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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1055 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitu-

cionales y legales en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de la Cons-
titución Política

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase a partir de la fecha, al doctor David Andrés Luna Sánchez, 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

DECRETO NÚMERO 1056 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se hace un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 

o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), para que ejerza funciones de 
Control Interno.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1052 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de Barrancabermeja, Santander.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones consti-

tucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

-
bermeja es parte dentro de la actuación administrativa, por cuanto el predio sobre el cual 
recae el trámite de licencia pertenece al mismo, por lo que no se garantizaría su imparcia-
lidad en la actuación.

del Interior, la doctora Luz Stella Rincón Durán, Secretaria de la Procuraduría Regional 
de Santander, solicitó a esta Cartera que, por su conducto, la Presidencia de la República 
designe a un funcionario ad hoc, con ocasión de la orden impartida por esa Procuraduría, 

-

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros prin-
cipios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°.

-

Regional de Santander, se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el municipio 

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 
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entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de 

le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar 

del artículo 189 de la Constitución Política.
Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente 

de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación -

-

Interior, para que conozca y decida sobre el recurso de apelación formulado por el señor 

Artículo 2°. Posesión y entrega de documentos. El Alcalde ad hoc designado en este 
acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del 
artículo 94 de la Ley 136 de 1994.

-

Artículo 3°. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde ad 

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 1066 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Interior.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas 
públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que 
materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las 
mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al 
momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda 
correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse 
el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos 
por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de 
los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente 
al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones de-

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Reglamentario Único Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTERIOR
PARTE 1

SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1

El Ministerio del Interior
Artículo 1.1.1.1. Cabeza del sector

dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de Derechos Huma-
nos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territo-

vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y 
el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa, derecho de autor y 
derechos conexos, los cuales se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende 
el Sector Administrativo.

TÍTULO 2
Fondos Especiales

Artículo 1.1.2.1 Fondo de seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON.
Artículo 1.1.2.2 Fondo de Protección de Justicia
Artículo 1.1.2.3 Fondo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas.

TÍTULO 3
Órganos de Asesoría, Coordinación y Orientación

Artículo 1.1.3.1. Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo.
Artículo 1.1.3.2. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Artículo 1.1.3.3. Comité de Gerencia.
Artículo 1.1.3.4. Comisión de Personal.
Artículo 1.1.3.5. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
Artículo 1.1.3.6 Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos 

Electorales
(Decreto 2821 de 2013)
Artículo 1.1.3.7. Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolom-

biana, Palenquera y Raizal
(Decreto 4181 de 2007, Decreto 4401 de 2008)
Artículo 1.1.3.8. Comisión Intersectorial para la promoción, respeto y garantía de 

los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el Departamento 
de Arauca

(Decreto 1722 de 2002, Decreto 0285 de 2013)
Artículo 1.1.3.9. Comité Interinstitucional para la reglamentación de los Convenios 

de Derecho Público Interno
(Decreto 1321 de 1998)
Artículo 1.1.3.10. Comité Técnico del Sistema Integrado de Emergencias y Seguri-

dad, SIES
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(Decreto 4708 de 2009)
Artículo 1.1.3.11. Comisión Consultiva de Alto Nivel y Comisiones Consultivas 

Departamentales y del Distrito Capital de Bogotá para las Comunidades Negras, Afro-
colombianas, Raizales y Palenqueras

(Decreto 3770 de 2008, Capítulos 1 y 2, artículos 1° al 13)
Artículo 1.1.3.12. Comisión para el Desarrollo Integral de la Política Indígena del 

Departamento del Cauca
(Decreto 982 de 1999)
Artículo 1.1.3.13. Mesa Regional Amazónica
(Decreto 3012 de 2005)
Artículo 1.1.3.14. Mesa de Concertación para el Pueblo Awa
(Decreto 1137 de 2010)
Artículo 1.1.3.15. Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT). 
(Decreto 2890 de 2013)
Artículo 1.1.3.16. Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
(Decreto 1396 de 1996)
Artículo 1.1.3.17. Comité Interinstitucional de Participación, (CIP).
(Decreto 2231 de 1995)

PARTE 2
SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1
Entidades Adscritas

Artículo 1.2.1.1. Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia. 
Establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio in-

ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, la capacitación de la comunidad 
para el ejercicio de las instituciones y mecanismos reconocidos en esta ley, así como el 
análisis y evaluación del comportamiento participativo y comunitario.

(Decreto 695 de 2003, artículo 1°)
Artículo 1.2.1.2. Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río 

Páez y Zonas Aledañas “Nasa Kiwe”. Establecimiento público del orden nacional dotado 
de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio que tiene por objeto 
adelantar proyectos y programas para la atención de las necesidades básicas de los habitantes 
de los municipios, así como la reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada a que se 

(Decreto 1179 de 1994, artículo 1°)
Artículo 1.2.1.3. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Unidad Administrativa 

Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 
Le compete el diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamen-
tales en materia de derechos de autor; llevar el registro nacional de las obras literarias y 
artísticas y ejercer la inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva 
de los derechos reconocidos en la Ley 23 de 1982 y demás disposiciones; otorgar las 

caución a los medios escritos de conformidad con las Leyes 23 de 1982 y 29 de 1944, 
respectivamente.

(Decreto 2041 de 1991, artículos 1° y 2°)
Artículo 1.2.1.4. Unidad Nacional de Protección (UNP). Unidad Administrativa Es-

patrimonio propio, que tiene el carácter de organismo nacional de seguridad, cuyo objetivo 
es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine 

públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima 
de la violencia, desplazado, activista de Derechos Humanos, se encuentren en situación 
de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y 
seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que 

se otorgan. Se exceptúan del campo de aplicación del objetivo de la Unidad los programas 

(Decreto 4065 de 2011, artículos 1° y 3°)
Artículo 1.2.1.5. Dirección Nacional de Bomberos. Es una Unidad Administrativa 

y patrimonio propio, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y acompañar la actividad de los 
cuerpos de bomberos del país, para la debida implementación de las políticas y normativa 
que se formule en materia de gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos 
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales 

(Ley 1575 de 2012, artículos 5° y 6°; Decreto 350 de 2013, artículos 1° y 2°)
Artículo 1.2.1.6 Imprenta Nacional de Colombia. Empresa Industrial y Comercial 

del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía admi-
nistrativa, cuyo objetivo es la edición, impresión, divulgación y comercialización, como 
garante de la seguridad jurídica, de las normas, documentos, publicaciones, impresos y 

las ramas del poder público en Colombia.
(Ley 109 de 1994, artículos 1° y 2°)

LIBRO 2
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO  

DEL INTERIOR
PARTE 1

DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO 1

Objeto y Ámbito de Aplicación
Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente 

facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, para la cumplida ejecución de las leyes de este sector.

Artículo 2.1.1.2. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del 
Sector Administrativo del Interior y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2
ASUNTOS DE GOBIERNO, GESTIÓN TERRITORIAL, VÍCTIMAS  

Y CONVIVENCIA CIUDADANA
TÍTULO 1

Gobierno y Gestión Territorial
CAPÍTULO 1

Ordenamiento Territorial
Artículo 2.2.1.1.1. 

un organismo de carácter técnico asesor, que tiene como función evaluar, revisar y sugerir 
-

Representantes, la adopción de políticas, desarrollos legislativos y criterios para la mejor 
organización del Estado en el territorio.

(Decreto 3680 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2. Conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. La 

Cámaras Legislativas, previa postulación que hagan las respectivas Comisiones Especiales 

8. Dos expertos académicos especializados en el tema designados por el sector académico.
Parágrafo 1°. 

por los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, escogido de entre estos, por 

Parágrafo 2°. 

Territorial Sostenible del Departamento Nacional de Planeación.
Parágrafo 3°.  Los miembros de que trata el numeral 8 del presente artículo serán de-

signados por la Asociación Colombiana de Universidades “ASCUN”, previa postulación 
de los candidatos que hagan las universidades legalmente reconocidas en el país, a razón 
de uno (1) en representación de las universidades públicas y uno (1) en representación de 
las universidades privadas. Esta designación se hará por un periodo institucional de dos (2) 

(Decreto 3680 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.3. Servicios ad honórem. -

sus servicios ad honórem.
Parágrafo 1°. 

de su cargo, los directores de las CAR designarán a otro representante, para el período restante.
Parágrafo 2°. -

miento Territorial o se dé el retiro voluntario de alguno de los miembros de las universida-
des o de los expertos designados por cada una de las cámaras se procederá a designar un 

el representante inicial.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.4. Reuniones. Previa convocatoria del Presidente de la Comisión de 

manera extraordinaria, cuando se requiera con la frecuencia necesaria para el cabal cum-
plimiento de sus funciones.

(Decreto 3680 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.5. Funciones de la COT. -

miento Territorial, las siguientes:
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a la organización territorial del Estado.
2. Asesorar a los departamentos, distritos y municipios, de forma que promueva la in-

tegración entre estos y se puedan coordinar con más facilidad los procesos de integración.
3. Establecer los parámetros de diferenciación entre las diversas instancias de asocia-

ciones que promueven el desarrollo regional, dentro del marco de la Constitución y la ley.
4. Revisar, evaluar y proponer diferentes políticas sectoriales que tengan injerencia 

Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

ordenamiento territorial.
6. Presentar anualmente a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de 

de Representantes, un informe sobre el estado y avances del ordenamiento territorial.

la organización territorial del Estado y las entidades territoriales.
8. Darse su propio reglamento.
9. Las demás que le asignen la Constitución y la ley.
Parágrafo.

participación de todos los ciudadanos y de las autoridades nacionales, territoriales y demás 
esquemas asociativos.

(Decreto 3680 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.6. Secretaría Técnica. El Departamento Nacional de Planeación ejercerá 

(Decreto 3680 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.7. Responsabilidades de la secretaría técnica de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. En virtud del apoyo logístico, técnico y especializado que debe 

funciones, tendrá las siguientes responsabilidades:
De orden logístico:

ministros, jefes de departamento administrativo, servidores públicos, expertos académicos 
de diferentes universidades e instituciones de investigación del sector privado o a quien se 
considere necesario, cuando deban tratarse asuntos de su competencia o cuando se requieran 
conceptos especializados.

2. Adelantar las acciones requeridas que permitan llevar a cabo los escenarios de consulta 
o concertación con los actores involucrados en el ordenamiento territorial.

3. Conformar el comité especial interinstitucional integrado por las entidades del orden 

técnico y especializado que requiera la Comisión para el desarrollo de sus funciones.

Territorial en el cumplimiento de sus funciones.

De orden técnico:

y revisión de la política de ordenamiento territorial y en la formulación de recomendaciones 
relacionadas con las políticas, desarrollos legislativos y criterios para la mejor organización 
del Estado en el territorio.

de ley, documentos de política e instrumentos relacionados con el ordenamiento territorial 
y la mejor organización del Estado en el territorio.

parámetros de diferenciación entre las diversas instancias asociativas que promueven el 
desarrollo regional, dentro del marco de la Constitución y la ley.

estudios técnicos y asesoría para promover la integración entre las entidades territoriales, 
que permitan coordinar con mayor facilidad los procesos de integración.

directa con el ordenamiento territorial.
6. Apoyar la elaboración de los documentos técnicos de análisis y de desarrollo de 

de sus funciones.

8. Emitir los conceptos que sobre los diversos temas se requieran para el cabal desarrollo 

solicitados por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización 

jurídicas vigentes en Colombia sobre la organización territorial del Estado y las entidades 

De seguimiento:

ordenamiento territorial, a las políticas, instrumentos y mecanismos establecidos en la ley.
2. Promover la creación de un observatorio del ordenamiento territorial que cuente con 

información que permita soportar técnicamente las evaluaciones, las revisiones y las suge-

de la Cámara de Representantes para la adopción de políticas, desarrollos legislativos y 
criterios para la mejor organización del Estado en el territorio.

3. Hacer seguimiento a los esquemas asociativos territoriales y proponer su fortalecimiento.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.8. Subsecretaría Técnica. La Subsecretaría Técnica de la Comisión de 

de la República y la Cámara de Representantes, por periodos alternados de dos (2) años.
Parágrafo -

(Decreto 3680 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.9. Comisiones regionales de ordenamiento territorial. Las asambleas 

departamentales y los concejos municipales y distritales, mediante ordenanzas y acuerdos, 

acuerdo con su jurisdicción, les corresponda.
Parágrafo. -

con los diferentes niveles y entidades de gobierno.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.10. Conformación de las comisiones departamentales de ordenamiento 

territorial.

2. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su delegado.

delegado.
4. El Director de la CAR respectiva, o su delegado.

Departamental.
6. Dos expertos de reconocida experiencia en la materia, designados por la Asamblea 

Departamental respectiva.
-

mico del departamento.
Parágrafo 1°. Las Asambleas Departamentales regularán lo atinente a la designación 

de los miembros de que trata el numeral 6 del presente artículo.
Parágrafo 2°. -

nados por las universidades con presencia en el departamento, en el marco de la autonomía 
universitaria. Esta designación se hará por un periodo de dos (2) años, contados a partir del 

(Decreto 3680 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.11. Funciones de las comisiones departamentales de ordenamiento 

territorial. 

al gobierno departamental en el proceso de descentralización, en la integración de los di-
ferentes esquemas asociativos territoriales y proponer políticas sectoriales con injerencia 
en el ordenamiento territorial, acorde con los principios de subsidiariedad, concurrencia, 

recursos y responsabilidad.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.12. Secretaría técnica y reuniones de las comisiones departamentales 

de ordenamiento territorial. Las asambleas departamentales determinarán lo relacionado 
con la designación y responsabilidades de la secretaría técnica y las reuniones de las Co-

(Decreto 3680 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.13. Conformación de las comisiones municipales y distritales de 

ordenamiento territorial.
Territorial, estarán conformadas por:

1. El alcalde municipal o distrital, o su delegado, quien la presidirá.
2. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su delegado.
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4. Un delegado del Director de la CAR respectiva.
-

nicipal o distrital.
6. Dos expertos de reconocida experiencia en la materia designados por el concejo 

municipal o distrital respectivo.
-

mico del municipio o distrito.
Parágrafo 1°. Los Concejos municipales y distritales regularán lo atinente a la desig-

nación de los miembros de que trata el numeral 6 del presente artículo.
Parágrafo 2°. -

signados por las universidades que hagan presencia en el municipio o distrito, en el marco 
de la autonomía universitaria. Esta designación se hará por un periodo de dos (2) años, 

Cuando en el municipio o distrito no existan universidades, los expertos académicos 
serán designados por el sector académico del departamento.

(Decreto 3680 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.14. Funciones de las comisiones municipales y distritales de ordena-

miento territorial.

asesorar al gobierno municipal y distrital en el proceso de descentralización, en la integra-
ción de los diferentes esquemas asociativos territoriales y proponer políticas sectoriales 
con injerencia en el ordenamiento territorial, acorde con los principios de subsidiariedad, 

competencias y recursos y responsabilidad.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.2.1.1.15. Secretaría técnica y reuniones de las comisiones municipales y 

distritales de ordenamiento territorial. Los concejos municipales y distritales determinarán 
lo relacionado con la designación y responsabilidades de la secretaría técnica y las reuniones 

(Decreto 3680 de 2011, artículo 15)
Artículo 2.2.1.1.16. Concepto previo para constitución de región administrativa y de 

. La Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y 

emitirá concepto cuando se presente solicitud de los gobernadores interesados en constituir, 

De la liquidación de honorarios de Concejales de Bogotá, D.C.
Artículo 2.2.1.2.1. Liquidación de honorarios de Concejales de Bogotá, D. C. Única-

mente para efectos de la liquidación de los honorarios de los Concejales del Distrito Capital 

(Decreto 2721 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.2. Conservación. 

(Decreto 2721 de 2006, artículo 2°)
CAPÍTULO 3

De la cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones  
y fundaciones o instituciones de utilidad común, en los departamentos

Artículo 2.2.1.3.1. Aplicación. La cancelación de personerías jurídicas de las asocia-
ciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, que tengan su 
domicilio principal en el departamento, y que por competencia legal le correspondan a los 

(Decreto 1529 de 1990, artículo 1°; Decreto-ley 2150 de 1995, artículo 40)
Artículo 2.2.1.3.2. Contenido de los estatutos. Los estatutos de la entidad deberán 

contener, por lo menos:
1. Su nombre, precedido de la denominación jurídica correspondiente a su naturaleza, 

según se trate de asociación o corporación, fundación o institución de utilidad común;
2. Domicilio;
3. Duración;

ánimo de lucro;
-

signación, funciones y quórum deliberatorio y decisorio;
6. Determinación de la persona que ostentará la representación legal de la entidad;

ser contador titulado con su respectivo número de matrícula;
8. Patrimonio y disposiciones para su conformación, administración y manejo;
9. Disposiciones sobre disolución, liquidación y destinación del remanente de los bienes 

Parágrafo. El contenido de los estatutos en ningún caso podrá ser contrario al orden 
público, a las leyes o a las buenas costumbres.

(Decreto 1529 de 1990, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.3.3. Cancelación de la personería jurídica. -

de las asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, o la 
inscripción de sus dignatarios, incluyendo la del representante legal, además de los casos 
previstos en la ley, cuando sus actividades se desvíen del objetivo de sus estatutos, o sean 
contrarias al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres.

-

bajo la gravedad del juramento.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.3.4. Procedimiento.

acusación es cierta, disponiendo la práctica de las pruebas que considere pertinentes. De 

esclarecimiento de los hechos.
Parágrafo. 

sino que ordenará la respectiva investigación siguiendo el procedimiento establecido en 
este artículo.

(Decreto 1529 de 1990, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.3.5. Congelación de fondos. Si la actuación que se le atribuye a la entidad 

transitoriamente los fondos de esta, mientras se adelanta la investigación y se toma una 
decisión, excepto para ordenar los pagos de salarios y prestaciones sociales y los gastos 
estrictamente necesarios para el funcionamiento de la entidad, los cuales requieren previa 

(Decreto 1529 de 1990, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.3.6. Término de la investigación. La investigación incluyendo descargos, 

práctica de pruebas y decisión, que deba tomarse, se realizará en un término máximo de un 

(Decreto 1529 de 1990, artículo 10)
Artículo 2.2.1.3.7. Cancelación de la inscripción de dignatarios. La cancelación de 

la inscripción de cualquiera de los dignatarios, incluyendo la del representante legal, podrá 
decretarse cuando se compruebe su responsabilidad en los hechos objeto de la investigación.

(Decreto 1529 de 1990, artículo 11)
Artículo 2.2.1.3.8. Sustanciación, providencia y recurso. La dependencia respectiva 

jurídicas, así como las de cancelación de inscripción de dignatarios, de las entidades de 
que trata este Capítulo.

Las decisiones que recaigan sobre estos asuntos, se adoptarán mediante resolución 

(Decreto 1529 de 1990, artículo 12; Decreto-ley 2150 de 1995, artículo 40)
Artículo 2.2.1.3.9. . Expedida la resolución que cancele la personería jurídica 

entidad, según sea el caso, en los términos contemplados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 1529 de 1990, artículo 13; Decreto-ley 2150 de 1995, artículos 40 y 42)
Artículo 2.2.1.3.10. Publicación. Las resoluciones de cancelación de personería jurídica 

(Decreto 1529 de 1990, artículo 14; Decreto-ley 2150 de 1995, artículos 40 y 42)
Artículo 2.2.1.3.11. Disolución y liquidación. Las asociaciones o corporaciones y 

fundaciones o instituciones de utilidad común, se disolverán por decisión de la Asamblea 

(Decreto 1529 de 1990, artículo 17)
Artículo 2.2.1.3.12. Liquidador. Cuando la entidad decrete su disolución, en ese 

mismo acto nombrará un liquidador, o en su defecto, lo será el último representante legal 
inscrito. Así mismo, la entidad designará el liquidador cuando se decrete la cancelación de 
la personería jurídica; si no lo hiciere, lo será el último representante legal inscrito y a falta 

(Decreto 1529 de 1990, artículo 18)
Artículo 2.2.1.3.13. Publicidad. Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador 

publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno 

de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 19)
Artículo 2.2.1.3.14. Liquidación. Para la liquidación se procederá así:
Quince días después de la publicación del último aviso se liquidará la entidad, pagan-

do las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones legales sobre 
prelación de créditos.
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Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, este pasará a la entidad 

Cuando ni la Asamblea ni los estatutos hayan dispuesto sobre este aspecto, dicho remanente 

(Decreto 1529 de 1990, artículo 20)
Artículo 2.2.1.3.15. 

de la solicitud.

de personerías jurídicas de que trata este Capítulo, con destino a las Cámaras de Comercio, 

Parágrafo. 
acompañar del pago correspondiente.

(Decreto 1529 de 1990, artículo 21; Decreto 427 de 1996, artículo 8°; Decreto-ley 019 
de 2012, artículo 25)

Artículo 2.2.1.3.16.  En el acto de 
recibo de las solicitudes sobre cancelación de personería jurídica y de inscripción de dig-

caso de estar incompleta se devolverá al interesado para que la complemente.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 22; Decreto-ley 2150 de 1995, artículos 40 y 42)
Artículo 2.2.1.3.17. Aplicación de otras disposiciones

inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común que tengan su domicilio 
principal en el respectivo Departamento, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 

adicionen, no solo en cuanto a la inspección y vigilancia de estas, sino también en lo relativo 
al reconocimiento y cancelación de personería jurídica y demás aspectos tratados en el mismo.

(Decreto 1529 de 1990, artículo 23; concordante con el Decreto-ley 2150 de 1995, 

Artículo 2.2.1.3.18. Inspección y vigilancia. Además de lo previsto en los Decretos 

que considere necesarios. Así mismo, podrá asistir, directamente o a través de un delegado, 
a las sesiones que realicen las Asambleas de dichas entidades, con domicilio principal en el 
Departamento, en las cuales se elijan representantes legales o demás dignatarios.

(Decreto 1529 de 1990, artículo 24)
CAPÍTULO 4

De los procedimientos para la coordinación de funciones administrativas entre el 
nivel nacional y el nivel territorial

Artículo 2.2.1.4.1. Responsabilidades del gobernador. El gobernador de cada depar-
tamento deberá coordinar y articular el desarrollo de las políticas nacionales de carácter 
sectorial entre las diferentes entidades del nivel nacional en su territorio, haciendo uso de 

(Decreto 1188 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.4.2. Actuación del gobernador. El gobernador de cada departamento, 

de conformidad con la Constitución Política y la Ley, actuará en concordancia con los 
municipios y demás entes territoriales dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo la 

prestación de los servicios a su cargo.
(Decreto 1188 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.4.3. Articulación de políticas sectoriales. Para el desarrollo efectivo del 

principio de coordinación, las entidades del nivel nacional deberán articular la aplicación 
de las políticas sectoriales a su cargo en el nivel territorial, en primera instancia con los 
gobernadores de cada departamento, para que estos hagan lo propio con los municipios, 
en segunda instancia.

(Decreto 1188 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.4.4. Estrategias de seguimiento. Cada gobernador deberá promover, 

desarrollar y aplicar estrategias de seguimiento a la gestión de los asuntos sectoriales del 
nivel nacional dentro de su territorio, y proponer o hacer recomendaciones al gobierno 
nacional sobre su ejecución en el ámbito de su competencia.

(Decreto 1188 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.4.5. Gestión de proyectos. Los gobernadores, en coordinación con 

los respectivos alcaldes dentro de su territorio, promoverán ante la Nación la gestión de 
proyectos de iniciativa o interés municipal de impacto regional o subregional, de manera 
articulada con las políticas nacionales de carácter sectorial, en el ámbito de su territorio, 
ajustados a los respectivos planes de desarrollo, sin perjuicio de la respectiva autonomía 
consagrada a cada ente territorial.

(Decreto 1188 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.4.6. Espacios institucionales. Las entidades del orden nacional pro-

piciarán regularmente espacios institucionales de análisis, de discusión, y elaboración de 
recomendaciones sobre la aplicación del presente Capítulo con los gobernadores y alcaldes, 

necesarias para su cumplimiento.

(Decreto 1188 de 2003, artículo 6°)
TÍTULO 2
Víctimas

CAPÍTULO 1
Víctimas por Desaparición Forzada

Artículo 2.2.2.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto implementar un 
-

naje a las víctimas del delito de desaparición forzada, así como brindar apoyo económico 
y asistencia psicosocial a sus familiares durante el proceso de entrega del cuerpo o restos 
humanos de la víctima, bajo los principios de dignidad, intimidad personal, igualdad y no 
discriminación, sin perjuicio de las demás obligaciones de atención y asistencia psicoso-
cial que se le deben brindar a los familiares por su condición de víctimas, acorde con lo 
establecido en la normatividad vigente.

(Decreto 303 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.2. Generalidades. Para los efectos del presente capítulo se entenderá que:
1. Se considera víctima, acorde con lo consagrado en el artículo 2

permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 
directa de desaparición forzada, así como otros familiares que hubieren sufrido un daño 
directo como consecuencia de la desaparición forzada.

-
henda, procese o condene al autor de delito de desaparición forzada y sin consideración a 
la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

(Decreto 303 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.3. Principios. Las medidas dispuestas en este capítulo serán adoptadas 

e implementadas con absoluto respeto de los derechos fundamentales de las víctimas y sus 
familiares, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, los tratados inter-
nacionales en materia de Derechos Humanos, y en particular por los siguientes principios:

1. Dignidad humana. Las autoridades públicas adoptarán medidas para garantizar y 
respetar la dignidad humana de todas las personas y se obligan a actuar con toda conside-
ración y respeto en su trato con los familiares de las víctimas y los bienes jurídicos objeto 
de regulación.

2. Intimidad personal. Las autoridades públicas adoptarán medidas para garantizar el 
respeto y la garantía del derecho a la intimidad de los familiares de las víctimas y, por tan-
to, solo podrán pedir aquella información relativa a la vida privada de las personas, cuyo 

3. Igualdad y no discriminación. Las autoridades públicas adoptarán medidas para ga-
rantizar el respeto y la garantía del derecho a la igualdad, y procederán a brindar la misma 
protección y trato a los familiares de las víctimas, sin distinción de etnia, identidad de género, 
orientación sexual, cultura, edad, origen nacional o familiar, lengua, religión, discapacidad, 

4. Enfoque diferencial. Las autoridades públicas deberán adoptar medidas que reconoz-
can las particularidades poblacionales, principalmente de los sujetos de especial protección 
constitucional, es decir, aquellos que por sus características culturales, étnicas, de género, 
orientación sexual, situación de discapacidad, condición económica, social, física o mental, 

acordes con su situación.

hace referencia este capítulo, no acarrearán costo alguno para las víctimas.
(Decreto 303 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.4. Objeto del banco. 

de que trata el artículo 4

o restos humanos de las víctimas de desaparición y de las muestras biológicas de referencia 
tomadas a los familiares de estas.

(Decreto 303 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.5. Dirección. -

(Decreto 303 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.6. Estructura. Para el desarrollo de su objeto y con base en la plataforma 

unos Administradores a nivel local de información.
(Decreto 303 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.7. Administrador Nacional.

primaria será la que actualmente se encuentra registrada en los módulos de la plataforma 
Combined DNA Index System 
familiar y elementos personales.

(Decreto 303 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.8. Funciones del Administrador Nacional. El Administrador Nacional 

tendrá las siguientes funciones:
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1. Asesorar, en conjunto con los administradores locales, el diseño de los procedimien-
tos y protocolos técnicos que sean del caso implementar, referentes a las condiciones de 
seguridad, niveles de acceso, controles, responsabilidad y consulta de la información que 

cumplimiento por las entidades estatales con competencia forense cuando soliciten tener 

de desaparición forzada a su cargo.
2. Asesorar el diseño de los procedimientos y protocolos, que sean del caso implementar, 

de obligatorio cumplimiento por parte de los laboratorios estatales de genética forense, refe-

biológicas tomadas de los cuerpos o restos humanos de las víctimas y de las muestras bio-
lógicas de referencia obtenidas de los familiares de las mismas.

3. Asesorar el diseño de los procedimientos y protocolos, que sean del caso implementar, 
referente a la centralización y almacenamiento, en la base de datos genéticos única, de la 
información genética producida por los laboratorios estatales de genética, así como de los 

4. Asesorar el diseño del procedimiento y protocolo, que sea del caso implementar, para 
la creación y administración de un módulo dentro del Registro Nacional de Desaparecidos 
sobre las muestras biológicas tomadas de los cuerpos o restos humanos de las víctimas, 
de las muestras biológicas de referencia obtenidas de los familiares de las mismas y de los 

resultados y pormenores de los análisis.

6. Elaborar y enviar un reporte trimestral sobre la gestión y resultados obtenidos por el 

el marco del ejercicio de las atribuciones de dirección y coordinación que dicha Entidad 

(Decreto 303 de 2015, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.9. Administradores locales.

de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, y del Instituto 

(Decreto 303 de 2015, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.1.10. Comité Interinstitucional de Genética Forense. 

Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, o quien haga sus veces.
Parágrafo.

una vez cada trimestre, previa convocatoria realizada por el Administrador Nacional del 

(Decreto 303 de 2015, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.11. Funciones.

2. Revisar y realizar recomendaciones a las propuestas del Administrador Nacional.

de Desaparecidos, documento que deberá contener reglas, procedimientos de administración 

biológicas del desaparecido y de los cuerpos o restos humanos de las víctimas; recolección 
de muestras biológicas de referencia a familiares de las víctimas en el territorio nacional 

-
tección, almacenamiento y destrucción de las muestras biológicas, en cumplimiento de los 
estándares internacionales y mediante criterios éticos y legales de privacidad, resguardo de 

4. Asesorar la actualización del Formato Único de Consentimiento Informado para la 

internacionales.

misión.

6. Emitir recomendaciones sobre la creación, implementación y alimentación de nue-

8. Designar anualmente, acorde con lo consagrado en el reglamento del Comité, la 
secretaría técnica de forma rotativa entre las instituciones que conforman el Comité.

9. Darse su propio reglamento.
Parágrafo 1°. 

-

presente artículo, y para la actualización del Formato Único de Consentimiento Informado 

Parágrafo 2°. 

genética forense.
(Decreto 303 de 2015, artículo 11)
Artículo 2.2.2.1.12. Convenios.

convenios nacionales o internacionales que sean convenientes para el desarrollo de la mi-

(Decreto 303 de 2015, artículo 12)
Artículo 2.2.2.1.13. Criterios orientadores. En las actividades de indexación, orga-

en la toma, almacenamiento y protección de las muestras biológicas de referencia de los 
familiares de las víctimas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Consentimiento Informado. En el procedimiento de toma de muestras biológicas de 
referencia, los muestradantes manifestarán su libre consentimiento mediante la suscripción 

una vez informados y orientados previa y plenamente, sobre el procedimiento a seguir, el 
tipo, uso y destinación de la muestra.

En todos los casos se entregará constancia de la toma a la persona que suministra la 
muestra.

el cumplimiento integral de este criterio por parte de los responsables asignados para la 
toma de muestras.

2. Finalidad de la Información. La información recopilada, administrada y centraliza-

desaparecidas.
-

autorización para participar en esa clase de estudios.
3. Gratuidad. La toma de muestras biológicas, el procesamiento, indexación y producción 

4. Acceso a la Información y Hábeas Data. El muestradante de la muestra biológica 

así como de la etapa en que se encuentra el procesamiento de la muestra, acorde con la 
normatividad vigente en la materia.

El acceso a esta información se realizará por intermedio del Registro Nacional de 

asegurará los medios y mecanismos de acceso que estime pertinentes, de conformidad con 
los principios descritos en este capítulo.

El muestradante tendrá acceso a los resultados de las pruebas genéticas derivadas de la 
muestra biológica de referencia aportada por intermedio de la autoridad judicial a cargo del 

(Decreto 303 de 2015, artículo 13)
Artículo 2.2.2.1.14. -

lógicas. 
de referencia de los familiares de las víctimas, se requerirá solamente de manifestación 
expresa, proferida en cualquier tiempo, por el muestradante de la muestra.

-
tenidas de los cuerpos o restos humanos de las víctimas, se requerirá orden emitida por la 
autoridad judicial competente.

(Decreto 303 de 2015, artículo 14)
Artículo 2.2.2.1.15. Muestras previamente tomadas. Las muestras biológicas de refe-

rencia aportadas por los familiares de las víctimas y que hayan sido tomadas con anterioridad 

(Decreto 303 de 2015, artículo 15)
Artículo 2.2.2.1.16. Aporte directo de muestras biológicas de referencia. Los familiares 

de personas desaparecidas que deseen de manera voluntaria y de forma directa, aportar al 

miras a la búsqueda de su familiar, deberán presentar al momento de la toma, copia de la 
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de Registro de Persona Desaparecida emitido por el Sistema de Información Red de Des-
aparecidos y Cadáveres–SIRDEC.

(Decreto 303 de 2015, artículo 16)
Artículo 2.2.2.1.17. Apoyo de laboratorios acreditados. 

-

(Decreto 303 de 2015, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.18. Comisión de búsqueda de personas desaparecidas. La Comisión 

víctimas y sus familiares, así como el cumplimiento de los principios consagrados en el 
presente decreto, relacionados con el manejo, protección y uso de la información registrada 

-
rencia el numeral 6 del artículo 2.2.2.1.8, lo divulgará ampliamente.

Adicionalmente, la Comisión convocará por lo menos una vez al año, a la Fiscalía 

víctimas, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales acreditados en 

(Decreto 303 de 2015, artículo 18)
Artículo 2.2.2.1.19. Información del proceso. Los familiares de la víctima recibirán 

oportunamente, por parte de la autoridad judicial competente, la información relativa al 
proceso de entrega del cuerpo o restos humanos de su familiar.

Esta entrega se realizará, previa concertación con los familiares, en condiciones de 
dignidad, bajo el respeto de sus creencias religiosas, tradiciones culturales y de acuerdo 

Personas Desaparecidas, acorde con lo consagrado en el parágrafo 3o del artículo o de la 

(Decreto 303 de 2015, artículo 19)
Artículo 2.2.2.1.20. Proceso de entrega. El proceso de entrega de los cuerpos o restos 

-

compañero(a) permanente y familiares de la víctima en concordancia con lo establecido en 
el artículo 2

Este acto de comunicación será ingresado, por la autoridad judicial competente, en el 
Registro Nacional de Desaparecidos, con indicación de los datos de fecha, hora y medio 
de comunicación utilizado.

En caso de no ubicarse inicialmente a los familiares de la víctima plenamente identi-

de los familiares, con miras a la entrega del cuerpo o restos humanos.
La autoridad judicial competente, de ser necesario y al advertir un riesgo extraordinario 

o extremo, tomará las medidas y realizará las coordinaciones pertinentes, para garantizar la 
seguridad de los familiares durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos humanos.

(Decreto 303 de 2015, artículo 20)
Artículo 2.2.2.1.21. Participación en procesos de exhumación. La autoridad judicial 

competente a cargo de la investigación comunicará por escrito, al cónyuge o compañero(a) 
permanente y familiares de la víctima en concordancia con lo establecido en el artículo 
2 -
miblemente se halle su familiar desaparecido, dejando constancia en la carpeta del caso.

En la comunicación se señalará el término que tienen estos para informar, de manera 
consciente y voluntaria, su interés de participar en la diligencia.

Parágrafo 1°. La autorización para la participación de los familiares en las diligencias 
de exhumación será proferida por la autoridad judicial competente, siempre y cuando se 

-
cordancia con lo establecido en los artículos °, parágrafo 2°, y 8
de manera que la diligencia se puede realizar en condiciones de seguridad, garantía de su 
integridad y acompañamiento psicosocial.

Parágrafo 2°. 
diligencias de exhumación se realizará por escrito y de forma oportuna a los familiares, por 
el medio más idóneo, dejando constancia de ella en la carpeta del caso.

(Decreto 303 de 2015, artículo 21)
Artículo 2.2.2.1.22. Alcance. La atención psicosocial dirigida a los familiares de las 

cuerpo o restos humanos de su familiar y se realizará acorde con los enfoques, principios y 

-

Adicionalmente, incluirán estrategias de articulación con las organizaciones no guberna-
mentales especializadas en atención psicosocial.

Parágrafo. Cuando la atención se dirija a los pueblos y comunidades indígenas, pue-
blos Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras serán consultados 
previamente, de conformidad con las disposiciones constitucionales y demás normatividad 
aplicable.

(Decreto 303 de 2015, artículo 22)
Artículo 2.2.2.1.23. Comunicación.

de comunicar a los familiares de la víctima sobre el proceso de entrega de su familiar, para 
lo cual atenderá el principio de acción sin daño establecido en el Programa de Atención 

-

asistirán a la diligencia de entrega y de quienes no pudieren asistir, con el objeto de activar 
los mecanismos de atención dispuestos en el Programa de Atención Psicosocial y Salud 

De este acto de comunicación se dejará constancia en la carpeta del caso y se remitirá 
copia con destino al Registro Nacional de Desaparecidos.

(Decreto 303 de 2015, artículo 23)
Artículo 2.2.2.1.24. Monitoreo y seguimiento.

Social desarrollará herramientas de seguimiento y monitoreo a la atención psicosocial 

(Decreto 303 de 2015, artículo 24)
Artículo 2.2.2.1.25. Medidas orientadoras. La prestación de la atención psicosocial, 

en cuenta los parámetros consagrados en el artículo 

1. Consentimiento Informado. Los familiares de la víctima deberán suscribir un docu-
mento donde conste que otorgan su consentimiento informado, el cual será elaborado y 
recepcionado por el profesional que integra el equipo interdisciplinario, quien le presentará 

según las fases de atención psicosocial, el plan de atención a seguir con el propósito de 
mitigar el impacto y afectación a la integridad psicológica y moral de las personas, familias 
o comunidades victimizadas.

2. . Las personas que prestarán directamente la atención psicosocial 

situaciones traumáticas y conocimiento sobre intervención en casos de desaparición forzada.
3. Valoración Preliminar. Los profesionales encargados de la atención psicosocial va-

lorarán conjuntamente con los familiares de las víctimas la necesidad de atención; el tipo 
de atención, individual, familiar o grupal; y el momento de la atención, antes, durante o 
después del proceso de entrega del cuerpo o restos humanos de la víctima.

4. Duración. La atención y tratamiento psicosocial estará sujeta a las necesidades par-
ticulares de las víctimas y afectados, teniendo en cuenta el concepto emitido por el equipo 
de profesionales encargados de la atención.

(Decreto 303 de 2015, artículo 25)
Artículo 2.2.2.1.26.  Se entiende por apoyo económico, el valor asignado al 

cónyuge o compañero(a) permanente y a los familiares de la víctima que resulte plenamente 

durante todo el proceso de entrega del cuerpo o restos humanos de su familiar, a cargo de 

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se entiende por familiares de la víctima 
2

(Decreto 303 de 2015, artículo 26)
Artículo 2.2.2.1.27. Procedimiento inicial. La autoridad judicial competente a cargo 

de la investigación comunicará, de forma oportuna, a la Unidad Administrativa Especial 

del proceso de entrega y la fecha de realización de la diligencia en la cual se efectuará la 
entrega del cuerpo o restos humanos de una víctima de desaparición forzada.

-

de Persona Desaparecida emitido por el Sistema de Información Red de Desaparecidos y 
Cadáveres–SIRDEC. De este acto se dejará constancia en la carpeta del caso.

Parágrafo 1°. La determinación de los familiares que asistirán al proceso de entrega se 
realizará acorde con los criterios establecidos por la autoridad judicial en coordinación con 

Parágrafo 2°. El procedimiento para la asignación de recursos y la determinación de 
los gastos funerarios a que hace relación este artículo será establecido por la Unidad Ad-

Parágrafo 3°. 
funciones de Policía Judicial, las entidades y organizaciones que conforman la Comisión de 

reportadas como desaparecidas, aportarán de forma continua, oportuna y permanente al 
Registro Nacional de Desaparecidos, la información referente a denuncias recepcionadas 
correspondientes a personas reportadas como desaparecidas.

(Decreto 303 de 2015, artículo 27)
Artículo 2.2.2.1.28. Entrega de recursos. La Unidad Administrativa Especial para la 
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hace referencia este capítulo.
Para este propósito, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

-
micos a que hace referencia este capítulo, los cuales deberán ser garantizados previamente a 

de su asignación.
(Decreto 303 de 2015, artículo 28)
Artículo 2.2.2.1.29. Colaboración para generar mapas.

Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la cartografía básica 

la ubicación de los cuerpos o restos humanos de personas desaparecidas forzadamente.
(Decreto 303 de 2015, artículo 29)
Artículo 2.2.2.1.30. Procedimiento inicial.

de las investigaciones del delito de desaparición forzada de personas, evaluará la inclusión 

de los cuerpos o restos de personas desaparecidas forzadamente y la georreferenciación de 
los sitios de los hallazgos mediante técnicas satelitales.

Esta inclusión se realizará como parte de las actividades del programa metodológico 
previsto en el artículo 
marco de la Ley 

Parágrafo. La georreferenciación se llevará a cabo mediante el empleo de dispositivos 
de posicionamiento satelital personales o navegadores, y en los casos que sea posible, me-

de la Nación.
(Decreto 303 de 2015, artículo 30)
Artículo 2.2.2.1.31. Cartografía básica.

del Cuerpo Técnico de Investigación, dispondrá de las medidas y herramientas técnicas y 

por el delito de desaparición forzada de personas puedan acceder y obtener la información 

la presunta ubicación de los cuerpos o restos humanos.
Parágrafo 1°. 

Agustín Codazzi promoverán la realización de convenios interadministrativos dirigidos a:

las investigaciones penales del delito de desaparición forzada de personas.
2. Transferir conocimientos y capacitar a las autoridades encargadas de la investigación 

-
rimientos que surjan del empleo de esta información en los procesos penales.

Parágrafo 2°. 
inconvenientes por desactualización o falta de cobertura en el área de interés, se podrá 

nacionales e internacionales.
Parágrafo 3°. 

Parágrafo 4°. -

cuerpos o restos humanos de personas desaparecidas forzadamente.
(Decreto 303 de 2015, artículo 31)
Artículo 2.2.2.1.32. Finalidad. Las autoridades de policía competentes en las áreas 

localizada sobre la cartografía básica, donde se señale la presunta ubicación de cuerpos o 
restos humanos de personas desaparecidas forzadamente.

Parágrafo. En concordancia con lo consagrado en la Constitución Política, se entiende por 

(Decreto 303 de 2015, artículo 32)
Artículo 2.2.2.1.33. -

cadas. La autoridad de policía competente en el lugar objeto de preservación y protección 

civiles, indígenas, afrocolombianas, fuerza pública y demás autoridades competentes en 

de las medidas y determinación de las autoridades responsables de ejecutar las acciones, 
en consideración de las particularidades de cada caso.

Parágrafo. Las medidas de protección implementadas respetarán las disposiciones 
constitucionales y legales de la protección diferencial a los pueblos y comunidades indígenas, 
pueblos Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

(Decreto 303 de 2015, artículo 33)
Artículo 2.2.2.1.34. Medios de suministro de información.

Superior de la Judicatura, en el marco del principio de colaboración armónica, diseñarán 

conjuntamente y pondrán en funcionamiento una línea telefónica gratuita y un aplicativo 
en sus páginas web institucionales, con el objeto de que los familiares de víctimas, las 
organizaciones sociales, las unidades académicas o cualquier persona, puedan suministrar 
información sobre el sitio probable de ubicación de cuerpos o restos humanos de personas 
desaparecidas.

Para este propósito, las entidades descritas tomarán como referencia las herramientas 
existentes, especialmente aquellas que se encuentren en funcionamiento en la Fiscalía 

Parágrafo 1°. Para el funcionamiento de las herramientas a que hace referencia este 
artículo, las entidades enunciadas elaborarán un protocolo de recepción y evaluación de la 

Parágrafo 2°. Las anteriores herramientas se establecen sin perjuicio de la utilización 

(Decreto 303 de 2015, artículo 34)
Artículo 2.2.2.1.35. Remisión de la información. Las entidades responsables de la línea 

telefónica gratuita y del aplicativo web se encargarán de remitir la información recepciona-
da sobre la posible ubicación de cuerpos o restos humanos de personas desaparecidas a la 

momento de recibir o conocer información sobre la posible ubicación de cuerpos o restos 
humanos de personas desaparecidas, se encargarán de remitir la información recepcionada a 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo anterior, todas las autoridades públicas del orden 
nacional, departamental, distrital o municipal, que tengan conocimiento o información de 
sitios o lugares donde se presuma la ubicación de cuerpos o restos humanos de personas 
desaparecidas, deberán reportarlo inmediatamente a la Sección de Análisis Criminal del 

Parágrafo 2°. El Eje Temático de Desaparición y Desplazamiento Forzados de la 

las víctimas y a sus representantes acreditados ante la autoridad competente a cargo de 
la investigación, información sobre el seguimiento y las acciones a adelantar en el sitio 
probable de ubicación de su pariente desaparecido.

(Decreto 303 de 2015, artículo 35)
Artículo 2.2.2.1.36. . Para los efectos de la aplicación del presente capítulo 

1. Cadáver. Hace referencia a un cuerpo humano sin vida en cualquier estado sea fresco, 
-

por un médico o funcionario competente.
2. Osario Común o Fosa Común. Lugar donde se inhuman más de tres (3) cadáveres 

que por diversas razones no tienen tumba o bóveda individual.
3. Tumba o Bóveda Múltiple

hasta tres (3) cadáveres.
(Decreto 303 de 2015, artículo 36)
Artículo 2.2.2.1.37. Medidas generales para la preservación de cadáveres. Los admi-

medidas hasta que estos sean entregados a sus familiares:
1. Serán tratados respetuosamente y conforme a los principios de humanidad.
2. Serán inhumados de manera individualizada, garantizando en todo momento su 

ubicación, custodia, recuperación y posterior individualización.
3. El cadáver será inhumado con todos los elementos asociados al mismo.
4. Serán inhumados o exhumados solo por orden de autoridad judicial competente.

6. Se prohíbe su inhumación en osarios comunes o fosas comunes.

Parágrafo.

Desaparecidas sobre el seguimiento al mismo.
(Decreto 303 de 2015, artículo 37)
Artículo 2.2.2.1.38. Obligación de realización de examen médico-legal. Se prohíbe la 

técnica, necropsia médico-legal y orden de autoridad judicial competente, de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad penal vigente.

(Decreto 303 de 2015, artículo 38)
Artículo 2.2.2.1.39. Examen médico-legal.

con el tipo de caso, la siguiente información: datos bioantropométricos, edad, sexo, talla y 
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asociadas al mismo.
Parágrafo 1°. 

reglas del procedimiento penal sobre cadena de custodia y remitida a la autoridad judicial 
competente, conforme a la normatividad penal vigente.

Parágrafo 2°. Adicionalmente y de manera obligatoria, el funcionario que realice el 
examen médico-legal ingresará al Registro Nacional de Desaparecidos toda la información 
recaudada.

Parágrafo 3°. 

documentos deberán divulgarse ampliamente por medios idóneos.
Parágrafo 4°. Las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, y 

en desarrollo de los programas académicos del área de la salud que hayan decidido ofrecer, 
podrán fomentar que sus estudiantes se capaciten en la elaboración de exámenes médico-

(Decreto 303 de 2015, artículo 39)
Artículo 2.2.2.1.40. -

cado. Tanto el funcionario que realice el levantamiento o inspección del cadáver, como el 
funcionario que realice el examen médico-legal, deberán llevar una custodia rigurosa de 

de vestir y elementos asociados con el cuerpo, los cuales serán entregados a la administra-

de custodia, debidamente embalados, de forma que se garantice su conservación para 

Adicionalmente, y de manera obligatoria, el funcionario que realice el examen médico-
legal ingresará al Registro Nacional de Desaparecidos toda la información recaudada sobre 
los elementos asociados al cadáver.

(Decreto 303 de 2015, artículo 40)
Artículo 2.2.2.1.41. Lugares de inhumación. La alcaldía del municipio o distrito donde 

es hallado el cadáver dispondrá de un lugar para la inhumación, conservación y custodia 

Para este propósito, la respectiva alcaldía podrá celebrar acuerdos o convenios con las 
administraciones de cementerios de naturaleza privada, conforme a las normas vigentes 
de contratación pública.

(Decreto 303 de 2015, artículo 41)
Artículo 2.2.2.1.42. Centros de almacenamiento. Con el objeto de custodiar los cadá-

de exhumaciones realizadas en cementerios o fosas clandestinas, la alcaldía del municipio o 
distrito donde se realizó la exhumación del cadáver dispondrá, en el marco de su autonomía, 
de centros de almacenamiento al interior de los cementerios públicos municipales o distritales.

Para este propósito, la respectiva alcaldía podrá adelantar las acciones pertinentes, con 
las administraciones de cementerios de naturaleza privada, conforme a las normas vigentes 
de contratación pública.

La construcción, mantenimiento y administración de estos centros se realizará con 

y Protección Social, en el marco de su competencia.
(Decreto 303 de 2015, artículo 42)
Artículo 2.2.2.1.43. Obligaciones de los administradores de los cementerios. Los ad-

ministradores de los cementerios de naturaleza pública, privada o mixta, deberán tomar las 

-
trarse debidamente marcadas y de acuerdo con los parámetros establecidos en este capítulo.

2. La elaboración de diagramas y planos sobre la ubicación exacta de las tumbas o bóvedas.
3. El diligenciamiento de un libro de registro de inhumaciones, el cual deberá mante-

nerse actualizado.
4. El mantenimiento y conservación de las tumbas o bóvedas.

-
rición o alteración de la integridad de la tumba o bóveda, se deberá presentar la respectiva 
denuncia penal e informar de estos hechos al Registro Nacional de Desaparecidos.

Parágrafo. Previo a la inhumación, los administradores de los cementerios deberán 
registrar, en el libro de registro de cadáveres inhumados que debe llevar cada cementerio, 
que con el cadáver se han inhumado todos los elementos asociados al mismo, bajo los 
parámetros de la cadena de custodia.

Copia de este registro se remitirá al Registro Nacional de Desaparecidos.
(Decreto 303 de 2015, artículo 43)
Artículo 2.2.2.1.44. Inhumación de cadáveres en tumbas o bóvedas múltiples. La 

inhumación de cadáveres en tumbas o bóvedas múltiples solo procede en situaciones 
asociadas a desastres, que impliquen que la población se vea afectada por el número de 
cuerpos en descomposición, declaratoria que será realizada por la autoridad competente, 
acorde con la normatividad vigente.

Parágrafo. Respecto de las tumbas o bóvedas múltiples, los administradores de los 
cementerios garantizarán que los cadáveres se ubiquen de manera individualizada, de tal 
forma que esta individualización perdure a pesar de los cambios previsibles producto del 
proceso de descomposición, y que sean embalados y colocados en un orden reconocible, 
preferiblemente en hilera.

(Decreto 303 de 2015, artículo 44)
Artículo 2.2.2.1.45. Marcación de tumbas o bóvedas. La marcación de las tumbas o 

deberá ser indeleble y permanente para facilitar su posterior ubicación e incluirá la siguiente 
información:

1. Fecha de inhumación, el número del respectivo protocolo de necropsia o acta de 
inspección o el número único de noticia criminal y el número de la tumba o bóveda.

anterior, se incluirá el nombre completo del occiso.
Parágrafo. Los administradores de los cementerios garantizarán el mantenimiento y 

conservación de la información consignada en las tumbas o bóvedas, y tendrán en cuenta 

acorde con lo consagrado en el parágrafo 1° del artículo 11
(Decreto 303 de 2015, artículo 45)
Artículo 2.2.2.1.46. Obligación de comunicar. Cuando el ingreso de los cadáveres, 

administradores de los cementerios deberán informar inmediatamente de esta situación a las 

el examen médico-legal- y demás procedimientos necesarios para recabar la información 

(Decreto 303 de 2015, artículo 46)
Artículo 2.2.2.1.47. Libro de registro. Los administradores de los cementerios man-

reclamados que ingresen o sean inhumados en el cementerio, en el cual conste de manera 
individualizada la información que permita su posterior ubicación, incluyendo:

1. Fecha (hora, día, mes y año) del ingreso.

cementerio el cadáver y los elementos asociados al cuerpo, para su inhumación.
Estos elementos se entregarán bajo los parámetros de cadena de custodia, y se inhumarán 

con el cadáver bajo los mismos parámetros.
-

dicina Legal y Ciencias Forenses.

ausencia de lo anterior, el número del acta de inspección o el número único de noticia 
criminal. En todos los casos se indicará cuál es el número registrado.

inhumado el cadáver, con la indicación de si se trata de una tumba o bóveda individual 
o múltiple.

autoridades a las que se les comunicó el ingreso del cadáver al cementerio, fecha y medio 
de comunicación utilizado.

8. Información sobre el traslado o cambio de ubicación del cadáver dentro del cemen-
terio, previa autorización emitida por la autoridad judicial competente.

entrega el cadáver y los elementos asociados al cuerpo, para los casos de exhumación.

de identidad del occiso.
Parágrafo. Los administradores de los cementerios propenderán por sistematizar la 

información a que hace referencia este artículo.
(Decreto 303 de 2015, artículo 47)
Artículo 2.2.2.1.48 Garantía de permanencia. La exhumación de los cadáveres no 

por la autoridad judicial competente.
(Decreto 303 de 2015, artículo 48)
Artículo 2.2.2.1.49 Seguridad.

la custodia de las tumbas y/o bóvedas, los administradores de los cementerios, las autori-

Desaparecidas, podrán solicitar a las autoridades competentes civiles, militares o de policía, 
la vigilancia de estos sitios de inhumación.
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(Decreto 303 de 2015, artículo 49)
Artículo 2.2.2.1.50. Seguimiento. Las autoridades sanitarias departamentales, muni-

cipales o distritales, en el marco de sus competencias y de acuerdo con la normatividad 
vigente, vigilarán el cumplimiento de lo establecido en este Capítulo.

en este capítulo.
(Decreto 303 de 2015, artículo 50)
Artículo 2.2.2.1.51. Registro Nacional de Desaparecidos. A los efectos de actualiza-

Ciencias Forenses podrá solicitar a los administradores de los cementerios la remisión de la 

que se encuentren inhumados o bajo custodia de sus cementerios.
(Decreto 303 de 2015, artículo 51)
Artículo 2.2.2.1.52. Transición. Se concede un término de dieciocho (18) meses, contados 

consagradas en los artículos 2.2.2.1.41, 2.2.2.1.43, 2.2.2.1.  y 2.2.2.1. .
(Decreto 303 de 2015, artículo 52)
Artículo 2.2.2.1.53. Declaración.

-

el lugar donde se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas 

imposible realizar exhumaciones, para lo cual y de manera previa efectuará las siguientes 
actuaciones:

a la indicación del lugar donde presumiblemente se ubican cuerpos o restos de personas 
desaparecidas forzadamente.

2. Solicitará a la alcaldía del municipio o distrito del respectivo lugar un estudio sobre 

acciones a seguir que permitan la declaratoria como santuario de la memoria.

-
tos humanos se encuentran presuntamente inhumados en el lugar, con el objeto de acordar 
dicha declaratoria.

Parágrafo 1°. La declaratoria de santuario de la memoria podrá llevarse a cabo una vez 

investigativas tendientes a la recuperación de los cuerpos o restos de personas desaparecidas 
forzadamente allí inhumados.

Parágrafo 2°. La declaración de que trata este artículo no exime a las autoridades 
judiciales de continuar con las acciones que permitan la localización y exhumación de los 
cuerpos o restos humanos de personas desaparecidas forzadamente.

Parágrafo 3°.  Cuando el lugar donde se presume la existencia de cuerpos o restos 
humanos de personas desaparecidas forzadamente se ubique en territorio de pueblos y 
comunidades indígenas, pueblos Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras y para los efectos de lo preceptuado en este artículo, se tendrá en cuenta las 
consideraciones de las comunidades que se encuentran en estos territorios.

(Decreto 303 de 2015, artículo 53)
Artículo 2.2.2.1.54. Monumento.

-
-

como propósito devolver la dignidad a las personas desaparecidas y promover acciones 
que cumplan con el deber de recordar.

y a un experto de conservación en restos humanos del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH).

Parágrafo 1°. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pueblos Rrom, 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y para los efectos de lo pre-
ceptuado en este artículo, se tendrá en cuenta las consideraciones de las comunidades que 
se encuentran en estos territorios.

Parágrafo 2°. Los monumentos a que hace referencia este artículo, se erigirán con 
cargo a los recursos del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial para la Atención 

(Decreto 303 de 2015, artículo 54)
Artículo 2.2.2.1.55. Preservación, mantenimiento y protección. La preservación, man-

los monumentos que allí se erijan, será coordinada por la alcaldía del municipio o distrito 
del lugar donde se ubiquen, quien podrá solicitar, cuando lo considere conveniente, el apoyo 
de las autoridades de policía y militares.

en los casos en que sea necesario para realizar actividades de localización o exhumación de 
cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones 
previstas en la legislación penal vigente.

Parágrafo. Cuando los santuarios y monumentos se encuentren en territorios de pueblos 
y comunidades indígenas, pueblos Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales 

y palenqueras y para los efectos de lo preceptuado en este artículo, se tendrá en cuenta las 
consideraciones de las comunidades que se encuentran en estos territorios.

(Decreto 303 de 2015, artículo 55)
Artículo 2.2.2.1.56. Placa conmemorativa. La autoridad competente a cargo de la 

posteriores a su realización y por el medio que considere más idóneo, dejando constancia 
en su respectivo despacho.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepción de la comunicación, la Secretaría 

por la Alcaldía del municipio o distrito, con la participación de los familiares, una placa 
conmemorativa en la cual se grabará: el nombre de la persona, y en caso de estar disponible, 

Parágrafo 1°. La preservación, mantenimiento y protección de las placas estará a cargo 
de la Alcaldía del municipio o distrito de ubicación de la misma, y concurrirán para este 
efecto las autoridades civiles, de policía y militares competentes.

Parágrafo 2°. La entrega de la placa se realizará en el marco de una ceremonia pública 
que contará con la participación de los familiares, y tendrá una convocatoria amplia, si la 
familia así lo desea.

Parágrafo 3°.  Cuando las placas se ubiquen en territorios de pueblos y comunidades 
indígenas, pueblos Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y 
para los efectos de lo preceptuado en este artículo, se tendrá en cuenta las consideraciones 
de las comunidades que se encuentran en estos territorios.

(Decreto 303 de 2015, artículo 56)
Artículo 2.2.2.1.57. Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La Comisión 

previstas en este Capítulo, para lo cual solicitará informes periódicos a las autoridades 
correspondientes, y llevará un registro público de los lugares declarados como Santuarios 

homenaje a las víctimas de la desaparición forzada.

organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de los 
organismos internacionales acreditados en Colombia, en la supervisión de los Santuarios 

(Decreto 303 de 2015, artículo 57)
Artículo 2.2.2.1.58. Conmemoración. En la última semana del mes de mayo, en el 

año, en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos, las autoridades nacionales, 
departamentales, municipales y distritales, en todos los niveles de la administración pública, 

la verdad, a la vida y al respeto por los Derechos Humanos, como homenaje a las víctimas 
de desaparición forzada.

cumplimiento de lo consagrado en este artículo, en los territorios de su competencia.
(Decreto 303 de 2015, artículo 58)
Artículo 2.2.2.1.59. Difusión.

articulará lo pertinente para desarrollar un documental sobre el derecho a la memoria, a la 
verdad, a la vida y al respeto por los Derechos Humanos, como homenaje a las víctimas de 

el cual se divulgará en las fechas establecidas en este capítulo.

Personas Desaparecidas tendrá en cuenta los aportes de las organizaciones de familiares, 
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y organismos internacionales acre-
ditados en Colombia.

(Decreto 303 de 2015, artículo 59)
Artículo 2.2.2.1.60. Medidas educativas. En las fechas establecidas en este capítulo, y 

de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en los establecimientos educativos 

el derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por los Derechos Humanos, 
como homenaje a las víctimas de desaparición forzada.

Adicionalmente, presentarán los resultados de los procesos pedagógicos adelantados 
durante el año académico de los estudiantes, tendientes a promover la restitución y el ejer-

en los niños, niñas y adolescentes del país, y a propender por la reconciliación y la garan-
tía de no repetición de hechos que atenten contra su integridad o violen sus derechos, en 

Las secretarías de educación departamentales, distritales o municipales o, en su defecto, 
la autoridad correspondiente, velarán por el cumplimiento de lo consagrado en este artículo, 
en los territorios de su competencia.

Las medidas del presente artículo podrán integrarse como una de las actividades de 

Reglamentario Único del Sector Administrativo de Educación, o por las normas que lo 
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(Decreto 303 de 2015, artículo 60)
CAPÍTULO 2

Víctimas de la Trata de Personas
Artículo 2.2.2.2.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar las compe-

en la adopción de las medidas de protección y asistencia a las personas víctimas del delito 
de la trata de personas.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.2.2.  Para los efectos del presente capítulo se entenderá que:
1. Víctima. Es víctima directa del delito de trata contemplado en el artículo 3° de la Ley 

-
nomía personal, conservando dicha calidad aun cuando esta haya dado su consentimiento. 
Se considera víctima indirecta quien tenga vínculos en primer grado de consanguinidad o 
primero civil, o sea cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima directa de la trata 
de personas, o de acuerdo con la relación de dependencia expresada por la víctima, salvo 
cuando sea el presunto victimario. La condición de víctima se adquiere independientemente 

trata de personas y dicha conducta se ejecute individual o colectivamente.
Parágrafo. Cuando la víctima de la trata de personas pertenezca a algún grupo étnico 

se deberá consultar previamente con las respectivas autoridades del grupo al que pertenez-
ca la víctima, con el objetivo de que en el proceso de asistencia y protección al que hace 
referencia el presente decreto se respete su autonomía y demás derechos establecidos en la 

2. Trata externa

3. Trata interna

4. Repatriación: Es el proceso mediante el cual se realizan las gestiones tendientes 
a lograr el retorno de la víctima al país de origen en condiciones de seguridad y con el 
consentimiento de esta.

Programas de asistencia y protección a víctimas de la trata de personas: Corresponde 
al conjunto de medidas, mecanismos y proyectos a cargo de las entidades con competencia 
en el tema, que están encaminados a garantizar la prestación de servicios de protección y 
asistencia a las víctimas de la trata de personas, así como a sus familiares hasta el primer 
grado de consanguinidad, primero civil y al cónyuge o compañero (a) permanente.

6. Asistencia inmediata: Es aquella que se presta de manera urgente a la víctima de la 
trata de personas, una vez se tiene conocimiento de su situación por la autoridad competente.

Programa de asistencia inmediata: Es la acción del Estado encaminada a garantizar, 
como mínimo, los siguientes servicios: retorno de las víctimas a su lugar de origen, si estas 
lo solicitan; seguridad, alojamiento digno, asistencia médica, psicológica y material, e 
información y asesoría jurídica respecto de los derechos y procedimientos legales a seguir 

8. Asistencia mediata: Es aquella que se presta a la víctima una vez esta interpone 

como mental y social, así como acompañamiento jurídico, para su restablecimiento o es-
tabilización integral.

9. Programa de asistencia mediata: Es el conjunto de medidas, mecanismos y proyectos 
a cargo de las entidades con competencia en el tema, que están encaminados a garantizar la 
prestación de los servicios de la oferta institucional para el restablecimiento de los derechos 
de las víctimas de la trata de personas.

El alcance de la asistencia mediata implica la coordinación y articulación interinstitu-
cional e intersectorial para prestar una atención adecuada.

Asistencia material
en el programa de asistencia inmediata, tales como kit de aseo, lavandería, alimentación, 
traslado desde o hacia su lugar de origen de conformidad con los tratados,’ transportes para 
trámites, trámite de documentos, objetos tangibles que se entregan a la víctima, de acuerdo 
a su necesidad primaria.

11. Asistencia médica y psicológica inmediata: Consiste en la valoración del estado 
de salud física y mental que se realiza a la víctima en el territorio nacional, encaminada a 
establecer su situación para determinar y realizar las acciones de atención en salud con el 

12. Asistencia médica y psicológica mediata: Consiste en la prestación de servicios en 
salud física y mental a las víctimas de la trata de personas de acuerdo con la normatividad 

13. Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano: Es el proceso mediante el cual 
se busca complementar la educación de la persona o prepararla para participar en trabajos 
determinados. Reúne el conjunto de enseñanza de habilidades, conocimientos, destrezas y 
técnicas, encaminadas a lograr un mejor desempeño laboral, de acuerdo con los intereses 
y habilidades personales y los requerimientos del mercado local.

14. Seguridad: Consiste en actividades de tipo preventivo y reactivo frente a situacio-
nes que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de las víctimas de la trata de 
personas, para lo cual se realizan acompañamientos con policía hasta el arribo de la víctima 
a su lugar de origen y domicilio. Así mismo, la policía del sector donde reside la victima 

de conocer las necesidades de seguridad y actuar en prevención.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.2.3. Principios.

procedimientos, trámites y demás acciones que sean pertinentes en la ruta de atención y 
protección, los consagrados constitucionalmente y:

1. Buena Fe: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán 
ceñirse a los postulados de lealtad, la cual se presumirá en todas las gestiones que se ade-
lanten con relación a· los trámites y procedimientos establecidos en el presente capítulo.

2. Dignidad: Las autoridades públicas y los particulares deberán garantizar el derecho 
a la vida humana en condiciones dignas, como principio fundante de todo ordenamiento 
jurídico, para lo cual propenderán porque las víctimas del delito de trata de personas tengan 
la posibilidad de auto determinarse para el desarrollo de su proyecto de vida.

3. Participación. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a ser oídas y par-
ticipar en todo programa que se dirija a satisfacer el retorno, la seguridad, el alojamiento, 
la asistencia médica y psicológica, la asesoría jurídica, la educación, la capacitación y la 
búsqueda de empleo o la generación de ingresos.

4. Intimidad. Las autoridades públicas adoptarán medidas para garantizar el respeto del 
derecho a la intimidad de las víctimas y, por tanto, sólo podrán pedir aquella información 
relativa a la vida privada de las personas cuyo conocimiento resulte estrictamente indispen-

las entidades y organismos de no revelar información personal de la víctima, garantizando 
la protección a la identidad.

. Las autoridades públicas adoptarán medidas para 

personas y la obtenida en las acciones del programa de asistencia y protección.
6. Interés superior de los niños, ras niñas y los adolescentes. Se entiende por interés 

superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a 
garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son 
universales, prevalentes e interdependientes.

Igualdad y no discriminación. Las autoridades públicas garantizarán la atención y 
protección a las víctimas de la trata de personas sin distinción de raza, etnia, identidad de. 
género, orientación sexual, cultura, edad, origen nacional, lengua, religión, opinión política 

que se deben abstener de realizar cualquier comportamiento que tenga como objetivo o 
consecuencia crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, en 
razón de ser víctima de la trata de personas.

8. Información. Las víctimas del delito de la trata de personas, durante todas las eta-
pas del proceso de asistencia y protección, tendrán derecho al acceso a la información, la 
cual deberá ser clara; completa, veraz y oportuna, teniendo en cuenta las características 
individuales de cada persona en relación con sus derechos, mecanismos y procedimientos 
contemplados en el presente capítulo y que para su garantía debe considerar, entre otras, 
las siguientes situaciones:

8.1. Si la víctima se encuentra en el territorio de un país cuyo idioma no comprende, 

facilitar los mecanismos necesarios que garanticen la comprensión de la información.
8.2. Si la víctima es persona con discapacidad sensorial (auditiva, visual y/o sordo o con 

y Distritales de Salud coordinarán con las entidades correspondientes para facilitar los 
mecanismos necesarios que garanticen la comprensión de la información.

Parágrafo 1°. Cuando la víctima, por su condición de discapacidad mental o cognitiva 
o afectación de su salud mental, como consecuencia del delito de la trata de personas no 
tenga disposición plena de su voluntad para tomar decisiones autónomas, las mismas serán 
adoptadas por sus familiares, representante legal, judicial o quien haga sus veces, salvo 
cuando cualquiera de ellos sea el presunto victimario; cuando la víctima o cualquiera de las 
personas antes mencionadas no puedan decidir por ellas, lo hará la autoridad competente.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de un niño, niña o adolescente lo hará la autoridad com-
petente (Defensor de Familia, Comisario de Familia o Inspector de Policía), sin perjuicio 
de que cuente con representante legal.

9. Corresponsabilidad. Todas las entidades estatales tanto del nivel nacional como 
territorial tienen la responsabilidad de asistir integralmente a las víctimas de la trata de 
personas conforme a sus competencias y responsabilidades.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.2.4. Competencia.

asignen la Constitución Política y la ley a otras entidades públicas, son competentes para 
el desarrollo del programa de asistencia y protección a víctimas de la trata de personas en 
cuanto a la gestión y ejecución, las siguientes:

1. A nivel nacional:

• Policía Nacional - Interpol.

• Defensoría del Pueblo.
• Registraduría Nacional del Estado Civil.
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• Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.
• El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - 

ICETEX.
2. A nivel territorial:
Departamentos, distritos, municipios y sus entidades descentralizadas, en el ámbito de 

sus competencias.

• La Defensoría del Pueblo adelanta acciones de gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las víctimas de la trata de personas, 
así como su competencia en materia de asistencia jurídica;

obligaciones frente a la asistencia de las víctimas de la trata de personas;

control expedito sobre la utilización de los recursos de la cuenta especial destinada a la 
lucha contra la trata de personas.

4. 
intervinientes en el proceso penal.

-
ción a testigos y víctimas de la trata de personas y a sus familiares hasta el primer grado de 

permanente, durante todo el proceso penal o mientras subsistan los factores de riesgo que 

5. Instancias que adelantan funciones en materia de coordinación y seguimiento:
• Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.

Personas y sus respectivas Secretarias Técnicas.

Estas responsabilidades deberán entenderse como interdependientes y necesarias para 
la adecuada y efectiva prestación de los servicios que integran este programa.

Parágrafo.

Personas será el ente encargado de efectuar el seguimiento y coordinación de las medidas 
que se desarrollen dentro del programa de protección y asistencia integral a las víctimas de 
la trata de personas. A nivel territorial, esta función será desarrollada por los respectivos 
comités departamentales, distritales y/o municipales.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.2.5. Iniciación programa de protección y asistencia inmediata. Este 

programa inicia con la recepción de la información del caso, la cual puede provenir de 

la víctima del delito de la trata de personas, para cuyo efecto se diligenciará el formato de 

Interior y a la autoridad que deba intervenir.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.2.6. Alcances del programa de protección y asistencia inmediata. Este 

programa debe garantizar la prestación como mínimo de los siguientes servicios: retorno de 
las víctimas a su lugar de origen si estas lo solicitan, seguridad, alojamiento digno, asistencia 
médica, psicológica, y material e información y asesoría jurídica respecto de los derechos 

Parágrafo. La asistencia inmediata se prestará sin requisito previo de denuncia de la 
víctima. En el evento que se llegare a comprobar que la víctima brindó información falsa 
para ingresar a cualquiera de los programas aquí previstos, será investigada conforme a 
las leyes. Así mismo, la autoridad que conozca del hecho informará a la Fiscalía y demás 
autoridades competentes para que se inicie la investigación correspondiente.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.2.7. Coordinación ante la noticia de una víctima de trata interna. Cuando 

alguna entidad, en virtud de sus competencias, tenga conocimiento de una víctima de la 

y articular con el respectivo comité departamental, distrital o municipal para dar inicio al 
programa de protección y asistencia inmediata, conforme a la ruta diseñada por el Comité 
Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas. En aquellos municipios y 
distritos donde no se haya creado el respectivo comité, asumirá la coordinación el comité 
departamental de la respectiva jurisdicción y excepcionalmente el Comité Interinstitucional.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.2.8. Responsable de la repatriación. 

Relaciones Exteriores, de acuerdo con las disposiciones de la Parte 2, Título 1, Capítulo 
9, Sección 1 del Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Relaciones 
Exteriores, proporcionar ayuda o socorro a un connacional colombiano que así lo requiera, 

En el evento que la víctima mayor de edad no desee retornar al país de origen, o se 
concluya que hacerlo constituye un riesgo extraordinario o extremo para su integridad 

consulares respectivas, orientará a la víctima teniendo en cuenta que son las autoridades 
locales del país donde ella se encuentre las competentes para tomar decisiones migratorias, 
de acuerdo a su correspondiente legislación.

Para el caso de las personas mayores de edad con discapacidad mental o cognitiva o 
que como consecuencia del delito de la trata de personas no tengan disposición plena de 
su voluntad para tomar la decisión de retornar a su país de origen, esta será tomada por su 
curador, o en su defecto por sus padres o las personas designadas por estos, su cónyuge o 
compañero o compañera permanente, los demás familiares en orden de proximidad, pre-

En el caso de los niños, niñas y adolescentes se privilegiará su interés superior y su 
condición de sujetos de derechos y, en consecuencia, se coordinará el traslado inmediato 

para la Lucha Contra la Trata de Personas.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.2.9. Repatriación de la víctima extranjera al país de origen. Cuando 

la víctima de la trata de personas sea extranjera y haya sido trasladada a Colombia, las 
autoridades competentes prestarán la protección y asistencia a que hubiere lugar y gestio-
narán inmediatamente, en coordinación con el consulado del respectivo país, el retorno a 
su lugar de origen.

-

correspondientes para regularizar su permanencia en el país y así proceder con la salida 
a su país de origen; o en caso de ser su voluntad expresa de permanecer en el territorio 
nacional se le dará la orientación e información adecuada para su permanencia en el mismo 
de forma regular.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.2.10. Recepción de la víctima de trata externa. Consiste en el conjunto 

de medidas tendientes a organizar y llevar a cabo el recibimiento de la víctima a su llegada 

demás autoridades competentes que considere necesario, según lo demande el caso particular. 
Estas medidas incluyen la orientación básica acerca de sus derechos y deberes, según el 

y seguridad para la víctima.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.2.11. Expedición de la documentación para el retorno al lugar de origen. 

Exteriores, en caso de extranjeros, las gestiones necesarias para la expedición, de manera 
-

queridos tanto para el retorno a su lugar de origen como para el ejercicio de sus derechos.

en cuanto se requiera para su retorno al país.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.2.2.12. Alojamiento digno. Consiste en garantizar a las víctimas, por 

el término establecido en la asistencia inmediata, un espacio seguro y con instalaciones 
cómodas para un hospedaje adecuado, el cual contará con recurso humano especializado, 
cuando se requiera. En ningún caso, los alojamientos pueden ser espacios que priven a las 
víctimas de su libertad. Este alojamiento deberá contar con infraestructura de servicios 
básicos para una estadía digna.

comités departamentales, distritales y/o municipales el ofrecimiento del alojamiento dig-
no a las víctimas del delito de la trata de personas, tanto interna como externa, para cuyo 
efecto se podrán celebrar los convenios y/o contratos a que haya lugar, bajo los principios 
de coordinación, concurrencia, corresponsabilidad y subsidiaridad.

-
minadas a proveer un alojamiento, digno a las víctimas. El seguimiento al cumplimiento 
de tales condiciones estará a cargo de la secretaría técnica del comité correspondiente.

En aquellos municipios y distritos donde no se haya creado el respectivo comité, asumirá 
la coordinación el comité departamental de la respectiva jurisdicción y excepcionalmente 
el Comité Interinstitucional, esto en concordancia con el artículo 2.2.2.2.34

(Decreto 1069 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.2.2.13. Servicio de transporte.

al rubro establecido para el efecto, destinará recursos para la prestación del servicio de 
transporte a las víctimas de la trata de personas, ya sea directamente o mediante contrato o 

desarrollo del programa de asistencia inmediata y/o mediata.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.2.2.14. Asistencia médica y psicológica inmediata. Cuando una víctima 

ingrese al programa de asistencia y protección de que trata el presente decreto y no se en-

de su estado de salud física y mental, la cual será brindada por la Institución Prestadora 

a la atención inicial, y una vez la víctima haya establecido su domicilio, se adelantará el 

se brindará por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud que determine la 
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-
nicipal de Lucha contra la Trata de Personas.

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud no podrán imponer barreras ad-

El costo de la atención inmediata deberá ser asumido por la Entidad Promotora de Sa-

realizarse en los términos establecidos por la normatividad vigente.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.2.2.15. Responsabilidad de la atención médica y psicológica en las medidas 

de asistencia inmediata. La prestación de servicios de atención en salud física y mental a 
las víctimas de la trata de personas estará a cargo de la Empresa Promotora de Salud del 

establecidas en la normatividad vigente.
En caso de que la víctima de la trata de personas decida trasladarse a otro lugar, la se-

cretaría de salud municipal o distrital del lugar de recepción deberá coordinar con el distrito 

de los servicios de salud física y mental.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.2.2.16. Asesoría jurídica. La Defensoría del Pueblo, de acuerdo a sus fun-

ciones, brindará a las víctimas, de manera gratuita, inmediata y especializada, información, 
asesoría y orientación jurídica respecto de sus derechos y procedimientos legales a seguir.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.2.2.17. Iniciación de programas de protección y asistencia mediata. Para 

la iniciación del programa de asistencia mediata se requiere, además de haber culminado 

que la víctima de la trata de personas y la entidad o entidades que le brindarán la asistencia 
-

misos de la víctima, quien deberá igualmente cumplir con los requisitos establecidos en el 

el modelo de formato de acta de compromiso.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.2.2.18. Programa de asistencia mediata. 

comités departamentales, distritales y/o municipales, a través de los alcaldes y gobernadores, 
en su condición de presidentes, en conjunto con quien ejerza la secretaría técnica de los 
mismos, tendrán a su cargo la articulación y coordinación de las entidades encargadas de 
los programas de asistencia.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.2.2.19. Entidades competentes para la asistencia mediata. La asistencia 

mediata estará a cargo de las entidades que conforman el comité municipal de la entidad 
territorial en la cual se encuentre la víctima, y demás organismos competentes, y en el evento 
que la atención y protección desborde las capacidades de estas entidades y organismos se 
acudirá a las que conforman el comité departamental.

En aquellos municipios donde se encuentra la víctima que no tengan conformado o no 
esté activo el comité municipal, se acudirá al comité departamental.

Estas competencias estarán enmarcadas en los principios de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.2.2.20. Asistencia médica y psicológica mediata. La prestación de servicios 

en salud física y mental a las víctimas de la trata de personas interna y/o externa se hará en 

competencias institucionales establecidas en la normatividad vigente.
Parágrafo.

protocolos de atención integral en salud a víctimas de violencia de género y sexual, que 
incluirán las actuaciones de las instituciones de salud y de su personal para los casos de la 
trata de personas.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.2.2.2.21. Acompañamiento jurídico y representación judicial. La asistencia 

jurídica y representación judicial a que tienen derecho las víctimas de la trata de personas, 
estará en cabeza de la Defensoría del Pueblo del lugar en donde estas establezcan su domicilio.

La representación judicial de la víctima dentro de un proceso jurídico corresponde a 
la Defensoría del Pueblo, a través de la designación de defensores públicos, para que las 
represente judicial o extrajudicialmente en los procesos derivados de los hechos constitu-
tivos de la trata de personas, salvo que la víctima asuma su representación por intermedio 

(Decreto 1069 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.2.2.2.22. Educación. Se garantizará el acceso de las víctimas al sistema 

posibilitar su acceso, adaptabilidad y continuidad en el sistema educativo.
Parágrafo. Se priorizará a las víctimas del delito de trata de personas en las líneas de 

créditos y subsidios ofrecidos por el ICETEX, en la medida que la implementación de este 

(Decreto 1069 de 2014, artículo 22)

Artículo 2.2.2.2.23. Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Se propenderá 
para que las víctimas del delito de trata de personas tengan acceso a la oferta pública y 
privada de programas de capacitación y formación para el trabajo y el desarrollo humano, 

que les permitan desempeñarse en una actividad productiva bien sea como empleados o 
como trabajadores independientes dueños de sus propios negocios.

En aquellas zonas del país donde no exista oferta de programas de capacitación y forma-

del SENA, gestionarán y apoyarán el diseño de los programas, garantizando previamente 
su inclusión en los planes de acción anuales que formula el comité departamental, distrital 
y/ o municipal respectivo.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.2.2.24. Responsabilidad en formación para el trabajo y desarrollo hu-

mano. 
Trabajo, serán los principales responsables de ofrecer cupos en los programas de formación 
para el trabajo y desarrollo humano a las víctimas de la trata de personas, tanto de sus cursos 

mediante la orientación ocupacional apropiada a su condición. Las gobernaciones y/o alcaldías 
gestionarán el acceso de la víctima a programas de formación para el trabajo y desarrollo 

-
tritales y/o municipales para la lucha contra la trata de personas, o quien haga sus veces.

Parágrafo. La acción estatal contra la trata de personas propenderá, dentro del marco 
jurídico vigente, por el trabajo conjunto y armónico con organizaciones de la sociedad civil 

productivo para efectos de promover la integración e inserción laboral de las víctimas de 
la trata de personas a proyectos productivos.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.2.2.25. Proyectos de generación de ingresos. Las gobernaciones y alcal-

civil y el sector privado, promoverán la integración de las víctimas a proyectos productivos 

población al Servicio Público de Empleo, de tal manera que puedan recibir los servicios 
requeridos para una gestión de empleo que les permita aumentar sus probabilidades de 
inserción en el mercado de trabajo.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.2.2.26. Asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas 

del delito de trata de personas. Para la asistencia y protección de los niños, niñas y adoles-
centes víctimas del delito de trata de personas se aplicarán los principios rectores previstos 
en el artículo 2.2.2.2.3 del presente decreto, los consagrados en la Constitución Política, 

de los derechos de esta población.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.2.2.2.27. Principio de corresponsabilidad. Se entenderá que en la asistencia 

y protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de trata de personas se 

de los niños, niñas y adolescentes tomen las autoridades competentes, sin perjuicio de las 
competencias y funciones constitucionales y legales propias de la familia, la sociedad y 
las entidades del Estado.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.2.2.28. Protección integral e interés superior. En los casos en que la 

víctima sea un niño, niña o adolescente, los procedimientos, servicios, medidas y demás 
acciones prevalente y legalmente establecidas para su protección y asistencia, se adelantarán 
teniendo en cuenta los principios de protección integral e interés superior de los niños, las 

el Código de la Infancia y Adolescencia y demás normas pertinentes.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.2.2.2.29. Restablecimiento de derechos. En cuanto al restablecimiento 

de derechos del niño, niña o adolescente, se deberán disponer las medidas de protección 
respectivas, conforme al Capítulo II, Título II, Libro Primero del Código de la Infancia y 
la Adolescencia, en atención a los lineamientos determinados por el Instituto Colombiano 

implementar las acciones pertinentes para la atención de esta población, en coordinación 

(Decreto 1069 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.2.2.30. Programa de asistencia y protección inmediata y mediata a los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas. Para la asistencia y protección 
inmediata y mediata de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas, 
la autoridad administrativa competente conforme lo dispone el Código de la Infancia y la 

Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, donde tomará las medidas de 
protección, interpondrá las acciones judiciales pertinentes y garantizará la atención requerida 
acorde con lo dispuesto en los lineamientos técnicos elaborados por el Instituto Colombiano 
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Las entidades del Estado competentes para la garantía y restablecimiento de los derechos 
de los niños· niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas, deberán, en coordina-

garantizar la asistencia y protección inmediata y mediata.
Parágrafo. Cuando el niño, niña o adolecente es víctima de la trata en el territorio 

gestionará su regreso inmediato y la autoridad administrativa competente adelantará el 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, donde tomará las medidas de 
restablecimiento de derechos a que haya lugar y garantizará que se brinde la asistencia y 
protección necesarias.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.2.2.2.31. Asistencia médica y psicológica en los servicios de urgencia en el 

caso de niños, niñas y adolescentes. Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes víctimas 

las entidades competentes, deberá garantizar como mínimo asistencia médica y psicológica 
prestada por personas especializadas, alojamiento temporal en lugares adecuados, reincor-
poración al sistema educativo, asesoramiento jurídico durante todo el proceso legal a su 
representante legal, y reintegración del niño, niña o adolescente previa valoración del entorno 
familiar, con el propósito de evitar la revictimización del menor, dada su vulnerabilidad, 
sus derechos y necesidades especiales.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.2.2.2.32. Asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes colom-

bianos víctimas de la trata de personas que se encuentran en territorio extranjero. Cuando 
un niño, niña o adolescente colombiano víctima de la trata de personas se encuentre en 

a su llegada al país deberá estar presente la autoridad administrativa competente establecida 

Parágrafo. Una vez el niño, niña o adolescente víctima de la trata de personas se 
encuentre en territorio nacional, corresponde a la autoridad administrativa competente 
adelantar el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, donde tomará las 
medidas a que haya lugar, y garantizará que se brinde la asistencia y protección necesaria.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.2.2.2.33. Asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes extran-

jeros víctimas de la trata de personas que se encuentran en Colombia. Cuando un niño, 
niña o adolescente extranjero víctima de la trata de personas se encuentre en el territorio 

tome las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar, garantice la asistencia 

de Relaciones Exteriores, en coordinación con el consulado del país de origen.
Parágrafo. Cuando los niños, niñas y adolescentes extranjeros víctimas de la trata 

Exteriores coordinarán con el consulado del país de origen, para su inmediata expedición.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.2.2.34. Comités departamentales, distritales y/o municipales. Los comités 

departamentales, distritales y/o municipales tendrán las siguientes funciones:
1. Adoptar e implementar la ruta de protección y asistencia diseñada por el Comité 

Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.
-

puesto de la respectiva entidad territorial, destinados a la protección y asistencia de víctimas 
de la trata de personas en su jurisdicción.

3. Presentar los informes y estadísticas requeridos por el Comité Interinstitucional para 
la Lucha contra la Trata de Personas, sobre los casos atendidos bimestralmente, en coor-

retroalimentación, mejora e insumos para el diseño de políticas públicas.
4. Promover ante los entes territoriales la celebración de convenios con organizaciones 

no gubernamentales para la atención a las víctimas de la trata de personas.
-

formando de su avance a la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha 
contra la Trata de Personas.

6. Incluir dentro de sus planes de acción los lineamientos de la Estrategia Nacional contra 
la trata de personas y desarrollar acciones en concordancia con la misma.

la Trata de Personas.
9. Darse su propio reglamento.
Parágrafo 1°. 

de los comités departamentales, distritales y/o municipales.
Parágrafo 2°. En aquellos departamentos, distritos y municipios donde no se hayan 

creado los respectivos comités de lucha contra la trata de personas, el Comité interinsti-
tucional para la Lucha Contra la Trata de Personas gestionará, en coordinación con los 
gobernadores y alcaldes, su creación y puesta en funcionamiento.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 34)

Artículo 2.2.2.2.35. Apropiación de recursos. Los gobernadores y alcaldes, en el ámbito 
de sus competencias constitucionales y legales, gestionarán ante las asambleas departamen-
tales y concejos municipales y distritales la apropiación de los recursos necesarios para la 
atención de las víctimas de la trata de personas.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.2.2.2.36. Reuniones de los comités departamentales, distritales y/o muni-

cipales. Los comités se reunirán de manera ordinaria una vez cada dos meses y de manera 
extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan; de dichas reuniones se dejará constancia 

(Decreto 1069 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.2.2.2.37. Duración de cada una de las etapas de asistencia. La duración 

de cada una de las etapas será la siguiente.
Asistencia inmediata

contados a partir del momento en que la víctima de la trata de personas es acogida por el 
-

dario más, en casos excepcionales, según lo determine la autoridad a cargo de la asistencia, 
de lo cual deberá informar a secretaría técnica del respectivo comité.

Asistencia mediata: Esta etapa tendrá una duración de hasta seis (6) meses, contados a 
partir de la terminación de la etapa de asistencia inmediata; término que podrá ser prorro-
gado para casos excepcionales hasta por un término de tres (3) meses, según lo determine 
el Comité Interinstitucional, departamental, distrital o municipal.

Parágrafo. En materia de atención en salud física y mental, la víctima, de acuerdo al 

en principio, ser separado del Sistema mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e 
integridad; de igual manera el derecho a la seguridad social en salud es irrenunciable. En 
caso de que la víctima de la trata de personas adquiera capacidad económica o sea vinculada 
laboralmente, deberá hacer transición del Régimen Subsidiado al Régimen Contributivo, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.2.14 de este capítulo y en cumplimiento 

(Decreto 1069 de 2014, artículo 37)
Artículo 2.2.2.2.38. Seguimiento y evaluación. Implica la observación y evaluación 

continua de los programas de asistencia en sus distintos componentes, por parte de las 
entidades responsables, quienes deberán hacer seguimiento al servicio prestado, desde el 

especiales, e informarán de ello a la secretaría técnica del respectivo comité departamental, 
distrital o municipal, y esta a su vez a la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional 

-
bilidades, y el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas programadas, y así poder 
tomar los correctivos necesarios para mejorar, en este caso la asistencia brindada, si hubiere 
lugar a ello.

Las víctimas podrán participar en la evaluación de los programas de asistencia brindados.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 38)
Artículo 2.2.2.2.39. Causales de terminación. Las entidades responsables de brindar los 

programas de asistencia y protección mediata e inmediata tendrán en cuenta las siguientes 
causales de terminación de estos:

1. Por cumplimiento de los objetivos del programa de asistencia, teniendo en cuenta los 

2. Por renuncia voluntaria de la víctima en cualquier momento de la ejecución de los 
programas de protección y asistencia, conforme a lo establecido en el presente capítulo y 
salvo aquellos programas que sean irrenunciables de acuerdo con la ley.

3. Cuando como resultado del proceso penal, en cualquier etapa, se establezca que los 
hechos no constituían un delito de trata de personas o no era víctima del mismo.

4. Por el incumplimiento de la víctima a los compromisos adquiridos en el programa de 

departamental, distrital o municipal respectivo.
Cuando el comité departamental, distrital o municipal tenga conocimiento de alguna 

situación de incumplimiento de la víctima a los compromisos adquiridos, este deberá 
reunirse de manera extraordinaria y emitir un concepto al respecto e informar de ello al 

(Decreto 1069 de 2014, artículo 39)
Artículo 2.2.2.2.40.  Cuando la víctima no se acogiere 

posible, consten las razones de tal situación.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 40)
Artículo 2.2.2.2.41. Vigilancia, seguimiento y control.

-
tucionales y legales, vigilarán y harán seguimiento y control sobre las actuaciones de las 
entidades e instituciones que intervengan en el desarrollo del programa de protección y 
asistencia a víctimas de la trata de personas.

Parágrafo.
el trámite o la decisión que les corresponda para el cumplimiento del programa de protección 
y asistencia estarán sujetos a las sanciones disciplinarias, de conformidad con lo establecido 
en el Código Disciplinario Único y demás normas complementarias.
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(Decreto 1069 de 2014, artículo 41)
Artículo 2.2.2.2.42. Recursos presupuestales. Para la ejecución de lo dispuesto en este 

del orden nacional de conformidad con sus competencias en atención a víctimas de trata 
de personas, y con los recursos que asignen los departamentos, distritos y municipios en el 
marco de su autonomía administrativa y presupuestal.

(Decreto 1069 de 2014, artículo 42)
TÍTULO 3

Convivencia Ciudadana
CAPÍTULO 1

Artículo 2.2.3.1.1 Objeto.

cumplimiento de sus deberes.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.1.2 Instancias competentes. La prevención de la violencia y la promoción 

de la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol es una responsabilidad del Estado, a 
través de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, de los organizadores 
del fútbol, por conducto de la Federación Colombiana de Fútbol, Colfútbol, la División 

forma, promuevan, organicen, coordinen o participen de los eventos deportivos.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.1.3 De la seguridad, comodidad y convivencia. Los clubes organiza-

dores de los partidos y las instituciones administradoras, propietarias o encargadas de los 
estadios, en coordinación con las autoridades pertinentes, deben garantizar condiciones de 
seguridad y comodidad para los asistentes a los eventos deportivos, así como promover 
la convivencia entre los diferentes actores que participan del evento de fútbol, de acuerdo 
con los lineamientos y directrices que se emitan por la Comisión Nacional de Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el Fútbol y las autoridades competentes.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.1.4 De la aplicación. La Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol y las comisiones locales de cada ciudad deben desarrollar estrategias 
que permitan el efectivo cumplimiento de este capítulo, de acuerdo con las competencias 
establecidas en la Ley  

(Decreto 1007 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.1.5 . Para una correcta aplicación e interpretación de este 

 
como deporte y lo sigue con pasión y entusiasmo.

Es aquella persona que apoye o se asocie a cualquier organismo del deporte del fútbol 
o entidad de práctica deportiva de fútbol y acompañe su práctica.

 Se considera barra organizada, para los efectos de este capítulo, el 

barra organizada debe contar con un representante legal acreditado.
 

que se ubican en tribunas reconocidas como tales e instauran en las ciudades relaciones 

festejos y carnavales, entre otras.
 El barrismo social son acciones encaminadas a redimensionar las 

formas de expresión y las prácticas de los integrantes de las barras de fútbol que inciden 
negativamente en los ámbitos individual, comunitario y colectivo, y de potenciar los aspectos 
positivos que de la esencia del barrismo deben rescatarse. Esta propuesta se fundamenta en 
procesos formativos tales como el diálogo de saberes, que recogen valores sociales, normas, 

los sumerge en su pasión por el mundo del fútbol, y a asumir así su identidad como sujetos 
sociales y participativos.

 La Co-
misión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, es un organismo 

como en la ejecución de estrategias dirigidas a mantener la seguridad, comodidad y convi-
vencia en la organización y práctica de este espectáculo deportivo.

 

Convivencia en el Fútbol conformado por un delegado de cada una de las entidades que la 

comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo
 Reconoce que hay poblaciones con características 

particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, el 
cual facilita la planeación, atención y apropiación orientada a diferentes sujetos y colectivos, 
a partir de sus características y necesidades propias.

 Se entiende por tal a los dirigentes, entre ellos los clubes profesionales 

su cargo la organización, promoción y control de cualquier tipo de espectáculo de fútbol.

 Los pilares para trabajar una política pública de barrismo 
social en Colombia son los siguientes: Educativo, cultural, económico, participativo, social, 
deportivo-recreativo y ambiental.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.1.6  

derecho a la seguridad y a la comodidad en los lugares en los que son realizados los even-
tos deportivos, antes, durante y después de la ejecución de los mismos. (Decreto 1007 de 
2012, artículo 6°)

Artículo 2.2.3.1.7 Instalaciones adecuadas. 
contar con instalaciones deportivas adecuadas para todas las personas, incluyendo las que 
se encuentren en situación de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley  

presente Título y demás normas pertinentes.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.1.8  

ubicado en el escenario deportivo conforme lo indica la información registrada en la boleta 
de ingreso al evento de fútbol. Los organizadores de los eventos de fútbol profesional y 

(Decreto 1007 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.1.9 Permanencia en el evento deportivo. 

a permanecer en el estadio o en las instalaciones deportivas donde se realice el partido de 

infracción contemplada en la normatividad vigente.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.1.10 Elementos de animación. 

al escenario deportivo los elementos de animación que hayan sido previamente autorizados 
por la respectiva comisión local de seguridad, comodidad y convivencia, los cuales deben 
estar expresos en los protocolos de seguridad y convivencia establecidos en el Capítulo 3 
del presente Título.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.3.1.11 De las quejas y reclamos. 

comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol establezcan un 
mecanismo de recepción de quejas y reclamos, con ocasión del evento deportivo y a que 
estas sean tramitadas y resueltas oportuna y satisfactoriamente.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.3.1.12 Servicios sanitarios. 

espectáculo. Dichos servicios deben ser cómodos y estar en óptimas condiciones.
En caso de que una tribuna no cuente con los servicios sanitarios mencionados, la 

comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol no podrá habilitar esta 
tribuna hasta que los servicios mencionados se instalen debidamente.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.2.3.1.13 Servicios de alimentación e hidratación. El dueño o administrador 

del escenario deportivo debe garantizar que en todas las tribunas existan estaciones de 
suministro de alimentos y bebidas. El organizador del evento deportivo debe habilitar los 
espacios de alimentación e hidratación mencionados.

de los alimentos y las bebidas guarden proporción con los valores del mercado y, así mismo, 
se cumpla con las normas establecidas para la preparación y manipulación de los alimentos, 
como también la presentación personal de sus operarios.

En el evento que una tribuna no cuente con los servicios de alimentación e hidratación 
mencionados, la comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol no 
podrá habilitar esta tribuna hasta que los servicios mencionados se instalen debidamente.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.2.3.1.14 Protocolo de manejo de estadio y barras.

a que las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol imple-
menten y mantengan actualizado semestralmente el Protocolo de Seguridad y Convivencia 
y los Planes Tipo de Emergencia, Contingencia y Evacuación, los cuales deben incluir la 

la realización de los eventos deportivos.
Parágrafo 1°. Para la implementación de los mismos, las comisiones locales de seguridad, 

comodidad y convivencia en el fútbol deberán tener en cuenta las recomendaciones realizadas 
por la Comisión Técnica Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol.

Parágrafo 2°. El protocolo de Seguridad y Convivencia y los Planes Tipo de Emergencia, 

la policía y del presidente del club o los clubes profesionales de la localidad.
Parágrafo 3°.  Cuando no se cuente con el Protocolo de Seguridad y Convivencia y 

los Planes Tipo de Emergencia, Contingencia y Evacuación, la comisión local de seguri-
dad, comodidad y convivencia en el fútbol no podrá habilitar el escenario para partidos 
con asistencia de público, hasta cuando esté debidamente aprobado, en los términos que 
reglamenta este capítulo.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.2.3.1.15 Atención de emergencias. -

tro del estadio exista servicio médico y paramédico, así como la logística y los recursos 
estipulados por los planes tipo para atención y prevención de emergencias aprobado por 
la comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol. Las autoridades 
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locales y los organizadores del evento deben garantizar que no falte este servicio en ningún 
espectáculo deportivo.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.2.3.1.16 Publicación de información.

el calendario y el sistema de juego del torneo de fútbol, Colfútbol, Dimayor y Difútbol 

(Decreto 1007 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.2.3.1.17 

no pueden asistir a los estadios, con antelación a la vigencia de la sanción, y con indicación 
de la causal. La comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol deberá 
hacer pública esta información e igualmente, reportar a las demás ciudades para que las 
mismas hagan lo correspondiente. (Decreto 1007 de 2012, artículo 17)

Artículo 2.2.3.1.18 De las actas de las comisiones locales.
conocer las actas o apartes de las mismas, en las cuales se plasma lo ocurrido en las sesiones 
que semanalmente realizan las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia 

club al escenario deportivo, los elementos que se permitirá ingresar al espectáculo, el horario 
en que se abrirán las puertas, el dispositivo de seguridad establecido para el espectáculo, 
entre otras medidas que se tengan previstas para el partido. La comisión local de seguridad, 
comodidad y convivencia en el fútbol de la ciudad en que se realizará el partido, se encargará 
de hacerlas públicas, mínimo con veinticuatro horas de anticipación al evento deportivo.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 18)
Artículo 2.2.3.1.19 Seguridad y presencia policial y logística.

derecho a la seguridad dentro y fuera de los estadios y demás lugares de realización de los 

de la Policía Nacional y la logística dentro del escenario deportivo, a cargo del organizador, 

(Decreto 1007 de 2012, artículo 19)
Artículo 2.2.3.1.20 Venta oportuna de boletería.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 20)
Artículo 2.2.3.1.21 De los puestos de requisa.

las requisas que se realicen con ocasión al evento deportivo se hagan respetando los prin-
cipios de la dignidad humana y procuren por el respeto de la tranquilidad y la comodidad 

(Decreto 1007 de 2012, artículo 21)
Artículo 2.2.3.1.22 De la violencia en el fútbol.

Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, con la participación 
de las respectivas comisiones locales, diagnostique las causas de la violencia en el fútbol 

derecho a que dicha Comisión Nacional recopile los datos, las estadísticas y la información 

propuestos y para que se conforme un observatorio de la violencia y convivencia en el fútbol.
Las autoridades regionales y locales, especialmente, las comisiones locales de seguridad, 

comodidad y convivencia en el futbol, tienen la obligación de participar en la elaboración 
del diagnóstico de las causas de la violencia en el fútbol en su jurisdicción, así como de 
diseñar estrategias para prevenir y atender las situaciones que se deriven de la misma.

Parágrafo 1°.
del observatorio de violencia y convivencia en el fútbol que deben empezar a construir las 
autoridades locales, regionales y nacionales.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 22)
Artículo 2.2.3.1.23 Medidas de solución.

de las medidas y actividades adelantadas por las autoridades competentes, especialmente 
a las respectivas comisiones locales, de la implementación de las medidas pedagógicas, 

sus respectivas propuestas de solución a estos problemas.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 23)
Artículo 2.2.3.1.24 Convivencia y participación.

las autoridades locales, regionales y nacionales desarrollen actividades que promuevan la 
convivencia, participación y el ejercicio de la ciudadanía acorde con los pilares del barrismo 
social. Las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol, incluirán 
en su agenda, el diagnóstico de las causas de la violencia en el fútbol en su jurisdicción y 
participarán en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia 
en el fútbol en el diseño de las estrategias para prevenir y atender este fenómeno.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 24)
Artículo 2.2.3.1.25 Observatorio de violencia.

respectiva comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol diseñe un 
mecanismo que permita construir una memoria de incidencias de violencia asociada al 
futbol, con su respectivo archivo, donde esté recopilada estadística y narrativamente las 
incidencias de comportamiento de los hinchas y sus barras.

Igualmente, las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol 
promoverán la realización de investigaciones sociales acerca de la violencia, como base del 
diagnóstico de la situación de la violencia asociada al fútbol en su localidad.

La Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, será la 

asociada al fútbol.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.2.3.1.26 Derecho de asociación.

forma de barra organizada, cuyo delegado debidamente acreditado lo represente ante las 
diferentes instancias e instituciones, en las condiciones que lo prevé la Ley 
y demás normas pertinentes.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.2.3.1.27 Colaboración en prevención. -

mover la convivencia en el fútbol y de colaborar en la prevención de los actos ilícitos y 
violentos cometidos con ocasión del evento deportivo, especialmente los actos de violencia 

(Decreto 1007 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.2.3.1.28 

ante el club de su preferencia o ante la Dimayor, según sea el caso.

legal deberá mantener el registro actualizado de sus asociados o miembros, el cual deberá 

o la barra y será deber de la Dimayor consolidar y mantener actualizada la base de datos 
única nacional.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 28)
Artículo 2.2.3.1.29 De la promoción de la convivencia. Las barras organizadas y po-

pares, con el propósito de minimizar los niveles de intolerancia no solo durante el desarrollo 
de los partidos sino también durante los desplazamientos entre ciudades e igualmente, en 
los días en los cuales no haya partidos, condiciones estas que deben ser parte fundamental 
de los acuerdos.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.2.3.1.30 Condiciones de acceso y permanencia en el estadio. 

debe respetar las condiciones de acceso y permanencia en el recinto deportivo, sin perjuicio 
de otras condiciones previstas en la ley o señaladas por las comisiones locales de seguridad, 
comodidad y convivencia en el fútbol y ocupar el sitio asignado en la tribuna.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 30)
Artículo 2.2.3.1.31 De los elementos de animación y el comportamiento en el esce-

nario deportivo.
bebidas o sustancias prohibidas o susceptibles de generar o posibilitar la práctica de actos 
violentos; de dar consentimiento para la requisa personal de prevención y seguridad; no 
portar o mostrar carteles, banderas, símbolos u otras señales con mensajes incitadores de 
violencia, inclusive de carácter racista o xenófobo; no entonar cánticos discriminatorios, 
racistas o xenófobos; no arrojar objetos en el interior del recinto deportivo, salvo los que 
estén previamente aprobados por la comisión local de seguridad, comodidad y convivencia 

por las citadas comisiones.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 31)
Artículo 2.2.3.1.32 De la promoción de la convivencia. -

mover la convivencia, se abstendrá de incitar o practicar actos de violencia en el estadio o 
con ocasión del partido de fútbol, cualquiera que sea su naturaleza; y de invadir o incitar 
la invasión de cualquier forma del área restringida a los competidores.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 32)
Artículo 2.2.3.1.33 Desplazamientos seguros.

los desplazamientos a otras ciudades en condiciones que garanticen la vida e integridad 
de sus miembros y a través de un comportamiento que contribuya al buen desarrollo de 

hurto de banderas o elementos de animación dentro y fuera de los estadios y cualquier tipo 

obligaciones propias de los transportadores, velarán porque en los vehículos no se presente 
sobrecupo, no viajen menores de edad sin tutoría cuando haya lugar a ello, ni se transporten 
elementos prohibidos o se realicen conductas sancionables.

Parágrafo. Las barras deberán informar a las comisiones locales de seguridad, comodidad 
y convivencia en el fútbol correspondientes, el trayecto, así como el número de vehículos 

Nacional pueda realizar el acompañamiento correspondiente para garantizar la seguridad 
de las barras organizadas que viajan a diferentes ciudades del país.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 33)
Artículo 2.2.3.1.34 Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de lo estipulado 

(Decreto 1007 de 2012, artículo 34)
Artículo 2.3.2.2.35 De las conductas que atentan contra la seguridad, comodidad y 

convivencia con ocasión de los eventos deportivos.
que atenten contra la seguridad, comodidad y convivencia en los escenarios deportivos, o 
con ocasión de los partidos de fútbol, será sancionado conforme a la ley.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 35)
Artículo 2.2.3.1.36 De la participación en las comisiones locales de seguridad, 

comodidad y convivencia en el fútbol.
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inscrita ante su club, tendrá derecho a participar en las comisiones locales de seguridad, 

de su delegado debidamente acreditado.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 36)
Artículo 2.2.3.1.37 De la política pública de barrismo social.

(Decreto 1007 de 2012, artículo 37)
Artículo 2.2.3.1.38 Plan Decenal. La Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad 

y Convivencia en el Fútbol, con la participación de las comisiones locales, promoverá la 
realización de un Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. 

(Decreto 1007 de 2012, artículo 38)
Artículo 2.2.3.1.39 Modelo de organización. La Comisión Nacional de Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol diseñará un modelo de organización para las barras, 

(Decreto 1007 de 2012, artículo 39)
CAPÍTULO 2

Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol
Artículo 2.2.3.2.1 Comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el 

fútbol.

(Decreto 1267 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.2 Sesiones. Una vez conformadas las respectivas Comisiones Locales 

de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, las mismas deberán sesionar de 
manera ordinaria, una vez por semana.

(Decreto 1267 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.2.3 Reporte de medidas adoptadas. Las Comisiones Locales de Se-

guridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en desarrollo de sus funciones, deberán 
reportar mensualmente a la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia 
en el Futbol, las medidas adoptadas en materia de seguridad, comodidad y convivencia 
alrededor del fútbol profesional.

Parágrafo 1°. Las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en 

Parágrafo 2°. En todo caso, las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Con-
vivencia en el Fútbol, reportarán acerca de las medidas adoptadas, de manera extraordinaria, 
cuando sean requeridas por la Comisión Nacional.

(Decreto 1267 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.2.4 Informes. Los informes de que trata el presente decreto deberán 

ser remitidos a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol, en cabeza de Coldeportes.

(Decreto 1267 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.2.5 Grupo técnico de apoyo. La Comisión Nacional de Seguridad, Co-

modidad y Convivencia en el Fútbol tendrá un grupo técnico de apoyo conformado por un 

asesora, permanente de la Comisión Nacional.
(Decreto 1267 de 2009, artículo 5°)

CAPÍTULO 3
Protocolo Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol
Artículo 2.2.3.3.1. Adopción Protocolo. Adoptar el Protocolo Nacional para la Se-

presente decreto.
(Decreto 1717 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.3.2. Implementación. El Protocolo para la Seguridad, Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol, deberá ser implementado por las Comisiones Locales para la 
Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol presididas por los respectivos Alcaldes, 
quienes son jefes de la administración local, según lo dispuesto por el artículo 314 de la 
Constitución Política.

(Decreto 1717 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.3.3. Aplicación. El Protocolo para la Seguridad, Comodidad y Convivencia 

en el Fútbol será implementado y ejecutado de forma inmediata, sin perjuicio de señalar que, 

implementados de forma progresiva y el plazo máximo para su cumplimiento, aplicación 

Parágrafo. La Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 
Fútbol, evaluará el cumplimiento de las presentes disposiciones. En caso de incumplimiento, 
la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, previo 
concepto emitido por la Comisión Técnica para la Seguridad, Comodidad y Convivencia 

que no ofrezca las condiciones mínimas de seguridad requeridas para la realización del 
espectáculo deportivo.

(Decreto 1717 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.3.4. Informe. 

en el Fútbol, debía elaborar un informe en el que se muestre de forma detallada el plan de 
implementación que se empleará para aplicar lo dispuesto en el presente protocolo. Este 
informe debió ser dirigido por escrito a la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad 
y Convivencia en el Fútbol.

En adelante, cada Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 
Fútbol, deberá presentar un informe escrito semestral dirigido a la Comisión Nacional para 
la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en el que se muestren los avances en 
la implementación de lo dispuesto este protocolo.

(Decreto 1717 de 2010, artículo 4°)
PARTE 3

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN
TÍTULO 1

Asuntos Electorales
CAPÍTULO 1

Artículo 2.3.1.1.1. 
instrumento público que contiene la declaración del Presidente de la mesa de votación, del 

inscrito la cédula de ciudadanía, según sea el caso, en el sentido de expresar que el ciuda-
dano que en él aparece, cumplió con el deber de votar en las elecciones correspondientes.

(Decreto 2559 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.1.2. Alcance.

Nacional del Estado Civil, que haya sido suscrito por el Presidente de la respectiva mesa de 

se encuentre inscrita la cédula de ciudadanía, según sea el caso, se podrá utilizar por una 

(Decreto 2559 de 1997, artículo 2°; Decreto 2616 de 2003, artículo 25)
Artículo 2.3.1.1.3.  Conforme lo establece el artículo 

aceptada la abstención electoral en los comicios correspondientes, por parte del ciudadano 
que en él aparece.

Parágrafo. 

mayor o caso fortuito.
(Decreto 2559 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.3.1.1.4. 

electoral correspondiente.
(Decreto 2559 de 1997, artículo 4°)
Artículo 2.3.1.1.5  La Registraduría Nacional del Estado Civil 

señalará, mediante resolución de carácter general, los requisitos que deberán contener los 

número de formatos igual al que corresponda al registro de votantes en la respectiva mesa 
de votación o Consulado, según sea el caso, los cuales deberán contener como mínimo los 

-
sulado, zona, puesto, mesa, la fecha de las elecciones y su número de cédula de ciudadanía. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil, pondrá a disposición de los Registradores 

los respectivos registradores o cónsules.
(Decreto 2559 de 1997, artículo 5°; Decreto 1355 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.1.6. Procedimiento. Una vez el Presidente del Jurado haya registrado 

que el ciudadano ha votado en los términos del artículo 114 del Decreto 2241 de 1986, 

El jurado de votación deberá depositar en el sobre correspondiente los formatos que 
no hayan sido utilizados para el efecto y entregarlos a los funcionarios delegados de la 
Registraduría.

del lugar donde tenga inscrita la cédula de ciudadanía, en donde también se expedirán las 
copias adicionales solicitadas.

(Decreto 2559 de 1997, artículo 6°)

Artículo 2.3.1.2.1 Lista de estudiantes. Los representantes legales de las Instituciones de 
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y Auxiliares, deberán enviar la lista de los estudiantes matriculados, mayores de dieciocho 
(18) años, para que presten el servicio como jurados de votación.

La lista que remita la Institución de Educación Superior deberá contener el nombre 
completo, el número de cédula de ciudadanía y la dirección de residencia de cada estudiante.

(Decreto 1794 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.2.2 Capacitación. La Registraduría Nacional del Estado Civil y los 

Rectores de las Instituciones de Educación Superior, establecerán de manera conjunta los 

como jurados de votación.
(Decreto 1794 de 2007, artículo 2°)

CAPÍTULO 3
Número de Representantes a la Cámara por Circunscripciones Territoriales y 

Circunscripciones Especiales
Artículo 2.3.1.3.1. Número de Representantes a la Cámara por Circunscripción 

Territorial. -

que a continuación se señala:

Amazonas 2 (Dos)
Antioquia
Arauca 2 (Dos)
Atlántico
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2 (Dos)

18 (Dieciocho)
6 (Seis)
6 (Seis)

Caldas
Caquetá 2 (Dos)
Casanare 2 (Dos)
Cauca 4 (Cuatro)
Cesar 4 (Cuatro)
Córdoba
Cundinamarca
Chocó 2 (Dos)

2 (Dos)
2 (Dos)

Huila 4 (Cuatro)
2 (Dos)

3 (Tres)
Nariño
Norte de Santander
Putumayo 2 (Dos)
Quindío 3 (Tres)
Risaralda 4 (Cuatro)
Santander
Sucre 3 (Tres)
Tolima 6 (Seis)

13 (Trece)
2 (Dos)
2 (Dos)

(Decreto 2897 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.2. Circunscripciones especiales. En las elecciones que se realicen el 

así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la 
circunscripción de las comunidades Indígenas, y dos (2) por la circunscripción internacional. 
En esta última, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por 
ciudadanos residentes en el exterior.

(Decreto 2897 de 2013, artículo 2°)
CAPÍTULO 4

Circunscripción Internacional para la Cámara de Representantes
Artículo 2.3.1.4.1. Elector. Para efectos de este decreto, se considera elector al ciuda-

dano colombiano mayor de dieciocho (18) años que resida en el exterior y que se encuentre 
incorporado en el censo electoral respectivo.

(Decreto 11 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.4.2. Requisitos para ser elector. Para ejercer el derecho al voto en el 

exterior, los ciudadanos deberán:
1. Inscribirse previamente para votar según los requisitos establecidos en el artículo 

2. En el momento de ejercer el derecho al sufragio deberán presentar la cédula de 
ciudadanía.

3. Estar en pleno uso de sus derechos políticos, conforme la legislación nacional.

(Decreto 11 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.3.1.4.3. De la inscripción de los colombianos residentes en el exterior. 

ejercer el derecho al voto en las elecciones para el Congreso de la República, se tendrán 
en cuenta las siguientes reglas:

Para los colombianos residentes en el exterior a los cuales sea posible tomarles impre-
siones dactilares:

1. Diligenciar el formulario a través de los medios físicos o electrónicos establecidos 

2. Formalizar la inscripción personalmente en la sede de la Embajada, Consulado o 
Consulado ad honórem, enrolando la huella digital, presentando para ello la cédula de 
ciudadanía válida o pasaporte vigente. Si no es posible tomar la huella del índice derecho 

dactilar, dejando la debida anotación.
Para los colombianos residentes en el exterior a los cuales no sea posible tomarles 

impresiones dactilares:

Relaciones Exteriores (Embajadas y Consulados de Colombia) los formularios necesarios 
para elaborar la inscripción manualmente e impartirá las instrucciones pertinentes dentro 

Parágrafo. La presentación personal aquí ordenada se cumplirá ante el funcionario de 
la Embajada o Consulado correspondiente, quien expedirá el comprobante de la inscripción 
donde conste el número de la cédula inscrita y el número del puesto de votación.

(Decreto 11 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.3.1.4.4. Acceso a la información electrónica. Tanto la Registraduría Nacional 

con acceso a la información registrada electrónicamente.
(Decreto 11 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.3.1.4.5. Periodo de inscripción.

fecha que indique la Registraduría Nacional del Estado Civil, la inscripción se llevará a 
cabo en el horario hábil establecido, previo diligenciamiento del formulario a través de los 

(Decreto 11 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.3.1.4.6. Actualización del censo electoral. Para la actualización y confor-

mación del censo electoral de los ciudadanos colombianos inscritos en el exterior, cada 

manualmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil quien las ingresará a la base de 

Parágrafo.
enviar, una vez diligenciado la totalidad del formulario, copia digitalizada para el procesa-
miento de la inscripción y al día siguiente del cierre de inscripción de cédulas de ciudadanía 
(2 meses antes de la respectiva elección). Estos formularios originales deberán ser remitidos 
en un solo envío diplomático a la Registraduría Nacional del Estado Civil guardando el 
archivo de la imagen digitalizada.

(Decreto 11 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.3.1.4.7. Conjunto de elementos y documentos para la jornada electoral. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil de acuerdo con la información registrada en 
la base de datos de inscripción de votantes, enviará la tarjeta electoral con el conjunto de 
elementos y documentos necesarios para la realización de la jornada electoral en el exterior, 
con una antelación mínima de ocho (8) días al inicio de la jornada electoral, a las Embajadas, 

(Decreto 11 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.3.1.4.8. Divulgación y publicidad del calendario y el proceso electoral. El 

calendario y proceso electoral serán establecidos por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. Una vez establecidos el calendario y el proceso electoral, la Registraduría Nacional del 

(Decreto 11 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.3.1.4.9. Comunicación de las elecciones al Estado receptor. La comunicación 

de las elecciones al Estado Receptor se hará de la siguiente manera:
1. Los Embajadores mediante nota diplomática informarán al Estado Receptor con una 

indicando el calendario electoral y en la misma solicitarán autorización para su realización.

competentes de su circunscripción, así como la ubicación de las diferentes mesas de votación.
3. Se solicitará colaboración a las autoridades locales del Estado receptor, para efectos 

del mantenimiento del orden público en el perímetro del lugar de realización de la votación, 
antes, durante y después de la jornada electoral.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo indicado en el presente artículo, la jornada electoral de-
berá respetar los procedimientos y mecanismos establecidos por parte del Estado Receptor.

(Decreto 11 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.3.1.4.10. Tarjeta electoral. La tarjeta electoral corresponderá al modelo 

diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
(Decreto 11 de 2014, artículo 10)
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Artículo 2.3.1.4.11. Jurados de votación. Los jurados en el exterior serán designados 
-

(2) jurados por mesa. Los principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento 
de la función alternándose entre sí.

Parágrafo 1°. Solo cuando no haya sido posible cubrir la totalidad de las mesas de 
votación con los ciudadanos colombianos residentes en las localidades donde se encuen-
tren los puestos de votación, los Embajadores y Cónsules podrán designar como jurados 

Consular, salvo que estos cumplan funciones electorales.
Quedan igualmente excluidos para ejercer como jurados de votación las personas se-

Parágrafo 2°. Los ciudadanos elegidos como jurados principales y suplentes no podrán 

Parágrafo 3°.
Consular o Consulado ad honórem, podrán ser designados para cada día de la jornada electoral.

(Decreto 11 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.3.1.4.12. Designación de testigos electorales. Para garantizar la transparen-

cia de las votaciones, los partidos o movimientos políticos con o sin personería jurídica, 

corporaciones públicas o promuevan el voto en blanco, que hayan inscrito candidatos, 

en el exterior, listas de personas de reconocida honorabilidad para que actúen como testigos 
electorales a razón de uno (1) por cada mesa de votación para cada día en que se cumplan 
las votaciones.

Parágrafo. La acreditación de los testigos electorales se surtirá conforme a lo establecido 
en las resoluciones que para el efecto expida el Consejo Nacional Electoral, de conformidad 

(Decreto 11 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.3.1.4.13. Facultades para la habilitación de puestos de inscripción. Facúltese 

(Decreto 11 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.3.1.4.14. Facultades para la habilitación de puestos de votación. Facúltese 

para habilitar puestos de votación en las sedes diplomáticas y consulares o en los sitios 
donde autorice la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los cuales los ciudadanos 
colombianos que se encuentren o residan en el exterior puedan participar en las elecciones 
para la Cámara de Representantes del Congreso de la República.

Parágrafo. Los Consulados ad honórem, en virtud de su función de colaboración, 
estarán facultados para habilitar puestos de votación el día domingo en las sedes donde 
habitualmente atienden al público.

(Decreto 11 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.3.1.4.15. Duración de la jornada electoral. La jornada electoral se desarro-

llará durante la semana anterior a la elección en el territorio nacional de lunes a domingo 

artículo precedente.
(Decreto 11 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.3.1.4.16. Conformación de la circunscripción internacional. La Circuns-

cripción Internacional estará conformada por los colombianos residentes en el exterior y 
que hagan parte del censo electoral, podrán elegir el número de curules que se determinen 
por la Constitución Política para la Cámara de Representantes. En tal circunscripción, solo 
se escrutarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes 
en el exterior, previamente inscritos en el censo electoral correspondiente.

(Decreto 11 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.3.1.4.17. Representantes a la cámara por la circunscripción internacional. 

Para ser elegido Representante a la Cámara a través de la Circunscripción Internacional se 

de la elección y demostrar ante las autoridades una residencia mínima en el extranjero de 

al día de las elecciones.
Parágrafo. Para efectos del presente artículo, entiéndase por residencia el lugar donde 

alguno de sus negocios o empleo.
(Decreto 11 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.3.1.4.18. De las inhabilidades e incompatibilidades. Los Representantes 

a la Cámara elegidos a través de esta circunscripción están sujetos al régimen general de 
inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas.

(Decreto 11 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.3.1.4.19. De la residencia. Quienes sean elegidos para la Circunscripción 

Internacional a la Cámara de Representantes, deberán residir en el territorio nacional mientras 
ejerzan su condición de Representantes a la Cámara.

Para los Representantes a la Cámara por la Circunscripción Internacional, que para el 
momento de la inscripción de candidaturas se encuentren ejerciendo su cargo, no le será 
aplicable el requisito de residencia mínima establecida en el presente decreto.

(Decreto 11 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.3.1.4.20. Candidatos. Los candidatos de los colombianos residentes en el 

exterior que aspiren a ser elegidos por la Circunscripción Internacional a la Cámara de 
Representantes, requieren demostrar ante las autoridades electorales colombianas el cum-
plimento de los requisitos mínimos necesarios, lo cual se entiende cumplido bajo gravedad 
de juramento con la formalización del acto de inscripción ante el funcionario competente, 
según lo establecido por el artículo 2.3.1.4.21 del presente decreto.

Artículo 2.3.1.4.21. De la inscripción de candidatos. Para la inscripción como candi-
datos a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Internacional, los partidos y 
movimientos políticos, movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales 

y corporaciones públicas, podrán inscribir candidatos a Representantes a la Cámara por 

requisitos de sus candidatos, así como que no se encuentren incursos en causales de inha-
bilidad o incompatibilidad, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones esta-
blecidas en la normatividad vigente.

Parágrafo.
de ciudadanos y movimientos sociales con derecho de postulación, que no tengan persone-
ría jurídica reconocida, serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el 
cual deberá registrarse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil o ante la Embajada 

antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de 

(Decreto 11 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.3.1.4.22. Del plazo para inscripción de candidaturas. Los plazos para la 

inscripción de candidatos por la Circunscripción Internacional para la Cámara de Repre-
sentantes, serán los mismos previstos para las otras circunscripciones.

(Decreto 11 de 2014, artículo 22)
Artículo 2.3.1.4.23. Horario. Las votaciones principiarán a las ocho 8 a. m. del res-

pectivo país y se cerrarán a las cuatro 4 p. m. del respectivo país
(Decreto 11 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.3.1.4.24. Presentación de jurados.

mañana del respectivo país, del día de las elecciones, los ciudadanos designados como 
jurados de votación se harán presentes en el lugar en donde esté situada la mesa y proce-
derán a su instalación.

(Decreto 11 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.3.1.4.25.  Antes de comenzar las votaciones se abrirá la urna y 

(Decreto 11 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.3.1.4.26. Proceso de la votación. El Jurado le exigirá al connacional la cédula 

ha votado. Este registro se efectuará de acuerdo con las instrucciones que imparta la Re-

(Decreto 11 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.3.1.4.27. Cierre de la jornada electoral. Una vez cerrada la votación, hechos 

-

Exteriores, o Cónsul ad honórem correspondiente que inmediatamente los enviará, en sobre 
debidamente cerrado y sellado, al Consejo Nacional Electoral, para que sean tenidos en 
cuenta en el escrutinio general.

(Decreto 11 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.3.1.4.28. Proceso de escrutinio. Los procedimientos serán conforme a las 

-

(Decreto 11 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.3.1.4.29. Envío de resultados parciales.

parciales del escrutinio de la mesa ubicada dentro de las sedes autorizadas, los cuales no 

(Decreto 11 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.3.1.4.30. Resultados. Los resultados del cómputo de votos que realicen 

los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos para 

miembros del jurado de votación.
(Decreto 11 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.3.1.4.31. Entrega del material electoral. Inmediatamente después de termi-

nado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la noche 
11 p. m., del respectivo país, del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron 

delegado o Cónsul ad honórem, bajo recibo y con indicación del día y la hora de la entrega.
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(Decreto 11 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.3.1.4.32. Estímulos al votante en el exterior. Los colombianos que ejerzan 

el derecho al sufragio en el exterior tendrán derecho a los incentivos previstos en la legis-
lación vigente.

Parágrafo. Los ciudadanos que voten en el exterior, y posteriormente se radiquen en 
Colombia, accederán a los estímulos contemplados para los ciudadanos que voten en el 
territorio nacional, en las mismas condiciones en que se encuentran establecidos en la ley.

(Decreto 11 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.3.1.4.33. Apoyo estatal para seguimiento legislativo. La Cámara de Re-

presentantes hará un estimativo trimestral y ponderado del valor asignado para traslados 
aéreos de los Representantes por las demás circunscripciones, el cual será tenido en cuenta 
para asignar con cargo al presupuesto del Congreso de la República y en forma equitativa, 
el monto para los traslados al exterior, hacia el lugar de residencia familiar en el exterior 
o donde inscribieron su candidatura, los Representantes elegidos por la Circunscripción 
Internacional, previo cumplimiento del trámite establecido en el numeral 6 del artículo 136 
de la Constitución Política.

Parágrafo 1°. Para efectos del presente Capítulo, entiéndase por residencia familiar, el 
lugar de habitación del núcleo familiar de una persona.

Parágrafo 2°. Solo uno de los miembros que conforman la Unidad de Trabajo Legis-
lativo de cada Representante a la Cámara para la Circunscripción Internacional, podrá ser 
designado para prestar sus servicios de apoyo legislativo en el exterior.

(Decreto 11 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.3.1.4.34. 

los Representantes a la Cámara por la Circunscripción Internacional.
(Decreto 11 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.3.1.4.35. Responsabilidad de los embajadores y cónsules en las elecciones. 

Los Embajadores y Cónsules serán los responsables del cumplimiento de las instrucciones 
dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación con el procedimiento 
electoral que se realice en el exterior.

Toda infracción, omisión o extralimitación de la Constitución y las leyes que rigen el 
proceso electoral por parte de los Embajadores y Cónsules o de cualquier otro servidor pú-
blico o particular con funciones públicas que participe en el procedimiento electoral que se 
realice en el exterior, dará lugar a las sanciones contenidas en las normas legales vigentes.

(Decreto 11 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.3.1.4.36. Prohibición. Ninguna persona podrá votar simultáneamente por 

un candidato a la Cámara de circunscripción territorial y por un candidato a la Cámara de 
circunscripción especial.

(Decreto 11 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.3.1.4.37. Situaciones no reguladas. Todas situaciones no reguladas en el 

presente Capítulo se regirán en la forma prevista en el Código Electoral vigente o aquellas 

(Decreto 11 de 2014, artículo 37)
Artículo 2.3.1.4.38. Transitorio. Todos los actos relacionados con el proceso electoral 

en el exterior, incluyendo las inscripciones de ciudadanos y candidatos realizadas con 

(Decreto 11 de 2014, artículo 38)
CAPÍTULO 5

Circunscripción Nacional Especial por Comunidades Indígenas para el Senado
Artículo 2.3.1.5.1 Conformación del Senado de la República. En los comicios que 

-
cripción Nacional.

Adicionalmente, se elegirán por Circunscripción Nacional Especial dos (2) Senadores 
más por las Comunidades Indígenas, a los cuales se aplicará el sistema de cuociente electoral.

(Decreto 2787 de 2013, artículo 1°)
CAPÍTULO 6

Diputados a elegir por cada Departamento
Artículo 2.3.1.6.1 Conformación de asambleas departamentales. En las elecciones 

a las asambleas departamentales que a continuación se señala:
Departamentos y número de Diputados.
Amazonas 11, Antioquia 26, Arauca 11, Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

(Decreto 2552 de 2014, artículo 1°)
CAPÍTULO 7

Ventanilla Única Electoral Permanente
Artículo 2.3.1.7.1 Ventanilla Única Electoral Permanente - VUEP. -

tanilla Única Electoral Permanente para recibir, tramitar y suministrar información frente 

ciudadanos, presenten sobre sus posibles candidatos para que puedan avalarlos e inscribirlos 

para cargos y corporaciones de elección popular a las elecciones ordinarias y atípicas, para 
las consultas populares internas e interpartidistas de los partidos, movimientos políticos con 

y la escogencia de sus candidatos, para la elección de las directivas de los partidos y para 
la presentación de ternas para alcalde o gobernador por suspensión o falta absoluta de los 
mandatarios territoriales elegidos popularmente, cuando a ello hubiera lugar. Los candidatos 

Interior las solicitudes.
Parágrafo 1°. La información incluirá:

Nación. En el caso de los miembros del Congreso de la República, se solicitará a la Sala 
de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia.

2. Las sentencias condenatorias en Colombia, que serán solicitadas a la Policía Nacio-
nal, y en el caso de los miembros del Congreso de la República, se solicitará a la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Las sentencias condenatorias existentes 

-

Parágrafo 2°. La información también podrá ser requerida ante otras autoridades, de 
acuerdo con su competencia.

(Decreto 0513 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.7.2 Responsabilidad. La información que sea suministrada a través de 

de su responsabilidad de recabar información por otros medios o mecanismos legales.
(Decreto 0513 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.3.1.7.3 Competencia.

en la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del 

partidos y movimientos políticos para la escogencia de sus candidatos. Así mismo, para la 
elección de las directivas de los partidos y movimientos políticos, y la presentación de ternas 
para alcalde o gobernador por suspensión o falta absoluta de los mandatarios territoriales 
elegidos popularmente, cuando a ello hubiera lugar.

(Decreto 0513 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.3.1.7.4 Trámite y término. -

tará ante las entidades pertinentes las solicitudes de antecedentes disciplinarios, judiciales 

ciudadanos presenten sobre sus posibles candidatos. Las entidades procurarán dar respuesta 

remitirá la misma inmediatamente a los peticionarios.

para su expedición, y se enviará al correo electrónico que este disponga para el efecto. 
Las entidades no validarán datos de los partidos y movimientos políticos, movimientos 

Única Electoral Permanente. Las solicitudes individuales que se reciban de los partidos y 

diferentes entidades serán devueltas sin trámite alguno.
(Decreto 0513 de 2015, artículo 4°)

TÍTULO 2
De la Participación Ciudadana y la Acción Comunal

CAPÍTULO 1
Constitución de Organismos Comunales

Artículo 2.3.2.1.1. . De conformidad con la 

de la constitución de los organismos comunales se requiere:
1. La Junta de Acción Comunal que se constituya por barrio, conjunto residencial, 

2. La Junta de Acción Comunal que se constituya en las divisiones urbanas de las demás 
cabeceras de municipio y en las de corregimientos e inspecciones de policía, requiere un 

3. La Junta de Acción Comunal que se constituya en las poblaciones en que no exista 

4. La Junta de Acción Comunal que se constituya en los caseríos o veredas requiere un 

6. Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal requieren para su conformación 

existentes en su territorio. El mismo porcentaje se requerirá para la creación de Federaciones 
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Departamentales y Distritales en relación con las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 
y para la Confederación Nacional en relación con las Federaciones.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.3.2.1.2. Constitución de más de una Junta de Acción Comunal en un mismo 

territorio. Las entidades de inspección, control y vigilancia autorizarán la constitución de 
más de una Junta de Acción Comunal en un mismo territorio, siempre y cuando se den las 
siguientes condiciones:

constitución del organismo comunal, sin que ello afecte la existencia de la Junta previa-
mente constituida, y

que las necesidades de la comunidad que constituya la nueva Junta de Acción Comunal 
sean diferentes de las del resto del territorio, o que exista una barrera de tipo físico que 

Parágrafo 1°. -
ción, control y vigilancia citará y escuchará al representante legal de la Junta de Acción 

representante legal no la atendiere, se entenderá que está de acuerdo con la conformación 
de la nueva Junta.

El concepto del representante legal de la Junta existente no será de obligatoria obser-
vancia, se tendrá como un elemento de juicio por parte de la entidad de inspección, control 
y vigilancia para tomar la decisión respectiva.

Parágrafo 2°. La Junta de Acción Comunal ya constituida conservará la titularidad sobre 
el patrimonio comunal adquirido antes de la conformación de la nueva Junta.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.3.2.1.3. Número mínimo para subsistir. Ningún organismo de acción co-

Respecto de los organismos de segundo, tercer y cuarto grado, estos no podrán subsistir 

requerido para su constitución.
Parágrafo. En el evento en que la organización comunal no cuente con el número 

mínimo para subsistir, se entenderá suspendida su personería jurídica. El representante 
legal está obligado a informar el hecho a la entidad de inspección, control y vigilancia 
correspondiente dentro de los tres (3) meses siguientes a su ocurrencia, sin perjuicio de que 
pueda hacerlo cualquiera de los dignatarios del organismo comunal. Una vez se produzca el 
hecho generador de la suspensión, quienes obren en representación del organismo comunal, 
responderán individual y patrimonialmente por las obligaciones contraídas y los perjuicios 
que se llegaren a causar.

La personería jurídica de la organización comunal que no cumpla con los requisitos 
señalados por la ley y el presente decreto durante un período de dos (2) meses, será cancelada 
por la entidad de inspección, control y vigilancia.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.3.2.1.4. Reconocimiento de Personería Jurídica. Para que las entidades 

de inspección, control y vigilancia competentes de conformidad con la ley, reconozcan 
la personería jurídica a las organizaciones comunales, se requiere que estas presenten la 
siguiente documentación:

del territorio en la cual desarrollará su actividad el organismo de acción comunal.

3. Acta de constitución y de elección de directivas y de aprobación de estatutos, debi-

4. Copia de los estatutos.
Parágrafo 1°. Si no se presenta la totalidad de los requisitos exigidos en este artículo, 

y hasta tanto ello se efectúe, la entidad de inspección, control y vigilancia denegará la ins-
cripción y el reconocimiento de la personería jurídica a la organización comunal solicitante.

Parágrafo 2°. Sin el reconocimiento de personería jurídica por parte de la entidad de 
inspección, control y vigilancia, la organización comunal no puede desarrollar su objeto 
social ni ejercer legalmente sus derechos ni contraer obligaciones.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.3.2.1.5. -

munal se requiere:
1. Ser persona natural;
2. Residir en el territorio de la Junta;
3. Tener más de 14 años;
4. No estar incurso en ninguna causal de impedimento de las contempladas en el artículo 

Parágrafo. Para efecto de la aplicación del numeral 2 se entenderá por residencia el 

desarrolle actividad económica permanente en calidad de propietario de un establecimiento 
de comercio ubicado en el territorio de la Junta de Acción Comunal.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.3.2.1.6. . 

propietario de vivienda.
Parágrafo.

representante de entre sus miembros, con derecho a voz y voto.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.3.2.1.7. 

organismo de segundo, tercer o cuarto grado se requiere:
1. Ser organismo de acción comunal del grado inmediatamente inferior del cual se desea 

y vigilancia correspondiente;
2. Que el organismo interesado desarrolle su actividad dentro del territorio de la orga-

interesado.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.3.2.1.8. Requisitos de los delegados. Son requisitos para ser delegado ante 

un organismo de grado superior.

2. Ser elegido como tal por el órgano competente del organismo comunal, de confor-
midad con sus estatutos;

3. Estar inscrito y reconocido como delegado por parte de la entidad que ejerce la ins-

4. Los demás que establezcan los estatutos
(Decreto 2350 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.3.2.1.9. Número de delegados. Las organizaciones de acción comunal estarán 

representadas ante la organización de grado inmediatamente superior por un número plural 
de delegados, cada uno con voz y voto, así:

1. Las Juntas de Acción Comunal, 4 delegados;
2. Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en los departamentos de Amazonas, 

Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en aquellos departamentos que cuenten con 

-
tá, D. C., así como en los municipios de categoría especial y de primera categoría, en los 
cuales se haya dado división territorial en comunas y corregimientos y las asociaciones de 

Parágrafo 1°. El Presidente de la Junta Directiva o del Consejo Comunal de una orga-
nización comunal tendrá, por derecho propio, la calidad de delegado ante el organismo de 
grado inmediatamente superior. Los demás delegados serán elegidos de conformidad con 
lo establecido en sus estatutos.

Parágrafo 2°. Las funciones de los delegados serán establecidas en los estatutos de 
cada organismo comunal.

Parágrafo 3°.  Para ser elegido dignatario de un organismo de segundo, tercer y cuarto 

(Decreto 2350 de 2003, artículo 9°)
Artículo 2.3.2.1.10. Actualización de estatutos. Las organizaciones comunales adecuarán 

Corresponde a las entidades que ejercen inspección, control y vigilancia a los organismos 
comunales, asesorar y apoyar el proceso de actualización estatutaria.

Parágrafo. Las organizaciones comunales que se constituyan con posterioridad al 

reglamentación.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 10)
Artículo 2.3.2.1.11. .

aquellos que se presentan al interior de un organismo comunal entre los dignatarios, entre 

causa asuntos de carácter comunal.
Las actuaciones de la Comisión de Convivencia y Conciliación de las organizaciones 

organismo, se desarrollarán de acuerdo con el procedimiento que se establece en los siguientes 
artículos, y con plena observancia de los principios de informalidad, celeridad y gratuidad.

Artículo 2.3.2.1.12. Términos. Los términos contemplados en el parágrafo 2° del 

La solicitud deberá presentarse por escrito y anexando las pruebas que las partes con-
sideren pertinentes.
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acuerdo conciliatorio.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 12)
Artículo 2.3.2.1.13. Citación.

la Comisión citará a las partes a audiencia indicando el objeto, hora y fecha de la misma.
En el evento de que una de las partes o ambas no asistan a la audiencia conciliatoria 

-
misión ordenará por medio de acta el archivo de la solicitud.

la Comisión para procurar el acuerdo conciliatorio.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 13)
Artículo 2.3.2.1.14. Desarrollo de la audiencia. Reunidas la Comisión de Convivencia 

y Conciliación y las partes, estas últimas tendrán la palabra para exponer los hechos que 

analizará las declaraciones y los elementos de prueba y expondrá una fórmula conciliatoria 
de arreglo.

Las partes tendrán la facultad de acoger en todo o parcialmente la fórmula expuesta o 
de rechazar totalmente la fórmula conciliatoria.

Si las partes acogen en su totalidad la fórmula presentada por la Comisión, suscribirán 
un acuerdo de compromiso y se dará por terminado el procedimiento conciliatorio.

Parágrafo. En el evento en que las partes acojan parcialmente la fórmula conciliatoria 

hora para adelantar una nueva audiencia con el objeto de lograr el acuerdo sobre la totali-

previstos en la ley.

un acuerdo total, la Comisión dará traslado al organismo comunal de grado inmediatamente 
superior, o en su defecto a la entidad estatal encargada de la inspección, control y vigilancia 
respectiva, quienes aplicarán el procedimiento previsto en los anteriores artículos.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 14)
Artículo 2.3.2.1.15. . Para efectos de reglamentar la compe-

comunitarios, estos se entenderán como aquellos que se presentan entre los miembros de 
la comunidad dentro del territorio en el cual el organismo comunal ejerce su acción, que 
sean susceptibles de transacción, conciliación, desistimiento o querella.

Parágrafo -
misión de Convivencia y Conciliación se capaciten como conciliadores en equidad, de 
conformidad con lo establecido en las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, y demás que las 

(Decreto 2350 de 2003, artículo 15)
Artículo 2.3.2.1.16. Conciliadores en equidad. 

conciliadores en equidad. Los miembros designados serán puestos a consideración del Tri-
bunal Superior del Distrito Judicial correspondiente o del Juez Primero de mayor jerarquía 
del municipio, quienes los elegirán, de conformidad con lo establecido en los artículos 82 

El nombramiento de los conciliadores en equidad por parte de las autoridades judiciales 
antes mencionadas se hará una vez cumplido el proceso de formación de los mismos, el 
cual podrá ser desarrollado por organizaciones cívicas interesadas o por autoridades muni-

Parágrafo. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad podrá 

rigen la conciliación en equidad.
2. Cuando cobren emolumentos por el servicio de la conciliación.
3. Cuando tramiten asuntos ajenos a su competencia.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 16)
Artículo 2.3.2.1.17. Procedimiento. El procedimiento a seguir por parte de la Comisión 

de Convivencia y Conciliación de los organismos comunales en materia de conciliación en 

y celeridad que orienten a las partes para que logren un arreglo amigable.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 17)
Artículo 2.3.2.1.18. Actas. De la actuación adelantada por la Comisión de Convivencia y 

Conciliación y por las partes, en desarrollo de los procedimientos de conciliación, se dejará 
constancia en actas que serán suscritas por todos los intervinientes.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 18)
Artículo 2.3.2.1.19. Archivo. Las Comisiones de Convivencia y Conciliación deberán 

llevar un archivo de las solicitudes y de las actas de las audiencias realizadas. Las partes 
podrán pedir copias de las mismas, las cuales se presumirán auténticas.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 19)
Artículo 2.3.2.1.20. Ejercicio ad honórem. El ejercicio de las funciones de conciliador 

en equidad se realizará en forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento constituye 
especial reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 20)
Artículo 2.3.2.1.21. Asuntos susceptibles de impugnación. De conformidad con el 

1. La elección de dignatarios comunales;
2. Las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, administración y vigilancia 

de los organismos comunales.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 21)
Artículo 2.3.2.1.22. Instancias. El proceso de impugnación se desarrollará en dos 

instancias. La primera será adelantada por el organismo comunal de grado inmediatamente 
superior, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, y la segunda, en caso de apelación, 
será de conocimiento de la entidad encargada de la inspección, control y vigilancia del 
organismo comunal que desarrolló la primera instancia.

Parágrafo 1°. El fallo de primera instancia debe ser expedido en un término no mayor 
de cuatro (4) meses, contados a partir del momento en que se avoque el conocimiento por 
parte del organismo de grado superior.

Parágrafo 2°. Si la impugnación se presenta contra la elección de dignatarios de la 
Confederación Nacional de Acción Comunal o una decisión de sus órganos de dirección, 

entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control de dicho organismo comunal.
Parágrafo 3°.  Si la impugnación se presenta contra la elección de dignatarios o una 

decisión de un órgano de dirección, administración o vigilancia de un organismo de primer, 
segundo o tercer grado que carezca de organismo comunal de grado inmediatamente supe-
rior, el proceso se desarrollará en primera instancia por la entidad encargada de ejercer la 
inspección, control y vigilancia, respectiva, y en caso de apelación se aplicará lo dispuesto 

(Decreto 2350 de 2003, artículo 22)
Artículo 2.3.2.1.23. Órganos de impugnación. Los organismos de segundo, tercer 

y cuarto grado, determinarán en sus estatutos, el órgano y conformación del mismo, que 
adelantará los procesos de impugnación, sus causales, los requisitos de la demanda, los 
términos, el procedimiento y las sanciones correspondientes, en los términos del artículo 

Parágrafo. En los estatutos de los organismos comunales a que hace referencia el 
presente artículo se podrá asignar el conocimiento de las demandas de impugnación a la 
Comisión de Convivencia y Conciliación.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 23)
Artículo 2.3.2.1.24. Impedimentos. No podrán conocer del proceso de impugnación 

contra elección de dignatarios o contra las decisiones adoptadas por los órganos de direc-
ción, administración y vigilancia de los organismos de acción comunal, quienes sean cón-
yuges o compañeros permanentes o tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de 

elección se impugna o los dignatarios que expidieron la decisión atacada.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.3.2.1.25. Funciones de las entidades de inspección, control y vigilancia. 

Son funciones las siguientes:
1. Conocer en segunda instancia de las demandas de impugnación contra la elección 

de dignatarios de organismos comunales y las decisiones adoptadas por los órganos de 
dirección, administración y vigilancia de los organismos comunales.

2. Realizar el registro sistematizado de los organismos de acción comunal sobre los que 
ejerza inspección, control y vigilancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 

3. Expedir los actos administrativos de reconocimiento, suspensión y cancelación de la 
personería jurídica de los organismos comunales.

4. Expedir a través de actos administrativos la inscripción y reconocimiento de los órganos 
de dirección, administración y vigilancia y de dignatarios de los organismos comunales.

-
vedades en los aspectos materia de registro.

8. Absolver las consultas y las peticiones presentadas por los organismos de acción 

(Decreto 2350 de 2003, artículo 25)
Artículo 2.3.2.1.26. Registro de los Organismos de Acción Comunal. El registro siste-

matizado de información de los organismos comunales de responsabilidad de la entidad de 
inspección, control y vigilancia contendrá los siguientes aspectos:

1. Denominación de la organización comunal.
2. NIT o Personería Jurídica.
3. Reconocimiento de Dignatarios.
4. Nombre del Representante Legal y documento de identidad.
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-
tración y vigilancia.

6. Dirección, teléfono y e-mail.

Parágrafo 1°. El registro de información será actualizado con base en la información 
suministrada por las organizaciones de acción comunal de la respectiva jurisdicción.

Parágrafo 2°. En el registro sistematizado, así como en el reporte trimestral a que 
del presente decreto, se debe incluir la 

siguiente información respecto de la entidad de inspección, control y vigilancia:
1. Nombre de la Entidad.
2. NIT.
3. Representante de la entidad.
4. Dependencia.

6. Cargo.

8. Jurisdicción.
9. Norma de delegación.

11. Consolidados estadísticos de las organizaciones comunales.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 26)
Artículo 2.3.2.1.27. Registro de libros. Los libros a que hace referencia el artículo 

respectivas entidades de inspección, control y vigilancia.
Parágrafo. Las organizaciones de acción comunal en materia contable deberán aplicar 

los principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y, en lo que 
corresponda a su naturaleza, las disposiciones del Decreto 2649 de 1993 y demás normas 

(Decreto 2350 de 2003, artículo 27)
Artículo 2.3.2.1.28. Empresas o Proyectos Rentables. Los organismos de acción comu-

nal podrán conformar Comisiones Empresariales tendientes a la constitución de empresas 

serán materia de reglamentación en sus estatutos.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 28)
Artículo 2.3.2.1.29. Apoyo a las Empresas o Proyectos Rentables. La Unidad Adminis-

-
ción y desarrollo de empresas y/o proyectos productivos de carácter solidario de iniciativa 
de las organizaciones comunales, los cuales deberán ser presentados por estas al Sistema 
Público Territorial de apoyo al Sector de la Economía Solidaria, a través de las Secretarías 
de las gobernaciones o alcaldías, responsables de promover la participación comunitaria, de 
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el Departamento Administrativo.

Parágrafo. Las empresas y/o proyectos productivos rentables de iniciativa comunal 
deberán cumplir con la normatividad vigente propia de las actividades que se proponen 
desarrollar.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 29; Decreto 4122 de 2011, artículo 1° y 4°)
Artículo 2.3.2.1.30. Proyectos comunales. Será responsabilidad de las entidades ter-

ritoriales analizar la viabilidad de los proyectos rentables que los organismos comunales 
les presenten, teniendo en cuenta su impacto regional y la generación de empleo e ingresos 

cargo a recursos del presupuesto de las entidades territoriales, en los términos que establezca 
cada departamento o municipio.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 30)
Artículo 2.3.2.1.31. Programas de Vivienda por Autogestión. Las organizaciones de 

acción comunal interesadas en desarrollar proyectos de mejoramiento o de autoconstruc-

Para el acceso a estos subsidios y programas, las organizaciones comunales deberán 
observar y cumplir las formalidades establecidas en las normas que regulan la política de 

(Decreto 2350 de 2003, artículo 31)
Artículo 2.3.2.1.32. Capacitación comunal. -

ordinada con la Confederación Nacional de Acción Comunal, orientará la formación en 
materia comunal.

Parágrafo 1°. La organización comunal adoptará a través de su estructura comunal la 

su implementación.
Parágrafo 2°. Una vez implementada la estrategia de formación comunal, será re-

quisito para ser dignatario de un organismo comunal acreditar dentro del año siguiente a 

por el organismo de grado inmediatamente superior o, si él no existiere, por la entidad de 
inspección, control y vigilancia.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 32)
Artículo 2.3.2.1.33. Cultura y pedagogía ciudadana -

penderá al desarrollo y difusión de una cultura y pedagogía ciudadana en los niños y niñas, 

la sociedad civil. De igual manera, promoverá una mayor participación de las mujeres en 
la acción comunal.

(Decreto 2350 de 2003, artículo 33)
CAPÍTULO 2

De la Vigilancia, Inspección y Control
Artículo 2.3.2.2.1.  Para efectos de la vigilancia, inspección y control a 

Vigilancia: Es la facultad que tiene el Estado para hacer seguimiento a las actuaciones 

vigente.
Inspección: -

miento de la normatividad legal vigente de los organismos comunales en aspectos jurídicos, 

Control: Es la facultad que tiene el Estado para aplicar los correctivos necesarios, a 

y similar de las organizaciones comunales, como resultado del ejercicio de la inspección 
y/o vigilancia.

(Decreto 890 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.3.2.2.2. Finalidades de la vigilancia. La vigilancia tiene las siguientes 

-
ciones los principios que rigen la ley comunal, de acuerdo con lo señalado en los artículos 

y cumplan con sus deberes.

comunal.
-

participen activamente en el mejoramiento de la organización.
(Decreto 890 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.3.2.2.3. Finalidades de la inspección. La inspección tiene las siguientes 

1. Hacer recomendaciones a las organizaciones comunales en orden al cumplimiento 
debido del ordenamiento jurídico de acuerdo a los resultados de las auditorías.

2. Determinar la situación legal y organizativa de la organización comunal, para adoptar 

interés del buen funcionamiento de la entidad, sean atendidas oportuna y adecuadamente.
4. Propender porque los procesos de liquidación se realicen de acuerdo con las dispo-

de la organización.

organizaciones comunales, que se encuentren en inventarios, cuentas corrientes, de ahorro, etc.
(Decreto 890 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.3.2.2.4. Finalidades del control.

2. Asegurar el buen funcionamiento de la organización, velando por la preservación de 
la naturaleza jurídica, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características 
esenciales.

3. Evitar que se presenten violaciones a las normas legales y estatutarias.
4. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones comunales, de los terceros 

y de la comunidad en general.

la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.
(Decreto 890 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.3.2.2.5. Niveles. Existen dos niveles de autoridades que ejercen vigilancia, 

inspección y control sobre los organismos comunales, de acuerdo al grado al que pertenezcan:
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Primer nivel
y municipales de acción comunal y la Confederación Comunal Nacional.

Segundo nivel: Lo ejercen las correspondientes dependencias de los departamentos, 
distritos y municipios, sobre las juntas y asociaciones de acción comunal.

(Decreto 890 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.3.2.2.6. Entes competentes para adelantar la investigación y aplicar la 

sanción.

corresponda será competencia de la respectiva dependencia estatal de inspección, control y 
vigilancia, de conformidad con el procedimiento previsto en este Capítulo, en concordancia 
con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 890 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.3.2.2.7. Facultades.

estatales de inspección, vigilancia y control tendrán las siguientes facultades:

2. Solicitar copia de los informes presentados a la asamblea.
3. Diseñar y aplicar instrumentos que permitan realizar revisiones periódicas al cum-

plimiento de la ley y los estatutos de las organizaciones.
4. Investigar y dar trámite a las peticiones, quejas y reclamos que las personas presenten, 

relacionadas con las organizaciones comunales.

-
zación se realicen de conformidad con la normatividad vigente.

9. Revisar, excepcionalmente y a petición de parte, las actuaciones de las comisiones de 
convivencia y conciliación cuando se presenten de manera notoria y ostensible violaciones 
al debido proceso y/o se tomen decisiones por vías de hecho, siempre y cuando no exista 

reglamentarios o sus estatutos.

ordenada producirá efectos inmediatos.
12. Autorizar la constitución de juntas de acción comunal en asentamientos humanos.
13. Autorizar la constitución de asociaciones cuando dos o más territorios vecinos 

anexarse a una preexistente.
14. Designar al último representante legal o en su defecto a otro miembro de la junta 

directiva, en el caso de la declaratoria de nulidad de la elección, para que adelante todas 
las diligencias necesarias para la realización de la asamblea general de elección de nuevos 
dignatarios y ejecute los actos estrictamente necesarios tendientes a proteger el patrimonio 
de la organización comunal.

a) Cuando se declare la nulidad de la elección de dignatarios;
b) Cuando se haya cumplido el procedimiento establecido en los estatutos para con-

vocatorias sin que estas se hayan llevado a cabo y exista clamor general de la comunidad 
para la realización de las mismas.

(Decreto 890 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.3.2.2.8. Conductas. Serán objeto de investigación y sanción la violación de 

las normas consagradas en la Constitución Política, la ley y los estatutos de las correspon-
dientes organizaciones comunales.

(Decreto 890 de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.3.2.2.9. Clases de sanciones. De acuerdo con los hechos investigados y 

teniendo en cuenta las competencias y procedimientos establecidos en la ley y/o estatutos 
de los organismos de acción comunal, la autoridad de inspección, vigilancia y control podrá 
imponer las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de las conductas:

3. Suspensión temporal de dignatarios de organismos de acción comunal, hasta tanto 

4. Suspensión de 1a personería jurídica hasta por un término de 6 meses, el cual podrá 
ser prorrogado por igual término y por una sola vez;

6. Congelación de fondos.
(Decreto 890 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.3.2.2.10. Diligencias preliminares. -

terio del Interior o la entidad territorial que ejerce funciones de vigilancia, inspección y 

control sobre los organismos comunales, según corresponda, conozcan de la existencia de 
un presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y sus reglamentos a un 

pertinente o disponer visitas al organismo correspondiente.
Para estos efectos, mediante auto, la entidad que ejerce la función de inspección, con-

trol y vigilancia respectiva, designará un funcionario, quien solicitará la información que 

ley o sus reglamentos.
Parágrafo.

fecha de realización de la visita.
(Decreto 890 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.3.2.2.11. Requerimiento. Cuando se compruebe que el organismo de ac-

ción comunal correspondiente no cumple con las obligaciones de las normas legales y sus 
reglamentos, y según la gravedad y tipo de incumplimiento, se procederá a consignar las 

de acción comunal correspondiente no ha realizado los correctivos solicitados, se procederá 
a adelantar la investigación correspondiente, según el procedimiento previsto en el presente 
Capítulo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 890 de 2008, artículo 11)
Artículo 2.3.2.2.12. Formulación de cargos y presentación de descargos. Si de las 

diligencias practicadas se concluye que existe mérito para adelantar la investigación, el 
-

cia, inspección y control sobre los organismos comunales, según corresponda, ordenará 
mediante auto motivado, la apertura de investigación. En caso contrario, se ordenará el 
archivo del expediente.

El auto de apertura de investigación, deberá determinar en forma objetiva y ordenada los 
cargos que resultaren de la investigación, señalando en cada caso las disposiciones legales 
y/o reglamentarias que se consideren infringidas.

legal de la entidad o a su apoderado y se pondrá a su disposición el expediente.
-

ñalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo.

medio de apoderado, podrá presentar sus descargos en forma escrita y solicitar la práctica 
de pruebas y aportar las que tenga en su poder, en los términos de que trata el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 890 de 2008, artículo 12)
Artículo 2.3.2.2.13. Pruebas. -

cen funciones de vigilancia, inspección y control sobre los organismos comunales, según 
corresponda, decretará la práctica de pruebas que considere conducentes, o las solicitadas 

-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 890 de 2008, artículo 13)
Artículo 2.3.2.2.14. Decisión.

a los interesados para dar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, 

motivada, a imponer la sanción correspondiente, si es del caso. Si se encuentra que no se 
ha incurrido en violación de las obligaciones legales, se dictará acto administrativo que así 
lo declare y se ordenará archivar el expediente contra el presunto infractor.

(Decreto 890 de 2008, artículo 14)
Artículo 2.3.2.2.15.  Las sanciones impuestas 

Contra el acto administrativo en mención proceden los recursos de ley, conforme a lo dis-
puesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. 
por aviso, conforme con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 2°. 
proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interpo-
nerse y los plazos para hacerlo.

(Decreto 890 de 2008, artículo 15)
Artículo 2.3.2.2.16. Traslado de las diligencias. Cuando del resultado de una investiga-

ción se encontrare que existen conductas cuya sanción es de competencia de otra autoridad, 
deberán remitirse a ella las diligencias adelantadas para o de su competencia.

(Decreto 890 de 2008, artículo 16)
Artículo 2.3.2.2.17. Prescripción de la acción. Las conductas en las que pudieren 

investigación de carácter disciplinario, prescribirán en un término de tres (3) años, contados 
desde la ocurrencia del hecho u omisión. En el evento en que la conducta sea de carácter 
permanente o continuado, el término se empezará a contar desde la realización del último acto.
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(Decreto 890 de 2008, artículo 17)
Artículo 2.3.2.2.18. Requisitos para inscripción de dignatarios. Para efectos de la 

inscripción de dignatarios, por parte de la dependencia estatal de Inspección, Control y 

-

acción comunal.

3. Planchas o listas presentadas.
4. Los demás documentos que tengan relación directa con la elección.

tales como el quórum, participación del tribunal de garantías, entre otros.
Parágrafo.

por la respectiva dependencia estatal de inspección, control y vigilancia, para efectos de la 
elección e inscripción de los dignatarios elegidos.

(Decreto 890 de 2008, artículo 18)
Artículo 2.3.2.2.19. Elección directa de dignatarios.

estatutos internos de cada organismo de acción comunal, la elección directa de dignatarios, 

(Decreto 890 de 2008, artículo 19)
PARTE 4

DERECHOS HUMANOS
TÍTULO 1

Programa de Protección
CAPÍTULO 1

Víctimas y Testigos
Artículo 2.4.1.1.1. Objeto.

y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia 
directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para 
impedir que intervenga en el mismo.

Parágrafo.
coadyuvar favorablemente en garantía del acceso a los derechos a la verdad, a la justicia 
y a la reparación.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto.

extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un 
énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la 

-

(Decreto 1737 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.4.1.1.3. Principios.

Autonomía. El Programa goza de autonomía en la evaluación del cumplimiento de los 

que se consideren apropiadas para amparar a las víctimas y testigos que se hallen en si-
tuación de amenaza o de riesgo y en la adecuación institucional y presupuestal necesaria 

Colaboración Armónica. Las entidades del Estado responsables de la protección de las 

establecen el artículo 113 de la Constitución Nacional y las leyes y atender pronta, oportu-
na y efectivamente las decisiones que se adopten por los Comités Territoriales de Justicia 

Responsabilidad Territorial. El Programa será complementario a las responsabilidades y 
deberes de protección y garantía de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal, 
que la Constitución y la ley asignan a los entes territoriales y a otras entidades del Estado, 
sin suplantar ni disminuir las competencias establecidas.

Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y protectivas, tanto individuales 

Concertación. La víctima podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a las 
dispuestas por el Programa, el que determinará su conveniencia, viabilidad y aplicabilidad.

Factores Diferenciales. Para la aplicación del Programa de Protección establecido en 
el presente decreto se tendrán en consideración las características de la población objeto 
en términos de género, edad y etnia, y la índole del delito según lo señala el inciso 2° del 

Celeridad. Para garantizar una atención efectiva a la población objeto de protección, 
las entidades del Estado responsables deberán adoptar de manera oportuna y contingente, 
con celeridad y diligencia, las medidas tendientes a la protección de la vida, integridad, 
seguridad y libertad de las víctimas y testigos.

personas que integran la población objeto del mismo también están obligadas a guardar 
dicha reserva.

Temporalidad. Las medidas de protección, individuales o colectivas, serán de carácter 
temporal y tendrán una vigencia determinada por el resultado que arroje el estudio de nivel 
de riesgo y grado de amenaza.

Proporcionalidad. Para la aplicación de las medidas de protección, deberán tenerse en 
cuenta los principios y garantías constitucionales las cuales deberán guardar correspondencia 
y pertinencia con el nivel de riesgo.

públicos deberán presumir la buena fe de las víctimas y testigos, en todas las gestiones que 
adelantan ante las entidades. Corresponde al Estado demostrar si hay falsedad en la acción 
del solicitante.

Salvaguarda de derechos. El Programa propenderá por la protección de los derechos 
a la vida, integridad, libertad y seguridad personales, evitando generar con su actuación 
riesgos adicionales.

Parágrafo. La violación de los principios que genere una vulneración de los derechos 
fundamentales de la víctima puede acarrear sanciones penales y disciplinarias.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.4.1.1.4.  Para la adopción y aplicación de las medidas y protec-

Víctima. Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales 
como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, 

menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones que hayan 
transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de 
la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y 
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa cuando a 
esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. Lo anterior en el entendido que 
lo aquí establecido no excluye como víctimas a otros familiares que hubieren sufrido un 
daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal, cometida 
por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

Testigo. Es la persona que tiene conocimiento de la comisión de un delito perpetrado 

investigación que adelanta y que afronte un riesgo extraordinario o extremo para su vida 
e integridad personal.

En caso de que concurran las calidades de testigo –desmovilizado o testigo– postulado 
será remitido a la autoridad correspondiente de brindar la protección.

Amenaza. Es el anuncio o indicio de acciones que puedan llegar a causar daño a la 
vida, integridad, libertad o seguridad de una persona o de su familia. La amenaza puede ser 
directa cuando está expresamente dirigida contra la víctima o indirecta cuando se presume 
inminencia de daño como resultado de situaciones emergentes, en el contexto de la víctima. 
La amenaza está constituida por un hecho o una situación de carácter externo y requiere la 
decisión o voluntariedad de causar un daño.

Vulnerabilidad. Está determinada por el nivel de exposición que la víctima tiene al ries-
go, y está constituida por el conjunto de factores que impiden a la víctima, por sus propios 
medios, evitar la materialización de la amenaza o asumir la mitigación de los impactos deri-
vados de su existencia. La vulnerabilidad también está asociada a los factores diferenciales.

Capacidad. Recursos tanto institucionales como sociales y personales, que permiten 
hacer frente a un riesgo.

Enfoque diferencial. Expresa el reconocimiento y acciones del Estado para contrarres-
tar o minimizar la forma distinta, a veces incluso desproporcionada, en que la violencia 
y las amenazas afectan a determinados grupos sociales en relación con sus características 
particulares de edad, género, etnia, salud, discapacidad u opción sexual. Estas diferencias, 
determinadas de manera cultural, social e histórica, resultan decisivas en la aplicación de 
todos los dispositivos de prevención y protección establecidos en este decreto y en la forma 

ahondar en la discriminación y el daño causado.
Riesgo. Es la probabilidad objetiva de que un peligro contra un individuo o un grupo de 

individuos se materialice en daño o agresión. El riesgo está determinado por la gravedad e 
inminencia de la amenaza, en relación con la vulnerabilidad de la víctima y las capacidades 
institucionales y sociales. El riesgo está limitado a un espacio y momento determinados.

Riesgo Extraordinario. Es aquel que atenta contra el derecho a la seguridad personal 

características:

suposiciones abstractas.
– Que sea presente, no remoto ni eventual.
– Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos 

valiosos, integridad física, psíquica y sexual para la víctima o testigo.
– Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso.
– Que sea claro y discernible.
– Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad 

de los individuos.
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por la cual se genera el riesgo.
Riesgo Extremo. Es aquel que, además de ser extraordinario, es también grave, inminente 

y dirigido contra la vida o la integridad de la víctima o testigo.
Mapa de riesgo -

nales, municipios o territorios de grupos étnicos afectados, que deberán ser priorizados para 
la atención de prevención y protección frente a situaciones de amenaza en que se encuentra 
la población objeto del Programa, objeto del presente decreto.

Estudio de nivel de riesgo. Es el resultado del análisis técnico de seguridad sobre la 
gravedad e inminencia de la amenaza en que se encuentra una persona natural, familia o 
grupo de personas, así como de las condiciones particulares de vulnerabilidad que les afectan, 
en relación directa con la amenaza. El Estudio de nivel de riesgo tomará en consideración 

entidades encargadas adopten medidas que no sólo contrarresten o mitiguen la amenaza 
sino que adicionalmente disminuyan los factores de vulnerabilidad de la víctima o testigo 
y potencien sus capacidades, individuales, grupales o comunitarias y les garanticen meca-

Medidas complementarias de carácter asistencial. Son aquellas orientadas a la atención 
de necesidades primarias tales como salud, educación, recreación, teniendo en cuenta el en-
foque diferencial y de género. Igualmente incluyen el apoyo sicosocial y orientación jurídica.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.4.1.1.5. Órganos que integran el programa de protección para víctimas y 

 El Programa contará con los siguientes órganos 
para su dirección, ejecución, evaluación y seguimiento:

1. Dirección.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.4.1.1.6. Dirección del programa de protección para víctimas y testigos de 

Derechos Humanos.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.4.1.1.7. Funciones de la dirección del programa de protección para víc-

timas y testigos:

-
rantizar la plena aplicación de los principios contenidos en el presente decreto.

2. Servir de enlace entre las entidades del Estado competentes para garantizar la concu-
rrencia armónica de las instituciones públicas a nivel nacional, departamental y municipal, 
responsables de adoptar e implementar las medidas y para garantizar su participación en 
las diferentes etapas de este Programa, en los términos del presente decreto.

3. Servir de órgano de articulación interinstitucional con otras entidades para proveer 

género y diferencial.

y al impacto de las medidas.

los diferentes dispositivos de prevención y protección previstos en el presente decreto.
6. Servir de órgano de segunda instancia que conocerá y decidirá las impugnaciones 

oportuna a entidades encargadas de operar el Programa.

por parte de las entidades territoriales responsables, a partir del mapa de riesgo aprobado.
-

cias así lo requieran.
11. Preparar un informe cada cuatro meses para el Comité Interinstitucional de Justicia 

y Paz, sobre el seguimiento del Programa.
12. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto del Programa.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.4.1.1.8. De los grupos interinstitucionales de apoyo. La Dirección contará 

(Decreto 1737 de 2010, artículo 8°)
Estos grupos asesores apoyarán, adicionalmente, a la Dirección en el desarrollo de las 

funciones que le han sido asignadas en el marco de este Programa.
Artículo 2.4.1.1.9. Del Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 9°)

Artículo 2.4.1.1.10. De las funciones del Grupo Técnico de Elaboración del Mapa 
de Riesgo.

Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, y para ser utilizado como insumo para la toma 
de decisiones por parte de los diferentes órganos que conforman este Programa.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.4.1.1.11. El Grupo Interinstitucional de Protección. -

titucional de Protección estará integrado por representantes de la Dirección de Derechos 

-
terio del Interior.

Parágrafo.
en esta instancia en cumplimiento de los deberes que le señala la Ley 24 de 1992, como 
garante de los derechos de las víctimas pero no tomará parte en las decisiones.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 11; Decreto 4800 de 2011, artículo 220)
Artículo 2.4.1.1.12. De las funciones del Grupo Interinstitucional de Protección. El 

1. Elaborar y aprobar los Protocolos de atención individual y colectiva de protección a 

2. Sugerir a las entidades encargadas de la ejecución de medidas de protección, la adop-
ción de otras medidas de protección, además de las existentes, que considere pertinentes.

3. Presentar a la Dirección del Programa, cada dos meses, un documento de análisis 
y seguimiento tanto del funcionamiento como de la implementación de las medidas de 
protección individuales y colectivas adoptadas.

4. Adoptar las medidas de protección colectivas, de acuerdo a lo establecido en el proto-

para su ejecución.
-

vención, protección y aplicación del enfoque de género diferencial, sobre la base de las 
experiencias recogidas y sistematizadas.

6. Coadyuvar en la coordinación de estrategias de capacitación, orientación, y asistencia 
técnica necesaria a las entidades encargadas de operar el Programa.

8. Expedir su propio reglamento.
Parágrafo 1°. La Defensoría del Pueblo participará en esta instancia en cumplimiento 

de los deberes que le señala la Ley 24 de 1992, como garante de los derechos de las víctimas 
y de las minorías étnicas, pero no tomará parte en las decisiones.

Parágrafo 2°. Las entidades que componen los grupos asesores deberán delegar ante 
la Secretaría Técnica, los funcionarios principales y suplentes que representarán a cada 
una de las entidades.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.4.1.1.13. Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo. En desarrollo del principio 

Parágrafo 1°. 
deberán delegar ante la Secretaría Técnica, los funcionarios principales y suplentes que 
representarán a cada una de las entidades.

Parágrafo 2°. -
ticiparán, con voz pero sin voto, conforme a lo establecido en la Ley 24 de 1992, como 
garantes de los derechos de las víctimas.

Parágrafo 3°. 
lo menos de dos (2) psicólogos especializados en protección a víctimas.

Parágrafo 4°. En caso de discrepancia en la valoración del riesgo la medida se tomará 
a favor de la víctima.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 13; Decreto 4800 de 2011, artículo 221)
Artículo 2.4.1.1.14. Distribución Territorial de los Grupos Técnicos de Evaluación 

de Riesgo. -
go, las cuales estarán ubicadas en las ciudades que se señalan a continuación y tendrán la 
siguiente comprensión territorial:

Pereira. Comprende los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío.

Cundinamarca.
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Parágrafo 1°. 

Justicia y Paz.
Parágrafo 2°. 

(Decreto 1737 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.4.1.1.15. Funciones del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER. 

1. Aplicar las disposiciones, criterios y metodologías sobre la evaluación de riesgo pre-

como base la gravedad e inminencia de la amenaza, el grado de vulnerabilidad y los factores 
diferenciales presentes en la persona afectada.

3. Determinar si la víctima, para quien se solicitan medidas, se encuentra dentro de la 

4. Adoptar las medidas que correspondan, de acuerdo con el nivel de riesgo en cada caso.

existencia de riesgos para una colectividad, informará a la Dirección del Programa y a la 
-

didas preventivas y protectivas a que haya lugar, las cuales serán presentadas en el marco 

8. Realizar reevaluaciones, cada seis meses, a los casos vinculados al Programa, o 

principio de temporalidad.

de Protección sobre la gestión y decisiones adoptadas.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.4.1.1.16. Grupo Departamental de Medidas Complementarias. En apli-

-
tamento, la Policía Nacional, la Dirección Seccional de Fiscalías y la Defensoría del Pueblo.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.4.1.1.17. De las funciones del Grupo Departamental de Medidas comple-

mentarias.
funciones:

individuales asignadas por cada una de las instancias del Programa de Protección.
2. Poner en marcha los dispositivos de protección a municipios, franjas poblaciones y 

territorios colectivos de grupos étnicos, teniendo en cuenta el enfoque de género y diferen-

3. Establecer un diálogo con las comunidades, particularmente con las organizaciones 

amenazas que les afectan.
4. Ejecutar las medidas enunciadas en el artículo de dispositivos poblacionales.
Parágrafo 1°. 

sobre las funciones que le corresponde cumplir en el marco de este Programa; de igual 
manera, aportará la información de carácter no reservado, relacionada con el riesgo y la 
problemática de las víctimas en su jurisdicción.

Parágrafo 2°. 

cuando la ejecución sea de su competencia.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.4.1.1.18. Análisis del Mapa de Riesgo.

Protección analizará y adoptará las medidas de protección que considere necesarias, en 

(Decreto 1737 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.4.1.1.19. Actualización del Mapa de Riesgo.

Riesgo, con el objeto de ajustar la priorización de los municipios, franjas poblacionales y 
territorios colectivos de grupos étnicos para la atención preventiva, según la dinámica del 
proceso de Justicia y Paz.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.4.1.1.20. Dispositivos de protección. Para efectos de garantizar una res-

puesta oportuna, en términos de prevención, atención individual y colectiva, con enfoque 

2. Dispositivos colectivos y poblacionales.
3. Dispositivos individuales.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.4.1.1.21. Medidas de carácter general. Son las que contribuyen a crear un 

ambiente favorable de protección para todas las víctimas, al fortalecimiento de la institu-
cionalidad, y a la sensibilización e información de la ciudadanía respecto a los derechos de 
las víctimas y la preservación de su dignidad. A ese propósito corresponden las siguientes 
medidas.

conocer a los servidores públicos de los diferentes niveles territoriales, las rutas o protocolos 
de atención y protección existentes, encaminadas a orientar y apoyar a las víctimas para 
la reclamación de sus derechos, acceso a la justicia y las garantías que se deben brindar a 
todo nivel para generar el respeto a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal.

2. La Dirección del Programa pondrá en marcha una campaña de sensibilización de un 
año de duración, a través de los medios de comunicación y mediante actividades pedagó-
gicas y foros públicos, reiterando el compromiso y responsabilidad del Estado en el tema 
de protección. La campaña enfatizará el trato digno a las víctimas desde los servidores 
del Estado, con un reconocimiento especial a las mujeres víctimas, grupos étnicos y otros 
sectores sociales que comportan factores de diferenciación. Igualmente, buscará difundir e 
informar sobre los procedimientos y responsabilidades del Programa.

3. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales, incrementarán sus acciones 
contra los diversos grupos y factores delincuenciales que generan amenaza y constreñimiento 
contra las víctimas de justicia y paz.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 21)
Artículo 2.4.1.1.22. Dispositivos colectivos y poblacionales. Está dirigido a municipios, 

franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos que hayan sido priorizados 

medidas a disponer por parte de las autoridades anteriormente señaladas están:

a la población y de contención de la amenaza proveniente de grupos armados ilegales que 
estén generando constreñimiento y ataques contra las víctimas, las cuales estarán a cargo 
de la Policía Nacional.

-
tación entre la comunidad y las autoridades. Los planes incluirán actividades que involucren 
a las comunidades en la autoprotección, el fortalecimiento comunitario y la orientación 
para el acceso a la justicia. Cuando se trate de territorios colectivos de grupos étnicos, las 
medidas de prevención y de contención de la amenaza, serán previamente concertadas con 
sus autoridades tradicionales.

con refuerzo del tejido social y con atención dirigida a asegurar la aplicación del enfoque 
de género y diferencial.

4. Desarrollar actividades de educación comunitaria en mecanismos de acceso a la 
justicia, Derechos Humanos, derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, 
rutas de atención en violencia de género y abusos sexuales, entre otros.

Parágrafo 1°. 

sí sola de atender los requerimientos de que trata este artículo.
Parágrafo 2°. 

(Decreto 1737 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.4.1.1.23. Dispositivos individuales. El Dispositivo Individual consiste en 

evitar que se materialice el riesgo extraordinario o extremo sobre una víctima o testigo, en 

integralmente en los procedimientos, criterios e instancias de articulación interinstitucional, 

(Decreto 1737 de 2010, artículo 23)
Artículo 2.4.1.1.24. Etapas del dispositivo Individual. El Dispositivo Individual con-

templa cuatro etapas.
1. Asistencia inicial.

3. Determinación y ejecución de las medidas de protección.
4. Terminación de la protección.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 24)
Artículo 2.4.1.1.25. Asistencia inicial. La asistencia inicial consiste en satisfacer las 

necesidades de la víctima o testigo solicitante y su núcleo familiar, en materia de seguridad, 
hospedaje, alimentación, aseo, transporte, vestuario, asistencia médica de urgencia y demás 
aspectos que permitan su protección en condiciones de dignidad, atendiendo el enfoque 
diferencial y de género.
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La asistencia inicial se activará por parte de la Policía Nacional en el nivel municipal 

de Riesgo.
Las medidas de seguridad a cargo de la Policía Nacional, podrán ser autoprotección, 

rondas policiales y plan padrino.
Parágrafo 1°. Todos los servidores públicos tendrán la obligación de poner en cono-

cimiento de la Policía Nacional cualquier situación de riesgo o amenaza en contra de una 

la correspondiente investigación de los hechos denunciados.
Parágrafo 2°. 

hacia cualquier entidad vinculada con el desarrollo de este Programa, el personero municipal 

(Decreto 1737 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.4.1.1.26. Finalización de la asistencia inicial. La asistencia inicial concluirá 

cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones:

-

continuar recibiendo la asistencia, su manifestación deberá constar por escrito.

o haga mal uso de ellas.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 26)
Artículo 2.4.1.1.27. .

-
derarse necesario, las medidas de seguridad estipuladas en el presente Capítulo.

sobre las medidas de protección correspondientes; plazo que excepcionalmente podrá ser 
prorrogado, previa motivación.

Cuando se establezca que este Programa no es competente para evaluar el caso, la Secre-

(Decreto 1737 de 2010, artículo 27)
Artículo 2.4.1.1.28. .

de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley y la valoración 
de las entrevistas a los testigos de un hecho atribuible a grupos armados organizados al 
margen de la ley.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 28)
Artículo 2.4.1.1.29. Determinación y ejecución de las medidas.

encuentra en situación de riesgo extraordinario o extremo, se aplicarán las siguientes medidas:
1. Autoprotección. Es la orientación que se imparte, con el propósito de dar a conocer a 

la víctima o testigo, las formas y procedimientos más indicados para prevenir actos contra 
su vida, libertad e integridad personal.

2. Rondas de la Policía Nacional. Son los patrullajes periódicos preventivos realizados 
por la Policía Nacional para brindar seguridad al entorno de la residencia o sede de la or-
ganización a la cual pertenece la víctima o testigo.

3. Plan Padrino. Es la asignación de la responsabilidad individual a un funcionario de 
Policía, el cual establecerá una permanente comunicación con la víctima o testigo, con el 

-
mentos para la protección, con el objeto de permitir el acceso a la comunicación oportuna 

de seguridad y evitar el riesgo que supone utilizar otro medio de comunicación.

protección del cuerpo humano.

del Programa con el propósito de evitar agresiones contra su vida.

la Nación, garantizará la seguridad y subsistencia del protegido, hasta tanto se implemente 
la medida de la que trata este numeral.

Parágrafo 1°. 

en la cual se harán constar las obligaciones que adquiere el protegido y las consecuencias 
de su desacato o el mal uso que haga de ellas.

Parágrafo 2°. Las medidas enunciadas en los numerales del 1 al 6 no son excluyentes 
en su implementación.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 29)
Artículo 2.4.1.1.30. Reevaluación del riesgo. -

Consecuentemente con el resultado de la reevaluación del riesgo, las medidas de pro-

en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 42 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 30)
Artículo 2.4.1.1.31. Entidades competentes. En los términos del presente capítulo, la 

ejecución de las medidas de protección tendrán los siguientes responsables principales:

la Dirección de Derechos Humanos.
2. Asistencia Inicial. A cargo de la Policía Nacional, conforme a lo estipulado en el 

estarán la reubicación, chalecos antibalas y medios de comunicación.
4. Las medidas de autoprotección. Las rondas policiales y el plan padrino, estarán a 

cargo de la Policía Nacional.

-

la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR–, 
cuando esta tenga representación en dicho departamento.

Interinstitucional de Protección.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 31)
Artículo 2.4.1.1.32. Medidas complementarias. Para la aplicación de las medidas 

complementarias se buscará integrar la atención a las necesidades de las víctimas y testigos, 
con el propósito de salvaguardar sus derechos afectados y buscar su bienestar emocional y 
familiar, por tal razón, deberán concurrir todas las entidades competentes en la ejecución de 
programas orientados a dar respuesta a estas necesidades. Igualmente se podrán convocar 
entidades sin ánimo de lucro que colaboren con estos propósitos.

En desarrollo de este artículo, las entidades que hacen parte del Programa podrán celebrar 

Parágrafo. En todas las medidas complementarias implementadas, la autoridad a cargo 
se asegurará de la adecuada aplicación del enfoque de género y diferencial.

(Decreto 1737 de 2010, artículo 32)
Artículo 2.4.1.1.33. Evaluación sobre la pertinencia y contenido de las medidas com-

plementarias. Cuando la situación de amenaza amerite el traslado de la víctima o testigo 
y/o se afecten de manera decidida sus derechos o los de su grupo familiar a la educación, 

las acciones de garantía de restitución de los derechos afectados y de preservar el bienestar 
personal y familiar.

institucionales, garantizar la protección de los demás derechos afectados, brindar la asistencia 
psicológica a la persona amenazada y a su familia y asegurar la debida orientación jurídica, 

(Decreto 1737 de 2010, artículo 33)
Artículo 2.4.1.1.34. Terminación de la protección. 

de Riesgo, podrá determinar la terminación de la protección cuando se presente una de las 
siguientes causales:

1. Cuando de la reevaluación se determine la disminución del riesgo a nivel mínimo 
u ordinario.

4. Cuando el protegido es cobijado por una medida de aseguramiento privativa de la 
libertad.

Parágrafo.

ejecutarse respecto de su grupo familiar acogido por extensión.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 34)
Artículo 2.4.1.1.35. Exclusión unilateral.

determinar la exclusión unilateral del protegido y su grupo familiar por el incumplimiento 

Las causales de incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el programa de 
protección, serán establecidas dentro del Protocolo de Protección Individual y serán mani-
festadas al protegido, mediante acto administrativo, al ingreso a este Programa.

Parágrafo 1°. En el caso, en el cual se incumplan los compromisos adquiridos por el 

riesgo por el cual fue incluida en el programa y se obliga a restituir los dineros otorgados 
para la ejecución de tal medida.
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Parágrafo 2°. Para la exclusión unilateral se adoptará el procedimiento establecido en el 
artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 3°. 
en el presente capítulo, procederán los recursos de reposición y en subsidio apelación, en 

Contencioso Administrativo.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 35)
Artículo 2.4.1.1.36. Recursos.

Público, las necesidades presupuestales para ejecución de este Programa.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 36)
Artículo 2.4.1.1.37. Proyección de recursos.

de la Nación presentarán oportunamente a la Dirección del Programa, la proyección de 

(Decreto 1737 de 2010, artículo 37)
Artículo 2.4.1.1.38. Destinación de recursos. Los recursos que se apropian en la ley de 

(Decreto 1737 de 2010, artículo 38)
CAPÍTULO 2

Prevención y Protección de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad  
y la Seguridad de personas, grupos y comunidades

Artículo 2.4.1.2.1. Objeto.
derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades 
que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa 
del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en 
razón del ejercicio de su cargo, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, la Policía 

(Decreto 4912 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.4.1.2.2. Principios. Además de los principios constitucionales y legales que 

orientan la función administrativa, las acciones en materia de prevención y protección, se 
regirán por los siguientes principios:

1. Buena fe: Todas las actuaciones que se surtan ante el programa, se ceñirán a los 
postulados de la buena fe.

2. Causalidad: La vinculación al Programa de Prevención y Protección, estará funda-
mentada en la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones 
políticas, públicas, sociales o humanitarias.

Los interesados en ser acogidos por el programa deben demostrar, siquiera sumaria-
mente, dicha conexidad.

3. Complementariedad: Las medidas de prevención y protección se implementarán sin 
perjuicio de otras de tipo asistencial, integral o humanitario que sean dispuestas por otras 
entidades.

4. Concurrencia:
Nacional y demás autoridades del orden nacional, los municipios y departamentos aportarán 
las medidas de prevención y protección de acuerdo con sus competencias y capacidades 
institucionales, administrativas y presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos 
a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de su población objeto.

Consentimiento: La vinculación al Programa de Prevención y Protección requerirá de 
la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte del protegido respecto de la aceptación 
o no de su vinculación.

6. Coordinación: El Programa de Prevención y Protección actuará ordenada, sistemática, 

nacional, departamental y municipal, para la prevención y protección de los derechos a la 
vida, la libertad, la integridad, y la seguridad personal de su población objeto.

: Las medidas tendrán como propósito prevenir la materialización de los 
riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación.

8. Enfoque Diferencial: Para la Evaluación de Riesgo, así como para la recomendación 

vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual, y procedencia 
urbana o rural de las personas objeto de protección.

9. Exclusividad: Las medidas de protección estarán destinadas para el uso exclusivo de 
los protegidos del programa.

Goce Efectivo de Derechos: Para su planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
el Programa de Prevención y Protección tendrá en cuenta el conjunto de derechos consti-
tucionales fundamentales de los que son titulares los protegidos, en el marco del principio 
de correlación entre deberes y derechos.

11. Idoneidad: Las medidas de prevención y protección serán adecuadas a la situación 
de riesgo y procurarán adaptarse a las condiciones particulares de los protegidos.

12. Oportunidad: Las medidas de prevención y protección se otorgarán de forma ágil 
y expedita.

13. Reserva Legal: La información relativa a solicitantes y protegidos del Programa 

obligados a guardar dicha reserva.
14. Subsidiariedad: Los municipios, departamentos y demás entidades del Estado del 

orden nacional y territorial, de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales, 
administrativas y presupuestales, y en el marco de la colaboración administrativa y el prin-
cipio de subsidiariedad, adoptarán las medidas necesarias para prevenir la violación de los 
derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad o la protección de estos derechos.

Temporalidad: Las medidas de protección tienen carácter temporal y se mantendrán 
mientras subsista un nivel de riesgo extraordinario o extremo, o en tanto la persona perma-
nezca en el cargo, según el caso. Las medidas de prevención son temporales y se mantendrán 
en tanto persistan las amenazas o vulnerabilidades que enfrenten las comunidades o grupos.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 2°; Decreto 1225 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.4.1.2.3. . Para efectos del presente Capítulo se entenderá por:
1. Activista: Persona que interviene activamente en la defensa de los Derechos Huma-

que expida por la respectiva organización o grupo al que pertenece o por una autoridad 
legalmente reconocida.

2. Activista Sindical: Persona que interviene activamente en la defensa de los intereses 
laborales de un grupo de personas organizadas en un sindicato o con la expectativa seria 
y real de asociarse como tal. La acreditación de una persona como activista sindical será 
expedida por la respectiva organización social o sindical.

3. Amenaza: Factor del riesgo que comprende las situaciones o hechos externos con 
la potencialidad de causar daño a una persona, grupo o comunidad, a través de una acción 
intencionada y por cualquier medio.

4. Capacidad: Comprende los recursos, destrezas y habilidades, tanto institucionales 
como sociales, con los que cuenta una persona, un grupo o una comunidad, para enfrentar 
una amenaza, con el objeto de evitar o mitigar un riesgo.

Dirigente o Representante: Persona que ocupa un cargo directivo o ejerce la represen-
tación de una organización o grupo al que pertenece. La acreditación de una persona como 
dirigente o representante será expedida por la misma organización o grupo del que hace parte.

6. Dirigentes políticos: Personas que siendo miembros activos de un partido o movi-
miento político reconocido por el Consejo Nacional Electoral, hacen parte de sus directivas 
estatutarias, o que, cuentan con aval para participar en representación del mismo en eleccio-
nes para ocupar un cargo de representación popular. La acreditación de una persona como 
dirigente político, será expedida, según el caso por el Consejo Nacional Electoral, o por el 

Dirigente Sindical: Persona que siendo miembro activo de una organización sindical 
legalmente reconocida, ejerce a su vez, un cargo directivo. La acreditación de una persona 
como Dirigente Sindical se efectuará con el registro de la estructura organizativa del sin-

documentos depositados por las organizaciones sindicales.
8. Evaluación de Riesgo: Proceso mediante el cual se realiza un análisis de los diferentes 

puede ser ordinario, extraordinario o extremo.
9. Medidas de protección: Acciones que emprende o elementos físicos de que dispone 

el Estado con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad, 
libertad, y seguridad personal de los protegidos.

Medidas de prevención en el marco del Programa: Acciones que emprende o ele-
mentos físicos de que dispone el Estado para el cumplimiento del deber de prevención en 

sujetos protegidos del programa.
11. Núcleo Familiar: Hace referencia al cónyuge o compañero (a) permanente, a los 

hijos y a los padres del solicitante o protegido, quienes de manera excepcional, podrán ser 

nexo causal entre dicho nivel de riesgo y la actividad o función política, social o humanitaria 
del tal solicitante o protegido.

12. Prevención: Deber permanente del Estado colombiano consistente en adoptar, en 
el marco de una política pública articulada, integral y diferencial, todas las medidas a su 
alcance para que, con plena observancia de la ley, promueva el respeto y la garantía de los 
Derechos Humanos de todas las personas, grupos y comunidades sujetos a su jurisdicción.

13. Protección: Deber del Estado colombiano de adoptar medidas especiales para 
personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, que sean 

14. Recursos Físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos ne-
cesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consisten, entre otros, 
en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados, 
medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para el efecto.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta una 
persona, un grupo o una comunidad, como consecuencia directa del ejercicio de sus acti-
vidades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de 
su cargo, en unas condiciones determinadas de modo, tiempo y lugar.

16. Riesgo Extraordinario: Es aquel que las personas, como consecuencia directa del 
ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en 
razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar y comprende el derecho de 
recibir del Estado la protección especial por parte del Programa, respecto de su población 
y siempre que reúna las siguientes características:
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en suposiciones abstractas.
16.3. Que sea presente, no remoto ni eventual.
16.4. Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes jurídicos protegidos.

16.6. Que sea claro y discernible.

de los individuos.

situación por la cual se genera el riesgo.
Riesgo Extremo

para el riesgo extraordinario y que adicionalmente es grave e inminente.
18. Riesgo Ordinario: Es aquel al que están sometidas todas las personas, en igualdad 

de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad; genera para el 
Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad pública y no comporta la obligación 
de adoptar medidas de protección.

19. Servidor público: Persona que hace parte de las corporaciones públicas, los empleados 
y trabajadores del Estado, de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios

Testigo: Es la persona que tiene conocimiento directo y presencial de la comisión 
de una violación a los Derechos Humanos o una infracción al Derecho Internacional 
Humanitario y que, en tal virtud, su vida, libertad, integridad o seguridad se encuentra 
en riesgo extraordinario o extremo, independientemente de que se hayan o no iniciado 
los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en concordancia con la 
normatividad vigente.

22. Víctima: Persona que individual o colectivamente ha sufrido un daño, como con-
secuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves 

de reclamación de tierras o de reparación, se empleen otros procedimientos judiciales o 
administrativos para acceder a dicha reclamación. La acreditación de dicha calidad podrá 

2 de la mencionada ley o haciendo uso de otros mecanismos.
23. Vulnerabilidad: Es el nivel de exposición a la amenaza, pérdida, daño o sufrimiento 

de personas, grupos o comunidades. La vulnerabilidad puede estar asociada a condiciones 
de discriminación.

24. Zona de Riesgo
para la persona, grupo o comunidad sujeto de las medidas de prevención y/o protección.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.4.1.2.4. Prevención.

entidades territoriales en la formulación de políticas de Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario y en la incorporación de un enfoque de derechos en los diferentes 
instrumentos de planeación y sus estrategias de implementación en el ámbito municipal y 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 31 de la Ley 

(Decreto 4912 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.4.1.2.5. Protección. La población objeto de protección del Programa de que 

trata este Capítulo podrá serlo en razón a su situación de riesgo extraordinario o extremo, 
o en razón del cargo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.4.1.2.6. Protección de personas en situación de riesgo extraordinario o 

extremo. Son objeto de protección en razón del riesgo:
1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición.
2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de Derechos 

Humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas.
3. Dirigentes o activistas sindicales.
4. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales.

Internacional Humanitario.
8. Periodistas y comunicadores sociales.

Humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población 
desplazada o de reclamantes de tierras en situación de riesgo extraordinario o extremo.

11. Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordi-

CRS, el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabaja-

reincorporaron a la vida civil.
13. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o dis-

ciplinarios por violaciones de Derechos Humanos o infracciones al derecho internacional 
humanitario.

en la misma.

Parágrafo 1°. La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 a 14 será 
asumida por la Unidad Nacional de Protección.

Parágrafo 2°. 
por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, así: La Policía Nacional asignará 
los hombres o mujeres que adelantarán actividades de protección y la Unidad Nacional de 
Protección de manera subsidiaria, los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en 
que la entidad correspondiente a la que pertenece el respectivo funcionario, no cuente con 
los medios o partidas presupuestales necesarias. Las medidas de protección serán adoptadas 
por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección sólo en los casos en que las 
entidades a las que están vinculados los servidores públicos hayan agotado los mecanismos 
internos necesarios e idóneos para preservar la seguridad de sus funcionarios.

Parágrafo 3°.  Seguridad de diputados y concejales en zonas rurales. El Comando 

de Fuerza en la ejecución de acciones colectivas que permitan proteger la vida e integridad 
personal de los diputados y concejales en zonas rurales.

Parágrafo 4°. Todos los servidores públicos pondrán en conocimiento situaciones de 
riesgo o amenaza contra las personas objeto del Programa de Protección, de manera urgente, 
por medio físico, vía telefónica o correo electrónico a la Unidad Nacional de Protección y 

en los programas de protección o para el despliegue de actividades tendientes a preservar 
la seguridad de las personas por parte de la Fuerza Pública.

Parágrafo 5°. La Unidad Nacional de Protección facilitará la presentación de los testigos 
que estén bajo su protección, ante la autoridad judicial o disciplinaria o permitirá a esta su 
acceso, si así lo solicitaren, para lo cual adoptará las medidas de seguridad que requiera el caso.

Parágrafo 6°. La Unidad Nacional de Protección adelantará, a solicitud de la Agencia 

del riesgo de las personas de que trata el artículo 2.3.2.1.4.4 del Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República
encuentren en el proceso de reintegración a su cargo. Como resultado de un riesgo extraor-
dinario o extremo, de manera excepcional la Unidad Nacional de Protección, implementará 
las medidas de protección previstas en el presente Capítulo, cuando la Agencia Colombiana 

económicos para traslado, de su competencia.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 6°; Decreto 1225 de 2012, artículo 2°; Decreto 2096 

de 2012, artículo 14)
Artículo 2.4.1.2.7. Protección de personas en virtud del cargo. Son personas objeto 

de protección en virtud del cargo.
1. Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.

8. Senadores de la República y Representantes a la Cámara.

Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.
11. Alcaldes distritales y municipales.
Parágrafo 1°. La protección de los ex presidentes y exvicepresidentes de la República 

de Colombia, su cónyuge supérstite, hijos y familiares estará a cargo de la Policía Nacional 
y de la Unidad Nacional de Protección, con arreglo a lo dispuesto en el 

Parágrafo 2°. La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 al 9 será 
asumida por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. La asignación de los 
recursos físicos será asumida por la entidad o corporación a la cual estos se encuentran 
vinculados.

Parágrafo 3°.  Para la protección de las personas mencionadas en los numerales 1 y 2 
de este artículo, la Secretaría para la Seguridad Presidencial seleccionará el personal de la 
Unidad Nacional de Protección.

Parágrafo 4°. 
será asumida por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, así: la Policía 
Nacional asignará los hombres o mujeres que adelantarán actividades de protección y la 



32  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Unidad Nacional de Protección los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en 
que se implementen esquemas de protección con vehículo; siempre y cuando la entidad o 

presupuestales correspondientes para la adquisición de recursos físicos.
Parágrafo 5°. Servicio Extraordinario de Protección. La Policía Nacional, a través de la 

Dirección de Protección y Servicios Especiales, adoptará medidas transitorias de protección 

Parágrafo 6°. El Director de la Unidad Nacional de Protección reglamentará, mediante 
protocolos, la asignación de medidas de seguridad a los servidores de la Unidad Nacional 
de Protección que este determine.

Parágrafo 7°. La protección de los embajadores y cónsules extranjeros acreditados en 
Colombia estará a cargo de la Policía Nacional en lo que concierne a la asignación de los 
hombres o mujeres de protección, para lo cual se tendrán en cuenta criterios de reciprocidad 

los recursos físicos estará a cargo de cada misión diplomática.
Parágrafo 8°. 

retirados y demás servidores de la Institución que así lo requieran. Así mismo, el Coman-

Parágrafo 9°. La protección de las autoridades religiosas será asumida por la Policía 
Nacional y los recursos físicos estarán a cargo de la congregación religiosa correspondiente.

Parágrafo 10. La adopción de medidas de protección para el núcleo familiar de las 
personas mencionadas en el presente artículo, dependerá del resultado de la respectiva 
evaluación de riesgo que realice la Policía Nacional a cada miembro del núcleo familiar 
de forma individual, para lo cual se tendrá en cuenta la existencia del nexo causal entre el 
nivel de riesgo y el cargo del protegido o solicitante.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 1°; Decreto 1225 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.4.1.2.8. Articulación de la estrategia de protección. La Unidad Nacional 

de Protección tendrá a su cargo la administración de la base de datos única, que permita 
ejercer un control de las medidas de protección dispuestas para las personas en razón del 
riesgo o del cargo y coordinará la implementación de las mismas.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.4.1.2.9. Medidas de emergencia. En casos de riesgo inminente y excep-

cional, el Director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin necesidad de 
la evaluación del riesgo, contemplando un enfoque diferencial, medidas provisionales de 
protección para los usuarios del Programa e informará de las mismas al Comité de Evalua-

Con el propósito de adoptar estas medidas de protección de emergencia, el Programa 
hará una valoración inicial del riesgo al que está expuesto el peticionario, disponiendo en 

las decisiones adoptadas inicialmente.
En todo caso, para adoptar medidas provisionales de protección se deberán realizar los 

trámites presupuestales respectivos.
En circunstancias en que sea aplicable la presunción constitucional de riesgo, para el 

caso de la población desplazada, incluidas víctimas en los términos del artículo 3° de la 

Unidad Nacional de Protección deberá adoptar medidas de esta naturaleza.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.4.1.2.10. Medidas de prevención. Son medidas de prevención las siguientes:
1. Planes de Prevención y Planes de Contingencia: La Dirección de Derechos Humanos 

-
mentos y los municipios concurrirán en la formulación de los planes de prevención y de 
contingencia contemplando un enfoque diferencial, que tendrán por objeto contrarrestar 
las amenazas, disminuir las vulnerabilidades, potenciar las capacidades institucionales y 
sociales y fortalecer la coordinación institucional y social para la disminución del riesgo.

Los Planes de Prevención y Contingencia determinarán las estrategias y actividades a 
implementar; las entidades llamadas a desarrollarlas en el marco de sus competencias, así 
como los diferentes indicadores de gestión, producto e impacto para determinar su opor-

2. Curso de Autoprotección: Herramienta pedagógica que tiene el propósito de brindar 
a las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo, contemplando un enfoque 
diferencial, elementos prácticos que permitan disminuir sus vulnerabilidades e incrementar 

3. Patrullaje: Es la actividad desarrollada por la Fuerza Pública con un enfoque gene-

contrarrestar y neutralizar la amenaza.
4. Revista policial: Es la actividad desarrollada por la Policía Nacional con un enfoque 

particular, preventivo y disuasivo, encaminada a establecer una interlocución periódica con 
el solicitante de la medida.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.4.1.2.11. Medidas de protección. Son medidas de protección:
1. En virtud del riesgo.

1.1. Esquema de protección: Compuesto por los recursos físicos y humanos otorgados 
a los protegidos del Programa para su protección.

Tipo 1: Esquema individual corriente para brindarle seguridad a una sola persona, e 
incluye:

• 1 vehículo corriente
• 1 conductor
• 1 escolta
Tipo 2: Esquema individual blindado para brindarle seguridad a una sola persona, e 

incluye:
• 1 vehículo blindado
• 1 conductor
• 1 escolta
Tipo 3: Esquema individual reforzado con escoltas, para brindarle seguridad a una sola 

persona, e incluye:
• 1 vehículo corriente o blindado
• 1 conductor
• 2 escoltas
Tipo 4: Esquema individual reforzado con escoltas y vehículo, para brindarle seguridad 

a una sola persona, e incluye:
• 1 vehículo blindado
• 1 vehículo corriente
• 2 conductores
• Hasta 4 escoltas

e incluye:
• 1 vehículo corriente o blindado
• 1 conductor
• 2 escoltas.
Parágrafo 1°. En ningún caso el personal asignado por la Policía Nacional para el 

cumplimiento de labores de protección, podrá conducir los vehículos asignados al esquema.
1.2. Recursos Físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos ne-

cesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consisten entre otros 
en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados, 
medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para el efecto.

1.3. Medio de Movilización: Es el recurso que se otorga a un protegido en procura de 
salvaguardar su vida, integridad, libertad y seguridad, durante los desplazamientos. Estos 
pueden ser de las siguientes clases:

• Tiquetes aéreos internacionales. Consiste en la asignación de un tiquete aéreo inter-
nacional para el protegido del programa y, si es necesario, su núcleo familiar; el cual se 
brindará como una medida de protección excepcional. Se suministrará por una sola vez, 
cuando el nivel de riesgo sea extremo y la persona o el núcleo familiar sean admitidos por 
el país receptor por un período superior a un año.

• Tiquetes aéreos nacionales. Consiste en la entrega de tiquetes aéreos en rutas na-
cionales y se otorgan al protegido y si es necesario, a su núcleo familiar, cuando frente a 
una situación de riesgo debe trasladarse a una zona que le ofrezca mejores condiciones de 
seguridad, o cuando su presencia sea necesaria en actuaciones de orden administrativo en 
el marco de su protección.

al protegido del programa, para sufragar el precio del contrato de transporte, para brindar 
condiciones de seguridad en la movilidad. El valor que se entrega al protegido del Programa 
para sufragar el costo de transporte, no podrá superar la suma correspondiente a 4 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, por cada mes aprobado.

1.4. Apoyo de Reubicación Temporal: Constituye la asignación y entrega mensual al 
protegido de una suma de dinero de entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento 
en un lugar diferente a la zona de riesgo. Este pago se aprobará hasta por tres (3) meses 
y el monto se determinará tomando en consideración el número de personas del núcleo 
familiar con los que se reubica el protegido. Esta medida de protección es complementaria 
a las ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por otras entidades del Estado.

De manera excepcional, se podrá otorgar este apoyo por tres meses adicionales, por la 
mitad del monto inicialmente aprobado, siempre y cuando de manera sumaria se alleguen 
soportes idóneos, para determinar que la situación de riesgo persiste.

en razón de la situación de riesgo extraordinario o extremo deban trasladar su domicilio.

protegidos para permitir su contacto oportuno y efectivo con los organismos del Estado, el 

o para reportarse permanentemente e informar sobre su situación de seguridad.

los elementos y equipos de seguridad integral, para el control del acceso a los inmuebles 
de propiedad de las organizaciones donde se encuentre su sede principal. En casos excep-
cionales, podrán dotarse estos elementos a las residencias de propiedad, de los protegidos 
del Programa de Prevención y Protección.
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En todos los casos, esta medida se implementará conforme a las recomendaciones de 
una valoración arquitectónica realizada por la Unidad Nacional de Protección.

Parágrafo 2°. Se podrán adoptar otras medidas de protección diferentes a las estipuladas 
en este Capítulo, teniendo en cuenta un enfoque diferencial, el nivel de riesgo y el factor 
territorial. Así mismo, se podrán implementar medidas psicosociales en desarrollo de lo 

Parágrafo 3°.  Cada una de las medidas de protección se entregarán con un manual de 
uso y la Unidad Nacional de Protección realizará seguimiento periódico a la oportunidad, 

diseñará un sistema de seguimiento y monitoreo idóneo.
2. En virtud del Cargo.
Esquema de protección: Son los recursos físicos y humanos otorgados por el Programa 

a las personas para su protección. Estos esquemas pueden ser de varios tipos:
Tipo A: Conformado por un hombre o mujer de protección.

Tipo C: Conformado por tres (3) hombres o mujeres de protección.
Tipo D: Conformado por cuatro (4) hombres o mujeres de protección.

Tipo F: Conformado por seis (6) hombres o mujeres de protección.

Parágrafo. Procedencia de los Recursos Físicos. Los recursos físicos para la prestación 
de las medidas de protección a las poblaciones objeto en virtud del cargo, serán suministrados 
por las entidades del Estado o corporaciones públicas correspondientes, de conformidad 

(Decreto 4912 de 2011, artículo 11; Decreto 1225 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.4.1.2.12. Objeto. La Estrategia de Prevención tendrá como propósito evitar 

la consumación de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Inter-
nacional Humanitario, así como mitigar los efectos generadores del riesgo y la adopción 
de garantías de no repetición.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.4.1.2.13. Implementación de la estrategia de prevención a nivel territorial. 

En cada entidad territorial se integrará una mesa territorial de prevención con el objeto de 
coordinar las acciones de implementación de la estrategia de prevención, en el marco de 
sus competencias con las siguientes atribuciones:

2. Proyectar Escenarios de Riesgo.
3. Formular planes de prevención y contingencia frente a los escenarios de riesgo 

de prevención y de protección, por parte de las entidades responsables.

ajustes a los mismos cuando las condiciones así lo requieran.

los procesos de gestión del riesgo.
Parágrafo.

departamental, distrital o municipal correspondiente y en ellas participarán las demás en-
tidades y dependencias del Estado con competencia en esta materia.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.4.1.2.14. Apoyo a la estrategia de prevención. La Unidad Nacional de 

Protección apoyará la implementación y la puesta en marcha de la estrategia de prevención 

siguientes responsabilidades.

de priorizar las zonas de intervención para la acción preventiva por parte del Programa.
2. Apoyar el trabajo de asistencia técnica a las entidades territoriales, grupos poblacio-

nales y comunidades en situación de riesgo para que desarrollen los planes de prevención y 

4. Participar en la formulación de los planes de prevención.

6. Apoyar la implementación del plan de prevención y de contingencia en los temas 
que son de su competencia.

-
vención y de los planes de contingencia y requerir su ajuste de acuerdo a las necesidades 

del Interior y con las autoridades de fuerza pública y las autoridades civiles nacionales y 
territoriales, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.4.1.2.15. Entidades o instancias con responsabilidades en la Estrategia 

de Prevención.

2. Unidad Nacional de Protección.

8. Alcaldías.

11. Personerías distritales y municipales.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 15)
Artículo 2.4.1.2.16. Instancias con responsabilidades en la Estrategia de Prevención.
1. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas.
2. Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 16)
Artículo 2.4.1.2.17. Responsabilidades de la Dirección de Derechos Humanos del 

Ministerio del Interior en el marco de la estrategia de prevención. La Dirección de 

1. Liderar la formulación de la política pública en materia de prevención de violaciones 
a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra los 
derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal.

2. Coordinar con los departamentos y municipios el diseño, la implementación, segui-
miento y evaluación de planes de prevención y planes de contingencia dirigidos a evitar la 
consumación de los riesgos, y mitigar los efectos de su materialización.

leyes, Decretos y resoluciones dirigidos a salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, 
la integridad y la seguridad personal.

política pública y alternativas de solución para la garantía efectiva de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario.

y Derecho Internacional Humanitario.
6. Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de prevención.

los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
8. Asesorar técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de las políticas 

públicas de prevención, el diseño de sus instrumentos de implementación y mecanismos 
de seguimiento, evaluación y monitoreo.

9. Desarrollar, en coordinación con entidades competentes estrategias para impulso 
de una cultura de respeto y garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 17)
Artículo 2.4.1.2.18. Responsabilidades del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco 

de la estrategia de prevención
y de Policía desarrollarán las siguientes acciones en el marco del programa de prevención:

1. Implementar, la política integral de Derechos Humanos de la fuerza pública en las 
zonas focalizadas para la elaboración de los planes de prevención y protección.

evolución de los actores que generan amenaza en la zona.
3. Contrarrestar, de acuerdo con sus competencias internas, los factores amenazantes 

en el territorio.
4. Participar en la formulación de planes de prevención y de contingencia.

6. Evaluar en conjunto con el programa de prevención y con la mesa territorial los 
avances en la implementación de las acciones de prevención, enmarcadas en los planes 
formulados, que son de su competencia y los resultados obtenidos.

civiles nacionales y territoriales, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 18)
Artículo 2.4.1.2.19. Responsabilidades de la Secretaría Técnica de la CIAT en el 

marco de la estrategia de prevención. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
de Alertas Tempranas tendrá a su cargo las siguientes actividades:

fruto de las alertas tempranas emitidas.
2. Hacer seguimiento a la evolución de los actores que generan amenaza en la zona.
3. Procurar la emisión las alertas tempranas y recomendaciones necesarias a las entidades 

concernidas para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y seguridad 
de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo en las zonas focalizadas.

4. Reportar al programa de prevención y a las comunidades los avances en la imple-
mentación de las acciones de prevención, enmarcadas en los planes formulados, que son 
de su competencia y los resultados obtenidos.
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(Decreto 4912 de 2011, artículo 19)
Artículo 2.4.1.2.20. Atribuciones de los departamentos en el marco de la estrategia 

de prevención
Constitución Política, las acciones que las gobernaciones tendrán las siguientes atribuciones.

1. Participar en el proceso de focalización territorial para la implementación del programa 
de prevención en su territorio.

riesgo.
3. Servir de enlace entre las autoridades del nivel municipal y el nivel nacional para el 

desarrollo del programa de prevención.

civiles como de fuerza pública.

6. Participar en la formulación de planes de prevención.

8. Implementar el plan de prevención en los temas que son de su competencia.
-

tar los avances en la implementación de los programas de prevención en su Departamento.

en los planes de prevención y contingencia.

y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias preventivas para situaciones par-
ticulares de riesgo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 20)
Artículo 2.4.1.2.21. Atribuciones de los municipios en el marco de la estrategia de 

prevención
136 de 1994 corresponde al municipio desarrollar las siguientes atribuciones en el marco 
de sus competencias. Las alcaldías distritales o municipales tendrán a su cargo:

1. Participar en el proceso de focalización territorial para la implementación del programa 
de prevención en su territorio.

riesgo del programa de prevención.

civiles como de fuerza pública.

análisis de riesgo.

6. Participar en la formulación de planes de prevención.

8. Incorporar los planes de prevención y contingencia a los planes destinados a mantener 

9. Implementar los planes de prevención y contingencia en los temas que son de su 
competencia.

grupos y comunidades y las medidas que se vienen implementando.
11. Requerir de manera precisa y motivada al departamento o las instituciones del orden 

nacional, para que, en virtud de los principios de concurrencia, complementariedad y subsi-
diaridad, apoyen la implementación de aquellas estrategias y actividades contenidas en los 

-
sentar los avances en la implementación de los programas de prevención en su municipio.

y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias preventivas para situaciones par-
ticulares de riesgo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 21)
Artículo 2.4.1.2.22. Coordinación del Ministerio del Interior con el sistema de aler-

tas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el marco de la estrategia de prevención. 

Defensoría del Pueblo que dentro del marco de sus funciones legales:

parte de los analistas del Sistema de Alertas Tempranas SAT y las quejas interpuestas por los 
ciudadanos respecto a la vulneración de sus Derechos Humanos que son de conocimiento 
de los defensores regionales, entre otras.

2. Emita informes de riesgo y notas de seguimiento cuando las circunstancias de riesgo 
así lo ameriten.

3. Requiera a las entidades del orden nacional, departamental y municipal para la sal-
vaguarda de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, 
grupos y comunidades en situación de riesgo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 22)
Artículo 2.4.1.2.23. Coordinación del Ministerio del Interior con la Procuraduría 

General de la Nación en el marco de la estrategia de prevención -

la Nación que dentro del marco de sus funciones legales:
1. Proteja y asegure la efectividad de los Derechos Humanos de las personas, grupos 

y comunidades que de acuerdo con los planes de prevención y contingencia se encuentren 
en situación de riesgo.

ejecución de los planes de prevención y contingencia.

ejecutar las estrategias de los planes de prevención y protección de las personas, grupos y 
comunidades en riesgo.

en la estrategia de prevención.
-

miento de sus atribuciones y responsabilidades en el marco de la estrategia de prevención.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 23)
Artículo 2.4.1.2.24. Coordinación del Ministerio del Interior con las personerías 

distritales y municipales en el marco de la estrategia de prevención.
Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará a las personerías distritales 
y municipales que dentro del marco de sus funciones legales:

1. Implemente las acciones incorporadas en los planes de prevención y de contingencia 
que sean de su competencia.

2. Haga seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de contingencia.

regionales o provinciales, las situaciones de incumplimiento en la implementación de los 
planes de prevención o contingencia que puedan afectar los derechos de las personas, grupos 
o comunidades en situación de riesgo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 24)
Artículo 2.4.1.2.25. Coordinación de la estrategia de protección. La coordinación 

general de la Estrategia integral de protección estará a cargo de la Unidad Nacional de 
Protección, sin perjuicio de las competencias que se establecen en el presente Capítulo y 
en normas especiales, para las distintas autoridades responsables.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 25)
Artículo 2.4.1.2.26. Entidades e instancias intervinientes en el marco de la estrategia 

de protección. Participan en una o varias etapas de la estrategia de protección las siguientes 
entidades e instancias:

2. Unidad Nacional de Protección.
3. Policía Nacional.

8. Alcaldías.

12. Defensoría del Pueblo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 26)
Artículo 2.4.1.2.27. Responsabilidades de la Dirección de Derechos Humanos del 

Ministerio del Interior
tiene a su cargo las siguientes actividades:

1. Formular los lineamientos de la política pública en materia de protección de personas 
en situación de riesgo extraordinario o extremo.

2. Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de protección 
de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.

3. Realizar los ajustes requeridos a la política pública de protección de personas en 
situación de riesgo extraordinario o extremo.

4. Proponer los criterios, parámetros, metas y programas a ser aplicados por el Programa 
de Prevención y Protección.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 27)
Artículo 2.4.1.2.28. Responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección. Serán 

las siguientes:
1. Recibir y tramitar las solicitudes de protección e información allegadas.
2. Informar a los solicitantes de protección, de los procesos que se surten para deter-

minar el ingreso o no al programa de protección, y orientarlos respecto de las instituciones 
concernidas y las medidas que puedan ser complementarias para cada caso en particular.

4. Coordinar con las entidades competentes la implementación de medidas preventivas 
a las que haya lugar.

analizar la situación particular de riesgo del peticionario.
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6. Atender y tramitar las solicitudes de emergencia y activar la presunción constitucio-
nal de riesgo, cuando aplique; así como hacer seguimiento a la respuesta brindada por las 
autoridades competentes.

-
mación, que no sean de su competencia.

8. Realizar una entrevista personal con el solicitante, para ampliar la información rela-
cionada con su situación particular del nivel de riesgo.

9. Requerir la elaboración de la evaluación del riesgo al grupo de trabajo encargado y 
-

ción y análisis realizados.

análisis de la situación junto con el caso, con el resultado de la evaluación del riesgo, en 
el nivel territorial.

11. Presentar ante el Cerrem el caso con las recomendaciones sobre el nivel de riesgo 

el nivel de riesgo.
12. Adoptar e implementar las medidas de Protección a implementar previa recomen-

dación del Cerrem.
13. Hacer seguimiento periódico a la implementación, al uso y a la oportunidad, ido-

14. Informar al peticionario la decisión tomada y los motivos que la sustentaron respecto 
de la solicitud de medidas de protección.

peticionarios de protección y hacer seguimiento al avance de los procesos.
16. Coordinar con las autoridades de la fuerza pública y las autoridades civiles na-

cionales y territoriales, la implementación de estrategias de protección para situaciones 
particulares de riesgo.

Parágrafo.
vincular al Programa de Protección que esta lidera, de forma excepcional, a otras personas, 

derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personales, siempre y cuando 

podrá vincular a ex servidores públicos quienes tengan un riesgo extraordinario o extremo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 28; Decreto 1225 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.4.1.2.29. Atribuciones de la Policía Nacional. De conformidad con el artí-

culo 218 de la Constitución Política y la Ley 62 de 1993, corresponde a la Policía Nacional:
1. Elaborar mapas de riesgo, por grupos poblacionales, y actualizarlos cuando las cir-

cunstancias lo ameriten, y por lo menos semestralmente.
2. Participar de forma permanente en las diferentes instancias del programa de protección.
3. Implementar las medidas de prevención y protección, en el marco de lo dispuesto en 

los artículos 2.4.1.2.9 a 2.4.1.2.11, así:
3.1. Cursos de autoprotección;
3.2. Patrullajes;
3.3. Rondas policiales;
3.4. Esquemas de protección, en lo relacionado con hombres y mujeres de protección, 

con su respectivo armamento.
4. Apoyar al Programa de Prevención y Protección en las funciones de su competencia.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 29)
Artículo 2.4.1.2.30. Atribuciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas. Serán sus atribuciones las siguientes:

2. Adoptar medidas en el marco de su competencia y articular los servicios estatales 
dirigidos a grupos vulnerables que contribuyan a la protección de los protegidos del Pro-
grama de Prevención y Protección en virtud del riesgo.

3. Participar en los espacios interinstitucionales en que puedan aportar información para 
analizar casos y peticiones de protección.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 30)
Artículo 2.4.1.2.31. Atribuciones de las Gobernaciones. De conformidad con lo dis-

a su cargo las siguientes atribuciones en materia de los programas de protección dentro del 
marco de sus competencias:

institucionales en materia de protección.
2. Servir de enlace entre el nivel nacional y el municipal en asuntos relacionados con 

la protección.
3. Estructurar los servicios estatales para grupos y personas vulnerables e incluir a 

protegidos como parte de la atención integral del Estado, cuando a ello haya lugar.

protección.
-

nicipios de su jurisdicción que así lo requieran, en la protección de las personas, grupos o 
comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, de acuerdo con los principios 
de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad.

civiles y de fuerza pública, estrategias de protección para situaciones particulares de riesgo.

de la Población en Situación de Desplazamiento.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 31)
Artículo 2.4.1.2.32. Atribuciones de las alcaldías. Las alcaldías distritales y munici-

pales, como primera autoridad de policía del municipio, y responsable del orden público 
tendrán las siguientes atribuciones responsabilidades en materia de protección, dentro del 

Política y 91 de la Ley 136 de 1994:

institucionales en materia de protección.
2. Diseñar y poner en ejecución, en el marco de los servicios distrital o municipal, 

planes, programas o proyectos dirigidos a proteger a las personas, grupos o comunidades 
en situación de riesgo extraordinario o extremo.

3. Apropiar como gasto social prioritario para la implementación de las políticas de 
protección, el destinado a salvaguardar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y 
la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo extraordinario 
o extremo.

protección.

civiles y de fuerza pública, estrategias de protección para situaciones particulares de riesgo.
6. Desarrollar las actividades de su competencia, en el marco de la Ruta de la Protección 

de la Población en Situación de Desplazamiento.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 32)
Artículo 2.4.1.2.33. Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información 

– CTRAI. Encargado de la recopilación y análisis de información in situ. Podrá estar 
conformado por personal de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional.

El Director de la Unidad Nacional de Protección determinará la conformación del 
CTRAI, para lo cual coordinará previamente con la Policía Nacional su participación 
dentro del mismo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 33)
Artículo 2.4.1.2.34. Conformación del Grupo de valoración preliminar

1. El delegado de la Unidad Nacional de Protección, quien lo coordinará.

3. El delegado de la Policía Nacional.
4. El delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

Parágrafo 1°. Participarán de manera permanente, como invitados especiales:

3. Un representante del Defensor del Pueblo.
4. El delegado de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tem-

pranas CIAT.
Parágrafo 2°. Participará cualquier autoridad pública del nivel nacional, departamental, 

(Decreto 4912 de 2011, artículo 34)
Artículo 2.4.1.2.35. Atribuciones del Grupo de valoración preliminar. Son atribuciones 

1. Analizar la situación de riesgo de cada caso, según la información provista por el 
CTRAI.

las medidas idóneas a implementar.

de nivel riesgo, contados estos a partir del momento en que el solicitante expresa su con-

4. Darse su propio reglamento.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 35; Decreto 1225 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.4.1.2.36. Conformación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomen-

dación de Medidas – Cerrem –. Son miembros permanentes del Cerrem quienes tendrán 
voz y voto:

lo presidirá o su delegado.
2. El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o quien haga sus veces, o 

su delegado.
3. El Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral 

4. El Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, o su delegado.

Policía Nacional, o su delegado.
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(Decreto 4912 de 2011, artículo 36)
Artículo 2.4.1.2.37. Invitados permanentes. Serán invitados permanentes a las sesiones 

del Cerrem, quienes tendrán solo voz:

2. Un delegado del Defensor del Pueblo.

los Derechos Humanos.

ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada.
6. Cuatro (4) delegados de cada una de las poblaciones objeto del Programa de Preven-

ción y Protección, quienes estarán presentes exclusivamente en el análisis de los casos del 
grupo poblacional al que representan.

con sus competencias.
8. Representante de un ente privado, cuando el Comité lo considere pertinente.
Parágrafo 1°. Los miembros del Comité no podrán presentar o estudiar solicitudes de 

protección sin el lleno total de los requisitos establecidos por el Programa de Prevención 
y Protección.

Parágrafo 2°. Los delegados de la población objeto participarán suministrando la 
información que posean sobre cada caso llevado a consideración del Cerrem, y que sirva a 
este como insumo para la adopción de medidas de protección.

Parágrafo 3°.  Los miembros del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación 

en enfoque diferencial, quienes participarán con derecho a voz.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 37)
Artículo 2.4.1.2.38. Funciones del Cerrem. El Comité de Evaluación del Riesgo y 

-
dación de medidas de protección y complementarias. Ejercerá las siguientes funciones:

1. Analizar los casos que le sean presentados por el Programa de Protección, teniendo 

de información que las entidades del Comité aportan en el marco de sus competencias.

3. Recomendar al Director la Unidad Nacional de Protección las medidas de protección.
4. Recomendar, de manera excepcional, medidas de protección distintas a las previstas 

en el artículo 2.4.1.2.11, numeral 1.1., conforme al parágrafo 2°, del citado artículo.

de prevención y protección, cuando a ello hubiere lugar, en virtud de los resultados de la 
revaluación del riesgo.

-
pensión de las medidas de protección cuando a ello hubiere lugar.

8. Darse su propio reglamento.
9. Las demás que sean necesarias para el desarrollo de su objeto.
Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica del Cerrem será ejercida por un funcionario de la 

Unidad Nacional de Protección.
Parágrafo 2°. Las deliberaciones, recomendaciones y propuestas del Comité serán 

consignadas en un acta, que suscribirán quien lo preside y el secretario técnico y servirán de 
soporte a la decisión que adopte el Director de la Unidad Nacional de Protección mediante 
acto administrativo.

Parágrafo 3°.  El Comité sesionará de manera ordinaria, por lo menos una vez al mes, 
y de forma extraordinaria, cuando las necesidades de protección lo ameriten, previa con-
vocatoria efectuada por quien lo preside o su secretario técnico.

Parágrafo 4°. Habrá quórum deliberatorio cuando asistan tres de sus miembros. Y habrá 
quórum decisorio con el voto de la mitad más uno de los miembros asistentes.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 38)
Artículo 2.4.1.2.39. Procedimientos de la estrategia de prevención. La Estrategia de 

Prevención tomará en cuenta los siguientes criterios de procedimiento, que deberán adoptarse 
a las condiciones propias de la región y del grupo poblacional respectivo:

a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad deben ser objeto de imple-
mentación de plan de prevención.

y las capacidades que conducen a la proyección de escenarios de riesgo, contemplando un 
enfoque diferencial.

acciones que buscan contrarrestar amenazas y vulnerabilidades y potenciar las capacidades 
tanto institucionales como sociales para gestionar el nivel de riesgo.

en caso de que se inicie la consumación del riesgo y se puedan salvaguardar los derechos 
de la población potencialmente afectada.

-

para tal efecto.
6. Seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de los planes de 

-
tación efectiva de los instrumentos de prevención.

8. Socialización de los resultados de los planes de prevención y protección, especialmente 
con las poblaciones y comunidades objeto de los mismos.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 39)
Artículo 2.4.1.2.40. Procedimiento ordinario del programa de protección. El proce-

dimiento ordinario del programa de protección es el siguiente:
1. Recepción de la solicitud de protección y diligenciamiento del formato de caracteri-

zación inicial del solicitante, por parte de la Unidad Nacional de Protección.

programa de protección y existencia del nexo causal entre el riesgo y la actividad que este 
desarrolla.

3. Traslado al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – Ctrai.

Nacional de Protección mediante acto administrativo.
8. El contenido o parte del contenido del acto administrativo de que trata el numeral 

anterior será dado a conocer al protegido mediante comunicación escrita de las medidas 
de protección aprobadas. En los casos en que el Comité de Evaluación del Riesgo y Re-

del peticionario fue ponderado como ordinario, se dará a conocer tal situación a través de 
comunicación escrita.

9. Implementación de las medidas de protección, para lo cual se suscribirá un acta en 
donde conste la entregada de estas al protegido.

11. Reevaluación.
Parágrafo 1°. La realización de la evaluación del riesgo, cuando haya lugar a ella, es 

un requisito sine qua non para que el caso pueda ser tramitado y se puedan asignar medidas 
de protección.

Parágrafo 2°. El nivel de riesgo de las personas que hacen parte del Programa de Pro-
tección será revaluado una vez al año, o antes si existen nuevos hechos que puedan generar 
una variación del riesgo.

Parágrafo 3°. 
cuando exista una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo.

Parágrafo 4°. Los casos de servidores y ex servidores públicos, surtida la instancia 

especial conformado por el Director de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, 
el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional o su delegado, y el 
Subdirector de Evaluación de Riesgo de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, 

(Decreto 4912 de 2011, artículo 1; Decreto 1225 de 2012, artículos 7 y 8)
Artículo 2.4.1.2.41. Procedimiento para la activación de la presunción constitucional 

de riesgo. Se aplicará la presunción constitucional de riesgo, a favor de las víctimas de 
desplazamiento forzado, incluidas víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 

o por interpuesta persona que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo, 
en virtud de lo cual:

1. La información presentada deberá demostrar que la persona es efectivamente des-
plazada por la violencia y acredite por cualquier medio estar inscrita en el Registro Único 

2. Información, consistente y verosímil, de una amenaza, de un acto de violencia, o de 
hechos concretos que indiquen que el peticionario o su núcleo familiar, se encuentran en 
riesgo. Si la autoridad competente considera que los hechos no son ciertos o consistentes, 

3. De tratarse de personas que no son dirigentes, líderes o representantes, además de las 
condiciones de consistencia y veracidad del relato de los hechos deberán acreditar, mediante 
evidencias fácticas, precisas y concretas su situación de riesgo.

4. Se adoptarán medidas de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.4.1.2.9.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 41)
Artículo 2.4.1.2.42. Ruta de la Protección. En ejercicio de las atribuciones que en el 

oportuna y efectivamente los derechos a la vida, libertad, integridad o seguridad personal 
de líderes, dirigentes, representantes y población desplazada acreditada como tal en el 
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departamental y nacional y en aplicación de los principios de subsidiariedad, complemen-
tariedad e inmediatez.

Para activar esta ruta de protección, los líderes, dirigentes, representantes y la persona 
en situación de desplazamiento que solicita protección debe acudir ante la Secretaría del 

deben implementar las medidas de prevención y protección a que haya lugar, efectuando 
-

liminar señalado en el presente decreto. En caso de que en dicha valoración preliminar del 
riesgo determine la necesidad de otras medidas de protección que no estén al alcance de la 

-
tamento y este a su vez, en caso de no contar con dicha capacidad lo remitirá al Programa 
de Prevención y Protección.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 42)
Artículo 2.4.1.2.43. Procedimiento para la implementación de las medidas de protec-

ción para personas en razón del cargo. El procedimiento para la implementación de las 
medidas de protección para personas en razón del cargo, consta de las siguientes etapas:

2. Evaluación de riesgo.
3. Implementación de la medida por parte de la Policía Nacional y coordinación con la 

Unidad Nacional de Protección en relación con el suministro de recursos físicos, de acuerdo 
 del presente decreto.

4. Supervisión del uso de la medida.

Parágrafo 1°. La Policía Nacional adelantará la evaluación de riesgo exclusivamente 
 del presente decreto y 

en la presente norma.
Parágrafo 2°. La Policía Nacional podrá adoptar de manera preventiva y con carácter 

transitorio las medidas de protección que se estimen pertinentes cuando quiera que existan 
elementos de juicio que permitan determinar la existencia de un riesgo inminente contra la 

debiendo dar inicio de manera inmediata al procedimiento de evaluación del riesgo que 

Parágrafo 3°. El procedimiento de evaluación del riesgo establecido en el presente 
artículo, se realizará una vez al año o antes si existen nuevos hechos que puedan generar 
una variación en la ponderación del riesgo. En todo caso la persona estará obligada a faci-
litar a la Policía Nacional la realización de todas las etapas del procedimiento en mención.

Parágrafo 4°. 
cargo, sin que para ello se requiera de una nueva evaluación del riesgo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 43; Decreto 1225 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.4.1.2.44. Suspensión de las medidas de protección. El Director de la Uni-

dad Nacional de Protección podrá suspender las medidas de protección adoptadas, previa 
consulta y autorización del Cerrem, en las siguientes circunstancias:

1. Uso indebido de las medidas asignadas. Se considera que existe uso indebido de las 
medidas de protección por parte del protegido, cuando:

1.1. Autoriza el empleo del esquema de protección o de las medidas asignadas al mismo 

salvo en el caso en que se aprueben como extensivas para el núcleo familiar.
1.2. Exige u obliga al personal que cumple labores de protección a desarrollar actividades 

que no tienen relación con el servicio de seguridad.
1.3. Agrede física o verbalmente o intenta hacerlo al personal que está asignado a su 

esquema de protección.
1.4. Abandona o evade el esquema de protección, desplazándose a lugares sin el acom-

pañamiento del personal asignado para la seguridad.

al público, poniendo en riesgo su vida.
1.6. Ejecuta conductas que implican riesgo para su vida e integridad personal o la de 

su esquema, tales como:
– Conducir vehículos bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas.
– Irrespetar la normatividad de tránsito.
– Transportar o manipular explosivos, pólvora o armas sin el correspondiente permiso.

1.8. Autoriza permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de la 
entidad a cargo de su protección.

1.9. Desatiende las observaciones o recomendaciones de autoprotección y seguridad que 
formule el personal de su esquema de seguridad o por los organismos de seguridad del Estado.

los medios físicos y humanos dispuestos para su protección.
1.11. Usufructúa comercialmente los medios de protección dispuestos en su favor.
1.12. Causa daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos asig-

nados por el Programa.

1.14. Exige que el personal asignado a esquemas de protección incumpla la normatividad 
de tránsito o irrespete las señales de tránsito.

en este Capítulo.
2. A solicitud del protegido. En el caso en el cual el protegido solicite la suspensión de 

las medidas de protección, lo deberá hacer por escrito ante la Unidad Nacional de Protección.
3. Para el caso de los funcionarios públicos por licencia, salvo la licencia por maternidad.
Parágrafo

(Decreto 4912 de 2011, artículo 44)
Artículo 2.4.1.2.45. Procedimiento para la suspensión de medidas. En caso que el 

protegido de medidas está incurriendo en alguna de las situaciones de uso indebido, con-
forme al artículo 2.4.1.2.44 frente a una o varias de las medidas que le fueron asignadas, 
se surtirá el siguiente procedimiento:

2. El protegido tendrá la oportunidad de controvertir los hechos, por escrito, en un plazo 

3. Presentación ante el Cerrem de la novedad frente a uso indebido de las medidas.
4. Recomendación del Cerrem frente a la suspensión o continuidad de las medidas.

mediante acto administrativo.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 45)
Artículo 2.4.1.2.46. Finalización de las medidas de protección. El respectivo Comité 

1. Por el resultado de la valoración de nivel de riesgo, si de este se concluye que la me-
dida de protección ha dejado de ser necesaria o que no la amerita, en atención a la realidad 
del riesgo que pese sobre el protegido del programa.

2. Cuando se establezca falsedad en la información o pruebas aportadas para la vincu-
lación al Programa o la adopción de medidas.

3. Cuando el protegido no permite la reevaluación del riesgo.
4. Por solicitud expresa y libre de la persona, caso en el cual la Unidad Nacional de 

Protección le explicará el riesgo que corre, en términos de su vida, integridad, libertad y 
seguridad personal, en cuyo caso se deberá dejar constancia escrita de ello.

6. Por imposición de medida de aseguramiento o pena privativa de la libertad que se 

-
cutoriado, para el caso de funcionarios públicos.

8. Por muerte del protegido.
Parágrafo 1°. 

de las Altas Cortes se mantendrán hasta por seis (6) meses después del vencimiento de su 
periodo constitucional o la renuncia a su cargo, prorrogables hasta por otro tanto previa 

Suprema de Justicia, las medidas se mantendrán por un año, prorrogable por un periodo 
igual previa valoración del riesgo individual.

En los demás casos de personas protegidas en razón del cargo, las medidas asignadas 
podrán extenderse hasta por tres (3) meses más, de manera inmediata, después de que el 
funcionario cese en el ejercicio de sus funciones, sin que medie evaluación del riesgo, término 
que podrá prorrogarse por una sola vez hasta por el mismo período, ajustando las medidas 
a su nueva condición. En los casos en que su nivel de riesgo sea extraordinario o extremo, 
habrá lugar al procedimiento de revaluación para determinar la continuidad de las medidas.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 46; Decreto 1225 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.4.1.2.47. Compromisos del Programa de Prevención y Protección. Corres-

ponde a la Unidad Nacional de Protección:
1. Entregar las medidas de prevención y protección recomendadas por el Cerrem.
2. Entregar los elementos destinados para la protección en buen estado.

(Decreto 4912 de 2011, artículo 47)
Artículo 2.4.1.2.48. Compromisos del protegido. Son compromisos de las personas 

protegidas por el Programa:
1. Acatar las recomendaciones formuladas por el Programa de Prevención y Protección 

y los organismos de seguridad del Estado.
2. No solicitar ni aceptar inscripción en otro programa de protección del Estado durante 

la vigencia de las medidas.
3. Conservar los elementos entregados en buen estado y hacer buen uso de ellos.
4. Usar los elementos o apoyos entregados, exclusivamente como medida de protección.

para el esclarecimiento de los hechos que motiven sus amenazas.
6. Seguir las recomendaciones de autoprotección, sugeridas por el Programa.

requiera coordinación institucional en diferentes lugares del país.
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8. Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en peligro su seguridad.
9. Reportar a la Unidad Nacional de Protección los incidentes de seguridad que se presenten 

y que pongan en peligro su vida, integridad, libertad y seguridad o la de su núcleo familiar.

controvertir o aclarar las razones y pruebas sobre el uso e implementación de las medidas 
de protección.

11. Reportar de inmediato a la Unidad Nacional de Protección la pérdida, hurto o daño, 
de cualquier elemento suministrado.

12. Colaborar con la autoridad que haya asignado la medida de protección para la ve-

13. Colaborar con la Unidad Nacional de Protección para la realización de la evaluación 
del riesgo y las posteriores reevaluaciones del mismo.

-
ción particular.

y compromisos, el lapso de la medida adoptada y las consecuencias por uso indebido de 
los mismos.

su vinculación al Programa de Protección.

cuales teme por su vida, integridad, libertad y seguridad.
18. Asumir el valor correspondiente al deducible del seguro que ampara cualquier ele-

mento suministrado por el Programa, en caso de reposición por pérdida, hurto o daño, del 
mismo, en los casos que se compruebe culpa grave del protegido.

las que recomiende el respectivo Comité.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 48)
Artículo 2.4.1.2.49. Cooperación. En desarrollo de las actividades de los programas de 

prevención y protección, los ejecutores del mismo podrán celebrar convenios de cooperación 
con otras entidades públicas o privadas y con organismos nacionales e internacionales, con 

(Decreto 4912 de 2011, artículo 49)
Artículo 2.4.1.2.50. Reglamentación -

tinente a la aplicación efectiva del presente Capítulo, mediante protocolos y reglamentos 

desarrollando mecanismos periódicos de evaluación del Programa. Así mismo reglamentará 
los criterios para el estudio, análisis y posterior decisión respecto de las recomendaciones 

implementación.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 50)
Artículo 2.4.1.2.51. No inclusión. El Programa de Prevención y Protección de la Uni-

(Decreto 4912 de 2011, artículo 51)
Artículo 2.4.1.2.52. Vigencia y Transición. Todas las disposiciones normativas que se 

(Decreto 4912 de 2011, artículo 52)
CAPÍTULO 3

Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y 
sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano

Artículo 2.4.1.3.1. Objeto.
Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión 

protección presentados por aquellas personas que por razones de vinculación ideológica o 
partidista, con una de tales agrupaciones políticas, se encuentren en una situación de riesgo 
extraordinario o extremo.

(Decreto 2096 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.4.1.3.2. Principios. Además de los principios constitucionales y legales que 

orientan la función administrativa, las acciones en materia de prevención y protección de la 
población objeto del Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros 
y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, se regirán por 
los siguientes principios:

1. Buena Fe: Todas las actuaciones que se surtan ante el programa, se ceñirán a los 
postulados de la buena fe.

2. Causalidad: La vinculación al Programa Especial de Protección Integral, estará 
fundamentada en la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades, fun-
ciones políticas o vinculación ideológica o partidista. Los interesados en ser acogidos por 
el programa deben demostrar, siquiera sumariamente, dicha conexidad.

3. Complementariedad: Las medidas de prevención y protección se implementarán 
sin perjuicio de otras de tipo asistencial, integral, humanitario o de rehabilitación que sean 
dispuestas por otras entidades.

4. Concurrencia: 
Nacional y demás autoridades del orden nacional, los municipios y departamentos aportarán 
las medidas de prevención y protección, de acuerdo con sus competencias y capacidades 
institucionales, administrativas y presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos 
a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de su población objeto.

Consentimiento: La vinculación al Programa Especial de Protección Integral requerirá 
de la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte de la persona solicitante respecto 
de la aceptación o no de su vinculación.

6. Coordinación: Las autoridades competentes dentro del Programa Especial de Protección 

prevención, protección y superación de las situaciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad 
de su población objeto.

 Las medidas tendrán como propósito prevenir la materialización de los 
riesgos y mitigar los efectos de su eventual consumación.

8. Enfoque diferencial: Para la evaluación del riesgo, así como para la recomendación 

vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual y procedencia 
urbana o rural de las personas objeto de protección.

9. Exclusividad: Las medidas dispuestas por el Programa Especial de Protección Integral 
estarán destinadas para el uso exclusivo de los protegidos del Programa.

Goce efectivo de derechos: La planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
Programa Especial de Protección Integral tendrá en cuenta el conjunto de derechos cons-
titucionales fundamentales de los que son titulares las personas protegidas en el marco del 
principio de correlación entre deberes y derechos.

11. Idoneidad: Las medidas de prevención y protección serán adecuadas a la situación 
de riesgo extraordinario o extremo y procurarán adaptarse a las particularidades de las 
personas protegidas.

12. Oportunidad: Las medidas se otorgarán en forma ágil y expedita.
13. Reserva legal: La información relativa a las personas solicitantes y protegidas del 

medidas están obligadas a guardar dicha reserva.
14. Temporalidad: Las medidas de prevención y protección tienen carácter temporal y 

se mantendrán mientras persista un nivel de riesgo extraordinario o extremo de las personas 

Subsidiariedad: El municipio, o en su defecto el departamento, de acuerdo con sus 
competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, y en el marco 
de la colaboración administrativa y el principio de subsidiariedad, adoptará las medidas 
necesarias para prevenir la violación de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y 
la seguridad o la protección de los derechos de esta población.

(Decreto 2096 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.4.1.3.3.  Para efectos del presente Capítulo se entenderá por:
1. Dirigente: Persona que ocupa un cargo directivo o ejerce la representación de los 

grupos políticos objeto del Programa Especial de Protección Integral. La acreditación de una 
persona como dirigente será expedida por la misma organización política de la que hace parte.

2. Medidas de prevención en el marco del Programa Especial de Protección Integral: 
Acciones que emprende el Estado, o elementos físicos con los que este cuenta para el 

garantía de los Derechos Humanos de la población objeto del Programa.
3. Medidas de protección: Acciones que emprende el Estado o elementos físicos de 

los que este dispone con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, 
integridad, libertad y seguridad personal de los protegidos.

4. Medidas de restablecimiento y rehabilitación: Acciones que emprende o apoya el 

vulneración de los Derechos Humanos de la población objeto del Programa y para resta-
blecer las condiciones alteradas por la situación de riesgo extraordinario o extremo al que 
han sido sometidos.

Medidas Materiales de Protección: Son medidas de protección material, aquellas 
otorgadas por el Programa Especial de Protección Integral, encaminadas a proteger la vida, 
integridad, seguridad y libertad de su población objeto, diferentes a aquellas conferidas por 
las demás entidades competentes para la superación de las condiciones de vulnerabilidad 
y el restablecimiento de las condiciones alteradas por la situación de riesgo extraordinario 

6. Miembro: 

Riesgo extraordinario: Es aquel que las personas, como consecuencia directa del 
ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en 
razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar y comprende el derecho de 
recibir del Estado la protección especial por parte del Programa, respecto de su población 
y siempre y que reúna las siguientes características:

suposiciones abstractas.
c) Que sea presente, no remoto ni eventual.
d) Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes jurídicos protegidos.
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e) Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso.
f) Que sea claro y discernible.
g) Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad 

de los individuos.

por la cual se genera el riesgo.
8. Riesgo extremo: 

para el riesgo extraordinario y que adicionalmente es grave e inminente.
9. Sobreviviente: Persona que pertenece o perteneció al grupo político Unión Patriótica 

y del Partido Comunista Colombiano y que ha sufrido un daño.
Vulnerabilidad: Es el nivel de exposición a la amenaza, pérdida, daño o sufrimiento 

de la población objeto del Programa. La vulnerabilidad puede estar asociada a condiciones 
de discriminación política.

Parágrafo. La protección de los miembros, dirigentes y sobrevivientes de la Unión 
Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, será asumida por la Unidad Nacional de 
Protección.

(Decreto 2096 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.4.1.3.4. Medidas de Emergencia. En casos de riesgo inminente y excepcional, 

el director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin necesidad de evaluación 
de riesgo, contemplando un enfoque diferencial, medidas provisionales de protección para 

(Decreto 2096 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.4.1.3.5. Medidas de Prevención. Son medidas de prevención las siguientes:
1. Curso de autoprotección: Herramienta pedagógica que tiene el propósito de brindar 

elementos prácticos que permitan disminuir sus vulnerabilidades e incrementar sus capa-

2. Patrullaje: Es la actividad desarrollada por la Fuerza Pública con un enfoque gene-

contrarrestar y neutralizar la amenaza.
3. Revista policial: Es la actividad desarrollada por la Policía Nacional con un enfoque 

particular, preventivo y disuasivo, encaminada a establecer una interlocución periódica con 
el solicitante de la medida.

(Decreto 2096 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.4.1.3.6. Medidas de protección. Son medidas de protección, a cargo de la 

Unidad Nacional de Protección, las siguientes:
1. Esquema de protección: Compuesto por los recursos físicos y humanos otorgados a 

los protegidos del Programa para su protección.
Tipo 1: Esquema individual corriente para brindarle seguridad a una sola persona, e 

incluye:
-- 1 vehículo corriente
-- 1 conductor
-- 1 escolta
Tipo 2: Esquema individual blindado para brindarle seguridad a una sola persona, e 

incluye:
-- 1 vehículo blindado
-- 1 conductor
-- 1 escolta
Tipo 3: Esquema individual reforzado con escoltas, para brindarle seguridad a una sola 

persona, e incluye:
-- 1 vehículo corriente o blindado
-- Conductor
-- 2 escoltas
Tipo 4: Esquema individual reforzado con escoltas y vehículo, para brindarle seguridad 

a una sola persona, e incluye:
-- 1 vehículo blindado
-- 1 vehículo corriente
-- 2 conductores
-- Hasta 4 escoltas

e incluye:
-- 1 vehículo corriente o blindado
-- 1 conductor
-- 2 escoltas
2. Recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos necesarios 

para la prestación del servicio de protección de personas y consiste en vehículos blindados 
o corrientes, motocicletas, escudos blindados, entre otros.

3. Medio de movilización: Es el recurso que se otorga a una persona protegida en procura 
de salvaguardar su vida, integridad, libertad y seguridad, durante los desplazamientos. Estos 
pueden ser de las siguientes clases:

a) Tiquetes aéreos internacionales: Consiste en la asignación de un tiquete aéreo inter-
nacional para la persona protegida del programa y, si es necesario, su núcleo familiar; el 
cual se brindará como una medida de protección excepcional. Se suministrará por una sola 
vez, cuando el nivel de riesgo sea extremo y la persona o el núcleo familiar sean admitidos 
por el país receptor por un período superior a un año.

b) Tiquetes aéreos nacionales: Consiste en la entrega de tiquetes aéreos en rutas na-
cionales y se otorgan a la persona protegida del programa, y si es necesario, a su núcleo 
familiar, cuando frente a una situación de riesgo debe trasladarse a una zona que le ofrezca 
mejores condiciones de seguridad, o cuando su presencia sea necesaria en actuaciones de 
orden administrativo o judicial en el marco de su protección.

c)  Consiste en el valor que se entrega 
a la persona protegida del programa, para sufragar el precio del contrato de transporte, para 
brindar condiciones de seguridad en la movilidad. El valor que se entrega a una persona 
protegida del programa para sufragar el costo de transporte, no podrá superar la suma corres-
pondiente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada mes aprobado.

4. Apoyo de reubicación temporal: Constituye la asignación y entrega mensual a la 
persona protegida de una suma de dinero entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su 
asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo. Este pago se aprobará hasta por tres 
(3) meses y el monto se determinará tomando en consideración el número de personas del 
núcleo familiar con los que se reubica el protegido. Esta medida de protección es comple-
mentaria a las ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por otras entidades del 
Estado. De manera excepcional, se podrá otorgar este apoyo por tres (3) meses adicionales, 
por la mitad del monto inicialmente aprobado, siempre y cuando de manera sumaria se 
alleguen soportes idóneos, para determinar la situación de riesgo que persiste.

Apoyo de trasteo: Consiste en el traslado de muebles y enseres de las personas que 
en razón del riesgo extremo o extraordinario deban trasladar su domicilio.

6. Medios de comunicación: Son los equipos de comunicación entregados a las personas 

-
gencia o para reportarse de manera permanente e informar sobre su situación de seguridad.

Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad: Consiste en 
los elementos y equipos de seguridad integral para el control del acceso a los inmuebles 

-
pecial de Protección Integral o donde residen los dirigentes, miembros y sobrevivientes 
que conforme al riesgo así lo requieran. En todos los casos, esta medida se implementará 
conforme a las recomendaciones de una valoración arquitectónica realizada por la Unidad 
Nacional de Protección.

8. Actividades para autoprotección: Corresponde al apoyo que se brinda para la rea-
lización de talleres y eventos, regionales y nacionales sobre autoprotección que generen 

del Programa.
9. Atención Psicosocial: Consiste en la atención inmediata individual (consulta terapéutica) 

o colectiva (talleres) para proveer herramientas de afrontamiento y fortalecimiento ante las 
condiciones que han tenido que enfrentar en razón de las situaciones de riesgo y amenaza.

Parágrafo 1°. La Unidad Nacional de Protección podrá asignar las medidas de protección 

sin necesidad de evaluación de riesgo, siempre y cuando dichas medidas sean aprobadas y 
concertadas por el Cerrem, salvo que dicho estudio lo estimare necesario para poder adoptar 
una decisión sobre el particular.

Parágrafo 2°. Los apoyos de que tratan los numerales 8 y 9 del presente artículo cons-
tituyen una medida con enfoque diferencial, la cual tiene como objetivo contribuir a reducir 
los riesgos y vulnerabilidades a las que pueden estar sometidos los miembros, dirigentes 
y sobrevivientes de la Unión Patriótica incluidos los militantes del Partido Comunista 

Parágrafo 3°. -
sente artículo, tendrán como condición obligatoria para su asignación, la realización de la 
evaluación de riesgo, la cual deberá ponderar un riesgo extraordinario o extremo y llevarse 
el caso ante el Cerrem.

(Decreto 2096 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.4.1.3.7. Procedimientos. Los procedimientos para hacer efectivas las me-

didas dispuestas en los artículos 2.4.1.3.4 a 2.4.1.3.6, serán adoptados por el Cerrem, en el 

(Decreto 2096 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.4.1.3.8 Conformación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomenda-

ción de Medidas (CERREM). Para efectos del Programa Especial de Protección Integral 

Colombiano, el Cerrem estará conformado así:
- El Director de la Unidad Nacional de Protección, o su delegado, quien lo presidirá.

- El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o su delegado.
- El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación In-

Policía Nacional.
- El Presidente Nacional de la Unión Patriótica, o su delegado.
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- El Presidente de la Corporación Reiniciar, peticionaria del caso de la Unión Patriótica 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o su delegado.

- El Director de la Comisión Colombiana de Juristas, peticionaria del caso de la Unión 
Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o su delegado.

Cuando el Cerrem deba analizar y aprobar las medidas de restablecimiento y rehabi-
litación, se invitará con voz pero sin voto, a los respectivos delegados de los ministerios, 
departamentos y unidades administrativas especiales que resulten competentes.

Asistirán como invitados especiales, con voz pero sin voto, en calidad de organismos 
de control del Estado los siguientes:

- Un delegado del Defensor del Pueblo.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.4.1.3.9. Reuniones. El Comité se reunirá de manera ordinaria cada treinta 

conducto de la Dirección de Derechos Humanos como Secretaría Técnica, y de manera 
extraordinaria cuando así lo solicite cualquiera de sus miembros.

(Decreto 2096 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.4.1.3.10. Quórum. El Comité podrá deliberar con la mitad más uno de sus 

integrantes y las decisiones se adoptarán por consenso, salvo situaciones excepcionales en 
las que el propio Comité considere necesario decidir por votación, en cuyo caso la decisión 
correspondiente se adoptará por mayoría simple de los asistentes.

(Decreto 2096 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.4.1.3.11. Grupo de Valoración Preliminar.

tendrá carácter permanente y estará conformado por:
- Un delegado de la Unidad Nacional de Protección, quien lo coordinará.

- Un delegado de la Policía Nacional.
- Un delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
- Un delegado de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

- Un delegado que represente a la Unión Patriótica y al Partido Comunista Colombiano.
Parágrafo 1°. Participarán de manera permanente, como invitados especiales, con 

derecho a voz:

- Un representante del Defensor del Pueblo.
- El delegado de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tem-

pranas (CIAT).
Parágrafo 2°. Participará cualquier autoridad pública a nivel nacional, departamental, 

(Decreto 2096 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.4.1.3.12. Medidas de Restablecimiento y Rehabilitación. Son aquellas 

las consecuencias de la amenaza o vulneración de los Derechos Humanos de la población 
objeto del Programa y para restablecer las condiciones alteradas por la situación de riesgo 
extraordinario o extremo al que han sido sometidas; entre las cuales están las siguientes:

1. Apoyos para Proyectos Productivos: Constituye una subvención por valor total de doce 
(12) salarios mínimos legales mensuales vigentes de un proyecto económico que propende 
por la estabilidad socioeconómica de la persona que en razón del riesgo extraordinario o 
extremo ha debido trasladar su domicilio. El Departamento Administrativo para la Prospe-

por parte de la Unidad Nacional de Protección respecto del traslado de la persona en razón 
al riesgo extraordinario o extremo que padece.

2. Apoyo para vivienda: 
nacional para vivienda urbana o rural de interés social y se otorga a las personas que en 
razón del riesgo extraordinario o extremo se han establecido social y económicamente en 

respecto del traslado de la persona en razón al riesgo extraordinario o extremo que padece.
3. Atención médica y psicológica: Corresponde a la atención para rehabilitación física 

decreto, que han sobrevivido a atentados personales y han quedado con algún grado de 

de la vinculación de la persona al Programa de Protección.
Parágrafo. 

implementación de estas medidas con las instituciones legalmente competentes. Para tal 
efecto, se podrán celebrar convenios interadministrativos.

(Decreto 2096 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.4.1.3.13. Marco de aplicación. En aquellos aspectos no regulados por el 

presente Capítulo, se aplicará, en lo que resulte pertinente, las disposiciones del Capítulo 

(Decreto 2096 de 2012, artículo 13)
TÍTULO 2

Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos
CAPÍTULO 1

Personería Jurídica Especial de las Iglesias, Confesiones y Denominaciones 
Religiosas, sus Federaciones y Confederaciones y Asociaciones de Ministros

Artículo 2.4.2.1.1. Requisitos. Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, 
sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, para la obtención de su 

-
terio del Interior la correspondiente petición acompañada de documentos fehacientes en 
los que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y 

de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de 
sus facultades y de sus requisitos para su válida designación.

La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los requisitos 
exigidos y no se vulneren los preceptos de la Ley 133 de 1994 o los derechos constitucio-
nales fundamentales.

su anotación en el Registro Público de Entidades Religiosas.
Parágrafo 1°. 

singularidad y distinción de las demás, sin que sean permisibles denominaciones iguales 
o similares.

Parágrafo 2°. Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones 
y confederaciones y asociaciones de ministros, constituidas en el exterior, deberán acreditar 
la autorización de las correspondientes autoridades religiosas competentes para su estable-

deberán estar autenticadas ante los respectivos funcionarios competentes y con el lleno de 

(Decreto 782 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.4.2.1.2. Duración. La duración de la personería jurídica especial de las 

iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y 
asociaciones de ministros que regula el presente Capítulo, a menos que los estatutos dis-

adoptada conforme a sus estatutos, o por decisión judicial.
(Decreto 782 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.4.2.1.3. Domicilio. El domicilio de las iglesias, confesiones y denomina-

ciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros será el 
distrito o municipio que se indique en sus estatutos. Sin embargo, estos podrán disponer 
que sus actividades religiosas se extiendan a todo el territorio de la República de Colombia.

(Decreto 782 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.4.2.1.4. Reformas Estatutarias. Las reformas estatutarias serán adoptadas por 

el órgano competente de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federacio-
nes y confederaciones y asociaciones de ministros con el lleno de los requisitos estatutarios, 

(Decreto 782 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.4.2.1.5. Personería Jurídica. La personería jurídica especial de las iglesias, 

confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones 

solicitud y documentación respectiva.
Así mismo, se rechazarán las solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos por este 

Capítulo o violen la Ley 133 de 1994 o los derechos constitucionales fundamentales. Contra 

(Decreto 782 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.4.2.1.6. Publicidad. La resolución mediante la cual se reconozca personería 

jurídica especial, para su validez, deberá ser publicada a costa del interesado en el Diario 
, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, 

Interior.
(Decreto 782 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.4.2.1.7. Personería jurídica de la iglesia católica. El Estado continúa reco-

nociendo personería jurídica a la Iglesia Católica y a las entidades eclesiásticas erigidas o 

Parágrafo. La acreditación de la existencia y representación de las entidades de que 
-

rrespondiente autoridad eclesiástica.
(Decreto 782 de 1995, artículo 7; Decreto 1396 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.4.2.1.8. Personería jurídica de derecho público eclesiástico. De conformidad 

con el artículo 11 de la Ley 133 de 1994, el Estado seguirá reconociendo personería jurí-
dica de derecho público eclesiástico a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo 

Las personas jurídicas de derecho público eclesiástico de que trata este artículo son 
entre otras, las siguientes: la Conferencia Episcopal de Colombia; la Conferencia de 
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les sean asimilables a estas en el derecho canónico como las arquidiócesis, el ordinariato 
castrense, las prelaturas, los vicariatos apostólicos, las prefecturas apostólicas y las abadías; 
los seminarios mayores, las parroquias; y las comunidades religiosas como los institutos 
religiosos, los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica tanto de derecho 

(Decreto 782 de 1995, artículo 8°)
Artículo 2.4.2.1.9. Sujetos de Registro. Además de lo dispuesto en los artículos ante-

iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones o confederaciones, y 
asociaciones de ministros.

(Decreto 782 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.4.2.1.10. Objeto del Registro. El Registro Público de Entidades Religiosas, 

del lugar en donde funciona la sede principal de las entidades que gocen de personería 
jurídica especial.

Cuando la entidad haya celebrado Convenios de Derecho Público Interno, se insertará 
en el Registro el decreto correspondiente.

Entidades Religiosas.
(Decreto 782 de 1995, artículo 12)
Artículo 2.4.2.1.11. Objeto. Es potestativo del Estado colombiano celebrar Convenios 

de Derecho Público Interno con las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus 
federaciones y confederaciones, especialmente para regular lo establecido en los literales 
d) y g) del artículo 6°, en el inciso 2° del artículo 8° de la Ley 133 de 1994 y en el artículo 

Además, el Estado colombiano de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 2.4.2.1.12, podrá celebrar con las asociaciones de ministros convenios de derecho 
público interno para impartir enseñanza e información religiosa y ofrecer asistencia y 
atención religiosa por medio de capellanías o de instituciones similares a los miembros de 
las iglesias y confesiones religiosas y aquellas otras personas que así lo soliciten cuando 

asistenciales, penitenciarios y similares.
(Decreto 782 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.4.2.1.12 Requisitos. Solamente estarán capacitadas para celebrar convenios 

de derecho público interno las entidades religiosas con personería jurídica especial o de 
derecho público eclesiástico.

El Estado ponderará la procedencia de la celebración de Convenios de Derecho Público 
Interno con las entidades religiosas atendiendo el contenido de sus estatutos, el número de 
sus miembros, su arraigo y su historia.

Los convenios de derecho público interno que versen sobre nulidad matrimonial, re-
quieren que la entidad religiosa acredite poseer reglamentación sustantiva y procesal, en la 
que se garantice el pleno respeto de los derechos constitucionales fundamentales.

(Decreto 782 de 1995, artículo 14)
Artículo 2.4.2.1.13 Competencia para negociar los convenios. -

nisterio del Interior la competencia administrativa relativa a la negociación y desarrollo de 

Cuando en el curso de las negociaciones se traten materias asignadas a otros ministe-

correspondiente.

del Interior los remitirá, para control previo de legalidad a la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado.

los mismos, el cual regirá con su publicación en el .
Parágrafo. La negociación de convenios de derecho público interno con las personas 

jurídicas de derecho público eclesiástico enunciadas en el artículo 2.4.2.1.8 del presente 
decreto, se hará siempre por intermedio de la Conferencia Episcopal de Colombia.

(Decreto 782 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.4.2.1.14 Terminación. Los Convenios de Derecho Público Interno podrán 

darse por terminados por mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente por el Estado, 
por cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la cancelación o terminación de la personería jurídica especial o pública eclesiás-
tica, esta última por las autoridades respectivas de la Iglesia Católica.

2. Por incumplimiento de los compromisos adquiridos, cuando los mismos vulneren las 

Parágrafo. 

(Decreto 782 de 1995, artículo 16)
Artículo 2.4.2.1.15 . El Jefe de 

para acreditar la existencia y vigencia de las personerías jurídicas especiales; sobre la repre-
sentación legal de las mismas; y sobre la vigencia del decreto contentivo de los convenios 

de derecho público interno que celebre el Estado colombiano con esas mismas entidades 

año contados a partir de la fecha de su expedición.
El representante legal de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus 

federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, que hayan celebrado Convenio 

conste números y fecha de la Personería Jurídica Especial y del Convenio de Derecho Pú-

matrimonios con efectos civiles y áreas de su jurisdicción.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, inscribirá en el registro civil la información 

suministrada en el acta de matrimonio celebrado por los ministros de culto autorizados, en 
la forma acordada en los Convenios de Derecho Público Interno.

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 
y representación de las personas jurídicas de derecho público eclesiástico enunciadas en 
el artículo 2.4.2.1.8 del presente decreto, se determinará por acuerdo, ya sea tratado inter-
nacional o convenio de derecho público interno, celebrado con la autoridad competente de 
la Iglesia Católica.

(Decreto 782 de 1995, artículo 17; Decreto 1455 de 1997, artículos 1° y 2°)
Artículo 2.4.2.1.16 Terminación. La terminación de cualquier convenio de derecho 

(Decreto 782 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.4.2.1.17 Inscripción. La inscripción de las entidades de que trata el artículo 

de 1994, estará sujeta a lo que en el marco del régimen concordatario, acuerden las Altas 
Partes Contratantes.

En todo caso, la inscripción en el Registro Público de Entidades Religiosas carece de 
efectos sobre el reconocimiento y la acreditación de la personería jurídica de estas entidades.

(Decreto 1396 de 1997, artículo 2°)
Artículo 2.4.2.1.18 Entidades exceptuadas.

(Decreto 1396 de 1997, artículo 3°)
CAPÍTULO 2

Requisitos y trámite para reconocer Personería Jurídica Especial
Artículo 2.4.2.2.1 Documentos fehacientes. Para efectos de lo previsto en el artículo 

9° de la Ley 133 de 1994 y en el artículo 2.4.2.1.1, entiéndese por documentos fehacientes 
necesarios para la obtención de personería jurídica especial por parte de las iglesias, con-
fesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de 

1. Acta de constitución de la entidad;
2. Estatutos y reglamento interno;
3. Acta de aprobación de estatutos y de reglamento interno;
4. Acta de designación de dignatarios con indicación del nombre, documento de iden-

tidad y cargo respectivo;

identidad y período de ejercicio;
6. Constancia de la designación de los lugares destinados permanente y exclusivamente 

para culto, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de 

-
fono si lo hubiere;

8. Relación aproximada del número de sus miembros;
9. Acta de creación de los institutos de formación y estudios teológicos, si los hubiere, 

indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de identidad 
del director de los mismos;

Parágrafo. Las actas y constancias de que trata el presente artículo deberán ser expe-

documento de identidad.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.4.2.2.2 Acta de constitución. El acta de constitución de las iglesias, con-

fesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de 
ministros, deberá contener como mínimo:

1. Lugar, fecha y hora de celebración de la Asamblea Constitutiva;

3. Nombre y documento de identidad de quienes participaron;
4. Relación de los asuntos discutidos y aprobados por los participantes;

(Decreto 1319 de 1998, artículo 2°)
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Artículo 2.4.2.2.3 Estatutos. Las normas estatutarias de las iglesias, confesiones, de-
nominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, 
deben contener como mínimo los siguientes aspectos:

1. Nombre de la entidad religiosa;

6. Régimen de funcionamiento;

8. Causales de suspensión, retiro y expulsión;
9. Esquema de organización;

designación y período;
11. Clases de asambleas, su convocatoria y quórum;
12. Designación del representante, funciones y período de ejercicio;

14. Los ministerios que desarrolla;

16. Requisitos para la designación de cargos pastorales;

18. Pautas sobre destinación del remanente de los bienes de la entidad religiosa, una 
vez disuelta y liquidada.

(Decreto 1319 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.4.2.2.4 Estudio de la documentación. -

de radicación de la respectiva solicitud de personería jurídica especial, la documentación 
aportada por la entidad religiosa.

En el evento de no encontrarse la solicitud conforme a lo establecido en las normas, 

(Decreto 1319 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.4.2.2.5 Archivo.

ordene el archivo de la solicitud de personería jurídica especial, cuando haya transcurrido 

requerimiento de ajustar o completar la documentación aportada.

nueva solicitud.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.4.2.2.6 Otorgamiento.

las personerías jurídicas especiales a las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus 
federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, previo estudio de la respectiva 

al representante legal o a su apoderado, en los términos previstos en los artículos 66 y si-
guientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 1319 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.4.2.2.7 Término para el otorgamiento.

el artículo 2.4.2.2.4, para el de la personería jurídica especial a las entidades religiosas 
solicitantes

(Decreto 1319 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.4.2.2.8 Rechazo.

solicitud de personería jurídica especial, cuando como resultado del estudio a cargo de la 

están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 133 de 1994, conforme lo establece su 

especial, procederá el recurso de reposición.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 8°)

CAPÍTULO 3
Extensión de los Efectos Jurídicos de las Personerías Jurídicas Especiales

Artículo 2.4.2.3.1 Extensión de los efectos jurídicos. Los efectos jurídicos de las Per-

en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, previa 

siguiente.

Artículo 2.4.2.3.2 Acreditación del carácter religioso. El ente con Personería Jurídica 

los requisitos contenidos en los artículos 2.4.2.2.1, 2.4.2.2.2 y 2.4.2.2.3 del presente decreto, 
acompañando como información anexa los siguientes documentos:

la ampara.

realice el trámite.

Artículo 2.4.2.3.3 
Interior inscribirá en el registro público de entidades religiosas la información contenida 

expresando el nombre de la entidad religiosa con Personería Jurídica Especial que la ampara.

Artículo 2.4.2.3.4 . Los entes religiosos a los 
cuales se les haya reconocido Personería Jurídica Especial antes de la vigencia del Decreto 

la Personería Jurídica Especial otorgada a un solo ente religioso se extienda a los demás 

(Decreto 505 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.4.2.3.5 . Los entes religiosos 

de un marco de seriedad, respetabilidad y permanencia. Así mismo, se obligan al igual que 

extinción o cualquiera novedad relevante en la existencia y funcionamiento de la entidad.

Artículo 2.4.2.3.6. Permanencia. El procedimiento establecido para la expedición de 
Personerías Jurídicas Especiales continuará vigente, de conformidad con lo establecido en 
este Título, en el cual se compilan los Decretos Reglamentarios de la Ley 133 de 1994.

PARTE 5
GRUPOS ÉTNICOS

TÍTULO 1
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

CAPÍTULO 1
De la reglamentación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y de los requisitos 

para el registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones
Artículo 2.5.1.1.1. Conformación. La Comisión Consultiva de Alto Nivel para las 

la presidirá.

6. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

9. El Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, o su delegado.

y Usos Agropecuarios - UPRA o su delegado.
12. Los dos (2) Representantes a la Cámara elegidos por circunscripción especial para 

13. Los representantes de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2° del presente decreto.

Parágrafo.
cuando los temas a consideración por parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel así 
lo ameriten:
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8. El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 1; Decreto 4145 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.5.1.1.2 Criterios para la asignación de representantes de los consejos co-

munitarios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ante la 
comisión consultiva de alto nivel. Para la representación de los Consejos Comunitarios de 
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, los departamentos en 
los que existan Consultivas Departamentales tendrán derecho a un delegado, por derecho 
propio, y uno más, de acuerdo con los criterios siguientes:

1. De acuerdo con su Población.
Un (1) consultivo adicional por cada doscientos cincuenta mil habitantes afrocolombianos 

autorreconocidos, de conformidad con el censo de población vigente, o fracción superior a 
ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

Un (1) consultivo adicional en los casos en que la población departamental de Comu-
nidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, de acuerdo con el censo de 

2. De acuerdo con el territorio colectivo.
Un (1) consultivo adicional por cada quinientas mil hectáreas tituladas a las comunidades 

negras del respectivo departamento, o fracción de doscientas cincuenta mil hectáreas que 
tengan en exceso sobre las primeras quinientas mil.

Parágrafo 1°. 
Comisión Consultiva de Alto Nivel.

Parágrafo 2°. Ningún departamento podrá contar con más de seis (6) representantes 
ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel.

Parágrafo 3°.  La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
-

blecidos en el presente Capítulo, determinará, mediante resolución motivada, el número 
de representantes ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel, que le corresponde a cada 
departamento.

Parágrafo 4°. La Comisión Consultiva de Alto Nivel podrá invitar a sus sesiones a los 
servidores públicos y a las demás personas que considere puedan contribuir al adecuado 
desarrollo de sus funciones.

Parágrafo 5°.En los casos en que los representantes de las entidades públicas que 
integran la Comisión Consultiva de Alto Nivel, deleguen la representación en otro funcio-
nario, este deberá estar revestido de plenos poderes para tomar decisiones en nombre de 
la entidad que representa.

Parágrafo 6°. 

en las Comisiones Consultivas Departamentales, Regionales y de Alto Nivel, deberá haber 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.5.1.1.3. Invitados permanentes. La Comisión Consultiva de Alto Nivel 

tendrá como invitados permanentes a sus sesiones a tres (3) líderes afrocolombianos, de 
Comunidades Negras, Raizales o Palenqueras, ex integrantes de la Comisión Especial para 

Constitución Política, creada mediante el Decreto 1332 de 1992.
Parágrafo. Los invitados permanentes a que alude el artículo anterior tendrán voz pero 

no tendrán voto.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.5.1.1.4. Elección de representantes de los consejos comunitarios de las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ante la Comisión Con-
sultiva de Alto Nivel: Los representantes designados por los Consejos Comunitarios ante 

sus miembros, los representantes de las mismas comunidades ante la Comisión Consultiva 
de Alto Nivel.

Parágrafo. Las respectivas Secretarías Técnicas de las Comisiones Consultivas Depar-

de los representantes de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel, para los efectos de su integración.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.5.1.1.5. Funciones de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. La Comisión 

Consultiva de Alto Nivel tendrá las siguientes funciones:
1. Servir de instancia de diálogo, concertación e interlocución entre las comunidades 

que representan y de interlocución con niveles directivos del orden nacional.
3. Promover, impulsar, hacer seguimiento y evaluación a las normas que desarrollan 

los derechos de las comunidades que representan.
4. Contribuir a la solución de los problemas de tierras que afectan a las comunidades 

que representan de todo el país e impulsar los programas de titulación colectiva que se 
adelanten en favor de estas comunidades.

y territoriales para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, 
políticos, culturales y territoriales de las comunidades que representan.

del marco de la democracia participativa y de la utilización de los mecanismos de participa-
ción ciudadana y comunitaria, sin detrimento de la autonomía de la administración pública.

Nacional. A ese efecto la Comisión deberá promover la difusión y consulta de tales proyectos 
con las organizaciones de base de las comunidades negras.

8. Servir de instancia de consulta previa de medidas legislativas o administrativas, del 
ámbito nacional susceptibles de afectar directamente a las Comunidades Negras, Raizales, 
Afrocolombianas o Palenqueras, de conformidad con la Ley 21 de 1991, aprobatoria del 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.5.1.1.6. Funcionamiento. La Comisión Consultiva de Alto Nivel se dará su 

propio reglamento interno, en el cual regulará su funcionamiento, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, el procedimiento para su convocatoria y la integración de subcomisiones.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.5.1.1.7. Secretaría técnica de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. Será 

ejercida por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.5.1.1.8. Conformación de las comisiones consultivas departamentales y del 

Distrito Capital de Bogotá. En los departamentos en donde existan consejos comunitarios 
que representen a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, y en 

quien haga sus veces, quien la presidirá.
– Un representante de los alcaldes de los municipios con presencia de Comunidades 

Negras del respectivo departamento, escogido por ellos mismos.
– Un representante de los rectores de las universidades públicas.

– El Director de la respectiva Corporación Autónoma Regional.
– El delegado departamental o coordinador seccional de la Secretaría de Integración Social.

– Los delegados de los consejos comunitarios y las organizaciones de comunidades 

del presente Capítulo; los cuales tendrán el mismo periodo de los consultivos de alto nivel.
Parágrafo 1°.

representante de los alcaldes locales; el Secretario de Integración Social; el Director del 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, el Director del Instituto Distrital 
de Cultura y Turismo, Recreación y Deportes y las organizaciones de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Parágrafo 2°. Cuando los temas a consideración por parte de la Comisión Consultiva 

siguientes funcionarios: – Los Secretarios de Hacienda, de Desarrollo Económico, Educa-
ción, Salud, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente y Hábitat. – El 
Director del Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 3°.
D. C., podrán invitar a sus sesiones a los servidores públicos y a las demás personas que 
consideren pueden contribuir para el adecuado desarrollo de sus funciones.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.5.1.1.9. Secretaría técnica de las comisiones consultivas departamentales 

y de la distrital de Bogotá. Será ejercida por la dependencia responsable del tema étnico de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el respectivo departa-

la entidad que haga sus veces.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.5.1.1.10. Número de integrantes. Las Comisiones Consultivas Departa-

cuencas, agremiación o localidades, de tal forma que se adecuen a las dinámicas particulares. 
En todo caso deberá garantizarse la participación equitativa de los Consejos Comunitarios.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.5.1.1.11. Elección. La elección de los representantes de las Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ante las Comisiones Consultivas, De-

según corresponda.
Parágrafo.

previos a la misma, se harán tres (3) avisos, por un medio de amplia difusión dentro del 
respectivo Departamento o Distrito Capital. Los avisos indicarán la fecha, hora, sitio y 
motivo de la convocatoria, y los requisitos para ser candidato.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 11)
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Artículo 2.5.1.1.12. Funciones. Las Comisiones Consultivas Departamentales y la del 
Distrito Capital tendrán las siguientes funciones:

1. Servir de instancia de diálogo, concertación e interlocución entre las comunidades 

que representan y de interlocución con niveles directivos del orden departamental o distrital.
3. Promover, impulsar, hacer seguimiento: y evaluación a las normas que desarrollan 

los derechos de las comunidades que representan.
4. Contribuir a la solución de los problemas de tierras que afectan a las comunidades de 

su departamento o distrito, e impulsar los programas de titulación colectiva que se adelanten 
en favor de estas comunidades.

-
tales, distritales y territoriales para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos sociales, 
económicos, políticos, culturales y territoriales de las comunidades que representan

dentro del marco de la democracia participativa y de la utilización de los mecanismos de 
participación ciudadana y comunitaria.

ámbito Departamental o Distrital, según proceda, susceptibles de afectar directamente a 
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, de conformidad con 

tribales en países independientes.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 12)
Artículo 2.5.1.1.13. Funcionamiento. Cada Comisión Consultiva establecerá su regla-

mento interno, en el cual determinará sus reglas de funcionamiento.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 13)
Artículo 2.5.1.1.14. Registro Único. La Dirección de Asuntos para Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, o la dependencia que haga sus veces, 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Sólo podrán inscribirse en tal Registro, aquellas organizaciones que cumplan con los 

siguientes requisitos:
1. Tener dentro de sus objetivos reivindicar y promover los Derechos Humanos, terri-

toriales, sociales, económicos, culturales, ambientales y/o políticos de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, desde la perspectiva étnica, dentro del 
marco de la diversidad etnocultural que caracteriza al país;

2. Tengan más de un año de haberse conformado como tales;
3. Allegar el formulario único de registro, debidamente diligenciado, el cual será sumi-

nistrado por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 

4. Acta de constitución de la organización, con la relación de sus integrantes, con sus 

I. Estructura interna de la organización.
II. Procedimiento para la elección de sus representantes y dignatarios.
III. Procedimiento para la toma de decisiones;
6. Nombres de sus voceros o representantes elegidos democráticamente;

8. Dirección para correspondencia.
Parágrafo. En los Estatutos de las organizaciones a que alude el presente artículo, se 

deberá establecer expresamente que las personas que integran la organización, deben ser 
miembros de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 14)
Artículo 2.5.1.1.15. Registro de Consejos Comunitarios. Para la inscripción de los 

Consejos Comunitarios se requiere:
1. Diligenciar el Formulario Único de Registro, el cual será suministrado por la Direc-

ción de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 

2. Copia del acta de elección de la Junta del Consejo Comunitario, suscrita por el Alcal-

-
cación en que conste que la solicitud de adjudicación del mismo se encuentra en trámite.

Parágrafo 1°. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

entidad competente para expedir la respectiva resolución de inscripción de Consejos Comu-

a los requerimientos procederá a expedir la respectiva resolución.
Parágrafo 2°. 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 15)

Artículo 2.5.1.1.16. Requisitos de Ingreso y Permanencia en el Registro Único de 
Consejos Comunitarios y de Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales o Palenqueras. Para ingresar y permanecer en el Registro Único de Consejos 

o Palenqueras, se deberá contar con la respectiva resolución expedida por la Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y cumplir 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 16)
Artículo 2.5.1.1.17. Actualización de documentos. Las organizaciones de base de 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de que trata el presente 
capítulo, deberán actualizar anualmente su plan de actividades, la relación de sus miembros, 
y los datos relacionados con la dirección y representación legal de la respectiva organi-
zación, y reportar tal información a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 17)
Artículo 2.5.1.1.18. Reporte de cambios en la estructura de administración, dirección 

y/o representación.
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras produzcan cambios, totales 
o parciales, en su Junta, del Representante Legal o en cualquiera de sus órganos de dirección 
o administración, estos deberán ser informados a la Dirección de Asuntos para Comunidades 

Parágrafo. Cuando se trate de novedades en la Junta de los consejos comunitarios, la 
información deberá ser remitida por la respectiva alcaldía a la Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dentro de los términos 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 18)
Artículo 2.5.1.1.19. Suspensión del registro. La Dirección de Asuntos para Comunidades 

suspender, previo el procedimiento previsto en el artículo 42 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hasta por un término de seis (6) meses, 
mediante resolución motivada, a las organizaciones que incumplan lo establecido en el 

le fue impuesta, continúen sin reportar la actualización de su información, serán retiradas 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 19)
Artículo 2.5.1.1.20. Subcomisiones. Para su operatividad, las comisiones consultivas 

se organizarán en subcomisiones.
Parágrafo. La Comisión Consultiva de Alto Nivel tendrá una Subcomisión de Con-

por los voceros de las comunidades negras ante dicha instancia, para la coordinación y 
realización de los procesos de consulta de las medidas legislativas o administrativas del 
orden nacional, la cual desarrollará sus funciones de conformidad con las orientaciones y 
delegaciones que le impartan los delegados de las comunidades negras ante la Comisión 
Consultiva de Alto Nivel.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 20)
Artículo 2.5.1.1.21. Instancias de representación. Son instancias de representación de 

las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras:
1. Los consejos comunitarios, en su doble condición de autoridad de administración 

interna de los territorios colectivos, y de organización de base por excelencia;
2. Las organizaciones de base de que trata el presente capítulo;

4. Las comisiones pedagógicas nacional y departamentales, según proceda. (Decreto 
3770 de 2008, artículo 21)

Artículo 2.5.1.1.22. Período. El período de los representantes de las organizaciones 
de base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y de los Con-

y de Alto Nivel será institucional de tres (3) años, contados a partir del primero (1o) de 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 22)
Artículo 2.5.1.1.23. Cesación de la Representación. -

presentantes de las organizaciones de base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, y de los Consejos Comunitarios, ante las Comisiones Consultivas 

del presente capítulo, cesarán automáticamente en el ejercicio de la representación.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 23)
Artículo 2.5.1.1.24. Reelección. A partir del período que inicia el primero (1o) de no-

y Palenqueras, ante las Comisiones Consultivas, no podrán ser reelegidos en forma inmediata.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 24)
Artículo 2.5.1.1.25. Elecciones simultáneas. Los representantes de las Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ante las Comisiones Consultivas no 
podrán ser elegidos simultáneamente, durante su respectivo período como Consultivo, 
a más de un espacio institucional en representación de dichas comunidades, incluida las 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 25)
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Artículo 2.5.1.1.26. Representación en espacios institucionales. Para todos los efectos 
que se requiera la nominación, designación o elección de representantes de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, para acceder a espacios institucionales 
de concertación o interlocución entre el Estado y dichas comunidades, se deberá informar 

para que en su espacio autónomo Nacional, Departamental o Distrital procedan a la nomi-
nación, designación o elección; decisión que en todo caso se podrá tomar por consenso o 
por votación, caso en el cual deberá realizarse con al menos la mitad más uno de los votos 
de los consultivos.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 26)
Artículo 2.5.1.1.27. . Los representantes de las Comu-

nidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ante las Comisiones Consultivas 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 27)
Artículo 2.5.1.1.28. Sesiones y domicilio de las Comisiones. La Comisión Consulti-

sesionarán, de manera ordinaria, dos (2) veces al año; su domicilio será el que determine 
su reglamento interno.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 28)
Artículo 2.5.1.1.29. Actualización de documentos. -

jos Comunitarios deberán, dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, actualizar 
el reglamento interno y el censo de su comunidad, de acuerdo con las novedades que se 
hayan presentado durante el año anterior, y reportar dicha información a la Dirección de 

del Interior. Para los efectos del reporte de la información del censo de la comunidad, la 
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenque-
ras suministrará los respectivos formularios. En caso de no haber novedades, así deberán 
reportarlo dentro del precitado término.

(Decreto 3770 de 2008, artículo 29)
Artículo 2.5.1.1.30. Financiación. Las instituciones públicas del nivel nacional, depar-

(Decreto 3770 de 2008, artículo 30)
Artículo 2.5.1.1.31. . Para los efectos del presente capítulo se entiende por:
1. Consejo Comunitario. Es la máxima autoridad de administración interna de las tierras 

de comunidades negras.
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Son asociaciones comunitarias integradas por personas de las Comunidades Negras, Afro-
colombianas, Raizales o Palenqueras; que reivindican y promueven los derechos étnicos y 
humanos de estas comunidades.

3. Organizaciones de Segundo Nivel. Son asociaciones de consejos comunitarios, cons-
tituidos de conformidad con el Capítulo siguiente, y las organizaciones que agrupan a más 
de dos (2) organizaciones, inscritas en el Registro Único de la Dirección de Asuntos para 

tercera parte de los departamentos donde existan comisiones consultivas.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 31)

CAPÍTULO 2
Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva  

de las tierras de las Comunidades Negras
Artículo 2.5.1.2.1 Principios. El presente Capítulo se fundamenta en los principios y 

oportuna efectividad de los derechos reconocidos en dichas normas.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.5.1.2.2 Ámbito de la aplicación. El presente Capítulo se aplicará en las zonas 

(Decreto 1745 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.5.1.2.3 . Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo 

Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración 
interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos 
constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho 
propio de cada comunidad.

2
es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, 
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros 
grupos étnicos.

-
munitario.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.5.1.2.4 La Asamblea General. Para los efectos del presente Capítulo, la 

por las personas reconocidas por este, de acuerdo con su sistema de derecho propio y re-
gistradas en el censo interno.

La Asamblea se reunirá ordinariamente cada año para la toma de decisiones, para el 
seguimiento y evaluación de las labores de la Junta del Consejo Comunitario y para tratar 
temas de interés general y, extraordinariamente, cuando vaya a solicitar el título colectivo 
o cuando lo estime conveniente.

La Asamblea en la cual se elija la primera Junta del Consejo Comunitario, será con-
vocada por las organizaciones comunitarias existentes reconocidas por la comunidad. En 
adelante, convoca la Junta del Consejo Comunitario, si esta no lo hiciera oportunamente, 

de derecho propio de la misma.

-
feriblemente, por consenso. De no lograrse este, se procederá a decidir por la mayoría de 
los asistentes.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.5.1.2.5 Quórum de la Asamblea General. El quórum mínimo para sesionar 

nueva Asamblea, la cual sesionará con la tercera parte de los asambleístas reconocidos y 
registrados en el censo interno.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.5.1.2.6 Funciones. 
1. Nombrar las personas que la presidan, las cuales deberán ser diferentes a los miembros 

de la Junta del Consejo Comunitario.
2. Elegir los miembros de la Junta del Consejo Comunitario y revocar su mandato de 

acuerdo con el reglamento que establezca la Asamblea.
3. Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disciplinario de la 

Junta del Consejo Comunitario.
4. Aprobar el reglamento de usos y traspasos del usufructo de las tierras asignadas a los 

individuos o a las familias, cumpliendo las condiciones previstas en el artículo ° de la Ley 

la Junta del Consejo Comunitario.
6. Decidir sobre los temas que por mandato de este capítulo y los reglamentos internos 

de la comunidad sean de su competencia.
-

tadas en propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada por la Junta del Consejo 
Comunitario.

costumbres tradicionales de la comunidad.
9. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio de 

las comunidades negras.

promuevan la organización comunitaria.
-

midad con la legislación ambiental y las prácticas tradicionales de producción y demás que 
garanticen el manejo sustentable de los recursos naturales.

12. Elegir al representante legal de la comunidad, en cuanto persona jurídica.
13. Darse su propio reglamento.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.5.1.2.7 La Junta del Consejo Comunitario. La Junta del Consejo Comu-

nitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de 
la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que 

sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo 
Comunitario, elegidos y reconocidos por este.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 7°)
Artículo 2.5.1.2.8 Conformación y Periodo de la Junta del Consejo Comunitario. El 

período de la Junta del Consejo Comunitario vence el 31 de diciembre de cada tres (3) años 
a partir del primero de enero de 1996.

Debe ser representativa y será conformada teniendo en cuenta las particularidades de 
cada comunidad negra, sus estructuras de autoridad y la organización social de las mismas.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 8°)
Artículo 2.5.1.2.9 Elección. La elección de los miembros de la Junta del Consejo 

Comunitario se hará por consenso. En caso de no darse, se elegirá por mayoría de los asis-

primera quincena del mes de diciembre, de la cual se dejará constancia en el acta respectiva.
Sus miembros sólo podrán ser reelegidos por una vez consecutiva.
Parágrafo 1°. Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán 

entidades territoriales involucradas y a la Dirección de Asuntos para las Comunidades 
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Parágrafo 2°. 
las solicitudes de impugnación de los actos de elección de que trata el presente artículo, 
las cuales deberán ser presentadas dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha elección.

La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

impugnación y se hará seguimiento a los procedimientos y trámites que sobre esta materia 
se adelanten ante el Tribunal Contencioso Administrativo competente.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 9°)
Artículo 2.5.1.2.10. Requisitos. Requisitos para ser elegido miembro de la Junta del 

Consejo Comunitario:
1. Pertenecer a la comunidad negra respectiva.
2. Ser nativo del territorio de la comunidad para la cual se elige, reconocido por esta y 

registrado en el censo interno, o tener residencia permanente por un período no inferior a 

3. No estar desempeñando cargos públicos con excepción de la labor docente.
4. Ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio.

a la Constitución y la Ley.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 10)
Artículo 2.5.1.2.11. Funciones de la Junta del Consejo Comunitario. Son funciones 

de la Junta del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes.
1. Elaborar el informe que debe acompañar la solicitud de titulación, según lo dispuesto 

en los artículos 8° y 9

propuesta de delimitación del territorio que será solicitado en titulación colectiva.
3. Diligenciar ante el Incoder la titulación colectiva de las tierras de la comunidad 

negra respectiva.

por la integridad de los territorios titulados a la comunidad.

sistemas de derecho propio y la legislación vigente.
6. Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar 

y comunitario en el territorio titulado colectivamente, reconociendo las que han venido 

del Consejo Comunitario.

8. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de 
registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega 

aprobación, el reglamento de administración territorial y manejo de los recursos naturales, 
y velar por su cumplimiento.

-
miento y conservación de los recursos naturales, y concertar la investigación en las Tierras 
de las Comunidades Negras.

11. Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y programas con enti-
dades públicas y privadas para el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad.

conciliación en equidad y aplicar los métodos de control social propios de su tradición cultural.
13. Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.

Comunitario.

comunidades y con grupos organizados existentes en la comunidad.
16. Darse su propio reglamento y establecer las funciones de cada uno de sus miembros.

interno.
(Decreto 1745 de 1995 artículo 11; Decreto 1300 de 2003 artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.12 Funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario. 

Son funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes:
1. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.

Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la comunidad que representa.

Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales, 
-

ceptuándose, los usos por ministerio de la Ley, respecto de los recursos naturales renovables.
4. Las demás que le asigne la ley y el reglamento interno.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 12; Decreto 1300 de 2003 artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.13 Conformación, carácter y sede. Para los efectos de la aplicación de 

los artículos 8° y 

funcionarios de las respectivas entidades que la integran.
La Comisión tiene carácter técnico y transitorio, con sede en la capital de la República 

y puede sesionar en cualquier lugar del ámbito de aplicación del presente Capítulo, cuando 
las circunstancias lo ameriten.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 13; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.14 Unidades de Apoyo de la Comisión Técnica. Para mayor opera-

tividad, se integrarán Unidades de Apoyo conformadas por funcionarios designados tanto 
por el ministro, los gerentes o directores de las entidades que hacen parte de la Comisión 

A las Unidades de Apoyo les corresponde, de manera subsidiaria, allegar la informa-
ción y realizar las diligencias que la Comisión Técnica considere necesarias para hacer la 
evaluación y emitir los conceptos de que trata la ley.

En ningún caso estas Unidades de Apoyo están facultadas para emitir el concepto previo 
a que hacen referencia los artículos 8° y 

Parágrafo. Cuando las solicitudes traten sobre recursos naturales no renovables, harán 

(Decreto 1745 de 1995, artículo 14; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.15 Funciones de la Comisión Técnica. En territorios ocupados por una 

haya adjudicado a esta en debida forma la propiedad colectiva, a la Comisión le corresponde:
1. Evaluar técnicamente y emitir concepto previo sobre.
a) Las solicitudes de titulación colectiva de las Tierras de las Comunidades Negras;
b) El otorgamiento de licencia ambiental, autorización, concesión o permiso para la eje-

cución de proyectos, obras o actividades que lo requieran y cuya competencia corresponda al 

a las entidades territoriales o a cualquier otra autoridad del Sistema Nacional Ambiental;
c) La celebración de cualquier contrato u otorgamiento de título que tenga por objeto 

el aprovechamiento de los recursos naturales;
d) El acceso, por cualquier medio legal, a los recursos genéticos ubicados dentro del 

2. Determinar los límites del territorio que será otorgado mediante el título de propiedad 
23;

ocupados por una comunidad negra, y sean susceptibles de ser titulados colectivamente.
Parágrafo 1°. La entidad que recibe las solicitudes de que tratan los literales b), c) y d) 

un territorio susceptible de ser titulado colectivamente a una comunidad negra y, en caso 
positivo, procederá a remitirlo a la Comisión Técnica para que emita el concepto respectivo.

En todo caso, la comunidad involucrada podrá hacer valer sus derechos ante la entidad 
competente o ante la Comisión Técnica.

Parágrafo 2°. Se entiende como explotación de los recursos naturales el uso, aprove-
chamiento o comercialización de cualquier recurso natural renovable o no renovable, así 
como el acceso a los recursos genéticos.

Para todos los casos señalados en los literales b), c) y d) del numeral 1 del presente 
artículo, se debe hacer, además, la consulta previa a la comunidad involucrada, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo  de la Ley 99 de 1993.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.5.1.2.16 Reglamento. La Comisión Técnica elaborará su reglamento, en un 

término máximo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de su instalación en el cual 
establecerá su procedimiento operativo.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 16)
Artículo 2.5.1.2.17 Competencia.

1°, inciso tercero, 

del Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Agricultura y Desarrollo 
Rural, corresponde al Incoder titular colectivamente tierras baldías a Comunidades Negras, 
en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras”.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 17; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.18 Áreas adjudicables. Son adjudicables las áreas ocupadas por la 

comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2
especial consideración a la dinámica poblacional, sus prácticas tradicionales y las caracte-
rísticas particulares de productividad de los ecosistemas.

Parágrafo. Dentro del título colectivo podrán incluirse áreas tituladas individualmente 
con anterioridad a miembros de la comunidad respectiva si los interesados así lo solicitaren.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.5.1.2.19 Áreas inadjudicables. Las titulaciones de que trata el presente 

capítulo comprenden.
1. Los bienes de uso público.
2. Las áreas urbanas de los municipios.
3. Las tierras de resguardos indígenas.
4. El subsuelo.
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6. Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional.

8. Los baldíos que hubieren sido destinados por entidades públicas para adelantar planes 

región, previo cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Agricultura y Desarrollo Rural).

11. Las reservas indígenas y los territorios tradicionales utilizados por pueblos indígenas 
nómadas y seminómadas o agricultores intinerantes para la caza, recolección u horticultura 

(Decreto 1745 de 1995, artículo 19)
Artículo 2.5.1.2.20. Solicitud de titulación. Para iniciar el trámite de titulación colectiva 

de Tierras de las Comunidades Negras, la comunidad presentará por escrito la solicitud 
respectiva ante la regional del Incoder correspondiente, a través de su representante legal, 

Se anexará copia del acta de elección de la Junta del Consejo Comunitario, con la cons-

se autoriza al representante legal para presentar dicha solicitud y del informe que debe 
contener los siguientes pasos:

1. La descripción física del territorio que se solicita en titulación, indicando:
a) Nombre de la comunidad o comunidades, ubicación, vías y medios de acceso; espe-

c) Descripción general de los linderos con relación a los puntos cardinales, con su 
croquis respectivo, relacionando los nombres de las personas o comunidades colindantes 
y determinación aproximada del área;

2. Antecedentes etnohistóricos. Narración histórica de cómo se formó la comunidad, 
cuáles fueron sus primeros pobladores, formas de organización que se han dado y sus 
relaciones socioculturales.

interna de la comunidad.

y estimativo de la población que las conforman.

a) Tipo de tenencia de personas de la comunidad;
b) Formas de tenencia de personas ajenas a la misma.

de los recursos naturales, indicando sus causas y posibles soluciones.

a) Formas de uso y aprovechamiento individual y colectivo de los recursos naturales;
b) Formas de trabajo de los miembros de la comunidad;

Parágrafo.

el informe de que trata este artículo, dando cumplimiento a lo establecido en el presente 
decreto, e informará a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, al Instituto 
Colombiano de Antropología y a la Comisión Consultiva Departamental o regional respectiva, 

(Decreto 1745 de 1995, artículo 20; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.21. Iniciación del trámite y publicidad de la solicitud. Radicada la 

días, mediante auto iniciar las diligencias administrativas tendientes a la titulación de Tierras 
de las Comunidades Negras y hacer la publicación de la solicitud. Dentro de esta etapa se 
ordenarán las siguientes diligencias:

1. Publicar la solicitud por una (1) vez, en emisora radial con sintonía en el lugar de 
ubicación del inmueble, o en su defecto, en la misma forma en un periódico de amplia 
circulación, en la región donde se encuentre ubicado el territorio solicitado en titulación.

y público de la alcaldía municipal, de la inspección de policía o del corregimiento, a los 

que adelante el trámite.
El aviso contendrá:
a) El nombre de la comunidad peticionaria;
b) El nombre del territorio solicitado en titulación colectiva;
c) El carácter legal en el que se solicita la titulación;
d) La extensión aproximada;
e) Los linderos y nombres de los colindantes del inmueble.

Parágrafo. En el expediente se dejará constancia de las diligencias anteriores, debien-

administrador de la emisora o el representante local o regional del diario, según el caso, 
debidamente autenticadas, y una constancia de autoridad competente en el caso de no existir 

(Decreto 1745 de 1995, artículo 21; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.22. Visita. -

la cual se ordenará la visita a la comunidad, señalando la fecha, que no podrá exceder los 

interesado y al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, y contra ella no 
procede recurso alguno. Cuando aparezcan involucradas comunidades indígenas, deberá 

contener la naturaleza del trámite administrativo, el nombre de la comunidad solicitante, 
la denominación, ubicación, linderos y colindantes del bien solicitado en titulación y la 

laborable del correspondiente despacho. Los originales se agregarán al expediente.

1. Delimitar el territorio susceptible de titularse como Tierras de las Comunidades Negras.
2. Recopilar la información sociocultural, histórica y económica del grupo en estudio.
3. Realizar el censo de la población negra que incluya familias y personas por edad, 

sexo y tiempo de permanencia en el territorio.
4. Determinar terceros ocupantes del territorio dentro de las Tierras de las Comunidades 

Negras, señalando: ubicación, área, explotación, tiempo de ocupación y tenencia de la tierra.
-

nidades Negras.
Parágrafo 1°. -

sentante legal del Consejo Comunitario y los terceros interesados que se hagan presentes en 
la misma, en la cual se consignarán sucintamente los anteriores aspectos y las constancias 
que las partes consideren pertinentes.

Parágrafo 2°. En el evento de encontrarse que dentro del territorio solicitado en titula-
ción colectiva habitan dos o más comunidades negras, indígenas u otras, se adelantará un 
proceso de concertación para la delimitación del territorio de cada una de ellas, de lo cual 
se dejará constancia en el acta correspondiente.

se continúe con el proceso de titulación.
En caso de no llegarse a un acuerdo entre las comunidades, se deberá conformar una 

comisión mixta con representantes de las comunidades involucradas y sus organizaciones, 
el Incoder, la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Rai-
zales y Palenqueras, y cuando sea pertinente, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y 

del respectivo territorio.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 22; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.23. Informe técnico de la visita. En un término no mayor de treinta 

rendir un informe técnico que contenga los siguientes aspectos.
1. Nombre, ubicación y descripción del área física, determinando la calidad de los suelos 

y zonas susceptibles de aprovechamiento agropecuario, minero y forestal.
2. Aspectos etnohistóricos de la comunidad.
3. Descripción sociocultural.

6. Tenencia de la tierra:
a) Características de la tenencia;
b) Tipo de explotación.

colectiva.
8. Estudio de la situación jurídica de los territorios objeto de titulación.
9. Alternativas con miras a solucionar los problemas de tenencia de tierra de los campe-

sinos de escasos recursos económicos que resulten afectados con la titulación del territorio 
a la comunidad negra.

11. Conclusiones y recomendaciones.
Parágrafo 1°. El Incoder realizará por medio de funcionarios de su dependencia, o con 

personas naturales o jurídicas vinculadas por contrato, el plano a que hace referencia este 
artículo. Podrá además aceptar planos aportados por la comunidad o elaborados por otros 
organismos públicos o privados, siempre que se ajusten a las normas técnicas expedidas 
por la Junta Directiva del Incoder.

Parágrafo 2°. El Incoder hará entrega de una copia del informe técnico de la visita a 

contados a partir de su presentación.
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(Decreto 1745 de 1995, artículo 23; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.24. Oposición a la titulación colectiva. A partir del auto que acepta la 

, quienes se crean con derecho, conforme 
a la ley, podrán formular oposición a la titulación, acompañando al escrito respectivo la 

oponerse a la solicitud de titulación.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.25. Trámite de la oposición. Con base en el memorial de oposición y 

las pruebas que presente el opositor, el Incoder ordenará dar traslado al representante legal 
de la comunidad peticionaria y al Procurador Agrario por tres (3) días, para que formulen 
las alegaciones correspondientes, soliciten la práctica de las pruebas que pretendan hacer 
valer y adjunten los documentos pertinentes.

se procederá a resolver sobre la misma.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 25; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.26. Resolución de la oposición. Cuando el opositor alegare que el 

inmueble objeto de la solicitud de titulación es de propiedad privada, o reclame dominio 
sobre el mismo, total o parcialmente, deberá aportar las pruebas que para el efecto exija el 
régimen legal vigente, y en la inspección ocular que se practique en el trámite de oposición, 

en todo o en parte dentro del territorio solicitado en titulación, así como a establecer otros 
hechos o circunstancias de las que pueda deducirse su dominio.

Si de los documentos aportados por el opositor y demás pruebas practicadas no llegare 
a acreditarse propiedad privada, conforme a lo exigido en las normas citadas en el inciso 
anterior, se rechazará la oposición y se continuará el procedimiento. 

(Decreto 1745 de 1995, artículo 26)
Artículo 2.5.1.2.27. Revisión previa al concepto de la Comisión Técnica. Recibido 

el informe técnico del funcionario que realizó la visita, y elaborado el plano respectivo, 

mediante auto ordenará enviar el expediente a la Comisión Técnica.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 27; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.28. Evaluación de las solicitudes y determinación de los límites del 

territorio por parte de la Comisión Técnica. La Comisión Técnica de que trata el artículo 
13, con base en la solicitud presentada, el informe del Consejo Comunitario y las 

diligencias adelantadas por el Incoder, hará la evaluación técnica de la solicitud y determi-
nará los límites del territorio que será otorgado mediante el título de propiedad colectiva a 
la comunidad negra correspondiente.

para que la Comisión Técnica haga la evaluación, esta podrá realizar por sí o por interme-
dio de las Unidades de Apoyo las diligencias que considere convenientes o solicitar a las 
entidades públicas y privadas que aporten las pruebas que estime necesarias.

a partir del momento en que reciba el expediente de parte del Incoder.
Si hubiere lugar a la realización de pruebas adicionales este término se contará a partir 

de la obtención de las mismas.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 28; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.29. Resolución constitutiva.

a la fecha de recibo del concepto de la Comisión Técnica, del Incoder, mediante resolución 
motivada, titulará en calidad de Tierras de las Comunidades Negras, los territorios baldíos 
ocupados colectivamente por la respectiva comunidad.

Dicha providencia contendrá, entre otros, los siguientes puntos:

2. Ubicación, área y linderos del territorio que se titula a la comunidad negra.
3. Carácter y régimen legal de las Tierras de las Comunidades Negras.
4. Nombre de terceros encontrados en el momento de la vista dentro del terreno que se 

titula, tiempo de posesión y tipo de explotación.
-

tración de las Tierras de las Comunidades Negras, así como las normas generales relacio-
nadas con la conservación de los recursos naturales y demás que determinan la legislación 

Parágrafo 1°. Si concluido el trámite se establece que no se dan los requisitos señala-

resolución motivada.
Parágrafo 2°. -

munitario y al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, y contra ella 
proceden los recursos de ley.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 29; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.30. Publicación y registro.

precedentes, se publicarán en el  y por una vez en un medio de comunicación 
de amplia difusión en el lugar donde se realiza la titulación y se inscribirá, en un término no 

al lugar de ubicación del territorio titulado. El Registrador devolverá al Incoder el original 
y una copia de la resolución, con la correspondiente anotación de su registro.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 30; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.31. Gratuidad. Los servicios de titulación colectiva en favor de las 

serán gratuitos y por la inscripción y publicación de las resoluciones de titulación que expida 
el Incoder no se cobrará derecho alguno.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 31; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.32. Manejo y administración. El territorio titulado como Tierras de las 

Comunidades Negras será manejado y administrado por la Junta del Consejo Comunitario 

Comunitario deberá establecer mecanismos de administración y manejo que garanticen la 
equidad y justicia en el reconocimiento y asignación de áreas de trabajo para las familias, 
que evite la concentración de las tierras en pocas manos y que permita un aprovechamiento 

-
munidad, en cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme se 

El reglamento deberá considerar una distribución equitativa de las zonas agrícolas, 
forestales, mineras y de los recursos hidrobiológicos, respetando las áreas que al momento 
de la visita sean usufructuadas por cada familia, reservando sectores para adjudicaciones 
futuras, y cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y el sistema de derecho propio 
de las comunidades.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 32)
Artículo 2.5.1.2.33. Enajenación. Solo podrán enajenarse el usufructo sobre las áreas 

correspondientes a un grupo familiar o a un miembro de la comunidad por parte del titular 
o titulares de este derecho con la aprobación de la junta del Consejo Comunitario por las 

El ejercicio del derecho preferencial de adquisición de usufructo únicamente podrá 
recaer en otro miembro de la comunidad respectiva o en su defecto en otro miembro del 
grupo étnico con el propósito de preservar la integridad de las Tierras de las Comunidades 
Negras y la entidad cultural de las mismas.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 33)
Artículo 2.5.1.2.34. Poseedores de mala fe. Las ocupaciones que se adelanten por 

personas no pertenecientes al grupo étnico negro sobre las tierras adjudicadas en propiedad 

interesado para obtener la titulación ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos 
legales se considerará como poseedor de mala fe. 

(Decreto 1745 de 1995, artículo 34)
Artículo 2.5.1.2.35. Elementos básicos para el concepto previo. La Comisión Técnica 

1. Si el proyecto objeto de la solicitud de otorgamiento de licencia ambiental, concesión, 
permiso, autorización o de celebración de contratos de aprovechamiento y explotación de 
los recursos naturales y genéticos, se encuentran en zonas susceptibles de ser tituladas 

que trata la ley.
2. Si el proyecto se encuentra dentro de las áreas señaladas en el artículo 6° de la Ley 

3. Si el proyecto trata de especies vedadas o prohibidas, de acuerdo con la legislación 
vigente.

4. Los demás que la Comisión Técnica considere conveniente.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 35)
Artículo 2.5.1.2.36. Procedimiento.

la autoridad ambiental o minera competente, hará llegar a la Comisión un concepto técnico 

Recibida la información anterior, la Comisión procederá a solicitar a las entidades o 
autoridades las pruebas e informaciones pertinentes que deberán serle remitidas en un plazo 

fecha de recibo de la solicitud por parte de la misma y procederá a remitirlo a la entidad 
competente para que se surta el trámite respectivo.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 36)
Artículo 2.5.1.2.37. Derecho preferencial de aprovechamiento de los Recursos Natura-

les. Cuando la Comisión Técnica determine que las solicitudes de otorgamiento de licencias, 
permisos, concesiones o autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales renovables, 
se presentan sobre tierras susceptibles de ser tituladas colectivamente a Comunidades Negras, 

procedimiento establecido en este capítulo, a través del Consejo Comunitario, o en caso de 
no haberse conformado este, de los representantes de las comunidades negras involucradas.

Para el caso de las solicitudes de exploración y explotación minera, una vez la Comisión 

de las Comunidades Negras, la Comisión Técnica informará, por escrito, al Consejo Co-
munitario respectivo o en caso de no haberse constituido este, a los representantes de las 

el artículo 
(Decreto 1745 de 1995, artículo 37)
Artículo 2.5.1.2.38. Obligatoriedad del concepto. El concepto técnico favorable no 

obliga a la entidad encargada de resolver la solicitud, pero si fuere desfavorable no podrá 
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concederse la licencia, concesión, permiso o autorización al peticionario. (Decreto 1745 
de 1995, artículo 38)

Artículo 2.5.1.2.39. . El 

el artículo 1
consulta concernientes a precisar la realidad territorial, económica, sociocultural y ambiental 
de las comunidades negras en dichas áreas.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 39)
Artículo 2.5.1.2.40. Fomento al desarrollo. Con miras a propender por el desarrollo 

económico, social, cultural y ambiental de las comunidades negras de que trata este ca-
pítulo, las entidades integrantes del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 

cumplimiento a las actividades de que trata el artículo 3o. de la misma ley.
Los planes, programas y proyectos de desarrollo económico, social, cultural y ambiental 

de los Consejos Comunitarios se incluirán y armonizarán con los planes de desarrollo de 
los entes territoriales respectivos.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 40)
Artículo 2.5.1.2.41. Apoyo al proceso organizativo de las Comunidades Negras. El 

Estado, a través de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombia-

se organicen con miras a acceder a la titulación colectiva y propendan por su desarrollo 
social y cultural.

(Decreto 1745 de 1995, artículo 41)
Artículo 2.5.1.2.42. Divulgación. La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, 

competentes, a través de los medios de comunicación, de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, de las alcaldías municipales, de las organizaciones de base de las comunidades 
negras y, en general, de todos los sectores sociales existentes en territorios de comunidades 

posible su aplicación inmediata.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 42)

CAPÍTULO 3
Procedimiento de elección del representante y suplente de las Comunidades Negras 

ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales
Artículo 2.5.1.3.1. Convocatoria. Para la elección del representante y suplente de las 

Corporación formulará invitación pública a los respectivos Consejos Comunitarios, en la 
cual se indicarán los requisitos para participar en la elección, así como el lugar, fecha y 
hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.

La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia circula-

elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial o televisivo.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 1°).
Artículo 2.5.1.3.2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la 

elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación 

la elección, los siguientes documentos:

ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal;

la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a 
las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;

3. Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro 
de la comunidad postulado como candidato.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 2°).
Artículo 2.5.1.3.3. Revisión de la documentación. La Corporación Autónoma Re-

exigidos. Posteriormente, elaborará un informe al respecto, el cual será presentado el día 
de la reunión de elección.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 3°).
Artículo 2.5.1.3.4. Plazo para la celebración de la reunión de elección. La elección 

del representante y suplente, de los Consejos Comunitarios ante los Consejos Directivos 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, se realizará por los representantes legales de 

mes de septiembre del año anterior a la iniciación del período respectivo.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 4°).
Artículo 2.5.1.3.5 Elección. Las comunidades negras, en la reunión pertinente, adop-

tarán la forma de elección de su representante y suplente ante los Consejos Directivos de 
las Corporaciones Autónomas Regionales.

Cuando a la elección no asistiere ningún representante legal de los consejos comuni-
tarios o por cualquier causa imputable a los mismos, no se eligieren sus representantes, el 

siguientes, aplicando el procedimiento previsto en el presente decreto.

Parágrafo 1°. En este último evento, deberá continuar asistiendo al Consejo Directivo 
el representante de los Consejos Comunitarios que se encuentre en ejercicio del cargo y 
hasta tanto se elija su reemplazo.

Parágrafo 2°. Independientemente de la forma de elección que adopten las comunidades 
negras, su representante y suplente ante el Consejo Directivo de la respectiva Corporación 
Autónoma Regional, serán en su orden los que obtengan la mayor votación.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 5°).
Artículo 2.5.1.3.6 Trámite de la elección. El trámite será el siguiente:

informe resultante de la revisión de la documentación aportada por los Consejos Comuni-
tarios participantes.

Los representantes legales de los Consejos Comunitarios que hayan cumplido los re-
quisitos consignados en el presente decreto tendrán voz y voto, en la reunión de elección 
del representante y suplente;

de los Consejos Comunitarios se procederá a efectuar la designación del presidente y se-
cretario de la reunión;

que consideren pertinentes;
4. Se procederá a la elección de representante y suplente, de conformidad con lo esta-

blecido en el presente Capítulo.
De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el Presidente y Secretario de-

signados por los representantes legales de los Consejos Comunitarios.
Parágrafo. La Corporación Autónoma Regional respectiva prestará el apoyo logístico 

necesario para llevar a buen término la reunión de elección.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 6°).
Artículo 2.5.1.3.7 Período del representante. El período del representante y suplente 

de los Consejos Comunitarios ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas 
Regionales será de tres (3) años. Se iniciará el 1o de enero del año siguiente al de su elección 
y concluirá el 31 de diciembre del tercer año de dicho período.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 7°).
Artículo 2.5.1.3.8 Faltas temporales. Constituyen faltas temporales de los representantes 

de las comunidades negras, las siguientes:
1. Incapacidad física transitoria;
2. Ausencia forzada e involuntaria;
3. Decisión emanada de autoridad competente.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 8°).
Artículo 2.5.1.3.9 Faltas absolutas. Constituyen faltas absolutas de los representantes 

de las comunidades negras, las siguientes:
1. Renuncia;
2. Declaratoria de nulidad de la elección;
3. Condena a pena privativa de la libertad;
4. Interdicción judicial;

6. Inasistencia a dos reuniones consecutivas del Consejo Directivo sin justa causa;

(Decreto 1523 de 2003, artículo 9°).
Artículo 2.5.1.3.10 Forma de suplir las faltas temporales y absolutas. En casos de 

falta temporal del representante de las comunidades negras, lo reemplazará su suplente por 
el término que dure la ausencia.

En caso de falta absoluta del representante, el suplente ejercerá sus funciones por el 
tiempo restante.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 10).
TÍTULO 2

Comunidades Indígenas, Rom y Minorías
CAPÍTULO 1

Protección Integral de los Derechos
Artículo 2.5.2.1.1. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto establecer un marco 

(Decreto 2957 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.5.2.1.2 Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplica al grupo étnico 

(Decreto 2957 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.5.2.1.3. Principios. Las disposiciones enunciadas en el presente Capítulo 

se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto a los 
Derechos Humanos, la igualdad, la diversidad étnica y cultural, la no discriminación, la 
buena administración pública y la buena fe, además de tener un enfoque de derechos y a 

(Decreto 2957 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.5.2.1.4. . Para efectos de este Capítulo se tendrán en cuenta las 
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1. Identidad cultural: 
-

mentalmente en torno a la autoridad emanada de un hombre de reconocido prestigio y 
conocimiento, el cual a su vez, a través de diferentes alianzas, se articula a otros grupos de 
parentesco, en donde todos comparten, entre otros aspectos, la idea de un origen común, 
una tradición nómada, un idioma, un sistema jurídico la kriss Romaní, unas autoridades, 
una organización social, el respeto a un complejo sistema de valores y creencias, un especial 
sentido de la estética que conlleva a un fuerte apego a la libertad individual y colectiva, los 

Sin perjuicio de la descendencia patrilineal, los hijos e hijas de una mujer Romny y 

2. Instituciones político sociales. Dentro de la estructura político social del grupo étnico 

2.1. De la Kumpania. Kumpania (Kumpañy plural): Es el conjunto de grupos familiares 

por compartir espacios para vivir cerca o para itinerar de manera conjunta. En Colombia 

intermedias del país.
2.2. De la Kriss: Tribunal en el que se reúnen los gitanos mayores (Seré Romengue) de 

determinada Kumpania con el propósito de resolver una controversia y tratar asuntos internos.
2.3. De la kriss Romaní. 

está compuesto por una serie de normas y valores culturales que todos los miembros del 
grupo étnico tienen el deber de acatar y hacer cumplir.

2.4. De los Seré Romengué. Sero Rom (Sere Romengue plural), es el hombre casado, 
con hijos, sobre el cual, por su prestigio, conocimiento de la tradición, capacidad de cons-
truir consensos, habilidad en la palabra, recae la autoridad de un determinado patrigrupo 
o grupo familiar extenso.

3. Nomadismo. Para los Rom, el acto físico de ir de un lugar a otro es apenas un aspecto 

una manera de ver el mundo, una actitud particular respecto a la vivienda, al trabajo y a la 
vida en general, el nomadismo sustenta y da vida a una cosmovisión particular y radical-

continúa siendo nómada aun cuando no esté realizando desplazamientos permanentemente 
por cuanto el nomadismo, además, es un estado que hace parte de su espiritualidad e ima-
ginario colectivo.

4. Romaní o Romanés. Literalmente, lengua gitana o idioma Romanés. El idioma de 
los gitanos pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas. La Shib Romani (Lengua 
gitana) actualmente es hablada como lengua materna en varios países incluyendo Colombia, 

millones y en América Latina dos millones y medio. La Shib Rromani se ha transmitido 
desde hace siglos exclusivamente por tradición oral.

(Decreto 2957 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.5.2.1.5. Asentamientos y circulación. En razón a que el grupo étnico Rom 

ha desarrollado históricamente su conciencia étnica a partir del nomadismo, sea este real o 
simbólico, se le reitera el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, salvo 
las limitaciones legales. La formulación de políticas públicas y de programas gubernamen-

e itinerancia de sus Kumpañy.
Parágrafo. Se reconocen Kumpañy en los departamentos de Norte de Santander, Antio-

con los Seré Romengue.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.5.2.1.6. Reconocimiento como grupo étnico. El Estado colombiano reconoce 

una conciencia étnica particular, que posee su propia forma de organización social, posee su 

El Estado colombiano valora las contribuciones que históricamente el grupo étnico Rom 

parte de la riqueza étnica y cultural de la Nación se le debe garantizar adecuadamente la 
conservación y desarrollo de su cultura y de su forma de vida.

(Decreto 2957 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.5.2.1.7. Planes de desarrollo de las entidades territoriales. Las entidades 

territoriales sin perjuicio de su autonomía deberán tener en cuenta en la elaboración de sus 
planes de desarrollo, las políticas y estrategias que el Plan Nacional de Desarrollo establezca 
para la protección y atención del grupo étnico Rom, cuando sus Kumpañy se encuentren 
en su jurisdicción.

Parágrafo. Las Secretarías de Asuntos Étnicos o las dependencias que hagan sus veces 

(Decreto 2957 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.5.2.1.8. Registro de Kumpañy.

de las Kumpañy del país, y de sus representantes elegidos por los miembros de cada una 
de ellas, de acuerdo al procedimiento interno que para ello establezcan, quienes serán los 
representantes ante las instituciones del Estado.

Parágrafo. Los miembros de los cargos dignatarios, directivos y de autoridad de las 

(Decreto 2957 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.5.2.1.9. Requisitos para el registro. El representante de la Kumpania deberá 

presentar por escrito la solicitud de registro ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom 

acompañar con los siguientes documentos:
1. Reglamento interno.
2. Acta de elección del representante de la Kumpania, acompañada por el listado de 

3. Dirección para correspondencia.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.5.2.1.10. Conformación. La Comisión Nacional de Diálogo, será el espacio 

integrado por:
Por parte de las entidades:

Por parte de las Kumpañy:
La Comisión estará integrada por los representantes de las Kumpañy y de las organi-

zaciones legalmente constituidas.
Parágrafo 1°. A las sesiones de la Comisión Nacional de Diálogo, se invitará a los 

organismos de control.
Parágrafo 2°. Cuando los temas a consideración por parte de la Comisión Nacional de 

Diálogo, así lo ameriten, la Secretaría Técnica cursará invitación a las entidades del Estado 
y organizaciones sociales correspondientes.

(Decreto 2957 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.5.2.1.11. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión Nacio-

(Decreto 2957 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.5.2.1.12. Funciones de la Comisión Nacional de Diálogo. La Comisión 

Nacional de Diálogo tendrá las siguientes funciones:
1. Ser la instancia de diálogo, concertación e interlocución entre el grupo étnico Rom 

territoriales.
3. Contribuir en la solución de los problemas de educación y salud del grupo étnico 

4. Establecer mecanismos de coordinación con las entidades del nivel nacional y terri-
torial, para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos.

(Decreto 2957 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.5.2.1.13. Acceso a vivienda.

proporcionará a través de las diferentes convocatorias que establezca el Fondo Nacional de 

(Decreto 2957 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.5.2.1.14. Inclusión educativa.

orientará en el marco de su política de inclusión y equidad, la atención pertinente a la 
población estudiantil Rom.

(Decreto 2957 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.5.2.1.15. Promoción para la educación superior. El Icetex tendrá en cuenta 

a la población Rom en el diseño de sus políticas de promoción de la Educación Superior a 
través del otorgamiento de créditos educativos.

(Decreto 2957 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.5.2.1.16. Protección y promoción de prácticas culturales.

y promover las prácticas culturales y tradicionales de este grupo étnico.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.5.2.1.17. Día Internacional Rom o Gitano.

y de Cultura, fomentarán actividades para la conmemoración del 8 de abril como “Día 

(Decreto 2957 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.5.2.1.18. Acceso de la población Rom o Gitana al Sistema General de 

Seguridad Social Integral. Para garantizar el derecho de acceso y participación de la 

administrativas y normativas necesarias. En todo caso se tendrán en cuenta las condiciones 
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de equidad e igualdad, el respeto por las características socioculturales, itinerancia y amplia 

desarrollen el enfoque diferencial para este grupo étnico.

(Decreto 2957 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.5.2.1.19. Subsidios régimen subsidiado. Para el otorgamiento de los subsidios 

en el régimen subsidiado, la autoridad tradicional y legítima de cada kumpania, elaborará 

en las bases de datos como población especial Rom por el respectivo ente territorial donde 
tenga asentamiento la Kumpania, no existiendo otro requisito legal para la vinculación de 

Subsidiado.

de salud de la población Rom, de tal manera que se propenda por la conservación de sus 
condiciones étnicas y culturales, a la vez que se mantienen las condiciones de calidad en 
los servicios prestados por las entidades.

(Decreto 2957 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.5.2.1.20. Concertación de prioridades y metas en salud. Las administraciones 

en salud establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública, las cuales formarán parte del 

Las acciones de salud pública para el grupo étnico gitano deberán cubrir a todos los 
miembros de la respectiva kumpania, que sea objeto de cada programa.

Cada kumpania y la respectiva entidad territorial, deberán establecer indicadores inter-
culturales, cualitativos y cuantitativos, de la situación de salud pública de la población, y 

de salud, el impacto de los recursos y la adopción de medidas tendientes a conservar o 
recuperar la salud de sus integrantes.

Las entidades territoriales deberán registrar en actas los resultados de la concertación 
con los representantes de las Kumpañy residentes en su jurisdicción, como requisito para 
la aprobación del Plan de Salud Territorial.

(Decreto 2957 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.5.2.1.21. Interpretación de la norma. Nada de lo contenido en el presente 

Capítulo se interpretará en el sentido de menoscabar o suprimir los derechos que el grupo 

(Decreto 2957 de 2010, artículo 21)
TÍTULO 3

Consulta previa para actos administrativos y legislativos de carácter general  
y consulta previa para proyectos, obras o actividades

CAPÍTULO 1
Consulta previa con las Comunidades Indígenas y Negras para la explotación  

de los recursos naturales dentro de su territorio
Artículo 2.5.3.1.1. Objeto. La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto econó-

mico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra 

 del presente decreto, y las medidas propuestas para proteger su integridad.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.5.3.1.2. Determinación de territorio. La consulta previa se realizará cuando 

el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas in-
dígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras. Igualmente, 
se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar 
en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por dichas comunidades 
indígenas o negras, de conformidad con lo establecido en el siguiente artículo.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.5.3.1.3. . Cuando el 

proyecto, obra o actividad se pretenda realizar en zonas no tituladas y habitadas en forma 
regular y permanente por comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas 

territorio legalmente constituido.

hábiles siguientes a la radicación de la solicitud que para el efecto haga el interesado en el 
proyecto obra o actividad, la cual contendrá:

2. Fecha de la solicitud;

Parágrafo 1°. 
este artículo, en el término señalado, podrán iniciarse los estudios respectivos. No obstante, 

deberá integrarlas a los estudios correspondientes, en la forma y para los efectos previstos 

tales comunidades en la elaboración de los respectivos estudios.
Parágrafo 2°. 

-
tentes quienes lo determinen.

Parágrafo 3°. -

una cartografía georreferenciada a escala apropiada respecto de las áreas donde existan 

. La cartografía de que 
trata este parágrafo deberá ser actualizada cada seis (6) meses.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.5.3.1.4. Extensión del procedimiento. Cuando los estudios ambientales 

determinen que de las actividades proyectadas se derivan impactos económicos, sociales o 

 
aplicará el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.5.3.1.5. Participación de las Comunidades Indígenas y Negras en la ela-

boración de los estudios ambientales. El responsable del proyecto, obra o actividad que 
deba realizar consulta previa, elaborará los estudios ambientales con la participación de los 
representantes de las comunidades indígenas o negras.

Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los representantes 
legales o las autoridades tradicionales y frente a las comunidades negras con la participa-
ción de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario o, en su defecto, con los líderes 
reconocidos por la comunidad de base.

El responsable del proyecto, obra o actividad acreditará con la presentación de los 
estudios ambientales, la forma y procedimiento en que vinculó a los representantes de 
las comunidades indígenas y negras en la elaboración de los mismos, para lo cual deberá 
enviarles invitación escrita.

los pueblos indígenas o comunidades negras, el responsable del proyecto, obra o actividad 

al recibo de la comunicación, si existe voluntad de participación de los representantes de 
dichas comunidades y lo informará al interesado.

En caso que los representantes de las comunidades indígenas y/o negras se nieguen 
a participar, u omitan dar respuesta dentro de los términos antes previstos, el interesado 
elaborará el estudio ambiental prescindiendo de tal participación.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.5.3.1.6. Términos de referencia. Dentro de los términos de referencia que 

expida la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o la autoridad ambiental competente, 
para la elaboración de los estudios ambientales se incluirán los lineamientos necesarios para 
analizar el componente socioeconómico y cultural de las comunidades indígenas o negras.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.5.3.1.7. Proyectos que cuentan con términos de referencia genéricos. Cuando 

el proyecto, obra o actividad, cuente con términos de referencia genéricos expedidos por 

sobre la participación de las comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas, 
en la elaboración de los estudios.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.5.3.1.8. Solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del plan de 

manejo ambiental. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad dentro del 
 

(Decreto 1320 de 1998, artículo 8°)
Artículo 2.5.3.1.9. Proyectos que no cuentan con términos de referencia genéricos. 

Recibida la solicitud de términos de referencia y establecida la necesidad de hacer consulta 

del Interior sobre la participación de las comunidades indígenas y/o negras susceptibles de 
ser afectadas, en la elaboración de los estudios.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 9°)
Artículo 2.5.3.1.10. Contenido de los estudios ambientales frente al componente 

socioeconómico y cultural. En relación con el componente socioeconómico y cultural, los 
estudios ambientales deberán contener por lo menos lo siguiente:

1. En el diagnóstico ambiental de alternativas:
Características de la cultura de las comunidades indígenas y/o negras. Este elemento 

se tendrá en cuenta por parte de la autoridad ambiental para escoger la alternativa para 
desarrollar el estudio de impacto ambiental.

2. En el estudio de impacto ambiental o plan de manejo ambiental:
2.1. Características de la cultura de las comunidades indígenas y/o negras;
2.2. Los posibles impactos sociales, económicos y culturales que sufrirán las comuni-

dades indígenas y/o negras estudiadas, con la realización del proyecto, obra o actividad;
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2.3. Las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir, mitigar, controlar o compensar 
los impactos que hayan de ocasionarse.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 10)
Artículo 2.5.3.1.11. 

 Hasta cuando se adjudique en debida forma la propiedad colectiva de las comunidades 
negras susceptibles de ser afectadas por el proyecto, obra o actividad, la autoridad ambiental 
competente remitirá copia del auto de iniciación de trámite a la Comisión Técnica de que 

(Decreto 1320 de 1998, artículo 11)
Artículo 2.5.3.1.12. Reunión de consulta.

-
biental, la autoridad ambiental competente comprobará la participación de las comunidades 
interesadas en la elaboración del estudio de Impacto Ambiental, o la no participación, y citará 

al auto que así lo ordene preferiblemente en la zona donde se encuentre el asentamiento.
Dicha reunión será presidida por la autoridad ambiental competente, y deberá contar 

del proyecto, obra o actividad y los representantes de las comunidades indígenas y/o negras 
involucradas en el estudio.

Sin perjuicio de sus facultades constitucionales y legales, podrán ser igualmente invita-

del Estado que posean interés en el asunto, de conformidad con la naturaleza del impacto 
proyectado.

Parágrafo 1°. Cuando para un proyecto, obra o actividad hayan de consultarse varias 
comunidades indígenas y negras se realizará una sola reunión de consulta, salvo cuando 

Parágrafo 2°. La reunión se celebrará en idioma castellano, con traducción a las lenguas 
de las comunidades indígenas y negras presentes, cuando sea del caso. De ella se levantará 

control que asistan a ella.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 12)
Artículo 2.5.3.1.13. Desarrollo de la reunión. En la reunión de consulta se seguirá el 

siguiente procedimiento:

actividad hará una exposición del contenido del estudio respectivo, con especial énfasis 

comunidades negras, y la propuesta de manejo de los mismos;
2. Acto seguido, se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas y 

negras consultadas;

dentro del plan de manejo ambiental, y las demás a que hubiere lugar, según el caso, en lo 
relacionado con las comunidades indígenas y negras, se levantará la reunión dejando en el 
acta constancia expresa del hecho;

4. En caso de no existir acuerdo sobre las medidas propuestas dentro del plan de manejo 
ambiental y las demás a que hubiere lugar, la autoridad ambiental competente suspenderá 

de reanudada la reunión, se llegare a un acuerdo deberá darse aplicación a lo establecido 
en el literal anterior, en caso de que continúe el desacuerdo, se procederá de conformidad 
con el siguiente literal del presente artículo;

-
nejo Ambiental, se dará por terminada la reunión dejando en el acta constancia expresa de 
tal hecho y la autoridad ambiental competente decidirá sobre el particular en el acto que 
otorgue o niegue la licencia ambiental;

6. Si cualquiera de las comunidades indígenas o negras involucradas no asiste a la 

de los ocho (8) días siguientes a la fecha programada para su celebración. En caso de que 

de prevención, corrección, mitigación, control o compensación de los impactos que se le 
puedan ocasionar;

siguientes, citará a una nueva reunión para el efecto;
8. Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente, la dará por ter-

minada, dejando constancia de lo ocurrido en el acta y continuará con el trámite establecido 

Único del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objeto de tomar 
una decisión sobre el otorgamiento o negación de la licencia ambiental o del establecimiento 
del plan de manejo ambiental.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 13)
Artículo 2.5.3.1.14. Documento de evaluación y manejo ambiental. Cuando quiera que 

actividades cobijados por lo dispuesto en las disposiciones que hayan sustituido el Decreto 

En tal caso, el documento de evaluación y manejo ambiental deberá elaborarse de 
-

resado antes de elaborar el documento de evaluación y manejo ambiental deberá informar 

o negras susceptibles de ser afectadas en la elaboración de los estudios.
La consulta previa se realizará una vez elaborado el documento de evaluación y manejo 

ambiental y con anterioridad a la entrega ante la autoridad ambiental competente, en las 
 y 

deberá dar aviso oportunamente a la autoridad ambiental competente.

y manejo ambiental, la autoridad ambiental competente se pronunciará indicando si es 
procedente o no dar inicio a las obras.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 14)
Artículo 2.5.3.1.15. Permisos de uso, aprovechamiento o afectación de Recursos 

Naturales Renovables. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad dentro 
 

ante la autoridad ambiental competente para acceder al uso, aprovechamiento o afectación de 
los recursos naturales renovables que no vayan implícitos dentro de una licencia ambiental, 

Recibida la solicitud y establecida la necesidad de hacer consulta previa, la autoridad 

Igualmente, la autoridad ambiental competente deberá dar aplicación a lo dispuesto en el 
 cuando sea del caso.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 15)
Artículo 2.5.3.1.16. Reunión de consulta.

la fecha de recibo de la solicitud de aprovechamiento, uso o afectación de los recursos na-
turales renovables, la autoridad ambiental competente citará a una reunión de consulta, que 

lugar que ella determine, preferiblemente en la zona en donde se encuentre el asentamiento.
Deberá participar en tal reunión, el interesado, los representantes de las comunidades 

también otras entidades del Estado que posean interés en el asunto.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 16)
Artículo 2.5.3.1.17. Desarrollo de la reunión de consulta. La reunión de consulta se 

desarrollará de la siguiente manera:

técnicas en que pretende usar, aprovechar o afectar los recursos naturales renovables;
2. Acto seguido se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas o 

negras consultadas y se determinarán los impactos que se pueden generar con ocasión de 
la actividad y las medidas necesarias para prevenirlos, corregirlos, mitigarlos controlarlos 
o compensarlos;

4. Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente la dará por termi-
nada, dejando constancia de lo ocurrido en el acta y continuará con el trámite establecido en 
las normas vigentes, con el objeto de tomar una decisión sobre el otorgamiento o negación 
del permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 17)
Artículo 2.5.3.1.18. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en los artículos 

  no se aplicará cuando se trate de licencias ambientales que contengan 
permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 18)
Artículo 2.5.3.1.19. Comunicación de la decisión. El acto administrativo que otorgue 

o niegue la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental o el per-
miso de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables deberá 
ser comunicado a los representantes de las comunidades indígenas y negras consultadas.

(Decreto 1320 de 1998, artículo 19)
CAPÍTULO 2

Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa
Artículo 2.5.3.2.1. . Adóptase el Protocolo de Coordinación 

Interinstitucional para la Consulta Previa como mecanismo de coordinación entre las en-
tidades públicas, destinado a facilitar el enlace de las responsabilidades correspondientes 
y a compartir criterios e información actualizada que sirvan de soporte para la expedición 

la Consulta Previa.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 1º)
Artículo 2.5.3.2.2. Continuidad. El Protocolo de Coordinación Interinstitucional para 

la Consulta Previa funcionará de manera permanente y podrá activarse cada vez que se 
requiera, de conformidad con las normas establecidas en este decreto.

(Decreto 2613 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.5.3.2.3. Campo de aplicación. El Protocolo de Coordinación Interinstitucional 

para la Consulta Previa se aplicará, entre otros, en los siguientes casos:
1. En los proyectos prioritarios, presentados y monitoreados por el gerente de Proyectos 

de Interés Nacional y Estratégicos (Pines), de acuerdo con lo establecido en el documento 

nacional y estratégicos;

las instancias requeridas y, si se considera conveniente, un comité de respuesta inmediata;
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favorecen la dinamización de la misma.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.5.3.2.4. . La Dirección 

-
ción de presencia de comunidades étnicas para efectos de celebración de consultas previas.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) suministrará oportunamente a la 
Dirección de Consulta Previa la información actualizada relativa a los resguardos legalmente 
constituidos y en proceso de constitución, de comunidades indígenas y de títulos colectivos 
de comunidades negras.

ámbito de la consulta previa.
La Dirección de Consulta Previa podrá solicitar a cualquier autoridad pública informa-

Los requerimientos deberán responderse de manera expedita.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.5.3.2.5. 

comunidades étnicas. Las entidades públicas o ejecutores de los PCA que requieran la 

momentos, según el sector de que se trate:
1. Hidrocarburos–La Agencia Nacional de Hidrocarburos y/o el titular del contrato, 

hidrocarburíferas ofrecidas en los procesos competitivos o de asignación directa;

en el Secop la contratación de los estudios o estructuraciones de los proyectos o cuando el 
proyecto ha sido declarado de utilidad pública o de interés social.

(Decreto 2613 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.5.3.2.6. 

de presencia de comunidades étnicas.
comunidades étnicas, la Dirección de Consulta Previa requerirá de la entidad responsable 

La Dirección de Consulta Previa podrá solicitar otros insumos que se requieran para 

(Decreto 2613 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.5.3.2.7. Entidades encargadas de suministrar la información para la 

de comunidades étnicas, la Dirección de Consulta Previa se valdrá, entre otras, de la infor-
mación suministrada por las siguientes entidades:

1. El Incoder suministrará de manera expedita a la Dirección de Consulta Previa las 
bases de datos sobre resguardos indígenas y títulos colectivos de comunidades negras. No 

2. Las autoridades municipales o distritales proveerán a la Dirección de Consulta 
Previa de información sobre el carácter urbano o rural de un predio según el Esquema de 

Territorial del respectivo municipio o distrito.

para determinar la presencia de comunidades étnicas.
La información solicitada por la Dirección de Consulta Previa será atendida por las 

demás instituciones del Estado de manera expedita.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.5.3.2.8. Reuniones previas. La puesta en marcha del Protocolo en cada caso 

concreto, no impide la celebración de reuniones con los sectores concernidos, convocadas 
por los diferentes ministerios o por el gerente de los PINES, destinadas a debatir los alcances 
y consecuencias del proyecto.

(Decreto 2613 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.5.3.2.9. Reunión de coordinación

ellas, la Dirección de Consulta Previa podrá realizar una reunión de coordinación entre las 

de trabajo y de optimizar los recursos para la realización de la consulta.
Si se trata de un proyecto PINE, la coordinación la dirigirá el gerente del comité técnico 

del sector correspondiente.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.5.3.2.10. Convocatorias. La Dirección de Consulta Previa es la autoridad 

encargada de realizar las convocatorias y de dirigir las reuniones de consulta previa.

La Dirección de Consulta Previa dirigirá las reuniones del proceso de consulta, garantizará 
la participación de todos los sujetos involucrados y buscará, en lo posible, la suscripción 

Si durante el desarrollo de la consulta surgen temas que requieren tratamiento espe-
cializado de una autoridad no convocada por la Dirección de Consulta Previa, esta podrá 
citarla para que intervenga en las discusiones.

consulta, la Dirección podrá remitirlos a las autoridades competentes para que estas presten 
el apoyo correspondiente.

(Decreto 2613 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.5.3.2.11. Intervención de la autoridad ambiental competente en la con-

sulta previa. La autoridad ambiental competente deberá participar en aquellas reuniones 

manejo de aquellos proyectos para los que se deba expedir licencia ambiental.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.5.3.2.12. Comité de seguimiento. Con la protocolización de la consulta previa 

se dispondrá la creación de un Comité de Seguimiento que estará integrado, entre otros, 
por la Dirección de Consulta Previa, el ejecutor del proyecto, los organismos de control, 
autoridades ambientales y los representantes de las comunidades.

-
ridos en la consulta. Para estos efectos deberá reunirse periódicamente con la comunidad 
étnica consultada.

consulta, solicitará a la Dirección de Consulta Previa que convoque a las partes a la Reunión 
de Cierre de Consulta Previa.

(Decreto 2613 de 2013, artículo 12)
PARTE 6

ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS
TÍTULO 1

Dirección Nacional de Derecho de Autor
CAPÍTULO 1

Registro Nacional del Derecho de Autor
Artículo 2.6.1.1.1. Registro Nacional del Derecho de Autor. El Registro Nacional del 

Derecho de Autor es competencia de la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional 
del Derecho de Autor, con carácter único para todo el territorio nacional.

(Decreto 460 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.2. Objeto. Para los efectos del artículo 3° de la Ley 44 de 1993, el 

Registro Nacional del Derecho de Autor es un servicio que presta el Estado a través de la 

es la de brindarle a los titulares del derecho autor y derechos conexos un medio de prueba 

ese dominio amparado por la ley, y garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de 

(Decreto 460 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.6.1.1.3. Protección. La protección que se brinda a las obras literarias y artís-

ticas, así como a las interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el derecho 
conexo, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad, y en consecuencia el registro 
que aquí se reglamenta será para otorgar mayor seguridad jurídica a los autores y titulares.

(Decreto 460 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.6.1.1.4. Presunción de veracidad. Los datos consignados en el Registro 

Nacional del Derecho de Autor se presumirán ciertos, hasta tanto se demuestre lo contrario.
(Decreto 460 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.6.1.1.5. Inscripción y reproducción. Las inscripciones realizadas en el Re-

gistro Nacional del Derecho de Autor son de carácter público y, en consecuencia, pueden 
ser consultadas en virtud del derecho de petición y conforme a sus principios reguladores.

La reproducción de las obras editadas o inéditas y la consulta de las obras inéditas ins-
critas sólo se podrá realizar por los autores de ellas, por sus derechohabientes que acrediten 
tal calidad y por las autoridades judiciales o por quienes ellos dictaminen.

(Decreto 460 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.6. Correcciones. 

dispuesto sobre el particular en el Régimen de Instrumentos Públicos.

Registro Nacional del Derecho de Autor, solo procederán a solicitud del autor y de los 
derechohabientes que demuestren tal calidad, quienes deberán allegar la documentación 
que soporte su petición, o en virtud de orden judicial.

(Decreto 460 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.6.1.1.7. Cumplimiento del Estatuto. Para todos los efectos, el Registro Na-

cional del Derecho de Autor deberá ajustarse en lo posible, a la forma y términos prescritos 
en el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos.

(Decreto 460 de 1995, artículo 7°)
Artículo 2.6.1.1.8. Requisitos de inscripción. Para efectuar la inscripción en el Registro 

Nacional del Derecho de Autor de las obras literarias y artísticas, el interesado deberá dili-
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genciar los formatos elaborados al efecto por la Unidad Administrativa Especial - Dirección 
Nacional del Derecho de Autor, en los cuales se consignará la siguiente información:

o autores de la obra, así como la fecha de fallecimiento y seudónimo si es del caso.
Tratándose de obras seudónimas, deberá indicarse el nombre del editor a quien corres-

ponderá el ejercicio de los derechos patrimoniales del autor, a menos que el seudónimo esté 
registrado conforme a las disposiciones relativas al estado civil de las personas, en cuyo 
caso los derechos le corresponderán al autor. En este evento, deberá allegarse copia de la 
respectiva declaración de seudónimo efectuada ante notario.

Para las obras anónimas, sólo será necesario indicar el nombre del editor, quien ejercerá 
los derechos hasta que el autor decida salir del anonimato;

2. Título de la obra y de los anteriores, si los hubiere tenido;
3. Indicar si la obra es inédita o editada, original o derivada, individual o colectiva, en 

colaboración, una traducción, y en general cualquier carácter que pueda reportar;
4. Año de creación;

-
tante, manifestando si actúa en nombre propio o como representante de otro, en cuyo caso 
deberá acompañar la prueba de su representación;

6. En el evento de inscribirse un titular de los derechos patrimoniales diferente del autor, 
deberá mencionarse su nombre o razón social, según el caso, acreditando el documento 
mediante el cual adquirió tales derechos.

Parágrafo 1°. Para los efectos de la inscripción en el Registro Nacional del Derecho 
de Autor de los programas de ordenador, se deberán tramitar los formatos preestablecidos 
con fundamento en la información solicitada por el Capítulo 3 de este Título.

Parágrafo 2°. Si la petición de inscripción es relativa a obras literarias editadas, in-
cluidos los programas de ordenador, obras audiovisuales o fonogramas, deberá allegarse 

obra o producción.
(Decreto 460 de 1995, artículo 8°)
Artículo 2.6.1.1.9. Otras obligaciones. Si la obra literaria fuere editada se deberá indicar, 

además de lo señalado en el artículo anterior, lo siguiente:
1. Fecha y país de su primera publicación;
2. Nombre o razón social del editor y del impresor, así como su dirección;
3. Número de edición y tiraje;
4. Tamaño, número de páginas, edición rústica o de lujo y demás circunstancias que 

(Decreto 460 de 1995, artículo 9°)
Artículo 2.6.1.1.10. Del registro de obras inéditas. Si la obra literaria fuere inédita, 

junto con el formato de inscripción correspondiente, un ejemplar de ella, sin enmiendas, 
mutilaciones, raspaduras o entrerrenglones y debidamente empastada. Si la obra es manus-
crita, esta deberá allegarse en forma clara y legible.

(Decreto 460 de 1995, artículo 10)
Artículo 2.6.1.1.11. Del registro Inscripción de obras musicales. Si se tratase de una 

obra musical con letra o sin ella, deberá mencionarse adicionalmente el género y ritmo 
musical al cual pertenece, allegando una copia de la partitura y, de la letra si la tuviere.

Si lo pretendido es la inscripción de la letra de la composición musical por sí sola sin 
allegar la partitura, se tramitará la solicitud de registro en el formato de inscripción de 
obras literarias.

(Decreto 460 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.6.1.1.12. Del registro de obras audiovisuales. Tratándose de obras audio-

visuales, se deberá indicar, además de lo mencionado en el artículo 2.6.1.1.8, lo siguiente:
1. El nombre y dirección del Director, del autor del guión o libreto, del autor de la obra 

musical y del autor de los dibujos si se trataré de una película animada;
2. Nombre y dirección del productor audiovisual;
3. El nombre de los artistas principales;
4. Nacionalidad, fecha de terminación, metraje y duración;

(Decreto 460 de 1995, artículo 12)
Artículo 2.6.1.1.13. Del registro de obras artísticas. Para el registro de obras artísticas, 

-
sadas por procedimiento análogo a la fotografía, además de la información solicitada en 
el artículo 2.6.1.1.8, deberá efectuarse por escrito una descripción completa y detallada de 
la obra a registrar de tal manera que pueda diferenciarse de otra obra de su mismo género. 
Junto con el formato de inscripción se acompañarán tantas fotografías como sean necesarias 

(Decreto 460 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.6.1.1.14. . Para 

el registro de obras de arquitectura, ingeniería, mapas, croquis y obras plásticas relativas 
a la geografía, ingeniería, a la topografía y a la arquitectura o a las ciencias en general, 
deberá mencionarse, además de la información solicitada en el artículo 2.6.1.1.8, la clase 

elementos esenciales o una copia de la obra.

(Decreto 460 de 1995, artículo 14)
Artículo 2.6.1.1.15. Del registro de obras escénicas y similares. Para el registro 

dramático-musicales, deberá, además de lo mencionado en el artículo 2.6.1.1.8, indicarse 
en el formato preestablecido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor la clase de 
obra de que se trate, su duración y una breve descripción del contenido de la misma. Junto 
con dicha información, deberá allegarse un extracto o resumen por escrito de la obra o un 
ejemplar de la misma, según el caso.

(Decreto 460 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.6.1.1.16. Del registro de fonogramas. Para el registro de fonogramas, deberá 

tramitarse el formato preestablecido al efecto por la Unidad Administrativa Especial - Di-
rección Nacional del Derecho de Autor el cual deberá contener la siguiente información:

1. Título del fonograma;

6. Indicación de si el fonograma es inédito o publicado;

si actúa a nombre propio o como representante de otro, en cuyo caso deberá acompañar la 
prueba de su representación.

(Decreto 460 de 1995, artículo 16)
Artículo 2.6.1.1.17. Del registro de actos y contratos. Para el registro de los actos y 

contratos relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos, deberá indicarse 
lo siguiente:

1. Partes intervinientes;
2. Clase de acto o contrato;

4. Determinación de la cuantía si es del caso;

si actúa a nombre propio o como representante de otro, en cuyo caso deberá acompañar la 
prueba de su representación;

8. Cualquier otra información que el solicitante considere relevante mencionar.
Parágrafo 1°. Tratándose de actos o contratos que impliquen enajenación del derecho de 

autor y los derechos conexos, deberá allegarse copia de la escritura pública o del documento 
privado reconocido ante notario o quien haga sus veces, en que conste dicha circunstancia.

Parágrafo 2°. Los actos y contratos que no impliquen enajenación del derecho de autor 
y los derechos conexos, se acreditarán allegando copia simple del documento en donde 
ello conste.

Parágrafo 3°.  Para el registro de los pactos, convenios o contratos que celebren las 
sociedades de gestión colectiva colombianas con sus similares extranjeras, referidos en el 
artículo 29 de la Ley 44 de 1993, será necesario remitir una copia auténtica del documento. 
Si el instrumento a registrar fue suscrito en el exterior o en idioma diferente al español, se 

Proceso.
Parágrafo 4°. Para los contratos y demás actos sujetos al impuesto de timbre, deberá 

acreditarse su pago de conformidad con lo que las disposiciones tributarias determinen.
(Decreto 460 de 1995, artículo 17)
Artículo 2.6.1.1.18. Del registro de poderes generales. Para el registro de poderes de 

Autor, la cual contendrá la siguiente información:

3. Duración, si es del caso;

si actúa a nombre propio o como representante de otro, en cuyo caso deberá acompañar la 
prueba de su representación.

6. Cualquier otra información que el solicitante considere relevante mencionar.
Parágrafo 1°. Junto con la solicitud de inscripción deberá allegarse copia de la escritura 

pública correspondiente.
Parágrafo 2°. Si el poder fue otorgado en el exterior o en idioma diferente al español 

(Decreto 460 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.6.1.1.19. Del registro de providencias. Para el registro de providencias ju-

diciales, administrativas o arbitrales que impliquen entre otras, la constitución, declaración, 

de derechos, o cualquier otra providencia que disponga la cancelación de una inscripción 

Derecho de Autor, la cual contendrá la siguiente información:
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1. Nombre de la autoridad que emitió la providencia;
2. Parte o partes intervinientes;
3. Clase de providencia;

6. Nombre y dirección del solicitante;

Parágrafo. Junto con la solicitud de inscripción correspondiente, deberá allegarse copia 

(Decreto 460 de 1995, artículo 19)
Artículo 2.6.1.1.20. Constancia del registro. Una vez realizada la inscripción, se dejará 

constancia de ella en el libro de registro correspondiente por orden numérico y cronológico 

(Decreto 460 de 1995, artículo 20)
Artículo 2.6.1.1.21. Entrega de ejemplares. Surtido el trámite de inscripción de la 

obra editada, incluido el soporte lógico (software), obras audiovisuales y fonogramas ante 

ella entregados de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 2.6.1.1.8, serán remitidos 

establezcan ambas entidades.
Parágrafo. Las obras editadas, obras audiovisuales y fonogramas, que por este concepto 

-
teca Nacional de Colombia, serán el sustento probatorio del registro que de ellas se efectuó.

(Decreto 460 de 1995, artículo 21)
Artículo 2.6.1.1.22. Del depósito legal. 

1993, se entiende por Depósito Legal la obligación que se le impone a todo editor de obras 
impresas, productor de obras audiovisuales y productor de fonogramas en Colombia y a 
todo importador de obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas, de entregar para su 

ejemplares de la obra impresa, audiovisual o fonograma producidos en el país o importados, 

y acrecentar el patrimonio cultural.
(Decreto 460 de 1995, artículo 22)
Artículo 2.6.1.1.23.  Para los efectos del Depósito Legal de que trata el 

presente capítulo se entenderá por:
Obras Impresas

piensa completar con un número determinado de partes, publicadas por separado y que 

pliegos sueltos.
Libro: Reunión de muchas hojas de papel, vitela, u otras, ordinariamente impresas, que 

se han cosido o encuadernado juntas con cubierta de papel, cartón, pergamino u otra piel, 
y que forman un volumen.

Pliego: Pieza suelta de papel impresa por uno o ambos lados;
2. Publicación seriada: publicación que aparece en partes sucesivas, a intervalos regulares 

o irregulares, cada una de las cuales presenta designaciones numéricas o cronológicas y 

o diarios; anuarios, revistas, memorias, actas, entre otros, de entes corporativos;

o tres dimensiones; cartas aeronáuticas, de navegación o celestes; atlas; globos; diagramas 
-

y/o vocales de una obra musical, colocados uno debajo de otro en forma vertical, de modo 
que las partes puedan leerse simultáneamente. Así mismo, los pentagramas para una de las 
voces o instrumentos que participan en una obra musical. Incluye: partituras abreviadas, 
partituras cortas, partituras de bolsillo, partes de piano del director, partituras vocales, 
partituras para piano, partituras corales, partituras y partes en general.

Fonogramas

discos, cintas (abiertas carrete a carrete, cartuchos, cassettes), grabaciones en película (ex-
cepto las destinadas a acompañar imágenes visuales), y bandas sonoras.

Obra audiovisual

relacionadas entre sí, acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse visible y, si va 
acompañada de sonidos, susceptible de hacerse audible.

Software y base de datos

que requieren el uso de una máquina (típicamente una computadora) para el procesamiento. 
Pertenecen a esta categoría: archivos almacenados en cinta magnética, módulos de disco, 
tarjetas de marca sensible, documentos fuente en caracteres de reconocimiento óptico;

forma legible por máquina como a los programas usados para procesar esos datos;

a ser vista o proyectada, sin movimiento, por medio de un aparato óptico. Los materiales 
-

fías, fotobandas, fotografías, reproducciones de obras de arte, tarjetas nemotécnicas, tarjetas 
postales y transparencias.

(Decreto 460 de 1995, artículo 23)
Artículo 2.6.1.1.24. Responsable del depósito legal. 

será la entidad responsable del Depósito Legal.
(Decreto 460 de 1995, artículo 24)
Artículo 2.6.1.1.25. Del depósito legal. El Depósito Legal se deberá efectuar obser-

vando lo siguiente:

de datos legible por máquina, entre otros, el editor deberá entregar dos (2) ejemplares a la 

Si la obra ha sido editada en lugar diferente al Departamento de Cundinamarca, deberá 
además entregarse otro ejemplar a la biblioteca departamental donde tenga asiento principal 
el editor;

3. Tratándose de obras impresas importadas, el importador estará obligado a depositar 

4. Tratándose de obras audiovisuales, el productor, videograbador o importador, según 

Parágrafo -
gados en calidad de Depósito Legal cuando no se encuentren en condiciones adecuadas 
para su conservación y preservación.

(Decreto 460 de 1995, artículo 25)
Artículo 2.6.1.1.26. Plazo para efectuar el depósito legal. El Depósito Legal de las 

diferentes obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas deberá efectuarse dentro de los 

o importación, respectivamente.
(Decreto 460 de 1995, artículo 26)
Artículo 2.6.1.1.27. Multas. La omisión del Depósito Legal en los términos estable-

cidos en este capítulo, ocasionará al editor, productor de obras audiovisuales, productor 

veces el valor comercial de cada ejemplar no depositado, la cual será impuesta por el 

motivada.
Parágrafo 1°. 

los editores, productores de obras audiovisuales y de fonogramas, y los importadores de 
obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas, que no hayan cumplido con el Depósito 
Legal en los términos del presente Capítulo, indicando el nombre del representante legal, 
su domicilio y teléfono.

Parágrafo 2°. El procedimiento de imposición de la multa será regulado por el Director 

conforme a lo establecido al efecto en la ley y en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 460 de 1995, artículo 27)
Artículo 2.6.1.1.28. Custodia y conservación de publicaciones periódicas. Las publi-

caciones periódicas que sean entregadas en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 
de la Ley 44 de 1993, a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, serán remitidas a la 

procedimientos que conjuntamente establezcan las dos Entidades, previa las anotaciones a 
que haya lugar en la respectiva reserva de nombre para constatar su uso.

(Decreto 460 de 1995, artículo 28)
Artículo 2.6.1.1.29. Listado de obras depositadas. -

mes, un listado de las obras depositadas, acompañado del nombre del autor, del editor y 
del impresor, número de edición, fecha de tiraje y demás datos que sean necesarios para 

(Decreto 460 de 1995, artículo 29)
Artículo 2.6.1.1.30. Regulaciones especiales. 

de Colombia podrá establecer, mediante resolución motivada, exigencias especiales 
para algunas categorías de obras o producciones sujetas a Depósito Legal, o reducir o 
ampliar el número de ejemplares a entregar, así como contratar con otras personas o 
entidades cuando sea necesario por motivos de preservación y conservación, siempre 

cumplimiento.
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(Decreto 460 de 1995, artículo 30)
Artículo 2.6.1.1.31. Informe del ISBN. La Cámara Colombiana del Libro como res-

obras inscritas durante ese lapso.
(Decreto 460 de 1995, artículo 31)
Artículo 2.6.1.1.32. Reproducciones. Con el único propósito de procurar la mejor 

conservación de las obras o producciones depositadas actualizándolas de acuerdo con las 

de los ejemplares allí entregados.
(Decreto 460 de 1995, artículo 32)

CAPÍTULO 2
Sociedades de gestión colectiva o de derechos conexos y la entidad recaudadora
Artículo 2.6.1.2.1. Gestión de derechos patrimoniales de autor y conexos. Los titulares 

de derecho de autor o de derechos conexos podrán gestionar individual o colectivamente 

Ley 44 de 1993.
Se entiende por gestión colectiva del derecho de autor o de los derechos conexos, 

la desarrollada en representación de una pluralidad de sus titulares, para ejercer frente a 

ocasión del uso de sus repertorios.
A los efectos de una gestión colectiva será necesario formar sociedades sin ánimo de 

lucro, con personería jurídica y autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, y sometidas a su inspección y vigilancia, de conformidad 

1993, en el Capítulo III de la Ley 44 de 1993 y las demás condiciones señaladas en este 

las atribuciones y obligaciones descritas en la ley.
La gestión individual será la que realice el propio titular de derecho de autor o de de-

Parágrafo. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos 
conexos facultadas conforme a este artículo, podrán autorizar a terceros, determinados 

de derecho de autor o de derechos conexos decida gestionarlos de manera individual, de-

utilización del mismo.

-
rizaciones y comprobantes de pago expedidos por personas diferentes a las sociedades de 
gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, cuando se individualice el 
repertorio de obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas que administra 
dicha persona, y se acredite que la misma es la titular o representante del titular de tales 
obras o prestaciones.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.6.1.2.2. Constitución. Conforme a lo dispuesto en la legislación de derecho 

de autor, los titulares de derecho de autor o de derechos conexos, podrán formar sociedades 
de gestión colectiva sin ánimo de lucro.

Las sociedades de gestión colectiva constituidas conforme a la ley, tendrán la obligación 
de admitir a cualquier titular de derechos que acredite ejercer la titularidad de mínimo una 
(1) obra, interpretación, ejecución o fonograma que sea explotado públicamente.

Parágrafo 1 . En ningún caso las sociedades de gestión colectiva podrán negarse a la ad-
ministración de los derechos patrimoniales que se les demande en los términos de este artículo.

Parágrafo 2°.
colectiva categorizarán a sus miembros conforme a los ingresos obtenidos por la utilización 
de sus obras, interpretaciones ejecuciones o fonogramas, según sea el caso, estableciendo 
para cada categoría sus derechos y obligaciones y las formas de elegir y ser elegido.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.6.1.2.3. Finalidad. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor 

las leyes que regulen la materia y a lo estipulado en sus estatutos;

3. Coadyuvar en el fomento de la producción intelectual y el mejoramiento de la cultura 
nacional.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.6.1.2.4. Tarifas. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o 

de derechos conexos, deberán expedir reglamentos internos en donde se precise la forma 
-

taciones, ejecuciones artísticas o fonogramas.
En las tarifas que se deriven de dichos reglamentos, se enunciará la categoría del usuario, 

la forma de uso autorizada y el valor que deberá pagar el usuario por dicho uso.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 4°; Decreto 1258 de 2010, artículo 48)
Artículo 2.6.1.2.5. Publicación. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de 

adiciones en su sitio web y mantenerlas disponibles en su domicilio social.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.6.1.2.6. Negociación con los usuarios. Las tarifas publicadas en los términos 

del anterior artículo, servirán como base de negociación en caso de que los usuarios o las 
organizaciones de estos, soliciten a la sociedad de gestión colectiva la concertación de la tarifa.

En caso de existir desacuerdo entre las sociedades de gestión colectiva de derecho de 
autor o de derechos conexos con los usuarios u organizaciones de usuarios en relación con 
las tarifas, los puntos de discrepancia podrán ser sometidos a cualquiera de los mecanismos 

las diferencias podrán ser conocidas por la justicia ordinaria en los términos de los artículos 
242 y 243 de la Ley 23 de 1982.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.6.1.2.7. Criterios para establecer las tarifas. Por regla general, las tarifas 

a cobrar por parte de las sociedades de gestión colectiva, deberán ser proporcionales a los 
ingresos que obtenga el usuario con la utilización de las obras, interpretaciones, ejecuciones 
artísticas o fonogramas, según sea el caso.

con ocasión del uso de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas, o 
cuando la utilización de estas tenga un carácter accesorio respecto de la actividad principal 
del usuario, las tarifas se sujetarán a uno o a varios de los siguientes criterios:

1. La categoría del usuario, cuando esta sea determinante en el tipo de uso o ingresos 
que podría obtenerse por la utilización de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas 
o fonogramas administrados por la sociedad de gestión colectiva de derecho de autor o de 
derechos conexos.

2. La capacidad tecnológica, cuando esta sea determinante en la mayor o menor intensidad 
del uso de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas, según sea el caso.

3. La capacidad de aforo de un sitio.
4. La modalidad e intensidad del uso de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas 

o fonogramas, según sea el caso, en la comercialización de un bien o servicio.

tipo de obra, interpretación, ejecución artística o fonograma que se gestiona, lo cual deberá 
estar debidamente soportado en los reglamentos a que hace referencia el inciso primero 
del artículo 2.6.1.2.4.

Parágrafo. En todo caso, las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o 
de derechos conexos, mantendrán tarifas como contraprestación por el uso de las obras, 
interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas que les han sido encargadas, cuando 
la utilización de estas no genere ingresos al usuario.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.6.1.2.8.  En los casos de los establecimientos de 

comercio que no utilicen obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas, las 
personas que los administren, podrán requerir a las sociedades de gestión colectiva de derecho 

a estas las facilidades de inspección necesarias y, en tal caso, la sociedad de gestión colec-
tiva de derecho de autor o de derechos conexos tendrá la obligación de expedir oportuna y 

repertorio, el establecimiento estará obligado a obtener la autorización correspondiente y, 

entidad de gestión para licenciar el uso de su repertorio, y obtener el pago correspondiente.
Parágrafo. Corresponde al utilizador de las obras exhibir ante la autoridad competente 

las autorizaciones que hubiere obtenido en forma individual o a través de la gestión colectiva 
para el uso de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.6.1.2.9. Legitimación. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de 

autor o de derechos conexos, una vez obtengan personería jurídica y autorización de fun-
cionamiento, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus estatutos para ejercer 

administrativos y judiciales.
Para acreditar dicha legitimación, la sociedad de gestión colectiva únicamente deberá 

-
ción legal expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho 
de Autor.

Corresponderá al demandado acreditar la falta de legitimación de la sociedad de gestión 
colectiva.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.6.1.2.10. Prueba de existencia. Para todos los efectos legales, será prueba 

de Autor, la cual tendrá una vigencia de seis (6) meses.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.6.1.2.11. Inspección y vigilancia. Las sociedades de gestión colectiva de 

derecho de autor o de derechos conexos, deberán ajustarse en el ejercicio y cumplimiento de 

de 1993, en la Ley 44 de 1993, en el presente capítulo, y en las demás normas pertinentes, 
hallándose sometidas a la inspección y vigilancia de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.6.1.2.12. Facultades de inspección y vigilancia. Sin perjuicio de las demás 

atribuciones que establezcan las disposiciones comunitarias, la ley o las normas reglamen-
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tarias, y en el marco de las funciones de inspección y vigilancia, la Unidad Administrativa 
Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, respecto de las sociedades de gestión 
colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, estará facultada, entre otras, para:

1. Reconocer personería jurídica y otorgar autorización de funcionamiento a las socie-
dades de gestión colectiva.

2. Iniciar investigaciones y, si es del caso, imponer sanciones administrativas.
3. Conocer de las impugnaciones que se presenten contra los actos de elección realizados 

Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos 
conexos.

4. Ejercer control de legalidad a los estatutos adoptados por las sociedades de gestión 
colectiva de derecho de autor o derechos conexos.

Revisor Fiscal de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos 
conexos.

6. Ejercer control de legalidad al presupuesto aprobado por las sociedades de gestión 
colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.

y términos que la Dirección Nacional de Derecho de Autor determine, la información que 

sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
Parágrafo.

Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor también podrá 
ejercer las facultades señaladas en los literales e), g) y h) respecto de la entidad recaudadora 

(Decreto 3942 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.6.1.2.13.  En cumplimento del artículo 42 de 

la Ley 44 de 1993, las sociedades de gestión colectiva deberán ajustar la presentación de 

Conexos, y demás actos administrativos que la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, expida a dichos efectos. El incumplimiento de ese mandato 
dará lugar a las sanciones de tipo administrativo establecidas en el artículo 38 de la Ley 
44 de 1993.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.6.1.2.14. Competencia. El reconocimiento de la personería jurídica y la 

autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor 
o de derechos conexos, serán concedidas en un solo acto por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante resolución motivada y previa 
concurrencia de los requisitos establecidos en la ley y en el presente decreto.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.6.1.2.15. Requisitos.

-
ción de funcionamiento de que trata el presente decreto, se sujetarán al cumplimiento de 
las siguientes condiciones:

1. Que la solicitud sea suscrita y presentada por la persona que hubiere sido autorizada por 

2. Que la solicitud contenga la denominación y domicilio de la futura sociedad.
3. Copia del acta o actas de la sesión o sesiones en donde conste la voluntad inequívoca 

-
bación de sus estatutos, la elección del representante legal y demás dignatarios, las cuales 
deberán allegarse debidamente suscritas por el Presidente y Secretario de las sesiones.

-
chos conexos, con indicación de su residencia y documento de identidad. Cada socio debe 
acreditar que ejerce la titularidad de mínimo una (1) obra, interpretación o fonograma que 
sea utilizada públicamente, observando que la misma se ubique dentro del género de obras 
o prestaciones que se gestionarán colectivamente.

además de las exigencias del artículo 23 de la Ley 44 de 1993, deberán contener:
a) Los derechos que la Sociedad gestionará en nombre de sus socios y representados.

recaudaciones.
c) Normas que permitan el fácil ingreso de titulares de derechos y una adecuada parti-

cipación en la Sociedad.
6. Que se alleguen las hojas de vida de los miembros principales y suplentes del Consejo 

de los delegados seccionales si los hubiere, y de aquellas personas vinculadas con las acti-
vidades de la Sociedad, respecto de las cuales la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, considere necesario tener su hoja de vida.

fonogramas de los asociados, se encuentran debidamente documentadas, entendiéndose 
por documentación, lo siguiente:

-
cación de los correspondientes autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de 
fonogramas, según el caso.

los acredite como tales.

sociedades de gestión que representen.
8. Que se alleguen las tarifas o aranceles a cobrar por las diversas utilizaciones de obras, 

interpretaciones, ejecuciones o fonogramas.
9. Que se suministren los reglamentos de distribución de las remuneraciones que 

se recauden por la utilización de las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas 
administrados, y se indiquen las fechas en que la sociedad efectuará las correspondientes 
distribuciones.

11. La Sociedad deberá presentar un estudio de prospectiva económica, a través del cual 
se proyecten sus expectativas en cuanto a las sumas de recaudo, gastos administrativos y 
distribución, de los primeros tres (3) años de funcionamiento. Las cifras descritas por dicho 
estudio deben ajustarse a los parámetros establecidos por el artículo 21 de la Ley 44 de 1993.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.6.1.2.16. Oposiciones. Con el objeto de que se puedan surtir oposiciones por 

parte de terceros interesados respecto a la solicitud de personería jurídica y la autorización 
de funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos 

la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, autorizará a 
costa del peticionario, la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional 
sobre la intención de la sociedad de gestión colectiva de obtener la personería jurídica y la 
autorización de funcionamiento, en el cual se exprese, al menos, el nombre de la sociedad, 
su domicilio principal, la calidad de las personas que asocia y los derechos que pretende 
gestionar.

Parágrafo. A partir de la ejecutoria del acto que autorice la publicación de que trata 

la primera publicación. Si esta primera publicación no se realiza dentro de este plazo se 
entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.6.1.2.17. Publicación del aviso. El aviso será publicado en dos (2) ocasiones 

-

Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
oposiciones en relación con dicha intención, las que deberán presentarse a más tardar dentro 

(Decreto 3942 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.6.1.2.18. Calidad de tercero interesado. Se considera parte interesada la 

persona natural o jurídica que demuestre sumariamente un interés en las resultas de la 
decisión, en el entendido que podría resultar afectada con la misma. Además, la aposición 
deberá fundarse en que la solicitud de autorización de funcionamiento presentada es con-
traria a la ley.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.6.1.2.19. Contenido de la oposición. La oposición deberá contener, por lo 

menos, los siguientes requisitos:
1. Un relato detallado de los hechos.
2. Enunciación de las causales de oposición, mencionando las normas legales o estatu-

tarias que se estimen violadas.
3. Petición y aporte de las pruebas que se pretendan hacer valer.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.6.1.2.20. Admisión, inadmisión o rechazo de la oposición. A partir de la 

-
nistrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, tendrá un término de quince 

La inadmitirá por una sola vez, cuando su contenido o sus anexos no se ajusten a lo 
requerido en el artículo anterior, evento en el cual deberá ajustarse en un término no superior 
a tres (3) días hábiles so pena de rechazo.

La rechazará, cuando se presente fuera del término, cuando quien presente la oposición 
no reúna la calidad de tercero interesado, o cuando no hubiese sido corregida en el término 
correspondiente.

Admitida la oposición se dará traslado a quien hubiere solicitado el reconocimiento de 
personería jurídica y autorización de funcionamiento.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.6.1.2.21. Contestación a la oposición. Una vez el peticionario tenga 

hábiles para pronunciarse sobre la misma, así como para aportar y solicitar las pruebas que 
considere pertinentes.
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(Decreto 3942 de 2010, artículo 21)
Artículo 2.6.1.2.22. Decreto de pruebas. 

de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, podrá decretar 

presentadas, así como la realización de visitas a las instalaciones que se hubieren dispuesto 
para el funcionamiento de la futura sociedad de gestión colectiva, en cuanto lo considere 

Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, señalará el término para 

contados a partir de la ejecutoria del auto que las decrete.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.6.1.2.23. Resolución de la oposición. La resolución que decida la oposición 

-

hábiles siguientes al vencimiento del término de la etapa probatoria.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 23)
Artículo 2.6.1.2.24. Resolución de la solicitud de personería jurídica y de autorización 

de funcionamiento. De no haberse presentado oposición alguna a la solicitud, el Director 

proferirá resolución negando o concediendo la respectiva personería jurídica y autorización 

Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, resolverá la solicitud de personería jurí-

a la fecha de ejecutoria del acto que resuelva la oposición.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 24)
Artículo 2.6.1.2.25. Criterios de la resolución. El acto que resuelva la solicitud de 

personería jurídica y de autorización de funcionamiento se expedirá teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:

1. Que de los datos aportados y de la información recopilada, se desprenda que la 
sociedad reúne las condiciones necesarias para asegurar la correcta administración de los 
derechos cuya gestión le va a ser encomendada.

2. Que sea comprobada la probidad e idoneidad de los miembros del consejo directivo, 

participen en la gestión del derecho de autor o de los derechos conexos.
3. Que los estatutos de la Sociedad se encuentran acordes con la ley. De ser así, la re-

solución que conceda la personería jurídica y la autorización de funcionamiento impartirá 
su aprobación.

4. Que sea representativo el volumen del repertorio que se aspira a administrar.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.6.1.2.26. Competencia. La Unidad Administrativa Especial Dirección 

impugnaciones que se presenten contra los actos de elección realizados por la Asamblea 

de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 39)
Artículo 2.6.1.2.27. Legitimidad para impugnar.

de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, podrá impugnar ante la 
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor los actos descritos 
en el artículo anterior.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 40)
Artículo 2.6.1.2.28. Causales. Los actos descritos en el artículo 2.6.1.2.26 serán impugna-

bles cuando se opongan a la ley y/o a los estatutos de la correspondiente sociedad de gestión 
colectiva, sin perjuicio de la competencia de la justicia ordinaria sobre los mismos hechos.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 41)
Artículo 2.6.1.2.29. Término para presentar la impugnación. La impugnación deberá 

actos que se impugnan.
Parágrafo. Cuando el acto impugnado implique efectos particulares para algún miembro 

de la sociedad de gestión colectiva, el término para interponer la impugnación se contará 

(Decreto 3942 de 2010, artículo 42)
Artículo 2.6.1.2.30. Contenido de la impugnación. La impugnación deberá contener 

por lo menos, los siguientes requisitos:

3. Nombre de la Sociedad y órgano social que lo emitió.

6. Enunciación de la causal de impugnación, mencionando las normas legales o esta-
tutarias que se estimen violadas.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 43)
Artículo 2.6.1.2.31. Anexos de la impugnación. A la impugnación deberán anexarse 

los siguientes documentos:
1. Copia del acto que se impugna, que será de obligatoria expedición por parte del 

secretario de la Sociedad, o constancia de haber elevado la correspondiente petición.

de miembro del impugnante. Esta constancia, igualmente será de obligatoria expedición.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 44)
Artículo 2.6.1.2.32. Suspensión provisional.

La petición de suspensión por parte del interesado, deberá presentarse junto con la solicitud 
de impugnación, exponiendo las razones en las cuales se apoya según la naturaleza del acto 
cuya impugnación se solicita.

hábiles siguientes a la presentación de impugnación.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 45)
Artículo 2.6.1.2.33. Efectos de la impugnación. La sola presentación de la impugnación 

no afecta la validez y efectos de los actos que se impugnan, a menos que estos se suspendan 

(Decreto 3942 de 2010, artículo 46)
Artículo 2.6.1.2.34. Admisión o rechazo de la impugnación. A partir de la fecha de 

La inadmitirá por una sola vez, cuando su contenido o sus anexos no se ajusten a lo 
requerido, evento en el cual deberá ajustarse en un término no superior a tres (3) días hábiles 
so pena de rechazo.

La rechazará, cuando se presente fuera del término, cuando el impugnante no demuestre 
su legitimidad para actuar, el acto impugnado no sea objeto de tal procedimiento, o cuando 
no hubiese sido corregida en el término correspondiente.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 47)
Artículo 2.6.1.2.35. Traslado de la impugnación. 

la impugnación, la sociedad de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos cone-

cargos de la misma, así como para aportar y solicitar las pruebas que considere pertinentes.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 48)
Artículo 2.6.1.2.36. Decreto y práctica de pruebas. 

a dilucidar el asunto de la impugnación.
-

hábiles contados desde la ejecutoria del auto que las decrete.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 49)
Artículo 2.6.1.2.37. Decisión.

resolución que decida sobre la validez o nulidad de los actos objeto de la Impugnación 

término probatorio.

Parágrafo. La resolución deberá ser debidamente motivada, citando los hechos de la 
controversia, las pruebas en su conjunto, las normas legales y estatutarias aplicables, los 
argumentos de las partes y el análisis de las peticiones de manera que no quede cuestión 
pendiente entre estas y los mismos hechos, y determinará la imposición de sanciones res-

de Cartagena y el artículo 38 de la Ley 44 de 1993.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 50)
Artículo 2.6.1.2.38. Mérito ejecutivo. Las resoluciones que impongan sanciones de 

multa prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva en los términos que señale la ley.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 51)
Artículo 2.6.1.2.39. Acciones legales. Sin perjuicio de las decisiones administrativas 

que la Dirección Nacional de Derecho de Autor tome con fundamento en los resultados 
de la impugnación, las sociedades de gestión colectiva, a través de su representante legal, 
deberán ejercer las acciones legales pertinentes cuando de los hechos de la impugnación 
pudiere generarse algún tipo de responsabilidad en las personas involucradas.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 52)
Artículo 2.6.1.2.40.  

1993, la entidad recaudadora constituida por las sociedades de gestión colectiva de derecho 
de autor o de derechos conexos, con personería jurídica y autorización de funcionamiento 
expedidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, 

-
tes de la comunicación al público de las obras musicales, las interpretaciones, ejecuciones 
artísticas o los fonogramas musicales.
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(Decreto 3942 de 2010, artículo 53)
Artículo 2.6.1.2.41. Personería jurídica y autorización de funcionamiento. La venta-

deberá obtener de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, personería jurídica y autorización de funcionamiento, previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

de gestión colectiva o titulares de derecho de autor o de derechos conexos que constituyen la 
ventanilla única o la entidad recaudadora, donde conste su voluntad inequívoca de autorizar 
su conformación y de pertenecer a esta. En caso de que se trate de un gestor individual, 
comunicación escrita indicando su voluntad inequívoca de autorizar su conformación y de 
pertenecer a esta.

2. Copia del acta en donde conste la constitución y aprobación de los estatutos de la 
ventanilla única o de la entidad recaudadora, suscrita por los representantes legales de las 
sociedades de gestión colectiva y de los demás titulares que la integran.

3. Copia de los estatutos debidamente aprobados.
-

ventanilla única o la entidad recaudadora.

Parágrafo. El reglamento de distribución deberá indicar la fecha en la cual la venta-
nilla única o la entidad recaudadora efectuará los respectivos repartos a las sociedades o 
titulares que la integren.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 54; Decreto 2717 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.6.1.2.42. Régimen estatutario. Los estatutos de la entidad recaudadora 

deberán contener cuando menos:
1. Denominación, domicilio y ámbito territorial de sus actividades.

sumas debidas por los usuarios a las sociedades de gestión colectiva de autores de obras 
musicales y a las sociedades de gestión colectiva de artistas intérpretes o ejecutantes de 
obras musicales y productores de fonogramas, por concepto de la comunicación pública 
de sus repertorios.

3. Derechos y obligaciones de las sociedades que la conforman y forma de ejercicio 
del derecho al voto.

4. Determinación del sistema y procedimiento de elección de sus directivas.

8. Reglas para su disolución y liquidación.
9. Reglas para la administración de sus activos y pasivos, expedición y ejecución de 

(Decreto 3942 de 2010, artículo 56)
Artículo 2.6.1.2.43. Reconocimiento. El Director de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante resolución motivada, dentro de los sesenta 

Jurídica establezca el cumplimiento de las exigencias señaladas en el artículo anterior, 
reconocerá personería jurídica y autorización de funcionamiento a la entidad recaudadora 
e impartirá aprobación a sus estatutos o, en caso contrario, negará la solicitud.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 57)
Artículo 2.6.1.2.44. Control de legalidad sobre el régimen estatutario. Los estatutos 

Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, a los que una vez revisados y hallados 
acorde con la ley, impartirá su aprobación.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 58)
Artículo 2.6.1.2.45. Gastos de administración. 

de gastos de administración determinado por el artículo 21 de la Ley 44 de 1993 deberá 
cubrir la parte que le corresponda a cada Sociedad de gestión colectiva por los gastos de 

máximo de los gastos de cada sociedad integrante de la entidad recaudadora, deberán in-
cluirse los gastos de la sociedad y de la entidad recaudadora en su parte correspondiente.

Parágrafo.

de derechos conexos, y demás actos administrativos que la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor expida a dichos efectos. El incumplimiento de 
este mandato dará lugar a las sanciones de tipo administrativo establecidas en el artículo 
38 de la Ley 44 de 1993.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 59)
Artículo 2.6.1.2.46.  La entidad recaudadora deberá 

remitir a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, la 
siguiente información:

1. Informes semestrales de actividades operacionales, discriminados mes a mes, dentro 

Con el respectivo informe se deberá allegar:

b) Informe de gestión colectiva,
c) Análisis del presupuesto frente al real ejecutado.
Los semestres se contarán a partir del primero de enero de cada año.

inmediatamente anterior, dentro de los tres primeros meses de cada año:

c) Notas explicativas de los mismos,

(Decreto 3942 de 2010, artículo 60)
Artículo 2.6.1.2.47. Investigaciones.

normas legales, estatutarias y reglamentarias, la Unidad Administrativa Especial Dirección 

la Ley 44 de 1993, para lo cual podrá solicitar las informaciones y documentos, practicar 
las pruebas y realizar las visitas que sean necesarias. En caso de encontrar algún tipo de 
irregularidad podrá imponer a la entidad recaudadora las sanciones descritas por el artículo 
38 de la Ley 44 de 1993.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 61; Decreto 1258 de 2012, artículo 48)
Artículo 2.6.1.2.48. Adecuación para la organización recaudadora. -

interpretaciones artísticas, ejecuciones o fonogramas, hubieren conformado una entidad 
recaudadora, esta se adecuará a lo dispuesto en el presente capítulo, en un plazo no mayor 
de doce (12) meses contados a partir de esa fecha.

Parágrafo. El no cumplimiento de lo dispuesto en este artículo impedirá que la entidad 
recaudadora que ya se hubiere constituido continúe desarrollando su objeto social.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 62)
Artículo 2.6.1.2.49. Norma de clausura.

normas que regulen la gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 63)
Artículo 2.6.1.2.50. Adecuación. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de 

autor o de derechos conexos que en la actualidad cuenten con autorización de funciona-
miento, deberán ajustarse, en lo que resulte necesario a lo descrito en el presente Capítulo.

Los documentos que se requieran para estos efectos, y que reposen en la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, no se exigirán nuevamente.

Parágrafo. El no cumplimiento de lo dispuesto en este artículo dejará sin efecto la 
autorización de funcionamiento ya concedida.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 64)
Artículo 2.6.1.2.51.  Cuando los estatutos de las sociedades de 

gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos o de la entidad recaudadora 

tendientes a mantener el poder adquisitivo del dinero, tales rendimientos deberán acrecer 
los rubros de donde fueron tomados los dineros objeto de la inversión.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 65)
Artículo 2.6.1.2.52. Asistencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección Na-

cional de Derecho de Autor a las Asambleas y Consejos Directivos. En desarrollo de sus 
funciones de inspección y vigilancia, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional 
de Derecho de Autor podrá designar un representante que asista con voz pero sin voto a las 
asambleas generales o seccionales, o a las reuniones del consejo directivo de las sociedades 
de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos o de la entidad recaudadora.

(Decreto 3942 de 2010, artículo 66)
CAPÍTULO 3

Inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional  
del Derecho de Autor

Artículo 2.6.1.3.1 Soporte lógico. De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 
1982 sobre Derechos de Autor, el soporte lógico (software) se considera como una creación 
propia del dominio literario.

(Decreto 1360 de 1989, artículo 1°)
Artículo 2.6.1.3.2 Elementos. El soporte lógico (software) comprende uno o varios 

de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa y el 
material auxiliar.

(Decreto 1360 de 1989, artículo 2°)
Artículo 2.6.1.3.3  Para los efectos del artículo anterior se entiende por:
1. “Programa de computador”: La expresión de un conjunto organizado de instrucciones, 

-

2. “Descripción de Programa: Una presentación completa de procedimientos en forma 

constituya el programa de computador correspondiente.
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descripción de programa, creado para facilitar su comprensión o aplicación, como por 
ejemplo, descripción de problemas e instrucciones para el usuario.

(Decreto 1360 de 1989, artículo 3°)
Artículo 2.6.1.3.4 Obra inédita. El soporte lógico (software), será considerado como 

obra inédita, salvo manifestación en contrario hecha por el titular de los derechos de autor.
(Decreto 1360 de 1989, artículo 4°)
Artículo 2.6.1.3.5 Requisitos. Para la inscripción del soporte lógico (software) en el 

Registro Nacional del Derecho de Autor, deberá diligenciarse una solicitud por escrito que 
contenga la siguiente información:

nombre propio o como representante de otra en cuyo caso deberá acompañar la prueba de 
su representación.

3. Nombre del productor.
4. Título de la obra, año de creación, país de origen, breve descripción de sus funcio-

nes, y en general, cualquier otra característica que permita diferenciarla de otra obra de su 
misma naturaleza.

6. Declaración acerca de si la obra es individual, en colaboración, colectiva, anónima, 
seudónima o póstuma.

(Decreto 1360 de 1989, artículo 5°)
Artículo 2.6.1.3.6 Requisitos adicionales. A la solicitud de que trata el artículo ante-

rior, deberá acompañarse por lo menos uno de los siguientes elementos: el programa de 
computador, la descripción de programa y/o el material auxiliar.

(Decreto 1360 de 1989, artículo 6°)
Artículo 2.6.1.3.7 Protección. La protección que otorga el derecho de autor al soporte 

lógico (software), no excluye otras formas de protección por el derecho común.
(Decreto 1360 de 1989, artículo 7°)

CAPÍTULO 4
De la autorización de los titulares del derecho de reproducción o de la sociedad  

de gestión colectiva que lo represente
Artículo 2.6.1.4.1. Autorización en establecimientos educativos. Los establecimientos 

educativos que ofrezcan educación formal en cualquiera de sus niveles, preescolar, básica, 
media o las instituciones que ofrecen educación superior, o educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, y las entidades de derecho público o privado que ofrezcan programas 
de capacitación dirigidos a terceros o a sus propios servidores, empleados o trabajadores, en 
los que se preste el servicio de reprografía deben contar con la autorización de los titulares 
del derecho de reproducción o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente, para 
garantizar la debida protección del derecho de autor.

(Decreto 1070 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.6.1.4.2. Autorización en establecimientos de comercio. Las empresas o 

establecimientos de comercio que presten el servicio de reprografía, deben igualmente 
contar con la autorización de los titulares del derecho de reproducción o de la sociedad de 

(Decreto 1070 de 2008, artículo 2°)
CAPÍTULO 5

 
de autor y funciones de inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa 

Especial - Dirección Nacional de Derecho de Autor
Artículo 2.6.1.5.1. Objeto. El objeto del presente Capítulo es establecer medidas de 

formalización de los espectáculos públicos de las artes escénicas, el cumplimento del derecho 
de autor y las funciones de inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa 
Especial -Dirección Nacional de Derecho de Autor sobre las sociedades de gestión colectiva 
de derecho de autor, derechos conexos y entidades recaudadoras.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.6.1.5.2. Condiciones para la aplicación de la deducción por inversiones. 

La aplicación de la deducción por inversiones de que trata el artículo 4° de la Ley 1493 de 

1. El responsable del proyecto de infraestructura deberá presentar ante el Comité de 
Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (CIEPA), 

-
tura de escenarios para la presentación y realización de espectáculos públicos de las artes 
escénicas. Para el efecto, se entiende por proyecto de infraestructura el conjunto de estudios, 
diseños y obras de arquitectura e ingeniería, así como la dotación de elementos e instala-
ciones necesarios para el desarrollo de los mencionados espectáculos.

Los proyectos presentados deberán estar orientados a la construcción, adecuación y/o 
mantenimiento de escenarios para la realización de espectáculos públicos de las artes es-
cénicas, en alguna(s) de las siguientes modalidades:

-
talaciones y equipos que garanticen la estabilidad, resistencia y preserven la seguridad, la 
salubridad y el bienestar de los asistentes a los espectáculos públicos de las artes escénicas, 

elementos artísticos o de otra índole, necesarios para la realización de espectáculos públicos 
de las artes escénicas.

1.3 Diseño, dotación y modernización de escenarios con las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) requeridas para la realización de espectáculos públicos de 

2. Cuando el proyecto reúna las condiciones señaladas en el inciso anterior, el Comité 
de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (CIEPA), 

-
pectáculos públicos de las artes escénicas que da derecho a la deducción por inversiones 

3. La deducción se deberá solicitar en la declaración del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios correspondiente al año gravable en que se realiza la inversión, y la base 
de su cálculo corresponde a los gastos, adquisiciones y/o aportes efectuados para el desarro-
llo del/los proyecto(s) de infraestructura de escenarios para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas. Cuando estos proyectos tomen más de un período gravable 
para su diseño y/o construcción, la deducción se aplicará sobre la base de la inversión 
efectuada en cada año gravable.

Parágrafo 1°. Las inversiones aceptables para efectos de lo previsto en este artículo 
deberán realizarse preferiblemente en dinero. Las inversiones en especie deberán valorarse 
de conformidad a las disposiciones previstas en el Estatuto Tributario.

Parágrafo 2°. 

parte de las deducciones solicitadas en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y 

(Decreto 1258 de 2012, artículo 2°; Decreto 1240 de 2013
el numeral 1 y

Artículo 2.6.1.5.3. Comité de Inversión en Infraestructura (CIEPA). Créase el Comité 
de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (CIEPA), 

-
cenarios para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas que otorga el 

vez radicados, el CIEPA deberá decidir dentro de los dos (2) meses siguientes, aprobando 
u objetando la solicitud.

Parágrafo 1°. El Comité adoptará su propio reglamento y los procedimientos para 

Parágrafo 2°. La deducción por inversiones reglamentada en este artículo solo aplicará 

Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.6.1.5.4. Criterios para la revisión y aprobación de proyectos. El Comité de 

Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (CIEPA), 

espectáculos públicos de las artes escénicas que otorgan derecho a la deducción por inver-
siones, atendiendo a los siguientes criterios mínimos:

1. El proyecto deberá estar enfocado en la construcción, adecuación y/o mantenimiento 

presentación y circulación de espectáculos públicos de las artes escénicas.
2. Presupuesto detallado, calculado en pesos colombianos.

-
diendo a los componentes jurídico, arquitectónico, económico, social, ambiental y cultural.

Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, de acuerdo con la modalidad del proyecto.
Parágrafo. Los proyectos de infraestructura presentados ante el CIEPA deberán venir 

-
terios de que trata este artículo.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.6.1.5.5. Servicios artísticos excluidos de IVA. Los servicios artísticos ex-

1. Dirección artística de las artes escénicas representativas;
2. Servicios de interpretación, ejecución, composición y realización artística de música, 

danza, teatro, circo, magia y todas sus prácticas derivadas;
3. Realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de iluminación y sonido;
4. Elaboración de libretos y guiones de las artes representativas. No incluye televisión 

y cine;

sonido y audiovisuales;
6. Diseño y elaboración de vestuario, zapatería, maquillaje y tocados de las artes repre-

sentativas. No incluye televisión y cine.
Parágrafo.

exclusivamente a la escenografía de los espectáculos públicos de las artes escénicas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 5°)
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Artículo 2.6.1.4.6. Administración de recursos.
asignados a los municipios y distritos conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 

ahorros separadas de los demás recursos del presupuesto de la entidad distrital o municipal.
-

Parágrafo. Los valores recaudados en cada vigencia que excedan el monto de la apro-

trimestre de la siguiente vigencia.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.6.1.5.7. 

los espectáculos públicos de las artes escénicas. De conformidad con lo establecido en el 

será la venta de boletería o entrega de derechos de asistencia a los espectáculos públicos 
de las artes escénicas, independientemente de la fecha en que se realice el espectáculo.

cargo de los productores, quienes son los responsables de su recaudo, declaración y pago. 
-

tencia, cualquiera sea su denominación o forma de pago, cuyo precio individual sea igual 

de la boleta o derecho de asistencia.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 6-1; Decreto 1240 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.6.1.5.8. 

públicos de las artes escénicas. Los productores permanentes y ocasionales de los espec-
táculos públicos de las artes escénicas serán los responsables del recaudo, cuando sea el 

Parágrafo 1 .

uso de transferencias electrónicas de fondos, abonos en cuenta y demás medios que para el 

Parágrafo 2°. -

Parágrafo 3°.
de las artes escénicas deberán llevar en su contabilidad dos cuentas especiales denominadas 

Públicos de las Artes Escénicas”, que se afectarán respectivamente con los valores causados 
de la contribución y con el valor retenido por parte de los agentes de retención, las cuales 
se cancelarán cuando se presente y pague la contribución.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 7; Decreto 1240 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.6.1.5.9. 

los espectáculos públicos de las artes escénicas. Los sujetos pasivos de la contribución 
-

Parágrafo 1°. Los períodos bimestrales para la declaración de la contribución para-

Parágrafo 2°. Los productores ocasionales presentarán una declaración por cada espec-

(Decreto 1258 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.6.1.5.10. 

espectáculos públicos de las artes escénicas

presente Capítulo, deberá contener:

diligenciado y suscrito por el productor.

3. La discriminación de los factores necesarios para determinar el hecho generador en 
los espectáculos públicos de las artes escénicas realizados en el bimestre.

4. La información del pago correspondiente.

presentará junto con la declaración y hace parte integral de la misma.

Parágrafo 1°. Las declaraciones de que trata este artículo deben contener la información 
-

ciones que se remitan sin pago se entenderán como no presentadas.
Parágrafo 2°. Las declaraciones que omitan el diligenciamiento del anexo que contiene 

Parágrafo 3°. 

la fecha de entrada en vigencia del mecanismo de que trata este artículo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.6.1.5.11. Espectáculos con entrega anticipada de boletería. Cuando se 

realicen espectáculos públicos de las artes escénicas con entrega anticipada de boletería, 
los productores permanentes y ocasionales deberán presentar la declaración y pago de la 

Por su parte, los agentes retenedores de boletería presentarán la declaración de retención, 
en la que se incluyan las retenciones efectuadas por este concepto en el periodo.

Para estos efectos, se entiende que existe entrega anticipada de boletería, cuando el ad-

en que se realice el espectáculo público de las artes escénicas.
En caso de que el espectáculo público no se realice, se aplicará lo dispuesto en el artículo 

(Decreto 1258 de 2012, artículo 10; Decreto 1240 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.6.1.5.12. -

blicos de las artes escénicas. 

generados en el correspondiente mes, cuyo precio o costo individual sea igual o superior 

-
cénicas, se realizará sobre los ingresos que perciben los operadores de boletería a nombre 
del productor, la cual deberá causarse en el momento de la venta de la respectiva boleta al 
público, o de la entrega del derecho de asistencia.

No formará parte de la base de retención el valor de la retribución que recibe el operador 
de boletería ni el importe de los gastos asociados a la comercialización o distribución que 
se cobra por parte de ellos.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 11; Decreto 1240 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.6.1.5.13. Agentes de retención. Son agentes de retención de la contribución 

venta de boletas o entrega de derechos de asistencia a dichos espectáculos, la cual se practica 
según lo establecido en el artículo anterior.

Parágrafo 1°. Para los efectos del presente decreto, se denominan operadores de bo-
letería a las personas naturales o jurídicas, que contratan los productores de espectáculos 
públicos de las artes escénicas para la comercialización de las boletas o entrega de derechos 
de asistencia, a través de las herramientas informáticas, el sistema en línea y los diferentes 

de boletería designado será el encargado de realizar la impresión del total de la boletería, 
la cual para efectos tributarios equivaldrá a una factura de venta.

Parágrafo 2°. Los agentes de retención deberán llevar una cuenta denominada “Re-

Escénicas por Pagar”, la cual se afectará con los valores retenidos de la contribución y con 
los pagos realizados.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 12; Decreto 1240 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.6.1.5.14. Autorización de operadores de boletería en línea. 

de Cultura deberá autorizar al operador de boletería de espectáculos públicos de las artes 
escénicas, para que adopte la venta y distribución de boletería por el sistema en línea, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que en el objeto social se encuentre expresamente consagrado la explotación de un 
software especializado en venta y asignación al público de boletería de ingreso a espectá-
culos públicos de carácter artístico, cultura o deportivo.

2. Que se permita el acceso total a los servidores locales o remotos, que almacenan la 

las autoridades tributarias su inspección y extraer por parte de estas la información que se 

públicos de las artes escénicas.
3. El operador de boletería de espectáculos públicos de las artes escénicas deberá acreditar, 

que para el efecto tendrá en cuenta como criterios la cobertura del operador de boletería en 
el territorio (local, regional o nacional) y el volumen de operaciones.

realizará la inspección de los equipos físicos y remotos utilizados por los operadores de 

para la boletería que se comercializa en línea.
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Parágrafo. En el marco de las competencias y el régimen sancionatorio que le asigna 

actuaciones e investigaciones correspondientes a los agentes de retención que operan en 

(Decreto 1258 de 2012, artículo 13; Decreto 1240 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.6.1.5.15. 

públicos de las artes escénicas.
espectáculos públicos de las artes escénicas deberá ser efectuado en la cuenta que disponga 

(Decreto 1258 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.6.1.5.16. Presentación de la declaración de retención de la contribución 

 Los agentes de retención 

los espectáculos de las artes escénicas efectuadas en los términos del artículo 9° de la Ley 

Parágrafo 1°. -
cal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, será obligatoria en todos los casos, 
siempre y cuando en el mes se hayan realizado operaciones sujetas al mismo.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.6.1.5.17. Contenido de la declaración de retención de la contribución 

 La declaración de retención 

diligenciado y suscrito por el agente retenedor.

3. La discriminación de los factores necesarios para determinar el hecho generador en 
los espectáculos públicos de las artes escénicas realizados en el bimestre.

4. La información del pago correspondiente.

Parágrafo 1°. Las declaraciones de que trata este artículo deben contener la información 
-

ciones que se remitan sin pago se entenderán como no presentadas.
Parágrafo 2°. Las declaraciones que omitan el diligenciamiento del anexo que contiene 

Parágrafo 3°. 

la fecha de entrada en vigencia del mecanismo de que trata este artículo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.6.1.5.18. Normatividad aplicable al sistema de retenciones. La retención 

de renta, consagradas en el Estatuto Tributario.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.6.1.5.19. Deber de información y conservación por parte de los operadores. 

presentación del espectáculo público, la información relativa a cada evento, cuyas boletas 
les haya correspondido administrar y vender, en especial la relativa al total de boletas que 
se encontraban disponibles para la venta, discriminando los valores de estas y la cantidad 
de pases de cortesía. Igualmente, deberán conservar el total de boletas no vendidas por cada 

-
nisterio de Cultura o la DIAN, para efectos de control y recaudo, según sus competencias.

Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en cumplimiento 

deber de información de que trata este artículo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 18; Decreto 1240 de 2013, artículo 16, adicionó 

parágrafo)
Artículo 2.6.1.5.20. Administración y control. Corresponde a la Dirección de Impues-

tos y Aduanas Nacionales la administración y control de la retención de la contribución 

lo cual le serán aplicables las normas de procedimiento y sanciones, contempladas en el 
Estatuto Tributario.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 19)
Artículo 2.6.1.5.21.  Las administraciones tributarias no iniciarán o suspen-

Los contribuyentes que no hubieren estado al día en el cumplimiento de las obligacio-
nes señaladas en el inciso anterior y que hubiesen declarado y pagado los impuestos de 

de los contribuyentes cumplidos.
Parágrafo. La constancia de la declaración y pago servirá como soporte para la revoca-

toria, suspensión y/o archivo de las actuaciones de determinación del impuesto generadas 

(Decreto 1258 de 2012, artículo 20; Decreto 1240 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.6.1.5.22. Reporte de información. Para efectos de cruce de información 

y seguimiento, los municipios y distritos reportarán mensualmente por vía electrónica al 

respectiva jurisdicción.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 22)
Artículo 2.6.1.4.23. Base de datos de productores de espectáculos públicos de las 

artes escénicas. 
sus veces, administrará la base de datos de los productores de espectáculos públicos de las 
artes escénicas, la cual se alimentará con la información del formulario de inscripción que 

necesarios para capturar y sistematizar la información.
-

tos e informaciones que deban acreditar los sujetos de registro. El aporte de la información 
tiene carácter obligatorio, su manejo y administración por parte de la entidad se encuentra 
sujeta al cuidado y reserva que las normas superiores prevean.

Parágrafo. Cuando el productor del espectáculo público de las artes escénicas no esté 

espectáculo público de las artes escénicas.
Parágrafo transitorio. El registro de productores de espectáculos públicos de las artes 

escénicas deberá hacerse mediante el diligenciamiento y la entrega en físico del formulario 

tecnológicos necesarios para capturar y sistematizar la información.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 23)
Artículo 2.6.1.4.24. Permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes 

escénicas en escenarios habilitados. El reconocimiento de la categoría habilitado de que 

o distrital competente en un término máximo de un (1) mes, contado a partir de la entrega 
de los requisitos estipulados en la norma precitada, por parte del responsable del escenario.

El reconocimiento del escenario en la categoría de habilitado por parte de la autoridad 
municipal o distrital competente, otorgará un permiso permanente por un periodo de dos 
(2) años para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas, sin perjuicio 

alguno de los eventos programados, conforme a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 

(Decreto 1258 de 2012, artículo 24)
Artículo 2.6.1.4.25. Permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes 

escénicas en escenarios no habilitados. Todo espectáculo público que se realice en lugares 
distintos a los escenarios reconocidos como habilitados por la autoridad municipal o distrital 
competente, deberá acreditar los requisitos para escenarios no habilitados previstos en el 

El acto por medio del cual se otorgue el respectivo permiso o autorización para la reali-
zación de un espectáculo público de las artes escénicas en un escenario no habilitado, deberá 

al menos veinticuatro (24) horas antes de la realización del evento.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.6.1.4.26. Ausencia de requisitos adicionales. Las autoridades municipa-

artes escénicas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.6.1.4.27. Planes de Emergencias y Contingencia. Conforme a lo dispuesto 

-

y mitigación de riesgos en los espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios 
habilitados y no habilitados. Los planes de emergencias y contingencia contendrán el análisis 
integral de los riesgos para responder a las situaciones de desastre, calamidad o emergencia, 

planes deberá considerar las siguientes variables:
1. El número de personas y la complejidad del espectáculo público de las artes escénicas.

propiedad o administración privada o pública, los escenarios habilitados o no habilitados, 
así como la distinción de los espacios o bienes de uso público.

3. El carácter permanente, las modalidades de frecuencia, o la naturaleza temporal de 
las actividades.
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4. El señalamiento de los lugares y las condiciones para el ingreso y salida de infantes 
y/o adolescentes.

discapacitadas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.6.1.4.28. Ventanilla única. Para la creación de la ventanilla única de registro 

y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas, las capitales 
de departamento tendrán en cuenta los siguientes lineamientos generales:

1. La ventanilla única será de carácter virtual y/o físico y deberá ser administrada por 
la entidad municipal o distrital competente en autorizar los espectáculos públicos de las 
artes escénicas.

-
ciencia de la gestión administrativa, las entidades municipales y distritales competentes 
en el trámite de autorización para la presentación de espectáculos públicos, compar-
tirán la información registrada, sin exigir documentación o información adicional al 
productor del espectáculo, de conformidad con lo ordenado por los artículos 13 y 26 

y las entidades municipales y distritales competentes en el trámite de autorización para la 
presentación de espectáculos públicos, dispondrán del número de radicación del respectivo 
trámite, y podrán consultar virtualmente el estado del procedimiento, recibiendo por este 
medio las comunicaciones, observaciones y conceptos pertinentes.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 28)
Artículo 2.6.1.4.29. 

cultural a cargo de las entidades públicas del orden territorial. Las Entidades Públicas 
del orden territorial que tengan a su cargo infraestructura cultural para la realización de 

la prestación de servicios y actividades culturales.
La unidad especial adscrita tendrá como función, la gestión y creación de planes, progra-

y el desarrollo de las actividades inherentes a su naturaleza y objeto.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.6.1.4.30. Cumplimiento de derecho de autor para espectáculos públicos de 

las artes escénicas.

previamente el cumplimiento de los derechos de autor por parte de los productores de es-

(Decreto 1258 de 2012, artículo 30)
Artículo 2.6.1.4.31. Autorizaciones, constancias y comprobantes de pago de derecho 

de autor. 
autorizaciones, constancias o comprobantes de pago de derecho de autor deberán provenir 
de los titulares de las obras que se pretendan ejecutar en el espectáculo público o de la so-
ciedad de gestión colectiva que los represente. La autorización, constancia o comprobante 
proveniente directamente del titular de los derechos de autor en virtud de la gestión indivi-
dual, solamente tendrá validez ante las autoridades competentes y los responsables de los 
escenarios habilitados cuando se individualice el repertorio de las obras, interpretaciones 
o ejecuciones artísticas o fonogramas administradas por el gestor individual que serán 
ejecutadas en el espectáculo público y se acredite que el mismo es titular o representante 
del titular de tales obras o prestaciones.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 31)
Artículo 2.6.1.4.32. Competencia de la Unidad Administrativa Especial - Dirección 

Nacional de Derecho de Autor. En ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia 
y control, la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derecho de Autor 

documentos, realizar las visitas que sean necesarias e imponer sanciones, cuando a ello 
hubiere lugar, a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos cone-
xos y entidades recaudadoras, a los miembros del Consejo Directivo, a los integrantes del 

administradores de las mismas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 32)
Artículo 2.6.1.4.33. Diligencias preliminares.

lo cual designará uno o varios investigadores, quienes podrán solicitar las informaciones, 
adelantar visitas administrativas y practicar las pruebas que consideren pertinentes para 

su queja con más información o aporte las pruebas en que fundamenta su solicitud, so pena 
de archivar de plano la petición.

Parágrafo. El término de las diligencias preliminares no podrá exceder de cincuenta 

(Decreto 1258 de 2012, artículo 33)
Artículo 2.6.1.4.34. Apertura de la investigación. Dentro del término de duración de 

las diligencias preliminares, el funcionario o funcionarios investigadores presentarán al Jefe 

Informe Evaluativo, ordenará, mediante resolución motivada, la apertura de investigación 
y formulación de cargos o el archivo del expediente.

resultaren de la investigación y señalando en cada caso las disposiciones legales y/o esta-
tutarias que se consideren infringidas.

Nacional de Derecho de Autor, la resolución de apertura de investigación y formulación de 

de los miembros del Consejo Directivo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 34)
Artículo 2.6.1.4.35. Descargos. La parte investigada dispondrá de un término de diez 

pertinentes y conducentes.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 35)
Artículo 2.6.1.4.36. Decreto y práctica de pruebas.

siguientes al vencimiento del plazo para presentar descargos y solicitar y aportar pruebas, 

que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
-

desde la ejecutoria del auto que las decreta. Este término podrá ampliarse hasta por quince 

(Decreto 1258 de 2012, artículo 36)
Artículo 2.6.1.4.37. Alegatos de conclusión. Las partes dispondrán de un término 

probatorio, para presentar alegatos de conclusión.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 37)
Artículo 2.6.1.4.38. Decisión.

Jurídica proferirá la resolución motivada que decida la investigación.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 38)
Artículo 2.6.1.4.39. Sanciones. Una vez comprobadas las infracciones a las normas 

artículo 38 de la Ley 44 de 1993 y demás normas concordantes.
Parágrafo. La suspensión o cancelación de la personería jurídica de que trata el artículo 

38 de la Ley 44 de 1993, implica a su vez la suspensión o cancelación de la autorización 
de funcionamiento, respectivamente.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 39)
Artículo 2.6.1.4.40. Cancelación de la personería jurídica y la autorización de fun-

cionamiento. La cancelación de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento a 
las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, se decretará 

legales o estatutarias.
En el acto administrativo que cancele la personería jurídica y la autorización de funcio-

namiento a una sociedad de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, se 

que dicho plazo sea superior a 12 meses, al término del cual y según proceda, se impondrá 

autorización de funcionamiento.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 40)
Artículo 2.6.1.4.41. Mérito ejecutivo. Las resoluciones que impongan sanciones de 

multa prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva en los términos que señale la ley.

Artículo 2.6.1.4.42. Acciones legales. Sin perjuicio de las decisiones administrativas 
que la Dirección Nacional de Derecho de Autor tome con fundamento en los resultados de 
la investigación, las sociedades de gestión colectiva deberán ejercer las acciones legales 
pertinentes cuando de los hechos de la investigación pudiere generarse algún tipo de res-
ponsabilidad en las personas involucradas.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 42)
Artículo 2.6.1.4.43. Toma de posesión. El Director de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá ordenar, mediante resolución motivada, la 
toma de posesión de una sociedad de gestión colectiva o de una entidad recaudadora cuando 

Parágrafo. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán en lo pertinente a las 
entidades recaudadoras.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 43)
Artículo 2.6.1.4.44. Objetivo de la toma de posesión. La toma de posesión tendrá por 

objeto establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en 
condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras 
operaciones que permitan lograr mejores condiciones para la gestión de los derechos con-
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(Decreto 1258 de 2012, artículo 44)
Artículo 2.6.1.4.45. Principios de la toma de posesión. La toma de posesión se regirá 

por los siguientes principios:
1. La toma de posesión sólo podrá adoptarse por las causales previstas en la ley.
2. La misma tendrá por objeto la protección de la gestión de los derechos de autor y 

derechos conexos y de los asociados.
3. Cuando se trate de toma de posesión para administración, las decisiones que se 

adopten tomarán en cuenta la posibilidad real de subsanar las causas que dieron lugar a la 
toma de posesión.

4. La decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través de la 
persona designada para el efecto por el Director de la Dirección Nacional de Derecho de 

del domicilio social de la sociedad o la entidad recaudadora. El recurso de reposición no 
suspenderá la ejecución de la medida.

-
trador o liquidador, según fuere el caso, quien podrá ser una persona natural o jurídica, el 
cual podrá actuar tanto durante la etapa inicial, como en la administración o liquidación y 
podrá contar con una junta asesora. Si lo considera pertinente, el Director de la Dirección 

de forma temporal, de la administración de la sociedad.

posesión al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación del contrato 
de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización alguna.

la inmediata supervisión de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
8. El administrador o liquidador designado ejercerá funciones públicas transitorias, sin 

perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea del caso, de las reglas del derecho privado a los 
actos que ejecuten en nombre de la sociedad objeto de la toma de posesión.

9. Las medidas que se podrán adoptar incluyen, entre otras, separar del cargo de empleados 
y administradores de la sociedad, suscribir y dar por terminados acuerdos de representación 
recíproca con otras sociedades de gestión colectiva, suscribir y dar por terminados contratos 
con los usuarios, representar a la sociedad en las entidades recaudadoras, expedir o modi-

pertinentes y que estén directamente relacionadas con la gestión encomendada.

Nacional de Derecho de Autor con cargo a los gastos administrativos de la sociedad y no 
podrán exceder el doble de la remuneración que se encuentre devengando el gerente general 
de la sociedad al momento de la toma de posesión.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 45)
Artículo 2.6.1.4.46. Toma de posesión para liquidación. Dentro de un término no 

superior a dos (2) meses, prorrogables por dos (2) meses contados a partir de la toma de 
posesión para liquidación, el liquidador emitirá un informe sobre la situación de la sociedad, 
el cual deberá incluir las recomendaciones que considere pertinentes. Una vez rendido este 
informe, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor determinará dentro de 

tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto social o si pueden adoptarse 
otras medidas que permitan subsanar las causas que dieron lugar a la toma de posesión.

En los dos últimos casos, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor 

y en el cual se señalarán los plazos para su cumplimiento. Dicho programa podrá ser modi-

En el evento de que se disponga la liquidación de la sociedad, la toma de posesión se 
mantendrá hasta que termine la existencia legal de la entidad o hasta que se entreguen los 
activos remanentes al liquidador designado la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
una vez pagado el pasivo externo.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 46)
Artículo 2.6.1.4.47. Efectos de la toma de posesión para liquidación. La toma de 

posesión para liquidación conlleva:
1. La disolución de la entidad.
2. La separación de los administradores y directores de la sociedad intervenida. En la 

decisión de toma de posesión el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor 
podrá abstenerse de separar determinados directores o administradores.

lugar a la intervención, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor decida 
no removerlo. Lo anterior sin perjuicio de que posteriormente pueda ser removido por el 

designado por el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

(Decreto 1258 de 2012, artículo 47)
TÍTULO 2

Dirección Nacional de Bomberos de Colombia
CAPÍTULO 1

De la Junta Nacional de Bomberos de Colombia
Artículo 2.6.2.1.1. Naturaleza.

(Decreto 352 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.6.2.1.2. Integración

integrada por:

viceministro.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

haga sus veces.

mismos.

Parágrafo.
invitar a cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, para escucharlo 
en sesión ordinaria o extraordinaria actuando, con voz y sin voto.

(Decreto 352 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.6.2.1.3. Funciones de la Junta Nacional de Bomberos. Son funciones de 

2. Formular los lineamientos y los reglamentos generales de orden técnico administra-
tivo y operativo, para que sean insumo para las determinaciones de la Dirección Nacional 

3. Formular los lineamientos generales de orden técnico, administrativo y operativo que 
deben cumplir los cuerpos de bomberos y sus integrantes, para la prestación del servicio 
público esencial de la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención 
de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.

4. Proponer la política general, los planes y programas del sector.

6. Emitir concepto sobre los planes anuales de acción que hayan sido remitidos por las 

9. Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados por la Junta Nacional 

11. Las demás funciones que les asigne la ley o el gobierno.
Parágrafo. -

ción no implica la aprobación automática de los proyectos en él contenidos. La aprobación 

(Decreto 352 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.6.2.1.4. Secretaría técnica.

tendrá como Secretaría Técnica a la Unidad Administrativa Especial -Dirección Nacional 

(Decreto 352 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.6.2.1.5. Funciones de la Secretaría técnica. Son funciones de la Secretaría 

Presidente de la misma.
2. Preparar el orden del día de cada sesión y comunicarlo a cada uno de sus miembros, 

de manera previa a cada sesión.
3. Presentar a la Junta los insumos requeridos para el buen desarrollo de las sesiones 

de esta.
4. Responder por la gestión documental de las actas y demás documentos de la Junta 

requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.
6. Las demás que se consideren necesarias para garantizar el correcto funcionamiento 

(Decreto 352 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.6.2.1.6. Reuniones.

de manera ordinaria cada tres (3) meses, previa convocatoria del Presidente, por conducto 
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de la Secretaría Técnica y de forma extraordinaria, cuando las necesidades lo exijan; la 
citación se hará con la remisión del orden del día.

De cada sesión se levantará un acta, la cual es responsabilidad de la Secretaría Técnica, 
en donde deben quedar consignados todos los aspectos tratados en cada reunión y debe ser 
suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico, la cual se aprobará dentro de la sesión 
inmediatamente siguiente.

Parágrafo. Se podrá sesionar de manera virtual únicamente para sesiones extraordina-
rias, dejando constancia de la reunión en el acta correspondiente, donde se plasmarán las 
decisiones y demás asuntos tratados en la misma.

(Decreto 352 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.6.2.1.7. Quórum deliberatorio y decisorio. 

requiere para deliberar de la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y para la 
toma de decisiones, la mayoría absoluta de sus asistentes.

(Decreto 352 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.6.2.1.8. Régimen de contratación. Atendiendo la naturaleza de los recursos 

respetando los principios de la Contratación Estatal y de la Ejecución Fiscal, en consecuencia, 
los procesos de contratación se llevarán a cabo con base en lo establecido en el Estatuto 

(Decreto 352 de 2013, artículo 8°)
PARTE 7
FONDOS
TÍTULO 1

Fondos especiales
CAPÍTULO 1

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Artículo 2.7.1.1.1. Naturaleza jurídica. De conformidad con el artículo 122 de la Ley 

-

(Decreto 399 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.7.1.1.2. Objetivos del Fondo.

y canalizar recursos tendientes a propiciar la seguridad y convivencia ciudadana para garan-
tizar la preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la 
gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, en el marco de la Política y la Estrategia 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

(Decreto 399 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.7.1.1.3. Origen de recursos

(Decreto 399 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.7.1.1.4. Gastos operativos. -

tos operativos, logísticos y de administración, que sean estrictamente necesarios y estén 
directamente relacionados, para evaluación, aprobación y seguimiento de los programas y 

(Decreto 399 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.7.1.1.5. Comité evaluador.

Evaluador responsable de evaluar técnicamente los programas y proyectos presenta-
dos a consideración del Fondo por las entidades del orden nacional y territorial, y de 
recomendar su aprobación, con su debida sustentación técnica, al ordenador del gasto 

con el tipo de programa o proyecto objeto de estudio.
(Decreto 399 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.7.1.1.6. Dirección, administración y ordenación del gasto del FONSECON. 

-
supuestales, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias.

2. Procurar que ingresen efectivamente los recursos provenientes de las distintas fuentes 

los programas y proyectos que se ejecutarán en la respectiva anualidad y se prioricen las 
inversiones que se requieran para dar cumplimiento a la política de seguridad y convivencia 

6. Suministrar la información que requieran los organismos de control u otras autoridades 

(Decreto 399 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.7.1.1.7. Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser ejecutados por el 

Estas podrán proferir los actos administrativos y adelantar los procesos necesarios para la 
realización del correspondiente objeto.

(Decreto 399 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.7.1.1.8. Responsabilidad.

proyectos no exime a las entidades nacionales, departamentales, distritales y/o municipales, 
de cumplir sus obligaciones constitucionales y legales en la preservación de la seguridad 
y la convivencia ciudadana, y el orden público.

(Decreto 399 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.7.1.1.9. Fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana - FON-

SET. De acuerdo con lo establecido en el artículo 119

los aportes y efectuar las inversiones de que trata la mencionada ley.
Parágrafo.

seguimiento a las inversiones que las entidades territoriales realizan con los recursos de 

cada fondo cuenta territorial de seguridad, así como los proyectos y actividades que se 

(Decreto 399 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.7.1.1.10. Naturaleza jurídica y administración de los FONSET. Los 

-

(Decreto 399 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.7.1.1.11. Recursos de la contribución especial. De conformidad con el in-

suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos 
de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o 

-

la respectiva adición.

recaudo bruto que genere la respectiva concesión.

de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.

casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con organismos 
multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los 
subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esa contribución.

copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos 

Para los efectos previstos en el artículo anterior, y de conformidad con el artículo 121 
, la entidad 

y de cada cuenta que cancele el contratista.
Parágrafo.

(Decreto 399 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.7.1.1.12. Imposición de tasas y sobretasas. Para efectos de la imposición 

de tasas o sobretasas destinadas a la seguridad y la convivencia ciudadana, el recaudo de 
los recursos que tengan ocurrencia en un hecho generador de origen distrital o municipal 

correspondiente. En el evento en que la asamblea departamental imponga un gravamen 
sobre un hecho generador del nivel distrital o municipal, estos recursos serán destinados al 
fondo cuenta distrital o municipal donde se causen. En ningún caso podrá haber duplicidad 
del mismo gravamen, es decir, no podrá gravarse por más de un ente territorial un mismo 
hecho generador, a cargo de un mismo sujeto pasivo.

(Decreto 399 de 2011, artículo 1; Decreto 577 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.7.1.1.13. Aportes voluntarios de los municipios y departamentos. Adicionales 

municipios, distritos y departamentos, podrán asignar en sus respectivos presupuestos aportes 
provenientes de otras fuentes o recursos distintos a los establecidos en la ley para los fondos 
territoriales de seguridad y convivencia ciudadana. Dichos recursos serán incorporados al 

Integral de Seguridad y Convivencia de que trata el presente Capítulo.
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(Decreto 399 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.7.1.1.14. Aportes de gremios y personas jurídicas. De conformidad con lo 

de las Entidades Territoriales, previo estudio y aprobación de los Comités Territoriales de 

deberá estar debidamente soportado, destinados a propiciar y garantizar la seguridad y 
convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento, 
distrito o municipio. Los Comités deberán registrar contablemente los aportes de los gremios 

por la correcta destinación de los recursos. Los aportes, una vez contabilizados, ingresarán 
al Fondo de la entidad territorial para ser utilizados de manera prioritaria en los programas y 
proyectos a través de los cuales se ejecute la política se seguridad y convivencia ciudadana 

de contraprestación de servicios de seguridad y convivencia, ni podrán ser destinados para 
prestar directamente servicios de seguridad o convivencia a favor de quienes lo realizan.

Adicionalmente, cada departamento, distrito o municipio deberá llevar el registro 
-

Único Territorial.
(Decreto 399 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.7.1.1.15. Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana.
y proyectos a través de los cuales se ejecute la política integral de seguridad y convivencia 
ciudadana, la cual deberá articularse con la política se seguridad y convivencia ciudadana 

Parágrafo.
administración, que sean estrictamente necesarios, para la formulación, diagnóstico, diseño, 
aprobación, implementación, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos. En 

(Decreto 399 de 2011, artículo 15)
Artículo 2.7.1.1.16. Políticas integrales de seguridad y convivencia ciudadana. En 

una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple los planes, 
programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza pública, 
organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. Esta política se articulará con 

(Decreto 399 de 2011, artículo 16)
Artículo 2.7.1.1.17. Comités territoriales de orden público. En cada departamento, 

Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El Comité estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza pública, organismos 
de seguridad y policía judicial que operen en el respectivo departamento o municipio, por el 

de la Policía, el Director Seccional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o su delegado 

(Decreto 399 de 2011, artículo 17)
Artículo 2.7.1.1.18. Funciones de los comités de orden público. Son funciones de 

estos Comités:
1. Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la política 

integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con la política nacional de 

2. Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad.
3. Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia ciudadana, 

atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción, en el marco de lo establecido 
en este decreto y de las políticas integrales de seguridad y convivencia ciudadana.

en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para dar cumpli-
miento a la política integral de seguridad y convivencia ciudadana.

Plan Anual de Inversiones del fondo cuenta.
6. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes la 

implementación del Sistema SIES en la respectiva jurisdicción y efectuar seguimiento al 
mismo.

(Decreto 399 de 2011, artículo 18)
Artículo 2.7.1.1.19. Remisión de informes. De conformidad con los lineamientos estable-

de los recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las entidades terri-
toriales serán remitidos a través del Formulario Único Territorial que se remite regularmente 

(Decreto 399 de 2011, artículo 19)

CAPÍTULO 2
Fondo Nacional de Bomberos

Artículo 2.7.1.2.1. Fondo Nacional de Bomberos de Colombia. El Fondo Nacional 

(Decreto 527 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.7.1.2.2. Objeto.

de interés público, asistencia social y de atención de la gestión integral del riesgo contra 
incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de 
incidentes con materiales peligrosos para fortalecer los cuerpos de bomberos.

(Decreto 527 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.7.1.2.3. Recursos del Fondo Nacional de Bomberos de Colombia. El Fondo 

(Decreto 527 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.7.1.2.4. Destinación de los recursos del Fondo. Los recursos del Fondo 

y de atención de la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención 
de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.

2. Proyectos de los cuerpos de bomberos que hayan sido aprobados por la Junta Nacional 
-

de educación de la población en materia de gestión integral del riesgo contra incendio y 
demás calamidades conexas, capacitación de las unidades bomberiles, e infraestructura 
física y equipamiento.

4. Implementación y puesta en marcha de la Escuela Nacional y de las Escuelas Re-

(Decreto 527 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.7.1.2.5. Base de cálculo del aporte sobre las pólizas de seguros. El aporte 

Para obtener el valor neto a pagar se tendrán en cuenta los ajustes o compensaciones 
a que haya lugar con referencia a las primas emitidas negativas de períodos anteriores, las 
cuales se originan cuando el valor de las cancelaciones o anulaciones de pólizas es mayor 
que el monto total de primas emitidas del período que corresponda.

(Decreto 527 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.7.1.2.6. Pago de aportes. Las compañías de seguros deberán consignar, dentro 

 y que correspondan a las primas emitidas en el mes inmediatamente 

(Decreto 527 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.7.1.2.7. Dirección y administración del Fondo. La dirección y adminis-

cuyo efecto, deberá:
1. Suscribir los actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de su objeto.

Fondo, de acuerdo con las normas que regulan estas materias.

4. Ejecutar los recursos del Fondo, atendiendo las directrices y decisiones que imparta 

6. Elaborar la proyección anual de ingresos y gastos y los indicadores de gestión.

8. Las demás inherentes a la administración del Fondo.
Parágrafo. -

(Decreto 527 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.7.1.2.8. De la subcuenta de solidaridad bomberil. La Subcuenta de Solida-

de los diferentes cuerpos bomberiles del país, dando prioridad a aquellos que presten sus 

(Decreto 527 de 2013, artículo 8°)
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Artículo 2.7.1.2.9. De los recursos de la subcuenta de solidaridad bomberil. La 

normas técnicas de seguridad humana que se exigen como requisito previo para la expedi-
ción de licencias de construcción, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo 

Estos recursos deberán ser girados por los cuerpos de bomberos a la Subcuenta de 

le hayan ingresado.
(Decreto 527 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.7.1.2.10. Vigilancia, control y giro oportuno de recursos. La Dirección 

-
tendencia Financiera de Colombia, cada seis (6) meses, con corte a junio y diciembre de 
cada año, el valor de los aportes girados por las entidades aseguradoras, en cumplimiento 

informe deberá ser presentado dentro del mes siguiente a cada corte semestral.
Adicionalmente, las compañías de seguros deberán remitir mensualmente al adminis-

información:
1. El valor total de las primas emitidas en el mes inmediatamente anterior en los ramos 

de hogar, incendio, terremoto, minas y petróleo o la denominación que en su portafolio de 
pólizas esté registrada en la Superintendencia Financiera de Colombia;

Parágrafo. 

(Decreto 527 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.7.1.2.11. Sujeción a recursos. La implementación de las estrategias a rea-

(Decreto 527 de 2013, artículo 11)
Artículo Transitorio. Ejecución de los recursos con afectación de la Subcuenta 

Bomberos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Los recursos de la 

agotamiento y liquidación, en los mismos términos y condiciones que se venían ejecutando.
(Decreto 527 de 2013, artículo transitorio)

CAPÍTULO 3
Del Fondo Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas cuenta especial
Artículo 2.7.1.3.1. Denominación y naturaleza jurídica. La cuenta especial creada por 

la Trata de Personas”, y funcionará sin personería jurídica y como un sistema separado de 

(Decreto 4319 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.7.1.3.2. Objetivos del Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de 

Personas. La inversión de los recursos del Fondo tendrá como objetivo atender gastos 
tendientes a propiciar la prevención, protección y asistencia de las víctimas y posibles 
víctimas de la trata de personas, el fortalecimiento de la investigación judicial y la acción 
policiva y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Parágrafo 1°. Los programas y proyectos que se formulen para el cumplimiento de 

o mediante contratos o convenios con entidades de derecho público. Tales entidades o de-
pendencias públicas podrán adelantar los actos administrativos y contractuales necesarios 
para la realización del correspondiente objeto.

Parágrafo 2°.
programas y proyectos, no exime a las Instituciones que hacen parte del Comité Interinsti-
tucional Para la Lucha Contra la Trata de Personas, a que puedan incluir en sus presupues-

Nacional contra la Trata de Personas.
(Decreto 4319 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.7.1.3.3. Administración del Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata 

de Personas. La dirección, administración y ordenación del gasto del Fondo estará a cargo 
de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la lucha contra la Trata de Per-

Nacional para la correspondiente vigencia.
(Decreto 4319 de 2006, artículo 3°)
Parágrafo. -

nistro del Interior, quien podrá delegarla en un empleado público de nivel directivo o en la 
dependencia que para el efecto aquel designe.

Artículo 2.7.1.3.4. Funciones de dirección, administración y ordenación del gasto 
del Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas. La Secretaría Técnica 
del Comité Interinstitucional tendrá las siguientes funciones en relación con la dirección, 
administración y ordenación del gasto:

Fondo, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias.

3. Ejecutar los recursos del Fondo, atendiendo las directrices que le señale el Comité 
Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas acorde con la Estrategia Nacional.

6. Rendir informes que requieran los organismos de control u otras autoridades del 
Estado, y

(Decreto 4319 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.7.1.3.5. Administración del Fondo.

trámites contractuales, contables, presupuestales y demás propios de la administración del 
Fondo, a través de sus dependencias competentes, de acuerdo con los manuales internos 
de procedimientos.

(Decreto 4319 de 2006, artículo 5°)
Artículo 2.7.1.3.6. Recursos provenientes de donaciones y de cooperación interna-

cional. La administración y ejecución de los recursos provenientes de donaciones y de 
cooperación internacional se someterán a las reglas señaladas en el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en el cual se compiló el Decreto 

(Decreto 4319 de 2006, artículo 6°)
LIBRO 3

DISPOSICIONES FINALES
PARTE 1

VIGENCIA Y DEROGATORIA
Artículo 3.1.1. Derogatoria integral. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación en el .

en virtud de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, con excepción ex-
clusivamente de los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán 

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario 

Publíquese y cúmplase.

Juan Fernando Cristo Bustos.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1067 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Relaciones Exteriores.

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas 
públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que 
materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
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Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 
naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las 
mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al 
momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda 
correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse 
el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos 
por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de 
los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente 
al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones de-

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamenta-
ciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados 
a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen 
del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza regla-
mentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa 
del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Reglamentario Único Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

LIBRO 1.
ESTRUCTURA DEL SECTOR DE RELACIONES EXTERIORES

PARTE 1.
SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1.
CABEZA DEL SECTOR

Artículo 1.1.1.1. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Exteriores es el organismo rector del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores y le 
corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, formular, planear, coordinar, 
ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y admi-
nistrar el servicio exterior de la República.

TÍTULO 2.
ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN

Artículo 1.1.2.1. Comisión intersectorial para el retorno.
Artículo 1.1.2.2. Comisión nacional para asuntos Antárticos.
Artículo 1.1.2.3. Comisión nacional permanente de la organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica.
Artículo 1.1.2.4. Comisión asesora para la determinación de la condición de refugiado 

Artículo 1.1.2.5. Autoridad Nacional para la Prohibición del Desarrollo, la Producción, 

Artículo 1.1.2.6. Comité de Coordinación Nacional para la Prevención, Combate y 

Artículo 1.1.2.7. Comité de Asistencia a Connacionales en el Exterior.
Artículo 1.1.2.8. 

PARTE 2.
SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1.
ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Artículo 1.2.1.1. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. El objetivo 

migratorio y de extranjería del Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía 
-

bierno Nacional.
Artículo 1.2.1.2. Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Fondo 

de Relaciones Exteriores.

LIBRO 2
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE RELACIONES 

EXTERIORES
PARTE 1

DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este Decreto es compilar la normatividad vigente 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República para 
la cumplida ejecución de las leyes.

Artículo 2.1.1.2. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del 
sector de relaciones exteriores y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2
DISPOSICIONES ESPECIALES

TÍTULO 1
ASUNTOS CONSULARES

CAPÍTULO 1
MISIONES DIPLOMÁTICAS

Artículo 2.2.1.1.1. Concurrencias de las Misiones Diplomáticas. Establecer las con-

País sede – Misión 
Diplomática Concurrencia

AUSTRALIA
AUSTRIA

y Serbia
Luxemburgo
Angola

ESPAÑA
Afganistán

FRANCIA

y Togo
Irlanda

INDIA

ITALIA

Singapur
KENIA

República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia, Sudán del Sur, 
Tanzania y Uganda.
Siria y Jordania

Santo Tomé y Príncipe

Haití

SANTA SEDE

SUECIA Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega
Liechtenstein

TAILANDIA

TURQUÍA

CAPÍTULO 2.
CIRCUNSCRIPCIONES CONSULARES

Artículo 2.2.1.2.1 Fijación.
de la República de Colombia, así:

SECCIÓN 1.
AMÉRICA

Artículo 2.2.1.2.1.1. República Bolivariana de Venezuela. Fíjense las circunscripciones 

-- Barinas. 
-- Barquisimeto. Estados Lara, Yaracuy, Portuguesa, Trujillo.



   69
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

-- Caracas. 
Camatagua y Urdaneta del Estado de Aragua.

-- El Amparo. 
de Apure.

-- Machiques. 
-- Maracaibo. 

-- Mérida. 
-- Puerto Ayacucho. 

-

-- Puerto La Cruz. 
-- Puerto Ordaz. 

-- San Antonio del Táchira. 
Ureña y Junín del Estado Táchira.

-- San Carlos del Zulia. 

-- San Cristóbal. 

Sucre, Torbes, Uribante y San Judas Tadeo del Estado Táchira.
-- San Fernando de Atabapo. 
-- Valencia. 

Artículo 2.2.1.2.1.2. República Federativa de Brasil. Fíjense las circunscripciones para 

-- Brasilia. 

Norte, Sergipe y Tocantins.
-- Manaos. Estados de Acre, Amapá, Pará, Rondonia, Roraima y los municipios de 

Sebastiao do Uatuma, Urucará, Presidente Figueiredo, Río Preto da Eva, Alvaraes, Tefé, 

Aripuana, Canutama, Lábrea y Tapauá del Estado Amazonas.
-- Sao Paulo. 

de Janeiro, Santa Catarina y Sao Paulo.
-- Tabatinga. 

Artículo 2.2.1.2.1.3. República del Ecuador. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Esmeraldas. Provincia de Esmeraldas.
-- Guayaquil. 

-

-- Nueva Loja. 
Chinchipe y Pastaza.

-- Quito. -

-- Santo Domingo de los Tsáchilas. Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; los 
-

-- Tulcán. Provincias de Carchi e Imbabura.
Artículo 2.2.1.2.1.4. República de Panamá. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Colón. Provincia de Colón.
-- Ciudad de Panamá. 

-- Puerto Obaldía. 

Artículo 2.2.1.2.1.5. República del Perú.
Consulares acreditadas en la República del Perú.

-- Iquitos. 
-- Lima. Provincia de Lima y los Departamentos de Ancash, Apurimac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lam-

Artículo 2.2.1.2.1.6. Jamaica.
acreditadas en la República de Jamaica.

Kingston. Jamaica e Islas Caimán.
Artículo 2.2.1.2.1.7. República de Costa Rica. Fíjense las circunscripciones para las 

-- San José. República de Costa Rica.
Artículo 2.2.1.2.1.8. República de Cuba.

Consulares acreditadas en la República de Cuba.
-- La Habana. República de Cuba.
Artículo 2.2.1.2.1.9. República de El Salvador. Fíjense las circunscripciones para las 

-- San Salvador. República de El Salvador.
Artículo 2.2.1.2.1.10. República de Guatemala. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Ciudad de Guatemala. 
Artículo 2.2.1.2.1.11. República de Honduras. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Tegucigalpa. República de Honduras.
Artículo 2.2.1.2.1.12. República de Nicaragua. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Managua. República de Nicaragua.
Artículo 2.2.1.2.1.13. República de Trinidad y Tobago. Fíjense las circunscripciones 

-- Puerto España. 

Artículo 2.2.1.2.1.14. República Dominicana. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Santo Domingo. República Dominicana, República de Haití.
Artículo 2.2.1.2.1.15. Canadá. -

lares acreditadas en Canadá.
-- Ottawa. Región de la Capital Nacional.
-- Montreal. 

Terranova y Labrador y Nueva Escocia.
-- Toronto. 
-- Vancouver. 
-- Calgary. Provincias de Alberta, Saskatchewan y Nunavut.
Parágrafo transitorio. En tanto no se culmine la apertura del Consulado en Calgary, la 

Artículo 2.2.1.2.1.16. Estados Unidos de América. Fíjense las circunscripciones para 

-- Atlanta. 

-- Boston. 
-- Chicago. Estados de Illinois, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Indiana, Iowa, Kansas, 

-- Houston. 
-- Los Ángeles. -

-- Miami. 

-- Nueva York. Estados de Nueva York y Connecticut.
-- Newark. Estados de Nueva Jersey y Pensilvania.
-- Orlando. 

-

-- San Francisco. Parte norte del Estado de California y en los Estados de Nevada 

Colorado, Alaska y Hawái.
-- Washington. 
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-- San Juan, Puerto Rico. 

Artículo 2.2.1.2.1.17. Estados Unidos Mexicanos. Fíjense las circunscripciones para 

-- Ciudad de México. 
Artículo 2.2.1.2.1.18. Estado Plurinacional de Bolivia. Fíjense las circunscripciones 

-- La Paz. 
Artículo 2.2.1.2.1.19. República Argentina. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Buenos Aires. República Argentina.
-- Mendoza, en la República Argentina, con circunscripción consular en toda la pro-

Artículo 2.2.1.2.1.20. República de Chile. -
cinas Consulares acreditadas en la República de Chile.

-- Antofagasta. 
-- Santiago. 

Parágrafo transitorio. En tanto se culmine la apertura del Consulado en Antofagasta, 
la circunscripción de este la atenderá el Consulado en Santiago.

Artículo 2.2.1.2.1.21. República del Paraguay. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Asunción. República del Paraguay.
Artículo 2.2.1.2.1.22. República Oriental del Uruguay. Fíjense las circunscripciones 

-- Montevideo. República del Uruguay.
SECCIÓN 2.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
Artículo 2.2.1.2.2.1. Emiratos Árabes Unidos. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Abu Dabi. -

Estado de Kuwait.
Artículo 2.2.1.2.2.2. Estado de Israel.

Consulares acreditadas en el Estado de Israel.
-- Tel Aviv. Estado de Israel, territorios administrados por la Autoridad Palestina.
Artículo 2.2.1.2.2.3. República Árabe de Egipto. Fíjense las circunscripciones para las 

-- El Cairo. 
República del Sudán, Sudán del Sur y el Reino Hachemita de Jordania.

Artículo 2.2.1.2.2.4. Reino de Marruecos.

-- Rabat. 
Parágrafo transitorio. -

lombia en Rabat, el Consulado de Colombia en Sevilla atenderá los asuntos consulares en 

Artículo 2.2.1.2.2.5. República Argelina Democrática y Popular. Fíjense las circuns-

y Popular.
-- Argel. República Argelina Democrática y Popular y República Tunecina.
Parágrafo transitorio. -

la República Argelina Democrática y Popular y la República Tunecina.
Artículo 2.2.1.2.2.6. República del Líbano. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Beirut. 
República de Irak.

Artículo 2.2.1.2.2.7. República de Kenia.
Consulares acreditadas en la República de Kenia.

-- Nairobi. -

República Democrática del Congo, República de Uganda, República de Ruanda, República 

Federal Democrática de Etiopia, Estado de Eritrea, República de Djibouti, Unión de las 
Comoras y República de Seychelles.

Parágrafo transitorio. En tanto se culmine la apertura de la Sección Consular en la 

Artículo 2.2.1.2.2.8. República de Ghana.

-- Acra. -

Artículo 2.2.1.2.2.9. República de Sudáfrica. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Pretoria. 
-

SECCIÓN 3.
ASIA Y OCEANÍA

Artículo 2.2.1.2.3.1. Mancomunidad de Australia. Fíjense las circunscripciones para 

-- Canberra. 

-- Sidney. 

el territorio de Samoa Americana.
Parágrafo transitorio. 

Artículo 2.2.1.2.3.2. Nueva Zelanda.

-- Auckland. 
Artículo 2.2.1.2.3.3. Japón.

acreditadas en Japón.
-- Tokio. 

Artículo 2.2.1.2.3.4. Malasia.

-- Kuala Lumpur. 

Artículo 2.2.1.2.3.5. República de Corea.
Consulares acreditadas en la República de Corea.

-- Seúl. República de Corea, República de Filipinas.
Artículo 2.2.1.2.3.6. República de Indonesia. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Yakarta. 

Artículo 2.2.1.2.3.7. República de la India. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Nueva Delhi. República de la India, República Islámica de Afganistán, República 

Artículo 2.2.1.2.3.8. República Popular China. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Beijing. 
Corea. Se exceptúan las Provincias asignadas a los Consulados de Colombia en Shanghái 
y en la RAE de Hong Kong.

-- Shanghái. 
Fujian y Jiangxi.

-- Región Administrativa Especial de Hong Kong. RAE de Hong Kong, RAE de 

SECCIÓN 4.
EUROPA

Artículo 2.2.1.2.4.1. Confederación Suiza. -
cinas Consulares acreditadas en la Confederación Suiza.

-- Berna. Confederación Suiza, Principado de Liechtenstein.
Artículo 2.2.1.2.4.2. Federación Rusa.

Consulares acreditadas en la Federación Rusa.
-- Moscú. Federación Rusa, República de Armenia, República de Azerbaiyán, República 

República de Uzbekistán.
Artículo 2.2.1.2.4.3. Reino de Bélgica.

-- Bruselas. 
Artículo 2.2.1.2.4.4. Reino de España.

Consulares acreditadas en el Reino de España.
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-- Barcelona. 
Lérida y Tarragona), Comunidad Autónoma de Aragón (Provincias de Huesca, Teruel y 

-- Bilbao. 

Autónoma de Cantabria, Principado de Asturias.
-- Madrid. 

-- Palmas de Gran Canaria. Comunidad Autónoma de Canarias (Provincias de Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife).

-- Palma de Mallorca. 
Ibiza, Formentera y Cabrera).

-- Sevilla. Sevilla, Comunidad Autónoma de Andalucía (Provincias de Almería, Cádiz, 
-

-- Valencia. 

Parágrafo transitorio 1°. En tanto se culmine la apertura de la Sección Consular en 

asuntos consulares en la República Argelina Democrática y Popular, República Tunecina, 

Parágrafo transitorio 2°. En tanto se culmine la apertura de la Sección Consular en la 
Embajada de Colombia en Rabat, el Consulado de Colombia en Sevilla atenderá los asuntos 

Artículo 2.2.1.2.4.5. Reino de los Países Bajos. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Ámsterdam. 
-- Oranjestad. Aruba.
-- Willemstad. 
Artículo 2.2.1.2.4.6. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fíjase la 

Irlanda del Norte.
-- Londres. 

Artículo 2.2.1.2.4.7. Reino de Noruega.
Consulares acreditadas en el Reino de Noruega.

-- Oslo. Reino de Noruega.
Artículo 2.2.1.2.4.8. Reino de Suecia.

Consulares acreditadas en el Reino de Suecia.
-- Estocolmo. Reino de Suecia, República de Finlandia, República de Islandia y el 

Reino de Dinamarca.
Artículo 2.2.1.2.4.9. República Austria.

Consulares acreditadas en la República de Austria.
-- Viena. -

pública de Croacia, República Eslovaca, República de Eslovenia, Hungría, República de 

y la República de Serbia.
Artículo 2.2.1.2.4.10. República de Italia.

Consulares acreditadas en la República de Italia.
-- Milán. 

-- Roma. 
Abruzzi, Puglia, Calabria, Cerdeña y Sicilia, Santa Sede, República Helénica, República 

Artículo 2.2.1.2.4.11. República de Turquía. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Ankara. República de Turquía, República Islámica de Irán.
Artículo 2.2.1.2.4.12. República Federal de Alemania. Fíjense las circunscripciones 

-- Berlín. 

-- Frankfurt. 

Artículo 2.2.1.2.4.13. República Francesa. Fíjense las circunscripciones para las 

-- París. 
Artículo 2.2.1.2.4.14. República de Polonia. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Varsovia. República de Polonia, República de Letonia, República de Lituania y la 
República de Estonia.

Artículo 2.2.1.2.4.15. República Portuguesa. Fíjense las circunscripciones para las 

-- Lisboa. República Portuguesa.
Parágrafo transitorio.

CAPÍTULO 3.
SERVICIO CONSULAR HONORARIO

Artículo 2.2.1.3.1. Ámbito normativo
Honorarias y las actuaciones de los Cónsules Honorarios se regirán por la Convención de 

Artículo 2.2.1.3.2.  La 

Consulares Honorarios responderán a la necesidad del Estado de designar representantes 
consulares en lugares en los que se consideren convenientes para la protección y asistencia 
de sus naciones y la promoción de los intereses del país.

Artículo 2.2.1.3.3. Competencia para el estudio y evaluación. -

circunscripción, así como de las personas que serán designadas como Cónsules Honorarios.
Artículo 2.2.1.3.4.  Las Embajadas y 

Consulares Honorarias pertenecientes a su circunscripción, para que cumplan correctamente 
sus funciones y presten la debida asistencia en los términos contemplados en este capítulo.

Artículo 2.2.1.3.5. 
Consulares Honorarias, dependerán de la Embajada acreditada ante el país receptor para 
los asuntos políticos, económicos, comerciales y culturales; en materia consular, estarán 

atender la circunscripción donde se encuentren.
SECCIÓN 1.

DE LAS OFICINAS CONSULARES HONORARIAS
Artículo 2.2.1.3.1.1. 

dirigida por quien el Estado Colombiano designe formalmente como Cónsul Honorario, 
destinada al cumplimiento de las funciones consulares indicadas en este capítulo.

Artículo 2.2.1.3.1.2. Funciones.
a) Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y cien-

b) Prestar ayuda y asistencia a los colombianos, sean personas naturales o jurídicas, y 
servir de vínculo entre estos y el Consulado o la Embajada colombiana correspondiente;

ello a la Embajada correspondiente;
d) Proteger en el Estado receptor los intereses de Colombia y de sus nacionales, dentro 

de los límites permitidos por el derecho internacional.
Artículo 2.2.1.3.1.3. Apertura.

Representación Consular de Carrera con jurisdicción sobre la región donde funcionará la 
Representación Consular Honoraria, quien deberá enviar un documento de propuesta de 

-
miento, así como los fundamentos y documentos que soportan la propuesta. La propuesta 

para su estudio y eventual aprobación, la cual requerirá además el concepto favorable de la 

La propuesta deberá contener lo siguiente:
a) Hoja de vida del Candidato
b) Nacionalidad
c) Estado civil
d) Formación académica o experiencia acreditada según se indica en el literal e) del 

artículo 2.2.1.3.2.2.
e) Dirección de la residencia

g) La circunscripción que se le quiera atribuir.
h) El periodo durante el cual es designado cónsul honorario, que no podrá exceder de 

cuatro (4) años, renovables a solicitud de la Embajada.
i) Los demás requisitos contenidos en el presente Capítulo.
Artículo 2.2.1.3.1.4. Exequátur. Una vez aceptada la propuesta, la Dirección de 

-

autorización para la apertura del Consulado Honorario, informando la sede, la clase, la 
circunscripción que tendrá, y el nombre de la persona que se va a designar como cónsul 

sobre Relaciones Consulares.
Artículo 2.2.1.3.1.5. -

raria. La misión Diplomática o en su defecto, la Representación Consular de Carrera de la 
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Consulares y Servicio al ciudadano sobre el consentimiento del Estado receptor, y en caso 
de ser positivo, se elaborará el decreto de creación y nombramiento, se emitirán las Letras 
Patentes y se remitirán una vez emitidos 
interesado y al gobierno del Estado receptor.

Artículo 2.2.1.3.1.6. Locales.
podrán instalarse en locales donde simultáneamente se desarrollen actividades distintas a 
la función consular, siempre que se habilite en ellos un área decorosa e independiente para 
dicha función, y que las normas sobre privilegios e inmunidades del Estado receptor así lo 
permitan; igualmente deberán contar con un espacio físico donde se puedan mantener sus 

deberá encontrarse debidamente adecuado para la atención al público.
Artículo 2.2.1.3.1.7. Inviolabilidad de archivos y documentos. Los archivos y docu-

mentos consulares son inviolables y de propiedad del Estado colombiano. Su manejo y 

sobre Relaciones Consulares y estarán sujetos a la misma reserva establecida por las normas 
colombianas para los archivos de la Cancillería.

Artículo 2.2.1.3.1.8. Obligación de uso y exhibición de la bandera y escudo nacionales. 
 

 Relaciones Exteriores 
de Colombia.

Artículo 2.2.1.3.1.9. Personal privado. En caso de que el Cónsul Honorario requiera 

Relaciones, siendo los pagos y demás obligaciones a las que dicho personal tenga derecho, 
responsabilidad exclusiva del cónsul honorario.

Artículo 2.2.1.3.1.10. 

Carrera correspondiente, el horario de atención al público de conformidad con el volumen 
de trabajo que deban atender. Dicha información deberá ser remitida a la Dirección de 

del Consulado Honorario.
SECCIÓN 2.

DE LOS CÓNSULES HONORARIOS
Artículo 2.2.1.3.2.1.  Cónsul Honorario es la persona designada por el 

cuanto a su naturaleza, extensión y amplitud, a los parámetros permitidos por el Derecho 
Internacional y a las normas colombianas sobre la materia.

Las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos 
o extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado Colombiano y 
de sus nacionales. La escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que 
mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer 
las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las 
funciones descritas en el presente Capítulo.

-

sobre la materia.
Parágrafo. Los cónsules honorarios no tendrán ninguna relación laboral con la Canci-

llería ni podrán recibir remuneración de ningún tipo por sus servicios como tales.
Artículo 2.2.1.3.2.2. Requisitos. Para efectos de su designación, el candidato a Cónsul 

Honorario deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser nacional colombiano residente en el Estado receptor, o nacional del Estado 

receptor, o extranjero residente legalmente en el Estado Receptor, y deberá residir legal y 
obligatoriamente en la circunscripción donde llevará a cabo sus funciones.

b) Ser mayor de edad conforme la legislación colombiana y a la del Estado receptor.

recursos que le permitan asumir dignamente los gastos que le demande el sostenimiento 

d) Hablar idioma español. En caso de no hacerlo, el candidato deberá asumir el compro-
miso de contar con el apoyo de un intérprete, cuyos servicios puedan ser sobre la materia.

ha prestado especiales y relevantes servicios a los intereses colombianos; o demostrar a 
satisfacción de la Cancillería, que ocupa un lugar destacado en el comercio, la industria, 

f) Acreditar con la presentación de al menos tres recomendaciones: expedidas por per-
sonas de reconocida prestancia, que es una persona de probada honorabilidad.

g) Acreditar en las constancias o recomendaciones que presente, que mantiene vínculos 
con Colombia o con la comunidad colombiana.

Artículo 2.2.1.3.2.3. Entrevista. El candidato deberá ser entrevistado por el Embajador 
que lo haya postulado. De esta entrevista el Embajador emitirá un concepto escrito reco-
mendando si es del caso, su designación.

Artículo 2.2.1.3.2.4. Nombramiento. Para el nombramiento de un Cónsul Honorario, 

apertura, los siguientes documentos:
a) Hoja de vida del candidato a Cónsul honorario;

actividad consular, que conoce las disposiciones vigentes sobre la materia y su compromiso 
de respetarlas, y que asumirá por su propia cuenta todos los gastos que genere el sosteni-

c) Remitir copia auténtica del título universitario, o en su defecto, de las constancias 
que suplen el requisito, según lo dispuesto en el literal e) del artículo 2.2.1.3.2.2.

d) Fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y constancia de residencia y 
domicilio permanente otorgada por autoridad competente en el país receptor, de ser el caso 
legalizado o apostillado;

e) Remitir tres (3) recomendaciones, expedidas por personas naturales o jurídicas, 

una persona prestante, de buena conducta y de reconocimiento entre la comunidad del lugar 
donde ejercerá la actividad consular.

de cada país;
h) Concepto de la entrevista sostenida previamente con el Embajador acreditado en el 

país Receptor, acompañado de concepto de conveniencia sobre la designación del postulado 
a Cónsul Honorario.

Parágrafo. Todos los documentos mencionados en el presente artículo, deberán venir 
debidamente legalizados o apostillados y traducidos si es del caso.

Artículo 2.2.1.3.2.5. Deberes de los cónsules honorarios. Son deberes generales de 
los cónsules honorarios:

a) No actuar en contra de Colombia o de sus nacionales, bajo ninguna circunstancia;
b) Abstenerse de hacer declaraciones ante los medios de comunicación sobre temas que 

puedan comprometer a Colombia;

en general;
d) No representar simultáneamente u ocasionalmente a un tercer Estado. En casos 

Consulares y de Atención al Ciudadano podrá autorizar expresamente y por escrito tal situa-
ción, siempre que no se afecten los intereses del Estado Colombiano ni de los colombianos;

Honoraria y que sea adecuado para la atención al público. El espacio en donde se encuentren 
los archivos y documentos consulares deberá estar separado de otros papeles y documentos 
relacionados con las actividades particulares que desarrolle el Cónsul;

o en su defecto, en la Embajada o Consulado que corresponda a la circunscripción de la 

visible de las instalaciones el escudo de la República de Colombia;

Consulares y de Atención al Ciudadano, sobre el cumplimiento de las funciones y deberes 
establecidos en el presente capítulo. Así mismo, deberán presentarse informes siempre que 

-
sular honoraria a su cargo;

k) Abstenerse de intervenir en asuntos internos de la política nacional del país donde 
se encuentre acreditado;

otro, honores, condecoraciones o títulos de cualquier especie, cargos públicos, emolumentos 

m) Abstenerse de solicitar o recibir sumas de dinero o cualquier otra ventaja patrimo-
nial por concepto de remuneración por los servicios prestados, con excepción de las tarifas 

2.2.1.3.2.6 del presente decreto;
n) Recibir y cumplir las directrices impartidas por parte de la Dirección de Asuntos 

Artículo 2.2.1.3.2.6. Funciones de los cónsules honorarios. Son funciones de los 
cónsules honorarios:

con el Estado receptor;
b) Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y evolución de la vida 

que opere en la respectiva circunscripción;
c) Prestar ayuda y asistencia a las personas naturales y jurídicas colombianas que lo 

requieran;
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-
tor, por los intereses de niños, niñas y adolescentes y de los colombianos que carezcan de 
capacidad plena, residentes en su circunscripción consular;

e) Proporcionar información comercial, turística y de promoción del país;

de lograr una buena gestión;
-

diente a su circunscripción, para lo cual podrá recibir los documentos para la realización 
de aquellos trámites que por su naturaleza lo permitan.

i) Actualizar el registro consular de los connacionales residentes en su circunscripción.
j) Colaborar en las jornadas electorales, con el visto bueno de la Dirección de Asuntos 

Nacional del Estado Civil.
k) Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogato-

rias en los casos que sea posible y bajo las instrucciones del Consulado de Carrera de la 
circunscripción.

l) Servir de enlace entre la Embajada de Colombia acreditada ante el Estado receptor 
y las autoridades locales.

Artículo 2.2.1.3.2.7. Funciones administrativas de los cónsules honorarios. Son 
funciones de índole administrativa:

b) Establecer un horario de atención al público, de acuerdo con la costumbre del Estado 

Ciudadano. El horario de atención deberá ser ubicado en un lugar visible del establecimiento 

Artículo 2.2.1.3.2.8. Informes semestrales. Los Cónsules Honorarios deberán presentar 

desarrolladas en su circunscripción, relativo a los deberes y funciones a su cargo.

un estudio de los informes semestrales rendidos por los Cónsules Honorarios. En caso de 
que la evaluación no se considere satisfactoria, la Dirección informará sobre el particular 

del cónsul en su cargo.
Artículo 2.2.1.3.2.9. Facilidades, privilegios e inmunidades. Los privilegios e inmu-

y lo estipulado en las leyes y reglamentos vigentes sobre la materia en el Estado receptor. 
Los Cónsules Honorarios no pueden reclamar otros ni mayores privilegios de los que les 
otorgan dichas normas.

Artículo 2.2.1.3.2.10. Franquicias aduaneras. Las franquicias aduaneras a favor de 

-

acreditado ante el Estado receptor.
Artículo 2.2.1.3.2.11. Faltas temporales. Cuando los Cónsules Honorarios no puedan 

ejercer sus funciones de manera temporal, por enfermedad o por otro motivo debidamente 

-

para que esta dependencia tome las medidas que considere pertinentes.
SECCIÓN 3.

DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES
Artículo 2.2.1.3.3.1. Cesación de funciones. Los Cónsules Honorarios cesarán en sus 

funciones en los siguientes casos:
a) Por renuncia;
b) Por remoción;
c) Por expiración del término para el que fue designado si no se solicita su renovación. Es 

responsabilidad del respectivo Embajador informar al vencimiento del período para el cual 
ha sido nombrado el cónsul honorario, si existe interés en mantenerlo en su cargo o si no hay 

del término para el cual fue nombrado el cónsul honorario, no haga ninguna manifestación 
al respecto, se entenderá que no existe interés en su continuación y se producirá el acto 
administrativo correspondiente.

d) Por incapacidad absoluta y permanente para el ejercicio de las funciones; y,

correspondiente serán conjuntamente responsables de recibir los archivos y documentos 
consulares que estuvieren en posesión del Cónsul Honorario. La custodia y posesión de los 

de carrera que los haya recibido.

Artículo 2.2.1.3.3.2. Renuncia. El Cónsul Honorario que presentare su renuncia, deberá 

Consulares y de Servicio al Ciudadano o de la Embajada acreditada ante el Estado donde se 
encuentre el Consulado, que será la responsable de informar del hecho al Estado receptor.

Artículo 2.2.1.3.3.3. Remoción. Los Cónsules Honorarios podrán ser removidos de su 
cargo por las siguientes causales:

a) Por terminación del período.
-

ciones establecidas en el presente capítulo;

artículo 2.2.1.3.2.8 de este decreto.
d) Por las reiteradas faltas de respuesta a las observaciones y solicitudes efectuadas por 

e) Por la falta de infraestructura física para la atención al público.
f) Por haber sido declarado persona no grata por el Estado receptor, de conformidad con lo 

motu proprio o a solicitud de cualquier dependencia interesada, si un Cónsul Honorario se 

quien tomará la decisión que corresponda.

carrera correspondiente deberá proceder al recibo de los archivos y documentos consulares 
que estuvieren en posesión del Cónsul Honorario. La custodia y posesión de los mismos le 

correspondiente.
Artículo 2.2.1.3.3.4. Efectos de la cesación de funciones. La cesación de funciones del 

-

-
ponda, para determinar si de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.3.2 

tenerse en cuenta la existencia de candidatos que se encuentren en disposición para asumir 
el cargo del Cónsul Honorario, y cumplan con los requerimientos de que trata este capítulo.

CAPÍTULO 4.
PASAPORTES

Artículo 2.2.1.4.1. 
a los colombianos en el exterior. Por lo tanto, todo colombiano que viaje fuera del país 
deberá estar provisto de un pasaporte válido, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados e 
instrumentos internacionales vigentes. El pasaporte será expedido en documento especial 

Parágrafo. Ningún ciudadano podrá ser titular de más de un pasaporte colombiano 
vigente. Las autoridades expedidoras y migratorias de Colombia deberán cancelar aquellos 
pasaportes que no correspondan al último pasaporte vigente. Excepto lo establecido en los 

 del presente decreto.
Artículo 2.2.1.4.2. De la zona de lectura mecánica. Los documentos de viaje con zona 

de lectura mecánica a que hace referencia los artículos 2.2.1.4.1.1, 2.2.1.4.1.2, 2.2.1.4.1.3, 
 del presente decreto, son aque-

llos documentos de alta seguridad que incluyen una hoja de datos que debe contener como 
mínimo la siguiente información: Nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, sexo, 

de viaje y número del pasaporte.
SECCIÓN 1.

CLASES
Artículo 2.2.1.4.1.1. Pasaporte ordinario con zona de lectura mecánica. Esta libreta 

 territorio nacional 
y en las misiones diplomáticas y consulados de Colombia en el exterior. La libreta consta 

 años.
Artículo 2.2.1.4.1.2. Pasaporte ejecutivo con zona de lectura mecánica. Esta libreta 

y en las misiones diplomáticas y consulados de Colombia en el exterior. La libreta consta 

Artículo 2.2.1.4.1.3. Pasaporte fronterizo con zona de lectura mecánica. Esta libreta 
 encuentren en 

y consulados de Colombia acreditados en los mencionados países. La libreta consta de 

Parágrafo. Este pasaporte solo es válido para entrar y salir de Colombia desde y hacia 
el país en donde fue expedido. Podrá ser utilizado en las fronteras terrestres, marítimas, 

Artículo 2.2.1.4.1.4. Pasaporte diplomático con zona de lectura mecánica. Esta libreta 
 -
 la sustituya. 
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Consta de treinta y dos (32) páginas, su expedición y vigencia se regirá por lo dispuesto 

Parágrafo. En los casos en que se expide pasaporte diplomático para los embajadores 

que cancelarlo.
Artículo 2.2.1.4.1.5.  Esta libreta la 

-

Consta de veintiocho (28) páginas, su expedición y vigencia se regirá por lo dispuesto en 

Parágrafo.

pasaporte ordinario o ejecutivo vigente, no tendrán que cancelarlo.
Artículo 2.2.1.4.1.6. Documento de viaje con zona de lectura mecánica. El documento 

haga sus veces o la sustituya, a los apátridas, asilados, refugiados, a los extranjeros que se 
encuentran en Colombia que no tengan representación diplomática o consular en el Estado, 

Estado de origen o que se compruebe la imposibilidad de obtener pasaporte de ese país. La 
libreta consta de doce (12) páginas y su vigencia será hasta por tres (3) años.

Parágrafo primero. -

permanencia en el país mientras resuelve su situación migratoria y el traslado fuera de él, 
así como su eventual regreso, de acuerdo con las disposiciones generales sobre admisión 
de extranjeros, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y demás compromisos interna-
cionales vigentes para la República.

Parágrafo segundo. -
tamente por el interesado, acompañada de los siguientes documentos:

3. Presentar original de la cédula de extranjería en formato válido, o contraseña expedida 

identidad o, en su defecto, una declaración del peticionario ante el funcionario competente 
o ante las autoridades de inmigración, en el sentido de que carece de ellos.

bancaria o por los medios electrónicos establecidos para tal efecto.
Artículo 2.2.1.4.1.7. Pasaporte de emergencia con zona de lectura mecánica. Esta 

 colombianos en el territorio 
nacional y en las misiones diplomáticas y consulados de Colombia en el exterior para casos 
excepcionales, cuando el solicitante requiera el documento de viaje de manera inmediata. 
La libreta consta de ocho (8) páginas y la 

Esta libreta podrá ser solicitada de manera simultánea al pasaporte ordinario o ejecutivo 
con zona de lectura mecánica.

Parágrafo. Los ciudadanos que reciban un pasaporte de emergencia y que sean titula-

documento sin que el mismo sea cancelado.
Artículo 2.2.1.4.1.8. Pasaporte exento con zona de lectura mecánica. Este documento 

y consulados de Colombia acreditados en el exterior, a los colombianos que lo requieran. 
Será válido para regresar a Colombia. Podrá ser tramitado por delegación de la autoridad 
colombiana, a través de un Estado amigo o autoridad competente, y por aquellos con quie-
nes la República de Colombia haya suscrito instrumentos legales para tales efectos. Este 

partir de la fecha de su expedición.
Los cónsules podrán expedir el pasaporte exento de lectura mecánica a los nacionales 

colombianos, que se encuentren en una de las siguientes situaciones:
1. Deportados.
2. Expulsados.
3. Repatriados.
4. Polizones.

pasaporte que tenga vigente.

del cónsul, para regreso inmediato al país.
Parágrafo. -

biano, los cónsules indagarán, previamente de la expedición del pasaporte exento con zona 

esta, de lo cual se dejará constancia en el Sistema de Control y Expedición de Pasaportes 
(SICEP).

Artículo 2.2.1.4.1.9. Libreta de tripulante terrestre. Este documento sustituye al pasa-

en las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre transporte internacional 
de personas y mercancías por carretera.

SECCIÓN 2.
REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE  

A MAYORES DE EDAD
Artículo 2.2.1.4.2.1. De los requisitos para la expedición de documentos de viaje a 

mayores de edad. Los requisitos para la expedición del pasaporte ordinario con zona de 
lectura mecánica, ejecutivo con zona de lectura mecánica, fronterizo con zona de lectura 
mecánica y emergencia con zona de lectura mecánica, serán los siguientes:

3. Presentar original de la cédula de ciudadanía en formato válido, o

del Estado Civil, acompañada del Registro Civil de Nacimiento auténtico, o
b. Comprobante en trámite de duplicado o renovación de la cedula de ciudadanía acom-

pañado de consulta en línea de la fecha de expedición de la cedula a través de la página web 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La consulta de la fecha de expedición de la 

la huella digital, la existencia de los documentos soporte de trámites anteriores.
4. Presentar pasaporte anterior, si lo tuviese. En caso de pérdida o hurto del pasaporte, 

el titular deberá comunicarlo verbalmente al funcionario, quien marcará la casilla corres-
pondiente en el Sistema de Control y Expedición de Pasaportes (SICEP) y se entenderá que 

bancaria o por los medios electrónicos establecidos para tal efecto.
SECCIÓN 3.

REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE  
A MENORES DE EDAD

Artículo 2.2.1.4.3.1. De los requisitos para la expedición de los documentos de viaje 
a menores de edad. Los requisitos para la expedición del pasaporte ordinario con zona de 
lectura mecánica, ejecutivo con zona de lectura mecánica, fronterizo con zona de lectura 
mecánica y de emergencia con zona de lectura mecánica, serán los siguientes:

a. El menor debe estar acompañado por uno de sus padres o su representante legal.
b. Si los padres o su representante legal se encuentran ausentes del lugar del trámite, 

podrán autorizar a un tercero para efectuar la solicitud, acompañado del menor de la si-
guiente manera:

• Si se encuentran en territorio nacional, la autorización deberá efectuarse mediante 
poder especial autenticado ante notario público, o

• Si se encuentran en el exterior, la autorización deberá efectuarse mediante poder 
especial legalizado ante el cónsul de Colombia, o

• Si se encuentra en el exterior en un lugar donde no exista consulado de Colombia, 
mediante poder especial otorgado ante autoridad competente con presentación personal 
debidamente apostillado o legalizado.

3. Presentar Registro Civil de Nacimiento del menor auténtico, según el caso:
En Colombia

por la Registraduría Nacional del Estado Civil y Registro Civil y Registro Civil de Naci-
miento auténtico.

En el exterior

-
téntico y tarjeta de Identidad, si la tuviese.

4. Presentar pasaporte anterior, si lo tuviese. En caso de pérdida o hurto del pasaporte, 
los padres del menor, o su representante legal o el tercero autorizado, deberá comunicarlo 
verbalmente al funcionario, quien marcará la casilla correspondiente en el Sistema de Control 
y expedición de Pasaportes (SICEP) y se entenderá que dicha declaración se efectúa bajo la 

-
car sus datos en el sistema de control y expedición de pasaportes (SICEP) y contar con la 
autorización de los padres, de su representante legal o apoderado.

bancaria o por los medios electrónicos establecidos para tal efecto.
Parágrafo primero. El pasaporte de un menor deberá ser reclamado por el padre, madre, 

representante legal o apoderado que realizó el trámite de solicitud.
Parágrafo segundo. Los menores hijos de padre y madre extranjeros nacidos en Colombia 

deberán acreditar la condición de nacionales colombianos, mediante la presentación de la 

Parágrafo tercero. Los menores hijos de padre o madre extranjero y padre o madre 
colombiano, podrán realizar el trámite de solicitud del pasaporte con uno de sus padres.
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Parágrafo cuarto. Cuando el menor de edad es adoptado por padres extranjeros, para 
realizar la solicitud de documento de viaje, además del Registro Civil de Nacimiento au-
téntico, deberá aportar la Escritura Pública de Adopción.

Artículo 2.2.1.4.3.2. . El número de 

-
miento está compuesto por seis (6) dígitos de la parte básica (día, mes y año de nacimiento) 

En el evento de que no se encuentre contenido en el Registro Civil de Nacimiento, este 
deberá ser solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil. El NIP podrá tomarse 
también de la Tarjeta de Identidad.

de Nacimiento o en la tarjeta de identidad.
• El NUIP contenido en el Registro Civil de Nacimiento, podrá ser alfanumérico caso 

en el cual el cónsul o quien expida el pasaporte deberá solicitar la equivalencia numérica 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Parágrafo. En el exterior, para la elaboración de los pasaportes de los menores de edad 

(estas opciones se encuentran en el Sistema de Control y Expedición de pasaporte-SICEP).
Artículo 2.2.1.4.3.3. De la expedición. Solo se expedirá documento de viaje en las 

siguientes circunstancias:
a. Por primera vez.
b. Por cambio voluntario.

d. Por vencimiento.
e. Por daño que impida su uso.
f. Por robo o pérdida.

h. Por alcanzar la mayoría de edad.

Artículo 2.2.1.4.3.4. De la cancelación. En el momento de la formalización de la soli-
citud de documento de viaje, se cancelará la libreta de pasaporte anterior aun cuando esta 
sea convencional, dado que el Sistema de Control y Expedición de Pasaportes realiza dicha 
cancelación. Lo indicado en el presente artículo se realizará sin perjuicio de las excepciones 
señaladas en el parágrafo del artículo 2.2.1.4.1 del presente decreto.

La cancelación de un pasaporte no afecta las visas y sellos migratorios estampados en 
dicho documento. El pasaporte cancelado será devuelto a su titular.

Artículo 2.2.1.4.3.5. De las inconsistencias. No se expedirá pasaporte cuando exista 
inconsistencia en los documentos presentados; en este caso, el funcionario expedidor deberá 
remitirlos a la autoridad competente para adelantar el respectivo trámite.

Artículo 2.2.1.4.3.6. De las pérdidas. El pasaporte reportado como perdido será can-
celado en Sistema de Control y Expedición de Pasaportes (SICEP) y carecerá de validez al 
quedar registrado ante la autoridad migratoria colombiana.

Artículo 2.2.1.4.3.7. De los impedimentos. -
riores reciba orden de autoridad competente que impida la expedición de un pasaporte, el 
funcionario autorizado deberá abstenerse de tramitarlo o proceder a su cancelación si este 
ya hubiese sido expedido.

Artículo 2.2.1.4.3.8. Falta de derecho del titular. Si un nacional o extranjero es portador 
de un pasaporte colombiano sin tener derecho, el documento será retenido, cancelado y 
remitido a la autoridad judicial competente. De igual manera se procederá cuando se haya 
establecido una suplantación de identidad personal, habiéndose formulado la denuncia penal 
correspondiente, por parte del interesado.

Artículo 2.2.1.4.3.9. -

Artículo 2.2.1.4.3.10. Del número. El número del pasaporte será el mismo alfanumérico 
asignado a la libreta.

Artículo 2.2.1.4.3.11. De la fecha de expedición. La fecha de expedición del pasaporte 
será la misma de su elaboración.

Artículo 2.2.1.4.3.12. De la vigencia del pasaporte convencional. A partir del 24 de 

de tripulante terrestre deberán contar con zona de lectura mecánica. Los documentos de 
viaje que no cuenten con zona de lectura mecánica y que se encuentren vigentes deberán 
ser remplazados antes de esta fecha.

Artículo 2.2.1.4.3.14. Doble nacionalidad. Los colombianos con doble nacionalidad 
deben ingresar, permanecer y salir del territorio nacional con pasaporte colombiano de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1993.

Artículo 2.2.1.4.3.15. Acuerdos y convenios interadministrativos. 
Relaciones Exteriores podrá celebrar acuerdos o convenios interadministrativos con las 

tendientes a colaborar con la prestación del servicio de expedición de los documentos de viaje.

Artículo 2.2.1.4.3.16. Del plazo máximo. El titular del pasaporte tendrá un plazo máxi-
mo de seis (6) meses para reclamar el documento de viaje una vez haya sido expedido, en 
caso de no reclamarse en este período, el documento será anulado y el solicitante deberá 
tramitar y pagar un nuevo documento de viaje.

Así mismo, en caso de presentarse alguna incongruencia en la hoja de datos del do-

plazo el solicitante deberá tramitar y pagar un nuevo documento de viaje.
Parágrafo. Las disposiciones del presente artículo operan para todos los pasaportes 

expedidos y los de lectura mecánica que se expidan.
Artículo 2.2.1.4.3.17. De las entregas.

durante la realización de todo el trámite hasta la entrega del documento.
Por lo anterior, no será posible reclamar el documento de viaje producto del trámite 

realizado haciendo uso de poder especial otorgado a un tercero.
En el caso de los menores de edad la huella digital para la realización del trámite y su 

respectiva reclamación será la de uno de los padres, representante legal o apoderado con 
quien el menor efectuó el trámite de su solicitud según el caso.

CAPÍTULO 5.
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES

Artículo 2.2.1.5.1. Competencia. Corresponde exclusivamente a la Dirección de 

los requisitos para portarlos.
SECCIÓN 1.

PASAPORTE DIPLOMÁTICO.
Artículo 2.2.1.5.1.1. Titulares respecto del cargo. Tendrán derecho a la expedición de 

Pasaporte Diplomático los titulares de los siguientes cargos durante el desempeño de sus 
funciones:

I. Presidente de la República y sus hijos

Directores de Departamentos Administrativos

Defensor del Pueblo

Alto Comisionado Para la Paz

Secretario Jurídico de la Presidencia de la República
Secretario Privado del Presidente de la República

Comandantes de Fuerza
Consejeros de Estado
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara de Representantes

Director de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional

Alto Consejero Presidencial.
Secretario de Prensa de la Presidencia de la República.

cargos, mientras desempeñen el cargo:

Directores
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de las Direcciones del mismo

de las Direcciones del mismo
-

Diplomática y Consular de la República.
Parágrafo. No tendrá derecho a portar pasaporte diplomático, ni se expedirá este 

situación de disponibilidad.

de carácter temporal.

Exterior.

-
tergubernamentales de las cuales Colombia forma parte, de conformidad con lo establecido 
en los Convenios o Estatutos correspondientes, en materia de privilegios e inmunidades.

Artículo 2.2.1.5.1.2. Titulares respecto de sus calidades. Tendrán derecho a la expedición 
de pasaporte diplomático, los colombianos que tengan las siguientes calidades:

Ex Presidentes de la República

Ex Designados a la Presidencia de la República

Ex Embajadores de Carrera Diplomática y Consular de la República

Ex Defensor del Pueblo
Ex Presidentes titulares de la Corte Suprema de Justicia
Ex Presidentes titulares del Consejo de Estado
Ex Presidentes titulares de la Corte Constitucional
Ex Presidentes titulares del Consejo Superior de la Judicatura

Artículo 2.2.1.5.1.3. Pasaporte diplomático al cónyuge o compañero(a) permanente. 
Se expedirá pasaporte diplomático al cónyuge o compañero(a) permanente que resida con 
quien tiene derecho a la expedición del pasaporte diplomático conforme al presente capí-

de este decreto.
Parágrafo. Igualmente, y siempre y cuando sea necesario, se expedirá pasaporte diplo-

de la nacionalidad colombiana ni constituye prueba de la misma.
Artículo 2.2.1.5.1.4.  En el 

-
dirá pasaporte diplomático a los hijos que conforman su familia, hasta los 18 años de edad.

Artículo 2.2.1.5.1.5.  En 

de edad, siempre y cuando demuestren su dependencia económica.
SECCIÓN 2.

PASAPORTE OFICIAL.
Artículo 2.2.1.5.2.1.  Tendrán derecho a la expedición de pasaporte 

I. Senadores de la República
Representantes a la Cámara

Registrador Nacional del Estado Civil

Consejeros, Asesores y Secretarios de la Presidencia de la República.

carácter temporal.

Artículo 2.2.1.5.2.2.  Tendrán derecho 

Ex Directores de Departamento Administrativo titulares.

Ex Presidentes del Congreso de la República titulares.
Artículo 2.2.1.5.2.3. -

nente.

 de este decreto.
Parágrafo.

-
nalidad colombiana ni constituye prueba de la misma.

Artículo 2.2.1.5.2.4. 

 -

SECCIÓN 3
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.1.5.3.1. Acreditación de requisitos. Quien solicite pasaporte diplomático 

a) Copia del decreto, resolución o disposición legal de nombramiento cuando sea necesario;
b) Documento de identidad y fotocopia del mismo;
c) Registro civil de nacimiento de los hijos, registro civil de matrimonio u otro docu-

mento que compruebe según las normas pertinentes, los vínculos naturales o jurídicos que 
constituyen la familia del solicitante.

Parágrafo.

de Relaciones Exteriores.
Artículo 2.2.1.5.3.2. Vigencia.

al tiempo de duración de la misión, del ejercicio del cargo, o mientras se tenga la calidad 
que permitió la expedición de los mismos.

Artículo 2.2.1.5.3.3. Renovación.
siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el presente decreto. En el ex-

de Relaciones Exteriores.
Artículo 2.2.1.5.3.4. Cancelación.

a la expedición del pasaporte.
Parágrafo.

CAPÍTULO 6.
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE NACIONALES EN EL EXTERIOR

Artículo 2.2.1.6.1. Protección y asistencia de los colombianos en el exterior. -
terio de Relaciones Exteriores, en coordinación con las misiones diplomáticas y consulares 
del país, adelantará programas especiales de protección y asistencia de los colombianos en el 
exterior, en aquellas materias de que trata el artículo 3

los valores históricos, culturales y sociales de nuestra nacionalidad.
Artículo 2.2.1.6.2. Contratación de asesores. Cuando se opte por la contratación de 

la asesoría de conocedores del derecho interno de los países donde se encuentren los com-

incluirá necesariamente el control de gestión y de resultados de la asesoría contratada, sin 
perjuicio de las disposiciones legales pertinentes.

Artículo 2.2.1.6.3. El Comité para la Asistencia a Connacionales en el Exterior. El 
Comité para la Asistencia a Connacionales en el Exterior, creado mediante la Resolución 326 

Relaciones Exteriores, la asignación, cuantía y destino de las partidas que se deban otorgar 
para el desarrollo de la protección de los derechos fundamentales de los colombianos en el 
exterior y la atención de los casos que por su naturaleza ameriten la asistencia del Estado.

Artículo 2.2.1.6.4. Estudio de proyección y ejecución de los programas especiales de 
promoción de las comunidades colombianas en el exterior. 

-
lares y Servicio al Ciudadano, en coordinación con las misiones diplomáticas y consulares 
correspondientes, estudiarán la proyección y ejecución de los programas especiales de 
promoción de las comunidades colombianas en el exterior.

Artículo 2.2.1.6.5. Asociación de los colombianos residentes en el exterior. En 
desarrollo de lo previsto en el artículo 2.2.1.6.4 y siempre y cuando lo considere útil y 

deportivos o de capacitación.
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Artículo 2.2.1.6.6. Actividades de protección y promoción. Las actividades de protec-
ción y promoción de que trata el presente capítulo, se adelantarán con plena observancia de 
los tratados internacionales vigentes así como de la legislación interna de los respectivos 
países, y en ningún caso deberán afectar el normal funcionamiento o exceder la capacidad 
administrativa de las misiones diplomáticas o consulares que coordinen los programas.

Artículo 2.2.1.6.7. Exaltación de compatriotas residentes en el exterior.
-

llos compatriotas residentes en el exterior que se consagren a la promoción y desarrollo de 

culturales o sociales de Colombia.
Artículo 2.2.1.6.8. Gastos que demanden los programas especiales. Los gastos que 

demanden los programas especiales de que trata el presente capítulo, serán cubiertos con 

Rotatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 -

CAPÍTULO 7.
RETORNO DE NACIONALES EN EL EXTERIOR

Artículo 2.2.1.7.1. -
nisterio de Relaciones Exteriores, a través de su página web www.cancilleria.gov.co, pondrá 

la información de los colombianos que residen en el extranjero y que por voluntad propia 

el artículo 2°
Artículo 2.2.1.7.2. Información del registro único de retornados. El Registro Único 

de Retornados contendrá como mínimo la siguiente información:

b) Datos de residencia en el exterior.
c) Datos de residencia en Colombia.
d) Formación académica.
e) Información ocupacional.
f) Tipo de retorno al que se aplica.
Parágrafo 1°. Al Registro deberá anexársele fotocopia legible de la cédula de ciuda-

danía o contraseña.
Parágrafo 2°. Al diligenciar el Registro, el colombiano residente en el extranjero estará 

manifestando su interés de retornar al país y acogerse a la Ley  
Parágrafo 3°. 

de Relaciones Exteriores consulte, haciendo uso de los medios electrónicos establecidos 

establecidos en el parágrafo 1° del artículo 2°
Artículo 2.2.1.7.3. Comisión intersectorial para el retorno. Créase la Comisión Inter-

sectorial para el Retorno (en adelante “La Comisión”), que tendrá por objeto coordinar las 
acciones para brindar atención integral a la población migrante colombiana en situación 
de retorno.

Artículo 2.2.1.7.4. Conformación de la comisión intersectorial para el retorno. La 
Comisión estará conformada de la siguiente forma:

-- El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o su delegado.
-- El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado.

-- El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, o su delegado.

-- 
Despojadas o su delegado.

-- El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Parágrafo. -
pañamiento al retorno y actuará como Secretaría Técnica.

Artículo 2.2.1.7.5. Funciones de la comisión intersectorial para el retorno. La Co-
misión tendrá las siguientes funciones:

1. Presentar y analizar propuestas sobre programas, planes de apoyo y acompañamiento 
para el retorno.

-
blaciones que requieren tratamiento especial.

para la adecuada atención de los colombianos en situación de retorno.

6. Realizar el seguimiento a los casos aprobados por la Comisión.

8. Las demás establecidas por el reglamento adoptado por parte de la Comisión.
Parágrafo. La Comisión podrá conformar Sub Comisiones, integradas por las entidades 

Artículo 2.2.1.7.6. Funciones de la secretaría técnica. Son funciones de la Secretaría 
Técnica las siguientes:

1. Citar a la Comisión.
2. Elaborar las Actas de la Comisión.
3. Someter a aprobación de la Comisión las Actas de la Comisión.
4. Llevar el libro de Actas y suscribirlas.

6. Tomar lista de asistencia de los miembros de la Comisión.

8. Preparar los documentos que la Comisión requiera para la toma de decisiones.
9. Comunicar a los solicitantes las decisiones adoptadas por la Comisión.
Parágrafo. Para la aprobación de que trata el numeral 3 del presente artículo, la Secretaría 

Artículo 2.2.1.7.7. Invitados a la comisión. La Comisión o la Secretaría Técnica podrán 
invitar a aquellas entidades o personas que consideren pertinentes para la realización de 
aportes tendientes al cumplimiento de las funciones de la Comisión o de la Secretaría Técnica.

Artículo 2.2.1.7.8. Quórum. Para las sesiones de la Comisión se deberá contar con un 
 

del presente decreto. Para la toma de decisiones se requerirá el voto favorable de la mitad 
más uno de los asistentes a la sesión de la Comisión.

Artículo 2.2.1.7.9. Reuniones. La Comisión se reunirá por lo menos una (1) vez al mes 
y de manera extraordinaria, cuando así lo estime necesario la Secretaría Técnica a solicitud 
de alguno de los miembros de la Comisión.

Artículo 2.2.1.7.10. Programas de apoyo.

programas y planes de apoyo y acompañamiento que permitan dar cumplimiento al artículo 
4°

Relaciones Exteriores fortalecerá el Programa Colombia Nos Une en lo referente a su fun-
ción de coordinar el diseño, ejecución y seguimiento de programas que faciliten el retorno 
de los colombianos desde el exterior.

Los programas y planes de apoyo y acompañamiento para el retorno serán formulados 
en acuerdo con las entidades competentes en cada uno de los temas, y se implementarán 
con cargo a los recursos y programas de los que estas dispongan.

Artículo 2.2.1.7.11. Desarrollo de los programas de apoyo. Para el diseño de los pro-
gramas de apoyo de los que trata el 
Consulares y Servicio al Ciudadano tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

1. Las decisiones de la Comisión.
2. Las capacidades de las instituciones intervinientes.
3. Las estadísticas y caracterización de los migrantes por tipo de retorno.
4. Poblaciones migrantes de mayor vulnerabilidad.

6. Las coyunturas socioeconómicas de los lugares donde residen los migrantes.
Artículo 2.2.1.7.12. Centros de Referenciación y Oportunidades para el Retorno – 

CRORE. 
suscripción de los convenios con los departamentos y/o municipios de mayor experiencia 

de atención al migrante en los departamentos y/o municipios se fortalecerán y harán las 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo estará sujeto a la disponibilidad de 

Artículo 2.2.1.7.13. Difusión. -

Relaciones Exteriores y el Programa Colombia nos Une a través del Portal Redes Colombia.
Artículo 2.2.1.7.14. Obligatoriedad. En atención a la complejidad para la aplicación 

de los mandatos de la Ley  -
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extranjero, están obligadas, en el marco de sus funciones, a participar de manera activa en 
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente capítulo.

Artículo 2.2.1.7.15. Disposiciones generales. 
de los mandatos dispuestos en la Ley  

se determinen, la información sobre los movimientos migratorios de los solicitantes a ser 
  

requisitos establecidos para cualquier petición y de los requisitos especiales establecidos 
para este tipo de información reservada.

-- La Policía Nacional proporcionará información sobre el requisito de que trata el 
parágrafo 1º del artículo 2°

 

-- No podrán acogerse a la Ley  
la expedición de la Ley ya hubiesen retornado al territorio nacional, ni aquellos quienes al 
momento de la solicitud lleven más de un (1) año residiendo en Colombia.

CAPÍTULO 8.
REQUISITOS ESPECIALES PARA EL RETORNO DE NACIONALES  

EN EL EXTERIOR
Artículo 2.2.1.8.1. Periodos de permanencia en el exterior. Para la acreditación sobre 

al territorio nacional, no será tenido en cuenta como tiempo de permanencia en el exterior, 
para lo cual solo sumarán los días en los cuales efectivamente ha permanecido fuera de 
Colombia.

Artículo 2.2.1.8.2. -
mientos migratorios. En los casos en los cuales a través de los movimientos migratorios 
no se evidencie la permanencia del ciudadano en el exterior durante el término requerido 
en la Ley, el solicitante deberá aportar los elementos probatorios de su permanencia en el 
exterior los cuales serán evaluados por las autoridades competentes.

Artículo 2.2.1.8.3. Residentes en el territorio nacional. Para los efectos de aplicación 
 del presente decreto, el interesado deberá 

manifestar bajo gravedad de juramento en la solicitud de retorno, que no tiene más de doce 

del Código Civil Colombiano sobre la presunción de permanencia, ni ha tenido residencia 
en territorio nacional de conformidad a lo regulado en el Capítulo II Título 1 del Código 
Civil Colombiano.

Artículo 2.2.1.8.4. Aplicación a los incentivos y tipos de retorno establecidos en la 
 Los colombianos que retornan al país pueden acceder a los incentivos 

tributarios, incentivos sobre la situación militar, e incentivos frente a las cajas de compen-

Parágrafo.
acceder a los incentivos y acompañamiento a los tipos de retorno establecidos en la Ley 

 
Artículo 2.2.1.8.5. Una vez 

la Comisión Intersectorial para el Retorno haya evaluado y aprobado las solicitudes que 
realicen los colombianos que retornan al país, la Secretaría Técnica expedirá, a través del 

de la Ley  
Artículo 2.2.1.8.6.  

que trata el artículo anterior contendrá como mínimo:
  

  
  

Retornados.
  

  
aplicar a alguno.

f. Número del acta de la reunión Comisión Intersectorial para el Retorno en la cual se 
  

Artículo 2.2.1.8.7.  El 

en el exterior, de las que trata el parágrafo 1º del artículo 2°
las autoridades competentes de los países donde ha residido el solicitante, a través de las 

CAPÍTULO 9.
FONDO ESPECIAL PARA LAS MIGRACIONES

SECCIÓN 1.
OBJETO DEL FONDO ESPECIAL PARA LAS MIGRACIONES.
Artículo 2.2.1.9.1.1. El Fondo Especial para las Migraciones. El Fondo Especial para 

en los casos especiales de vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se requiera 
asistencia y protección inmediata a nuestros connacionales en el exterior.

SECCIÓN 2.
DEFINICIONES.

Artículo 2.2.1.9.2.1. . Para efectos de la adecuada aplicación del presente 

Vulnerabilidad. Consiste en la amenaza o riesgo de afectación de los derechos funda-
mentales de un connacional, ya sea por razones de edad, raza, sexo, condición económica, 
características físicas, circunstancias culturales o políticas o debido a su condición de migrante.

Razones humanitarias. Son motivos fundamentados en la existencia de una situación 
que atente contra la integridad de un connacional, que amerite la intervención de las auto-
ridades colombianas.

Asistencia inmediata. 
de Relaciones Exteriores con el propósito de prestar ayuda o socorro a un connacional que 
así lo requiera.

Protección inmediata. 
la efectiva salvaguarda de los derechos fundamentales de un connacional, mediante el uso 
de los instrumentos existentes en el ordenamiento jurídico internacional.

Repatriación. Proceso de retorno de un connacional al territorio nacional, sea por 
voluntad propia o con colaboración directa de las autoridades locales.

Búsqueda o localización. Proceso que consiste en ubicar a una persona en el exterior 
a través de los servicios consulares de la República con la colaboración de las autorida-
des locales en caso de ser necesario, a solicitud de un familiar suyo o de una autoridad 
competente.

Desastre natural. Es el resultado desencadenado por uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad 
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de 
servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económi-
cas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del Sistema Nacional 

Catástrofes provocadas por el hombre o situaciones excepcionales en el estado 
receptor. Alteración intensa en el orden regular de las cosas, las personas, los bienes, los 
servicios y el medio ambiente, ocasionada por acciones directas o indirectas de los gobiernos 
receptores, grupos políticos o terceros, entre ellos guerras, desastres industriales, revueltas 
populares, entre otras.

SECCIÓN 3.
COMITÉ EVALUADOR DE CASOS.

Artículo 2.2.1.9.3.1. Comité Evaluador de casos. El Comité Evaluador de casos, (en 
adelante el Comité) evaluará y decidirá sobre las solicitudes que serán atendidas con los 

sus veces.
-

sidirá el Comité, o quien haga sus veces.

ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, o quien haga sus veces.

haga sus veces.
Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. Habrá quórum deliberatorio y decisorio con el total de los miembros.
Parágrafo 3°.

-
dades a participar de las reuniones del mismo.

Artículo 2.2.1.9.3.2. Casos evaluados. Una vez evaluados los casos por el Comité, se 
tomará la decisión que autorice el monto requerido para la asistencia y/o repatriación de 
los connacionales de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.9.3.4 del presente 
decreto, y se suscribirá la respectiva acta.

Parágrafo 1°. Para ejecutar los recursos asignados y aprobados por el Comité, se 

Secretario Técnico y será plenamente válida para todos los efectos.
Parágrafo 2°.

-
peciales Internacionales.

Artículo 2.2.1.9.3.3. Secretaría técnica del comité evaluador de casos. La Secretaría 

de Trabajo de Asistencia a Connacionales o quien haga sus veces y tendrá las siguientes 
funciones:

1. Elaborar el orden del día
2. Citar a reunión a los miembros del Comité
3. Elaborar el acta de cada reunión

6. Las demás que le sean asignadas por el Comité.



   79
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

SECCIÓN 4.
CASOS DE ATENCIÓN POR EL FONDO.

Artículo 2.2.1.9.3.4. Casos de atención por el fondo. Los casos que podrán ser aten-

Evaluador de Casos y previa disponibilidad presupuestal, serán los siguientes:
1. La repatriación de connacionales procesados y/o sentenciados a pena privativa de la 

libertad que padezcan una enfermedad grave o incapacidad de imposible tratamiento debi-

y cuando se establezca que al connacional no se le brindan los cuidados necesarios para 
su atención.

2. Asistencia y traslado al país de la persona víctima del delito de trata de personas 

de emergencia y protección necesarias para garantizar los derechos y la integridad de la 
víctima hasta su repatriación.

3. La repatriación de menores abandonados en el exterior, expósitos o cuando las circuns-
tancias de vulnerabilidad lo ameriten. El Consulado brindará la asistencia correspondiente 
al menor hasta su repatriación.

4. Traslado al país de personas con enfermedad grave o terminal, cuando se demuestre 
plenamente que las mismas carecen de los recursos para su retorno y su vida corra peligro. 

la repatriación del enfermo con las autoridades de salud del lugar donde se encuentre y de 
la ciudad colombiana de destino.

-
ral, se procederá a su asistencia y/o repatriación, siempre que así lo deseen. En cualquier 
caso, el Consulado respectivo brindará asistencia o protección inmediata de emergencia.

6. Cuando un connacional o su núcleo familiar se vean afectados por una catástrofe 
provocada por el hombre o por situaciones excepcionales de orden público en el Estado 
receptor, se procederá a su asistencia y/o repatriación, si así lo desean. En cualquier caso, 
el Consulado respectivo brindará asistencia o protección inmediata de emergencia.

-
tranjero y requieran protección inmediata por hallarse en un alto estado de vulnerabilidad 
e indefensión y carezcan de recursos propios para su retorno digno o atención.

CAPÍTULO 10.
REGISTRO CONSULAR

Artículo 2.2.1.10.1. Tarjeta de Registro Consular. Créase la Tarjeta de Registro Con-
sular como el documento mediante el cual se hace constar que un nacional colombiano se 
registró en el Consulado de Colombia correspondiente a la circunscripción donde reside.

Artículo 2.2.1.10.2. Expedición. La expedición de la Tarjeta de Registro Consular estará 

Artículo 2.2.1.10.3. Registro. Todo colombiano tendrá derecho a ser registrado por 

correspondan a su domicilio sin importar su condición migratoria.
Artículo 2.2.1.10.4. Información. La información plasmada en la Tarjeta de Registro 

Consular deberá ir en idioma español y en el idioma extranjero que se use donde esté ubicada 
la sede consular; además, estará conformada por los siguientes datos básicos del titular:

-- Nombres y apellidos del connacional.
-- Lugar y fecha de nacimiento.

-- Para mayores de edad: cédula de ciudadanía o pasaporte vigente.
-- Domicilio del portador a la fecha de inscripción.
-- Fecha de expedición y de vencimiento.

Artículo 2.2.1.10.5. Expedición o renovación. Para la expedición o renovación de la 

Consular autorizada, acreditando los siguientes requisitos:
a) Para menores de edad:

b) Para mayores de edad; cédula de Ciudadanía o Pasaporte vigente.
c) Comprobante de domicilio actual dentro de la circunscripción consular, con uno de 

los siguientes documentos: recibo de pago de servicios públicos (agua, luz, gas, teléfono), 
contrato o recibo de pago de arrendamiento, comprobante de pago de impuestos o correspon-
dencia que haya recibido a su nombre y en su domicilio durante los tres (3) últimos meses.

Parágrafo. Si el solicitante presenta contraseña de trámite de cédula de ciudadanía, el 

Artículo 2.2.1.10.6. Vigencia. La Tarjeta de Registro Consular tendrá una vigencia 

 del presente decreto.
Artículo 2.2.1.10.7. 

Artículo 2.2.1.10.8. Alianzas estratégicas. Corresponderá a los Consulados de la Repú-
blica de Colombia en el exterior, realizar alianzas estratégicas con autoridades e instituciones 
públicas y privadas de cada Estado para que la Tarjeta de Registro Consular sea aceptada 
en los diferentes trámites y servicios.

Artículo 2.2.1.10.9. Los datos e información registrada por los colom-
bianos en el exterior para la expedición de la Tarjeta de Registro Consular son de carácter 

las disposiciones legales.
Artículo 2.2.1.10.10. Aplicación.

medidas necesarias para la aplicación del presente capítulo.
CAPÍTULO 11.

VISAS
Artículo 2.2.1.11.1. Disposiciones migratorias. Establézcanse las disposiciones gene-

rales sobre migración para la República de Colombia.
Artículo 2.2.1.11.2. Competencia. -

nal, fundado en el principio de soberanía del Estado autorizar el ingreso, permanencia y 
salida de extranjeros del territorio nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 
internacionales, el ingreso, permanencia y salida de los extranjeros del territorio nacional 
se regirá por las disposiciones del presente capítulo.

Artículo 2.2.1.11.3. Control.
ejercerá la vigilancia y control migratorio de nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

Artículo 2.2.1.11.4.  La visa es la autorización concedida a un extranjero 

La permanencia es el tiempo durante el cual el extranjero podrá estar en el territorio 
nacional.

La vigencia será el tiempo comprendido entre la fecha de otorgamiento y la fecha de 

Los requisitos para la expedición de las visas se establecerán mediante resolución 
ministerial.

Artículo 2.2.1.11.5. 

NE
TP

-- RESIDENTE RE
Artículo 2.2.1.11.6. Visa de Negocios NE.

NE-1. Al extranjero que desee ingresar al país con el propósito de llevar a cabo gestiones 
comerciales y empresariales, fomentar el intercambio económico, efectuar inversiones y 
crear empresa. En el presente caso, la vigencia de la visa será de tres (3) años con múltiples 
entradas y sin perjuicio que el extranjero solicite una vigencia inferior en razón a la actividad 
que va a desarrollar en el territorio nacional.

días continuos o discontinuos por año.
NE-2. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional de manera temporal en 

calidad de persona de negocios en el marco de instrumentos internacionales vigentes, entre 
otros: tratados de libre comercio, acuerdo de asociación y en el marco de la Alianza Pací-

desarrollar inversiones; establecer la presencia comercial de una empresa; promover el 

dichos instrumentos. En el presente caso, la vigencia de la visa será de cuatro (4) años con 
múltiples entradas y sin perjuicio que el extranjero solicite una vigencia inferior en razón 
a la actividad que va a desarrollar en el territorio nacional.

La permanencia del extranjero titular de esta visa será de máximo dos (2) años continuos 
o discontinuos por la totalidad de la vigencia.

NE-3. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de jefe o re-

veces para la promoción de intercambios económicos o comerciales en o con Colombia. 
En el presente caso la vigencia de la visa será de cuatro (4) años con múltiples entradas.

La permanencia del extranjero titular de esta visa será de máximo cuatro (4) años con-
tinuos o discontinuos por la totalidad de la vigencia.

NE-4. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de presidente 
o alto directivo de empresa multinacional para efectuar inversiones y generar empresa. En 

perjuicio de que el extranjero solicite una vigencia inferior en razón a la actividad que va 
a desarrollar en territorio nacional.

días continuos o discontinuos por año.
Parágrafo.

en el territorio nacional y las actividades que desarrolle no le podrán generar a su titular el 
pago de salarios en Colombia, salvo en los casos de visas de negocios otorgadas en el marco 
de un instrumento internacional vigente, entre otros: tratado de libre comercio, acuerdo 

aplica para la visa NE-3.
Artículo 2.2.1.11.7. Visa Temporal TP.
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TP-1. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional y que su presencia revista 
una particular importancia para el Estado colombiano, o bien, cuando la naturaleza de dicho 
ingreso responda al desarrollo y cumplimiento de convenios o tratados internacionales que 
contemplen la expedición de esta clase de visa.

Así mismo, a los parientes del titular en primer grado de consanguinidad o primero de 

diplomática y consular de la República de Colombia.
Parientes en primer grado de consanguinidad de funcionario diplomático acreditado 

en el país.
Ser estudiante, estudiante-practicante, docente, profesional o técnico titulado que ten-

ga como propósito realizar prácticas, conferencista o asistente de idiomas, que ingrese al 
territorio nacional en virtud de tratados de cooperación vigentes en los que Colombia sea 
Estado parte o promovidos por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

de programas o actividades de intercambio cultural o académico;
Titular de pasaporte diplomático que ingrese al país de manera temporal a desarrollar 

actividades diferentes a las diplomáticas;
Jurado internacional de tesis en maestría o doctorado; o como conferencista, experto, 

invitado para hacer parte de procesos y/o actividades de fortalecimiento en investigación; o 
como personalidad de reconocido prestigio internacional invitada en desarrollo de proyectos 
y programas que promuevan la transferencia de conocimientos y de nuevas tecnologías en 
distintas disciplinas, sin que exista vínculo laboral alguno.

“por la cual se fomenta el territorio 
el personal artístico, 

técnico y de producción extranjero con el objeto de realizar proyectos de producción de 
películas extranjeras.

En el presente caso la vigencia de la visa será de hasta un (1) año con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-2. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional como tripulante o miembro 

de un medio de transporte internacional o de una embarcación pesquera o de draga. En el 
presente caso la vigencia de la visa será de un (1) año con múltiples entradas, sin perjuicio 
de que el extranjero solicite una vigencia inferior en razón a la actividad que va a desarrollar 
en territorio nacional.

por cada una de las entradas al territorio nacional.
TP-3. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de un programa 

académico, con beca o sin ella, impartido por un centro educativo o de formación del país 

y de realización de prácticas estudiantiles. Así mismo, cuando el extranjero desee ingresar 

académico, con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia. La vigen-

TP-4. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en virtud de una vinculación 
laboral o contratación de prestación de servicios con persona natural o jurídica domiciliada 
en Colombia o a grupos artísticos, deportivos o culturales que ingresen al territorio nacional 
con el propósito de brindar espectáculo público. En el presente caso la vigencia de la visa 
será igual a la duración del contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios sin 
que exceda de tres (3) años.

Esta visa podrá tener múltiples entradas. Esta clase de visa se expedirá sin perjuicio de 

nacional.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-5. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de religioso de 

un culto o credo debidamente reconocido por el Estado colombiano. En el presente caso la 
vigencia de la visa será de dos (2) años con múltiples entradas.

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-6. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de cooperante 

o voluntario de una organización no gubernamental o sin ánimo de lucro reconocidas por 
el Estado colombiano. En el presente caso la vigencia de la visa será de un (1) año con 
múltiples entradas.

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-7. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de alguna de 

las siguientes actividades u ocupaciones: En calidad de pensionado o rentista; de socio o 
propietario de sociedad; para recibir tratamiento médico y para el extranjero acompañante 
de aquel que recibirá el tratamiento médico; propietario de inmueble; para el ejercicio de 

previstas en el presente capítulo. En el presente caso la vigencia de la visa será de un (1) 
año con múltiples entradas.

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-8. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de alguna de 

las siguientes actividades: Para realizar trámites de adopción de menores y para intervenir 
en procesos judiciales o administrativos. En el presente caso la vigencia de la visa será de 
hasta un (1) año con múltiples entradas.

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.

TP-9. 

la Determinación de la Condición de Refugiado, y de conformidad con los instrumentos 
internacionales vigentes sobre la materia. El extranjero en condición de refugiado o asilado 

aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o contrato laboral. En el presente 

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-10. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional como cónyuge o 

compañero(a) permanente de nacional colombiano. En el presente caso la vigencia de la 
visa será de tres (3) años.

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-11. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para actividades de des-

canso o esparcimiento. En el presente caso la vigencia de la visa será de hasta por un (1) 
año, con múltiples entradas, sin perjuicio de que el extranjero solicite una vigencia inferior 
en razón a la actividad que va a desarrollar en territorio nacional.

días continuos o discontinuos durante la vigencia de la visa.
TP-12. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para asistir o participar, 

deportivos, para presentar entrevista en un proceso de selección de personal de entidades 
públicas o privadas, capacitación empresarial, contactos comerciales o empresariales y 
cubrimientos periodísticos.

La permanencia del extranjero titular de esta visa podrá ser por el total de su vigencia.
TP-13. -

tencia técnica especializada, con o sin contrato de trabajo, a entidades públicas o privadas. 

entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa podrá ser por el total de su vigencia.
TP-14. Al extranjero que sin importar su nacionalidad desee ingresar al territorio nacional 

para realizar tránsito hacia país distinto a la República de Colombia. En el presente caso la 
visa tendrá una vigencia de un (1) día, contado a partir de la entrada al territorio colombiano.

La permanencia del extranjero titular de esta visa podrá ser por el total de su vigencia.
TP-15.

Asociados que desee ingresar o haya ingresado al territorio nacional y solicite residencia 
temporal en el marco del Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados 
Parte del Mercosur, Bolivia y Chile. -
zado con esta visa a ejercer cualquier ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se 
desarrollen en virtud de una vinculación o contrato laboral. En el presente caso la vigencia 
de la visa será de dos (2) años.

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.

no podrá considerarse con domicilio en Colombia.
TP-16. Al extranjero que, siendo nacional de alguno de los Estados con los que Co-

lombia en el marco de instrumentos internacionales haya suscrito Acuerdo que contemple 
el programa Vacaciones y Trabajo desee ingresar al territorio nacional para actividades 

parcialmente los gastos de estadía y alimentación.
En el presente caso la vigencia de la visa será de hasta un (1) año con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
El extranjero titular de la visa TP-16 quedará autorizado para ejercer actividades de 

descanso o esparcimiento de carácter recreativo o cultural y realizar actividades remuneradas 

Se entenderá por actividad remunerada, aquella que se desarrolle en virtud de una 
vinculación o contrato laboral o mediante convenio de orden civil.

Esta clase de visa se expedirá sin perjuicio de los requisitos legales establecidos para 

Parágrafo.

Artículo 2.2.1.11.8. Visa de Residente RE.

Exteriores podrá expedir esta visa al extranjero que desee permanecer en el territorio na-
cional en los siguientes casos:

-- Cuando el extranjero sea padre o madre de nacional colombiano.
-- Cuando los dos padres de nacional colombiano sean extranjeros.
-- Serán nacionales colombianos los hijos de extranjeros cuando alguno de sus padres 

estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento del menor.
-- De conformidad con la Ley 43 de 1993, cuando el extranjero que habiendo sido co-

lombiano por adopción o por nacimiento, haya renunciado a la nacionalidad colombiana. 

-- Cuando haya sido titular de una de las siguientes visas TP durante un tiempo mínimo 

– TP-3.
– TP-4.
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– TP-9.

continuos e ininterrumpidos.
-- De conformidad con el artículo ° del Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales 

de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile, 
durante un tiempo mínimo de dos (2) años continuos e ininterrumpidos.

-- Cuando en su condición de inversionista haya registrado inversión extranjera ante el 

mensuales legales vigentes.

el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o contrato laboral.

La permanencia del extranjero titular de la visa RE será del total de su vigencia.

años o más continuos perderá el derecho a la misma.
Artículo 2.2.1.11.9.  P

dependan económicamente del titular, previa prueba del vínculo o parentesco, o dependencia 

– NE-2.
– NE-3.
– NE-4.

– TP-3.
– TP-4.

– TP-9.

otorgada al titular y expirará al mismo tiempo que esta, sin necesidad de pronunciamiento 
expreso de la autoridad competente.

cónyuge o compañero(a) permanente, o cambia de actividad, deberá solicitar la visa que 

Cuando el titular de la visa obtenga la nacionalidad colombiana por adopción o fallezca, 

SECCIÓN 1.
GENERALIDADES DE LAS VISAS.

Artículo 2.2.1.11.1.1. Solicitud de visa. La solicitud de visa deberá cumplir con los 

Cualquier inexactitud en los datos contenidos en la solicitud de la visa será causal de 
inadmisión, negación o cancelación de la misma. La solicitud de visa podrá hacerse por 
medios electrónicos, personalmente o mediante apoderado. En el caso de las visas TP-4, 

provenientes de la misma jurisdicción consular, la empresa contratante en Colombia podrá 
-

ministrará además de la información requerida, los datos de las empresas transportadoras 

los trabajadores o contratistas.
Parágrafo. Cuando el solicitante de una visa no acredite el cumplimiento total de los 

presentados por el solicitante, la conveniencia o el interés nacional.
Artículo 2.2.1.11.1.2. Prórroga. El titular de visa que desee prorrogar su permanencia 

en el territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos, deberá solicitar la nueva visa 

Artículo 2.2.1.11.1.3. Comunicación. La decisión sobre una solicitud de visa, se comu-

Artículo 2.2.1.11.1.4. Inoponibilidad. Contra la decisión que niegue el otorgamiento 
de una visa no procede recurso alguno.

Artículo 2.2.1.11.1.5. Negación. Negada una visa, el interesado podrá presentar una 
-

diante resolución ministerial.
Artículo 2.2.1.11.1.6. Vigencia. La vigencia de la visa se contará a partir de la fecha de 

su expedición y hasta su terminación. Las causales de terminación además de las indicadas 
en el presente decreto, serán:

1. Por expiración del término autorizado en la misma.
2. Por orden de autoridad judicial.
3. Por expedición de una nueva visa.
4. Por solicitud escrita del titular o por requerimiento escrito de la persona que solicitó 

la expedición de visa para el extranjero.

o extinguen.
Parágrafo.

sin necesidad de salir del territorio nacional ni obtener salvoconducto.
Artículo 2.2.1.11.1.7. Cancelación. La visa se cancelará en los siguientes casos:

visa en cualquier tiempo, para lo cual dejará constancia escrita, contra la cual no procederá 
recurso alguno.

2. Por deportación o expulsión.
3. Cuando se evidencie la existencia de actos fraudulentos o dolosos por parte del 

solicitante para evadir el cumplimiento de requisitos legales que induzcan a error en la 
expedición de una visa. En estos casos, se deberá, además, informar del hecho a las auto-
ridades competentes.

Parágrafo 1°. -

podrá ser deportado de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo.
Parágrafo 2°. El extranjero al que se le cancele la visa sólo podrá presentar una nueva 

SECCIÓN 2.
CONTROL, VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA.

PERMISO DE INGRESO Y PERMANENCIA.
Artículo 2.2.1.11.2.1. Del ingreso. La persona que desee ingresar al territorio nacional 

deberá presentarse ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje 
o de identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible. Así 
mismo, deberá suministrar la información solicitada por la autoridad migratoria.

Los requisitos para el ingreso al territorio nacional estarán sujetos a lo establecido en 
los instrumentos internacionales vigentes.

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por tránsito fronterizo el paso cir-
cunstancial de personas residentes en las localidades fronterizas a Colombia, que autoriza 
al extranjero para movilizarse dentro de la zona fronteriza colombiana y por los sitios 

Parágrafo. -

un extranjero que requiera visa, solamente con el uso de alguno de los Permisos de que 
trata el presente capítulo.

Artículo 2.2.1.11.2.3. Doble nacionalidad. De conformidad con el artículo 22 de la 
Ley 43 de 1993, el nacional colombiano que goce de doble nacionalidad, deberá ingresar 
y salir del territorio nacional haciendo uso del pasaporte colombiano.

Parágrafo 1°.  En el caso de no portar pasaporte colombiano, el nacional colombiano 
ingresará al territorio nacional siendo acreedor de la sanción de que tratan las disposiciones 
vigentes.

Parágrafo 2°. Los extranjeros que gocen de varias nacionalidades, diferentes todas de 

con una misma nacionalidad durante su permanencia y deberán salir del territorio nacional, 

de ingreso y permanencia.
Artículo 2.2.1.11.2.4. Ingreso irregular. Considérase irregular el ingreso al territorio 

nacional en los siguientes casos:
1. Ingreso al país por lugar no habilitado.
2. Ingreso al país por lugar habilitado pero evadiendo u omitiendo el control migratorio.
3. Ingreso al país sin la correspondiente documentación o con documentación falsa.
Artículo 2.2.1.11.2.5. De Los Permisos.

Colombia podrá otorgar Permiso de Ingreso y Permanencia, así como Permiso Temporal 
de Permanencia a los visitantes extranjeros que ingresen al territorio nacional sin ánimo 
de establecerse en el país y que no requieran visa, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por acto administrativo, de la siguiente manera:

-- PIP. Permiso de Ingreso y Permanencia. Este permiso lo otorgará a la entrada al país 

-- PTP. Permiso Temporal de Permanencia. Este permiso (prórroga), se dará a los 
extranjeros que soliciten la permanencia en el territorio nacional después de haber hecho 
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uso del Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP). Este permiso estará fundamentado en 
dos condiciones:

- Para los extranjeros que ingresen al país como visitantes.
- Para los extranjeros que deban aclarar al interior del territorio colombiano alguna 

situación administrativa o judicial.
En las dos condiciones indicadas anteriormente, el Permiso Temporal de Permanencia 

-
tablecido por la autoridad migratoria, para los extranjeros que deban aclarar al interior del 
territorio colombiano alguna situación administrativa o judicial.

-- PGT. 
pasajeros de grupo en tránsito de buques de cruceros turísticos que visiten los puertos marí-

ni diligenciar tarjeta migratoria por parte del pasajero, tampoco será necesario el estampado 
de sello de entrada o salida en el pasaporte o documento de viaje.

Se realizará el control migratorio a pasajeros de grupo en tránsito de buques de cruceros 

de destino por cualquier puesto de control migratorio.
Para la situación descrita en el inciso anterior, los extranjeros que requieran visa para 

ingresar al país, deberán presentarla ante la autoridad migratoria.
Artículo 2.2.1.11.2.6. Permiso de ingreso y permanencia. La Unidad Administrativa 

los siguientes casos:
-- PIP-1. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional y que su presencia revista 

una particular importancia para el Estado colombiano, o bien, cuando la naturaleza de dicho 
ingreso responda al desarrollo y cumplimiento de convenios o tratados internacionales. En 

-- PIP-2. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de pro-
gramas académicos no regulares que no superen un (1) semestre impartidos por centros 
educativos o de formación del país, o en virtud de un convenio académico de intercambio 
y de realización de prácticas estudiantiles. Así mismo, cuando el extranjero desee ingresar 

-- PIP-3. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para recibir tratamiento 

-- PIP-4. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para aclarar su situación 
personal en procesos judiciales o administrativos. En el presente caso el permiso se otorgará 

-- PIP-5. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para actividades de 
descanso o esparcimiento en calidad de turista. En el presente caso el permiso se otorgará 

-- PIP-6. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para asistir o participar, 

para presentar entrevista en un proceso de selección de personal de entidades públicas o 
privadas, capacitación empresarial, contactas o gestiones comerciales o empresariales y 

días calendario.
-- PIP-7. Al extranjero que no requiera visa y desee ingresar al territorio nacional de 

Si la asistencia técnica especializada conlleva un tiempo adicional y al extranjero ya se le 
otorgó dicho permiso durante el año calendario, deberá realizar el trámite de solicitud de 
la visa correspondiente.

-- PIP-8. Al extranjero que requiera o no visa y desee ingresar al territorio nacional 
como tripulante o miembro de un medio de transporte internacional. En el presente caso se 

-- PIP-9. Al extranjero que sin importar su nacionalidad desee ingresar al territorio 
nacional para realizar tránsito hacia país distinto a la República de Colombia. En el presente 
caso se otorgará un permiso de doce (12) horas contadas a partir de la entrada al territorio 
colombiano.

Parágrafo. El extranjero que desee ingresar al territorio nacional, será titular de un 
permiso PIP de los que trata el presente artículo en atención a la actividad principal a de-
sarrollar en el territorio nacional.

Artículo 2.2.1.11.2.7. Permiso temporal de permanencia. La Unidad Administrativa 

los siguientes casos:
-- PTP-1. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-1 y desee permanecer en el territorio 

nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el presente caso el permiso 

PIP otorgado.
-- PTP-2. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-2 y desee permanecer en el territorio 

nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el presente caso el permiso 

PIP otorgado.
-- PTP-3. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-3 y desee permanecer en el territorio 

nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el presente caso el permiso 

PIP otorgado.

-- PTP-4. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-4 y desee permanecer en el territorio 
nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el presente caso el permiso 

mediante acto administrativo expedido por autoridad migratoria y deberá tramitarse antes 
del vencimiento del PIP otorgado.

-- PTP-5. 
nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el presente caso el permiso 

PIP otorgado.
-- PTP-6. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-6 y desee permanecer en el territorio 

nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el presente caso el permiso 

PIP otorgado.
Artículo 2.2.1.11.2.8. Del tiempo de permanencia. La Unidad Administrativa Especial 

días de permanencia de cada extranjero titular de permisos PIP y PTP que ingrese al país 

discontinuos dentro del mismo año calendario.
Artículo 2.2.1.11.2.9. Del número de permisos. La Unidad Administrativa Especial 

del presente decreto de la siguiente forma:

Artículo 2.2.1.11.2.10. Del cambio en los permisos. La Unidad Administrativa Espe-

permanencia en el territorio nacional de los extranjeros, de la siguiente forma:

de las modalidades establecidas en el artículo 2.2.1.11.2.6 del presente decreto y durante su 
permanencia en el país requiera un cambio en la condición que dio origen a dicho permiso, 
siempre y cuando no se hubiere excedido el término de su duración.

requiera un cambio en la condición que dio origen a dicho permiso siempre y cuando no 
se hubiere excedido el término de su duración.

Parágrafo. Cuando se solicite un cambio de los indicados en el presente artículo, no se 

un extranjero podrá permanecer en el país durante el año calendario máximo ciento ochenta 

Artículo 2.2.1.11.2.11. Cancelación de los permisos. Los permisos se cancelan en los 
siguientes casos:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, la Unidad Administrativa Es-

constancia escrita, contra la cual no procederá recurso alguno.
2. Por deportación o expulsión.
3. Cuando se evidencie la existencia de actos fraudulentos o dolosos por parte del 

solicitante para evadir el cumplimiento de requisitos legales que induzcan a error en el 
otorgamiento del permiso. En estos casos, se deberá, además, informar del hecho a las 
autoridades competentes.

Parágrafo.

ser deportado de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo.
Artículo 2.2.1.11.2.12. Permanencia Irregular. Considérase irregular la permanencia 

de un extranjero en territorio nacional en los siguientes casos:
1. Cuando se dan los supuestos mencionados en el artículo 2.2.1.11.2.4 del presente 

decreto.
2. Cuando el extranjero habiendo ingresado legalmente permanece en el país una vez 

vencido el término concedido en la visa o permiso respectivo.
3. Cuando permanece en el territorio nacional con documentación falsa.
4. Cuando el permiso otorgado al extranjero ha sido cancelado de conformidad con lo 

indicado en el artículo 2.2.1.11.2.11 del presente decreto.
SECCIÓN 3.

INADMISIÓN O RECHAZO.
Artículo 2.2.1.11.3.1. La inadmisión o rechazo. La inadmisión y rechazo es la decisión 

administrativa por la cual la autoridad migratoria, al efectuar el control de inmigración o 
de personas en tránsito, le niega el ingreso a un extranjero por cualquiera de las causales 
señaladas en el artículo siguiente del presente decreto, ordenando su inmediato retornó al 
país de embarque, de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no procede 

empresa de transporte al extranjero inadmitido, la cual procederá de forma inmediata por 
sus propios medios o a través de una empresa distinta que preste el mismo servicio a trans-
portar al extranjero inadmitido.

Artículo 2.2.1.11.3.2. Causales de Inadmisión o Rechazo. Las causales de inadmisión 
o rechazo serán las siguientes:

1. No presentar carné o constancia de vacunación cuando y en los casos que así lo exija 
la autoridad nacional de salud.
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2. Carecer de recursos económicos que garanticen la subsistencia y la posibilidad de 
desarrollar las actividades declaradas.

3. Carecer del tiquete de salida del territorio colombiano, cuando se trate de extranjeros 
con permiso de ingreso (PIP) o visas temporales (TP) cuya vigencia sea inferior a un (1) 
año, a discreción de la autoridad migratoria.

o sustancia estupefaciente o por delitos conexos.

o más años en territorio extranjero y/o registrar conductas o anotaciones en el exterior que 
puedan comprometer la seguridad del Estado o poner en peligro la tranquilidad social.

6. Haber sido deportado o expulsado del país, salvo que con posterioridad al cumplimiento 
de dicha medida le haya sido concedida visa o cuando desee ingresar al territorio colom-
biano sin haber cumplido el término de sanción estipulado en la resolución administrativa.

imputados.
8. No presentar visa cuando se requiera.
9. Estar registrado en los archivos especializados de la policía internacional.

lícito de vida o que por otra circunstancia se considere inconveniente su ingreso al país.

12. Pretender ingresar al país con información falsa, documentos falsos o sin la docu-
mentación legalmente exigida.

extranjero como peligroso para la seguridad nacional o la tranquilidad social.
14. Haber salido del territorio nacional evadiendo el control migratorio.

o de Negocios (NE), las sanciones económicas debidamente ejecutoriadas previstas en el 
presente decreto.

16. Irrespetar o amenazar a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial 

o discontinuos en un mismo año calendario y desee ingresar nuevamente dentro del mismo 
año calendario.

18. Haber sido sancionado por incurrir en la misma conducta indebida por más de tres 
(3) veces.

-
cación o valoración expedida por la autoridad sanitaria correspondiente.

-

seguridad nacional.
21. Cuando por razones de soberanía nacional, la autoridad migratoria así lo determine 

mediante procedimiento señalado en acto administrativo.
Parágrafo 1°.  Se entenderá por antecedente penal, las condenas proferidas en sentencia 

judicial ejecutoriada, y por anotación, todo registro de información y/o de inteligencia que 
posea el extranjero en los archivos de los organismos de seguridad y defensa.

Parágrafo 2°. 
quienes así lo requieran y no hayan cumplido con el término establecido en la resolución 

-
lombia se abstendrá de admitir al extranjero que no haya cumplido el término de la medida.

SECCIÓN 4.
REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN.

Artículo 2.2.1.11.4.1. Registro. 
vigencia sea superior a tres (3) meses, deberán inscribirse en el Registro de Extranjeros de 

calendario siguientes, contados a partir de su ingreso al país o de la fecha de expedición de 
la visa, si esta se obtuvo dentro del territorio nacional, con excepción de:

b) Los titulares de visa de negocios NE-1 que permanezcan por término inferior a tres 
(3) meses dentro del territorio nacional.

inferior a tres (3) meses dentro del territorio nacional.

Artículo 2.2.1.11.4.2. -
ción Colombia, llevará de cada extranjero que se deba documentar en el territorio nacional, 

determine como autoridad migratoria.
Artículo 2.2.1.11.4.3. Reserva. Por estar relacionados con la seguridad nacional, así como 

por involucrar la privacidad de las personas, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 

documentos que contienen información judicial e investigaciones de carácter migratorio y 
el movimiento migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros.

No obstante, la anterior información que se lleva en la Unidad Administrativa Especial 

1. Los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investigaciones respecto de 
la persona registrada.

2. Las autoridades y entidades que cumplan funciones administrativas que siendo cons-
titucional y/o legalmente competentes para ello necesiten conocer la información para el 
debido ejercicio de sus funciones o por virtud de disposición legal expresa que lo establezca.

3. El titular del dato o información.
4. Los parientes del titular del respectivo registro, hasta el cuarto grado de consangui-

nidad en línea ascendente o descendente y primero civil.

del registro.
6. Los terceros que cuenten con la facultad expresa mediante poder especial debidamente 

otorgada por el titular de la información en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 

establezca.
Parágrafo. Para efectos de la entrega de la información de que trata el presente artículo, 

los funcionarios que la solicitan, señalados en los numerales 1 y 2, deberán contar con las 
autorizaciones que establezcan los Códigos y las demás disposiciones pertinentes en cada caso.

Igualmente les corresponde a todos quienes acceden a la información asegurar la re-
serva de los documentos y datos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en el 
presente artículo.

Artículo 2.2.1.11.4.4. Cédula de Extranjería. La Cédula de Extranjería cumple única 

utilización deberá estar acorde con la visa otorgada al extranjero.

Colombia, expedirá a los extranjeros un documento de identidad, denominado Cédula de 
Extranjería.

La autoridad migratoria expedirá dos clases de cédulas de extranjería, así:
-- Cédula de Extranjería para mayores de edad.
-- Cédula de Extranjería para menores de edad.
Los extranjeros mayores y menores de edad titulares de visas con vigencia superior a 

la Cédula de Extranjería al momento de efectuar el registro de extranjeros o a más tardar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, si este se realizó de manera electrónica, con 
excepción de:

b) Los titulares de visa de negocios NE-1 que permanezcan por término inferior a tres 
(3) meses dentro del territorio nacional.

inferior a tres (3) meses dentro del territorio nacional.

En el caso de los menores extranjeros que cumplan la mayoría de edad, estos deberán 
tramitar la Cédula de Extranjería para mayores de edad, con excepción de los señalados en 
los literales a), b), c), y d) del presente artículo. Esta obligación deberá cumplirse dentro 

Así mismo la autoridad migratoria expedirá Cédula de Extranjería para menores de edad, 

nacional de identidad respectivo, de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes.
Quienes sean titulares de visas con vigencia menor al término señalado en el presente 

artículo, así como los establecidos en los literales a), b), c), y d) del presente artículo, po-

derechos que dicho documento otorga al extranjero.
Artículo 2.2.1.11.4.5. Vigencia de la cédula de extranjería. La Unidad Administrativa 

la vigencia de la visa del titular.
Parágrafo. La Cédula de Extranjería expedida a quienes se les haya otorgado visa 

Artículo 2.2.1.11.4.6. Características de la cédula de extranjería. Las características 
-

gración Colombia mediante acto administrativo.
Artículo 2.2.1.11.4.7. Documento de identidad. Los titulares de las categorías de 

Artículo 2.2.1.11.4.8.  El extranjero que deba 
registrarse según lo establecido en el presente decreto, comunicará a la Unidad Administrativa 

Artículo 2.2.1.11.4.9. Salvoconducto (SC). Es el documento de carácter temporal que 

requiera. Los salvoconductos serán otorgados en las siguientes circunstancias:
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-- SC-1. Salvoconducto para salir del país, en los siguientes casos:
- Cuando el extranjero incurra en permanencia irregular, previo cumplimiento de las 

sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. En el presente caso, el término de duración del 

- Cuando el extranjero sea deportado o expulsado, salvo en los casos previstos en el 

país de manera inmediata. En el presente caso, el término de duración del Salvoconducto 

- Cuando al extranjero se le haya cancelado su visa o permisos de que trata este capítulo. 

días calendario.
- Cuando la solicitud de visa ha sido negada al extranjero. En el presente caso, el término 

- Cuando al extranjero se le haya vencido el término de permanencia autorizado y por 
fuerza mayor o caso fortuito previamente demostrados, no hubiere podido salir del país. 
En el presente caso, el término de duración del Salvoconducto será de hasta por treinta 

-- SC-2. Salvoconducto para permanecer en el país, en los siguientes casos:
- Al extranjero que deba solicitar visa o su cambio conforme a las disposiciones de este 

capítulo. En el presente caso, el término de duración del Salvoconducto será de hasta por 

- Al extranjero que deba permanecer en el territorio nacional en libertad provisional o 

calendario.

situación administrativa. En el presente caso, el término de duración del Salvoconducto será 

- Al extranjero que deba permanecer en el país, mientras resuelve su situación de refugiado 
o asilado y la de su familia, a quienes se les podrá limitar la circulación en el territorio nacional 
de conformidad con el artículo 2.2.3.1.4.1 de este Decreto. En el presente caso, el término 

- Al extranjero que pudiendo solicitar visa en el territorio nacional, haya incurrido en 
permanencia irregular, previa la cancelación de la sanción a la que hubiere lugar. En el 

calendario.
- Al extranjero que a juicio de la autoridad migratoria requiera permanecer en el país 

por razones no previstas en el presente capítulo, el cual será expedido hasta por un término 

Parágrafo. El extranjero al que se le expida un salvoconducto (SC-1) para salida del 
país, no podrá ejercer actividad u ocupación, so pena que se le impongan las sanciones 
administrativas a que hubiere lugar.

Artículo 2.2.1.11.4.10. Obligatoriedad de comunicación. Las autoridades Judiciales 

Los directores de centros carcelarios comunicarán a la Unidad Administrativa Especial 
-

interno una vez se haya ordenado su libertad con el objeto de resolver su situación migratoria.
La Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado 

las actas de defunción de extranjeros.
SECCIÓN 5.

VERIFICACIÓN MIGRATORIA.
Artículo 2.2.1.11.5.1. . Toda persona, natural o 

jurídica que vincule, contrate, emplee o admita un extranjero mediante cualquier modalidad, 

en la solicitud de la visa. Así mismo, deberá solicitarle al extranjero la presentación de la 
Cédula de Extranjería cuando se esté en la obligación de tramitarla en cumplimiento de 
los requisitos migratorios (visas con vigencia superior a tres (3) meses con excepción de 

En el caso de presentarse una desvinculación antes del término previsto en la relación 

siguientes a la ocurrencia del hecho.
Toda persona natural o jurídica que vincule, contrate, emplee o admita un extranjero 

mediante cualquier modalidad, en especial, relación laboral, cooperativa o civil que genere un 

Parágrafo transitorio. Hasta tanto se establezca la comunicación de bases de datos 

Colombia, toda persona, natural o jurídica que vincule, contrate, emplee o admita a un 

laboral, cooperativa o civil, deberá informar por escrito o por los medios establecidos para 

o terminación de labores.
Artículo 2.2.1.11.5.2. De las actividades académicas. Los establecimientos educativos 

deberán exigir a los estudiantes extranjeros de cursos regulares la visa que los faculte para 
realizar sus estudios antes de la iniciación de clases e informar por escrito o por los me-

Artículo 2.2.1.11.5.3. De las actividades religiosas. Toda entidad, federación, confe-
deración, asociación, comunidad, congregación u otra entidad de carácter religioso, deberá 

-

Artículo 2.2.1.11.5.4. De los espectáculos artísticos, culturales o deportivos. Los 
contratantes o empresarios de espectáculos artísticos, culturales o deportivos, deberán 

-

días calendario anterior a la ocurrencia del espectáculo o acto público cultural o deportivo.
Artículo 2.2.1.11.5.5. De los cooperantes y voluntarios. Toda entidad sin ánimo de lucro, 

u organismo internacional, que admita a un extranjero como cooperante o voluntario, con 

humanitaria, deberá informar por escrito o por los medios electrónicos establecidos para 

días calendario posteriores al retiro del extranjero.
Artículo 2.2.1.11.5.6. . La 

correspondiente permiso de ingreso y permanencia autorizado.

para el efecto de acuerdo con lo indicado en el presente decreto.
Artículo 2.2.1.11.5.7. De la responsabilidad del contratante. El empleador o contratante, 

sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que se desprendan del cumplimiento 

o la cancelación o terminación de la visa o la deportación o la expulsión, deberá sufragar los 
gastos de regreso al país de origen o al último país de residencia del extranjero contratado 

En caso de que el extranjero no haga uso de los gastos de regreso otorgados por su 
contratante o empleador, este deberá informar de dicha situación a la Unidad Administrativa 

del término establecido en el inciso anterior.
En el evento indicado anteriormente, corresponderá al extranjero asumir los costos de 

párrafo del presente artículo.
En todo caso, la obligación descrita en el presente artículo, cesará cuando el extranjero 

Artículo 2.2.1.11.5.8. De los servicios de hospedaje. En hoteles, pensiones, hostales, 
residencias, apartahoteles y demás establecimientos que presten el servicio de hospedaje y 
en campamentos en cualquier modalidad, están autorizados para solicitar la presentación 

-
tación del servicio y llevarán un registro diario de extranjeros con numeración continua 
del ingreso y salida de los usuarios de estos servicios, en el cual consten los siguientes 
datos: nombres y apellidos completos, nacionalidad y documento de identidad, fecha de 
nacimiento, género, profesión, lugar de procedencia, de destino y fechas de llegada y de 
salida. Estos establecimientos reportarán diariamente a la Unidad Administrativa Especial 

cualquier momento las autoridades de migración.

inmuebles para hotelería, que arrienden o presten servicio de hospedaje y campamento en 
cualquier modalidad a extranjeros, deberán informar a la Unidad Administrativa Especial 
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días hábiles siguientes de haber realizado la entrega formal del inmueble, para lo cual se debe 
consignar la misma información establecida en el inciso primero del presente artículo. Las 
autoridades migratorias estarán facultadas para ejercer el control de estos establecimientos 
en cualquier momento.

requerida en el inciso anterior mediante acto administrativo.
Los dueños, administradores, arrendatarios, tenedores y comodatarios de hoteles, pensio-

que presten el servicio de hospedaje y campamento en cualquier modalidad, suministrarán 

ciudadanos colombianos, cuando les sea requerido.
Parágrafo. Para los efectos de remisión de la información la persona natural o jurídica 

que preste los servicios de hospedaje y campamento en cualquier modalidad y en cumpli-
miento de las obligaciones de que trata el presente artículo, deberá inscribirse en el registro 

Artículo 2.2.1.11.5.9. De los servicios de salud. Para facilitar el desarrollo de las 

las instituciones prestadoras de servicios de salud, se llevará un registro con numeración 
continua de los extranjeros que ingresen como pacientes, en el cual consten los siguientes 
datos: Nombres, apellidos completos, nacionalidad, documento de identidad, dirección de 
ubicación en el país. Estas instituciones enviarán diariamente o en su defecto cada vez que 

efectuar en cualquier momento las autoridades de migración.
Artículo 2.2.1.11.5.10. De los requerimientos. Todo extranjero deberá presentarse 

personalmente ante las autoridades migratorias al ser requerido mediante escrito por el 

en los términos señalados en la correspondiente citación.
Artículo 2.2.1.11.5.11. De los medios de transporte internacional. Todos los medios de 

lleguen al territorio nacional o salgan de él quedarán sometidos al control de las autorida-
des migratorias, con el objeto de que se realice la revisión de los documentos exigibles en 
Convenios o normas vigentes en esta materia, a los tripulantes y pasajeros que transporten.

El Capitán, Comandante o el responsable de un medio de transporte internacional 

responsable de empresas, compañías o agencias de cualquier naturaleza, será responsable 
solidariamente de la conducción y transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones mi-
gratorias reglamentarias, debiendo para tal efecto cumplir con las disposiciones contenidas 
en Convenios o normas vigentes en esta materia.

La inspección y control migratorio de los pasajeros y tripulantes de un medio de trans-

nave o en lugar especialmente habilitado para dichos efectos.
Parágrafo. -

ras o medios de transporte internacional las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que lleven a cabo el transporte internacional de personas y/o carga, vía aérea, 

Artículo 2.2.1.11.5.12. De los deberes de las empresas de transporte internacional. 
Las empresas de transporte internacional, sus agencias o representantes deberán:

1. Presentar de manera anticipada la lista de pasajeros y tripulantes, incluyendo la 
información que para tales efectos exija la autoridad migratoria.

2. Abstenerse de transportar pasajeros sin la documentación requerida y con el visado, 
cuando así les corresponda.

permanezcan en el país sin la debida autorización.
4. Poner a disposición de la autoridad migratoria los extranjeros o nacionales deportados 

o devueltos que arriben al país y entregar la documentación pertinente.

se encuentren expresamente autorizados por la autoridad migratoria.
6. Retornar por su cuenta al país de procedencia, de origen o a un tercer país que lo 

acepte, al extranjero que sea objeto de inadmisión o rechazo.

SECCIÓN 6.
SALIDAS.

Artículo 2.2.1.11.6.1. De las salidas. Para salir del territorio nacional, las personas 
deberán presentar a la autoridad migratoria los siguientes documentos:

1. Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos establecidos por ins-
trumentos internacionales vigentes, documento de identidad o cédula de extranjería, según 
el caso.

3. Salvoconducto en los casos establecidos en el presente capítulo.

1. En el evento en que el menor salga de territorio nacional acompañado de sus padres:
a) Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos establecidos por ins-

trumentos internacionales vigentes documento de identidad.
b) Registro Civil de Nacimiento.

d) Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la sentencia de 
adopción.

2. En el evento en que el menor salga de territorio nacional acompañado de uno de sus 
padres:

a) Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos establecidos por ins-
trumentos internacionales vigentes documento de identidad.

b) Registro Civil de Nacimiento o anotación de los nombres de los padres en el permiso 
de salida de que trata el literal d) del presente numeral, cuando este es emitido en Colombia.

d) Permiso de salida del país debidamente autenticado ante notario, autoridad consular 
u otra autoridad debidamente apostillado o legalizado según el caso, suscrito por el padre 
que no acompaña al menor.

e) Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la sentencia de 
adopción.

3. En el evento en que el menor salga del territorio nacional con el representante legal 
o tenga representante legal por el fallecimiento de los padres:

a) Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos establecidos por ins-
trumentos internacionales vigentes documento de identidad.

b) Alguno de los siguientes documentos:
- Registro Civil de Nacimiento y sentencia en la cual se establezca la representación 

legal, o
- Registro Civil de Nacimiento con las anotaciones de la representación legal del menor.

d) Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la sentencia de 
adopción.

4. En el evento en que el menor salga del territorio nacional sin sus padres o con una 
persona distinta al representante legal:

a) Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos establecidos por ins-
trumentos internacionales vigentes documento de identidad.

b) Alguno de los siguientes documentos:
- Registro Civil de Nacimiento, o
- Anotación de los nombre de los padres en el permiso de salida de que trata el literal 

d) del presente numeral, cuando este es emitido en Colombia, o
- Registro Civil de Nacimiento con las anotaciones de la sentencia de representación 

legal, o
- Sentencia donde se establece la representación legal del menor.

d) Permiso de salida del país debidamente autenticado ante notario, autoridad consular 
u otra autoridad debidamente apostillado o legalizado según el caso, suscrito por ambos 
padres o representante legal.

e) Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la sentencia de 
adopción.

los padres por decisión judicial:
a) Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos establecidos por ins-

trumentos internacionales vigentes documento de identidad.
b) Alguno de los siguientes documentos acompañado del Registro Civil de Nacimiento:
- Registro Civil de Nacimiento con la anotación del otorgamiento de la patria potestad 

en cabeza de uno de los padres por decisión judicial, o
- Copia de la sentencia judicial debidamente ejecutoriada o registro civil de nacimiento 

en donde conste en pie de página dicha anotación. Si la sentencia fue proferida por autoridad 
extranjera, será válida en Colombia sólo si se ha efectuado el trámite de Exequátur, caso en 
el cual se deberá presentar copia de la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia en donde haga referencia a la providencia de la autoridad extranjera.

d) Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la sentencia de 
adopción.

6. En el evento en que el menor no cuente con uno de sus padres por fallecimiento y 
salga con su padre sobreviviente:

a) Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos establecidos por ins-
trumentos internacionales vigentes documento de identidad.

b) Registro Civil de Nacimiento.

d) Registro Civil de Defunción del padre fallecido, o el documento que haga sus veces.
e) Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la sentencia de 

adopción.

salga con una persona diferente a su padre sobreviviente o solo:
a) Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos establecidos por ins-

trumentos internacionales vigentes documento de identidad.
b) Registro Civil de Nacimiento o anotación de los nombres del padre en el permiso de 

salida de que trata el literal d) del presente numeral, cuando este es emitido en Colombia.
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d) Permiso de salida del país debidamente autenticado ante notario, autoridad consular 
u otra autoridad debidamente apostillado o legalizado según el caso, suscrito por el padre 
sobreviviente.

e) Registro Civil de Defunción del padre fallecido, o el documento que haga sus veces.
f) Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la sentencia de 

adopción.
8. En el evento en que el menor de edad sea extranjero domiciliado en Colombia y sea 

de ellos, deberá contar con el permiso de salida en las mismas condiciones que los menores 
colombianos de que trata el presente artículo. En el caso del requisito de presentación de 
Registro Civil de Nacimiento deberá presentarse el documento que haga sus veces en el 
respectivo país.

Parágrafo. En los casos no previstos en el presente artículo, y de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 82, 83 y 84
quien los resuelva, en su defecto, corresponde pronunciarse al Comisario de Familia y en 
ausencia de ambos, resolverá el Inspector de Policía.

SECCIÓN 7.
DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 2.2.1.11.7.1. De la digitalización. Los documentos relacionados con una so-

tendrá un expediente magnético.
La información y los documentos relacionados con la solicitud de una visa, tienen ca-

rácter reservado y sólo se podrán dar a conocer o expedir copias de la imagen almacenada, 
al interesado, su apoderado, o la autoridad competente, previa autorización escrita otorgada 

Artículo 2.2.1.11.7.2. Del traspaso de visa. El extranjero podrá solicitar ante la autoridad 
migratoria, el traspaso de la visa por deterioro, cambio o pérdida del pasaporte, cuando se 
requiera alguna aclaración o cambio de entidad, empleador u ocupación con el lleno de los 
requisitos señalados.

Artículo 2.2.1.11.7.3. De las limitaciones. El extranjero que hubiere obtenido visa 
deberá observar las limitaciones impuestas por la legislación nacional para establecerse en 
determinadas zonas del territorio nacional y ejercer actividades.

Artículo 2.2.1.11.7.4. Del valor de los estudios, las visas y traspasos.
de Relaciones Exteriores, señalará el valor de los derechos que se causarán en razón del 
estudio de solicitud, la expedición y traspaso de las visas previstas en el presente capítulo.

Artículo 2.2.1.11.7.5. Del valor de las actuaciones migratorias. La Unidad Adminis-

concepto de sus actuaciones y procedimientos en general.
Artículo 2.2.1.11.7.6. Del control migratorio. En ejercicio del control migratorio y sin 

perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales vigentes, corresponde a la Unidad 

el ingreso y permanencia de los extranjeros en el país, así como con las visas que ellos 

marital, entre otros aspectos.
Artículo 2.2.1.11.7.7. De la vigencia de las visas y los permisos. Las visas y permisos 

que a la entrada en vigencia de este Decreto aún se encuentren vigentes, mantendrán su 
validez. En los demás aspectos se regularán por las disposiciones del presente capítulo.

Artículo 2.2.1.11.7.8. De los medios electrónicos.
podrá contemplar el mecanismo de solicitud de visa por medios electrónicos, para lo cual 
establecerá el procedimiento.

Artículo 2.2.1.11.7.9. Asentamiento de extranjeros. La Unidad Administrativa Espe-

asentamientos de extranjeros en el país, en diversas ciudades del país, cuando lo estime 
conveniente.

Artículo 2.2.1.11.7.10. De la regularización.
conveniencia, podrá en cualquier momento ordenar la regularización de extranjeros.

Artículo 2.2.1.11.7.11.  Para los efectos del presente 
capítulo son buques de cruceros, aquellos de travesía internacional, cuyos pasajeros alo-
jados a bordo participan en un programa de grupo, que tienen previstas escalas turísticas 
temporales en uno o más puertos diferentes.

Artículo 2.2.1.11.7.12. De las medidas de seguridad. La Unidad Administrativa Especial 

medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar la salida del puerto respectivo 
de los pasajeros conforme al permiso otorgado.

Artículo 2.2.1.11.7.13. De los casos no previstos y las embarcaciones militares. Los 
casos no previstos en este capítulo, y en todo lo que se relacione con buques de cruceros 
turísticos, las autoridades portuarias deberán remitirse a las disposiciones legales vigentes 
que la reglamenten.

Parágrafo. La autoridad competente informará de manera oportuna a la Unidad Admi-

militares extranjeras autorizadas para ingresar al país, en el marco de convenios, tratados y 
demás instrumentos de derecho internacional celebrados entre Colombia y otras naciones, 
para el adecuado ejercicio de las actividades migratorias.

Artículo 2.2.1.11.7.14. Lugares habilitados. Los lugares habilitados al tránsito de per-

Artículo 2.2.1.11.7.15. De la colaboración. El Director de la Unidad Administrativa 

previa celebración de los convenios a que hubiere lugar, el cumplimiento de la función 

migratorios así lo amerite.
Artículo 2.2.1.11.7.16. De las deudas de difícil recaudo.

o discontinuos sin efectuar el pago total o parcial de la misma, la cartera se considerará de 
difícil recaudo y en consecuencia se castigará conforme a las disposiciones vigentes y a la 
reglamentación que se expida.

Artículo 2.2.1.11.7.17. Del acceso a los registros. La autoridad migratoria tendrá 
acceso a los registros judiciales y archivos prontuariales de los extranjeros vinculados y/o 
condenados por autoridad judicial competente.

Artículo 2.2.1.11.7.18. De los convenios de intercambio de información. La Unidad 

que permita cumplir con las funciones propias del ejercicio del control migratorio, para 
lo cual se hará el traslado de la reserva legal de la información a que hace referencia el 
presente capítulo.

Artículo 2.2.1.11.7.19. De los acuerdos.
Colombia podrá celebrar acuerdos con empresas transportadoras para que estas transporten 
extranjeros afectados con medida de deportación, expulsión o cancelación de visa.

Artículo 2.2.1.11.7.20. De los montos económicos. El Director de la Unidad Adminis-

económicas.
Artículo 2.2.1.11.7.21. . Por tripulante debe entenderse lo 

Artículo 2.2.1.11.7.22. Menor de edad extranjero nacido en territorio colombiano. El 
menor de edad nacido en territorio colombiano de padres extranjeros que no cumpla con 
los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia para 
el reconocimiento de la nacionalidad colombiana, deberá ser presentado ante la Unidad 

el salvoconducto según corresponda.
Artículo 2.2.1.11.7.23. Transitorio. Periodo de recedulación. Los extranjeros titulares 

-

expedida en el formato dispuesto por la autoridad migratoria.
Parágrafo. Para la solicitud de renovación de la cédula de extranjería ante la Unidad 

en el pasaporte vigente de conformidad con lo establecido en el presente capítulo.
CAPÍTULO 12.

CLASES ESPECIALES DE VISAS
Artículo 2.2.1.12.1. Son de las siguientes clases y categorías:

1. Preferencial
– Diplomática PD

– De Servicio PS
SECCIÓN 1.

DE LA VISA PREFERENCIAL.
Artículo 2.2.1.12.1.1. Visa preferencial. -

en el presente capítulo.
SECCIÓN 2.

DE LA VISA PREFERENCIAL DIPLOMÁTICA.
Artículo 2.2.1.12.2.1. Visa preferencial diplomática. La Dirección del Protocolo del 

a reuniones o foros de nivel internacional en nuestro país.
Parágrafo primero.

o funcionario internacional, que sin ser portador de pasaporte diplomático venga al país a 
desarrollar actividades propias de sus funciones.

Parágrafo segundo. -
ge o compañero(a) permanente del agente y los parientes de este hasta el primer grado de 
consanguinidad y primero civil que convivan con él en forma permanente y se encuentren 
bajo su dependencia económica.
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Artículo 2.2.1.12.2.2. Expedición provisional.

Parágrafo.

Artículo 2.2.1.12.2.3. Del otorgamiento. Sin perjuicio de lo establecido en los Acuerdos 

en el territorio nacional, la Dirección del Protocolo hasta por el término de cuatro (4) años, 
-

la visa podrá permanecer en el país amparado por la misma hasta por un período máximo 

SECCIÓN 3.
DE LA VISA PREFERENCIAL OFICIAL.

Artículo 2.2.1.12.3.1. 
-

Artículo 2.2.1.12.3.2. Expedición provisional.
-

Parágrafo.

Artículo 2.2.1.12.3.3. Del otorgamiento. 
territorio nacional la Dirección del Protocolo, de acuerdo con la duración de la misión hasta 
por el término de cuatro (4) años y podrá ser renovada por períodos hasta de dos (2) años, 

Parágrafo.

que convivan en forma permanente con el funcionario y se encuentren bajo su dependencia 
económica.

SECCIÓN 4.
DE LA VISA PREFERENCIAL DE SERVICIO.

Artículo 2.2.1.12.4.1. La Visa Preferencial de Servicio. -
vicio se otorgará por la Dirección del Protocolo al extranjero que venga al país en uno de 
los siguientes casos:

Internacionales que se encuentren vigentes;

-

un miembro del personal de la misión, siempre y cuando el empleado no tenga residencia 
permanente en el país;

como esenciales o prioritarias para el país.
Parágrafo primero. -

ferencial de Servicio al cónyuge o compañero(a) permanente del extranjero que venga al 
país en las condiciones establecidas en el presente artículo y a los hijos que convivan con 
él en forma permanente y se encuentren bajo su dependencia económica.

Parágrafo segundo. -
mente en el exterior, con la debida autorización de la Dirección del Protocolo, por el Jefe de 

Parágrafo tercero. Para la aplicación del literal d) del presente artículo, la Dirección 
del Protocolo tendrá así mismo en consideración, aquellas actividades que, en desarrollo 
de pasados acuerdos, continúan siendo de interés para el país y las solicitudes podrán ser 

de Servicio en virtud de dicho literal, no gozarán de privilegios e inmunidades.
Artículo 2.2.1.12.4.2. Del otorgamiento. 

en el territorio nacional la Dirección del Protocolo, previa solicitud formulada por la res-

será establecida conforme al término de la misión, el contrato de trabajo o la prestación 
de servicios, con vigencia hasta dos (2) años, renovable por períodos iguales. Una vez 

terminada la misión o el contrato o actividad, el titular podrá permanecer amparado por la 

Artículo 2.2.1.12.4.3. Prohibición. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados In-

honorarios de entidades colombianas, sean públicas o privadas.
CAPÍTULO 13.
SANCIONES

Artículo 2.2.1.13.1. Sanciones. -
ción Colombia, de acuerdo con la ley y atendiendo la normatividad vigente y la que expida 

necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en los capítulos anteriores del 
presente Título. Estas sanciones económicas se impondrán mediante resolución motivada 
contra la cual proceden los recursos de la sede administrativa en el efecto suspensivo.

Habrá lugar a las sanciones económicas en los siguientes eventos:
1. No dar aviso del cambio de residencia, domicilio, empleador y/o contratante dentro 

-

4. No presentarse al registro cuando tuviere la obligación de hacerlo, dentro de los 

corresponda, o no presentar dentro del mismo término al registro a los menores.

sido requerido por escrito.
6. Incurrir en permanencia irregular.

al cumplimiento de la mayoría de edad.

a su vencimiento.

de este Decreto por parte de los dueños, administradores, arrendatarios, tenedores y comoda-

y demás establecimientos que presten el servicio de hospedaje.
11. Ingresar o salir del país sin el cumplimiento de los requisitos legales.

13. Desarrollar actividades remuneradas sin estar autorizado para ello.
14. Ejercer actividad u ocupación con el salvoconducto expedido para la salida del 

territorio nacional.

legales.
16. Facilitar la obtención de visas mediante simulación de algún tipo de contrato.

parte de la entidad, federación, confederación, asociación, comunidad u otra entidad de 
carácter religioso.

18. Permitir a un extranjero iniciar estudios sin la correspondiente visa y/o no dar aviso por 

la terminación de la labor o actividad por parte de un ciudadano extranjero que participe 
-

ocurrido el hecho.

en que se realizó la entrega formal de un bien inmueble, por parte de los propietarios o 

arrienden o presten servicio de hospedaje a extranjeros.
21. No facilitar la revisión de la documentación relacionada con la contratación, vin-

culación y/o admisión de personal extranjero por parte de los empleadores o contratantes.
22. Transportar extranjeros sin la documentación legal correspondiente, y/o no cumplir 

con la obligación de devolverlos, cuando la autoridad migratoria no autorice el ingreso.
23. No poner a disposición de las autoridades de migración a su arribo al país a la 

persona que ha sido deportada, expulsada o devuelta, u omitir o retardar la entrega de la 
documentación correspondiente.

24. No presentar la lista de pasajeros y tripulantes en la oportunidad y con la información 
solicitada por la autoridad migratoria.

persona a cargo de la empresa, ante las autoridades migratorias para el control migratorio.

a un extranjero sin el cumplimiento de los requisitos migratorios; favorecer su permanencia 
irregular; o, abstenerse de comunicar la vinculación, admisión, desvinculación o terminación 
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nacional por parte de una empresa, compañías o agencias de cualquier naturaleza, sin per-
juicio de las demás sanciones legales a que haya lugar.

realización del evento o espectáculo público, cultural o deportivo, por parte de los contra-
tantes o empresarios, sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar.

29. Abstenerse de sufragar los gastos de regreso al país de origen o al último lugar de 

si es el caso, cuando haya terminación del contrato o desvinculación, y/o cuando proceda 
la cancelación de la visa, la deportación o expulsión, sin perjuicio de las sanciones legales 
a que haya lugar.

Artículo 2.2.1.13.2. Graduación de las sanciones. Para la graduación de las sanciones 
económicas se tendrá en cuenta la gravedad de la falta, la reincidencia o la renuencia del 
infractor.

podrán exonerar al infractor mediante resolución motivada, cuando: se presente caso fortuito 
o fuerza mayor; el extranjero o colombiano se encuentre en estado de indigencia debidamente 

-
pecto a nacionales de ciertos países; o, así lo considere conveniente la autoridad migratoria.

Artículo 2.2.1.13.3. Ejecución coactiva. Cuando una persona natural o jurídica se ne-

su ejecución coactiva de conformidad con la ley.
SECCIÓN 1.

DE LA DEPORTACIÓN.
Artículo 2.2.1.13.1.1. Deportación. El Director de la Unidad Administrativa Especial 

deportación del extranjero que esté incurso en cualquiera de las causales establecidas en 
el artículo siguiente del presente capítulo. Contra dicho acto administrativo proceden los 
recursos del procedimiento administrativo.

Contra la resolución que ordene la deportación como consecuencia de la cancelación 

Artículo 2.2.1.13.1.2. Causales de deportación. Sin perjuicio de las sanciones penales a 
que hubiere lugar, será deportado del territorio nacional el extranjero que incurra en alguna 
de las siguientes causales:

1. Ingresar o salir del país sin el cumplimiento de las normas que reglamentan la materia, 
siempre y cuando no existan circunstancias especiales que ameriten la sanción de multa.

2. Abstenerse de cancelar la sanción económica que le haya sido impuesta por la Uni-

desde la ejecución del acto sancionatorio sin que haya efectuado un abono a la obligación.
3. Encontrarse en permanencia irregular en los términos del Capítulo 11 de este Título, 

siempre y cuando no existan circunstancias especiales que ameriten la sanción económica.

de visa o en desarrollo de los procedimientos administrativos adelantados por las autoridades 

Exteriores o a la autoridad migratoria para su ingreso, salida, legalización, control y registro.
-

gación de hacerlo.
6. Desarrollar una actividad para la cual no esté autorizado en el correspondiente per-

miso de ingreso.

para la convivencia social o tranquilidad pública.
-

cación del auto de cancelación de la visa.

o jurídica demostrando renuencia a su pago.
11. Haber sido sancionado económicamente dos o más veces dentro del mismo año 

calendario por parte de una misma entidad pública.
Artículo 2.2.1.13.1.3. El extranjero que haya sido deportado solo podrá ingresar al 

territorio nacional una vez transcurrido el término de la sanción que establezca el acto 

SECCIÓN 2.
DE LA EXPULSIÓN.

Artículo 2.2.1.13.2.1. De la expulsión. El Director de la Unidad Administrativa Especial 
-

biere lugar, podrá ordenar mediante resolución motivada la expulsión del territorio nacional, 
del extranjero que esté incurso en cualquiera de las causales mencionadas a continuación:

1. Abstenerse de dar cumplimiento a la resolución de deportación dentro del término 
establecido en el salvoconducto para salir del país, o regresar al país antes del término de 
prohibición establecido en la misma o sin la correspondiente visa.

2. Registrar informes o anotaciones en los archivos de las autoridades competentes, por 
propiciar el ingreso de extranjeros con falsas promesas de contrato, suministro de visa o 
documentos de entrada o permanencia.

3. Haber sido condenado en Colombia a pena de prisión cuya sentencia no contemple 
como accesoria la expulsión del territorio Nacional.

4. Estar documentado fraudulentamente como nacional colombiano o de otro país.
Contra el acto administrativo que imponga la medida de expulsión, procederán los 

recursos de la sede administrativa, que se concederán en el efecto suspensivo.
Artículo 2.2.1.13.2.2. Otros eventos de expulsión. No obstante lo dispuesto en el 

o sus delegados, podrán expulsar a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, 
realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud 
pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de 
inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden 
público, la seguridad pública, o la tranquilidad social o cuando se haya comunicado por 
autoridad extranjera al Estado colombiano, que en contra de la persona se ha dictado en ese 
país providencia condenatoria o una orden de captura, por delitos comunes o se encuentre 
registrado en los archivos de Interpol.

Cuando un ciudadano extranjero haya sido solicitado en extradición por su país de origen 

trámite a la expulsión y entrega a la autoridad del país requirente, siempre a satisfacción 
-

de libertad en que se encuentra el requerido.
Contra la decisión de expulsión no proceden los recursos de la sede administrativa.
Artículo 2.2.1.13.2.3. De la expulsión como pena accesoria. Cuando la expulsión se 

decrete como pena accesoria mediante sentencia ejecutoriada, el Director de la Unidad 

principal, mediante auto, darán cumplimiento a la expulsión del extranjero y harán las 

Exteriores determine y al despacho judicial que dictó la medida.
Contra este acto administrativo no procede recurso alguno.
Artículo 2.2.1.13.2.4. Del afectado con medida de expulsión. El extranjero afectado 

Subdirector de Extranjería.
SECCIÓN 3.

MEDIDAS COMUNES AL CAPÍTULO DE SANCIONES.
Artículo 2.2.1.13.3.1. Relación de deportados y expulsados. La relación de deportados 

y registro en sus archivos, y a la autoridad judicial cuando a ello hubiere lugar.
Artículo 2.2.1.13.3.2. Conducción extranjero. Un extranjero podrá ser conducido en 

cualquier momento por la autoridad migratoria a las instalaciones de la Unidad Adminis-

situación de permanencia en el territorio nacional o cuando se adelante en su contra un 
procedimiento administrativo y sea requerido para el mismo.

El extranjero que sea objeto de un trámite de deportación o expulsión, podrá ser retenido 
preventivamente hasta por treinta y seis (36) horas y/o sometido a vigilancia o custodia por 
las autoridades migratorias hasta que la medida se haga efectiva.

Artículo 2.2.1.13.3.3. De la no comparecencia del extranjero. La no comparecencia del 

no impedirá el trámite normal de las diligencias de deportación o expulsión.
Artículo 2.2.1.13.3.4. De las autoridades migratorias colombianas. Las autoridades 

migratorias colombianas podrán dejar al extranjero afectado con las medidas de inadmisión, 
deportación o expulsión a disposición de las autoridades del país de su nacionalidad de 
origen, del último país donde hizo su ingreso a Colombia o del país que lo acoja o requiera.

Artículo 2.2.1.13.3.5. Deportación o expulsión. La deportación o expulsión produce 
la cancelación de la visa correspondiente. Contra el auto de cancelación de visa no procede 
recurso alguno.

Artículo 2.2.1.13.3.6. Cumplimiento de la sanción. Se entenderá que el extranjero ha 
cumplido la sanción de deportación y/o expulsión cuando ha permanecido fuera del territorio 
nacional durante el término estipulado en la resolución administrativa.

TÍTULO 2.
ASUNTOS RELATIVOS A SOBERANÍA Y TERRITORIALIDAD

CAPÍTULO 1.
MAR TERRITORIAL, LA ZONA CONTIGUA, ALGUNOS ASPECTOS DE 
LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE LOS TERRITORIOS INSULARES 
COLOMBIANOS EN EL MAR CARIBE OCCIDENTAL Y A LA INTEGRIDAD 
DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA.
Artículo 2.2.2.1.1. Territorios insulares de Colombia en el mar caribe occidental.

por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y demás 
islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen;

2. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está 
integrado por las siguientes islas:

a) San Andrés;
b) Providencia;
c) Santa Catalina:
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d) Cayos de Alburquerque;
e) Cayos de East Southeast (Este Sudeste);
f) Cayos de Roncador;
g) Cayos de Serrana;
h) Cayos de Quitasueño;
i) Cayos de Serranilla;

k) Las demás islas, islotes, cayos, morros, bancos, elevaciones de bajamar, bajos y arre-

de San Andrés y Providencia.
3. La República de Colombia ejerce soberanía plena sobre sus territorios insulares y su 

mar territorial; jurisdicción y derechos soberanos sobre los demás espacios marítimos que 
generan sus territorios insulares en los términos prescritos por el derecho internacional, la 
Constitución Política, la Ley -
da. En tales espacios Colombia ejerce derechos históricos de pesca conforme al derecho 
internacional.

Artículo 2.2.2.1.2. Espacios marítimos generados por los territorios insulares de Co-
lombia en el mar caribe occidental. De conformidad con el artículo  de la Constitución 
Política, el derecho internacional consuetudinario, y las Leyes  de 1993, 
son parte de Colombia el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la 
zona económica exclusiva que generen sus territorios insulares en el mar Caribe occidental.

La plataforma continental y la zona económica exclusiva generadas hacia el oriente 
por los territorios insulares de Colombia en el mar Caribe se superponen con la plataforma 
continental y la zona económica exclusiva generadas hacia el noroccidente por la costa 
Atlántica colombiana.

Artículo 2.2.2.1.3. Trazado de las líneas de base en los territorios insulares en el mar 
caribe occidental.

1. En desarrollo de lo dispuesto en la Ley 
las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, la zona conti-
gua y los diversos espacios marítimos generados por las islas que conforman los territorios 

2. Este trazado se realizará de conformidad con los criterios reconocidos por el derecho 
internacional consuetudinario, incluyendo aquellos relacionados con las islas situadas en 
atolones o con islas bordeadas por arrecifes, en los que la línea de base para medir la anchura 
del mar territorial es la línea de bajamar del lado del arrecife que da al mar.

3. Se podrán usar líneas de base rectas en los eventos previstos en el artículo 4° de la 

4. Las aguas situadas entre las líneas de base y los territorios insulares se consideran 
como aguas interiores.

Artículo 2.2.2.1.4. Mar territorial de los territorios insulares en el mar caribe occidental.
1. El mar territorial de los territorios insulares de Colombia en el mar Caribe occidental, 

sobre el cual la República de Colombia ejerce plena soberanía se extiende desde el territorio 
de cada una de las islas mencionadas en el artículo 2.2.2.1.1 y de sus aguas interiores, hasta 
la distancia establecida en el numeral 2 del presente artículo.

2. El límite exterior del mar territorial estará conformado por una línea en la que los 
puntos que la conforman están a una distancia igual a 12 millas náuticas contadas desde 
las líneas de base.

3. La soberanía nacional se ejerce igualmente en el espacio aéreo situado sobre el mar 
territorial, así como en el lecho y el subsuelo de este mar.

4. Los buques de cualquier Estado gozan del derecho de paso inocente a través del mar 
territorial, conforme a las normas del derecho internacional consuetudinario y demás usos 

El tránsito de buques de guerra, submarinos, buques de propulsión nuclear y cualquier 
artefacto naval que lleve sustancias nucleares, u otras sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas para el medio ambiente a través de su mar territorial, está sujeta a la autorización 
previa de las autoridades competentes de la República de Colombia.

Parágrafo. Para los efectos del presente Capítulo y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1
kilómetros.

Artículo 2.2.2.1.5. Zona contigua de los territorios insulares en el mar caribe occidental.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, la zona contigua 

de los territorios insulares de Colombia en el mar Caribe occidental se extiende hasta una 

2.2.2.1.3 de este decreto.
2. Las zonas contiguas adyacentes al mar territorial de las islas que conforman los terri-

torios insulares de Colombia en el mar Caribe occidental, salvo las de las islas de Serranilla 

el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre la cual 
las autoridades nacionales competentes ejercerán las facultades reconocidas por el derecho 
internacional y las leyes colombianas, enunciadas en el numeral 3 del presente artículo.

Con el objeto de asegurar la debida administración y el manejo ordenado de todo el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de sus islas, cayos y demás 

-

límites exteriores de las zonas contiguas se unirán entre sí por medio de líneas geodésicas. 
De la misma forma, estas se unirán a la zona contigua de la isla de Serranilla por medio de 

-
tamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

3. En desarrollo de lo dispuesto en el numeral anterior, con el propósito de proteger 
la soberanía en su territorio y mar territorial, en la zona contigua integral establecida en 
este artículo el Estado colombiano ejercerá las facultades de implementación y control 
necesarias para:

a) Prevenir y controlar las infracciones de las leyes y reglamentos relacionados con la 
-

tancias psicotrópicas, así como las conductas que atenten contra la seguridad en el mar y los 

que se cometan en sus territorios insulares o en el mar territorial de los mismos. De la misma 
manera se prevendrá y controlará la infracción de leyes y reglamentos relacionados con la 
preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural.

b) Sancionar las infracciones de las leyes y reglamentos relativos a los asuntos señalados 
en el literal a), y que se hayan cometido en sus territorios insulares o en el mar territorial 
de los mismos.

Parágrafo. La aplicación de este artículo se efectuará de conformidad con el derecho 
internacional y lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.  del presente decreto.

Artículo 2.2.2.1.6. Elaboración de la cartografía. Los puntos y líneas de base a que se 
3

mapas se les dará la debida publicidad.

lo de su competencia. A dichos mapas se les dará la debida publicidad.
Una vez determinados los puntos y líneas de base, así como los demás espacios a los 

Parágrafo.

líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, la zona contigua 
y los diversos espacios marítimos generados por las islas que conforman los territorios 

Artículo 2.2.2.1.7. Derechos de terceros estados. Nada de lo que aquí se establece se 
entenderá en el sentido de que afecta o limita los derechos y obligaciones derivados del 

entre dichos Estados el 12 de noviembre de 1993, ni tampoco afecta o limita los derechos 
de otros Estados.”

CAPÍTULO 2.
AERONÁUTICA CIVIL, SOBREVUELO Y/O EL SOBREVUELO  

Y ATERRIZAJE DE AERONAVES DE ESTADO.
Artículo 2.2.2.2.1. Aeronaves de Estado extranjeras. Se consideran aeronaves de Estado 

extranjeras, las dedicadas a servicios militares, de aduana o de policía, con matrícula de 

Artículo 2.2.2.2.2. Permisos de sobrevuelo y/o de sobrevuelo y aterrizaje. Corresponde 

Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, conceder los de sobrevuelo y/o de sobrevuelo y 
aterrizaje de aeronaves de Estado extranjeras sobre el Territorio Nacional.

Parágrafo.
de sobrevuelo y/o de sobrevuelo y aterrizaje por períodos máximos de un (1) año, condi-
cionadas a la aplicación del principio de reciprocidad.

Artículo 2.2.2.2.3. Solicitudes de permisos. Las solicitudes de permiso de sobrevuelo 
y/o de sobrevuelo y aterrizaje para aeronaves de Estado extranjeras, se formularán ante la 

de Colombia.
Parágrafo 1°.  Recibidas las solicitudes por parte de la Dirección de Soberanía Terri-

autorización o negativa.
Parágrafo 2°. 

Soberanía Territorial, para que esta lo haga por la vía diplomática a través de la correspon-

Artículo 2.2.2.2.4. Procedimiento. El procedimiento anterior se seguirá también cuan-
do se trate del ingreso al país de aeronaves extranjeras de gobierno de propiedad civil al 

de emergencia nacional, búsqueda, salvamento o similares.
Artículo 2.2.2.2.5. Excepciones. En circunstancias excepcionales las solicitudes de que 

trata el presente Capítulo, podrán tramitarse directamente ante el Comando de la Fuerza 
Aérea Colombiana.

Artículo 2.2.2.2.6. Información para la solicitud de permiso. La solicitud de permiso 
deberá contener la siguiente información:

a) País solicitante;
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c) Tipo, matrícula e indicativo de llamada de la (s) aeronave (s);

e) Número de tripulantes;
f) Número de pasajeros;

a bordo);
h) Naturaleza y cantidad de la carga a transportar;

-
mados, región de información de vuelo -”FIR” (S) “-, aerovías y escalas propuestas dentro 
del territorio colombiano, con fechas y horas estimadas; y

j) Servicios requeridos.
Artículo 2.2.2.2.7. Condiciones para los permisos de sobrevuelo y/o de sobrevuelo y 

aterrizaje. Los permisos de sobrevuelo y/o de sobrevuelo y aterrizaje serán concedidos en 
número determinado y por tiempo limitado, bajo las siguientes condiciones:

a) Que no estén armadas (pueden tener solamente instalaciones para colocar armamento);

c) Que no transporten “carga peligrosa” o que implique posibilidad de combustión, 
explosión o contaminación;

d) Que no esté activado el sistema de reaprovisionamiento de combustible en vuelo; y
e) Que no esté activado el equipo de inteligencia técnica o electrónica o de comunicaciones.
Parágrafo.

Artículo 2.2.2.2.8. Control y vigilancia de la navegación. El control y vigilancia de la 

capítulo, corresponde al de la Fuerza Aérea Colombiana, sin perjuicio de las funciones que 
legalmente competen a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Parágrafo 1°.  Las aeronaves, los tripulantes, pasajeros y carga, quedarán sometidos a 

Parágrafo 2°. La entrada al país deberá hacerse utilizando un aeropuerto internacional, 
-

vas y sanitarias, salvo circunstancias excepcionales, las cuales serán determinadas por el 
Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.

Artículo 2.2.2.2.9. Condiciones de los permisos concedidos. En los permisos de 

del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, se indicarán las condiciones de los mismos, 
tales como las frecuencias en que las aeronaves deben hacer los enlaces radiotelefónicos, 
canales de entrada y salida del país, puntos de control establecidos, aeropuertos que deben 
utilizarse para la operación aérea y demás detalles que se estimen pertinentes.

Artículo 2.2.2.2.10. Tratamiento de aeronaves extranjeras que cumplan misiones 
de apoyo a las Fuerzas Militares de Colombia. Las aeronaves extranjeras que cumplan 

de las aeronaves militares colombianas en misiones de orden público.
Artículo 2.2.2.2.11. Solicitud de autorización para sobrevuelo y/o de sobrevuelo y 

aterrizaje para las aeronaves de Estado colombianas. 
solicitará a otros gobiernos la correspondiente autorización de sobrevuelo y/o de sobrevuelo 
y aterrizaje para las aeronaves de Estado colombianas, a través de la Dirección de Soberanía 
Territorial y simultáneamente lo hará a las misiones diplomáticas colombianas acreditadas 
ante los gobiernos respectivos.

Parágrafo.

Aéreas y a la Dirección de Soberanía Territorial.
Artículo 2.2.2.2.12. Casos o circunstancias excepcionales. En casos o circunstancias 

excepcionales, las solicitudes de que trata el artículo anterior, podrán tramitarse directa-

CAPÍTULO 3.
COMISIÓN NACIONAL PARA ASUNTOS ANTÁRTICOS.

Artículo 2.2.2.3.1. Creación. Créase la Comisión Nacional para Asuntos Antárticos, 

Artículo 2.2.2.3.2. Integración. La Comisión Nacional para Asuntos Antárticos estará 
constituida así:

--El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o en su defecto el Subjefe del mismo.

--El Presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Parágrafo. Los miembros de la Comisión Nacional para Asuntos Antárticos podrán 

hacerse acompañar de los asesores que estimen convenientes.

Artículo 2.2.2.3.3. Invitados.La Comisión Nacional para Asuntos Antárticos podrá 

Artículo 2.2.2.3.4. Política. La Comisión Nacional para Asuntos Antárticos, decidirá 

Artículo 2.2.2.3.5. De la planeación y coordinación de los programas y proyectos. 

Naturales, serán los organismos encargados de la planeación y coordinación de los programas 
y proyectos de Colombia en el Continente Antártico.

Parágrafo. Los programas y proyectos señalados en este artículo serán presentados por 
estos dos organismos a consideración de la Comisión Nacional para Asuntos Antárticos.

Artículo 2.2.2.3.6. Reglamento. El Reglamento de funcionamiento será dictado por la 

Artículo 2.2.2.3.7. Secretaría ejecutiva. La Comisión Nacional para Asuntos Antárticos 

CAPÍTULO 4.
COMISIÓN NACIONAL PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN  

DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA.
Artículo 2.2.2.4.1. Creación. -

zación del Tratado de Cooperación Amazónica, con el propósito de coordinar y orientar la 

Cooperación Amazónica.
Artículo 2.2.2.4.2. Funciones. La Comisión Nacional Permanente, tendrá las siguientes 

funciones:
1. Coordinar las actividades pertinentes a la aplicación de las disposiciones del Tratado, 

en el territorio nacional.
2. Coordinar la ejecución de las decisiones adoptadas por las instancias del Tratado.

de las prioridades nacionales y regionales para su desarrollo sostenible.
4. Proponer una política de Estado que guíe la intervención de los diferentes sectores en 

el territorio amazónico colombiano y señale aspectos prioritarios de inversión sustentados 
en estudios, de acuerdo con las necesidades de la región.

Tratado.
6. Establecer vínculos con instituciones y entidades, cuyos objetivos y actividades puedan 

traer contribuciones relevantes para las cuestiones de su competencia.
-

mental y municipal, del sector académico, de organizaciones no gubernamentales, y del 
sector privado en general, para participar en reuniones o integrar grupos temáticos cuando 
su presencia sea considerada necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto. Las comunidades indígenas de la Amazonia serán invitadas permanentes a las 
reuniones de la Comisión.

Artículo 2.2.2.4.3. Integración. La Comisión estará integrada por:

El Director del Departamento Nacional de Planeación.
El Director del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

Colciencias.
Artículo 2.2.2.4.4. Delegados. Los miembros de la Comisión podrán actuar directamente 

o a través de su delegado, quien deberá ser del más alto nivel dentro de las entidades que 
representan.

Artículo 2.2.2.4.5. Secretaría ejecutiva. La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva, 
la cual será ejercida por el Director de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo del 

Artículo 2.2.2.4.6. Informes. La Comisión elaborará informes de sus actividades de 
conformidad con lo dispuesto en su reglamento interno y con la periodicidad requerida por 

Amazónica.
TÍTULO 3.

ASUNTOS RELATIVOS A LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
CAPÍTULO 1.
REFUGIADOS

SECCIÓN 1.
DE LAS CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UNA PERSONA  

PARA SER RECONOCIDA COMO REFUGIADO.
Artículo 2.2.3.1.1.1.  A efectos del presente capítulo, el término refugiado 

se aplicará a toda persona que reúna las siguientes condiciones:
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a) Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, na-
cionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a 
la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 
tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda 
o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;

b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad 

violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente al orden público, o

c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la 
expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que carezca de 
nacionalidad, al país de residencia habitual.

SECCIÓN 2.
DE LA COMISIÓN ASESORA PARA LA DETERMINACIÓN  

DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO.
Artículo 2.2.3.1.2.1 Comisión asesora para la determinación de la condición de 

refugiado (CONARE). Corresponde a la Comisión Asesora para la Determinación de la 
Condición de Refugiado, recibir, tramitar y estudiar las solicitudes de reconocimiento de 
la condición de refugiado, presentadas por los extranjeros que se encuentren dentro de los 
supuestos del artículo 2.2.3.1.1.1 del presente decreto, y efectuar una recomendación para 

Artículo 2.2.3.1.2.2. Integración. La Comisión Asesora para la Determinación de la 

Relaciones Exteriores:

su delegado, quien la presidirá.

su delegado.

Relaciones Exteriores o su delegado.

de Relaciones Exteriores o su delegado.

de Relaciones Exteriores o su delegado.

Exteriores o su delegado.
Parágrafo 1°.  Cuando la Comisión Asesora así lo determine, podrá invitar a un miem-

bro de una institución o entidad del orden nacional, territorial o internacional, para que 
participen con voz y sin derecho al voto.

Parágrafo 2°. La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refu-
giado, contará con una Secretaría Técnica que será ejercida por un Asesor del Despacho 

Artículo 2.2.3.1.2.3. Para efectos de apoyar a la Comisión Asesora para la Determi-

Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado, cuya regulación 
se adelantará por resolución ministerial.

Artículo 2.2.3.1.2.4. Funciones de la comisión asesora para la determinación de la 
condición de refugiado. La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de 
Refugiado, tendrá las siguientes funciones:

1. Recibir las solicitudes que cumplan con los requisitos legales.
2. Entrevistar personalmente a los solicitantes de acuerdo al procedimiento adoptado 

3. Analizar y estudiar individualmente cada caso, adoptando las decisiones a que haya 
lugar.

4. Proyectar las resoluciones que resuelven las solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado.

seguridad del país o a las autoridades extranjeras a través de las misiones diplomáticas o 
consulares de Colombia en el exterior, tomando medidas prudenciales para no exponer la 
vida y seguridad del solicitante.

6. Autorizar la solicitud de expedición de salvoconducto de permanencia a la Unidad 

Parágrafo. Por solicitud de alguno de los miembros de la Comisión, la Presidencia de 
la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, podrá convocar reuniones virtuales con el 
objeto de dar mayor agilidad a los procedimientos. De estas reuniones deberá dejarse registro 
escrito en los mismos términos que las reuniones ordinarias de la Comisión como se indica 
adelante, así como en la forma establecida en las disposiciones vigentes.

Artículo 2.2.3.1.2.5. Funciones de la secretaría técnica. La Secretaría Técnica de 
la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, tendrá las 
siguientes funciones:

1. Convocar a las sesiones cada vez que el Presidente de la Comisión Asesora lo considere 
necesario, preparar el orden del día y elaborar las actas de cada sesión.

2. Coordinar actividades de apoyo que sean necesarias para el desarrollo de las sesiones 
de la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado.

3. Realizar las funciones de relatoría y conservación de los documentos generados por 
la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado.

4. Difundir los documentos técnicos generados por la Comisión Asesora para la Deter-
minación de la Condición de Refugiado.

a terceros en desarrollo de sus funciones.
6. Las demás que le asigne la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado.

SECCIÓN 3.
DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN  

DE REFUGIADO.
Artículo 2.2.3.1.3.1. De la manifestación. Toda manifestación en el marco del proce-

dimiento para el otorgamiento de la condición de refugiado, se deberá efectuar de acuerdo 
con el principio de buena fe.

Artículo 2.2.3.1.3.2. Procedimiento al momento de ingreso al país por puertos migrato-
rios. En caso de encontrarse el interesado ingresando por las fronteras, puertos o aeropuertos 
del país, la solicitud deberá presentarse ante las autoridades de migración, quienes deberán 

y remitirla, por el medio físico o electrónico disponible, dentro de un término máximo de 

aquí dispuesto, dará lugar a las acciones disciplinarias correspondientes.
Una vez el interesado haya presentado su solicitud de refugio y, siempre que no se 

encuentre incurso en una causal de inadmisión que impida su trámite, la Unidad Adminis-

 
del presente decreto.

ampliación de la solicitud, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de 
Refugiado recomendará rechazar la solicitud, mediante acto administrativo, evento en el 

día hábil siguiente al vencimiento del salvoconducto, para que tome las medidas migratorias 
correspondientes.

El salvoconducto expedido según el presente artículo permitirá la permanencia regular 
del solicitante en el territorio nacional por el término de su vigencia y se regirá por las 
disposiciones migratorias correspondientes.

-

no equivale a la expedición de un pasaporte.
Parágrafo. La autoridad migratoria no podrá recibir solicitudes para la determinación 

de la condición de refugiado de las personas que se encuentren en tránsito en puestos de 
control migratorio.

SECCIÓN 4.
DE LA EXPEDICIÓN DEL SALVOCONDUCTO PARA PERMANECER  

EN EL TERRITORIO NACIONAL Y SU VIGENCIA.
Artículo 2.2.3.1.4.1. Salvoconducto de permanencia. La Comisión Asesora para la 

Determinación de la Condición de Refugiado solicitará a la Unidad Administrativa Especial 

del presente capítulo, la expedición gratuita de un salvoconducto al extranjero solicitante 
de la condición de refugiado en el país.

El salvoconducto será válido hasta por tres (3) meses, el cual podrá prorrogarse hasta 
por un lapso igual, mientras se resuelve la solicitud de reconocimiento de la condición de 
refugiado.

de Refugiado, el salvoconducto podrá expedirse circunscribiendo su validez a un ámbito 
territorial determinado y este no equivaldrá a la expedición de un pasaporte.

Colombia intercambiarán y coordinarán información sobre la vigencia y la pérdida de 
validez de los salvoconductos expedidos.

En caso que la solicitud no cumpla con los requisitos establecidos en la Sección 4 de 
este capítulo, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado a 
través de la Secretaría Técnica informará la decisión de rechazo a la Unidad Administrativa 

según su competencia.
La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado comunicará 

al solicitante por escrito a la dirección o correo electrónico que haya aportado en su solicitud 
sobre la admisión de su caso para estudio, y le informará sobre su obligación de reclamar el 

Artículo 2.2.3.1.4.2. La vigencia del salvoconducto de permanencia. El Salvoconducto 
de Permanencia perderá su vigencia en los siguientes casos:
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a) Cuando sea reconocida la condición de refugiado al solicitante.
b) Con la ejecutoria de la resolución por la cual se decide negativamente la solicitud de 

reconocimiento de la condición de refugiado.
c) Por la violación de las autorizaciones establecidas en el salvoconducto.
d) Cuando se haya vencido el término establecido en el artículo 2.2.3.1.4.1 del presente 

decreto.

del presente decreto.
f) Cuando se haya archivado la solicitud de acuerdo a los preceptos contenidos en el 

presente capítulo.
g) Cuando la solicitud sea rechazada de plano de acuerdo a los preceptos contenidos 

en el presente capítulo.
Parágrafo. El registro de la pérdida de vigencia del salvoconducto de permanencia en 

la base de datos de control migratorio será realizado por la Unidad Administrativa Especial 

SECCIÓN 5.
DE LA ENTREVISTA.

Artículo 2.2.3.1.5.1. Citación a la entrevista. Una vez admitida la solicitud por parte 
de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, el solicitante 

La citación se realizará a la dirección y/o correo electrónico de contacto que el solicitante 
haya aportado en la solicitud.

Si, a pesar de lo anterior, el solicitante no se presenta para la realización de la entrevista, 
se entenderá que no tiene interés en continuar con el procedimiento y la Secretaría Técnica 
expedirá una constancia de no comparecencia. Con base en esta constancia se comunicará 

vigencia del Salvoconducto de Permanencia.
El solicitante podrá pedir, dentro del mes siguiente al archivo de su expediente, el 

desarchivo del mismo siempre y cuando demuestre que su no comparecencia obedeció a 
razones de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 2.2.3.1.5.2. Deberes del entrevistado. Durante la entrevista el solicitante tendrá 
los siguientes deberes:

1. Decir la verdad y ayudar en todo lo posible al entrevistador a determinar los hechos 
del caso. En todo caso, su actuación será de acuerdo con el principio de buena fe.

2. Aportar, en apoyo de sus declaraciones, las evidencias disponibles si las tuviere.
3. Proporcionar toda la información pertinente acerca de sí mismo y la experiencia por 

la que ha pasado, con todos los detalles que sean necesarios para que el entrevistador pueda 
determinar los hechos pertinentes.

Parágrafo 1°.  En aquellos casos que se considere necesario o lo solicite el interesado, 
se le suministrará un intérprete.

Parágrafo 2°. En aquellos casos que se considere necesario o lo solicite el interesado, 
la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado podrá citarlo a 
entrevistas adicionales.

SECCIÓN 6.
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN 

DE REFUGIADO.
Artículo 2.2.3.1.6.1. Procedimiento una vez el solicitante se encuentre en el país. En 

caso que la persona presente su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado 
encontrándose dentro del país, deberá presentarla máximo dentro del término de dos (2) 
meses siguientes a su ingreso al país, para su estudio por parte de la Comisión Asesora para 
la Determinación de la Condición de Refugiado.

Corresponde a la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, 
estudiar las solicitudes que no sean presentadas dentro de los plazos establecidos en este 
capítulo, las cuales deberán contener los fundamentos de hecho debidamente documenta-

inciso primero de este artículo.
Parágrafo 1°.  Cualquier extranjero que se encuentre en el país, independientemente 

de su situación migratoria, a excepción de aquellas personas que se encuentren en tránsito, 
podrá solicitar en cualquier momento el reconocimiento de la condición de refugiado, 
cuando circunstancias comprobables y sobrevinientes a su salida del país de origen o de 
residencia habitual le impidan regresar a ese país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.1.1 del presente decreto.

Parágrafo 2°. La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado podrá ser 

Artículo 2.2.3.1.6.2. Contenido de la solicitud. La solicitud de reconocimiento de la 
condición de refugiado deberá contener la siguiente información:

2. Fotocopia del Pasaporte y/o documento de identidad del país de origen o de residen-
cia habitual. No obstante, si el solicitante no puede aportar la documentación, se recibirá 
declaración bajo la gravedad del juramento sobre su identidad. Aun así se adelantarán los 

orientan la condición de refugiados en el ámbito de los instrumentos internacionales.
3. Fecha y forma de ingreso al país.

4. Dirección, número telefónico y/o correo electrónico a través de los cuales pueda ser 
localizado. Si en cualquier momento del procedimiento el solicitante cambia de dirección 
u otro dato de contacto, deberá informarlo a la Secretaría Técnica.

6. Documentos que respalden la solicitud, si los tuviere.

39 y 69

correo electrónico.
Parágrafo. En caso de ser requerida información adicional, la Secretaría Técnica soli-

citará al interesado la información pertinente.
Artículo 2.2.3.1.6.3. Rechazo de la solicitud. La Comisión Asesora para la Determi-

nación de la Condición de Refugiado, podrá recomendar el rechazo de la solicitud en los 
siguientes eventos:

1. Cuando el solicitante sea encontrado por las autoridades migratorias en el proceso 
de abandonar el territorio nacional.

2. Cuando el solicitante se encuentre en proceso de ejecución de una medida de depor-
tación o expulsión.

funcionarios competentes.
4. Cuando el solicitante no presente las razones de extemporaneidad de una solicitud o 

de Refugiado la presentación reiterada de dos (2) o más solicitudes por parte del solicitante 

6. Cuando las motivaciones para solicitar refugio no correspondan de manera evidente 
 del presente decreto.

 del presente decreto. No obstante lo 

o ampliación obedeció a razones de fuerza mayor o caso fortuito.
Parágrafo. En todos los casos, la Comisión Asesora para la Determinación de la 

Condición de Refugiado decidirá respecto del rechazo de las solicitudes. Esta decisión 

Secretaría Técnica de la Comisión al interesado, dirigida a la dirección o correo electrónico 
aportados por el solicitante, y dará lugar al archivo del caso.

Artículo 2.2.3.1.6.4. Solicitud de refugio presentada por mujeres. Cuando la solicitud 
sea presentada por mujeres acompañadas por familiares hombres, se les informará de ma-
nera privada de su derecho de presentar una solicitud de reconocimiento de la condición 
de refugiado independiente. Si la solicitud la han presentado en las fronteras, puertos o 
aeropuertos del país, se les otorgará la posibilidad de recibir asesoría antes de presentar su 
solicitud o antes de la ampliación de la misma.

Las mujeres solicitantes podrán ser entrevistadas por funcionarias e intérpretes feme-
ninas quienes contarán con la capacitación pertinente y, en todo caso, serán informadas de 
esta posibilidad

Artículo 2.2.3.1.6.5. Solicitud por niños, niñas y adolescentes. En casos de niños, 
niñas y adolescentes solicitantes de la condición de refugiado, se pondrá en conocimiento 

que velará por la protección de los derechos del niño, niña o adolescente durante todas las 
etapas del procedimiento, conforme a las disposiciones vigentes, en especial a las contenidas 
en el Código de la Infancia y la Adolescencia.

En los casos de niños, niñas o adolescentes acompañados por sus padres o quienes ejerzan 

adolescentes durante todo el trámite.
Durante el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado se velará por la 

protección del interés superior del niño, niña o adolescente.
Artículo 2.2.3.1.6.6. Desistimiento. En cualquier momento del trámite de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de refugiado, el solicitante podrá desistir del procedimiento, 
voluntariamente y por escrito, caso en el cual el expediente será archivado mediante acto 

Parágrafo. El desistimiento impedirá al solicitante volver a presentar una solicitud de 
reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia por los mismos hechos.

Artículo 2.2.3.1.6.7. Expediente. Una vez admitida la solicitud para estudio de la Co-
misión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, la Secretaría Técnica 
procederá a abrir un expediente al solicitante, el cual deberá contener:

1. La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.
2. Fotocopias de los documentos o evidencias que sirvan para establecer el temor fun-

dado de ser perseguido, si los tuviere.
3. Comunicación escrita dirigida al solicitante, en la cual se le informa sobre la admisión 

de su caso para estudio de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de 
Refugiado.
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4. Solicitud de expedición del Salvoconducto de Permanencia hecha por la Comisión 
Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado a la Unidad Administrativa 

-
nación de la Condición de Refugiado una vez hayan sido expedidos al solicitante.

6. Los demás actos o decisiones que hagan parte del procedimiento.
Artículo 2.2.3.1.6.8. Estudio del caso. Completada la documentación, se enviará a 

cada uno de los miembros de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición 
de Refugiado, un análisis de cada caso para su estudio.

El Presidente de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado 

Relaciones Exteriores. La recomendación no tendrá carácter vinculante.
Artículo 2.2.3.1.6.9. Decisión. El expediente, junto con la recomendación adoptada 

por la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado se enviará 

decisión correspondiente por medio de resolución, que será proyectada por la Comisión 
Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado.

Artículo 2.2.3.1.6.10.  La decisión sobre el reconocimiento de la condición 
-

cidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 2.2.3.1.6.11. Recursos. Contra la decisión que resuelve sobre la condición de 

refugiado, procede el recurso de reposición en los términos que lo establece el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

-
ciones Exteriores, sustanciar el proyecto de resolución que resuelve el recurso de reposición, 

Artículo 2.2.3.1.6.12. Expedición de documentos. Reconocida la condición de refugiado, 

la visa correspondiente, el cual será el único documento válido para ingresar o salir del país.
Artículo 2.2.3.1.6.13. Aplicación del principio de unidad de la familia. Considerando 

el Principio de la Unidad de la Familia, consignado en el Acta Final de la Conferencia de 
-

sido reconocido como tal, podrá presentar solicitud para que dicha condición se extienda a:
1. El cónyuge o compañero(a) permanente.
2. Los hijos menores de edad.

refugiado.
4. Los hijos en condiciones de discapacidad de acuerdo con los preceptos de la legis-

lación colombiana.
-

Parágrafo 1°.  La dependencia económica, el parentesco y la convivencia se demos-
trarán mediante los medios de prueba idóneos establecidos en el Código de Procedimiento 
Civil Colombiano.

Parágrafo 2°. Estas solicitudes se estudiarán en las mismas condiciones de la Sección 

de Relaciones Exteriores.
Artículo 2.2.3.1.6.14. Negación de la solicitud. Negada la solicitud de reconocimiento 

de la condición de refugiado y ejecutoriada la decisión, se comunicará a la Unidad Admi-

persona deberá salir del territorio nacional o sujetarse a las normas y medidas migratorias 
correspondientes.

Artículo 2.2.3.1.6.15. Comunicación de las decisiones.
sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, se comunicarán a la 

Artículo 2.2.3.1.6.16. No discriminación. Las disposiciones de este capítulo serán 
aplicadas a los solicitantes de la condición de refugiado y a los refugiados sin discrimina-
ción por motivos de raza, género, religión, opinión política, nacionalidad, o pertenencia a 
determinado grupo social, situación diferencial o cualquier otra condición.

Artículo 2.2.3.1.6.17. Los refugiados están obligados a respetar y cumplir la Constitu-
ción Política y las leyes colombianas.

Artículo 2.2.3.1.6.18. Coordinación interinstitucional. Durante el trámite de la solicitud 
de reconocimiento de la condición de refugiado, la Comisión Asesora para la Determina-

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, y las entidades u 
organizaciones que sean pertinentes para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Artículo 2.2.3.1.6.19. Naturaleza de la información. De conformidad con numeral 9 
del artículo 4° y literal j) del artículo 81
los numerales 8 y 9 del artículo 19 y el artículo 31 -
tos relacionados con el trámite de refugio o cualquier tipo de información aportada por el 

Artículo 2.2.3.1.6.20. Principio de no devolución a otro país. No se devolverá al 
solicitante de refugio a otro país, sea o no de origen, donde su vida, libertad e integridad 

personal peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, o de sus opiniones políticas.

Artículo 2.2.3.1.6.21. Medidas complementarias. En los casos que la Comisión Asesora 
para la Determinación de la Condición de Refugiado lo estime necesario, adelantará las 
gestiones tendientes al trámite de documentos para los solicitantes a quienes no se les haya 
reconocido la condición de refugiado, a efectos de una posible regularización en el país 

el artículo 2.2.3.1.6.14 del presente decreto.
SECCIÓN 7.

DE LA EXCLUSIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO.
Artículo 2.2.3.1.7.1. Exclusión de la condición de refugiado. No le será reconocida 

la condición de refugiado a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados 
para considerar:

1. Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 

disposiciones respecto de tales delitos.
2. Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser ad-

mitida en él como refugiado.

las Naciones Unidas.
En estos casos se surtirá el procedimiento señalado en este capítulo. De igual forma se 

evaluará y decidirá el lugar a donde deba ser devuelta la persona, el cual podrá ser su país 
de origen, de residencia o el Estado o tribunal que lo esté requiriendo.

SECCIÓN 8.
CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO.

Artículo 2.2.3.1.8.1. Revocación de la condición de refugiado. Si después de que una 
persona ha sido reconocida como refugiado comete actos contemplados en las cláusulas 

refugiado podrá ser revocada, con sujeción a las normas procedimentales del debido proceso.
Artículo 2.2.3.1.8.2. Cesación de la condición de refugiado. La condición de refugiado 

cesará de ser aplicable a toda persona que:
1. Se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad.
2. Habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.
3. Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva 

nacionalidad.

del cual había permanecido por temor de ser perseguida.

como refugiado, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su 
nacionalidad.

6. Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las 
circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones 
de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.

8. Si posteriormente se descubre que obtuvo la condición de refugiado en virtud de una 
presentación inexacta de los hechos, tales como el ocultamiento o falsedad de los hechos 
materiales sobre los que fundamentó su solicitud.

Parágrafo 1°.  La decisión sobre la cesación de la condición de refugiado se adoptará 

será sustanciada y proyectada por la Comisión Asesora para la Determinación de la Con-
dición de Refugiado.

Parágrafo 2°. En el evento de existir una causal de cesación de las señaladas anterior-
mente, la Comisión Asesora para la determinación de la Condición de Refugiado estudiará 
la procedencia de revocar la decisión.

Parágrafo 3°. La persona que le haya sido reconocida la condición de refugiado deberá 
solicitar por escrito autorización a la Comisión Asesora para la Determinación de la Condi-
ción de Refugiado, en el evento de tener que realizar algún trámite ante cualquier autoridad 
del país que dio origen a su solicitud de refugio, so pena de ser objeto de la cesación de la 
condición de refugiado.

Artículo 2.2.3.1.8.3. Transición. Los procedimientos que se hayan adelantado durante 

procedimiento en él establecido.
TÍTULO 4.

ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
CAPÍTULO 1.

NACIONALIDAD Y CARTAS DE NATURALEZA
Artículo 2.2.4.1.1. De la expedición y autorización. La expedición de Cartas de 

Naturaleza y la autorización para que los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento 
se inscriban como colombianos son actos soberanos y discrecionales del Presidente de la 

Artículo 2.2.4.1.2. Delegación. 
facultad de expedir las Cartas de Naturaleza y las autorizaciones para inscribir como co-
lombianos a los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento.
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Artículo 2.2.4.1.3. La ausencia. La ausencia de Colombia no interrumpe los períodos 

1993, siempre que esta no exceda de tres (3) meses continuos al año.
Artículo 2.2.4.1.4. Solicitudes de la carta de naturaleza. Las solicitudes de Carta de 

-

y del Caribe por nacimiento ante la Alcaldía del domicilio del peticionario, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 8°, de la Ley 43 de 1993.

de la Ley 43 de 1993, con excepción de lo relativo al idioma castellano para los indígenas 
-

ciales en Colombia o para aquellas personas incapaces física o mentalmente para cumplir 
con dichas pruebas.

-
terio de Relaciones Exteriores dentro del mes siguiente a la fecha en que la haya recibido.

Artículo 2.2.4.1.5. Contenido de las solicitudes de la carta de naturaleza. Las solici-

a) Nombre, documento de identidad, país de origen y nacionalidad actual del peticionario;
b) Ciudad de su domicilio y dirección de su residencia;

de edad, con indicación de su nombre, edad, y sexo, cuando sea del caso;
d) Razones en que se fundamenta su petición;

Artículo 2.2.4.1.6. Del otorgamiento. Para el otorgamiento de la Carta de Naturaleza 
o Resolución de Inscripción, los extranjeros deberán acreditar, debidamente mediante do-

Parágrafo.

Artículo 2.2.4.1.7. De la inscripción. La inscripción como colombianos de los lati-

Relaciones Exteriores. La de los demás extranjeros se autorizará mediante el otorgamiento 
de Carta de Naturaleza.

Parágrafo. El trámite de nacionalización de los Españoles se regirá en primer término 

normas se aplicará en lo pertinente la Ley 43 de 1993, y los Capítulos 1 y 3 de este título.
Artículo 2.2.4.1.8. Examen del idioma. El examen del idioma castellano se practicará 

a todos aquellos solicitantes nacionales de un Estado cuya lengua materna sea distinta de 
este. Para los indígenas que compartan territorios fronterizos que hablen una o más de las 

castellano.
Artículo 2.2.4.1.9. De los documentos otorgados en el exterior. La documentación 

requerida para obtener la nacionalidad colombiana debe estar debidamente actualizada, 
entendiéndose ajustados a este requisito los documentos expedidos dentro del año inme-
diatamente anterior a la fecha de su presentación, con excepción de los documentos que 
demuestren la nacionalidad y fecha de nacimiento, o aquellos que tengan una vigencia 
diferente en virtud de normas especiales.

-
mación o documentos adicionales que estime convenientes para comprobar las calidades 
de los extranjeros que deseen nacionalizarse o inscribirse como colombianos.

Los documentos otorgados en el exterior deberán cumplir con los requisitos establecidos 

Artículo 2.2.4.1.10. De los exámenes. Los exámenes contemplados en los numerales 
3 y 4 del artículo 9° de la Ley 43 de 1993, se practicarán a los peticionarios que presenten 

artículo 9°

para la práctica de los exámenes de que trata este artículo.
Para practicar los exámenes a que haya lugar, los solicitantes que pidan ser inscritos como 

colombianos en las diferentes Alcaldías, estas formularán el requerimiento a la respectiva 

del momento de recibo de la solicitud.
Tanto los exámenes practicados como sus resultados serán remitidos a la Alcaldía Co-

Artículo 2.2.4.1.11. Revisión de la información. La Dirección de Asuntos Jurídicos 
-

tación y si esta no reúne las exigencias legales informará al interesado dentro de los dos 
(2) meses siguientes contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud para que 
se allane a cumplirlas.

-
miento para que complemente la documentación, el peticionario no lo realiza, se presumirá 

que no tiene interés en adquirir la nacionalidad colombiana, A menos que demuestre razones 
de fuerza mayor. En este evento se procederá al archivo de la solicitud.

El mismo procedimiento se aplicará a las solicitudes que sean desistidas por el peticionario.
Parágrafo.

mediante escrito, por una sola vez y hasta por un término igual, la ampliación del período 
inicialmente concedido para completar la documentación exigida.

La Carta de Naturaleza o Resolución que autorice la inscripción como colombiano, 

artículo 13 de la Ley 43 de 1993.
Artículo 2.2.4.1.12. De la autorización. Revisada la documentación y cumplidos todos 

los requisitos se analizará la conveniencia de la nacionalización y si fuere el caso se expedirá 
Carta de Naturaleza o Resolución autorizando la inscripción como colombianos por adopción.

solicitar la publicación en el 

copia auténtica de la Resolución según el caso.
Artículo 2.2.4.1.13. Comunicaciones. Una vez perfeccionado el trámite de nacionalidad, 

correspondiente.
Artículo 2.2.4.1.14. De la información sobre la documentación aportada para los 

trámites.
la información sobre la documentación aportada para los trámites de solicitud de nacio-
nalización que surtan de cada extranjero en particular, sólo se suministrará al solicitante 
o a su respectivo apoderado, o a las autoridades sobre las cuales no opere la reserva, de 
conformidad con la Constitución o la ley.

Artículo 2.2.4.1.15. De la solicitud de extensión de nacionalidad. La solicitud de ex-
tensión de nacionalidad a los hijos menores de edad, deberá suscribirse por quienes ejerzan 
conjunta o separadamente la patria potestad, de conformidad con la ley, requiriéndose la 

En el documento que otorga o autoriza la inscripción como colombiano por adopción 
del solicitante, se consignará el nombre, la edad y el sexo de los menores a quienes se 
extienda la nacionalidad.

Parágrafo. Cumplida la mayoría de edad, la persona a quien se le hizo extensiva la 
nacionalidad, deberá manifestar su deseo de continuar siendo colombiano según lo precep-

Artículo 2.2.4.1.16. Delegación. 
facultad de expedir las resoluciones mediante las cuales se deniegue las solicitudes de Carta 
de Naturaleza o de inscripción como colombiano.

Artículo 2.2.4.1.17. De la resolución. La Resolución mediante la cual se deniegue una 
solicitud de Carta de Naturaleza o de inscripción como colombiano, no requiere motivación, 
toda vez que constituye un acto soberano y discrecional.

Artículo 2.2.4.1.18. De la nulidad. La nulidad de una Carta de Naturaleza o de una 
Resolución de autorización de Inscripción como Colombiano, se producirá conforme a lo 
dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-

sentencia que declara la nulidad de una Carta de Naturaleza o Resolución de Autorización, 

Artículo 2.2.4.1.19. Derecho a la renuncia. Los nacionales colombianos, tanto por 
nacimiento como por adopción tendrán derecho a renunciar a la nacionalidad colombiana.

Artículo 2.2.4.1.20. De la renuncia de la nacionalidad. Para efectos de renunciar a la 
nacionalidad colombiana de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, el interesado 
deberá manifestar por escrito su voluntad de renunciar a la nacionalidad colombiana. El 
escrito deberá presentarse personalmente ante la Dirección de Asuntos Jurídicos Interna-

estar acompañado de los siguientes documentos:

2. Cédula de Ciudadanía y pasaporte vigente, si es del caso.
3. Documento idóneo por medio del cual se demuestre que; posee otra nacionalidad, o 

que la está tramitando.
Los menores de edad, podrán presentar renuncia a la nacionalidad colombiana, por 

intermedio de quienes conjunta o separadamente ejerzan la patria potestad, de conformidad, 
con las normas establecidas por el Código Civil Colombiano.

El funcionario ante el cual se presente el escrito, deberá dejar constancia de la presen-
tación personal del mismo, y exigirá la entrega de la cédula de ciudadanía y el pasaporte 
vigente, documentos sin los cuales no podrá levantarse el acta de renuncia de la nacionalidad 
prevista en el artículo 23 de la Ley 43 de 1993.

el estudio de la misma.
Parágrafo 1°.  

se convierta en un instrumento para hacer fraude a las normas que establecen determinados 
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la siguiente documentación:

caso de los colombianos domiciliados en el exterior;

Parágrafo 2°. En caso de que quien pretenda renunciar a la nacionalidad colombiana 

le ha sido expedido pasaporte.
Parágrafo 3°. Las personas deberán solicitar la renuncia de la nacionalidad colombiana 

en el Consulado correspondiente a la circunscripción de su domicilio.
Artículo 2.2.4.1.21. Acta de renuncia. El funcionario ante quien se presente el memorial 

de renuncia de la nacionalidad colombiana procederá a elaborar el Acta correspondiente, 
para lo cual dispondrá de un término máximo de dos (2) meses contados a partir de la fecha 
de recibo de la solicitud.

El acta de renuncia deberá contener:
a) Nombre y apellidos completos de la persona, lugar y fecha de nacimiento;
b) Relación de los documentos aportados.
El acta se extenderá en cuatro (4) ejemplares, los cuales serán enviados dentro de 

los tres (3) días siguientes a su expedición, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

Parágrafo. Los documentos que se entreguen anexos al memorial de renuncia deberán 
ser remitidos por el funcionario que los recibe, a la autoridad expedidora.

-

Artículo 2.2.4.1.22. Readquisición de la nacionalidad. Los nacionales por nacimiento 
o por adopción que renuncien a la nacionalidad colombiana, sólo podrán readquirirla una 
vez transcurridos dos (2) años, contados a partir de la fecha del Acta de Renuncia.

Artículo 2.2.4.1.23. Conceptos de la Comisión para Asuntos de Nacionalidad. El Jefe 

o su delegado, actuará como Secretario de la Comisión para Asuntos de Nacionalidad y 
convocará con ocho (8) días de anticipación a las reuniones, cuando lo estime conveniente.

Los conceptos que emita la Comisión para Asuntos de Nacionalidad de acuerdo con 

la nacionalidad.
Parágrafo. La Comisión para Asuntos de Nacionalidad podrá sesionar cuando se reúnan 

por convocatoria del Secretario de la misma y con la concurrencia está de por lo menos 

Artículo 2.2.4.1.24. De la aplicación de las disposiciones de nacionalidad. Las disposi-
ciones del presente capítulo se aplicarán a las solicitudes de nacionalidad que se encuentren 
en trámite en relación con aquellos requisitos que aún no se hubieren acreditado o cumplido.

Artículo 2.2.4.1.25. De los tratados en los que Colombia sea parte. Este capítulo se 
aplicará en cuanto no sea contrario a lo dispuesto en los Tratados de los cuales Colombia 
sea parte.

CAPÍTULO 2.
SOBRE EL CONVENIO DE NACIONALIDAD ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA

Artículo 2.2.4.2.1. De los españoles de origen. Los españoles de origen podrán adquirir 
la nacionalidad colombiana cuando hayan estado domiciliados en el territorio de Colombia 
por un plazo no menor de dos años. (El texto completo de este Convenio puede solicitarse 

-

Artículo 2.2.4.2.2. Resolución de autorización. La solicitud y la documentación para 
-

res, el cual autorizará mediante Resolución que se inscriba como colombiano por adopción 
al solicitante y, si es el caso, a su esposa y a sus hijos menores de edad, en los respectivos 

constitución y las leyes de la República de Colombia.
Artículo 2.2.4.2.3. Requisitos. -

solución de autorización de que trata el Artículo anterior, a condición de que los españoles 
de origen comprueben lo siguiente:

1. La nacionalidad de origen.
2. Domicilio mínimo en Colombia de dos años.

4. Que durante su permanencia en Colombia han desempeñado o ejercido una profesión, 

Artículo 2.2.4.2.4. De los colombianos de nacimiento y los españoles de origen. Los 
colombianos de nacimiento y los españoles de origen que se hayan nacionalizado en el 
otro país, recuperarán su propia nacionalidad y los derechos y deberes correspondientes, 
en el caso de que readquieran su domicilio anterior y cumplan los requisitos exigidos por 
la legislación de su país originario.

Artículo 2.2.4.2.5. Domicilio. Para los efectos del presente capítulo, se entiende por 
domicilio el constituido con la intención de establecer en él la residencia habitual o per-
manente, de conformidad con el artículo 3° del Convenio ya citado, en armonía con lo 
dispuesto para casos similares y efectos políticos de la nacionalidad en el artículo 333 del 

Artículo 2.2.4.2.6. Españoles en condición de nacionales colombianos. Tan pronto 
como los españoles de origen hayan cumplido las diligencias de juramento y de inscripción 

-
nales colombianos, en la forma regulada por el Convenio de nacionalidad entre Colombia 

Artículo 2.2.4.2.7. De la mención del Convenio de nacionalidad entre Colombia y 
España. En las inscripciones de que trata este capítulo se hará mención del Convenio de 

Parágrafo. 

de sesenta días contados desde la fecha en que se hicieron conforme al trámite legal 
ordinario.

Artículo 2.2.4.2.8. Libro de registro de los españoles que adquieran la nacionalidad 
colombiana. -
ciones Exteriores llevará un libro de registro de los españoles de origen que adquieran la 
nacionalidad colombiana por adopción, en el cual se anotarán los nombres de los natura-
lizados, fecha de nacimiento, ciudad natal y número y fecha de la resolución que autorizó 
la respectiva inscripción.

Artículo 2.2.4.2.9. Libro de registro de los nacionales que adquieran la nacionalidad 
española. 
Relaciones Exteriores llevará otro libro de registro de los colombianos de nacimiento que 
adquieran la nacionalidad española y de quienes readquieran la nacionalidad colombiana, 
en el cual se anotarán los datos que menciona el Artículo anterior.

CAPÍTULO 3.
RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD COLOMBIANA

Artículo 2.2.4.3.1. Recuperación de la nacionalidad colombiana. Podrán recuperar 
la nacionalidad colombiana los nacionales por nacimiento o por adopción que hayan per-
dido la nacionalidad colombiana como consecuencia de la aplicación del artículo 9° de la 
Constitución anterior, y quienes renuncien a ella de acuerdo con lo previsto en el artículo 
23 de la Ley 43 de 1° de febrero de 1993.

Artículo 2.2.4.3.2. De la solicitud: Para efectos de recuperar la nacionalidad colombiana 
de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior los nacionales por nacimiento deberán 
presentar:

La solicitud deberá contener además, la manifestación de voluntad del interesado de 
respaldar y acatar la Constitución Política y las Leyes de la República y si posee otra na-
cionalidad, la mención de esta.

b) Cédula de ciudadanía o registro civil de nacimiento.
Artículo 2.2.4.3.3. Requisitos de la solicitud: Para efectos de recuperar la nacionalidad 

colombiana de acuerdo, con lo previsto en el artículo 2.2.4.3.1 de este Decreto, quienes 
hubieren sido nacionales por adopción deberán presentar:

La solicitud deberá contener además la manifestación de voluntad del interesado de 
respaldar y acatar la Constitución Política y las Leyes de la República y si posee otra na-
cionalidad, la mención de esta.

b) Cédula de ciudadanía u otro documento en el cual se pruebe que tuvo nacionalidad 
colombiana;

competente.
Quien hubiere sido colombiano por adopción deberá haber estado domiciliado en el 

país durante el término mínimo de un año, antes de formular la solicitud de recuperación 
de la nacionalidad.

Junto con la solicitud de recuperación de la nacionalidad, deberá aportarse el documento 
idóneo que pruebe el parentesco, la patria potestad y el nacimiento en tierra extranjera.

Artículo 2.2.4.3.4. Extensión para hijos. Al formular la solicitud de recuperación de 
nacionalidad, con los requisitos previstos en este capítulo, los solicitantes podrán hacerla 
extensiva a los hijos menores que se encuentren bajo su patria potestad y que hayan nacido 
en tierra extranjera, con el propósito de que sean colombianos de nacimiento, siempre y 
cuando cumplan con el requisito del domicilio en Colombia.

Junto con la solicitud de recuperación de la nacionalidad, deberá aportarse el documento 
idóneo que pruebe el parentesco, la patria potestad y el nacimiento en tierra extranjera.

Artículo 2.2.4.3.5. Del acta de recuperación de la nacionalidad. El funcionario ante 
quien se presente la solicitud, una vez examinada la documentación y cumplidos los requi-
sitos previstos en este capítulo, procederá a elaborar el acta recuperación de la nacionalidad 

del momento de recibo de la solicitud.
Dicha acta deberá contener:
a) Nombres y apellidos completos del solicitante, e igualmente, nombres y apellidos, 

edad y sexo de los menores a los cuales se hace extensiva la recuperación;
b) Relación de los documentos aportados con la solicitud;
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c) Si el solicitante posee otra nacionalidad, la mención de esta;
d) Constancia de la manifestación de voluntad del solicitante en el sentido de respaldar 

y acatar la Constitución Política y las leyes de la República.
El acta se extenderá en cuatro ejemplares los cuales serán enviados, dentro de los tres 

se entregará al interesado.
Artículo 2.2.4.3.6. De la normatividad aplicable. En lo no previsto en este capítulo se 

aplicarán en lo pertinente las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

TÍTULO 5.
ASUNTOS POLÍTICOS MULTILATERALES

CAPÍTULO 1.
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN DEL DESARROLLO, 
LA PRODUCCIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO DE ARMAS 

QUÍMICAS Y SU DESTRUCCIÓN, ANPROAQ.
Artículo 2.2.5.1.1. Creación y conformación de la autoridad nacional, ANPROAQ. 

Créase la Autoridad Nacional para la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Alma-

constituida por una comisión intersectorial integrada de la siguiente manera:

Artículo 2.2.5.1.2. Enlace con la OPAQ.
tendrá a su cargo la representación y enlace de la Autoridad Nacional para la Prohibición 
del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su 

Artículo 2.2.5.1.3. Funciones de la autoridad nacional, ANPROAQ. Serán funciones 
de la Autoridad Nacional, las siguientes:

1. Propiciar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Colombia, como Estado 
Parte de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacena-
miento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.

2. Coordinar las actividades de las entidades del sector gubernamental e industrial para 
la aplicación de la Convención y emitir la reglamentación necesaria al respecto.

establecido en la Convención.

políticas relativas a la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el 
empleo de armas químicas y sobre su destrucción, y en la preparación de recomendaciones 
orientadas al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Convención.

SECCIÓN 1.
ÓRGANOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL, ANPROAQ.

Artículo 2.2.5.1.1.1. Órganos.
los siguientes:

a) La Presidencia;
b) La Secretaría Técnica;

Artículo 2.2.5.1.1.2. Presidencia de la autoridad nacional, ANPROAQ. La Autoridad 

Exteriores o su delegado.
Artículo 2.2.5.1.1.3. Funciones de la presidencia de la autoridad nacional, ANPROAQ. 

efectuar reuniones ordinarias o extraordinarias;

Artículo 2.2.5.1.1.4. Secretaría técnica de la autoridad nacional, ANPROAQ. La 

Defensa Nacional, entidad que podrá designar la dependencia bajo su cargo o la entidad 

Artículo 2.2.5.1.1.5. Funciones de la secretaría técnica de la autoridad nacional, 
ANPROAQ.
las siguientes:

1. Requerir a cualquier persona natural o jurídica que suministre información correspon-
diente a las actividades industriales de la esfera de la química o la importación o exportación 

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el 
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. Lo anterior, en virtud de lo estipulado 
en el artículo 22 de la Convención, que señala que no hay reservas.

2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar, de acuerdo con el Anexo sobre 

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el 
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.

esfera de la química o la importación o exportación de sustancias químicas, de con-

del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas 
y sobre su Destrucción.

-

-
ciones mencionadas en el numeral 3 del presente artículo.

6. Sugerir el procedimiento a seguir para las inspecciones a realizar por parte de la 

territorio nacional, en el marco de las disposiciones establecidas en la presente Convención.

inspección en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo IX de 
la Convención.

y cada vez que los representantes de por lo menos dos de las entidades integrantes de la 

9. Suministrar a las autoridades competentes la información para que adelanten las 
investigaciones correspondientes, cuando del ejercicio de sus funciones se obtenga infor-
mación que así lo amerite.

Artículo 2.2.5.1.1.6. Conformación del grupo de asistencia y apoyo a la secretaría 
técnica. -
pertos en la materia, designados por cada una de las entidades que conforman la Autoridad 

-

la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Químicas y sobre su Destrucción.

SECCIÓN 2.
REUNIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL, ANPROAQ.

Artículo 2.2.5.1.2.1. Carácter y convocatoria de las reuniones. La Autoridad Nacional, 

reunión se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada una de las entidades que 

escrita dirigida a cada una de las entidades que formen parte de la Autoridad Nacional, 

Artículo 2.2.5.1.2.2. Periodicidad de las reuniones. Las sesiones ordinarias se efectuarán 
por lo menos dos (2) veces al año, una en cada semestre del año. Las sesiones extraordinarias 
se podrán convocar y efectuar en cualquier momento del año.

Artículo 2.2.5.1.2.3. Objeto de las reuniones. Las reuniones ordinarias tendrán por objeto:

b) Tratar todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de la presente Convención.
Las reuniones extraordinarias tendrán por objeto el que se señale en la correspondiente 

convocatoria, y se efectuarán cuando las entidades que conforman la Autoridad Nacional, 

Parágrafo. Las entidades y los órganos que conforman la Autoridad Nacional, AN-
-

catoria de reuniones.
Artículo 2.2.5.1.2.4. Toma de decisiones. Las autoridades representadas en las reuniones 

propiciarán el acuerdo sobre las decisiones a tomar.
Artículo 2.2.5.1.2.5. Lugar de las reuniones. La Presidencia de la Autoridad Nacional, 

-

SECCIÓN 3.
ASPECTOS REGULADORES.

Artículo 2.2.5.1.3.1. Del funcionamiento. El funcionamiento de la Autoridad Nacional, 
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CAPÍTULO 2.
COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN,  
COMBATE Y ERRADICACIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS  

PEQUEÑAS Y LIGERAS EN TODOS SUS ASPECTOS
Artículo 2.2.5.2.1. Creación e integración del Comité de Coordinación Nacional 

Ligeras en todos sus aspectos. Créase el Comité de Coordinación Nacional para la Pre-

sus aspectos, como organismo de coordinación nacional del Estado colombiano para la 

sus aspectos, el cual estará integrado por:

f) El Director del Departamento Administrativo de Seguridad o su delegado;

h) El Director de la Policía Nacional o su delegado;

Parágrafo.
en las reuniones del Comité con derecho a voz y voto. Así mismo, y de acuerdo con sus 
necesidades y los asuntos que habrá de considerar, el Comité de Coordinación Nacional 
podrá invitar a sus reuniones, por solicitud de uno de sus miembros, a cualesquiera personas 
naturales o jurídicas, de derecho público o privado, quienes tendrán voz pero no voto en 
sus deliberaciones.

Artículo 2.2.5.2.2. Funciones del Comité de Coordinación Nacional para la Preven-

sus aspectos.
Serán funciones del Comité de Coordinación Nacional:
a) Diseñar e implementar el Plan Nacional de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar 

del Plan Andino a nivel nacional;

-
dinación nacional, instituciones encargadas de velar por la cabal aplicación de la ley y 
organizaciones internacionales vinculadas con la materia, y cooperar con ellos;

f) Cooperar con expertos y con representantes de la sociedad civil interesados en la 

y ligeras existentes en el país;

todos sus aspectos;
i) Promover la aplicación a nivel nacional del Programa de Acción de las Naciones 

Al Comité le corresponderá, además, en el plano operativo:

Agenda Coordinada de Acción;
b) Coordinar y trabajar conjuntamente con los Comités de Coordinación de los otros 

países andinos;
c) Trabajar conjunta y coordinadamente con representantes de la sociedad civil intere-

sados en la materia;
d) Facilitar el intercambio y la difusión de información;
e) Conducir y facilitar la investigación acerca de los temas que considere pertinentes;

g) Incrementar la capacidad para abordar el problema de las armas pequeñas y ligeras 
de manera sostenible;

h) Las demás funciones que estime pertinentes.
Artículo 2.2.5.2.3. Órganos. Serán órganos del Comité de Coordinación Nacional para 

en todos sus aspectos:
a) La Presidencia;
b) La Secretaría Técnica.

Artículo 2.2.5.2.4. Presidencia del comité. La presidencia del Comité será desempe-

y tendrá las siguientes funciones:
a) Procurar que el Comité desempeñe a cabalidad sus funciones y cumpla con sus 

responsabilidades;

c) Promover el intercambio de información entre los miembros del Comité;
d) Convocar, a través de la Secretaría Técnica, a las reuniones del Comité;
e) Presidir las reuniones del Comité;

g) Las demás que le sean asignadas por la ley o el reglamento.
Artículo 2.2.5.2.5. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica del Comité será ejercida 

funciones:
a) Apoyar al Comité en la promoción y la coordinación de las acciones dirigidas al 

cumplimiento de sus funciones;
b) Convocar a las reuniones ordinarias o extraordinarias a solicitud de la Presidencia;
c) Preparar y presentar al Comité los soportes técnicos y demás documentos necesarios 

para el ejercicio de sus funciones;
d) Coordinar y preparar la respuesta a las peticiones que sean competencia del Comité.
e) Recopilar y consolidar la información que en materia de armas pequeñas y ligeras 

sea requerida, nacional e internacionalmente.
f) Las demás que le asignen la ley, el Reglamento o el Comité.
Artículo 2.2.5.2.6. Punto único de contacto.

será el enlace internacional del Comité de Coordinación Nacional y el encargado de dar a 
conocer la posición y sus decisiones en el ámbito internacional.

para el ejercicio de las funciones constitucionales y legales propias de sus responsabilida-

pruebas, cooperación y asistencia legal internacional con los Estados.
Artículo 2.2.5.2.7. Sesiones. El Comité de Coordinación Nacional se reunirá de manera 

ordinaria al menos una vez cada tres (3) meses, con un mínimo de seis (6) integrantes. La 
primera reunión se efectuará un mes después de expedido el presente decreto.

Parágrafo. El Comité se reunirá extraordinariamente cuando así lo estime el Presidente, 
o cuando al menos tres (3) de sus integrantes lo soliciten, previa convocatoria que con tal 
propósito formule la Secretaría Técnica del Comité.

Artículo 2.2.5.2.8. Toma de decisiones. El Comité adoptará sus decisiones por mayoría 
de votos de los integrantes asistentes.

Artículo 2.2.5.2.9. Subcomités de trabajo. -
cionados con las funciones del Comité, este podrá organizar subcomités operativos internos.

Artículo 2.2.5.2.10. Reglamento. El Comité de Coordinación Nacional adoptará su 
propio reglamento.

LIBRO 3
DISPOSICIONES FINALES

PARTE 1.
VIGENCIA Y DEROGATORIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

al sector de Relaciones Exteriores que versan sobre las mismas materias, con excepción, 
exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán 

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario 
.

Publíquese y cúmplase.

Francisco Javier Echverri Lara.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1050 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se corrigen los yerros de los artículos 21, 31, 41, 57 y 70  
de la Ley 1739 de 2014.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

una norma, cuando no quede duda alguna de la voluntad del Congreso. Así mismo, se ha 
dicho que la expedición de decretos de corrección de yerros es una función administrativa 
y ordinaria del Presidente de la República en el ámbito de la promulgación de la ley”.

costa afuera.
Que este parágrafo hace una referencia equivocada al Impuesto sobre la Renta para la 

Equidad CREE, y lo denomina Impuesto sobre la Renta para la Actividad.

económicas conjuntas de Senado y Cámara en los siguientes términos “Por último, se adi-
ciona una exoneración de la sobretasa al CREE respecto de los contribuyentes autorizados 
para operar en una zona franca costa afuera”.

Que de los antecedentes legislativos citados, se evidencia que la verdadera voluntad 
del legislador fue la de exonerar de la sobretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad 

y por lo tanto, se hace necesario corregir el yerro señalado anteriormente.

fue la de incluir dos parágrafos nuevos, pero agregados a los cuatro parágrafos ya existentes 
de dicho artículo. En efecto, del informe de ponencia para segundo debate al proyecto de 
ley, emerge explícita la intención del legislador de adicionar dos parágrafos al artículo 12-1 

ya existentes del artículo 12-1 del Estatuto Tributario.

1 del Estatuto Tributario, establece un aumento de la sanción por inexactitud aplicable 

-

números, pero se omitió la expresión “por ciento” en su descripción literal, y se hace 
necesaria dicha precisión.

-

en la fuente, presentadas sin pago total.
-

según lo establecido en el artículo 43, mientras que dicho impuesto nacional a la gasolina 
se encuentra regulado en el artículo 49 de la misma Ley.

Que estas referencias corresponden a la numeración incluida en la ponencia para se-

tanto, al haber cambiado la numeración del articulado en el transcurso del segundo debate 
en ambas corporaciones, se hace necesario corregir dicho yerro.

verdad, al “hecho generador”.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto 
del presente decreto,

DECRETA:

“Parágrafo. No serán sujetos pasivos de esta sobretasa al impuesto sobre la renta 

el cual quedará así:
“  Adiciónese los parágrafos 5° y 6° al artículo 12-1 del Estatuto Tributario, 

los cuales quedarán así:
“  No se entenderá que existe sede efectiva de administración en Colombia 

para las sociedades o entidades del exterior que hayan emitido bonos o acciones de cual-
quier tipo en la Bolsa de Valores de Colombia y/o en una bolsa de reconocida idoneidad 
internacional , de acuerdo con resolución que expida la Dirección de Impuestos y Aduanas 

-
nadas a las cuales aplica este parágrafo podrán optar por recibir el tratamiento de sociedad 
nacional, siempre y cuando no estén en el supuesto mencionado en el parágrafo siguiente.

 No se entenderá que existe sede efectiva de administración en el territorio 
nacional para las sociedades o entidades del exterior cuyos ingresos de fuente de la juris-
dicción donde esté constituida la sociedad o entidad del exterior sean iguales o superiores 
al ochenta por ciento (80%) de sus ingresos totales. Para la determinación del porcentaje 
anterior, dentro de los ingresos totales generados en el exterior, no se tendrán en cuenta 
las rentas pasivas, tales como las provenientes de intereses o de regalías provenientes de 
la explotación de intangibles. Igualmente, se consideraran rentas pasivas los ingresos por 

cuando los mismos provengan de sociedades sobre las cuales se tenga una participación, 
bien sea directamente o por intermedio de sus subordinadas, igual o inferior al veinticinco 
por ciento (25%) del capital. Los ingresos a tener en cuenta serán los determinados con-

cual quedará así:
 “  Adiciónese un inciso al artículo 239-1 del Estatuto Tributario:

incisos segundo y tercero de este artículo, será equivalente al doscientos por ciento (200%) 

Artículo 4°. Corríjase el yerro contenido en el inciso primero del parágrafo 3° del artículo 

“
el 30 de octubre de 2015, presenten declaraciones de retención en la fuente en relación con 

“1. Hecho generador: Es el hecho generador del impuesto nacional a la gasolina y 
ACPM establecido en el artículo 49 de la presente ley.

El diferencial se causará cuando el precio de paridad internacional, para el día en 

precio de referencia.

Artículo 6°. Vigencia

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETO NÚMERO 1068 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario  
del Sector Hacienda y Crédito Público.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

Política, y

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-
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orgánica del sistema nacional regulatorio.
-

pilar normas de la misma naturaleza.
Que en el ejercicio compilatorio de este decreto se priorizó la inclusión de las normas 

expedidas principalmente con base en el numeral 11.
Que no obstante la priorización referida anteriormente, se han incluido en la presente 

compilación los decretos que desarrollan leyes marco sobre régimen cambiario y algunas 

Que este decreto no incluye decretos sobre el régimen de aduanas ni de comercio 
-

titución Política.
Que este decreto tampoco incluye las normas sobre estructura del Sector Administrati-

vo de Hacienda y Crédito Público.

asegurador y del mercado de valores y por lo tanto ninguna disposición allí contenida ha 
sido compilada por este Decreto Único.

-

-

Por lo anterior, estos decretos no han sido compilados en este Decreto Único.
-

por lo que las disposiciones sobre estos temas no han sido incluidas en este decreto.
Que el volumen de decretos en materia tributaria hace necesaria la expedición de un 

decreto aparte que de manera general compile la reglamentación tributaria.
-

NIA por su extensión tampoco han sido incluidos en este decreto.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas preexistentes, las mismas no 

requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento 
de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que las normas cuya vigencia ya se agotó en el tiempo no fueron incorporadas, lo que 
no afecta las situaciones, obligaciones o derechos que se consolidaron durante la vigencia 
de las mismas.

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Único Reglamentario Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

LIBRO 1.
ESTRUCTURA DEL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PARTE 1.
SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1
CABEZA DEL SECTOR

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. -

política económica del país, de los planes generales, programas y proyectos relacionados 
con esta, así como la preparación de las leyes, la preparación de los decretos y la regula-

organismos adscritos o vinculados, para el ejercicio de las actividades que correspondan a 

otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro 
público y el tesoro nacional, de conformidad con la Constitución Política y la ley.

(Art. 2 del Decreto 4712 de 2008)
TÍTULO 2

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES  
SIN PERSONERÍA JURÍDICA

Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Fi-
nanciera. La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera 

República, la preparación de la normativa para el ejercicio de la facultad de reglamenta-
ción en materia cambiaria, monetaria y crediticia y de las competencias de regulación e 

-
nada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, 

(Art. 2 Decreto 4172 de 2011)
Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribu-

ciones. Es Unidad Administrativa Especial del orden nacional de la Rama Ejecutiva, ads-

administrativa y patrimonio independiente.
(Creación mediante Decreto Ley 4173 de 2011)

TÍTULO 3
COMISIONES INTERSECTORIALES

Comisión Intersectorial para la coordinación de la reinstitucionali-
zación del Régimen de Prima Media a través de la UGPP.

(Decreto 4602 de 2008)
Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Finan-

ciera
(Decreto 457 de 2014)

Comisión IntersectoriaI del Operador Económico Autorizado
(Decreto 3568 de 2011)

Comisión Intersectorial para el Programa de Inversión Banca de 
las Oportunidades

(Art. 10.4.2.1.3, Decreto 2555 de 2010)
Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas

(Decreto 574 de 2012)
Comisión Intersectorial del FUT

(Art. 5 del Decreto 3402 de 2007)
TÍTULO 4

ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS.

(Decreto 411 de 1990)
Comité de Seguimiento al Sistema Financiero

(Creado por el Art. 92 de la Ley 795 de 2003 y Art 11.1.1.1.1 Decreto 2555 de 2010)
Consejo Macroeconómico.

(Decreto 2036 de 1991)
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA)

(Decreto 4144 de 2011)
Comité Consultivo para la Regla Fiscal

(Decreto 1790 de 2012)
Mecanismo de Participación de Expertos para la Discusión y Revi-

sión de la Metodología para el Cálculo de la Rentabilidad Mínima
(Decreto 2837 de 2013)

Comité para riesgos políticos y extraordinarios.
(Decreto 2569 de 1993)

TÍTULO 5
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1.1.5.1. Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y 
Financiera. El Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Finan-
ciera es el conjunto de políticas, lineamientos, orientaciones, normas, actividades, recur-
sos, programas e instituciones públicas y privadas relacionados con la educación econó-

(Inciso 1 del Art. 2 del Decreto 457 de 2014)
TÍTULO 6

FONDOS ESPECIALES
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles-FEPC. Es 

-
cienda y Crédito Público, el cual tendrá como función atenuar en el mercado interno, el 
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-
cionales.

(Art. 2 Decreto 1880 de 2014)
Fondo CREE. Es un Fondo Especial sin personería jurídica que será 

-
terio de Hacienda y Crédito Público, cuyos recursos están destinados a atender los gastos 

-
guridad Social en Salud a través de los recursos provenientes de la subcuenta de que trata 
el artículo 29 de la misma ley.

(Art. 1 Decreto 2222 de 2013)
Fondo de Desarrollo para La Guajira-FONDEG. El Fondo de De-

los recursos provenientes del impuesto de ingreso a la mercancía, previsto en el artículo 

(Art. 1 y 2 del Decreto 611 de 2002)
Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria 

– FRECH. El Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria – FRECH 

PARTE 2
SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1
ENTIDADES ADSCRITAS

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN. El 
-

(Inciso Art 2. Ley 117 de 1985)
Fondo Adaptación. El objeto del Fondo Adaptación será la recupera-

ción, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, 
-

cienda y Crédito Público.
(Art. 1 Decreto 4819 de 2010)

Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia 
Financiera de Colombia ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que 

manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el sistema 

como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección 
de los inversionistas, ahorradores y asegurados.

(Objeto ajustado del Art. 11.2.1.3.1, Decreto 2555 de 2010)
Superintendencia de Economía Solidaria. La Superintendencia de la 

-

su carácter de autoridad técnica de supervisión desarrollará su gestión con los siguientes 

1. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su acción 
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de las nor-
mas contenidas en sus propios estatutos.

2. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de economía solidaria, 
de los terceros y de la comunidad en general.

3. 
supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características esencia-
les.

4. 
utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas.

5. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de 
guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.

(Art. 4 Decreto 1401 de 1999)
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adua-

nas Nacionales - DIAN. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, estará organizada como una unidad administrativa especial del orden 
nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, auto-
nomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
-

biano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración 
y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, 
y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, trans-
parencia y legalidad.

(Inciso 1 del Art. 1 y Art. 4 del Decreto 1071 de 1999)
Administrativa Especial Contaduría General de la Nación. Unidad 

Administrativa Especial Contaduría General de la Nación. Corresponde a la Contaduría 

general de la Nación y consolidarla con la de las entidades descentralizadas territorialmen-
te o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan. Igualmente, uniformar, 
centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar 
las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.

(Art. 1 Decreto 143 de 2004)
Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Finan-

ciero – UIAF. La Unidad de Información y Análisis Financiero, es una Unidad Adminis-
trativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio indepen-
diente y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, 

la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento 
para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero 

para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos 

terrorismo.
(Incisos primeros de los Arts. 1 y 3 de la Ley 526 de 1999)

Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Pa-

administrativa del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y pa-

-

pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servi-

de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, 

Así mismo, la entidad tiene por objeto efectuar, en coordinación con las demás enti-
dades del Sistema de la Protección Social, las tareas de seguimiento, colaboración y de-
terminación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones 

(Arts. 1 y 2 Decreto 575 de 2013)
TÍTULO 2

ENTIDADES VINCULADAS
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas Financieras y Aho-

rro y Crédito - FOGACOOP. -
za de los depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas inscritas, preservando 

de cualquier otra naturaleza a los asociados y administradores causantes de perjuicios a las 
entidades cooperativas.

(Art. 2 Decreto 2206 de 1998)
Financiera de Desarrollo Territorial S.A - FINDETER. Es una so-

ciedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como 

sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. El objeto social 

lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión 
relacionados con las siguientes actividades:

 
a) Construcción, ampliación y reposición de infraestructura correspondiente al sector 

de agua potable y saneamiento básico;
b) Construcción, pavimentación y remodelación de vías urbanas y rurales;
c) Construcción, pavimentación y conservación de carreteras departamentales, vereda-

d) Construcción, dotación y mantenimiento de la planta física de los planteles educa-

e) Construcción y conservación de centrales de transporte;
f) Construcción, remodelación y dotación de la planta física de puestos de salud y an-

cianatos;
g) Construcción, remodelación y dotación de centros de acopio, plazas de mercado y 

plazas de ferias;
h) 

i) Construcción, remodelación y dotación de mataderos;
j) Ampliación de redes de telefonía urbana y rural;
k) -

rrollo Territorial S.A., Findeter, como parte o complemento de las actividades señaladas 
en el presente artículo;

l) -
lantar adecuadamente las actividades enumeradas;
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m) Financiación de contrapartidas para programas y proyectos relativos a las activi-

por otras entidades públicas o privadas;
n) Adquisición de equipos y realización de operaciones de mantenimiento, relaciona-

das con las actividades enumeradas en este artículo.
(Art.1 del Decreto 4167 de 2011 y Art. 1 de la Ley 57 de 1989)

Financiera de Desarrollo Nacional S.A - FDN. La Financiera de 
Desarrollo Nacional SA, una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de 

Hacienda y Crédito Público y sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera 

y apoyar empresas o proyectos de inversión en todos los sectores de la economía, para lo 
cual podrá:

a) Desarrollar las operaciones previstas para las Corporaciones Financieras y las pre-
vistas en el numeral 1 del Artículo 261 del Decreto 663 de 1993,

b) Recibir, administrar y canalizar los aportes de organismos públicos o privados, 
nacionales o extranjeros, o de organismos internacionales, destinados a la consolidación, 
diseño, construcción, desarrollo y operación de empresas o proyectos,

c) -
ciación de empresas o proyectos,

d) 
proyectos,

e) 
proyectos incluyendo la transferencia de tecnología apropiada a través de los esquemas 
que considere pertinentes,

(Art. 258 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)
La Previsora S.A. Compañía de Seguros S.A. La Previsora S.A. es 

una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas 
industriales y comerciales del Estado. Cuenta con personería jurídica y autonomía admi-

Superintendencia Financiera de Colombia.
El objeto de la Sociedad es el de celebrar y ejecutar contratos de Seguro, Coaseguro 

y Reaseguro que amparen los intereses asegurables que tengan las personas naturales o 
jurídicas privadas, así como los que directa o indirectamente tengan la Nación, el Distrito 

-
centralizadas de cualquier orden, asumiendo todos los riesgos que de acuerdo con la ley 
puedan ser materia de estos contratos.

(Art. 3 Estatutos vigentes marzo de 2012)
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte 

y Azar - COLJUEGOS. 
tendrá como objeto la explotación, administración, operación y expedición de reglamentos 
de los juegos que hagan parte del monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar 
que por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad. Su domicilio será la ciudad de 

(Art. 2, Decreto 4142 de 2011)
Central de Inversiones S.A. - CISA. CISA tendrá por objeto gestio-

nar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar, recaudar, intermediar, enajenar y arren-
dar, a cualquier título, toda clase de bienes inmuebles, muebles, acciones, títulos valores, 

-
sos liquidatorios, cuyos propietarios sean entidades públicas de cualquier orden o rama, 
organismos autónomos e independientes previstos en la Constitución Política y en la ley, 
o sociedades con aportes estatales de régimen especial y patrimonios autónomos titulares 
de activos provenientes de cualquiera de las entidades descritas, así como prestar asesoría 
técnica y profesional a dichas entidades en el diagnóstico y/o valoración de sus activos y 
sobre temas relacionados con el objeto social.

de 2008)
Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE. La sociedad tiene por 

objeto adquirir, administrar, comercializar, intermediar, enajenar y arrendar a cualquier 
título, bienes muebles, inmuebles, unidades comerciales, empresas, sociedades, acciones, 
cuotas sociales y partes de interés en sociedades civiles y comerciales, sin distinción de su 
modalidad de constitución, así como el cobro y recaudo de los frutos producto de los mis-
mos, respecto de los cuales se haya decretado total o parcialmente medidas de incautación, 
extinción de dominio, comiso, decomiso, embargo, secuestro o cualquier otra que impli-
que la suspensión del poder dispositivo en cabeza de su titular o el traslado de la propiedad 
del bien a la Nación, por orden de autoridad competente conforme a los procedimientos 

(Inciso 1 del Art 5, Estatutos SAE - Acta No. 012, 23 de Abril de 2012)
Fiduciaria la Previsora S.A. El objeto exclusivo de la sociedad es la 

celebración, realización y ejecución de todas las operaciones autorizadas a las sociedades 

adicionen o reglamenten a las anteriores.
En consecuencia, la sociedad podrá:
a) 

de Comercio.

b) 
al administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento 
de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración 
o vigilancia de los bienes sobre los que s constituyan las garantías y la realización de las 
mismas, con sujeción a las restricciones legales.

c) 
d) 
e) 

curador de bienes o depositario de sumas consignadas en cualquier juzgado, por orden de 
autoridad judicial competente o por determinación de la personas que tengan facultad legal 

f) 
g) 

conformidad con las disposiciones legales.
h) Administrar fondos de pensiones de jubilación e invalidez.
i) Actuar como intermediario en el mercado de valores en los eventos autorizados por 

las disposiciones vigentes.
j) 
k) 

l) En general, realizar todas las actividades que le sean autorizadas por la Ley.
(Art. 5 Estatutos Sociales)

Positiva Compañía de Seguros S.A. Positiva Compañía de Seguros 

modalidades y los ramos autorizados expresamente; de coaseguros y reaseguros; y en 

-
mitidas a este tipo de sociedades.

(Art. 2 Decreto 1234 de 2012)
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

PARTE 1
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad expe-

conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida 
ejecución de las leyes del Sector Hacienda y Crédito Público.

También se han incluido en la presente compilación los decretos que desarrollan leyes 
marco sobre régimen cambiario y algunos decretos expedidos en ejercicio conjunto de las 

-

la temática principal que regulan no corresponde a dichas actividades, y por tanto, no están 

Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del 
sector Hacienda y Crédito Público y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2
CRÉDITO PÚBLICO

TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES DE CRÉDITO PÚBLICO

Ámbito de aplicación. El presente título se aplica a las operaciones 
de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo de la 
deuda pública y las conexas con las anteriores, de que trata el parágrafo 2 del artículo 41 

mencionada Ley.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 

-
des propias de su objeto social, celebren los establecimientos de crédito, las compañías de 

(Art. 1 Decreto 2681 de 1993)
Celebración de operaciones a nombre de la nación. Se celebrarán 

a nombre de la nación, las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, 
las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, de las siguientes 

-
dencias, las Unidades Administrativas Especiales, el Consejo Superior de la Judicatura, 

-
blica, la Cámara de Representantes y los demás organismos o dependencias del Estado del 
orden nacional que carezcan de personería jurídica y a los que la ley otorgue capacidad 
para celebrar contratos.

Los embajadores y demás agentes diplomáticos y consulares de la República, podrán 
suscribir, previa autorización del respectivo representante de la Nación, los actos, docu-
mentos y contratos requeridos para la celebración y ejecución de las operaciones de que 

-
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consulares podrán ser autorizados por el respectivo representante de la Nación para recibir 

mencionadas operaciones.
(Art. 2 Decreto 2681 de 1993)

Delegación celebración de operaciones en nombre de la Nación. 

del artículo anterior y, salvo que se trate de créditos de proveedores, las operaciones a que 

de la República y por los funcionarios en quienes se delega esta facultad de acuerdo con 
los dos artículos siguientes.

(Art. 1 Decreto 2540 de 2000)
Delegación operaciones de empréstito externo por su cuantía. De-

empréstito externo en nombre de la Nación, cuando su cuantía no exceda de Setecientos 

en otras monedas.
Esta facultad comprende la de suscribir los avales y garantías que se requieran para 

dichos empréstitos externos.
Cuando los anteriores contratos de empréstito externo sean atinentes al despacho de 

-
-

trativo la facultad de celebrar dichos contratos. En consecuencia, tales contratos deberán 

Delegación operaciones diferentes a los de empréstito externo. De-

la Nación y sin limitación de cuantía, las operaciones a nombre de la Nación de que trata 
el artículo 2.2.1.3 del presente título, diferentes a los contratos de empréstito externo de 
que trata el artículo anterior.

(Art. 3 Decreto 2540 de 2000)
Emisión de autorizaciones y conceptos. Para emitir los conceptos 

y las autorizaciones que les corresponden, el Consejo Nacional de Política Económica y 

y Crédito Público tendrán en cuenta, entre otros, la adecuación de las respectivas opera-
ciones a la política del gobierno en materia de crédito público y su conformidad con el 

Parágrafo. Los mencionados conceptos y autorizaciones se podrán solicitar por las 
entidades estatales para una o varias operaciones determinadas.

(Art. 40 Decreto 2681 de 1993)
Autorizaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para 

-
cienda y Crédito Público tendrá en cuenta, entre otros criterios, las condiciones del merca-

-
ciera de la entidad, determinada según se establece en el artículo siguiente y el cumplido 
servicio de la deuda por parte de dicha entidad.

(Art. 41 Decreto 2681 de 1993 incisos derogados por la Ley 185 de 1995)
. Corresponde al Departa-

mento Nacional de Planeación, cuando se trate de la emisión de conceptos de dicho orga-

endeudamiento de las entidades estatales se encuentra en el nivel adecuado teniendo en 

Disposiciones transitorias. La celebración de operaciones de crédito 
público, operaciones asimiladas, operaciones propias del manejo de la deuda y las conexas 
con las anteriores que estuvieren iniciadas al 31 de diciembre de 1993, se continuarán ri-
giendo por las normas con las cuales se iniciaron, en cuanto a los trámites y requisitos que 
faltaren para la suscripción de los respectivos contratos.

Parágrafo. En concordancia con lo previsto en este artículo para la celebración de ope-
raciones de crédito público, operaciones asimiladas, operaciones propias del manejo de la 
deuda pública y las conexas con las anteriores, el contenido de los contratos se someterá a 
la Ley vigente al momento de la aprobación de la minuta.

(Art. 44 Decreto 2681 de 1993, parágrafo añadido del Art. 1 Decreto 1121 de 1994)
CAPÍTULO 1

DEFINICIONES GENERALES
Operaciones de crédito público. Son operaciones de crédito públi-

co los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes 
o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como 
deudor solidario o garante de obligaciones de pago.

Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre otras, la contratación de em-
préstitos, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de 

proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de entidades 
estatales.

Para efectos de lo dispuesto en el presente título, las operaciones de crédito público 
pueden ser internas o externas. Son operaciones de crédito público internas las que, de 
conformidad con las disposiciones cambiarias, se celebren exclusivamente entre residen-
tes del territorio colombiano para ser pagaderas en moneda legal colombiana. Son ope-
raciones de crédito público externas todas las demás. Se consideran como residentes los 

Reglamentario.
(Art. 3 Decreto 2681 de 1993)

Actos asimilados a operaciones de crédito público. Los actos o 
contratos análogos a las operaciones de crédito público, mediante los cuales se contraigan 
obligaciones con plazo para su pago, se asimilan a las mencionadas operaciones de crédito 
público.

Dentro de los actos o contratos asimilados a las operaciones de crédito público se en-
cuentran los créditos documentarios, cuando el banco emisor de la carta de crédito otorgue 

-
nes, cuando la nueva obligación implique el otorgamiento de un plazo para el pago.

A las operaciones de crédito público asimiladas con plazo superior a un año, les serán 
aplicables las disposiciones relativas a las operaciones de crédito público, según se trate 
se operaciones internas o externas y la entidad estatal que las celebre. En consecuencia, 
las operaciones de crédito público asimiladas con plazo igual o inferior a un (1) año, están 
autorizadas por vía general y no requerirán los conceptos mencionados en el parágrafo 2 

(Art. 4 Decreto 2681 de 1993)
Operaciones de manejo de la deuda pública. Constituyen opera-

ciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el endeudamiento 

-
deudamiento.

-
nanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión o intercambio, 
sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el saneamiento de 
obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la titularización de deu-

Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar naturaleza que en el 
futuro se desarrollen.

Las operaciones de intercambio o conversión de deuda pública se podrán realizar 
-

tivar proyectos de interés social o de inversión en sectores prioritarios.
Parágrafo. Las operaciones que impliquen adición al monto contratado o incremento 

en el endeudamiento neto de la entidad deberán tramitarse conforme a lo dispuesto en el 
presente título para la contratación de nuevos empréstitos.

(Art. 5 Decreto 2681 de 1993)
Operaciones conexas. Se consideran conexas a las operaciones de 

crédito público, a las operaciones asimiladas o a las de manejo de la deuda pública, los 
actos o contratos relacionados que constituyen un medio necesario para la realización de 
tales operaciones.

Son conexos a las operaciones de crédito público, entre otros, los contratos necesarios 
para el otorgamiento de garantías o contragarantías a operaciones de crédito público; los 

emisión y colocación de tales títulos en los mercados de capitales.
Igualmente son conexos a operaciones de crédito público, a las operaciones asimiladas 

a éstas o a las de manejo de la deuda, los contratos de intermediación necesarios para lle-
var a cabo tales operaciones y los de asistencia o asesoría necesarios para la negociación, 
contratación, o representación de la entidad estatal en el exterior que deban realizarse por 
personas o entidades expertas en estas materias.

Las operaciones conexas se contratarán en forma directa, sin someterse al procedi-
miento de licitación o concurso de méritos.

(Art. 6 Decreto 2681 de 1993)
CAPÍTULO 2

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
SECCIÓN 1. Contratación de Empréstitos

Contratos de empréstito. Son contratos de empréstito los que tie-
nen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o 
extranjera con plazo para su pago.

Los empréstitos se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de 
licitación o concurso de méritos. Su celebración se sujetará a lo dispuesto en los artículos 
siguientes.

Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 

allí mencionados.
(Art. 7 Decreto 2681 de 1993)

Empréstitos externos de la nación. La celebración de contratos 
de empréstito externo a nombre de la Nación, requerirá:
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a) 
de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con:

1. -
PES; y

2. Concepto de la Comisión de Crédito Público si el empréstito tiene plazo superior 
a un año.

b) 

(Art. 8 Decreto 2681 de 1993)
Empréstitos Internos de la Nación. La celebración de contratos 

de empréstito interno a nombre de la Nación, requerirá autorización para suscribir el con-

podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de 

(Art. 9 Decreto 2681 de 1993)
Empréstitos externos de entidades descentralizadas del orden 

nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas. La celebración de contratos 
de empréstito externo por las entidades descentralizadas del orden nacional, diferentes de 
las mencionadas en el artículo 2.2.1.2.1.6. del presente capítulo, y por las entidades terri-
toriales y sus descentralizadas requerirá:

a) 
de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con concepto 
favorable del Departamento Nacional de Planeación; y

b) Autorización para suscribir el contrato y otorgar garantías al prestamista, impartida 

(Art. 10 Decreto 2681 de 1993)
Empréstitos internos de entidades descentralizadas del orden 

nacional. La celebración de contratos de empréstito interno por las entidades descentrali-
zadas del orden nacional, diferentes de las mencionadas en el artículo siguiente, requerirá 
autorización para suscribir el contrato y otorgar garantías al prestamista, impartida me-

una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y 

(Art. 11 Decreto 2681 de 1993)
Empréstitos de entidades con participación estatal superior al 

cincuenta por ciento e inferior al noventa por ciento de su capital. La celebración de 
contratos de empréstito por las entidades estatales con participación del Estado superior al 
cincuenta por ciento e inferior al noventa por ciento de su capital, requerirá autorización 

con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.
(Art. 12 Decreto 2681 de 1993)

Empréstitos internos de entidades territoriales y sus descentrali-
zadas. La celebración de empréstitos internos de las entidades territoriales y sus descentra-
lizadas continuará rigiéndose por lo señalados en los Decretos Ley 1222 y 1333 de 1986 y 
sus normas complementarias, según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de 

No podrán registrarse en la mencionada Dirección los empréstitos que excedan los 
montos individuales máximos de crédito de las entidades territoriales.

(Art. 13 Decreto 2681 de 1993)
Créditos de presupuesto. Los empréstitos que celebren las enti-

dades estatales con la Nación con cargo a apropiaciones presupuestales en los términos 

concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación cuando tales empréstitos se 

No obstante, el concepto del Departamento Nacional de Planeación no se requerirá 
en los créditos de presupuesto que celebre la Nación para la transferencia a determinadas 
entidades estatales de recursos de créditos externos contratados por esta.

(Art. 14 Decreto 2681 de 1993)
Créditos de corto plazo. Son créditos de corto plazo los emprésti-

tos que celebren las entidades estatales con plazo igual o inferior a un año. Los créditos de 
corto plazo podrán ser transitorios o de tesorería.

Son créditos de corto plazo de carácter transitorio los que vayan a ser pagados con 

Son créditos de corto plazo de tesorería, los que deben ser pagados con recursos diferentes 
del crédito.

La celebración de créditos de corto plazo de entidades estatales diferentes de la Na-
ción, con excepción de los créditos internos de corto plazo de las entidades territoriales y 

Cuando se trate de créditos de tesorería, dicha autorización podrá solicitarse para toda 
-

ditos o los saldos adeudados, según el caso, no podrán sobrepasar en conjunto el diez por 

proyectos de interés social o de inversión en sectores prioritarios o se presente urgencia 

autorizar porcentajes superiores al mencionado, siempre y cuando el Consejo Nacional de 

de los mencionados eventos.

el presupuesto de gastos.
Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la 

general y no requerirán los conceptos allí mencionados.
(Art. 15 Decreto 2681 de 1993)

Líneas de crédito de gobierno a gobierno. Se consideran líneas 
de crédito de gobierno a gobierno los acuerdos mediante los cuales un gobierno extranjero 
adquiere el compromiso de poner a disposición del gobierno nacional los recursos necesa-

Los acuerdos o convenios constitutivos de líneas de crédito de gobierno a gobierno no 
se consideran empréstitos y sólo requerirán para su celebración el concepto favorable del 

Nacional.
En todo caso, para la utilización de las líneas de crédito deberán celebrarse contratos 

de empréstito externo y de garantía, según el caso, que se someterán a lo dispuesto para el 
efecto en el presente título, según la entidad estatal que los celebre.

La adquisición de bienes o servicios con cargo a las líneas de crédito se regirá por lo 

(Art. 16 Decreto 2681 de 1993)
SECCIÓN 2. Líneas de Crédito Contingentes

Líneas De Crédito Contingentes. Se consideran líneas de crédi-
to contingentes los acuerdos, convenios o contratos que tienen como propósito permitir 
a la Nación el acceso a recursos que otorgan los organismos multilaterales y entidades 

(Art. 1 Decreto 3996 de 2008)
Requisitos para la celebración de Líneas de Crédito Contingen-

tes. Los acuerdos, convenios o contratos de líneas de crédito contingente, requerirán para 

una vez se cuente con:
a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

b) Concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
(Art. 2 Decreto 3996 de 2008)

SECCIÓN 3. Crédito de Proveedores
Créditos de proveedores. Se denominan créditos de proveedores 

aquellos mediante los cuales se contrata la adquisición de bienes o servicios con plazo 
para su pago.

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos para la adquisición de 
-

to en el Capítulo 1 del presente título, según se trate de empréstitos internos o externos y 
la entidad estatal que los celebre.

Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 
-

dos, los créditos de proveedor con plazo igual o inferior a un año.
(Art. 17 Decreto 2681 de 1993)

Excepción en créditos de proveedores. Exceptúanse de lo dis-
puesto en el inciso primero del artículo 2.2.1.2. de este título los créditos de proveedores, 
los cuales se celebrarán a nombre de las entidades estatales allí mencionadas, con sujeción 

para los empréstitos de las entidades descentralizadas del orden nacional y sin perjuicio de 
lo establecido en el parágrafo del artículo anterior.

(Art. 1 Decreto 95 de 1994)
SECCIÓN 4. Garantía de la Nación

Garantía de la Nación. Para obtener la garantía de la Nación, las 
entidades estatales deberán sujetarse a lo establecido en este título y constituir las contra-

En ningún caso la Nación podrá garantizar obligaciones internas de pago de las entida-
des territoriales y sus descentralizadas, ni obligaciones de pago de particulares. No podrán 
contar con la garantía de la Nación los títulos de que trata el inciso segundo del artículo 
2.2.1.3.1 del Capítulo 3 del presente título; no obstante, cuando la emisión corresponda a 
títulos de mediano y largo plazo, esto es, con plazo superior a un año, para ser colocados 
en el exterior, éstos podrán contar con la garantía de la Nación.

Tampoco podrá la Nación garantizar obligaciones de pago de entidades estatales que 
no se encuentren a paz y salvo en sus compromisos con la misma, ni podrá extender su 
garantía a operaciones ya contratadas, si originalmente fueron contraídas sin garantía de 
la Nación.

Parágrafo. -
nará los criterios generales que deben satisfacer las operaciones de crédito público y las 
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obligaciones de pago para obtener la garantía de la Nación y las condiciones en que ésta 
se otorgará.

(Art. 23 Decreto 2681 de 1993)
Otorgamiento de la garantía de la Nación. La Nación podrá 

otorgar su garantía a obligaciones de pago de las entidades estatales una vez se cuente con 
lo siguiente:

a) -
PES, respecto del otorgamiento de la garantía y el empréstito o la obligación de pago, 
según el caso;

b) Concepto de la Comisión de Crédito Público respecto del otorgamiento de la ga-
rantía de la Nación, si ésta se otorga por plazo superior a un año; y

c) El cumplimiento de lo dispuesto en el presente título cuando se garantice la celebra-
ción de empréstitos o la emisión y colocación de títulos de deuda pública, según se trate 
de operaciones internas o externas y la entidad estatal que las celebre. No obstante, no se 
requerirá en este caso el concepto del Departamento Nacional de Planeación.

Parágrafo. La Nación no podrá suscribir el documento en el cual otorgue su garantía a 
un empréstito, hasta tanto no se hayan constituido las contragarantías a su favor.

(Art. 24 Decreto 2681 de 1993)
CAPÍTULO 3

EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS  
DE DEUDA PÚBLICA

Títulos de deuda pública. Son títulos de deuda pública los bonos 
y demás valores de contenido crediticio y con plazo para su redención, emitidos por las 
entidades estatales.

No se consideran títulos de deuda pública los valores que, en relación con las opera-
ciones del giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, emitan los esta-

carácter estatal.

(Art. 18 Decreto 2681 de 1993)
Títulos de deuda pública de la Nación. La emisión y colocación de 

títulos de deuda pública a nombre de la Nación requerirá autorización, impartida mediante 

se cuente con lo siguiente:
a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

b) Concepto de la Comisión de Crédito Público si se trata de títulos de deuda pública 
externa con plazo superior a un año.

(Art. 19 Decreto 2681 de 1993)
Títulos de deuda externa de entidades descentralizadas del orden 

nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas. La emisión y colocación de 
títulos de deuda pública externa de las entidades descentralizadas del orden nacional y de 
entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá:

a) 
de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto 
favorable del Departamento Nacional de Planeación; y

b) Autorización de la emisión y colocación, incluida la suscripción de los contratos 
-

blico, en la cual se determine la oportunidad, características y condiciones de la colocación 
de acuerdo con las condiciones del mercado.

Parágrafo. Para efectos de determinar si las características y condiciones de la emisión 
y colocación de los títulos de deuda de que trata este artículo se ajustan a las condiciones 
del mercado, en la respectiva resolución de autorización se podrá establecer que previa la 

-

(Art. 20 Decreto 2681 de 1993)
Títulos de deuda interna de entidades descentralizadas del orden 

nacional. La emisión y colocación de títulos de deuda pública interna de entidades des-
centralizadas del orden nacional requerirá autorización, impartida mediante resolución del 

-
rísticas y condiciones de la colocación. La mencionada autorización podrá otorgarse una 
vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

(Art. 21 Decreto 2681 de 1993)
Títulos de deuda interna de entidades territoriales y sus descen-

tralizadas. La emisión y colocación de títulos de deuda pública interna de entidades terri-
toriales y sus descentralizadas requerirá autorización, impartida mediante resolución del 

-
terísticas y condiciones de la colocación de acuerdo con las condiciones del mercado. La 
mencionada autorización podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable de 
los organismos departamentales o distritales de planeación, según el caso.

El concepto de los organismos departamentales o distritales de planeación se expedirá 

y el cronograma de gastos anuales, dentro del término y con los efectos establecidos en el 

-
ción solicitada dentro del término de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que 

Público y Tesoro Nacional la documentación requerida en forma completa. Transcurrido 
este término se entenderá que opera el silencio administrativo positivo.

Parágrafo. Para efectos de determinar si las características y condiciones de la emisión 
y colocación de los títulos de deuda de que trata este artículo se ajustan a las condiciones 
del mercado, en la respectiva resolución de autorización se podrá establecer que previa la 

-

(Art. 22 Decreto 2681 de 1993)
SECCIÓN 1. Reglas generales para la Emisión de TES

Características y requisitos para emisión de TES clase “B”. Los 

siguientes características y se sujetarán a los siguientes requisitos:
1. Podrán ser administrados directamente por la Nación o ésta podrá celebrar con 

colocación, garantía, administración o servicio de los respectivos títulos.
2. 
3. -

y leyes que lo adicionen. El monto de la emisión o emisiones se limitará al monto de la 

4. El servicio de la deuda de los títulos de que trata este artículo, será apropiado en el 

5. Su emisión solo requerirá:

(Art. 13 Decreto 1250 de 1992)
Normas reguladoras de los TES clase “A”. Los TES clase “A” 

(Art. 14 Decreto 1250 de 1992)
Las apro-

del momento en que se expida el Acto Administrativo que ordene su emisión.
(Art. 1 Decreto 2424 de 1993)

 

-

(Art. 1 Decreto 2684 de 2014)
-

ciar operaciones temporales de tesorería.
-

-
porales de tesorería, los cuales tendrán las características y condiciones de emisión y colo-
cación establecidas en el artículo 2.2.1.3.2.4. de la presente sección salvo el plazo, el cual 

La autorización conferida en este artículo comprende también la facultad de emitir 

redención o recompra hasta por la cuantía anteriormente señalada.
(Art. 2 Decreto 2684 de 2014)

 
-

y Crédito Público determinará las características y condiciones de las colocaciones, así 
como su oportunidad y monto de las mismas; tanto de los “Títulos de Tesorería -TES- 

(Art. 3 Decreto 2684 de 2014)

 
que trata el artículo 2.2.1.3.2.1. de la presente sección tendrán las siguientes características 
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1. Nombre de los títulos:
2. Denominación: 
3. Moneda de pago de principal e intereses: Legal Colombiana.
4. Ley de circulación y recompra anticipada: Serán títulos a la orden y libremente 

negociables en el mercado. Podrán tener cupones para intereses, también libremente nego-
ciables. No podrán colocarse con derecho de recompra anticipada.

5. Cuantía mínima de los títulos: Para los títulos denominados en moneda legal 

los títulos denominados en moneda extranjera, la cuantía mínima será de mil dólares 

extranjeras y para sumas superiores esta cuantía se adicionará en múltiplos de cien dó-

6. Plazo y Pago del Principal:

presupuestales y no podrá ser inferior a un (1) año. En todo caso, el pago del principal se 

aquellas en las cuales se emitan los títulos.
7. Tasas Máximas de Interés: Las tasas máximas de rentabilidad efectiva estarán den-

tro de los límites que registre el mercado, según las directrices que establezca la Junta 

8. Lugar de Colocación:
9. Forma de Colocación: Podrán ser colocados en el mercado bien directamente o 

Hacienda y Crédito Público. Para este propósito se podrán utilizar como intermediarios 
a las personas legalmente habilitadas para el efecto. También se entienden como colo-

conciliaciones judiciales conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 
y demás normas concordantes.

10. Compra: Con descuento o prima sobre su valor nominal, según las condiciones del 

-
puesto en la presente sección.

(Art. 4 Decreto 2684 de 2014)
Unidad de Valor Real o UVR. Para efectos de lo previsto en la 

poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de 
-

(Art. 5 Decreto 2684 de 2014)
Administración de los “Títulos de Tesorería -TES- Clase B”. 

-

agencia, administración o servicio de los respectivos títulos, en los cuales se podrá prever 

representan los rendimientos de los mismos se realice a través de depósitos centralizados 
de valores.

(Art. 6 Decreto 2684 de 2014)
Remanente del Cupo de Emisión. El cupo de emisión de “Títulos 

que no se haya utilizado para realizar pagos correspondientes a la vigencia presupuestal 

(Art. 7 Decreto 2684 de 2014)
Aclaración de vigencia. 

de la compilación no pueden entenderse como nuevas instrucciones de emisión.
(Artículo nuevo aclaratorio de vigencia)

CAPÍTULO 4
OPERACIONES PROPIAS DEL MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA

Contratación de operaciones de manejo de deuda. Las operaciones 
propias del manejo de la deuda se podrán celebrar directa o indirectamente por la entidad 
estatal a través de contratos de agencia y demás formas de intermediación.

Las operaciones para el manejo de la deuda se contratarán en forma directa, sin some-
terse al procedimiento de licitación o concurso de méritos y se sujetarán a lo dispuesto en 
los artículos siguientes.

No obstante, el saneamiento de obligaciones crediticias se continuará rigiendo, en lo 
-

das de terceros, por las normas especiales que al efecto se expidan.

(Art. 25 Decreto 2681 de 1993)
Operaciones de manejo de deuda externa de la Nación. La cele-

bración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá autoriza-

(Art. 26 Decreto 2681 de 1993)
Operaciones de manejo de la deuda externa de entidades descen-

tralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas. La ce-
lebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades descentralizadas 
del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas, requerirá autoriza-

-

-
nisterio de Hacienda y Crédito Público.

(Art. 27 Decreto 2681 de 1993)
Operaciones de sustitución de deuda pública. Son operaciones de 

sustitución de deuda pública aquellas en virtud de las cuales la entidad estatal contrae 
una obligación crediticia cuyos recursos se destinan a pagar de manera anticipada otra 
obligación ya vigente. Con la realización de estas operaciones no se podrá aumentar el 
endeudamiento neto y se deberán mejorar los plazos, intereses o las demás condiciones 
del portafolio de la deuda.

Sin perjuicio de lo que establezcan normas especiales, la celebración de operaciones 
de sustitución de deuda externa de la Nación y las demás entidades estatales se sujetará a 
lo dispuesto en los artículos anteriores para las operaciones de manejo de la deuda externa.

(Art. 28 Decreto 2681 de 1993)
Acuerdos de pago. Son acuerdos de pago los que se celebran para 

establecer la forma y condiciones de pago de obligaciones adquiridas por determinada 
entidad estatal. La celebración de acuerdos de pago entre entidades estatales sólo requerirá 

(Art. 29 Decreto 2681 de 1993)
Operaciones de manejo de deuda en relación con obligaciones de 

operaciones de crédito público o asimiladas. Las operaciones de manejo de deuda de las 
entidades estatales se podrán celebrar en relación con obligaciones de pago de una o varias 
operaciones de crédito público o asimiladas, no podrán incrementar el endeudamiento neto 

Para la celebración de operaciones de cobertura de riesgo de las cuales se puedan ori-
ginar obligaciones de pago que no coincidan en montos y plazos con las obligaciones de 
pago de las operaciones de crédito público o asimiladas objeto de la cobertura, se deberá 
evaluar previamente la conveniencia de tales operaciones de cobertura de riesgo teniendo 

Cuando una entidad estatal otorgue garantía de pago a otras entidades estatales sobre 
operaciones de crédito público o asimiladas, podrá asumir las obligaciones que se originen 
o deriven con ocasión de la contratación y el cumplimiento de operaciones de manejo 
sobre la garantía otorgada, así como los costos y gastos asociados, o acordar los términos 
y condiciones en los cuales la entidad garantizada asuma o comparta el pago de dichas 
obligaciones, costos y/o gastos.

(Art. 1 Decreto 2283 de 2003)
De la contratación de derivados con las operaciones de crédito 

público y asimiladas
condiciones de mercado así lo requieran, las operaciones de crédito público o asimiladas 
se podrán contratar con derivados de los autorizados por las autoridades competentes. 
Cuando se trate de operaciones de crédito público o asimiladas sujetas a la aprobación 

existencia de las necesidades y condiciones aquí señaladas.
Las obligaciones de pago que se puedan derivar de la ejecución o cumplimiento de los 

derivados de que trata el presente artículo, se reputarán como intereses de las operaciones 
de crédito público o asimiladas correspondientes. Tales obligaciones se deberán incluir 

-
miende el estudio técnico sobre medición de probabilidades que para el efecto realice la 
entidad estatal.

En cualquier caso, las entidades estatales que celebren las operaciones de que trata el 

-
ciones que esta lo determine.

(Art. 2 Decreto 2283 de 2003)
Operaciones de cobertura de riesgo en relación con obligaciones 

de pago derivadas de operaciones de dicha naturaleza. Las operaciones de cobertura de 
riesgo que celebren las entidades estatales, podrán consistir en operaciones de cobertura 
sobre las obligaciones de pago derivadas de operaciones de esa naturaleza previamente 

operación, para lo cual se deberá tener en cuenta el efecto sobre dichas obligaciones y 
sobre el endeudamiento neto de la respectiva entidad estatal.

(Art. 3 Decreto 2283 de 2003)
Terminación anticipada de operaciones de cobertura de riesgo. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las normas presupuestales y previa la autorización del 
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-
drán dar por terminadas anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes contratantes, 
para lo cual la respectiva entidad estatal deberá realizar un estudio técnico en el que se 

(Art. 4 Decreto 2283 de 2003)
CAPÍTULO 5

CONTRATACIÓN
Contratación directa y selección de contratistas. Las operaciones 

de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las 
conexas con las anteriores, se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento 
de licitación o concurso de méritos.

Para la selección de los contratistas se aplicarán los principios de economía, transpa-

capítulo en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 24 de la citada Ley.
(Art. 30 Decreto 2681 de 1993)

. Previa la celebración de 
operaciones de crédito público, las entidades estatales deberán evaluar diferentes formas 

-
cienda y Crédito Público podrá asesorar a las entidades estatales respecto de la obtención 
de recursos del crédito en condiciones favorables de acuerdo al tipo de proyecto que se 

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación elaborará indicadores y evaluará 

Público las recomendaciones necesarias para asesorar a las entidades territoriales sobre 

mencionadas entidades.
(Art. 31 Decreto 2681 de 1993)

Evaluación de alternativas de mercado. En todo caso las entidades 
estatales deberán evaluar las diferentes alternativas del mercado, para lo cual, en cuanto 
lo permitan las condiciones del mismo y el tipo de la operación a realizar solicitarán al 
menos dos cotizaciones.

Así mismo, las entidades estatales deberán tener en cuenta el ofrecimiento más favo-
-

miento, experiencia, organización, tipo de crédito, tasa de interés, plazos, comisiones, y en 
general, el costo efectivo de la oferta, con el propósito de seleccionar la que resulte más 
conveniente para la entidad.

(Art. 32 Decreto 2681 de 1993)
. Cuando se 

vayan a adquirir bienes o servicios para los cuales la entidad estatal proyecte obtener 
-

establecido en el presente título.

créditos de proveedores y de aquellos que sean resultado de una licitación, se buscará que 
no se exija el empleo, la adquisición de bienes o la prestación de servicios de procedencia 

se buscará incorporar condiciones que garanticen la participación de oferentes de bienes y 
servicios de origen nacional.

Cuando se trate de los contratos regulados por reglamentos de entidades de derecho 

la utilización de procedimientos que aseguren la libre competencia y la aplicación de los 

1993.
-

ciones que le correspondan, evaluará que se haya dado aplicación a lo dispuesto en este 

la entidad.
(Art. 33 Decreto 2681 de 1993)

Previsiones y particularidades en contratación con organismos 
multilaterales.

-
mos multilaterales se podrán incluir las previsiones y particularidades contempladas en los 
reglamentos de tales entidades que no sean contrarias a la Constitución Política o a la ley.

Constituyen previsiones o particularidades en los contratos de empréstito, la auditoría, 
la presentación de reportes o informes de ejecución, la apertura de cuentas para el mane-
jo de los recursos del crédito, y en general, las propias de la debida ejecución de dichos 
contratos.

Parágrafo. -
cienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación. En consecuencia, 
sólo podrán celebrarse los empréstitos que se encuentren incluidos en el programa de 
crédito con los organismos multilaterales. Las gestiones propias de la celebración de tales 

Departamento Nacional de Planeación.

Estipulaciones prohibidas. Salvo lo que determine el Consejo de 
-

tataria a adoptar medidas en materia de precios, tarifas, y en general, el compromiso de 
asumir decisiones o actuaciones sobre asuntos de su exclusiva competencia en virtud de su 
carácter público. De igual manera, y salvo lo que determine el mencionado Consejo, en los 
contratos de garantía la Nación no podrá garantizar obligaciones diferentes a las de pago.

(Art. 35 Decreto 2681 de 1993)
Ley y jurisdicción. Las operaciones de crédito público, las opera-

ciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, 
que se celebren en Colombia para ser ejecutadas en el exterior se podrán regir por la ley 
extranjera; las que se celebren en el exterior para ser ejecutadas en el exterior, se podrán 
regir por la ley del país en donde se hayan suscrito. Tales operaciones se someterán a la 
jurisdicción que se pacte en los respectivos contratos.

Lo anterior, salvo que tales operaciones se celebren para ser ejecutadas exclusivamente 
en Colombia.

en este artículo, se considerará que la operación se ejecuta en el exterior cuando una de 
tales obligaciones esenciales debe cumplirse en el exterior.

(Art. 36 Decreto 2681 de 1993)
Perfeccionamiento y publicación. Las operaciones de crédito pú-

blico, las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con 

Su publicación se efectuará en el en el Sistema Electrónico para Ia Contratación Públi-
-

das. Para las operaciones a nombre de la Nación, éste requisito se entenderá cumplido en 

entidades descentralizadas del orden nacional, el requisito de publicación se entenderá 
surtido en la fecha de publicación en el Sistema Electrónico para Ia Contratación Pública 

Los contratos de las entidades territoriales y sus descentralizadas se publicarán en la 

por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa terri-
torial, que permita a los habitantes conocer su contenido.

(Art. 37 Decreto 2681 de 1993)
Cesión. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimi-

ladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, no podrán 
cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante.

(Art. 38 Decreto 2681 de 1993)
Contratos regulados por reglamentos de entidades de derecho 

público internacional.
cuando se celebren contratos con personas de derecho público internacional, organismos 
internacionales de cooperación, asistencia o ayuda internacional o se trate de contratos 

se podrán someter a los reglamentos de dichas entidades, en todo lo relacionado con los 
procedimientos para su formación y adjudicación, así como a las cláusulas especiales de 
ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.

Los reglamentos de los organismos multilaterales incluyen las leyes de adhesión del 
país a los tratados o convenios respectivos, los acuerdos constitutivos, los normativos y las 
disposiciones generales que hayan adoptado dichos organismos para regir los contratos de 
empréstito que se celebren con las mismas.

(Art. 39 Decreto 2681 de 1993)
CAPÍTULO 6

CONCEPTO DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA  
DE CRÉDITO PÚBLICO

Solicitud.
y asimiladas a concepto de los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédi-

reunión, proporcionando la información y la documentación que se requiera.

convocatoria de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuando no se cumplan 
los términos y requisitos que se establecen en el presente capítulo.

(Art. 1 Decreto 2757 de 2005)
Convocatoria. Los miembros de la Comisión Interparlamentaria de 

-

(Art. 2 Decreto 2757 de 2005)
Contenido de la convocatoria. La convocatoria para la emisión del 

concepto deberá contener la fecha, hora y lugar de la reunión, el temario y el tiempo 
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estimado para cumplir con el objeto de la misma. A esta se deberá acompañar copia del 
proyecto de acta de la penúltima reunión y de la información que soporta la solicitud por 

Crédito Público para cada operación en los términos del presente capítulo. Además de lo 
anterior, en la convocatoria deberá tenerse en cuenta que únicamente podrán incorporarse 
operaciones que cumplan las condiciones establecidas en el presente capítulo.

(Art. 3 Decreto 2757 de 2005)
Solicitud de concepto

-
misión Interparlamentaria de Crédito Público, deberá solicitar el concepto a los miembros 
de dicha Comisión sobre cada operación una vez la misma haya sido estudiada, antes de 
continuar con el siguiente tema listado en la convocatoria respectiva.

(Art. 4 Decreto 2757 de 2005)
Secretaría de la reunión convocada. La secretaría de la reunión 

-
cienda y Crédito Público quien, entre otras funciones, estará a cargo de la elaboración de 
las actas de cada reunión. Todas las reuniones serán grabadas y, dichas grabaciones, servi-

Las actas serán una trascripción de las grabaciones.
(Art. 5 Decreto 2757 de 2005)

Invitados y deber de asistencia -

de Departamentos Administrativos y los demás funcionarios de las entidades estatales que 
tengan interés en las operaciones sometidas a concepto de la Comisión Interparlamentaria 
de Crédito Público. La asistencia de los invitados será obligatoria.

(Art. 6 Decreto 2757 de 2005)
Documentos de la convocatoria

la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuenten con la adecuada información 
-

berá acompañar la convocatoria de la siguiente documentación:
1. Para las operaciones de crédito público o asimiladas de la Nación de libre destina-

ción, diferentes a la emisión de bonos, que se someten a concepto previo de la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público:

1.1. Ficha técnica de la operación la cual deberá contener:
1.1.1. 
1.1.2. Entidad prestataria
1.1.3. Destinación de los recursos
1.1.4. Contextualización del monto a gestionar dentro de las fuentes del Plan Financie-

ro del año en curso
1.1.5. 
1.1.6. 
1.1.7. Aprobación Conpes: Número de documento y fecha de aprobación
1.1.8. Recomendación y solicitud del concepto.
1.2. Fotocopia del documento del Consejo Nacional de Política Económica Social, 

Conpes.
2. Para las operaciones de crédito público o asimiladas de la Nación de libre destina-

-
sión Interparlamentaria de Crédito Público:

2.1. Ficha técnica de la operación la cual debe contener:
2.1.1. Ficha técnica presentada para concepto previo
2.1.2. Fecha y monto del concepto previo
2.1.3. 
2.1.4. Entidad prestataria y prestamista
2.1.5. Cronograma de los desembolsos: monto(s) y vigencia(s)
2.1.6. 
2.1.7. Condiciones especiales de desembolso (si aplica)
2.1.8. 
2.1.9. Evaluación de costo de la operación respecto a la curva de rendimientos
2.1.10. 
3. Para las operaciones de crédito público o asimiladas de la Nación de destinación 

Público:
3.1. Ficha técnica de la operación la cual deberá contener:
3.1.1. 
3.1.2. Entidad prestataria
3.1.3. Destinación de los recursos
3.1.4. 
3.1.5. Costo estimado del proyecto (crédito/contrapartida)
3.1.6. Contextualización del monto a gestionar dentro de las fuentes del Plan Financie-

ro del año en curso
3.1.7. Cronograma estimado de desembolsos (montos y vigencias)

3.1.8. 
3.1.9. 
3.1.10. Aprobación Conpes: Número de documento y fecha de aprobación
3.1.11. Recomendación y solicitud del concepto.
3.2. Fotocopia del documento del Consejo Nacional de Política Económica Social, 

Conpes
4. Para las operaciones de crédito público o asimiladas de la Nación de destinación 

Crédito Público:
4.1. Ficha técnica de la operación la cual debe contener:
4.1.1. Ficha técnica presentada para concepto previo
4.1.2. Fecha y monto del concepto previo
4.1.3. 
4.1.4. Entidad(es) prestataria(s), prestamistas(s) y ejecutora(s)
4.1.5. 
4.1.6. 
4.1.7. Cronograma de los desembolsos: monto(s) y vigencia(s)
4.1.8. 
4.1.9. 
4.1.10. Evaluación de costo de la operación respecto a la curva de rendimientos
4.1.11. Recomendación y solicitud del concepto.
5. Para concepto único de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuando 

la Nación proyecte endeudarse a través del mecanismo de emisión de bonos:
5.1. Ficha técnica de la operación la cual debe contener:
5.1.1. 
5.1.2. Prestamistas
5.1.3. Contextualización del monto a aprobar dentro de las fuentes del Plan Financiero 

del año en curso (si aplica)
5.1.4. -

ca). Debe incluir:
5.1.4.1. Proyección anual y mensual del servicio de la deuda externa proyectado para 

el año siguiente discriminando capital e intereses
5.1.4.2. 
5.1.4.3. 
5.1.4.4. Recientes emisiones efectuadas y condiciones obtenidas
5.1.4.5. Condiciones actuales del mercado y otros
5.1.4.6. Aprobación Conpes: Número de documento y fecha de aprobación
5.1.4.7. Recomendación y solicitud del concepto único.
5.2. Fotocopia del documento del Consejo Nacional de Política Económica Social, 

Conpes.
5.3. En caso de que el concepto solicitado a la Comisión Interparlamentaria de Crédi-

-

6. Para concepto único de operaciones de crédito público o asimiladas que proyecten 
celebrar las entidades estatales diferentes de la Nación con la garantía de la Nación:

6.1. Ficha técnica de la operación la cual debe contener:
6.1.1. 
6.1.2.  Prestatario y garante
6.1.3.  Aprobación Conpes: Número de documento y fecha de aprobación
6.1.4.  Descripción del proyecto
6.1.5. 
6.1.6. 
6.1.7.  Flujo de caja del proyecto
6.1.8.  Contragarantías elegibles a favor de la Nación
6.1.9.  Recomendación y solicitud del concepto.
6.2. Fotocopia del documento del Consejo Nacional de Política Económica Social, 

Conpes.
7. Adicional a los requisitos de información relacionados para las respectivas ope-

presentar en cada reunión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público la siguien-
te información:

7.1. Informe resumen sobre el cupo de la ley de endeudamiento de la Nación:
7.1.1. Cupo autorizado
7.1.2. 
7.1.3. Afectaciones de conformidad con las leyes vigentes
7.1.4. Cupo disponible real
7.1.5. 

Interparlamentaria de Crédito Público que no han afectado el cupo de endeudamiento
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7.1.6. -
nuarán su trámite

7.1.7. Cupo disponible proyectado tomando como base el cupo disponible real y los 
conceptos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuyas operaciones no han 
dado lugar a la afectación correspondiente y que continuarán su trámite

7.2. Informe resumen sobre el cupo de garantías Nación:
7.2.1. Cupo autorizado
7.2.2. 
7.2.3. Afectaciones de conformidad con las leyes vigentes
7.2.4. Cupo disponible real
7.2.5. Relación de conceptos emitidos por la Comisión Interparlamentaria de Crédito 

Público que no han afectado el cupo de garantías Nación
7.2.6. Relación de operaciones con concepto de la Comisión Interparlamentaria de Cré-

dito Público que no continuarán su trámite
7.2.7. Cupo disponible proyectado tomando como base el cupo disponible real y los 

conceptos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuyas operaciones no han 
dado lugar a la afectación correspondiente y que continuarán su trámite

7.3. 
7.3.1. 
7.3.2. 
Si por la especial naturaleza de una operación se requiere información adicional a la 

-
vancia frente a la operación de crédito público o asimilada sujeta a consideración de la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, y podrá solicitar, por una sola vez, un 

-
mentaria, y aprobada dicha solicitud deberá convocar a una nueva reunión dentro de dicho 
lapso para la rendición del concepto. En el acta respectiva se consignará la motivación de 
la administración en relación con la relevancia o no de la información adicional solicitada.

respectiva información a más tardar cuatro (4) días hábiles antes del vencimiento del plazo 

Interparlamentaria de Crédito Público.
En caso de que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no rinda concepto, 

habiendo sido convocada previamente y suministrada la información a que hace referencia 
el presente capítulo se dará aplicación a lo establecido en el parágrafo del artículo 21 de 

este requisito.
(Art. 7 Decreto 2757 de 2005)

Informes periódicos. Para rendir los informes semestrales al Con-
-

1. Informe sobre el cupo de endeudamiento de la Nación:
1.1 Relación de operaciones de crédito público y asimiladas contratadas por la Nación 

que han afectado el cupo de endeudamiento, con la siguiente discriminación:
1.1.1 

1.1.2 Prestamista
1.1.3 Ejecutor
1.1.4 
1.1.5 
1.1.6 Destinación
1.1.7 
1.1.8 
1.1.9 
1.1.10 Estado de avance del proyecto
1.2 Reembolsos de créditos contratados por la Nación que incrementan la disponibili-

dad del cupo de endeudamiento, con la siguiente discriminación:
1.2.1 Sector
1.2.2 
1.2.3 Prestamista
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 Destinación
1.2.7 
1.2.8 
1.2.9 Reembolsos efectuados
1.3 Cancelaciones de créditos de la Nación que incrementan la disponibilidad del cupo 

de endeudamiento señalando lo siguiente:
1.3.1 Sector
1.3.2 

1.3.3 Prestamista
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 Destinación
1.3.7 
1.3.8 
1.3.9 Cancelaciones efectuadas por no utilización
1.3.10 Razones de la cancelación
2. El informe de garantías deberá contener:
Relación de operaciones de crédito público y asimiladas garantizadas por la Nación 

que han afectado el cupo de garantías, la cual deberá contener la siguiente información:
2.1. Sector
2.2. 
2.3. Prestamista
2.4. Prestatario
2.5. 
2.6. 
2.7. Destinación
2.8. Fecha del concepto único
2.9. Contragarantías
2.10. 
2.11. 
2.12. Cancelaciones efectuadas por no utilización
2.13. Razones de la cancelación
2.14. Informe de cumplimiento del prestatario de sus obligaciones de pago
2.15. Estado de avance del proyecto.
Parágrafo. Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, las en-

garantizada por la Nación tanto aquellos que no hubieran culminado su ejecución antes de 
la presentación del informe inmediatamente anterior como los que se hubieran iniciado a 
partir de la presentación de dicho informe.

(Art. 8 Decreto 2757 de 2005)
Carácter de los conceptos. Los conceptos de la Comisión Interpar-

lamentaria de Crédito Público en ejercicio de sus funciones legales, no tendrán carácter 
vinculante, excepto cuando la motivación del mismo sea la del artículo 3° de la Ley 18 

Para la aplicación de este artículo, siempre debe entenderse que los recursos internos 
-

-
narios por sí solos.

(Art. 9 Decreto 2757 de 2005)
TÍTULO 2

ASPECTOS ESPECIALES DEL ENDEUDAMIENTO DE ALGUNAS  
ENTIDADES PÚBLICAS

CAPÍTULO 1
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO  

DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Operaciones de crédito público. Para efectos de lo previsto en la 

-
co los actos o contratos que tengan por objeto dotar a las entidades territoriales de recursos 
con plazo para su pago, de bienes o servicios con plazo para su pago superior a un año, así 
como los actos o contratos análogos a los anteriores. También se encuentran comprendi-
dos aquellos actos o contratos mediante los cuales las entidades territoriales actúen como 
deudoras solidarias o garantes de obligaciones de pago y aquellos relacionados con opera-
ciones de manejo de la deuda pública.

(Art. 1 Decreto 696 de 1998)
Información para determinar los ingresos corrientes. Para efec-

tuar el cálculo de los indicadores intereses/ahorro operacional y saldo de la deuda/ingresos 

inmediatamente anterior, incluidos los ingresos por recuperación de cartera tributarios y 
no tributarios.

Para determinar los ingresos corrientes aludidos no se tienen en cuenta los siguientes 
conceptos:

a) 
b) 
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c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, 
las entidades territoriales estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar;

d) Los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los proce-
sos de titularización;

e) 

f) 
g) 

administración central.
(Art. 2 Decreto 696 de 1998)

Determinación de los intereses de la deuda. Para determinar el 
monto de los intereses de la deuda que ha de emplearse en el cálculo del indicador intere-

-
sados cuyo pago deba efectuarse dentro de la misma vigencia; los de la nueva operación de 
crédito público; los intereses de mora; los de créditos de corto plazo; y los de sobregiros. 

enero y el 31 de diciembre del año en el que se realice el cálculo del respectivo indicador 
de capacidad de pago.

(Art. 3 Decreto 696 de 1998)
Créditos de corto plazo. Los créditos de corto plazo que celebren 

y cuando sean cancelados con recursos diferentes del crédito y dentro de la misma vigen-

(Art. 4 Decreto 696 de 1998)
Obligaciones contingentes. Para efectos del cálculo del saldo de la 

-

según la clase de operación de que se trate.
(Art. 5 Decreto 696 de 1998)

Cálculo de indicadores. Los indicadores intereses/ahorro operacio-

calcular para la celebración de cada operación de crédito público.
(Art. 6 Decreto 696 de 1998)

. Las entidades que 

mismas. Si hay lugar a ello, deberán, asimismo, acordar el diseño del plan de desempeño 
-

deudamiento. La inobservancia de esta disposición dará lugar a la aplicación de sanciones 
correspondientes.

(Art. 7 Decreto 696 de 1998)
Endeudamiento que requiere autorización. Las entidades terri-

toriales requieren autorización de endeudamiento cuando se presente cualquiera de los 
siguientes eventos:

a. 

operación, a una tasa superior a la variación del índice de precios al consumidor (IPC), o 

b. 
c. 
Parágrafo.

2.2.1.1.3. del Capítulo 1 del Título 1 de esta misma parte no requieren autorización de 
endeudamiento.

-
ren autorización de endeudamiento cuando se presente cualquiera de los eventos descritos 
en los literales a), b) y c) de este artículo.

(Art. 8 Decreto 696 de 1998)
Solicitud de autorizaciones. Los municipios no capitales que se en-

cuentren en la situación prevista en el literal a) del artículo anterior presentarán la solicitud 
de autorización de endeudamiento ante el respectivo Departamento.

En los demás casos en que se requiera autorización de endeudamiento, la misma se so-

de Crédito Público y Tesoro Nacional.
(Art. 9 Decreto 696 de 1998)

Planes de desempeño. Los planes de desempeño de que trata la 
-

nal de las respectivas entidades territoriales, incluido el cálculo de los indicadores de capa-
cidad de pago. Contendrán, así mismo, las acciones, medidas y metas que se comprometen 
a instaurar o lograr en un período determinado, con base en las capacidades, instrumentos 
y restricciones con que cuenten las entidades territoriales, y deberán estar orientados a 

El contenido de los planes de desempeño deberá ser acordado entre la entidad territo-
rial y la entidad prestamista, teniendo en cuenta, para el efecto, su viabilidad e incidencia 

crédito y el uso legalmente autorizado.
La ejecución y el cumplimiento de los planes de desempeño son responsabilidad ex-

clusiva de la respectiva entidad territorial.

(Art. 10 Decreto 696 de 1998)
Conformidad con los planes de desempeño. Para efectos de dar 

su conformidad con los planes de desempeño que les presenten las entidades territoriales, 

departamentos, según el caso, observarán los siguientes aspectos:
a) 
b) -

trativa de la respectiva entidad territorial; y efectividad probable de las medidas, acciones 

evitar su deterioro;
c) -

rial, y correspondencia entre el uso previsto de los recursos del crédito y el uso autorizado 
por la Ley; y

d) Antecedentes de la entidad territorial en relación con el cumplimiento de planes 
de desempeño.

Parágrafo. La conformidad con los planes de desempeño y las autorizaciones de endeu-

en ningún caso constituye aval, garantía o compromiso en relación con las operaciones de 
crédito público que en desarrollo de las mismas celebre la entidad territorial.

(Art. 11 Decreto 696 de 1998)
Cumplimiento de los planes de desempeño. Sin perjuicio de la 

Fiscal, los Departamentos harán el seguimiento de los planes de desempeño de los muni-
cipios no capitales a los que les otorguen autorización de endeudamiento. En el evento de 
que estos municipios incumplan los planes de desempeño, los Departamentos enviarán a 

lo dispuesto en el siguiente artículo.
(Art. 12 Decreto 696 de 1998)

Información sobre incumplimiento
-

vistos en las normas vigentes, a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre las 
entidades territoriales que incumplan con los planes de desempeño.

(Art. 13 Decreto 696 de 1998)
Sobre el alcance del registro del crédito. El registro de las opera-

ciones de crédito público que deben realizar las entidades territoriales no las exime de las 

(Art. 14 Decreto 696 de 1998)
CAPÍTULO 2

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO PARA LAS ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL

Establécese el sistema obliga-

territorial. En consecuencia, dichas entidades no podrán gestionar endeudamiento externo 
ni efectuar operaciones de crédito público externo o interno con plazo superior a un año, si 

-

enero de 1996.
(Art.1 Decreto 610 de 2002)

Criterios para determinar la capacidad de pago. La capacidad de 
pago de las entidades descentralizadas de los entes territoriales será determinada a partir 
de los siguientes criterios, cuyo análisis es obligatorio:

a) Con respecto a las características de la entidad:
1. 
2. Descripción del sector e índole de las actividades a su cargo.
3. Competidores y posición competitiva.
4. Situación económica, de orden público, política y social en que se desenvuelve la 

5. Recursos tecnológicos con que cuenta la entidad.
6. Promoción de las actividades y servicios que constituyen el objeto de la entidad 

7. Solidez de la posición de la entidad frente a condiciones adversas de cualquier ín-
dole.

b) Con respecto a las actividades propias de su objeto:
1. Índole del objeto y destinación de recursos de la entidad.
2. Estructura administrativa de la entidad y recursos humanos.
3. 
4. Actividad de la entidad y tendencia actual.
5. 
6. 

7. 
operativa.
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8. 

9. Contingencias económicas que pueden surgir por pleitos legales.
c) Con respecto a la composición general de ingresos y gastos:

1. 
rentabilidad, endeudamiento, capital, activos y liquidez.

2. Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la entidad.
3. Requerimientos de inversión y desarrollo futuro.
4. 

5. Cumplimiento de presupuestos anteriores y políticas para presupuestación futura.
6. -

blicas y clientes.
7. 

8. 

9. Información pública de organismos reguladores.
10. 
independientes.

(Art. 4 Decreto 610 de 2002)
. La ca-

-

se encuentren debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(Art. 5 Decreto 610 de 2002)

capacidad de pago de las entidades descentralizadas del orden territorial que emitan las 

artículo 2.2.2.2.2. del presente capítulo.

Tesoro Nacional, así como todos los cambios que advierta en lo sucesivo, en relación con 
la misma, a raíz del correspondiente seguimiento.

(Art. 6 Decreto 610 de 2002)
 Las entidades señaladas 

-
pacidad de pago, deberán escoger quien deba efectuarla de acuerdo con las disposiciones 
aplicables en materia de Contratación Administrativa.

incluidos dentro de las operaciones reguladas por el artículo 2.2.1.1.4 del Capítulo 1 del 

(Art. 7 Decreto 610 de 2002)
. No obstante que las personas au-

capítulo puedan emplear información complementaria para la elaboración de los estudios 

(Art. 8 Decreto 610 de 2002)
Prohibición de exceder la capacidad de pago. En los términos del 

celebración de operaciones de crédito público el cabal cumplimiento del artículo 364 de 
la Constitución Política.

(Art. 9 Decreto 610 de 2002)
CAPÍTULO 3

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO PARA ÁREAS  
METROPOLITANAS, ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS Y OTRAS  

ENTIDADES ESTATALES DE NATURALEZA ESPECIAL
Ámbito de aplicación.

lo dispuesto por el Capítulo 2 anterior:
1. Las áreas metropolitanas.
2. Las asociaciones de municipios.
3. Los entes universitarios autónomos.
4. Las corporaciones autónomas regionales.
5. La Autoridad Nacional de Televisión.

(Art.1 Decreto 3480 de 2003)
 El funcionario 

competente para autorizar las operaciones de crédito público de las entidades señaladas 
en el artículo anterior, deberá comprobar previamente que ellas tienen capacidad de pago, 

y que tales requisitos han sido satisfechos siguiendo los criterios que establece el artículo 
2.2.2.2.2. de este último.

(Art. 2 Decreto 3480 de 2003)
Informe al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre va-

riaciones . Las entidades estatales enumeradas por el artículo 
2.2.2.3.1. del presente capítulo que celebren operaciones de crédito público autorizadas 
con fundamento en los documentos que indica el artículo precedente, deberán informar 

-

y adversa.
(Art.3 Decreto 3480 de 2003)

-

(Art. 4 Decreto 3480 de 2003)
TÍTULO 3

PRÉSTAMOS DE LA NACIÓN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES  
Y A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Préstamos a las Entidades Territoriales y a las Entidades Descen-
tralizadas.

-
blico y Tesoro Nacional, para lo cual el ente destinatario o la entidad prestataria deberá 
presentar ante la citada dependencia los siguientes documentos:

a) Solicitud suscrita por el ministro, jefe de departamento administrativo, gobernador, 
alcalde, administrador o representante del ente destinatario de los recursos, de ser éste el 
caso;

b) Copia debidamente autenticada de la ordenanza, acuerdo, decreto, resolución o 
acta que autorice al representante del prestatario o a éste como administrador o repre-
sentante del ente destinatario de los recursos, de ser el caso, para contratar el préstamo y 
otorgar las garantías que lo respalden.

c) En los casos en que la autorización proceda mediante acta de junta directiva u otro 

misma, la cual deberá contener el extracto correspondiente;
d) 

autoridad competente, y
e) 

y del ente destinatario de los recursos, de ser éste el caso, así como los demás que, a juicio 

(Art. 1 Decreto 1945 de 1992)
Suscripción y perfeccionamiento de los contratos de préstamo. Los 

contratos de préstamo de que trata el artículo anterior, serán suscritos por el Presidente 

por este último, conforme a las normas de delegación vigentes, y, por el representante del 
prestatario. Estos contratos se perfeccionarán mediante su publicación en el Sistema Elec-

(Art. 2 Decreto 1945 de 1992)
Desembolsos. Previo el cumplimiento de los requisitos contractuales, 

-
puestales y con estricto cumplimiento de las disposiciones presupuestales.

(Art. 3 Decreto 1945 de 1992)
Requisito previo a la celebración de los contratos de préstamo. Los 

a paz y salvo con la Nación en el pago de préstamos u otras operaciones de crédito respec-
tivamente otorgados o celebrados con anterioridad.

Lo anterior es igualmente aplicable a las entidades de cualquier naturaleza que, como 
administradoras o representantes de los entes destinatarios de los recursos, actúen como 

(Art. 4 Decreto 1945 de 1992)
Reestructuración de los préstamos.

Crédito Público podrá autorizar mediante resolución, la restructuración de los préstamos 
-

deberá allegar a dicha Dirección los siguientes documentos:
a) Solicitud motivada suscrita por el representante de la entidad prestataria;
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b) Copia debidamente autenticada de la ordenanza, acuerdo, decreto, resolución o 
acta que autorice al representante del prestatario o a éste como administrador o repre-
sentante del ente destinatario de los recursos, de ser el caso, para contratar el préstamo y 
otorgar las garantías que lo respalden.

c) En los casos en que la autorización proceda mediante acta de junta directiva u otro 

misma, la cual deberá contener el extracto correspondiente;
d) 

autoridad competente, y
e) 

Parágrafo. Una vez cumplidos los requisitos anteriores y aprobada la restructuración 
de los contratos de préstamo de que trata el presente artículo, los contratos respectivos se-

de la Nación, o por este último, conforme a las normas de delegación vigentes y por el 
representante del prestatario. Estos contratos se perfeccionarán mediante su publicación en 

(Art. 5 Decreto 1945 de 1992)
Consignación al Tesoro Nacional. Las entidades prestatarias debe-

rán consignar a disposición del Tesoro Nacional, en las fechas de pago pactadas en los 
contratos, el valor de las cuotas de amortización, intereses, comisiones, gastos y demás 
erogaciones correspondientes al servicio de la deuda contraída con la Nación.

(Art. 6 Decreto 1945 de 1992)
Inclusión de la deuda en los proyectos anuales de presupuesto. Las 

entidades prestatarias estarán obligadas a incluir en sus proyectos anuales de presupuesto 
el valor de las amortizaciones, intereses, comisiones, gastos y demás erogaciones corres-
pondientes a las deudas contraídas con la Nación.

(Art. 7 Decreto 1945 de 1992)
PARTE 3

TESORERÍA Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
TÍTULO 1

SISTEMA DE CUENTA ÚNICA NACIONAL
. El Sistema de 

Cuenta Única Nacional (SCUN) es el conjunto de procesos de recaudo, traslado, admi-
nistración y giro de recursos realizados por los órganos que conforman el Presupuesto 

normas orgánicas del presupuesto.
Los ingresos del Sistema de Cuenta Única Nacional corresponden al recaudo de las 

rentas y recursos de capital establecidos en el artículo siguiente y su correspondiente tras-

Los recursos que se trasladen al Sistema de Cuenta Única Nacional serán adminis-

Hacienda y Crédito Público hasta tanto se efectúen los giros para atender el pago oportuno 

Los giros corresponden al pago de obligaciones en nombre de cada órgano ejecutor del 

Única Nacional.
Los procedimientos corresponden a las disposiciones que de conformidad con las nor-

título.
Para la administración de los recursos del Sistema de Cuenta Única Nacional, la Direc-

Público contará con un mecanismo de registro por entidad, tanto de los traslados como de 
los giros de recursos realizados con cargo al Sistema de Cuenta Única Nacional.

Parágrafo. -
sos se podrán ubicar en la cuenta que para el efecto indique previamente la entidad estatal.

(Art. 1 Decreto 2785 de 2013)
Ámbito de aplicación. Las disposiciones del Sistema de Cuenta Úni-

-

previsión y seguridad social que administren prestaciones sociales de carácter económico.
Los recursos del Sistema de Cuenta Única Nacional seguirán conservando la naturale-

(Art. 2 Decreto 2785 de 2013)
Recaudo y ejecución de recursos del Sistema de Cuenta Única Na-

cional. Las respectivas entidades estatales y sus correspondientes órganos de adminis-

recursos propios, administrados y de los fondos especiales que sean trasladados al Sistema 
de Cuenta Única Nacional.

(Art. 3 Decreto 2785 de 2013)
Traslado de Recursos a la Cuenta Única Nacional. A partir del 18 

-
sos propios, administrados y de los fondos especiales de los órganos que forman parte del 

-
rio de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos propios, administrados y de los fondos especiales que al 29 de noviembre 

-
das de capital, se incorporarán como ingresos del Sistema de Cuenta Única Nacional por 
su valor equivalente a precios de mercado, para lo cual se realizará una transferencia de 

Nacional.
En el evento en que las inversiones que no hayan sido trasladadas al Sistema de Cuenta 

Única Nacional por encontrarse generando pérdidas de capital, produzcan algún recaudo 
por concepto de rendimientos, dividendos o amortización, se deberá proceder con el trasla-
do de este recaudo en los términos del presente artículo. En todo caso, se deberá proceder 
al traslado de dichas inversiones cuando las mismas hayan dejado de generar pérdidas de 
capital.

Parágrafo.
no emita la instrucción de inclusión de recursos al Sistema de Cuenta Única Nacional, 

ejecutando directamente sus ingresos por concepto de recursos propios, administrados y 
de los fondos especiales.

La inversión de los excedentes de liquidez que se generen en esta administración se-
guirá atendiendo las disposiciones legales aplicables y se podrán liquidar anticipadamen-

artículos 2.3.3.2.4. y 2.3.3.3. del Título 3 de la presente parte o cualquier norma que lo 

Administración de recursos del Sistema de Cuenta Única Nacional. 

Crédito Público establecerá para cada entidad o fondo especial a los que se les aplique el 

para el funcionamiento del Sistema de Cuenta Única Nacional de conformidad con lo es-

(Art. 5 Decreto 2785 de 2013)
Disponibilidad de recursos para la atención de giros. La Dirección 

-

propios de los establecimientos públicos del orden nacional y los fondos especiales, en 
caso de no existir disponibilidad de los mismos en el Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación.

(Art. 6 Decreto 2785 de 2013)
Artículo transitorio. Plazos y Criterios para la inclusión de recursos 

en el Sistema de Cuenta Única Nacional. Para que los recursos de que trata el artículo 
2.3.1.2. del presente título sean incluidos en el Sistema de Cuenta Única Nacional, la 

emitirá la instrucción correspondiente para que el órgano respectivo efectúe el traslado. 

-

propios, administrados o de fondos especiales.
Parágrafo.

los siguientes criterios para incluir en forma progresiva los recursos de las entidades que 
deban trasladarse a la Cuenta Única Nacional: i) Entidades o fondos que hayan reportado 

presenten el mayor crecimiento del saldo nominal de TES de los últimos doce (12) meses, 
o iii) entidades o fondos que tengan la menor ejecución presupuestal de la vigencia con 
cargo a recursos propios.

y Tesoro Nacional abonará una vez al año, máximo hasta el último día hábil bancario de la 

el SCUN de acuerdo a los recursos manejados y a las inversiones realizadas en el lapso en 
que permanecieron los saldos disponibles.

(Art. 2 Decreto 1780 de 2014)
Banco agente para la implementación del Sistema de Cuenta Única 

Nacional. -
tación de la Cuenta Única Nacional, de acuerdo con la relación contractual que para el 
efecto se establezca.
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(Art 2 Decreto 1425 de 1998)
Pagos con cargo al Presupuesto General de la Nación. Todos los 

y Tesoro Nacional mediante abono en cuenta, a través del sistema ACH del banco agente.
(Art 3 Decreto 1425 de 1998)

CAPÍTULO 1
TITULARIDAD DE RECURSOS DE LA NACIÓN EN PATRIMONIOS  

AUTÓNOMOS
Reintegro de tesorería de saldos de recursos públicos en patrimo-

nios autónomos. 
recibido aportes de la Nación destinados a la ejecución de recursos a través de patrimonios 
autónomos deben ordenar a los administradores de los patrimonios autónomos, siempre 

patrimonios que no estén amparando obligaciones cuyo giro se haya realizado con más 
de dos años de anterioridad. Dicho reintegro de tesorería se efectuará a la cuenta que para 

la gradualidad en la que se hagan los reintegros.
-

aportes de la Nación destinados a la ejecución de recursos a través de patrimonios autó-

Por saldos públicos disponibles en patrimonios autónomos se entenderán los saldos de 
la cuenta contable de la entidad ejecutora de presupuesto respecto de recursos de la Nación 
girados al patrimonio autónomo, que no se encuentren amparando obligaciones, deducien-
do el valor de los aportes efectuados con recursos de la Nación que se hayan girado en los 
últimos dos (2) años calendario.

Parágrafo 1o. Exceptúese de la obligación de reintegro de que trata el presente artícu-
lo a los patrimonios autónomos constituidos con recursos públicos para atender proyectos 
de agua potable y saneamiento básico, y los recursos de previsión y seguridad social que 
administren prestaciones sociales de carácter económico.

 En el marco de este capítulo entiéndase por recursos de la Nación gira-
dos a patrimonios autónomos que se encuentren amparando obligaciones, aquellos recur-
sos que amparen obligaciones exigibles soportadas en cuentas por pagar con ocasión de la 
adquisición de bienes o servicios por parte del patrimonio autónomo.

 Los recursos que reposen en el patrimonio autónomo seguirán conser-
-

nera su cesión exime de responsabilidad a la entidad estatal del seguimiento de la debida 
ejecución de los recursos.

 Las operaciones de reintegro o de cesión de derechos, según sea el caso, 
no generarán operación presupuestal alguna.

(Art. 1 Decreto 2712 de 2014)
Devolución de recursos reintegrados. En el evento en que haya 

Nacional, una vez se haga exigible el derecho al pago de la obligación, la administradora 
del patrimonio autónomo, a través de la entidad ejecutora de presupuesto, solicitará a la 

-

de devolución no generarán operación presupuestal alguna.
(Art. 2 Decreto 2712 de 2014)

años. -

hayan celebrado convenios interadministrativos para la ejecución de proyectos y/o admi-
nistración de sus recursos, podrán realizar el reintegro de recursos que no estén amparando 
obligaciones a favor de la Nación conforme lo contemplado en el presente capítulo, aun 
cuando no hayan transcurrido dos (2) años desde la realización del giro correspondiente. 

Público y Tesoro Nacional en los mismos términos del artículo anterior.
(Art. 3 Decreto 2712 de 2014)

Reporte de información y afectación de los saldos registrados 
como reintegro a favor de la Nación. 
Hacienda y Crédito Público un informe mensual del estado de la ejecución de recursos 
públicos a través de patrimonios autónomos, con corte al mes anterior.

En los informes se discriminará la siguiente información:
1. 

Nacional.
2. Ingreso por nuevos aportes girados de la Nación.
3. Rendimientos Financieros por aportes Nación.
4. 

proyecto de inversión.
5. 

6. 

cada mes, con fecha de corte del mes anterior.

Crédito Público y Tesoro Nacional procederá a la actualización de los registros contables 
de los saldos de que trata el artículo 2.3.1.1.1. del presente capítulo.

Parágrafo. La entidad ejecutora pública será responsable de implementar los meca-
nismos de información tendientes a obtener del administrador del patrimonio autónomo el 

características y periodicidad requerida. La entidad ejecutora pública será la única respon-
sable de la veracidad de los reportes contables remitidos.

(Art. 4 Decreto 2712 de 2014)
Registros en el Sistema Integrado de Información Financiera 

(SIIF) Nación. El administrador del SIIF dispondrá de la funcionalidad que permita la de-

y Tesoro Nacional como para la entidad ejecutora.
(Art. 5 Decreto 2712 de 2014)

TÍTULO 2
PROCESO DE GIRO DEL PROGRAMA ANUAL  

MENSUALIZADO DE CAJA
Aplicación transitoria de los procesos de pago. Las disposiciones 

-
tas autorizadas y registradas y los pagos del Tesoro Nacional se aplicarán con carácter 
transitorio mientras se desarrolla el Sistema de Cuenta Única Nacional.

(Art. 1 Decreto 359 de 1995)
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. El Programa Anual 

-
-

máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional con sus 

(Art. 1 Decreto 630 de 1996)
Programación diaria de giros. -

blico y Tesoro Nacional hará la programación diaria de giros con base en la información 
registrada por las Unidades Ejecutoras en el Sistema Integrado de Información Financiera 
– SIIF.

(Artículo actualizado en compilación fundamentado en el Art. 2 Decreto 630 de 1996)
Transferencia de recursos únicamente a cuentas autorizadas o re-

gistradas. 
Hacienda y Crédito Público solo podrá transferir recursos de la Nación a través de las 
cuentas autorizadas o registradas.

Los ingresos propios de los establecimientos públicos deberán manejarse en entidades 

la responsabilidad de los funcionarios que tengan la facultad de su manejo.
-

recursos respectivos.
(Art. 13 Decreto 359 de 1995)

Se denominan 

-
do los ingresos propios de los establecimientos públicos. La autorización correspondiente 

-

recursos de la Nación.
Se exceptúan de la autorización y registro establecidos en el presente artículo las si-

guientes cuentas, que serán responsabilidad de los funcionarios encargados de su manejo:
1. 
2. Las cuentas de manejo de devolución de impuestos de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales - DIAN.
3. Las cuentas en que se manejen recursos de caja menor.
4. Las cuentas radicadas en el exterior. En este caso, el órgano titular deberá mantener 

y cancelaciones de cuentas.
(Art. 3 Decreto 630 de 1996)

Objetivo de los recursos que se entregan. -

-
promisos y obligaciones asumidos por ellos frente a su personal y a terceros, en desarrollo 
de las apropiaciones presupuestales legalmente autorizadas.
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(Art. 10 Decreto 630 de 1996)
Restricción del uso de los recursos entregado por la Nación. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, los recursos de la Nación que entre-

y Tesoro Nacional-, a las entidades ejecutoras, no podrán utilizarse para la constitución de 

(Art. 11 Decreto 630 de 1996)
Plazo máximo que pueden permanecer los recursos girados en las 

cuentas autorizadas. Los recursos que formen parte del Presupuesto Nacional, girados por 

no cobrados.

deberá hacer el giro a las seccionales a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que re-

Nacional. Las seccionales deberán hacer uso de los recursos en los mismos términos del 
inciso anterior.

Los saldos de meses anteriores que se mantengan sin utilizar harán parte del cálculo 
anterior en el mes respectivo, mientras persista esta situación.

-

sumarias y apliquen las sanciones del caso.
-

mientos y requisitos para el cumplimiento del presente artículo.
Parágrafo. Los recursos destinados a gastos reservados no estarán sujetos al límite 

establecido en el inciso 1 del presente artículo.
(Art. 15 Decreto 359 de 1995, parágrafo adicionado por el Art 1 del Decreto 2001 de 

2005)
Tiempo de permanencia superior en razón a reciprocidad por servi-

cios especiales. Los recursos del Presupuesto Nacional podrán permanecer por un tiempo 
superior al establecido en el artículo anterior en cuentas corrientes, cuando así se haya con-

donde se encuentra radicada la cuenta. En este evento, los respectivos servicios y el tiempo 

de Hacienda y Crédito Público.
(Art. 16 Decreto 359 de 1995)

Solicitud de registro de cuenta. La solicitud de registro de una 
cuenta, debidamente diligenciada y suscrita por quien tenga la capacidad de ordenar el 

y Tesoro Nacional en el formato que ésta diseñe al efecto.
(Art. 19 Decreto 359 de 1995)

Manual para autorización de cuentas. Corresponde a la Dirección 

los procedimientos y trámites que deben cumplir los órganos para obtener la autorización 
de apertura y terminación de cuentas autorizadas.

(Art. 4 Decreto 630 de 1996)
 Sin perjuicio de lo esta-

-

o mantener sus recursos, al ser esta una actividad de prestación de servicios profesionales, 

de los servicios ofrecidos.
(Art. 20 Decreto 359 de 1995)

Causales para negar autorización de cuentas. -
ral de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá negar la autorización para la celebración 

siguientes casos:
1. Incumplimiento por parte del órgano solicitante de la obligación de inversión for-

zosa prevista en la legislación vigente.
2. No remisión o envío extemporáneo de la información que el respectivo órgano 

de la prevista en este título.
3. -

ciera por el mismo concepto de gasto, salvo que se trate de sustitución de cuenta.
4. 

vigilancia especial de los órganos de control del estado o a toma de posesión o liquidación 
forzosa administrativa.

5. 
Crédito Público y Tesoro Nacional no sea satisfactoria. Para estos efectos se tendrán en 
cuenta las condiciones de calidad y cobertura del servicio, las tarifas, la tecnología dispo-
nible y la oportunidad y calidad de los reportes periódicos de información.

6. -
-

puesto Nacional.
7. No remisión o envío extemporáneo y/o incompleto de la información que el res-

-
cional, en razón a convenios vigentes, a la normatividad aplicable y a los manuales expe-
didos por la mencionada Dirección.

8. 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, no sea satisfactoria. Para estos efectos se tendrán 
en cuenta las condiciones de calidad y cobertura del servicio, las tarifas, la tecnología 
disponible y, en especial, y la oportunidad y calidad de todos los reportes periódicos de 

-
venios vigentes o a la normatividad aplicable.

9. Cuando al órgano, en los seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud, se 
le haya otorgado autorización para la celebración de un contrato de cuenta por el mismo 
concepto, y no lo haya celebrado en el término indicado en los manuales expedidos por la 

Parágrafo. Por solicitud expresa de los órganos públicos, diligenciada y suscrita por 

Público y Tesoro Nacional deberá autorizar la apertura de cuentas corrientes, ya sea de 

Lo anterior siempre y cuando, de acuerdo con el artículo anterior, prevalezca la ca-

implantación de la Cuenta Única Nacional.
(Art. 22 Decreto 359 de 1995, numeral 6 incluido por el artículo 2 del Decreto 564 de 

2013, y parágrafo adicionado mediante el artículo 1 del Decreto 1183 de 1998. Numerales 
7, 8 y 9 añadidos en compilación del artículo 5 del Decreto 630 de 1996)

Terminación contrato de cuenta autorizada. El órgano que desee 

solicitud correspondiente debidamente diligenciada y suscrita por el ordenador del gasto y 
el tesorero o pagador respectivo.

El contrato de cuenta se dará por terminado dentro del mes siguiente a la fecha en que 

(Art. 23 Decreto 359 de 1995)
Causales para solicitar la terminación de una cuenta. Cada órga-

no podrá solicitar la terminación de una cuenta, en los siguientes eventos:
1. Pérdida, destrucción o hurto de la respectiva chequera, talonario o similar. En este 

evento, la cuenta que la sustituya deberá abrirse en la misma sucursal o agencia y entidad 

2. Cierre de la sucursal o agencia en que se había abierto la respectiva cuenta;
3. Cambio de domicilio de la entidad.
Parágrafo.

recursos del Presupuesto Nacional, en los siguientes eventos:
1. 

para el desarrollo de la Cuenta Única Nacional;
2. -

o el establecimiento de la Cuenta Única Nacional, o niegue la apertura de cuentas pertene-
cientes a la Cuenta Única Nacional;

3. Cuando se envíe en forma extemporánea o incorrecta la información que se le 
solicite en desarrollo de lo dispuesto en el presente título.

4. 

(Art. 24 Decreto 359 de 1995, numeral 3 derogado por el Art. 7 del decreto 564 de 
2013. Numeral 4 añadido en compilación del Art. 6 Decreto 630 de 1996)

Obligatoriedad de los requisitos en el manejo de las cuentas. Las 

órganos, sin el lleno de los requisitos establecidos en el presente título y en las demás 
normas aplicables. Los órganos de vigilancia estatales velarán por el cumplimiento de 
tales requisitos y por la oportuna y completa remisión de la información solicitada por la 

haya lugar.
(Art. 25 Decreto 359 de 1995)

Plazo y condiciones de sustitución de cuentas corrientes. Durante 

autorizadas.
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-
do las respectivas cuentas corrientes a sustituir tengan como mínimo un (1) año de aper-
tura, y no se presente cualquiera de los presupuestos jurídicos establecidos en el Artículo 
2.3.2.13.

-

. Sin perjuicio de las 

-
nisterio de Hacienda y Crédito Público.

(Art 3 Decreto 564 de 2013)
Selección objetiva para la sustitución de cuentas autorizadas. En 

un proceso de selección objetiva conforme a los principios de contratación administrativa. 

(Art 4 Decreto 564 de 2013)
Responsabilidad. Una vez autorizada la sustitución de las cuentas 

selección y los términos del contrato de cuenta corriente suscrito.
(Art 5 Decreto 564 de 2013)

. 

Parágrafo. -

Crédito Público.
(Art. 6 Decreto 564 de 2013)

Envío de información a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional. 

-
mación que ésta solicite de manera general, relativa al manejo de las cuentas autorizadas o 
registradas. En todo caso el órgano deberá suministrar cualquier información adicional en 

Nacional.
El ordenador del gasto será responsable del envío oportuno y completo de la informa-

ción respectiva.
(Art. 26 Decreto 359 de 1995)

Envío relación de cuentas autorizadas a la Contraloría General 
de la República. 

misma Dirección establezca, una relación de las cuentas autorizadas y registradas durante 
el trimestre inmediatamente anterior, para las investigaciones a que hubiere lugar.

(Art. 7 Decreto 630 de 1996)
Pago directo de las obligaciones de la Nación. -

fondos para el cumplimiento de obligaciones de la Nación por los siguientes conceptos:
1. Servicio de la deuda pública nacional interna o externa.
2. Cuotas o aportes a instituciones internacionales.
3. 

4. Pagos que deban hacerse en desarrollo de los convenios celebrados para implantar 
el esquema de Plan Piloto de la Cuenta Única Nacional.

5. Las obligaciones derivadas de la redención de bonos pensionales.
Para atender el pago del servicio de la deuda pública interna y externa el documento 

Tesoro Nacional.
-

ro en compilación por el artículo 8 Decreto 630 de 1996)
-

dos con recursos de la Nación. 
con recursos de la Nación, si se causan pertenecen a ésta y en consecuencia, deberán 
consignarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación, en la 

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 16 del Estatuto 
-

sos recibidos por los órganos de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones 
sociales de carácter económico.

(Art. 12 Decreto 630 de 1996)
Excedentes de Liquidez. Los excedentes de liquidez generados por 

los ingresos de los establecimientos públicos, no podrán mantenerse en depósitos en cuen-
ta corriente bancaria por más de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos recursos 

-

(Art. 29 Decreto 359 de 1995)

-
dustriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, liquidados sobre el saldo insoluto de la 
obligación.

(Art. 13 Decreto 630 de 1996)
Compensación de servicios de Instituciones Financieras. La Di-

-
to Público podrá compensar servicios prestados por las Instituciones Financieras, a través 
del manejo de los promedios de sus cuentas corrientes en la respectiva institución.

-
tos de dicha compensación, a otros tipos de depósitos, siempre y cuando, de su evaluación 

de requerimiento de recursos, son más favorables para la Nación que los indicados en el 

costo, valorado en condiciones de mercado, de los servicios prestados por la institución 

(Art. 1 Decreto 358 de 1995)
Autorización del CONFIS. Asignase al Consejo Superior de Po-

-

a. El origen de la operación;
b. La evaluación técnica correspondiente;
c. 

misma;
d. Las entidades involucradas en la operación.
(Art. 2 Decreto 358 de 1995)

Informes Mensuales al CONFIS. 

recursos que se encuentren comprometidos mediante el sistema de compensación a que se 

(Art. 3 Decreto 358 de 1995)
Omisión en el cumplimiento de las obligaciones. La omisión en el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente título será repor-

hubiera lugar.
(Art. 43 Decreto 359 de 1995)

TÍTULO 3
MANEJO DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ

 Para los efectos previstos en 
-

llos recursos que de manera inmediata no se destinen al desarrollo de las actividades que 

(Art. 55 Decreto 1525 de 2008)
Ofrecimiento de los excedentes de liquidez a la Dirección General 

de Crédito Público y Tesoro Nacional. -

-
monios autónomos, con excepción de aquellas que administren recursos de la seguridad 

generen en virtud de dicha administración.
Las entidades estatales a las que va dirigido el presente título, así como las entidades 

podrán utilizar dichos excedentes para celebrar operaciones de crédito, repos o simultá-

Capítulo 4 del presente título.
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(Art. 56 Decreto 1525 de 2008)
Oferta de títulos a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 

Nacional.

-
les a que hace referencia el Capítulo 2 del presente título las cuales están obligadas a rea-

al ofrecimiento, si se encuentra interesada en la compra, con indicación de las condiciones 

deberá manifestar por escrito su autorización para que la entidad acuda al mercado secun-
dario para la negociación de los respectivos títulos.

Este ofrecimiento debe realizarse vía fax u otro mecanismo idóneo, detallando las 
siguientes características del título a redimir: número de emisión, fecha de emisión, fecha 
de vencimiento, tasa cupón, valor nominal, y aclarar si fue adquirido mediante inversión 
convenida o forzosa. En este último caso se deberá adicionar la fecha y tasa de compra del 
título que desea redimir.

respectiva inversión en valores, no podrán registrar pérdidas por concepto de capital y las 
negociaciones deberán efectuarse en condiciones de mercado. No obstante, los recursos 
manejados a través de carteras colectivas, se sujetarán a las disposiciones propias de este 
tipo de instrumentos.

(Art. 57 Decreto 1525 de 2008)
Reporte trimestral sobre el portafolio de inversiones. Las entidades 

con su portafolio de inversiones con una periodicidad trimestral con corte a 31 de marzo, 

ante la misma Dirección, máximo un mes después de la fecha de corte. Dicha información 
deberá contener como mínimo, fecha de la inversión, fecha de vencimiento del instrumen-
to, valor nominal y valor de giro al momento de la compra, tasa de rentabilidad efectiva 
anual para el inversionista y contraparte con la cual se realizó la operación. Igualmente, se 
deberá indicar las políticas de inversión que se han aplicado durante el período reportado 
para el manejo de los excedentes de liquidez, dicha información deberá ser suscrita por el 
representante legal de la respectiva entidad.

(Art. 58 Decreto 1525 de 2008)
Irrevocabilidad de las operaciones con TES. Para las operaciones 

-
mas son irrevocables y deben ejecutarse en los términos pactados. En caso que la Entidad 
incumpla con las obligaciones a su cargo, tal situación será reportada a los respectivos 

(Art. 59 Decreto 1525 de 2008)
Adquisición transitoria de los títulos de deuda de la misma entidad. 

Las entidades estatales a las que les aplica el presente título podrán adquirir como inver-
sión transitoria los títulos de deuda emitidos por la respectiva entidad, sin que en este 
evento opere el fenómeno de la confusión. En este caso los títulos adquiridos podrán ser 
declarados de plazo vencido o negociarlos nuevamente en el mercado secundario.

(Art. 60 Decreto 1525 de 2008)
Valoración de inversiones a precios de mercado. Las inversiones a 

-
cado.

(Art. 61 Decreto 1525 de 2008)
Recursos de la seguridad social. Las disposiciones previstas en el 

presente título, no aplican respecto a los recursos de la seguridad social, para cuya admi-
nistración se deberán cumplir las disposiciones especiales previstas, en especial respecto a 
la constitución, administración, redención y liquidación de las inversiones.

(Art. 62 Decreto 1525 de 2008)
CAPÍTULO 1

INVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ EN MONEDA  
EXTRANJERA DE LAS ENTIDADES ESTATALES DEL ORDEN NACIONAL  

Y TERRITORIAL
Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en el presente 

capítulo le serán aplicables a los establecimientos públicos del orden nacional, entidades 
estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden presu-
puestal de aquellos.

Parágrafo. Lo establecido en el presente capítulo, podrá ser aplicado por las Empresas 

de servicios públicos domiciliarios mixtas, por la Autoridad Nacional de Televisión, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y los entes universitarios.

(Art. 50 Decreto 1525 de 2008)
Autorización para invertir excedentes de liquidez en moneda ex-

tranjera. 
y que en desarrollo de su objeto social cuenten con excedentes de liquidez en moneda 

Nacional para invertir dichos recursos, en el evento en que se emita la citada autorización, 
podrán hacer las siguientes inversiones:

a) Títulos de deuda pública externa colombiana, y
b) Títulos de deuda pública emitidos por otros gobiernos, cuentas corrientes o de 

de depósito en moneda extranjera.
Parágrafo 1. Las inversiones a que hace referencia el literal b) del presente artículo, 

-

externa de la Nación. Igualmente podrán invertir en sucursales en el exterior de estableci-
mientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia que cuenten 

 En el evento en que no se imparta la autorización para efectuar inver-

estatal deberá proceder a monetizar los excedentes de liquidez en moneda extranjera.
(Art. 51 Decreto 1525 de 2008)

Compra o venta de recursos en moneda extrajera. Las entidades 

o vender recursos en moneda extranjera, deberán en primera instancia acudir a la Subdi-

antelación las condiciones de la respectiva transacción.

-

presenta en el término indicado, se entenderá que la entidad estatal podrá acudir a un In-

riesgo establecidas por la entidad para tal efecto.
(Art. 52 Decreto 1525 de 2008)

Reporte de las inversiones en moneda extranjera. Las entidades 

inversiones en moneda extranjera en los términos señalados en los artículos anteriores, de-

de Hacienda y Crédito Público la citada información en forma mensual de conformidad 
con los procedimientos que para tal efecto establezca la mencionada Dirección.

(Art. 53 Decreto 1525 de 2008)
Condiciones para las inversiones de algunas entidades territoria-

les y las entidades descentralizadas del orden territorial. En desarrollo de lo dispuesto 

-
dad con los parámetros establecidos en el artículo 2.3.3.1.2. del presente título. Adicio-
nalmente y en el evento en que las citadas entidades requieran comprar o vender divisas, 

-
tas en el artículo 2.3.3.1.3. del presente título.

(Art. 54 Decreto 1525 de 2008)
CAPÍTULO 2

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y ENTIDADES ESTATALES DEL ORDEN 
NACIONAL A LOS CUALES SE LES APLIQUEN LAS DISPOSICIONES  

DE ORDEN PRESUPUESTAL DE AQUELLOS
Ámbito de aplicación. Para el cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 2.3.2.26 del Título 2 de la presente Parte , los establecimientos públicos del 
orden nacional y las entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las 
disposiciones de orden presupuestal de aquellos, deben invertir sus excedentes de liquidez 
originados en sus recursos propios, administrados, y los de los Fondos Especiales adminis-

de Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo 1. El presente Capítulo no aplicará a los Fondos Especiales que tengan 

de los mismos.
 Respecto a los Fondos Especiales administrados por las entidades a las 

que aplica este capítulo, la obligación prevista en este artículo se entenderá sin perjuicio 
 establecida para cada fondo en sus respectivas normas 

de creación.
(Art. 1 Decreto 1525 de 2008)

Base para determinar la inversión. La base para la determinación 
de la inversión dispuesta en el artículo anterior, será el promedio diario mensual, durante 
el trimestre inmediatamente anterior, de las disponibilidades en caja, cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro, a término o cualquier otro depósito, Títulos de Tesorería TES, Clase 

que hayan recibido por cualquier concepto, en poder de los establecimientos públicos del 
orden nacional y demás entidades asimiladas. Sobre esta base, las entidades estatales obli-
gadas de conformidad con lo previsto en el presente Capítulo, deberán dentro de los cinco 
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(Art. 2 Decreto 1525 de 2008)
Disponibilidad en cuenta corriente. Sin perjuicio del cumplimien-

to de la inversión obligatoria dispuesta en el artículo 2.3.3.2.1. de este Capítulo, la dispo-

excedente de liquidez, podrá permanecer en cuenta corriente por un tiempo superior al de 
cinco días hábiles, establecido en el artículo 2.3.2.26 del Título 2 de la presente parte, o en 

Los convenios deberán constar por escrito y determinarse en ellos los servicios, mo-
dalidad, monto y tiempo de la reciprocidad, que en ningún caso podrá exceder del tercer 
día hábil anterior al cierre del mes respectivo; además, deberán guardar equilibrio entre el 

(Art. 3 Decreto 1525 de 2008)
Liquidación anticipada de “Títulos de Tesorería TES Clase B”. La 

días hábiles siguientes a la liquidación de la inversión.
No obstante lo anterior, dichos recursos podrán permanecer en cuenta corriente, de-

prestación de servicios, en los términos del artículo anterior.
Igualmente, podrá liquidarse anticipadamente, la inversión en TES, para rotar el porta-

folio de estos títulos. Con los recursos obtenidos las entidades obligadas deberán constituir 

Público y Tesoro Nacional, máximo el día hábil siguiente a la venta de dichos títulos.
(Art. 4 Decreto 1525 de 2008)

Fondo para la redención anticipada de los “Títulos de Tesorería 
TES Clase B”. De conformidad con las facultades conferidas por el artículo 98 del Esta-

mantendrá como una cuenta de la misma, el Fondo para la redención anticipada de los 

título.
(Art. 5 Decreto 1525 de 2008)

Capitalización del Fondo para la redención anticipada de “Títu-
los de Tesorería TES Clase “B”. El Fondo de que trata el artículo anterior es capitalizado 
mediante la transferencia directa de recursos provenientes de las colocaciones que efec-
túen los establecimientos públicos del orden nacional y las entidades estatales del orden 
nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos y 

Tesoro Nacional. No obstante lo anterior, el Fondo también podrá recibir recursos de la 

esta. De igual forma, dicha Dirección podrá utilizar transitoriamente las disponibilidades 
del Fondo.

(Art. 6 Decreto 1525 de 2008)
Acceso al Fondo para la redención anticipada de “Títulos de Te-

sorería TES Clase “B”. Para que los establecimientos públicos del orden nacional y las 
entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de 
orden presupuestal de aquellos puedan acceder al Fondo, será indispensable que estén 

hábiles anteriores, su intención de redimir anticipadamente, y la cuantía de la operación 
respectiva.

Simultáneamente con la redención anticipada de los Títulos de Tesorería TES, Clase 
-

(Art. 7 Decreto 1525 de 2008)
Administración separada del portafolio con los TES Clase “B” 

redimidos. -

(Art. 8 Decreto 1525 de 2008)
Redención de los “Títulos de Tesorería TES Clase “B”. La reden-

el Fondo.
Lo anterior, sin perjuicio de que los establecimientos públicos del orden nacional y 

las entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de 

orden presupuestal de aquellos puedan liquidar su inversión en el mercado secundario, con 

(Art. 9 Decreto 1525 de 2008)
Información sobre los saldos y promedio diario mensual. Para 

los saldos y el promedio diario mensual de sus disponibilidades en caja, cuentas corrientes, 
depósitos de ahorros, a término o cualquier otro depósito y títulos valores, incluidos los 

anterior al del reporte. Tal información deberá ser suscrita por el ordenador de gasto res-
pectivo.

(Art. 10 Decreto 1525 de 2008)
Informe al representante legal.

Público y Tesoro Nacional informará por escrito al representante legal de la entidad estatal 

por defecto en su cuantía o inoportunidad de su constitución; suministro extemporáneo o 
inexacto de la información mensual, o cualquiera otra irregularidad relacionada con las 
disposiciones de este Capítulo.

-

-
ma es incompleta o insatisfactoria, dicha instancia deberá informar de tal situación a la 

(Art. 11 Decreto 1525 de 2008)
Selección aleatoria.

Tesoro Nacional seleccionará cada mes, de manera aleatoria, la información recibida re-

la República, para las evaluaciones correspondientes e iniciación de las investigaciones a 

Público y Tesoro Nacional podrá incluir en la relación mencionada, a entidades que hayan 
sido seleccionadas en listas anteriores.

(Art. 12 Decreto 1525 de 2008)
CAPÍTULO 3

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN 
NACIONAL Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA CON RÉGIMEN  

DE EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES DEL ESTADO  
DEDICADAS A ACTIVIDADES NO FINANCIERAS Y ASIMILADAS A ESTAS

Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplica a los actos y 
contratos que en relación con los excedentes de liquidez, impliquen de cualquier manera 
el depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de dinero, de 
títulos y en general de valores, por parte de las Empresas Industriales y Comerciales del 

-
do y las empresas de servicios públicos en las que la participación del Estado sea superior 

transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad, y en condiciones de mercado.
Parágrafo 1º. Cuando las entidades a las cuales se les aplique este Capítulo celebren 

contratos de administración con terceros, para que estos efectúen cualquiera de las acti-
vidades mencionadas en el presente artículo, con dinero, títulos o en general valores de 
propiedad de dichas entidades, incluyendo aquellos que se celebren para ejercer la facultad 

-
ne o sustituya, deberán asegurarse que aquellos den estricto cumplimiento a lo establecido 
en el presente título.

-
ministrar y manejar los excedentes de liquidez de las empresas industriales y comerciales 
del Estado para lo cual suscribirá los convenios a que haya lugar.

(Art. 13 Decreto 1525 de 2008)
Oferta de recursos a la Dirección General de Crédito Público y 

Tesoro Nacional. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional 

Público y Tesoro Nacional en primera opción y en condiciones de mercado, el ciento por 

liquidez.

-
sión por escrito a más tardar el día hábil siguiente a la fecha del ofrecimiento. Si la citada 

-
neral de Crédito Público y Tesoro Nacional no está interesada en la negociación, caso en el 

con sujeción a las normas legales que las rigen y con base en las políticas y criterios que 
establezcan las Juntas Directivas o Consejos Directivos de la respectiva entidad.

(Art. 14 Decreto 1525 de 2008)
Políticas, reglas y procedimientos para la ejecución de los actos 

o contratos.
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capítulo, deberán ser ejecutados con estricta sujeción a políticas, reglas y procedimien-

entidad. En dichas políticas, reglas y procedimientos, se deberá prever, como mínimo, lo 
siguiente:

1. Criterios para la selección de agentes para la administración delegada de recursos.
2. Criterios de selección de los sistemas transaccionales de negociación de valores a 

través de los cuales se exponen y concretan las operaciones.
3. -

teriores.
4. -

lo 2.3.3.3.1. del presente capítulo.
5. -

dentes para la determinación de precios de referencia.
6. 

los eventos en que se presenten.
7. Regulación respecto de la prevención y prohibición del uso indebido de informa-

ción conocida en razón de la labor o de las funciones, que pueda ser utilizada en provecho 
de funcionarios, agentes o terceros.

8. Criterios y razones que motivan de manera general las decisiones para la adminis-
tración e inversión de los excedentes, sea que se efectúen directamente o mediante agentes.

9. Descripción clara de los eventos en los cuales sea admisible aplicar políticas, 
reglas y procedimientos de manera especial o restringida. Cuando tales eventos ten-

necesidad.
10. En general, deberá dejarse registro detallado y documentación de todas las opera-

de las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a dis-

Igualmente, deberá dejarse registro y documentación de la forma como el respectivo orga-
nismo haya dado aplicación al principio de la selección objetiva.

(Art. 15 Decreto 1525 de 2008)
Selección de los agentes para la administración delegada de re-

cursos. Para 
se tendrá en consideración, como mínimo, lo siguiente:

a) Que dichos agentes se encuentren legalmente facultados para realizar la adminis-
tración de tales recursos;

b) -

c) 
por la respectiva entidad, en cumplimiento de lo aquí previsto.

Parágrafo. Cuando se entreguen recursos en administración a terceros, las entidades a 
-

rios para el manejo de los recursos por parte del contratista administrador, incluida la obli-
gatoriedad para este último de realizar las operaciones a través de sistemas transaccionales 
de negociación de valores y/o mecanismos de subasta, con sujeción a lo establecido en el 
presente Capítulo; así como evaluar la conveniencia por parte de la entidad de contratar 
una auditoría externa.

(Art. 16 Decreto 1525 de 2008)
Operaciones a través de Sistemas de Negociación de Valores. Las 

-
ciones sobre valores a través de sistemas de negociación de valores autorizados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

(Art. 17 Decreto 1525 de 2008)
Mecanismos de subasta. Cuando las entidades en la realización de 

sus operaciones no utilicen sistemas de negociación de valores, deberán recurrir a meca-
nismos de subasta las cuales podrán realizarse a través de sistemas electrónicos, salvo que 
se trate de operaciones interadministrativas.

(Art. 18 Decreto 1525 de 2008)
Reglamentación de las subastas. Será responsabilidad de cada en-

-
pectivas subastas la cual deberá constar por escrito, y asegurar que las operaciones se 
celebren en condiciones de transparencia, seguridad, solidez, liquidez y rentabilidad, y en 
condiciones de mercado.

-
cado sobre los medios a través de los cuales realizarán la convocatoria de las subastas y 
la comunicación de los resultados de las mismas. Para el efecto, podrán utilizar sistemas 
electrónicos de comunicación o cualquier otro medio que consideren idóneo. En todo caso, 
las entidades deberán asegurarse que las contrapartes y emisores idóneos quedarán oportu-
namente informados con los medios seleccionados.

(Art. 19 Decreto 1525 de 2008)
Registro de las operaciones efectuadas mediante subasta. El 

sistema de registro de valores aprobado por la Superintendencia Financiera de Colom-
bia todas las operaciones efectuadas mediante el mecanismo de subasta, el mismo día 
de su realización.

(Art. 20 Decreto 1525 de 2008)
Tipos de subastas.

de depósito y de ahorro a término pueden ser de dos tipos: tipo oferta y tipo demanda.
(Art. 21 Decreto 1525 de 2008)

Subasta tipo oferta. Se denomina subasta tipo oferta aquella me-

ahorro a término y se adjudica a los emisores idóneos que presenten las propuestas en las 
mejores condiciones de mercado.

Artículo 2.3.3.3.11.
Estas subastas deberán ser organizadas y realizadas directamente por las entidades.
Parágrafo 1. Con sujeción a las políticas de las entidades, en aplicación del presente 

-
siderado idóneo.

 Se considera oferta o propuesta en las mejores condiciones de mercado, 
aquella que cumpla con los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, que para el 

(Art. 22 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.12. Exigencias para la realización de subastas tipo oferta. Las enti-

dades al organizar y realizar subastas tipo oferta, como mínimo, deberán:
a) Divulgar de manera previa y adecuada el horario, mecanismos y procedimientos 

para la presentación de las propuestas, adjudicación y cumplimiento de las subastas;
b) Informar previamente el plazo de los recursos ofrecidos en cada subasta;
c) 

que impliquen mejorar los términos de la oferta;
d) 

-

e) Exigir que la modalidad y pago de intereses sea por periodos vencidos, los montos 
expresados en múltiplos de cien mil pesos y que los títulos se encuentren desmaterializa-
dos en un depósito centralizado de valores;

f) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega 
contra pago;

g) Suministrar, como mínimo, información global de montos, plazos y tasas de adju-
dicación.

Parágrafo. La entidad previa la convocatoria de cada subasta, deberá determinar la 
tasa mínima por plazo a la cual está dispuesta a colocar los recursos. Todos los elementos 

Dicha tasa, en ningún caso, deberá ser informada al mercado.
(Art. 23 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.13. Subasta tipo demanda. Se denomina subasta tipo demanda aque-

-

de depósito o de ahorro a término.
(Art. 24 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.14. Exigencias para la realización de subastas tipo demanda. Las 

entidades podrán participar en subastas tipo demanda, si:
1. Son realizadas a través de sistemas electrónicos;
2. La convocatoria es abierta, esto es, que permita la libre participación del mayor 

número posible de entidades públicas y de las vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia en desarrollo de su objeto;

3. -
ciera, el horario, mecanismos y procedimientos para la presentación de las propuestas, 
adjudicación y cumplimiento de las subastas;

4. -
ciera, el monto mínimo a subastar, clase de título a expedir, plazo, modalidad y periodici-
dad de pago de los intereses;

5. -
quen mejorar los términos de la oferta;

6. 

7. 
ofrecidos serán expedidos bajo la modalidad de pago de intereses por periodo vencido, los 
montos expresados en múltiplos de cien mil pesos y se encuentren desmaterializados en 
un depósito centralizado de valores;

8. El cumplimiento de las operaciones es compensado, esto es, entrega contra pago;
9. Se suministra, como mínimo, información global sobre montos, plazos y tasas de 

adjudicación.
Parágrafo. Las entidades participantes en este tipo de subasta deberán sustentar por 

escrito los criterios que consideraron para determinar la tasa de su oferta.
(Art. 25 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.15. Subastas para la compra y venta de títulos en el mercado secun-

dario. A través de las Subastas para la compra y venta de títulos y en general de valores 
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en el mercado secundario las entidades ofrecen comprar o vender títulos en el mercado se-

sector público y de las sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia en desarrollo de su objeto.

Las entidades podrán optar por organizar directamente este tipo de subastas, garanti-
zando la convocatoria de otras entidades públicas o participar en las que otras entidades 
públicas realicen.

Parágrafo 1. Contraparte idónea se entenderá en los términos del artículo 2.3.3.3.28. 
del presente capítulo.

 Las entidades previa la convocatoria de cada subasta deberán determi-
nar por plazo la tasa mínima de rentabilidad que la entidad está dispuesta a aceptar para 
realizar la compra o la tasa máxima de rentabilidad que la entidad está dispuesta a ceder 

las tasas deberán constar por escrito. Dichas tasas, en ningún caso, deberán ser informadas 
al mercado.

(Art. 26 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.16. Exigencias para la realización de subastas en el mercado secun-

dario. Las entidades en la realización de las subastas para la compra y venta de títulos y en 
general de valores en el mercado secundario, como mínimo, deberán:

a) Efectuar convocatoria abierta, esto es, que permita la libre participación de las 
entidades públicas y de las vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en 
desarrollo de su objeto, que sean consideradas como contrapartes idóneas;

b) Divulgar de manera previa y adecuada el horario, mecanismos y procedimientos 
para la presentación de las ofertas de compra y venta, adjudicación y cumplimiento de las 
subastas;

c) Informar previamente, entre otros, la clase de título objeto de la subasta, fechas de 
emisión y vencimiento o plazo y tasa facial;

d) 
que impliquen mejorar los términos de la oferta;

e) Informar que solo negociarán títulos que se encuentren desmaterializados en un 
depósito centralizado de valores;

f) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega 
contra pago;

g) Suministrar, como mínimo, información global de montos, plazos y tasas de adju-
dicación.

(Art. 27 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.17. Diseño de subastas para otras operaciones. Las entidades de-

berán diseñar subastas para la realización de operaciones distintas de las previstas en el 
presente Capítulo, cuando las mismas no puedan efectuarse bajo la modalidad de interad-
ministrativa o a través de los sistemas de negociación de valores.

En todo caso, dicho diseño deberá contemplar los aspectos previstos para los diferentes 
tipos de subasta y subordinarse a lo señalado en el presente Capítulo.

(Art. 28 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.18. Excepciones a la utilización de sistemas de negociación de valo-

res y/o mecanismos de subasta. Las entidades no estarán obligadas a utilizar sistemas de 
negociación de valores y/o mecanismos de subasta cuando realicen operaciones en el exte-
rior, compren y/o vendan divisas en el país y/o celebren operaciones interadministrativas.

(Art. 29 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.19. Condiciones para las operaciones en el exterior y para la com-

pra y venta de divisas en el país. La modalidad de negociación utilizada por las entidades 
estatales a las que aplica el presente capítulo para las operaciones en el exterior y para la 
compra y venta de divisas en el país, deberá ser establecida por la junta o consejo directivo 
de la entidad y deberán realizarse en condiciones que garanticen una amplia exposición al 
mercado, las cuales se documentarán previamente.

Además, se dejará registro de las operaciones, de forma que pueda examinarse fácil-
mente el cumplimiento de las condiciones establecidas. Estas operaciones deberán reali-
zarse en condiciones de mercado.

(Art. 30 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.20. Políticas para la realización de las operaciones. Para realizar las 

operaciones de que trata este Capítulo, las entidades deberán como mínimo, formular y 
aplicar políticas relacionadas con:

a) 
b) 
c) Riesgo;
d) Rentabilidad;
e) Liquidez, y
f) Estructura de portafolios.

Capítulo son las responsables de la adopción y actualización permanente de las políticas a 

acta aprobada, a la cual deberán anexarse los documentos soporte.
(Art. 31 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.21. Adopción de herramientas gerenciales. En el manejo de los ex-

adoptar herramientas gerenciales, entre las cuales darán prioridad a la implantación y utili-

atención de los compromisos derivados del desarrollo del objeto de cada organismo, frente 
a la generación de excedentes para realizar operaciones de tesorería.

(Art. 32 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.23.  Para la estruc-

los siguientes aspectos:
a) Control y seguimiento a las fuentes constitutivas de ingresos;
b) Planeación y programación de pagos;
c) 
Parágrafo.

las políticas para la optimización de los excedentes y/o para determinar, con sujeción a las 

requerida.
(Art. 33 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.23. 

de caja. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales aplicables, las entidades 

con los aspectos del artículo precedente, deberán establecer, como mínimo, criterios que 
les permitan:

a) Evaluar los niveles de riesgo de la entidad a seleccionar y de los procesos relacio-
nados con la prestación de los servicios demandados, así como la calidad y oportunidad de 
los mismos y de la información requerida;

b) Establecer metodologías para la selección de las entidades prestadoras de los servi-
cios y para la evaluación y seguimiento de estas y de los servicios prestados;

c) Formular directrices relacionadas con los montos máximos de exposición y el núme-
ro de días de permanencia de los recursos en cuentas no remuneradas;

d) -
te compensación o pago por los servicios prestados;

e) Determinar la modalidad de pago a los acreedores de la entidad estatal a que se 
-

Parágrafo
-

de la cuenta receptora de los recursos.

-
cren adecuados controles, orientados a impedir el desvío de recursos públicos.

(Art. 34 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.24. Políticas de riesgo. Para el establecimiento de las políticas de 

riesgo, las entidades deberán considerar, como mínimo, los siguientes riesgos:
a) De depositarios de recursos públicos y de crédito de emisores;
b) De contraparte;
c) Administrativos;
d) De mercado.
(Art. 35 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.25. Riesgo de depositarios. El riesgo de depositarios a través de cuen-

tas corrientes, de ahorro y de recaudo y de crédito de emisores se origina en la probabilidad 

deterioro del crédito de los emisores de los títulos y en general de valores.
-

siderar al menos los siguientes elementos: selección de entidades depositarias y emisoras, 
selección de títulos y en general de valores, determinación de cupos o montos máximos de 
exposición por entidad y plazos máximos por entidad y por título.

(Art. 36 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.26. Pautas mínimas para la asignación de cupos o montos máximos 

de exposición. Para la asignación de cupos o montos máximos de exposición, las entidades 
deberán tener en cuenta, como mínimo, las siguientes pautas:

a) 
nacionales e internacionales, publicada en los boletines expedidos por las sociedades cali-

b) 
c) Realizar el estudio técnico para la evaluación del riesgo, mediante la aplicación de 

su propia metodología;
d) Asignar los cupos o montos máximos respectivos, en concordancia con las políti-

-
dora de riesgo y la obtenida al aplicar su propia metodología.

Parágrafo 1. En el caso de las inversiones en el exterior, aun cuando no se exige la 
adopción de metodologías propias para la evaluación del riesgo emisor y/o de depositarios 
de recursos públicos, es indispensable que se adopten mecanismos que permitan conocer 
oportunamente los factores que directa o indirectamente puedan afectar en el corto, me-

inherentes a los títulos poseídos.
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del análisis del riesgo de la respectiva entidad depositada o emisora y no de la mayor dis-
ponibilidad de liquidez del organismo.

(Art. 37 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.27. Vigencia de los cupos asignados o montos máximos de exposi-

ción y criterios de medición mensual. Los cupos asignados o montos máximos de exposi-
ción podrán tener una vigencia hasta de seis (6) meses; no obstante, las entidades deberán 

adoptar oportunamente las decisiones tendientes a minimizar o eliminar el riesgo.
De manera simultánea con la asignación de cupos, las entidades deberán establecer 

factores que consideren importantes para su determinación.
En todo caso los títulos a que hace referencia este Título 3 deberán ser desmaterializa-

dos en un depósito centralizado de valores.
(Art. 38 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.28. Riesgo de contraparte. El riesgo de contraparte hace referencia a 

los eventuales incumplimientos de la entidad con la que se realiza la negociación.

requisitos para que una contraparte sea considerada idónea.
Para minimizar este riesgo las entidades deberán considerar, como mínimo, lo siguiente:
a) Asignar cupos y/o límites a las contrapartes según el tipo de operación que reali-

cen, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los antecedentes de cumplimiento;
b) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega 

contra pago y establecer mecanismos que minimicen el riesgo de contraparte, cuando se 
trate de operaciones en el exterior que no puedan ser compensadas;

c) Establecer como política en la compra de divisas en el país, que el pago se realice una 
vez estas hayan sido abonadas en la cuenta del organismo, y en el caso de la venta en el 
país, que el traslado de las mismas se produzca previo el abono de los pesos equivalentes 
en la cuenta del organismo, lo cual no aplica en el caso de las operaciones interadminis-
trativas.

(Art. 39 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.29. Riesgo administrativo. El riesgo administrativo hace referencia 

a las eventuales pérdidas por debilidades en los procesos operativos y administrativos. 

elementos:
a) Adquisición de títulos desmaterializados y vinculación directa y obligatoria a un 

depósito centralizado de valores;
b) Adopción de las medidas necesarias para la realización de las operaciones a través 

de sistemas y, en su defecto, la utilización de mecanismos de subasta, en los términos es-
tablecidos en el presente título;

c) Establecimiento de mecanismos idóneos que permitan la adopción y ajustes de las 

evaluación de los resultados de la gestión en el manejo de los excedentes;
d) Adopción de mecanismos que les permitan determinar las necesidades de capaci-

tación de las personas encargadas de la administración o inversión de los excedentes y el 
desarrollo de programas de capacitación y actualización académica requeridos;

e) Elaboración de manuales de políticas y procedimientos y difusión de estos al inte-
rior de las entidades, así como de las normas que regulan la actividad de la administración 
o inversión de los excedentes;

f) -
sión de los excedentes;

g) Utilización, con sujeción a las normas legales, de un sistema de grabación de lla-
madas telefónicas en las áreas que tengan a su cargo el manejo de los excedentes;

h) 

i) 
que las personas encargadas de la administración o inversión de los excedentes expongan 

como las situaciones de carácter intelectual, moral o económico que les inhiba, ocasional 
o permanentemente, para cumplir dichas funciones;

j) Adopción de herramientas adecuadas que permitan, entre otros, la inclusión detalla-
da de las operaciones, su liquidación, valoración, contabilización, control de vencimientos 
y generación de informes;

k) 

(Art. 40 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.30. Riesgo de mercado. El riesgo de mercado se entiende como la 

contingencia de pérdida o ganancia, por la variación del valor de mercado frente al valor 
registrado de la inversión, producto del cambio en las condiciones de mercado, incluida la 
variación en las tasas de interés o de cambio. Para el efecto, las entidades deberán consi-
derar, como mínimo, lo siguiente:

a) 
futuro de las tasas de interés y de cambio y la liquidez del mercado. Lo anterior, con el 
objeto de establecer tasas de referencia, evaluar el portafolio constituido, tomar las deci-
siones respectivas y asumir estrategias de inversión;

b) Adopción de políticas y procedimientos en cuanto a liquidez, estructura y cobertu-
ra, con sujeción a las directrices contenidas en este título;

c) Adopción de políticas restrictivas en relación con la realización de operaciones en 
corto u otras que se consideren de alto riesgo.

(Art. 41 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.31. Políticas de rentabilidad. Las políticas de rentabilidad son las 

políticas mínimas orientadas a optimizar la administración o inversión de los excedentes 
de liquidez, con sujeción a la seguridad y responsabilidad que en todo momento deberán 
observar las entidades.

a) Formular metas de rentabilidad con sujeción a las políticas de riesgo, estructura y 
liquidez del portafolio, con referencia en la tasa libre de riesgo;

b) -
riódico y efectuar los ajustes a que haya lugar;

c) Establecer lineamientos para la adopción de una estrategia racional de mercado, para 
que la participación de las entidades en los sistemas transaccionales de negociación de va-
lores y en los mecanismos de subasta, no atenten contra la adecuada formación de precios 
ni conduzca al deterioro del patrimonio público.

Parágrafo. Tratándose de inversiones en moneda legal colombiana, entiéndese por 
tasa libre de riesgo la correspondiente a la tasa de mercado de los Títulos de Tesorería –
TES– para el plazo respectivo.

(Art. 42 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.32. Políticas de liquidez. Las políticas de liquidez son las políticas 

mínimas orientadas a garantizar la disponibilidad de recursos, que les permita a las enti-
dades atender en forma adecuada y oportuna las obligaciones, sin perjuicio de la optimi-
zación de los excedentes.

Las entidades deberán tener en cuenta, al establecer sus políticas de liquidez, como 
mínimo, lo siguiente:

a) 
del portafolio de generar liquidez;

b) -

adecuada.
(Art. 43 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.33. Políticas de estructura del portafolio. Las políticas de estructura 

del portafolio responden principalmente al manejo responsable y seguro del portafolio. 
Estas políticas deben ser consistentes con las de riesgo, rentabilidad y liquidez.

a) Establecer cupos porcentuales máximos de inversión sobre el total de su portafolio 
por tipo de operación, de títulos, de tasas de interés, de emisores, de monedas y por niveles 
de riesgo, con base en los cuales deben diseñar un portafolio de referencia;

b) Adoptar mecanismos ágiles para ajustar el portafolio real al de referencia, cuan-
do se presenten desviaciones por cambios en las condiciones del mercado, y/o por la 

de estructura.
(Art. 44 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.34. Operaciones directas entre entidades públicas. Se podrá dar 

prioridad a la realización de operaciones directas entre entidades públicas siempre que así 
se establezca en las políticas de cada organismo, salvo que se trate de contratos celebrados 
con las entidades de carácter público para ejercer la facultad consagrada en el parágrafo 

Parágrafo 1º

 La negociación de divisas podrá realizarse como operación interadmi-
nistrativa, mediante la compra o venta de saldos en cuentas de compensación, con estricta 
sujeción a las normas cambiarias vigentes.

(Art. 45 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.35. Operaciones interadministrativas. Las operaciones interadminis-

trativas deberán registrarse con sujeción a lo señalado en el artículo 2.3.3.3.8 del presente 
capítulo. Se exceptúan de esta obligación las interadministrativas realizadas a través de 
sistemas transaccionales de negociación de valores la suscripción primaria de TES y la 
negociación de divisas.

(Art. 46 Decreto 1525 de 2008)
Artículo 2.3.3.3.36. Revisión periódica de las políticas, reglas y procedimientos. Las 

título deberán ser revisadas periódicamente, teniendo en cuenta, entre otras, la evolución 
del mercado y las operaciones de la respectiva entidad.
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(Art. 47 Decreto 1525 de 2008)
CAPÍTULO 4

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA O PARTICIPACIÓN DIRECTA O IN-
DIRECTA DEL ESTADO INFERIOR AL 90% DE SU CAPITAL, EMPRESAS 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS MIXTAS DEL ORDEN NACIO-
NAL, AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN, LAS CORPORACIONES  
AUTÓNOMAS REGIONALES Y LOS ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS

Ámbito de aplicación. 

servicios públicos domiciliarios mixtas, así como de aquellas con participación directa o 
indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento de su capital social del orden nacio-
nal, la Autoridad Nacional de Televisión, las Corporaciones Autónomas Regionales y los 

y Tesoro Nacional, en condiciones de mercado sus excedentes de liquidez.

-
sión por escrito a más tardar el día hábil siguiente a la fecha del ofrecimiento.

(Art. 48 Decreto 1525 de 2008)
CAPÍTULO 5

ENTIDADES TERRITORIALES Y LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
DEL ORDEN TERRITORIAL CON PARTICIPACIÓN PÚBLICA SUPERIOR  

AL CINCUENTA POR CIENTO
Ámbito de aplicación. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 

invertir sus excedentes de liquidez, así:
i. -

o en el mercado secundario en condiciones de mercado, y,
ii. 

término en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Super-
intendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempla-

Parágrafo 1. Para efectos de las inversiones a que hace referencia el numeral ii) en lo 
concerniente a los establecimientos bancarios, dichos establecimientos deberán contar con 

a) Para inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año, el establecimiento bancario 

-

utilizada por las respectivas sociedades;
b) Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento bancario de-

acuerdo con la escala utilizada para este plazo.
 Respecto a los actos y contratos que impliquen de cualquier manera el 

depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de dinero, de títu-
los y en general de valores celebrados por las entidades territoriales y sus descentralizadas, 
se aplicarán como mínimo los parámetros establecidos en el artículo 2.3.3.3.3. del presente 
título; en todo caso el régimen de inversión previsto para las entidades territoriales y sus 
entidades descentralizadas será el previsto en el presente Capítulo.

vinculados a contratos estatales y/o excedentes de liquidez de las entidades territoriales y 

único y los parágrafos 1 y 2 del presente artículo. Cuando dichas sociedades administren 
excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas, deberán ade-

-

misma esté vigente.
Igualmente, las entidades territoriales y sus descentralizadas, podrán invertir los recur-

y cumpla, como administrador de la cartera colectiva con el régimen de inversión previsto 
en el inciso único y el parágrafo 1 del presente artículo.

Nacional 4471 de 2008. Parágrafo 4 Derogado por el art.9, Decreto Nacional 1117 de 
2013)

SECCIÓN 1. Condiciones del manejo de excedentes de liquidez  
por los Institutos de Fomento y Desarrollo de las entidades territoriales

Entidades de bajo riesgo crediticio. Para los efectos de la admi-

considerarán como de bajo riesgo crediticio, únicamente los institutos de fomento y desa-
rrollo de las entidades territoriales que reúnan los siguientes requisitos:

1. Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para hacer parte del 
régimen especial de control y vigilancia de que trata el artículo siguiente de esta Sección.

2. -

-
-

cia Financiera de Colombia.
Parágrafo. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisión de 

-

se mantengan dentro del grado de inversión en ambos plazos, de acuerdo con las escalas 
-

vos recursos de los que trata el presente Título 3, hasta que se realice la siguiente revisión 

otorgada para ambos plazos antes de la disminución, el representante legal del respectivo 
-

de las operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho desmonte 
no deberá superar un (1) año.

-

deberán abstenerse de seguir siendo depositarios de recursos de que trata el presente Tí-
tulo 3. En este evento, el representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los 

-
nisterio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las operaciones activas y 
pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho desmonte no deberá superar un (1) año.

(Art. 1 Decreto 1117 de 2013, Parágrafo añadido en el ejercicio compilatorio del Art. 
-

cado mediante los Decretos número 2805 de 2009, 4686 de 2010, 4866 de 2011, 1468 de 
2012, 600 de 2013 y 1117 de 2013)

Control y vigilancia. La Superintendencia Financiera de Colom-
bia ejercerá control y vigilancia sobre los institutos de fomento y desarrollo de que trata 
la presente sección, a través del régimen especial expedido por dicha entidad, el cual debe 
comprender por lo menos las siguientes materias, además de las disposiciones dictadas so-

1. Los requisitos e información que debe incorporar la solicitud para hacer parte del 
-

nes que determine la misma Superintendencia.
2. -

ciero en lo que resulte acorde con la naturaleza y operaciones autorizadas a las entidades a 

3. Instrucciones que comprendan reglas por lo menos sobre segregación de funcio-
nes, gobierno corporativo, control interno y revelación de información contable, además 
de exigencias en materia de manejo de los riesgos que se derivan de las actividades de los 
institutos de fomento y desarrollo territorial que de acuerdo con el artículo siguiente son 
objeto de supervisión por parte de dicha Superintendencia.

4. -
ciero y disposiciones reglamentarias.

5. -
ciero, en lo que considere pertinente la Superintendencia Financiera de Colombia, y demás 
aplicables sobre deberes de los administradores.

(Art. 2 Decreto 1117 de 2013)
Supervisión. La Superintendencia Financiera de Colombia ejer-

cerá la supervisión sobre las siguientes operaciones adelantadas por los institutos de fo-
mento y desarrollo que hagan parte del régimen especial de control y vigilancia que ade-
lanta la Superintendencia Financiera sobre dichos institutos:

a) Administración de excedentes de liquidez de las entidades territoriales;
b) 
c) Financiación de las actividades previstas en el numeral 2 del artículo 268 del Esta-

d) Descuento y negociación de pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de 
deuda;

e) Administración de fondos especiales.
(Art. 3 Decreto 1117 de 2013)

Límites a la autorización. La autorización impartida por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia y la aplicación del régimen especial de control y 
vigilancia no implicará, ni tendrá como efecto, la facultad para los institutos de fomento y 
desarrollo de las entidades territoriales de adelantar las operaciones autorizadas exclusiva-
mente a las instituciones vigiladas que no hacen parte del régimen especial de control y vi-
gilancia que adelanta la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dichos institutos.

(Art. 4 Decreto 1117 de 2013)
Suspensión de la autorización. Sin perjuicio de la aplicación de 

trata la presente Sección podrá ser suspendida por la Superintendencia Financiera de Co-

Financiera de Colombia para su aprobación, un plan de desmonte de la administración de 
excedentes de liquidez. Dicho desmonte no deberá superar un (1) año.
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(Art. 5 Decreto 1117 de 2013)
Auditoría de la información -

(Art. 6 Decreto 1117 de 2013)
. El control y vigilancia adelantados por la Superin-

tendencia Financiera de Colombia en desarrollo de las previsiones de la presente sección, 

demás normas sobre la materia.
(Art. 7 Decreto 1117 de 2013)

Plazo. Los institutos de fomento y desarrollo de las entidades te-

de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas.

Plan Gradual de Ajuste. Los institutos de fomento y desarrollo 

de esta Sección, esto es, contar con la autorización de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia y obtener por lo 

-
cadora de valores vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, se someterán 
a las siguientes reglas para el desmonte de la administración de excedentes de liquidez, de 
acuerdo al grupo de entidades al que corresponda, según se indica a continuación:

• GRUPO 1: -
sentaron la documentación exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia con 
el propósito de someterse al régimen especial de control y vigilancia pero que a esa fecha 
no lograron su autorización, y en los últimos dos (2) años presentaron una mejora en la 

• GRUPO 2: -
sentaron la documentación exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia con 
el propósito de someterse al régimen especial de control y vigilancia pero que a esa fecha 
no lograron su autorización, y en los últimos dos (2) años no presentaron una mejora en la 

• GRUPO 3:
presentaron la documentación exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia 
con el propósito de someterse al régimen especial de control y vigilancia.

1. -
tidades territoriales y sus descentralizadas, máximo en los porcentajes que se señalan a 
continuación:

a) 
los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública 

-

b) 
los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública 

-

c) 
los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública 

-

d) 
los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública 

-

e) 
los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública 

-

2. -
tidades territoriales y sus descentralizadas, máximo en los porcentajes que se señalan a 
continuación:

a) 
los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública 

-

b) 
los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública 

-

c) 
excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública re-

-

d) 
los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública 

-

3. -
quidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Estos institutos de fomento 
y desarrollo debieron haber presentado a la Subdirección de Financiamiento Interno de 

-
nistración de los excedentes de liquidez, el cual no puede superar el plazo de dos (2) años

Parágrafo 1.

monto superior al permitido para el primer año según el tipo de grupo, debieron haber 

Crédito Público, un plan de desmonte para la devolución del exceso de los excedentes de 
liquidez que no les está autorizado administrar. Dicho plan de desmonte debió realizarse a 

 Si vencido el último año del plan de ajuste según el tipo de grupo, los 

corto y largo plazo y no han logrado someterse al régimen especial de control y vigilancia 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, dichas entidades deberán presentar a la 

-

siguientes, un plan de desmonte de la administración de los excedentes de liquidez, el cual 
no podrá superar el plazo de dos (2) años. Aquellos institutos de fomento y desarrollo que 
se encuentren en esta situación, bajo ninguna circunstancia podrán captar excedentes de 
liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas.

exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia, con el propósito de someterse al 
régimen especial de control y vigilancia, y mejoró hasta obtener al menos las siguientes 

 Riesgo  Largo Plazo  Corto Plazo
A

Fitch Ratings Colombia S.A. A F2
A

y el largo plazo y se sometan al régimen especial de control y vigilancia de la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, podrán volver a captar los excedentes de liquidez de las 
entidades territoriales y sus descentralizadas.

(Art. 9 Decreto 1117 de 2013 adicionado por el Art 2 del Decreto 2463 de 2014)
TÍTULO 4

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL TESORO NACIONAL
CAPÍTULO 1

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
Para los efectos del funcionamiento y operatividad 

del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en adelante FEPC, creado 

1. Precio de Paridad: Son los precios diarios de los combustibles gasolina regular 

-
nezuela se entenderá por Precio de Paridad, el precio diario de la gasolina regular y del 

en territorio venezolano, administración y logística, servicios aduaneros y fondo social de 
desarrollo fronterizo.

Excepcionalmente, para la importación de combustibles desde otros países fronterizos 
con Colombia, se entenderá por Precio de Paridad, el precio diario de la gasolina regular y 

-
leos exportadora, el cual incluye, precio de facturación en planta de producción, transporte 
y demás costos administrativos asociados a la operación de importación. Para este efecto, 

y Crédito Público.

de Frontera, sin perjuicio de lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 6 de la Resolución 



122  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

2. Precio de Referencia: Con miras a estabilizar el precio de la gasolina motor o 
-

3. Diferencial: -
tador en el momento de la venta y la diferencia entre el Precio de Paridad y el Precio de 
Referencia. Este factor se calculará en pesos, semestralmente para la gasolina regular y 

4. : Es toda persona natural o jurídica que cumpla con los 

(Art. 1 Decreto 1880 de 2014)
Estructura del FEPC. El FEPC, creado por el artículo 69 de la 

-
bustibles en los mercados internacionales.

(Art. 2 Decreto 1880 de 2014)
Recursos del FEPC. Los recursos necesarios para el funcionamien-

to del FEPC provendrán de las siguientes fuentes:
a) Los rendimientos de los recursos que conformen el Fondo;
b) Los recursos de crédito que de manera extraordinaria reciba del Tesoro;
c) 
(Art. 3 Decreto 1880 de 2014)

Reporte ante el Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hi-
drocarburos. 

-

Dichos reportes deberán contener la información correspondiente a cada combustible 
desagregada diariamente y deberán ser suscritos por la persona natural registrada o por el 
representante legal de la persona jurídica. El informe contendrá adicionalmente la discri-
minación de los volúmenes vendidos, indicando si el origen de los mismos es nacional 

aclaraciones o correcciones a la misma, de conformidad con los requisitos establecidos 
en el presente capítulo y con base en las disposiciones que sobre la materia expida dicho 

(Art. 4 Decreto 1880 de 2014)
Cálculo de la Posición Neta. -

Importador y para cada combustible a ser estabilizada por el FEPC.
Dicha posición será la sumatoria de los diferenciales a lo largo del semestre, cuyo 

recursos del FEPC.
(Art. 5 Decreto 1880 de 2014)

Pagos con cargo a los recursos del FEPC. El FEPC cancelará en 
pesos el valor correspondiente al cálculo y liquidación de la Posición Neta Semestral de 

y con base en la disponibilidad de recursos del FEPC.
-

der los pagos a cargo de dicho fondo, el administrador deberá presentar para autorización 
del Comité Directivo del Fondo, la obtención de recursos de crédito extraordinarios pre-
vistos en el literal b) del Artículo 2.3.4.1.3 del presente capítulo.

(Art. 6 Decreto 1880 de 2014)
Incompatibilidad. No se podrán generar dobles pagos a favor de 

 
(Art. 7 Decreto 1880 de 2014)

Comité Directivo. El FEPC tendrá un Comité Directivo conforma-
do de la siguiente forma:

a) 
b) 
c) 
d) 
e) -

cienda y Crédito Público o su delegado.

Parágrafo 1. Los miembros del Comité Directivo solo podrán delegar la asistencia en 

o su delegado.
Parágrafo 2

de Hacienda y Crédito Público o su delegado se abstendrán de deliberar y/o votar en el 
Comité Directivo, cuando se trate de temas relacionados con el otorgamiento de los cré-
ditos extraordinarios previstos en el literal b) del artículo 2.3.4.1.3. del presente capítulo.

(Art. 8 Decreto 1880 de 2014)
Funciones del comité directivo. El Comité Directivo del FEPC ten-

drá las siguientes funciones:
a) 

Público y Tesoro Nacional y pronunciarse sobre el estado del Fondo.
b) Hacer seguimiento al desempeño del FEPC y a las políticas establecidas.
c) Autorizar la celebración o la renovación de los plazos de los créditos extraordinarios.
d) Darse su propio reglamento.
e) Trazar la política de inversión del Fondo.
f) 
(Art. 9 Decreto 1880 de 2014)

Facultades del administrador del FEPC. -
nisterio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de administrador del FEPC, decidir 

Parágrafo.

en virtud de su administración, pueda negociar y ejecutar operaciones de cobertura sobre 
los productos objeto de estabilización así como de petróleo y sus derivados.

(Art. 10 Decreto 1880 de 2014)
Naturaleza de los recursos. Los recursos existentes en el FEPC 

no forman parte de las reservas internacionales del país.
(Art. 11 Decreto 1880 de 2014)

Otorgamiento de recursos de crédito extraordinarios del tesoro. 
-

traordinarios para atender las obligaciones del FEPC en una determinada vigencia, cuando 
-

a su cargo.

recursos de crédito extraordinarios del tesoro cuando exista disponibilidad de recursos 
para ello.

Parágrafo. -

2.3.4.1.14 del presente capítulo.
(Art. 12 Decreto 1880 de 2014)

Condiciones de los créditos extraordinarios. Los créditos ex-
traordinarios se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Los recursos de crédito extraordinario serán únicamente los necesarios para aten-
der los pagos con cargo al FEPC de que trata el artículo 2.3.4.1.6 del presente capítulo.

2. El plazo de los créditos extraordinarios deberá ser inferior a un (1) año.
3. Los recursos que se incorporen al FEPC deberán utilizarse para pagar las obliga-

ciones a su cargo, en su orden así:
a) Los intereses de los créditos extraordinarios;
b) La amortización de capital de los créditos extraordinarios, pudiendo redimirse an-

ticipadamente en forma parcial o total;
c) Los pagos de que trata el artículo 2.3.4.1.6 del presente capítulo.
(Art. 13 Decreto 1880 de 2014)

Requisitos de los créditos extraordinarios. El FEPC deberá ex-

desembolso.
(Art. 14 Decreto 1880 de 2014)

Ingreso al productor en zonas de frontera. -

en la proporcionalidad sobre el ingreso al productor nacional o el incremento de volúme-
nes en dichas zonas, así como la decisión de extender dicha política a nuevas zonas de 

Público, en virtud de lo dispuesto en los numerales 1 del artículo 3 y 2 del artículo 6 del 

(Art. 15 Decreto 1880 de 2014)
CAPÍTULO 2

FONDO CREE
Fondo CREE. Constitúyase un Fondo Especial sin personería jurí-
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-
nientes de la subcuenta de que trata el artículo 29 de la misma ley.

(Art. 1 Decreto 2222 de 2013)
Recursos del Fondo CREE. Constituirán recursos del Fondo CREE 

los siguientes:
1. -

cional por las entidades recaudadoras del impuesto sobre la renta para la equidad CREE.
2. Los recursos provenientes de las operaciones temporales de tesorería necesarias 

para proveer los faltantes transitorios de recaudo en el Fondo CREE.
3. 

4. 
dicho fondo.

5. Los recursos recaudados por concepto de intereses por la mora en el pago del 
CREE y las sanciones a que haya lugar.

6. Los reintegros de recursos girados a que haya lugar.
(Art. 2 Decreto 2222 de 2013)

Subcuenta de Garantía CREE. Constitúyase en el Fondo CREE la 

-
guridad Social en Salud y que estará conformada por los excesos de recaudo del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad CREE, que excedan la respectiva estimación prevista en el 
presupuesto de rentas de cada vigencia.

(Art. 3 Decreto 2222 de 2013)
Administración de Recursos del Fondo CREE. La Dirección 

-
cidas en las normas presupuestales y con plena observancia de los principios previstos 

teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad, solidez y seguridad. Todas las operaciones 
se realizarán en condiciones de mercado.

(Art. 4 Decreto 2222 de 2013)
Faltantes Transitorios de Recaudo. Si en un determinado mes el 

recaudo en el Fondo CREE resulta inferior a una doceava parte del monto mínimo apropia-

Nacional deberá proveer dicha liquidez a través de operaciones temporales de tesorería.
Los recursos provistos mediante operaciones temporales de tesorería serán pagados a 

-

(Art. 5 Decreto 2222 de 2013)
Garantía de Financiación. 

-

los recursos necesarios para garantizar el pago de las obligaciones generadas con cargo al 
Fondo CREE.

(Art. 6 Decreto 2222 de 2013)
SECCIÓN 1. Asignación de recursos para educación provenientes del CREE

Ámbito de Aplicación. Para la asignación y distribución de los 

jurídica activa.

ostenten la calidad de Instituciones de Educación Superior Públicas, aunque se encuentren 
facultadas para la prestación del servicio de Educación Superior.

(Art. 1 Decreto 1835 de 2013)
Uso de los recursos. Teniendo en cuenta el carácter no recurrente 

de los recursos, estos se destinarán a proyectos de inversión relacionados con la construc-
ción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura física y tecnoló-
gica, y diseño y adecuación de nueva oferta académica, siempre y cuando dichos proyectos 
no generen gastos recurrentes.

Parágrafo. La aprobación de las decisiones de inversión quedará a cargo de los máxi-

(Art. 2 Decreto 1835 de 2013)
Asignación de los recursos. Los recursos de que trata el parágra-

Educación Superior Públicas, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

o escuelas tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, públicas.
(Art. 3 Decreto 1835 de 2013)

Distribución para universidades públicas. -
sos para universidades públicas, previsto en el literal a) del artículo anterior, será distribui-
do de acuerdo con los siguientes porcentajes:

a) 

se distribuyen los recursos;
b) 

zona de frontera y consolidación. Considerando la matrícula de las universidades públicas 
en municipios con menor participación en el total de la matrícula nacional; así como la 

del Departamento Nacional de Planeación.
Parágrafo. La metodología de distribución del presente artículo será aplicada por el 

(Art. 4 Decreto 1835 de 2013)
Distribución para Colegios Mayores, Instituciones Tecnológi-

cas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Pro-
fesionales, públicas. -
nológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas 
Profesionales, públicas, previsto en el literal b) del artículo 2.3.4.2.1.3. de la presente sec-
ción, se distribuirán según el resultado de los indicadores de gestión de formación y bien-
estar para la vigencia inmediatamente anterior conforme con los siguientes indicadores:

a) Índice de resultados de formación (Irfor);
b) 
c) 
(Art. 5 Decreto 1835 de 2013)

Seguimiento y control de los recursos. Las instituciones de edu-
cación superior públicas deberán administrar estos recursos en una cuenta especial que 
permita realizar el debido control y seguimiento a los recursos.

-
blica.

informe con la periodicidad que este determine, en el cual se detalle la forma como se 

(Art. 6 Decreto 1835 de 2013)
Transferencia de los recursos. -

sean ejecutoras de los mismos.
(Art. 7 Decreto 1835 de 2013)

SECCIÓN 2. Asignación de recursos para salud provenientes del CREE
Asignación de los recursos. Los recursos correspondientes al 

para la correcta ejecución del Régimen Subsidiado en Salud.
(Art. 8 Decreto 1835 de 2013)

Seguimiento y control de los recursos. El control y vigilancia 

.
(Art. 9 Decreto 1835 de 2013)

CAPÍTULO 3
FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA (FONDEG)

Fondo de Desarrollo para La Guajira-FONDEG. El Fondo de De-

-

de la República.
(Art. 1 Decreto 611 de 2002)

Objeto. -

administrados y destinados en la forma prevista en dicha ley.
(Art. 2 Decreto 611 de 2002)

Consignación de los recursos provenientes del impuesto de ingre-
so a la mercancía. 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberán consignar 
los recursos por concepto del impuesto de ingreso a la mercancía en la cuenta que para 



124  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Parágrafo. Las obligaciones generales de las entidades recaudadoras que recepcionen 
recursos provenientes del impuesto de ingreso a la mercancía, estarán sujetas a lo contem-

(Art. 3 Decreto 611 de 2002)
La Sub-

Crédito Público y Tesoro Nacional, una vez surtido el proceso de contabilización del res-

(Art. 4 Decreto 611 de 2002)
Manejo independiente de los recursos. 

Crédito Público y Tesoro Nacional dará manejo independiente a los recursos destinados al 

Público, previo el cumplimiento de los trámites presupuestales correspondientes.
(Art. 5 Decreto 611 de 2002)

Operaciones. 

de Hacienda y Crédito Público, podrá realizar las operaciones a ella autorizadas para el 
manejo de sus excedentes y el de los recursos que administra, las cuales deberá efectuar, 

artículo 2.3.4.3.4. del presente título.
(Art. 6 Decreto 611 de 2002)

Transferencia de los recursos al Departamento de la Guajira. El 

Nación al momento de la transferencia mencionada. En todo caso el Departamento de la 

-

Consejo Superior. El Consejo Superior establecido en el artículo 

un representante de los comerciantes de la región y un representante de los indígenas de 
la región.

Parágrafo 1. El representante de los comerciantes de la región será elegido por las Cá-
maras de Comercio del Departamento y cuya elección conste en acta debidamente suscrita 
por los representantes legales de dichas Cámaras de Comercio.

El representante de los indígenas será designado conforme a sus usos y costumbres.
Parágrafo 2. El representante de los comerciantes y de los indígenas de la región se 

designarán por períodos de un año.
(Art. 8 Decreto 611 de 2002)

Estructura del Consejo Superior. El Consejo Superior contará con 
una Presidencia y una Secretaría Técnica.

y Crédito Público.

(Art. 9 Decreto 611 de 2002)
Reuniones del Consejo Superior. El Consejo Superior se reunirá 

ordinariamente, una vez cada dos (2) meses y extraordinariamente, cuando lo solicite el 
Presidente del Consejo.

en el lugar que aquél previamente determine.
El Secretario Técnico del Consejo Superior deberá convocar a sesiones ordinarias, 

anticipación a la celebración de la respectiva reunión.
Las sesiones extraordinarias las convocará el Secretario Técnico por cualquier medio 

de comunicación, con una antelación de por lo menos 3 días comunes.
La falta de convocatoria o su indebida realización se entenderá saneada cuando a la 

(Art. 10 Decreto 611 de 2002)
Actas. Las decisiones del Consejo Superior constarán en actas 

que deberán ser suscritas por el Presidente y el Secretario Técnico y que se asentarán en 
el respectivo libro.

(Art. 11 Decreto 611 de 2002)
Toma de decisiones. Las decisiones del Consejo se adoptarán por 

mayoría simple y el quórum deliberatorio y decisorio será el que corresponda a un número 
plural de sus miembros.

Parágrafo. Cuando se presenten empates al votarse una decisión, dicho empate será 

(Art. 12 Decreto 611 de 2002)
Invitados. El Consejo Superior podrá invitar a las sesiones, cuan-

do lo considere pertinente, a funcionarios públicos o particulares.
(Art. 13 Decreto 611 de 2002)

Funciones del Consejo Superior. Son funciones del Consejo Su-
perior:

a) Emitir las directrices sobre la administración de los recursos del Fondo de confor-
midad con lo previsto en la ley;

b) 

a los órganos de control y vigilancia;
c) 

manejo de los recursos del Fondo;
d) -

e) Realizar los estudios técnicos necesarios para evaluar la ejecución de los proyectos 

seguimiento;
f) 

-
dades informar a los entes de control competentes.

(Art. 14 Decreto 611 de 2002)
Investigaciones. El Consejo Superior, podrá solicitar se realicen 

las investigaciones a que haya lugar, a los proyectos que incumplan con el suministro de 
los informes y demás datos requeridos para el seguimiento presupuestal.

(Art. 15 Decreto 611 de 2002)
Vigilancia Fiscal.

sujetos que en ella intervienen.

(Art. 16 Decreto 611 de 2002)
CAPÍTULO 4

FONDO BONOS DE PAZ
Aclaración de vigencia para la recepción de ingresos y y pago 

de los Bonos de Paz. 
facultada para recibir los ingresos pendientes por los títulos de deuda pública interna de la 

rigiéndose por esa norma, y en especial, respecto de las disposiciones sobre procedimiento 
de control y sanciones, a que todavía haya lugar.

(Artículo nuevo añadido en compilación)
PARTE 4

RÉGIMEN DE LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES  
DE LAS ENTIDADES ESTATALES

TÍTULO 1
CONTINGENCIAS CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Finalidades del régimen. El régimen de obligaciones contingentes 
de las entidades estatales tiene por objeto la implantación de un sistema para su manejo 

(Art. 1 Decreto 423 de 2001)
Régimen obligatorio de las contingencias contractuales del Estado. 

Las disposiciones de la Ley 448 de 1998 y del presente título, constituyen el régimen obli-
gatorio de las contingencias contractuales del Estado.

(Art. 2 Decreto 423 de 2001)
Objeto del Fondo de contingencias contractuales de las entidades 

estatales. El Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales creado por la 
Ley 448 de 1998, funcionará conforme a las normas generales que establece el presente 
reglamento y tendrá por objeto atender el cumplimiento cabal de las obligaciones contin-
gentes de las entidades estatales sometidas al presente régimen.

(Art. 3 Decreto 423 de 2001)
 En los términos del pará-

grafo del artículo primero de la Ley 448 de 1998, son obligaciones contingentes aquéllas 
en virtud de las cuales alguna de las entidades señaladas en el artículo 2.4.1.8 del presente 
título, estipula contractualmente a favor de su contratista, el pago de una suma de dinero, 

-
cho futuro e incierto.

(Art. 6 Decreto 423 de 2001)
Obligatoriedad del Fondo de contingencias contractuales de las en-

tidades estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, las entidades cobijadas 
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por su régimen deberán incluir en sus presupuestos, en la sección del servicio de la deuda, 
las apropiaciones necesarias para atender el pago de las obligaciones contingentes que 

respectivo contrato.
Los organismos sometidos al régimen de contingencias de las entidades estatales, de-

berán manejar a través del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, 
la totalidad de los recursos que apropien en sus presupuestos, para el cumplimiento de 
obligaciones contingentes contractuales derivadas de los riesgos comprendidos dentro del 

(Art. 7 Decreto 423 de 2001)
Mecanismos alternativos para asegurar el pago de obligaciones 

contingentes. El Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales es el 
único mecanismo autorizado para atender el pago de las obligaciones contingentes que 
contraigan las entidades cobijadas por el régimen en cuanto se trate de riesgos compren-

del presente título.
En consecuencia, no serán admisibles mecanismos alternativos dirigidos a asegurar 

el pago de tales obligaciones contingentes, estructurados sobre el manejo de los corres-
pondientes recursos por fuera del Fondo de contingencias contractuales de las entidades 
estatales.

(Art. 13 Decreto 423 de 2001)
Mecanismos de liquidez autorizados. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo anterior, serán admisibles los mecanismos transitorios que busquen otor-
gar al contratista liquidez cuando los aportes disponibles para atender el pago de alguna 

efectúa el trámite presupuestal que permita a la entidad aportante efectuar el pago de la 
suma faltante a su cargo.

(Art. 14 Decreto 423 de 2001)
Entidades sometidas al régimen obligatorio de contingencias con-

tractuales del Estado. Se someten al régimen obligatorio de contingencias estatales con-
sagrado por la Ley 448 de 1998 y por el presente título, las siguientes entidades, que -en 
consecuencia- tienen el carácter de aportantes del fondo de contingencias contractuales de 
las entidades estatales:

1. La Nación.
2. Los establecimientos públicos.
3. Las empresas industriales y comerciales del Estado.
4. Las sociedades de economía mixta en las que la participación estatal sea de más 

5. Las unidades administrativas especiales con personería jurídica.
6. Las corporaciones autónomas regionales.
7. 
8. 

departamental, municipal y distrital.
9. 

de la Ley 142 de 1994 en las que el componente de capital público sea igual o superior 

10. Las sociedades públicas.
(Art. 9 Decreto 423 de 2001)

Sectores de riesgo. El Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales, atenderá las obligaciones contingentes que contraigan las entidades 
sometidas al régimen aquí señalado, en virtud de la celebración de los contratos indicados 

contratación de la administración pública o por disposiciones contractuales especiales, en 
relación con los siguientes sectores:

1. Infraestructura de transporte.
2. Energético.
3. Saneamiento básico.
4. Agua potable.
5. Comunicaciones.
(Art. 10 Decreto 423 de 2001)

Política de riesgo contractual del Estado. Las entidades estatales 
sometidas al régimen aquí previsto, deberán ajustarse a la política de riesgo contractual del 

Nacional, para la estipulación de obligaciones contingentes a su cargo.
(Art. 15 Decreto 423 de 2001)

Diseño de la política de riesgo contractual del Estado. El Consejo 

Estado a partir del principio de que corresponde a las entidades estatales asumir los riesgos 
propios de su carácter público y del objeto social para el que fueron creadas o autorizadas, 
y a los contratistas aquéllos determinados por el lucro que constituye el objeto principal 
de su actividad.

(Art. 16 Decreto 423 de 2001)
Funciones del CONPES en materia de política de riesgo contrac-

tual del Estado.

materia de política de riesgo contractual del Estado recomendar las directrices que deben 
seguir las entidades estatales al estructurar proyectos, con participación de capital privado 

asumir contractualmente como obligaciones contingentes.
Parágrafo. 

menos una vez al año los lineamientos que determinan la política de riesgo establecida 
-

tratación estatal del país.
(Art. 17 Decreto 423 de 2001)

Concepto de las dependencias de planeación sobre adecuación a 
la política de riesgo contractual del Estado. Cuando se trate de contratos a cargo de las 
entidades del orden nacional o descentralizado del mismo nivel, la dependencia de planea-
ción del organismo rector del respectivo sector administrativo, deberá conceptuar sobre la 
adecuación de tales contratos a la política de riesgo contractual del Estado establecida por 

De igual manera, las dependencias de planeación de las entidades territoriales, deberán 
emitir concepto acerca del ajuste de los contratos de dichas entidades y de sus descentra-
lizadas a la política de riesgo contractual del Estado señalada por el Consejo de Política 

(Art. 18 Decreto 423 de 2001)
Contratos especiales asimilados a operaciones de crédito público. 

-
nados en los que se pacten obligaciones contingentes, se asimilan a operaciones de crédito 
público, siempre y cuando el pago debido al contratista por la provisión a la entidad públi-
ca de bienes o servicios, se encuentre sometida a plazo o condición.

(Art. 19 Decreto 423 de 2001)
No aplicación de las disposiciones generales de crédito público. 

Los contratos especiales asimilados a operaciones de crédito público, no se sujetan a los 
requisitos exigidos por las disposiciones generales de crédito público para tal tipo de ope-
raciones. Por lo tanto, para su celebración bastará el cumplimiento de los requisitos aquí 
establecidos, sin perjuicio de la aplicación de las normas que exijan otros requisitos para 
su celebración y validez en razón de su naturaleza contractual.

(Art. 20 Decreto 423 de 2001)
Requisitos a que deben someterse las operaciones especiales asi-

miladas. Los contratos especiales que constituyen operaciones especiales asimiladas a 
operaciones de crédito público deben cumplir con los siguientes requisitos previamente a 
su celebración:

1. El pronunciamiento de la dependencia de planeación a que alude el artículo 
2.4.1.13, sobre la adecuación de las obligaciones contingentes asumidas a la política ge-
neral de riesgo contractual; y

2. La aprobación de los montos estimados de tales obligaciones contingentes por la 

Crédito Público, mediante su inclusión en el plan de aportes para el respectivo contrato, al 
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales.

(Art. 21 Decreto 423 de 2001)
Obligaciones contingentes no sujetas al régimen de contingencias 

estatales. Las entidades enumeradas en el artículo 2.4.1.8, que hubieren asumido obli-
gaciones contingentes con anterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998, continuarán 
ejecutando los respectivos contratos, en los términos pactados conforme a la legislación 
vigente al momento de su celebración.

(Art. 56 Decreto 423 de 2001)
Tránsito de legislación. Los contratos celebrados luego de la ex-

pedición de la Ley 448 de 1998 por las entidades estatales sometidas al régimen de con-
tingencias estatales en los que se haya estipulado el pago de obligaciones contingentes, 
continuarán su ejecución conforme a las autorizaciones del Consejo Superior de Política 

El régimen establecido por el presente título se aplicará íntegramente a los contratos de 
las entidades estatales sometidos al mismo que se celebren luego de su entrada en vigor.

(Art. 57 Decreto 423 de 2001)

-
tingentes, se sujetarán a las disposiciones del presente título.

(Art. 58 Decreto 423 de 2001)
CAPÍTULO 1

FONDO DE CONTINGENCIAS CONTRACTUALES
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. 

El Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales es un sistema de manejo 
de los recursos transferidos por las entidades aportantes en la forma, cuantía y oportunidad 
previstas en el plan de aportes al administrador, para atender el cumplimiento de las obli-

(Art. 4 Decreto 423 de 2001)
Naturaleza del Fondo de contingencias contractuales de las enti-

dades estatales. Conforme a lo dispuesto por la Ley 448 de 1998, el Fondo de contingen-
cias contractuales de las entidades estatales constituye una cuenta especial, sin personería 
jurídica manejada por el sector administrativo de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto 
es el señalado por el artículo 2.4.1.3. del presente título.
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(Art. 23 Decreto 423 de 2001)
Administración del Fondo de contingencias contractuales de las 

entidades estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, la administración del 

La Previsora S.A., con arreglo a lo dispuesto en el presente título, en el reglamento que 

-
ciaria La Previsora S.A.

(Art. 25 Decreto 423 de 2001)
Recursos manejados a través del Fondo de contingencias contrac-

tuales de las entidades estatales. Los recursos que deberán manejarse a través del Fondo 
de contingencias contractuales de las entidades estatales de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley 448 de 1998, serán los siguientes:

1. Los aportes efectuados por las entidades estatales.
2. Los aportes del presupuesto nacional.
3. 
4. El producto de su recuperación de cartera.
Parágrafo. Los recursos manejados a través del Fondo de contingencias contractuales 

de las entidades estatales serán tratados conforme a las normas presupuestales aplicables a 

(Art. 24 Decreto 423 de 2001)
Inversión de los recursos. 

los recursos que se manejan a través del Fondo de contingencias contractuales de las enti-
dades estatales exclusivamente en títulos TES, en el mercado primario o en el secundario 

-

(Art. 26 Decreto 423 de 2001)
Rendimientos que produzca la inversión. Los rendimientos del 

Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales estarán constituidos por 
el rendimiento de sus inversiones deducidos los costos de la administración del mismo, 

en el presupuesto, expresados como porcentaje de tales rendimientos de las inversiones.
Los rendimientos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales 

se contabilizarán diariamente en las subcuentas correspondientes a los contratos para los 
cuales dichas entidades hayan realizado aportes al fondo.

(Art. 27 Decreto 423 de 2001)
Costos de administración. Los rendimientos que genere la inver-

sión de los recursos procedentes de los aportes de las entidades aportantes del Fondo de 
contingencias contractuales de las entidades estatales se destinarán, en primer término, a 

-

de contrato que contenga las obligaciones contingentes o cuando cese la posibilidad de 
ocurrencia de dichas obligaciones.

En ningún caso, podrá exigirse de las entidades aportantes la transferencia de suma 
alguna con destino al administrador por concepto de costos de administración.

(Art. 28 Decreto 423 de 2001)
Plan de aportes. El plan de aportes es el cronograma obligatorio 

de los montos que deben transferir las entidades estatales sometidas al presente régimen, 
al fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, con destino al cumpli-

-

Hacienda y Crédito Público para el respectivo sector administrativo.
(Art. 8 Decreto 423 de 2001)

Criterios para la elaboración del plan de aportes. El plan de apor-
tes será diseñado con fundamento en los siguientes factores, siguiendo un criterio de gra-
dualidad, que permita apropiar las sumas requeridas para el pago de las obligaciones con-
tingentes de una manera paulatina:

1. La capacidad de pago de la entidad aportante.
2. El monto total de las obligaciones contingentes contraídas por la entidad aportante 

bajo el correspondiente contrato.
3. Los plazos de ejecución del contrato y de comportamiento del riesgo.
4. La equivalencia entre el valor presente del pasivo contingente y el total de los 

aportes requeridos.
5. La probabilidad de ocurrencia de la contingencia.
(Art. 11 Decreto 423 de 2001)

Aportes. Para los efectos del régimen, se considerará aporte todo 
monto que sea transferido al fondo de contingencias contractuales de las entidades estata-
les por las entidades aportantes en la forma, cuantía y oportunidad previstas en el plan de 
aportes para cada contrato por ellas celebrado.

(Art. 12 Decreto 423 de 2001)
Registro de los planes de aportes. El administrador llevará un 

registro de los planes de aportes con el propósito de requerir a las entidades aportantes el 
giro de los aportes en los montos y las fechas previstas.

y Tesoro Nacional. Así mismo, remitirá copia del mismo a la dependencia encargada de 
elaborar y adoptar los proyectos de presupuesto correspondientes, para lo de su competen-
cia de conformidad con el artículo 2.4.1.3.1. del Capítulo 3 del presente título.

(Art. 29 Decreto 423 de 2001)
Obligación de remitir el plan de aportes al administrador. Cuan-

do una entidad estatal tenga en su poder el plan de aportes del contrato que pretende 
-

plan de aportes.
(Art. 30 Decreto 423 de 2001)

Transferencia de los aportes. Las entidades estatales sometidas 
al presente régimen, deberán girar al Fondo de contingencias contractuales de las enti-
dades estatales, los aportes que les correspondan para atender las obligaciones por ellas 
asumidas en las cuantías, oportunidades y forma prevista en el plan de aportes, aprobado 

La Previsora S. A.
Efectuada la transferencia de los recursos que constituyen cada aporte en ejecución 

la aportante, un documento en el que conste el monto del mismo, su fecha, el contrato en 

del pago por la obligación contingente amparada.
(Art. 31 Decreto 423 de 2001)

De la disminución de aportes. Si como consecuencia del segui-
miento a que alude el artículo 6 de la Ley 448 de 1998 y el artículo 2.4.1.2.4. del Capítulo 

que hay lugar a la disminución de los aportes previstos en el plan de aportes, así se lo co-

efectuarse el correspondiente reembolso.
(Art. 32 Decreto 423 de 2001)

Obligación de mantener los aportes cuando persista la posibi-
lidad de ocurrencia de obligaciones contingentes. 
del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, cuando exista la posi-
bilidad de ocurrencia de alguna contingencia a cargo de una entidad estatal aportante, cual-
quiera que sea el contrato que haya dado origen a la obligación pendiente, la misma deberá 

puedan surgir. En tal evento, la entidad deberá proceder a solicitar la aprobación del plan 
de aportes para el nuevo contrato siguiendo el trámite previsto en el artículo 2.4.1.2.6 del 
Capítulo 2 del presente título. Posteriormente, el administrador abrirá una cuenta confor-
me al artículo 2.4.1.1.18. de este capítulo y efectuará el traslado de los respectivos recursos 
a la subcuenta que se abra para el nuevo contrato y efectuará las anotaciones pertinentes.

(Art. 33 Decreto 423 de 2001)
Criterios para efectuar transferencias de recursos. 

La Previsora S.A., podrá transferir recursos de una a otra subcuenta de una misma entidad 
aportante, a condición de que el contrato correspondiente a la cuenta de la cual van a ser 

-
mente la posibilidad de ocurrencia del riesgo amparado.

(Art. 34 Decreto 423 de 2001)
Del reembolso de los aportes. Con excepción de lo previsto en 

haya terminado, por tanto, la posibilidad de ocurrencia de la contingencia amparada con 
los aportes efectuados al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, 
la entidad aportante tendrá derecho a que le sean reembolsados dichos aportes si ellos han 
provenido de ingresos propios.

(Art. 35 Decreto 423 de 2001)
Sistema de cuentas para cada entidad. 

S.A., abrirá una cuenta para la entidad aportante que presente para su registro un plan de 

(Art. 36 Decreto 423 de 2001)
Subcuentas. -

cuenta para los aportes que cada una de las entidades aportantes efectúen al Fondo de 
contingencias contractuales de las entidades estatales, por cada contrato en relación con el 

(Art. 37 Decreto 423 de 2001)
Reconocimiento de la contingencia. Como requisito previo para 

los desembolsos causados por la ocurrencia de las obligaciones contingentes señaladas en 
el artículo 2.4.1.4. del presente título, la entidad estatal aportante declarará, mediante acto 
debidamente motivado, la ocurrencia de la contingencia, así como su monto.

Esta declaración podrá hacerla el funcionario competente de la entidad aportante en 
ejercicio de sus atribuciones legales o con fundamento en un acta de conciliación, una 
sentencia, laudo arbitral o en cualquier otro acto jurídico que tenga como efecto la exigibi-
lidad inmediata de la obligación a cargo de la entidad aportante, a condición de que el acto 
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(Art. 38 Decreto 423 de 2001)
Desembolsos. 

debido por una entidad aportante a su contratista, por concepto de una obligación contin-
gente, cuando sea requerida para ello, con los recursos que haya aportado la entidad al 
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales en relación con el contrato 
que dio origen a la obligación y hasta concurrencia de la suma aportada con tal objeto.

-
rimiento de desembolso proviene del funcionario o funcionarios competentes de la entidad 
estatal aportante, así como la autenticidad del acto debidamente motivado que declara 
la ocurrencia de la contingencia y la de los documentos que acompañen la solicitud de 
desembolso.

-
bo del requerimiento en debida forma.

(Art. 39 Decreto 423 de 2001)
Titularidad del cobro. En todo caso, la entrega de recursos por 

parte del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales por concepto del 
pago de obligaciones contingentes, solamente podrá solicitarse por el funcionario compe-
tente de la entidad aportante siguiendo el trámite señalado anteriormente. En consecuen-
cia, los contratistas de entidades aportantes al Fondo de contingencias contractuales de 
las entidades estatales, no podrán reclamar directamente el giro a su favor o exigir ante el 

Por lo tanto todas las acciones relacionadas con dichas obligaciones, deberán ejercerse 
ante la respectiva entidad pública contratante.

(Art. 40 Decreto 423 de 2001)
CAPÍTULO 2

VALORACIÓN DE CONTINGENCIAS
Metodologías de valoración de contingencias. -

adoptará mediante actos administrativos de carácter general, las metodologías aplicables 
a los contratos estatales para determinar el valor de las obligaciones contingentes que en 
ellos se estipulen.

(Art. 44 Decreto 423 de 2001)
Área de riesgos del Fondo de contingencias contractuales de las 

entidades estatales. -

la dependencia de planeación respectiva, deben ser atendidos con los recursos del Fondo 
de contingencias contractuales de las entidades estatales, para lo cual establecerá un área 
de riesgos a partir de dos variables que se tomarán como coordenadas para determinarla, 
a saber:

1. El valor del pago como porcentaje del proyecto; y
2. La probabilidad de ocurrencia de la contingencia.
(Art. 45 Decreto 423 de 2001)

Evolución de las metodologías.
-

nentemente las metodologías de valoración de obligaciones contingentes de las entidades 
estatales, con miras a mantenerlas en consonancia con las necesidades reales de contrata-
ción pública. En todo caso, la evolución de las metodologías, deberá orientarse respetando 

(Art. 46 Decreto 423 de 2001)
Seguimiento de los riesgos. En los términos del artículo 6 de la 

un seguimiento periódico al comportamiento de los riesgos comprendidos en el área de 

determinar, para cada contrato en particular, la necesidad de incrementar o disminuir los 
respectivos aportes.

(Art. 47 Decreto 423 de 2001)
 Cuando como consecuencia 

de la evolución de las metodologías y en virtud del seguimiento a que alude el artículo 

Hacienda y Crédito Público establezca que los montos de los aportes incluidos en un plan 

efectuar el registro del plan de aportes reformado, para la cual se seguirá en lo pertinente 
lo dispuesto en el Capítulo 1 del presente título.

(Art. 48 Decreto 423 de 2001)
Procedimiento para la valoración de las contingencias. Toda en-

tidad estatal sometida a las disposiciones de la Ley 448 de 1998 y del presente título que 
pretenda celebrar un contrato en el cual se estipulen obligaciones contingentes, deberá 
-con antelación a la apertura de la correspondiente licitación o a la celebración del contrato 

-
can las obligaciones contingentes que va a asumir, acompañados de un cronograma que 
proyecte las sumas correspondientes a dichas obligaciones durante el plazo del contrato, 
así como el concepto de la autoridad de planeación sobre el sometimiento de las respecti-
vas obligaciones contingentes a la política de riesgo contractual del Estado.

y Tesoro Nacional encuentra que el cronograma propuesto se ajusta a la metodología de 
valoración aplicable, lo aprobará como plan de aportes al Fondo de contingencias con-
tractuales de las entidades estatales para el contrato sometido a su consideración, el cual 

contingencias, la entidad deberá proceder a efectuar los ajustes que indique la Dirección 

de aportes.
(Art. 49 Decreto 423 de 2001)

Riesgos no comprendidos por el área de riesgos. En el evento en 

y Crédito Público estime que las obligaciones contingentes sometidas a su consideración 
no se encuentran comprendidas en el área de riesgos, así se lo informará a la respectiva 
entidad estatal, evento en el cual se entenderá que tales obligaciones no se sujetan al régi-
men aquí previsto.

(Art. 50 Decreto 423 de 2001)
Ausencia de metodologías. Cuando las entidades estatales vayan 

anterior deberá exponer unas cifras de valoración de dichas obligaciones conforme a una 
metodología adecuada al respectivo proyecto, la cual será analizada y aprobada por di-
cha dirección atendiendo la naturaleza del contrato y los criterios señalados en el artículo 
2.4.1.1.9. del Capítulo 1 presente título.

(Art. 51 Decreto 423 de 2001)
Inclusión en la base única de datos del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Para los efec-

Capítulo 1 del presente título.
(Art. 22 Decreto 423 de 2001)

CAPÍTULO 3
ASPECTOS PRESUPUESTALES

Preparación de los presupuestos. En cumplimiento del artículo 1 
de la Ley 448 de 1998, las dependencias encargadas de elaborar y adoptar los proyectos de 
presupuesto de la Nación, de las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas 
de cualquier orden, efectuarán las apropiaciones para las obligaciones contingentes de que 
trata el artículo 2.4.1.4. del presente título, incorporando en el respectivo proyecto, las 

al artículo 2.4.1.2.6. del presente título.
Las apropiaciones presupuestales de las obligaciones contingentes de que trata el pre-

que comprenda el plan anual de aportes.
(Art. 41 Decreto 423 de 2001)

Discusión y aprobación de los presupuestos. En la discusión y 
aprobación de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de las enti-
dades descentralizadas de cualquier orden, las partidas propuestas para las obligaciones 

servicio de la deuda pública y tendrán la prelación correspondiente a esta.
-

por este concepto, no podrán ser eliminadas ni disminuidas.
(Art. 42 Decreto 423 de 2001)
Artículo 2.4.1.3.3. Ejecución presupuestal. De conformidad con el artículo 4 de la 

Ley 448 de 1998, las partidas apropiadas para las obligaciones contingentes, previstas en 

aporte al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales.
(Art. 43 Decreto 423 de 2001)

CAPÍTULO 4
RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN

De la responsabilidad de los representantes legales de las enti-
dades sometidas al régimen de contingencias públicas. Los jefes de los organismos del 
sector central en los órdenes nacional, departamental y municipal, así como los repre-
sentantes legales de las entidades enumeradas en el artículo 2.4.1.8. del presente título, 

disposiciones.
(Art. 52 Decreto 423 de 2001)

Responsabilidad especial de los representantes legales. Los servi-
dores indicados en el artículo anterior serán especialmente responsables por la veracidad 
de la información que suministren a la dependencia de planeación respectiva, en lo relativo 
a las obligaciones contingentes previstas en los contratos que vayan a celebrar y a la Direc-

Público conforme al artículo 2.4.1.2.6. del Capítulo 2 del presente título.



128  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

(Art. 53 Decreto 423 de 2001)
Prohibición de apropiar para obligaciones contratadas con viola-

ción del régimen. Ninguna dependencia estatal que tenga asignadas funciones de hacienda 
pública dará curso a solicitudes de incorporar presupuestalmente montos para el servicio 
de la deuda, destinados al pago de obligaciones contingentes de las entidades estatales su-
jetas al régimen de contingencias, cuando no se hayan dado cumplimiento a las exigencias 
consagradas en el presente título.

a él sometidas, deberán -cuando soliciten la incorporación de apropiaciones destinadas al 

(Art. 54 Decreto 423 de 2001)
Intervención de los organismos de control. Cuando una entidad 

obligada por la Ley 448 de 1998 a hacer aportes al Fondo de contingencias contractuales 
de las entidades estatales no los realice en el monto y oportunidad dispuestos en el plan de 

respectivos para lo de su competencia.
(Art. 55 Decreto 423 de 2001)

TÍTULO 2
PASIVOS CONTINGENTES

Pasivos contingentes provenientes de operaciones de crédito públi-
co. Para los efectos del presente título se entiende por pasivos contingentes provenientes 
de las operaciones de crédito público las obligaciones pecuniarias sometidas a condición, 
que surgen a cargo de las entidades descritas en el artículo siguiente, cuando estas actúen 
como garantes de obligaciones de pago de terceros.

El trámite, celebración y ejecución de estas operaciones se someterá a las reglas del 

de la Nación y de la garantía por parte de la Nación, y de los demás requisitos previstos en 
las disposiciones legales vigentes.

(Art. 1 Decreto 3800 de 2005)
Campo de aplicación. El presente título se aplicará a los pasivos con-

tingentes provenientes de las operaciones de crédito público cuando quiera que alguna de 
las siguientes entidades actúe en condición de garante de obligaciones de pago:

1. La Nación.
2. 
3. Los Establecimientos Públicos.
4. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades Públicas.
5. 

6. Las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica.
7. Las Corporaciones Autónomas Regionales.
8. 

órdenes departamental, municipal y distrital.
9. -

capital social.
10. 
11. 
12. La Autoridad Nacional de Televisión.
(Art. 2 Decreto 3800 de 2005)

Contabilización de los pasivos contingentes. Sin perjuicio de las dis-

los pasivos contingentes provenientes de las operaciones de crédito público deberán regis-
trarse en las cuentas de orden de la entidad garante, de conformidad con las instrucciones 

contingentes deban incorporarse total o parcialmente al balance de la entidad garante.
(Art. 3 Decreto 3800 de 2005)

Presupuestación de los pasivos contingentes. Las entidades de que 
trata el artículo 2.4.2.2. del presente título deberán incluir en su presupuesto anual, en el 
rubro del servicio de la deuda, las partidas necesarias para atender las pérdidas probables 
que surjan de los pasivos contingentes de las operaciones de crédito público en las que 
actúen en condición de garantes, cuando dichas operaciones se hubieran perfeccionado 
con posterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998.

Las pérdidas probables anuales se estimarán de acuerdo con la metodología de valora-

de Hacienda y Crédito Público y en consonancia con la aprobación impartida por dicha 
Dirección en los términos del presente título.

Parágrafo. Para la estimación de la pérdida probable anual en las operaciones de cré-
dito público garantizadas por la Nación, se tendrá en cuenta, además de los criterios esta-

blecidos en la metodología de valoración, el valor de los aportes realizados al Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales por las entidades garantizadas.

(Art. 4 Decreto 3800 de 2005)
Aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales. Las en-

tidades estatales cuyas obligaciones de pago sean garantizadas por la Nación en desarrollo 

deberán realizar aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales en la forma 
indicada en el presente título.

El monto del aporte al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales será deter-

metodología de valoración de las contingencias que establezca dicha Dirección.
En todo caso, la determinación del monto del aporte, la aprobación del plan de aportes 

y su primer pago, cuando hubiere lugar a ello, serán condiciones previas al otorgamiento 
de la garantía de la Nación.

(Art. 5 Decreto 3800 de 2005)
Transferencia de los aportes. Las entidades estatales garantizadas 

por la Nación deberán incluir en sus presupuestos del servicio de la deuda el valor de los 
aportes anuales al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. De acuerdo con lo 
previsto en el artículo 4 de la Ley 448 de 1998, los aportes realizados al Fondo se entien-
den ejecutados una vez transferidos al mismo.

Estatales, de que trata el artículo 3 de la Ley 448 de 1998, y cubrir adecuadamente los 
riesgos incurridos por la Nación en su condición de garante, los aportes efectuados por las 

provenientes de obligaciones garantizadas por la Nación. Cuando el monto de la subcuen-

la reducción de los aportes a cargo de las entidades aportantes.
(Art. 6 Decreto 3800 de 2005)

Administración de los aportes. Los aportes de las entidades estatales 
garantizadas se administrarán en el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales en 

La totalidad de los recursos de la subcuenta se destinará a atender los pasivos contin-
gentes provenientes de las operaciones de crédito público garantizadas por la Nación y a 
la realización de operaciones de cobertura. Los recursos se invertirán en la forma prevista 
para los demás recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

En los demás aspectos no regulados en el presente título, la administración de los re-
cursos de la subcuenta especial se regirá por lo previsto en el Título 1 de esta Parte 4 del 
presente Decreto Único.

(Art. 7 Decreto 3800 de 2005)
Plan de aportes. El monto de los aportes a cargo de las entidades 

garantizadas por la Nación se transferirá al Fondo de Contingencias de las Entidades Esta-

-

garantizada, el plazo de la obligación garantizada y las necesidades de cobertura de la 
Nación frente a los pasivos contingentes a su cargo.

(Art. 8 Decreto 3800 de 2005)
Incremento o reducción de los aportes

Crédito Público y Tesoro Nacional deberá realizar un seguimiento periódico de los riesgos 
derivados de los pasivos contingentes de que trata el presente título y podrá ordenar a las 
entidades el incremento de los aportes cuando ello sea necesario para proteger adecuada-
mente a la Nación de las pérdidas probables que surjan de la obligación garantizada.

-
ción de los aportes a cargo de las entidades garantizadas en el evento previsto en el inciso 

(Art. 9 Decreto 3800 de 2005)
Valoración de pasivos contingentes. De conformidad con lo pre-

operaciones de crédito público cuyo perfeccionamiento se lleve a cabo con posterioridad a 
la vigencia de la Ley 448 de 1998, deberán ser valorados en la forma prevista en dicha ley 
y de acuerdo con las reglas del presente título. La valoración de estos pasivos deberá ser 

Los pasivos contingentes provenientes de operaciones de crédito público perfecciona-
das con anterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998 se valorarán de acuerdo con los 
parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

(Art. 10 Decreto 3800 de 2005)
Metodología de valoración. La valoración de los pasivos contin-

gentes de que trata el inciso 1 del artículo anterior se realizará de acuerdo con la metodolo-

de Hacienda y Crédito Público.

y Tesoro Nacional tendrá en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:
1. La calidad crediticia de la entidad garantizada.
2. El récord crediticio de la entidad garantizada en otras operaciones de garantía.
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3. Los riesgos implícitos de la operación garantizada.
4. La liquidez de las contragarantías otorgadas.
(Art. 11 Decreto 3800 de 2005)

TÍTULO 3
OBLIGACIONES CONDICIONALES DE LA NACIÓN COMO SOCIA  

EN ENTIDADES PÚBLICAS O MIXTAS QUE FINANCIEN INFRAESTRUCTURA
Objeto.

y presupuestal por parte de la Nación en el marco de las obligaciones condicionales que 

(Art. 1 Decreto 1955 de 2014)
Autorización. Las obligaciones condicionales de las que trata el artí-

-
ción accionaria de los socios estratégicos deberán contar, previo a su asunción, únicamente 

-

que pueda corresponder para el eventual cumplimiento de tal obligación condicional.
(Art. 2 Decreto 1955 de 2014)

Manejo presupuestal de las obligaciones condicionales. En el even-
to que se active la obligación condicional de adquirir parcial o totalmente la participación 

atenderse mediante el servicio de la deuda, o a través de la emisión de bonos u otros títu-
los de deuda pública, en condiciones de mercado de conformidad con el régimen que sea 
aplicable

(Art. 3 Decreto 1955 de 2014)
PARTE 5

GESTIÓN DE ACTIVOS
TÍTULO 1

ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD ACCIONARIA
CAPÍTULO 1

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Transferencia de patrimonio histórico y cultural en procesos de 

enajenación de propiedad accionaria. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 13 

de enajenación de la propiedad accionaria estatal de las diferentes entidades, se deberá 

propiedad sobre todas las obras de arte y demás bienes relacionados con el patrimonio his-
tórico y cultural que a la fecha de enajenación de las respectivas participaciones estatales, 
eran propiedad de las entidades objeto de dichos procesos y que no hayan sido objeto de 

que dichos bienes ya hayan sido declarados bienes de interés cultural las entidades deberán 
-

Plazo.
la propiedad accionaria estatal, la entidad objeto del proceso de enajenación deberá remitir 

-
nes relacionados con el patrimonio histórico y cultural de propiedad de dicha entidad. La 
entrega se deberá acompañar de una relación que deberá contener como mínimo:

a) Avalúo de las obras de arte;
b) 
c) Informe acerca del estado y ubicación de las obras de arte, y demás documentos que 

garanticen una recepción idónea y oportuna.

-
mación de que trata el presente artículo, surtido lo cual, deberá suscribir la correspondiente 
acta de recepción.

Parágrafo. Respecto de los procesos de enajenación de la propiedad accionaria estatal 

Crédito Público la entrega de obras de arte y demás bienes relacionados con el patrimonio 
histórico y cultural.

(Art. 2 Decreto 4649 de 2006)
Competencia -

da y Crédito Público en su calidad de coordinador de los procesos de enajenación de 
activos y propiedad accionaria de la Nación, una vez recibidas las obras de arte y demás 
bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural propiedad de las entidades obje-

alude el presente artículo será el encargado de ordenar mediante resolución la entrega 
de las obras de arte y demás bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural 
a otras entidades o de suscribir los convenios o contratos necesarios para disponer sobre 

la administración, custodia y uso de dichos bienes, cuando a ello haya lugar, y previa la 

(Art. 3 Decreto 4649 de 2006)
CAPÍTULO 2

ENAJENACIÓN DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA A TRABAJADORES  
Y EXTRABAJADORES

Adquisición de acciones por parte de trabajadores y extrabajado-
res. Cuando el Estado enajene la propiedad accionaria de que trata el artículo 1 de la Ley 

las cesantías disponibles que tengan acumuladas, conforme a lo previsto en el presente 
capítulo.

(Art. 1 Decreto 1171 de 1996)
Condiciones especiales para el destinatario. El trabajador o ex-

-
lendario antes de la fecha de vencimiento del plazo de la correspondiente oferta, deberá 
manifestar por escrito al empleador o a la entidad administradora de sus cesantías, según 
el caso, su intención de adquirir acciones en desarrollo de un programa de enajenación de 
propiedad accionaria del Estado, señalando el monto de las cesantías que pretende com-

(Art 2. Decreto 1171 de 1996)
Giro de cesantías. Adjudicadas las acciones, el trabajador o extra-

bajador, procederá de inmediato a solicitar al empleador o a la entidad encargada del ma-
nejo de sus cesantías, que gire directamente a la entidad vendedora o al comisionista de 
bolsa, según el caso, el valor de las cesantías que corresponda para el efecto, anexando el 
respectivo comprobante de adjudicación.

El empleador o la entidad administradora de cesantías, en forma inmediata girará di-
rectamente a la entidad vendedora o al comisionista de bolsa, según el caso, el valor auto-

-
bilidades contractuales y extracontractuales que puedan derivarse de su incumplimiento.

(Art. 3 Decreto 1171 de 1996)
Control y vigilancia. Las autoridades competentes serán las encar-

gadas de ejercer el control y vigilancia sobre los empleadores y las entidades encargadas 
del manejo de las cesantías, en relación con el cumplimiento de las disposiciones conteni-
das en este capítulo.

Lo anterior sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia que ejercen las 
entidades competentes sobre los fondos privados de cesantías.

(Art. 4 Decreto 1171 de 1996)
TÍTULO 2

TRANSFERENCIA GRATUITA, COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES  
Y CARTERA CON EL COLECTOR DE ACTIVOS PÚBLICOS (CISA),  

Y PLANES DE ENAJENACIÓN ONEROSA
.

1.  Son todos los inmuebles de propiedad de la entidad 
pública, excepto los activos circulantes según la naturaleza y objeto social de la entidad 
propietaria.

2. Bienes inmuebles saneados:
condiciones:

i) 
ii) Que no estén catalogados como de uso o espacio público;
iii) Que no hayan sido catalogados como inalienables o fuera del comercio o tengan 

cualquier limitación al derecho de dominio que impida su tradición;
iv) Que no cuenten con condiciones resolutorias de dominio vigente o procesos de 

cualquier tipo en contra de la entidad pública que recaigan sobre el bien inmueble;
v) Que no se enmarquen en las condiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 

vi) 

-
videncia y Santa Catalina;

vii) Que no estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro fí-
sico;

viii) Que no tengan diferencias de áreas entre los títulos y la información catastral, y
ix) Que no se encuentren catalogados en los planes o esquemas de ordenamiento terri-

torial como zonas de protección forestal, parques, zonas verdes o conservación ambiental.
3. -

tinación: Son aquellos de propiedad de las entidades públicas que:
i) En la ley, en sus actos administrativos, títulos de propiedad y demás instrumentos, 

y los que se requieran para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial;
ii) Aquellos que amparen pasivos pensionales que no estén cumpliendo con tal desti-

nación y que fueron recibidos al cierre de la liquidación de entidades públicas, cuyo objeto 
no incluía la Administración de Pensiones, siempre que dichas entidades receptoras estén 
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pensionales;
iii) Inmuebles que teniendo una destinación económica, durante el año anterior a la 

-

iv) Aquellos bienes inmuebles que hagan parte de algún fondo cuenta con o sin per-
sonería jurídica.

4. -

siguientes condiciones:
i) Que sean requeridos para el ejercicio de sus funciones y que actualmente se estén 

utilizando;
ii) Que hagan parte de proyectos de Asociación Publico Privada de los que trata el 

iii) -
nados con las funciones de la entidad pública propietaria y cuenten con autorizaciones para 
comprometer recursos de vigencias futuras ordinarias o extraordinarias.

5. Cartera vencida:
i) De vencido el plazo para el pago total o de alguno de sus instalamentos, o
ii) De la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio del hecho o acto que dio 

origen a la cartera, contados a partir del día siguiente a la fecha de su vencimiento.
6. Gastos administrativos de bienes inmuebles: Son todos aquellos derivados de ser-

vicios públicos, cuotas de administración, impuestos, tasas y contribuciones, seguros o 
cualquier otro gasto relacionado con la administración y mantenimiento de inmuebles; así 
como todos aquellos que se requieran para la obtención de los paz y salvos pertinentes que 
permitan la escrituración y registro; y los derivados de la custodia, defensa, promoción, 
saneamiento administrativo y enajenación de los activos recibidos por CISA. Dichos gas-
tos administrativos podrán corresponder tanto a períodos causados con anterioridad a la 
fecha de recibo del inmueble por parte del Colector de Activos Públicos (CISA), como a 
períodos posteriores.

7. Modelo de valoración: Es una herramienta técnica utilizada por el Colector de Ac-

del Colector.
8. Cesión de cartera: Traspaso a título oneroso de un crédito o cartera vencida que 

se hace a favor del Colector de Activos Públicos (CISA), por una entidad u organismo pú-
blico, mediante contrato interadministrativo de compraventa o por parte de un patrimonio 
autónomo de remanentes de entidades públicas liquidadas, mediante actas de cesión.

9. Cartera no vencida: Entiéndase por cartera no vencida aquella cartera que no su-

i) De vencido el plazo para el pago total o de alguno de sus instalamentos, o
ii) De la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio del hecho o acto que dio 

origen a la cartera, contados a partir del día siguiente a la fecha de su vencimiento.
10. Administración de cartera no vencida: Es el desarrollo de las actividades orienta-

das para la recuperación de la cartera.
11. Cartera de naturaleza coactiva: Es aquella sobre la cual se ha iniciado proceso 

administrativo de cobro coactivo y se ha proferido el respectivo mandamiento de pago.
12. Administración de cartera de naturaleza coactiva: Es el desarrollo de las activida-

des orientadas a apoyar la gestión del cobro administrativo coactivo mediante la sustan-
ciación de las etapas procesales del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto 

-
trativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo.
-

carán la destinación de los bienes inmuebles y en el caso de que estos se encuentren afectos 

(Art. 1 Decreto 47 de 2014)
Sanciones. La omisión o la información incorrecta o el incumpli-

miento, por parte de los responsables de la ejecución de lo previsto en presente título, 

(Art. 22 Decreto 47 de 2014)
CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL ESTADO
Administración del Sistema de Información de Gestión de Acti-

vos (SIGA). En su calidad de colector de activos públicos y coordinador de la gestión 
inmobiliaria del Estado, Central de Inversiones S. A. (CISA), continuará con el desarrollo 

monetización de los activos inmobiliarios.
De tal forma CISA seguirá teniendo a su cargo la administración, mantenimiento y 

-
tado, incluyendo aquellos que respaldan pasivo pensional y cuya gestión se desarrolle en 
disposiciones complementarias al presente título.

Parágrafo. Central de Inversiones S.A. (CISA) podrá desarrollar todas las actividades 
-

dan llegar a contribuir, directa o indirectamente, con el aseguramiento de la calidad de los 
datos sobre activos del Estado.

(Art. 2 Decreto 47 de 2014)
Reporte de información. -

terior, todas las entidades públicas del orden nacional, territorial y los órganos autónomos 
e independientes, cualquiera sea su naturaleza, incluidas las de naturaleza mixta con o sin 
ánimo de lucro, deberán continuar reportando y/o actualizando, según el caso, la informa-

pasivo pensional.
-

quier forma los datos reportados. Igualmente, cada vez que la entidad pública adquiera un 

el registro de instrumentos públicos.

reportarlos en el momento en que los adquieran.
Parágrafo. Las entidades cabeza de sector, dentro del límite de sus competencias, 

deberán velar porque las entidades adscritas o vinculadas cumplan con la obligación con-
tenida en el presente artículo, aun en el caso de que estas se encuentren en proceso de 
liquidación.

(Art. 3 Decreto 047 de 2014)
Garantía de la calidad de la información. Los representantes de 

las entidades públicas del orden nacional, territorial y los órganos autónomos e indepen-
dientes, cualquiera sea su naturaleza, incluidas las de naturaleza mixta con o sin ánimo de 
lucro, deberán garantizar la oportunidad de los reportes, la calidad de los datos reportados 

(Art. 4 Decreto 047 de 2014)
Condiciones de la información. Las entidades públicas del orden 

nacional, territorial y los órganos autónomos e independientes, incluidas las de naturaleza 
-

(Art. 5 Decreto 047 de 2014)
CAPÍTULO 2

CESIÓN DE CARTERA AL COLECTOR DE ACTIVOS PÚBLICOS (CISA)
Modelo de valoración de cartera. Las condiciones mediante las 

-
guientes:

1. 
cartera, tales como la existencia y cubrimiento de las garantías, edad de mora, la etapa pro-
cesal en caso de que esté judicializada, riesgo procesal, gastos administrativos, judiciales y 
de gestión asociados a la cobranza de la cartera a futuro.

2. 
gastos asociados a la cartera, incluyendo además los factores de riesgo inherentes al deu-
dor y a la operación, que puedan afectar el pago normal de la obligación.

3. 
tasa de descuento y la prima de riesgo asociada a la cartera.

4. Las demás consideraciones comerciales aceptadas para este tipo de operaciones.
Parágrafo. En la medida en que la valoración parte de la información entregada por 

las entidades públicas, el resultado obtenido podrá ser ajustado conforme a las condiciones 

(Art. 6 Decreto 047 de 2014)
Forma de pago. El valor arrojado por el modelo de valoración se 

adquisición, y será girado:
i) Al Tesoro Nacional, en el caso de las entidades que hacen parte del presupuesto 

nacional; y
ii) Directamente a los patrimonios autónomos de remanentes y entidades pertenecien-

tes al sector descentralizado del nivel nacional cobijados por lo dispuesto en el artículo 

ingresos de capital por venta de bienes propios de las entidades a la que están adscritos 
como fuente de recursos. En ambos casos el pago se realizará dentro de los tres (3) años 

de acuerdo con las condiciones establecidas en el mismo.
(Art. 7 Decreto 047 de 2014)

CAPÍTULO 3
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES AL COLECTOR DE ACTIVOS  

PÚBLICOS (CISA)
Transferencia de bienes inmuebles. Las entidades públicas, para 

efectos de lo dispuesto en el parágrafo primero y siguientes del artículo 238 de la Ley 

y mediante acto administrativo, los bienes inmuebles de su propiedad que se encuentren 
saneados y no requieran para el ejercicio de sus funciones, y los previstos en el numeral 3 

 Del deber de transferencia, se exceptúan los bienes inmuebles que am-
paren pasivos pensionales de propiedad de las entidades públicas, cuyo objeto o misión 
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sea la administración o monetización de dichos activos; los bienes de las entidades cuyo 
objeto es o fue el de administradoras y/o pagadoras de pensiones; y los bienes inmuebles 
situados en el Centro Administrativo Nacional, que estarán vinculados al proyecto de re-
novación urbana.

-
cione la transferencia la entidad tradente no realiza la entrega física del inmueble al Colec-
tor de Activos Públicos (CISA), la misma continuará asumiendo los gastos administrativos 

 En el evento en que la entrega física no pueda ser realizada a CISA 

y en consecuencia suministrará, en el mismo plazo establecido en el parágrafo anterior, 

información, el predio no podrá ser aceptado por CISA y solicitará la revocatoria del acto 
administrativo por parte de la entidad pública tradente.

 En los casos en los que, aún después de haber sido recibido el inmueble 

presente título, CISA solicitará a la entidad pública la revocatoria del acto de transferencia. 

su ubicación en campo, sean errados o presenten alguna inconsistencia.
(Art. 8 Decreto 047 de 2014)

SECCIÓN 1. Transferencia de Inmuebles del Colector de Activos Públicos (CISA) a 
Otras Entidades Públicas y Alcance de la Administración y Comercialización  

de Inmuebles No Saneados
De las instancias de asesoría y consulta para la transferencia 

gratuita de inmuebles a otras entidades públicas. Para la transferencia gratuita de bienes 
inmuebles por parte del Colector de Activos Públicos (CISA) a otras entidades públicas, en 
aquellos casos que esta lo considere, se conformará un comité integrado por:

1. 
2. -

gado.
3. 

Central de Inversiones S.A. a través de su Presidente o su delegado, asistirá como 
invitado a todas las reuniones.

Las funciones del Comité son:
1. Estudiar las solicitudes que el Colector de Activos Públicos (CISA) le presente a 

sección.
2. 

de Desarrollo.
3. Recomendar al Colector de Activos Públicos (CISA) la asignación del inmueble, 

4. Establecer su propio reglamento.
Parágrafo. Los miembros del Comité se reunirán de manera presencial o no presencial 

cada vez que el Colector de Activos Públicos (CISA) lo solicite, y solo podrán delegar su 
participación en el nivel directivo de la respectiva entidad. Las decisiones del Comité se 
tomarán con el voto favorable de la totalidad de los miembros que participen en la sesión.

(Art. 9 Decreto 047 de 2014)
Criterios que debe cumplir la solicitud de transferencia gratui-

ta. El Colector de Activos Públicos (CISA) transferirá gratuitamente a otras entidades 
públicas, aquellos inmuebles que haya obtenido a título gratuito, en los eventos en que las 
entidades solicitantes:

1. 

2. Requieran un inmueble desocupado, siempre que sea para:
a) el desarrollo de sus funciones, o
b) proyectos enmarcados dentro de las políticas establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo.
Parágrafo. De la transferencia a título gratuito se exceptúan los bienes que pertenecen 

a patrimonios autónomos de remanentes de procesos de liquidación en curso y aquellos 
bienes que amparan pasivos pensionales.

(Art. 10 Decreto 047 de 2014)
Requisitos que debe cumplir la solicitud de transferencia gra-

tuita. El requerimiento de transferencia que eleve la entidad solicitante deberá contar con 
-

licitante, en la cual se detalle la destinación del bien y las partidas presupuestales que 
garanticen la ejecución, operación y mantenimiento del inmueble. Cuando el inmueble sea 
requerido para el desarrollo de un proyecto de inversión, el mismo deberá contar con el 

(Art. 11 Decreto 047 de 2014)
Procedimiento de transferencia gratuita de inmuebles de CISA 

a otras entidades públicas. Una vez el Colector de Activos Públicos (CISA) reciba de las 
entidades públicas bienes transferidos a título gratuito, para cada uno de los inmuebles 

los inmuebles disponibles para la transferencia gratuita a las entidades públicas. Para el 
efecto, estas deberán consultar permanentemente la página web del Colector de Activos 
Públicos (CISA).

Dentro del plazo citado, las entidades públicas deberán presentar por escrito la soli-
citud de transferencia gratuita, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. El 
Colector de Activos Públicos (CISA) revisará las solicitudes y determinará si las mismas 
reúnen los requerimientos mínimos establecidos por el artículo anterior.

En el caso en que dicha solicitud no cumpla con los requisitos establecidos por el 
artículo anterior, CISA requerirá a la entidad pública solicitante para que subsane dentro 

En caso de no subsanarse los defectos de la solicitud en el plazo establecido, se entenderá 
desistida la misma.

Una vez validados los contenidos de las solicitudes por parte de CISA, y cuando esta 
lo considere pertinente, las mismas serán estudiadas de fondo por el Comité que emitirá 
la respectiva recomendación. En el evento en que el Colector de Activos Públicos (CISA) 
decida realizar la transferencia, esta deberá emitir el acto administrativo de transferencia 
a título gratuito.

El registro de la transferencia de los inmuebles entre las entidades públicas y CISA 
estará exento de los gastos asociados a dicho acto, de conformidad con el parágrafo tercero 

Si durante el plazo establecido en el inciso primero del presente artículo ninguna en-
tidad pública solicita la transferencia a título gratuito o el Comité recomienda que no es 
procedente la transferencia a título gratuito, el Colector de Activos Públicos (CISA) debe-
rá comercializarlos bajo sus políticas y procedimientos.

Parágrafo. Los pasivos relativos a los inmuebles objeto de transferencia gratuita del 
Colector de Activos a otras entidades públicas, tales como gastos administrativos de los 

así como cualquier tipo de contingencia, serán asumidos por la entidad pública solicitante.
(Art. 12 Decreto 047 de 2014)

Alcance de la administración y comercialización de inmuebles 
no saneados. Aquellos bienes inmuebles no saneados, de conformidad con lo establecido 

ser enajenados, deberán ser comercializados o administrados a través de CISA mediante 
contrato interadministrativo, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso cuarto del artí-

alcance de las labores de administración y/o comercialización, según las necesidades de 
la entidad estatal contratante y bajo las políticas y procedimientos del Colector. CISA 

del presente capítulo.
Parágrafo. De la actividad de administración se excluyen:
i) Reparaciones útiles y ornamentales, obras y adecuaciones de los inmuebles, o
ii) Actividades relativas y asociadas con la explotación agrícola, minera, ganadera y 

de piscicultura.
(Art. 13 Decreto 047 de 2014)

SECCIÓN 2. Transferencia de Recursos y Comisiones
Transferencia de recursos producto de la enajenación que rea-

lice CISA. El Colector de Activos Públicos (CISA) girará trimestralmente a la Dirección 
-

blico, el resultado neto derivado de las ventas a los terceros, de los inmuebles que haya 
recibido a título gratuito.

El valor a girar corresponderá al producto de la venta del bien inmueble al tercero, 
previo descuento de:

i) Una comisión, y
ii) 

título, asumidos por el Colector de Activos Públicos (CISA), de conformidad con lo esta-

iii) Aquellos gastos asumidos por el colector de activos de inmuebles posteriormente 
revocados;

iv) 
inmueble, incluyendo aquellos generados en vigencias anteriores.

del inmueble.
En el evento en que CISA incurra en otros gastos como saneamientos técnicos y/o 

jurídicos cuya duración sea superior o igual a 12 meses a partir de la entrega del bien de la 
entidad pública tradente a CISA, CISA, adicionalmente al porcentaje anterior, descontará 

Parágrafo. En aquellos eventos en que los inmuebles transferidos gratuitamente al 
Colector de Activos Públicos (CISA), en virtud de la aplicación del artículo 238 de la Ley 

-
tos, al igual que los rendimientos, intereses y demás valores derivados de los mismos serán 
descontados del valor de la comisión de que trata el presente artículo.

(Art. 14 Decreto 047 de 2014)
Valor de las comisiones por administración de cartera y admi-

nistración y/o comercialización de bienes inmuebles no saneados. Para estimar el costo 
de las comisiones que podrá cobrar el Colector de Activos Públicos (CISA), por la admi-
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nistración de la cartera y por la comercialización y/o administración de los inmuebles no 
saneados, se tendrán en cuenta las condiciones y actividades necesarias para desarrollar 
dicha labor.

La comisión se establecerá teniendo en cuenta como mínimo las siguientes variables:
i) Número de activos a comercializar y/o administrar;
ii) 
iii) 
iv) Alistamiento, promoción o mercadeo de los activos;
v) Actividades de saneamiento y legalización;
vi) 

-
ciado entre las partes mediante contrato interadministrativo.

Las comisiones por las labores de administración y comercialización de los activos 
podrán ser descontadas por el Colector de Activos Públicos (CISA), de los recursos que le 
ingresen por dicha gestión.

(Art. 15 Decreto 047 de 2014)
CAPÍTULO 4.

TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE RE-
MANENTES AL COLECTOR DE ACTIVOS PÚBLICOS (CISA)

Transferencia de activos de patrimonios autónomos de remanen-
tes. -
dades Fiduciarias que actúen como voceras de los Patrimonios Autónomos de Remanentes 
suscribirán:

i) Actas de entrega de los inmuebles que se encuentren en dichos patrimonios, con la 

ii) Actas de entrega de la cartera que se encuentre en dichos patrimonios, para trans-

Las respectivas actas de entrega estarán motivadas en el mandato legal dispuesto en 

la Sociedad Fiduciaria o su apoderado, en su exclusiva calidad de vocero del respectivo 
Patrimonio Autónomo de Remanentes y el representante legal de CISA o su apoderado.

(Art. 16 Decreto 047 de 2014)
Transferencia de bienes inmuebles a CISA. Cuando se trate de 

transferencia de bienes inmuebles, el acta de entrega deberá elevarse a escritura pública 
como acto sin cuantía y su registro estará exento de los gastos asociados.

El acta de entrega de inmuebles deberá contemplar una relación de los mismos, iden-

pública del orden nacional de la cual provienen y la declaración de la Sociedad Fiduciaria 
de encontrarse debidamente saneados, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del 

-
feccione la transferencia, la entidad tradente no realiza la entrega física del inmueble al 
Colector de Activos Públicos (CISA), la misma continuará asumiendo los gastos adminis-

 En el evento en que la entrega física no pueda ser realizada a CISA 

y en consecuencia suministrará, en el mismo plazo establecido en el parágrafo anterior, 

información, el predio no podrá ser aceptado por CISA y solicitará la revocatoria del acto 
administrativo por parte de la entidad pública tradente.

 En los casos en los que, aún después de haber sido recibido el inmueble 

presente título, CISA solicitará a la entidad pública la revocatoria del acto de transferencia. 

su ubicación en campo, sean errados o presenten alguna inconsistencia.
En cualquier caso podrá descontar de la transferencia de recursos establecida por el 

-
vos en los que haya incurrido o exigir el pago al patrimonio autónomo de remanentes de 
los mismos; este último caso aplicará solo cuando el valor a girar sea inferior a los costos 
incurridos por el Colector.

(Art. 17 Decreto 047 de 2014)
Producto de la enajenación de bienes inmuebles de patrimonios 

autónomos. Los recursos derivados de la enajenación de bienes inmuebles de patrimonios 
autónomos, una vez el Colector de Activos Públicos (CISA) descuente, del producto de la 
enajenación de los mismos la comisión y los gastos administrativos en que este incurra con 
ocasión de su gestión sobre el activo, y cancele los pasivos y contingencias existentes con 
anterioridad a la transferencia gratuita y entrega del bien inmueble a CISA, serán entrega-
dos al Patrimonio Autónomo respectivo, para los efectos previstos en los correspondientes 

ventas a los terceros, de los inmuebles que CISA haya recibido.

En el evento en que CISA incurra en otros gastos como saneamientos técnicos y/o jurí-
dicos cuya duración sea superior o igual a doce (12) meses a partir de la entrega del bien de 

la entidad pública tradente a CISA, CISA adicionalmente al porcentaje anterior descontará 

Parágrafo. En aquellos eventos en que los inmuebles transferidos al Colector de Ac-
tivos Públicos, CISA, estén produciendo frutos, y sean recibidos por CISA, el valor de 
estos será descontado del valor de la comisión de venta, el valor de estos, al igual que los 
rendimientos, intereses y demás valores derivados de los mismos, serán descontados del 
valor de la comisión de que trata el presente artículo.

(Art. 18 Decreto 047 de 2014)
Transferencia de cartera a CISA. El acta de entrega de cartera de-

berá contemplar, entre otros, una relación de las obligaciones en el estado en que se en-

obligación, entidad pública liquidada de la cual proviene la cartera, tipo de cartera, saldo 
de capital a la fecha de corte, intereses moratorios, total de la deuda, fecha de corte, estado 
de la obligación, tasa, días de mora, si se encuentra judicializada, estado del proceso y las 
garantías que soportan la obligación.

Las carteras se valorarán conforme al modelo de valoración señalado en este título y 

compra y suscribir los contratos correspondientes.
(Art. 19 Decreto 047 de 2014)

CAPÍTULO 5
PLANES DE ENAJENACIÓN ONEROSA
Planes de enajenación onerosa. Las Empresas Industriales y Co-

-
berán adoptar sus planes de enajenación onerosa, de conformidad con lo establecido en la 

(Art. 20 Decreto 047 de 2014)
Procedimiento del plan de enajenación onerosa. A partir del 14 

adoptar sus planes de enajenación onerosa bimestralmente, mediante acto administrativo 
suscrito por su Representante Legal. Dicho acto administrativo deberá expedirse dentro de 

entidad haya adquirido la propiedad del(los) bien(es) inmueble(s) durante dicho periodo.

ejercicio de sus funciones, excluyendo aquellos que:
i) 

-
ten, o en aquellas que de acuerdo a estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte 

Providencia y Santa Catalina;
ii) No sean aptos para la construcción y los que estén ubicados en zonas de cantera 

que hayan sufrido grave deterioro físico;
iii) -

ción de vivienda de interés social urbana o rural, los cuales deberán ser reportados al 

Rural, siempre que se cumpla con lo establecido en las disposiciones sobre estos inmue-

-
mentario del Sector de Agricultura y Desarrollo Rural.

iv) 
Dicho acto deberá publicarse en la página web de la entidad dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su expedición y por un término de dos (2) días hábiles. De igual ma-
nera, se deberá enviar copia del mismo al Colector de Activos Públicos (CISA), dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a su publicación.

a un tercero o para venderlos a CISA, conforme a sus políticas y procedimientos internos.
Si transcurrido el término establecido en el inciso anterior, la entidad propietaria no 

hubiere vendido sus bienes inmuebles, los mismos se ofrecerán a las entidades públicas, 
por una sola vez, a través de la página web de la entidad y en un periódico de amplia cir-
culación nacional, publicados en la misma fecha, para que en un plazo no mayor de treinta 

calendario, contados a partir de su recibo.
La solicitud de transferencia a la entidad propietaria del bien debe contener la destina-

ción que se le dará al inmueble para:
i) El cumplimiento de su misión, o
ii) La ejecución de proyectos de inversión enmarcados dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo.
El requerimiento de transferencia que eleve la entidad solicitante deberá contar con 

-
licitante, en la cual se detalle la destinación del bien y las partidas presupuestales que 
garanticen la ejecución, operación y mantenimiento del inmueble.

Una vez sea aceptada la solicitud de transferencia, la entidad propietaria del inmue-
ble, mediante acto administrativo, procederá a realizar la transferencia a título gratuito, la 
cual estará sujeta a una condición resolutoria por un término de seis (6) meses conforme 

que al mismo no se le esté dando el uso para el cual fue transferido, deberá proceder a la 
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revocatoria del acto administrativo. En este caso, el inmueble deberá ser restituido en un 

acto administrativo.
Una vez restituido el inmueble a la entidad originadora, esta deberá transferirlo a título 

administrativo, al Colector de Activos Públicos (CISA) para que este lo comercialice bajo 
sus políticas y procedimientos.

 Los actos administrativos de que trata el presente artículo deberán ser 
-

rarán actos sin cuantía.
 El procedimiento del plan de enajenación onerosa previsto en el presen-

te artículo no se aplica a los bienes inmuebles que amparen pasivos pensionales de propie-
dad de las entidades públicas, cuyo objeto o misión sea la administración o monetización 
de dichos activos, ni a los bienes de las entidades cuyo objeto es o fue de administradoras 
y/o pagadoras de pensiones.

(Art. 21 Decreto 047 de 2014)
TÍTULO 3

GOBIERNO CORPORATIVO
CAPÍTULO 1

HONORARIOS DE MIEMBROS DE JUNTAS Y CONSEJOS DIRECTIVOS
Fijación de honorarios de miembros de juntas o consejos directivos de 

entidades públicas.
-

tos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía 
mixta asimiladas a éstas, o en aquellas en las cuales la Nación tenga participación mayori-

(Art. 1 Decreto 1486 de 1999)
Honorarios de miembros de comités o comisiones de Junta o Consejo 

directivo. Los honorarios para los miembros de los comités o comisiones de las mismas 

(Art. 2 Decreto 1486 de 1999)
Fijación de honorarios por asambleas de accionistas o juntas de socios. 

Los honorarios de los miembros de juntas de socios o consejos directivos de las sociedades 
de economía mixta y de las sociedades a las cuales no se aplique el artículo primero, serán 

honorarios para los miembros de los comités o comisiones de las mismas juntas de socios 
o consejos directivos.

(Art. 3 Decreto 1486 de 1999)

de los miembros de juntas o consejos directivos, comités o comisiones de las mismas, a 

1. -
sión.

2. Se establecerán, entre otros, de acuerdo al nivel de activos del respectivo estable-
cimiento público, empresa industrial y comercial del estado, sociedad de economía mixta 
o sociedad en que la Nación posea participación mayoritaria, y tomando en consideración 

3. Por las sesiones realizadas en un mismo día solo podrá pagarse el equivalente a 
una sesión.

4. Por las reuniones de juntas o consejos directivos no presenciales, se pagará la mi-
tad de los honorarios establecidos.

Parágrafo. El valor de los honorarios establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente artículo, se incrementará automáticamente con el incremento anual del salario 

Límite de honorarios. De conformidad con el literal f) del artículo 19 
de la Ley 4 de 1992, los funcionarios públicos no podrán recibir remuneración por más 
de dos (2) juntas o consejos directivos que formen parte en virtud de mandato legal o por 
delegación.

Los particulares no podrán ser miembros de más de dos (2) juntas o consejos directivos 

(Art. 5 Decreto 1486 de 1999)
Gastos de desplazamiento de los miembros de juntas directivas. Los re-

presentantes legales de las entidades enumeradas en los artículos anteriores, podrán auto-
rizar el pago de los gastos de desplazamiento entendidos éstos como el valor del transporte 
por cualquier medio idóneo, en que incurran los miembros de juntas de socios o consejos 
directivos, cuyos lugares habituales de trabajo estén fuera del domicilio principal de la 
entidad.

(Art. 6 Decreto 1486 de 1999)
CAPÍTULO 2

REPRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE LA NACIÓN 
EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Representación de la participación accionaria de la Nación en las 
asambleas de accionistas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 

-
ciliarios en las cuales la Nación tenga participación accionaria, las acciones de la Nación 

1998 y demás normas concordantes y pertinentes.
(Art. 1 Decreto 2968 de 2003)

Representación de la participación accionaria de la Nación en las 
juntas directivas. En la composición de las juntas directivas de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios deberá participar, por lo menos, un funcionario de la planta de per-

Código de Comercio y 19.16 de la Ley 142 de 1993.
Parágrafo.

y Crédito Público en las juntas directivas de las empresas de servicios públicos domicilia-
rios, tendrá carácter concurrente con la de las demás personas elegidas válidamente por las 
respectivas asambleas de accionistas.

(Art. 2 Decreto 2968 de 2003)

una empresa por representación de la participación accionaria en cabeza del Ministerio 
de Hacienda. 
y Crédito Público en las asambleas y juntas directivas de las empresas de servicios pú-

Administrativo correspondiente.
(Art. 3 Decreto 2968 de 2003)

TÍTULO 4
RÉGIMEN LIQUIDATORIO DE ENTIDADES PÚBLICAS

Procesos Liquidatorios adelantados por otra entidad estatal. En los 
casos en que se disponga que otra entidad estatal continúe adelantando las actividades 
correspondientes al proceso liquidatorio, para culminar dichas actividades la misma dará 
aplicación a las disposiciones vigentes. Cuando la entidad estatal maneje los recursos en-
tregados, provenientes o derivados de los activos de la liquidación deberá hacerlo en una 
cuenta independiente que permita asumir los gastos de la liquidación y mantener su desti-

En este caso la entidad podrá celebrar todos los actos, contratos o convenios necesarios 
para la conservación de los activos, en particular, los que tengan por propósito evitar el deterio-
ro o destrucción de los bienes o activos, así como celebrar los contratos o convenios requeridos 
para el desarrollo de la liquidación y aquellos que faciliten la cancelación del pasivo.

(Art. 2 Decreto 226 de 2004)
Participación en la Fórmula de Adjudicación. En los casos en que 

la Nación asuma el pago del pasivo pensional, la misma participará en la aprobación de 
la fórmula de adjudicación de los activos remanentes con los votos que correspondan a 
dicho pasivo.

(Art. 3 Decreto 226 de 2004)
CAPÍTULO 1

INVENTARIOS Y AVALÚOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
Publicidad de inventarios y avalúos. Para dar cumplimiento a lo 

las entidades públicas en liquidación, deberá realizarse en la página web de la entidad en 
liquidación.

(Art. 1 Decreto 4848 de 2007)
Determinación del valor inferior de venta de activos. Para la enaje-

nación de activos por un valor inferior al avalúo comercial, de acuerdo con lo establecido 

determinar el valor inferior de enajenación teniendo en consideración las siguientes varia-
bles, las cuales incorporan el costo de oportunidad del dinero y el valor presente neto de la 
administración y mantenimiento:

1. Valor del avalúo: Corresponde al valor arrojado por el avalúo comercial vigente 

2. Ingresos: Corresponden a cualquier tipo de recursos que perciba la entidad, prove-
niente del activo, tales como cánones de arrendamiento, aprovechamientos y rendimientos.

3. Gastos: -
do del tipo de activo, que se deriven de la titularidad, la comercialización, el saneamiento, 
el mantenimiento y la administración del mismo, tales como:

• Servicios públicos.
• Conservación, administración y vigilancia.
• Impuestos y gravámenes.
• Seguros.
• 
• Costos y gastos de saneamiento.
• 
• 
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4. Tasa de Descuento:
para traerlos al valor presente y poder con ello determinar un valor equivalente del activo. 
Esta tasa puede variar dependiendo del tiempo estimado de comercialización que se asigne 
a los activos y estará determinada en función de la DTF.

5. Tiempo de Comercialización: Corresponde al tiempo que la entidad considera que 

se causarían durante este período.

otros, afectan el tiempo de comercialización del activo:
• Tipo de activo.
• Características particulares del activo.
• Comportamiento del mercado.
• Tiempo de permanencia del activo en el inventario de la entidad.
• Número de ofertas recibidas.
• Número de visitas recibidas.
• Tiempo de comercialización establecida por el avaluador.
• Estado jurídico del activo.

-
ción, de media comercialización y de baja comercialización.

6. Estado de saneamiento de los activos: Para efecto de determinar el estado jurídico 
de los activos, se tendrá en cuenta, además, si el mismo está saneado o no:

6.1. Activo saneado: Es el activo que no presenta ningún problema jurídico, adminis-
trativo o técnico, que se encuentra libre de deudas por cualquier concepto, así como aquel 
respecto del cual no exista ninguna afectación que impida su transferencia.

6.2. Activo no saneado: Es el activo que presenta problemas jurídicos, técnicos o 
administrativos que limitan su uso, goce y disfrute, pero que no impiden su transferencia 
a favor de terceros.

Parágrafo. En aquellos casos en que la entidad pública en liquidación, con posteriori-
dad al inicio del proceso liquidatorio, deba garantizar la continuidad de la prestación del 
servicio público de manera transitoria, mientras se enajenan los activos afectos a dicha 
prestación de servicios, en el cálculo de los ingresos y gastos, se incluirán, además, los 
ingresos obtenidos de manera transitoria en la operación de los activos afectos a dicha 
prestación, así como las erogaciones y adecuaciones que deberá seguir asumiendo por la 
imposibilidad de enajenar sus activos y disponer de los recursos necesarios para expedir el 
decreto de supresión de cargos.

(Art. 2 Decreto 4848 de 2007)
Determinación del valor mínimo de venta de la cartera. El modelo 

consideración como mínimo los siguientes parámetros:
1. -

les del crédito y/o cuentas por cobrar.
2. 

consideración los factores de riesgo inherentes al deudor y a la operación, que puedan 
afectar el pago normal de la obligación.

3. 
prima de riesgo calculada.

4. Los gastos asociados a la cobranza de la cartera a futuro, las garantías asociadas a 
las obligaciones, edades de mora y prescripción de cobro.

5. El tiempo esperado para la recuperación de la cartera por recaudo directo o por vía 
judicial.

6. Las demás consideraciones universalmente aceptadas para este tipo de opera-
ciones.

(Art. 3 Decreto 4848 de 2007)
CAPÍTULO 2

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL COLECTOR DE ACTIVOS PÚBLICOS 
(CISA)

Enajenación onerosa de activos a Central de Inversiones S. A. 
Si transcurrido un (1) año a partir de la publicación del decreto que ordene la supresión y 
liquidación de la entidad, no se han enajenado los activos que habiendo sido ofrecidos no 
se hubieren recibido posturas de las entidades públicas o de terceros; o no se hayan adjudi-
cado, la entidad propietaria deberá enajenarlos a título oneroso a Central de Inversiones S. 
A., CISA, mediante contrato interadministrativo en el cual se estipularán las condiciones 
de la venta.

El valor de transferencia a Central de Inversiones S. A., CISA, se establecerá conforme 
a los modelos de valoración adoptados por su Junta Directiva.

 Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, en el evento en que 

-
ción, el liquidador podrá realizar la enajenación a título oneroso a Central de Inversiones 
S. A., CISA.

 El liquidador podrá contratar con Central de Inversiones S. A., CISA, 
la gestión comercial, el saneamiento, el mantenimiento y la recuperación de los activos en 
contraprestación de una comisión.

 Aquellas entidades públicas en liquidación que por mandato legal ya 
han sido autorizadas para vender o entregar en administración sus activos a Central de 

Inversiones S. A., CISA, estarán exentas de la aplicación del procedimiento aquí señalado 
y para el efecto podrán contratar directamente con esta.

(Art. 4 Decreto 4848 de 2007)
PARTE 6

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES 
 Y SUS DESCENTRALIZADAS

TÍTULO 1
REGLAS FISCALES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Cambio de categorización de los departamentos. Cuando un de-
partamento durante el primer semestre del año siguiente al que se evaluó para su categori-

a) Tomará en forma discriminada por tipo o clase, los ingresos corrientes de libre 
destinación efectivamente recaudados en el primer semestre del año en que se realiza la 
categorización y efectuará frente a cada uno de ellos, debidamente sustentada, la proyec-
ción a diciembre treinta y uno (31);

b) Tomará los gastos de funcionamiento causados en el semestre y los proyectará 

c) La información señalada en los literales a) y b), junto con los soportes técnicos que la 

correspondiente para la categorización.
d) 

suscrita por el Secretario de Hacienda Departamental o quien haga sus veces.
e) La información enviada extemporáneamente no será tomada en consideración;
f) -

mación complementaria que requiera. En todo caso, el término máximo para pronunciarse 
será hasta el último día del mes de septiembre;

g) Si la Contraloría no considera adecuados los indicadores propuestos por el De-
partamento, éste deberá categorizarse para el próximo año, de acuerdo con los criterios 

Parágrafo.
-

namiento con sus ingresos corrientes de libre destinación, dejando excedentes que le per-

la inversión pública autónoma.
(Art.1 Decreto 192 de 2001)

 Los municipios que se creen 

categoría sexta.
(Art.4 Decreto 192 de 2001)

Concepto de vigencia anterior. Se entiende como vigencia anterior 

a aquel en que se adopta la categoría. Así mismo, los ajustes a las apropiaciones presupues-

(Art.3 Decreto 192 de 2001)
Concepto de compensaciones. Las compensaciones a las que se re-

con la explotación o utilización de los recursos naturales renovables y no renovables.
(Art.5 Decreto 192 de 2001)

Exclusión para cálculo de ingresos corrientes de libre destina-
ción. 

de Salud.
(Art.1 Decreto 2577 de 2005)

 La suspen-

entidades territoriales.
En todo caso tales rentas no se computarán dentro de los ingresos de libre destinación 

 Se entiende que existen compromisos adquiridos, de acuerdo con el 
-

diante acto administrativo o contrato debidamente perfeccionado se constituya en fuente 

 Cuando una entidad territorial se encuentre dentro de un programa de 

(Art.6 Decreto 192 de 2001)
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Saneamiento Fiscal y Financiero.
Tampoco se considerarán gastos de funcionamiento las obligaciones correspondientes 

(Art.7 Decreto 192 de 2001)
Transferencias para gastos de las Asambleas, Concejos, Contralo-

rías y Personerías. Las transferencias para gastos de las Asambleas, Concejos, Contralo-
rías y Personerías hacen parte de los gastos de funcionamiento del respectivo departamen-

transferencias no computarán dentro de los límites de gasto establecidos en los artículos 

Los gastos de los Concejos en los municipios y distritos, excepto los del Concejo 

superiores al total de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizado 

corrientes de libre destinación:

Categoría Porcentajes sobre los ingresos  
corrientes de libre destinación

Especial

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta
Los concejos municipales ubicados en cualquier categoría en cuyo municipio los in-

en la vigencia anterior, podrán destinar como aportes adicionales a los honorarios de los 
concejales para su funcionamiento en la siguiente vigencia sesenta salarios mínimos le-
gales.

-

Categoría Porcentajes sobre los ingresos  
corrientes de libre destinación

Especial
Primera
Segunda  

los porcentajes o límites siguientes.

Categoría Porcentajes sobre los ingresos co-
rrientes de libre destinación

Especial
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

Ingresos de las entidades descentralizadas. Los ingresos de las en-
tidades descentralizadas del nivel territorial, no hacen parte del cálculo de los ingresos de 

harán parte de la base del cálculo para establecer el límite de gastos de Asambleas, Conce-
jos, Contralorías y Personerías.

(Art.9 Decreto 192 de 2001)
Transferencias a las Contralorías. La transferencia de los De-

descentralizadas, realizadas a las contralorías, no podrán superar los límites de gasto ni de 

(Art.10 Decreto 192 de 2001)
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. Se entiende 

por Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, un programa integral, institucional, 
-

de reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, 
saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos.

cada una de las rentas e ingresos de la entidad, el monto y el tiempo que ellas están des-

elementos técnicos de soporte utilizados en la estimación de los ingresos y de los gastos.
 Para todos los efectos formales, el Programa de Saneamiento Fiscal 

y Financiero inicia con la expedición del decreto que contempla su ejecución, siempre 
y cuando, previamente hayan sido expedidas las respectivas aprobaciones por parte de 
la autoridad competente necesarias para su ejecución. En caso contrario, el programa se 
entenderá iniciado a partir de la fecha de expedición de las autorizaciones respectivas.

encuentran en Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, siempre y cuando cuenten con 

 Se entenderá que una entidad territorial requiere de un Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, cuando no pueda cumplir con los límites de gasto es-

según el caso.
(Art.11 Decreto 192 de 2001)

CAPÍTULO 2
INFORMES SOBRE VIABILIDAD FINANCIERA Y PROGRAMAS  

DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LOS MUNICIPIOS
-

cipios.
presentarán a los gobernadores y a las asambleas departamentales respectivas un infor-

aquellas entidades que hayan incumplido los límites de gasto dispuestos por los artículos 

ordinarias correspondiente al segundo período de cada año.
(Art. 1 Decreto 4515 de 2007)

 Para la ela-
-

cumplimiento que expidan los alcaldes municipales respecto a la vigencia inmediatamente 
anterior a la fecha de presentación de las mismas, las cuales deberán ser comparadas con 

(Art. 2 Decreto 4515 de 2007)
Procedimientos establecidos por el artículo 19 de la Ley 617 de 

procedimientos sucesivos:
En primer lugar, y de manera obligatoria, los municipios estructurarán, durante una 

En segundo lugar, y vencido el plazo en que se ha debido ejecutar el programa de 

mencionados, las asambleas departamentales ordenarán al correspondiente municipio la 
adopción de un programa de saneamiento con el mismo objetivo y cuya duración no podrá 

Parágrafo. La obligación de estructurar y ejecutar los programas de saneamiento a los 
-

tales y las correspondientes autoridades municipales.
(Art. 3 Decreto 4515 de 2007)

 

obligatoria, se estructurarán en los términos del artículo 2.6.1.1.11. del presente título. La 
-

Parágrafo. La omisión de la entidad territorial en la adopción o ejecución del pro-

-
gramas de saneamiento de que tratan los artículos siguientes del presente capítulo.

(Art. 4 Decreto 4515 de 2007)

 Las asambleas 

a los municipios que a pesar de haber adoptado un programa en los términos del artículo 
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un marco general para cada municipio. Tales proyectos serán presentados y sometidos a 
consideración de las asambleas departamentales en conjunto con el informe de que trata el 
artículo 2.6.1.2.1 del presente capítulo.

Las asambleas departamentales expedirán las correspondientes ordenanzas que esta-

el periodo de sesiones dentro del cual les presentaron los proyectos respectivos.
Parágrafo. En presencia del incumplimiento de los límites de gasto, la omisión de las 

gobernaciones o las asambleas departamentales en el diseño y la orden de adopción de los 
programas de saneamiento correspondiente, no exime a los municipios del cumplimiento 
de los límites durante las dos vigencias en que ha debido estructurarse y ejecutarse el 

municipio.
(Art. 5 Decreto 4515 de 2007)

A -
denados por las asambleas departamentales. Los programas de saneamiento ordenados 
por las asambleas departamentales deberán ser adoptados por los municipios dentro de los 
dos meses siguientes a la expedición de las ordenanzas de que trata el artículo anterior, sin 
perjuicio de la expedición de los actos administrativos a que haya lugar en cabeza de las 
autoridades municipales en consideración a las particulares medidas que se hayan estable-
cido en el correspondiente programa de saneamiento.

Parágrafo. La omisión de las autoridades locales respecto a la adopción y ejecución 
-

plimiento de los límites al gasto durante las vigencias que haya establecido la corporación 
administrativa departamental, como presupuesto para continuar el procedimiento y la ve-

(Art. 6 Decreto 4515 de 2007)
 Las entidades territoria-

les que se encuentren en situación de incumplimiento de las disposiciones establecidas en 

capítulo.
(Art. 7 Decreto 4515 de 2007)

CAPÍTULO 3
CONTABILIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL

Contabilidad pública departamental. La contabilidad pública de-
partamental está conformada, además de la contabilidad del Sector Central del departa-
mento, por la de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por ser-
vicios, que lo integran, y la de cualquier otra entidad que tenga a su cargo el manejo o 
administración de recursos del departamento y sólo en lo relacionado con estos.

(Art.1 Decreto 3730 de 2003)
Contador general del departamento. Para todos los efectos del pre-

-
ñe dicho cargo en el sector central del departamento o quien cumpla sus veces, entendien-
do como tal, la persona que lleva a cabo el desarrollo de las funciones relacionadas con 
la contabilidad en el sector central departamental. Dicho servidor cumplirá las funciones 
relacionadas con los procesos de consolidación, asesoría y asistencia técnica, capacitación 
y divulgación y demás actividades necesarias para el desarrollo del Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública y control interno contable, en el sector central y descentralizado de 
las entidades departamentales y municipales.

(Art.2 Decreto 3730 De 2003)
Funciones.

funciones propias de su cargo, deberá cumplir en relación con los procesos de consolida-
ción, asesoría y asistencia técnica, capacitación las siguientes:

1. Llevar la Contabilidad del Sector Central del departamento, de acuerdo con las 
normas de reconocimiento, valuación y revelación vigentes e impartir instrucciones de 
carácter general a las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servi-
cios, que lo integran, sobre aspectos relacionados con la contabilidad pública.

2. Elaborar los estados contables del sector central del departamento y coordinar con 
las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo inte-
gran, los procedimientos tendientes a garantizar el proceso de consolidación que adelanta 

-
mientos y plazos establecidos por esta entidad.

3. 
-

mo, remitirlos a las demás autoridades, junto con otros informes que se requieran, para los 

4. 
para que los servidores públicos del sector central del departamento y los de las entidades 
u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran, reporten 

Nación.
5. Asesorar sobre el debido registro, consolidación y actualización del inventario ge-

neral de los bienes del sector central del departamento y de las entidades u organismos 
descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran, cuando así se requiera.

6. 
del sector central del departamento.

7. -
vicios, que integran el departamento, acerca del debido cumplimiento de las normas ex-

8. Propender por la implementación de sistemas de costos, en el sector central del 
departamento y en las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por ser-
vicios, que lo integran.

9. 
dependencias departamentales, y de los particulares que administren recursos del departa-
mento, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

10. Apoyar a las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servi-
cios, que integran el departamento, en la organización, diseño, desarrollo y mantenimiento 

11. Planear, programar y coordinar visitas de asesoría y asistencia técnica con respecto 
al sistema de información contable, tendientes a lograr la calidad, consistencia y razonabi-
lidad de la información del sector central del departamento y de las entidades u organismos 
descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran.

12. Diseñar y divulgar métodos, instrumentos y procedimientos que permitan la rea-

organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran.
13. -

tablecer estrategias de control gerencial, de gestión y de resultados, aplicables al sector 
central del departamento y las entidades u organismos descentralizados territorialmente o 
por servicios, que lo integran.

14. Coordinar la elaboración técnica de manuales e instructivos tendientes a establecer 
-

sis y revelación de los bienes, derechos y obligaciones.
15. -

y de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo 
integran.

16. 
asesoría y asistencia técnica, capacitación, divulgación y demás actividades relacionadas 
con el cumplimiento de sus funciones orientadas a atender necesidades del sector central 
del departamento y de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por 
servicios, que lo integran.

(Art. 3 Decreto 3730 De 2003)
TÍTULO 2

REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
CAPÍTULO 1

PROCEDIMIENTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS  
DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Procedimiento para dar trámite a los acuerdos de reestructura-

ción de entidades del nivel territorial
de un acuerdo de reestructuración de una entidad del nivel territorial, que esté sometida a 
inspección y vigilancia estatal, independientemente de que tenga el carácter de empresa in-
dustrial y comercial, de economía mixta o cualquier forma de asociación, con personalidad 
jurídica, cuyo objeto sea el desarrollo de actividades empresariales, se deberá previamente 
establecer, por parte de la Superintendencia que ejerza dicha supervisión, si la entidad se 
encuentra incursa en alguna de las causales legales establecidas para la toma de posesión o 
intervención por parte de la Superintendencia que la vigila, evento en el cual se procederá 
a dar aplicación a las normas que regulan esta materia.

Parágrafo. Cuando una entidad de las que trata el presente artículo, sea objeto de 
un acuerdo de reestructuración, el departamento, municipio o distrito titular de más del 

(Art. 1 Decreto 694 de 2000)
Promotores y peritos. La designación de promotores y peritos, en 

los acuerdos de reestructuración de una entidad territorial o del nivel territorial, se regirá 
por las normas previstas en el presente capítulo.

La designación de promotores en los acuerdos de reestructuración, previstos en el 
-

la misma remuneración y en las mismas condiciones de su vinculación. En tales eventos 

de 1999.
Para la designación de peritos se tendrá en cuenta la misma regla prevista en el inciso 

anterior, sólo que también se podrán designar a personas naturales que pertenezcan a una 
entidad pública o privada, especializada en la materia objeto del experticio.

Parágrafo. Los honorarios que se puedan generar por la designación de peritos, esta-
rán a cargo de la entidad objeto del acuerdo, para lo cual se tendrá en cuenta la naturaleza 
del experticio, las calidades del perito, la complejidad del dictamen y demás circunstancias 
que permitan apreciar la labor encomendada.

En caso que el perito designado sea funcionario de una entidad pública, no podrá de-
vengar remuneración adicional a la que perciba en su condición de servidor público.

(Art. 2 Decreto 694 de 2000)
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Actividad de la entidad territorial durante la negociación del 
acuerdo. 

partir de la fecha de iniciación de la negociación, determinarán las operaciones que éstas 

actos o realizar operaciones que impliquen gasto, en especial los siguientes:
1. 

central o descentralizado que generen costos adicionales al presupuesto.
2. Adelantar procesos contractuales o celebrar cualquier tipo o modalidad de contra-

dentro de la respectiva vigencia.
3. 

a su planta de personal.
4. 
5. -

yores niveles de gasto.
6. 

de manejo de la deuda, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido sobre el particular 

7. Enajenación o compra de activos.
8. Igualmente no podrá constituir ni ejecutar garantías o cauciones a favor de los acree-

dores de la entidad que recaigan sobre los bienes de la misma, no podrán efectuarse compen-
saciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones 
a su cargo, ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan a las 
necesarias para evitar la parálisis del servicio y puedan afectar derechos fundamentales.

(Art. 3 Decreto 694 de 2000)
Estado de relación de acreedores, acreencias e inventarios. Para 

representante legal de la entidad, entregará al promotor una relación de los acreedores y 
acreencias, y un estado de inventario elaborado con base en los registros contables y en las 

información:
1. Relación detallada del efectivo, inversiones, rentas por cobrar, deudores, inventa-

rios, propiedades, planta y equipo, otros activos y derechos contingentes cuya titularidad 
corresponda a la entidad territorial, incluyendo concepto, descripción y su valor actual o 
de reposición cuando a ello hubiere lugar.

2. 
laborales y de seguridad social integral, bonos y títulos emitidos, pasivos estimados, otras 

-

acreedor, concepto y valor.
3. Relación detallada de los compromisos (reservas presupuestales) pendientes a la 

valor.

de comercialización y cuáles tienen algún tipo de restricción de orden legal o contractual.
 El informe, estados y anexos antes mencionados, deberán entregarse 

y el contador con su respectiva tarjeta profesional. Para el caso de las entidades obligadas 

 La entidad territorial pondrá a disposición del promotor, todos los libros 

suministrada.
(Art. 4 Decreto 694 de 2000)

Representación de la Nación. Cuando la Nación sea acreedora de 
una entidad territorial o del nivel territorial, objeto de un acuerdo de reestructuración, 

de las acreencias relativas a impuestos nacionales, evento en el cual la representación la 
tendrá a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

(Art. 5 Decreto 694 de 2000)

 Para la determina-
-

ciación del acuerdo, se sumarán los siguientes montos:
a) La totalidad de los impuestos y retenciones adeudados, más la actualización a que 

b) La totalidad de las sanciones, más la actualización a que haya lugar de conformi-

c) Los intereses de mora causados de conformidad con lo previsto en los artículos 634 

(Art. 1 Decreto 2249 de 2000)
-

estructuración.

814 del Estatuto Tributario.
Parágrafo. Sin perjuicio de la causación de intereses y de la actualización de que trata 

graduará en atención al monto de la deuda, de la situación de la empresa deudora y de la 
viabilidad de la misma, siempre que los demás acreedores acuerden un período de gracia 

(Art. 2 Decreto 2249 de 2000)
 Los intereses que 

se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de reestructuración para las obligaciones 

se liquidarán a la tasa que se pacte en el acuerdo, observando las siguientes reglas:
a) 

inferior a la tasa de interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera de los otros 
acreedores;

b) -
puesto en el presente artículo, será la siguiente:

- Durante los tres (3) primeros años de plazo, la tasa de interés DTF efectivo anual 

- A partir del cuarto año y hasta el sexto año de plazo, la tasa de interés DTF efectivo 

- A partir del séptimo y hasta el noveno año de plazo, la tasa de interés DTF efectivo 

- 

Parágrafo 1º.
el literal b) del presente artículo, siempre y cuando:

- A ningún crédito se le reconozca en el acuerdo una tasa que en términos efectivos sea 

- 
inferior al IPC correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha en 
la cual se realicen los respectivos pagos.

 Lo dispuesto en el presente artículo no aplica para los nuevos créditos 
que se otorguen al empresario en reestructuración siempre que dichos créditos impliquen 
entrega efectiva de nuevos recursos.

(Art. 3 Decreto 2249 de 2000)
Intereses en caso de incumplimiento. Cuando en ejecución de 

reestructuradas, respecto de la totalidad de los saldos adeudados de dichas obligaciones se 
aplicará una tasa de interés equivalente a la más alta entre:

a) La pactada en el acuerdo;
b) 

Estatuto Tributario;
c) La aplicable según lo dispuesto en el literal c) del artículo 2.6.2.1.1.1 de la presente 

sección.

Parágrafo.

Estatuto Tributario.
(Art. 4 Decreto 2249 de 2000)

Ventajas previstas en el acuerdo. Las ventajas o compensaciones 
que lleguen a acordarse a favor de cualquier otro acreedor en función de la recuperación 
de la empresa y de la mejora de su capacidad de pago, deberán reconocerse igualmente a 

y períodos de gracia en los términos previstos en esta sección.
(Art. 5 Decreto 2249 de 2000)

Otorgamiento de garantías. El otorgamiento de garantías para 

acuerdo, y respecto a ellas no será aplicable lo dispuesto en el artículo 814 del Estatuto 
Tributario.

(Art. 6 Decreto 2249 de 2000)



138  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Determinación de los derechos de voto de los acreedores. Para 
-

(Art. 7 Decreto 2249 de 2000)
 Sin perjuicio 

el acuerdo de reestructuración constituye acuerdo de pago respecto de las obligaciones 

celebrarse sólo respecto de las obligaciones por concepto de retención en la fuente.
(Art. 8 Decreto 2249 de 2000)

Autorización para adelantar acuerdos de pago IVA y retencio-
nes en la fuente. Se entenderá que existe urgencia, conveniencia y necesidad, para efectos 

que adelante un acuerdo de reestructuración solicite autorización para efectuar pagos o 
celebrar acuerdos o facilidades de pago, respecto de las sumas que adeude por concepto 

nacionales, así como los intereses, sanciones o actualizaciones que se deriven exclusiva-
mente de estos conceptos.

Igualmente, se entenderá que existe urgencia, conveniencia y necesidad, cualquiera 
de los sujetos de que trata el inciso anterior solicite autorización para llevar a cabo las 

retenciones en la fuente de cualquiera de los impuestos nacionales, así como los intereses, 
sanciones o actualizaciones que se deriven exclusivamente de estos conceptos.

(Art. 1 Decreto 806 de 2000)
Pagos o acuerdos de pagos a la DIAN. El Superintendente 

-

adelanten un acuerdo de reestructuración, para efectuar los pagos correspondientes a las 
sumas señaladas en el artículo anterior o celebrar con la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales acuerdos o facilidades de pago, sobre la totalidad de dichas sumas, de confor-

Parágrafo. Para efectos de la celebración de los acuerdos o facilidades de pago, se 
aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 814 y siguientes del Estatuto Tribu-
tario.

(Art. 2 Decreto 806 de 2000)
TÍTULO 3

ESTRATEGIA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES

CAPÍTULO 1
ACTIVIDADES DE MONITOREO

Actividades de monitoreo. Las actividades de monitoreo de que tra-
-

temática de información en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento 

Participaciones y/o el cumplimiento de las metas de calidad, cobertura y continuidad en la 

(Art. 1 Decreto 168 de 2009)
Entidades responsables. Las actividades de monitoreo estarán a 

cargo del ministerio respectivo para los sectores de educación, salud y agua potable y 

de monitoreo estarán a cargo del Departamento Nacional de Planeación.
Parágrafo. Para el desarrollo de las actividades de monitoreo en el sector salud, el 

la Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de las competencias de inspección, 
vigilancia y control asignadas a esta última entidad.

(Art. 2 Decreto 168 de 2009)
Coordinación de las actividades de monitoreo. -

nisterio de Hacienda y Crédito Público, en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 6.2 

consolidar y evaluar de manera integral los resultados de la actividad de monitoreo reali-

-
-

tamento Nacional de Planeación acerca de los procedimientos y metodologías empleados 
para la captura, procesamiento, análisis y remisión de los resultados de las actividades de 
monitoreo.

(Art. 3 Decreto 168 de 2009)

Periodicidad y reporte. Las actividades de monitoreo se realizarán 

o el Departamento Nacional de Planeación, según el caso, lo consideren necesario para 
adelantar labores de seguimiento o de adopción de medidas preventivas o correctivas. Este 
reporte deberá comprender, como mínimo, la siguiente información:

1. Resultado de las actividades de monitoreo de aquellas entidades territoriales en las 

y Territorio o el Departamento Nacional de Planeación, según el caso, atendiendo a lo 
dispuesto en el presente título, se evidencien acciones u omisiones que puedan poner en 

-
ñalando el o los eventos de riesgo detectados.

2. Recomendaciones sobre las medidas a adoptar para prevenir o corregir los riesgos 

(Art. 4 Decreto 168 de 2009)
Recopilación de la información. La recopilación de información 

requerida para el ejercicio de las actividades de monitoreo en los sectores de educación, 

-

-
mento Nacional de Planeación, según el caso, a través del Formato Único Territorial, FUT, 

o el Departamento Nacional de Planeación, conforme con los parámetros y sistemas de 

Parágrafo. La metodología para la consolidación y análisis de la información recopi-

Nacional de Planeación, en el ámbito de sus competencias, atendiendo a las particularida-
des y naturaleza de cada sector o actividad de inversión.

(Art. 5 Decreto 168 de 2009)
 

-
mento Nacional de Planeación, en el ámbito de sus competencias, podrá realizar visitas 

la consistencia y calidad de la información reportada.
(Art. 6 Decreto 168 de 2009)

Información complementaria. 
-

dad y Territorio o el Departamento Nacional de Planeación, en el ámbito de sus com-
petencias, podrán solicitar a las entidades territoriales la información adicional a la 
descrita en el presente título, para el ejercicio de la actividad de monitoreo y, a su 

medidas a las que haya lugar.
(Art. 7 Decreto 168 de 2009)

Coordinación con otras entidades. Con el propósito de asegurar 

asignaciones especiales, el Departamento Nacional de Planeación podrá apoyarse en in-

-

la Actividad física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes - , Departamento 
-

poraciones Autónomas Regionales y órganos de control, de acuerdo con las actividades 

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación, si lo considera necesario, podrá 
suscribir convenios con entidades nacionales y de control para asegurar la remisión de la 
información que requiera para el ejercicio de las actividades de monitoreo de los recursos 

(Art. 8 Decreto 168 de 2009)
Actividades de los departamentos. En desarrollo de sus competen-

cias legales, los Departamentos podrán brindar acompañamiento a los ministerios secto-
riales y al Departamento Nacional de Planeación en el desarrollo de las actividades de mo-

jurisdicción, mediante la recopilación, procesamiento, análisis, consolidación y remisión 

para su sector o actividad de inversión, en las condiciones por estos señaladas, los cuales 

(Art. 17 Decreto 168 de 2009)
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CAPÍTULO 2
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Actividades de seguimiento. Las actividades de seguimiento de que 

-
nanciadas con los recursos de propósito general y las asignaciones especiales del Sistema 

-
vés de auditorías realizadas directamente o mediante la contratación de personas naturales 
o jurídicas, o mediante los procedimientos necesarios que permitan evidenciar los eventos 
de riesgo.

(Art. 9 Decreto 168 de 2009)
Objeto de las actividades de seguimiento. Las actividades de se-

-

contractuales y sectoriales de las entidades territoriales, las cuales permiten evidenciar y 
-

ción de los recursos, el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en 
la prestación de servicios.

(Art. 10 Decreto 168 de 2009)
Ámbito de aplicación de las actividades de auditoría. La auditoría 

podrá realizarse en forma integral a los procesos y actividades que realizan las entidades 
-

Público podrá adelantar diligencias, averiguaciones y/o solicitar información a los opera-
dores de concesiones, administradores de servicios y en general a las personas naturales o 

(Art. 11 Decreto 168 de 2009)
CAPÍTULO 3

EVENTOS DE RIESGO
Acciones a adelantar. Con sujeción a los resultados de las ac-

tividades de monitoreo y/o seguimiento y a lo dispuesto en el artículo 2.6.3.4.3 de del 

acciones:
1. Adopción de medida preventiva mediante la suscripción del plan de desempeño 

correspondiente, con sujeción a lo dispuesto en la Sección 1 del Capítulo 4 del presente 

2. Adopción de medidas correctivas de suspensión y/o giro directo de recursos, según 
el caso, con sujeción a lo dispuesto en la sección 2 del Capítulo 4 del presente título o las 

3. -
tes de que sea expedido el acto de adjudicación respectivo, de los procesos de selección 
contractual, en los cuales no se prevea o asegure el cumplimiento de las metas de conti-
nuidad, cobertura y calidad en los servicios, o no se adecuen a los trámites contractuales 
o presupuestales dispuestos por la ley, sin perjuicio de adoptar las medidas preventivas o 
correctivas a que haya lugar.

4. 
los contratos vigentes celebrados por la entidad territorial, cuya ejecución no asegure la 
continuidad en la prestación del servicio, ni el cumplimiento de las metas de continuidad, 

-
ciones, sin perjuicio de adoptar las medidas preventivas o correctivas a que haya lugar.

5. 
Público, de los informes de evaluación de las actividades de monitoreo y/o seguimiento 
y la solicitud de recomendación para la adopción de la medida de asunción temporal de 
la competencia por parte del Departamento o la Nación, según el caso, con arreglo a lo 

6. 
Hacienda y Crédito Público, de la medida de asunción temporal de la competencia en 

Participaciones.
(Art. 12 Decreto 168 de 2009)

 Los criterios de ca-

siguientes indicadores:
a) 
1. Crítico alto
2. Crítico medio
3. Crítico bajo
4. Aceptable
b) 
1. Cumple
2. No cumple
(Art. 13 Decreto 168 de 2009)

 Las 

determinará la procedencia de medidas preventivas o correctivas, podrán ser entre otras, 
las indicadas a continuación:

Nº Evento de
Riesgo Características 

Criterios Oportunidad Formalidad Suficiencia

Definición de 
Criterios . 

Envío de
información 
solicitada en los
tiempos 
señalados 

Entregar la información
de acuerdo con los
requerimientos 
formales y técnicos
indicados. 

La información sea útil,
relevante, pertinente y
suficiente para el
ejercicio de las
actividades de monitoreo
y seguimiento 

Indicadores   

Fecha de envió o
radicación de la
información Vs.
Fecha límite de
entrega. 

Uso de los formatos y/o
metodologías 
establecidos Vs.
Formatos y/o
metodologías de
auditoría establecidos 

La información enviada
es suficiente, confiable y
utilizable para el ejercicio
de las actividades de
monitoreo o seguimiento 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador cualitativo
tiene 2 opciones de
calificación: cumple o no
cumple. 

X X X 

Medida a 
adoptar 

Indicador cualitativo: No
cumple: medida preventiva
o correctiva. 

1

Según las condiciones del evento de riesgo para el sector 

No envío de información conforme a los plazos, condiciones y 
formatos indicados por el Gobierno Nacional, y/o haber remitido o 

entregado información incompleta o errónea

Nº Evento de 
Riesgo Características 

Criterios Oportunidad Formalidad Suficiencia

Definición de 
Criterios   

Entrega de
información 
solicitada en los
tiempos 
señalados 

Entregar la información
de acuerdo con los
requerimientos 
formales y técnicos
indicados 

La información sea útil,
relevante, pertinente y
suficiente para el
ejercicio de las
actividades de auditoría 

Indicadores   

Fecha de envió o
radicación de la
información Vs.
Fecha límite de
entrega 

Uso de los formatos y/o
metodologías de
auditoría Vs. Formatos
y/o metodologías
establecidos 

La información enviada
es suficiente, confiable y
utilizable para el ejercido
de las actividades de
auditoría 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador cualitativo
tiene 2 opciones de
calificación: cumple o no
cumple. 

X X X 

Medida a 
adoptar 

2

No haber entregado a los encargados de efectuar las auditorías, la 
información y/o soporte requeridos para su desarrollo, en los 

términos y oportunidad solicitados 

Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva o correctiva. 

Nº Evento de
Riesgo Características 

Criterios Elaboración y 
presentación

Incorporación 
presupuestal Destinación del recurso

Definición de 
Criterios 

  

Se sigue el trámite
dispuesto por el plan
de desarrollo, las
normas orgánicas
presupuestales o las
normas 
presupuestales 
adoptadas en
desarrollo del Decreto
111/96 por la entidad
territorial 

Se sigue el trámite
dispuesto por las normas
orgánicas presupuestales
o las normas
presupuestales 
adoptadas en desarrollo
del Decreto 111/96 por la
entidad territorial
aplicando lo ordenado por
el artículo 84 de la Ley 715
de 2001. 

Cumplimiento de los
conceptos de gasto
autorizados por las Leyes
715 de 2001 y 1176 de
2007 

Indicadores   

La entidad territorial
elaboró y presentó
presupuesto acorde
con plan de
desarrollo, estatuto
orgánico presupuestal 
adoptado conforme
con el Decreto 111/96;
elaboró el marco
fiscal de mediano
plazo, cuenta con plan
operativo anual de
inversiones. 

La entidad territorial
incorpora los recursos
atendiendo a lo dispuesto
en el Decreto 111 de
1996, o las normas
presupuestales 
adoptadas en desarrollo
de este decreto por la
entidad territorial
aplicando lo ordenado por
el artículo 84 de la Ley 715
de 2001. 

La entidad territorial
incorpora los recursos
atendiendo a los
conceptos de gasto
autorizados por las Leyes
715 de 2001 y 1176 de
2007 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador
cualitativo tiene 2
opciones de
calificación: 
cumple o no
cumple. 

X X X 

Medida a 
adoptar 

Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva o correctiva. 

3

Presentar a la corporación de elección popular correspondiente un 
presupuesto no ajustado a las normas que rigen la programación y 
ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones.
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Nº Evento de
Riesgo Características 

Criterios
Programación 
sectorial y por 

concepto de gasto

Aprobación por parte de 
la corporación respectiva 

y operaciones 
presupuestales 

adicionales

Ejecución desagregada

Definición de 
Criterios   

Incorporación de los
recursos en el
presupuesto de
acuerdo con la
programación 
sectorial y por
conceptos autorizados 
por las Leyes 715 de
2001 y 1176 de 2007,
y disposiciones
sectoriales aplicables 

Aprobación atendiendo a
las normas orgánicas
presupuestales y lo
dispuesto por las Leyes
715 de 2001 y 1176 de
2007 en relación con la
programación sectorial y
conceptos de gasto
autorizados, y
disposiciones sectoriales
aplicables. 

Los compromisos que
asume la entidad
territorial corresponden a
los autorizados
sectorialmente y por
concepto por las Leyes
715 de 2001 y 1176 de
2007, y disposiciones
sectoriales aplicables 

Indicadores   

Recursos del SGP
incorporados en el
presupuesto Vs.
Conceptos de gasto
autorizados 
legalmente 

Recursos del SGP
incorporados en el
presupuesto Vs. Recursos 
SGP asignados por
Conpes 

Recursos SGP
ejecutados 
sectorialmente Vs.
Recursos SGP
presupuestados 
(apropiación definitiva). 

Indicador 
Cuantitativo 

El indicador
cualitativo tiene 2
opciones de
calificación: 
cumple o no
cumple. 

X X X 

Indicador 
Cualitativo 

Crítico alto: crítico
medio; crítico bajo;
crítico aceptable 

    X 

Crítico bajo: medida preventiva. 
Indicador cuantitativo: Crítico alto y medio: medida correctiva. 

Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva o correctiva 

4

Medida a 
adoptar 

Nº Evento de 
Riesgo Características 

Criterios Apertura de cuentas Registro de cuentas Administración de 
recursos

Definición de 
Criterios   

La entidad territorial
hace apertura de
cuentas en entidades
vigiladas por la
Superintendencia 
Financiera 

La entidad territorial
registra las cuentas
bancarias ante el
Ministerio respectivo 

La entidad territorial
administra los recursos
en las cuentas
registradas ante el
Ministerio respectivo 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador
cualitativo tiene 2
opciones de
calificación: 
cumple o no
cumple 

X X X 

Medida a 
adoptar 

Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva o correctiva. 

Administración de los recursos en cuentas no autorizadas para su manejo 
o no registradas ante el Ministerio del sector al que correspondan los 

recursos. 

5

Nº Evento de
Riesgo Características 

Criterios   Operaciones 
financieras 

Excedentes transitorios
de liquidez 

Créditos de tesorería
conforme a lo
establecido en la Ley
819 de 2003 

Definición de 
Criterios   

Realización de
operaciones con
entidades autorizadas
por el Estatuto
Orgánico del Sistema
Financiero. 

Manejo de excedentes
transitorios de liquidez
conforme con las normas
vigentes 

Celebración de créditos
de tesorería acorde con
lo dispuesto por la Ley
819 de 2003. 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador
cualitativo tiene 2
opciones de
calificación: 
cumple o no
cumple 

X X X 

Medida a 
adoptar 

Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva o correctiva. 

Realización de operaciones financieras o de tesorería no autorizadas por 
la ley

6 

Nº Evento de 
Riesgo Características 

Criterios   Registro contable 
Excedentes 
transitorios de
liquidez 

Créditos de tesorería
conforme a lo
establecido en la Ley
819 de 2003 

Definición de 
Criterios   

Registro de cuentas de
los recursos del SGP de
acuerdo con lo
establecido en el Plan
Único de Cuentas. 

    

Indicador 
Cualitativo 

El indicador
cualitativo tiene 2
opciones de
calificación: 
cumple o no
cumple 

X     

Medida a 
adoptar 

Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva o correctiva. 

7 

Registro contable de los recursos que no sigue las disposiciones 
legales vigentes 

Nº Evento de
Riesgo Características 

Criterios Procedimiento 
contractual

Objeto y actividades 
contractuales

Finalidad en uso de 
los recursos

Definición de 
Criterios   

Cumplimiento de las
disposiciones legales
requeridas para la
selección objetiva del
contratista 

El objeto y las actividades
contractuales están de
acuerdo con los conceptos
de gasto autorizados por la
ley y las normas de
presupuesto 

La destinación de los
recursos cumple con
los objetivos y metas
dispuestos en el
mismo objeto
contractual. 

Indicadores       

Ejecución del objeto
contractual Vs.
Objetivos y metas
fijados en los
estudios que dan
lugar al proceso
contractual 

Indicador 
Cuantitativo 

Crítico alto; crítico
medio; crítico
bajo y aceptable. 

    X 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador
cualitativo tiene 2
opciones de
calificación: 
cumple o no
cumple. 

X X   

Indicador cuantitativo: Crítico alto y medio: medida correctiva. 

8

Medida a 
adoptar 

Procesos de selección contractual en trámite cuyo objeto o actividades 
contractuales no se hallen orientados a asegurar la prestación del servicio en 

las condiciones definidas por la normatividad vigente, no cumplan con los 
fines para los cuales están destinados los recursos, o no aseguren el 

cumplimiento de metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios. 

Crítico bajo: medida preventiva. 

Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva o correctiva 

Nº Evento de 
Riesgo Características 

Criterios Interventoría y 
supervisión

Evaluación de informes de 
interventoría o supervisión Suficiencia del informe

Definición de 
Criterios   

Se realiza
interventoría y/o
supervisión a
contratos y
convenios 
celebrados por la
entidad territorial 

Informes de evaluación que
establezcan el cumplimiento
del objeto, actividades y
finalidades de los contratos,
acorde con las características 
del sector o actividad de
inversión 

El informe de evaluación
sea útil, relevante,
pertinente y suficiente para
determinar el
cumplimiento del objeto
contractual así como sus
actividades y finalidades,
teniendo en cuenta las
características del sector o
actividad de inversión. 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador
cualitativo tiene 2
opciones de
calificación: 
cumple o no
cumple 

X X X 

Medida a 
adoptar

Indicador 
cualitativo: No
cumple: medida
preventiva o
correctiva. 

9

No disponer de interventores o supervisores de contratos y convenios y/o 
de un proceso de evaluación de informes de los interventores y 

supervisores. 

Según las condiciones del evento de riesgo para el sector 
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Nº Evento de 
Riesgo Características 

Criterios   Disposición del sistema Actualización Operación 

Definición de 
Criterios   

Publicación de actos
administrativos, contratos,
convenios e informes
cuando lo exija la ley en los
medios autorizados
legalmente. 

    

Indicador 
Cualitativo 

El indicador cualitativo tiene 2
opciones de calificación:
cumple o no cumple 

X     

Medida a 
adoptar 

10
 

Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva o correctiva 

No publicar los actos administrativos, contratos, convenios e 
informes, cuando la ley lo elija. 

Nº Evento de
Riesgo Características 

Criterios   Disposición del 
sistema Actualización Operación 

Definición de 
Criterios 

  

Que la entidad
territorial disponga del
SISBÉN y del sistema
de estratificación. 

Las bases del
SISBÉN y de la
estratificación 
socioeconómica se
encuentran 
actualizadas y
depuradas 

El SISBÉN y la
estratificación se
hallan en operación en 
la correspondiente
entidad territorial
acorde con los
parámetros técnicos y
de calidad dispuestos
por las normas
vigentes. 

Indicador 
cuantitativo 

Se define a partir de unos
rangos porcentuales de la
siguiente manera: crítico
alto; crítico medio; crítico
bajo y aceptable- 

  X   

Indicador 
Cualitativo 

El indicador cualitativo
tiene 2 opciones de
calificación: cumple o no
cumple. 

X   X 

Indicador cuantitativo:
Crítico alto y medio:
medida correctiva. 

Crítico bajo: medida
preventiva. 
Indicador cualitativo: No
cumple: medida preventiva
o correctiva 

11
 

Medida a 
adoptar 

Según las condiciones del evento de riesgo para el sector 

No dispones del sistema de identificación de beneficiarios - 
SISBÉN o de estratificación, actualización y en operación, bajo 

parámetros de calidad 

Nº Evento de
Riesgo Características 

Criterios   Formalidad Identificación Focalización 

Definición de
Criterios 

  

Cumplimiento de los
procedimientos 
dispuestos 
legalmente para la
adecuada focalización
y ejecución. 

La entidad territorial
identifica a los
beneficiarios de los
programas sociales
de conformidad con
el SISBÉN y la
estratificación 
socioeconómica 

La entidad territorial
focaliza a los
beneficiarios de los
programas sociales,
focaliza los subsidios
y aplica tarifas de
servicios públicos de
conformidad con el
SISBÉN y la
estratificación 
socioeconómica. 

Indicadores       

Subsidios entregados
por la entidad territorial 
de acuerdo con la
normatividad sectorial
correspondiente Vs.
Total subsidios. 

Indicador 
cuantitativo 

Se define a partir de unos
rangos porcentuales, de la
siguiente manera: crítico
alto; crítico medio; crítico
bajo y aceptable. 

  X X 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador cualitativo
tiene 2 opciones de
calificación: cumple o no
cumple. 

X     

Indicador cuantitativo:
Crítico alto y medio:
medida correctiva. 
Crítico bajo: medida
preventiva. 
Indicador cualitativo: No
cumple: medida preventiva
o correctiva 

12
 

Medida a 
adoptar

Según las condiciones del evento de riego para el sector 

No cumplimiento de las condiciones de focalización, identificación 
de beneficiarios de programas sociales, estratificación y demás 

procedimientos previstos para la adecuada focalización y 
ejecución del gasto social. 

Nº Evento de 
Riesgo Características 

Criterios   Adopción Ejercicio 

Definición de
Criterios 

  

Mecanismos e instrumentos de
participación ciudadana y de
rendición de cuentas adoptados
mediante acto administrativo por
la entidad territorial, acorde con
las disposiciones legales y
sectoriales aplicables. 

Realización periódica de ejercicios
de participación y rendición de
cuentas por parte de la entidad
territorial, acorde con las
disposiciones legales y sectoriales
aplicables. 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador
cualitativo tiene 2
opciones de
calificación: 
cumple o no
cumple 

X X 

Medida a
adoptar 

Indicador 
cualitativo: No
cumple: medida
preventiva o
correctiva 

Según las condiciones del evento
de riesgo para el sector. 

13
 

No publicar los actos administrativos, contratos, convenios e 
informes, cuando la ley lo elija. 

Nº Evento de 
Riesgo Características 

Criterios   

Definición de
Criterios 

  

Indicador 
Cuantitativo 

De acuerdo con la calificación de la
falta efectuada por el organismo de
control correspondiente 
Falta grave: medida correctiva. 

Falta leve: medida preventiva. 

14
 

Medida a 
adoptar 

X 

  

La imposición de sanciones por parte de los 
organismos de control relacionadas con el 
uso de los recursos del Sistema General de 

Participaciones. 

Imposición de sanciones 
Dosificación de la sanción que determine la 
autoridad de control competente, atendiendo 
a la calificación de falta grave o leve definida 
por la normatividad correspondiente. 

Nº Evento de 
Riesgo Características 

Criterios   

Definición de 
Criterios   

Indicador 
Cualitativo 

El indicador cualitativo tiene 2
opciones de calificación: cumple o no
cumple 

Medida a 
adoptar 

Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva o correctiva. 

15
 

Afectación de los recursos del Sistema 
General de Participaciones con medidas 

cautelares 

Medidas cautelares
Medidas cautelares provenientes de 
autoridad judicial o de jurisdicción coactiva 
que afecten los recursos del SGP 

X 

Nº Evento de
Riesgo Características 

Criterios Diagnóstico Definición sectorial Cumplimiento

Definición de 
Criterios 

  
La entidad territorial tiene
diagnóstico sectorial en el
que se precisa línea base. 

La entidad territorial
identifica a los
beneficiarios de los
programas sociales de
conformidad con el
SISBÉN y la
estratificación 
socioeconómica 

La entidad
territorial 
cumple con las
metas 
sectoriales 
definidas y
aprobadas 

Indicador 
cuantitativo 

Se define a partir de unos rangos
porcentuales, de la siguiente
manera: crítico alto; crítico medio;
crítico bajo y aceptable, de
acuerdo a las características
sectoriales. 

  X X 

Indicador 
Cualitativo 

El indicador cualitativo tiene 2
opciones de calificación: cumple o
no cumple. 

X     

Indicador cuantitativo: Crítico alto y
medio: medida correctiva. 

Crítico bajo: medida preventiva. 

Indicador cualitativo: No cumple:
medida preventiva o correctiva 

De acuerdo con la definición de metas que se realice para el sector 
de educación o salud o la correspondiente actividad de inversión, por 
parte de la autoridad competente 

16

Medida a 
adoptar 

No cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad 
en los servicios, fijadas por la autoridad competente 
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Nº Evento de
Riesgo Características 

Criterios   Reglas de celebración y 
ejecución contractuales 

Reglas de evaluación 
contractual 

Finalidad en el 
uso de los 
recursos 

Definición de
Criterios 

  

Cumplimiento de las
disposiciones legales
requeridas para la
suscripción, modificación y
ejecución contractuales. 

Evaluación que
establezca de manera
suficiente que el
cumplimiento del objeto,
actividades y finalidades
de los contratos están
de acuerdo con lo
pactado, los conceptos
de gasto autorizados por
la ley y las normas de
presupuesto. 

La destinación
de los recursos
cumple con los
objetivos 
legales y
contribuye al
cumplimiento 
de las metas
fijadas para la
prestación del
respectivo 

Indicadores 
cuantitativo 

Se define a partir de unos rangos
porcentuales, de la siguiente
manera: crítico alto; crítico medio;
crítico bajo y aceptable, de
acuerdo a las características
sectoriales. 

    X 

Indicadores 
cualitativos 

El indicador cualitativo tiene 2
opciones de calificación: cumple o
no cumple. 

X X   

17
 

Medida a 
adoptar 

Suscripción, modificación o ejecución de contratos cuyo objeto o 
actividades contractuales no aseguren la prestación del servicio en 
las condiciones definidas por la normatividad vigente, no cumplan 
con los fines para los cuales están destinados los recursos, o no 
aseguren el cumplimiento de metas de continuidad, cobertura y 

calidad en los servicios. 

Indicador cuantitativo: Crítico alto y medio: medida correctiva. 

Crítico bajo: medida preventiva. 
 

Parágrafo 1. En cada evento de riesgo, y con sujeción a la metodología dispuesta 

ámbito de sus competencias, atendiendo a las características de cada sector o actividad de 
-

al artículo anterior.
-

de Planeación, para su sector o actividad de inversión, atendiendo a lo dispuesto en el pre-

y aplicativo requeridos.
 En todo caso, la presencia de dos o más eventos de riesgo podrá generar 

la adopción de medidas correctivas según la evaluación que se realice.
(Art. 14 Decreto 168 de 2009)

 La identi-

-

Hacienda y Crédito Público, respecto de las entidades territoriales que: a) no dispon-
gan de dicho sistema; b) no lo tengan actualizado, o c) cuyo sistema no esté operando 
bajo parámetros de calidad. En este evento, el Departamento Nacional de Planeación 

cuando sea necesario.
(Art. 15 Decreto 168 de 2009)

Cumplimiento de metas. Para efectos de determinar los eventos de 
riesgo relacionados con el cumplimiento de metas de cobertura, calidad y continuidad en 
la prestación de los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico y en 

-
derá por metas de cobertura, continuidad y calidad y su respectivo cumplimiento.

(Art. 16 Decreto 168 de 2009)
CAPÍTULO 4

ACTIVIDADES DE CONTROL - ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS O 
CORRECTIVAS

Procedimiento para la adopción de medidas. La adopción de las 
-

y Crédito Público, previa consulta al ministerio respectivo o al Departamento Nacional de 
Planeación en los sectores de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, propó-
sito general y asignaciones especiales.

La adopción de las medidas correctivas se adelantará atendiendo a las disposiciones 

inicio de la actuación administrativa; formas de comunicación; formulación de cargos; 
término de traslado; período probatorio, recursos contra el acto de pruebas. En cuanto a la 
procedencia para presentar el recurso de reposición en contra del acto administrativo que 

(Art. 1 Decreto 2911 de 2008)

Término para consulta. Una vez efectuada la consulta previa a que 

-

día siguiente a su radicación, para pronunciarse sobre la medida a adoptar. Si transcurrido 

-

correspondiente medida preventiva o correctiva.

y Territorio o el Departamento Nacional de Planeación a la consulta efectuada, resulta 

expresar las razones por las cuales acepta o rechaza la respuesta dada por el ministerio 
respectivo o el Departamento Nacional de Planeación.

(Art. 19 Decreto 168 de 2009)
Fundamento para la adopción de las medidas. Las medidas pre-

-
-

cie un evento de riesgo de los que trata el artículo 9 del mismo Decreto, como resultado de:
1. 

-
-

mente por estas entidades, según el sector de que se trate.
2. Los diagnósticos, informes o evaluaciones adelantados por los ministerios secto-

riales, la superintendencia respectiva y el Departamento Nacional de Planeación, que se 
elaboren en desarrollo de las disposiciones vigentes, o cualquier evidencia de un evento de 
riesgo suministrado por los órganos de control, reportes de la ciudadanía u otras fuentes 
de información, de acuerdo con el análisis que se realice, los cuales serán evaluados por 

a su cargo.
Parágrafo. 

el procedimiento para adoptar directamente las medidas correctivas podrá iniciarse di-
rectamente desde el desarrollo de las actividades de monitoreo o seguimiento, cuando se 
evidencien situaciones que presenten inminente riesgo para la utilización de los recursos 
o la prestación del servicio.

(Art. 2 Decreto 2911 de 2008)
Continuidad de medidas. Las medidas de seguimiento y control 

aplicándose en la medida en que los informes sectoriales determinen su cumplimiento por 
parte de la respectiva entidad territorial. En caso contrario, la reformulación o adopción 

competencias de inspección, vigilancia, y control a cargo de la Superintendencia Nacional 
de Salud.

(Art. 25 Decreto 2911 de 2008)
Apoyo en el desarrollo de medidas. 

Crédito Público podrá determinar las actividades en las cuales los Departamentos podrán 

dieron lugar a la adopción de las correspondientes medidas en los municipios de su juris-
dicción.

-
dito Público la adopción de medidas preventivas y/o correctivas cuando, en ejercicio de 
sus competencias, evidencien eventos de riesgo que afecten la prestación de los servi-
cios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico y los de propósito general o 

-
nal de Planeación, acerca de la solicitud presentada por el Departamento.

(Art. 18 Decreto 168 de 2009)
SECCIÓN 1. Medidas preventivas

Contenido del plan de desempeño. Cuando se adopte la medida 

mediante comunicación escrita, a la entidad territorial elaborar y presentar un plan de des-
empeño tendiente a superar los eventos de riesgo detectados. Este plan de desempeño se 

deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
1. Resumen del diagnóstico sectorial resultado de las actividades de monitoreo, se-

presente capítulo, que evidencie los eventos de riesgo que ameritan la adopción de la 
medida preventiva.

2. -
tual y sectorial, y demás actividades tendientes a superar los eventos de riesgo detectados, 
o cumplir las metas de continuidad, cobertura y calidad, las cuales deben ser adoptadas 
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previa consulta al ministerio sectorial respectivo o al Departamento Nacional de Planea-
ción, en el acto administrativo que adopta la medida.

3. -
queridos que dispondrá la entidad territorial para la ejecución del plan de desempeño.

4. Las autorizaciones otorgadas por la corporación de elección popular respectiva, 
cuando así lo establezca la ley.

Parágrafo 1.
Público consultará con el ministerio sectorial respectivo o con el Departamento Nacional 
de Planeación.

 Para el caso del sector salud, cuando la entidad territorial tenga vigente 
un convenio de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 

-
sente capítulo, los aspectos incluidos en el convenio de cumplimiento, así como sus metas 
y compromisos, harán parte del plan de desempeño, en lo pertinente.

(Art. 3 Decreto 2911 de 2008)
Revisión y aprobación del plan de desempeño. Una vez presen-

tado el correspondiente plan de desempeño por parte del representante legal de la entidad 

sectorial o el Departamento Nacional de Planeación, determinará los ajustes a introducir al 
contenido del mismo, las medidas de seguimiento a su ejecución, los indicadores y crite-
rios de evaluación acerca de su cumplimiento, y los términos, oportunidad y contenido de 
la información que la entidad territorial ha de entregar para estos efectos y que formarán 
parte integral del plan de desempeño.

Una vez presentado el respectivo plan de desempeño y efectuadas las correcciones a 

-
cará a la entidad territorial para su ejecución.

(Art. 4 Decreto 2911 de 2008)
Coordinador del plan de desempeño. -

las medidas y actividades previstas en el plan de desempeño y formulará los informes y 
recomendaciones correspondientes.

En ningún caso el coordinador es responsable por la adopción, ejecución o cumpli-
miento de las medidas o actividades adoptadas por la entidad territorial en el plan de 
desempeño. La entidad territorial, a través de su representante legal y demás funcionarios 
responsables, deberá brindar la asistencia, apoyo técnico y entrega de información que 
requiera el coordinador para el ejercicio de sus funciones.

(Art. 5 Decreto 2911 de 2008)
Evaluación del plan de desempeño. Teniendo en cuenta los infor-

mes de seguimiento a la ejecución del plan de desempeño elaborados por el coordinador 
-

rial respectivo o al Departamento Nacional de Planeación, determinará la procedencia de:
1. El levantamiento de la medida preventiva.
2. Su reformulación y/o extensión, o 
3. La imposición de medidas correctivas por incumplimiento del plan de desempeño.
Parágrafo 1.

Hacienda y Crédito Público consultará con el ministerio sectorial respectivo o con el De-
partamento Nacional de Planeación, según el caso.

 En el caso de las entidades territoriales que cuenten simultáneamente con 

de desempeño en desarrollo del presente título, la evaluación sobre los aspectos coinciden-

de Hacienda y Crédito Público, la cual se complementará con la evaluación que sobre los 
demás temas realice el coordinador del plan de desempeño.

(Art. 6 Decreto 2911 de 2008)
SECCIÓN 2. Medidas correctivas

Adopción de medidas correctivas. La medida correctiva, por su 
naturaleza cautelar, se podrá adoptar de manera simultánea a la iniciación y comunicación 
del procedimiento respectivo. Las medidas correctivas se surtirán mediante la publicación 
de un aviso en diarios de amplia circulación nacional y/o regional, y se entenderá surtida 
en la fecha de publicación. El contenido de la publicación corresponderá a la parte resolu-
tiva del acto administrativo

(Art. 8 Decreto 2613 de 2009)
Adopción de las medidas suspensión de giros y giro directo. En 

-

acto administrativo, el evento o eventos de riesgo encontrados, la evidencia que amerita 
la adopción de la correspondiente medida, el término durante el cual estará vigente, las 
acciones a emprender por parte de la entidad territorial, y las condiciones administrativas 

de la respectiva medida correctiva.
Parágrafo 1.

Social, y se aplicará respecto de los componentes de salud pública y de prestación de 

servicios de salud a la población pobre no asegurada y las actividades no cubiertas por 
subsidios a la demanda.

-
multánea, las medidas correctivas de suspensión de giros y de giro directo de los recursos, 
en orden a asegurar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios y 

adopte las medidas.
(Art. 7 Decreto 2911 de 2008)

Suspensión de giros. La medida de suspensión de giros será 
-

sición no afecte la continuidad en la prestación del servicio, la prestación de servicios a la 
-

cial en Salud. La adopción de la medida se hará previa consulta con el ministerio sectorial.
(Art. 8 Decreto 2911 de 2008)

Coordinación ejercicio de medidas sector agua potable y sanea-
miento básico. 

de suspensión de giros o giro directo, con sujeción a lo dispuesto en el presente capítulo, 
articulando su ejercicio con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

(Art. 24 Decreto 2911 de 2008)
Giro directo. Cuando se trate de la participación de educación; sa-

lud, en los componentes de salud pública y prestación de servicios de salud a la población 
pobre no asegurada y las actividades no cubiertas por subsidios a la demanda; propósito 

Hacienda y Crédito Público que adopte la medida correctiva de giro directo, informará al 
ministerio correspondiente, el momento a partir del cual se efectuará el giro de los recursos 

transferidos a la entidad territorial.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo y en atención a lo se-

de agua potable y saneamiento básico, la medida de giro directo podrá aplicarse a través 
-

respecto de dos o más sectores, el respectivo giro directo podrá efectuarse a través de la 

(Art. 9 Decreto 2911 de 2008)
Proceso integral. En la medida de giro directo, la entidad terri-

torial es la encargada de realizar los compromisos y efectuar la respectiva ordenación 

las cuentas ordenadas por la entidad territorial, para concluir el proceso con su pago. El 

concepto se referirá al cumplimiento del proceso descrito en este artículo y al giro de los 

(Art. 10 Decreto 2911 de 2008)
Suministro de información para giro directo. Para efectos de lo 

dispuesto en el presente capítulo, el representante legal de la entidad territorial, así como 
el secretario de hacienda o quien haga sus veces para el sector, están en el deber legal de 

-
ciaria contratada para el efecto la información necesaria para el giro de los recursos, en 
el formato que determine la misma. Este formato contendrá como mínimo, información 

abierta, el concepto y soporte legal o contractual del giro de recursos, según el sector de 
que se trate.

Si la entidad territorial no suministra la información requerida o lo hace de manera 
extemporánea y por ende no se efectúan los pagos o se presentan demoras en los mismos, 
procederán las acciones legales previstas en el ordenamiento vigente en contra del repre-
sentante legal de la entidad, y la entidad territorial será responsable por los reconocimien-
tos pecuniarios, moratorios o indexatorios que se deriven de esta situación. En el evento 
de que la entidad territorial no suministre la información, los recursos permanecerán en la 

(Art. 11 Decreto 2911 de 2008)
 

para la aplicación de la medida de giro directo. En los casos en que se detecte suminis-
tro extemporáneo o inexacto, o cualquier otra irregularidad se le informará por escrito 
al representante legal de la entidad territorial de las observaciones sobre la información 

de la referida comunicación la entidad territorial no ha radicado la respuesta en la entidad 

(Art. 12 Decreto 2911 de 2008)
Informe de giro efectuado. Una vez realizado los pagos, la enti-

-
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-

correspondientes.

territorial.
Parágrafo.

cuando se trate del giro directo de recursos, la entidad territorial efectuará la respectiva 
ejecución presupuestal sin situación de fondos.

(Art. 13 Decreto 2911 de 2008)
 En el evento en que la 

entidad territorial respecto de la cual se adopta la medida correctiva de giro directo de 
-

a garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a cargo de la entidad territo-
rial, evitar su paralización y/o prevenir perjuicios a terceros, podrá constituir la respectiva 

(Art. 14 Decreto 2911 de 2008)
 Para el cumplimiento 

de lo establecido en el artículo anterior, en relación con el pago de los derechos ocasio-

giro de los respectivos recursos con cargo al porcentaje que le corresponde a la entidad te-
rritorial por concepto de la asignación especial prevista para el Fonpet en el artículo 2° de 

administre los recursos, efectuará los descuentos de los recursos con cargo al porcentaje 
disponible en el Fonpet para la entidad territorial respecto de la cual se ha adoptado la 
medida correctiva.

(Art. 15 Decreto 2911 de 2008)
Levantamiento de las medidas de suspensión de giro y/o giro 

directo. El levantamiento de las medidas de suspensión de giro y/o giro directo se hará 

y Crédito Público, una vez se superen los eventos que motivaron la adopción de la medida.
Parágrafo. Para tomar la decisión de levantamiento de las medidas de suspensión de 

-
terio sectorial respectivo o con el Departamento Nacional de Planeación, según el caso.

(Art. 16 Decreto 2911 de 2008)
Asunción temporal de competencia por la Nación. De manera 

la competencia temporal respecto a los servicios a cargo de los municipios sujetos de la 
medida, corresponderá a la Nación la asunción de dicha competencia. Para estos efectos la 

(Art. 7 Decreto 2613 de 2009)
Fundamento para la adopción de la medida de asunción tem-

poral de la competencia. La determinación de la medida correctiva de asunción temporal 
-

dito Público, previa recomendación del Conpes Social conforme lo prevé el artículo 14 del 

1. La no adopción del plan de desempeño, complementario a las medidas correctivas 

ajustes requeridos.
2. 

de los planes de desempeño complementarios a la medidas correctivas de giro directo o 
suspensión de giro, adoptados por la entidad territorial, teniendo en cuenta los informes de 
seguimiento a la ejecución del plan de desempeño elaborados por el coordinador del plan.

3. De manera directa cuando se evidencien situaciones que presenten inminente ries-
go en la utilización de los recursos o en la prestación del servicio.

(Art. 17 Decreto 2911 de 2008)
Procedimiento para la adopción de la medida de asunción 

temporal de la competencia. Para la adopción de la medida de asunción temporal de la 

-
tes aspectos:

1. 
presente capítulo, que evidencie los eventos de riesgo que ameritan la adopción de la 
medida.

2. 

y el término durante el cual estará vigente la medida. Cuando la medida de Asunción tem-
poral de la competencia deba ser ejecutada por una entidad del orden nacional, la entidad 

estatal responsable será la sectorialmente encargada de formular la política en relación con 
el servicio que se asume.

3. La determinación de las facultades de que dispondrá la entidad estatal encargada 
de asumir la competencia para asegurar la prestación del servicio, conforme a lo dispuesto 

4. Las condiciones generales con sujeción a las cuales la entidad territorial respecto 
de la cual se adopta la medida de asunción temporal de la competencia, podrá reasumir la 
competencia para asegurar la prestación del respectivo servicio y los indicadores de segui-

(Art. 18 Decreto 2911 de 2008)
Recomendación Conpes Social. Con sujeción a la información 

-
dará:

1. La adopción o no de la medida de asunción temporal de competencia en la respec-
tiva entidad territorial.

2. La ejecución de actividades tendientes a superar los eventos de riesgo detectados, 
con sus respectivos indicadores de evaluación y seguimiento.

3. Las medidas de mejoramiento institucional y de gestión orientadas a asegurar la 
prestación del respectivo servicio que permitan a la entidad territorial reasumir la compe-
tencia.

4. Las actividades de seguimiento durante el periodo de adopción y ejecución de la 

(Art. 19 Decreto 2911 de 2008)
Aplicación de la medida de asunción temporal de competen-

cia. La medida correctiva de asunción temporal de competencia se efectuará, una vez se 
expida la respectiva recomendación del Conpes Social, mediante acto administrativo debi-

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 2.6.3.4.1 de este capítulo.
(Art. 20 Decreto 2911 de 2008)

-
bles. 
y contables que se adopten en la asunción temporal de competencias se regirán, por las 
siguientes disposiciones:

1. Programación presupuestal: -
lítica, la programación presupuestal a que hace referencia el numeral 13.3.1 del artículo 13 

del presupuesto, es decir, la elaboración y presentación del presupuesto. Sin perjuicio de 

las asambleas departamentales y los concejos municipales serán las encargadas de aprobar 
el correspondiente presupuesto en presencia de la medida de asunción temporal de com-
petencia.

Sin perjuicio de la expedición del presupuesto por parte del gobernador o el alcalde 
según el caso, cuando las corporaciones administrativas territoriales no expidan el presu-
puesto general de la entidad correspondiente, el presupuesto que regirá para el sector o 
sectores objeto de la medida será el presentado por el competente temporal.

2. Ejecución del presupuesto y ordenación del gasto. En aplicación del numeral 13.3. 

según el caso, la ejecución y la ordenación del gasto del presupuesto de la entidad sujeto 

La Nación o el departamento, según el caso, llevará contabilidad separada de los recur-
sos que se administren con motivo de la ejecución de la medida.

(Art. 1 Decreto 2613 de 2009)
Alcance de las medidas adoptadas en el marco de la asunción 

temporal de competencia. Las atribuciones en materia de programación presupuestal, or-
denación del gasto, competencia contractual y nominación del personal, lo mismo que la 

-
tables y contractuales a las que hacen referencia los numerales 13.3.1 y 13.3.2 del artículo 

que de conformidad con las disposiciones legales vigentes corresponden a la entidad terri-
torial respecto de la cual se adopta la medida correctiva.

Política, los recursos que se asignen por la entidad sujeta a la medida correctiva y los 
-

dos en la vigencia en que se adopta la medida para garantizar la continuidad, cobertura y 

Para garantizar las coberturas, la calidad y la continuidad existentes al momento de 
aplicar la medida, la entidad territorial objeto de la medida correctiva podrá poner a dis-
posición de la Nación o del departamento, según el caso, los recursos necesarios para 

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, a las entidades territoria-
les sobre las cuales se haya adoptado la medida correctiva de asunción temporal de com-

mientras subsista la medida.
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(Art. 2 Decreto 2613 de 2009, Parágrafo incorporado por el Art. 1 del Decreto 3979 
de 2009)

Asunción del pasivo. La asunción temporal de la competencia 
por parte de la Nación o el departamento, según el caso, no implica solidaridad alguna 
respecto a las obligaciones a cargo de la entidad sobre la que recae la medida correctiva, 
existentes o causadas con anterioridad o con posterioridad a la adopción de la medida, 
y generadas en el correspondiente sector o servicio. El pasivo originado en el servicio o 
sector se mantendrá a cargo de la entidad territorial sujeta de la medida, el cual deberá ser 

para el servicio o sector según el caso, pero, atendiendo las particulares normas que go-
biernen este aspecto.

(Art. 3 Decreto 2613 de 2009)
Administración de plantas de personal. La atribución nomina-

dora de personal dentro del sector o servicio objeto de medida, será ejercida por la Nación 
o el departamento, según el caso, a través de la persona que aquella o este designe.

La nominación y administración de la planta comprenderá la facultad de expedir los 
correspondientes actos administrativos generales y particulares relacionados con todas 
las situaciones administrativas derivadas de la relación laboral, legal y reglamentaria, 
tales como nombramientos, traslados, comisiones, permisos, licencias, vacaciones, re-
tiros, encargos, ascensos, reintegros y las demás señaladas en la ley. En todo caso y 
dependiendo del tipo de atribución o competencia nominadora que se ejerza, el personal 
sobre el cual recaigan las medidas pertenecerá o continuará perteneciendo a la planta de 
cargos de la entidad territorial respecto de la cual se haya asumido de forma temporal 
la competencia.

Ascensos, reintegros y las demás señaladas en la ley. En todo caso y dependiendo 
del tipo de atribución o competencia nominadora que se ejerza, el personal sobre el 
cual recaigan las medidas pertenecerá o continuará perteneciendo a la planta de car-
gos de la entidad territorial respecto de la cual se haya asumido de forma temporal 
la competencia.

Parágrafo. En caso de que la entidad sujeta a la medida correctiva cuente con planta de 

dicha planta será administrada a través de la entidad que asuma temporalmente la compe-
tencia y su pago será garantizado por la entidad territorial a la cual pertenece.

(Art. 4 Decreto 2613 de 2009)
Facultades y deberes del administrador designado. Sin perjui-

cio del ejercicio de las demás competencias y facultades propias del jefe del organismo 
intervenido para la administración del servicio público objeto de la medida de asunción 
temporal, y para la guarda y administración de los archivos, bases de datos, activos líqui-
dos, inversiones y demás bienes muebles e inmuebles de la entidad territorial que corres-
pondan al sector o servicio sujeto a la medida cautelar, el administrador que la Nación o 
el departamento, según el caso, designe para ejecutar la medida de asunción temporal de 
competencias, tendrá los siguientes deberes y facultades:

a) 
o servicio;

b) Suscribir los contratos que sean requeridos para garantizar el cumplimiento de las 
metas de continuidad, cobertura y calidad de los servicios intervenidos;

c) Efectuar la administración del personal responsable de la administración y/o presta-
ción del sector o servicio;

d) Actuar bajo el marco de la ley para preservar y defender los intereses y recursos 
públicos inherentes a la prestación del servicio intervenido, de la entidad territorial y de 
la Nación;

e) 
los de cierre de vigencia y al separarse del cargo; para el efecto, deberá continuar con la 
contabilidad que le corresponda en libros debidamente registrados, si no se cuenta con la 
contabilidad al día, proveer su reconstrucción y actualización permanente.

Constitución Política.
(Art. 5 Decreto 2613 de 2009)

Representación judicial y extrajudicial. En el evento de asun-
ción temporal de la competencia, la representación judicial y extrajudicial por actuaciones 
u omisiones generadas en desarrollo de la aplicación de la medida correctiva, estará a 
cargo de la entidad que asuma temporalmente la competencia. Esta representación se ejer-
cerá ordinaria y exclusivamente en relación con situaciones jurídicas originadas durante la 
ejecución de la medida de asunción temporal de la competencia.

Excepcionalmente a juicio de la Nación o del departamento, según el caso, y con el objetivo 
de eliminar los eventos de riesgo o de asegurar la continuidad, cobertura y calidad del servicio o 

en la defensa judicial y extrajudicial con motivo de situaciones generadas con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la medida correctiva, estén o no judicializadas para tal momento.

(Art. 6 Decreto 2613 de 2009)
Rendición de cuentas. Cuando la Nación o el departamento 

asuma el ejercicio de la medida de asunción temporal de la competencia, deberá registrar 
la totalidad de transacciones celebradas con cargo a los recursos que administra y pre-
sentar informes a las autoridades competentes y a la entidad territorial respecto de la cual 
se adopta la medida correctiva, para que esta consolide y genere de manera integral los 
reportes a cargo de la entidad.

(Art. 9 Decreto 2613 de 2009)

Levantamiento de la medida de asunción temporal de compe-
tencia. La medida de asunción temporal de competencia se levantará por vencimiento del 

el Departamento Nacional de Planeación o de la entidad territorial afectada con la medida 

adelantará la respectiva evaluación.
El levantamiento de la medida se hará mediante acto administrativo debidamente mo-

eventos que motivaron la adopción de la medida.
(Art. 21 Decreto 2911 de 2008)

TÍTULO 4
FORMULARIO ÚNICO TERRITORIAL - FUT

Formulario Único Territorial. Adóptese un Formulario Único Terri-
torial, FUT, de reporte de información, mediante el cual se recolectará información sobre 

efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las entidades territoriales.
Las entidades del nivel territorial presentarán el FUT a través del Sistema Consolida-

dor de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP), administrado por la Contaduría 

La información de ejecución presupuestal de ingresos y gastos reportada a través del 
FUT, debe ser consistente y coherente con la información contable reconocida y revelada 

-

por alguna o varias entidades del orden nacional.
La inclusión de otro tipo de información requerirá la aprobación de la Comisión Inter-

sectorial del Formulario Único Territorial, FUT.
 Un usuario estratégico del Sistema CHIP, es aquella entidad pública en-

-

interadministrativo de cooperación.
(Art 1 Decreto 3402 de 2007)

Ámbito de aplicación. El Formulario Único Territorial será de obliga-
torio diligenciamiento y presentación por el sector central de los Departamentos, Distritos 

sectores de competencia de la respectiva entidad territorial, así como la que corresponda 
a los recursos de educación y salud que sean ejecutados por entidades diferentes a las 
mencionadas anteriormente.

En consecuencia, las entidades del sector descentralizado que administren los recursos 
destinados a salud y educación, las corporaciones públicas y los órganos de control de la 
entidad territorial, deberán enviar la información en la misma estructura del FUT a la ad-
ministración central correspondiente, para que sea objeto de agregación y/o consolidación 

-

establecidas en el artículo siguiente.
(Art 2 Decreto 3402 de 2007)

Presentación de informes. Las entidades, incluidas en el ámbito de 
aplicación de este título, presentarán la información consolidada con corte trimestral de 
acuerdo a las siguientes fechas:

FECHA DE CORTE FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN

Parágrafo. Las fechas de presentación de la información podrán ser prorrogadas por el 

(Art. 3 Decreto 3402 de 2007)
Funcionarios responsables. Serán responsables por el cumplimiento 

Formulario Único Territorial el representante legal de la respectiva entidad territorial, el 
secretario de hacienda, o quien haga sus veces y el contador público a cuyo cargo esté la 
contabilidad de la entidad territorial. También serán responsables los directores y jefes 

del orden territorial por reportar la información al sector central para la consolidación del 
FUT, en los términos del artículo 2.6.4.2 del presente título.

Parágrafo.
Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública, CHIP, no será responsable por 
la información reportada en el Formulario Único Territorial por parte de las entidades.

(Art. 4 Decreto 3402 de 2007)
Control de cumplimiento. El incumplimiento en el reporte oportuno 

de información de que trata el presente título, generará las sanciones disciplinarias a que 
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inicie el respectivo proceso.
(Art. 6 Decreto 3402 de 2007)

 Siempre que las enti-

quien convocará al Comité Técnico para que este evalúe la pertinencia y acuerde con la 

través del CHIP y la forma de capturarla.
(Art. 7 Decreto 3402 de 2007)

TÍTULO 5
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO  

DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
Objeto. El presente título tiene por objeto determinar los parámetros 

generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Sanea-
miento Fiscal y Financiero, que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 81 de la 

Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto.
(Art. 1 Decreto 1141 de 2013)

Elaboración del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. En 

-
ción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Es-
tado categorizadas en riesgo medio o alto, teniendo en cuenta los parámetros generales de 

-
dito Público, y se adoptarán, en los términos establecidos en el artículo 81 de la Ley 1438 

(Art. 2 Decreto 1141 de 2013)
Presentación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Sin 

-

Financiero adoptado por las Empresas Sociales del Estado deberá ser presentado para su via-
-

de Distrital, en el caso de las Empresas Sociales del Estado de nivel departamental o distrital 
respectivamente. Para las Empresas Sociales del Estado del nivel municipal, la presentación 

(Art. 3 Decreto 1141 de 2013)
Criterios de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Fi-

nanciero. Para emitir la viabilidad de un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el 

generales, los cuales se expresarán en el respectivo acto:
a. La presentación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero dentro de los tér-

b. La adecuación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a los parámetros 
generales de contenidos, seguimiento y evaluación determinados, para su diseño, por parte 

c. La consistencia de las medidas propuestas en el Programa de Saneamiento Fiscal y 

Social del Estado, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servi-
cio público de salud.

d. La coherencia del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y la articulación 
de la Empresa Social del Estado con el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño 

-
-

e. Los compromisos de apoyo a la ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal 

y ponderados en el tiempo, con el correspondiente acto administrativo de aporte de 
recursos.

f. 

(Art. 4 Decreto 1141 de 2013)
Viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

Cuando el Programa presentado cumpla con los criterios establecidos en el artículo ante-
-

-
pectivos ajustes y/o recomendaciones y presentar nuevamente el Plan en aras de obtener 
su viabilidad.

En el evento en que la Empresa Social del Estado no atienda las observaciones plan-
teadas o no las presente dentro del término indicado en el presente artículo, se entenderá 

que no ha presentado el respectivo Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero dentro 
de los términos legales.

(Art. 5 Decreto 1141 de 2013)
Ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. La 

ejecución de las actividades del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero que re-

crédito, y/o cualquier otra fuente de carácter nacional, se ejecutarán a partir del momento 

(Art. 6 Decreto 1141 de 2013)
Monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Sanea-

miento Fiscal y Financiero. El monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas 

Público y se ejercerá sobre el cumplimiento de las medidas y metas previstas en relación 
-

presa Social del Estado.
-

recomendaciones en relación con el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de cada una 
de las Empresas Sociales del Estado que presentó para viabilidad. El no envío de estos informes 
constituirá causal de incumplimiento al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.

Parágrafo.

articulación de las Empresas Sociales del Estado que ejecutan Programas de Saneamiento 
Fiscal y Financiero en la operación y sostenibilidad de la red de prestación de servicios y 
la continuidad de la prestación de servicios de salud.

(Art. 7 Decreto 1141 de 2013)
Acuerdos de reestructuración. Sin perjuicio de las responsabilidades 

Público la iniciación de la promoción de un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, a que 

En caso de que la Empresa Social del Estado no suscriba el Acuerdo de Reestructuración 

de Salud para que adelanten el correspondiente trámite de acuerdo con las normas vigentes.
(Art. 8 Decreto 1141 de 2013)

Inviabilidad. Cuando del análisis de la evaluación del Programa de 

respectivo, y/o a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelanten el correspon-
diente trámite, de acuerdo con las normas vigentes.

(Art. 9 Decreto 1141 de 2013)
Adecuación de la red de prestación de servicios de salud. En los 

casos en los que proceda la liquidación, supresión o fusión de una Empresa Social del 

prestación de servicios que se requieran, a efectos de asegurar la continuidad de la presta-
ción de servicios de salud.

(Art. 10 Decreto 1141 de 2013)
Recursos para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

Fiscal y Financiero, se podrán destinar recursos de las siguientes fuentes:
1. Recursos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas.
2. Saldos de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado, en los términos previstos 

3. Recursos excedentes de las rentas cedidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 

4. 

5. Recursos de crédito.
6. Recursos que destinen las entidades territoriales.
7. Los recursos que por norma se destinen al Saneamiento Fiscal y Financiero de las 

Empresas Sociales del Estado.
(Art. 11 Decreto 1141 de 2013)

Créditos para el rediseño, modernización y reorganización de los 
hospitales. Los créditos para el rediseño, modernización y reorganización de los hospita-
les de la red pública para el desarrollo de las redes territoriales de prestación de servicios 

Saneamiento Fiscal y Financiero, Acuerdos de Reestructuración de Pasivos suscritos por 
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las Empresas Sociales del Estado, siempre que estos se diseñen, adopten y ejecuten en el 

de las Redes de Empresas Sociales del Estado.
Para tal efecto, la administración y otorgamiento de los créditos estará a cargo del 

Hacienda y Crédito Público y las entidades territoriales, así como los convenios de desem-

con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas.
(Art. 12 Decreto 1141 de 2013)

Categorización del riesgo. La categorización del riesgo de las Em-
-

Público sobre el cumplimiento de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero en 
ejecución y los Acuerdos de Reestructuración de Pasivos.

(Art. 13 Decreto 1141 de 2013)
Decisiones de la junta directiva. En el evento de que la Empresa 

Social del Estado se encuentre ejecutando un Programa de Saneamiento Fiscal y Finan-
ciero y/o un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, las decisiones de la Junta de la Em-

(Art. 14 Decreto 1141 de 2013)
Programación de presupuesto. Para efectos de lo dispuesto en el 

presente título, las Empresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con 
-

(Art. 15 Decreto 1141 de 2013)
Transición. Las Empresas Sociales del Estado que adoptaron el Pro-

grama de Saneamiento Fiscal y Financiero en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

-

-

debidamente tramitada, conforme con los parámetros establecidos en la precitada resolución.
-

Parágrafo. En el evento que la Empresa Social del Estado no haya adoptado el Pro-
grama de Saneamiento Fiscal y Financiero, dicha situación se tendrá como una causal de 
intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

(Art. 16 Decreto 1141 de 2013)
TÍTULO 6

PRESUPUESTO ENTIDADES TERRITORIALES
Inembargabilidad recursos del Sistema General de Participaciones. 

-

recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los 
recursos de la entidad y por sectores.

(Artículo 1 del Decreto 1101 de 2007)
Obligatoriedad tramite de desembargo. Los recursos que se mane-

jan en cuentas maestras separadas para el recaudo y gasto y demás cuentas en los que se 
encuentren depositados los recursos de transferencias que hace la Nación a las Entidades 
Territoriales, y las cuentas de las Entidades Territoriales en que manejan recursos de desti-
nación social constitucional, son inembargables en los términos establecidos en el Estatuto 

la materia.
-

ral de Participaciones el servidor público, que reciba una orden de embargo sobre los 
-

rencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales por concepto de participación 
para educación, participación para salud y para participación para propósito general, 
está obligado a efectuar los trámites, dentro de los tres días siguientes a su recibo, para 
solicitar su desembargo.

(Artículo 2 del Decreto 1101 de 2007)
Constancia de inembargabilidad de recursos. El servidor público 

una vez recibida la orden de embargo sobre los recursos de transferencias que hace la Na-

de estos recursos; la constancia de inembargables de los recursos, será solicitada a más 
tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo.

(Artículo 3 del Decreto 1101 de 2007)
Plazo de expedición constancia de inembargabilidad. La Dirección 

expedirá la constancia dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la solicitud.

(Artículo 4 del Decreto 1101 de 2007)
Requisitos de la solicitud de constancia de inembargabilidad. La 

solicitud de constancia de inembargabilidad debe indicar el tipo de proceso, las partes 

recursos que fueron embargados.
(Artículo 5 del Decreto 1101 de 2007)

Trámite de la constancia de inembargabilidad de cuentas maes-
tras o cuentas de las entidades territoriales que administran recursos del sistema ge-
neral de participaciones. La constancia de inembargabilidad de las cuentas maestras 
separadas, o de las cuentas de las Entidades Territoriales en las cuales éstas manejen 
recursos de destinación social constitucional, las solicitará el servidor público, en los 
casos en que la autoridad judicial lo requiera, ante la entidad responsable del giro de los 

(Artículo 6 del Decreto 1101 de 2007)
CAPÍTULO 1

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA ENTIDADES  
TERRITORIALES

Declaración de importancia estratégica. De conformidad con lo 
-

quieran autorización de vigencias futuras, y excedan el período de gobierno, deberán ser 

de las entidades territoriales y cumplir los siguientes requisitos:
a) 

entidad territorial se haga referencia expresa a la importancia y el impacto que tiene para 
la entidad territorial el desarrollo del proyecto que se inicia en ese período y trasciende la 
vigencia del periodo de gobierno;

b) Que consecuente con el literal anterior, dentro del Plan de Inversiones del Plan de 
Desarrollo vigente se encuentre incorporado el proyecto para el cual se solicita la vigencia 

c) -

d) -
tos de la entidad territorial;

e) Sin perjuicio de los estudios técnicos que deben tener todos los proyectos, los pro-
yectos de infraestructura, energía y comunicaciones el estudio técnico deben incluir la de-

de la entidad territorial o quien haga sus veces. Para el caso de proyectos de Asociación 

decretos reglamentarios.
(Artículo 1 del Decreto 2767 de 2012)

Contenido de los estudios técnicos. En todos los casos los estudios 
técnicos que acompañen a los proyectos de inversión que superan el período de gobierno, 

-
to, que permita evidenciar la importancia estratégica del mismo lo siguiente:

a) 
b) Descripción detallada del proyecto;
c) Fases y costos de ejecución de cada fase del proyecto;
d) Impacto del proyecto en el desarrollo territorial;
e) 
f) Diagnóstico del problema o situación a resolver a través del proyecto;
g) 
h) Análisis del impacto social, ambiental y económico;
i) 

proyecto.
(Artículo 2 del Decreto 2767 de 2012)

TÍTULO 7
FINDETER

Depuración y saneamiento de saldos contables. La responsabilidad 
y gestión administrativa relacionada con la depuración y saneamiento de la información 

-
mente de la naturaleza pública de la entidad que los manejó o administró, estarán a cargo 
de la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER.

(Art.1 del Decreto 3734 De 2005)
CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LAS OPERACIONES  
DE REDESCUENTO

Financiación y Asesoría. -
rente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión conteni-

-
ma Financiero que tiene como función a su cargo FINDETER, se enmarcan estrictamente 
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(Art.1 Decreto 3411 de 2009)
Función Técnica de asesoría, apoyo y supervisión. La función 

técnica de asesoría, apoyo y supervisión de los usuarios del crédito a cargo de los inter-

Financiero, se entenderá estrictamente encaminada a asegurar que tanto los sectores como 

En consecuencia, el apoyo que FINDETER debe dar a dichos intermediarios, será 

través de capacitaciones a los Intermediarios Financieros respecto de los sectores y bene-

Parágrafo. -
cieros, ni a FINDETER la asesoría técnica, administración, control o supervisión de los 

(Art.2 Decreto 3411 de 2009)
Responsabilidad de Supervisión. La Entidad que viabilice los pro-

supervisión de los mismos.
(Art.3 Decreto 3411 de 2009)

Autorización a la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A. FINDETER. La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial 
SA FINDETER, señalará la tasa de redescuento mínima en las líneas de redescuento con 
tasa compensada en los casos que esta adquiera un valor negativo.

(Art.1 Decreto 3595 de 2010)
Aclaración respecto de las operaciones de redescuento consoli-

dadas durante la vigencia de decretos no compilados. Los decretos compilados en este 
título sobre líneas de redescuento con tasa compensada corresponden únicamente a aque-
llas líneas que a la fecha de expedición del presente Decreto Único Reglamentario aún es 

Las operaciones de redescuento con tasa compensada que se encuentren vigentes a la 
fecha de expedición del presente decreto y cuyos decretos que las autorizaron no se com-
pilan, continuarán regulándose hasta su culminación y según corresponde, de acuerdo con 
los considerandos del presente Decreto Único Reglamentario.

(Artículo nuevo aclaratorio de la vigencia)
CAPÍTULO 2

LÍNEA DE REDESCUENTO CON TASA COMPENSADA DEL SECTOR  
INFRAESTRUCTURA EN GENERAL

Objeto. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo del literal b) del numeral 3 del artículo 

que tratan los literales a) y I) del numeral 2 del artículo 268 del mencionado Estatuto, 
podrá ofrecer una línea de redescuento con tasa compensada destinada al Financiamiento 
de todas las inversiones relacionadas con la infraestructura para el desarrollo sostenible 
de las Regiones, en los sectores energético, transporte, desarrollo urbano, construcción 
y vivienda, salud, educación, medio ambiente y desarrollo sostenible, tecnologías de la 
información y la comunicación –TIC, y deporte, recreación y cultura.

(Art.1 Decreto 2048 de 2014)

tasa compensada las Entidades Territoriales, las entidades públicas y entidades descentra-
lizadas del orden nacional y territorial, así como las entidades de derecho privado.

con el estudio y diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, am-
pliación, interventoría, equipos y bienes requeridos para el desarrollo de la operación de 
los sectores elegibles, dotación, operación y mantenimiento en todos los sectores estable-
cidos en el artículo anterior.

(Art.2 Decreto 2048 de 2014)
Plazo y monto .La aprobación de las operaciones de redescuento 

colombiana, con plazos de amortización de hasta doce (12) años, y hasta con dos (2) años 
de gracia a capital.

(Art. 3 Decreto 2048 de 2014)
Tasa de redescuento. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 

dos (2) años de gracia a capital.

a capital.

(Art.4 Decreto 2048 de 2014)
Recursos de redescuento. Con fundamento en lo establecido en el 

subsidiar a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, la diferencia entre la 
tasa de captación promedio de FINDETER más los costos en que ésta incurra durante la 

presente capítulo.
Parágrafo 1º. La metodología para determinar la tasa de captación promedio de la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, para efectos de la presente línea de 
redescuento, así como los costos mencionados en este artículo, serán los aprobados por 

 Para efecto de lo establecido en el presente artículo, la Financiera de 

-
lacionada con el valor de la diferencia entre la tasa de captación promedio de la Financiera 
de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, más los costos en que ésta incurra durante la 

mencionado proyecto.
(Art.5 Decreto 2048 de 2014)

Viabilidad y seguimiento.

con la línea de redescuento con tasa compensada, así como al cumplimiento de las condi-

Parágrafo. La viabilidad de los proyectos que se presenten para intervenir la malla vial 
-

torio, salvo los proyectos que hagan parte de los Sistemas Integrados de Transporte masi-

(Art.6 Decreto 2048 de 2014)
Transitorio para las solicitudes tramitadas conforme las disposi-

ciones anteriores. 

de conformidad con la normatividad vigente al momento de su presentación.
(Art. 7 Decreto 2048 de 2014)

CAPÍTULO 3
LÍNEA DE REDESCUENTO CON TASA COMPENSADA PARA REDES  

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO DE SALUD

Línea de redescuento con tasa compensada. De conformidad con 

Sistema Financiero, autorícese a la Financiera de Desarrollo Territorial SA FINDETER, a 
crear una línea de redescuento con tasa compensada para las Instituciones Públicas Presta-

1. Adquisición, construcción, remodelación, ampliación, dotación de infraestructura 
para prestación de servicios de salud;

2. Actualización tecnológica (reposición, compra y dotación de equipos para presta-
ción de servicios);

3. Reorganización, rediseño y modernización de las redes públicas prestadoras de 
servicios de salud.

Parágrafo. Las entidades antes referidas que accedan a estos créditos, deberán dar 
cumplimiento a las normas de endeudamiento que le sean propias.

(Art. 1 Decreto 2551 de 2012)
Vigencia y monto de las operaciones de redescuento. Las opera-

ciones de redescuento enunciadas en el presente capítulo, se podrán otorgar únicamente 
-

Tasa de interés.

con plazos hasta de doce (12) años y hasta con dos (2) años de gracia.
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(Art. 3 Decreto 2551 de 2012)
Tasa de redescuento. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 

(Art. 4 Decreto 2551 de 2012)
Recursos para el redescuento. Con fundamento en lo establecido 

-

a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, la diferencia entre la tasa de 
captación promedio de FINDETER más los costos en que ésta incurra durante la vigencia 

presente capítulo.
Parágrafo 1. La metodología para determinar la tasa de captación promedio de la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, para efectos de la presente línea de 
redescuento, así como los costos mencionados en este artículo, serán los aprobados por el 

Parágrafo 2. Para efecto de lo establecido en el presente artículo, la Financiera de 

-
lacionada con el valor de la diferencia entre la tasa de captación promedio de la Financiera 
de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, más los costos en que ésta incurra durante la 

mencionado proyecto.
(Art. 5 Decreto 2551 de 2012)

Transferencia de recursos. Durante el mes de enero de cada año y 

Crédito Público, cuando sea necesario, transferirá a la Financiera de Desarrollo Territorial 
SA FINDETER, el valor requerido para compensar la tasa, sin superar el valor apropiado 

-

(Art. 6 Decreto 2551 de 2012)
Respaldo de las Entidades Territoriales. Las Entidades Territoria-

les con sujeción a las normas presupuestales, podrán respaldar las deudas correspondientes 
a las operaciones de redescuento, suscritas por las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud Públicas, adscritas a la correspondiente entidad.

(Art. 7 Decreto 2551 de 2012)
 

presente capítulo, las siguientes:

Ítem Concepto

1
Adquisición, construcción, remodelación, 
ampliación y dotación de infraestructura 
para prestación de servicios de salud.

Las Instituciones Prestadoras de Servi-
cios de Salud Públicas, las Fundaciones 

-

Entidades Territoriales.

2
Actualización tecnológica (reposición, 
compra y dotación de equipos para pres-
tación de servicios de salud).

Las Instituciones Prestadoras de Servi-
cios de Salud Públicas, las Fundaciones 

-

Entidades Territoriales.

3

Reorganización, rediseño y moderniza-
ción de las redes públicas prestadoras de 

-
ciar deberán estar enmarcados en la meto-

y Protección Social).

Las Entidades Territoriales y las Institu-
ciones Prestadoras de Servicios de Salud 
Públicas que se involucren en programas 
de reorganización, rediseño y moderniza-
ción en la prestación de servicios de salud 

Parágrafo. Respecto de las solicitudes de otorgamiento de línea de crédito con tasa 
-
-

rimiento de los recursos para garantizar la prestación de servicios de salud, además de las 

presente artículo.
-

to con los documentos soportes que estime pertinentes, a la Dirección de Regulación Eco-

-

del estudio de factibilidad económica de la inversión, a partir del portafolio de servicios, 
la demanda de servicios de salud, el diseño de red, la sostenibilidad de la inversión y el 
efecto sobre el equilibrio operacional de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Sa-
lud Públicas. Así mismo, los proyectos deberán hacer parte del plan bienal de inversiones 
de salud de la entidad territorial cuando ello sea del caso.

(Art. 8 Decreto 2551 de 2012)
Seguimiento al cumplimiento de condiciones.

Salud y Protección Social, realizará el seguimiento al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente capítulo.

(Art. 9 Decreto 2551 de 2012)
CAPÍTULO 4

LÍNEAS DE REDESCUENTO CON TASA COMPENSADA PARA PROGRAMAS 
Y PROYECTOS EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

Objeto. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. --FINDETER, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo del literal b) del numeral 3 del artículo 

tratan los literales a) y I) del numeral 2 del artículo 268 del mencionado Estatuto, podrá 
ofrecer una línea de redescuento con tasa compensada destinada al Financiamiento de 

-
fraestructura Ltda., administrado por Alianza Fiduciaria, cuyo monto por Ente Territorial 

(Art. 1 Decreto 1300 de 2014)

-

destinen recursos para el desarrollo y ejecución de la preinversión y/o inversión requerida 
por dichos planes, así como las Empresas prestadoras de los servicios de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo.

(Art. 2 Decreto 1300 de 2014)
Destinación de recursos. Los recursos de esta línea se destinarán a 

-
trucción, reparación, interventoría, mejoramiento, ampliación y equipamiento en el sector 

(Art. 3 Decreto 1300 de 2014)
Monto y plazo Las operaciones de redescuento de que trata el pre-

colombiana. Para todas las inversiones en el sector de agua y saneamiento básico el plazo 

Parágrafo. Los recursos para la sustitución de la deuda contraída por los municipios 
-

ministrado por Alianza Fiduciaria, cuyo monto por Ente Territorial no supere los diez mil 
-

Tasa de redescuento. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 

-

(Art. 5 Decreto 1300 de 2014)
Recursos de redescuento. Con fundamento en lo establecido en el 

subsidiar a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER, la diferencia entre la 
tasa de captación promedio de FINDETER más los costos en que ésta incurra durante la 

-
sente capítulo.

Parágrafo Primero. La metodología para determinar la tasa de captación promedio de 
la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER, para efectos de la presente línea 
de redescuento, así como los costos mencionados en este artículo, serán los aprobados por 

Parágrafo Segundo. Para efecto de lo establecido en el presente artículo, la Finan-

información relacionada con el valor de la diferencia entre la tasa de captación promedio 
de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER, más los costos en que ésta 

necesarias en el mencionado proyecto.
(Art. 6 Decreto 1300 de 2014)

Transferencia de recursos. Durante el mes de enero de cada año y 
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Crédito Público, cuando sea necesario, transferirá a la Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A. -FINDETER, el valor requerido para compensar la tasa sin superar el valor apropiado 

-

(Art. 7 Decreto 1300 de 2014)
Viabilidad y seguimiento. El otorgamiento de la viabilidad técnica 

-
-

línea de redescuento con tasa compensada, así como al cumplimiento de las condiciones 

Parágrafo.
-

metidas al otorgamiento de la viabilidad establecida en el presente artículo.
(Art. 8 Decreto 1300 de 2014)

CAPÍTULO 5
LÍNEAS DE REDESCUENTO CON TASA COMPENSADA PARA PROYECTOS 

DE VIP Y VIS
Objeto. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del li-

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, implementará líneas de redescuento 

parte de su Junta Directiva.
(Art. 1 Decreto 254 de 2013)

Disponibilidad de recursos. Para la creación de las líneas de redes-
-

sos equivalentes al monto del subsidio requerido, provendrán de entidades territoriales, de 
entidades públicas del orden descentralizado territorial y de entidades privadas.

Parágrafo Primero. De acuerdo con su naturaleza jurídica, las entidades señaladas en 
este artículo, deberán previamente a la suscripción de los convenios interadministrativos 

-
tidas equivalentes al monto del subsidio o garantizar el aporte de los recursos necesarios 
para compensar la tasa.

Parágrafo Segundo. Estos recursos serán destinados a cubrir la diferencia entre la tasa 

la fecha de desembolso de cada uno de los créditos, aplicada al sector de vivienda para el 
mismo plazo de amortización y gracia.

(Art. 2 Decreto 254 de 2013)
Condiciones Financieras. Para los efectos previstos en el artículo 

-
-

el monto que aportará la entidad constituyente de la línea por concepto de la compensación 

-
ciera de los proyectos, el acceso a la línea y demás condiciones de la operación y requisitos 
necesarios para su implementación.

-

que mediante el presente capítulo se regula, se denominarán en pesos, con tasa de interés 

incluidos hasta tres (3) años de periodo de gracia a capital.
(Art.3 Decreto 254 de 2013)

CAPÍTULO 6
OPERACIONES DE REDESCUENTO PARA OPERADORES DE VEHÍCULOS 

DE TRANSPORTE
Operaciones de redescuento para operadores de vehículos de 

transporte. Autorízase a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., (Findeter), para cele-
brar operaciones de redescuento a través de los intermediarios autorizados, en los términos 

-

que se señalan a continuación:
a) Financiación de adquisición de vehículos de servicio de transporte terrestre auto-

motor de carga.
b) Reestructuración de créditos otorgados para la adquisición de vehículos de trans-

porte terrestre automotor de carga, con recursos de redescuento de la Financiera de Desa-
rrollo Territorial S.A., (Findeter).

c) Sustitución de obligaciones correspondientes a créditos otorgados para la adquisi-
ción de vehículos de transporte terrestre automotor de carga, adquiridos con entidades 

(Art.1 Decreto 451 de 2009)
PARTE 7

MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
TÍTULO 1

JUEGO DE LOTERÍA TRADICIONAL O DE BILLETES
CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES
Objeto. El presente título tiene por objeto reglamentar la explota-

(Art. 1 Decreto 3034 de 2013)
Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 

título se aplican a todas las Entidades Territoriales, a las Empresas Industriales y Co-
merciales del Estado de cualquier orden, Sociedades de Capital Público Departamental 
(SCPD), la Cruz Roja Colombiana, a las asociaciones y a las demás personas, cualquiera 

La totalidad de las rentas y recursos obtenidos por la Lotería de la Cruz Roja Colom-
biana, en la explotación del juego de lotería estarán destinadas exclusivamente a los servi-
cios de salud que se atiendan por esa entidad.

(Art. 2 Decreto 3034 de 2013)
 Para efectos del presente título se adoptan las siguien-

1. Billete: Es el documento al portador indiviso o fraccionado, preimpreso o expedido 
por una máquina o terminal electrónica conectada en línea y en tiempo real con el sistema 
de gestión del juego, singularizado con una combinación numérica o con otros caracteres 
a la vista, emitido por la entidad administradora u operadora de la lotería, que constituye 
prueba del contrato de juego entre el tenedor del mismo y la entidad operadora de la lote-
ría, permitiéndole a este participar en un único sorteo.

Los billetes de lotería deben ser singularizados, usando números consecutivos o carac-
teres, en una o más series, de tal manera que se contemplen todas las combinaciones que 
se pueden obtener con el instrumento de sorteo.

Los billetes del juego de lotería se podrán vender por medio de canales de comerciali-
zación electrónicos siempre y cuando se garantice su tenencia bajo el control del apostador 

-
ro o de la telefonía celular, con arreglo a las disposiciones sobre uso de mensajes de datos, 

2. Emisión: Es el conjunto de billetes indivisos o fraccionados que de acuerdo al plan 
de premios se emiten y ponen en circulación para participar en cada sorteo. La emisión 
contendrá la totalidad de las combinaciones de números o de caracteres que se utilicen para 
numerar los billetes, en forma consecutiva o en series. La totalidad de las combinaciones 
que componen la emisión debe ser puesta a disposición del público por cualquier medio.

3. Ingresos brutos: Es el valor total de los billetes y fracciones vendidos en cada 
sorteo.

Se calculan multiplicando la cantidad de billetes o fracciones vendidos por el precio 
de venta al público.

4. Margen de contribución: Es la diferencia entre el precio de venta de un billete o 

comisión reconocida a la red de distribución, los premios y sus reservas, el impuesto a 

5. Precio de venta al público: Es el valor señalado en el billete que el comprador paga 
por adquirir un billete o fracción. El precio del billete se indicará en el plan de premios de 
la lotería y será único en todo el territorio nacional.

6. Punto de equilibrio: Es el volumen de ventas en pesos y en unidades que produce 
-

namiento y los excedentes mínimos; en su cálculo no se incluyen los descuentos a la red 
de distribución, el impuesto a foráneas, la renta del monopolio, los premios en poder del 
público ni la provisión para constituir las reservas técnicas.

7. Valor de la emisión: Es el resultado de multiplicar el número de billetes o fraccio-
nes que componen la emisión por su precio de venta al público.

8. Valor nominal de los billetes o fracciones: Para efectos de lo previsto en el inciso 

fracción, el valor sobre el cual se liquida el impuesto de loterías foráneas. En ningún caso, 

9. Valor nominal de los premios: -

ganadores, equivale a la suma de dinero ofrecida al público como importe de aquel, según 
lo establecido en el respectivo plan de premios.

10. Valor Neto del Premio: Es el valor que efectivamente recibe el apostador y resulta 
de deducir del valor nominal del premio los impuestos y retenciones establecidos por ley.

(Art. 3 Decreto 3034 de 2013)
Sorteos promocionales. Las empresas operadoras del juego de lote-

ría tradicional que pretendan realizar juegos de suerte y azar promocionales se consideran 
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-
ljuegos) o de la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD), según el 
ámbito de operación de que se trate, concepto mediante el cual se establezca dicha circuns-
tancia, para lo cual deberá acreditar los requisitos establecidos para el efecto.

Parágrafo. El valor de los premios pagados en los sorteos promocionales de las em-
presas operadoras del juego de lotería, no podrán ser computados como parte del retorno 
al público.

(Art. 22 Decreto 3034 de 2013)
CAPÍTULO 2

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OPERADORES  
Y PLAN DE PREMIOS

Costos y gastos de administración y operación. Los gastos de ad-
ministración y operación permitidos a los operadores directos del juego de lotería tradicio-

Para el cálculo de los gastos de administración y operación máximos del juego de 
lotería tradicional, no se incluirán los siguientes conceptos:

a) El descuento en ventas que se realice a cualquier título a la red de distribución, el 

b) Los premios otorgados a los apostadores, incluyendo la provisión para las reservas 
técnicas.

c) La renta del monopolio constituida según lo prescrito en los literales a) y c) del ar-

d) 
Parágrafo 1. En la determinación de los gastos máximos de administración y opera-

de los gastos correspondientes a pago de mesadas y cuotas partes, ni los ingresos percibi-
dos por la empresa por concepto de cuotas partes pensionales.

 En todo caso la reducción de los costos y gastos de administración y ope-

de las empresas.
(Art. 4 Decreto 3034 de 2013)

Excedentes mínimos de las empresas operadoras de loterías, en 
la operación directa del juego. Los excedentes mínimos obtenidos por las empresas ope-
radoras del juego de lotería tradicional, cuando la operación sea directa, se calcularán de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

Dónde:

análisis.
-

ríodo de análisis.
-

cas en el período de análisis.

el período de análisis.

operadora en un periodo. Para el cálculo de los excedentes mínimos, el valor 

Parágrafo 1. Los valores requeridos para determinar los excedentes mínimos de ope-

de análisis, incluyendo tanto los sorteos ordinarios como los extraordinarios.
 Los ingresos, costos y gastos que se generen por la operación de juegos 

de suerte y azar mediante la asociación de entidades públicas en los términos del artículo 

incorporarán en la contabilidad de cada una de las asociadas, de acuerdo con las normas 
generales de contabilidad que resulten aplicables.

(Art. 5 Decreto 3034 de 2013)
Contabilidad de otros juegos o negocios. Las empresas del juego 

de lotería tradicional o de billetes que administren u operen otros juegos, o que obtengan 
ingresos en negocios distintos a la operación del juego de lotería tradicional o de billetes, 
deberán preparar un estado de resultados para cada negocio. Para el efecto, en el estado 
de resultados se reconocerán por separado los ingresos, gastos y costos propios de cada 
negocio y se asignarán los gastos generales de administración y operación.

Parágrafo. Los gastos generales de operación y administración de la empresa ope-
radora se deberán asignar a cada negocio proporcionalmente a sus ingresos, hasta por el 
valor de su utilidad operativa, y únicamente cuando esta se haya producido.

(Art. 6 Decreto 3034 de 2013)
Relación entre emisión y ventas de billetería. Para efectos de lo 

y ventas”, el cociente expresado en porcentaje que resulte de dividir el valor total de los 

billetes adquiridos por el público entre el valor total de billetes emitidos para participar en 
un sorteo, en un grupo de sorteos consecutivos o en un período de tiempo.

La relación entre emisión y ventas, se calculará mediante la siguiente fórmula:

Donde,

período de tiempo.

período de tiempo.
Las empresas que operen el juego de lotería tradicional o de billetes mantendrán una 

relación entre la emisión y las ventas que le permitan operar en punto de equilibrio.
Parágrafo. Cuándo la relación ventas emisión de una entidad operadora del juego de 

lotería tradicional o de billetes, no le permita operar en punto de equilibrio, se considerará 
que la entidad deberá someterse a un plan de desempeño, en el cual debe acreditar su via-

(Art. 7 Decreto 3034 de 2013)
Reservas técnicas para pago de premios. Las empresas operadoras 

del juego de lotería tradicional observarán el régimen de reservas técnicas para garantizar 
el pago de premios que determine el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Estas 
reservas se crearán con cargo a la diferencia entre el valor de los premios en poder del 
público, expresado como porcentaje de las ventas brutas de cada sorteo y el porcentaje del 

Las reservas técnicas para garantizar el pago de premios serán representadas en depó-
sitos que garanticen su liquidez, seguridad y rentabilidad, de conformidad con las normas 
que regulan el manejo y la protección de los recursos en efectivo de las entidades públicas.

Parágrafo 1. El incumplimiento del régimen de liquidación, causación y depósito 
efectivo de reservas técnicas para garantizar el pago de premios del juego de lotería tradi-
cional tendrá como consecuencia la suspensión inmediata de los sorteos. En ningún caso, 
las entidades operadoras del juego de lotería tradicional podrán efectuar sus sorteos, cuan-
do el valor de las reservas técnicas depositadas tenga un valor inferior al valor del premio 
mayor ofrecido.

 Las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes 
que pretendan cambiar su plan de premios deberán acreditar ante el Consejo Nacional de 
Juegos de Suerte y Azar, que desde la adopción del plan de premios que tienen en ejecu-
ción, han constituido, causado y depositado las reservas técnicas de conformidad con las 
normas establecidas por el mismo Consejo. Cualquier manejo de las reservas técnicas por 
fuera de las normas del régimen propio dará lugar a remitir el asunto a las autoridades 

disciplinaria y penal a que hubiere lugar.
(Art. 8 Decreto 3034 de 2013)

Formulación de los planes de premios. Los planes de premios para 
los sorteos ordinarios y extraordinarios de los operadores del juego de lotería tradicional 
o de billetes serán aprobados por el órgano máximo de dirección del administrador de la 

-
nes que se establecerán por medio de los correspondientes estudios técnicos de administra-

aprobación del plan de premios corresponderá al administrador del juego.

-

AÑO Valor del Plan de premios expresado  
como porcentaje del valor de la emisión

trata el artículo anterior se efectuará teniendo en cuenta los porcentajes señalados para 
cada año en el presente artículo.

El plan de premios de los sorteos extraordinarios deberá, cuando menos, ser superior 

sorteos extraordinarios en forma asociada se tomará como referencia el plan de premios 
de mayor valor de los sorteos ordinarios de sus loterías socias, observando en ambos casos 
el régimen de reservas y de patrimonio técnico mínimo aplicable a los sorteos ordinarios.

El valor del premio mayor contemplado en un plan de premios, no podrá superar el va-
lor del patrimonio técnico de la empresa que esté operando o pretenda operar dicho juego. 
El valor del patrimonio técnico se establecerá deduciendo del patrimonio total el valor de 
las utilidades del período.

En ningún caso el valor del premio mayor podrá superar el valor depositado en el 
fondo de reservas.
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Parágrafo 1. Terminado el periodo de transición previsto en el presente artículo, el 

valor de la emisión y excluirá el valor de los sorteos promocionales. El valor del premio 

 Con cada cambio de plan de premios se determinará, si con el volumen 
-

cientes reservas técnicas para cubrir los riesgos que genera el plan de premios.
(Art. 9 Decreto 3034 de 2013)

Estudio de mercado. Las empresas operadoras del juego de lotería 

de un estudio de mercado.
Cuando se cambie el valor de la emisión, el respectivo estudio de mercado se realiza-

rá consultando fuentes primarias y/o secundarias. Para consultar las fuentes primarias se 
realizará el correspondiente trabajo de campo, aplicando instrumentos de recolección de 
información a los consumidores, a los distribuidores y vendedores, y utilizando procedi-

fuentes secundarias serán los registros estadísticos de la industria y de la economía en su 
conjunto y los propios registros de la empresa.

-
mios de las loterías, cuando se cambie el valor de la emisión, deberá obtener evidencia 
cuanto menos sobre los siguientes aspectos:

a) 
b) Estudio de oferta caracterizando los competidores y comparando la aceptación de 

sus productos.
c) Análisis de precios del producto ofrecido.
d) Análisis de estructura comercial incluyendo estudios de red de comercialización, 

puntos de venta, campañas promocionales y publicidad.
e) Análisis de los resultados del plan de premios que prevé cambiar, indicando las 

premios debe ser objeto de cambio.
Parágrafo.

adelantado por la entidad operadora del juego de lotería tradicional o de billetes.
(Art. 10 Decreto 3034 de 2013)

Estudio técnico de administración del riesgo. Las empresas opera-
-

gos de mercado, de entorno económico y de estructura probabilística del plan de premios, 
que pretendan ofrecer al público.

(Art. 11 Decreto 3034 de 2013)
-

pia del estudio de mercado y del estudio técnico de administración del riesgo, las empresas 
operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes proyectarán los ingresos, los gastos 

-
dos. Estas estimaciones se harán para un horizonte de dos (2) años y serán la base para la 
evaluación económica del plan de premios propuesto, para el cálculo del punto de equili-
brio y de la relación entre emisión y ventas por sorteo expresada en pesos.

La proyección de las ventas se presentará detallando, para cada sorteo efectuado en su 
horizonte, el valor del descuento en ventas, la renta o derechos de explotación, el impuesto 
a foráneas, los premios y reservas y los gastos de administración y operación.

(Art. 12 Decreto 3034 de 2013)
Elementos del plan de premios. El plan de premios de las empre-

sas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes contendrá por lo menos, los 
siguientes elementos:

a) Número de billetes que componen la emisión.
b) Sistema para individualizar o numerar los billetes que componen la emisión.
c) Número de billetes por serie, cuando aplique de conformidad con el sistema de indi-

vidualización elegido.
d) Número de series, si aplica.
e) Número de fracciones de los billetes.
f) Precio de venta al público de las fracciones y los billetes.
g) 
h) 
i) 
j) Cantidad y valor de los premios secos.
k) Cantidad y valor de los premios por aproximación al resultado del premio mayor o 

principal y los premios secos, indicando la probabilidad de acierto.
Parágrafo 1. Las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes 

podrán reconocer un incentivo a los vendedores y/o distribuidores del premio mayor, cuyo 

 No se podrán ofrecer premios cuyo desembolso esté diferido en el tiem-
po, ni planes de premios que se paguen por cuotas, salvo que los mismos sean garantizados 

 De conformidad con las condiciones que establezca el Consejo Nacional 
de Juegos de Suerte y Azar, las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de 
billetes podrán ofrecer, en forma individual o asociada, premios acumulables.

(Art. 13 Decreto 3034 de 2013)
Pago de premios. Los operadores del juego de lotería tradicional 

o de billetes deberán pagar los premios obtenidos por los apostadores dentro de los treinta 
-

(Art. 14 Decreto 3034 de 2013)
Vigencia de los planes de premios de los sorteos ordinarios y 

extraordinarios. Los planes de premios de las empresas operadoras del juego de lotería 
tradicional o de billetes, aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la 

-
tidad administradora.

Las empresas administradoras del juego de lotería tradicional o de billetes podrán mo-
-

plan los procedimientos y requisitos establecidos en el presente título.
(Art. 15 Decreto 3034 de 2013)

Información al ente de vigilancia.
posteriores a su aprobación, el plan de premios se remitirá al Consejo Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar, anexando el ejercicio elaborado para calcular la relación entre emisión 
y ventas de billetes, junto con los estimativos, operaciones, estudios, análisis y demás 

-
cicio de su función de vigilancia, el cumplimiento de las normas que sobre la materia se 
establecen en el presente título.

(Art. 16 Decreto 3034 de 2013)
CAPÍTULO 3

CRONOGRAMA DE SORTEOS
Periodicidad de los sorteos ordinarios. Las empresas operadoras 

del juego de lotería tradicional o de billetes efectuarán sus sorteos ordinarios de confor-
midad con el cronograma que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar expida 
anualmente y de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes solo podrán 
realizar un sorteo a la semana. No obstante, los operadores podrán optar por realizar sus 
sorteos con periodicidades quincenales o mensuales, en cuyo caso, los sorteos se efectua-

b) En los eventos en que la operación directa o por medio de terceros, se realice a 
través de convenios o asociaciones, celebrados en el marco de lo dispuesto en el artículo 

cada tres (3) asociados.
Cuando el día del sorteo coincida con un festivo, la entidad operadora podrá optar por 

efectuar el juego en un día de la misma semana, o jugar el día festivo correspondiente, o 
no realizar el sorteo.

(Art. 17 Decreto 3034 de 2013)
Reasignación de los días habituales de los sorteos ordinarios. 

Sin perjuicio de los criterios señalados en el artículo anterior, las tres cuartas partes de 
los operadores del juego de lotería, podrán solicitar, mediante comunicación escrita 
dirigida a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 
que se elabore el cronograma de sorteos ordinarios del juego de lotería aplicando el 
siguiente procedimiento:

a) El número de sorteos diarios será determinado por cociente con base en el total de 
sorteos autorizados, distribuidos en los seis (6) días disponibles para el juego. El residuo, 
si lo hubiere, se asignará proporcionalmente durante la semana, hasta un sorteo adicional 
en un mismo día.

b) En caso de que el número de propuestas para realizar sorteos en un mismo día 

las entidades que posean idéntica pretensión, a la que haya registrado el mayor porcentaje 
de transferencias al sector salud con respecto a sus ventas, en la vigencia anual anterior.

(Art. 18 Decreto 3034 de 2013)
Programación de los sorteos extraordinarios. Las empresas 

operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes efectuarán los sorteos extraor-

periodicidad:
a) Si la operación del sorteo extraordinario se realiza en forma individual, se podrá 

efectuar un sorteo cualquier día comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre.
b) Si la operación del sorteo extraordinario se realiza a través de una asociación o so-

ciedad, esta podrá efectuar máximo un sorteo por cada entidad asociada, en cualquiera de 
los días comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre. Por razones comerciales 
las entidades operadoras del juego podrán efectuar un número menor de sorteos.

c) La asignación de fechas se sujetará a las propuestas formuladas por las empresas 
operadoras. En caso de que dos o más de estas coincidan respecto de la realización de un 
sorteo en una misma semana o día, se asignará la fecha sugerida a la entidad que en el 
último año registre un mayor porcentaje de transferencias al sector salud respecto de sus 
ventas, causadas y giradas en la misma vigencia. Tal decisión se comunicará por cualquier 

de tres (3) días, indiquen la fecha en la que pretendan realizar el sorteo. Si no se obtuviere 
respuesta o si la misma no se ajusta a lo contemplado en el presente título, el Consejo 

previstas.
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(Art. 19 Decreto 3034 de 2013)
Criterios para la elaboración del cronograma de sorteos extraor-

dinarios. Los sorteos extraordinarios anuales que se realicen en forma individual o asocia-
da se realizarán con fundamento en los siguientes criterios:

a) El sorteo extraordinario podrá realizarse en una de las fechas que el operador tiene 
asignadas para jugar el sorteo ordinario;

b) Cuando la operación se realiza de forma asociada, no se podrá programar más de 
un sorteo operado por la misma asociación dentro de un mes calendario;

c) No se podrá programar más de un sorteo durante una misma semana;
d) 

regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.
(Art. 20 Decreto 3034 de 2013)

Elaboración del cronograma de los sorteos ordinarios. Atendien-
do las reglas de periodicidad señaladas en el artículo anterior, las empresas operadoras del 
juego enviarán a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 
antes del primero de noviembre de cada año, por intermedio de su representante legal, una 
propuesta con el número de sorteos ordinarios y extraordinarios que pretendan realizar en 
el año siguiente, indicando los días, fechas y horas correspondientes.

Si la propuesta no fuere presentada oportunamente, esta omisión se entenderá como 
la aceptación voluntaria de la entidad operadora del sorteo de lo que sobre el particular 
disponga el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el cual en todo caso, deberá ela-
borar el cronograma de acuerdo con lo prescrito en la normatividad vigente y sin excluir a 
ninguna entidad habilitada por la ley para realizar sorteos de lotería tradicional.

Cuando una entidad pretenda iniciar operaciones, el representante legal de esta pre-
sentará al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar la propuesta para la realización de 

-
pondientes. Si se trata de una nueva asociación, mientras el Consejo dispone la asignación 
respectiva, cada entidad asociada podrá continuar realizando los sorteos individuales a que 
tuviere derecho, siempre y cuando no se encuentre sometida a un proceso de liquidación 
o enajenación.

enviar previamente la solicitud al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, indicando 

Parágrafo 1. Los días, fechas y horas asignados en el cronograma de sorteos, solo 
podrán alterarse por razones de fuerza mayor o caso fortuito. En tal evento, se debe dar a 
conocer de inmediato a las entidades de vigilancia y al público en general, los motivos y 
las circunstancias que obligaron a realizar dicho cambio.

 En ningún caso, se podrá anticipar el día o la hora del sorteo señalada en 
el cronograma de sorteos.

(Art. 21 Decreto 3034 de 2013)
CAPÍTULO 4

CONDICIONES MÍNIMAS PARA EFECTUAR LOS SORTEOS
Condiciones para efectuar los sorteos. Las empresas operadoras 

del juego de lotería tradicional efectuarán sus sorteos con arreglo a los requisitos de se-
guridad calidad para las organizaciones que realizan actividades de presorteo y sorteo de 
juegos de suerte y azar, contenidos en la Norma Técnica Colombiana que para el efecto 

-
cio de la aplicación de las medidas de seguridad y los procedimientos establecidos en el 

expida el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Adicionalmente, se tendrán en 
cuenta los procedimientos de aseguramiento de calidad de cada entidad, garantizando que 
los sorteos se ajusten al principio de transparencia consagrado en el literal b) del artículo 

condiciones rigen para los sorteos del juego de lotería tradicional o de billetes, para sus 
sorteos promocionales y para los sorteos de los juegos que se autoricen a los operadores 
del juego de apuestas permanentes.

(Art. 23 Decreto 3034 de 2013)
Autoridades que deben presenciar el sorteo. Si la operación del 

juego de lotería tradicional o de billetes se realiza en forma directa, los sorteos se deben 
realizar en presencia de las siguientes autoridades:

1. El Alcalde del municipio donde se realiza el sorteo o su delegado.
2. El gerente o representante legal de la lotería o su delegado.
3. 
4. 

operador.
5. Un (1) representante de los concesionarios de apuestas permanentes.
6. Un (1) delegado de las entidades que tengan autorización para utilizar los resulta-

dos de la lotería para realizar otros juegos de suerte y azar cuando así lo soliciten.
Parágrafo 1. Si la operación directa se realiza en forma asociada, además de las per-

sonas señaladas en el presente artículo, el sorteo debe ser presenciado por un delegado de 
los titulares del monopolio que se hayan asociado.

 Si la operación se realiza mediante terceros, además de las personas 
señaladas el presente artículo, el sorteo debe ser presenciado por el representante legal del 
concedente, o su delegado.

 La empresa operadora del juego de lotería tradicional o de billetes, por 

sorteo, solicitará la presencia de las personas que en los términos de este artículo deben 

lugar de la realización del sorteo y de las pruebas previas al mismo.
(Art. 24 Decreto 3034 de 2013)

Pruebas previas al sorteo. Previamente y en presencia de las per-
sonas que deben asistir al sorteo, se realizará un número aleatorio de sorteos de prueba, 

anterior para determinar que el sistema y los elementos de sorteo estén exentos de fraudes, 
vicios o intervenciones tendientes a alterar la probabilidad de acertar o de sustraerla del 
azar. Si se observa tendencia hacia un resultado determinado se realizarán los cambios 
requeridos.

Los resultados de estas pruebas serán registrados en el acta del sorteo.
(Art. 25 Decreto 3034 de 2013)

Seguridad del lugar y elementos del sorteo. La empresa operadora 
deberá garantizar y mantener la seguridad en el lugar de permanencia y custodia de los ele-
mentos y sistemas utilizados para realizar el sorteo, los cuales permanecerán en un lugar 
cerrado con sellos de seguridad.

(Art. 26 Decreto 3034 de 2013)
Elementos y sistemas para realizar el sorteo. La empresa operado-

ra dispondrá de un sistema hidroneumático o de balotas u otro sistema que corresponda a 
los adelantos técnicos para efectuar sus sorteos, cuyas características garanticen la seguri-

-
-

El sistema hidroneumático o de balotas, o cualquier otro utilizado para efectuar los 

los términos y condiciones que para el efecto determine el Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar.

Los juegos de balotas serán sustituidos de acuerdo con el número de partidas de vida 
útil que aconseje el fabricante de las mismas o antes de ese límite, cuando se descubra que 
alguna de las balotas no está en perfectas condiciones. Las balotas sustituidas permane-
cerán a disposición de las autoridades por un período de (6) seis meses, en un recipiente 
cerrado, con sellos de seguridad.

Antes del sorteo se elegirán al azar, dentro de los tres (3) juegos de balotas, cuáles 
sortearán los números y la serie. De este hecho se dejará constancia en el acta del sorteo.

Parágrafo.
referentes a los elementos y sistemas para la realización de los sorteos, así mismo po-
drá presentar ante el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), o el organismo 

-

elementos y sistemas para la realización de todo tipo de sorteos, tendientes a garantizar la 
transparencia de estos.

(Art. 27 Decreto 3034 de 2013)
Transporte de los elementos y sistemas de sorteo. En el evento que 

se requiera desplazamiento de los elementos del sorteo hasta el sitio de transmisión del 
sorteo por televisión, este movimiento requerirá de todas las garantías de seguridad y vigi-
lancia en el transporte de las urnas selladas que los contengan.

(Art. 28 Decreto 3034 de 2013)
Acta del sorteo. Por cada sorteo de la lotería tradicional se deberá 

elaborar un acta que debe ser suscrita por las autoridades del sorteo, la cual debe contener 
como mínimo:

1. 
cargo y entidad a la cual representan.

2. -
-

anterior, describiendo las circunstancias en las cuales fueron realizadas estas actividades.
3. 
4. Número del juego de balotas que se excluye y de las que participan en el sorteo y 

método por el cual fueron sorteadas.
5. Resultado de las pruebas previas a la realización del sorteo.
6. Número y serie de los billetes que obtuvieron cada uno de los premios ofrecidos.
7. 

sorteo.
8. Cantidad de tracciones que participan en el sorteo.
(Art. 29 Decreto 3034 de 2013)

Publicidad de los sorteos. Los sorteos de loterías, por ser de interés 
público nacional, deberán transmitirse por un canal de televisión público nacional y/o 
regional en el día hora y lugar señalado en el cronograma de sorteos. La transmisión por 
televisión se hará en vivo y en directo, y no pueden hacerse en diferido.
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Parágrafo. Las empresas operadoras registrarán en video en forma continua las prue-
bas previas y los sorteos respectivos. Esta grabación se deberá mantener a disposición de 
las diferentes autoridades.

(Art. 30 Decreto 3034 de 2013)
Seguridad de los billetes. Todo billete de lotería preimpreso, o ex-

pedido o generado por máquina o terminal electrónica, deberá contar con condiciones de 
seguridad que garanticen su autenticidad y deberá contener como mínimo las combinacio-
nes de números o de caracteres que lo individualizan, la fecha y número del sorteo para el 
cual fue emitido, la entidad operadora, el distribuidor y el plan de premios.

Los billetes preimpresos deberán contar con un código de barras que valide que los 
billetes corresponden a los emitidos. Los billetes expedidos por máquina o terminal elec-
trónica deben contar con un código de barras o un código numérico de seguridad. El códi-
go de barras que se adopte debe permitir su lectura por medio de un lector óptico, con el 
objeto de permitir su consolidación y la transmisión electrónica de la eventual devolución.

Parágrafo. Las condiciones de seguridad descritas en el presente artículo deberán 
constar en el respectivo contrato de impresión y suministro de billetería. Los impresores 

-
lidad.

(Art. 31 Decreto 3034 de 2013)
Devolución de los billetes preimpresos no vendidos y reporte a 

los operadores. Los billetes preimpresos que tengan los distribuidores y que no hayan sido 
vendidos, serán entregados por estos a una empresa de transporte especializada, debida-
mente perforados, por lo menos una (1) hora antes de la realización del sorteo.

Los billetes preimpresos que tenga el operador, sin haberse entregado a un distribuidor 
y que no hayan sido vendidos, serán perforados con anterioridad a la realización del sorteo 
y en presencia de las personas que deben asistir al mismo.

Los distribuidores reportarán al operador la relación de los billetes preimpresos que no 
hayan sido vendidos, con antelación al sorteo, utilizando cualquier medio electrónico de 
transporte o intercambio de datos. En eventos de caso fortuito o fuerza mayor y previa au-
torización por escrito del operador, los distribuidores reportarán la devolución de billetes 
por teléfono o por fax, y dispondrán de los medios para preparar los reportes que deben 
enviarse a la Superintendencia Nacional de Salud, o la entidad que haga sus veces.

Cuando los distribuidores no reporten oportunamente al operador la relación de los 
billetes preimpresos no vendidos, pagarán al operador el valor total de los billetes no 
reportados.

Para el ejercicio de vigilancia sobre los sorteos, el operador, antes de la realización 

Nacional de Salud o a la entidad que haga sus veces, en las condiciones que esta autori-
dad determine, la relación de los billetes preimpresos, de los expedidos por máquinas o 
terminales electrónicas y de los electrónicos, que hayan sido vendidos y habilitados para 
participar en el sorteo.

(Art. 32 Decreto 3034 de 2013)
Bloqueo de venta de billetes electrónicos y expedidos por má-

quinas o terminales electrónicas. Previa la realización del sorteo los distribuidores y/o 
los operadores del juego de lotería tradicional, bloquearán la venta de billetes expedidos 

minutos antes de la realización del sorteo, a través de su sistema de gestión de juego.
Parágrafo. Los operadores del juego de lotería tomarán todas las medidas adminis-

la devolución, reporte y bloqueo de venta de la billetería, y formularán un plan de con-
tingencia para garantizar la solución de los inconvenientes de tipo técnico que se puedan 
presentar.

(Art. 33 Decreto 3034 de 2013)
CAPÍTULO 5

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, IMPUESTOS Y GIRO DE RECURSOS  
POR LOS OPERADORES

Derechos de explotación. En la operación por intermedio de terce-

(Art. 34 Decreto 3034 de 2013)
Declaración y pago de los derechos de explotación. En los casos 

hábiles de cada mes, los concesionarios del juego de lotería liquidarán y declararán ante el 
concedente los derechos de explotación causados en el mes anterior, incluidos los intere-
ses a que haya lugar, así como los gastos de administración. Dentro del mismo plazo, los 
concesionarios girarán dichos recursos a los fondos de salud de las entidades territoriales 
correspondientes y a las entidades concedentes, respectivamente.

La declaración se presentará en los formularios diseñados por la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Juego de Suerte y Azar, o por la entidad que haga sus veces, los cua-
les serán suministrados por la entidad concedente. El pago de los derechos de explotación 
se acreditará con copia de un comprobante válido expedido por el concedente.

(Art. 35 Decreto 3034 de 2013)
Anticipo. Los concesionarios del juego de loterías pagarán men-

sualmente a la entidad concedente a título de derecho de explotación, el diecisiete por 

Al momento de la presentación de la declaración de los derechos de explotación, se pa-
garán a título de anticipo de derechos de explotación del siguiente período, un valor equi-

En el caso de nuevos concesionarios el primer pago de anticipo se realizará con base 
en los ingresos brutos esperados, de acuerdo con el estudio de mercado elaborado para 
el efecto y presentado en el marco de la licitación previa a la celebración del contrato de 
concesión.

Parágrafo. La diferencia entre el valor total de los derechos liquidados en el periodo y 
el anticipo pagado en el período anterior constituirá el remanente o saldo de los derechos 
de explotación a pagar por el período respectivo.

En el evento de que el valor total de los derechos de explotación del período sea infe-
rior al anticipo liquidado por el mismo, procederá el reconocimiento de compensaciones 
contra futuros derechos de explotación.

(Art. 36 Decreto 3034 de 2013)
Impuesto a ganadores. Las empresas operadoras del juego de lote-

de cada mes, a sus titulares, el impuesto a ganadores de premios del juego de lotería tradi-

retenido por las empresas operadoras al momento de pagar el premio.
(Art. 37 Decreto 3034 de 2013)

Impuesto de loterías foráneas.
días de cada mes, las empresas operadoras del juego de lotería liquidarán, declararán y 
pagarán a los departamentos y al Distrito Capital el impuesto de loterías foráneas esta-

nominal de cada billete o fracción vendido y no se causará en la jurisdicción de la entidad 
territorial que explote la respectiva lotería ni en los departamentos o el Distrito Capital, 
según el caso, con los que aquella se encuentre asociada para administrar u operar el juego.

(Art. 38 Decreto 3034 de 2013)
Formularios de declaración y liquidación de derechos de explota-

ción, de impuesto de loterías foráneas e impuesto sobre premios de loterías. Los formu-
larios para declaración y liquidación de derechos de explotación, de impuesto de loterías 
foráneas e impuesto sobre premios de loterías, serán adoptados por el Consejo Nacional 
de Juegos de Suerte y Azar.

El formulario para declaración y liquidación de los derechos de explotación en la ope-
ración por medio de terceros, será suministrado por la entidad concedente.

Los formularios de impuesto de loterías foráneas e impuesto sobre premios de loterías, 
serán suministrados por el administrador de los respectivos fondos de salud.

(Art. 39 Decreto 3034 de 2013)
Transferencia de las rentas al sector salud. Los operadores direc-

mes, liquidarán y girarán a los fondos de salud de las entidades territoriales correspon-

anterior.
El giro deberá comunicarse a la respectiva entidad territorial dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la fecha de la consignación, suministrándose además la siguiente 
información:

a) Número de billetes indivisos o número de fracciones vendidos en el mes anterior 
discriminados por cada sorteo y el valor unitario de venta al público.

b) 
c) 

literal anterior.
(Art. 40 Decreto 3034 de 2013)

Interés de mora y sanciones. El incumplimiento de los plazos pre-
vistos para el pago o giro de los recursos de que trata este título, causará intereses mora-
torios a favor de quien debió recibirlos, liquidados a la tasa de interés moratorio estable-
cida para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(Art. 41 Decreto 3034 de 2013)
CAPÍTULO 6

OPERACIÓN DEL JUEGO DE LOTERÍA TRADICIONAL O DE BILLETES
Modalidades de operación del juego de lotería tradicional o de 

billetes por parte de entidades territoriales. 

o de billetes directamente o mediante asociación o a través de terceros. Para la operación 
directa, las entidades territoriales lo harán a través de Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y para la operación asociada, mediante la constitución de Sociedades de Capital 
Público Departamental.

Para la operación por medio de terceros, las entidades territoriales podrán entregar en 
concesión el juego de manera individual, o en forma conjunta, en este caso, podrán además 
constituir asociaciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado o asociaciones 

-

En este último evento, en el convenio que se celebre se determinarán, entre otros, los 
criterios de distribución de los derechos de explotación que genere la operación del juego 
entre las entidades territoriales concedentes que hagan parte del respectivo convenio, del 
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impuesto a ganadores, el nombre comercial del juego de lotería y los mecanismos para 
adelantar el proceso de selección, adjudicación y celebración del respectivo contrato de 
concesión.

(Art. 42 Decreto 3034 de 2013)
Iniciación de la operación. La iniciación de la operación del juego 

capítulo.
En la operación directa del juego de lotería tradicional se entiende por iniciación de la 

operación, la ocurrencia de los siguientes eventos:
a) Cuando un número plural de departamentos opten por la explotación asociada y 

constituyan una Sociedad de Capital Público Departamental.
b) Cuando las empresas y entidades operadoras reinicien sus sorteos tras una suspen-

sión voluntaria, siempre que se ajusten a lo establecido en este título y se encuentren a 

expida la entidad territorial respectiva.
c) Cuando los departamentos o el Distrito Capital disuelvan una Sociedad de Capital 

Público Departamental para operar el juego de lotería tradicional por intermedio de su 
propia empresa industrial y comercial.

d) Cuando se trate de Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades 
de Capital Público Departamental que administran y operan el juego de lotería tradicional 
que reemplazan a las que hayan adelantado liquidaciones voluntarias.

En la operación por terceros se considera que hay iniciación de la operación a partir 
de la iniciación de la ejecución del contrato de concesión para operar el juego de lotería 
tradicional

Parágrafo 1.

Nacional de Juegos de Suerte y Azar establecer el término y las condiciones en que las 
empresas que sean administradoras u operadoras del juego de lotería podrán recuperar la 
capacidad para realizar la operación directa de la actividad respectiva.

 En todo caso, las entidades que inicien la operación del juego de lotería 
tradicional deberán presentar paz y salvo expedido por el departamento o departamentos 
titulares de la renta por concepto de transferencias al sector salud.

(Art. 43 Decreto 3034 de 2013)
Estudio de factibilidad. Las entidades territoriales a través de la 

entidad administradora del monopolio, aplicando el método de formulación y evaluación 
de proyectos, determinarán si la operación de la lotería generará rentabilidad social y eco-
nómica de manera sostenible, todo lo cual se deberá realizar a través de un estudio de 
factibilidad que deberá contener lo siguiente:

a) Estudio de mercado;
b) Estudio técnico;
c) Estudio económico;
d) Evaluación económica;
e) Análisis y administración del riesgo.
(Art. 44 Decreto 3034 de 2013)

Estudio de mercado. Para establecer si desde el punto de vista co-
mercial es viable la introducción de la lotería, las entidades administradoras del monopolio 

oferta mediante el análisis de esquema de precios y el estudio de los canales de comercia-
lización de la lotería tradicional y la de los juegos de suerte y azar sustitutos. El estudio de 
mercado debe contener como mínimo lo siguiente:

a) -
mios ofrecidos;

b) -
rico y proyección de la demanda;

c) Análisis de la oferta, caracterizando los competidores directos y proyectando su des-
empeño;

d) Análisis de precios, incluyendo su comportamiento histórico y su proyección;
e) Descripción de los canales de comercialización.
Parágrafo. El estudio de mercado se realizará consultando fuentes primarias y secun-

darias.
Para analizar la información obtenida de las fuentes primarias se efectuará el corres-

pondiente trabajo de campo y se aplicarán instrumentos de recolección de información a 
los consumidores, distribuidores, vendedores y al público en general, utilizando proce-

registros estadísticos de la industria y de la economía en su conjunto y los propios registros 
de la empresa cuando sea del caso.

(Art. 45 Decreto 3034 de 2013)
Estudio técnico. Las entidades administradoras del monopolio de-

berán realizar un estudio técnico que permita establecer si desde el punto de vista tecno-
lógico y organizacional es viable la introducción de la lotería, determinando el tamaño de 
la organización empresarial, los elementos para el juego, los recursos tecnológicos reque-

brutos destinados para gastos de administración de la empresa operadora. Dicho estudio 
determinará como mínimo:

a) Equipos, instalaciones, elementos del juego, equipos de cómputo y comunicacio-

juego de lotería;
b) Clase y tamaño de la organización y de su planta de personal;
c) Si se trata de una asociación de departamentos se requiere además un estudio de 

localización.
(Art. 46 Decreto 3034 de 2013)

Estudio económico. Las entidades administradoras del monopolio 

obtenida por medio de los estudios de mercado y técnico, calcular los ingresos y la inver-
sión inicial, la cual depende del tipo de organización y de la tecnología seleccionadas y del 

-

evaluación económica del proyecto.
El estudio económico determinará el valor de la inversión inicial de la siguiente forma:
a) 

del juego, equipos de cómputo y comunicaciones (hardware y software) y en general los 

b) 

c) 

d) 

e) 

(Art. 47 Decreto 3034 de 2013)
Evaluación económica. Las entidades administradoras del mono-

polio deberán realizar una evaluación económica que determine la conveniencia de la 
operación, de conformidad con los siguientes indicadores:

a) Tasa interna de retorno;
b) 

c) 

d) 
-

tos de administración y funcionamiento; la contribución marginal se calculará deduciendo 
de los ingresos brutos el descuento en ventas reconocido a la red de distribución, la renta 
del monopolio, el impuesto a foráneas, la rentabilidad mínima, los premios en poder del 
público y la reserva para el pago de premios.

Parágrafo. -
tados devolviendo las depreciaciones y las amortizaciones después de calcular la utilidad 
neta y se descontarán a una tasa no inferior a la DTF vigente al momento del estudio.

(Art. 48 Decreto 3034 de 2013)
Análisis y administración del riesgo. Las entidades que pretendan 

operar el juego de lotería deberán establecer los riesgos de mercado, de entorno económico 
y de estructura probabilística del plan de premios, mediante la medición del riesgo técnico 

para lo cual deberán determinar el nivel de provisiones requerido de acuerdo con el riesgo 
del operador.

(Art. 49 Decreto 3034 de 2013)
 Las entidades que pretendan operar el jue-

Juegos de Suerte y Azar sobre la materia.
(Art. 50 Decreto 3034 de 2013)

Operación por medio de terceros. Cuando la operación del juego 
de lotería tradicional o de billetes se realice a través de terceros, la persona jurídica con-
tratista será seleccionada mediante un proceso de licitación pública, con arreglo a la Ley 

-

y su inclusión será expresa en los respectivos contratos. Así mismo se deberá pactar la 
constitución de las garantías de cumplimiento del contrato y del pago de los premios a los 
apostadores.

Parágrafo 1.
-

sentado pérdidas durante tres (3) años consecutivos, solo podrán operar el juego de lotería 
tradicional a través de terceros.

 Los terceros que pretendan operar el juego de lotería deberán acreditar 
los requisitos señalados en el presente título para el inicio de la operación.

 No podrán ser operadoras de juegos de loterías aquellas empresas que 
utilicen los resultados de otros juegos, ni empresas cuyos socios tengan propiedad accio-
naria en empresas que utilicen los resultados de otros juegos.
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(Art. 51 Decreto 3034 de 2013)
 La entidad que pretenda 

operar el juego de lotería tradicional, deberá respaldar y garantizar las obligaciones con 
los apostadores y con el sector salud, acreditando el cumplimiento de los siguientes requi-
sitos de forma permanente:

a) Respaldo patrimonial. Disponer de un patrimonio técnico cuyo valor no podrá ser 
menor al monto del premio mayor ofrecido. El cumplimiento de este requisito procede sin 
perjuicio del cumplimiento de los requisitos de solvencia que se le exijan a quien opere 
simultáneamente otros juegos.

b) Razón de endeudamiento. No podrá presentar una razón de endeudamiento supe-

c) Fondo inicial de reserva. Constituir un fondo inicial de reservas técnicas, cuyo monto 
no podrá ser inferior al monto del premio mayor ofrecido.

d) Este fondo será reconocido contablemente de conformidad con las normas de con-
tabilidad que le sean aplicables a la entidad y deberá ser depositado aparte en cuentas 
creadas exclusivamente para el efecto, sin hacer unidad de caja con los demás recursos de 
la entidad operadora.

e) Requisitos de liquidez. Las entidades que pretendan operar el juego de lotería tra-

para este cálculo se debe excluir el monto del fondo inicial de reservas.
(Art. 52 Decreto 3034 de 2013)

Requisitos de experiencia. Para participar en el proceso de selec-
ción de concesionario del juego de lotería tradicional, las empresas acreditarán experiencia 
de cuando menos tres (3) años en la operación del juego en Colombia o en otro país, en las 
modalidades de lotería tradicional, instantánea o tipo loto.

(Art. 53 Decreto 3034 de 2013)
 

En los documentos y estudios previos del proceso licitatorio para la escogencia del opera-
dor del juego de lotería tradicional o de billetes, se señalará el monto de las ventas mínimas 
que durante toda la ejecución del contrato, debe cumplir quien resulte seleccionado como 

del concesionario y una obligación contractual que deberá pactarse expresamente, de ma-
nera que su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas en la ley de régimen 
propio.

Las personas jurídicas que pretendan participar en el proceso de selección deberán 

de riesgos, de manera que, previa a su participación en el proceso de selección, determinen 
si pueden cumplir con las obligaciones de la operación del juego, incluyendo el porcentaje 
de derechos de explotación que deberán transferir y el valor mínimo de ventas exigido 
en los términos de referencia. La sola participación en el proceso de selección constituye 

-
gaciones, ventas mínimas y porcentajes a transferir, sin que haya lugar a reclamaciones o 
indemnizaciones posteriores por esta razón, en caso de resultar adjudicatarios.

(Art. 54 Decreto 3034 de 2013)
Documentación adicional. Los terceros operadores que preten-

dan iniciar la operación del juego de lotería tradicional deberán allegar ante el Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar los siguientes documentos:

a) 

b) Declaración expresa del operador de no encontrarse incurso en el régimen de inha-

Parágrafo. Cuando se trata de operadores públicos deberán cumplir además con los 
requisitos establecidos en la Ley 489 de 1998, referidos a la creación de Empresas Indus-
triales y Comerciales del Estado y Sociedades de Capital Público.

(Art. 55 Decreto 3034 de 2013)
Trámite y Concepto del Consejo Nacional de Juegos de Suerte 

y Azar. Radicada la documentación ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 

título.
En caso de que sea necesario adicionar o aclarar la información entregada, se comu-

nicará por una sola vez al interesado, y para el efecto se le concederá un plazo de dos (2) 
meses, contados a partir de la fecha del requerimiento. Si dentro de este plazo no se allega, 
se entenderá que se desiste de la petición y, en consecuencia, se procederá a declarar el 
abandono de la solicitud.

de Juegos de Suerte y Azar procederá a la elaboración del respectivo cronograma de sor-

(Art. 56 Decreto 3034 de 2013)
CAPÍTULO 7

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES
Juegos prohibidos y prácticas no autorizadas. Quedan prohibidas 

y constituyen prácticas no autorizadas la explotación, administración u operación del jue-
go de lotería tradicional o de billetes que se adelanten en contravención a los mandatos 

conforme se dispone en el artículo 4° de la citada ley, la autoridad de control competente 
podrá suspender esas actividades y adoptar las medidas preventivas y de intervención que 

resulten necesarias, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia 
y control correspondientes y de las acciones de tipo penal que deba adelantar la autoridad 
competente, por ejercicio ilícito de actividad monopolística.

(Art. 57 Decreto 3034 de 2013)
 De conformidad con lo estable-

-

privados del juego de lotería tradicional o de billetes.
De la misma manera, establecerá los eventos y situaciones que obligan a los operado-

res del juego de lotería tradicional o de billetes, a someterse a planes de desempeño, entre 

(Art. 58 Decreto 3034 de 2013)
-

dades operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes. El Consejo Nacional de 
-

blicos o privados del juego de lotería tradicional o de billetes, con base en los indicadores 

(Art. 59 Decreto 3034 de 2013)
Planes de desempeño. Los operadores públicos o privados del jue-

-

someterán a un plan de desempeño en las condiciones que establezca el Consejo Nacional 
de Juegos de Suerte y Azar en desarrollo de las facultades que le fueron concedidas en el 

(Art. 60 Decreto 3034 de 2013)
Deber de suministrar información. Las personas naturales y jurídi-

cas, públicas y privadas que en cualquier forma o modalidad participen en la explotación, 
administración, operación, distribución o comercialización del juego de lotería tradicional 
o de billetes están en la obligación de atender los requerimientos de información formula-
dos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y por las autoridades de control y 
vigilancia, los cuales hacen parte de los sistemas de información del sector salud.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones a que 
haya lugar, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 116 y 131 de la Ley 1438 de 

(Art. 61 Decreto 3034 de 2013)
Formatos y formularios. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte 

y Azar deberá expedir los formatos, formularios e instrucciones de que trata este título.
(Art. 62 Decreto 3034 de 2013)

TÍTULO 2
JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se apli-
can a las entidades territoriales, a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado de 
cualquier orden, Sociedades de Capital Público Departamental y demás personas jurídi-

(Art. 1 Decreto 1350 de 2003)
 Para efectos del presente título, se adoptan las si-

1. Agencia: Es el establecimiento de comercio previamente autorizado por la entidad 
concedente, en el que bajo la dependencia y responsabilidad de un concesionario, se colo-
can apuestas permanentes o chance por medio de uno o varios puntos de venta.

No podrán operar agencias ni puntos de venta que no hayan sido previamente autori-
zados de manera expresa y por escrito por la entidad concedente.

2. Apuesta: Es el valor pagado por el apostador, sin incluir el valor del impuesto sobre 

apuestas permanentes o chance.
3. Colocadores del juego de apuestas permanentes o chance: Los colocadores de 

apuestas en el juego de apuestas permanentes o chance, pueden ser dependientes o inde-
-

4. Concesionario: Es la persona jurídica que celebra un contrato de concesión, con 

el juego de apuestas permanentes o chance.
5. Entidades concedentes: Son las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

del orden departamental o del Distrito Capital, administradoras del juego de lotería tradi-

6. Formato -
ticas que debe tener el formulario único de apuestas permanentes o chance, para el juego 
manual y para el juego sistematizado.
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7. Formulario único de apuestas permanentes o chance: Es un documento al porta-
dor, emitido y vendido por las entidades concedentes a los concesionarios, en el cual se 
registran las apuestas en forma manual o sistematizada.

8. Ingresos brutos: Se entiende por ingresos brutos el valor total de las apuestas regis-

9. Juego autorizado: Se entiende por juego autorizado el sorteo autónomo que realiza 
o autoriza la entidad concedente para efectos exclusivos de utilizar su resultado en el juego 
de apuestas permanentes o chance.

10. Lotería tradicional: -

11. Operador de apuestas permanentes o chance: Es el concesionario que en virtud de 
un contrato de concesión, coloca en forma directa o indirecta el juego de apuestas perma-
nentes o chance.

(Art. 2 Decreto 1350 de 2003)
CAPÍTULO 2

PLAN DE PREMIOS E INCENTIVOS EN EL JUEGO DE APUESTAS  
PERMANENTES O CHANCE

Estructura del plan de premios. Los planes de premios para el jue-
go de apuestas permanentes o chance tendrán como mínimo la siguiente estructura:

1. Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se 

2. Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador, en cualquier 

3. Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se 

4. Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en cualquier or-
den, se pagarán ochenta y tres pesos ($83) por cada peso ($1) apostado.

5. Para el acierto de las dos (2) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se 

6. Para el acierto de la última y única (1) cifra seleccionada por el jugador, se pagarán 

Parágrafo. De acuerdo con el número de cifras seleccionadas por el jugador, cuatro 
(4), tres (3), dos (2) o una (1), se entenderá que corresponden a las cuatro, tres últimas, 
dos últimas, o última, del resultado del premio mayor de la lotería o del juego autorizado.

(Art. 3 Decreto 1350 de 2003)
Pago de premios. Los premios deberán ser pagados por el conce-

sionario a la presentación del documento de juego para su cobro, previas las retenciones 
de impuestos a que haya lugar.

En ningún caso el premio podrá ser pagado en especie, ni en cuotas partes.
(Art. 4 Decreto 1350 de 2003)

Información de aciertos. Los formularios que resultaren premiados 
dentro del ejercicio de la apuesta deberán ser reportados a la entidad concedente, dentro de 

(Art. 5 Decreto 1350 de 2003)
Reservas técnicas para el pago de premios. El concesionario del 

juego de apuestas permanentes o chance, deberá efectuar la provisión de las reservas téc-
nicas para el pago de premios, en la forma prevista en el presente título.

(Art. 7 Decreto 1350 de 2003)
Incentivos en el juego de apuestas permanentes o chance. Las en-

tidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance podrán autorizar a los 
concesionarios del juego para otorgar incentivos en la respectiva jurisdicción territorial, 
como una proporción adicional sobre el valor total del premio correspondiente de con-
formidad con el plan de premios vigente, siempre y cuando, cumplan con los requisitos 
previstos en el presente título.

Requisitos para la autorización de los incentivos. Las entidades 
concedentes del juego de apuestas permanentes o chance podrán autorizar incentivos a 
este juego en la respectiva jurisdicción territorial, mediante acto administrativo motivado, 
previa solicitud de los concesionarios, siempre y cuando se cumpla con los siguientes 
requisitos:

1. Que el concesionario demuestre la capacidad económica en términos de reservas 
para el pago de premios y de incentivos.

2. Que los incentivos se otorguen a los apostadores por un período predeterminado, 
término que constará en el mismo acto de autorización y, que en todo caso no podrá exce-
der el de la respectiva concesión.

3. Que el concesionario se encuentre a paz y salvo en el cumplimiento de la rentabili-
dad mínima por concepto de derechos de explotación de la respectiva concesión.

4. Que al valor de los incentivos no se les aplique ninguna forma de acumulación 
dineraria en el tiempo.

Parágrafo 1. La autorización de incentivos podrá incluirse en el respectivo contrato 

evento en que desaparezcan los fundamentos de hecho y/o de derecho que soportan tal 
determinación.

 Los concesionarios del juego de apuestas permanentes deberán acreditar 
la constitución de una reserva para el pago de incentivos según la regulación establecida 
para el efecto.

No obstante, el valor de la reserva que deberá mantener el concesionario, durante toda 
la vigencia de la autorización, para el pago del incentivo previsto en el literal b) del artícu-

-
diente al valor máximo de la apuesta en la modalidad de cuatro (4) cifras.

Condiciones de operación de los incentivos. Los incentivos en el 
juego de apuestas permanentes o chance que podrán ser autorizados por las respectivas 
entidades concedentes y otorgados por los concesionarios son:

a) Una proporción adicional sobre el valor total del premio correspondiente de con-
formidad con el plan de premios vigente y, de acuerdo al porcentaje autorizado para el 
efecto por la respectiva entidad concedente, previo el cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en el presente título;

b) Una proporción adicional sobre el valor total del premio correspondiente de con-
formidad con el plan de premios vigente, en los siguientes términos:

1. 
siendo excluyente la combinación de unas y otras, con la expectativa de que dos (2) de los 
números elegidos coincidan con el resultado del premio mayor de dos (2) loterías tradicio-
nales; o con el resultado de dos (2) juegos autorizados o con el resultado del premio mayor 
de una lotería tradicional y el resultado de un juego autorizado.

2. 

efectos de premios e incentivos, corresponderá a la décima parte del valor total de la 
apuesta efectuada.

3. En el evento de coincidir dos (2) de los números apostados con los resultados del 
premio mayor de la lotería o juego autorizado elegidos por el apostador, este, además 
de hacerse acreedor a los premios previstos en el plan de premios del juego de apuestas 

alcanzados, obtendrá los siguientes incentivos:
3.1. Para la modalidad del juego de apuestas permanentes o chance de tres (3) cifras, 

veces el valor de la sumatoria de los premios causados de conformidad con el plan de 
premios vigente para el mencionado juego; en el evento en que resulte más de un ganador, 
el incentivo se distribuirá entre los respectivos ganadores, en proporción al valor del incen-
tivo por peso apostado por cada jugador, de acuerdo con la siguiente regla: El monto del 
incentivo que correspondería al valor más alto de la apuesta ganadora para el respectivo 
sorteo se divide entre el resultado de la sumatoria del valor de todas las apuestas ganadoras 
bajo esta modalidad de incentivo y, el producto de esta división se multiplica por el valor 
de cada una de las apuestas ganadoras.

3.2. Para la modalidad del juego de apuestas permanentes o chance de cuatro (4) ci-

el plan de premios vigente para el mencionado juego de acuerdo al monto del incentivo 
autorizado por la respectiva entidad concedente. En el evento en que resulte más de un 
ganador, el incentivo se distribuirá entre los respectivos ganadores, en proporción al valor 
del incentivo por peso apostado por cada jugador, de acuerdo con la siguiente regla: El 
monto del incentivo que correspondería al valor más alto de la apuesta ganadora para el 
respectivo sorteo se divide entre el resultado de la sumatoria del valor de todas las apuestas 
ganadoras bajo esta modalidad de incentivo y, el producto de esta división se multiplica 
por el valor de cada una de las apuestas ganadoras.

3.3. En el evento de no coincidir simultáneamente dos (2) de los números apostados 
con los resultados del premio mayor de la lotería o juego autorizado elegidos por el apos-
tador, pero presentarse aciertos estos sólo se reconocerán y pagarán de la siguiente manera:

3.3.1. Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se 

3.3.2. Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, 

Los premios previstos en los ordinales anteriores se ajustarán anualmente de acuerdo 

4. Este incentivo sólo podrá otorgarse a la apuesta que se efectúe a través del meca-
nismo de explotación sistematizado en línea y en tiempo real.

Parágrafo. El monto del incentivo correspondiente a la modalidad de cuatro (4) cifras, 
deberá ajustarse al tamaño del mercado del juego de apuestas permanentes o chance en la 
respectiva jurisdicción territorial en términos de ingresos brutos mensuales y a la capaci-
dad del concesionario para mantener durante toda la vigencia de la autorización la reserva 
requerida para el pago de incentivos. En el acto de autorización de incentivos deberá efec-
tuarse el análisis correspondiente.

Desconocimiento del régimen de incentivos. El otorgamiento de 
incentivos por parte de los concesionarios en contravención a las disposiciones vigentes, 

-
-

lo anterior sin perjuicio de las demás consecuencias que ello genere.
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(Art. 7 Decreto 4643 de 2005)
CAPÍTULO 3

FORMULARIO UNICO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE
Contenido del formulario único de apuestas permanente o chan-

ce. El formulario único para el juego de apuestas permanentes o chance, deberá contener 
la siguiente información:

1. Nombre de la entidad concedente.
2. Nombre o razón social del concesionario.
3. Número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o 

chance.
4. Numeración consecutiva.
5. Casilla para anotar la ciudad y fecha de expedición del formulario.
6. 

7. Domicilio comercial del concesionario.
8. Casilla para anotar el nombre de la lotería tradicional o juego autorizado, con el 

que se realizará el sorteo.
9. Casilla para anotar la fecha del sorteo.
10. Casilla para anotar el número del carné del colocador o la máquina autorizada.
11. Casilla para anotar la agencia de la cual depende el colocador.
12. 

seleccionados en cada apuesta no podrán tener más de cuatro (4) dígitos.
13. Casillas para anotar el valor apostado a cada número.
14. Casilla para anotar el valor total de las apuestas realizadas.
15. Casilla para anotar el valor del incentivo o los incentivos.
16. Código de seguridad.
17. Plan de premios.
Parágrafo 1.

 Sólo se podrán realizar apuestas en formularios que cumplan con lo dis-
puesto en el presente artículo.

 El término para la conservación del formulario único del juego de apues-
tas permanentes o chance, será el previsto para los papeles y documentos del comerciante 
en el Código de Comercio.

309 de 2004)
Formato del formulario único manual. Los formularios para el 

juego de apuestas permanentes o chance que sean diligenciados manualmente, deberán 
ser impresos en papel de seguridad, con un color para el original y el otro para la copia, 

será determinado por la entidad concedente.
(Art. 9 Decreto 1350 de 2003)

Formato del formulario único sistematizado. Los formularios para 
el juego de apuestas permanentes o chance que sean diligenciados en forma sistematizada, 
deberán ser emitidos por la entidad concedente, impresos en papel de seguridad, agruparse 
en rollos u hojas continuas, la numeración será consecutiva u homologada en un número 

-

formulario: fecha, valor apostado y ciudad.
Cuando el juego se realice en línea y en tiempo real, en el papel de seguridad sumi-

nistrado por la entidad concedente, deberá diligenciarse el formulario con la información 

de apuestas permanentes o chance, la numeración será consecutiva u homologada en un 

terminal.
La entidad concedente deberá inspeccionar y revisar los sistemas dispuestos para la 

Parágrafo. En los formularios utilizados para la operación del juego de apuestas per-
manentes sistematizado, podrán cursarse otros juegos de suerte y azar que se encuentren 
debidamente autorizados y que se operen en forma similar.

El sistema debe garantizar que cada juego sea individualizado en tal forma que permita 
a las autoridades respectivas, ejercer un control permanente e inmediato de cada uno de 
tales juegos.

del Decreto 777 de 2004)
CAPÍTULO 4

CONDICIONES Y OBLIGACIONES EN LA OPERACIÓN  
DE LOS JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE

Operación a través de terceros del Juego de Apuestas Permanen-
tes o Chance. El Juego de Apuestas Permanentes o Chance, de conformidad con lo pre-

seleccionados mediante licitación pública.

(Art. 4 Decreto 3535 de 2005)
Régimen aplicable al contrato de concesión. El contrato de conce-

sión del juego de apuestas permanentes o chance, se regirá por la Ley de Régimen Propio 

Pública, y las normas reglamentarias de dichos ordenamientos.
(Art. 12 Decreto 1350 de 2003)

Inhabilidades de los concesionarios. Sin perjuicio de las inhabi-

Contratación de la Administración Pública, las entidades concedentes deberán reportar a 

la explotación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance.
El concedente, una vez conocida la causal de inhabilidad iniciará inmediatamente las 

(Art. 6 Decreto 3535 de 2005)
Estudios de Mercado. Las entidades concedentes, de conformidad 

-

1993, los estudios de mercado de que trata el artículo 23 del régimen propio del monopolio 
de juegos de suerte y azar.

Dichos estudios podrán ser realizados directamente por las entidades concedentes, 
siempre y cuando cuenten dentro de su estructura organizacional con los recursos humanos 
y técnicos adecuados en términos de experiencia y capacidad operativa, para adelantarlo.

Los estudios de mercado deberán ajustarse a lo indicado por la Superintendencia Na-
cional de Salud y como mínimo, determinar el tamaño del mercado de todos los juegos de 
suerte y azar que tengan relación o afecten el Juego de Apuestas Permanentes o Chance 
que operen en la respectiva jurisdicción territorial.

Igualmente, deberán determinar el tamaño del mercado del Juego de Apuestas Perma-
nentes o Chance en la respectiva jurisdicción territorial; el monto de ingresos brutos que se 
espera genere la respectiva concesión durante su término de duración y el valor mensual y 
anual que por concepto de derechos de explotación debe producir la respectiva concesión. 
Estos estudios podrán revisarse en los términos y condiciones establecidos por la Superin-
tendencia Nacional de Salud.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá contratar estudios de mercado selectivos 
sobre el Juego de Apuestas Permanentes o Chance que serán de referencia obligatoria para 
el concedente y el concesionario, los cuales deberán ajustar su relación contractual, si es 

legal de la entidad concedente iniciará las acciones correspondientes de manera inmediata 
-

(Art. 2 Decreto 3535 de 2005)
Publicidad estudios de mercado. Los estudios de mercado de que 

de los pliegos de condiciones de los procesos licitatorios que tienen por objeto adjudicar 
mediante concesión la operación del juego de apuestas permanentes o chance en una de-
terminada jurisdicción territorial y de los respectivos contratos de concesión y, por tanto 

-
mentación compilada en el Decreto Único del sector de Planeación Nacional.

(Art. 2 Decreto 4643 de 2005)
Revisión estudios de mercado. La entidad concedente de la ope-

ración del juego de apuestas permanentes o chance, sin perjuicio del estudio de mercado 
previo a la convocatoria de la licitación pública correspondiente, podrá realizar, durante 

del juego de apuestas permanentes y el cumplimiento de las condiciones económicas del 
contrato. Los estudios de mercado se harán en los términos y condiciones previstos por la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Si como resultado de dicho estudio se determina un aumento o disminución del mon-
to mensual y anual de los derechos de explotación previamente establecidos, se deberán 
hacer los ajustes correspondientes en el contrato de concesión de acuerdo con lo previsto 

(Art.3 Decreto 4643 de 2005)
Registro diario de apuestas permanentes o chance. De acuerdo 

adicione, los concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance deberán llevar 
como libro auxiliar de contabilidad, un registro diario manual o magnético de sus opera-
ciones diarias debidamente foliado para el asiento contable de las apuestas, cuyos valores 
estarán en concordancia con los anotados en el formulario único de apuestas permanentes 
o chance o los registrados en el sistema.

Dicho registro deberá mantenerse actualizado y disponible en forma permanente para 

registro serán diligenciados por los colocadores del juego a medida que se van recibiendo 
las apuestas y será consolidado por el concesionario, sin perjuicio de su obligación de 
responder en todos los casos por el registro diario y por los premios correspondientes al 
total de las apuestas.

En el registro diario de apuestas permanentes o chance se anotará: serie, número, fe-
-

dedor, números seleccionados por el apostador y el valor apostado. Así mismo, deberá 
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incluirse en el registro diario el asiento de los formularios anulados o perdidos, debiendo 
en este último caso soportarse con la respectiva denuncia.

(Art. 11 Decreto 1350 de 2003)
Requisitos para la operación del juego de apuestas permanentes o 

chance. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance además de acreditar 
un patrimonio técnico mínimo, otorgar las garantías y mantener el margen de solvencia, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Adquirir de las entidades concedentes los formularios para el juego manual o sis-
tematizado.

2. Llevar en todas y cada una de las agencias, el registro de control de ventas diarias 

3. Utilizar en forma exclusiva los formularios suministrados por las entidades con-
cedentes para el juego manual o sistematizado y responder por el uso adecuado de ellos, 
ejerciendo un estricto control sobre los colocadores.

4. 
lugar visible al público.

5. Efectuar adecuada y oportunamente la liquidación mensual de los derechos de ex-
plotación y gastos de administración y realizar los pagos respectivos con la oportunidad 
debida.

6. 

7. Exhibir la licencia otorgada por la entidad concedente de cada una de las agencias 

8. Entregar únicamente a los colocadores inscritos ante la entidad concedente, los 
formularios de apuestas permanentes o chance.

9. Asumir los riesgos que se deriven de la operación del contrato de concesión, sin 
que estos puedan ser trasladados al comercializador, agencia o punto de venta.

10. En el juego de apuestas permanentes o chance que se registre en forma sistematiza-
da y en cumplimiento del artículo siguiente, el concesionario deberá garantizar la conexión 
en tiempo real con la entidad concedente.

(Art. 13 Decreto 1350 de 2003)
Porcentajes mínimos de operaciones en línea y en tiempo real. 

Los contratos de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o chance 

de las obligaciones a cargo del concesionario, la de efectuar operaciones de colocación de 
apuestas permanentes o chance en la respectiva jurisdicción territorial a través del meca-

Nacional de Juegos de Suerte y Azar de acuerdo con la penetración de infraestructura de 
comunicaciones en el área de presencia del concesionario.

Parágrafo 1. Para efectos de la operación en línea y tiempo real el procedimiento 

a través de un mecanismo sistematizado que inmediatamente registra la apuesta, la cual 
es reportada a un sistema de información centralizado. Esto supone que la transacción 
correspondiente no puede ser almacenada en la respectiva terminal o equipo móvil para su 
posterior procesamiento.

Los concesionarios deberán suministrar a la entidad concedente los equipos de cóm-
puto, el software licenciado y la capacitación correspondiente, necesarios para efectuar el 
control y seguimiento a la colocación de apuestas permanentes por el mecanismo siste-
matizado en línea y en tiempo real y encargarse del mantenimiento y las actualizaciones 
necesarias.

 Las obligaciones del concesionario sobre el mecanismo de explotación 
sistematizado en línea y en tiempo real deberán incluirse en los pliegos de condiciones del 
proceso licitatorio correspondiente y estipularse en la respectiva minuta contractual. No 
obstante si no estuvieren expresamente estipuladas se entienden incorporadas tácitamente.

-
plotación del juego de apuestas permanentes o chance. Corresponde a los concesionarios 
del juego de apuestas permanentes o chance adoptar las medidas indispensables para ga-

-
dad que se presente en la explotación del mismo y colaborar activamente con las entidades 
administradoras de juegos de suerte y azar y con las autoridades de policía para corregir 
dichas prácticas.

(Art. 9 Decreto 4643 de 2005)
Inscripción en el registro nacional público de vendedores de 

juegos de suerte y azar.

Suerte y Azar de las Cámaras de Comercio de su jurisdicción.

Juegos de Suerte y Azar hará acreedores a los infractores de las sanciones que esta-
blezca el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en el reglamento que expida 
para el efecto.

Parágrafo. Cuando la Cámara de Comercio no tenga sede en el lugar donde desarrolla 
la actividad el vendedor, la inscripción se efectuará en la alcaldía de la localidad que cuen-
te con la delegación respectiva.

(Art. 21 Decreto 1350 de 2003)
Deberes de los colocadores de apuestas permanentes o chance. 

Son deberes, entre otros, de los colocadores del juego de apuestas permanentes o chance, 
los siguientes:

casillas de manera clara y legible, sin tachaduras, enmendaduras o borrones y abstenerse 
de diligenciarlo a lápiz o en tintas delebles.

3. Liquidar en forma precisa la totalidad de la apuesta.
4. Entregar al apostador o jugador la copia del formulario y guardar el original en el 

caso del juego manual, para ser devuelto al concesionario con anticipación a la realización 
del sorteo.

su respectiva copia.
(Art. 22 Decreto 1350 de 2003)

CAPÍTULO 5
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y GIRO DE RECURSOS  

POR LOS OPERADORES
Declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, 

anticipo, gastos de administración e intereses. Los concesionarios deberán declarar, li-
quidar y pagar ante la entidad concedente, en los formularios suministrados por esta dentro 

En ningún caso, el impuesto sobre las ventas formará parte de la base para el cálculo 
de los derechos de explotación.

Así mismo, deberán liquidar y pagar a título de anticipo de derechos de explotación del 

de explotación liquidados en el período en que se declara.

los concesionarios deberán liquidar y pagar a título de gastos de administración, el uno por 

Parágrafo 1. La declaración deberá ser presentada y pagada simultáneamente. Los 
soportes de la declaración deberán conservarse en los términos y condiciones establecidos 
en el Código de Comercio para los papeles y documentos del comerciante.

 Los concesionarios que no cancelen oportunamente los derechos de ex-
plotación y demás obligaciones contenidas en el presente artículo, deberán liquidar y pagar 
intereses moratorios, de acuerdo con la tasa de interés moratorio prevista para los tributos 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

(Art. 14 Decreto 1350 de 2003)
Derechos de explotación. Los derechos de explotación, inclusive 

-

(Art. 1 Decreto 1289 de 2010)
Pago de anticipos. Para el cálculo del anticipo a que hace referen-

promedio mensual de los ingresos brutos reportados por los concesionarios a través del 
mecanismo de explotación sistematizado en línea y en tiempo real a la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Si los operadores de apuestas permanentes no se encuentran en línea o en tiempo real 
con la Superintendencia Nacional de Salud o la información que haya reportado no res-
ponde a exigencias técnicas o de auditoría señaladas por esta, o no existe por lo menos 

explotación sistematizado en línea y en tiempo real con la Superintendencia Nacional de 
Salud; la entidad concedente determinará el valor del anticipo con base en los estudios de 
mercado realizados de conformidad con lo dispuesto en el presente título.

(Art. 3 Decreto 1289 de 2010)
Rentabilidad mínima del Juego de Apuestas Permanentes o 

Chance. La rentabilidad mínima del Juego de Apuestas Permanentes o Chance, para cada 
jurisdicción territorial, será el mayor valor que resulte entre el monto mensual y anual que 
por concepto de derechos de explotación y para el término de duración de la respectiva 
concesión, determine el estudio de mercado y el monto equivalente a la liquidación de los 

(Art. 3 Decreto 3535 de 2005)
Formulario de declaración, liquidación y pago de los derechos 

de explotación, gastos de administración e intereses. El formulario de declaración, liqui-
dación y pago de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses será 
suministrado por la entidad concedente, deberá diligenciarse en original y dos (2) copias, 
y contendrá como mínimo lo siguiente:

1. Razón social del concedente.
2. 

3. Departamento en el que opera el concesionario y al que corresponde la declaración.
4. Dirección del domicilio social del concesionario.
5. Número del contrato de concesión y fecha de suscripción.
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6. Número total de formularios del juego de apuestas permanentes o chance utiliza-
dos en el período declarado.

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. Saldo a cancelar por los derechos de explotación del período.
13. 
14. 
15. Intereses moratorios.
16. 
17. 
18. 
Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud establecerá mediante resolución 

de carácter general el diseño del formulario de declaración de los derechos de explotación, 
gastos de administración e intereses del juego de apuestas permanentes o chance.

(Art. 15 Decreto 1350 de 2003)
Compensación. Los concesionarios conforme a lo previsto en el 

a la entidad concedente la compensación de los mayores valores pagados como anticipo, 
liquidados a su favor en las declaraciones.

La solicitud de compensación deberá efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de 
la presentación de la declaración en la cual se generó el saldo a favor, acompañada de los 
siguientes documentos:

1. Copia de la declaración del período que evidenció el saldo a favor.
2. Copia de la declaración del período en que se liquidó y pagó el anticipo que generó 

el saldo a favor, así como del recibo del pago de la misma.
La solicitud de compensación deberá resolverse mediante resolución motivada suscrita 

-
minos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De ser procedente, la resolución ordenará la compensación con cargo a los derechos de 
explotación del período o períodos subsiguientes a la fecha de ejecutoria del acto.

(Art. 16 Decreto 1350 de 2003)
Giro de los recursos del monopolio. Los derechos de explotación, 

los anticipos a título de derechos de explotación, los intereses de mora y los rendimientos 
-

riales.
Dichas rentas deberán ser giradas por las entidades concedentes a los respectivos Fon-

hábiles del mes siguiente a su recaudo.
Parágrafo. El giro efectuado por la entidad concedente deberá ser comunicado al res-

pectivo Fondo de Salud Departamental o del Distrito Capital dentro de los (3) tres días si-
guientes a su realización, discriminando el valor por concepto de derechos de explotación, 

(Art. 17 Decreto 1350 de 2003)
Giro directo a los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales. 

En caso de que las empresas que administren el juego de Lotería Tradicional tengan, por 
cualquier concepto, deudas pendientes por transferir a los correspondientes fondos de sa-
lud de las entidades territoriales, el concesionario del Juego de Apuestas Permanentes o 
Chance girará la rentabilidad del contrato directamente al respectivo fondo de salud, y a la 
lotería, lo correspondiente a los gastos de administración.

-

Directiva de la Entidad Concedente, impartir la instrucción al concesionario para que gire 
directamente los recursos al fondo de salud respectivo con base en el informe generado por 
la Superintendencia Nacional de Salud.

(Art.11 Decreto 3535 de 2005)
Intereses moratorios. De conformidad con los artículos 1° y 4° del 

moratorios que se causen por el incumplimiento de los plazos para el pago y giro de los 
derechos de explotación que deben efectuar los concesionarios a las entidades concedentes 
y estas al sector salud, se liquidarán por cada día calendario de retardo en el pago, a la tasa 
de interés moratorio prevista para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, DIAN.

(Art. 18 Decreto 1350 de 2003)
Cobro coactivo. Los actos administrativos expedidos por las en-

tidades concedentes del monopolio de apuestas permanentes o chance, en los cuales se 
determinen los derechos y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
relativas al monopolio de apuestas permanentes o chance, serán exigibles por jurisdicción 
coactiva, conforme a lo previsto en el artículo 99 del Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la respectiva entidad territorial 

Las entidades concedentes dentro de los ocho (8) días siguientes a la ejecutoria de los 

coactivo, si dentro de dicho término no han sido pagados por el concesionario.
(Art. 19 Decreto 1350 de 2003)

CAPÍTULO 6
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Modelo de Inspección, vigilancia y control. Con la información 

recaudada por el sistema implementado y por los demás instrumentos de control, la Super-
intendencia Nacional de Salud deberá realizar y desarrollar un modelo de inspección, vi-
gilancia y control que permita determinar entre otros, el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como el cumplimiento del régimen propio y de garantías al apostador.

(Art. 5 Decreto 4867 de 2008)
Escrutinios. En ejercicio de las facultades de vigilancia y control 

del monopolio de los juegos de suerte y azar, la Superintendencia Nacional de Salud y las 
entidades administradoras del monopolio del orden departamental y del Distrito Capital, 
ejercerán las funciones de su competencia. Para el efecto, podrán, cuando lo estimen con-
veniente, estar presentes en los procesos de escrutinio realizados por los concesionarios de 
apuestas permanentes o chance, así mismo podrán solicitar la información que requieran 
sobre estos, para el ejercicio de su actividad de control.

Las entidades de vigilancia y control y las administradoras del monopolio en ejercicio 
de sus funciones, deberán observar las normas o condiciones de seguridad señaladas por 
el concesionario.

(Art. 23 Decreto 1350 de 2003)
Resultados de los juegos autorizados. Los resultados de los juegos 

autorizados distintos de la lotería tradicional, deberán ser publicados por el concesionario 
en un diario de circulación nacional o regional máximo a los dos (2) días siguientes de 
realizado el sorteo.

Igualmente, el concesionario debe remitir la respectiva información a la Superinten-
dencia Nacional de Salud, en la oportunidad y condiciones que determine dicha entidad.

(Art. 24 Decreto 1350 de 2003)
Conexión con Superintendencia Nacional de Salud. A más tardar 

-
tes en línea y tiempo real tendrán que estar en conexión con la Superintendencia Nacional 

presente capítulo.
(Art. 2 Decreto 4867 de 2008)

Condiciones técnicas y operativas de conexión. La Superintenden-

de las condiciones para el establecimiento de un sistema universal que permita la conexión 
de los concesionarios con dicha entidad teniendo en cuenta como mínimo, los siguientes 
parámetros:

1. Consideraciones técnicas
a) Las transacciones (apuestas) realizadas por cada concesionario deben ser transmi-

tidas al sistema central de información de la Superintendencia Nacional de Salud en línea 
y tiempo real;

b) 
deben considerar en el diseño aspectos como redundancia y acuerdos de nivel de servicio;

c) El sistema debe ser lo menos intrusivo posible a la infraestructura que los concesio-
narios tienen instalada;

d) 

entre otras;
e) El sistema debe soportar la carga actual de transacciones y debe ser escalable de 

manera que mantenga sus condiciones de operatividad y funcionalidad en la medida que 
aumente la cantidad de información transmitida hacia el sistema central de información;

f) El sistema debe garantizar la seguridad de la información transmitida extremo a ex-
tremo mediante técnicas de seguridad apropiadas de manera que la información no se vea 
comprometida ni sea susceptible de fraude;

g) La seguridad de la información transmitida entre los puntos de venta del concesio-
nario y su infraestructura de información central será responsabilidad del concesionario, 
la Superintendencia Nacional de Salud establecerá esquemas de auditoría que le permitan 
hacer control de esta responsabilidad;

h) La seguridad de la información transmitida desde los concesionarios a la Superin-
tendencia Nacional de Salud será garantizada por la entidad, los métodos de seguridad em-

esquemas de auditoría para realizar control a este aspecto;
i) -

mentar de manera que no se vea comprometida su integridad ni operatividad;
j) En los casos en los cuales la entidad concedente haya implementado de acuerdo con 

las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud, la conexión con el conce-
dente, la Superintendencia evaluará si el proceso desarrollado cumple con los requisitos 

ajustarse al presente título y a la reglamentación del mismo;
k) El sistema a implementar debe contener funcionalidades que permitan, hacer con-

sultas por diferentes vías, análisis en tiempo real de la información, generación de repor-
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de manera positiva en el desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control de 
la Superintendencia Nacional de Salud y de la entidad concedente cuando sea del caso.

2. Condiciones operativas
a) El sistema a implementar debe evitar que se impacte de manera negativa las ope-

raciones de los concesionarios, generando situaciones, tales como, retardos en las transac-
ciones, sobrecarga de recurso en equipos y otras circunstancias que puedan afectar el juego 
de las apuestas permanentes;

b) El sistema no debe limitar la expansión del juego de chance, ni el otorgamiento de 
nuevas concesiones, se deben establecer mecanismos que permitan determinar su estado 
de integración, los riesgos técnicos y operativos que puedan presentarse. Así como permi-
tir hacer las recomendaciones pertinentes para mitigarlos;

c) Sin perjuicio de la información que sea requerida y a las auditorías que puedan rea-
lizarse, la interacción del sistema con los concesionarios debe limitarse a la recepción de 
información sin interferir de manera alguna en el proceso de venta;

d) Adicional a la implementación de una solución de hardware y software que cum-
pla con los objetivos planteados para el sistema, la Superintendencia Nacional de Salud 
debe establecer un proceso de auditoría que permita hacer seguimiento a la operación de 
todos los elementos involucrados en el sistema, incluyendo los de los concesionarios y 
concedentes;

e) La Superintendencia Nacional de Salud podrá hacer uso de la infraestructura de 
canales de comunicación con los que cuenta el estado para la interconexión con los conce-
sionarios, siempre y cuando, estos canales se presenten como una opción viable y cumplan 

podrá contratar servicios e infraestructura que hagan parte del sistema (datacenters, data 
warehousing, auditoría, soporte técnico, etc.) siempre que se cumplan con los parámetros 
de diseño, calidad y seguridad requeridos;

f) La implementación del sistema estará sujeto a la penetración de la infraestructura de 
comunicaciones a nivel nacional, ya sea de operadores privados o de canales de comuni-
cación del Estado;

g) Cuando exista falla en los elementos del sistema responsabilidad de la Superin-
tendencia Nacional de Salud, esta no deberá afectar de manera alguna la operación de 
los concesionarios, para este efecto, la Superintendencia Nacional de Salud señalará el 
procedimiento a seguir.

(Art. 3 Decreto 4867 de 2008)
Gastos conexión en línea. Los gastos que genere la conexión en 

línea y en tiempo real que sean responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud, 
serán asumidos con recursos de la tasa creada por el artículo 98 de la Ley 488 de 1998 y 

-
tamente por el concesionario de apuestas permanentes.

(Art. 6 Decreto 4867 de 2008)
Interventoría especial sobre explotación del Juego de Apuestas 

Permanentes o Chance. La Superintendencia Nacional de Salud deberá contratar a través 
de un proceso de licitación pública, una interventoría o interventorías que analicen las 
condiciones en que se ha contratado la concesión del Juego de Apuestas Permanentes o 
Chance, si ellas se ajustaron a las exigencias legales, la forma como las entidades conce-
dentes manejan los recursos generados por la explotación del juego, los costos de dicha 
operación y los giros que realizan a los fondos territoriales de salud.

Igualmente, la interventoría como resultado de sus análisis formulará recomendacio-

-
trol, asignados a los concesionarios y operadores del Juego de Apuestas Permanentes o 

-
rentes clases de entidades vigiladas a la Superintendencia Nacional de Salud por concepto 
de inspección, vigilancia y control.

Social un plan de implementación del programa de interventorías consultando las políticas 
sectoriales.

(Art. 5 Decreto 3535 de 2005)
Información a los Gobernadores y al Alcalde Mayor de Bogotá, 

D.C. La Superintendencia Nacional de Salud en el momento en que detecte alguna irre-
gularidad en la contratación, o con ocasión de la operación del Juego de Apuestas Per-
manentes o Chance, o que los recursos que correspondan a la salud no se están girando 

adopten las medidas correctivas necesarias para que los recursos se giren efectivamente a 
los fondos territoriales de salud.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que les cabe a los representantes legales 
-

gotá, D. C., según el caso, por las omisiones en el giro oportuno y efectivo de los recursos 
que por concepto de la explotación de este juego le corresponde a la salud.

(Art. 7 Decreto 3535 de 2005)
Sanciones.

incumplan con las normas que rigen la operación del juego de apuestas permanentes o 
chance, les serán aplicables las sanciones allí previstas, sin perjuicio de las demás estable-
cidas en el contrato de concesión y en las normas pertinentes.

(Art. 20 Decreto 1350 de 2003)
Causal de Terminación unilateral del contrato. Sin perjuicio de 

las sanciones penales y las demás a que hubiere lugar, cuando se evidencie que el conce-
sionario ha efectuado apuestas fuera del sistema sin haber solicitado autorización de la 
Superintendencia Nacional de Salud, será causal de terminación unilateral del contrato.

(Art. 4 Decreto 4867 de 2008)
Intervención o toma de posesión. Son causales para la interven-

ción o toma de posesión de las empresas administradoras del monopolio, concesionarias 
de apuestas permanentes o chance, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de 

1. El no pago reiterado de premios.
2. Cuando el valor de los premios no cancelados supere los ingresos brutos obtenidos 

por venta de chance de cuatro (4) días del respectivo operador.
3. Por incumplimiento del plan de desempeño.
4. Cuando el administrador o el concesionario presente pérdidas durante tres (3) años 

seguidos.
5. 

los recursos del monopolio al sector salud.
6. Cuando el concesionario incumpla reiteradamente con sus obligaciones de declarar 

y pagar los derechos de explotación y demás valores relacionados con la declaración.
7. Cuando las empresas estén explotando el monopolio, sin haber sido autorizadas 

por la entidad concedente.
8. Cuando se demuestre que el concesionario está ejerciendo prácticas no permitidas.
(Art. 25 Decreto 1350 de 2003)

Publicidad de los recursos a la salud generados por el Juego de 
Apuestas Permanentes o Chance. La Superintendencia Nacional de Salud publicará en 
la página web de la institución una relación mensual, por departamento y Distrito Capital, 
del valor recaudado en el sector de la salud por concepto de derechos de explotación del 
Juego de Apuestas Permanentes o Chance.

(Art.12 Decreto 3535 de 2005)
TÍTULO 3

RIFAS
 La rifa es una modalidad de juego de suerte y azar me-

diante la cual se sortean en fecha predeterminada, premios en especie entre quienes hu-
bieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas emitidas con numeración 

debidamente autorizado.
Toda rifa se presume celebrada a título oneroso.
(Art. 1 Decreto 1968 de 2001)

Prohibiciones. Están prohibidas las rifas de carácter permanente, enten-
didas como aquellas que realicen personas naturales o jurídicas, por sí o por interpuesta perso-
na, en más de una fecha del año calendario, para uno o varios sorteos y para la totalidad o parte 
de los bienes o premios a que se tiene derecho a participar por razón de la rifa. Se considera 
igualmente de carácter permanente toda rifa establecida o que se establezca como empresa 

número de establecimientos de comercio por medio de los cuales la realice.
Las boletas de las rifas no podrán contener series, ni estar fraccionadas.
Se prohíbe la rifa de bienes usados y las rifas con premios en dinero.
Están prohibidas las rifas que no utilicen los resultados de la lotería tradicional para la 

realización del sorteo.
(Art. 2 Decreto 1968 de 2001)

Competencia para la explotación y autorización de las rifas. Corres-
ponde a los municipios y al Distrito Capital la explotación de las rifas que operen dentro 
de su jurisdicción.

Cuando las rifas operen en más de un municipio de un mismo departamento o en un 
municipio y el Distrito Capital, su explotación corresponde al departamento, por interme-
dio de la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD).

Cuando la rifa opere en dos o más departamentos o en un departamento y el Distrito 
Capital, la explotación le corresponde a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Ad-

(Art. 3 Decreto 1968 de 2001)
Modalidad de operación de las rifas. Las rifas sólo podrán operar 

mediante la modalidad de operación a través de terceros, previa autorización de la autori-
dad competente.

En consecuencia, no podrá venderse, ofrecerse o realizarse rifa alguna que no esté 
previa y debidamente autorizada mediante acto administrativo expedido por la autoridad 
competente.

(Art. 4 Decreto 1968 de 2001)
Requisitos para la operación. Toda persona natural o jurídica que 

días calendario a la fecha prevista para la realización del sorteo, dirigir de acuerdo con el 
ámbito de operación territorial de la rifa, solicitud escrita a la respectiva entidad de que 
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1. Nombre completo o razón social y domicilio del responsable de la rifa.
2. Si se trata de personas naturales adicionalmente, se adjuntará fotocopia legible 

representación legal, expedido por la correspondiente Cámara de Comercio.
3. Nombre de la rifa.
4. -

5. 

6. Número total de boletas que se emitirán.
7. Número de boletas que dan derecho a participar en la rifa.
8. 

9. Plan de premios que se ofrecerá al público, el cual contendrá la relación detallada 
-

(Art. 5 Decreto 1968 de 2001)
Requisitos para la autorización. La solicitud presentada ante la au-

toridad competente de que trata el artículo anterior, deberá acompañarse de los siguientes 
documentos:

1. Comprobante de la plena propiedad sin reserva de dominio, de los bienes muebles 
e inmuebles o premios objeto de la rifa, lo cual se hará conforme con lo dispuesto en las 
normas legales vigentes.

2. Avalúo comercial de los bienes inmuebles y facturas o documentos de adquisición 
de los bienes muebles y premios que se rifen.

3. -
galmente en el país, expedida a favor de la entidad concedente de la autorización. El valor 
de la garantía será igual al valor total del plan de premios y su vigencia por un término no 
inferior a cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de realización del sorteo.

4. Texto de la boleta, en el cual deben haberse impreso como mínimo los siguientes 
datos:

a) El número de la boleta;
b) El valor de venta al público de la misma;
c) El lugar, la fecha y hora del sorteo;
d) El nombre de la lotería tradicional o de billetes con la cual se realizará el sorteo;
e) El término de la caducidad del premio;
f) El espacio que se utilizará para anotar el número y la fecha del acto administrativo 

que autorizará la realización de la rifa;
g) La descripción de los bienes objeto de la rifa, con expresión de la marca comercial 

y si es posible, el modelo de los bienes en especie que constituye cada uno de los premios;
h) El valor de los bienes en moneda legal colombiana;
i) 

j) El nombre de la rifa;
k) La circunstancia de ser o no pagadero el premio al portador.
5. Texto del proyecto de publicidad con que se pretenda promover la venta de boletas 

de la rifa, la cual deberá cumplir con el manual de imagen corporativa de la autoridad que 
autoriza su operación.

6. Autorización de la lotería tradicional o de los billetes cuyos resultados serán utili-
zados para la realización del sorteo.

(Art. 6 Decreto 1968 de 2001)
Pago de los derechos de explotación. Al momento de la autoriza-

ción, la persona gestora de la rifa deberá acreditar el pago de los derechos de explotación 

Realizada la rifa se ajustará el pago los derechos de explotación al valor total de la 
boletería vendida.

(Art. 7 Decreto 1968 de 2001)
Realización del sorteo. El día hábil anterior a la realización del sor-

teo, el organizador de la rifa deberá presentar ante la autoridad competente que concede la 
autorización para la realización del juego, las boletas emitidas y no vendidas; de lo cual, 
se levantará la correspondiente acta y a ella se anexarán las boletas que no participan en 
el sorteo y las invalidadas. En todo caso, el día del sorteo, el gestor de la rifa, no puede 
quedar con boletas de la misma.

Los sorteos deberán realizarse en las fechas predeterminadas, de acuerdo con la auto-
rización proferida por la autoridad concedente.

Si el sorteo es aplazado, la persona gestora de la rifa deberá informar de esta circuns-
-

ción del sorteo; de igual manera, deberá comunicar la situación presentada a las personas 
que hayan adquirido las boletas y a los interesados, a través de un medio de comunicación 
local, regional o nacional, según el ámbito de operación de la rifa.

En estos eventos, se efectuará la correspondiente prórroga a la garantía de que trata el 

(Art. 8 Decreto 1968 de 2001)
Obligación de sortear el premio. El premio o premios ofrecidos de-

berán rifarse hasta que queden en poder del público. En el evento que el premio o premios 
ofrecidos no queden en poder del público en la fecha prevista para la realización del sorteo, 
la persona gestora de la rifa deberá observar el procedimiento señalado en los incisos 3 y 
4 del artículo anterior.

(Art. 9 Decreto 1968 de 2001)
Entrega de premios. La boleta ganadora se considera un título al 

portador del premio sorteado, a menos que el operador lleve un registro de los compra-
dores de cada boleta, con talonarios o colillas, caso en el cual la boleta se asimila a un 

proceder a la entrega del premio inmediatamente.
(Art. 10 Decreto 1968 de 2001)

 La persona natural o jurídica 
titular de la autorización para operar una rifa deberá presentar ante la autoridad conceden-

jurada ante notario por la persona o personas favorecidas con el premio o premios de la 
rifa realizada en la cual conste que recibieron los mismos a entera satisfacción. La inob-
servancia de este requisito le impide al interesado tramitar y obtener autorización para la 
realización de futuras rifas.

(Art. 11 Decreto 1968 de 2001)
Valor de la emisión y del plan de premios. El valor de la emisión 

valor de la emisión.
Parágrafo. Los actos administrativos que se expidan por las autoridades concedentes 

en la vía gubernativa previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo para las actuaciones administrativas. Los actos de trámite o 
preparatorios no están sujetos a recursos.

(Art. 12 Decreto 1968 de 2001)
TÍTULO 4

JUEGOS PROMOCIONALES
Solicitud de autorización. Las personas naturales o jurídicas que pre-

bienes o servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrezca un pre-
mio al público, sin que para acceder al juego se pague directamente, deberán previamente 
solicitar y obtener autorización de las entidades competentes.

(Art.1 Decreto 493 de 2001)
Autorización para la operación de juegos promocionales. Las per-

sonas naturales o jurídicas, que pretendan organizar y operar juegos de suerte y azar pro-
mocionales, deberán previamente solicitar y obtener autorización de la Empresa Industrial 

Azar Coljuegos, cuando el juego sea de carácter nacional. Cuando el juego sea de carácter 
departamental, distrital o municipal, la autorización deberá solicitarse a la Sociedad de 
Capital Público Departamental, SCPD en cuya jurisdicción vaya a operar el juego.

Para estos efectos, se entiende que un juego promocional es de carácter nacional, cuan-
do el mismo se opera en la jurisdicción de dos o más departamentos, bien sea que cobije 
a todo el departamento, o solamente a algunos de sus municipios y distritos. Por el con-
trario, un juego promocional es de carácter departamental, cuando su operación se realiza 
únicamente en jurisdicción de un solo departamento y es de carácter distrital o municipal, 
cuando opera únicamente en jurisdicción de un solo distrito o municipio.

(Art.2 Decreto 493 de 2001)
Requisitos de la solicitud de autorización. Las solicitudes de auto-

rización para la operación de juegos promocionales deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. La solicitud deberá presentarse por escrito, con una anticipación no inferior a diez 
-

2. -
nómica, el lugar y el calendario de realización de los sorteos.

3. Acompañar con la solicitud de autorización las facturas de compra, promesa de 
-

nes, servicios o elementos que componen el plan de premios o en su defecto, cotización de 

4. La manifestación expresa según la cual, en caso de obtener concepto previo y fa-
vorable a la solicitud de autorización, se obliga a constituir una garantía de cumplimiento 

Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o de la respectiva Sociedad de Capital 
Público Departamental, SCPD, según el ámbito de operación del juego, en cuantía igual al 
valor total del plan de premios ofrecido, con una vigencia mínima desde la fecha prevista 
para el primer sorteo y hasta dos (2) meses después del último sorteo. En la eventualidad 
de tener que realizar sorteos adicionales hasta que los premios queden en poder del públi-
co, la garantía de cumplimiento deberá prorrogarse.
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5. En toda solicitud deberá incluirse el proyecto de pauta publicitaria, la cual se ce-
ñirá al manual de imagen corporativa de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD.
(Art.3 Decreto 493 de 2001)

Valor del plan de premios. El valor total del plan de premios deberá 

en los cuales la persona natural o jurídica que realiza el sorteo promocional asume el pago de 
los impuestos correspondientes, el valor de dicho impuesto o impuestos deberá adicionarse 
al valor comercial del plan de premios, para efecto de cálculo de los derechos de explotación.

(Art.4 Decreto 493 de 2001)
Trámite de la solicitud. Recibida la solicitud, la Empresa Industrial y 

Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, dentro 

emitirá concepto sobre la viabilidad de la autorización y la comunicará al interesado con 

de explotación y gastos de administración.
Acreditada la constitución de la garantía de cumplimiento en los términos y condi-

ciones señalados en el presente título y el pago de los derechos de explotación y gastos 
-

nopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad 

mediante el cual se otorga la autorización, cuyo término o vigencia en ningún caso podrá 
ser superior a un (1) año, haciéndole entrega de copia íntegra y auténtica de la misma.

Parágrafo. No podrá iniciarse la publicidad del juego de suerte y azar promocional 
antes de obtener la respectiva autorización.

(Art.5 Decreto 493 de 2001)
Concepto desfavorable y desistimiento. Si del examen de la solicitud 

-
polio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de 
Capital Público Departamental, SCPD, emite concepto desfavorable, así lo hará conocer al 
interesado mediante acto administrativo susceptible de recursos. Ejecutoriada la decisión 
devolverá la documentación suministrada, si es el caso.

Cuando del examen de la solicitud de autorización la Empresa Industrial y Comercial 
-

gos, o la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, establezca que está 
incompleta o que requiere aclaración, así lo comunicará al interesado señalándole un plazo 
prudencial para que la complete o aclare, vencido el cual sin que ésta haya sido allegada, se 
entenderá que ha desistido. Lo anterior no impide la presentación de posteriores solicitudes.

(Art.6 Decreto 493 de 2001)
En el evento en el cual la per-

sona autorizada para realizar los sorteos promocionales no pudiera adelantarlos en la fecha 
o fechas previstas en el calendario de sorteos, por presentarse fuerza mayor o caso fortuito, 
deberá informarlo inmediatamente a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Adminis-

Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, acreditando las circunstancias que impi-
dieron la realización del sorteo y señalando la fecha en que éste se realizará.

de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital Público Departa-
mental, SCPD, previo análisis de las circunstancias expuestas por el gestor del juego, decidirá 
mediante acto administrativo. En el evento que del estudio de las circunstancias aducidas por el 

Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital Pú-
blico Departamental, SCPD, establezca que éstas no obedecen a fuerza mayor o caso fortuito, 
ordenará mediante acto administrativo la realización del sorteo señalando la fecha, caso en el 
cual el gestor del juego deberá cancelar el valor de los derechos de explotación correspondiente 
al plan de premios de dicho sorteo, sin perjuicio del pago de los gastos de administración.

(Art.7 Decreto 493 de 2001)
Premios en dinero y en especie. Con excepción de los juegos promo-

entregar premios en dinero. En consecuencia, los premios deberán consistir en bienes muebles 
o inmuebles o servicios. Se excluyen de los bienes muebles, los títulos valores y similares.

(Art.8 Decreto 493 de 2001)
Autorizaciones y regulaciones especiales. Cuando para la realización 

de los juegos de suerte y azar promocionales se pretenda utilizar el nombre, la marca o 
los resultados de otros juegos, el interesado deberá acompañar con la solicitud de permiso 
para la operación, la autorización de uso de los derechos, suscrita por el titular.

Además de lo señalado en el presente título, las entidades pertenecientes al sector 

(Art. 9 Decreto 493 de 2001)
Plazo para la entrega de premios. De acuerdo con lo previsto en el 

respectivo. A los sorteos de los juegos de suerte y azar promocionales deberá asistir un delega-
do de la primera autoridad administrativa del lugar donde éste se realice. De la diligencia de los 
sorteos y de la de entrega de premios, deberán levantarse las actas correspondientes y enviarlas 

los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o a la respectiva Sociedad de Capital Público Departa-

(Art. 10 Decreto 493 de 2001)
Aplicación restrictiva de las excepciones. Toda persona natural o 

jurídica que pretenda realizar juegos de suerte y azar promocionales que considere se 

la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, según el ámbito de ope-
ración de que se trate, concepto mediante el cual se establezca dicha circunstancia, para lo 
cual deberá acreditar los requisitos establecidos en la citada disposición.

(Art. 11 Decreto 493 de 2001)
TÍTULO 5

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR LOCALIZADOS
Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se aplica-

rán a Coljuegos y a las personas jurídicas que operen el monopolio rentístico de los juegos 
de suerte y azar localizados.

(Art. 1 Decreto 1278 de 2014)
Requisitos para la operación. Podrán operar los juegos de suerte y 

azar localizados las personas jurídicas que obtengan autorización de Coljuegos y suscriban 
el correspondiente contrato de concesión.

(Art. 2 Decreto 1278 de 2014)
Autorización. Para efectos de la autorización señalada en el artículo 

anterior del presente título, se deberá acreditar ante Coljuegos el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

1. Demostrar la tenencia legal de los equipos y elementos utilizados para la operación 
de los juegos.

2. 
operará el juego, referido a las condiciones que se establezcan en los planes de ordena-
miento territorial o esquemas de ordenamiento territorial según corresponda, especialmen-
te en lo relativo al uso de suelos, ubicación y distancia mínima que se respetará respecto 
de las instituciones educativas.

3. Los que establezca Coljuegos respecto al número mínimo y/o máximo de elementos 
que se pueden operar por local comercial, número mínimo de elementos que se pueden ope-
rar por contrato, las actividades comerciales o de servicios compatibles con la operación de 
los juegos localizados en los locales comerciales y las demás condiciones técnicas que sean 
consideradas necesarias para la efectiva operación de cada tipo de juego localizado.

pueden operar por local comercial y las actividades comerciales que pueden ser combi-
nadas con la operación de cada tipo de juego localizado, deberá hacerse con observancia 
de aspectos que incorporen medidas de control para los elementos de juego autorizados.

juego localizado por local comercial, se aplicarán los siguientes:

Ítem Número de habitantes por municipio Elementos de juego
1
2 16
3 13
4 11

6 3

que pueden combinarse con la operación de cada tipo de juego localizado, estos deberán ope-
rarse en locales comerciales cuya actividad principal sea la de juegos de suerte y azar, y las 
máquinas tragamonedas deberán operar en locales comerciales cuya objeto principal sea la 
operación de este tipo de juegos o de manera compartida con otro tipo de juegos localizados.

(Art. 3 Decreto 1278 de 2014)
Del contrato de concesión. 

de otorgamiento de la autorización para la operación a través de terceros de los juegos de 
suerte y azar localizados de que trata el presente título, se procederá a la suscripción del 
contrato de concesión, el cual se regirá en su orden por lo dispuesto en las Leyes 643 de 

ejecución del objeto contractual.
(Art. 4 Decreto 1278 de 2014)

Término para la suscripción del contrato de concesión. En el acto 
de autorización se señalará la fecha límite para la suscripción del contrato. Cuando sin 
justa causa el autorizado no suscriba el respectivo contrato en dicho plazo, el acto de au-
torización perderá sus efectos. Hasta tanto no se suscriba y se cumplan los requisitos de 
ejecución del contrato de que trata el artículo anterior del presente título, no podrá iniciarse 
la operación del juego.

(Art. 5 Decreto 1278 de 2014)
Declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, 

gastos de administración e intereses moratorios.
hábiles de cada mes, los operadores autorizados, con base en el formulario de declaración, 
liquidación y pago, deberán efectuar el pago de los derechos de explotación, gastos de 
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administración e intereses moratorios a que hubiere lugar, en los bancos y/o entidades 

Dentro del mismo término, presentarán ante Coljuegos, debidamente diligenciado, el 
formulario de declaración, liquidación y pago, y el respectivo comprobante de consigna-
ción.

 Coljuegos adoptará mediante acto administrativo los requisitos que con-
sidere necesarios para la liquidación, declaración y pago de los derechos de explotación, 
gastos de administración e intereses moratorios y mantendrá en su página electrónica el 
formulario de declaración, liquidación y pago.

 Para efectos del presente título y tratándose de los demás juegos locali-

ingresos brutos que sirven de base para la liquidación de los derechos de explotación y 
gastos de administración corresponden al valor total de las apuestas realizadas sin incluir 

(Art. 6 Decreto 1278 de 2014)
Garantías. El operador deberá constituir a favor de la Empresa In-

de Suerte y Azar (Coljuegos), por intermedio de una compañía de seguros o de un banco 
legalmente establecido en Colombia, una garantía única que ampare como mínimo los 
siguientes riesgos:

a) De cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de concesión, para la 
operación de juegos de suerte y azar localizados y del pago de las sanciones que se le lle-
garen a imponer al concesionario, incluyendo en ellas el pago de multas y la cláusula penal 

igual a la de este más el término establecido para su liquidación;
b) De salarios y prestaciones sociales que ampare por lo menos el cinco por ciento 

c) De pago de premios a los apostadores que ampare por lo menos el cinco por ciento 

establecido para su liquidación.
Parágrafo. La indivisibilidad de la garantía en los contratos de concesión para la ope-

ración de juegos de suerte y azar localizados, no se regirá por lo dispuesto sobre la materia 
en Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Reglamentario Único del Sector Adminis-
trativo de Planeación Nacional y en su lugar, los operadores podrán constituir la garantía 
por anualidades, caso en el cual, el monto del amparo se calculará sobre el valor total del 
contrato para el primer año y, para los años subsiguientes, por el saldo total del contrato 
que falte por ejecutar, con la obligación del operador de renovar las garantías tres meses 
antes de su vencimiento y en los términos del presente artículo.

(Art. 7 Decreto 1278 de 2014)
Giro de los recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopo-

lio cedidas por la Nación a las entidades territoriales, los derechos de explotación, los in-

Dichas rentas deberán ser giradas mensualmente por Coljuegos a los municipios y al 

-

(Art. 8 Decreto 1278 de 2014)
Función de Policía Judicial. De conformidad con las facultades otor-

Parágrafo. En desarrollo de estas funciones, Coljuegos, dentro del ámbito de su com-
petencia, realizará las actividades tendientes a brindar el apoyo necesario a las autoridades 
de investigación en la recolección del material probatorio y su aseguramiento para el desa-

casos que se considere pertinente.
(Art. 9 Decreto 1278 de 2014)

TÍTULO 6
APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS, 

 CANINOS Y SIMILARES
Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se aplican 

a las apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos, y similares de que trata el artícu-

(Art. 1 Decreto 2482 de 2003)
Operación a través de terceros. La operación del juego de apuestas 

en eventos deportivos, gallísticos, caninos, y similares, a través de terceros, es aquella que 
se realiza por personas jurídicas, mediante contratos de concesión celebrados con la Em-

(Art. 2 Decreto 2482 de 2003)
Reglamento del juego. Con anterioridad a la iniciación del proceso 

-
mento correspondiente a cada modalidad de juego, aprobado y expedido por la Empresa 

Suerte y Azar Coljuegos.

Dicho reglamento, determinará el monto de los derechos de explotación aplicable a 

ingresos brutos del juego, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 

(Art. 3 Decreto 2482 de 2003)
Derechos de explotación. Para la liquidación de los Derechos de Ex-

incluir el valor del impuesto sobre las ventas.
(Art. 4 Decreto 2482 de 2003)

Gastos de administración y operación. -
gos de que trata el presente título, deberán pagar a título de gastos de administración un 

porcentaje que por ley posterior se determine.
(Art. 5 Decreto 2482 de 2003)

Declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, de 
los gastos de administración y de los intereses moratorios. Dentro de los primeros diez 

de Suerte y Azar Coljuegos, el operador deberá declarar y liquidar ante esta, los derechos 
de explotación y los gastos de administración, causados en el mes anterior, así como los 
intereses moratorios a que hubiere lugar.

Dentro del mismo término, el operador deberá consignar a la Empresa Industrial y 

(Art. 6 Decreto 2482 de 2003)
Formulario de declaración, liquidación y pago de los derechos de 

explotación y gastos de administración. El formulario de declaración, liquidación y pago 
de los derechos de explotación y gastos de administración, contendrá como mínimo lo 
siguiente:

1. Razón social del operador.
2. 
3. Dirección del domicilio social del operador.
4. Número del contrato de concesión y fecha de suscripción.
5. 
6. 
7. 
8. 
9. Intereses moratorios.
10. 
11. 
12. 
Parágrafo. El operador deberá adjuntar como anexo al formulario, el respectivo com-

probante de consignación de los derechos de explotación, gastos de administración e in-
tereses moratorios.

(Art. 7 Decreto 2482 de 2003)
Giro de los recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopo-

lio y son de propiedad de las entidades territoriales, los derechos de explotación, los inte-

Dichas rentas, deberán ser giradas por la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
-

-
cidas en el Capítulo 1 del Título 9 de la presente parte.

de los recursos el informe recursos el informe sobre distribución y giros de que trata el 
citado Capítulo 1 del Título 9.

(Art.8 Decreto 2482 de 2003)
TÍTULO 7

MODALIDAD DE JUEGOS NOVEDOSOS
Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se aplican 

de terceros.
(Art. 1 Decreto 2121 de 2004)

Operación a través de terceros. La operación de los juegos novedo-
sos a través de terceros, es aquella que se realiza por personas jurídicas, mediante contra-
tos de concesión celebrados con ellas por la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

-

(Art. 2 Decreto 2121 de 2004)
Reglamento del juego. Con anterioridad a la iniciación del proceso 

-
mento correspondiente a cada modalidad de juego, aprobado y expedido por la Empresa 
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Suerte y Azar Coljuegos.
El reglamento determinará el monto de los derechos de explotación aplicable a cada 

(Art. 3 Decreto 2121 de 2004)
Liquidación de los derechos de explotación. Ingresos brutos. Para la 

liquidación de los derechos de explotación, se entienden por ingresos brutos del juego, el 
valor total de las apuestas sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas.

(Art. 4 Decreto 2121 de 2004)
Gastos de administración reconocidos a Coljuegos. Los concesiona-

rios de los juegos de que trata el presente título, deberán pagar a Coljuegos a título de gas-

(Art. 5 Decreto 2121 de 2004)
Declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, de 

los gastos de administración y de los intereses moratorios. Dentro de los primeros diez 

los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, el operador deberá declarar y liquidar ante esta, 
los derechos de explotación, los gastos de administración y los intereses moratorios a que 
hubiere lugar.

Dentro del mismo término, el concesionario deberá consignar a la Empresa Industrial 

(Art. 6 Decreto 2121 de 2004)
Formulario de declaración, liquidación y pago de los derechos de 

explotación, gastos de administración e intereses. El formulario de declaración, liquida-
ción y pago de los derechos de explotación y gastos de administración, contendrá como 
mínimo lo siguiente:

1. Razón social del operador.
2. 
3. Dirección del domicilio social del operador.
4. Número del contrato de concesión y fecha de suscripción.
5. 
6. 
7. 
8. 
9. Intereses moratorios.
10. 
11. 
12. 
Parágrafo. El concesionario deberá adjuntar como anexo al formulario, el respectivo 

comprobante de consignación de los derechos de explotación, gastos de administración e 
intereses moratorios.

(Art. 7 Decreto 2121 de 2004)
Giro de recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopolio y 

son de propiedad de las entidades territoriales, los derechos de explotación, los intereses 

Estas rentas, deberán ser giradas por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Ad-

departamentales, distritales y municipales, en la proporción y condiciones establecidas en 
el Capítulo 1 del Título 9 de la presente parte.

de los recursos el informe sobre distribución y giros de que trata el citado Capítulo 1 del 
Título 9.

(Art. 8 Decreto 2121 de 2004)
TÍTULO 8

FISCALIZACIÓN Y CONTROL A LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS  
DE SURTE Y AZAR

suerte y azar. Sin perjuicio de las facultades propias de la Superintendencia Nacional de 
Salud, corresponde a los municipios, al Distrito Capital, a los departamentos y a las demás 

-
-

culos 4, 43 y 44 del mencionado estatuto, teniendo en cuenta la competencia funcional de 
la respectiva entidad administradora y el ámbito territorial en el cual se opera la respectiva 
modalidad de juegos de suerte y azar, así como imponer las sanciones correspondientes, 

no autorizados y en general de prácticas contrarias al régimen propio del monopolio. La 
omisión o extralimitación en el ejercicio de dichas facultades compromete la responsabi-
lidad personal e institucional de las referidas entidades de acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución Política y en la Ley.

(Art. 8 Decreto 4643 de 2005)

 El Consejo Nacional de 
Juegos de Suerte y Azar adoptará los manuales y protocolos que deben aplicar todas las en-
tidades territoriales que exploten, administren u operen el monopolio rentístico de juegos 

se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que establece el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Art. 3 Decreto 2341 de 2012)
TÍTULO 9

RECURSOS PROVENIENTES DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
CAPÍTULO 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES  
DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Distribución de los recursos provenientes de los juegos de suerte y 

azar localizados. Los recursos provenientes de juegos de suerte y azar localizados en ciu-

generados por ellos, se destinarán al municipio generador de los mismos y los generados 
-

entre los municipios, los distritos y el Distrito Capital, con base en el porcentaje de parti-
cipación de la distribución efectuada para cada uno de ellos en el total de los recursos del 
sistema general de participaciones para el sector salud.

El procedimiento para efectuar la distribución de los recursos acorde con el porcentaje 
de participación del sistema general de participaciones para el sector salud es el siguiente:

1. Para cada municipio, distrito y el Distrito Capital, se efectuará la sumatoria de los 
recursos del sistema general de participaciones para salud, distribuidos por concepto de 
subsidios a la demanda, prestación de servicios de salud a la población pobre, en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda y de acciones de salud pública.

2. El porcentaje de participación será el resultante de dividir la suma del total de estos 
recursos para cada municipio, distrito y el Distrito Capital, entre el total nacional de los 
recursos distribuidos por concepto del sistema general de participaciones para el sector 
salud.

3. El porcentaje de participación de cada municipio, distrito y el Distrito Capital, 
calculado en el numeral anterior, se aplicará al total de los recursos a distribuir, previo 

en Salud, obteniendo de esta manera los recursos que le corresponden a cada municipio, 
distrito y Distrito Capital.

(Art. 1 del Decreto 1659 de 2002)
Distribución de los recursos provenientes de los juegos de suerte 

y azar novedosos diferentes al lotto en línea, lotería preimpresa y lotería instantánea. 

correspondientes a los departamentos se realizará de acuerdo con la participación de la 
asignación de cada departamento, en el total de la asignación nacional total departamental 
del sistema general de participaciones para el sector salud.

(Art. 2 del Decreto 1659 de 2002)
Distribución de los recursos provenientes de la explotación del 

lotto en línea, lotería preimpresa y la lotería instantánea. La distribución de la totalidad 
de las rentas obtenidas por el administrador del monopolio por concepto de la explota-
ción del lotto en línea, la lotería preimpresa y la lotería instantánea, incluyendo sus co-

territorial del sector salud, a través del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
-

remitida por el administrador del monopolio, sin efectuar el descuento del siete por ciento 

(Art. 3 del Decreto 1659 de 2002)
Distribución de recursos de rifas, juegos promocionales, eventos 

deportivos, gallísticos, caninos y similares. Los recursos por concepto de rifas, juegos 
promocionales, eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares, explotados por la Em-

entre los municipios, distritos y el Distrito Capital, aplicando el porcentaje de participa-
ción en la distribución total de los recursos del sistema general de participaciones para el 

Investigaciones en Salud.
(Art. 4 del Decreto 1659 de 2002)

Distribución de los recursos provenientes de los eventos hípicos. 

al Fondo de Investigaciones en Salud, son de propiedad de los municipios, distritos y el 
Distrito Capital, según su localización, por lo tanto su distribución se efectuará a la entidad 
territorial que los generó.

(Art. 5 del Decreto 1659 de 2002)
Periodicidad en la distribución y giro de los recursos. Los recursos 

de que trata el presente capítulo se distribuirán y girarán por parte del Administrador del 
-

dicidad:
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1) Los recursos de juegos localizados, juegos promocionales, rifas, apuestas en even-
tos deportivos, gallísticos, caninos y similares, los de eventos hípicos, así como los corres-
pondientes a nuevos juegos que operen debidamente autorizados, se distribuirán mensual-

Azar, según sea el caso. El giro a los fondos municipales y distritales de salud, así como al 
Fondo de Investigación en Salud, se efectuará dentro del término antes señalado.

2) Los recursos de juegos novedosos distintos al lotto en línea, lotería preimpresa y 
-

bre de cada año y su giro a los fondos departamentales, distritales y municipales de salud, 
así como al Fondo de Investigación en Salud, se efectuará a más tardar el décimo día hábil 
del mes siguiente al del corte.

3) Los recursos provenientes de la explotación de juegos novedosos del lotto en línea, 

junio y a 31 de diciembre de cada año y su giro al Fondo Nacional de Pensiones de las 

siguiente al del corte.
Parágrafo 1º. -

polio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de cada uno de los juegos, la información 
relacionada con la cuenta corriente que se haya dispuesto para la recepción de los recursos 

Estos recursos en ningún caso podrán hacer unidad de caja con las demás rentas del 
ente territorial, se manejarán en forma separada y deberán destinarse exclusivamente a los 

 Los recursos de la Nación destinados al Fondo de Investigaciones en 

de Suerte y Azar de cada uno de los juegos, a la cuenta que para tal efecto le informe el 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de 
Caldas, Colciencias.

 Los recursos provenientes de la lotería instantánea, la lotería preimpresa 

Juegos de Suerte y Azar de cada uno de los juegos, al Fondo Nacional de Pensiones de las 

y Crédito Público.
(Art. 6 del Decreto 1659 de 2002)

Información sobre el porcentaje de participación que corresponde 
a cada municipio, distrito, distrito capital y departamento. El Departamento Nacional de 

y Azar de cada uno de los juegos, previa solicitud de esta última, durante los primeros 

recursos del sistema general de participaciones para el sector salud, los porcentajes de 
distribución que corresponden a cada municipio, distrito, Distrito Capital y departamento, 
que se aplicará a la distribución y giro de lo recaudado durante la correspondiente vigencia 

(Art. 7 del Decreto 1659 de 2002)
Informes sobre la distribución y giros. -

nopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de cada uno de los juegos, dentro de los 

remitirá a cada una de las entidades territoriales un informe de los valores asignados en la 
distribución, discriminando:

1) -
tes del lotto en línea, lotería preimpresa y lotería instantánea.

2) 
3) 
(Art. 8 del Decreto 1659 de 2002)

SECCIÓN 1. Reglas particulares para los recursos de Lotto en Línea
Financiación del pasivo pensional del sector salud con recursos 

del FONPET por concepto del lotto en línea.

de pasivos pensionales del sector salud, causado a 31 de diciembre de 1993, podrán hacer 

forma:
a) -

contratos de concurrencia, una vez se efectúe el cruce de cuentas, se determinen los por-
centajes y montos de las concurrencias que les correspondan y se suscriban los respectivos 

-
yan para la administración de los recursos de la concurrencia, a las cuentas plenamente 

b) Los entes territoriales con los cuales ya se han suscrito contratos de concurrencia 

o reduciendo las vigencias futuras hasta el monto de los recursos existentes en la cuenta 

(Art. 1 Decreto 4812 de 2011)

Giro de los recursos del FONPET. Para efecto del giro de los 

para la administración de los recursos de la concurrencia, la entidad territorial presentará 

cual deben girarse los recursos de acuerdo con lo establecido en el contrato de concurren-

recursos destinados a la atención de los servicios de salud.

de Hacienda y Crédito Público, una vez recibida la solicitud y con base en la información 
-

mulados por concepto del Lotto en Línea, a 31 de diciembre de la vigencia anterior, auto-
rizará la transferencia de los recursos por cuenta de cada una de las entidades territoriales, 

los recursos de la concurrencia para el pago las obligaciones pensionales del sector salud, 
o a la entidad territorial, de acuerdo con lo señalado en el artículo anterior.

Las entidades territoriales deberán realizar por su cuenta las operaciones presupues-
tales necesarias para efectos de la transferencia de los recursos de que trata la presente 
sección.

(Art. 2 Decreto 4812 de 2011)
Destinación de los recursos acumulados provenientes del Lotto 

en Línea. Los municipios, distritos y departamentos que no tengan obligaciones pensio-
-

inexistencia de obligaciones pensionales de las entidades territoriales con el sector salud o 

a. 
son adicionales a aquellos que por mandato de la ley deben asignar los entes territoriales 

b. Para el saneamiento de las obligaciones pendientes de pago por concepto de con-
-

saldo de la deuda, los recursos asignados o por asignar con las fuentes previstas en dichas 
normas y los recursos de que trata la presente sección;

c. Los departamentos o distritos, podrán destinar los recursos contemplados en este 

recursos a la inversión en infraestructura de la red pública de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, en el marco de la organización de la red de prestación de servicios. 

respectivo departamento o distrito.
En el caso de los departamentos con corregimientos departamentales, estas destinacio-

nes sólo procederán cuando existan remanentes, una vez aplicados los recursos acumula-
dos del Lotto en Línea al saneamiento de la deuda a que hace referencia el literal b) del 
presente artículo.

Parágrafo.
la inexistencia de obligaciones pensionales del sector salud o que existiendo las tienen ple-

exclusiva por la precisión y veracidad de la información.
(Art.1 Decreto 728 de 2013)

Destinación de los recursos provenientes del Lotto en Línea. 
Los recursos provenientes del Lotto en Línea que se generen en nombre de la entidad 
territorial con posterioridad a la fecha en que se determine la inexistencia de obligaciones 
pensionales de estas entidades con el sector salud o que se establezca que dichas obligacio-

Subsidiado de salud de la respectiva entidad territorial.
Para estos efectos, los recursos generados en nombre de los departamentos, se asig-

excepto para aquellos departamentos que tienen competencias de aseguramiento en salud.
En caso de que con posterioridad a la aplicación del artículo anterior surjan pasivos 

-
berán destinarse prioritariamente a la atención de dicho pasivo, para lo cual, la respectiva 

-
nopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –Coljuegos, seguirán las instrucciones 

Regulación Económica de la Seguridad Social.
Parágrafo. La aplicación de los recursos según lo previsto en el presente artículo, 

-

(Art. 2 Decreto 728 de 2013)
Giro de los recursos del Lotto en Línea. Con base en las soli-

-
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-

de Hacienda y Crédito Público a la respectiva entidad territorial.
Para los recursos que se generen en nombre de la entidad territorial, con posterioridad 

a la fecha en que se determine la inexistencia de obligaciones pensionales de las entidades 
-

das, corresponderá directamente a Coljuegos, el giro de los recursos de Lotto en Línea al 

entidades territoriales los giros efectuados, para que estas realicen los registros presupues-
tales y contables respectivos.

de las entidades territoriales, procederá al giro de los recursos acumulados del Lotto a la 

-
-

tituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el marco de los programas respectivos. En 
los casos de la inversión en infraestructura, los recursos se girarán a la Entidad Territorial 
respectiva o al Prestador correspondiente dependiendo del tipo de inversión que se realice.

(Art. 3 Decreto 728 de 2013)
Registros contables y presupuestales. La aplicación de los re-

Social.
(Art. 4 Decreto 728 de 2013)

CAPÍTULO 2
COMPENSACIÓN POR DISMINUCIONES EN EL RECAUDO DE DERECHOS 

DE EXPLOTACIÓN DEL JUEGO DE LAS APUESTAS PERMANENTES O 
CHANCE

Compensación. -
cedimiento para llevar a cabo la compensación de que trata el parágrafo del artículo 4° de 

cuando presenten disminuciones en términos constantes del recaudo por concepto de dere-
chos de explotación del juego de las apuestas permanentes o chance, frente a lo recaudado 

(Art.1 Decreto 2550 de 2012)
Procedimiento para efectuar la compensación. La compensación 

1) -

siguiente al que se pretende compensar.
La solicitud de compensación deberá contener el valor anual del recaudo de los dere-

chos de explotación del juego de las apuestas permanentes o chance del año a compensar 
en pesos corrientes del mismo año.

2) 
la diferencia entre el valor recaudado por derechos de explotación del juego de las apuestas 
permanentes o chance del año a compensar y lo recaudado por el mismo concepto en el 

a nivel nacional se obtendrá de la sumatoria de los valores así obtenidos.
3) En caso de que la sumatoria de los valores obtenidos no supere el equivalente a dos 

DIAN, el valor de la compensación de cada entidad territorial será el obtenido de acuerdo 
con el numeral 2 del presente artículo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

4) En caso de que la sumatoria de los valores obtenidos supere el equivalente a dos 

el respectivo año, el valor a compensar a cada entidad territorial se determinará aplicando 

los valores inicialmente obtenidos.
5) Los valores a compensar estarán expresados en pesos corrientes del año respectivo.
Parágrafo. -

visto en el presente capítulo y validar la información reportada por las entidades territoria-

concepto de derechos de explotación del juego de las apuestas permanentes o chance por 
cada departamento y por el Distrito Capital.

(Art.2 Decreto 2550 de 2012)

Financiamiento de la compensación.
Crédito Público, realizará la compensación de que trata este capítulo a más tardar dentro 

-

apuestas permanentes o chance.
(Art.3 Decreto 2550 de 2012)

Giro de los recursos. Una vez aplicado el procedimiento de que 

Salud y Protección Social, órgano en el cual se programarán las apropiaciones presupues-

los recursos a los departamentos y al Distrito Capital que sean objeto de la compensación, 

Parágrafo. -
-

ciera donde conste la cuenta bancaria a la cual se girarán los recursos, indicando número, 
nombre de la cuenta, tipo de cuenta y nombre y número de NIT del titular.

(Art.4 Decreto 2550 de 2012)
PARTE 8

RÉGIMEN PRESUPUESTAL
TÍTULO 1

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DE PRESPUESTO
Campo de aplicación. El presente título rige para los órganos nacio-

(Art.1 Decreto 4730 de 2005)
CAPÍTULO 1

SISTEMA PRESUPUESTAL
Objetivos y Conformación del Sistema Presupuestal. Son objeti-

vos del Sistema Presupuestal: El equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que 

los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la 

Inversiones.
(Art.2 Decreto 4730 de 2005)

Plan Financiero. El Plan Financiero es un programa de ingresos y 

pagos a efectuarse durante el año que servirán de base para elaborar el Programa Anual 
de Caja - PAC.

El Plan Financiero del sector público consolidado tiene como base las proyecciones 

-
tralizadas y de las cuentas sectoriales que por su magnitud ameriten ser incluidas en éste.

(Art.2 Decreto 568 de 1996)
Seguimiento al Marco Fiscal de Mediano Plazo.

detallado de manera que, si hay cambios en las condiciones económicas, recomiende la 
adopción de las medidas necesarias para propender por el equilibrio macroeconómico.

El seguimiento se realizará de manera independiente y detallada de acuerdo con la 

(Art.3 Decreto 4730 de 2005)
Proyecciones Sectoriales.

Este contendrá las proyecciones para un período de 4 años de las principales prioridades 
sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de 

renovará anualmente.
Al interior de cada sector, se incluirán los gastos autorizados por leyes preexistentes 

los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras, los gastos necesarios para la 
atención del servicio de la deuda y los nuevos gastos que se pretende ejecutar. En caso que 

-

(Art.4 Decreto 4730 de 2005)
CAPÍTULO 2

EL CICLO PRESUPUESTAL
Ciclo Presupuestal. El ciclo presupuestal comprende:

- Programación del proyecto de presupuesto.
- Presentación del proyecto al Congreso de la República.
- Estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República.
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- 
- Ejecución.
- Seguimiento y Evaluación.
(Art.5 Decreto 4730 de 2005)

Divulgación del Ciclo Presupuestal. La programación, aprobación, 

(Art.6 Decreto 4730 de 2005)
 Para efectos del ciclo pre-

-
cio de lo dispuesto en el artículo 2.8.1.4.2. del presente título.

(Art. 7 Decreto 4730 de 2005)

siguientes componentes:
1. Rentas y Recursos de Capital.
2. 
3. Fuentes y Aplicaciones del Financiamiento, y
4. Resultados Presupuestales.

(Art.8 Decreto 4730 de 2005)
CAPÍTULO 3

PROGRAMACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA NACIÓN

Remisión de anteproyectos de presupuesto al Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público. Antes de la primera semana del mes de abril, los órganos que 

como de sus bases legales y de cálculo.

el Art. 12 Decreto 4730 de 2005)
Envío al Congreso de Anteproyecto de Presupuesto.

Presupuesto Nacional- enviará los anteproyectos de presupuesto de rentas y gastos ela-
borados por cada órgano a las comisiones económicas de Senado y Cámara durante la 
primera semana del mes de abril de cada año.

(Art.13 Decreto 568 de 1996)
Comités Sectoriales de Presupuesto. De conformidad con la Ley 

-

y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación y los jefes de los órganos 
de las secciones presupuestales que conforman el respectivo sector, quienes excepcio-
nalmente podrán delegar su asistencia en un funcionario del nivel directivo o asesor. El 

comités, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del Departamento Nacional de 
Planeación y de las secciones presupuestales.

En las discusiones de los Comités Sectoriales, se consultará las evaluaciones de im-
-

tamento Nacional de Planeación.
(Art. 9 Decreto 4730 de 2005)

Elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo.
-

-
-

sistentes con el presupuesto de la vigencia correspondiente en la medida en que no se den 

ajustes de tipo técnico que alteren los parámetros de cálculo relevantes.

Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones. Antes del 

en los resultados de los Comités Sectoriales de que trata el artículo 2.8.1.3.3., incluyendo 

(Art. 11 Decreto 4730 de 2005)
Recursos de Crédito Interno y Externo – Incorporación al Pre-

supuesto. Los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año se 

(Art.11 Decreto 568 de 1996)
Recursos Administrados por Terceros. 

Presupuesto Nacional y el Departamento Nacional de Planeación deberán tener en cuenta 
el valor de los recursos administrados por terceros durante la preparación y elaboración del 
proyecto de presupuesto del respectivo órgano o entidad.

(Art. 6 Decreto 1738 de 1998)
CAPÍTULO 4

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO AL CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA

Mensaje Presidencial. El mensaje presidencial incluirá lo siguiente:
1. -

blica. Si en la programación del presupuesto dicho marco fue actualizado, se debe hacer 

2. 
3. Informe de ejecución presupuestal de la vigencia en curso, hasta el mes de junio.
4. Informe donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes 

5. -
culo 2.8.1.2.4 del Capítulo 2 del presente título.

6. Resumen homologado de las cifras del Presupuesto y Plan Financiero.
-

dares internacionales.
(Art. 14 Decreto 4730 de 2005)

 El proyecto de presu-
-

guiendo entre cada una los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y los 

Son programas los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades homo-
-

Son subprogramas el conjunto de proyectos de inversión destinados a facilitar la eje-

mediante acciones concretas que realizan determinados órganos. Es una división de los 
programas.

(Art. 14 Decreto 568 de 1996)
Objetivos de gasto.

su cumplimiento y por ende su eliminación legal.
Parágrafo.

Presupuesto, incluirá un anexo donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos esta-

objetivos se han cumplido, se propondrá un proyecto de ley en el que se proponga derogar 

(Art. 13 Decreto 4730 de 2005)
Proyecto de Presupuesto Presentado. Para los efectos del Estatuto 

-

y deliberación conjunta de las comisiones económicas de las dos Cámaras al cierre del 
primer debate.

(Art. 15 Decreto 568 de 1996)
CAPÍTULO 5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Decreto de Liquidación del Presupuesto.

decreto de liquidación del presupuesto el cual contendrá un anexo que incluirá el detalle 
desagregado de la composición de las rentas y apropiaciones aprobados por el Congreso 
de la República. Adicionalmente, se podrá incluir un documento con las metas que deben 
cumplir las entidades con las apropiaciones asignadas.

Cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y 

Resolución en el sitio que corresponda. Cuando se trate de inversión, se requerirá del con-
cepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación.

(Art. 15 Decreto 4730 de 2005, Inciso 3 derogado por el artículo 33 el Decreto 2844 
de 2010)

Anexo del Decreto de Liquidación. El anexo del decreto de liquida-

contempladas en el artículo 2.8.1.4.2, las siguientes:
a) Unidades Ejecutoras Especiales comprenden:
• Unidades Administrativas Especiales de la Administración Central.
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• Las Superintendencias sin personería jurídica.
• En las entidades de previsión social una unidad ejecutora especial para cada uno de 

los regímenes que administre así: El régimen contributivo en salud, el régimen pensional 
y el pago directo de cesantías.

• 

• En la Rama Judicial una unidad ejecutora especial para cada una de las altas cortes 
judiciales.

• En la Registraduría Nacional del Estado Civil una unidad ejecutora especial para el 
Consejo Nacional Electoral.

• 
jurídica, de cada entidad u órgano administrativo, de acuerdo con el literal j) del artículo 

• Los órganos que tengan aportes de la Nación permitidos por las normas vigentes para 

régimen de aquellas.
• Cada una de las cámaras que componen el Congreso de la República.
• Las demás dependencias de los órganos no mencionadas en este artículo agrupadas 

b) CUENTAS comprenden:
• 
• 
• Transferencias Corrientes.
• Transferencias de Capital.
• 
• Servicio de la Deuda Interna.
• Servicio de la Deuda Externa.
• Programas de inversión.
c) 

1. 

- Transferencias por convenios con el sector privado.
- Transferencias al sector público.
- Transferencias al exterior.
- Transferencias de Previsión y Seguridad Social.
- 
- 
2. PARA LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:
- 
3. 

- Comercial.
- Industrial.
- Agrícola.
4. 

- Amortización Deuda Pública Interna.
- 
5. 

- Amortización Deuda Pública Externa.
- 
6. 

- Subprogramas de Inversión.
d) 

1. 

- Servicios personales asociados a la nómina.
- Servicios personales indirectos.
- Contribuciones inherentes a la nómina al sector privado y público.
2. 

- Adquisición de bienes y servicios.
- Impuestos y multas.
3. 

- Programas nacionales que se desarrollan con el sector privado.
4. 

- 
- 
- 
- Departamentos.
- 

- 
- 
- 
- 
- 
5. 

- 
- 
6. 

- Pensiones y jubilaciones.
- Cesantías.
- 
7. 

- Participación para educación.
- Participación para salud.
- Participación para agua potable y saneamiento básico.
- Participación para propósito general.
- Asignaciones especiales
8. 

- Sentencias y conciliaciones.
- Fondo de compensación interministerial.
- Destinatarios de las otras transferencias corrientes.
9. 

- Destinatarios de las otras transferencias de capital.
10. 

- Compra de bienes y servicios.
- 
11. 

- Nación.
- Departamentos.
- 
- Proveedores.
- 
- Títulos valores.
12. 

- 
- 
- 
- 
- Proveedores.
- Títulos valores.
- Cuenta especial de deuda externa.
13. 

- 

-
mente por el Art. 1 del Decreto 315 de 2008)

Desagregación de Gastos. Cuando el objeto del gasto no quede 

gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda pública a nivel de ordinales y los pro-
yectos de inversión a nivel de subproyectos.

-

Hacienda y Crédito Público podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de 
ingresos.

2260 de 1996).
Registros Internos. Las entidades que se encuentren en capacidad 

-

de gastos de administración y de operación, los primeros, y de formación bruta de capi-
tal y gastos operativos, los segundos, pueden manejarla a nivel de registros internos, sin 
afectar el marco legal y general que rige para los efectos de la liquidación y ejecución 
presupuestal.
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(Art. 4 Decreto 2260 de 1996)
Ajuste al valor de rentas constitutivas de recursos de capital. El 

rentas constitutivas de los recursos de capital sin exceder el monto de estos aprobado en la 

(Art. 1 Decreto 3245 de 2005)

de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogra-
mas de inversión aprobados por el Congreso, se realizarán mediante resolución expedida 
por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden 

Directivos, o por resolución del representante legal en caso de no existir aquellas.

Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado de In-
formación Financiera SIIF Nación. Si se trata de gastos de inversión, se requerirá además, 
del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

-
-

sualizado de Caja – PAC consultando la información registrada en el Sistema Integrado 
de Información Financiera SIIF Nación. Los órganos públicos que requieran conocer las 

del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.
Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.
Parágrafo. 

ajustes al PAC cuando lo considere pertinente. También podrá solicitar dichos ajustes la 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
cuando se trate de gastos de inversión.

CAPÍTULO 6
INEMBARGABILIDAD DE RENTAS Y RECURSOS INCORPORADOS  

EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
Inembargabilidad. Las rentas y recursos incorporados en el Presu-

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, dará lugar a la imposición 
de las sanciones establecidas en la ley.

(Art. 1 Decreto 1807 de 1994, adicionado inciso 2 del Art. 4 Decreto 2980 de 1989)
SECCIÓN 1. Inembargabilidad de los recursos depositados por la Nación en 

cuentas abiertas exclusivamente a favor de la nación
Inembargabilidad en cuentas abiertas a favor de la Nación. 

ordenado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sólo se podrá practicar sobre la cuenta 
o cuentas corrientes que reciban recursos del presupuesto nacional, abiertas a favor de la 
entidad u organismo condenado en la sentencia respectiva.

Parágrafo. En ningún caso procederá el embargo de los recursos depositados por la 

Informe a la Contraloría General de la República. El estableci-
miento de crédito que reciba una orden de embargo en contravención a lo dispuesto por el 

-

(Art. 3 Decreto 1807 de 1994)
Medidas cautelares originadas en procesos ejecutivos. En el 

-
didas cautelares originadas en procesos ejecutivos en que sea parte una sección del Presu-

proceda a hacer los registros contables correspondientes de acuerdo con el procedimiento 

-

Disciplinaria para los efectos propios de su competencia.
El representante legal de la entidad demandada será el responsable de adelantar las 

gestiones establecidas en la presente sección, sin perjuicio de la obligación de cada órgano 
de defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones procesales 
necesarias en el curso de los procesos en procura del desembargo de los citados recursos, 
entre ellas, solicitar al respectivo despacho judicial el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 

(Art. 5 Decreto 1807 de 1994 adicionado por el Art. 2 Decreto 3861 de 2004)

Ejecutoriedad de la sentencia. Una vez ejecutoriada la providen-
-

Nación, la entidad demandada deberá:
1. Adelantar, conforme a las normas presupuestales, los trámites necesarios para ob-

-
cienda y Crédito Público, la apropiación sin situación de fondos en el rubro Sentencias y 

el depósito judicial por concepto del embargo.
2. Reintegrar los remanentes a que hubiere lugar, de manera inmediata, en la cuenta 

3. 

administrativo, en el que se reconozca y ordene el gasto, con indicación del reintegro de 
remanentes efectuados cuando a ello hubiere lugar y remitir copia del mismo, a la mencio-
nada Dirección para los efectos pertinentes.

Parágrafo
de Hacienda y Crédito Público y la entidad demandada, deberán efectuar los registros 
contables correspondientes a la cancelación del embargo, conforme al procedimiento esta-

(Art. 6 Decreto 1807 de 1994 adicionado por el Art. 3 Decreto 3861 de 2004)
Medida cautelar improcedente y levantamiento. Cuando el fun-

cionario judicial considere que la medida cautelar era improcedente y en consecuencia 
ordene el levantamiento de la misma, la entidad demandada deberá proceder a consignar 

mismo deberá reversar el registro contable de reconocimiento del embargo, cancelando la 

(Art. 7 Decreto 1807 de 1994 adicionado por el Art. 4 Decreto 3861 de 2004)
CAPÍTULO 7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Requisitos para afectar el presupuesto. Ningún órgano del Presu-

-
nibilidad presupuestal.

y con las formalidades legales establecidas.
(Art. 18 del Decreto 4730 de 2005)

 -
ponibilidad es el documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces 
con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de 
afectación para la asunción de compromisos.

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el 
compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los 
órganos deberán llevar un registro de éstos que permita determinar los saldos de apropia-
ción disponible para expedir nuevas disponibilidades.

(Art. 19 Decreto 568 de 1996)
Registro Presupuestal. El registro presupuestal es la operación me-

claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.
(Art. 20 Decreto 568 de 1996)

Sistema Único Presupuestal. Las entidades que conforman el Pre-
-

Hacienda y Crédito Público.
(Art. 17 del Decreto 4730 de 2005)

Registro de Compromisos. El registro de los compromisos con car-
-

deberá hacerse de conformidad con el detalle establecido en el plan de cuentas expedido 

(Art. 5 Decreto 4836 de 2011)
Ejecución compromisos presupuestales. Los compromisos presu-

puestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o conve-
nios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumpli-
miento de los requisitos que hagan exigible su pago.
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Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de cele-
bración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del 

-
gaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la expe-
dición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en 
los que se evidencie la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre de 

Parágrafo. La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de se-
lección de contratistas podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o celebración del res-

la Nación podrán solicitar, previo a la adjudicación o celebración del respectivo contrato, 

Disponibilidad Presupuestal por la autorización de vigencias futuras.

Recursos entregados a través de negocios jurídicos que no desa-
rrollan objeto de la apropiación. Los recursos entregados para ser manejados a través de 
negocios jurídicos que no desarrollen el objeto de la apropiación, no se constituyen en 
compromisos presupuestales que afecten la apropiación respectiva, con excepción de la 
remuneración pactada por la prestación de este servicio.

(Art. 21 Decreto 568 de 1996)
Los 

los registros presupuestales y la solicitud de vigencias futuras.
(Art. 22 Decreto 568 de 1996)

Vigilancia de los órganos de control interno en las conciliaciones. 

para garantizar que en los procesos de conciliación se está ante una responsabilidad inmi-
nente y que se proteja el interés patrimonial del Estado.

Los órganos que hacen parte del Presupuesto Nacional para cancelar los créditos judi-

Crédito Público, en la cual conste que éstos no han sido cancelados ni se encuentra en 
trámite ninguna solicitud de pago.

(Art. 23 Decreto 568 de 1996)
Fondo de Compensación Interministerial. Cuando durante la 

-
sos del Fondo de Compensación Interministerial para atender faltantes de funcionamiento, 

a lo ordenado por la ley.
En los casos distintos a los mencionados en la presente disposición, además del estudio 

-

a los respectivos órganos.
(Art. 35 Decreto 568 de 1996)

SECCIÓN 1. Vigencias Futuras
Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de 

contratos. -
gado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 

ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto del mismo y ello im-
-

titución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de 
vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles.

La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se 
reúnan las condiciones para su otorgamiento.

(Art. 8 Decreto 4836 de 2011)
Validación del Impacto Fiscal de la Declaratoria de Importan-

cia Estratégica.

(Art. 21 del Decreto 4730 de 2005)

-
cepcionales. Los proyectos de inversión que requieran vigencias futuras excepcionales 

La presente disposición se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
-

(Art. 23 del Decreto 4730 de 2005)
Excepción a las Vigencias Futuras. Los contratos de empréstito, 

la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedo-
res, las asunciones de deuda pública y las contrapartidas que se estipulen, no requieren de 

vigencias futuras. Dichos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones 
de crédito público.

La presente disposición se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
-

(Art. 22 del Decreto 4730 de 2005)
Operaciones de Crédito Público. Para efectos del artículo 3 de 

(Art. 5 Decreto 568 de 1996)
Créditos de proveedores. Para la suscripción de los créditos de 

proveedores se tendrán en cuenta los mismos requisitos presupuestales establecidos para 
los contratos de empréstito. Su ejecución se realizará de conformidad con los requisitos 
establecidos en cada contrato en particular.

(Art. 8 Decreto 568 de 1996)
-

rios de administración o manejo de recursos que requieran celebrar los órganos públicos 
-

cias futuras previa a la apertura de la licitación o concurso, de manera general o particular. 

El anterior requisito será igualmente necesario en caso de la adición, prórroga o reajus-
te de este tipo de contratos ya celebrados, siempre y cuando cubran más de una vigencia 

(Art. 3 Decreto 568 de 1996)
El 

-
cales sujetos al monto de las apropiaciones presupuestales que se hagan en la respectiva 
vigencia.

(Art. 4 Decreto 568 de 1996)
Reducción o eliminación de las autorizaciones de vigencias fu-

turas. 
por razones de coherencia macroeconómica o por cambios en las prioridades sectoriales, 

-
FIS no podrá reducir o eliminar las autorizaciones de vigencias futuras que amparen com-
promisos perfeccionados.

(Art. 6 Decreto 568 de 1996)
Caducidad de las vigencias futuras –. Los cupos anuales auto-

rizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de 
cada año caducan sin excepción. En consecuencia, los órganos deberán reportar a la Di-

de los cupos autorizados.
(Art. 7 Decreto 568 de 1996)

Vigencias futuras en procesos de selección. Los procesos de 
selección amparados con vigencias futuras excepcionales que no se adjudiquen en la vi-

-
cionamiento, sin que sea necesario reiniciar el proceso de selección.

(Art. 2 del Decreto 3629 de 2004).
Afectación del presupuesto para procesos de selección en trá-

mite: Cuando quiera que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o 
cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, 
incluida la disponibilidad presupuestal, y la celebración y perfeccionamiento del respec-

de esta última vigencia.
Lo previsto en el inciso anterior sólo procederá cuando los ajustes presupuestales re-

-
miento, o los subprogramas de inversión aprobados por el Congreso.
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(Art. 3 Decreto 1957 de 2007)
.- 

En los contratos estatales que incluyan en su objeto varias obligaciones, tales como, el 
diseño, construcción y mantenimiento, y que deban ser ejecutados en distintas vigencias 

en los términos pactados en el contrato.
Las entregas de obra por montos superiores a las respectivas apropiaciones presupues-

tales no implican operación de crédito público o asimilada.
En dichos contratos no se podrán pactar pagos por montos superiores a las respectivas 

autorizaciones de gasto.
(Art.1 Decreto 3629 de 2004)

SECCIÓN 2. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC
Programa Anual Mensualizado de Caja. El Programa Anual 

-

con sujeción a la disponibilidad de recursos.
En caso de los Establecimientos Públicos con ingresos propios, corresponderá a las 

existir aquellas. Esta facultad se podrá delegar en el representante legal de cada entidad.
-

cal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de ese período. Se podrán reducir 
las apropiaciones, cuando se compruebe una inadecuada ejecución del PAC.

Los Establecimientos Públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones 

la Nación cuando administren fondos especiales y a las empresas industriales y comer-
ciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sobre los 
recursos de la Nación. Estas operaciones deben contar con la autorización previa de la 

-

perfeccionan los contratos de empréstito.
Los desembolsos de los contratos celebrados por los órganos que conforman el Pre-

en el PAC.
(Art. 26 del Decreto 4730 de 2005)

Aprobación del PAC.
máximas de pago establecidas en el Plan Financiero aprobará el Programa Anual de Caja, 
PAC, con recursos de la Nación. Las juntas o consejos directivos o el representante legal 

-
nes con ingresos propios de los establecimientos públicos, con fundamento en las metas 

(Art. 24 Decreto 568 de 1996)
 Las disposiciones es-

tablecidas en el presente capítulo que hacen referencia a las competencias de la Dirección 
-

los recursos del Presupuesto Nacional.
(Art. 25 Decreto 568 de 1996)

El programa 

a) 
transferencias de capital.

b) Servicio de la deuda pública: Deuda interna y externa.

(Art. 26 Decreto 568 de 1996)
Ajustes al PAC. Cuando se efectúen traslados presupuestales con 

-

caja y los comunicará a los órganos afectados. Igual procedimiento se aplicará cuando 
se efectúen las distribuciones del Presupuesto Nacional autorizadas por las disposiciones 
generales de la ley anual del presupuesto.

(Art. 27 Decreto 568 de 1996)
Expedición Manual de Tesorería PAC. 

-
can las directrices y parámetros necesarios para la administración del PAC. Igualmente, 
comunicará a cada órgano los parámetros y lineamientos necesarios para la mensualiza-
ción de los pagos.

(Art. 28 Decreto 568 de 1996)
Solicitud de PAC a la Dirección General de Crédito Público y 

Tesoro Nacional. 

correspondan a recursos del crédito externo y donaciones del exterior, cuando en éstos se 
haya estipulado mecanismos especiales de ejecución.

(Art. 29 Decreto 568 de 1996)
 -

Público y Tesoro Nacional, en el formato que ésta establezca.
(Art. 31 Decreto 568 de 1996)

Límite Desembolsos de Contratos. Los desembolsos de los con-

-
lizado de Caja, PAC.

(Art. 33 Decreto 568 de 1996)
Seguimiento al Programa Anual Mensualizado de Caja. El 

en cuenta el monto global de PAC aprobado, las prioridades de gasto, el nivel de ejecución 

(Art. 27 del Decreto 4730 de 2005)
SECCIÓN 3. Reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar

Reservas presupuestales y cuentas por pagar. A través del Sis-

Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y 
las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos.

(Art. 6 Decreto 4836 de 2011)
Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. A 

de la Nación constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva 

los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF Nación. En dicho plazo, podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para 
la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún 
caso se puedan registrar nuevos compromisos.

Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso primero del 

por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, los dine-
ros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el funcionario 

-

días del mes de febrero del respectivo año.
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de 

diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En consecuen-
cia, los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse por el ordenador del gasto y 

(Art. 7 Decreto 4836 de 2011)
Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. 

Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que confor-

fenecerán.
(Art.38 Decreto 568 de 1996)

Extinción del compromiso u obligación fundamento de Reser-
vas Presupuestales y Cuentas por pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva 
o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, el ordenador 
del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección 

(Art.39 Decreto 568 de 1996)
Reducción al Presupuesto de acuerdo con el monto de reservas 

presupuestales. 

la Constitución Política.
(Art. 2 Decreto 1957 de 2007)

CAPÍTULO 8
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Seguimiento y Evaluación Presupuestal. -
-
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registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. Lo anterior 
sin perjuicio de la información adicional que la Dirección solicite y que no se encuentre 
disponible en el Sistema.

El Departamento Nacional de Planeación realizará el seguimiento y evaluará la ges-

el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública – SPI para consulta de todas 
las entidades públicas que puedan requerirla para la elaboración de los informes a que se 

además disponible para la ciudadanía en general.

información en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, o en el Siste-

y/o la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Pla-

Presupuesto, estos podrán abstenerse de adelantar los trámites presupuestales que dichos 
órganos presenten para su aprobación o concepto favorable.

(Art. 34 del Decreto 4730 de 2005 
Seguimiento del CONFIS. Las operaciones de crédito público de 

-

(Art. 24 del Decreto 4730 de 2005)
CAPÍTULO 9

DISPOSICIONES VARIAS
Inversiones del Fondo de Superavit de la Nación.Las inversiones 

de los recursos del fondo de superávit de la Nación, constituido de acuerdo con lo dispues-
-

base monetaria, tanto en el mercado primario como en el secundario, aún tratándose de 
títulos de deuda pública de la Nación, y en este caso no operará el fenómeno de la confu-

(Art. 32 Decreto 568 de 1996)
Gastos funcionamiento CONFIS. 

Crédito Público con cargo a su presupuesto atenderá los gastos que ocasione el funciona-

(Art. 40 Decreto 568 de 1996)
.

plantas de personal que no incrementen sus costos anuales actuales o que no superen las 
apropiaciones vigentes de gastos de personal entrarán en vigencia una vez se expida el 
decreto respectivo.

En consecuencia, salvo que exista autorización en la Constitución o en la ley, aquellas 
-

piaciones vigentes de gastos de personal, entrarán en vigencia el primero de enero del año 
siguiente a su aprobación.

Se entiende por costos anuales actuales, el valor de la planta de personal del primero de 

-

a las plantas de personal que incrementen sus costos anuales actuales o cuando sin hacerlo 
impliquen el pago de indemnizaciones a los servidores públicos.

Para tal efecto, dará concepto previo a la expedición de los correspondientes decretos, 

primero o si, por el contrario, deben entrar a regir el primero de enero del año siguiente.
(Art. 41 Decreto 568 de 1996)

 Las liquidacio-

-

(Art.1 Decreto 2305 de 2004)
Liquidación de Excedentes Financieros de los Establecimientos 

Públicos. -
cieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y serán iguales al patrimonio 
descontando el capital, la reserva legal y las donaciones. Adicionalmente, se tendrá en 
cuenta la situación de liquidez para determinar la cuantía que se trasladará a la Nación 
como recursos de capital.

(Art. 25 del Decreto 4730 de 2005)
 Si durante la ejecución del Presu-

-

proyecto de ley para tales efectos.

en curso. Cuando no sea posible, las adiciones presupuestales podrán efectuarse cuando se 
cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

a) Tener el carácter de extraordinarios e imprevisibles, frente a la estimación inicial 
de gastos;

b) Contar con mayores ingresos.
En caso de que ninguno de los requisitos antes previstos se cumplan, y se requiera la 

conjunto de recomendaciones.
(Art. 28 del Decreto 4730 de 2005)

Créditos Judicialmente Reconocidos, Laudos Arbitrales y Conci-
liaciones. 
deben ser atendidas con cargo a sus rentas propias y de manera subsidiaria con aportes de 
la Nación.

Las proferidas contra cualquier tipo de empresa en las que la Nación o una de sus enti-
dades tengan participación en su capital, serán asumidas con sus propias rentas y activos, 
sólo se podrán atender subsidiariamente con aportes de la Nación y hasta el monto de su 
participación en la empresa.

(Art. 32 del Decreto 4730 de 2005)
Rendimientos Financieros. -

a la seguridad social.
(Art. 33 del Decreto 4730 de 2005)

CAPÍTULO 10
ORDENACIÓN DEL GASTO EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Pasajes aéreos o terrestres. La ordenación de los pasajes aéreos 
o terrestres dentro del territorio nacional para los honorables congresistas en ejercicio, así 
como los desplazamientos al exterior para el Representante a la Cámara para los colom-
bianos residentes en el exterior, se autorizarán por el ordenador de gasto previa solicitud 

Senado de la República y la honorable Cámara de Representantes, una solicitud mensual 
de los pasajes a que tienen derecho los honorables Congresistas, indicando nombre del be-

o extraordinarias y un pasaje mensual en período de receso, salvo que se trate de comisio-

las Comisiones Constitucionales Permanentes Legales Reglamentarias o Accidentales o de 
sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público previamente convocadas 

número mayor de pasajes.
El Representante a la Cámara para los colombianos residentes en el exterior, tendrá 

derecho a un pasaje al mes, durante el período de sesiones ordinarias o extraordinarias, y 
un pasaje en cada período de receso, con destino al lugar del exterior en el cual inscribió su 
candidatura, salvo que se trate de comisiones especiales en el interior del país, solicitadas 

Legales Reglamentarias o Accidentales o de sesiones de la Comisión Interparlamentaria 
-

blico, casos en los cuales se podrá autorizar un número mayor de pasajes.

-
presentantes, una relación de los pasajes que hayan sido utilizados o devueltos para efecto 
de elaborar la correspondiente resolución que ordene el reconocimiento y pago.

Requisitos para la expedición de pasajes aéreos. La expedición 
de pasajes aéreos para empleados del honorable Senado de la República y de la honorable 
Cámara de Representantes, cuando en cumplimiento de sus funciones deban trasladarse 

En la misma forma se procederá respecto de los contratistas, cuya prestación de servi-
cio lo amerite y así se haya estipulado expresamente en el respectivo contrato.

Parágrafo.
-

bre del empleado o contratista, su cargo o número de contrato y la ruta.
(Art. 5 Decreto 870 de 1989)

Viáticos. El Director Administrativo de cada Cámara, señalará 
viáticos a los empleados que en cumplimiento de sus funciones deban trasladarse fuera de 

-
tiva corporación, la cual se otorgará mediante resolución debidamente motivada (artículo 
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(Art. 6 Decreto 870 de 1989)
Comisiones al exterior. Las comisiones al exterior se tramitarán 

comisión, ciudad y país en donde se cumplirá, tiempo de duración y valor de los viáticos, 
conforme con las cuantías que se establezcan en el orden nacional.

(Art. 7 Decreto 870 de 1989)
Régimen de Contratación. La compra de bienes muebles, pres-

tación de servicios y obras públicas y demás contratos necesarios que se requieran para 

(Art. 8 Decreto 870 de 1989)
Aplicación de la normativa del Presupuesto General de la Na-

ción. La ordenación del gasto prevista en el presente capítulo , deberá sujetarse a las dis-

demás normas reglamentarias, régimen de apropiaciones, acuerdos de gastos, programa 
anual de caja, constitución y pago de reservas.

(Art. 14 Decreto 870 de 1989)
TÍTULO 2

PRESUPUESTO DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
Campo de aplicación. El presente título rige para los órganos a los 

a) 

b) Los aportes para el subsidio familiar.
c) 

d) 

e) 
Combustibles (FEPC).

Parágrafo.

elimina el literal f)
Elaboración y publicación de Presupuestos. Las entidades adminis-

sus presupuestos, conforme a la normatividad que les aplique, los cuales deberán ser apro-
bados por sus órganos directivos en primera instancia, antes de ser sometidos a la aproba-

Para garantizar la publicidad y transparencia en la administración de las mencionadas 
-

supuesto aprobado por sus órganos directivos, quince días antes de la sesión de aprobación 

Hacienda y Crédito Público.
(Artículo 2 del decreto 3035 de 2013)

Corresponde al Con-

(Artículo 3 del decreto 3035 de 2013)
Responsabilidad de Gerentes, Presidentes y Directores. La respon-

sabilidad de la presentación de los presupuestos aprobados por las entidades y su remisión 

-
FIS considere pertinentes, quienes tendrán voz y no voto.

(Artículo 4 del decreto 3035 de 2013)
TÍTULO 3

PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SUJETAS AL 

RÉGIMEN DE AQUELLAS, DEDICADAS A ACTIVIDADES NO FINANCIERAS
Campo de aplicación. El presente título se aplica a las Empresas In-

-
llas entidades del orden nacional que la ley les establezca para efectos presupuestales el 
régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado. En adelante se denominarán 
empresas en este título.

(Art.1 Decreto 115 de 1996)
Principios presupuestales. Los principios presupuestales son: la pla-

de 2011)
El presupuesto deberá guardar concordancia con los 

contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero 

(Art. 3 Decreto 115 de 1996)
Anualidad.

diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 
-

ción no afectados por compromisos caducarán sin excepción.
(Art. 4 Decreto 115 de 1996)

Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos 
-

guna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir 

(Art.5 Decreto 115 de 1996)
Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de 

capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto.
(Art. 6 Decreto 115 de 1996)

Programación integral. Todo programa presupuestal deberá con-
templar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias 
técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de 
conformidad con los procedimientos y normas vigentes.

El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal 
ejecución.

(Art. 7 Decreto 115 de 1996)
Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada empresa 

programadas.
(Art. 8 Decreto 115 de 1996)

Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible 
-

(Art. 9 Decreto 115 de 1996)
 El presupuesto tendrá en cuenta 

que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de largo 
plazo a estructurales de la economía y debe ser una herramienta de estabilización del ciclo 

de 2011)
Autonomía Presupuestal. Las empresas tienen capacidad para con-

del Presupuesto.
(Art. 31 Decreto 115 de 1996)

CAPÍTULO 1
PRESUPUESTO

Presupuesto de Ingresos. El presupuesto de ingresos comprende la 
disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia 

El presupuesto de las empresas podrá incluir la totalidad de los cupos de endeudamien-

(Art.12 Decreto 115 de 1996)
Presupuesto de Gastos. El presupuesto de gastos comprende las 

apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de 

La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente.
Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán in-

cluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá 

Títulos de gasto. En el presupuesto de gastos solo se podrán incluir 
apropiaciones que correspondan a:

a) Créditos judicialmente reconocidos;
b) 
c) Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económi-

co y social y a las obras públicas de que tratan los artículos 339 y 341 de la Constitución 
Política, que fueren aprobadas por el Congreso Nacional, y

d) Las normas que organizan las empresas.
(Art. 14 Decreto 115 de 1996)

 -
rencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos.
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(Art. 15 Decreto 115 de 1996)
Envío de anteproyectos de presupuesto. Las empresas enviarán a 

-
mento Nacional de Planeación el anteproyecto de presupuesto antes del 31 de octubre de 
cada año.

(Art. 16 Decreto 115 de 1996)
Consulta y concepto favorable para la preparación del presupues-

to. -

los anteproyectos presentados por las empresas. Para los gastos de inversión se requiere 
del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

El concepto del Departamento Nacional de Planeación para las Empresas Industriales 
-

nivel de proyectos de inversión.
(Art. 17 Decreto 115 de 1996, adicionado el último inciso por el Art. 1 del Decreto 

353 de 1998).
Marco Fiscal de Mediano Plazo. -

(Art. 35 del Decreto 4730 de 2005)
Presentación y aprobación del Presupuesto. 

-

-

(Art. 18 Decreto 115 de 1996)
Delegación. -

rectivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía 

conforme a las directrices generales que este establezca y siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos:

a) Desarrollen su objeto social en competencia con otros agentes o se desempeñen en 
mercados regulados.

b) 
la protección de sus accionistas minoritarios e inversionistas, la transparencia y revelación 
de información, el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los órganos socia-

-

c) -

Secretaría Ejecutiva. En caso que la empresa no cumpla con todos los requisitos estableci-
dos en este artículo, se sujetará al régimen presupuestal previsto en el este título y demás 

(Art. 36 del Decreto 4730 de 2005)
Desagregación del presupuesto. La responsabilidad de la des-

agregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por 

presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus ob-

febrero de cada año.
En la distribución se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, 

servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asocia-
das a la nómina.

La ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los 
gerentes, presidentes o directores de las empresas. El presupuesto distribuido se remitirá 

año.
(Art. 19 Decreto 115 de 1996)

 Las apropiaciones son autorizaciones 
-

pectiva. Después del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en conse-
cuencia no podrán adicionarse, ni transferirse, ni contracreditarse, ni comprometerse.

(Art. 20 Decreto 115 de 1996)
CAPÍTULO 2

EJECUCION PRESUPUESTAL
Disponibilidad y Registro Presupuestal. Todos los actos adminis-

-
der estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 

el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito 
de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, 
o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional co-
rrespondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren perfec-

Tesoro Nacional para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, o sin la autorización 

quien éste delegue. El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de 
las obligaciones que se originen.

(Art. 21 Decreto 115 de 1996)
Autorización de Vigencias Futuras. El Consejo Superior de Políti-

-
terio respectivo, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso.

-
caciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones, 
podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futu-
ras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización.

Cuando las anteriores autorizaciones afecten el presupuesto de gastos de inversión, se 
requerirá el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

Los contratos de empréstitos y las contrapartidas que en estos se estipulen no reque-
-

puestos de vigencias futuras. Estos contratos se regirán por las normas que regulan las 
operaciones de crédito público.

Los recursos necesarios para desarrollar estas actividades deberán ser incorporados en 

Los procesos de selección amparados con vigencias futuras excepcionales que no se 

antes de su perfeccionamiento, sin que sea necesario reiniciar el proceso de selección.
(Art. 11 Decreto 115 de 1996, adicionado el último inciso por el Art. 1 del Decreto 

4336 de 2004)
 El detalle de las apropiaciones 

gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión.

Planeación.
(Art. 23 Decreto 115 de 1996)

Adiciones, traslados o reducciones. Las adiciones, traslados o re-
-

ción comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo 

-
mente el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

de Planeación podrán solicitar la información que se requiera para su estudio y evaluación.
(Art. 24 Decreto 115 de 1996)

Requisitos para adiciones, traslados o reducciones y cruce de 
cuentas. -
lidad que garantice la existencia de los recursos, expedido por el Jefe de Presupuesto o 
quien haga sus veces.

Cuando las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía 
mixta sujetas al régimen de aquellas, celebren convenios de reciprocidad comercial en de-
sarrollo de su objeto social previsto en la ley de creación con entidades de derecho público 

sus respectivos presupuestos.
Para adelantar las operaciones de cruce de cuentas se requerirá además de los requi-

sitos indicados en el inciso anterior, la autorización previa por parte de los ordenadores 
de gasto de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía 
mixta sujetas al régimen de aquellas.

Asignaciones y/o Distribuciones. Cuando los órganos que hacen 

afecten el presupuesto de las empresas, las juntas o consejos directivos harán los ajustes 
presupuestales correspondientes sin variar la destinación de los recursos, mediante acuer-

-
supuesto Público Nacional para su información y seguimiento, y además al Departamento 
Nacional de Planeación cuando se trate de proyectos de inversión.

de 2005)
-

ciación sean recursos de crédito previamente autorizados. -



176  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

previamente autorizados, no requerirán de un nuevo concepto favorable del Departamento 
Nacional de Planeación para adelantar los trámites de incorporación al presupuesto.

(Art. 27 Decreto 115 de 1996)
. El Conse-

estime que los recaudos del año pueden ser inferiores al total de los gastos presupuestados; 
o cuando no se perfeccionen los recursos del crédito; o cuando la coherencia macroeco-
nómica así lo exija; o cuando el Departamento Nacional de Planeación lo determine, de 
acuerdo con los niveles de ejecución de la inversión.

(Art. 28 Decreto 115 de 1996)
Prohibiciones. No se podrá tramitar o legalizar actos administrati-

vos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos 

(Art. 22 Decreto 115 de 1996)
CAPÍTULO 3

DISPOSICIONES VARIAS
 

-
neral del Presupuesto Público Nacional, para lo cual podrá solicitar la información que 
considere necesaria.

(Art. 29 Decreto 115 de 1996)
Provisión de vacantes. Cuando se provean vacantes se requerirá 

Para tal efecto, el jefe de presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1 de 

(Art. 30 Decreto 115 de 1996)
Rendición de Cuentas. Los resultados y desempeño de las Empre-

régimen de aquellas, serán de conocimiento público y se incorporarán en el informe anual 

Excedentes Financieros. -
sas Industriales y Comerciales del Estado no societarias se liquidarán de acuerdo con el 
régimen previsto para las sociedades comerciales.

Convenios. -

de Planeación, sobre la ejecución de los proyectos adelantados con órganos que ejecutan 

-
-

Nación cuando correspondan a recursos propios.
(Art. 40 del Decreto 4730 de 2005)

Información presupuestal. Las empresas enviarán a la Dirección 

Públicas del Departamento Nacional de Planeación toda la información que sea necesaria 
-

riodicidad y el detalle que determinen a este respecto.
(Art. 32 Decreto 115 de 1996)

Suspensión de Trámites por incumplimientos. 
-

drá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal cuando las 
empresas no envíen los informes periódicos, la documentación complementaria que se le 
solicite o incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero y en el Programa 

(Art. 33 Decreto 115 de 1996)
Recaudo de ingresos de otras entidades. Cuando una empresa esté 

facultada para recaudar ingresos que pertenecen a otras entidades no realizará operación 
presupuestal alguna, sin perjuicio de la vigilancia que deban ejercer los correspondientes 
órganos de control.

(Art. 34 Decreto 115 de 1996)
Rendimientos Financieros. -

destinados a la seguridad social.
(Art. 35 Decreto 115 de 1996)

Aportes de la Nación. La Nación podrá hacer aportes a las Em-

(Art. 36 Decreto 115 de 1996)
Cajas Menores. Las empresas podrán constituir cajas menores y 

garantías que éstos consideren necesarias.

de 2012)
Destinación de utilidades. Para que en los términos del artículo 

Social, Conpes, imparta instrucciones respecto de la destinación que debe dársele a las 
utilidades que correspondan a las entidades estatales nacionales por su participación en 
el capital de las Empresas Industriales y Comerciales societarias del Estado y de las So-

-

un mes de antelación a la fecha de celebración de la respectiva asamblea, el proyecto de 

diciembre del año precedente.
Si en la fecha de celebración de la asamblea ordinaria de tales sociedades, el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social no ha impartido las instrucciones de que trata 
el inciso anterior, las utilidades que correspondan por su participación a las entidades 
estatales nacionales, se registraran en el patrimonio social como utilidades de ejercicios 

recursos correspondientes a la reserva legal y estatutaria, si fuere del caso.
El proyecto de distribución de utilidades que remitan aquellas entidades que tengan 

más de un ejercicio contable deberá corresponder al periodo comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre y se enviara durante los dos primeros meses del año, con la 
misma antelación prevista en el primer inciso de este artículo, respecto de la fecha de ce-
lebración de la asamblea.

(Art. 1 Decreto 205 de 1997)
TÍTULO 4

MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
CAPÍTULO 1

AMBITO DE APLICACION
Campo de aplicación. Se sujetan a la regulación de este título, salvo 

en lo expresamente aquí exceptuando, los organismos, entidades, entes públicos, y perso-

(Art. 1 Decreto 1737 de 1998)
Medidas para las entidades territoriales. Las entidades territo-

riales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones ad-
ministrativas.

(Art. 2 Decreto 1737 de 1998)
CAPÍTULO 2

COMISIONES AL EXTERIOR
Comisiones al exterior. Las comisiones de servicio al exterior de 

los servidores públicos de los órganos adscritos o vinculados serán conferidas por el jefe 
del órgano público respectivo.

Todas las demás comisiones, incluidas las del jefe del órgano adscrito o vinculado a 
que hace referencia el inciso anterior, continuarán siendo otorgadas de conformidad con 
las disposiciones vigentes.

(Art. 16 Decreto 26 de 1998)
Comisiones para cumplir compromisos en representación del go-

bierno. -
lombiano, con organismos o entidades internacionales de las cuales Colombia haga parte, 

que tengan por objeto negociar o tramitar empréstitos requerirán autorización previa del 

Reembolso de pasajes. El valor de los pasajes o de los viáticos no 
utilizados deberá reembolsarse, en forma inmediata, al órgano público.

(Art. 19 Decreto 26 de 1998)
CAPÍTULO 3

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Desembolsos sujetos al PAC. En los contratos no se podrán pactar 

desembolsos en cuantías que excedan el programa anual de caja aprobado por el Consejo 
Superior de Política Fiscal o las metas de pago establecidas por éste.

(Art. 20 Decreto 26 de 1998)
Reservas presupuestales y perfeccionamiento de contratos. Las 

reservas presupuéstales provenientes de relaciones contractuales sólo podrán constituirse 
con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados, cuando se haya adjudicado 
una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista 
con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfec-
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esta última vigencia, previo el cumplimiento de los procedimientos presupuestales corres-
pondientes.

Para efectos de la previsión contenida en el inciso precedente, constituirán compromi-

-
-

(Art. 21 
Oferta más favorable. 

concurso de méritos, los órganos públicos tendrán en cuenta las condiciones que el merca-

(Art. 22 Decreto 26 de 1998)
Prohibiciones para el suministro, adquisición, mantenimiento o 

reparación de bienes muebles. No se podrán iniciar trámites de licitación, contrataciones 
directas, o celebración de contratos, cuyo objeto sea la realización de cualquier trabajo 
material sobre bienes inmuebles, que implique mejoras útiles o suntuarias, tales como el 
embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos.

En consecuencia, sólo se podrán adelantar trámites de licitación y contrataciones para 
la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, cuando el contrato constituya 
una mejora necesaria para mantener la estructura física de dichos bienes.

Parágrafo.
presente artículo, cuando se trate de la realización de obras que tiendan a la conservación, 

de inmuebles tomados en arrendamiento. Así mismo, quedará exento de la aplicación del 
presente artículo, cuando se trate de obras que tiendan a la conservación, mantenimiento 
y/o adecuación de los bienes inmuebles tomados en arrendamiento para el funcionamiento 

Consulares de Colombia en el exterior.
(Art. 20 Decreto 1737 de 1998, adicionado por el art. 1 del Decreto 1202 de 1999)

Contratación o renovación de contratos de suministro, manteni-
miento o reparación de bienes muebles. Sólo se podrán iniciar trámites para la contra-
tación o renovación de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de bienes 

haga sus veces, determine en forma motivada que la contratación es indispensable para el 
normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo.

SECCIÓN 1. Contratos o convenios con terceros para la administración  
de recursos

Envío de información de contratos y convenios con terceros 
para la administración de recursos. -
nancien gastos con recursos del Tesoro Público, o quien haga sus veces, deberán enviar 

Crédito Público la información correspondiente a los contratos o convenios vigentes que 
hayan suscrito con terceros para la administración de recursos, incluyendo los convenios 
suscritos con entidades de derecho internacional y la información sobre el empleo de los 
recursos de tales convenios.

La información deberá incluir en forma discriminada para cada uno de los contratos o 
convenios lo siguiente:

a) La fecha de convenio o contrato y su vigencia;
b) La fuente, fecha y el monto de los recursos entregados en administración;
c) El monto comprometido y el monto disponible;
d) La lista de cada una de las personas contratadas con cargo a estos recursos, inclu-

yendo para cada caso el valor, la vigencia y el objeto del respectivo contrato;
e) -

cien gastos con recursos del Tesoro Público a las entidades que administran los recursos.
(Art. 1 Decreto 1738 de 1998)

Envío de información a la DIAN. 

deberán entregar semestralmente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la in-
formación correspondiente a los pagos efectuados en los dos últimos años con cargo a los 
recursos entregados para administración por terceros. La información se deberá entregar 

cada uno de ellos, el monto de cada pago y la fecha o fechas de pago.
(Art. 2 Decreto 1738 de 1998)

Autorizaciones. La celebración, perfeccionamiento, renovación, 
-

tradoras de los recursos y la celebración, perfeccionamiento, renovación, ampliación mo-

terceros, deberá contar con la autorización escrita del jefe del respectivo órgano, entidad o 

Cumplimiento de las disposiciones. Las dependencias encarga-
das del control interno en cada entidad velarán especialmente por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en esta sección.

(Art. 7 Decreto 1738 de 1998)
Adopción de medidas. Los representantes del Presidente de la 

-
prendidas en la presente sección, deben proponer y propender a la mayor brevedad por 
la adopción de medidas similares a las dispuestas en la presente sección, a través de los 
órganos de dirección en los cuales tengan representación.

(Art. 8 Decreto 1738 de 1998)
Contratos de Asistencia Técnica. Para todos los efectos previstos 

en esta sección entiéndase que los contratos de asistencia técnica con terceros que impli-
quen la contratación de personal son contratos para la administración de recursos.

(Art. 11 Decreto 2209 de 1998)
CAPÍTULO 4

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
PERSONALES

Provisión de vacantes de personal. Cuando se provean vacantes de 

(Art. 2 Decreto 26 de 1998)
Convenciones o Pactos Colectivos. Las convenciones o pactos co-

Económica y Social, Conpes.
(Art. 3 Decreto 26 de 1998)

Horas extras y comisiones. La autorización de horas extras y comi-
siones sólo se hará cuando así lo impongan las necesidades reales e imprescindibles de los 
órganos públicos, de conformidad con las normas legales vigentes.

(Art. 4 Decreto 26 de 1998)
Provisión y desvinculación de cargos. Los jefes de los órganos pú-

blicos velarán porque la provisión y desvinculación de cargos se haga de acuerdo con la 
norma vigente y previa el cumplimiento de los requisitos legales.

En consecuencia, para los empleados de libre nombramiento y remoción quedan aboli-
das todas las autorizaciones previas para su provisión o su desvinculación.

(Art. 5 Decreto 26 de 1998)
Condiciones para contratar la prestación de servicios. Los contra-

tos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar 
cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 
contratarán.

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente 
público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, por-

actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarro-
llo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del ser-

Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales 
vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización ex-
presa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará 
precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de 
las contrataciones a realizar

Prohibición de contratar prestación de servicios de forma conti-
nua. -
dos con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma 
continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior 
a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.

 Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, la que 
corresponda a este en cada uno de dichos períodos, sin que en ningún caso puedan tenerse 
en consideración los factores prestacionales.

 Los servicios a que hace referencia el presente artículo corresponden 
exclusivamente a aquellos comprendidos en el concepto de “remuneración servicios téc-
nicos” desarrollado en el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación, con 
independencia del presupuesto con cargo al cual se realice su pago.

 De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera 
-

neración total mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán exceder 
del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores pres-
tacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y 

-
nar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener.

situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle.
-
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Vinculación de supernumerarios. La vinculación de supernume-

actividades requeridas. En este caso, deberá motivarse la vinculación, previo estudio de las 
vacantes disponibles en la planta de personal.

(Art. 5 Decreto 1737 de 1998)
CAPÍTULO 5

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
Actividades de divulgación. De acuerdo con lo establecido en el ar-

-
tamente, actividades de divulgación de sus programas y políticas, para dar cumplimiento a 

de costos, acorde con los criterios de efectividad, transparencia y objetividad.
(Art. 1 Decreto 4326 de 2011)

Actividades no comprendidas. No se consideran actividades de di-
-

con los asuntos de su competencia, la satisfacción del derecho a la información de los 
ciudadanos o el ejercicio de sus derechos, o aquellas que tiendan simplemente a brindar 
una información útil a la ciudadanía, como pueden ser entre otras:

a) Las originadas en actividades o situaciones de riesgo, cuya difusión tiende a preve-
nir o disminuir la consumación de daños a la ciudadanía;

b) 
c) La comunicación o publicación de los instrumentos y demás documentos que deba 

realizar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico;
d) La información de orden legal que sea de interés general para la ciudadanía.
(Art. 2 Decreto 4326 de 2011)

Papelería. La papelería de cada uno de los órganos públicos deberá 
ser uniforme en su calidad, preservando claros principios de austeridad en el gasto, excep-
to la que utiliza el jefe de cada órgano público, los miembros del Congreso de la República 

(Art. 11 Decreto 26 de 1998)
Avisos institucionales. Solamente se publicarán los avisos institu-

cionales que sean requeridos por la ley. En estas publicaciones se procurará la mayor 
limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión tamaño y medios de publicación, 
de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.

(Art. 7 Decreto 1737 de 1998)
Impresión de folletos, informes y textos institucionales. La impre-

sión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer con observancia del 
orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales en cuanto respecta 
a la utilización de la Imprenta Nacional y de otras instituciones prestatarias de estos ser-
vicios.

En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contra-
tar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén 
relacionados con las funciones que legalmente deben cumplir, ni contratar o patrocinar la 
impresión de ediciones de lujo, ni de impresiones con policromías, salvo cuando se trate 
de cartografía básica y temática, de las campañas institucionales de comunicación de la 
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y de las publicaciones que requie-
ran efectuar las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional que 
tengan un intercambio económico frecuente con empresas extranjeras o cuyo desarrollo 

sea la difusión y promoción de las perspectivas económicas y posibilidades de desarrollo 
que ofrece el país.

lujo o con policromías, cuando se trate de publicaciones para promocionar la imagen de 
Colombia en el exterior o de impresos que se requieran para el cumplimiento de las fun-
ciones protocolarias del mismo.

-
cional en policromía, teniendo en cuenta que es una publicación institucional de carác-

institucional ante la opinión nacional e internacional.
 El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República po-

drá realizar publicaciones de lujo o con policromías, en atención al carácter especial de su 
misión y al ejercicio de la función pública, como también al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de 
Colombia para el cumplimiento de su función de promoción y coordinación de la Coope-
ración Internacional y, solo con policromías, para el desarrollo de programas de atención 
a la población vulnerable y vulnerada.

por los artículos 1° del Decreto 950 de 1999, 1° del Decreto 2445 de 2000, 1º del Decreto 
2465 de 2000 y 1° del Decreto 3667 de 2006)

Prohibición de aplausos y /o censura. Las entidades objeto de la 
regulación de este título no podrán en ningún caso difundir expresiones de aplauso, censu-
ra, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o sus funciona-
rios con cargo a recursos públicos.

Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República cuando en ejercicio de las actividades de protocolo in-
herentes al desempeño de la misión presidencial, requiera la ordenación de publicación 
de avisos de condolencia por el fallecimiento de altos dignatarios y personajes de la vida 
nacional o sus familiares y de dignatarios o personajes extranjeros.

Tarjetas de navidad, presentación, conmemoración. Está prohibi-
do a los organismos, entidades, entes públicos y entes autónomos que utilizan recursos 
públicos, la impresión, suministro y utilización, con cargo a dichos recursos, de tarjetas 
de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoraciones. Se excluyen de esta 

(Art. 13 Decreto 1737 de 1998)
CAPÍTULO 6

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Cuotas a clubes y pagos de tarjetas de crédito. Está prohibida la 

de servidores públicos a clubes sociales o para el otorgamiento y pago de tarjetas de cré-
dito a dichos servidores

(Art. 10 Decreto 1737 de 1998)
Alojamiento y alimentación. Las entidades objeto de la regulación 

de este título no podrán con recursos públicos celebrar contratos que tengan por objeto el 
alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y 
funciones que normativa y funcionalmente le competen.

Cuando reuniones con propósitos similares tengan ocurrencia en la sede de trabajo los 
servicios de alimentación podrán adquirirse exclusivamente dentro de las regulaciones 
vigentes en materia de cajas menores.

Lo previsto en este artículo no se aplica a los seminarios o actividades de capacitación 
que de acuerdo con las normas vigentes se deban ofrecer u organizar, y que sea necesario 
desarrollar con la presencia de los funcionarios que pertenecen a las sedes o regionales 
de los organismos, entidades, entes públicos y personas jurídicas de otras partes del país.

En este caso el ordenador del gasto deberá dejar constancia de dicha situación en forma 
previa a la autorización del gasto.

Tampoco se encuentran dentro del ámbito de regulación de esta disposición, las ac-
tividades necesarias para la negociación de pactos y convenciones colectivas, o aquellas 
actividades que se deban adelantar o programar cuando el país sea sede de un encuentro 
ceremonia, asamblea o reunión de organismos internacionales o de grupos de trabajo in-
ternacionales.

 

entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público.
Se exceptúan de la anterior disposición, los gastos que efectúen el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, y los gastos para reuniones protocola-

Comercio Exterior y de Defensa Nacional y la Policía Nacional, lo mismo que aquellas 
conmemoraciones de aniversarios de creación o fundación de las empresas industriales y 

Administrativo de la Presidencia de la República, revista particular importancia para la 
historia del país.

Asignación de códigos para llamadas. Los organismos, entidades, 
entes públicos y entes autónomos sujetos a esta reglamentación deberán, a través del área 
administrativa correspondiente, asignar códigos para llamadas internacionales, nacionales 
y a líneas celulares. Los jefes de cada área, a los cuales se asignarán teléfonos con código, 
serán responsables del conocimiento de dichos códigos y, consecuentemente, de evitar 

respectivas dependencias.
(Art. 14 Decreto 1737 de 1998)

Asignación de Teléfonos celulares. Se podrán asignar teléfonos 
celulares con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes ser-
vidores:

1. 

2. Altos Comisionados.
3. 

4. Secretarios y Consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República.

5. 

6. 

7. 

8. -
mentos Administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus normas 

9. 
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10. -
intendencias.

11. -
blicos, Unidades Administrativas Especiales y Empresas Industriales y Comerciales del 

12. 
del nivel nacional.

13. 
de estas Corporaciones, Secretarios de Comisiones, Subsecretarios del Senado y de la 
Cámara de Representantes.

14. 
Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral.

15. -

16. -

17. 
18. 

Nacional del Estado Civil.
19. 

de la Nación.
20. 
21. 
22. -

En caso de existir regionales de los organismos antes señalados, podrá asignarse un 
teléfono celular al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.

 Se exceptúa de la aplicación del presente artículo:
a) Al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Departa-

mento Administrativo de la Prosperidad Social, entidades que asignarán, por intermedio 
de su Director, los teléfonos celulares a sus funcionarios teniendo en cuenta únicamente las 
necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública;

b) 

las personas que por sus funciones de carácter diplomático o protocolario así lo requieran, 
teniendo en cuenta únicamente las necesidades del servicio y las condiciones para el ejer-
cicio de la función pública;

c) 

Armadas, y se autoriza a los secretarios generales de los mismos, para asignar teléfonos 
celulares a otros servidores de manera exclusiva, para el desarrollo de actividades especia-
les de investigación y custodia, sin que dicha asignación pueda tener carácter permanente. 
Así mismo, los secretarios generales de las entidades mencionadas en el artículo siguien-
te, o quienes hagan sus veces, podrán asignar teléfonos celulares para la custodia de los 
funcionarios públicos de la respectiva entidad, cuando así lo recomienden los estudios de 
seguridad aprobados en cada caso por la autoridad competente;

d) -
tín Codazzi, y se autoriza a los secretarios generales de los mismos o a quienes hagan 
sus veces para asignar, bajo su responsabilidad, teléfonos celulares para uso del personal 

e) A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-

a recursos del Tesoro Público a los empleados públicos de la entidad, para el desarrollo 

a optimizar la gestión en la administración y en el control al debido cumplimiento de las 

del servicio público tributario, aduanero y cambiario de carácter esencial a cargo de la 

-
yente y Usuario Aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

que estén a cargo de una Inspección Fluvial permanente a nivel regional y cuyos costos y 

comparativa;
f) Al Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, y se autoriza al Director Administrativo 

y Financiero del mismo para asignar teléfono celular, con cargo a los recursos de la en-

previa expedición del acto administrativo mediante el cual señale el monto máximo de uso 
de los mismos;

g) 
y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres, en 

-

Nacional de Planeación, en su calidad de integrantes del Sistema Nacional para la Preven-
ción y Atención de Desastres. Tales entidades asignarán, por intermedio de su represen-

tante legal, los teléfonos celulares a sus funcionarios teniendo en cuenta únicamente las 
necesidades del servicio en la atención y prevención de desastres, y las condiciones para 
el ejercicio de la función pública.

h) A la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se autoriza 

Público, a los empleados públicos de las dependencias misionales, directiva y de coordina-
ción de la entidad, como son: los administradores aeroportuarios; los jefes y supervisores 
de torres de control y de centros de control; personal de soporte técnico, meteorología, 

-
ronáuticos, búsqueda y rescate y atención al usuario.

-
ta una efectiva compensación en los gastos de adquisición de servicios, con la reducción 
de los costos en el servicio de telefonía básica conmutada de larga distancia.

 La limitación del presente artículo comprende únicamente el suministro 
de los equipos terminales y el pago del servicio por concepto de comunicaciones de voz 
móvil, denominado en el presente título indistintamente como celulares.

Las entidades a las que se encuentran vinculados los servidores públicos a quienes les 
aplica el presente título podrán, con cargo a su presupuesto de servicios, asignar a sus em-
pleados planes de datos o de acceso a internet móvil, para lo cual al interior de la entidad 

deberán ser de aquellos que no permitan consumos superiores a los contratados por la 
entidad, denominados comúnmente como planes controlados o cerrados.

En todo caso, los destinatarios del servicio, salvo las personas que pueden ser bene-
-

tratado por su cuenta el servicio móvil de voz y asumir integralmente su costo. De igual 
manera, deberán proporcionar el equipo terminal que permita el uso del servicio de datos.

El director de la entidad responsable deberá adoptar las medidas necesarias para:
(i) -

dos por estos a personal ajeno a la misma.
(ii) 
(iii) 

comunicaciones con el cual tiene contratado el servicio, suspenda su prestación.
-

creto 2209 de 1998; 1o del Decreto 2316 de 1998; 3o del Decreto 2445 de 2000, 1o del 
Decreto 134 de 2001; 1o del Decreto 644 de 2001; 1o del Decreto 3668 de 2006; 1o del 
Decreto 4561 de 2006; 1o de los Decretos 966, 1440 y 2045 de 2007, 1º del Decreto 4863 
de 2009 y el artículo 1o del Decreto 1598 de 2011, adicionado en el literal h) del parágra-
fo 1 por el Art. 1 del Decreto 1743 de 2013)

Asignación de vehículos. -
cial con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servido-

secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repú-
blica, ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de minis-
terios; directores, subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos 
administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus normas orgánicas, 
tengan rango de directores de ministerio; embajadores y cónsules generales de Colombia 
con rango de embajador; superintendentes, superintendentes delegados, y secretarios ge-
nerales de superintendencias; directores y subdirectores, presidentes y vicepresidentes de 
establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y empresas industriales y 
comerciales del Estado, así como a los secretarios generales de dichas entidades; rectores, 
vicerrectores y secretarios generales de entes universitarios autónomos del nivel nacional; 
senadores de la República y representantes a la Cámara, y secretarios generales de estas 
corporaciones; magistrados de las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de 
Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electo-

-
-

-

al Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En las altas cortes, el Congreso de la República, los organismos de investigación, los 
-

culo a quienes ocupen cargos del nivel directivo equivalente a los aquí señalados para los 

En caso de existir regionales de los organismos señalados en este artículo, podrá asig-
narse vehículo al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.

Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, la asignación de vehículos se hará de 
conformidad con sus necesidades operativas y con las normas vigentes.

 En el evento de existir primas o préstamos económicos para adquisición 
de vehículo en los organismos antes señalados, la asignación de vehículos se sujetará a las 
normas vigentes que regulan tales primas o préstamos.

 Se exceptúa de lo dispuesto en el presente artículo al Departamento Ad-
ministrativo de la Presidencia de la República, entidad que asignará, por intermedio de su 

necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública.



180  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Exceptúase de la aplicación del presente artículo teniendo en cuenta las funciones de 

-
nes ya sean de carácter diplomático o protocolarios así lo requieran, teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública.

644 de 2002)
Vehículos operativos. En los órganos, organismos, entes y entida-

des enumeradas en el artículo anterior se constituirá un grupo de vehículos operativos 
administrados directamente por la dependencia administrativa que tenga a su cargo las 
actividades en materia de transportes. Su utilización se hará de manera exclusiva y precisa 
para atender necesidades ocasionales e indispensables propias de las funciones de cada ór-
gano y en ningún caso se podrá destinar uno o más vehículos al uso habitual y permanente 
de un servidor público distinto de los mencionados en el artículo anterior.

Será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, observar 
el cabal cumplimiento de esta disposición. De igual modo, será responsabilidad de cada 
conductor de vehículo, de acuerdo con las obligaciones de todo servidor público, poner 
en conocimiento de aquél la utilización de vehículos operativos no ajustada a estos pará-
metros.

(Art.18 Decreto 1737 de 1998, inciso 1 derogado por el Decreto 2710 de 2014, artícu-
lo 41, literal A, numeral 2.1)

Traslado de servidores públicos fuera de la sede. Los servidores 
públicos que por razón de las labores de su cargo deban trasladarse fuera de su sede no 
podrán hacerlo con vehículos de ésta, salvo cuando se trate de localidades cercanas y 
resulte económico.

No habrá lugar a la prohibición anterior cuando el desplazamiento tenga por objeto 
visitar obras para cuya inspección se requiera el uso continuo del vehículo.

(Art. 15 Decreto 26 de 1998)
CAPÍTULO 7

OTRAS DISPOSICIONES
Pagos conciliaciones judiciales. Los apoderados de los órganos pú-

blicos deben garantizar que los pagos de las conciliaciones judiciales, las transacciones y 

adicionales para el Tesoro Público.
(Art. 6 Decreto 26 de 1998)

como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias pre-
pararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe 
trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones 
que se deben tomar al respecto.

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el 
responsable del control interno al jefe del organismo.

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus 
veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto 

de sus auditorías regulares.

Responsabilidades asignadas a Secretarios Generales. Las res-
ponsabilidades asignadas a los secretarios generales referentes a la austeridad del gasto 
serán cumplidas por éstos, o por los funcionarios que hagan sus veces.

(Art. 10 Decreto 2209 de 1998)
TÍTULO 5

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES
Campo de aplicación. Quedan sujetos a las disposiciones del presen-

nacionales con régimen presupuestal de Empresa Industriales y Comerciales del Estado 

respecto de los recursos que le asigna la Nación.
(Art. 1 Decreto 2768 de 2012)

Constitución. Las cajas menores se constituirán, para cada vigencia 

-
mo, se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro presupuestal.

Para la constitución y reembolso de las cajas menores se deberá contar con el respec-

-

cada una de las Fuerzas y los Directores de las respectivas Unidades Ejecutoras.

Las cajas menores deberán ajustarse a las necesidades de cada entidad, siendo respon-
sabilidad de los ordenadores del gasto de dichas entidades el buen uso de las mismas y el 
cumplimiento de las reglas que aquí se establecen.

(Art. 2 Decreto 2768 de 2012)
Número de Cajas Menores. El Representante Legal, de acuerdo con 

los requerimientos de la entidad, deberá establecer el número de cajas menores y autorizar 
su creación con base en las reglas aquí establecidas.

constitución de caja menor.
(Art. 3 Decreto 2768 de 2012)

Cuantía. La cuantía de cada una de las cajas menores se establecerá 

motivado por el jefe de cada órgano, el cual deberá quedar anexo a la resolución.
(Art. 4 Decreto 2768 de 2012)

Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de cajas 

los recursos podrán ser utilizados para el pago de viáticos y gastos de viaje, los cuales sólo 

 Los dineros entregados para viáticos y gastos de viaje se legalizarán 

exterior, en todo caso, antes del 29 de diciembre de cada año.
 Podrán destinarse recursos de las cajas menores para los gastos de ali-

mentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para 

Nacionales, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y autorice el 
gasto por escrito.

En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República los gastos de 

Consejeros, Consejeros Presidenciales, el Alto Comisionado y los titulares de las Secreta-
rías Presidenciales requerirán autorización previa del Director del Departamento Adminis-
trativo de la Presidencia de la República.

(Art. 5 Decreto 2768 de 2012)
Fianzas y Garantías.

(Art.6 Decreto 2768 de 2012)
Legalización. La legalización de los gastos de la caja menor deberá 

No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se haya lega-
lizado el gasto anterior.

(Art. 7 Decreto 2768 de 2012)
Prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de cajas menores las 

siguientes operaciones:
1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.
2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia or-

ganización.
3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contrata-

ción Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito.
4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribucio-

nes que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.
5. Cambiar cheques o efectuar préstamos.
6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de 

la entidad.
7. Efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales 

o regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las 
razones que la sustentan.

8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legaliza-
ción, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elabora-
ción de una planilla de control.

Parágrafo. Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no 
se podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su 
totalidad.
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(Art. 8 Decreto 2768 de 2012)
Manejo del dinero. El manejo del dinero de caja menor se hará a 

través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, 

Están exceptuados de esta cuantía el Departamento Administrativo de la Presidencia 

Estos recursos serán administrados por el funcionario facultado, debidamente 

Parágrafo. Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, licen-
cia o comisión, el funcionario que haya constituido la respectiva caja menor, podrá me-

la misma, mientras subsista la situación, para lo cual sólo se requiere de la entrega de los 
fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá 
constar en el libro respectivo.

(Art. 9 Decreto 2768 de 2012)
Registro de creación en el SIIF. Una vez suscrita la resolución de 

-

(Art. 10 Decreto 2768 de 2012)
Primer giro. Se efectuará con base en los siguientes requisitos:

1. Que exista resolución de constitución expedida de conformidad con el presente 
título.

2. Que el funcionado encargado de su administración haya constituido o ampliado la 

caja menor.
(Art. 11 Decreto 2768 de 2012)

Registro de Operaciones. Todas las operaciones que se realicen a 
través de la caja menor deben ser registradas por el responsable de la caja menor en el SIIF 
Nación. Esto incluye los procesos relacionados con la apertura, ejecución, reembolso y de 
legalización para el cierre de la caja menor.

-
trol interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la 

(Art.12 Decreto 2768 de 2012)
Legalización. En la legalización de los gastos para efectos del re-

embolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican:
1. Que se haya registrado una solicitud de reembolso en el SIIF Nación.
2. 

identidad o NIT, objeto y cuantía.
3. 

legalizando.
4. Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la 

caja menor según el caso.
5. Que se haya expedido la resolución de reconocimiento del gasto, teniendo en cuen-

se hará antes del 29 de diciembre, fecha en la cual se deberá reintegrar el saldo sobrante 
y el respectivo cuentadante responderá por el incumplimiento de su legalización oportuna 
y del manejo del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones 
legales a que hubiese lugar.

(Art.13 Decreto 2768 de 2012)
Reembolso. Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos 

realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma 

primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.
En el reembolso se deberán reportar los gastos realizados en todos los rubros presu-

(Art.14 Decreto 2768 de 2012)
Cambio de Responsable. Cuando se cambie el responsable de la 

caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos 
realizados con corte a la fecha.

(Art.15 Decreto 2768 de 2012)
Cancelación de la Caja menor. Cuando se decida la cancelación 

fondos que recibió. En este caso, se debe saldar la cuenta corriente.
(Art.16 Decreto 2768 de 2012)

Vigilancia.
ejercer la vigilancia y el control posterior en los términos establecidos en el artículo 268 
de la Constitución Política.

Los responsables de las cajas menores deberán adoptar los controles internos que ga-
ranticen el adecuado uso manejo de los recursos, independientemente de las evaluaciones 

(Art.17 Decreto 2768 de 2012)
Responsabilidad. Los funcionarios a quienes se les entregue recur-

sos del Tesoro Público, para constituir cajas menores se harán responsables por el incum-
plimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este dinero.

(Art.18 Decreto 2768 de 2012)
TÍTULO 6

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
CAPÍTULO 1

PAGO DE SENTENCIAS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO  
GENERAL DE LA NACIÓN

Remisión al órgano condenado u obligado. A partir del 1 de marzo 

deben ser remitidos por la autoridad judicial o la administrativa que los reciba, al órgano 
condenado u obligado.

Cuando dos o más entidades públicas resulten obligadas a pagar sumas de dinero y no 

deberá asumir el pago, la obligación dineraria será atendida conforme a las siguientes 
reglas:

1. 
cargo al presupuesto de la entidad en la que preste o prestó el servicio en forma personal y 

de la relación laboral.
2. -

dad que liquidó el contrato o, en su defecto, de la que lo suscribió.
Cuando la causa de la condena proviniere del ejercicio de las potestades excepciona-

expidió el respectivo acto administrativo.
A falta de cualquiera de las anteriores hipótesis, el cumplimiento del pago de la conde-

3. -
supuesto de la entidad responsable de la custodia y guarda del bien que produjo el hecho 
dañoso; o el de la entidad a la que prestaba sus servicios el servidor público que causó el 
perjuicio o incurrió en vía de hecho; o el de la entidad que omitió el deber legal que generó 
la condena; o el de la entidad que produjo la operación administrativa u ocupó inmuebles 

-
tencioso Administrativo.

Parágrafo 1. Cuando una entidad pública sea condenada al pago de una indemniza-

público que no ha estado vinculado a su planta de personal, deberá afectarse el presupuesto 
de la entidad a la que presta o prestó los servicios personales relacionados con la causa de 
la condena, aún si la indemnización consiste en el pago de prestaciones periódicas.

 En los procesos de ejecución de sentencias en contra de entidades públi-
cas de cualquier orden, los mandamientos de pago, medidas cautelares y providencias que 
ordenen seguir adelante la ejecución, deberán ceñirse a las reglas señaladas en el presente 
capítulo.

Trámite de las tutelas. Los fallos de tutela seguirán tramitándose y 
atendiéndose de la misma manera que se venía haciendo a 31 de diciembre de 1994.

(Art. 40 Decreto 359 de 1995)
CAPÍTULO 2

COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES
Sentencias y conciliaciones judiciales. 

cada organismo de dar cumplimiento a las sentencias y conciliaciones judiciales de acuer-
do con el artículo 29 de la Ley 344 de 1996, deberán informar sobre la existencia de la pro-
videncia o auto que aprueba la conciliación debidamente ejecutoriada, a la subdirección de 
Recaudación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

En la información enviada a la subdirección de Recaudación de la DIAN, se incluirán 
los siguientes datos:

a. 
conciliación;

b. 

c. -
videncias o conciliaciones, así como el monto de la obligación a cargo de la Nación o del 

d. Número y fecha de la providencia o auto de conciliación y fecha de la ejecutoria de 

Esta información será remitida por el obligado al pago de la sentencia o conciliación, 
en un término máximo de un (1) día, una vez se disponga de la misma.
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(Art 1 Decreto 2126 de 1997)
Trámite a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-

nales. -

información descrita en el artículo anterior a la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, donde ésta exista, o en los demás casos, a la Administración de Impuestos 

-

o cambiarias exigibles, que puedan ser objeto de compensación.
Parágrafo.

-
ción, realizada por la administración que corresponda de conformidad con lo dispuesto en 
el inciso anterior.

(Art 2 Decreto 2126 de 1997)
Obligaciones objeto de compensación. Las obligaciones tributa-

rias, aduaneras o cambiarias objeto de compensación, serán aquellas que estén conteni-

nacional, debidamente ejecutoriadas, y las garantías o cauciones prestadas a favor de la 

ejecutoriada la providencia que declare su incumplimiento o la exigibilidad de las obliga-
ciones garantizadas.

(Art 3 Decreto 2126 de 1997)
Trámite. La administración respectiva, dispondrá del término máxi-

inspección y para expedir la resolución de compensación por una sola vez cuando existan 
deudas exigibles, sin perjuicio de las facultades de cobro de las obligaciones pendientes 
de pago.

-

o a la que establezca la Administración.
Contra la resolución de compensación procederán los recursos de reposición y apela-

-

De manera inmediata a la ejecutoria del acto de compensación, la administración res-
pectiva informará a los organismos el valor en que fue afectada la sentencia o la concilia-
ción por efecto de la compensación, remitiendo copia del acto administrativo debidamente 

lugar a la compensación, la administración así lo informará en el menor término posible 
y, en todo caso, dentro del plazo máximo establecido en el primer inciso de este artículo.

Con base en la información anterior el órgano público encargado de dar cumplimiento 
a la sentencia o conciliación, dictará el acto administrativo correspondiente, el cual será 

Parágrafo. Cuando se compensen obligaciones exigibles por diferentes administra-
ciones, la Administración que haya realizado la inspección deberá proferir la resolución 
por el total de la deuda a compensar.

(Art. 4 Decreto 2126 de 1997)
CAPÍTULO 3

PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES MEDIANTE BONOS
Reconocimiento de sentencias y conciliaciones judiciales median-

te bonos.
deuda pública las sentencias y conciliaciones judiciales en contra de la Nación y de los es-
tablecimientos públicos del orden nacional, las podrá, pagar mediante la emisión de bonos 

y Tesoro Nacional y antes de la expedición de la resolución que haga el reconocimiento de 
deuda pública y ordene la emisión de los bonos, la entidad responsable del cumplimiento 

a cancelar.

-

voluntad de recibir bonos se entenderá que no ha aceptado.
Parágrafo 1. Los bonos que se emitan para el reconocimiento de las sentencias y 

conciliaciones judiciales como deuda pública se entregarán en condiciones de mercado de 

del mercado primario de los títulos de deuda pública de la Nación.

lo previsto en este artículo, podrán ser administrados directamente por la Nación o esta 
-

administración y/o servicio de los respectivos títulos, en los cuales se podrá prever que la 
administración de los mismos y de los cupones que representan sus rendimientos se realice 
a través de depósitos centralizados de valores.

Hacienda y Crédito Público opte por reconocer como deuda pública de la Nación las sen-
tencias y conciliaciones judiciales de los establecimientos públicos del orden nacional, és-
tos celebrarán acuerdos del pago en los cuales se establecerán los términos y condiciones 
para reintegrar a la Nación las sumas reconocidas a través de los bonos previstos en este 
capítulo.

de 2005)
TÍTULO 7

INCLUSION EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN  
DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INGRESO DE COLOMBIA A LA OCDE

 En desarrollo de 

particular los necesarios para participar o pertenecer a sus grupos y comités y para cumplir 
las obligaciones derivadas de la preparación para el ingreso y aceptación como miembro. 
Tales erogaciones incluyen, entre otras, las destinadas a sufragar:

a. Las revisiones de pares y demás revisiones, estudios y auditorías (“peer reviews”, 
“assessments”, entre otros) sobre el Estado Colombiano, su legislación y funcionamiento, 
que sean necesarios para y dentro de los procesos tendientes al acceso de Colombia a la 

b. Las revisiones de pares y demás revisiones, estudios y auditorías (“peer reviews”, 
“assessments”, entre otros) en relación con otros Estados, su legislación y funcionamiento, 
en los que deba participar Colombia como parte de los compromisos adquiridos en virtud 
de su participación en los distintos foros y grupos de trabajo de los que haga parte el país 

c. 
incluidos los gastos de traslado, estadía y alojamiento, entre otros.

d. Las misiones de funcionarios y contratistas del Estado colombiano a la sede o 

estadía y alojamiento, entre otros.
e. Las misiones de trabajo permanente de funcionarios y contratistas del Estado co-

lombiano que deban desarrollarse por un lapso superior a un mes (secondment) en alguna 

coordinación, incluidos los gastos de traslado, estadía y alojamiento, entre otros.
f. La traducción de textos normativos, documentos de trabajo, cuestionarios, formula-

dentro de los procesos tendientes al acceso.
g. -

cionarios o contratistas del Estado colombiano.
h. Los eventos que deba realizar el Estado colombiano dentro de los procesos ten-

en el exterior.
i. Las contribuciones para la adhesión, participación o membresía en los comités o 

j. 
-

mendaciones, convenciones y demás instrumentos a los que Colombia deba adherir o que 

(Art. 1 Decreto 1192 de 2012)
 Con cargo al rubro que 

necesarios para el cumplimiento de la preparación para el ingreso y aceptación de Colombia 

(Art 2. Decreto 1192 de 2012)
PARTE 9

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF – NACIÓN
TÍTULO 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN
CAPÍTULO 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTRUCTURA DEL SIIF
Objeto. El presente título determina el marco para la administra-

ción, implantación, operatividad, uso y aplicabilidad del Sistema Integrado de Informa-
ción Financiera (SIIF) Nación.

(Art.1 Decreto 2674 de 2012)
El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) 
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(Art.2 Decreto 2674 de 2012)
Campo de aplicación. El presente título aplica a todas las entidades 

Para las Corporaciones Autónomas Regionales y las Empresas Industriales y Comer-

en lo relacionado con la gestión presupuestal del gasto para el giro de dichos recursos.
(Art.3 Decreto 2674 de 2012)

Información del Sistema.

-

gestión contable y los recaudos y pagos realizados por la Cuenta Única Nacional y demás 
tesorerías.

(Art. 4 Decreto 2674 de 2012)
Obligatoriedad de utilización del Sistema. Las entidades y órganos 

-

efectuar y registrar en el SIIF Nación las operaciones y la información asociada con su 
área de negocio, dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para el 
efecto expida el Administrador del Sistema.

El Comité Directivo del SIIF Nación, de que trata el artículo 2.9.1.1.8 del presente 
capítulo, determinará qué entidades y órganos ejecutores, por conveniencia de carácter 

misionales, los cuales deberán interoperar en línea y tiempo real con el SIIF Nación, de 

Parágrafo. Para efectos del presente título se entiende por línea y tiempo real, que las 
aplicaciones se puedan conectar directamente al SIIF Nación y que los registros se efec-

(Art.5 Decreto 2674 de 2012)
Alcance de la información registrada en el SIIF Nación. La infor-

mación registrada en el Sistema es fuente válida para:
a) El desarrollo de los procesos operativos relacionados con:
1. 
2. La administración de apropiaciones.
3. 
4. 
5. 
6. La tramitación de las órdenes de pago para el abono en cuenta a través del siste-

ma de Cuenta Única Nacional y de las tesorerías de las entidades que administran rentas 

7. La gestión contable.
8. -

promisos, el registro de obligaciones y el pago de los mismos con cargo a las apropiacio-

9. La constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar.
b) La generación de información presupuestal básica y la elaboración de informes de 

seguimiento presupuestal;
c) La generación de información contable básica y la obtención de consultas, reportes e 

d) La generación de informes de tesorería, presupuestales y contables;
e) 
f) 
g) La obtención de los informes requeridos por las entidades de control;
Parágrafo. Las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte 

SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables que conforman los estados 
contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación.

(Art. 6 Decreto 2674 de 2012)
Estructura del SIIF Nación. El Sistema Integrado de Información 

Financiera, (SIIF) Nación estará conformado por los siguientes órganos de dirección y 
administración:

a) Un Comité Directivo;
b) 
c) Un Administrador del Sistema;
d) Un funcionario responsable del SIIF en cada entidad usuaria del aplicativo.
(Art. 7 Decreto 2674 de 2012)

Composición del Comité Directivo del SIIF Nación. El Comité Di-
rectivo del SIIF Nación estará conformado por:

a) 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) El Administrador del SIIF Nación quien será el Secretario Técnico.
(Art. 8 Decreto 2674 de 2012)

Funciones del Comité Directivo. Corresponde al Comité Directivo 
del SIIF Nación, desarrollar las siguientes funciones:

a) Aprobar políticas respecto al funcionamiento, la seguridad, la funcionalidad y co-
bertura del Sistema, de conformidad con las normas vigentes y de acuerdo con las carac-
terísticas del mismo;

b) Aprobar y establecer el reglamento de uso del Sistema;
c) Aprobar el modelo conceptual del sistema y los cambios en la funcionalidad, la co-

bertura y/o los aspectos tecnológicos, propuestos por cualquiera de sus miembros, previo 
concepto funcional emitido por el Administrador del Sistema;

d) Autorizar la actualización de los requerimientos e instalación de la infraestructura 
-

cos sobre los cuales opera el Sistema;
e) 

-
ciera pública a través de aplicativos misionales que deberán interoperar en línea y tiempo 
real con el SIIF Nación;

f) 
y operación de las funcionalidades nuevas que el Comité incorpore al sistema;

g) Establecer su propio reglamento.
Parágrafo. Las decisiones adoptadas por el Comité Directivo, respecto al SIIF Nación, 

son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades, dependencias y órganos que 
conforman el Sistema.

(Art. 9 Decreto 2674 de 2012)
Composición del Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Na-

ción.
a) El Administrador del SIIF Nación, quien lo presidirá;
b) 

de Presupuesto Público Nacional;
c) 

Nacional;
d) -

terio de Hacienda y Crédito Público;
e) 

la Nación;
f) El Asesor de Seguridad del SIIF Nación quien ejercerá las funciones de Secretario 

del Comité, quien tendrá voz pero no voto.
Parágrafo. -

-
tivo y de Seguridad en donde se traten los temas relacionados con el proceso de cierres de 

Hacienda y Crédito Público con voz pero sin voto.
(Art. 10 Decreto 2674 de 2012)

Funciones del Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Na-
ción
siguientes funciones:

a) Proponer al Comité Directivo las políticas y los estándares que constituyen el mo-
delo de seguridad del SIIF Nación;

b) Determinar pautas para la implantación, complementación y mejoramiento perma-
nente del modelo de seguridad del SIIF Nación;

c) Trazar directrices para la divulgación e implantación de estándares de seguridad por 
parte de las entidades usuarias;

d) Solicitar al Administrador del SIIF Nación informes de seguimiento sobre el mo-
delo de seguridad del sistema;

e) Evaluar el informe anual de riesgos del SIIF Nación presentado por el Administra-
dor del aplicativo;

f) 
del SIIF Nación;

g) Determinar los eventos en que por motivos técnicos u operativos no se deba reali-

h) Tomar las medidas que considere pertinentes cuando el Administrador del Sistema 
le informe del mal uso del aplicativo por parte de los usuarios;

i) 
las normas presupuestales, contables o tributarias que permitan un registro integral de la 

j) Coordinar la parametrización del aplicativo y las acciones de los órganos rectores en 
materia contable, presupuestal y de tesorería, que sean necesarias para el buen funciona-
miento del sistema;
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k) 
l) -

mité Directivo que presente el Administrador del SIIF Nación;
m) Deshabilitar o inactivar a los usuarios cuando tenga evidencias de que no atiende 

las medidas de seguridad implementadas;
n) Establecer su propio reglamento;
o) Las demás que le determine el Comité Directivo respecto de la seguridad y opera-

ción del sistema.
(Art. 11 Decreto 2674 de 2012)

Administrador del SIIF Nación.
-

funcionario de alto nivel de la planta de personal de su despacho como Administrador del 
Sistema, quien tendrá a su cargo un grupo de apoyo.

(Art. 12 Decreto 2674 de 2012)
Funciones del Administrador del SIIF Nación.

Hacienda y Crédito Público determinará las funciones que ejercerá el Administrador del 
SIIF Nación, quien como mínimo deberá:

a) Ejecutar las decisiones adoptadas por el Comité Directivo del SIIF Nación;
b) 

funcionalidad del aplicativo de acuerdo con la normatividad vigente, en coordinación con 
los órganos rectores;

c) 
conforman el sistema;

d) 
la información de manera correcta;

e) 
-

tivo y de Seguridad del SIIF Nación;
f) Evaluar y aprobar las propuestas de mejoras y cambios que hagan los órganos rec-

SIIF Nación;
g) 

en el uso del Sistema;
h) Establecer procedimientos para el buen uso de la aplicación;
i) -

tivo;
j) Prestar soporte funcional y conceptual sobre el aplicativo a los usuarios del SIIF y a 

las entidades y dependencias miembros del Comité Directivo;
k) Coordinar con los órganos rectores y con las entidades los procesos administrati-

vos que se requieran para el buen funcionamiento del aplicativo;
l) Emitir concepto para el Comité Directivo cuando se propongan cambios al aplicativo 

m) Hacer propuestas de cambios normativos que permitan apoyar los negocios a tra-
vés de la aplicación;

n) 
o adicionen el modelo conceptual del Sistema para su aprobación.

(Art. 13 Decreto 2674 de 2012)
Funcionario responsable del SIIF en la entidad. Los Secretarios 

entre la Entidad y el Administrador del Sistema.
En el evento que la entidad tenga más de una unidad ejecutora, se podrá designar un 

Coordinador SIIF Entidad por cada una de ellas.
(Art. 14 Decreto 2674 de 2012)

Responsabilidades de la coordinación del SIIF en la Entidad. El 
Coordinador SIIF Entidad será responsable de la implantación de las medidas de seguridad 

a) Responder por la creación de usuarios;
b) Replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, todas la comunicaciones 

emitidas e informadas por el Administrador del Sistema;
c) 
d) 
e) 

usuarios y del funcionario responsable del sistema;
f) Capacitar a los usuarios nuevos, previa su creación en el aplicativo;
g) -

tándares de seguridad del sistema SIIF Nación.
Parágrafo. Las entidades usuarias del SIIF Nación que ejecuten su presupuesto a tra-

vés de dependencias, subunidades, seccionales o regionales, deberán conformar al interior 
de las entidades, bajo la coordinación del responsable del SIIF Nación de la entidad, un 
equipo que preste soporte y capacitación básica a los usuarios de las mismas.

(Art. 15 Decreto 2674 de 2012)
CAPÍTULO 2

REGLAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL SIIF
Las entidades y órganos ejecutores del 

-
vés de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y validada 
en el mismo.

Nación, el pago se efectuará a través de la pagaduría de la Entidad.
(Art. 16 Decreto 2674 de 2012)

. Las entidades y 
órganos deberán registrar previamente en el SIIF Nación, la cuenta bancaria a través de la 

se requerirá para el cumplimiento del acto administrativo que afecte las apropiaciones 
presupuestales.

El Comité Directivo del SIIF Nación reglamentará el procedimiento y los requisitos 
para el registro de las cuentas bancarias en el SIIF Nación.

(Art. 17 Decreto 2674 de 2012)
 Todo pago que se 

-
ción, se hará de conformidad con el acto administrativo que lo ordena. Los usuarios que 
intervinieron en el mismo, serán responsables por las imprecisiones e inexactitudes de la 
información registrada.

Para el pago en el exterior por concepto de servicio de la deuda o de proveedores, la 
validación de las cuentas será responsabilidad del ordenador del gasto de la entidad que 
efectúa el pago o del funcionario en quien este haya delegado dicha operación.

Parágrafo 1.
haga sus veces, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar que se hagan pagos no 
debidos a través del SIIF Nación.

haga sus veces, no será responsable por los pagos ordenados por las entidades con cargo a 
la Cuenta Única Nacional.

Igualmente, no serán responsables las Tesorerías o Pagadurías de las entidades, o quien 
haga sus veces, por los pagos ordenados por los funcionarios competentes, distintos a tales 
dependencias, con cargo a los recursos que no hagan parte de la Cuenta Única Nacional.

(Art. 18 Decreto 2674 de 2012)

el artículo 2.9.1.1.11 del presente título.

ordenador del gasto.
(Art. 19 Decreto 2674 de 2012)

Requisitos para el registro de usuarios.
Seguridad del SIIF Nación reglamentará el procedimiento y los requisitos para la creación 
de los usuarios de la aplicación.

(Art. 20 Decreto 2674 de 2012)
Registro del anexo del decreto de liquidación del Presupuesto Ge-

anexo del decreto de liquidación y el anexo de la composición del presupuesto de rentas de 

(Art. 21 Decreto 2674 de 2012)
Desagregación para la ejecución del presupuesto a través del SIIF 

Nación.
gestión contable, las entidades usuarias del SIIF Nación deberán desagregar el presupues-
to, al máximo nivel de conformidad con el detalle de los rubros presupuestales establecido 

Cuando la entidad usuaria requiera para su gestión el empleo de un mayor detalle al 
plan de cuentas establecido por dicha Dirección, deberá solicitar a la Administración del 
Sistema su creación, para lo cual esta observará que corresponda a un concepto de ingreso 
o de gasto.

(Art. 22 Decreto 2674 de 2012)
Registro de la distribución inicial del Programa Anual Mensuali-

 La distribución inicial 
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La apropiación presupuestal de la vigencia soportará el PAC de la vigencia actual y del 
rezago del año siguiente, y la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas 
por pagar soportarán el PAC del rezago del año anterior.

Con base en la información de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar 

(Art. 23 Decreto 2674 de 2012)
Del registro de los ingresos en el SIIF Nación. Los órganos encar-

gados de generar la información sobre los ingresos de las entidades y órganos que confor-

Nación, los recaudos por cada uno de los conceptos que los originen de conformidad con 
-

(Art. 24 Decreto 2674 de 2012)

en el SIIF Nación. Todo registro que realicen las entidades usuarias en el SIIF Nación, 

legalmente expedidos, los cuales serán parte integral del acto administrativo o del contrato 
por medio del cual se causan los ingresos y se comprometen las apropiaciones.

(Art. 25 Decreto 2674 de 2012)
Obligaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

como Administrador del SIIF Nación.
Crédito Público como Administrador del SIIF Nación las siguientes:

a) Administrar adecuadamente el Sistema para que funcione conforme al reglamento 
que expida el Comité Directivo;

b) Custodiar la información registrada por las entidades usuarias;
c) -

do y la recuperación automática del Sistema durante el horario establecido;
d) Poner a disposición del usuario el Sistema de acuerdo con los desarrollos que se 

exigidas por la Administración del Sistema;
e) Informar al usuario sobre problemas y fallas técnicas que se presenten en el SIIF 

Nación;
f) Actualizar el sistema de acuerdo a los cambios normativos que se hagan a los nego-

cios que lo componen;
Parágrafo.

Nación, no será responsable, por:
a) El mal uso de las funcionalidades de la aplicación que hagan los usuarios autori-

zados por las entidades;
b) El registro de los datos que hagan los usuarios en el Sistema ni las consecuencias 

judiciales que estos genere;
c) La veracidad y validez de los datos registrados por los usuarios autorizados por las 

entidades;
d) El uso del Sistema en las entidades por parte de funcionarios o contratistas que no 

e) Las aperturas de períodos presupuestales y contables que realicen y autoricen los 

f) Las demás actividades realizadas por los usuarios del Sistema que no sean de com-
petencia del Administrador del mismo.

(Art. 26 Decreto 2674 de 2012)
Obligaciones de las entidades y de los usuarios del SIIF Nación. 

del representante legal y de los usuarios del SIIF Nación las siguientes:
a) -

ción realizada;
b) Dar cumplimiento al presente título y a los reglamentos que expida el Comité Di-

rectivo;
c) Acatar las instrucciones que expida la Administración del Sistema para el buen uso 

de la aplicación;
d) Tener a su disposición y mantener en adecuado funcionamiento los equipos de 

que se requieran para la conexión y utilización del SIIF Nación;
e) Usar de forma adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y demás 

elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para hacer registros y con-
sultas de información en el SIIF Nación;

f) 
Administración del Sistema;

g) -
rativo y de Seguridad del Sistema;

h) 
contables, que garanticen la aplicación de los requerimientos técnicos y de seguridad pre-
vistos para el adecuado funcionamiento del Sistema.

(Art. 27 Decreto 2674 de 2012)
Responsabilidades de las entidades y de los usuarios del SIIF 

Nación. El representante legal de las entidades y los usuarios del SIIF Nación serán res-
ponsables por:

a) La creación de los usuarios que harán registros o consultas en el Sistema a nombre 
de la entidad;

b) El uso adecuado del Sistema;
c) La veracidad de los datos;
d) 
e) 
f) -

tuar pagos a través del SIIF Nación.
(Art. 28 Decreto 2674 de 2012)

Obligatoriedad de adopción del modelo de seguridad para la in-
teroperación de aplicaciones con el SIIF Nación. Las entidades y órganos que hacen par-

uso de aplicaciones misionales que deban interoperar con el SIIF Nación, deberán adoptar 

(Art. 29 Decreto 2674 de 2012)
El 

Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación tendrá un período de transi-

y obligaciones a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las 

del Presupuesto, el cual durará hasta el día anterior al de la constitución legal de estas, de 

asumir compromisos con cargo a las apropiaciones del año que se cerró.

entidades efectúen los ajustes respectivos a la contabilidad del año que se cierra, el cual 
durará hasta la fecha en que las entidades deban reportar la información solicitada por la 

(Art. 30 Decreto 2674 de 2012)

pública. El uso del SIIF Nación no exime a los usuarios de las responsabilidades en el 
cumplimiento de las disposiciones orgánicas, legales y reglamentarias en relación con la 

aplicación de las normas contables vigentes.
(Art. 31 Decreto 2674 de 2012)

Solicitud de información. Cuando los entes de control y segui-
miento soliciten información que esté registrada en el SIIF Nación, las entidades en línea 
la extraerán del mismo para su presentación. Tales entes si lo consideran conveniente, 
podrán solicitar, de acuerdo a los procedimientos establecidos, su vinculación como usua-

requerida.
(Art. 32 Decreto 2674 de 2012)

-
ro. Las entidades y órganos usuarios del SIIF Nación no podrán adquirir ningún software 

duplicidad del registro de información presupuestal y contable.
Se exceptúan las entidades que a criterio del Comité Directivo del SIIF Nación posean 

sistemas misionales que puedan interactuar en línea y tiempo real con dicho aplicativo.
(Art. 33 Decreto 2674 de 2012)

PARTE 10
POLÍTICA MACROECONÓMICA

TÍTULO 1
FONDO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA CARTERA HIPOTECARIA 

(FRECH)
Disposición aclaratoria de vigencia. Las normas de los Capítulos 4 

-
ras previamente otorgadas en su oportunidad y que se encuentran vigentes.

CAPÍTULO 1
FONDO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA CARTERA HIPOTECARIA 

(FRECH) PARA COBERTURA DE TASA DTF Y UVR
Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipote-

caria (FRECH). 
de 1999, créase el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - 

Manejo presupuestal de los recursos del FRECH. El manejo de 
los recursos del Frech se realizará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Los recursos provenientes del impuesto a la remuneración del encaje establecido 

al respectivo establecimiento y consignados directamente en el FRECH.
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2. Los recursos aportados al FRECH por los establecimientos de crédito de confor-
midad con el mecanismo establecido en este capítulo, los cuales deberán apropiarse para 
su ejecución.

3. -
formen el FRECH deberán apropiarse para su ejecución.

Parágrafo.
en dos cuentas los recursos del FRECH. Una de las cuentas se utilizará para registrar los 
recursos efectivamente apropiados, los cuales pueden ser ejecutados por el FRECH para el 

-

Los movimientos que se realicen solo pueden corresponder a la operación del FRECH, 
previo el cumplimiento de las normas legales respectivas.

Administración de los recursos del FRECH. Para la debida ad-

República convendrán la forma como se darán las instrucciones para su administración, 
-

cas para tal efecto, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
1. Los recursos del FRECH serán administrados con criterios de seguridad, liquidez 

2. Las operaciones que debe llevar a cabo el FRECH dentro del giro ordinario de sus 
actividades de tesorería se sujetarán a las normas legales vigentes.

3. Las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencias temporales de 
valores se sujetarán a lo establecido en el artículo 2.36.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 

4. 
FRECH se reconocerán con cargo a los recursos de este, previo el cumplimiento de las 
normas legales correspondientes.

Contabilidad

contabilizarán las posiciones pasivas o activas de cada una de las partes.

Inversión de los recursos del FRECH
invertirá los recursos del FRECH con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, en los 
términos y condiciones que establezca el Comité de Inversiones del FRECH de que trata 
el artículo siguiente.

Comité de Inversiones. De acuerdo con el inciso 1º del artículo 

cuya función será dar las instrucciones en materia de inversiones que deben ser adoptadas 

el Director de la Unidad Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regu-

La secretaría técnica del Comité de Inversiones del FRECH será efectuada por el fun-

ordinariamente, por lo menos una vez cada tres (3) meses y extraordinariamente cuando 
sea convocada por cualquiera de sus miembros o por su Secretario.

2875 de 2013)
CAPÍTULO 2

FRECH SUBCUENTA FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES  
FINANCIERAS - FOGAFÍN

Subcuenta especial del Fondo de Reserva para la Estabiliza-
ción de la Cartera Hipotecaria - FRECH. De conformidad con el parágrafo del artículo 

Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH mantendrá 
una subcuenta especial en el citado Fondo por valor de cincuenta mil millones de pesos 

Financieras - Fogafín para otorgar la cobertura a los créditos individuales de vivienda a 

y totalmente diferenciada de los demás recursos del FRECH.

Parágrafo. -
tinuará administrando los recursos de la subcuenta.

(Art. 1 del Decreto 1269 de 2003, parágrafo adicionado en compilación del Art. 2 del 
Decreto 1269 de 2003)

Inversión y utilización de los recursos.
-

terio de Hacienda y Crédito Público. Dichas instrucciones versarán sobre la inversión, 
-

-

 El administrador deberá abonar en la subcuenta los rendimientos gene-
rados por los recursos del artículo anterior.

 La afectación de la subcuenta será realizada hasta el agotamiento de los 

más los rendimientos generados. Una vez agotados los recursos de la subcuenta, cesará la 
-

de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH con corte al 31 de 
diciembre de cada anualidad, trasladará de la Subcuenta Especial del FRECH creada en 

los recursos generados por las inversiones de la Subcuenta Especial, cuyo monto exceda 

Para la realización de estas operaciones, se han de contemplar las siguientes reglas:
a) Los títulos que se trasladen a la cuenta principal del FRECH se tomarán por el 

valor por el que se encuentren registrados en la contabilidad el día anterior al que se rea-

instrucciones correspondientes respecto a los títulos a transferir.
b) La diferencia resultante entre el valor total de los recursos a transferir y el monto de 

los títulos transferidos de conformidad con lo previsto en el literal anterior, será cubierto 
mediante traslado de efectivo.

condición de administrador del FRECH con corte al mes de diciembre de cada año. Si, 

originado en variaciones en los precios de mercado del portafolio de inversiones de la 

Crédito Público, quien autorizará, si a ello hay lugar, el traslado de los recursos de la cuen-
ta principal del FRECH a la Subcuenta Especial y dará las instrucciones correspondientes.

(Art. 3 del Decreto 1269 de 2003 
CAPÍTULO 3

FRECH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON GARANTÍA DEL FNG
Garantía de créditos destinados al mejoramiento de vivienda. El 

-
va para la Estabilización de Cartera Hipotecaria – FRECH - transferirá al Fondo Nacional 

-

La ejecución del programa se hará de acuerdo con las políticas generales que para el 

-

Condiciones de los créditos garantizados. Los créditos indivi-
duales de vivienda objeto de la presente garantía, deberán cumplir las siguientes condi-
ciones:

a) La destinación del crédito será exclusivamente el mejoramiento de unidades habi-
tacionales; rurales o urbanas.

b) El monto del crédito no podrá superar la suma de treinta millones de pesos 

c) 
diferentes a las hipotecarias.

d) Para el pago de las obligaciones contraídas podrá utilizarse el sistema de descuento 
por nómina por parte del empleador (libranza), en cuyo caso podrá accederse a una cober-

Para tal efecto, el empleador está obligado a descontar por nómina y a girar mensual-
mente los recursos correspondientes a la entidad respectiva.

Respecto de aquellos créditos que tengan una modalidad de pago diferente de la libran-

e) Las garantías previstas en el presente capítulo se aplicarán por una sola vez, a un 
crédito de mejoramiento de vivienda por sujeto de crédito en calidad de deudor principal 
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o solidario. En ningún caso, una misma persona podrá tener más de un crédito objeto de la 
garantía del presente programa.

f) Serán objeto de garantía los créditos destinados al mejoramiento de vivienda que hu-

destinados para este programa.
Parágrafo 1º. 

establecimientos de crédito dispuestos a colocar créditos de manera directa o por inter-

las condiciones de acceso a la garantía, así como la correcta destinación de los recursos 
desembolsados con tal propósito.

-
minos y condiciones de las garantías de que trata el presente capítulo.

(Art 2 Decreto 1142 de 2009, literales e) y f) adicionados por el Decreto 2497 de 2010)
Direccionamiento del crédito cubierto por la garantía. La uti-

lización de los recursos de crédito otorgados con la garantía contemplada en el presente 
capítulo en propósitos distintos del mejoramiento de vivienda, conllevará la terminación 
inmediata de la garantía, así como las consecuencias previstas en el artículo 311 del Códi-

(Art. 3 del Decreto 1142 de 2009)
Restitución de recursos -

FRECH tanto de los recursos que no sean utilizados en desarrollo de la ejecución del pre-
sente Capítulo, así como los rendimientos que se generen sobre los mismos.

(Art. 3 del Decreto 2497 de 2010)
CAPÍTULO 4

FRECH I - COBERTURA CONDICIONADA A LA TASA DE INTERES  
PARA CRÉDITOS INDIVIDUALES DE VIVIENDA

Cobertura para créditos individuales de vivienda.
la República es quien estaba autorizado, en su calidad de administrador del FRECH para 

-

tasa de interés pactada en créditos nuevos que fueron otorgados por establecimientos de 
crédito a deudores individuales de crédito hipotecario de vivienda nueva que cumplieran 
las condiciones que se establecían en el presente capítulo y, en todo caso, únicamente du-

Los deudores individuales de crédito hipotecario de vivienda nueva que optaron por la 
cobertura prevista en el presente capítulo, debían manifestar por escrito al establecimiento 
de crédito su intención de recibirla, con un señalamiento expreso de conocer los términos 
de su otorgamiento y pérdida. La vigencia de dicha cobertura estará condicionada a que 

meses consecutivos.
-

No obstante, el tratamiento en caso de retraso o mora inferiores al término señalado 

Público, como parte del procedimiento de acceso y vigencia de la cobertura.
Parágrafo. -

-

de la condición a cargo de los deudores referida al pago oportuno, así como los demás 
aspectos procedimentales derivados de la aplicación del presente capítulo.

podrá contratar con un tercero la operación del esquema de cobertura previsto en el pre-
sente capítulo, con cargo a los recursos del FRECH.

(Art 1 Decreto 1143 de 2009)
Condiciones generales para quienes accedieron a la cobertura. 

Deberán cumplirse las siguientes condiciones:
1. Solo aplicaba a un crédito individual de vivienda nueva por sujeto de crédito, siem-

pre que sea otorgado por los establecimientos de crédito:
a) 

cumplen las demás condiciones previstas en este artículo.
b) -

demás condiciones contempladas en este artículo.
c) La subrogación de un crédito objeto de la cobertura descrita en el presente capítulo, 

genera la pérdida de la misma.
2. Los recursos de los créditos de que trata el presente capítulo deben destinarse ex-

nueva.
3. La cobertura opera de acuerdo con la siguiente graduación, según los valores de la 

respectiva vivienda:

3.1. Vivienda cuyo valor de venta o comercial, de acuerdo con el avalúo del estable-
cimiento de crédito, sea de hasta ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV): La entidad otorgante del crédito se compromete a entregar al 
FRECH el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, convertida a su 

-

FRECH se compromete a entregar el equivalente mensual de la tasa de interés pactada 
en el crédito, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la 

Durante la vigencia de la cobertura el deudor pagará mensualmente el equivalente 
mensual de la tasa de interés pactada, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se 

-
les, liquidada sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se 

3.2. Vivienda cuyo valor de venta o comercial, de acuerdo con el avalúo del estable-
cimiento de crédito, sea mayor a ciento treinta y cinco (135) SMMLV y hasta doscientos 
treinta y cinco (235) SMMLV: La entidad otorgante del crédito se compromete a entregar 
al FRECH el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, convertida 

-
lente mensual de cuatro (4) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del 

el FRECH se compromete a entregar el equivalente mensual de la tasa de interés pactada 
en el crédito, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la 

Durante la vigencia de la cobertura el deudor pagará mensualmente el equivalente 
mensual de la tasa de interés pactada, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se 

-
tuales, liquidada sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando 

3.3. Vivienda cuyo valor de venta o comercial, de acuerdo con el avalúo del estableci-
miento de crédito, sea mayor a doscientos treinta y cinco (235) SMMLV y hasta trescientos 
treinta y cinco (335) SMMLV: La entidad otorgante del crédito se compromete a entregar 
al FRECH el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, convertida a 

mensual de tres (3) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito, a 

se compromete a entregar el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, 

sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre 

Durante la vigencia de la cobertura el deudor pagará mensualmente el equivalente 
mensual de la tasa de interés pactada, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se 

-
les, liquidada sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se 

Parágrafo 1. El pago producto de la permuta descrita en los numerales anteriores se 
hará por el monto neto de las obligaciones generadas mes a mes.

. Los locatarios en contratos nuevos de leasing habitacional podían optar 
por la cobertura aquí prevista, la cual se aplica sobre el valor del canon mensual y sólo en 
el evento en el que efectivamente se ejerza la opción de compra por parte del locatario. 
En caso contrario, es decir, de no ejercer la mencionada opción, deberá restituirse el valor 

cumplir con los mismos requisitos previstos para los créditos individuales de vivienda de 
que trata el presente capítulo.

 Dado que la cobertura prevista está dirigida a los nuevos deudores in-
dividuales de crédito de vivienda, en los procesos de titularización, cesión, venta o ena-

mantendrá vigente.

de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes intervinientes en el mecanismo 

cobertura para los deudores, así como la imposibilidad de presentar las cuentas de cobro 
para los establecimientos de crédito en caso de tramitación indebida y/o inoportuna de las 
mismas o de sus soportes, en cuyo caso no se verá afectado el derecho del deudor.

-

el artículo 2 del Decreto 1729 de 2009)
CAPÍTULO 5

FRECH III – CONTRACÍCLICO 2013 PARA LA
FINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA

nueva. -
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la compra de vivienda y contratos de leasing habitacional, de acuerdo con la focalización, 
condiciones y términos establecidos en el presente capítulo, y la reglamentación que para 

el manejo de los recursos requeridos para la cobertura que por el presente capítulo se es-
tablece, separada y diferenciada presupuestal y contablemente de los demás recursos del 

-
tada en créditos o contratos de leasing habitacional, otorgados por los establecimientos de 
crédito a deudores que cumplan las condiciones que se establecen en el presente capítulo 

años de vigencia contados a partir del desembolso del crédito o de la fecha de inicio del 
contrato de leasing habitacional.

de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional, descontando 

establecimiento de crédito el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito 

mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional se 
convertirá a su equivalente en pesos.

a los establecimientos de crédito se realizará por el monto neto de las obligaciones gene-

aspectos derivados de la aplicación del presente capítulo.
(Art. 1 Decreto 701 de 2013)

Graduación de la cobertura. La cobertura prevista en el pre-
-

res del crédito o locatarios del leasing habitacional que la soliciten, según los siguientes 
segmentos:

1. Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédi-

saldo remanente del crédito o del contrato de leasing habitacional.
2. Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, 

saldo remanente del crédito o del contrato de leasing habitacional.

durante la vigencia de la misma, pagará mensualmente a los establecimientos de crédito, el 
equivalente mensual de la tasa de interés pactada para el respectivo período, descontando 
lo correspondiente a la cobertura, de acuerdo con la graduación establecida en los nume-

mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional se 
convertirá a pesos.

En el evento que por cualquier circunstancia el establecimiento de crédito cobre al 
deudor una tasa de interés diferente a la pactada, la tasa de interés efectivamente cobrada 

ningún caso la cobertura resultante podrá ser superior a la tasa pactada del crédito o a la 
efectivamente cobrada al deudor según sea el caso

(Art. 2 Decreto 701 de 2013)
Condiciones para quienes accedieron a la cobertura. Los deu-

dores del crédito o locatarios del contrato de leasing habitacional, para acceder a la cober-
tura debían cumplir la siguiente condición, además de las previstas en este capítulo y en la 
reglamentación que se ha expedido para el efecto.

-
sente capítulo o de aquellas otorgadas en desarrollo de lo dispuesto en el Capítulo 4 del 

-

intención de recibirla, antes del desembolso del crédito o de la suscripción del respectivo 
contrato de leasing habitacional, señalando expresamente que conocen y aceptan los tér-
minos y condiciones para el acceso, vigencia y terminación anticipada de la cobertura, en 

para los créditos y contratos de leasing al momento del desembolso del crédito o del inicio 
del contrato de leasing.

de acceso a la cobertura establecida en el presente artículo, de conformidad con lo previsto 

(Art. 3 Decreto 701 de 2013)
Créditos o Contratos de Leasing Habitacional que eran elegi-

bles. La cobertura se aplica a los créditos o contratos de leasing habitacional que cumplen, 
como mínimo, con las condiciones que a continuación se relacionan y, las demás que se 

-
ten el presente capítulo.

1. Financiación objeto de la cobertura: Créditos o contratos de leasing habitacional 

nueva.
Por vivienda nueva, se entenderá la que se encuentre en proyecto, en etapa de preventa, 

en construcción y la que estando terminada no haya sido habitada.
En cualquier caso, no se consideran elegibles para efectos de la cobertura los siguien-

tes créditos o contratos de leasing habitacional:
a) Los otorgados para la reparación, subdivisión o ampliación del inmueble.
b) 
2. Fecha de desembolso: Créditos que se hayan desembolsado o contratos de leasing 

Público.
3. Unicidad: La cobertura se aplica a un crédito individual de vivienda nueva o con-

trato de leasing habitacional nuevo por sujeto de crédito, a cualquier título.
4. Tasa de interés pactada: Corresponderá a la tasa de interés remuneratoria de los 

créditos y contratos de leasing habitacional.
a) 

capítulo, cuando se trata de créditos y contratos de leasing habitacional denominados en 

efectivos anuales.

b) 
capítulo, cuando se trate de créditos y contratos de leasing habitacional denominados en 

efectivos anuales.

2014)
Límite de Coberturas. El número de coberturas disponibles 

-

existiera disponibilidad presupuestal para el efecto.
(Art. 1 Decreto 154 de 2014)

SECCIÓN 2. Terminación anticipada de la cobertura
Terminación anticipada de la cobertura. La cobertura se terminará en 

forma anticipada en los siguientes eventos:
1. Por pago anticipado del crédito o hacer uso de la opción de compra tratándose de 

contratos de leasing habitacional.
2. Por mora en el pago de tres (3) cuotas o cánones consecutivos a cargo del deudor 

o locatario del leasing habitacional. En este caso, la cobertura se perderá a partir del día 
siguiente al vencimiento de la última cuota o canon incumplido.

3. Por petición del deudor o locatario.
4. Por cesión del crédito por parte del deudor.
5. Por cesión del contrato de leasing habitacional, por parte del locatario.
6. Por reestructuración del crédito o del contrato de leasing habitacional que implique 

el incremento de los montos o saldos de las obligaciones o ampliación del plazo de los 
créditos o los contratos.

7. Por aceleración del plazo conforme a los términos contractuales.
8. 

Parágrafo. La cobertura se mantendrá vigente en los casos de cesión, venta o enaje-
nación de la cartera con cobertura, entre establecimientos de crédito, y en los procesos 
derivados de titularización de cartera con cobertura.

(Art. 5 Decreto 701 de 2013)
SECCIÓN 3. Recursos para la cobertura

Recursos para la cobertura. Los recursos del FRECH que fueron com-
prometidos para las coberturas otorgadas en el Capítulo 4 del Título 1 de la presente parte, 

-
gamiento y pago de las coberturas previstas en este capítulo y transferidos a la subcuenta 
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Los recursos adicionales requeridos para el otorgamiento y pago de las coberturas 

-
teria presupuestal.

La apropiación de estos recursos debió guardar concordancia con la disponibilidad 

(Art. 6 Decreto 701 de 2013)
Giro de los recursos.

de acuerdo con el artículo anterior, serán girados a la subcuenta denominada FRECH – 

Público de conformidad con los compromisos que se deriven del otorgamiento, ejecución 
y vencimiento de dichas coberturas.

procedimiento, oportunidad, plazo y cuantías requeridas para el giro al FRECH – Contra-
-

ras de que trata el presente capítulo.

Hacienda y Crédito Público no haya realizado las apropiaciones presupuestales necesarias 

Los trámites de apropiación, ejecución, registro y desembolso presupuestales estarán a 

Parágrafo.

(Art. 7 Decreto 701 de 2013)
Restitución de los recursos de la cobertura. Las sumas provenientes de 

las restituciones de recursos que deban realizar los establecimientos de crédito al FRECH 

a la cobertura o que se haya entregado en exceso, o por haber perdido la posibilidad de 

de estos recursos.
(Art. 8 Decreto 701 de 2013)

SECCIÓN 4. Inversión de los recursos del FRECH
Inversión de los recursos del FRECH. -

vertirá los recursos del FRECH con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, en los 
términos y condiciones que establezca el Comité de Inversiones del FRECH de que trata 

(Art. 9 Decreto 701 de 2013)

 Los esta-

-

Dichos contratos marco deben tener en cuenta de conformidad con lo dispuesto en este 

sustituyan, entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Para los establecimientos de crédito:
a) 

de leasing habitacional elegibles con derecho a la cobertura, de acuerdo con lo dispuesto 
en este capítulo.

b) 
los créditos desembolsados o a los contratos de leasing habitacional con derecho a la co-

c) 
i) Que los créditos o contratos de leasing habitacional objeto de la cobertura cumplen 

los requisitos y condiciones establecidos para el acceso y vigencia de la cobertura de tasa 

ii) 
concordancia con los requisitos y condiciones para el acceso, vigencia, terminación antici-

establecidos en este capítulo y en la normativa aplicable.
iii) Los créditos o contratos de leasing habitacional registrados en el FRECH – Con-

la misma, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.
d) -

e) 

2. 
a) 

-
bolsados o contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura y para el pago de 
la misma, sea consistente con el presente capítulo y su reglamentación.

b) 

leasing habitacional con derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el número de cober-

Hacienda y Crédito Público y el número de créditos y contratos de leasing habitacional con 

los establecimientos de crédito.
c) 

-
dito Público.

d) Excluir de la cobertura los créditos o contratos de leasing habitacional registrados 
-

ciones anticipadas de la misma, así como los créditos o contratos respecto de los cuales no 
-

da por los establecimientos de crédito.
e) -

y los contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura registrados en el FRECH 

 En los contratos marco se estipulará que los establecimientos de crédito 

-
do con la naturaleza y propósito de dicho mecanismo.

 En todo caso el registro y pago de la cobertura estará condicionada a la 
suscripción de los contratos marco aquí establecidos, entre los establecimientos de crédito 

(Art. 10 Decreto 701 de 2013)
SECCIÓN 6. Responsabilidad de los establecimientos de crédito.

Responsabilidad de los establecimientos de crédito. Los establecimien-

condiciones establecidos para el acceso, vigencia, y terminación anticipada de la cobertura 
de tasa de interés a los créditos o contratos de leasing habitacional de que trata el presente 
capítulo; así como de la veracidad de la información presentada al FRECH – Contracíclico 

Los establecimientos de crédito debían informar a los potenciales deudores de créditos 
de vivienda y locatarios de contratos de leasing habitacional acerca de las condiciones de 
acceso, vigencia, y terminación anticipada de la cobertura, en las condiciones establecidas 
en el presente capítulo y demás normas que lo reglamenten, complementen, adicionen, 

-
dencia Financiera de Colombia.

Los establecimientos de crédito no podían desembolsar créditos o suscribir contratos 
de leasing con derecho a la cobertura, sin haber recibido de parte de los potenciales deu-
dores de los créditos y locatarios de leasing habitacional, la manifestación escrita prevista 

Igualmente los establecimientos de crédito, deberán haber informado al deudor o lo-
catario:

a) que su cobertura se encuentra sujeta a que en el momento del desembolso o al ini-
cio del contrato de leasing no se hayan agotado las coberturas disponibles y,

b) en el extracto de la obligación, el cálculo y aplicación de la cobertura, y remitir 
dentro de la proyección anual de los créditos individuales de vivienda lo que corresponda 

Los establecimientos de crédito debieron implementar un mecanismo que les permi-

de leasing habitacional:
i) La disponibilidad de coberturas para cada uno de los segmentos de vivienda estable-

cidos y, en esa medida, no podían desembolsar créditos o dar inicio del contrato de leasing 
habitacional con derecho a la cobertura, en exceso del número de coberturas que estableció 

sus propios recursos.
ii) Que la cobertura se hubiere otorgadoe únicamente a un crédito o contrato de leasing 

habitacional y que aquella se aplique a los deudores del crédito o locatarios del contrato de 

-
blecida en el presente capítulo o de aquellas otorgadas en desarrollo de lo dispuesto en el 

Corresponde a los establecimientos de crédito determinar al momento del inicio del 
contrato de leasing o del desembolso del crédito si tienen derecho a la cobertura y en este 

-
tura y comunicar lo pertinente a los deudores de los créditos o a los locatarios del contrato 
según sea el caso.



190  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

El uso de los recursos otorgados como cobertura no puede destinarse a propósitos 
diferentes a los indicados en el presente capítulo y las normas que lo reglamenten, com-

en el artículo 311 del Código Penal.
(Art. 11 Decreto 701 de 2013)

CAPÍTULO 6
ACCESO A MECANISMOS DE LIQUIDEZ CON CARGO A RECURSOS  

DEL FRECH
Nuevas entidades que pueden realizar operaciones de tesorería con los 

recursos del FRECH. 
Sociedades Administradoras de Inversión, así como los fondos de inversión colectiva por 
ellas administrados, podrán realizar operaciones de tesorería, con cargo a los recursos dis-
ponibles del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH. 

-

(Art. 1 Decreto 1524 de 2013)
PARTE 11

SECTOR SOLIDARIO
TÍTULO 1

NIVELES DE SUPERVISIÓN A QUE ESTÁN SOMETIDOS LAS ENTIDADES 
BAJO INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
. 

Las entidades sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de la 

Parágrafo. Los parámetros de supervisión que se señalan en el presente título, para los 
diferentes niveles de supervisión, deberán ser cumplidos de manera permanente por parte 
de las entidades vigiladas.

(Art. 1 Decreto 2159 de 1999)
Primer nivel de supervisión. El primer nivel se considera como el 

más alto y exigente de supervisión. En este caso la supervisión, vigilancia y control, apli-

Para esta labor se aplicarán especialmente los parámetros que a continuación se esta-
blecen:

- Control estricto de participantes en el mercado teniendo en cuenta la estructura de la 

- Revisión de cualquier cambio en la estructura de la propiedad y cambios en la ad-
ministración.

- -
nanciera.

- Revisión periódica del cumplimiento de las normas contables, principalmente lo re-
lacionado con las provisiones sobre los activos conforme a la calidad de los mismos.

- Control de los costos de agencia a través de la evaluación del endeudamiento de los 
administradores y vinculados con la entidad vigilada.

- Control permanente del cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales.
- Evaluación constante de las causales de disolución y de las prácticas y procedimien-

tos relativos a la operación de la cooperativa.
- 
- Evaluación del cumplimiento de las normas legales, contables, así como de lo con-

sagrado en los estatutos, especialmente en el cumplimiento del objeto social, principios, 

- Control sobre la distribución de excedentes y la destinación de los ingresos obtenidos 
en operaciones con terceros.

- 
y vigilancia.

- Control de las reformas estatutarias, así como de los reglamentos y demás decisiones 
que tomen los órganos de administración y vigilancia.

- Evaluación del sistema del control social interno, buscando que sea adecuado a la 
escala y naturaleza de la entidad vigilada.

- Cumplimiento de las normas de regulación prudencial vigentes.
- -

tivas a sus asociados y al público en general.
- 

por la Superintendencia.
(Art. 2 Decreto 2159 de 1999)

Reportes de las entidades del primer nivel de supervisión. La pe-
riodicidad de los reportes que deben enviar, a la Superintendencia de la Economía Solida-
ria, las cooperativas del primer nivel de supervisión será trimestral, sin perjuicio de que la 
Superintendencia de la Economía Solidaria establezca períodos inferiores, para el reporte 
de determinados indicadores. La información será enviada en los formatos que para el 
efecto determine la Entidad de inspección, vigilancia y control.

Los reportes a que hace referencia este artículo serán los que se relacionan a continua-
ción:

- 
solidario.

- Información detallada de las principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio de 
acuerdo con los formatos que para el efecto determine la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.

- -

- Evaluación de la gestión de activos y pasivos, de acuerdo a la metodología que con 

- Cualquier otro informe que la Superintendencia considere necesario solicitar.
(Art. 3 Decreto 2159 de 1999)

Segundo nivel de supervisión: El segundo nivel de supervisión, 
se aplicará a aquellas entidades de la economía solidaria que no adelanten actividad de 
ahorro y crédito con sus asociados y posean más de mil quinientos millones de pesos 

Para esta labor se aplicarán especialmente los parámetros que a continuación se esta-
blecen:

- Evaluación de las prácticas y procedimientos relativos a la operación de la entidad, 
así como de la gestión de sus administradores.

- Revisión del cumplimiento de las normas contables, principalmente de la adecuada 
aplicación de las provisiones de acuerdo con la calidad de los activos.

- -
ciados y al público en general.

- Control del cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales.
- Evaluación de las causales de disolución y de las prácticas y procedimientos relati-

vos a la operación de la cooperativa.
- 
- Evaluación del cumplimiento de las normas legales, contables, así como de lo con-

sagrado en los estatutos, especialmente en el cumplimiento del objeto social, principios, 

- Control sobre la distribución de excedentes y de la destinación de los ingresos obte-
nidos en operaciones con terceros.

- 
y vigilancia.

- Control de las reformas estatutarias, así como de los reglamentos y demás decisiones 
que tomen los órganos de administración y vigilancia.

- 
por la superintendencia.

(Art. 4 Decreto 2159 de 1999)
Reportes de las entidades del segundo nivel de supervisión. La pe-

riodicidad de los reportes que deben enviar a la Superintendencia de la Economía Solida-
ria, las entidades de la economía solidaria del segundo nivel de supervisión será semestral, 
sin perjuicio de que la Superintendencia de la Economía Solidaria establezca períodos 
inferiores, para el reporte de determinados indicadores. La información será enviada en 
los formatos que para el efecto establezca la entidad de inspección, vigilancia y control.

Los reportes a que hace referencia este artículo son los que se relacionan a continua-
ción:

- 
solidario.

- Información detallada de las principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio de 
acuerdo con los formatos que para el efecto determine la superintendencia de la Economía 
Solidaria.

- Cualquier otro informe que la Superintendencia considere necesario solicitar.
(Art. 5 Decreto 2159 de 1999)

Tercer nivel de supervisión. El tercer nivel de supervisión, se apli-
cará a las entidades de la economía solidaria que no se encuentren dentro de los parámetros 
de los dos primeros niveles de supervisión y cumplan a criterio de la Superintendencia de 

1998.
Para esta labor se aplicarán especialmente los parámetros que a continuación se esta-

blecen:
- Control del cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales.
- Evaluación de las causales de disolución y de las prácticas y procedimientos relati-

vos a la operación de la cooperativa.
- 
- Evaluación del cumplimiento de las normas legales, contables, así como de lo con-

sagrado en los estatutos, especialmente en el cumplimiento del objeto social, principios, 

- Control sobre la distribución de excedentes y la destinación de los ingresos obtenidos 
en operaciones con terceros.

- 
y vigilancia.
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- Control de las reformas estatutarias, así como de los reglamentos y demás decisiones 
que tomen los órganos de administración y vigilancia.

- 
por la Superintendencia.

Parágrafo 1.

por la entidad.
La periodicidad de los reportes, que deben enviar las organizaciones soli-

darias de este nivel de supervisión, es anual y la información será enviada en los formatos 
que para el efecto determine la Superintendencia de la Economía Solidaria.

(Art. 6 Decreto 2159 de 1999)
Funciones del Superintendente para los niveles de supervisión. El 

Superintendente de la Economía Solidaria ejercerá todas las funciones que se le asignan en 

y periodicidad que considere conveniente, para facilitar la operación de las entidades de 

(Art. 7 Decreto 2159 de 1999)
 Cuando a juicio del Superin-

alguna de las entidades vigiladas así lo requiera, en ejercicio de las atribuciones previstas 

entidad a un nivel de supervisión más elevado y aplicar los principios de supervisión que 
corresponda.

(Art. 8 Decreto 2159 de 1999)
Ajuste. Los valores absolutos indicados en este título se ajustarán 

índice de precios al consumidor, total nacional, que calcula el DANE.
(Art. 9 Decreto 2159 de 1999)

TÍTULO 2
PLAZOS PARA SUBSANAR CAUSALES DE DISOLUCIÓN  

EN ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Plazo para subsanar causales de disolución. La Superintendencia 

de la Economía Solidaria dará a las organizaciones de la economía solidaria bajo su su-
pervisión, que se encuentren en las causales de disolución previstas en los numerales 2, 

de disolución respectiva o para que en el mismo plazo convoquen a asamblea general con 

(Art.1 Decreto 1934 de 2002)
Procedimiento en caso de vencimiento del plazo. Si vencido el pla-

zo anterior, dichas organizaciones de la economía solidaria no acreditan ante la Superin-
tendencia de la Economía Solidaria que han subsanado la causal de disolución en la que se 

Superintendencia de la Economía Solidaria decretará la disolución de las mismas y nom-
brará liquidador o liquidadores con cargo a sus presupuestos.

(Art.2 Decreto 1934 de 2002)
TÍTULO 3

NORMAS DE POSESIÓN Y LIQUIDACIÓN APLICABLES A ENTIDADES  
SOLIDARIAS QUE ADELANTAN ACTIVIDADES DIFERENTES  

A LA FINANCIERA
Ámbito de aplicación. El presente título será aplicable a las orga-

nizaciones solidarias sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, diferentes de las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o 
integrales con sección de ahorro y crédito, a las cuales les será aplicable lo dispuesto en el 

(Art. 1 Decreto 455 de 2004)
Normas aplicables. Serán aplicables a las entidades de que trata el 

presente Título, en lo pertinente, las siguientes disposiciones:

(Art. 2 Decreto 455 de 2004, derogado el numeral 2 por el Art. 64 del Decreto 2211 
de 2004)

Regímenes Especiales. A los Fondos de Empleados, las Asociacio-

acuerdo con la ley pueden captar ahorro, diferentes de las cooperativas de ahorro y crédito 
y multiactivas con sección de ahorro y crédito, le serán aplicables, además de las previstas 
en sus disposiciones especiales, las señaladas en el artículo 2.11.3.2 del presente título, así 

(Art. 3 Decreto 455 de 2004)
Remisión normativa. En lo no previsto en el presente título y siem-

pre que por virtud de la naturaleza de las entidades solidarias sus disposiciones no sean 
contrarias a las normas que rigen este tipo de entidades, se aplicarán las normas sobre pro-

(Art. 4 Decreto 455 de 2004)
Menciones. Las menciones a la Superintendencia Financiera de Co-

el artículo 2.11.3.2 del presente título, se entenderán hechas a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria o a la entidad que haga sus veces. Las efectuadas al Director del Fon-

la Economía Solidaria.
(Art. 5 Decreto 455 de 2004)

TÍTULO 4
REACTIVACIÓN DE COOPERATIVAS EN LIQUIDACIÓN

Reactivación. Si dentro de la liquidación, una vez cancelado el pa-
sivo externo subsistieren recursos, el liquidador convocará a una audiencia de acreedores 
internos para que estos decidan si optan por la reactivación de la entidad, para desarrollar 
nuevamente su objeto social, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pre-
sente título, o por la devolución de sus aportes.

La convocatoria se realizará mediante la publicación de por lo menos dos (2) avisos 
en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la inter-
venida. El último aviso deberá publicarse cuando menos con un (1) mes de anticipación a 
la realización de la audiencia. Los avisos indicarán los requisitos previstos en este título 
para reactivar la entidad y la posibilidad que tienen los acreedores internos de solicitar la 
devolución de los aportes.

La audiencia tendrá por objeto la discusión y aprobación o rechazo de las fórmulas de 
reactivación de la entidad intervenida propuestas por los acreedores internos. La audiencia 
podrá suspenderse por una sola vez, a solicitud de la mayoría absoluta de los asistentes, 

-

En todo caso, el acuerdo requerirá para su validez del voto favorable de por lo menos 

El acuerdo será oponible a todos los acreedores internos cuando haya sido aprobado 
con la mayoría prevista en el presente artículo, sin perjuicio de la posibilidad que tengan 
los que no hayan votado a favor del mismo, de solicitar el reembolso de su aporte, confor-
me al régimen legal y estatutario correspondiente.

Parágrafo 1º. Cuando las circunstancias así lo ameriten, la audiencia podrá llevarse 
sucesivamente en diferentes lugares, siempre y cuando todas las reuniones se lleven a cabo 
en los períodos que se señalan a continuación, según el número de acreedores internos:

a) 
internos.

b) -
dores internos.

c) -
dores internos.

d) 
internos.

 Todo acreedor interno podrá hacerse representar en las reuniones me-
diante poder otorgado por escrito. En tal caso serán aplicables las disposiciones de los 

. Cuando el plan de reactivación de la entidad contemple la fusión o la 
incorporación con otra entidad y este sea aprobado en los términos establecidos en el pre-
sente artículo, no será necesario realizar una nueva asamblea para efectos de la aprobación 

-
tada con las mayorías y demás requisitos establecidos en esta última norma.

 Las disposiciones del presente título no serán aplicables si no se logra 
el quórum necesario para la reunión de acreedores internos. En todo caso, sólo aquellas 

procedimiento de reactivación previsto en el presente título, podrán ejercer nuevamente 
el objeto social que venían desarrollando con anterioridad a la orden de disolución y li-
quidación.

1533 de 2008, adicionado el parágrafo 4º por el Art.1 del Decreto 557 de 2009)
Contenido mínimo de los acuerdos de acreedores internos para 

la reactivación de la entidad. El acuerdo de acreedores internos para la reactivación de 
la entidad deberá contener un plan de reorganización, el cual contemplará para cada caso 

según sea el caso, conducentes a solucionar los hechos que dieron origen a la toma de po-
sesión y para poner a la entidad en condiciones de desarrollar en forma adecuada su objeto 
social. En el acuerdo se incluirá un cronograma preciso de actividades dirigidas a enervar 
cualquier posible causal de toma de posesión.

Los recursos en exceso de los aportes deberán constituirse como reserva patrimonial, 
no susceptible de repartición.

(Art. 2 del Decreto 4030 de 2006)
Aprobación del acuerdo y levantamiento de la medida de toma de 

posesión. Celebrado el acuerdo de acreedores, el liquidador deberá presentarlo a conside-
ración de la Superintendencia de la Economía Solidaria para su aprobación, acompañado 
de su concepto.
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La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá aprobar el acuerdo cuando, pre-
vio análisis, considere que permite subsanar en su integridad las causales que dieron ori-
gen a la toma de posesión en un plazo razonable y resulte conducente para poner a la 
entidad en condiciones de desarrollar en forma adecuada su objeto social.

En tal evento, la Superintendencia de la Economía Solidaria levantará la medida de 
toma de posesión para liquidar. No obstante, la misma Superintendencia, en ejercicio de 
sus facultades legales de vigilancia y control, velará especialmente por el estricto cum-
plimiento de los términos y plazos del cronograma incorporado al acuerdo de acreedores, 

El funcionamiento de la entidad reactivada estará sujeto a las normas que de confor-
midad con su actividad y tipo asociativo le correspondan así como al acuerdo de reacti-
vación correspondiente. En el evento en que se presentaren retrasos considerables en la 
ejecución del cronograma incorporado en el mismo acuerdo, cualquier persona interesada 
podrá solicitar a la Superintendencia de Economía Solidaria la liquidación de la entidad o 

(Art. 3 del Decreto 4030 de 2006)
Fracaso de la audiencia. De no lograrse el acuerdo de acreedores 

internos para la reactivación de la entidad, el liquidador deberá proceder a la devolución 

la terminación de la existencia de la persona jurídica.
(Art. 4 del Decreto 4030 de 2006)

PARTE 12
DISPOSICIONES TRANSVERSALES AL SISTEMA GENERAL  

DE SEGURIDAD SOCIAL
TÍTULO 1

FISCALIZACION DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES  
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

 Las expresiones contenidas en este título tendrán los 
siguientes alcances:

1. 
aportes con destino al Sistema de Seguridad Social Integral conformado por el Sistema 

-
dos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de 

2. Administradora: Comprende a las entidades administradoras de pensiones del ré-

de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, a las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS) o a las que hagan sus veces, a las entidades obligadas a compensar y a las 

-
rales (ARL), a las Cajas de Compensación Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 

3. 
a alguno o algunos de los subsistemas que integran el Sistema de la Protección Social y 
como consecuencia de ello, no haber declarado ni pagado las respectivas contribuciones 

4. Omisión en la vinculación: Es el no reporte de la novedad de ingreso a una admi-
nistradora del Sistema de la Protección Social cuando surja la obligación conforme con 
las disposiciones legales vigentes y como consecuencia de ello no se efectúa el pago de 
los aportes a su cargo a alguno o algunos de los subsistemas que integran el Sistema de la 
Protección Social.

5. Inexactitud: Es cuando se presenta un menor valor declarado y pagado en la auto-
liquidación de aportes frente a los aportes que efectivamente el aportante estaba obligado 
a declarar y pagar, según lo ordenado por la ley.

6. Mora: -

de la Protección Social en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes.
(Art. 1 Decreto 3033 de 2013)

Control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago 
 La 

-

por acción preferente.

detecte omisión, inexactitud y mora en el pago de los aportes al Sistema de la Protección 
Social, la Unidad asumirá la gestión integral de determinación y cobro de los valores 
adeudados al sistema.

Parágrafo. Los procesos de determinación y cobro en materia de inexactitud iniciados 
-

perjuicio de las competencias que sobre esta materia ostenta la Unidad Administrativa Es-

(Art. 2 Decreto 3033 de 2013)
Control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de 

-

ras. 
exactitud y consistencia de la información contenida en las declaraciones de autoliquida-
ción de aportes de las contribuciones que estas entidades administran, para lo cual solici-

inconsistencias detectadas.
Si realizadas estas acciones los aportantes no corrigen las inconsistencias detectadas, 

competencias, políticas, estrategias y procedimientos adelante las acciones a que hubiere 
lugar.

(Art. 3 Decreto 3033 de 2013)
Determinación del número de empleados para la aplicación de la 

. Para efectos de la sanción prevista 
-
-

sanción, será el número de trabajadores que estuvieren vinculados en el respectivo periodo 

con independencia del tiempo laborado en el periodo correspondiente.
(Art. 4 Decreto 3033 de 2013)

Del procedimiento para la liquidación y cobro por no suministro 
de información.

-

requerimiento de información o pruebas, hasta la fecha en que se entregue la información 

No obstante lo anterior, se harán liquidaciones parciales de esta sanción por periodos 

el plazo total supere el término de caducidad aplicable a la Unidad, según lo dispuesto en 

la sustituyan.
(Art. 5 Decreto 3033 de 2013)

transitoria. 
-

haciendo uso del derecho de elección, dentro de los ocho (8) días siguientes al envío de 
dicha invitación.

-
va en la fecha de recibo de la solicitud por parte de la administradora, quien deberá infor-

deberá ser efectuada a una administradora con participación accionaria estatal así no sea 
mayoritaria y en su defecto, a una administradora de naturaleza privada seleccionada de 

-

publicada en la página web de la Unidad.

administradora, una vez cumplan con el periodo mínimo de permanencia exigido por las 
disposiciones legales vigentes.

(Art. 6 Decreto 3033 de 2013)
-

tección Social. 
de la Protección Social y las sanciones correspondientes se realizará haciendo uso de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La entidad que tenga a su cargo la 
administración de la planilla, debe implementar los ajustes y cambios solicitados, a más 

.
(Art. 7 Decreto 3033 de 2013)

la Protección Social correspondientes a periodos de omisión. Los recursos del Sistema 
de la Protección Social, recuperados a través de las acciones adelantadas por la Unidad 

-

a) -
-

taciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales vigentes;
b) -

legales vigentes efectúe las respectivas imputaciones;
c) -
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d) Los recursos con destino al Régimen de Subsidio Familiar, se girarán a la Caja a 

disposiciones legales vigentes;
e) 

entidades en las proporciones establecidas, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes.

(Art. 8 Decreto 3033 de 2013)
Responsabilidad de los obligados aportantes por las contingencias 

prestacionales que se presenten como consecuencia de la evasión por omisión, inexacti-
tud o mora. Los pagos que realicen los obligados aportantes, con ocasión de las acciones 

-

responsabilidad por las contingencias prestacionales que se presenten como consecuencia 
de la evasión por omisión, inexactitud o mora, conforme con las disposiciones legales 
vigentes.

(Art. 9 Decreto 3033 de 2013)
PARTE 13

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS AL FONDO ADAPTACIÓN
TÍTULO 1

CONTRATACIÓN
Régimen contractual. Los contratos que celebre el Fondo Adap-

tación para la ejecución de los recursos destinados a la recuperación, construcción y re-
construcción, de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña, y aquellos necesarios 
para la ejecución de estas actividades, se regirán por el derecho privado y estarán sujetos 

Los demás contratos estarán sometidos al estatuto general de contratación de la admi-

(Art.1 Decreto 203 de 2015)
Modalidades de Selección. La escogencia del contratista se efec-

tuará con arreglo a las modalidades de selección de invitación abierta, invitación cerrada y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas:

1. Invitación Abierta:
formulará invitación pública para que todos aquellos interesados en participar presenten 

de la Entidad.
Corresponde a la modalidad de selección prevista para aquellos casos en que el monto 

-

2. Invitación Cerrada:
-

de mercado y con base en sus resultados, formulará invitación a mínimo dos (2) de los 
-

mente determinados, seleccionará entre ellos el ofrecimiento más favorable a los intereses 
de la entidad.

3. Contratación Directa:
de manera directa al contratista, en los siguientes eventos:

a) 
b) Contratos o Convenios que se celebren con otras entidades públicas, siempre que el 

objeto de la entidad contratada tenga relación directa con el objeto a contratar;
c) 
d) Contratos para la ejecución de actividades que puedan encomendarse a determina-

das personas, en consideración a las calidades técnicas, de experiencia y amplio reconoci-

e) Contratos de prestación de servicios profesionales y los relacionados con activida-
des operativas, logísticas o asistenciales;

f) Contratos de Consultoría;
g) Contratos para el desarrollo de actividades de acompañamiento social o para el 

desarrollo de proyectos de reactivación socioeconómica en los territorios objeto de inter-
vención;

h) Contratos para la adquisición de proyectos de vivienda de interés prioritario;
i) Contratos de arrendamiento, comodato y adquisición de bienes inmuebles;
j) Cuando el estudio de mercado demuestre que solo hay una persona con capacidad 

para proveer el bien o servicio, por ser el titular o representante de los derechos de propie-
dad industrial, propiedad intelectual o de los derechos de autor o por ser, de acuerdo con 
la ley, su proveedor exclusivo;

k) Cuando no se presente propuesta alguna o se declare fallida la invitación abierta 
o la cerrada.

por las características del objeto a contratar se considere conveniente, se podrá adelantar 
un proceso de invitación abierta o cerrada según se determine.

Parágrafo. Las reglas para la ejecución de cada una de las modalidades de selección 

adopte el Fondo.
(Art.2 Decreto 203 de 2015)

Determinación de garantías o seguros. El Fondo Adaptación es-
tablecerá las garantías o seguros que debe exigir a los contratistas para la ejecución de 
sus contratos teniendo en cuenta para cada caso, la naturaleza y objeto del contrato, las 

Para los efectos previstos en el presente artículo el Fondo Adaptación podrá sujetarse 

sustituya o compile, en aquello que resulte aplicable.
(Art.3 Decreto 203 de 2015)

Autorización. Se requerirá autorización del Consejo Directivo para 
la contratación directa prevista en las causales contenidas en los literales d), f), e) e i) del 
numeral 3° del artículo 2.13.1.2 del presente título, en aquellos casos en que la cuantía del 

(Art.4 Decreto 203 de 2015)
PARTE 14

DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA UNIDAD DE INFORMACIÓN  
Y ANÁLISIS FINANCIERO-UIAF

Información solicitada a entidades públicas. En desarrollo del ar-

solicitar a cualquier entidad pública, salvo la información reservada en poder de la Fiscalía 

funciones.
Las entidades públicas y sus funcionarios deberán prestar toda su colaboración, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 489 de 1998 y el artículo 34 de la Ley 
-

gar en el plazo que determine la Unidad de Información y Análisis Financiero. El plazo se 

Parágrafo. En todo caso, las Superintendencias y la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales, DIAN, informarán a la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre 
las operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos de las que tengan cono-
cimiento por virtud de sus funciones.

(Art.1 Decreto 1497 de 2002)
Sectores económicos obligados a informar sobre operaciones. Sin 

-
guradora o propias del mercado de valores, las entidades públicas y privadas pertenecien-
tes a sectores diferentes a estos, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis 

solicite, en la forma y oportunidad que esta señale.
Parágrafo 1. Las personas naturales o jurídicas, independientemente de su denomina-

ción que en forma profesional se dediquen a la compra y venta de divisas, deberán reportar 
a la Unidad de Información y Análisis Financiero, además de la información de que trata 

 Las entidades que administren sistemas de tarjetas de crédito, de débito 
o de cajeros automáticos, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Finan-
ciero, la información sobre transacciones que por su número, por las cantidades transadas 
o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a 
sospechar que las entidades están siendo utilizadas para transferir, manejar, aprovechar o 
invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas.

(Art. 2 Decreto 1497 de 2002)
Características de la información. De acuerdo con el artículo 11 de la 

Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo 
de fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de 
sus clientes o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades tran-
sadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente 
a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o 
invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas.

Las entidades de que trata el artículo 2.14.2 de la presente Parte deberán informar las 
operaciones que reúnan las características señaladas en el presente artículo con indepen-
dencia de la naturaleza del bien o activo involucrado.

(Art. 3 Decreto 1497 de 2002)
Información adicional. Las entidades obligadas a cumplir con lo 

incorporadas en el artículo 2.14.2 de la presente Parte, deberán aportar la información adi-
cional que requiera la Unidad de Información y Análisis Financiero, en el plazo y con las 

ante los órganos competentes, de acuerdo con las normas que rigen la materia.
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(Art. 4 Decreto 1497 de 2002)
Reserva de información.

-

Parte y demás normas aplicables, no serán sujetos de ningún tipo de responsabilidad por 
virtud de la información aportada en cumplimiento de las disposiciones citadas.

La información remitida a la Unidad de Información y Análisis Financiero en desa-

la reserva prevista en el inciso cuarto del artículo 9º y los incisos segundo y tercero del 
artículo 11 de la misma ley.

(Art. 5 Decreto 1497 de 2002)
Información a autoridades. En desarrollo de lo dispuesto en el nu-

y Análisis Financiero podrá abstenerse de entregar información a autoridades diferentes 

de extinción del dominio, no obstante que dichas autoridades cuenten con funciones rela-
cionadas con el lavado de activos, cuando de la evaluación efectuada se concluya que no 
existe fundamento jurídico para acceder a la solicitud.

Por lo anterior, las autoridades que soliciten información a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero, deberán indicar claramente la función para cuyo ejercicio requieren 

-
ción y Análisis Financiero establezca su pertinencia.

(Art. 6 Decreto 1497 de 2002)
 En desarrollo de lo previsto 

convenios con tales entidades.
(Art. 7 Decreto 1497 de 2002)

TÍTULO 1
INFORMACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS

 En cumplimiento 
-

formación y Análisis Financiero (UIAF), recibida la declaración juramentada por parte del 
Representante Legal del Club con deportistas profesionales y el listado de los aportes del 

de la información recaudada respecto de la contenida en sus bases de datos.
El listado de los socios, asociados y/o accionistas del Club con deportistas profesiona-

les deberá contener como mínimo lo siguiente:
1. NIT del equipo reportante.
1. Razón social del club.
2. 
3. 
4. Nombre completo o razón social del socio, asociado y/o accionista.
5. Dirección de residencia del socio, asociado o accionista.
6. Número telefónico del socio, asociado o accionista.
7. Código municipio al que corresponde la dirección de residencia del suscriptor (de 

8. Código departamento al que corresponde la dirección de residencia del suscriptor 

9. 
10. Número de acciones o aportes sociales.
11. 
12. Porcentaje de participación y fecha de ingreso al club.

-
deportes que la misma se efectuó, indicando que de encontrar posibles nexos o vínculos 

adelanten las acciones penales correspondientes.
Parágrafo. Si la información enviada a la UIAF es incompleta o inexacta, esta infor-

mará por escrito al Representante Legal del Club con deportistas profesionales que cuenta 
-

este término no se envía la información requerida, la UIAF informará al Director de Col-
-

(Art. 1 Decreto 3160 de 2011)
PARTE 15

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS  
DE LIBRANZA

TÍTULO 1
DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES

Objetivo.

tiene como objetivo dar publicidad a las entidades operadoras de libranza o descuento di-
recto que cumplan con los requisitos para la inscripción establecidos en la ley y la presente 
parte, y se les haya asignado el código único de reconocimiento a nivel nacional.

(Art. 1 Decreto 2620 de 2013)
Administración del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de 

Libranza.
-

dar publicidad al código asignado a la entidad operadora de libranza.
(Art. 2 Decreto 2620 de 2013)

Obligaciones del administrador del Registro Único Nacional de Entidades 
Operadoras de Libranza-Runeol. El administrador del Registro Único Nacional de Enti-

1. Revisar la información y documentos exigidos como requisitos para la inscripción 
de las entidades operadoras de libranza o descuento directo.

2. Realizar la inscripción a los operadores de libranza o descuento directo que cum-

3. Asignar el código único de reconocimiento a cada entidad operadora de libranza o 
descuento directo.

4. -
-

5. Tener a disposición del empleador, de la entidad pagadora o del público en general, 

6. Conservar los documentos soporte de la información suministrada por los opera-
dores.

(Art. 3 Decreto 2620 de 2013)
TÍTULO 2

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL 
DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA

Solicitud de inscripción. La solicitud de la inscripción se hará a 
través de internet mediante el diligenciamiento del formulario único virtual adoptado por 

presente parte para el efecto.
A cada entidad operadora de libranza o de descuento directo que cumpla con todos los 

requisitos se le asignará un código único de reconocimiento a nivel nacional, el cual con-

expediente virtual en el cual se archivarán los documentos relacionados con su inscripción 

reconocimiento diferente al asignado.
(Art. 4 Decreto 2620 de 2013)

-
ción. La entidad operadora deberá acompañar la solicitud con la prueba de vinculación 

-
cial y de servicios, donde se acredite la obligación de reportar la información a dichas 

-
cado de existencia y representación legal expedido por la respectiva cámara de comercio 

de la persona jurídica, que conste explícitamente dentro de su objeto social la realización 

 Para el caso de los patrimonios autónomos, dicho requisito se cumplirá 
-

cación de existencia del patrimonio autónomo expedido por dicha entidad administradora.
-

de entidades operadoras y haberse registrado como tales en el Runeol, previamente a la 

cuotas de los créditos de libranza cedidos a su favor.
 Los documentos establecidos en este artículo deberán tener una vigen-

(Art. 5 Decreto 2620 de 2013)
Formulario Único

como administrador del Runeol, adoptará el formulario único para inscripción, actualiza-
ción, renovación y sus anexos.

(Art. 6 Decreto 2620 de 2013)
Procedimiento para el Registro Único Nacional de Entidades 

Operadoras de Libranza - Runeol. Para efectos de la inscripción en el Runeol, los inte-

Hacienda y Crédito Público:
a) La entidad operadora de libranzas o descuento directo interesada deberá, por inter-

medio de su representante legal o en el caso de los patrimonios autónomos el representante 
legal de la entidad administradora, diligenciar el formulario virtual de inscripción a través 
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b) 
revisar la solicitud y los documentos soporte requeridos para la inscripción;

c) -
nisterio de Hacienda y Crédito Público informará al solicitante de tal situación vía correo 
electrónico, quien tendrá ocho (8) días calendario contados a partir del requerimiento del 

d) A partir de la fecha de recibo de los documentos o ajustes de conformidad con el 

días calendario para efectuar la revisión de la solicitud. Si hay nuevamente errores o incon-
sistencias en la solicitud, se volverá a aplicar lo dispuesto en el literal c). Luego de haber 
realizado el procedimiento antes descrito hasta por (3) tres veces consecutivas sin éxito, el 
solicitante deberá iniciar el proceso desde lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;

e) 
y Crédito Público, procederá con el registro, asignando a la entidad operadora interesada 

-
ción a través de correo electrónico al operador.

Parágrafo. Una vez inscrito en el Runeol, para realizar correcciones, cambios o adi-
cionar información al registro, el interesado deberá realizar el procedimiento establecido 

(Art. 7 Decreto 2620 de 2013)
TÍTULO 3

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO
 Cuan-

-

cuales se deben anexar en digital.
 Cuando las Superintendencias publiquen la información de sanciones 

el Administrador actualizará la información correspondiente, sin necesidad de actuación 
alguna por parte del operador de libranza o descuento directo.

 Para efectos de la actualización del Runeol, se seguirá el procedimiento 

Una vez transcurridos dichos términos, y el administrador del registro encuentre que la 
solicitud se ajusta a los requerimientos exigidos, procederá con la actualización según sea 
el caso.

(Art. 8 Decreto 2620 de 2013)
Renovación del Runeol. La inscripción en el registro estará vigente 

por un (1) año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que se asigna el respecti-

descuento directo - Runeol a cada entidad operadora, y se deberá renovar dentro del mes 
anterior a su vencimiento. Para el efecto, se utilizará el formulario correspondiente, al cual 
deberán anexarse los mismos documentos exigidos para la inscripción, salvo aquellos que 
se hubiesen aportado anteriormente y que no pierdan su vigencia.

Si el interesado no solicita la renovación del Registro Único Nacional de Entidades 

solidaridad del empleador o entidad pagadora en el pago o descuento con destino al opera-
dor, respecto de desembolsos realizados con posterioridad a la no renovación, hasta tanto 
se renueve el mismo.

La cesación de efectos no tiene carácter sancionatorio y, en consecuencia, la existencia 
de periodos continuos de permanencia en el registro no podrá ser exigida como requisito 
para celebrar operaciones de libranza o descuento directo, sin perjuicio de que la renova-
ción pueda ser solicitada con posterioridad.

La cesación de efectos mencionada en el inciso anterior, no afecta la obligación prin-
-

radora de libranza o descuento directo.
Parágrafo. Para efectos de la renovación del Runeol, se seguirá el procedimiento y 

Una vez transcurridos dichos términos, y el administrador del registro encuentre que la 
solicitud se ajusta a los requerimientos exigidos, procederá con la renovación.

Abstención de la inscripción, actualización o renovación. El ad-

abstendrá de realizar la inscripción, actualización o renovación, en los siguientes eventos:
1. Cuando existan diferencias o inconsistencias entre la información consignada en el 

formulario y la documentación de soporte establecida en esta parte.
2. Cuando no se adjunten los documentos digitales exigidos en la presente parte, o se 

presenten sin las formalidades requeridas, o cuando los datos contenidos en el formulario 
presentado por el operador no coincidan con los contenidos en el registro mercantil, o 
cuando los documentos no contengan los datos e información que se exige para cada uno 
de ellos.

3. Cuando la duración del operador se encuentre vencida, de conformidad con el cer-

El administrador informará a la entidad operadora de libranza o descuento directo, de 
manera virtual, con señalamiento claro de las razones de la abstención; una vez el operador 

realice las correcciones del caso, podrá presentar nuevamente los documentos para prose-
guir con el trámite correspondiente.

(Art. 10 Decreto 2620 de 2013)
TÍTULO 4

OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL  
DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA

Causales de cancelación del código único de reconocimiento para 
descuentos a través del sistema de libranza. Son causales para la cancelación del código 
único de reconocimiento otorgado para descuentos por nómina a través de libranza las 
siguientes:

1. Suspensión o pérdida de la personería jurídica del operador de libranza o descuento 
directo.

2. Disolución, fusión, escisión o liquidación de la empresa, entidad, asociación o coo-
perativa que actúa como operador de libranza y esta sea la entidad disuelta, absorbida, 
escindida o liquidada.

3. No adjuntar los documentos actualizados soporte para renovación del registro, con 

la presente parte.
4. Por solicitud escrita virtual a través de internet del representante legal del operador 

de libranza o descuento directo.
5. Por orden judicial o de la autoridad de vigilancia, supervisión y control correspon-

diente.
6. Cuando con posterioridad a la inscripción, se encuentre que los documentos sopor-

te del registro son falsos.
7. 

de Comercio, en el caso de los patrimonios autónomos.
 La entidad de vigilancia, supervisión y control del operador de libranza 

o descuento directo, deberá informar el acaecimiento de las causales establecidas en los 

 La cancelación del código único de reconocimiento a través del sistema 
de libranza, tendrá como efecto que el empleador o la entidad pagadora dejará de ser res-
ponsable solidariamente por los no pagos al operador de libranza, hasta tanto sea renovado 
o actualizado el correspondiente código.

La cancelación mencionada en el inciso anterior, no afecta la obligación principal con-

libranza o descuento directo.
(Art. 11 Decreto 2620 de 2013)

Consulta del Runeol. Corresponde al empleador o entidad paga-

operadora, de tal manera, que no podrá exigirle a esta última o a la entidad administradora 
constancia o prueba de tal hecho.

(Art. 12 Decreto 2620 de 2013)
Régimen de transición. -

ciones de libranza y/o descuento directo que se hayan realizado con anterioridad a la entra-

continuarán rigiéndose por los términos y plazos en que fueron pactadas hasta la extinción 
de la(s) obligación(es) que le dieron origen. En caso de cesión a otra entidad operadora, 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, no podrá exigirse al empleador o 

por tanto, no se le podrá endilgar responsabilidad solidaria en el pago de la obligación 

Parágrafo. Para efectos de los códigos asignados a las entidades operadoras de li-

deberá efectuarse dentro del mes anterior a dicho vencimiento.

deberá efectuarse dentro del mes anterior a dicho vencimiento.

códigos deberá efectuarse dentro del mes anterior a dicho vencimiento.

estos códigos deberá efectuarse dentro del mes anterior a dicho vencimiento.

La no renovación de los códigos de que trata este artículo en los términos antes esta-
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Decreto 2371 de 2014)
PARTE 16

SISTEMA DE SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
TÍTULO 1

GARANTÍA DE LA NACIÓN SOBRE RIESGOS POLÍTICOS  
Y EXTRAORDINARIOS

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Garantía de la Nación sobre riesgos políticos y extraordinarios. 

Financiero, garantizará las operaciones de seguro de crédito a las exportaciones que ampa-

de Colombia participe en las entidades aseguradoras autorizadas para explotar ese ramo 
de seguro constituyéndolas, haciéndose socio o contratando con ellas la prestación del 
servicio en los términos previstos en la ley.

Para estos efectos la Nación celebrará con las entidades aseguradoras autorizadas para 
explotar el seguro de crédito a la exportación, un contrato de administración de la garantía 
otorgada por aquélla sobre los riesgos políticos y extraordinarios propios de las operacio-
nes de seguro de crédito a la exportación de conformidad con lo previsto en este título.

Monto de la Garantía sobre los Riesgos Políticos y Extraordina-
rios. El monto anual de la garantía de la Nación equivaldrá al total del valor de las expor-
taciones aseguradas contra riesgos políticos y extraordinarios durante el respectivo año.

(Art. 2 Decreto 2569 de 1993)
Cubrimiento de la Garantía. La garantía de la Nación sobre las 

operaciones de seguro de crédito a las exportaciones que amparen riesgos políticos y ex-

Partida presupuestal para atender la garantía sobre riesgos po-
líticos y extraordinarios.

obligaciones legales y contractuales que surjan del cubrimiento de los riesgos políticos y 
extraordinarios, así como los costos de las acciones judiciales o extrajudiciales requeridas 

a título de indemnización.

anualmente en el presupuesto, para que con ellos atienda la obligación de la Nación y/o 
-

tales desembolsos.

-

haya tenido que desembolsar, con los fondos que le sean situados con cargo a la apropia-
-

tales desembolsos.
La Nación ejecutará las apropiaciones mencionadas, de tal forma que los recursos se 

Terminado el contrato de garantía mencionado, se procederá a su liquidación para cuyo 
efecto se tendrá en cuenta las siguientes reglas:

junto con sus intereses, con cargo a la apropiación presupuestal correspondiente, a más 

haya terminado el contrato.

Pago de la garantía. En los términos del contrato interadminis-

Nación, atenderá las obligaciones que surjan a cargo de esta última con las entidades ase-
guradoras para el pago de los siniestros derivados de los riesgos políticos y extraordinarios 
en los términos contractuales, así como los costos de las acciones judiciales o extrajudi-

pólizas, a título de indemnización, sumas que serán reembolsadas junto con sus intereses 

CAPÍTULO 2
COMITÉ PARA RIESGOS POLÍTICOS Y EXTRAORDINARIOS

Comité para riesgos políticos y extraordinarios. Créase el Comi-
té para Riesgos Políticos y Extraordinarios, como organismo para administrar la garantía 

de la Nación sobre las operaciones de seguro de crédito a las exportaciones que amparen 
tales riesgos.

El Comité directivo para Riesgos Políticos y Extraordinarios estará integrado así: el 
-

por éste y dos delegados designados por la entidad o entidades aseguradoras que exploten 

Exterior de Colombia en los términos previstos en la ley.

Funciones del Comité para riesgos Políticos y Extraordinarios. 
El Comité a que alude el artículo anterior sesionará por lo menos una vez al mes de con-
formidad con el reglamento que para el efecto adopte y tendrá las siguientes funciones:

a) 
políticos y extraordinarios que cuenten con la garantía de la Nación o aquellos que no 
gocen de la misma.

b) Establecer las tarifas que deberán ser aplicadas a la cobertura de los riesgos políti-
cos y extraordinarios, para que estos riesgos cuenten con la garantía de la Nación. Para este 
efecto tomará en cuenta la información periódica sobre la operación del seguro presentada 
por las entidades aseguradoras; en la determinación de tarifas se deberán acoger las dispo-
siciones legales vigentes sobre la materia.

c) 
y las tarifas diferenciales correspondientes, sujetándose a las disposiciones legales vigen-
tes sobre la materia.

d) 
está en capacidad de aceptar anualmente el sistema del seguro de Crédito a la Exportación, 
en relación con los riesgos políticos y extraordinarios, para lo cual tendrá en cuenta la 
información suministrada por las entidades aseguradoras que operen este ramo de seguro. 

-

e) 
del valor del siniestro amparado.

f) 

atender las obligaciones que surjan de la garantía que otorga la Nación sobre los riesgos 
políticos y extraordinarios.

g) Señalar las políticas de selección de riesgos de naturaleza política o extraordinaria 
garantizados por la Nación, a las cuales deban ceñirse las entidades aseguradoras.

h) Remitir a las entidades competentes las medidas que adopte en ejercicio de sus 
funciones y la información necesaria para la supervisión y control de las operaciones del 
seguro de crédito a la exportación en lo referente a los riesgos políticos y extraordinarios.

i) Darse su propio reglamento.
j) -

y Crédito Público.

. En la 
-

guientes parámetros:
a) El amparo de riesgos políticos y extraordinarios no podrá cubrir eventos que co-

rrespondan a riesgos comerciales.
b) El riesgo de tasa de cambio no contará con la garantía de la Nación.
c) Los riesgos políticos son, en general, los asociados a medidas adoptadas por gobier-

nos extranjeros, la imposibilidad derivada de situaciones económicas o políticas de carác-
ter general o de medidas adoptadas por gobiernos extranjeros para convertir moneda local 
en las divisas acordadas para realizar el pago de una transacción y/o para transferir dichas 

Paragrafo. Constituirá riesgo de tasa de cambio aquel que da lugar a pérdidas econó-
micas en una transacción denominada en moneda extranjera, por razón de variaciones en 
la cotización de las monedas.

(Art. 8 Decreto 2569 de 1993)
Solicitud de Informacion. El Comité para riesgos políticos y ex-

traordinarios podrá solicitar a las entidades aseguradoras, que cuenten con la garantía de la 
Nación prevista en este título, toda clase de informaciones respecto al trámite de expedi-
ción de pólizas y manejo de siniestros y hacer observaciones al respecto.

(Art. 11 Decreto 2569 de 1993)
CAPÍTULO 3

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
Operación del Sistema de Seguro de Crédito a la Exportación. 

Las entidades aseguradoras que operen el seguro de crédito a la exportación en los tér-
minos establecidos en el presente título se encargarán de la expedición de las respectivas 
pólizas, de la selección de riesgos de acuerdo con las políticas trazadas por el Comité para 
Riesgos Políticos y Extraordinarios, del reconocimiento y aceptación de siniestros y de las 
demás funciones administrativas inherentes a la actividad aseguradora.
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(Art. 10 Decreto 2569 de 1993)
Elaboración de las Pólizas. La elaboración de las pólizas, en el 

caso de seguros que cuenten con garantía de la Nación, estará a cargo de la entidad o enti-

los términos previstos en el artículo 2.16.1.1.1. del presente título, las cuales se sujetarán 
en todo a lo previsto en las disposiciones legales vigentes. En lo relacionado con los ries-

riesgos realizada por el Comité para Riesgos Políticos y Extraordinarios.
(Art. 9 Decreto 2569 de 1993)

Contratos. -
bia y las entidades aseguradoras celebrarán los contratos necesarios para hacer efectiva la 
garantía a cargo de la Nación respecto de las operaciones de seguro de crédito a la expor-
tación que amparen riesgos políticos y extraordinarios, entre los cuales deberá suscribirse:

a) -
-

cio Exterior de Colombia proveerá a las entidades aseguradoras, a título de garante de la 
Nación, los recursos que aquellas requieran para atender el pago de las indemnizaciones 
derivadas de los siniestros en relación con las operaciones de seguro de crédito a la expor-
tación por riesgos políticos y extraordinarios, dentro de los cuales se incluirán los costos 
de adelantar las acciones judiciales o extrajudiciales para procurar el recobro de las sumas 

la efectividad de la garantía y efectuará el pago de las sumas desembolsadas por el mismo 

b) -
guradoras. En el cual deberán establecerse las condiciones y el procedimiento para que 

las entidades aseguradoras de recursos para el pago de siniestros derivados de los riesgos 
políticos y extraordinarios, así como para que cubra los costos de las acciones judiciales o 

de las respectivas pólizas que cuenten con la garantía de la Nación.
c) Contrato entre la Nación y las entidades aseguradoras. En el cual se consignarán las 

condiciones de la presentación del servicio del seguro de crédito a la exportación en cuanto 
a los riesgos políticos y extraordinarios, así como las condiciones relacionadas con la ga-
rantía de la Nación sobre las operaciones propias de esta especie de seguro y las causales 
de suspensión de la misma.

En este contrato debe estipularse que basta con que la póliza haya sido expedida, que 
el siniestro ocurra dentro de su vigencia y que el asegurador decida pagar con base en la 
misma un determinado siniestro para que la garantía opere.

Así mismo debe incluirse que el asegurador responderá ante la Nación y reembolsará 
a la misma las sumas que se hubieren cubierto indebidamente con cargo a dicha garantía, 
cuando haya expedido pólizas de seguro de crédito a la exportación para riesgos políticos y 
extraordinarios, en contradicción con políticas de expedición y limites de responsabilidad 
por riesgo o por país que le hayan sido señaladas comunicadas oportunamente por el Co-

de los riesgos contenidos en las pólizas, textos que no concuerden con lo establecido por 
el mismo Comité.

Igualmente deberá establecerse que no habrá garantía de la Nación y el asegurador 
responderá con sus propios recursos en los casos en que por culpa leve haya asumido 
obligaciones, dentro de la operación del seguro de crédito a la exportación por riesgos 
políticos y extraordinarios, que no correspondan legalmente, por no haberse afectado el 

en general, por haberse hecho un pago de lo no debido.

Gastos de Administración. Las entidades aseguradoras emisoras 
de las pólizas mediante las cuales se cubran riesgos políticos y extraordinarios devengarán 

de sufragar los costos de administración e intermediación.
(Art. 15 Decreto 2569 de 1993)

CAPÍTULO 4
RESERVAS TÉCNICAS

Reservas de Desviación de Siniestralidad sobre Riesgos Polí-
ticos y Extraordinarios. Sobre las primas emitidas por concepto de riesgos políticos y 
extraordinarios garantizados por la Nación, las entidades aseguradoras emisoras de las 
pólizas constituirán una reserva de desviación de siniestralidad tomando como base el 

requisitos:
1. 
2. Esta reserva será acumulable y no podrá liberarse, salvo en los casos en que se des-

tine al pago de siniestros, o a la devolución de las primas no devengadas, o al recobro de 
las sumas pagadas a título de indemnizaciones, en relación con las operaciones de seguro 
de crédito a la exportación que ampare en riesgos políticos y extraordinarios.

de 1994)
Rendimiento de la Inversión de la Reserva para Desviación de 

Siniestralidad de los Riesgos Políticos y Extraordinarios. Los rendimientos que genere la 
inversión de la reserva de que trata el artículo anterior del presente capítulo serán sumados 
a la misma, y por tanto no constituirán ingresos de la aseguradora.

(Art. 17 Decreto 2569 de 1993)
Reserva de Riesgos en Curso sobre Riesgos Políticos y Extraor-

dinarios Garantizados por la Nación. Las entidades aseguradoras emisoras de las pólizas 

concepto de riesgos políticos y extraordinarios, aplicando el método de octavos previstos 
en la ley.

(Art. 18 Decreto 2569 de 1993)
Traslado de la Reserva a la Nación. En los contratos a que se 

cualquier causa se produzca la liquidación de entidades que exploten el seguro de crédito 
a la exportación y que amparen riesgos políticos y extraordinarios garantizados por la Na-
ción o cuando éstas no continúen prestando los servicios en las condiciones establecidas 
en este título, se trasladarán las reservas técnicas constituidas por este concepto a entidades 
aseguradoras que continúen explotando el ramo en las condiciones previstas en este título, 
previa transferencia de los respectivos contratos de seguros y según se acuerde entre la 
Nación y las entidades aseguradoras involucradas.

Si no fuere posible esta transferencia, las reservas técnicas constituidas por este con-
cepto pasarán a la Nación como contraprestación por la garantía otorgada por esta, de 
acuerdo con lo previsto en este título.

1994)
CAPÍTULO 5

RÉGIMEN DE INVERSIONES
Régimen de inversiones. Las reservas técnicas constituidas res-

pecto de las operaciones de seguro de crédito a la exportación que ampare en riesgos 
políticos y extraordinarios garantizados por la Nación, debe ser invertidas en el país o en 

aclaren o sustituyan; tratándose de inversiones en el exterior se aplicará lo previsto en el 

aclaren o sustituyan.

PARTE 17
DISPOSICIONES EN MATERIA DE CAMBIOS INTERNACIONALES  

Y REGIMEN GENERAL DE INVERSIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR  
EN COLOMBIA Y DE CAPITAL COLOMBIANO EN EL EXTERIOR

TÍTULO 1
DISPOSICIONES EN MATERIA DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Operaciones de Cambio. Defínanse como operaciones de cambio 
todas las comprendidas dentro de las categorías señaladas en el artículo 4 de la Ley 9ª de 

1. Importaciones y exportaciones de bienes y servicios;
2. Inversiones de capitales del exterior en el país;
3. Inversiones colombianas en el exterior;
4. 

5. Todas aquellas que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias de moneda 
extranjera entre residentes y no residentes en el país;

6. Todas las operaciones que efectúen residentes en el país con residentes en el exte-
rior que impliquen la utilización de divisas, tales como depósitos y demás operaciones de 

7. Las entradas o salidas del país de moneda legal colombiana y de títulos represen-
tativos de la misma, y la compra en el exterior de moneda extranjera con moneda legal 
colombiana o títulos representativos de la misma;

8. Las operaciones en divisas o título representativos de las mismas que realicen el 

autorizados, con otros residentes en el país.
(Art. 1 Decreto 1735 de 1993)

 Sin perjuicio de lo establecido en trata-
dos internacionales y leyes especiales, para efectos del régimen cambiario se consideran 
residentes todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional. Así mismo se 
consideran residentes las entidades de derecho público, las personas jurídicas, incluidas 
las entidades sin ánimo de lucro, que tengan domicilio en Colombia y las sucursales esta-
blecidas en el país de sociedades extranjeras.

Se consideran como no residentes las personas naturales que no habitan dentro del 
territorio nacional, y las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que 
no tengan domicilio dentro del territorio nacional. Tampoco se consideran residentes los 
extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional no exceda de seis meses continuos 
o discontinuos en un período de doce meses.

(Art. 2 Decreto 1735 de 1993)
Operaciones Internas. Salvo autorización expresa en contrario, 

ningún contrato, convenio u operación que se celebre entre residentes se considerará ope-
ración de cambio. En consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, 
convenios u operaciones, deberán cumplirse en moneda legal colombiana.



198  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

(Art. 3 Decreto 1735 de 1993)
Negociación de Divisas. Únicamente las operaciones de cambio 

que a continuación se indican, deberán canalizarse a través del mercado cambiario:
1. Importaciones y exportaciones de bienes;
2. 

3. Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados 
a las mismas;

4. Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos aso-
ciados a las mismas;

5. 
como los rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen 
con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado 
cambiario;

6. Avales y garantías en moneda extranjera;
7. 
(Art 4 Decreto 1735 de 1993)

TÍTULO 2
REGIMEN GENERAL DE INVERSIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR  

EN COLOMBIA Y DE CAPITAL COLOMBIANO EN EL EXTERIOR
CAPÍTULO 1

AMBITO DE APLICACIÓN
Régimen de Inversiones internacionales. El Régimen de In-

versiones Internacionales del país contenido en el presente título, regula en su integridad 
el régimen de inversiones de capital del exterior en el país y el régimen de las inversiones 
colombianas en el exterior.

Todas las disposiciones en materia de inversiones internacionales deberán ceñirse a las 
prescripciones contenidas en el presente título, sin perjuicio de lo pactado en los tratados 
o convenios internacionales vigentes.

En consecuencia, se consideran como inversiones internacionales sujetas al presente 
título:

a) Las inversiones de capital del exterior en territorio colombiano incluidas las zonas 
francas colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia, y

b) Las inversiones realizadas por un residente del país en el extranjero o en zona 
franca colombiana.

-

(Art. 1 Decreto 2080 de 2000)
CAPÍTULO 2

REGIMEN GENERAL DE LAS INVERSIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR 
EN EL PAÍS

Principio de igualdad en el trato. La inversión de capital del 
exterior en Colombia será tratada para todos los efectos, de igual forma que la inversión 
de nacionales residentes.

En consecuencia, y sin perjuicio de lo estatuido en regímenes especiales, no se podrán 
establecer condiciones o tratamientos discriminatorios a los inversionistas de capital del 
exterior frente a los inversionistas residentes nacionales, ni tampoco conceder a los inver-
sionistas de capital del exterior ningún tratamiento más favorable que el que se otorga a los 
inversionistas residentes nacionales.

(Art. 2 Decreto 2080 de 2000)
. Son in-

versiones de capital del exterior la inversión directa y la inversión de portafolio.
a) Se considera inversión directa:

i. La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes representativos 
del capital de una empresa o bonos obligatoriamente convertibles en acciones;

ii. 
-

nanciera de Colombia, cuyo objeto no se constituya en lo señalado en el literal b) de este 
artículo;

iii. La adquisición de inmuebles, directamente o mediante la celebración de negocios 

o de proyectos de construcción;
iv. Los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los de 

colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que impliquen 
transferencia de tecnología, cuando ello no represente una participación en una sociedad y 
las rentas que genere la inversión para su titular dependan de las utilidades de la empresa;

v. Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales;
vi. Inversiones en fondos de capital privado de que trata el Libro tercero de la Parte 

b) Se considera inversión de portafolio la realizada en valores inscritos en el registro 
-

tiva, así como en valores listados en los sistemas de cotización de valores del extranjero.

Parágrafo 1. No constituyen inversión extranjera los créditos y operaciones que im-
pliquen endeudamiento. Constituye infracción cambiaria la realización por residentes en 
el país de operaciones de endeudamiento externo con divisas que hayan sido declaradas 

ii) del literal a) del presente artículo, podrán tener por objeto el otorgamiento de crédito a 
residentes o no residentes, o servir de medio para eludir el cumplimiento de las regulacio-

relativas a endeudamiento externo.
Parágrafo 2. Para efectos del presente título se entiende por empresa lo previsto en el 

lucro y las entidades de naturaleza cooperativa.

Inversionista de capital del exterior. Se considera inversionista 
de capital del exterior a toda persona natural o jurídica, o patrimonio autónomo, titular de 
una inversión extranjera directa o de portafolio en los términos previstos en la presente 
parte.

SECCIÓN 2. Modalidades
Modalidades. Las inversiones de capital del exterior podrán re-

vestir, entre otras, las siguientes modalidades:
a) Importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda 

nacional;
b) Importación de bienes tangibles tales como maquinaria, equipos u otros bienes 

físicos, aportados al capital de una empresa como importaciones no reembolsables. Igual-
mente, los bienes internados a zona franca y que se aportan al capital de una empresa 
localizada en dicha zona;

c) Aportes en especie al capital de una empresa consistente en intangibles, tales como 
contribuciones tecnológicas, marcas y patentes en los términos que dispone el Código de 
Comercio;

d) Recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al inversionista de capi-
tal del exterior derivados de operaciones de cambio obligatoriamente canalizables a través 
del mercado cambiarlo que se destinen a inversiones directas o de portafolio, así como 
regalías derivadas de contratos debidamente registrados.

e) Recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales de crédito cele-
bradas con establecimientos de crédito destinadas a la adquisición de acciones realizadas 
a través del mercado público de valores.

-

SECCIÓN 3. Destinación, forma de aprobación y registro
Destinación. De conformidad con lo establecido en el presente 

título podrán realizarse inversiones de capital del exterior en todos los sectores de la eco-
nomía, con excepción de los siguientes ya sea directa o por interpuesta persona:

a) Actividades de defensa y seguridad nacional,
b) Procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas 

no producidas en el país.
(Art. 6 Decreto 2080 de 2000, parágrafo derogado por el Art 4 del Decreto 2466 de 

2007)
Autorización. Salvo lo previsto en regímenes especiales con-

templados en el presente título, la realización de una inversión extranjera no requiere au-
torización.

(Art. 7 Decreto 2080 de 2000)
Registro. El inversionista de capital del exterior, o quien repre-

la República de acuerdo con el procedimiento que establezca esta entidad y conforme a 
los siguientes términos:

a) Las inversiones directas y las inversiones de portafolio en divisas se registrarán 
con la presentación de la declaración de cambio correspondiente a su canalización a través 
del mercado cambiario;

b) En el caso de las inversiones de capital del exterior de portafolio, los pagos aso-
ciados a las mismas podrán ser objeto de neteo, sin perjuicio de que las inversiones deban 

República.

inversión extranjera que se realice con ocasión de la implementación o funcionamiento de 
fondos de inversión colectiva bursátiles locales o extranjeras denominadas internacional-

depósitos negociables representativos de valores, incluido el registro de las operaciones de 
inversión extranjera necesarias para la constitución y redención de los valores o participa-
ciones emitidos por los mencionados fondos o por dichos programas;

c) Las demás modalidades de inversión de capital del exterior se registrarán dentro de 
un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir del momento en que se efectúe la 

la República;
d) En el caso de la inversión suplementaria al capital asignado de sucursales de los 

sectores de hidrocarburos y minería sujeta al régimen cambiario especial establecido por 

de la solicitud correspondiente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir 
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del cierre contable del período de realización de la inversión que para tal efecto determine 

e) La sustitución de la inversión original, entendiéndose por tal, cambios en los titula-

de la República. El registro se efectuará dentro de un plazo máximo de doce (12) meses 
contados a partir del momento en que se efectúe la sustitución. Este registro se hará en los 

Parágrafo 1. Deberán registrarse como inversión extranjera las sumas que el inversio-
nista pague a la empresa receptora por prima en colocación de aportes. Si la sociedad deci-

en los términos y condiciones que él establezca.
-

sente título, las sucursales de sociedades extranjeras podrán registrar como inversión ex-
tranjera directa las disponibilidades de capital en forma de divisas que permanezcan en 
la cuenta corriente que mantengan con la casa matriz durante la vigencia anual a la que 

República, conforme a la documentación que este exija. El valor en divisas de estas dis-
ponibilidades deberá ser incluido en una cuenta especial que se denominará en el balance 
de la sucursal como inversiones suplementarias al capital asignado y quedará sujeto al 
régimen cambiario que se aplica a dicho capital asignado. En ningún caso las sucursales 
podrán tener saldos negativos por concepto de inversión suplementaria al capital asignado.

Se exceptúan de lo anterior, las sucursales de sociedades extranjeras de los sectores 
de hidrocarburos y minería sujetas al régimen cambiario especial establecido por la Jun-

suplementaria al capital asignado, además de las disponibilidades de divisas, las disponi-
bilidades de capital en forma de bienes o servicios. Estas sucursales podrán tener saldos 
negativos por concepto de inversión suplementaria al capital asignado.

título, podrá establecer procedimientos especiales de registro teniendo en cuenta los meca-
nismos de transacción utilizados.

realicen en contravención de lo dispuesto en el presente título.
Tampoco se registrarán las inversiones cuando el interesado no presente la declaración 

de cambio correspondiente a su canalización como inversión a través del mercado cam-
biario.

Parágrafo 5. El incumplimiento del registro de la inversión extranjera, en la oportuni-
dad y en las condiciones en que deba efectuarse, constituye infracción cambiaria.

Parágrafo 6.
pertinente, la actualización de la información que considere necesaria para efectos del 
seguimiento al registro de las inversiones extranjeras en Colombia.

Régimen transitorio para el registro de las inversiones extran-
jeras directas, de portafolio e inversiones colombianas en el exterior.

1. El registro de las inversiones extranjeras en Colombia efectuadas bajo la modali-
dad de importación de divisas cuya declaración de cambio se haya presentado con anterio-

a) La adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante con-

compra, venta y administración de participaciones en empresas que no estén registradas 

b) Los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los 
de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que impliquen 
transferencia de tecnología, cuando ello no represente una participación en una sociedad y 
las rentas que genere la inversión para su titular dependan de las utilidades de la empresa; 
Se efectuará así:

i. Si el término para la solicitud de registro se encuentra vigente o tiene una prórroga 

inversión se entenderá registrada a la fecha de presentación de la declaración de cambio 
correspondiente a su canalización a través del mercado cambiario.

ii. 
solicitud de registro se encuentra vencido, los inversionistas de capital del exterior, podrán 
efectuar el registro siempre que en el momento del ingreso de las divisas se haya declarado 
el capital del exterior como inversión extranjera y se haya invertido efectivamente en el 

2. El registro de los aportes efectuados a través de las demás modalidades de inver-
sión de capital del exterior bien sean directas o de portafolio y de las inversiones colom-

(Art. 11 Decreto 4800 de 2010)
Registro extemporáneo. Sin perjuicio de lo dispuesto por el 

-
sionistas de capital del exterior que no hayan registrado la inversión en los plazos estable-
cidos, podrán hacerlo siempre que:

a) En el momento del ingreso de las divisas se haya declarado el capital del exterior 
como inversión extranjera;

b) El capital del exterior se haya invertido efectivamente en el país.

Parágrafo. Sin perjuicio de las sanciones correspondientes, tratándose de entidades 
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, en aquellos 
eventos en que las divisas no hayan sido declaradas como inversión extranjera, podrá 
obtenerse el registro correspondiente siempre y cuando se acredite en debida forma que 
las mismas fueron destinadas directa y exclusivamente a la adquisición primaria de parti-
cipaciones, cuotas o acciones, así como bonos obligatoriamente convertibles en acciones 
de tales entidades.

(Art. 9 Decreto 2080 de 2000)
SECCIÓN 4. Derechos cambiarios y otras garantías

Derechos cambiarios. La inversión de capitales del exterior, 
realizada en cumplimiento de las normas del presente título, da derecho a su titular para:

a) Reinvertir utilidades, o retener en el superávit las utilidades no distribuidas con 
derecho a giro;

b) Capitalizar las sumas con derecho a giro, producto de obligaciones derivadas de 
la inversión;

c) Remitir al exterior en moneda libremente convertible las utilidades netas comproba-

ejercicio social o con base en estos y el acto o contrato que rige el aporte cuando se trata de 
inversión directa, o con base en el cierre de cuentas del respectivo administrador cuando 
se trate de inversión de portafolio.

d) Remitir al exterior en moneda libremente convertible las sumas recibidas producto 
de la enajenación de la inversión dentro del país, o de la liquidación de la empresa o por-
tafolio o de la reducción de su capital.

por el Art .1 del Decreto 3913 de 2008)
Garantía de Derechos Cambiarios. Las condiciones de reem-

bolso de la inversión y de la remisión de utilidades legalmente vigentes a la fecha del 
registro de la inversión del exterior, no podrán ser cambiadas de manera que afecten des-
favorablemente al inversionista, salvo temporalmente cuando las reservas internacionales 
sean inferiores a tres (3) meses de importaciones.

(Art. 11 Decreto 2080 de 2000)

. 
-

sonas naturales extranjeras que así lo soliciten, cuando demuestren su calidad de residen-

complementen.
(Art. 12 Decreto 2080 de 2000)

Ámbito subregional.

inversiones de origen subregional cuyos titulares sean inversionistas nacionales de Países 

competente de dicho país.
Los términos inversionista nacional, subregional, extranjero, empresa nacional, mixta 

-
tituyan o complementen.

Parágrafo 1.

 Las empresas extranjeras que tengan convenio vigente de transformación 
-

tar al Departamento Nacional de Planeación la terminación de dicho convenio.
(Art. 13 Decreto 2080 de 2000)

SECCIÓN 6. Solución de controversias, sanciones y controles
Ley y jurisdicción aplicables. Salvo lo dispuesto en los tratados 

-
dos de la aplicación del régimen de las inversiones de capital del exterior, se aplicará lo 
dispuesto en la legislación colombiana.

Con la misma salvedad contemplada en el inciso anterior y sin perjuicio de las acciones 
que puedan instaurarse ante jurisdicciones extranjeras, todo lo atinente a las inversiones de 
capital del exterior, también estará sometido a la jurisdicción de los tribunales y normas 
arbitrales colombianas, salvo que las partes hayan pactado el arbitraje internacional.

(Art. 14 Decreto 2080 de 2000)
Representación de inversionistas de capital del exterior. Los 

inversionistas de capital del exterior deberán nombrar un apoderado en Colombia de 
acuerdo a los términos previstos en la legislación colombiana. Para la inversión de porta-
folio, el apoderado será la respectiva entidad administradora.

Los inversionistas y sus representantes legales o apoderados responderán solidaria-
mente por el cumplimiento de las obligaciones de registro de que trata el presente título.

Sanciones. En los casos de inversiones y actos jurídicos con-
ducentes a la instalación de empresas en sectores prohibidos o en forma no autorizada, 
cuando ello fuere necesario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y 
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demás normas concordantes, la Superintendencia de Sociedades de conformidad con las 
funciones que tiene asignadas, decretará la suspensión y liquidación de la actividad en el 

-
gistro si a ello hay lugar. Lo anterior sin perjuicio de las funciones que tienen las entidades 
de control.

Carecerá de derechos y garantías cambiarias, cualquier inversión de capital del exte-
rior que se realice en contravención a lo dispuesto en este título.

Cuando se establezca por parte de la autoridad de control competente que, en el mo-
mento de la canalización de las divisas, estas fueron declaradas como inversión extranjera 

República procederá a la cancelación del registro.

Artículo 2.17.2.2.6.4. Control y vigilancia. El control y vigilancia del cumplimiento 
de lo previsto en el presente título estará a cargo de las entidades u organismos previstos 
por la ley.

(Art 17 Decreto 2080 de 2000)
CAPÍTULO 3

REGÍMENES ESPECIALES DE LAS INVERSIONES DE CAPITAL  
DEL EXTERIOR

Participación extranjera. Los inversionistas de capital del ex-
-

riendo acciones, bonos obligatoriamente convertibles en acciones, o aportes sociales de 
carácter cooperativo, en cualquier proporción.

Igualmente, los bancos y compañías de seguros del exterior podrán realizar aportes 
iniciales o subsiguientes al capital asignado de las sucursales que constituyan en Colombia 

a realizar aportes de capital por vía de la cuenta de inversión suplementaria al capital 
asignado.

hacerse una vez se obtengan las autorizaciones de la Superintendencia Financiera de Co-
lombia para la constitución u organización y/o adquisición de acciones de cualquier insti-

Régimen general aplicable. La inversión de capital del exterior 

todo aquello que no haya sido regulado por el presente capítulo.
(Art 19 Decreto 2080 de 2000)

SECCIÓN 2. Sector de Hidrocarburos y Minería
Normas especiales. El régimen general de inversión de capita-

les del exterior referente al sector de hidrocarburos y minería estará sujeto a las normas de 
esta sección, las que en consecuencia prevalecerán, cuando sea del caso, sobre las estable-
cidas por otras normas del presente título.

(Art 20 Decreto 2080 de 2000)
Normas aplicables. Las inversiones de capitales del exterior 

transformación de minerales, estarán sujetas al cumplimiento de las normas que regulan 
dichas actividades en especial y, cuando a ello hubiere lugar, las previstas en el contrato 

(Art 21 Decreto 2080 de 2000)
Registro. Los inversionistas del exterior deberán registrar su 

inversión de acuerdo con lo estipulado en el presente título. El no cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo se considerará como una infracción cambiaria.

la empresa receptora, los montos y modalidades de inversión registrados.
(Art 22 Decreto 2080 de 2000)

Sectores de minería e hidrocarburos. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en el Capítulo 2 del presente título, el régimen cambiario de los sectores de hidro-
carburos y minería, incluidas las actividades de exploración y explotación de petróleo, gas 
natural, carbón, ferroníquel o uranio, estará sujeto a las regulaciones de la Junta Directiva 

(Art 23 Decreto 2080 de 2000, m
Inversiones en diferentes actividades. Cuando una misma em-

presa con inversión de capital del exterior en el sector de hidrocarburos y minería desa-
rrolle varias actividades económicas dentro del sector a las cuales deban aplicarse normas 

las utilidades generadas en cada período contable por cada una de sus actividades, me-

plenamente los activos y pasivos y la inversión de cada una de esas actividades. En estos 
casos no se aceptarán activos ni pasivos comunes a las distintas actividades.

(Art 25 Decreto 2080 de 2000)
SECCIÓN 3. Régimen general de la inversión de capital del exterior de portafolio

Administrador. Toda inversión de capital del exterior de porta-
folio se hará por medio de un administrador. Solamente podrán serlo las sociedades comis-

sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Estas entidades tendrán las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás que deban 
cumplir de conformidad con las normas que las rigen:

a) Las tributarias;
b) Las cambiarias;
c) Las de información que deba suministrar a las autoridades cambiaria o de inspección 

y vigilancia;
d) Las demás que señale la autoridad de inspección y vigilancia en ejercicio de sus 

facultades.
Parágrafo 1. Cuando se trate de operaciones trasnacionales realizadas en desarrollo 

de acuerdos de integración de bolsas de valores de que trata el capítulo segundo del título 

-
ciones de registro o información que sean del caso, de conformidad con lo exigido por el 

 En ejercicio de la administración se podrán realizar las operaciones del 

garantías que se requieran para el efecto.
-

stituir las respectivas garantías.
Así mismo podrán constituir las garantías requeridas para el cumplimiento de las op-

eraciones aceptadas por una cámara de riesgo central de contraparte sometida a la inspec-
ción y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; y podrán realizar las 
actividades y cumplir con las obligaciones a su cargo ante los miembros a través de los 
cuales participen en la compensación y liquidación y ante tales cámaras de conformidad 
con lo establecido en los respectivos reglamentos.

Con este propósito, también estarán facultados para mantener los recursos necesarios 
para la liquidación de tales operaciones o para la constitución y ajuste de las respectivas 
garantías en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro o en cualquier otro mecanismo que 
sea autorizado para el efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Régimen de transición de los Fondos de Inversión de Capital 
Extranjero. Los Fondos de Inversión de Capital Extranjero que se encontraban autoriza-

para el momento de su autorización, podrán seguir funcionando de conformidad con las 
normas de la presente parte y con las que rigen las respectivas entidades administradoras 
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo. Para efectos tributarios, es entendido que el cambio de denominación del 
-

cable. En consecuencia, el régimen de los Fondos de Inversión de Capital Extranjero que 
continúen en funcionamiento en virtud de lo establecido en el inciso primero del presente 
artículo, así como para los inversionistas del exterior que lo sean de conformidad con el 
artículo anterior, será el previsto en el artículo 18 -1 del Estatuto Tributario, sin perjuicio 
de las demás normas especiales previstas en la legislación tributaria.

(Art. 10 Decreto 4800 de 2010)
CAPÍTULO 4

RÉGIMEN GENERAL DE LAS INVERSIONES COLOMBIANAS  
EN EL EXTERIOR

Inversión de capital colombiano en el exterior. Se entiende por 
inversión de capital colombiano en el exterior la vinculación a empresas en el extranjero 
de activos generados en Colombia, que no tengan derecho de giro, y la reinversión o capi-
talización en el exterior de sumas con obligación de reintegro provenientes de utilidades, 
intereses, comisiones, amortización de préstamos, regalías y otros pagos de servicios téc-
nicos y reembolsos de capital.

Se considera inversionista colombiano en el exterior a toda persona residente en Co-
lombia, de acuerdo con el Título 1 de la presente parte, propietaria de una inversión de 
capital en el exterior en los términos previstos en el presente título.

(Art. 42 Decreto 2080 de 2000)
Modalidades. Las inversiones de capital colombiano en el ex-

terior en empresas constituidas o establecidas o que se proyecte constituir en el exterior, 
podrán revestir, entre otras, las siguientes modalidades:

a) Exportación de bienes tangibles tales como maquinaria, equipos u otros bienes físi-
cos aportados al capital cuyo valor en moneda extranjera no se reintegra al país, conforme 
a los reglamentos que al efecto expidan los respectivos organismos competentes;

b) Exportación de divisas como aporte directo de capital a una empresa;
c) Aportes mediante exportación de servicios, asistencia técnica, contribuciones tec-

nológicas o activos intangibles aportados al capital, cuyo valor en moneda extranjera no se 
reintegra al país, conforme a las reglamentaciones aplicables;
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d) Reinversión o capitalización de sumas con obligación de reintegro provenientes 
de utilidades, intereses, comisiones, amortización de préstamos, regalías y otros pagos de 
servicios técnicos y reembolsos de capital;

e) Aportes en divisas provenientes de créditos externos contratados para tal efecto, 

República;
f) La vinculación de recursos en el exterior, aunque ello no implique desplazamiento de 

recursos físicos hacia el extranjero;
g) Las modalidades señaladas en los literales a), b) y c) del presente artículo, cuando 

no se computen como aportes al capital de la empresa.
Parágrafo 1. Se entiende por reembolso de capital, las remesas provenientes del exte-

rior que constituyen una disminución del monto de capital colombiano vinculado a activi-
dades económicas en el exterior.

 Las inversiones de capital colombiano en el exterior cubren el aporte 
en empresas constituidas o que se constituyan en el extranjero, la adquisición con ánimo 
de permanencia de acciones, cuotas o derechos de propiedad de personas residentes en el 
exterior y el establecimiento de sucursales o agencias en el exterior.

(Art 43 Decreto 2080 de 2000)
SECCIÓN 2. Autorización y registro
Autorización. Salvo lo previsto en regímenes especiales con-

templados en este título, la inversión de capital colombiano en el exterior, se trate de 
inversión inicial o adicional, no requiere de autorización.

(Art 44 Decreto 2080 de 2000)
Registro. La inversión de capital colombiano en el exterior y su 

que dicha entidad expida al respecto.
(Art 45 Decreto 2080 de 2000)

SECCIÓN 3. Obligaciones del inversionista y controles
Obligaciones del inversionista colombiano. El titular de una 

inversión colombiana en el exterior, o quien represente sus intereses, deberá registrar las 
-

imiento que señale dicha entidad y conforme a los siguientes términos:
a) Las inversiones en divisas se registrarán con la presentación de la declaración de 

cambio correspondiente a su canalización a través del mercado cambiario;
b) Las demás modalidades de inversión colombiana en el exterior se registrarán den-

tro de un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir del momento en que se 
efectúe la inversión. Este registro se hará en los términos y condiciones que establezca el 

c) La sustitución de la inversión original, entendiéndose por tal, cambios en los titula-

de la República. El registro se efectuará dentro de un plazo máximo de doce (12) meses 
contados a partir del momento en que se efectúe la sustitución. Este registro se hará en los 

Parágrafo 1.
necesaria para el adecuado seguimiento de las inversiones, incluyendo la relativa a los 

en el exterior, y remitirá a la DIAN la información necesaria para efectos del control de las 
obligaciones tributarias que genere la inversión colombiana en el exterior.

realicen en contravención de lo dispuesto en el presente título.
Tampoco se registrarán las inversiones cuando el interesado no presente la declaración 

de cambio correspondiente a su canalización como inversión a través del mercado cam-
biario.

 El incumplimiento del registro de las inversiones colombianas en el ex-
terior, en la oportunidad y en las condiciones en que deba efectuarse, constituye infracción 
cambiaria.

Cuando se establezca por parte de la autoridad de control competente que las divisas 
fueron declaradas como inversión colombiana en el exterior pero no fueron efectiva-

del registro.

Registro extemporáneo. Los inversionistas de capital colom-
biano en el exterior que no hayan registrado la inversión en los plazos establecidos, podrán 
hacerlo siempre que:

a) En el momento de la salida de las divisas se haya declarado que el capital colom-
biano se destina a inversión en el exterior;

b) El capital colombiano se haya invertido efectivamente en el exterior.
(Art. 47 Decreto 2080 de 2000)

SECCIÓN 4. Inversiones con régimen especial
-

lores y de seguros del exterior.
1. Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia podrán realizar inversiones de capital en el exterior, de conformidad 
-

2. Las inversiones de entidades no sometidas a la inspección y vigilancia de la Su-

del exterior, se someterán al régimen general de las inversiones colombianas en el exterior 

En caso que los inversionistas sean socios en forma directa de instituciones someti-
das a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, deberán 
informar previamente a esta entidad sus operaciones con el propósito de que se pueda re-
alizar una supervisión comprensiva y consolidada, en la forma que esta Superintendencia 
reglamente

Inversiones no sujetas al presente título. No estarán sujetas a 
los dispuesto en el presente título, las inversiones y activos en el exterior de que trata el 

Tampoco estarán sujetas al mismo las inversiones temporales realizadas en el exterior 
por residentes en el país, ni la tenencia y posesión en el exterior, por residentes en el país, 
de las divisas que deban ser transferidas o negociadas por medio del mercado cambiario, 
las cuales estarán reguladas por las normas generales sobre la materia que adopte la Junta 

de la Ley 9ª de 1991.
(Art. 49 Decreto 2080 de 2000)

CAPÍTULO 5
DISPOSICIONES FINALES

Negociaciones internacionales. El Departamento Nacional de 

-
tro de la órbita de su competencia, deberán conceptuar y participar activamente en la 
negociación de los Tratados de Protección y Promoción de Inversiones.

(Art. 50 Decreto 2080 de 2000)
Seguros a la inversión.

Turismo aprobará lo relativo a seguros o garantías a la inversión, derivados de convenios 

internacionales.
(Art. 51 Decreto 2080 de 2000)

Procedimientos operativos.
República según lo preceptúe el legislador, podrá establecer procedimientos operativos, 

dispuesto en el presente título.
(Art. 52 Decreto 2080 de 2000)

 Impuestos. Los asuntos tributarios relacionados con la inversión 
continuarán rigiéndose por el Estatuto Tributario y sus normas complementarias.

Todo lo establecido en este título debe entenderse sin perjuicio del pago previo de 

(Art. 53 Decreto 2080 de 2000)
 Información. -

mente los datos mensuales sobre las inversiones que registre al Departamento Nacional de 
-

sta, la empresa receptora, el monto y modalidad de la inversión.

República, por solicitud de éste, la información que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones.

PARTE 18
DISPOSICIONES VARIAS

TÍTULO 1
GARANTÍA CARTERA VIS SUBSIDIABLE

Garantía Cartera VIS Subsidiable. -

-

se emitan sobre cartera originada por los establecimientos de crédito, de conformidad con 

en el presente título.
Parágrafo. El monto liberado del cupo de la garantía por el valor de los títulos recom-

prados, bien sea por las amortizaciones o por el prepago de las carteras subyacentes de di-
chos títulos, operará de forma rotativa y podrá ser utilizado de nuevo para el otorgamiento 

2711 de 2012)
Recursos. -

edente y para atender los gastos y costos de la administración de la garantía, el Fondo de 

recursos, los cuales se mantendrán en una reserva especial y separada:
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a) 
para pagar oportunamente las garantías, así como para cubrir los gastos directos que de-
mande el sistema de garantías;

b) Los recursos provenientes de las comisiones o primas por el otorgamiento de las 

c) -
nancieras, Fogafín, provenientes de operaciones realizadas con cargo a los recursos de la 
reserva.

(Art. 2 Decreto 2782 de 2001)
Alcance de la Garantía. La garantía se otorgará a los bonos hi-

(Art. 3 Decreto 2782 de 2001)
Requisitos. Previo al otorgamiento de la garantía, se deberá remitir 

-

títulos que se vayan a emitir en procesos de titularización. En todo caso, la garantía de 

El establecimiento de crédito emisor de los bonos hipotecarios o el agente de manejo 

Instituciones Financieras, Fogafín los contratos respectivos, en los términos generales que 
apruebe su Junta Directiva, en los cuales se determinarán el valor y la forma en que habrá 

-

proceso de titularización y los aspectos operativos de la garantía.
(Art. 4 Decreto 2782 de 2001)

Comisión. -
jada de conformidad con lo establecido en el literal b), numeral 2 del artículo 318 del Es-

de Instituciones Financieras, Fogafín podrá establecer la información y documentación 
-

miento de las emisiones.
(Art. 5 Decreto 2782 de 2001)

Disponibilidad de Recursos.
Crédito Público dispondrá de los mecanismos necesarios para garantizar que en todo mo-

-

de los recursos que se requerirán cada año para pagar las garantías.
Cuando los recursos de la reserva especial y separada a que alude el artículo 2.18.1.2 

y Crédito Público deberá suministrar los recursos que permitan pagar a los tenedores de 

(Art. 6 Decreto 2782 de 2001)
Convenio. -

-

suscribirán un convenio en el cual regularán los derechos y obligaciones de la Nación y del 

(Art. 7 Decreto 2782 de 2001)
TÍTULO 2

CAPTACIÓN MASIVA DE FONDOS

que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en 
uno cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de 

casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.
Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas 

por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como 
contraprestación el suministro de bienes o servicios.

2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un período de tres (3) meses 

de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos 
o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la 
obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a 
la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.

tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o 
de las operaciones de venta.

Parágrafo 1. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las 
siguientes condiciones:

a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones in-

b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas 
públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema 
con efectos idénticos o similares.

el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 

que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante 
un período de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una participación en 

capital.

LIBRO 3
DISPOSICIONES FINALES

Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias con-

quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sec-
tor de Hacienda y Crédito Público que versan sobre las mismas materias, con excepción, 
exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decre-
to, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales 

3) 
Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 

en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Normas adicionales que no quedan derogadas. No quedan derogadas ni 
han sido compiladas en este Decreto Único las disposiciones sobre:

- Las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera NIIF, y de 
Aseguramiento de la Información NIA;

- El régimen de aduanas y comercio exterior que hayan sido expedidas con funda-

- Asuntos tributarios y pensionales;
- 
- -

Regalías.
Parágrafo. 

que se encuentran en debate jurídico ante la jurisdicción de lo Contencioso Administra-
tivo, no han sido compilados ni se derogan por este Decreto Único Reglamentario.

tanto ninguna disposición allí contenida es derogada ni ha sido compilada por este Decreto 
Único Reglamentario.

-

derogados por el presente Decreto Único.
Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1070 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo  
de Defensa.

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
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Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR DEFENSA
PARTE 1

SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1

CABEZA DEL SECTOR DEFENSA
Artículo 1.1.1.1. El Ministerio de Defensa Nacional. El Sector Administrativo De-

-
critas y vinculadas.

-
ción del ejercicio de las funciones de los organismos y entidades que conforman el Sector 
Administrativo Defensa Nacional, sin perjuicio de las potestades de decisión que les co-
rrespondan así como de su participación en la formulación de la política, en la elaboración 
de los programas sectoriales y en la ejecución de los mismos.

(Decreto 1512 de 2000 artículo 1°)

-

(Decreto 1512 de 2000 artículo 2°. Los Decretos 49 de 2003 y 4481 de 2008 incorpo-
raron tres viceministerios más)

El Presidente de la República, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 189 de la Cons-
titución Nacional, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República 
y como tal dirige la Fuerza Pública y dispone de ella, directamente o por conducto del 

(Decreto 1512 de 2000 artículo 3°)

y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Adminis-
trativo Defensa Nacional, para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad 
territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la 
convivencia democrática.

(Decreto 1512 de 2000 artículo 4°)
TÍTULO 2

ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
Artículo 1.1.2.1. Órganos de Asesoría y Coordinación. 

Coordinación del Sector Defensa, los siguientes:

1. Consejo Superior de Defensa y Seguridad Nacional.

4. Consejo Nacional de Lucha Contra el Secuestro y demás Atentados contra la Liber-
tad Personal, Conase.

6. Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo.

8. Comisión de Personal.

11. Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario.
12. Comité Directivo del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los miembros 

2758/12, 4890/11, 4320/10 y 3123/07)
PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1

ENTIDADES ADSCRITAS
CAPÍTULO 1

SUPERINTENDENCIA
Artículo 1.2.1.1.1. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada -

Le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los ser-
vicios de vigilancia y seguridad privada.

(Decreto 2355 de 2006 artículos 1° y 2°. El parágrafo del artículo 76 de la Ley 1151 
de 2007, dotó de personería jurídica a la Superintendencia)

CAPÍTULO 2
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Artículo 1.2.1.2.1. Establecimientos Públicos. Son Establecimientos Públicos del 
Sector Defensa, los siguientes:

1. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
tiene como objeto fundamental reconocer y pagar las Asignaciones de Retiro al personal 

-
-

tribuir al desarrollo de la política y los planes generales que en materia de seguridad social 

e inmuebles de su patrimonio.

2011)
2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. La Caja de Sueldos de Retiro 

de la Policía Nacional tiene como objetivos fundamentales reconocer y pagar las asigna-

y demás estamentos de la Policía Nacional que adquieran el derecho a tal prestación, así 

respecto de dicho personal.
(Acuerdo 008 de 2001, artículo 5°)
3. Hospital Militar Central. Como parte integral del Subsistema de Salud de las Fuer-

la Policía Nacional y se constituye en uno de los establecimientos de más alto nivel para la 

Nacional.
-

(Acuerdo 002 de 2002, artículo 5°)
4. Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Tiene por objeto ejecutar las activida-

des de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las 

(Decreto 4746 de 2005, artículo 6°)
5. Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. Tiene por objeto fundamental desarrollar 

políticas y planes relacionados con la adquisición, producción, comercialización represen-
tación y distribución de bienes y servicios, para el normal funcionamiento de la Policía 
Nacional y el apoyo de sus integrantes, Sector Defensa, Seguridad Nacional y demás En-
tidades Estatales.
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(Acuerdo 012 de 2013, artículo 5°)
6. Instituto de Casas Fiscales del Ejército. Tiene por objeto fundamental, desarrollar 

la política y los planes generales de vivienda por el sistema de arrendamiento que adopte 

y personal civil del Ejército.
(Acuerdo 012 de 1997, artículo 3°, aprobado por el Decreto 472 de 1998)
7. Club Militar. Es la entidad encargada de contribuir al desarrollo de la política y los 

de la Policía Nacional, de acuerdo con el Estatuto de Socios.

permanente o transitoria a personas naturales o jurídicas de derecho privado y entidades 

(Acuerdo 004 de 2001, artículo 5°)
8. Defensa Civil Colombiana. Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, la pre-

vención inminente y atención inmediata de los desastres y calamidades y como integrante 
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, le compete ejecutar los 

para la Prevención y Atención de Desastres, así como participar en las actividades de 

declaratorias correspondientes y especialmente, en la fase primaria de atención y control.
(Acuerdo 003 de 2005, artículo 5°)

TÍTULO 2
ENTIDADES VINCULADAS

CAPÍTULO 1
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO

Artículo 1.2.2.1.1. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Son empresas 
Industriales y Comerciales del Estado – Sector Defensa, las siguientes:

1. Industria Militar. -

y explosivos y elementos complementarios, así como la explotación de los ramos indus-
triales, acordes con su especialidad.

(Acuerdo 439 de 2001, artículo 3°)
2. Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 

propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del mercado inmobi-
-

que sean indispensables para el mismo efecto.

del personal de la Fuerza Pública, que haya obtenido vivienda de conformidad con lo 

Crédito Público.
(Acuerdo 008 de 2008, artículo 5°, en concordancia con el artículo 1° de la Ley 973 

CAPÍTULO 2.
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.

Artículo 1.2.2.2.1. Sociedades de Economía Mixta. Son Sociedades de Economía 

1. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A., SATENA S.A. La Sociedad de Eco-

S.A., tiene como objeto principal la prestación del servicio de transporte aéreo de pasa-
jeros, correo y carga en el territorio nacional y en el exterior y por ende la celebración de 
contratos de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga de cualquier naturaleza y desa-
rrollar la política y planes generales que en materia de transporte aéreo para las regiones 

-
giones más apartadas con los Centros económicos del País, para coadyuvar al desarrollo 
económico, social y cultural de estas regiones y contribuir al ejercicio de la soberanía 
nacional de las zonas apartadas del país.

(Escritura Pública N° 1427 del 9 de mayo de 2011, artículo 5°, en concordancia con 
la Ley 1427 de 2010 artículo 1°)

2. Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A., CIAC S.A. Consti-
tuye el objeto principal de la CIAC S. A., organizar, construir, promover y explotar centros 
de reparación, entrenamiento aeronáutico, mantenimiento y ensamblaje de aeronaves y 
sus componentes y la importación, comercialización y distribución de repuestos, piezas, 
equipos y demás elementos necesarios para la prestación de servicios aeronáuticos y ae-
roportuarios.

2012 y aprobado por el Decreto 2737 de 2012)
3. Sociedad Hotelera S.A. El objeto principal de la Sociedad es la explotación de la 

industria hotelera y la administración directa o indirecta de hoteles, negocios conexos y 
servicios complementarios, incluidos los servicios de tecnología de la información y co-
municaciones y la gestión inmobiliaria propia y de terceros.

Escrituras Públicas números 1407 de 2007, 1797 de 2011 y 2771 de 2012, Acuerdo 006 
de 2001, artículo 6°)

TÍTULO 3
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS INDIRECTAS

Artículo 1.2.3.1. Entidades Descentralizadas Indirectas. Son Entidades Descentrali-
zadas Indirectas del Sector Defensa, las siguientes:

1. Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, 
Marítima y Fluvial – COTECMAR. Tiene como objeto el desarrollo y ejecución de la 
investigación, transferencia y aplicación de tecnología para la industria naval, marítima y 

(Estatutos aprobados por el Consejo Directivo de COTECMAR el 14 de diciembre de 
2007)

2. Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, CODALTEC. Tendrá como 
objeto el desarrollo, la promoción y la realización de actividades de ciencia, tecnología 
e innovación a adelantarse de conformidad con las disposiciones legales y reglamenta-

Defensa de la República de Colombia, buscando apoyar la generación de desarrollos de 
carácter industrial a nivel nacional, tanto para el sector Defensa como para otros sectores 

tecnológicas aplicables.
(Autorización de creación mediante Decreto 2452 de 2012 - Documento Privado 

4/12/2012)
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR DEFENSA
PARTE 1

DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad expe-

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de 
las leyes del sector Defensa.

Artículo 2.1.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del 
sector Defensa y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2
REGLAMENTACIONES GENERALES.

TÍTULO 1
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

CAPÍTULO 1
DEL PERSONAL NO UNIFORMADO

SECCIÓN 1
DETERMINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y REQUISITOS GENERALES 
CON LA NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES  
EMPLEOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR 

DEFENSA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
SUBSECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.1.1.1.1.1. Objeto. La presente Sección determina las competencias labo-

públicos del Sector Defensa.
(Decreto 1666 de 2007 artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.1.1.2. Sector Defensa. Para los efectos previstos en la presente Sec-

-

descentralizadas, adscritas y vinculadas.
(Decreto 1666 de 2007 artículo 2°)

SUBSECCIÓN 2
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS  

DEL SECTOR DEFENSA
Artículo 2.2.1.1.1.2.1. 

Sector Defensa. Las competencias laborales para los empleos del Sector Defensa se de-

base en los requerimientos y resultados esperados en el sector público y en especial en el 
sector defensa, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por 
los conocimientos, destrezas, valores, habilidades, actitudes y aptitudes que debe poseer y 
demostrar el empleado público del Sector Defensa.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.1.2.2. Elementos que Integran las Competencias Laborales para 

los Empleos del Sector Defensa. Las competencias laborales se determinarán con base 
en el contenido funcional de los empleos del Sector Defensa, e incluirán los siguientes 
elementos:
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1. Las competencias funcionales del empleo.
2. Las competencias comportamentales requeridas para el desempeño del empleo.
3. Requisitos de estudio y experiencia del empleo.
(Decreto 1666 de 2007 artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.1.2.3. Competencias Funcionales del Empleo. Las competencias 

funcionales precisarán y detallarán lo que en forma general debe estar en capacidad 

se haya determinado el contenido funcional de aquel, conforme a los siguientes pará-
metros:

1. Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la 
calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones.

2. Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de desempeño de 
un empleo.

3. Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para 
evidenciar su competencia.

4. Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los em-
pleados.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.1.2.4. Competencias Comportamentales del Empleo. Las competen-

cias comportamentales se describirán en los manuales de funciones de los empleos del 
Sector Defensa, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Habilidades y aptitudes laborales
2. Responsabilidad en el manejo de información
(Decreto 1666 de 2007 artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.1.2.5. Competencias Comportamentales Comunes a los Empleados 

Públicos del Sector Defensa. Todos los empleados públicos civiles y no uniformados 
del Sector Defensa de los distintos niveles jerárquicos, deberán poseer y evidenciar las 
siguientes competencias:

Competencia Conductas asociadas
Reserva de la información. Capacidad personal para responder individual-

mente por la guarda y cuidado de la información 
del Sector Defensa de la que tenga conocimien-
to, por razón del empleo.

Protege de terceros no autorizados, la informa-
ción del Sector Defensa que maneja.
Adopta las precauciones requeridas para evitar 
la divulgación no autorizada de la información 
del Sector Defensa a su cargo, así como de 
aquella a la que por razones del servicio tenga 
acceso.

Identidad con la organización 
jerárquica de la Fuerza Pública 
y con los valores instituciona-
les del Sector Defensa.

Demostración individual de cómo el funciona-

su cargo, teniendo en cuenta la disponibilidad 
permanente que se requiere de su parte, la orga-
nización jerárquica de la Fuerza Pública, marco 
en el cual se desempeña, así como la identidad 
con los valores institucionales del Sector De-
fensa.

 Reconoce en el ejercicio de sus funciones los 
niveles de mando militar y policial, respetando 
el conducto regular. 
 Demuestra sentido de pertenencia con el logro 
de los objetivos institucionales de la Fuerza 
Pública, orientados a salvaguardar la seguridad 
nacional, así como disponibilidad permanente 
para el ejercicio de sus funciones.
Responde en su actividad laboral y per-
sonal, manifestando entendimiento de la 
cultura organizacional del Sector, así como 
una interiorización de los valores asociados 
al compromiso con la Defensa y Seguridad 
Nacional.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.1.2.6. Competencias Comportamentales por Nivel Jerárquico. Las 

siguientes son las competencias por nivel jerárquico de los empleos del Sector Defensa 
que se deben establecer en los respectivos manuales de funciones y que podrán comple-
mentarse de acuerdo a las características especiales de los empleos de cada entidad del 
Sector.

1 Nivel Directivo.

Competencia Conductas asociadas
Conocimiento de las en-
tidades y dependencias 
Sector Defensa.

Entendimiento del entorno organiza-
cional de las entidades y dependencias 
que conforman el Sector Defensa, que 
permita apoyar el desarrollo e imple-
mentación de políticas de Defensa y 
Seguridad Nacional.

Coordina la competencia de las dife-
rentes entidades y dependencias del 
Sector Defensa, para el logro de metas 
conjuntas. Ejecuta o propone actua-
ciones administrativas para la organi-
zación y el funcionamiento coordina-
do de las entidades y dependencias del 
Sector Defensa, que permiten el cum-
plimiento de la misión institucional. 
Realiza la toma de decisiones bajo su 
responsabilidad, con fundamento en el 
conocimiento sobre el entorno organi-
zacional.

Comprensión del impac-
to estratégico del mane-
jo de la información del 
Sector Defensa.

Conocimiento de los efectos que la 
información del sector defensa genera 
en la sociedad.

Conoce y comprende las teorías y en-
foques de la ciencia política y la admi-
nistración sobre la seguridad nacional.
Conoce y aplica el marco legal y ad-
ministrativo propio de las entidades 
del sector defensa.

Competencia Conductas asociadas
Conocimiento de las 
Políticas de Seguridad 
Nacional y Administra-
ción de Recursos para el 
Sector Defensa.

Capacidad de comprender informa-
ción cualitativa y organizada, relativa 
a los temas de gerencia de las políticas 
del sector defensa.

 Conoce las teorías de administración 
y gerencia pública.
Conoce las normas de carácter admi-
nistrativo y jurídico del Estado colom-
biano y del sector defensa.
Conoce y aplica las normas de admi-

-
blica y en especial del Sector Defensa.

2. Nivel Asesor.

Competencia Conductas asociadas
Pensamiento analítico para la 
orientación y formulación de 
planes, programas y proyectos 
del Sector Defensa.

Capacidad de análisis para proponer acciones 
alternativas, en los distintos procesos de geren-
cia pública en el sector defensa.

 Conoce y propone acciones al nivel de gerencia 
del sector defensa, basado en teorías de admi-
nistración pública.
Formula alternativas de aplicación e interpre-
tación de las normas de carácter administrativo 
y jurídico del Estado colombiano y del Sector 
Defensa.

Desarrollo de relaciones inter-
personales.

Habilidad para generar y mantener relaciones 
efectivas con personas y/o grupos de personas 
internas y externas del sector Defensa.

Comunica de manera efectiva los conocimien-
tos y experiencias que permiten la toma de de-
cisiones.
Emplea sus habilidades interpersonales para el 
apoyo y asesoramiento del Nivel Directivo en 
desarrollo de los programas objetivos del sector 
defensa.

Pensamiento analítico propio 
de la formación profesional, 
para la atención y toma de de-
cisiones en la atención misio-
nal de salud para los miembros 
de la Fuerza Pública.

Capacidad de análisis para recomendar y desa-
rrollar la atención requerida por los miembros 

aptitud psicofísica en las condiciones exigidas 
para el cumplimiento de su misión constitucio-
nal.

Conoce y propone acciones de tipo misional 
de salud para la atención de los miembros de 
la fuerza pública, basado en los conocimientos 

Formula alternativas de aplicación de los méto-

psicofísica de los miembros de la Fuerza Públi-
ca. Se actualiza sobre el desarrollo de teorías y 

-
rrollo de la organización.

3. Nivel Profesional.

Competencia Conductas asociadas
Aptitud cognoscitiva propia de 
la formación profesional.

Poseer conocimientos académicos, herramien-
tas, y metodologías propias de la formación 
profesional.

Conoce teorías, metodologías, y cuerpos cientí-

procedimientos y actividades requeridos por el 
sector defensa.
Propone alternativas de acción de acuerdo con 
su formación profesional.
Apoya la ejecución de planes, programas y pro-
yectos propios del sector defensa.
Se actualiza sobre el desarrollo de teorías y nue-
vas tecnologías requeridas para el desarrollo de 
la organización.

Trabajo en equipo e interdisci-
plinario.

Contribuir al desarrollo laboral y de la sinergia 
de los equipos de trabajo, para el cumplimiento 
de metas institucionales.

 Aporta, comparte y comunica sus conocimien-
tos, para el desarrollo de tareas conjuntas de 
forma interdisciplinaria.
Crea relaciones de trabajo efectivas.
Permite el desarrollo de un clima laboral ade-

de trabajo.
Analiza, compara y facilita el desarrollo de me-
todologías, procesos y productos derivados del 
accionar de los equipos de trabajo.

4. 

Competencia Conductas asociadas
Permitir y facilitar la instruc-
ción requerida por los miem-
bros de la Fuerza Pública y sus 
familias.

instrucción, conocimientos teóricos y su aplica-
ción en el entorno del Sector Defensa.

Imparte y orienta el desarrollo de conocimien-
tos y conductas dentro de un plan estratégico 
requerido en la Fuerza Pública.
Utiliza metodologías apropiadas a la población 
a la que dirige su actividad laboral.

-
mitan la construcción de cuerpos teóricos co-
herentes con los principios y necesidades del 
Sector Defensa.

-

el Sector Defensa.
-

ritual.
valores institucionales, de los servidores públi-
cos del Sector Defensa y sus familias.

 Apoya a los miembros uniformados y funcio-
narios del Sector Defensa, en la Construcción 
de los valores requeridos para el ejercicio de la 
labor institucional.
Presta apoyo espiritual y moral a los miembros 

sus familias.
Proyecta, prepara y elabora informes y esta-
dísticas, para presentar balances y resultados 
institucionales.

5. Nivel Técnico

Competencia Conductas asociadas
Habilidad técnica 
misional y de ser-
vicios.

Apoyar a través de conocimientos y aplicación de 
tecnologías, el cumplimiento del objeto misional del 
Sector Defensa.

Demuestra, comprende y aplica conocimientos y tec-
nologías requeridas al servicio del cumplimiento de 
la misión del Sector Defensa.
Presta una asistencia técnica de servicio al desarrollo 
de las labores misionales incluidas la de seguridad, 
defensa e inteligencia militar o policial.
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Competencia Conductas asociadas
Comprende y cumple las instrucciones dadas, para 
la realización de actividades propias de su servicio 
relacionado con la misión sectorial.
Es recursivo y práctico en la asistencia técnica, en 
desarrollo de procesos misionales llevados a cabo por 

Habilidad técnica 
administrativa y de 
apoyo.

Apoyar a través de conocimientos y aplicación de 
tecnologías, la gestión administrativa requerida por 
el Sector Defensa.

 Demuestra, comprende y aplica conocimientos y 
tecnologías administrativas, requeridas por el Sector 
Defensa.
Presta asistencia técnica administrativa de apoyo, al 
desarrollo de las labores del Sector Defensa.
Participa de manera activa, en los equipos de traba-
jo que apoyan la actividad administrativa del sector 
defensa.
Cumple las normas de seguridad exigidas en el desa-
rrollo de funciones asignadas.

6. Nivel Asistencial.
Competencia Conductas asociadas

Apoyo y asistencia 
al objeto misional 
y de servicios.

Apoyar a través de su actividad laboral el cumpli-
miento del objeto misional del Sector Defensa.

 Presta asistencia laboral de servicio, al desarrollo del 
cumplimiento de la misión del sector defensa incluida 
el área de seguridad, defensa e inteligencia.
Entiende y cumple las instrucciones de seguridad, 

de actividades propias de su servicio.
Cumple las normas de seguridad exigidas en el desa-
rrollo de funciones asignadas.

Apoyo y asistencia 
administrativa.

Apoyar a través de su actividad laboral la gestión ad-
ministrativa requerida por el Sector Defensa.

 Presta una asistencia laboral administrativa al desa-
rrollo del Sector Defensa.
Cumple las instrucciones dadas, para la realización 
de actividades de apoyo administrativo propias de su 
quehacer laboral.
Asume y acata el control de los funcionarios respon-
sables, de las actividades asignadas.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.1.2.7. Requisitos de los Empleos del Sector Defensa. Los requisitos 

presente Sección servirán de base para que las entidades y dependencias que integran el 
-

cos de funciones y de requisitos.
(Decreto 1666 de 2007 artículo 9°)

SUBSECCIÓN 3.
REQUISITOS DE LOS EMPLEOS POR NIVELES.

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Requisitos del Nivel Directivo. Los requisitos con la nomen-

serán los siguientes:
Requisitos Nivel Directivo

Grado Estudio Experiencia
28 Título profesional, título de posgrado en 

modalidad de maestría profesional relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización.

Noventa y seis (96) meses de experiencia 
profesional relacionada.

Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Noventa y dos (92) meses de experiencia 
profesional relacionada

26 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de 
especialización profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría profesional relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización profesional relacionada

24 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia 
profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización relacionada

23 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia 
profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización profesional relacionada

22 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización profesional relacionada.

21 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría profesional relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia 
profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría profesional relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia 
profesional relacionada

Grado Estudio Experiencia
19 Título profesional, título de posgrado en 

modalidad de especialización relacionada
18 Título profesional, título de posgrado en 

modalidad de especialización profesional relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización profesional relacionada

16 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada

14 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización relacionada

13 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada

12 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional relacionada

11 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización profesional relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización profesional relacionada

9 Título profesional Cuarenta y uno (41) meses de experiencia 
profesional relacionada

8 Título profesional
profesional relacionada

Título profesional Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional relacionada

6 Título profesional
profesional relacionada

Título profesional
profesional relacionada

4 Título profesional
relacionada

3 Título profesional
relacionada

2 Título profesional Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional relacionada

1 Título profesional Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada

(Decreto 1666 de 2007 artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.1.3.2. Requisitos del Nivel Asesor del Sector Defensa. Los requisitos 

Requisitos Nivel Asesor

Grado Estudio Experiencia
36 Título profesional, título de posgrado en 

modalidad de maestría relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría profesional relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización relacionada

34 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría profesional relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Treinta y ocho (38) meses de experiencia 
profesional relacionada

33 Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de maestría profesional relacionada
Título profesional, título de posgrado en 
modalidad de especialización

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada

32 Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada

31 Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización relacionada

29 Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización profesional relacionada

28 Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización profesional relacionada
Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización profesional relacionada

26 Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización relacionada
Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización relacionada

24 Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional relacionada

23 Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada

22 Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad de especialización

Catorce (14) meses de experiencia profesional 
relacionada
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Grado Estudio Experiencia
21 Título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización
Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada

Título profesional
relacionada

19 Título profesional Treinta y ocho (38) meses de experiencia 
profesional relacionada

18 Título profesional Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada

Título profesional Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada

16 Título profesional Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional relacionada

Título profesional
relacionada

14 Título profesional
profesional relacionada

13 Título profesional
profesional relacionada

12 Título profesional
profesional relacionada

11 Título profesional
relacionada

Título profesional
relacionada

9 Título profesional Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional relacionada

8 Título profesional Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada

Título profesional Catorce (14) meses de experiencia profesional 
relacionada

6 Título profesional Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada

Título profesional
relacionada

4 Título profesional
relacionada

3 Título profesional Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada

2 Título profesional Cuatro (4) meses de experiencia profesional 
relacionada

1 Título profesional Dos (2) meses de experiencia profesional 
relacionada

(Decreto 1666 de 2007 artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.1.3.3. Requisitos del Nivel Profesional. Los requisitos con la nomen-

en las denominaciones de Profesional de Seguridad o Profesional de Defensa, serán los 
siguientes:

Requisitos Nivel Profesional

Grado Estudio Experiencia
Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada

26 Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional relacionada

24 Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización relacionada

23 Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización profesional relacionada

22 Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización profesional relacionada

21 Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización profesional relacionada
Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización profesional relacionada

19 Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional relacionada

18 Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización relacionada
Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada

16 Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización

Nueve (9) meses de experiencia profesional 
relacionada

Título profesional y título posgrado en la 
modalidad de especialización

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada

14 Título profesional
profesional relacionada

13 Título profesional
profesional relacionada

12 Título profesional
relacionada

11 Título profesional
relacionada

Grado Estudio Experiencia
Título profesional Dieciocho (18) meses de experiencia 

profesional relacionada
9 Título profesional Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 

relacionada
8 Título profesional Catorce (14) meses de experiencia profesional 

relacionada
Título profesional Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada
6 Título profesional

relacionada
Título profesional

relacionada
4 Título profesional Seis (6) meses de experiencia laboral 

relacionada
3 Título profesional Cuatro (4) meses de experiencia laboral 

relacionada
2 Título profesional Dos (2) meses de experiencia laboral 

relacionada
1 Título profesional
(Decreto 1666 de 2007 artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.1.3.4. Requisitos del Nivel Orientador de Defensa o Espiritual. Los 

-

Espiritual, serán los siguientes:

Grado Estudio Experiencia
22 Título Profesional

profesional relacionada
21 Título Profesional

profesional relacionada
20 Título Profesional

relacionada
19 Título Profesional Dieciocho (18) meses de experiencia 

profesional relacionada
18 Título Profesional

relacionada
17 Título Profesional Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada
16 Título Profesional Nueve (9) meses de experiencia profesional 

relacionada
15 Título Profesional Seis (6) meses de experiencia profesional 

relacionada
14 Título Profesional Tres (3) meses de experiencia profesional 

relacionada
13 Título Profesional
12 Aprobación de dos (2) años de educación 

superior
Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
relacionada

11 Aprobación de dos (2) años de educación 
superior

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

10
relacionada

9
relacionada

8 Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
relacionada

7 Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

6 Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
relacionada

5 Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

4 Aprobación de tres (3) años de educación 
básica secundaria

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
relacionada

3 Aprobación de tres (3) años de educación 
básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

2 Aprobación de dos (2) años de educación 
básica secundaria

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
relacionada

1 Aprobación de dos (2) años de educación 
básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

(Decreto 1666 de 2007 artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.1.3.5. Requisitos del Nivel Técnico. Los requisitos con la nomencla-

las denominaciones de Técnico de Servicios, Técnico de Inteligencia, Técnico de Policía 
Judicial, Técnico para Apoyo de Seguridad o Técnico para Apoyo de Defensa, serán los 
siguientes:

Requisitos del Nivel Técnico
Grado Estudio Experiencia

33 Título de formación tecnológica con especialización
Terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior

Tres (3) meses de experiencia laboral

32 Título de formación tecnológica con 
especialización

Dos (2) meses de experiencia laboral
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Grado Estudio Experiencia
Terminación y aprobación de cuatro (4) años de 
educación superior

Seis (6) meses de experiencia laboral

31 Título de Formación Tecnológica Nueve (9) meses de experiencia laboral
Terminación y aprobación de cuatro (4) años de 
educación superior

Doce (12) meses de experiencia laboral

Título de Formación Tecnológica Seis (6) meses de experiencia laboral
Aprobación de tres (3) años de educación superior
29 Título de Formación Tecnológica Tres (3) meses de experiencia laboral
Aprobación de tres (3) años de educación superior Doce (12) meses de experiencia Laboral
28 Título de Formación Tecnológica

Aprobación de tres (3) años de educación superior Nueve (9) meses de experiencia Laboral
Título de formación técnica profesional Tres (3) meses de experiencia Laboral

Aprobación de dos (2) años de educación superior Doce (12) meses de experiencia laboral
26 Diploma de bachiller veinticuatro (24) meses de experiencia laboral 

relacionada
Diploma de bachiller

relacionada
24 Diploma de bachiller Dieciocho (18) meses experiencia laboral 

relacionada
23 Diploma de bachiller

relacionada
22 Diploma de bachiller Doce (12) meses de experiencia laboral 

relacionada
21 Diploma de bachiller Nueve (9) meses de experiencia laboral 

relacionada
Diploma de bachiller Seis (6) meses de experiencia laboral 

relacionada
19

básica secundaria
Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

18
básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral 
relacionada

básica secundaria
Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

16 Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral 
relacionada

14 Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

13 Aprobación de tres (3) años de educación 
básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

12 Aprobación de tres (3) años de educación 
básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral 
relacionada

11 Aprobación de tres (3) años de educación 
básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación 
básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

9 Aprobación de dos (2) años de educación 
básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral 
relacionada

8 Aprobación de dos (2) años de educación 
básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

Aprobación de educación básica primaria Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
relacionada

6 Aprobación de educación básica primaria
relacionada

Aprobación de educación básica primaria Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

4 Aprobación de educación básica primaria Nueve (9) meses de experiencia laboral 
relacionada

3 Aprobación de educación básica primaria Seis (6) meses de experiencia laboral
2 Aprobación de educación básica primaria Tres (3) meses experiencia laboral
1 Aprobación de educación básica 

primaria

(Decreto 1666 de 2007 artículo 14)
Artículo 2.2.1.1.1.3.6. Requisitos del Nivel Asistencial. Los requisitos con la nomen-

-
fensa, en las denominaciones de Auxiliar de Servicios, Auxiliar de Inteligencia, Auxiliar 
de Policía Judicial, Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Auxiliar para Apoyo de Defensa, 
serán los siguientes:

Requisitos del Nivel Asistencial

Grado Estudio Experiencia
39 Aprobación de tres (3) años de educación 

superior
Seis (6) meses de experiencia laboral

38 Aprobación de tres (3) años de educación 
superior

Cuatro (4) meses de experiencia laboral 
relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

36 Aprobación de dos (2) años de educación 
superior

Cuatro (4) meses de experiencia laboral 
relacionada

Aprobación de un (1) año de educación superior Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

Grado Estudio Experiencia
34 Aprobación de un (1) año de educación superior Cuatro (4) meses de experiencia laboral 

relacionada
33 Diploma de bachiller
32 Diploma de bachiller Doce (12) meses de experiencia laboral
31 Diploma de bachiller Nueve (9) meses de experiencia laboral

Diploma de bachiller Seis (6) meses de experiencia laboral

29 Diploma de bachiller Tres (3) meses de experiencia laboral
28 Diploma de bachiller

básica secundaria
Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

26
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral 
relacionada

24 Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

23 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria
22 Aprobación de tres (3) años de educación 

básica secundaria
Nueve (9) meses de experiencia laboral 
relacionada

21 Aprobación de tres (3) años de educación 
básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria
19 Aprobación de dos (2) años de educación 

básica secundaria
Nueve (9) meses de experiencia laboral 
relacionada

18 Aprobación de dos (2) años de educación 
básica secundaria

Seis (6) meses experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria

16 Aprobación de un (1) año de educación básica 
secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral 
relacionada

Aprobación de un (1) año de educación básica 
secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada

14 Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria
13 Aprobación de educación básica primaria

relacionada
12 Aprobación de educación básica primaria

relacionada

11 Aprobación de educación básica primaria
relacionada

Aprobación de educación básica primaria Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
relacionada

9 Aprobación de educación básica primaria Dieciséis (16) meses de experiencia laboral 
relacionada

8 Aprobación de educación básica primaria Catorce (14) meses de experiencia laboral 
relacionada

Aprobación de educación básica primaria Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada

6 Aprobación de educación básica primaria
relacionada

Aprobación de educación básica primaria
relacionada

4 Aprobación de educación básica primaria Cuatro (4) meses de experiencia laboral 
relacionada

3 Aprobación de educación básica primaria Dos (2) meses de experiencia laboral 
relacionada

2 Aprobación cuatro (4) años de educación 
básica primaria

Un (1) mes de experiencia laboral

1 Aprobación de tres (3) años de 
educación básica primaria

(Decreto 1666 de 2007 artículo 15)
SUBSECCIÓN 4

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Equivalencias entre Estudio y Experiencia. Los requisitos de 

que trata la presente Sección no podrán ser aumentados o disminuidos. Sin embargo, de 
acuerdo con la jerarquía, las funciones y las responsabilidades de cada empleo, las autori-
dades competentes por necesidades propias del servicio y sin perjuicio de la compensación 

-
cias:

1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor, Profesional, y 
desde el grado trece (13) para Orientador de Defensa o Espiritual.

1.1 Título de posgrado en la modalidad de especialización por:

acredite el título profesional, o
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1.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siem-
pre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del empleo, o

1.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profe-
sional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional, o

1.4 Título técnico o tecnológico adicional al título profesional exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las fun-
ciones del empleo, y dos (2) años de experiencia técnica relacionada, o

las funciones del empleo.
1.2 El título de posgrado en la modalidad de maestría por:
1.2.1 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el 

título profesional, o
1.2.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o
1.2.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profe-

sional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

1.3 Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido 
en el requisito del respectivo empleo.

1.4 Dos (2) años de experiencia profesional por título técnico o tecnológico adicional 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo.

título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo y un (1) año de experiencia 
técnica relacionada.

Espiritual:
1.6.1 Dos (2) años de experiencia técnica relacionada, por un (1) año de experiencia 

profesional relacionada.
1.6.2 Tres (3) años de experiencia laboral relacionada, por un (1) año de experiencia 

profesional relacionada.
Parágrafo 1°. Las equivalencias establecidas para la experiencia, podrán aplicarse 

siempre que se acredite el título de formación técnica profesional o de formación tecno-
lógica o profesional, exigido para el ejercicio del respectivo empleo cuando sea del caso.

Parágrafo 2°. Las equivalencias de que trata el presente artículo no se aplicarán a los 
empleos del área asistencial de las entidades y dependencias que conforman el sistema de 
seguridad social en salud.

2. Para los empleos desde el Grado 01 al 12 del Nivel Orientador de Defensa, y 

2.1 Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año 
de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de 
los estudios en la respectiva modalidad.

2.2 Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de 
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa.

2.3 Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por 

de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

2.4 Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aproba-
ción de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena.

experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria.
2.6 Aprobación de un año de educación básica primaria por seis (6) meses de expe-

riencia laboral.

Aprendizaje, Sena, se establecerá así:
-

riencia, por el CAP del Sena.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 16)
SUBSECCIÓN 5

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Requisitos ya Acreditados. A los empleados públicos del Sec-

tor Defensa para todos los efectos legales, no les serán exigibles requisitos distintos a los 
acreditados al momento de su vinculación inicial, en el último lapso de tiempo de servicio 
continuo, ni los establecidos en la presente Sección, mientras permanezcan en los mismos 

(Decreto 1666 de 2007 artículo 17)
SECCIÓN 2

DISPOSICIONES CON RELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVILES 
O NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, LAS 
FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL Y SE REGLAMENTA EL 

DECRETO-LEY 1792 DE 2000
Artículo 2.2.1.1.2.1. Miembros de la Fuerza Pública. En concordancia con el artículo 

continuarán con el mismo régimen salarial, pensional y prestacional, en lo que a cada uno 
corresponde, de acuerdo con las mencionadas normas.

(Decreto 2743 de 2010 artículo 1°)
SECCIÓN 3

REGLAMENTACIÓN DE ALGUNAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 1214 
DE 1990, ESTATUTO Y RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL CIVIL 

DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA POLICÍA NACIONAL
Artículo 2.2.1.1.3.1. Prima de Buceria. Además de los requisitos establecidos en el 

 
-

cativa que debe rendirse mensualmente al Comando de la respectiva Fuerza o a la Direc-

(Decreto 2909 de 1991 artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.3.2. Requisitos para el Reconocimiento de Prima de Instalación. 

Para el reconocimiento de la prima de instalación de qué trata el Artículo 42 del Decreto 

que sean trasladados dentro del país, debe elevar solicitud escrita al respectivo Comando 
de Fuerza o Dirección de la Policía Nacional y si fueren casados o viudos con hijos acom-

destino, en el cual conste que el solicitante instaló familia en la nueva sede.
Si el traslado fuere al exterior o del exterior al país, el viaje e instalación de la fami-

ante el respectivo país o por el Agente Diplomático o consular Colombiano más cercano 
a la nueva sede.

Parágrafo 1°. Para el reconocimiento y pago de la prima de instalación a los emplea-
dos públicos, se tendrá en cuenta el sueldo básico que devenguen para poca en que se 

Parágrafo 2°. Cuando el traslado o comisión permanente sea al exterior o del exterior 
-

siciones legales vigentes sobre la materia.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.3.3. Prima de Navidad en el Exterior. La Prima de Navidad de que 

en la forma allí establecida, cuando el empleado público que cumple la comisión perma-

(Decreto 2909 de 1991 artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.3.4. Reconocimiento y Pago de la Prima de Vacaciones. El recono-

cimiento y pago de la prima de vacaciones de que trata el Artículo 48 del Decreto 1214 

-

del servicio y con la expresa autorización de la autoridad que les impartid su aprobación, 
la cual debe dar aviso oportuno a la Sección de Sistemas de la respectiva Fuerza o División 
de Sistemas de la Policía Nacional para que se hagan las correcciones del caso.

Parágrafo. El reconocimiento y pago de la prima de vacaciones de los empleados pú-

la materia.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.3.5. Subsidio Familiar. Para los efectos del reconocimiento de subsi-

a) Solicitud escrita formulada por el interesado, siguiendo el conducto regular, al Co-

b) Acompañar la mencionada solicitud, los soportes del cónyuge o compañero perma-
nente, o el nacimiento de cada uno de los hijos, según el caso.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.3.6. Disminución del Subsidio Familiar. Para los efectos del pará-

 contempladas se 
acreditaran así:

a) Declaraciones extrajuicio rendidas por el interesado, en las cuales se acredite la 
dependencia económica
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educativo correspondiente
c) Para acreditar la condición de inválido, se requerirá

respectiva.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.3.7. Descuento Subsidio Familiar. Para aplicar lo previsto en el ar-

rinda un informe sobre la causa o causas de su omisión. Este informe, una vez conocido y 

Nacional, en donde se aceptarán las explicaciones dadas por el interesado, si fueren justi-

-

(Decreto 2909 de 1991 artículo 14)
Artículo 2.2.1.1.3.8. Prohibición Pago Doble Subsidio Familiar. Para hacer efectivo 

-
-

cía Nacional, mediante declaración jurada ante autoridad competente, que su cónyuge no 
tiene relación legal y reglamentaria, ni contrato de trabajo con personas de derecho público 
En caso de existir, deberá allegarse constancia de que este no percibe subsidio familiar.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 15)
Artículo 2.2.1.1.3.9. Servicios Medico-Asistenciales. Para la Prestación de los servi-

-

efecto se observarán las siguientes normas:
a) El carné debe expedirse individualmente e incluir su fotografía salvo para niños 

menores de dos (2) años. El documento tendrá una vigencia de tres (3) años.
-

c) La dependencia económica se comprobará mediante la presentación de los siguien-
tes documentos:

-
ción docente, indicando la intensidad horaria, que no puede ser inferior a cuatro (4) horas 
diarias

3. Cuando se trate de hijos inválidos, deberá

d) Los carnés correspondientes a hijos del empleado, caducarán de manera automática 
en la fecha en que cumplan veintiún (21) años de edad, excepto los de los hijos inválidos. 
En el caso de los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años dependientes econó-
micamente se expedirá un nuevo carné;

Artículo, deben exigir la devolución de los carnés correspondientes, expidiendo constan-
cia escrita y detallada de tal devolución;

 válida para la prestación de los 

que establece la ley, siempre que se trate de personal con derecho pensión. Dicha cons-
tancia será también la base para la expedición de los nuevos carnés por parte del Fondo 

Parágrafo. Los documentos probatorios de las situaciones de dependencia a que se 

época en que se presentan.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 21)
Artículo 2.2.1.1.3.10. Prestación de Servicios por otras Entidades. Cuando la unidad 

requerido, el Comandante o Jefe de esta, podrá solicitar los servicios de profesionales de 
entidades particulares, previa autorización de la jefatura de sanidad respectiva, hasta por 

Defensa Nacional.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 22)
Artículo 2.2.1.1.3.11. Atención Casos de Urgencia. En casos de urgencia, los cuales 

-

de urgencia o sus familiares están en la obligación de informar a la guarnición militar o 
policial a la que pertenezcan o a la Jefatura de Sanidad respectiva, la ocurrencia de los 

Parágrafo. Se consideran casos de urgencia los determinados por accidentes y enfer-
medades repentinas con manifestaciones graves o alarmantes y las complicaciones súbitas 
que surjan dentro de un tratamiento médico-quirúrgico.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 23)
Artículo 2.2.1.1.3.12. No Utilización de los Servicios Medico-Asistenciales. Cuan-

de toda responsabilidad y no cubrirán cuenta alguna por concepto de servicios susti-
tutivos de los anteriores. Se exceptúan de esta norma los casos de urgencia que deban 
ser atendidos por personas o entidades diferentes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo anterior.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 24)
Artículo 2.2.1.1.3.13. Atención de Enfermos Especiales. Los servicios médicos, qui-

destinados a la atención de enfermedades y accidentes comunes del personal con derecho 
a ellos. La atención de pacientes afectados por enfermedades infectocontagiosas que im-
pongan su aislamiento permanente o prolongado, se prestará en los lugares especialmente 

(Decreto 2909 de 1991 artículo 25)
Artículo 2.2.1.1.3.14. Pago por no Utilización de Servicios. Serán de cargo del cau-

sante los gastos de preparación de salas de cirugía o consultorios especializados, con base 

Policía Nacional, o por las clínicas particulares autorizadas, cuando sin motivo plenamente 
-

gica o consulta especial.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 26)
Artículo 2.2.1.1.3.15. Pago por Servicios Indebidos. El personal civil que por medios 

fraudulentos obtuviere carné para la prestación de servicios asistenciales, a personas sin 
derecho a estos o que hiciere prestar servicios médicos no establecidos por la ley, incurrirá 
en falta disciplinaria y pagará además con destino a la sanidad respectiva una suma equi-
valente al doble de las tarifas establecidas para ese servicio. Esta suma será descontable de 
la asignación mensual de actividad o de las prestaciones sociales a solicitud de la autoridad 
correspondiente.

Parágrafo. Para el cumplimiento de este artículo se aplicará el Reglamento del Régi-

(Decreto 2909 de 1991 artículo 27)
Artículo 2.2.1.1.3.16. Turno de Vacaciones. En desarrollo de lo dispuesto en el artícu-

-

del personal con derecho a vacaciones dentro o siguiente, indicando las fechas en que se 
adquiere tal derecho. Las partes pertinentes de dicha relación se difundirán por conducto 
regular y las Unidades y Reparticiones en que el citado personal preste sus servicios. Con 
base en dicha relación, las Unidades y Reparticiones que más adelante se enumeran, pro-

los turnos, se publicarán por las órdenes del Día de:

c. Comandos de Fuerza.

personal en comisión en tales entidades.

-

(Decreto 2909 de 1991 artículo 28)
Artículo 2.2.1.1.3.17. Obligatoriedad de las Vacaciones. El disfrute de vacaciones 

anuales tiene carácter obligatorio para todo el personal civil, quien debe hacer uso de ellas 
dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha en que se cause el derecho.

Las entidades que de acuerdo con el Artículo anterior tienen a su cargo la preparación 
de los turnos de vacaciones y el control de su ejecución o cumplimiento, no podrán intro-

(Decreto 2909 de 1991 artículo 29)
Artículo 2.2.1.1.3.18. Vacaciones de Personal en Comisión en otras Entidades. El 

en comisión en otras dependencias del Estado, disfrutará de sus vacaciones anuales acuer-
do con las necesidades de la respectiva dependencia, la cual debe expedir con destino a la 

en que el comisionado hace uso de tales vacaciones.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 30)
Artículo 2.2.1.1.3.19. Autorización Vacaciones del Personal en Comisión en el Ex-

terior. Las vacaciones de los empleados públicos que se encuentren en comisión en el 
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(Decreto 2909 de 1991 artículo 31)
Artículo 2.2.1.1.3.20. Vacaciones Especiales. Para efecto de lo dispuesto en el pa-

vacaciones, por cada seis (6) meses continuos de servicio.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 32)
Artículo 2.2.1.1.3.21. Suspensión de Vacaciones. Al empleado público que durante 

le será interrumpido el goce de estas y no perderá el derecho a disfrutar los días que le 
quedaren pendientes, lo cual hará cuando las circunstancias lo permitan.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 33)
Artículo 2.2.1.1.3.22. Anticipo de Cesantía. El anticipo de cesantía de que trata el 

 lo autorice 
-

bilidades presupuestales y a solicitud escrita del interesado, la cual puede ser formulada 

(Decreto 2909 de 1991 artículo 34)
Artículo 2.2.1.1.3.23. Solicitud Directa de Anticipo. Cuando el empleado solicite di-

rectamente la liquidación del anticipo de cesantía, deberá presentar los siguientes docu-
mentos:

 
destinado.

b) Cuando se trate de compra de lote, casa o apartamento:
1. Copia del contrato de promesa de compraventa debidamente autenticado.

-
pondiente al inmueble materia del contrato.

c) Cuando se trate de construcción de vivienda:

de Registro de Instrumentos Públicos.
2. Planos de la construcción y presupuesto de la misma, elaborado por una Institución 

-
damente licenciado para el ejercicio de su profesión, que se comprometa formalmente a 
realizar los trabajos de construcción.

d) Cuando se trate de ampliación reparación o reconstrucción de la vivienda propia:

2. El Acta de inspección ocular practicada por un ingeniero o arquitecto designado por 
-

tre la necesidad y conveniencia de que el inmueble sea ampliado, reparado o reconstruido.
e) Cuando se trate de liberación de gravámenes hipotecarios que afecten el inmueble 

de habitación propio o del cónyuge:
1. Copia debidamente registrada de la escritura pública por medio de la cual se 

constituyó
parcial del inmueble hipotecado.

-
gistro de Instrumentos Públicos en el cual se incluya la información relacionada con la 
cuantía y vigencia del crédito hipotecario que pesa sobre la propiedad.

, además, la 

2. Últimos haberes mensuales percibidos;
3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 35)
Artículo 2.2.1.1.3.24. Solicitud de Anticipo por Conducto de la Caja de Vivienda Mi-

litar. Cuando la solicitud de liquidación del anticipo de cesantía se haga por conducto de 
 presentar los documentos que esta Entidad 

 
ir acompañada de la siguiente documentación:

el cual será destinado.
b) Constancia sobre el préstamo que la Caja haya otorgado al interesado.

Nacional.

y obtener el pago del anticipo.
f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 36)
Artículo 2.2.1.1.3.25. Cálculo de Tiempo. Para calcular el tiempo de servicio que 

da derecho a pensión de jubilación, solo se computarán como jornadas completas de 
trabajo las de cuatro (4) horas o más. Si las horas de trabajo señaladas para el respec-
tivo empleo no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo 
real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como 
el de días laborados y se adicionará con los descansos remunerados y las vacaciones 
conforme a la Ley.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 37)
Artículo 2.2.1.1.3.26. Pensión por Aportes. Para efectos del reconocimiento de la 

(Decreto 2909 de 1991 artículo 38)
Artículo 2.2.1.1.3.27. Exámenes de Revisión de Pensionados por Invalidez. El perso-

de invalidez, deberá

(Decreto 2909 de 1991 artículo 39)
Artículo 2.2.1.1.3.28.  Los pensionados civiles 

farmacéutica, cotizarán los siguientes porcentajes adicionales a los que en la actualidad 
rigen para el servicio asistencial personal dichos pensionados:

b) Por cada uno de los hijos menores o inválidos que les dependan económicamente, 

Parágrafo 1°.

el número de estos.
Parágrafo 2°. Para la prestación de los servicios asistenciales de que trata el presente 

Decreto. La expedición de carnés de identidad estará a cargo del Fondo asistencial de 

(Decreto 2909 de 1991 artículo 40)
Artículo 2.2.1.1.3.29. Plazo Exámenes para Retiro.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 41)
Artículo 2.2.1.1.3.30. Prestaciones Económicas. Las prestaciones económicas a que 

Nacional, según sea el caso.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 42)
Artículo 2.2.1.1.3.31. Comprobación de Situaciones para goce de Pensión. Los be-

activo o en goce de pensión, para mantener el derecho a disfrutar de tal prestación, deberán 
demostrar ante la correspondiente entidad pagadora, que no han incurrido en las causales 

anual juramentada, rendida ante Juez o Notario competente.
(Decreto 2909 de 1991 artículo 43)
Artículo 2.2.1.1.3.32. Aviso sobre Causales de Extinción.

-
tidad pagadora, de cualquier hecho que constituya causal de extinción de la pensión que 

la fecha de ocurrencia del hecho. Quienes incumplieren esta obligación y continuaren per-
cibiendo la pensión o la cuota parte respectiva, deberán cubrir a la entidad pagadora una 
suma equivalente a lo indebidamente recibido por tal concepto, suma que será exigible por 
vía judicial sin perjuicio de la acción penal que corresponda al caso.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 44)
Artículo 2.2.1.1.3.33. Pasajes y Primas de Instalación para Familiares de Personal 

Fallecido en el Exterior. El derecho consagrado en el parágrafo del artículo 126 del De-
-

a Colombia, siempre y cuando hubiesen estado residiendo con el empleado en el lugar de 
su deceso y este hubiere ocurrido durante el desempeño de comisión del servicio.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 45)
Artículo 2.2.1.1.3.34. Procedimiento en Caso de Desaparecimiento. Cuando un em-

 
de la siguiente manera:

o Jefe de la respectiva Unidad o Repartición, designará un funcionario para que adelante 
la investigación.

b) El funcionario instructor, dentro de un término no mayor de ocho (8) días hábiles 
practicará las diligencias que considere pertinentes, para determinar las circunstancias en 
que tuvo ocurrencia la desaparición.

 el infor-
mativo al superior que ordenó la investigación, quien deberá emitir concepto dentro de los 
tres (3) días siguientes al recibo de las diligencias.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 46)
Artículo 2.2.1.1.3.35. Aparecimiento. Si el presunto desaparecido apareciere o se tu-
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carácter administrativo, con el objeto de precisar:
a) La identidad del aparecido, acerca de la cual debe obtenerse plena certeza mediante 

b) Las actividades desarrolladas por la persona durante el tiempo comprendido entre la 
fecha de su desaparición y la de su aparición.

Parágrafo. Si en la investigación administrativa se llegaren establecer acciones u 

compulsará
haya lugar.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 47)
Artículo 2.2.1.1.3.36.  Si el proceso penal 

culmina con fallo condenatorio para la persona aparecida, se cambiara la causal de baja 

 aplicación a lo dispuesto en el artículo 
131 del mismo decreto.

valor ni efecto las disposiciones que se hubieren dictado con ocasión del desaparecimien-
to. En este Caso, el tiempo transcurrido entre la desaparición y la aparición se considerará 
de actividad para todos los efectos, incluyendo el derecho a los haberes mensuales corres-
pondientes a la categoría, previo reintegro del monto de las prestaciones sociales que se 

Parágrafo. Cuando él reintegro dispuesto en el inciso segundo de este artículo no 
fuere posible por razones de fuerza mayor plenamente comprobadas, el valor correspon-
diente se descontará de los haberes y prestaciones sociales del causante, en la forma que 

(Decreto 2909 de 1991 artículo 48)
Artículo 2.2.1.1.3.37. Controversia en la Reclamación. Para efectos de lo dispuesto 

(Decreto 2909 de 1991 artículo 49)
CAPÍTULO 2

EL SISTEMA DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA  
PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.1.2.1.1. Selección de Defensores. Las personas jurídicas y/o naturales 
que se vinculen como Defensores serán escogidas de acuerdo con las disposiciones legales 

-

(Decreto 0124 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.1.2. Creación Registro de Abogados. De conformidad con lo dis-

-

contener la información personal y profesional de los abogados seleccionados vinculados 
a Fondetec como Defensores.

información de los abogados defensores vinculados al Fondo.
El Registro de Abogados debe contener como mínimo la información correspondiente 

-
fesional, experiencia laboral, estudios relacionados con derecho operacional o derechos 
humanos y derecho internacional humanitario.

Este Registro no reemplaza la inscripción en el Registro Nacional de Abogados del 
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la normatividad vigente.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.2.1.2.1.3. Auxiliares de la Justicia. El Sistema de Defensa Técnica y Es-

Pública.
(Decreto 0124 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.1.4. Derecho Operacional. En concordancia con el principio de espe-

-
-

ción nacional y la jurisprudencia en materia de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario al planeamiento, ejecución y seguimiento de las operaciones, operativos y 
procedimientos de la Fuerza Pública.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 4°)
Artículo 2.2.1.2.1.5. Obligaciones de los Defensores. De conformidad con los artícu-

con la causa ni con el usuario que representa.
2. Ejercer defensa técnica, idónea y oportuna.

-
rantías judiciales por parte de las autoridades en los procesos a su cargo. En caso de viola-

-
rente del Fondo sobre dichas violaciones y las acciones adelantadas para contrarrestarlas.

-
presentación judicial o extrajudicial en los asuntos asignados por el Sistema de Defensa 

o evidencia conocidos en el ejercicio de su labor, salvo las excepciones establecidas por 
la ley.

6. Cumplir sus obligaciones de acuerdo con las normas que regulan el ejercicio de la 
profesión de abogado y las que reglamenten su desempeño como defensor.

establecidos para tal efecto.
8. Cumplir con las obligaciones que se deriven del contrato que suscriba con el Fondo 

de Defensa Técnica y Especializada de la Fuerza Pública (Fondetec).
(Decreto 0124 de 2014 artículo 5°)

SECCIÓN 2
COBERTURA Y EXCLUSIONES

Artículo 2.2.1.2.2.1. Cobertura y Exclusiones. El Servicio de Defensa Técnica y Es-

activos o retirados de la Fuerza Pública que así lo soliciten, de acuerdo a la apropiación 
presupuestal disponible y conforme a lo previsto en el inciso 2° del artículo 2.2.1.2.2.2., 
del presente Capítulo en todo el territorio nacional donde se ubique un despacho judicial 
o disciplinario que conozca de un proceso en contra de un miembro de la Fuerza Pública 
y cuyo delito o falta corresponda a aquellas conductas no excluidas conforme el artículo 

(Decreto 0124 de 2014 artículo 6°)
Artículo 2.2.1.2.2.2. Criterios. El Servicio de Defensa Técnica y Especializada de los 

-
narias o penales que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de la ley, siempre y 
cuando la conducta o falta no corresponda a aquellas excluidas de la cobertura del servicio 

disponible.
El Comité Directivo de Fondetec será el responsable de determinar los criterios de 

priorización o selección de las solicitudes de servicio de defensa que se presenten.

-

es responsable de establecer e implementar los controles y/o mecanismos que permitan 
realizar un seguimiento permanente a la actividad de los defensores en sus diferentes ac-
tuaciones procesales y presentar las recomendaciones o correctivos que se consideren per-

administración de justicia, conforme la disponibilidad presupuestal respectiva.
(Decreto 0124 de 2014 artículo 7°)

SECCIÓN 3
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

Artículo 2.2.1.2.3.1. Comité Directivo. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 9° de la 

3. El Comandante del Ejército Nacional de Colombia, o su delegado.
4. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, o su delegado.

-
té, y asistirá con voz pero sin voto.

Parágrafo 1°. El Comité Directivo podrá acordar que se invite a otros servidores pú-
blicos y/o particulares a aquellas reuniones en que así lo considere.

Parágrafo 2°. -

Parágrafo 3°. El Comité Directivo no podrá ordenar gastos ni participar en el trámite 
de solicitud, adjudicación, celebración y supervisión de los contratos que se celebren con 
cargo a los recursos del Fondo.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 8°)
Artículo 2.2.1.2.3.2. Sesiones y Adopción de Decisiones. El Comité Directivo del 

-
tec) deberá reunirse, de manera ordinaria, una vez trimestralmente y, extraordinariamente, 
cuando así lo solicite el Presidente del Comité.
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El Comité Directivo sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y tomará sus 
decisiones por mayoría simple de los asistentes a la respectiva sesión.

Parágrafo. Las sesiones podrán ser presenciales o no presenciales, de conformidad 
con el mecanismo que se establezca en su reglamento.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 9°)
Artículo 2.2.1.2.3.3. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo 

tendrá por funciones las siguientes:

recursos del Fondo en atención a la tipología y complejidad de los procesos e investiga-

de Defensa Nacional y/o la Policía Nacional, u otros criterios que determine el Comité 
Directivo.

2. Adoptar los planes y programas con fundamento en los cuales se impartan las ins-

con los recursos del Fondo, bien sea al momento de su constitución o durante la ejecución 

naturales(s) que prestarán el servicio de defensa técnica y especializada de los miembros 
de la Fuerza Pública.

Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, adi-

patrimonio autónomo.

autónomo.
8. Adoptar su propio reglamento interno, y

(Decreto 0124 de 2014 artículo 10)
Artículo 2.2.1.2.3.4. Director o Gerente. 

-
guientes funciones:

2. Ejercer la ordenación del gasto del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de 

del Patrimonio Autónomo.
-

cieras, contables y legales a que haya lugar para el buen funcionamiento del Fondo de 

Así mismo, llevar la estadística general de los procesos atendidos y del Registro de 

de la Fuerza Pública.
4. Adoptar las medidas que permitan brindar instrucción y acompañamiento a los pro-

fesionales que atienden el servicio de la Defensoría Pública, en asuntos relacionados con 
derecho operacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

prioridades de distribución de los recursos del Fondo, teniendo en cuenta la oportunidad, 

6. Dirigir los procesos contractuales, adjudicar y ordenar al patrimonio autónomo la 
suscripción, liquidación de los contratos y demás actos que se deriven de la actividad 
contractual y que se realizan con cargo a los recursos del Fondo, y suscribir cuando 
sea el caso los contratos conforme la normatividad vigente en materia de contratación 
estatal.

-

cumplimiento de las operaciones del Fondo.

las operaciones del Fondo y presentarlos a las instancias correspondientes.
9. Comunicar a las autoridades competentes las faltas cometidas por los Defensores 

vinculados al Fondo de Defensa Técnica y Especializada de la Fuerza Pública (Fondetec).

SECCIÓN 4
RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

Artículo 2.2.1.2.4.1. Convenios o Contratos. Fondetec podrá celebrar convenios o 
-

cuando la naturaleza de los hechos objeto de un proceso asignado a un defensor público 
lo requiera.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 12)
TÍTULO 2

ADAPTACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO EN LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR

Artículo 2.2.2.1. Plan de Implementación. Adoptar el Plan de implementación del 
-

rán de manera gradual y sucesiva a lo largo del territorio nacional, garantizando la conti-

marco de gasto de mediano plazo vigente del sector defensa, de acuerdo con los recursos 
que se apropien de conformidad con lo señalado en la ley.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 1°)
Artículo 2.2.2.2. Fases. 

-
nando que las cuatro (4) fases territoriales de desarrollo anual cada una, para implemen-

BOGOTÁ, D.C.

FASE I
Bogotá, D.C. No. Despachos

45

BOYACÁ, CALDAS, CAUCA, CUNDINAMARCA, HUILA, NARIÑO, QUIN-
DÍO, RISARALDA, TOLIMA Y VALLE DEL CAUCA.

FASE II
Departamento No. Despachos

CALDAS 2
CAUCA 2

9
HUILA

6
RISARALDA 2

9
21

TOTAL 70

ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, 
CESAR, CHOCÓ, CÓRDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA, NORTE DE SANTAN-
DER, SANTANDER Y SUCRE.

FASE III
Departamento No. Despachos

6
SAN ANDRÉS Y 1

CESAR 6
3
2
3

8
SANTANDER 11

SUCRE 4
TOTAL 91

AMAZONAS, ARAUCA, CAQUETÁ, CASANARE, GUAINÍA, GUAVIARE, 
META, PUTUMAYO, VAUPÉS Y VICHADA.

FASE IV
Departamento No. Despachos

1
ARAUCA

CASANARE
1
4

12
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FASE IV
Departamento No. Despachos

2
1

TOTAL 46
Parágrafo 1°. 

planeación y ejecución de lo dispuesto en este artículo.
Parágrafo 2°. -

Parágrafo 3°. Cuando la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho lo 
-

temente del lugar donde acontezca el mismo y de las fases implementadas de acuerdo con 
este Título.

Parágrafo 4°. En los casos en que se tenga competencia por el factor funcional, esta 
se aplicará de conformidad con el lugar donde ocurran los hechos, atendiendo las fases 
implementadas de acuerdo con este Título.

Decreto número 
4977 del 30 de diciembre de 2011 Decreto nú-
mero 2787 del 28 de diciembre de 2012
314 de 2014)

Artículo 2.2.2.3. Funciones de la Jurisdicción Especializada. En la implementación 
-

ta para el cumplimiento de las funciones de la Jurisdicción Especializada, los siguientes 
criterios y factores:

-
visión de demanda de capacitación.

3. Proyección sobre el número de salas de audiencia requeridas.
4. Requerimiento de Sistema de Defensoría Penal militar y Cuerpo Técnico de inves-

(Decreto 2960 de 2011 artículo 3°)
Artículo 2.2.2.4. Estudios Técnicos. 

-

Sistema Penal Acusatorio previstas en este Título y los criterios y factores determinados 
por la ley.

Parágrafo. La puesta en marcha de la primera fase del Sistema Penal Acusatorio, se 
atenderá con la realización de ajustes a la planta de personal existente y con servidores 
pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, 
con funciones de Policía Judicial.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 4°)
Artículo 2.2.2.5. Estadística. -

cerá el control estadístico de los procesos adelantados por los despachos de la Justicia 

para su descongestión, hasta la culminación de los mismos e ingreso de dichos despachos 
al nuevo Sistemas Penal Acusatorio.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 5°)
Artículo 2.2.2.6. Sedes de los Despachos. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 

-
dente, en la medida que vayan ingresando al nuevo Sistema Penal Acusatorio, ajustándola 

(Decreto 2960 de 2011 artículo 6°)
Artículo 2.2.2.7. Capacitación. 

establecerá el plan de capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para los funcionarios y 
empleados de la Jurisdicción de acuerdo con las fases de implementación, las necesidades 
del servicio y los recursos disponibles.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 7°)
Artículo 2.2.2.8. Cumplimiento de Fases. -

de implementación del Sistema Penal Acusatorio aquí establecidas.
Parágrafo. Para construir la plataforma tecnología requerida para la implementación 

del Sistema Penal Acusatorio, el Comité de Integración de Tecnologías de la Información 

desarrollo de software y conectividad necesarios, así como en los ajustes técnicos requeri-

(Decreto 2960 de 2011 artículo 8°)
TÍTULO 3

NORMAS PARA FORTALECER EL MARCO LEGAL QUE PERMITE A LOS 
ORGANISMOS QUE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y 

CONTRAINTELIGENCIA CUMPLIR CON SU MISIÓN CONSTITUCIONAL.
CAPÍTULO 1

DELIMITACIÓN DE LOS ORGANISMOS, DEPENDENCIAS Y PERSONAL 
QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA  

Y CONTRAINTELIGENCIA
Artículo 2.2.3.1.1. Delimitación de los Organismos y Dependencias. Llevarán a cabo 

actividades de inteligencia y contrainteligencia los organismos y dependencias autoriza-
dos por la ley. Estos organismos y las dependencias autorizadas desarrollarán estas activi-
dades observando la Constitución y la Ley y serán los siguientes:

Divisiones y/o equivalentes y demás unidades o dependencias de inteligencia y contrain-
teligencia subordinadas a ella.

2. Las unidades o dependencias de inteligencia y contrainteligencia en cada uno de los 
Comandos Conjuntos o Comandos de Fuerza de Tarea Conjunta.

y Contrainteligencia, previo concepto de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia 

1. La Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional, las dependen-
cias y unidades de inteligencia y contrainteligencia subordinadas a ella.

diferentes niveles.
3. Las unidades especiales creadas por el Comandante del Ejército, mediante acto ad-

ministrativo, para realizar actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, previo concep-

competencias y funciones.

1. La Jefatura de Inteligencia Naval, las dependencias y unidades de inteligencia y 
contrainteligencia subordinadas a ella.

2. Las dependencias de inteligencia y contrainteligencia en cada una de las unidades 
de la Armada Nacional, que por su naturaleza, misión y organización desarrollen estas 
actividades en sus diferentes niveles.

3. Las unidades especiales creadas por el Comandante de la Armada Nacional, me-
diante acto administrativo, para realizar actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, 
previo concepto de la Jefatura de Inteligencia Naval, de acuerdo con su misión, compe-
tencias y funciones.

1. La Jefatura de Inteligencia Aérea, las dependencias y unidades de inteligencia y 
contrainteligencia subordinadas a ella.

2. Las dependencias de inteligencia y contrainteligencia en cada una de las unidades de 
la Fuerza Aérea Colombiana, a nivel estratégico, operacional y táctico, que por su natura-
leza y misión desarrollen estas actividades en sus diferentes niveles.

3. Las unidades especiales autorizadas por el Comandante de la Fuerza Aérea Colom-
biana, mediante acto administrativo, para realizar actividades de Inteligencia y Contrain-
teligencia, previo concepto de la Jefatura de Inteligencia Aérea, de acuerdo con su misión, 
competencias y funciones.

a) La Dirección de Inteligencia Policial con sus dependencias subordinadas, la cual 
dirigirá, coordinará e integrará la función de inteligencia y contrainteligencia en la Policía 
Nacional.

b) Los grupos especializados de la Policía Nacional que sean creados por el Director 

de acuerdo con su misión, competencias y funciones.
3. En el Departamento Administrativo “Dirección Nacional de Inteligencia”
Todas las dependencias orgánicas a ella.
4. En la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Todas las dependencias orgánicas a ella.
(Decreto 857 de 2014 artículo 1°)

CAPÍTULO 2
REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.

Artículo 2.2.3.2.1. Plan Nacional de Inteligencia. El Plan Nacional de Inteligencia, 
es el documento que desarrolla los requerimientos y las prioridades establecidas por el 

-
dades, deberá contener como mínimo los siguientes elementos estructurales en su elabo-
ración y adopción:
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a) Objetivo General. En este punto se indicarán los aspectos ordenados por la Cons-
titución y la ley para la elaboración del Plan Nacional de Inteligencia.

El Plan Nacional de Inteligencia, se ajustará a lo dispuesto en los 

c) Requerimientos

d) Amenazas, riesgos, prioridades. El Plan Nacional de Inteligencia debe orientar 
la coordinación, cooperación y esfuerzo relacionados con el desarrollo de la función y 
las actividades de inteligencia y contrainteligencia, frente a posibles amenazas y riesgos 

observando las potencialidades y capacidades del Estado, dando prioridad en su ejecución 
-

quiera, bien sea por su impacto, probabilidad de ocurrencia, valor estratégico y/o afecta-
ción de los intereses nacionales.

e) Asignación de responsabilidades. La asignación de responsabilidades en el Plan 
debe estar alineada con la misión constitucional y legal, y ser conforme a las competencias 
y al principio de especialidad de cada uno de los organismos que desarrollan actividades 
de inteligencia y contrainteligencia.

f) Seguimiento y evaluación. Estará a cargo de la Junta de Inteligencia Conjunta rea-
lizar seguimiento y evaluación periódica al cumplimiento de los requerimientos de inteli-
gencia y contrainteligencia establecidos en el Plan Nacional de Inteligencia.

g) Vigencia. El Plan Nacional de Inteligencia tendrá una vigencia de un (1) año a partir 
de su adopción.

(Decreto 857 de 2014 artículo 2°)
CAPÍTULO 3

COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN.
Artículo 2.2.3.3.1. Coordinación y Cooperación para el Intercambio de Informa-

ción. En el marco del cumplimiento de sus funciones los organismos de inteligencia y 
contrainteligencia deberán compartir información de acuerdo con la misión constitucional, 
legal y conforme a las competencias y principio de especialidad. Cada entidad será res-
ponsable de manejar la información que se comparta con la debida reserva y observando 
los protocolos de seguridad y acceso de la información establecidos por la Junta de Inte-
ligencia Conjunta JIC.

Cuando se intercambie información con organismos o entidades homólogas de orden 
nacional o internacional, los Jefes o Directores de los organismos de inteligencia y contra-
inteligencia podrán suscribir los acuerdos, protocolos y/o memorandos de entendimiento, 

seguridad de la información y las restricciones legales a la difusión de la misma.
Los acuerdos, protocolos y/o memorandos de entendimiento deberán estar ajustados a 

y actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Los Jefes y Directores de los organismos de inteligencia y contrainteligencia podrán 

suscribir directamente acuerdos, convenios y protocolos con los organismos homólogos, 
nacionales e internacionales, en los cuales se garantice la reserva legal, la seguridad y la 
protección de la información.

Tratándose de intercambio de información con organismos internacionales se estable-
cerán y ajustarán los instrumentos internacionales, convenios, tratados y protocolos para 
establecer su uso, garantizar la reserva legal, la seguridad de la misma y evitar la difusión 
no autorizada a terceros.

(Decreto 857 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.2.3.3.2. Colaboración de otras Entidades Públicas y Privadas en el Su-

ministro de Información. En el marco de la colaboración y coordinación interinstitucio-

contrainteligencia del Estado, los Jefes o Directores de los organismos de inteligencia y 
contrainteligencia, podrán suscribir convenios, acuerdos o protocolos interinstitucionales 
con otras entidades públicas y privadas, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 42 de 

(Decreto 857 de 2014 artículo 4°)
CAPÍTULO 4

DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA,  
ÓRDENES DE OPERACIONES Y/O MISIONES DE TRABAJO.

Artículo 2.2.3.4.1. Documentos de Inteligencia y Contrainteligencia. Son documen-
tos de inteligencia y contrainteligencia todos aquellos originados, procesados y/o produci-

establecidos en el presente Título. Estos documentos de conformidad con la ley están 
protegidos por la reserva legal.

Los documentos de inteligencia y contrainteligencia pueden estar contenidos en me-

y deben encontrarse bajo la administración, protección, custodia y seguridad de los orga-
nismos de inteligencia y contrainteligencia, los receptores autorizados o las entidades del 
Estado que de acuerdo con la ley deban conocer de ellos.

(Decreto 857 de 2014 artículo 5°)
Artículo 2.2.3.4.2. Protección de los Documentos de Inteligencia y Contrainteli-

gencia. De conformidad con la ley, los documentos de inteligencia y contrainteligencia 
estarán amparados, en todo momento, por la reserva legal en cualquiera de los niveles de 

y contrainteligencia observará los parámetros y restricciones consagrados en la Constitu-

al interior de cada organismo para su adecuada administración, protección, custodia y 
seguridad de la información.

(Decreto 857 de 2014 artículo 6°)
Artículo 2.2.3.4.3. Orden de Operaciones y/o Misión de Trabajo. Las órdenes de ope-

raciones y/o misión de trabajo de inteligencia y contrainteligencia serán los documentos 
soportes básicos de las actividades de inteligencia y contrainteligencia y deberán contener:

a) 
b) 

c) Planeamiento de la actividad: Contemplará las actividades, medios y recursos.
d) Dependencia o unidad que desarrollará la operación y/o actividad.
e) Personal que efectuará la misión.
f) 
g) Anexos cuando se consideren pertinentes.
h) Firma del jefe o director del organismo, o jefe o subjefe de unidad, sección o depen-

dencia, según el equivalente en cada organismo, de conformidad con su estructura interna 

establecer por medio de acto administrativo los niveles de autorización para la emisión de 
órdenes de operaciones y/o misiones de trabajo.

i) 
Parágrafo. Las órdenes de operaciones y/o misión de trabajo de inteligencia y con-

trainteligencia deberán observar los postulados consagrados en la Constitución, la Ley 
estatutaria propia de la función de inteligencia y contrainteligencia, la Ley de gastos re-
servados, los decretos reglamentarios que se expidan sobre la materia, la estrategia que 

Plan Nacional de Inteligencia, los requerimientos adicionales, los manuales y los demás 
actos administrativos correspondientes a inteligencia y contrainteligencia que expidan los 
respectivos organismos.

(Decreto 857 de 2014 artículo 7°)
Artículo 2.2.3.4.4. Criterio Orientador de los Informes de Inteligencia Financiera 

de la UIAF. Sin perjuicio de la información que obtenga de las unidades homólogas de in-

su naturaleza y de acuerdo con las prescripciones legales reciba la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (UIAF), este organismo podrá con base en la información que reciba 
de los organismos que hacen parte de la comunidad de inteligencia del Estado, iniciar una 

-

(Decreto 857 de 2014 artículo 8°)
CAPÍTULO 5
MANUALES.

Artículo 2.2.3.5.1. Manuales. Los Jefes o Directores de los organismos que integran 
la comunidad de inteligencia establecerán los contenidos, adoptarán y expedirán los ma-
nuales de inteligencia y contrainteligencia en cada uno de sus organismos, derogando 

Los manuales deberán ser revisados y actualizados periódicamente, dejando constan-
cia de la fecha en que se revisan o actualizan, de los cambios que se efectúan y de la fecha 

Los manuales y los demás documentos que hagan parte de ellos tendrán el nivel de 

la Constitución, la ley estatutaria vigente en materia de inteligencia y contrainteligencia y 
el presente Título.

(Decreto 857 de 2014 artículo 9°)
CAPÍTULO 6

RESERVA LEGAL, NIVELES DE CLASIFICACIÓN, SISTEMA PARA  
LA DESIGNACIÓN DE LOS NIVELES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Y DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.
Artículo 2.2.3.6.1. Reserva Legal. En los términos del artículo 33 de la Ley 1621 de 

y contrainteligencia estarán amparados por la reserva legal y se les asignará un nivel de 

(Decreto 857 de 2014 artículo 10)
Artículo 2.2.3.6.2.  Los niveles de cla-

a) Ultrasecreto
de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles amenazas, 
riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar al exterior del país los intereses 
del Estado o las relaciones internacionales.

b) Secreto
inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles amenazas, 
riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar al interior del país los intereses 
del Estado.
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de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles amenazas, 
riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar directamente las instituciones 
democráticas.

d) Restringido
inteligencia y contrainteligencia que contengan información de las instituciones militares, 
de la Policía Nacional o de los organismos y dependencias de inteligencia y contrainteli-
gencia, sobre posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afec-
tar en las citadas instituciones y organismos, su seguridad, operaciones, medios, métodos, 
procedimientos, integrantes y fuentes.

Parágrafo. Los documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan infor-

nivel más alto que tenga la información contenida en ellos.

controles para el acceso a la misma por parte de los receptores, las autoridades, los servi-
dores públicos y asesores que deban conocer de ella. Estas restricciones deberán quedar 
establecidas en actos administrativos, manuales, protocolos, tarjetas de autorización para 
manejo y acceso a la información y contratos respectivos en cada uno de los organismos 
de inteligencia y contrainteligencia.

(Decreto 857 de 2014 artículo 11)
Artículo 2.2.3.6.3. Criterios para dar Acceso a La Información. Los organismos de 

inteligencia y contrainteligencia para dar acceso interno y externo a la información que 

a) 
conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función que le es propia. Así 
mismo, establecerán un mecanismo interno que determine los niveles de acceso para cada 
funcionario o asesor del organismo de inteligencia y contrainteligencia.

b) -
tricciones como los controles que se deben aplicar para tener acceso a ella.

c) -
bleciendo su nivel de acceso.

d) Desarrollar guías y/o protocolos, cuando sea el caso, para recibir, compartir e inter-
cambiar información de inteligencia y contrainteligencia.

e) Implementar de forma física y/o mediante la utilización de herramientas tecnológi-
-

en la estructura de cada organismo de inteligencia y contrainteligencia.
f) Suscribir acuerdos, protocolos o convenios, en los términos de la Constitución y 

la Ley, para recibir, compartir o intercambiar información que goce de reserva legal con 
agencias de inteligencia y contrainteligencia extranjeras.

Cada organismo documentará sus procedimientos, en sus manuales o protocolos, para 

autoridades o receptores competentes.
(Decreto 857 de 2014 artículo 12)

CAPÍTULO 7
SEGURIDAD Y RESTRICCIONES EN LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS  
E INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.

Artículo 2.2.3.7.1. Seguridad y Restricciones en la Difusión de Productos de Inteli-
gencia y Contrainteligencia. Los organismos y dependencias de inteligencia y contrainte-
ligencia deberán para los casos de difusión de productos de inteligencia y contrainteligen-
cia a los receptores autorizados por la ley, indicar la reserva legal a la que está sometida la 
información y expresar, al receptor autorizado de la misma, si se trata de un producto de 
inteligencia o contrainteligencia “de solo conocimiento” o “de uso exclusivo”, teniendo 
como referencia las siguientes restricciones para cada caso, así:

a) De solo conocimiento. Es aquel producto de inteligencia y contrainteligencia que 
tiene un receptor autorizado por ley, solo para conocimiento directo y, únicamente, como 
referencia o criterio orientador para tomar decisiones dentro de su órbita funcional. El 
receptor autorizado recibe el producto bajo las más estrictas medidas de seguridad, reserva 
legal y protocolos adecuados. El receptor autorizado no podrá difundir la información 
contenida en el producto de inteligencia y contrainteligencia.

b) De uso exclusivo. Es aquel producto de inteligencia y contrainteligencia que tiene 
un receptor autorizado por ley, solo para su conocimiento directo y uso exclusivo. Este 
producto solo podrá ser empleado como referencia para tomar decisiones dentro de su 
órbita funcional. El receptor autorizado recibe el producto, bajo las más estrictas medidas 
de seguridad, reserva legal y protocolos adecuados. El receptor autorizado podrá difundir 
esta clase de información bajo su responsabilidad, únicamente, para establecer cursos de 

en la Constitución y la ley.
En ninguno de los anteriores casos, se podrá revelar fuentes, métodos, procedimientos, 

identidad de quienes desarrollan o desarrollaron actividades de inteligencia y contrainteli-
gencia o poner en peligro la seguridad y defensa nacional.

Las autoridades competentes y los receptores de productos de inteligencia o contrain-
teligencia deberán garantizar, en todo momento, la reserva legal de la misma.

No se entregarán productos de inteligencia y contrainteligencia a aquellas autoridades 
competentes o receptores autorizados que no garanticen, por escrito, la reserva legal, la 
seguridad y la protección de la información contenida en los documentos o informes que 
les vayan a ser suministrados.

El documento con el cual se traslade la reserva legal de la información, a las autori-

copias o duplicados de la misma, alertando sobre las acciones penales y disciplinarias que 
acarrea la no observancia de lo consagrado en la ley.

(Decreto 857 de 2014 artículo 13)
Artículo 2.2.3.7.2. Suministro de Información. Cuando proceda, el organismo de in-

teligencia y contrainteligencia, responsable de dar respuesta legal a un requerimiento de 

a) 
b) 

documento o la información que se ponga en conocimiento de la autoridad competente.
c) 

de términos condicionales y dubitativos, que garantice entre otros la reserva, el debido 
proceso, el buen nombre y el derecho a la intimidad.

d) La respuesta cumpla los protocolos de seguridad, acceso y reserva.
e) La respuesta con la información suministrada no debe poner en peligro o riesgo la 

seguridad y defensa nacional, y, en los organismos que integran la comunidad de inteligen-
cia, sus métodos, sus procedimientos, sus medios, sus fuentes, sus agentes, sus servidores 
públicos o sus asesores. Los criterios de valoración y ponderación del presente literal los 

f) La respuesta no debe dar a conocer capacidades, procedimientos, métodos, medios, 
elementos técnicos, fuentes, operaciones o actividades de inteligencia o contrainteligencia.

g) La respuesta debe quedar debidamente registrada para tener la trazabilidad de la 
misma. En el documento de respuesta se debe trasladar a las autoridades competentes o 

o restricciones de su difusión, alertando sobre las acciones penales y disciplinarias que 
acarrea la no observancia de lo consagrado en la ley.

(Decreto 857 de 2014 artículo 14)
CAPÍTULO 8

CENTROS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE INTELIGENCIA  
Y CONTRAINTELIGENCIA.

Artículo 2.2.3.8.1. Centros de Protección de Datos de Inteligencia y Contrainteli-
gencia (CPD). Los Jefes o Directores de cada uno de los organismos de inteligencia y 
contrainteligencia implementarán y/o adecuarán los CPD y archivos de inteligencia y con-
trainteligencia, designando un responsable por cada CPD en cada una de las dependencias, 

en sus actividades estratégicas, operacionales o tácticas, o sus equivalentes, en cada uno 
de los organismos que hacen parte de la comunidad de inteligencia.

Los Jefes o Directores de inteligencia y contrainteligencia implementarán un plan 
anual de capacitación, para el personal responsable y comprometido en el ingreso, per-
manencia, difusión y protección de la información de inteligencia y contrainteligencia, en 

(Decreto 857 de 2014 artículo 15)
Artículo 2.2.3.8.2. Actualización, Corrección y Retiro de Datos y Archivos de Inte-

ligencia.
Directores de los organismos de inteligencia y contrainteligencia crearán un comité para la 
actualización, corrección y retiro de datos y archivos de inteligencia.

El comité de actualización, corrección y retiro de datos y archivos de inteligencia en 
cada uno de los organismos que integran la comunidad de inteligencia, para efectos de 

Una vez conformado el comité de actualización, corrección y retiro de datos y archivos 
de inteligencia en cada uno de los organismos que integran la comunidad de inteligencia, 
este comité deberá presentar al Jefe o Director del organismo de inteligencia y contrainteli-
gencia, un primer informe de avance e implementación dentro de los seis meses siguientes 
a su conformación y, posteriormente, el comité presentará un informe periódico, cada cua-
tro meses, o, en forma extraordinaria, cuando lo requiera el Jefe o Director del organismo.

(Decreto 857 de 2014 artículo 16)
CAPÍTULO 9

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD E IDENTIDAD  
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ORGANISMOS  

DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.
Artículo 2.2.3.9.1. Protección de la Identidad. Para garantizar la protección de la 

identidad de los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contra-
inteligencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en coordinación con las Direccio-

Nacional de Inteligencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero, establecerán 
mecanismos, manuales de procedimiento, formas de llevar los registros, trámites ágiles 
para la expedición del documento de nueva identidad, control de archivos y bases de datos, 

-
servados, a la hora de asignar nueva identidad con cupo numérico a quienes deban realizar 
misiones y operaciones de inteligencia y contrainteligencia previamente autorizadas.

El suministro de nueva identidad solo se realizará previa solicitud escrita del respecti-
vo Director o Jefe de Inteligencia y contrainteligencia, únicamente para las personas que 
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La nueva identidad solo se suministrará por el tiempo necesario, prorrogable y contro-
lable por quien autoriza, para cumplir con la misión y garantizar la protección e integridad 
del servidor público que en ella participe.

Los Comandantes de Fuerza, las Jefaturas y las Direcciones de los organismos de inte-
ligencia y contrainteligencia adoptarán los procedimientos administrativos, académicos y 
demás que sean necesarios para facilitar la protección de la identidad funcional e instruir a 
los servidores públicos que harán uso de ella.

Parágrafo. El Director o Jefe de Inteligencia y contrainteligencia será quien determine 
el tiempo necesario y tendrá la potestad de requerir, en el momento que lo estime pertinen-

al Registrador Nacional del Estado Civil.
(Decreto 857 de 2014 artículo 17)
Artículo 2.2.3.9.2. Medidas de Seguridad. La Registraduría Nacional del Estado Ci-

vil, en coordinación con los organismos de inteligencia y contrainteligencia, establecerá 
los protocolos, medidas de seguridad y mecanismos necesarios, incluyendo estudios de 

del sistema de nueva identidad, garantizando en todo momento y lugar la reserva legal.
(Decreto 857 de 2014 artículo 18)
Artículo 2.2.3.9.3. Mecanismos de Protección para los Servidores Públicos que de-

sarrollan Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia y su Núcleo Familiar. Para 
garantizar la debida protección de los servidores públicos pertenecientes a los organismos 
que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, que con ocasión del cum-
plimiento de sus funciones y actividades se vean compelidos a riesgo o amenaza, actual e 
inminente, contra su integridad personal o la de su núcleo familiar, las Direcciones y Jefa-

de Inteligencia, la UIAF y de los demás organismos de inteligencia y contrainteligencia 
que se creen por ley, coordinarán la realización del estudio técnico de nivel de amenaza o 
riesgo, para la toma de las decisiones a que haya lugar, con la dependencia de contrainte-
ligencia, su equivalente o se apoyarán con otro organismo de la comunidad de inteligencia 

El estudio técnico de nivel de amenaza o riesgo, para la toma de decisiones en materia 
de protección, se realizará al servidor público perteneciente a un organismo de inteligencia 
y contrainteligencia que se encuentre por sus funciones en situación de amenaza o riesgo, 
y, cuando sea el caso, se efectuará al núcleo familiar de dicho servidor, siempre que estén 

compañero o compañera permanente.
Los Comandantes de Fuerza, las Jefaturas y las Direcciones de los organismos de 

inteligencia y contrainteligencia adoptarán los procedimientos que sean necesarios para 
implementar los mecanismos de protección para los servidores públicos que desarrollan 
actividades de inteligencia y contrainteligencia y su núcleo familiar.

Los Comandantes de Fuerza, los Jefes y los Directores de los organismos de inteligen-
cia y contrainteligencia adelantarán los trámites legales y las coordinaciones directas para 
garantizar las medidas de protección que se estimen necesarias y pertinentes.

Parágrafo 1°.
inteligencia y contrainteligencia y de los contratistas que lleven a cabo estas actividades, 
no deberán ser revelados, incorporados, ni publicados en páginas y/o portales electrónicos 
o web u otros medios similares.

Parágrafo 2°. Las autoridades competentes que por razón de sus funciones conozcan 
acerca de la identidad y actividades propias de los servidores públicos de los organismos 
de inteligencia y contrainteligencia, deberán garantizar la reserva legal de dicha informa-
ción como mecanismo de protección.

(Decreto 857 de 2014 artículo 19)
CAPÍTULO 10

ESTUDIOS DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD E INGRESO  
Y RETIRO DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA  

Y CONTRAINTELIGENCIA
Artículo 2.2.3.10.1.  Los estudios de cre-

actividades, exámenes y/o evaluaciones, orientadas a asegurar los más altos estándares en 
materia de seguridad y reserva de la información, mediante la aplicación de exámenes téc-

de los servidores públicos y/o contratistas de los organismos de inteligencia y contrainte-
ligencia y/o de personas que por razón de sus funciones y actividades tengan que conocer 

otros similares, de los siguientes exámenes técnicos que evalúen los siguientes aspectos:
a) Individual -

ciones, antecedentes judiciales, antecedentes disciplinarios, antecedentes médicos, prueba 
y evaluación psicotécnica, entrevistas, competencias, prueba informatizada de integridad 

b) Familiar
c) Social: Estudio socioeconómico, referencias personales, profesionales, laborales, 

aplicación, periodicidad, protocolos y procedimientos de realización y evaluación, privile-
giando el interés general y la dignidad de los evaluados.

Los organismos de inteligencia y contrainteligencia podrán coordinar su realización 
con otras dependencias y extenderlos a los procesos y procedimientos internos en cada 
institución, siempre que tengan relación directa con las actividades de inteligencia, contra-

Parágrafo 1°. Los organismos que integran la comunidad de inteligencia, cuando las 
circunstancias lo requieran, podrán apoyarse entre sí o con organismos homólogos inter-

recursos humanos y recursos técnicos especializados.

información que se haya dado al funcionario y el nivel que posea para la autorización de 
cada operación o misión de trabajo, cuando fuere el caso, serán factores decisivos para el 
diseño e implementación del conjunto de exámenes a practicar al funcionario.

Parágrafo 2°. Los organismos de inteligencia y contrainteligencia desarrollarán proto-

de fuentes humanas y, de la dirección, orientación y coordinación de equipos especializa-
dos de inteligencia, contrainteligencia o asuntos internos, entre otros.

(Decreto 857 de 2014 artículo 20)
CAPÍTULO 11

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.2.3.11.1. Programas de Formación y Capacitación del Personal de In-

teligencia y Contrainteligencia. Los organismos de inteligencia y contrainteligencia, 
en el marco de su naturaleza jurídica crearán, orientarán y/o implementarán programas 
académicos para formar, instruir, capacitar periódicamente a los servidores públicos que 
cumplan funciones relacionadas con las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y 

de dichos programas.
Parágrafo. Para asegurar la formación, instrucción, capacitación y adiestramiento de 

los servidores públicos, los organismos que integran la comunidad de inteligencia podrán 
apoyarse entre sí o con otras entidades del orden nacional o internacional.

(Decreto 857 de 2014 artículo 21)
Artículo 2.2.3.11.2. Asignación Presupuestal. Los organismos de inteligencia y con-

trainteligencia que conforman la comunidad de inteligencia tramitarán la partida presu-

y contrainteligencia asignadas de conformidad con su marco legal.
(Decreto 857 de 2014 artículo 22)

TÍTULO 4
ARMAS Y MUNICIONES

CAPÍTULO 1
REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 2535 DE 1993

Artículo 2.2.4.1.1. Armas Autorizadas. En desarrollo del parágrafo 2° del artículo 8° 

Pública, que pueden portar los miembros de los organismos nacionales de seguridad o 

siguientes:

b) Pistolas de funcionamiento semiautomático o automático y subametralladoras.
Parágrafo 1°.

de Defensa Nacional.
Parágrafo 2°.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 1°)
Artículo 2.2.4.1.2. Autorización. Conforme al parágrafo 3° del artículo 9° del Decreto 

porte de armas de uso restringido así:
a) Hasta dos (2) armas por persona natural, siempre y cuando demuestre a través de 

elementos probatorios las circunstancias de que trata el literal c) del artículo 34 del Decre-

un arma;
d) Los departamentos de Seguridad podrán tener un arma por cada cinco miembros, 

sin que las mismas puedan exceder cuatro por escolta, en desempeño y ejercicio de sus 
actividades como tal.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 2°)
Artículo 2.2.4.1.3. Transporte. En virtud de lo previsto en el artículo 18 del Decreto 

y sus municiones, para reparación, prácticas de polígono, deportivas o de caza en sitios 
autorizados, deberán observarse las siguientes condiciones de seguridad:
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a) Llevar consigo el permiso de tenencia vigente;
b) Llevar el arma y proveedor descargados, en diferentes embalajes.
Parágrafo.

y Caza y los Coleccionistas de armas para efectos del presente artículo, deberán cumplir 
los siguientes requisitos:

a) Llevar consigo el permiso de tenencia vigente.
-

na de Tiro y Caza o la credencial que los acredite como coleccionistas.
c) Llevar el arma y proveedor descargados, en diferentes embalajes.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 3°)
Artículo 2.2.4.1.4. Coleccionistas y Deportistas. A los coleccionistas y deportistas 

permisos de tenencia.
Parágrafo. Para todos los efectos legales, las armas de fabricación anterior al año 

(Decreto 1809 de 1994 artículo 4°)
Artículo 2.2.4.1.5. Polígonos. Establécense los siguientes requisitos para la instala-

los siguientes datos.
a) Nombre, apellidos completos, número de cédula de ciudadanía y dirección del so-

licitante;
b) Localización exacta del lugar en donde se proyecta instalar el polígono.

3. Concepto favorable expedido por la respectiva autoridad militar con jurisdicción, de 

efecto posee el Ejército Nacional; así como también que el personal que prestará sus servi-
cios en el polígono reúne condiciones de idoneidad en el manejo y conservación de armas.

4. Apertura de un libro, foliado y registrado en el Departamento Control, Comercio Ar-

los datos necesarios de la persona que utiliza el polígono (fecha, hora, nombre y apellidos 
completos, dirección, teléfono, cantidad de munición, etc.). Este libro será revisado en los 
cinco primeros días de cada mes por la autoridad militar de su residencia.

instalación del polígono en su jurisdicción, en nada afecta la tranquilidad y seguridad 
públicas.

6. Todo polígono debe tener un Administrador responsable, quien deberá acreditar ido-

y Seguridad Privada como Asesor de Seguridad.
El permiso de funcionamiento del polígono tendrá validez por tres (3) años prorroga-

bles.
Para la prórroga se requieren los conceptos favorables a que hacen relación los nume-

respectiva Licencia, si lo estimaré pertinente.
En las instalaciones de polígonos queda totalmente prohibido vender municiones o 

bebidas embriagantes.
Del polígono únicamente podrán hacer uso, las personas que tengan vigente el permiso 

de porte o tenencia y aquellas que desarrollen programas de entrenamiento de Seguridad 
Privada conforme al artículo 2.2.4.1.23., del presente Capítulo.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 5°)
Artículo 2.2.4.1.6. Sesiones. 

al mes, previa convocatoria del Secretario del Comité y extraordinariamente, a solicitud de 
cualquiera de los miembros del mismo por conducto del Secretario.

La Secretaría del Comité será desempeñada por el Jefe del Departamento de Control 
-

litares.
A las sesiones del Comité, podrán asistir en calidad de invitados personas cuyos cono-

del Comité.
El Comité podrá sesionar válidamente con la asistencia de cinco de sus miembros y de 

las decisiones se tomarán la mayoría.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 6°)
Artículo 2.2.4.1.7. Expedición y Revalidación de Permisos. El Comité de armas del 

formulen, por conducto de la autoridad militar competente, para expedir y revalidar per-
misos para tenencia y para porte, en relación con armas, municiones y explosivos de uso 

siguientes funciones:

-
dad Privada, sobre la autorización para expedir el permiso de tenencia o porte de armas de 
uso restringido, a las empresas, personas o entidades que se encuentren inscritas y regula-
das por aquella Superintendencia.

-
te de armas de uso restringido, a quienes demuestren estar incursos en las circunstancias 

lo estipulado en el inciso segundo del artículo 23 del mismo Decreto.
c) Conceptuar sobre la suspensión y cancelación de los permisos para porte o parra 

tenencia, a personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales;
d) Recomendar a las autoridades militares competentes la suspensión provisional de 

venta de armas, municiones y explosivos, cuando a su juicio estime necesario tal medida, 
para la preservación del orden público y la seguridad ciudadana;

e) Recomendar políticas generales en materia de adquisición de armas y sobre la venta 
de municiones y explosivos, y recomendar políticas generales en materia de importación y 
exportación de armas, municiones y explosivos.

f) Expedir el reglamento para adelantar el control sobre los elementos requeridos para 
uso industrial, que sin serlo individualmente, en conjunto, conformar sustancias explosi-
vas y sobre los elementos que sin serlo de manera original, mediante un proceso pueden 
transformarse en explosivos.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 7°)
Artículo 2.2.4.1.8.  Para los efectos previstos en el ordinal d) del 

lentes de contacto.

c) Hemeralopía: No se Admite.
d) Escotomas centrales: No son admisibles.

f) Existencia de nistagmus.

pudieran por su evolución reducir la visión, hasta el defecto señalado en los literales an-
teriores.

a) Hipoacusias, con o sin audífono, de más de treinta y cinco por ciento de pérdida 
combinada entre los dos oídos, realizando audimetría tonal y obteniendo el índice de la 
pérdida combinada.

mientras subsiste el padecimiento causal.
c) Epilepsia en cualquiera de sus formas y momento evolutivo.
d) Cuadros exclusivos o espásticos de cualquier etiología,
e) Temblor intencional o de grandes oscilaciones. Todos los procesos que produzcan 

movimientos amplios de cabeza, tronco y extremidades.
f) Afecciones de los músculos o del sistema nervioso central o periférico, que pro-

fuerza ostensible.
g) Toda clase de hipertensiones intracraneales.

a) Afectados de retraso mental grave que altere o, deteriore de forma notable la per-
sonalidad;

b) Toda Psicosis.

manejo y tenencia de armas de fuego;
d) Personalidades psicopáticas con agresividad e inadaptación social;
e) Depresiones manifestadas, con o sin intenso de suicidio.

Alcoholismos crónicos y dependencia de estupefacientes y psicótropos.

a) Pérdida anatómica o funcional, o enfermedades, lesión o secuela de todo o parte de 

o manejo de armas.

c) Pérdida de dos falanges del dedo índice de la mano rectora.
d) Pérdida de tres dedos de la mano rectora.
6. Además, cualquier enfermedad, lesión o secuela no incluida dentro de las anteriores, 

que por su actual gravedad evolución o pronóstico previsible durante el período de validez 
aconsejen la denegación del permiso de porte o de tenencia.

Parágrafo.
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(Decreto 1809 de 1994 artículo 8°)
Artículo 2.2.4.1.9. Procedimiento. 

de 1993, establécese el siguiente procedimiento:

cancelar al titular del permiso de porte o de tenencia, el valor del uso del arma por expiración 
del término del permiso o devolución de las mismas a las autoridades militares competentes.

efectuar su entrega. Dicho costo deberá se incrementado por:

timbre nacional, por el permiso para porte o tenencia de armas de fuego.

permiso respectivo.
c) El impuesto social a las armas y municiones consagrado en el artículo 224 de la Ley 

que gestione ante la Compañía Fiduciaria el reintegro del valor del uso de las armas, en un 

(Decreto 1809 de 1994 artículo 9°)
Artículo 2.2.4.1.10. Cesión de Armas. Cuando se trate de la cesión de armas de uso 

(Decreto 1809 de 1994 artículo 10)
Artículo 2.2.4.1.11. Explosivos. 

lo siguiente:
a) Entidades Públicas
1. Solicitud de la entidad interesada, dirigida al Departamento Control Comercio Ar-

a) Clase, cantidad de explosivos y accesorios que necesitan.
b) Actividad para la cual requiere el explosivo.
c) Forma y seguridad del almacenamiento.
d) Lugar donde se utilizarán los explosivos y ubicación exacta.
2. Constancia expedida por la autoridad militar de la zona o lugar donde se van a 

emplear los explosivos: nombre de las personas designadas para su control y forma de 
empleo.

3. Acreditar debidamente a la persona encargada de efectuar la tramitación y recibir el 
material solicitado.

4. Libro de Control y movimiento de los explosivos y sus accesorios.

b) Personas Jurídicas de Derecho Privado.
1. Solicitud en los términos de que trata el literal a) numeral 1 del presente artículo 

indicando:
a) Clase, cantidad de explosivos y accesorios que necesita;

c) Prueba de la actividad para la cual se requiere el explosivo;
d) Formas y Seguridad de almacenamiento;
e) Ubicación exacta del lugar donde se utilizarán.
2. Constancia expedida por la autoridad militar de la zona o lugar donde se van a 

emplear los explosivos: nombre de las personas designadas para su control y forma de 
empleo.

autoridades competentes.
6. Libro de control y movimiento de explosivos y accesorios.

c) Personas Colombianas o extranjeras.
-

a) Clase, cantidad de explosivos y accesorios que necesita;

c) Forma y Seguridad de almacenamiento;
d) Ubicación exacta del lugar donde se utilizarán.

2. Constancia expedida por la autoridad militar de la zona o lugar donde se van a 
emplear los explosivos, en la cual se dé el concepto y se registre el uso que les dará, las 
medidas de seguridad para su empleo, lugar de almacenamiento, nombre de la persona 
asignada para el control y forma de ejercerlo.

4. Libro de control y movimiento de los explosivos y accesorios.

6. Para la explotación de minas de cualquier naturaleza, los peticionarios, deberán 
presentar la correspondiente licencia expedida por la autoridad competente.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 11)
Artículo 2.2.4.1.12. Usuarios. En desarrollo de lo previsto en el parágrafo 3° del artí-

dicho material, las siguiente información.
1. Para usuarios:
a) Nombre, NIT y Dirección;

d) Ejecución trimestral del plan de compras;
e) Ejecución trimestral del uso de la Nitrocelulosa;
f) Lugar de almacenamiento de la Nitrocelulosa.
2. Para importadores y comercializadores:
a) Nombre, NIT y Dirección;

e) Ejecución trimestral del Plan de compras;
f) Ejecución trimestral del Plan de ventas, indicando nombre de los compradores, fe-

cha de venta y cantidad vendida;
g) Lugar de almacenamiento de la Nitrocelulosa.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 12)
Artículo 2.2.4.1.13. Nitrocelulosa. Los importadores, comercializadores o usuarios de 

-
tallado de consumo, si son consumidores o del Nombre, NIT, y Dirección de los compra-
dores con las cantidades y fechas de cada venta, si son importadores o comercializadores. 

(Decreto 1809 de 1994 artículo 13)
Artículo 2.2.4.1.14. Planes de Compras. Los planes anuales tanto de compras 

como de ventas requeridos, deberán ser enviados al Departamento de Control Comer-

más tardar en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior al de la ejecución 
de los planes.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 14)
Artículo 2.2.4.1.15. Informes de Ejecución. Los informes de ejecución trimestral re-

queridos en el artículo 12 deberán ser enviados al Departamento de Control Comercio 

(Decreto 1809 de 1994 artículo 15)
Artículo 2.2.4.1.16. Licencias de Importación. Con el objeto de cotejar la informa-

-

del respectivo trimestre.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 16)
Artículo 2.2.4.1.17. Almacenamiento de Nitrocelulosa. Corresponde a los Alcaldes, 

como suprema autoridad de Policía de sus respectivas jurisdicciones, mediante la depen-
dencia que ellos señalen, vigilar que la Nitrocelulosa se almacene y se use de conformidad 
con las normas técnicas y de seguridad industrial, establecidas por las casas fabricantes, 

-
cancías peligrosas de Puertos de Colombia, pudiendo en cada caso de que no se cumplan 
dichas normas suspender las licencias de sanidad del respectivo establecimiento industrial 
o de comercio.

-
ciará a los Alcaldes, indicando el nombre y dirección del importador, Comercializador o 
usuario de la Nitrocelulosa.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 17)
Artículo 2.2.4.1.18. Transporte de Explosivos. 

siguientes requisitos.
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– Autorización de la venta de los explosivos y sus accesorios.
– Permiso para transporte de los mismos, expedido por la autoridad militar respectiva.

– Solicitud escrita a la autoridad militar de la jurisdicción de la escolta respectiva, sin 
la cual no podrá trasladar el material.

– Los mismos requisitos mencionados anteriormente y además la autorización previa 
de la Aeronáutica Civil, en donde en forma expresa se haga claridad de tipo de material 
que autoriza transportar.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 18)
Artículo 2.2.4.1.19. Importación y Exportación de Armas. Para los efectos del  

puede importar y exportar armas, municiones y explosivos para las personas jurídicas y 
naturales que así lo requieran, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Personas jurídicas colombianas o extranjeras.
1. Solicitud motivada en la que conste:
a) Clase y cantidad (en volumen) del material por importar,
b) Puerto de embarque;
c) Puerto de llegada al País;

e) Porcentaje de concentración de los explosivos;
f) Nombre del consignatario;
g) Nombre de la Casa exportadora;
h) Empleo que se le dará al material;

3. Concepto favorable expedido por la autoridad militar Competente.

b) Personas naturales colombianas o extranjeras.
1. Solicitud escrita adjuntando los siguientes requisitos:

Naval o Aérea, de su residencia.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 19)
Artículo 2.2.4.1.20. Permisos de Exportación e Importación de Armas. De confor-

armas y municiones deportivas o de cacería, a tiradores que salgan o entren al país, con el 
propósito de participar en competencias internacionales, actividades de caza y arreglos o 
reparaciones de las mismas.

Parágrafo. Cuando se trate de cacería deberá contarse con la autorización previa del 

(Decreto 1809 de 1994 artículo 20)
Artículo 2.2.4.1.21. Fábricas de Pólvora. 

-
rotécnicos, pólvora negra, perdigones, fulminantes y talleres para reparación de armas, se 
expedirá el respectivo permiso previo el lleno de los siguientes requisitos:

a) Para el permiso de funcionamiento de fábricas y expendios de artículos pirotécnicos, 
se requiere:

los siguientes datos:
a) Nombre, apellidos, y número de la cédula de ciudadanía del solicitante;
b) Dirección de residencia y sitio destinado para la fabricación o expendio de los ar-

tículos;
c) Relación de personas que se ocuparán del proceso de elaboración con su respectivo 

-
ciales nacionales vigentes de los mismos.

3. Estudio de seguridad de las instalaciones y del personal, por parte de la autoridad 
militar de su residencia.

4. Acreditar la experiencia en el manejo y fabricación de pólvora y de artículos piro-
técnicos.

pirotécnicos, o en su defecto presentar un examen de competencia ante la Junta Técnica 

8. Concepto de la autoridad civil sobre conveniencia o inconveniencia de la instalación 
de la fábrica.

b) Para el permiso de funcionamiento de Talleres de Armería, se requiere:

los siguientes datos:
a) Nombre, apellidos completos, número de cédula de ciudadanía y dirección del so-

licitante.
b) Localización del taller.

3. Estudio de seguridad de las instalaciones y del personal, por parte de la autoridad 
militar de su residencia.

4. Acreditar la experiencia en el manejo y fabricación de pólvora y de artículos piro-
técnicos.

pirotécnicos, o en su defecto presentar un examen de competencia ante la Junta Técnica 

8. Concepto de la autoridad civil sobre conveniencia o inconveniencia de la instalación 
de la fábrica

b) Para el permiso de funcionamiento de Talleres de Armería, se requiere:

los siguientes datos:
a) Nombre, apellidos completos, número de cédula de ciudadanía y dirección del so-

licitante.
b) Localización del Taller.

3. Estudio de seguridad de instalaciones y del personal por parte de la autoridad militar 
de su residencia.

-
sentar un examen de competencia ante la Junta Técnica que para el efecto designe el 

libro será revisado en los cinco primeros días de cada mes por la autoridad militar de su 
residencia.

6. Los cinco primeros días de cada mes deberán anexar la relación de armas reparadas 

Parágrafo. El permiso de funcionamiento de los Talleres de Armería y Fábricas de 
Artículos Pirotécnicos, tendrá validez por tres años a partir de la fecha en que se otorgue. 
La revalidación del permiso de funcionamiento se sujetará a los requisitos previstos en el 
presente artículo.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 21)
Artículo 2.2.4.1.22.  Para la 

siguientes documentos:
1. Estatutos del Club.
2. Personería Jurídica.

4. Acta de constitución del Club, en la cual debe quedar constancia del número de 
integrantes.

su residencia, sobre los siguientes aspectos:
a) Concepto sobre los integrantes del Club.
b) Condiciones para ejercer control sobre las armas y municiones de propiedad de los 

socios.
c) Facilidad del Club para practicar tres modalidades de tiro deportivo internacional.
d) Conveniencia sobre funcionamiento del Club en la jurisdicción.
Parágrafo 1°. El número de integrantes de un Club en ningún caso podrá ser inferior 

a 21.
Parágrafo 2°.

de los Clubes, las autoridades militares practicarán como mínimo una inspección anual.
Parágrafo 3°. A la Federación Colombiana de Tiro y Caza se le pasará revista anual-

Parágrafo 4°. Para la construcción de Polígonos y depósitos de armamento, los Clu-

dispuesto sobre el particular en el manual de normas de seguridad para prevención de 
accidentes.
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(Decreto 1809 de 1994 artículo 22)
Artículo 2.2.4.1.23. Control. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 64 del 

-
valentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea, anualmente inspeccionarán las armas 
y municiones que posean los integrantes de los Clubes de Tiro y Caza, los coleccionistas 

materia.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 23)
Artículo 2.2.4.1.24. Venta. Para efectos de lo previsto en el artículo 66 del Decreto 

y distribuirá por concepto de la Federación Colombiana de Tiro y Caza.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 24)
Artículo 2.2.4.1.25. Devolución de Armas. La Federación Colombiana de Tiro y 

Caza, por conducto del Club de Tiro al Cual pertenezca el socio, entregará las armas y 
municiones autorizadas del socio suspendido o retirado, a la autoridad militar a que hace 

(Decreto 1809 de 1994 artículo 25)
Artículo 2.2.4.1.26. Coleccionistas. 

obtener el respectivo permiso, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

2. Apoyo expedido por el respectivo Comando de la autoridad militar de su residencia, 
con los siguientes requisitos:

a) Concepto sobre el solicitante.
b) Condiciones del solicitante para ejercer control sobre las armas, municiones y sus 

accesorios.
c) Conveniencia sobre la tenencia de las armas en su jurisdicción.
d) Concepto sobre medidas de seguridad, de acuerdo con lo estipulado en el presente 

Capítulo.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 26)
Artículo 2.2.4.1.27. Medidas de Seguridad de los Coleccionistas. Para efectos de lo 

adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad.
1. Disponer de un lugar en el cual se garantice la seguridad y exhibición de las armas; 

debiendo en consecuencia observar que:
a) Las ventanas estén protegidas por un enrejado de hierro.
b) La puerta de acceso debe estar seguida de una segunda puerta en forma de reja de 

hierro.
c) El sistema de alarma conectado a las puertas y ventanas.
d) Se evitará en lo posible que la sala de exposición se encuentre en cercanía de la 

puerta de acceso al inmueble.

de seguridad con todos los sistemas eléctricos.
2. Normas de desactivación de las armas de uso restringido.
a) Para pistolas, quitar la aguja percutora y la uña extractora.
b) Para fusiles y armas largas, quitar el cerrojo.
c) Para las armas automáticas y semiautomáticas quitar el bloque de cierre y dejar 

únicamente el cajón de los mecanismos y cañón.
d) Las partes que se retiren, de acuerdo con los numerales anteriores, deberán pasar 

con todas las medidas de seguridad a una caja fuerte, la cual debe permanecer en un sitio 
diferente de la sala de exposición, en donde se encuentran las armas a que pertenecen 
dichas piezas.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 27)
Artículo 2.2.4.1.28. Creación de Asociaciones. Quienes pretendan crear Asociaciones 

-

siguientes requisitos:
-

litares.
2. Clase o tipo de colección de cada uno de los socios.
3. Relación de las armas de cada uno de los socios.
4. Acta de constitución de la Asociación y constancias del número de asociados, que en 

ningún caso podrá ser inferior a 21.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 28)
Artículo 2.2.4.1.29. Seguridad Privada. Cuando los servicios de vigilancia y se-

guridad privada, requieran prestar servicios de escoltas con armas de fuego, deberán 

escoltadas.

de los anteriores requisitos.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 29)
Artículo 2.2.4.1.30. Venta de Munición Entidades de Seguridad Privada. Las au-

toridades militares competentes y con el propósito de facilitar la idoneidad para el uso 

venta de munición a las entidades dedicadas a la formación y entrenamiento de personal 

que estas programen.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 30)
Artículo 2.2.4.1.31. Multas. En desarrollo del parágrafo 2° del artículo 86 del Decreto 

-
vas cuentas de Fondo Interno de la Unidad correspondiente.

indicando nombre y apellidos del sancionado, número del documento de identidad, carac-
terísticas del arma y valor consignados.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 31)
Artículo 2.2.4.1.32. Material Decomisado. 

(Decreto 1809 de 1994 artículo 32)
Artículo 2.2.4.1.33. Salvoconductos. Quienes tenían salvoconducto vencido a 28 de 

febrero de 1994, podrán solicitar la expedición de un nuevo permiso para tenencia antes 

a) Diligenciar bajo la gravedad del juramento, un formulario que para el efecto distri-

y Comandos de policía.
Dichos formularios consta de dos partes:
1. Solicitud para la obtención de permiso para tenencia.
2. Un desprendible que será el “Permiso para tenencia provisional” para el arma, con 

vigencia hasta el 31 de octubre de 1994;
b) La solicitud (parte uno) será enviada por el solicitante por correo al apartado aéreo 

-

expedir permiso para tenencia a nombre del solicitante para el arma o armas declaradas, 
el cual será remitido por correo a la dirección registrada por el peticionario, antes del 31 
de octubre de 1994.

d) El solicitante conservará copia del recibo de pago y el “permiso provisional para te-

del “permiso provisional de tenencia”.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 33)
Artículo 2.2.4.1.34. Términos. Los términos de días y meses señalados en este Capí-

tulo, se contabilizarán conforme al calendario.
(Decreto 1809 de 1994 artículo 34)

CAPÍTULO 2.
REGLAMENTACIÓN PARCIAL DE LA LEY 80 DE 1993

Artículo 2.2.4.2.1. Armas y Municiones Inservibles. Las armas y municiones que se 
consideren inservibles, obsoletas y que no sean susceptibles de reconversión y utilización 

Cuando por razones de seguridad nacional se considere inconveniente la venta de las 

fusión de los elementos metálicos y la destrucción de otro tipo de materiales u otros pro-
cedimientos que se consideren apropiados.

-

inventario del material cuya fusión y destrucción procede, así como la constancia sobre la 
efectividad del procedimiento en cada una de las armas inventariadas.
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(Decreto 626 de 2001 artículo 1°)
CAPÍTULO 3.

PORTE Y TENENCIA DE ARMAS
Artículo 2.2.4.3.1. Prohibiciones. Prohíbese el porte y transporte de armas en motoci-

cletas, motocarros, y mototriciclos.
(Decreto 514 de 2007 artículo 1°)
Artículo 2.2.4.3.2. Medidas para Garantizar el Cumplimiento. Las autoridades de 

-
nicipales y distritales en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto 
para la Fuerza Pública, las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada y los 

-
lancia y Seguridad Privada y autorizadas por esta y de los permisos especiales que se 
expidan.

Parágrafo. Las autoridades de que trata este artículo podrán ampliar la prohibición, de 
conformidad con lo decidido en los Consejos Departamentales de Seguridad, para prevenir 
posibles actos contra la integridad física de los habitantes de la República o alteraciones 
del orden público.

(Decreto 514 de 2007 artículo 2°)
TÍTULO 5.

UTILIZACIÓN DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA
CAPÍTULO 1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES.
Artículo 2.2.5.1.1. Objeto y Ámbito de Aplicación. El presente Título tiene por objeto 

reglamentar la utilización a título protector del emblema de la Cruz Roja por parte del 
personal sanitario al servicio de la Fuerza Pública y del personal sanitario civil autorizado 

sanitarios destinados exclusivamente a la asistencia, búsqueda y transporte de heridos, 
enfermos y náufragos.

(Decreto 138 de 2005 artículo 1°)
Artículo 2.2.5.1.2. Alcance. Para los efectos del presente Título se entiende por:
Personal sanitario de la Fuerza Pública: Se entiende por personal sanitario de la Fuer-

exclusivamente, con carácter permanente, temporal u ocasional, a la atención, búsqueda, 
recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento (incluido los primeros auxilios) de los he-
ridos, enfermos o náufragos, así como a la prevención de las enfermedades o a la adminis-
tración o funcionamiento de las unidades y medios de transporte sanitario.

Unidades sanitarias de la Fuerza Pública: Son los establecimientos sanitarios militares 
y policiales, organizados para el desarrollo de labores sanitarias. Comprende los estableci-
mientos de sanidad militar y policial de cualquier nivel de atención, los puestos de socorro 

y productos farmacéuticos de dichos establecimientos.
-

tres, aéreos o acuáticos, temporales o permanentes, exclusivamente utilizados por las 
-

mos o náufragos, personal sanitario y/o equipo y/o materiales sanitarios.
Personal religioso de la Fuerza Pública: Son todas las personas exclusivamente consa-

gradas de manera temporal o permanente, a su ministerio asistencia espiritual y adscrita a 
la Fuerza Pública.

Personal sanitario civil: Se entiende por personal sanitario civil, aquellas personas al 

de la Protección Social, sin vinculación con la Fuerza Pública, y destinadas exclusiva-
mente con carácter permanente, temporal u ocasional, a la atención, búsqueda, recogida, 
transporte, diagnóstico o tratamiento (incluido los primeros auxilios) de los heridos, en-
fermos o náufragos, así como a la prevención de las enfermedades o a la administración 
o funcionamiento de las unidades o medios de transporte sanitario civiles en situación o 

Unidades sanitarias civiles: Se entiende por unidades sanitarias civiles los estable-
-

hospitales y otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre, los centros e 
institutos de medicina preventiva y los depósitos de material sanitario, así como los alma-
cenes de material sanitario y de productos farmacéuticos de esas unidades. Las unidades 

-
ción Social, permanente o temporal, destinado exclusivamente al transporte sanitario en 

por tierra, agua o aire de los heridos, enfermos o náufragos, o del personal sanitario o del 
equipo y material sanitarios.

Uso del emblema de la Cruz Roja a título protector: La utilización del emblema de la 

sus unidades y medios de transporte sanitarios.

Uso indebido del emblema: Se entiende por uso indebido el empleo del emblema de la 
Cruz Roja o del término Cruz Roja por personal no autorizado en virtud de los Convenios 

así como el empleo de cualquier señal, signo o término que constituya una imitación o que 

sanitario o religioso de conformidad con lo establecido en el artículo 143 del Código Penal 
Colombiano.

(Decreto 138 de 2005 artículo 2°)
CAPÍTULO 2.

DEL PERSONAL SANITARIO DE LA FUERZA PÚBLICA.
Artículo 2.2.5.2.1. Uso del Emblema a Título Protector por parte del Personal Sani-

tario y Religioso. En desarrollo de lo establecido en el Anexo I, del Protocolo I, adicional 

-
cional, el personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública, tanto en tiempo de paz como 

por 12 cm de ancho, que en el centro contendrá un cuadrado blanco de 9 cm de lado, en 
cuyo interior se bordará la Cruz Roja de 8 cm de longitud, formada por dos bandas de las 
mismas dimensiones de ancho, una horizontal y otra vertical, que se cruzan por la mitad 
formando cinco cuadrados exactos, indicando en la parte inferior-exterior del cuadrado 
blanco, el nombre de la Fuerza a la cual pertenece quien lo porta.

(Decreto 138 de 2005 artículo 3°)
Artículo 2.2.5.2.2. Uso del Emblema a Título Protector en Unidades y Medios de 

Transporte Sanitario. En desarrollo de lo establecido en el Capítulo II del Anexo I del 
-

-
ma de la Cruz Roja a título protector, pintado sobre un recuadro blanco de las máximas 
dimensiones posibles, en el cual esté inscrita la Cruz Roja, formada por dos bandas de las 
mismas dimensiones de ancho, una horizontal y otra vertical, que se cruzan por la mitad 
formando cinco cuadrados exactos.

Dicho emblema se ubicará en techo, laterales y fachada de los establecimientos de sa-

posible, especialmente desde el aire.
2. Los medios de transporte sanitarios militares y policiales conservarán sus colores 

pintado sobre un recuadro blanco de las máximas dimensiones posibles, en el cual esté 
inscrita la Cruz Roja, formada por dos bandas de las mismas dimensiones de ancho, una 
horizontal y otra vertical, que se cruzan por la mitad formando cinco cuadrados exactos, 
que se ubicará en el techo, capó, laterales y parte posterior, de acuerdo con las caracterís-
ticas propias de cada vehículo terrestre.

3. Las embarcaciones sanitarias, sus botes salvavidas, las embarcaciones costeras de 
salvamento y todas las pequeñas embarcaciones que utilice el personal sanitario de la 

Policía Nacional, tendrán visible, tan grande como sea posible, una o varias cruces rojas a 

mayor visibilidad desde el aire y en el agua. Todos los buques hospitales militares izarán 
la bandera nacional y en el palo mayor ondeará lo más alto posible la bandera blanca con 
la Cruz Roja en el centro e incluirán la indicación de la unidad militar o policial a la que 
pertenecen.

4. Las aeronaves sanitarias, utilizadas para la evacuación de heridos, enfermos o náu-
fragos, así como para el transporte de material y personal sanitarios, conservarán los co-
lores de la Fuerza correspondiente y tendrán visible tan grande como sea posible, el signo 
distintivo de la Cruz Roja sobre fondo blanco.

transporte sanitarios ocasionales.
Todo el material entregado estará sometido a los controles establecidos en el artículo 

6. Los medios de transporte y las unidades sanitarios autorizados para portar el emble-
ma de la Cruz Roja a título protector, podrán emplearlo en banderas o en medios de fácil 
remoción, los cuales deberán ser visibles a distancia y en horarios nocturnos se podrán 

-

electrónicos.
(Decreto 138 de 2005 artículo 4°)
Artículo 2.2.5.2.3. 

Pública. En desarrollo de lo establecido en el Capítulo I del Anexo I, del Protocolo I, adi-
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-
posiciones:

1. El personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública debidamente autorizado porta-
-

bandas, una horizontal y otra vertical, que se cruzan por la mitad formando cinco cuadra-
dos exactos, cada uno de ellos de 8 mm de lado. La tarjeta contendrá:

a) En el anverso:
La indicación de la fuerza y unidad a la que pertenece el titular.
Nombre, apellidos, documento de identidad, grupo sanguíneo, fecha de nacimiento 

del titular.
Fecha de expedición y vencimiento de la tarjeta.
La indicación de tratarse de personal sanitario o religioso, militar o civil, permanente 

o temporal.
Número interno de la tarjeta.
Firma de la autoridad que expide la tarjeta.

Estatura, color de ojos y de cabello, del titular.
Señales particulares del titular.
Fotografía del titular.
Firma del titular.
Huella dactilar del pulgar derecho del titular.
2. El personal sanitario o religioso autorizado a portar el brazalete y/o tarjeta de iden-

4. Se designan las siguientes autoridades competentes para suscribir, expedir y refren-

temporal o permanente, así:

b) Ejército Nacional Director Sanidad Ejército
c) Armada Nacional Director Sanidad Armada
d) Fuerza Aérea Colombiana Director Sanidad Fuerza Aérea
e) Policía Nacional Director Sanidad Policía
(Decreto 138 de 2005 artículo 5°)
Artículo 2.2.5.2.4. Medidas de Control.

la Cruz Roja, se adelantarán las siguientes acciones:

Fuerza Pública, velarán por el correcto uso del emblema de la Cruz Roja, a título protector 
por parte del personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública.

-
sente Título, enviarán a los establecimientos de sanidad militar y policial los brazaletes y 

portarán, y ejercerán estrictas medidas de control, mediante la implementación y actuali-
zación permanente de las bases de datos respectivas.

denuncia para efectos de su correspondiente reposición.
4. Las inspecciones de cada una de las Fuerzas y la Policía Nacional deberán incluir 

entre los aspectos a revisar o inspeccionar, el correcto uso del brazalete y tarjeta de identi-

-
ción sean personales e intransferibles.

tomarán las medidas indispensables en orden a evitar el uso indebido o el abuso del em-
blema a título protector e informarán inmediatamente a los Comandos con atribuciones 
disciplinarias.

-
sables para crear y actualizar una base de datos que contenga las unidades y medios de 
transporte sanitarios de la Fuerza Pública autorizados a portar el emblema.

(Decreto 138 de 2005 artículo 6°)
CAPÍTULO 3.

USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA POR PARTE DEL PERSONAL 
 SANITARIO CIVIL.

Artículo 2.2.5.3.1. Uso del Emblema a Título Protector por parte del Personal Sa-
nitario Civil. 

de la Cruz Roja a título protector podrá emplearlo en brazaletes, petos, chalecos u otras 
prendas de vestir, siempre procurando que sea lo más visible posible.

(Decreto 138 de 2005 artículo 7°)
Artículo 2.2.5.3.2.  En desarrollo de lo estable-

disposiciones:

bandas, una horizontal y otra vertical, que se cruzan por la mitad formando cinco cuadra-
dos exactos, cada uno de ellos de 8 mm de lado. La tarjeta contendrá:

a) En el anverso:
Nombre, apellidos, documento de identidad, grupo sanguíneo y fecha de nacimiento 

del titular.

b) En el reverso:
Número interno de la tarjeta.
La Leyenda Este documento es personal e intransferible. Debe ser presentada junto 

con el documento de identidad, tarjeta profesional o carné de la entidad de salud corres-
pondiente.

Firma del titular.
Fecha de expedición y vencimiento de la tarjeta.
Firma de la autoridad que expide la tarjeta.

brazalete cuyo modelo único será confeccionado en material impermeable, de color blan-

de 9 cm de longitud, formada por dos bandas de las mismas dimensiones de ancho, una 
horizontal y otra vertical, que se cruzan por la mitad, formando cinco cuadrados exactos.

-

autorización.
(Decreto 138 de 2005 artículo 8°)
Artículo 2.2.5.3.3. Uso del Emblema a Título Protector en Unidades y Medios de 

Transporte Sanitarios Civiles. -
do, las unidades y medios de transporte civiles, autorizados para portar el emblema de la 
Cruz Roja a título protector, podrán emplearlo en banderas o en medios de fácil remoción, 
los cuales deberán ser visibles a distancia y en horarios nocturnos se podrán iluminar o 

(Decreto 138 de 2005 artículo 9°)
Artículo 2.2.5.3.4. De los Requisitos Técnicos. El emblema deberá constar de una 

cruz conformada por cinco cuadros iguales de color rojo, la cual siempre estará sobre un 
fondo blanco. El emblema no podrá ir acompañado de ningún otro logotipo, escudo, publi-
cidad o texto y será de las mayores dimensiones posibles según su aplicación.

Parágrafo.

(Decreto 138 de 2005 artículo 10)
Artículo 2.2.5.3.5. De la Autorización. El emblema de la Cruz Roja a título protector 

del uso del emblema de la Cruz Roja a título protector, que hace parte integral del presente 

medios de transporte sanitarios civiles involucrados.
(Decreto 138 de 2005 artículo 11)
Artículo 2.2.5.3.6. Medidas de Control.

la Cruz Roja, se adelantarán las siguientes acciones:

Cruz Roja, a título protector por parte del personal sanitario civil autorizado.
2. En caso de que el personal sanitario civil autorizado utilice el emblema de la Cruz 

Roja a título protector en actividades diferentes a las autorizadas, incluyendo el mal uso 

Social ordenará su retiro, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias o legales a 
que haya lugar.

-
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que contenga el personal sanitario, sus unidades o medios de transportes autorizados a 
portar el emblema.

obligación de denunciar ante la autoridad competente cualquier abuso o uso indebido del 
emblema del que tengan conocimiento.

(Decreto 138 de 2005 artículo 12)
CAPÍTULO 4.

DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 2.2.5.4.1. Sanciones. Los miembros de la Fuerza Pública, que abusen del 

Título, sin perjuicio de la acción penal, en su condición de servidores públicos, incurrirán, 

medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional y el numeral 
-

ejercerá su potestad disciplinaria en caso de uso indebido o abuso del emblema. Los servi-
dores públicos del sector salud, que abusen del emblema de la Cruz Roja, en los términos 
consagrados en el presente Título, sin perjuicio de la acción penal, incurrirán, además en 

(Decreto 138 de 2005 artículo 13)
Artículo 2.2.5.4.2. Difusión.

-

en los programas académicos de las escuelas de formación de la Fuerza Pública, el estudio 
de las normas relacionadas con el uso y protección del emblema de la Cruz Roja. De igual 
manera dispondrá la difusión de dichas normas a todos los niveles de la Fuerza Pública.

normas del Derecho Internacional Humanitario, en especial las reglas que guardan rela-

de ciencias de la salud, los entes territoriales de salud y la divulgación dirigida al público 
en general.

(Decreto 138 de 2005 artículo 14)
Artículo 2.2.5.4.3. Inclusión en la Doctrina Militar y Policial de las Normas Rela-

tivas al Uso y Protección del Emblema de la Cruz Roja y otras Señales Distintivas. El 

incluir en la doctrina militar y policial, las normas relacionadas con el uso y protección 

de términos, de actualización permanente, relacionado con dichas normas.
(Decreto 138 de 2005 artículo 15)
Artículo 2.2.5.4.4. Garantías. Todas las autoridades y personas en Colombia deberán 

proteger al personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública, al personal sanitario civil, 
al personal médico, paramédico, de socorro, y a las personas que de manera permanente 

-
trofes naturales, facilitándoles su libre tránsito y transporte de medicamentos, alimentos y 
ayudas humanitarias, evacuación de muertos, heridos y enfermos, cooperando con ellos en 
lo que fuere necesario para el buen desarrollo de sus actividades.

-
titucional de solidaridad social respondan con acciones humanitarias ante situaciones que 
pongan en peligro la vida o salud de los seres humanos, contarán con todas las garantías 

labores hubieren conocido.
(Decreto 138 de 2005 artículo 16)

TÍTULO 6.
REGULACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LA IMPORTACIÓN Y MO-
VILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA CLASIFICABLE EN LAS SUBPARTI-
DAS 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 
8431.41.00.00, 8431.42.00.00 Y 8905.10.00.00 DEL ARANCEL DE ADUANAS Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.2.6.1. Objeto. El presente título establece controles a la maquinaria y 

(Decreto 723 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.2. Intercambio de información. La Dirección de Impuestos y Aduanas 

-
tercambio de información para acceder a la información disponible sobre la importación 
de los bienes descritos en las subpartidas arancelarias previstas en el artículo anterior. Así 
mismo, se deberá incluir en este convenio el intercambio y actualización periódica de in-

de riesgos de la DIAN, para incrementar la efectividad en el control a las importaciones de 
maquinaria utilizada en la minería.

(Decreto 723 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.3. Importación de mercancías usadas. La importación de mercancías 

 del presente 

(Decreto 723 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.4. Lugares habilitados para el ingreso de maquinaria. La DIAN es-

tablecerá mediante acto administrativo, los puertos habilitados para la importación de 

(Decreto 723 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.5. Declaración de importación anticipada. La DIAN establecerá la 

obligatoriedad de presentar declaración de importación anticipada, sin importar origen o 
procedencia, para las mercancías descritas en el artículo 2.2.6.1., del presente Título.

(Decreto 723 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.6. Registro de la maquinaria. 

-
se obligatoriamente en el registro de maquinaria, del registro único nacional de tránsito 
(RUNT).

La maquinaria antes descrita, de manera previa a su inclusión en el registro único 
nacional de tránsito (RUNT), deberá tener incorporado de manera permanente y en fun-

parte de las autoridades de control.
Parágrafo 1°. La Policía Nacional establecerá las condiciones técnicas del equipo, 

control para el cambio del dispositivo, así como los parámetros para la autorización de 
proveedores de servicios, y llevará el registro respectivo.

-
dos, mantengan las condiciones de cumplimiento respecto de los requerimientos técnicos 

estas, se podrá suspender su autorización y registro.
Será responsabilidad de los proveedores informar la suspensión del registro a sus usua-

registro.
Parágrafo 2°. La maquinaria que no cumpla con los requisitos exigidos en el presente 

artículo deberá ser inmovilizada por la fuerza pública y puesta a disposición de la auto-
ridad de tránsito competente. Los gastos de inmovilización de la maquinaria objeto de la 
medida de tránsito, serán asumidos por el propietario de la misma.

(Decreto 723 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.7. Documentos soportes de la operación. Se considerarán como docu-

mentos públicos y que soportan la operación del vehículo, aquellos que sean necesarios 
para la ejecución y cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Título. 
El incumplimiento en el porte y presentación de los documentos a los que se hace alusión 
dará lugar a inmovilización.

(Decreto 723 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.8. Vías autorizadas -

o movilización de esta maquinaria y sus partes.
La maquinaria que no cumpla con los requisitos de que trata el presente artículo deberá 

ser inmovilizada por la fuerza pública y puesta a disposición de la autoridad de tránsito 
competente.

Parágrafo. Los actos administrativos que hayan sido expedidos en cumplimiento del 

(Decreto 723 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.9. Guía de movilización de maquinaria.

-
zación o tránsito”, que habilita la movilización o tránsito de las maquinarias descritas en 

-
quinaria o de sus partes, color, uso y destino en el registro único nacional de tránsito. Este 
documento será exigible por la fuerza pública o la autoridad de tránsito competente en los 
puntos de control establecidos en las vías y horarios autorizados.

(Decreto 723 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.10. Condiciones generales del sistema de posicionamiento global. 

Cada dispositivo instalado en la maquinaria deberá ser registrado en la plataforma de pro-

datos de la máquina a la cual está asociado.
Cada vez que se realice un cambio de dispositivo por cualquier causa, el propietario 

-
ta la información registrada en la plataforma de propiedad del proveedor del servicio, y en 
el registro único nacional de tránsito (RUNT).
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(Decreto 723 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.6.11. Responsabilidad sobre la información. El proveedor del servicio 

es responsable de la autenticidad, exactitud y validez del servicio, que deberá prestarse de 
forma permanente e ininterrumpida.

(Decreto 723 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.6.12. Requisitos que deben cumplir los proveedores del servicio de posi-

cionamiento global. El proveedor del servicio de posicionamiento global que pretenda ser 
autorizado para el cumplimento de las disposiciones previstas en el presente título, deberá:

1. Instalar de manera permanente e ininterrumpida, un canal dedicado hacia los ser-
vidores de la Policía Nacional, para la consulta por demanda de la información que en 
tiempo real reporten los dispositivos de rastreo y que sea solicitada por la Policía Nacional.

2. Suministrar mediante el canal dedicado a la Policía Nacional, en las tramas, la infor-
mación que sea solicitada por la Policía Nacional.

3. Suministrar un equipo servidor con su correspondiente proceso de recepción de la 
información requerida por la Policía Nacional, el cual deberá recibir las tramas de infor-
mación reportadas por los dispositivos instalados en la maquinaria.

4. Suministrar a la Policía Nacional, de manera permanente e ininterrumpida un servi-

reportan los equipos instalados en la maquinaria a la plataforma de monitoreo que utiliza 
el proveedor del servicio y que sean solicitados por la Policía Nacional.

información histórica en sus bases de datos, por un tiempo mínimo de un (1) año.
-

monitoreo.
Parágrafo. En caso de incumplimiento a lo previsto en el presente artículo se dará 

aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.6., del presente Título.
(Decreto 723 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.6.13. Control del mercurio utilizado en actividades de minería. La fuer-

za pública tendrá acceso a la información contenida en el registro único nacional de im-

(Decreto 723 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.6.14. Solicitudes en trámite. Las personas naturales o jurídicas que tu-

en trámite serán objeto de archivo.
(Decreto 723 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.6.15. Instalación del sistema de monitoreo. La instalación del sistema 

de monitoreo de que trata el artículo 2.2.6.6., del presente Título deberá ser exigido por la 
Policía Fiscal Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con 
posterioridad a la autorización de levante de la maquinaria.

-

(Decreto 723 de 2014, artículo 15)
PARTE 3

FUERZAS MILITARES
TÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SECCIÓN 1

DE LA CLASIFICACIÓN
Artículo 2.3.1.1.1.1.  

Parágrafo.

presente artículo, será

(Decreto 1495 de 2002 artículo 1°, parágrafo adicionado por el artículo 1° del De-
creto 3188 de 2003)

Artículo 2.3.1.1.1.2. -
ridad y Defensa de Bases Aéreas.

a) Inteligencia;

(Decreto 1495 de 2002 artículo 2°)

Artículo 2.3.1.1.1.3. 

a) En el Ejército:
1. Armamento.
2. Intendencia.
3. Transportes.
b) En la Armada:

2. Armamento.

4. Propulsión.

c) En la Fuerza Aérea:
1. Abastecimiento Aeronáutico.
2. Administración Aeronáutica.
3. Armamento Aéreo.

Parágrafo.

del Decreto 989 de 1992, continuarán con los derechos adquiridos, para todos sus efectos.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.1.1.4. 

las Fuerzas Militares.
tendrán las siguientes especialidades:

a) Ciencias de la Salud;
b) Derecho y Ciencias Políticas;
c) Economía, Administración y Contaduría;
d) Ciencias Religiosas;
e) Ingeniería y Arquitectura;
f) Comunicación Social;

h) Ciencias de la Educación;

2005)
Artículo 2.3.1.1.1.5. 

-
tería, la Caballería, la Artillería, los Ingenieros, la Aviación, la Inteligencia y las Comuni-
caciones.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.1.1.6.  Los Sub-

a) Armas navales;
b) Aviación naval;
c) Ciencias del mar;
d) Comunicaciones electromagnéticas;
e) Contramaestre;

g) Navegación y señales;
h) Sistemas de propulsión y electricidad;
i) Submarinista.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.1.1.7. -

tico de la Fuerza Aérea. 
Aérea, tendrán las siguientes especialidades:

a) Abastecimiento Aeronáutico;
b) Comunicaciones Aeronáuticas;
c) Electrónica Aeronáutica;

(Decreto 1495 de 2002 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.1.1.8. 

Fuerzas Militares. -
drán las siguientes especialidades:

a) En el Ejército:
1. Armamento.
2. Intendencia.
3. Sanidad.
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4. Transportes.
b) En la Armada:
1. Administración.

3. Sanidad.
c) En la Fuerza Aérea:
1. Administración.
2. Sanidad.
3. Telemática.
4. Transportes.
Parágrafo.  ser ampliada 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 8°)
Artículo 2.3.1.1.1.9. Cambio de Fuerza, Arma, Cuerpo y/o Especialidad. -

-

Cuerpo y/o Especialidad deberán acreditar los siguientes requisitos para efectos de la au-
torización por parte de la autoridad administrativa correspondiente:

a) Capacidad psicofísica para la nueva Fuerza, Arma, Cuerpo y/o Especialidad;
b) Presentación del Título Profesional, Técnico o Tecnológico, que acredite la idonei-

c) No haber sido sancionado penal ni disciplinariamente durante los últimos tres (3) 

d) Concepto del jefe inmediato y del Jefe de Recursos Humanos o Desarrollo Humano 
de la Fuerza;

e) Cuando se trate de cambio de Fuerza, concepto previo de los Comandos de Fuerza 
interesados.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 9°)
SECCIÓN 2.

DEL ESCALAFÓN
Artículo 2.3.1.1.2.1. Escalafón Militar. Los Comandos de Fuerza elaborarán anual-

-

(Decreto 1495 de 2002 artículo 10)
Artículo 2.3.1.1.2.2. Requisitos para Ingreso al Escalafón Complementario. Para in-

siguientes a la fecha en que, cumpla el tiempo mínimo de servicio en el grado;
-

fonamiento;
c) Aptitud psicofísica;
d) Existencia de la necesidad de sus servicios en el Arma o Cuerpo respectivo, de 

Parágrafo. El cambio de Escalafón se dispondrá
(Decreto 1495 de 2002 artículo 11)

SECCIÓN 3.
DEL INGRESO ASCENSO Y FORMACIÓN DE LOS OFICIALES  

Y SUBOFICIALES
Artículo 2.3.1.1.3.1. Periodo de Prueba. El concepto favorable de que trata el artículo 

base en el concepto enviado a los Departamentos o Direcciones de personal por los Co-
mandantes respectivos, dentro del mes siguiente al cumplimiento del periodo de prueba 

cargo, así lo amerite.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 12)
Artículo 2.3.1.1.3.2.  Los 

-
tivo, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitud escrita al respectivo Comando de Fuerza.
b) Encontrarse dentro de los límites de edad establecidos para el respectivo grado en el 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 13)
Artículo 2.3.1.1.3.3. Escalafonamiento de Profesionales en el Cuerpo Administra-

tivo. 

escalafonamiento:
a) Acreditar el título universitario correspondiente;

b) Someterse a las pruebas y exámenes de idoneidad que determine el respectivo Co-
mando de Fuerza;

c) Acreditar antecedentes de honorabilidad y condiciones personales compatibles con 

e) Realizar y aprobar un curso de orientación militar con duración mínima de 12 sema-
nas de acuerdo con la Directiva expedida por el respectivo Comando de Fuerza;

f) Aptitud psicofísica;

Parágrafo 1°.

orientación militar o su equivalente, podrán escalafonarse sin cumplir con el requisito de 
que trata el literal e) del presente artículo.

Parágrafo 2°. Los profesionales que no acrediten la especialización, maestría o doc-
torado serán escalafonados en el grado de Subteniente o Teniente de Corbeta sin ninguna 

Parágrafo 3°. Los profesionales que acrediten especialización, maestría o doctorado 

y su edad límite de ingreso será
(Decreto 1495 de 2002 artículo 14)
Artículo 2.3.1.1.3.4. -

mas y del Cuerpo Logístico en el Ejercito; del Cuerpo Ejecutivo y del Cuerpo Logístico 
en la Armada; del Cuerpo de Vuelo, del Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas 
y, del Cuerpo Logístico en la Fuerza Aérea.

-
niente de Corbeta, deberán acreditar para su aceptación los siguientes requisitos:

a) Acreditar el título profesional correspondiente;
b) Someterse a las pruebas y exámenes de idoneidad que determine el respectivo Co-

mando de Fuerza;
c) Acreditar antecedentes de honorabilidad comprobados y condiciones morales com-

d) Ser menor de veintiséis (26) años de edad;
e) Realizar y aprobar un curso de formación y capacitación, en la respectiva escuela 

de formación, de acuerdo con directiva expedida por el respectivo Comando de Fuerza;
f) Aptitud psicofísica.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 15)
Artículo 2.3.1.1.3.5. -

ciales. -

a) Ser seleccionado por el respectivo Comando de Fuerza;

-

c) Cumplir los requisitos para ingreso exigidos en el prospecto de la respectiva Escue-

veinticuatro (24) años.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 16)
Artículo 2.3.1.1.3.6. 

-
manezcan en ellas, tendrán la categoría de alumnos del respectivo instituto para efectos de 
uso de uniformes, denominaciones y nombramientos previstos en su reglamento de régi-

prestaciones sociales, así -

(Decreto 1495 de 2002 artículo 17)
Artículo 2.3.1.1.3.7.  

-

(Decreto 1495 de 2002 artículo 18)
Artículo 2.3.1.1.3.8. Obligatoriedad de Prestación del Servicio. -

en la correspondiente Escuela de Formación, tendrá la obligación de servir en la nueva 
jerarquía por un tiempo igual al doble del que hubiere durado la comisión.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 19)
Artículo 2.3.1.1.3.9. Ascenso al Primer grado de la Carrera. En desarrollo de lo 

-

o Teniente de Corbeta de los alumnos que hayan cursado y aprobado los estudios regla-
mentarios.
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-
 para su aprobación y 

de las Escuelas o Unidades que los adelanten, elevarán la propuesta de ascenso a Cabo 

reglamentarios, se producirá la disposición administrativa correspondiente.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 20)
Artículo 2.3.1.1.3.10. Integración del Decreto de Ascenso a Subtenientes o Tenientes 

de Corbeta. Para el ascenso al grado de Subteniente o Teniente de Corbeta de los alumnos 
-

tores o Comandantes, se expedirá un solo Decreto que estará encabezado por el Alférez 

Aviación, que haya obtenido el primer puesto en su promoción.
Estas tres primeras posiciones del Decreto se rotarán entre las fuerzas, siguiendo el 

corresponda a una Fuerza diferente.

-
duados de cada escuela, para obtener tres (3) cocientes de tres (3) decimales, sin aproxi-
maciones. Estos tres (3) cocientes se toman como “base” y “razón” de sendas progresiones 
aritméticas, cuyos resultados parciales se van asignando en riguroso orden a los candidatos 
de la respectiva escuela, a partir del segundo.

Concluida la anterior operación, se procede a la integración de los tres (3) listados 
intercalándolos entre sí, en el orden ascendente determinado por los correspondientes va-
lores numéricos. En caso de identidad entre estos valores, la intercalación de los respecti-
vos nombres se hará
Aérea).

(Decreto 1495 de 2002 artículo 21)
Artículo 2.3.1.1.3.11. Antigüedad de los Ascendidos.

 la determinada 
por el orden en que resulten colocados en el respectivo Decreto.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 22)
Artículo 2.3.1.1.3.12.  Para los 

:
a) Siempre que existan las correspondientes vacantes, según el escalafón de cargos y 

efecto uno cualquiera de los siguientes procedimientos:

2. Cuando las circunstancias de tiempo no permitan la aplicación del procedimiento 
anterior, la prelación para ascenso de que trata este artículo se obtendrá mediante la expe-
dición de tres (3) disposiciones diferentes, aunque todas produzcan la novedad de ascenso 
con la misma fecha, la primera de las cuales incluirá

a) Quedará inhabilitado para ascenso el personal que se encuentre en las condiciones 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 23)
Artículo 2.3.1.1.3.13.  

deberán acreditar un tiempo mínimo, de un (1) año de servicio en cada grado, en cargos 
que correspondan a su especialidad, en unidades terrestres, navales y aéreas, desde el 

-

(Decreto 1495 de 2002 artículo 24)
Artículo 2.3.1.1.3.14. Requisitos para Ejercer Comandos y Tiempos Mínimos. Los 

su presentación en la respectiva unidad, repartición o dependencia. Los tiempos de em-

participe como inspector y/o tripulación en las pruebas de puerto y mar, de unidades a ser 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 25)
Artículo 2.3.1.1.3.15. Otras formas de Cumplir con el Tiempo Mínimo de Mando. 

El personal que se encuentre en la situación prevista en el parágrafo 2° del artículo 62 del 

donde adelanta estudios, perderá también, el derecho a que se le abone el tiempo como 
mando de tropa, sin perjuicio de la acción disciplinaria correspondiente.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 26)
Artículo 2.3.1.1.3.16. Curso de Altos Estudios Militares. El Curso de Altos Estudios 

Para efectos de ingreso al Curso, el Coronel o Capitán de Navío, deberá llenar además 

en dicho grado;
b) Ser propuesto por el respectivo Comandante de Fuerza, previo estudio de las condi-

ciones profesionales, morales e intelectuales del candidato;

Nacional;
d) La selección de candidatos al curso se efectuará de acuerdo con el “Reglamento 

(Decreto 3826 de 2010 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.1.3.17. Curso Integral de Defensa Nacional. El Curso Integral de De-

-

Para efectos de ingreso al Curso, el Coronel o Capitán de Navío del Cuerpo Adminis-

en dicho grado;
b) Ser propuesto por el respectivo Comandante de Fuerza, previo estudio de las condi-

ciones profesionales, morales e intelectuales del candidato;

Nacional;
d) La selección de candidatos al Curso Integral de Defensa Nacional se efectuará de 

acuerdo con el procedimiento que para el efecto expida cada Comando de Fuerza.
(Decreto 3826 de 2010 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.1.3.18. Cursos de Capacitación. La programación académica de los 

 ser 

Parágrafo.

de capacitación con una duración máxima de ocho (8) semanas.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 28)
Artículo 2.3.1.1.3.19. Especialidades de Combate. Para adquirir una especialidad de 

-

1. Combate Urbano.
2. Contraguerrillas.
3. Fuerzas Especiales.
4. Inteligencia.

1. Combate Fluvial.
2. Comando Submarino.
3. Contraguerrillas.
4. Fuerzas Especiales.

6. Lancero.

Aérea:
1. Antisecuestro de Aeronaves.
2. Armas Antiaéreas.
3. Contraguerrilla.
4. Curso de Rescate en Combate.
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6. Inteligencia.

Parágrafo 1°. La anterior enumeración de especialidades de Combate podrá ser mo-

Parágrafo 2°. Las especialidades de Combate antes citadas se podrán adquirir en Es-

exterior.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 29)
Artículo 2.3.1.1.3.20.  Para ingre-

cursos de formación y capacitación, o presentar exámenes de competencia profesional, 
con base en directivas y programas preparados por los Comandos de Fuerza, los cuales 
deben contemplar por lo menos los siguientes cursos:

b) De “Capacitación Intermedia”, como requisito para ascenso al grado de Cabo Pri-

c) De “Capacitación Avanzada” como requisito para ascenso al grado de Sargento 

Parágrafo.

Cuarto, continuarán adelantando el curso de “Capacitación Intermedia” como requisito 
-

gundo. Así mismo, el curso de “Capacitación Avanzada” como requisito para ascenso al 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 30)
Artículo 2.3.1.1.3.21.  Las especiali-

como requisito para ascenso al grado de Sargento Segundo de las Armas en el Ejército, 

-
ciales.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 31)
SECCIÓN 4

DE LAS DESTINACIONES, TRASLADOS, COMISIONES Y LICENCIAS
Artículo 2.3.1.1.4.1. Destinaciones, Traslados y Términos. Las destinaciones y tras-

-
derán surtidos en las fechas indicadas en los actos administrativos correspondientes.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 32)
Artículo 2.3.1.1.4.2. Prorroga de Comisiones. Las prórrogas de las comisiones que 

la comisión por todo el tiempo resultante de la suma de la comisión inicial y la prórroga 
o prórrogas.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 33)
Artículo 2.3.1.1.4.3. Comisiones Diplomáticas. Para ser destinado en comisión diplo-

-

últimos años de servicio;
b) Si se trata de una persona casada, que su cónyuge no tenga la nacionalidad del país 

ante el cual va a ser acreditado como miembro de la representación diplomática colom-
biana;

c) No tener solicitud de retiro pendiente.
Parágrafo.

podrán tener una duración hasta de veinticuatro (24) meses.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 34)
Artículo 2.3.1.1.4.4. Comisiones de Estudios en el Exterior. Para ser destinados en 

Comandos de Fuerza, deben reunir los siguientes requisitos:

b) No tener solicitud de retiro pendiente, ni haberla presentado dentro de los dos (2) 
años anteriores a la selección;

c) Haber sobresalido entre sus compañeros, por su desempeño académico en los cursos 
adelantados en el país;

d) Haber sobresalido en su desempeño profesional, o en misiones de combate, o en 
operaciones relacionadas con el mantenimiento o restablecimiento del orden público;

e) Haber aprobado el examen sobre el idioma correspondiente al país en el cual se va 
a desempeñar, cuando fuere del caso.

Parágrafo 1°. En igualdad de condiciones, tendrán prelación para la asignación de 
estas comisiones, quienes no hayan sido enviados anteriormente.

Parágrafo 2°. En la selección de candidatos para comisiones de estudios, se debe tener 

a adelantar.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 35)
Artículo 2.3.1.1.4.5. Comisiones Administrativas en el Exterior. Para la asignación 

los Comandos de Fuerza, deben llenar los siguientes requisitos:

b) No tener solicitud de retiro pendiente, ni haberla presentado dentro de los dos (2) 
años anteriores a la selección;

c) Haber sobresalido en su desempeño profesional, o en misiones de combate, o en 
operaciones relacionadas con el mantenimiento o restablecimiento del orden público;

d) Haber aprobado el examen sobre el idioma correspondiente al país en el cual se va 
a desempeñar, cuando fuere del caso.

Parágrafo 1°. En igualdad de condiciones, tendrán prelación para la asignación de 
estas comisiones, quienes no hayan sido enviados anteriormente.

Parágrafo 2°. Las comisiones administrativas en el exterior podrán tener una duración 
igual a la establecida para las comisiones diplomáticas.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 36)
SECCIÓN 5

DE LAS RESERVAS DE OFICIALES
Artículo 2.3.1.1.5.1 Reserva de Primera Clase de Aviadores Civiles. Los aviadores 

podrá conferir el grado de Teniente de Reserva, siempre y cuando cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Haber adelantado un curso de orientación militar, de acuerdo a directiva que expida 

b) Tener el respectivo título profesional.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 37)
Artículo 2.3.1.1.5.2 Reserva de Profesionales Egresados de la Universidad Militar. 

 conferir el grado de Teniente de 
Reserva, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber adelantado instrucción militar a lo largo de su carrera profesional, con base 

-

c) Tener el respectivo título profesional.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 38)

SECCIÓN 6
NORMAS PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN
Artículo 2.3.1.1.6.1 Indemnización por Muerte.

Director o Coman-dante de la respectiva Escuela.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 39)

SECCIÓN 7
DE LOS GRADOS HONORARIOS

Artículo 2.3.1.1.7.1 Grados Honorarios. Para el otorgamiento de los grados milita-

siguientes normas:

reservándose estos grados únicamente para los ex Presidentes de la República de Colom-
-

junto y ex Comandantes de Fuerza;
-

ciales, junto con los documentos necesarios para comprobar la idoneidad o merecimientos 
-

nisterio de Defensa, cuyo concepto favorable es requisito indispensable para conceder la 
distinción;

c) Las solicitudes para el otorgamiento de grados honorarios en la categoría de Subo-
-

tación allegada al efecto por los Comandantes de Unidad o Jefes de repartición que las 

Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.
(Decreto 319 de 2002 artículo 1°)

SECCIÓN 8
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 2.3.1.1.8.1. Categoría de Profesores Militares. Para efectos de lo dispuesto 
-
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(Decreto 1495 de 2002 artículo 40)
Artículo 2.3.1.1.8.2. Profesores de Tiempo Completo o Incompleto. Los Profesores 

-
ría. De tiempo completo, aquellos que mediante disposición legal sean destinados a activi-
dad exclusiva de profesorado; y de tiempo incompleto, aquellos que sean nombrados para 
dictar una o más asignaturas, sin perjuicio de las funciones del cargo que desempeñen.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 41)
Artículo 2.3.1.1.8.3. Profesores Militares de Quinta Categoría. Podrá ser inscrito 

retiro que cumpla los siguientes requisitos:
a) Aprobar un curso de “Preparación de Instructores” con una intensidad mínima de 

Fuerza;
b) Haber desempeñado en forma destacada y por un lapso no inferior a dos (2) años la 

-

Director.
Parágrafo.

-
cialidad a que aspira, en Institutos de Formación y Centros de Capacitación o Educación 

Director.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 42)
Artículo 2.3.1.1.8.4. Profesores Militares de Cuarta Categoría. Para ser profesor 

militar de cuarta categoría, se requiere haber dictado un mínimo de doscientas setenta 

Parágrafo. -

universitaria o los técnicos especializados o tecnólogos, conforme a las normas de edu-
cación superior vigentes en todo tiempo, cuando hayan dictado un mínimo de doscientas 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 43)
Artículo 2.3.1.1.8.5. Profesores Militares de Tercera Categoría. Para ser profesor 

militar de tercera categoría, se requiere cumplir los siguientes requisitos:

especialidad, como Profesor de cuarta categoría en Institutos de Formación y Centros de 

b) Tener una especialización en docencia acreditada por un instituto de educación su-
perior.

Parágrafo. -
-

forme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo, que hayan dictado un 

Dirección del citado instituto, previo concepto favorable del consejo académico.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 44)
Artículo 2.3.1.1.8.6. Profesores Militares de Segunda Categoría. Para ser profesor 

militar de segunda categoría, se requiere cumplir los siguientes requisitos:
-

forme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo;

especialidad, como profesor militar de tercera categoría en Institutos de Formación y Cen-

c) Ser autor de una monografía que sirva de texto base para el estudio de la materia o 
materias de la especialidad, debidamente aprobada por el Comandante de Fuerza, previo 
concepto favorable de la Jefatura de Educación y Doctrina de la respectiva Fuerza.

Parágrafo. Podrán inscribirse como profesores militares de segunda categoría, los 
-

cación superior vigentes en todo tiempo y que hayan dictado un mínimo de quinientas 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 45)
Artículo 2.3.1.1.8.7. Profesores Militares de Primera Categoría. Para ser profesor 

militar de primera categoría, se requiere cumplir los siguientes requisitos:
-

forme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo;

especialidad, como profesor de segunda categoría en institutos de formación o capacita-

c) Ser autor de un libro o manual que sirva de texto de estudio en la materia o materias 
-

res, previo concepto favorable del respectivo Comando de Fuerza.
Parágrafo. -

-

horas de clase en Institutos de Formación y Centros de Capacitación o Educación de las 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 46)
Artículo 2.3.1.1.8.8. Actividades Docentes en el Extranjero y en Universidades del 

País. 

universidades del país, tendrán derecho a que se les abonen las horas de clase que dicten 

concepto de los respectivos Comandantes, Directores o Rectores.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 47)
Artículo 2.3.1.1.8.9. Ramas para la Especialización de Profesores. Determínase las 

-

la Salud, Especialidades Técnicas e Idiomas.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 48)
Artículo 2.3.1.1.8.10. Inscripción como Profesor Militar. 

las ramas enumeradas en el artículo anterior y dentro de las categorías determinadas en el 
artículo 2.3.1.1.8.1., de esta Sección, deberán elevar su solicitud al Comando competente, 
adjuntando los documentos que acrediten el lleno de tales requisitos.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 49)
Artículo 2.3.1.1.8.11. Autoridades para la Expedición de Títulos de Profesor Militar. 

b) Para profesores de Tercera, Cuarta y Quinta Categoría, por los respectivos Coman-
dantes de Fuerza.

-
das en el artículo 2.3.1.1.8.1., de esta Sección, se les expedirá el título correspondiente con 
indicación de la especialidad, dejando constancia de ello en los respectivos escalafones.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 50)
Artículo 2.3.1.1.8.12. Juntas de Títulos de Profesor Militar. Los Comandos a que se 

para el otorgamiento de los respectivos títulos, conformadas por:

3. Jefe de Educación y Doctrina del Ejército, Jefe de Desarrollo de Recurso Humano 
de la Armada y Jefe de Educación Aeronáutica de la Fuerza Aérea.

b) A nivel Comando de Fuerza:
1. Segundo Comandante de la respectiva Fuerza.
2. Inspector de la respectiva Fuerza.
3. Jefe de Recursos Humanos o de Desarrollo Humano de la Fuerza a la que pertenece 

el solicitante.
4. Jefes o Directores de Instrucción y Entrenamiento del Ejército, Armada Nacional y 

Fuerza Aérea.
-

sión de Educación Naval de la Armada Nacional y Jefe de la Sección de Instrucción de la 
respectiva Jefatura de la Fuerza Aérea, quienes actuarán como Secretarios.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 51)
Artículo 2.3.1.1.8.13. Funciones de las Juntas de Títulos de Profesor Militar. Son 

a) Estudiar las solicitudes que para inscripción o promoción se eleven al respectivo 
Comando;

b) Proponer la expedición de los títulos para quienes acrediten el lleno de los corres-
pondientes requisitos;

c) Llevar el registro de los títulos expedidos.
Parágrafo 1°. En la Dirección de Instrucción y Entrenamiento de las respectivas fuer-

otorgamiento de los mismos.
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Parágrafo 2°. Las Juntas de títulos académicos de profesor militar, deberán reunirse 
por lo menos dos (2) veces al año.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 52)
Artículo 2.3.1.1.8.14. Validez de Títulos Anteriores.

(Decreto 1495 de 2002 artículo 53)
Artículo 2.3.1.1.8.15. Nombramiento y Remuneración de Profesores. El nombra-

-
 en todos 

Parágrafo. -
culo, tendrán derecho a que se les pague por cada hora de clase remunerable, de acuerdo 

2.3.1.1.8.18., de esta Sección.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 54)
Artículo 2.3.1.1.8.16. Remuneración de Profesores de Tiempo Completo. El Profesor 

su categoría por cada hora de clase, cuando el número total de horas mensuales dictadas 
 por la cantidad de las horas que exceda 

se considerarán como Profesores de tiempo completo.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 55)
Artículo 2.3.1.1.8.17. Remuneración de Profesores de Tiempo Incompleto. El Profe-

para su categoría por cada hora de clase dictada, sin que el total de horas remuneradas 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 56)
Artículo 2.3.1.1.8.18. 

que sean nombrados para dictar clases en las Escuelas de Formación o Capacitación de 

como profesores de Quinta Categoría para los efectos de remuneración y computo de 

considerarán como profesores de Tercera Categoría para los mismos efectos.
(Decreto 1495 de 2002 artículo 57)
Artículo 2.3.1.1.8.19. Distintivo de Profesor Militar.

 usar en la forma determinada por el respectivo Reglamento 
de Uniformes, el siguiente distintivo que será igual para todas las Fuerzas: un escudo en 

dividido en tres (3) fajas horizontales de igual altura, esmaltadas de arriba hacia abajo con 
los colores verde oliva, azul marino y azul celeste sobre los cuales irá convenientemente 

: una (1) 
estrella para Quinta Categoría; dos (2) para Cuarta; tres (3) para Tercera; cuatro (4) para 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 58)
Artículo 2.3.1.1.8.20. Profesores Militares Honorarios.

mediante resolución, podrá -
res y civiles que sean propuestos para el efecto por el Director de la Escuela Superior de 

(Decreto 1495 de 2002 artículo 59)
SECCIÓN 9

REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO LEY 1793 DE 2000
Artículo 2.3.1.1.9.1. Suspensión por Detención Preventiva. El Soldado Profesional o 

-

y atribuciones. Esta se dispondrá por el Comandante de la respectiva Fuerza.
Parágrafo 1°.

mensual devengado. Si fuere absuelto o favorecido con preclusión de la investigación, 
deberá reintegrársele el porcentaje del salario retenido.

Parágrafo 2°. Cuando la sentencia o fallo fuere condenatorio las sumas retenidas en 
desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo pasarán a formar parte de los recursos 

Parágrafo 3°. Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena im-
puesta por la autoridad competente, se reintegrará el excedente del salario retenido.

Parágrafo 4°. Cuando se conceda el derecho de libertad provisional o condena de 
ejecución condicional no procederá la suspensión de funciones y atribuciones.

(Decreto 2367 de 2012 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.1.9.2. Levantamiento de la Suspensión. Habrá lugar a levantar la sus-

absolutorio, se hubiesen vencido los términos de la suspensión provisional sin que se haya 
recibido comunicación de su prórroga, preclusión de la investigación, cesación de proce-
dimiento o revocatoria del auto de detención.

Profesional, devengará la totalidad del salario mensual devengado.
(Decreto 2367 de 2012 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.1.9.3. Utilización del Personal Suspendido. Los Soldados Profesiona-

-
ciones y atribuciones, previo permiso concedido por el juez de conocimiento o autoridad 
competente, podrán ser utilizados por los respectivos comandos, conforme a lo dispuesto 
por la Ley  de 1993.

Parágrafo. -
fesionales, será tenido en cuenta para la redención de la pena.

(Decreto 2367 de 2012 artículo 3°)
CAPÍTULO 2

DE LAS PRESTACIONES
SECCIÓN 1

DE LAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PRIMAS.
Artículo 2.3.1.2.1.1. Límite de Remuneraciones Especiales. -

 del Decreto 1211 

sobre los ingresos que tendrán en razón del desempeño del cargo, para hacer los ajustes 
necesarios en las acarreará la acción disciplinaria respectiva.

(Decreto 989 de 1992 artículo 62)
Artículo 2.3.1.2.1.2. Subsidio Familiar. Para los efectos del reconocimiento del Sub-

sidio Familiar, el interesado formulará por escrito y por conducto regular la solicitud co-
rrespondiente al Comando de Fuerza respectivo, acompañando las Actas de Registro Civil 
debidamente autenticadas, en las que conste el matrimonio válido en Colombia o el naci-
miento de cada uno de los hijos.

(Decreto 989 de 1992 artículo 63)
Artículo 2.3.1.2.1.3. Descuento del Subsidio Familiar. Para aplicar el descuento pre-

visto en el artículo 82

infractor rinda un informe sobre la causa o causas de su omisión. Este informe, una vez 
conocido y conceptuado por el superior inmediato del inculpado, debe remitirse al respec-

Comandante de Fuerza. Las sumas descontadas por este concepto ingresarán a la Caja de 

(Decreto 989 de 1992 artículo 64)
Artículo 2.3.1.2.1.4. Prohibición Pago Doble Subsidio Familiar. Para hacer efectivo 

el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83
-

dida ante el respectivo Comandante de Unidad Táctica o su equivalente, que su cónyuge 
no tiene relación reglamentaria, ni contrato de trabajo con persona de derecho público. En 
caso de existir deberá allegarse constancia de que este no percibe subsidio familiar.

(Decreto 989 de 1992 artículo 65)
Artículo 2.3.1.2.1.5. Prima de Bucería. Además de los requisitos establecidos en el 

artículo 88

lo ordenó o autorizó, mediante cuadro o planilla explicativa que debe rendirse mensual-
mente al Comando de la respectiva Fuerza.

(Decreto 989 de 1992 artículo 66)
Artículo 2.3.1.2.1.6. 

como buzos, en las categorías contempladas en el artículo 88

-
zando los equipos de buceo reglamentarios en la Armada.

inferior a un (1) año.

aire o mezclas gaseosas, en todas las clases de equipos reglamentarios de la Armada.

inferior a cuatro (4) años.



   231
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

un (1) año.
3. Contar con el concepto favorable de la citada Escuela.

(Decreto 989 de 1992 artículo 67)
Artículo 2.3.1.2.1.7. Título de Comandos. Se otorgará el título de Comando Especial 

Aéreo en la Fuerza Aérea, a quienes hubieren adelantado y aprobado tres (3) de los si-
guientes cursos dentro de cada Fuerza:

Demoliciones Submarinas, Fuerzas Especiales, Combate Fluvial y Comando Submarino;
-

peciales.
(Decreto 989 de 1992 artículo 68)
Artículo 2.3.1.2.1.8. Requisitos para Devengar la Prima de Comandos. El título de 

trata el artículo 
se desempeñe dentro de una de las especialidades de Combate enumeradas en el artículo 
anterior y cumpla dentro de ella por orden de autoridad militar, uno cualquiera de los si-
guientes requisitos:

a) Efectuar por lo menos un salto mensual en paracaídas, desde aeronaves en vuelo, o 
dos saltos mensuales desde torres de entrenamiento;

-
tinuas;

c) Cumplir por lo menos una misión como integrante de Fuerzas Especiales durante 
el mes.

Parágrafo. Para la cancelación de la Prima de Comandos, las Unidades que tengan 
-

lación al respectivo Comando de Fuerza para su revisión y liquidación a través de las 

(Decreto 989 de 1992 artículo 69)
Artículo 2.3.1.2.1.9. 

91
la Prima de Especialista establecida en el citado artículo, cuando reúnan cualquiera de las 
siguientes condiciones:

a) Que hayan adelantado y aprobado un curso de especialización técnica en Escue-

de instrucción;
b) Que acrediten, mediante título expedido por autoridad militar competente o por 

centros docentes legalmente autorizados, una de las siguientes especialidades: Contabili-

construcción;
c) Que hayan aprobado el curso y obtenido el distintivo correspondiente a una o varias 

-
bate Fluvial, Comando Submarino, siempre y cuando presten sus servicios en la Escuela 
de la especialidad o en el mando e instrucción de tropas dentro de Unidades Tácticas de 

Parágrafo 1°.

desempeñen en la respectiva especialidad técnica.
Parágrafo 2°. No se consideran especialidades técnicas, aquellas labores administra-

tivas, operacionales, de mando o de instrucción, que ordinariamente correspondan a los 
-

piadamente desempeñadas por individuos desprovistos de título de técnico o especialista 
que se exige para el goce de la prima.

(Decreto 989 de 1992 artículo 70)
Artículo 2.3.1.2.1.10. Suspensión de la prima de Especialista.

a quien se haya reconocido la Prima de Especialista pase a desempeñar cargos o funcio-
nes ajenas a la especialidad técnica que dio origen al reconocimiento, el Comando de la 

Defensa para que suspenda el pago de la Prima.
(Decreto 989 de 1992 artículo 71)
Artículo 2.3.1.2.1.11. Requisitos para el Reconocimiento de la Prima de Instalación. 

Para el reconocimiento de la prima de instalación de que trata el artículo 94 del Decreto 

dentro del país, deben elevar solicitud escrita al respectivo Comando de Fuerza y si fueren 

o Jefe de la Unidad o repartición de destino, en el cual conste que el solicitante instaló su 
familia en la nueva sede, o que tuvo que cambiarla de guarnición o lugar de residencia.

Si el traslado fuere al exterior o del exterior al país, el viaje e instalación de la familia 

-

pectivo país o por el Agente Diplomático o Consular Colombiano más cercano a la nueva 
sede.

por el respectivo Comandante de Unidad en el que se haga constar claramente esta cir-
cunstancia.

Parágrafo. -
ciales casados o viudos con hijos a su cargo, se tendrá en cuenta los haberes para la época 

navidad, de servicio anual y vacacional.
(Decreto 989 de 1992 artículo 72)
Artículo 2.3.1.2.1.12. Prima de Navidad en el Exterior. La prima de navidad de que 

trata el parágrafo 2o del artículo 
-

(Decreto 989 de 1992 artículo 73)
Artículo 2.3.1.2.1.13.  Para el reco-

deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Solicitud por escrito a los respectivos Comandos de Fuerza;

labora en su especialidad profesional un tiempo mínimo igual al que rige para los demás 

Parágrafo. No se considerarán especialidades profesionales, aquellas labores que pue-

universitaria.
(Decreto 989 de 1992 artículo 74)
Artículo 2.3.1.2.1.14. -

trativo. 
trata el artículo 96
la misma, a partir del momento en que dejen de reunir cualquiera de los requisitos esta-
blecidos para el efecto. Quienes no cumplieren esta obligación, deberán pagar al Tesoro 

tal concepto, sin perjuicio de la acción disciplinaria que corresponda al caso; dicha suma 

por el permanente cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 96 del Decre-

deben solicitar al respectivo Comando de Fuerza, la suspensión inmediata del pago de la 
prima y el reintegro a que hubiere lugar, de acuerdo con lo estipulado en el inciso segundo 
de este artículo.

(Decreto 989 de 1992 artículo 75)
Artículo 2.3.1.2.1.15. Prima de Salto.

consecuencia del entrenamiento en paracaídas desde una aeronave en vuelo, ordenado 
por autoridad competente, se inhabilite físicamente para continuar saltando de acuerdo a 

tenga reconocido, sin necesidad de efectuar salto alguno.
(Decreto 989 de 1992 artículo 76)
Artículo 2.3.1.2.1.16. Reconocimiento y Pago de la Prima de Vacaciones. El recono-

cimiento y pago de la prima de vacaciones de que trata el artículo  del Decreto 1211 

servicio y con el expreso consentimiento de la autoridad que les impartió su aprobación, 
la cual debe dar aviso oportuno a la Sección de Sistemas de la respectiva Fuerza para los 

La prima de vacaciones debe liquidarse en la nómina correspondiente al mes inmedia-
tamente anterior a aquel en que los interesados vayan a disfrutar de sus vacaciones anuales.

Parágrafo 1°.
-

co, se regirán por las disposiciones vigentes sobre la materia.
Parágrafo 2°.

mismo año calendario más de una prima vacacional, estará obligado a reintegrar el valor o 

esta obligación conlleva el descuento de una suma equivalente a lo recibido en exceso, sin 
perjuicio de la acción disciplinaria que corresponda al caso. Los dineros recaudados por 

(Decreto 989 de 1992 artículo 77)
Artículo 2.3.1.2.1.17. Dotación Anual, Inicial y Adicional de Vestuario y Equipo. 

-
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Esta partida es acumulable de un (1) año para otro, pero no es reconocible en dinero. 
El derecho a hacer uso de ella se pierde a partir de la fecha de la disposición que cause el 

(Decreto 989 de 1992 artículo 78)
Artículo 2.3.1.2.1.18. Compra de Elementos.

-
-

mentación expedida por los Comandos de Fuerza.
(Decreto 989 de 1992 artículo 79)

SECCIÓN 2
DE LAS PRESTACIONES EN ACTIVIDAD, EN RETIRO, POR SEPARACIÓN, 

POR INCAPACIDAD E INVALIDEZ, POR MUERTE, POR DESAPARICIÓN  
Y CAUTIVERIO
SUBSECCIÓN 1

DE LAS PRESTACIONES EN ACTIVIDAD
Artículo 2.3.1.2.2.1.1. Servicios Médico-Asistenciales. Para la prestación de los ser-

vicios médico-asistenciales previstos en el artículo 149
Departamentos o Direcciones de Personal de los Comandos de Fuerza expedirán carnés de 

-

fotografía, salvo para niños menores de dos (2) años; tendrá una vigencia igual a tiempo 
mínimo de servicio en cada grado;

-

de solicitarlo;
c) La dependencia económica y demás condiciones que deben reunir los hijos para la 

prestación de los servicios médico-asistenciales de que trata este artículo, deberán com-
probarse mediante la presentación de los siguientes documentos:

1. En el caso de las hijas de que trata el artículo 
de nacimiento con nota marginal de no haber contraído matrimonio y declaración jura-
mentada ante Juez Civil o Notario sobre su permanencia en este estado. La declaración 

en el parágrafo 2° del artículo 
-

rección o Secretaría del respectivo plantel educativo, con indicación de la correspondiente 
intensidad horaria semanal, que no podrá ser inferior a cuatro (4) horas diarias.

d) Los carnés correspondientes a hijos del causante caducarán de manera automática 
en la fecha en que cumplan 21 años de edad. Se exceptúan de esta norma las hijas de que 
trata el artículo 

debidamente comprobada;
-

ciones de Personal de los Comandos de Fuerza deben exigir la devolución de los carnés 
correspondientes, expidiendo constancia escrita y detallada de tal devolución;

alta que establece la ley. Dicha constancia también será la base para la expedición de los 
-

Parágrafo 1°.

los padres mediante la presentación de los siguientes documentos:

(padres), rendida ante un Juez o Notario competente, en la que conste que estos dependen 
económicamente de aquél y no están amparados por los servicios médico-asistenciales de 
cualquier otra entidad pública o privada.

-

últimos dos (2) años.
Parágrafo 2°.

artículo no deben tener más de tres (3) meses de expedidos por la respectiva entidad o 
autoridad y se exigirán para la expedición inicial de los carnés, sin perjuicio del derecho 
que asiste a los Departamentos y Direcciones de Personal para exigirlos periódicamente 
o eventualmente como medio probatorio de la continuidad de tales situaciones, ni de la 

se presenten.
Parágrafo 3°. Autorízase a los Comandos de Fuerza para exigir las pruebas comple-

mentarias que estimen necesarias.
(Decreto 989 de 1992 artículo 86)
Artículo 2.3.1.2.2.1.2. Prestación de Servicios por otras Entidades. Cuando la Uni-

-
des particulares, para atender tales necesidades.

(Decreto 989 de 1992 artículo 87)

Artículo 2.3.1.2.2.1.3. Atención a Casos de Urgencia. En casos de urgencia los cua-

asistenciales de la guarnición militar de la entidad médica autorizada o de cualquiera otra 
persona natural o jurídica del lugar en que se encontraren en el momento de requerirlos. El 

a la guarnición militar o a la Jefatura de Sanidad de la respectiva Fuerza, la ocurrencia de 

Parágrafo. Se consideran casos de urgencia, los determinados por accidente o enfer-
medades repentinas con manifestaciones graves o alarmantes y las complicaciones súbitas 
que surjan dentro de un tratamiento médico o quirúrgico.

(Decreto 989 de 1992 artículo 88)
Artículo 2.3.1.2.2.1.4. Tramitación de Cuentas de Cobro. Para el reconocimiento y 

pago de los servicios prestados por los profesionales y las entidades particulares de que 
tratan los artículos 2.3.1.2.2.1.2., y 2.3.1.2.2.1.3., de la presente Subsección, deberán for-
mularse y tramitarse las correspondientes cuentas de cobro de acuerdo con los procedi-
mientos administrativos vigentes.

Parágrafo -
nocerá y pagará cuando el carné del paciente se encuentre vigente al momento de reque-

de la cuenta y por la respectiva Jefatura de Sanidad.
(Decreto 989 de 1992 artículo 89)
Artículo 2.3.1.2.2.1.5. No Utilización de Servicios. -

-

exonerado de toda responsabilidad y no cubrirá cuenta alguna por concepto de servicios 
substitutivos de los anteriores. Se exceptúan de esta norma, los casos de urgencias que 
deban ser atendidos por personas o entidades diferentes de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 2.3.1.2.2.1.3., de la presente Subsección.

(Decreto 989 de 1992 artículo 90)
Artículo 2.3.1.2.2.1.6. Atención a Enfermos Especiales. Los servicios médicos, qui-

la atención de las enfermedades y accidentes comunes del personal con derecho a ellos. La 
atención de pacientes afectados por enfermedades infectocontagiosas o que impongan su 
aislamiento permanente o prolongado, se prestará en los lugares especialmente estableci-

(Decreto 989 de 1992 artículo 91)
Artículo 2.3.1.2.2.1.7. Sanción por no Utilización de Servicios. Serán de cargo del 

causante los gastos de preparación de salas de cirugía o consultorios especializados, con 

deje de concurrir a la cita que se le da para una intervención quirúrgica o consulta especial.
(Decreto 989 de 1992 artículo 92)
Artículo 2.3.1.2.2.1.8. Pago por Servicios Indebidos. -

tuviere carné para la prestación de servicios asistenciales a personas sin derecho a ellos, o 
que hiciere prestar a sus familiares servicios que no les correspondan legalmente, pagará 

unidades médicas o entidades autorizadas se hayan prestado dichos servicios, una suma 

la escala de tarifas establecidas por la autoridad competente, sin perjuicio de la acción 
disciplinaria respectiva.

(Decreto 989 de 1992 artículo 93)
Artículo 2.3.1.2.2.1.9. Anticipo de Cesantía. El anticipo de cesantía de que trata el 

artículo 
-

dientes disponibilidades presupuestales y a petición escrita del interesado, la cual puede 

(Decreto 989 de 1992 artículo 94)
Artículo 2.3.1.2.2.1.10. Solicitud Directa del Anticipo.

solicite directamente la liquidación del anticipo de cesantía debe presentar los siguientes 
documentos:

destinado;
b) Cuando se trate de compra de lote, casa o apartamento:
1. Copia del contrato de promesa de compraventa, debidamente autenticado.

correspondiente al inmueble materia del contrato.
c) Cuando se trate de construcción de vivienda:

de Registro de Instrumentos Públicos.
2. Planos de la construcción y presupuesto de la misma, elaborado por una institución 

-
damente licenciado para el ejercicio de su profesión, que se comprometa formalmente a 
realizar los trabajos de construcción.

d) Cuando se trate de ampliación, reparación o reconstrucción de vivienda propia, 

Inmobiliaria;
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e) Cuando se trate de liberación de gravámenes hipotecarios que afecten el inmueble 
de habitación propio o del cónyuge:

1. Copia debidamente registrada de la escritura pública por medio de la cual se consti-

del inmueble hipotecado.
-

gistro de Instrumentos Públicos en la cual se incluya la información relacionada con la 
cuantía y vigencia del crédito hipotecario que pesa sobre la propiedad.

f) Cuando se trate de calamidad doméstica o extrema necesidad, deberá entenderse 

Personal de la respectiva Unidad o dependencia.
Parágrafo.

2. Últimos haberes mensuales percibidos.
3. Constancia de aprobación del grado por el Senado de la República, cuando el solici-

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
(Decreto 989 de 1992 artículo 95)
Artículo 2.3.1.2.2.1.11. Solicitud por Conducto de la Caja de Vivienda Militar. Cuan-

do la solicitud de liquidación del anticipo de cesantía se haga por conducto de la Caja de 

de la siguiente documentación:

cual será destinado;
b) Constancia sobre el préstamo que la Caja haya otorgado al interesado;

y obtener el pago del anticipo;
f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
(Decreto 989 de 1992 artículo 96)
Artículo 2.3.1.2.2.1.12. Preparación de los Turnos de Vacaciones. En desarrollo de 

lo dispuesto en el artículo 

derecho a hacer uso de vacaciones dentro del año inmediatamente siguiente, indicando las 
fechas en que adquieren tal derecho. Las partes pertinentes de esta relación, se difundirán 

prestan sus servicios.
Con base en dicha relación, las Unidades y reparticiones que más adelante se enume-

al Comando de la respectiva Fuerza. Aprobados los turnos por los Comandos de Fuerza se 
publicarán por las órdenes del día de los Comandos, Unidades y reparticiones interesados, 
así:

b) Comandos de Fuerza;

(Decreto 989 de 1992 artículo 97)
Artículo 2.3.1.2.2.1.13. Obligatoriedad de las Vacaciones y Tiempo para Disfrutar-

las. 
vacaciones en cualquier momento mientras permanezcan en servicio activo. El reconoci-
miento y pago de las vacaciones causadas y no disfrutadas, se continuará haciendo exigi-

Las entidades que de acuerdo con el artículo anterior tienen a su cargo la preparación 
de los turnos de vacaciones y el control de su ejecución o cumplimiento, no podrán intro-

2007)
Artículo 2.3.1.2.2.1.14. Año de Servicio Cumplido o Continuo. Se entiende como año 

cumplido de servicio el contado a partir de la fecha de ingreso de la persona al Escalafón 

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, se computarán los lapsos servidos 
como empleado civil del Ramo de Defensa con anterioridad al escalafonamiento, sin so-
lución de continuidad.

Parágrafo 2°. No se consideran como de servicios, el lapso que exceda de los prime-

separación temporal.
(Decreto 989 de 1992 artículo 99)
Artículo 2.3.1.2.2.1.15. Vacaciones del Personal en Comisión en otras Entidades. 

-
vicios en comisión en otras dependencias del Estado, disfrutarán de sus vacaciones anuales 
de acuerdo con las necesidades de la respectiva dependencia, la cual debe expedir con des-

en que el comisionado hace uso de tales vacaciones.
(Decreto 989 de 1992 artículo 100)
Artículo 2.3.1.2.2.1.16 Suspensión, Goce de Vacaciones. Cuando por necesidades 

-
tinuarlas una vez desaparezca la causa de la interrupción, por el tiempo que esté pendiente.

(Decreto 989 de 1992 artículo 101)
Artículo 2.3.1.2.2.1.17. Vacaciones del Comandante General de las Fuerzas Mili-

tares, Comandantes de Fuerza y Otros. 
-

(Decreto 989 de 1992 artículo 102)
Artículo 2.3.1.2.2.1.18. Vacaciones del Personal en Comisión en el Exterior. Las 

estudios, administrativas o de tratamiento médico en el exterior, serán autorizadas por los 
respectivos Comandos de Fuerza. Cuando se trate de comisiones diplomáticas, las vaca-

(Decreto 989 de 1992 artículo 103)
SUBSECCIÓN 2

PRESTACIÓN POR RETIRO
Artículo 2.3.1.2.2.2.1. Servicios Médico-Asistenciales en Retiro. Para prestación de 

los servicios médico-asistenciales consagrados en el artículo  del Decreto 1211 de 

en los artículos 2.3.1.2.2.1.1., a 2.3.1.2.2.1.8., de la presente Sección, con la salvedad de 
que la expedición de carnés de identidad y la exigencia de las respectivas pruebas estarán 

Nacional, si se trata de personas en goce de pensión pagadera por el Tesoro Público.
(Decreto 989 de 1992 artículo 104)

SUBSECCIÓN 3
PRESTACIÓN POR MUERTE

Artículo 2.3.1.2.2.3.1.  La carencia de me-
dios de subsistencia y la dependencia económica como condición para el reconocimiento 

de la respectiva Administración de Hacienda en el sentido de que no declaran renta ni 
patrimonio y declaración juramentada en donde deberá expresarse que al fallecimiento del 
causante el peticionario dependía económicamente de este.

(Decreto 989 de 1992 artículo 105)
Artículo 2.3.1.2.2.3.2. Tres Meses de Alta por Fallecimiento. El pago de los haberes 

correspondientes a los tres (3) meses de alta consagrados en el artículo 186 del Decreto 

de cobrar por el causante, se ordenarán por las autoridades correspondientes a favor de 

prestaciones.
(Decreto 989 de 1992 artículo 106)
Artículo 2.3.1.2.2.3.3. Pasajes y Prima de Instalación para Familiares de Personal 

Fallecido en el Exterior. El derecho consagrado en el parágrafo del artículo  del De-

comisión del servicio.
(Decreto 989 de 1992 artículo 107)
Artículo 2.3.1.2.2.3.4. Comprobación de Situaciones para Goce de Pensión. Los be-

activo o en goce de asignación de retiro o pensión, para mantener el derecho a disfrutar 
de tal prestación, deberán demostrar ante la correspondiente entidad pagadora que no han 
incurrido en las causales de extinción previstas en el artículo 188 del Decreto 1211 de 

mediante las pruebas legales adicionales que la entidad pagadora exija.
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-
culo 188

subsistencia. Las condiciones adicionales que deban rendir los hijos mayores de 21 años 
para el disfrute de pensión o cuota pensional se comprobarán mediante la presentación de 
los siguientes documentos:

a) Las hijas, de que trata el artículo -
to con nota marginal de no haber contraído matrimonio

-
mos señaladas en el Parágrafo 2o del artículo 

-
dida por la Dirección o Secretaría del respectivo plantel educativo, con indicación de la 
correspondiente intensidad horaria diaria o semanal, que no podrá ser inferior a cuatro (4) 

Parágrafo. -
tán en la obligación de dar aviso a la entidad pagadora de cualquier hecho que constituya 
causal de extinción de la pensión de que disfrutan o de cualquiera de sus cuotas partes, 

-
cumplieren esta obligación y continuaren percibiendo la pensión o la cuota parte respecti-
va, deberán cubrir a la entidad pagadora una suma equivalente a lo indebidamente recibido 
por tal concepto, suma que será exigible por la vía judicial, sin perjuicio de la acción penal 
que corresponda al caso.

(Decreto 989 de 1992 artículo 108)
Artículo 2.3.1.2.2.3.5. Servicios Médico-Asistenciales para Familiares de Personal 

Fallecido en Actividad. Para la prestación de los servicios médico-asistenciales a los bene-
194

consignadas en los artículos 2.3.1.2.2.1.1., a 2.3.1.2.2.1.8., de la presente Sección, con la 
-

(Decreto 989 de 1992 artículo 110)
Artículo 2.3.1.2.2.3.6. Servicios Médico-Asistenciales para Familiares de Perso-

nal Fallecido en goce de Asignación de Retiro o Pensión. Para la prestación de los ser-
196 del Decreto 

 a 
2.3.1.2.2.1.8., de la presente Sección. La expedición de carnés de identidad estará a cargo 

Tesoro Público.
(Decreto 989 de 1992 artículo 111)

SUBSECCIÓN 4
DESAPARECIDOS Y PRISIONEROS

Artículo 2.3.1.2.2.4.1. Procedimiento en Caso de Desaparecimiento. -
-

tancias previstas en el artículo 
manera:

o Jefe de la respectiva Unidad o repartición, designará un funcionario para que adelante 
la investigación;

b) El funcionario instructor, dentro de un término no mayor de ocho (8) días hábiles, 
practicará las diligencias que considere pertinentes, para determinar las circunstancias en 
que tuvo ocurrencia la desaparición;

-
mativo al Superior que ordenó la investigación, quien deberá emitir concepto dentro de los 
tres (3) días siguientes al recibo de las diligencias. Hecho lo anterior el informativo será 
enviado al Comando de la Fuerza respectiva.

(Decreto 989 de 1992 artículo 112)
Artículo 2.3.1.2.2.4.2. Aparecimiento. Si el presunto desaparecido, apareciere o se 

tuviere noticias ciertas de su existencia, el Comando de la Fuerza a que pertenece ordenará 
adelantar una investigación de carácter administrativo, con el objeto de precisar:

a) La identidad del aparecido, acerca de la cual debe obtenerse plena certeza, a través 

b) Las actividades desarrolladas por el individuo durante el tiempo comprendido entre 
la fecha de su desaparición y la de su aparición.

Parágrafo. Si en la investigación administrativa se llegaren a establecer acciones u 

haya lugar.
(Decreto 989 de 1992 artículo 113)
Artículo 2.3.1.2.2.4.3. Fallo y Sanciones. Si el proceso penal culmina con fallo con-

denatorio para la persona aparecida, se cambiará la causal de baja por presunción de muer-

que ella se hubiere dispuesto, por la que resulte del respectivo fallo y se dará aplicación a 
lo dispuesto en el artículo 199 del mismo decreto.

disposiciones que se hubieren dictado con ocasión del desaparecimiento. En este caso, el 
tiempo transcurrido entre la desaparición y la aparición se considerará de actividad para to-
dos los efectos, incluyendo el derecho a los haberes mensuales correspondientes al grado, 

previo reintegro del monto de las prestaciones sociales que se hubieren podido reconocer 
 y 198 del Decreto 1211 

Parágrafo. Cuando el reintegro dispuesto en el inciso segundo de este artículo no 
fuere posible por razones de fuerza mayor plenamente comprobadas, el valor correspon-
diente se descontará de los haberes y prestaciones sociales del causante en la forma que 

(Decreto 989 de 1992 artículo 114)
CAPÍTULO 3

NORMAS SOBRE CONDECORACIONES MILITARES.
SECCIÓN 1.

GENERALIDADES
Artículo 2.3.1.3.1.1. Objeto y Alcance. El presente Capítulo, tiene por objeto regular 

-
cación, precedencia y características generales, así como las circunstancias por las cuales 
se pierde el derecho a usarlas.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.1.2. Propósito. El propósito que se persigue al conferir las condecora-

ajeno a ellas, que se destaquen por actos de valor y servicios distinguidos en guerra inter-
nacional, estados de excepción, virtudes militares y profesionales de carácter excepcional; 

servicios extraordinarios al conjunto de estas o a cualquiera de sus componentes.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.1.3. Creación o Supresión de Condecoraciones. -

bierno Nacional por Decreto puede crear o suprimir condecoraciones militares.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 226)
Artículo 2.3.1.3.1.4. Imposición y Uso. Las condecoraciones militares se impondrán 

-
mas de este Capítulo o disposiciones de creación, y en concordancia con el Reglamento 

uniformes para cada una de las Fuerzas.
Parágrafo 1°. -

(Decreto 4444 de 2010 artículo 3°)
Parágrafo 2°. Es deber de todo militar usar las condecoraciones que se le hayan con-

presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 219)
Parágrafo 3°. -

nos extranjeros, es indispensable elevar solicitud al Comando de Fuerza, acompañada de 
-

129 de la Constitución Política de Colombia.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 221)
Artículo 2.3.1.3.1.5. Personal al cual pueden Conferirse. Las condecoraciones mili-

Nacional, autoridades civiles y eclesiásticas tanto nacionales como extranjeras, unidades 
militares, entidades públicas o privadas, servidores públicos y a particulares, en la catego-
ría que corresponda a cada jerarquía, dignidad, posición, acto o merecimiento, de acuerdo 
con lo estipulado para cada evento en este Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.1.6. Valor Intrínseco. Dentro de la escala de premios y distinciones, 

las condecoraciones ocupan el más alto lugar. Es indispensable por lo tanto, que los Co-

desvirtuar, ni demeritar el alto honor que se consagra en ellas y garantizar su destino en 
quien las merezca plenamente.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.1.7. Registro. En las Jefaturas de Desarrollo Humano de cada una 

de las Fuerzas, o quien haga sus veces, debe llevarse el registro de las condecoraciones 
conferidas y enviar copia a la Jefatura de Desarrollo Humano Conjunto J-1 del Comando 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 220)
Artículo 2.3.1.3.1.8. Prohibición. Queda prohibido el uso de las condecoraciones di-

ferentes a:
-

Fergusson).
c) Condecoraciones conferidas por el Congreso de la República.
d) Condecoraciones de países extranjeros debidamente autorizadas.



   235
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

Parágrafo 1°. Las condecoraciones militares que hayan sido conferidas de acuerdo 

Parágrafo 2°. -

(Decreto 4444 de 2010 artículo 222)
Artículo 2.3.1.3.1.9. Pérdida del Derecho al Uso. Se pierde el derecho al uso de las 

condecoraciones por las siguientes causas:
a) Los militares en servicio activo o en retiro, por haber sido condenados por delitos 

b) Para los servidores públicos del sector Defensa y los particulares, por haber sido 
retirado del servicio como consecuencia de investigación penal o disciplinaria, o por haber 
sido condenado por delitos dolosos a la pena principal de prisión por la justicia ordinaria.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 223)
Artículo 2.3.1.3.1.10. Uso sin Derecho.

derecho, use condecoraciones o lo haga en categorías diferentes a aquellas a las que le han 
sido otorgadas y que en el presente Capítulo se autorizan, incurrirá en las sanciones de 
conformidad con las normas legales vigentes.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 224)
Artículo 2.3.1.3.1.11. Plagios. La autoridad militar que cree premios o distinciones 

que imiten o plagien las condecoraciones consagradas en el presente Capítulo, será san-
cionada de conformidad con las leyes y demás disposiciones vigentes.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 225)
SECCIÓN 2

CLASIFICACIÓN, PRECEDENCIA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES  
DE LAS CONDECORACIONES

Artículo 2.3.1.3.2.1.  Las condecoraciones mi-

a) Por actos de valor y servicios distinguidos en guerra internacional, estados de 
excepción o en orden público:

b) Por virtudes militares y profesionales de carácter excepcional:

3. Ejército Nacional.

-
dova”;

-
jas Pinilla”;

Alzate”.

Categoría Única”
4. Armada Nacional.

-
cho Internacional Humanitario

(Decreto 4444 de 2010 artículo 6°, adicionado por los Decretos 2066/11, 0961/12, 
1409/12, 2281/12, 1425/13, 2457/13, 0151/14, 0932/14, 1096/14, 1599/14 y 1697/14)

Artículo 2.3.1.3.2.2. Precedencia de las Condecoraciones. Las condecoraciones mi-
litares nacionales tienen prelación sobre las extranjeras y su orden de precedencia es el 
siguiente:
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Categoría Única”

-
tander”.

Alzate”.

Derecho Internacional Humanitario”.

Córdova”.

Díaz” de la Fuerza Aérea Colombiana

Rojas Pinilla”.

Nacional”.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 7°, adicionado por los Decretos 2066/11, 0961/12, 
1409/12, 2281/12, 1425/13, 2457/13, 0151/14, 0932/14, 1096/14, 1599/14 y 1697/14)

Artículo 2.3.1.3.2.3. Características Generales. Las joyas de las condecoraciones y 
medallas militares serán del material, colores, forma y dimensiones establecidos para cada 
una en particular en el presente Capítulo.

Las veneras para condecoraciones y medallas serán metálicas, esmaltadas al fuego o en 

y detalles serán los mismos de la cinta de la correspondiente condecoración. La miniatura 
o réplica será una medalla similar a la joya de la condecoración descrita en cada caso, 

milímetros de largo y en el centro ostentará los distintivos establecidos para la venera de 
acuerdo con la categoría.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 8°)
SECCIÓN 3

REQUISITOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO Y FECHAS  
DE IMPOSICIÓN

Artículo 2.3.1.3.3.1. Requisitos. Los requisitos mínimos necesarios para el otorga-
miento de las Condecoraciones militares son:

(2) o tres (3).
2. Que durante los tres últimos años no hayan sido objeto de sanción disciplinaria.

1. Que no hayan sido objeto de sanciones disciplinarias durante su tiempo de servicio 
militar obligatorio o en los últimos tres (3) años de servicio.

2. Que se hayan distinguido entre sus compañeros por haber observado excelente con-
ducta y sobresaliente espíritu militar en el cumplimiento de sus deberes.

Servicio como Soldado Profesional.
c) Para los servidores públicos del Sector Defensa.
1. Que haya sobresalido en forma excepcional en el desempeño de su cargo.
2. Que durante los tres (3) últimos años no haya sido objeto de sanción disciplinaria y 

obtener como mínimo un nivel de evaluación que le permita continuar en la Institución.

d) Para instituciones de derecho público, privado y particulares.

Defensa Nacional.
2. Que reúnan condiciones morales, éticas, profesionales y personales ejemplares.
3. Que por su posición y méritos se hayan hecho acreedores a esta gracia.
e) Para todos.
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1. Que durante los tres (3) últimos años no hayan sido condecorados ni promovidos 
con órdenes por virtudes militares, salvo cuando la orden es conferida por otra fuerza.

3. Que no haya sido suspendido en el ejercicio de funciones y atribuciones en los úl-
timos tres (3) años.

Parágrafo.
que se hagan acreedores a condecoraciones por actos de valor y servicios distinguidos en 
casos de calamidad pública, estados de conmoción interior o guerra exterior, tiempo de 
servicio, mérito académico y mérito deportivo, en estos casos, por el solo hecho compro-
bado se puede conferir la condecoración.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 9°)
Artículo 2.3.1.3.3.2. Solicitud y Trámite. Las solicitudes para conferir o retirar el de-

recho al uso de las medallas y condecoraciones se elaboran conforme al formato que para 
tal efecto adopten los Comandos de Fuerza; se tramitan por conducto regular y se someten 

normas:

-
cionales y Extranjeras que ameriten ser objeto de exaltación especial;

Institutos descentralizados;
c) Por los Comandantes de Fuerza, las relativas al personal militar y civil de su Fuerza, 

Instituciones, Personalidades Civiles Nacionales y Extranjeras que ameriten ser objeto de 
exaltación especial;

d) Por cualquiera de los miembros del correspondiente Consejo, las relacionadas con 
personal ajeno a las dependencias indicadas en los puntos anteriores.

Parágrafo 1°. -

establecidas para las reuniones ordinarias previstas para cada uno de los Consejos de las 

que a juicio del proponente sustentan la solicitud, tales como: felicitaciones, citaciones 
especiales, relación de actividades meritorias del candidato, currículum vitae y aquellos 
otros que den al Consejo o autoridad otorgante información que le permita decidir acerta-
damente sobre las propuestas sometidas a su consideración.

Parágrafo 2°. Las disposiciones contenidas en el presente artículo no son aplicables 
-

cional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 10)
Artículo 2.3.1.3.3.3. Solicitudes, Promociones y Requisitos. La solicitud para pro-

siempre y cuando el agraciado llene los requisitos que se enumeran a continuación:
-

rio de Defensa Nacional o posición civil equivalente a la categoría de la orden solicitada;
b) Que haya transcurrido un tiempo mínimo de tres (3) años en posesión de la conde-

coración o medalla en la categoría que le fue concedida por última vez, comprobando con 

-
-

les, Instituciones y Personalidades que cumplan con los requisitos exigidos en el presente 
Capítulo, para ser aprobados por el Comando de la Fuerza y los Comandos de las Unidades 

d) Que cumplan los mismos requisitos establecidos para su otorgamiento.
Parágrafo. El Jefe de Desarrollo Humano o dependencia que haga sus veces en el Co-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 11)
Artículo 2.3.1.3.3.4. Fechas de Imposición.

se encuentre previsto para ser objeto de las condecoraciones contempladas en este Capítu-
lo, les serán impuestas en las unidades operativas respectivas, en ceremonias militares en 
cualquier época del año.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 12)
SECCIÓN 4

CONDECORACIONES POR ACTOS DE VALOR Y SERVICIOS  
DISTINGUIDOS EN GUERRA INTERNACIONAL, ESTADOS  

DE EXCEPCIÓN O EN ORDEN PÚBLICO
SUBSECCIÓN 1

ORDEN MILITAR DE “SAN MATEO”
Artículo 2.3.1.3.4.1.1. Origen y Categorías.

reglamentada por el Decreto número 349 de 1914, está destinada a exaltar a los miembros 

a) Cruz de Primera Clase;

b) Cruz de Segunda Clase;
c) Cruz de Tercera Clase.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 13)
Artículo 2.3.1.3.4.1.2. Otorgamiento.

hechos que lo hacen merecedor a la condecoración.

remite con el expediente al Presidente de la República, quien concede o niega la distinción.

al Congreso para su censura.
Los documentos que forman el expediente son publicados en el “ ” en el 

armas en situación de conmoción interior, ni guerra interna o civil.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 14)
Artículo 2.3.1.3.4.1.3. Imposición.

-
mento con elementos de las tres (3) Fuerzas. Preside el acto el señor Presidente de la Re-
pública, quien impone la condecoración; en este momento se disparan salvas de artillería 
y las bandas interpretan el Himno Nacional.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 15)
Artículo 2.3.1.3.4.1.4. Honores.

guardias de guarnición, de prevención, de buques de guerra etc., para lo cual forman y 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 16)
Artículo 2.3.1.3.4.1.5. Promoción. Cuando con posterioridad al otorgamiento de la 

-
guido ha ejecutado una nueva acción de valor que le dé derecho a la categoría siguiente, 
puede el Presidente de la República, mediante la apreciación de los hechos, decretar la 
promoción dentro de las formalidades establecidas en el artículo 2.3.1.3.4.1.2., del pre-
sente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 17)
Artículo 2.3.1.3.4.1.6. Características. -

estos una corona, también de hierro esmaltado de verde, imitando ramas de laurel. Los 
brazos de la cruz son de forma biselada y en el anverso los extremos tienen dos (2) puntas 
rematadas por sendas esferas; en el centro va el busto de Ricaurte, en relieve, sobre campo 
de esmalte púrpura de forma circular, de dieciséis (16) milímetros de diámetro orlado en 
oro brillante, plata brillante o hierro, según la categoría de la cruz. Al pie del busto va la 
leyenda “RICAURTE 1814-1914”. En el reverso y en el centro, sobre esmalte blanco, tam-
bién orlado en oro, plata o hierro, en la misma forma y dimensiones que en el anverso, va 

En el brazo superior de la cruz lleva un broche, del cual va suspendida por medio de 
una cinta de seda moaré de tres (3) centímetros de ancho y cuatro (4) de largo, con los co-
lores nacionales; sobre esta cinta, hacia el centro, va el Escudo de Armas de la República, 
en relieve. En la cruz de primera clase, los brazos orlados y las esferas de las puntas son de 
oro brillante, lo mismo que el Escudo de Armas de la República que va sobre la cinta y el 
busto es de oro mate. En la cruz de segunda clase, las esferas, las orlas de los brazos y el 
escudo de la cinta son de plata brillante; el busto es de plata mate. En la tercera clase, todos 
los elementos son de hierro; inclusive el busto y el Escudo de la cinta.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 18)
Artículo 2.3.1.3.4.1.7. Diploma. Cada condecoración tiene un diploma credencial 

siguiente:
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 19)
SUBSECCIÓN 2.

MEDALLA POR SERVICIOS EN “GUERRA INTERNACIONAL”
Artículo 2.3.1.3.4.2.1. Origen y Categorías. Creada mediante Decreto número 812 de 

guerras de esta naturaleza. La condecoración tiene dos (2) categorías a saber:
a) Cruz de Hierro;

(Decreto 4444 de 2010 artículo 20)
Artículo 2.3.1.3.4.2.2. Otorgamiento. -

-
gan por una acción distinguida de valor o hecho extraordinario fuera del común cumpli-
miento del deber.

Nacional.

-
tos probatorios de que los candidatos han cumplido los requisitos exigidos.

Conjunto J-1 o dependencia que haga sus veces, elabora el proyecto de decreto por medio 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 21)
Artículo 2.3.1.3.4.2.3. Imposición. Siempre y cuando las circunstancias lo permitan, 

estas condecoraciones serán enviadas al teatro de operaciones para que el comandante 
respectivo las imponga en ceremonia especial.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 22)
Artículo 2.3.1.3.4.2.4. Características. -

ne las siguientes características:
a) Cruz de Hierro.

anverso y en el centro lleva grabado el Escudo de Colombia. En el reverso, en la parte 
superior lleva la inscripción:

“Acción distinguida de valor y en la parte inferior la inscripción:
“Campaña de __________________”.

-
cudo de Colombia, orlado en laurel. Al respaldo y en la parte superior lleva la inscripción:

“Campaña de _________________”.

campaña de que se trata, las características de la cinta de la cual penden la Cruz de Hierro 
-

raciones.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 23)
Artículo 2.3.1.3.4.2.5. Diplomas. -

(Decreto 4444 de 2010 artículo 24)
SUBSECCIÓN 3.

MEDALLA MILITAR “AL VALOR”
Artículo 2.3.1.3.4.3.1. Origen.

colectivos de una determinada unidad. Es en suma, una distinción a la calidad humana de 
la persona en cuanto tal. Tienen por tanto, un carácter humanista, predominante en el desa-
rrollo de las tareas de mantenimiento y restablecimiento del orden público.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 25)
Artículo 2.3.1.3.4.3.2. Otorgamiento. 

-
drá ser conferida, a una misma persona tantas veces se haga acreedora a ella, en acciones 
diferentes.

Parágrafo. Una vez aprobado el otorgamiento de la medalla, corresponderá al Coman-
do de la Fuerza respectiva de la cual es orgánico el agraciado, elaborar la resolución por 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 26)
Artículo 2.3.1.3.4.3.3. Consejo de la Medalla. El Consejo de la medalla militar “AL 

su otorgamiento.
Presidente -

pectiva Fuerza, según corresponda.
Vicepresidente -

lente en cada Fuerza, según corresponda.
Vocal

Fuerza, según corresponda.
Secretario Jefe de Desarrollo Humano Conjunto o el Director de Personal de la Fuer-

za, según corresponda.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 27)
Artículo 2.3.1.3.4.3.4. Imposición. -

sible después de sucedidos los hechos donde se hayan ejecutado los actos de valor, en 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 28)
Artículo 2.3.1.3.4.3.5. Características. La joya consiste en una medalla de forma cir-

cular de cincuenta milímetros de diámetro, circundada por un laurel. Tiene en su interior 
cuatro franjas cada una con cinco rayos brillantes en alto relieve, con un fondo acabado 
mate - opaco. El centro de la medalla llevará el escudo de la respectiva Fuerza, de veinte 
milímetros, con sus respectivos colores. El reverso de la medalla llevará en el texto “DE-

en color rojo, bordes verde aceituna de trece milímetros, con barreta metálica de cuarenta 
milímetros.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 29)
Artículo 2.3.1.3.4.3.6. Otorgamiento.

estrellas similares a la ya descrita, una de bronce y una de plata, que se colocan en forma 

vez, lleva tres (3) estrellas similares a las ya descritas: una de bronce, una de plata y una 
de oro, colocadas en la venera en forma horizontal similar a lo dispuesto por tercera vez y 
en la cinta están colocadas en triángulo, de tal manera que queden dos en la parte superior 
en sentido horizontal y la tercera cinco milímetros debajo de las anteriores. Si se llega a 
conferir por quinta vez, lleva cuatro (4) estrellas similares a las ya descritas; una de bron-
ce, una de plata y dos (2) de oro, colocadas en la venera en forma horizontal, similar a la 

forma que las dos estrellas de oro queden en la base de dicho cuadro. Si la condecoración 
se otorga por sexta vez llevará un sol y un laurel en oro, en la parte superior; por séptima 
vez, dos soles con un laurel; por octava vez, tres soles con un laurel; por novena vez, cua-
tro soles con un laurel; por décima vez, cinco soles con un laurel, y así sucesivamente las 
veces que sea necesario, siempre en la parte superior.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 30)
Artículo 2.3.1.3.4.3.7. Diploma. -

centímetros de ancho, con el dibujo del anverso de la medalla al lado izquierdo superior y 
el reverso al lado derecho superior y en el centro la siguiente leyenda:
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 31)
SUBSECCIÓN 4.

MEDALLA MILITAR “HERIDO EN ACCIÓN”
Artículo 2.3.1.3.4.4.1. Origen.

en áreas en donde se desarrollen operaciones para el restablecimiento y mantenimiento del 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 32)
Artículo 2.3.1.3.4.4.2. Consejo de la Medalla. El Consejo de la medalla militar “He-

rido en Acción”, estará integrado así, según sea la Fuerza a la cual pertenezca el candidato 
para su otorgamiento.

Presidente -
pectiva Fuerza, según corresponda.

Vicepresidente -
lente en cada Fuerza, según corresponda.

Vocal
Fuerza, según corresponda.

Secretario Jefe de Desarrollo Humano Conjunto o el Director de Personal de la Fuer-
za, según corresponda.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 33)
Artículo 2.3.1.3.4.4.3. Otorgamiento.

-
mente podrá ser conferida, a una misma persona tantas veces se haga acreedora a ella, en 
acciones diferentes.

Parágrafo. Una vez aprobado el otorgamiento de la medalla, corresponderá al Coman-
do de la Fuerza respectiva de la cual es orgánico el agraciado, elaborar la resolución por 

Parágrafo transitorio. 

en Acción”, podrán portar la medalla “Herido en Acción” creada en el artículo 42 del De-

de Fuerza, según corresponda, expedirán el acto administrativo correspondiente para tal 
efecto.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 34)
Artículo 2.3.1.3.4.4.4. Imposición. -

sible después de sucedidos los hechos al agraciado en ceremonia especial, de acuerdo con 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 35)
Artículo 2.3.1.3.4.4.5. Características. La Joya es un sol de 16 puntas de cuarenta y 

-
límetros de diámetro, cuyo campo ostenta el escudo de la respectiva Fuerza y en la parte 
superior las letras “Herido en Acción”. En el dorso lleva el mismo círculo, con la inscrip-

un semicírculo, y en la parte inferior de este la palabra “Herido en Acción” colocadas en 
semicírculo), entre las puntas del sol lleva un círculo de estrellas. Es elaborada en plata 
para todo el personal.

El sol va suspendido en una barra de cuatro (4) milímetros de ancho en forma horizon-

que se haya concedido; así:
-

-
res una de bronce, una de plata y una de oro que se colocan en forma horizontal, con cinco 

estrellas iguales a las anteriores, una de bronce, una de plata y dos de oro, colocadas en la 
venera en forma horizontal similar a lo dispuesto por tercera vez; y en la cinta colocadas 
en cuadro, de tal manera que queden dos (2) en la parte superior en sentido horizontal 

quinta vez, lleva cinco estrellas similares a las ya descritas; una de bronce, una de plata 
y tres (3) de oro, colocadas en la venera en forma horizontal, similar a la anterior y en la 

dos estrellas de oro queden en la base de dicho cuadro y la quinta en el centro del mismo.
Parágrafo. La venera de que trata el presente artículo, debe portarse de forma in-

dependiente en la parte superior del bolsillo izquierdo encima de las demás veneras, sin 
perjuicio de lo establecido en el reglamento de uniformes, insignias y distintivos militares.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 36)
Artículo 2.3.1.3.4.4.6. Diploma. -

-

superior y el reverso al lado derecho superior y en el centro la siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 37)
SUBSECCIÓN 5.

MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS EN “ORDEN PÚBLICO”
Artículo 2.3.1.3.4.5.1. Origen. -

-
ción distinguida de valor, fuera del común cumplimiento del deber.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 38)
Artículo 2.3.1.3.4.5.2. Otorgamiento. La condecoración puede conferirse al personal 

donde se desarrollan operaciones.

del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, para su estudio y trámite, los documentos pro-
batorios, donde conste que los candidatos han cumplido los requisitos exigidos.

Las Jefaturas de Desarrollo Humano de los respectivos Comandos o quien haga sus ve-
ces, elaboran los proyectos de decreto por medio de los cuales se otorga la condecoración.

Parágrafo 1°. Esta condecoración podrá ser otorgada a un mismo individuo tantas 
veces cuantas se haga acreedor a ella en acciones diferentes.

Parágrafo 2°.
del cumplimiento del deber en actos del servicio para mantener o restablecer el orden 
público, se le podrá conceder en forma póstuma, igualmente a los miembros de la Policía 
Nacional que fallecieren por la misma causa anterior, participando en operaciones conjun-

Parágrafo 3°. Cuando esta condecoración ha sido impuesta en varias oportunidades, 
únicamente se usará la joya, venera o miniatura de mayor categoría.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 39)
Artículo 2.3.1.3.4.5.3. Características. La joya tiene las siguientes características: Es 

lleva un sable en banda y un fusil en barra entrelazada con una rama de laurel. Cargando 

cuyo campo ostenta el Escudo de Armas de la República de Colombia. El reverso lleva 
-

labras Servicios Distinguidos van formando un semicírculo y en la parte inferior de este, 

de la otra en forma horizontal, por cuarta vez tres (3), y por quinta vez cuatro (4) estrellas.
Si la medalla se otorga por sexta vez, tanto en la venera como en la cinta, debajo de 

las estrellas de plata en el centro, se colocará una estrella de oro de igual magnitud, y así 
sucesivamente cuantas veces se otorgue, alternándolas a la derecha e izquierda en forma 
horizontal en una segunda hilera, para mantener la armonía.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 40)
Artículo 2.3.1.3.4.5.4. Diploma. -

Escudo Nacional en colores en la parte superior y con la siguiente leyenda:
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 41)
SUBSECCIÓN 6.

MEDALLA MILITAR “CAMPAÑA DEL SUR”
Artículo 2.3.1.3.4.6.1. Creación.

participen de manera sobresaliente en el planeamiento, apoyo, desarrollo y ejecución de 

-

dirección, desarrollo y ejecución de las operaciones, cuyo desempeño y gestión de su 
cargo haya sido decisivo para el éxito de la operación, presentando resultados tangibles en 
contra de los grupos narcoterroristas que contribuyan al debilitamiento de su infraestructu-
ra logística, disminución de su pie de fuerza por entregas voluntarias, desmovilizaciones, 
capturas, o muertes en combate ante la resistencia armada enemiga y al mantenimiento del 
control de área.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 42)
Artículo 2.3.1.3.4.6.2. Requisitos. Los requisitos mínimos necesarios para el otorga-

parte de las operaciones de la campaña del sur, tener un tiempo mínimo de un año en el 
cargo.

mínimo de año y medio en el desempeño y gestión de operaciones en la campaña del sur.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 43)
Artículo 2.3.1.3.4.6.3. Características. La joya consiste en un campo metálico dorado 

-
límetros, largo por ancho; en el centro en un círculo superpuesto bordeado en alto relieve 

siendo estos, los fusiles que hacen referencia al Ejército, el ancla a la Armada, y las alas a 
la Fuerza Aérea.

La parte superior de la cruz está esmaltada con un tricolor nacional; la parte inferior 

extremos diestro y siniestro de la cruz, salen dos rayos dorados. La joya está suspendida 
-

lores rojo, azul primario, y azul celeste, repartidos equitativamente en sentido vertical. En 
el reverso de la joya sobre un círculo de iguales proporciones y características del anverso, 

horizontalmente, va el nombre de la condecoración “Campaña del Sur” y terminando en la 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 44)
Artículo 2.3.1.3.4.6.4. Otorgamiento.

del Sur”, se otorgará a solicitud del Comandante directo de los candidatos, con el apoyo 
del Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, quien la remite con los documentos 

-

estará compuesto así:

 Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Parágrafo. Una vez aprobado el otorgamiento de la medalla, corresponderá al señor 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 45)
Artículo 2.3.1.3.4.6.5. Imposición. La condecoración será impuesta en el menor tiem-

po posible después de sucedidos los hechos o resultados que dieron origen a su otorga-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 46)
Artículo 2.3.1.3.4.6.6. Diploma. El diploma que acredita el otorgamiento de la meda-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 47)
SUBSECCIÓN 7.

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS EN OPERACIONES 
ESPECIALES”

Artículo 2.3.1.3.4.7.1. Creación.
-

de la Policía Nacional, que participen de manera sobresaliente en el planeamiento, apoyo, 
desarrollo y ejecución de operaciones especiales conducidas por el Comando Conjunto de 

-

Especiales que arrojen resultados de nivel estratégico u operacional y a los Comandantes y 
-

que hayan participado en el planeamiento y conducción de las mismas.

Unidades de Apoyo Logístico, Unidades Tácticas o su equivalente en la Armada Nacional, 
Fuerza Aérea y unidades de la Policía Nacional, que de manera sobresaliente, hayan parti-

La medalla podrá otorgarse en forma póstuma al personal fallecido en la ejecución de 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 48)
Artículo 2.3.1.3.4.7.2. Características. La joya consiste en una estrella metálica do-

-

de diámetro.
En el reverso sobre el círculo lleva grabada, en la periferia y en la parte superior la 

-

dos palabras debajo de las otras.

franjas con los colores de izquierda a derecha: terracota, negro, rojo, azul marino, azul 
celeste, terracota y negro. Las franjas terracota y negra de los extremos son de siete punto 

ancho con la inscripción “ESPECIALES” con una argolla de la cual pende la joya.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 49)
Artículo 2.3.1.3.4.7.3. Otorgamiento.

la remite con los documentos que sustentan la actuación del candidato al Consejo de la 

estará compuesto así:

Parágrafo. Una vez aprobado el otorgamiento de la medalla, corresponderá al Co-
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 50)
Artículo 2.3.1.3.4.7.4. Imposición. 

Parágrafo. La condecoración solamente podrá ser conferida por una sola vez a una 
misma persona.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 51)
Artículo 2.3.1.3.4.7.5. Diploma. El diploma que acredita el otorgamiento de la meda-

-

-

derecha, y con la siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 52)
SUBSECCIÓN 8.

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS EN OPERACIONES 
DE CONTRATERRORISMO”

Artículo 2.3.1.3.4.8.1. Creación. Créase en categoría única, para premiar al personal 
-

nal uniformado de la Policía Nacional, que integren la Agrupación de Fuerzas Especiales 

Contraterrorismo, que arrojen resultados de nivel estratégico, a personalidades nacionales 
y extranjeras por su destacada contribución en contra del terrorismo y con reconocimiento 

en la lucha contra el terrorismo, defensa de la soberanía, la independencia, la integridad 
del territorio nacional y del orden Constitucional.

(Decreto 1425 de 2013 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.4.8.2. Características. -

-

-

(Terracota) en alto relieve por debajo de la bandera descendiendo de izquierda a derecha y 
-

-

correspondientes a las banderas de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, de 

Parágrafo 1°. La miniatura o réplica será una condecoración similar a la joya descrita 

venera.
Parágrafo 2°. La venera será una cinta con los colores correspondientes a las banderas 

de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, simbolizando la unión y cohesión 
en la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas y el distintivo indicado 
para la venera.

(Decreto 1425 de 2013 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.4.8.3. Consejo de la Medalla. -

mado de la siguiente manera para su respectiva aprobación:

Comandante Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas.

-
ciales.

(Decreto 1425 de 2013 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.4.8.4. Requisitos. Aparte de los requisitos mínimos necesarios, para 

el otorgamiento de las condecoraciones militares establecidos en el artículo 2.3.1.3.3.1., 

-

-
cutivo.

2. Ser orgánico de la unidad con un mínimo de permanencia en la misma de un año y 
medio (1 1/2).

3. Debe haber liderado, planeado dirigido o ejecutado operaciones contra el terrorismo.
4. Desde su cargo haya apoyado o propiciado las labores que coadyuven la lucha con-

tra el terrorismo.

cédula, arma y fuerza a la cual pertenece.
2. Ser orgánico de la unidad con un mínimo de permanencia en la misma de tres (3) 

años.
3. Debe haber ejecutado operaciones contra el terrorismo.
4. Desde su cargo haya apoyado o propiciado las labores que coadyuven la lucha con-

tra el terrorismo.

Especiales, podrán proponer corno candidatos a particulares o instituciones en cualquier 

(Decreto 1425 de 2013 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.4.8.5. Diploma.

-

-
raciones Especiales, con la siguiente leyenda:

(Decreto 1425 de 2013 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.4.8.6. Otorgamiento.

previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este Capítulo que a consideración 

Parágrafo.
cumplimiento del deber en acciones destacadas contra el terrorismo, se le podrá conceder 
en forma póstuma, igualmente a los miembros de la Policía Nacional que fallecieren por la 

(Decreto 1425 de 2013 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.4.8.7. Imposición.

-

(Decreto 1425 de 2013 artículo 7°)
SECCIÓN 5

ORIGEN, CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LAS  
CONDECORACIONES POR VIRTUDES MILITARES Y PROFESIONALES  

DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE LAS ÓRDENES Y SU CONSEJO
Artículo 2.3.1.3.5.1. Propósitos y Categorías. -
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-
yan sobresalido por su espíritu militar, disciplina, compañerismo, consagración al trabajo, 

Las órdenes por virtudes militares ostentan seis (6) categorías:

c) Comendador;

e) Caballero;
f) Compañero.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 53)
Artículo 2.3.1.3.5.2. Consejo de las Órdenes.

-

consejo el Jefe de Desarrollo Humano de cada una de las Fuerzas; o quien haga sus veces, 

Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, respectivamente.

-

Conjunto y los Comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, son los vocales.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 54)
Artículo 2.3.1.3.5.3. Atribuciones del Consejo. Son atribuciones generales del Con-

sejo:
a) Conferir o aplazar temporalmente, en votación secreta, las condecoraciones que se 

sometan a su consideración;
b) Retirar el derecho al uso de una condecoración cuando el poseedor de ella haya 

incurrido en alguna de las causales enumeradas en el artículo 2.3.1.3.1.9., del presente 
Capítulo;

a) Presidir las reuniones del Consejo;
b) Convocar las reuniones extraordinarias, cuando lo estime necesario;
c) Presentar al Consejo, para su consideración, los candidatos que a bien tenga;
d) Someter a la decisión de los miembros las propuestas que hubieren llegado al Con-

sejo para conferir en cualquier grado las órdenes;
e) Nombrar las comisiones que hayan de estudiar asuntos relacionados con las órdenes 

y distribuirles los trabajos correspondientes.

reuniones del Consejo;
-

coraciones que a su juicio crea conveniente;
c) Disponer las reuniones extraordinarias cuando crea conveniente.

puedan presidir las sesiones del Consejo;
-

raciones que a su juicio crea conveniente;
c) Promover reuniones extraordinarias, cuando así lo considere.
Son atribuciones de los vocales:

-
coraciones y medallas a quienes a juicio del proponente se hayan hecho acreedores a tal 
consecuencia. Con la proposición presentan una memoria sobre los méritos del candidato 
o los motivos que obligan su suspensión;

b) Emitir su concepto sobre los asuntos que se sometan a la consideración del Consejo 

c) Proponer reuniones extraordinarias.
Son atribuciones de los secretarios:
a) Llevar una minuta de las sesiones, para elaborar el acta respectiva;
b) Llevar un libro de actas y dar lectura de estas en las sesiones;
c) Suministrar todas las informaciones que los miembros del Consejo soliciten, en 

Son funciones del Canciller:
a) Transmitir a todos los miembros del Consejo, el aviso de la fecha en que deben 

efectuarse las reuniones;
b) Recibir y tramitar toda la correspondencia del Consejo;

d) Firmar los respectivos Diplomas, de acuerdo con la Condecoración que corresponda.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 55)
Artículo 2.3.1.3.5.4. Otorgamiento. Las condecoraciones por virtudes militares y pro-

-
-

civiles o Eclesiásticas nacionales o extranjeras, a los militares extranjeros, unidades mi-

que les corresponda y que reúnan las condiciones establecidas para cada una en particular.
Las condecoraciones por virtudes militares y profesionales, serán otorgadas por decre-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 56)
Artículo 2.3.1.3.5.5. Otorgamiento Categorías. Las condecoraciones por virtudes 

-

las siguientes normas:
-

los anteriores cargos;
-

-
tralmirante, en el segundo año de servicio en ejercicio del grado, a altos funcionarios de 

del Estado Civil y a otros ciudadanos que se hayan hecho acreedores por su posición y 

a entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuando han participado en actos 
destacados de gran conveniencia para el país;

los grados de Coronel o Capitán de Navío, Teniente Coronel o Capitán de Fragata, al Sar-

cada Fuerza, a los empleados de las entidades que conforman el Sector Defensa en el nivel 
Directivo, a los servidores públicos y a particulares prominentes que se han destacado por 

o sus equivalentes en las Fuerzas, a los empleados de las entidades que conforman el Sec-

públicos y particulares prominentes que se hayan destacado por sus servicios distinguidos 

-

en los grados de Sargento Segundo a Cabo Segundo, o sus equivalentes en la Armada y la 

-

Parágrafo. -
quiere acreditar que el personal agraciado haya prestado eminentes servicios a la Sanidad 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 57)
Artículo 2.3.1.3.5.6. Otorgamiento de las Órdenes para Situaciones Especiales. Las 

condecoraciones por méritos y virtudes militares y profesionales de carácter excepcional 
podrán conferirse, a quienes se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

-
lidaridad con sus compañeros de actividad y por su permanente y constructivo interés en 
todo lo relacionado con el progreso de la institución militar y con la guarda de su prestigio;

b) A los miembros de las misiones militares extranjeras y de representaciones diplomá-
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-
quier militar extranjero que se haga acreedor a ellas, de acuerdo con su grado;

c) Al personal de la Policía Nacional, servidores públicos y a particulares colombianos 

d) Las condecoraciones podrán conferirse, en forma póstuma, al personal militar o 
policial y a los servidores públicos del Sector Defensa que fallezca en el servicio por causa 
y razón del mismo durante el desarrollo de una acción o tarea digna de exaltación.

Parágrafo. -
lo, podrán conferirse y promoverse a personal colombiano o extranjero, en la categoría que 
señale el consejo de la condecoración o medalla.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 58)
Artículo 2.3.1.3.5.7. La Gran Cruz del Gran Maestre. Será entregada por el señor 

Presidente de la República saliente al señor Presidente de la República entrante cuando 
inicie el período de su mandato. A este acto concurrirán todos los miembros del Consejo de 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 59)
Artículo 2.3.1.3.5.8. Diplomas. -

y con la siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 60)
SUBSECCIÓN 1.

ORDEN DEL MÉRITO MILITAR “ANTONIO NARIÑO”
Artículo 2.3.1.3.5.1.1. Origen. -

que se hayan distinguido en actos de valor, en comisiones de orden público, o en acción 

jerarquía entre las condecoraciones por virtudes militares y profesionales de carácter ex-
-

-
sente Capítulo.

Parágrafo. Las disposiciones contenidas en el presente artículo no son aplicables 
-

cional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 61)
Artículo 2.3.1.3.5.1.2. Características de las Veneras en Algunas Categorías. Las ve-

neras de esta condecoración están de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3., 
del presente Capítulo, a excepción de:

-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 62)
Artículo 2.3.1.3.5.1.3. Características. En sus distintas categorías la joya tiene las 

siguientes características:
a) “Compañero”: Cruz gamada atravesada por dos espadas con el eje longitudinal de 

cuanto fue ese amor, lo dirá la historia”. Es de bronce, suspendida de una cinta amarilla de 

b) “Caballero”. Similar a la anterior, en plateado antiguo, suspendida de una cinta 

la anterior con una roseta al centro, esmaltada al fuego, con el Tricolor Nacional, de seis 
(6) milímetros de diámetro;

d) “Comendador”. Similar a la anterior, dorada, para suspender al cuello por medio de 
-

tros de longitud, con tiras de tres (3) o cuatro (4) milímetros de ancho para anudarla detrás. 
Debe pasar dentro del cuello si se trata de un militar y sobre el cuello si es civil;

-

la de Comendador. Esta banda se lleva terciada del hombro derecho al costado izquierdo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 63)
Artículo 2.3.1.3.5.1.4. Diploma. Las características del diploma son las establecidas 

 del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 64)

SUBSECCIÓN 2.
ORDEN DEL MÉRITO MILITAR “JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”

Artículo 2.3.1.3.5.2.1. Origen.

recompensar a los miembros del Ejército que se hayan destacado por sus actos de valor, 
disciplina, virtudes militares, servicios eminentes y compañerismo.

-
sente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 65)
Artículo 2.3.1.3.5.2.2. Otorgamiento. La condecoración puede otorgarse, en cada ca-

 del 
presente Capítulo.

-
rencialmente al personal del Ejército Nacional; sin embargo, se puede otorgar a miembros 
de otras Fuerzas o de la Policía Nacional cuando hayan prestado al Ejército servicios que 
los hacen acreedores a este honor.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 66)
Artículo 2.3.1.3.5.2.3. Características. En sus distintas categorías la joya tiene las 

siguientes características:

-
tros, en esmalte de color negro y con cuatro (4) triángulos esmaltados en color rojo. El fon-
do de la medalla es esmaltado en gris plomo; el círculo exterior, de cuatro (4) milímetros, 

milímetros de ancho;
b) “Caballero”. De plateado antiguo, suspendida de una cinta similar a la anterior, en 

centro lleva una roseta de seis (6) milímetros de diámetro esmaltado al fuego, con el Tri-
color Nacional;

d) Comendador”. Dorada, suspendida al cuello por una cinta similar a la de caballero, 

lleva un lazo especial y de este pende una joya igual a la de Comendador. Se lleva terciada 
del hombro derecho al costado izquierdo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 67)
Artículo 2.3.1.3.5.2.4. Características de las Veneras en Algunas Categorías. Las 

veneras de esta condecoración están de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo, a excepción de:

-
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 68)
Artículo 2.3.1.3.5.2.5. Diploma. Las características del diploma son las establecidas 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 69)
SUBSECCIÓN 3.

ORDEN DEL MÉRITO NAVAL “ALMIRANTE PADILLA”
Artículo 2.3.1.3.5.3.1. Origen.

valor, las acciones heroicas, los servicios eminentes y los servicios profesionales distin-
guidos, la disciplina ejemplar y el compañerismo del personal de la Armada. La condeco-

 del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 70)
Artículo 2.3.1.3.5.3.2. Otorgamiento. La condecoración puede otorgarse en cada ca-

 del 
-

a los miembros de las otras Fuerzas o de la Policía Nacional, cuando hayan prestado a la 
Armada, servicios que los hagan acreedores a este honor.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 71)
Artículo 2.3.1.3.5.3.3. Características. En sus distintas categorías la joya tiene las 

siguientes características:

diámetro, con sus brazos terminados en dos (2) ángulos rematados por esferas, con un cír-
culo central de veinticuatro (24) milímetros de radio, encerrado por un calabrote en cuyo 
anverso va esmaltado el Tricolor Nacional; sobre este en alto relieve, lleva un ancla dorada 
tipo almirantazgo, con un cabo entrelazado.

-

las alas desplegadas.

b) “Caballero”. Es de plateado antiguo, suspendida de una cinta similar a la anterior, 
pero con tres (3) franjas blancas verticales al centro, de tres (3) milímetros de ancho, es-
paciadas proporcionalmente;

roseta al centro, esmaltada al fuego, con los colores nacionales;
d) “Comendador”. Dorada, suspendida al cuello de una cinta similar a la de caballero, 

rosa de los vientos con radios y estrellas de ocho (8) puntas respectivamente. Su diámetro 
-

mendador. Se lleva un poco arriba de la cintura al lado derecho;

además una cruz igual a la de Comendador, suspendida por una cinta azul aguamarina de 

tres franjas blancas longitudinales al centro, de nueve milímetros de ancho cada una, sepa-
radas entre sí dieciocho (18) milímetros. Se lleva terciada del hombro derecho al costado 
izquierdo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 72)
Artículo 2.3.1.3.5.3.4. Características de las Veneras en Algunas Categorías. Las 

veneras de esta condecoración se rigen por lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3., del 
presente Capítulo, a excepción de:

-
do para la primera y dorado para la segunda y sobre estos un ancla dorada;

(Decreto 4444 de 2010 artículo 73)
Artículo 2.3.1.3.5.3.5. Diploma. Las características del diploma son las establecidas 

 del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 74)

SUBSECCIÓN 4.
CRUZ DE LA FUERZA AÉREA AL “MÉRITO AERONÁUTICO”

Artículo 2.3.1.3.5.4.1. Origen.

del 18 de mayo de 1981, para premiar y destacar los actos de valor, las virtudes militares y los 
servicios eminentes prestados por el personal militar y civil de la Fuerza Aérea Colombiana, 
personal de otras Fuerzas o de Policía y en casos especiales a los particulares, militares y 

-
sente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 75)
Artículo 2.3.1.3.5.4.2. Otorgamiento. La condecoración puede otorgarse, en 

cada categoría, a las personas que reúnan las calidades establecidas en el artículo 
 

personal de la Fuerza Aérea Colombiana; sin embargo, se puede otorgar a miembros 
de otras Fuerzas, cuando hayan prestado a la Fuerza Aérea servicios que los hacen 
acreedores a este honor.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 76)
Artículo 2.3.1.3.5.4.3. Características. En sus distintas categorías la joya tiene las 

siguientes características:
a) “Compañero”. Un cóndor en vuelo, sostiene en sus garras y por medio de un eslabón 

-
gitud; los brazos son adornados, terminados en garras de águila. En los brazos verticales 
lleva dos (2) lazos esmaltados en azul Prusia. En el centro de la cruz reposa una corona 
de laurel y sobre esta la insignia de la Fuerza Aérea Colombiana. En el reverso va en alto 
relieve, el Escudo de la Fuerza Aérea Colombiana circundado por una corona de laurel en 

ancho;
b) “Caballero”. De plateado antiguo, suspendida de una cinta similar a la anterior, en 

roseta al centro, esmaltada al fuego, con los colores nacionales;
d) “Comendador”. Dorada, suspendida del cuello por una cinta igual a la de caballero 

-

milímetros de diámetro, sobre la cual va una cruz similar a la de Comendador, pero con su 
eje horizontal esmaltado en azul Prusia. Se suprime el cóndor en vuelo. Se lleva un poco 
arriba de la cintura, al lado derecho;

ancho. En la parte inferior lleva un lazo especial y debajo de este pende una joya similar a 

terciada del hombro derecho al costado izquierdo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 77)
Artículo 2.3.1.3.5.4.4. Características de las Veneras en Algunas Categorías. Las 

veneras de esta condecoración se rigen por el artículo 2.3.1.3.2.3., del presente Capítulo, 
a excepción de:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 78)
Artículo 2.3.1.3.5.4.5. Diploma. Las características del diploma son las establecidas 

 del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 79)

SUBSECCIÓN 5.
ORDEN DEL MÉRITO SANITARIO “JOSÉ FERNÁNDEZ MADRID”

Artículo 2.3.1.3.5.5.1. Origen y Categorías. Creada mediante Decreto 2423 del 22 de 

señalar y recompensar los actos de heroísmo, los servicios eminentes, los trabajos de in-

-
sente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 80)
Artículo 2.3.1.3.5.5.2. Otorgamiento. La condecoración puede otorgarse, en cada ca-

-

hacen acreedores a este honor.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 81)
Artículo 2.3.1.3.5.5.3. Características. En sus distintas categorías la joya tiene las 

siguientes características:
-

tros de diámetro, cuyos brazos se hallan rodeados por una corona de laurel, en el centro 

de la insignia va, en alto relieve, un caduceo, símbolo de la medicina y en los extremos de 

b) “Caballero”. De plateado antiguo, suspendida de una cinta similar a la anterior, en 

roseta al centro, esmaltada al fuego, con los colores nacionales y de seis (6) milímetros de 
diámetro;
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d) “Comendador”. Dorada, suspendida al cuello por una cinta similar a la de caballero 

medio de los anteriores van otros tres (3) radios escalonados, con un diámetro de cuarenta 
y tres (43) milímetros; Sobre esta placa va una joya o cruz igual a la de Comendador. Se 
lleva un poco arriba de la cintura al lado derecho;

especial del cual pende una joya igual a la de Comendador. Se lleva terciada del hombro 
derecho al costado izquierdo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 82)
Artículo 2.3.1.3.5.5.4. Características de la Venera en Algunas Categorías. Las ve-

neras de esta condecoración se rigen por lo determinado en el artículo 2.3.1.3.2.3 del 
presente Capítulo, a excepción de:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 83)
Artículo 2.3.1.3.5.5.5. Diploma. Las características del diploma son las establecidas 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 84)
SUBSECCIÓN 6.

MEDALLA MILITAR “SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO”
Artículo 2.3.1.3.5.6.1. Origen.

destaque por su excelente conducta, virtudes militares, aprovechamiento en la instrucción, 
sentido de pertenencia con la Institución, iniciativa e interés por el servicio.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 85)
Artículo 2.3.1.3.5.6.2. Otorgamiento. -

-
via solicitud en la que se cumplan las exigencias estipuladas para su merecimiento, y se 
debe publicar por la orden del día de la Fuerza.

El libro de control de estas condecoraciones, se lleva en la Jefatura de Desarrollo Hu-
mano o quien haga sus veces de la respectiva Fuerza.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 86)
Artículo 2.3.1.3.5.6.3. Características. -

tros de diámetro. Tiene grabado en su anverso el Escudo de Colombia, encerrado en una 
corona de laurel y en su reverso el nombre del cuerpo de tropa, base o repartición al cual 

los colores amarillo, azul y rojo.
Las veneras y miniaturas serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 87)
Artículo 2.3.1.3.5.6.4. Diploma. -

del Cuerpo o Tropa, buque o establecimiento terrestre al cual pertenezca el agraciado. Se 

centímetros de ancho, con el Escudo Nacional en colores, en la parte superior y con la 
siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 88)
SECCIÓN 6.

ORIGEN, CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  
DE LAS CONDECORACIONES POR SERVICIOS DISTINGUIDOS  

PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN MILITAR.
Artículo 2.3.1.3.6.1. Condecoraciones por Servicios Distinguidos. Son condecora-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
chos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”; tienen como propósito estimular 
a quienes se destaquen por su consagración, espíritu de cuerpo y eminentes servicios.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 89)
Artículo 2.3.1.3.6.2. Atribuciones y Funciones de los Consejos de las Medallas por 

Servicios Distinguidos prestados a la Institución Militar. Los Consejos sesionarán en 
forma extraordinaria a solicitud de alguno de sus miembros.

Son atribuciones del Consejo:
a) Recibir las solicitudes formuladas para el otorgamiento de la medalla;
b) Analizar las solicitudes comprobando el estricto cumplimiento de los requisitos exi-

gidos para el otorgamiento de la respectiva medalla;
c) Conceder o negar en votación secreta las solicitudes puestas a su consideración;
d) Suspender por medio de acto administrativo motivado, previo análisis de los hechos 

el privilegio de portar la medalla a quien incurra en las causales contempladas para tal 
efecto;

caso, la relación del otorgamiento, recomendados, acordadas por el Consejo.
Son atribuciones del Presidente:
a) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo;
b) Dirigir las deliberaciones del Consejo de conformidad con el orden del día que se 

elabore para cada sesión;
-

d) Suscribir los actos administrativos de otorgamiento de las condecoraciones conteni-
das en este Capítulo, salvo norma expresa en contrario;

Son atribuciones de los demás miembros del Consejo:
a) Emitir concepto y votar sobre los asuntos que se sometan a consideración en la se-

sión o aquellos que se les haya asignado en comisión;

crean conveniente.
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Son funciones del Secretario del Consejo:
a) Llevar una minuta detallada de las sesiones y elaborar el acta correspondiente en el 

libro de actas;
b) Recopilar y suministrar toda la información que los miembros del Consejo soliciten 

c) Dar lectura al acta de la última reunión al iniciar cada sesión;
d) Proponer los nombres de quienes fallezcan en el servicio, por causa y con ocasión 

para el otorgamiento en homenaje póstumo;
-

dalla;

anticipación;
g) Coordinar el envío al personal favorecido copia de la disposición con que se le 

h) Coordinar la elaboración de los diplomas correspondientes;
i) Llevar el libro de registro de resoluciones, disposiciones o actas que concedan la 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90 parágrafo 1° y 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.3. Otorgamiento e Imposición de las Medallas por Servicios 

Distinguidos prestados a la Institución Militar. Puede otorgarse por una sola vez al 
-

vio el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3.1.3.3.1 del presente Capítulo y 

-

sargento mayor, o su equivalente en las otras fuerzas y a los servidores públicos del Sector 

arma o especialidad se hayan destacado por sus virtudes militares, servicios eminentes, 
compañerismo, disciplina, consagración al trabajo y sobresaliente desempeño;

c) Al Director o Comandante de las Escuelas de Formación y a los comandantes de las 
unidades tácticas del arma o especialidad que en el desempeño de su cargo hayan manteni-

así como su celo por estrechar los lazos de compañerismo y solidaridad entre el personal a 
su mando que merezcan ser reconocidos;

-

la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, que por sus realizaciones sobresalientes, hayan 
participado en actos de gran conveniencia para el país;

servicio activo que hayan prestado distinguidos servicios a la unidad, arma o especia-
lidad o que por su posición, jerarquía y méritos personales se hagan acreedores a la 
distinción;

y a particulares que en una u otra forma hayan colaborado al prestigio y progreso de la 

se hagan acreedores a la distinción;

adelanten cursos de formación en las escuelas de las armas o especialidad y sean distingui-

-
saliente por sus servicios a la unidad, arma o especialidad o que por su posición, jerarquía 
y méritos personales se hagan acreedores a la distinción;

i) A los servidores públicos del Sector Defensa que se hayan distinguido por su con-

de la unidad, arma o especialidad;

y se hagan acreedores a la distinción;
k) La medalla podrá otorgarse como homenaje póstumo al personal fallecido en activi-

-

establece como requisito indispensable contar con la especialidad primaria o secundaria 
en cada una de las especialidades;

Reclutamiento “Simona Duque de Alzate”, el personal propuesto debe haber prestado emi-
nentes Servicios a Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional. Su imposición 
se hará de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de ceremonial militar.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 91)
Artículo 2.3.1.3.6.4. Diplomas de las Medallas por Servicios Distinguidos prestados 

a la Institución Militar. Deben ser elaborados en papel pergamino o cartulina blanca, de 

centímetros de ancho, con el dibujo del anverso de la medalla al lado izquierdo superior y 
el reverso al lado derecho superior y en el centro la siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 92)
Artículo 2.3.1.3.6.5. Entidades. Las condecoraciones militares por servicios distin-

SUBSECCIÓN 1
MEDALLA MILITAR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

Artículo 2.3.1.3.6.1.1. Origen.

caracterizado por su consagración al trabajo, disciplina, colaboración y servicios eminen-

en las siguientes categorías:

-
-

uniformado de la Fuerza Pública nacional o extranjero, y a otros ciudadanos nacionales 
o extranjeros que se hayan hecho acreedores por su posición y méritos a esta gracia; así 

-
terio de Defensa Nacional” en la categoría “Servicios Distinguidos”.

o al personal uniformado de la Fuerza Pública nacional o extranjero, a los funcionarios 
públicos del nivel directivo de entidades públicas y otros ciudadanos nacionales o extran-

c) En la categoría de “Servicios Distinguidos”, se podrá conferir a militares, policiales, 

de Defensa Nacional, se hagan acreedores a ella.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 93)
Artículo 2.3.1.3.6.1.2. Características. 

Nacional”, tiene las siguientes características:

puntas rematadas en esferas, con los brazos horizontales esmaltados en color verde y los 
brazos verticales en color gris. Entre cada brazo de la cruz van tres rayos dorados de cua-

colores verde inglés y gris plomo repartidos, los dos colores de la banda estarán separados 

del hombro derecho al costado izquierdo; la longitud de la banda es de uno punto sesenta 

puntas rematadas en esferas. Entre cada brazo de la cruz van tres rayos dorados de cua-

fabricada en crisocal dorado, para suspender al cuello por medio de una cinta de cuarenta 

(4) milímetros de ancho para anudarla detrás. Debe pasar dentro del cuello si se trata de un 
militar y sobre el cuello si es civil.

c) En la categoría “Servicios Distinguidos”. La joya pende de una argolla dorada unida 
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los dos colores de la cinta estarán separados por una línea vertical dorada de un milímetro 
de ancho.

La venera y miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 del 
presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 94)
Artículo 2.3.1.3.6.1.3. Otorgamiento. La medalla será conferida a militares, policiales 

de Defensa Nacional, se hagan acreedores a ella.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 95)
Artículo 2.3.1.3.6.1.4. Consejo. -

fensa Nacional”, estará conformado de la siguiente manera:

Vicepresidente

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 2

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS  
A LA JUSTICIA PENAL MILITAR”

Artículo 2.3.1.3.6.2.1. Origen y Categorías.
-

ducido en sobresalientes servicios personales y profesionales en ejercicio o apoyo de la 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 96)
Artículo 2.3.1.3.6.2.2. Características.

-
metros de radio también de plata brillante y en alto relieve, en cuyo centro va igualmente 
en alto relieve y en negro brillante un laurel cruzado por un espada y pluma, símbolo que 

la ley es dura pero es ley, como expresión de la imparcialidad y rectitud que debe carac-

justicia en estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales.

de la transparencia, diafanidad y honestidad que deben caracterizar a quienes administran 
justicia al interior de la Institución; los colores rojo, azul oscuro, azul celeste y verde, así 
como los escudos de armas, representan a cada una de las fuerzas en las cuales la Justicia 

-
lombiana y Policía Nacional.

Las veneras y miniaturas serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 97)
Artículo 2.3.1.3.6.2.3. Consejo. -

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 3
MEDALLA MILITAR “FE EN LA CAUSA” DEL COMANDO GENERAL  

DE LA FUERZAS MILITARES
Artículo 2.3.1.3.6.3.1. Origen.

de la paz, el orden y la democracia de la Nación, así como al personal militar en uso de 
buen retiro, a personalidades Nacionales y Extranjeras y entidades públicas o privadas que 

(Decreto 0932 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.6.3.2. Categorías. -

se destaquen en la recuperación de la paz, el orden y la democracia de la nación.

Igualmente se podrá conferir a personalidades nacionales y extranjeras, y entidades 
-

(Decreto 0932 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.3.3. Características de las Joyas en cada Categoría. Categoría 

rodeado por un laurel ubicado en el centro de la cruz y al respaldo de esta circunferencia 
encontramos en la contracara o reverso, el grabado de los tres rostros de “FE EN LA CAU-

platinado, suspendida de una corona de acero tipo rumana que en la base lleva la bandera 
de Colombia de l8mm de ancho, por l4mm de alto, que a su vez cuelga de una cinta de 
color púrpura, que en sus bordes lleva los colores del tricolor nacional.

Categoría Extraordinaria. La joya en Categoría Extraordinaria conservará las mismas 
características de la joya en Categoría Excepcional, solo que a esta se le agrega una estrella 
plateada a la venera.

Parágrafo 1°. Las miniaturas o réplicas serán condecoraciones similares a las joyas 

y en el centro ostentará el distintivo indicado para la venera.
Parágrafo 2°. La venera será metálica con el tricolor nacional en los extremos, y los 

centro para la Categoría Excepcional o una estrella plateada en el centro para la Categoría 
Extraordinaria, conservando las mismas características antes descritas.

Parágrafo 3°. La joya de Categoría Extraordinaria se impondrá al cuello, con las mis-
mas características de la Categoría Excepcional.

(Decreto 0932 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.6.3.4. Consejo. 

(Decreto 0932 de 2014 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.3.5. Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el artículo 

2.3.1.3.3.1, se tendrán en cuenta para cada categoría los siguientes, para su otorgamiento, 
así:

En la Categoría Extraordinaria.

1. Diligenciar en el formato de solicitud los apellidos, nombres, grado, número de 
cédula y el arma a la cual pertenece.

2. Debe haber sido protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.
3. Debe haber liderado, planeado, dirigido o ejecutado episodios que hayan restituido 

la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.

a la unidad que pertenezca, por su conducta, dedicación al trabajo y excelente desempeño 

1. Diligenciar en el formato de solicitud los apellidos, nombres, grado, número de 
cédula y el arma a la cual pertenece.

2. Debe haber sido protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.
3. Debe haber participado en episodios que hayan restituido la libertad, la democracia 

y la paz de una región en territorio nacional.

a la unidad que pertenezca, por su conducta, dedicación al trabajo y excelente desempeño 

1. Diligenciar en el formato de solicitud los apellidos, nombres, grado, número de 
cédula y el arma a la cual pertenece.

2. Debe haber sido protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.
3. Debe haber participado en episodios que hayan restituido la libertad, la democracia 

y la paz de una región en territorio nacional.

a la unidad que pertenezca, por su conducta, dedicación al trabajo y excelente desempeño 

personal no uniformado de la Policía Nacional, empleados públicos que conforman el 
Sector Defensa.

1. Diligenciar en el formato de solicitud los apellidos, nombres, grado, número de 
cédula y el arma a la cual pertenece.

2. Debe haber sido protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.

a la unidad que pertenezca, por su conducta, dedicación al trabajo y excelente desempeño 



248  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Para Dignatarios, Instituciones de Derecho Público o Privadas.

2. Que reúnan condiciones morales, éticas, profesionales y personales ejemplares.
3. Que por su posición y méritos se hayan hecho acreedores a esta categoría.
Parágrafo.

en los numerales 3 y 4, correspondientes.
(Decreto 0932 de 2014 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.6.3.6. Diploma. -

ser elaborado en papel cartulina blanco, con las siguientes dimensiones: treinta y dos (32) 
centímetros de largo, por veintidós (22) centímetros de ancho, con el dibujo de la medalla 
al lado izquierdo superior y el reverso al lado derecho superior, en el fondo el escudo de 

(Decreto 0932 de 2014 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.6.3.7. Otorgamiento.

-
plimiento de los requisitos establecidos para el efecto y que a consideración del Consejo 

Parágrafo.
cumplimiento del deber en actos del servicio para mantener o restablecer el orden público, 
se le podrá conceder en forma póstuma, igualmente a los miembros de la Policía Nacional 
que fallecieren por la misma causa, participando en operaciones conjuntas con las Fuerzas 

(Decreto 0932 de 2014 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.3.6.3.8. Imposición. Además de lo establecido en los artículos 

-
lemnidad. Para la ceremonia se conformarán destacamentos de acuerdo con el reglamento 

(Decreto 0932 de 2014 artículo 8°)
SUBSECCIÓN 4

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LAS FUERZAS  
MILITARES DE COLOMBIA” DEL COMANDO GENERAL DE LA FUERZAS 

MILITARES
Artículo 2.3.1.3.6.4.1. Origen. 

única, para estimular y premiar al personal de la Fuerza Pública, nacionales o extranjeros, 
autoridades civiles y eclesiásticas, Servidores Públicos del Sector Defensa y a particulares 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 98)
Artículo 2.3.1.3.6.4.2. Características. La joya es una cruz teutónica de color dorado 

-

las alas desplegadas. La joya pende de una argolla y esta a su vez de una cinta de cuarenta 

al cuello, con tiras de tres (3) o cuatro (4) milímetros de ancho para anudarla. La cinta 
se divide en tres (3) franjas en los colores con el siguiente orden: de izquierda a derecha 
(13.33) milímetros azul marino, (13.33) milímetros rojo y (13.33) milímetros azul celeste.

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 99)
Artículo 2.3.1.3.6.4.3. Consejo. -

estará conformado de la siguiente manera:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 5

MEDALLA MILITAR “ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA”
Artículo 2.3.1.3.6.5.1. Origen. Creada en su categoría única, mediante Decreto nú-

consagración al trabajo, colaboración y servicios eminentes para con la Escuela Superior 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 100)
Artículo 2.3.1.3.6.5.2. Características. La joya es una estrella radiada de cincuenta y 

-

-

metros de diámetro lleva grabado en la periferia y en la parte superior “Escuela Superior 
-

y azul celeste.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 101)
Artículo 2.3.1.3.6.5.3. Consejo. 

-
te manera:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 6

MEDALLA MILITAR “AL MÉRITO DE LA RESERVA”
Artículo 2.3.1.3.6.6.1. Origen.

que sobresalga por su dedicación, participación y capacidad profesional o técnica puestas 

personas o entidades privadas o públicas, que prestaren servicios meritorios a la Institu-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 102)
Artículo 2.3.1.3.6.6.2. Características.

compuesta por cuatro aspas isósceles dentadas que se unen por su vértice inferior con 

Rojo el central, azul marino el izquierdo y azul cielo el derecho, en esmalte. En el centro 
conforman la unión de las cuatro aspas dos círculos concéntricos: el interior de 14 mm y el 

-

mm, y separación de 3 mm, del círculo externo. En el interior del círculo central llevará 

altura. En el reverso, sobre fondo de oro y realzados en el mismo color, ostentará: arriba 
dos fusiles cruzados, un ancla en el centro y unas alas abajo, símbolos de las tres Fuerzas 
presentes en la joya.

ancho, con tres franjas verticales laterales de cuatro (4) milímetros cada una de color azul 
marino a la derecha, rojo al centro y azul cielo a la izquierda. La venera y la miniatura 
serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 103)
Artículo 2.3.1.3.6.6.3. Consejo. 

Reserva”, estará conformado de la siguiente manera:
Presidente

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 7

MEDALLA MILITAR “GENERAL JOSÉ HILARIO LÓPEZ VALDÉS”
Artículo 2.3.1.3.6.7.1. Origen. -

-
miento al personal de la Fuerza Pública, a las personas, entidades, organizaciones e ins-
tituciones nacionales e internacionales que han dedicado sus esfuerzos profesionales a la 
labor y a la promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, 
realizando un ingente trabajo en procura de estas disciplinas jurídicas, a favor de las dis-
tintas instancias en las que se hayan comprometidas.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 104)
Artículo 2.3.1.3.6.7.2. Características.

son los principales defensores de los derechos humanos”.
La medalla va suspendida de una argolla plateada, por medio de una cinta de sesenta 

de la Armada Nacional, azul celeste de la Fuerza Aérea y verde la Policía Nacional. Al 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 105)
Artículo 2.3.1.3.6.7.3. Consejo. -

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 8

MEDALLA MILITAR “CRUZ DE PLATA EN OPERACIONES ESPECIALES”
Artículo 2.3.1.3.6.8.1. Origen.

la Policía Nacional, que participen de manera sobresaliente en el planeamiento, apoyo, 
desarrollo y ejecución de las operaciones especiales conducidas por el Comando Conjunto 

otorgada a personalidades nacionales o extranjeras, a entidades públicas o privadas que 
contribuyan de manera sobresaliente, al éxito de las operaciones especiales conducidas 

(Decreto 1425 de 2013 artículo 10)
Artículo 2.3.1.3.6.8.2. Características. -

-

milímetros, con brazos terminados en curva semiconvexa, llamada también cruz patada y 
redondeada, sobrepuestas entre sus puntas lleva en la parte inferior del ancla de la Armada 

Especiales compuesto por el pabellón nacional, del cual emergen ramos de laurel, en el 
centro una espada templaria y sobre la espada empuñando el pabellón nacional un águila 
y los tres rayos en el fondo.

La cinta de la joya es de color gris con los colores del tricolor nacional en sus bordes 
laterales, en forma diagonal de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo tres rayos de 
colores rojo, azul celeste y azul marino, La cinta lleva en la parte superior un soporte 

-

En su reverso la joya sobre el mismo círculo metálico incrustado dentro la cruz de 
iguales proporciones y características del anverso, rodeando la parte superior va la leyenda 

Parágrafo 1°. La miniatura o réplica es una medalla similar a la joya de la condeco-

Parágrafo 2°.

cinta de la medalla, en su centro llevará una réplica de la joya pero reducido a un diámetro 

(Decreto 1425 de 2013 artículo 11)
Artículo 2.3.1.3.6.8.3. Consejo. 

Vicepresidente
-

ciones Especiales.

(Decreto 1425 de 2013 artículo 14)
Artículo 2.3.1.3.6.8.4. Requisitos. Los requisitos establecidos en el artículo 2.3.1.3.3.1 

(Decreto 1425 de 2013 artículo 15)
Artículo 2.3.1.3.6.8.5. Otorgamiento. -

DEL PRESIDENTE, del artículo 2.3.1.3.6.2 del presente Capítulo, previo cumplimiento 

Parágrafo. -
gada por una sola vez.

(Decreto 1425 de 2013 artículo 16)
Artículo 2.3.1.3.6.8.6. Imposición. -

nes Especiales”, será impuesta en ceremonia especial por el Comandante del Comando 

Parágrafo. Cuando su otorgamiento sea por resultados operacionales, se impondrá en 
el menor tiempo posible, en ceremonia especial de acuerdo con lo previsto en el Regla-

(Decreto 1425 de 2013 artículo 17)
Artículo 2.3.1.3.6.8.7. Diploma. -

-
nes Especiales, con la siguiente leyenda:

(Decreto 1425 de 2013 artículo 18)
Artículo 2.3.1.3.6.8.8. Usos. -

ciones Especiales”, con su correspondiente descripción, así como los anexos del presente 
acto administrativo, deberán ser incluidos en el Reglamento de Uniformes, Insignias y 

(Decreto 1425 de 2013 artículo 19)
SUBSECCIÓN 9

MEDALLA MILITAR “BICENTENARIO DE LOS INGENIEROS MILITARES”
Artículo 2.3.1.3.6.9.1. Origen. 

-
-

dores Públicos del Sector Defensa, personal no uniformado de la Policía Nacional que con 
su excepcional servicio hayan sobresalido por su espíritu militar, disciplina, compañerismo, 
consagración al trabajo y servicios eminentes que demuestren actos de valor, arrojo, entrega, 
dedicación, participación y capacidad profesional o técnica puestas al servicio de las Fuerzas 

Reserva Activa, a Personalidades Nacionales o Extranjeras, a Entidades Públicas y Privadas 

(Decreto 1697 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.6.9.2. Características de la Joya.

un blasón grabado en alto relieve, en cuyo centro dorado con epicentro purpura enmarcan 
-

símbolo de las constantes tareas de ingeniería militar, en la parte superior en letra cursiva 

ancho, color purpura, sobre la cuál llevará bordados dos franjas de color blanco, en sus 
-

cación heráldica es la grandeza y sabiduría, virtudes sobre las cuales debe sostenerse el 

ocupa el centro de la condecoración simbolizando así prudencia, honestidad y obediencia 

constancia, sabiduría, grandeza, prudencia, rigor, honestidad y obediencia.
Parágrafo 1°.

ancho, con los detalles previstos para la cinta de la cual pende la joya, en esmalte al fuego.
Parágrafo 2°. La miniatura o replica tiene el mismo diseño de la joya, con un diámetro 

(Decreto 1697 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.9.3. Consejo.

Vicepresidente
 Jefe Jefatura Desarrollo Humano

(Decreto 1697 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.6.9.4. Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el artículo 

2.3.1.3.3.1 del presente Capítulo, se tendrán en cuenta los siguientes, para su otorgamiento:

1. Diligenciar en el formato de solicitud los apellidos, nombres, grado, número de 
cédula y arma a la cual pertenece.

2. Debe haber liderado, planeado, dirigido o ejecutado episodios que hayan restituido 
la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.
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Para los Servidores Públicos del Sector Defensa y Personal no uniformado de la Poli-
cía Nacional:

1. Diligenciar en el formato de solicitud los apellidos, nombres, grado, número de 
cédula y unidad a la cual pertenece.

2. Haberse destacado por su conducta, dedicación al trabajo, excelente desempeño en 

1. Diligenciar en el formato de solicitud los apellidos, nombres, grado, número de 
cédula y unidad a la cual pertenece.

Para Personalidades Nacionales o Extranjeras. Entidades Públicas y Privadas:

2. Reunir condiciones morales, éticas, profesionales y personales ejemplares.
3. Que por su posición y méritos se hayan hecho acreedores a esta condecoración.
(Decreto 1697 de 2014 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.9.5. Diploma. -

-
da de un diploma credencial, el cual se elaborará en papel pergamino o cartulina blanca 

exhibirá el anverso de la medalla y en la parte superior derecha el reverso de la misma, 

., con la siguiente leyenda:

(Decreto 1697 de 2014 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.6.9.6. Otorgamiento.

conferida por una sola vez, mediante resolución, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el efecto y que a consideración del consejo de la medalla se hagan me-
recedores de esta distinción.

(Decreto 1697 de 2014 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.6.9.7. Imposición. -

-
tares, debe revestir la mayor solemnidad. Será impuesta en la ceremonia de celebración de 

.
(Decreto 1697 de 2014 artículo 7°)

SUBSECCIÓN 10
MEDALLA MILITAR “FE EN LA CAUSA” DEL EJÉRCITO NACIONAL
Artículo 2.3.1.3.6.10.1. Origen.

-
quen en la recuperación de la paz, el orden y la democracia de la Nación, así como al per-
sonal militar en uso de buen retiro, a personalidades Nacionales y Extranjeras y entidades 

(Decreto 2066 de 2011 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.6.10.2. Características. La Joya consiste en una medalla esmaltada, 

una estrella de color dorado de 8 puntas; con el escudo del Ejército Nacional sobre la 
estrella dorada y en su base el emblema “FE EN LA CAUSA”. En la parte inferior de la 

llevará bordados los ocho colores representativos de las armas que conforman el Ejército 
Nacional, al respaldo lleva impresa en alto relieve el símbolo de los siete Pilates con tres 

Parágrafo 1°. Las miniaturas o réplicas serán condecoraciones similares a la joya 

de largo y en el centro ostentara el distintivo indicado para la venera.
Parágrafo 2°.

por 11 de alto, llevará las secciones de las ocho armas representativas del Ejército Nacio-
nal en sus respectivos colores, en esmalte al fuego, con el escudo del Ejército Nacional en 
el centro y en su base el lema “FE EN LA CAUSA”.

(Decreto 2066 de 2011 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.10.3. Consejo.

del Ejército Nacional, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército Nacional

Jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional

(Decreto 2066 de 2011 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.6.10.4. Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el artí-

culo 2.3.1.3.3.1 del presente Capítulo, se tendrán en cuenta los siguientes, para su otorga-
miento:

cédula y el arma a la cual pertenece.
2. Debe haber sido protagonista en el respeto por los derechos humanos.
3. Debe haber liderado, planeado, dirigido o ejecutado episodios que hayan restituido 

la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.

cédula y el arma a la cual pertenece.
2. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los derechos humanos

para la restitución la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.
4. Que al momento de solicitarle la medalla, ostente todas las jinetas de buena conduc-

ta reglamentadas y que le correspondan de acuerdo a su grado y tiempo en el escalafón.
Para Soldados:

cedula y el arma a la cual pertenece.
2. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los derechos humanos.

para la restitución la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.

la Policía Nacional, Empleados Públicos que conforman el Sector Defensa.

cedula y el arma a la cual pertenece.
2. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los derechos humanos.

para la restitución la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.
Para Instituciones de Derecho Público o Privadas:
1. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los derechos humanos

para la restitución la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.
(Decreto 2066 de 2011 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.10.5. Diploma.

Nacional.
(Decreto 2066 de 2011 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.6.10.6. Otorgamiento.

una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto y que a 

Parágrafo 1°. Al personal del Ejército Nacional que falleciere como consecuencia del 
cumplimiento del deber en actos del servicio para mantener o restablecer el orden público, 
se le podrá conceder en forma póstuma, igualmente a los miembros de la Policía Nacional 
que fallecieren por la misma causa, participando en operaciones conjuntas con las Fuerzas 

Parágrafo 2°.
 del presente 

Capítulo.
(Decreto 2066 de 2011 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.6.10.7. Imposición. Además de lo establecido en los artículos 

2.3.1.3.2.1 y 2.3.1.3.3.4., 
revestirá la mayor solemnidad. Para la ceremonia se conformarán destacamentos de acuer-
do con el reglamento de ceremonial militar y estará precedida por el señor Comandante del 
Ejército Nacional quien impondrá la condecoración.

(Decreto 2066 de 2011 artículo 7°)
SUBSECCIÓN 11

MEDALLA MILITAR “ESCUELA MILITAR DE CADETES”
Artículo 2.3.1.3.6.11.1. Origen. -

-
lar a quienes se hayan caracterizado por sus méritos militares, profesionales y servicios 
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 106)
Artículo 2.3.1.3.6.11.2. Características. La Joya es una cruz de malta de color azul 

-

Córdova”. La joya pende de una argolla dorada unida mediante un aro dorado a una cinta 

de veinticuatro (24) milímetros y dos franjas verticales de color verde esmeralda en los 
extremos y rojo escarlata seguidamente, de cuatro (4) milímetros de ancho cada una. La 

cual pende la medalla.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 107)
Artículo 2.3.1.3.6.11.3. Consejo. 

Cadetes”, estará conformado de la siguiente manera:
 El Comandante del Ejército o su delegado.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 12

MEDALLA MILITAR “CENTENARIO DE LA ESCUELA MILITAR  
DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”

Artículo 2.3.1.3.6.12.1. Origen.

distinguidos han contribuido al progreso, fortalecimiento, logro de los objetivos misio-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 108)
Artículo 2.3.1.3.6.12.2. Características.

doradas, rodeada esta por dos ramas de laurel de color plata que forman un semicírculo so-

plata el casco con penacho y la daga de cadete sobre un libro, simbolizando los principios 

de laurel dorado en semicírculo de 16 milímetros de diámetro que en su unión forman una 

en tres (3) franjas, una de color azul ultramar de dos (2) centímetros de ancho al costado 
izquierdo, seguidamente una verde esmeralda en el centro de un centímetro de ancho y 
una rojo escarlata al costado derecho también de un centímetro de ancho. La cinta para 

16 centímetros de alto, dividida en tres franjas una de color azul ultramar de 2 cm de ancho 
al costado izquierdo, seguidamente una verde esmeralda en el centro de 1 centímetro de 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 109)
Artículo 2.3.1.3.6.12.3. Consejo. 

-
guiente manera:

 El Comandante del Ejército o su delegado.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 13

MEDALLA MILITAR “ESCUELA DE ARMAS Y SERVICIOS
“JOSÉ CELESTINO MUTIS BOSSIO”

Artículo 2.3.1.3.6.13.1. Origen.
julio de 1998 para estimular y premiar al personal de la Institución que sobresalga por su 

dedicación, capacidad Profesional, desarrollo Académico, colaboración y Servicios emi-
-

das que con su colaboración contribuyan al engrandecimiento de la Institución.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 110)
Artículo 2.3.1.3.6.13.2. Características. -

con un círculo anterior dorado de 2 centímetros de diámetro adornado con óvalos, un cír-
culo interno color azul de 1.3 centímetros de diámetro y en el centro una antorcha dorada 

-

de ancho, dorada, lleva una franja roja en el centro de 2 centímetros y dos blancos a los 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 8° y 111)
Artículo 2.3.1.3.6.13.3. Consejo. 

 El Comandante del Ejército o su delegado.
 El Director de la Escuela de Armas y Servicios.

El Subdirector de la Escuela de Armas y Servicios
 El Ayudante de Comando de la Escuela de Armas y Servicios.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 14

MEDALLA MILITAR “BATALLA DE AYACUCHO”
Artículo 2.3.1.3.6.14.1. ORIGEN. 

una sola categoría.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 112)
Artículo 2.3.1.3.6.14.2. Características. La Joya es una cruz teutónica de color plata, 

en franjas verticales dobles con los colores en el siguiente orden, de afuera hacia el centro, 
rojo, verde, amarillo, azul y blanco, siendo el rojo de los extremos de ocho (8) milímetros 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 113)
Artículo 2.3.1.3.6.14.3. Consejo. -

cho”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército o su delegado.

 Comandante o Director de la Escuela del Arma respectiva.
 Ayudante del comando o dirección de la Escuela del Arma respectiva

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 15.

MEDALLA MILITAR “SAN JORGE”
Artículo 2.3.1.3.6.15.1. Origen. -

-

al esfuerzo de quienes al servicio de la Escuela de Caballería y unidades del arma, se han 
distinguido en el cumplimiento de sus deberes.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 114)
Artículo 2.3.1.3.6.15.2. Características. La Joya es una medalla circular con un diá-

-

que se alternan iniciando con la de color amarillo.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 115)
Artículo 2.3.1.3.6.15.3. Consejo. 

conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército o su delegado.

 Comandante o Director de la Escuela del Arma respectiva.
 Ayudante del comando o dirección de la Escuela del Arma respectiva



252  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 16

MEDALLA MILITAR “SANTA BÁRBARA”
Artículo 2.3.1.3.6.16.1. Origen.

de cuerpo, compañerismo y estimular a quienes hayan prestado eminentes servicios al 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 116)
Artículo 2.3.1.3.6.16.2. Características. La Joya es una medalla circular dorada, de 

-

-

milímetros de longitud, de tres (3) franjas verticales con los colores negro, rojo y blanco, 
de izquierda a derecha y en cuyo centro lleva dos cañones cruzados por una granada de 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 117)
Artículo 2.3.1.3.6.16.3. Consejo. 

estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército o su delegado.

 Comandante o Director de la Escuela del Arma respectiva.
 Ayudante del comando o dirección de la Escuela del Arma respectiva

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 17

MEDALLA MILITAR “TORRE DE CASTILLA”
Artículo 2.3.1.3.6.17.1. Origen. -

compañerismo y para estimular a quienes hayan prestado servicios eminentes al Arma de 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 118)
Artículo 2.3.1.3.6.17.2. Características. La joya es una estrella de ocho (8) puntas, 

centro lleva acolado un escudo de color púrpura y cenefa blanca sobre el cual va grabada 
la Torre de Castilla, en metal dorado, representando así los dos símbolos del Arma de 
Ingenieros. Este escudo estará orlado por una corona de laurel que nace en la parte infe-
rior cuyos extremos se tocan en la parte superior; la corona de laurel tendrá un diámetro 

detalles en alto relieve.

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 119)
Artículo 2.3.1.3.6.17.3. Consejo. 

estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército o su delegado.

 Comandante o Director de la Escuela del Arma respectiva.
 Ayudante del comando o dirección de la Escuela del Arma respectiva

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 18

MEDALLA MILITAR “BRIGADIER GENERAL  
RICARDO CHARRY SOLANO”

Artículo 2.3.1.3.6.18.1. Origen.
-

los particulares que se destaquen por los servicios distinguidos prestados a la Inteligencia 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 120)
Artículo 2.3.1.3.6.18.2. Características. La Joya es una cruz de malta irradiada, de co-

(2) ángulos rematados por esferas, con un círculo central de veinticuatro (24) milímetros, 
encerrado por un calabrote en fondo esmaltado; sobre este y en alto relieve llevará una 

-

ral Ricardo Charry Solano”. En el reverso llevará en forma circular la leyenda “INTELI-

con los colores del Tricolor Nacional en los extremos, siendo el color azul de dos cuartos 
(2/4) del total del ancho y el color plata de un cuarto (1/4) del total. La cinta irá acoplada 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 121)
Artículo 2.3.1.3.6.18.3. Consejo. -

do Charry Solano”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército o su delegado.

 Comandante o Director de la Escuela del Arma respectiva.
 Ayudante del comando o dirección de la Escuela del Arma respectiva

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 19.

MEDALLA MILITAR “AL MÉRITO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO
“GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”

Artículo 2.3.1.3.6.19.1. Origen. 

sobresalido en las actividades administrativas y técnicas, al igual que a funcionarios de las 

cuerpos logístico y administrativo del Ejército.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 122)
Artículo 2.3.1.3.6.19.2. Características. La joya es una cruz paté esmaltada de verde 

hallan envueltos por una corona de laurel, en el centro de la cruz y sobre campo esmaltado 

-

independencia, las leyes os darán la libertad”. Será de bronce platinado, la joya pende de 

de largo, en tres (3) franjas verticales iguales con los colores azul aguamarina, rojo cereza 
y azul Prusia, de derecha a izquierda.

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 123)
Artículo 2.3.1.3.6.19.3. Consejo. -

manera:
 Comandante del Ejército o su delegado.

 Comandante o Director de la Escuela del Arma respectiva.
 Ayudante del comando o dirección de la Escuela del Arma respectiva

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 20

MEDALLA MILITAR “GUARDIA PRESIDENCIAL”
Artículo 2.3.1.3.6.20.1. Origen.

destinada a recompensar la lealtad, servicios distinguidos e intachable conducta de los 
-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 124)
Artículo 2.3.1.3.6.20.2. Otorgamiento. La medalla podrá otorgarse en cada categoría, 

así:
a) Honoraria:
A los ex Presidentes de la República, a presidentes o primeros ministros de otras na-

-

Presidencial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.1.3.6.3 del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 125)
Artículo 2.3.1.3.6.20.3. Características. La joya que se otorga en forma Honoraria es 

una placa dorada en forma estrellada irradiada, conformada por ocho (8) brazos principa-
-

cada de cuarenta y tres (43) milímetros de diámetro dorada y esmaltada al fuego en fondo 
azul con bordes blancos, rematada en sus ángulos exteriores por esferas doradas, con sus 
brazos entrelazados por una corona de laurel y adornada con rayos en su centro. Acolado 

león rampante esgrimiendo una espada antigua. Sobre un campo de esmalte azul circunda-
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seda moaré con franjas de color verde, blanco, verde, siendo el blanco el doble de ancho 
que el verde, rematada en un lazo del cual pende una estrella igual a la del mérito militar.

tres (43) milímetros de diámetro, dorada y esmaltada al fuego en fondo azul con bordes 
blancos, rematada en sus ángulos exteriores por esferas doradas y cuyos brazos van en-
trelazados por una corona de laurel y adornados con rayos en su centro. Acolado en su 

rampante esgrimiendo una espada antigua. Sobre un campo de esmalte azul, circundada en 

longitudinales, siendo el blanco el doble de ancho del verde.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 126)
Artículo 2.3.1.3.6.20.4. Consejo. -

cial”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército o su delegado.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 21

MEDALLA POLICÍA MILITAR
“GENERAL TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA”

Artículo 2.3.1.3.6.21.1. Origen.

1994, categoría única, a quienes se hayan caracterizado por sus servicios eminentes en 

de la institución militar.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 127)
Artículo 2.3.1.3.6.21.2. Características. La Joya es una cruz de malta bifurcada de 

cuarenta y tres (43) milímetros de diámetro dorada y esmaltada al fuego, entrelazada en 
sus brazos exteriores por una corona de laurel dorado, en fondo con los colores de la Poli-

-
rior una corona de laurel dorado, incrustado en el centro de la cruz el escudo de la Policía 

-
lores negro y blanco en franjas longitudinales siendo el blanco el doble de ancho del negro.

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 128)
Artículo 2.3.1.3.6.21.3. Consejo. 

 El Comandante del Ejército o su delegado.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 22

MEDALLA MILITAR “ESCUELA DE LANCEROS”
Artículo 2.3.1.3.6.22.1. Origen.

1988, para distinguir a quienes se hayan caracterizado por sus servicios eminentes en el 
mantenimiento de la mística y tradiciones que nos legaron los lanceros de la Campaña 
Libertadora.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 129)
Artículo 2.3.1.3.6.22.2. Otorgamiento.

por méritos militares de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.1.3.6.3 del presente 
Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 130)
Artículo 2.3.1.3.6.22.3. Características. La Joya La joya es una cruz cuyos extremos 

-
lor blanco y rodeada por un borde dorado de dos (2) milímetros de ancho. Sobre el centro 

los brazos de la cruz son esmaltado en color naranja, con borde dorado. Al reverso lleva, 
en alto relieve, una réplica del monumento a los lanceros caídos en acción y la inscripción: 

ancho, de fondo blanco, con cuatro (4) franjas verticales con los colores de las armas, en 

su orden: rojo, amarillo, negro, morado. El broche de la cinta es un rectángulo dorado con 
la inscripción: “Lancero”, en relieve.

la bandera de la Escuela, en su orden: rojo, amarillo, negro y morado. En el centro lleva 

-
milar a la de la joya.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 131)
Artículo 2.3.1.3.6.22.4. Consejo. -

ceros”, estará conformado de la siguiente manera:
El Comandante del Ejército o su delegado.

 El Comandante o Director de la Escuela de Lanceros
 Ayudante del comando o dirección de la Escuela de Lanceros.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 23

MEDALLA MILITAR “SAN GABRIEL”
Artículo 2.3.1.3.6.23.1. Origen. Creada mediante Decreto número 1336 del 13 de 

julio de 1998, para estimular y premiar al personal de la Institución que sobresalga por su 
-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 132)
Artículo 2.3.1.3.6.23.2. Características. La Joya. Consiste en una cruz de malta bifur-

cada de color oro, naranja y blanco de 4.2 cm de diámetro, pendiente de un laurel color oro 

La venera. Consiste en una cinta metálica esmaltada al fuego, de cuatro (4) cm de 
largo por un (1) cm de ancho, dividida en tres franjas, dos de las cuales llevarán el color 
naranja y la tercera llevará representado el color de las armas: en la parte central tendrá la 

La miniatura. Tiene el mismo diseño de la joya, en un diámetro de uno punto cinco 

ancho.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 133)
Artículo 2.3.1.3.6.23.3. Consejo. 

estará conformado de la siguiente manera:
 El Comandante del Ejército o su delegado.

 El Comandante o Director de la Escuela de Comunicaciones.
 El Ayudante de comando o dirección de la Escuela de Comunicaciones.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 24

MEDALLA MILITAR ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO
“SARGENTO INOCENCIO CHINCÁ”

Artículo 2.3.1.3.6.24.1. Origen. -
cito “Sargento Inocencio Chincá” categoría única, creada mediante Decreto 2491 del ocho 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 134)
Artículo 2.3.1.3.6.24.2. Características.

puntas rematadas en esfera, en esmalte de plata, lleva sobre el área central de su anverso 

-

blancas y amarillas de ocho (8) mm de ancho en forma alternada, iniciando por la de color 

longitud, con los detalles previstos por la cinta de la cual pende la Joya; sobre la franja del 

-

de longitud.
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 135)
Artículo 2.3.1.3.6.24.3. Consejo. -

cio Chincá”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército o su delegado.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 25

MEDALLA MILITAR “SAN MIGUEL ARCÁNGEL”
Artículo 2.3.1.3.6.25.1. Origen. -

-
gel”, en categoría única, creada para estimular y premiar a quienes se hayan caracterizado 
por su consagración al trabajo, disciplina, colaboración y actos de valor en el desempeño 
de sus funciones en el Arma de la Aviación del Ejército, o aquellas personas, entidades pú-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 136)
Artículo 2.3.1.3.6.25.2. Características. La joya consiste en una medalla circular 

-
-

estarán dispuestos en sentido vertical y proporcionales al ancho de la cinta, separados 
por ribetes dorados de dos (2) milímetros, el ribete dorado circunda la cinta en toda su 
extensión. En la parte central va superpuesto el Distintivo del Arma de Aviación del 

su parte superior: en la parte posterior, la medalla llevará la imagen en alto relieve de 

los colores con una línea vertical dorada de dos (2) mm de ancha y superpuesto el Distin-
tivo del Arma de Aviación del Ejército Nacional en miniatura.

La miniatura: Tiene el mismo diseño de la joya, en un diámetro de dieciocho (18) mm, 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 137)
Artículo 2.3.1.3.6.25.3. Consejo. -

cángel”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército o su delegado.

 El Comandante de la Unidad Superior de Aviación.
 El Comandante de la Escuela de Aviación del Ejército Nacional.

 El Ayudante del comando o dirección de la Escuela de Aviación del Ejér-
cito Nacional.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 26

MEDALLA MILITAR “HONOR AL DEBER CUMPLIDO”
Artículo 2.3.1.3.6.26.1. Origen. Creada en el artículo 194

méritos militares de quienes en aquella contienda prolongaron el honor y gloria en tierras 
de Ultramar las tradiciones heroicas del pueblo colombiano. Además, se podrá conferir 

para la Unidad y crédito para el Ejército y la Patria tanto en el exterior como al interior del 
país, dándole la validez que le corresponde por los nobles títulos que encierra.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 138)
Artículo 2.3.1.3.6.26.2. Características. La joya será circular, en el anverso tendrá, en 

-
bia en doble borde; debajo, sobre este escudo en una placa simulada, la leyenda: “Honor 

La joya penderá de una cinta de dimensiones reglamentarias y tendrá los siete colores del 
arco iris; coronará la cinta la leyenda “Corea”.

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 139)
Artículo 2.3.1.3.6.26.3. Consejo. 

Cumplido”, estará conformado de la siguiente manera:
 El Comandante del Ejército Nacional o su delegado.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 27

MEDALLA MILITAR “ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES
“TENIENTE GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA”

Artículo 2.3.1.3.6.27.1. Origen.
-
-

-
-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 140)
Artículo 2.3.1.3.6.27.2. Características. La joya consiste en una circunferencia en es-

malte plata laureado, lleva sobre su anverso un rayo de tres colores en diagonal de la parte 

-

centro por seis (6) franjas continuas de izquierda a derecha, roja, amarilla, negra, vino tin-
to, gris y azul representativo del color de las Armas del Ejército, de dos (2) milímetros de 

color esmalte plateado.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 141)
Artículo 2.3.1.3.6.27.3. Consejo. -

siguiente manera:
 El Comandante del Ejército Nacional o su delegado.

 El Comandante o Director de la Escuela de Formación de Soldados 
Profesionales.

 El Ejecutivo y Segundo Comandante de la Escuela de Formación de Soldados 
Profesionales.

 El Jefe de Desarrollo Humano de la Escuela de Formación de Soldados 
Profesionales.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 28

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS MERITORIOS INTELIGENCIA MILITAR
“GUARDIÁN DE LA PATRIA”

Artículo 2.3.1.3.6.28.1. Origen. 

Técnica y Contrainteligencia.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 142)
Artículo 2.3.1.3.6.28.2. Características.

de alto, irá esmaltado como fondo la rosa de las guerras con una águila superpuesta con las 
alas abiertas en la parte inferior, con la cabeza mirando hacia la izquierda y el pico abierto, 

una cinta tricolor a ambos lados, al respaldo lleva impresa en alto relieve la rosa de las gue-
rras, emblema universal de los servicios de inteligencia, bordeada por la frase “Servicios 

secciones de izquierda a derecha así: azul y gris en medidas iguales, y en esmalte al fuego, 
en los extremos llevará el Tricolor Nacional, esta se otorgará por primera vez, cuando la 

por cuarta vez lleva tres estrellas similares a las ya descritas: una de bronce, una de plata 
y una de oro, colocadas en la venera en forma similar a lo dispuesto y en la cinta en forma 
de triángulo de tal manera que queden dos en la parte superior en sentido horizontal y la 

cuatro estrellas similares, una de bronce, una de plata y dos de oro en forma horizontal en 

La miniatura será de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 del presente 
Capítulo.



   255
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

(Decreto 4444 de 2010 artículo 143)
Artículo 2.3.1.3.6.28.3. Consejo. -

 El Comandante del Ejército Nacional o su delegado.

 El Director de Inteligencia.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 29

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS EN OPERACIONES 
 DE AVIACIÓN”

Artículo 2.3.1.3.6.29.1. Origen.
-

dos y civiles, en servicio activo miembros de una tripulación, destacados en cumplimien-
to de operaciones de Aviación, cuyo desempeño conlleve al logro de objetivos tácticos, 
operacionales y estratégicos. Así mismo, a la tripulación o miembro de la tripulación que 
durante el desarrollo de operaciones de Aviación y que por acción del vuelo su aeronave 
sufra daños que conlleven a una emergencia de la misma y que con su pericia y coraje lleve 
a buen término el aterrizaje, salvaguardando la vida de sus ocupantes.

Parágrafo 1°. Esta condecoración podrá ser otorgada a un mismo individuo tantas 
veces cuantas se haga acreedor a ella en acciones diferentes.

Parágrafo 2°. -
viles que fallezcan en actividades propias del cumplimiento de la misión asignada a la espe-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 144)
Artículo 2.3.1.3.6.29.2. Características. La joya consiste en una cruz forjada de co-

lor dorado mate, entrelazada por una corona de laurel con fondo azul y la cabeza de una 
águila dorada en el centro, con las inscripciones en semicírculo “Coraje y Pericia” en la 

con el tricolor nacional.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 145)
Artículo 2.3.1.3.6.29.3. Consejo. -

 Comandante del Ejército Nacional o su delegado.
 Comandante de la Unidad Superior de Aviación.

 Director de la Escuela de Aviación del Ejército Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 30.
MEDALLA MILITAR CENTENARIO “SERVICIOS DISTINGUIDOS  

A RECLUTAMIENTO
“SIMONA DUQUE DE ALZATE”

Artículo 2.3.1.3.6.30.1. Origen.

-
blicos del sector defensa, personalidades Civiles y Eclesiásticas nacionales o extranjeras, 
militares extranjeros, y entidades públicas y privadas que presten eminentes servicios a 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 146)
Artículo 2.3.1.3.6.30.2. Categorías. La medalla Centenario Servicios Distinguidos a 

a continuación:

Ejército Nacional y sus equivalentes en las Fuerzas, a los Empleados de las Entidades que 
conforman el sector Defensa en el Nivel Directivo, a los Servidores Públicos y a Particu-
lares eminentes que se destaquen por Servicios Distinguidos a Reclutamiento y Control 
Reservas del Ejército Nacional.

-

Defensa Espiritual, y a Servidores Públicos y a particulares prominentes que se destaquen 
por Servicios Distinguidos a Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional.

-

-
yan destacado por sus servicios a Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional

(Decreto 4444 de 2010 artículo 147)
Artículo 2.3.1.3.6.30.3. Características. En sus distintas categorías la joya tiene las 

siguientes características:

sobrepuesta un centro de veintiocho (28) milímetros de diámetro de color dorado brillante, 

el Escudo de Reclutamiento a color, sobrepuesto en un círculo de veintiocho (28) milí-
metros de diámetro. La joya pende de una argolla y/o cuello en color dorado brillante, a 

centímetros de largo, de tres franjas así: la franja izquierda de color azul oscuro de diez 

sobrepuesto un centro de veintiocho (28) milímetros de diámetro de color bronce con 

Escudo de Reclutamiento a color, sobrepuesto en un círculo de veintiocho (28) milímetros 
de diámetro. La joya pende de una argolla y/o cuello en color dorado brillante, a una cinta 

milímetros de longitud, de tres franjas así: la franja izquierda de color azul oscuro de diez 

un centro de (28) milímetros de diámetro de color bronce con el rostro de la Heroína SI-

a color, sobrepuesto en un círculo de veintiocho (28) milímetros de diámetro. La joya 
pende de una argolla y/o cuello en color dorado brillante, a una cinta de calidad moiré de 

-

d) La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 148)
Artículo 2.3.1.3.6.30.4. Consejo. -

tinguidos a Reclutamiento “Simona Duque de Alzate”, estará conformado de la siguiente 
manera:

 Comandante del Ejército o su Delegado.
 Comandante de la Unidad Superior de Reclutamiento y Control Re-

servas del Ejército Nacional.
 El Subdirector de la Unidad Superior de Reclutamiento y Control Reservas del 

Ejército Nacional.

del Ejército Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 31
MEDALLA MILITAR “SAN RAFAEL ARCÁNGEL”

Artículo 2.3.1.3.6.31.1. Origen.
a los particulares que por su apoyo incondicional a través de hechos extraordinarios se han 
convertido en benefactores y protectores de los militares heridos en combate.

(Decreto 2281 de 2012 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.6.31.2. Categorías. -

(Decreto 2281 de 2012 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.31.3. Características.

alto, irá esmaltada, con una corona cóncava dorada de la cuál pende una cruz de color azul 
con blanco de 8 puntas, lleva cuatro coronas pequeñas doradas con las alas del arcángel 
y en el centro una cruz blanca, en el centro con un circulo la imagen de SAN RAFAEL 

-

sobre la cual llevara bordados los colores azul y dorado, al respaldo lleva impreso en alto 
relieve la palabras “Protector de Los Soldados Colombianos Heridos”, para la categoría 

Parágrafo.

(Decreto 2281 de 2012 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.6.31.4. Consejo. -

gel”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante del Ejército Nacional

Jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional
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(Decreto 2281 de 2012 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.31.5. Requisitos. Son requisitos mínimos necesarios para el otorga-

la institución.
b. Demostración de una conducta caracterizada por su bondad, respeto y aprecio por 

el soldado del Ejército Nacional de Colombia, especialmente con los heridos en combate.
c. Distinción excepcional, por el apoyo voluntario desinteresado y que hayan impac-

tado notablemente en los procesos de recuperación médica, psicológica o social de los 
heridos en combate y/o familiares.

(Decreto 2281 de 2012 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.6.31.6. Otorgamiento. La medalla “San Rafael Arcángel”, será con-

ferida por una sola vez al personal postulado para dicha presea, previo cumplimiento de 

se hagan merecedores de esta distinción, mediante Resolución expedida por el Comandan-
te del Ejército Nacional.

(Decreto 2281 de 2012 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.3.6.31.7. Imposición. La imposición de la medalla “San Rafael Arcán-

gel”, debe revestir la mayor solemnidad. Para la ceremonia se conformarán destacamentos 
de acuerdo con el reglamento de ceremonial militar y estará precedida por el señor Coman-
dante del Ejército Nacional, quien impondrá la condecoración.

La medalla será impuesta el día que el Comandante del Ejército Nacional estime con-

(Decreto 2281 de 2012 artículo 8 y 12)
SUBSECCIÓN 32.

MEDALLA MILITAR “GUARDIA DE HONOR DE COLOMBIA”
Artículo 2.3.1.3.6.32.1. Origen.

-

fortalecimiento y grandeza de la Escuela de Fuerzas Especiales, como al mantenimiento de 
la Democracia a Nivel Nacional. Así mismo para el personal militar en uso de buen retiro, 
a personalidades nacionales y extranjeras y entidades públicas o privadas que presten sus 

(Decreto 1599 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.6.32.2. Categorías. 

la siguiente manera:
1. Categoría “Honoraria”:

-

Nacional.

-
nales se hagan acreedores a la distinción.

operaciones especiales, sea muerto en combate o por acción directa del enemigo.
2. Categoría “Servicios Distinguidos”;

-
cuela de Fuerzas Especiales, que se hayan destacado por sus servicios eminentes a la pa-
tria, compañerismo, disciplina, consagración al trabajo y sobresaliente desempeño durante 
su permanencia en la Unidad, durante un lapso no inferior a 18 meses exceptuando a los 

un lapso no inferior a 12 meses, y a los soldados profesionales y civiles que hayan prestado 
sus servicios a la Escuela de Fuerzas Especiales por un tiempo continuo igual o superior 

-
peciales, que hayan participado en operaciones de Fuerzas Especiales con excelentes re-
sultados.

c) Al Comandante de la Escuela que en el desempeño de su cargo, habiendo mantenido 
un ejemplar e intachable desempeño, junto con sus realizaciones de sobresaliente bene-

-
ridad entre el personal bajo su mando. Esta será otorgada igualmente para el personal de 

-
dos servicios a la Unidad y que por su jerarquía y merito se hagan acreedores a la medalla.

y apoyo al cumplimiento de la misión de la Escuela de Fuerzas Especiales.
3. Categoría “Académica”:
a) A los alumnos que ocupen el primer puesto general en el desarrollo del Curso de 

Fuerzas Especiales.

(Decreto 1599 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.32.3. Características de las Joyas en cada Categoría. Categoría 

“Honoraria”, La joya consta de una estrella en esmalte dorado escoltada y protegida por 
-

suspendida de tres (3) argollas, dos de ocho (8) milímetros de diámetro y una en el medio 

vertical mantendrá ocho (8) franjas verticales, representando los colores de las diferentes 

Categoría “Servicios Distinguidos”. La joya en categoría Servicios Distinguidos con-
servará las mismas características de la joya en categoría Honoraria, solo que a esta se le 

Categoría “Académica”. La joya en categoría Académica conservará las mismas carac-
terísticas de la joya en categoría Honoraria, solo que a esta se le agrega en la cinta y en la 

Parágrafo 1°. Las miniaturas o réplicas serán condecoraciones similares a las joyas 

-

respectiva categoría.
Parágrafo 2°.

-
cidos en cada una de las categorías.

(Decreto 1599 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.6.32.4. Consejo. 

de Colombia”, estará conformado de la siguiente manera:
 El Comandante del Ejército Nacional o su delegado.

 El Director de la Escuela de Fuerzas Especiales.
 El Subdirector de la Escuela de Fuerzas Especiales.

 El Inspector de Estudios de la Escuela de Fuerzas Especiales
El Jefe de Desarrollo Humano de la Escuela de Fuerzas Especiales.
(Decreto 1599 de 2014 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.32.5. Requisitos. La condecoración se otorgará conforme a lo esta-

blecido en el artículo 2.3.1.3.3.1., del presente Capítulo.
(Decreto 1599 de 2014 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.6.32.6. Diploma. Cada medalla va acompañada de un diploma cre-

dencial correspondiente a la medalla. Deben ser elaborados en papel pergamino o cartulina 
blanca, de las siguientes dimensiones; treinta y cinco centímetros de largo por veinticinco 
de ancho, con el dibujo del adverso de la medalla en la parte superior izquierda y el reverso 
en la parte superior derecha.

(Decreto 1599 de 2014 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.6.32.7. Otorgamiento. -

lombia” del Ejército Nacional, será conferida por una sola vez al personal postulado para 
dicha presea previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto y que a con-

resolución expedida por el Comandante del Ejército Nacional.
(Decreto 1599 de 2014 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.3.6.32.8. Imposición. Además de lo establecido en el artículo 2.3.1.3.3.4 

-
cional será impuesta el 26 de agosto de cada año, día del aniversario de la activación de la 
Escuela de Fuerzas Especiales.

Parágrafo. -
cito Nacional, será impuesta al agraciado en Ceremonia especial conforme lo determina el 
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(Decreto 1599 de 2014 artículo 8°)
SUBSECCIÓN 33

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS EN OPERACIONES 
 CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN CATEGORÍA ÚNICA”

Artículo 2.3.1.3.6.33.1. Origen.

autoridades civiles, servidores públicos, funcionarios de entidades particulares, personal 
militar y civil extranjero que con su trabajo, colaboración y apoyo, han coadyuvado de 

(Decreto 1096 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.6.33.2. Características. -

-

insignias de las Fuerzas Especiales de 14mm de largo por 14mm de ancho.
Parágrafo 1°.

con los colores dispuestos de la misma cinta de la condecoración, y en el centro, el escudo 

Parágrafo 2°. La miniatura será similar a la joya de la condecoración, pero reducida a 

(Decreto 1096 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.33.3. Consejo. -

la siguiente manera:
 El Comandante del Ejército Nacional.

(Decreto 1096 de 2014 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.6.33.4. Requisitos. Los requisitos mínimos necesarios para el otor-

artículo 2.3.1.3.3.1., del presente Capítulo, y además los siguientes:

1. Haber obtenido resultados operacionales o haber participado en operaciones, que 

2. No presentar investigaciones disciplinarias o violaciones a los Derechos Humanos o 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

honorable presea, por sus actos de honradez, consolidados con sus valores y principios en 

(Decreto 1096 de 2014 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.3.6.33.5. Otorgamiento. -

será conferida por una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efec-

(Decreto 1096 de 2014 artículo 8°)
Artículo 2.3.1.3.6.33.6. Imposición. -

-
-
-

sidida por el señor Comandante del Ejército Nacional, quien impondrá la condecoración.
(Decreto 1096 de 2014 artículo 9°)
Artículo 2.3.1.3.6.33.7. Diploma. Cada medalla va acompañada de un diploma cre-

dencial correspondiente a la condecoración, el cual se elaborará en papel pergamino o 

Ejército Nacional en el centro y a color. En la parte superior izquierda, irá el dibujo del 
anverso de la medalla y en la parte superior derecha, el dibujo del reverso de la misma. 

(Decreto 1096 de 2014 artículo 10)

SUBSECCIÓN 34
MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS  

A LA ARMADA NACIONAL”
Artículo 2.3.1.3.6.34.1. Origen.

estimular al personal de la Institución y servidores públicos del Sector Defensa que so-
bresalgan por su dedicación y capacidad profesional, en cumplimiento de sus funciones 
o para aquellas personas particulares, entidades públicas o privadas que presten servicios 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 149)
Artículo 2.3.1.3.6.34.2. Características. La joya consiste en una medalla circular do-

escudo heráldico de la Armada Nacional, el cual es una representación emblemática de la 
nacionalidad y los valores genuinos y característicos de la Institución. El material de la 

reverso de la medalla con un ancho de dos (2) milímetros, en alto relieve, lleva inscrita la 
-

con tres (3) franjas verticales iguales de tres (3) milímetros con los colores oro (amarillo), 

adornan el escudo simbólico de la Armada Nacional.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 150)
Artículo 2.3.1.3.6.34.3. Consejo. -

guidos a la Armada Nacional”, estará conformado de la siguiente manera:
 El Comandante de la Armada o su Delegado.

 El Segundo Comandante de la Armada Nacional.
El Jefe de Desarrollo Humano Armada Nacional.

 El Director de Personal de la Armada Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 35
MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA ESCUELA NAVAL 

DE CADETES ALMIRANTE PADILLA”
Artículo 2.3.1.3.6.35.1. Origen. 

para estimular y premiar al personal que haya sobresalido por sus capacidades profesio-

-
cional para la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 151)
Artículo 2.3.1.3.6.35.2. Características. 

-
riores en bronce y sus brazos terminados en dos (2) ángulos. La cruz está circundada por 
una corona de laureles representativa del valor y la persistencia en alcanzar el progreso y la 
excelencia. La cruz llevará en el centro el escudo de la Escuela Naval en color dorado. Al 
respaldo, en la parte central de la cruz, en un círculo de esmalte azul marino llevará inscrito 

el centro, de catorce (14) milímetros seguido a cada lado de una franja azul marino, de seis 

hebilla del mismo material de la medalla.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 152)
Artículo 2.3.1.3.6.35.3. Consejo. -

tinguidos a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla l”, estará conformado de la 
siguiente manera:

Presidente: Comandante de la Armada o su delegado.

Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 36
MEDALLA MILITAR “FE EN LA CAUSA” DE LA ARMADA NACIONAL
Artículo 2.3.1.3.6.36.1. Origen.

el orden y la democracia de la Nación, así como al personal militar en uso de buen retiro, 
a personalidades Nacionales y Extranjeras y entidades públicas o privadas que presten sus 

(Decreto 0961 de 2012 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.6.36.2. Características. -

de alto, con corona cóncava plateada de la cuál pende un círculo en laurel donde estará 

base el emblema “FE EN LA CAUSA”. En la parte inferior de la joya vendrá una cinta 
dorada con la descripción del lema esculpido “PLUS — ARC - ULTRA”; esta joya pen-
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centro, de izquierda a derecha, franjas con los colores azul, rojo, rojo oscuro, azul cielo, 
amarillo, rojo, azul, morado claro y verde, cada una de 2 mm, colores representativos de 
las especialidades de la Armada Nacional. Al respaldo lleva impresa en alto relieve el es-
cudo institucional de la Armada Nacional.

Parágrafo 1°. Las miniaturas o réplicas serán condecoraciones similares a la joya 

de largo y en el centro ostentara el distintivo indicado para la venera.
Parágrafo 2°. La venera será metálica esmaltada al fuego, con las características y 

colores de la cinta de la joya, y en el centro llevará el Escudo Heráldico de la Armada 
Nacional.

(Decreto 0961 de 2012 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.36.3. Consejo. 

de la Armada Nacional, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Armada Nacional

 Segundo Comandante de la Armada Nacional

Jefe de Desarrollo Humano de la Armada Nacional
 Director de Personal de la Armada Nacional

(Decreto 0961 de 2012 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.36.4. Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el artí-

culo 2.3.1.3.3.1 del presente Capítulo, se tendrán en cuenta los siguientes, para su otorga-
miento:

1. Debe haber sido protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.
2. Debe haber liderado, planeado, dirigido o ejecutado episodios que hayan restituido 

la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.

1. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los Derechos Humanos

para la restitución la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.
3. Al momento de solicitarle la medalla, debe ostentar todas las jinetas de buena con-

ducta reglamentadas, y que le correspondan de acuerdo a su grado y tiempo en el escalafón.

1. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.

para la restitución la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.
Para los Servidores Públicos del Sector Defensa e Instituciones de Derecho Público o 

Privado:
1. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.

efectivos para la restitución de la libertad, la democracia y la paz de una región en terri-
torio nacional.

(Decreto 0961 de 2012 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.6.36.5. Diploma.

EN LA CAUSA” de la Armada Nacional, serán elaborados de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 2.3.1.3.6.4., de este Capítulo.

(Decreto 0961 de 2012 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.6.36.6. Otorgamiento.

Nacional será conferida por una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos estableci-

de esta distinción.
Parágrafo. Al personal de la Armada Nacional que falleciere como consecuencia del 

cumplimiento del deber en actos del servicio para mantener o restablecer el orden público, 
se le podrá conceder en forma póstuma, igualmente a los miembros de la Policía Nacional 
que fallecieren por la misma causa, participando en operaciones conjuntas con la Armada 
Nacional.

(Decreto 0961 de 2012 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.3.6.36.7. Imposición. Además de lo establecido en el artículo 2.3.1.3.3.4 

-
lemnidad. Para la ceremonia se conformarán destacamentos de acuerdo con el reglamento 
de ceremonial militar y estará precedida por el señor Comandante de la Armada Nacional 

(Decreto 0961 de 2012 artículo 8°)
SUBSECCIÓN 37

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA ESCUELA NAVAL 
DE SUBOFICIALES”

Artículo 2.3.1.3.6.37.1. Origen. -

-
-

ticulares y personal que haya prestado eminentes servicios o haya participado en realiza-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 153)
Artículo 2.3.1.3.6.37.2. Características. La Joya consiste en una medalla circular en 

-

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 154)
Artículo 2.3.1.3.6.37.3. Consejo. -

 Comandante de la Armada Nacional o su delegado.
 Jefe de Desarrollo Humano de la Armada Nacional.

 Director de Personal de la Armada Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 38
MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA FUERZA  

DE SUPERFICIE”
Artículo 2.3.1.3.6.38.1. Origen. 

de 1988, para premiar y reconocer los méritos de quienes denoten un sobresaliente espíritu 
marinero y aquellos que se destaquen en el cabal cumplimiento de sus deberes en las uni-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 155)
Artículo 2.3.1.3.6.38.2. Características. La joya es una cruz de malta de cuarenta y 

un círculo de veinticuatro (24) milímetros de diámetro encerrado por un calabrote de mar; 

de la cuerda va en azul mar profundo y la superior en azul cielo oscuro. Las puntas de la 
cruz están bordeadas por un cintillo de color azul de un (1) milímetro de grosor, la cruz va 

un círculo de treinta y cuatro (34) milímetros de diámetro; en la parte superior de la cruz 

-

y en el centro una de color azul cielo y ocho (8) milímetros de ancho, encima de esta un 
ancla tipo almirantazgo en dorado.

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 156)
Artículo 2.3.1.3.6.38.3. Consejo. -

 Comandante de la Armada Nacional o su delegado.

 Director de Personal de la Armada Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 39
MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA INFANTERÍA  

DE MARINA”
Artículo 2.3.1.3.6.39.1. ORIGEN. -

premiar a quienes hayan sobresalido en actividades propias de la especialidad, así como 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 157)
Artículo 2.3.1.3.6.39.2. Características. La joya es una cruz de malta de cuarenta y 

forma alternada y su contorno dorado de un (1) milímetro de grosor, terminados en dos 
ángulos, rematados por esferas, con un círculo central de esmalte blanco de veinticuatro 

originales, encerrados por una corona de laurel. En el reverso lleva la leyenda Servicios 
-

cruzados en la parte central del color rojo, un ancla y un fusil miniatura de color oro. En la 
parte superior la cinta lleva una hebilla del mismo material de la medalla.

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 158)
Artículo 2.3.1.3.6.39.3. Consejo. -

 El Comandante de la Armada Nacional o su delegado.

 Director de Personal de la Armada Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 40
MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA FUERZA  

SUBMARINA”
Artículo 2.3.1.3.6.40.1. Origen.

de 1988, categoría única, para estimular y premiar a los miembros de esta especialidad 
que hayan sobresalido por sus capacidades profesionales y técnicas al igual que a entida-
des públicas o privadas y a sus funcionarios que así lo ameriten por servicios a la Fuerza 
Submarina.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 159)
Artículo 2.3.1.3.6.40.2. Características. -

un cabo marinero - dorado - superpuesto a la parte central de una cruz paté recortada, 
-
-

lor dorado. Sobre el cuerpo central va suspendido un tridente clásico de color dorado de 

azul oscuro profundo. En los espacios entre los brazos de la cruz van sectores a manera 
de corona de laurel de color dorado simulando un fondo para la cruz. El ancho de estos 

“Servicios Distinguidos a la Fuerza Submarina” (Colombia). La cinta tiene un ancho de 

argolla de soporte de la medalla.
En los bordes laterales lleva dos franjas verticales de color dorado de un espesor de dos 

de los bordes verticales exteriores de la cinta. Esta cinta es de fondo azul oscuro profundo.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 160)
Artículo 2.3.1.3.6.40.3. Consejo. -

guidos a la Fuerza Submarina”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Armada Nacional o su delegado.

 Comandante Flotilla de Submarinos.
 Director de Personal de la Armada Nacional.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 41

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA AVIACIÓN NAVAL”
Artículo 2.3.1.3.6.41.1. Origen.

de 1988, para estimular y premiar a los miembros de esta especialidad que hayan sobre-
-

de la Aviación Naval.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 161)
Artículo 2.3.1.3.6.41.2. Características. La joya es una cruz de malta de cuarenta 

exteriores por esferas de color dorado. Los bordes de la cruz van ribeteados exterior e 
interiormente en color dorado conteniendo líneas periféricas color azul mar en sus sec-
ciones rectas. La cruz contiene un círculo central que semeja una cucarda (distintivos de 
aeronaves) cuyo anillo exterior es de color blanco con ribetes dorados. La parte central 
dividida en menor proporción por una sección de color azul mar y otra de mayor propor-

de la joya va inscrito “Servicios Distinguidos Aviación Naval. - Colombia”. Será dorada 

milímetros de longitud. Los colores azul cielo, blanco y azul mar dispuestos en sentido 
vertical y proporcionales al ancho de la cinta, se separan por ribetes dorados de dos (2) 
milímetros. El ribete circunda la cinta en toda su extensión. En la parte central van super-

recibe la cinta en su parte superior.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 162)
Artículo 2.3.1.3.6.41.3. Consejo. -

guidos a la Aviación Naval”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Armada Nacional o su delegado.

 Comandante Aviación Naval.
 Director de Personal de la Armada Nacional.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 42

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS AL CUERPO  
DE GUARDACOSTAS”

Artículo 2.3.1.3.6.42.1. Origen. Creada mediante Decreto 399 del 18 febrero de 1994, 
para estimular y premiar al personal que haya sobresalido por sus capacidades profesiona-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 163)
Artículo 2.3.1.3.6.42.2. Características.

milímetros en su máxima extensión y de color azul, rematada en sus ángulos exteriores por 
esferas de color dorado. Los bordes de la cruz van ribeteados exterior e interiormente, en 
color dorado conteniendo líneas periféricas color amarillo en sus secciones rectas. La cruz 
contiene un círculo central que semeja un salvavidas (distintivo de los guardacostas), cuyo 
anillo exterior es de color rojo con ribetes dorados. En la parte central se encuentra el escu-

valor y la persistencia, en alcanzar el progreso y la excelencia. En la parte superior un an-
cla eslabona la joya de la cinta. En el reverso de la joya va inscrito “Servicios Distinguidos 

de color dorado recibe la cinta en su parte superior.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 164)
Artículo 2.3.1.3.6.42.3. Consejo. -

 Comandante de la Armada Nacional o su delegado.

 Director de Personal de la Armada Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 43
MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA ESCUELA  

DE FORMACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA”
Artículo 2.3.1.3.6.43.1. Origen.

-
sonal que haya prestado eminentes servicios, propendiendo por el desarrollo y proyección 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 165)
Artículo 2.3.1.3.6.43.2. Características.

bordes color dorado. Centrado en el pentagrama irá un sello circular esmaltado en gules 
(rojo) propio por centurias de los Ejércitos que combaten a pie; plasmados sobre el campo 
circular, estará la antorcha como símbolo de la búsqueda del conocimiento. Sobrepuesta 

ello enmarcado en su parte inferior por dos (2) laureles que representan la excelencia. La 
estrella en su parte superior o cabeza llevará un sello dorado formado por las letras griegas 

estrella penderá de una cinta dividida en tres (3) colores, sobresaliendo en proporción de 

la razón de la presea. Por otra parte en proporciones iguales a diestra y siniestra de la cinta, 
son tenantes del matiz verde, y el color azul propio del pendón de la Armada Nacional y 

pentagrama va en oros su totalidad y centrado en esta sobre un campo circular van graba-
dos la antorcha y el libro abierto, símbolo de los institutos que enseñan y forman. La divisa 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 166)
Artículo 2.3.1.3.6.43.3. Consejo. -

siguiente manera:
 El Comandante de la Armada Nacional o su delegado.

El Director de Personal de la Armada Nacional.
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(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 44

MEDALLA AL MÉRITO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO  
“CONTRAALMIRANTE RAFAEL TONO”

Artículo 2.3.1.3.6.44.1. Origen.
12 de septiembre de 1988, con el propósito de premiar a miembros de la Institución, per-

u otra forma hayan sobresalido en actividades logísticas, administrativas y técnicas que 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 167)
Artículo 2.3.1.3.6.44.2. Características. -

-

Logístico” y en la inferior “Contraalmirante Rafael Tono”; al respaldo llevará grabada la 
leyenda “Armada Nacional - Julio 12 de 1984”. Sobre los bordes superior e inferior del 
cuerpo central estarán colocados el cepo y la cruz de un ancla de tipo ordinario cuyas uñas 
serán tangentes a este. Partiendo del arganeo y pasando sobre el cepo y la cruz del ancla 

y blanco repartidos en partes iguales de izquierda a derecha. En la parte superior la cinta 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 168)
Artículo 2.3.1.3.6.44.3. Consejo. -

ministrativo “Contraalmirante Rafael Tono”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Armada o su delegado.

 Director de Economía y Finanzas de la Armada Nacional.
 Director de Personal de la Armada Nacional.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 45

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA DIRECCIÓN  
GENERAL MARÍTIMA”

Artículo 2.3.1.3.6.45.1. Origen.
de 1996, para estimular al personal que haya sobresalido por sus capacidades profesiona-

Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 169)
Artículo 2.3.1.3.6.45.2. Características. La Joya es una ancla plateada de cincuenta 

ancla como elemento que simboliza el hombre de mar y las actividades marítimas. El arga-
neo del ancla sirve de pedestal a un Cóndor en actitud de iniciar el vuelo, con sus alas des-

la diversidad, el amplio campo de las disciplinas, de las ciencias y tecnologías del mar, la 
rosa de los vientos aloja en su interior un círculo, el cual contiene un faro iluminado como 
guía y seguridad de los navegantes y un microscopio con elementos de laboratorio que 

netamente marino; al reverso de la Joya va inscrito: “Servicios Distinguidos a la Dirección 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 170)
Artículo 2.3.1.3.6.45.3. Consejo. -

 Comandante de la Armada o su delegado.

Jefe Desarrollo Humano de la Armada Nacional.
 Director de Personal de la Armada Nacional.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 46

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS  
A LA INGENIERÍA NAVAL”

Artículo 2.3.1.3.6.46.1. Origen. -

propósito de estimular y premiar al personal que haya sobresalido por sus capacidades pro-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 171)
Artículo 2.3.1.3.6.46.2. Características. La joya es una cruz de malta de cuarenta y 

dorado de un (1) milímetro de grosor terminado en dos (2) ángulos rematados por esferas, 
con un círculo central de veinticuatro (24) milímetros dividido por una cuerda geométrica 

va en color azul marino profundo y sobre este la letra griega Alfa de color dorado de un 
(1) milímetro de grosor; la parte superior de la cuerda va en color azul cielo y sobre él la 
letra griega Pi (TT) en color dorado de un (1) milímetro de grosor. El reverso será de color 
dorado y llevará la leyenda “Servicios Distinguidos a la Ingeniería Naval”. Suspendida 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 172)
Artículo 2.3.1.3.6.46.3. Consejo. -

guidos a la Ingeniería Naval”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Armada o su delegado.

 Director de Ingeniería Naval Armada Nacional.
 Director de Personal Armada Nacional.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 47

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS  
A LA INTELIGENCIA NAVAL”

Artículo 2.3.1.3.6.47.1. Origen.

premiar al personal que haya sobresalido por sus capacidades profesionales, técnicas y 

eminentes servicios en contribución de la Inteligencia Naval propendiendo por su desarro-
llo y proyección en la Armada Nacional.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 173)
Artículo 2.3.1.3.6.47.2. Características.

milímetros de diámetro, y de color azul marino, rematada en sus ángulos exteriores por 
esferas de color dorado. Los bordes de la cruz van ribeteados exterior e interiormente, en 
color dorado, conteniendo líneas color amarillo en sus secciones rectas. La cruz contiene 
un círculo central encerrado por un calabrote de mar en fondo esmaltado; sobre este y en 
alto relieve llevará el Escudo Heráldico de la Armada Nacional. En el reverso llevará en 
forma circular la leyenda “Servicios Distinguidos a Inteligencia Naval”, y penderá de una 

Nacional en sus extremos. La cinta irá acoplada en su parte superior a una barreta de color 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 174)
Artículo 2.3.1.3.6.47.3. Consejo. -

guidos a la Inteligencia Naval”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Armada o su delegado.

 Jefe de Inteligencia de la Armada Nacional.
 Director de Inteligencia Interna de la Armada.

Director de Personal de la Armada Nacional.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 48
MEDALLA MILITAR “MARCO FIDEL SUÁREZ”

Artículo 2.3.1.3.6.48.1. Origen.
-

ción de la Ley 126 de 1919 diera origen al “Arma Aérea” precursora de la Fuerza Aérea 

contribuido en forma sobresaliente al desarrollo de la institución y al perfeccionamiento 
de sus especialidades con el aporte de sus conocimientos, dedicación al trabajo, espíritu de 
cuerpo y eminentes servicios.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 175)
Artículo 2.3.1.3.6.48.2. Características. La Joya es una medalla circular de cuarenta 

-

inferior el lema “Sic Itur ad Astra” escrito en una cinta de color oro oscuro. En el reverso 

central la leyenda “Creador del Arma Aérea” y debajo de esta el año 1919. La medalla 
está suspendida por una cinta de cuatro (4) cm de ancho, con dos (2) franjas de un (1) cm 
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color blanco hacia el centro y una franja de un (1) cm en color rojo en el centro.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 176)
Artículo 2.3.1.3.6.48.3. Consejo. -

rez”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana o su delegado

Colombiana 

 Jefe de Desarrollo Humano.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 49
MEDALLA MILITAR “ÁGUILA DE GULES”

Artículo 2.3.1.3.6.49.1. Origen.

-
ñen misiones como tripulantes de vuelo, que en cumplimiento de sus funciones se hayan 
distinguido por sus servicios prestados a las operaciones aéreas o aquellas personas o 
entidades que el Comando de la Fuerza Aérea considere meritorio resaltar sus aportes al 
cumplimiento de las operaciones aéreas.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 177)
Artículo 2.3.1.3.6.49.2. Características. La Joya su base es una medalla dorada, en 

-
-

metálica de color bronce rojizo en posición de vuelo ascendente hacia la diestra con las 
-

da por dos (2) ramos de laurel dorado que la circundan abiertos y arriba. Este conjunto está 
suspendido de unas alas abiertas y limpias, las cuales se unen al delta mediante un anillo de 

-

ancho, con alto relieve en todos sus costados.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 178)
Artículo 2.3.1.3.6.49.3. Consejo. 

estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado

 Jefe de Desarrollo Humano.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 50
MEDALLA MILITAR “FE EN LA CAUSA” DE LA FUERZA  

AÉREA COLOMBIANA
Artículo 3.1.3.6.50.1. Origen.

el orden y la democracia de la Nación, así como al personal militar en uso de buen retiro, 
a personalidades Nacionales y Extranjeras y entidades públicas o privadas que presten sus 

(Decreto 0961 de 2012 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.6.50.2. Características. -

un circulo en laurel donde estarán expuestas, una estrella de color plata de 16 puntas y una 
estrella de color dorado de 8 puntas; en su anverso con el escudo de la Fuerza Aérea sobre 
la estrella dorada y en su base superior e inferior los emblemas “Somos la Fuerza” y “Fe 

acompañado en los bordes de los ocho pilates, los principios y valores de la fuerza en su 

de color dorado, azul y rojo.
Parágrafo 1°. Las miniaturas o réplicas serán condecoraciones similares a la joya 

de largo y en el centro ostentara el distintivo indicado para la venera.
Parágrafo 2°.

centro sobre la franja azul llevará el Escudo de la Fuerza Aérea Colombiana.

(Decreto 0961 de 2012 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.6.50.3. Consejo.

la Fuerza Aérea Colombiana, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Fuerza Aérea

 Jefe de Desarrollo Humano de la Fuerza Aérea
(Decreto 0961 de 2012 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.50.4. Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el artí-

culo 2.3.1.3.3.1 del presente Capítulo, se tendrán en cuenta los siguientes, para su otorga-
miento:

1. Debe haber sido protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.
2. Debe haber liderado, planeado, dirigido o ejecutado episodios que hayan restituido 

la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.

1. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los Derechos Humanos

para la restitución la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.
3. Al momento de solicitarle la medalla, debe ostentar todas las jinetas de buena con-

ducta reglamentadas, y que le correspondan de acuerdo a su grado y tiempo en el escalafón.

1. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.

para la restitución la libertad, la democracia y la paz de una región en territorio nacional.
Para los Servidores Públicos del Sector Defensa e Instituciones de Derecho Público o 

Privado:
1. Debe haber sido un protagonista en el respeto por los Derechos Humanos.

efectivos para la restitución de la libertad, la democracia y la paz de una región en terri-
torio nacional.

(Decreto 0961 de 2012 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.6.50.5. Diploma.

EN LA CAUSA” de la Fuerza Aérea Colombiana, serán elaborados de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 2.3.1.3.6.4., de este Capítulo.

(Decreto 0961 de 2012 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.6.50.6. Otorgamiento.

Aérea Colombiana será conferida por una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos 
-

recedores de esta distinción.
Parágrafo. Al personal de la Fuerza Aérea Colombiana que falleciere como conse-

cuencia del cumplimiento del deber en actos del servicio para mantener o restablecer el 
orden público, se le podrá conceder en forma póstuma, igualmente a los miembros de la 
Policía Nacional que fallecieren por la misma causa, participando en operaciones conjun-
tas con la Fuerza Aérea Colombiana.

(Decreto 0961 de 2012 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.3.6.50.7. Imposición. Además de lo establecido en el artículo 

la mayor solemnidad. Para la ceremonia se conformarán destacamentos de acuerdo con el 
reglamento de ceremonial militar y estará precedida por el señor Comandante de la Arma-
da Nacional quien impondrá la condecoración de acuerdo al Reglamento de Ceremonial 

(Decreto 0961 de 2012 artículo 8°)
SUBSECCIÓN 51

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA SEGURIDAD  
Y DEFENSA DE BASES AÉREAS”

Artículo 2.3.1.3.6.51.1. Origen.
-

personal que en cumplimiento de sus funciones se hayan distinguido por sus servicios 
prestados a la Especialidad, o aquellas personas o entidades que el Comando de la Fuerza 
Aérea considere meritorio resaltar por sus aportes para el cumplimiento de las misiones 
de seguridad.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 179)
Artículo 2.3.1.3.6.51.2. Características. La joya en la base está materializada por una 

relieve, mirando a la derecha, con la lengua afuera y la cola ondulante y levantada como 
signo de orgullo armado con una espada con su punta hacia arriba, evocando el perma-
nente alistamiento de las armas, el ejercicio del mando en la defensa y la rectitud de los 

limpias y desplegadas y lleva en sus garras un anillo de unión; el león protege esta águila 
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como símbolo de la labor cumplida por los hombres que dedican su tiempo a la Defensa 

a izquierda tres (3) bandas de similar anchura (13,3 milímetros) los colores rojo, blanco y 

que en cada caso se indica, así: El color oro (dorado) simboliza al astro del sol a la nobleza 

-

a la justicia y a la lealtad. Todos ellos tienen un estrecho y permanente vínculo con la ab-

atentos velando y protegiendo aquella invaluable herencia que se ha puesto a su cuidado.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 180)
Artículo 2.3.1.3.6.51.3. Consejo. -

manera:
 Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado

 Jefe de Desarrollo Humano
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 52
MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS  

A LA INTELIGENCIA AÉREA”
Artículo 2.3.1.3.6.52.1. Origen. -

Personal Civil, que se haya destacado por su participación en operaciones de Inteligencia 

su capacidad profesional, técnica o sobresaliente dedicación a esta especialidad, al igual 

contribución de la inteligencia Aérea, propendiendo por su desarrollo y proyección en la 
Institución.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 181)
Artículo 2.3.1.3.6.52.2. Características. La Joya consiste en una cruz de malta metá-

lica dorada en cuyo centro sobre un círculo se encuentra el norte del hemisferio occidental 
terrestre y la bóveda celeste, proyectado sobre la línea ecuatorial en el que se destaca el 
mapa de la República de Colombia; sobre este aparece un águila en vuelo con sus alas 
desplegadas, el sol a la derecha, saliendo del globo terráqueo y la luna a la izquierda en el 

milímetros con un gancho de sujeción.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 182)
Artículo 2.3.1.3.6.52.3. Consejo. -

guidos a la Inteligencia Aérea”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado

 Jefe de Inteligencia Aérea.
 Jefe de Desarrollo Humano.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 53

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA DEFENSA AÉREA  
Y NAVEGACIÓN AÉREA”

Artículo 2.3.1.3.6.53.1. Origen. -
fensa Aérea y Navegación Aérea” para enaltecer y premiar el espíritu de consagración y 
esmero del personal militar y civil que labora en el aérea de Defensa Aérea o Navegación 
Aérea, quienes con su trabajo hayan contribuido al engrandecimiento del tránsito aéreo, 
meteorología, servicios de información aeronáutica y aeronavegabilidad, como partícipes 
de la planeación y el desarrollo de las operaciones aéreas, así como a los funcionarios, 
personalidades o entidades que con su gestión hayan contribuido a la evolución y mejora-
miento de estas especialidades.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 183)
Artículo 2.3.1.3.6.53.2. Características. La Joya consiste en una rosa de los vientos 

con sus ejes longitudinal y transversal y el escudo de las especialidades en el centro, so-
brepuesta sobre un círculo dorado con cuatro (4) círculos concéntricos. En la parte inferior, 

de seis (6) milímetros de ancho, una a cada lado de la central, y dos franjas de color rojo 

de sujeción.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 184)
Artículo 2.3.1.3.6.53.3. Consejo. -

tinguidos a la Defensa Aérea y Navegación Aérea”, estará conformado de la siguiente 
manera:

 Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.

 Jefe de Desarrollo Humano.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 54
MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS AL CUERPO LOGÍSTICO 

Y ADMINISTRATIVO”
Artículo 2.3.1.3.6.54.1. Origen.

-
tivo, que en cumplimiento de sus funciones se haya distinguido por sus servicios prestados 
a la Especialidad, o aquellas personas o entidades que el Comando de la Fuerza Aérea 
considere meritorio resaltar, por sus aportes para el cumplimiento del apoyo logístico.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 185)
Artículo 2.3.1.3.6.54.2. Características. La Joya es una corona de laurel circular pla-

teada y cerrada en señal de victoria, con sus frutos también plateados, en un diámetro total 
-

metros de ancho. Estos circundan un águila imperial explayada que sostiene en sus garras 
un cuerno de la abundancia, que va de derecha a izquierda como símbolo de la riqueza 
de recursos y de la oportunidad de la gestión logística; el cuerno sobrepasa ligeramente la 

que lleva en su orden de derecha a izquierda tres (3) bandas de igual anchura trece punto 
tres (13.3) milímetros con los colores azul celeste, verde y azul oscuro. La cinta con treinta 

indica a continuación: el plateado simboliza la luna, la fe y la integridad, el azul celeste es 
el símbolo inequívoco e inconfundible de nuestra bella institución área y de aquel límpido 
cielo que ejerce su soberanía; el verde (sinople) representa el planeta mercurio, al agua y 
a la esperanza, a las riquezas de la tierra, a la constancia y a la intrepidez, el azul oscuro 

colores tienen íntimos vínculos con la silenciosa e imprescindible gestión que cumplen 
los hombres y mujeres de la especialidad, que son garantes de la preservación y del man-
tenimiento de toda la infraestructura y del complejo inventario aeroespacial, tesoros de la 
Fuerza Aérea Colombiana.

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 186)
Artículo 2.3.1.3.6.54.3. Consejo. -

guidos Cuerpo Logístico y Administrativo”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.

 Jefe de Desarrollo Humano.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)

SUBSECCIÓN 55
MEDALLA MILITAR “A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA”

Artículo 2.3.1.3.6.55.1. Origen.

-

o entidades, que con su gestión hayan contribuido a la evolución y mejoramiento de la 
misma.

b) Investigación.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 187)
Artículo 2.3.1.3.6.55.2. Categorías. La medalla Ciencia y Tecnología puede otorgarse 

en cada categoría, de acuerdo con las siguientes normas:



   263
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

-
rector de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación en Tecnología Aeronáutica, Subdi-

Tecnología, Analista de Investigación, Jefe de Sección de Desarrollo Tecnológico, Jefe de 

quienes con su trabajo hayan contribuido al desarrollo de la misma.
b) Investigación.

-
dores de los premios de ciencia y tecnología o a funcionarios y particulares quienes con su 
trabajo hayan contribuido al desarrollo de la misma.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 188)
Artículo 2.3.1.3.6.55.3. Características. La Joya consiste en una circunferencia me-

tálica dorada, rodeada por una corona de laurel abierta en la parte superior; en el centro a 

posterior y superior cuatro (4) piñones de diferente tamaño engranados entre sí; atrás a la 
altura de la frente, un globo terráqueo y debajo de este dos tableros de reloj con números 
romanos y sobre estos el símbolo del átomo con su núcleo a la altura de la oreja de la 

Colombiana” y en la parte inferior “Ciencia y Tecnología”. El reverso de la joya, consiste 
en una circunferencia metálica dorada, rodeada por una corona de laurel abierta en la parte 
superior, en el centro desde el borde inferior se levanta un cohete espacial con el escudo 
de la Fuerza Aérea en su base y el globo terráqueo en la parte superior, el cual muestra el 
continente americano en color verde con el mapa de Colombia resaltado en dorado y los 
dos casquetes polares en color blanco. Alrededor del mundo lleva una elipse a la altura 
del Ecuador.

un gancho de sujeción.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 189)
Artículo 2.3.1.3.6.55.4. Consejo. 

Tecnología”, estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.

 Jefe de Educación Aeronáutica.
 Jefe de Desarrollo Humano.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 90)
SUBSECCIÓN 56

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA ESCUELA  
DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ DÍAZ  

DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA”
Artículo 2.3.1.3.6.56.1. Origen.

-

-

autoridades civiles y eclesiásticas, servidores públicos, así como a funcionarios de entida-

Nacional que ocupen los primeros puestos en sus promociones; por derecho propio a los 

(Decreto 1409 de 2012 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.6.56.2. Características. La joya consiste en una estrella de plata de 

en esferas de esmalte de color azul profundo de 3 mm de diámetro, en el área central de su 

-

cm de longitud, bordeada de un hilo de color dorado dividida en tres franjas: azul celeste, 
blanca y azul celeste de trece punto tres (13,3) mm de ancho cada una, las cuales están 

-

Parágrafo 1°. Las miniaturas o replicas tienen el mismo diseño de la joya con un diá-

Parágrafo 2°.

(Decreto 1409 de 2012 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.56.3. Consejo. -

estará conformado de la siguiente manera:
 Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.

-
rea.

(Decreto 1409 de 2012 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.6.56.4. Requisitos. Se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en 

el artículo 2.3.1.3.6.3., del presente Capítulo.
(Decreto 1409 de 2012 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.56.5. Diploma. -

la Fuerza Aérea, con la siguiente leyenda:

(Decreto 1409 de 2012 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.3.6.56.6. Otorgamiento. -

previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto y que a consideración 

expedida por el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.
Parágrafo. -

normas establecidas en el Artículo 3.1.3.6.2 del presente decreto.
(Decreto 1409 de 2012 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.6.56.7. Imposición. Además de lo establecido en los artículos 

2.3.1.3.2.1 -

mayor solemnidad. Para la ceremonia se conformarán destacamentos de acuerdo con el 
reglamento de ceremonial militar y estará precedida por el señor Comandante de la Fuerza 
Aérea Colombiana quien impondrá la condecoración.

(Decreto 1409 de 2012 artículo 7°)
SUBSECCIÓN 57

MEDALLA MILITAR “SERVICIOS MERITORIOS A LA JEFATURA JURÍDICA 
Y DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHOS INTERNACIONAL  

HUMANITARIO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA”
Artículo 2.3.1.3.6.57.1. Origen.

-
rechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; a miembros activos y retirados 

-
ción y apoyo, han coadyuvado de manera sobresaliente, en el cumplimiento de la misión 
institucional de fortalecer la legitimidad y la primacía de los Derechos Humanos y el De-
recho Internacional Humanitario en la Fuerza Aérea Colombiana.

(Decreto 2457 de 2013 artículo 1°)
 La joya consiste en una estrella de color pla-

Jurídica y Derechos Humanos, enarbolada por una corona plateada de laureles en un diá-

la justicia: la balanza y la espada de Damocles y el de la Fuerza Aérea Colombiana: las alas 
doradas, soportando una cinta en la que se encuentran grabadas las iniciales de la Jefatura 
Jurídica y Derechos Humanos: “JURDH”. En el anverso, en alto relieve, y sobre un disco 

joya pende de una argolla en esmalte dorado, unida mediante un aro en color bronce a una 

en hilo color dorado y dividida en cinco franjas: dorado, blanco, azul rey, blanco y dorado. 
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escudo de la Fuerza Aérea Colombiana circundado por la leyenda “SUUN CIUQUE TRI-

Parágrafo. Las miniaturas o réplicas tienen el mismo diseño de la joya con un diáme-

(Decreto 2457 de 2013 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.6.57.3. Consejo. -

rios a la Jefatura Jurídica y Derechos Humanos y al Derechos Internacional Humanitario 
de la Fuerza Aérea Colombiana”, estará conformado de la siguiente manera:

 Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.
-

rea o su delegado.
 Jefe de Desarrollo Humano FAC o su delegado.

 Jefe Jefatura Jurídica y Derechos Humanos FAC.
(Decreto 2457 de 2013 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.6.57.4. Requisitos. -

ritorios a la Jefatura Jurídica y Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanita-
rio”, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 2.3.1.3.3.1., del presente 
Capítulo.

(Decreto 2457 de 2013 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.57.5. Diploma. -

FAC y del Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, con la siguiente leyenda:

(Decreto 2457 de 2013 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.6.57.6. Otorgamiento. -

rios a la Jefatura Jurídica y Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario” 
será conferida por una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para 

de esta distinción, mediante resolución expedida por el Comandante de la Fuerza Aérea 
Colombiana.

Parágrafo. 
a la Jefatura Jurídica y Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, se 
seguirán las normas establecidas en el artículo 2.3.1.3.6.3., del presente Capítulo.

(Decreto 2457 de 2013 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.3.6.57.7. Imposición. -

ritorios a la Jefatura Jurídica y Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humani-
tario” se realizará ceremonia especial presidida por el señor Comandante Fuerza Aérea 
Colombiana o por el señor Jefe Jefatura Jurídica y Derechos Humanos de la Fuerza Aérea 
Colombiana, conforme lo establecido en el reglamento de ceremonial militar y siguiendo 
las normas establecidas en los artículos 2.3.1.3.2.1 y 2.3.1.3.3.4 del presente Capítulo.

(Decreto 2457 de 2013 artículo 7°)
SECCIÓN 7.

ORIGEN, CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  
DE LAS CONDECORACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO.

Artículo 2.3.1.3.7.1. Origen y Categorías.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 190)
Artículo 2.3.1.3.7.2. Otorgamiento.

así:
-

de la respectiva fuerza.
-

de la respectiva Fuerza.

-
mando de la respectiva Fuerza.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 191)
Artículo 2.3.1.3.7.3. Características. La joya es una estrella radiada de cincuenta y 

-

-
tros de diámetro lleva grabada, en la periferia y en la parte superior la leyenda “Fuerzas 

en el centro “Servicio Activo” en forma horizontal una palabra debajo de la otra.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
En las diferentes categorías, presenta las siguientes características particulares así:

1. De quince años de servicio:

milímetros de ancho, la que tiene dos (2) franjas de color azul y una (1) franja de color 

2. De veinte años de servicio:

franjas de color azul oscuro y dos (2) franjas de color amarillo quemado, alteradas; las 
-

metros la del centro y las amarillas de nueve (9) milímetros de ancho. Se lleva suspendida 
en el cuello.

3. De veinticinco años de servicio:

(4) franjas de color azul oscuro y tres (3) franjas de color amarillo quemado, alternadas; 
las franjas azules son de nueve (9) milímetros de ancho las de los extremos y de dos (2) 
milímetros las del centro y las amarillas de seis (6) milímetros de ancho. Se lleva suspen-
dida en el cuello.

4. De treinta años de Servicio:
La medalla es de color plata quemada, va sobrepuesta en una base cucarda de cincuen-

-

en la parte superior, “treinta años de servicio”, en la parte inferior, y en el centro “Servicio 
Activo”, una palabra debajo de la otra.

Consta de una medalla de color oro quemado, sobrepuesta en una base cucarda de 

-
litares de Colombia”, en la parte superior, “treinta años de servicio”, en la parte inferior, 

amarillo quemado, alternadas; las dos (2) franjas azules de los extremos son de veintidós 

el extremo, del cual pende una joya similar a la que va sobrepuesta en la base cucarda con 
la inscripción “treinta y cinco años de servicio” en su reverso. Esta banda se lleva terciada 
del hombro derecho al costado izquierdo.

6. De cuarenta años de servicio:
Consta de una medalla de color oro quemado, sobrepuesta en una base cucarda de 

de Colombia”, en la parte superior, “cuarenta años de servicio”, en la parte inferior, y 

amarillo quemado, alternadas; las dos (2) franjas azules de los extremos son de dieciséis 
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el extremo, del cual pende una joya similar a la que va sobrepuesta en la base cucarda con 
la inscripción “cuarenta años de servicio” en su reverso. Esta banda se lleva terciada del 
hombro derecho al costado izquierdo.

1. De quince años de servicio:

2. De veinte años de servicio:

-
metros de ancho las de los extremos y de dos (2) milímetros la del centro, y las amarillas 
de nueve (9) milímetros.

3. De veinticinco años de servicio:
-

cho, la que tiene cuatro (4) franjas de color azul oscuro y tres (3) franjas de color amarillo 

4. De treinta años de servicio:

-

-

color azul oscuro y cuatro (4) franjas de color amarillo quemado, alternadas; las franjas 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 192)
Artículo 2.3.1.3.7.4. Diploma. Debe ser elaborado en papel cartulina o pergamino 

Nacional a colores, en la parte superior y con la siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 192)
SECCIÓN 8.

ORIGEN, CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  
DE LAS MEDALLAS POR MÉRITO ACADÉMICO.

Artículo 2.3.1.3.8.1. Medallas por Mérito Académico. Son medallas militares por mé-
rito académico, las siguientes:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 6°)
SUBSECCIÓN 1

MEDALLA MILITAR “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”
Artículo 2.3.1.3.8.1.1. Origen. -

-
tudio hayan sobresalido, ocupando el primer puesto en las escuelas de formación, en cur-
sos de capacitación y a quienes obtengan el título de profesor militar de primera categoría.

a) Profesor.

c) A la Consagración.
d) Al Esfuerzo.
e) A la Aplicación.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 193)
Artículo 2.3.1.3.8.1.2. Otorgamiento. Se otorga en cada categoría de acuerdo con las 

siguientes normas:
-

vo o retiro, que obtengan el título de profesor militar de primera categoría; a los servidores 
públicos del Sector Defensa que obtengan el mismo título y tengan un tiempo mínimo 

profesores de tiempo incompleto, en centros de formación o capacitación de las Fuerzas 

instituto o centro de formación o capacitación donde presten sus servicios.

-
vío que ocupen el primer puesto en el curso de comando para ascenso a mayor o Capitán 

Segundos que ocupen el primer puesto en el curso de capacitación para ascenso a Sargento 

-
beta, que ocupen el primer puesto en el curso de capacitación para ascenso a Teniente o 
Teniente de Fragata, como también a los Tenientes o Tenientes de Fragata que ocupen el 
primer puesto en el curso de capacitación para ascenso a Capitán o Teniente de Navío y a 

Técnicos Terceros que ocupen el primer puesto en el curso de ascenso a Sargento Segundo, 

para obtener el grado de Subteniente y/o Teniente de Corbeta y a los dragoneantes o 

-
bién podrá conferirse, únicamente al primer puesto del curso del personal que realiza 

del Cuerpo Administrativo.
Además de lo establecido anteriormente, puede otorgarse en los siguientes casos y 

categorías:
-

cos del Sector Defensa en servicio activo que, debidamente autorizados, adelanten estu-
dios superiores en cualquier universidad del país y que al culminarlos obtengan el primer 
puesto en su promoción.

b) En las diferentes categorías, a militares y civiles de países con los que se mantienen 

determine o a aquellos que estando en el país reúnan los requisitos exigidos.

por las autoridades que proponen los candidatos.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 194)
Artículo 2.3.1.3.8.1.3. Características.

las siguientes características:
a) A la Aplicación. Es una cruz gamada con un diámetro exterior de cuarenta y cinco 

-
bolizan la victoria y la fortaleza o esfuerzo.

Sus brazos son esmaltados en color verde claro; en el centro va un medallón de veinte 

realzado el siguiente lema: “La gloria militar es la recompensa a la virtud”.
-

b) Al Esfuerzo. Es de bronce suspendida por una cinta igual a la anterior y lleva una 
estrella de bronce.

c) A la Consagración. Es de plateado brillante, suspendida por una cinta igual a la an-
terior y lleva una estrella plateada brillante.

d) Al mérito. Es de plata dorada, suspendida por una cinta igual a la anterior y lleva 
una estrella dorada.

e) Profesor. Es igual a la anterior, pero en lugar de estrella lleva un sol dorado sobre la 
cinta, de ocho (8) milímetros de diámetro.

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 195)
Artículo 2.3.1.3.8.1.4. Diploma. 
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Todos los diplomas son refrendados por el Jefe de Desarrollo Humano de la respectiva 
-

te de la Fuerza a la cual pertenezca el agraciado.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 195)

SUBSECCIÓN 2.
MEDALLA “CADETE JOSÉ MARÍA ROSILLO”

Artículo 2.3.1.3.8.2.1. Origen. 

-

se destaquen por su excelente rendimiento académico, conducta, iniciativa e interés por 
el servicio.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 196)
Artículo 2.3.1.3.8.2.2. Otorgamiento. -

los cursos de formación, se destacaren por su excelente rendimiento académico, conducta, 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 197)
Artículo 2.3.1.3.8.2.3. Características. La joya es una medalla plateada de cuarenta 

una corona de laurel. Al reverso lleva el nombre del Instituto, el del agraciado, la fecha y la 

Nacional en fajas verticales.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 198)
Artículo 2.3.1.3.8.2.4. Diploma. La medalla se acredita con un diploma elaborado en 

-

superior y el del reverso al lado derecho y la siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 199)
SUBSECCIÓN 3

MEDALLA “ALUMNO DISTINGUIDO”
Artículo 2.3.1.3.8.3.1. Origen. 

1988, con el propósito de estimular a los alumnos de la Escuela Naval de Cadetes “Almi-
rante Padilla” que se destaquen por su conducta, estudios y condiciones militares

(Decreto 4444 de 2010 artículo 200)
Artículo 2.3.1.3.8.3.2. Otorgamiento. La medalla se otorgará a juicio del Concejo de 

la medalla, constituido por el Director de la Escuela como presidente, el subdirector como 
vicepresidente, los jefes de Departamento como vocales y el Ayudante del Director como 
secretario.

Las atribuciones y funciones de los integrantes del Consejo serán iguales a las estipu-

Los alumnos propuestos como candidatos a la medalla deben llenar los siguientes re-
quisitos:

dos veces consecutivas que le sea otorgada, hasta un máximo de cuatro estrellas. Se im-
pondrá en ceremonial militar en la Escuela “Almirante Padilla” conforme al Reglamento 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 201)
Artículo 2.3.1.3.8.3.3. Características. La joya es una medalla dorada de cuarenta 

-

de Colombia” y en la mitad inferior el letrero Armada Nacional”. En el reverso lleva en la 
mitad superior en forma semicircular el nombre “Escuela Naval Almirante Padilla” en el 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 202)
Artículo 2.3.1.3.8.3.4. Diploma.

-

superior y el del reverso al lado derecho superior y la siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 203)
SUBSECCIÓN 4

MEDALLA “ALUMNO DISTINGUIDO DE LA ESCUELA NAVAL  
DE SUBOFICIALES ARC - BARRANQUILLA”

Artículo 2.3.1.3.8.4.1. Origen.
-

mular y premiar al personal que haya sobresalido por sus méritos académicos, conducta y 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 204)
Artículo 2.3.1.3.8.4.2. Otorgamiento e Imposición. La medalla se otorgará a juicio 

-
llón Naval como vocales y el Secretario Académico como secretario. Las atribuciones 
y funciones de los integrantes del Consejo serán iguales a las estipuladas en el artículo 

Los alumnos propuestos como candidatos a la medalla deben llenar los siguientes re-

El otorgamiento de la medalla deberá publicarse por la orden del día de la Unidad.

cada dos veces consecutivas que le sea otorgada, hasta un máximo de tres (3) estrellas. Se 

póstuma.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 205)
Artículo 2.3.1.3.8.4.3. Características. 

milímetros de diámetro. En su anverso lleva en relieve el Escudo de la Escuela Naval de 
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el reverso lleva en la mitad superior en forma semicircular el nombre “Escuela Naval de 

La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 
del presente Capítulo.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 206)
Artículo 2.3.1.3.8.4.4. Diploma.

-

superior y el del reverso al lado derecho superior y la siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 207)
SUBSECCIÓN 5

MEDALLA MILITAR “ALUMNO DISTINGUIDO DE LA ESCUELA DE FOR-
MACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA”

Artículo 2.3.1.3.8.5.1. Origen.
-

artículo 2.3.1.3.3.1., del presente Capítulo, cumpla con los siguientes requisitos para su 
otorgamiento, así:

-

(Decreto 0151 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.8.5.2. Características. -

-

En el reverso lleva en la mitad superior en forma semicircular la leyenda “ESCUELA 
-

Parágrafo 1°. -

de largo.
Parágrafo 2°. -

de la cinta de la joya.
(Decreto 0151 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.8.5.3. Consejo. 

manera:

-

(Decreto 0151 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.8.5.4. Otorgamiento.

se haga acreedor a ella, y para efectos del uso, en la venera, se agregará una estrella platea-

(Decreto 0151 de 2014 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.8.5.5. Imposición.

solemnidad. Para la ceremonia se conformarán destacamentos de acuerdo con el regla-
mento de ceremonial militar y estará presidida por el señor Director de la Escuela de 

(Decreto 0151 de 2014 artículo 8°)
SUBSECCIÓN 6.

MEDALLA A LA VIRTUD “CAPITÁN JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL”
Artículo 2.3.1.3.8.6.1. Origen.

-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 208)
Artículo 2.3.1.3.8.6.2. Otorgamiento. Concedida por el Director de la Escuela a soli-

-

cursos de formación se destacaren por su excelente rendimiento académico, iniciativa e 
interés por el servicio. Su otorgamiento se publicará por la orden del día y se impondrá en 

a una misma persona cuantas veces se haga acreedora a ella.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 209)
Artículo 2.3.1.3.8.6.3. Características. La joya es una medalla dorada de cuarenta 

milímetros en relieve, con la representación de una pluma en posición diagonal de de-
recha a izquierda, símbolo de la ciencia, y un sable en posición diagonal, de izquierda a 
derecha, símbolo de la investidura del mando, ambas en material mate oscuro. En alto 
relieve en el centro de la cruz lleva el escudo de la Escuela dentro de un círculo de veinte 

rectitud de conducta y la inocencia.
La venera y la miniatura serán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3 

del presente Capítulo.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 210)
Artículo 2.3.1.3.8.6.4. Diploma. La medalla se acredita con un diploma elaborado en 

-

superior y el del reverso al lado derecho superior y la siguiente leyenda:

(Decreto 4444 de 2010 artículo 211)
SECCIÓN 9

ORIGEN, CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  
DE LAS CONDECORACIONES POR MÉRITO DEPORTIVO.

Artículo 2.3.1.3.9.1. Origen. Creada mediante Decreto 1261 del cuatro (4) de julio 

sus méritos deportivos en competencias Nacionales o internacionales, así como a quienes 
contribuyan de la manera excepcional al fortalecimiento y desarrollo de la Federación 

(Decreto 4444 de 2010 artículo 212)
Artículo 2.3.1.3.9.2. Categorías. 

las siguientes categorías:
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a) Campeón
b) Subcampeón

d) Dirigente.
(Decreto 4444 de 2010 artículo 213)
Artículo 2.3.1.3.9.3. Características. -

abierta, en alto relieve, de igual forma llevará formado un círculo interior la inscripción 

(amarillo, azul y rojo), distintivos del deporte Colombiano. En el reverso lleva en alto 
relieve el escudo de la República de Colombia circundado por la leyenda “El Deporte 

milímetros de ancho, con colores en el siguiente orden, los correspondientes a Ejército, 
Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional.

largo por diez milímetros de ancho con los mismos detalles dados para la cinta de la joya, 
llevará en su centro una corona de olivo abierta, en el centro estarán incluidos los tres (3) 
aros (amarillo, azul y rojo) distintivos del Deporte Colombiano.

-

milímetros de largo.
Colores: La medalla de la categoría “Campeón” llevará la corona de olivo en color 

de “Dirigente” en color verde oliva. Su material de elaboración se ajustará a la categoría 
respectiva.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 214)
Artículo 2.3.1.3.9.4. Diploma. -

se inscribirá la razón que se tuvo para otorgarla y la categoría en que se adjudica. Los Di-

(Decreto 4444 de 2010 artículo 215)
Artículo 2.3.1.3.9.5. Otorgamiento.

puede otorgarse en cada categoría, de acuerdo con las siguientes normas:
a) En la Categoría Campeón.

públicos del Sector Defensa que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

competidores inscritos en el Campeonato y que hayan participado.

tenga un puntaje igual o superior a la marca nacional en esta categoría:

b) En los juegos o Campeonatos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe y Campeonatos Suramericanos, entre los tres (3) primeros en competencia individual 

anteriormente siempre y cuando ocupe el primer puesto en la competencia individual o por 

3. Establecer un récord Nacional
b) En la Categoría Subcampeón.

-

Policía Nacional, cumplan una de las siguientes condiciones:

-
pos se entregará a los competidores inscritos en el Campeonato y que hayan participado.

-
mericanos siempre y cuando ocupen el segundo lugar en la competencia individual o por 

Policía Nacional satisfagan una de las siguientes exigencias:
1. Alcanzar un tercer puesto individual en el Campeonato Nacional en Representación 

cuando el evento integre la Selección Representativa de todas las jurisdicciones del país y 
supere o iguale la marca Nacional en esta categoría (3°) tercer lugar a excepción de aque-
llas disciplinas que no tienen puntaje o marca establecida.

d) En la Categoría Dirigente.
-

res o de la Policía Nacional, o servidores públicos del Sector Defensa que se distingan de 
manera excepcional, por su apoyo, consagración y desinterés, en la conducción deportiva, 

Nacional que ocupe uno de los cargos directivos de la “Federación Colombiana Deportiva 

para el deporte de la Fuerza Pública.
2. Se otorgará a los Dirigentes o Deportistas extranjeros que sobresalgan en la con-

3. En esta Categoría solamente se concederán hasta el número siguiente cada año.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 216)
Artículo 2.3.1.3.9.6. Consejo. -

dica a continuación;

(Decreto 4444 de 2010 artículo 217)
Artículo 2.3.1.3.9.7. Adjudicación. Son condiciones de adjudicación las siguientes:

-
más del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3.1.3.3.1., del presente Capítulo, se 

Parágrafo 1°.

-
mentos probatorios que los candidatos cumplen los requisitos exigidos.

Parágrafo 2°. Esta medalla podrá ser otorgada al individuo una sola vez en las dife-
rentes categorías.

(Decreto 4444 de 2010 artículo 218)
CAPÍTULO 4

RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN
SECCIÓN 1

FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO 
Y MOVILIZACIÓN

Artículo 2.3.1.4.1.1. Funciones del Ministro de Defensa Nacional. Son funciones del 

Elaborar y presentar los proyectos de ley o decretos relacionados con el servicio de 

legales y reglamentarias.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.4.1.2. Funciones del Comandante General de las Fuerzas Militares. 

-
ciones atribuidas por otras normas legales y reglamentarias:

(Decreto 2048 de 1993 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.4.1.3. Funciones del Director de Reclutamiento y Movilización. Son 

-
zación;

b) Dictar normas y emitir directrices relacionadas directamente con el buen funciona-
miento de sus dependencias administrativas;

c) Resolver las consultas sobre interpretación y aplicación de las disposiciones legales 
relacionadas con el servicio militar;

d) Preparar los planes para el desarrollo de la movilización militar;
-

litar del país;
f) Inspeccionar el funcionamiento de todos los organismos del Servicio de Recluta-
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Parágrafo.
-

tor de Reclutamiento y Control Reservas, más antiguo, de cualquiera de las tres Fuerzas 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.4.1.4. Funciones de los Directores del Servicio de Reclutamiento y 

Control Reservas. Son funciones de los Directores del Servicio de Reclutamiento y Con-

respectivas jurisdicciones;
b) Elaborar los planes de incorporación de sus respectivos contingentes;
c) Elaborar el presupuesto de gastos para correrías, inscripciones, exámenes médicos 

e incorporación de contingentes;
d) Dictar las normas y dar las instrucciones para el correcto funcionamiento de los 

e) Fiscalizar los gastos relacionados con correrías e incorporaciones;

Unidades de incorporación;

h) Elaborar los proyectos sobre construcción y remodelación de las instalaciones para 

i) Disponer los cambios, aplazamientos, destinaciones y exenciones de los conscriptos 
que considere necesarios, con posterioridad al sorteo;

j) Conocer en segunda instancia de las infracciones de competencia de primera instan-

(Decreto 2048 de 1993 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.4.1.5. Funciones de los Comandantes de Zona. Son funciones de los 

de control interno, expedidos al efecto; entre otras tendrán las siguientes:
a) Planear, dirigir y controlar la inscripción e incorporación en su jurisdicción;

acuerdo con las normas legales vigentes;
c) Elaborar y tramitar a la Dirección de Reclutamiento de cada Fuerza, los itinerarios 

sobre correrías de Reclutamiento, exámenes médicos y el presupuesto de gastos corres-
pondiente;

d) Elaborar los registros militares de su jurisdicción;

vez al año;
f) Coordinar con las autoridades militares, policiales y civiles, lo mismo que con los 

particulares y entidades privadas, todo lo relacionado con el servicio militar;
g) Conocer en primera instancia de las infracciones cometidas por las personas na-

turales o jurídicas, de acuerdo con la ley. Y en segunda instancia, de las infracciones de 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.4.1.6. Funciones de los Comandantes de Distrito. Son funciones de los 

a) Dirigir y efectuar la inscripción de los conscriptos de su jurisdicción, para efectos 

b) Dar estricto cumplimiento a los itinerarios de correrías en su jurisdicción;

d) Controlar el proceso de incorporación de los conscriptos.
e) Elaborar el registro militar de su Distrito;
f) Conocer en primera instancia de las infracciones establecidas en el artículo 41 de la 

Ley 48 de 1993.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.4.1.7. Tablas de Organización y Equipo. -

6° de la Ley 48 de 1993, la Dirección 

atribuciones legales propias de este cargo.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 7°)

SECCIÓN 2
MODALIDADES DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Artículo 2.3.1.4.2.1. Modalidades. El servicio militar obligatorio podrá prestarse en 
el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, en las siguientes formas y 
modalidades.

a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;
b) Como soldado bachiller, durante 12 meses;

c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses, la calidad de campesino la deter-

minará el Comandante de la Unidad Táctica correspondiente.
Parágrafo. El servicio militar voluntario femenino, se sujetará a la disponibilidad de 

cupos, la que será determinada por los Comandantes de cada Fuerza.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 8°)
Artículo 2.3.1.4.2.2. Obligatoriedad. 

de ley.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 9°)
Artículo 2.3.1.4.2.3. Derechos y Obligaciones. Los ciudadanos que presten el servicio 

y obligaciones establecidos en la ley, durante y después de su prestación.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 10)
Artículo 2.3.1.4.2.4. Reemplazos. -

res en tiempo de paz, se efectuarán por el sistema de conscripción mediante la incorpora-
ción y licenciamiento de contingentes, cuyas fechas serán determinadas por los respecti-
vos Comandos de Fuerza.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 11)
SECCIÓN 3

DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR
Artículo 2.3.1.4.3.1. Inscripción. La inscripción para soldados regulares se efectuará 

del cual hará parte el conscripto.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 12)
Artículo 2.3.1.4.3.2. Alumnos de Grado Once. Las Secretarías de Educación departa-

mentales y municipales dispondrán que los planteles de educación secundaria elaboren los 

su jurisdicción en el primer trimestre de cada año lectivo, para efectos de la inscripción y 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 13)
Artículo 2.3.1.4.3.3. Documentos para Inscripción. Para efectos de la inscripción, 

deberán allegarse por el interesado los siguientes documentos:

b) Dos fotocopias autenticadas de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad;

d) Fotocopia autenticada de las cédulas de ciudadanía de los padres;
e) Registro civil de nacimiento.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 14)

SECCIÓN 4
EXÁMENES DE APTITUD SICOFÍSICA

Artículo 2.3.1.4.4.1. Capacidad Sicofísica. Todas las circunstancias sobre la capaci-
dad sicofísica de los aspirantes a prestar el servicio militar, serán anotadas por el médico en 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 15)
Artículo 2.3.1.4.4.2. Actas. Terminado el primer examen médico, se elaborará un acta 

con la relación de los conscriptos aptos, no aptos, aplazados y eximidos y la anotación de 
las causales de inhabilidad, aplazamiento o exención, la cual será suscrita por todos los 
funcionarios que en ella intervinieron.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 16)
Artículo 2.3.1.4.4.3. Control y Vigilancia. -

corporación, quedará bajo el control y vigilancia de las autoridades de reclutamiento, hasta 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 17)
Artículo 2.3.1.4.4.4. Primer Examen Médico. Por la importancia que reviste el primer 

-
res de efectivos en las Unidades.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 18)
Artículo 2.3.1.4.4.5. Segundo Examen Médico. Previamente a la incorporación de los 

conscriptos, podrá practicarse un segundo examen médico opcional, por determinación de 
las autoridades de reclutamiento o a solicitud del inscrito, para determinar inhabilidades 
no detectadas en el primer examen de aptitud sicofísica que puedan incidir en la prestación 

sobre el de los médicos particulares.
Parágrafo. Para demostrar la inhabilidad en el segundo examen, se aceptarán diag-

nósticos de médicos especialistas, respaldados en exámenes o resúmenes de las historias 
clínicas correspondientes.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 19)
Artículo 2.3.1.4.4. 6. Practica de Exámenes. Los exámenes de aptitud sicofísica de 

los conscriptos y soldados, solamente podrán practicarse en los lugares y horas señalados 
por las respectivas autoridades de Reclutamiento.
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(Decreto 2048 de 1993 artículo 20)
SECCIÓN 5

SORTEO
Artículo 2.3.1.4.5.1. Sorteo. Los inscritos declarados aptos, serán seleccionados para 

prestar el servicio militar, por el procedimiento de sorteo, el cual será público donde lo 
determinen las autoridades de Reclutamiento. Concluido el sorteo se expedirán las comu-
nicaciones escritas a los interesados. Cuando el número de conscriptos aptos sea igual o 
menor al número de conscriptos requeridos, no habrá lugar a sorteo.

Parágrafo. Los inscritos voluntarios que resultaren aptos, tendrán prelación para la 
prestación del servicio militar.

En el sorteo deben participar todos los jóvenes citados al mismo. Quien por fuerza ma-
yor no pueda asistir, será representado por uno de sus padres, el delegado del colegio en el 
caso de los bachilleres, o por la persona que designe el ciudadano debidamente autorizada.

El resultado del sorteo se consignará en actas elaboradas por el Delegado de la Direc-
ción de Reclutamiento, a medida que este se vaya realizando.

no podrán ausentarse del lugar de sorteo, hasta tanto el acta no haya sido diligenciada y 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 21)
SECCIÓN 6

CLASIFICACIÓN
Artículo 2.3.1.4.6.1. Los inscritos que resultaren eximidos para la pres-

-
dad o falta de cupo para el servicio militar.

Parágrafo.
del examen médico o de la concentración.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 22)
SECCIÓN 7

SITUACIONES ESPECIALES
Artículo 2.3.1.4.7.1. Colombianos en el Exterior. Les corresponde a los Agentes Con-

sulares hacer practicar los exámenes de aptitud sicofísica a los colombianos que se en-

con el Reglamento respectivo, de preferencia utilizando médicos colombianos que serán 
costeados por dichos ciudadanos.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 23)
Artículo 2.3.1.4.7.2. Cuotas de Compensación. Le corresponde igualmente a los 

Agentes Consulares cobrar y recaudar los fondos provenientes de las Cuotas de Com-

Control Reservas del Ejército.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 24)
Artículo 2.3.1.4.7.3. Colombianos por Adopción o con doble Nacionalidad. Los co-

-
formidad con lo previsto en la Ley.

Parágrafo. 36 de la 

el Territorio Nacional.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 25)

SECCIÓN 8
EXENCIONES Y APLAZAMIENTOS

Artículo 2.3.1.4.8.1. Inhabilidades. Las inhabilidades absolutas y permanentes serán 
-

La calidad o condición de indígena se acreditará con la constancia expedida por el Jefe 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 26)
Artículo 2.3.1.4.8.2. Religiones no Católicas. Los feligreses o miembros de las dife-

rentes religiones o iglesias que se profesen en el territorio nacional, sin autoridad jerárqui-
ca, no podrán alegar exención para la prestación del servicio militar, por el sólo hecho de 
profesar o pertenecer a dichas religiones o iglesia.

Parágrafo. La autoridad jerárquica será determinada para la Iglesia católica por las 
Disposiciones concordatarias vigentes. Para las demás iglesias y confesiones religiosas 
se determinará por la capacitación académico-religiosa, con una formación equiparable.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 27)
Artículo 2.3.1.4.8.3. Hijo Único. La condición de hijo único se determina sin consi-

deración al sexo. Por tanto, si una madre tiene dos hijos, un hombre y una mujer, el varón 
está obligado a prestar el servicio militar, salvo las exenciones legales.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 28)
Artículo 2.3.1.4.8.4. Pruebas. Para demostrar las exenciones previstas en la ley, es 

requisito indispensable aportar la prueba documental y sumaria sobre su existencia.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 29)
Artículo 2.3.1.4.8.5. Sanciones. Solamente podrán alegarse y concederse las exencio-

nes previstas en la ley. Las otorgadas ilegalmente, acarrearán sanciones penales y discipli-
narias contra los responsables.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 30)
Artículo 2.3.1.4.8.6. Causal de Aplazamiento. Es causal de aplazamiento por el tiem-

po que subsista el haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reco-
nocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacer-
dotal o de la vida religiosa.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 31)
Artículo 2.3.1.4.8.7. . Si se pierde el carácter jerárquico 

religioso o clerical, o de estudiante o no se obtiene el título de bachiller, dentro del año 

las calidades anotadas.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 32)
Artículo 2.3.1.4.8.8. Inhabilidades Relativas Temporales. La existencia de cualquier 

inhabilidad relativa temporal, requiere plena comprobación por parte de los médicos del 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 33)
Artículo 2.3.1.4.8.9. Estudiantes de último Año que no Obtengan Título de Bachi-

ller. El estudiante de último año de secundaria que por cualquier causa no obtenga el título 

militar como regular, sin más prórrogas.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 34)
Artículo 2.3.1.4.8.10. Aplazamiento. Los conscriptos aptos que aleguen exenciones o 

por el tiempo requerido para comprobar la existencia de la exención, al tenor de lo dispues-
to en el artículo 19 de la Ley 48 de 1993.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 35)
SECCIÓN 9

TARJETAS DE RESERVISTA Y PROVISIONAL MILITAR
Artículo 2.3.1.4.9.1. Dragoneantes. Los soldados bachilleres que hayan sido distin-

guidos como dragoneantes para poder ser ascendidos como Subtenientes de la Reserva 
recibirán un entrenamiento acorde con las normas que determine cada Comando de Fuerza 

-
tivo contingente.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 36)
Artículo 2.3.1.4.9.2. Duplicados de las Tarjetas de Reservistas. En caso de pérdida, 

hurto o deterioro de las tarjetas de reservistas, podrá solicitarse el correspondiente dupli-
cado a la Dirección de Reclutamiento del Ejército, por intermedio de los Comandos de 

la cédula de ciudadanía.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 38)
Artículo 2.3.1.4.9.3. Expedición de Tarjetas Militares. Todo trámite fraudulento en 

relación con expedición de tarjetas militares, constituye un delito contra la fe pública, al 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 39)
Artículo 2.3.1.4.9.4. Entrega de Tarjetas de Primera Clase. Las tarjetas de primera 

clase serán entregadas a los reservistas en la ceremonia especial de licenciamiento, por 
parte del comandante de la Unidad respectiva.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 40)
Artículo 2.3.1.4.9.5. Entrega de Tarjetas de Segunda Clase. Las tarjetas de reservista 

de segunda clase serán entregadas a los interesados personalmente o mediante autoriza-
ción debidamente autenticada.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 41)
Artículo 2.3.1.4.9.6. Trámite para Duplicados. El trámite para obtener duplicados 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 42)
Artículo 2.3.1.4.9.7. Tarjetas expedidas a los Miembros de la Policía Nacional. Las 

tarjetas de reservista de primera clase expedidas a los miembros de la Policía Nacional, 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 43)
SECCIÓN 10

DERECHOS, PRERROGATIVAS Y ESTÍMULOS
Artículo 2.3.1.4.10.1. Derechos. Todo colombiano que se encuentre prestando el ser-

vicio militar obligatorio en los términos que establece la ley, tiene derecho:
a) A que en el momento del licenciamiento, se le entregue una dotación de vestido 

civil, cuyo valor no sea superior a un salario mínimo legal mensual vigente, teniendo en 
cuenta las necesidades del soldado y el lugar de residencia.

b) Al otorgamiento de un permiso cada 12 meses de servicio militar cumplido, hasta 

legal mensual vigente y devolución proporcional de la partida de alimentación.
Parágrafo. Para los efectos del parágrafo del literal c) del artículo 39 de la Ley 48 

de 1993 se entiende por familia la comprendida dentro del primero y segundo grado de 
consanguinidad.
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c) El mecanismos para la utilización de la franquicia nacional postal y telefónica, será 
-

caciones y con las respectivas empresas de teléfonos de carácter nacional, departamental 

vigente, por soldado.

2007)
Artículo 2.3.1.4.10.2. Uso de Tarjetas Militares. Las autoridades del Servicio de Re-

artículo 39 de la Ley 48 de 1993, difundirán y coordinarán con las entidades encargadas de 

grumetes, infantes de marina y auxiliares de policía.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 45)
Artículo 2.3.1.4.10.3. Partida de Alimentación. La subvención para el transporte y 

devolución de la partida de alimentación establecidas en el literal c) del artículo 39 de la 
Ley 48 de 1993, como consecuencia de los permisos otorgados a quienes están prestando 
el servicio militar, deberán ser cancelados previamente.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 46)
Artículo 2.3.1.4.10.4. Conscripto. Conscripto es el joven que se ha inscrito para de-

48 
de 1993.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 47)
Artículo 2.3.1.4.10.5. Sobre la Correspondencia a que tienen derecho los Soldados. 

El ciudadano que esté prestando el servicio militar, tiene derecho al suministro de papel y 
sobres para comunicarse con sus familiares. Para tal efecto, la Sección de Personal de cada 
Unidad tiene la obligación de relacionar y remitir la correspondencia de los soldados para 
que llegue oportunamente a su destino, con la franquicia establecida por la ley.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 48)
Artículo 2.3.1.4.10.6. 

-
trativas vigentes sobre la materia.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 49)
SECCIÓN 11

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 2.3.1.4.11.1. Infracciones y Sanciones. Las autoridades militares deberán 

tener en cuenta las siguientes disposiciones:
a) Para los efectos del literal g) del artículo 41 de la Ley 48 de 1993, la orden impartida 

por las autoridades de Reclutamiento se hará efectiva mediante la utilización de patrullas 
que conducirán a los remisos para ser incorporados de conformidad con la ley;

b) Las entidades o empresas a que hace referencia el literal h) del artículo 41 de la Ley 

vigentes, por cada ciudadano vinculado ilegalmente o que no reintegre en sus respectivos 
cargos.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 50)
SECCIÓN 12

RESERVISTAS Y SU CLASIFICACIÓN
Artículo 2.3.1.4.12.1. Reservistas de Primera Clase: Para efectos del literal b) del ar-

tículo  de la Ley 48 de 1993, quienes hayan permanecido como alumnos en las escuelas 

reservista, así:
- Alumnos que hayan permanecido 12 meses en la respectiva Escuela, se les expedirá 

tarjeta de reservista como Cabo Segundo.
- Alumnos que hayan permanecido 24 meses en la respectiva Escuela, se les expedirá 

tarjeta de reservista como Cabo Primero.
- Alféreces que permanezcan en el grado menos de 6 meses, se les expedirá tarjeta de 

reservista como Sargento Segundo.
- Alféreces que permanezcan en el grado más de 6 meses, se les expedirá tarjeta como 

Subteniente de la Reserva.
Parágrafo. Para los efectos del literal d) del artículo  de la Ley 48 de 1993, se les 

expedirá la tarjeta de reservista de primera clase a los alumnos de colegios militares que 
hayan recibido las tres fases de instrucción; estos de todas formas pagarán la cuota de 

2008)
SECCIÓN 13

MOVILIZACIÓN
Artículo 2.3.1.4.13.1. De la Movilización. Para efectos del control de las reservas los 

están en la obligación de registrar la dirección de su residencia permanente cuando haya 

(Decreto 2048 de 1993 artículo 52)
SECCIÓN 14

CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR
Artículo 2.3.1.4.14.1. Fondo de Defensa Nacional. Ingresarán al Fondo de Defen-

como también los recaudos por concepto de multas y sanciones pecuniarias liquidadas en 
función de la misma.

(Decreto 2048 de 1993 artículo 55)
Artículo 2.3.1.4.14.2. Multas. El recaudo de los ingresos por concepto de multas se 

efectuará en la forma prevista para el recaudo de la cuota de compensación militar.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 57)

SECCIÓN 15
LIQUIDACIÓN CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR

Artículo 2.3.1.4.15.1. De la Liquidación de la Cuota de Compensación Militar. Para 
efectos de la liquidación proporcional de la cuota de compensación militar, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 1

académica y depender económicamente de su núcleo familiar o de quien dependa el que 

Se entenderá como núcleo familiar:
El conformado por los padres o por el padre o madre, consanguíneos o adoptivos del 

El conformado por los padres, por uno de los padres o el cónyuge o quien haga vida 

-
nial debidamente reconocido, o adoptivo, siempre que exista una relación de dependencia 
económica de su núcleo familiar.

(Decreto 2124 de 2008 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.4.15.2. Exención Cuota de Compensación Militar. Para efecto de la 

exención del pago de la cuota de compensación militar en los términos de que trata el 
numeral 1 del artículo 6

-

autoridad competente.

de los Programas Sociales, del Departamento Nacional de Planeación, o de quien haga 
sus veces y quien no se encuentre registrado en la base consolidada depurada nacional del 
Departamento Nacional de Planeación no tendrá derecho a la exoneración del pago de la 
cuota de compensación militar.

(Decreto 2124 de 2008 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.4.15.3. Sobre las Condiciones Clínicas Graves. -

numeral 2 del artículo 6
-

lo, se dará aplicación a las disposiciones vigentes.
(Decreto 2124 de 2008 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.4.15.4. De Los Ciudadanos Indígenas. Los ciudadanos indígenas que 

convivan desligadamente de su territorio y su integridad cultural, social y económica, 

cancelar la cuota de compensación militar en las condiciones de que trata el artículo 1o de 

(Decreto 2124 de 2008 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.4.15.5. De los Incorporados y Desacuartelados. Los ciudadanos que 

hayan sido incorporados y desacuartelados antes de cumplir la mitad del tiempo de servi-
cio establecido en las diferentes modalidades, deberán cancelar como cuota de compensa-
ción militar la mínima establecida en la ley, a excepción de aquellos que sean declarados 
no aptos sicofísicamente en el tercer examen médico, en cuyo caso, solo cancelarán el 
costo de la tarjeta militar.

(Decreto 2124 de 2008 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.4.15.6. De los Ciudadanos que Pertenezcan al Sisbén. Los ciudada-

nos que acrediten pertenecer a los niveles, uno, dos o tres del Sisbén, que no sean aptos 

diferentes convocatorias que celebran las autoridades de Reclutamiento o acercándose al 

(Decreto 2124 de 2008 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.4.15.7. Suscripción de Convenios.

que trata la Ley 1184
(Decreto 2124 de 2008 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.4.15.8. Liquidación de la Cuota de Compensación Militar. Para efec-

tos de la liquidación de la cuota de compensación militar, se tendrán en cuenta los si-
guientes documentos básicos, dependiendo de la situación particular económica del núcleo 
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a) Registro civil de nacimiento del conscripto y de sus padres (fotocopia serial del 
libro);

b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del conscripto y de los padres;
c) Sentencia de divorcio;
d) Liquidación sociedad conyugal;

Cuando no proceda la liquidación con fundamento en los ingresos y patrimonio del 
-

tren su real dependencia económica.
Documentos para establecer patrimonio
a) Declaración de renta; en caso de ser sujeto declarante;

donde aparezcan registrados todos los inmuebles que se tienen a nivel nacional;
-

gistro de Instrumentos Públicos.
Documentos para establecer ingresos
a) Declaración de renta;

vigencia máxima de tres meses;
e) Hoja de datos.
La Hoja de Datos, deberá ser diligenciada por el conscripto al momento de su inscrip-

contendrá los datos básicos sobre su situación económica, que facilite al Comandante del 

presentados como soporte para la correspondiente liquidación de la cuota de compensa-
ción militar.

(Decreto 2124 de 2008 artículo 8°)
Artículo 2.3.1.4.15.9. Requisitos.

deberán presentar como mínimo los siguientes documentos, teniendo en cuenta que los 
soportes deben corresponder a la totalidad del núcleo familiar, así:

Cuando se es declarante de renta
a) Registro civil de nacimiento del conscripto;
b) Fotocopia de la cédula de la ciudadanía;
c) Declaración de Renta original o fotocopia autenticada;
d) En caso de ser bachiller diploma y acta de grado.
Cuando se labora en una empresa
a) Registro civil de nacimiento del conscripto;
b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía;

-
tuida, en los demás casos constancia de ingresos mensuales; solo se aceptará esta última 

cubrimiento su base de datos, donde aparezcan registrados todos los inmuebles que se 
tienen a nivel nacional;

-
gistro de Instrumentos Públicos.

f) En caso de ser bachiller fotocopia del diploma y acta de grado.
Cuando se labora como independiente y no es declarante de renta
a) Registro civil de nacimiento del conscripto;
b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía;

vigencia máxima de tres meses;
-

ga cubrimiento su base de datos donde aparezcan registrados todos los inmuebles que se 
tienen a nivel nacional;

-
gistro de Instrumentos Públicos;

f) En caso de ser bachiller fotocopia del diploma y acta de grado.
Parágrafo 1°. -

Parágrafo 2°. En todos los casos las autoridades de reclutamiento para efectos de acep-
tación de los documentos presentados por el ciudadano, procederán a determinar mediante 

comprobación detallada los verdaderos ingresos y patrimonio líquido del contribuyente, 

(Decreto 2124 de 2008 artículo 9°)
Artículo 2.3.1.4.15.10. Calculo de la Cuota de Compensación Militar. Para efectos 

Financiero.
(Decreto 2124 de 2008 artículo 10)
Artículo 2.3.1.4.15.11. Recibo de Liquidación. Dentro del recibo de liquidación que 

-
-

ción. Adicionalmente en dicho documento se indicará la sanción a imponer por el no pago 
oportuno de la obligación, advirtiéndosele que contra el respectivo acto administrativo 
procede el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto dentro de los cinco días 

Ejecutoriado el acto administrativo por el cual se liquida la cuota de compensación mi-
litar y no habiendo sido cancelada la obligación, procederá el cobro coactivo de que trata 
el parágrafo 1o del artículo 2
a las disposiciones legales vigentes.

(Decreto 2124 de 2008 artículo 11)
Artículo 2.3.1.4.15.12. De los Bachilleres Menores de Edad. Los bachilleres menores 

les expedirá tarjeta provisional, previo pago del valor correspondiente de dicho documen-
to, hasta obtener la mayoría de edad. Una vez cumplida, tienen la obligación de presentar-

(Decreto 2124 de 2008 artículo 12)
Artículo 2.3.1.4.15.13. Aplazamiento por Estudios. Los bachilleres que al cumpli-

miento de la mayoría de edad, sean convocados por las autoridades de reclutamiento y no 

universitarios, se les aplazará su situación hasta por dos años más, mediante entrega de 
una nueva tarjeta provisional, al cabo de los cuales si continúan estudiando y dependiendo 

corresponda y de la tarjeta de reservista de segunda clase.
Parágrafo. -

respectiva. A estos bachilleres se les liquidará la cuota de compensación militar de acuerdo 
con las previsiones de la Ley 1184
de reservistas de primera clase.

(Decreto 2124 de 2008 artículo 13)
SECCIÓN 16

DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 2.3.1.4.16.1. Multas. Para aplicación de multas a los nacionales por adopción 

se tomará como referencia la fecha de adquisición de la nacionalidad.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 67)
Artículo 2.3.1.4.16.2. Sanciones. Las sanciones pecuniarias se aplicarán mediante re-

(Decreto 2048 de 1993 artículo 68)
Artículo 2.3.1.4.16.3. Pagos. Tanto la cuota de compensación militar, como las multas 

serán susceptibles de pago por el sistema de tarjeta de crédito.
(Decreto 2048 de 1993 artículo 69)

SECCIÓN 17
EXPEDICIÓN CÉDULAS MILITARES OFICIALES, SUBOFICIALES  
Y  SOLDADOS PROFESIONALES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS  

DE FORMACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES  
Y SOLDADOS PROFESIONALES

Artículo 2.3.1.4.17.1.  Para los solos efectos de la presente Sección se 

retiro o de reserva.
(Decreto 0284 de 2013 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.4.17.2. La Cedula Militar para Personal en Servicio Activo. La cédula 

retiro o de reserva, reemplaza la respectiva tarjeta de reservista.
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(Decreto 0284 de 2013 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.4.17.3. La Cedula Militar para Personal Retirado. En los casos de 

condenatoria en materia penal o disciplinaria, y por condena judicial para los Soldados 

grado que hubiere tenido en servicio activo y fotografía en traje de civil. Cuando el retiro 
-

hubiere tenido en servicio activo y fotografía en traje de civil.
(Decreto 0284 de 2013 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.4.17.4. Modelo. -

-
tamiento y Control Reservas del Ejército Nacional, en tal forma que el mismo contenga 
los siguientes pormenores:

a) Escudo de Colombia;

Nacional o Fuerza Aérea Colombiana;

Profesionales;

Profesionales;
e) Número de cédula de ciudadanía;

h) Fecha de nacimiento;
i) Arma, servicio o profesión;
j) Disposición de ascenso, retiro o promoción;
k) Fecha de expedición;

-
cuentran en servicio activo, o del Director del Servicio de Reclutamiento de la respectiva 
Fuerza para el personal en retiro o en reserva;

m) Instrucciones especiales aplicables al documento.
(Decreto 0284 de 2013 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.4.17.5. -

bien sea por ascenso, retiro del servicio activo o promoción, solicitarán el cambio del 

(Decreto 0284 de 2013 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.4.17.6. Registro y Control. La Jefatura de Reclutamiento y Control 

Reservas del Ejército Nacional llevará el registro y control correspondiente.
(Decreto 0284 de 2013 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.4.17.7. Requisitos. -

que pasen a la situación de retiro llevarán una fotografía con uniforme número 3 para el 
Ejército Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional o en la Fuerza Aérea, salvo 

(Decreto 0284 de 2013 artículo 7°)
SECCIÓN 18

DISPOSICIONES SOBRE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 2.3.1.4.18.1. Salvoconducto.

Parágrafo. -

militar y la comprobación de la procedencia legal del arma.
(Decreto 063 de 1991 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.4.18.2. Tarjeta de Identidad para el Personal Civil. Denominase “Tar-

jeta de Identidad para el personal civil” el documento que están obligados a portar los 
-

nal. Parágrafo. El documento de que trata este artículo únicamente presta mérito para la 

(Decreto 063 de 1991 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.4.18.3. Costos. El costo de la expedición de los documentos de que trata 

(Decreto 063 de 1991 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.4.18.4. -

Defensa Nacional que cambien de grado, bien sea por ascenso, retiro del servicio activo o 

correspondiente a su nuevo estado.
(Decreto 063 de 1991 artículo 9°)
Artículo 2.3.1.4.18.5. Fondo Interno. Los dineros provenientes de los valores estable-

Dirección de Reclutamiento de la respectiva Fuerza.
(Decreto 063 de 1991 artículo 10)

CAPÍTULO 5
DESMINADO HUMANITARIO

SECCIÓN 1
DEL PROCEDIMIENTO E INSPECCIÓN

Artículo 2.3.1.5.1.1. Requisito. -
rá mediante acto administrativo, los procedimientos operacionales vigentes para las activi-

deberán ajustarse a los principios y estándares nacionales e internacionales aplicables que 
regulan las actividades de desminado humanitario.

Parágrafo 1°. Los procedimientos operacionales para las actividades de desminado 
-

berán elaborarse con el acompañamiento y asesoría técnica del Programa Presidencial para 

Parágrafo 2°.
-

dimientos operacionales vigentes para las actividades de desminado humanitario.
(Decreto 007 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.5.1.2. Labores de Monitoreo.

asegurar y controlar la calidad de las Actividades de Desminado Humanitario realizadas 

-
-

sonal.
-

cia técnica con organismos internacionales para su propósito.

derechos y de protección de la población civil.
(Decreto 007 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.5.1.3. De las Inspecciones.

-
zar inspecciones periódicas a las actividades de desminado humanitario realizadas por el 

realizadas por el organismo de monitoreo y formular las recomendaciones tendientes a 

(Decreto 007 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.5.1.4. Coordinaciones. -

-

-
torio nacional en donde se adelantarán progresivamente labores de desminado humanitario 
por parte del componente militar asignado para el efecto.

Parágrafo. La Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario podrá invitar a 
las sesiones, cuando lo considere necesario, al Director del Centro Nacional contra Arte-

la intervención del componente militar en las zonas del territorio nacional en donde se 
adelantarán labores de desminado humanitario. La asistencia a las sesiones de la Instancia 
en que sea invitado el Director del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos Improvi-

(Decreto 007 de 2014 artículo 4°)
SUBSECCIÓN 1

ORGANIZACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO Y OTROS
Artículo 2.3.1.5.1.1.1. Actividades de Desminado. 

Defensa Nacional, y demás autoridades nacionales que tengan, o se les señala esa función. 
-
-

ción.
(Decreto 3750 de 2011 artículo 1°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.2. Procesos. Los procesos de desminado humanitario se efectua-

rán progresivamente en las zonas que se asignen, de acuerdo a estándares que se adopten y 
sean elaborados sobre la base de los estándares internacionales y los principios humanita-
rios hasta lograr que no existan minas antipersonal en el territorio colombiano.

(Decreto 3750 de 2011 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.3. Organizaciones Civiles. Para efectos de la presente Subsec-

organización no gubernamental, nacional o internacional, cuyo objeto social sea el de-
sarrollo de tareas o actividades de desminado humanitario, siempre que cumplan con los 
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presente Subsección.
(Decreto 3750 de 2011 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.4.  

-
map).

Parágrafo 1°. 
una vigencia de doce (12) meses, cumplidos los cuales deberá ser renovada de conformi-
dad con el respectivo estándar.

Parágrafo 2°.

y Explosivos.
(Decreto 3750 de 2011 artículo 4°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.5. Estudios de Solicitudes. La Comisión Intersectorial Nacional 

-

de Defensa Nacional, le sean presentadas por la Secretaría Técnica de la Cinamap.

las organizaciones civiles de Desminado Humanitario para que puedan realizar en el te-
rritorio nacional las actividades de desminado humanitario que le sean asignadas por la 
instancia Interinstitucional que trata la presente Subsección.

(Decreto 3750 de 2011 artículo 5°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.6. Instancia Interinstitucional. En desarrollo del principio de 

coordinación de la función pública se establecerá una Instancia Interinstitucional de Des-

estándares internacionales y los principios humanitarios.
-

nes Civiles de Desminado Humanitario, de acuerdo con el estándar respectivo.
3. Determinar las zonas del territorio nacional donde se realizará progresivamente des-

minado humanitario.
4. Asignar las actividades que en las diferentes etapas del desminado humanitario ade-

por la Cinamap de acuerdo con el respectivo estándar. Esta asignación será comunicada 

cuando haya lugar.
6. Expedir su propio reglamento.

presente Subsección.
Parágrafo 1°. -

blo o su delegado, serán invitados permanentes, con voz pero sin voto, a las sesiones de 
la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario. Asimismo, a consideración de 
sus miembros, mediante convocatoria de la Secretaría Técnica, podrán ser invitados a las 
sesiones organismos nacionales o internacionales que desarrollen actividades de acompa-
ñamiento o monitoreo y cualquier otra organización, alcaldes y gobernadores.

Parágrafo 2°. -
personal (Paicma) ejercerá la Secretaría Técnica de la Instancia Interinstitucional de Des-
minado Humanitario.

(Decreto 3750 de 2011 artículo 6°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.7. Estándares. -

-
ciones emitidas por la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario.

(Decreto 3750 de 2011 artículo 7°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.8. Tipos de Estándar. Los Estándares de Desminado Humanitario 

2. Estándar de Asignación de Actividades de Desminado Humanitario.

4. Estándar de Estudio No Técnico.

Los demás que se requieran para regular las actividades de desminado humanitario.
Parágrafo 1°. Los estándares deberán ser entendidos como las medidas necesarias y 

los requisitos mínimos y previos para desarrollar actividades de desminado humanitario 
por parte de las organizaciones civiles.

Parágrafo 2°. Los Estándares de Desminado Humanitario estarán sujetos a la legis-
lación nacional vigente, deberá ser cumplida por las organizaciones civiles de desminado 

humanitario y, en particular, observarán la normativa vigente en materia laboral, ambien-
tal, penal, de seguridad industrial.

Parágrafo 3°. En caso de requerirse explosivos y accesorios, se deberá dar cumpli-
miento a los requisitos establecidos en la normatividad vigente para la adquisición, alma-

que haya lugar, por su uso indebido o destinación diferente que se haga de estos elementos, 
provenientes de dolo, negligencia o descuido en las medidas de control establecidas.

Parágrafo 4º. Para efectos de autorización de material explosivo, por parte del co-

y Explosivos, a organizaciones civiles de desminado humanitario debidamente inscritas, 
se entenderá que la vigencia de la misma será del 1o de enero hasta el 31 de diciembre 
de cada anualidad. En aquellos eventos en que la solicitud se haya efectuado en fecha 

Parágrafo 5°. En caso de existir material sobrante al término de cada labor; este podrá 
ser cedido a otro proyecto o a otro usuario debidamente inscrito ante el comando general 

las autorizaciones debidas o destruirlo in situ, con la veeduría de la autoridad militar de la 
jurisdicción, levantando el acta correspondiente e informando de tal hecho al departamen-
to control comercio de armas, municiones y explosivos, para lo de su cargo.

Parágrafo 6°. Los Estándares de Desminado Humanitario no podrán limitar las fun-

otros organismos de seguridad del Estado.
(Decreto 3750 de 2011 artículo 8°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.9.  Cuando me-

dien razones de defensa y seguridad nacional, se vulnere la Constitución Política o la 

Nacional, en cualquier momento, unilateralmente o por recomendación de la Instancia In-

Parágrafo. -
-

para lo de su competencia, al igual que su no renovación, del que deberá también informar-

(Decreto 3750 de 2011 artículo 9°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.10. Competencia. Las actividades necesarias para realizar el Des-

-
les de Desminado Humanitario, son:

1. Estudios no técnicos.
2. Estudios técnicos.

(Decreto 3750 de 2011 artículo 10)
Artículo 2.3.1.5.1.1.11. Programas de Información. El personal directivo, técnico, 

de Desminado Humanitario deberán asistir al Programa de Información relacionado con 
la contaminación con minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones 
sin explotar, que deberá ofrecer la Escuela de Ingenieros del Ejército Nacional o quien 
haga sus veces.

-
clusiva, serán responsables de las obligaciones que se deriven de la realización de las 
Actividades de Desminado Humanitario que les sean asignadas.

(Decreto 3750 de 2011 artículo 11)
Artículo 2.3.1.5.1.1.12.  La Instancia Interinstitucional de 

objeto de desminado humanitario y su viabilidad bajo los siguientes criterios: seguridad; 
contaminación con minas antipersonal de acuerdo a la información recopilada por el Pro-

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la información suministrada 

(Decreto 3750 de 2011 artículo 12)
Artículo 2.3.1.5.1.1.13. Compañías Aseguradoras. -

minado Humanitario a la que le sean asignadas Actividades de Desminado Humanitario, 
deberá contratar con una compañía aseguradora legalmente constituida en Colombia y 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el personal asignado a tal 
labor en terreno, una póliza de seguro que cubra los riesgos de muerte incluyendo actos 
violentos, desmembración e incapacidad total y permanente, asociados a la actividad.

La póliza de que trata el presente artículo deberá ser contratada sin perjuicio del cum-
plimiento de las obligaciones señaladas por la legislación laboral vigente respecto del 

humanitario, la cual deberá estar vigente por un término no inferior al tiempo que dure la 
actividad contratada.

El Estado colombiano no asumirá responsabilidad alguna por las lesiones, daños y de-

actividades de desminado humanitario.
-

das Actividades de Desminado Humanitario, deberá contratar con una compañía asegura-
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dora legalmente constituida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, una póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra 
a terceros en caso de una eventualidad asociada a dichas actividades, la cual deberá estar 
vigente por un término no inferior al tiempo que dure la ejecución de la actividad de des-
minado humanitario.

Parágrafo. La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar las 
siguientes condiciones:

1. Cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de 
daño emergente, como en la modalidad de lucro cesante.

2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

2013)
Artículo 2.3.1.5.1.1.14. Valores Asegurados. Los valores asegurados mínimos para 

serán los siguientes:
Póliza Valores asegurados mínimos

Póliza que cubra los riesgos de muerte incluyendo actos violentos, 
desmembración e incapacidad total y permanente asociada a la 
actividad.

85 smlmv

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil extracontractual que cubra 
a terceros en caso de una eventualidad asociada a las actividades de 
desminado humanitario

1.200 smlmv

(Decreto 1561 de 2013 artículo 2°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.15. Cumplimiento. La Secretaría Técnica de la Instancia Interins-

-

artículo anterior, previo al inicio de las actividades de Desminado Humanitario por parte 
de las organizaciones civiles que se encuentren debidamente acreditadas.

(Decreto 1561 de 2013 artículo 3°)
Artículo 2.3.1.5.1.1.16. Monitoreo.

y controlar la calidad de las Actividades de Desminado Humanitario realizadas por las 
-

organismos internacionales para su propósito.
-

derechos y de protección de la población civil.
Los informes producto del proceso de monitoreo serán de carácter público, para lo 

cual serán publicados en página web del Programa Presidencial de Acción Integral contra 

(Decreto 3750 de 2011 artículo 14)
SECCIÓN 2

IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LIMPIEZA Y DESCONTAMI-
NACIÓN DEL TERRITORIO DE LA PRESENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL 
(MAP), ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (AEI) Y MUNICIONES 
SIN EXPLOTAR (MUSE) O RESTOS EXPLOSIVOS DE GUERRA (REG) EN GE-
NERAL SUSCRITO EL 7 DE MARZO DE 2015 POR EL GOBIERNO NACIONAL

Artículo 2.3.1.5.2.1. Objeto. Por medio de la presente Sección se establecen las con-
diciones para implementar el “Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del territorio 

 

(Decreto 1019 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.5.2.2. Ejecución del proyecto piloto. El proyecto piloto de limpieza y 

-
cional con el apoyo, liderazgo y coordinación de la Ayuda Popular Noruega (APN), que 
deberá realizar el proceso de acreditación de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la presente Sección.

-
forme y a la evaluación que se realice en el marco del Acuerdo determinar la vigencia del 
proyecto piloto.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 2°)
SUBSECCIÓN 1

DE LOS REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA AYUDA POPULAR 
NORUEGA (APN) PARA EL PROYECTO PILOTO

Artículo 2.3.1.5.2.1.1. Proceso de acreditación. El proceso de acreditación para el 
Proyecto Piloto está conformado por tres fases: I. Documental, II. De aval y la III. De 
evaluación operacional.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.3.1.5.2.1.2. Fase documental. La Fase Documental consiste en la evalua-

ción de documentación relevante y apropiada suministrada por la Ayuda Popular Noruega 

la capacidad e idoneidad de su personal para desarrollar actividades de desminado huma-
nitario, cumpliendo lo establecido en la presente Sección.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.3.1.5.2.1.3. Requisitos de la fase documental. Los requisitos que deben 

acreditación e interés y voluntariedad de participar mediante el desarrollo de actividades 
de desminado humanitario en el territorio nacional en el marco del Proyecto Piloto, donde 

apoderado designado para representarla, así como la dirección en donde recibirán corres-
pondencia.

-
ción o de su apoderado en Colombia.

3. Documento que acredite la facultad expresa del representante legal, o del apoderado 

4. Si el representante legal o apoderado tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del ór-
gano competente.

-
lizar actividades humanitarias o de desminado humanitario para las cuales solicitan ser 
Acreditados. En tal documento deberá constar la duración de la organización, y el compro-
miso de mantenerla vigente durante su intervención en el proyecto piloto.

-

y acepta esta condición.
-

-
nes Unidas, según la cual, la asistencia humanitaria deberá proporcionarse de conformidad 
con los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad.

-
nización se compromete a no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, 

la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular 
aquellas que consagran los derechos de los niños.

-
mento, que se entiende prestado con la presentación de la solicitud de Acreditación, que 

-
nen su patrimonio o serán asignados para la realización de las actividades de desminado 

captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera 
manifestación que los recursos recibidos en desarrollo de las actividades de desminado 
humanitario, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Para efectos de lo anterior, el representante legal autoriza expresamente a la Dirección 
-

tados, sistemas de información y bases de datos correspondientes y, de encontrar algún 

sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, 
no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las 
anteriormente enunciadas.

Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colom-

se encuentra laborando dentro de la misma para dar cumplimiento a lo establecido en el 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de al-
guna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 

-
ción expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

-

-
manitario y la función o las funciones que desarrollarían en el marco del proyecto piloto.

-
ción. El objeto del contrato laboral deberá demostrar que las personas que participarán en 
el desminado humanitario han consentido a hacerlo de manera libre e informada.

de que trata la presente Sección.
-
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como las copias deberán ir acompañadas de un disco compacto (CD) con toda la informa-
ción relacionada, debidamente organizada, en formato digital.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.3.1.5.2.1.4. Términos para surtir la fase documental. La Dirección para 

término de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de 
la documentación.

En caso de requerirse documentación adicional o completar información que deba ser 

-

-

-
-

requisitos correspondientes a la fase documental del proceso de acreditación.
(Decreto 1019 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.3.1.5.2.1.5. . La Dirección para la Ac-

que trata el artículo 2.3.1.5.2.1.3. de la presente Sección y convocará en su calidad de 
-

de Evaluación del Proceso de Acreditación previsto en la presente Sección para la imple-
mentación del Proyecto Piloto.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.3.1.5.2.1.6. Fase de aval de la CINAMAP. La Fase del Proceso de Acre-

para la fase documental corresponde a la fase de Aval por parte de la Comisión Intersecto-

la ejecución del proyecto piloto de que trata la presente Sección.
Este aval no autoriza a realizar tareas de Desminado Humanitario, hasta tanto el perso-

la Fase de Evaluación del Proceso de Acreditación previsto en la presente Sección para la 
implementación del Proyecto Piloto.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 8°)
Artículo 2.3.1.5.2.1.7. Fase de evaluación de la capacidad operacional. Por la natu-

raleza de este Proyecto Piloto, la evaluación de la capacidad operacional será realizada por 

Humanitario para desarrollar las actividades para las cuales se solicita la acreditación.
-

minado Humanitario ha sido entrenada y dotada para realizar las actividades de desminado 

(Decreto 1019 de 2015, artículo 9°)
Artículo 2.3.1.5.2.1.8. Suscripción de pólizas para desarrollar actividades de desmi-

nado humanitario. Previo al inicio de actividades de desminado humanitario en el marco 

de las Pólizas de que trata la Sección 1 de este Capítulo. Estas pólizas también podrán ser 

La póliza que ampara riesgo de muerte e incapacidad total y permanente asociada a las 
actividades de desminado humanitario se suscribirá respecto de todo el personal civil que 
participe en el Proyecto Piloto.

Parágrafo 1°. 
que intervenga en el Proyecto Piloto continuará con la póliza que ampara riesgo de muerte 
e incapacidad total y permanente que se encuentra vigente para el desarrollo de actividades 
de desminado humanitario por parte de la capacidad nacional.

Parágrafo 2°. -
cará el cumplimiento de los parámetros mínimos de las pólizas de que trata la Sección 1 de 
este Capítulo, previo al inicio de las actividades de Desminado Humanitario en el marco 
del proyecto piloto.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 10)
Artículo 2.3.1.5.2.1.9. Participación de organizaciones civiles en el proyecto piloto. 

el Proyecto Piloto de desminado humanitario, adoptado como medida de desescalamiento 

A medida de que avance la implementación del Proyecto Piloto de desminado humani-

participar en el proyecto piloto.
(Decreto 1019 de 2015, artículo 11)
Artículo 2.3.1.5.2.1.10. Suspensión o retiro de la acreditación en el proyecto pilo-

to. Cuando medien razones de defensa y seguridad nacional, se vulnere la Constitución 
Política o la Ley, o se incumplan los procedimientos operacionales, unilateralmente, el 

en el marco del Proyecto Piloto.
(Decreto 1019 de 2015, artículo 12)
Artículo 2.3.1.5.2.1.11. Intervenciones de desminado humanitario en el territorio 

nacional. Las intervenciones con actividades de desminado humanitario en el territorio 
nacional que no se circunscriban al Proyecto Piloto de desminado humanitario deberán 
realizarse de conformidad con los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, las 
disposiciones contenidas en la Sección 1 de este Capítulo y demás normas que los modi-

(Decreto 1019 de 2015, artículo 13)
SUBSECCIÓN 2

DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO PILOTO  
DE DESMINADO HUMANITARIO

Artículo 2.3.1.5.2.2.1. Áreas de intervención del proyecto piloto. Las áreas que serán 
objeto de intervención del proyecto piloto de que trata la presente Sección serán infor-

-

(Decreto 1019 de 2015, artículo 14)
Artículo 2.3.1.5.2.2.2. Principios para la ejecución del proyecto piloto. El proyecto 

piloto de Desminado Humanitario se realizará atendiendo los principios de focalización y 
gradualidad de conformidad con lo señalado en la presente Sección.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 15)
Artículo 2.3.1.5.2.2.3. Principio de focalización. El principio de focalización implica 

que el proyecto piloto de Desminado Humanitario se ejecute únicamente en las áreas de 
intervención, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 2.3.1.5.2.2.1. de la presente Sección.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 16)
Artículo 2.3.1.5.2.2.4. Principio de gradualidad. El principio de gradualidad requiere 

para la implementación del proyecto piloto estar sujeto a las capacidades que en materia 

(Decreto 1019 de 2015, artículo 17)
Artículo 2.3.1.5.2.2.5. Procedimientos operacionales. Los procedimientos opera-

cionales aplicables al proyecto piloto de desminado humanitario de que trata la presente 
Sección son los acordados técnicamente y de acuerdo a Estándares Internacionales por 

-
nistrativo la enmienda o enmiendas necesarias para la adecuación de los procedimientos 
operacionales al proyecto piloto de que trata la presente Sección.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 18)
Artículo 2.3.1.5.2.2.6. Labores de monitoreo en el proyecto piloto. Las labores de 

humanitario realizadas en el marco del proyecto piloto serán efectuadas por la Dirección 

organismos nacionales o internacionales para este propósito.
(Decreto 1019 de 2015, artículo 19)
Artículo 2.3.1.5.2.2.7. . 

limpieza y descontaminación o despeje de acuerdo con las mejores prácticas y estándares 
internacionales en el marco del proyecto piloto.

-

Nacional.
(Decreto 1019 de 2015, artículo 20)
Artículo 2.3.1.5.2.2.8. Conformación de equipos de trabajo en el proyecto piloto. 

Para la ejecución del Proyecto Piloto se conformarán los equipos que para el efecto se 

(Decreto 1019 de 2015, artículo 21)
Artículo 2.3.1.5.2.2.9. Diálogo comunitario. Durante la implementación del proceso 

de limpieza y descontaminación se mantendrá un diálogo continuo estrecho entre la Agen-

operaciones de limpieza y descontaminación o despeje, y se proporcionará el intercambio 
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a los equipos multitarea.
(Decreto 1019 de 2015, artículo 22)
Artículo 2.3.1.5.2.2.10. Autorización Ayuda Popular Noruega (APN). 

cumplimiento de los requisitos señalados en la presente Sección, a mantener diálogo o 
interlocución, con el personal necesario, para el desarrollo del proyecto piloto de Des-
minado Humanitario, incluso respecto de personal que sea miembro de grupos armados 
organizados al margen de la ley.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 23)
Artículo 2.3.1.5.2.2.1. Autorización servidores públicos. -

medio de la cual se prorroga la Ley 418
 de 1999, 1421

-
cesario, para el desarrollo del proyecto piloto de Desminado Humanitario, incluso respecto 

(Decreto 1019 de 2015, artículo 24)
Artículo 2.3.1.5.2.2.12. Seguridad de los participantes en el proyecto piloto. -

bierno Nacional, a través de la Fuerza Pública, y de conformidad con lo dispuesto en el 
-

mentará las medidas de seguridad a que haya lugar para las personas que participen en la 
ejecución del proyecto piloto.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 25)
Artículo 2.3.1.5.2.2.13. Acompañamiento médico en el proyecto piloto. 

Nacional coordinará con las entidades competentes la participación de los profesionales 
de la salud necesarios para que se haga acompañamiento al desarrollo del Proyecto Piloto.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 26)
Artículo 2.3.1.5.2.2.14. Recursos de cooperación internacional para el proyecto pi-

loto. 
Agencia Presidencial para la Cooperación gestionará recursos provenientes de coopera-
ción internacional para el fortalecimiento y desarrollo del proyecto piloto de desminado 
humanitario de que trata la presente Sección.

(Decreto 1019 de 2015, artículo 27)
TÍTULO 2

DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPÍTULO 1

CREACIÓN DEL ARMA DE COMUNICACIONES  
EN EL EJÉRCITO NACIONAL

Artículo 2.3.2.1.1. Arma de Comunicaciones en el Ejército. Está conformada por los 

principal de dirigir las actividades propias de las comunicaciones en los diferentes organis-
mos y niveles del Ejército y ejercer el mando de las unidades de comunicaciones.

(Decreto 1474 de 1999 artículo 1°)
Artículo 2.3.2.1.2. Integración del Arma de Comunicaciones. Inicialmente integran 

-

Formación con las cuotas que para el efecto se determinen.
Parágrafo

determinará por las necesidades de personal de las unidades del Ejército.
(Decreto 1474 de 1999 artículo 2°)
Artículo 2.3.2.1.3. Tiempo Mínimo de Comando de Tropa. Para el tiempo de Coman-

desempeño de los siguientes cargos:
-

municaciones de Unidad Táctica;

-

Comando del Ejército, Jefe de Sección en la Dirección de Comunicaciones del Comando 

d) En el grado de Teniente Coronel, un (1) año mínimo como Subdirector de la Di-
rección de Comunicaciones del Comando del Ejército, Jefe de Sección en la Dirección de 

(Decreto 1474 de 1999 artículo 3°)
CAPÍTULO 2

CERTIFICADOS MÉDICOS DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA LA TENENCIA 
Y EL PORTE DE ARMAS DE FUEGO

SECCIÓN 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.3.2.2.1.1. Objeto y Ámbito de Aplicación. El presente Capítulo, tiene por 
-

presentar todo aspirante a obtener por primera vez y/o por revalidación, el permiso para el 
porte o tenencia de armas de fuego.

2008)
SECCIÓN 2

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA LA TENENCIA 
 Y EL PORTE DE ARMAS DE FUEGO

Artículo 2.3.2.2.2.1. 
Porte de Armas de Fuego. Es el documento expedido y suscrito por un médico que actúa 
en nombre y representación de una Institución Especializada, dotada con los equipos y el 

a obtener por primera vez la autorización y/o revalidación para la tenencia y el porte de 
armas de fuego, posee la capacidad de visión, orientación auditiva, agudeza visual y cam-
pimetría, y la coordinación integral motriz adecuada a las exigencias que se requieren para 
dicha actividad de alto riesgo.

(Decreto 2858 de 2007 artículo 2°)
Artículo 2.3.2.2.2.2. Obtención y Revalidación. Todas las personas naturales que pre-

tendan obtener por primera vez o revalidar los permisos para la tenencia y el porte de 
armas de fuego, deberán aportar, junto con los demás requisitos establecidos en las normas 

Armas de Fuego conforme se establece en la disposición anterior para efectos que su soli-
citud sea estudiada por la Autoridad Competente.

2008)
Artículo 2.3.2.2.2.3. 

de Aptitud Psicofísica. Para efectos del presente Capítulo, las Instituciones Especializadas 

Salud, de conformidad con la reglamentación vigente o la que expida de manera particu-

(Decreto 2858 de 2007 artículo 4°)
Artículo 2.3.2.2.2.4. De la Acreditación de las Instituciones Especializadas. Las Ins-

-

para cada sede en la que pretenda operar, ya sea una única sede, o diferentes sedes de una 
sociedad o persona jurídica.

Las Instituciones Especializadas que hayan obtenido la acreditación bajo la norma 

a una (1) auditoría anual completa de seguimiento por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

(Decreto 2858 de 2007 artículo 5°)
Artículo 2.3.2.2.2.5. 

Aptitud Psicofísica para la Tenencia y el Porte de Armas de Fuego. Para obtener el Cer-

Especializada, en la cual se determinará la aptitud del solicitante, los profesionales de 

Psicofísica para la Tenencia y el Porte de Armas de Fuego, realizarán las exploraciones, 

1. -
te deberá contener los siguientes elementos:

registre los datos personales del aspirante: nombre, dirección, teléfono, número del docu-

medio electrónico, utilizando un escáner digital, las huellas dactilares de los dedos índice 
-

estén dispuestas en el mencionado registro;
c) Toma de fotografía del aspirante.
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2. Requiere la valoración psicológica general y 
la realización de pruebas necesarias para establecer o corroborar los antecedentes clínicos 

Defensa Nacional referentes a:
a) Relacionada con la capacidad que tiene el aspirante de 

responder a un estímulo como resultado de un proceso cerebral producto del aprendizaje, 
de forma que se encuentre en condiciones de relacionarse con su entorno, mantener el sen-
tido de la realidad, de la orientación tempo-espacial, de la comprensión y discernimiento 
para la construcción del pensamiento lógico; en este examen se deben observar patologías 

-

intentos de suicidio entre otras;
b) 

acciones precisas y rápidas utilizando la visión, la audición y los miembros superiores 
y/o inferiores en forma simultánea. Incluye la coordinación manual, bimanual, reacciones 
múltiples, percepción de la velocidad y la integración estímulo respuesta y la capacidad de 
adquirir, discriminar y responder frente a estímulos.

3. El profesional de la salud correspondiente, deberá 
realizar las diversas pruebas que le indiquen si las condiciones generales de la capacidad 
de visión del individuo son las mínimas para el manejo de armas con seguridad. Incluye 

4. El profesional de la salud respectivo realizará al so-
licitante una audiometría para determinar los niveles mínimos de audición que tiene la 
persona en cada uno de los oídos y su orientación auditiva. De acuerdo con los rangos 

Una vez efectuadas las pruebas anteriores, el 
solicitante deberá someterse a una evaluación de medicina general, en la que además de 
la valoración física general, el profesional de la salud indagará al solicitante, ayudado con 
una entrevista estructurada, sobre su historial médico o diagnóstico clínico, de manera que 

Nacional.
El examen físico debe estar dirigido a determinar:

como de la extrapiramidal.

completo, pruebas de equilibrio y de indemnidad de la fosa posterior.

Parágrafo 1°. Los diagnósticos correspondientes a las evaluaciones médicas, serán 
suscritos por los profesionales de la salud que los realizaron en forma independiente, pero 

tenencia y el porte de armas de fuego.
Parágrafo 2°. Todas las evaluaciones se deben realizar en la misma institución espe-

(Decreto 2858 de 2007 artículo 6°)
Artículo 2.3.2.2.2.6. 

la Tenencia y el Porte de Armas de Fuego. El médico autorizado, en nombre y represen-
tación de la Institución Especializada donde se realizaron las pruebas, con base en los re-

Nacional, de manera sistematizada se procederá a registrar la información, para que a su 

Tenencia y el Porte de Armas de Fuego, que deberá ser impreso en el documento físico 
que se expida al solicitante.

de Fuego deberá suscribirlo el médico autorizado por la Institución Especializada, junto 

por una persona delegada por el representante legal de la Institución Especializada con la 
condición de que esta persona no intervenga en el proceso de evaluación.

Parágrafo.
Armas de Fuego del aspirante deberá ser registrado por la institución en la base de datos 

-
ciones y Explosivos, por medio de un archivo denominado FTP, mínimo una vez al día.

-
titución Especializada y le otorgará una clave de acceso, la cual debe ser única y de uso 
privativo y exclusivo del representante de la institución o a quien él delegue bajo su propia 
responsabilidad.

Este registro deberá incluir además los patrones almacenados correspondientes a los 

(Decreto 2858 de 2007 artículo 7°)
Artículo 2.3.2.2.2.7. -

sica para la Tenencia y el Porte de Armas de Fuego deberá ajustarse a la información 

-

Servicios de Salud.
(Decreto 2858 de 2007 artículo 8°)
Artículo 2.3.2.2.2.8. -

cofísica para la Tenencia y el Porte de Armas de Fuego no podrá tener un tiempo de vigen-

Parágrafo.
su expedición.

(Decreto 2858 de 2007 artículo 9°)
SECCIÓN 3

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN ANTE EL MINISTERIO  
DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 2.3.2.2.3.1. Cumplimiento. -
ción de la aptitud psicofísica para la tenencia y el porte de armas de fuego, deben contar 
con profesionales de la salud debidamente registrados ante la Secretaría de Salud. Además 

-

aptitud psicofísica de personas que manejan armas de fuego, en los campos de Psicología, 

(Decreto 2858 de 2007 artículo 10)
Artículo 2.3.2.2.3.2. Requisitos. La inscripción en registro de las Instituciones Es-

-
lud, mediante el diligenciamiento del formulario que para el efecto expida esta última y 
su aprobación, se hará teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Nombre y número del registro del médico(s) que en nombre y representación de la 

Psicofísica para la Tenencia y el Porte de Armas de Fuego”;
b) Nombre y número de registro de todos los profesionales de la salud que interven-

drían en la elaboración del “Informe de Evaluación de aptitud psicofísica”;
c) Nombre comercial de la Institución Especializada;

-

su objeto social prestará el los servicios de evaluación de la aptitud física, mental y de 
coordinación motriz;

e) Demostración de la inscripción en el “Registro Especial de Prestadores de Salud” 

vigente, expedida por la autoridad departamental o distrital de salud responsable de veri-

vigentes;
f) Domicilio principal, dirección y teléfono donde funcionará la Institución Especia-

lizada;
-

-

permitan la realización de las pruebas psicológicas o test especializados soportados en sus 
respectivos baremos y manuales para medir los parámetros psicológicos establecidos por 

-
dencia de Industria y Comercio;

Parágrafo 1°. Los efectos legales serán los de una inscripción y por tanto no debe 
-

terio de Defensa.
Parágrafo 2°. La inscripción para que las Instituciones Especializadas puedan prestar 

-

con los requisitos establecidos en este artículo y con el visto bueno dado por el funcionario 
encargado de la visita en sitio a cada establecimiento que la solicite. Contra las decisiones 
de la Subdirección de Servicios de Salud, proceden los recursos de la vía gubernativa en 
los términos del Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo 3°. -
sica para la tenencia y porte de armas, que soliciten la inscripción y registro, y no cuenten 

-
berán acreditar la radicación de la documentación correspondiente ante la Superintenden-

el referente normativo del presente Capítulo. Así mismo, la institución interesada deberá 
-

dencia de Industria y Comercio se encuentra activa, sin perjuicio de la correspondiente 

inscripción provisional en el registro.
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Artículo 2.3.2.2.3.3.  Las instituciones Especializadas en la certi-

-
les, los cuales serán consignados en los informes de evaluación de cada aspirante.

Parágrafo.

de Servicios de Salud.
(Decreto 2858 de 2007 artículo 12)
Artículo 2.3.2.2.3.4. Almacenamiento. -

sica para la Tenencia y el Porte de Armas de Fuego, junto con los informes de evaluación, 
-
-
-

Parágrafo. La información de que trata este artículo será remitida a la base de datos 

de Servicios de Salud.
(Decreto 2858 de 2007 artículo 13)
Artículo 2.3.2.2.3.5.  A quienes tengan 

-
tos y procedimientos señalados en el citado decreto.

(Decreto 4675 de 2007 artículo 3°)
SECCIÓN 4

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS ENCARGA-
DAS DE EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA LA 
TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO, CAUSALES DE SUSPENSIÓN O 

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Artículo 2.3.2.2.4.1. Obligaciones. Las Instituciones Especializadas encargadas de 

-

Subdirección de Servicios de Salud, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Realizar todo procedimiento de evaluación establecido en el presente Capítulo.

Armas de Fuego, sólo cuando se haya efectuado la evaluación completa.
-

presenten respecto a la información acreditada para obtener su inscripción.

adoptados para el efecto.
-

rio de Defensa Nacional.
6. Almacenar y custodiar en discos ópticos debidamente marcados en forma individual 

que contenga: fecha de inclusión de la información, nombres de los aspirantes, documento 
de identidad, fecha en que se realizó la prueba. Los discos ópticos deben ser del tipo no 

Psicofísica que expida y de todos los Informes de Evaluación de las valoraciones efectua-
das en la Institución Especializada.

-
vidad expedidas por las autoridades competentes.

-
nisterio.

La operación y funcionamiento de una Institución Especializada encargada de efectuar 

la tenencia y el porte de armas de fuego estará supeditada al Cumplimiento de las condi-
ciones señaladas en el presente Capítulo, a las auditorías de seguimiento y control que para 
el efecto se realicen.

(Decreto 2858 de 2007 artículo 14)
Artículo 2.3.2.2.4.2. Suspensión de la Inscripción ante el Ministerio de Defensa-

Dirección General de Sanidad Militar. Cuando cualquiera de las entidades de control 
que conozcan este proceso, tenga conocimiento del incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente Capítulo, por parte de la Institución Especializada 

(Decreto 2858 de 2007 artículo 15)
Artículo 2.3.2.2.4.3. Cancelación del Registro. De comprobarse que la Institución 

-
lantado el proceso de evaluación o altera sus resultados, se cancelará automáticamente la 

-
intendencia Nacional de Salud para lo de su competencia.

Parágrafo 1°. También se cancelará la inscripción a la Institución Especializada que 
reincida en el incumplimiento de cualquiera de los compromisos señalados en la presente 
disposición.

Parágrafo 2°. Entiéndase por reincidencia la repetición del hecho que dio lugar a im-
poner la suspensión en un periodo no superior a un año.

(Decreto 2858 de 2007 artículo 16)
SECCIÓN 5

VIGILANCIA Y CONTROL
Artículo 2.3.2.2.5.1. Vigilancia y Control.

de la Superintendencia Nacional de Salud, la vigilancia y control de los procedimientos 

(Decreto 2858 de 2007 artículo 17)
CAPÍTULO 3

AUTORIZACIÓN TRANSITORIA PARA UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
DE LOS FONDOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
-FUERZAS MILITARES Y DEL FONDO CUENTA DEL SUBSISTEMA DE SALUD 

DE LAS FUERZAS MILITARES
Artículo 2.3.2.3.1. Apoyo. Con los recursos provenientes de Fondos Internos del 

usuarios.
(Decreto 2181 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.3.2.3.2. Fondos. Dicho apoyo será restituido por parte del Fondo Cuenta 

(8) años siguientes, sin que haya lugar a tasación de interés alguno.
(Decreto 2181 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.3.2.3.3. Operaciones Presupuestales. Para el cumplimiento de lo previsto 

-
-

tales a que haya lugar conforme a las normas legales vigentes.
(Decreto 2181 de 2014 artículo 3°)

CAPÍTULO 4
DESTRUCCIÓN DE ARMAS

Artículo 2.3.2.4.1. Destrucción.

-
sultado de campañas cívicas y educativas de desarme y destinar el material resultante a 
la construcción de monumentos y obras alegóricas a la paz y al desarme, directamente o 

(Decreto 1470 de 1997 artículo 1°)
CAPÍTULO 5

SOLICITUDES AERONÁUTICA CIVIL
Artículo 2.3.2.5.1. Tramites. Toda persona natural o jurídica que adelante trámites 

donde se encuentre ubicado el predio o su domicilio según se trate, copia de la solicitud 
realizada a la Aeronáutica Civil que contenga los siguientes documentos:

1. Copia de la cédula de ciudadanía de quien suscriba la solicitud.

la Cámara de Comercio, tratándose de una sociedad comercial.

de la persona natural o jurídica.
4. Copia del permiso anterior de operación de aeródromos o pistas, o de funcionamien-

to de empresas de servicios aéreos o comerciales, escuelas, aeroclubes, talleres aeronáuti-
cos expedidos por la Aeronáutica Civil, cuando se trate de su renovación”.

Artículo 2.3.2.5.3.  En el evento en que las unidades operativas menores 
posean información respecto de las personas que realizan trámites ante las autoridades 
aeronáuticas, que permitan inferir que se encuentran envueltas con actividades ilícitas, 

(Decreto 0703 de 2008 artículo 2°)
CAPÍTULO 6

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PER CÁPITA PARA EL SECTOR DEFENSA 
(PPCD) QUE DEBE SER RECONOCIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA 
FINANCIAR EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y SE INCREMENTA 
EL PORCENTAJE DEL APORTE PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DERIVADOS 
DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL (ATEP) PARA 

EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES
Artículo 2.3.2.6.1. Aumento del Valor del Presupuesto Per Cápita. Aumentar el valor 



280  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

(Decreto 2698 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.3.2.6.2. Aumento de la diferencia entre el valor del Presupuesto Per Cá-

pita y la Unidad de Pago por Capacitación del Sistema de Seguridad Social en Salud. 
Aumentar la diferencia entre el valor del Presupuesto Per cápita para el Sector Defensa 

(Decreto 2698 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.3.2.6.3. Aumento del Ingreso por Concepto de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedad Profesional -ATEP. Aumentar el ingreso por concepto de Accidentes de Tra-

(Decreto 2698 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.3.2.6.4. Destinación Porcentajes. Dichos porcentajes serán destinados 

-

de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional del personal militar y civil activo al 

(Decreto 2698 de 2014 artículo 4°)
PARTE 4

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
TÍTULO 1

GENTE DE MAR
CAPÍTULO 1

NORMAS Y REQUISITOS PARA LA FORMACIÓN, TITULACIÓN  
Y EJERCICIO PROFESIONAL DE LA GENTE DE MAR

SECCIÓN 1
GENERALIDADES

Artículo 2.4.1.1.1.1. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto establecer las nor-
mas y los requisitos para la formación, titulación y ejercicio profesional de la gente de mar 

-
dos al transporte marítimo, la pesca, las actividades de recreo y otras.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 1°)
Artículo 2.4.1.1.1.2. Gente de Mar.

forme parte de la tripulación regular de una nave, y cuyo desempeño a bordo esté acredita-

(Decreto 1597 de 1988 artículo 2°)
Artículo 2.4.1.1.1.3. Actividades. Para los efectos del presente Capítulo las activida-

1. Del transporte comercial marítimo.
2. De la pesca comercial, tanto industrial como artesanal.
3. De las actividades de recreo.

los recursos del mar.

6. Las actividades deportivas marítimas.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 3°)
Artículo 2.4.1.1.1.4. Personal Marítimo de Tierra. El personal marítimo de tierra 

comprende aquellas personas que desempeñan en tierra actividades estrechamente rela-
cionadas con la construcción, reparación, reconocimiento e inspección, administración, 

otras actividades similares.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 4°)

SECCIÓN 2.
DE LAS TRIPULACIONES DE LAS NAVES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.

Artículo 2.4.1.1.2.1. Tripulaciones de las Naves del Transporte Marítimo. Lo dis-
puesto en la presente Sección se aplica a las tripulaciones de las naves destinadas al trans-

1981.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 5°)
Artículo 2.4.1.1.2.2.  Para efectos de la presente Sección se entenderá por:

tal denominación, quien además de ser delegado de la Autoridad Pública es representante 

Auxiliar del Capitán para la administración y operación de la nave, como también para 
el control de la marinería de la cual es superior directo.

navegación oceánica de la marinería de la cual es superior directo.

respectiva, siendo apto para sustituir al Capitán de la nave si este se inhabilita para el ser-
vicio durante la navegación.

-
tiva categoría.

-

servicio durante la navegación.

-
lizaciones y categorías.

efectuar navegación regional, exclusivamente.
-

Profesionales en posesión de una licencia de navegación bajo una de dichas denomina-
-

nimiento y operación de los equipos y sistemas propios de las respectivas especialidades.

con equipos modernos de radiocomunicaciones y radionavegación.

-
clusivamente.

Tripulante con aptitud para realizar trabajos generales de mantenimiento y conserva-
ción del material, en sus respectivos departamentos, a bordo de cualquier buque.

que efectúen navegación costanera, exclusivamente.

máquinas, respectivamente.
-

desempeñar cargos de control y supervisión de marinería, tales como los de contramaestre 
y mecánico supervisor, quienes deben ser titulados para operación de embarcaciones de 
supervivencia.

La efectuada en aguas oceánicas en donde la posición de la nave solamente puede 
determinarse mediante la observación astronómica o por medios sustitutivos de la misma.

La efectuada a lo largo de la costa, sin encontrarse en ningún momento a más de 12 
millas del punto más cercano de la misma.
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Es la navegación regional efectuada siguiendo la costa, sin apartarse en ningún mo-
mento más de 6 millas de la misma.

El conjunto de personas que tripulan una nave, quienes están bajo el mando del Capi-
tán o Patrón.

-
ción clase tres (3), y quien únicamente puede desempeñarse a bode como supernumerario.

Actividad desarrollada por una nave costanera, dentro de un área limitada por una dis-
tancia máxima de 6 millas del puerto hacia ambos lados de la costa, y 3 millas mar afuera.

Actividad que comienza cuando la nave pesquera zarpa de puerto para pescar, y termi-
na cuando de regreso amarra o fondea en el puerto para descargar el producto.

Persona autorizada para tripular como marinero una embarcación que efectúe faenas 
marítimas restringidas, exclusivamente.

Documento expedido por el Capitán de Puerto, el cual sustituye a la licencia de nave-

revalidación o cambio.

-

y otros tripulantes en posesión de Licencia para operar embarcaciones de supervivencia.

Sinónimo de licencia de Navegación.

EL Capitán de Puerto respectivo.

Capacidad transportadora de un buque en unidades convencionales obtenidas median-
te fórmula matemática utilizada principalmente para efectos del registro (matrícula).

(Decreto 1597 de 1988 artículo 6°)
Artículo 2.4.1.1.2.3. Categorías Gente de Mar. La gente de mar está constituida por 

tres categorías, así:
1. Capitán

(Decreto 1597 de 1988 artículo 7°)
Artículo 2.4.1.1.2.4. Personal que Desempeña Actividades a Bordo. Así mismo, por 

1. Personal de Cubierta y Navegación.

3. Personal de los Servicios.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 8°)
Artículo 2.4.1.1.2.5. Tripulantes que Desempeñan Actividades en el Buque. Por la 

1. Tripulantes de naves de transporte marítimo.
-

milares).
3. Tripulantes de naves de pesca comercial.
4. Tripulantes de naves de recreo.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 9°)
Artículo 2.4.1.1.2.6. Personal de Cubierta. El personal de cubierta está constituido 

por las personas que desempeñen a bordo actividades relacionadas con la nave, navega-
ción propiamente dicha y las labores de cubierta. Este personal depende directamente del 

-
municaciones), dependen, para lo de su cargo, directamente del Capitán.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 10)
Artículo 2.4.1.1.2.7. Personal de Máquinas. -

do por los tripulantes cuyas actividades están directamente relacionadas con la operación 
mantenimiento y conservación de la maquinaria propulsora y auxiliar, encuéntrese instala-
da dentro de la sala principal de máquinas, o fuera de ella. Este personal depende directa-

auxiliar de ingeniería (electricistas, mecánicos de refrigeración, etc.) y los mecánicos de 
cubierta.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 11)
Artículo 2.4.1.1.2.8. Personal de los Servicios. El personal de los servicios está com-

puesto por aquellos tripulantes que se desempeñan en actividades administrativas y de 
servicios de a bordo, tales como sanidad, cocina, mayordomía y similares. Esta personal 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 12)
Artículo 2.4.1.1.2.9. Personal Médico.

-
ducto será directamente con el Capitán.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 13)
Artículo 2.4.1.1.2.10. -

ción de los Recursos del Mar.
exploración y la exploración de los recursos del mar. Con excepción de los recursos vivos, 
serán tripuladas por personal en posesión de la licencia de navegación correspondiente a la 
actividad de transporte marítimo, detalladas en la presente Parte.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 14)
Artículo 2.4.1.1.2.11. Licencia de Navegación. La Licencia de Navegación es el do-

cumento que acredita la idoneidad del tripulante, para su desempeño a bordo, siendo obli-
gatoria para todos y cada uno de ellos. Dicha Licencia de Navegación expedida en virtud 

tripulantes de naves dedicadas al transporte marítimo.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 15)
Artículo 2.4.1.1.2.12. Libreta de Embarco. La Libreta de Embarco por su parte, acre-

dita, además de los períodos de embarco del tripulante y los cargos desempeñados a bordo, 

Capítulo, en particular en lo referente a la vista y el oído y en algunos casos el habla, 
siendo a su vez obligatoria para toda la gente de mar de transporte marítimo a que se re-

cualquier condición, como supernumerario a bordo y de los auxiliares de marinería a que 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 16)
Artículo 2.4.1.1.2.13. Exámenes Médicos. Los exámenes médicos reglamentarios, 

tanto iniciales como periódicos que debe acreditar toda gente de mar, serán practicados por 
médicos de la Sanidad Portuaria o en su defecto por médico al servicio del armador que 

la capacidad auditiva, y en los casos correspondientes, el habla, además del estado general 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 17)
Artículo 2.4.1.1.2.14. Requisitos Mínimos de Aptitud Psicofísica e Inhabilidades 

para la Gente de Mar.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 18)
Artículo 2.4.1.1.2.15. Embarco Transitorio de Personas. El embarco transitorio de 

personas que no formen parte de la tripulación regular de una nave, el cual sea solicitado 
por escrito por el Armador para efectuar a bordo labores especiales durante un determina-
do período de navegación, por ejemplo, el embarco de obreros pintores, o de veterinario 
cuando se transporte ganado, será autorizado por el Capitán del Puerto. En la solicitud que 

clase de trabajo especial a realizar a bordo, la razón del mismo, el tiempo solicitado y cual-

la solicitud, y el alojamiento de dichas personas a bordo es adecuado, lo autorizará me-

enunciados anteriormente. Esta autorización será presentada por el Capitán del buque al 
Capitán de Puerto en los puertos colombianos donde arribe, y a las autoridades extranjeras, 
cuando fuese del caso y lo solicitaren.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 19)
Artículo 2.4.1.1.2.16. Clases de Licencia de Navegación. Las Licencias de Navega-

ción se expedirán en tres (3) clases así:
1. Licencia de la Clase 1, o Licencia Regular de Navegación: Es el título que faculta 

Podrá expedirse “Restringida”, o “No restringida”, de conformidad con lo dispuesto en 
este Capítulo.

2. Licencia de la Clase 2, o Dispensa: Es un título de carácter especial, mediante la cual 
se autoriza a un determinado tripulante para desempeñarse en la categoría inmediatamente 
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-
ciones, salvo que concurran las circunstancias prescritas en los Requisitos de Radiocomu-

condición de que posea licencia de navegación No restringida en el grado inmediatamente 

comprobada urgencia, y por el menor tiempo posible, sin exceder de seis (6) meses. Sola-
mente se expedirá a solicitud del Armador respectivo.

o potencia propulsora, o de servicio especializado, o de tipo distinto, solamente se conce-
derán en casos de fuerza mayor, y por período que por ningún motivo exceda de sesenta 

-
ma a solicitud del Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento, para respaldar 
el entrenamiento a bordo de los alumnos de último año, o que hayan terminado un curso 

la solicitud se presentará al Capitán de Puerto, quien expedirá la respectiva Licencia para 
Entrenamiento.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 20)
Artículo 2.4.1.1.2.17. Grados de las Licencias. Los grados de las licencias regulares 

de la gente de mar del transporte marítimo, son los siguientes:
1. Capitanes
Capitán de Altura, Categoría “A”.

Capitán Regional, Categoría “C”.

Patrón Regional.

Pilotines de Cubierta (de altura y regional).

Auxiliar de Calderas.

Camarero.
Cocinero, Panadero, Categoría “A”

Ayudante de Cocina.
Enfermero, Categoría “A”.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 21)
Artículo 2.4.1.1.2.18. Licencias de Navegación en Especialidades Diferentes. Cuan-

-
cialidades diferentes a las relacionadas anteriormente, indicándose claramente en ellas la 
idoneidad del titular. La expedición de estas licencias será autorizada mediante Resolución 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 22)
Artículo 2.4.1.1.2.19. Requisitos Expedición Licencia de Navegación. Para obtener 

licencia de navegación para el transporte marítimo por primera vez, los aspirantes deben 
llenar los siguientes requisitos:

1. Acreditar ser ciudadano colombiano.

ara las demás licencias de navegación.

de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así 
como frente a procesos de extinción de dominio.

6. Ser físicamente apto para la carrera del mar, de conformidad con lo dispuesto en el 

8. Acreditar debidamente la idoneidad profesional correspondiente.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 23)
Artículo 2.4.1.1.2.20. Acreditación de Idoneidad Profesional. La idoneidad a que se 

siguiente forma:

-
rante Padilla).
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-
namiento, en la que debe constar expresamente.

1) La clase de curso y duración en meses.
2) Los embarcos de práctica efectuados, incluyendo el nombre de la nave o naves en 

las cuales se llevó a cabo, y el del instructor (es) o supervisor (es) de los mismos.

b. Acreditar debidamente el requisito de educación primaria o secundaria exigidos.

3. Profesionales o Técnicos en Ramas de Ingeniería o de los Servicios con Aplicación 

-
rior, intermedio o técnico, o nivel de aprendizaje, en una rama de ingeniería o los servicios 
con aplicación a bordo (electricidad, electrónica, refrigeración mayordomía, cocina, etc.).

Los títulos de educación intermedia y superior deben estar debidamente registrados en 

-
trenamiento respectiva de haber aprobado el Curso de Complementación Profesional co-

respectivo.

haber sido expedido.

su intención de contratarlo para dichos servicios, indicando el nombre completo del can-
didato, la navegación que efectuará la nave, el grado número y fecha de expedición de la 
licencia del Patrón al mando de la embarcación en donde debe embarcarse dicho marinero, 
y dejando constancia de que conoce la habilidad del candidato y lo considera apto para 
dicho desempeño.

presente Capítulo.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 24)
Artículo 2.4.1.1.2.21. Requisitos Cursos de Formación. Los cursos de formación es-

pecial y los de complementación, que dan derecho a la Licencia de Navegación, Clase 1, 
satisfarán los siguientes requisitos:

-

para estas categorías, adicionando los requisitos académicos que garanticen la capacita-

-
tres lectivos, como mínimo de conformidad con pensum y programas que establezca la 

completos sobre navegación astronómica y sistemas electrónicos de determinación de la 
-

rrespondiente, por tratarse la una Licencia de navegación de carácter restringido.

a. Aprobar curso técnico en tierra, de conformidad con el pensum y programas que 

ningún caso inferior a dos (2) meses.

a. Aprobar el curso técnico en tierra, de conformidad con el pensum y programas que 

a. Aprobar el correspondiente curso técnico en tierra de conformidad con el pensum y 

1. Poseer Licencia de Navegación de motorista de bahía.
2. Acreditar un mínimo de embarco de 36 meses desempeñándose como tal.
3. Aprobar exámenes profesionales.

a. Aprobar curso de orientación marinera y profesional de conformidad con pensum y 

a. Aprobar el curso de orientación marinera y profesional, de conformidad con el pen-

en ningún caso inferior a seis (6) semanas.

-
ciones.

b. Acreditar haber aprobado el curso de orientación marinera y profesional que inclu-
ya, además de los requisitos exigidos por el Reglamento Internacional de Radiocomuni-

14, adjunta al Convenio, y los cursos que esta determine.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 25)
Artículo 2.4.1.1.2.22. Entrenamiento en Tierra y a Bordo.

algunos de los cursos de orientación marinera y profesional (excluidos los cursos para 
operadores de Radiocomunicaciones), el entrenamiento del aspirante en tierra podrá ser 

de la Clase 3, previa solicitud del Armador quien deberá comprometerse a entrenarlo sobre 

equipos de a bordo garantizan los objetivos del entrenamiento. Dicho entrenamiento no 
será inferior a seis (6) meses.

-
tizar el normal desarrollo de dichos entrenamientos.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 26)
Artículo 2.4.1.1.2.23. Validez de las Licencias de Navegación. Las Licencias de Na-

máximo; y Clase 3 (Entrenamiento), doce (12) meses como máximo. Cuando se trate 
de Licencias Colectivas para los embarcos de prácticas correspondientes a los cursos de 
formación de marinería, aquellas tendrán validez por todo el tiempo que dure el curso 
respectivo.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 27)
Artículo 2.4.1.1.2.24. De los Requisitos para Ascenso. Para las Licencias de Navega-

ción posteriores, se deben llenar los siguientes requisitos generales:

mínima será de 24 años).
2. Acreditar debidamente la idoneidad correspondiente mediante exámenes o curso 

especial.
3. Haber aprobado el curso o cursos de seguridad o actualización que determine la 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 28)
Artículo 2.4.1.1.2.25. Requisitos Especiales para la Obtención de las Licencias de 

Navegación de Gente de Mar. Los requisitos especiales para la obtención de las Licencias 
de Navegación de gente de mar, son los siguientes:

como tal en buques que efectúen navegación costanera, exclusivamente).
a. Acreditar un mínimo de embarco de veinticuatro (24) meses desempeñándose como 

c. Aprobar exámenes correspondientes, o curso especial para ascensos.

bordo de cualquier buque y navegación, con excepción de buque-tanque).
a. Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento, reconocido 

b. Acreditar un mínimo de veinticuatro (24) meses de embarco desempeñándose como 

c. Haber aprobado 2º año de bachillerato.

a. Acreditar debidamente haber navegado un mínimo de veinticuatro (24) meses como 

-
do d), numeral 2, de la Regla ll/6 del Convenio y los requisitos complementarios conteni-

c. Conocer a cabalidad las recomendaciones sobre técnicas de supervivencia de que 
trata la Resolución 19 del Convenio y su anexo.

a. Acreditar debidamente haber navegado un mínimo de 24 meses desempeñándose 

como mínimo, desempeñando los deberes de guardia en el puente (timonel, en buques de 
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b. Haber obtenido la Licencia de Patrón de embarcaciones de supervivencia previo el 

su Apéndice, como también la Resolución 19 adjunta al mismo Convenio.
c. Haber aprobado un curso de seguridad de las personas de acuerdo al programa que 

d. Haber aprobado 4º, de bachillerato.

f. Los demás requisitos complementarios que establezca dicha Autoridad.

a. Acreditar haber navegado un mínimo de veinticuatro (24) meses como bombero 
auxiliar, en posesión de licencia de marinero de máquinas o de cubierta.

b. Haber aprobado el curso especial de seguridad para buques-tanque petroleros, en 

el cual incluye prácticas de combate de incendios de la clase que se presentan a bordo de 
dichos buques.

en buques-tanques petroleros de cualquier tonelaje).
a. Acreditar un mínimo de embarco de treinta y seis (36) meses desempeñándose como 

b. Haber aprobado un curso de lucha contra incendio, de conformidad con el programa 

ensenadas, canales interiores o similares).
-

barco de treinta y seis (36) meses desempeñándose como tal.
-

rítima, los cuales se basarán en los conocimientos contenidos en la Regla II/3 del Conve-
nio y su Apéndice.

8. Para Licencia de Patrón Regional (facultado para mando de naves menores, que 
efectúen navegación regional).

-
co mínimo de treinta y seis (36) meses desempeñándose como Patrón, o veinticuatro (24) 

b. Aprobar los exámenes sobre las materias y programas que establezca la Autoridad 

y su apéndice.

d. Haber aprobado 4º, de bachillerato.

-
vegación regional, exclusivamente).

a. Ser egresados de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento; o.
b. Acreditar debidamente un mínimo de embarco de veinticuatro (24) meses desempe-

las excepciones de que trata el numeral de la misma Regla.
e. Haber efectuado un curso práctico de combate de incendios.
f. Haber aprobado las materias adicionales al Convenio, que establezca la Autoridad 

a. Haber navegado un mínimo de treinta y seis (36) meses desempeñándose como 

b. Acreditar debidamente:
1. Haber aprobado los exámenes sobre las materias a que hace referencia la Regla II/4 

del Convenio con las excepciones de que trata el numeral 4 de la misma Regla.
2. Tener conocimientos adecuados sobre los principios fundamentales para observar en 

las guardias de navegación de que trata la Regla II/1 del Convenio.
3. Haber aprobado los exámenes sobre las materias adicionales a las del Convenio que 

4. Haber efectuado curso práctico contra incendios, en los últimos dos (2) años.
-

tringida)
a. Acreditar debidamente:

2. Haber aprobado exámenes sobre las materias a que hace referencia la Regla II/4 del 
Convenio y su Apéndice, con las excepciones de que trata el numeral 4 de la misma Regla.

3. Tener conocimientos adecuados sobre los principios fundamentales a observar en 
las guardias de navegación, de que trata la Regla II/1 del Convenio, como también sobre 
los relacionados en el Apéndice de la Regla II/3 y en la Regla II/8 del mismo Convenio.

4. Los demás conocimientos adicionales que para este grado establezca la Autoridad 

-

Regional de Primera Clase, veinticuatro (24) de ellos, como mínimo, en buques de más 

b. Acreditar debidamente:
1. Haber aprobado exámenes sobre las materias a que hacen referencia las Reglas II/1, 

II/2, II/3, y II/4, de esta última Regla.
2. Tener conocimientos adecuados sobre: técnicas de supervivencia de que trata la 

Resolución 19 del Convenio.
3. Conocimientos adecuados sobre las materias de que trata la Regla II/8 del Convenio.

en buque de navegación oceánica de cualquier tonelaje).

Puente de Altura, en buque de navegación marítima.
b. Acreditar debidamente:
1. Haber aprobado exámenes sobre las materias a que hace referencia la Regla II/4, del 

Convenio y su Apéndice.
2. Tener conocimientos adecuados sobre:
Los principios fundamentales para la realización de las guardias de navegación a que 

hace referencia la Regla II/1 del Convenio.
Los requisitos mínimos a que hace referencia la Regla II/2 del Convenio y su Apéndi-

toneladas.

Convenio y su Apéndice.
Los principios fundamentales que deben observarse en las guardias de puerto, a que 

Los requisitos mínimos aplicables a la realización de las guardias de puerto, a bordo de 
buques que transporten carga peligrosa, de que trata la Regla II/8 del Convenio, conjunta-

-

recomendaciones de que trata la Resolución 19 del Convenio.
c. Haber efectuado los cursos de seguridad de las personas, y el de actualización a que 

d. Haber aprobado exámenes sobre las materias adicionales que establezca la Autori-

e. Los demás requisitos complementarios reglamentarios.

a. Acreditar debidamente un mínimo de embarco de cuarenta y ocho (48) meses, vein-

b. Acreditar debidamente:
1. Haber aprobado curso de actualización para Capitanes de Altura.
2. Tener conocimientos sobre las materias adicionales que para esta licencia establezca 

c. Los demás requisitos complementarios reglamentarios.
-

tegoría “A” (idóneo para sustituir al Capitán de buque de cualquier tonelaje, si este se 
inhabilita durante la navegación).

a. Acreditar un mínimo de embarco de cuarenta y ocho (48) meses desempeñándose 
-

b. Acreditar debidamente:
1. Haber aprobado exámenes sobre las materias y principios del Convenio, exigidos 

el numeral 13, del presente Artículo, Literal b.
2. Haber aprobado exámenes sobre las materias adicionales que para este grado esta-

3. Haber efectuado un curso de seguridad de las personas, establecido por el Convenio, 

c. Los demás requisitos complementarios reglamentarios.
16. Para Licencia de Capitán de Altura, Categoría “A” (facultado para mando de nave 

de cualquier tonelaje, en navegación marítima.
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-

b. Acreditar debidamente:
1. Haber aprobado curso de actualización para Capitanes de Altura.
2. Haber aprobado exámenes sobre las materias adicionales que para ese grado esta-

3. Haber efectuado y aprobado un curso contra incendio reconocido por la Autoridad 

c. Los demás requisitos generales reglamentarios.

-
cernientes con la carga y el equipo de cargue, para poder desempeñarse a bordo de dichos 
buques deberá haber previamente efectuado los cursos especiales a que hacen referencia 

le correspondan a bordo. Además deberá acreditar tener conocimientos adecuados respec-

buque-tanque.

a. Acreditar debidamente:

Restringida, en posesión de la respectiva licencia de navegación.
2. Haber efectuado a satisfacción un curso de remolque costanero, reconocido por la 

b. Haber aprobado exámenes sobre maniobras y operaciones de remolque, en una Es-

a. Acreditar debidamente:
-

oceánica.
2. Haber efectuado a satisfacción un curso de remolque oceánico, reconocido como tal 

remolque.
b. Haber efectuado un curso contra incendio en los últimos dos (2) años.

-

Reglamento de Aptitud Física vigente.

a. Acreditar un mínimo de embarco de treinta y seis (36) meses desempeñándose como 

b. Acreditar debidamente:
-

al 19; los conocimientos y requisitos mínimos exigidos por el Convenio y descritos en las 

2. Demostrar conocimientos sobre la reglamentación nacional de radiocomunicacio-
nes marítimas y el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones (servicio móvil 
marítimo).

a. Acreditar debidamente:

-

(Decreto 1597 de 1988 artículo 29)
Artículo 2.4.1.1.2.26. Requisitos Especiales para las Licencias del Personal de Má-

quinas. Los requisitos especiales para las licencias del personal de máquinas, son los si-
guientes:

a. Acreditar debidamente:

Costanero; o

- Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento, debidamen-

- Tener licencia de motorista costanero y acreditar un embarco mínimo de veinticuatro 
(24) meses desempeñándose como tal.

- Haber aprobado un curso contra incendios.

- Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento reconocido 

- Tener licencia de marinero costanero de máquinas y acreditar un embarco mínimo de 
veinticuatro (24) meses desempeñándose como tal.

- Acreditar haber aprobado 2º de bachillerato.

a. Acreditar debidamente:
- Haber navegado un mínimo de veinticuatro (24) meses desempeñándose como mari-

- Tener conocimientos adecuados sobre las materias y recomendaciones contenidas en 
la Regla III/6 del Convenio conjuntamente con el contenido de la Resolución 9 del mismo, 
y su Anexo.

- Conocer a cabalidad las recomendaciones sobre técnicas de supervivencia de que 
trata la Resolución 19 del Convenio y su Anexo.

b. Haber efectuado un curso práctico contra incendios en los dos (2) últimos años.

a. Acreditar debidamente:

de Propulsión, doce (12) de los cuales, por lo menos, desempeñando los deberes de mari-

- Demostrar cocimientos adecuados sobre las materias y recomendaciones de la Regla 
III/6 del Convenio, conjuntamente con el contenido de las Resoluciones 9 y 19 del mismo 
y sus anexos.

- Haber aprobado exámenes sobre las materias adicionales que para este grado esta-

b. Haber aprobado 4º de bachillerato.

navegación regional)
a. Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento; o
b. Acreditar debidamente:

de Propulsión de Primera Clase.
- Haber aprobado un curso especial de máquinas de duración mínima de dos (2) años, 

-

continuos, de la misma clase, diese, vapor o turbina de gas en navegación regional)
a. Acreditar debidamente:
- Un mínimo de embarco de treinta y seis (36) meses desempeñándose como maqui-

nista regional.
- Haber efectuado en los dos (2) últimos años un curso contra incendios, reconocido 

b. Aprobar exámenes profesionales de conformidad con programa que establezca la 

-
ción)

a. Acreditar un mínimo de embarco de treinta y seis (36) meses desempeñándose como 

máquina propulsora de la misma clase.
b. Acreditar debidamente:
- Haber aprobado exámenes sobre las materias de las Reglas III/3 y su Apéndice; III/4 

- Demostrar conocimientos adecuados sobre los contenidos de las Resoluciones 2, 4 y 
19 del Convenio y sus Anexos.

c. Haber efectuado el curso de seguridad de las personas establecido en el Convenio y 

a. Acreditar un mínimo de embarco de cuarenta y ocho (48) meses desempeñándose 
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b. Acreditar debidamente:
- Haber efectuado el curso de seguridad de las personas establecido por el Convenio, 

en los dos (2) últimos años.
- Haber aprobado exámenes sobre ingeniería y demostrar conocimientos adecuados 

-

Anexos, adjuntas al Convenio.

establezca para este grado.
c. Haber efectuado un curso práctico contra incendios en los dos (2) últimos años.

a. Acreditar un mínimo de embarco de treinta y seis (36) meses, desempeñándose 
como maquinista de altura.

b. Acreditar debidamente:
- Haber efectuado el curso de seguridad de las personas establecido por el Convenio, 

en los dos (2) últimos años.
- Haber aprobado exámenes sobre ingeniería y demostrar tener conocimientos adecua-

y sus Anexos, adjuntas al Convenio.

establezca para este grado.
-

a. Acreditar un mínimo de embarco de cuarenta y ocho (48) meses, veinticuatro (24) de 

b. Acreditar debidamente:
- Haber efectuado a satisfacción el curso especial de actualización para maquinistas 

- Haber aprobado exámenes sobre ingeniería y demostrar tener conocimientos sobre 
-

mente con las orientaciones, principios y directrices contenidas en las Resoluciones 2, 4, 

c. Haber aprobado exámenes sobre las materias adicionales que establezca la Autori-

d. Haber efectuado un curso práctico contra incendios en los dos (2) últimos años.

Categoría “A” (idóneo para desempeñarse como primer maquinista a bordo y sustituir al 
maquinista jefe si este se inhabilita durante la navegación)

a. Acreditar debidamente:
- Un mínimo de embarco de cuarenta y ocho (48) meses desempeñándose como ma-

quinista de altura, veinticuatro (24) de los cuales, como mínimo, en buques con potencia 

- Haber efectuado el curso de seguridad de las personas, establecido por el Convenio 
en los dos (2) últimos años.

- Haber aprobado exámenes sobre ingeniería y demostrar tener conocimientos adecua-

y sus anexos, adjuntas al Convenio.

establezca para este grado.

de máquinas en buques con cualquier potencia propulsora continua, en las clases de planta 
propulsora expresamente autorizadas)

a. Acreditar debidamente:
-

nista a bordo, veinticuatro (24) de los cuales, como mínimo, con planta propulsora de más 

- Haber aprobado exámenes sobre ingeniería y demostrar tener conocimientos cabales 
-

juntamente con las orientaciones, principios y directrices contenidas en las Resoluciones 

- Haber efectuado el curso de actualización para maquinista jefe de altura.

establezca para este grado.
b. Haber efectuado un curso práctico de combate de incendios en los últimos dos (2) 

a. Haber efectuado y aprobado un curso de formación especial para operadores de cal-

b. Acreditar un mínimo de embarco de veinticuatro (24) meses desempeñándose como 
auxiliar de calderas, en posesión de licencia de navegación de marinero de máquinas.

a. Acreditar debidamente:
- Un mínimo de embarco de treinta y seis (36) meses desempeñándose como operador 

- Haber efectuado el curso de seguridad de las personas, establecido por el Convenio y 

b. Acreditar mediante exámenes que tiene conocimientos adecuados sobre lo estableci-

dicha Regla y el contenido de la Resolución 9 del Convenio y su anexo.
-

dos (2) años en la industria en tierra, en la especialidad.
b. Acredita debidamente haber aprobado 4º, de bachillerato.
c. Haber efectuado un curso de complementación correspondiente en una Escuela 

d. Cumplir los demás requisitos reglamentarios generales señalados en el presente Ca-
pítulo.

-

a. Acreditar debidamente:
- Un mínimo de embarco de cuarenta y ocho (48) meses desempeñándose como me-

cánico de la rama respectiva, veinticuatro (24) de los cuales, como mínimo, a bordo de 

- Haber aprobado exámenes generales de conformidad con el programa que establezca 

b. Haber efectuado el curso de seguridad de las personas, establecido por el Convenio 

-

a. Presentar título universitario de facultad mayor o tecnólogo en la rama respectiva, 

A falta de haberse constituido el respectivo curso de complementación, el armador 
-

rítimo se le expida la correspondiente Licencia de entrenamiento, clase 3, comprometién-
dose a entrenarlo respecto de sus deberes a bordo y la práctica marítima, por un período no 
inferior a seis (6) meses como supernumerario a bordo.

-
tima.

a. Acreditar debidamente:

de la especialidad respectiva.
- Haber efectuado el curso de seguridad de las personas, establecido por el Convenio y 

b. Los demás requisitos complementarios que para este grado establezca la Autoridad 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 30)
Artículo 2.4.1.1.2.27. Curso de Actualización.

Navegación, un curso de actualización en un Centro de Formación, Capacitación y En-

examen que acredite dichos conocimientos.
Sin el cumplimiento de este requisito, no se revalidarán dichas licencias.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 31)
Artículo 2.4.1.1.2.28. Licencia de Navegación a Maquinistas de Primera Clase y 

Maquinistas Jefes, de las Categorías “A” Y “B” Y “B” Restringida. La Licencia de Na-
vegación que se expida a los maquinistas de Primera Clase y maquinistas jefes, de las 

propulsoras de las clases Diésel, vapor y / o turbinas de gas, sobre las cuales el maquinista 
haya acreditado que formaban parte de la instalación de máquinas donde se desempeñó 

un mínimo de doce (12) meses. Dicha limitación, dado el caso, quedará expresamente in-

a solicitud del interesado, eximirlo del requisito de conocimiento práctico sobre el sistema 
o sistemas propulsores excluidos, lo cual quedará así mismo indicado en la licencia de 
navegación que se le expida.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 32)
Artículo 2.4.1.1.2.29. -

ductos Químicos, o de Gases Licuados.
deberes concretos y responsabilidades relacionadas con esos deberes, concernientes a la 
carga o al equipo de carga en buques-tanques petroleros, de productos químicos, o de gases 
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licuados, y que no hayan prestado servicio a bordo de la respectiva clase de buque, integra-
dos como tripulantes de dotación regular, por un período mínimo de seis (6) meses en ser-
vicio comercial corriente, deberán, antes de poder cumplir tales deberes, haber efectuado 
un cursillo apropiado de lucha contra incendios de acuerdo con la clase de buque-tanque.

Así mismo deberán:
1. Efectuar un período de embarco supervisado, de tres (3) meses como mínimo, para 

adquirir conocimientos adecuados sobre las prácticas operacionales de seguridad, corres-
pondientes a la clase de buque-tanque en cuestión; o

Aprobar un cursillo destinado a familiarizar a los alumnos con la clase correspondiente 
de buque-tanque y en el que se estudian las precauciones y los procedimientos fundamen-

tipos de buque-tanque de la clase respectiva, las clases de carga, los riesgos que estos 
entrañan, el equipo de manipulación de la carga, la secuencia general de las operaciones y 
la terminología relativa a la clase de buque-tanque respectiva. Además deberán demostrar 

desembarque de la carga, del cuidado de esta durante la navegación, o de su manipulación, 
deberá, además de satisfacer lo dispuesto en el numeral anterior:

a. Tener experiencia adecuada para el cumplimiento de sus deberes a bordo de un 
buque-tanque de la clase correspondiente; y

b. Haber terminado un programa de formación especializada adecuada para el cum-
plimiento de sus deberes, el cual abarcará la seguridad de la clase de buque-tanque, las 
medidas y los sistemas de seguridad contra incendios, la prevención y la contención de 
la contaminación, las prácticas operacionales correspondientes, y las obligaciones que se 
deriven de las leyes y reglamentos pertinentes.

-

dichos cargos.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 33)
Artículo 2.4.1.1.2.30. Requisitos para Licencia de Navegación del Personal de los 

Servicios. Los requisitos para la obtención de licencia de navegación por parte del perso-
nal de los servicios, son los siguientes:

a. Acreditar debidamente:

internacional.
- Haber efectuado un curso contra incendios, en los dos (2) años anteriores.

-
ministrativas, tales como Contaduría, Economía, Administración Pública, o de Empresas, 
Ingeniería Industrial, Administración Hotelera, etc.

Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento, de acuerdo con programas recono-

c. Tener conocimientos adecuados de inglés.
d. Los demás requisitos reglamentarios.

a. Acreditar debidamente:

- Haber efectuado un curso de prevención y combate de incendios, dentro de los dos 
(2) años anteriores.

b. Tener conocimientos cabales sobre lo tratado en las siguientes publicaciones inter-
nacionales.

- Procedimientos de emergencia para buques que transporten mercancías peligrosas. 

- Documentos sanitarios utilizados en la navegación internacional.

a. Solicitud del Armador respectivo.

Nacional.
c. Tener conocimientos de inglés.

e. Presentar solicitud escrita del Armador que se proponga contratarlo en la cual deja 
constancia que se compromete a entrenarlo a bordo en las obligaciones y deberes maríti-
mos, por un mínimo de seis (6) meses, con licencia de navegación de la Clase 3ª (entre-

Esta alternativa solamente será efectiva cuando el curso de complementación a que hace 
referencia el literal d, anterior, no se haya constituido debidamente.

f. Los demás requisitos reglamentarios.

a. Acreditar debidamente:

equivalente.

el caso, en una Escuela Náutica o Centro de Capacitación reconocido por la Autoridad 

- Presentar solicitud escrita del Armador (en caso de que los cursos de complementa-
ción correspondientes no se estén dictando, comprometiéndose a entrenarlo en las activi-
dades y deberes a bordo por un mínimo de seis (6) meses, con licencia de navegación de 
la Clase 3ª (entrenamiento).

b. Los demás requisitos reglamentarios.

a. Acreditar un mínimo de embarco de cuarenta y ocho (48) meses desempeñándose 
-

b. Haber efectuado un curso de lucha contra incendios en los últimos dos (2) años.
c. Los demás requisitos reglamentarios.

a. Haber efectuado un curso de Cámara y/o bar, en una entidad debidamente reconoci-

(2) años, en hotel de por lo menos 3 estrellas, o restaurante de categoría similar.
b. Haber efectuado el curso de complementación correspondiente. En caso de que 

dicho curso no se haya constituido debidamente, el Armador con interés en contratarlo 
podrá solicitarlo por escrito comprometiéndose a entrenarlo en sus obligaciones y deberes 
a bordo por un mínimo de seis (6) meses, con licencia de la Clase 3ª (entrenamiento).

a. Acreditar debidamente:
- Un mínimo de cuarenta y ocho (48) meses desempeñándose como enfermero a bordo, 

- Haber efectuado un curso contra incendio, reconocido debidamente por la Autoridad 

b. Los demás requisitos reglamentarios.

a. Solicitud del Armador respectivo.
b. Acreditar debidamente:
- Haber efectuado curso de enfermería, paramédico, o equivalente, debidamente reco-

- Haber efectuado el curso de complementación para Enfermero de buque, en la forma 
prevista en el presente Capítulo; o

- Haber efectuado el entrenamiento correspondiente a bordo, por cuenta del Armador 
y a solicitud expresa del mismo, por un mínimo de seis (6) meses, con licencia de nave-
gación de entrenamiento, en igual forma que para el resto del personal de los servicios, 
cuando el curso de complementación respectivo no se haya constituido debidamente.

c. Los demás requisitos reglamentarios.

a. Solicitud del Armador respectivo.
b. Acreditar:
- Haber efectuado un curso básico de cocina (aprendizaje) reconocido por la Autoridad 

- Haber efectuado el curso de complementación correspondiente; o
- Efectuar el entrenamiento a bordo, por cuenta del Armador y a solicitud expresa 

del mismo, en la forma y circunstancias establecidas para el resto de tripulantes de los 
servicios.

c. Los demás requisitos reglamentarios.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 34)
Artículo 2.4.1.1.2.31. Adición a Requisitos.

o complementar las materias o los programas respectivos, establecidos en el presente Ca-
pítulo como requisitos para la formación o la capacitación y ascenso de la gente de mar o 

-
peñar cargo superior.
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(Decreto 1597 de 1988 artículo 35)
Artículo 2.4.1.1.2.32. Licencia de Navegación de Capitán y/o de Maquinista Jefe. 

motivada, en qué casos, por el porte del buque, la clase de carga transportada u otra razón 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 36)
Artículo 2.4.1.1.2.33. Revalidación de Licencias. La revalidación de las licencias de 

navegación se hará mediante solicitud del interesado en el formato especial de trámites, 

3. Recibo de pago del formato de la nueva licencia.

activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción de 
dominio.

6. Los demás requisitos reglamentarios.

de 2002)
Artículo 2.4.1.1.2.34.  Al presentar estos documentos, y 

numeral 32.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 38)
Artículo 2.4.1.1.2.35. Duplicados. Las solicitudes de expedición de duplicados se 

harán en igual forma que las solicitudes de revalidación, pero anexando los siguientes 
documentos:

1. Por pérdida de la Licencia
a. Recibo de pago de los derechos de licencia.
b. Recibo de pago por valor del duplicado.
2. Por deterioro de la Licencia

b) Recibo de pago de los derechos de la licencia.
c) Recibo de pago por valor del duplicado.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 39)
Artículo 2.4.1.1.2.36. Funciones y Obligaciones del Capitán. Son funciones y obli-

gaciones del Capitán:
1. Dirigir la navegación de la nave.
2. Dirigir personalmente toda maniobra del buque al entrar o salir de puerto, durante el 

paso por canales estrechos o áreas peligrosas y en general en cualquier otra maniobra en 
que sea necesario o aconsejable para garantizar la seguridad de la nave, teniendo en cuenta 
el estado de tiempo y del mar, o las condiciones locales que puedan afectar la navegación.

3. Es, en todo momento y circunstancia, responsable directo por la seguridad de la 
nave, su carga y las personas a bordo. Cuando lleve Práctico a bordo y considere que las 
indicaciones o instrucciones de este son peligrosas para la seguridad de la nave, otras na-
ves cercanas, o las instalaciones portuarias y costeras, se apartará de dichas instrucciones y 
ordenará personalmente la maniobra o navegación, relevando al Práctico en sus funciones 
parcial o totalmente, y dejando en tales casos constancia de ello en el diario de navegación.

-
na a bordo y la seguridad de la nave.

6. Estimular y organizar la instrucción marinera de los subalternos como medio indis-
pensable para garantizar la seguridad de la nave y de la gente a bordo.

-
ma colombiana, de la clase y categoría que lo faculte para desempeñar el cargo respectivo 
a bordo, o no tenga su correspondiente Libreta de Embarco, debidamente legalizada.

y otros:
- Constitución Política de Colombia.
- Código de Comercio.
- Código Penal y de Procedimiento Penal.

- Código Sustantivo del Trabajo.
- Decreto-ley 2324 de 1984.
- Cada uno de los convenios internacionales marítimos aprobados o reconocidos por el 

vigor.

9. Llevar el “Libro de órdenes del Capitán”, en el cual anotará toda orden de carácter 

-
tas de embarco de todos los tripulantes, como también la documentación del buque, salvo 
las excepciones establecidas en artículo 2.4.1.1.2.42, numeral 4, literal g.

-
nacionales que le correspondan a la nave y presentarlos a las Autoridades Nacionales o 
Internacionales competentes cuando estas lo soliciten.

12. Prevenir y controlar la contaminación del mar por parte del buque, de conformidad 
con las normas nacionales e internacionales vigentes sobre la materia.

13. Ejercer la autoridad suprema a bordo. Como tal reprimirá y sancionará las faltas 
disciplinarias cometidas por la tripulación.

14. Es representante del Armador y en cuanto a la nave y a la carga ejercerá los poderes 
que le asigna la ley.

el viaje, está facultado para:
a. Conocer e instruir las infracciones policivas en que incurran los pasajeros y tri-

pulantes.
b. En caso de delito adelanta la investigación correspondiente, de acuerdo al Código 

de Procedimiento Penal, y
c. Entregar los presuntos delincuentes a la autoridad respectiva.
16. Está así mismo facultado para intervenir como funcionario público en las circuns-

tancias señaladas en el Artículo 1499 del Código de Comercio.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 40)
Artículo 2.4.1.1.2.37. Perdida del Buque. En el caso de que la pérdida del buque se 

considere inminente y el Capitán haya agotado todos los recursos para evitarla, procurará 
primero la salvación de los pasajeros, la tripulación, el material y los documentos de valor, 
en su orden, siendo el último en desembarcar.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 41)
Artículo 2.4.1.1.2.38. Desempeño del Cargo.

su cargo, debe considerarse en servicio permanente, sin limitación alguna.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 42)
Artículo 2.4.1.1.2.39. Patrones de Embarcaciones Menores. En cuanto hace refe-

rencia a los Patrones de embarcaciones menores, sus obligaciones y responsabilidades 
serán similares a las enunciadas por los Capitanes, en la medida que corresponda al porte, 

los documentos, reglamentos y equipos que deban llevar a bordo las naves menores.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 43)
Artículo 2.4.1.1.2.40.  Las fun-

2. De cargo.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 44)
Artículo 2.4.1.1.2.41.  Son fun-

1. Prestar las guardias de mar y de puerto, de conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente Capítulo, y el Reglamento Internacional del buque.

2. Cumplir y hacer cumplir por parte de la tripulación subalterna las órdenes del Capi-

que ponga en peligro la seguridad de la nave o su operación, o afecten la moral y buenas 
costumbres que deben prevalecer a bordo, informando inmediatamente al Capitán si ob-
servan alguna irregularidad.

4. Responder por el mantenimiento, conservación y operación del equipo y elementos 
a su cargo.

6. Conocer perfectamente los deberes del cargo que desempeña a bordo y los deberes 
de guardia que establece la presente Parte, tanto en el mar como en puerto.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 45)
Artículo 2.4.1.1.2.42.  Los deberes de cargo de los 

a) Responder al Capitán por la vigilancia y la seguridad de la carga y el cumplimiento 
de sus órdenes relativas a esta, en particular sobre el manejo y estiba de grandes pesos.

b) Es el auxiliar directo del Capitán en lo relativo al mantenimiento de la disciplina a 
bordo.

c) Representa al Capitán en sus ausencias transitorias en puerto, siendo responsable 
porque los servicios se presten en igual forma.

d) Es el superior directo del personal de cubierta.
e) Responde al Capitán por los trabajos de cubierta.
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g) Responde directamente al Capitán por el mantenimiento, conservación y operación 
del equipo y aparejos de carga, a la vez que por el alistamiento oportuno de las bodegas.

h) Elabora las cédulas de incendio, abandono y colisión, siguiéndolas instrucciones 
del Capitán.

i) Lleva los registros de los sondeos de los tanques de agua potable, suministrados por 
el Contramaestre e informa a Capitán diariamente sobre las existencias.

j) Las demás que le asigne el Capitán o el Reglamento Interno del buque, dentro de su 
capacidad y competencia.

a) Responde ante el Capitán por el buen estado y funcionamiento de los equipos y 
elementos de navegación.

correcciones y actualizaciones indicadas en las Ayudas a los Navegantes e informando 
oportunamente al Capitán sobre ello.

c) Las demás que le asigne el Capitán y el Reglamento Interno del buque, dentro de su 
capacidad y competencia.

a) Responde al Capitán por el buen estado de alistamiento y conservación del material 
y equipos de salvamento y contra incendio.

b) Tiene a su cargo el adiestramiento del personal subalterno en las labores de contra 
incendio y abandono del buque.

c) Las demás que le asigne el Capitán y el Reglamento Interno del buque, dentro de su 
capacidad y competencia.

a) Depende del Capitán ante quien responde por el mantenimiento y operación de 

-
nes, responderá asimismo al Capitán por el mantenimiento y operación de los equipos de 
radionavegación.

-
municaciones, tanto nacionales como internacionales.

d) Sin autorización expresa del Capitán no suministrará información a otras estaciones 
sobre la ruta o posición del buque.

e) Informará al Capitán sobre todas las comunicaciones recibidas.
f) Atiende los programas de escucha ordenados por el Reglamento Nacional e Interna-

cional, según corresponda.
g) Fijará en lugar visible de la estación, la patente de la estación de radio, y su licen-

corresponda.
h) En caso de abandono de la nave permanecerá en la estación a órdenes del Capitán, 

hasta que este le ordene abandonarla.
i) Tendrá además en cuenta y dará cumplimiento a las instrucciones adicionales conte-

radioeléctrica de seguridad, para estos y los operadores radiotelefonistas, como también 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 46)
Artículo 2.4.1.1.2.43.  

a) Responder al Capitán por la operación, conservación y mantenimiento de la maqui-
naría del Departamento de Ingeniería y los equipos y el material correspondiente.

b) Atiende personalmente toda maniobra de la maquinaría propulsora al entrar y salir 
de puerto o durante el paso por canales, estrechos o áreas peligrosas y en forma general, 
siempre que el Capitán dirija personalmente una maniobra desde el puente.

c) Es el superior directo de todo el personal de máquinas.
d) Responde al Capitán por el control de las existencias de combustible y lubricantes 

para uso del departamento de máquinas.
e) Lleva el control y registro de las reparaciones y rutinas efectuadas a la maquinaría 

a su cargo.

de haber sido enterados.

particular cuando se trate de la maquinaria propulsora.

mantenimiento y conservación de la maquinaria del buque.

gobierno, en particular antes de zarpar del puerto, y cuando se efectúen reparaciones en 
la misma.

k) Informa oportunamente al Capitán sobre cualquier novedad de las máquinas que 
afecte o limite la disponibilidad o la operación de las mismas.

permanente.
m) Las demás que le asigne el Capitán o el Reglamento Interno del buque, dentro de 

su capacidad y competencia.

de los grupos electrógenos principales y la maquinaria auxiliar instalada en la sala de 
máquinas.

b) Lleva el control de los sondeos de combustible y lubricantes del departamento, los 

c) Lleva el libro de trabajos extraordinarios del personal de máquinas, libro que pre-

dentro de su capacidad y competencia.

las calderas, como también de los cabrestantes y chigres y demás maquinaria instalada 
sobre cubierta, o fuera de la sala de máquinas.

dentro de su capacidad y competencia.

de tuberías de achique, lastre y contra incendio y los motores de los botes salvavidas.

dentro de su capacidad y competencia.

Jefe, según corresponda.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 47)
Artículo 2.4.1.1.2.44.  

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en la Regla II/1, del Convenio.
2. Cumplir las recomendaciones sobre orientación operacional contenidas en el Anexo 

3. Los deberes y obligaciones adicionales contenidas en el presente Capítulo como 
también en el Reglamento Interno del buque.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 48)
Artículo 2.4.1.1.2.45.  

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en la Regla III/1, del Convenio.
2. Cumplir las recomendaciones sobre orientación operacional, contenidas en el Anexo 

y sus Partes I y II de la Resolución 2, del Convenio, para los maquinistas encargados de la 
guardia de máquinas.

3. Los deberes y obligaciones adicionales contenidos en el presente Capítulo como 
también en el Reglamento Interno del buque.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 49)
Artículo 2.4.1.1.2.46. 

en Puerto.
siguientes:

al puente, y las orientaciones contenidas en la Resolución 3 del Convenio, y su Anexo.
2. Los deberes y obligaciones adicionales contenidos en el presente Capítulo como 

también en el Reglamento Interno del buque.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 50)
Artículo 2.4.1.1.2.47. Guardia de Puerto de Cubierta. La guardia de puerto de cubier-

peligrosas. Caso contrario podrá ser prestada por un Contramaestre (marinero de Primera 
Clase) si el Capitán lo considera competente para realizarla.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 51)
Artículo 2.4.1.1.2.48. 

en Puerto.
siguientes:

a las máquinas.
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2. Los principios y orientaciones contenidas en la Resolución 4 del Convenio y su 
Anexo.

3. Los deberes y obligaciones adicionales contenidos en el presente Capítulo, como 
también en el Reglamento Interno del buque.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 52)
Artículo 2.4.1.1.2.49.  En todo buque 

-

consideran seguro, siempre y cuando no se transporten mercancías peligrosas a granel y 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 53)
Artículo 2.4.1.1.2.50. -

quinas. 
electrónicos de refrigeración, etc.) las siguientes:

de los equipos a su cargo.
-

gularidad que se presente en la operación de los equipos a su cargo y coordinar con este 
último, las medidas que deban tomarse.

3. Instruir debidamente al personal subalterno bajo sus órdenes, sobre el mantenimien-
to, operación y reparación de los equipos a su cargo.

buque, dentro de su capacidad y competencia.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 54)
Artículo 2.4.1.1.2.51. Deberes y Obligaciones de la Marinería. Los deberes y obliga-

-
-

a. Dirigir y supervisar el trabajo del personal a su cargo.
b. Instruir debidamente al personal bajo sus órdenes sobre la correcta ejecución de los 

trabajos ordenados.
-

plina a bordo.
d. Cumplir las órdenes que reciban de sus superiores inmediatos.

a. Si actúa como timonel, atenderá el gobierno del buque y el mantenimiento del rum-

-
vo en buques pequeños en los que el puente de gobierno ofrezca visibilidad ininterrumpida 
en todas las direcciones, sin el entorpecimiento de la visión marítima ni otros impedimen-
tos para la realización de una vigilancia adecuada.

c. Si se desempeña como vigía, además de mantener una adecuada vigilancia con el 

que puedan presentarse para la navegación, el vigía tendrá la misión de percibir la posible 
presencia de buques o aeronaves en peligro, náufragos, restos de naufragios y objetos a la 
deriva. En la realización de este servicio se observarán las siguientes directrices:

1. Ha de estar en permanente condición de prestar toda su atención a la realización de 
una adecuada vigilancia y no se le asignará ninguna otra función cuyo desempeño pueda 
entorpecer esa tarea, ni el vigía aceptará una función tal.

2. Los deberes de vigía y los de timonel son distintos y nunca se considerará que el 
timonel esté actuando como vigía mientras gobierna, salvo en los casos previstos en el 
numeral 2b, del presente artículo.

b. Si se desempeña como ayudante del maquinista de guardia, cumplirá las instruc-
ciones especiales que reciba del mismo y vigilará la operación y funcionamiento de la 
maquinaria, el estado de las tuberías, las presiones, temperaturas, etc., comunicando al 
maquinista de guardia cualquier irregularidad que observe.

c. Si se desempeña como marineo de máquinas de guardia en la Cámara de Calderas, 
-

dentro de los límites de seguridad correspondientes y / o las instrucciones del maquinista 
de guardia.

a. Ejecutar debidamente los trabajos que le sean asignados por sus superiores inme-
diatos.

b. Cumplir las órdenes e instrucciones que reciba de sus superiores.
c. Informa a su superior inmediato sobre cualquier anormalidad o peligro que observe 

a bordo.
d. Cuidar debidamente del material a su cargo.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 55)
Artículo 2.4.1.1.2.52. Obligaciones de los Pilotines. Los pilotines embarcados para 

prácticas están obligados a:

2. Colaborar en todas aquellas labores que por razón de emergencia o accidente le sean 

3. Ejecutar los ejercicios y trabajos que le fueren asignados por el Centro de Forma-
ción, Capacitación y Entrenamiento, respondiendo por el material que para dicho entrena-
miento le fuese facilitado por la Escuela o por el buque.

4. Presentar a la Dirección de la Escuela Náutica al término del embarco, los cuadernos 

-

según el caso.
6. Cumplirán como supernumerarios, las guardias y los trabajos que le sean asignados, 

sin que ello suponga vinculación laboral con la empresa naviera respectiva.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 56)
Artículo 2.4.1.1.2.53. Categoría de los Pilotines. Durante su permanencia a bordo, los 

-

los efectos, al Reglamento Interno del buque.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 57)
Artículo 2.4.1.1.2.54. 

Restringida.

-
túen navegación de altura a las Islas de San Andrés y Providencia u otras Islas colombianas 
situadas a más de 12 millas de la Costa Continental, si previamente acreditan haber efec-
tuado a satisfacción, un curso adecuado de navegación astronómica, aceptado por dicha 
Autoridad.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 58)
Artículo 2.4.1.1.2.55. Personal Naval en Servicio Activo, o en Retiro. El personal 

naval en servicio activo, o en retiro, podrá obtener Licencia de Navegación si cumple los 
siguientes requisitos:

-
ra Clase, Categoría “A”, si previamente acreditan:

-

toneladas de desplazamiento a máxima carga.
b. Haber asistido a un curso de lucha contra incendios, reconocido por la Autoridad 

c. Aprobar exámenes profesionales sobre las materias mercantes del Convenio no cur-
sadas o cursadas parcialmente, de conformidad con el pensum vigente para obtener licen-

d. Aptitud física para el desempeño del cargo de conformidad con el Reglamento de 
requisitos mínimos de aptitud psicofísica e inhabilidades para la carrera del mar, y demás 

y del habla.
e. Los demás requisitos generales reglamentarios.

-
mente acreditan:

-

b. Haber asistido a un curso de lucha contra incendios reconocido por la Autoridad 

Internacionales aprobados por Colombia).
-

ciales superiores de cubierta.
e. Los demás requisitos generales reglamentarios.

Ingeniero Jefe en buque de guerra o auxiliar con potencia propulsora principal de más de 

b. Haber asistido a un curso de lucha contra incendio en los últimos tres (3) años, reco-
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c. Aprobar exámenes profesionales sobre las materias mercantes no cursadas, o cursa-
das parcialmente, de conformidad con el pensum vigente para obtener licencia de navega-

de Cubierta.
e. Los demás requisitos generales reglamentarios.

-
quinista de Altura, si previamente acreditan:

-

b. Haber efectuado un curso de lucha contra incendio reconocido por la Autoridad 

-
nacionales aprobados por Colombia.

-
ciales superiores de máquinas.

e. Los demás requisitos generales reglamentarios.

-
mente, si previamente acreditan:

-

la Armada, o presentar y aprobar los exámenes correspondientes a estos niveles en una 

Internacionales para prevenir los abordajes, estiba y manejo de carga y estabilidad y Con-
venios Internacionales aprobados por Colombia.

d. Haber asistido a un cargo de lucha contra incendio en los últimos tres (3) años.
e. Aptitud física, de conformidad con el Reglamento de requisitos mínimos de aptitud 

psicofísica e inhabilidades para la carrera del mar, y demás disposiciones vigentes, inclu-
yendo la aptitud visual, auditiva y del habla.

g. Los demás requisitos generales reglamentarios.
-

como Timonel.
b. Haber efectuado el curso “A” de navegación en las Escuelas Técnicas de la Armada, 

o efectuado curso equivalente, o presentar u aprobar los exámenes correspondientes en 

c. Aprobar exámenes sobre Reglamento Internacional para prevenir los abordajes, de-

d. Haber asistido en los últimos tres (3) años a un curso de lucha contra incendios, 

aspiren a obtener licencia de navegación mercante.
f. Los demás requisitos generales reglamentarios.

continuos en navegación regional exclusivamente, si acreditan previamente:

-
rítima.

-
bados por Colombia.

-

d. La aptitud física, en forma similar a la establecida anteriormente.
e. Los demás requisitos reglamentarios generales.

-

de máquinas.
b. Haber efectuado un curso de lucha contra incendio en los tres (3) últimos años, 

Nacional.

e. La aptitud física en forma similar que para los demás aspirantes de la Armada Na-
cional.

f. Los demás requisitos generales reglamentarios.

a. Un mínimo de tres (3) meses de embarco de prácticas.
b. Aptitud física, en la forma señalada anteriormente para el personal naval.

d. Los demás requisitos reglamentarios.

-
viamente:

a. Aptitud física para la carrera del mar.
-

sadas o cursadas parcialmente y exigidas en el curso de complementación correspondiente 

c. Solicitud escrita del Armador interesado.
-

-
nero o enfermero, según corresponda.

c. La aptitud física para la carrera del mar.
d. Los demás requisitos reglamentarios.

-

a. Un mínimo de embarco de dos (2) años desempeñándose como mayordomo, cocine-
ro o enfermero, según corresponda.

c. Aptitud física para la actividad marítima.
d. Los demás requisitos reglamentarios.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 59)
Artículo 2.4.1.1.2.56. Licencias de Navegación de Carácter Especial. Las Licencias 

Artículo anterior, serán de carácter especial y los poseedores solamente requerirán de un 
-

y el lleno de los demás requisitos reglamentarios.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 60)
Artículo 2.4.1.1.2.57. Personal en Situación de Retiro con más de Tres Meses. El 

personal naval de la Armada Nacional en situación de retiro, con más de tres (3) meses 
-
-

testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción de dominio. 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 61)
Artículo 2.4.1.1.2.58. Personal en Retiro con más de Cinco Años. El personal naval 

Licencia de Navegación en la categoría inmediatamente inferior en que satisfagan dicho 
requisito, previa aprobación de los exámenes correspondientes.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 62)
Artículo 2.4.1.1.2.59. Entrenamiento de Pilotines. Los Armadores colombianos cu-

-
miento de Pilotines, darán las facilidades necesarias para su embarco y entrenamiento 

Centros de Formación, Capacitación y Entrenamiento en las prácticas que deban cumplir 

entrenamiento cuando el Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento no pueda 
enviar dichos instructores, ciñéndose a los ejercicios u prácticas especiales programados 
por la Dirección de la respectiva Escuela Náutica, previamente aprobados por la Autoridad 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 63)
Artículo 2.4.1.1.2.60. 

teniendo en cuenta la clase y calidad del buque y sus equipos, en particular en cuanto a los 
equipos de navegación, salvamento, combate de incendios, equipo de cargue y descargue 
y la maquinaria principal y auxiliar, como también la ruta que sirve y la navegación que 
efectúa la cual debe ser de la misma clase de la del Pilotín, y demás características sobresa-
lientes del buque y su navegación. La lista correspondiente de naves será publicada opor-

número máximo de Pilotines, por buque.
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(Decreto 1597 de 1988 artículo 64)
Artículo 2.4.1.1.2.61. Embarco de Prácticas de los Pilotines. El embarco de prácticas 

de los Pilotines podrá efectuarse en uno o más buques, no será inferior a seis (6) meses en 
total y estará orientado a la práctica de los deberes de guardia en el puente y en la sala de 

por el Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento, independientemente de las 

Pilotín, conjuntamente con los embarcos de prácticas en el Centro de Formación, Capa-
citación y Entrenamiento, no podrá ser inferior a doce (12) meses, para poder obtener la 
Licencia de Navegación correspondiente.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 65)
SECCIÓN 3

DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN  
Y ENTRENAMIENTO DE GENTE DE MAR

Artículo 2.4.1.1.3.1. Centros de Formación, Capacitación y Entrenamiento. 
Para que los estudios y prácticas marineras efectuadas en los Centros de Formación, 
Capacitación y Entrenamiento constituidos, o que se constituyan en el país, sean re-

correspondiente Licencia de Navegación, dichos cursos y sus programas y prácticas, 
incluyendo la idoneidad del profesorado respectivo, han de corresponder a las pres-

-
rítima debiendo ser previamente reconocidos por dicha Autoridad mediante el Acto 
Administrativo correspondiente.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 66)
Artículo 2.4.1.1.3.2. Reconocimiento. Para efectos del reconocimiento a que hace 

referencia el artículo anterior, el Director del Centro de Formación, Capacitación y Entre-

los programas de estudios y prácticas, los títulos y / o Licencias de Navegación de los 
profesores, y la relación de las ayudas y medios didácticos y náuticos de que disponga.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 67)
Artículo 2.4.1.1.3.3. -

sidera que en principio se satisfacen los requisitos establecidos en el presente capítulo 
dispondrá una visita al Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento, por parte de 

medios relacionados y si el resultado es satisfactorio, expedirá el respectivo “Reconoci-
miento de Programa”.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 68)
Artículo 2.4.1.1.3.4. Profesores de los Centros de Formación, Capacitación y En-

trenamiento. Como norma general para el profesorado de dichos Centros de Formación, 
Capacitación y Entrenamiento, los profesores de materias náuticas con excepción del De-

en posesión de Licencia de Navegación de la clase y categoría que determine la Autoridad 

Los demás profesores deberán acreditar su respectivo título nacional o credencial que los 
acredite para desempeñarse como profesores de dichas materias.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 69)
Artículo 2.4.1.1.3.5. Vigilancia. Los recursos náuticos de formación y capacitación 

visitas practicadas por funcionarios designados para tal efecto quienes comprobarán que 
en todo momento se mantengan las condiciones y nivel de capacitación y entrenamiento 
aprobado, como también la actualización de los programas.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 70)
SECCIÓN 4.

DE LOS ESTUDIOS NÁUTICOS EFECTUADOS POR NACIONALES
COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR.

Artículo 2.4.1.1.4.1. Cursos en Escuelas Náuticas Extranjeras. Los nacionales co-
lombianos que efectúen cursos en Escuelas Náuticas Extranjeras, podrán obtener el re-

satisfacen los siguientes requisitos:
1. Que exista Acuerdo o Convenio entre Colombia y el país que expidió la respectiva 

licencia.
2. Presentación del Título, o Diploma, el pensum de materias y los programas respec-

-
terminarse su correspondencia con las prescripciones contenidas en el presente Capítulo.

3. Aprobar exámenes sobre las materias no cursadas total o parcialmente, de confor-
midad con el pensum autorizado para los alumnos de las Escuelas Náuticas Nacionales.

4. Acreditar debidamente su aptitud física, en particular en lo referente a la vista y el 
oído.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 71)
Artículo 2.4.1.1.4.2. Reconocimiento.

cuenta los estudios náuticos efectuados en los Centros de Formación, Capacitación y En-
trenamiento de reconocida idoneidad y/o con pensum y programas que correspondan con 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 72)
SECCIÓN 5

DE LA REFRENDACIÓN DE LICENCIAS DE NAVEGACIÓN A MARINOS 
EXTRANJEROS

Artículo 2.4.1.1.5.1. Vinculación de Marinos Extranjeros. La vinculación de mari-
-

categoría respectiva.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 73)
Artículo 2.4.1.1.5.2. Requisitos para Vinculación. Dicha vinculación deberá ser soli-

o idoneidad requerida.
-

jero trabaje en buque del Armador, si no se trata de un extranjero residente en el país. En 

-
cado de Policía del candidato.

3. El original y una fotocopia autenticada de la licencia extranjera que posea el con-

la misma.

máxima de un (1) año, una de cuyas cláusulas debe establecer la obligación que adquiere 
-

-

cuando corresponda, expedida por la Autoridad Sanitaria colombiana, o en su defecto por 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 74)
Artículo 2.4.1.1.5.3. Marino Extranjero con Licencia. El armador colombiano su-

-

en su solicitud, por la adecuada inducción y cumplimiento del marino extranjero sobre 
estos aspectos.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 75)
Artículo 2.4.1.1.5.4. Refrendaciones. 

cuenta para estas refrendaciones, las licencias de navegación extranjeras que satisfagan el 
siguiente requisito:

países parte del Convenio, en virtud de tales normas.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 76)
Artículo 2.4.1.1.5.5. Vigencia de Licencias. Cumplidos los requisitos establecidos 

-
zando el marino extranjero para desempeñarse en el buque del Armador, en la capacidad 
de su licencia, hasta por un máximo de un (1) año, autorización que podrá ser renovada 
hasta por un (1) año más a solicitud del Armador y siempre y cuando se satisfagan nueva-
mente los requisitos enunciados anteriormente.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 77)
SECCIÓN 6

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MULTAS
Artículo 2.4.1.1.6.1. Sanciones y Multas. De conformidad con lo dispuesto en el Ar-

por infracciones en que incurra la gente de mar como tripulante de buque de bandera 
colombiana, como también los Armadores que contraten o enganchen gente de mar que no 
cumpla las disposiciones de la presente Capítulo.

1. El Capitán (y por analogía el Patrón) que acepte a bordo de su buque en tripulante 
sin la licencia de navegación correspondiente al cargo, o con la licencia respectiva ven-

por primera vez, y suspensión de la licencia de navegación hasta por tres (3) meses por 

licencia de navegación colombiana válida requerida, será sancionado con multa entre uno 
-

cidencia le será suspendida la licencia hasta por tres (3) meses, a juicio de la Autoridad 
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posesión de la respectiva licencia de navegación colombiana, vigente, incurrirá en multa 

4. El capitán de buque que al llegar a puerto colombiano no informe debida y oportu-
namente al Capitán de Puerto sobre actos de indisciplina ocurridos a bordo por parte de un 

mínimos diarios por la primera vez, y la suspensión de su licencia de navegación entre tres 
(3) y seis (6) meses, en caso de reincidencia.

mínimos diarios en caso de reincidencia, de conformidad con la categoría del tripulante.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 78)
Artículo 2.4.1.1.6.2. Suspensión de Licencias. Serán causales de suspensión de la 

1. Negligencia en el servicio.
2. Ser encontrado responsable legal de causar accidente al buque, que potencialmente 

hubiese podido causar daño a personas, o daños graves al buque, a otros o a las instalacio-
nes en tierra.

3. Haber sido llamado a juicio por delitos cometidos dentro del servicio o con ocasión 
del mismo.

4. Engañado al Capitán o al Armador mediante presentación de documentos falsos, 
para su admisión, o con el propósito de obtener provecho indebido.

tripulante contra el Capitán, o cualquier miembro de la tripulación, el Armador, directivo 
visitante, o pasajero.

6. Todo daño material causado intencionalmente al buque, o su carga.
-

sonas, o del buque.
8. Todo acto inmoral o delictuoso que el tripulante cometa a bordo.
9. Cualquier violación grave de los deberes u obligaciones especiales que incumben 

contratos individuales o reglamentos.

11. El sistemático incumplimiento por parte del tripulante, sin razones válidas, de sus 
obligaciones reglamentarias o legales.

12. Todo vicio del tripulante cuya práctica perturbe la disciplina a bordo.
-

enfermedades o accidentes.
14. El padecer de enfermedad que le impida vivir en comunidad, o lo inhabilite para 

el desempeño de sus funciones a bordo, mientras dure dicha enfermedad o inhabilidad.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 79)
Artículo 2.4.1.1.6.3. Liquidación de las Multas. Para la liquidación de las multas en 

salarios mínimos de conformidad con los artículos anteriores del presente Título, se toma-
rá el salario mínimo diario vigente en la fecha en la cual sea cometida la infracción, o en 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 80)
Artículo 2.4.1.1.6.4. Cancelación de las Licencias. Son causales de la cancelación de 

la Licencia de Navegación las siguientes:
1. La reincidencia en los hechos señalados en el artículo 2.4.1.1.6.2., si la gravedad de 

-
tivo de que el tripulante carece de condiciones profesionales y/o morales para la práctica 
de la actividad marítima.

2. El cometer alguno de los hechos descritos en el artículo 2.4.1.1.6.2., por primera vez 

3. El haber dado lugar por culpa grave o dolo, a accidente grave en la propia nave o en 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 81)
Artículo 2.4.1.1.6.5. Competencia Investigaciones.

artículos 2.4.1.1.6.1., a 2.4.1.1.6.4., inclusive, serán investigados por el Capitán de Puerto 
que conozca de los hechos en primera instancia y su fallo tendrá los recursos que para tales 
casos señala la Ley.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 82)
Artículo 2.4.1.1.6.6. Independencia de las Sanciones y Multas. Las sanciones y mul-

civiles y penales a que dé lugar.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 83)
SECCIÓN 7

OTRAS DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECCIONES ANTERIORES
Artículo 2.4.1.1.7.1. Libreta de Embarco. Los embarcos de los Capitanes Patrones de 

mediante el siguiente procedimiento:
1. Cuando un Capitán (o Patrón de buque) deba desembarcar en un puerto colombiano 

por traslado, vacaciones, enfermedad o cualquier otra causa, dejando el cargo, el Armador 
o su representante legal en el puerto comunicará dicha novedad al Capitán de Puerto, ane-
xando asimismo, en lo posible, la Libreta de Embarco del Capitán o Patrón, e indicando en 
el caso de que se trate de traslado a otro buque, el nombre del lugar al cual ha sido destina-
do y en qué puerto lo tomará. Si el buque del cual debe desembarcar el tripulante no está 
en puerto, presentará la Libreta de Embarco a primera oportunidad después de su arribo.

2. El secretario de la Capitanía procederá a registrar en la Libreta de Embarco lo re-
ferente al desembarco del Capitán o Patrón a la vez que liquidar el tiempo embarcado 

la Capitanía, la devolverá al Armador, haciendo previamente los registros reglamentarios 
en los libros de la Capitanía de Puerto.

Parágrafo. Cuando el desembarco del Capitán o Patrón tenga lugar en puerto extranje-

(Decreto 1597 de 1988 artículo 84)
Artículo 2.4.1.1.7.2. Expedición de las Libretas de Embarco. Las Libretas de em-

barco serán expedidas por primera vez por las Capitanías de Puerto, o por la Autoridad 

en lo posible por la Capitanía de Puerto más cercana donde se encuentre el interesado. 
Sus registros de embarco y desembarco debidamente diligenciados, constituyen la única 

un tiempo mínimo de embarco.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 85)
Artículo 2.4.1.1.7.3. Materias y Programas para Cursos de Formación Complemen-

tación o Actualización. Las materias y los programas respectivos para los diferentes cur-
sos de formación complementación o actualización a que se hace referencia en el presente 

administrativo correspondiente, teniendo en cuenta para ello, no sólo el contenido y el 
espíritu de estas disposiciones sino también la práctica marítima internacional, y los ade-
lantos técnicos del transporte marítimo.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 89)
Artículo 2.4.1.1.7.4. Reconocimiento de Cursos. Para que los cursos antes citados, 

-
ner previamente de dicha Autoridad el respectivo reconocimiento de sus programas, prác-
ticas y profesorado. Tales planteles serán inspeccionados periódica y detalladamente para 
constatar su idoneidad, quedando obligados a dar todas las facilidades a los inspectores 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 90)
Artículo 2.4.1.1.7.5. -

les de Puente Regionales de 1ª clase, Categoría “B” Restringida. Los Capitanes Regio-
nales, Categoría “C”, que acrediten un desempeño mínimo de un (1) año como Capitán de 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 91)
Artículo 2.4.1.1.7.6. 

de Puente de Altura de 1ª clase, Categoría “A”. En cuanto a los Capitanes de Altura, Ca-

de 1ª Clase, Categoría “A”, para lo cual deberán obtener previamente la correspondiente 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 92)
Artículo 2.4.1.1.7.7. Pilotines de altura y los Guardiamarinas. Los Pilotines de Al-

prácticas realizadas, por parte del Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento, y 
-

ción de la Licencia de Navegación de la misma categoría, en navegación regional.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 93)
Artículo 2.4.1.1.7.8. Requisitos Licencia de Patrón de Bote Salvavidas. Para la ob-

tención de la Licencia de Patrón de bote salvavidas (operador de embarcaciones de super-
vivencia), los aspirantes satisfarán los siguientes requisitos:

1. Tener más de 18 años de edad.
2. Acreditar expresamente su aptitud física.

Convenio, como también el contenido de la Resolución 19 del mismo y su Anexo.
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(Decreto 1597 de 1988 artículo 94)
Artículo 2.4.1.1.7.9. Autorizaciones Especiales. El cargo de Capitán en buques de 

Primera Clase, en buques de navegación regional con potencia propulsora continua mayor 

-
-

damente haberse desempeñado como tales, un mínimo de dos (2) años, a bordo de buque 
de navegación oceánica.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 95)
Artículo 2.4.1.1.7.10. Restauración de Idoneidad. La idoneidad otorgada por las Li-

cencias de Navegación expedidas en virtud del Convenio, prescribirá si dentro de dicho 
período de validez el titular ha navegado menos de un (1) año desempeñando el cargo para 
el cual lo acredita la licencia que posee. Para restaurar dicha idoneidad el titular podrá:

1. Desempeñarse en el cargo inmediatamente inferior un mínimo de seis (6) meses a 

2. Aprobar un curso de refresco, correspondiente al grado de la licencia que posee; o
3. Aprobar exámenes especiales de comprobación, según programa que determine la 

escoger entre los dos recursos restantes (1 y 3).
Para las demás licencias de navegación, la facultad prescribirá al vencerse dos perío-

dos consecutivos de su validez sin satisfacer el requisito de un (1) mínimo de embarco en 
la categoría respectiva.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 96)
SECCIÓN 8

DE LAS TRIPULACIONES DE LAS NAVES DE PESCA COMERCIAL,  
DE RECREO Y OTRAS

Artículo 2.4.1.1.8.1. Objeto. Las disposiciones de la presente Sección están relacio-
nadas con la gente de mar vinculada a las actividades de pesca comercial, tanto industrial 
como artesanal; a la que tripula las naves de recreo y a la que realiza actividades deportivas 
marinas.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 97)
Artículo 2.4.1.1.8.2. Idoneidad. Estas tripulaciones están bajo control directo de la 

navegación que acredite su idoneidad, en la forma que más adelante se indica.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 98)
Artículo 2.4.1.1.8.3.  Para los efectos de lo dispuesto en el presente Sec-

ción, se entenderá por:
1. Nave de Pesca
La dedicada a la captura de los recursos renovables del mar.
2. Nave de Recreo (Yate)
Nave por lo regular del tipo marítimo convencional, propulsada a motor o a vela, o una 

combinación de las dos, y destinada a efectuar viajes de placer de carácter “no comercial”.
3. Nave o Embarcación Deportiva
Nave, comúnmente menor, destinada a la práctica de deportes náuticos especiales, 

tales como la navegación a vela o a remo, y la práctica de actividades varias, siendo por lo 
regular de construcción simple, sin cubierta ni superestructura; algunas para uso individual 
y todas ellas destinadas a la práctica deportiva.

4. Capitán de Pesca
Persona facultada para el mando de embarcaciones mayores de pesca.

Persona facultada para sustituir al Capitán de Pesca, si este se inhabilita durante la 
navegación.

de pesca.

faenas de cerco), en buques de pesca que lo requieran.
8. Patrón de Pesca

-
mercial en navegación regional.

mayores de pesca, dentro de su categoría.

-
rante la navegación.

pesca, de conformidad con su categoría.

-
ca y el mantenimiento y conservación de los equipos y material de cubierta, como también 
para prestar guardia en el puente y desempeñarse como timonel.

como en máquinas.

16. Pesca Comercial
Las labores de pesca, tanto industrial como artesanal.

La realizada por personas naturales o jurídicas, con medios y sistemas propios a una 
industria de mediana o gran escala.

18. Pesca Artesanal
La realizada por personas naturales, que incorporan a esta actividad su trabajo, o por 

cooperativas u otras asociaciones integradas por pescadores, cuando utilicen sistemas y 
aparejos, propios de una actividad productiva de pequeña escala.

19. Pesca de Subsistencia
La realizada sin ánimo de lucro para proporcionar alimento a quien la ejecute o a su 

familia.

21. Pesca Deportiva

(Decreto 1597 de 1988 artículo 99)
Artículo 2.4.1.1.8.4. Grados y Licencias. La tripulación de las naves de pesca indus-

trial contempla los siguientes grados y Licencias de Navegación:
Cubierta
Capitán de Pesca de Altura
Capitán de Pesca Regional

Patrón de Pesca Regional

(Decreto 1597 de 1988 artículo 100)
Artículo 2.4.1.1.8.5. Tripulación Independiente. Cuando por razones del tamaño de 

la nave pesquera, la clase de navegación que efectúe, o las características técnicas de la 
maquinaria o de los equipos instalados a bordo, sea necesaria una tripulación independien-
te para atender la navegación, esta estará constituida por personal de pesca o del transporte 
comercial marítimo, de la categoría correspondiente.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 101)
Artículo 2.4.1.1.8.6. Licencias de Navegación. Todo tripulante de nave pesquera in-

dustrial deberá estar en posesión de una licencia de navegación expedida por la Autoridad 

bordo.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 102)
Artículo 2.4.1.1.8.7. Requisitos Licencia de Navegación. Para la obtención de licen-

cia de navegación, los tripulantes de naves pesqueras industriales cumplirán los siguientes 
requisitos generales:

1. Para Licencia de Navegación, por primera vez:
a. Ser nacional colombiano.

c. Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento, reconocida 

y aprobar exámenes profesionales.
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conformidad con el Reglamento de aptitud psicofísica e inhabilidades para la carrera del 
mar y / o demás normas correspondientes vigentes.

2. Requisitos especiales para la obtención de Licencia de Navegación, posteriores:

1. Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento; o
2. Acreditar debidamente:
- Un mínimo de veinticuatro (24) meses de faenas de pesca desempeñándose como 

motorista de pesca.
- Haber aprobado el curso de operador de embarcaciones de supervivencia.
- Haber aprobado exámenes profesionales.

1. Acreditar debidamente un mínimo de faenas de pesca de veinticuatro (24) meses 
desempeñándose como marinero motorista de pesca costanera, o marinero de pesca.

2. Haber aprobado el curso de operador de embarcaciones de supervivencia.
3. Haber aprobado 2º, año de bachillerato.
4. Aprobar exámenes profesionales.
c. Para Licencia de Patrón de Pesca Regional

-

2. Haber efectuado un curso de lucha contra incendio.
3. Aprobar un curso especial para Patrones de Pesca, o aprobar exámenes.

1. Acreditar un mínimo de faenas de dieciocho (18) meses desempeñándose como 

2. Haber efectuado un curso contra incendio.

profesionales.
4. Haber aprobado 4º año de bachillerato

1. Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento, reconocida 

2. Acreditar un mínimo de faenas de pesca de veinticuatro (24) meses desempeñándose 

3. Aprobar exámenes profesionales.

de Pesca Regional.
2. Haber aprobado un curso contra incendio.
3. Haber efectuado el curso de Actualización para Capitanes Regionales, o en su defec-

to aprobar exámenes profesionales.

1. Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento; o
2. Acreditar un mínimo de faenas de pesca de doce (12) meses desempeñándose como 

3. Haber aprobado 6º año de bachillerato.
4. Aprobar exámenes profesionales.

1. Acreditar un mínimo de faenas de pesca de veinticuatro (24) meses, desempeñándo-

i. Para Licencia de Capitán de Pesca de Altura
1. Acreditar un mínimo de faenas efectivas de pesca de treinta y seis (36) meses, des-

2. Haber efectuado un curso práctico de contra incendio en los últimos dos (2) años.
3. Haber efectuado un curso de actualización para Capitanes de Pesca de Altura, o en 

su defecto, aprobar exámenes profesionales.

1. Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento.
2. Acreditar un mínimo de faenas de pesca de veinticuatro (24) meses desempeñándose 

3. Haber aprobado 4º año de bachillerato.
4. Aprobar exámenes profesionales.

1. Acreditar un mínimo de faenas de pesca de veinticuatro (24) meses, desempeñándo-

2. Haber efectuado un curso práctico de contra incendios.

Restringida, o en su defecto aprobar exámenes profesionales.

1. Ser egresado de un Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento; o

2. Acreditar un mínimo de faenas de pesca de doce (12) meses desempeñándose como 

3. Haber aprobado 6º año de bachillerato.
4. Haber efectuado un curso complementario de ingeniería, o en su defecto aprobar 

exámenes de dichas materias.

1. Acreditar un mínimo de faenas de pesca de veinticuatro (24) meses desempeñándose 

2. Aprobar exámenes profesionales.

1. Acreditar un mínimo de faenas de pesca de treinta y seis (36) meses, desempeñán-

2. Haber efectuado un curso práctico contra incendio en los últimos dos (2) años.
-

ra, o en su defecto, aprobar exámenes profesionales.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 103)
Artículo 2.4.1.1.8.8. Validez Licencias de Navegación. La validez de las Licencias de 

al resultado satisfactorio del examen médico bianual para tripulantes pesqueros, sin el cual 
la Licencia de Navegación no será válida, debiendo el Armador en tales casos, entregar la 
licencia a la Capitanía de Puerto, la cual la retendrá hasta tanto el tripulante no presente su 
examen médico satisfactorio.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 104)
Artículo 2.4.1.1.8.9. Revalidación Licencias de Navegación. La revalidación dará 

lugar a la expedición de una licencia nueva por lo tanto le corresponderán los trámites 
regulares, el pago de los derechos del valor del formato y demás requisitos reglamentarios.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 105)
Artículo 2.4.1.1.8.10. Libreta de Embarco. Todo tripulante de buque de pesca in-

dustrial deberá tener su Libreta de Embarco para pescadores, expedida por la Capitanía 
de Puerto, en la cual se registrarán las faenas de pesca en el mar, los exámenes médicos 
periódicos y las vacunaciones aplicadas al tripulante.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 106)
Artículo 2.4.1.1.8.11. Custodia de la Libreta. Dicha Libreta de Embarco será entre-

gada por el tripulante al Armador al ser contratado como tripulante de nave pesquera in-
dustrial, y quedará bajo su custodia durante el tiempo que el tripulante forme parte de la 
tripulación de una de sus naves, facilitándosela al tripulante para los efectos de registro de 
los exámenes médicos periódicos y presentándola en la Capitanía de Puerto cuando esta lo 
exija, para registro de sanciones, etc.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 107)
Artículo 2.4.1.1.8.12. Obligación del Armador. El Armador está obligado a registrar 

en dicha libreta, en el folio respectivo, los períodos de faenas efectivas de pesca en cada 
buque, constatados mediante la anotación de las fechas de zarpe y de entrada del buque 

-
mando en la columna respectiva cada una de dichas faenas en el mar.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 108)
Artículo 2.4.1.1.8.13. Libro de Registro de Faenas de Pesca. Anualmente, en el mes 

de enero, los Armadores de naves de pesca industrial presentarán en las Capitanías de 
Puerto las Libretas de Embarco de todos los tripulantes pesqueros a su servicio, para con-
trol y registro de dichos embarcos en el “Libro de Registro de Faenas de Pesca” que lle-
vará la Capitanía de Puerto. Estos registros se harán en forma global para cada tripulante, 
anotando el total de días de faenas en el año, y en forma parcial que deberán también ser 
registrados en la libreta del tripulante, en el renglón siguiente a la última anotación del Ar-

de Embarco de los pescadores, serán devueltas al Armador correspondiente.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 109)
Artículo 2.4.1.1.8.14. Funciones y Obligaciones del Capitán de Buque de Pesca. Son 

funciones y obligaciones del Capitán de buque de pesca, y en la medida que le correspon-
diere, del Patrón de Pesca, las siguientes:

1. Dirigir la navegación de la nave y / o las faenas de pesca.
-

na a bordo y la seguridad de la nave.
-

rresponda llevar y presentarlos a las autoridades competentes cuando estas lo soliciten.
4. Prevenir y controlar la contaminación del mar por parte del buque, de conformidad 

con las normas nacionales vigentes.
-

pectivas cédulas.
6. Es en todo momento y circunstancia el responsable directo por la seguridad de la 

nave, el producto de la pesca y las tripulaciones, y ejercerá la autoridad suprema a bordo.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 110)
Artículo 2.4.1.1.8.15. Casos de Naufragio o Pérdida del Buque. En caso de naufragio 

o de que la pérdida del buque sea inminente, procurará salvar los tripulantes, el material y 
los documentos de valor en su orden.
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(Decreto 1597 de 1988 artículo 111)
Artículo 2.4.1.1.8.16. Desempeño del Cargo.

de su cargo, debe considerarse en servicio permanente, sin limitaciones de ninguna clase.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 112)
Artículo 2.4.1.1.8.17.  

2. De cargo
(Decreto 1597 de 1988 artículo 113)
Artículo 2.4.1.1.8.18.  

1. Prestar las guardia de mar que correspondan a la navegación que efectúe la nave 
y las de puerto, cuando estas fueren necesarias y dispuestas por el Armador o Capitán, 
siguiendo las instrucciones y cumpliendo en la medida que sean aplicables los deberes 
generales para garantizar la seguridad de la nave y su tripulación, establecidas para los 

2. Cumplir y hacer cumplir a bordo por parte de la tripulación, las órdenes del Capitán 
y del Armador, como también las disposiciones reglamentaras correspondientes.

3. Estar permanentemente vigilante para evitar o corregir cualquier irregularidad que 
ponga en peligro la seguridad de la nave o su operación, informando inmediatamente al 
Capitán cuando se observe alguna irregularidad.

4. Responder por el mantenimiento, conservación y operación del equipo y elementos 
a su cargo, en la medida que le hayan sido asignados por el Capitán o Armador.

6. Conocer perfectamente los deberes del cargo que desempeñe a bordo, de acuerdo 

órdenes del Capitán o del Armador.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 114)
Artículo 2.4.1.1.8.19.  Los deberes de 

-
namente. Hasta tanto dichos deberes de cargo no hayan sido asignados por la Autoridad 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 115)
Artículo 2.4.1.1.8.20. Deberes y Obligaciones de la Marinería. Los deberes y obliga-

a. Dirigir y supervisar el trabajo del personal a su cargo.
b. Instruir debidamente a dicho personal sobre la correcta ejecución de los trabajos.

bordo.
d. Ejecutar las órdenes que reciba de sus superiores.

a. Si actúa como Timonel, atenderá el gobierno del buque y el mantenimiento del 

b. Si actúa como vigía, además de mantener una adecuada vigilancia para apreciar las 
circunstancias y los riesgos de abordaje, varada y otros que puedan presentase, el vigía 
tendrá la misión de percibir buques o naves en peligro, náufragos, restos de naufragios 
y objetos a la deriva. Para estos deberes, así como para los del timonel en la medida que 
corresponda o puedan ser aplicables, se guiarán, por lo establecido en la Parte Primera de 
este Capítulo, para cargos iguales o equivalentes.

c. Llevar a cabo las faenas de pesca de conformidad con la organización interna del 
buque y las órdenes e instrucciones del Armador y / o del Capitán.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 116)
Artículo 2.4.1.1.8.21. Acreditación de Idoneidad. Solamente se acreditará la idonei-

dad del Patrón de Pesca Artesanal. Los demás tripulantes únicamente requerirán de una 

la persona al mando de la nave deberá estar en posesión de Licencia de Capitán de Pesca 
Regional.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 117)
Artículo 2.4.1.1.8.22. Licencia de Navegación. Todo Patrón de Nave de pesca artesa-

nal estará en posesión de su correspondiente licencia de navegación, expedida por la Au-

mientras los interesados puedan demostrar su idoneidad, no mayor de doce (12) meses, 
vencido el cual deberán obtener su licencia de Patrón de Pesca Artesanal, con las restric-
ciones que fueren necesarias.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 118)
Artículo 2.4.1.1.8.23. Requisitos Licencia de Patrón de Nave de Pesca Artesanal. 

Para obtener licencia de Patrón de nave de pesca artesanal, los interesados deberán acredi-

1. Tener más de 18 años.

3. Haber estado dedicado a la pesca artesanal por más de tres (3) años.

-
tima: o

- Reglas de camino.

- La embarcación y sus partes. Nociones elementales de estabilidad.
- Disposiciones portuarias que afecten la navegación enaguas abrigadas o interiores de 

seguridad para la navegación.
- Procedimientos fundamentales para la prevención y combate de incendios.
- Atribuciones, deberes y obligaciones del Patrón de la embarcación.
- Precauciones de seguridad para la navegación.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 119)
Artículo 2.4.1.1.8.24. Validez Licencia de Navegación para Patrón de Pesca Arte-

sanal. La Licencia de Navegación para Patrón de Pesca Artesanal tendrá una validez de 

sido expedido.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 120)
Artículo 2.4.1.1.8.25. Libreta de Embarco. El Patrón de Pesca Artesanal no requiere 

de Libreta de Embarco.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 121)

para el desempeño de actividad, al que hace referencia el artículo 2.4.1.1.8.24., consistirá 

le impida desarrollar la actividad de la pesca artesanal, con seguridad y competencia, y es 
apto para vivir en comunidad.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 122)
Artículo 2.4.1.1.8.27. Licencia de Navegación en Yates de Recreo. En los yates de 

recreo, solamente las tripulaciones de cubierta y de máquinas requerirán de licencia de 

sólo se le expedirá una Tarjeta de Autorización, expedida en la Capitanía de Puerto. En el 
caso de tener dicho tripulante licencia de navegación de cualquier clase, en la respectiva 
especialidad, no requerirá de Tarjeta de Autorización.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 123)
Artículo 2.4.1.1.8.28. Grados de las Licencias. Los grados de las licencias anterior-

mente citadas son las siguientes:

Capitán de Yate.
Patrón de Yate.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 124)
Artículo 2.4.1.1.8.29. Licencia de Navegación para Naves Deportivas. En las em-

barcaciones deportivas la única persona a bordo que requiere de licencia de navegación 

siempre y cuando que las embarcación salga a mar abierto, tenga más de 6 metros de eslora 
o lleve más de tres personas a bordo. En todos los casos, la idoneidad de los tripulantes 
auxiliares será de responsabilidad exclusiva del Patrón de la embarcación (o persona que 
la dirige).

(Decreto 1597 de 1988 artículo 125)
Artículo 2.4.1.1.8.30. Tripulaciones de Naves de Recreo, y Patrones de Embarca-

ciones Deportivas. Tanto las tripulaciones de las naves de recreo, como los Patrones de 
embarcaciones deportivas, no requerirán de Libreta de Embarco.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 126)
Artículo 2.4.1.1.8.31. Requisitos Licencia de Navegación como Tripulante de Nave 

de Recreo o Patrón de Embarcación Deportiva. Para obtener Licencia de Navegación 
como tripulante de nave de recreo, o Patrón de embarcación deportiva, se deberán satisfa-
cer los siguientes requisitos:

1. Acreditar la idoneidad correspondiente mediante curso especial, comprobación de 
experiencia en el mar, o mediante exámenes, según el caso.

2. Tener más de 16 años de edad, para tripulantes de naves de recreo.
3. Presentar solicitud escrita ante la Capitanía de Puerto.
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(Decreto 1597 de 1988 artículo 127)
Artículo 2.4.1.1.8.32. Tripulantes de Naves de Transporte Comercial Marítimo. Los 

tripulantes de naves dedicadas al transporte comercial marítimo tienen facultad para des-
empeñarse en naves de recreo en categorías y cargos similares a los de las naves comer-
ciales.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 128)
Artículo 2.4.1.1.8.33. Validez Licencias para Tripulantes de Embarcaciones de Re-

creo y Deportivas. La validez de las Licencias para tripulantes de embarcaciones de recreo 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 129)
Artículo 2.4.1.1.8.34. Revalidación de Licencias. Para revalidar la Licencia por un 

-
nal de la licencia y el recibo de pago de los derechos de licencia y del formato de la misma.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 130)
Artículo 2.4.1.1.8.35. Idoneidad. -

tículo 2.4.1.1.8.31.

1. Para Licencia de Capitán de Yate

b. Aprobar exámenes profesionales.

d. Haber efectuado un curso reciente de combate de incendios, reconocido por la Au-

-

estos últimos sólo podrán efectuar navegación regional. Estos embarcos, sin embargo, no 
serán tenidos en cuenta para ascenso en la actividad del transporte comercial.

Timonel, o un (1) año, como Patrón de yate.
b. Aprobar exámenes profesionales.

d. Haber efectuado un curso de combare de incendios reconocido por la Autoridad 

3. Para Licencia de Navegación de Patrón de Yate.

Timonel de Yate.
b. Presentar exámenes profesionales.

Yate de cubierta
b. Aprobar exámenes profesionales.

-

b. Aprobar exámenes profesionales.

de Yate, o desempeño equivalente.
b. Aprobar exámenes profesionales.

-
rítima.

b. Aprobar exámenes profesionales.

b. Aprobar exámenes correspondientes.
9. Para Licencia de Patrón Deportivo.
a. Haber navegado un mínimo de un (1) año en actividades deportivas o de cualquier 

clase.
b. Aprobar el examen respectivo.
(Decreto 1597 de 1988 artículo 131)
Artículo 2.4.1.1.8.36. Facultades. Las facultades otorgadas por las Licencias de Na-

vegación del personal de que trata el presente capítulo, son las siguientes:

Podrá mandar nave de pesca de cualquier tonelaje y clase de navegación.

Podrá mandar nave de pesca de cualquier tonelaje, que opere en aguas regionales, 
exclusivamente.

clase de navegación, siendo idóneo para sustituir al Capitán de la nave si este se inhabilita 
durante la navegación.

Apto para desempeñar los deberes de guardia de navegación en el puente, en buques de 
pesca de navegación de altura o en navegación regional, según su Categoría.

Tiene aptitud para dirigir las maniobras y faenas de pesca de recreo y otras faenas 
especializadas.

6. Del Patrón de Pesca Regional
Tiene facultad para mando de nave menor de pesca, que opere en aguas regionales, 

exclusivamente.

Es apto para ejecutar y dirigir los trabajos en cubierta de los marineros de pesca, como 
también para prestar guardia como timonel.

Apto para prestar guardia, como también para la ejecución de las faenas de cubierta, 
y de pesca propiamente dicha, a bordo de cualquier buque de pesca bajo la supervisión de 

Apto para desempeñarse como Patrón y motorista de embarcación con motor hasta de 

-

-

potencia propulsora.

Aptos para desempeñar los deberes de guardia de máquinas en buques de pesca de 
navegación marítima o regional, según la Categoría.

Podrá mandar nave menor de pesca artesanal costanera, siendo único responsable por 
la seguridad de los ayudantes que acompañen.

16. Del Capitán de Yate
Podrá mandar yate de recreo de cualquier tonelaje, que efectúe navegación regional o 

marítima, según que su Licencia sea o no restringida.

-
ra, o exclusivamente regional, según el carácter de su licencia.

18. Del Patrón de Yate
Podrá mandar nave menor de recreo, que haga navegación regional, exclusivamente.

propulsora.

recreo de cualquier potencia.

puente, o como vigía.

Apto para desempeñar las labores de cubierta en yate de recreo, bajo la supervisión de 

Apto para prestar guardia en la sala de máquinas como ayudante del maquinista y para 
ejecutar labores de mantenimiento de motores y máquinas auxiliares den yates de navega-

4. Del Patrón Deportivo
Apto para mando de nave menor deportiva
(Decreto 1597 de 1988 artículo 132)
Artículo 2.4.1.1.8.37. Materias y Programas para Cursos de Formación, Capacita-

ción y Entrenamiento. 
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y los respectivos programas, tanto para la formación (cursos de Centro de Formación, 

como para los ascensos de dicho personal. Tales listas y programas serán establecidos por 

(Decreto 1597 de 1988 artículo 133)
Artículo 2.4.1.1.8.38. Disposiciones Disciplinarias. Tanto las naves de pesca in-

dustrial como los yates de recreo y sus tripulaciones, estarán sujetas a las disposiciones 
disciplinarias vigentes para la navegación comercial marítima. Los demás tripulantes 
quedan excluidos de tales disposiciones, excepción hecha de aquellos en posesión de 
una Licencia de Navegación, a quienes en caso de infracciones comprobadas podrán 
ser sancionados con suspensión o cancelación de la respectiva Licencia de Navegación, 
según corresponda.

(Decreto 1597 de 1988 artículo 134)
CAPÍTULO 2

DEL SERVICIO PÚBLICO DE PRACTICAJE
SECCIÓN 1

GENERALIDADES
Artículo 2.4.1.2.1.1.  Para efectos del presente Capítulo, se establecen 

-
gos inherentes a la navegación en aguas restringidas, donde se velará por la seguridad de 
la navegación, seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación 
del medio ambiente marino y de daños a bienes.

2. Autorización transitoria para prestar el servicio en una jurisdicción. Es la autoriza-

a un piloto práctico para desempeñarse en una jurisdicción diferente a la que ordinaria-
mente desarrolla su actividad, por solicitud motivada de una empresa de practicaje, o para 
garantizar la prestación del servicio público de practicaje, el entrenamiento de aspirantes a 
pilotos, de pilotos prácticos por cambio de categoría y/o jurisdicción.

3. Cambio de jurisdicción. Es la situación que se presenta cuando un piloto práctico 
-

cional dejar de ejercer la actividad de practicaje en la jurisdicción para la cual se encuentra 

base en los resultados de los exámenes médicos y la prueba física.

-
-

6. Lancha de práctico. Es la embarcación debidamente registrada y matriculada ante la 

del piloto práctico, que cumple con las características establecidas en las normas interna-
cionales y nacionales.

de servicio, durante el cual el piloto práctico no está disponible para efectuar el servicio 
público de practicaje.

8. Período de servicio. Es el tiempo continuo durante el cual el piloto práctico está a 
disposición para realizar el servicio, entendido de la siguiente forma:

a) Período a bordo. Es el período de tiempo durante el cual el piloto práctico estará 
prestando efectivamente el servicio a bordo de los buques;

b) Período de sobre aviso o retén. Es el período de tiempo durante el cual el piloto no 
está prestando efectivamente el servicio a bordo de los buques o de la lancha de pilotos.

9. Piloto práctico no formal. Es el piloto práctico particular con conocimientos y prác-
tica en navegación y maniobras de practicaje, el cual sólo puede desempeñarse en las 

-
peciales para la prestación del servicio y aquellas que pueden afectar la seguridad personal 
del piloto práctico y de las demás personas ante una emergencia. La prueba se presentará 

11. Servicio de practicaje. Es el conjunto de actividades de asesoría al Capitán de un 
buque, debidas al experto conocimiento de las particularidades locales y cualquier clase 
de maniobra con embarcaciones, en las aguas restringidas de un puerto o área marítima 

riesgos involucrados de la navegación restringida incluyendo la necesidad de un juicio in-
dependiente de las presiones comerciales inherentes al transporte marítimo y así asegurar 
la protección de vidas, bienes y medio ambiente. Está constituido por el Piloto Práctico, la 
lancha de Práctico, la estación de Pilotos y el servicio de amarre.

(Decreto 1466 de 2004 artículo 1°)
Artículo 2.4.1.2.1.2. Áreas de Practicaje.

competencias determinará las áreas para el ejercicio del servicio público de practicaje, en 

(Decreto 1466 de 2004 artículo 2°)
SECCIÓN 2

DE LOS PILOTOS PRÁCTICOS
Artículo 2.4.1.2.2.1. Aptitud Sicofísica del Piloto Práctico.

psicofísica es una condición esencial para la expedición de la licencia de practicaje, razón 
por la cual todos los pilotos prácticos deberán presentar anualmente los exámenes que 
acrediten su aptitud y sus condiciones psicofísicas, en los formatos determinados para tal 

centro asistencial en que se realicen los exámenes con base en el resultado de los mismos.
Parágrafo 1°. Los exámenes médicos deben ser realizados por un centro asistencial 

Parágrafo 2°. Todo médico que efectúe el examen, deberá conocer y observar los 

Nacional.

Parágrafo 3°.

acto administrativo debidamente motivado.
Parágrafo 4°. En el caso de que un piloto práctico sufra una herida o enfermedad gra-

ve que le impida el desempeño de la actividad de practicaje, deberá presentar nuevamente 

(Decreto 1466 de 2004 artículo 3°)
Artículo 2.4.1.2.2.2. Piloto Práctico no Formal. Para obtener licencia como piloto 

práctico no formal deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser un residente del área.
2. Examen médico.
3. Prueba física.

navegación.
Parágrafo 1°. La licencia que acredita a una persona como piloto práctico particular 

se requiera garantizar la seguridad de la navegación y el desarrollo de las comunidades 
locales.

Parágrafo 2°. La persona con licencia de piloto práctico particular no formal solo 

Parágrafo 3°. Los pilotos prácticos no formales, que tengan licencia vigente, para 

el presente Capítulo.
(Decreto 1466 de 2004 artículo 4°)

SECCIÓN 3
DE LAS LICENCIAS

Artículo 2.4.1.2.3.1. Renovación de la Licencia. Para la renovación de la licencia de 
piloto práctico en la misma categoría, el interesado deberá diligenciar el formato corres-
pondiente anexando:

1. Examen médico.
2. Prueba física.

Las maniobras aquí establecidas serán maniobras completas de entrada o salida de 
puerto, es decir, se deben incluir en una maniobra las fases de tránsito por canal, uso de 
remolcadores, atraque y/o zarpe.

piloto práctico.
Parágrafo.

(Decreto 1466 de 2004 artículo 5°)
Artículo 2.4.1.2.3.2. Trámite Extemporáneo de Renovación de la Licencia de Piloto 

Práctico. El piloto práctico que solicite renovar su licencia fuera del término establecido 

los requisitos establecidos para obtener una similar en la categoría que ostentaba y no haya 
incurrido en inactividad por más de 12 meses contados a partir de la última maniobra cer-

Parágrafo. El piloto práctico que solicite la renovación fuera del término establecido 
e incurra en una inactividad mayor a 12 meses contados a partir de la última maniobra cer-

(Decreto 3703 de 2007 artículo 1°)
Artículo 2.4.1.2.3.3. Examen de Inglés. Todos los pilotos prácticos con licencia vi-

gente, deben presentar cada dos años un examen sobre dominio del idioma inglés y su 
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-

Parágrafo. Para la presentación de este primer examen de inglés, los pilotos prácticos 
tendrán tres (3) oportunidades, debiendo alcanzar en la última prueba el porcentaje del 

(Decreto 1466 de 2004 artículo 6°)
SECCIÓN 4

DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Artículo 2.4.1.2.4.1. Convocatorias. -

hábiles de enero, mayo y septiembre de cada año.

2007)
Artículo 2.4.1.2.4.2. Proceso de Selección para Aspirante a Piloto Práctico. Para ser 

admitidos al proceso de selección los aspirantes a piloto práctico deberán haber cumplido 

El proceso de selección para aspirantes a piloto práctico constará de las siguientes 
etapas:

1. Para la evaluación:
a) Evaluación de admisión;
b) Examen médico y psicológico;
c) Prueba física;
d) Examen de inglés.
2. Para entrenamiento:

b) Examen de competencia.
Parágrafo 1°. Cada etapa de evaluación será eliminatoria, y el haber aprobado la etapa 

es requisito indispensable para poder participar en la siguiente.
Parágrafo 2°. -

ceso de selección, salvo lo establecido respecto a la fecha de las convocatorias.
(Decreto 1466 de 2004 artículo 8°)
Artículo 2.4.1.2.4.3. Evaluación de Admisión. La evaluación de admisión compren-

derá los siguientes temas:
a) Reglamentación marítima nacional e internacional;

legislación nacional mediante Ley 13 de 1981;

El examen tendrá carácter eliminatorio y será aprobado cuando se obtenga una pun-

(Decreto 1466 de 2004 artículo 9°)
Artículo 2.4.1.2.4.4. Examen Médico y Psicológico. El aspirante a piloto práctico de 

-

Parágrafo 1°. 

-
cional.

Parágrafo 2°. Todo médico que efectúe el examen, deberá conocer y observar los 

Parágrafo 3°. El aspirante a piloto práctico de segunda categoría, que en sus exá-
menes médicos presente condiciones de incapacidad física para su desempeño no podrá 
avanzar a la siguiente etapa de evaluación.

Cualquier otra condición que implique una incapacidad repentina o una complicación 
debilitante y cualquier condición que requiera medicación y perjudique el tiempo de reac-
ción o de alerta o juicio, serán consideradas como incapacitantes, debiendo practicarse una 

de la actividad.
(Decreto 1466 de 2004 artículo 10)
Artículo 2.4.1.2.4.5. Prueba Física. Debe ser realizada por el aspirante a piloto prác-

tico de segunda categoría que haya sido seleccionado como apto, de conformidad con los 
resultados de los exámenes médicos.

(Decreto 1466 de 2004 artículo 11)
Artículo 2.4.1.2.4.6. Validez de los Exámenes. La evaluación de admisión y el exa-

men de inglés tendrán una validez de 12 meses contados a partir de la fecha de su expedi-
ción. El examen médico y la prueba de condición física tendrán una validez de 3 meses, a 
partir de la fecha de expedición.

(Decreto 1466 de 2004 artículo 12)
Artículo 2.4.1.2.4.7. Examen de Inglés. El aspirante a piloto práctico de segunda 

categoría será evaluado en su dominio del idioma y en el conocimiento del vocabulario 
-

nicaciones marítimas, realizado por un Centro o Instituto Especializado y reconocido 

(Decreto 1466 de 2004 artículo 13)
Artículo 2.4.1.2.4.8. Maniobras de Entrenamiento. Aprobadas las pruebas anteriores, 

el aspirante a piloto práctico, así como los pilotos prácticos por cambio de categoría y/ o 
de jurisdicción deberán llevar a cabo el número de maniobras requeridas para obtener la 
licencia en la categoría correspondiente.

(Decreto 1466 de 2004 artículo 14)
Artículo 2.4.1.2.4.9. Examen de Competencia. Terminada la fase de entrenamiento 

práctico de maniobras se realizará un examen de competencia que constará de una parte 

por la Junta Examinadora, la cual se integrará de conformidad con lo preceptuado en el 

Parágrafo. Para realizar el examen de competencia en la parte práctica, en cada ma-
niobra de evaluación deben estar presentes por lo menos dos de los integrantes de la junta 
examinadora y cada uno de ellos debe asistir como mínimo a 6 de las 8 maniobras de 

Las maniobras de evaluación se realizarán en los buques designados por el Capitán de 
Puerto, de acuerdo a la categoría del evaluado:

(Decreto 1466 de 2004 artículo 15, adicionado por el artículo 3 del Decreto 3703 de 
2007)

Artículo 2.4.1.2.4.10. Pilotos Prácticos por Cambio de Categoría y/o Jurisdicción. 
Los pilotos prácticos que vayan a cambiar de jurisdicción o de categoría, además de cum-

sometidos al siguiente proceso:
1. Examen médico y psicológico.
2. Prueba física.

4. Examen de competencia.
(Decreto 1466 de 2004 artículo 16)

SECCIÓN 5
DEL ENTRENAMIENTO DE ASPIRANTES A PILOTO PRÁCTICO  

DE SEGUNDA CATEGORÍA Y PILOTOS POR CAMBIO DE CATEGORÍA
Y JURISDICCIÓN.

Artículo 2.4.1.2.5.1. Procedimiento para la Solicitud y Práctica de las Maniobras 
que hacen parte del Entrenamiento. El interesado quedará sometido al procedimiento que 
a continuación se detalla:

1. Solicitud formal de entrenamiento.
a) El aspirante a piloto práctico, piloto práctico por cambio de categoría o de jurisdic-

ción, directamente o por intermedio de una empresa de practicaje inscrita ante la Autoridad 

de la Capitanía de Puerto, la autorización para su entrenamiento.
Cuando la solicitud se haya presentado a través de una empresa de practicaje, esta 

avalará la petición y se responsabilizará del entrenamiento, debiendo presentar a la Auto-

responsabilidad civil extracontractual para garantizar los siniestros que puedan ocurrir 
durante el entrenamiento;

b) Las Capitanías de Puerto recibirán solicitudes para entrenamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.2.4.1., del presente Capítulo.

2. Comunicación de aceptación de la solicitud y coordinación del entrenamiento.
-

que puede iniciarse el entrenamiento y coordinará las condiciones en las cuales se iniciará 
el entrenamiento, comunicando la fecha de iniciación del mismo.

3. Entrenamiento personalizado individual.
El entrenamiento de Practicaje tanto de los aspirantes a piloto práctico como del piloto 

práctico por cambio de categoría o de jurisdicción, se llevará a cabo en forma personali-
zada e individual.

4. Control de las maniobras de entrenamiento.
-

miento de Practicaje llevará el registro y control de las maniobras de entrenamiento en el 
Libro de Control de Pilotos Prácticos y de acuerdo al formato determinado por la Autori-
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nave y el Capitán de Puerto;
b) El cumplimiento de entrenamiento para los aspirantes a piloto práctico, piloto prác-

tico por cambio de categoría o cambio de jurisdicción será supervisado por el piloto titular 
de la maniobra quien será el responsable del desarrollo integral del entrenamiento de pilo-
tos actuando como supervisor.

Serán nombrados como pilotos titulares de la maniobra de entrenamiento, mínimo el 

jurisdicción.

para el respectivo registro y control de maniobras, con base en la evaluación del piloto 
supervisor.

-
tes requisitos:

-
pitanía de Puerto, en el que conste fecha y hora de ejecución de las maniobras, nombre, 
bandera y tonelaje de los buques respectivos;

b) Se apruebe el Examen de Competencia en la parte teórica y se realicen las manio-
bras de evaluación práctica, que determine la Capitanía de Puerto respectiva, de acuerdo 
con el tipo de maniobras que se realicen en la jurisdicción, sin que el número sea inferior 

-

para cada evaluación.
Parágrafo -

tima Nacional designará la empresa de practicaje que estará obligada a realizar y garanti-
zar el entrenamiento de los mismos, en los términos determinados por esta.

Artículo 2.4.1.2.5.2. Práctica de Nuevos Exámenes de Competencia. El Piloto Prác-
tico por cambio de Categoría o de Jurisdicción que no apruebe el examen de competencia 

-

debe ser de igual o superior categoría.
Cumplido lo anterior podrá solicitar a la Capitanía de Puerto correspondiente la prác-

tica de una segunda y última evaluación.
Cuando el aspirante a piloto práctico o el piloto práctico por jurisdicción diferente 

no apruebe el examen de competencia teórico, podrá realizar una segunda y última eva-
luación, en un plazo máximo de tres (3) meses siguientes contados a partir de la fecha de 
presentación del último examen.

(Decreto 1466 de 2004 artículo 18)
Artículo 2.4.1.2.5.3. Maniobras de Entrenamiento para obtener licencia de Piloto 

Práctico y por Cambio de Categoría. Los aspirantes a piloto práctico, los pilotos prácticos 
por cambio de categoría deberán efectuar las siguientes maniobras de entrenamiento, así:

1. Aspirantes a piloto práctico de segunda categoría.
Entrenamiento efectivo, con una duración mínima de seis (6) meses y realización mí-

nocturnas.
Las maniobras aquí establecidas serán maniobras completas de entrada o salida de 

puerto, es decir, se deben incluir en una maniobra las fases de tránsito por canal, uso de 
remolcadores, atraque y/o zarpe y fondeo.

1) Fase de observación. Los dos (2) primeros meses de entrenamiento serán de ob-

nocturnas, como asistente del Piloto Práctico responsable de la maniobra en buques de 
todo tipo y tonelaje.

2) Fase de participación. Los dos (2) meses subsiguientes serán de participación activa 
y gradual en las maniobras, según decisión que adopte el Piloto Práctico responsable de la 

-
pirante a piloto práctico bajo la estrecha supervisión del Piloto Práctico responsable de la 

Parágrafo 1°. A criterio del Piloto Práctico responsable de la maniobra, el tiempo de 
duración de cada fase se podrá ampliar o reducir, debiendo llenar un registro determinando 
las observaciones que soporten tal criterio; en todo caso el tiempo mínimo de duración del 
entrenamiento debe ser de 6 meses.

Parágrafo 2°.
entrenamiento de practicaje, requeridas en las diferentes categorías, no se pueda completar 

-
mica del transporte marítimo.

Parágrafo 3°. -
tuarias las maniobras aquí establecidas, se efectuarán proporcionalmente en las diferentes 
zonas portuarias de la jurisdicción.

2. Piloto práctico por cambio de categoría:
2.1. Piloto práctico de segunda aspirante a primera categoría. El piloto práctico de 

segunda categoría aspirante a primera categoría que cumpla los requisitos establecidos en 

literales f) y g) del mismo artículo deberá:

práctico de segunda categoría en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto;
Para las jurisdicciones de Tumaco, Coveñas y San Andrés el número mínimo de ma-

niobras, efectuadas como piloto dentro de la categoría será el determinado por la Autori-

la jurisdicción en estudio.
No obstante, los pilotos que se acrediten en cualquiera de las anteriores jurisdicciones, 

al momento de solicitar licencia para una segunda jurisdicción deben acreditar la realiza-
ción de la totalidad de maniobras que se exigen para que se les reconozca su categoría en 
dicha área.

b) Realizar un entrenamiento efectivo, con una duración mínima de dos (2) meses y 
-

estrecha supervisión del Piloto Práctico titular de la maniobra, que deberá poseer licencia 
vigente de Primera Categoría o superior.

Las maniobras aquí establecidas serán maniobras completas de entrada o salida de 
puerto, es decir, se deben incluir en una maniobra las fases de tránsito por canal, uso de 
remolcadores, atraque y/o zarpe y fondeo.

Parágrafo 1°.
entrenamiento de practicaje, requeridas en las diferentes categorías, no se pueda completar 

-
mica del transporte marítimo.

Parágrafo 2°. -
tuarias las maniobras aquí establecidas, se efectuarán proporcionalmente en las diferentes 
zonas portuarias de la jurisdicción.

2.2. Piloto práctico de primera categoría aspirante a piloto maestro. El piloto práctico 
de primera categoría aspirante a maestro que cumpla los requisitos establecidos en el nu-

f) y g) del mismo artículo deberá:

práctico de primera categoría en la jurisdicción;
Para las jurisdicciones de Tumaco, Coveñas y San Andrés el número mínimo de ma-

niobras, efectuadas como piloto dentro de la categoría será el determinado por la Autori-

la jurisdicción en estudio.
No obstante, los pilotos que se acrediten en cualquiera de las anteriores jurisdicciones, 

al momento de solicitar licencia para una segunda jurisdicción deben acreditar la realiza-
ción de la totalidad de maniobras que se exigen para que se les reconozca su categoría en 
dicha área.

b) Realizar un entrenamiento efectivo, con una duración mínima de dos (2) meses 

del inicio del entrenamiento.
Las maniobras aquí establecidas serán maniobras completas de entrada o salida de 

puerto, es decir, se deben incluir en una maniobra las fases de tránsito por canal, uso de 
remolcadores, atraque y/o zarpe y fondeo.

Parágrafo 1°.
entrenamiento de practicaje, requeridas en las diferentes categorías, no se pueda completar 

-
mica del transporte marítimo.

Parágrafo 2°. -
tuarias las maniobras aquí establecidas, se efectuarán proporcionalmente en las diferentes 
zonas portuarias de la jurisdicción.

(Decreto 1466 de 2004 artículo 19, adicionado por el Decreto 3703 de 2007)
Artículo 2.4.1.2.5.4. Licencia de Practicaje para Jurisdicción Diferente. El Piloto 

-

3º y 4º del mismo artículo deberá:
a) Acreditar el desempeño durante tres (3) años o más, como piloto práctico en la 

practicaje;
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de la Capitanía de Puerto en la cual aspira a obtener Licencia de Piloto Práctico bajo la 
estrecha supervisión del Piloto Práctico titular de la maniobra.

Las maniobras aquí establecidas serán maniobras completas de entrada o salida de 
puerto, es decir, se deben incluir en una maniobra las fases de tránsito por canal, uso de 
remolcadores, atraque y/o zarpe y fondeo.

Parágrafo 1°. -
trenamiento de practicaje, requeridas en las diferentes categorías, no se pueda contemplar 

-
mica del transporte marítimo.

Parágrafo 2°.

cual se solicita el entrenamiento.

2007)
Artículo 2.4.1.2.5.5. Procedimiento para la Solicitud y Práctica de las Maniobras 

que hacen parte del Entrenamiento para otra Jurisdicción. El procedimiento para el 
entrenamiento de pilotos que soliciten jurisdicción diferente, será el que a continuación 
se detalla:

1. Solicitud formal de entrenamiento.
a) El piloto práctico que solicite otra jurisdicción, directamente o por intermedio de una 

de la Capitanía de Puerto de la otra jurisdicción, la autorización para su entrenamiento.
Cuando la solicitud se haya presentado a través de una empresa de practicaje, esta ava-

lará la petición y se responsabilizará del entrenamiento, debiendo presentar a la Autoridad 

-

civil extracontractual para garantizar el pago de los daños y perjuicios causados por los 
siniestros que puedan ocurrir durante el entrenamiento;

b) Las Capitanías de Puerto recibirán solicitudes de entrenamiento para otra jurisdicción 
diferente en cualquier época del año.

2. Comunicación de aceptación de la solicitud y coordinación del entrenamiento.
-

que puede iniciarse el entrenamiento y coordinará las condiciones en las cuales se iniciará 
el entrenamiento, comunicando la fecha de iniciación del mismo.

3. Entrenamiento personalizado individual.
El entrenamiento del piloto práctico solicitante, se llevará a cabo de manera personal 

e individual.
4. Control de las maniobras de entrenamiento.

-
miento de Practicaje llevará el registro y control de las maniobras de entrenamiento en el 
Libro de Control de Pilotos Prácticos y de acuerdo al formato determinado por la Autoridad 

y el Capitán de Puerto;
b) El cumplimiento de entrenamiento será supervisado por el piloto titular de la maniobra, 

quien será el responsable del desarrollo integral del entrenamiento de pilotos.
Serán nombrados como pilotos titulares de la maniobra de entrenamiento, una cuarta 

parte de los pilotos de la categoría de entrenamiento, que tengan licencia vigente en la 
respectiva jurisdicción.

el respectivo registro y control de maniobras, con base en la evaluación del piloto supervisor.

requisitos:

de Puerto, en el que conste fecha y hora de ejecución de las maniobras, nombre, bandera y 
tonelaje de los buques respectivos;

b) Se apruebe el Examen de Competencia en la parte teórica y se realicen las maniobras 
de evaluación práctica, que determine la Capitanía de Puerto respectiva, de acuerdo con 
el tipo de maniobras que se practiquen en la jurisdicción, sin que el número sea inferior a 

cada evaluación.
Parágrafo.

Nacional designará la empresa de practicaje que estará obligada a realizar y garantizar el 
entrenamiento de los mismos, en los términos determinados por esta.

(Decreto 3703 de 2007 artículo 8°)
Artículo 2.4.1.2.5.6. Suspensión del Entrenamiento. Cuando se suspenda el entre-

namiento de un aspirante a Piloto Práctico o de un Piloto Práctico por cambio de categoría 
y/o de jurisdicción, por un tiempo superior a 2 meses, las maniobras registradas ante la 
Capitanía de Puerto no podrán convalidarse en fecha posterior a la de la suspensión, con el 

(Decreto 1466 de 2004 artículo 21)
SECCIÓN 6

DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD MARÍTIMA DE PRACTICAJE
Artículo 2.4.1.2.6.1. Ejercicio del control de la Actividad Marítima de Practicaje. La Au-

-
te con un número mínimo de pilotos prácticos debidamente licenciados para cada jurisdicción, 
con la infraestructura y equipos adecuados, que garanticen la seguridad de la vida en el mar, la 
seguridad de las embarcaciones, de las instalaciones portuarias, la protección del medio am-

(Decreto 1466 de 2004 artículo 22)
Artículo 2.4.1.2.6.2. Número Mínimo de Pilotos Prácticos por Jurisdicción. El nú-

-
tima Nacional mediante resolución, de acuerdo con las necesidades del mismo.

El número mínimo de pilotos por jurisdicción, se establecerá teniendo en cuenta que el 
servicio de practicaje, debe contar con un número de pilotos disponibles permanentemente 
veinticuatro (24) horas/día, para atender el servicio.

2007)
Artículo 2.4.1.2.6.3. Criterios para Determinar el Número Mínimo de Pilotos. La 

de pilotos prácticos por jurisdicción, teniendo en cuenta las estadísticas de la jurisdicción 

y el número máximo de maniobras diarias por piloto Práctico, respetando el tiempo de 

de 2007)
Artículo 2.4.1.2.6.4. Habilitación como Piloto Práctico. Todo Piloto Práctico deberá 

efectuar un número mínimo de maniobras durante doce meses en la jurisdicción en la cual 

En el caso de la no realización del número mínimo de maniobras durante un lapso igual 
o superior a doce (12) meses, el Piloto Práctico deberá realizar el programa mínimo para 
la reactivación de su idoneidad como Piloto Práctico y presentarse a un examen para su 
rehabilitación.

El programa mínimo para la habilitación consistirá en un entrenamiento durante tres 

igual o superior jerarquía y responsable de la maniobra.
Las maniobras aquí establecidas serán maniobras completas de entrada o salida de 

puerto, es decir, se deben incluir en una maniobra las fases de tránsito por canal, uso de 
remolcadores, atraque y/o zarpe.

Parágrafo. -

podrá cambiar el número de maniobras y/o el tiempo de realización, para cada puerto con 

(Decreto 1466 de 2004 artículo 25)
Artículo 2.4.1.2.6.5. Distribución del Servicio de Practicaje. El Capitán de Puerto 

establecerá en la respectiva jurisdicción una distribución uniforme del trabajo, de acuerdo 

obligatoriamente distribuidos en grupos, con el objetivo de garantizar:
1. Disponibilidad continua del servicio.

práctica y habilitación del piloto práctico.
3. La prevención de fatiga en el Piloto Práctico durante la ejecución del servicio.
Para efectos de lo anterior, los pilotos se dividirán en los siguientes grupos:
a) Pilotos en periodo de servicio;
b) Pilotos en periodo de reposo;
c) Pilotos en periodo de vacaciones.
Parágrafo. Los factores que se deben tener en cuenta para la determinación de los 

períodos de servicio, reposo y vacaciones son la interrelación de:
a) Duración de la maniobra;
b) Número de maniobras efectuadas versus tiempo entre maniobras;
c) Periodo de servicio versus tiempo de descanso;
d) Tiempo de descanso.
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2007)
Artículo 2.4.1.2.6.6. Simultaneidad en el Ejercicio de la Actividad de Practicaje. El 

la prestación de la actividad en empresas de practicaje. Así mismo, ser Piloto Práctico e 
Inspector del Estado Rector de Puerto.

2. En una persona jurídica la condición de empresa de practicaje con la de agente 
marítimo y/o operador de remolcador y/o demás operadores portuarios, a menos que esa 
actividad sea desarrollada como secundaria o complementaria al proceso productivo de 
explotación de recursos naturales minero-energéticos.

que realizan la totalidad del citado proceso productivo.

de 2007)
SECCIÓN 7.

DEL PERMISO ESPECIAL DE PRACTICAJE.
Artículo 2.4.1.2.7.1. Permiso Especial. El permiso especial de practicaje es exclusivo 

para un solo puerto y debe cumplir además los requisitos establecidos en el artículo 32 de 

Parágrafo. Lo anterior, sin perjuicio de que el Capitán o Patrón de un buque de bande-

veces a otro puerto, pueda tramitar otro permiso para un puerto diferente.
(Decreto 1466 de 2004 artículo 28)

SECCIÓN 8.
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Artículo 2.4.1.2.8.1. Uso de Remolcadores. Se empleará el número de remolcadores y 
demás elementos de apoyo a la maniobra establecidos en las regulaciones de la Autoridad 

-
gación y de la vida humana en el mar.

Cuando no esté establecida la obligatoriedad del uso de remolcador por la Autoridad 

buque y las recomendaciones del Piloto Práctico.
Parágrafo 1°. El uso de remolcadores es obligatorio para naves con tonelaje de peso 

desatraque, amarre a boyas, entrada y salida de dique y movimientos en aguas restringidas 
dentro de los puertos, de conformidad con las disposiciones vigentes.

Solamente en maniobras de fondeo el uso de remolcador es opcional y corresponderá 
al Capitán del buque de acuerdo con las recomendaciones del Piloto Práctico decidir sobre 
la utilización o no del remolcador.

Parágrafo 2°. En el caso de San Andrés Isla, como excepción, debido a sus condicio-
nes ambientales y marítimas, es obligatorio el uso de remolcador(es) en los buques o naves 

Parágrafo 3°. -
-

base al desarrollo de la arquitectura naval en la construcción de buques de nuevas genera-
ciones disponer lo pertinente en la obligatoriedad del uso de remolcadores.

(Decreto 1466 de 2004 artículo 29)
Artículo 2.4.1.2.8.2. Lanchas para el Transporte de los Pilotos Prácticos. Las lanchas 

para el transporte de los pilotos prácticos deben dar estricto cumplimiento a lo dispuesto 

con su competencia.
(Decreto 1466 de 2004 artículo 30)
Artículo 2.4.1.2.8.3. Medidas de Seguridad Preventivas. Antes de iniciar la maniobra 

1. Que toda la maquinaria y equipos de maniobra están en buenas condiciones de 
operación.

2. Que la sala de máquinas esté tripulada y operada manualmente durante el tiempo 
que dure la maniobra de practicaje, dependiendo el tipo de buque.

anclas en cualquier momento durante toda la maniobra de practicaje.
-

vegación y gobierno del buque, durante toda la maniobra de practicaje.
(Decreto 1466 de 2004 artículo 31)
Artículo 2.4.1.2.8.4. Uso de Amarradores. Las empresas que presten el servicio públi-

co de practicaje, tienen la obligación de gestionar procedimientos de integración operativa 
con los amarradores que utilicen en las maniobras, en aras de garantizar la seguridad.

La capacitación de los supervisores de amarre y amarradores, se efectuará a requeri-

(Decreto 1466 de 2004 artículo 32)
SECCIÓN 9.

DE LOS TERMINALES PORTUARIOS NUEVOS  
Y DE OPERACIÓN TÉCNICA ESPECIAL.

Artículo 2.4.1.2.9.1. Duración. La condición de terminal portuario nuevo para efectos 

país.
(Decreto 1466 de 2004 artículo 33)
Artículo 2.4.1.2.9.2. Licencia para Puertos de Operación Técnica Especial. Para 

conformidad con la categoría.
Las maniobras de entrenamiento de practicaje para los aspirantes a Piloto Práctico 

Especial, serán determinadas para cada Puerto mediante resolución expedida por la Auto-

(Decreto 1466 de 2004 artículo 34)
TÍTULO 2

EMPRESAS DE APOYO EN TIERRA
CAPÍTULO 1

DE LAS EMPRESAS DE PRACTICAJE Y DE LA LICENCIA  
DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

Artículo 2.4.2.1.1. Empresas de Practicaje. Las empresas de practicaje que tengan 
licencia para operar en un puerto deberán garantizar la permanencia en la jurisdicción 
de un mínimo de pilotos disponibles o asegurar su desplazamiento de manera inmediata 
cuando se les requiera, sin que ello conlleve el incremento de las tarifas aprobadas por la 

viáticos u otras denominaciones a favor del piloto práctico o de la empresa de practicaje.
(Decreto 3703 de 2007 artículo 13 <34A>)
Artículo 2.4.2.1.2. Integración Operativa. Las empresas de practicaje podrán rea-

lizar integraciones estrictamente de carácter operativo entre sí para la prestación del 

cumplimiento.
Se entiende por integración operativa los acuerdos y alianzas estratégicas que dos o 

más empresas de practicaje realicen mediante documento suscrito por sus respectivos re-
presentantes legales, consistente en compartir sus capacidades y fortalezas técnicas, de 

-
nes operativas serán sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de cada empresa 
de practicaje debidamente autorizada para operar.

(Decreto 3703 de 2007 artículo 13 <37>)
Artículo 2.4.2.1.3. Requisitos para la Expedición, Registro, Renovación y/o Amplia-

ción de la Licencia de Explotación Comercial. La relación de pilotos prácticos al servicio 
de la empresa y del personal administrativo que aporte el representante legal de la empre-
sa para la expedición, registro, renovación y/o ampliación de la licencia de explotación 

(Decreto 3703 de 2007 artículo 13 <38>)
Artículo 2.4.2.1.4. Póliza de Cumplimiento. Las empresas de practicaje debidamente 

autorizadas deberán constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 

causados en ejercicio de las actividades propias de la empresa, desarrolladas por el perso-
nal administrativo y/o de los pilotos prácticos al servicio de la misma y mantenerla vigente 
por el mismo término que el de la respectiva licencia de explotación comercial.

(Decreto 3703 de 2007 artículo 13 <39>)
Artículo 2.4.2.1.5. Reporte de Turnos y Control de Fatiga. Las empresas de practi-

caje deberán llevar un registro de los turnos que presten los pilotos prácticos al servicio 
de la empresa, incluyendo aquellos que se realicen en otras jurisdicciones. El reporte en 
mención deberá ser remitido semanalmente a las Capitanías de Puerto donde desarrollan 

una jurisdicción a otra, el tiempo en que lo hace.
En aquellos casos en los cuales un piloto práctico preste el servicio en dos jurisdic-

ciones con diferentes empresas, estas últimas deberán crear los canales de comunicación 
necesarios para el debido cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre fatiga.

El Capitán de Puerto adelantara la correspondiente investigación administrativa por 
violación a las normas de marina mercante en contra de la empresa, en caso de que se pre-

a fatiga.
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(Decreto 3703 de 2007 artículo 13 <40>)
CAPÍTULO 2

ASTILLEROS Y TALLERES DE REPARACIÓN NAVAL
Artículo 2.4.2.2.1. Construcción y Reparación Naval. Para los efectos de lo dispuesto 

en el presente Capítulo, se entenderá por Astillero, el establecimiento que posea instalacio-

marítimas, aquellos establecimientos aptos para efectuar reparaciones mientras la nave 

La actividad industrial de los astilleros navales y talleres de reparaciones será autori-

Todo astillero o taller de reparaciones navales que esté constituido o se constituya en el 
país, deberá para poder ejercer su actividad industrial, estar en posesión de la Licencia de 

sede de sus operaciones y las limitaciones de la autorización expedida, tanto en cuanto a 
la construcción como a la clase de reparaciones que puede efectuar de conformidad con la 
capacidad de su equipo, troja o varadero, área disponible y personal técnico a su servicio.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 33)
Artículo 2.4.2.2.2. Cambio de Propiedad o Transferencia de Astillero. Siempre que 

haya cambio de propiedad o transferencia de astillero, o taller de reparaciones navales, 
-

critura) respectivo, y el original de la licencia de Explotación Comercial dando el nombre 
del nuevo propietario y su razón social. Este por su parte, solicitará oportunamente a la Au-

a su nombre e informará sobre los cambios de personal técnico, variaciones en el equipo, 
etc., que se proponga efectuar.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 34)
Artículo 2.4.2.2.3. Licencia de Explotación Comercial. Para la expedición de la Li-

cencia de Explotación Comercial el interesado elevará la correspondiente solicitud dirigi-
-

do copia de la escritura de constitución de la sociedad, registro de la Cámara de Comercio 
y si es del caso, copia de la resolución que otorga la concesión, para uso y goce de la playa 
marítima y de los terrenos de bajamar, la lista del personal técnico y la descripción de los 
equipos con que cuenta.

Los astilleros, y talleres, están obligados a mantener un personal técnico idóneo en las 
ramas comprendidas en la Licencia de Explotación Comercial que se expida, en particular 
en diseño, supervisión, mecánica, montaje, pailería, soldadura, pintura y aparejos.

Todo astillero o taller de reparaciones marítimas estará sujeto a las inspecciones tanto 
-

neidad de su personal técnico, como de los equipos.
El Capitán de Puerto al tramitar la solicitud del astillero o taller, previa inspección 

ocular y dictamen pericial, emitirá concepto respecto de la idoneidad del personal técnico 
y de los equipos del establecimiento para la actividad proyectada.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 35)
CAPÍTULO 3

CORREDORES DE CONTRATOS DE FLETAMENTO MARÍTIMO
Artículo 2.4.2.3.1. Objeto. Para efectos de este Capítulo se entenderá por Corredor 

conocimiento del mercado marítimo, asesora a título de intermediario al transportador 

de colaboración, dependencia, mandato o representación.
(Decreto 1753 de 1991 artículo 1°)
Artículo 2.4.2.3.2. Actos Mercantiles. Para todos los efectos legales, los actos de las 

personas naturales o jurídicas que se desempeñen como Corredores de Contratos de Fle-

8, del Código de Comercio.
(Decreto 1753 de 1991 artículo 2°)
Artículo 2.4.2.3.3. Régimen Legal. Cuando el Corredor de Contratos de Fletamento 

vigente en esta materia.
(Decreto 1753 de 1991 artículo 3°)
Artículo 2.4.2.3.4. Corredores de Contratos de Fletamento Marítimo. Sólo podrán 

-

(Decreto 1753 de 1991 artículo 4°)
Artículo 2.4.2.3.5. Licencias. La licencia de que trata el artículo precedente de este 

siguientes requisitos:
1. Requisitos comunes para personas naturales o jurídicas:
a) Poder, cuando se actúe por medio de apoderado o persona diferente al Representante 

Legal.
b) No encontrarse la persona natural o jurídica, sus directores o administradores, inha-

bilitados para el ejercicio de actividades comerciales;

2. Además de los requisitos anteriores, tanto las personas naturales como jurídicas 
deberán cumplir con los siguientes:

a.1. Ser mayor de edad y tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio.
a.2. Tener domicilio permanente en el país y registrarlo ante la autoridad marítima 

nacional.

b.1. Estar legalmente constituida.
(Decreto 1753 de 1991 artículo 5°)
Artículo 2.4.2.3.6. Requisitos. Para acreditar los requisitos exigidos por el literal b), 

del numeral 1o. y del ordinal b.1 del numeral 2 del artículo precedente, la solicitud deberá 
estar acompañada por los siguientes documentos:

(Decreto 1753 de 1991 artículo 6°)
Artículo 2.4.2.3.7. Vigencia de la Licencia. La autoridad marítima nacional otorgará 

hasta de dos (2) años renovable a solicitud del interesado.
(Decreto 1753 de 1991 artículo 7°)
Artículo 2.4.2.3.8. Reembolso de Divisas. El reembolso de las divisas por el pago de 

vigente en esta materia.
(Decreto 1753 de 1991 artículo 9°)
Artículo 2.4.2.3.9. Obligaciones. 

deberá:

desempeña;
c) Atender con diligencia y cuidado los encargos profesionales;
d) No incurrir en conductas o prácticas desleales o fraudulentas que afecten el desarro-

llo cabal y ordenado de los servicios de transporte marítimo, como serían:

- Cobrar o exigir cualquier tipo de compensación adicional en relación con la disponi-
bilidad de naves o capacidad transportadora.

- En general, cualquier práctica que sea discriminatoria o perjudicial para con los usua-
rios de sus servicios.

(Decreto 1753 de 1991 artículo 11)
TÍTULO 3

NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES
CAPÍTULO 1

NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES
Artículo 2.4.3.1.1. Construcción de Naves Mayores en el País. Para construir naves 

marítimas mayores o de más de 16 metros de eslora de diseño en el país, el interesado debe 

construcción, la cual contendrá la siguiente información:
1. Características generales de la nave, a saber:
Eslora, manga, puntual, calado máximo, material del casco, tonelajes y sistemas de 

propulsión.
2. Servicio al cual se propone destinar la nave.
3. Nombre del constructor a quien se propone ordenar la construcción.
Una vez obtenida la aprobación preliminar, el constructor colombiano presentará la 

por conducto de la Capitanía de Puerto donde funcione el astillero, la cual contendrá la 
siguiente información y documentos:

1. Nombre o razón social del astillero, nombre y dirección del ordenador de la cons-
trucción de la nave.

-
nal que supervigilará la construcción.

correspondiente con validez de un (1) año.
(Decreto 1423 de 1989 artículo 2°)
Artículo 2.4.3.1.2.  Para la modi-

que tuvieren lugar durante la misma, tanto en astillero nacional como extranjero, el so-
licitante o el astillero, según el caso, deberá obtener previa autorización de la Dirección 

general, los equipos de navegación, carga, salvamento y contra incendio y los sistemas 
de gobierno principal y auxiliar. En los demás casos solamente deberán ser detalladas las 

de matrícula de la nave.
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(Decreto 1423 de 1989 artículo 3°)
Artículo 2.4.3.1.3. Construcción de Naves Menores. Cuando se trate de la construc-

ción de naves menores o hasta de 16 metros de eslora de diseño, tanto en astillero nacional 
como extranjero, se cumplirán los mismos requisitos contenidos en los artículos 2.4.3.1.1., 
y 2.4.3.1.2., de este Título. Los planos preliminares solamente deberán contener:

2. Disposición de los elementos de salvamento, navegación, contra incendio, combus-
tible, sistema de achique y red eléctrica.

3. Disposición de la maquinaria.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 4°)
Artículo 2.4.3.1.4. Construcción de Artefactos Navales. Para la construcción de ar-

tefactos navales, tanto en el país como en el exterior, el interesado elevará solicitud ante 

tenga lugar en el exterior, o de aprobación, si esta tiene lugar en el país, suministrando la 
siguiente información:

1. Clase de artefacto a construir.
2. Dimensiones principales, a saber: eslora, manga y calado máximos.

4. Clase de maquinaria y equipo con que será dotado.

6. Nombre del astillero a quien se ordenará la construcción.

-
ra dicha construcción adecuada y conveniente, expedirá la resolución de adquisición o la 
autorización de construcción.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 5°)
Artículo 2.4.3.1.5. Alteración de las Naves y Artefactos Navales. Toda alteración o 

-
cando las causas que motivan la alteración y anexando:

1. Dos (2) juegos de los planos respectivos, a escala conveniente, acompañados de las 

respecto de la forma como la alteración afectará las dimensiones principales, la capacidad 
transportadora, la potencia propulsora, las características de los sistemas eléctricos, de 
gobierno, de carga, la velocidad y la autonomía, en forma que haga necesario el cambio de 

-
cuada y conveniente, expedirá una “Autorización de Alteración” en la cual aparezca el 
nombre del buque, el servicio que presta, el nombre del armador, la clase de alteración y 

corresponda.
(Decreto 1423 de 1989 artículo 6°)
Artículo 2.4.3.1.6. Documentos de Propiedad de Naves Mayores. Cuando el título de 

propiedad de una nave mayor no constare en escritura pública otorgada en Colombia, el 
documento respectivo deberá ser protocolizado en una Notaría cualquiera del país antes de 
ser registrado en la respectiva Capitanía de Puerto.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 15)
Artículo 2.4.3.1.7. Nombre de las Naves de la Marina Mercante Colombiana. Toda 

nave mayor de matrícula colombiana llevará su nombre en las amuras y en la popa (espe-
jo), como también en sitios destacados de los costados de su caseta de gobierno. Además 

Las naves menores solamente llevarán su nombre en las amuras, con excepción de 

número de matrícula correspondiente.
Los veleros y motoveleros, llevarán además su número de matrícula en su vela mayor, 

en números grandes de color negro o color de contraste si la vela no es blanca.
Las letras del nombre de las naves mayores serán de un color que contraste con la pin-

-
lombiana, son de potestad de su propietario o armador, previa autorización de la Dirección 

El nombre de las naves mayores será reservado por el armador en su solicitud de au-
torización de adquisición o posteriormente cuando así lo resuelva manteniéndose dicha 
reserva durante el período de validez de la autorización de adquisición o compra-venta de 
la nave.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 26)
Artículo 2.4.3.1.8. Autorización para Izar la Bandera Colombiana. El derecho de 

izar la bandera colombiana, derivado de la matrícula y registro de las naves, tendrá carác-
ter permanente. Cuando se lleve a cabo como consecuencia de la expedición de Pasavante 

otorgado por el Cónsul Colombiano, su carácter será temporal y restringido, válido para la 

(Decreto 1423 de 1989 artículo 27)
Artículo 2.4.3.1.9. Obtención del Pasavante. Para obtener el pasavante el armador 

o propietario presentará al Cónsul Colombiano del puerto donde se encuentra la nave o 
del más cercano a este, la solicitud correspondiente en la cual haga constar el nombre de 
la nave, sus tonelajes de arqueo, sus dimensiones principales eslora, manga y puntual de 
diseño o de registro (según corresponda), el astillero constructor (buque nuevo) o el anti-
guo propiedad (buque usado), el Puerto y número de matrícula anterior (buque usado) y el 
puesto colombiano donde se propone matricularlo.

1. De cancelación de matrícula anterior (buque usado).
2. De libertad de la nave.
3. De entrega material de la nave.
4. Título de propiedad de acuerdo con las leyes del respectivo país, traducido al caste-

llano autenticado por el Cónsul Colombiano, quien dejará constancia de que tal documento 
es el que corresponde a la comprobación de la propiedad de la nave según la ley local.

para su viaje a puerto colombiano, en cuanto a material, equipos y tripulación.
La documentación anterior, debidamente visada por el Cónsul, será entregada al Capi-

tán de Puerto del puerto de matrícula junto con el pasavante que expida el Cónsul Colom-
biano para su viaje al puerto de matrícula.

La documentación así constituida será anexada a la presentada por el Armador en su 

(Decreto 1423 de 1989 artículo 28)
Artículo 2.4.3.1.10. Permiso Provisional de Operación. La operación provisional de 

-

su propiedad.
(Decreto 1423 de 1989 artículo 29)
Artículo 2.4.3.1.11. -

ción. Cuando una nave marítima nacional, bajo registro de una de las Sociedades Interna-

-
tiva en el puerto.

En caso de que en el puerto nacional donde se encuentre la nave no haya Inspector de 
-

nará su traslado desde el puerto más cercano.
Si las reparaciones que esta nave requiera no pueden ser efectuadas en la localidad, 

el Capitán de Puerto podrá autorizar su zarpe hasta el puerto habilitado más cercano en 
donde pueda ser reparada, siempre y cuando considere que puede hacer dicho viaje con 
seguridad, para lo cual podrá, si lo estima necesario, autorizar el viaje del buque sin carga 
ni pasajeros a bordo.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 30)
Artículo 2.4.3.1.12. Naves Adquiridas en Remate. Para la matrícula de naves extran-

jeras que hayan sido adquiridas en remate público por nacionales colombianos, se obser-
varán los requisitos contemplados en el presente Capítulo, a excepción de la presentación 
del pasavante.

En tales casos, el armador deberá presentar el fallo de la Autoridad Judicial competen-
te, debidamente autenticado, que elevado a escritura pública constituirá el documento de 
propiedad de la nave.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 31)
Artículo 2.4.3.1.13. Libro de Matrícula.

1441 del Código de Comercio, se llevará por el sistema de hojas individuales para cada 

Este folio se abrirá cuando la nave se presente por primera vez a la capitanía de Puer-
to, sea por construcción nueva en el país, o por arribo procedente del exterior para ser 

desguazada o vendida al exterior.
-

tarán las distintas operaciones jurídicas o materiales registrables, según el Código de Co-
mercio, así:

La primera columna, para inscribir los títulos que conllevan modos de adquisición, 
precisando el acto, contrato o providencia.

La segunda columna, para inscribir gravámenes, hipotecas y prendas.
La tercera columna, para la anotación de medidas cautelares: embargos, demandas 

civiles y prohibiciones que afecten la enajenabilidad.
La cuarta columna, para inscribir títulos de tenencia o administración, constituidos por 

escritura pública o decisión judicial.
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La quinta columna, para la inscripción de títulos que conlleven la llamada Falsa Tra-
dición tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o 
sin antecedente propio.

siente la matrícula los siguientes datos: propietario, armador, eslora de registro, manga de 
-

cubiertas, número de entrepuentes, número de máquinas, propulsoras, material del casco, 

pondrá una nota o sello en las tres (3) copias de la escritura o documento que el interesado 
presentará a la inscripción, en las que se anotarán el número del Folio y la columna en 
que se hizo la inscripción, la descripción somera de la misma y la fecha en que se efectuó.

archivo individual, o Protocolo de cada nave, que ordena llevar el artículo 1441 del Có-

Cuando el Folio correspondiente a una determinada nave se agotare por las inscripcio-
nes hechas en cualquiera de sus columnas, se abrirá uno adicional, que formará un solo 
cuerpo con el anterior, y se pondrán en cada Folio, notas mutuas de referencia.

-

de adquisición, que deberá presentarse en tres (3) copias autenticadas, acompañadas de la 
prueba de la previa entrega de la embarcación al adquirente.

Cumplido lo anterior y cuando se trate de nave matriculada se procederá a cancelar el 

adquirente, previo lleno de los requisitos.
-

ves y expida las instrucciones para su cabal diligenciamiento y archivo, las Capitanías 
de Puerto continuarán realizando la matrícula de las naves en los libros que utilizan en la 
actualidad.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 32)
CAPÍTULO 2

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.4.3.2.1. Naves y Artefactos no Construidos en Astilleros. Las naves o ar-

tefactos navales para transporte, pesca, o deporte que no sean construidos en astilleros 

arqueo bruto, no requieren autorización de construcción, pero para matrícula, patente de 

debiendo cumplir todos los requisitos de seguridad y equipo de acuerdo con su tonelaje y 
servicio a que se destinen.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 36)
Artículo 2.4.3.2.2. Visitas del Capitán de Puerto.

Colombiana a las naves nacionales o extranjeras que arriben a puerto, constituye un acto 
de soberanía y será atendida personalmente por el Capitán de la nave. Al no cumplir con 
esta obligación el Capitán de Puerto o quien lo represente, o el funcionario de otra Auto-

del Capitán de la nave. Cualquier desacato a este respecto por parte del Capitán será san-
cionado.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 37)
Artículo 2.4.3.2.3. Exclusividad de Naves de Bandera Colombiana para Servicios 

Portuarios en Aguas Jurisdiccionales. Los servicios portuarios que tengan lugar en los 
espacios marítimos jurisdiccionales colombianos, serán prestados exclusivamente por na-
ves de bandera (matrícula) colombiana.

Parágrafo 1°.
que estos servicios se presten con naves de bandera extranjera por un término de seis (6) 

-
rítima nave de bandera colombiana en capacidad de prestar el servicio y sin que en ningún 
evento la autorización exceda un máximo de un (1) año.

Parágrafo 2°. El servicio y/o actividad de dragado se excluye de la restricción esta-
blecida en el presente artículo, el cual podrá ser prestado por nave de cualquier bandera 
durante el tiempo que sea necesario. No obstante, se deberá contar con los demás permisos 
y autorizaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 38, adicionado por el artículo 1° del Decreto 3222 de 
2011)

Artículo 2.4.3.2.4. Enajenación de Naves de Bandera Colombiana. El armador au-
torizado para prestar servicio público de transporte marítimo internacional o de cabotaje, 
que enajene todas sus naves de bandera colombiana, tendrá un plazo de tres (3) meses para 
adquirir y matricular en puerto colombiano por lo menos una nave que reúna las caracte-
rísticas mínimas de las naves objeto de venta y reanudar la prestación del servicio.

(Decreto 1423 de 1989 artículo 40)
Artículo 2.4.3.2.5. Permanencia de Buques de Bandera Extranjera en Puerto 

Colombiano. Ninguna nave de bandera extranjera podrá permanecer en puerto o aguas  

col

La no presentación previa de la solicitud correspondiente, así como la permanencia por 
períodos superiores a los autorizados, dará lugar a la imposición de multas de que trata el 

(Decreto 1423 de 1989 artículo 41)
Artículo 2.4.3.2.6. Infracción. La infracción a lo previsto en la presente Capítulo 

-

(Decreto 1423 de 1989 artículo 42)
TÍTULO 4

SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA
Artículo 2.4.4.1. Servicio de Seguridad Marítima. Los buques de bandera nacional 

o extranjera pagarán, cada vez que entren a puerto colombiano, el servicio de seguridad 
marítima, conformado por aquellos procesos y procedimientos desarrollados por la Auto-

-
dad marítima de conformidad con los costos que se generen por la prestación del mismo, 
incluyendo los proyectos de inversión. La base para el pago de la tarifa por el servicio 
de seguridad marítima será el arqueo bruto de la nave que se encuentre registrado en el 

mensuales vigentes.
(Decreto 2836 de 2013 artículo 1°)
Artículo 2.4.4.2. Otros Servicios.

el sistema y método establecido en la 
prestación de los siguientes servicios:

• Cursos básicos y avanzados de formación marítima.
• Simulación en el ámbito marítimo.
• Cursos básicos y avanzados de rescate y supervivencia.
• Simulación lucha contra-incendio.
• Servicios para la protección del medio marino.
• Estudios de seguridad marítima y portuaria relacionados con infraestructura por-

tuaria, estructuras de protección marítima, gestión integrada de la costa, protec-
ción del medio marino, lucha contra la contaminación y seguridad náutica.

(Decreto 2836 de 2013 artículo 2°)
TÍTULO 5

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS O TECNOLÓGICAS MARINAS
Artículo 2.4.5.1. Campo de Aplicación. -

rina en los espacios marítimos jurisdiccionales colombianos solo podrá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en este Título y demás normas legales concordantes.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 1°)
Artículo 2.4.5.2. Solicitudes.
a) La persona natural o jurídica extranjera, pública o privada presentará su solicitud al 

su representante legal acreditado en el país;

o tecnológica marina con naves o artefactos navales de bandera extranjera, presentará su 

lo dispuesto en este Título;
c) Cuando la solicitud se presente como desarrollo de un convenio entre el gobierno 

o una entidad colombiana y una entidad o gobierno extranjero u organismo internacional, 
la solicitud se tramitará a través de la respectiva embajada o representante legal, ante el 

(Decreto 0644 de 1990 artículo 2°)
Artículo 2.4.5.3. Plazo. Las solicitudes deben presentarse con seis (6) meses de antici-

pación como mínimo, a la fecha prevista para la iniciación de la investigación.
(Decreto 0644 de 1990 artículo 3°)
Artículo 2.4.5.4. Deber de Proporcionar Información. Las solicitudes deberán pre-

sentarse en idioma español y contendrán por lo menos los siguientes datos, sin perjuicio de 
otras informaciones que de acuerdo con la índole del proyecto, las entidades competentes 
puedan requerir al interesado:

a) Documento de existencia y representación legal, nombres y apellidos, domicilio, 
profesión o especialidad del solicitante, según se trate de personas jurídicas o personas 
naturales, así como indicación del organismo patrocinador de la investigación, si fuese 
procedente.

Si la solicitud se hace mediante representante, debe acompañarse el título o documento 

b) Nombres y apellidos, domicilios, profesiones o especialidades y nacionalidades del 
-

neidad;
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c) Copia legalizada de la patente de navegación y matrícula de la nave o artefacto 
naval;

d) Características de la nave o artefacto naval, tipo, clase y descripción del equipo 

e) Índole y objetivos del proyecto de investigación;
f) Programas, métodos y técnicas de la investigación que se pretende realizar y posible 

impacto ambiental;
g) Cronograma de actividades en el país y fuera de él;

-
mente señalada en una carta de navegación e itinerarios del viaje;

-
damente señalados en la carta de navegación;

nave de investigación y de emplazamiento o remoción del equipo, según corresponda;

etapas de planeación, ejecución y análisis de los resultados de la investigación.
(Decreto 0644 de 1990 artículo 4°)
Artículo 2.4.5.5. Estudio Preliminar de la Solicitud. Presentada la solicitud dentro 

-
mendaciones, en forma simultánea, a las entidades que deben conocer de la misma, así:

injerencia directa en el tipo de investigación que se proyecta realizar, Instituto Nacional 

Parágrafo 1°.
el literal b) del presente artículo se hará en los casos en que el proyecto de investigación 

-

Del mismo modo, el envío de la documentación a la entidad que se señala en el literal 
c) proceder solo en los casos de investigación sobre condiciones meteorológicas marinas.

Parágrafo 2°. -

comunicar esta decisión al interesado, en la misma forma en que la solicitud llegó a su 
conocimiento.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 5°)
Artículo 2.4.5.6. Estudio de Seguridad Nacional. Recibida la solicitud por parte del 

-
guientes un concepto en el que se determine la procedencia o improcedencia, por razones 

-
munique tal decisión al interesado, en la misma forma en que la petición llegó a su co-

conociendo de la solicitud para que se suspenda el trámite.
-
-

ción del trámite establecido en la presente parte.
(Decreto 0644 de 1990 artículo 6°)
Artículo 2.4.5.7. Estudio Técnico de la Solicitud. A partir de la fecha de recibo de la 

-

Parágrafo.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 7°)
Artículo 2.4.5.8. Utilización de Naves y Artefactos Navales de Bandera Colombiana. 

estudiar el proyecto de investigación en la esfera de su competencia. Si de este estudio 
resultare conveniente la utilización de las naves o artefactos navales de investigación de 
bandera colombiana, así lo hará saber al solicitante, de conformidad con lo establecido en 

(Decreto 0644 de 1990 artículo 8°)
Artículo 2.4.5.9. Autorización de la Investigación y Operación de las Naves. Dentro 

-

(Decreto 0644 de 1990 artículo 9°)
Artículo 2.4.5.10. Prohibición de la Utilización. -

rizar la investigación y operación de las naves y artefactos navales si alguno de los concep-
tos expedidos por las entidades de que tratan los artículos anteriores es negativo. De igual 

pendiente con entidades públicas colombianas y resultante de investigaciones anteriores.
(Decreto 0644 de 1990 artículo 10)
Artículo 2.4.5.11. 

Investigación.

entidades que intervinieron en la tramitación de la solicitud.
(Decreto 0644 de 1990 artículo 11)
Artículo 2.4.5.12. Información Adicional. -

minos del proyecto de investigación o información adicional sobre asuntos técnicos, pro-
cedimientos de investigación, manejo de información o tratamiento de los resultados, las 

-
ciones Exteriores para que este a su vez efectúe el respectivo requerimiento al interesado.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 12)
Artículo 2.4.5.13.  El 

-
caciones al proyecto de investigación o para allegar la información de que trata el artículo 

su conocimiento.
(Decreto 0644 de 1990 artículo 13)
Artículo 2.4.5.14. Plazo para Resolver.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 14)
Artículo 2.4.5.15. Situaciones Imprevistas de Política Exterior o de Seguridad Na-

cional. -
terio de Defensa Nacional por razones de seguridad nacional podrán, en cualquier momen-

del presente Título.

-
sa Nacional e informará de ello a las entidades correspondientes.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 15)
Artículo 2.4.5.16. Obligaciones Generales. La persona natural o jurídica nacional o 

extranjera, pública o privada, que tenga autorización para realizar actividades de investiga-

-
rizó la investigación, en el país sede del proyecto con el propósito de que se familiarice 
con los objetivos, equipos, técnicas y metodologías del mismo y, una vez culminada la 
investigación, permitir su participación en el procesamiento y análisis de la información 
recolectada;

para el control y supervisión de las operaciones autorizadas;
c) Sufragar los gastos de desplazamiento y permanencia del personal señalado en los 

literales a) y b) del presente artículo, así como la permanencia en puertos extranjeros y el 
transporte por vía a área cuando sea del caso;

d) Sufragar los gastos que demande la asistencia médica necesaria en caso de acciden-
tes del personal colombiano vinculado a las etapas de planeamiento, ejecución y procesa-
miento de los resultados de la investigación;

e) Sufragar los gastos que demande el transporte hasta el sitio en territorio colombia-
no que se le indique, de las muestras y materiales señalados en el literal l) del presente 
artículo;

f) Constituir las garantías que se le exijan para asegurar el cumplimiento de sus obli-
gaciones;

-

dichos cambios;
h) Arribar al puerto colombiano indicado en la resolución de autorización, si así esta 

lo señala, antes de iniciar la investigación, con el propósito de embarcará al personal cien-
-

vistas por la ley para el arribo de naves a puertos o a aguas jurisdiccionales colombianas;
i) No obstaculizar las rutas de navegación establecidas con el emplazamiento y la 

-
nológica;
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el país en el que están registrados o la organización internacional a la que pertenecen, así 
como instalar y mantener las señales de advertencia adecuadas, convenidas internacional-
mente para garantizar la seguridad de la navegación marítima y área;

-
tados de la investigación;

de los datos, muestras obtenidas en la investigación y demás información que dicho perso-

En el caso de recolección de muestras únicas, estas deberán ser necesariamente en-
tregadas;

-
zado el crucero, salvo que se convenga lo contrario;

n) Abandonar el país solamente por el puerto señalado en la resolución de autorización, 
previa obtención del zarpe expedido por la Capitanía de Puerto respectiva;

-
bianas, un informe de trabajo debidamente procesado y/o editado, que contenga los resul-

(Decreto 0644 de 1990 artículo 16)
Artículo 2.4.5.17. Transmisión de Información. -

entidades que participaron en el trámite de la solicitud.
En caso de que la información se considere incompleta se procederá de conformidad 

-
cación del requerimiento.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 17)
Artículo 2.4.5.18.  Las entidades señala-

-
cipar en la investigación.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 18)
Artículo 2.4.5.19. Revista de la Inspección. Toda nave o artefacto naval extranjero 

será inspeccionado a su arribo a puerto o a aguas jurisdiccionales colombianas por la Ca-
pitanía de Puerto respectiva, sin restricciones de ninguna especie, en todos los equipos y 
compartimientos de la nave, con el objeto de comprobar los antecedentes proporcionados 
en la solicitud. Todos los gastos que se originen con motivo de esta inspección serán de 
cargo del peticionario.

Esta revisión podrá repetirse las veces que se estime conveniente. En todo momento se 
exigir el cumplimiento de cualquier otra norma legal o reglamentaria vigente en el Estado 
Colombiano.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 19)
Artículo 2.4.5.20. Retiro del Material Recolectado. Solo bajo la autorización expresa 

-
gistrado durante la investigación, de acuerdo con el informe suministrado por el inspector 

(Decreto 0644 de 1990 artículo 20)
Artículo 2.4.5.21. Autorización de Zarpe. La autoridad marítima local, sólo podrá 

autorizar el zarpe de la nave o artefacto naval o la remoción del equipo utilizado, una vez 
se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones por parte del solicitante, según lo 
descrito en el presente Título.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 21)
Artículo 2.4.5.22.  Sin perjuicio 

-
der los permisos otorgados en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando las actividades de investigación no se ajusten a la información suministrada 

esta no sea veraz;
b) Cuando el solicitante no cumpla con las obligaciones que de conformidad con este 

Título se le hayan impuesto;
Parágrafo. -

(Decreto 0644 de 1990 artículo 22)
Artículo 2.4.5.23. Prorroga del Permiso Autorizado. El interesado podrá solicitar 

(Decreto 0644 de 1990 artículo 23)
Artículo 2.4.5.24. Sanciones. La persona natural o jurídica nacional o extranjera, pú-

blica o privada, que incumpla lo establecido en esta Título estará sujeta a las sanciones 
-

cio de las que corresponde aplicar a las demás entidades.

(Decreto 0644 de 1990 artículo 24)
TÍTULO 6

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MARÍTIMA
CAPÍTULO 1

GENERALIDADES
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.4.6.1.1.1. Ámbito de Aplicación. El presente Título reglamenta el Código 

-
tuarias dedicadas al comercio exterior y a los viajes internacionales, así como a los buques 

que recalen en las mismas, y unidades móviles de perforación mar adentro.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 1°)
Artículo 2.4.6.1.1.2. 

cuenta para la interpretación y aplicación del presente Título:
-

-

Instalación portuaria. La instalación portuaria a que hace mención el Código Interna-

sociedades portuarias.
-

-
-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 2°)
SECCIÓN 2

AUTORIDADES, FUNCIONES Y DESIGNACIONES
Artículo 2.4.6.1.2.1. Autoridades. Las autoridades competentes para efectos del pre-

-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 3°)
Artículo 2.4.6.1.2.2. Conceptos.

-
ciones portuarias, su plan de protección, así como a las enmiendas del mismo.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 4°)
Artículo 2.4.6.1.2.3. Control y Vigilancia. La Superintendencia de Puertos y Trans-

porte controlará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

(Decreto 0730 de 2004 artículo 5°)
Artículo 2.4.6.1.2.4. Protección de Instalaciones Portuarias y Buques. La Dirección 

instalaciones portuarias y de los buques, indicadas en el Capítulo XI-2 o el denominado 

(Decreto 0730 de 2004 artículo 6°)
Artículo 2.4.6.1.2.5. Funciones Dimar.

para efectos del presente Título tendrá las siguientes funciones:

portuarias.
2. Aprobar los planes de protección de buques, de las instalaciones portuarias y los 

cambios o enmiendas que se realicen a los mismos.

a las instalaciones portuarias.

-
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6. Adoptar los formatos y guías que se requieran para la implementación del Código 

como establecer los procedimientos para el diligenciamiento de los mismos.
-

nes portuarias, por medio de auditorías o inspecciones, cuando lo considere necesario o la 

-
mento de cumplimiento a las instalaciones portuarias.

9. Establecer el nivel de protección aplicable en los buques e instalaciones portuarias 

respectivamente, y demás autoridades competentes.

relacionen con funciones o temas sobre los cuales tengan competencias otras entidades.
11. Y las demás, que tengan relación con la protección de los buques y las instalaciones 

portuarias en Colombia, siempre y cuando dicha función no esté asignada a otra entidad.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 7°)
Artículo 2.4.6.1.2.6. Registro de Organizaciones de Protección Reconocidas. La Di-

de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XI-2 o del denominado Código Internacional 
-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 8°)
Artículo 2.4.6.1.2.7. Actividades de las Organizaciones de Protección Reconocidas. 

-
dades:

a) Evaluación de protección de los buques;
b) Elaboración de planes de protección de buques;
c) Evaluaciones de protección de las instalaciones portuarias;
d) Elaboración de planes de protección de instalaciones portuarias;

(Decreto 0730 de 2004 artículo 9°)
CAPÍTULO 2

GESTIÓN DE PROTECCIÓN DEL BUQUE
SECCIÓN 1

PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN
Artículo 2.4.6.2.1.1. 

-
tección de los buques a saber:

1. Diseño y Presentación a Dimar de la Evaluación de Protección.

3. Aprobación de la Evaluación de Protección.
4. Diseño y Presentación a Dimar del Plan de Protección.

6. Aprobación del Plan de Protección.

a cargo de Dimar.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 10)

SECCIÓN 2
EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Artículo 2.4.6.2.2.1. Evaluación de Protección. La Evaluación de Protección de un 
determinado buque o buques de una misma Compañía podrá ser elaborada por la Com-

-

La Evaluación de Protección consiste fundamentalmente en un análisis del riesgo de 
todos los aspectos del funcionamiento del buque, para determinar qué partes de él son más 
susceptibles, y/o el objetivo más probable para ocasionar un incidente de Protección.

Parágrafo 1°. Es responsabilidad de la compañía documentar, revisar, aceptar y con-

Parágrafo 2°. La Compañía deberá presentar el informe de la Evaluación de Protec-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 11)
SECCIÓN 3

PLAN DE PROTECCIÓN DEL BUQUE
Artículo 2.4.6.2.3.1. Plan de Protección. Todo buque de bandera colombiana llevará 

-
-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 12)
Artículo 2.4.6.2.3.2. Plan de Protección de Buques de una misma Compañía. El 

Plan de Protección de un determinado buque o buques de una misma compañía podrá ser 

deberá indicar las medidas de seguridad operacional y físicas del buque, para cada uno de 

(Decreto 0730 de 2004 artículo 13)
Artículo 2.4.6.2.3.3. Aprobación Plan de Protección. La Compañía deberá presentar 

ante la autoridad marítima, para su aprobación, el plan de protección del buque, siguiendo 

-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 14)
Artículo 2.4.6.2.3.4. Registro del Plan de Protección. La aprobación del Plan o de 

plan, a menos que dicho plan se encuentre en formato electrónico, en cuyo caso su apro-
bación y enmiendas se registrará en soporte papel y se conservará por el término de cinco 

(Decreto 0730 de 2004 artículo 15)
SECCIÓN 4

NIVEL DE PROTECCIÓN
Artículo 2.4.6.2.4.1. Nivel de Protección.

Dimar, establezca el nivel de protección 2 ó 3, mediante acto administrativo, informará a 
los buques o a su compañía tal determinación y este deberá acusar recibo de la instrucción 
sobre el cambio del nivel protección.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 16)
Artículo 2.4.6.2.4.2. Obligaciones. Los buques que recalen en puertos colombianos de 

comercio exterior y de transporte internacional de pasajeros están obligados a actuar con 

(Decreto 0730 de 2004 artículo 17)
SECCIÓN 5

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN
Artículo 2.4.6.2.5.1. -

Parágrafo.
tramitarse con no menos de tres (3) meses de antelación al vencimiento del mismo.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 18)
Artículo 2.4.6.2.5.2. Prórroga del  La pró-

-
tes casos:

-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 19)
Artículo 2.4.6.2.5.3.  Los buques que no estén 

-

-

Título.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 20)

SECCIÓN 6
CERTIFICADO PROVISIONAL

Artículo 2.4.6.2.6.1. -

en servicio o su reincorporación.

4. Cuando una compañía asuma la responsabilidad de la explotación de un buque que 
no haya gestionado previamente.
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(Decreto 0730 de 2004 artículo 21)
SECCIÓN 7

OFICIALES DE PROTECCIÓN DEL BUQUE
Artículo 2.4.6.2.7.1. 

buque es la persona designada por la compañía para gestionar, mantener y evaluar conti-
nuamente el plan de protección del buque. Igualmente estará encargado de la coordinación 

(Decreto 0730 de 2004 artículo 22)
Artículo 2.4.6.2.7.2. Inscripción como  Para inscri-

-
cia a bordo de buques.

-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 23)
SECCIÓN 8

OFICIALES DE LA COMPAÑÍA PARA LA PROTECCIÓN MARÍTIMA
Artículo 2.4.6.2.8.1.  -

cial de la compañía para la protección marítima es la persona designada por la compañía 
para garantizar y coordinar el diseño, aprobación e implementación del plan de protección 
en el buque o buques de la misma.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 24)
Artículo 2.4.6.2.8.2. -

rítima. 
cumplir los siguientes requisitos:

Altura Categoría “A”, con mínimo tres (3) años de experiencia a bordo de buques.
2. Acreditar experiencia mínima de un (1) año o capacitación en gerencia o manejo de 

sistemas de gestión y en seguridad.
-

4. Acreditar dominio del idioma inglés técnico marítimo.

sanción profesional.
-
-

enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción de dominio.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 25)
CAPÍTULO 3

GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA
SECCIÓN 1

PROCEDIMIENTO PARA EL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO
Artículo 2.4.6.3.1.1. Etapas.

deberán ser cumplidas para obtener el Documento de Cumplimiento de la instalación Por-
tuaria a saber:

1. Diseño y Presentación a Dimar de la Evaluación de Protección.

3. Aprobación de la Evaluación de Protección.
4. Diseño y Presentación a Dimar del Plan de Protección.

6. Aprobación del Plan de Protección.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 26)
SECCIÓN 2

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN
Artículo 2.4.6.3.2.1. Medidas y Procedimientos de Protección. La Protección de las 

Instalaciones Portuarias está sujeta a las normas jurídicas, técnicas y de seguridad vigentes 
tanto nacionales como internacionales, las adoptadas en el Código Internacional para la 

-
cías, servicios y de pasajeros de transporte internacional.

Parágrafo. Las medidas y procedimientos de protección establecidos y los que se 
establezcan, se aplicarán en las instalaciones portuarias de modo que reduzcan al mínimo 

los inconvenientes o demoras para los pasajeros, los buques, el personal y los visitantes de 
los buques, las mercancías y los servicios.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 27)
SECCIÓN 3

PLAN DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA
Artículo 2.4.6.3.3.1. Plan de Protección. El Plan de Protección de la Instalación Por-

-
tructura o quien haga sus veces.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 28)
Artículo 2.4.6.3.3.2. Combinaciones. El plan de protección de la instalación portuaria 

podrá combinarse con el plan de protección de la zona portuaria o de cualquier otro plan 
del puerto, para atender situaciones de emergencia o formar parte de ellos, entre los que 

-
nisterio de Transporte.

Parágrafo.
Transporte, podrá autorizar que el plan de protección de una instalación portuaria abarque 
más de una instalación portuaria cuando el explotador, la ubicación, el funcionamiento, el 

-
biano, Dimar autorice estas disposiciones alternativas, comunicará sus pormenores a la 

(Decreto 0730 de 2004 artículo 29)
SECCIÓN 4

DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO
Artículo 2.4.6.3.4.1. Documento de Cumplimiento. El Documento de Cumplimiento 

Una vez se expida el documento de cumplimiento para las Instalaciones Portuarias, la 

Parágrafo. La renovación del Documento de Cumplimiento de la instalación portuaria 
debe tramitarse con no menos de tres (3) meses de antelación al vencimiento del mismo.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 30)
SECCIÓN 5

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA
Artículo 2.4.6.3.5.1. 

protección de la instalación portuaria es la persona designada por la sociedad para gestio-
nar, mantener y evaluar continuamente el plan de protección de la Instalación Portuaria. 

(Decreto 0730 de 2004 artículo 31)
Artículo 2.4.6.3.5.2. -

tuaria. -
plir los siguientes requisitos:

1. Título universitario expedido por una institución de educación superior debidamente 
reconocida por el Icfes.

2. Acreditar experiencia mínima de 3 años en cargos relacionados con la operación de 
puertos y/o gestión de la seguridad de los mismos o título de especialización o posgrado 
en gerencia o manejo de sistemas de gestión o en seguridad.

-

4. Acreditar dominio del idioma inglés técnico marítimo.

sanción profesional.
-
-

enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción de dominio.

Parágrafo. En el evento que el título universitario, de postgrado o especialización sea 
obtenido en el exterior, deberán ser homologados previamente por el Icfes o la entidad 
competente para ello.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 32)
CAPÍTULO 4

DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN MARÍTIMA
Artículo 2.4.6.4.1. Declaración de Protección Marítima. La declaración de protec-

ción marítima consiste en un documento donde se registran las medidas de protección 
marítima y responsabilidades acordadas entre el buque y la instalación portuaria, o entre 
buque-buque. Es decir, medidas de seguridad desde el punto de origen hasta el punto de 
destino del buque.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 33)
Artículo 2.4.6.4.2. Registró Declaración de Protección Marítima. Los Capitanes de 
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-

según corresponda.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 34)
Artículo 2.4.6.4.3. Elaboración Declaración de Protección Marítima. Se deberá ela-

borar una declaración de protección marítima cuando los propios Planes de Protección de 

el área de la instalación portuaria o área donde opere el buque.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 35)
Artículo 2.4.6.4.4. Buques con Derecho a Enarbolar la Bandera Colombiana. Res-

pecto de los buques con derecho a enarbolar la bandera colombiana, en virtud de lo es-

disponer la elaboración de una declaración de protección marítima, como consecuencia 

buque, lo que se indicará debidamente en el plan de protección del buque.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 36)
Artículo 2.4.6.4.5. Solicitud de Elaboración de una Declaración de Protección Ma-

rítima. -
boración de una declaración de protección marítima antes de llevar a cabo operaciones 
de interfaz buque-puerto cuyo interés especial se haya mencionado expresamente en la 
evaluación de la protección de la instalación portuaria.

(Decreto 0730 de 2004 artículo 37)
Artículo 2.4.6.4.6. Obligaciones. En el caso de que un buque, una Instalación Por-

tuaria, o una Autoridad Designada soliciten una declaración de protección marítima a un 

-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 38)
Artículo 2.4.6.4.7. Requisitos. La declaración de protección marítima acordada debe-

ella debe quedar constancia del cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo XI-2 del Con-

de protección marítima, el nivel o niveles de protección pertinentes.
Parágrafo. La declaración de protección marítima debe ser redactada en castellano 

y en un idioma común a la instalación portuaria y al buque o buques, según sea el caso.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 39)

CAPÍTULO 5
ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN RECONOCIDA

Artículo 2.4.6.5.1. Organización de Protección Reconocida.

Nacional, a la cual se podrán autorizar las siguientes funciones:
a) Evaluación de protección de los buques;
b) Elaboración de planes de protección de buques;
c) Evaluaciones de protección de las instalaciones portuarias;
d) Elaboración de planes de protección de instalaciones portuarias;

Parágrafo. -
-

fraestructura, técnicas, operativas y administrativas.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 40)
Artículo 2.4.6.5.2. Inscripción como Organización de Protección Reconocida. Para 

-
ma Nacional deberá cumplir los siguientes requisitos:

-
mercio respectiva, con una vigencia no superior a tres (3) meses y matrícula mercantil 
renovada cuando corresponda.

2. Estar constituida como una empresa de vigilancia y seguridad privada o como em-
-
-

tarias y concordantes.
3. Los miembros de los órganos de dirección no deben estar incursos en causal de in-

compatibilidad o inhabilidad constitucional o legal y/o sanción profesional.
4. Tener documentado el diseño e implementación de un sistema de gestión procedi-

mental para la elaboración de evaluaciones y planes de protección.

disposiciones vigentes.

inspección.

6.1. El personal que realiza y/o se responsabiliza de la preparación de Evaluaciones de 
Protección y Planes de Protección debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar acreditado como consultor o asesor en seguridad privada, ante la Superinten-

b) Poseer título profesional universitario expedido por una institución reconocida por 
el Icfes y acreditar experiencia mínima de dieciocho (18) meses en el área de puertos y 
buques;

c) Acreditar experiencia mínima de 6 meses o capacitación en gerencia o manejo de 

d) Aprobar el curso de protección marítima en las instituciones avaladas por la Direc-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 41)
Artículo 2.4.6.5.3. Obligaciones de la Organización de Protección Reconocida. La 

y mantener un sistema documental para la preparación y actualización continua de cono-
cimientos del personal.

2. Proveer lo necesario para la preparación de las evaluaciones de protección y los 

apliquen en cada caso.
3. Establecer los procedimientos para el manejo y control de la documentación.

-
-

(Decreto 0730 de 2004 artículo 42)
Artículo 2.4.6.5.4. Cancelación del Registro como Organización de Protección Re-

conocida. -

1. El incumplimiento de una de las obligaciones consignadas en el artículo anterior.

3. El no solicitar la renovación en el tiempo establecido en el presente Capítulo.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 43)
Artículo 2.4.6.5.5. Renovación del Registro de la Organización de Protección Re-

conocida.

anteriores a la fecha de su vencimiento.
(Decreto 0730 de 2004 artículo 44)

PARTE 5
POLICÍA NACIONAL

TÍTULO 1
GRADOS HONORARIOS

Artículo 2.5.1.1. Grados Honorarios. Para el otorgamiento de los grados policiales 

siguiente procedimiento:
a) Los grados honorarios serán una distinción excepcional, que podrá concederse en 

b) Cuando se trate de ascensos honorarios para personal retirado de la Institución, estos 
sólo podrán concederse al grado inmediatamente superior y a quienes hayan sido retirados 
por solicitud propia;

indicando en forma clara y precisa los motivos y el grado que se conferirá al homenajeado;

junto con los documentos necesarios para comprobar la idoneidad o merecimiento de los 

para la Policía Nacional, cuyo concepto favorable será requisito indispensable para con-
ceder la distinción.

-
tuación de retiro y altas personalidades nacionales o extranjeras que a juicio de la Junta 

hayan prestado servicios particularmente meritorios a la institución o hayan contribuido 
con programas para el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana;

-

y precisa los motivos de la solicitud y acompañada de los documentos que acrediten el 
merecimiento;

-
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h) Los ascendidos en forma honoraria tendrán derecho a una dotación completa por 
una sola vez;

de la Policía Nacional, el cual sólo podrá portarse en eventos especiales e institucionales.
(Decreto 0973 de 2001 artículo 1°)

TÍTULO 2
CATEGORÍAS, REQUISITOS, REMUNERACIÓN E INCENTIVOS  

PARA EL PROFESOR POLICIAL
CAPÍTULO 1

CATEGORÍAS
Artículo 2.5.2.1.1. Categorías. A los docentes policiales les será otorgada las siguien-

tes categorías:
Profesor Titular
Profesor Asociado
Profesor Asistente
Profesor Auxiliar
Instructor
Parágrafo. 

en la categoría que corresponda al personal uniformado que demuestre especial vocación e 
idoneidad para las labores docentes y se dediquen a ellas en la Policía Nacional.

(Decreto 003 de 2005 artículo 1°)
CAPÍTULO 2
REQUISITOS

Artículo 2.5.2.2.1. Requisitos para ser Instructor. Para ser instructor se requiere:
- Acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia policial y mínimo dos (2) en el 

área operativa.
- Acreditar título profesional o técnico.
- Acreditar curso o participación en seminarios de actualización o formación pedagó-

-
nimo.

- Concepto favorable de su desempeño policial, expedido por el jefe inmediato de la 
unidad a la que pertenece.

-
valente.

-
nocida en la especialidad que instruirá.

- Concepto favorable del Director de la Escuela Nacional de Policía.
(Decreto 003 de 2005 artículo 2°)
Artículo 2.5.2.2.2. Requisitos para ser Profesor Auxiliar. Para ser profesor auxiliar 

se requiere:
- Acreditar dos (2) años en el área operativa, posteriores a la anterior categoría.
- Acreditar título de profesional o tecnológico.
- Acreditar curso o participación en seminarios de actualización o formación pedagó-

formación como profesor instructor.
- Concepto favorable de su desempeño docente como excelente o muy bueno, expedi-

do por el jefe del área académica.
-

valente.
- Concepto favorable del Director de la Escuela Nacional de Policía.
(Decreto 003 de 2005 artículo 3°)
Artículo 2.5.2.2.3. Requisitos para ser Profesor Asistente. Para ser profesor asistente 

se requiere:
- Acreditar título profesional o tecnológico.
- Acreditar dos (2) años en el área operativa, posteriores a la anterior categoría.
- Acreditar curso o participación en seminarios de actualización o formación pedagó-

formación como profesor auxiliar.
- Concepto favorable de su desempeño docente como excelente o muy bueno, expedi-

do por el jefe del área académica.
-

valente.
- Concepto favorable del Director de la Escuela Nacional de Policía.
(Decreto 003 de 2005 artículo 4°)
Artículo 2.5.2.2.4. Requisitos para ser Profesor Asociado. Para ser profesor asociado 

se requiere:
- Acreditar título profesional o tecnológico.
- Acreditar dos (2) años en el área operativa, posteriores a la anterior categoría.

- Acreditar curso o participación en seminarios de actualización pedagógica, por un 

- Concepto favorable de su desempeño docente como excelente o muy bueno, expedi-
do por el jefe del área académica.

formación como profesor asistente.
-

valente.
-

- Concepto favorable del Director de la Escuela Nacional de Policía.
(Decreto 003 de 2005 artículo 5°)
Artículo 2.5.2.2.5. Requisitos para ser Profesor Titular. Para ser profesor titular se 

requiere:
- Acreditar título profesional o tecnológico y un diplomado policial para el nivel eje-

- Acreditar dos (2) años en el área operativa, posteriores a la anterior categoría.
- Acreditar título de postgrado policial o especialización en otra área del conocimiento 

-
nal al desarrollo institucional o a la disciplina en la cual se desempeña, de acuerdo a 

- Acreditar curso o participación en seminarios de actualización pedagógica por un 

asociado.
- Acreditar la prestación de excelente servicio en funciones docentes o de dirección 

académica en la Institución Policial, debidamente ponderados por la Escuela Nacional de 
Policía.

- Concepto favorable de su desempeño como docente, como excelente o muy bueno, 
expedido por parte del jefe del área académica.

-
valente.

- Concepto favorable del Director de la Escuela Nacional de Policía.
(Decreto 003 de 2005 artículo 6°)
Artículo 2.5.2.2.6. Categorías Profesor Policial. El personal docente policial con 

-

categoría así:
Profesor Policial de Quinta Categoría a Instructor.
Profesor Policial de Cuarta Categoría a Profesor Auxiliar.
Profesor Policial de Tercera Categoría a Profesor Asistente.
Profesor Policial de Segunda Categoría a Profesor Asociado.
Profesor Policial de Primera Categoría a Profesor Titulado.
(Decreto 003 de 2005 artículo 7°)

CAPÍTULO 3
REMUNERACIÓN

Artículo 2.5.2.3.1. Remuneración como Instructor. Los profesores a los cuales les 
sea otorgada la categoría como instructores, les serán reconocidas máximo veinticuatro 

mínimo legal mensual vigente, o el valor proporcional de acuerdo con las clases dictadas.
(Decreto 003 de 2005 artículo 8°)
Artículo 2.5.2.3.2. Remuneración como Profesor Auxiliar. Los profesores a los cua-

les les sea otorgada la categoría como profesor auxiliar, les serán reconocidas máximo 

de un salario mínimo legal mensual vigente, o el valor proporcional de acuerdo con las 
clases dictadas.

(Decreto 003 de 2005 artículo 9°)
Artículo 2.5.2.3.3. Remuneración como Profesor Asistente. Los profesores a los cua-

les les sea otorgada la categoría como Profesor asistente, les serán reconocidas máximo 

de un salario mínimo legal mensual vigente, o el valor proporcional de acuerdo con las 
clases dictadas.

(Decreto 003 de 2005 artículo 10)
Artículo 2.5.2.3.4. Remuneración como Profesor Asociado. Los profesores a los cua-

les les sea otorgada la categoría como Profesor asociado, les serán reconocidas máximo 

de un salario mínimo legal mensual vigente, o el valor proporcional de acuerdo con las 
clases dictadas.

(Decreto 003 de 2005 artículo 11)
Artículo 2.5.2.3.5. Remuneración como Profesor Titulado. Los profesores a los cua-

les les sea otorgada la categoría como profesor titulado, les serán reconocidos máximo 
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de un salario mínimo legal mensual vigente, o el valor proporcional de acuerdo con las 
clases dictadas.

Parágrafo. Las personas a las que no les haya sido otorgada la calidad de profesor 

(Decreto 003 de 2005 artículo 12)
Artículo 2.5.2.3.6. Personal Policial de Planta. El personal docente policial que se 

encuentra de planta en las Escuelas Seccionales de la Policía Nacional y cuyo cargo tenga 
como única función, la dedicación exclusiva como profesor policial, quedará excluido del 
pago de la remuneración indicada en los artículos anteriores.

(Decreto 003 de 2005 artículo 13)
Artículo 2.5.2.3.7.  
Docente Policial de Dedicación Exclusiva. Son aquellos policiales que laboran en las 

Escuelas Seccionales de la Policía Nacional, con cargos de enseñanza, investigación al 
servicio de la gestión académica y dentro de las funciones de su cargo esté la de dictar 
clase, coordinar y diseñar programas académicos.

Docente Policial de Apoyo. Son aquellos policiales que laboran en cualquier unidad 
policial o en la Escuela Nacional de Policía y sus Escuelas, que en forma transitoria contri-
buyen en el ejercicio docente para la formación, capacitación y especialización mediante 
el desarrollo de los programas académicos policiales.

(Decreto 003 de 2005 artículo 14)
Artículo 2.5.2.3.8. Remuneración. La remuneración establecida en el presente Título 

será con cargo al rubro gastos de personal y no se aplicará para ningún efecto prestacional.
(Decreto 003 de 2005 artículo 15)

CAPÍTULO 4.
INCENTIVOS

Artículo 2.5.2.4.1. Capacitación. La capacitación del personal docente de la Policía 
Nacional se concibe como un estímulo para incrementar la calidad del mismo y proyectar 
las labores docentes como investigación y extensión que correspondan a los planes de 
desarrollo institucional o la formación integral de los alumnos. El Director Nacional de 

-
cedor de tal incentivo.

Artículo 2.5.2.4.2. Función de la Capacitación. La capacitación se hará en función 
de las necesidades y prioridades institucionales que correspondan a los resultados de las 
distintas evaluaciones sobre desempeño docente.

Toda actividad de capacitación debe entenderse como una necesidad y preocupación 
permanente propiciada por la institución o por el propio docente.

través de programas académicos formales y no formales que contribuyen al perfecciona-
miento de esta labor.

(Decreto 003 de 2005 artículo 17)
Artículo 2.5.2.4.3. Requisitos para Ascenso Policial. Los docentes policiales de plan-

ta en los cargos de: Director de Escuela, Comandante de Compañía, Comandante de Sec-
ción, Escuadra, o cuyo cargo tenga dentro de sus funciones la dedicación exclusiva como 
docente policial de la Dirección Nacional de Escuelas y sus unidades desconcentradas, 
tendrán derecho a que se les reconozca como requisito de ascenso de acuerdo con la ley, 
su dedicación a labores docentes.

TÍTULO 3
TARJETA PROFESIONAL DE ADMINISTRADOR POLICIAL

Artículo 2.5.3.1. Delegación de Funciones. De conformidad con lo establecido en el 

de Administradores Policiales, las siguientes funciones:
1. Expedir la tarjeta a los profesionales en Administración Policial.
2. Llevar el registro de los graduados en Administración Policial, cuyo listado será 

remitido por las Facultades de Administración Policial de las universidades.
(Decreto 1410 de 2011 artículo 1°)
Artículo 2.5.3.2. Tarjeta Profesional. La Tarjeta Profesional de Administrador Po-

la competencia para desempeñar o ejercer las actividades propias y relacionadas con la 
profesión.

Parágrafo. El Colegio Profesional de Administradores Policiales establecerá los pro-
cesos y procedimientos para la expedición de la tarjeta profesional.

(Decreto 1410 de 2011 artículo 2°)
Artículo 2.5.3.3. Requisitos de los Integrantes del Tribunal Ético. Los integrantes del 

Tribunal Ético deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser Administrador Policial titulado e inscrito.
2. Haber ejercido la profesión de Administrador Policial.
3. No estar inmerso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes.

(Decreto 1410 de 2011 artículo 3°)
TÍTULO 4.

SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS DE 
POLICÍA Y COMISIONES NACIONAL, DEPARTAMENTALES, DEL DISTRITO 
CAPITAL Y CIUDADES CAPITALES, MUNICIPALES Y LOCALES DE POLICÍA 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Artículo 2.5.4.1. Sistema Nacional de Participación Ciudadana en Asuntos de Poli-

cía. El Sistema Nacional de Participación Ciudadana en asuntos de Policía se desarrollará 
a través de las Comisiones Nacional, Departamentales, del Distrito Capital, de Ciudades 

-
talecer las relaciones entre el ciudadano, la Policía Nacional y las autoridades administra-
tivas.

Las Comisiones son mecanismos que permitirán que se expresen y sean atendidos 
distintos intereses sectoriales y regionales atinentes al servicio de Policía y a la seguridad 
ciudadana.

-
calizar las relaciones entre la ciudadanía, la Policía Nacional y las autoridades administra-
tivas. La Comisión Nacional tiene por objeto emitir opiniones sobre el conjunto de normas 
procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la Policía y promover 
las investigaciones a que haya lugar.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 1°)
CAPÍTULO 1

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE POLICÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 2.5.4.1.1. Miembros. La Comisión Nacional de Policía y Participación Ciu-

dadana estará integrada por:

-
tancias.

- El Director de la Policía Nacional.
- El Subdirector de seguridad ciudadana.
- El Defensor del Pueblo.

- Un representante de los medios de Comunicación Social.
- Un representante del sector sindical.
- Un representante gremial por cada sector así: del comercio, de la producción indus-

trial y agropecuaria y de los servicios y transporte.
- Un representante del campesinado designado por las respectivas organizaciones.
- Un representante de las comunidades indígenas designado por las respectivas orga-

nizaciones.
- Un representante de las comunidades negras designado por las respectivas organiza-

ciones.
- Un representante que designe el movimiento comunal.
- Un representante de las universidades.
- Un representante de los movimientos juveniles.
- Un representante de las organizaciones femeninas.
- Un representante de las organizaciones de derechos humanos.
- Un representante de las organizaciones de educadores.
- Un representante de las agremiaciones de retirados de la policía.
- Un representante de las organizaciones de la tercera edad.
- Un representante de los limitados físicos.
Parágrafo 1°. 
Parágrafo 2°. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional estará a cargo del 

Subdirector de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
Parágrafo 3°. 

Nacional a otros sectores de la comunidad, profesionales, asesores y otros funcionarios 
públicos cuya intervención sea útil para el cumplimiento de las funciones que le corres-
ponden a la Comisión.

Artículo 2.5.4.1.2. Funciones de la Comisión Nacional de Policía y Participación 
Ciudadana. Son funciones de la Comisión Nacional de Policía y Participación Ciudadana:

1. Proponer políticas para fortalecer la acción preventiva de la Policía Nacional frente 
a la sociedad, así como prevenir la comisión de faltas y delitos por parte de miembros de 
la Institución.

2. Proponer políticas y mecanismos tendientes a determinar en forma prioritaria una 
orientación ética, civilista, democrática, educativa y social en la relación Comunidad- 
Policía.

3. Supervisar la conformación y actividad de las Comisiones Departamentales, del 

por razones de orden público o cuando circunstancias especiales así lo ameriten.
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4. Promover la participación ciudadana en los asuntos de Policía en los niveles Nacio-

-
miso de la Comunidad con la Policía.

6. Canalizar a través de todo el Sistema Nacional de Participación Ciudadana las que-
jas y reclamos de personas naturales y jurídicas y de las autoridades político administrati-

-
cativos en la Policía y la comunidad sobre derechos humanos.

8. Recomendar programas de desarrollo, salud, vivienda, educación y bienestar del 
personal de la Institución.

9. Propender porque el personal de agentes de la Policía Nacional preste el servicio en 
sus regiones de origen.

de la información que recopila y maneja la Policía en áreas de interés público.
11. Estimular la organización, solidaridad y participación de la comunidad en la pre-

vención de delitos y contravenciones.
12. Recomendar los mecanismos necesarios para promover el cumplimiento de debe-

Artículo 2.5.4.1.3. Representantes. Para la designación a la Comisión Nacional de 
Policía y Participación Ciudadana, cada una de las organizaciones, sectores o gremios 

dos (2) años.
Los representantes elegidos deberán acreditar su calidad ante la Secretaría Ejecutiva 

de la Comisión Nacional con la presentación del acta de la asamblea o reunión en que 

sus veces. La lista de los representantes debidamente acreditados será refrendada por el 

(Decreto 1028 de 1994 artículo 4°)
Artículo 2.5.4.1.4. Asistencia. La asistencia de los miembros a las sesiones de la Co-

misión Nacional es de carácter personal e indelegable.
(Decreto 1028 de 1994 artículo 5°)
Artículo 2.5.4.1.5. Reuniones. La Comisión Nacional de Policía y Participación Ciu-

dadana se reunirá ordinariamente dos (2) veces al año y extraordinariamente cuando la 

(Decreto 1028 de 1994 artículo 6°)
CAPÍTULO 2

DE LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE POLICÍA  
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 2.5.4.2.1. Miembros. En cada uno de los Departamentos funcionará una Co-
misión Departamental de Policía y Participación Ciudadana integrada por los siguientes 
miembros:

-
bernador según las circunstancias.

- El Comandante del Departamento de Policía.
- El representante del Defensor del Pueblo donde lo hubiere.

- Un Alcalde delegado por la Junta de Alcaldes del Departamento.
- Los representantes gremiales, de organizaciones no gubernamentales y de la comu-

Cada una de tales organizaciones designará a su representante.

quien hará las veces de secretario ejecutivo.
Parágrafo 1°. 

Departamentales en lo que respecta a los representantes gremiales, de organizaciones no 
gubernamentales y de la comunidad y demás sectores representativos de los Departamen-
tos sea similar a la de la Comisión Nacional, dependiendo de las circunstancias de sus 
respectivas jurisdicciones.

Parágrafo 2°. 
Departamentales a representantes de otros sectores de la comunidad, profesionales, ase-
sores y otros funcionarios públicos cuya intervención sea útil para el cumplimiento de las 
funciones que le corresponden a las Comisiones.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 7°)
Artículo 2.5.4.2.2. Funciones. Son funciones de las Comisiones Departamentales de 

Policía y Participación Ciudadana:
1. Proponer políticas para fortalecer la acción preventiva de la Policía a nivel depar-

tamental, así como prevenir la comisión de faltas y delitos por parte de miembros de la 
Institución.

2. Proponer políticas y mecanismos tendientes a determinar en forma prioritaria una 
orientación ética, civilista, democrática, educativa y social en la relación Comunidad-
Policía.

3. Supervisar la conformación y actividad de las Comisiones de Ciudades Capitales, 

4. Promover la participación ciudadana en los asuntos de Policía en los niveles Depar-

-
miso de la comunidad con la Policía.

6. Canalizar las quejas y reclamos de personas naturales y jurídicas y de las autoridades 

donde lo hubiere.
-

cativos en la Policía y la comunidad sobre Derechos Humanos.
8. Recomendar programas de desarrollo, salud, vivienda, educación y bienestar del 

personal de la Institución.
9. Propender porque el personal de agentes de la Policía Nacional preste el servicio en 

sus regiones de origen.

de la información que recopila y maneja la Policía en áreas de interés público.
11. Estimular la organización, solidaridad y participación de la comunidad en la pre-

vención de delitos y contravenciones.
12. Recomendar los mecanismos necesarios para promover el cumplimiento de debe-

(Decreto 1028 de 1994 artículo 8°)
Artículo 2.5.4.2.3. Representantes. Para la designación a las Comisiones Departa-

mentales de Policía y Participación Ciudadana, cada una de las organizaciones, sectores 

años.
Los representantes elegidos deberán acreditar su calidad ante la Secretaría Ejecutiva 

de la respectiva Comisión Departamental, con la presentación del acta de la asamblea o 

o quienes hagan sus veces. La lista de los representantes debidamente acreditados será 

(Decreto 1028 de 1994 artículo 9°)
Artículo 2.5.4.2.4. Asistencia. La asistencia de los miembros a las sesiones de las 

Comisiones Departamentales de Policía y Participación Ciudadana es de carácter personal 
e indelegable.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 10)
Artículo 2.5.4.2.5. Reuniones. Las Comisiones Departamentales de Policía y Partici-

pación Ciudadana se reunirán ordinariamente dos (2) veces al año y extraordinariamente 

(Decreto 1028 de 1994 artículo 11)
CAPÍTULO 3

DE LAS COMISIONES DE POLICÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL DISTRITO CAPITAL Y DE LAS CIUDADES CAPITALES

Artículo 2.5.4.3.1. Miembros. En el Distrito Capital y en cada Ciudad Capital fun-
cionará una Comisión de Policía y Participación Ciudadana integrada por los siguientes 
miembros:

- El Alcalde, quien la presidirá.

el Alcalde según las circunstancias.

- El representante del Defensor del Pueblo donde lo hubiere.

- Un Alcalde Local designado por la Junta de Alcaldes de las localidades de Santafé 

respectivo Alcalde.
- Un Presidente de Junta Administradora Local, donde las haya, que será designado por 

los Presidentes de las Juntas Administradoras Locales.
- Los representantes gremiales, de organizaciones no gubernamentales y de la comuni-

dad y demás sectores representativos del Distrito o de las Ciudades
Capitales que determine el respectivo Alcalde. Cada una de tales organizaciones de-

signará a su representante.

quien hará las veces de Secretario Ejecutivo.
Parágrafo 1°. Los Alcaldes velarán porque la composición de las Comisiones del Dis-

trito Capital y de las Ciudades Capitales en lo que respecta a los representantes gremiales, 
de organizaciones no gubernamentales y de la comunidad y demás sectores representati-
vos de estas jurisdicciones sea similar a la de la Comisión Nacional dependiendo de las 
respectivas circunstancias.

Parágrafo 2°. Los Alcaldes podrán invitar a las reuniones de las Comisiones del Dis-
trito Capital y de las Ciudades Capitales a representantes de otros sectores de la comuni-
dad, profesionales, asesores y otros funcionarios públicos cuya intervención sea útil para 
el cumplimiento de las funciones que le corresponden a las Comisiones.
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(Decreto 1028 de 1994 artículo 12)
Artículo 2.5.4.3.2. Funciones. Son funciones de las Comisiones de Policía y Partici-

pación Ciudadana del Distrito Capital y de las Ciudades Capitales:
1. Proponer políticas para fortalecer la acción preventiva de la Policía en el Distrito 

Capital y las Ciudades Capitales, así como prevenir la comisión de faltas y delitos por 
parte de miembros de la Institución.

2. Proponer políticas y mecanismos tendientes a determinar en forma prioritaria una 
orientación ética, civilista, democrática, educativa y social en la relación Comunidad- Po-
licía.

este Título.
4. Promover la Participación Ciudadana en los asuntos de Policía a nivel municipal.

-
promiso de la comunidad con la Policía.

6. Canalizar las quejas y reclamos de personas naturales y jurídicas y de las autoridades 

donde lo hubiere.
-

cativos en la Policía y la comunidad sobre derechos humanos.
8. Recomendar programas de desarrollo, salud, vivienda, educación y bienestar del 

personal de la Institución.
9. Propender porque el personal de agentes de la Policía Nacional preste el servicio en 

sus regiones de origen.

de la información que recopila y maneja la Policía en áreas de interés público.
11. Estimular la organización, solidaridad y participación de la comunidad en la pre-

vención de delitos y contravenciones.
12. Recomendar los mecanismos necesarios para promover el cumplimiento de debe-

(Decreto 1028 de 1994 artículo 13)
Artículo 2.5.4.3.3. Representantes. Para la designación a las Comisiones de Policía y 

Participación Ciudadana del Distrito Capital y Ciudades Capitales, cada una de las organi-
zaciones, sectores o gremios señalados por el respectivo Alcalde elegirá su representante, 
por el término de dos (2) años.

Los representantes elegidos deberán acreditar su calidad ante la Secretaría Ejecutiva 
de la respectiva Comisión con la presentación del acta de la asamblea o reunión en que 

respectivo Alcalde.
(Decreto 1028 de 1994 artículo 14)
Artículo 2.5.4.3.4. Asistencia. La asistencia de los miembros a las sesiones de las Co-

misiones de Policía y Participación Ciudadana del Distrito Capital y de Ciudades Capitales 
es de carácter personal e indelegable.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 15)
Artículo 2.5.4.3.5. Reuniones. Las Comisiones de Policía y Participación Ciudadana 

del Distrito Capital y de Ciudades Capitales se reunirán ordinariamente una (1) vez al mes 
y extraordinariamente cuando las convoquen los respectivos alcaldes.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 16)
CAPÍTULO 4

DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE POLICÍA  
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 2.5.4.4.1. Miembros. -
-

bros:
- El Alcalde, quien la presidirá.

según las circunstancias.
- El Comandante de Estación de Policía.

- Los representantes gremiales, de organizaciones no gubernamentales y de la comu-

de tales organizaciones designará a su representante.
- El Subcomandante de la Estación de Policía, quien hará las veces de secretario eje-

cutivo.
Parágrafo 1°. 

a las reuniones de las Comisiones el Comandante de Estación que designe el respectivo 
Comandante de Departamento de Policía.

Parágrafo 2°. -
pales en lo que respecta a los representantes gremiales, de organizaciones no gubernamen-
tales y de la comunidad y demás sectores representativos de los municipios sea similar a la 
de la Comisión Nacional dependiendo de las respectivas circunstancias.

Parágrafo 3°. -
pales a representantes de otros sectores de la comunidad, profesionales, asesores y otros 

funcionarios públicos cuya intervención sea útil para el cumplimiento de las funciones que 
le corresponden a las Comisiones.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 17)
Artículo 2.5.4.4.2. Funciones. -

cía y Participación Ciudadana:
1. Proponer políticas para fortalecer la acción preventiva de la Policía a nivel mu-

nicipal, así como prevenir la comisión de faltas y delitos por parte de miembros de la 
Institución.

2. Proponer políticas y mecanismos tendientes a determinar en forma prioritaria una 
orientación ética, civilista, democrática, educativa y social en la relación Comunidad- Po-
licía.

3. Promover la participación ciudadana en los asuntos de Policía a nivel municipal.
4. Recomendar el diseño de mecanismos, planes y programas para asegurar el compro-

miso de la comunidad con la Policía.

donde lo hubiere.
6. Proponer y coordinar con la Defensoría del Pueblo el desarrollo de programas edu-

cativos en la Policía y la comunidad sobre Derechos Humanos.

personal de la Institución.
8. Propender porque el personal de agentes de la Policía Nacional preste el servicio en 

sus regiones de origen.

la información que recopila y maneja la Policía en áreas de interés público.
-

vención de delitos y contravenciones.
11. Recomendar los mecanismos necesarios para promover el cumplimiento de debe-

(Decreto 1028 de 1994 artículo 18)
Artículo 2.5.4.4.3. Suspensión. -

ver en cualquier momento las respectivas Comisiones por razones de orden público o 
cuando circunstancias especiales así lo ameriten.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 19)
Artículo 2.5.4.4.4. Representantes. 

de Policía y Participación Ciudadana, cada una de las organizaciones, sectores o gremios 
señalados por el Alcalde elegirá su representante, por el término de dos (2) años.

Los representantes elegidos deberán acreditar su calidad ante la Secretaría Ejecutiva 

por el respectivo Alcalde.
(Decreto 1028 de 1994 artículo 20)
Artículo 2.5.4.4.5. Asistencia. La asistencia de los miembros a las sesiones de las 

indelegable.
(Decreto 1028 de 1994 artículo 21)
Artículo 2.5.4.4.6. Reuniones. -

ción Ciudadana se reunirán ordinariamente una (1) vez al mes y extraordinariamente cuan-
do las convoquen los respectivos Alcaldes.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 22)
CAPÍTULO 5

DE LAS COMISIONES LOCALES DE POLICÍA  
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 2.5.4.5.1. Miembros. En el Distrito Capital y las Ciudades Capitales los Al-
caldes podrán autorizar en las localidades que lo requieran y soliciten la conformación de 
Comisiones Locales que estarán integradas por:

- El Alcalde Local o la autoridad que haga sus veces en las Ciudades Capitales, quien 
la presidirá.

- El Comandante de la Estación de Policía correspondiente.
- Los representantes gremiales, de organizaciones no gubernamentales y de la comu-

nidad y demás sectores representativos de la localidad que determine el Alcalde Local o la 
autoridad que haga sus veces en las ciudades capitales. Cada una de tales organizaciones 
designará a su representante.

- El Subcomandante de la Estación de Policía correspondiente o quien haga sus veces, 
quien estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva.

de 1994)
Artículo 2.5.4.5.2. Funciones. Las Comisiones Locales tendrán por función recomen-

dar medidas de policía tendientes a la prevención de las perturbaciones que atenten contra 
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(Decreto 1028 de 1994 artículo 24)
Artículo 2.5.4.5.3. Representantes. Para la designación a las Comisiones Locales de 

Policía y Participación Ciudadana, cada una de las organizaciones, sectores o gremios 
señalados por el Alcalde Local o autoridad correspondiente elegirá su representante, por 
el término de dos (2) años.

Los representantes elegidos deberán acreditar su calidad ante la Secretaría Ejecutiva 
de la respectiva Comisión con la presentación del acta de la asamblea o reunión en que 

respectivo Alcalde Local o la autoridad que haga sus veces en las Ciudades Capitales.
(Decreto 1028 de 1994 artículo 25)
Artículo 2.5.4.5.4. Asistencia. La asistencia de los miembros a las sesiones de las 

Comisiones Locales de Policía y Participación Ciudadana es de carácter personal e inde-
legable.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 26)
Artículo 2.5.4.5.5. Reuniones. Las Comisiones Locales de Policía y Participación 

Ciudadana se reunirán ordinariamente una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando 
las convoquen los respectivos alcaldes.

(Decreto 1028 de 1994 artículo 27)
TÍTULO 5

POLICÍA CÍVICA EN LA MODALIDAD DE VOLUNTARIOS
CAPÍTULO 1

GENERALIDADES
Artículo 2.5.5.1.1.  

cuerpo no armado de carácter civil, sin ánimo de lucro constituido con el objeto de prestar 

y con el propósito de fortalecer las relaciones policía-comunidad.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 1°)
Artículo 2.5.5.1.2.  

2. Policía Cívica Juvenil.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 2°)
Artículo 2.5.5.1.3. Funciones de la Policía Cívica de Mayores. Son funciones de la 

las demás que tengan relación con los objetivos trazados y con sujeción al presente Título.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 3°)
Artículo 2.5.5.1.4. Funciones de la Policía Cívica Juvenil. Son funciones de la Poli-

que tengan relación con los objetivos trazados y con sujeción al presente Título.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 4°)
Artículo 2.5.5.1.5. Domicilio. Para efectos de funcionamiento, el domicilio de la Po-

licía Cívica será el de la Unidad de Policía a la cual esté adscrita.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 5°)

CAPÍTULO 2
DEPENDENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Artículo 2.5.5.2.1. Dependencia. La Policía Cívica en la modalidad de voluntarios 
dependerá de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, a través del 

-
quen o adicionen.

Artículo 2.5.5.2.2. Organización. Para su organización y funcionamiento la Policía 
Cívica tendrá la siguiente estructura:

1. Dirección de Seguridad Ciudadana.

2.1 Coordinación Departamental de Policía Cívica.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 7°)
Artículo 2.5.5.2.3. Responsabilidad. Los Comandantes de Departamentos de Policía 

Juvenil en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 2.5.5.2.4. Hojas de Vida. -
politanas, el Subcomandante será el coordinador de las actividades de Policía Cívica de 

estas.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 9°)
Artículo 2.5.5.2.5. Control y Funcionamiento. 

efectos de control y dirección funcionará preferencialmente en las capitales de los depar-
-

a solicitud de los respectivos Comandantes.

Artículo 2.5.5.2.6. Coordinación Departamental de Policía Cívica. Para efectos de 

una coordinación integrada por:
-

side.
2. El Subcomandante del Departamento.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 11)
Artículo 2.5.5.2.7. Funciones de la Coordinación Departamental de Policía Cívica. 

Son funciones de la Coordinación Departamental de Policía Cívica:
1. Dirigir y controlar el funcionamiento de la Policía Cívica en su jurisdicción, de 

acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Seguridad Ciudadana.
2. Evaluar el cumplimiento de la misión y objetivos de la Policía Cívica.

Artículo 2.5.5.2.8. Funciones del Coordinador Departamental de Policía Cívica. 
Son funciones propias del cargo de Coordinador Departamental de Policía Cívica:

1. Representar protocolariamente a la Policía Cívica en todos los actos públicos y 
privados.

-
ciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana y los Comandantes de Departamento o 

3. Las demás que le sean asignadas.

Artículo 2.5.5.2.9. Convocatoria. El Director de Seguridad Ciudadana podrá convo-

asuntos relacionados con la buena marcha de la Policía Cívica o cuando las circunstancias 
lo ameriten.

CAPÍTULO 3
POLICÍA CÍVICA DE MAYORES

Artículo 2.5.5.3.1. -
sonas muy representativas de la sociedad, con gran solvencia moral, iniciativa, solidari-
dad, espíritu cívico, compromiso y especial afecto por la Policía Nacional y que deseen 

(Decreto 1503 de 1998 artículo 15)
Artículo 2.5.5.3.2. Miembros. 

las personas residentes en el país con amplia solvencia moral, motivadas por un alto sen-
tido cívico y afecto por la Policía Nacional, que en forma voluntaria soliciten pertenecer a 
ella, previo cumplimiento de los requisitos exigidos.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 16)
Artículo 2.5.5.3.3. Requisitos. 

deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser colombiano.
2. Ser ciudadano.
3. No registrar antecedentes penales, de policía, o disciplinarios.
4. Aprobar el estudio de seguridad.

-
tropolitana.

Parágrafo. Cumplidos los requisitos anteriores, la solicitud será estudiada por el Co-

enviarse para su visto bueno a la Dirección de Seguridad Ciudadana, con la documenta-
ción correspondiente.

Artículo 2.5.5.3.4. Vinculación. El ingreso a la Policía Cívica es voluntario y la Direc-
ción de Seguridad Ciudadana tiene la facultad discrecional de vincular sus miembros entre 
aquellos que reúnan los requisitos exigidos en este Título.

Artículo 2.5.5.3.5. Responsabilidades. Los miembros de la Policía Cívica tendrán las 
siguientes responsabilidades:

1. Participar en las actividades propias de la Policía Cívica.
2. Cumplir y hacer cumplir lo ordenado en el presente Título.
3. Utilizar los elementos de comunicaciones única y exclusivamente para el apoyo al 

servicio o la función policial.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 19)
Artículo 2.5.5.3.6. Desvinculación. La desvinculación de un miembro de la Policía 
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(Decreto 1503 de 1998 artículo 20)
Artículo 2.5.5.3.7. Causales de Desvinculación. Darán lugar a desvinculación de la 

Policía Cívica las siguientes causales:

decoro, la solidaridad, la ética profesional y las buenas costumbres.
-

guen al conocimiento del Policía Cívico.

jurídicas.

6. Proferir ofensas a la dignidad que implica el ejercicio de Policía Cívico.

8. Asumir vocería o representación de la Policía Cívica sin estar expresamente autori-
zado para ello por las directivas de la misma.

9. Cobrar o recibir dineros o especies por concepto de servicios prestados en ejercicio 
de funciones como Policía Cívico o derivadas de ella.

personal o de terceros.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 21)
Artículo 2.5.5.3.8. Competencia. La vinculación y desvinculación de los miembros 

correspondiente.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 22)
Artículo 2.5.5.3.9. Retiro Voluntario. El Policía Cívico que decida voluntariamente 

Parágrafo. -
bros que se hayan retirado por su propia voluntad.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 23)
Artículo 2.5.5.3.10. Devolución de Elementos. El miembro de la Policía Cívica des-

vinculado o retirado voluntariamente de la institución, hará entrega de los elementos que 

para ello se evaluará y se le reintegrará el valor correspondiente.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 24)
Artículo 2.5.5.3.11. 

Especiales.
1. Policías Cívicos Honorarios. Podrán acceder a tal distinción las personas que des-

aquellas que se destaquen por su participación y su afecto a la Policía Nacional.
2. Policías Cívicos Activos. Personas nacionales o extranjeras residentes legalmente en 

el territorio nacional, vinculadas a la entidad de acuerdo con lo establecido en el presente 
Capítulo.

3. Policías Cívicos Especiales. Aquellas personas que por sus actividades no pueden 
cumplir funciones de miembro activo, pero que prestan eminentes servicios a la comuni-
dad o colaboran de manera especial con el desarrollo de la Policía Cívica.

(Decreto 0431 de 1995 artículo 22)
CAPÍTULO 4

POLICÍA CÍVICA JUVENIL
Artículo 2.5.5.4.1. La Policía Cívica Juvenil hace parte de la Policía Cívi-

ca, se encarga de apoyar las funciones preventiva, educativa y social que cumple la Policía 
Nacional relacionadas con la población infantil y juvenil residente en el territorio nacional.

Parágrafo. El objeto fundamental de la Policía Cívica Juvenil es crear en la conciencia 
del futuro ciudadano la noción de respeto por los derechos ajenos, la defensa de los suyos, 
acrecentar el espíritu cívico y consolidar sentimientos de solidaridad.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 25)
Artículo 2.5.5.4.2. Miembros. La Policía Cívica Juvenil estará constituida por jóvenes 

colombianos, de excelentes condiciones morales y sociales y deseo de servir a la comu-
nidad, cuyo ingreso será voluntario y su nombramiento se hará a través del Comando de 

(Decreto 1503 de 1998 artículo 26)
Artículo 2.5.5.4.3. Administración y Funcionamiento. Para efectos de administra-

ción y funcionamiento la Policía Cívica Juvenil dependerá del Comando de Departamento 

(Decreto 1503 de 1998 artículo 27)
Artículo 2.5.5.4.4. Requisitos. Son requisitos para ingreso a la Policía Cívica Juvenil 

los siguientes:
1. Ser colombiano de nacimiento.

3. Ser estudiante con matrícula vigente en plantel educativo.
4. Acreditar excelentes cualidades morales.

6. Fotocopia del último boletín de estudios.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 28)
CAPÍTULO 5

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 2.5.5.5.1. Condición o Carácter. Los miembros de la Policía Cívica de 

servidores públicos y sus actuaciones se limitan al apoyo de los miembros de la Policía 
Nacional, no pueden utilizar prendas ni elementos de uso privativo de la Fuerza Pública y 
responden personal e individualmente de sus actos.

Parágrafo. El nombre de la Policía Cívica y el carácter que esta impone a sus miem-
bros no servirá para amparar actividades distintas a las contempladas en este Título.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 29)
Artículo 2.5.5.5.2. Servicio Voluntario. No existirá ningún tipo de remuneración sa-

larial ni prestacional para los miembros de la Policía Cívica, por tratarse de un servicio 
voluntario a la comunidad.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 30)
Artículo 2.5.5.5.3. Carné. La elaboración y distribución del carné de Policía Cívico 

estará a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana, y tendrá vigencia durante su per-
manencia como Policía Cívico.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 31)
Artículo 2.5.5.5.4. Supervisión y Evaluación. La Dirección de Seguridad Ciudadana, 

será la encargada de supervisar y evaluar el funcionamiento de la Policía Cívica a nivel 

el efecto.

Artículo 2.5.5.5.5. Prohibición. La Policía Cívica no podrá desarrollar operaciones 
policiales ni utilizar armas u objetos de uso privativo de la Fuerza Pública o particulares.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 33)
Artículo 2.5.5.5.6. Autorización. -

cional para suspender transitoriamente el funcionamiento de la Policía Cívica cuando las 
circunstancias lo ameriten.

(Decreto 1503 de 1998 artículo 34)
Artículo 2.5.5.5.7. Facultad. 

reglamentar aspectos que contribuyan a la buena marcha de la Policía Cívica.
(Decreto 1503 de 1998 artículo 35)
Artículo 2.5.5.5.8. Equipo de Comunicaciones. Al ingreso a la Policía Cívica y una 

vez aportado el equipo de comunicaciones, el nuevo miembro suscribirá un acta en la cual 
se comprometerá a devolverlo dentro de los ocho (8) días siguientes a su desvinculación 
o retiro.

Parágrafo.

-
nicaciones.

(Decreto 0431 de 1995 artículo 36)
Artículo 2.5.5.5.9. Congreso Nacional de Policía Cívica. 

la ciudad que para el efecto se haya escogido como sede. Este evento será programado y 

la Policía Cívica del respectivo departamento.
(Decreto 0431 de 1995 artículo 41)

TÍTULO 6
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN LA POLICÍA NACIONAL

CAPÍTULO 1
AUXILIAR DE POLICÍA

SECCIÓN 1
DEFINICIÓN Y OBJETIVO DEL SERVICIO AUXILIAR

Artículo 2.5.6.1.1.1. Servicio Auxiliar. El servicio auxiliar de policía establecido por 

(Decreto 0750 de 1977 artículo 1°)
Artículo 2.5.6.1.1.2. Especialidad de Policía. Quienes presten el servicio auxiliar de 

policía, durante el tiempo y en las condiciones previstas en este Capítulo, cumplirán con 
la obligación del servicio militar y formarán parte de las reservas nacionales en la espe-
cialidad de policía.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 2°)
Artículo 2.5.6.1.1.3. Prestación del Servicio Auxiliar. La Policía Nacional, para la 

prestación del servicio auxiliar, se hace cargo de la administración de personal, del apoyo 
logístico y de su utilización en operaciones.
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(Decreto 0750 de 1977 artículo 3°)
SECCIÓN 2

DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 2.5.6.1.2.1. Organización. El cuerpo auxiliar actuará dentro de la organiza-

ción que tiene la policía nacional y cumplirá las funciones que la ley asigna a los agentes 
de esta.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 4°)
Artículo 2.5.6.1.2.2. Jurisdicción y Mando. Para todos los efectos operativos, las uni-

dades del cuerpo auxiliar en el servicio quedarán sometidas a la jurisdicción y mando 
de los comandantes de departamento, metropolitana de policía o directores de escuelas a 
donde sean destinadas.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 5°)
Artículo 2.5.6.1.2.3. Disciplina, Mando y Administración. Los Comandantes de Uni-

-
tropolitana de Policía por la disciplina, mando y administración, así como por el orden 
público y la prevención del delito en las áreas asignadas a su responsabilidad.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 6°)
Artículo 2.5.6.1.2.4. Normas Aplicables. Las normas contenidas en el estatuto orgá-

nico de la policía nacional, son aplicables al cuerpo auxiliar, en cuanto le sean pertinentes.
Igualmente le es aplicable el reglamento de incapacidad, invalideces e indemnizacio-

personal de soldados.
(Decreto 0750 de 1977 artículo 7°)
Artículo 2.5.6.1.2.5. Mando y disciplina. Para efectos de mando y disciplina, los Co-

(Decreto 0750 de 1977 artículo 8°)
SECCIÓN 3

ATRIBUCIONES DEL JEFE DEL CUERPO AUXILIAR
Artículo 2.5.6.1.3.1. Atribuciones. 

Jefe del cuerpo auxiliar, tendrá las siguientes atribuciones:
- Dirigir y emplear el cuerpo auxiliar de Policía.

-
da, por conducto del de Defensa Nacional.

- Determinar el número de integrantes del cuerpo auxiliar, de acuerdo con las plantas 

- Destinar, a donde juzgue conveniente, el personal auxiliar de la policía Nacional, 
después de haber recibido la preparación y la capacitación policial.

- Determinar las escuelas regionales necesarias para la capacitación del personal  
auxiliar.

- Dictar los manuales y reglamentos internos que fueron convenientes para el normal 
desarrollo de las actividades del cuerpo auxiliar.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 9°)
SECCIÓN 4

DE LAS INCORPORACIONES EN EL CUERPO AUXILIAR
Artículo 2.5.6.1.4.1. Incorporaciones. Serán dados de alta en el cuerpo auxiliar de Po-

licía quienes reúnan los requisitos que determinen el estatuto y el manual de incorporación 

puedan realizar adecuadamente las misiones propias de policía en todas sus modalidades.
(Decreto 0750 de 1977 artículo 10)
Artículo 2.5.6.1.4.2. Plantas de Personal. La incorporación se hará en las propor-

(Decreto 0750 de 1977 artículo 11)
Artículo 2.5.6.1.4.3. Porcentaje de Efectivos. El personal de agentes del cuerpo auxi-

liar no podrá ser superior al treinta por ciento del total de efectivos; el resto será de agentes 
profesionales.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 12)
Artículo 2.5.6.1.4.4. Organismo de Movilización y Reclutamiento. El personal in-

corporado para integrar el cuerpo auxiliar será inscrito en el servicio territorial militar en 

reclutamiento, y tendrá derecho a la tarjeta de reservista de primera clase, en la especiali-
dad de policía.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 13)
Artículo 2.5.6.1.4.5. Coordinaciones Autoridades Militares. En coordinación con 

las autoridades militares del servicio territorial, la Policía Nacional hará las incorpora-

(Decreto 0750 de 1977 artículo 14)
Artículo 2.5.6.1.4.6. Duración del Servicio. La duración del servicio en el cuerpo 

auxiliar de la Policía Nacional será igual a la que, en todo tiempo, rija para quienes presten 
el servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 15)
SECCIÓN 5

DE LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES
Artículo 2.5.6.1.5.1. Capacitación. La capacitación policial que reciba el cuerpo au-

académico elaborado por la Dirección Nacional de Escuelas.
(Decreto 0750 de 1977 artículo 16)
Artículo 2.5.6.1.5.2. Instrucción. La estructura orgánica de las Escuelas de Forma-

ción no variará para los efectos de la instrucción del personal del cuerpo auxiliar.
(Decreto 0750 de 1977 artículo 17)
Artículo 2.5.6.1.5.3. Destinación. El personal de auxiliares será destinado a la presta-

ción de los servicios de policía, de acuerdo con la capacitación recibida.
(Decreto 0750 de 1977 artículo 18)

SECCIÓN 6
DE LAS PRESTACIONES

Artículo 2.5.6.1.6.1.  Desde la fecha de alta y hasta su licenciamiento, 

(Decreto 0750 de 1977 artículo 19)
Artículo 2.5.6.1.6.2. Derechos. Durante el tiempo de servicio, los Auxiliares no ten-

drán derecho sino a las prestaciones señaladas para los soldados en los Decretos números 

(Decreto 0750 de 1977 artículo 20)
Artículo 2.5.6.1.6.3. Partidas. Para atender los gastos de alimentación, equipo indivi-

Nacional, mediante resolución, establecerá anualmente las partidas de dotación inicial.
(Decreto 0750 de 1977 artículo 21)
Artículo 2.5.6.1.6.4.  El personal auxiliar de la Policía Nacional, mientras 

se encuentre prestando el servicio militar obligatorio, de conformidad con lo dispuesto 

gratuito en los ferrocarriles nacionales, cuando viaje en uso de permiso o licencia, y a fran-
quicia postal en el territorio del país para el envío de cartas, en los términos y condiciones 
establecidas para ello.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 22)
SECCIÓN 7

DEL LICENCIAMIENTO
Artículo 2.5.6.1.7.1. Ingreso Cuerpo Profesional de la Policía Nacional. El perso-

nal del servicio auxiliar deberá ser objeto, por parte de sus inmediatos superiores, de una 
ponderada evaluación de sus actividades y aptitudes al término de la instrucción y de su 

-
greso al cuerpo profesional de la Policía Nacional.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 23)
Artículo 2.5.6.1.7.2. Tarjetas Militares. El licenciamiento de este personal se efectua-

rá en el Departamento de Policía en donde preste su servicio, y se pasarán las listas a la 
sección de reclutamiento y movilización para la expedición de las tarjetas militares.

(Decreto 0750 de 1977 artículo 24)
Artículo 2.5.6.1.7.3. Licenciamiento. El personal del cuerpo auxiliar sólo podrá ser 

licenciado en las condiciones señaladas por las disposiciones legales.
(Decreto 0750 de 1977 artículo 25)

SECCIÓN 8
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 2.5.6.1.8.1. Costos. Con base en el número de incorporaciones planeadas y 
-

cienda un proyecto de adiciones y traslados presupuestales durante la presente vigencia 

vigencias, los cálculos de gastos e inversiones necesarios dentro de un subprograma espe-

resultados propuestos.
(Decreto 0750 de 1977 artículo 26)

CAPÍTULO 2
AUXILIAR DE POLICÍA BACHILLER

SECCIÓN 1
DENOMINACIÓN Y OBJETIVO

Artículo 2.5.6.2.1.1. 

bajo la dirección y mando de la Policía Nacional.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 1°)
Artículo 2.5.6.2.1.2. Denominación.
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-

(Decreto 2853 de 1991 artículo 2°)
Artículo 2.5.6.2.1.3. Objetivo. 

-

expida la Tarjeta de Reservista de Primera Clase en la especialidad de policía, a través de 
la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 3°)
SECCIÓN 2

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 2.5.6.2.2.1. Administración. La Policía Nacional para la prestación del Ser-

(Decreto 2853 de 1991 artículo 4°)
Artículo 2.5.6.2.2.2. Jurisdicción y Mando.

o Director de la Escuela de Formación.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 5°)
Artículo 2.5.6.2.2.3. Normas.

pertinentes.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 6°)
Artículo 2.5.6.2.2.4. Lugar de Prestación del Servicio. -

su domicilio, en los municipios circundantes o donde se encuentre el centro docente que 
expidió su título de bachiller.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 7°)
Artículo 2.5.6.2.2.5. Elementos del Servicio.

emplearán en la prestación del servicio, revólver, bastón de mando, esposas y pito.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 8°)
Artículo 2.5.6.2.2.6. Atribuciones del Director General.

Policía Nacional tendrá las siguientes atribuciones relacionadas con los Auxiliares de Po-

Público, de acuerdo con los trámites reglamentarios.

-
bierno.

los integrantes de este servicio.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 9°)
Artículo 2.5.6.2.2.7. Duración.

Policía Nacional, tendrá una duración de doce (12) meses, de los cuales tres (3) meses se-
rán para instrucción básica y nueve (9) para la prestación del servicio propiamente dicho.

Parágrafo.
académicos legalmente establecidos en el país.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 10)
SECCIÓN 3

DEL PERSONAL
Artículo 2.5.6.2.3.1. Inscripción y Reclutamiento. La inscripción y reclutamiento de 

-
licía Nacional, se hará a través de la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del 
Ejército, la cual entregará a la Policía Nacional las cuotas requeridas en proporción de dos 
a uno para efectos de la selección respectiva.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 11)
Artículo 2.5.6.2.3.2. Selección e Incorporación. La selección de los bachilleres aspi-

-
pectiva Regional de Incorporación de esa Institución, en los centros de concentración que 
establezca, entre el personal que sea citado por la Dirección de Reclutamiento y Control 
de Reservas del Ejército, previa coordinación.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 12)
Artículo 2.5.6.2.3.3. Requisitos. -

1. Ser colombiano de nacimiento.
2. Ser bachiller.
3. Estado civil soltero.
4. No registrar antecedentes penales.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 13)
Artículo 2.5.6.2.3.4. Instrucción Básica. -

birán instrucción básica en las Escuelas de Formación de la Policía Nacional, la cual será 
orientada a labores de Policía Especial, con énfasis en las funciones educativa, preventiva 

Policía Nacional.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 14)
Artículo 2.5.6.2.3.5. Mejor Alumno. -

-

establecidos en el régimen disciplinario de la Policía Nacional.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 15)
Artículo 2.5.6.2.3.6.  Las unidades expedirán un carné de 

Policía Nacional.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 16)
Artículo 2.5.6.2.3.7. Uniformes.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 17)
SECCIÓN 4

FUNCIONES
Artículo 2.5.6.2.4.1. Funciones. Las funciones que el Cuerpo de Auxiliares de Policía 

-

colectivos y del medio ambiente, así:
1. Dar instrucción en los establecimientos educativos de su jurisdicción, sobre normas 

de convivencia social.

jurisdicción.

4. Propender por la conservación de los parques y zonas verdes, orientando a la pobla-
ción, respecto del estado de limpieza y preservación en que se deben mantener.

-
leza y a embellecer parques y avenidas.

6. Informar a las autoridades competentes sobre la situación en que se encuentren los 
menores, desvalidos, ancianos y mendigos.

-
tes de policía, dejándolos a órdenes de la autoridad competente.

8. Colaborar en campañas de prevención de la drogadicción.
9. Participar en labores educativas encaminadas a conservar la salubridad y moralidad 

públicas.

11. Hacer cumplir las citaciones expedidas por las autoridades competentes.
12. Colaborar en la organización y control del tránsito en las vías.
13. Las demás que guarden armonía con los servicios primarios de policía, señalados 

en la Ley 4ª de 1991.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 18)

SECCIÓN 5
PROCEDIMIENTOS

Artículo 2.5.6.2.5.1. Procedimientos. El conocimiento de los asuntos o motivos de 

policía:

2. Permisos.
3. Reglamentos.
4. Informes.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 19)
Artículo 2.5.6.2.5.2. Medios. Para el cumplimiento de sus funciones, los Auxiliares de 

-
-

sonas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable 
para el mantenimiento del orden o su restablecimiento.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 20)
SECCIÓN 6

RÉGIMEN INTERNO Y DISCIPLINARIO
Artículo 2.5.6.2.6.1. Régimen Interno. -

rán sometidos al siguiente régimen interno:
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1. Durante la etapa de instrucción básica se acogerán al régimen establecido por la 
respectiva Escuela de Formación o Centro de Instrucción.

2. Durante el período de prestación del servicio de Policía Administrativa, cumplirán 
el régimen establecido por la unidad a donde hayan sido asignados.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 21)
Artículo 2.5.6.2.6.2. Competencia. De conformidad con el artículo 33 de la Ley 4ª. 

(Decreto 2853 de 1991 artículo 22)
SECCIÓN 7

PRESTACIONES
Artículo 2.5.6.2.7.1. Prestaciones.

servicios.
1. Asistencia de sus necesidades básicas relacionadas con el servicio, tales como ves-

tuario y servicio médico.

soldado regular durante la etapa de instrucción.
3. Al transporte gratuito en los Ferrocarriles Nacionales cuando viajen en uso de per-

miso o licencia.
4. A franquicia postal en el territorio del país para el envío de cartas, de conformidad 

con las normas establecidas para ello.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 23)
Artículo 2.5.6.2.7.2. Dotación.

vestuario y demás elementos necesarios para el servicio, igual en todo tiempo a la dotación 

(Decreto 2853 de 1991 artículo 24)
Artículo 2.5.6.2.7.3. Servicios Médicos.

-
larios y odontológicos, por intermedio de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 25)
Artículo 2.5.6.2.7.4. Incapacidades e Indemnizaciones. Para efectos de determinar, 

-

(Decreto 2853 de 1991 artículo 26)
Artículo 2.5.6.2.7.5. Prestaciones por Muerte o Desaparecimiento. Los Auxiliares de 

(Decreto 2853 de 1991 artículo 27)
SECCIÓN 8

DEL LICENCIAMIENTO
Artículo 2.5.6.2.8.1. Licenciamiento. El licenciamiento de este personal se efectuará 

en la unidad policial donde haya prestado su servicio. El respectivo Director o Comandan-
te remitirá las listas de los licenciados a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas 
del Ejército, para la expedición de las tarjetas de reservista.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 28)
Artículo 2.5.6.2.8.2. Oportunidad.

derecho a ser licenciados, en las condiciones señaladas por las disposiciones legales.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 29)

SECCIÓN 9
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 2.5.6.2.9.1. Gastos. Para atender los gastos de equipo individual y demás 

la Policía Nacional, establecerá anualmente las partidas de dotación, de acuerdo con las 

(Decreto 2853 de 1991 artículo 30)
Artículo 2.5.6.2.9.2. Costos. Con base en el número de incorporaciones programadas 

-
-

presupuestal de las siguientes vigencias, los cálculos de gastos e inversiones necesarios 

servicio y la obtención de los resultados propuestos.
(Decreto 2853 de 1991 artículo 31)
Artículo 2.5.6.2.9.3.  -

tar en la Policía Nacional, tendrán prelación para ingresar a la Institución, previo el lleno 
de los requisitos establecidos en los respectivo Estatutos de Carrera.

(Decreto 2853 de 1991 artículo 32)
Artículo 2.5.6.2.9.4. Coordinaciones. 

-
licía o los Directores de Escuela de Formación, coordinarán permanentemente con el 
Alcalde del municipio respectivo la prestación del servicio de los Auxiliares de Policía 

(Decreto 2853 de 1991 artículo 33)
TÍTULO 7

REGLAMENTARIO DEL ARTÍCULO 6° DE LA DECISIÓN NÚMERO 774 DEL 30 
DE JULIO DE 2012 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y EL ARTÍCULO 
106 DE LA LEY 1450 DE 2011 EN RELACIÓN CON EL USO DE MAQUINARIA 
PESADA Y SUS PARTES EN ACTIVIDADES MINERAS SIN LAS AUTORIZACIONES 

Y EXIGENCIAS PREVISTAS EN LA LEY
Artículo 2.5.7.1. Destrucción de Maquinaria Pesada y sus Partes Utilizada en Acti-

vidades de Exploración o Explotación de Minerales sin las Autorizaciones y Exigencias 
Previstas en la Ley. Cuando se realice exploración o explotación de minerales por cual-

Nacional y licencia ambiental o su equivalente, cuando esta última se requiera, procederá 
la medida de destrucción de maquinaria pesada y sus partes prevista en el artículo 6o de la 

los tenga en su poder o los haya adquirido.
Parágrafo 1°. Para los efectos del presente Título entiéndase como maquinaria pesada 

las dragas, retroexcavadoras, buldóceres u otro tipo de maquinaria para el arranque de 
minerales, con similares características técnicas.

Parágrafo 2°. 
-

les o administrativas en curso o susceptibles de ser iniciadas.
(Decreto 2235 de 2012 artículo 1°)
Artículo 2.5.7.2. Ejecución de la Medida de Destrucción. La Policía Nacional es 

la autoridad competente para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria pesada 
y sus partes, que esté siendo utilizada en actividades de exploración o explotación de 

licencia ambiental, cuando esta última se requiera. La autoridad minera nacional aportará 
la información sobre la existencia o no de título minero vigente inscrito en el Registro 

existencia de licencia ambiental o su equivalente, cuando esta se requiera.
Parágrafo 1°. La información de que trata el presente artículo será proporcionada a la 

Policía Nacional por la autoridad competente, dentro del término máximo de tres (3) días 
hábiles, contados a partir de la radicación de la solicitud.

Parágrafo 2°. Cada vez que la autoridad ambiental regional o urbana otorgue una nue-

Parágrafo 3°. Los terceros de buena fe exenta de culpa podrán solicitar ante juez com-
petente la protección de sus derechos con posterioridad al acto de destrucción establecida 
en el presente artículo.

(Decreto 2235 de 2012 artículo 2°)
Artículo 2.5.7.3. Oposición. -

zan la exploración o explotación de minerales con cumplimiento de los requisitos lega-
les, si al momento de ejecutar la medida la Policía recibe información del mero tenedor, 
poseedor o propietario de la maquinaria sobre la existencia del título minero y licencia 
ambiental, o su equivalente, cuando esta última se requiera, procederá la suspensión de la 
medida de destrucción cuando el respectivo documento sea exhibido por el interesado de 

procederá con la ejecución de la medida.
(Decreto 2235 de 2012 artículo 3°)
Artículo 2.5.7.4. Registro e Informe. En cada caso de ejecución de la medida de des-

trucción se dejará constancia mediante informe escrito que contemple, entre otros aspec-

de destrucción.
(Decreto 2235 de 2012 artículo 4°)

TÍTULO 8
REGLAMENTACIÓN DE ALGUNAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 1212 

DE 1990, ESTATUTO DEL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES  
DE LA POLICÍA NACIONAL

CAPÍTULO 1
DE LAS ASIGNACIONES, PRIMAS, SUBSIDIOS, PASAJES, Y VIÁTICOS,

DESCUENTOS Y DOTACIONES
SECCIÓN 1

ASIGNACIONES PRIMAS Y SUBSIDIOS
Artículo 2.5.8.1.1.1.  Para el reconocimiento y 
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Unidad.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 47)
Artículo 2.5.8.1.1.2.  Los 

para tal efecto en esa disposición, o cuando ocurra cualquiera de los eventos señalados en 
el parágrafo del presente artículo.

Quienes no cumplieren esta obligación, deberán reintegrar con destino al presupues-
to de la Policía Nacional, una suma equivalente a los haberes liquidados en exceso, sin 
perjuicio de la acción disciplinaria que corresponda. Dicha suma será descontable de los 

cumplimiento de los requisitos establecidos. Comprobado su incumplimiento deberán so-

del correctivo disciplinario a que haya lugar.
Parágrafo. La División de Sistemas suspenderá automáticamente la liquidación de 

a) Sea llamado a adelantar curso de capacitación para ascenso;
b) Cuando sea enviado en comisión de estudios en el país o en el exterior;
c) Cuando sea enviado al exterior, por tratamiento médico.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 48)
Artículo 2.5.8.1.1.3. Reconocimiento de la Prima de Especialista. Para el reconoci-

labora en su especialidad.
Parágrafo.

la Policía Nacional.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 49)
Artículo 2.5.8.1.1.4. Suspensión de la Prima de Especialista.

pase a desempeñar cargo o función ajena a la especialidad técnica que dio lugar al recono-
cimiento de la prima de especialista, sea llamado a adelantar curso de capacitación o sea 

(Decreto 0400 de 1992 artículo 50)
Artículo 2.5.8.1.1.5. Prima de Vuelo. Para el reconocimiento y pago de la prima de 

-
miento de los siguientes requisitos:

a) Solicitud del interesado;

voladas mensualmente.
Parágrafo. Para el reconocimiento e incremento de la prima de vuelo, el Comando del 

(Decreto 0400 de 1992 artículo 51)
Artículo 2.5.8.1.1.6. Prima de Riesgo. Para efectos del reconocimiento de prima de 

presten sus servicios en los grupos de operaciones especiales y antiexplosivos, deberán 
llenar los siguientes requisitos:

a) Adelantar el curso de operaciones especiales o antiexplosivos;

c) Desempeñarse en la especialidad.
Parágrafo. Los Directores y Comandantes respectivos reportarán a la División de 

Sistemas de la Policía Nacional, la relación mensual del personal que tenga derecho al 
reconocimiento y pago de la mencionada prima.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 52)
Artículo 2.5.8.1.1.7. Reconocimiento de la Prima de Alojamiento en el Exterior. Para 

-
lombiano, acreditado ante el respectivo país, sobre el traslado y alojamiento de su familia 
en la nueva sede.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 53)
Artículo 2.5.8.1.1.8. Requisitos para el Reconocimiento de la Prima de Instalación. 

Parágrafo 1°.
su familia a la nueva sede o guarnición, la prima de instalación sólo se reconocerá en la 
cuantía establecida para solteros.

Parágrafo 2°. -

personal.
Parágrafo 3°.

traslado se efectúa:
a) De un departamento a otro;
b) Dentro de un departamento de un municipio a otro, en los casos establecidos por la 

Parágrafo 4°. Para el reconocimiento y pago de esta prima se tendrá en cuenta los 
haberes mensuales devengados en la fecha en que se produzca la respectiva novedad.

Parágrafo 5°. Si el traslado se produce del exterior al interior del país, la prima de 
instalación se cancela con los haberes correspondientes al último mes de comisión.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 54)
Artículo 2.5.8.1.1.9. Subsidio Familiar. Para efectos del reconocimiento del subsidio 

-

de las actas de registro civil en que conste su matrimonio o el nacimiento de cada una de 
sus hijos, respectivamente.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 55)
Artículo 2.5.8.1.1.10. Comprobación de Excepciones. Para comprobar las excepcio-

deberá acreditar anualmente ante la Dirección de Personal, la condición de estudiante o 
inválido para continuar percibiendo el subsidio correspondiente, mediante la presentación 
de la constancia del establecimiento educativo respectivo o de la Sanidad de la Policía, 
según el caso, expedidos con anterioridad no mayor de dos (2) meses.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 56)
Artículo 2.5.8.1.1.11. Descuento Subsidio Familiar. Para aplicar el descuento pre-

inmediato que el interesado le rinda un informe sobre la causa o causas de su omisión, 

de la Policía Nacional, en donde se elaborarán las disposiciones de descuento correspon-
dientes, si a ello hubiere lugar. Las sumas descontadas por este concepto ingresarán al 
presupuesto de la Policía Nacional.

Parágrafo. La División de Sistemas suspenderá automáticamente en los porcentajes 
de ley, el subsidio familiar que se devengue por el hijo que cumpla veintiún (21) años de 
edad.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 57)
Artículo 2.5.8.1.1.12. Pago Doble de Subsidio Familiar. Para hacer efectivo el cum-

-

este no percibe subsidio familiar.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 58)
Artículo 2.5.8.1.1.13. Partida de Alimentación. Los Comandantes de Departamentos 

de Policía reportarán por intermedio de la Sección de Sistemas de la Unidad, mensualmen-

a la partida de alimentación.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 59)

SECCIÓN 2
DOTACIONES

Artículo 2.5.8.1.2.1. Dotación Anual de Vestuario y Equipo. -

Esta partida será acumulada de un año para otro, pero no será compensada en dinero.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 60)
Artículo 2.5.8.1.2.2. Devolución de Dotaciones.

retiren o sean retirados por cualquier causa de la Policía Nacional, deberán devolver al 
almacenista de la dependencia donde laboren las dotaciones iniciales, adicionales o espe-
ciales que tengan en su poder, cualquiera que sea el estado en que se encuentren.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 61)
CAPÍTULO 2

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
SECCIÓN 1

PRESTACIONES EN ACTIVIDAD
Artículo 2.5.8.2.1.1. Servicios Medico - Asistenciales. Para tener derecho a la presta-

ción de servicios médico - Asistenciales señalados en el artículo 132 del Decreto 1212 de 
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padres si dependen económicamente de aquellos.
Para la comprobación de estado de inválido o estudiante hasta la edad de veinticinco 

a) Registro civil de nacimiento o partida eclesiástica de bautismo con la constancia de 
que no ha contraído matrimonio o declaración jurada, en el mismo sentido;

b) Constancia de Sanidad de la Policía Nacional sobre la invalidez;
-

diarias.
Estas pruebas deberán aportarse anualmente y la fecha de su expedición no podrá tener 

Igualmente en todos los casos, deberá acompañarse copia auténtica de la declaración 
-

cia económica.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 67)
Artículo 2.5.8.2.1.2. No Utilización de los Servicios. -

de la Sanidad de la Policía Nacional, esta quedará exonerada de toda responsabilidad por 
tal concepto.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 68)
Artículo 2.5.8.2.1.3. Interrupción de Tratamiento.

están sometidos, exonerarán a la Policía de toda responsabilidad pecuniaria y los gastos 

de que sean atendidos por la sanidad de la Policía Nacional.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 69)
Artículo 2.5.8.2.1.4. Servicios a Personas sin Derecho. 

obtenga la prestación de servicios médico asistenciales a personas sin derecho a ellos, de-

prevista por las normas correspondientes, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y 
penales respectivas. Dicha suma será destinada al presupuesto de sanidad de la Policía y 
podrá descontarse de la asignación mensual de actividad, de retiro o pensión del causante, 

(Decreto 0400 de 1992 artículo 70)
Artículo 2.5.8.2.1.5. Obligatoriedad de las Vacaciones. Las vacaciones anuales tienen 

hacer uso de ellas dentro del año siguiente al de la fecha en que se cause el derecho. Por 

Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo se computarán los lapsos sin solución de 
continuidad como empleado civil o uniformado en el ramo de defensa con anterioridad al 
escalafonamiento.

Parágrafo 2°. Se considera como tiempo no servido, la licencia sin derecho a sueldo 

del cargo, con excepción de los casos de absolución o cesación de procedimiento.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 71)
Artículo 2.5.8.2.1.6. Vacaciones del Personal en Comisión en otras Entidades. Cuan-

Estado disfrutarán de vacaciones anuales, de acuerdo con las necesidades de la respectiva 
dependencia, la cual deberá expedir con destino a la Dirección de Personal de la Policía 

(Decreto 0400 de 1992 artículo 72)
Artículo 2.5.8.2.1.7. Anticipo de Cesantía. El anticipo de cesantía consagrado en el 

-
ponibilidades presupuestales. La solicitud podrá ser formulada directamente por conducto 

(Decreto 0400 de 1992 artículo 73)
Artículo 2.5.8.2.1.8. Comprobación de Circunstancias para Fines de Indemniza-

ción. 

(Decreto 0400 de 1992 artículo 74)
SECCIÓN 2

DE LAS PRESTACIONES EN RETIRO
Artículo 2.5.8.2.2.1. Reconocimiento Prima de Actividad.

-

Parágrafo. Para el reconocimiento de este derecho se tendrá en cuenta el tiempo liqui-
dado en la correspondiente hoja de servicios policiales.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 75)
Artículo 2.5.8.2.2.2. Tiempo Doble.

-
nocimiento de prestaciones por servicios al Estado en calidad de empleado civil.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 76)
Artículo 2.5.8.2.2.3. Servicios Médico - Asistenciales en Retiro. Para la prestación de 

  
del presente Capítulo.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 77)
SECCIÓN 3

PRESTACIONES POR INCAPACIDAD SICOFÍSICA
Artículo 2.5.8.2.3.1.  

Para efectos del reconocimiento de indemnización por incapacidad sicofísica, se aplicará 
-

cordantes con esta materia.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 78)

SECCIÓN 4
PRESTACIONES POR MUERTE EN ACTIVIDAD

Artículo 2.5.8.2.4.1. Informe Administrativo. El informe administrativo a que se re-

exactitud si la muerte ocurrió en una de las siguientes circunstancias:
a) Simplemente en actividad;
b) En actos del servicio;
c) En actos especiales del servicio.
Parágrafo. Cuando la muerte sobrevenga en actos contra la ley o con violación de los 

actividad para efectos de indemnización.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 79)
Artículo 2.5.8.2.4.2. Servicios Medico - Asistenciales a Familiares de Fallecidos. 

  del presente Capítulo.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 80)
Artículo 2.5.8.2.4.3. Tres Meses de Alta por Fallecimiento. El pago de los haberes 

autorizado por el Jefe de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional previa la presenta-

del citado Decreto, de los documentos que acrediten su derecho.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 81)

SECCIÓN 5
PRESTACIONES POR MUERTE EN RETIRO

Artículo 2.5.8.2.5.1. Servicio Médico - Asistencial para Familiares de Fallecidos en 
goce de Asignación de Retiro o Pensión. Para la prestación de los servicios médico-asis-

  
del presente Capítulo. La expedición de carnés de identidad estará a cargo de la Caja de 

se trate de asignaciones o pensiones pagaderas por la citada Caja o por el Tesoro Público.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 82)
Artículo 2.5.8.2.5.2.  Para los efectos del literal c) del artículo 

padres, solamente cuando no hubieren existido hijos del causante, es decir que si hay hijos 
sin derecho a la determinada prestación la parte correspondiente acrece a la del cónyuge.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 83)
Artículo 2.5.8.2.5.3. Dependencia Económica de los Hermanos. La carencia de me-

-
puestos Nacionales en el sentido de que no declara renta ni patrimonio.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 84)
Artículo 2.5.8.2.5.4. Comprobación de Situaciones para goce de Pensión. Los bene-

demostrar ante la entidad pagadora, que no han incurrido en las causales de extinción pre-

con declaración anual juramentada, rendida ante juez competente o notario.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 85)
Artículo 2.5.8.2.5.5. Avisos sobre Causales de Extinción. Sanción.

la entidad pagadora de cualquier hecho que constituya causa o extinción de la pensión que 

la fecha de ocurrencia del hecho.
Quienes incumplan esta obligación y continúen percibiendo la pensión o la cuota parte 

respectiva, deberán cubrir a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional o al Pre-
supuesto de la Policía Nacional según el caso, una suma equivalente a lo indebidamente 
recibido, suma que será descontada de la pensión remanente cuando sea posible o exigible 
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por vía coactiva. La anterior medida se aplicará sin perjuicio de la acción penal, la cual 
deberá ser promovida por la entidad pagadora inmediatamente tenga conocimiento de la 
irregularidad.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 86)
SECCIÓN 6

DESAPARECIDOS Y PRISIONEROS
Artículo 2.5.8.2.6.1. Procedimiento en Caso de Desaparecimiento. -

-

respectivo con facultad disciplinaria, designará un funcionario para que adelante la inves-
tigación;

b) El funcionario instructor dentro de un término no mayor a ocho (8) días hábiles 
practicará las diligencias que considere pertinentes para determinar las circunstancias en 
que tuvo ocurrencia la desaparición;

-
mativo al superior que ordenó la investigación, quien emitirá concepto dentro de los tres 
(3) días siguientes al recibo de las diligencias y las enviara luego a la Dirección de Perso-
nal para los efectos pertinentes.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 87)
Artículo 2.5.8.2.6.2. Aparecimiento.

-
trativo, con el objeto de precisar:

a) La identidad del aparecido, acerca de la cual deberá tener plena certeza, mediante la 

-

Parágrafo. Si en la investigación administrativa se llegare a establecer acciones u 

haya lugar.
(Decreto 0400 de 1992 artículo 88)
Artículo 2.5.8.2.6.3. Fallo y Sanciones. Si el proceso penal culminare con fallo con-

que esta ya se hubiere producido, por la que resulte del respectivo fallo y se dará aplicación 

valor ni efecto las disposiciones que se hayan dictado con ocasión de la desaparición se 
considerará en actividad para todos los efectos, incluyendo el derecho a los haberes men-
suales correspondientes al grado.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 89)
SECCIÓN 7

DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 2.5.8.2.7.1. Cuotas Partes Pensionales. Para los efectos de lo dispuesto en el 

pensionales, serán de cargo de la Policía Nacional cuando el personal que laboró en las 

(Decreto 0400 de 1992 artículo 90)
Artículo 2.5.8.2.7.2.  El distintivo 

de la institución.
-

ciosamente el porcentaje establecido tomando la novedad de la orden administrativa de 
personal.

(Decreto 0400 de 1992 artículo 91)
TÍTULO 9

REGLAMENTACIÓN DE ALGUNAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 1213 
DE 1990, ESTATUTO DEL PERSONAL DE AGENTES  

DE LA POLICÍA NACIONAL.
CAPÍTULO 1

DE LA REMUNERACIÓN
SECCIÓN 1

ASIGNACIONES Y PRIMAS
Artículo 2.5.9.1.1.1. Prima de Navidad. Para efectos del artículo 32 del Decreto 1213 

esta prima a razón de una doceava (1/12) parte de cada mes completo de servicio, liquida-
da con base en los haberes devengados en el último mes.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 8°)
Artículo 2.5.9.1.1.2. Partida de Alimentación. Para el reconocimiento y pago de la 

-
dantes de Departamento de Policía reportarán mensualmente a la Unidad de Sistemas, la 

de permanencia en las áreas señaladas por la citada disposición.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 9°)
Artículo 2.5.9.1.1.3. Prima de Riesgo. Los Agentes de la Policía que integren los gru-

pos de operaciones especiales y antiexplosivos, tendrán derecho al reconocimiento de la 

llenen los siguientes requisitos:

-
rrespondiente;

c) Que hayan laborado como integrantes de dichos grupos.
Parágrafo. Los Comandantes de Departamento Policía reportarán mensualmente a la 

(Decreto 1022 de 1992 artículo 10)
Artículo 2.5.9.1.1.4. Requisitos para el Reconocimiento de la Prima de Instalación. 

Para el reconocimiento de la prima de instalación consagrada en el artículo 38 del Decreto 

-

Cuando por exigencias especiales del servicio, el Agente no puede llevar a su familia 
-

pectivo Comandante de Unidad.
Si el traslado se produce de exterior al interior del país, la prima de instalación se 

cancelará simultáneamente con los haberes del último mes de comisión, sin perjuicio de lo 

Si el Agente fuere soltero, la División de Sistemas automáticamente reconocerá el 

Parágrafo. -
lado se efectúa:

a) De un departamento a otro;
b) Dentro de un departamento, de un municipio a otro, en los casos establecidos por la 

(Decreto 1022 de 1992 artículo 11)
Artículo 2.5.9.1.1.5. Recompensa Quinquenal. Para los efectos de lo dispuesto en 

durante el período del quinquenio, los Agentes de la Policía Nacional a quienes no se les 

(Decreto 1022 de 1992 artículo 12)
Artículo 2.5.9.1.1.6. Subsidio Familiar. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 46 

matrimonio o de nacimiento de cada uno de los hijos que cause este derecho.
(Decreto 1022 de 1992 artículo 13)
Artículo 2.5.9.1.1.7. Disminución Subsidio Familiar. Para efectos de lo contemplado 

Parágrafo. En los casos del literal d) de la citada norma, la Unidad de Sistema causa-

acreditar anualmente ante la Dirección de Personal la condición de hija célibe, estudiante 
o inválido.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 14)
Artículo 2.5.9.1.1.8. Extinción del Subsidio Familiar. Para efectos del artículo 48 del 

documento que sirva de prueba.
(Decreto 1022 de 1992 artículo 15)

CAPÍTULO 2
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

SECCIÓN 1
EN ACTIVIDAD

Artículo 2.5.9.2.1.1. Servicios Medico-Asistenciales. Para tener derecho a la presta-
ción de los servicios médico-asistenciales señalados en el artículo 93 del Decreto 1213 de 

(Decreto 1022 de 1992 artículo 18)
Artículo 2.5.9.2.1.2. No Utilización de los Servicios. Cuando los Agentes o sus bene-

de la Policía Nacional, la institución quedará relevada de toda responsabilidad por tal 
concepto.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 19)
Artículo 2.5.10.2.1.3. Vacaciones.

-

concepto del Jefe inmediato del Agente.
(Decreto 1022 de 1992 artículo 21)
Artículo 2.5.9.2.1.4. Obligatoriedad de las Vacaciones. Las vacaciones anuales tienen 

carácter obligatorio para los Agentes de la Policía Nacional, quienes deben hacer uso de 
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ellas dentro del año siguiente al de la fecha en que se cause el derecho. Por circunstancias 

(Decreto 1022 de 1992 artículo 22)
Artículo 2.5.9.2.1.5. Año de Servicio Cumplido o Continuo. Se considera como tiem-

especiales, separación temporal y las suspensiones del cargo, salvo los casos de absolución 
y cesación de procedimiento.

Parágrafo. Para los efectos de este artículo se computarán sin solución de continuidad 
los lapsos servidos como empleado o uniformado en el ramo de defensa con anterioridad 
al escalafonamiento.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 23)
Artículo 2.5.9.2.1.6. Vacaciones del Personal en Comisión en otras Entidades. Los 

Agentes de la Policía Nacional en actividad, cuando presten sus servicios en comisiones 
en otras dependencias del Estado, disfrutarán de sus vacaciones anuales de acuerdo con las 
necesidades de la respectiva dependencia, la cual debe expedir con destino a la Dirección 

(Decreto 1022 de 1992 artículo 24)
Artículo 2.5.9.2.1.7. Vacaciones del Personal en Comisión en el Exterior. Las vaca-

ciones del personal de Agentes que se encuentre en comisión en el exterior, serán autoriza-

(Decreto 1022 de 1992 artículo 25)
Artículo 2.5.9.2.1.8. Anticipo de Cesantía. El anticipo de cesantía consagrado en el 

disponibilidades presupuestales. La solicitud puede ser formulada directamente o por con-

(Decreto 1022 de 1992 artículo 26)
Artículo 2.5.9.2.1.9. Solicitud Directa de Anticipo. Cuando el Agente solicite direc-

tamente la liquidación del anticipo de cesantía, debe presentar los siguientes documentos:
a) Cuando se trate de compra de inmueble:
-- Copia promesa de venta;
b) Cuando se trate de construcción, ampliación, reparación, o liberación de graváme-

nes hipotecarios de la vivienda propia o del cónyuge:

meses;
-

-- Tiempo de servicio en la Policía Nacional, liquidado hasta la fecha de la solicitud.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 27)
Artículo 2.5.9.2.1.10. Solicitudes por conducto de la Caja de Vivienda Militar o 

Entidad que Financie la Vivienda. Para el anticipo de la cesantía el interesado debe-

acompañada de:
a) Solicitud;
b) Constancia sobre el préstamo que la entidad haya otorgado al interesado;

la vivienda para el cobro de la cesantía parcial.
(Decreto 1022 de 1992 artículo 28)
Artículo 2.5.9.2.1.11. -

ción. Para el reconocimiento de los derechos establecidos en el artículo 98 del Decreto 

y demás que sean concordantes con esta materia.
(Decreto 1022 de 1992 artículo 29)

SECCIÓN 2
POR RETIRO

Artículo 2.5.9.2.2.1. Reconocimiento Prima de Actividad. Para los efectos previstos 

Parágrafo. Para el reconocimiento de este reajuste se tendrá en cuenta el tiempo liqui-
dado en la correspondiente hoja de servicios policiales.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 30)
SECCIÓN 3

POR MUERTE EN ACTIVIDAD
Artículo 2.5.9.2.3.1. Informe Administrativo. El informe administrativo a que se re-

hecho ocurrió en una de las siguientes circunstancias:

Parágrafo. Cuando la muerte sobrevenga en actos contra la ley o con violación de 
los reglamentos u órdenes superiores o como consecuencia de suicidio, para efectos de 

(Decreto 1022 de 1992 artículo 31)
Artículo 2.5.9.2.3.2. Servicios Medico-Asistenciales A Familiares del Fallecido. 

 
(Decreto 1022 de 1992 artículo 32)
Artículo 2.5.9.2.3.3.  El pago de los haberes 

correspondientes a los tres (3) meses de alta consagrados en el artículo 128 del Decreto 

autorizado por el Jefe de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, previa presentación 

Decreto citado, de los documentos que acrediten su derecho.
(Decreto 1022 de 1992 artículo 33)

SECCIÓN 4
MUERTE EN RETIRO

Artículo 2.5.9.2.4.1. Servicio Médico-Asistencial para Familiares de Fallecidos en 
goce de Asignación de Retiro o Pensión. Para la prestación de los servicios asistenciales a 

  del pre-
sente Capítulo. La expedición de carnés de identidad estará a cargo de la Caja de Sueldos 

asignaciones de retiro o pensión.
(Decreto 1022 de 1992 artículo 34)
Artículo 2.5.9.2.4.2. Comprobación de Situación para goce de Pensión. -

ciarios de pensiones otorgadas por fallecimiento de Agentes en servicio activo o en goce 
de asignación de retiro o pensión, para mantener el derecho a disfrutar de tal prestación 
deberán demostrar ante la entidad pagadora, que no han incurrido en las causales de ex-

juramentada y rendida ante juez competente o con las pruebas legales adicionales que la 
entidad pagadora exija.

Parágrafo. -

ocurrencia de todo hecho que dé lugar a la extinción de la pensión.
(Decreto 1022 de 1992 artículo 35)
Artículo 2.5.9.2.4.3.  Para los efectos del literal c) del artículo 

padres, solamente cuando no hubieren existido hijos del causante.
(Decreto 1022 de 1992 artículo 36)
Artículo 2.5.9.2.4.4.  La carencia de 

medios de subsistencia y dependencia económica de que trata el artículo 132 del Decreto 

los hermanos menores de edad, deberá comprobarse mediante la presentación de copia 

-
puestos Nacionales en el sentido de que no declaran renta ni patrimonio.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 37)
SECCIÓN 5

DESAPARECIDOS Y PRISIONEROS
Artículo 2.5.9.2.5.1. Procedimiento en Caso de Desaparecimiento. Cuando un Agen-

te de la Policía Nacional en servicio activo desaparezca en las circunstancias previstas en 

respectivo con facultad disciplinaria designará un funcionario para que adelante la inves-
tigación;

b) El funcionario Instructor dentro de un término no mayor de ocho (8) días hábiles 
practicará las diligencias que considere pertinentes para determinar las circunstancias en 
que tuvo ocurrencia la desaparición;

-
mativo al Superior que ordenó la investigación, quien deberá emitir concepto dentro de 
los tres (3) días siguientes al recibo de las diligencias y las enviará luego a la Dirección de 
Personal para los efectos pertinentes.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 38)
Artículo 2.5.9.2.5.2. Aparecimiento. Si el Agente apareciere o se tuviere noticias cier-

investigación de carácter administrativo, con el objeto de precisar:
a) La identidad del aparecido, acerca de la cual debe obtenerse plena certeza, mediante 

b) Las actividades desarrolladas por el Agente durante el tiempo comprendido entre la 

Parágrafo. Si en la investigación administrativa se llegaren a establecer acciones u 

que haya lugar.
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(Decreto 1022 de 1992 artículo 39)
Artículo 2.5.9.2.5.3. Fallo y Sanciones. Si el proceso penal culmina con fallo conde-

natorio para la persona aparecida, se cambiará la causa de baja por presunción de muerte 

esta se hubiere producido, por la que resulte del respectivo fallo y se dará aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 138 del mismo Decreto.

-
lor ni efecto las disposiciones que se hubieren dictado con ocasión del desaparecimiento. 
En este caso, el tiempo transcurrido entre la desaparición y la aparición se considerará de 
actividad para todos los efectos, incluyendo el derecho a los haberes mensuales correspon-
dientes al grado.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 40)
SECCIÓN 6

DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 2.5.9.2.6.1. Cuotas partes Pensionales. Para los efectos de lo dispuesto en el 

pensionales estarán a cargo de la Policía Nacional, cuando el personal que laboró en las 
extinguidas policías departamentales o municipales hizo tránsito a la Policía Nacional.

(Decreto 1022 de 1992 artículo 42)
PARTE 6

SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1

ENTIDADES ADSCRITAS
CAPÍTULO 1

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SECCIÓN 1

REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALES Y LOS SERVICIOS 
COMUNITARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SUBSECCIÓN 1
SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 2.6.1.1.1.1.1. . Servicio especial de vigilancia y seguridad privada 
es aquel que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia 

el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas 
de alto riesgo o de interés público, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.1.1.2. Criterios para otorgar Licencia a los Servicios Especiales de 

Vigilancia y Seguridad Privada.
para la expedición de la licencia tendrá en cuenta los siguientes criterios, sin perjuicio de 
su potestad discrecional.

1. Que el solicitante sea una persona jurídica de derecho público o privado previamen-
te constituida;

2. Que dicha persona jurídica desarrolle actividades con o sin ánimo de lucro;
3. Que el propósito de la solicitud sea proveer la seguridad de las actividades que rea-

liza la persona jurídica solicitante en desarrollo de su objeto;
4. Que la seguridad se brindará en el área donde se desarrollen algunas de las activida-

des de la persona jurídica solicitante.
(Decreto 2974 de 1997 artículo 2°)
Artículo 2.6.1.1.1.1.3. . -

(Decreto 2974 de 1997 artículo 3°)
Artículo 2.6.1.1.1.1.4. Deberes y Obligaciones. Los servicios especiales de vigilancia 

y seguridad privada, deberán desarrollar sus funciones de acuerdo con los siguientes de-
beres y obligaciones:

1. Acatar la Constitución, la ley y la ética profesional.
2. Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de 

asumir conductas reservadas a la Fuerza Pública.

-
tar que sus servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos 
ilegales, en cualquier forma o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a 
prestar servicios a delincuentes o a personas directa o indirectamente involucradas con el 

atender sus obligaciones.
6. Contribuir a la prevención del delito, reduciendo las oportunidades para la actividad 

criminal y desalentando la acción de los criminales, en colaboración con las autoridades 
de la república.

-

8. Emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en los respectivos permisos y 
abstenerse de emplear armamento hechizo o no autorizado de acuerdo con la ley.

-
-

miento.

delictivos en los alrededores del lugar donde están prestando sus servicios, dando aviso 
inmediato a la autoridad de manera que pueda impedirse o disminuirse sus efectos.

11. El personal integrante de los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y 
seguridad privada que tenga conocimiento de la comisión de hechos punibles durante su 
servicio o fuera de él, deberá informar de inmediato a la autoridad competente y prestar 
toda la colaboración que requieran las autoridades.

calamidad pública.

registros, seguros y demás requisitos que exige esta Sección.
-

Público, así como las multas y los costos por concepto de licencias y credenciales.

que esta requiera para el desarrollo de sus funciones.
-

dades profesionales, salvo requerimiento de autoridad competente.
-

cio, se involucre directa e indirectamente en actividades delictivas.
18. Establecer mecanismos y reglas de conducta que deberán observar representantes 

legales, directivos y empleados.
19. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen las relaciones obrero patronales y 

reconocer en todos los casos los salarios y prestaciones sociales legales, así como proveer 
a los trabajadores de la seguridad social establecida en la ley.

moral del personal que integra el servicio.
21. Prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con los medios adecuados 

según las características del servicio, para prevenir y contrarrestar la acción de la delin-
cuencia.

22. No exceder la jornada laboral y reconocer las horas extras, llevar el registro corres-
pondiente y entregar copia a los trabajadores en la forma como lo establece la ley.

23. Atender los reclamos que presenten los trabajadores y explicar en forma verbal 
o escrita a solicitud de los mismos, las condiciones de su vinculación laboral, así como 
entregar copia del contrato de trabajo en los términos establecidos en la ley.

demás autoridades competentes, y proporcionar toda la información relacionada con la 
ocurrencia de siniestros, en los cuales haya presencia de personas vinculadas a los servi-
cios de vigilancia y seguridad privada.

supervisión y control internos que permitan prevenir y controlar actos de indisciplina del 
personal que presta los servicios.

26. Los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, serán 
responsables de proporcionar y exigir al personal una capacitación y formación humana y 
técnica, de acuerdo con las modalidades del servicio y cargo que desempeña. La capacita-
ción del personal de estos servicios, deberá tener un especial acento en la prevención del 
delito, en el respeto a los derechos humanos, en la colaboración con las autoridades y en 
la valoración del individuo.

social.
28. Informar oportunamente a las autoridades competentes, cuando en ejercicio de su 

actividad tengan conocimiento de la comisión de actos delictivos, violación de Derechos 
Humanos o del Derecho Internacional Humanitario.

29. Darle aviso inmediato a las autoridades competentes de toda situación de peligro 
que se cierna sobre la comunidad.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 4°)
Artículo 2.6.1.1.1.1.5. Duración.

-
guridad Privada, en la licencia de funcionamiento al servicio comunitario.

(Decreto 1612 de 2002 artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.1.1.6. Dirección del Servicio Comunitario de Vigilancia y Seguri-

dad Privada. La dirección del servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, 
estará a cargo del representante legal de la cooperativa, junta de acción comunal o empresa 
comunitaria.

Parágrafo 1°. El personal que preste el servicio de vigilancia y seguridad privada, será 
vinculado por quien ejerza la dirección de la respectiva cooperativa, junta de acción comu-
nal o empresa comunitaria y será escogido de entre sus miembros, cooperados o personas 
particulares que él mismo seleccione debiendo cumplir con lo preceptuado en el artículo 

Parágrafo 2°. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada estarán 
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(Decreto 1612 de 2002 artículo 6°)
Artículo 2.6.1.1.1.1.7. Licencia de Funcionamiento Transitoria. La Superintenden-

como servicio especial de vigilancia y seguridad privada por un período hasta de dos (2) 
años.

Parágrafo 1°. -
cepto previo a la máxima autoridad civil y militar de la localidad acerca de la conveniencia 
de autorizar un servicio especial de vigilancia y seguridad privada.

Tales autoridades deberán conceptuar en un término máximo de ocho (8) días corrien-
tes, contados a partir del momento de la recepción de la solicitud, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta.

Parágrafo 2°. Si persisten las razones que dieron origen a la expedición de la licencia, 
-

vada podrá expedir una nueva licencia.
(Decreto 2974 de 1997 artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.1.1.8. Requisitos. Para la obtención de la licencia transitoria de fun-

cionamiento de los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, los solicitantes 
deberán acreditar los siguientes requisitos:

1. Solicitud suscrita por el representante legal de la persona jurídica de derecho público 
o privado, en la que conste lo siguiente:

a) Nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal, de los socios 
y de los asociados, según el caso;

b) Nombre, documento de identidad y domicilio de las personas que vayan a vincular-
se bajo cualquier clase de modalidad contractual para la prestación del servicio especial de 
vigilancia y seguridad privada;

c) Descripción y ubicación precisa del área, bienes e instalaciones donde se desarrolla-
rá la actividad de vigilancia y seguridad;

d) Descripción de la organización, modalidad y medios del servicio especial de vigi-
lancia y seguridad privada;

e) Presupuesto asignado y recursos con que cuenta la persona jurídica de derecho pú-
blico o privado;

f) Sustentación de la necesidad del servicio especial de vigilancia y seguridad privada 
en el área descrita;

g) Información detallada de las armas autorizadas a las personas que van a ejercer la 
actividad de vigilancia y seguridad.

2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

privado (NIT);

derecho público o privado;
-

cial vigente de cada uno de los socios o asociados y del personal vinculado en la prestación 
del servicio especial.

persona jurídica solicitante, del año inmediatamente anterior;
e) Póliza de responsabilidad civil extracontractual constituida con compañía de segu-

ros legalmente establecida en Colombia, con vigencia mínima de un año, por una suma no 

los riesgos derivados del uso indebido de armas de fuego u otros elementos y del ejercicio 
mismo de las actividades especiales de vigilancia y seguridad privada.

El solicitante estará obligado a renovarla anualmente.
Parágrafo 1°. La información de que trata el presente artículo se entiende prestada 

bajo la gravedad del juramento y su carencia de veracidad total o parcial acarreará las 
consecuencias legales del caso.

Parágrafo 2°. Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, sólo podrán 

servicio.
(Decreto 2974 de 1997 artículo 6°)
Artículo 2.6.1.1.1.1.9. Comités de Seguimiento Departamentales. Sin perjuicio de 

los departamentos donde funcionen servicios especiales de vigilancia y seguridad privada 
los gobernadores conformarán comités de seguimiento, que se encargarán de evaluar e 
informar la manera como vienen funcionando estos servicios. Con base en dicha informa-

correctivos que sean necesarios.
El Comité de Seguimiento estará integrado por:

-
namiento.

3. El Procurador Departamental.

6. El Defensor del Pueblo Departamental.
Parágrafo. En los casos en que se amerite, este Comité podrá invitar a los alcaldes 

distritales o municipales, al personero distrital o municipal y a representantes de la socie-
dad civil.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 7°)
SUBSECCIÓN 2

SERVICIOS COMUNITARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 2.6.1.1.1.2.1. . Se entiende por servicio comunitario de vigilancia 

y seguridad privada, la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de 
acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad 
privada a sus cooperados o miembros, dentro del área donde tiene asiento la respectiva 
comunidad.

Parágrafo. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada no podrán 
prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a ningún título a personas diferentes a 
los cooperados o miembros, o fuera del área autorizada.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 8°)
Artículo 2.6.1.1.1.2.2. Criterios para Otorgar Licencia a los Servicios Comunitarios 

de Vigilancia y Seguridad Privada. -
vada para la expedición de la licencia de funcionamiento tendrá en cuenta los siguientes 
criterios, sin perjuicio de su potestad discrecional:

a) Que la solicitud sea formulada por parte de una cooperativa, junta de acción comu-
nal o empresa comunitaria;

b) Que el objeto de tal cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria sea 
el de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros, dentro del área 
donde tiene asiento la respectiva comunidad;

c) Que los cooperados o miembros sean personas naturales o jurídicas residentes en el 
área donde se prestará el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 9°)
Artículo 2.6.1.1.1.2.3. Deberes y Obligaciones. Los servicios comunitarios de vigi-

lancia y seguridad privada deberán observar y cumplir los principios, deberes y obligacio-
nes contemplados en el artículo 2.6.1.1.1.1.4. , de la presente Sección. Además deberán:

desarrollan sus actividades.
-

nitaria establecido para el efecto.
3. Dar aviso inmediato a las autoridades competentes de toda situación de peligro que 

se cierna sobre la comunidad.
(Decreto 2974 de 1997 artículo 10)
Artículo 2.6.1.1.1.2.4. Licencia de Funcionamiento. La licencia de funcionamiento 

Para la renovación de la licencia de funcionamiento se dará cumplimiento a lo estable-

2002)
Artículo 2.6.1.1.1.2.5. Requisitos. Para la expedición de la licencia de funcionamiento 

a un Servicio Comunitario de vigilancia y seguridad privada por parte de la Superinten-
-

2002)
Artículo 2.6.1.1.1.2.6. Consejo de Veeduría Comunitaria. Todo servicio comunitario 

por las siguientes personas:

c) El Comandante de policía o su delegado;
d) Tres (3) representantes del servicio comunitario, elegidos por la asamblea general 

del respectivo servicio comunitario, y distintos de los miembros de la junta directiva.
Parágrafo. El representante legal del respectivo servicio comunitario solicitará al Al-

relacionado en el presente artículo, remitiéndole copia del acta de la asamblea general 
donde conste la elección de sus representantes. Para este efecto el Alcalde respectivo con-

2002)
Artículo 2.6.1.1.1.2.7. Funciones del Consejo de Veeduría Comunitaria.

b) Conceptuar sobre la necesidad de autorizar el servicio comunitario de vigilancia y 
seguridad privada;

c) Ejercer veeduría permanente sobre las actividades desarrolladas por el servicio co-
munitario de vigilancia y seguridad privada;
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Privada con las recomendaciones y medidas que considere pertinentes para el buen fun-
cionamiento del servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada;

de la seguridad ciudadana y estimular la colaboración con las autoridades en el ámbito de 
su respectiva jurisdicción;

viabilidad de la renovación de la licencia de funcionamiento;
h) Adoptar su propio reglamento.

2002)
SUBSECCIÓN 3

DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 2.6.1.1.1.3.1. Suspensión o Cancelación de la Licencia de Funcionamien-

to. El incumplimiento de los deberes y obligaciones así como de las disposiciones esta-
blecidas en la presente Sección y demás normas vigentes sobre la materia, acarreará las 

administrativas y disciplinarias a que hubiere lugar.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 15)
Artículo 2.6.1.1.1.3.2. Revocatoria de la Licencia de Funcionamiento. El Superin-

otorgadas a los servicios especiales de vigilancia y comunitarios de vigilancia y seguridad 
privada, de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

Cuando se revoque la licencia, las armas autorizadas deberán ser devueltas en los tér-
minos previstos en la ley.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 16)
Artículo 2.6.1.1.1.3.3. Armas y Municiones Autorizadas. En el desempeño de su ac-

tividad los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada sólo po-
drán hacer uso de armas de defensa personal.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 17)
Artículo 2.6.1.1.1.3.4. Concepto previo para Armas. -

lancia y Seguridad Privada emitirá concepto previo con destino al departamento control 
-

tención del permiso de porte o tenencia de armas.
Para tal efecto, los servicios especiales y los servicios comunitarios de vigilancia y 

seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Solicitud escrita donde se indique la cantidad y tipo de armas requeridas.
2. Relación detallada del número de personas que las van a utilizar, con sus respectivos 

4. Cuando se trate de servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, concep-

(Decreto 2974 de 1997 artículo 18)
Artículo 2.6.1.1.1.3.5. Medios. Los servicios especiales y los servicios comunitarios 

de vigilancia y seguridad privada podrán hacer uso de equipos de seguridad, comunicacio-
nes, transporte e instalaciones necesarios para desarrollar su actividad, con las licencias y 
autorizaciones correspondientes.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 19)
Artículo 2.6.1.1.1.3.6. Control, Inspección y Vigilancia. Los servicios especiales y 

los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada están sometidos al control, 
-

me con lo establecido en el
(Decreto 2974 de 1997 artículo 20)
Artículo 2.6.1.1.1.3.7. Capacitación.

especiales de formación en Derechos Humanos, convivencia y participación ciudadana y 
Derecho Internacional Humanitario, orientados a los miembros y asociados de los servi-
cios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada.

Parágrafo. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos será la entidad encarga-
da de impulsar y coordinar las actividades previstas en este artículo.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 21)
Artículo 2.6.1.1.1.3.8. Prohibiciones. Queda prohibido a los servicios especiales de 

vigilancia y seguridad privada y a los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad 
privada:

1. Prestar sus servicios a terceros.
2. Desarrollar labores de inteligencia.
3. Capacitar o recibir capacitación en tácticas de combate.
4. Realizar seguimientos, requisas, allanamientos, interceptaciones, o cualquier otra 

actividad ilícita o atentatoria contra los derechos a la intimidad, al domicilio y a la libre 
locomoción de las personas.

-
miento contra organizaciones criminales.

8. Alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas de la ciudadanía.

9. Invadir la órbita de la competencia reservada a las autoridades legítimas.

Parágrafo. A las comunidades que hayan constituido cooperativas, juntas de acción 
comunal o empresas comunitarias con el propósito de proveer vigilancia y seguridad pri-
vada a sus miembros o cooperados, no se les podrá otorgar licencia como servicios espe-
ciales de vigilancia y seguridad privada.

(Decreto 2974 de 1997 artículo 22)
Artículo 2.6.1.1.1.3.9. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores 

sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y disciplinarias a que hubiere lugar.
(Decreto 2974 de 1997 artículo 23)

SECCIÓN 2
POR EL CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE UNIFORMES Y EQUIPOS  

PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE LA VIGILANCIA  
Y SEGURIDAD PRIVADA

GENERALIDADES
SUBSECCIÓN 1

GENERALIDADES
Artículo 2.6.1.1.2.1.1. Objeto. -

-
ridad Privada.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.2.1.2. Campo de Aplicación. Quedan sometidos a la presente Sec-

ción, los servicios de vigilancia y seguridad privada que utilicen para el desarrollo de sus 
actividades armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehí-

Privada.
(Decreto 1979 de 2001 artículo 2°)

SUBSECCIÓN 2
UNIFORMES E IDENTIFICACIONES

Artículo 2.6.1.1.2.2.1.  Se considera uniforme, el conjunto de 
prendas establecidas para el uso obligatorio durante el tiempo y el lugar de prestación del 
servicio, del personal de vigilancia y seguridad privada masculino y femenino.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 3°)
Artículo 2.6.1.1.2.2.2. Obligatoriedad. Los diseños, colores, materiales, condiciones 

Seguridad Privada mediante resolución, que será de obligatorio cumplimiento.
Quedan excluidos del inciso anterior, los escoltas a personas, mercancías y vehículos.
Parágrafo. En todo caso, las características de los uniformes siempre deberán ser 

(Decreto 1979 de 2001 artículo 4°)
Artículo 2.6.1.1.2.2.3. Color Básico. Se denomina color básico, aquel que el respec-

tivo servicio de vigilancia y seguridad privada escoge para las prendas principales del 
uniforme, tales como: saco, falda, pantalón, overol y gorra.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.2.2.4. Exclusividad. -

tablecidos para los servicios de vigilancia y seguridad privada, son exclusivos y no podrán 
ser utilizados por personal de empresas o entidades diferentes a las de vigilancia y segu-
ridad privada.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 6°)
Artículo 2.6.1.1.2.2.5. Suministro.

-
tuita por el respectivo servicio de vigilancia y seguridad privada, de conformidad con lo 
dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo.

Parágrafo. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, están obligados a llevar 
un control de entrega de dotaciones al personal a su cargo, que debe ser suscrito por el 
empleado en el momento de recibirlas. Este control podrá ser objeto de inspección en 

Privada.
(Decreto 1979 de 2001 artículo 7°)
Artículo 2.6.1.1.2.2.6. Utilización de Uniformes. -

la presente Sección, solo podrán ser utilizados durante las horas y en los lugares o sitios en 
los que se presta el servicio y deberán ser devueltos al servicio de vigilancia y seguridad 
privada cuando el personal salga de vacaciones, licencia, permiso, incapacidad o retiro.
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(Decreto 1979 de 2001 artículo 8°)
Artículo 2.6.1.1.2.2.7. Condición de los Uniformes. Los servicios de vigilancia y se-

guridad privada, deberán mantener a su personal con los uniformes y demás elementos de 
dotación en condiciones óptimas de presentación y en sus reglamentos internos tomarán 
las medidas de control pertinentes. No se podrán reutilizar uniformes.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 9°)
Artículo 2.6.1.1.2.2.8. Uniforme del Personal. Los uniformes que deberá utilizar el 

personal masculino y femenino de los servicios de vigilancia y seguridad privada, se clasi-
-

(Decreto 1979 de 2001 artículo 10)
Artículo 2.6.1.1.2.2.9. Supervisores, Conductores, Tripulantes y demás Cargos Ope-

rativos. El personal de supervisores, conductores, tripulantes y demás cargos operativos 

-
lancia y Seguridad Privada y que correspondan a la labor que desempeñan.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 11)
Artículo 2.6.1.1.2.2.10. Autorización. Los servicios de vigilancia y seguridad privada 

las fotografías correspondientes al material, diseño, combinación y color escogidos para 

su autorización y registro.
(Decreto 1979 de 2001 artículo 12)
Artículo 2.6.1.1.2.2.11. Prohibición. El diseño de uniformes, colores y combinacio-

tapas, fuelles, galones, brazaletes, banderas, reatas, heráldicas, banderines, arnés y cual-
quier otro elemento, diseño o distintivo reservado a los uniformes de la Fuerza Pública y 

(Decreto 1979 de 2001 artículo 13)
Artículo 2.6.1.1.2.2.12.  Los distintivos e 

-

-

autorización.
-
-

guridad Privada.
(Decreto 1979 de 2001 artículo 14)

SUBSECCIÓN 3
EQUIPO AUTOMOTOR, ARMAMENTO Y COMUNICACIONES

Artículo 2.6.1.1.2.3.1.  Para efectos de la presente 

a) De control y vigilancia: Son aquellos destinados a satisfacer las necesidades propias 
de dicha labor;

b) De transporte de valores: Son aquellos destinados al transporte, custodia, manejo de 
valores y sus actividades conexas los cuales deben ser blindados;

la máxima seguridad de los ocupantes y material transportado.
(Decreto 1979 de 2001 artículo 15)
Artículo 2.6.1.1.2.3.2.  Los vehículos de los servicios de vigilancia y 

-
cos registrados, así como por el color, inscripciones, emblemas y siglas de las empresas, 

-
rán después de su razón social, como transportadora de valores.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 16)
Artículo 2.6.1.1.2.3.3. Prohibición. Los vehículos de vigilancia y seguridad privada 

no pueden llevar avisos, propagandas, leyendas o cualquier otro motivo distintos a los se-

en los vehículos de vigilancia privada, el empleo de sirenas, campanas o señales similares 
audibles o faros de luz intermitentes.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 17)
Artículo 2.6.1.1.2.3.4. Capacitación. Los servicios de vigilancia y seguridad privada 

están en la obligación de capacitar y entrenar a los conductores en misiones propias de su 
servicio y exigirles la observancia de las normas y señales de tránsito.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 18)
Artículo 2.6.1.1.2.3.5. Armas y Municiones. Las armas y municiones para el servicio 

(Decreto 1979 de 2001 artículo 19)
Artículo 2.6.1.1.2.3.6. Comunicaciones. Los servicios de vigilancia y seguridad pri-

de Comunicaciones, en lo relativo a asignación de frecuencias y licencias para operar.
No obstante, los equipos de comunicaciones deberán registrarse ante la Superintenden-

Los equipos de comunicaciones, únicamente podrán ser utilizados en las actividades 
propias de la vigilancia privada.

(Decreto 1979 de 2001 artículo 20)
SECCIÓN 3

REGLAMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  
PRIVADA CONTENIDO EN EL DECRETO-LEY 356  

DEL 11 DE FEBRERO DE 1994
SUBSECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES
Artículo 2.6.1.1.3.1.1. Acciones Esenciales de la Vigilancia y Seguridad Privada. 

Son acciones esenciales de la vigilancia y seguridad privada las actividades que tienden a 
prevenir, detener, disminuir o disuadir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, 
integridad personal y bienes de las personas que reciban la protección o custodia que les 
brindan los servicios de vigilancia y seguridad privada, así adquieran estos una denomina-
ción diferente y cuenten o no con licencia o credencial expedida por la Superintendencia 

(Decreto 2187 de 2001 artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.3.1.2. Vigilante y Escolta de Seguridad.

la persona natural que en la prestación del servicio se le ha encomendado como labor pro-
teger, custodiar, efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 
determinados y vigilar bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, de personas 

disuadir los atentados o amenazas que puedan afectarlos en su seguridad.
El vigilante así considerado en el desempeño de su labor, puede utilizar cualquier me-

de fuego, medios tecnológicos, caninos, bastones de mando, vehículos, comunicaciones, 
armas no letales y cualquier otro elemento debidamente autorizado por la Superintenden-

donde se encuentren los bienes y personas que se pretenden proteger o custodiar.
Escolta. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego o de 

servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías 
o cualquier otro objeto, durante su desplazamiento.

Esa persona natural, denominada vigilante o escolta de seguridad, debe prestar su labor 
necesariamente a través de un servicio de vigilancia y seguridad privada.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 2°)
Artículo 2.6.1.1.3.1.3. Renovación de la Licencia de Funcionamiento. Para efectos 

-
cencias de funcionamiento para los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán 
estar a paz y salvo con la Superintendencia por multas y demás conceptos, sin perjuicio del 

(Decreto 2187 de 2001 artículo 4°)
Artículo 2.6.1.1.3.1.4. Sucursales o Agencias. En desarrollo del artículo 13 del De-

-
torizadas que requieran establecer una sucursal o agencia dentro del territorio nacional, 

en la cual se solicitará visita de instalaciones y medios en donde funcionarán como sucur-
sal o agencia las que deberán estar acorde con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de 

-

Parágrafo 1°. En tratándose de agencia o sucursal, su apertura obedecerá a la comple-

Parágrafo 2°. Aquellos servicios de vigilancia y seguridad privada que requieran esta-
blecer sucursal o agencia deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

Parágrafo 3°. El servicio de vigilancia y seguridad privada que disponga del cierre 

Privada, para efectos de su registro.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.3.1.5. Instalaciones. Los servicios de vigilancia y seguridad privada 

-
llar, de tal manera que brinden protección a las personas, las armas de fuego, municiones, 
equipos de comunicación, medios y demás elementos para la vigilancia y seguridad pri-
vada, autorizados por la Superintendencia y utilizados para el desarrollo de su actividad. 
Las empresas transportadoras de valores deberán contar con vehículos blindados, bóvedas 
y sistemas de seguridad.

Las escuelas de capacitación no podrán compartir su espacio de trabajo para otras 
actividades, así sean similares.
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(Decreto 2187 de 2001 artículo 6°)
SUBSECCIÓN 2

DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS
Artículo 2.6.1.1.3.2.1. Modalidad de Escolta. Para los efectos de la modalidad de es-

colta de que trata el inciso segundo del parágrafo

escolta por persona a proteger y para la protección de vehículos y mercancías o cualquier 
otro objeto durante su desplazamiento. Para tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:

personal a proteger y las circunstancias de peligro, de muerte o grave daño personal por 
-

mica que desarrolla.

de acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realicen los desplaza-
mientos, la que deberá estar acorde con el objeto social que desarrolla la persona jurídica 
de derecho privado o público o la persona natural.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 7°)
Artículo 2.6.1.1.3.2.2. De los Departamentos de Seguridad. Toda solicitud de trámi-

tes inherentes a los departamentos de seguridad, tales como: Concepto para adquisición o 
cesión de armas de fuego, revalidación de permisos, cambio de tenencia a porte, carneti-

efectuarse por la persona natural en cuyo favor se otorga la licencia, por el representante 
legal de las personas jurídicas o quienes hagan sus veces, por sus apoderados.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 8°)
Artículo 2.6.1.1.3.2.3. Término para Tomar la Póliza. La póliza de seguro de res-

concede licencia de funcionamiento.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 9°)
Artículo 2.6.1.1.3.2.4. Organización Empresarial. Para efecto de lo expresado en el 

de personas jurídicas de derecho privado entre sí o con personas naturales, cuyos socios 
o accionistas poseen aportes o acciones en todas ellas y están ligadas por la realización 
de operaciones mercantiles, en cuyo favor se pretende prestar los servicios de vigilancia 
y seguridad privada.

En la solicitud del Departamento de Seguridad de una organización empresarial, se 
indicará la persona jurídica responsable del servicio de vigilancia y seguridad privada y 

Parágrafo. El concepto de organización empresarial aquí expresado, sólo tendrá efec-
to para las labores de vigilancia y seguridad privada.

No obstante lo anterior, las personas que conforman la organización empresarial serán 
responsables ante terceros, ante el personal de la vigilancia y seguridad privada y ante las 
autoridades públicas de sus actividades en seguridad privada.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 10)
SUBSECCIÓN 3

DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS
Artículo 2.6.1.1.3.3.1. Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada con medios Ca-

ninos. Los servicios de vigilancia y seguridad privada que pretendan desarrollar su acti-
vidad con la utilización del medio canino, deberán obtener autorización de la Superinten-

(Decreto 2187 de 2001 artículo 11)
Artículo 2.6.1.1.3.3.2.  

Instructor: Persona idónea y acreditada en el área canina que imparte instrucción al 

y experiencia en el trabajo con caninos.

-
tada para el manejo y control de los perros. En ningún caso el manejador podrá ser reem-
plazado por vigilantes y/o escoltas.

Unidad Canina: Es la estructura que posee medios físicos como instalaciones, recursos 
humanos, programas de capacitación para el binomio manejador-perro, conform ada con 

Adiestramiento básico: Es la enseñanza que recibe el canino durante las fases de for-
mación.

Collar de ahogo: Elemento conformado en eslabón de adiestramiento, unido a la traí-
lla, utilizado para el control del canino, en el sitio de la prestación del servicio.

-

aire.
Pared: Es la división en madera u otra estructura que se utiliza para acondicionar el 

descanso de los caninos, que debe separar otras perreras o caniles.

Traílla: Elemento utilizado para el control y manejo del canino en las áreas de trabajo, 
siendo este el principal medio de comunicación entre el manejador y el perro.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 12)
Artículo 2.6.1.1.3.3.3. Modalidades. Los servicios de vigilancia y seguridad privada 

proteger a personas o bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado. La vigilancia 

de dar protección a personas, bienes muebles o inmuebles en área o sector determinado.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 13)
Artículo 2.6.1.1.3.3.4. Obligaciones. Para efectos de la prestación del servicio con 

medios caninos, el personal deberá portar:
1. El uniforme respectivo.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 14)
Artículo 2.6.1.1.3.3.5. Prohibiciones. Se prohíbe a todos los servicios de vigilancia 

y seguridad privada que tengan autorizados medios caninos, prestar el servicio en lugares 
cerrados, tales como centros comerciales, conjuntos residenciales, estadios y demás sitios, 

para la seguridad ciudadana.
Parágrafo. Se entiende por lugares cerrados las áreas delimitadas que tengan contro-

ladas sus salidas y/o con una alta concentración de personas.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 15)
Artículo 2.6.1.1.3.3.6. Jornada de Trabajo. La jornada de trabajo de los caninos no 

podrá exceder de ocho (8) horas por turno.
Los servicios de vigilancia y seguridad privada con caninos, que no puedan trasladar 

los animales para el cambio de turno dentro de los puestos de trabajo, deberán acondicio-
nar sitios especiales de descanso adecuados para los animales, excluyendo los guacales 
de transporte; proveyéndose de caniles o jaulas portátiles, de tal forma que le permita al 
canino moverse y/o desplazarse dentro de los mismos, con la posibilidad de alimentarlos 
y darles de beber.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 16)
Artículo 2.6.1.1.3.3.7. Instalaciones Físicas. Los servicios de vigilancia y seguridad 

privada con caninos, deberán contar dentro de sus instalaciones físicas, con un sitio apro-
piado para la atención médico-veterinaria en primeros auxilios, con las debidas condicio-
nes de higiene y salubridad para atender enfermedades o accidentes que sufran los perros. 
Para el cumplimiento de lo dispuesto se podrán realizar convenios con clínicas veterinarias 
legalmente autorizadas, anexando fotocopia del convenio vigente.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 17)
Artículo 2.6.1.1.3.3.8. Caninos de Reserva. Los servicios de vigilancia y seguridad 

privada con medios caninos, están obligados a mantener perros de reserva en caso de en-

Para los casos especiales de accidente o enfermedad de los caninos, la empresa deberá 
dejar constancia escrita de este hecho y de la utilización de otro canino para la prestación 
del servicio, con su respectivo manejador.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 18)
Artículo 2.6.1.1.3.3.9. Prohibición de Alquiler o Arrendamiento de Caninos. Los 

servicios de vigilancia y seguridad privada que utilicen medios caninos para prestar el 
servicio, deberán ser propietarios exclusivos de los animales que se destinen para el de-
sarrollo de esta actividad; se excluye por tanto el alquiler o arrendamiento de caninos. La 

(Decreto 2187 de 2001 artículo 19)
Artículo 2.6.1.1.3.3.10.  Los servicios de vigilancia y segu-

ridad privada que a partir de la fecha de vigencia de la presente Sección deseen operar con 
medios caninos, deberán acreditar al momento de solicitar su aprobación ante la Super-

autorizadas por esta entidad.
Parágrafo. -

cia y Seguridad Privada, se determinarán las razas de caninos y condiciones para la pres-
tación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, así como el uso de bozal cuando 
las circunstancias lo requieran.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 20)
Artículo 2.6.1.1.3.3.11. Carnetización Personal de Manejadores. La Superintenden-

manejadores o personal de los perros.
Parágrafo. En caso de retiro del personal de manejadores del servicio respectivo, 

deberá devolverse la credencial a la Superintendencia.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 21)
Artículo 2.6.1.1.3.3.12.  

-
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caninos y uno a cada perro. Para tal efecto la Superintendencia emitirá las instrucciones 
pertinentes.

Parágrafo. En el evento de que existan servicios con medios caninos autorizados y 

(Decreto 2187 de 2001 artículo 22)
Artículo 2.6.1.1.3.3.13. Curso en Ejercicio Básico de Defensa Controlada. Los pe-

rros asignados para vigilancia y seguridad privada, deben ser previamente entrenados en 
el ejercicio básico de defensa controlada, con un curso no inferior a cuatro (4) meses, el 

Canino del Ejército Nacional o por entidades debidamente autorizadas por la Superinten-

(Decreto 2187 de 2001 artículo 23)
Artículo 2.6.1.1.3.3.14. Capacitación Manejadores. Las Escuelas y Departamentos 

podrán brindar capacitación a manejadores caninos, siempre y cuando esta especialización 
les sea concedida.

desarrollo de los programas de capacitación en la especialidad canina y para tal efecto es-

desarrollo, requisitos para manejadores caninos, homologaciones y demás circunstancias 
que atañen con la materia.

-
cuelas y Departamentos de Capacitación por parte de la Superintendencia, la Escuela de 

Adiestramiento Canino del Ejército Nacional, dictarán los cursos de capacitación y entre-

desarrollo de los mismos, relacionando el personal capacitado.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 24)
Artículo 2.6.1.1.3.3.15. Reentrenamientos. Los caninos deberán ser reentrenados con 

su manejador cada cuatro (4) meses en todos los ejercicios básicos de defensa controlada, 
-

miento de perros de la Policía Nacional, en el Centro de Adiestramiento Canino del Ejérci-

Privada, y demostrar el cumplimiento de lo aquí dispuesto.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 25)
Artículo 2.6.1.1.3.3.16. Relevos Manejadores. Si el manejador es retirado temporal 

-
berá recibir el mismo entrenamiento de trabajo con el perro, por un período no inferior a 

correspondiente.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 26)
Artículo 2.6.1.1.3.3.17. Supervisión. 

Privada, podrá realizar operativos en los sitios de prestación de los servicios de vigilancia 
-

to de Perros de la Policía Nacional, el Centro de Adiestramiento Canino del Ejército Na-
cional y los servicios seccionales o locales de salud y sociedades protectoras de animales, 

Parágrafo. -
-

nentes, a los servicios de vigilancia y seguridad privada que no cumplan lo dispuesto en 
la presente Sección y procederá a realizar el decomiso de los caninos, los cuales serán 
puestos a órdenes de la autoridad competente.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 27)
Artículo 2.6.1.1.3.3.18. Medidas Cautelares. A las personas naturales o jurídicas que 

estén realizando actividades de vigilancia y seguridad privada con medios caninos sin 
contar con licencia de funcionamiento y/o permiso expedido por la Superintendencia de 

siendo utilizados en tales actividades.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 28)
Artículo 2.6.1.1.3.3.19. Prohibición porte de Armas para manejadores. El personal 

de manejadores caninos no podrá portar armas de fuego en la prestación de su servicio.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 29)
Artículo 2.6.1.1.3.3.20. Servicios con Medios Tecnológicos. Sin perjuicio de los re-

quisitos establecidos para los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas, los que 
se presten con medios tecnológicos, deberán describir y relacionar ante la Superintenden-

características generales, posibles riesgos físicos, adjuntar catálogos e indicar su proce-
dencia u origen de fabricación, dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia 

Además se deberán indicar el personal de vigilancia y seguridad privada que operará 

de dichos equipos que protejan la seguridad ciudadana.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 30)
Artículo 2.6.1.1.3.3.21. Servicios de Consultoría. -

vestigación de riesgos e incidentes en seguridad privada; la elaboración de estudios y 
consultorías en seguridad privada integral; la formulación, recomendación y adopción de 
una estrategia contenida en planes y programas relacionados con políticas, organización, 
métodos y procedimientos de vigilancia y seguridad privada, y la prestación de la asis-

objetivos indicados en el Estatuto para la vigilancia y seguridad privada.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 31)
Artículo 2.6.1.1.3.3.22. Servicios de Asesoría. Consiste en la elaboración de estudios 

en seguridad privada integral, mediante la formulación de una estrategia contenida en pla-
nes y programas relacionados con políticas, organización, métodos y procedimientos de 
vigilancia y seguridad privada. Dentro de la consultoría se realiza previamente un trabajo 

(Decreto 2187 de 2001 artículo 32)
Artículo 2.6.1.1.3.3.23. Servicios de Investigación. Comprende el estudio y análisis 

preventivo de riesgos y/o de las causas y fundamentos de los incidentes presentados al 

En ningún caso los investigadores en seguridad privada podrán prestar servicios como 
detectives privados o ejercer labores de investigación judicial o realizar actividades de 
competencia de las entidades estatales; tampoco pueden efectuar estudios de consultoría 
ni asesoría en seguridad privada.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 33)
Artículo 2.6.1.1.3.3.24. Obtención de Credenciales. Para obtener la credencial de 

consultor, asesor, o investigador en seguridad privada, se requiere acreditar uno de los 
siguientes requisitos:

a) Consultor en Seguridad Privada:
-

ridad o la Defensa.

y dos (2) años de experiencia en cargos administrativos u operativos en Seguridad Privada.
– Título de formación universitaria y postgrado en áreas de Seguridad Privada o Se-

guridad Integral.
-

– Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que hubie-
ren ejercido cargos por un período no inferior a tres (3) años como Director, Subdirector,

Subdirectores, Directores Seccionales y Subdirectores Seccionales y Director Técnico de 

– Las personas que acrediten título universitario como Administrador Policial confor-

b) Asesor en Seguridad Privada:

año de experiencia en cargos administrativos u operativos en Seguridad Privada.
– Posgrado en áreas de seguridad privada o seguridad integral.
– Diplomado en áreas de vigilancia y seguridad privada y tres (3) años de experiencia 

calidad de jefe de operaciones o director de seguridad privada.

– Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que hu-

Criminalístico Especializado, Subdirector de academia o ejercido como Coordinadores en 

-

áreas de seguridad privada o seguridad integral.
– Cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en el literal a) del presente 

artículo.
c) Investigador en Seguridad Privada:

año.

– Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que hu-
bieren ocupado por un período no inferior a tres (3) años como Detectives o empleos del 

-
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– Cumplir con cualquiera de los requisitos para ser consultor y/o asesor de los estable-
cidos en los literales a) y b) respectivamente, del presente artículo.

Parágrafo. La credencial de consultor también habilita para realizar asesorías e inves-
tigaciones en Seguridad Privada, la de asesor también habilita para efectuar investigacio-
nes en Seguridad Privada.

Artículo 2.6.1.1.3.3.25. Pruebas. -
vada podrá aplicar pruebas y evaluaciones para la expedición de las licencias y credencia-
les de los servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 35)
Artículo 2.6.1.1.3.3.26. Actividad Blindadora para la Vigilancia y Seguridad Priva-

da. Entiéndese por actividad blindadora en los servicios de vigilancia y seguridad privada, 
los servicios de blindaje que comprenden cualquiera de los siguientes tipos:

1. Fabricación, producción, ensamblaje o elaboración de equipos, elementos, produc-
tos o automotores blindados para la vigilancia y seguridad privada.

2. Importación de equipos, bienes, productos o automotores blindados o para el blin-
daje en la actividad de vigilancia y seguridad privada.

3. Comercialización de blindajes para la vigilancia y seguridad privada.
4. Alquiler, arrendamiento, leasing o comodato de equipos, elementos o automotores 

blindados para la vigilancia y seguridad privada.

Parágrafo. Las características técnicas mínimas de los diferentes tipos de blindaje 

Seguridad Privada.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 36)
Artículo 2.6.1.1.3.3.27. Empresas Blindadoras. Entiéndese por empresas blindadoras 

las sociedades legalmente constituidas cuyo objeto social consiste en la prestación remu-
nerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, a través de la adecuación de los 
tipos de blindajes señalados en el artículo anterior, para lo cual deberán obtener la licencia 

Parágrafo. Para constituir una empresa blindadora, se deberá dar cumplimiento a los 

(Decreto 2187 de 2001 artículo 37)
Artículo 2.6.1.1.3.3.28. Licencias de Funcionamiento. -

gilancia y Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento, para ejercer la 
actividad blindadora, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del 
solicitante:

por el representante legal, en la cual se informe:
a) La dirección de la sede principal y de las sucursales o agencias en donde pretende 

desarrollar su actividad, indicando las características, condiciones y medidas de seguridad 

b) Sustentación de la capacidad para desarrollar las diferentes actividades de blindaje 

c) Las instalaciones y los medios que pretende utilizar para la prestación del servicio 
con sus características técnicas si es del caso;

d) Los tipos de blindaje que desarrollará y su nivel.
2. Adjuntar los siguientes documentos:
a) Copia auténtica de la escritura de constitución y/o reformas de la misma;

c) Fotocopia de la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual, por un 

cubra los riesgos de uso indebido de equipos, medios e instalaciones utilizados en la acti-
vidad blindadora para la vigilancia y seguridad privada;

d) Solicitud de aprobación de instalaciones y medios por parte de la Superintendencia 

de la licencia de funcionamiento, efecto para el cual el representante legal o personal auto-

(Decreto 2187 de 2001 artículo 38)
Artículo 2.6.1.1.3.3.29. Registro de Usuarios.

de sus usuarios y compradores, el cual contendrá la siguiente información: Nombre, docu-
mento de identidad, objeto a blindar, dirección y teléfono. Esta información se mantendrá 

-
vada, en cualquier momento.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 39)
Artículo 2.6.1.1.3.3.30. Requisitos para Usuarios y Compradores de Equipos, Ele-

mentos y Automotores Blindados.
1994, las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado interesadas en la 
adquisición, instalación, importación, acondicionamiento, arrendamiento, uso o empleo 
de blindajes para la vigilancia y seguridad privada, elevarán una solicitud previa de auto-
rización, adjuntando la siguiente información y documentos:

de 1993;

b) Nombre y dirección de la empresa donde trabaja o actividad que desarrolla, así 
como la dirección de los propietarios y usuarios de los blindajes para vigilancia y seguri-
dad privada;

-
mento que acredita la propiedad del mismo;

d) Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del propietario y de los usuarios;
-

rales y usuarios del vehículo;
f) Si se trata de acondicionar, indicar la fábrica, establecimiento o taller que efectuará 

plenamente a su actual propietario;
g) Si se trata de un traspaso se debe anexar carta del actual propietario avalando la 

venta o transacción a realizar;

fotocopia autenticada del Nit;
i) En el caso del contrato de leasing, anexar copia del mismo y autorización del blin-

daje de los representantes legales en caso de personas jurídicas o de las personas naturales 
que contratan.

Parágrafo 1°. -
-

diente, procederá, con base en la potestad discrecional, a conceder o negar la autorización.
Parágrafo 2°. El cumplimiento de estos requisitos, no se aplicará cuando se trate de 

adscritos o vinculados. Para estos efectos, únicamente se presentará la solicitud ante la 
Superintendencia acompañada de la tarjeta de propiedad del automotor e informando la 
empresa blindadora que realizará el trabajo.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 40)
Artículo 2.6.1.1.3.3.31. Vehículos Blindados. El comprador, usuario o tenedor de un 

vehículo automotor blindado o a quien se haya autorizado el blindaje, deberá tramitar ante 

se indique la característica de blindado y el nivel de blindaje.
Una vez efectuado lo anterior, el usuario o comprador deberá remitir copia a la Super-

donde conste la condición de blindado. En todo caso, la obligación anterior se cumplirá 
dentro de los cuatro (4) meses subsiguientes a la fecha de expedición del acto administra-
tivo que autorice el acondicionamiento o adquisición del vehículo, so pena de ser inmovi-
lizado el vehículo por las autoridades de tránsito competentes.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 41)
Artículo 2.6.1.1.3.3.32.  Los propietarios o usuarios deberán portar: la 

tarjeta de propiedad con la indicación de blindado; copia de la resolución de la Superinten-

una tarjeta o carné de usuario expedido por la empresa que lo acondicionó.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 42)
Artículo 2.6.1.1.3.3.33. Aplicación otras Disposiciones. En lo no contemplado en esta 

Sección, a los servicios de blindajes para la vigilancia y seguridad privada, se les aplicará 

reglamenten, adicionen o reformen.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 43)
Artículo 2.6.1.1.3.3.34. Prohibición. En ningún caso las empresas blindadoras podrán 

entregar automotores blindados sin que se acredite por parte del usuario la autorización 

empresas blindadoras deberán exigir al interesado la presentación de la respectiva reso-
lución previamente a la entrega del trabajo, so pena de incurrir en las sanciones legales 
previstas para los servicios de vigilancia y seguridad privada.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 44)
Artículo 2.6.1.1.3.3.35. Arrendamiento de Vehículos Blindados. Es el contrato cele-

brado entre una empresa llamada arrendadora, constituida legalmente, cuyo objeto social 
consiste en el arrendamiento de automotores blindados mediante el cumplimiento de los 

persona natural o jurídica llamada arrendataria, en el cual una de las partes se obliga a 
entregar a la otra a cambio de un precio, el uso y goce de un vehículo blindado por tiempo 
determinado.

Parágrafo. El arrendamiento de vehículos deberá ser realizado previo el cumplimiento 

(Decreto 2187 de 2001 artículo 45)
SUBSECCIÓN 4

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS ESCUELAS  
DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA  

Y SEGURIDAD PRIVADA.
Artículo 2.6.1.1.3.4.1. Pólizas. Para efectos de lo señalado en el artículo 69 del De-

privada, deberán enviar fotocopia de la póliza de seguros de responsabilidad civil extra-

concede la licencia de funcionamiento.
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(Decreto 2187 de 2001 artículo 46)
Artículo 2.6.1.1.3.4.2. Capacitación y Entrenamiento en Lugar diferente a la Sede 

Principal, Sucursales o Agencias. No obstante tener carácter nacional la licencia de fun-
cionamiento, para desarrollar capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad pri-
vada, en un sitio diferente al de la sede principal de la sociedad o de sus sucursales o 
agencias, se deberá allegar previamente la siguiente información:

– Remitir la solicitud del usuario sobre el curso de capacitación a dictar.
– La relación del personal docente que va a impartir la capacitación.
– Relación del personal a capacitar.
– Dirección del lugar en el cual se impartirá la instrucción.
– Los medios que se van a utilizar.

-
diante comunicación dirigida al interesado, la realización de tales cursos. El incumpli-

Privada.
(Decreto 2187 de 2001 artículo 47)

SUBSECCIÓN 5
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS SERVICIOS

DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 2.6.1.1.3.5.1.  Para efectos del inciso 2o. del ar-

los servicios de vigilancia y seguridad privada:
a) Los vigilantes;

c) Escoltas;

e) Tripulantes;
f) Supervisores,
g) Personal directivo;
h) Las personas naturales que presten consultoría, asesoría o investigación en seguri-

dad privada.
Parágrafo. Se entiende por personal directivo en los servicios de vigilancia y seguri-

dad privada, el siguiente:
1. En empresas, cooperativas y transportadoras de valores: El jefe de operaciones o de 

seguridad o su equivalente y el representante legal de la sociedad.
2. En los departamentos de seguridad: El director de seguridad o su equivalente y la 

persona natural en cuyo favor se ha concedido este servicio y si es del caso, a juicio de la 

3. En los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada: El 
representante legal.

4. En las escuelas de capacitación, en sociedades de asesoría, consultoría o investiga-
ción en seguridad y en las empresas blindadoras: El representante legal.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 48)
Artículo 2.6.1.1.3.5.2. Prohibición Grupos de Reacción Armada. En ningún caso las 

empresas de vigilancia y seguridad privada podrán organizar grupos de reacción armada 
para atender el accionar de las alarmas de usuarios que utilicen medios tecnológicos de 
seguridad privada.

(Decreto 2187 de 2001 artículo 49)
SECCIÓN 4.

NORMAS SOBRE CUANTÍAS MÍNIMAS DE PATRIMONIO QUE DEBERÁN 
MANTENER Y ACREDITAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA.
Artículo 2.6.1.1.4.1. Cobertura. Serán sujetos de aplicación de esta Sección las em-

presas y cooperativas armadas y sin armas, las empresas transportadoras de valores y las 
escuelas de capacitación y entrenamiento, de vigilancia y seguridad privada.

(Decreto 0071 de 2002 artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.4.2. Patrimonio. Los servicios de que trata el artículo 2.6.1.1.4.1., de 

de los usuarios en el servicio y propender a un crecimiento económico en condiciones 
normales de competitividad.

(Decreto 0071 de 2002 artículo 2°)
Artículo 2.6.1.1.4.3. Relación mínima de Patrimonio. A partir del 24 de enero de 

(Decreto 0071 de 2002 artículo 3°)
Artículo 2.6.1.1.4.4. Composición del Patrimonio. La composición del patrimonio 

será tal que garantice el principio de proporcionalidad entre este y el capital social suscrito 

Parágrafo. El capital suscrito y pagado, en todo caso, no deberá ser inferior a aquel 
monto exigido en el momento de su constitución como servicio de vigilancia y seguridad 

privada. Para aquellas empresas que hubiesen obtenido licencia antes de la expedición del 

(Decreto 0071 de 2002 artículo 4°)
Artículo 2.6.1.1.4.5. Cumplimiento. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, 

-

consolidados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Parágrafo. Para efectos de controlar la relación mínima de patrimonio se deberá en-

-

comparada con el año inmediatamente anterior de aquel que se informa.
(Decreto 0071 de 2002 artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.4.6. Patrimonio Básico. El patrimonio básico de los servicios de vi-

gilancia antes aludidos comprenderá:
a) El capital suscrito y pagado;
b) Superávit de capital;
c) La reserva legal y las demás reservas;
d) Revalorización del patrimonio;
e) Resultado del ejercicio anterior;
f) Resultado del ejercicio;
g) Superávit por valorizaciones.
Parágrafo. La cuenta “revalorización del patrimonio” no deberá ser superior al pro-

medio ponderado de los tres años anteriores aumentado en un porcentaje igual al índice de 

(Decreto 0071 de 2002 artículo 6°)
Artículo 2.6.1.1.4.7. Deducciones del Patrimonio Básico. Se deducirán del patrimo-

nio básico los siguientes conceptos:
a) Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso;
b) La cuenta “revalorización del patrimonio” cuando esta sea negativa.
(Decreto 0071 de 2002 artículo 7°)
Artículo 2.6.1.1.4.8. Valoraciones y Provisiones. Para efectos de esta Sección, los 

activos se valorarán por su costo ajustado pero se computarán netos de su respectiva pro-
visión. Las provisiones no serán deducibles de los activos.

(Decreto 0071 de 2002 artículo 8°)
SECCIÓN 5.

REGLAMENTACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE VIGILANCIA  
Y SEGURIDAD PRIVADA CONTENIDO EN EL DECRETO-LEY 356  

DEL 11 DE FEBRERO DE 1994 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
Artículo 2.6.1.1.5.1. Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.

de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, conformadas por las personas, empresas y servicios 

(Decreto 3222 de 2002 artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.5.2.  Para los efectos de la presente Sección, se entiende 

por Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana el conjunto de actividades organizadas, ca-

hechos, delitos o conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, apro-
vechando los recursos técnicos y humanos que poseen las personas naturales o jurídicas 

(Decreto 3222 de 2002 artículo 2°)
Artículo 2.6.1.1.5.3. Coordinación General. Las Redes de Apoyo y Seguridad Ciu-

por la Policía Nacional por medio de las diferentes unidades que operan en el territorio na-

expedirá los instructivos necesarios para dar cumplimiento a esta labor.
(Decreto 3222 de 2002 artículo 3°)
Artículo 2.6.1.1.5.4. Objeto de las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana. Las Re-

des de Apoyo y Seguridad Ciudadana tendrán como objeto principal la obtención y cana-
lización de información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la 
realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo.

(Decreto 3222 de 2002 artículo 4°)
Artículo 2.6.1.1.5.5. Entrega de Información. Las personas, empresas y servicios 

más coordinadores responsables de suministrar a la Policía Nacional, de manera inmedia-
ta, la información relacionada con hechos que puedan perturbar la tranquilidad y seguri-
dad, así como los medios técnicos que permitan la prevención de los mismos.

Parágrafo.
y se posean pruebas sobre su planeación o ejecución, deberán ponerse a disposición de la 

(Decreto 3222 de 2002 artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.5.6. Conformación Base de Datos. En el marco de la coordinación 

que deberá existir para la operatividad de las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana, la 

medio magnético, la información de que disponga en sus bases de datos, relacionada con 
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personal vinculado a los servicios de vigilancia y seguridad privada, medios autorizados y 
registro de equipos para la vigilancia y seguridad privadas. Dicha información será actua-

(Decreto 3222 de 2002 artículo 6°)
Artículo 2.6.1.1.5.7. Capacitación. En coordinación con la Policía Nacional, el per-

capacitación será impartida por las Escuelas y Departamentos de Capacitación y Entrena-
-

lancia y Seguridad Privada.
Parágrafo. -

Privada los ajustes realizados a sus pensum.
(Decreto 3222 de 2002 artículo 7°)
Artículo 2.6.1.1.5.8. Evaluaciones Periódicas. La Policía Nacional evaluará trimes-

tralmente el funcionamiento de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana a que se 

Privada las anomalías que se presenten, para que esta adelante las investigaciones y demás 
actuaciones administrativas a que haya lugar.

(Decreto 3222 de 2002 artículo 8°)
SECCIÓN 6.

FIJACIÓN DE LAS TARIFAS MÍNIMAS PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS POR LAS EMPRESAS 

Y/O COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 2.6.1.1.6.1. Objeto. -

nimas para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de las empre-
sas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas que utilicen el 
medio humano y/o medio canino y que se encuentran bajo el control, inspección y vigilan-

(Decreto 4950 de 2007 artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.6.2. Tarifas. Establécese como tarifas mínimas para el cobro de ser-

las siguientes:
1. Empresas armadas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios 

monto calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión.
2. Empresas sin armas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios 

monto calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión.
3. Empresas sin armas con medio humano y canino: La tarifa será el equivalente a 8,8 

sobre el monto calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión.
(Decreto 4950 de 2007 artículo 2°)
Artículo 2.6.1.1.6.3. Estructura de Costos y Gastos. La tarifa calculada está dada 

sobre la base de los costos directos que incluyen los factores salariales, prestacionales, 
-

sión, impuestos y utilidades.
(Decreto 4950 de 2007 artículo 3°)
Artículo 2.6.1.1.6.4. Servicios Adicionales. Cuando los usuarios demanden servicios 

adicionales a los enunciados en los numerales 1, 2, y 3 del artículo 2.6.1.1.6.2., de la pre-
sente Sección, estos tendrán valores adicionales. Las empresas de vigilancia y seguridad 
privada que ofrezcan medios tecnológicos deberán contar con la debida licencia de funcio-
namiento expedida por esta Entidad.

(Decreto 4950 de 2007 artículo 4°)
Artículo 2.6.1.1.6.5. Aplicación de la Tarifa. -

cados en los siguientes sectores serán sujetos de aplicación de la tarifa mínima establecida 
en el artículo 2.6.1.1.6.2., así:

1. Sector comercial y de servicios.
2. Sector industrial.
3. Sector aeroportuario.

6. Sector energético y petrolero.

8. Sector educativo privado.
Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. Para los estratos residenciales 1, 2 y 3 la tarifa a cobrar deberá garanti-
zar al trabajador el pago de las obligaciones laborales y los costos operativos.

(Decreto 4950 de 2007 artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.6.6. Cooperativas Armadas y sin Armas con Medio Humano. La 

tarifa se ajustará a la estructura de costos y gastos propios de estas empresas, teniendo en 
cuenta su régimen especial de trabajo asociado, de previsión y seguridad social y de com-
pensaciones que les permite un manejo diferente de las empresas mercantiles.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos, en todo momento y lugar las Cooperativas de 
Trabajo Asociado deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en la legislación 
cooperativa vigente.

Parágrafo 2°. Las tarifas determinadas para las cooperativas de vigilancia y seguridad 

(Decreto 4950 de 2007 artículo 6°)
Artículo 2.6.1.1.6.7. Horas Contratadas. Cuando el servicio contratado sea inferior a 

veinticuatro (24) horas, la tarifa deberá ser proporcional al tiempo contratado.
(Decreto 4950 de 2007 artículo 7°)
Artículo 2.6.1.1.6.8. Cumplimiento de la Legislación Laboral. Las empresas y coo-

perativas de vigilancia y seguridad privada deberán cumplir en todo momento y en todo 
lugar las obligaciones laborales legales vigentes.

(Decreto 4950 de 2007 artículo 8°)
SECCIÓN 7

REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 1151 DE 2007
Artículo 2.6.1.1.7.1. Contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. Las personas naturales o jurídicas sometidas a la inspección, vigi-

anualmente una contribución a favor de dicha entidad, en los términos señalados en el 

(Decreto 1989 de 2008 artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.7.2. Base Gravable y Tarifa. La contribución establecida a favor de la 

a) Para las personas naturales y jurídicas a que hace referencia el inciso primero del 

con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior estará constituida, para las 
sociedades limitadas por la totalidad del capital social; para las sociedades anónimas por 
el capital suscrito y para las cooperativas de vigilancia y seguridad privada por los aportes 
sociales;

totalidad de los ingresos recibidos durante la vigencia anterior;
c) Para los departamentos de seguridad, servicios comunitarios y servicios especiales, 

sociales con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sin incluir –los 

Familiar que estén a cargo de la empresa;
d) Para las empresas que ejerzan la actividad de arrendamiento de vehículos blindados, 

perciban por concepto de dicha actividad durante la vigencia anterior.
(Decreto 1989 de 2008 artículo 2°)
Artículo 2.6.1.1.7.3. Autoliquidación de la Contribución. Las entidades sometidas 

Privada deberán efectuar una autoliquidación, con fundamento en las bases gravables y 

dentro de las fechas que se establezcan anualmente por la entidad.
La autoliquidación deberá diligenciarse en el formato que para el efecto diseñe y adop-

suscriptor el obligado, tratándose de personas naturales. Cuando el contribuyente sea una 
-

(Decreto 1989 de 2008 artículo 3°)
Artículo 2.6.1.1.7.4. Pago de la Contribución. El pago de la contribución se efectuará 

tardar en la misma fecha prevista para la radicación de la autoliquidación en la Superinten-

-
ción, de acuerdo con la información suministrada por el contribuyente.

Parágrafo.
formularios de autoliquidación que no tengan anexo los comprobantes de pago.

(Decreto 1989 de 2008 artículo 4°)
Artículo 2.6.1.1.7.5. Solicitud de la Información.

y Seguridad Privada solicitará la información con corte a 31 de diciembre de la vigencia 
anterior que considere necesaria para la determinación de las bases gravables de la contri-
bución y las fechas en que estos datos deben ser declarados y suministrados a la entidad.

(Decreto 1989 de 2008 artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.7.6. -

gilancia y Seguridad Privada podrá efectuar una revisión de la autoliquidación y, de encon-
trar inexactitudes, requerirá al contribuyente para que efectúe las correcciones a que haya 
lugar y liquide los intereses moratorios respectivos.

Si en el término de respuesta al requerimiento el contribuyente no acoge las glosas 

Cuando el contribuyente no ha declarado ni pagado, se le podrá enviar un empla-
zamiento para que declare y si continúa con la omisión de esta obligación se expedirá 
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Seguridad Privada podrá ejercer sus funciones de inspección para determinar las bases 
gravables así como efectuar los cruces de información y, en todo caso, cuando la contribu-
ción se determine a partir del capital social, suscrito o los aportes sociales, tomará el monto 
mínimo establecido en la ley para autorizar la constitución de estas empresas, en el año en 

Parágrafo. En lo no previsto por este artículo, los procedimientos administrativos de 

Estatuto Tributario.
(Decreto 1989 de 2008 artículo 6°)
Artículo 2.6.1.1.7.7. Cobro Coactivo.

jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones derivadas de la contribución 
establecida a su favor y, para estos efectos, aplicará el procedimiento de cobro coactivo 
establecido en el Estatuto Tributario.

(Decreto 1989 de 2008 artículo 7°)
Artículo 2.6.1.1.7.8. Intereses de Mora. Los contribuyentes que no cancelen opor-

tunamente los montos correspondientes a la contribución a favor de la Superintendencia 

prevista en el Estatuto Tributario.
(Decreto 1989 de 2008 artículo 8°)
Artículo 2.6.1.1.7.9. Medidas para el cumplimiento. -

cia y Seguridad Privada adoptará las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento 

(Decreto 1989 de 2008 artículo 9°)
SECCIÓN 8

HOMOLOGACIÓN DE REQUISITOS PARA EX FUNCIONARIOS  
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS.

Artículo 2.6.1.1.8.1. Vigilante, Escolta, Tripulante, Manejador Canino y/u Opera-
dor de Medios Tecnológicos. Los ex funcionarios cuyo cargo fue el de agente, escolta o 
detective en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, podrán homologar los 
requisitos de capacitación de curso básico para optar por la credencial de vigilante, escolta, 
tripulante, manejador canino y/u operador de medios tecnológicos que expide la Super-

servicio de vigilancia y seguridad privada, adicionalmente a los demás requisitos exigidos, 

Seguridad DAS, o quien haga sus veces, en la cual conste el cargo bajo el cual estuvo vin-
culado la persona que pretende acreditarse como vigilante, escolta, tripulante, manejador 
canino y/o operador de medios tecnológicos al correspondiente servicio de vigilancia y 
seguridad privada.

(Decreto 2885 de 2009 artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.8.2. Ex Funcionarios del Departamento Administrativo de Seguri-

dad DAS. Iguales condiciones a las establecidas en el artículo 2.6.1.1.8.1., de la presente 
Sección se aplicarán para aquellos ex funcionarios del Departamento Administrativo de 
Seguridad DAS, cuyo cargo fue la de guardián, para acceder a la credencial de vigilante, 
escolta, tripulante, manejador canino y/u operador de medios tecnológicos.

(Decreto 2885 de 2009 artículo 2°)
SECCIÓN 9

POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 1539 DE 2012  
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.6.1.1.9.1. Vigilantes, Escoltas y Supervisores. Las personas que al entrar 

entidades que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y 
supervisores), cuyas labores impliquen el porte o tenencia de armas de fuego, deberán ob-

-
dicos de ingreso, periódicos y de retiro que debe realizar y costear la empresa, tal como 

fuego, expedido a las personas mencionadas en el presente artículo, será de un año, reno-
vable anualmente.

Parágrafo.
expedido sin ningún costo por las Administradoras de Riesgos Laborales, para lo cual po-

(Decreto 0738 de 2013 artículo 1°)
Artículo 2.6.1.1.9.2.  -

do de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego del personal vincula-
do a la actividad de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores), 
sólo podrá efectuarse mediante solicitud que realice la persona jurídica licenciada por la 

(Decreto 0738 de 2013 artículo 2°)
Artículo 2.6.1.1.9.3. Guarda y Custodia. La Institución Especializada con Licencia en 

deberá entregar copia de la misma al trabajador.
(Decreto 0738 de 2013 artículo 3°)
Artículo 2.6.1.1.9.4. Exámenes. Los exámenes o valoraciones clínicas o paraclíni-

podrán comunicarse o darse a conocer, salvo los siguientes casos:
1. Por orden de autoridad judicial competente.

3. Por solicitud del médico o prestador de servicios en salud ocupacional, durante la 
realización de cualquier tipo de evaluación médica, previo consentimiento del trabajador, 
para seguimiento y análisis de la historia clínica ocupacional.

de la capacidad laboral, previo consentimiento del trabajador.
Parágrafo 1°. En ningún caso, el empleador podrá tener acceso a la historia clínica 

ocupacional.
Parágrafo 2°. La Institución Especializada debe respetar la reserva de la historia clíni-

(Decreto 0738 de 2013 artículo 4°)
Artículo 2.6.1.1.9.5. Competencia. -

-

(Decreto 0738 de 2013 artículo 5°)
Artículo 2.6.1.1.9.6. Controles. -

dad Privada pueda ejercer los controles y adelantar las actuaciones administrativas señala-

aptitud psicofísica expedidos por las Instituciones Especializadas, registrados y validados 
por el Sistema Integrado de Seguridad, a través de un canal dedicado.

Para que exista certeza sobre la identidad de los vigilantes, supervisores y escoltas a 

y que a ellos les fueron practicados los exámenes de conformidad con la ley, las Institu-
-

estarán interconectados a través de un canal dedicado.
(Decreto 0738 de 2013 artículo 6°)
Artículo 2.6.1.1.9.7. Investigaciones Administrativas. Cuando las personas jurídicas 

o naturales que presten servicios de vigilancia y seguridad privada con vigilantes, escoltas 
-

ca para porte y tenencia de armas de fuego, se les adelantarán las investigaciones adminis-

cuales podrán dar lugar a la imposición de sanciones establecidas en la ley.
(Decreto 0738 de 2013 artículo 7°)
Artículo 2.6.1.1.9.8. Plazo. Las personas jurídicas o naturales, que presten servicios 

de vigilancia y seguridad privada, con vigilantes, escoltas y/o supervisores, tendrán plazo 

de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego.
Parágrafo. Al personal operativo de las empresas de vigilancia y seguridad privada 

-
cado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, deberán renovarlo 

2015)
TÍTULO 2

ENTIDADES VINCULADAS
CAPÍTULO 1

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
SECCIÓN 1

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR
SUBSECCIÓN 1

SUBSIDIO PARA VIVIENDA DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES QUE 
OTORGA EL ESTADO A TRAVÉS DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA 
MILITAR Y DE POLICÍA, REGLAMENTANDO PARCIALMENTE LA LEY 973 

DE 2005 Y DICTANDO OTRAS DISPOSICIONES.
Artículo 2.6.2.1.1.1.1. Objeto. La presente Subsección tiene por objeto determinar el 

esquema de subsidios para vivienda que otorga el Estado a través de la Caja Promotora de 

disposiciones.
(Decreto 3830 de 2006 artículo 1°)
Artículo 2.6.2.1.1.1.2.  Para los efectos de la presente Subsección se 
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El subsidio para vivienda de que trata esta Subsección es 

caso, conforme a las normas especiales que gobiernan a la Entidad, subsidio que constitu-

liberación de una solución de vivienda.

para vivienda adquiere su solución de vivienda en el mercado, mediante la celebración 

competente.

propiedad y/o de su cónyuge, o compañero(a) permanente.
-

del valor total del subsidio.
Es la solicitud individual de trámite para efectos de solución de vivienda 

de los requisitos exigidos para el efecto, conforme a las normas que rigen la materia en la 

(Decreto 3830 de 2006 artículo 2°)
Artículo 2.6.2.1.1.1.3. Monto y Esquema del Subsidio para Vivienda para el Perso-

nal de Soldados Profesionales.

dará a estos, acceso al subsidio para vivienda en una cuantía de veintitrés (23) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°.

subsidio de vivienda de que trata el presente artículo, siempre y cuando cumplan con los 
demás requisitos exigidos para el efecto.

Parágrafo 2°.

-
más requisitos, y exista la correspondiente disponibilidad presupuestal, procedimiento que 
se continuará hasta tanto la categoría de soldados profesionales se encuentre en igualdad 

(Decreto 3830 de 2006 artículo 3°)
Artículo 2.6.2.1.1.1.4. Financiamiento del Subsidio.

carácter de subsidio para vivienda de los Soldados Profesionales el cual será administrado 

Separada.

el cual se administrará en la Subcuenta mencionada en la cual se incluirán los recursos 

(Decreto 3830 de 2006 artículo 4°)
Artículo 2.6.2.1.1.1.5. Disponibilidad Presupuestal. El reconocimiento y pago de los 

para tal efecto en la correspondiente vigencia.
(Decreto 3830 de 2006 artículo 5°)
Artículo 2.6.2.1.1.1.6.  Antes de proceder al reconoci-

postulación para la solución de vivienda.
(Decreto 3830 de 2006 artículo 6°)
Artículo 2.6.2.1.1.1.7. Giro del Recurso del Subsidio.

el otorgamiento y registro de la escritura pública de adquisición o de declaración de cons-
trucción o cuando se haya acreditado la existencia del gravamen hipotecario, según la 

llenar los demás requisitos exigidos en el Formulario Único de Pago establecido por la 
Caja para tales efectos.

(Decreto 3830 de 2006 artículo 7°)
Artículo 2.6.2.1.1.1.8. Restitución del Subsidio. Cuando de conformidad con las nor-

mas que rigen la materia haya lugar a la restitución del subsidio para vivienda por parte 

ajustado de acuerdo con el incremento del Índice de Precios al Consumidor, IPC, registra-
do entre la fecha de recibo del subsidio y la de restitución, en un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la solicitud de reintegro.

(Decreto 3830 de 2006 artículo 8°)
Artículo 2.6.2.1.1.1.9. Supervisión y Vigilancia de los Recursos del Subsidio. -

para ejercer la supervisión y vigilancia sobre la adecuada destinación de los recursos que 

(Decreto 3830 de 2006 artículo 9°)
Artículo 2.6.2.1.1.1.10. -

 Conforme a lo esta-
blecido en el artículo 9° -

retirado del servicio sin derecho al disfrute de asignación de retiro o pensión, accederán 
al valor de la vivienda a adjudicar previa acreditación de la ocurrencia de los hechos y el 
cumplimiento de los demás requisitos.

Para lo anterior se constituye un fondo para solución de vivienda con el aporte de una 

El Fondo se nutrirá en lo sucesivo con los siguientes recursos:

posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 
se descontará simultáneamente con la primera cuota de ahorro mensual obligatorio con 
destino a la Caja.

los cuales les sea aplicado el subsidio de vivienda que otorga el Estado a través de la Caja 

se produzca la Resolución que reconoce y ordena el pago del subsidio.
3. Un porcentaje adicional establecido por la Junta Directiva del total de los excedentes 

4. Los demás aportes que determine la ley.
Parágrafo. El valor de los aportes que registre la cuenta individual del causante, así 

como el subsidio de vivienda que le correspondería a este según la categoría y en ese 
momento, serán aplicados por la Caja para completar el valor de la vivienda a adjudicar a 

En todos los casos la Junta Directiva de la Caja, antes del mes de octubre de cada año, 

a cada categoría, de tal forma que se cumpla con los parámetros del derecho fundamental 
a una vivienda digna y considerando la situación económica del fondo, sin que los incre-

DANE para la respectiva vigencia.
(Decreto 3830 de 2006 artículo 10)
Artículo 2.6.2.1.1.1.11. Devolución de Aportes. El personal que pierda la calidad de 

-
venga lo dispuesto por la ley y cumpla con los procedimientos contenidos en el reglamento 

Policía.
Parágrafo. -

culado laboralmente con la Institución a la cual preste sus servicios, la devolución de los 
aportes por concepto de cesantías se hará previa demostración de que los valores se utili-

(Decreto 3830 de 2006 artículo 11)
Artículo 2.6.2.1.1.1.12.  A quien se le hubiere suspendido el 

descuento de ahorro mensual obligatorio por un término inferior a doce (12) meses, una 
vez demostradas las razones que motivaron la suspensión tendrá derecho para recobrar la 

active el descuento debiendo consignar en forma inmediata las cuotas dejadas de descontar 
liquidadas sobre el sueldo básico vigente a la fecha en que se vaya a hacer el pago.

Será rechazada la solicitud de activación que se presente por suspensión del descuento 
de ahorro mensual obligatorio, en un término superior a doce (12) meses, por constituirse 

el numeral 1 del artículo  de 

(Decreto 3830 de 2006 artículo 12)
Artículo 2.6.2.1.1.1.13. Reintegro de Cuotas.

activo y solicite posteriormente autorización para su consignación por tener derecho a ello, 
le será autorizada previo el cumplimiento de las siguientes condiciones:

-

2. Solicitud presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de reintegro 
al servicio activo.

3. Consignación del valor acumulado de aportes que hayan sido recibidos al momento 

ahorro mensual obligatorio dejado de aportar, liquidadas sobre el sueldo básico asignado 
al momento de reintegro al servicio activo, según corresponda.

Esta consignación deberá hacerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en 

Parágrafo 1°. En el evento de incumplimiento a las condiciones señaladas en el pre-

inicie nuevamente su aporte de ahorro mensual obligatorio.
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Parágrafo 2°.
entiende sin perjuicio de lo que dispongan las autoridades judiciales en forma concreta 
para cada caso particular.

(Decreto 3830 de 2006 artículo 13)
Artículo 2.6.2.1.1.1.14. Descuentos Directos por Nómina. La Caja coordinará la pro-

-

de ahorro o amortización de créditos.
-

de Policía, el valor correspondiente, sin necesidad de requerimiento para el efecto, y sin 
perjuicio de la tasación de intereses de mora, si es del caso, por falta de pago oportuno, 
intereses a la tasa máxima prevista por el mercado en los casos de crédito para vivienda, y 
conforme a las disposiciones legales que rigen la materia.

(Decreto 3830 de 2006 artículo 14)
Artículo 2.6.2.1.1.1.15. Sustitución de Derechos.

fallezca y haya lugar a sustitución de los derechos del causante, la Caja Promotora de 
-

competente.
(Decreto 3830 de 2006 artículo 15)
Artículo 2.6.2.1.1.1.16. Transferencia del Dominio de la Solución de Vivienda. El 

de vivienda antes de haber transcurrido dos (2) años desde la fecha de su asignación, sin 

(Decreto 3830 de 2006 artículo 16)
Artículo 2.6.2.1.1.1.17. Acceso al Subsidio para Vivienda en Casos Especiales. En la 

-
-

disponibilidad presupuestal para el efecto. Igual procedimiento se seguirá con quien sea 
retirado del servicio activo en razón de una discapacidad y quede con derecho al disfrute 
de asignación de retiro o pensión.

(Decreto 3830 de 2006 artículo 17)
Artículo 2.6.2.1.1.1.18. Revisión del Modelo de Financiación. En caso de presentar 

-
gados a los soldados profesionales.

(Decreto 3830 de 2006 artículo 18)
LIBRO 3

DISPOSICIONES FINALES
PARTE 1

DEROGATORIA Y VIGENCIA
Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

Sector Defensa que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de 
los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el 

Publíquese y cúmplase.

Juan Pablo Rodríguez Barragán.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1069 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia  
y del Derecho.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Reglamentario Único Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

LIBRO 1.
ESTRUCTURA DEL SECTOR JUSTICIA

PARTE 1.
SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1
CABEZA DEL SECTOR

Artículo 1.1.1.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho. 
y del Derecho como cabeza del Sector Justicia y del Derecho formula, adopta, dirige, 
coordina y ejecuta la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y se-
guridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, 
mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios 
y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los 
derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector 
Administrativo.

-
nisterio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para 
el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.

(Decreto 2897 de 2011, artículo 1°)
TÍTULO 2

FONDOS ESPECIALES
Artículo 1.1.2.1. Fondo de Infraestructura Carcelaria, FIC.
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Derecho contará con el Fondo de Infraestructura Carcelaria, regulado por la Ley  de 
66

(Decreto 2897 de 2011, artículo 24)
Artículo 1.1.2.2. Fondo de lucha contra las drogas. Para el fortalecimiento del sis-

contará con un fondo o sistema especial de manejo de cuentas, sin personería jurídica, ni 

denominado Fondo para la Lucha contra las Drogas. El Fondo tiene por objeto exclusivo 
-

miento y promoción del Sistema de Justicia y la Lucha Antidrogas, a través de diferentes 
organismos del Estado.

(Decreto 2897 de 2011, artículo 27)
TÍTULO 3

ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
Artículo 1.1.3.1. 
Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
Comisión de Personal

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
(Decreto 2897 de 2011, artículo 31)
Artículo 1.1.3.2. 
Política Criminal y Justicia Restaurativa
Consejo Nacional de Estupefacientes.
(Ley 30 de 1986)
Consejo Superior de Política Criminal
(Decreto 2055 de 2014)
Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos.
(Decreto 3420 de 2004)
Consejo Directivo del Inpec.
(Decreto 4151 de 2011)
Consejo Directivo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
(Decreto 4150 de 2011)
Comisión Asesora para la Desmonopolización de la Acción Penal.
(Resolución 111 de 2012)
Comité Técnico Interinstitucional de Coordinación y seguimiento a la ejecución de 

las normas penitenciarias y carcelarias aplicables en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
(Decreto 1733 de 2009)
Comité de Coordinación Interinstitucional de Justicia y Paz.
(Decreto 3011 de 2013).
Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario 

y Carcelario
(Ley 1709 de 2014, artículo 93)
Comité de Evaluación de las Personas en Condición de Inimputabilidad
(Decreto 1320 de 1997)

(Decreto 2374 de 2010)
Consejo Nacional de lucha contra el hurto de vehículos, partes, repuestos y modalida-

des conexas
(Decreto 3110 de 2007)
Promoción de la Justicia

del Proceso
(Ley 1562 de 2012, artículo 619)

(Decreto 020 de 2013)
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(Decreto-ley 4085 de 2011)
Comisión Intersectorial para la Armonización Normativa.
(Decreto 1052 de 2014)
Comisión Intersectorial de Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio CISPA.

Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia
(Decreto 1829 de 2013)
Comité Nacional de Casas de Justicia
(Decreto 1477 de 2000)
Notariado y Registro
Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro.
(Decreto 2723 de 2014)

Consejo Superior de la Carrera Registral.
(Ley 1579 de 2012, artículo 85)
Consejo Superior de la Carrera Notarial
(Decreto-ley 960 de 1970, artículo 164)

PARTE 2.
SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1.
ENTIDADES ADSCRITAS

Artículo 1.2.1.1 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, Inpec, tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, aten-
ción y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del 
mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, 
impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas 

-
moción, respeto y protección de los derechos humanos.

(Decreto 4151 de 2011, artículo 1°)
Artículo 1.2.1.2 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. La Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC), tiene como objeto gestionar y operar el su-
ministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo 
logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios pe-
nitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

(Decreto 4150 de 2011, artículo 4°)
Artículo 1.2.1.3 Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Ju-

rídica del Estado. La Agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y 
acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del 

políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores 
y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, 
coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las 
mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

(Decreto-ley 4085 de 2011, artículo 2°)
Artículo 1.2.1.4. Superintendencia de Notariado y Registro. La Superintendencia de 

Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control 
de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Pú-

la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que 

y efectividad.
(Decreto 2723 de 2014, artículo 4°)

LIBRO 2.
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO

PARTE 1.
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1.
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.1.1.1 Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República 
para para la cumplida ejecución de las leyes.

Artículo 2.1.1.2  El presente decreto aplica a las entidades del 
sector Justicia y del Derecho y rige en todo el territorio nacional.

TÍTULO 2.
DEFINICIONES

Artículo 2.1.2.1 . Para efectos del presente decreto, se entenderá por:

con apoyo en un sistema de información, aplicativo o plataforma y los actos procesales y 
las comunicaciones de las partes se surten a través del mismo.

entidades que busquen impartir el Programa de Formación en Conciliación Extrajudicial 
en Derecho. Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y 
convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la Sección 3 del Libro 

formación de conciliadores en insolvencia, de que trata el artículo 2.2.4.4.2.4., del presente 
decreto.

Casas de Justicia. Las Casas de Justicia son centros multiagenciales de información, 
-

can y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar 
la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando 
contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionan-

Los servicios que se prestan en las Casas de Justicia serán gratuitos.
 Denominación genérica que comprende los Centros de Conciliación, los Cen-

tros de Arbitraje y los Centros de Conciliación y Arbitraje y Amigable Composición.
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para prestar el soporte operativo y administrativo requerido para el buen desarrollo de las 
funciones de los árbitros.

-
cho para que preste el soporte operativo y administrativo requerido para el buen desarrollo 
de las funciones de los conciliadores y en especial para conocer de los procedimientos de 
negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de 

 Para efectos de conocer de los procedimientos 
de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 

conciliación gratuitos, los centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades 
de derecho y de las entidades públicas que deben prestar sus servicios de manera gratuita, 

 Para efectos de conocer de los procedimien-
tos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Títu-

Conciliación Remunerados, los centros de conciliación privados, autorizados para cobrar 

Dinero. Para los efectos previstos en el Estatuto Nacional de Estupefacientes, cuando 
se mencione la palabra dinero se entenderá la moneda nacional o extranjera.

 Son los cursos, foros, seminarios y eventos similares que 
deben realizarse periódicamente para la actualización y el desarrollo de los conocimientos 
y habilidades de los conciliadores y de los funcionarios de los centros de conciliación. Los 
programas de educación continuada no sustituyen, en ningún caso los Programas de For-
mación que exigen la ley y el Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del presente 
decreto, para el ejercicio de las funciones propias de dichas personas.

Derecho para capacitar conciliadores a través de Programas de Formación en Conciliación 
Extrajudicial en Derecho. Así mismo para efectos de conocer de los procedimientos de 
negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 

-
lada la institución de educación superior, entidad pública, cámara de comercio, entidad 
sin ánimo de lucro que asocie a notarios, organización no gubernamental de la sociedad 
civil especializada en justicia, derecho procesal o insolvencia, que cuenta con el aval del 

Formación en Insolvencia.
 Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación 

de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la Sección 

pública, persona jurídica sin ánimo de lucro o universidad con consultorio jurídico, que de 
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, cuenta con centro de conciliación.

 Para efectos de lo previsto en el Capítulo 2 del Título 4 
de la Parte 2 del Libro 2 de este Decreto, se entiende como el conjunto de actividades 

facilitar su utilización y conservación.
 Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y con-

validación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la Sección 3 del Libro 3 del 

deudor o del domicilio en donde se adelante el Procedimiento de Insolvencia, competente 
para conocer de las controversias jurisdiccionales que se susciten con ocasión de este úl-

del Proceso.
Materia prima o droga de control especial. Es toda sustancia farmacológicamente 

activa cualquiera que sea su origen, que produce efectos mediatos o inmediatos de depen-
dencia física o psíquica en el ser humano, o aquella que haya sido catalogada como tal 

Medicamento. Es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica reconoci-
da que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de 
las enfermedades.

Medicamento de control especial. Es la droga o mezcla de drogas con adición de sus-
tancias similares, preparada para presentarse en forma farmacéutica y que puede producir 
dependencia física o psíquica.

 Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y 
convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la Sección 3 del Libro 

notario y los conciliadores inscritos en la lista que conforme para el efecto, de acuerdo con 

 Para efectos de conocer de los procedimientos de ne-
gociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la 

la persona natural no comerciante los conciliadores inscritos en las listas de los centros de 
conciliación y de las Notarías, los notarios y los liquidadores, quienes ejercerán su función 
con independencia, imparcialidad absoluta y total idoneidad.

 Todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar 

 Son los procedimientos de negociación de deudas y 
convalidación de acuerdos privados de la persona natural no comerciante previstos en el 

Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del presente decreto.
 Es el plan de 

estudios que deben cursar y aprobar quienes vayan a desempeñarse como conciliadores 
extrajudiciales en derecho, según lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.8.1 y siguientes del 
Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del presente decreto.

 Es el plan de estudios que deben cursar y 
aprobar quienes vayan a desempeñarse como conciliadores en insolvencia de la persona 
natural no comerciante, según lo dispuesto en el artículo 2.2.4.4.4.1., y siguientes del Ca-
pítulo 4 Título 4 Parte 2 Libro 2 presente decreto.

Precursor o sustancia precursora. Es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de 
las cuales se puede sintetizar, fabricar, procesar, u obtener drogas que producen dependen-
cia física o psíquica.

 Para efectos de conocer de los procedimientos 
de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 

de Insolvencia Empresarial los procedimientos de insolvencia previstos en la Ley 1116 de 

 Es el conjunto de reglas que deben establecer los Centros 
para su funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 13 numeral 1 de la 

 Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación 
de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la Sección 

deben establecer los centros de conciliación para su funcionamiento, de acuerdo con lo 

Servicio Militar Obligatorio.
-

perar en la custodia, vigilancia y resocialización de los internos en las diferentes cárceles 
del país.

Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composi-

Derecho, en la que los Centros y las Entidades Avaladas, los servidores públicos habilita-
dos por ley para conciliar y los notarios deberán registrar la información relacionada con 
el desarrollo de sus actividades en virtud de lo dispuesto en el Capítulo 2 del Título 4 de la 
Parte 2 del Libro 2 del presente decreto.

 Es el precio al cual fue rematado el bien por el mejor postor. 
Corresponde al monto de la mejor oferta recibida que dio origen a la adjudicación del bien 
rematado en la diligencia de remate.

Tarifa para efectos del remate por comisionado. La Tarifa estará compuesta por la 
Tarifa Administrativa y la Tarifa por Adjudicación. La Tarifa Administrativa corresponde a 
la suma dineraria que debe ser pagada al comisionado por el trámite de la comisión.

La Tarifa por Adjudicación corresponde a la suma dineraria que debe recibir el comi-
sionado por la adjudicación del bien en la diligencia de remate. Esta tarifa equivale a un 

-
do por el juez comitente.

PARTE 2.
REGLAMENTACIONES

TÍTULO 1.
RÉGIMEN CARCELARIO Y PENITENCIARIO

CAPÍTULO 1.
UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES  

EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Artículo 2.2.1.1.1 Autorización de inhibición o bloqueo de señales de telecomunica-

ciones en establecimientos carcelarios o penitenciarios.
la Información y las Comunicaciones podrá autorizar al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec) para inhibir o bloquear las señales de transmisión, recepción y control 
de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en los estableci-

fundados para inferir que desde su interior se realizan amenazas, estafas, extorsiones y 
otros hechos constitutivos de delito mediante la utilización de dispositivos de telecomu-
nicaciones.

Para tales efectos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) formulará la 

señalando las condiciones técnicas para la ejecución de la medida.
Parágrafo 1°. El Inpec deberá operar los equipos utilizados para la inhibición o blo-

queo de las señales adoptando todas las medidas técnicas dirigidas a evitar que se afecten 
las áreas exteriores al respectivo establecimiento carcelario o penitenciario.

Parágrafo 2°. La Agencia Nacional del Espectro (ANE) vigilará y controlará el cum-
plimiento de la obligación prevista en el parágrafo 1°, para lo cual realizará visitas periódi-
cas a los respectivos establecimientos carcelarios o penitenciarios y a sus áreas exteriores.

(Decreto 4768 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2. Orden de eliminación o restricción de señales de telecomunica-

ciones en establecimientos carcelarios o penitenciarios. 
de la Información y las Comunicaciones, a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario 
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y Carcelario (Inpec), podrá ordenar a los respectivos proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles la eliminación total o la restricción de sus señales de trans-
misión, recepción y control en los establecimientos penitenciarios y carcelarios que el 

la Información y las Comunicaciones determine, cuando existan motivos fundados para 
inferir que desde su interior se realizan amenazas, estafas, extorsiones y otros hechos cons-
titutivos de delito mediante la utilización de dispositivos de telecomunicaciones.

Para este propósito, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) elevará 
una solicitud técnicamente soportada y señalará las condiciones necesarias para ejecutar 
la medida.

Cuando se concluya que la mejor solución técnica incluye la combinación de las ac-
ciones de inhibición o bloqueo, por un lado, con las de eliminación o restricción de las 
señales de transmisión, recepción y control de los proveedores de redes y servicios de 

Información y las Comunicaciones comprenderá la autorización al Instituto Nacional Pe-
nitenciario y Carcelario (Inpec) y la respectiva orden a los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones móviles.

Parágrafo 1°. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
deberán operar la infraestructura involucrada en la eliminación total o restricción de sus 
señales de transmisión adoptando todas las medidas técnicas dirigidas a evitar que se afec-
ten las áreas exteriores al respectivo establecimiento carcelario o penitenciario.

Parágrafo 2°.
de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces vigilará y controlará el 
cumplimiento de la obligación prevista en el parágrafo 1°, para lo cual realizará visitas 
periódicas a los respectivos establecimientos carcelarios o penitenciarios y a sus áreas 
exteriores con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro.

(Decreto 4768 de 2011 artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.3 Calidad y cubrimiento en las áreas afectadas por la medida. En los 

los artículos anteriores, no se aplicarán los indicadores ni las exigencias de calidad y cubri-
miento a cargo de los respectivos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles.

(Decreto 4768 de 2011 artículo 3°)
CAPÍTULO 2.

ESTADO DE EMERGENCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA
Artículo 2.2.1.2.1 Límite Temporal.

el período de duración de dicho estado, dependiendo de las causas que le dieron origen.
En el evento en que las causas que motivaron la declaratoria de emergencia persistan al 

informe al Consejo Directivo.
(Decreto 221 de 1995 artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.2 Traslado de Internos. Durante el estado de emergencia penitencia-

sindicados como condenados, a cualquier centro carcelario del país a otras instalaciones 
proporcionadas por el Estado.

-
diato a las autoridades judiciales correspondientes las nuevas ubicaciones de los privados 

informará a las autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos.
(Decreto 221 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.2.3. Apoyo de la Fuerza Pública. En los casos previstos en el numeral 

de prevenir o conjurar graves alteraciones de orden público o cuando se haga necesario 
reforzar la vigilancia del centro de reclusión. En este último evento, la presencia de la 
Fuerza Pública será temporal y en ningún caso superior al tiempo de duración del estado 
de emergencia.

En los Establecimientos y Pabellones de Alta Seguridad, mientras dure el estado de 
emergencia penitenciaria y carcelaria la vigilancia interna podrá estar a cargo de la Fuerza 
Pública.

(Decreto 221 de 1995 artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.4. Suspensión o Reemplazo Especial. Para los efectos de la suspen-

sión o reemplazo del personal de servicio penitenciario y carcelario, de que trata el artículo 
-

de que hay personal comprometido en los hechos que alteran el orden o la seguridad del 
centro o centros de reclusión, entre otros, en los siguientes casos:

a. Cuando exista indicio de participación en los hechos que alteran el orden o la se-
guridad. Los informes de los funcionarios del Inpec y los informes de los organismos de 
seguridad del Estado tendrán valor probatorio para estos efectos.

b. Cuando se estuviere presente en el lugar del establecimiento donde ocurrieron los 
hechos que alteran el orden o la seguridad. En caso de que el motivo de alteración se pro-
duzca durante un traslado o remisión, cuando se haga parte del grupo a cuyo cargo se en-

cuentren el o los internos, a menos que se establezca la existencia de caso fortuito, fuerza 
mayor o intervención de un tercero.

c. Cuando debiendo estar presente en el lugar de ocurrencia de los hechos, no lo estu-

La suspensión o reemplazo de que trata el presente artículo, no está supeditada a la 
existencia de un proceso disciplinario o penal, y su duración nunca podrá exceder del 
término de vigencia del estado de emergencia.

(Decreto 221 de 1995 artículo 4°)
Artículo 2.2.1.2.5. Régimen de Seguridad. Durante la vigencia del estado de emer-

especial de seguridad.
(Decreto 221 de 1995 artículo 5°)
Artículo 2.2.1.2.6.  Durante el estado de emergen-

cia penitenciaria y carcelaria, cuando un funcionario administrativo o del Cuerpo de Cus-

del partícipe en una o varias faltas disciplinarias o la existencia de planes encaminados 

a. A quien ha participado en la falta, el reconocimiento de una disminución en la san-
ción disciplinaria a imponer.

b. A quien no ha participado en la falta, una recompensa monetaria.
Cuando se reconozcan los anteriores estímulos su graduación se hará teniendo en 

cuenta la importancia y gravedad de los hechos que en virtud de la colaboración se pudie-

El reconocimiento de los estímulos de que trata este artículo se producirá sin perjuicio 

que trata la normatividad vigente sobre la materia.
En ningún caso el estímulo podrá consistir en el perdón de la falta. Tampoco podrá 

consistir en disminución de las condiciones de seguridad en que se encuentra la persona 
que colabora.

(Decreto 221 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.2.7. Levantamiento del Estado de Emergencia Penitenciaria y Car-

celaria. Restablecidos el orden y la seguridad, superado el peligro o vencido el término 

el estado de emergencia, e informará al Consejo Directivo del mismo, sobre las razones 

Igualmente informará a las autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos, 

de la Nación del cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos de los internos.
(Decreto 221 del 1995 artículo 7°)

CAPÍTULO 3.
DISPOSICIONES GENERALES EN CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN 

 DE LOS PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 
 EN LA LEY 65 DE 1993

Artículo 2.2.1.3.1. Programas de trabajo. Los directores de establecimientos carce-
larios y penitenciarios, deberán estructurar un programa que facilite el trabajo de la po-

director de establecimiento carcelario deberá estructurar un programa que facilite la uti-
lización de la mano de obra de los internos para la construcción, remodelación o mejoras 
del respectivo establecimiento carcelario.

(Decreto 1542 de 1997 artículo 2°)
Artículo 2.2.1.3.2. Franquicia preparatoria

-
bertad y/o la franquicia preparatoria, para lo cual los consejos de disciplina estudiarán la 
viabilidad de la solicitud en un término no superior a dos meses.

Para los efectos de este artículo se entenderá por pena efectiva el tiempo que lleve en 
privación de la libertad el interno, más los descuentos legales que haya obtenido, tiempo 
que en ningún caso podrá ser inferior a las 2/3 partes de la pena impuesta.

(Decreto 1542 de 1997 artículo 6°)
Artículo 2.2.1.3.3. Contratación directa.

y seguro a los visitantes de los internos, el Inpec en ejercicio de la facultad de contratación 
-

pos necesarios para la revisión de los alimentos y menaje destinado a los internos. Igual-
mente, procederá a adquirir equipos de detección, para realizar la requisa de los visitantes.

Sin perjuicio de lo anterior y por motivos de seguridad, la autoridad penitenciaria po-
drá disponer la requisa personal de los internos o de los visitantes.

(Decreto 1542 de 1997 artículo 7°)
Artículo 2.2.1.3.4. Programas de educación. 

(Decreto 1542 de 1997 artículo 13)
Artículo 2.2.1.3.5. Contratación Publicaciones Cuando la Imprenta Nacional no pue-

da atender las solicitudes de publicaciones, las entidades públicas sujetas a la aplicación 

A., siempre que estas ofrezcan condiciones racionales de precio, calidad y plazo.
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garantizar condiciones y turnos de trabajo especiales para los internos que aseguren com-
petitividad, celeridad y adecuada participación en el mercado.

(Decreto 1542 de 1997 artículo 14)
Artículo 2.2.1.3.6. Planta de personal. 

de reducir el número de cargos a nivel central y fortalecer las plantas de personal de las 
regionales y de los establecimientos carcelarios.

-
nistrativa y la implantación de un modelo de administración por resultados.

(Decreto 1542 de 1997 artículo 15)
Artículo 2.2.1.3.7. Las juntas de distribución de patios y 

asignación de celdas de los distintos centros carcelarios y penitenciarios deberán realizar 

el traslado de internos o la redistribución de los mismos, atendiendo a los criterios de 

(Decreto 3002 de 1997 artículo 2°)
Artículo 2.2.1.3.8. Peticiones formuladas por los internos. Las peticiones elevadas 

por los internos de los centros carcelarios y penitenciarios, relacionadas con su situación 
jurídica, deberán ser atendidas por las autoridades ante las cuales se eleve, en absoluta 
observancia de los términos legales establecidos para ello.

establecimiento de reclusión lo efectúe igualmente, los directores de los mismos remitirán 
a la Dirección Regional correspondiente, una relación mensual de las solicitudes hechas a 
las diferentes autoridades administrativas o judiciales que se encuentren en mora de res-

a quien haga las veces de superior jerárquico o funcional de la misma, sin perjuicio de las 
acciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar.

Para tal efecto, las Direcciones Regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Car-
celario, Inpec, conformarán grupos encargados de dicho seguimiento.

(Decreto 3002 de 1997 artículo 3°)
Artículo 2.2.1.3.9. Espacios para la atención de peticiones. A efectos de garantizar 

carcelario y penitenciario, deberá habilitar un espacio y designar a un funcionario para que 
atienda y tramite las peticiones, las solicitudes de información y las quejas de los internos.

El director del establecimiento carcelario deberá disponer de las medidas que garanti-
cen que el interno tenga acceso a este funcionario.

Tratándose de un derecho fundamental, las peticiones, las solicitudes de información y 
las quejas, deberán tramitarse dentro del término señalado por la normativa vigente.

(Decreto 1542 de 1997 artículo 9°)
Artículo 2.2.1.3.10. Juntas y consejos. Los directores de los establecimientos carcela-

-
rio la conformación de la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza, la de los 
Consejos de Disciplina, de la Junta Asesora de Traslados y del Consejo de Evaluación y 

En el caso de no existir dichos organismos en algún establecimiento carcelario, el Di-

(Decreto 3002 de 1997 artículo 4°)
Artículo 2.2.1.3.11. Cursos de capacitación. El Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, Inpec, deberá programar semestralmente, cursos de capacitación a los direc-
tores, personal administrativo y de guardia de todos los establecimientos de reclusión del 

manera idónea las funciones que deben cubrir por necesidades del servicio. Tales cursos 
harán énfasis en aspectos como los derechos humanos, derecho penitenciario y carcela-
rio, reseña y dactiloscopia, procesos disciplinarios contra internos, manejo de archivo y 
correspondencia, fundamentos de procedimiento penal, administración de recursos físico 
y humano, contratación administrativa, entre otros, sin perjuicio del derecho de actuali-
zación que tiene todo funcionario en el desempeño de las funciones propias de su cargo.

de conocimiento en sus respectivos establecimientos de reclusión, y tendrán el derecho a 
que tales cursos sean tenidos en cuenta como cumplimiento de requisitos para ascenso al 
interior de la carrera penitenciaria.

(Decreto 3002 de 1997, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.3.12. Aprovechamiento del recurso humano. Los Directores Regio-

nales o en su defecto los directores de los establecimientos de reclusión, deberán imple-
mentar mecanismos que permitan aprovechar el recurso humano al servicio del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de manera tal que dichos funcionarios puedan 

-
te, sin perjuicio de garantizar la prestación del servicio en su respectiva sede de trabajo.

(Decreto 3002 de 1997, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.3.13. Información sobre el tratamiento progresivo penitenciario. Con 

-
ciarios deberán informar a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 

Inpec, cada dos (2) meses, el resultado de la aplicación del sistema de tratamiento progre-

directores de los centros carcelarios y penitenciarios podrán hacer uso de los mecanismos 
de que trata el artículo 2.2.1.3.12., del presente capítulo.

(Decreto 3002 de 1997 artículo 9°)
Artículo 2.2.1.3.14. Casas de post-penados

-
gramas concretos para los post-penados con el propósito de implementarlos en las casas 

-
ciario y Carcelario, Inpec, podrá celebrar contratos con fundaciones, con el objeto de que 
estas organicen y atiendan las casas de pospenados.

(Decreto 3002 de 1997 artículo 11)
Artículo 2.2.1.3.15 Voluntariado Social.

y los directores de los centros carcelarios, promoverán la creación y organización de los 
cuerpos de voluntariado social.

(Decreto 3002 de 1997 artículo 13)
Artículo 2.2.1.3.16. Programas de asistencia jurídica. La Defensoría del Pueblo, en 

coordinación con el Inpec, estructurará un programa de asistencia jurídica y revisión de 

a que haya lugar, sin perjuicio de la atención jurídica que por ley les corresponde a los 
defensores.

Para el cumplimiento de lo aquí señalado, el Defensor del Pueblo y sus delegados 
deberán poner a disposición de cada establecimiento carcelario y penitenciario mínimo un 

(Decreto 1542 de 1997 artículo 3°)
Artículo 2.2.1.3.17. Evaluación programas de asistencia jurídica a internos. El Ins-

tituto Nacional Penitenciario, Inpec, y la Defensoría del Pueblo evaluarán los resultados 
obtenidos con ocasión de lo dispuesto en el artículo anterior en materia de asistencia ju-
rídica a los internos. Con base en esta evaluación, procederán a establecer y adoptar las 

(Decreto 3002 de 1997 artículo 14)
Artículo 2.2.1.3.18. Criterios de gasto. -

jas especiales de las direcciones de los diferentes establecimientos carcelarios, el Consejo 
Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, deberá establecer las 

dichas cajas.
(Decreto 3002 de 1997 artículo 15)
Artículo 2.2.1.3.19. Grupo interno de trabajo. -

cho deberá conformar un grupo interno interdisciplinario que se encargará de realizar el 
seguimiento de cada uno de los puntos señalados en el presente capítulo y monitorear su 
cumplimiento.

(Decreto 1542 de 1997 artículo 16)
Artículo 2.2.1.3.20. Informes de los jueces de ejecución de penas. Los Jueces de 

Ejecución de Penas deberán presentar ante el Consejo Superior de la Judicatura con copia 
al Consejo Nacional de Política Penitenciaria y Carcelaria, un informe bimensual de todo 
lo relacionado con la libertad del condenado que deba otorgarse con posterioridad a la 
sentencia, rebaja de penas, redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza y extinción 
de la condena.

(Decreto 1542 de 1997 artículo 12)
Artículo 2.2.1.3.21. Recursos.

cumplimiento al presente capítulo.
(Decreto 1542 de 1997 artículo 18)
Artículo 2.2.1.3.22. Falta disciplinaria -

digo Único Disciplinario), constituirá falta disciplinaria la violación de las normas conte-
nidas en el presente decreto.

(Decreto 3002 de 1997 artículo 17 y Decreto 1542 de 1997 artículo 19)
CAPÍTULO 4.

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO COMO AUXILIARES 
 BACHILLERES DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA  

PENITENCIARIA NACIONAL
Sección 1.

Aspectos Generales
Artículo 2.2.1.4.1.1 Denominación.

-
nización y funcionamiento que la ley asigne al Instituto Nacional Penitenciario y Carce-

Nacional.
(Decreto 537 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.4.1.2 Objetivo.
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tiempo y condiciones previstas en este capítulo cumplirán con la obligación del Servicio 

través de la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.
(Decreto 537 de 1994 artículo 3°)

Sección 2.
Organización y Administración

Artículo 2.2.1.4.2.1. Administración. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

personal y del cuerpo logístico, conforme al convenio que para el efecto se suscriba.
(Decreto 537 de 1994 artículo 4°)
Artículo 2.2.1.4.2.2. Jurisdicción y mando.

-

Carcelarios y del Director de la Escuela Penitenciaria Nacional, en su debido orden jerár-
quico.

(Decreto 537 de 1994 artículo 5°)
Artículo 2.2.1.4.2.3. Régimen disciplinario aplicable. Las normas disciplinarias esta-

(Decreto 537 de 1994 artículo 6°)
Artículo 2.2.1.4.2.4. Lugar de prestación del servicio. 

-
-

(Decreto 537 de 1994 artículo 7°)
Artículo 2.2.1.4.2.5. Elementos del servicio.

del servicio, uniforme, revólver, bastón de mando, esposas, pito, y las demás que se consi-
deren pertinentes de acuerdo a la modalidad del servicio a prestar.

(Decreto 537 de 1994 artículo 8°)
Artículo 2.2.1.4.2.6. Atribuciones del director general. -

tituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tendrá las siguientes atribuciones relacionadas 

Nacional.

Público con los trámites reglamentarios.

4. Determinar las escuelas regionales para la capacitación de los integrantes de este 
servicio, las cuales dependerán de la Escuela Penitenciaria Nacional.

(Decreto 537 de 1994 artículo 9°)
Artículo 2.2.1.4.2.7. Duración.

meses, de los cuales los tres (3) primeros serán para instrucción básica teórica-práctica, en 

y Carcelaria, y los nueve (9) restantes para la prestación del servicio propiamente dicho.
Parágrafo

académicos legalmente establecidos en el país.
(Decreto 537 de 1994 artículo 10)

Sección 3
Del Personal.

Artículo 2.2.1.4.3.1. Inscripción y reclutamiento. La inscripción y reclutamiento de 

-
miento y Control Reservas del Ejército, la cual entregará al Instituto Nacional Penitencia-
rio y Carcelario, las cuotas requeridas para efectos de la selección respectiva.

(Decreto 537 de 1994 artículo 11)
Artículo 2.2.1.4.3.2. Selección e incorporación. -

Carcelario, la realizará la Escuela Penitenciaria Nacional, en la regional de incorporación 
que se establezca, entre el personal que sea citado por la Jefatura de Reclutamiento y 
Control Reservas del Ejército, previa coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario.

(Decreto 537 de 1994 artículo 12)
Artículo 2.2.1.4.3.3. Instrucción.

Penitenciaria Nacional, recibirán instrucción básica en la Escuela Penitenciaria Nacional 

resocialización de los detenidos, de acuerdo con el plan de estudios que establezca la Es-
cuela Penitenciaria Nacional.

Parágrafo. El programa general de instrucción será puesto en conocimiento del Co-
-

cione la respectiva Escuela Penitenciaria.
(Decreto 537 de 1994 artículo 13)
Artículo 2.2.1.4.3.4 Reconocimiento.

Alumno”.
(Decreto 537 de 1994 artículo 14)
Artículo 2.2.1.4.3.5.  La Escuela Penitenciaria Nacional, ex-

-

(Decreto 537 de 1994 artículo 15)
Artículo 2.2.1.4.3.6. Uniformes.

(Decreto 537 de 1994 artículo 16)
Sección 4

Funciones y Obligaciones.
Artículo 2.2.1.4.4.1. Funciones y obligaciones. Las funciones y obligaciones que los 

guardián, así:

2. Servir como auxiliar en la educación y readaptación de los internos en los estable-
cimientos carcelarios.

3. Sugerir a la Dirección del establecimiento programas tendientes a la resocialización 

4. Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios en 
las remisiones, conservando siempre la vigilancia visual acompañados de un miembro del 

-
vencia social.

-
rios.

-
tos carcelarios orientando a la población reclusa respecto del estado de limpieza y preven-
ción en que se deben mantener.

8. Realizar labores de ornato destinadas a conservar la naturaleza y a embellecer los 
establecimientos carcelarios.

9. Informar a los directores de los establecimientos carcelarios las anomalías que ob-
serve.

11. Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados siempre acompañados de 
sus superiores siguiendo las instrucciones impartidas en el reglamento.

12. Realizar los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física, 
participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad de 
los centros de reclusión, tomar parte en las ceremonias internas o públicas para el realce 
de la institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la 

13. Participar en las labores educativas encaminadas a conservar la salubridad y mora-
lidad de la población reclusa.

14. Llamar la atención a los internos que estén alterando la tranquilidad del estableci-
miento.

aledañas a los establecimientos carcelarios.
16. Las demás que guarden armonía con los servicios primarios del Cuerpo de Custo-

y reinserción de los detenidos.
(Decreto 537 de 1994 artículo 17)

Sección 5
Procedimientos

Artículo 2.2.1.4.5.1. Procedimientos. El conocimiento de los asuntos de Custodia y 

-
cional, disponiendo de los siguientes medios:

2. Permisos.
3. Reglamentaciones.
4. Informes.
(Decreto 537 de 1994 artículo 18)
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Artículo 2.2.1.4.5.2 Cumplimiento de funciones. Para el cumplimiento de sus funcio-
-

nal, emplearán sólo medios autorizados por la ley o el reglamento.
(Decreto 537 de 1994 artículo 19)

Sección 6
Régimen Interno y Disciplinario.

Artículo 2.2.1.4.6.1. Régimen interno. -

1. Durante la etapa de instrucción básica se acogerán al régimen establecido por la 
Escuela Penitenciaria Nacional y sus sedes de instrucción.

2. Durante el período de prestación del servicio deberán cumplir el régimen estableci-
do por las leyes, el Reglamento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o el del 
Centro Carcelario a donde hayan sido asignados.

3. Los directores de establecimientos carcelarios con jurisdicción y mando, realizarán 

(Decreto 537 de 1994 artículo 20)
Artículo 2.2.1.4.6.2. Competencias. -

próximo al centro de reclusión en el que se preste el servicio. Una vez incurran en hechos 

correspondiente.
En el evento en que incurran en algunas de las conductas previstas como faltas en el 

a las sanciones allí previstas.
-
-

el servicio de acuerdo a la jurisdicción donde se encuentre el establecimiento carcelario.
(Decreto 537 de 1994 artículo 21)

Sección 7
Prestaciones

Artículo 2.2.1.4.7.1. Prestaciones.
-

48 de 1993 y el Decreto  de 1993 

(Decreto 537 de 1994 artículo 22)
Artículo 2.2.1.4.7.2. Dotación.

para el servicio.
(Decreto 537 de 1994 artículo 23)
Artículo 2.2.1.4.7.3 Incapacidades e indemnizaciones. Para efectos de determinar, 

-
liares quedarán sometidos al régimen de capacidad psicofísica, invalideces, incapacidades 

(Decreto 537 de 1994 artículo 24)
Artículo 2.2.1.4.7  Prestaciones por muerte. -

(Decreto 537 de 1994 artículo 25)
Sección 8

Del Licenciamiento.
Artículo 2.2.1.4.8.1 Licenciamiento. El licenciamiento de este personal se efectuará 

en el Centro Carcelario donde haya prestado su servicio. El respectivo Director remitirá las 
listas de licenciados a la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, para la 
expedición de tarjetas de reservistas.

(Decreto 537 de 1994 artículo 26)
Artículo 2.2.1.4.8.2 Condiciones del licenciamiento

-
ciados en las condiciones señaladas por las disposiciones legales.

(Decreto 537 de 1994 artículo 27)
Sección 9

Disposiciones Varias.
Artículo 2.2.1.4.9.1. Gastos Para atender los gastos de equipo individual y demás 

-

nacional para este efecto.
(Decreto 537 de 1994 artículo 28)

Artículo 2.2.1.4.9.2 Adiciones y traslados. Con base en el número de incorporacio-

Crédito Público un proyecto de adiciones y traslados presupuestales durante la respectiva 

de los resultados propuestos.
(Decreto 537 de 1994 artículo 29)
Artículo 2.2.1.4.9.3 Ingreso al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (In-

pec).

el lleno de los requisitos establecidos en los respectivos estatutos del Cuerpo de Custodia 

(Decreto 537 de 1994 artículo 30)
Artículo 2.2.1.4.9.4 Costos. Los costos de inscripción, exámenes de aptitud sicofísica, 

concentración, incorporación y transporte a que hace referencia el Capítulo II de la Ley 48 
de 1993 serán asumidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

(Decreto 537 de 1994 artículo 31)
CAPÍTULO 5

CONDICIONES DE PERMANENCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES 
DE TRES (3) AÑOS QUE CONVIVEN CON SUS MADRES AL INTERIOR DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN
Sección 1

Disposiciones generales
Artículo 2.2.1.5.1.1 Objeto. El presente capítulo tiene por objeto regular las condicio-

nes de permanencia de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus 
madres al interior de los establecimientos de reclusión, y de las mujeres gestantes y madres 
lactantes privadas de la libertad, así como las competencias institucionales para garantizar 
su cuidado, protección y atención integral.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.2.1.5.1.2. -

des que conforman el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y las relacionadas en 
el artículo 
y la atención a los niños y niñas hasta los tres (3) años de edad, hijos de mujeres que se 
encuentren sindicadas o condenadas, y que conviven con estas en los establecimientos de 
reclusión del orden nacional, así como con las mujeres gestantes y madres lactantes en la 
misma condición.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 2°)
Sección 2

Atención integral a niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus 
madres al interior de los establecimientos de reclusión

Artículo 2.2.1.5.2.1. 
años en establecimientos de reclusión. Los niños y niñas menores de tres (3) años, hijos 
de internas procesadas, sindicadas o condenadas, podrán permanecer con su madre en el 
establecimiento de reclusión si esta así lo solicita, salvo que la autoridad administrativa 
correspondiente o un juez de la República ordenen lo contrario.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.2.1.5.2.2. Asesoría y atención. -

para lo cual realizará cursos de formación a los funcionarios y funcionarias de los esta-
blecimientos de reclusión de mujeres, sobre las normas consagradas en los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos aprobados por Colombia, la Constitución Política 
y las leyes que consagran los derechos de las mujeres privadas de la libertad gestantes, 
madres lactantes y de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus 
madres; realizará el diseño de una historia socio familiar de la mujer privada de la libertad 

-
vivencia y garantizarle a ella y su(s) hijo(s) su atención y seguridad en el establecimiento 
de reclusión; les brindará atención a través de las entidades administradoras del servicio; 
supervisará la adecuada ejecución de las entidades administradoras del servicio para la 
atención de los niños y niñas que permanecen con sus madres en los establecimientos de 
reclusión de mujeres y realizará el seguimiento y la supervisión de las condiciones en las 
que permanecen y de la calidad de su atención.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario deberá informar inmediatamente al 

menor de tres (3) años al establecimiento de reclusión.
Parágrafo 1°. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reportará al Instituto 

madres internas en los establecimientos de reclusión, cuyos derechos se encuentren pre-
suntamente inobservados, amenazados o vulnerados, según información aportada por sus 
progenitoras reclusas, para que a través de las Defensorías de Familia se determinen las 
medidas que garanticen la protección de sus derechos.

Parágrafo 2°.
el presente artículo a las personas jurídicas contratadas por el Instituto Colombiano de 

dicha entidad.
(Decreto 2553 de 2014 artículo 4°)
Artículo 2.2.1.5.2.3. Educación inicial de niños y niñas. El Instituto Colombiano de 
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implementará estrategias de atención integral que permita el acceso a la educación inicial 
a los niños y niñas que conviven con sus madres privadas de la libertad.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 5°)
Artículo 2.2.1.5.2.4

apoyo a mujeres gestantes y madres lactantes. -
miliar, por intermedio de las entidades administradoras, ofrecerá servicios para la atención 
integral de los niños y niñas en el establecimiento de reclusión en el marco de la Estrategia 
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia denominada “De cero a siempre”, así 
como de formación para el ejercicio de la maternidad a las mujeres gestantes y madres 
lactantes privadas de la libertad.

-

coordinación con las entidades del sector para la atención en la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad; promoverá el desarrollo psicosocial y cognitivo de los niños 

gestantes y madres lactantes reclusas, y realizará procesos formativos con las madres de 
los niños y niñas y sus familias para el ejercicio de sus roles.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 6°)
Artículo 2.2.1.5.2.5.  El Instituto Nacio-

nal Penitenciario y Carcelario, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, destinará 

capítulo.
(Decreto 2553 de 2014 artículo 7°)
Artículo 2.2.1.5.2.6. Corresponsabilidad. 

-
estar Familiar concurrirán, cada una desde el ámbito de sus competencias, en la protección 
y garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas menores de tres (3) años 
de edad, que convivan con sus madres internas en los establecimientos de reclusión para 
mujeres, así como de las internas gestantes y lactantes.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 8°)
Artículo 2.2.1.5.2.7. Adecuación de espacios. La Unidad de Servicios Penitenciarios 

y Carcelarios destinará y adecuará, conforme a las respectivas disponibilidades presupues-

coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organice los servicios 
de atención integral para los niños y niñas menores de tres (3) años que permanecen con 
sus madres en los establecimientos carcelarios de reclusión de mujeres, así como para las 
internas gestantes y en periodo de lactancia. Para este efecto la Unidad de Servicios Peni-
tenciarios y Carcelarios tendrá en cuenta los conceptos técnicos del Instituto Colombiano 

Parágrafo. En todo caso, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios gestio-

 del presente capítulo.
(Decreto 2553 de 2014 artículo 9°)

Sección 3
De la custodia y cuidado de los niños y niñas menores de tres (3) años al interior 

de los centros penitenciarios
Artículo 2.2.1.5.3.1 Custodia y cuidado personal. Conforme a lo establecido en el 

artículo 23
convive con su madre interna en establecimiento de reclusión, corresponde a esta.

El cuidado personal del niño o niña menor de tres (3) años que convive con su madre 
interna en establecimiento de reclusión estará a cargo del responsable de la unidad de aten-

a las unidades de servicio, o cuando por cualquier motivo no estén a cargo de estas, su 
cuidado es responsabilidad de la progenitora.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 10)
Artículo 2.2.1.5.3.2. Restablecimiento de los derechos de los niños y niñas en situa-

ción de vulnerabilidad al interior de los establecimientos de reclusión. En los casos en 
que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a través del director o directora del 

madre interna muestra negligencia en el cuidado personal del niño o la niña, o que ha incu-
-

do alguna forma de maltrato, o la existencia de cualquier circunstancia que atente contra el 
interés superior del niño o niña, la Defensoría de Familia siguiendo el procedimiento legal, 

iniciará el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos para determinar la 
permanencia o no del niño o la niña junto con su madre en el establecimiento de reclusión.

Parágrafo 1°. Si la conducta de la madre asociada al delito por cuya ocasión está pri-
-

y de ser el caso, iniciará el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, al 
ser esta la instancia competente para velar por la garantía de los derechos de los niños y las 
niñas. Esto sin perjuicio de la potestad que tiene el juez al dictar sentencia, de determinar 
la incidencia del delito en el ejercicio de la patria potestad, e imponer la pena accesoria 
correspondiente.

Parágrafo 2°. Cuando el Defensor de Familia determine que el niño o la niña no 
pueden permanecer con su madre en el establecimiento de reclusión y que aun existiendo 
red familiar extensa, esta no es apta para brindar el cuidado y la protección que el niño o 
niña requieren, proferirá la medida de protección a que haya lugar para garantizarle sus 
derechos.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 11)
Artículo 2.2.1.5.3.3 Acceso de las madres a las guarderías. Se regulará el acceso de 

las madres a las guarderías cuando se requiera su apoyo en el desarrollo de los programas 
-

ceso integral de su crecimiento.
(Decreto 2553 de 2014 artículo 12)
Artículo 2.2.1.5.3.4 Custodia y cuidado personal de niños y niñas que egresen de 

los establecimientos de reclusión en razón de la edad. Cuando el niño o niña egrese del 
programa de atención integral por cumplimiento de la edad de tres (3) años señalada para 
su permanencia en el establecimiento de reclusión, si no existiere nadie legal o judicial-
mente habilitado para ejercer la custodia y cuidado personal, o, existiendo, está ausente o 
imposibilitado para ejercerla, la madre seleccionará al tutor o persona encargada de asumir 
la custodia y cuidado personal, previa determinación de idoneidad por parte del Instituto 

(Decreto 2553 de 2014 artículo 13)
Sección 4

Infraestructura para servicios de primera infancia en centros de reclusión
Artículo 2.2.1.5.4.1. Infraestructura y espacios para internas gestantes, lactantes y 

 La Unidad de Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios, conforme a las respectivas disponibilidades presupuestales, construirá o 
adaptará espacios e infraestructura adecuados para la permanencia de internas gestantes, 
madres lactantes y madres internas que conviven con sus hijos menores de tres (3) años 
en los establecimientos de reclusión de mujeres, que garanticen entornos favorables para 
el desarrollo de los niños y niñas en su primera infancia y para el cumplimiento de lo es-
tablecido en el presente capítulo.

Para tal efecto, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios tendrá en cuenta 
-

mas que deben tener los espacios y la infraestructura para la atención de internas gestantes, 
lactantes y de niños menores de tres (3) años que conviven con sus madres privadas de la 
libertad, e igualmente de los espacios donde estos recibirán atención de educación inicial.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 14)
Artículo 2.2.1.5.4.2. Requisitos mínimos de infraestructura y espacios. Sin perjuicio 

de los estándares y condiciones que se establezcan para la construcción y/o adecuación de 
espacios para los efectos del presente capítulo, los establecimientos de reclusión de muje-
res contarán como mínimo, con:

• Patio o pabellón especial exclusivo para madres gestantes, en periodo de lactancia 
y madres que conviven con sus hijos menores de tres (3) años en el establecimiento de 
reclusión.

• Celdas individuales con baño para madre e hijo(a) que incluya cama y cuna, espacios 
organizadores de los elementos utilizados para la atención del niño(a), conforme a las 

• Lugar comunitario en el patio o pabellón donde los niños y niñas puedan desarrollar 
actividades lúdicas, recreativas y en el cual las madres puedan atender las necesidades de 
preparación y suministro de alimentación durante las horas en que estos permanecen en 
los patios con ellas.

• Espacio adecuado para la implementación de servicios de educación inicial para los 
niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres en el establecimiento 
de reclusión.

Parágrafo. La construcción y/o adecuación de espacios en los términos del presente 
artículo, tendrán en cuenta los principios de gradualidad y progresividad y las directrices 

-
tantes, madres lactantes y niños y niñas en situación de discapacidad.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 15)
Artículo 2.2.1.5.4.3. Planes de intervención prioritarios. El Instituto Nacional Pe-

nitenciario y Carcelario presentará a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
las necesidades de construcción y mantenimiento de las infraestructuras, las cuales serán 
atendidas e incluidas en los planes de intervención de manera prioritaria, dentro del límite 
del presupuesto y las posibilidades materiales de atención, según las características de 
cada establecimiento.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 16)
Sección 5

Administración de los servicios de atención y competencias institucionales
Artículo 2.2.1.5.5.1. Construcción, adecuación y administración de los espacios físi-

cos. La construcción y/o adecuación de los espacios para la atención de los niños y niñas, 
de las mujeres gestantes y madres lactantes en el interior de los establecimientos de reclu-
sión de mujeres es responsabilidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, 
y la administración de los mismos, así como la seguridad y la convivencia, es responsabi-
lidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

(Decreto 2553 de 2014 artículo 17)



   343
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

CAPÍTULO 6
TRABAJO COMUNITARIO

Artículo 2.2.1.6.1. Trabajo comunitario. Entiéndase por Trabajo Comunitario toda 
actividad desarrollada por los internos condenados a penas de prisión o arresto que no 
excedan de 4 años, en mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato o reforestación, en el 
perímetro urbano o rural de la ciudad o municipio sede del respectivo centro carcelario o 

(Decreto 775 de 1998 artículo 1°)
Artículo 2.2.1.6.2. Celebración de convenios. De conformidad con el inciso segundo 

-
brarán convenios con las alcaldías de su localidad, donde se determinarán las actividades 
de trabajo comunitario de los internos, lugar, horario, frecuencia, cantidad de internos que 
se requieran, sistemas de rotación de los mismos y aspectos relacionados con su alimenta-
ción y transporte. Con todo, los internos regresarán a pernoctar a sus respectivos centros 
de reclusión. La vigilancia estará a cargo del personal del cuerpo de custodia y vigilancia 
penitenciaria y de la Policía Nacional.

(Decreto 775 de 1998 artículo 2°)
Artículo 2.2.1.6.3. Censo. Los Directores de los establecimientos de reclusión reali-

podrán realizar trabajo comunitario.
Los Directores deberán actualizar semestralmente el censo de que trata el inciso ante-

rior, reportando a los alcaldes los nuevos internos que vayan ingresando al establecimiento 
y que puedan desarrollar trabajo comunitario.

En el censo que levantarán los Directores del establecimiento, se tendrán en cuenta las 

(Decreto 775 de 1998 artículo 3°)
Artículo 2.2.1.6.4. Criterios de selección. Cuando el número de internos requeridos 

por la alcaldía sea inferior al número total de internos disponibles para realizar el trabajo 
comunitario, el director del establecimiento hará la elección correspondiente atendiendo a 
criterios tales como, la buena conducta anterior y actual del interno condenado, así como 
la ausencia de requerimientos por cuenta de otra autoridad judicial. En todo caso, se pro-
penderá porque todos los condenados accedan al trabajo comunitario.

(Decreto 775 de 1998 artículo 4°)
Artículo 2.2.1.6.5. Días Excluidos de Trabajo comunitario. De conformidad con el 

domingos y festivos.
(Decreto 775 de 1998 artículo 5°)
 Artículo 2.2.1.6.6. Asimilación para redención de pena. El trabajo comunitario será 

asimilado para efectos de redención de pena, a trabajo. En consecuencia a los condenados 
se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán 
computar más de ocho (8) horas diarias de trabajo.

(Decreto 775 de 1998 artículo 6°)
Artículo 2.2.1.6.7. 

de trabajo, se deberá tener en cuenta el informe de actividades que presente el alcalde o su 
delegado al Director y Junta de Trabajo del respectivo establecimiento de reclusión.

(Decreto 775 de 1998 artículo 7°)
Artículo 2.2.1.6.8. Revocatoria de la autorización. Al interno que por alguna razón 

suscrito para el desarrollo del trabajo comunitario, le será revocada de inmediato esta 
prerrogativa por el director del centro, y no será tenido en cuenta posteriormente para tal 
actividad.

(Decreto 775 de 1998 artículo 8°)
Artículo 2.2.1.6.9. Reporte de información. En la medida en que se vayan celebrando 

los convenios a que alude el presente capítulo, los Directores de los establecimientos de 
reclusión deberán reportar al Director Regional de su Jurisdicción tal hecho, indicando el 

y Carcelario, Inpec.
(Decreto 775 de 1998 artículo 9°)

CAPÍTULO 7
PERMISOS PARA SALIR DE LA CÁRCEL.

Sección 1
Permiso de 72 horas

Artículo 2.2.1.7.1.1. Procedencia del permiso. -
-

condenados en única, primera y segunda instancia, o cuyo recurso de casación se encuen-
tre pendiente.

Para el ejercicio de esta facultad discrecional, los directores de los establecimientos 
-

-

1. Que el solicitante no se encuentre vinculado formalmente en calidad de sindicado en 
otro proceso penal o contravencional.

2. Que no existan informes de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado 
que vinculen al solicitante del permiso, con organizaciones delincuenciales.

3. Que el solicitante no haya incurrido en una de las faltas disciplinarias señaladas en 

4. Que haya trabajado, estudiado o enseñado durante todo el tiempo de reclusión.

tiempo del permiso.
(Decreto 232 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.7.1.2. Trámite del permiso. Cada director de establecimiento carcelario 

y penitenciario, será responsable de la recaudación de la documentación necesaria para 
garantizar este derecho.

Se entiende que un interno se encuentra en la fase de mediana seguridad, cuando ha su-
perado la tercera parte de la pena impuesta y ha observado buena conducta de conformidad 
con el concepto que al respecto rinda el Consejo de Evaluación.

Se entiende por requerimiento la existencia de órdenes impartidas por autoridad com-
petente que impliquen privación de la libertad. Las autoridades competentes, deberán 
mantener actualizado el registro de órdenes de captura vigentes, y dar respuesta a las 
solicitudes elevadas por el director del establecimiento carcelario, dentro de los cinco días 
siguientes a su recibo.

En todo caso, la solicitud del interno deberá ser resuelta por el director del estableci-
miento carcelario en un plazo máximo de quince días.

-
celarios o por los directores regionales, deberán ser comunicados mensualmente al Direc-
tor del Inpec.

(Decreto 1542 de 1997 artículo 5°)
Artículo 2.2.1.7.1.3. Requisitos del acto que otorga el permiso. El acto que expida 

el director del establecimiento carcelario y penitenciario en el cual resuelva la solicitud 
del permiso, deberá ser motivado y en él se consignará el cumplimiento de cada uno de 

establecidos en el artículo anterior. Igualmente, en dicho acto se ordenará informar a las 
autoridades de policía y a las demás autoridades competentes, la ubicación exacta donde 

Cada director de establecimiento carcelario y penitenciario, será responsable de la re-

En todo caso, la solicitud del interno, deberá ser resuelta por el director del estableci-

-
celarios o por los directores regionales, deberán ser comunicados mensualmente al direc-
tor del Inpec.

(Decreto 232 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.7.1.4. Remisión normativa. 

(Código Único Disciplinario), constituirá falta disciplinaria la violación de las normas 
contenidas en el presente capítulo.

(Decreto 232 de 1998, artículo 3°)
Sección 2.

Artículo 2.2.1.7.2.1. Competencia. La facultad discrecional consagrada en los artícu-

Regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con arreglo a las directrices 
que al efecto adopte el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
Inpec.

(Decreto 3000 de 1997 artículo 1°)
Artículo 2.2.1.7.2.2. Aspectos a tener en cuenta para otorgar el permiso. El Conse-

jo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tendrá en cuenta para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, que se garantice la rehabilitación del 
delincuente atendiendo, las medidas especiales de seguridad que haya requerido durante 

permiso no delinquirá nuevamente y la descongestión de los establecimientos carcelarios.
(Decreto 3000 de 1997, artículo 2°)

CAPÍTULO 8
MEDIDAS TENDIENTES AL LIBRE EJERCICIO DEL DERECHO  

DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO EN LOS  
CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Artículo 2.2.1.8.1 Libertad religiosa y de culto en centros penitenciarios. Los inter-
nos de los centros penitenciarios y carcelarios del país gozan del derecho a la libertad de 
cultos y de profesar libremente su religión, así como de difundirla en forma individual 
o colectiva. Las autoridades penitenciarias y carcelarias deberán permitir sin restricción 
alguna el libre ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de la seguridad de los centros de 
reclusión.

La asistencia religiosa de los internos corresponderá a los ministros de culto, iglesia o 
confesión religiosa a la cual pertenezcan.

(Decreto 1519 de 1998, artículo 1°)
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Artículo 2.2.1.8.2. Ejercicio del derecho El ejercicio del derecho de libertad de reli-
gión y cultos en los centros de reclusión comprende, entre otras cosas:

a) La celebración de cultos o ceremonias religiosas al interior de los centros peniten-
ciarios;

b) La comunicación de los internos con los ministros o representantes de los distintos 
cultos, iglesias o confesiones religiosas;

c) El establecimiento de lugares adecuados para el ejercicio del derecho de libertad de 
cultos y religiones;

d) La asistencia a los internos por el ministro de culto, iglesia o confesión religiosa a 
que pertenezca.

(Decreto 1519 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.8.3 Obligaciones de los autoridades de los establecimientos de re-

clusión. Los Directores de los establecimientos de reclusión harán respetar la libertad de 
religión, culto o creencias de los internos así como de los funcionarios del penal.

Queda prohibida toda forma de coacción, presión, dádiva o discriminación a los inter-
nos para que se adhieran a religiones diversas a las que pertenecen o para que se manten-
gan en la propia. Dichas aducciones serán voluntarias y autónomas de los internos.

Las autoridades penitenciarias y carcelarias deberán impedir la utilización de mecanis-
mos que coarten la libertad religiosa y de culto de los internos, o que tiendan a que estos 
cambien de confesión religiosa de manera no voluntaria.

(Decreto 1519 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.8.4 Censo. Sin menoscabo de libertad de cultos protegida por la Cons-

titución Política, los Directores de los establecimientos de reclusión procederán a elaborar 

pertenecen, sin perjuicio del derecho que les asiste de no divulgar su credo religioso.
Igualmente, los Directores de los establecimientos de reclusión establecerán el me-

canismo para que cada nuevo interno tenga la posibilidad de advertir, si así lo quiere su 

(Decreto 1519 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.8.5 Acreditación de la calidad de Ministro de culto, iglesia o confe-

sión religiosa. Los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa que ingresen a un cen-

de ellos, deberán previamente demostrar dicha calidad de conformidad con el artículo 16 
de la Ley 133 de 1994 y demás normas aplicables.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá establecer el mecanis-
mo para el reconocimiento y otorgamiento de permisos de ingreso a los ministros de culto, 
iglesia o confesión religiosa, a los centros penitenciarios, para lo cual, podrá solicitar a las 
comunidades y entidades religiosas debidamente reconocidas, un listado de los ministros 
de culto que prestarán la asistencia religiosa en los centros de reclusión.

(Decreto 1519 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.8.6. Lugares para el ejercicio del culto. Para efectos de permitir la 

celebración de cultos o ceremonias religiosas, así como de brindar la asistencia espiritual 

las condiciones físicas del establecimiento permitan la multiplicidad de ellos.
En caso de que las condiciones físicas del establecimiento de reclusión no permitan 

tener varios lugares para el ejercicio del derecho de libertad de cultos y religiones, el di-
rector del establecimiento determinará el lugar económico en que tales actividades puedan 
desarrollarse, previendo de manera equitativa el uso por parte del interno o grupo de inter-
nos, para la celebración de cultos o ceremonias, o la recepción de asistencia religiosa. En 
este evento, se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad por otras confesiones 
religiosas, especialmente en lo relativo a los lugares existentes para su uso y profesión de 
su religión.

(Decreto 1519 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.8.7. Presencia de los ministro de culto, iglesia o confesión. Los inter-

nos solicitarán la presencia de un ministro de culto, iglesia o confesión religiosa cada vez 
que requiera de su asistencia, conforme a los mecanismos, horarios y modalidades que se 
determinen en el reglamento interno.

Tratándose de internos moribundos, el director del centro de reclusión permitirá el in-
greso del ministro de culto, iglesia o confesión religiosa, sin el lleno total de los requisitos 
establecidos en el reglamento, sin perjuicio de las medidas de seguridad a que haya lugar.

(Decreto 1519 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.8.8. Actividades de voluntariado social. Las entidades religiosas con 

personería jurídica especial podrán acordar con las autoridades competentes, la realización 
de actividades de voluntariado social y para el desarrollo de programas dirigidos al bien-
estar de los internos.

Los directores de los centros de reclusión deberán permitir, previo el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad, el ingreso de los cuerpos de voluntariado social que pretendan 
realizar las iglesias, cultos o confesiones religiosas en desarrollo de tales convenios.

(Decreto 1519 de 1998, artículo 8°)
CAPÍTULO 9.

VIGILANCIA ELECTRÓNICA
Artículo 2.2.1.9.1. Sistemas de vigilancia electrónica en los eventos de detención 

preventiva. 
de vigilancia electrónica a quien le sea sustituida la detención preventiva en estableci-

miento carcelario por la del lugar de residencia, previo cumplimiento de los presupuestos 

Parágrafo. Quienes se encuentren en detención preventiva en establecimiento carce-
-

lancia electrónica, previo cumplimiento de los supuestos establecidos en el artículo 314 de 

Artículo 2.2.1.9.2. Modalidades. Son mecanismos de vigilancia electrónica como 
sustitutivos de la detención preventiva, el Seguimiento Pasivo RF, el Seguimiento Activo 

(Decreto 177 de 2008 artículo 3°)
Artículo 2.2.1.9.3. Seguimiento Pasivo RF. Es el sistema de vigilancia electrónica 

ordenado por el juez o como medida de control adoptada por el Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario, según sea el caso, a través del cual se instala un dispositivo consistente 
en un brazalete o una tobillera en el cuerpo del sindicado, imputado o acusado, según fuere 
el caso, el cual trasmite a una unidad receptora, la que a su vez se encuentra conectada a 
una línea telefónica convencional.

(Decreto 177 de 2008 artículo 4°
Artículo 2.2.1.9.4. Seguimiento activo-GPS. Es el sistema de vigilancia electrónica 

a través del cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o tobillera en el 
cuerpo del sindicado, imputado o acusado, según fuere el caso el cual llevará incorporada 

-
positivo llegue al lugar establecido para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, 
la información que así lo indique será transmitida al centro de monitoreo, sin que durante 
el transcurso del día se haya perdido la transmisión inherente al sistema de vigilancia elec-
trónica. Dicha comunicación se llevará a cabo vía telefónica o móvil.

(Decreto 177 de 2008 artículo 5°
Artículo 2.2.1.9.5. Reconocimiento de Voz. Es el sistema de vigilancia electrónica 

sustitutivo de la detención preventiva, a través del cual se lleva a cabo una llamada al 
lugar de residencia del sindicado, y autentica su identidad comparando su voz contra una 
impresión de voz previa tomada durante el proceso de registro.

(Decreto 177 de 2008 artículo 6°)
Artículo 2.2.1.9.6. Asignación de los sistemas de vigilancia electrónica. La autoridad 

judicial competente podrá establecer el sistema de vigilancia electrónica a imponer, de 
acuerdo con la disponibilidad de los mismos y las fases previstas para su implementación.

(Decreto 177 de 2008 artículo 7°)
Artículo 2.2.1.9.7. Acta de compromiso. Una vez se apruebe la utilización del dis-

en el término de la pena impuesta mediante sentencia judicial o de la providencia que 
impuso la medida de aseguramiento, y aquellos compromisos inherentes a la modalidad 
del mecanismo de vigilancia electrónica que se le vaya a aplicar, dentro de los cuales se 
consignarán deberes de adecuada utilización y custodia del mecanismo de seguridad elec-
trónica, advirtiéndose que la destrucción por cualquier medio del mecanismo de seguridad, 
además de las sanciones penales a que haya lugar, constituye un incumplimiento de los 
deberes del condenado, sindicado, imputado o acusado y será causal de revocatoria del 

Parágrafo 1°. La suscripción del acta de compromiso de que trata el presente artículo, 
se extenderá a los imputados y sindicados, quienes deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones durante el tiempo en que sean vigilados electrónicamente.

b) No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de la pena;
c) Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción que implique la medida;
d) Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la pena cuando 

fuere requerido para ello.
Parágrafo 2°.

dinero que ahorre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por concepto de 
la atención integral y tratamiento penitenciario de los reclusos, tales como la alimentación, 
los servicios de salud y los desplazamientos, toda vez que desde el momento de la salida de 
la persona del establecimiento de reclusión, el Inpec no asume dichos costos.

(Decreto 177 de 2008 artículo 8°
5° y 3336 de 2008 artículo 1°)

Artículo 2.2.1.9.8. Implementación. Los sistemas de vigilancia electrónica se imple-
mentarán en todos los Distritos Judiciales del país, dentro de los límites de la respectiva 
apropiación presupuestal.

(Decreto 177 de 2008 artículo 9°
Artículo 2.2.1.9.9. Protocolo de práctica para vigilancia electrónica. La implementa-

ción de los sistemas de vigilancia electrónica se desarrollará conforme a los lineamientos 

Práctica base, expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, enti-
dad que tendrá la competencia de efectuar los controles y el monitoreo de los sistemas de 
vigilancia electrónica.

El Inpec tendrá además, las funciones y actividades que le sean asignadas en el Proto-

(Decreto 177 de 2008 artículo 10)
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TÍTULO 2
POLÍTICA CRIMINAL

CAPÍTULO 1
LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Sección 1
Aspectos Generales

Artículo 2.2.2.1.1.1. Alcance de la palabra drogadicción. Para la aplicación de la Ley 
-

dencia física como la dependencia psíquica.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.1.2. Alcance de la expresión planta. Para los efectos previstos en el 

Estatuto Nacional de Estupefacientes cuando se mencione la palabra planta se entenderá 
no sólo el ser orgánico que vive y crece sino también el que ha sido arrancado de la tierra 
o del cual se conserven sus hojas.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.1.3. Dosis terapéutica. La cantidad de droga o medicamento que 

como dosis terapéutica se prescriba respondiendo a las necesidades clínicas de los pacien-

Protección Social.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.1.4. Sanción. Cuando la cantidad de estupefacientes no supere la in-

dicada como dosis para uso personal y se tenga para su distribución o venta, la conducta 

(Decreto 3788 de 1986 artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.1.5. Facultad del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses. 

Cuando se trata de una sustancia estupefaciente distinta de marihuana, hachís, cocaína o 

para uso personal.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.1.6. Cantidades. Cuando únicamente se encuentren hojas de plantas 

promedio corresponden a una planta.
Igualmente, se considera que doscientos gramos de hojas de coca pueden producir un 

gramo de cocaína.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.1.7. Listado de Medicamentos

Social, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos internacionales y previo concepto 

medicamentos, materias primas de control especial, determinando cuáles se incluyen o 
excluyen en el mismos.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 8°)
Sección 2

De los Consejos Seccionales
Artículo 2.2.2.1.2.1 Actividad de Coordinación. El Consejo Nacional de Estupefa-

cientes coordinará y vigilará las actividades de los consejos seccionales.
Dentro de las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, los conse-

jos seccionales desarrollarán las actividades y campañas que en las distintas regiones sea 

particularmente la juventud, resulte víctima de la farmacodependencia.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.2.2 Campañas contra la fármaco dependencia. El Comité Técni-

co Asesor del Consejo Nacional de Estupefacientes elaborará un programa de campañas 

Nacional y este decidirá lo pertinente y procederá a su ejecución inmediata, a través de los 
consejos seccionales.

Semestralmente el Consejo Nacional y los consejos seccionales harán la evaluación de 
las labores realizadas y adoptarán programas concretos de acción.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 11)
Artículo 2.2.2.1.2.3 Campañas de difusión. El Consejo Nacional de Estupefacientes 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones señalará las campañas a realizar 
por las estaciones de radiodifusión sonora y televisión con indicación de la duración y la 
periodicidad de las emisiones.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 12)
Artículo 2.2.2.1.2.4 Reuniones. Los consejos seccionales de estupefacientes se reuni-

rán en forma ordinaria la segunda y cuarta semanas de cada mes y podrán tener reuniones 
extraordinarias cuando su presidente los convoque y enviarán al Consejo Nacional de 
Estupefacientes informes mensuales sobre las labores realizadas por cada uno.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 13)
Artículo 2.2.2.1.2.5. Secretaría Técnica. La secretaría de los consejos seccionales de 

estupefacientes le corresponderá al respectivo Jefe del Servicio Seccional de Salud.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 14)

Artículo 2.2.2.1.2.6. Comités Cívicos. Los consejos seccionales crearán en las ciuda-
des y poblaciones que lo consideren conveniente comités cívicos destinados a organizar 

produzcan dependencia; en dichos comités se incluirán los sectores más representativos 
del lugar y se buscará en especial la participación de los gremios, de la prensa, de los sin-
dicatos, de las asociaciones de padres de familia, de la iglesia, de los educadores y otros 
miembros de la comunidad.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 15)
Sección 3

De la Importación, Exportación, Fabricación Distribución y Venta de Drogas, 
Medicamentos Materias Primas o Precursores.

Artículo 2.2.2.1.3.1. Importación de drogas y medicamentos de control especial. La 
importación de drogas y medicamentos de control especial, materias primas o precursores 
utilizados en su fabricación, sólo podrá hacerse por la Unidad Administrativa Especial del 

de este; deberán ser tenidas en cuenta de manera especial las drogas incluidas en la Con-
vención Única de Estupefacientes de 1961 y en la Convención sobre sustancias psicotró-

la materia prima determinante para la inclusión de medicamentos en la lista de control 
especial se importan por ese Fondo o a través suyo.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 16)
Artículo 2.2.2.1.3.2. Inscripción para efectos de la importación. Para importar, ad-

quirir, procesar, sintetizar, elaborar y distribuir medicamentos de control especial, los labo-
ratorios farmacéuticos deben inscribirse ante a Unidad Administrativa Especial del Fondo 

representante legal y el director técnico deben presentar toda la documentación que señale 

(Decreto 3788 de 1986 artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.3.3. Límites a la importación. Cuando se autorice la importación de 

materia prima de control especial a solicitud de un laboratorio farmacéutico, dicha impor-

estudio de las necesidades según análisis que hará en cada caso.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 18)
Artículo 2.2.2.1.3.4. Cuadro de necesidades. Los laboratorios farmacéuticos que rea-

licen importaciones de las antes señaladas están obligados a presentar anualmente un cua-
dro de las necesidades que en este sentido tendrán durante el año siguiente, lo cual se hará 

(Decreto 3788 de 1986 artículo 19)
Artículo 2.2.2.1.3.5. Límite a las existencias de drogas. Los laboratorios farmacéuti-

cos no podrán tener existencias de drogas, medicamentos, materias primas o precursores 
de control especial, en cantidades superiores a las autorizadas por la Unidad Administrati-

Social.
Las negociaciones que en caso de fuerza mayor deban hacer los laboratorios entre sí 

respecto de esas sustancias, han de contar con el visto bueno de ese Fondo, previa solicitud 

(Decreto 3788 de 1986 artículo 20)
Artículo 2.2.2.1.3.6. Intercambio de información. -

tria y Turismo y la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes 

(Decreto 3788 de 1986 artículo 21)
Artículo 2.2.2.1.3.7. Requisitos para los laboratorios farmacéuticos. Los laborato-

rios farmacéuticos que fabriquen medicamentos de control especial o los precursores uti-

Salud y Protección Social; en todo caso deben ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Adquirir la materia prima en o a través de la Unidad Administrativa Especial del 

inscripción en esta dependencia y cancelación de los derechos correspondientes.

c) Informar por escrito a la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de 

se prevea, acerca de la fecha de la transformación para que un funcionario de allí pueda 
presenciarla, si se considera conveniente.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 22)
Artículo 2.2.2.1.3.8. Libro de registro de movimientos. Los laboratorios fabricantes 

que utilicen materias primas controladas están obligadas a llevar un libro de registro de 
movimientos, el cual será foliado y registrado por la Unidad Administrativa Especial del 

-
dos suyos los revisarán periódicamente. Dichos laboratorios deben disponer de medios de 
almacenamiento adecuados e independientes de los demás depósitos.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 23)
Artículo 2.2.2.1.3.9. Deber de información. Los laboratorios fabricantes de medica-

mentos de control especial están obligados a enviar a la Unidad Administrativa Especial 
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primeros días de cada mes, una relación detallada de la producción y venta de medicamen-
tos de control especial.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 24)
Artículo 2.2.2.1.3.10. Lista de distribución exclusiva. -

tección Social señalará, dentro de la lista de medicamentos de control especial, cuáles 
serán elaborados y distribuidos exclusivamente por la Unidad Administrativa Especial del 

Productos Farmacéuticos
(Decreto 3788 de 1986 artículo 25)
Artículo 2.2.2.1.3.11. Reglamentación de la Distribución de medicamentos. La re-

glamentación de la distribución y venta de los medicamentos de control especial, corres-

(Decreto 3788 de 1986 artículo 26)
Artículo 2.2.2.1.3.12. Libro de movimiento de productos sujetos a control especial.

Todo establecimiento farmacéutico legalmente autorizado para fabricar, distribuir o ven-
der medicamentos de control especial llevarán un libro foliado y registrado en el Servicio 
Seccional de Salud respectivo, para anotar el movimiento de esos productos; además, dis-
pondrán de medios de almacenamiento seguros, adecuados e independientes de los demás 
medicamentos.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 27)
Artículo 2.2.2.1.3.13. Denuncia. En caso de sustracción o pérdida de medicamentos 

de control especial, de inmediato ha de formularse denuncia y copias de la misma se envia-
rán al Servicio Seccional correspondiente y a la Unidad Administrativa Especial del Fondo 

(Decreto 3788 de 1986 artículo 28)
Artículo 2.2.2.1.3.14. Actualización de listas. Los servicios seccionales de salud man-

tendrán actualizadas las listas de establecimientos legalmente autorizados para manejar 
medicamentos de control especial y recibirán informes periódicos de la Unidad Adminis-

-

(Decreto 3788 de 1986 artículo 29)
Artículo 2.2.2.1.3.15. 

cual se suministrará periódicamente a los Servicios Seccionales de Salud.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 30)
Artículo 2.2.2.1.3.16. Inscripción en el servicio seccional de salud. Los médicos y 

odontólogos graduados y en ejercicio legal de la profesión deben inscribirse en el Servicio 

Protección Social para la prescripción de medicamentos de control especial.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 31)
Artículo 2.2.2.1.3.17 Registro seccional de fármaco dependencia. La Unidad Ad-

la Protección Social establecerá un registro nacional de farmacodependencia, el cual será 
-

dencia. Los Servicios Seccionales de Salud establecerán esos registros en su jurisdicción y 
enviarán esa información a dicha Unidad Administrativa Especial.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 32)
Artículo 2.2.2.1.3.18. Aplicación de convenios internacionales. La exportación de 

drogas, medicamentos, materias primas y precursores de control especial deberá hacerse 
de acuerdo con los convenios internacionales sobre estupefacientes y psicotrópicos, previa 
inscripción ante la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes 

-
terio expida.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 33)
Sección 4

De los programas educativos.
Artículo 2.2.2.1.4.1. Planes educativos de prevención. En los programas de educa-

-
cación Nacional, diseñará los lineamientos generales para introducir en los planes curricu-
lares contenidos y actividades para la prevención de la drogadicción e información sobre 
riesgos de la farmacodependencia.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 34)
Artículo 2.2.2.1.4.2. Información sobre farmacodependencia. A nivel de post-secun-

trazarán los lineamientos generales para incluir información sobre la farmacodependencia 
en los programas académicos.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 35)
Artículo 2.2.2.1.4.3. Campañas de prevención de farmacodependencia. Con base 

en los lineamientos de que trata el artículo anterior, toda institución de educación post-
secundaria deberá desarrollar semestralmente campañas de prevención de la farmacode-
pendencia.

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- reglamen-
tará y vigilará el cumplimiento de esta disposición.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 36)

Artículo 2.2.2.1.4.4. Responsabilidad de la Secretaría de educación. Las Secretarías 
de Educación en cada unidad territorial, serán responsables del desarrollo de los progra-
mas de prevención de la drogadicción, en cumplimiento de las políticas trazadas por el 

o a través de los consejos seccionales de estupefacientes.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 37)
Artículo 2.2.2.1.4.5. Organizaciones creativas juveniles e infantiles Como estrate-

gias de prevención de la drogadicción, los institutos docentes públicos y privados de edu-
cación primaria y secundaria, media vocacional y educación no formal estarán obligados 
a constituir y fortalecer organizaciones creativas juveniles e infantiles, según las orien-

prevención de la drogadicción.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 38)
Artículo 2.2.2.1.4.6. Vigilancia y control. -

previsto.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 39)
Artículo 2.2.2.1.4.7. Lineamientos para el servicio gratuito de consultorio clínico. 

orientaciones que servirán de base para que las instituciones universitarias públicas y pri-
vadas estructuren el servicio obligatorio gratuito de consultorios clínicos para la atención 

(Decreto 3788 de 1986 artículo 40)
Artículo 2.2.2.1.4.8. De las campañas contra el consumo de alcohol y del tabaco. 

Las autoridades competentes dispondrán las medidas conducentes para que las empresas 
que elaboren, envasen o hidraten bebidas alcohólicas y los fabricantes o distribuidores de 

(Decreto 3788 de 1986 artículo 41)
Sección 5

Control de exportación de sustancias químicas controladas
 Imple-

-

arancelarias que a continuación se relacionan:
SUBPARTIDA 

ARANCELARIA DESCRIPCIÓN ARANCEL NOTA

-
dos, incluidos los minerales de hierro man-
ganesíferos con un contenido de mangane-

producto seco.

Aplica para Pirolusita(forma natural del 
Dióxido de manganeso)

Toluol (tolueno).  
Los demás aceites livianos (ligeros) y pre-
paraciones.

Aplica para Disolvente alifático 1, 1A y 
Disolvente alifático 2

Cloruro de hidrógeno (  clorhídrico).  
 
 

Amoníaco anhidro.  
Amoníaco en disolución acuosa. Hidróxido de amonio
Dióxido de manganeso.  
Carbonato de disodio.  
Permanganato de potasio.  
Los demás manganitos, manganatos y per-
manganatos.

Aplica para manganato de potasio

Hidrocarburos acíclicos, saturados. Aplica para hexano
Tolueno.  
Cloroformo (triclorometano).  

 
Alcohol isopropílico.  

 
Eter etílico.  
Acetona.  

 

2-ona).
 

Diacetona alcohol (4-Hidroxi -4-metilpen-
tan-2ona).

 

Anhídrico acético.  
Acetato de etilo.  
Acetato de n-butilo.  
Acetato de isopropilo.  
Disolventes y diluyentes orgánicos com-
puestos no expresados ni comprendidos 
en otra parte y preparaciones para quitar 
pinturas o barnices, que contengan cloro-

propano (CFC), incluso si contienen hidro-

Aplica para thinner
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SUBPARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN ARANCEL NOTA

Disolventes y diluyentes orgánicos com-
puestos no expresados ni comprendidos 
en otra parte y preparaciones para quitar 
pinturas o barnices, que contengan hidro-

o del propano (HCFC), pero que no con-

Aplica para thinner

Disolventes y diluyentes orgánicos com-
puestos no expresados ni comprendidos 
en otra parte y preparaciones para quitar 
pinturas o barnices, que contengan tetra-
cloruro de carbono, bromoclorometano o 
1,1, 1-tricloroetano (metil cloroformo).

Aplica para thinner

Los demás disolventes y diluyentes orgá-
nicos compuestos no expresados ni com-
prendidos en otra parte y las demás pre-
paraciones para quitar pinturas o barnices.

Aplica para thinner

(Decreto 2530 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.5.2. Vigilancia.

para las solicitudes de autorización previa a las exportaciones de las substancias relacio-
 

y del Derecho.
(Decreto 2530 de 2009, artículo 2°)

Sección 6
De otras disposiciones.

Artículo 2.2.2.1.6.1. Consignación de la multa. El valor de toda multa que se impon-
ga en virtud del Estatuto Nacional de Estupefacientes debe consignarse a órdenes de la 

Salud y Protección Social.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 43)
Artículo 2.2.2.1.6.2. Informes. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Es-

tupefacientes solicitará los informes pertinentes acerca del cumplimiento de las campañas 
de prevención y si observare que no se están realizando a cabalidad, correrá traslado a la 

el correspondiente proceso contravencional.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 48)
Artículo 2.2.2.1.6.3. Reuniones. El Consejo Nacional de Estupefacientes se reunirá en 

forma ordinaria la primera y tercera semanas de cada mes y podrá tener reuniones extraor-
dinarias cuando su presidente lo convoque.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 50)
Artículo 2.2.2.1.6.4. -

a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Estupefacientes, con el lleno 
de las siguientes formalidades:

a) Petición por escrito, presenta personalmente con anotación del nombre y apellidos 

b) Si se tratare de personas jurídicas se requerirá, además:
1. Para fundaciones, asociaciones y corporaciones:

b. Fotocopia debidamente autenticada de la cédula de ciudadanía o cédula de extranje-
ría del representante legal y de los miembros de la junta directiva.

2. Para las sociedades en general:
a. Copia auténtica de las escrituras de constitución y de la última reforma, cuando se 

solicite por primera vez.
-

cio del domicilio principal de la sociedad.

d. Fotocopia debidamente autenticada de la cédula de ciudadanía o cédula de extranje-
ría del representante legal y de los socios, así como de los integrantes de la Junta directiva 
cuando se trate de sociedades diferentes a las anónimas.

e. Cuando se trate de sociedades anónimas se acompañará fotocopia debidamente au-
tenticada de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del representante legal y de 
los miembros principales y suplentes, de la junta directiva y del representante legal de las 
sociedades accionistas de ella.

3. Para personas jurídicas extranjeras:
a. Copia auténtica de la escritura de protocolización de documentos constitutivos co-

rrida ante notario colombiano.
-

mercio.
c. Fotocopia debidamente autenticada de la cédula de ciudadanía o cédula de extranje-

ría del representante legal, de los miembros de la junta directiva.

fecha de expedición no mayor de tres meses.
e. Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin ánimo de lucro, el correspondiente 

(Decreto 3788 de 1986 artículo 51)
Artículo 2.2.2.1.6.5. -

rismo o al Ministerio de Salud y Protección Social.
-

ción Social, la solicitud contendrá, a más de lo anterior:
a) Clases y cantidad de la sustancia por importar, exportar, comprar, vender, distribuir 

o fabricar.
b. Destino de producto.
c. Constancia de la empresa proveedora.
d. Fotocopia auténtica de la última declaración de industria y comercio.

este conceptuará sobre el uso o aplicación que se dará a las sustancias según el objeto de 
la respectiva industria.

Ejecutiva del Consejo, la autoridad que efectuará la visita.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 52)
Artículo 2.2.2.1.6.6. Aprobación de licencias del personal aeronáutico. Para los 

ingeniero de vuelo, navegante o auxiliar de vuelo, así como para su adición o renovación.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 54)
Artículo 2.2.2.1.6.7. Sesiones del comité Técnico Asesor. El Comité Técnico Asesor 

de Prevención Nacional de la Farmacodependencia se reunirá ordinariamente dos veces al 
mes, según convocatoria que hará su presidente, por lo menos con cuarenta y ocho horas 
de antelación y en forma extraordinaria cuando lo cite el Consejo Nacional de Estupefa-
cientes.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 55)
Artículo 2.2.2.1.6.8. Contravención por falta de aviso a las autoridades. Con re-

lación al literal c) del artículo 64 del Estatuto, se tiene que incurre en contravención el 
dueño, poseedor o arrendatario de predios donde existan pistas o campos de aterrizaje con 
licencia otorgada por la Aeronáutica Civil que no diere inmediato aviso a las autoridades 
civiles, militares o de policía más cercanas, acerca de la tripulación y el dueño, tenedor o 
explotador de aeronave de servicio privado o comercial que:

a) Aterrice en aeropuerto o pista no autorizados por el Departamento Administrativo 
de Aeronáutica Civil u opere en aeropuerto o pista autorizados, pero fuera de los horarios 

la autorización del plan de vuelo correspondiente.
c) La interne en el país o la conduzca al exterior sin cumplir los requisitos exigidos en 

las leyes y reglamentos.
d) Emprenda vuelo sin autorización o sin el plan correspondiente, o lo varíe sin apro-

bación de la respectiva torre de control.
e) No presente a las autoridades después de aterrizar, el plan de vuelo y las licencias 

técnica y médica cuando fuere requerido para ello.
-

cado en el plan de vuelo.
g) Use indicativos, letras o números distintos a los que corresponden a la matrícula 

legal de la aeronave.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 57)
Artículo 2.2.2.1.6.9. Inutilización de Pistas de aterrizaje. Cuando existan o se en-

cuentren pistas de aterrizaje sin autorización del Departamento Administrativo de la Aero-
náutica Civil, habrá lugar a su inutilización.

(Decreto 3788 de 1986 artículo 58)
Artículo 2.2.2.1.6.10. Término para dictar la resolución. El trámite contravencional, 

Legal, cuando así se requiera.
(Decreto 3788 de 1986 artículo 59)

CAPÍTULO 2
ARMONIZACIÓN DE DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONSUMO  

Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
Sección 1.

Disposiciones generales.
Artículo. 2.2.2.2.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto sistematizar, coor-

dinar y reglamentar algunas disposiciones de los Códigos Nacional de Policía, Sanitario, 
Penitenciario y Carcelario, Sustantivo del Trabajo y otras normas que establecen limitacio-

para adelantar programas educativos y de prevención sobre dicha materia.
(Decreto 1108 de 1994, artículo 1°)
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Artículo 2.2.2.2.1.2. Materias reglamentadas. En especial, el presente capítulo con-
tiene disposiciones reglamentarias de los códigos y materias que se indican a continuación:

1. La prevención integral del consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

3. El Código Nacional de Policía.
4. La Ley 182 de 1991, “por la cual se ordena el control de las sustancias y métodos 

prohibidos en el deporte”.

estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

y explosivos”.

8. El Código Sanitario.
9. El Estatuto Nacional de Estupefacientes.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 2°)
Sección 2

En relación con el código educativo.
Artículo 2.2.2.2.2.1. Prohibición de consumo en establecimientos educativos. Para 

país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Será obligación de los directivos, docentes y administrativos de los establecimientos 

educativos que detecten casos de tenencia o consumo de estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas, informar de ello a la autoridad del establecimiento educativo; tratándose de un 
menor deberá comunicarse tal situación a los padres y al defensor de familia, y se proce-
derá al decomiso de tales productos.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.2.2.2. Reglamentos y manuales de convivencia. En los reglamentos 

estudiantiles o manuales de convivencia se deberá incluir expresamente la prohibición a 

Es responsabilidad de las secretarías de educación de las entidades territoriales, aseso-
rar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.2.2.2.2.3. Deber de información. Los directores y docentes de los estable-

-
sumo de sustancias que produzcan dependencia, están obligados a informar a los padres 
y al defensor de familia para que adopten las medidas de protección correspondientes. 
El incumplimiento de esta obligación será sancionada en la forma prevista en el Código 
Educativo y en el Estatuto Docente, según sea el caso.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.2.2.2.4. Proyectos educativos institucionales. Todo establecimiento edu-

cativo, estatal o privado deberá incluir en su proyecto educativo institucional procesos 
de prevención integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.9.1., del 
presente capítulo.

Para tal efecto se desarrollarán en las instituciones educativas planes de formación a 
través de seminarios, talleres, encuentros, eventos especiales, foros, pasantías, que posibi-

de las drogas y el desarrollo de propuestas y proyectos escolares y comunitarios como 
alternativas de prevención integral.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.2.2.2.2.5. Procesos de formación en prevención integral. En los niveles 

de educación básica (ciclos de primaria y secundaria) y media y en los programas de edu-
cación superior y de educación no formal, se adelantarán procesos de formación en pre-
vención integral y se programará información sobre los riesgos de la farmacodependencia, 

Como principal estrategia se promoverá el proceso de participación y organización de 
la comunidad educativa.

Parágrafo. Las instituciones de educación superior desarrollarán además de los me-
canismos de formación y prevención mencionados en este artículo, círculos de prevención 
para afrontar el riesgo de la farmacodependencia.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.2.2.2.6. Procesos de prevención integral. 

Nacional fortalecerá, promoverá y orientará en forma permanente y continua procesos de 
prevención integral a través del sistema educativo y proveerá los recursos humanos físicos 

(Decreto 1108 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.2.2.2.2.7. Seguimiento. En ejercicio de la facultad de inspección y vigilan-

-
-

sanciones del caso de conformidad con las normas legales.
(Decreto 1108 de 1994, artículo 15)

Sección 3
En relación con el Código Nacional de Policía.

Artículo 2.2.2.2.3.1. Prohibición de consumo en lugares públicos o abiertos al públi-
co. Se prohíbe el uso y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en lugares 

se dictan normas sobre policía” y demás normas que lo complementan.
Para los efectos del presente artículo se entiende por lugar público o abierto al público, 

entre otros, los centros educacionales, asistenciales, culturales, recreativos, vacacionales, 
deportivos, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades si-

-
cas, los restaurantes, bares, tabernas, discotecas, hoteles, parques, plazas y vías públicas.

Parágrafo. En todo caso y con independencia del lugar donde se realice la conducta, 
se prohíbe el consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas cuando dicha activi-
dad se realice en presencia de menores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o 
cuando se afecten derechos de terceros.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 16)
Artículo 2.2.2.2.3.2. Deberes de los dueños y administradores de establecimientos 

públicos o abiertos al público. El dueño, administrador o director del establecimiento 
público o abierto al público expulsará a quien consuma estupefacientes o sustancias psico-
trópicas en tales lugares. En caso de requerir apoyo para tal efecto, acudirá a la respectiva 
autoridad de policía. Tratándose de menores, se avisará a la autoridad competente para 
efecto de la aplicación de las medidas a que haya lugar.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar al cierre temporal del establecimiento, 
-

dario.
En caso de reincidencia se suspenderá el permiso o licencia del establecimiento hasta 

(Decreto 1108 de 1994, artículo 17)
Artículo 2.2.2.2.3.3. Deberes de información. Los propietarios, gerentes, administra-

dores o concesionarios de hoteles, restaurantes, clubes, bares, hospitales, clínicas y otros 
establecimientos abiertos al público están obligados a informar a las autoridades compe-
tentes sobre la presencia de personas que posean o consuman estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 18)
Artículo 2.2.2.2.3.4. Sanciones. Al que suministre, auspicie o tolere en su estableci-

miento el uso o consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas se le sancionará 

calendario, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.2.2.2.3.5. Medidas correctivas. Las autoridades de policía impondrán las 

medidas correctivas correspondientes a las personas que realicen en lugares o recintos 
privados reuniones en donde se consuman estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que 
alteren la tranquilidad pública.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 20)
Artículo 2.2.2.2.3.6. Medidas transitorias. Las personas que por efecto del consumo 

de estupefacientes o sustancias psicotrópicas se encuentren en estado de grave excitación 
que pueda dar lugar a la comisión de una infracción de acuerdo con lo previsto en el Có-
digo Nacional de Policía, serán retenidas transitoriamente por la respectiva autoridad de 
policía.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 21)
Artículo 2.2.2.2.3.7. Publicidad. 

Policía, se prohíbe la publicidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
(Decreto 1108 de 1994, artículo 22)

Sección 4.
En relación con la Ley 1818 de 1991.

Artículo 2.2.2.2.4.1. Prohibición de uso de estupefacientes en actividades depor-
tivas. Prohíbese en todas las actividades deportivas del país el uso de estupefacientes y 

reducir la angustia, disminuir la fatiga o incrementar el poder de los músculos de los 
competidores, conforme a lo preceptuado por el artículo 119o de la Ley 18 de 1991, sin 
perjuicio de las demás sustancias y métodos prohibidos por la ley.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 23)
Artículo 2.2.2.2.4.2. Sanción. 

el artículo anterior tales sustancias, no podrán continuar ejerciendo esta especialidad en 
el territorio nacional, así el hecho se haya realizado fuera del país, en concordancia con lo 

Para los efectos disciplinarios se consideran faltas graves contra la sana competición y 
la disciplina deportiva, la promoción, incitación o utilización de estupefacientes y sustan-

la negativa a someterse a los controles exigidos por órganos o personas competentes, o 
cualquier omisión que impida o perturbe la correcta realización de dichos controles.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 24)
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Artículo 2.2.2.2.4.3. 
Igualmente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 8°21 de la Ley 18 de 1991, el en-
trenador, el dirigente o el patrocinador que induzca, aconseje, propicie o estimule a un 
deportista al consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, también se someterá 
a las sanciones previstas en el régimen disciplinario establecido por dicha ley.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 26)
Sección 5.

En relación con el Código Penitenciario y Carcelario.
Artículo 2.2.2.2.5.1. Prohibición en los centros de reclusión. Prohíbese a los inter-

nos de cualquier establecimiento de reclusión el porte y el consumo de estupefacientes y 

expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
(Decreto 1108 de 1994, artículo 27)
Artículo 2.2.2.2.5.2 Tratamiento y servicio médico. Al interno de cualquier estableci-

miento de reclusión que porte o consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas se le 

de procurar su rehabilitación física y psicológica, previa evaluación médica, psicológica 
y psiquiátrica del interno, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias a que haya 
lugar.

Parágrafo. -
-

sadas.
(Decreto 1108 de 1994, artículo 28)
Artículo 2.2.2.2.5.3. Prohibición para los miembros del cuerpo de custodia y vigi-

lancia. Prohíbese a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de cualquier esta-
blecimiento de reclusión el ingreso, el porte y el consumo de estupefacientes y sustancias 

“por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior acarreará la destitución del 

funcionario, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
(Decreto 1108 de 1994, artículo 29)

Sección 6.
En relación con las normas sobre armas, municiones y explosivos.

Artículo 2.2.2.2.6.1. Negativa al permiso. De acuerdo con lo previsto en los artículos 
-

te de armas a quienes de conformidad con los resultados del examen de aptitud psicofísica 
resulten ser adictos a estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 30)
Artículo 2.2.2.2.6.2. Sanciones por consumo de estupefacientes y porte de armas. 

A quien consuma o se encuentre bajo el efecto de estupefacientes o sustancias psicotró-
picas, y simultáneamente se le encuentre portando o transportando armas, municiones, 
explosivos o sus accesorios, se le incautará por parte de la autoridad competente el arma, 
munición, explosivo o sus respectivos accesorios. Se le impondrá multa hasta por un (1) 
salario mínimo legal mensual, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 31)
Artículo 2.2.2.2.6.3. Reincidencia. Quien reincide en tal conducta o utilice armas, 

-
pefacientes o sustancias psicotrópicas, se le impondrá el decomiso de tales elementos y se 

(Decreto 1108 de 1994, artículo 32)
Artículo 2.2.2.2.6.4. Trámite para sanciones. Para los efectos previstos en los artí-

culos anteriores, se aplicarán las normas y procedimientos contemplados en los artículos 

(Decreto 1108 de 1994, artículo 33)
Sección 7

En relación con el Código Sustantivo del Trabajo y el Régimen de los Servidores 
Públicos.

Artículo 2.2.2.2.7.1. Prohibiciones para los trabajadores. Se prohíbe a todos los 

psicotrópicas, consumirlas o incitarlas a consumirlas en dicho sitio. La violación de esta 
prohibición constituirá justa causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo 
por parte del patrono, según lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 6231 del Código 
Sustantivo del Trabajo.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 38)
Artículo 2.2.2.2.7.2. Inclusión de la prohibición en los reglamentos internos de tra-

bajo.
del Código Sustantivo de Trabajo es obligación del patrono consagrar las prohibiciones 
indicadas en el artículo anterior.

El incumplimiento de esta obligación ocasionará la imposición de las sanciones con-
templadas en el mismo código.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 39)
Artículo 2.2.2.2.7.3. Prohibición durante la jornada laboral. Se prohíbe a todos los 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones el uso y consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, conforme a lo establecido por el artículo 8°34° del Decreto-ley 

diversos regímenes que regulan la función pública.
La violación de la anterior prohibición será sancionable de conformidad con el proce-

dimiento previsto en el respectivo régimen disciplinario.
(Decreto 1108 de 1994, artículo 40)

Sección 8.
Otras disposiciones de control.

Artículo 2.2.2.2.8.1. Prohibición en actividades riesgosas. Aquellas personas cuya 
actividad implica un riesgo para los demás o que son de responsabilidad respecto de ter-
ceros no podrán usar o consumir estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el 
desarrollo de su actividad, de conformidad con las normas previstas en los reglamentos y 

Para los efectos del presente capítulo, se entiende que desempeñan ese tipo de acti-
vidades, entre otros, los conductores de cualquier tipo de vehículos; pilotos de naves y 
aeronaves; alumnos de pilotaje, instructores de vuelo; maquinistas y operarios; médicos, 
odontólogos y demás profesionales de la salud; quienes manipulan o tienen bajo su cui-

venenosas, corrosivas o radiactivas; quienes portan o transportan armas; operadores y con-
troladores aéreos y en general personal técnico de mantenimiento y apoyo de aeronaves 
en tierra.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 41)
Artículo 2.2.2.2.8.2. Sanciones La violación de la prohibición establecida en el artí-

culo anterior, dará origen a la imposición de las sanciones de suspensión, inhabilitación, o 

materia.
(Decreto 1108 de 1994, artículo 42)
Artículo 2.2.2.2.8.3. Remisión a la sanción penal. Además de lo dispuesto en el pre-

sente capítulo, quien subrepticiamente o con violencia promueva, favorezca, facilite o 
intimide a otro a consumir estupefacientes o sustancias psicotrópicas o se los suministre, 
estará sujeto a las sanciones que establecen las normas penales sobre la materia, en parti-

-
nen o sustituyan.

Parágrafo. Cuando la cantidad de estupefacientes o sustancias psicotrópicas supere la 
indicada como dosis para uso personal o cuando no la supere, pero en este caso la persona 
la tenga para su distribución o venta, dicha conducta se sancionará penalmente conforme 

adicionen o sustituyan.
(Decreto 1108 de 1994, artículo 43)

Sección 9.
Prevención integral.

Artículo 2.2.2.2.9.1. Prevención integral. La prevención integral es el proceso de 
promoción y desarrollo humano y social a través de la formulación y ejecución de un 
conjunto de políticas y estrategias tendientes a evitar, precaver y contrarrestar las causas y 
consecuencias del problema de la droga.

En desarrollo de los deberes que les corresponden concurrirán a dicha prevención in-
tegral la persona, la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 44)
Artículo 2.2.2.2.9.2. Entidad encargada de la prevención integral. -

var a cabo un proceso de prevención integral del consumo de estupefacientes y sustancias 

de Lucha contra las Drogas, deberá ejecutar las siguientes acciones:
1. Establecer y evaluar las características y magnitud del problema en todas sus dimen-

siones y manifestaciones.
2. Coordinar la formulación de programas y proyectos para ejecutar acciones de pre-

vención integral de cobertura local, regional y nacional de acuerdo con la naturaleza del 
problema.

3. Establecer una red, entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
que trabajan en prevención integral para coordinar los diferentes servicios que le han sido 
asignados.

4. Desarrollar un programa de capacitación permanente que permita ampliar el número 
de personas que promuevan la prevención integral.

las actividades informativas, educativas y movilizadoras de los programas y proyectos de 
prevención.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 45)
Artículo 2.2.2.2.9.3. Difusión de campañas. 

de drogas que producen dependencia con la duración y periodicidad que determine el 
Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con reglamentación que dicho orga-

continuará promoviendo y desarrollando la estrategia de comunicación para superar el 
problema de la droga.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 46)
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Artículo 2.2.2.2.9.4. Campañas de prevención. Corresponde al sector salud, por con-
-

cionales de Salud adelantar campañas y programas de rehabilitación de acuerdo con los 
principios de concurrencia y subsidiariedad y los respectivos niveles de atención.

(Decreto 1108 de 1994, artículo 47)

Sección 10

En relación con el Código Sanitario.

Artículo 2.2.2.2.10.1 Obligaciones de los empleadores. Conforme a lo dispuesto en la 

de los trabajadores del sector público y privado y de la ciudadanía en general, constituyen 
obligaciones de estos y de los patronos:

1. Adoptar programas permanentes de prevención integral en materia de consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

2. Hacer efectivas las medidas de protección y prevención integral indicadas en el 
numeral anterior.

3. Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas para la ejecu-
ción de inspecciones e investigaciones que sean necesarias.

El incumplimiento de las obligaciones enunciadas en este artículo acarreará las san-
ciones administrativas y penales a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el 

(Decreto 1108 de 1994, artículo 48)

CAPÍTULO 3.

ORDEN DE CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN

Artículo 2.2.2.3.1 . 

(Decreto 3860 de 2011 artículo 1°)

Artículo 2.2.2.3.2 
extradición. Se considera como requisito de procedibilidad de la orden de captura con 

(Decreto 3860 de 2011 artículo 2°)

CAPÍTULO 4

APORTES DEL FRISCO AL FONDO DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS

Artículo 2.2.2.4.1 Recursos provenientes de procesos de extinción de dominio. La 
Sociedad de Activos Especiales SAE, o quien haga sus veces en calidad de administrador 

conceptos:

a) Las sumas de dinero cuyo derecho de dominio haya sido extinguido en cualquier 
tiempo mediante sentencia ejecutoriada a favor del Estado y que hayan sido efectivamente 
ingresadas al Frisco en el correspondiente año.

b) El monto total de las ventas netas realizadas en el correspondiente año, de los bie-
nes ingresados a favor del Estado a través del Frisco, cuyo derecho de dominio haya sido 
extinguido en cualquier tiempo mediante sentencia ejecutoriada.

En todo caso, la transferencia de dichos recursos se realizará en moneda corriente 

las sumas de dinero mediante sentencia ejecutoriada y/o se efectuaron las ventas netas de 
los bienes del Frisco.

Parágrafo 1°. La asignación de recursos de que trata el presente artículo regirá a partir 

Parágrafo 2°. El traslado de los recursos se hará a la cuenta que el Fondo para la Re-

(Decreto 1366 de 2013 artículo 1°)

Artículo 2.2.2.4.2 Actualización de porcentajes. El Consejo Nacional de Estupefa-

el comportamiento de las ventas de los bienes y el recibo directo de sumas de dinero, cuyo 
derecho de dominio haya sido extinguido a favor del Estado a través del Frisco, con el 

establece en el presente capítulo.

(Decreto 1366 de 2013 artículo 2°)

CAPÍTULO 5
INVENTARIO DE BIENES INCAUTADOS

Artículo 2.2.2.5.1. Inventario de Bienes incautados El inventario que levanten las 

deberá contener además:

2. Estado del bien.
3. Uso actual del bien.

(Decreto 306 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.5.2. Medidas administrativas posteriores a la incautación. La Socie-

dad de Activos Especiales SAE una vez la entidad incautadora ponga a disposición el bien 
incautado, sin excepción, deberá adoptar las siguientes medidas administrativas:

1. Constituir la hoja única de control del bien, la cual deberá contener:

en materia de tributos tenga;
b) Situación jurídica: Establecer la situación jurídica del bien ante las diferentes auto-

ridades de Registro de Instrumentos Públicos, allegando copia de los folios de registro de 
matrícula inmobiliaria de los bienes o del instrumento a que hubiere lugar en el caso de 
bienes muebles sujetos a registro;

c) Situación del bien frente a las obligaciones que deriven de la prestación de los ser-
vicios públicos domiciliarios del inmueble.

2. Una vez establecido lo anterior, la Sociedad de Activos Especiales SAE incluirá el 
bien en el inventario, el cual deberá diligenciarse con la siguiente información:

por departamento, municipio, distrito, etc., así: 

 I. Tipo de bien:  

1.1. Inmuebles: 

 

 Fincas (rurales) 

 Comercial 

 Hoteleros 

 

 Terrestres 

 

 Aéreos 

 De servicio Particular 

 De servicio público 

 

 

 

 

 

 Joyas 

 Lingotes de oro 

 

 

• Cuando se trate de moneda de curso legal o extranjera deberá relacionarse la clase de 
moneda, la descripción de los números de serie, su valor y cantidad.

-
miento, etc.

• Si se trata de joyas o lingotes de oro, deberá indicarse su peso, descripción y cantidad.
II. La descripción del bien con la fecha en que fue recibido por la Sociedad de Activos 

Especiales SAE.
-

natario. Fecha desde que se hizo la destinación

• Al momento de recibirlos de la entidad incautadora
• Al momento de entregarlo al destinatario provisional.
Parágrafo 1°. La Sociedad de Activos Especiales SAE podrá realizar convenios con 

correspondiente.
Parágrafo 2°. A partir de la fecha de entrega del inventario al Consejo Nacional de 

Estupefacientes, la Sociedad de Activos Especiales SAE entregará bimestralmente al Con-
sejo, el inventario debidamente actualizado.
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TÍTULO 3
PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

CAPÍTULO 1
DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Sección 1
Aspectos Generales

Artículo 2.2.3.1.1.1 De los derechos protegidos por la acción de tutela. De confor-
midad con el artículo 1 -
mente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, no puede ser utilizada 
para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, 
los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

(Decreto 306 de 1992 artículo 2°)
Artículo 2.2.3.1.1.2. De cuando no existe amenaza de un derecho constitucional 

fundamental. Se entenderá que no se encuentra amenazado un derecho constitucional 
fundamental por el sólo hecho de que se abra o adelante una investigación o averiguación 
administrativa por la autoridad competente con sujeción al procedimiento correspondiente 
regulado por la ley.

(Decreto 306 de 1992 artículo 3°)
Artículo 2.2.3.1.1.3. De los principios aplicables para interpretar el procedimiento 

 Para la interpretación de las disposiciones sobre 
-

a dicho Decreto.
Cuando el juez considere necesario oír a aquel contra quien se haya hecho la solicitud 

de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinde declaración por 

(Decreto 306 de 1992 artículo 4°)
Artículo 2.2.3.1.1.4. . De conformi-

dad con el artículo 16

este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o 
autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 
13

El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de 

defensa.
(Decreto 306 de 1992 artículo 5°)
Artículo 2.2.3.1.1.5. Del contenido del fallo de tutela. De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 29
fallo el derecho constitucional fundamental tutelado, citar el precepto constitucional que 
lo consagra, y precisar en qué consiste, la violación o amenaza del derecho frente a los 
hechos del caso concreto.

(Decreto 306 de 1992 artículo 6°)
Artículo 2.2.3.1.1.6. De los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Consti-

tucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez 
que conozca de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque 
el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha pro-
videncia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento 
del fallo respectivo.

(Decreto 306 de 1992 artículo 7°)
Artículo 2.2.3.1.1.7. Imposición de sanciones. Para efectos de lo dispuesto en el artí-

culo -
cionario que haya incumplido una orden proferida por el juez sólo pueda ser sancionado 
por determinada autoridad pública, el juez remitirá a dicha autoridad copia de lo actuado 
para que esta adopte la decisión que corresponda.

Sección 2
Reglas para el reparto de la acción de tutela

Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el 

jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presen-
tación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del 
orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conoci-
miento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrati-
vos y consejos seccionales de la judicatura.

A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conoci-
miento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier or-
ganismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad 
pública del orden departamental.

A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instan-
cia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden 
Distrital o municipal y contra particulares.

Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de 
diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas 
establecidas en el presente numeral.

2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judi-
cial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra 

Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Conse-
jo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma 
corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda 

capítulo.
Cuando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccio-

nales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, se aplicará lo dispuesto en el 
numeral 1° del presente artículo.

Parágrafo. Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es 
el competente, este deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su 
recibo, previa comunicación a los interesados.

En este caso, el término para resolver la tutela se contará a partir del momento en que 
sea recibida por el juez competente.

(Decreto 1382 de 2000 artículo 1°)
Artículo 2.2.3.1.2.2 Reparto en caso de existencia de varios despachos judiciales 

de la misma jerarquía. Cuando en la localidad donde se presente la acción de tutela fun-
cionen varios despachos judiciales de la misma jerarquía y especialidad de aquel en que, 
conforme al artículo anterior, resulte competente para conocer de la acción, la misma se 
someterá a reparto que se realizará el mismo día y a la mayor brevedad.

Realizado el reparto se remitirá inmediatamente la solicitud al funcionario competente.
En aquellos eventos en que la solicitud de tutela se presente verbalmente, el juez remi-

tirá la declaración presentada, en acta levantada, o en defecto de ambas, un informe sobre 

En desarrollo de la labor de reparto, el funcionario encargado podrá remitir a un mismo 
despacho las acciones de tutela de las cuales se pueda predicar una identidad de objeto, que 
permita su trámite por el mismo juez competente.

(Decreto 1382 de 2000 artículo 2°)
Artículo 2.2.3.1.2.3 Acumulación de decisiones El juez que aboque el conocimiento 

de varias acciones de tutela con identidad de objeto, podrá decidir en una misma sentencia 
sobre todas ellas, siempre y cuando se encuentre dentro del término previsto para ello.

(Decreto 1382 de 2000 artículo 3°)
Artículo 2.2.3.1.2.4. Reglamentos Internos. Los reglamentos internos de la Corte Su-

prema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior 
de la Judicatura, podrán determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento de 
la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por salas de decisión, secciones 

de decisión, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que 

numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1., del presente capítulo.
(Decreto 1382 de 2000 artículo 4°)
Artículo 2.2.3.1.2.5 Transitoriedad. Las reglas contenidas en el presente capítulo sólo 

se aplicarán a las acciones de tutela que se presenten con posterioridad al 12 de julio de 

competente al momento de su presentación, así como la impugnación de sus fallos.
(Decreto 1382 de 2000 artículo 5°)

CAPÍTULO 2.
INTERVENCIÓN DISCRECIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE DE-

FENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Artículo 2.2.3.2.1 Intervención discrecional de la Agencia Nacional de Defensa Ju-

rídica del Estado. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá intervenir en 
los procesos que se tramiten en cualquier jurisdicción, siempre que en ellos se controvier-
tan intereses litigiosos de la Nación y el asunto cumpla con los criterios establecidos por el 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(Decreto 1365 de 2013 artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.2 Intereses litigiosos de la Nación. Se consideran intereses litigiosos 

de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2

a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública 
del orden nacional por ser parte en un proceso;

b) Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto 
proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como 
leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su 
interpretación o aplicación;

c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un 
servidor público del orden nacional;

d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cua-
les haya sido demandada la Nación o el Estado;

e) Los demás que determine el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado.

Parágrafo. -
tado tendrá a su cargo la socialización de los acuerdos del Consejo Directivo en los que 
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dispondrá lo pertinente para que, a más tardar al día hábil siguiente de su expedición, sean 
publicados en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y sean 
enviados a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, instancia que se 
encargará de difundirlos y remitirlos a todos los despachos judiciales del país por el medio 
más expedito.

(Decreto 1365 de 2013 artículo 2°)
Artículo 2.2.3.2.3 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
el inciso 6° del artículo 612
mandamientos de pago, únicamente será procedente cuando se trate de procesos donde se 
encuentren involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el 
parágrafo del artículo 2

Parágrafo.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se entenderá que el correo electrónico 
cumple los mismos propósitos que el servicio postal autorizado para enviar la copia de la 
demanda, de sus anexos y del auto admisorio, en los términos del artículo  del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En estos casos, no 
será necesaria la remisión física de los mencionados documentos.

(Decreto 1365 de 2013 artículo 3°)
Artículo 2.2.3.2.4 Entrega de copia de solicitud de conciliación extrajudicial a la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En desarrollo del artículo 613 de la 

entrega de copia a la Agencia cuando el asunto involucre intereses litigiosos de la Nación, 
en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2
el presente capítulo.

(Decreto 1365 de 2013 artículo 4°)
Artículo 2.2.3.2.5 Contenido de los conceptos sobre extensión de jurisprudencia. 

de lo dispuesto en el artículo 614
mínimo:

Si esta se limita a reiterar el contenido de una decisión anterior, el concepto también la 
comprenderá.

aplicable y las consecuencias jurídicas aplicables de acuerdo con la sentencia.
Parágrafo. 

cada caso concreto corresponderá a la autoridad legalmente competente para reconocer el 
derecho, en los términos del artículo  del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 1365 de 2013 artículo 5°)
Artículo 2.2.3.2.6 Alcance de los conceptos sobre extensión de jurisprudencia. Los 

conceptos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado rinda a una entidad 
pública serán aplicables a todas las demás peticiones de extensión de jurisprudencia que 
se presenten ante ella con base en la misma sentencia o en otra que reitere su contenido.

Si la entidad pública solicita un nuevo concepto sobre el mismo fallo, la Agencia Na-
cional de Defensa Jurídica del Estado podrá remitirse a los conceptos anteriores, en virtud 
de lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 19 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 1365 de 2013 artículo 6°)
Artículo 2.2.3.2.7 Aplicación de la decisión extendida. Las entidades públicas a las 

que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado haya rendido conceptos sobre 
extensión de la jurisprudencia velarán porque se aplique lo dispuesto en las providencias 
extendidas en todos los casos similares que lleguen a su conocimiento, así el interesado 
no haya presentado la solicitud de que trata el artículo  del Código de Procedimiento 
Administrativo de lo Contencioso Administrativo.

La existencia de un concepto de la Agencia favorable a la extensión de los efectos 
de una sentencia será elemento de juicio en las decisiones de los comités de conciliación 
de las entidades públicas, en aquellos eventos en los que un caso similar se someta a su 
consideración.

Parágrafo. En todo caso, los conceptos que rinda la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, según lo dispuesto 
en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo.

(Decreto 1365 de 2013 artículo 7°)
CAPÍTULO 3.

ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL
Artículo 2.2.3.3.1. Alcance de la asesoría.

-

proferidos en procesos ejecutivos y contenciosos contra recursos del sistema general de 

Parágrafo. La asesoría que brinde la Agencia no se extenderá a los casos o procesos 

la entidad territorial haga de las recomendaciones. Cada municipio deberá valorar la con-

veniencia y oportunidad de la aplicación de las recomendaciones en los casos o situaciones 
litigiosas concretas.

(Decreto 58 de 2014 artículo 1°).
Artículo 2.2.3.3.2 Formas de acceder a la asesoría. La Agencia Nacional de Defensa 

en el artículo anterior, principalmente a través de un enlace especial en su página web en 
la que serán publicados los documentos generados por dicha entidad;

(Decreto 58 de 2014 artículo 2°).
Artículo 2.2.3.3.3 Grupo de Asesoría Municipal. La Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado creará un grupo interno de trabajo en el marco de las competencias 

funciones planear, coordinar y ejecutar con el acompañamiento de sus dependencias, las 
acciones establecidas en el presente capítulo.

Parágrafo. La creación del grupo a que hace referencia el presente artículo no implica 

del Estado.
(Decreto 58 de 2014 artículo 3°).
Artículo 2.2.3.3.4 Representación judicial. La representación judicial de los muni-

Estado, deberá seguir el procedimiento establecido en el parágrafo 1 del artículo 6 del 

(Decreto 58 de 2014 artículo 4°).
CAPÍTULO 4.

INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO
Sección 1

Sistema de información litigiosa del Estado
Artículo 2.2.3.4.1.1. Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Liti-

giosa del Estado
-

guimiento de las actividades, procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial 
y extrajudicial del Estado, ante las autoridades nacionales e internacionales.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.2.3.4.1.2. Objetivo. -

monitorear y gestionar los procesos que se deriven de aquella actividad, sin perjuicio de la 

El Sistema brindará mecanismos focalizados para la generación de conocimiento, la 
formulación de políticas de prevención del daño antijurídico, la generación de estrategias 
de defensa jurídica y el diseño de políticas para la adecuada gestión del ciclo de defensa 
jurídica.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 2°).
Artículo 2.2.3.4.1.3. -

por las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza 
y régimen jurídico y por aquellas entidades privadas del mismo orden que administren 

Estado.
Cualquier información que las entidades reporten sobre su actividad litigiosa a las de-

más instituciones que tienen obligación o competencia para recaudar información sobre la 
materia, o a los ciudadanos en general, deberá coincidir con la información contenida en el 

Parágrafo 1°. La información de los procesos y reclamaciones de las entidades pú-
blicas del orden nacional que entren o se encuentren en proceso de liquidación de que 

Igualmente reportaran la información las entidades que entren en proceso de supresión.
Parágrafo 2°.

procesos judiciales de las entidades del orden nacional que se encuentren en proceso de li-

(Decreto 2052 de 2014 artículo 3°).
Artículo 2.2.3.4.1.4. Lineamientos para el control, administración y dirección del 

Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI. 
Los lineamientos generales para el control, administración y dirección del Sistema Único 

de vigilancia judicial para seguimiento y monitoreo de la información contenida en el mis-

del Estado, los cuales tendrán carácter vinculante para las entidades y organismos que se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación del presente capítulo.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 4°)
Artículo 2.2.3.4.1.5. Protocolos, lineamientos e instructivos. Los protocolos, linea-

Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y tendrán carácter vin-
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culante para las entidades y organismos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación 
del presente capítulo.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 5°).
Artículo 2.2.3.4.1.6. Usuarios del Sistema Único de Gestión e Información de la 

Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI. Para efectos de lo establecido en el presente 

Administrador del Sistema en la entidad.
Apoderado de entidad.
Secretario técnico Comité de Conciliación.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 6°).
Artículo 2.2.3.4.1.7. 

o quien haga sus veces.

1. Coordinar el registro oportuno y la actualización permanente la información la acti-

-
tructivos emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

-

3. Liderar la aplicación de los lineamientos e instructivos que expida la Agencia Nacio-

(Decreto 2052 de 2014 artículo 7°)
Artículo 2.2.3.4.1.8. Designación del administrador de la información reportada en 

Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado   eKOGUI. 
Los representantes legales las entidades de que trata este capítulo, deberán asegurar el 

-

designar como administrador del Sistema a un servidor que acredite título de abogado.
El nombre del servidor designado deberá ser informado a la Agencia Nacional de De-

fensa Jurídica del Estado. De no remitirse dicha información, se entenderá que la respon-
sabilidad de la administración del Sistema recae en el representante legal de la entidad. Así 
mismo, cuando se presente cambio de administrador del Sistema se deberá informar a la 

Parágrafo. Los representantes legales de las entidades y organismos del orden nacio-
nal con sedes a nivel territorial, deberán designar, un administrador local para cada una de 
las sedes, quien cumplirá con las mismas funciones del administrador central.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 8°).
Artículo 2.2.3.4.1.9. Funciones del administrador del Sistema en la entidad. Son 

1. Servir de canal de comunicación entre la Agencia y los usuarios del Sistema Único 

de información que realice la Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado, en los 
plazos que esta establezca

4. Capacitar a los apoderados de la entidad en el uso funcional y manejo adecuado de 

con los instructivos que para el efecto expida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado.

6. Asignar y reasignar, cuando a ello hubiere lugar, los casos, procesos y trámites arbi-

-
cina Jurídica.

absoluta o temporal de los usuarios del Sistema.
(Decreto 2052 de 2014 artículo 9°).
Artículo 2.2.3.4.1.10. Funciones del apoderado. Son funciones del apoderado frente 

-

-

procesos judiciales, y los trámites arbitrales a su cargo.

arbitrales a su cargo, que haya sido registrada en el Sistema por la Agencia Nacional de 

ingreso de la información, cualquier inconsistencia para su corrección.

de conciliación, de conformidad con los instructivos que la Agencia Nacional de Defensa 

-

sobre el mismo, de conformidad con la metodología que determine la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado.

Parágrafo. Cuando la representación extrajudicial y judicial sea adelantada por abo-
gados externos a la entidad, se deberán incluir como obligaciones del contrato el cum-
plimiento de las responsabilidades asignadas para los apoderados en el presente artículo.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 10).
Artículo 2.2.3.4.1.11. Funciones del secretario técnico del Comité de Conciliación. 

Son funciones del secretario técnico del Comité de Conciliación frente al Sistema Único 

Conciliación a sus miembros permanentes y los demás invitados.
-

sesión del comité.
(Decreto 2052 de 2014 artículo 11).
Artículo 2.2.3.4.1.12. . Son 

-

(Decreto 2052 de 2014 artículo 12).
Artículo 2.2.3.4.1.13. Funciones comunes para los usuarios del Sistema Único de 

Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Son funciones comunes para los 

siguientes:
1. Asistir a las jornadas de capacitación sobre el uso y alcance del Sistema Único de 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o el administrador de entidad.

Parágrafo. Los usuarios del sistema, son los responsables directos por la veracidad 
y oportunidad de la información que ellos reporten en el mismo dentro del marco de sus 
competencias funcionales.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 13).
Artículo 2.2.3.4.1.14.  Los jefes de control interno de cada entidad veri-

de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos 
-

de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información 
contenida en el Sistema.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 14).
Artículo 2.2.3.4.1.15. Infraestructura tecnológica. Los representantes legales de las 

entidades destinatarias de este capítulo deberán tomar las acciones que se requieran para 
que al interior de la entidad se cuente con los medios tecnológicos y de comunicaciones 

-
giosa del Estado – Ekogui.

(Decreto 2052 de 2014 artículo 15).
Artículo 2.2.3.4.1.16. Restricción para las entidades públicas del orden nacional 

en el desarrollo de nuevos sistemas de información litigiosa. A partir del 16 de octubre 
-
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La existencia y operación de sistemas de información de defensa judicial al interior de 

(Decreto 2052 de 2014 artículo 16).
Sección 2

Información sobre procesos judiciales en entidades en liquidación
Artículo 2.2.3.4.2.1. Informe de procesos.

reclamaciones en los cuales sea parte la entidad en liquidación se entregará a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tres (3) meses después de posesionado el liquida-

(Decreto 414 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.4.2.2. Contenido del informe. El informe o inventario de procesos y 

reclamaciones contendrá la siguiente información básica:
1. Registro completo del demandante o reclamante, con indicación de nombre, iden-

si es del caso.
2. Registro del apoderado del demandante o reclamante, con indicación de su nombre, 

3. Relación detallada de las pretensiones de la demanda o reclamación, con indicación 
de su valor.

4. Informe detallado del estado del proceso o reclamación, instancia en que se encuen-
tra, cuantía, medidas cautelares, etc.

reclamación.
6. Informe detallado de la actuación realizada por la entidad en liquidación.

8. Forma de vinculación del apoderado con la Entidad en liquidación, cargo que ocu-
pa y salario, o valor de los honorarios, forma establecida de pago y pagos efectivamente 
realizados.

-
sario indicar.

(Decreto 414 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.4.2.3. Defensa de la entidad en liquidación. De conformidad con el 

-
quidador, como representante legal de la entidad en liquidación, continuará atendiendo los 
procesos judiciales y las reclamaciones, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto se 
efectúe la entrega integral de los inventarios.

Si terminado el proceso de liquidación sobreviven a este procesos judiciales o recla-
maciones, los mismos serán atendidos por la entidad que, de conformidad con el parágrafo 

liquidación como receptora de los inventarios de bienes y subrogataria de los derechos y 
obligaciones de la entidad liquidada.

(Decreto 414 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.4.2.4. Entrega de archivos de procesos y reclamaciones. Terminado el 

proceso de liquidación, y para la adecuada atención de los procesos judiciales o reclama-
ciones que le sobreviven a este, los archivos de los mismos serán remitidos a la entidad 

señalada en el acto que ordenó la liquidación como receptora de los inventarios de bienes 
y subrogatoria de los derechos y obligaciones de la entidad liquidada.

(Decreto 414 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.4.2.5. Informe mensual. El informe mensual sobre el estado de los pro-

de cada mes, en el formato que para tal efecto se adopte. Del mismo serán responsables el 
liquidador y el apoderado de la entidad en liquidación.

(Decreto 414 de 2001, artículo 5°)
CAPÍTULO 5.

FACULTADES DEL JUEZ EN EL MARCO DE LA LEY 1561 DE 2012
Artículo 2.2.3.5.1 Continuidad del procedimiento. En ejercicio de la competencia 

° y 9

11 de la misma ley, siempre y 

la misma sea allegada. La falta de respuesta de la entidad no suspenderá el procedimiento.
El proceso tampoco se suspenderá por el incumplimiento en el envío de la información 

12

Lo dispuesto en los incisos anteriores no impide que las autoridades competentes en-
víen la información requerida en cualquier etapa del proceso, sin perjuicio de la respon-
sabilidad disciplinaria establecida en el parágrafo del artículo 11

En todo caso el juez podrá adelantar el proceso con la información recaudada, pero no 
podrá dictar sentencia hasta que esté completa.

(Decreto 1409 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.2.3.5.2 Autoridades competentes. Las autoridades competentes a que se 

12
inmueble objeto del proceso.

(Decreto 1409 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.2.3.5.3 Acceso gratuito a registros públicos. De conformidad con el artí-

culo 
públicos administrados por las entidades que manejan la información requerida en los 

La consulta y obtención de dicha información no generará erogación alguna.
(Decreto 1409 de 2014 artículo 3°)

CAPÍTULO 6
FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FEAB).
Sección 1

Aspectos Generales
Artículo 2.2.3.6.1.1. Campo de aplicación. El presente capítulo aplica a los bienes o 

recursos de que tratan los artículos ° y 6

(Decreto 696 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.2.3.6.1.2 Administración de bienes. El Fondo Especial para la Adminis-

que tratan los artículos ° y 6
artículo  de la misma.

de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la mencionada ley.
(Decreto 696 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.2.3.6.1.3 Principios.

pública consagrados en el artículo  de la Constitución Política y los previstos en el artí-
culo 3o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
así como los principios de la contratación estatal.

(Decreto 696 de 2014 artículo 3°)
Sección 2.

Registro Público Nacional de Bienes.
Artículo 2.2.3.6.2.1. . 

por la Ley 
publicitar la información de los bienes a que hacen referencia el numeral segundo y el pa-
rágrafo primero del artículo 6
atendiendo entre otros, los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad y 
publicidad.

(Decreto 696 de 2014 artículo 4°)
Artículo 2.2.3.6.2.2. Bienes susceptibles del registro público nacional de bienes. Los 

bienes susceptibles de registro público son aquellos a los que hacen referencia el numeral 
segundo y el parágrafo primero del artículo 6

a) Los bienes sobre los cuales se haya decretado incautación, ocupación o suspensión 
del poder dispositivo;

b) Los bienes sobre los cuales se haya ordenado su devolución por parte de autoridad 
competente y no hayan sido reclamados en los términos del artículo 89

c) El producto de la enajenación, frutos, dividendos, utilidades, intereses, rendimien-

administración.
-

teriores a la Ley 
la Nación, o de cualquier organismo que ejerza funciones de policía judicial al momento 
de entrar en vigencia la Ley 

(Decreto 696 de 2014 artículo 5°)
Artículo 2.2.3.6.2.3. Contenido del registro público nacional de bienes. En el Re-

1. Las características de los bienes a que hace referencia el numeral segundo y el pará-
grafo primero del artículo 6

Jurídico a cargo del proceso.

ocupación, suspensión del poder dispositivo, imposición de las medidas cautelares o ma-
teriales del bien.
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4. Fecha de recibo por parte del Fondo.
Parágrafo.

-

(Decreto 696 de 2014 artículo 6°)
Artículo 2.2.3.6.2.4 Publicación del registro.

disponer los mecanismos necesarios que permitan la consulta de la información que no 

la página web de la entidad.
(Decreto 696 de 2014 artículo 7°)
Artículo 2.2.3.6.2.5. Eliminación del registro. Una vez acaecidos los requisitos es-

tablecidos en el artículo 8

(Decreto 696 de 2014 artículo 8°)
Artículo 2.2.3.6.2.6. Inventario físico de los bienes por parte de la autoridad de poli-

cía judicial. En el inventario que debe levantar la autoridad responsable de hacer efectiva 

aspectos:
-

gas, instalaciones, etc.).
-- Tipo de inmueble.

-- Cédula catastral y matrícula inmobiliaria.
-- Estado físico del inmueble (bueno, regular, malo, otro).

-
ción, libre).

-
bles y enseres, vehículos, motonaves, aviones, etc.).

-- Descripción, características y detalle de cada bien.
-- Unidad de medida o cantidad (gramos, kilos, unidades, etc.) según la naturaleza del 

bien.
-- En caso de vehículos, aeronaves, moto naves: experticio técnico del automotor.
-- En caso de semovientes: especie, género, descripción, estado, peso, nombre.

-
tes, relojes, anillos, piedras preciosas, esclavas, prendas ornamentales, oro, plata, etc.)

-- Descripción, peso, elementos, materiales, estado físico.

-- Tratándose de moneda nacional o extranjera, debe relacionarse la unidad monetaria 
de curso legal, descripción, número de serie, valor, cantidad, denominación, fecha de im-
presión y serie.

(Decreto 696 de 2014 artículo 9°)
Artículo 2.2.3.6.2.7. Recepción del bien. Al momento de ingresar el bien al lugar 

inventario físico del mismo.
En caso de encontrarse inconsistencias entre el inventario inicial de que trata el artículo 

anterior y el inventario de ingreso al Fondo, deberá dejarse constancia en acta y si es del 
caso, poner en conocimiento los hechos a la autoridad competente.

El acta deberá contener, como mínimo, la siguiente información: Fecha de la decisión 
judicial que imparte control de legalidad por parte del juez de garantías o de la decisión 
judicial que impone la medida de suspensión del poder dispositivo de los bienes y recur-
sos según el caso, número de proceso, fecha de ingreso, descripción de los bienes objeto 
de inconsistencia, indicando: denominación del bien, marca, modelo, serial, capacidad, 
tamaño, material básico del producto, color, unidad de medida, cantidad, valor unitario y 

Parágrafo. No se considerará que existen inconsistencias cuando la diferencia obe-

mermas correspondan a la naturaleza misma de los bienes.
(Decreto 696 de 2014 artículo 10)

Sección 3
Devolución de bienes.

Artículo 2.2.3.6.3.1. Devolución de bienes. Cuando por orden judicial debidamente 

1. Si no se ha dispuesto de los bienes, se devolverán en el estado en que se encuentren.
2. Si los bienes han sido objeto de venta cuando ello sea legalmente posible, se devol-

verá el valor por el cual fueron ingresados, indexados al IPC.
3. Tratándose de bienes productivos a los cuales se les haya aplicado sistemas de admi-

nistración que impliquen su explotación económica, se deberá realizar devolución de los 
frutos o productos derivados de la administración comercial del bien, previo descuento de 
todos los costos y gastos incurridos en la administración del mismo.

(Decreto 696 de 2014 artículo 11)
Sección 4

Declaración de abandono del bien.
Artículo 2.2.3.6.4.1. Inicio de la actuación administrativa

-
ción del bien de que trata el artículo 89 -

Nación. El acto administrativo deberá ser publicado en un diario de amplia circulación, en 
los términos del artículo 13

Además de la publicación de que trata el inciso anterior, el Acto Administrativo me-

bienes, conforme al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administra-

realizarse a la dirección, al fax, o al correo electrónico que se encuentren registrados en 
el expediente.

(Decreto 696 de 2014 artículo 12)
Artículo 2.2.3.6.4.2. Comunicación a terceros. Cuando el Fondo Especial para la 

la decisión que se adopte en desarrollo de la actuación administrativa se puedan afectar 
directamente terceras personas, les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de 

La comunicación se surtirá en los términos del artículo  del Código de Procedimien-

(Decreto 696 de 2014 artículo 13)
Artículo 2.2.3.6.4.3. Pruebas. Durante la actuación administrativa se podrán aportar, 

 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 696 de 2014 artículo 14)
Artículo 2.2.3.6.4.4. Decisión. Si el titular del bien no apareciere a reclamar el mismo 

13, 

abandono del bien a favor de la Fiscalía a través del Fondo Especial para la Administración 

(Decreto 696 de 2014 artículo 15)
Artículo 2.2.3.6.4.5. Recursos. Contra el acto administrativo que declare el abandono 

del bien procederá únicamente el recurso de reposición en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 696 de 2014 artículo 16)
Artículo 2.2.3.6.4.6 Remisión normativa. Los asuntos no previstos en el presente re-

glamento se regularán con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio-
so Administrativo.

(Decreto 696 de 2014 artículo 17)
CAPÍTULO 7.

REMATE POR COMISIONADO.
Artículo 2.2.3.7.1 Comisionados. Para todos los efectos de que trata este capítulo, 

tendrán la calidad de comisionados:
a) Las Notarías;
b) Las Cámaras de Comercio;

1639 de 1996 o las normas que lo compilan, sustituyan, adicionen o complementen.
(Decreto 890 de 2003 artículo 1°)
Artículo 2.2.3.7.2 Petición de la comisión. El juez de conocimiento, a petición de 

quien tenga derecho a solicitar el remate - o interesado-, deberá comisionar al Notario, a 

juzgado, para adelantar la diligencia de remate.
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-

municipio en donde estén ubicados los bienes.
En la petición, el interesado deberá autorizar expresamente al juez para que debite de 

las sumas de dinero producto del remate lo correspondiente a la cancelación de la Tarifa 

El juez deberá comisionar a quien se le solicite y el comisionado no podrá rechazar la 
comisión, salvo por causas legales. Si se presentan varias peticiones, el juez atenderá la 
que primero haya sido radicada en su despacho.

(Decreto 890 de 2003 artículo 2°)
Artículo 2.2.3.7.3 Tarifa administrativa. La Tarifa Administrativa a que tienen dere-

cho los comisionados serán los siguientes:

-
gencia de remate.

La causación, liquidación y pago de la Tarifa Administrativa se sujetará a las siguientes 
reglas:

1. El pago de la Tarifa Administrativa deberá hacerse por quien solicitó la comisión, 

fecha para la práctica de remate y se ordene realizar las publicaciones de que trata el 
artículo  del Código de Procedimiento Civil o la norma que lo sustituya, adicione o 
complemente. De no efectuarse el pago, este podrá hacerse por cualquier otra persona que 
hubiera podido solicitar la comisión, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 
del término inicial. Si el pago no se efectúa en las oportunidades aquí previstas, el comi-
sionado devolverá la comisión al comitente con la correspondiente constancia.

2. La Tarifa Administrativa se causa por cada despacho comisorio y no es reembolsa-
ble, salvo que el remate se impruebe por causas atribuibles al comisionado, lo cual deberá 
ser establecido por el comitente.

3. La devolución del despacho comisorio, cuando fuere el caso, interrumpe el término 
establecido como parámetro para efectos del cálculo de la Tarifa Administrativa.

(Decreto 890 de 2003 artículo 4°)
Artículo 2.2.3.7.4 Tarifa por adjudicación. La Tarifa por Adjudicación a que tienen 

derecho los comisionados será la siguiente:

La Tarifa por Adjudicación en ningún caso será inferior a un (1) smlmv ni superior a 

El pago de la Tarifa por Adjudicación se sujetará a las siguientes reglas:
-

cación dentro de los límites establecidos en este artículo;
b) Cuando el remate haya sido solicitado por el ejecutante o el ejecutado y el bien se 

adjudique a un tercero, el solicitante o cualquier interesado deberá pagar la Tarifa por Ad-
judicación de que trata este artículo dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación 
del bien;

c) Cuando quien solicite el remate sea el acreedor de remanentes, la Tarifa por Adju-
dicación deberá ser pagada por este o cualquier interesado dentro de los tres (3) días si-
guientes a la fecha en que se inicie el trámite de remate, calculada para estos efectos sobre 

(Decreto 890 de 2003 artículo 5°)
Artículo 2.2.3.7.5 Devolución del comisorio. El comisionado remitirá al comitente 

toda la documentación relacionada con la actuación que se haya cumplido.
Cuando no hubiere remate por falta de postores, el comisionado remitirá inmediata-

mente al comitente la comisión para que este resuelva lo que corresponda.
(Decreto 890 de 2003 artículo 6°)
Artículo 2.2.3.7.6 Gestión de promoción para el remate. Los comisionados deberán 

adoptar mecanismos especiales de promoción para la diligencia de remate. Estos podrán 
tener como destinatario al público en general, o podrá tratarse de una gestión estratégica 
atendiendo la ubicación, la destinación, el valor o cualquier otra circunstancia.

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones previstas en el artículo  del Código 
de Procedimiento Civil o la norma que lo sustituya, adicione o complemente.

(Decreto 890 de 2003 artículo 7°)

CAPÍTULO 8.
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDAES COMPETENTES  
EN LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Sección 1
Aspectos generales

Artículo 2.2.3.8.1.1. Intervención del defensor de familia y del Ministerio Público. 

que se encuentren involucrados menores de edad, el defensor de familia, o en su defecto 
el personero municipal del lugar de ocurrencia de los hechos, deberán intervenir para lo 
de su competencia.

penal, se remitirá la actuación al funcionario competente una vez dictadas las medidas de 
protección respectivas.

(Decreto 652 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.8.1.2. Informalidad de la petición de medida de protección. De con-

podrá formularse por escrito, en forma oral o por cualquier medio idóneo.
Para efecto de evaluar la idoneidad del medio utilizado de acuerdo con el principio de 

la sana crítica, se aplicarán las normas procesales en especial el artículo 14 del Decreto 

(Decreto 652 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.8.1.3. Término para presentar la petición de medida de protección. De 

-
ción por un hecho de violencia intrafamiliar, podrá presentarse a más tardar dentro de los 

gravedad del juramento que por encierro, incomunicación o cualquier otro acto de fuerza 
o violencia proveniente del agresor, se encontraba imposibilitada para comparecer, el tér-
mino empezará a correr en los hechos de violencia intrafamiliar instantáneos desde el día 
de la consumación y desde la perpetración del último acto en los tentados o permanentes.

(Decreto 652 de 2001, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.8.1.4. Corrección de la petición y deber de información. La petición a 

será comunicada al presunto agresor. El que interponga la acción deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos. Lo 

(Decreto 652 de 2001, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.8.1.5. Término y trámite de la audiencia e inasistencia de las partes 

sin excusa válida.
días contados a partir de la fecha de presentación de la petición de protección. En dicha 
audiencia se practicarán las pruebas y se tomarán las decisiones de fondo.

Si una o ambas partes no comparecen a la audiencia, ni presentan excusa válida de su 

-

la audiencia.
(Decreto 652 de 2001, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.8.1.6. Criterios para adelantar la conciliación y determinar la medida 

de protección.
para adelantar la conciliación y para dictar el fallo pertinente, el funcionario competente 
deberá:

a) Evaluar los factores de riesgo y protectores de la salud física y psíquica de la víc-
tima;

b) Evaluar la naturaleza del maltrato, y del hecho de violencia intrafamiliar, así como 
sus circunstancias, anteriores, concomitantes y posteriores;

-
lencia;

d) Examinar la reiteración del agresor en la conducta violenta;
e) Incorporar en el acuerdo los mecanismos de seguimiento, vigilancia y de ser posible 

-
gaciones;

f) Propiciar la preservación de la unidad familiar en armonía;

el acuerdo;
h) Precisar la obligación de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los invo-

lucrados, en especial el de acudir a tratamiento terapéutico, cuando haga parte del acuerdo. 
Así como advertir de las consecuencias del incumplimiento de los compromisos.

(Decreto 652 de 2001, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.8.1.7. Prueba pericial.

Ciencias Forenses, en sus diferentes sedes distribuidas en todo el territorio nacional. En los 

Estos dictámenes deberán cumplir los procedimientos y lineamientos establecidos por 

Sistema Nacional de Información sobre violencia de dicho Instituto, será obligatorio.
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La práctica de estos dictámenes no generará ningún costo para las personas a quienes 
se les practique.

(Decreto 652 de 2001, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.8.1.8. Arresto.

-
lia, o en su defecto por el juez civil municipal o promiscuo, mediante auto motivado, con 
indicación del término y lugar de reclusión.

y se comunicará a la autoridad encargada de su ejecución así como al comisario de familia 
si este ha solicitado la orden de arresto.

(Decreto 652 de 2001, artículo 10)
Artículo 2.2.3.8.1.9. Cumplimiento de las medidas de protección. De conformidad 

cumplimiento, la autoridad que la impuso, de ser necesario, podrá solicitar la colaboración 
de las autoridades de policía para que se haga efectiva.

(Decreto 652 de 2001, artículo 11)
Artículo 2.2.3.8.1.10. Sanciones por incumplimiento de las medidas de protección. 

incumplimiento de las medidas de protección se realizará, en lo no escrito con sujeción 
-

(Decreto 652 de 2001, artículo 12)
Artículo 2.2.3.8.1.11. Trámite de la apelación. La apelación a que se contrae el inciso 

(Decreto 652 de 2001, artículo 13)
Sección 2

Competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los 
Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías

Artículo 2.2.3.8.2.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto reglamentar las Le-

los mecanismos y recursos que establece la ley para su protección, como instrumento para 
erradicar todas las formas de violencia contra ellas.

(Decreto 4799 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.8.2.2. Autoridades competentes. Se entiende por autoridad competente 

lugar donde ocurrieren los hechos. En aquellos municipios donde no haya Comisario de 

del demandante o del lugar donde fue cometida la agresión. Cuando en el domicilio de la 
persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta 
acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.

-
ción de las medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto a su intimidad 

-
derno separado a la actuación penal, remitirá las diligencias a la Comisaría de Familia, 

-
cia en ámbitos diferentes al familiar, el Fiscal o la víctima solicitarán al Juez de Control 

(Decreto 4799 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.8.2.3. Deberes. De conformidad con los principios y medidas consa-

aplicación de las normas previstas para la acción de violencia intrafamiliar, deberán:

edad y personas con limitación física, síquica o sensorial, en situación de indefensión y 
ancianas, e,

2. Informar a los intervinientes sobre los derechos de la víctima, los servicios guber-
namentales y privados disponibles para la atención del maltrato intrafamiliar, así como 
de las consecuencias de la conducta al agresor, o del incumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el acuerdo o de la medida de protección que imponga la autoridad competente, 
según sea la naturaleza y gravedad de los hechos.

(Decreto 652 de 2001, artículo 2°)

Artículo 2.2.3.8.2.4. Medidas de protección. Para la imposición de las medidas de 
-

1. Para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal a) del 

casa o lugar de habitación, así como al Consejo de Administración o al Comité de Con-
vivencia, al propietario, arrendador o administrador o a quien tenga a su cargo la respon-
sabilidad del inmueble, para que adopten las medidas pertinentes, con copia a la Policía 
Nacional, con el objeto de evitar el acceso al lugar por parte del agresor. Cuando no exista 
un sistema de control de ingreso en la casa o lugar de habitación, la autoridad competente 

2. Para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal b) del 

control de entrada y salida del personal, el propietario, arrendador o administrador o quien 
tenga a su cargo la responsabilidad del inmueble, den cumplimiento a la misma, para evi-
tar el ingreso del agresor. Cuando no exista un sistema de control de ingreso, la autoridad 

orden.
3. Para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal c) 

-

favor de los agresores.

estos servicios y para efectos de liquidar los pagos a cargo del agresor se procederá así:
a) La víctima deberá acreditar los pagos realizados por los conceptos establecidos en la 

-
tección, el reintegro a la víctima de los gastos realizados. La providencia mediante la cual 
se ordene el pago de los gastos realizados por la víctima, deberá contener la obligación en 
forma clara, expresa y exigible y se constituirá en título ejecutivo.

El no pago se tendrá como incumplimiento y dará a lugar a las sanciones señaladas en 

-
ción de la orden impartida por la autoridad competente, se realizará de manera concertada 
con la víctima, atendiendo a los principios de los programas de protección de Derechos 
Humanos, y a los siguientes criterios:

a) La protección de la víctima teniendo en cuenta las circunstancias particulares de 
riesgo;

b) El cumplimiento de la orden contenida en la medida protección proferida por la 
autoridad competente; y,

c) La responsabilidad del Estado en materia de protección de los derechos de las mu-
jeres.

6. Para efectos de la implementación de la medida de protección descrita en el literal 

tenencia, porte y uso de armas, deberá informar a la Policía Nacional y a las autoridades 

-
dad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 18 del Código de Procedimiento Civil 

Código de Procedimiento Civil o la norma que lo sustituya adicione o complemente.
En caso de que la víctima desconozca la información anteriormente indicada, cual-

-
petentes para que suministren la información necesaria en un plazo máximo de tres (3) 
días hábiles.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.8.1.9 de este capítulo, la 
autoridad competente podrá solicitar en forma escrita el acompañamiento de la Policía 
Nacional para hacer efectivas las medidas de protección. En este caso, los miembros de 
la Policía Nacional deberán acudir de forma inmediata, siguiendo la orden de la autoridad 
competente, para lo cual, podrán aplicar sus protocolos de atención, siempre que estos no 
contradigan la orden emitida.

Con el propósito de dar cumplimiento y ejecución efectiva a las medidas impartidas 
por las autoridades competentes, la Policía Nacional deberá:

a) Elaborar un protocolo de riesgo, de acuerdo con el cual, una vez analizada la si-
tuación particular de la víctima, se establezcan los mecanismos idóneos para poder dar 
cumplimiento a la medida;
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b) Elaborar un registro nacional que contenga información sobre las medidas de pro-
tección y apoyos policivos ordenados por las autoridades competentes, así como de las 

y,
c) La Policía Nacional adjuntará a los informes ejecutivos que entregará a la Fiscalía 

-
ridad que emitió la medida.

9. En caso de que sea necesaria la intervención inmediata para la protección de la vida 
e integridad personal de las mujeres, la Policía Nacional podrá hacer uso de las facultades 
establecidas en los artículos 29 y siguientes del Código Nacional de Policía, o las normas 

Parágrafo 1°. A solicitud de la víctima o quien represente sus intereses, procederá la 

medida de protección complementaria, en cualquier momento en que las circunstancias lo 
demanden.

en el trámite de sanción por incumplimiento, además de la imposición de la multa podrá 

medidas que garanticen la protección efectiva de la víctima.
Parágrafo 2°.

lugar a estas y serán canceladas mediante incidente, por el funcionario que las impuso, a 
-

ren las razones que las originaron. Frente a esta decisión podrá interponerse el recurso de 
apelación.

Parágrafo 3°. Decretadas las medidas de protección, la autoridad competente deberá 

haberse incumplido lo ordenado, se orientará a la víctima sobre el derecho que le asiste 
en estos casos.

(Decreto 4799 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.8.2.5. Decisiones. De conformidad con los artículos 2° y 6° de la Ley 

será motivada.
(Decreto 652 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.8.2.6. Derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor. 

Las autoridades competentes están obligadas a informar a las mujeres víctimas el derecho 
que tienen a no ser confrontadas con el agresor.

a través de representante judicial, su intención de no conciliar. De igual manera, incluye 
el derecho a participar o no, en cualquier procedimiento o diligencia administrativa, civil 
o penal, ante cualquiera de las autoridades competentes, en las cuales esté presente el 
agresor.

Con la manifestación de la mujer víctima de no conciliar quedará agotada la etapa de 
conciliación y se dará continuidad al proceso.

En el trámite de las medidas de protección, este derecho se garantizará en relación con 
la etapa de conciliación ante cualquiera de las autoridades competentes.

(Decreto 4799 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.8.2.7. Medidas de protección en casos de violencia en ámbitos dife-

rentes al familiar. Cuando la autoridad competente ordene la medida de protección con-

a cualquier entidad pública competente que se considere adecuada para proteger la vida, 
dignidad e integridad de la mujer y la de su grupo familiar.

Lo anterior no impide que la medida de protección se cumpla a través de una organi-
zación de derecho privado.

En todo caso, el sitio para la guarda de la dignidad e integridad de la mujer y la de su 
grupo familiar deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes parámetros:

a) Ser un ambiente digno, integral y reparador.
b) Procurar que la víctima y las personas que se encuentren a su cargo permanezcan 

unidas.
c) Evitar la proximidad con el agresor.

cargo.

las entidades territoriales propenderán para que las entidades públicas cumplan con esta 
medida de protección y promoverán la suscripción de convenios con organizaciones de 
derecho privado, así como la creación y puesta en marcha de programas con las caracte-
rísticas enunciadas en sus planes de desarrollo municipales, distritales y departamentales.

Las víctimas de violencia en ámbitos diferentes al familiar, tendrán derecho a las me-

serán tomadas por la autoridad competente de acuerdo con el artículo 2.2.3.8.2.2., de este 
capítulo.

(Decreto 4799 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.8.2.8. Incumplimiento de las medidas de protección por parte del 

agresor.

-
ciones:

a) Las multas se consignarán en las tesorerías distritales o municipales, con destino a 
un fondo cuenta especial que deberá ser creado por cada entidad territorial, de conformi-
dad con las normas jurídicas, para cubrir costos de los centros o programas de asistencia 
legal o de salud para las mujeres víctimas de violencia.

b) El arresto procederá a solicitud del Comisario de Familia y será decretado por el 

comunicando a la Policía Nacional para que proceda a la aprehensión de quien incumplió, 

por arresto domiciliario.
(Decreto 4799 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.8.2.9. . El auto que avoca el conocimiento del proceso de 

-

En caso de que se desconozca la residencia o domicilio del agresor al momento de for-
mular la petición de medida de protección, y así se exprese bajo la gravedad del juramento 
por la víctima o por la persona solicitante, el cual se entenderá prestado con la presentación 

La autoridad competente, en forma inmediata citará al presunto agresor mediante aviso 
-

o complemente.
Parágrafo. Las partes deberán informar a la Comisaría de Familia o Juzgado que co-

en caso de no hacerlo, se tendrá como tal, la última aportada para todos los efectos legales.
(Decreto 4799 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.8.2.10. Medidas de protección y conciliación. Siempre que se adelante 

una mediación o conciliación en las medidas de protección, en cualquier etapa del proceso, 
la autoridad competente podrá ordenar una o más medidas de protección, especialmente 
dirigidas al cumplimiento de lo acordado, a prevenir o evitar que los hechos de violencia 
se repitan y a la protección de la víctima, de conformidad con lo previsto por los artículos 

2.2.3.8.1.6., de este capítulo.
(Decreto 4799 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.8.2.11. Comisarías de Familia. Lo referente a los lineamientos técnicos 

en materia de competencias, procedimientos y acciones relacionados con las funciones 
de atención a las violencias basadas en género por parte de las Comisarías de Familia y 

(Decreto 4799 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.8.2.12. Interpretación. Ninguna disposición establecida en este capítu-

lo podrá ser interpretada de manera tal que se restrinja el derecho de acceso a la justicia de 
las mujeres y a vivir una vida libre de violencias.

(Decreto 4799 de 2011, artículo 10)
CAPÍTULO 9

COMISARÍAS DE FAMILIA
Sección 1

Creación, organización y composición de las Comisarías de Familia
Artículo 2.2.4.9.1.1. Responsabilidad para la creación, composición y organización 

de las Comisarías de Familia. Para dar cumplimiento a la obligación señalada en la Ley 

asegure el desarrollo del objeto misional de la Comisaría de Familia.
(Decreto 4840 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.9.1.2. Financiación de las Comisarías de Familia. Para la creación, 

-
nicipales deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones de orden presupuestal, con-
forme a la autonomía constitucional que rige a las entidades territoriales:
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a) Los salarios del Comisario de Familia y de los integrantes del equipo interdiscipli-

de forzosa inversión, en otros sectores;
b) Los demás gastos de funcionamiento inherentes a los servicios personales y servi-

cios generales de dichas dependencias se atenderán con los ingresos corrientes de libre 

Parágrafo 1°. Dentro de la autonomía prevista en los numerales 1 y 6 del artículo 313 

distritales o municipales elegir los mecanismos jurídicos y presupuestales necesarios para 
dar cumplimiento a la obligación prevista en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Corresponderá al Departamento Administrativo de la Función Pública 
asistir técnicamente y capacitar a las entidades territoriales en la organización e implemen-

de la planta de personal, el ajuste a los manuales de funciones y competencias laborales, 

(Decreto 4840 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.9.1.3.  Para 

-
sidad de población el número de habitantes del respectivo distrito o municipio. En ese 
sentido, los distritos o municipios de mayor y mediana densidad de población obligados a 

distritos o municipios de categoría especial y de primera categoría, así:
Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior o 

Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 

distritos o municipios de segunda categoría, así:
Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 

distritos o municipios de las categorías tercera, cuarta, quinta y sexta, con población igual 

(Decreto 4840 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.9.1.4 Número de Comisarías de Familia en proporción a la densidad 

de población. -
nicipios contarán con Comisarías de Familia según la densidad de población, así:

Todos los distritos o municipios ubicados en la categoría especial deberán tener como 
-

tantes.
Todos aquellos distritos o municipios ubicados en la primera categoría, deberán como 

habitantes.

Los municipios de mediana y menor densidad de población contarán al menos con una 

Parágrafo. El número de Comisarías de Familia de los distritos o municipios a que 

con las necesidades del servicio, tales como dispersión de la población, recurrencia de la 
problemática de violencia intrafamiliar, maltrato infantil u otros aspectos asociados a las 
problemáticas sociales, que corresponderá determinar a cada entidad territorial dentro de 
su autonomía.

(Decreto 4840 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.9.1.5 Comisarías de Familia en los municipios de menor densidad de 

población. Los municipios de menor densidad de población que no tuvieren la capacidad 
de garantizar la sostenibilidad de la Comisaría de Familia y su equipo interdisciplinario, 
podrán organizar Comisarías de Familia Intermunicipales mediante convenio, asociación 
de municipio y otras modalidades de integración, para cumplir con la obligación que les 
impone el Código de la Infancia y la Adolescencia.

-
-

culo los siguientes:
a) Las características semejantes a nivel social, físico, cultural, económico y otros 

aspectos comunes;
b) La disponibilidad de sistemas de conectividad vial y transporte público permanente;
c) La Comisaría de Familia deberá instalarse en el municipio que garantice mejor 

ubicación en términos de tiempo de desplazamiento para todos los que pertenecen a la 
asociación de municipios servida.

Serán alternativas para la integración de la asociación de municipios, celebración de 

siguientes:
1. Dos municipios de uno o más departamentos podrán mediante convenio, asocia-

ción de municipios u otra modalidad de integración, conformar las Comisarías de Familia 
Intermunicipales, integradas por el Comisario de Familia y los profesionales del equipo 
interdisciplinario.

2. Dos municipios de uno o más departamentos podrán designar cada uno su propio 
Comisario de Familia y, mediante convenio, asociación de municipios u otra modalidad de 
integración, designar a los profesionales que integran el equipo interdisciplinario común 
a ellos.

Parágrafo 1°. En cualquiera de las modalidades de creación de las Comisarías de 
Familia previstas en este capítulo o aquellas modalidades elegidas por las entidades terri-
toriales, se deberá garantizar la atención interdisciplinaria establecida en el inciso tercero 

Parágrafo 2°. En cualquier modalidad de atención de las Comisarías de Familia, estas 
podrán tener un carácter móvil con la dotación de infraestructura que permita su despla-
zamiento.

Parágrafo 3°. En los convenios, asociaciones de municipios u otra modalidad de inte-
gración se deben incluir cláusulas de obligatorio cumplimiento por parte de los asociados 
con el propósito de garantizar la sostenibilidad y la atención permanente del servicio de 
las Comisarías de Familia.

Parágrafo 4°. Los departamentos, en cumplimiento de los principios de subsidiarie-
dad, complementariedad y concurrencia, deberán generar programas y proyectos para apo-
yar la creación, implementación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, en los 
municipios de menor densidad de población.

(Decreto 4840 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.9.1.6. Inscripción de las Comisarías de Familia. Los distritos y mu-

-

funcionando en su territorio y las que se creen o implementen en cumplimiento del artículo 

intermunicipal de las mismas, lugar de ubicación, personal que las integra, modalidad de 
funcionamiento y horarios de atención.

En el caso de las Comisarías de Familia que ya se encuentren funcionando, los Alcal-

que trata el inciso anterior en un término no mayor de tres meses contados a partir del 18 

Parágrafo. Los municipios no podrán suprimir las Comisarías de Familia que hayan 

parágrafo del artículo 2.2.4.9.1.4, demuestre disminución de la demanda real, y previo 

(Decreto 4840 de 2007, artículo 6°)
Sección 2

Funcionamiento y competencias de las Defensorías de Familia  
y de las Comisarías de Familia

Artículo 2.2.4.9.2.1. Competencias del Defensor de Familia y del Comisario de Fa-
milia. Cuando en un mismo municipio concurran Defensorías de Familia y Comisarías de 
Familia, el criterio diferenciador de competencias para los efectos de restablecimiento de 

El Defensor de Familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, en las circunstancias de maltrato, amenaza o vulnera-
ción de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar.

El Comisario de Familia se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, en las circuns-
tancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto 
de la violencia intrafamiliar. Para ello aplicará las medidas de protección contenidas en la 

las conciliaciones a que haya lugar en relación con la custodia y cuidado personal, la cuota 
de alimentos y la reglamentación de visitas.

En virtud de los principios de corresponsabilidad y del interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes, cuando el Defensor de Familia o el Comisario de Familia conozca de 
casos diferentes a los de su competencia señalados en los incisos anteriores, los atenderá 
y remitirá a la autoridad competente, y en aquellos que ameriten medidas provisionales, 
de emergencia, protección o restablecimiento de derechos, las adoptará de inmediato y 
remitirá el expediente a más tardar el día hábil siguiente.

Parágrafo 1°.
violencia intrafamiliar cualquiera de los eventos de violencia, maltrato o agresión contem-

familia según los términos previstos en el artículo 2° de la Ley 294 de 1996.
Parágrafo 2°. Para efectos de la competencia subsidiaria prevista en el artículo 98 de 

-

designado un Defensor de Familia para su atención o hasta tanto el Defensor de Familia 
designado no esté desempeñando sus funciones de manera permanente y continua.
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Se entenderá que no hay Comisario de Familia en los municipios en los cuales no ha 
sido designado el funcionario o cuando no opere una Comisaría Intermunicipal para la 

o Intermunicipal no esté desempeñando sus funciones de manera permanente y continua.
La competencia subsidiaria del Inspector de Policía en todo caso será de carácter tem-

poral hasta la creación de la Comisaría de Familia en la respectiva entidad territorial, lo 
cual no impide que en todo tiempo deba dar cumplimiento a la obligación contenida en el 

La competencia subsidiaria del Comisario de Familia o Inspector de Policía, se en-
tiende referida a las funciones que el Código de la Infancia y la Adolescencia otorga al 
Defensor de Familia y Comisario de Familia respectivamente, salvo la declaratoria de 
adoptabilidad que es competencia exclusiva del Defensor de Familia.

Parágrafo 3°. Toda actuación administrativa que pueda obstaculizar, retardar o dene-
gar la prestación del servicio a cargo de las Defensorías de Familia y de las Comisarías de 

prevé el Código Disciplinario Único.
(Decreto 4840 de 2007, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.9.2.2. Conciliación extrajudicial en materia de familia. De conformi-

dad con lo establecido en el artículo  de la Ley 23 de 1991, 31
y  del Decreto 1818 de 1998, la conciliación extrajudicial en derecho de familia podrá 
ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y 
comisarios de familia, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pue-

asuntos de familia y ante los notarios en los siguientes asuntos:
a) La suspensión de la vida en común de los cónyuges;
b) La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los niños, niñas y ado-

lescentes;

d) La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico;
e) La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por causa distinta 

de la muerte de los cónyuges;
f) Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos 

sucesorales;
-

ción extrajudicial para acreditar requisito de procedibilidad en asuntos de familia.
Parágrafo. A falta de las anteriores autoridades en el respectivo municipio, la con-

ciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos 
municipales.

(Decreto 4840 de 2007, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.9.2.3. Función de articulación.

le señala la ley, servirán de guía y serán un instrumento orientador en la aplicación del 
Código de Infancia y Adolescencia, y una vez adoptados por acto administrativo son vin-
culantes para las autoridades administrativas competentes en el restablecimiento de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.

(Decreto 4840 de 2007, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.9.2.4. Funciones de apoyo de los equipos interdisciplinarios de las 

Defensorías de Familia y de las Comisarías de Familia. Son funciones de los equipos 
interdisciplinarios de las Defensorías y Comisarías de Familia, además de las funciones 
propias de su cargo, las siguientes:

los casos en que esta actividad le sea asignada por la autoridad administrativa correspon-
diente, en razón a su formación profesional.

(Decreto 4840 de 2007, artículo 10)
Artículo 2.2.4.9.2.5. Seguimiento de las medidas de protección o de restablecimien-

to. -
to de las medidas de protección o de restablecimiento de derechos adoptadas por los De-
fensores de Familia o Comisarios de Familia, estos deberán remitir de manera inmediata al 

o quien haga sus veces, información y copia de la decisión correspondiente debidamente 
ejecutoriada.

La anterior se entiende sin perjuicio de la obligación que les asiste a los Defensores y 

restablecimiento de derechos, que adopten en desarrollo de sus funciones.
(Decreto 4840 de 2007, artículo 11)
Artículo 2.2.4.9.2.6. Sistema de información de restablecimiento de derechos. Es 

obligación de las Comisarías de Familia remitir a la Dirección Regional o Seccional del 

para la actualización permanente del Sistema de Información de Restablecimiento de De-

Una vez se implemente el Sistema de Información de Restablecimiento de Derechos, 
las Comisarías de Familia deberán ingresar directamente al mismo la información corres-
pondiente.

Las Comisarías de Familia suministrarán la información y documentación necesaria 
en materia de conciliación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la 
actualización del sistema de información correspondiente.

(Decreto 4840 de 2007, artículo 13)
CAPÍTULO 10.

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL RECAUDO 
 Y LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL FONDO PARA 

LA MODERNIZACIÓN, DESCONGESTIÓN Y BIENESTAR DE  
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Sección 1
Disposiciones Generales

Artículo 2.2.3.10.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto regular los pro-
-

(Decreto 272 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.10.1.2. -

de Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
(Decreto 272 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.10.1.3. Liquidación de intereses. Sobre todos los dineros que deban 

-

sobre el valor de las multas, cauciones y pagos que decreten las autoridades judiciales, así 
como los depósitos que prescriban a favor de la Nación, y que integran el Fondo para la 

cada semana la tasa prevista en el inciso anterior sobre el promedio semanal de los saldos 

la Justicia y sobre el promedio semanal de los saldos diarios de las cuentas que tenga el 
Consejo Superior de la Judicatura para recaudar los dineros que se consignen a órdenes de 
los despachos judiciales.

(Decreto 272 de 2015, artículo 3°)
Sección 2

Reporte y reclamación de depósitos judiciales
Artículo 2.2.3.10.2.1. Reporte del Banco Agrario sobre los depósitos judiciales en 

condición especial y depósitos judiciales no reclamados. De manera periódica durante los 

un reporte al Consejo Superior de la Judicatura en el que indique:
1. La relación de todos los depósitos judiciales que a la fecha del reporte tengan más de 

dos (2) años de haber sido constituidos y no hayan sido reclamados a esta fecha, así como 

sido constituidos y no hayan sido reclamados a esta fecha; y,
2. La información que posea sobre la fecha en que fue constituido el depósito judicial, 

demandante y demandado y el número de radicado del proceso.
(Decreto 272 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.10.2.2. Inventario, publicación y prescripción de los depósitos judi-

ciales en condición especial y depósitos judiciales no reclamados. Con base en el reporte 
de que trata el artículo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura:

1. Expedirá la reglamentación para determinar la forma y los plazos en que:
a) Los despachos judiciales elaborarán un inventario de todos los depósitos judiciales 

existentes en los despachos judiciales de todo el país.
b)

de Colombia S.A., y su propio inventario, deberán catalogar los depósitos judiciales, de 

Consejo Superior de la Judicatura; y
2.

enviada por los despachos judiciales de todo el país y elaborará un inventario de los depó-

3. Con base en el inventario elaborado, publicará por una sola vez en su página web 
y en un diario de amplia circulación nacional, el listado de los depósitos judiciales que 

-
na persona se presenta a reclamar el valor del depósito o si la reclamación presentada es 
negada o extemporánea, se entenderá que estos recursos prescribieron de pleno derecho a 
favor de la Nación, Rama Judicial.

La reclamación deberá ser presentada ante el juzgado que conoció del proceso del cual 
proviene el depósito, o ante el Consejo Superior de la Judicatura, si el despacho judicial 
que ordenó el depósito ya no existe.
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4.
de depósitos judiciales que contenga el listado y montos de todos los depósitos judiciales 
que prescribieron de pleno derecho a favor de la Nación – Rama Judicial, ordenando a 
esta entidad bancaria transferir estos recursos a las cuentas bancarias que para tal efecto 
determine el Consejo Superior de la Judicatura para la administración del Fondo para la 

Parágrafo 1°. La reglamentación de que trata el numeral 1 de este artículo deberá ser 

establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
Parágrafo 2°. Para dar alcance a lo estipulado en el numeral 2 de este artículo, el 

Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la forma, los plazos y las autoridades en-

información proveniente de los despachos judiciales.
Parágrafo 3°. Los valores de los depósitos judiciales que a la fecha de entrada en 

– Rama Judicial bajo los requisitos establecidos por el artículo 9° de la Ley 66 de 1993, no 
deberán surtir el trámite de publicación consagrado en los parágrafos de los artículos 192A 

(Decreto 272 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.10.2.3. Transferencia de los recursos correspondientes a los depósitos 

judiciales en condición especial y depósitos judiciales no reclamados. Dentro del mes si-
guiente a la fecha de recibo del formato de conversión de que trata el numeral 4 del artículo 

para tal efecto determine el Consejo Superior de la Judicatura para la administración del 

los montos de todos los depósitos judiciales que, de acuerdo con el formato de conversión 
de depósitos judiciales enviado por el Consejo Superior de la Judicatura, prescribieron de 
pleno derecho a favor de la Nación - Rama Judicial.

(Decreto 272 de 2015, artículo 6°)
Sección 3

Recaudo de multas
Artículo 2.2.3.10.3.1. Cobro coactivo de multas impuestas con anterioridad a la Ley 

. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará el procedimiento y los 
plazos para que todos los despachos judiciales del país envíen una relación completa de 

coactivo.
(Decreto 272 de 2015, artículo 7°)

Sección 4
Impuesto de remate

Artículo 2.2.3.10.4.1. Captación del impuesto de remate. El valor del impuesto de 
remate deberá ser captado por la entidad rematadora, la cual deberá consignar, dentro de 
los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, el dinero recaudado por este concepto en 
el mes inmediatamente anterior, en la cuenta bancaria que para tal efecto determine el 

-
reses de mora sobre todas las sumas debidas, a la tasa de interés establecida por el artículo 

(Decreto 272 de 2015, artículo 8°)
Sección 5

Sanción por exceso en el juramento estimatorio
Artículo 2.2.3.10.5.1. Consignación y pago. La persona que sea condenada a pagar la 

sanción por exceso en el juramento estimatorio, conforme a lo establecido por el artículo 

bancaria que para tal efecto determine el Consejo Superior de la Judicatura para la admi-
-

la providencia judicial que impuso la condena y radicar en este mismo término, el recibo 
de consignación que acredite el pago del monto completo de la sanción ante el despacho 
que la impuso.

Judicatura adelantarán el cobro coactivo de la sanción por exceso en el juramento estima-
torio, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 136 de la Ley 6 de 1992 y 

(Decreto 272 de 2015, artículo 9°)
Sección 6

Contribución Especial Arbitral
Artículo 2.2.3.10.6.1. Reportes para la Dirección de Métodos Alternativos de So-

. Los centros de arbitraje y los árbitros ad hoc enviarán el informe 

adelante deberán enviar informes semestrales el 31 de enero y 31 de julio de cada año, con 
cortes a diciembre y junio respectivamente, de acuerdo con los instrumentos de reporte 

de pagos recibidos por concepto de Contribución Especial Arbitral, cada 31 de enero y 31 

de julio, con cortes a diciembre y junio respectivamente, de acuerdo con los instrumentos 

Justicia y del Derecho deberá cotejar ambos informes y adelantará la investigación san-

detectar inconsistencias.
(Decreto 272 de 2015, artículo 10)
Artículo 2.2.3.10.6.2. Pago de la contribución arbitral especial por los árbitros. En 

pagado a cada árbitro, y la suma que resulte la consignará en la cuenta del Fondo para la 

tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del laudo o de la providencia que 
decida sobre su aclaración, corrección o complementación.

(Decreto 272 de 2015, artículo 11)
Sección 7

Distribución de los recursos e incorporación al proyecto de presupuesto
Artículo 2.2.3.10.7.1. Distribución de recursos. Para la programación de los recursos 

-

el Consejo Superior de la Judicatura deberá aplicar, sobre el valor estimado del recaudo de 

1.
prescritos y multas, para los planes, programas y proyectos de rehabilitación y construc-
ción, mejoras, adecuación y consecución de los centros carcelarios y penitenciarios.

2. -

3.

(Decreto 272 de 2015, artículo 12)
Artículo 2.2.3.10.7.2. Incorporación al presupuesto. Como parte del proceso presu-

en los proyectos de presupuesto de las entidades respectivas, así:
1. Los recursos correspondientes al numeral 1 del artículo anterior, se incorporarán 

en el presupuesto de inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - 
USPEC.

2. Los recursos correspondientes al numeral 2 del artículo anterior, se incorporarán en 

3. Los recursos correspondientes al numeral 3 del artículo anterior, se incorporarán en 
el presupuesto de la Rama Judicial.

Parágrafo. Para efectos del proceso de programación presupuestal el Consejo Supe-

Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 31 de marzo de cada año, los montos disponi-
bles a 31 de diciembre de la vigencia anterior y los recaudos estimados del año en curso, 

(Decreto 272 de 2015, artículo 13)
Artículo 2.2.3.10.7.3. Traslado de recursos. Una vez se incorporen los recursos de 

Colombia S.A., los transferirá, previa instrucción del Consejo Superior de la Judicatura, a 
la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional, de conformidad con el parágrafo 

En caso de que los recaudos excedan el valor incorporado en el presupuesto y girado 
-

(Decreto 272 de 2015, artículo 14)
Sección 8
Informes

Artículo 2.2.3.10.8.1 Informe trimestral por el Banco Agrario. Sin perjuicio de los 
-

-
tar de la Administración de Justicia, que contendrá por lo menos:

1.
-

nistración de Justicia y que fueron recaudados en el trimestre inmediatamente anterior a la 
presentación del informe.

2. Un reporte detallado que discrimine los valores recibidos por concepto de aranceles, 
multas, depósitos judiciales, y en general todos y cada uno los recursos enumerados en 

de Colombia S.A., en el trimestre inmediatamente anterior a la presentación del informe.
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3. Los rendimientos trimestrales que generaron los recursos que conforman dicho Fon-
do, desagregando los rendimientos sobre los valores de los depósitos judiciales en condi-
ción especial, los depósitos judiciales no reclamados y las multas impuestas en el marco 
de procesos arbitrales y judiciales de todas las jurisdicciones.

4. Los giros y/o transferencias que se hayan hecho con cargo al Fondo.
(Decreto 272 de 2015, artículo 15)
Artículo 2.2.3.10.8.2. Informe semestral de inversión. El Consejo Superior de la Ju-

(Decreto 272 de 2015, artículo 16)
Sección 9

Seguimiento de procesos en el exterior por la Agencia Nacional  
de Defensa Jurídica del Estado

Artículo 2.2.3.10.9.1. Seguimiento acuerdos de compartición de bienes. En los tér-

-
so, decomiso o extinción de dominio, en el que cualquier autoridad del Estado colombiano 
haya suministrado información para el proceso, la autoridad colombiana que haya sido 
designada para representar o hacer seguimiento del proceso en nombre del Estado colom-
biano, deberá:

1. -
neral de la Nación sobre la providencia o decisión a más tardar el día siguiente al de su 

2. -
videncia o decisión, enviar por el medio más expedito a la Agencia Nacional de Defensa 

-
cia o decisión, así como del acuerdo o tratado internacional bajo el cual se suministró la 
información.

3. -
neral de la Nación si ha iniciado o no una negociación o trámite con el Estado en el cual 
se llevó a cabo el proceso de comiso, decomiso o extinción de dominio, para cumplir lo 
dispuesto en el régimen de compartición de bienes establecido en el respectivo instrumen-
to internacional.

En caso de haber iniciado una negociación o acuerdo con el Estado extranjero, la 
autoridad colombiana deberá informar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Es-

deberá hacerla parte de este proceso. En caso de no haber iniciado una negociación sobre 
los términos de aplicación del acuerdo de compartición de bienes, deberá coordinar con la 

los bienes que fueron objeto del proceso, o su producto, sean distribuidos conforme al 
régimen de compartición de bienes establecido en el respectivo instrumento internacional.

Parágrafo. En todo caso, la autoridad del Estado colombiano que haya sido designa-
da por el acuerdo, tratado o convenio de compartición de bienes para presentar o recibir 
solicitudes y/o para representar o hacer seguimiento del proceso, informará a la Agencia 

de la compartición de bienes y la forma en que se va a efectuar el pago al Estado colom-

hayan llegado a un acuerdo sobre la compartición de los bienes.
(Decreto 272 de 2015, artículo 17)
Artículo 2.2.3.10.9.2 Consignación en el Fondo para la Modernización, Descon-

gestión y Bienestar de la Administración de Justicia. Una vez los bienes producto de la 
compartición ingresen a los activos del Estado colombiano, la Agencia Nacional de Defen-
sa Jurídica del Estado vigilará que los mismos sean consignados de manera efectiva en el 

para lo cual podrá realizar requerimientos a las autoridades competentes y hacer uso de 
los mecanismos y competencias previstos en el ordenamiento jurídico para estos efectos.

(Decreto 272 de 2015, artículo 18)
Artículo 2.2.3.10.9.3. Mesas de coordinación y seguimiento. La Agencia Nacional de 

de coordinación y seguimiento interinstitucionales, así como enviar comunicaciones a las 

recursos y sus frutos.
(Decreto 272 de 2015, artículo 19)

Sección 10

Artículo 2.2.3.10.10.1 Procesos de cobro coactivo. Todos los procesos de cobro coac-

sobre multas impuestas en procesos judiciales con ocasión de la comisión de delitos por 
infracción al Estatuto Nacional de Estupefacientes, serán transferidos al Consejo Superior 

CAPÍTULO 11
PAGO DE SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y SOLUCIONES AMISTOSAS 

PROFERIDAS POR ÓRGANOS INTERNACIONALES
Artículo 2.2.3.11.1. Pago de sentencias, acuerdos conciliatorios y/o soluciones amis-

tosas. El pago de sentencias, acuerdos conciliatorios y/o soluciones amistosas proferidas 
o aprobadas por órganos internacionales de derechos humanos podrán tener prelación res-

pecto de los créditos judiciales reconocidos internamente, y no estarán sujetos al orden 

-

(Decreto 1240 de 2005, artículo 1°)
TÍTULO 4

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
CAPÍTULO 1

CASAS DE JUSTICIA Y CENTROS DE CONVIVENCIA
Artículo 2.2.4.1.1 Objeto general. Adóptase el Programa Nacional Casas de Justicia, 

que tiene por objeto facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las 
zonas marginales, en las cabeceras municipales y en centros poblados de los corregimien-

(Decreto 1477 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.1.2  El Programa Nacional de las 

Casas de Justicia tendrá los siguientes objetivos y funciones:
1. Crear espacios de acción integral en materia de justicia comunitaria y justicia no 

formal.
2. Acercar la prestación de ciertos servicios de justicia formal a la comunidad con el 

3. Ampliar la cobertura de la administración de justicia.

6. Propiciar la participación efectiva de la comunidad en el diagnóstico y solución de 
los problemas en materia de administración de justicia.

8. Implementar metodologías para el uso y la difusión de los mecanismos alternativos 

9. Ser instrumento para la articulación de las políticas de justicia del Estado, con los 
programas de desarrollo comunitario.

11. Asesorar y orientar a la comunidad en el uso del servicio público de la justicia.

13. Desarrollar programas de prevención en violencia intrafamiliar y protección de los 
derechos humanos.

-

(Decreto 1477 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.1.3. Servicios. En las Casas de Justicia se prestarán los siguientes ser-

vicios:

en la protección de la familia y el menor.

3. Consultorio jurídico.
4. Justicia formal como centros de recepción de quejas y denuncias, peritaje médico, 

Además se podrán realizar brigadas con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la 
Superintendencia de Notariado y Registro relacionadas con la cedulación, notariado y re-
gistro y protección de víctimas de violencia intrafamiliar.

6. Articulación entre la comunidad y los programas del Estado en temas de justicia y 

objetivos del Programa de Casas de Justicia.
(Decreto 1477 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.1.4 Entidades participantes. Podrán participar en el Programa Casas de 

Justicia las siguientes entidades:

8. La Superintendencia de Notariado y Registro.
9. Las alcaldías distritales o municipales.

11. Las Inspecciones de Policía.
12. Las personerías distritales o municipales.
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13. Los consultorios jurídicos de universidades.
14. Los centros de conciliación.

objetivos del programa.
(Decreto 1477 de 2000, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.1.5. Obligaciones de las entidades participantes. En desarrollo del 

objeto del Programa Nacional Casas de Justicia cada entidad participante, dentro de su 
ámbito de competencia, estará obligada a prestar los servicios autorizados por ley. Además 
de esos servicios, deberán concurrir y colaborar en la prestación de los servicios integrales 
de las Casas de Justicia.

La forma y el alcance de las obligaciones de cada una de las entidades participantes se 
establecerán a través de convenios interadministrativos que se suscriban para tal efecto. 

-
terio de Justicia y del Derecho.

Parágrafo. Los alcaldes municipales o distritales concurrirán con las entidades del 
orden local en los gastos de instalación y funcionamiento de las Casas de Justicia en los 
términos que establezcan los respectivos convenios y el manual de funciones.

(Decreto 1477 de 2000, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.1.6. Funciones especiales del Ministerio de Justicia y del Derecho. El 

presente capítulo.
3. Coordinar la instalación de las Casas de Justicia con el acuerdo de las autoridades 

locales y la comunidad en los términos que establezca el manual de funciones.
4. Promover la participación de los Conciliadores en Equidad y los Jueces de Paz.

derechos humanos.
6. Promover la capacitación de los funcionarios que prestan sus servicios en las Casas 

y la empresa privada, en la gestión de las Casas de Justicia.

desarrollen el programa y las políticas de justicia que puedan ser implementadas en las 
Casas.

11. Crear un sistema de evaluación de la gestión de las Casas.
12. Servir de instancia de coordinación para la consecución de recursos nacionales e 

internacionales destinados al programa.
13. Presentar a las entidades vinculadas, un informe semestral sobre los resultados del 

programa. Estas podrán hacer recomendaciones e impartir los correctivos necesarios a sus 
agentes regionales o seccionales, para el éxito del programa.

términos que lo establezca el manual de funciones del programa.

términos que lo establezca el manual de funciones del programa.
(Decreto 1477 de 2000, artículo 7°)

CAPÍTULO 2
CENTROS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Sección 1
Disposiciones generales

Artículo 2.2.4.2.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo tiene por ob-
jeto reglamentar los requisitos que deben cumplir las entidades interesadas en la creación 
de Centros de Conciliación o Arbitraje y en la obtención de aval para impartir formación 
en conciliación extrajudicial en derecho; las obligaciones a cargo de los Centros; el marco 
tarifario para los servicios de conciliación y arbitraje; el manejo de la información relacio-
nada con los trámites conciliatorios; el Programa de Formación que deben cursar y apro-
bar los conciliadores extrajudiciales en derecho; las funciones de inspección, vigilancia y 

impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 1°)

Sección 2
Creación de Centros

Artículo 2.2.4.2.2.1. Personas facultadas para solicitar la creación de Centros de 
Conciliación. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro, las entidades públicas y los con-

del Derecho la autorización para la creación de Centros de Conciliación, previo cumpli-
miento de los requisitos establecidos en este capítulo.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.2.2.2. Personas facultadas para solicitar la creación de Centros de 

Arbitraje. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro, las facultades de derecho de las uni-

la autorización para la creación de Centros de Arbitraje, previo cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en este capítulo.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.2.2.3. Contenido de la Solicitud de creación de Centros. Las entidades 

-
recho una solicitud suscrita por el representante legal de la entidad, en la que se indique:

1. La ciudad en la que el Centro prestará sus servicios.

puesta en funcionamiento del Centro, así como para su adecuada operación.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.2.2.4. Anexos de la Solicitud. Con la solicitud deberá acompañarse:

relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas 
por la Constitución y la ley.

2. Fotografías, planos y folio de matrícula inmobiliaria o contrato de arrendamiento del 
inmueble donde funcionará el Centro, que evidencien que la Entidad cuenta con instalacio-
nes que como mínimo deben satisfacer las siguientes características:

del área destinada a los procesos de administración internos del Centro, que garantice la 

e) Espacio para el almacenamiento de la documentación generada por los trámites, que 

como para sostener de manera permanente su operación;

la dotación y puesta en funcionamiento del Centro, así como para su adecuada operación. 
Cuando el interesado en la creación del Centro sea una entidad pública, debe aportar el 
proyecto de inversión respectivo, debidamente viabilizado por el Departamento Nacional 
de Planeación o por la autoridad competente, o la información que permita establecer que 
el presupuesto de funcionamiento de la entidad cubrirá la totalidad de los gastos generados 
por el futuro Centro.

3. El proyecto de Reglamento del Centro.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.2.2.5. Reglamento del Centro de Conciliación. El Reglamento del 

haya impartido la aprobación de que trata el presente capítulo.
El Reglamento del Centro de Conciliación debe desarrollar, como mínimo, los siguien-

tes aspectos:
a) La estructura administrativa del Centro de Conciliación;
b) Las funciones del director;
c) Los requisitos que deben reunir los conciliadores, así como las causas para su exclu-

sión; de las listas del Centro de Conciliación;
d) El procedimiento para la conformación de las listas de conciliadores;
e) La forma de designar conciliadores de las listas;
f) Los mecanismos de información al público en general, sobre los trámites de conci-

liación;
g) Un código interno de ética al que deberán someterse todos los conciliadores inscri-

(Decreto 1829 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.2.2.6. Reglamento del Centro de Arbitraje. El Reglamento del Centro 

-
partido la aprobación de que trata el presente capítulo.

El Reglamento Interno del Centro de Arbitraje debe desarrollar, como mínimo, los 
siguientes aspectos:

a) La estructura administrativa del Centro de Arbitraje;
b) Las funciones del director;
c) Los requisitos que deben reunir los árbitros, secretarios de tribunal arbitral y amiga-

bles componedores, las causas para su exclusión de las listas del Centro de Arbitraje y el 

-
bido proceso, incluyendo el procedimiento breve y sumario que se aplicará en el arbitraje 
social;

e) El procedimiento para la conformación de las listas de árbitros, secretarios de tribu-
nal arbitral y amigables componedores;

f) La forma de designar árbitros y Amigables Componedores de las listas;
-

tas garanticen derechos de las partes a la igualdad y a la contradicción de argumentos y 
pruebas;

h) Los mecanismos de información al público en general, sobre los procesos arbitrales 
y de Amigable Composición;
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i) Las tarifas de honorarios de árbitros y secretarios;
j) Las tarifas de gastos administrativos.
En el Reglamento Interno de los Centros de Arbitraje se podrá incluir también las 

-
tener:

b) El nombre de dominio del sitio de Internet al que accederán partes, árbitros y ami-
gables componedores para el desarrollo de los procedimientos arbitrales y de Amigable 
Composición, y que será la sede electrónica del Centro;

c) La implementación de herramientas que permitan el acuse de recibo de los actos de 

d) La inclusión de una alternativa que le permita a los usuarios la posibilidad de una 
etapa automatizada de arreglo directo, a través de desarrollos tecnológicos.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.2.2.7. Requisitos especiales para las solicitudes formuladas por enti-

dades sin ánimo de lucro. Cuando la solicitud provenga de una entidad sin ánimo de lucro 
cuyo objeto social comprenda la facultad para ofrecer servicios de conciliación, arbitraje 
o amigable composición, además de los requisitos y anexos previstos en los artículos an-
teriores, la solicitud deberá contener:

Derecho para el efecto;
b) El proyecto de reglamento según el tipo de Centro de que se trata, de conformidad 

(Decreto 1829 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.2.2.8. Procedimiento para la autorización de creación de Centros. La 

-
sentación, término durante el cual podrá requerir a la entidad solicitante para que complete 
o adicione la documentación presentada con la solicitud.

Si la solicitud satisface los requisitos exigidos para la creación del Centro, la Dirección 
-

cho expedirán la respectiva resolución y registrará los datos del Centro en el Sistema de 
Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición.

-

(Decreto 1829 de 2013, artículo 10)
Sección 3

Obligaciones de los Centros de Conciliación o Arbitraje
Artículo 2.2.4.2.3.1. Principios. Los Centros deberán desarrollar sus funciones de 

acuerdo con los siguientes principios:
a) Celeridad. Los protocolos de atención del Centro deben garantizar que las actuacio-

nes se llevan a cabo sin dilaciones;

Conciliación deben propender a que los conciliadores inscritos en sus listas sean especia-
lizados y se actualicen constantemente. Los Centros de Arbitraje deben asegurar que los 
árbitros, secretarios de tribunal arbitral y amigables componedores reúnen las caracterís-
ticas señaladas por la ley;

c) Participación. Los Centros deben generar espacios de intervención de la comuni-
dad, enfocados en entronizar en ella la cultura de los métodos alternativos de solución de 

sociedad;
d) Responsabilidad social. Los Centros deben garantizar que sus servicios se ofrezcan 

de forma gratuita o bajo condiciones preferenciales de acceso a personas de los estratos 
1 y 2;

-
ción de consultorio jurídico. También serán gratuitos los procedimientos que se adelanten 
ante Centros de las entidades públicas, sin perjuicio de las excepciones que señale la ley.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.4.2.3.2. Principios especiales de los Centros de Conciliación. Además 

de lo dispuesto en el artículo anterior, los Centros de Conciliación deberán desarrollar sus 
funciones de acuerdo con los siguientes principios:

a) Autonomía de la voluntad de las partes. Todos los acuerdos construidos en el trámite 
de conciliación extrajudicial en derecho dependen directamente de las partes involucradas 

donde se llevará a cabo la conciliación, elegir el conciliador, y aceptar o no las propuestas 
de arreglo en la conciliación;

b) Informalidad. Las actuaciones de los conciliadores y de los Centros de Conciliación 
se caracterizarán por el mínimo formalismo.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 12)

Artículo 2.2.4.2.3.4. -
tro. La Entidad está obligada a mantener las condiciones de funcionamiento del Centro 
que fueron desarrolladas en la solicitud de autorización de funcionamiento. Cualquier mo-

(Decreto 1829 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.4.2.3.5. Listas de conciliadores, árbitros y secretarios. El Centro deberá 

deberá tener listas de secretarios.

a) Que se cumpla con los requisitos legales establecidos por la normativa vigente;

Centro.
Parágrafo. Independientemente de la forma en que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

este no podrá citar a las partes a audiencia de conciliación por fuera de las instalaciones 
del Centro, salvo casos excepcionales previamente autorizados por el director del Centro.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.4.2.3.6. Renovación de las listas de conciliadores. Cada dos (2) años, los 

Centros de Conciliación revisarán y actualizarán sus listas de conciliadores, con base en la 
idoneidad y desempeño de sus integrantes. Para ello podrán tenerse en cuenta, entre otros, 
los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento de los deberes establecidos;
b) Cumplimiento de los procedimientos, protocolos y actividades establecidos;

d) Disponibilidad;
e) Conocimiento y habilidades en materia de conciliación o arbitraje, según sea el caso.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.4.2.3.7. . Los Centros deberán adoptar los có-

generados de manera automática por el Sistema de Información de la Conciliación, el Ar-
bitraje y la Amigable Composición, previo trámite del Centro. El Centro deberá informar 
por escrito a cada conciliador, acerca del código que este deberá usar en sus actuaciones.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.4.2.3.8. Educación continuada. Los Centros de Conciliación deberán 

organizar sus propios programas de educación continuada en materia de mecanismos al-

(Decreto 1829 de 2013, artículo 17)
Sección 4

Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
y el Arbitraje Virtual

Artículo 2.2.4.2.4.1. Utilización de medios electrónicos. Los Centros de Arbitraje y 
cualquier interviniente en un arbitraje podrán utilizar medios electrónicos en todas las 
actuaciones, sin que para ello se requiera de autorización previa y, en particular, para lle-
var a cabo todas las comunicaciones, tanto del Tribunal con las partes como con terceros, 

audiencias, así como para la guarda de la versión de las mismas y su posterior consulta.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.2.4.2.4.2. . Las providencias po-

en la ley.
Cuando se requiera acusar recibo de un mensaje de datos, dicho requisito se entenderá 

surtido, entre otros, en los siguientes casos:
1. Cuando se obtenga una comunicación del interesado por cualquier medio idóneo, en 

2. Cuando se reciba una constancia de recibo del mensaje de datos que contiene la 
-

providencia.

u otros mecanismos de comunicación virtual, como los sistemas de mensajería instantá-
nea. En estos casos, la prueba del acuse de recibo seguirá las mismas reglas previstas en 
los numerales anteriores.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.2.4.2.4.3. Listas de árbitros para el Arbitraje Virtual. Los Centros de Ar-

-
mada con los árbitros que se dediquen a esta forma de arbitraje.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.2.4.2.4.4. Remisión de documentos y Comunicaciones. La presentación de 

-
cambiadas entre las partes y el tercero neutral, en el curso de las actuaciones del Arbitraje 

(Decreto 1829 de 2013, artículo 21)
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Artículo 2.2.4.2.4.5. Audiencias.
íntegramente a través de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio de 
comunicación simultánea, según lo determine el tribunal o el árbitro único. El Centro de 
Arbitraje dispondrá lo pertinente para la grabación y conservación de las audiencias que se 
surtan a través de estos medios.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 22)
Artículo 2.2.4.2.4.6. Cobertura del Arbitraje Virtual. Para efectos de lo dispuesto en 

todo el territorio nacional.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 23)

Sección 5
Función social de la Conciliación y del Arbitraje

Artículo 2.2.4.2.5.1. Jornadas Gratuitas de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición. Los Centros de entidades sin ánimo de lucro deberán organizar y realizar 
mínimo una jornada gratuita al año, ya sea de conciliación, arbitraje o amigable composi-

atendidos por el Centro en el año inmediatamente anterior.
Los árbitros y los conciliadores tendrán la obligación de prestar gratuitamente sus 

jornada, un informe en el que se indique el lugar, el día, el horario y las condiciones de la 
jornada, el número y tipo de casos que se busca atender, y el número estimado de concilia-
dores, árbitros o amigables componedores que participarán en la jornada.

Parágrafo 1°. Recibidas las solicitudes de audiencia de conciliación, el Centro o el no-

Parágrafo 2°. Cuando en la jornada respectiva no se alcancen a resolver las solicitudes 
recibidas, ese mismo día el Centro deberá programar la fecha y la hora en que se resolve-
rán los casos que hubieren quedado pendientes. De esta situación informará a las personas 
que no pudieron ser atendidas durante la jornada.

Si dentro de una misma jornada no se presentare el porcentaje mínimo de solicitudes 
de conciliación, arbitraje o amigable composición conforme a lo establecido en el inciso 
segundo, el Centro deberá organizar una nueva jornada gratuita.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 24)
Artículo 2.2.4.2.5.2. Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico. Los trámites 

conciliatorios ante Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico deberán ser atendidos 

Los abogados titulados vinculados a los Centros de Conciliación de Consultorio Ju-
rídico tramitarán casos de conciliación, siempre y cuando lo efectúen con propósitos de 
docencia exclusivamente.

Todos los estudiantes que estén desarrollando actividades en los consultorios jurídicos 
conformarán la lista de conciliadores de la Universidad. El consultorio deberá garantizar 
que cada estudiante habrá atendido como mínimo dos casos de conciliación e impartirá la 
formación requerida para el efecto.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 25)
Sección 6

Régimen tarifario
Subsección 1
Conciliación

Artículo 2.2.4.2.6.1.1 Tarifas máximas para los Centros de Conciliación. Las tarifas 
máximas que podrán cobrar los Centros de Conciliación de entidades sin ánimo de lucro 
no podrán superar los siguientes montos:

TARIFA 

9 smldv 

Entre 8 e igual a 13 13 smldv 

16 smldv 

21 smldv 

tarifas que corresponderá al conciliador.
En ningún caso el conciliador podrá recibir directamente pago alguno por cuenta de 

las partes. Cuando el trámite conciliatorio sea adelantado por un conciliador autorizado 
para la realización de audiencias por fuera de las instalaciones del Centro, el convocante 
cancelará la totalidad de la tarifa ante el Centro de Conciliación.

Parágrafo. La tarifa máxima permitida para la prestación del servicio de conciliación 

(Decreto 1829 de 2013, artículo 26)
Artículo 2.2.4.2.6.1.2. Liquidación de la tarifa. La tarifa deberá ser liquidada y co-

brada al solicitante al momento de presentar la solicitud de conciliación. Las tarifas de 
conciliación no dependen del resultado de la misma. Con todo, en el evento en que la parte 
convocada no asista a la audiencia de conciliación, el Centro devolverá al convocante 

Reglamento Interno.

la tarifa cancelada, según lo disponga el Reglamento.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 27)
Artículo 2.2.4.2.6.1.3. Reliquidación de la tarifa de conciliación. En los casos en que 

la cuantía de la pretensión del asunto sometido a conciliación sea aumentada en el desarro-
llo de la conciliación, se podrá reliquidar la tarifa sobre el monto ajustado conforme a lo 
establecido en el artículo 2.2.4.2.6.1.1., del presente capítulo.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 28)
Artículo 2.2.4.2.6.1.4. Tarifa en asuntos de cuantía indeterminada y sin cuantía. 

Cuando se trate de asuntos de cuantía indeterminada o que no tengan cuantía, el valor del 
trámite será máximo de catorce salarios mínimos legales diarios vigentes (14 smldv). No 
obstante, si en el desarrollo de la conciliación se determina la cuantía de las pretensiones, 
se deberá reliquidar la tarifa conforme a lo establecido en el 2.2.4.2.6.1.3 del presente 
capítulo.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 29)
Artículo 2.2.4.2.6.1.5. Encuentros adicionales de la audiencia de conciliación. Si las 

-
tros de la audiencia de conciliación, podrá cobrarse por cada encuentro adicional hasta 

conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.6.1.1., del presente capítulo.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 30)
Artículo 2.2.4.2.6.1.6. Tarifas de conciliaciones de mutuo acuerdo. Cuando la soli-

citud sea presentada de común acuerdo por dos o más partes, se sumará, separadamente, 
la totalidad de las pretensiones de cada una de ellas, y la tarifa se liquidará con base en la 
mayor.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 31)
Subsección 2

Arbitraje
Artículo 2.2.4.2.6.2.1. Honorarios de los árbitros

de cada árbitro, los Centros de Arbitraje tendrán en cuenta los siguientes topes máximos:

Parágrafo 1°. En caso de árbitro único, los mencionados topes podrán incrementarse 

Parágrafo 2°. Independientemente de la cuantía del proceso, los honorarios de cada 
árbitro no podrán superar la cantidad de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes 

Parágrafo 3°. Los honorarios del secretario serán la mitad de los de un árbitro.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 32)
Artículo 2.2.4.2.6.2.2. Gastos Iniciales. Con la presentación de cualquier convoca-

toria a Tribunal de Arbitral, la parte convocante deberá cancelar a favor del centro, los 
siguientes valores:

Si es un trámite de menor cuantía el equivalente a un salario mínimo legal mensual 
vigente (1 smlmv).

Si es un trámite de mayor cuantía o cuantía indeterminada, el equivalente a dos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (2 smlmv).

Estos valores se imputarán a los gastos administrativos que decrete el Tribunal. En los 
casos donde el Tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsarán dichos recursos.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 33)
Artículo 2.2.4.2.6.2.3. Gastos del Centro de Arbitraje. Los gastos del Centro de Ar-

en todo caso no podrán ser superiores a quinientos salarios mínimos legales mensuales 

Las anteriores cifras no comprenden las que adicionalmente decrete el Tribunal por 
concepto de costas y agencias en derecho.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 34)
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Artículo 2.2.4.2.6.2.4. Fijación de honorarios y gastos. Fracasada en todo o en parte 

auto susceptible de recurso de reposición, que será resuelto inmediatamente.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 35)
Artículo 2.2.4.2.6.2.5. Tarifas en asuntos con cuantía indeterminada. Los arbitrajes 

mayor cuantía conforme a la ley y la distribución de la tarifa se efectuará de conformidad 
a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.6.2.1., del presente capítulo.

Cuando no fuere posible determinar la cuantía de las pretensiones, los árbitros tendrán 

(Decreto 1829 de 2013, artículo 36)
Artículo 2.2.4.2.6.2.6. Tarifas en asuntos con conciliación dentro del proceso ar-

bitral. Cuando el proceso de arbitraje culmine por conciliación, se cancelará el monto 
establecido para los trámites conciliatorios.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 37)
Sección 7

Manejo de información de la conciliación
Artículo 2.2.4.2.7.1. Actas y constancias. Sin perjuicio de lo establecido en el artí-

habilitados por ley para conciliar, deberán registrar en el SICAAC, las actas y constancias 
derivadas de los trámites conciliatorios desarrollados ante ellos.

En las actas y constancias se incluirá la información relativa a la dirección física y 
electrónica de quienes asistieron a la audiencia.

son documentos públicos y por tanto hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las 

(Decreto 1829 de 2013, artículo 38)
Artículo 2.2.4.2.7.2. Gestión Documental. Los Centros, notarios y servidores públi-

cos habilitados por ley para fungir como conciliadores garantizarán la custodia, conserva-
ción y disponibilidad de la documentación relacionada con la prestación de sus servicios, 

También deberán garantizar la custodia, conservación y disponibilidad de los archivos 
en los casos de arbitraje virtual.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 39)
Artículo 2.2.4.2.7.3. Deterioro. Los documentos que se deterioren serán archivados 

y sustituidos por una reproducción exacta de ellos, con anotación del hecho y su opor-
tunidad, la cual será suscrita por el Director del Centro o la del funcionario o notario 
conciliador.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 40)
Artículo 2.2.4.2.7.4. Pérdida. En caso de pérdida de algún documento, se procederá a 

su reconstrucción con base en los duplicados, originales o documentos auténticos que se 
encuentren en poder de las partes, del propio Centro, del conciliador, del funcionario o del 
notario, según sea el caso.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 41)
Artículo 2.2.4.2.7.5. Traslado y remisión de información. En el evento en que se 

revoque la autorización de funcionamiento del Centro de Conciliación, este remitirá el ar-
chivo documental de los trámites de conciliación y de insolvencia que ante él se llevaron a 

de ese archivo.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 42)
Artículo 2.2.4.2.7.6. Reporte de información. Los Centros y las Entidades Avaladas, 

deberán registrar en el SICAAC, los datos relacionados con los conciliadores, árbitros, 
secretarios de tribunal arbitral, amigables componedores, estudiantes capacitados y con 
los trámites que se adelanten ante el Centro.

-
tes a aquel en que el Centro asume conocimiento del caso o a la generación de la respectiva 
documentación, según sea el caso.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 43)
Artículo 2.2.4.2.7.7. Procedimiento para el registro y archivo de actas de concilia-

ción. El conciliador deberá tramitar el registro de las actas de conciliación de que trata el 

inscrito. Si el conciliador está inscrito en varios Centros de Conciliación registrará el acta 
en cualquiera de ellos a su elección, de lo cual comunicará a las partes. En todo caso, si la 
selección del conciliador se hace por designación de un Centro de Conciliación, el registro 
se realizará ante este mismo Centro.

El conciliador entregará al Centro de Conciliación copia de los antecedentes del trámi-
te conciliatorio, un original del acta de conciliación y tantas copias del acta como partes 
haya.

cumplen las condiciones anteriores, el Centro imprimirá al reverso del acta de concilia-
ción, el formulario de resultado del caso ingresado en el Sistema de Información de la 
Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición.

El Director del Centro hará constar en las copias de las actas si se trata de las primeras 
copias que prestan mérito ejecutivo y las entregará a las partes. En ningún caso se entre-
garán los originales de las actas de conciliación a las personas interesadas. El original del 
acta junto con las copias de los antecedentes del trámite conciliatorio, se conservará en el 
archivo del Centro.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 44)
Artículo 2.2.4.2.7.8. Criterios de calidad. Los Centros de conciliación deberán imple-

mentar y satisfacer los requisitos generales del servicio contemplados en la Norma Técni-

(Decreto 1829 de 2013, artículo 45)
Artículo 2.2.4.2.7.9. Papelería del Centro. Los Centros deberán incluir en su promo-

ción y divulgación por cualquier medio, así como en su papelería, la mención de que están 

(Decreto 1829 de 2013, artículo 46)
Sección 8

Programa de formación en conciliación extrajudicial en derecho
Artículo 2.2.4.2.8.1. Requisitos para solicitar el Aval. Las entidades interesadas en 

recibir el aval para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho, deberán 
reunir los siguientes requisitos:

y del Derecho autorización para su funcionamiento, como mínimo, tres (3) años antes de la 
radicación de la solicitud, y que dicha autorización no haya sido revocada;

b) Que el Centro de Conciliación de la Entidad haya operado durante los tres (3) años 
anteriores a la radicación de la solicitud, y haya tramitado a lo largo de ellos no menos de 

-
ción de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición;

-
terio de Justicia y del Derecho en los últimos tres (3) años.

Parágrafo. Las Universidades podrán ofrecer a sus estudiantes la formación en con-
ciliación de que trata este artículo, sin necesidad de tramitar el Aval respectivo. Con todo 

(Decreto 1829 de 2013, artículo 47)
Artículo 2.2.4.2.8.2. Solicitud -

mado por el representante legal de la entidad y acompañarse de los documentos que acre-
diten el lleno de los requisitos señalados en el artículo anterior, así como del contenido del 
Programa de Formación, el desarrollo de los objetivos y el planteamiento del sistema de 
evaluación de cada módulo, tanto para docentes como para alumnos.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 48)
Artículo 2.2.4.2.8.3. Contenido del Programa de Formación -

el Programa de Formación. Este se dividirá en tres módulos: básico, entrenamiento y pa-
santía. La aprobación de cada módulo será requisito para continuar la capacitación. Tanto 
el módulo básico como el módulo de entrenamiento, tendrán una duración mínima de se-

por un docente conciliador.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 49)
Artículo 2.2.4.2.8.4. Procedimiento de otorgamiento de Aval -

presentación, dentro de los cuales podrá requerir al Centro de Conciliación o a la Entidad 
que solicita el aval para que complete o adicione la documentación presentada con la 
solicitud.

calendario para que subsane los defectos que pueda presentar su solicitud, so pena del 
archivo del trámite.

Si la solicitud satisface los requisitos exigidos para otorgar el Aval para impartir for-

expedirá la Resolución respectiva e ingresará los datos de la entidad avalada en el Sistema 
de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 50)
Artículo 2.2.4.2.8.5. Capacitación virtual y a distancia. Las Entidades Avaladas pro-

curarán utilizar herramientas que permitan el mayor acceso de los alumnos a la capacita-
ción. Para ello podrán realizar cursos virtuales y a distancia.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 51)
Artículo 2.2.4.2.8.6. 

expidan deberá contener la siguiente información:
a) Nombre de la entidad avalada;
b) Número de la resolución de aval;
c) Nombre y cédula de ciudadanía del estudiante;
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d) Intensidad horaria del programa académico;

f) Firma del Director.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 52)
Artículo 2.2.4.2.8.7. Registro de capacitados en el Sistema de Información de la 

Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición. La Entidad Avalada deberá re-
gistrar en el SICAAC los datos de quienes hayan cursado y aprobado el Programa de 
Formación.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 53)
Sección 9

Inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia  
y del Derecho a los Centros

Artículo 2.2.4.2.9.1. Objetivo
la información que estime pertinente y efectuar visitas a las instalaciones en que funcionan 

y reglamentarias a cargo de estos, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a 

(Decreto 1829 de 2013, artículo 54)
Artículo 2.2.4.2.9.2. Diligencias preliminares. -

terio de Justicia y del Derecho conozca la existencia de un presunto incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la ley y sus reglamentos a un centro de conciliación y/o arbi-

visitas al centro de conciliación y/o arbitraje correspondiente.

auto a un funcionario de esa dependencia para que practique la visita de inspección, vigi-
lancia y control al Centro o a la Entidad Avalada.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 55)
Artículo 2.2.4.2.9.3. Actas de visita. En la visita de inspección se levantará un acta que 

contendrá como mínimo:
a) Nombre y dirección del Centro o de la Entidad Avalada;

Avalada;
c) Fecha de realización de la visita;
d) Nombre del funcionario que practica la visita;
e) Fortalezas del Centro o de la Entidad Avalada;
f) Debilidades del Centro o de la Entidad Avalada;
g) Requerimientos;
h) Disposiciones legales o reglamentarias posiblemente infringidas;
i) Firma de quienes participaron en la visita de inspección.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 56)
Artículo 2.2.4.2.9.4. Requerimientos. Si como resultado de la visita se encuentran he-

chos o situaciones que pudieren constituir faltas distintas de las establecidas en el artículo 

-
-

cumentos y demás información que demuestre que se han efectuado los ajustes solicitados.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 57)
Artículo 2.2.4.2.9.5. Apertura de investigación y procedimiento. Cuando en concepto 

el artículo anterior, el Centro correspondiente no presenta la documentación que sustenta 
la adopción de correctivos en el plazo correspondiente o el Centro incurra en alguna de 

proceso sancionatorio el cual se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el procedimiento administrativo 
sancionatorio.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 58)
Artículo 2.2.4.2.9.6. Sanciones -

probada la infracción y previas las garantías del debido proceso, podrá imponer a los 
Centros cualquiera de las siguientes sanciones, previstas en el artículo 94 de la Ley 446 de 
1998, dependiendo de la gravedad de la conducta o del incumplimiento:

1. Amonestación escrita;
-

niendo en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad económica del Centro de Concilia-
ción y arbitraje, a favor del Tesoro Público;

3. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de seis (6) 
meses.

4. Revocatoria de la autorización de funcionamiento o del aval.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 59)
Artículo 2.2.4.2.9.7. Revocatoria de la autorización de funcionamiento -

rio de Justicia y del Derecho cancelará la autorización de creación del Centro en cualquiera 
de los siguientes eventos:

1. Cuando se compruebe que en la lista de conciliadores o de árbitros del Centro, están 
inscritas personas que no cumplen con los requisitos legales para actuar como tales.

2. Cuando las multas impuestas no sean canceladas en el término establecido para el 

3. Cuando el Centro correspondiente, preste servicios estando vigente una suspensión 

4. Cuando de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información de la 
Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición, el Centro no ha atendido trámites 
durante el año inmediatamente anterior, y la entidad avalada para impartir formación en 
Conciliación extrajudicial en derecho no ha ofrecido programas de capacitación durante 
los últimos dos (2) años.

aprobados en la solicitud de autorización del Centro o Entidad Avalada, sin aprobación 

Parágrafo. Cuando a los Centros se les haya cancelado la autorización de funciona-
miento, dicha Entidad y sus representantes legales y administradores quedarán inhabilita-
dos para solicitar nuevamente dicha autorización, por sí mismas o por interpuesta persona, 

(Decreto 1829 de 2013, artículo 60)
Artículo 2.2.4.2.9.8. Publicación de Sanciones -

SICAAC.
(Decreto 1829 de 2013, artículo 61)

Sección 10
Pacto arbitral en contratos de adhesión

Artículo 2.2.4.2.10.1. Opción de pacto arbitral. En todo contrato, y en particular, en 
el de adhesión o contenido predispuesto, se podrá incluir el pacto arbitral como cláusula 

clara, precisa e informarse explícitamente al celebrarse el contrato.
La parte a cuyo favor se concede la opción de pacto arbitral, podrá aceptarla o recha-

zarla, y hacerla efectiva con la presentación de la solicitud ante el Centro de Arbitraje para 
resolver las controversias que se deriven de dicho contrato. La aceptación será expresa, 
libre, espontánea y en ningún caso impuesta ni se presume por la celebración del negocio 
jurídico. La falta de aceptación al instante de celebrar el contrato, deja sin valor ni efecto 
la oferta de pacto arbitral.

Salvo estipulación expresa en contrario, el término de vigencia de la opción es de un 
(1) año, contabilizado a partir de la celebración del contrato.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 80)
Artículo 2.2.4.2.10.2. Condiciones. Para el efecto mencionado la oferta de negocio 

jurídico, cláusula compromisoria, podrá incluir las siguientes condiciones:

consumo, en cualquiera de sus fases y/o aspectos, originada en el negocio jurídico de ad-
quisición de los bienes o prestación de servicios.

3. Sede: un Centro de Arbitraje y Conciliación del lugar del domicilio del consumidor, 

de la audiencia de pruebas, en su caso.

a) Presentación de la demanda;
b) Designación del árbitro por el Centro, para lo cual tendrá un (1) día hábil, a partir 

de recibir la demanda;
c) Contestación de la demanda: dos (2) días hábiles a partir de recibir la demanda de 

parte del Centro;
d) Si fuere necesario presentar pruebas, se remitirán junto con la demanda o contesta-

ción. A solicitud de parte se podrá llevar una audiencia virtual, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la contestación, para presentar nuevas pruebas;

-
cia de pruebas, en su caso;

f) El tribunal no tendrá secretario. No habrá lugar a conciliación ni a audiencia de 
alegatos;

g) El árbitro que, conforme a las reglas del deber de información tenga alguna circuns-
tancia para manifestar, deberá abstenerse de aceptar el encargo, caso en el cual el mismo 
día de la designación así lo manifestará y será reemplazado por el Centro al día siguiente;

h) Para la demanda, la contestación y el laudo, se utilizarán los formatos que el Centro 
deberá tener a disposición de los usuarios del sistema, en la respectiva página web;

i) El trámite se adelantará por vía virtual.
-

terio de Justicia y del Derecho.

comerciante o empresario y del consumidor.
El destinatario de la oferta de pacto arbitral, podrá o no aceptarla, caso este último en 

que deberá hacerlo de manera expresa. La no aceptación al momento de celebrar el nego-
cio jurídico, deja sin valor ni efecto de la oferta de pacto arbitral.

(Decreto 1829 de 2013, artículo 81)
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Sección 11

Artículo 2.2.4.2.11.1. Régimen de transición. Los Centros que se encuentren en fun-

aquí previsto, so pena de que su autorización sea cancelada.
-

des de conciliación por fuera de las instalaciones del Centro. Los trámites conciliatorios 
iniciados con anterioridad a esa fecha concluirán de acuerdo con el régimen anterior.

deberán ajustar su plan de estudios, a las disposiciones del presente decreto.

de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC).
(Decreto 1829 de 2013, artículo 82)

CAPÍTULO 3
CONCILIACIÓN

Sección 1
De la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo y los 

comités de conciliación
Subsección 1.

Conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo
Artículo 2.2.4.3.1.1.1. Objeto. Las normas de la presente capítulo se aplicarán a la 

conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo.
(Decreto 1716 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia 

contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas 
y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del 

económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo con-

tencioso administrativo:

- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artí-

- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.
Parágrafo 2°. El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e 

indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.
Parágrafo 3°. Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer 

fuere el de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá 
lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamen-
te agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.

Parágrafo 4°. En el agotamiento del requisito de procedibilidad del medio de control 

Administrativo, se entenderá incluida de repetición consagrada en el inciso tercero de 
dicho artículo.

Parágrafo 5°. El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no 
será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resol-
ver controversias derivadas de contratos estatales.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.3.1.1.3. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presen-

suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:
a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o

c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la so-
licitud; lo que ocurra primero.

En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el 
término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se rea-
nudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.

La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.
Parágrafo. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) me-

ses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará 
la suspensión del término de caducidad o prescripción.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.3.1.1.4. Impedimentos y recusaciones. La intervención del agente del 

-
ción extrajudicial, no dará lugar a impedimento ni recusación por razón del desempeño 
de tal cargo, respecto de las actuaciones posteriores que deba cumplir ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.3.1.1.5. Derecho de postulación. Los interesados, trátese de personas 

de derecho público, de particulares o de personas jurídicas de derecho privado, actuarán 

en la conciliación extrajudicial por medio de apoderado, quien deberá ser abogado inscrito 
y tener facultad expresa para conciliar.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.3.1.1.6. Petición de conciliación extrajudicial. La petición de concilia-

ción o extrajudicial podrá presentarse en forma individual o conjunta por los interesados, 
-

guientes requisitos:
a) La designación del funcionario a quien se dirige;
b) La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso;
c) Los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan;
d) Las pretensiones que formula el convocante;
e) La indicación de la acción contencioso administrativa que se ejercería;
f) La relación de las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el pro-

ceso;
g) La demostración del agotamiento de la vía gubernativa, cuando ello fuere necesario;
h) La estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones;
i) La manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas 

o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos;

telefónicos, número de fax y correo electrónico de las partes.
k) La copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado, en la 

que conste que ha sido efectivamente recibida por el representante legal o por quien haga 
sus veces, en el evento de que sea persona jurídica, y en el caso de que se trate de persona 
natural, por ella misma o por quien esté facultado para representarla;

Parágrafo 1°. En ningún caso se podrá rechazar de plano la solicitud por ausencia de 
cualquiera de los requisitos anteriores.

-
quisitos faltantes para que subsane la omisión, si no lo hiciere se entenderá que no existe 
ánimo conciliatorio de su parte, se declarará fallida la conciliación y se expedirá la respec-
tiva constancia.

Parágrafo 2°. Cuando se presente una solicitud de conciliación extrajudicial y el asun-

presentación de la solicitud.
Si durante el trámite de la audiencia se observare que no es procedente la conciliación, 

documentos aportados por los interesados.
-

leza del asunto, no resulte competente para conocer de la respectiva conciliación, remitirá 
la solicitud y el expediente al funcionario que tenga atribuciones para conocer de la misma.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.3.1.1.7. Audiencia de conciliación extrajudicial. Dentro de los diez 

-

conciliación y las consecuencias jurídicas de la no comparecencia.
(Decreto 1716 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.3.1.1.8. Pruebas. Las pruebas deberán aportarse con la petición de con-

Código de Procedimiento Civil o las normas que lo sustituyan, adicionen o complementen.
-
-

puestos de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo conciliatorio.

a su solicitud. Este trámite no dará lugar a la ampliación del término de suspensión de la 
caducidad de la acción previsto en la ley.

Si agotada la oportunidad para aportar las pruebas según lo previsto en el inciso an-
terior, la parte requerida no ha aportado las solicitadas, se entenderá que no se logró el 
acuerdo.

Parágrafo. 

los supuestos fácticos y jurídicos del acuerdo, podrá solicitar a la autoridad competente la 
remisión de los documentos de carácter reservado que considere necesarios, conservando 

solicitar el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la 

el efecto, con el objeto de valorar los medios de prueba aportados por las partes.
(Decreto 1716 de 2009, artículo 8°)
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Artículo 2.2.4.3.1.1.9. Desarrollo de la audiencia de conciliación. Presentes los inte-
resados el día y hora señalados para la celebración de la audiencia de conciliación, esta se 

quien conducirá el trámite en la siguiente forma:

de prueba que se acompañaron a la solicitud de conciliación y durante la celebración de la 
audiencia podrán aportar las pruebas que estimen necesarias.

podrá proponer las que considere procedentes para la solución de la controversia, las cua-
les pueden contener posibles acuerdos respecto de los plazos para el pago de lo conciliado, 
monto de indexación e intereses, y ser acogidas o no por las partes.

Con el propósito de analizar las fórmulas de avenimiento propuestas por el agente del 

integrantes del Comité de Conciliación de la entidad u organismo de derecho público que 
participa en el trámite conciliatorio.

3. Si hubiere acuerdo se elaborará un acta que contenga lugar, fecha y hora de cele-

las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia; relación 
sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación; el acuerdo logrado por las partes 
con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones 
pactadas.

Si la conciliación versa sobre los efectos económicos de un acto administrativo de 

de revocación directa previstas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administra-
tivo y de lo Contencioso Administrativo, o normas que lo sustituyan, sirve de fundamento 
al acuerdo e igualmente se precisará si con ocasión del acuerdo celebrado se produce la 
revocatoria total o parcial del mismo.

-
nisterio Público y a ella se anexará original o copia auténtica de la respectiva acta del 

contenga la determinación tomada por la entidad.

4. Si el acuerdo es parcial, se dejará constancia de ello, precisando los puntos que 
fueron materia de arreglo y aquellos que no lo fueron, advirtiendo a los interesados acerca 
de su derecho de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para demandar 
respecto de lo que no fue objeto de acuerdo.

Público les advertirá que el acta una vez suscrita se remitirá al juez o corporación del co-
nocimiento para su aprobación.

por los interesados, por considerarla lesiva para el patrimonio público, contraria al orde-
namiento jurídico o porque no existen las pruebas en que se fundamenta, así lo observará 
durante la audiencia y dejará expresa constancia de ello en el acta.

-
dirá constancia en la que se indique la fecha de presentación de la solicitud de conciliación 

de la solicitud de conciliación y la imposibilidad de acuerdo. Junto con la constancia, se 
devolverá a los interesados la documentación aportada, excepto los documentos que gocen 
de reserva legal.

-
no de los interesados acudir a la correspondiente sesión, deberá informarlo así dentro de 
los tres (3) días siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.3.1.1.10. Suspensión de la Audiencia de Conciliación. La Audiencia 

de Conciliación es susceptible de suspensión por solicitud expresa de ambas partes y siem-

existencia de ánimo conciliatorio.
(Decreto 1716 de 2009, artículo 10)
Artículo 2.2.4.3.1.1.11. Culminación del trámite de conciliación por inasistencia de 

las partes. Señalada la fecha para la realización de la audiencia sin que esta se pueda llevar 
a cabo por inasistencia de cualquiera de las partes, excluido el supuesto de que trata el 

., de este capítulo, se entiende que no hay ánimo con-

(Decreto 1716 de 2009, artículo 11)
Artículo 2.2.4.3.1.1.12. Aprobación judicial -

rá, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la correspondiente audiencia, el 
acta de conciliación, junto con el respectivo expediente al juez o corporación competente 
para su aprobación.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 12)
Artículo 2.2.4.3.1.1.13. Mérito ejecutivo del acta de conciliación. El acta de acuerdo 

-
pondiente auto aprobatorio debidamente ejecutoriado, prestarán mérito ejecutivo y ten-
drán efecto de cosa juzgada.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 13)

Artículo 2.2.4.3.1.1.14. 
audiencia de conciliación, tendrá las consecuencias jurídicas establecidas en los artículos 

(Decreto 1716 de 2009, artículo 14)
Subsección 2.

Comités de Conciliación
Artículo 2.2.4.3.1.2.1. Campo de aplicación. Las normas sobre comités de concilia-

ción contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento para las entidades 
de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, 
los municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos 
mismos niveles.

Estos entes pondrán en funcionamiento los comités de conciliación, de acuerdo con las 
reglas que se establecen en el presente capítulo.

Parágrafo. Las entidades de derecho público de los demás órdenes podrán conformar 
comités de conciliación. De hacerlo se regirán por lo dispuesto en el presente capítulo.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 15)
Artículo 2.2.4.3.1.2.2. Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación es una ins-

tancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas 
sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el 
patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, 

repetición contra los miembros del Comité.
Parágrafo. La decisión del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad de conciliar 

no constituye ordenación de gasto.
(Decreto 1716 de 2009, artículo 16)
Artículo 2.2.4.3.1.2.3. Integración. El Comité de Conciliación estará conformado por 

los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros perma-
nentes:

1. El jefe, director, gerente, presidente o representante legal del ente respectivo o su 
delegado.

2. El ordenador del gasto o quien haga sus veces.

los intereses litigiosos de la entidad.
En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, concurrirá el 

Secretario Jurídico o su delegado.

estructura orgánica de cada ente.
La participación de los integrantes será indelegable, salvo las excepciones previstas en 

los numerales 1 y 3 del presente artículo.
Parágrafo 1°. Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su condi-

ción jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, el apoderado que repre-

haga sus veces y el Secretario Técnico del Comité.
Parágrafo 2°. El comité podrá invitar a sus sesiones a un funcionario de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien tendrá la facultad de asistir a sus sesiones 
con derecho a voz.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 17)
Artículo 2.2.4.3.1.2.4. Sesiones y votación. El Comité de Conciliación se reunirá no 

menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan.
Presentada la petición de conciliación ante la entidad, el Comité de Conciliación cuen-

comunicará en el curso de la audiencia de conciliación, aportando copia auténtica de la 

El Comité podrá sesionar con un mínimo de tres de sus miembros permanentes y adop-
tará las decisiones por mayoría simple.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 18)
Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Funciones. El Comité de Conciliación ejercerá las siguientes 

funciones:
1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.
2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la 

entidad.
3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para 

por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.
4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo 

directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión 
en cada caso concreto.

-

legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité 
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de Conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que 
se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia 
reiterada.

determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los 

correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba 
de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no 
instaurar la acción de repetición.

de repetición.
-

neidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos 
a ellos encomendados.

9. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferente-
mente un profesional del Derecho.

Parágrafo. En aquellas entidades donde no exista la obligación de constituir comités 
de conciliación y no se haya hecho de forma facultativa, las funciones de que trata este 
artículo serán asumidas por el representante legal de la entidad.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 19)
Artículo 2.2.4.3.1.2.6. Secretaría Técnica. Son funciones del Secretario del Comité 

de Conciliación las siguientes:
1. Elaborar las actas de cada sesión del comité. El acta deberá estar debidamente ela-

borada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité que hayan asistido, dentro de 

3. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, 
que será entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis 
(6) meses. Una copia del mismo será remitida a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado.

4. Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera 
para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa 
de los intereses del ente.

en lo Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto 
de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición.

6. Las demás que le sean asignadas por el comité.
Parágrafo. La designación o el cambio del Secretario Técnico deberán ser informados 

inmediatamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(Decreto 1716 de 2009, artículo 20)
Artículo 2.2.4.3.1.2.7. Indicador de gestión. La prevención del daño antijurídico será 

considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él se asignarán las respon-
sabilidades en el interior de cada entidad.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 21)
Artículo 2.2.4.3.1.2.8. Apoderados. Las decisiones adoptadas por el Comité de Con-

ciliación o por el representante legal de la entidad cuando no se tenga la obligación de 
constituirlo ni se haya hecho de manera facultativa, serán de obligatorio cumplimiento 
para los apoderados de cada entidad.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 22)
Artículo 2.2.4.3.1.2.9. Asesoría. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

asesorará a los respectivos entes en la conformación y funcionamiento de los comités y 
en el diseño y desarrollo de las políticas integrales de defensa de los intereses públicos en 
litigio y de las de prevención del daño antijurídico estatal.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 23)
Artículo 2.2.4.3.1.2.10. Red Nacional de Información. Con el propósito de evaluar 

índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y 

del Estado recopilará la información relacionada con las conciliaciones y el estado de los 
procesos en los que sean parte las entidades y organismos de derecho público de los ór-
denes nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los 
entes descentralizados de estos mismos niveles. También, procesará la información de los 
demás municipios o entidades que de conformidad con el presente capítulo constituyan el 
Comité de Conciliación.

Con base en esta información, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

herramientas para la formulación y ejecución de políticas y planes de defensa judicial y de 

como requisito de procedibilidad en asuntos contencioso administrativos, el impacto de la 

de la normatividad existente o las reformas normativas pertinentes.
Parágrafo.

-
miento de las funciones y políticas públicas en materia de situación litigiosa del Estado.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 24)

Artículo 2.2.4.3.1.2.11. Formato único de información litigiosa y conciliaciones. 
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado diseñará un formato para la reco-

del Secretario Técnico del Comité de Conciliación respectivo sea diligenciado y remitido 
semestralmente.

Las entidades del nivel central deberán enviar el formato diligenciado directamente a 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el nivel territorial, las alcaldías y 
gobernaciones, a través de su Comité de Conciliación, centralizarán el recibo de los infor-
mes de sus entidades descentralizadas, para remitirlos a la misma dependencia.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 25)
Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de 

las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la proce-
dencia de la acción de repetición.

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una con-
dena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsa-
bilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes 
al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a seis (6) meses se adopte la 
decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente 
demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
decisión.

Parágrafo.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 26)
Artículo 2.2.4.3.1.2.13 . Los apode-

rados de los entes públicos deberán presentar informe al Comité de Conciliación para que 

en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial. Lo anterior, sin perjuicio de la 
obligación contenida en el artículo anterior.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 27)
Artículo 2.2.4.3.1.2.14. Informes sobre repetición y llamamiento en garantía. En 

los meses de junio y diciembre, se remitirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado un reporte que deberá contener como mínimo la siguiente información:

a) Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la indica-
ción de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación o por el representante legal, 
según el caso;

b) Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre correspondiente y 
la descripción completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en especial, 
indicando el valor del pago efectuado por la entidad;

c) Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido de la 
decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el caso;

d) Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con descrip-
ción del acuerdo logrado;

e) Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la entidad y su 
correspondiente valor;

f) Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el sentido de 
la decisión.

(Decreto 1716 de 2009, artículo 28)
Artículo 2.2.4.3.1.2.15. Publicación. Las entidades y organismos de derecho público 

publicarán en sus páginas web las actas contentivas de los acuerdos conciliatorios cele-

suscripción, con miras a garantizar la publicidad y transparencia de los mismos.
(Decreto 1716 de 2009, artículo 29)

Sección 2
De la conciliación laboral

Artículo 2.2.4.3.2.1. Asuntos conciliables en materia laboral. Para los efectos del 
-

instancia.
(Decreto 2511 de 1998, artículo 15)
Artículo 2.2.4.3.2.2. Casos en los que no es necesaria la audiencia de conciliación. 

Cuando se presenta demanda y ya se hubiere intentado conciliar la controversia, no será 
necesario efectuar audiencias de conciliación antes de adelantar el juicio, salvo que las 
partes, de común acuerdo, lo soliciten. En este caso se procederá como se dispone en los 

(Decreto 2511 de 1998, artículo 18)
Artículo 2.2.4.3.2.3. Conciliación durante el juicio. También podrá efectuarse la con-

ciliación en cualquiera de las instancias, siempre que las partes, de común acuerdo, lo 
soliciten.

(Decreto 2511 de 1998, artículo 19)
Artículo 2.2.4.3.2.4. De la solicitud de conciliación. La solicitud de conciliación po-

drá formularse de manera verbal o escrita, señalando:
a) La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso;

c) La síntesis de los hechos;
d) Las peticiones;
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e) La estimación razonada de la cuantía en que se fundamenta la petición o peticiones;
f) Relación de las pruebas o elementos de juicio que desee aportar.
Parágrafo. En todo caso, no se podrá rechazar inicialmente, la solicitud por ausencia 

de cualquiera de los requisitos anteriores.
En este evento, el conciliador informará al interesado sobre la falta de alguno de ellos, 

para que subsane la omisión a más tardar el día de la audiencia, si no lo hiciere se citará 
para nueva audiencia.

Si durante el trámite de la audiencia se observare que no es procedente la conciliación, 
se dejará constancia en el acta, y se devolverán los documentos aportados por los intere-
sados.

(Decreto 2511 de 1998, artículo 20)
Artículo 2.2.4.3.2.5.Comparecencia de las partes. El conciliador velará porque se 

logre la comparecencia de las partes, por cualquier medio idóneo para que se surta la 
citación.

Si ello no fuere posible, el conciliador si es funcionario administrativo o judicial, según 

(Decreto 2511 de 1998, artículo 25)
Artículo 2.2.4.3.2.6. Suspensión de la audiencia de conciliación. La audiencia de 

conciliación es susceptible de suspensión por solicitud expresa de ambas partes, si el fun-
cionario o conciliador encontrare elementos de juicio de ánimo conciliatorio.

(Decreto 2511 de 1998, artículo 27)
Artículo 2.2.4.3.2.7. De las pruebas. Durante la celebración de la audiencia, los in-

teresados podrán aportar las pruebas que estimen necesarias. Con todo, el funcionario o 
conciliador podrán considerar los elementos de juicio que sean útiles para la conformación 
del acuerdo, trámite que no dará lugar a la ampliación de términos.

(Decreto 2511 de 1998, artículo 28)
Artículo 2.2.4.3.2.8. Mérito ejecutivo del acta de conciliación. Los acuerdos conci-

liatorios adelantados ante los respectivos conciliadores harán tránsito a cosa juzgada y, 

Código Procesal del Trabajo y 66 de la Ley 446 de 1998.
(Decreto 2511 de 1998, artículo 30)

CAPÍTULO 4.
PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA  

NATURAL NO COMERCIANTE
Sección 1

Aspectos Generales
Artículo 2.2.4.4.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar los re-

quisitos con los que deben cumplir los operadores de la insolvencia para conocer de los 
procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que 

que deben llenar las entidades que busquen obtener aval para formar conciliadores en 
insolvencia, las tarifas que pueden cobrarse por conocer de tales procedimientos, la forma 
de integrar las listas de conciliadores en insolvencia y liquidadores que actuarán en los 
procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante, el tratamiento de los 
bienes del deudor constituidos como patrimonio de familia inembargable o afectados a 
vivienda familiar en los procedimientos de insolvencia, y otras disposiciones referidas a la 
debida ejecución del referido Título.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.4.1.2  

-
vencia de la persona natural no comerciante, contenidas en dicho estatuto y desarrolladas 
en el presente capítulo se aplicarán de manera preferente sobre cualquiera otra.

Proceso se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil o las normas que lo 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 2°)
Sección 2

Competencia y requisitos de los Centros de Conciliación y de las Notarías
Artículo 2.2.4.4.2.1. Competencia de los Centros de Conciliación para conocer de 

los Procedimientos de insolvencia. Los Centros de Conciliación solo podrán conocer de 
-

rio de Justicia y del Derecho.
(Decreto 2677 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.4.2.2. Competencia de los Centros de Conciliación Gratuitos. Los 

centros de conciliación de los consultorios jurídicos y de las entidades públicas solo po-
drán conocer de los Procedimientos de Insolvencia cuando el monto total del capital de 
los créditos a cargo del solicitante no supere los cien salarios mínimos legales mensuales 

de cuantía cuando en el municipio no existan Notarías ni Centros de Conciliación Re-

Justicia y del Derecho para conocer de los Procedimientos de Insolvencia, en los términos 
del presente capítulo.

Los estudiantes conciliadores de los centros de conciliación de los consultorios jurí-
dicos solo pueden conocer de los Procedimientos de Insolvencia en los eventos en que el 
total del capital de los pasivos no supere los cuarenta salarios mínimos legales mensuales 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.4.2.3. Competencia de los Centros de Conciliación Remunerados. Los 

Centros de Conciliación Remunerados podrán conocer de los Procedimientos de Insol-
vencia sin límite de cuantía, siempre y cuando cuenten con la autorización expresa del 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.4.2.4. Requisitos para que los Centros de Conciliación obtengan la 

autorización por parte de Ministerio de Justicia y del Derecho para conocer de los Pro-
cedimientos de Insolvencia. Los Centros de Conciliación interesados en recibir autoriza-

-
rio de Justicia y del Derecho una solicitud en tal sentido suscrita por el representante legal 
de la Entidad Promotora del centro y reunir los siguientes requisitos:

-
namiento como centro de conciliación, como mínimo, tres (3) años antes de la radicación 
de la solicitud, y que dicha autorización no haya sido revocada;

b) Haber operado durante los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud, y 

reporte generado por el Sistema de Información de la Conciliación;

tres (3) años;
d) Demostrar que cuenta con salas de audiencias para conciliación con una capacidad 

incluya el procedimiento y los requisitos para integrar la lista de conciliadores en insol-
vencia de la persona natural no comerciante, en los términos establecidos en el presente 
capítulo.

centro de conciliación o a la entidad promotora para que complete o adicione la documen-
tación presentada con la solicitud.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.4.2.5. Competencia de las Notarías. Las Notarías podrán conocer de 

los Procedimientos de Insolvencia a través de los notarios, sin necesidad de autorización 
previa, o de los conciliadores inscritos en la lista que aquellos hayan constituido para el 
efecto.

Cuando el notario conforme la lista de conciliadores en insolvencia para atender este 
tipo de procedimientos, los conciliadores que la integren deberán reunir los mismos requi-
sitos de formación e idoneidad previstos para los conciliadores inscritos en los Centros de 
Conciliación, de acuerdo con el presente capítulo.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.4.2.6. Responsabilidad del notario y de los conciliadores de su lista. 

En caso de que el notario avoque directamente el conocimiento de los Procedimientos de 
Insolvencia, será responsable por sus actuaciones como conciliador.

Cuando el notario designe un conciliador de la lista que haya conformado para el efec-
to, este último responderá por las actuaciones que desarrolle en el trámite de insolvencia.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.4.2.7. Obligaciones del notario. El notario responderá, como titular de 

la notaría en sede de los Procedimientos de Insolvencia, entre otros, por el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones:

1. Conformar la lista de conciliadores entre quienes cumplan los requisitos exigidos 
por la ley y el presente capítulo y se encuentren inscritos en el Sistema de Información en 

2. Fijar la proporción que corresponderá al conciliador de las tarifas que se cobren por 
los Procedimientos de Insolvencia.

3. Dar trámite a las quejas que se presenten contra la actuación de los conciliadores 
de su lista y correr traslado de ellas al Consejo Superior de la Judicatura, cuando a ello 
hubiere lugar.

4. Excluir de la lista a los conciliadores en los casos previstos por la ley y el presente 
capítulo.

-
vados en los términos legales.

6. Designar al conciliador de la lista.

11. Las demás que le imponga la Ley y este capítulo.
La Superintendencia de Notariado y Registro ejercerá orientación en el cumplimiento 

de estas obligaciones y realizará la inspección, vigilancia y control que corresponda.
(Decreto 2677 de 2012, artículo 10)
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Sección 3
Conciliadores en insolvencia, listas, conformación y actualización

Artículo 2.2.4.4.3.1 Conciliadores habilitados para conocer de los procedimientos 
de insolvencia. Podrán actuar como conciliadores para conocer de los procedimientos de 
insolvencia:

1. Los conciliadores en derecho que hubieren cursado y aprobado el Programa de For-
mación previsto en el presente capítulo y hayan sido inscritos en la lista conformada para 
el efecto por el Centro de Conciliación o el notario, según sea el caso.

2. Los promotores inscritos en las listas de la Superintendencia de Sociedades para el 
Régimen de Insolvencia Empresarial que hayan sido inscritos en la lista conformada para 
el efecto por el Centro de Conciliación o el notario, según sea el caso.

3. Los notarios directamente, cuando la solicitud se haya presentado ante la Notaría 
respectiva, sin que sea necesario acreditar requisitos adicionales.

Parágrafo. Los promotores que cumplan con los requisitos de que trata el numeral 2 
del presente artículo no requerirán tener la calidad de abogado, ni haber cursado el Progra-
ma de Formación en Insolvencia previsto en el presente capítulo.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.4.4.3.2. Integración de las listas de conciliadores en insolvencia. Los 

Centros de Conciliación y los notarios deben establecer, implementar y mantener un pro-
cedimiento para conformar las listas de conciliadores en insolvencia.

-
tros de Conciliación cumpla con los requisitos establecidos en el presente capítulo para la 
integración de las listas de conciliadores en insolvencia.

Los notarios determinarán las listas de conciliadores en insolvencia con un número 

y aprobado el Programa de Formación en Insolvencia de que trata el presente capítulo o 
entre los promotores inscritos en las listas de la Superintendencia de Sociedades.

Los Centros de Conciliación velarán por que los integrantes de las listas cuenten con 
las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones que se les encomienden, 
cuenten con el título profesional en derecho, administración de empresas, economía, con-
taduría pública o ingeniería y hayan aprobado el Programa de Formación en Insolvencia. 
Los notarios y centros de conciliación deberán revisar y actualizar las listas de conciliado-
res cada dos (2) años o cuando lo estimen necesario, para lo cual podrá realizarse la capa-

del presente capítulo
(Decreto 2677 de 2012, artículo 12)

Sección 4
Programa de Formación en Insolvencia

Artículo 2.2.4.4.4.1. Programa de Formación en Insolvencia. El aspirante a formar 
parte de las listas de conciliadores en insolvencia deberá acreditar ante el Centro de Con-
ciliación o ante el notario, haber aprobado el Programa de Formación en Insolvencia, 

haya impartido.
Quienes hubieren cursado y aprobado el curso de formación en insolvencia para liqui-

dadores y promotores inscritos en las listas de la Superintendencia de Sociedades para el 
Régimen de Insolvencia Empresarial de que trata el Decreto 962

conciliadores en los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comercian-
te sin necesidad de acreditar requisitos adicionales de formación. Sin embargo, deberán 
siempre actuar a través de un Centro de Conciliación autorizado o de la Notaría donde se 
encuentren inscritos.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.2.4.4.4.2. Instituciones autorizadas para impartir el Programa de Forma-

ción en Insolvencia. Podrán impartir programas de formación de conciliadores en insol-

entidades podrán ofrecer el Programa de Formación en Insolvencia por fuera de su sede o 
de forma virtual, en colaboración con otras entidades, en virtud de convenios que cuenten 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.2.4.4.4.3. Contenido del Programa de Formación. -

horas, de las cuales por lo menos una tercera parte deberá destinarse al módulo práctico.
(Decreto 2677 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.2.4.4.4.4. Procedimiento de otorgamiento del Aval. Las entidades que es-

tén interesadas en obtener autorización para impartir el Programa de Formación en In-

del programa académico propuesto y el tiempo de duración. La propuesta debe además 
desarrollar los objetivos de cada uno de los ejes temáticos a que hace referencia el artículo 
anterior, el sistema de evaluación de los alumnos, y el sistema de evaluación de docentes 
de cada eje temático.

presente capítulo

calendario para que subsane los defectos que pueda presentar su solicitud, so pena del 
archivo del trámite.

-
pectivo acto administrativo al representante legal de la entidad, y se ingresarán los datos de 
la entidad avalada en el Sistema de Información de Conciliación y Arbitraje.

Parágrafo
trámite virtual para solicitar el aval para impartir los Programas de Formación.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.2.4.4.4.5. 

expidan deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
a) Nombre de la entidad avalada para impartir el Programa de Formación;

c) Nombre y cédula de ciudadanía del estudiante;
d) Intensidad horaria del programa académico;
e) Firma del Director.
(Decreto 2677 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.2.4.4.4.6. Registro de capacitados en el Sistema de Información de Conci-

liación. La Entidad Avalada deberá registrar en el Sistema de Información de la Concilia-

la formación respectiva.
La Superintendencia de Sociedades dispondrá lo pertinente para que los promotores 

inscritos en sus listas para el Régimen de Insolvencia Empresarial sean incluidos en el 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 18)
Artículo 2.2.4.4.4.7. Educación continuada. Cada dos (2) años el conciliador y el 

liquidador deberán acreditar la realización de cursos de educación continuada por un nú-
-

similar, que se presentará ante el Centro de Conciliación o Notaría en que el conciliador 
se halle inscrito.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 19)
Sección 5

Escogencia del Conciliador, impedimentos y recusaciones
Artículo 2.2.4.4.5.1. Procedimiento de selección del conciliador en insolvencia. En 

ejercicio de la facultad contenida en el artículo 
dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la solicitud de apertura del trámite 
de negociación de deudas, el Centro de Conciliación o el notario designará el conciliador 
de la lista elaborada para el efecto. La escogencia será rotatoria, de manera que la misma 
persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista 
correspondiente.

notario no designa un conciliador distinto, se entiende que asume personalmente el cono-
cimiento del procedimiento.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 20)
Artículo 2.2.4.4.5.2. Causales de impedimento. El conciliador designado por el Cen-

tro de Conciliación o por el notario, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento 
que acepta el cargo por no encontrarse incurso en alguna de las causales de impedimento 
previstas en la ley para los jueces, que se le aplicarán en lo pertinente.

El juramento se entenderá prestado por el Notario cuando avoca directamente el cono-
cimiento de los procedimientos de insolvencia.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 21)
Artículo 2.2.4.4.5.3. Trámite de la recusación. Cuando al momento de aceptar el 

-
compatibilidad, el conciliador o el notario, deberá manifestarla de inmediato.

en el tiempo establecido por la ley para el efecto, el centro de conciliación o el notario lo 
reemplazará por la persona que siga en turno en la lista.

En el evento en que el conciliador se encuentre impedido y no lo declare, podrá ser 

deudor o cualquier acreedor que pruebe su calidad ante el centro de conciliación o la No-

El centro de conciliación o el notario dará traslado del escrito y sus anexos al concilia-

conciliación o el notario resolverá la recusación dentro de los tres (3) días siguientes. De 
encontrarla procedente, designará otro conciliador.

Cuando el notario avoque conocimiento del Procedimiento de Insolvencia de manera 
directa, las recusaciones que contra él se formulen serán resueltas por la Superintendencia 
de Notariado y Registro a la mayor brevedad posible. En caso de encontrar probada la re-
cusación, la Superintendencia ordenará el envío de la solicitud y de sus anexos a la Notaría 
que corresponda según reparto.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 22)
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Sección 6
Sanciones y cesación de funciones

Artículo 2.2.4.4.6.1. Remoción y sustitución. El Centro de Conciliación o el notario 
removerá al conciliador y lo excluirá de la lista:

1. Cuando haya incumplido gravemente sus funciones, deberes u obligaciones.
2. Cuando haya incumplido reiteradamente las órdenes impartidas por el Juez.
3. Cuando estando impedido guarde silencio sobre la existencia del impedimento.
4. Cuando haya suministrado información engañosa sobre sus calidades profesionales 

o académicas que hubieren sido tenidas en cuenta por el Centro de Conciliación o el nota-
rio para incluirlo en la lista.

6. Cuando por acción u omisión hubieren incumplido la ley o el reglamento.

gravar o afectar negativamente los bienes que integren el activo patrimonial del insolvente.
8. Las demás contempladas en la Ley.
(Decreto 2677 de 2012, artículo 23)
Artículo 2.2.4.4.6.2. Cesación de funciones y sustitución. El conciliador cesará en 

sus funciones y será sustituido, sin necesidad de trámite incidental ni revisión judicial 
dentro del Procedimiento de Insolvencia, en los siguientes eventos:

1. Por renuncia debidamente aceptada por el Centro de Conciliación, el notario o el 
Juez.

2. Por muerte o declaratoria de discapacidad mental.
3. Por haber prosperado una recusación.
4. Por la ocurrencia de una causal de impedimento sobreviniente.

dentro del término previsto en el artículo 2.2.4.4.4.3 del presente capítulo.
6. Por renuencia en la constitución o renovación de las pólizas.
En el evento previsto en el numeral 1, la aceptación solo podrá darse y surtirá efectos 

desde que la persona escogida como reemplazo acepte el cargo.
En los casos previstos en los numerales 2 a 6, en el mismo acto que ordena la cesación 

de funciones, el Centro de Conciliación o el notario designará un nuevo conciliador, y se 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 24)
Sección 7
Tarifas

Artículo 2.2.4.4.7.1. Base para calcular las tarifas en los Procedimientos de Insol-
vencia. En los Procedimientos de Insolvencia, los Centros de Conciliación Remunerados 
estimarán las tarifas según el valor total del monto de capital de los créditos a cargo del 
deudor, de conformidad con la relación de acreedores que se presente como anexo de la 
solicitud.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.2.4.4.7.2. Tarifas máximas aplicables a los Centros de Conciliación Re-

munerados. Los Centros de Conciliación Remunerados calcularán el monto de sus tarifas 
de acuerdo con las siguientes pautas:

a) Cuando el total del monto de capital de los créditos a cargo del deudor sea inferior o 
igual a un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv), la tarifa a aplicar será de hasta 

b) Cuando el total del monto de capital de los créditos a cargo del deudor supere la 
suma de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) y sea inferior o igual a diez 

c) Cuando el total del monto de capital de los créditos a cargo del deudor supere los 
-

un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv);
d) Cuando el total del monto de capital de los créditos a cargo del deudor supere los 

pasivos del deudor, la tarifa máxima se incrementará en uno punto cinco salarios míni-

Valor total del monto de capital de los créditos (smlmv) Tarifa máxima (smlmv) 

Valor total del monto de capital de los créditos (smlmv) Tarifa máxima (smlmv) 

Parágrafo 1°. -
porción de dichas tarifas que corresponderá al conciliador.

Parágrafo 2°. Los Centros de Conciliación deberán establecer criterios objetivos de 
cálculo de las tarifas teniendo en cuenta la complejidad del caso, el número de acreedo-
res, el valor de los activos y el valor de los pasivos, siempre que se respeten los topes y 

tarifas se tendrá en cuenta el monto total de las obligaciones por concepto de capital así 

no constituyan una barrera de acceso a los procedimientos de insolvencia de la persona 
natural no comerciante.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.2.4.4.7.3. Tarifas máximas aplicables a las notarías. La Superintenden-

cia de Notariado y Registro determinará mediante resolución las tarifas a cobrar por los 
notarios para conocer de los Procedimientos de Insolvencia, dentro de los topes máximos 

deben constituir una equitativa retribución del servicio y que no pueden gravar en exceso 
a quienes acceden a los Procedimientos de Insolvencia. Dichas tarifas serán revisadas 
anualmente.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.2.4.4.7.4. Determinación de la tarifa. El Centro de Conciliación, al mo-

-
ceder al procedimiento de negociación de deudas o de convalidación de acuerdo privado. 

-
signado comunicará al deudor el valor al que asciende dicho monto, junto con los defectos 
que tenga la solicitud, si los hubiere.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 28)
Artículo 2.2.4.4.7.5. Rechazo de la solicitud. Cuando la tarifa no sea cancelada dentro 

trata el artículo anterior, el conciliador o el notario rechazará la solicitud. Contra dicha 
decisión solo procederá el recurso de reposición, en los mismos términos y condiciones 
previstos para el proceso civil.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.2.4.4.7.6. Reliquidación de la tarifa. Si se formulan objeciones a la rela-

ción de acreencias presentada por el deudor, y estas fueren conciliadas en audiencia, el 

días hábiles siguientes a la realización de dicha audiencia.
En caso de que las objeciones propuestas no sean conciliadas en audiencia, y sean re-

nuevamente la tarifa al momento de señalar nueva fecha y hora para la continuación de la 
audiencia.

Si, como consecuencia de las objeciones, la cuantía del capital de las obligaciones a 
cargo del deudor varía, la tarifa se liquidará sobre el monto ajustado, de conformidad con 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 30)
Artículo 2.2.4.4.7.7. Sesiones adicionales. Si en el procedimiento de negociación de 

deudas o de convalidación del acuerdo privado se realizan más de cuatro (4) sesiones con 

del presente capítulo, con independencia del número de sesiones adicionales que se rea-
licen.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 31)
Artículo 2.2.4.4.7.8. Tarifas en caso de audiencia de reforma del acuerdo de pago. 

Cuando se solicite la reforma del acuerdo de pago, de conformidad con lo dispuesto en el 

-

capítulo.
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La nueva tarifa deberá ser sufragada por el deudor o por el grupo de acreedores que 
-

de que no sea cancelada la nueva tarifa en el término mencionado, el conciliador o el no-
tario rechazará la solicitud de reforma.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 32)
Artículo 2.2.4.4.7.9. Tarifas en caso de audiencia por incumplimiento del acuerdo. 

Cuando el deudor o alguno de los acreedores denuncie el incumplimiento del acuerdo de 

La nueva tarifa deberá ser sufragada por el deudor o el acreedor que hubiese denuncia-

la nueva tarifa en el término mencionado, el conciliador rechazará la solicitud de reforma.
El acreedor que hubiese pagado la tarifa prevista en este artículo podrá repetir contra 

el deudor si se encuentra probado el incumplimiento. Dicho crédito tendrá calidad de 

y deberá pagarse de preferencia sobre los créditos comprendidos por el acuerdo de pago.
(Decreto 2677 de 2012, artículo 33)
Artículo 2.2.4.4.7.10. Tarifas en caso de nulidad del acuerdo de pago. No habrá lu-

gar al cobro de tarifas por la audiencia que se convoque para corregir el acuerdo de pago 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 34)
Artículo 2.2.4.4.7.11. Registro y radicación del acta. El operador de insolvencia de-

berá radicar el acta que contenga el acuerdo de pago o sus reformas, ante el director del 
centro de conciliación y ante el despacho notarial según corresponda, siguiendo para ello 
el procedimiento establecido en el artículo 14
la reglamenten.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 35)
Sección 8

Información y Cauciones
Artículo 2.2.4.4.8.1. Información de los Procedimientos de Insolvencia. Para efecto 

del cumplimiento de las obligaciones del conciliador en insolvencia, en particular la es-

mismo estatuto, un informe con destino al deudor y a los acreedores sobre el objeto, alcan-
ce y límites del procedimiento de negociación de deudas, así como respecto del acuerdo de 
pagos. Las actas de las audiencias harán parte de un expediente que podrá ser consultado 
por el deudor y por los acreedores en el Centro de Conciliación o en la Notaría.

El liquidador en el procedimiento de liquidación patrimonial presentará trimestral-
mente al juez del procedimiento y con destino a los acreedores, un informe del estado del 
procedimiento de liquidación patrimonial, un informe del estado de los bienes, pagos de 
gastos de administración, gastos de custodia de los activos, enajenaciones de bienes pere-
cederos o sujetos a deterioro.

-
ción pormenorizada de las obligaciones que mutaron en obligaciones naturales y a las que 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 36)
Sección 9

Disposiciones especiales relativas al patrimonio de familia inembargable y a la 
afectación a vivienda familiar

Artículo 2.2.4.4.9.1. Relación de bienes constituidos como patrimonio de familia 
inembargable o afectados a vivienda familiar. El deudor, en la solicitud de negociación 
de deudas o de convalidación de acuerdos privados deberá incluir los bienes que haya 
constituido como patrimonio de familia inembargable o que haya afectado a vivienda fa-
miliar, dentro de la relación de bienes de que trata el numeral 4

(Decreto 2677 de 2012, artículo 37)
Artículo 2.2.4.4.9.2. Negociación sobre los bienes constituidos como patrimonio de 

familia inembargable. El deudor y sus acreedores podrán disponer, en los acuerdos de 
pago, de los bienes del deudor constituidos como patrimonio de familia inembargable, 
siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

1. Cuando el cónyuge o compañero permanente del deudor haya manifestado expre-
samente por escrito que consiente en el acuerdo de pago que se negocia o en el acuerdo 
privado cuya convalidación se pretende.

2. Cuando se cuente con el consentimiento de los hijos del deudor, en caso de haberlos, 
expresado por el curador de que trata el artículo 23

-

1931.

4. En los demás eventos en los que la ley permita el levantamiento del patrimonio de 
familia inembargable y la enajenación de los bienes, con el lleno de los requisitos exigidos 
para el efecto.

Parágrafo. Cuando sobre el inmueble se haya constituido hipoteca para garantizar 
créditos otorgados para la adquisición, remodelación, subdivisión, reparación, mejora o 
construcción de la vivienda en la que se haya constituido patrimonio de familia, se res-
petarán la prelación y los privilegios señalados en las Leyes 9ª de 1989, 3ª de 1991 y  
de 1999.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 38)
Artículo 2.2.4.4.9.3. Negociación sobre los bienes afectados a vivienda familiar. El 

deudor y sus acreedores podrán disponer, en los acuerdos de pago, de los bienes del deudor 
afectados a vivienda familiar, siempre y cuando se cuente con los siguientes requisitos:

1. Cuando el cónyuge o compañero permanente del deudor haya manifestado expre-
samente por escrito que consiente en el acuerdo de pago que se negocia o en el acuerdo 
privado cuya convalidación se pretende.

2. Cuando el deudor cuente con autorización judicial en los demás casos previstos en 
el artículo 4°

3. En los demás eventos en los que la ley permita la cancelación de la afectación a 
vivienda familiar y la enajenación de los bienes.

Parágrafo. Cuando sobre el inmueble se haya constituido hipoteca para garantizar 
créditos otorgados para la adquisición, remodelación, subdivisión, reparación, mejora o 
construcción del bien afectado a vivienda familiar, se respetarán la prelación y los privile-

(Decreto 2677 de 2012, artículo 39)
Artículo 2.2.4.4.9.4. Exclusión de la masa. En aplicación de lo dispuesto en el artícu-

4
como patrimonio de familia inembargable o que se hubiesen afectado a vivienda familiar 
están excluidos de la masa de la liquidación, sin perjuicio de los derechos que los artículos 

1. Los que estuvieren garantizados con hipoteca constituida con anterioridad al regis-
tro de la afectación a vivienda familiar del bien.

2. Los préstamos que se hubieren otorgado para la adquisición, construcción o mejora 
de los bienes afectados a vivienda familiar.

subdivisión de la vivienda constituida como patrimonio de familia inembargable.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el liquidador actuali-

-
tituido como patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar, en los 

términos y condiciones allí previstos. El Juez resolverá sobre el avalúo del bien en el auto 
que cite a audiencia de adjudicación.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 40)
Artículo 2.2.4.4.9.5. Presentación del crédito garantizado con el bien constituido 

como patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar. Según lo pre-

artículo anterior se harán exigibles en virtud de la apertura de la liquidación patrimonial. 
-

siquiera sumaria de la existencia del crédito reclamado y del cumplimiento de alguno de 
los requisitos señalados en el artículo anterior.

Los hechos constitutivos de excepciones de mérito se presentarán y tramitarán como 
objeciones al crédito presentado y serán resueltas por el Juez en el auto que cite a audiencia 
de adjudicación.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 41)
Artículo 2.2.4.4.9.6. Adjudicación del bien constituido como patrimonio de familia 

inembargable o afectado a vivienda familiar. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

constituido como patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar será 

monto del crédito garantizado con él, el Juez señalará el valor de la diferencia en el auto 
que cite a audiencia de adjudicación. El acreedor podrá optar por la adjudicación del bien, 
en cuyo caso deberá consignar dicho valor a órdenes del juzgado dentro de los tres (3) días 

En la audiencia de adjudicación, antes de escuchar las alegaciones de las partes sobre 

haya presentado oportunamente el comprobante de la consignación de que trata el inciso 

garantizado.
Realizada la adjudicación del bien al acreedor garantizado, el juez oirá las alegaciones 

de las partes sobre el proyecto de adjudicación presentado por el liquidador y proferirá 
-

ceso.
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Parágrafo. Dentro del término para consignar el mayor valor del bien, el acreedor 
garantizado podrá solicitar que se le adjudique el bien constituido como patrimonio de 
familia inembargable o afectado a vivienda familiar en común y proindiviso con otros 
acreedores. El Juez autorizará dicha solicitud en la audiencia de adjudicación cuando cum-
pla con los siguientes requisitos:

1. Se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de los demás acreedores be-

2. La adjudicación respete el orden legal de prelación de créditos y la igualdad entre 
los acreedores pertenecientes a cada una de las clases y grados.

obligaciones pertenecientes a clases y grados superiores a las de los demás acreedores 

-
nes pertenecientes a la misma clase y grado en la misma proporción y condiciones que los 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 42)
Artículo 2.2.4.4.9.7. 

inembargable o afectado a vivienda familiar. De quedar saldos insolutos una vez adjudi-
cada la garantía, estos serán pagados con la masa de la liquidación, respetando el orden de 
prelación de créditos y la igualdad con los demás acreedores involucrados.

Si con posterioridad a la adjudicación de los bienes de la masa de la liquidación subsis-

(Decreto 2677 de 2012, artículo 43)
Artículo 2.2.4.4.9.8. Procesos ejecutivos. Durante el procedimiento de negociación 

del acuerdo de pagos, la convalidación del acuerdo privado y la ejecución de uno u otro, 
no podrán iniciarse procesos ejecutivos para cobrar las obligaciones de las que trata el 
presente capítulo, y se suspenderán los que estuvieren en curso.

Tampoco podrán iniciarse ni continuarse procesos ejecutivos para cobrar las obligacio-
nes de las que trata el presente capítulo. Los procesos ejecutivos que estuvieren en curso 

en este capítulo.
Con todo, los procesos ejecutivos podrán continuarse con los terceros garantes o co-

(Decreto 2677 de 2012, artículo 44)
Artículo 2.2.4.4.9.9. Levantamiento de la afectación a vivienda familiar. Durante el 

término de traslado de los inventarios y avalúos presentados por el liquidador, cualquiera 
de los acreedores perjudicados podrá solicitar el levantamiento de la afectación a vivienda 

La solicitud será presentada ante el Juez que conoce el procedimiento de liquidación 

los activos que conforman la masa de la liquidación. El Juez resolverá sobre la proceden-
cia del levantamiento en el auto que cite a audiencia de adjudicación.

En dicha providencia, el Juez procurará la protección del derecho constitucional a la 
vivienda digna del deudor. Para ello tendrá en cuenta, entre otros criterios, el valor de la 
vivienda afectada con dicho gravamen, y protegerá especialmente las viviendas de interés 
social, y aquellas cuyo valor no supere el monto previsto en el artículo 1°
de 1999.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 45)
Sección 10

Disposiciones varias
Artículo 2.2.4.4.10.1. Régimen aplicable a los liquidadores. Los liquidadores se su-

jetarán, en lo pertinente, al régimen de sanciones y cesación de funciones previsto en el 
Decreto 962

(Decreto 2677 de 2012, artículo 46)
Artículo 2.2.4.4.10.2. Listas de liquidadores. Los jueces nombrarán los liquidadores 

que intervendrán en los procedimientos de liquidación patrimonial de la persona natural 
no comerciante de la lista de liquidadores clase C elaborada por la Superintendencia de 
Sociedades.

Parágrafo. Los procesos de liquidación patrimonial de la persona natural no comer-
ciante no contarán para la aplicación del límite de procesos de que trata el artículo  de 

(Decreto 2677 de 2012, artículo 47)
Artículo 2.2.4.4.10.3. Nuevos créditos a cargo del deudor. Durante el trámite de ne-

gociación del acuerdo de pago o de convalidación del acuerdo privado, el deudor no podrá 
adquirir nuevas obligaciones que superen, en total, el monto al que ascienden los gastos 
necesarios para su subsistencia y la de las personas a su cargo, en los términos del numeral 

-
miento de un número plural de acreedores que represente la mitad más uno del valor de 
los pasivos. Tampoco podrá adquirir cupos de endeudamiento que superen dicho monto, 

-
tratos que otorguen créditos en contravención a lo previsto por el presente artículo serán 

no serán tenidos en cuenta en el procedimiento de liquidación patrimonial, previa declara-
toria de nulidad por parte del Juez.

Las nuevas obligaciones adquiridas constituirán gastos de administración, y deberán 
pagarse a medida que se hagan exigibles.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas durante la negociación 
del acuerdo o con posterioridad a su celebración es causal de fracaso de la negociación o 
de incumplimiento del acuerdo, según sea el caso. En estos eventos, se seguirá el proce-

-
mente.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 48)
Artículo 2.2.4.4.10.4. Servicios públicos domiciliarios. Las empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios que hubieren suspendido la prestación de tales servicios 
al deudor por mora ocurrida con posterioridad al inicio del Procedimiento de Insolvencia, 
no estarán obligadas a reconectarlos como consecuencia de la apertura de la liquidación 
patrimonial.

Las obligaciones en mora causadas entre el inicio del Procedimiento de Insolvencia y 
la apertura de la liquidación serán pagadas con cargo a la masa de la liquidación, en los 

El deudor que entre en liquidación patrimonial podrá solicitar el restablecimiento del 
servicio, cuando haya pagado todos los saldos y gastos de reinstalación o reconexión cau-
sadas con posterioridad a la apertura de la liquidación.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 49)
Artículo 2.2.4.4.10.5. Deudores en concordato, liquidación obligatoria y otros pro-

cedimientos de insolvencia. Las reglas previstas en el Título 4 de la Sección 3 del Libro 3 

que estén tramitando un concordato o liquidación obligatoria en los términos de la Ley 

Estos deudores podrán acceder a los Procedimientos de Insolvencia una vez transcu-

contabilizarán desde el cumplimiento del concordato o acuerdo de reorganización o desde 
la terminación del procedimiento liquidatorio, respectivamente.

(Decreto 2677 de 2012, artículo 50)
TÍTULO 5

JUSTICIA TRANSICIONAL
CAPÍTULO 1

PROCESO PENAL ESPECIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Sección 1

Marco General.
Artículo 2.2.5.1.1.1. Naturaleza del proceso penal especial de justicia y paz. El proce-

-
nal, de carácter excepcional, a través del cual se investigan, procesan, juzgan y sancionan 

de grupos armados organizados al margen de la ley que decisivamente contribuyen a la 

únicamente por hechos cometidos durante y con ocasión a su pertenencia al grupo. Este 
proceso penal especial busca facilitar la transición hacia una paz estable y duradera con 
garantías de no repetición, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la reincorporación in-
dividual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen 
de la ley, y la garantía de los derechos de las víctimas.

La contribución a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia y 
con el esclarecimiento de la verdad a partir de la confesión plena y veraz de los hechos 
punibles cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo, la contribución a la 
reparación integral de las víctimas, la adecuada resocialización de las personas desmo-
vilizadas y la garantía de no repetición, constituyen el fundamento del acceso a la pena 
alternativa.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.1.1.2. Coherencia externa de los mecanismos de justicia transicional. 

Los mecanismos de justicia transicional en Colombia incluyen, entre otros, los previstos 
en el artículo 66 transitorio de la Constitución Política de Colombia, el proceso penal es-
pecial de justicia y paz, el procedimiento de contribución al esclarecimiento de la verdad 

interpretación que se haga de las disposiciones que regulan el proceso penal especial de 
justicia y paz debe guardar coherencia con las demás normas de justicia transicional, con 

duradera con garantías de no repetición.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.1.1.3. Participación de las víctimas. Deberá garantizarse la participa-

ción efectiva de las víctimas en todas las etapas del proceso penal especial, buscando resta-
blecer su dignidad y fortalecer, no solo su posición como sujetos procesales, sino también 
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

satisfacción para el restablecimiento de su dignidad y sus derechos fundamentales.
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Las autoridades públicas que intervienen en el proceso penal especial de justicia y paz 
harán uso de un lenguaje claro y conciso que asegure el pleno entendimiento por parte de 
las víctimas.

Para intervenir en el proceso penal especial de justicia y paz las víctimas deberán acre-

y la demostración sumaria del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
-

ceso de acreditación puede tener lugar en cualquier fase del proceso, con anterioridad al 

victimizante del cual alega ser víctima y el contenido de la entrevista de acreditación.
Esta acreditación se entiende surtida con el diligenciamiento del formato de hechos 

atribuibles.

información relacionada con la acreditación de la víctima dentro del proceso y el formato 
de hechos atribuibles. El registro deberá contener, por lo menos la siguiente información:

género, edad, hecho victimizante, afectación, estado del procedimiento y datos de con-
tacto: dirección, barrio, vereda, municipio, departamento, teléfono y correo electrónico. 

grupo familiar, raza, etnia, estrato socioeconómico, situación y tipo de discapacidad, en 
caso de que disponga de esta. Este registro debe ser interoperable con el Registro Único de 

La Fiscalía también trasladará la información a la Defensoría del Pueblo de manera que 
esta pueda informar a las víctimas sobre los procedimientos para acceder a la reparación 
administrativa.

Fiscalía la tenga en cuenta al estructurar dicha formulación y pueda esclarecer el corres-
pondiente patrón de macrocriminalidad.

Parágrafo 1°. En todo caso, las víctimas que se presenten en el marco del proceso 
penal especial de justicia y paz son objeto, entre otras, de las disposiciones contenidas en 

Parágrafo 2°. Para efectos de garantizar la participación de las víctimas en el proceso 

Nación emplazará públicamente a las víctimas indeterminadas de las conductas punibles 
cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se 

-
-

Parágrafo 3°. En todos los casos en los que con anterioridad al 26 de diciembre de 

-

-
do por aquellos procesos que se encuentran más cercanos a la realización del incidente de 
Reparación Integral. El traslado de esta información debe realizarse bajo los lineamientos 
de la Red Nacional de Información. En cualquier caso este proceso de traslado de informa-

(Decreto 3011 de 2013, artículo 3°)
 Artículo 2.2.5.1.1.4. La investigación y el juzgamiento en el proceso penal especial 

de justicia y paz. En procesos penales especiales de justicia y paz, la investigación y el juz-
gamiento de los casos deberán tener en cuenta el contexto, la gravedad y representatividad 
de los hechos, el grado de afectación a los distintos bienes jurídicos, el grado de respon-

(Decreto 3011 de 2013, artículo 4°)
 Artículo 2.2.5.1.1.5. Enfoque diferencial. En virtud del principio de enfoque diferen-

poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, orien-
tación o identidad sexual y situación de discapacidad. El proceso penal especial de justicia 
y paz atenderá a las necesidades especiales y afectaciones diferenciales de las víctimas de 
hechos delictivos cometidos por personas desmovilizadas de grupos armados organizados 

Parágrafo 1°. La información que reciban las víctimas deberá hacer especial énfasis 

dentro de los procesos judiciales y tener en cuenta las reglas especiales cuando se trate de 
víctimas de violencia sexual consagradas en dichas disposiciones.

Parágrafo 2°. En el caso de que las víctimas que participan en el proceso hablen 
una lengua diferente al español, se garantizará la participación de un traductor si así lo 
requieren.

Las autoridades públicas que participan en el proceso penal especial velarán porque 
así sea.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 5°)

Artículo 2.2.5.1.1.6. Marco interpretativo. La interpretación y aplicación de las dis-

conformidad con las normas constitucionales y el bloque de constitucionalidad.

y, en lo compatible con la estructura del proceso regulado por aquella, lo dispuesto por la 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las normas del Código Civil en lo 
que corresponda. La aplicación de estas normas en el proceso penal especial de justicia y 

transicional.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.1.1.7. Obligación general de las entidades públicas de informar sobre 

el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad en el marco de sus competencias. Las 
entidades públicas están obligadas a informar a las autoridades competentes sobre el cum-
plimiento de los requisitos de elegibilidad en el marco de sus competencias. En caso de 

del juramento por las personas postuladas sobre el cumplimiento de los mismos, deberán 

respectivas, sin perjuicio de que estas puedan solicitar los informes adicionales y la cola-

(Decreto 3011 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.1.1.8. Retiro de las salas de audiencias. Las autoridades judiciales 

competentes podrán ordenar el retiro de la Sala de quien desacate sus órdenes, le falte al 
respeto a cualquiera de las partes o de los asistentes, no conserve la compostura y el si-
lencio debidos, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con las 
normas del procedimiento y el Estatuto de la Profesión de Abogado.

(Decreto 315 de 2007, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.1.1.9. Deberes de las autoridades de policía. Las autoridades de Policía 

velarán por el estricto cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Fiscal Delega-

acceso a la sala dispuesta para estos efectos, la seguridad interna y el orden de la misma. 
Asimismo todas las entidades y autoridades públicas deberán prestar su concurso para el 
cumplimiento del procedimiento reglamentado por medio del presente decreto.

(Decreto 315 de 2007, artículo 10)
Artículo 2.2.5.1.1.10. Transmisión de las audiencias. De conformidad con la ley, las 

autoridades judiciales competentes podrán solicitarle a la Comisión Nacional de Televi-

espacios necesarios requeridos por dichas autoridades para la transmisión de las mencio-
nadas audiencias.

En caso de que la Comisión Nacional de Televisión decida aprobar la asignación de 

los aspectos relacionados con la transmisión a través del Canal Institucional de Televisión 

sociedad, y en especial de las víctimas, a conocer la verdad sobre los delitos cometidos 
por grupos armados organizados al margen de la ley, sin perjuicio del debido proceso, 
derechos del postulado, medidas de protección y excepciones a la publicidad previstas en 

(Decreto 315 de 2007, artículo 11)
Artículo 2.2.5.1.1.11. Deberes de la Fiscalía General de la Nación. El Fiscal deberá 

adoptar las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, 

en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así como 
la índole de la conducta punible, en particular cuando este entrañe violencia sexual o por 
razones de género o violencia contra menores de edad. En especial, el Fiscal adoptará estas 
medidas en el curso de la investigación de tales conductas.

(Decreto 315 de 2007, artículo 12)
Artículo 2.2.5.1.1.12. Imparcialidad del juicio. Las medidas de que tratan los artícu-

los anteriores no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio 
justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

(Decreto 315 de 2007, artículo 13)
Sección 2

Procedimiento Penal Especial de Justicia y Paz
Artículo 2.2.5.1.2.1. Procedimiento penal especial de justicia y paz. El procedimiento 

especial de justicia y paz se divide en una etapa administrativa y una etapa judicial. La 
etapa administrativa inicia con la solicitud de postulación por parte del desmovilizado y 

Nación, inicia la etapa judicial.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 8°)

Subsección 1
Etapa Administrativa

Artículo 2.2.5.1.2.1.1 Postulados por desmovilizaciones colectivas. Quienes se hayan 
-

licitado su postulación al procedimiento penal especial de justicia y paz con anterioridad 
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-
grarse con los nombres e identidades de los miembros de los grupos armados organizados 
al margen de la ley que se hayan desmovilizado colectivamente de conformidad con la Ley 

En este caso será necesario que los desmovilizados hayan manifestado por escrito ante 
el Alto Comisionado para la Paz su voluntad de ser postulados al procedimiento penal 
especial de justicia y paz, y declaren bajo la gravedad del juramento su compromiso de 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.1.2.1.2. Postulados por desmovilizaciones individuales. Quienes se 

hayan solicitado su postulación al procedimiento especial de justicia y paz con anteriori-

Quienes se desmovilicen de manera individual con posterioridad al 3 de diciembre de 

del año siguiente a tal solicitud. Para efectos de la inclusión de desmovilizados individua-

estas personas se hayan desmovilizado individual y voluntariamente de conformidad con 

Así mismo será necesario que los desmovilizados hayan manifestado por escrito ante 

especial de justicia y paz, y declaren bajo la gravedad de juramento su compromiso de 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.5.1.2.1.3. Trámite ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. La lista 

de aspirantes a la aplicación del procedimiento penal especial de justicia y paz será en-

(Decreto 3011 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.5.1.2.1.4. . La Registraduría Nacional 

del Estado Civil, así como los demás organismos estatales competentes, deberán apoyar el 

postulación al proceso penal especial de justicia y paz.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.5.1.2.1.5 Postulación única. Cuando un postulado haya pertenecido con 

anterioridad a su desmovilización a más de un grupo armado organizado al margen de la 
ley, bastará con una sola postulación por su pertenecía a uno de estos, para que contribuya 
al esclarecimiento de los hechos relacionados con su pertenencia a todos.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 13)
Subsección 2

Etapa Judicial
Artículo 2.2.5.1.2.2.1 Requisitos. 

-
rá a las autoridades judiciales, quienes contarán con la colaboración que deberán prestar 
los demás organismos del Estado, dentro del ámbito de sus funciones. En todo caso, la Sala 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial es la instancia competente para 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 14)
 Artículo 2.2.5.1.2.2.2 . Para efectos de la aplicación del pro-

cedimiento penal especial de justicia y paz, el contexto es el marco de referencia para la 

-

criminal vinculado con el grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.5.1.2.2.3. . Es el conjunto 

de actividades criminales, prácticas y modos de actuación criminal que se desarrollan de 
manera repetida en un determinado territorio y durante un periodo de tiempo determinado, 
de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes imple-
mentados por el grupo armado organizado al margen de la ley responsable de los mismos. 

investigación en los máximos responsables del desarrollo o realización de un plan crimi-
nal y contribuye a develar la estructura y modus operandi del grupo armado organizado al 
margen de la ley, así como las relaciones que hicieron posible su operación.

-

determinar el grado de responsabilidad de los integrantes del grupo armado organizado al 
margen de la ley y de sus colaboradores.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 16)

Artículo 2.2.5.1.2.2.4. -
lidad. La constatación de la existencia de un patrón de macrocriminalidad deberá contar, 
entre otros, con los siguientes elementos:

-
leza y número.

la ley.
modus operandi del grupo armado organizado al 

margen de la ley.

y en caso de que la hubiere, su relación con características de edad, género, raciales, étni-
cas o de situación de discapacidad de las víctimas, entre otras.

-
do organizado al margen de la ley.

más característicos que llevaba a cabo el grupo armado organizado al margen de la ley.

actividades ilegales cometidas bajo el patrón de macrocriminalidad. Se utilizarán medios 
estadísticos en la medida de lo posible.

-
dencia.

-
ción y ejecución de las órdenes, si los había.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.5.1.2.2.5 Actuaciones previas a la recepción de la versión libre. Quin-

sean accesibles y en lenguaje claro y sencillo, a las presuntas víctimas de la estructura del 
grupo armado organizado al margen de la ley a la que perteneció el postulado. Antes del 
inicio de la versión, las víctimas presentes en la sala deberán ser informadas integralmente 

proceso penal especial de justicia y paz, así como de las diferentes etapas que componen el 
proceso, su posibilidad de participar en las mismas y el objetivo de cada etapa.

Parágrafo. El Plan Integral de Investigación Priorizada, en la medida de lo posible, 

correspondan a los patrones de macrocriminalidad que serán investigados.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.2.5.1.2.2.6. Solicitud de suspensión de investigaciones y procesos penales 

en curso por hechos cometidos por el postulado durante y con ocasión de su pertenencia 
al grupo armado organizado al margen de la ley. Previo a la realización de la diligencia 

correspondientes copia de los expedientes de todas las investigaciones y los procesos pe-
nales que cursen en contra del postulado por hechos cometidos durante y con ocasión de 
su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

solicitará ante las autoridades judiciales ordinarias competentes la suspensión de los pro-
cesos penales que cursen en la jurisdicción ordinaria en contra del postulado por hechos 
cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen 

-

procederá hasta antes de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos 
del proceso penal especial de justicia y paz.

Parágrafo. El Fiscal delegado solicitará a las autoridades judiciales correspondientes 

nutrir la información del expediente del postulado, especialmente frente al tema de bienes 
no entregados y delitos cometidos con posterioridad a la desmovilización.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.2.5.1.2.2.7. Versión libre y confesión. Los postulados rendirán versión libre 

Al iniciar la diligencia de versión libre los postulados al procedimiento penal especial 

acogerse al proceso penal especial de justicia y paz, requiriéndose tal manifestación para 
que la versión libre pueda ser recibida y se surtan las demás etapas del proceso judicial 
allí establecido.

En presencia de su defensor manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de los hechos delictivos en que hayan participado con ocasión de su pertenencia a grupos 
armados organizados al margen de la ley. En la misma diligencia indicarán la fecha y 
motivos de su ingreso al grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para 
contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente 
o de otro integrante del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron.

Así mismo, los postulados deberán relatar, entre otras, la información relacionada con 
la conformación del grupo, su modus operandi, los planes y políticas de victimización y la 
estructura de mando del grupo.
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y el patrón de macrocriminalidad, y proceder a formular la imputación.

pertenecido al mismo grupo puedan aportar un contexto claro y completo que contribuya 
a la reconstrucción de la verdad y al esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad. La 
realización de estas audiencias permitirá hacer imputaciones, formulaciones y aceptacio-
nes de cargos de manera colectiva cuando se den plenamente los requisitos de ley.

La información recaudada en la diligencia de versión libre tendrá efectos probatorios y 
podrá aportarse en la etapa de juzgamiento. En los casos en los que el postulado renuncie 
al proceso penal especial de justicia y paz, la información aportada durante la versión libre 
podrá ser aportada y utilizada dentro de los procesos penales ordinarios, que se sigan en 
contra del desmovilizado, siempre que se cumplan las reglas que en materia probatoria 
establezca la ley dentro de los procesos penales ordinarios que se sigan en su contra.

Durante la versión libre las víctimas presentes en la diligencia podrán, a través de 
su apoderado o del personal de la Fiscalía designado para, tal efecto, indagar sobre las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta de la cual fueron víctimas. En el 
evento en que la víctima desee intervenir de manera personal en la diligencia, deberá ma-

a la garantía de preservar su identidad. El desarrollo de la diligencia en presencia de vícti-
mas se deberá realizar siguiendo el enfoque diferencial.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes víctimas, no procede la 
renuncia a la garantía de preservar su identidad. El representante legal del menor deberá 

que el menor quiera intervenir, deberá garantizar la preservación de su identidad.
La participación y representación de los menores de edad víctimas del delito se realiza-

(Decreto 315 de 2007, artículo 7°)
Parágrafo 2°. En la diligencia de versión libre y confesión deberá garantizarse el 

acompañamiento psicosocial a las víctimas, el cual estará a cargo de la Defensoría del 
Pueblo.

Parágrafo 3°. -

del grupo armado organizado al margen de la ley, así como por los bienes relacionados con 

Parágrafo 4°. Cuando el desmovilizado que no registre orden o medida restrictiva 

penales del circuito especializado, de inmediato será puesto a disposición del magistrado 
con funciones de control de garantías en el establecimiento de reclusión determinado por 

y realizar la audiencia de formulación de imputación, en la cual igualmente se resolverá 
sobre la medida de aseguramiento y medidas cautelares solicitadas. Cumplida la audiencia 
de formulación de imputación se reanudará la diligencia de versión libre y una vez agotada 

la formulación de imputación si fuere necesario. En cualquier caso, la solicitud de impo-
sición de medida de aseguramiento procederá hasta antes de la audiencia concentrada de 
formulación y aceptación de cargos del proceso penal especial de justicia y paz.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.2.5.1.2.2.8. Conocimiento de los procesos por parte de la magistratura de 

justicia y paz. El Consejo Superior de la Judicatura podrá distribuir las competencias de 
las Salas de los Tribunales de Justicia y Paz de acuerdo a los bloques y frentes del grupo 

Tribunales de Justicia y Paz.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 21)
Artículo 2.2.5.1.2.2.9. Formulación de la imputación. 

garantías la programación de una audiencia preliminar para la formulación de la imputa-

desmovilizados, en caso de ser audiencia colectiva, los hechos relevantes que se investigan 
en su contra.

enfoque territorial y los patrones de macrocriminalidad preliminarmente atribuidos a las 
estructuras y subestructuras del grupo armado organizado al margen de la ley.

de los hechos relevantes que se le endilgan al postulado o a los postulados. Esta descrip-

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de una muestra de hechos que ilustre los 
patrones de macrocriminalidad preliminarmente atribuidos al grupo armado organizado al 
margen de la ley al que perteneció el postulado. Los hechos relacionados deben haber sido 
causados durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organi-
zado al margen de la ley.

ordinarios por hechos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado 
organizado al margen de la ley, de tal forma que estos puedan acumularse en la formula-
ción de cargos.

Parágrafo. La confesión del postulado será soporte de la imputación siempre que esta 
sea completa y veraz, y que se acredite la voluntariedad y libertad de su renuncia expresa 
a la no autoincriminación.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 22)
Artículo 2.2.5.1.2.2.10. Actuaciones previas a la audiencia concentrada

delegado, teniendo en cuenta el Plan Integral de Investigación Priorizada, deberá utilizar 
los medios idóneos para comunicar, de manera clara y sencilla, a las presuntas víctimas de 
cada patrón de macrocriminalidad, de la fecha en la que iniciará la audiencia concentrada, 

deberán estar plenamente acreditadas antes del inicio de la audiencia concentrada.
La Defensoría del Pueblo informará a las víctimas sobre el objeto de este incidente y 

deberá explicarles claramente los alcances del mismo. La información a las víctimas de-
berá brindarse de manera adecuada, teniendo en cuenta la situación de discapacidad de las 
víctimas que tuvieren tal situación. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial para la 

sobre el procedimiento de reparación administrativa, para lo cual tendrá en cuenta las rutas 

-

Parágrafo.
concentrada y optimizar el tiempo en el desarrollo de las diligencias, la Sala de Conoci-
miento, si lo estima necesario, podrá previo al inicio de la audiencia requerir a los intervi-
nientes para determinar la forma en que deberán presentar la información.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 23)
Artículo 2.2.5.1.2.2.11. Formulación y aceptación de cargos. Dentro de los sesenta 

-
-

citará a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial respectivo, la 
programación de una audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, la cual 

Todas las actuaciones que se lleven a cabo en la audiencia concentrada de formula-
ción y aceptación de cargos y en el incidente de Reparación integral, deben atender a su 
naturaleza concentrada. En tal sentido, todas las decisiones judiciales de esta audiencia 
concentrada se tomarán en la sentencia.

postulados, en caso de ser audiencia colectiva, como autor(es) o partícipe(s) de una mues-
tra de conductas delictivas cometidas en el marco de un patrón de macrocriminalidad. El 
fundamento para la formulación de cargos es la versión libre del postulado, la información 
que provean las víctimas, y los demás elementos materiales probatorios, evidencia física, 

determinar si el postulado es autor o partícipe de una o varias conductas delictivas, así 

-
formación:

margen de la ley.

estructura o subestructura del grupo armado organizado al margen de la ley.
-

tructura criminal.

capítulo.
6. La relación de los procesos penales ordinarios por hechos cometidos durante y con 

ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley que se pretende 

con la entrega, ofrecimiento y denuncia de bienes para la contribución a la reparación 
integral de las víctimas, y

8. La información de las víctimas acreditadas de conformidad con el artículo 

se pretende esclarecer.

no limitará el universo de víctimas que sean acreditadas.

de macrocriminalidad que se pretende esclarecer. Acto seguido exhortará al postulado o 
postulados, para que de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor, 

Aceptados la totalidad de los cargos por parte del postulado, la Sala procederá a ve-

si los hechos admitidos por el postulado fueron cometidos durante y con ocasión de su 

la Sala declarará la validez del acto de aceptación de cargos en la sentencia.
En los casos en los que el postulado no acepte los cargos, la Sala ordenará compulsar 

copias de lo actuado a la justicia ordinaria. Si el postulado acepta parcialmente los cargos 
se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 24)
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Artículo 2.2.5.1.2.2.12. Acumulación de procesos y de penas. De conformidad con 

procesos que se hallen en curso y las penas contenidas en sentencias ejecutoriadas por 
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a 
un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación 
por conductas punibles cometidas antes o después de la pertenencia del postulado al grupo 
armado organizado al margen de la ley.

Admitida la aceptación de los cargos por la Sala en la sentencia, las actuaciones pro-

no correrán los términos de prescripción de la acción penal. En caso de que el imputado no 
acepte los cargos o se retracte de los admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario 
judicial competente para la reanudación del proceso suspendido.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 25)
Artículo 2.2.5.1.2.2.13. Demostración del daño directo. La demostración del daño 

alguno de los siguientes documentos, sin que ello implique una lista taxativa:
a) Copia de la denuncia por medio de la cual se puso en conocimiento de alguna auto-

ridad judicial, administrativa, o de policía el hecho generador del daño, sin que sea motivo 
de rechazo la fecha de presentación de la noticia criminal. Si no se hubiera presentado 
dicha denuncia se podrá acudir para tal efecto a la autoridad respectiva, si procediere;

c) Copia de la providencia judicial por medio de la cual se ordenó la apertura de la 

sentencia condenatoria, o del registro de audiencia de imputación, formulación de cargos, 
o individualización de pena y sentencia, según el caso, relacionada con los hechos por los 
cuales se sufrió el daño;

presuntamente ocurrieron los hechos que produjeron el daño, la cual deberá ser expedida 
por la autoridad competente del orden municipal;

se requiera, la que deberá ser expedida por la autoridad correspondiente.
(Decreto 315 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.1.2.2.14. Mecanismos para la reparación de las víctimas. Las víc-

timas de los delitos cometidos por los miembros de los grupos armados organizados al 

del daño sufrido. La reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición, y podrá tener 

consecuencia, el carácter integral de la reparación no se establecerá en función exclusiva 
de las acciones de naturaleza económica.

tratándose de comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia masiva o 
sistemática, la reparación colectiva de la población afectada es el mecanismo especial e 
idóneo que comporta resarcimiento para todas y cada una de las víctimas de tales comuni-
dades, además de encontrarse orientado a su reconstrucción psicosocial.

(Decreto 3399 de 2006, artículo 16).
Artículo 2.2.5.1.2.2.15. Incidente de Reparación Integral. Una vez aceptados los car-

-
cándoles a todas las víctimas cuál es el propósito del incidente, cómo es su participación y 
la del postulado en el mismo, y cuál es el procedimiento que se adelantará. Acto seguido, 
se le dará la palabra a las víctimas o en su defecto a sus representantes, que procederán a 
narrar y relatar de forma libre y espontánea su versión de los daños causados por el patrón 

-
tentan la condición de sujeto de reparación colectiva.

El incidente de Reparación Integral es una medida de contribución al esclarecimiento 
de la verdad y de satisfacción de las víctimas, en los términos del artículo 139 de la Ley 

las víctimas sobre los daños causados por el patrón de macrocriminalidad.
-

dente se dejará soporte fílmico o auditivo que se incorporará al expediente.
El relato de la víctima constituye prueba sumaria de los daños causados. Este relato 

será tenido en cuenta por la Sala para el análisis del patrón de macrocriminalidad en la 
sentencia. En todo caso, el hecho de que la víctima decida no participar activamente en el 
incidente de Reparación Integral no repercutirá negativamente en su derecho a acceder a la 
reparación por vía administrativa de manera preferente, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en el presente capítulo.

La magistratura reconocerá públicamente la importancia de las intervenciones realiza-
das por las víctimas para el esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad.

Parágrafo 1°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación In-

proveer información, según lo considere la magistratura, sobre la ruta de acceso al pro-

reparaciones que se tenga en el territorio pertinente y el tratamiento que se le está dando 
y se le dará al grupo de víctimas previamente acreditadas en el procedimiento concreto.

Adicionalmente, según lo considere la magistratura, la Unidad presentará la informa-
ción suministrada por las diferentes entidades territoriales y nacionales competentes sobre 

magistrado lo considera pertinente, podrá además convocar a la audiencia a la Unidad Ad-

que esta provea la información relacionada con el procedimiento de restitución y con los 
procesos concretos de restitución en el territorio pertinente y respecto de las víctimas acre-
ditadas en el correspondiente proceso penal especial de justicia y paz, a los que haya lugar.

Parágrafo 2°. -
-

cia de bienes por parte del postulado para contribuir a la reparación de las víctimas la hace 
la Sala de Conocimiento al momento de proferir la sentencia y con base en la información 

durante el incidente de Reparación Integral no será necesario indagar a la Unidad Admi-

ofrecimiento y denuncia de bienes por parte del postulado.
Parágrafo 3°. Para los efectos de la intervención de las víctimas o de sus representan-

tes en la audiencia del incidente de Reparación Integral, la Sala de Conocimiento promo-

la satisfacción de los derechos de las víctimas y la pronta administración de justicia, para 
lo cual podrá regular el tiempo de las intervenciones. Cuando la Sala de Conocimiento lo 
considere necesario, las víctimas deberán seleccionar un grupo de estas o de sus defenso-
res para que las representen en el incidente.

Parágrafo 4°. En el desarrollo del incidente deberá garantizarse el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo.

Parágrafo 5°. Las autoridades escucharán siempre a las personas con discapacidad 
directamente o a través de intérprete cuando sea el caso y no deberán exigir el desarrollo 
de procesos de interdicción judicial. Cuando la autoridad lo considere podrá solicitar la 

Parágrafo 6 -
ción Integral, la Sala de Conocimiento, en la medida de lo posible, sesionará en las regio-
nes donde se encuentre la mayor cantidad de víctimas que participará en dicho incidente.

Parágrafo 7°. -
dientes para asegurar la asignación de los recursos necesarios para garantizar la participa-
ción de las víctimas en los incidentes de Reparación Integral.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 27)
Artículo 2.2.5.1.2.2.16. Dimensión colectiva del Daño. 

la Nación, representará a las víctimas indeterminadas en el marco del incidente de Repa-
-

clusiones de los estudios realizados sobre la dimensión colectiva del Daño, e igualmente, 
las remitirá a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

elaboración de los Programas de Reparación Colectiva Administrativa, de acuerdo a lo 

En caso de que las víctimas que participan en el incidente de Reparación Integral o 

enviará de manera inmediata copia de la información referida a las violaciones a los Dere-

-
rente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva de conformidad con los artículos 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 28)
Artículo 2.2.5.1.2.2.17. De la responsabilidad de reparar a las víctimas. Son titulares 

de la obligación de reparación a las víctimas, los desmovilizados que sean declarados 
penalmente responsables mediante sentencia judicial de las conductas punibles cometidas 
durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, 
entendiendo por tal el bloque o frente respectivo, las cuales hayan causado un daño real, 

Subsidiariamente, y en virtud del principio de solidaridad, quienes judicialmente ha-

el hecho constitutivo del daño, responden civilmente por los daños ocasionados a las víc-
timas por otros miembros del mismo. Para que surja la responsabilidad solidaria, será 

desmovilizados al bloque o frente correspondiente, aunque no medie la determinación de 
responsabilidad penal individual.

La respectiva sentencia proferida por la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial 
establecerá la reparación a la que se encuentren obligados los responsables.

(Decreto 3391 de 2007, artículo 15)
Artículo 2.2.5.1.2.2.18. Decisión del incidente de Reparación Integral en la senten-

cia. El incidente de Reparación Integral se fallará en la sentencia, en la cual se establecerá 

posible, el fallo incluirá información relacionada con el núcleo familiar de las víctimas 
o su red de apoyo; cuando se tratare de menores de edad o personas con discapacidad, 
información sobre su red de apoyo y sobre el tutor, curador o intérprete si lo tuviere; la 
información sobre el sexo, edad, etnia, estrato socioeconómico; y la información relacio-
nada con la situación y tipo de discapacidad si se conoce alguna. Para efectos de preservar 
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la reserva de la información personal de las víctimas, esta se incorporará a la sentencia a 
través de un anexo reservado.

Igualmente, se dejará constancia de los casos en los que las víctimas hayan manifesta-
do que consideran que ostentan la condición de sujetos de reparación colectiva, y ordenará 
su remisión a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

sujetos de reparación colectiva.
Además de lo dicho por las víctimas en esta audiencia, la Sala, de considerarlo adecua-

do y garantizando la reserva de la información personal de las víctimas, a menos que ellas 

diferentes etapas del proceso, especialmente lo dicho en las entrevistas de las diligencias 
de versión libre.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 29)
Artículo 2.2.5.1.2.2.19. Lectura de sentencia. Finalizado el incidente de Reparación 

-
-

de macrocriminalidad esclarecido, el contenido del fallo del incidente de Reparación In-
tegral, cualquier otro asunto que se ventile en el desarrollo de la audiencia concentrada, y 
los compromisos que deba asumir el condenado por el tiempo que disponga la Sala de Co-
nocimiento, incluyendo aquellos establecidos, como actos de contribución a la reparación 

Adicionalmente, la Sala le recordará al postulado las causales de revocatoria del bene-

y le pondrá de presente que en caso de que con posterioridad a la sentencia y durante el 
tiempo de la pena principal se descubra que este no entregó, no ofreció o no denunció 
todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley 
durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta per-

El magistrado podrá ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
-

criminalidad esclarecido en los diarios de más alta circulación nacional y regional.
El magistrado remitirá de manera inmediata la sentencia a la Unidad Administrativa 

presente capítulo. En caso de que la información del fallo no contenga el nombre completo 

aclaración de la información incompleta para que el Tribunal proceda a devolverlas con 
las correcciones a que haya lugar. La remisión de la información de las víctimas deberá 
realizarse bajo los lineamientos de la Red Nacional de Información.

El recurso de apelación contra la sentencia solo podrá ser interpuesto y sustentado de 
manera verbal en la audiencia de lectura de la sentencia.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 30)
Artículo 2.2.5.1.2.2.20. Imposición, cumplimiento y seguimiento de la pena alter-

nativa y de la libertad a prueba. La pena ordinaria impuesta en la sentencia condenatoria 
conserva su vigencia durante el cumplimiento de la pena alternativa y el período de liber-
tad a prueba, y únicamente podrá declararse extinguida cuando se encuentren cumplidas 
todas las obligaciones legales que sirvieron de base para su imposición, las señaladas en 
la sentencia y las relativas al período de la libertad a prueba. En consecuencia, la inobser-
vancia de cualquiera de tales obligaciones conlleva la revocatoria de la pena alternativa y 
en su lugar el cumplimiento de la pena ordinaria inicialmente determinada en la sentencia.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 31)
Artículo 2.2.5.1.2.2.21. Jueces competentes para la supervisión de la ejecución de la 

sentencia. Los jueces con funciones de ejecución de sentencias estarán a cargo de vigilar 
el cumplimiento de las penas y de las obligaciones impuestas a los condenados y deberán 
realizar un estricto seguimiento sobre el cumplimiento de la pena alternativa, el proceso 
de resocialización de los postulados privados de la libertad, las obligaciones impuestas 
en la sentencia y las relativas al período de prueba. Las disposiciones consagradas en el 
artículo anterior son de competencia exclusiva de los jueces con funciones de ejecución de 
sentencias, una vez la sentencia condenatoria esté ejecutoriada.

Para tales efectos, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de 

podrá crear los cargos de jueces con funciones de ejecución de sentencias que sean nece-
sarios.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 32)
Artículo 2.2.5.1.2.2.22. Extinción de la pena ordinaria. Una vez cumplida totalmente 

la pena alternativa, transcurrido el periodo de libertad a prueba y satisfechas las obligacio-

extinguida la pena ordinaria inicialmente determinada en la misma y hará tránsito a cosa 
juzgada, no habiendo lugar al inicio de nuevos procesos judiciales originados en los he-
chos delictivos allí juzgados.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 33)

Artículo 2.2.5.1.2.2.23. . El juez de 
-

tiva en los siguientes casos:
1. Si durante la ejecución de la pena alternativa o del período de libertad a prueba se 

-
dad a su desmovilización, o

2. Si durante la ejecución de la pena alternativa o del período de libertad a prueba se 

3. Si durante la ejecución de la pena alternativa o del periodo de libertad a prueba se es-
tablece que el postulado no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos 
por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció.

En los eventos señalados, se revocará la pena alternativa y en su lugar se harán efecti-
vas las penas principales y accesorias ordinarias inicialmente determinadas en la senten-
cia, sin perjuicio de los subrogados previstos en el procedimiento penal que corresponda.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 34)
Subsección 3.

Formas de terminación del procedimiento.
Artículo 2.2.5.1.2.3.1. Aplicación de las causales de terminación del proceso penal 

especial de justicia y paz. Para efectos de la aplicación de las causales de terminación del 

disposiciones;
-

2. Para la exclusión por una condena por delitos dolosos cometidos con posterioridad a 
la desmovilización, bastará con una sentencia condenatoria de primera instancia.

3. Para la exclusión por delinquir desde el centro de reclusión habiendo sido postulado 
estando privado de la libertad, bastará con una sentencia condenatoria de primera instan-
cia.

Parágrafo 1°.

penal especial de justicia y paz, solo procederá cuando las providencias condenatorias, 
proferidas por las autoridades judiciales ordinarias por hechos dolosos cometidos con pos-

la Sala de Conocimiento la reactivación del proceso penal especial de justicia y paz en la 
fase en la que se encontrare al momento de la terminación del proceso.

Parágrafo 2°. En caso de que se presente la exclusión, renuncia o muerte de un postu-

delitos presuntamente cometidos por el postulado para que, de ser posible, puedan partici-
par en el incidente de Reparación Integral causada en el proceso que se adelante en contra 
de un máximo responsable del patrón de macrocriminalidad del cual fueron víctimas. En 
todo caso, las víctimas del postulado tendrán acceso a los programas de reparación admi-

del presente decreto.
Parágrafo 3°.

especial de justicia y paz, no procederá recurso alguno.
Parágrafo 4

-
ticia ordinaria revistan el carácter de crímenes internacionales, el término de prescripción 
no se reactivará, de conformidad con los tratados internacionales.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 35)
Artículo 2.2.5.1.2.3.2. Terminación anticipada del proceso. De acuerdo con el pará-

solicitar la terminación anticipada del proceso cuando los hechos que se le imputen hagan 
parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido en alguna sentencia 

los daños causados a las víctimas correspondientes.

su derecho a solicitar la terminación anticipada del proceso cuando se presenten las cir-
cunstancias descritas en el presente artículo.

Una vez formulada la imputación, en cualquier etapa del proceso el postulado o su 

terminación anticipada del proceso. Con fundamento en lo dispuesto en el Plan Integral 

en cuenta el análisis sobre los patrones de macrocriminalidad atribuidos a cada una de las 
estructuras y subestructuras.

proceso procede, solicitará audiencia ante la Sala de Conocimiento, para sustentar su po-
sición.

de macrocriminalidad ya esclarecido en una sentencia de justicia y paz y que se hayan 
-
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cisión de terminación anticipada se incorporará en la sentencia y se procederá a la lectura 
de la misma.

-
sados a las víctimas acreditadas en el proceso, ordenará la realización del incidente de 
Reparación Integral de carácter excepcional, según lo dispuesto en el parágrafo 4º del 
presente artículo. Culminado este incidente, la Sala de Conocimiento procederá a resolver 
la solicitud de terminación anticipada.

En caso de que no proceda la terminación anticipada del proceso, este continuará en la 
etapa procesal en la que se encontraba.

Si la solicitud de terminación anticipada del proceso sucede durante la formulación 

expediente a la Sala de Conocimiento para que esta proceda a proferir sentencia. Si la 
solicitud de terminación anticipada del proceso, ocurre con posterioridad a la formulación 
de la imputación, la Sala de Conocimiento procederá a decidir al respecto, sin que sea ne-
cesario que la actuación sea previamente remitida al magistrado con funciones de control 
de garantías.

Parágrafo 1°. Cuando se haya esclarecido en alguna sentencia dictada en el marco 

terminación anticipada con fundamento en una misma sentencia, dicho procedimiento de 
terminación anticipada podrá llevarse a cabo mediante la celebración de una audiencia 
colectiva.

Parágrafo 2
a la fecha ya hayan sido proferidas en el marco de procesos penales especiales de justicia 

-

dispuesto en el presente artículo.
Parágrafo 3°. 

que la solicitud de terminación anticipada del proceso no procede, el postulado podrá 
solicitarla ante la autoridad judicial correspondiente según la etapa en que se encuentre el 

de la Nación para no apoyar la solicitud, y procederá a decidir sobre la misma.
Parágrafo 4°. En los casos en los que se pretenda aplicar la terminación anticipada del 

previamente hubiese esclarecido un contexto o un patrón de macrocriminalidad, la Fiscalía 

Reparación Integral de carácter excepcional.
-

mación necesaria que permita demostrar que las víctimas han sido acreditadas y que en 
efecto los hechos de los que fueron víctimas hacen parte del patrón de macrocriminalidad 
o contexto previamente establecido.

Este incidente se desarrollará de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 
-

denado en la sentencia en que se esclareció el patrón de macrocriminalidad o contexto.
Una vez culminado el incidente de Reparación Integral de carácter excepcional, la Sala 

procederá a adicionar la sentencia en la que hubiese esclarecido el patrón de macrocrimi-
nalidad o contexto para incluir dentro de esta el listado de las víctimas que sean reconoci-
das como resultado de este incidente de carácter excepcional.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 36)
Subsección 4.

Sustitución de la medida de aseguramiento.
 Artículo 2.2.5.1.2.4.1. Evaluación del cumplimiento de requisitos para la sustitu-

ción de la medida de aseguramiento. Para la solicitud de la sustitución de la medida de 
aseguramiento, el postulado deberá presentar los documentos o pruebas que respalden el 

En relación con el requisito consagrado en el numeral 3, la participación y contribu-

según la etapa procesal en la cual se encuentre el procedimiento.
En relación con el requisito consagrado en el numeral 4, este será evaluado a partir de 

ofrecimiento o denuncia de bienes por parte del postulado.
-

ción de la medida de aseguramiento el postulado ha sido objeto de formulación de imputa-
ción por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilización, el magistrado 
con funciones de control de garantías se abstendrá de conceder la sustitución de la libertad.

Parágrafo -

(Decreto 3011 de 2013, artículo 37)
Artículo 2.2.5.1.2.4.2. Términos para la sustitución de la medida de aseguramiento. 

El magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la 
medida de aseguramiento, una vez solicitada por el postulado, cuando este haya cumplido 

posterioridad a un establecimiento de reclusión sujeto integralmente a las normas jurídicas 
sobre control penitenciario, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia 
al grupo armado organizado al margen de la ley, el término de ocho (8) años será contado 
a partir de su ingreso a dicho establecimiento.

posterioridad a su desmovilización pero con anterioridad a esta fecha a un establecimiento 
de reclusión sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario, por 
delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al 

con posterioridad a esta fecha a un establecimiento de reclusión sujeto integralmente a las 
normas jurídicas sobre control penitenciario, por delitos cometidos durante y con ocasión 
de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, el término de ocho (8) 
años será contado a partir de su ingreso a dicho establecimiento.

4. Para los postulados que al momento de la desmovilización colectiva del grupo ar-
mado al margen de la ley al que pertenecían, se encontraban privados de la libertad en 
un establecimiento de reclusión sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control 
penitenciario, tanto aquellos que fueron incluidos en listas de desmovilizaciones colecti-
vas como los que no, el término de ocho (8) años será contado a partir de su postulación.

libertad en un establecimiento de reclusión sujeto integralmente a las normas jurídicas 
sobre control penitenciario, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia 
al grupo armado organizado al margen de la ley, el término de ocho (8) años de reclusión 
será contado a partir de su postulación.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 38)
Artículo 2.2.5.1.2.4.3. Condiciones que podrá imponer la autoridad judicial para la 

sustitución de la medida de aseguramiento. De conformidad con el artículo 62 de la Ley 
-

ciones de control de garantías que conceda la sustitución de la medida de aseguramiento 
podrá imponer al postulado, además de las obligaciones establecidas en el artículo 18A de 

1. Presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que co-

-

cumpla sus funciones.
3. Informar de cualquier cambio de residencia.
4. No salir del país sin previa autorización de la autoridad judicial.

6. No realizar conducta o acto que atente contra los derechos de las víctimas.

de las fuerzas militares.
8. Privar del derecho a residir o de acudir a determinados lugares.
9. Prohibir aproximarse a las víctimas y/o a los integrantes de sus grupos familiares.

Parágrafo 1°. La autoridad judicial informará a las entidades competentes las condi-

dispondrán lo necesario para su cumplimiento.
Parágrafo 2°. En la misma audiencia en la que haya decidido favorablemente sobre 

la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento, el magistrado con funciones de 
control de garantías podrá ordenar, a solicitud del postulado, la suspensión de las penas 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 39)
Artículo 2.2.5.1.2.4.4. Revocatoria de la sustitución de la medida de aseguramiento. 

Para la revocatoria de la sustitución de la medida de aseguramiento de que trata el artículo 

funciones de control de garantías el incumplimiento por parte del postulado de cualquiera 
de las condiciones impuestas en la decisión de sustitución de la medida de aseguramiento.

Para el caso de la comprobación de la no participación en las diligencias judiciales 
del proceso penal especial de justicia y paz y la no contribución al esclarecimiento de la 

judicial competente al momento de conceder la sustitución de la medida de aseguramien-

de autoridad competente, podrá solicitar la revocatoria de la sustitución de la medida de 
aseguramiento.

Para la revocatoria de la sustitución de la medida de aseguramiento por la falta de 
vinculación y/o cumplimiento del desmovilizado, en el proceso de reintegración, esta solo 

-
pos Alzados en Armas o la entidad que cumpla sus funciones.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 40)
Subsección 5.

Normas procesales de carácter transitorio.
Artículo 2.2.5.1.2.5.1. 

se haya solicitado audiencia de formulación de la imputación. En los casos en los 
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audiencia de formulación de imputación y esta no se ha realizado, este podrá retirar dicha 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 41)
Artículo 2.2.5.1.2.5.2. Procesos en los que con anterioridad a

 se formuló imputación o se haya citado audiencia de formulación de cargos. En 

presentarla ante la Sala de Conocimiento.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 42)
Artículo 2.2.5.1.2.5.3. 

 se hayan formulado cargos. 

contenida en la formulación de cargos, con el objetivo de que la sentencia a proferir incor-

(Decreto 3011 de 2013, artículo 43)
Artículo 2.2.5.1.2.5.4. 

. 

por parte del postulado, el procedimiento continuará según estaba regulado con anteriori-

(Decreto 3011 de 2013, artículo 44)
Artículo 2.2.5.1.2.5.5. Término para la corrección de actuaciones. Cuando de con-

con un término adicional equivalente al término ordinario para realizar la actuación que 
corresponda.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 45)
Artículo 2.2.5.1.2.5.6. Registro automático de las víctimas reconocidas en la deci-

sión que acepta la legalización de cargos. En los casos en los que con anterioridad a la 

de legalización de cargos y en esta se haya reconocido la calidad de alguna víctima, la Uni-
-

derá a su registro automático sin valoración previa, de conformidad con el procedimiento 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 46)
Subsección 6.

Representación de las víctimas en los procesos de Justicia y Paz
Artículo 2.2.5.1.2.6.1. Intervención en diligencias. En los eventos en que la víctima 

no contare con los servicios profesionales de un abogado particular, previa solicitud y 

Defensoría del Pueblo la asignación de un defensor público para que las represente.
(Decreto 315 de 2007, artículo 1°)
 Artículo 2.2.5.1.2.6.2. Facultades de las víctimas. Con el objeto de materializar los 

podrán:
a) Acceder a las salas separadas e independientes de quien rinde la versión libre;

-
neral de la Nación la información necesaria y los medios de prueba que le sirvan para el 
esclarecimiento de los hechos por los cuales haya sufrido un daño directo;

c) Informar sobre los bienes que puedan ser destinados para la reparación;
d) Sugerirle al Fiscal preguntas para que sean absueltas por quien rinde la versión libre 

y que estén directamente relacionadas con los hechos investigados, y
e) Solicitar información sobre los hechos por los cuales haya sufrido un daño directo. 

Las salas en las que se realicen las diligencias durante la etapa de la investigación 
deberán estar dotadas de los medios técnicos que garanticen el registro de las mismas para 
la conservación de la memoria histórica, el registro probatorio de lo actuado, la difusión y 
publicidad a que tienen derecho las víctimas y demás intervinientes en ellas.

A las salas de víctimas de que trata el presente artículo, también tendrán acceso, cuan-
do sea el caso de conformidad con la ley, los medios de comunicación en la forma esta-
blecida por el reglamento que para tal efecto deberán expedir las autoridades judiciales 
competentes.

(Decreto 315 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.1.2.6.3. Representación por asociaciones u organizaciones de vícti-

mas. Cuando la ley no exija la presencia de un abogado, las víctimas también podrán 
hacerse representar en las audiencias de que trata este decreto, por asociaciones u or-
ganizaciones de víctimas, en cuyo caso lo harán por intermedio del representante legal 
de la respectiva entidad. En estos eventos, sólo podrá participar dicho representante o el 
abogado.

(Decreto 315 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.1.2.6.4. Poder con presentación personal. Las víctimas que deleguen 

su representación para los efectos del presente capítulo, deberán otorgar poder especial 
con nota de presentación personal ante cualquier autoridad judicial.

(Decreto 315 de 2007, artículo 8°)
Sección 3.

Reparación Integral de las Víctimas.
Artículo 2.2.5.1.3.1. Principio general de reparación administrativa. Las víctimas 

que participen en el proceso penal especial de justicia y paz podrán solicitar su inclusión 

que sea necesario esperar a la lectura de la sentencia.
-

acreditadas en el proceso penal especial de justicia y paz, la Unidad procederá a hacer la 
valoración para el registro de manera preferente, y en todo caso, de ser posible, con ante-
rioridad a la realización del incidente de Reparación Integral.

No obstante, el acceso preferente de las víctimas de los procesos penales especiales de 
justicia y paz a los programas de reparación administrativa depende de su reconocimiento 
en la sentencia y estará regulado por las normas establecidas en este Título. Una vez la 

-
ción preferente de las medidas de reparación integral de conformidad con lo previsto en los 

días hábiles para la formulación del Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral 
-

Parágrafo. La Defensoría del Pueblo deberá prestar acompañamiento a las víctimas 
para el acceso al programa de reparación administrativa.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 47)
Artículo 2.2.5.1.3.2 Acceso preferente al programa de reparación individual por vía 

administrativa. Para el acceso preferente de las víctimas reconocidas en el marco del pro-
ceso penal especial de justicia y paz al programa de reparación administrativa individual 

1. Inclusión en el registro único de víctimas por parte de la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Una vez recibida la sen-

siguientes a dicha recepción, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repa-

víctimas individuales reconocidas en el fallo, que no estuvieren registradas con anteriori-
dad, sin que deba proceder a su valoración.

2. Formulación del plan de asistencia, atención y reparación integral. Dentro de los 

víctimas reconocidas en la sentencia, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

y Reparación Integral (PAARI).
3. Indemnización. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

-
dación el monto máximo establecido para cada hecho victimizante en el artículo 149 del 

-
ten. El monto de la indemnización a otorgar será calculado descontado los montos que las 
víctimas hayan recibido a título de reparación por solicitudes presentadas en virtud del 

esta última se hayan hecho por delitos como homicidio, desaparición forzada o lesiones 
que causaron incapacidad. No será descontada en ningún caso la ayuda humanitaria de (2) 

Cuando se hubiere reconocido víctimas en el marco del proceso penal especial de 

se otorgará la indemnización teniendo en cuenta los hechos y montos establecidos en el 

En caso de que en la sentencia del proceso penal especial de justicia y paz una misma 
persona haya sido víctima de varios hechos victimizantes, el tope máximo de la indemni-

-
lo se aplicarán los descuentos a que haya lugar, según lo establecido en el presente artículo.

En los casos en los que de conformidad con el procedimiento de remisión de la in-

tal información, la Unidad priorizará el pago de la indemnización. La Unidad con base en 

-
menten, ofrecerá a las víctimas un Programa de Acompañamiento a la Inversión adecuada 
de los recursos de la Indemnización, al cual accederán las víctimas de forma voluntaria.

4. Implementación del Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral (PAARI). 

y de los principios de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, y complementa-
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-

las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 

establecidas en los planes individuales de reparación integral y que estén a cargo de otras 
entidades en los componentes de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no 
repetición. Cada una de las entidades involucradas, de acuerdo a las competencias señala-

-
glamentarias, deberá garantizar la ejecución de las medidas incluidas en el plan de acuerdo 
con sus competencias y dentro de un término razonable. Cada entidad del Sistema será res-
ponsable únicamente del cumplimiento de las medidas de su competencia. De acuerdo con 

de las víctimas acreditadas en el proceso penal especial de justicia y paz le corresponde a 

Parágrafo. Las entidades públicas del orden nacional y territorial están obligadas a 
entregar la información requerida por la Unidad Administrativa Especial para la Atención 

de información deberá realizarse bajo los lineamientos de la Red Nacional de Información.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 48)
Artículo 2.2.5.1.3.3 Tránsito de la reparación judicial a la reparación por la vía 

administrativa. En relación con las indemnizaciones correspondientes a hechos victimi-

víctimas que sean reconocidas en el marco del proceso penal especial de justicia y paz, los 
montos se pagarán por destinatario reconocido en la sentencia así:

-
gentes.

-
rios mínimos legales mensuales vigentes.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 49)
Artículo 2.2.5.1.3.4 Acceso preferente al programa de reparación colectiva adminis-

trativa. Para el acceso preferente al programa de reparación colectiva administrativa al que 

1. Una vez haya sido remitida copia de la información en relación con la posible exis-
-

tomará la declaración en el Formato Único de Declaración de sujetos colectivos dentro de 

-

y organizaciones sociales, sindicales y políticas, o comunidades que hayan sufrido afecta-

tratarse de un sujeto colectivo y de acuerdo a los criterios de valoración de los sujetos de 
reparación colectiva, decidirá la inclusión o no del sujeto. Si la pluralidad de personas no 
corresponde a un sujeto colectivo, en todo caso se realizará el trámite de registro de sujetos 

-

decidirá la inclusión o no del sujeto de reparación colectiva de acuerdo a los principios y 

2. Alistamiento, diagnóstico del daño, formulación y seguimiento del Plan de Repa-
ración Colectiva. Una vez incluido el sujeto de reparación colectiva en el Registro Único 

desarrollar las fases de alistamiento, diagnóstico del daño, formulación y seguimiento del 
plan de reparación colectiva.

3. Implementación del plan de reparación colectiva. En cumplimiento de los objeti-

coordinará el acceso de las víctimas a la oferta de las entidades que conforman el Sistema 

para que estas accedan a las medidas de reparación establecidas en los planes de reparación 
colectiva a cargo de otras entidades. Cada una de las entidades involucradas, deberá ga-
rantizar la ejecución de las medidas incluidas en el plan de acuerdo con sus competencias, 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 50)
Artículo 2.2.5.1.3.5. Régimen de transición para efectos de la reparación integral. 

Cuando en el marco del proceso penal especial de justicia y paz se reconozcan víctimas 

cuando las Salas de Justicia y Paz hubieren ordenado la reparación integral de las vícti-

1. Recursos entregados por los postulados a la aplicación de la Ley 975 de 2005. El 

Los recursos económicos y/o bienes entregados por los postulados o los bloques ha-
rán parte de la bolsa nacional, salvo aquellos que hayan sido objeto de inclusión en las 
resoluciones de pago emitidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

2. Recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Los recursos de que trata 

3. Recursos del Presupuesto General de la Nación. Una vez se agoten los recursos 

en la sentencia por las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 51)

Sección 4.
Bienes.

Subsección 1.
Medidas Cautelares.

Artículo 2.2.5.1.4.1.1. Solicitud de audiencia. -

-
sente capítulo, esta programará las labores de alistamiento de tales bienes con la Unidad 

elaboración del informe técnico de vocación reparadora que deberá presentarse por esas 
entidades en la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Dentro del mes siguiente a la realización de las labores de alistamiento conjunto, o 
dentro del mes siguiente contado a partir de la recepción de la información sobre la en-

preliminar para la solicitud de medidas cautelares, a la cual deberá convocarse a la Unidad 

Restitución de Tierras Despojadas, según el caso.
A la audiencia de solicitud y decisión de medidas cautelares deberá convocarse a la 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 52)
Artículo 2.2.5.1.4.1.2. Recepción de bienes objeto de medidas cautelares. Una vez 

haya sido impuesta la medida cautelar de embargo, secuestro y/o suspensión del poder 
dispositivo sobre el bien ofrecido, entregado o denunciado, este se pondrá a disposición 

-

normas legales que las rigen, a un operador para su recepción y administración. Los bienes 
a recibir por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación 

reparadora.
Las medidas cautelares sobre bienes que tengan solicitud de restitución se regirán por 

lo previsto en el siguiente artículo.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 53)
Artículo 2.2.5.1.4.1.3. Medidas cautelares sobre predios con solicitud de restitución. 

Los bienes solicitados para efectos de restitución ante la Unidad Administrativa Especial 

-

preliminar para la solicitud y decisión de la medida cautelar.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 54)
Artículo 2.2.5.1.4.1.4. Recepción de bienes previo a la imposición de medida cau-

telar. De manera excepcional, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la 

bienes antes de la audiencia de imposición de medidas cautelares, cuando deban ser admi-
nistrados de manera inmediata para evitar su deterioro, para lo cual dispondrá mínimo de 
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para la imposición de medida cautelar ante el magistrado con funciones de control de 
garantías.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 55)
Artículo 2.2.5.1.4.1.5. Facultades de los magistrados con funciones de control de 

garantías en incidentes procesales. En los incidentes de oposición, aclaración, levanta-
miento o traslado de la medida cautelar propuestos por terceros, de que trata el artículo 

competente, además de las facultades previstas en dicha norma y en el artículo 39 de la 

de las cuales correrá el correspondiente traslado a las partes e intervinientes. Dicho perío-

magistrado adoptará la decisión y dispondrá las medidas a que haya lugar.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 56)
Artículo 2.2.5.1.4.1.6. Convocatoria a la audiencia de levantamiento de medidas 

cautelares. En los casos que se tramiten solicitudes de levantamiento de medidas cautela-
res, decretadas en el marco de los procesos penales especiales de justicia y paz, la entidad 
que se encuentre administrando el bien, deberá ser convocada a la audiencia en que se 
tramite el incidente.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 57)
Subsección 2.

Alistamiento, recepción de bienes y determinación de la vocación reparadora.
Artículo 2.2.5.1.4.2.1. Alistamiento de bienes. El alistamiento de bienes consiste en 

el diagnóstico y la preparación física, jurídica, social y económica de un bien ofrecido, 
entregado o denunciado por un postulado al procedimiento penal especial de justicia y paz 

ofrecido o denunciado por los postulados, para su eventual recepción, según tenga o no 

control de garantías en la audiencia en la que se decida sobre la imposición de medidas 
cautelares.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las 

las demás entidades que posean información relevante, realizarán conjuntamente una ac-
tualización del alistamiento de los bienes. Para el efecto, las mencionadas entidades, junto 
con la Sociedad de Activos Especiales, SAE, concertarán un protocolo técnico detallando 
las responsabilidades de cada una.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 58)
Artículo 2.2.5.1.4.2.2. Diligencias de alistamiento. La Unidad Administrativa Espe-

-
gistrado con funciones de control de garantías determinar si el bien tiene vocación repara-
dora. El deber de alistamiento se extiende a los bienes entregados a través de la Sociedad 
de Activos Especiales, SAE, que deberá garantizar la entrega del bien.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 59)
Artículo 2.2.5.1.4.2.3. Trámite de alistamiento. -

formará por escrito a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación 
-

especial de justicia y paz.

cuya diligencia asistirá la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
-

las víctimas.
Las diligencias de alistamiento se consignarán en el informe de alistamiento, con base 

el bien tiene vocación reparadora.
Los pasivos de los bienes entregados a la Unidad Administrativa Especial para la Aten-

-

En caso de ser necesario se realizará la actualización del alistamiento de acuerdo con 
-

camente en aquellos casos en que existan elementos fácticos sobrevinientes que permitan 
-

mente sobre esta.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 60)
Artículo 2.2.5.1.4.2.4. Informe de alistamiento de bienes. El informe de alistamiento 

los bienes, determinar su estado de conservación y servir de base para el análisis respecto 
a la vocación reparadora. El informe de alistamiento debe obedecer al protocolo técnico y 
contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:

1. Análisis jurídico predial, el cual corresponde al estudio del folio de matrícula inmo-
biliaria y títulos, que permitan, establecer la naturaleza jurídica del bien, tradición, irregu-
laridades registrales, limitaciones al dominio del bien y posibles procesos de reclamación.

cabida y linderos, conforme a los títulos de propiedad. Así mismo, describirá los elementos 
-

3. Descripción de los aspectos sociales relevantes que incidan en la reparación efectiva 
de las víctimas.

de cuenta del mismo, el valor, de los impuestos, servicios públicos domiciliarios, cuotas 
de administración en caso de copropiedades, gravámenes y demás derechos que estén 
constituidos sobre el bien.

-
dos, restringidos o prohibidos de acuerdo con la normatividad vigente.

vigente que aporte dicha Unidad. Para la evaluación de la situación económica del bien se 
tendrá en cuenta la proyección de sus ingresos, de acuerdo con sus condiciones de produc-
tividad, obligaciones a cargo y a la dinámica del mercado.

actuales de explotación económica.
Parágrafo. Las empresas de servicios públicos, administraciones de copropiedades y 

la información que solicite para la determinación de la vocación reparadora, a más tardar 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 61)
Artículo 2.2.5.1.4.2.5. Vocación reparadora de los bienes ofrecidos, entregados o 

denunciados. 

alistamiento coinciden en que el bien no tiene vocación reparadora, podrán solicitarlo así 

vocación reparadora o no del bien en cuestión.
Parágrafo. A los bienes inmuebles rurales y a los bienes solicitados en restitución 

Despojadas.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 62)
Artículo 2.2.5.1.4.2.6. Bienes que amenacen deterioro. Para efectos del artículo 11C 

agotan con su uso o consumo, así como aquellos cuyo reemplazo admite legalmente otro 
de igual calidad, o los que por su misma naturaleza deben monetizarse inmediatamente al 
momento de su recibo.

de la Nación a través de resolución motivada que ordene la entrega a la Unidad Adminis-

-
rioro ejercerá inmediatamente alguno de los sistemas de administración previstos en las 

con sujeción a las normas que rigen dicho fondo.
En caso de recepción directa de sumas de dinero, la Unidad Administrativa Especial 

adicionen o complementen.

-
ritaria el informe correspondiente respecto de su vocación reparadora al magistrado con 
funciones de control de garantías.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 63)
Subsección 3

Saneamiento de pasivos, gravámenes y limitaciones.
Artículo 2.2.5.1.4.3.1. Reglamentación de los mecanismos especiales de saneamien-

to de pasivos.
corresponderá a los concejos municipales y distritales, así como a las asambleas depar-
tamentales, reglamentar lo relacionado con la compensación y condonación de los im-
puestos, intereses y sanciones que afecten los bienes entregados para la reparación de las 
víctimas y recibidos por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

-

Las entidades receptoras, en ejercicio de sus facultades administradoras, solicitarán a 
las alcaldías municipales o distritales y a las gobernaciones la condonación de impuestos, 
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intereses y sanciones que afecten los bienes destinados a la reparación de las víctimas. Tal 
condonación podrá ser ordenada a través de acto administrativo.

En ningún caso los bienes entregados a la Unidad Administrativa Especial para la 

podrán hacer parte de la prenda general de acreedores.
Los impuestos a cargo del bien, causados con anterioridad a la recepción del bien, 

estarán a cargo del postulado o de su titular de dominio y su no pago no impedirá su ena-
jenación.

El producto de la monetización de los bienes será destinado a la reparación de las víc-
timas y al cubrimiento de los pasivos siempre y cuando no afecte la vocación reparadora.

Los administradores de impuestos municipales, distritales, departamentales y/o nacio-
nales, en caso de pronunciarse negativamente sobre la condonación de los tributos pen-
dientes respecto de los bienes, entregados a las anteriores entidades, deberán motivar las 
razones de su decisión. En todo caso, las entidades receptoras deberán informar dichas 
actuaciones a los órganos de control y a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial 
respectivos para lo de su competencia.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 64)
Artículo 2.2.5.1.4.3.2. Cancelación de gravámenes y limitaciones sobre bienes suje-

tos a registro. En caso de que los bienes entregados se encuentren afectados con algún tipo 

instrumentos públicos respectivo, para que proceda al levantamiento de tales cargas, pre-

Si la anotación registral corresponde a una medida preventiva de protección de patri-

-

corresponda, para que proceda a revisar la solicitud de autorización de enajenación. En 
caso de que la anotación registral corresponda a una medida preventiva de protección de 
patrimonio de carácter individual, el magistrado ordenará poner en conocimiento a la Uni-

Despojadas o Forzosamente Abandonadas.

no incluye el bien en el Registro de Tierras Despojadas o Forzosamente Abandonadas 
cuando este tuviere medida de protección por ruta individual, la decisión será puesta en 
conocimiento de la autoridad competente para que decida sobre el levantamiento de la 
medida.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 65)
Artículo 2.2.5.1.4.3.3. Condonación de pasivos por parte de empresas de servicios 

públicos domiciliarios. Las entidades receptoras de los bienes pondrán en conocimiento 
de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, el listado de los bienes 
destinados a la reparación y/o restitución de las víctimas, para que mediante decisión moti-
vada estas decidan sobre la condonación de las acreencias pendientes por la cartera morosa 
de aquellos.

Las obligaciones en materia de servicios públicos causadas antes de la entrega del bien 
a la entidad receptora, serán cubiertas por los postulados al proceso penal especial de jus-
ticia y paz o con cargo a los bienes siempre y cuando no se afecte su vocación reparadora.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 66)
Subsección 4.

Transferencia de bienes y expedientes a la unidad administrativa especial  
de gestión de restitución de tierras despojadas.

Artículo 2.2.5.1.4.4.1. Prohibición de monetización de bienes con solicitud de resti-
tución. Los bienes administrados o que llegue a administrar la Unidad Administrativa Es-

a la enajenación de bienes, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Re-

(Decreto 3011 de 2013, artículo 67)
Artículo 2.2.5.1.4.4.2. Remisión de expedientes de restitución tramitados en el mar-

co de los procesos penales especiales de justicia y paz. De conformidad con lo previsto 

los despojados y desplazados se tramitará mediante el procedimiento establecido en la Ley 

se hubiere decretado en razón a una solicitud u ofrecimiento de restitución, caso en el cual 

de Restitución de Tierras Despojadas los expedientes de restitución de predios despojados 
o abandonados forzosamente que reposen en su poder para que se les imprima el trámite 

al solicitante el mecanismo vigente para tramitar su caso.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 68)
Artículo 2.2.5.1.4.4.3. Predios con medidas cautelares y solicitud de restitución. En 

predios vinculados a procesos penales especiales de justicia y paz que administre el Fondo 

cautelar y con posterioridad se haya solicitado su restitución, deberán ser entregados por 
-

podrá autorizar, conforme a las normas legales que rigen a la entidad, a un operador para 
su recepción y administración.

con ocasión de la imposición de la medida cautelar.
Parágrafo. En los casos en los que se hayan decretado medidas cautelares respecto 

de bienes administrados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Re-

Despojadas, esta solicitará al magistrado de control de garantías que se levante la medida 

-
tución de Tierras Despojadas.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 69)
Artículo 2.2.5.1.4.4.4. Estado y condiciones de los bienes a transferir a la unidad 

administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas. Los bienes que 

Despojadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior deberán ser jurídica y 
materialmente susceptibles de las medidas de restitución contenidas en el fallo de que trata 

haber desplegado las acciones jurídicas y administrativas necesarias para sanear los bienes 

Despojadas.

administrativas requeridas para la entrega del bien. En ese sentido, deberá poner a dis-
-

existencia de medidas cautelares, el estado de administración, ocupaciones, contratos y 
demás gravámenes que recaigan sobre el mismo, así como el estado de cuenta de servicios 
públicos, administración en caso de copropiedades e impuestos y contribuciones relacio-
nadas con el bien.

-
pojadas, quien podrá autorizar, conforme a las normas legales que rigen a la entidad, a 
un operador para su recepción y administración. Con todo, en el documento de cesión se 
estipulará que el plazo de ejecución queda sujeto a una condición resolutoria, consistente 
en la orden de restitución que imparta el Juez de Restitución de Tierras.

Parágrafo. -
titución de Tierras Despojadas bienes inmuebles que no tengan solicitud de restitución 
cuando dichos bienes se encuentren sometidos al régimen de afectación de recursos para 
el pago de la indemnización judicial, con relación a las sentencias de Justicia y Paz a las 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 70)
Artículo 2.2.5.1.4.4.5. -

nio. 
-

rras Despojadas los bienes con extinción del derecho de dominio que tengan solicitud de 
restitución y los bienes inmuebles rurales que esta última le solicite para la compensación, 

capítulo.

Registro de Instrumentos Públicos, los predios transferidos ingresarán al patrimonio del 
-

jadas y su administración se hará conforme a lo previsto en el respectivo manual técnico 
operativo.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 71)
Artículo 2.2.5.1.4.4.6. Recursos necesarios para la administración de bienes por 

parte de la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despo-
jadas. 
Tierras Despojadas cuente con los recursos necesarios para la administración de los bienes 

-

(Decreto 3011 de 2013, artículo 72)
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Subsección 5.
Bienes objeto de la acción de extinción de dominio.

Artículo 2.2.5.1.4.5.1. Bienes objeto de extinción de dominio. Podrá extinguirse el 
derecho de dominio de los bienes, aunque sean objeto de sucesión por causa de muerte 
o su titularidad esté en cabeza de los herederos de los postulados o de los miembros de 
los grupos armados organizados al margen de la ley que fallecieron durante el proceso de 
desmovilización colectiva.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 73)
Artículo 2.2.5.1.4.5.2. Bienes involucrados en procesos de extinción de dominio. 

-

cautelares sobre los mismos.

de dominio declarará la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre el bien 
y ordenará a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E., que realice la entrega inmediata 
de este bien a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

-
muebles rurales.

En el evento en que en el proceso que se adopte la improcedencia estén involucrados 
otros bienes que no fueron objeto de medida cautelar dentro del proceso de justicia y paz, 
el proceso continuará su curso respecto de esos bienes.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 74)
Artículo 2.2.5.1.4.5.3. Requisitos para la entrega de bienes administrados por la So-

ciedad de Activos Especiales S.A.E. La Sociedad de Activos Especiales S.A.E. proferirá 

de dominio, acto administrativo mediante el cual se dispone la entrega del bien a la Unidad 

Restitución de Tierras Despojadas.
La Sociedad de Activos Especiales S.A.E., deberá realizar todas las actuaciones admi-

nistrativas y emitirá todas las órdenes requeridas para la entrega del bien.
En ese sentido, deberá poner a disposición de la entidad a la que pretenda entregar el 

existencia de medidas cautelares, el estado de administración, ocupaciones, contratos y 
demás gravámenes que recaigan sobre el mismo, así como el estado de cuenta de servicios 
públicos, administración en caso de copropiedades y tributos relacionados con el bien. En 
caso de ocupaciones por terceros que no tengan formalizado un vínculo jurídico con la So-
ciedad de Activos Especiales S.A.E., la entidad adelantará de manera previa a la entrega, 
el desalojo conforme a las facultades de policía previstas en la ley.

administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.E., serán transferidos a la entidad 
correspondiente a la que se entregue el bien, previa deducción de los pasivos y/o gastos 

siguientes a la entrega material del bien.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 75)
Artículo 2.2.5.1.4.5.4. Bienes entregados por postulados excluidos. En los eventos de 

exclusión de la lista de postulados de un desmovilizado que haya entregado bienes, estos 

entrega efectuada a nombre del grupo armado organizado al margen de la ley.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 76)

Sección 5.
Coordinación interinstitucional en materia de justicia transicional.

Subsección 1.
Comité de coordinación interinstitucional de justicia y paz.

Artículo 2.2.5.1.5.1.1. Comité de coordinación interinstitucional de justicia y paz. 
En desarrollo del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, 
funcionará el Comité de Coordinación Interinstitucional de Justicia y Paz. Este Comité 
tendrá como función propiciar la articulación y coordinación de la actuación de las entida-
des estatales que intervienen en el proceso penal especial de justicia y paz. Adicionalmen-
te, el Comité velará por la articulación de las medidas de verdad, justicia y reparación en 
lo relacionado con el proceso penal especial de justicia y paz con el objetivo de lograr la 
mayor satisfacción de los derechos de las víctimas.

El Comité se reunirá con la periodicidad que acuerden sus miembros o cuando lo so-

y del Derecho.
La secretaría técnica del Comité estará a cargo de la Dirección de Justicia Transicional 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 77)
Artículo 2.2.5.1.5.1.2. Composición. El comité de coordinación interinstitucional es-

tará conformado por los siguientes:

Alzados en Armas o su delegado.

8. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado.

11. El Defensor del Pueblo o su delegado.
12. El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Tierras Despojadas o su delegado.

Parágrafo 1o -
tadas a las sesiones del comité cuando su presencia sea requerida en función de los temas 
a tratar.

Parágrafo 2o. Excepcionalmente el comité podrá convocar invitados especiales de los 
sectores público y privado, a quienes se les podrá dar la palabra pero no tendrán derecho 
al voto.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 78)
Subsección 2.

Sistema de información interinstitucional de justicia transicional.
Artículo 2.2.5.1.5.2.1. Sistema de información interinstitucional de justicia transi-

cional. Transfórmese el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz (SII-
JYP) en el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional (SIIJT) que 

Parágrafo 1°. Dicho sistema deberá permitir, cuando técnicamente sea posible, el 
manejo e intercambio de la información en línea y en tiempo real entre las diferentes ins-
tituciones del Estado que participan en la implementación de la política pública de justicia 
transicional.

Parágrafo 2°. Este sistema contemplará los estándares mínimos establecidos por la es-
-

y reserva de la información.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 79)
Artículo 2.2.5.1.5.2.2. Administrador general del SIIJT. 

del Derecho, a través de la Dirección de Justicia Transicional, será el ente encargado de la 
administración general del SIIJT.

Parágrafo 1°. Cada institución involucrada en el SIIJT tendrá un administrador ins-
titucional que será responsable de la administración de su propia información y de sus 
usuarios.

la información registrada en el sistema.
Parágrafo 2°. Cada entidad será responsable de la autenticidad y completitud de la 

información, además de los soportes documentales de la información registrada cuando 
se estime necesario.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 80)
Artículo 2.2.5.1.5.2.3. Articulación con la red nacional de información de víctimas. 

tendrá la responsabilidad de articularse con la Red Nacional de Información de que trata la 

Parágrafo. La información de las víctimas de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 
-

sicional SIIJT deberá seguir los lineamientos, mecanismos, procesos y procedimientos 
-

adicionen o complementen.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 81)
Artículo 2.2.5.1.5.2.4. Subcomité técnico del SIIJT. El SIIJT contará con un Subco-

mité Técnico que depende del Comité de Coordinación Interinstitucional de Justicia y Paz 
y que tendrá como función principal la articulación y coordinación para la implementación 
técnica y funcional del SIIJT y de los sistemas de información en cada una de las institu-
ciones que componen el Subcomité, así como la interoperabilidad con la Red Nacional de 

por los delegados de las siguientes instituciones:

e) Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
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-
mas;

-
mas;

j) Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado;
k) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;
l) Unidad Administrativa Especial de Información de Análisis Financiero;
m) Superintendencia Financiera;
n) Superintendencia de Sociedades;
o) Superintendencia de Notariado y Registro;
p) Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec);

s) Defensoría del Pueblo;
t) Consejo Superior de la Judicatura;
u) Corte Suprema de Justicia;
v) Registraduría Nacional del Estado Civil.
Parágrafo 1°. Los delegados al Subcomité Técnico del SIIJT deberán ser aquellas 

personas a cuyo cargo esté la implementación técnica y funcional de los sistemas de in-
formación en cada una de las instituciones que componen el Subcomité. El Subcomité 
Técnico podrá invitar a participar de sus sesiones a otras instituciones que por sus funcio-
nes y competencias manejen información relevante para la implementación de la política 
pública de justicia transicional.

Parágrafo 2°.
Derecho en su calidad de administrador general del sistema y en ejercicio de la Secretaría 
Técnica del Subcomité, deberá adelantar las acciones necesarias para vincular efectiva-
mente a todas las entidades que hacen parte del Subcomité al Sistema, desarrollando e 
incluyendo los campos necesarios que les permitan compartir su información.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 82)
Artículo 2.2.5.1.5.2.5. Obligación de compartir información. Las entidades que con-

forman el Subcomité Técnico del SIIJT lo alimentarán y lo mantendrán actualizado de con-
formidad con los protocolos que para tal efecto expida el Subcomité Técnico, los cuales, a 
su vez, deberán responder a las directrices del Comité de Coordinación Interinstitucional. 
Cada una de las entidades que hacen parte del SIIJT contará por lo menos con un respon-
sable del mismo, quien estará a cargo de asistir al Subcomité Técnico, coordinar el acopio 
de información y del suministro de la misma al sistema. El sistema será para uso exclusivo 

La información que contenga el Sistema deberá corresponder exactamente con los 
datos reales, según las funciones de cada entidad. Las entidades deberán disponer dentro 
de sus presupuestos programados en cada vigencia los recursos humanos y materiales ade-

de hardware y recursos de red en óptimo estado de funcionamiento.
Parágrafo.

el Subcomité Técnico del SIIJT deberá articularse, entre otros, con el Subcomité Técnico 
Nacional de Sistemas de Información.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 83)
Artículo 2.2.5.1.5.2.6. Información sometida a reserva. La información que por ley 

tenga carácter de reservada, o que por algún motivo ponga en riesgo los derechos fun-
damentales de las personas, deberá conservar su carácter reservado. En consecuencia, la 
misma solo podrá ser suministrada a las entidades pertenecientes al SIIJT, quienes garan-
tizarán esta reserva.

Dicha información podrá igualmente ser utilizada para efectos estadísticos.
Parágrafo. Protección de datos. -

control de acceso al SIIJT.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 84)
Artículo 2.2.5.1.5.2.7. Articulación del SIIJT con sistemas de información relevan-

tes. El SIIJT, mediante el uso de herramientas tecnológicas, y basado en los estándares de 
-

larse y armonizarse con los sistemas de información propios de las entidades que resulten 
relevantes para la efectiva realización de su objeto, reemplazando los cruces manuales de 
información entre las instituciones que hacen parte del SIIJT.

En todo caso, el Subcomité Técnico deberá evaluar y decidir sobre la pertinencia de 
agregar funcionalidades de comunicación del SIIJT con otros sistemas de información 
administrados por entidades estatales que resulten relevantes para el cumplimiento de los 
objetivos de la política de justicia transicional.

El SIIJT no reemplazará ningún sistema de información misional respecto del cual la 
ley o las normas reglamentarias ordenen su implementación a las instituciones, sino que 
armonizará y articulará la información interinstitucional relevante para el desarrollo de la 

y cumplir con el objeto previsto.
Parágrafo. En el caso de que alguna de las entidades que conforman el SIIJT carezca 

de un sistema misional propio que gestione los temas relacionados con justicia transicio-

nal, previa autorización del Comité de Coordinación Interinstitucional de Justicia Transi-
cional y evaluación técnica de la administración general del sistema, podrá acceder a los 
módulos del SIIJT para suplir su necesidad.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 85)
Artículo 2.2.5.1.5.2.8. Presupuesto para el SIIJT. Cada entidad que compone el SII-

JT deberá asegurar la sostenibilidad presupuestal del mismo, en lo que le corresponda, 
programando la asignación de rubros para tal efecto dentro del marco de la Ley de Presu-
puesto.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 86)
Artículo 2.2.5.1.5.2.9. Cruce de información entre la unidad administrativa especial 

de atención y reparación integral a las víctimas y la unidad administrativa especial de 
gestión de restitución de tierras despojadas.
de cada mes, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 

mencionados listados detallarán las medidas cautelares y de extinción del dominio decre-
tadas en los procesos penales especiales de justicia y paz, con sus respectivas fechas, así 
como la información que se haya levantado con respecto de los predios.

listados de bienes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Repara-

propósito de que se asegure su destinación a la restitución en caso de que el juez llegare a 
-

jadas detallará el estado del proceso y en especial, si el bien ya fue inscrito en el Registro 
de Tierras Despojadas y Abandonadas.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 87)
Artículo 2.2.5.1.5.2.10. Envío de información a la Fiscalía General de la Nación. 

-

Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz el listado de los bienes solicitados en restitu-
-

dos o entregados en los procesos de Justicia y Paz respecto de los cuales deban solicitarse 

La Dirección de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, dentro de 

informará sobre los bienes que encuentre también denunciados, ofrecidos o entregados por 
los postulados al proceso penal especial de justicia y paz, y sobre las medidas cautelares de 

Esta información será puesta en conocimiento de los jueces de restitución en los casos que 

Despojadas.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 88)

Subsección Subsección 3.
Cooperación judicial internacional.

Artículo 2.2.5.1.5.3.1. Coordinación interinstitucional para la cooperación judicial 
internacional. -
dinar con todas las entidades del Estado las gestiones pertinentes que se deban llevar a 
cabo con las autoridades judiciales extranjeras para facilitar la participación de postulados 
extraditados en cualquier proceso de justicia transicional. Para efectos de procesos de jus-

las autoridades judiciales extranjeras.
(Decreto 3011 de 2013, artículo 89)

Sección 6.
Disposiciones sobre régimen penitenciario y carcelario.

Artículo 2.2.5.1.6.1. Programa especial de resocialización de los postulados al pro-
ceso de justicia y paz a cargo del Inpec.

programa especial para la resocialización de los postulados privados de la libertad en esta-
blecimientos penitenciarios o carcelarios, bien se trate de personas condenadas o detenidas 
preventivamente.

Los objetivos del programa incluirán, entre otros, la no repetición de las conductas 
delictivas y la adecuada reintegración del postulado a su familia y comunidad. El pro-
grama buscará especialmente prevenir la violencia de género en los entornos familiares, 
comunitarios y sociales a los que se reintegre el postulado, Así mismo, el programa tendrá 
un enfoque diferencial étnico y de género.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 90)
Artículo 2.2.5.1.6.2. Resocialización en los pabellones de justicia y paz. Sin perjuicio 

del régimen de seguridad dentro de los pabellones y establecimientos penitenciarios de 
justicia y paz en los cuales se encuentren los postulados y condenados en el marco de este 
proceso, se autorizará la salida de sus pabellones a otros espacios al interior del estableci-

estos supuestos las actividades de resocialización no estarán enmarcadas dentro del Plan 
-

rísticas del proceso penal especial de justicia y paz. Lo anterior tendrá como objetivo dar 
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cumplimiento a las obligaciones requeridas para obtener la pena alternativa y reintegra-
ción a la vida civil.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 91)

Artículo 2.2.5.1.6.3. Resocialización especial para los internos dentro del proceso 
penal especial de justicia y paz. Dentro de las actividades de trabajo, estudio, enseñanza, 
o las que se determinen dentro del programa especial que se les brinden a los internos 
postulados o condenados, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario deberá tener 
especial atención en los aspectos personales, familiares y sociales del postulado, tales 
como educación, origen, conformación familiar, vocación profesional o de ocupación, en-

a disposición de los internos sean los adecuados para cada uno de ellos, de acuerdo a sus 
expectativas y al plan de vida que tengan proyectado. El programa especial contará, en 
todo caso, con un componente de acompañamiento psicosocial y recuperación emocional.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 92)

Artículo 2.2.5.1.6.4. Atención especial para resocialización. El Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario asegurará el acceso a una atención especial a los internos postu-
lados y condenados que requieran apoyo en casos de consumo de sustancias psicoactivas, 
alcoholismo y otros eventos en los cuales se vea afectada su salud física y mental, que 
pueda poner en riesgo la seguridad de los demás postulados y condenados, y especialmen-
te que afecte el proceso de resocialización en desarrollo. Para ello, el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario podrá contar con el apoyo de entidades especializadas para 
iniciar estos tratamientos.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 93)

Artículo 2.2.5.1.6.5. Condiciones de privación de la libertad de los postulados al 
proceso penal especial de justicia y paz. 

asegurar las especiales condiciones de reclusión de los desmovilizados que hayan sido 

Nacional Penitenciario y Carcelario asegurará que los traslados necesarios para la asis-
tencia de los postulados a las audiencias del proceso penal especial de justicia y paz sean 

cualquier decisión en materia de libertad o de traslado de los postulados.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 94)

Sección 7.

Proceso de reintegración de postulados.

Artículo 2.2.5.1.7.1. Proceso de reintegración. Una vez el postulado se encuentre en 
libertad, en virtud de una sustitución de la medida de aseguramiento de detención preven-
tiva o por cumplimiento de la pena alternativa, este deberá vincularse y cumplir con el 
proceso de reintegración que para tal efecto disponga la Agencia Colombiana para la Re-

Para tal efecto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario deberá entregar formal-

Armas, la información referente al programa especial de resocialización, situación jurídica 
y demás documentos necesarios para el inicio del proceso de reintegración por parte del 
postulado. Para tal efecto, dispondrá de los medios técnicos y tecnológicos pertinentes.

Parágrafo. -
-

ticas, condiciones y obligaciones, del proceso de reintegración de los postulados a la Ley 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 95)

Artículo 2.2.5.1.7.2. Integralidad del programa especial de resocialización y del pro-
ceso de reintegración de postulados. Para el cumplimiento de las competencias dispuestas 

Nacional Penitenciario y Carcelario, incorporará los componentes necesarios que permi-
tan al postulado desarrollar su proceso de reintegración una vez se encuentre en libertad, 

(Decreto 3011 de 2013, artículo 96)

Artículo 2.2.5.1.7.3. Monitoreo y seguimiento. Conforme a su competencia, la Agen-

el monitoreo y seguimiento del proceso de reintegración de la población desmovilizada, 
para lo cual las autoridades administrativas y judiciales deberán suministrar la información 
necesaria que permita adelantar esta actividad.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 97)

Artículo 2.2.5.1.7.4. Atención excepcional. En circunstancias excepcionales, cuando 
la persona desmovilizada requiera para el desarrollo del proceso de reintegración, atención 
especializada para el tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas o enfermedades 
o problemáticas mentales, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 

experiencia relacionada en dichos tratamientos.

(Decreto 3011 de 2013, artículo 98)

   CAPÍTULO 2
BENEFICIO DE INDULTO

INDAGACIÓN SOBRE SITUACIÓN JUDICIAL PENAL  
DEL SOLICITANTE.

Artículo 2.2.5.2.1 Indagación sobre situación judicial penal del solicitante. Para 
efectos de la aplicación de las normas contenidas en el Título 3 de la Primera Parte de la 

de indagar sobre la posible existencia de investigaciones, procesos y/o sentencias penales 

En el evento de que el solicitante haya sido condenado mediante sentencia ejecutoriada 
por delitos respecto de los cuales se proscribe el indulto, la autoridad judicial o adminis-

de indulto, si contra el solicitante existieren investigaciones o procesos judiciales en los 
que no se haya proferido sentencia, por delitos respecto de los cuales se proscribe el in-

proferida y cobre ejecutoria la decisión judicial correspondiente. Si el solicitante resulta-

correspondiente. En caso contrario, se negará de plano.
Parágrafo 1°.

el solicitante llegare a ser condenado por algún delito cometido durante y con ocasión 
de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley y respecto del cual se 
proscribe el indulto, o por cualquier delito doloso cometido dentro del término establecido 

concedido.
Parágrafo 2°. Para efectos de garantizar la celeridad en el procedimiento de que trata 

el presente artículo, los organismos que registran anotaciones y antecedentes penales darán 
prioridad a las solicitudes de las autoridades judiciales y administrativas correspondientes, 
y facilitarán los medios de comunicación electrónica. En todo caso, la respuesta deberá 

solicitud.
(Decreto 4619 de 2010 artículo 1°)
Artículo 2.2.5.2.2 Buena fe y celeridad. Si el solicitante, por sí mismo o a través de 

condenatoria por el delito político y los conexos a este y la constancia de ejecutoria de la 
misma, tales documentos se presumirán auténticos.

Parágrafo. El hallazgo de cualquier tipo de falsedad documental, material o ideológi-
ca, en los documentos allegados junto con la solicitud de indulto por parte del solicitante 

revocatoria, según el caso, sin perjuicio de las acciones penales y/o disciplinarias a que 
hubiere lugar.

(Decreto 4619 de 2010 artículo 2°)
CAPÍTULO 3.

EXTRADICIÓN DIFERIDA
Artículo 2.2.5.3.1 Entrega Diferida. Cuando se formule solicitud de extradición de 

personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que:
a) Hayan sido sindicadas o condenadas como autores o partícipes de hechos delicti-

vos cometidos en el territorio colombiano durante y con ocasión de la pertenencia a esos 
grupos,

b) Hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación 
nacional, en los términos de la Ley 

c) Estén siendo juzgadas dentro del marco normativo establecido por la Ley  de 

d) Existan víctimas por estos hechos.

(Decreto 2288 de 2010 artículo 1°)
Artículo 2.2.5.3.2 

entrega en Extradición en los siguientes presupuestos:
-

buye en forma efectiva con el esclarecimiento de la verdad.

integralmente a las víctimas de su conducta.
3. Cuando en el marco de la Ley de Justicia y Paz la persona requerida en extradición, 

-

pena alternativa o haya incurrido en la comisión de conductas penales con posterioridad a 
su desmovilización.

4. Que durante el desarrollo del procedimiento penal, no colabore efectivamente con 
la Justicia.
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Parágrafo. Teniendo en cuenta que la facultad de conceder o no la extradición es del 

dan o no los presupuestos de que trata este artículo, valoración que solo surtirá efectos para 
la decisión de entrega de la persona.

(Decreto 2288 de 2010 artículo 2°)
Artículo 2.2.5.3.3. Estudio de casos. Para los efectos contenidos en el presente ca-

pítulo y teniendo en cuenta el deber constitucional de colaboración armónica entre las 
Ramas del Poder Público, cada caso en particular será debidamente estudiado. Lo anterior, 

(Decreto 2288 de 2010 artículo 3°)
CAPÍTULO 4

BENEFICIOS DE LA LEY 782 DE 2002
Artículo 2.2.5.4.1. Grupo organizado al margen de la ley. Para los efectos de los be-

de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas que reúna las características señaladas 

(Decreto 4436 de 2006 artículo 1°)
Artículo 2.2.5.4.2. 

demás normas vigentes, quienes se encuentren en las circunstancias en ellos previstas por 
hechos relacionados con la conformación o integración de grupos de autodefensas, con 

Parágrafo.
judicial competente, en sentencia ejecutoriada o en resolución de cesación de procedi-

-

(Decreto 4436 de 2006 artículo 2°)
Artículo 2.2.5.4.3. -

-

el mando responsable, caso en el cual habrá lugar a lo dispuesto en el inciso segundo del 

-
rrorismo, secuestro o extorsión en cualquiera de sus modalidades, desplazamiento forzado, 
desaparición forzada, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en 

-

(Decreto 4436 de 2006 artículo 3°)
TÍTULO 6

NOTARIADO Y REGISTRO
CAPÍTULO 1.

DE LA FUNCIÓN NOTARIAL
Sección 1

Aspectos Generales
Artículo 2.2.6.1.1.1. Servicio público notarial. El notariado es un servicio público e 

implica el ejercicio de la fe notarial. La fe pública o notarial otorga plena autenticidad a 
las declaraciones emitidas ante el notario y a lo expresado por este respecto de los hechos 
percibidos en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley 
establece.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.1.1.2 Ejercicio de funciones. El notario ejercerá sus funciones a solici-

tud de los interesados, quienes tienen el derecho de elegirlo libremente, salvo lo estipulado 
para el reparto.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.1.1.3 No autorización de actos. El notario no autorizará el instrumen-

to cuando llegue a la conclusión de que el acto que contiene sería nulo por incapacidad 
absoluta de alguno de los otorgantes o por estar clara y expresamente prohibido en la ley.

De los demás vicios que afecten el acto objeto del contrato advertirá a los compare-
cientes y si estos insistieren lo autorizará, dejando constancia de ello en el instrumento.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.1.1.4 Gestión de negocios ajenos. Entiéndese por gestión de negocios 

ajenos todo acto de representación, disposición o administración que ejecute un notario en 
nombre de otra persona, salvo los atinentes al ejercicio de la patria potestad.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 4°)

Artículo 2.2.6.1.1.5 Pertenencia a juntas directivas. Con las limitaciones establecidas 
-

(Decreto 2148 de 1983, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.1.1.6 Ejercicio de la academia. El notario podrá ejercer cargos docen-

de ocho horas semanales.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.1.1.7 Dependencias de la notaría. Las diversas dependencias de 

la notaría funcionarán conservando su unidad locativa salvo lo previsto en el artículo 
2.2.6.12.1.3., de este título y tendrán las mejores condiciones posibles de presentación y 
comodidad. La vigilancia notarial velará por el estricto cumplimiento de esta disposición.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 7°)
Sección 2

Del ejercicio de las funciones del Notario
Subsección 1

De las escrituras públicas
Artículo 2.2.6.1.2.1.1. Transcripción en la escritura pública. Cuando por disposición 

legal o por voluntad de las partes deba elevarse a escritura pública un documento, el texto 
de este se transcribirá en la escritura copiándolo íntegramente.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.1.2.1.2. Firma numeración y fecha de la escritura. La escritura será 

previstas en la ley para los testamentos, excepcionalmente y por causa debidamente justi-

otorgante y una vez suscrita por los demás comparecientes, la autorizará. En este caso sus 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.1.2.1.3. Cuando transcurridos 

algunos de los demás declarantes, el notario anotará en el instrumento lo acaecido, dejará 
constancia de que por ese motivo no lo autoriza y lo incorporará al protocolo.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 10)
Comparecencia

Artículo 2.2.6.1.2.1.4.  En caso de urgencia, cali-

-
cimiento personal del notario.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 11)
Artículo 2.2.6.1.2.1.5. Suscripción de instrumentos fuera de la sede la notaría. Los 

fuera del despacho.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 12)
Artículo 2.2.6.1.2.1.6. Prueba del ejercicio del cargo. El ejercicio del cargo de funcio-

(Decreto 2148 de 1983, artículo 13)
Artículo 2.2.6.1.2.1.7. Poder en documento privado. El poder otorgado por documen-

to privado deberá ser presentado personalmente o reconocido ante juez o notario, con las 
formalidades de ley.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 14)
Artículo 2.2.6.1.2.1.8. Poder para enajenar inmuebles. Quien otorgue poder especial 

inmobiliaria, nomenclatura o nombre y lugar de ubicación.
°).

Artículo 2.2.6.1.2.1.9. Poder otorgado en el exterior. El poder o la sustitución del 
mismo, conferido en el exterior para realizar actos notariales en Colombia, deberá ser au-

(Decreto 2148 de 1983, artículo 16)
De las estipulaciones

Artículo 2.2.6.1.2.1.10. Obligación de los notarios frente a las estipulaciones de las 
partes. El notario al revisar las declaraciones de los otorgantes velará porque no sean con-
tradictorias y se ajusten a la ley.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 17)
Artículo 2.2.6.1.2.1.11. Segregación de un inmueble. Cuando en una escritura se se-

segregados y el de la parte restante. Si se expresa la cabida se indicará la de cada unidad 
por el sistema métrico decimal.

°)
Artículo 2.2.6.1.2.1.12. Englobamiento de dos o más predios. Cuando en una escritu-

ra se engloben dos o más predios, se individualizarán y alinderarán claramente cada uno de 
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ellos, se citarán los títulos de adquisición con los datos de registro y las cédulas catastrales 
y se individualizará y alinderará el terreno así formado.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 19)

Artículo 2.2.6.1.2.1.13 El notario deberá exa-

aparezca con enmendaduras, tachaduras o adulteraciones, debe retenerlo y enviarlo al ad-
ministrador de impuestos respectivo, sin autorizar la escritura.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 20)
Artículo 2.2.6.1.2.1.14. En 

los casos de participación material del inmueble no se exigirá la presentación de compro-
-

nes. Tampoco será necesarios en la ampliación y cancelación de gravámenes.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 21)

Del otorgamiento y de la autorización
Artículo 2.2.6.1.2.1.15. Lectura de la escritura pública. Extendida la escritura será 

leída en su totalidad por el notario o por los otorgantes o por la persona designada por es-
tos. Si se tratare de personas sordas, la lectura será hecha por ellas mismas, y si son ciegas 
o mudas que no puedan darse a entender por escrito únicamente por el notario, quien debe 
establecer de manera inequívoca el asentimiento del otorgante. Si el sordo no supiere leer, 
el contenido de la escritura le será dado a conocer por medio de un intérprete designado 
por él. En todos los casos el notario dejará constancia de lo ocurrido.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 22)
Artículo 2.2.6.1.2.1.16. Asesoría con intérpretes. Cuando los otorgantes no conozcan 

-
rá y de cuya intervención e identidad dejará constancia el notario.

El intérprete será designado por el otorgante que no entienda el idioma o en su defecto 
por el notario.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 23)
Artículo 2.2.6.1.2.1.17. Cumplimiento del requisito de la edad del testigo. Se entien-

-
ción que se haga de ser mayor de edad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 24)
Artículo 2.2.6.1.2.1.18.  El notario no permitirá el 

militar por los comparecientes que de acuerdo con normas legales deban cumplir este 
requisito, salvo en lo relacionado exclusivamente con el estado civil. Cuando se actúe por 

se acredite en el momento de suscribir la escritura.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 25)
Artículo 2.2.6.1.2.1.19.  Todo otorgante deberá presentar al 

comparecientes mientras el instrumento no esté completo, anexos la totalidad de los certi-

(Decreto 2148 de 1983, artículo 26)
Subsección 2

De las cancelaciones
Artículo 2.2.6.1.2.2.1. Protocolización de documentos. El causahabiente del crédito 

o el representante del acreedor deberán protocolizar con la escritura de cancelación de la 
hipoteca, copia de los documentos pertinentes con los cuales compruebe su calidad.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 27)
Subsección 3

De la guarda, apertura y publicación del testamento cerrado
Artículo 2.2.6.1.2.3.1. Obligación del notario en la apertura y publicación del tes-

tamento cerrado. En la apertura y publicación del testamento cerrado, el notario quien lo 
autorice advertirá de la formalidad del registro, tal como se procede para el testamento 
abierto.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 29)
Artículo 2.2.6.1.2.3.2. Formalidades para la revocatoria del testamento. La escritura 

que contenga la simple declaración del otorgante de revocar su testamento, deberá llenar 
las mismas formalidades del testamento.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 30)
Artículo 2.2.6.1.2.3.3. Guarda del testamento. El testamento será guardado por el 

notario en la cajilla de un banco, en una caja fuerte o en un lugar que ofrezca seguridad.
El notario llevará una relación de testamentos cerrados en la cual anotará el nombre del 

testador y el lugar donde están guardados aquellos.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 31)
Artículo 2.2.6.1.2.3.4. Obligación del notario a quien se le pide la apertura de 

testamento. El notario a quien se pidiera la apertura y publicación de un testamento 
cerrado, dispondrá que se cite a los testigos, señalando el día y hora en que deban com-
parecer ante él.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 32)

Artículo 2.2.6.1.2.3.5. Acta. Toda actuación notarial referente a la apertura y publica-
ción del testamento cerrado se hará constar en acta que será suscrita por quienes interven-
gan en la diligencia.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 33)
Artículo 2.2.6.1.2.3.6. Transición. -

respectivo círculo, con base en la copia que expida el notario, de acuerdo con lo dispuesto 

efecto, que se denominará Registro de Testamentos.
(Decreto 208 de 1975, artículo 1°)

Subsección 4
Del reconocimiento de documentos privados

Artículo 2.2.6.1.2.4.1. Diligencia de reconocimiento privado. En la diligencia de re-
conocimiento de un documento privado el notario dejará constancia de la manifestación 
del interesado, suscrita por este, de que el contenido de aquel es cierto. Para tal efecto 
podrá utilizar un sello en donde se exprese de manera inequívoca esta declaración. Si el 
documento contiene varias hojas, sellará y rubricará cada una de ellas. Esta diligencia será 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 34)
Subsección 5

De las autenticaciones
Artículo 2.2.6.1.2.5.1. Diligencia de autenticación. El notario extenderá la diligencia 

de autenticación de copias directamente o utilizando un sello. En ambos casos se precisará 
que el contenido del documento corresponde exactamente al que tuvo a la vista.

-

último lugar.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 35)
Artículo 2.2.6.1.2.5.2. Autenticación de copia mecánica o literal. La copia mecánica 

o literal de un documento tomada de una copia, podrá ser autenticada por el notario y en 
la respectiva diligencia se indicará que es copia de copia. Y si fuere de copia autenticada 
así lo expresará.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 36)
Subsección 6
De las copias

Artículo 2.2.6.1.2.6.1 Ejemplares de una escritura. Si en una misma escritura cons-
taren obligaciones hipotecarias en favor de dos o más personas, el notario expedirá sendos 
ejemplares de la primera copia y expresará en cada una de ellas el número del ejemplar de 
que se trata y el mérito ejecutivo para el acreedor a quien se le expide.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 38)
Artículo 2.2.6.1.2.6.2 Copia sustitutiva. La copia sustitutiva de aquella que presta 

mérito ejecutivo, sea que se expida por solicitud de las partes mediante escritura pública 
otorgada después de su destrucción o por orden judicial, contendrá la nota de su expedi-
ción con el número de orden que le corresponda, la cantidad de hojas en que se compulsa, 
la constancia de ser sustitutiva de la primera y el nombre del acreedor en favor de quien 
se expide.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 39)
Artículo 2.2.6.1.2.6.3. Escritura de bienes sometidos a propiedad horizontal. En la 

escritura por medio de la cual se enajene o traspase la propiedad sobre unidad o unidades 
-

rio insertar copia auténtica del reglamento, siempre que la escritura de constitución se haya 
otorgado en la misma notaría.

En caso contrario se protocolizará con esta copia auténtica de la parte pertinente del 
reglamento que sólo contendrá la determinación de áreas y linderos de unidades sobre las 
cuales verse el traspaso y de las que tengan el carácter de bienes afectados al uso común.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 40)
Artículo 2.2.6.1.2.6.4. Corrección de errores u omisiones. Los errores u omisiones 

en la expedición de las copias de las escrituras podrán ser corregidos o subsanados por el 
notario en el momento en que se adviertan, atendiendo el procedimiento señalado en los 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 42)
Subsección 7

Artículo 2.2.6.1.2.7.1. 
notario tendrá numeración continua que se iniciará en el respectivo año.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 43)
Subsección 8

De las notas de referencia
Artículo 2.2.6.1.2.8.1. . El notario ante quien 
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usuario con destino a la notaría en donde se encuentra la escritura afectada para que, previa 
su protocolización, se proceda a colocar la correspondiente nota de referencia.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 44)
Subsección 9

De los testimonios especiales
Artículo 2.2.6.1.2.9.1. Prueba de la comparecencia. Cuando se trate de comprobar 

que una persona concurrió a la notaría a otorgar una escritura prometida, el notario dará 
testimonio escrito de la comparecencia mediante acta o escritura pública, a elección del 
interesado. En todos los casos el notario dejará constancia de los documentos presentados 
por el compareciente.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 45)
Subsección 10

De los depósitos
Artículo 2.2.6.1.2.10.1. Depósitos. Los títulos de crédito, efectos negociables, valores 

constituyan para seguridad, garantía o cumplimiento de las obligaciones emanadas de los 
negocios jurídicos contenidos en escrituras otorgadas ante él, o para el pago de impuestos 

diariamente anotando el monto, las fechas de ingresos y egresos y los nombres de los usua-

Exceptúanse de la relación el impuesto de timbre, el de registro y anotación y su sobre-
tasa y los recaudos con destino a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Fondo 
Cuenta Especial del Notariado.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 46)
Subsección 11

Artículo 2.2.6.1.2.11.1. En desarrollo de lo dispuesto 

correspondiente resultante de los procesos de formación, actualización y conservación 
catastral, el cual se protocolizará con la escritura pública respectiva.

En este evento no será necesario transcribir textualmente los linderos literales del in-
mueble.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de los demás requisitos legales, si se opta por este sistema, 
en la escritura pública se deberá consignar el número del plano, la nomenclatura cuando 
fuere el caso, el paraje o localidad donde está ubicado, el área del terreno y el número 
catastral o predial.

Parágrafo 2°. Tratándose de inmuebles sobre los cuales se constituya régimen de pro-
piedad horizontal, los mismos se regirán por lo dispuesto en la normatividad vigente.

(Decreto 2157 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.1.2.11.2. Protocolización del plano en caso de segregación. En los 

casos previstos en esta Subsección cuando se segreguen una o más porciones de un inmue-
ble, se protocolizará con la escritura tanto el plano resultante de los procesos de formación, 
actualización y conservación catastral del lote de mayor extensión, como el plano de las 
unidades segregadas y el correspondiente a la parte restante, estos últimos elaborados con 
base en el plano catastral por autoridad catastral o por un agrimensor, topógrafo o ingenie-
ro con matrícula profesional vigente.

Cuando no exista el plano catastral del predio de mayor extensión, de la escritura pú-
blica se transcribirán los linderos literales de este; y los linderos de las nuevas unidades 

catastral o por un topógrafo, agrimensor o ingeniero con matrícula profesional vigente, 
plano que se protocolizará con la escritura pública respectiva.

Parágrafo.
topógrafo, un ingeniero o un agrimensor elaboren planos de los predios que se segregan 

-
tastrales mientras no sean incorporados al catastro dentro del proceso de conservación, de 
conformidad con lo previsto en esta Subsección y demás disposiciones vigentes.

(Decreto 2157 de 1995 artículo 2°)
Artículo 2.2.6.1.2.11.3. Protocolización del plano en la escritura de aclaración. 

-
dad catastral, la escritura pública de aclaración y/o actualización de los linderos requerirá 
de la protocolización del nuevo plano catastral correspondiente.

(Decreto 2157 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.1.2.11.4. Contenido del plano. En los planos a que hace referencia la 

presente Subsección, se indicará el número de estos, el área del terreno, la localización, 
la nomenclatura cuando fuere el caso, las coordenadas planas de los puntos o letras uti-

cuando se trate de planos catastrales resultantes del proceso de formación, actualización y 

(Decreto 2157 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.1.2.11.5. Inscripción en el folio de Matrícula inmobiliaria. Para el 

cumplimiento de lo establecido en la presente Subsección, el Registrador de Instrumentos 

el predio, los cuales estarán consignados en el plano catastral que se protocolizará en la 
escritura pública y en el texto de esta.

Parágrafo -
rrespondiente, se expedirá por el Notario copia especial auténtica de la escritura pública 
incluido el plano catastral respectivo.

(Decreto 2157 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.1.2.11.6.  Cuando las perso-

nas naturales y jurídicas y las Entidades Públicas se acojan al sistema establecido por la 
presente Subsección, en los sucesivos actos de disposición de los inmuebles a los cuales se 

base en el plano catastral correspondiente.
(Decreto 2157 de 1995, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.1.2.11.7. Procesos de titulación. -

minación de los linderos de la parte restante del inmueble enajenado, no se extiende a las 
entidades públicas que realicen procesos masivos de titulación o de adjudicación o aporte 
de predios a título de subsidio de vivienda en especie, caso en el cual sólo será necesario 

En estos casos, la actualización del área y los linderos de la parte restante del predio 
se efectuará con base en otra escritura pública con la cual se protocolizará el plano corres-
pondiente.

(Decreto 2157 de 1995, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.1.2.11.8. Derecho de terceros. 

medio de los planos catastrales, no afectará los derechos de terceros.
(Decreto 2157 de 1995, artículo 10)

Sección 3
Del saneamiento y corrección de los actos notariales

Subsección 1
De los instrumentos no autorizados

Artículo 2.2.6.1.3.1.1. Documentos no autorizados. El instrumento que no haya sido 
autorizado por el notario no adquiere la calidad de escritura pública y es inexistente como 

-
intendencia de Notariado y Registro, con conocimiento de causa, podrá disponer mediante 
resolución motivada que el instrumento se suscriba por quien esté ejerciendo el cargo. A 

-
mento reúne todos los requisitos legales con excepción de la autorización.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 47)
Subsección 2

De la corrección de errores
Artículo 2.2.6.1.3.2.1. Cambio de inmueble objeto de la escritura pública. Cuando se 

pretenda cambiar el inmueble objeto del negocio jurídico no podrá autorizarse escritura de 
corrección ni aclaratoria. En este caso los otorgantes deberán cancelar o dejar sin efecto la 
anterior, por medio de una nueva de la cual se tomará la correspondiente nota de referen-
cia. Esta escritura de cancelación se tendrá como un acto sin cuantía.

Esta escritura de cancelación se tendrá como un acto sin cuantía.
Sólo procede escritura de aclaración de la de constitución de sociedades, cuando aún 

no se ha inscrito en la cámara de comercio. Esta escritura debe ser otorgada por todos los 
socios.

3°)
Artículo 2.2.6.1.3.2.2. Errores de nomenclatura, denominación o descripción del 

inmueble. Cuando se trate del otorgamiento de escritura aclaratoria para corrección de 
errores en la nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble, en la cita de su 
cédula o registro catastral, en la de sus títulos antecedentes y sus inscripciones en el regis-
tro, o en los nombres o apellidos de los otorgantes, podrá suscribirla el actual titular del 
derecho presentando los documentos con los cuales acrediten tal calidad y el notario dejará 
constancia de ellos en la escritura.

únicamente con fundamento en los comprobantes allegados a la escritura en que se co-

escritura que podrá ser suscrita por el actual titular del derecho. Si el error no apareciere 

que se corrige.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 49)
Artículo 2.2.6.1.3.2.3. Errores aritméticos. Los errores aritméticos cometidos en la 

escritura y advertidos después de expedidas las copias se corregirán en la forma estable-

(Decreto 2148 de 1983, artículo 50)
Artículo 2.2.6.1.3.2.4. Error en la fecha o número de la escritura. 

en la fecha o número de la escritura o denominación del funcionario que la autoriza, podrá 
ser corregido por el notario, dejando constancia en la matriz del motivo de la corrección y 
la fecha en que ella se efectúa, en nota marginal suscrita por él. Igual procedimiento se se-
guirá si por error se numeran dos escrituras con la misma cifra, caso en el cual a la segunda 

registro se haga la corrección a que hubiere lugar.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 51)
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Artículo 2.2.6.1.3.2.5. Si un comprobante 

debidamente suscrita por el notario.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 52)

Sección 4.
De los archivos
Subsección 1

De la guarda y conservación de los archivos
Artículo 2.2.6.1.4.1.1. Consulta de los archivos. Toda persona podrá consultar los 

archivos notariales, con el permiso y bajo la vigilancia del notario o del subalterno autori-

(Decreto 2148 de 1983, artículo 53)
Artículo 2.2.6.1.4.1.2. Suspensión de la consulta de archivos. La consulta de los ar-

chivos de la notaría podrá suspenderse para un determinado grupo de documentos por lap-

e integridad del protocolo. El notario llevará una relación de los números con las escrituras 
enviadas a empaste y de la fecha de iniciación y terminación del trabajo.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 54)
Artículo 2.2.6.1.4.1.3. Libro de actas. El notario, además de los libros que constituyen 

el archivo, tendrá el de actas que suscriba en ejercicio de su función y que no deban ser 
protocolizadas según la ley. En los círculos en donde haya más de una notaría se llevará el 
de actas de reparto, el cual una vez clausurado se enviará a la Superintendencia de Notaria-

(Decreto 2148 de 1983, artículo 55)
Subsección 2

De la entrega y recibo de los archivos
Artículo 2.2.6.1.4.2.1. Propiedad de libros y archivos. Los libros y archivos de la 

notaría pertenecen a la Nación. Al archivo nacional o al sitio que la Superintendencia 
de Notariado y Registro indique, se enviaran aquellos que tengan más de treinta años de 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 56)
Sección 5.

De la organización del notariado
Subsección 1

De los círculos notariales
Artículo 2.2.6.1.5.1.1. Deber de comunicación. Cuando se construya un nuevo muni-

cipio el respectivo gobernador, comunicará este hecho a la Superintendencia de Notariado 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 57)
Subsección 2

De los notarios
Artículo 2.2.6.1.5.2.1. Cargo de notario. El cargo de notario se asume por la designa-

(Decreto 2148 de 1983, artículo 58)
Artículo 2.2.6.1.5.2.2. Acreditación del cargo de notario o registrador. El hecho de 

Notariado y Registro.

exige.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 59)
Artículo 2.2.6.1.5.2.3. Requisitos para la posesión. Para la posesión como notario 

deberá acreditarse, según el caso:

legales.
2. En interinidad:
a) Ser nacional colombiano, ciudadano en ejercicio, persona de excelente reputación, 

tener más de treinta años de edad, y

ausencia de todo impedimento.
3. Por encargo, los señalados en el literal a) del numeral anterior.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 60)

Subsección 3
De la provisión, permanencia y período de los notarios

Artículo 2.2.6.1.5.3.1. La Superintendencia de No-
-

nadores, los de la segunda y tercera.
Parágrafo. 

posesión, serán enviadas de inmediato al Consejo Superior.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 61)
Artículo 2.2.6.1.5.3.2. Acumulación de calidades. Las calidades de que tratan los 

lleno de los requisitos legales.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 62)
Artículo 2.2.6.1.5.3.3. Comunicación de la designación. 

siguientes a la designación de un notario, los gobernadores, la comunicarán al Consejo 
Superior, por intermedio de la Superintendencia de Notariado y Registro.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 63)
Artículo 2.2.6.1.5.3.4. Posesión. El notario tomará posesión del cargo dentro de los 

se inició el periodo legal, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado o 

Para los efectos de la aplicación de este artículo, constituye causal de fuerza mayor, 
aplicable al servidor público, la imposibilidad de separarse del cargo que desempeña mien-
tras su renuncia no sea aceptada y no haga la correspondiente entrega a quien sea designa-
do para reemplazarlo, siempre que en tiempo hábil hubiere aceptado el nombramiento de 
Notario y cumplido en tiempo los requisitos legales exigidos para la posesión.

En este caso, el término para tomar posesión empezará a contarse una vez efectuada 
la entrega del cargo.

(Decreto 2148 de 1983 artículo 64, adicionado por el Decreto 2235 de 1994, artículo 
1)

Artículo 2.2.6.1.5.3.5. Notarios de carrera. Es notario de carrera quien desempeñe el 
cargo en propiedad.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 65)
Artículo 2.2.6.1.5.3.6. Propiedad, interinidad o encargo. El notario desempeña el 

cargo en propiedad, en interinidad o por encargo:
1. En propiedad cuando, con el lleno de los requisitos legales exigidos para el cargo, 

ha sido seleccionado mediante concurso.
2. En interinidad, cuando ha sido designado como tal:
a) Por no realizarse el concurso convocado o este se declarare desierto;
b) Por encargo superior a tres meses, y
c) Por falta absoluta del titular.
3. Por encargo cuando ha sido designado para suplir faltas del titular.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 66)
Artículo 2.2.6.1.5.3.7. Nombramiento en interinidad. El notario interino que reúna 

los requisitos legales exigidos para la categoría, tiene derecho a permanecer en el cargo 
hasta el vencimiento del período, salvo que se provea en propiedad o asuma sus funciones 
el titular.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 67)
Artículo 2.2.6.1.5.3.8. Designación de notario ad hoc. Cuando el notario no pueda 

autorizar actos por tener interés directo o por ser otorgantes su cónyuge o parientes dentro 

un notario ad hoc por la Superintendencia de Notariado y Registro si se trata de notario 
único de círculos de la primera categoría y por la respectiva autoridad nominadora si per-
tenecieren a la segunda o tercera.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 68)
Artículo 2.2.6.1.5.3.9. Falta absoluta del notario. Se produce falta absoluta del no-

tario por:

2. Renuncia aceptada.
3. Destitución del cargo.
4. Retiro forzoso.

6. Ejercicio de cargo público, no autorizado por la ley.

Parágrafo. Cuando fuere suprimida una notaría y el notario titular perteneciere a la 
carrera, deberá preferírsele para ser nombrado en notaría de igual o superior categoría que 
se encuentre vacante, dentro del mismo departamento.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 71)
Artículo 2.2.6.1.5.3.10. Aceptación de la renuncia. Cuando se le acepte la renuncia a 

un notario, si este desea que se le reemplace inmediatamente, el nominador lo hará desig-
nando notario encargado o interino.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 72)
Artículo 2.2.6.1.5.3.11. Destitución del cargo. Los casos de destitución del cargo se 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 73)
Artículo 2.2.6.1.5.3.12. Edad e incapacidad física o mental. Son causales de retiro 

forzoso la edad o la incapacidad física o mental permanente.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 74)
Artículo 2.2.6.1.5.3.13. Retiro forzoso. Señalase como edad de retiro forzoso para los 

-
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a la ocurrencia de la causal.

1°)
Artículo 2.2.6.1.5.3.14. Nueva designación. El notario retirado forzosamente por in-

capacidad física o mental podrá ser designado nuevamente siempre que acredite plena-

reúne los requisitos propios del cargo.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 76)
Artículo 2.2.6.1.5.3.15. Abandono del cargo. Se considera que hay abandono del car-

a la notaría por más de tres días consecutivos.
-

citud de quien tenga conocimiento del hecho.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 77)
Artículo 2.2.6.1.5.3.16. Deber de comunicación. Cuando la Superintendencia de No-

tariado y Registro tenga conocimiento de situaciones de retiro forzoso, falta absoluta de 
notario o abandono del cargo, lo comunicará a la entidad nominadora o a la primera au-

pertinentes.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 78)

Subsección 4
Del Consejo Superior para la Carrera Notarial

Artículo 2.2.6.1.5.4.1. Reuniones. El Consejo Superior se reunirá cada vez que fue-
re convocado por su presidente. Sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los 
miembros presentes y formarán quórum para deliberar y decidir la mitad más uno de sus 
integrantes.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 80)
Artículo 2.2.6.1.5.4.2. Secretaría Técnica. 

la Superintendencia de Notariado y Registro desempeñará las funciones de secretario del 
Consejo Superior.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 81)
Artículo 2.2.6.1.5.4.3. Gastos. Los gastos que demande funcionamiento del consejo 

superior y los concursos se harán con cargo al presupuesto de la Superintendencia de No-
tariado y Registro, la cual le proporcionará además los servicios técnico-administrativos 
que requiera para su funcionamiento.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 82)
Artículo 2.2.6.1.5.4.4. Recursos. Contra las resoluciones del Consejo Superior proce-

de el recurso de reposición.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 83)

Subsección 5
De la carrera notarial

Artículo 2.2.6.1.5.5.1. Objeto. La carrera notarial tiene por objeto mejorar el servicio 
en la función notarial, seleccionar los notarios mediante la comprobación de su capacidad 
intelectual y moral, garantizar su estabilidad en el cargo y su promoción o ascenso.

Para el ingreso y permanencia en la carrera no podrá hacerse distingo alguno por razón 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 95)
Artículo 2.2.6.1.5.5.2. Exclusión de la Carrera notarial. El notario dejará de perte-

necer a la carrera en cualquier caso en que se produzca falta absoluta y en el previsto en el 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 102)
Artículo 2.2.6.1.5.5.3. Aplicación. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán 

también para los concursos de ascenso dentro de la carrera.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 103)

Subsección 6
De las situaciones administrativas

Artículo 2.2.6.1.5.6.1. Servicio activo. El notario se encuentra en servicio activo, 
cuando debidamente posesionado ejerce sus funciones.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 104)
Artículo 2.2.6.1.5.6.2. Licencia. El notario está en licencia cuando con la debida au-

torización, se separa transitoriamente del ejercicio del cargo por solicitud propia, por en-
fermedad o por maternidad.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 105)
Artículo 2.2.6.1.5.6.3. Entidad que concede las licencias. Las licencias a que tiene 

derecho el notario serán concedidas así:
a) A los notarios de círculos de la primera categoría por la Superintendencia de Nota-

riado y Registro;
b) A los notarios de círculos de la segunda y tercera categorías por el gobernador, a 

quien corresponda el nombramiento, y
c) Cuando el término de la licencia no exceda de quince días y el notario no resida en 

ciudad capital, la licencia podrá serle concedida por el respectivo alcalde.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 106)
Artículo 2.2.6.1.5.6.4. Licencias ordinarias. Los notarios tienen derecho a licencias 

ordinarias hasta por noventa días continuos o discontinuos, de cada año.
Los notarios de carrera tienen derecho a solicitar licencia hasta por dos (2) años, para 

al estado, previo concepto del consejo superior.
Parágrafo. El tiempo de estas licencias no es computable como tiempo de servicio, 

salvo para el concurso de ingreso a la carrera notarial, en cuanto no hayan excedido de 
quince días hábiles de cada año, o en caso de que la licencia se haya otorgado para asistir 
a foros, seminarios nacionales o internacionales relacionados exclusivamente con la ac-
tividad notarial por los días que comprenda el evento más uno de ida y otro de regreso.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 107)
Artículo 2.2.6.1.5.6.5. Renuncia de la licencia. La licencia no puede ser revocada 

unilateralmente pero es renunciable por el notario.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 108)
Artículo 2.2.6.1.5.6.6. Prohibiciones durante la licencia. Durante el lapso de la licen-

cia, el notario está cobijado por las prohibiciones legales, especialmente por las señaladas 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 109)
Artículo 2.2.6.1.5.6.7. Licencia por incapacidad física. Las licencias por incapacidad 

física temporal y por maternidad se rigen por las normas de la seguridad social estableci-

expedida por entidad competente para tal efecto.
El tiempo de estas licencias no interrumpe el de servicio.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 110)
Artículo 2.2.6.1.5.6.8. Licencia por enfermedad. En caso de licencia por enfermedad, 

-
naria y una vez obtenida aquella, la remitirá a la Superintendencia de Notariado y Registro 

la licencia.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 111)
Artículo 2.2.6.1.5.6.9. Permiso. El notario puede solicitar permiso hasta por tres días 

cuando medie justa causa y será concedido por la Superintendencia de Notariado y Re-
gistro para los de círculos de la primera categoría y por los gobernadores, para los demás. 
El permiso no interrumpe el tiempo de servicios. En casos urgentes podrá concederlo la 
primera autoridad política del lugar, con excepción de los notarios de la capital de la Re-
pública.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 112)
Artículo 2.2.6.1.5.6.10. Uso de la licencia y el permiso. El notario no podrá hacer uso 

de permisos ni licencias sino una vez posesionado su reemplazo y deberá enviar copia de 
la providencia que los conceda y del acta de posesión del encargado a la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 113)
Artículo 2.2.6.1.5.6.11. Reemplazo. En todos los casos de licencia y permiso, el nota-

rio puede indicar la persona que deba reemplazarlo bajo la responsabilidad, facultad que 
conserva si considera necesario solicitar su relevo.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 114)
Artículo 2.2.6.1.5.6.12. Suspensión del cargo. El notario se encuentra suspendido en 

el ejercicio de su cargo, cuando se le ha impuesto esta sanción mediante procedimiento 
disciplinario o en cumplimiento de providencia judicial.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 115)
Sección 6

De la responsabilidad de los notarios
Subsección 1

De la responsabilidad en el ejercicio de la función
Artículo 2.2.6.1.6.1.1. Autonomía en el ejercicio del cargo. La autonomía del notario 

en el ejercicio de su función implica que dentro del marco de sus atribuciones interpreta la 
ley de acuerdo con las reglas establecidas en el Código Civil y no depende de un superior 

que actúa bajo su personal responsabilidad.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 116)
Artículo 2.2.6.1.6.1.2. Responsabilidad disciplinaria. Independientemente de la res-

ponsabilidad civil o penal que le pueda corresponder, el notario responde disciplinariamen-
te de cualquier irregularidad en la prestación del servicio aunque no se produzca perjuicio.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 117)
Artículo 2.2.6.1.6.1.3. Creación de empleos. 

especial cuidado en la selección de los empleados, velará por su capacitación y por el buen 
desempeño de sus funciones y cumplirá las obligaciones que para con sus subalternos les 
señalan las normas legales.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 118)
Artículo 2.2.6.1.6.1.4. Cuotas partes de carácter patronal. Las cuotas o aportes de 

carácter patronal sólo se causan cuando el notario tenga por lo menos un empleado.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 119)
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Artículo 2.2.6.1.6.1.5. Acción de repetición. En los casos en que la Nación sea conde-
nada por falla en la prestación del servicio notarial, podrá ejercitar la acción de repetición 
correspondiente.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 120)
Artículo 2.2.6.1.6.1.6. Responsabilidad en el ejercicio de funciones. Dentro del ejer-

cicio de sus funciones el notario responderá, además:
a) Por las sumas que deba recaudar y aportar con destino a la Superintendencia de No-

la prestación de los servicios notariales, según el caso;
b) Por las cuotas y los aportes que por ley deba pagar por él y por sus empleados a las 

c) Por los depósitos en dinero que los otorgantes constituyan en su poder para el pago 
de impuestos o contribuciones;

d) Por los depósitos en dinero, títulos de crédito, efectos negociables, valores o do-
cumentos que los otorgantes constituyan en su poder para la seguridad, garantía o cum-
plimiento de las obligaciones surgidas de los actos o contratos contenidos en escrituras 
otorgadas ante él, y

e) Por no adherir ni anular el timbre correspondiente en la oportunidad legal.
De conformidad con las normas legales, el incumplimiento de estas obligaciones cons-

tituye falta disciplinaria sin perjuicio de las acciones civiles, laborales o penales a que 
haya lugar.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 121)
Artículo 2.2.6.1.6.1.7. Pago de Recaudos aportes y cuotas. Dentro de los primeros 

quince días de cada mes el notario deberá pagar a la Superintendencia de Notariado y Re-
gistro, al Fondo Cuenta Especial del Notariado y a las entidades de seguridad o previsión 
social, los recaudos, aportes y cuotas según el caso, correspondientes al mes inmediata-
mente anterior.

Parágrafo. El notario con derecho a subsidio podrá autorizar al Fondo Cuenta Espe-
cial del Notariado para que de aquel se descuenten los aportes y recaudos a que haya lugar.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 122)
Artículo 2.2.6.1.6.1.8. Informe sobre número de escrituras autorizadas. El notario 

enviará mensualmente a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Fondo Cuenta 
Especial del Notariado informe sobre el número de escrituras autorizadas por él en el mes 
inmediatamente anterior. Además, a la superintendencia las cuentas de ingresos y egresos 
dentro del mismo término.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 123)
Artículo 2.2.6.1.6.1.9. Subsidio. No se pagará el subsidio al notario que no dé cumpli-

miento oportuno a sus obligaciones para con la Superintendencia de Notariado y Registro 
y el Fondo Cuenta Especial del Notariado, según el caso, en lo relacionado con aportes, 
recaudos en informes de escrituración.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 124)
Subsección 2
De las faltas

Artículo 2.2.6.1.6.2.1. Responsabilidad del notario. El notario ejercerá su función 
con la cumplida dignidad de quien sirve un encargo público. En consecuencia, responderá 
de todas las conductas que atentan contra el cumplimiento de la función y la calidad del 
servicio.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 125)
Artículo 2.2.6.1.6.2.2. Prohibiciones. No podrá el notario ofrecer sus servicios, cobrar 

derechos mayores ni menores de los autorizados en el arancel vigente, hacer cualquier 
clase de propaganda o dar incentivos a los usuarios distintos del cumplido desempeño de 
sus funciones.

En ningún caso, se podrá insertar propaganda de índole comercial en las carátulas de 
las escrituras.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 126)
Artículo 2.2.6.1.6.2.3. Requisito sustancial. Para efectos del artículo 198, ordinal 8°, 

-

función notarial.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 127)
Artículo 2.2.6.1.6.2.4. Cierre de la notaría. Constituye falta disciplinaria del notario 

(Decreto 2148 de 1983, artículo 128)
Artículo 2.2.6.1.6.2.5. Renuencia del notario. Se considera renuencia a cumplir las 

orientaciones de la vigilancia notarial el hecho de que el notario desatienda las instruccio-
nes, circulares y resoluciones emitidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, 
dentro de su ámbito legal.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 129)
Subsección 3

De la vigilancia notarial
Artículo 2.2.6.1.6.3.1. Ejercicio de la vigilancia. En desarrollo de lo dispuesto en el 

-
palmente por medio de visitas generales o especiales. De cada visita se levantará un acta 

la negativa.

En el acta de visita general se dejará constancia detallada de los hechos que permitan 
establecer la forma como el notario cumple cada una de sus funciones y obligaciones y en 
la de visita especial la relación precisa de los hechos objeto de ella.

El notario podrá dejar las constancias que estime pertinentes y al acta se acompañarán 
los documentos que se consideren necesarios para la mejor comprensión de los hechos 
relatados.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 132)
Sección 7

Del Arancel
Subsección 1

De la obligatoriedad del pago
Artículo 2.2.6.1.7.1.1. Aplicación del estatuto notarial. Las normas referentes al pago 

estipulación diferente de los interesados.
En los actos en que concurran los particulares con la Nación, los departamentos, y 

los municipios, aquellos pagarán la totalidad de los derechos y no valdrá estipulación en 
contrario, salvo disposición legal.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 142)
Artículo 2.2.6.1.7.1.2. No autorización por falta de pago. Salvo las excepciones lega-

les, los notarios podrán abstenerse de autorizar las escrituras o actuaciones en que hayan 
intervenido o de expedir copias de los documentos, hasta cuando reciban la totalidad de 
los derechos que les corresponden por la prestación de sus servicios.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 143)
Sección 8

Del Reparto
Subsección 1 

De los actos sujetos a reparto
Artículo 2.2.6.1.8.1.1. Reparto.

círculo de que se trate haya más de una notaría, se repartirán entre las que existan.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 144)
Artículo 2.2.6.1.8.1.2. Acta. Del reparto se levantará un acta. La constancia de que la 

escritura fue repartida debe agregarse al instrumento.
(Decreto 2148 de 1983, artículo 145)

Sección 9

Artículo 2.2.6.1.9.1. Asistencia en la promoción de estudios. La Superintendencia 
de Notariado y Registro y el Fondo Cuenta Especial del Notariado prestarán la asistencia 
técnica necesaria para la promoción de estudios e investigaciones sobre organización y 
funcionamiento de los servicios notariales, para el fomento del estudio de las disciplinas 
profesionales en forma directa y en coordinación con las universidades y, en general, para 
el mejoramiento de nivel académico, técnico y moral de todos sus miembros.

(Decreto 2148 de 1983, artículo 146)
CAPÍTULO 2

NOTARIO INTERINO
Artículo 2.2.6.2.1. Concepto previo. Para el nombramiento de notarios en interinidad, 

el nominador deberá contar con el concepto previo de la Superintendencia de Notariado y 
Registro sobre las notarías respecto de las cuales es viable efectuar designaciones con ese 
carácter, en el correspondiente departamento o a nivel nacional, según el caso.

(Decreto 2874 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.2.2. Remisión de documentos. Para los efectos establecidos en el ar-

de que esta entidad conceptúe previamente, en lo de su conocimiento sobre la inexistencia 
de circunstancias que impidan el ejercicio de la función notarial.

(Decreto 2874 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.2.3. Periodo del notario interino. Entiéndese por respectivo período de 

los notarios interinos el que está cursando mientras desempeñan el cargo de Notario. En 
consecuencia, los notarios interinos continuarán en el desempeño de sus funciones notaria-
les mientras no se convoque a concurso abierto y se realice la designación correspondiente 
producto del mismo, sin perjuicio de su desvinculación por retiro forzoso o por faltas co-
metidas en el desempeño de sus funciones de conformidad con las disposiciones vigentes.

(Decreto 1300 de 1998 artículo 1°)
CAPÍTULO 3

DERECHO DE PREFERENCIA
Sección 1

Objeto y Ámbito de Aplicación.
Artículo 2.2.6.3.1.1. Objeto y Ámbito de Aplicación. El presente capítulo tiene por 

objeto reglamentar la forma en que los notarios que han ingresado a la carrera notarial 
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(Decreto 2054 de 2014, artículo 1°)
Sección 2

Disposiciones Generales
Artículo 2.2.6.3.2.1. Ingreso a la Carrera Notarial. Se entenderá que ha ingresado 

a la carrera notarial, aquel aspirante que por el hecho de superar todas las etapas de un 
concurso público y abierto de méritos y en consecuencia Encontrarse incluido en la lista 
de elegibles vigente conformada para un determinado círculo notarial, sea nombrado en 
propiedad como Notario, acepte su designación y tome posesión del cargo.

(Decreto 2054 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.3.2.2. Circunscripción Político-Administrativa. Para efectos del ejer-

cicio del derecho de preferencia en los términos establecidos en el numeral 3 del artículo 
-

trativa en la cual puede ejercerse el mencionado derecho de preferencia corresponde al 

es titular el notario que ejerce el derecho.
Parágrafo.

derecho de preferencia dentro del Distrito Capital.
(Decreto 2054 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.3.2.3. Vacante. Se predica vacante una notaría por la concreción de las 

circunstancias taxativas establecidas en la ley conforme a las cuales se presenta una falta 
absoluta del notario. De conformidad con lo anterior las causales son las siguientes:

2. Renuncia aceptada.
3. Destitución del cargo.

6. Ejercicio de cargo público no autorizado por la ley.
Parágrafo 1°. En el caso establecido en el numeral 1 se entenderá la vacancia desde la 

fecha de defunción del notario, según conste en el respectivo Registro Civil de Defunción.
Parágrafo 2°.

vacante estará determinada por el acto administrativo que acepte la renuncia, declare la 
destitución, retire al notario por cumplir la edad de retiro forzoso, declare el abandono del 
cargo o el ejercicio de cargo público no autorizado por la ley, respectivamente.

Parágrafo 3°. También se produce la vacancia cuando el notario sea retirado del cargo 
por acto administrativo por ser declarado en interdicción judicial o cuando caiga en ce-
guera o sufra cualquier otro quebranto de salud física o mental permanente que implique 
notoria disminución del rendimiento en el trabajo, o enfermedad que lo inhabilite por más 

-

(Decreto 2054 de 2014, artículo 4°)
Sección 3

Solicitud y Trámite
Artículo 2.2.6.3.3.1. Procedencia de la solicitud. El ejercicio del derecho de prefe-

rencia será procedente en aquellos eventos en los que el notario se encuentre en carrera 
notarial y en consecuencia solicite ocupar, dentro de la misma circunscripción política-
administrativa, otra notaría de la misma categoría que se encuentre vacante.

Parágrafo 1°. La solicitud será tramitada únicamente cuando al momento de presen-
tarse se constate que la notaría respecto de la cual se quiere ejercer el derecho de prefe-
rencia se encuentre vacante de conformidad con las causales establecidas en el artículo 
2.2.6.3.2.3., del presente capítulo.

No procederá el derecho de preferencia cuando en la notaría que se pretende exista 
notario en interinidad.

Parágrafo 2°. Se exceptuarán de la regla prevista en este artículo las notarías per-
tenecientes a los círculos que expresamente hayan sido convocadas a concurso público 
mediante Acuerdo, para las cuales no podrá ejercerse el derecho de preferencia.

Parágrafo 3°. En los eventos en que para un determinado círculo notarial exista lista 
de elegibles vigente, las notarías que resulten vacantes durante la vigencia de la misma 
serán provistas prevalentemente por notarios que se encuentren en carrera notarial, en 
ejercicio del derecho de preferencia, y en su reemplazo serán designados quienes estén en 
lista de elegibles.

(Decreto 2054 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.3.3.2. Requisitos de la solicitud. Las solicitudes de ejercicio del de-

recho de preferencia deberán ser dirigidas al Consejo Superior a través de su Secretario 
Técnico. Para que dicha solicitud sea procedente deberá cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos:

1. El notario que haga la solicitud deberá hacerlo a nombre propio y encontrarse en 
carrera notarial.

2. La solicitud debe ejercerse para una notaría de la misma circunscripción político-
administrativa en la que funja como notario en propiedad aquel que ejerce el derecho de 
preferencia.

3. La notaría a la que se pretende acceder debe ser de la misma categoría que ocupa el 
notario que ejerce el derecho de preferencia y encontrarse vacante al momento de presen-
tarse la solicitud.

Parágrafo. Podrá ejercerse el derecho de preferencia sobre varias notarías, siempre y 
cuando se dé estricto cumplimiento a lo establecido en el presente capítulo.

(Decreto 2054 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.3.3.3. Trámite de la solicitud. El Secretario Técnico del Consejo Su-

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

notaría en el ejercicio del derecho de preferencia.
2. Si existen dos o más solicitudes que cumplan los requisitos, primará aquella pre-

sentada por el notario que haya ingresado primero a la carrera notarial, sin considerar la 
categoría con la cual ingresó a esta.

3. Se comunicará al notario respectivo los resultados del estudio, quien contará con un 
término de tres (3) días hábiles para aceptar o rechazar su postulación.

4. Aceptada la postulación por el notario con mejor derecho, el secretario técnico re-

documentos pertinentes para que se proceda al nombramiento respectivo.
Parágrafo 1°. En todo caso el Consejo Superior establecerá el procedimiento operati-

vo que se requiera para implementar la presente reglamentación.
Parágrafo 2°. El nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia no implica, 

ascenso, escalafonamiento del notario o pérdida de los derechos de carrera.
(Decreto 2054 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.3.3.4. Agotamiento de la solicitud. El derecho de preferencia se enten-

derá agotado frente a una determinada notaría con la manifestación de aceptación, rechazo 
expreso o tácito derivado del hecho de no emitir respuesta en el término concedido al 
notario o con la expedición del acto administrativo de nombramiento.

Cuando se efectúe el nombramiento de un notario en una notaría como resultado del 
derecho de preferencia, las demás solicitudes perderán vigencia en lo que hace referencia 
a dicha notaría.

(Decreto 2054 de 2014, artículo 8°)
Sección 4

Disposiciones transitorias
Artículo 2.2.6.3.4.1. Solicitudes actuales. Las solicitudes presentadas con anteriori-

que a la fecha se encuentren vacantes de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.6.3.2.3 del presente capítulo.

En todo caso para efectos de determinar la prelación entre las solicitudes se dará apli-
cación a lo establecido en el artículo 2.2.6.3.3.4., del presente decreto.

(Decreto 2054 de 2014, artículo 9°)
CAPÍTULO 4

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR 
 DE LA CARRERA NOTARIAL

Artículo 2.2.6.4.1. Convocatoria. La elección de los notarios miembros del Consejo 
Superior con sus respectivos suplentes personales para periodos de dos años, será convo-
cada por el Superintendente de Notariado y Registro mediante acto administrativo debi-
damente motivado.

cronograma para las diferentes fases del mecanismo, contemplando:

de la elección, fechas, oportunidad, inscripción, votación, validez de los votos, proceso de 
escrutinio y declaración de elección.

2. Inscripción de candidatos: En el acto de convocatoria, el Superintendente de No-
tariado y Registro establecerá la forma y los medios por los cuales se debe realizar la 

hábiles a partir de la publicación de la convocatoria. Finalizado el plazo de inscripción, se 

respectivos suplentes personales.

en el acto de convocatoria a elección, se efectuará la votación por los Notarios habilitados 
-

rial de la Superintendencia de Notariado y Registro, o la dependencia que haga sus veces, 

de los votos por parte de la Comisión Escrutadora. La votación deberá realizarse como 
mínimo dos (2) días hábiles después de la publicación del listado de candidatos inscritos 
con sus respectivos suplentes personales.

4. Escrutinio: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes como máximo a la votación, 

el mismo acto administrativo de convocatoria.
Parágrafo. La convocatoria se realizará, dentro de los tres (3) meses anteriores al 

vencimiento del respectivo periodo de los notarios miembros del Consejo Superior con 

representantes.
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(Decreto 2053 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.4.2. Publicidad. El acto que convoque a elección de los notarios miem-

bros del Consejo Superior con sus respectivos suplentes personales, deberá ser publicado 
en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, en un link accesible y 
visible al público.

(Decreto 2053 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.4.3. Recursos. Los gastos que demande la convocatoria, publicación, 

votación, escrutinio y demás actos que requiera la elección de los notarios miembros del 
Consejo Superior con sus respectivos suplentes personales, correrán a cargo de la Super-
intendencia de Notariado y Registro.

(Decreto 2053 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.4.4. Apoyo Administrativo. La operación administrativa que requiera 

la elección de los notarios miembros del Consejo Superior con sus respectivos suplentes 
personales estarán a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, con el apoyo 
directo de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial.

(Decreto 2053 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.4.5. Candidatos. Se deberá contar al menos con dos candidatos nota-

rios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales.
(Decreto 2053 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.4.6. Escrutinio. La Comisión Escrutadora estará integrada por cuatro 

miembros: I) El Superintendente Delegado para el Notariado, II) El Secretario Técnico del 
Consejo Superior , III) Un representante de los notarios de carrera de primera categoría, 
y un representante de los notarios de carrera de segunda y tercera categoría, que no sean 
candidatos. Los representantes de los notarios serán designados por el Superintendente de 
Notariado y Registro mediante comunicación escrita.

Los resultados serán consignados en un acta en la que se dejará constancia del escru-
tinio y se declarará la elección de los representantes principales y suplentes que hayan 
obtenido la mayor votación.

Parágrafo 1°. La declaración de elección, tendrá como fecha efectiva, la del día si-
guiente a la terminación del periodo de los notarios miembros del Consejo Superior con 
sus respectivos suplentes personales, a partir de la fecha efectiva de la declaración de 
elección correrá el periodo de dos (2) años para los miembros recién electos.

Parágrafo 2°. Copia del Acta de escrutinio y la declaración de elección contenida en la 
misma, será remitida por la Superintendencia de Notariado y Registro con destino al Con-
sejo Superior. La incorporación de los representantes no requerirá de más formalidades, ni 
de ningún acto administrativo adicional.

(Decreto 2053 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.4.7. Disposiciones Finales. En caso de que no se presenten candidatos 

a la elección, deberá ampliarse el término de la inscripción tantas veces como sea necesa-
rio hasta que se presente al menos un candidato con su respectivo suplente por cada uno 
de los representantes.

En caso de empate entre dos o más candidatos, el mismo se dirimirá teniendo en cuenta 

esta situación, se escogerá a través del sistema de sorteo por balotas.
(Decreto 2053 de 2014, artículo 7°)

CAPÍTULO 5
PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS DENTRO DE LOS CUALES 

 SE DESARROLLA EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO PARA  
EL NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS EN PROPIEDAD

Artículo 2.2.6.5.1 Requisitos generales. Podrán participar en el concurso para el in-
greso a la Carrera Notarial los ciudadanos que reúnan y acrediten, en la fecha de la inscrip-
ción las condiciones generales descritas en el artículo 132

,  y  del mismo decreto según la 
categoría de notaría a que aspire.

Parágrafo. No podrán participar quienes se encuentren dentro de las causales de im-
pedimento previstas en los artículos 133, , 136 y 

(Decreto 3454 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.5.2 Estructura del concurso. El concurso se compone de las siguientes 

fases: (1) convocatoria; (2) inscripción y presentación de los documentos con los que el 
aspirante pretenda acreditar el cumplimiento de requisitos; (3) análisis de requisitos y an-

(Decreto 3454 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.5.3 Convocatoria. La convocatoria será efectuada por el Consejo Supe-

rior mediante acuerdo que señalará las bases del concurso, y que contendrá, como mínimo:
1. Fechas y plazos de la inscripción;
2. Notarías para las cuales se convoca a concurso, con indicación del departamento, 

distrito, municipio, círculo, número y categoría;
3. Requisitos que deben acreditarse según la categoría de la notaría;
4. Puntaje para las fases y naturaleza de cada una de estas, de conformidad con la ley;

6. Prueba a aplicar, fecha, hora y lugar de aplicación;

capítulo;
8. Autoridad competente y procedimiento para resolver las reclamaciones y consultas 

que formulen los aspirantes, de conformidad con la ley;
9. Direcciones postales, números telefónicos, direcciones de correo electrónico y sitios 

web donde los interesados pueden obtener información, y

Parágrafo. En el acuerdo el Consejo Superior reglamentará los criterios y condiciones 
de los aspectos anteriores preservando la publicidad y transparencia en todo el proceso de 
selección.

(Decreto 3454 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.5.4 Inscripción. La inscripción se realizará por vía electrónica en el 

sitio web que indique el Consejo Superior, en la fecha que determine el reglamento.

sea aprobado por el Consejo Superior, indicando el círculo al que aspira. Si en el círculo 
existe más de una notaría, indicará también el orden de su preferencia. Serán eliminados 
del proceso los aspirantes que presenten más de una aplicación en el concurso.

bajo la gravedad del juramento, no tener ningún impedimento para ser designado notario, 
y que no ha sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas le-
sivas del patrimonio del Estado, ni sancionado con pena de suspensión o destitución por 
faltas en el ejercicio del cargo de notario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-
ley 

Simultáneamente con la inscripción, el aspirante deberá remitir a los lugares y por 
los medios que establezca el acuerdo, los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos generales y particulares previstos en este capítulo para aspirar al cargo de 
notario, según el círculo y la categoría de la notaría, con todos los soportes que acrediten 
experiencia laboral, títulos académicos y publicación de obras jurídicas, en los términos 
exigidos por la Ley 

Parágrafo. Quienes deseen participar en el concurso, una vez diligenciado el formu-
lario de inscripción, deberán remitir, además de los requisitos señalados en este artículo, 

-

-
ridad competente.

(Decreto 3454 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.5.5 Documentación exigida para acreditar requisitos. En los términos 

de la Ley 
requisitos para aspirar al cargo de notario y la experiencia, títulos y obras que se pretendan 
hacer valer, se aceptarán los siguientes documentos:

expida la Superintendencia de Notariado y Registro;

c) El tiempo de ejercicio de autoridad civil o política, dirección administrativa, función 
judicial y legislativa o cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo, se acreditará con el 

d) El ejercicio de la profesión de abogado se acreditará con el desempeño habitual 
de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes, como subordinadas, en cargo 
público o privado. Igualmente, para acreditar la calidad de abogado, deberá acompañar 

-

de educación superior donde la ejerce;

expedido por la autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada;

registro de la obra expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se otorgarán 

obra jurídica;
h) Para acreditar estudios de postgrado, en los términos del artículo 

1992, los aspirantes deberán aportar una copia del diploma y del acta de grado en tratándo-
se de estudios adelantados en instituciones universitarias de educación superior domicilia-
das en el país. En caso de que el título haya sido obtenido en el exterior, se deberá aportar 

Por título de postgrado que se acredite debidamente, el aspirante tendrá derecho a diez 
puntos sin que en ningún caso se asigne por este concepto un puntaje superior.

(Decreto 3454 de 2006, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.5.6. Análisis de requisitos y antecedentes. Con base en los documentos 

-
dades que señale el reglamento, evaluará si el aspirante cumple los requisitos para aspirar 
al cargo o que está impedido para hacerlo, en cuyo caso será eliminado del concurso 
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mediante decisión motivada que se publicitará a través de los mecanismos que prevea el 
reglamento de conformidad con la ley. En ningún caso los aspirantes podrán aportar docu-
mentación adicional a la originalmente remitida.

(Decreto 3454 de 2006, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.5.7.  Durante esta fase, los aspirantes 

puntos por publicaciones.

-
dario contados a partir de la fecha del informe sobre análisis de requisitos y antecedentes 

(Decreto 3454 de 2006, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.5.8. Prueba de conocimientos. A la prueba de conocimientos serán 

convocados los aspirantes de conformidad con el reglamento que expida el Consejo.
La prueba se celebrará en un mismo día, y la presentarán en forma simultánea los 

aspirantes convocados en las capitales del departamento en donde esté situado el círculo 
notarial al cual aspiran.

-
ticos que se acuerden entre el Consejo Superior de la Carrera Notarial y la entidad que 
realice la prueba.

(Decreto 3454 de 2006, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.5.9. Realización de la prueba. La realización de la prueba será contra-

tada por el Consejo Superior de la Carrera Notarial con una entidad de reconocida expe-
riencia en realización de pruebas de aptitudes y conocimientos. El formulario de la prueba 
será elaborado por dicha entidad de manera aleatoria y de acuerdo a las técnicas propias 
de este tipo de pruebas con base en un banco de preguntas que le aportará el Consejo Su-
perior y que este, a su turno, recaudará entre las entidades y organismos que él determine. 
El cuestionario tendrá carácter secreto y reservado.

(Decreto 3454 de 2006, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.5.10. Entrevista. La entrevista se realizará en forma presencial, en los 

lugares y con los criterios que determine el Consejo Superior. Por entrevista se entiende el 
proceso mediante el cual se evalúa objetivamente la personalidad, la vocación de servicio 
y el profesionalismo del aspirante. La entrevista será conducida por jurados integrados y 
designados por el Consejo Superior, de conformidad con el reglamento, cuyos nombres 
deberán darse a conocer con mínimo tres (3) días de antelación a su realización. Cada uno 
de los miembros del jurado asignará individualmente y en forma escrita y motivada el 
puntaje que corresponda al entrevistado, y la sumatoria de los resultados se dividirá por 

será asignada al aspirante mediante decisión motivada.
La entrevista deberá grabarse en medio magnetofónico u otro que ofrezca seguridad 

-
ferior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la lista de elegibles.

(Decreto 3454 de 2006, artículo 10)
Artículo 2.2.6.5.11. Conformación y publicación de la lista de elegibles. El puntaje 

distintas fases del concurso. Por tanto, la lista de elegibles, una por cada círculo notarial, 

La lista de elegibles, con los puntajes obtenidos, será publicada en un diario de amplia 
circulación Nacional y en el sitio web del Consejo Superior. Además, será comunicada 
a las autoridades mencionadas en el artículo 161

cargos de notarios.
En todo caso la lista de elegibles tendrá la vigencia prevista en el artículo 3° de la Ley 

1°)
Artículo 2.2.6.5.12. De los empates. En el evento en que se presentare empate entre 

un aspirante al concurso con quien esté ejerciendo el cargo de notario al momento de la 
apertura del mismo, este se decidirá en favor del segundo. En los demás casos se decidirá 
por aquel que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de conocimientos, en caso de 
persistir, se convocará a audiencia ante el Consejo Superior para que se dirima mediante 
el sistema de balotas.

(Decreto 3454 de 2006, artículo 12)
Artículo 2.2.6.5.13. Concurso desierto. El Consejo Superior, mediante acuerdo, de-

clarará desierto, total o parcialmente el concurso, para uno o más círculos notariales, en 
los siguientes casos:

Cuando no se inscriba algún aspirante, o ninguno acredite los requisitos exigidos en 
la convocatoria, o

Cuando ningún participante obtenga el puntaje mínimo aprobatorio del concurso.
En estos casos, el Consejo Superior convocará de nuevo a concurso dentro de los dos 

(2) meses siguientes a tal declaratoria.
(Decreto 3454 de 2006, artículo 13)

CAPÍTULO 6
DE LA SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN REGULAR DE POSESIÓN 

ANTE NOTARIO
Artículo 2.2.6.6.1 Reparto. Los poseedores materiales de inmuebles urbanos de es-

tratos uno y dos, que carezcan de título inscrito, podrán solicitar ante notario donde se 
encuentre localizado el inmueble, el otorgamiento de escritura pública de declaración de la 

su dominio por prescripción ordinaria, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento en 
caso de que en el municipio haya una o más notarías.

Cuando exista una sola notaría en el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble: el 
interesado, presentará ante el respectivo notario, la solicitud correspondiente de acuerdo 

Cuando exista más de una notaría en el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble: 

donde esté ubicado el inmueble o de la Superintendencia de Notariado y Registro para el 
-

La Superintendencia de Notariado y Registro diseñará un formulario único para el 
trámite de la solicitud de declaratoria de posesión regular de vivienda de interés social 
ubicada en zonas urbanas.

Efectuado el reparto y/o presentada la solicitud ante el notario correspondiente según 
sea el caso, este dentro del transcurso de los ocho días (8) hábiles siguientes, revisará que 

(Decreto 2742 de 2008 artículo 1°)
Artículo 2.2.6.6.2. -

llos no legalizados. Los interesados deberán presentar con la solicitud de declaración de 
-

protección ambiental o de alto riesgo no mitigable; ii) que el inmueble no se encuentra ubi-
cado en desarrollos no autorizados por las autoridades de planeación y; iii) que el inmueble 

objeto del proceso de declaración de pertenencia se encuentra(n) ubicado(s) en zonas de 
protección ambiental, zonas de alto riesgo no mitigable o en desarrollos no autorizados por 

-

Autónomas Regionales y/o las demás entidades competentes de la entidad territorial en 
donde se ubique el inmueble.

días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud, sobre la condición 
técnica y urbanística del inmueble para efectos de determinar la procedencia o no del trá-
mite notarial de declaración de posesión.

constancia de tal circunstancia y podrá seguir adelante con el trámite de declaratoria de 
posesión, pero se abstendrá de autorizar la escritura de declaración de posesión hasta tanto, 
no se pronuncie al respecto la Secretaría de Planeación o la entidad municipal o distrital 
competente.

(Decreto 2742 de 2008 artículo 2°)
Artículo 2.2.6.6.3. Excepciones a la inscripción de declaración de posesión regular. 

El Notario deberá indagar al interesado acerca de si la posesión cuya declaración busca 
el peticionario fue adquirida mediante violencia, engaño, testaferrato o desplazamiento 
forzado.

El notario no autorizará el instrumento cuando quiera que el contenido de las declara-
ciones de los otorgantes o con apoyo en pruebas fehacientes o en hechos percibidos por 
él, llegue a la convicción de que el acto se encuentra dentro de una de las excepciones 

-
tende declarar se encuentra ubicado en zona de protección ambiental o de alto riesgo no 
mitigable o que se encuentre ubicado en desarrollos ilegales o sobre bienes de uso público 

El Registrador de Instrumentos Públicos se abstendrá de inscribir la escritura pública 
de declaración de posesión regular, si en el folio de matrícula se encuentra inscrita prohibi-
ción de enajenar proveniente de los Comités de atención a población desplazada o por soli-

(Decreto 2742 de 2008 artículo 3°)
Artículo 2.2.6.6.4. Efectos de la declaración de posesión regular. La inscripción de 

ordinaria del bien, caso en el cual el término de prescripción comenzará a contarse a partir 
del momento de la inscripción en el Registro de la escritura de declaratoria de posesión 
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Parágrafo. Las escrituras de declaración de posesión, causarán derechos notariales 
-

mentos Públicos se entenderá como un acto sin cuantía.
(Decreto 2742 de 2008 artículo 4°)

CAPÍTULO 7
CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE DERECHOS NOTARIALES  

Y DE REGISTRO
Artículo 2.2.6.7.1  

de Registro de Instrumentos Públicos deberán corroborar que los negocios jurídicos some-

Parágrafo. 

garantice que la vivienda es de interés prioritario, documento que deberá adjuntarse a la 
-

(Decreto 2088 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.7.2. Procedimientos internos. La Superintendencia de Notariado y Re-

-
tos Públicos y Notarios, den curso a las respectivas solicitudes.

(Decreto 2088 de 2012, artículo 2°)
CAPÍTULO 8

EL DIVORCIO ANTE NOTARIO, O LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS  
CIVILES DE LOS MATRIMONIOS RELIGIOSOS.

Artículo 2.2.6.8.1. El Divorcio ante Notario, o la cesación de los efectos civiles de 
los matrimonios religiosos. El divorcio del matrimonio civil, o la cesación de los efectos 
civiles de los matrimonios religiosos, por mutuo acuerdo de los cónyuges, podrán trami-
tarse ante el Notario del círculo que escojan los interesados y se formalizará mediante 
escritura pública.

(Decreto 4436 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.8.2. La petición, el acuerdo y sus anexos. La petición de divorcio del 

matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos, será 
presentada por intermedio de abogado, tal como lo dispone el artículo 34 de la Ley 962 

Los cónyuges presentarán personalmente el poder ante Notario o juez.
La petición de divorcio contendrá:
a) Los nombres, apellidos, documento de identidad, edad y residencia de los cónyuges.
b) El acuerdo suscrito por los cónyuges con la manifestación de voluntad de divorciar-

se o de que cesen los efectos civiles del matrimonio religioso. Además contendrá disposi-
ciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre ellos, si es el caso, y 
el estado en que se encuentra la sociedad conyugal; y se informará sobre la existencia de 
hijos menores de edad;

c) Si hubiere hijos menores de edad, el acuerdo también comprenderá los siguientes 
aspectos: la forma en que contribuirán los padres a la crianza, educación y establecimiento 
de los mismos, precisando la cuantía de la obligación alimentaria, conforme al artículo 24 

se estimen necesarios; custodia y cuidado personal de los menores; y régimen de visitas 
con la periodicidad de las mismas;

d) Los anexos siguientes:
-

nacimiento de los mismos.
- El poder de los cónyuges al abogado para que adelante y lleve a término el divorcio 

o la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso ante Notario, incluyendo expre-

- El concepto del Defensor de Familia, en el caso de que haya hijos menores de edad, si 

(Decreto 4436 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.8.3. Intervención del Defensor de Familia. Habiendo hijos menores de 

mediante escrito, el acuerdo al que han llegado los cónyuges, en los términos del artículo 
-

el Notario dejará constancia de tal circunstancia, autorizará la Escritura y le enviará una 
copia a costa de los interesados.

Las observaciones legalmente sustentadas que hiciere el Defensor de Familia referidas 
a la protección de los hijos menores de edad, se incorporarán al acuerdo, de ser aceptadas 
por los cónyuges. En caso contrario se entenderá que han desistido del perfeccionamiento 
de la Escritura Pública, y se devolverán los documentos de los interesados, bajo recibo.

(Decreto 4436 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.8.4. Desistimiento. Se considerará que los interesados han desistido de 

la solicitud de divorcio o de la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso ante 

Notario, si transcurren dos (2) meses desde la fecha en que el instrumento fue puesto a su 
disposición, sin que concurran a su otorgamiento.

(Decreto 4436 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.8.5. Protocolización de los anexos y autorización. En la Escritura de 

divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso 

concepto del Defensor de Familia.
Una vez satisfechos los requisitos sustanciales y formales exigidos en la ley y en este 

capítulo, el Notario autorizará la Escritura de divorcio del matrimonio civil o la cesación 
de los efectos civiles del matrimonio religioso.

(Decreto 4436 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.8.6. Registro de la escritura de divorcio o de la cesación de efectos 

civiles de los matrimonios religiosos. Una vez inscrita la Escritura de divorcio o de la 
-

tario comunicará la inscripción al funcionario competente del Registro del Estado Civil, 
quien hará las anotaciones del caso, a costa de los interesados.

(Decreto 4436 de 2005, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.8.7. Tarifa. El trámite del divorcio o de la cesación de efectos civiles 

los actos sin cuantía, y se cancelará con la presentación completa de la respectiva solicitud.
(Decreto 4436 de 2005, artículo 7°)

CAPÍTULO 9
CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE

Artículo 2.2.6.9.1. Constitución del patrimonio de familia inembargable. Sin perjui-
cio de la competencia judicial, el padre, la madre, los dos o un tercero podrán constituir de 
manera voluntaria ante el Notario del círculo donde se encuentre ubicado el predio objeto 
de la limitación, por Escritura Pública, patrimonio de familia inembargable, conforme a 
los siguientes requisitos:

a) Que el inmueble que se afecta sea, al momento de la solicitud, de propiedad del 
constituyente, y no lo posea con otra persona proindiviso;

vigentes; que no esté gravado con censo o anticresis, ni con hipoteca, salvo que esta última 
se haya constituido para la adquisición del inmueble;

c) Que no esté gravado con censo o anticresis, ni con hipoteca;
d) Que se encuentre libre de embargo.
Parágrafo. El patrimonio de familia de que trata este capítulo es el de carácter volun-

-
dos de esta reglamentación los patrimonios de familia de carácter obligatorio consagrados 

constituyéndose ante Notario en los términos previstos en las leyes citadas.
(Decreto 2817 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.9.2 Inembargabilidad. El patrimonio de familia es inembargable.
(Decreto 2817 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.9.3 . El patrimonio de familia puede constituirse a favor:
a) De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio o por 

compañero y compañera permanente y sus hijos menores, o los que llegaren a tener;
b) De una familia compuesta únicamente por un hombre y una mujer, y
c) De un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de 

consanguinidad legítima o extramatrimonial, con los constituyentes.
(Decreto 2817 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.9.4. La petición y sus anexos. El o los interesados presentarán la soli-

citud ante el Notario, la que contendrá lo siguiente:
-

micilio;
b) La referencia a su estado civil;
c) La determinación del inmueble objeto de la limitación por su cédula o registro catas-

tral si lo tuviere; por su nomenclatura, por el paraje o localidad donde están ubicados, y por 

o la cita del título de propiedad con sus datos de registro;
d) La manifestación del otorgante que se entenderá rendida bajo la gravedad del ju-

ramento sobre la existencia de la unión marital de hecho por dos (2) años o más, cuando 
sea del caso;

e) La manifestación que se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento del titular 
del derecho de dominio en el sentido de que la constitución del patrimonio se hace única-

de familia; y que existen o no acreedores que pueden verse afectados con la constitución 
de la limitación.

A la petición deberán anexarse los siguientes documentos:

si a ello hubiere lugar, y de la inscripción en el Registro del Estado Civil del Nacimiento 
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de los hijos menores edad, o la partida eclesiástica correspondiente en los casos que hace 
plena prueba según la ley.

(Decreto 2817 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.9.5. Emplazamiento y publicaciones. Si el escrito de la petición llena 

las exigencias precedentes, el Notario dispondrá el emplazamiento por medio de un edicto 

Notaría, de todas aquellas personas que quieran oponerse a la constitución del patrimonio 
de familia por ser lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente. También or-

un periódico de amplia circulación del lugar.

más acreedores, y no se obtuviere consentimiento de parte de este, para la constitución 
del patrimonio, el Notario dejará constancia de ello en un acta y dará por terminada la 
actuación.

(Decreto 2817 de 2006, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.9.6. La Escritura Pública. En las circunstancias que no haya oposición 

o se supere esta, se procederá a la extensión y otorgamiento de la Escritura Pública corres-
pondiente. Ella incluirá, además de las formalidades legales, las siguientes:

b) La determinación del inmueble o inmuebles por su cédula o registro catastral si lo 
tuviere; por su nomenclatura, por el paraje o localidad donde están ubicados, y por sus 

la cita del título de propiedad con sus datos de registro;
c) La manifestación hecha bajo la gravedad del juramento, del titular o titulares de 

la propiedad en el sentido de que constituye el patrimonio de familia inembargable para 
-

trimonio de familia inembargable.
Con la escritura se protocolizarán los siguientes documentos:

b) El avalúo catastral vigente del inmueble, y

partida eclesiástica correspondiente en las circunstancias de ley.
(Decreto 2817 de 2006, artículo 6°)

CAPÍTULO 10
INVENTARIO DE BIENES DE MENORES

Artículo 2.2.6.10.1. Inventario de bienes de menores bajo patria potestad en caso 
de matrimonio o de unión libre de sus padres. Sin perjuicio de la competencia judicial, 
quien pretenda contraer matrimonio ante Notario deberá presentar ante este, antes del ma-
trimonio, un inventario solemne de los bienes pertenecientes a sus hijos menores, cuando 
esté administrándolos.

Igual obligación en relación con la confección y presentación del inventario mencio-
nado ante Notario tendrá quien pretenda conformar una unión libre de manera estable.

(Decreto 2817 de 2006, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.10.2. La petición y sus anexos. El o los interesados presentarán la soli-

citud para obtener el inventario de bienes de los menores, ante el Notario del círculo donde 
vaya o vayan a contraer matrimonio o conformar la unión libre de manera estable. Esta 
solicitud se entiende formulada bajo la gravedad del juramento, y contendrá lo siguiente:

a) Nombres, apellidos, documento de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación 
y domicilio del interesado y nombre de los hijos menores;

b) Inventario de los bienes del menor que estén siendo administrados, con indicación 
de los mismos y descripción legal;

c) El nombre de la persona con quien contraerá nupcias, la fecha del matrimonio, su 

(Decreto 2817 de 2006, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.10.3. Nombramiento del curador. Si la petición reúne los requisitos el 

Notario solicitará al Juez de Familia del lugar, o quien haga sus veces, la designación de 

En caso de que en el Círculo notarial correspondiente no hubiese Juez de Familia o 
quien haga sus veces, el Notario hará la solicitud al Defensor de Familia del lugar y en su 
defecto al Personero.

Para la aceptación y discernimiento del cargo, el Notario tendrá en cuenta lo estableci-
-

yan, adicionen o complementen.
(Decreto 2817 de 2006, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.10.4. Inventario. El inventario deberá presentarlo el curador, ante el 

Notario, de manera personal, por escrito y bajo la gravedad del juramento que se entenderá 

-
critura Pública.

(Decreto 2817 de 2006, artículo 10)
Artículo 2.2.6.10.5. Vigencia del inventario. Si el matrimonio no se llevare a cabo 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la autorización de la Escritura Pública del inven-
tario solemne de bienes este deberá actualizarse. Esta actualización implica presentar una 
nueva solicitud de inventario.

(Decreto 2817 de 2006, artículo 11)
Artículo 2.2.6.10.6. Otros actos notariales. Las capitulaciones, la constitución, diso-

lución y liquidación de la sociedad patrimonial de compañeros permanentes, continuarán 
realizándose ante Notario, mediante Escritura Pública, en la forma prevista en las Leyes 

(Decreto 2817 de 2006, artículo 12)
Artículo 2.2.6.10.7. Tarifas. La Escritura Pública de constitución del patrimonio de 

actos sin cuantía.
La Escritura Pública del inventario solemne de bienes del menor causará derechos 

calculados sobre el valor de los bienes inventariados.
CAPÍTULO 11

DEBER DE INFORMACIÓN DE LOS NOTARIOS
Artículo 2.2.6.11.1. Reporte de información. De conformidad con lo previsto en la 

-
lización de los actos jurídicos autorizados por ellos que, según instructivo emitido por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, se consideren encaminados a la ejecución del 

deberá ser reportado inmediatamente a la UIAF.
(Decreto 1957 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.11.2. Instructivo para el reporte de la información. La Superintenden-

cia de Notariado y Registro, en coordinación con la UIAF, emitirá un instructivo mediante 
el cual se describan los parámetros y la metodología que deben ser empleados por los 
notarios para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 2.2.6.11.1., del 
presente capítulo.

(Decreto 1957 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.11.3. Remisión normativa. El incumplimiento de la obligación prevista 

las sanciones penales a que hubiere lugar.
(Decreto 1957 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.11.4. Reserva. 

reportes enviados a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
(Decreto 1957 de 2001, artículo 4°)

CAPÍTULO 12
DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Sección 1
Aspectos Generales

Artículo 2.2.6.12.1.1. Forma de efectuar el registro. El registro de nacimiento se 
efectuará en la forma siguiente:

Presente la persona que va a ser inscrita ante el funcionario encargado del registro, 
procederá este en primer lugar a imprimir las huellas que ordenan tomar la Ley y los 
reglamentos. Luego de que el funcionario se cerciore de que las huellas han quedado cla-
ramente impresas, procederá a diligenciar el folio de registro, tomando especial cuidado 
en que el duplicado sea perfectamente legible.

Cuando quiera que las huellas o el duplicado del folio de registro aparezcan corridas o 
borrosas, será necesario repartir la operación hasta lograr un resultado satisfactorio.

Solo cuando se obtengan las condiciones previstas en los incisos anteriores y se hayan 
diligenciado adecuadamente, tanto el folio de registro como las hojas adicionales, según 

documento original y en el duplicado.
Inmediatamente, según lo dispuesto por el  o las normas que los 

boleta o recibo que entregará al interesado.
Ejecutado lo anterior, el funcionario separará los dos ejemplares del folio, archivará el 

-
nal de Inscripción.

Posteriormente, cuando el Servicio Nacional de Inscripción asigne la parte comple-

último sin el lleno del cual no podrá expedirse por el Notario o encargado del registro civil, 

Parágrafo. No obstante lo prescrito en el inciso anterior, en casos especiales a juicio 

-

el funcionario del registro civil que lo expida dejará constancia de la fecha en que termina 
su validez.

La violación por el encargado de registro civil, de lo dispuesto en este parágrafo será 
causal de mala conducta que sancionará la Superintendencia de Notariado y Registro de 

Decreto 278 de 1972, artículo 2°)
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Artículo 2.2.6.12.1.2. Presentación de la persona a inscribir. Los encargados del 
registro del estado civil de las personas solo pueden efectuar los registros de nacimiento 

Las huellas digitales se tomarán a todos los registrados exceptuando los menores de un 

elementos y sistemas adecuados para la implantación generalizada de las huellas plantares, 
estas se tomarán feliz mente para los registrados menores de un año de edad.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.12.1.3. Puestos para el registro. Los encargados del registro civil po-

drán establecer puestos en centros hospitalarios, o acudir al domicilio de los interesados, 
-

tes normas:
a) La inscripción puede ser tomada directamente por el Notario o por sus dependientes 

subalternos, bajo su directa supervisión y responsabilidad;
b) La prestación descentralizada del servicio se establecerá preferencialmente en cen-

tros de registro civil, ubicados dentro o cerca de aquellas instituciones hospitalarias popu-
lares la que señalará, así mismo, las notarías que deban atender estos centros, el horario y 
demás modalidades de prestación del servicio;

En dichos centros podrá también atenderse a quienes, no habiendo nacido en la insti-
tución hospitalaria de que se trata, corresponda sí registrarse en el mismo circuito notarial;

c) La inscripción en el registro civil es gratuito;
(Decreto 1873 de 1971, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.12.1.4. Deberes de la Superintendencia de Notariado y Registro. La 

Superintendencia de Notariado y Registro gestionará la destinación de locales adecuados 
en clínicas y hospitales para la prestación del servicio de registro de que trata este capítulo.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.12.1.5. Remisión de información. Por regla general los encargados del 

registro del estado civil de las personas deberán enviar al Servicio Nacional de Inscripción, 
por correo, en los sobres especiales que se les suministrarán, los duplicados de las inscrip-

estos se enviarán el último día del mismo mes.
Parágrafo

la relación de hojas adicionales del registro de los hijos naturales, ocurridos en el mes 
inmediatamente anterior.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.12.1.6. Formas de envío. El Director Nacional de Registro Civil, podrá 

determinar que los envíos a que hace referencia el artículo anterior, se efectúen por vía 
diferente a la del correo, o con periodicidad distinta, en casos especiales y con miras a 
obtener la mejor prestación del servicio.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.12.1.7. Trámite. Tan pronto como reciba el duplicado del folio de re-

gistro de nacimiento, el Servicio Nacional de Inscripción comprobará que el inscrito no se 
halla previamente registrado, y le asignará la parte complementaria del número de identi-

al funcionario del registro civil para que lo anote en el folio que reposa en su poder.
Si el inscrito ya lo hubiere sido previamente, el Servicio Nacional de Inscripción no 

esta entidad adopte las medidas tendientes a decretar la cancelación del registro civil y a 
investigar y sancionar a quienes resultaren responsables.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.12.1.8. 

actas, partidas y folios del registro de nacimiento se reducirán a la expresión del nombre, 
el sexo y el lugar y la fecha del nacimiento.

solamente podrán expedirse en los casos en que sea necesario demostrar el parentesco y 

La expedición sin el lleno de los requisitos señalados en el inciso anterior de copias 
-

atentados contra el derecho a la intimidad y serán sancionados de conformidad con las 
normatividad vigente.

En las mismas sanciones señaladas en el inciso anterior incurrirá el funcionario o em-
pleado público, o el particular que, como gerente, director, rector y, en general, como 
propietario, administrador, jefe, o subalterno con autoridad para ello, de empresa o esta-
blecimiento privado, exija a trabajadores o educandos, o simplemente establezca como 

casos en que no sea indispensable probar el parentesco de conformidad con la Ley.

Parágrafo. -
tud de parte las sanciones disciplinarias en que incurran los funcionarios sometidos a su 
vigilancia administrativa por atentados al derecho a la intimidad.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 8° ° del Decreto 278 de 
1972)

Artículo 2.2.6.12.1.9. 
nacimiento y demás inscripciones relativas al estado civil se expedirán en modelos espe-
ciales diseñados al efecto, que serán autorizados por la Superintendencia de Notariado y 
Registro y deberán obligatoriamente adoptarse, tanto por los Notarios y demás encargados 
del registro civil, como por el Servicio nacional de Inscripción.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.12.1.10. 

, se llevará a efecto por intermedio del Servicio Nacional de 
Inscripción, el que recibirá y procesará todos los documentos e informaciones previstos 

al Servicio Nacional de Inscripción los documentos necesarios expedidos por los funcio-
narios competentes.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 11)
Artículo 2.2.6.12.1.11. Obligación de remitir información. De conformidad con lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 14 del 

funcionarios encargados del registro civil de las personas, solo estarán obligados a enviar 
informaciones y duplicados de las inscripciones que efectúen en sus folios o registros, al 
Servicio Nacional de Estadística.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 12)
Artículo 2.2.6.12.1.12. Obligación de jueces y funcionarios administrativos. Los Jue-

ces y funcionarios administrativos que dicten una providencia sobre alguno de los asuntos 
, deban ordenar la 

inscripción de dichas providencias en el correspondiente registro civil para efecto de los 

(Decreto 1873 de 1971, artículo 13)
Artículo 2.2.6.12.1.13. Información por parte otras autoridades. Además de los da-

, los interesados en 
el registro civil de nacimientos estarán en la obligación de suministrar a los encargados de 
la inscripción, los datos de carácter estadístico que señale el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística en el duplicado del registro de nacimientos que deben remitirse 
al Servicio nacional de Inscripción. Quienes resultaren responsables de la omisión de lo 
preceptuado en este artículo serán sancionados por la autoridad competente.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 14)
Artículo 2.2.6.12.1.14. Vigilancia de las inscripciones. La vigilancia de las inscrip-

ciones sobre el registro civil de nacimientos y sobre los funcionarios encargados de lle-
varlo, se seguirá ejerciendo por la Superintendencia de Notariado y Registro de acuerdo 
con los ordenamientos de los Decretos-ley  y , y de conformidad con las 
instrucciones que prescriba el Superintendente en uso de sus atribuciones.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 15)
Artículo 2.2.6.12.1.15. Inspección. Los archivos del Servicio Nacional de Inscripcio-

nes relativos al registro de nacimientos, pueden ser inspeccionados por la Superintenden-
cia de Notariado y Registro con las mismas facultades que tiene en la actualidad para la 
vigilancia del registro civil y de los funcionarios encargados de llevarlo.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 16)
Artículo 2.2.6.12.1.16. Remisión de información a la Superintendencia de notariado 

y Registro. El Servicio Nacional de Inscripción enviará a las Superintendencia de No-
tariado y Registro, con la misma frecuencia con que se actualice el archivo de formas 
computables, y al menos una vez por mes, un listado de las inscripciones realizadas sobre 
nacimientos, con los siguientes datos: Notaría, número serial del folio, número de identi-

El Superintendente de Notariado y la Dirección Nacional de Registro Civil podrán 

artículo.
(Decreto 1873 de 1971, artículo 17)
Artículo 2.2.6.12.1.17. Capacitación del personal. El personal subalterno que en la 

-
das de la prestación de dicho servicio, será instruido en las características del nuevo siste-
ma por los Notarios y demás funcionarios encargados, quienes pueden solicitar al efecto 
la colaboración de la Superintendencia de Notariado y Registro o del Servicio nacional de 
Inscripción.

(Decreto 1873 de 1971, artículo 18)
Artículo 2.2.6.12.1.18 Contenido de los formatos de tarjetas de registro civil. Los 

formatos de las tarjetas de registro de nacimiento de que trata el artículo 18 del Decreto 
-

sarias no solo para la inscripción de los datos que componen el registro propiamente dicho, 

, 11 y 22 14
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año, de tal forma de facilitar que el registro de estos hechos y actos se cumpla de manera 

(Decreto 1379 de 1972, artículo 1°)
Sección 2

Inscripción de registro civil por correo
Artículo 2.2.6.12.2.1. Inscripción de nacimiento por correo. Para inscribir extempo-

ráneamente en el registro civil de nacimiento ocurrido en el territorio nacional de personas 
residentes en el exterior o en lugares apartados del territorio patrio o cuando por motivos 

-
-

Civil, dentro del territorio nacional y en el exterior del Cónsul Colombiano de la vecindad 
del interesado, en la forma prevista en los artículos subsiguientes.

(Decreto 1379 de 1972 artículo 6°
1°)

Artículo 2.2.6.12.2.2. Solicitud de inscripción por correo. La solicitud de inscripción 
de nacimiento por correo debe formularse por los representantes legales, los parientes 
mayores más próximos, por las personas mayores de edad que hubieren presenciado el 

Quien actúe como denunciante debe consignar en la solicitud de inscripción el número 

y los apellidos que le correspondan al inscrito, según lo preceptuado por el artículo  del 
-

ble los demás datos exigidos por el artículo  del citado Decreto.
Para acreditar el hecho de nacimiento, a la solicitud de inscripción se acompañará uno 

de los documentos señalados en el artículo 
artículo 1 de la Ley 999 de 1988.

Artículo 2.2.6.12.2.3. Con la solicitud de 
inscripción de nacimiento por correo, diligenciada en original y copia deben comparecer 

solicitud y la persona cuyo nacimiento se solicita inscribir, a efecto de que se le tomen las 
huellas dactilares, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.12.1.2., inciso 2° de este 
capítulo. Dichas huellas se imprimirán al dorso de la solicitud de inscripción, tanto en su 
original como en la copia.

-

como antecedente de la inscripción y si los encuentra correctos procederá a extender la 
respectiva diligencia y a la toma de huellas. Seguidamente entregará al solicitante tanto 
el original como la copia de la solicitud junto con el documento allegado para acreditar 
el hecho del nacimiento, documentos que serán remitidos por el interesado al funciona-
rio encargado de llegar el registro civil del lugar de ocurrencia del nacimiento, debiendo 
sufragar el valor de las copias del registro que solicite y el del porte de correo por los 
respectivos envíos.

Parágrafo. Recibidos los documentos por el Notario o el Registrador del Estado Civil 
competentes para efectuar la inscripción del nacimiento, dicho funcionario procederá a 

registro conservará el original de la solicitud de inscripción y el documento aportado para 
acreditar el nacimiento, en tanto que deberá remitir en su debida oportunidad al Servicio 
Nacional de Inscripción de la Registraduría Nacional del Estado Civil tanto el duplicado 
del registro civil como la copia de la solicitud. Igualmente debe despachar al solicitante, 
a la dirección y sitio que este haya indicado las copias que del registro hubiere solicitado 
junto con el desprendible o comprobante de inscripción.

(Decreto 1379 de 1972 artículo 8°
Artículo 2.2.6.12.2.4. Expósito. Para los efectos de los artículos 61 y 62 del Decreto-

ha sido abandonado y por hijo de padres desconocidos a la persona mayor de un mes de 
quien se ignora quienes son sus padres y de cuyo registro no se tenga noticia.

El funcionario del registro civil a quien competa efectuar la inscripción del expósito 
o del hijo de padres desconocidos conservará los nombres y apellidos con los cuales se le 
conozca y le asignará como fecha de nacimiento el día 1o. del mes y año que corresponda 
a la edad consignada en el dictamen médico legal practicado a esa persona, teniendo como 
marco de referencia la fecha de expedición de este. Si la persona cuyo nacimiento se desea 
registrar no tuviere nombre y apellidos conocidos, el funcionario solicitante podrá asignar-
le unos comunes en la región.

Para proceder a la inscripción del nacimiento de estas personas, el solicitante deberá 
presentar ante el funcionario de registro civil competente, el dictamen médico-legal en el 

-
tancia sobre la oriundez de esta. Podrán solicitar dicho registro el Defensor o el Juez de 
Familia en todo caso; la Superintendencia de Notariado y Registro cuando no se trate de 

Parágrafo. Cuando la inscripción la soliciten la Superintendencia de Notariado y 
-

bre la presunta edad, deben allegar dos declaraciones extraproceso rendidas por personas 
mayores de edad, quienes depondrán acerca del conocimiento que tienen de aquel cuyo 
nacimiento se va a inscribir y del presunto lugar de oriundez o nacimiento, o en defecto 

el Defensor de Familia y el Cura Párroco, todos del municipio que sea domicilio de la 
persona cuyo nacimiento se desea registrar. La solicitud del registro por parte de la Super-
intendencia de Notariado y Registro se hará mediante acto administrativo.

(Decreto 1379 de 1972 artículo 9°
4°)

Artículo 2.2.6.12.2.5. Constancia de inexistencia de registro anterior. La constancia 
de inexistencia de registro anterior que debe expedir el Servicio Nacional de Inscripción 

exigirá por los funcionarios encargados del registro civil sino a partir de la fecha que de-
termine la Superintendencia de Notariado y Registro.

(Decreto 1379 de 1972, artículo 10)
Artículo 2.2.6.12.2.6. Remisión de escritura de corrección De toda escritura de co-

siguientes a su otorgamiento, copia simple y en papel común al Servicio Nacional de 
Inscripción.

(Decreto 1379 de 1972, artículo 11)
Sección 3

Procedimiento para la inscripción extemporánea de nacimiento  
en el registro civil

Artículo 2.2.6.12.3.1. Procedimiento para la inscripción extemporánea de naci-
miento en el Registro Civil. Por excepción, cuando se pretende registrar el nacimiento 

se podrá solicitar ante funcionario de registro civil, notario o funcionario autorizado por la 
ley, caso en el cual se seguirán las siguientes reglas:

1. La solicitud se adelantará ante el funcionario de registro civil o notario del domicilio 
de quien se pretende registrar.

2. El solicitante, o su representante legal si fuere menor de edad, declararán bajo jura-
mento que su nacimiento no se ha inscrito ante autoridad competente, previa amonestación 
sobre las implicaciones penales que se deriven de una actuación ilícita.

médico, enfermera o partera, o con otros documentos auténticos o con copia de las partidas 
parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la iglesia católica o de las 
anotaciones de origen religioso, correspondientes a las personas de otros credos, anexando 

de derecho público interno con el Estado colombiano, según el caso.
4. En caso de no poder acreditarse el nacimiento con los documentos anteriores, se 

declaración bajo juramento rendida personalmente ante el mismo funcionario de registro 
civil o notario, la harán al menos dos (2) personas que hayan presenciado, asistido o tenido 

domicilio permanente, dirección y teléfono de su residencia; igualmente deberán presentar 
el documento de identidad en original y copia, tomando la impresión de la huella dactilar 
del testigo.

6. El funcionario de registro civil o notario interrogará personal e individualmente al 
solicitante y a los testigos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del nacimiento 
y demás aspectos que a su juicio permitan establecer la veracidad de los hechos conforme 
a las reglas del Código de Procedimiento Civil o las normas que lo sustituyan, adicionen 
o complementen.

de las huellas plantares o dactilares del solicitante, conforme a las reglas vigentes.
Los documentos que se presenten con la solicitud se archivarán en carpeta con indica-

ción del número serial que respaldan.
(Decreto 2188 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.12.3.2. Duda razonable. Cuando las circunstancias en que se pretende 

hacer el registro generen duda razonable sobre las personas, los hechos o circunstancias 
que los sustenten, la autoridad competente se abstendrá de autorizar la inscripción.

En caso de insistencia en el registro por parte de los solicitantes habilitados, el funcio-
nario de registro civil o notario suspenderá la diligencia de inscripción y deberá solicitar 
el apoyo de los organismos de policía judicial para que de manera inmediata hagan las 
averiguaciones pertinentes a efecto de establecer la veracidad de los hechos denunciados. 

días hábiles siguientes a la solicitud, para efecto de sentar la inscripción. Los organismos 
de investigación darán prioridad a la resolución de este tipo de asuntos.

La omisión de denuncia por parte del funcionario de registro civil o notario, se enten-
derá como una falta a sus deberes.

(Decreto 2188 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.12.3.3. -

cimiento
ante autoridad competente, o en los casos de que esta deba hacerse por correo o ante auto-
ridad distinta del lugar donde ocurrió el nacimiento, como lo establece la Sección 2 de este 
Capítulo , deberán seguirse las disposiciones del presente capítulo.

(Decreto 2188 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.12.3.4. Formato único de Registro Civil y papel de seguridad. Los 

folios y seriales que reposen en sus archivos, en el formato único y en el papel de seguridad 
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Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil determinará la fecha a partir de la cual será 

obligatoria la utilización del papel competente de que trata el presente artículo.
(Decreto 2188 de 2001, artículo 4°)

CAPÍTULO 13
TARIFAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

Sección 1
Del papel de seguridad

Artículo 2.2.6.13.1.1. Uso del papel de seguridad. Todos los actos que deban cele-
brarse por escritura pública de conformidad con la ley, así como las copias que según la 
ley debe expedir el notario de los instrumentos y demás documentos que reposen en el 
protocolo, deberán expedirse en papel de seguridad.

(Decreto 188 de 2013, artículo 1°)
Sección 2
Tarifas

Subsección 1
Actuaciones Notariales

Artículo 2.2.6.13.2.1.1. Autorización. La autorización de las declaraciones de volun-
tad que de conformidad con la ley requieran de la solemnidad de escritura pública, al 
igual que la de aquellas que los interesados deseen revestir de tal solemnidad, causará los 
siguientes derechos:

a) Actos sin cuantía o no determinable. Los actos que por su naturaleza carez-
can de cuantía o cuando esta no se pudiere determinar, la suma de cuarenta y nueve mil 

b) Actos con cuantía. Aquellos cuya cuantía fuere igual o inferior a ciento cuarenta mil 

A las sumas que excedan el valor antes señalado, se le aplicará la tarifa única del tres 

c) Liquidación de herencias y sociedades conyugales. El trámite de liquidación de 
herencias ante Notario y el de la liquidación de la sociedad conyugal, cuya cuantía no ex-

A las sumas que excedan el valor antes señalado se les aplicará la tarifa única del tres 

 A la solicitud de trámite se aportará para protocolizar con 
la correspondiente escritura pública, el documento o documentos auténticos que sirvan de 
soporte al pasivo declarado.

Parágrafo. En relación con los literales a), b) y c) del presente artículo, se causará la 

utilizado por ambas caras, advirtiendo que en dicha liquidación queda incluido el papel de 
seguridad notarial que suministrará el notario.

(Decreto 188 de 2013 artículo 2°, actualizado por la Resolución 641 de 2015, artículo 
2°)

Artículo 2.2.6.13.2.1.2. Protocolización. Los derechos notariales que causa la proto-
colización de documentos, se liquidarán teniendo en cuenta lo previsto en los ordinales a) 
y b) del artículo 2.2.6.13.2.1.1.de este capítulo, según el caso.

Parágrafo 1°. Cuando la protocolización de un documento que se incorpore a la es-
critura pública, y no sea de la esencia del acto o contrato y este corresponda a la decisión 
voluntaria del otorgante se aplicará la tarifa de los actos sin cuantía por cada uno de ellos.

Parágrafo 2°. La protocolización de los expedientes de los tribunales de arbitramento, 

notariales correspondientes a lo previsto en los ordinales a) y b) del artículo 2° de este 
decreto, según sea el caso.

(Decreto 188 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.13.2.1.3. -

ponde expedir a los Notarios causarán los siguientes derechos:

una.
b) Las notas de referencia en la escritura pública afectada por nuevas declaraciones de 

(Decreto 188 de 2013 artículo 4°, actualizado por la Resolución 641 de 2014, artículo 
4°)

Artículo 2.2.6.13.2.1.4. Copias. Las copias auténticas que según la ley debe expedir el 
notario de los instrumentos y demás documentos que reposen en el protocolo de la notaría 
causarán derechos por cada hoja utilizada por ambas caras, un valor de tres mil cien pesos 

-
ma y el valor del papel de seguridad.

Las copias simples que expidan los notarios de los documentos que reposan en los 
respectivos protocolos, causarán un valor que corresponda al valor de la fotocopia.

Parágrafo 1°. Si dentro del servicio notarial que solicita el usuario requiere la impre-
-

(Decreto 188 de 2013 artículo 5°, actualizado por la Resolución 641 de 2015, artículo 
5°)

Artículo 2.2.6.13.2.1.5. Testimonio notarial. El testimonio escrito que, respecto de 
los hechos señalados por la ley, corresponde rendir al notario, en la presentación personal 

documentos previa confrontación de su correspondencia con la registrada en la notaría, 

autenticidad de fotografías de personas, causará derechos a razón de mil quinientos pesos 

-
-

trónicos y el correspondiente cotejo con la base de datos de la Registraduría Nacional del 

Parágrafo 1°. -
cumento esté conformado por más de un folio, por cada hoja que forme parte del mismo, 

-

Parágrafo 2°. -

cibernético causará igual tarifa, y si el documento consta de varios folios un valor adicio-

autenticación si a ello hubiere lugar. El tránsito o transferencia cibernético con destino a la 

o quien haga sus veces no causará derecho alguno.
Parágrafo 3°. Se precisa que la impresión de la huella dactilar y su correspondiente 

eventos en que la ley lo exija o cuando el usuario así lo demande del Notario.
Parágrafo 4°.

-
lla dactilar por medios electrónicos y el correspondiente cotejo con la base de datos de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, tendrá un carácter temporal de tres (3) años 
contados desde la entrada en vigencia del presente decreto. Transcurrido el plazo anterior 
será reconsiderada.

El de los hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones ocurridos en su presen-

2.2.6.1.2.9.1., capítulo 1 del presente título, conocidas como Actas de Comparecencia, 

El de los hechos o testimonios relacionados con el ejercicio de sus funciones, para 
cuya percepción fuere requerido, cuando tal actuación implique para el Notario el despla-
zamiento dentro de la cabecera del círculo y que deba rendir mediante acta, ochenta y un 

(Decreto 188 de 2013 artículo 6°
1°)

Artículo 2.2.6.13.2.1.6. Declaración extraproceso. Cuando sea procedente la decla-

independientemente del número de declarantes.
(Decreto 188 de 2013 artículo 7°, actualizado por la Resolución 641 de 2015, artículo 

7°)
Artículo 2.2.6.13.2.1.7. Constancias en escrituras públicas. La constancia que se 

consigna en la matriz de las escrituras públicas por afectación a vivienda familiar, por 
imperativo legal o cuando esta obedezca a un acto voluntario de las partes, causará la suma 

(Decreto 188 de 2013 artículo 8, actualizado por la Resolución 641 de 2015, artículo 
8°)

Subsección 2
Asuntos de Familia

Artículo 2.2.6.13.2.2.1. Inventario de bienes de menores. La escritura pública del 
inventario solemne de bienes del menor causará derechos calculados sobre el valor de los 
bienes inventariados.

(Decreto 188 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.13.2.2.2. Capitulaciones matrimoniales. La escritura pública conten-

tiva de capitulaciones matrimoniales tomará como base para efectos de liquidar los de-
rechos notariales el valor de los bienes objeto de esta convención, el que no podrá ser 
inferior del avalúo catastral.

Los bienes incluidos en las capitulaciones matrimoniales siempre deben tener un valor 

respectiva el día anterior de la escritura. Si no estuvieren inscritas, su valor será el que 
aparece en la declaración de renta del año inmediatamente anterior.

(Decreto 188 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.6.13.2.2.3. Matrimonio civil. La celebración del matrimonio civil en la 

sede de la Notaría, incluida la extensión, otorgamiento y autorización de la correspondien-

matrimonio se celebra por fuera del despacho notarial, los derechos respectivos serán de 
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(Decreto 188 de 2013 artículo 11, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 
11)

Artículo 2.2.6.13.2.2.4. Disolución y liquidación de la sociedad conyugal y de la 
unión marital de hecho. La escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal 
por causa distinta a la muerte de uno de los cónyuges, así como la de las uniones maritales 
de hecho, cuando la sociedad patrimonial haya sido declarada por vía notarial, judicial o 
por conciliación, tomará como base para la liquidación y cobro de los derechos notariales 
el patrimonio líquido, aplicando para tal efecto lo dispuesto en el artículo 2.2.6.13.2.1.1., 

los derechos correspondientes a un acto sin cuantía.
A las sumas que excedan el valor antes señalado se les aplicará la tarifa única del tres 

(Decreto 188 de 2013 artículo 12)
Artículo 2.2.6.13.2.2.5. Testamento cerrado. La diligencia de apertura y publicación 

del testamento cerrado y la protocolización de lo actuado por el notario, causará los dere-
chos establecidos para los actos sin cuantía.

(Decreto 188 de 2013 artículo 13)
Artículo 2.2.6.13.2.2.6. Protocolización del proceso judicial de sucesión. La liquida-

ción de los derechos notariales en la protocolización de los procesos judiciales de sucesión 
tomará como base el patrimonio líquido, y en todo caso, se aplicará lo dispuesto en el 

smlmv, causará los derechos correspondientes a un acto sin cuantía.
A las sumas que excedan el valor antes señalado se les aplicará la tarifa única del tres 

(Decreto 188 de 2013 artículo 14)
Artículo 2.2.6.13.2.2.7. Actas de admisión o devolución en trámites sucesorales. 

Estas actas de admisión o devolución causarán la suma de diez mil ochocientos pesos 

(Decreto 188 de 2013 artículo 15 actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 
15)

Subsección 3
Sociedades y Actos Mercantiles

Sociedades
Reforma, Fusión, Escisión, Cambio Razón Social, Liquidación, Empresas Indus-

triales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta.
Artículo 2.2.6.13.2.3.1. Sociedades. En las escrituras públicas de constitución de so-

ciedades los derechos notariales se liquidarán tomando como base el capital social suscri-
to, excepto en las escrituras de constitución de sociedades por acciones, en las cuales la 
liquidación de los derechos notariales se efectuará con base en el capital autorizado.

a) Reforma estatutaria. La reforma estatutaria atinente al aumento del capital social o 
del autorizado, causará derechos notariales sobre el incremento respectivo; en los demás 
casos en las sociedades por acciones, entiéndase como capital social el suscrito.

b) Reforma estatutaria con disminución de capital. Cuando la reforma implique dismi-
nución del capital, la liquidación se efectuará como acto sin cuantía.

c) Fusión de sociedades. En la fusión de sociedades, la liquidación de los derechos 
notariales tomará como base el capital de la nueva sociedad o de la absorbente. En la 
transformación de una sociedad, los derechos notariales se liquidarán con base en el capi-
tal social. Téngase el capital suscrito como capital social en las sociedades por acciones.

d) Escisión de sociedades. En la escisión de sociedades, los derechos notariales se 
liquidarán como acto sin cuantía.

e) Cambio de razón social. El cambio de razón social y la prórroga del término de 
duración de una sociedad, se tiene como acto sin cuantía para efectos de la liquidación de 
los derechos notariales.

f) Liquidación de sociedades. En las escrituras públicas de liquidación de sociedades, 
los derechos notariales tomarán como base el activo líquido, pero en todo caso será ne-

pasivo declarado.
(Decreto 188 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.6.13.2.3.2. Constitución y reformas estatutarias de empresas industria-

les y comerciales del estado. Los derechos notariales que se causen por la escritura de 
constitución de empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, depar-
tamental o municipal, se liquidarán sobre la base de los aportes de las entidades no exentas 
que intervengan en el acto, las cuales pagarán en proporción a sus aportes.

En las escrituras referentes a reformas estatutarias que impliquen incremento de capi-
tal, la asunción del pago de los respectivos derechos estará a cargo de las Empresas Indus-
triales y Comerciales del Estado, tomando como base el incremento dado.

(Decreto 188 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.6.13.2.3.3. Constitución y reformas estatutarias de sociedades de eco-

nomía mixta. Los derechos notariales que se causen por la escritura de constitución de 
sociedades de economía mixta del orden nacional, departamental o municipal, se liqui-
darán sobre la base de los aportes de los particulares y de las entidades no exentas que 
intervengan en el acto, los cuales pagarán en proporción a los mismos. En las escrituras 
referentes a reformas estatutarias que impliquen aumento de capital, la asunción del pago 
de los respectivos derechos correrá a cargo de tales organismos, tomando como base el 
incremento dado.

(Decreto 188 de 2013, artículo 18)

Subsección 4
Negocio Fiduciario

Artículo 2.2.6.13.2.4.1. Fiducia Mercantil. En las escrituras públicas contentivas del 

como acto con cuantía y se cobrará de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 2.2.6.13.2.1.1., de este capítulo.

Parágrafo 1°. La cuantía del acto será la correspondiente al valor de los bienes trans-
feridos. En caso de no expresarse dicho valor, se tomará en cuenta el avalúo catastral o el 
autoavalúo.

(Decreto 188 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.2.6.13.2.4.2. Fiducia en garantía. -

tía causará por derechos notariales los ordenados para las hipotecas. Cuando se trate de 
escrituras públicas de restitución de bienes se causarán los derechos propios de la cancela-
ción hipotecaria, previstos en este capítulo.

(Decreto 188 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.2.6.13.2.4.3. Fiducia de administración -

nes estrictamente de administración, se tendrá como cuantía del acto, el valor estipulado 

Parágrafo 1°. -
diante pagos periódicos y se exprese además un plazo determinado o determinable, los 
derechos notariales se liquidarán sobre el valor de la remuneración que corresponda a la 

-
ción se pacte en cuotas periódicas, los derechos se liquidarán sobre el valor de las cuotas 
que correspondan a cinco años.

Parágrafo 2°.
la cuantía del acto será la correspondiente al valor de los bienes. En caso de no expresarse 
dicho valor, se tomará en cuenta el avalúo catastral o el autoavalúo. Cuando la remune-

forma.
(Decreto 188 de 2013, artículo 21)

Subsección 5
Leasing

Artículo 2.2.6.13.2.5.1. Leasing. Los derechos notariales en el contrato de leasing se 
liquidarán, así: cuando las obligaciones emanadas de lo declarado consistan en prestacio-
nes periódicas de plazo determinable con base en los datos consignados en el instrumento, 
los derechos notariales se liquidarán teniendo en cuenta la cuantía total de tales prestacio-
nes. Si el plazo fuere indeterminado la base de la liquidación será el monto de la misma 

base para la liquidación de los derechos notariales el saldo que le reste por pagar, el cual 
deberá estipularse en el contrato de leasing constituido.

(Decreto 188 de 2013, artículo 22)
Artículo 2.2.6.13.2.5.2. Contrato de leasing sin escritura pública. En aquellos even-

tos en que el contrato de leasing no se hubiere celebrado por escritura pública, si posterior-
mente, por la opción de compra, hubiere transferencia de bienes, el acto jurídico contenido 
en la escritura pública respectiva causará derechos notariales que se liquidarán teniendo 
en cuenta el valor del acto o, tratándose de inmuebles, así: cuando la cuantía del acto o 
contrato convenida por las partes sea inferior a la del avalúo catastral, al autoavalúo o al 
valor del remate, los derechos se liquidarán con base en el concepto de los mencionados 
que presente el mayor valor.

(Decreto 188 de 2013, artículo 23)
Subsección 6

Constitución de Garantías
Hipotecas – Constitución - Cancelación

Artículo 2.2.6.13.2.6.1. Hipotecas abiertas con límite de cuantía. Siempre que se 

garantiza el gravamen, los derechos notariales se liquidarán con base en dicha cuantía.
(Decreto 188 de 2013, artículo 24)
Artículo 2.2.6.13.2.6.2. Hipotecas sin límite de cuantía. Cuando se trate de la consti-

tución de hipotecas abiertas sin límite de cuantía, de ampliaciones, novaciones o subroga-
ciones, los derechos notariales se liquidarán con base en la constancia, documento o carta 

manera clara y precisa el cupo o monto del crédito aprobado que garantiza la respectiva 
hipoteca.

El documento o carta deberá protocolizarse con la escritura que contenga el acto, sin 
costo alguno para las partes, y el Notario dejará constancia en el instrumento sobre el valor 
que sirvió de base para la liquidación de los derechos notariales.

mutuo, este se tendrá en cuenta para liquidar los derechos notariales por la hipoteca.
(Decreto 188 de 2013, artículo 25)
Artículo 2.2.6.13.2.6.3. Venta con hipoteca abierta sin límite de cuantía. En los casos 

de venta con hipoteca abierta sin límite de cuantía, los derechos notariales correspondien-
tes a la hipoteca se liquidarán con base en el precio de la venta, cuando en el instrumento 
no se señale la parte del precio garantizado con la hipoteca.

(Decreto 188 de 2013, artículo 26)
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Artículo 2.2.6.13.2.6.4. Cancelación de hipotecas abiertas. Los derechos notariales 
correspondientes a la cancelación de hipotecas abiertas se liquidarán con base en el mismo 
monto que se tuvo en cuenta para su constitución.

(Decreto 188 de 2013, artículo 27)
Artículo 2.2.6.13.2.6.5. Cancelaciones parciales de hipotecas. Los derechos corres-

-
tecado en el respectivo régimen de propiedad horizontal.

(Decreto 188 de 2013, artículo 28)
Artículo 2.2.6.13.2.6.6. Cancelación de deuda e hipoteca. Las escrituras públicas de 

cancelación de deuda e hipoteca causarán los mismos derechos notariales que los de la 

este capítulo.
(Decreto 188 de 2013, artículo 29)

Subsección 7
Tarifas Especiales

Función Fuera de la Notaría
Artículo 2.2.6.13.2.7.1. Función notarial fuera del despacho. La prestación del ser-

vicio fuera del despacho notarial causará los siguientes derechos:
a) Autorización de instrumentos fuera de la cabecera del círculo. La autorización de 

instrumentos fuera de la cabecera del círculo causará derechos adicionales por la suma de 

b) Autorización de instrumentos en la cabecera del círculo. En la cabecera, este dere-

los instrumentos fuera del despacho notarial y tendrá un costo adicional de dos mil pesos 

d) Excepción. No habrá lugar al cobro adicional de que trata el ordinal anterior cuando 
la presencia del Notario en el lugar, obedezca a las visitas que suele hacer este a los mu-
nicipios de su círculo.

(Decreto 188 de 2013 artículo 30, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 30)
Vivienda Interés Social

Artículo 2.2.6.13.2.7.2. Compraventa e hipoteca de vivienda de interés social. En 

-
ticulares, naturales o jurídicas, se causarán derechos notariales equivalentes a la mitad de 
los ordinarios señalados en la tarifa.

Parágrafo 1°.
Instrumentos Públicos y la primera copia para el interesado se les aplicará la mitad de la 
tarifa ordinaria señalada para las copias.

Parágrafo 2°. En el otorgamiento de escrituras contentivas de mejoramiento de vi-
viendas realizadas con dineros provenientes del subsidio de vivienda familiar, la tarifa a 
cobrar será la equivalente a la mitad de la ordinaria, la protocolización del acto de subsidio 
no causará derechos notariales adicionales.

Parágrafo 3°. En los casos de compraventa de vivienda de interés social, cuando se 
-

única especial sin consideración al número de actos que contenga la escritura.
(Decreto 188 de 2013 artículo 31, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 31)
Artículo 2.2.6.13.2.7.3. . En la 

(Decreto 188 de 2013, artículo 32)
Artículo 2.2.6.13.2.7.4. 

vivienda de interés social subsidiable y no subsidiable
-

nanciación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual de interés social 

(Decreto 188 de 2013, artículo 33)
Artículo 2.2.6.13.2.7.5. . Para los créditos otorgados 

en el sistema especializado de vivienda deberá protocolizarse con la escritura que conten-

la adquisición y/o construcción de vivienda.
(Decreto 188 de 2013, artículo 34)
Artículo 2.2.6.13.2.7.6. -

das por el Estado.
el Estado, pagarán como suma máxima el valor de ciento sesenta y dos mil cuatrocientos 

cuantía fuere determinable.
(Decreto 188 de 2013 artículo 35, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 35)

Subsección 8
Actos sin cuantía

Artículo 2.2.6.13.2.8.1. Actos sin cuantía. Constituyen actos sin cuantía para efectos 
de la liquidación de derechos notariales, entre otros:

a) La reconstrucción de una escritura pública; el poder general otorgado por escritura 
pública; el reglamento de propiedad horizontal elevado a escritura pública; la cancelación, 
resolución y rescisión contractual; la escritura de englobe, desenglobe, loteo o reloteo; la 
cancelación de la administración anticrética; la cancelación de la condición resolutoria ex-
presa; las escrituras que versen sobre aclaración de nomenclatura, linderos, área, cédula o 
registro catastral, nombres o apellidos de los otorgantes, matrícula inmobiliaria; la afecta-
ción a vivienda familiar; el otorgamiento de testamento y la escritura pública de corrección 

capítulo 1 de este decreto).
b) La transferencia a título de dación en pago de los inmuebles que garantizan una 

c) Los acuerdos de reestructuración y su desarrollo en escrituras públicas de conformi-

d) Las escrituras públicas de cancelación del gravamen hipotecario y de constitución 
de patrimonio de familia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 31 de la 

e) El Divorcio o cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso en los térmi-

f) La constitución de patrimonio de familia inembargable voluntario (artículo 

g) Sustitución y cancelación voluntaria del patrimonio de familia inembargable volun-
tario. La escritura pública de constitución, sustitución y cancelación voluntaria del patri-

para los actos sin cuantía.
(Decreto 188 de 2013, artículo 36)

Subsección 9
Actos exentos

Artículo 2.2.6.13.2.9.1. Actos exentos. El ejercicio de la función notarial no causa 
derecho alguno entre otros, en los casos siguientes:

a) La inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, cuando 
la actuación se surta en el despacho notarial;

b) Las escrituras públicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales y las de le-
gitimación;

c) La expedición de la primera copia del registro civil de nacimiento y la destinada a 
expedir la cédula de ciudadanía por primera vez;

d) Las declaraciones extraproceso que para la inscripción del nacimiento de expósitos 
y/o de hijos de padres desconocidos, se rindan por los interesados ante el notario compe-
tente;

e) En las actuaciones para la inscripción en el registro del estado civil de las personas 
realizadas fuera del despacho notarial, a domicilio o en el puesto ubicado en las clínicas y 
hospitales, si resulta evidente para el notario que el usuario carece de recursos económicos;

f) La protocolización del acta de matrimonio civil expedida por juez colombiano o el 

interno con el Estado colombiano, ante quien se celebró y la expedición de una copia;
g) La declaración extraproceso rendida por la mujer cabeza de familia (artículo 2° de 

la Ley 82 de 1993);

i) El reconocimiento de documentos privados de personas discapacitadas;
j) Las simples anotaciones sobre expedición de copias u otras constancias similares;

-
blico;

m) Las copias de documentos e instrumentos públicos que sean requeridas por los 
jueces penales, siempre que interesen dentro de procesos que sean de su conocimiento;

Igualmente están exentas del pago de derechos notariales las copias de documentos o 
instrumentos públicos requeridas por las Entidades con competencia para adelantar cobros 
coactivos;

n) Las actuaciones en aquellos documentos e instrumentos públicos en que interven-
gan exclusivamente las entidades estatales, a excepción de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, las cuales asumirán el pago de 
los derechos notariales que se llegaren a causar;

ñ) Las copias de los documentos o instrumentos en que intervengan exclusivamente 
las entidades estatales, que se requieran para adelantar investigaciones al interior de estas 
o para aportar a procesos en que actúen en calidad de demandadas o demandantes, no se 
causarán derechos notariales siempre que el número total de las copias solicitadas para los 
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o) Copias solicitadas por entidades estatales para investigaciones o procesos de más de 

las personas naturales o jurídicas no exentas;

q) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles de interés cultural efectuadas por 
particulares a los museos públicos del país;

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como la declara-

cuando se trate de las actuaciones referidas al silencio administrativo positivo previstas 

-
siones diplomáticas;

t) En los negocios jurídicos de constitución de propiedad horizontal, adquisición, in-
cluido el leasing habitacional, cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afectación 

de la naturaleza jurídica de las partes, para ninguna de ellas se causarán derechos notaria-
les;

u) El otorgamiento de la escritura pública para la transferencia del dominio de bienes 
-

ción de Tierras Despojadas, en el marco de la restitución, de acuerdo a lo previsto en los 

(Decreto 188 de 2013, artículo 37)
Subsección 10

Particulares y entidades exentas. Particulares y entidades no exentas. Límite de 
la remuneración notarial.

Artículo 2.2.6.13.2.10.1. De la pluralidad de actos o contratos solemnizados en un 
mismo instrumento. Siempre que en una misma escritura pública se consignen dos o más 
actos o contratos, se causarán los derechos correspondientes a cada uno de ellos en su 
totalidad. Sin embargo, no se cobrarán derechos adicionales por la protocolización de los 
documentos necesarios para el otorgamiento de los actos o contratos que contenga la escri-
tura, ni cuando se trate de garantías accesorias que se pacten entre las mismas partes para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los actos o contratos celebrados.

(Decreto 188 de 2013, artículo 38)
Artículo 2.2.6.13.2.10.2. Concurrencia de los Particulares con Entidades Exentas y 

límite de la remuneración notarial. En los actos o contratos en que concurran los particu-
lares con entidades exentas, aquellos pagarán la totalidad de los derechos que se causen. 
Las entidades exentas no podrán estipular en contrario; tampoco, aquellas a cuyo favor 
existan tarifas especiales.

De los derechos que se causen por este concepto, el Notario solo podrá percibir como 
remuneración por sus servicios hasta tres millones quinientos sesenta y siete mil nove-

fondo o sistema especial de manejo de cuentas administrado por la Superintendencia de 

que lo perciba del usuario.
(Decreto 188 de 2013 artículo 39, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 

39)
Artículo 2.2.6.13.2.10.3. Actos entre particulares o entre entidades no exentas y lí-

mite de la remuneración notarial. De los derechos notariales que se causen en los actos 
o contratos entre particulares o entre entidades no exentas, el notario solo podrá percibir 
como remuneración por sus servicios hasta veintitrés millones setecientos cuarenta y ocho 

manejo de cuentas administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro y se 

(Decreto 188 de 2013 artículo 40, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 
40)

Subsección 11
Actuaciones notariales en el registro del estado civil de las personas. Cambio 

notaría
Artículo 2.2.6.13.2.11.1. Cambio de nombre y corrección de Registro del Estado 

Civil de las personas. La escritura pública para el cambio de nombre causará por concepto 

La escritura pública de corrección de errores u omisiones en el Registro del Estado 
Civil de las Personas causará por concepto de derechos notariales la suma de seis mil 

(Decreto 188 de 2013 artículo 41, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 
41)

Artículo 2.2.6.13.2.11.2. 
expiden los notarios debidamente autorizados por el Registrador Nacional del Estado 
Civil.

establecido por el Registrador Nacional del Estado Civil.
(Decreto 188 de 2013, artículo 42)

Artículo 2.2.6.13.2.11.3. Actuaciones notariales fuera de la notaría. Las actuaciones 
notariales relativas a inscripciones en el Registro del Estado Civil de las Personas causarán 
los derechos notariales siguientes, según el desplazamiento, así:

a) La inscripción de actos en el Registro del Estado Civil de las Personas que deban 
practicarse en el domicilio, por solicitud del usuario, causarán la suma de cinco mil qui-

b) La inscripción de actos en el Registro del Estado Civil de las Personas que deban 
practicarse en las clínicas y hospitales causará derechos notariales por la suma de mil 

(Decreto 188 de 2013 artículo 43, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 
43)

Subsección 12
Función notarial en el exterior (cónsules)

Escrituras públicas en el extranjero. Matrimonio civil. Sociedades.  

Artículo 2.2.6.13.2.12.1. Escrituras públicas autorizadas en el extranjero. Las es-
crituras públicas que se otorguen en país extranjero, ante Cónsul de Colombia, causarán 
los derechos ordinarios actualizados en este capítulo, en dólares, euros o libras esterlinas, 
según se trate, los que se distribuirán de la siguiente manera y con el destino enseguida 

Justicia.
(Decreto 188 de 2013, artículo 44)
Artículo 2.2.6.13.2.12.2. Matrimonio Civil en el Exterior. La escritura de protocoli-

zación del matrimonio civil celebrado en el extranjero causará por concepto de derechos 

dólares, euros o libras esterlinas, según se trate.
(Decreto 188 de 2013 artículo 45, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 

45)
Artículo 2.2.6.13.2.12.3. Escritura de sociedades en país extranjero. Constitución, 

reforma, disolución y liquidación. En las escrituras públicas que versen sobre constitución, 
reforma, disolución y liquidación de sociedades que se otorguen en país extranjero, ante 
Cónsul de Colombia, se causarán los derechos ordinarios, en dólares, euros, libras esterli-
nas, así: en las escrituras públicas de constitución de sociedades los derechos notariales, se 
liquidarán tomando como base el capital social, esto es el suscrito, excepto en las escritu-
ras de constitución de sociedades por acciones, en las cuales la liquidación de los derechos 
notariales se efectuará con base en el capital autorizado.

a) Reforma estatutaria. La reforma estatutaria atinente al aumento del capital social 
o del autorizado, causará derechos notariales, en dólares, euros, libras esterlinas, sobre 
el incremento respectivo; en los demás casos en las sociedades por acciones, entiéndase 
como capital social, el suscrito.

b) Reforma estatutaria con disminución de capital. Cuando la reforma implique dismi-
nución del capital, la liquidación se efectuará como acto sin cuantía.

c) Fusión de sociedades. En la fusión de sociedades, la liquidación de los derechos 
notariales tomará como base el capital de la nueva sociedad o de la absorbente. En la 
transformación de una sociedad, los derechos notariales se liquidarán con base en el capi-
tal social. Téngase el capital suscrito como capital social en las sociedades por acciones.

d) Escisión de sociedades. En la escisión de sociedades, los derechos notariales se 
liquidarán como acto sin cuantía.

e) Cambio de razón social. El cambio de razón social y la prórroga del término de 
duración de una sociedad, se tiene como acto sin cuantía para efectos de la liquidación de 
los derechos notariales.

f) Liquidación de sociedades. En las escrituras públicas de liquidación de sociedades, 
los derechos notariales tomarán como base el activo líquido, pero en todo caso será ne-

pasivo declarado.
(Decreto 188 de 2013, artículo 46)
Artículo 2.2.6.13.2.12.4. 

inscripciones y folios de registro del estado civil que reposan en los archivos de los 
consulados colombianos.

conformidad con lo establecido por el Registrador Nacional del Estado Civil.
(Decreto 188 de 2013, artículo 47)

SECCIÓN 3
DISPOSICIONES VARIAS

Subsección 1
Aportes

Tabla de rangos, cómputos, excepciones y exenciones.
Artículo 2.2.6.13.3.1.1. Aportes. Número de escrituras y cuantía. Los aportes que los 

notarios deben hacer de sus ingresos al Fondo Cuenta Especial de Notariado que adminis-
tra la Superintendencia de Notariado y Registro, respecto de las escrituras no exentas, será 
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NÚMERO DE ESCRITURAS 
AUTORIZADAS APORTE POR ESCRITURA

VALOR APORTES

2013 (Ajustado a la centena 
más próxima)

-
les 

-
les 

-
les 

-
les 

-
les 

-
les 

-
les 

-
les 

-
les 

anuales 

anuales 

anuales 

anuales 

anuales 

anuales 

adelante 

Parágrafo 1°. Las escrituras públicas que contengan la venta o constitución de hipo-
teca de vivienda de interés social y su cancelación no serán computadas para la determi-
nación de los aportes que, por cada instrumento, los notarios deben hacer de sus ingresos 
al fondo o sistema especial de manejo de cuentas que administra la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Parágrafo 2°. El valor del aporte de las escrituras públicas de compraventa o constitu-

Parágrafo 3°. Escrituras públicas sin cuantía, de corrección y aclaración. Las escritu-

del valor del aporte ordinario.
(Decreto 188 de 2013 artículo 48, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 

48)
Artículo 2.2.6.13.3.1.2. Actuaciones que no generan aportes. Los actos escriturarios 

exentos del pago de derechos notariales no deberán hacer aportes al fondo o sistema es-
pecial de manejo de cuentas que administra la Superintendencia de Notariado y Registro.

(Decreto 188 de 2013, artículo 49)
Subsección 2

Recaudos. Distribución. Exenciones.
Artículo 2.2.6.13.3.2.1. Recaudos. Los notarios recaudarán de manera directa de los 

usuarios por la prestación del servicio, por cada escritura exenta y no exenta de pago de 
-

Cuantía Recaudo Valor Recaudo 
2015 (Ajustado 

a la centena más 
próxima

Aporte Fondo
2015

Aporte SNR 
2015

Actos sin cuantía y escrituras 
exentas de pago de derecho 
notarial

Cuantía Recaudo Valor Recaudo 
2015 (Ajustado 

a la centena más 
próxima

Aporte Fondo
2015

Aporte SNR 
2015

adelante

Parágrafo.

Cuenta Especial del Notariado.
(Decreto 188 de 2013 artículo 50, actualizado por la Resolución 641 de 2015 artículo 

50)
Subsección 3

Normas generales
Artículo 2.2.6.13.3.3.1. De la determinación de la cuantía.
a) Del avalúo catastral. Cuando la cuantía del acto o contrato convenida por las partes 

sea inferior a la del avalúo catastral, al autoavalúo, o al valor del remate, los derechos se 
liquidarán con base en cualquiera de estos conceptos que presente el mayor valor.

b) De las prestaciones periódicas. Cuando las obligaciones emanadas de lo declarado 
consistan en prestaciones periódicas de plazo determinable con base en los datos consig-
nados en el instrumento, los derechos notariales se liquidarán teniendo en cuenta la cuantía 
total de tales prestaciones. Si el plazo fuere indeterminado la base de la liquidación será el 

c) De las liberaciones. Cuando se libere la parte de lo comprendido en un gravamen 
hipotecario se causarán derechos notariales proporcionales correspondientes a lo liberado, 
para lo cual, si es del caso, los interesados deberán suministrar al Notario, las informacio-

proporción de lo liberado, los referidos derechos se liquidarán sobre el total del gravamen 
hipotecario.

(Decreto 188 de 2013, artículo 51)
Subsección 4

Interpretación, publicidad y vigencia
Artículo 2.2.6.13.3.4.1. No aplicabilidad. Las disposiciones del presente decreto no 

relativos a vivienda de interés social, salvo lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 
 de este capítulo.

(Decreto 188 de 2013, artículo 52)
Artículo 2.2.6.13.3.4.2. Obligación de exhibir las tarifas. El notario deberá exhibir 

este decreto en lugar visible para el público de la notaría.
(Decreto 188 de 2013, artículo 53)
Artículo 2.2.6.13.3.4.3. De las facturas de pago. Los Notarios deberán expedir factu-

ras debidamente discriminadas a los usuarios, por todo pago que perciban de estos por la 
prestación del servicio.

(Decreto 188 de 2013, artículo 54)
Subsección 5

De los futuros incrementos
Artículo 2.2.6.13.3.5.1. Incrementos Los valores absolutos de las tarifas notariales, se 

el mismo porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente 

(Decreto 188 de 2013, artículo 55)
Artículo 2.2.6.13.3.5.2. Reajuste. El Superintendente de Notariado y Registro estará 

facultado para reajustar anualmente los valores absolutos de las tarifas, las cuantías de los 
aportes y los recaudos destinados al Fondo Cuenta Especial de Notariado, ajustándolos a 
la centena más próxima.

(Decreto 188 de 2013, artículo 56)
TÍTULO 7

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO
CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES
Artículo 2.2.7.1.1. Tarjeta profesional. La Tarjeta Profesional de Abogado es docu-

mento público.
(Decreto 1137 de 1971, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.1.2. Forma de llevar el Registro Nacional de Abogados. El Registro 

Nacional de Abogados se llevará por Distritos Judiciales y con índice alfabético general. 
En el expediente que corresponda a cada Abogado se consignarán su nombre, domicilio, 
documento de identidad, dirección de su despacho, número de su teléfono, Universidad 
que le expidió el título y número del mismo, sanciones disciplinarias que le hayan sido 
impuestas y número de la Tarjeta Profesional que se le asigne.

(Decreto 1137 de 1971, artículo 3°)
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CAPÍTULO 2
CONSULTORIOS JURÍDICOS

Artículo 2.2.7.2.1. Requisitos. 

cumplir los siguientes requisitos:
1°. Estar dirigidos por un abogado titulado dedicado exclusivamente al consultorio, 

que tenga experiencia en docencia universitaria o práctica profesional no inferior a cinco 

Servicio Jurídico Popular.

director administrativo.
2°. Tener asesores que sean abogados titulados con experiencia profesional no inferior 

a tres (3) años, en cada una de las áreas de derecho público, penal, privado y laboral, uno 

parcial proporcional al número de alumnos.
-

nos inscritos en ellas, quien deberá ser egresado, o alumno de último año de la carrera.
4°. Disponer de locales en condiciones adecuadas para el trabajo de los profesores, 

del consultorio.
(Decreto 765 de 1971, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.2.2. Trámite de aprobación. El funcionamiento de los consultorios de-

ber ser aprobado por el La Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura, previo 
el cumplimiento del siguiente trámite:

1°. El decano de la facultad interesada deberá enviar una solicitud a la Sala Adminis-

universidad o la facultad autoriza y reglamenta el funcionamiento del consultorio.
2°. Recibida la solicitud por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judica-

tura este procederá a su estudio, y si la encontrare correcta, ordenará practicar visita al con-

Si de acuerdo con la documentación y la visita encontrare que se cumplen los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes al momento de formularse la solicitud, le impartirá 

del Derecho y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.
(Decreto 765 de 1971, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.2.3. Práctica en el consultorio jurídico. Los alumnos de los dos (2) 

últimos años de la carrera deberán trabajar en el consultorio durante dos (2) semestres por 
lo menos, atendiendo los casos que se le asignen. En ningún caso se les podrá encomendar 

Para poder actuar ante las autoridades jurisdiccionales, los alumnos requieren autori-
zación expresa dada para cada caso por el director del consultorio, la cual se anexará al 
expediente respectivo.

Parágrafo. El cumplimiento de este requisito académico puede sustituirse por la pres-
tación de servicios por un lapso no inferior a un año y con posterioridad al sexto (6°) 

-
blico, o por la vinculación en las mismas condiciones como empleado público o trabajador 

consejos directivos de las respectivas facultades de derecho decidirán sobre las solicitudes 
que presenten los alumnos sobre esta sustitución.

(Decreto 765 de 1971, artículo 3°)
LIBRO 3.

DISPOSICIONES FINALES
PARTE I

Derogatoria y Vigencia
Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

Sector Justicia y del Derecho que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclu-
sivamente, de los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 
comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, con-

particular se exceptúan de la derogatoria integral las siguientes normas reglamentarias: 

2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el 

Publíquese y cúmplase.

Yesid Reyes Alvarado.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1042 DE 2015

por el cual se retira del servicio a un notario por haber alcanzado la edad de retiro 
forzoso.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales, en 
°

artículo 1°

Notario “se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la Vigilancia 
 

Que la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de 

de Notariado y Registro para que “(...) apliquen lo previsto en el artículo 1° del Decreto 

-
“CONMI-

NAR a las accionadas para que en el futuro tomen las medidas necesarias para que los 
retiros de los notarios que lleguen a la edad de 65 años, se efectúen dentro del término 
previsto en la normativa aplicable, esto es, el artículo 1° del Decreto 3047 de 1989, es 

-

°

registro civil de nacimiento que reposa en el archivo de la Superintendencia de Notariado 
y Registro. 

“El Notario no podrá 
separarse del desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien 

en su defecto, al no existir solicitud de un derecho de preferencia, se realice el respectivo 
nombramiento de un notario. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro del Servicio. -
-

Cauca, por cumplimiento de la edad de retiro forzoso. 
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

 Yesid Reyes Alvarado.

DECRETO NÚMERO 1043 DE 2015

por el cual se retira del servicio a un notario por haber alcanzado la edad de retiro 
forzoso.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales, en 
°

artículo 1°
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retiro del Notario “se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la 

Que la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de 

de Notariado y Registro para que “(...) apliquen lo previsto en el artículo 1° del Decreto 
3047 de 29 de diciembre de 1989, sin dilación alguna. 

-
“CONMI-

NAR a las accionadas para que en el futuro tomen las medidas necesarias para que los 
retiros de los notarios que lleguen a la edad de 65 años, se efectúen dentro del término 
previsto en la normativa aplicable, esto es, el artículo 1° del Decreto 3047 de 1989, es 

-

de nacimiento que reposa en el archivo de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
“El Notario no podrá 

separarse del desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien 
 

en su defecto, al no existir solicitud de un derecho de preferencia, se realice el respectivo 
nombramiento de un notario. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro del Servicio. -
-
-

miento de la edad de retiro forzoso. 
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NUMERO 083 DE 2015
(mayo 26)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 001 del 8 de enero de 2015.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Arley Usuga Torres o Juan 

que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los 
siguientes cargos: 

 Concierto para distribuir unas sustancia controlada (cinco kilogramos 
o más de cocaína), con la intención de que dicha sustancia controlada sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos. 

Unidos para el Distrito Sur de Florida.  

colombiano Arley Usuga Torres o Juan Carlos Usuga Torres, por razón de los requerimien-

Especializados y el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado, todos de la ciudad de 

el cumplimiento de unos condicionamientos. 

3. Que estando dentro del término legal, la abogada defensora del ciudadano Arley 

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos: 

La recurrente señala que pese a las pruebas practicadas por la Sala de Casación Penal 
de la honorable Corte Suprema de Justicia, en el presente trámite no se acreditó la plena 
identidad de la persona “reclamada”, el señor Arley Usuga Torres; ciudadano que, además, 
ha sido confundido con su representado, el señor Juan Carlos Usuga Torres. 

Confusión que se originó al momento de la captura, por cuanto las autoridades le 

documentos como Arley Usuga para que le recibieran sus peticiones. 

de extradición debe suspenderse por cuanto se torna necesario salvaguardar los derechos 
a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y darle prioridad a la justicia colombiana, 
dados los múltiples requerimientos que obran en contra de Juan Carlos Usuga Torres, 
quien es investigado por delitos de mayor entidad de aquel por el cual es requerido en 
extradición. 

considera: 

De la impugnación presentada por la defensa se desprenden, básicamente, dos motivos 
de inconformidad: (a) la falta de demostración plena de la identidad de la persona solici-
tada y (b) la necesidad de suspender la extradición de Arley Usuga Torres o Juan Carlos 
Usuga Torres hasta que culminen los procesos penales que en Colombia se adelantan en 
su contra. 

Sobre el primero, esto es, la demostración de la plena identidad de la persona solicitada 
en extradición, conviene resaltar que idéntico planteamiento esbozó la defensa ante la Sala 
de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, la que al emitir el concepto 
favorable de extradición expuso ampliamente: 

“2.2. Plena identidad del solicitado 

Torres y formalizó la petición de extradición, se aportan los datos necesarios que permi-

-

y dijo llamarse Arley Usuga Torres, sin que en el acta de captura hiciera observaciones 

En ese orden fueron despejadas la dudas que en torno a la identidad del requerido se 
plantearon. 

misma, de Arley Usuga Torres, de las condiciones ya dichas; en ejecución de la orden de 
captura librada se aprehendió a una persona con tales elementos de identidad, pero ya en el 
curso del trámite judicial se planteó la situación de que no se llamaba Arley Usuga Torres 
sino Juan Carlos Usuga Torres, por eso se decretaron y practicaron las pruebas tendientes 
a establecer este tema del concepto. 

Así se determinó en principio, mediante cotejo dactilar entre la reseña tomada en el 
establecimiento carcelario y la tarjeta dactiloscópica obrante en la Registraduría Nacional 

Usuga Torres, sino Juan Carlos Usuga Torres, luego hasta acá tendría razón la defensora 
quien, convenientemente fundó su alegación sólo en esa prueba técnica, sin considerar 
para nada la información suministrada por la Registraduría y la explicación del por qué 
existían dos cédulas, aparentemente expedidas a distinta persona, bajo el mismo cupo 
numérico. 

-
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Es decir, Arley Usuga Torres cambió voluntaria y legalmente su nombre por el de Juan 
Carlos Usuga Torres, lo cual equivale a decir que se trata de la misma persona y no de 
diversas como lo pretende la defensa. 

-
canismo de cooperación internacional, mucho menos si eso se explica por el hecho de que 

con su anterior cédula de ciudadanía, según se desprende de las correspondientes actas. 

Usuga Torres son la misma persona, los cuestionamientos que la defensora hace en torno a 
la plena identidad carecen de fundamento, máxime que cotejados los registros civiles que 

Así, entonces, puesto que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al 

-
do a la conclusión de que Arley Usuga Torres y Juan Carlos Usuga Torres son la misma 

Es más, resulta palmaria la similitud entre el documento presentado por la defensa en 
sus alegatos conclusivos ante la honorable Corte Suprema de Justicia con el que ahora sus-
tenta el recurso de reposición, pese a que fueron suscritos por diferentes abogadas, lo que 
pone en evidencia que la pretensión de la defensa apunta a obtener un segundo concepto 
sobre el mismo aspecto, lo cual resulta del todo improcedente. 

de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, no le corres-
ponde revisar las decisiones de esa Corporación; de otro, porque no es posible reabrir es-
pacios para debatir aspectos decididos, con fuerza vinculante, por la autoridad competente. 

Adviértase que las decisiones de la administración de justicia son independientes, 
acorde con el artículo 228 de la Constitución Política, y en sus providencias los jueces 

ejusdem, de manera que 

asuntos, menos aún ejercer control sobre sus actos. 

conveniente diferir la entrega de Arley Usuga Torres o Juan Carlos Usuga Torres a las au-
toridades de los Estados Unidos de América, pese a los procesos seguidos en su contra en 
nuestro país, teniendo en cuenta la necesidad de contribuir para que los delitos cometidos 
en el exterior, ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad, que es la razón de 
ser del trámite de extradición. Situación que de ninguna manera afecta los derechos de las 
víctimas ni la gestión de la justicia colombiana, toda vez que los procesos en su contra 
deberán continuar su curso, como acontece con otros asuntos. Además, en caso de ser 
condenado en el exterior, una vez cumpla la pena el ciudadano requerido deberá regresar 
al país a purgar las sanciones que se le impongan en Colombia, de manera que los actos 
delictivos cometidos en nuestro país no quedarán en la impunidad. 

-

Por lo expuesto, 

por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Arley Usuga 
Torres o Juan Carlos Usuga Torres, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de 
esta resolución. 

-

respectivas competencias. 

Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 
comuníquese
y cúmplase. 

 Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 084 DE 2015
(mayo 26)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

Panamá, por la presunta comisión del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de 
la señora Dolores Alfaro de Eskildsen, de conformidad con la Sentencia número 26 del 16 

-

-
traba previamente detenido. 

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano costarricense Jo-

‘Tratado de extradición’ entre la República 
de Colombia y la República de Panamá, suscrito en Panamá el 24 de diciembre de 1927. 

-

de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspon-
diente. 

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 

exige el Convenio aplicable al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciuda-

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó: 
“4. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso, respe-

tando la órbita de su competencia como Supremo Director de las relaciones internacio-
nales, la Corte considera pertinente recordar que el país solicitante debe someterse a los 
siguientes condicionamientos: 

A la luz de lo estipulado en el Instrumento Internacional, en su artículo 8°, el reque-
rido no podrá ser procesado por delito distinto de aquel que motivó la solicitud, que para 
el caso en estudio corresponde, al cumplimiento de la pena impuesta por el delito de 
homicidio. 

A su vez, la Sala, señala al Ejecutivo que el pedido en la actualidad se encuentra pri-
vado de la libertad1 cumpliendo una condena a órdenes del Juzgado Cuarto de Ejecución 
de Penas de Valledupar, dentro del proceso número 11-26450 por el delito de actos sexua-
les con menor de catorce años. 

Así las cosas, concluye la Corte que el requerido es un ciudadano costarricense no 
nacionalizado en Colombia, por tanto no satisface la exigencia prevista en el artículo 5° 
del Instrumento Internacional en mención, razón por la cual es procedente conceptuar de 
manera favorable la solicitud, una vez, cumpla con la totalidad de la referida condena y 
cualquier otra sentencia proferida por un Juez de la República, tal y como lo señala el 
artículo 6° del señalado Tratado. 

(...) 
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano costarricense Johnny Alberto Glenn Cal-

vo, efectuada por la República de Panamá mediante Nota Verbal número EP/COL/No. 
1150/13 del 10 de octubre de 2013, en relación con el cumplimiento de la condena proferi-
da por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá por el delito 

honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo esta-

obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano costa-

Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, por la presunta comi-
sión del delito de homicidio doloso agravado, en perjuicio de la señora Dolores Alfaro de 

8. Que de la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano 
requerido tiene antecedentes penales en Colombia, así: 
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-

condenó a catorce (14) años y un (1) día de prisión, mediante sentencia del 13 de marzo 

de 18 años. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

-
“mediante proveído 

del 7 de octubre de 2014, decretó la acumulación jurídica de penas de las citadas causas, 

de trecientos cuarenta (340) meses y un (01) día de prisión, la pena accesoria y de inter-
dicción de derechos públicos por el término de veinte (20) años, decisión ante la cual el 
penado interpuso recurso de reposición. 

Al momento de resolver el recurso de reposición, el despacho mediante auto del 2 de 
-
-

ción jurídica son la principal de trecientos (300) meses o veinticinco (25) años de prisión, 
y la pena accesoria y de interdicción de derechos públicos por el término de veinte (20) 

de abril del año que avanza. 
El penado se encuentra a disposición de este Despacho, desde el 21 de mayo de 

2009...’. 
Las mencionadas condenas en Colombia contra el ciudadano costarricense Johnny Al-

el cual 
cuya extradición se solicita estuviere condenado o procesado por el Estado requerido, la 

cuando por sobreseimiento, absolución, declaración de prescripción u otro medio legal 

En este caso, con anterioridad al requerimiento de extradición, el ciudadano costarri-

tratado mencionado para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida y 
en atención a que el ciudadano está a disposición de una autoridad judicial colombiana por 
delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, considera proce-
dente diferir la entrega del ciudadano requerido hasta que de algún modo cese el motivo de 
detención en Colombia; evento en el cual la autoridad judicial de conocimiento lo pondrá a 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 8° del Tratado 
-

traditado no podrá ser procesado por delito distinto de aquel que motivó la extradición, a 
no ser que el Estado que la concedió lo hubiere consentido previamente, o cuando se trate 
de un delito conexo con aquel y que aparezca de las mismas pruebas presentadas con la 
solicitud. 

en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de ex-
tradición; para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía 

Por lo expuesto, 

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano costarricense Johnny Alberto 

del Primer Distrito Judicial de Panamá, por la presunta comisión del delito de homicidio 
doloso agravado, en perjuicio de la señora Dolores Alfaro de Eskildsen, de conformidad 

-
vo hasta cuando cesen los motivos de detención en Colombia, evento en el cual las autori-

efectiva su entrega al país requirente.  
-

vo al Estado requirente. 
Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 

procesado por delito distinto de aquel que motivó la extradición, a no ser que el Estado 
que la concedió lo hubiere consentido previamente, o cuando se trate de un delito conexo 
con aquel y que aparezca de las mismas pruebas presentadas con la solicitud, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 8° del Tratado de Extradición, suscrito entre la República de 

-

haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá inter-

-
trativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 

Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido, a su representan-

comuníquese
cúm-

plase. 

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 085 DE 2015
(mayo 26)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 033 de 13 de marzo de 2015.

-

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 

-

a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos: 
 Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de 

la Lista II; 

el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los 
Estados Unidos; y, 

kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a 
la jurisdicción de los Estados Unidos. 

-
-

-

-

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos: 
-

tiva por medio de la cual se concedió la extradición violan sus derechos fundamentales y 
desconocen los tratados suscritos por Colombia en materia de derechos humanos. 

-
tencia para revisar la acusación o la sentencia del Estado requirente, ni entiende por qué 

de extradición, los casos de corrupción y , todo lo cual traduce en un 
procedimiento , que impide el ejercicio del derecho de defensa y desconoce el 
principio de presunción de inocencia. 

Cuestiona la falta de motivación de la Resolución Ejecutiva, en tanto no se valoró la 
situación concreta, exponiendo las razones por las cuales fue concedida su extradición a 
los Estados Unidos de América, en contravía de los mandatos constitucionales y legales 
que imponen a las autoridades públicas motivar los autos, sentencias y resoluciones. 

Por último, no comprende por qué se acogió el concepto de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, pese a que los documentos aportados por el gobierno requirente ca-



   411
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

considera: 
-

conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. 

dado que en la actualidad no existe tratado de extradición aplicable con los Estados Unidos 
de América, para el estudio del requerimiento se acudió a la “Convención de Naciones 

suscrita 

requerida para establecer las condiciones. 
Por lo anterior, el análisis de los requisitos para la extradición se adelantó a la luz de lo 

-
te consagradas una serie de garantías para las personas requeridas. 

pretende el recurrente al señalar que se trata de un trámite  y violatorio de las 
garantías fundamentales, por cuanto el control constitucional corresponde a la Corte Cons-
titucional al decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciuda-
danos contra las leyes, como se desprende del artículo 241-4 de la Constitución Política. 

En tal virtud, si lo pretendido es cuestionar las normas que regulan el trámite de ex-
tradición, resulta equivocado el camino por el que optó el impugnante, en tanto el recurso 
de reposición tiene por objeto controvertir los fundamentos del acto administrativo, no las 
disposiciones legales y constitucionales en que se sustenta. 

-
dencia de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta 
el principio de separación de poderes, así como la autonomía e independencia de las au-
toridades judiciales, conforme a lo previsto en los artículos 113 y 228 de la Constitución 
Política, máxime que las decisiones de la Corte Constitucional, en ejercicio del control 

que a propósito del trámite de extradición ampliamente precisó: 

decide, ni en el concepto previo que le corresponde a la Corte Suprema, ni en su concesión 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre la responsabilidad del 
imputado, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento. De 
serlo, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, que es donde se 
deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso respectivo. 

4.4. Con todo, ha de recordarse que el análisis que compete realizar a la Corte Suprema 
de Justicia, Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la extradición, 

la Constitución, principalmente en cuanto no se trate de la extradición por la comisión 

crueles, inhumanos o degradantes, ni penas proscritas en Colombia como la de muerte o 
la prisión perpetua. 

Recuérdese, a propósito, lo que la Corte Suprema ha determinado1: 
“La noción de extradición no corresponde a la de un proceso judicial en el que se 

someta a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación inter-
nacional cuyo objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo 
ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya 
jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades que lo reclaman y así 
responda personalmente por los cargos que le son imputados y por los cuales se le con-
vocó a juicio criminal, o cumpla la condena que le haya sido impuesta, es claro que por 
ello no hay lugar en desarrollo de su trámite a cuestionamientos referidos a la validez o 
mérito probatorios sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de 
participación o el grado de responsabilidad del encausado, ni sobre la normatividad que 

-
lación con la competencia del órgano judicial del país solicitante, o la validez del trámite 
en el cual se le acusa, pues tales aspectos conciernen al exclusivo y excluyente ámbito de 
las autoridades judiciales del Estado requirente, de modo que su planteamiento y contro-
versia debe hacerse al interior del respectivo proceso por medio de los mecanismos que la 
legislación de allí tenga previstos. 

Suprema culmina no con un fallo con los efectos que le son propios frente a la res iudicata, 
sino con un concepto que siendo precisamente por eso inimpugnable solo puede tener por 
objeto la constatación de que la documentación presentada es formalmente válida; que el 

-
bién esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad 
cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; que la providencia proferida en el extranje-
ro  –si no se trata de sentencia– sea equivalente a nuestra resolución de acusación y que 
cuando fuere el caso se observe de conformidad con el marco normativo señalado por el 

 
También al respecto, la Sala de Casación Penal ha manifestado2: 

“...en Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta de pro-
ceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición, 
por tanto, no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba 
recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su 
realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la 

-
pondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en el cual se le 
acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente 
responsable; o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos corresponden a la órbi-
ta exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación 
o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los ins-

-
prema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus circunstancias, ni 
juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emitidas por la autoridad extranjera 

según lo dispuesto en el tratado internacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna, 
-

plementaria. Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de 
la autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario na-
tural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente proceso 
penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales colombianas, que 
deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a donde se 
cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que internacional-
mente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad...”. 

Conforme con lo anterior, por la naturaleza de la extradición, al no corresponder a 
un proceso judicial, es innegable que en su trámite no es posible para la Corte Suprema 

sentencia del país requirente, mucho menos determinar la validez de las pruebas en que se 
funda el requerimiento ni su capacidad suasoria, por cuanto tales aspectos son del exclusi-
vo resorte de las autoridades judiciales del país requirente. 

En esas condiciones, además, puesto que el mecanismo de extradición no tiene por ob-

de carácter objetivo, es indudable que su trámite no desconoce el principio de presunción 
de inocencia, el cual se mantiene incólume y debe ser desvirtuado por las autoridades 
requirentes. 

afectado sus garantías fundamentales; todo lo contrario, el trámite de extradición se surtió 
de acuerdo con las disposiciones convencionales, constitucionales y legales que rigen la 
materia y desde su inicio el ciudadano requerido contó con la asistencia de una defensora 

Nacional a conceder la extradición, con estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 492 

sobre las razones de orden fáctico y jurídico por las cuales se concede la extradición en el 
caso concreto, sin que resulte necesario exponer de manera expresa las razones de conve-
niencia nacional, por cuanto se trata de una decisión facultativa, lo que descarta que el acto 
administrativo carezca de motivación. 

Por último, como las decisiones de la administración de justicia son independientes, 
acorde con el artículo 228 de la Constitución Política, y en sus providencias los jueces solo 

ejusdem
no puede siquiera sugerir el sentido en el que deben resolver sus asuntos, menos aún ejer-
cer control sobre sus actos. 

Por consiguiente, resulta improcedente revisar lo relativo a la validez formal de la 
documentación presentada para el trámite de extradición, como quiera que esa función la 
cumplió a cabalidad la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia 

-

proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia 
y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan 

Por lo expuesto, 

-

Administrativo. 

Nación, para lo de sus respectivas competencias. 
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Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 
comuníquese
y cúmplase. 

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 086 DE 2015
(mayo 26)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
-

ñez, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero. 
-
-

-

los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano panameño Johan Andrés Ramírez Ibáñez. 

En dicha Nota se informa lo siguiente: 
“Johan Andrés Ramírez Ibáñez es requerido para comparecer a juicio por delitos  fe-

derales de lavado de dinero. Es el sujeto de la Acusación número 4:13-CR-288, dictada el 
11 de diciembre de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este 
de Texas, mediante la cual se acusa de: 

-- Cargo Uno: Concierto para realizar lavado de dinero al estar de acuerdo con otras 
personas para (1) transportar, transmitir y transferir, e intento para transportar, transmi-
tir y transferir instrumentos monetarios y fondos desde un lugar en los Estados Unidos, 
hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos y hacia un lugar en los Estados 
Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de 

narcóticos; con el conocimiento de que los fondos involucrados en el transporte, trans-
misión y transferencia representaban las utilidades provenientes de alguna forma de ac-
tividad ilícita y a sabiendas de que dicho transporte, transmisión y transferencia estaban 
diseñados, en todo o en parte, para ocultar y encubrir la naturaleza, ubicación, origen, 

(2) participar e intentar participar en transacciones monetarias mediante, a través y a una 

bienes derivados de delitos de un valor superior a $10.000 dólares de los Estados Unidos, 
dichos bienes habiéndose derivado de actividad il
de narcóticos, todo en violación del Título 18, Secciones 1956(h), 1956(a)(2)A), 1956(a)
(2)(B)(i) y 1957 del Código de los Estados Unidos; y 

-- Cargos Dos al Seis: Realizar lavado de dinero al transportar, transmitir y transferir, 
e intentar transportar, transmitir y transferir fondos desde un lugar en los Estados Unidos 
hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, y hacia un lugar en los Estados 
Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación 
de dichos delitos con la intención de promover la realización de la actividad ilícita es-

representaban las utilidades provenientes de alguna forma de actividad ilícita, y para 
ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las utilidades 

1956(a)(2)(A) y 1956(a)(2)(B)(i), y 2 del Código de los Estados Unidos. 
(...) 
Un auto de detención contra Johan Andrés Ramírez Ibáñez fue dictado por estos car-

gos el 12 de diciembre de 2013, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de 
detención permanece válido y ejecutable. 

(...) 
Todas las actividades delictivas realizadas por el acusado en este caso tuvieron lugar 

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano panameño Johan 

-

“... se encuentra vigente entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 

sustancias psicotrópicas’ 1. Sin perjuicio de 
lo anterior, el artículo 6°
lo siguiente: 

1  Artículo 3°, numeral 1, literal a).

Artículo 6
Extradición

4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 
los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas. 

 5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición. 

[...]’ (Destacado fuera de texto) 
De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 

se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”. 

Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente. 
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 

que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano panameño Johan Andrés Ramírez Ibáñez. 

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó: 
“7.
Así las cosas, la Sala es del criterio que el Gobierno Nacional puede extraditar al 

ciudadano panameño Johan Andrés Ramírez Ibáñez, cuyas notas civiles y condiciones 
personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, pues, la Corte Dis-
trital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas lo requiere para comparecer a 
juicio, toda vez que allí se emitió en su contra la Acusación Formal número 4:13-CR-288, 
dictada el 11 de diciembre de 2013, en la cual se le formulan cargos por delitos de lavado 
de activos y concierto para delinquir, pues como viene de constatarse, están satisfechos 
los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal. 

8. Concepto
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano panameño Johan 
-

blica de Panamá, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través 
de su embajada en Colombia, por los cargos uno al seis contenidos en la acusación formal 
número 4: 13-CR-288, dictada el 11 de diciembre de 2013 ante el Tribunal de Distrito de 

Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 

las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano panameño Johan 

de Panamá, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América, por los siguientes cargos: 

 Concierto para realizar lavado de dinero al estar de acuerdo con otras 
personas para (1) transportar, transmitir y transferir, e intento para transportar, transmitir 
y transferir instrumentos monetarios y fondos desde un lugar en los Estados Unidos, hacia 
y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos y hacia un lugar en los Estados Unidos 
desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de promover 

con el conocimiento de que los fondos involucrados en el transporte, transmisión y trans-
ferencia representaban las utilidades provenientes de alguna forma de actividad ilícita y a 
sabiendas de que dicho transporte, transmisión y transferencia estaban diseñados, en todo 
o en parte, para ocultar y encubrir la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de 

afectando el comercio interestatal y el comercio internacional, en bienes derivados de 
-

 Realizar lavado de dinero al transportar, transmitir y transferir, e 
intentar transportar, transmitir y transferir fondos desde un lugar en los Estados Unidos ha-
cia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, y hacia un lugar en los Estados Uni-
dos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de di-

las utilidades provenientes de alguna forma de actividad ilícita, y para ocultar y disfrazar 
la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las utilidades provenientes de la 
actividad ilíc

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 4:13-CR-

el Distrito Este de Texas. 
8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 

el ciudadano panameño Johan Andrés Ramírez Ibáñez no se encuentra requerido por au-

extradición. 
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el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición. 

Andrés Ramírez Ibáñez bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condi-

que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 

muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la pre-
sente solicitud de extradición. 

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 

Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. 

Por lo expuesto, 

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano panameño Johan Andrés Ramírez 

que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los 
siguientes cargos: 

Cargo Uno: Concierto para realizar lavado de dinero al estar de acuerdo con otras 
personas para (1) transportar, transmitir y transferir, e intento para transportar, trans-
mitir y transferir instrumentos monetarios y fondos desde un lugar en los Estados Uni-
dos, hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos y hacia un lugar en los 
Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la inten-
ción de promover la realización de una actividad il

transmisión y transferencia representaban las utilidades provenientes de alguna forma de 
actividad ilícita y a sabiendas de que dicho transporte, transmisión y transferencia esta-
ban diseñados, en todo o en parte, para ocultar y encubrir la naturaleza, ubicación, ori-

y (2) participar e intentar participar en transacciones monetarias mediante, a través y a 

en bienes derivados de delitos de un valor superior a $10.000 dólares de los Estados 

Cargos Dos al Seis: Realizar lavado de dinero al transportar, transmitir y transferir, e 
intentar transportar, transmitir y transferir fondos desde un lugar en los Estados Unidos 
hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, y hacia un lugar en los Estados 
Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación 
de dichos delitos con la intención de promover la realización de la actividad ilícita es-

representaban las utilidades provenientes de alguna forma de actividad ilícita, y para 
ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las utilidades 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 4:13-CR-

el Distrito Este de Texas. 

-
ñez, al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones estable-

requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extra-

-

haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá inter-

-
trativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado 
comuníquese 

cúmplase. 

Yesid Reyes Alvarado. 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 087 DE 2015
(mayo 26)

por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
Ejecutiva número 030 del 5 de marzo de 2015.

-

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 

-
-

cado con la cédula de ciudadanía número 6681622, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América, por el siguiente cargo: 

 Concierto para importar cocaína a los Estados Unidos y fabricar y distri-
buir cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada a 
los Estados Unidos. 

El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 13-Cr.622, dictada 

de Nueva York. 

en relación con los procesos penales que se adelantan en su contra, ocurra alguno de los 
siguientes eventos: (1) se le juzgue y cumpla pena o (2) terminen por preclusión de la 
instrucción o por sentencia absolutoria. 

-

1, recibido por el señor Eduardo Cabrera el 
14 de abril del mismo año. 

3. Que el ciudadano colombiano Eduardo Cabrera, al momento de recibir la comuni-

”. 
4. Que en relación con el recurso de reposición interpuesto por el señor Eduardo Ca-

administrativa se puede surtir con el interesado, con su representante o apoderado o con la 

ejusdem prevé que los recursos de reposición y apelación 
-

del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 

de abril del mismo año, de manera que el recurso interpuesto por Eduardo Cabrera el 14 de 
abril resulta extemporáneo, aunado a que no fue sustentado. 

recurso interpuesto por el ciudadano requerido deberá rechazarse. 
Por lo expuesto, 

Artículo 1°. Rechazar por extemporáneo y por falta de sustentación el recurso de re-
posición interpuesto por el ciudadano colombiano Eduardo Cabrera, contra la Resolución 

motiva de esta resolución. 

su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno. 

Justicia el 26 del mismo mes, motivo por el cual fue necesario entregárselo a su destinatario personal-
mente. 
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Nación, para lo de sus respectivas competencias. 

Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 
comuníquese
y cúmplase. 

Yesid Reyes Alvarado. 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 088 DE 2015
(mayo 26)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la deten-

Salazar, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos y delitos de 
concierto para delinquir. 

-

los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 

En dicha Nota se informa lo siguiente: 
“Juan Carlos Giraldo Salazar es requerido para comparecer a juicio por delitos fede-

rales de narcóticos y por delitos de concierto para delinquir. Es el sujeto de la Acusación 
número 4:14CR73, dictada el 9 de abril de 2014, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas, mediante la cual se le acusa de: 

-- Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, en violación del Título 21, Secciones 841(a)(1) y 846 del 
Código de los Estados Unidos; 

-- Cargo Dos: Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los 
Estados Unidos, y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el co-
nocimiento y la intención de que dicha cocaína sería importada i1ícitamente a los Estados 
Unidos, en violación del Título 21, Secciones 952, 960 y 963 del Código de los Estados 
Unidos; 

-- Cargo Tres: Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conoci-
miento y la intención de que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, 
o ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 21, Sección 959 del Código 
de los Estados Unidos y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos; y 

-- Cargo Cuatro: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilo-
gramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a 
la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70503(a), 
70506(a) y (b) del Código de los Estados Unidos y del Título 21, Sección 960(b)(1)(B)(ii) 
del Código de los Estados Unidos. 

(...) 
Un auto de detención contra Juan Carlos Giraldo Salazar por estos cargos fue dictado 

el 9 de abril de 2014, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable. 

(...) 
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

-

conceptuó: 
“... se encuentra vigente entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 

América la 
sustancias psicotrópicas’ 1. Sin perjuicio de 
lo anterior, el artículo 6°
lo siguiente: 

‘[...] 
Artículo 6

Extradición
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas. 
1  Artículo 3°, numeral 1, literal a).

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición. 

[...]’ (Destacado fuera de texto) 
De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 

se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”. 
-

honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente. 
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 

que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó: 
“6. Procedencia de la extradición 
Según lo expuesto, en este asunto respecto de la Acusación número 4:14CR73, apa-

recen acreditados los requerimientos relacionados con la validez formal de la documen-
tación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado y la equivalencia 
de la providencia proferida por el Estado requirente; de igual modo que los delitos por 
los cuales se hace el pedido se llevaron a cabo en Estados Unidos y la pena mínima en la 
legislación colombiana no es inferior a 4 años. 

Adicionalmente, la conducta punible se ejecutó con posterioridad al 17 de diciembre 
de 1997, no es de naturaleza política, tampoco en la actuación existe información de la 
que se pueda deducir que los hechos aludidos en la acusación proferida en los Estados 
Unidos, fueron objeto de juzgamiento por alguna autoridad judicial colombiana y, el re-
querido, coadyuvado por su defensora, manifestó acogerse al trámite de la extradición 

En este orden de ideas, la Corte emitirá concepto favorable a la extradición que de-
manda el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los cargos contenidos en la 
Acusación número 4:14CR73, contra Juan Carlos Giraldo Salazar. 

7.  
Debe advertirse que atañe al Gobierno Nacional, si en ejercicio de su competencia lo 

estima, subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportu-
nas, exigiendo en todo caso, que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior, 
ni sometido a penas diversas a la que motiva la extradición, tampoco a tratos crueles 

a castigo diferente al que sea impuesto en la condena, así mismo se prevendrá al Estado 
requirente para que el procesado en caso de condena no sea sancionado dos veces por el 
mismo hecho. 

De la misma manera a él compete hacer los pronunciamientos referentes a la recipro-
cidad. 

De igual modo, si el Gobierno Nacional lo considera necesario, el Estado requiren-
te deberá garantizar la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen, en 
condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, no solo cuando el extraditado 
llegare a ser liberado por haber cumplido la pena que originó la petición de extradición, 
sino también (sic) en el eventual caso que llegare a ser sobreseído, abuselto (sic), hallado 
inocente, o de situaciones similares que conduzcan a su libertad. 

Finalmente, el Gobierno Nacional advertirá a su homólogo del Estado requirente, 
que en el presente evento la persona solicitada ha permanecido privada de la libertad por 
razón de este trámite, tiempo que deberá computarse en caso de imponerse condena en 
su contra. 

Por esa razón, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, le corresponde al Gobierno, encabezado por el señor Presidente 
como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar 
el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la 
extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumpli-
miento. 

Al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, 
de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales 
y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cer-
canos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la 
familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su hon-
ra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también 
prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 23. 

Adicionalmente, el Gobierno Nacional debe hacer las exigencias que estime conve-
-

tías inherentes a la persona del solicitado, en especial las contenidas en la Carta Funda-
mental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios 

(artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Conven-
ción Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades 
públicas emana del artículo 2° ibídem. 
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8. Concepto 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Jus-

ticia, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 

formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada en  
Colombia, por los cargos contenidos en la acusación formal número 4:14CR73, dictada 
el 9 de abril de 2014 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 

Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 

las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Juan 

que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los  
siguientes cargos: 

 Concierto para poseer con la intención de fabricar y distribuir cinco kilo-
gramos o más de cocaína;   

 Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos, y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el conocimien-
to y la intención de que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; 

 Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conoci-
miento y la intención de que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, 
o ayuda y facilitación de dicho delito; y 

 Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdic-
ción de los Estados Unidos. 

Este de Texas. 
8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 

el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición. 

Salazar bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 

requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo 
en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de 
extradición. 

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 

Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. 
No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 

tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a 

esa situación. 
-
-

Corte Suprema de Justicia en su concepto. 
Por lo expuesto, 

a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos: 
 Concierto para poseer con la intención de fabricar y distribuir cinco kilo-

gramos o más de cocaína; 
 Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 

Unidos, y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el conocimien-
to y la intención de que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; 

 Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conoci-
miento y la intención de que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, 
o ayuda y facilitación de dicho delito; y 

 Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdic-
ción de los Estados Unidos. 

Este de Texas. 

requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el 

será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extra-

-

haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá inter-

-
trativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada 

comuníquese 
cúmplase. 

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 089 DE 2015

(mayo 26)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la deten-

relacionados con narcóticos. 

-

-
ción de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. 

los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 

En dicha Nota se informa lo siguiente: 
“Marlon Nelson García Vásquez es requerido para comparecer a juicio por delitos 

federales de lavado de dinero. La Embajada tiene el honor de informar al Ministerio que 
entre la fecha de la nota diplomática anteriormente mencionada número 1189, y la fecha 
de esta nota, la Acusación Sustitutiva número S1 09-Cr.608 fue sustituida. De conformi-
dad, Marlon Nelson García Vásquez es ahora el sujeto de la segunda Acusación Sustituti-
va número S2 09 Cr. 608 (PKC), dictada el 19 de agosto de 2010, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, mediante la cual se le acusa de: 

-- Cargo Uno: Concierto para cometer delitos de lavado de dinero, en violación del 
Título 18, Secciones 1956(a)(1)(A)(i), 1956(a)(1)(B)(i), 1956(h) y 1957(a) del Código de 
los Estados Unidos. 

(...) 
Un nuevo auto de detención contra Marlon Nelson García Vásquez por este cargo fue 

dictado el 24 de agosto de 2010, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de 
detención permanece válido y ejecutable. 

(...) 
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

-

Unidos de América, la -
pefacientes y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. 
1  Artículo 3°, numeral 1, literal a).
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En ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado instrumento internacional 
disponen lo siguiente: 

[...] 
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas. 
“5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 

Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición. 

 (Destacado fuera de texto) 
“Así mismo, la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-

2, que en su 
artículo 16, numerales 3 y 7, prevé lo siguiente: 

“3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará in-
cluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente 
entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como 
casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí. 

[...] 
7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 

Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 
496 de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados por la Convención aludida, el 

honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente. 
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 

que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó: 
“DECISIÓN

concepto y de acuerdo con el Ministerio Público, la Sala emitirá concepto favorable a 
la extradición del ciudadano colombiano Marlon Nelson García Vásquez alias “Marlon 

Condicionamientos al Gobierno Nacional
Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el 

artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno Nacional y como supremo director de las 
relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante 
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición de García Vásquez, la Corte 
juzga pertinente imponer los siguientes condicionamientos a su extradición. 

La prohibición de la cadena perpetua, o de someterlo a desaparición forzada, tortu-

delitos que la prevén, son exigibles por estar excluidas del ordenamiento jurídico interno, 
según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política. 

Así mismo se recuerda al país solicitante, que únicamente podrá juzgarlo por las con-
ductas que origina la petición, como se indicó en la parte inicial de este concepto. 

El artículo 42 de la Carta Política previene que la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral y la 
inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno 
Nacional le corresponde condicionar la entrega a que conforme a las políticas internas 
sobre la materia, el país extranjero ofrezca al requerido posibilidades racionales y reales 
de tener contacto regular con sus familiares más cercanos. 

Se recordará al gobierno extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como 
parte cumplida de la pena en caso de condena, el tiempo que ha permanecido privado de 
su libertad en razón de este trámite. 

Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en el artículo 502 del Código 
de Procedimiento Penal, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 
PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición elevada por el 
Gobierno de los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano Marlon Nelson 

acusación S2 09 Cr. 608 (PKC) dictada el 19 de agosto de 2010 en la Corte Distrital para 
el Distrito Sur de Nueva York. 

En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno Nacional la necesi-
dad de hacer conocer y demandar del país requirente, el acatamiento a los condiciona-

Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 

édula de 

2  Artículo 3º, párrafo 1°, apartados a) o b).

que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el 
siguiente cargo: 

 Concierto para cometer delitos de lavado de dinero. 
El anterior cargo se encuentra mencionado en la segunda Acusación Sustitutiva nú-

Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. 
8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 

-

el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

-
-

requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo 
en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de 
extradición. 

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 

Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. 
No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 

tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a 

esa situación. 

-

Justicia en su concepto. 

de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entrada en 
vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-

Por lo expuesto, 

-
ca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el siguiente cargo: 

 Concierto para cometer delitos de lavado de dinero. 
El anterior cargo se encuentra mencionado en la segunda acusación sustitutiva número 

Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. 
-

do requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el 

será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extra-

saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese
y cúmplase. 

Yesid Reyes Alvarado.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 Y DESARROLLO RURAL

DECRETOS 

DECRETO NÚMERO 1071 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza. 
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia. 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Por lo anteriormente expuesto, 
DECRETA:
LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESA-
RROLLO RURAL

PARTE 1 
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL

TÍTULO 1
Cabeza del Sector

Artículo 1.1.1.1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. -
cultura y Desarrollo Rural tiene a su cargo la orientación, control y evaluación del ejercicio 
de las funciones de sus entidades adscritas y vinculadas, sin perjuicio de las potestades 
de decisión que les correspondan, así como de su participación en la formulación de la 
política, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de los mismos.

(Decreto número 1985 de 2013, artículo 1°, inciso 2°
Artículo 1.1.1.2. Estructura. El Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 

-
tura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas.

(Decreto número 1985 de 2013, artículo 1°, inciso1°)
TÍTULO 2

rganos Sectoriales de Asesoría y Coordinación
Artículo 1.1.2.1. Órganos Sectoriales de Asesoría y Coordinación. -

toriales de Asesoría y Coordinación los siguientes:

1. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 
2. El Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.
3. El Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura.
4. El Comité Asesor de Política Forestal. 

(Decreto número 1985 de 2013, artículo 1°, numeral 4)
6. Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
(Decreto número 1397 de 1996, artículo 1°)

(Decreto número 397 de 1995, artículo 13)
TÍTULO 3

Fondos Especiales
Artículo 1.1.3.1. Fondos especiales. Son Fondos Especiales del Sector Agropecua-

rio, Pesquero y de Desarrollo Rural, los siguientes:
1. Fondo de Fomento Agropecuario

3. Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa)
4. Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo 

PARTE 2
SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1
Entidades Adscritas 

Artículo 1.2.1.1. Entidades adscritas con personería jurídica. Son entidades adscri-

1. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
2. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). 

4. Unidad Administrativa Especial Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Au-
nap). 

(Decreto número 1985 de 2013, artículo 1°, numeral 1)
Artículo 1.2.1.2. Entidades adscritas sin personería jurídica. Son entidades adscritas 

-
cuarios (UPRA).

(Decreto número 1985 de 2013, artículo 1°, numeral 1)
TÍTULO 2

Entidades Vinculadas
Artículo 1.2.2.1. Entidades vinculadas

Agricultura y Desarrollo Rural, las siguientes:

2. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

6. Las Corporaciones de Abastos en las que la Nación o las entidades descentralizadas 
del Sector, del orden nacional, posean acciones o hayan efectuado aportes de capital. 

(Decreto número 1985 de 2013, artículo 1°, numeral 2)
TÍTULO 3

Corporaciones de Participación Mixta
Artículo 1.2.3.1. Corporaciones de participación mixta. Son corporaciones de parti-

cipación mixta del Sector, las siguientes:
1. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).
2. La Corporación Colombia Internacional (CCI).
(Decreto número 1985 de 2013, artículo 1°, numeral 3)

LIBRO 2
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 

PARTE 1 
FONDOS ESPECIALES

TÍTULO 1
Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo

CAPÍTULO 1
Naturaleza y organización del Fondo

Artículo 2.1.1.1.1. Naturaleza del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo. El 
Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo creado por el artículo décimo de la Ley 1133 

jurídica, y será administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro).
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Los recursos y pasivos del Fondo no formarán parte del patrimonio de Finagro, y se 
mantendrán separados del mismo. Para los anteriores efectos, Finagro llevará una con-
tabilidad especial para el Fondo. Los recursos del Fondo garantizarán las obligaciones 

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.1.1.1.2. Finalidad. El objeto del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo 

será apoyar y desarrollar iniciativas productivas, preferiblemente en zonas con limitacio-
nes para la concurrencia de inversión privada, dando prioridad a proyectos productivos 
agroindustriales. 

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.1.1.1.3. Origen de los recursos. El Fondo de Inversiones de Capital de 

Riesgo estará integrado por los siguientes recursos:
-

la Nación.
3. Los provenientes de donaciones de entidades o personas naturales públicas o priva-

das, nacionales o internacionales.
4. Los rendimientos provenientes de las inversiones y operaciones realizadas con los 

recursos del Fondo, y que en consecuencia acrecentarán el patrimonio del mismo.

liquidará para transferir sus recursos al Fondo. 
Parágrafo. Serán trasferidas al Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo las accio-

numeral quinto del presente artículo, y en virtud de la autorización y régimen especial de 
Finagro para la constitución de sociedades, regulados íntegramente en el artículo 132 de la 

El funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos, servidores y 
las relaciones con terceros de la referida sociedad se sujetarán a las disposiciones del dere-
cho privado, en especial las propias de las sociedades previstas en el Código de Comercio, 
Código Sustantivo del Trabajo y legislación complementaria.

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.1.1.1.4. Administración. La administración del Fondo de Inversiones de 

Capital de Riesgo estará a cargo de Finagro, quien podrá ejecutar y celebrar los actos y 
contratos necesarios para el efecto, con autonomía técnica y administrativa. 

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.1.1.1.5. Gastos a cargo del fondo. Se pagarán con cargo a los recursos 

del Fondo todas las sumas necesarias para su implementación, operación, representación 
y liquidación, así como para efectuar los análisis, estudios de elegibilidad, factibilidad o 
viabilidad, realización, adquisición y enajenación de las inversiones, y los impuestos, tasas 
o contribuciones que afecten los bienes, títulos, operaciones o ingresos del Fondo.

Por razón de la administración del Fondo, Finagro percibirá la comisión que acuerde 

recursos del fondo. 
(Decreto número 2594 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.1.1.1.6. Régimen jurídico. El funcionamiento y en general el régimen jurí-

dico del Fondo, sus actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros, será el mismo 
que tiene Finagro, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 32 de 

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.1.1.1.7. Inversiones. Finagro efectuará las inversiones objeto del Fondo, 

viabilidad que se establecen en el presente título.
-

ción de aportes de capital a las empresas que constituya como vehículos para adelantar las 

o contractual legalmente permitida, como por ejemplo, realizando aportes en sociedades 
ya constituidas o participando en fondos de inversión como constituyente o aportante.

Finagro procurará liquidar las inversiones realizadas en desarrollo del objeto del Fon-
do, cuando las empresas o proyectos correspondientes logren, a juicio de Finagro, niveles 
aceptables de competitividad y solidez patrimonial.

Parágrafo. Con los excedentes de liquidez del Fondo se podrán realizar operaciones 
de tesorería, utilizando para el efecto los mismos instrumentos y limitaciones de las ope-
raciones de tesorería de Finagro. 

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 7°)
Artículo 2.1.1.1.8. Responsabilidad de Finagro. La obligación de Finagro respecto 

Fondo, se entiende de medio y no de resultado, en consideración a que el riesgo es de la 
esencia del objeto del Fondo. 

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 8°)
Artículo 2.1.1.1.9. Vigencia -

los cuales se liquidarán las inversiones existentes, y los aportes de la Nación, y sus rendi-

mientos, serán trasferidos a la Dirección del Tesoro Nacional, al igual que los provenientes 
de donaciones.

puedan ser liquidadas, el Fondo continuará vigente exclusivamente para las actividades 
relacionadas con esas inversiones, y por el término necesario para su terminación y liqui-
dación. 

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 9°)
Artículo 2.1.1.1.10. Participación de inversionistas nacionales y extranjeros. Los 

inversionistas nacionales y extranjeros, públicos o privados, podrán participar en los pro-
yectos en los que invierta el Fondo, bien mediante aportes al capital de las sociedades que 
se constituyan como vehículo para las inversiones, de manera directa en los proyectos, 

podrá recibir donaciones de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. El 
retiro de los inversionistas se regulará en los contratos de sociedad, acuerdos, convenios o 
contratos que se suscriban con el Fondo. 

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 10)
Artículo 2.1.1.1.11. Concentración de inversiones. La participación máxima del Fon-

Así mismo, el monto máximo de recursos que el Fondo podrá destinar a cada proyecto de 
inversión o para efectuar aportes de capital a una sociedad, no podrá exceder el cincuenta 

Parágrafo 1°.
y Desarrollo Rural, determinará los casos excepcionales, en los cuales la participación del 
Fondo podrá exceder los límites establecidos en el presente artículo, atendiendo el tipo de 
empresa o la clase de proyecto de inversión que se pretenda adelantar o se esté adelantando 

Parágrafo 2°. Para los efectos del presente título, el valor patrimonial de las empresas 

de propiedades y equipos, o su equivalente, registrada el mes inmediatamente anterior a 
la realización del aporte de capital, de acuerdo con las normas de contabilidad vigentes.

(Decreto número 2594 de 2007, artículo 11)
Artículo 2.1.1.1.12. Elegibilidad. Serán susceptibles de inversión aquellos proyectos 

a desarrollar en los sectores agroindustriales, de biocombustibles, pecuario, agrícola, pis-
cícola, avícola, forestal y, en general, en el sector rural y agropecuario, que sean viables 

Rural, determinará qué proyectos serán sometidos al procedimiento para efectuar inversio-
nes de que trata el artículo siguiente.

Parágrafo. Cuando un proyecto tenga un alto impacto social, solo se tomará en cuenta 
su viabilidad técnica, ambiental y social. La Junta Directiva de Finagro, con el voto del 

los cuales se entenderá que un proyecto tiene alto impacto social.

Desarrollo Rural, determinará cuáles de estos proyectos serán sometidos al procedimiento 
para efectuar inversiones de que trata el artículo siguiente.

de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.1.1.1.13. Procedimiento para efectuar inversiones. Para efectuar una in-

versión con los recursos del Fondo se deberá, en primer lugar, realizar un estudio de facti-

Si conforme al estudio de factibilidad, el proyecto es viable, el Fondo podrá constituir 
una sociedad o implementar otro mecanismo jurídico que pueda servir como vehículo de 
inversión para elaborar el respectivo proyecto, con o sin la concurrencia de potenciales 
inversionistas, con el propósito de sufragar todos los gastos e inversiones preoperativas 
necesarias para el correcto desarrollo del mismo.

por parte de terceros diferentes e independientes de las personas o entidades que hubieren 
elaborado el estudio de factibilidad.

Finalmente, si los informes y estudios de que trata el inciso anterior son favorables, el 
Fondo podrá proceder a realizar la inversión. Si alguno de los informes y estudios resultare 
favorable con observaciones o condicionamientos, el Fondo podrá realizar la inversión, 
siempre y cuando resultare viable efectuar simultáneamente los ajustes necesarios. Si los 

social del proyecto, se procederá a la disolución y liquidación de la sociedad que se hu-
biere constituido como vehículo de inversión, salvo que se decida su permanencia para la 
realización de otros proyectos, los cuales, en todo caso deberán cumplir el procedimiento 
previsto en este artículo. 

Parágrafo. El procedimiento descrito en el presente artículo también se aplicará con 

decreto, exclusivamente en cuanto a evaluación técnica, ambiental y social. 

de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.1.1.1.14. Rendición de cuentas. Finagro rendirá cuentas comprobadas de 

Rural. El informe contendrá un detalle de las inversiones realizadas, sus rendimientos, 
inversiones de portafolio y la forma en que se ha administrado el mismo. 
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(Decreto número 2594 de 2007, artículo 14)
CAPÍTULO 2

Autorización especial
Artículo 2.1.1.2.1. Autorización. Autorizar al Fondo para el Financiamiento del Sec-

tor Agropecuario, Finagro, como administrador del Fondo de Inversiones de Capital de 
Riesgo del Programa “Agro, Ingreso Seguro (AIS)”, para participar mediante la realiza-
ción de aportes de capital en la constitución de una sociedad de economía mixta indirecta 
cuyo objeto será la construcción y operación de plantas de producción de almidones con 
base en productos agrícolas, y la comercialización de dichos productos, y cualquier otra 
actividad complementaria o conexa, sin perjuicio de lo que establezcan sus propios esta-
tutos.

(Decreto número 268 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.1.1.2.2. Régimen de la autorización. La autorización que por este decreto 

respecta a la constitución de sociedades de economía mixta, y demás normas legales que 
la reformen o complementen. 

(Decreto número 268 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.1.1.2.3. Régimen derecho privado. El funcionamiento y en general el régi-

men jurídico de los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros de la sociedad 
que se autoriza, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado, en especial las pro-
pias de las sociedades previstas en el Código de Comercio, Código Sustantivo del Trabajo 
y legislación complementaria. 

(Decreto número 268 de 2008, artículo 3°)
CAPÍTULO 3

Nuevas situaciones de crisis
Artículo 2.1.1.3.1. Nuevas situaciones de crisis. Para los efectos de la aplicación de 

-
tas en el artículo 2o de dicha disposición, se tendrá en cuenta como nueva situación de 

agropecuarios, que se traduzcan en caídas severas y sostenidas de ingresos para los pro-
ductores. 

mediante acto administrativo, determinarán las cadenas productivas que resultaron afec-

-
cluyendo aquellos que se encuentren integrados en créditos asociativos o en alianzas es-
tratégicas. 

(Decreto número 355 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.1.1.3.2. Cartera objeto de compra. La cartera que podrá ser objeto de com-

pra y que se encuentre delimitada en la nueva situación de crisis contemplada en el artículo 
anterior, deberá ser cartera vencida, redescontada, registrada (sustitutiva) o agropecuaria, 

van a ser validados como cartera sustitutiva, pero que para su otorgamiento se requiere 
-

nanciados con dichos créditos requieren acceder a incentivos o subsidios de tasa de interés 

Podrán acceder a esta compra de cartera, los productores cuyos activos totales inclui-
dos los de su cónyuge o compañero permanente no superen setecientos salarios mínimos 

Parágrafo. También podrá ser objeto de esta compra, la cartera que habiendo sido 

2014, artículo 1° y 2)
Artículo 2.1.1.3.3. Condiciones de compra de la cartera. Conforme a lo previsto en el 

de compra de la cartera que se encuentre enmarcada dentro de las nuevas situaciones de 
crisis. 

Dentro de estas condiciones la Junta Directiva deberá indicar los términos en que será 

para lograr su recuperación, así como las demás condiciones señaladas en el artículo 4o 

En todo caso, la Junta Directiva conforme a las funciones que le han sido asignadas, 

vencimiento de los plazos otorgados. 
Parágrafo 1°. La reglamentación que se expida deberá tener en cuenta las recomen-

Crédito Público y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). 
Parágrafo 2°. No se considerará que existe derecho adquirido respecto a la compra de 

-
to de los requisitos señalados en este decreto, y los que señale la Junta Directiva del Fon-

Hacienda y Crédito Público y Finagro, y que sea ofrecida en venta por un intermediario 

(Decreto número 355 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.1.1.3.4. Primas de los seguros de vida. El programa asumirá el pago de 

las primas de los seguros de vida asociados a las obligaciones adquiridas en la compra de 
cartera de que trata el presente decreto. En el caso que se agoten estos recursos, el costo de 
las primas de seguros de vida podrá ser trasladado a los deudores.

(Decreto número 355 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.1.1.3.5. Nuevos mecanismos de crédito. Para dar aplicación a lo previsto 

siguientes características: 
1.  Personas naturales o jurídicas que sean productores agropecuarios o 

pesqueros, que se encuentren incluidos dentro de las cadenas productivas que establezcan 
-

incluyendo aquellos que se encuentren integrados en créditos asociativos o en alianzas es-
tratégicas, con un nivel de activos totales que al momento de solicitar el crédito no excedan 

su cónyuge o compañero permanente en el caso de las personas naturales. 

en la actividad mediante la presentación del proyecto productivo que soporte el pago del 
crédito. 

2.  Los créditos podrán ser otorgados por intermediarios 

que será encargado, en el marco del Fonsa, de la administración de esta línea de crédito.
 Financiar el pago del capital de los pasivos correspondientes 

a insumos directamente relacionados con la actividad agropecuaria o pesquera, asumi-
dos por los productores cuyo nivel de activos no supere los setecientos salarios mínimos 

Para los anteriores efectos, se entiende por “pasivos correspondientes a insumos direc-
los correspondientes a 

fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, correctivos, medicamentos 
veterinarios, abonos, semillas y material producto de la biotecnología.

-

el desembalso del mismo se efectúe directamente al proveedor de insumos, quien deberá 

4.  Además de los previstos en la normatividad expedida por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia y demás disposiciones aplicables, así como en los manua-

pasivos con los proveedores de insumos:
a) Copia simple de las facturas de insumos agropecuarios no canceladas, las cuales 

deben cumplir con las normas comerciales y tributarias vigentes. El intermediario conser-
vará, en sus archivos de la solicitud de crédito, copia de las referidas facturas;

b) Documento suscrito por el productor. Los productores acreditarán la veracidad de 
las facturas que se presenten para acceder a este nuevo mecanismo de crédito mediante 

gravedad del juramento conforme lo establecido en el Decreto número 
demostrare que lo manifestado en este documento es falso ello acarreará todas las sancio-
nes previstas por la ley;

atendiendo su naturaleza. En este documento deberá constar la existencia de la deuda por 
los conceptos establecidos en el inciso 2° del numeral 3 y de las garantías que respaldan 
dichas obligaciones. Para ello el Revisor Fiscal deberá adjuntar además, copia de la tarjeta 

Contadores.
Cuando la Casa Comercial adelante su actividad como persona natural o la persona 

-
dida por un Contador Público debidamente inscrito ante la Junta Central de Contadores.

del provee-
dor de insumos y del productor. 

 En materia de garantías los créditos se ajustarán a las condiciones exi-
-

-
petente de la Casa Comercial atendiendo su naturaleza (acorde a lo descrito en el numeral 

comisión a cobrar por el servicio de la garantía será la correspondiente al respectivo tipo 
de productor.

6.  
a) Tasa de interés: Las tasas de interés que se aplicarán a los créditos de que trata el 

presente artículo, serán las tasas establecidas para los créditos en condiciones Finagro;
 b) Amortización de la deuda: Los abonos a capital y la periodicidad de pago de los 
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gracia. La periodicidad de pago de intereses no podrá superar la modalidad año vencido;
c) Tasa de Redescuento: La vigente de conformidad al tipo de productor y a la norma-

tividad expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario; 
d) Margen de redescuento: El margen de redescuento será hasta del cien por ciento 

Reglamento y operación de la Línea de Crédito para pago de insumos. Finagro 
reglamentará y adoptará los procedimientos y las medidas necesarias para el desarrollo de 
este mecanismo de crédito.

2014, artículo 3°, 4°, 5° y 6°)
Artículo 2.1.1.3.6. Ejecución de los recursos. La ejecución de los recursos será por 

demanda y hasta el agotamiento de los recursos apropiados para el efecto. En la asignación 
de los recursos, Finagro aplicará el principio de “primer llegado, primer servido”.

(Decreto número 355 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.1.1.3.7. Monto de los instrumentos. El monto máximo que se reconocerá 

los intereses contabilizados por el establecimiento de crédito según la ley y los seguros 

jurídico que se hayan originado con anterioridad a la venta efectiva de cartera objeto de 

los recursos apropiados en el Fonsa. 

jurídicos que implica la liquidación de las obligaciones que se adquieran, se incluirá con 

El total de los costos adicionales por concepto de intereses, seguros de vida y hono-

obligación. 
En todo caso, podrán acumularse varias obligaciones siempre y cuando estas no supe-

ren los límites señalados en el presente artículo. 
Los gastos de cobranza que se originen con ocasión del recaudo de la cartera que ade-

lante el Fonsa, serán cubiertos con los recursos de este Fondo. 
Para el caso de la línea de crédito en condiciones Finagro para el pago de pasivos con 

2014, artículo 7°)
TÍTULO 2

Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)
CAPÍTULO 1

Administración del Fondo Agropecuario de Garantías
Artículo 2.1.2.1.1. Administración. Finagro ejercerá la administración del Fondo 

reglamentarias nacionales, en las directrices generales de la Comisión Nacional de Crédito 

normas. 
(Decreto número 1982 de 1992, artículo 1°. Concordancia con funciones y resolucio-

nes de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario)
Artículo 2.1.2.1.2. Cubrimiento de gastos. Los gastos que demande la administración 

-

inversión del mismo, que proponga la Junta Directiva de Finagro a la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario, la cual le impartirá su aprobación, y se ejecutará mediante la 
ordenación de gastos por parte de Finagro. 

(Decreto número 1982 de 1992, artículo 2°)
Artículo 2.1.2.1.3. Régimen presupuestal. En todo lo demás, se seguirá el régimen 

le corresponde ejercer a la Superintendencia Financiera de Colombia en los términos del 
-

tinentes. 
(Decreto número 1982 de 1992, artículo 3°)

CAPÍTULO 2
Garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías

Artículo 2.1.2.2.1. Respaldos del Fondo Nacional de Garantías. Sin perjuicio de lo 

ante el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, que hayan sido 
otorgados a los productores distintos de los pequeños, que no puedan ofrecer las garantías 

(Decreto número 2572 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.1.2.2.2. 

garantía de créditos.
créditos de que trata el artículo anterior a toda persona natural o jurídica que obtenga 

Colombia para ejecutar proyectos agropecuarios. Para los efectos del presente título, los 

Pequeño Productor. 
presente decreto.

Mediano Productor. Aquel no comprendido en el anterior cuyos créditos de toda cla-

salarios mínimos legales mensuales, incluido el valor del préstamo a garantizar.
Gran Productor. Aquel no comprendido en el anterior cuyos créditos de toda clase 

salarios mínimos legales mensuales, incluido el valor del préstamo a garantizar.
Parágrafo 1

Parágrafo 2 -
yos créditos a garantizar sean de capital de trabajo para comercialización, solo podrán 
respaldarse operaciones dirigidas a asegurar la adquisición de la producción nacional de 
bienes de origen agropecuario. 

(Decreto número 2572 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.1.2.2.3. Coberturas. Las coberturas de garantía por tipo de productor po-

-

-
cutarse a través de agricultura por contrato o donde haya participación de toda la cadena 
productiva, y tratándose de Agremiaciones, Asociaciones y Cooperativas de productores 
legalmente reconocidas, así como los entes territoriales, la cobertura de la garantía podrá 

las garantías que se concedan a medianos y grandes productores, cuando los créditos a 
respaldar hagan parte de programas de sustitución de cultivos ilícitos, Plan Colombia, 
reinsertados y desplazados. 

(Decreto número 2572 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.1.2.2.4. Otra cobertura. -

independientemente del tipo de productores que la conformen, la cobertura podrá ser de 

(Decreto número 2572 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.1.2.2.5. Respaldo a colectivos de productores. El Fondo Agropecuario de 

de productores. 
(Decreto número 2572 de 2000, artículo 5°)
Artículo 2.1.2.2.6. Comisiones. Las comisiones de garantía sobre los saldos de los va-

en los de grandes. Para el caso de los proyectos colectivos, la comisión se establecerá a 
prorrata de acuerdo con la participación patrimonial de los diferentes tipos de productores.

(Decreto número 2572 de 2000, artículo 6°)
Artículo 2.1.2.2.7. Reglamento. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agrope-

cuario - Finagro establecerá el reglamento operativo del Fondo. 
(Decreto número 2572 de 2000, artículo 7°)
Artículo. 2.1.2.2.8. Pequeño Productor. , se en-

tenderá por pequeño productor la persona natural que posea activos totales no superiores 
-

to. Deberá demostrarse que estos activos, conjuntamente con los del cónyuge o compañero 
permanente, no exceden de ese valor, según balance comercial aceptado por el intermedia-

Parágrafo. Para el caso de los usuarios de Reforma Agraria, el valor de la tierra no 
será computable dentro de los activos totales.

artículo 1°)
Artículo. 2.1.2.2.9.  Adicionalmen-

productor agropecuario la persona deberá estar obte-
niendo no menos de las dos terceras partes de sus ingresos de la actividad agropecuaria o 

el balance. 
(Decreto 312 de 1991, artículo 2°)
rtículo. 2.1.2.2.10.  Po-

-
tarias, las Asociaciones de Usuarios de Reforma Agraria, del Plan Nacional de Rehabilita-
ción y del programa DRI u otras modalidades de asociación o integración de productores, 

-
ductores. 

(Decreto 312 de 1991, artículo 3°)
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CAPÍTULO 3
Compromisos de aportes públicos al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)

Artículo 2.1.2.3.1. Compromiso de aportes públicos al FAG. Los aportes públicos al 

con recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades. 

cuenta especial, en la proporción en que determine la Comisión Nacional de Crédito Agro-
pecuario, apalancadas en los compromisos de aportes públicos de que trata el inciso an-
terior, los cuales se contabilizarán como parte del patrimonio neto de la cuenta especial. 

Parágrafo 1°. -
venio y/o contrato interadministrativo o acto administrativo que señale la cuantía del com-
promiso. 

Parágrafo 2°. En el convenio y/o contrato interadministrativo o acto administrati-

-
brir los siniestros presentados. Para el efecto, el Fondo para el Financiamiento del Sector 

Calamidades de las necesidades de recursos para que el mismo proceda a efectuar el pago 
del compromiso.

(Decreto 3770 de 2011, artículo 1°)
CAPÍTULO 4

Artículo 2.1.2.4.1. Cálculo global. Con fundamento en la información suministrada 
-

merciales, las Corporaciones Financieras y aquellas entidades que administran recursos de 
-

-

el valor total del programa de reestructuración.
(Decreto número 627 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.1.2.4.2. Siniestralidad. -

-
niestralidad ocurrida durante el año anterior y de la esperada para el año en curso, con 

presupuestales. 
(Decreto número 627 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.1.2.4.3. Créditos reestructurados. 

-
tículo 2.1.2.4.1. del presente capítulo, condicionando su pago, de una parte, al valor de los 
incumplimientos ocurridos en cada año y, de otro lado, al monto total de los recursos que 

ordinarios disponibles los defectos de liquidez transitorios que se presenten, siempre y 

(Decreto número 627 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.1.2.4.4. Reglamentación. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

reglamentará los procedimientos mediante los cuales se dará aplicación a este esquema de 
garantías. 

(Decreto número 627 de 1994, artículo 4°)
TÍTULO 3

Fondo de Solidaridad Agropecuario
CAPÍTULO 1

Disposiciones Generales
Artículo 2.1.3.1.1. Naturaleza y régimen. El Fondo de Solidaridad Agropecuario, es 

una cuenta especial sin personería jurídica, separada e incorporada en el presupuesto del 

-

de 1996. 
(Decreto número 2002 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.1.3.1.2. . 

1996, serán las personas naturales que sean pequeños productores agropecuarios y pesque-
ros, que cumplan las condiciones previstas en el inciso 3° del artículo 1° de la citada ley. 

(Decreto número 2002 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.1.3.1.3. Operaciones. El administrador del Fondo de Solidaridad Agrope-

conformidad con la reglamentación que para el efecto expida su Junta Directiva. 
Estas operaciones se podrán efectuar por iniciativa de la Junta Directiva del Fondo de 

Solidaridad Agropecuario o por solicitud de los pequeños productores o de sus respectivas 
Asociaciones Agropecuarias o Pesqueras, presentada esta a través de los intermediarios 

Fondo. 

Parágrafo. A la solicitud referida en el presente artículo se deberá adjuntar una decla-
ración juramentada del deudor pequeño productor en donde se señale la existencia de al-

Para estos efectos, la Junta Directiva del Fondo también podrá apoyarse en personas 
naturales o jurídicas técnicas competentes, las cuales emitirán sus conceptos dentro de los 

(Decreto número 2002 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.1.3.1.4. Hechos amparados. Para que opere el Fondo de Solidaridad Agro-

ocurrencia con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley y los créditos sobre los 
cuales intervendría el Fondo, deberán haber sido contraídos con anterioridad a tales even-
tos. Estas condiciones no son aplicables al programa de prelación de compra de que trata 
el artículo 9 transitorio de la citada ley. 

(Decreto número 2002 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.1.3.1.5. . Para efectuar las operaciones de que tratan los nu-

solicitar a los establecimientos de crédito correspondientes que, con el respectivo pagaré 
del deudor, se presente el balance comercial con su estado de ingresos y egresos, suscritos 
por el deudor y su cónyuge o compañero o compañera permanente, si lo hubiere. En estos 

 del presente título. 
Parágrafo. El balance referido en este artículo será aquél presentado por el deudor 

al momento de solicitar el crédito sobre el cual intervendría el Fondo. Este balance se 
actualizará, si fuere el caso, de acuerdo con el porcentaje de aumento del salario mínimo. 

(Decreto número 2002 de 1996, artículo 5°)
Artículo 2.1.3.1.6. Recompra de tierras. En el caso de recompra de tierras previsto en 

correspondientes la efectuará el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), me-

y Desarrollo Rural. 
Las operaciones de compra y adjudicación se realizarán en los términos y condiciones 

que establezca la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuario. 
(Decreto número 2002 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.1.3.1.7. Acceso a recursos del Fondo. Cuando tenga ocurrencia alguno de 

productores de que trata el artículo 1° de la misma ley, accederán a los recursos del Fondo 
de Solidaridad Agropecuario, siempre que dichos eventos ocurran en zonas o regiones y 
en cultivos o actividades, sobre los cuales no estuviere operando el seguro agropecuario 
establecido en la Ley 69 de 1993. 

(Decreto número 2002 de 1996, artículo 7°)
Artículo 2.1.3.1.8. Delegados. Los representantes legales de las organizaciones de 

pequeños productores agropecuarios y pesqueros, legalmente constituidas y reconocidas, 
de carácter departamental, designarán, en su respectivo departamento, un delegado por 
la actividad agropecuaria y otro por la pesquera, quienes actuarán en representación de 

-

1996. En el evento en que no existiere ninguna organización de carácter departamental, la 
designación la harán las organizaciones municipales. 

La respectiva Secretaría de Agricultura Departamental o la que haga sus veces, convo-
cará públicamente a través de cualquier medio masivo de comunicación, a los represen-
tantes legales de las organizaciones de que trata el inciso anterior, en las fechas que señale 

de los delegados. 
Las organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pesqueros de carácter 

nacional, legalmente constituidas y reconocidas, tendrán un delegado designado por sus 
respectivas juntas directivas, quien actuará en representación de dichas organizaciones en 
la reunión de que trata el inciso primero de este artículo. 

Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, entiéndase por organi-
zaciones de pequeños productores agropecuarios y pesqueros de carácter departamental 
y nacional, aquellas cuya conformación sea, por lo menos en sus tres cuartas partes, de 
pequeños productores en los términos previstos en el inciso 3° del artículo 1° de la Ley 

Parágrafo 2°. Los representantes ante la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad 
Agropecuario con sus respectivos suplentes, se elegirán por mayoría absoluta de votos 
entre los delegados que resultaren designados, en el lugar y fecha que se señalen en la 

Los representantes elegidos tendrán un período de dos (2) años, contados a partir de la 
primera sesión de la Junta Directiva y podrán reelegirse por una sola vez. 

Parágrafo 3°. En todo caso, los delegados de las organizaciones de carácter departa-
mental y nacional, deberán acreditar las condiciones de pequeño productor en los términos 

(Decreto número 2002 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.1.3.1.9. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica de la Junta Directiva 

-
pecuarios. Esta Junta, mediante acuerdos, expedirá las reglamentaciones que sean de su 
competencia. 
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de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.1.3.1.10. Recuperación de cartera. Después de que el Fondo de Solidari-

-
mente la cartera de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros, esta se recupe-
rará de conformidad con la reglamentación que para este efecto expida la Junta Directiva 
de dicho Fondo.

-
ren al mismo el pago de sus deudas, no podrán, en ningún caso, acceder nuevamente a los 
recursos del Fondo. 

(Decreto número 2002 de 1996, artículo 11)
PARTE 2

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL
TÍTULO 1

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural (VISR)
CAPÍTULO 1

Disposiciones Generales
Artículo 2.2.1.1.1. . Para efectos de la aplicación del presente título se 

1. Corresponsabilidad. Es el criterio a partir del cual las entidades otorgantes del 

de proyectos de vivienda rural, las entidades operadoras, las entidades ejecutoras de estos 

los organismos de control del Estado y demás entidades competentes en ejercicio de su 
función constitucional y legal.

2. Entidad Operadora.

-

presente título.
3. Entidad Ejecutora. 

(Decreto número 900 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.2. Objeto. -

vienda de Interés Social en dinero o en especie para áreas rurales como instrumento para 
facilitar una solución de vivienda a hogares de escasos recursos económicos.

Igualmente, establece las directrices para que las actividades relacionadas con la res-
ponsabilidad que demande el otorgamiento, administración y ejecución del Subsidio Fa-

Este título establece criterios que enmarquen el componente rural de la política de 
vivienda de interés social, para que, con los recursos destinados al Subsidio Familiar de 

solución de vivienda digna, que les permita ampliar y desarrollar sus oportunidades socia-
les, económicas y culturales.

Así mismo, busca organizar y optimizar el proceso de administración y ejecución de 
los recursos destinados a atender el componente rural de la política de vivienda de interés 
social a cargo de las entidades que actúan como otorgantes del subsidio.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 1°, Decreto número 900 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.3. Ámbito de aplicación. La presente reglamentación del Subsidio 

adicionen o complementen. 
Parágrafo. -

namiento Territorial, se entenderá que comprende sin distinción alguna, todos los tipos de 

sustituyan, adicionen o complementen. 
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.4. Noción. 

-

leyes y en este título. 

-
dades que habiten en suelo rural, de conformidad con las normas legales vigentes. 

El Subsidio es restituible en los términos establecidos en la Ley 3ª de 1991 y sus regla-

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.5. Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 

Rural. Para los efectos del presente título se entenderá por hogar aquel conformado por los 
cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el 
grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, 

El hogar en los resguardos indígenas y en los territorios colectivos de las comunidades 
afrocolombianas legalmente establecidos, se ajustará a sus usos y costumbres.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.6. Hogares susceptibles de Postulación. Estarán habilitados para 

-

y Desarrollo Rural para focalizar sus recursos de inversión; los hogares declarados por la 
-

viniente; los hogares de los resguardos indígenas legalmente constituidos; los hogares de 
las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras legalmente reconocidas 
por la autoridad competente, y la población que haga parte de programas estratégicos del 
orden sectorial.

Estarán exentos del requerimiento del Sisbén los siguientes hogares:
1. Los hogares afectados por situación de desastre o de calamidad pública que se pre-

senten o puedan acaecer por eventos de origen natural.
2. Los hogares afectados por el desplazamiento forzado.

-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural.

4. La población indígena.

y Santa Catalina, que residan en zona rural y que pertenezcan a los sectores de la población 

6. Las postulaciones que se realicen para el subsidio otorgado por las Cajas de Com-
pensación Familiar, en las que no se tendrá en cuenta el nivel de Sisbén, sino el nivel de 
ingresos medido en salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo 
establecido en las normas aplicables a la materia.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 5°
2012, artículo 3°) 

Artículo 2.2.1.1.7. Postulación. Se entiende por postulación la solicitud de Subsidio 

Parágrafo. Las postulaciones que se presenten ante las Cajas de Compensación Fami-

o colectivas. 
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.8. Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural. -

modalidades de mejoramiento y saneamiento básico o construcción de vivienda nueva, a 

Rural.
Parágrafo.

las Cajas de Compensación Familiar para adquirir el subsidio con cargo a los recursos 

incluir, además de las modalidades señaladas en este artículo, la modalidad de adquisición 

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.9. Entidades oferentes. Son las que organizan la demanda de hogares 

-
vienda de Interés Social, los Resguardos Indígenas legalmente constituidos, los Consejos 

-
rrollo de vivienda de interés social y las demás personas jurídicas que igualmente tengan 
dentro de su objeto social la promoción y desarrollo de vivienda de interés social, que 

Desarrollo Rural. 
Parágrafo.

-

2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.10. Solución de Vivienda de Interés Social Rural. Es la estructura 

habitacional que permite a un hogar disponer de condiciones mínimas satisfactorias de 
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espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad estructural. Su diseño debe permitir el 
desarrollo progresivo de la vivienda y su valor, incluyendo el lote, no podrá superar los 

.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.11. Entidades otorgantes. 

-
trados por las Cajas de Compensación Familiar destinados al subsidio de vivienda rural, 
serán ellas mismas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la 
materia.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.12. Reglamento Operativo del Programa. -

-
drá, como mínimo, los requisitos y procedimientos para la presentación y evaluación de 

recursos y la ejecución y liquidación de los proyectos que se desarrollen dentro del Progra-
 

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.13. Valor del Subsidio. 

de Interés Social Rural será el siguiente: 
1. En la modalidad de mejoramiento y saneamiento básico, será hasta de dieciséis (16) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes - smmlv. 
2. En la modalidad de construcción de vivienda nueva, será de hasta veinticuatro (24) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). 
3. El subsidio otorgado por las Cajas de Compensación Familiar para construcción o 

adquisición de vivienda nueva, será de hasta veinticuatro (24) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes-smmlv

2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.14. Límite a la cuantía del subsidio. -

vienda de Interés Social Rural al momento de su asignación, no podrá ser superior al 
-

dalidades de que trata el presente título, salvo para los programas estratégicos aprobados 

la vivienda. 
Parágrafo. En el caso de los subsidios familiares de vivienda rural otorgados por las 

Cajas de Compensación Familiar, la cuantía del mismo podrá representar hasta el noventa 

2012, artículo 6°)
CAPÍTULO 2
Modalidades 

Artículo 2.2.1.2.1. Modalidades del Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio de 

por las Cajas de Compensación Familiar. 
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.2.1.2.2. Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico. Es la moda-

4. Pisos en tierra o en materiales inapropiados. 

de desecho, entre otros. 
6. Existencia de hacinamiento crítico, cuando en el hogar habitan más de tres personas 

por cuarto, incluyendo espacio múltiple, comedor y dormitorios. 
Esta modalidad es la que se realiza sobre una estructura existente de manera integral 

de cada una de las viviendas propuestas para el mejoramiento. 
El inmueble a mejorar, una vez aplicado el subsidio deberá haber subsanado lo esta-

blecido en los numerales 1 y 2. 

artículo, la postulación al subsidio deberá hacerse para la modalidad de construcción de 
vivienda nueva o de adquisición de vivienda nueva en el caso de los subsidios otorgados 

Parágrafo. La solución de vivienda a mejorar podrá ser de propiedad de uno o varios 
de los miembros del hogar postulante o podrá tratarse de un inmueble en el que uno o 

varios de los miembros del hogar demuestren la posesión regular, por un período mínimo 
de cinco años, contados hasta la fecha de la postulación, en la forma señalado en el Regla-

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 1°5)
Artículo 2.2.1.2.3. Construcción de vivienda nueva. Es la modalidad que le permite 

para construir una solución habitacional en: 
1. Un lote de terreno del cual uno o varios miembros del hogar postulado sean propie-

la fecha de la postulación. 
-

proyecto de vivienda de interés social rural, para que el subsidio asignado pueda ser inver-
-

del subsidio y se ordenará la reversión de los recursos al programa que maneja la Entidad 

3. Un lote de terreno de propiedad colectiva para el caso de las comunidades indígenas, 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

Parágrafo. La construcción de vivienda nueva puede hacerse en forma dispersa o nu-

2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.2.4. Adquisición de Vivienda Nueva. Es la modalidad a través de la 

a través de las Cajas de Compensación Familiar, adquiere su solución de vivienda en el 
mercado, dentro de los proyectos rurales que hayan sido declarados elegibles por las Cajas 
de Compensación Familiar, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el 
presente título.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.2.1.2.5. Condiciones de Vivienda. Para construcción de vivienda nueva, 

la vivienda deberá cumplir como mínimo con las condiciones descritas en el artículo 
-

truidos, que permitan proporcionar por lo menos un espacio múltiple, dos habitaciones, 
baño, cocina y las instalaciones y acometidas domiciliarias, salvo para el caso de la pobla-
ción indígena, para quienes prevalecerán sus usos y costumbres, siempre y cuando se dé 

adicionen o sustituyan y al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamien-
-

menten. Las mismas condiciones se aplicarán en la modalidad de adquisición de vivienda 
nueva con los subsidios otorgados por las Cajas de Compensación Familiar con cargo a 

 
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.2.1.2.6. Suministro de agua. -

da de Interés Social Rural a las soluciones de vivienda, en cualquiera de las modalidades 
de que trata el presente título, que cuenten con suministro inmediato de agua apta para el 

-
rativo. El suministro de este recurso podrá prestarse mediante tecnologías tradicionales o 
alternativas siempre que estas aseguren la correcta prestación del servicio. 

En el caso del subsidio otorgado por las Cajas de Compensación Familiar en la mo-
-

apta para consumo humano.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.2.1.2.7. Sistemas alternativos. -

ponga soluciones industrializadas o sistemas alternativos de construcción de vivienda de 
interés social rural, deberán cumplir con las reglamentaciones de la Comisión Asesora 
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes, y de los sistemas de 
abastecimiento de agua y de tratamiento de aguas servidas, estando acordes con las ne-
cesidades sociales y culturales de la región, siempre que cumplan con lo establecido en 

2012, artículo 8°)
CAPÍTULO 3

Distribución de los Recursos
Artículo 2.2.1.3.1. Fuente de recursos para el Subsidio Familiar de Vivienda de In-

terés Social Rural. 

cada vigencia y los que se obtengan de otras fuentes con este destino, así como las contri-

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 21)
Artículo 2.2.1.3.2.  Los 

-
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El porcentaje de estos recursos será establecido, en el mes de enero de cada año, mediante 
acto administrativo que expida la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

Cuando no se presenten postulaciones durante el último trimestre de asignación del 
-

Subsidio Familiar, de la siguiente forma: 
1. Los remanentes de cada una de las Cajas de Compensación Familiar se aplicarán a la 

-

del Subsidio Familiar, según la información suministrada por las Cajas de Compensación 
Familiar con corte a 31 de diciembre de cada vigencia anual.

2. Si después de este proceso resultaren excedentes de recursos de Cajas de Compen-
sación Familiar, se aplicarán a la tercera prioridad establecida en el referido artículo 68 

3. Cuando los recursos asignados en segunda y tercera prioridad no sean utilizados 
dentro de la vigencia del Subsidio podrán destinarse a la asignación de subsidios de vi-
vienda de interés social urbana.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.2.1.3.3.  Los excedentes y/o rendi-

social rural, cuando los hubiere, serán aplicados a proyectos similares declarados elegi-
bles, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Los excedentes se asignarán conforme al porcentaje para la distribución de recursos 
para política sectorial y departamental rural previsto en el artículo 2.2.1.3.4. del presente 
decreto. 

4. En todo caso, si agotada la aplicación de los numerales 1 y 2 quedaran recursos 
disponibles por comprometer, estos serán utilizados en la bolsa que requiera completar la 
totalidad de los proyectos presentados. 

ser utilizados para nuevas convocatorias.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 23)
Artículo 2.2.1.3.4. Distribución de los recursos del Subsidio de Vivienda de Inte-

rés Social Rural. La distribución de los recursos apropiados por el Presupuesto Público 

-

Interés Social Rural. 

2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.3.5. Criterios para la distribución de los recursos de la Bolsa Depar-

tamental. Para cumplir con la distribución departamental de los recursos del Presupuesto 

determinar un único valor para cada departamento. 

nacional.

Donde: 

-
-

-
bución departamental de recursos del presupuesto asignado en cada vigencia, incluidas 

Parágrafo.

la totalidad del cupo departamental, podrán ser asignados a los proyectos de la misma 

-
tes, los mismos podrán ser utilizados para nuevas convocatorias.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.2.1.3.6. Bolsa de Política Sectorial Rural. 

Rural se destinará a los hogares postulantes vinculados a los Programas de Desarrollo Ru-

y Desarrollo Rural, quien a su vez, deberá determinar los criterios de acceso. 
Parágrafo 1 . -

requieran de una atención integral. La Comisión recomendará la asignación de los recursos 
requeridos, los cuales se asignarán de manera directa sin recurrir al proceso de convoca-

acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.14. de este decreto.
Parágrafo 2 .

recomendar la inclusión de programas y establecerá mediante acta, cuáles serán incluidos 

Parágrafo 3 . 

de Interés Social Rural, atendiendo a la demanda de recursos por parte de cada uno de los 

2012, artículo 10) 
CAPÍTULO 4

Aportes de Contrapartida
Artículo 2.2.1.4.1. Aportes de contrapartida. 

-

2012, artículo 11)
Artículo 2.2.1.4.2. Cuantía del aporte de la Entidad Oferente. El aporte de contrapar-

-
lación y presentación del proyecto. Si es entidad pública, el aporte deberá estar respaldado 

de la entidad privada, deberá respaldar su contrapartida con el documento o documentos 
suscritos por el Representante Legal y el contador público debidamente acreditado, en el 

ofrecidos. 

Agrario de Colombia de su municipio o Distrito más cercano o en el de más fácil acceso, 

se le exige el cumplimiento de este requisito. En dicho reglamento se establecerán igual-
mente las condiciones de manejo de esta cuenta especial, entre otras, la correspondiente 

dentro del término previsto, el proyecto será rechazado por la Entidad Evaluadora. 
Parágrafo 1°.

del proyecto, es la evaluación del mismo y su elegibilidad. La asignación del Subsidio 
-

Parágrafo 2°. La consignación de los aportes de que trata el presente artículo, no ge-

Parágrafo 3°. Para los casos de los proyectos presentados ante las Cajas de Compen-

Parágrafo 4°. 

-

técnica de la Entidad Evaluadora. 
Para garantizar la contrapartida de que trata el inciso 2° del presente artículo, se re-

de Administración y Decisión el cual deberá aportarse dentro del plazo establecido en el 
reglamento. 

Compensación Regional, o con cargo a los recursos para proyectos de impacto local, y una 
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Colombia, de conformidad con la disponibilidad de los recursos recaudados, la prioriza-
-

como fue compilado por el Decreto Único del Sector de Planeación, o de las normas que 

-
diente entidad territorial, una vez elegido el proyecto por la Entidad Evaluadora, deberá 

-
giado.

-
ministración y Decisión, el cual deberá ser aportado dentro del mismo término establecido 
en este parágrafo.

2012, artículo 12 y por el Decreto número 2342 de 2012, artículos 1°,2° y 3°)
Artículo 2.2.1.4.3. Estructura Financiera del Proyecto de Vivienda de Interés Social 

Rural. 
teniendo en cuenta que dentro del costo total no se incluye el valor del lote: 

1. Los costos directos del proyecto discriminarán aquellos asociados a mano de obra, 
materiales, equipos y transporte de materiales. 

2. Los costos indirectos del proyecto estarán conformados por: 
a) Diagnóstico, formulación y presentación del proyecto, que de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.4.2. pueden constituirse como aporte de la entidad oferente;
b) Trabajo social y ambiental contratado por la entidad operadora;
c) Interventoría de obra contratado por la entidad operadora;

Rural;
e) Pólizas constituidas por la entidad operadora;
f) Administración, Imprevistos y Utilidad AIU.

2012, artículo 13)
Artículo 2.2.1.4.4. Aportes de los hogares postulantes al subsidio otorgado por las 

Cajas de Compensación Familiar. Los aportes de los hogares postulantes al subsidio otor-
gado por las Cajas de Compensación Familiar se sujetarán a las condiciones que provea el 
marco legal vigente aplicable.

2012, artículo 14)
CAPÍTULO 5
Procedimiento 
SECCIÓN 1
Convocatoria

Artículo 2.2.1.5.1.1. Convocatoria. 
determinará las fechas de apertura y cierre de la convocatoria, para la vigencia presupues-
tal, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

cierre de nuevas convocatorias, para los recursos provenientes de excedentes, adiciones 

Parágrafo. En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, será el representante 
legal quien establecerá las fechas de apertura y cierre de la convocatoria, de acuerdo con 
los recursos disponibles y la demanda existente. Esto deberá ser informado a la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 31)
SECCI N 2

Preselección de Postulantes y Diagnóstico
Artículo 2.2.1.5.2.1. Preselección de postulantes. Es el proceso por medio del cual 

La preselección se realizará de conformidad con los procedimientos que para tal efecto 

transparencia y equidad.
Parágrafo 1°.

respectiva autoridad indígena, en asamblea con los hogares de la comunidad, priorizará a 

Parágrafo 2°.

de los hogares postulados. Para el efecto, utilizará y diligenciará las proformas determi-

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 32)

Artículo 2.2.1.5.2.2. Diagnóstico. -
rente efectuará un diagnóstico individual, en el que indicará para cada hogar preseleccio-
nado la ubicación y condiciones ambientales del inmueble en donde se aplicará el subsi-

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 33)
SECCIÓN 3
Postulación

Artículo 2.2.1.5.3.1. Período para la postulación. La postulación deberá hacerla la 
-

chas de apertura y cierre de la Convocatoria.
La postulación se realizará mediante el diligenciamiento y entrega de los documentos 

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 34)
Artículo 2.2.1.5.3.2. Prohibiciones para la postulación de los hogares. En la pre-

encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
1. Que uno de los integrantes del hogar haga parte de más de un proyecto dentro de una 

misma Convocatoria. En caso de incurrir en esta conducta, la postulación del hogar será 
rechazada sin perjuicio de las demás sanciones legales a que haya lugar.

2. Que el hogar haya sido afectado por la ejecutoria de un acto que ordenó la pérdida y 

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 35)
Artículo 2.2.1.5.3.3. . Cuando no se haya iniciado la eje-

cución de la obra de una vivienda en particular y el correspondiente hogar tenga que ser 
-

gante, este podrá ser sustituido por otro hogar que cumpla con todos los requisitos para ser 

través de los cuales se realizará la sustitución.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 36)
Artículo 2.2.1.5.3.4. Condiciones de la Postulación. Las condiciones de postulación 

de los hogares se mantendrán durante todo el proceso.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 37)

SECCIÓN 4

Artículo 2.2.1.5.4.1. Formulación del Proyecto. -

-

-
trativo de declaratoria de ocurrencia del siniestro de incumplimiento de sus obligaciones 
o el acto equivalente según la clase de mecanismo de cobertura de riesgo adoptado, con 

participar en calidad de oferentes, para presentar proyectos de vivienda rural, durante los 

una entidad territorial, dicho período será igual al término de duración de la administración 
que haya incurrido en el incumplimiento.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 38)
Artículo 2.2.1.5.4.2. Radicación y Presentación del Proyecto. Dentro de las fechas de 

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 39)
Artículo 2.2.1.5.4.3. Documentos que se deben adjuntar al radicar y presentar el 

Proyecto. 

nacional, en los términos y medios que allí se establezcan. 
Parágrafo. -

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 40)
Artículo 2.2.1.5.4.4. Evaluación documental y técnica. La Entidad Evaluadora veri-

en la guía de evaluación dispuesta para el efecto, el cumplimiento de los aspectos técnicos, 
-

la fecha de remisión de las observaciones, complete la información requerida. 
-
-
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de vivienda será rechazado. En todo caso, el resultado de la evaluación estará soportado en 
la revisión de la información documental expedida por la entidad territorial. 

El contenido de los actos administrativos allegados como soporte de los requisitos 
-

previo a efectuarse el primer desembolso del mismo. 
En el evento en que frente al resultado de la evaluación, resulten inconsistencias y no 

-
miento de las condiciones de asignación del subsidio. 

-
luación de los proyectos. 

Parágrafo 1°.
los proyectos que no hubieren entregado, dentro del término previsto, los documentos re-
queridos en el proceso de evaluación; los que no cumplan con la totalidad de los requisitos 
exigidos y aquellos que no presenten las respuestas o que las mismas no sean satisfacto-
rias a los requerimientos de la entidad evaluadora, realizados en el curso del proceso de 
evaluación. En ningún caso serán elegibles proyectos cuyo(s) predio(s) se localice(n) en: 

regional o municipal. 
-

miento Territorial. 
Parágrafo 2°. -

mentos y requisitos objeto de evaluación por parte de las Cajas de Compensación Familiar 
a los proyectos que les sean presentados para la adquisición del subsidio familiar de vi-

2012, artículo 15)
Artículo 2.2.1.5.4.5.  Los proyectos que hayan superado 

con un puntaje equivalente al promedio aritmético por cada uno de los hogares que lo 
conforman, teniendo en cuenta que el puntaje obtenido por cada hogar, será el correspon-

Parágrafo. 

-

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 44)
Artículo 2.2.1.5.4.6. . 

proyectos, las siguientes: 

Tipo variable Descripción de variables Valor máximo

Hogar

Número de miembros del hogar 4
Condición de madre cabeza de familia u hogar uniparental 3

Presencia población dependiente
Puntaje Sisbén

Número de postulaciones 3
Perteneciente a grupos étnicos

Hogar Red Unidos
Hogar con restitución o formalización de tierras

Total Hogar 47

Municipio
Plan de consolidación

Índice de ruralidad, según PNUD
Aplicado en Resguardo Indígena o Territorio Colectivo 6

Total municipio 33
Arquitectónica 10

Total Arquitectónicas
Financieras -

valor total del proyecto.

Total Financieras 10
100

Parágrafo. -

aplicados para cada una de ellas.

2012, artículo 16)
Artículo 2.2.1.5.4.7.  La elegibilidad es la ma-

nifestación formal mediante la cual, y según la documentación aportada por el oferente, 
la Entidad Evaluadora emite concepto favorable de viabilidad a los proyectos presentados 

informará el puntaje obtenido por el proyecto, en el formato establecido en el Reglamento 

Social Rural.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 46)

SECCIÓN 5
Asignación del Subsidio

Artículo 2.2.1.5.5.1.  Antes de la 
-

establecidos.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 48)
Artículo 2.2.1.5.5.2. Asignación condicionada del subsidio. 

-

recursos disponibles. La condición a la cual estará sujeta la asignación del subsidio, será 
-

rente para iniciar la ejecución del proyecto. 
En caso de incumplimiento de las condiciones de asignación, se tendrá por fallida la 

condición suspensiva y en consecuencia, la asignación no generará derecho alguno. Dicho 
-

tivo, el cual será susceptible de los recursos de ley, de conformidad con lo previsto en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las nor-

En el evento en que la causa de incumplimiento de las condiciones de asignación 

El Acto Administrativo que declare el incumplimiento, ordenará la reversión de los 

Social Rural. 
Parágrafo. En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, la asignación se reali-

zará respetando el orden secuencial descendente, esto es, de mayor a menor de la lista de 

De cada asignación que realicen las Cajas de Compensación Familiar, se levantará un 

asignado.

2012, artículo 17)
Artículo 2.2.1.5.5.3.  

Internet, el listado de los proyectos asignados con disponibilidad de recursos del subsidio 
familiar de vivienda de interés social rural, así como la lista de proyectos elegibles que 
carecen de disponibilidad de recursos y el de los no elegibles. 

Parágrafo. Las Cajas de Compensación Familiar comunicarán la asignación o no 
-

los resultados por parte de los interesados.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 50)
Artículo 2.2.1.5.5.4. 

del Subsidio Familiar de Vivienda. 

-
quier sustitución, renuncia o pérdida del subsidio. En caso de sustitución se entenderá que 

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 51)
SECCIÓN 6

Ejecución de los Proyectos
Artículo 2.2.1.5.6.1. Interventoría. La vinculación de la interventoría a proyectos de 

1. Cada proyecto contará con un interventor que será un Ingeniero Civil o un Arqui-
-

quen, sustituyan, adicionen o complementen, y demás normatividad que lo regule, quien 

observancia y aplicación de las medidas contempladas en las normas vigentes contra la 
corrupción. 
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-

Parágrafo. La interventoría en el caso de los subsidios otorgados por las Cajas de 

-

-
quen, adicionen o sustituyan”.

2012, artículo 18)
Artículo 2.2.1.5.6.2. Plazo para la ejecución y liquidación del proyecto. El tiempo 

de ejecución de los proyectos, su liquidación y trámite administrativo, serán aspectos que 

Parágrafo.
asignados por las Cajas de Compensación Familiar, el plazo para la ejecución y liqui-
dación de los proyectos se empezará a contar a partir del mes siguiente a la fecha de la 
publicación de su asignación.

2012, artículo 19)
SECCIÓN 7

Desembolso de los Subsidios
Artículo 2.2.1.5.7.1. Desembolso de los recursos para el Subsidio de Vivienda de 

Interés Social Rural. Los requisitos para efectuar el desembolso de los recursos del Sub-

2012, artículo 20)
Artículo 2.2.1.5.7.2. Mecanismos de cobertura de riesgos. -

-
gos que amparen como mínimo, el buen manejo del anticipo, el cumplimiento, la estabili-
dad y calidad de la obra, prestaciones sociales y de responsabilidad civil extracontractual, 

tales mecanismos, así como los demás aspectos que sean pertinentes.

2012, artículo 21)
CAPÍTULO 6

Obligaciones de la entidad oferente y del comité de vigilancia del proyecto
Artículo 2.2.1.6.1. Obligaciones de la Entidad Oferente. Son obligaciones de la En-

de Interés Social Rural a través de proyectos conformados en los términos y condiciones 

Programa. 
2. Aportar la contrapartida ofrecida para la ejecución del proyecto dentro de las condi-

del Programa. 

4. Realizar los trámites de protocolización de la inversión del subsidio ante la notaría 
respectiva, teniendo en cuenta que en el contexto de la escritura que legaliza la entrega 

-
-

-

-
tudes de sustitución y/o exclusión de hogares al proyecto. 

-

8. Responder por los perjuicios y asumir las sanciones a que hubiere lugar, cuando 
por circunstancias que le sean imputables se declare el incumplimiento de las condiciones 

que declare el incumplimiento de las condiciones de asignación del subsidio se tasarán los 
perjuicios. 

2012, artículo 22)

Artículo 2.2.1.6.2. Comité de Vigilancia del Proyecto. Es la instancia veedora de la 

y el interventor de obra del proyecto. 

-
ción, y por el interventor en condición de testigo de la elección. 

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. Este artículo no es aplicable para el caso de las asignaciones individua-
les efectuadas por las Cajas de Compensación Familiar.

2012, artículo 23)
Artículo 2.2.1.6.3. Funciones del Comité de Vigilancia. Este Comité tendrá las si-

guientes funciones: 
1. Ser veedor de la ejecución del proyecto. 

-

reclamo en la ejecución del proyecto o cualquier otra situación que ponga en riesgo los 

2012, artículo 24)
CAPÍTULO 7

Artículo 2.2.1.7.1. Giro del subsidio por parte de las Cajas. Cuando no se hiciere 

siguiente artículo, la Caja de Compensación Familiar girará el valor del mismo en favor 
del oferente, una vez sea acreditada la culminación de la solución de vivienda, así como 
el otorgamiento y registro de la escritura pública de adquisición o de declaración de cons-
trucción o mejoras, según la modalidad para la cual se hubiere aplicado el subsidio. Para 
efectos de lo anterior, deberán presentarse los siguientes documentos:

Para el caso de adquisición de vivienda nueva:
1. Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del inmueble y del 

el objetivo de comprobar la adquisición de la vivienda por el hogar postulante y que el 
precio de adquisición corresponda al tipo de vivienda al cual se postuló o a un tipo inferior.

-
que que la misma cumple con las condiciones señaladas en la asignación correspondiente, 

hubiere sido autorizado por este para tales efectos.
Para el caso de construcción de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda o sanea-

miento básico:
1. Copia de la escritura de declaración de construcción de vivienda nueva o mejora-

de Registro competente.

-
truida en sitio propio o el mejoramiento de vivienda o saneamiento básico efectuado, en la 

en señal de aceptación.
Parágrafo 1°. La escritura pública en la que conste la adquisición de vivienda, la 

construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de vivienda o saneamiento básico, se-
gún sea el caso, deberá suscribirse dentro del período de vigencia del Subsidio Familiar 

de Registro de Instrumentos Públicos competente. 
Parágrafo 2°. Además de las razones aquí señaladas, se podrán realizar los pagos 

aquí previstos en forma extemporánea en los siguientes casos, siempre y cuando el plazo 

1. Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa, la construcción de 
vivienda nueva o el mejoramiento de vivienda o saneamiento básico al cual se aplicará el 

2. Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del valor 
del subsidio al vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma errores no adverti-
dos anteriormente, que sea necesario subsanar.
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Parágrafo 3°. Los desembolsos de los subsidios asignados por las Cajas de Compen-

Parágrafo 4°. Los documentos exigidos para el giro del subsidio se acreditarán ante la 

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 60)
Artículo 2.2.1.7.2. Giro anticipado del subsidio por parte de las Cajas de Compen-

sación Familiar

-
praventa o los contratos previos para la adquisición del dominio, así como acreditar la 

subsidio, el contrato que garantice la labor de Interventoría y una póliza que cubra la res-
titución de los dineros entregados por cuenta del subsidio en caso de incumplimiento, que 

modalidad de solución de vivienda de que se trate.
-

plimiento de tales requisitos y devolverá al oferente la póliza de garantía correspondiente, 
quedando de este modo legalizada la aplicación total del subsidio.

Las condiciones particulares que deben cumplir la póliza, la interventoría y el encargo 

sustituyan, adicionen o complementen.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, podrá efectuarse el 

-
vienda al oferente cuando la garantía que este constituya para el efecto corresponda a un 
aval bancario. Dicho aval deberá presentar las condiciones mínimas que a continuación se 
indican, sin perjuicio de aquellas otras adicionales que las Juntas o Consejos Directivos de 

de vivienda que ellas asignen:
1. Prever que la garantía será exigible si vencido el plazo de vigencia del Subsidio Fa-

Ciudad y Territorio.
-

bolsadas anticipadamente por concepto del subsidio familiar de vivienda, actualizado de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

3. La vigencia del aval deberá corresponder como mínimo a la del subsidio familiar 
de vivienda y a la de sus prórrogas si las hubiere, conforme a lo dispuesto en el Decreto 

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 61)
CAPÍTULO 8

Responsabilidad institucional de la política de vivienda de interés social rural
Artículo 2.2.1.8.1. Ejecución de la política de Vivienda de Interés Social y prioritaria 

rural. Conforme a la legislación vigente, la responsabilidad de la formulación de la políti-

las Cajas de Compensación Familiar, le corresponde a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar ejercer la inspección, vigilancia y control, de acuerdo con las normas vigentes.

1537 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.2.1.8.2. Responsabilidad de las entidades otorgantes del subsidio de Vi-

vienda de Interés Social Rural. 
Interés Social Rural, tendrán las siguientes responsabilidades:

en el presente título.

de Interés Social Rural.
3. Evaluar los proyectos que presenten las entidades oferentes, directamente o a través 

-
cultura y Desarrollo Rural.

4. Capacitar y prestar asistencia técnica a los oferentes para la postulación de los hoga-
res y la formulación de los proyectos.

realizadas, novedades, incumplimientos y sanciones impuestas a estos.

6. Asignar los subsidios de vivienda de interés social rural.
-

8. Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos y a la inversión de los recur-

del presente decreto.
-

-

establecido en el aparte correspondiente al “Sistema de Información del Subsidio Familiar 

-
bién deberá informar de cualquier sustitución, renuncia y pérdida del subsidio.

12. Las demás que establezca la ley o el presente título.
Parágrafo 1°.

con entidades externas la operación total o parcial de las actividades relacionadas con las 
responsabilidades establecidas en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Se exceptúa a las Cajas de Compensación Familiar de las responsabili-

(Decreto número 1160 de 2012, artículo 63)
CAPÍTULO 9

Incumplimientos y sanciones aplicables
Artículo 2.2.1.9.1. Restitución del subsidio. El subsidio será objeto de restitución, 

hubiere hecho efectiva la entrega de la misma a través de la protocolización del documento 
que así lo acredite, salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito comprobados por la 

También será restituible el subsidio, cuando después de haber sido asignado se advierta 
imprecisión o inconsistencia en la documentación aportada por el oferente, respecto de la 

Parágrafo.

2012, artículo 25)
CAPÍTULO 10

Otras disposiciones
Artículo 2.2.1.10.1. Costos de administración del Subsidio de Vivienda de Interés 

Social Rural. El costo de administración de los recursos apropiados en el Presupuesto Pú-

-

destinados a la administración. 
Parágrafo 1°. En los costos de administración se incluye el costo de evaluación de los 

proyectos no viabilizados. 
Parágrafo 2°. El costo de administración de los proyectos a ser ejecutados con el 

administración determinado en el primer inciso del presente artículo. 
Parágrafo 3°. Las Cajas de Compensación Familiar podrán destinar hasta el cinco por 

subsidio por ellas otorgado.

2012, artículo 26)
Artículo 2.2.1.10.2. Reglamentación interna de procedimientos. -

-
mientos internos a las disposiciones previstas en este título.

2012, artículo 27)
Artículo 2.2.1.10.3. Patrimonio familiar inembargable. La solución habitacional en 

constituirá en patrimonio de familia inembargable a favor del jefe del hogar, su cónyuge o 
compañero (a) permanente y sus hijos menores, comprometiéndose el hogar a no enajenar-

de la extensión de la escritura pública en la que conste la entrega de la solución de vivienda 

subsidio y abstenerse de enajenarla o darla en arrendamiento, por lo menos durante un 
-

-
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otorgante adelantará las acciones pertinentes para la restitución del subsidio. 
Lo anterior con excepción de los casos de fuerza mayor señalados en el Reglamento 

Parágrafo.
-

organismo de control disciplinario competente, sobre el incumplimiento en la remisión de 
la información.

2012, artículo 28)
Artículo 2.2.1.10.4. De la articulación del componente rural de la Política de Vi-

vienda de Interés Social. 

veces, las iniciativas necesarias que faciliten la aplicación de subsidios familiares de vi-
vienda urbana otorgados por dicho fondo a población en situación de desplazamiento en 
zonas rurales. 

Para tal efecto se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

-
miliares de vivienda urbana que soliciten la vinculación a proyectos de vivienda de interés 
social rural que sean ofertados. 

-
lombia o quien haga sus veces, suscribirán un convenio interadministrativo de coopera-
ción en el que se determinará la colaboración necesaria para la aplicación del Subsidio 

Parágrafo 1°. En todo caso el proceso de desembolso de los recursos provenientes del 

las soluciones de vivienda en el componente rural, de que trata el numeral 1° de este artí-

Parágrafo 2°. -
tegrados por los operadores, se gestionará la ejecución del plan de vivienda en la forma y 

(Decreto número 900 de 2012, artículo 33)
Artículo 2.2.1.10.5. Ejecución del componente rural de la política de vivienda de 

interés social. El proceso de ejecución del componente rural de la política de vivienda de 

decreto, se podrá realizar a través del mecanismo de tercerización previsto en el parágrafo 
1° del artículo 2.2.1.8.2. del presente decreto, sin perjuicio que en desarrollo de esa acti-
vidad contractual, se deban observar los principios de la función administrativa y los de la 

de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal.
(Decreto número 900 de 2012, artículo 34)
Artículo 2.2.1.10.6. Mecánica del procedimiento para atender la ejecución del com-

ponente rural de la política de vivienda de interés social. La mecánica del procedimiento 
para atender la ejecución del componente rural de la política de vivienda de interés social 
será la siguiente: 

-
catorias públicas correspondientes, las postulaciones radicadas por el Fondo Nacional de 

-

las postulaciones radicadas y/o las integradas en los proyectos presentados por las Entida-

-

-

por fuera del mecanismo de la convocatoria pública. Así mismo, podrá contratar los ope-
radores necesarios cuando se trate de aplicar subsidios otorgados por el Fondo Nacional 

establecerán las condiciones y mecanismos de procedimiento necesarios para la adecuada 

-
berá contratar la Entidad Ejecutora de las obras y la interventoría. Por ningún motivo, la 

Tanto el ejecutor como el interventor contratado, deberán demostrar idoneidad, capacidad 

-

(Decreto número 900 de 2012, artículo 35)
Artículo 2.2.1.10.7. Comité de Validación. -

una vez al mes y de manera extraordinaria cuando las necesidades lo exijan, y tendrá bajo 
su responsabilidad las funciones de validar, mediante acta y por votación, la sustentación 
del informe que sobre cada proyecto presente la interventoría, a efectos de continuar con 

del respectivo proyecto de vivienda de interés social rural. Así mismo, será responsable 
-

siones de hogares a que hubiere lugar, así como los informes y el reporte de anomalías y 

Programa establecerá el funcionamiento, responsabilidades y obligaciones del Comité de 

convoque a las reuniones ordinarias o extraordinarias. 
La interventoría tendrá voz pero no voto en las deliberaciones que desarrolle el Comité 

(Decreto número 900 de 2012, artículo 36)
Artículo 2.2.1.10.8. Subsidio de Vivienda Interés Social Rural para la Población 

Desplazada. El Subsidio de vivienda Interés Social Rural para la población desplazada se 
regirá por lo dispuesto en los Decretos números 

tales normas especiales, se aplicará lo dispuesto en este decreto.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 72)
Artículo 2.2.1.10.9. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural para Hogares 

Afectados por Situación de Desastre o de Calamidad Pública. El Subsidio de vivienda 
de Interés Social Rural para hogares afectados por situación de desastre o de calamidad 
pública que se presenten o puedan acaecer por eventos de origen natural se regirá por lo 
dispuesto en el Decreto 

previsto en tales normas especiales, se aplicará lo dispuesto en esta Parte.
(Decreto número 1160 de 2010, artículo 73)
Artículo 2.2.1.10.10. Disposiciones transitorias. Los proyectos de vivienda de interés 

social rural que se encuentren en ejecución, continuarán con el trámite vigente al momento 
de la asignación del subsidio.

Los convenios o contratos que se encuentren en ejecución y que se hayan celebrado 
con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, cuyo objeto sea derivado 
o conexo a la ejecución del subsidio ya adjudicado, se regirán igualmente por las normas 
vigentes al momento de su celebración.

(Decreto número 1160 de 2010, artículo 74)
TÍTULO 2

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural para la Población Despla-
zada por la Violencia

Artículo 2.2.2.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente título se aplica a los pro-

social rural, en sus componentes de retorno o reubicación, para la atención de los hogares 
que han sido desplazados por la violencia y que se encuentren debidamente incluidos en 
el Registro Único de Población Desplazada administrado por el Departamento para la 
Prosperidad Social o la entidad que se designe para tal efecto.

Parágrafo. En lo no previsto en este título, se aplicará lo dispuesto en el Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del presente decreto.

(Decreto número 2675 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.2. Proyecto de vivienda de interés social rural para la población des-

plazada por la violencia.
vivienda subsidiable, que podrá adelantarse dentro de las modalidades de mejoramiento 
de vivienda y saneamiento básico, construcción en sitio propio o adquisición de vivienda, 
presentados y desarrollados por oferentes que cumplan con las normas legales vigentes 
para la construcción y la enajenación de vivienda.

(Decreto número 2675 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.3. Oferentes de proyectos de vivienda. Son las entidades que organizan 

la demanda y presentan proyectos a la entidad otorgante. Podrán ser oferentes los departa-
mentos, los municipios, los distritos, o las dependencias de las entidades territoriales que 
dentro de su estructura desarrollen la política de vivienda de interés social, los cabildos 
gobernadores de los resguardos indígenas legalmente constituidos y los consejos comuni-
tarios de las comunidades negras legalmente constituidos.

Igualmente podrán ser oferentes las entidades privadas que comprendan en su objeto 
social, la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés social, y que cum-

en su reglamentación.
Parágrafo. Las entidades oferentes podrán presentar en las convocatorias que se abran 

para población desplazada por la violencia, el número de proyectos que se requieran para 
postular a los hogares debidamente incluidos en el Registro único de Población Despla-
zada.

de 2009, artículo 1°)
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Artículo 2.2.2.4. Postulación. Se entiende por postulación la solicitud de subsidio que 
realiza el grupo de hogares de población desplazada por la violencia, organizados a través 
de un proyecto presentado por una entidad oferente.

La postulación se realizará mediante el diligenciamiento y entrega de los documentos 
que se señalan a continuación:

juramentada de no poseer vivienda para soluciones de construcción en sitio propio o ad-
quisición de vivienda. Para el caso del hogar que se encuentra en proceso de reubicación, 
de presentarse abandono de vivienda o haber quedado inhabitable por causa del desplaza-
miento, la declaración juramentada debe ser sobre esta situación.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los miembros del hogar mayores de edad y 
registro civil o tarjeta de identidad de los miembros del hogar menores de edad.

a un mes, para soluciones de mejoramiento y saneamiento básico y/o construcción en sitio 
-

nador Indígena.
Parágrafo. Para la postulación al subsidio familiar de vivienda rural no se tendrá en 

cuenta el nivel de Sisbén.
(Decreto número 2675 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.5. Valor del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural. El monto 

-

mensuales legales vigentes (smmlv) cuando la modalidad de la solución de vivienda sea 
la construcción de vivienda nueva, y de hasta dieciocho (18) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (smmlv) para mejoramiento y saneamiento básico.

Artículo 2.2.2.6. Límite a la cuantía del Subsidio de Vivienda de Interés Social Ru-
ral otorgado a la población en situación de desplazamiento. La cuantía del Subsidio 

-

de vivienda, bien sea en la modalidad de mejoramiento y saneamiento básico, o en la de 
construcción y adquisición de vivienda nueva.

2012, artículo 31)
Artículo 2.2.2.7. Distribución de los recursos del Subsidio de Vivienda de Interés So-

cial Rural. Los recursos disponibles se distribuirán entre los departamentos con proyectos 
declarados elegibles por la entidad otorgante para la atención de hogares en situación de 
desplazamiento, de acuerdo con la fórmula que relaciona las siguientes variables:

1. Departamento con el mayor número de hogares expulsados en situación de despla-
zamiento incluidos en el Registro Único de Población Desplazada acumulado hasta el año 
de la postulación.

-

3. Departamentos con mayor demanda de postulaciones elegibles de población despla-
zada por la violencia.

Donde:
Cdi: Cupo departamental.
Ddit: Número de hogares por departamento expulsor incluidos en el Registro Único de 

Población Desplazada que administra el Departamento para la Prosperidad Social.

Agrario de Colombia.

Constantes, donde:

Parágrafo. -
lución, los cupos departamentales de distribución de los recursos del subsidio de vivienda 
de interés social rural para población en situación de desplazamiento por la violencia, 

2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.8. Asignación de los recursos del Subsidio de Vivienda de Interés 

Social Rural.

cupos disponibles por departamento.
Parágrafo 1°. Se podrán asignar subsidios de vivienda rural de los que trata el pre-

sente título por una sola vez posterior a la situación de desplazamiento por la violencia.
No obstante, las personas que formen parte de hogares en situación de desplazamiento 

cuando en el futuro conformen un nuevo hogar, previo cumplimiento de las condiciones 
exigidas para ello, en la modalidad de subsidio familiar en que se postule.

En los eventos de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o disolución y 
liquidación de la sociedad patrimonial de la unión marital de hecho, de conformidad con 
lo establecido en las normas que regulan la materia, podrá ser parte de un nuevo hogar 
postulante el excónyuge o excompañero(a) que no viva en la solución habitacional donde 
se aplicó el subsidio siempre y cuando a este no se le hayan adjudicado los derechos de 
propiedad sobre la solución habitacional subsidiada.

Parágrafo 2°. Si resultaren recursos sin asignar, estos serán otorgados a los proyectos 
elegibles de población en situación de desplazamiento con mayores puntajes a nivel nacio-
nal, hasta agotar tales remanentes.

2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.9. Fuentes de recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 

Social Rural. Los recursos para la asignación del subsidio familiar de vivienda rural para 
la población desplazada por la violencia de que trata el artículo 2.2.2.1. del presente decre-

vigencia y los que se obtengan de otras fuentes.
Parágrafo. Los recursos que se asignen a través de adiciones presupuestales en cada 

vigencia serán distribuidos y asignados según lo establecido en el presente título a los 
hogares postulantes de los proyectos elegibles que en orden secuencial, de mayor a menor, 

(Decreto número 2675 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.10. Periodo de Postulación. 

Rural determinará las fechas de apertura y cierre de la convocatoria para presentación de 
proyectos, mediante los cuales se postulen a hogares en situación de desplazamiento al 

-
manente a la población en situación de desplazamiento y presentar el o los proyectos de 
vivienda que se requieran.

2012, artículo 32)
Artículo 2.2.2.11. 

subsidios de vivienda de interés social rural. Presentados los proyectos se admitirán como 

los requisitos y condiciones para la elegibilidad y se procederá a calcular el puntaje de 

Cada uno de los proyectos tendrá un puntaje único equivalente al promedio aritmético 
del puntaje obtenido por cada uno de los hogares que conforman el proyecto.

El puntaje alcanzado por cada hogar será el correspondiente a la sumatoria de los pun-
tos obtenidos de las siguientes variables:

VARIABLE DESCRIPCIÓN PTS CALIFICACIÓN

Condiciones 

puntos

-
trapartida por hogar en 

de contrapartida mínima 
exigida

-
citado

A la solicitud del subsidio igual a 12 smmlv se 

solicitado que supere 12 smmlv se descontarán, 

smmlv del valor del subsidio solicitado.
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VARIABLE DESCRIPCIÓN PTS CALIFICACIÓN

Condiciones de 
vulnerabilidad 

Número de miembros del 
hogar

Por cada miembro del hogar, un punto, hasta un 

Hogar uniparental
3

Hogar uniparental (madre o padre única cabe-
za): 3 puntos.

Perteneciente a grupos ét-
nicos o afro colombianos

-
dades étnicas indígenas o afro colombianas acre-
ditadas por la Entidad competente.

Presencia de población 
dependiente

Por cada miembro del grupo familiar que corres-
ponda a menor de 8 años, discapacitado o adulto 

Estímulos a la 
Complemen-
tariedad de 

puntos

de subsidios condicio-
nados de Familias en 

Acción o Alternativas de 

que desarrollen entidades 
del Sistema Nacional de 
Atención Integral a la 
Población Desplazada 

(SNAIPD)

Los hogares elegibles vinculados al programa de 
Familias en Acción y al programa de Alternativas 

a estos programas deberá ser acreditada por la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional o por la entidad que 

de desarrollo rural - adju-
dicatarios de tierras

Los hogares adjudicatarios de tierras por su si-
tuación de desplazamiento por parte de Incoder 

-
ditada por el Incoder o por la entidad que deter-

Condiciones 

puntos

-

Rural

Condiciones 

puntos

Retorno o reubicación vs. 
tipo de solución

Retorno

y Saneamiento 

Construcción en 
Sitio Propio 

Adquisición de 
vivienda

Reubicación

y Saneamiento 

Construcción en 
Sitio Propio 

Adquisición de 
vivienda

Parágrafo. Para cada postulación al subsidio la entidad otorgante solicitará a la enti-
dad oferente la actualización de los documentos que hayan perdido vigencia, para efectos 

2007, artículo 3°)
TÍTULO 3

Mecanismo de atención especial en situaciones de calamidad pública, desastre o 
emergencia, para atender con Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social rural 

a Familias Afectadas 
Artículo 2.2.3.1. Atención especial en situaciones de calamidad pública, desastre o 

emergencia en materia de vivienda de interés social rural. Cuando se declare una situa-
ción local, regional o nacional de calamidad pública, desastre o emergencia en los térmi-

-

de los recursos disponibles para subsidios de vivienda de interés social rural, diferentes a 
los destinados a atender a la población en situación de desplazamiento.

Parágrafo. -
rios los hogares propietarios, poseedores u ocupantes conformados por una o más personas 
que integren el mismo grupo familiar, cuya solución habitacional se haya visto afectada 
por situaciones de desastre, calamidad o emergencia debidamente declaradas por las auto-

de estos hechos emita el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, avalados 
por el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres y refrendados por la Di-

del Interior.

(Decreto número 4830 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2. Recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Vivienda de 

Interés Social Rural. -

a ser atendidas, la distribución de los recursos y la determinación de los criterios que se 
deben observar para la asignación de los subsidios. Las anteriores recomendaciones serán 

Parágrafo 1°.
Rural que tengan por objeto la aplicación de este título, necesariamente contarán con la 

servirá de fundamento a la recomendación de priorización de zonas, la distribución de 
recursos y la determinación de los criterios para la asignación de los subsidios.

Parágrafo 2°. -
rés Social Rural tendrán en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Tipo de evento que genera el desastre, la calamidad pública o la emergencia.
2. Número de familias campesinas cuyas viviendas hayan sido afectadas por el desas-

tre, la calamidad pública o la emergencia.
3. Afectación de la actividad económica agropecuaria de la zona, originada por el de-

sastre, la calamidad pública o la emergencia.
4. Familias que perdieron total o parcialmente su vivienda y familias localizadas en 

zona de alto riesgo no mitigable que requieran ser reubicadas.
(Decreto número 4830 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.3. Valor del Subsidio.

Interés Social Rural otorgado a esta población en la modalidad de adquisición de vivien-

mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con los proyectos presentados por las 
entidades territoriales.

catorce (14) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con los proyectos 
presentados por las entidades territoriales.

Los subsidios de que trata el presente artículo solo podrán ser aplicados en suelos 

Parágrafo.

y saneamiento básico, construcción en sitio propio o adquisición de vivienda nueva. Para 

determinará el aporte de contrapartida de la entidad territorial.
(Decreto número 4830 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.4. Presentación de Proyectos por parte de la entidad territorial. Las 

-
ral, presentarán proyectos para la aplicación y asignación de los subsidios, en el marco del 

mínimo, deberán contener los mecanismos de postulación, vinculación y obligaciones de 

-
das y los términos de ejecución del proyecto para la entrega de las soluciones de vivienda.

(Decreto número 4830 de 2008, artículo 4°)
TÍTULO 4

Inmuebles con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés 
social rural

Artículo 2.2.4.1. Inmuebles con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda 
de interés social rural
se consideran como inmuebles con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda 

y demás normas complementarias.

con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural, estable-
ciendo:

1. El municipio o distrito donde se localizan. 
2. Su ubicación, cabida y linderos. 
3. Si el inmueble se encuentra en arrendamiento, comodato, posesión o con alguna 

limitación de dominio.

avalúos con su fecha de expedición y entidad avaluadora, disponibilidad de servicios pú-
blicos domiciliados y planos.

6. Ficha catastral. 

Desarrollo Rural.
(Decreto número 724 de 2002, artículo 1°)
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Artículo 2.2.4.2. Procedimiento para la transferencia de inmuebles con vocación 
para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural. El traspaso de los 
inmuebles de que trata el presente decreto, se sujetará al siguiente procedimiento:

-
ción para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural, remitirán la infor-
mación de que trata el artículo anterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha 

los tres (3) mes siguientes al vencimiento del término previsto en el numeral anterior, dará 
a conocer mediante un medio de comunicación o divulgación de cobertura nacional los 
inmuebles disponibles con vocación para vivienda de interés social rural.

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de divulgación de la información 
sobre los inmuebles disponibles, las entidades públicas interesadas en recibir los inmue-
bles, deberán presentar una propuesta técnica-económica que garantice el desarrollo de 
proyectos de vivienda de interés social rural, bajo la modalidad de construcción de vivien-

-
ner por lo menos la siguiente información, sin perjuicio de aquella adicional que solicite el 

g) Plazo para su ejecución; 
h) Entidad ejecutora propuesta; 
i) Disponibilidad de servicios públicos.

dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral 
anterior.

-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante resolución motivada, ordenará-según 
lo facultado por la ley– a la entidad oferente del bien inmueble, que efectúe dentro de un 

título gratuito del inmueble, a la entidad cuya propuesta fue aceptada.
-

avance del proyecto, con la periodicidad que se establezca en la resolución que ordena su 
transferencia.

aprobado de vivienda de interés social rural dentro del plazo señalado en su propuesta, el 
-

biles; evento en el cual los costos que demande la nueva transferencia correrán por cuenta 
de la entidad cesionaria.

Parágrafo 1°. -
dimiento a seguir en el evento en que se presenten varias propuestas sobre el mism o 
inmueble. En todo caso, dicho procedimiento deberá consultar tanto los aspectos técnicos, 

vivienda de interés social rural en términos de calidad de las mismas.
Parágrafo 2°.

(Decreto número 724 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.3. . En desa-

-
dad que no requieran para el desarrollo de sus funciones; que no tengan vocación para la 
construcción de vivienda de interés social y que no se encuentren dentro de los planes de 

públicas que los requieran para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con sus ne-
cesidades.

Las entidades propietarias de los inmuebles de que trata el inciso precedente, deberán 

inmuebles rurales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia 

medio informativo del gobierno nacional.

y linderos del inmueble. Para tal efecto, las entidades públicas propietarias procederán a 
la respectiva transferencia a título gratuito dentro de un término máximo de tres (3) meses 
siguientes al requerimiento formulado por la entidad interesada, atendiendo al orden de 
recibo de la solicitud.

Los trámites administrativos y de registro de inmuebles que demande su transferencia 

La entidad receptora del inmueble responderá por el debido uso de los bienes transfe-
ridos.

(Decreto número 724 de 2002, artículo 3°)
PARTE 3

RÉGIMEN FORESTAL
TÍTULO 1

Incentivo Forestal
CAPÍTULO 1

Artículo 2.3.1.1.1.  Para los efectos de la aplicación de la Ley 139 de 

objetivo principal es producir madera apta para estructuras, tableros, chapas, carbón, leña 
celulosa u otros productos tales como aceites esenciales, resinas y taninos.

2. Especie Forestal Autóctona. Es aquella especie que por su distribución natural y 

3. Especie Forestal Introducida. Es aquella especie cuyo origen proviene de un área de 
distribución natural diferente a los límites del territorio nacional.

4. Plantación Forestal Protectora – Productora. Es aquella establecida en un terreno 
con una o más especies arbóreas, para producir madera u otros productos.

-
junto de normas técnicas que regulan las acciones a ejecutar en una plantación forestal, 

acuerdo con los principios de utilización racional y rendimiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente.

reforestación y la persona natural o jurídica que lo desarrolle son susceptibles de obtener 
el incentivo forestal.

una persona natural o jurídica que haya evidenciado el cumplimiento de los términos y 

-
vo forestal una vez cumplidas las obligaciones originadas por el otorgamiento del mismo.

9. Nueva Plantación. Proyecto de reforestación que a la fecha de la presentación de la 

que este delegue, no haya sido establecido o no tenga más de dieciocho (18) meses de 

-

recursos del reforestador. 

de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.1.2. Distribución de los recursos. A más tardar el 31 de enero de cada 

Rural, presentado por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (Conpes), hará la distribución de los recursos por 

y al Departamento Nacional de Planeación para la determinación de la cuota sectorial co-

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.3.1.1.3. Determinación de los costos del Proyecto de Reforestación y 

cuantía del CIF. Para efectos de la determinación de la cuantía del lncentivo Forestal, el 
-

dar el 31 de octubre de cada año y para el año inmediatamente siguiente, el valor promedio 
de costos totales netos de establecimiento y mantenimiento de cada hectárea de plantación 
y de mantenimiento de hectárea de bosque natural.

-
-

cado de incentivo forestal sobre los costos de establecimiento y mantenimiento de la plan-
tación, con base en la propuesta que formule el Consejo Directivo de Incentivo Forestal.

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.3.1.1.4. El Consejo Directivo de Incentivo Forestal.

-

Sostenible o su delegado, el Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrario del Departamento 
Nacional de Planeación o su delegado y por el Presidente de Finagro o su delegado.

La Secretaría Técnica del Consejo Directivo será ejercida por el Director de Cadenas 

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.3.1.1.5. Funciones del Consejo Directivo de Incentivo Forestal. Corres-

ponde al Consejo Directivo de Incentivo Forestal cumplir las siguientes funciones:
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-

incentivo forestal sobre los costos de establecimiento y mantenimiento de la plantación.
2. Proponer el presupuesto anual de gastos de Finagro para la administración del incen-

nacional.
3. Conceptuar sobre la programación anual de la distribución de recursos para el otor-

gamiento de Incentivo Forestal que se someterá a consideración del Conpes.
4. Proponer los criterios generales sobre el diseño y contenido de los formularios cer-

forestal.
-

nal de Planeación, la programación de los recursos necesarios para atender la demanda del 

reforestadores, las cuantías por autorizar con vigencias futuras, y demás aspectos que re-
quieren aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

6. Proponer el porcentaje de los recursos para el incentivo forestal que debe destinarse 
para desarrollar programas de investigación sobre semillas de especies autóctonas.

-
ria para el buen funcionamiento del sistema del incentivo forestal.

8. Dictar su propio reglamento.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.3.1.1.6. Fondo de Incentivo Forestal. Créase el Fondo de Incentivo Fores-

tal como un sistema de manejo de cuentas, administrado por Finagro, en forma directa o a 

obligaciones generadas por el otorgamiento del Incentivo Forestal según las disposiciones 
de la Ley 139 de 1994.

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.3.1.1.7. Recursos del Fondo. El Fondo de Incentivo Forestal contará con: 

-
ciarios del ClF que incumplan las obligaciones derivadas del contrato de ejecución de un 
proyecto de reforestación; 

o extranjeras; 
4. Los aportes que hagan las entidades de cooperación internacional y los organismos 

multilaterales de crédito y fomento; 

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.3.1.1.8. Costos operativos. Los gastos ocasionados por la administración 

del programa de incentivo forestal serán cubiertos por Finagro, con cargo a los recursos 

Incentivo Forestal. 
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 8°)

CAPÍTULO 2
Elegibilidad de Proyectos, Otorgamiento y Pago del Incentivo Forestal

Artículo 2.3.1.2.1. Solicitud de elegibilidad.
1. Toda persona natural o jurídica de carácter privado.
2. Entidad descentralizada municipal o distrital, cuyo objeto sea la prestación de servi-

cios públicos de acueducto o alcantarillado.
3. Departamentos, municipios, distritos, asociaciones de municipios y áreas metropo-

litanas.
Las personas relacionadas anteriormente que pretendan adelantar un proyecto de refo-

-
tud de elegibilidad, en las condiciones que se establecen adelante.

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas de carácter privado que se encuentren 

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.3.1.2.2. Formulario de solicitud de elegibilidad. La solicitud de elegibili-

-
tura y Desarrollo Rural o su delegado.

El formulario de elegibilidad del Incentivo Forestal deberá incluir como mínimo la 
siguiente información:

2. Dirección permanente del solicitante.
3. Calidad jurídica del predio a reforestar.
4. Localización del proyecto.

6. Fecha de iniciación del proyecto.

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 10)

Artículo 2.3.1.2.3. Presentación de la solicitud. El formulario de solicitud debida-

Desarrollo Rural o su delegado, acompañado de los documentos establecidos en el artículo 

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.3.1.2.4. Alcance de las solicitudes de elegibilidad. Las solicitudes de elegi-

bilidad de un proyecto de reforestación no constituyen ejercicio del derecho de petición, ni 

derecho a recursos de esa naturaleza.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.3.1.2.5. Estudio de la solicitud

delegado, hará las revisiones y evaluaciones del caso, para proceder a declarar o negar la 
elegibilidad del proyecto.

-
-

lidad de recursos de que trata el artículo siguiente.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.3.1.2.6.  En 

los recursos.
Parágrafo.

realizar las operaciones presupuestales requeridas con cargo a las apropiaciones asignadas 

-

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.3.1.2.7. Comunicación de la declaración de elegibilidad. -

Desarrollo Rural o su delegado comunicará al peticionario la elegibilidad de su proyec-

presupuestal, el monto del incentivo y lo citará a que comparezca ante la entidad encargada 

siguientes a la comunicación.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 15. Conforme a la Ley 1731 de 2014, artículo 

19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto 
administrativo)

Artículo 2.3.1.2.8. Otorgamiento del incentivo. El ejecutor de un proyecto de refo-
restación declarado elegible deberá suscribir y perfeccionar el contrato de ejecución del 
proyecto de reforestación, dentro de los plazos establecidos en el artículo precedente y 

Incentivo Forestal.
-

en el artículo 3° de la Ley 139 de 1994. El documento en el que conste el otorgamiento 
del Incentivo se expedirá por triplicado y deberá ser diseñado de modo que el valor de los 
pagos correspondientes a cada año pueda independizarse para efectos de su cobro.

Parágrafo

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 16. Conforme a la Ley 1731 de 2014, artículo 
19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto 
administrativo)

Artículo 2.3.1.2.9. Solicitud de pago del incentivo. La solicitud de pago del Incen-

o su delegado.
El formulario deberá contener como mínimo la siguiente información:

2. Dirección permanente del solicitante.
3. Costos reales de la ejecución del proyecto y en consecuencia el monto a reconocer 

por el incentivo.

forestal.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 17)
Artículo 2.3.1.2.10. Requisitos previos al pago del incentivo. Para el cobro del incen-

Forestal, para lo cual la entidad realizará una visita al predio.

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 18)
Artículo 2.3.1.2.11. Pago del incentivo. -
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-

los mismos.

Parágrafo -
-

delegatarias se ceñirán en su actuación a las disposiciones contenidas en la Ley 139 de 
1994 y en este título.

de 1996, artículo 1°. Conforme a la Ley 1731 de 2014, artículo 19, se entiende que las 
alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto administrativo)

CAPÍTULO 3
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal y Contrato de Ejecución 

 del Proyecto de Reforestación
Artículo 2.3.1.3.1. Contenido de los Planes de Establecimiento y Manejo Forestal. 

-
formación:

1. Individualización del inmueble sobre el cual se va a adelantar el proyecto, indicando 
su ubicación, su alinderación y extensión.

2. Cuando el peticionario obre como arrendatario, deberá aportar el contrato de arren-
damiento correspondiente;

3. Uso anterior del terreno, comprobando que los terrenos en los cuales se harán nue-
vas plantaciones, no están cubiertos con bosques naturales o vegetación nativa que cumpla 

-
dades de uso.

4. Condiciones bio-físicas del predio, haciendo mención de las características genera-
les de la región, morfología y calidad de los suelos, condiciones meteorológicas e hídricas, 
uso actual del predio, aspectos faunísticos y botánicos de interés y zonas de bosque natural.

plantación, especies forestales a utilizar, forma y condiciones de laboreo, sistemas de man-
tenimiento, protección y recuperación de la plantación. También deberá establecerse el 
programa de aprovechamiento del bosque, plan de cosecha y de reposición del recurso. 

6. Cronograma de actividades de siembra, mantenimiento y aprovechamiento del bos-
que y fechas previstas para el reconocimiento de los valores del CIF.

Parágrafo.

Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 20. Conforme a la Ley 1731 de 2014, artículo 

19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto 
administrativo)

Artículo 2.3.1.3.2. Prueba de estado de los suelos donde se desarrollará el proyecto. 
Para acreditar que los suelos en los que se harán las nuevas plantaciones no se encuentran 

fotografías aéreas del área donde se encuentre ubicado el proyecto.
En caso de que se demuestre la inexistencia de fotografías aéreas en el área donde se 

Rural o su delegado, inspección ocular la cual correrá por cuenta del interesado.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 21)
Artículo 2.3.1.3.3. El contrato de ejecución del proyecto de reforestación. Los bene-

Desarrollo Rural o su delegado, por el cual se obliguen a adelantar el proyecto de refores-

del Libro 4 del Código Civil.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 22.Conforme a la Ley 1731 de 2014, artículo 

19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto 
administrativo)

Artículo 2.3.1.3.4. Contenido del contrato. El contrato contendrá, además de las esti-
pulaciones generales de los contratos administrativos, las siguientes:

1. La mención de sí el titular del proyecto es propietario o arrendatario del predio.
2. El compromiso de adelantar el proyecto de reforestación en los términos y condicio-

3. La Estipulación expresa de perder el derecho al Incentivo Forestal en caso de incum-
-

ción de los valores recibidos, corregidos en su poder adquisitivo según el índice de aumen-
to de precios al consumidor y con el reconocimiento del interés mensual equivalente al que 

4. El monto de las multas y de la cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento y la 
forma de hacer efectivo los recaudos de las sumas adeudadas a la entidad.

Parágrafo. No podrá exonerarse de las estipulaciones de que trata este artículo a nin-

proyectos de reforestación.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 23. Conforme a la Ley 1731 de 2014, artículo 

19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto 
administrativo)

CAPÍTULO 4

Artículo 2.3.1.4.1. . -

de los suelos de aptitud forestal.

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 24)
Artículo 2.3.1.4.2.  Las personas naturales o jurídi-

-

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 25)
Artículo 2.3.1.4.3. Especies aptas para proyectos de reforestación. Las plantaciones 

de un proyecto de reforestación se harán con especies arbóreas autóctonas o introducidas 
que produzcan principalmente, aunque no exclusivamente, material maderable.

listado de las principales especies maderables utilizables en proyectos de reforestación, 
indicando cuáles de ellas son autóctonas y cuáles introducidas. Así mismo, será compe-

condición de autóctonas o introducidas.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 26)
Artículo 2.3.1.4.4.  Para que 

un incentivo similar al establecido para las especies forestales autóctonas conforme al artí-
culo 4 de la Ley 139 de 1994 será necesario que se demuestre como resultado de estudios 

para poblar y conservar suelos y de regular aguas.
(Decreto número 1824 de 1994, artículo 27)

CAPÍTULO 5
Disposiciones Generales

Artículo 2.3.1.5.1. Arrendamiento de inmuebles para proyectos de reforestación. El 
contrato de arrendamiento de inmuebles para adelantar un proyecto de reforestación solo 
podrá celebrarse con el propietario inscrito del predio y se hará constar en documento 
auténtico.

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 28)
Artículo 2.3.1.5.2. Seguimiento, evaluación y control del proyecto.

Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, diseñará y establecerá un plan mínimo de 
visita a los proyectos. Dichas visitas se realizarán con cargo al interesado.

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 29)
Artículo 2.3.1.5.3. Pérdida de la plantación. Cuando las personas naturales o jurí-

-
ción por motivos de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la plantación, corresponde al 

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 30)
Artículo 2.3.1.5.4. Destino de los recursos producto de multas, cláusulas penales 

e indemnizaciones relacionadas con el incumplimiento del Contrato. Todas las sumas 

de sanciones e indemnizaciones causadas por el incumplimiento del contrato de ejecución 
del proyecto de reforestación,, deberán ser depositadas dentro de los diez días calendario 
siguientes a su recibo, en el Fondo del Incentivo Forestal.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar al reconocimiento de intereses mo-

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 31. Conforme a la Ley 1731 de 2014, artículo 
19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto 
administrativo)

Artículo 2.3.1.5.5. Incompatibilidad de Incentivos Forestales. En ningún caso po-

recibir un incentivo establecido por entidades públicas o privadas para el mismo proyecto 

-
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rio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, dará por terminado el contrato de 

de Incentivo Forestal por las sumas pagadas como si se tratase de un incumplimiento del 
contrato imputable al titular del proyecto. 

Parágrafo. Lo anterior no se opone a que el titular de un proyecto de reforestación 
-

pre que se destinen a infraestructura accesoria a la reforestación y no a actividades propias 
de establecimiento y manejo de la plantación.

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 32. Conforme a la Ley 1731 de 2014, artículo 
19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto 
administrativo)

Artículo 2.3.1.5.6. Otros recursos de incentivo forestal. Todos los recursos públicos 
que se destinen a promover la siembra y conservación de bosques, así como los fondos que 
particulares decidan canalizar a través de entidades de derecho público con ese propósito, 
deberán someterse a los requisitos y procedimientos aquí establecidos en materia de plan 
de establecimiento y manejo forestal, montos y plazos de los desembolsos y compromisos 

(Decreto número 1824 de 1994, artículo 33)
TÍTULO 2

Ventanilla Única Forestal
Artículo 2.3.2.1. Ventanilla Única Forestal.

centralizar los trámites y procedimientos que requiere el ejercicio de la actividad forestal 

(Decreto número 4600 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.3.2.2. Funcionamiento y Coordinación. El funcionamiento y coordinación 

Rural y será el mecanismo que soportado en medios electrónicos centralizará y/o interco-
nectará la información, trámites y gestión de las solicitudes presentadas por los produc-
tores forestales comerciales, para el ejercicio de las actividades de producción, transfor-
mación y comercialización de productos forestales obtenidos de plantaciones y sistemas 

(Decreto número 4600 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.3.2.3. Funciones de la Ventanilla Única Forestal. Son funciones de la 

1. Recibir de forma centralizada y soportada en medios electrónicos los siguientes 
trámites: 

a) Las solicitudes de registro de los cultivos forestales y sistemas agroforestales con 

consta el establecimiento de los mismos; 
b) Las solicitudes de expedición de la remisión de movilización, entendido este como 

el documento en el que se registra la movilización de madera o de productos forestales de 
transformación primaria provenientes de cultivos forestales o sistemas agroforestales con 

c) Recibir y resolver las solicitudes de los productores forestales comerciales para 

que se implementen con posterioridad a la vigencia del presente decreto, relacionado con 
las actividades de producción, transformación y comercialización de productos forestales 

-

2. Tramitar en los tiempos perentorios que se determinen en su implementación, las 
solicitudes de que trata el numeral anterior e informar a los interesados el resultado de las 
mismas. 

3. Servir de instrumento de información sobre el desarrollo de programas, actividades 

Desarrollo Rural. 
4. Interconectar o articular los trámites que trata el presente título, con los de otras 

autoridades administrativas que por disposición normativa ostentan competencias directas 
o indirectas relacionadas con las actividades de producción, transformación y comercia-
lización de productos forestales obtenidos de cultivos forestales y sistemas agroforestales 

necesarias para implementar los mecanismos electrónicos que permitan la correspondiente 
conectividad interinstitucional y el suministro, consulta e intercambio de la información. 

ley, y que sean requeridas para agilizar y garantizar una adecuada atención a los producto-
res vinculados con el establecimiento y aprovechamiento de cultivos forestales y sistemas 

(Decreto número 4600 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.3.2.4. Formatos.

formatos que se requieran para los efectos del presente decreto, coordinará las entidades 
administrativas que dentro de la órbita de sus competencias, se encuentran involucradas 
directa o indirectamente en los trámites que exige la normativa vigente a los productores 
forestales para el ejercicio de las actividades de producción, transformación y comerciali-

zación de productos forestales obtenidos de plantaciones y sistemas agroforestales comer-

(Decreto número 4600 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.3.2.5. Transición. -

-
tralizada los trámites de registro, control, movilización, de comercio exterior y demás 

o industriales. 
(Decreto número 4600 de 2011, artículo 5°)

TÍTULO 3

Artículo 2.3.3.1.  

la Ley 99 de 1993 y el artículo 2° de la Ley 139 de 1994, es la entidad competente para 

autóctonas, con base en la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables 

(Decreto número 1498 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.3.3.2.  Para efectos del presente título, se establecen las si-

Es el cultivo de especímenes arbóreos de 

y que está en condiciones de producir madera y subproductos. Se asimilan a cultivos fores-

por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Sistema agroforestal. Se entiende por sistema agroforestal, la combinación de culti-

Remisión de movilización. Es el documento que ampara la movilización de los pro-

registrados.
(Decreto número 1498 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.3.3.3. 

comerciales. -

delegue.

y visita al lugar del establecimiento de la plantación. A cada sistema agroforestal o cultivo 

ciudadanía del titular del registro, según sea el caso.
Parágrafo 1°. Una vez realizado el registro de los sistemas agroforestales o cultivos 

Constitución Política.
Parágrafo 2°.

mes de diciembre de cada año a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 

haya efectuado durante el correspondiente año.
Parágrafo 3° -

nistrativo señalando el procedimiento y los requisitos para efectuar el registro de que trata 
el presente artículo.

Parágrafo 4°. El registro de las plantaciones forestales protectoras y protectoras-
productoras, se continuará efectuando por las Corporaciones Autónomas Regionales, de 

por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo 

-

Rural o la entidad que este delegue.
(Decreto número 1498 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.3.3.4. Criterios para efectuar registro. Para efectuar el registro de los siste-

y Desarrollo Rural o la entidad que este delegue, atenderá los siguientes criterios:
1. Que se trate de plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial 

o de sistemas agroforestales comerciales, establecidos y registradas como tales con ante-
rioridad a la publicación del presente título;

2. Que se establezcan dentro de planes nacionales y regionales que contemplen el 
desarrollo y fomento de plantaciones forestales de carácter productor y núcleos forestales, 

-

139 de 1994.
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Sin perjuicio de lo anterior, no podrán establecerse cultivos forestales o sistemas agro-

de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o protección que 
excluya dicha actividad, así como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, mangla-
res, humedales y coberturas vegetales naturales secas.

(Decreto número 1498 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.3.3.5. Cosecha de los productos obtenidos de los cultivos forestales con 

La cosecha de los productos obtenidos de los sistemas agroforestales o 
-

ción alguna por parte de la autoridad ambiental.
Parágrafo. -

-

por los titulares de los registros.
(Decreto número 1498 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.3.3.6. Movilización. Para la movilización de madera descortezada o de 

productos forestales de transformación primaria provenientes de sistemas agroforestales 

copia del registro y el original de la remisión de movilización.

Agricultura y Desarrollo Rural, y que deberá ser diligenciado y suscrito por el titular del 

persona que este delegue. La remisión de movilización de que trata este artículo contendrá 
por lo menos la siguiente información:

1. Fecha y sitio de expedición.
2. Número consecutivo de la remisión de movilización.
3. Tipo de cultivo forestal o sistema agroforestal.
4. Titular del registro.

Parágrafo 1°. La remisión de movilización se utilizará para transportar por una sola 

comerciales para los cuales fue expedida, y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional.

Carecerá de validez la remisión de movilización que se expida sin el lleno de la totali-
dad de los requisitos señalados en el artículo anterior.

Parágrafo 2°.
delegue, adelantará las acciones de seguimiento y control que se requieran para determinar 
el cumplimiento de lo aquí dispuesto. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de evalua-
ción, seguimiento y control establecido a otras entidades públicas.

(Decreto número 1498 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.3.3.7. Caminos o carreteables forestales. Los caminos o carreteables fo-

restales necesarios para adelantar el aprovechamiento forestal dentro de los sistemas agro-

estarán sometidos a permisos o requisitos adicionales, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente.

(Decreto número 1498 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.3.3.8. Aprovechamiento de recursos naturales renovables. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en el presente decreto, cuando el establecimiento de los sistemas agrofores-
-

tación de recursos naturales renovables, se deberán tramitar y obtener ante las autoridades 
ambientales competentes las autorizaciones o permisos correspondientes.

En todo caso, no podrá realizarse la eliminación del bosque natural para el estableci-
-

colas en el país.
(Decreto número 1498 de 2008, artículo 8°)

PARTE 4
ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

TÍTULO 1
Disposiciones Generales

CAPÍTULO 1
Prestación de Asistencia Técnica Directa Rural

Artículo 2.4.1.1.1. Entidades por medio de las cuales se realiza la prestación del 
Servicio Público de Asistencia Técnica Directa Rural. De conformidad con lo previsto 

la prestación del Servicio Público de Asistencia Técnica Directa Rural, de forma gratuita 

realizará por medio de la participación de entidades de naturaleza pública, privada o mixta, 

bien a través de las Umata de forma directa; bien contratada con las entidades privadas 
constituidas para el efecto y que tengan por objeto la prestación de la asistencia técnica 
directa rural, sean del orden municipal, zonal, provincial, distrital o regional.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 1°. Concordancia con Ley 1133 de 2007, 
artículo 5°, numeral 1)

Artículo 2.4.1.1.2. Coordinación. La coordinación prevista en el literal i), del artículo 

y regionales, en sus aspectos sociales, económicos, culturales y agroecológicos, a partir 

Rural. Los responsables de la prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural 
establecerán por lo menos, mecanismos de coordinación entre:

1. Las asociaciones formales e informales de productores organizadas a partir de as-
pectos económicos, culturales, sociales o naturales del territorio donde habitan.

2. Las entidades municipales y las Asociaciones de municipios conformadas para ga-
rantizar la prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural.

3. Las entidades prestadoras del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural.
4. Las entidades departamentales y nacionales vinculadas al desarrollo rural.

-
pecuario.

8. Los Sistemas de Información del Sector Agropecuario, tales como el Sistema de In-

9. Los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico del sector agropecuario.
-

ción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología tales como redes, consejos, comisiones.
11. Las instancias de concertación de los Acuerdos Regionales de Competitividad.
La coordinación deberá garantizar que la oferta vaya orientada a satisfacer la demanda 

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.4.1.1.3. Municipio y comunidades indígenas. El municipio garantizará el 

acceso al Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural de manera regular y continua a co-
munidades de pequeños y medianos productores rurales, sean campesinos, colonos, indí-
genas o comunidades negras. Las comunidades indígenas que reciban recursos de transfe-
rencias, destinarán de estos, los necesarios para cumplir con la obligación de la prestación 
del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural a través de las entidades prestadoras del 
servicio.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.4.1.1.4. Objeto. El Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural desarrolla-

rá procesos de innovación que apoyen la producción primaria, la transformación y agre-
gación de valor; así como la gestión de las organizaciones, la integración al mercado; la 
reconversión hacia nuevas formas de organización de la agricultura; el enfoque de cadenas 

Sectoriales.
(Decreto número 3199 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.4.1.1.5. Asociación. El Estado de forma progresiva promoverá e incentiva-

rá la asociación para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural. Los 
municipios podrán asociarse o autorizar la asociación de las Umata como respuesta a las 

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.4.1.1.6. Promoción y divulgación. -

toridades departamentales y municipales, garantizará la promoción y divulgación del ser-
vicio, la publicidad de las entidades prestadoras del servicio acreditadas, su administración 
y evaluación, de manera que la sociedad en general tenga información sobre su ejecución.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 6°)
CAPÍTULO 2

Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural
Artículo 2.4.1.2.1. 

el instrumento de planeación que permite ordenar las actividades y los recursos para ga-
rantizar el cumplimiento de los objetivos del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural 
y asegurar la ampliación progresiva de su cobertura, calidad y pertinencia.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.4.1.2.2. Elaboración. 

Rural se elaborarán de acuerdo con las características agroecológicas de los municipios y 
con las recomendaciones básicas de uso y manejo de los recursos naturales y en concor-

de Desarrollo Rural.
(Decreto número 3199 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.4.1.2.3. Orientación. 

Rural se orientarán a crear las condiciones necesarias para aumentar la competitividad y 
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rentabilidad de la producción en un contexto de desarrollo municipal, zonal, provincial, 
distrital, subregional o regional.

Parágrafo. -
tre otros, por los siguientes aspectos: 

1. Acceso a servicios de apoyo a la producción. 
2. Desarrollo de capacidades de gestión y administración de sistemas productivos.
3. Articulación a los mercados de insumos.
4. Construcción de vínculos con agroindustrias y otros mercados dinámicos. 

valor agregado.
6. La sostenibilidad ambiental y económica.

8. Articulación con los incentivos y apoyos estatales a la inversión rural, facilitando el 
acceso de los grupos de productores a los mismos. 

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 9°)
CAPÍTULO 3

Entidades prestadoras del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural,  
acreditación y registro

Artículo 2.4.1.3.1 Integración. Las entidades prestadoras del Servicio de Asistencia 

integrarán por el grupo interdisciplinario necesario que garantice que la oferta del servicio 

Técnica Directa Rural, para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural, 

o sus zonas, el distrito, las provincias, las subregiones o regiones, los departamentos o la 

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.4.1.3.2. Conformación. Para la prestación del Servicio de Asistencia Téc-

nica Directa Rural en forma asociada, las zonas, provincias, distritos, subregiones o re-
giones se podrán conformar a partir de características, potencialidades o problemáticas 
similares, determinadas por los procesos culturales y sociales de las poblaciones rurales; 
las ofertas y condiciones ambientales; las características agroecológicas; las actividades 
productivas predominantes; la estructura de mercado; la institucionalidad presente y el de-
sarrollo tecnológico, para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 11)
Artículo 2.4.1.3.3. Asociaciones de municipios. En el caso de las asociaciones de 

municipios que integran la zona, provincia, distrito o región, contratarán la prestación del 
Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural con entidades de naturaleza pública, privada 
o mixta, conformadas por equipos interdisciplinarios. Las Asociaciones de municipios po-
drán contratar una o más empresas prestadoras del servicio según el tipo de demandas de 
los productores rurales además de lo previsto en el presente decreto.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.4.1.3.4. Acreditación. Las Secretarías de Agricultura Departamental o 

quien haga sus veces acreditarán las entidades prestadoras del Servicio de Asistencia Téc-
nica Directa Rural, en un registro único de conformidad con la reglamentación que expida 

de Secretarios de Agricultura (Consa).
(Decreto número 3199 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.4.1.3.5. Registro Único de Prestadores de Servicios. Las Secretarías de 

Agricultura Departamental o quien haga sus veces comunicarán a los municipios de su 

relación de entidades prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Rural acreditadas.
(Decreto número 3199 de 2002, artículo 14)

CAPÍTULO 4
Selección y contratación de entidades prestadores del Servicio  

de Asistencia Técnica Directa Rural
Artículo 2.4.1.4.1. Selección. 

demás normas concordantes:
1. Que se encuentren en el registro único de las entidades prestadoras del Servicio de 

Asistencia Técnica Directa Rural acreditadas.
2. Que garantice que la oferta del servicio responda adecuadamente a la demanda, de 

Distrito.

prestadoras del servicio, responda a las necesidades productivas y económicas del munici-

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 15)
Artículo 2.4.1.4.2. Registro y seguimiento. Dentro de los diez días siguientes a la se-

lección de las Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural, los 
alcaldes municipales o el representante legal de la Asociación de municipios, informarán 
la selección de las entidades prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural 

a las Secretarías de Agricultura Departamental o quien haga sus veces para su registro y 
seguimiento.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 16)
CAPÍTULO 5

Obligaciones de las entidades prestadores del servicio de 
Asistencia Técnica Directa Rural

Artículo 2.4.1.5.1. Obligaciones. Son obligaciones de las Entidades Prestadoras de 
Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural: 

del presente título. 
2. Prestar asesoría y acompañamiento continuo para mejorar la producción y la pro-

ductividad primaria.

Asistencia Técnica Rural Directa.
4. Asegurar el uso de la información tecnológica disponible y reportar los resultados al 

municipio, la Asociación de municipios, los entes departamentales y al Sistema de Infor-
mación Tecnológica Agropecuaria.

productores y habitantes rurales.
6. Reconocer e incorporar, como elementos esenciales del Plan, a las organizaciones 

de los productores, presentes en los municipios, zonas, provincias, distritos, subregiones 
o regiones.

alianzas entre organizaciones de pequeños y medianos productores rurales, establecimien-
tos educativos, proveedores de insumos, organizaciones de la sociedad civil, gremios y 
entidades territoriales, entre otros.

9. Propiciar el desarrollo de actividades rurales no agropecuarias, como son los merca-
dos de servicios ambientales. 

gestionar con las Universidades Regionales y/o Nacionales, convenios para vincular estu-
diantes de los últimos semestres de pregrado. Así mismo, podrán establecer vínculos con 
Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico, mediante acuerdos 
o convenios de cooperación, para el acceso a tecnologías o la generación de las mismas, 
según la demanda local o regional.

contenidos en el Plan.
(Decreto número 3199 de 2002, artículo 17)

CAPÍTULO 6
Acompañamiento al servicio de Asistencia Técnica Directa Rural

Artículo 2.4.1.6.1. Acompañamiento del Gobierno nacional y Departamental. El 
-

gentes: 
1. Apoyarán las iniciativas de gestión municipales y de esquemas asociativos, faci-

litando que en ellas participen varios municipios, incluso de diferentes departamentos, 
buscando los acuerdos necesarios entre estos.

2. Fortalecerán las habilidades y capacidades de las Umata a través de la entrega del 
conocimiento sobre la estructura institucional del sector agropecuario y los mecanismos de 
acceso a los instrumentos de la política pública, así como en aquellos aspectos orientados 

3. Con sus entidades adscritas y vinculadas, así como los programas especiales debe-
rán coordinar la divulgación de su oferta de servicios.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 18)
Artículo 2.4.1.6.2. Asignación de recursos. Para la asignación de recursos del com-

-
dio de sus representantes en los órganos de Dirección de estos Fondos, velará por que la 
inversión se haga en coordinación con las Entidades Territoriales y las Entidades Presta-
doras del Servicio. 

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 19)
Artículo 2.4.1.6.3. Orientación del Componente de Asistencia Técnica Directa Ru-

ral. El Componente de asistencia técnica directa rural de los fondos que operen bajo la 

nacional, se orientará preferentemente a proyectos: 
1. Formulados con grupos de productores que se encuentren dentro de la categoría de 

2. Presentados desde un esquema asociativo entre los municipios y/o las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 20)
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CAPÍTULO 7
Seguimiento y evaluación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural

Artículo 2.4.1.7.1. Responsable en operación, seguimiento, evaluación y estrategia. 

coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, establecerá como responsable 
en su operación, seguimiento y evaluación, y en la estrategia para generar capacidad de 
gestión en desarrollo rural, a las Secretarías de Agricultura Departamentales o quien haga 
sus veces.

Parágrafo. Las Secretarías de Agricultura Departamentales o quien haga sus veces, a 

los resultados de la evaluación para orientar las decisiones sobre asignación de recursos.
(Decreto número 3199 de 2002, artículo 21)
Artículo 2.4.1.7.2. El Sistema de Evaluación y Seguimiento 

1. Reducción de la pobreza rural.

3. Conocimiento y uso oportuno, por parte de los grupos de pequeños y medianos 
productores rurales de los instrumentos de política.

4. Desarrollo de actividades y empresas competitivas.

6Apropiación de los productores de nuevos conocimientos. 

para prestar el servicio. Se velará por que se trabaje con medios pedagógicos y didácticos 
que reconozcan las particularidades sociales y culturales de los grupos de pequeños y 
medianos productores.

8. Percepción de los productores sobre la prestación del servicio.

(Decreto número 3199 de 2002, artículo 22)
TÍTULO 2

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata
Artículo 2.4.2.1. Incumplimiento de la creación y funcionamiento de la Comisión 

Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica y de las Unidades Municipales de Asis-
tencia Técnica Agropecuaria. Las Secretarías de Agricultura Departamentales o quien 

Técnica, como de la Umata. 

-

aquellos municipios que no hayan cumplido dicho requisito.
(Decreto número 1929 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.4.2.2. Distribución del presupuesto de ingresos corrientes de la Nación. 

-
puestal serán las responsables de vigilar que la distribución del presupuesto de ingresos 

-
cias: 

la Umata básica, cuando el personal que la conforma haga parte de la planta de personal 
del municipio. 

1. Cuando el servicio de la Umata sea contratado con una persona jurídica, el presu-

a dos años.
(Decreto número 1929 de 1994, artículo 4°. parágrafo derogado por el artículo 21 de 

la Ley 607 de 2000)
Artículo 2.4.2.3. Creación de la Umata por iniciativa popular. Con base en la in-

formación suministrada por las Secretarías de Agricultura sobre la no constitución de la 

Agricultura y Desarrollo Rural autorizará, a las Secretarías de Agricultura o a quien des-
empeñe sus funciones, para que procedan a promover, entre los usuarios, la creación de 
la Umata en aquellos municipios que no las hayan conformado, o estén incumpliendo con 
los requisitos. 

Parágrafo. Los municipios en los cuales se constituya la Umata por iniciativa popular, 
los usuarios podrán repetir contra el municipio todos los costos de operación de estas y los 
municipios tendrán la obligación de cubrirlos.

(Decreto número 1929 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.4.2.4.  

-
siguientes personas:

1. El Alcalde o su delegado quien la presidirá.

2. Un representante de los Profesionales del agro, preferiblemente con residencia en 
el municipio y, escogido por la Comisión Seccional de Asistencia Técnica, creada por el 

4. Cuatro usuarios del servicio de Asistencia Técnica, escogidos por ellos mismos, 

(Decreto número 1929 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.4.2.5. Reuniones. -

nica se reunirá, como mínimo, una vez por semestre.
Parágrafo. En cada reunión de la Comisión se levantará una acta la cual debe estar 

que forme parte de la comisión. Estas actas estarán a disposición de las Secretarías de 
Agricultura o quien desempeñe sus funciones.

(Decreto número 1929 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.4.2.6. Informes. -

-
ra o a quien desempeñe sus funciones sobre el funcionamiento de la Umata.

Parágrafo. Las actas de las reuniones de la Comisión, así como los informes elabora-
dos por ella son de carácter público.

(Decreto número 1929 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.4.2.7. Vinculación del personal profesional y técnico que conforma la 

Umata. Las Secretarías de Agricultura, o quien desarrolle sus funciones, serán las encar-
gadas de vigilar que el personal profesional y técnico que se vincule a la Umata como 
personal de planta del municipio, lo haga con sujeción a las normas y procedimientos de 
la carrera administrativa. 

Parágrafo. Cuando la creación de la Umata se haga por iniciativa popular, el muni-
cipio vinculará a su planta de personal, como mínimo, los profesionales y técnicos que 
hagan parte de la unidad básica. 

(Decreto número 1929 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.4.2.8. Contratos para el funcionamiento y prestación del servicio de la 

Umata. El funcionamiento y servicio de la Umata podrá ser prestado bajo la modalidad de 
contrato, pero este será celebrado en forma exclusiva, con personas jurídicas conformadas 

de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Parágrafo. Los contratos para el funcionamiento y prestación del servicio de la Uma-

ta, con personas jurídicas, no podrán ser celebrados por un término inferior a dos años.
(Decreto número 1929 de 1994, artículo 10)

TÍTULO 3
Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial

CAPÍTULO 1
Objeto, creación, características y funciones de los Centros Provinciales  

de Gestión Agroempresarial
Artículo 2.4.3.1.1. Objeto. Los municipios podrán asociarse para el cumplimiento de 

la prestación del servicio obligatorio de asistencia técnica directa rural, fortaleciendo los 
encadenamientos productivos con enfoque agroempresarial mediante la creación de Cen-

-
mos responsables de la coordinación, organización y gestión de los proyectos, negocios y 
planes generales de asistencia técnica directa rural, por encadenamientos productivos, que 

riesgo y a los instrumentos de política del Estado. 
El servicio de asistencia técnica se prestará a través de las Empresas Prestadoras de 

Servicios de Asistencia Técnica Agroempresarial, debidamente acreditadas e inscritas ante 
las autoridades competentes y escogidas bajo principios de idoneidad, transparencia y li-
bre escogencia. 

-

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.4.3.1.2. Creación. 

estarán conformados por los municipios que voluntariamente se asocien, de conformidad 
con lo dispuesto en la ley, efecto para el cual deberá incluirse la prestación del servicio de 
asistencia técnica directa rural en el objeto del convenio de asociación y en los estatutos 
correspondientes. 

-

sujetarán a las normas sobre contratación administrativa. 
Parágrafo 1°.

Las Secretarías Departamentales de Agricultura o quien haga sus veces, tendrán la respon-

Parágrafo 2°.
Agroempresarial, los alcaldes de los municipios asociados en cada uno de los mismos, 
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continuarán garantizando la prestación del servicio de asistencia técnica a través de los re-

Asociación correspondiente, desmontando las Umata para evitar duplicidad de funciones.
(Decreto número 2980 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.4.3.1.3. Características. -

sarial, son organizaciones de gestión que agrupan municipios con características homogé-
neas y potencialidades comunes, para el desarrollo de la competitividad y el fortalecimiento 
del mercado de servicios de asistencia técnica directa rural, con enfoque agroempresarial.

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.4.3.1.4. Criterios para la conformación de los Centros. -

-

de los encadenamientos productivos, en coordinación con las Secretarías Departamentales 
de Desarrollo Agropecuario y las Secretarías Departamentales de Planeación, o las ins-
tancias que hagan sus veces o cumplan sus funciones a nivel departamental, consolidando 
la caracterización de los municipios y de las áreas de desarrollo rural que estos integren, 
considerando, entre otros, los siguientes elementos: 

1. Las estructuras y oportunidades del mercado y de sus encadenamientos productivos. 

que haga sus veces. 
3. Las prioridades de los planes de ordenamiento territorial y de los planes e instancias 

4. El impacto social, económico y ambiental de los programas, negocios y proyectos 
priorizados en el territorio. 

-
cializadores en los procesos de planeación del desarrollo rural y en el acceso a recursos e 
instrumentos de política del Estado. 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las alcaldías y los actores públicos y privados 
relacionados con el desarrollo rural, con la intención de conformar Centros Provinciales 

Parágrafo. En los territorios en los que exista presencia de resguardos indígenas y 
comunidades afrocolombianas podrán demandar la prestación del servicio de asistencia 
técnica o conformar entidades prestadoras del servicio, según sus usos o costumbres. 

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.4.3.1.5. Funciones de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresa-

rial. 

3. Estimular la formulación y gestionar proyectos de desarrollo rural y de planes de 
negocios agroempresariales con visión de encadenamiento, que aseguren el acceso a los 
mercados de una forma equitativa, sostenible, competitiva y transparente. 

4. Fortalecer organizaciones de productores, transformadores y empresarios en torno a 
agronegocios y al desarrollo rural del territorio. 

Técnica Directa y de los demás instrumentos de política estatal para apoyo al sector agrí-
cola. 

8. Las demás previstas en la ley.
(Decreto número 2980 de 2004, artículo 5°)

CAPÍTULO 2
Estructura y funcionamiento de los Centros Provinciales  

de Gestión Agroempresarial
Artículo 2.4.3.2.1. Estructura y funcionamiento. 

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 6°)
Artículo 2.4.3.2.2. Consejo Directivo. 

del territorio. El Consejo deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la 
mayoría de sus miembros, quienes cumplirán sus funciones sin percibir ninguna remune-
ración y estará conformado de la siguiente forma: 

2. Los representantes de los productores, transformadores y comercializadores de cada 
encadenamiento productivo priorizado en el territorio. 

3. La Secretaría(s) de Agricultura Departamental(es) o quien haga sus veces. 
Parágrafo. La elección y el número de representantes de los encadenamientos produc-

tivos en el Consejo Directivo se efectuará por la Asamblea, previa presentación de ternas 
-

tiva y directa de los productores, transformadores y comercializadores. En todo caso, la 

de los miembros que conformen el Consejo. Los productores tendrán un número de miem-
bros mayoritario. 

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 7°)
Artículo 2.4.3.2.3. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones de los Consejos 

Directivos:

3. Establecer mecanismos de coordinación entre las asociaciones formales e infor-
males de productores, actores de los encadenamientos productivos, asociaciones de mu-
nicipios, entidades prestadoras de servicios de asistencia técnica, entidades nacionales y 

-

-
cursal, las Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Agroempresarial, de-
bidamente acreditadas por las Secretarías de Agricultura, encargadas de prestar el servicio 

Asistencia Técnica. 

-
cultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas. 

8. Las demás que se le asignen en la reglamentación del presente título. 
(Decreto número 2980 de 2004, artículo 8°)
Artículo 2.4.3.2.4. Gerente.

Agroempresarial, quien lo administrará de conformidad con las directrices que imparta el 
Consejo Directivo. 

-

3. Contratar las Empresas Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Agroempre-

necesarios para consolidar los proyectos y negocios de los encadenamientos productivos 

gestión y administración. 

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 9°)
Artículo 2.4.3.2.5. Unidad de Gestión y Administración. Es la instancia de coordina-

-

-

a su funcionamiento. 
(Decreto número 2980 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.4.3.2.6. Funciones de la Unidad de Gestión y Administración. Funciones 

-
ministración: 

1. Realizar la gestión técnica y operativa p ara fortalecer la elaboración de planes de 
negocios incluidos los requerimientos de bienes y servicios necesarios para la concreción 
de los mismos. 

2. Elaborar de forma participativa con los actores del territorio, los planes generales 
de Asistencia Técnica, los cuales guiarán la contratación de los servicios con Empresas 
Prestadoras del Servicio de Asistencia. 

3. Las demás que se le asignen en los Estatutos. 
(Decreto número 2980 de 2004, artículo 11)

CAPÍTULO 3
Entidades Prestadoras de Servicio de Asistencia Técnica  

y Prácticas Académicas Obligatorias 
Artículo 2.4.3.3.1. Entidades Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica. Los 

comunitarias o solidarias constituidas para el efecto, la prestación de los servicios de Asis-
tencia Técnica. 

Las Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica podrán concursar para 
la ejecución de los planes generales de asistencia técnica de los encadenamientos produc-
tivos, de conformidad con los criterios de idoneidad y experiencia establecidos por los 

Parágrafo. Las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural o quienes hagan sus 
veces, efectuarán el proceso de acreditación de las entidades prestadoras del servicio, ga-
rantizando: 

1. Que las empresas prestadoras de servicios agroempresariales sean idóneas para 
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de negocios y en la aplicación de los planes generales de asistencia técnica, por encade-
namiento productivo.

2. Que las empresas prestadoras de servicios agroempresariales puedan solicitar su 
acreditación en cualquier momento, la cual será válida para períodos de un año.

Agricultura y Desarrollo Rural, el cual permitirá acreditaciones departamental o nacional, 

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 12)
Artículo 2.4.3.3.2. Prácticas académicas obligatorias. Para apoyar la prestación del 

gratuito a los pequeños productores agropecuarios, será obligatoria la realización de prác-
ticas o pasantías en los municipios, por parte de los estudiantes de último año o semestre 
en todos los programas de educación técnica, tecnológica y universitaria en el área de las 
ciencias agropecuarias y la ingeniería agronómica, agrícola, agrológica, pesquera, forestal, 
agroforestal, la administración agroindustrial, la administración de empresas agropecua-

Las prácticas o pasantías obligatorias no podrán tener una duración inferior a seis (6) 
-

las entidades prestadoras de los servicios de asistencia técnica rural lleven a cabo acciones 
de capacitación de los estudiantes y docentes y posibiliten el acceso a las granjas agrícolas 
y demás medios disponibles para la realización de las prácticas. 

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 13)
CAPÍTULO 4

Recursos
Artículo 2.4.3.4.1. Transferencia de recursos de los municipios. Los municipios que 

-

y la contratación de servicios de apoyo necesarios para la consolidación de los planes de 
negocios, proyectos de desarrollo rural y la asistencia técnica. Para tal efecto, en el Con-

se comprometerá a transferir los recursos libremente acordados, los cuales solo podrán 
ser usados para contratar los servicios de asistencia técnica directa rural, según los planes 

Los recursos se manejarán de conformidad con el presupuesto de gastos e inversiones 
que deberá aprobar el Consejo Directivo. 

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 14)
Artículo 2.4.3.4.2. Otros recursos e ingresos de los Centros Provinciales de Gestión 

Agroempresarial. 
-

tación de servicios a medianos productores, diferente a la propia prestación del servicio 

el cobro de tarifas. 

del orden departamental, regional o internacional, gubernamentales o no gubernamentales. 

sector de Agricultura y Desarrollo Rural. 
4. Por los ingresos de recursos propios que destinen los concejos municipales. 

la comunidad internacional. 
6. Por los ingresos obtenidos por la prestación de servicios estratégicos en el territorio. 
(Decreto número 2980 de 2004, artículo 15)

CAPÍTULO 5
Institucionalidad

Artículo 2.4.3.5.1. 

al Sistema Sectorial de Planeación. En este sentido, las iniciativas de inversión y los pro-

articular a los planes de desarrollo departamental, regional y municipal vigentes en la 

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 16)
Artículo 2.4.3.5.2. De la articulación institucional. Las entidades del orden nacional 

apoyar su estructuración y funcionamiento, a través de planes operativos que atiendan sus 
demandas y otras que voluntariamente decidan hacerlo y tengan interés en el tema. 

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 17)
CAPÍTULO 6

Seguimiento, evaluación y control
Artículo 2.4.3.6.1. Sistema de evaluación, seguimiento y control.

-
dores y comercializadores del campo en cada territorio.

(Decreto número 2980 de 2004, artículo 18)

PARTE 5
INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR)

Artículo 2.5.1. Incentivo de Capitalización Rural. El Incentivo a la Capitalización 
Rural es un derecho personal intransferible que, previo el cumplimiento de determinadas 
condiciones, se da a toda persona natural o jurídica que ejecute un nuevo proyecto de 

el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), de conformidad con lo dispuesto en 
este título y en las reglamentaciones que expida la Comisión Nacional de Crédito Agro-
pecuario, CNCA.

Parágrafo.

créditos no redescontados en Finagro, siempre y cuando las condiciones de su otorgamien-

(Decreto número 626 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.5.2.  La 

competitividad, reducir los niveles de riesgo y garantizar la sostenibilidad de la producción 
agropecuaria y pesquera de manera duradera.

-

Rural, y a obtener en particular:
-

ducción.
-

cadores y productores del agro, o les permitan la reducción de pérdidas físicas y de costos.
3. Estímulos a la producción de insumos y la prestación de servicios que generen saltos 

-
tura y Desarrollo Rural o de sus entidades especializadas.

4. Estímulos a la transformación de bienes agropecuarios y productos de la pesca que 
posibiliten a sus productores la generación de mayor valor agregado.

Parágrafo. La adquisición de tierras y el capital de trabajo requeridos para adelantar 
los procesos productivos de que trata este artículo no serán objeto de reconocimiento del 
Incentivo a la Capitalización Rural.

Sin embargo, cuando se trate de programas de modernización o de reconversión tec-
-

terio de Agricultura y Desarrollo Rural, la CNCA podrá autorizar el reconocimiento del 
Incentivo sobre el capital de trabajo, por una sola vez en cada programa, con referencia al 
diferencial en el costo de insumos demandados por las tecnologías que se abandonan y las 
nuevas que se incorporan.

(Decreto número 626 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.5.3. Acceso individual. Cuando de la ejecución de un proyecto de inversión 

-
centivo. En tal caso, tanto el proyecto en su conjunto como las personas, individualmente 
consideradas, deberán acreditar las condiciones señaladas para ambos en este título y en 
las normas que para tal efecto dicten la CNCA y Finagro.

(Decreto número 626 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.5.4. No concurrencia de incentivos. Los proyectos de inversión de que 

trata este título no serán objeto de Incentivo a la Capitalización Rural cuando para su 

Parágrafo. Se exceptúan de esta prohibición los incentivos otorgados a través de tasas 
de interés preferenciales y los incentivos otorgados a pequeños productores de confor-
midad con los términos y condiciones que establezca la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario para estos efectos. 

1997, artículo 1°)
Artículo 2.5.5. Criterios. Para el manejo del Incentivo a la Capitalización Rural, la 

CNCA y Finagro, en lo de sus competencias, distinguirán tres eventos a saber: la elegibi-
lidad, el otorgamiento y el pago.

(Decreto número 626 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.5.6. Elegibilidad.

el proyecto de inversión presentado a su consideración y el solicitante pueden ser objeto 
y sujeto del Incentivo.

La elegibilidad de un proyecto de inversión será determinada, a solicitud expresa del 
interesado, una vez se haya establecido la disponibilidad presupuestal de recursos, eva-

decreto y las particulares indicadas por la CNCA y Finagro.
Parágrafo 1°. Dentro del lapso de un año, una persona natural o jurídica, no podrá ser 

sujeto elegible para el reconocimiento del Incentivo por más de una vez.
Parágrafo 2°. Las solicitudes presentadas para la elegibilidad, otorgamiento y pago 

del Incentivo no constituyen ejercicio del derecho de petición; ni su recepción, estudio o 
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esa naturaleza.
(Decreto número 626 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.5.7. Comunicación. En la comunicación de elegibilidad se indicará, entre 

otros, el monto del Incentivo, la vigencia de la elegibilidad y las condiciones generales y 
particulares cuyo cumplimiento habrá de evidenciarse por el solicitante del Incentivo, para 
que el mismo pueda ser otorgado.

(Decreto número 626 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.5.8. Falta de cumplimiento de las condiciones. El no cumplimiento de las 

condiciones generales y particulares que ha de evidenciar el solicitante del Incentivo para 
acceder a su otorgamiento, dentro de la vigencia señalada en la comunicación de elegibili-
dad, hará perder la validez y efectos de esta.

No obstante, sin perjuicio de las normas presupuestales, Finagro podrá ampliar el pe-
ríodo de su vigencia, por una sola vez, cuando ocurran situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente comprobadas conforme al reglamento.

(Decreto número 626 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.5.9. Costos de referencia.

-
cer costos de referencia unitarios para los proyectos y actividades de inversión, los cuales 
servirán de base a la CNCA para determinar los porcentajes y montos del Incentivo.

(Decreto número 626 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.5.10. Facultades de la CNCA. Dentro de la facultad que tiene la CNCA de 

establecer los montos, modalidades y condiciones de los proyectos de inversión objeto del 
Incentivo a la Capitalización Rural, la misma podrá, en adición a lo señalado en este título, 
regular la elegibilidad de predios o explotaciones, determinar los porcentajes de reconoci-

(Decreto número 626 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.5.11. Otorgamiento.

derecho al Incentivo a la Capitalización Rural en favor del ejecutor de un proyecto de 
inversión, cuando este haya evidenciado el cumplimiento de los términos y condiciones 
estipulados en la comunicación de elegibilidad.

Parágrafo. El otorgamiento del Incentivo se asimila al título mediante el cual se reco-

(Decreto número 626 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.5.12. Pago. -

talización Rural otorgado, para lo cual procederá con sujeción al situado de fondos que en 
su tesorería haya efectuado la Nación.

Parágrafo. El pago del Incentivo se efectuará mediante el abono que haga el inter-

(Decreto número 626 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.5.13.  Finagro en su calidad de administrador de los recursos 

-
cieros, dentro de las acciones de evaluación, aprobación y seguimiento de los créditos 

cumplimiento de las condiciones de elegibilidad, de otorgamiento y pago del Incentivo, de 
conformidad con los términos reglamentados por la CNCA.

(Decreto número 626 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.5.14. Gastos operativos. Los gastos operativos que demande la adminis-

tración y control del programa de Incentivos a la Capitalización Rural serán cubiertos por 

atender el Incentivo, para lo cual la CNCA aprobará el correspondiente presupuesto anual 

(Decreto número 626 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.5.15. Establecimiento de condiciones. La CNCA y Finagro, en los ámbitos 

de sus competencias, establecerán las condiciones, términos y formalidades requeridas 
para la plena operatividad del Incentivo.

(Decreto número 626 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.5.16. -

cación de la elegibilidad, otorgamiento y pago del Incentivo. Finagro podrá adelantar la 
-

tivo a la Capitalización Rural directamente, o contratar dichos servicios con terceros, bajo 
su supervisión.

(Decreto número 626 de 1994, artículo 16)
PARTE 6

COBERTURAS CAMBIARIAS
Artículo 2.6.1. Creación del Programa de Incentivo de Cobertura Cambiaria. Se 

crea el Programa de Incentivo a la Cobertura Cambiaria, ICC, para promover la utiliza-

-
ductores agrícolas exportadores que además de cumplir con los criterios establecidos en el 

-

Parágrafo.

y Crédito Público, sujeto a la disponibilidad de recursos del programa.
(Decreto número 4390 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.6.2. Administración. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agro-

pecuario (Finagro), administrará los recursos del programa bajo Convenio con la Nación 

Parágrafo. La implementación y operatividad del presente programa será establecido 
-

sarrollo Rural y Hacienda y Crédito Público.
(Decreto número 4390 de 2004, artículo 2°)

PARTE 7
PACTO NACIONAL POR EL AGRO Y EL DESARROLLO RURAL

TÍTULO 1
Sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social 
para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural

Artículo 2.7.1.1. Objeto. El presente título tiene por objeto organizar el Sistema de 
coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento 
del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.

(Decreto número 1987 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.7.1.2. Sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de in-

clusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo 
Rural. -
sión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, que 
integra y articula el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos y programas 
adoptados y ejecutados por el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial de que 

de 1994. 
Parágrafo. El Sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclu-

sión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural con-

y Desarrollo Rural y del Trabajo.
(Decreto número 1987 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.7.1.3. Objetivo del Sistema. El Sistema de coordinación de actividades 

públicas, privadas y de inclusión social que por medio de este decreto se crea tiene como 

inclusión social relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas, 
programas, planes y proyectos necesarios para el cumplimiento del Pacto Nacional por el 
Agro y el Desarrollo Rural. 

(Decreto número 1987 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.7.1.4. Funciones. El Sistema de coordinación de actividades públicas, pri-

vadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el De-
sarrollo Rural tendrá como funciones: 

1. Apoyar la articulación de las iniciativas y acciones que se adelanten en las diferentes 
entidades públicas relacionadas con el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el 
Desarrollo Rural. 

de los lineamientos para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo 
Rural, en concordancia con los planes y programas de desarrollo del país. 

3. Proponer un modelo de gestión que incluya la asignación de responsabilidades; 
sistemas de medición y seguimiento de indicadores del cumplimiento del Pacto Nacional 
por el Agro y el Desarrollo Rural, rendición de cuentas y divulgación ante la sociedad civil 
de los resultados de su gestión. 

4. Proponer acciones para la modernización de instituciones y normas que afecten el 
cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. 

de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto 
Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.

(Decreto número 1987 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.7.1.5. Instancias de articulación. La articulación del Sistema de coordina-

ción de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto 

Consea y en el nivel nacional a través del Consejo Nacional Agropecuario y Agroindus-
trial, instancias que tendrán a su cargo labores de coordinación y diálogo entre las autori-
dades municipales, departamentales y nacionales, las comunidades rurales y las entidades 
públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el 
Desarrollo Rural. 

Parágrafo. Del desarrollo de las acciones ejecutadas por estos Consejos en el marco 
del Sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para 
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el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, se dará cuenta a 

ejercicio de la Secretaría Técnica del Sistema.
(Decreto número 1987 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.7.1.6. Integración. Para los efectos del cumplimiento del Pacto Nacional 

-
rán de forma ampliada, integrados así: 

1. El Alcalde, quien lo presidirá. 

3. Representantes de las entidades públicas nacionales o regionales que adelanten ac-
ciones de desarrollo rural en el municipio. 

4. Representantes de las organizaciones de campesinos y de los gremios con presencia 
en el municipio. 

8. Representantes de las organizaciones indígenas.
9. Representantes de las organizaciones afrodescendientes, y 

Parágrafo. La participación y representación de las organizaciones sociales en cada 

ejercicio de la función de promoción del diálogo social. 
(Decreto número 1987 de 2013, artículo 6)
Artículo 2.7.1.7. Funciones. 

marco de las acciones derivadas del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, 
tendrán las siguientes funciones: 

1. Asesorar a las instancias del Sistema de coordinación de actividades públicas, priva-
das y de inclusión social en la toma de decisiones para el desarrollo rural, entendido como 
la mejoría del nivel de vida en el campo. 

2. Asesorar a las instancias del Sistema de coordinación de actividades públicas, pri-
vadas y de inclusión social para la formulación de políticas de productividad, entendidas 
como medidas para mejorar los ingresos de los productores. 

3. Asesorar a las instancias del Sistema de coordinación de actividades públicas, pri-
vadas y de inclusión social en la política de tenencia, distribución y restitución de tierras. 

4. Participar en la formulación de propuestas para la política de inclusión de la mujer 
campesina.

Parágrafo 1°.
en los procedimientos de adquisición, constitución, reestructuración, ampliación y sanea-
miento de territorios de los pueblos indígenas. 

Parágrafo 2°.
ser convocados de manera pública y transparente, garantizando la mayor cobertura posi-
ble. Para este propósito, la alcaldía utilizará los medios masivos de comunicación con los 
que cuente el municipio, en donde informará de manera clara y precisa la fecha, el lugar, 
la hora y el propósito de la convocatoria. En cualquier caso, la convocatoria deberá ser 
publicada en la página electrónica del municipio. 

Parágrafo 3°. Para efectos de garantizar la participación de los actores que no puedan 
asistir a las sesiones del Consejo, deberá ofrecerse un mecanismo apropiado para que estos 
puedan hacer llegar sus propuestas a efectos de que estas sean tenidas en cuenta en los 

(Decreto número 1987 de 2013, artículo 7°. Parágrafos 1°, 2° y 3°, adicionados por el 
Decreto número 2526 de 2014, artículo 1°)

Artículo 2.7.1.8. Coordinación de las instancias de articulación. En el marco de las 

de Agricultura y Desarrollo Rural y del Trabajo, velarán por que los Consejos Seccionales 
de Desarrollo Agropecuario (Consea) y el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindus-
trial adecuen, en lo que sea pertinente, su integración y funcionamiento para actuar como 
instancias de articulación del Sistema que por este decreto se crea. 

(Decreto número 1987 de 2013, artículo 8°)
TÍTULO 2

Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural
Artículo 2.7.2.1. Objeto. El presente título tiene por objeto establecer los lineamientos 

Agro y el Desarrollo Rural. 
(Decreto número 1567 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.7.2.2. . Para los efectos de la aplicación del presente título y de 

los actos administrativos que se expidan con posterioridad para su desarrollo, se tendrán en 

1. Pequeño Productor. Es toda persona cuyos activos totales no superen los doscien-

2. Mediano Productor. Es toda persona cuyos activos totales no superen los mil qui-
-

yuge. 
(Decreto número 1567 de 2014, artículo 2°)

Artículo 2.7.2.3.  Las líneas de los proyec-

serán las siguientes: 
1. En los municipios 
a) Proyectos productivos municipales; 

c) Empleo Rural Temporal. 
2. En los departamentos 
a) Proyectos productivos departamentales; 
b) Acceso a tierras y formalización de la propiedad; 
c) Riego y drenaje de pequeña y mediana escala. 
(Decreto número 1567 de 2014, artícuilo 3°)
Artículo 2.7.2.4. Quiénes pueden presentar proyectos. Podrán presentar los proyec-

2. Cooperativas agropecuarias de primer y segundo grado. 
3. Empresas comunitarias y formas asociativas. 
4. Asociaciones gremiales agropecuarias. 

8. Entidades Territoriales. 
(Decreto número 1567 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.7.2.5. 

Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. 
-

(Decreto número 1567 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.7.2.6.  

para cada una de las líneas de los proyectos será:
1. En los municipios: 

productivos municipales, será de hasta cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales 

rural serán de hasta dieciséis salarios mínimos legales mensuales vigentes (16 smlmv) y 
los de construcción de vivienda nueva, hasta veinticuatro salarios mínimos legales men-
suales vigentes (24 smlmv); 

-

2. En los departamentos: 
-

ductivo departamental, será de hasta cuatro mil salarios mínimos legales mensuales vigen-

b) Acceso a tierras y proyectos de formalización de la propiedad. El subsidio integral 
directo de reforma agraria y el monto del apoyo a los proyectos de formalización de la 

moneda corriente, para construcción de nuevos proyectos o ampliación de proyectos de 
-

rriente, para la construcción de nuevos proyectos o ampliación de proyectos de drenaje y 

distritos de riego y/o drenaje. 
(Decreto número 1567 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.7.2.7. Porcentaje de contrapartida. El valor mínimo de la contrapartida 

la cual podrá estar representada en dinero, bienes y servicios de acuerdo a la línea de los 

Parágrafo. Se exceptúa de lo establecido en el presente artículo, los proyectos de la lí-

(Decreto número 1567 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.7.2.8. Priorización de los proyectos. 

el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, serán priorizados por las 
siguientes instancias:

los ingresos y de las condiciones de vida de los productores agropecuarios a través de pro-
yectos productivos municipales, vivienda rural y empleo rural temporal. Las entidades y 

-
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Desarrollo Rural para continuar con los trámites correspondientes. 
2. Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (Consea). Los Consejos Seccio-

nales de Desarrollo Agropecuario (Consea), priorizarán los proyectos que se orienten a 
proyectos productivos departamentales, el acceso a la tierra y formalización de la pro-
piedad y al desarrollo de proyectos de riego y drenaje de pequeña y mediana escala. Las 

el proyecto al Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario (Consea), para que sean 
-

terio de Agricultura y Desarrollo Rural para continuar con los trámites correspondientes. 

(Consea), se hará considerando los siguientes criterios:

2. Que se oriente a promover el desarrollo agropecuario competitivo y el desarrollo 
rural de la región. 

3. Que promueva la sostenibilidad de las actividades productivas y la generación de 
ingresos de la región. 

Parágrafo 1°. La selección y priorización de los proyectos por parte de los Concejos 

-

del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. En total, cada Consejo no podrá 
priorizar más de cinco proyectos respectivamente. 

Parágrafo 2°. -
-
-

nicación suscrita por el Presidente del respectivo Consejo: 

acompañada de los proyectos priorizados y los documentos requeridos para continuar con 
el proceso, y 

que los proyectos cumplieron con los requisitos previstos en el presente decreto y fueron 
priorizados con la participación de representantes de las organizaciones y comunidades 
miembros de los respectivos Consejos. 

(Decreto número 1567 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.7.2.9. Ventanilla Única de distribución de proyectos. Establézcase en el 

-
yectos, a través de la cual se recepcionarán y distribuirán los proyectos en las entidades 

(Decreto número 1567 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.7.2.10. Responsables de la operación de las líneas de los proyectos a ser 

 La ope-

el Agro y el Desarrollo Rural, estará a cargo de las siguientes entidades:

proyectos productivos municipales y departamentales. 

3. Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, para la línea de 
Empleo Rural Temporal. 

-
ción de acceso a tierras, formalización de la propiedad y riego y drenaje de pequeña y 
mediana escala.

Parágrafo. La operación de los proyectos a la que hace referencia el presente artículo, 

-
ciación, la asignación de recursos y el seguimiento a la ejecución de los proyectos. 

(Decreto número 1567 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.7.2.11. Requisitos de los proyectos que se presenten en el marco del Pacto 

Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. Los proyectos que se presenten en el marco 
del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, deberán cumplir con los siguientes 

1. Proyectos productivos municipales y departamentales 

correspondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos Consejos, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente decreto; 

-

-

-

contrapartida. En caso de tener aportes en especie de la comunidad, se deberá adjuntar 
la respectiva carta de compromiso y cuando la contrapartida esté representada en bienes 

inmuebles, se deberá adjuntar el documento que acredite el uso y goce de este, durante el 

-
-

bernador, cuando el proponente sea una Alcaldía o Departamento y para el caso de las 
Comunidades Indígenas, Registro de la Autoridad Tradicional Indígena y/o Representante 

se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se en-
cuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el 
Estado. 

f) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
g) Fotocopia del RUT. 
2. Vivienda Rural 

-
pondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos Consejos, de con-
formidad con lo dispuesto en el presente decreto; 

-
-

bernador, cuando el proponente sea una Alcaldía o Departamento y para el caso de las 
Comunidades Indígenas, Registro de la Autoridad Tradicional Indígena y/o Representante 

-
de se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se 
encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con 
el Estado; 

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal; 
e) Fotocopia del RUT; 
f) Los miembros del hogar postulado en los proyectos deben ser colombianos debida-

g) Los hogares postulados en los proyectos deben demostrar que son propietarios y/o 
poseedores de un predio en área rural. 

-
sidiables, en atención a hogares constituidos por lo menos de dos (2) personas. 

3. Empleo Rural Temporal 
-

pondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos Consejos, de con-
formidad con lo dispuesto en el presente decreto; 

-
-

bernador, cuando el proponente sea una alcaldía o departamento y para el caso de las 
Comunidades Indígenas, Registro de la Autoridad Tradicional Indígena y/o Representante 

-
de se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se 
encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con 
el Estado; 

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal; 
e) Fotocopia del RUT; 

g) Documento que contenga la descripción del proyecto, donde se detalle las activi-
dades y la contribución que haría el mismo en el desarrollo socioeconómico del campo; 

h) Cronograma de ejecución del proyecto; 

con 3 meses de expedición, donde se evidencie la propiedad pública del predio; 
-

yecto, donde conste la disponibilidad de recursos operativos, su origen, cuantía y desti-
nación, que servirán como contrapartida necesaria para la exitosa ejecución del proyecto. 

4. Acceso a tierras 
a) Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del Consea corres-

pondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos Consejos, de con-
formidad con lo dispuesto en el presente decreto. 

-
-

bernador, cuando el proponente sea una Alcaldía o departamento y para el caso de las 
Comunidades Indígenas, Registro de la Autoridad Tradicional Indígena y/o Representante 
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-
de se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se 
encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con 
el Estado; 

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal; 
e) Fotocopia del RUT; 

años, que no sean propietarios de tierras y con tradición en labores rurales mínima de 

2 y 3 del sistema. 
 Formalización de propiedad 

a) Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del Consea corres-
pondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos Consejos, de con-
formidad con lo dispuesto en el presente decreto; 

-
-

bernador, cuando el proponente sea una Alcaldía o departamento y para el caso de las 
Comunidades Indígenas, Registro de la Autoridad Tradicional Indígena y/o Representante 

-
de se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se 
encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con 
el Estado; 

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal; 
e) Fotocopia del RUT; 

-

6. Riego y drenaje de pequeña y mediana escala
Serán requisitos comunes para los proyectos de riego y drenaje de pequeña y mediana 

escala los siguientes: 
a) Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del Consea corres-

pondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos Consejos, de con-
formidad con lo dispuesto en el presente decreto; 

-
-

bernador, cuando el proponente sea una alcaldía o departamento y para el caso de las 
Comunidades Indígenas, Registro de la Autoridad Tradicional Indígena y/o Representante 

-
de se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se 
encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con 
el Estado; 

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal; 
e) Fotocopia del RUT. 
6.1. Distritos de pequeña escala

d) Productores organizados en Asociación de Usuarios; 

6.2. Distritos de mediana escala

d) Productores organizados en Asociación de Usuarios; 
e) Proyectos con estudios y diseños actualizados, incluyendo plan agropecuario; 

productor. 
6.3. Rehabilitación de distritos de pequeña escala
a) Estudios y diseños de las obras a rehabilitar; 
b) Productores organizados en Asociación de Usuarios; 
c) Plan Agropecuario en el cual se describan los cultivos, el mercado y la comerciali-

zación; 
d) Presencia de un plan de acompañamiento y fortalecimiento de la asociación para 

garantizar la operación, administración y mantenimiento del distrito.
(Decreto número 1567 de 2014, artículo 11)

Artículo 2.7.2.12. 
Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. 

con los criterios que a continuación se establecen para cada línea. 
1. Proyectos productivos municipales y departamentales 
a) Número de Jornales; 
b) Incorporación de Innovación Tecnológica; 
c) Contrapartida del proponente; 
d) Número de Pequeños Productores; 
e) Inversión total orientada a la generación de valor agregado. 
2. Vivienda rural. Los proyectos de vivienda rural que se presente en el marco del 

lo establecido en la normatividad vigente que regula la materia y los criterios que a conti-
nuación se establecen:

a) Tipo de hogar; 

c) Pobreza; 

f) Financieras – Aporte adicional a la contrapartida. 
3. Empleo rural temporal 
a) Tipo de actividad que desarrolla el proyecto; 
b) Número de trabajadores vinculados; 
c) Peso porcentual de la contrapartida respecto al costo del proyecto. 
4. Acceso a tierras 

c) Asociatividad; 
d) Condiciones especiales; 
e) Pertenencia a grupos étnicos; 

 Formalización de la propiedad 

c) Aporte o contrapartida; 
d) Condiciones especiales del hogar; 
e) Pertenencia a grupos étnicos. 
6. Riego y drenaje a pequeña y mediana escala 
a) Estructuración del proyecto; 
b) Competitividad; 
c) Compatibilidad con el uso del suelo; 

e) Asociatividad de pequeños productores; 
f) Plan agropecuario en el cual se describa los cultivos, el mercado y la comercializa-

ción. 
Parágrafo 1°. -

bajo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en el ámbito de sus compe-

proyectos y demás disposiciones requeridas para la correcta ejecución y transparencia del 
proceso. 

-
diente aprobación. 

Parágrafo 2°. Los proyectos de vivienda rural quedarán exceptuados del puntaje mí-

(Decreto número 1567 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.7.2.13. Asignación de recursos. 

se asignarán los recursos correspondientes iniciando por aquellos de mayor puntaje, con 
sujeción a la disponibilidad presupuestal y de conformidad con el reglamento que sobre las 

(Decreto número 1567 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.7.2.14. Coordinación. 

de los proyectos del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural establecidos en el 

(Decreto número 1567 de 2014, artículo 14) 
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Artículo 2.7.2.15. Seguimiento a la ejecución de los proyectos. 

-
so de los recursos, dando cuenta de la ejecución del proyecto en los respectivos municipios 

-

las metas previstas en el proyecto. Lo anterior, sin perjuicio del seguimiento a la ejecución 
de los proyectos que realicen en el ámbito de sus competencias, las entidades a las que 

herramientas tecnológicas de información a efectos de que se conozca los proyectos apro-
bados, el avance y el impacto de cada uno en los términos del presente decreto. 

(Decreto número 1567 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.7.2.16. Proyectos Especiales. Complementariamente y una vez asignados 

los recursos para la ejecución de la totalidad de los proyectos aprobados mediante el pro-
cedimiento establecido en el presente decreto, y en caso de existir disponibilidad presu-

procedimientos aquí establecidos. 
(Decreto número 1567 de 2014, artículos 16)

PARTE 8
CULTIVOS DE TARDÍO RENDIMIENTO

Artículo 2.8.1. Renta exenta en aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío ren-
dimiento. 
términos y condiciones señalados en la presente Parte, considerase exenta la renta relativa 
a los ingresos provenientes del aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento 
en palma, de aceite, caucho, cacao, cítricos v frutales; que perciban los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta titulares de los cultivos.

Parágrafo.
igual tratamiento tendrá la renta relativa a los ingresos provenientes del aprovechamiento 
de cultivos de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales, 
que perciban los contribuyentes titulares de cultivos que se hayan sembrado durante la 

(Decreto número 1970 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.8.2. . Para efectos de la Parte 8 del Libro 2 de este decreto, se 

entiende por: 
1.  La obtención de una renta por parte del agricultor titular del 

nuevo cultivo de tardío rendimiento o de cultivo de tardío rendimiento en palma de aceite, 
caucho, cacao, cítricos y frutales que se hayan sembrado durante la vigencia de la Ley 818 

transformación cero, entendida esta como el tratamiento del fruto que lo hace directamente 
aprovechable, al mismo tiempo que facilita su comercialización y mercadeo, sin que cam-
bien sus características físicas, químicas y organolépticas. 

2.  Aquellos cultivos de tardío rendimiento en palma de aceite, cau-
-

 Aquel cuya producción comienza después del se-
gundo año de sembrado. 

(Decreto número 1970 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.8.3. Vigencia de la exención. La exención del impuesto de renta que trata 

la presente Parte se aplicará respecto de las rentas provenientes del aprovechamiento de 

provenientes de cultivos de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos 

(Decreto número 1970 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.8.4. Término de la exención. De conformidad con el artículo 2° de la Ley 

en que inicie el período productivo de los nuevos cultivos de tardío rendimiento o de los 

Desarrollo Rural. 
(Decreto número 1970 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.8.5. Requisitos para la procedencia de la exención. Para la procedencia de 

acreditar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando los exija, 
los siguientes requisitos: 

-
rrollo Rural. En el caso de que la plantación se haya establecido a partir de la vigencia de la 

con base en la información aportada en el acto de inscripción. 

su defecto, el contrato de arrendamiento del inmueble o el documento que acredite cual-
quiera otra forma de tenencia o de formas contractuales de explotación. 

-
cado del Revisor Fiscal y/o Contador Público en el cual se constate el valor de las rentas 
obtenidas por el aprovechamiento de cultivos de tardío rendimiento durante el respectivo 
año gravable. 

-
yente, según sea el caso, en la que se acredite que se lleva contabilidad separada de los in-
gresos generados por el aprovechamiento de los cultivos de tardío rendimiento exentos del 
impuesto sobre la renta y de los ingresos originados en otras actividades desarrolladas por 
el contribuyente. En el caso de contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, deberán 

los cultivos, así como de los costos y gastos, de los cuales deben conservar los respectivos 
soportes durante el tiempo previsto en el artículo 632 del Estatuto Tributario o las normas 

por Contador Público, en el que consten, los ingresos generados por el aprovechamiento 
de los cultivos de tardío rendimiento y de los ingresos originados en otras actividades 
desarrolladas por el contribuyente. 

(Decreto número 1970 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.8.6. Informes anuales.

Desarrollo Rural, en el cual reporten el estado de los cultivos, su productividad (Tm/ha), 

ambiental del cultivo. 
(Decreto número 1970 de 2005, artículo 6°)
Artículo 2.8.7. Exclusión de otros apoyos. Con la solicitud de registro de las nuevas 

por escrito que el establecimiento y mantenimiento de la nueva plantación no ha sido obje-

Quien haya recibido o reciba durante el término de la exención de que trata la Ley 939 

a que haya lugar.
(Decreto número 1970 de 2005, artículo 7°)

PARTE 9
PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA 

TÍTULO 1
PRAN Agropecuario

Artículo 2.9.1.1. Adopción del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria 
y su objeto. Se adopta el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, en adelante 
PRAN, para la reactivación y fomento agropecuario. En desarrollo de este objeto, a través 
del programa PRAN se podrá, entre otras actividades de reactivación, comprar cartera 
crediticia agropecuaria a cargo de pequeños y medianos productores interesados en aco-

-
intendencia Financiera de Colombia, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos 
previstos en este título.

Parágrafo. -
des de reactivación que se enmarcan en el objeto del Programa Nacional de Reactivación 
Agropecuaria (PRAN).

(Decreto número 967 de 2000, artículo 1°, parágrafo adicionado por el Decreto nú-
mero 3950 de 2009, artículo 1°)

Artículo 2.9.1.2. Recursos del programa. El PRAN contará con los recursos que, 

recursos del PRAN, entre otros, los provenientes de la recuperación de la cartera a que se 

(Decreto número 967 de 2000, artículo 2°) 
Artículo 2.9.1.3. Posibilidad de acogerse al PRAN. Los Fondos Departamentales de 

Reactivación y Fomento Agropecuario, en adelante Fondear, podrán acogerse al PRAN, 
para lo cual deberán atender los lineamientos de dicho programa. Para estos efectos, los 

-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, el gobernador del departamento 
o su delegado quien deberá ser el Secretario de Agricultura o quien haga sus veces, un 
representante de los gremios de la producción, un representante de las organizaciones 

-
ción, un representante de los productores que se acojan a lo dispuesto en este título y un 
representante de las Umatas, elegido entre ellas mismas. Las recomendaciones y decisio-

y Desarrollo Rural o su delegado. 
(Decreto número 967 de 2000, artículo 3°)
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Artículo 2.9.1.4. Administración de los recursos. Los recursos del PRAN serán admi-
nistrados por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), previa la 

-
yos efectos Finagro queda debidamente facultado. Finagro, en su calidad de administrador 
de los recursos del PRAN, podrá suscribir convenios con los Departamentos.

Parágrafo. De conformidad con las normas legales que rigen la materia, Finagro podrá 
destinar recursos a través de operaciones de tesorería, para dar liquidez temporal al PRAN, 
sin exceder las apropiaciones presupuestales vigentes o de vigencias futuras autorizadas. 

(Decreto número 967 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.9.1.5. Distribución de los recursos. Finagro, en su condición de adminis-

trador de los recursos del PRAN, los distribuirá para efectuar la negociación y compra de 
cartera, estimulando a las entidades territoriales que efectúen aporte a sus respectivos Fon-
dear, con criterios de equidad. Las entidades territoriales que no estuvieren en condiciones 
de efectuar aportes a sus respectivos Fondear, podrán acceder a los recursos del PRAN, 
siempre que suscriban convenios con Finagro, en los cuales se obliguen a conformar pre-
ferencialmente, esquemas asociativos de producción y a prestar asistencia técnica a los 

durante la ejecución del proyecto productivo de que trata el numeral 2 literal a) del artículo 

Parágrafo. Los Fondear podrán comprar cartera crediticia agropecuaria, con los apor-
tes que a estos fondos hubieren efectuado las respectivas entidades territoriales, para lo 
cual se sujetarán a lo establecido en el presente título. 

(Decreto número 967 de 2000, artículo 5°)
Artículo 2.9.1.6. 

las opciones productivas. Para la ejecución del PRAN, los Fondear y las Umatas, o quien 
haga sus veces, deberán establecer previamente:

a lo dispuesto en el presente decreto y el estado de sus deudas discriminadas según capital 
e intereses, plazos, valores y tiempos en mora, la actividad y predio objeto de la deuda, 

-

de pago. 
-

ración del potencial de ingresos derivados de las mismas. 
(Decreto número 967 de 2000, artículo 6°)
Artículo 2.9.1.7. Requisitos para acceder a los recursos. La compra de cartera se rea-

lizará por una sola vez, respecto de cada productor interesado y podrá efectuarse siempre 

Umatas, o quien haga sus veces, al momento de realizar la inscripción. 

el 29 de julio de 1999, o que estando al día el 29 de julio de 1999, hubiere sido objeto de 
una reestructuración en los doce (12) meses anteriores a esa fecha y haya vuelto a presen-

2. Que los productores interesados en acogerse a lo previsto en el presente título, una 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) La viabilidad de proseguir en la actividad productiva agropecuaria, preferiblemente 

bajo esquemas de producción asociativos, soportada en un proyecto productivo técnica 
y económicamente viable, el cual deberá estar enmarcado preferiblemente dentro de los 
planes de desarrollo agropecuario, departamental o municipal;

b) La capacidad de pago para atender la deuda contraída como resultado de la aplica-
ción de este decreto, derivada de la viabilidad del proyecto productivo; 

c) El pago de los productores a Finagro como administrador del PRAN, del cinco por 
-

calidad del suelo, fuentes de agua y accesos, sobre el valor de la obligación adquirida. 
Las tierras que reciba Finagro, en su condición de administrador de los recursos del 

PRAN, se negociarán preferiblemente con el Incora por su valor comercial, para ser desti-
nadas a proyectos de reforma agraria; 

de realizar la inscripción o quien haga sus veces. Para la obtención de garantías adiciona-

la cesión de las garantías disponibles o para determinar la forma de compartirlas si fuere 
necesario. 

Parágrafo 1°. Se podrá negociar la compra de cartera hasta por dos mil quinientos 

de capital y las cuentas por cobrar por concepto de intereses contabilizados, no contingen-
tes. 

Parágrafo 2°. Los productores interesados deberán pagar, previo el perfeccionamiento 
de la operación de compra de la respectiva cartera, los porcentajes establecidos en el literal 
c) del presente artículo. 

No obstante, para productores que carezcan de los recursos económicos y/o tierra para 
ofrecer como parte de pago del porcentaje establecido en el literal c) de este artículo, se 
podrá otorgar un plazo para el pago no mayor al periodo de gracia, siempre que se ofrez-
ca un codeudor. En este caso el valor mínimo a pagar sobre la obligación que resulte de 

para los medianos productores. 
Parágrafo 3°. Para los efectos del presente título, se entenderá por pequeño productor, 

(Decreto número 967 de 2000, artículo 7° -
mero 1623 de 2002, artículo 1°)

Artículo 2.9.1.8. De las condiciones para el pago de la cartera adquirida por el 
 Las condiciones para el pago de la 

cartera comprada, serán las siguientes: 
1. El monto de la deuda será el valor correspondiente al saldo del capital adeudado al 

gracia de hasta tres (3) años. Para efectos del Programa de Reactivación Agropecuaria 
Nacional, se entenderá por periodo de gracia un término de hasta tres (3) años, en el cual 
no se causarán intereses, de tal forma que los abonos a capital e intereses se podrán iniciar 
a partir del vencimiento de dicho período.

4. Tasa de interés del IPC nacional más tres (3) puntos contingentes, expresados ambos 
en términos efectivos anuales. Estos tres puntos se descontarán de su cobro en cada pago, 
cuando este se efectúe en la fecha estipulada o con antelación a esta, de acuerdo con la 

el plazo total del pago. Dicho estímulo consistiría en la reducción de la obligación en el 

siendo inferior al incurrido por el PRAN para comprar la deuda, de acuerdo con la regla-

Parágrafo 1°. Finagro podrá reestructurar las obligaciones adquiridas en desarrollo 
del Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional, PRAN, bajo las siguientes condi-
ciones: 

1. Capitalización de intereses vencidos, de conformidad con lo establecido en el ar-

reestructuración deberán suscribir los títulos valores que se requieran y en los cuales se 
recogerán la totalidad de las sumas adeudadas que se entenderán amparados con las ga-
rantías existentes; 

intereses moratorios serán los máximos establecidos por la ley; 
3. El plazo total máximo de la obligación adquirida en desarrollo del Programa PRAN 

hacerse hasta por este plazo máximo descontando el término causado a la fecha de la 
reestructuración. El valor de la deuda representado en el nuevo pagaré será amortizado, 
tanto en el capital como los intereses, en cuotas anuales vencidas en el tiempo restante de 
la operación; 

4. Estímulo de prepago parcial de la obligación, que consistiría en la reducción de la 
obligación en uno punto dos (1.2) veces el valor efectivamente prepagado, entendiéndose 
por prepago los abonos a capital realizados durante el plazo del crédito, sin tener en cuen-
ta, la cuota de capital que se esté causando en el momento del prepago. No obstante, en 

su adquisición. 
-

de la respectiva obligación, en esta última fecha deberá haber cancelado el valor de los 
honorarios y los gastos judiciales que se hubiesen generado en el trámite del respectivo 
cobro. 

La restructuración de la cartera, se efectuará en la forma y términos señalados en el 
presente título.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la causación de intereses corrientes y moratorios que 
hayan generado, hasta la fecha de publicación del presente decreto, las obligaciones del 
Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, Finagro, podrá ofrecer un nuevo pe-
ríodo de gracia de un (1) año dentro del cual no se causarán intereses. En este evento, el 
plazo total de la obligación y los pagos de cada cuota periódica pendiente se amplían en 
un (1) año.

deberán manifestar a Finagro o al administrador del programa, su intención por escrito, 
dentro del año siguiente a la publicación del presente decreto. 

Para aquellos casos en los cuales se entregue o se haya entregado la obligación para el 
respectivo cobro judicial, el deudor deberá acreditar en el plazo mencionado en el párrafo 
anterior, el pago de gastos judiciales y honorarios del abogado, suscribiendo dentro del 
mismo, un nuevo pagaré en blanco con carta de instrucciones, en el que se instrumente el 
nuevo plazo y vencimiento de la obligación.

Durante el nuevo período de gracia que se concede y hacia el futuro, solo tendrá bene-

la aplicación de lo dispuesto en el presente parágrafo. 
(Decreto número 967 de 2000, artículo 8°, parágrafo 1° adicionado por el Decreto 

número -
rágrafo 2° adicionado por el Decreto número 195 de 2009, artículo 1°)
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TÍTULO 2
Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – Sector Arrocero

Artículo 2.9.2.1. Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, PRAN - Sec-
tor Arrocero. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), podrá 

-
gilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, a cargo de personas naturales 
o jurídicas que hubieran contraído obligaciones crediticias para la comercialización de 

Asociativos.
La cartera que podrá ser adquirida en virtud de este programa corresponderá a crédi-

siempre y cuando el deudor haya obtenido créditos para comercialización en el segundo 

Parágrafo. Finagro adquirirá la cartera que cumpla todos los requisitos establecidos 
en el presente título y establecerá la metodología para determinar el valor de compra, 

presente decreto.
(Decreto número 2841 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.9.2.2. Recursos del programa. La ampliación del Programa Nacional de 

Reactivación Agropecuaria, PRAN, de que trata este título, se realizará con los recursos 
disponibles en el programa y con los recursos adicionales que sean apropiados en el Pre-

de cartera efectuada en desarrollo de la ejecución del programa, o en presupuestos de 
entidades territoriales.

(Decreto número 2841 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.9.2.3. 

susceptibles de ser adquiridas a través del programa. Para la ejecución del Programa, 

siguiente:

presente título y el estado de sus deudas, discriminadas según capital e intereses, plazos, 

valor de las garantías otorgadas, según formulario de inscripción de Finagro.
-

dad con el artículo 2.9.2.1. del presente decreto.
(Decreto número 2841 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.9.2.4. Requisitos para acceder a los recursos. La compra de cartera se 

-

decreto;
2. Que los productores y comercializadores interesados en acogerse a lo previsto en el 

en el formulario de inscripción de Finagro.
3. Que exista capacidad de pago para atender la deuda contraída como resultado de la 

aplicación de este título, derivada de la continuidad de su actividad.
4. Que los productores y comercializadores le cancelen a Finagro, como administrador 

del Pran Arrocero
adquiridas. No obstante, los productores y comercializadores que carezcan de los recursos 
económicos para realizar el pago del porcentaje establecido en este numeral, podrán so-
licitar un plazo para el pago, no mayor al período de gracia y sin causación de intereses; 

restante con plazo de hasta diez años.

seguro de vida, que Finagro contratará para el efecto.

cartera comprada. Para los anteriores efectos, Finagro podrá celebrar convenios con los 

necesario.
Parágrafo.

que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2.9.2.1. de este decreto.
(Decreto número 2841 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.9.2.5. Base de compra y las condiciones para el pago de la cartera adqui-

 Las condiciones para el pago de la cartera comprada, 
serán las siguientes:

1. El monto de la deuda será el valor correspondiente al saldo del capital adeudado al 

a la fecha de compra.

de hasta tres (3) años, durante el cual no se causarán intereses; de tal forma que los abonos 
a capital e intereses iniciará a partir del vencimiento de dicho período. Dichos abonos 
serán semestrales tanto a capital como a intereses.

3. La tasa de interés a partir de la terminación del periodo de gracia será del IPC y se 
cobrará por semestre vencido.

4. Para aquellos casos en los que se incumplan los planes de pago, se generarán intere-
ses de mora sobre los saldos vencidos, a la tasa máxima legalmente permitida.

Parágrafo. -
pliar el periodo de gracia y plazo de las obligaciones adquiridas por Finagro en desarrollo 
del presente título.

(Decreto número 2841 de 2006, artículo 5°, parágrafo adicionado por el Decreto nú-
mero 3950 de 2009, artículo 2°)

Artículo 2.9.2.6. Obligación de los integradores. 

abstenerse de iniciar procesos ejecutivos contra quienes fueron integrados por ellos en los 
créditos asociativos de producción o de comercialización que serán objeto de los bene-

decreto.
(Decreto número 2841 de 2006, artículo 6°)
Artículo 2.9.2.7. Término del Programa. Finagro podrá adquirir obligaciones de pro-

ductores y comercializadores hasta por el monto de los recursos destinados a la compra de 

(Decreto número 2841 de 2006, artículo 7°)
TÍTULO 3

PRAN Cafetero
Artículo 2.9.3.1. Establecimiento y adopción del Programa Nacional de Reactiva-

ción Cafetera. Establécese el Programa Nacional de Reactivación Cafetera, mediante el 
cual se podrá adquirir, a precios de mercado, cartera crediticia a cargo de pequeños y 
medianos productores cafeteros y a favor de la Federación Nacional de Cafeteros, como 

-

cumplan las condiciones y requisitos previstos en este título.
Parágrafo 1°.

-

Parágrafo 2°. Los recursos provenientes de la recuperación de la cartera, incluidos los 

de otras actividades tendientes a la reactivación agropecuaria del sector cafetero. Cuando 
estos recursos tengan origen en el presupuesto de la Nación, podrán ingresar al programa, 

Parágrafo 3°. -
dades de reactivación que se enmarcan en el objeto del Programa Nacional de Reactiva-
ción Cafetera.

2002, artículo 1°. Parágrafos 2° y 3°, adicionados por el Decreto número 4430 de 2008, 
artículo 1°) 

Artículo 2.9.3.2. Recursos para la compra de la cartera cafetera. Para la adquisición 
de la cartera cafetera se contará con los recursos que se apropien para el efecto en el Presu-

los recursos provenientes de los pagos iniciales que efectúen los productores cafeteros de 

(Decreto número 1257 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.9.3.3. Administración de los recursos. Los recursos que se apropien en 

título serán administrados por Finagro quedando debidamente facultado para tales efectos, 

Finagro, en su condición de administrador podrá suscribir otros convenios o acuerdos que 
sean necesarios para la debida ejecución del programa.

Parágrafo 1°. Finagro podrá destinar recursos, a través de operaciones de tesorería, 
para Fondear temporalmente el programa y adquirir la cartera cafetera, sin exceder las 
apropiaciones presupuestales vigentes o de vigencias futuras autorizadas. En este caso, se 

-
nagro. De igual forma, los gastos administrativos que demande la compra y administración 
de la cartera de que trata este título se asumirán con cargo a los recursos. del programa.

Parágrafo 2°.
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Parágrafo 3°. 
Rural, en cualquier momento, durante el desarrollo del Programa, podrá contratar a una 
entidad administradora de los recursos diferente a Finagro. Conforme a lo anterior, en 
caso de cambio de administrador, quien se encuentre administrando el Programa, deberá 

y Desarrollo Rural. 
(Decreto número 1257 de 2001, artículo 3°, parágrafo 3° adicionado por el Decreto 

número 4430 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.9.3.4. 

productivas. Para la ejecución del programa, la Federación Nacional de Cafeteros deberá 
establecer previamente:

a lo dispuesto en el presente título y el estado de sus deudas discriminadas según capital 
e intereses, plazos, valores y tiempos en mora cuando sea aplicable, la actividad y predio 

y de mercado y la valoración del potencial de ingresos derivados de los mismos. En todo 
caso, la viabilidad de los proyectos productivos estará soportada por las propuestas que 
presenten los productores interesados para lo cual contarán con el apoyo y la orientación 
de la Federación Nacional de Cafeteros.

(Decreto número 1257 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.9.3.5. Compra de cartera y sus requisitos. La compra de cartera a favor de 

la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café, 
se realizará por una sola vez, respecto de las obligaciones de cada productor interesado 
y podrá efectuarse siempre que los productores interesados en acogerse al Plan Nacional 

2.9.3.4 de este decreto, acrediten ante la Federación Nacional de Cafeteros los siguientes 
requisitos, en forma previa a su inscripción formal ante Finagro. Tratándose de producto-

1. La viabilidad de proseguir en la actividad productiva agropecuaria, preferencial-
mente bajo esquemas de producción asociativos, soportada en un proyecto productivo 
técnica y económicamente viable, el cual deberá estar enmarcado, preferiblemente, dentro 
de los planes de desarrollo agropecuario.

2. La capacidad de pago para atender la nueva deuda contraída como resultado de la 
aplicación de este decreto, derivada de la viabilidad del proyecto productivo, establecido 
por la Federación Nacional de Cafeteros.

3. El pago en dinero a favor de Finagro como administrador del Plan Nacional de Re-
-

4. Cesión a favor de Finagro de las garantías existentes, las cuales podrán ser compar-

Parágrafo 1°. -
suales vigentes en cada caso (smlmv), consolidados los saldos de capital y las cuentas por 
cobrar por concepto de intereses contabilizados no contingentes.

Parágrafo 2°. Los productores interesados deberán pagar, previo el perfeccionamiento 
de la operación de compra de la respectiva cartera, los porcentajes establecidos en el nu-

no pudiere cumplir con el pago previo de dichas sumas, Finagro podrá otorgar un plazo 
para dicho pago si así lo solicita el productor, caso en el cual deberá contar con un codeu-
dor y cumplir con los demás requisitos establecidos. El plazo señalado en este parágrafo 
no podrá ser superior a tres (3) años.

Parágrafo 3°. Para los efectos del presente título, se entenderá por pequeño productor, 

productor aquel cuyas obligaciones susceptibles de ser adquiridas por el plan no superen 

(Decreto número 1257 de 2001, artículo 5°)
Artículo 2.9.3.6. Reglas de administración. El valor de la cartera a cargo de los pro-

-
cidas en el artículo 2.9.1.8. del presente decreto.

Se consideran como gastos administrativos relacionados directamente con la adquisi-

recursos apropiados para la ejecución del programa, los seguros constituidos para garanti-
zar la obligación adquirida y los gastos procesales distintos de los honorarios de abogados, 
pendientes al momento de la compra. Los gastos de que trata este artículo deberán ser 

Parágrafo. Sin perjuicio de la causación de intereses corrientes y moratorios que ha-
yan generado, hasta la fecha de expedición del presente decreto, las obligaciones del Pro-
grama de Reactivación Cafetera, Finagro, o quien tenga la condición de administrador del 
programa, podrá ofrecer un nuevo periodo de gracia de un (1) año dentro del cual no se 
causarán intereses. En este evento, el plazo total de la obligación y los pagos de cada cuota 
periódica pendiente se amplían en un (1) año. 

deberán manifestar a Finagro o al administrador del programa, su intención por escrito, 
dentro del año siguiente a la expedición del presente decreto.

Para aquellos casos en los cuales se entregue o se haya entregado la obligación para el 
respectivo cobro judicial, el deudor deberá acreditar en el plazo mencionado en el párrafo 
anterior, el pago de gastos judiciales y honorarios del abogado, suscribiendo dentro del 
mismo, un nuevo pagaré en blanco con carta de instrucciones, en el que se instrumente el 
nuevo plazo y vencimiento de la obligación.

Durante el nuevo periodo de gracia que se concede y hacia el futuro, solo tendrá bene-

la aplicación de lo dispuesto en el presente parágrafo.
(Decreto número 1257 de 2001, artículo 6°. Inciso segundo adicionado por el Decreto 

número 931 de 2002, artículo 2°; parágrafo adicionado por el Decreto número 4430 de 
2008, artículo 3°)

Artículo 2.9.3.7. 
Los productores agropecuarios, distintos de los cafeteros de que trata este título, cuya car-

Título 1 de la Parte 9 del Libro 2 de este decreto, siempre que la misma se encuentre debi-
damente inscrita en dicho programa y cumpla con los requisitos allí señalados.

Finagro podrá adquirir los créditos de pequeños y medianos productores agropecuarios 
que se encuentren inscritos en debida forma en el PRAN o PRAN Cafetero, cuando los 

-

También se podrá adquirir con cargo a los recursos asignados para los programas re-
gulados en los títulos 1 y 3 de la Parte 9 del libro 2 de este decreto, los saldos de créditos 
agropecuarios no inscritos en el PRAN y en el PRAN Cafetero, cuando la normalización 
de los mismos constituya un requisito para la reactivación agropecuaria de un productor 
con cartera inscrita. Finagro determinará el valor de la cartera susceptible de compra en 

o la Federación Nacional de Cafeteros, de su origen agropecuario, y en todo caso, con 
sujeción a la disponibilidad presupuestal del programa.

Finagro determinará cuáles saldos de créditos agropecuarios no inscritos en los progra-
mas constituyen un requisito para la reactivación del productor con cartera inscrita.

2002, artículo 3°)
Artículo 2.9.3.8. Pequeños y medianos productores agropecuarios del departamento 

del Cauca. Los pequeños y medianos productores agropecuarios del departamento del 

de Reactivación Agropecuaria, PRAN, siempre que cumplan las condiciones y requisitos 
-

minarán los términos y procedimientos de inscripción para que estos productores puedan 
acceder al programa.

(Decreto número 1257 de 2001, artículo 8°)
Artículo 2.9.3.9. Productores bananeros de la zona bananera del departamento del 

Magdalena. -

a la disponibilidad de recursos presupuestales y a los términos y procedimientos que con-

Agraria en Liquidación.
(Decreto número 1257 de 2001, artículo 9°)
Artículo 2.9.3.10. Estabilidad de las condiciones de adquisición de cartera. Las con-

diciones de la adquisición de la cartera realizada por Finagro en ejecución de lo dispuesto 
en el Título 1 de la Parte 9 del Libro 2 de este decreto, con anterioridad a la expedición de 

(Decreto número 1257 de 2001, artículo 10)
TÍTULO 4

PRAN Reforma Agraria
Artículo 2.9.4.1. Objeto. -

desarrollo de proyectos productivos, cuya cartera se encuentre vencida y cumplan las de-

(Decreto número 11 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.9.4.2. Autorización a Finagro. Autorízase al Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario (Finagro), en su calidad de administrador del Programa Nacional 
de Reactivación Agropecuaria, PRAN, para que adquiera con recursos del programa la 

-

por la Superintendencia Financiera de Colombia, en concordancia con los términos y el 
procedimiento que adopte Finagro para el efecto.

Parágrafo. Se entenderá que el monto de la obligación a adquirir en cada caso para los 

obligación crediticia por el número de pequeños productores que respaldan la obligación 
-

(Decreto número 11 de 2004, artículo 2°)
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Artículo 2.9.4.3. Recursos para la compra de cartera. La compra de la cartera de 
que trata el presente título, se ejecutará con cargo a los recursos disponibles a la fecha de 
expedición del presente título para el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, 
PRAN.

(Decreto número 11 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.9.4.4.  El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 

-

técnica y económica de los mismos.
(Decreto número 11 de 2004, artículo 5°)
Artículo 2.9.4.5. 

Reforma Agraria. Facúltase al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Fi-

el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.9.4.6. del presente decreto.

2004, artículo 1°)
Artículo 2.9.4.6. Nuevo Pagaré. -

del Sector Agropecuario (Finagro), en cumplimiento del presente título, deberán suscribir 
un nuevo pagaré a favor del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Fina-
gro), en las condiciones establecidas en el Título 1 de la Parte 9 del Libro 2 de este decreto.

Parágrafo. Los sujetos de Reforma Agraria que se hayan comprometido solidaria o 
-

les declarará la condición resolutoria por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Ru-
ral, Incoder, y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), podrá 

(Decreto número 11 de 2004, artículo 7°, adicionado por el Decreto número 3749 de 
2004, artículo 1°)

Artículo 2.9.4.7. Condición resolutoria a propietarios morosos. Los propietarios mo-
rosos en sus créditos, considerados individualmente o en común y proindiviso sobre los 

-
ren hacer o no fueren localizables, se les declarará la condición resolutoria de los subsidios 
otorgados o la extinción de dominio administrativa, según el caso, de conformidad con la 
ley. Una vez recuperada la propiedad, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Inco-
der deberá iniciar nuevos procesos de adjudicación.

Parágrafo. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), solo 

propietarios haya suscrito el nuevo pagaré. Lo anterior sin perjuicio de que se continúen 
las acciones administrativas y judiciales por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural, Incoder, y de las demás autoridades competentes, respecto de los obligados que no 
lo hubieren suscrito.

(Decreto número 11 de 2004, artículo 8°, adicionado por el Decreto número 3749 de 
2004, artículo 1°)

Artículo 2.9.4.8.  Las personas que 
resulten favorecidas en desarrollo del nuevo proceso de adjudicación deberán suscribir un 
pagaré a favor del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), en 
su calidad de administrador del PRAN, en virtud del cual se hacen cargo de la obligación 
preexistente reestructurada respaldada con la propiedad adjudicada.

(Decreto número 11 de 2004, artículo 9°, adicionado por el Decreto número 3749 de 
2004, artículo 1°)

Artículo 2.9.4.9. Convenio. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro), y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, suscribirán un convenio 
que regule sus obligaciones frente a lo dispuesto en este título.

(Decreto número 11 de 2004, artículo 10, adicionado por el Decreto número 3749 de 
2004, artículo 1°)

PARTE 10
FONDOS PARAFISCALES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS

TÍTULO 1
Mecanismos de Control

CAPÍTULO 1
De los mecanismos de control interno

Artículo 2.10.1.1.1. Auditoría Interna. La Auditoría Interna de los Fondos constitui-
-

nismo a través del cual los entes administradores de los mismos efectuarán el seguimiento 

-
signación, así como su administración, inversión y contabilización.

Lo anterior sin perjuicio de los demás controles establecidos por la Constitución Po-
lítica y las leyes.

Parágrafo 1°. La Auditoría Interna presentará en las primeras quincenas de febrero y 
-

-
guen en tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la 
liquidación, en el recaudo o en la consignación, siempre y cuando tales situaciones no se 
hubieren subsanado.

Parágrafo 2°. La auditoría Interna también podrá efectuar, cuando fuere pertinente, 
mediciones a las áreas de producción y sobre la producción misma, así como realizar los 

(Decreto número 2025 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.10.1.1.2. Designación de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna de los 

Rural o de su delegado.
Los costos y gastos que demande la auditoría interna, serán sufragados con los recur-

2001, artículo 1°)
Artículo 2.10.1.1.3. Inspección de libros, soportes y registros. Cuando así lo requiera 

la ley que establezca la respectiva contribución, el representante legal de la entidad ad-

y Crédito Público, autorización para efectuar visitas de inspección a los libros de conta-
bilidad, soportes contables y registros de los sujetos de la contribución y de las entidades 
recaudadoras.

-
cia delegada para el efecto, expedirá la autorización correspondiente, en un término no 

presente el representante legal de la respectiva entidad administradora.
(Decreto número 2025 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.10.1.1.4. Informe sobre cuotas no pagadas a tiempo. Cuando las cuotas no 

se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en 
la liquidación, en el recaudo o en la consignación, el representante legal de la entidad ad-

cual contendrá por lo menos lo siguiente: 

2. Discriminación del período revisado. 
3. La cuantía de las cuotas no pagadas en tiempo o dejadas de recaudar, o de aquellas 

pagadas con irregularidades en la liquidación, recaudo o en la consignación.
4. La información sobre las actuaciones adelantadas para solucionar las irregularidades 

o el retraso en el pago de que trata el numeral anterior.
Parágrafo 1°. -

personas obligadas a pagar la contribución y en los de los recaudadores. Igualmente podrá 
-

ción adicional.
Parágrafo 2°. Una vez presentado el reporte de que trata este artículo, la dependencia 

calendario, comunicará su conformidad o inconformidad al representante legal de la enti-
dad administradora, para que este, en caso de conformidad, produzca la correspondiente 

exigibilidad.

señalados en este parágrafo.
Parágrafo 3°. Las personas obligadas a la liquidación, pago, recaudo y consignación 

harán acreedoras a las sanciones establecidas por la ley. 
(Decreto número 2025 de 1996, artículo 4°)

CAPÍTULO 2
De los mecanismos de control externo

Artículo 2.10.1.2.1. . 

cumplimiento del contrato que, para efectos de la administración y manejo de los recursos 

Parágrafo. -
cultura y Desarrollo Rural podrá contratar los servicios de una Auditoría Externa.

(Decreto número 2025 de 1996, artículo 5°)
Artículo 2.10.1.2.2. Libro de actas. La entidad administradora del correspondiente 
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tome el órgano máximo de dirección de dichos Fondos, el cual deberá registrarse ante el 

(Decreto número 2025 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.10.1.2.3. 

legales y adecuado a las normas que regulan cada Fondo en particular.
(Decreto número 2025 de 1996, artículo 7°)

TÍTULO 2
Disposiciones varias

Artículo 2.10.2.1. Instructivo. -

de instrumento orientador para la elaboración y ejecución del presupuesto de inversiones 

de dichos Fondos. 
(Decreto número 2025 de 1996, artículo 8°) 
Artículo 2.10.2.2. Gastos administrativos que pueden ser sufragados con recursos 

del fondo. Los gastos administrativos que podrán ser sufragados con los recursos de los 
-

rio de Agricultura y Desarrollo Rural, son los generados por:

2. La formulación, coordinación, administración, ejecución, evaluación, información, 
difusión y control de los planes; proyectos y programas de inversión.

3. Las actividades y acciones que garanticen el cabal cumplimiento de las funciones 

4. La auditoría interna. 

Parágrafo 1°.
que trata el presente artículo, podrán aprobar, al momento de considerar los presupues-

Desarrollo Rural, gastos administrativos distintos a los señalados en el presente artículo, 
siempre y cuando estos tengan relación directa con la formulación, coordinación, adminis-
tración, ejecución, evaluación y control de los respectivos planes, proyectos y programas 
de inversión.

Parágrafo 2°. La contraprestación consagrada en la respectiva ley de creación de cada 
-

nisterio de Agricultura y Desarrollo rural y el ente administrador, hace parte del patrimo-
nio de este último y, como tal, será de su libre disposición y no estará sujeta a los controles 

República.
(Decreto número 2025 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.10.2.3. Operaciones e inversiones que pueden realizarse con recursos del 

fondo. -
ciones e inversiones a nombre de los mismos y con cargo a los recursos del Fondo, siempre 

y aprobado por el respectivo órgano máximo de dirección. El resultado de tales operacio-

-
rarse a la cuenta especial de los mismos. 

(Decreto número 2025 de 1996, artículo 11)
Artículo 2.10.2.4. Aprobación de créditos. Las solicitudes de crédito que presenten 

de los mismos, deberán ser aprobadas por el órgano máximo de dirección del respectivo 

Parágrafo. Para la consecución de los créditos de que trata el presente artículo, se 

(Decreto número 2025 de 1996, artículo 12)
Artículo 2.10.2.5. Sujeción normativa

y pesqueras existentes, quedan sujetas a este decreto, sin perjuicio de los derechos adqui-
ridos y las disposiciones legales que las regulan y los contratos legalmente celebrados.

(Decreto número 2025 de 1996, artículo 13)
TÍTULO 3

CAPÍTULO 1
Fondos del Arroz, Cacaotero y Cerealista

Artículo 2.10.3.1.1. Sujetos obligados a recaudar las cuotas de Fomento arrocero, 
Cacaotero y Cerealista. Están obligadas al recaudo de las Cuotas de Fomento Arrocero, 

arroz Paddy, cacao o trigo, cebada, maíz, sorgo y avena de producción nacional, bien sea 
que se destinen al mercado interno o al de exportación, o se utilicen como semillas, materias 
primas o componentes de productos industriales para el consumo humano o animal.

no se haya deducido previamente la respectiva cuota.

Parágrafo.

Desarrollo Rural.
(Decreto número 1000 de 1984, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.1.2. Liquidación del valor de la cuota. Las Cuotas de Fomento se-

lo determine mediante resolución, en consideración a que las condiciones especiales de 
mercado favorecen los intereses de los productores.

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.1.3. Licencia de exportación. Los exportadores de los granos a que se 

obtener licencia de exportación. El Incomex se abstendrá de autorizar cualquier exporta-
ción de arroz, cacao, trigo, maíz, cebada, sorgo o avena si no se cumple con el presente 
requisito. 

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 3°. Deben tenerse en cuenta las competencias 
derivadas del Decreto número 2682 de 1999)

Artículo 2.10.3.1.4. Remesas. Los recaudadores, deben remesar mensualmente a la 
Federación correspondiente las sumas que se recauden por concepto de la Cuota de Fo-

-

de la entidad recaudadora.
(Decreto número 1000 de 1984, artículo 4°) 
Artículo 2.10.3.1.5.  Los recaudadores de las cuotas de Fo-

también por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defec-
tuosas.

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 5°)
Artículo 2.10.3.1.6. Libro de registro. Las entidades recaudadoras de las Cuotas de 

Fomento, están obligadas a llevar un libro foliado y sellado por el Administrador o Re-
caudador de impuestos Nacionales del lugar, en el cual se anotarán los siguientes datos:

2. Nombre e identidad del correspondiente enajenado o enterante.

Parágrafo. Estos mismos datos deberán acompañarse con las remesas de los recauda-
dores a las entidades administradoras de las cuotas.

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.1.7. Control. La DIAN está facultada para controlar y exigir a las 

entidades recaudadoras la exactitud y oportunidad del recaudo y remesa de la cuotas de 

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 7°)
Artículo 2.10.3.1.8. Cobro en caso de mora o retraso. En caso de mora o retardo en la 

entrega de los Cuotas a las Federaciones, el correspondiente Administrador de Impuestos 
Nacionales, el Jefe de la Sección de Cobranzas de la respectiva Administración de Im-

procederá a cobrarlas pudiendo proceder por jurisdicción coactiva y una vez percibidas las 
entregará inmediatamente a la Federación para los trámites legales del caso.

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.1.9. Visitadores. Las entidades administradoras de las Cuotas de Fo-

mento podrán organizar un cuerpo de visitadores cuya función será la de colaborar con la 
-

plimiento de la labor de control de la liquidación, el recaudo y la remesa oportuna de las 
Cuotas de Fomento.

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.1.10. Control Fiscal. -

En desarrollo de su función de control del recaudo de las Cuotas de Fomento, la Con-
traloría a través de sus Auditores o Revisores Fiscales Delegados podrá practicar visitas a 
los Recaudadores para establecer si han cumplido su labor y remitido oportunamente las 
sumas recaudadas. En caso de violación, se exigirá de inmediato el reintegro de los recur-
sos dejados de recaudar o indebidamente utilizados, sin perjuicio de las acciones penales 
o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 10)
Artículo 2.10.3.1.11. Restricciones al uso de los recursos de los fondos. Los recur-

sos de los Fondos Arrocero, Cerealista y Cacaotero únicamente podrán invertirse en la 
ejecución de los objetivos expresamente dispuestos por la Ley. En virtud de lo anterior, 

proyectos según cada objetivo, cuya cuantía y prioridad dependen de la incidencia que 
para el fomento de cada cultivo en particular ofrezcan tales objetivos y de las circunstan-
cias actuales de su desarrollo de manera que se logren mejorar las condiciones técnicas y 

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 11)
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Artículo 2.10.3.1.12. Reservas para Comercialización. Cuando a juicio de la respec-
tiva Comisión de Fomento en consonancia con las previsiones del Plan de Nacional de 
Desarrollo se decida adelantar programas de promoción de exportaciones o estabilización 

-
-

bajo el nombre de Reservas para Comercialización.
(Decreto número 1000 de 1984, artículo 12)
Artículo 2.10.3.1.13.

Fomento Arrocero, Comisión de Fomento Cerealista y Comisión de Fomento Cacaotero, 
cada una de ellas -

Nacional de Planeación o su delegado y por tres (3) miembros elegidos por las Juntas 
Directivas de la Federación Nacional de Arroceros, de la Federación Nacional de Cultiva-
dores de Cereales y la Federación Nacional de Cacaoteros, respectivamente.

114 de 1994, artículo 4°, para la Comisión de Fomento Cerealista) 
Artículo 2.10.3.1.14. Reunión y competencias de las comisiones de fomento. Las 

-

como funciones:

2. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos le-
gales les corresponde asumir a los Fondos de Fomento durante cada vigencia y establecer, 
con cada Federación, aquellos que son de su cargo como entidades administradoras, de 
manera que se limiten claramente responsabilidades y gastos de unos y otras.

3. Autorizar la celebración de contratos que por Ley o según el reglamento lo requie-
ran y especialmente los relativos a préstamos, prestación de servicios, compra-venta de 

4. Aprobar los recursos con destino a la subcuenta Reservas para Comercialización, y 

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 14. Tener en cuenta Ley 101 de 1993, artículo 
33, inciso 2°)

Artículo 2.10.3.1.15. Control y seguimiento. El control y seguimiento de los progra-

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 15)
Artículo 2.10.3.1.16. Condición para la inversión de recursos. Los recursos que per-

ciban las entidades administradoras por concepto de las Cuotas de Fomento Arrocero, 
Cacaotero y Cerealista no podrán ser empleados por dichas entidades hasta tanto se perfec-
cione el Contrato de Administración o legalice su prórroga y se incorporen al Presupuesto 
Nacional las correspondientes partidas.

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 16)
Artículo 2.10.3.1.17. Reconocimiento de compras como costos de recaudo. Para 

compras efectuadas durante el respectivo ejercicio gravable, a la Declaración de Renta y 

y remesa de dichas cuotas, expedido por las Federaciones Nacionales de Arroceros, de 
Cultivadores de Cereales y de Cacaoteros.

Las anteriores entidades administradoras de la Cuota de Fomento expedirán el citado 
-

nación del ejercicio gravable respectivo, previa la comprobación del cumplimiento de los 

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 17)
Artículo 2.10.3.1.18. Transparencia. El manejo de los recursos de los Fondos debe 

cumplirse de manera que en cualquier momento se pueda determinar su estado y movi-
-

rán la contabilidad y utilizarán cuentas bancarias independientes de las que emplea para el 
manejo de sus propios recursos y demás bienes.

(Decreto número 1000 de 1984, artículo 18)
CAPÍTULO 2

Fondo Nacional Cerealista
Artículo 2.10.3.2.1.  La cuota de Fomento Cerealista establecida por la 

Parágrafo. 

y demás cereales menores, excepto el arroz.
(Decreto número 530 de 1967, artículo 1°. Para las normas del presente capítulo, 

ténganse en cuenta la Ley 67 de 1983 y el Decreto número 1000 de 1984)

Artículo 2.10.3.2.2. Sujetos obligados. Las personas naturales y jurídicas que cultiven 
cereales, estarán obligadas al pago de la Cuota de Fomento Cerealista establecida en la 

(Decreto número 530 de 1967, artículo 2°. Tener en cuenta Ley 67 de 1983)
Artículo 2.10.3.2.3. Otros sujetos. Quedarán obligadas al recaudo en la cuenta de 

la Cuota de Fomento Cerealista todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o 

exportación o de simple mercadeo o distribución por su cuenta o la de terceros al consu-

(Decreto número 530 de 1967, artículo 3°. Consejo de Estado, Sentencia del 7 de abril 

cuenta Ley 67 de 1983)
Artículo 2.10.3.2.4. Cálculo. La Cuota de Fomento Cerealista será deducida sobre el 

peso total de los granos mencionados, en las condiciones que presente el producto al ser 
entregado a las personas recaudadoras, restando solamente el peso del empaque o envase 
en que sean entregados. En consecuencia, no se harán deducciones en el peso por hume-
dad, impurezas, otros granos y/o similares.

(Decreto número 530 de 1967, artículo 4°)
Artículo 2.10.3.2.5.  Todas las personas obligadas al recaudo 

las cuotas percibidas, sino también por los valores dejados de recaudar, y por las liquida-
ciones equivocadas o defectuosas.

(Decreto número 530 de 1967, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.2.6. Remesas. Las personas o entidades recaudadoras de la Cuota de 

la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, las sumas recaudadas 
por concepto de la cuota en el mes anterior.

(Decreto número 530 de 1967, artículo 7°)
Artículo 2.10.3.2.7. Libro de Movimiento de Cereales. Las entidades o personas que 

recauden la cuota deberán llevar un libro foliado y registrado en la Cámara de Comercio 

cantidades de producto adquirido y/o procesado, con los siguientes datos:
1. Fecha y número del comprobante de la cuenta por cereales en su proceso industrial.

-

grano, se dejará constancia de este hecho.
3. Peso en kilogramos del cereal sobre el cual se ha recaudado la cuota.

(Decreto número 530 de 1967, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.2.8. Constancia en el Libro de Movimiento de Cereales. Cuando se 

adquiera un volumen de cereales sobre el cual se haya pagado la Cuota de Fomento Cerea-

respectivo comprobante.
(Decreto número 530 de 1967, artículo 9°. Consejo de Estado, Sentencia del 7 de abril 

Artículo 2.10.3.2.9. Competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Desarrollo Rural vigilará y exigirá a las entidades recaudadoras la exactitud del recaudo y 
las remesas de las Cuotas de Fomento Cerealista.

(Decreto número 530 de 1967, artículo 10)
Artículo 2.10.3.2.10. Consejo de Fomento Cerealista. En el contrato que se celebre 

-
dores de Cereales y Leguminosas se establecerá un Consejo de Fomento Cerealista, encar-
gado de la aprobación, orientación y vigilancia de todos los programas que la federación 
realice con los recursos provenientes de la Cuota de Fomento Cerealista. 

la Ley 67 de 1983, artículos 7° y 8°)
Artículo 2.10.3.2.11. Integración del Consejo. 

la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas; y por un miembro 
designado por la Junta Directiva de la misma.

la Ley 67 de 1983, artículos 7° y 8°)
Artículo 2.10.3.2.12. Administración de los recursos. La Federación Nacional de 

Cultivadores de Cereales y Leguminosas administrará internamente los fondos provenien-
tes de la Cuota de Fomento Cerealista, de acuerdo a los planes y proyectos concretos 
aprobados por el Consejo de Fomento Cerealista.

en la Ley 67 de 1983, artículos 7° y 8°. Tener en cuenta la Ley 101 de 1993, artículo 30)
Artículo 2.10.3.2.13. Control Fiscal. 

Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas rendirá anualmente las cuentas co-
rrespondientes a esa entidad. 

(Decreto número 530 de 1967, artículo 14)
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Artículo 2.10.3.2.14. Deberes de la Federación Nacional de Cultivadores de Cerea-
les y Leguminosas. 

Desarrollo Rural, a colaborar con el recaudo de la Cuota de Fomento Cerealista, y a prestar 
todos los servicios que demande el cumplimiento de lo anterior. 

(Decreto número 530 de 1967, artículo 15)
Artículo 2.10.3.2.15. Condición para la inversión de los recursos. Los dineros recibi-

dos por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas por concepto 

(Decreto número 530 de 1967, artículo 16)
CAPÍTULO 3

Fondo Nacional Cacaotero
Artículo 2.10.3.3.1. Factura única de recaudo. Los compradores, comerciantes, ex-

portadores o fábricas procesadoras de cacao, en su condición de recaudadores de la Cuota 
de Fomento Cacaotero, están obligados a hacer uso de la factura única numerada que para 
efectos del recaudo de la cuota diseñe y elabore la entidad administradora del Fondo Na-
cional del Cacao. 

(Decreto número 502 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.3.2. Responsable de la factura única numerada. La entidad Adminis-

tradora de la Cuota de Fomento Cacaotero es la encargada de diseñar y elaborar la factura 
única numerada para ser entregada a solicitud de los recaudadores de la cuota. 

(Decreto número 502 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.3.3. Información que debe remitirse al Fondo Nacional Cacaotero. 

Los compradores, comerciantes, exportadores o fábricas procesadoras de cacao están obli-
gados a enviar a la entidad administradora del Fondo Nacional Cacaotero, además de la 

un resumen de las compras del grano discriminadas por departamentos y municipios, en la 
forma en que la entidad administradora determine. 

(Decreto número 502 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.3.4. Entidad responsable del cumplimiento de las normas de este 

título. La entidad administradora del Fondo Nacional del Cacao velará por el estricto cum-
plimiento de este título. 

(Decreto número 502 de 1998, artículo 4°)
CAPÍTULO 4 

Fondo de Fomento Algodonero
Artículo 2.10.3.4.1. Sujeto Pasivo de la Cuota de Fomento Algodonero. El sujeto pa-

-
tino al mercado interno o al de exportación., y toda persona natural o jurídica que importe 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 1°. Respecto del texto subrayado ténganse en 
cuenta las expresiones de la Ley 219 de 1995 declaradas inexequibles mediante Sentencia 
C-152/97)

Artículo 2.10.3.4.2. Hecho generador de la Cuota de Fomento Algodonero. 
-

bra o semilla de algodón para consumo interno o exportación
o hilazas de algodón o con contenido de algodón. 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 2°. Respecto del texto subrayado ténganse en 
cuenta las expresiones de la Ley 219 de 1995 declaradas inexequibles mediante Sentencia 
C-152/97)

Artículo 2.10.3.4.3. Agentes retenedores. Serán agentes retenedores de la Cuota de 
-

dón de producción nacional 
sea para consumo interno o de exportación. 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 3°. Respecto del texto subrayado ténganse en 
cuenta las expresiones de la Ley 219 de 1995 declaradas inexequibles mediante Sentencia 
C-152/97)

Artículo 2.10.3.4.4. Retención de la cuota. -
dón de producción nacional y 
algodón, están obligados a retener y autorretener, respectivamente, el valor de la Cuota de 
Fomento Algodonero al momento de efectuar el pago correspondiente. 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 4°. Respecto del texto subrayado ténganse en 
cuenta las expresiones de la Ley 219 de 1995 declaradas inexequibles mediante Sentencia 
C-152/97)

Artículo 2.10.3.4.5. . El agente retenedor deberá en-

efectuados durante el mes inmediatamente anterior, suscrita por el retenedor o su represen-

el caso, que deberá contener, por lo menos los siguientes datos:
1. Nombre o razón social y NIT del retenedor.
2. Dirección del domicilio del retenedor.
3. Nombre o razón social y NIT de la persona natural o jurídica a quien se le efectúe 

la retención o la indicación de ser autorretenedor en el caso de que la cuota provenga de la 

4. Cantidades compradas o importadas y precio en pesos  por kilogra-
mos del producto, respectivamente.

esta cuenta y en la especial del Fondo de Fomento Algodonero, anexando copia del recibo 
de consignación respectivo.

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 5°. Respecto del texto subrayado ténganse en 
cuenta las expresiones de la Ley 219 de 1995 declaradas inexequibles mediante Sentencia 
C-152/97)

Artículo 2.10.3.4.6. Responsabilidades de los retenedores. Los agentes retenedores 
serán responsables por las sumas recaudadas, por las cuotas dejadas de retener, por los 
errores o defectos en las liquidaciones, y por la oportunidad de la retención y su consigna-
ción en la cuenta especial del Fondo de Fomento Algodonero. 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.4.7. Interés de mora al retenedor. El retenedor de la Cuota de Fomen-

de mora a la tasa señalada para los deudores morosos del impuesto de renta y complemen-
tarios. En caso de pagos parciales sobre las sumas en mora, estos se aplicarán primero a 
los intereses causados y el saldo, si lo hubiere, a las cuotas adeudadas. 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 7°)
Artículo 2.10.3.4.8. Sanciones. -

cultura y Desarrollo Rural impondrá en favor del Fondo de Fomento Algodonero las si-
guientes sanciones, por la defraudación en el recaudo y consignación de la Cuota de Fo-
mento Algodonero, sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar:

la tercera vez en adelante. 
(Decreto número 1526 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.4.9. Cobro por vía ejecutiva. La entidad administradora del Fondo de 

Fomento Algodonero podrá demandar por la vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria, el 
pago de la cuota de fomento algodonero. Para el efecto, el representante legal de la entidad 

-
cado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad.

Parágrafo 1°. Cuando la Cuota no se pague en tiempo o se deje de recaudar, o cuando 
sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la consignación, el 
representante legal de la entidad administradora del Fondo de Fomento Algodonero envia-

el efecto, el cual contendrá por lo menos lo siguiente:

2. Discriminación del período revisado.
3. La cuantía de las cuotas no pagadas en tiempo o dejadas de recaudar, o de aquellas 

pagadas con irregularidades en la liquidación, recaudo o consignación.
4. La información sobre las actuaciones adelantadas para solucionar las irregularidades 

o el retraso en el pago de que trata el numeral anterior.

de las personas obligadas a pagar la contribución y en los de los recaudadores. Igualmente, 
podrá requerir a la entidad administradora del Fondo para obtener información adicional

Parágrafo 2°. -
nisterio de Hacienda y Crédito Público a través de la dependencia delegada para el efecto, 

al representante legal de la entidad administradora, para que este, en caso de conformidad 
-

tuye título ejecutivo.
En caso de inconformidad, la entidad administradora del Fondo procederá a efectuar 

Parágrafo 3°. Las personas obligadas al pago y recaudo de la contribución que se ne-
garen a exhibir los libros de contabilidad se harán acreedoras a las sanciones establecidas 
por la ley. 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.4.10. Deducción de costos. A solicitud de los interesados, el repre-

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 10)
Artículo 2.10.3.4.11. Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de Fomento 

Algodonero se conformará de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 219 

Parágrafo 1°. Los miembros del Comité Directivo que representen a las entidades 

se produce una vacante, por muerte o incapacidad permanente, o renuncia aceptada de uno 



   453
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

de estos miembros, se procederá a efectuar la nueva elección en los términos previstos en 
los numerales 6, 

Parágrafo 2°. El Comité se reunirá ordinariamente cuatro (4) veces al año, y extraor-
-

dora del Fondo o un mínimo de tres (3) de sus miembros, lo convoque. 
(Decreto número 1526 de 1996, artículo 11. Numeral 7 del artículo 8 de la Ley 219 de 

1995, declarado inexequible mediante Sentencia C-152 de 1997)
Artículo 2.10.3.4.12. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo 

de Fomento Algodonero, además de las funciones que establece el artículo 9º de la Ley 

1. Aprobar el presupuesto anual de inversiones y gastos de acuerdo al monto de los 
-

sarrollo Rural.

sumas recaudadas por el Fondo de Fomento Algodonero, la contraprestación que se le 
reconocerá a la entidad administradora, de acuerdo al presupuesto y a las necesidades de 
la administración. 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 12)
Artículo 2.10.3.4.13. Condiciones de representatividad. Para los efectos del artículo 

-
dad en el subsector algodonero cuando:

1. Su radio de acción se extienda a todo el territorio nacional.
2. Agrupa a gremios o personas naturales dedicadas al cultivo y la recolección del 

hilaza de algodón.

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 13)
Artículo 2.10.3.4.14. Gastos. La entidad administradora del Fondo de Fomento Algo-

donero podrá efectuar operaciones e inversiones a nombre del mismo y con arreglo a los 

Fondo y aprobado por el Comité Directivo. El resultado de tales operaciones solo podrá 
afectar la contabilidad del Fondo.

Parágrafo. Los activos que se adquieran con recursos del Fondo de Fomento Algodo-
nero deberán incorporarse a la cuenta especial del mismo. 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 14. Inciso inicial derogado por el Decreto 
número 2025 de 1996, artículo 14)

Artículo 2.10.3.4.15. Manejo de los recursos. El manejo de los recursos y activos 
del Fondo de Fomento Algodonero debe hacerse de manera que en cualquier momento se 

-
nizará la contabilidad del Fondo, de conformidad con las normas contables vigentes, en 
forma completamente independiente a la contabilidad propia de la entidad administradora, 
y manejará los recursos en cuentas especiales para uso exclusivo del Fondo, diferentes de 
aquellas en las que maneja sus propios recursos. 

(Decreto número 1526 de 1996, artículo 15) 
CAPÍTULO 5

Fondo de Fomento Panelero
Artículo 2.10.3.5.1.  Para los efectos del numeral 2 del 

sin ser cultivadores de caña la adquieren, le extraen el jugo y elaboran panela o miel sin 

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.5.2.  Para los efectos del 

actividad principal no es la producción de panela, pero que por necesidades de regulación 
del mercado interno puede producirla dentro de las autorizaciones que para el efecto 

de la producción mensual de panela.
(Decreto número 1999 de 1991, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.5.3. Sanción Pecuniaria.

mínimos legales mensuales, vigentes en la fecha de su aplicación.
Parágrafo

impuestas por las secretarías o servicios de salud departamentales, o en su defecto por las 
alcaldías municipales.

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.5.4. Obligados al recaudo. Están obligadas al recaudo de la Cuota de 

que adquieran, transformen o comercialicen panela o miel de producción nacional, bien 
sea que se destine al mercado interno o al de exportación, o se utilice como materia prima 
o componente de productos industriales para el consumo humano o animal.

Parágrafo 1°. Los recaudadores serán aquellas personas que intervienen como los 
primeros compradores en la cadena de comercialización.

Parágrafo 2°. Los productores de panela que posean una capacidad instalada de mo-
lienda de dos o más toneladas de caña por hora, serán autorrecaudadores de la cuota y 

Parágrafo 3°. Para efectos del recaudo de la cuota sobre la miel para producción de 

recaudadores las Empresas Licoreras Departamentales, los concesionarios o similares de 
los respectivos departamentos.

Parágrafo 4°. Para efectos de garantizar el adecuado control del recaudo de la cuota, 
-

lente al pago por los kilos que contenga.
La entidad administradora de la cuota deberá suministrar al agente recaudador las eti-

quetas, con características de seguridad, las cuales no podrán ser reutilizadas.
Parágrafo 5°. -

pondiente etiqueta no podrán ingresar el producto a las plazas mayoristas, negociarlo ni 
procesarlo.

responderán solidariamente de las obligaciones adquiridas por el agente recaudador.

1995, artículo 1°; parágrafo 4°
1°)

Artículo 2.10.3.5.5. Liquidación de la cuota. La cuota de fomento se liquidará sobre 

Desarrollo Rural. 
Parágrafo: La factura deberá reunir los requisitos establecidos en la ley.

de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.5.6. Pago de exportadores. Los exportadores de panela deberán acre-

ditar ante las autoridades de comercio exterior, o aduaneras, el pago de la correspondiente 
Cuota de Fomento Panelero previo al otorgamiento de la autorización respectiva.

Dichas autoridades se abstendrán de autorizar cualquier exportación de panela en cua-
lesquiera de sus formas si no se cumple el anterior requisito. 

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.5.7. Administración de los recursos. 

Desarrollo Rural, mediante contrato especial pactará, con la Federación Nacional de Pro-
ductores de Panela la administración de los dineros recaudados por concepto del pago de 
la Cuota de Fomento Panelero.

Parágrafo. En caso de disolución, inhabilidad o incompatibilidad de la Federación 

Rural, este podrá contratar la administración de la Cuota de Fomento Panelero de que trata 
la misma, con otra entidad pública o con una organización sin ánimo de lucro que repre-
sente el gremio nacional panelero. 

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 7°. Tener en cuenta Ley 101 de 1993, artículo 
30)

Artículo 2.10.3.5.8. Entrega de los recursos. Los recaudadores de la Cuota de Fomen-
to Panelero entregarán a la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela, 

siguientes al día del recaudo.
(Decreto número 1999 de 1991, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.5.9.  Los recaudadores de la Cuota de Fomen-

cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas. 
(Decreto número 1999 de 1991, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.5.10. Libro de registro. Los recaudadores de la Cuota de Fomento 

-
tración de Impuestos Nacionales de su jurisdicción, en el cual se anotarán por los menos 
los siguientes datos: 

1. Fecha y número de comprobante. 
2. Nombre e identidad del responsable de la cuota.
3. Cantidad del producto que causa la cuota, señalada en kilogramos.
4. El valor recaudado en cada caso por concepto de la Cuota de Fomento.
Parágrafo. Estos mismos datos deberán consignarse en los documentos de los recau-

dadores para la entidad administradora de la cuota. 
(Decreto número 1999 de 1991, artículo 10)
Artículo 2.10.3.5.11. Facultades de inspección. -

car y exigir a los recaudadores la exactitud y oportunidad del recaudo y remesa de la Cuota 

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 11)
Artículo 2.10.3.5.12. Mora o retardo en la entrega de la cuota. En caso de mora o 

retardo en la entrega de la cuota, la DIAN, a petición de la Federación Nacional de Pro-
ductores de Panela, podrán exigir y si fuere necesario mediante el proceso administrativo 
coactivo, el pago de la Cuota de Fomento Panelero, y una vez percibida, entregarla inme-
diatamente a la federación.

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 12)
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Artículo 2.10.3.5.13. Equipo de seguimiento. La entidad administradora de la Cuota 
de Fomento, organizará un cuerpo especializado cuya función será la de colaborar con la 

-
cación, liquidación, recaudo y remesa oportuna de la Cuota de Fomento.

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 13)
Artículo 2.10.3.5.14. -

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 14)
Artículo 2.10.3.5.15. Limitación a inversión de recursos del Fondo. Los recursos 

expresamente dispuestos por la ley.
-

criminados por programas, subprogramas y proyectos según cada objetivo, cuya cuantía 

circunstancias actuales de su desarrollo, de manera que se logren mejorar las condiciones 

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 15)
Artículo 2.10.3.5.16. Junta Directiva. Como órgano de dirección del fondo creado 

que para todos los efectos se conocerá como Junta Directiva del Fondo de Fomento Pane-

Rural o su delegado, quien la presidirá, por tres (3) representantes de esta cartera y por tres 
(3) miembros designados por la Federación Nacional de Productores de Panela, o por las 
organizaciones sin ánimo de lucro que representen al sector panelero.

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 16)
Artículo 2.10.3.5.17. Funciones de la Junta. La Junta Directiva del Fondo Nacional 

-
ciones: 

2. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos 
legales le corresponde asumir al Fondo Nacional de la Panela durante cada vigencia y es-
tablecer con la federación, aquellos que son de su cargo como entidad administradora, de 
manera que se delimiten claramente responsabilidades y gastos de unos y otros. 

3. Autorizar la celebración de los contratos. 
4. Aprobar los recursos con destino a la subcuenta “Reserva para Comercialización”. 

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 17. Tener en cuenta Ley 101 de 1993, artículo 
33, inciso 2°)

Artículo 2.10.3.5.18. Reservas. Cuando a juicio de la Junta Directiva del Fondo Na-
cional de la Panela, se decida adelantar programas de promoción de exportaciones o esta-

-

bajo el nombre de “Reservas para Comercialización”.
(Decreto número 1999 de 1991, artículo 18)
Artículo 2.10.3.5.19. Control y seguimiento. El control y seguimiento de los pro-

-

Agrícolas y Forestales. 
(Decreto número 1999 de 1991, artículo 19)
Artículo 2.10.3.5.20. Condición para uso de recursos. Los recursos que perciba Fe-

depanela por concepto de la Cuota de Fomento Panelero, no podrán ser utilizados hasta 
tanto se perfeccione el Contrato de Administración o legalice su prórroga y se incorporen 

Parágrafo. Los recursos del Fondo de Fomento Panelero, por formar parte del Pre-

las disposiciones contempladas en la Ley 38 de 1989 y sus decretos reglamentarios o las 

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 20)
Artículo 2.10.3.5.21. Aceptación de costos y deducciones. 

de que dan lugar al cobro de la Cuota de Fomento Panelero, efectuadas durante el respecti-
vo año gravable deberá conservarse y mantenerse a disposición de la DIAN, por el término 

Productores de Panela, Fedepanela.

(2) meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable respectivo, previa la compro-

decreto. 
(Decreto número 1999 de 1991, artículo 21)
Artículo 2.10.3.5.22. Transparencia. El manejo de los recursos y activos del fondo 

debe cumplirse, de manera que en cualquier momento se pueda determinar su estado y 
-

ministradora del Fondo de Fomento Panelero, organizará la contabilidad de conformidad 

cuentas bancarias independientes de las que emplea para el manejo de sus propios recursos 
y demás bienes.

(Decreto número 1999 de 1991, artículo 22)
CAPÍTULO 6

Fondo de Fomento Tabacalero
Artículo 2.10.3.6.1. Subsector Tabacalero. El subsector tabacalero comprende la acti-

proceso agrícola que termina con el secado de la hoja de tabaco en el caney o en horno 
por parte del agricultor y que posibilita a este la comercialización posterior de la hoja de 
tabaco.

(Decreto número 4428 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.6.2. . Se entiende por hoja de tabaco o tabaco, la resultante 

del proceso de cosecha y posterior secado en caney o en horno por parte del agricultor, 
para su posterior comercialización. 

(Decreto número 4428 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.6.3. Monto de la Cuota de Fomento. El monto de la Cuota de Fomen-

Parágrafo. Exclusivamente para efectos del cálculo de la Cuota de Fomento para la 

y Desarrollo Rural señalará anualmente, antes del 31 de diciembre de cada año, el precio 
de referencia del kilogramo de tabaco, por variedad a nivel nacional, con base en el cual 
se llevará a cabo la liquidación de la Cuota de Fomento, que regirá para el año siguiente. 

(Decreto número 4428 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.6.4. Momento de la causación. -

siguientes eventos: 
1. En cabeza del productor al momento de la venta de la hoja de tabaco en el mercado 

nacional.

cuota de fomento se causará, según el caso, al momento de la legalización de la expor-
tación de la hoja de tabaco sobre la cantidad exportada directamente por el productor, y 
sobre la cantidad de hoja de tabaco producida para la venta no exportada y vendida en el 
mercado nacional al momento de la venta en el mercado nacional.

3. Si al momento de la legalización de la exportación de la hoja de tabaco, quien expor-

administradora.
Si el exportador al momento de la legalización, no acredita el pago de la cuota para-

materia prima. 

de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.6.5. Separación de cuentas y depósito de la cuota. Los retenedores 

deberán mantener dichos recursos en una cuenta contable separada y están obligados a 

la retención, en la cuenta especial denominada “Fondo Nacional del Tabaco” que para 
el efecto disponga la entidad administradora. También deberá enviar mensualmente a la 

encargada de la retención. 
(Decreto número 4428 de 2005, artículo 5°) 
Artículo 2.10.3.6.6. Registros de las sumas retenidas. Para el registro de los valores 

del Subsector Tabacalero los encargados de la retención llevarán al menos los siguientes 
datos:

1. Nombre o razón social y NIT del retenedor.
2. Fecha de la retención de la cuota.
3. Cantidad de hoja de tabaco respecto de la cual se realizó la retención.

-

Parágrafo. Estos mismos datos deberán consignarse en la declaración de sumas rete-
nidas que los retenedores deben enviar a la entidad administradora de la cuota, acompaña-
da de la copia del recibo de consignación. 

(Decreto número 4428 de 2005, artículo 6°)
CAPÍTULO 7

Fondo de Fomento Palmero
Artículo 2.10.3.7.1.  palmicultor. Para los efectos de la Ley 138 de 1994 

y del presente decreto se denomina palmicultor a la persona natural o jurídica que se dedi-

(Decreto número 1730 de 1994, artículo 1°)
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Artículo 2.10.3.7.2. Porcentaje de la cuota. La Cuota de Fomento Palmero será el 
equivalente al  sobre el precio del kilogramo de palmiste y de aceite 

(Decreto número 1730 de 1994, artículo 2°. Texto subrayado sustituido por la Ley 
1151 de 2007, artículo 28 y Ley 1450 de 2011, artículo 276)

Artículo 2.10.3.7.3. Consignación de la cuota. La Cuota de Fomento para la Agroin-
dustria de la Palma de Aceite establecida por el artículo 2° de la Ley 138 de 1994, que se 
causa y retiene a partir del 1 de julio de 1994, fecha en la cual entraron a regir los precios 

misma ley, se consignará por el retenedor en la cuenta del Fondo de Fomento Palmero a 
-

sarrollo Rural y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), 
dentro del término establecido por la Ley 138 de 1994.

(Decreto número 1730 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.7.4. Responsabilidades de los retenedores. Las personas naturales o 

-
ponsables por el valor de las sumas recaudadas por las cuotas dejadas de recaudar y por las 
liquidaciones equivocadas o defectuosas. 

detallada de los recaudos, suscrita por la persona natural responsable o por el representante 
legal y el Contador o Revisor Fiscal, según el caso.

(Decreto número 1730 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.10.3.7.5. 

1. Nombre o razón social y NIT del retenedor.
2. Dirección del domicilio social del retenedor. 
3. Nombre o razón social y NIT de cada una de las personas naturales o jurídicas a las 

cuales se les efectuaron compras de fruto de palma de aceite, con indicación de la cantidad 
adquirida a cada uno de ellos.

4. Nombre o razón social y NIT de cada una de las personas naturales o jurídicas con 
las cuales se celebraron contratos de maquila o contratos de procesamiento agroindustrial 
similares para el procesamiento de fruto de palma de aceite, con indicación de la cantidad 
de fruto recibida, de la cantidad de palmiste y de aceite crudo de palma extraídos, y de la 
cantidad de palmiste y aceite crudo de palma entregados a cada uno de ellos, como resul-
tado del contrato celebrado. 

palmiste y de aceite crudo de palma obtenido de estos frutos. 
6. Liquidación de la cuota retenida.

Parágrafo. Al formulario debe acompañarse copia del recibo de consignación de la cuota. 
(Decreto número 1730 de 1994, artículo 5°) 
Artículo 2.10.3.7.6. Cobro de coactivo y de los intereses de mora. La entidad adminis-

tradora del Fondo de Fomento Palmero podrá demandar por vía ejecutiva ante la jurisdic-
ción ordinaria, el pago de la Cuota de Fomento Palmero. Para tal efecto, el representante 

deuda y su exigibilidad. 
Parágrafo. -

mente los recursos, pagará intereses de mora a la tasa señalada para el impuesto de renta 
y complementarios.

(Decreto número 1730 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.7.7. Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de Fomento 

1994. 
Parágrafo 1°.

perdieren su calidad de palmicultores o representantes de la persona jurídica a nombre de 
la cual fueron elegidos, perderán su calidad de tales y actuarán en su reemplazo los suplen-
tes personales nombrados por el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. 

Parágrafo 2°. El Comité se reunirá ordinariamente tres (3) veces al año y extraordina-

de la Cuota o tres (3) de sus miembros lo convoquen. 
(Decreto número 1730 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.10.3.7.8. Funciones del Comité Directivo. En desarrollo de las funciones 

contempladas en el artículo 11 de la Ley 138 de 1994, el Comité Directivo del Fondo de 
Fomento Palmero deberá: 

1. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos 
legales le corresponde asumir al Fondo de Fomento Palmero durante cada vigencia y esta-
blecer con la entidad administradora aquellos que son de su cargo como tal, de manera que 
se delimiten claramente responsabilidades y gastos de unos y otros. 

2. Ajustar el presupuesto anual de inversiones al monto de los programas y proyectos 
de carácter nacional, así como la distribución de los recursos para inversión. 

3. Darse su propio reglamento. 
4. Ejercer las funciones que sean de su estricta competencia, de acuerdo con los obje-

tivos del Fondo de Fomento Palmero. 
(Decreto número 1730 de 1994, artículo 8°)

Artículo 2.10.3.7.9. Administración del Fondo. -
sarrollo Rural contratará con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
(Fedepalma), la administración del Fondo y el recaudo de la Cuota de Fomento Palmero 

facultades y prohibiciones de la entidad administradora y los demás requisitos y condi-
ciones necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 138 de 1994. 
La entidad administradora del Fondo tendrá una contraprestación por la administración 

mensualmente. 
(Decreto número 1730 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.7.10. Manejo de los recursos y del registro de los recaudos. El mane-

jo de los recursos y activos del Fondo de Fomento Palmero debe cumplirse de manera que 

administradora organizará la contabilidad de conformidad con las normas contables vigen-

el manejo de sus propios recursos.
(Decreto número 1730 de 1994, artículo 10) 

CAPÍTULO 8
Fondo de Fomento Hortifrutícola

Artículo 2.10.3.8.1. cación. El presente capítulo se aplica a las per-
sonas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que a cualquier título se dediquen a la 
producción, procesamiento, comercialización y venta de frutas y hortalizas en el territorio 
nacional. 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.8.2. . Para los efectos del presente capítulo se adoptan las 

1. Comercialización. Conjunto de procesos para mover los productos en el espacio y 
en el tiempo, del productor al consumidor. 

2. Comercializadores. Personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que, agre-

sea que se destinen a los mercados nacionales o internacionales. Se entienden como tales 
los hipermercados, los supermercados, los comerciantes de las centrales de abastos, los 
comerciantes de las plazas de mercado, los tenderos, los intermediarios proveedores de los 
anteriores, los que reciben los productos en consignación, los comisionistas, los expendios 
de comidas preparadas y los demás que se asimilen a estas actividades. 

3. Procesamiento. Fases de transformación de las frutas y hortalizas para su mejor 
aprovechamiento o para la agregación de valor. 

4. Procesadores. Personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que agreguen va-
lor al producto primario. Entiéndase como tales, entre otros: Lavadores de los productos, 

los factores de producción para la obtención de frutas y hortalizas. 
6. Productores. Personas que se dedican a realizar el proceso de transformación de 

semillas en frutas y hortalizas. 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.8.3. Medida de referencia. El porcentaje al que hace referencia el 

artículo 3 de la Ley 118 de 1994, se calculará sobre el precio de venta por kilogramo del 
producto hortifrutícola. 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.8.4. Personas obligadas al recaudo. Serán recaudadores de la Cuota 

de Fomento Hortifrutícola: 
1. Las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que adquieran frutas y 

hortalizas al productor para el procesamiento o para su comercialización en el mercado 
nacional o internacional. 

2. Las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que siendo productores de 
frutas y hortalizas las procesen o las exporten. 

Parágrafo. La Cuota de Fomento se recaudará al momento de efectuarse la negocia-
ción del producto. Cuando el productor sea procesador o exportador, se recaudará en el 
momento de efectuarse el procesamiento o la exportación, según sea el caso. 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.10.3.8.5. Registro de los recaudos. Los recaudadores de la Cuota de Fo-

mento Hortifrutícola están obligados a llevar un registro contable de las sumas recaudadas, 
en el cual se anotarán los siguientes datos: 

2. Fecha y número del comprobante de pago de la Cuota de Fomento Hortifrutícola. 
3. Especie de fruta u hortaliza sobre la cual se paga la cuota. 

Parágrafo. Este mismo registro deberá ser llevado por la entidad administradora del 

del recaudador. 
(Decreto número 3748 de 2004, artículo 5°)
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Artículo 2.10.3.8.6. Separación de cuentas y depósito de la Cuota de Fomento. Los 
recaudadores de la Cuota de Fomento Hortifrutícola deberán mantener los dineros recau-
dados en una cuenta separada de la que utilicen para el giro ordinario de sus negocios y 
están obligados a depositarlos en el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, dentro del 
siguiente mes calendario al de su recaudo.

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.8.7. Responsabilidad de los recaudadores. Los recaudadores de la 

Cuota de Fomento Hortifrutícola serán responsables por el valor de las sumas recaudadas 
y por las cuotas dejadas de recaudar. 

Parágrafo. Los recaudadores deberán enviar a la entidad administradora del Fondo 

por el representante legal de la persona jurídica recaudadora o por la persona natural que 
represente a la sociedad de hecho retenedora o por la persona natural obligada al recaudo. 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 7°)
Artículo 2.10.3.8.8. Paz y salvo a los recaudadores. La entidad administradora del 

Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, expedirá a favor del recaudador, de la Cuota 
de Fomento Hortifrutícola el paz y salvo por el período correspondiente, una vez haya 
acreditado su consignación en el Fondo. 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.8.9. Control de recaudo. El Administrador y el Auditor Interno del 

Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola podrán realizar visitas de inspección a los do-
cumentos y libros de contabilidad, de las personas naturales, jurídicas o sociedades de 
hecho, obligadas a hacer la retención de la Cuota de Fomento Hortifrutícola, con el pro-

Nacional de Fomento Hortifrutícola. Esta obligación quedará consignada en el contrato de 

administradora de la Cuota de Fomento Hortifrutícola. 
(Decreto número 3748 de 2004, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.8.10. Administración. 

contratará la administración del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y el recaudo 
de la Cuota de Fomento Hortifrutícola, con la Asociación Hortifrutícola de Colombia con 

Parágrafo. En caso de que la Asociación Hortifrutícola de Colombia incumpla las 
obligaciones legales y contractuales o no reúna los requisitos establecidos en el artículo 

 -
rá la administración del Fondo con una entidad gremial del subsector hortifrutícola.

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.10.3.8.11. Contraprestación. La entidad administradora del Fondo Nacio-

nal de Fomento Hortifrutícola recibirá como contraprestación por la administración del 

valor recaudado anualmente, suma que podrá descontar a medida que se recaude la Cuota.
(Decreto número 3748 de 2004, artículo 11)
Artículo 2.10.3.8.12. Requisitos para la entidad administradora. La entidad admi-

nistradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola deberá reunir los siguientes re-
quisitos: 

1. Estar debidamente constituida, con personería jurídica vigente. 
2. Que su objeto está dirigido al fomento de la actividad hortifrutícola. 
3. No encontrarse en proceso de disolución o liquidación. 
4. No estar incurso en causal de inhabilidad. 

frutas. 
Parágrafo. Se entiende que una entidad tiene condiciones de representatividad cuan-

do: 
1. Su radio de acción se extiende a todo el territorio nacional. 
2. Agrupa a gremios o personas naturales productoras de frutas y hortalizas a nivel 

nacional, departamental y municipal. 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 12)
Artículo 2.10.3.8.13. Plan de inversiones y gastos. La entidad administradora del 

Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola elaborará cada año, antes del primero de octu-

proyectos, el cual solo podrá ser ejecutado una vez haya sido aprobado por la Junta Direc-
tiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 13)
Artículo 2.10.3.8.14. Junta Directiva. Como órgano de dirección del Fondo Nacional 

de Fomento Hortifrutícola actuará una Junta Directiva integrada por: 

2. Dos representantes de las asociaciones de pequeños productores de frutas y hortali-
zas elegidos por la respectiva asociación gremial con personería jurídica vigente. 

3. Un representante del Comité de Exportadores de Frutas de Analdex. 
4. Un Secretario de Agricultura Departamental o su delegado, elegido por el encuentro 

de Secretarios de Agricultura Departamentales. 

6. Un representante de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos (ACIA). 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 14)
Artículo 2.10.3.8.15. Personería Jurídica. Los miembros de la Junta Directiva, con 

de Agricultura Departamental, deberán acreditar su personería jurídica vigente y presentar 

Parágrafo.
miembros de la Junta Directiva serán elegidos por sus propias organizaciones para un pe-
ríodo de 2 años y podrán ser reelegidos hasta por un período consecutivo, siendo posible 

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 15)
Artículo 2.10.3.8.16. Representantes de las asociaciones de los pequeños producto-

res. Los dos representantes de las asociaciones de pequeños productores de frutas y horta-
lizas, de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola serán elegidos 
por sus representantes legales o por las personas en quienes ellos deleguen, en una reunión 

-
catoria pública a través de un diario de amplia circulación nacional. 

Parágrafo 1°. Se considerarán habilitadas para participar en la elección de los re-
presentantes de las asociaciones de pequeños productores de frutas y hortalizas, aquellas 
asociaciones de pequeños productores de frutas y hortalizas que a la fecha de su inscrip-
ción para la elección, tengan personería jurídica vigente, en su objeto social ostenten ex-
presamente la condición de productor de frutas o de hortalizas y acrediten su existencia y 

Parágrafo 2°. No podrán ser elegidos como representantes de las asociaciones de pe-
queños productores de frutas y hortalizas quienes a la fecha de la elección hagan parte de 
la Junta Directiva de Asohofrucol.

(Decreto número 3748 de 2004, artículo 16)
Artículo 2.10.3.8.17. Atribuciones del Órgano de Dirección del Fondo. Para el ca-

la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos 
legales le corresponde asumir el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola durante cada 
vigencia y establecer aquellos que sean a cargo de la entidad administradora, de manera 
que se delimiten claramente responsabilidades de unos y otros. 

2. Ajustar el presupuesto anual de inversión de acuerdo con el monto de los programas 
y proyectos de carácter nacional, así como la distribución de los recursos regionales para 
inversión, atendiendo la proporcionalidad señalada por la Ley 118 de 1994 sobre aporte 
de recursos. 

que presenten las instituciones y/o las organizaciones interesadas en aportar su conoci-
miento y experiencia al desarrollo del sector hortifrutícola colombiano. 

6. Darse su propio reglamento.
(Decreto número 3748 de 2004, artículo 17)

CAPÍTULO 9
Fondo de Fomento de Leguminosas de Grano 

Artículo 2.10.3.9.1. Leguminosas de grano. Para efectos del artículo 1° de la Ley 
114 del 4 de febrero de 1994, se entiende por leguminosas de grano las especies de fríjol, 
arveja, lenteja, garbanzo, haba y fríjol soya.

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.9.2. Cuota de fomento de leguminosas de grano. La cuota de fomento 

venta de cada kilogramo de fríjol, arveja, lenteja, garbanzo, haba y fríjol soya. 
Parágrafo. -

31 de diciembre de cada año, el valor del kilogramo del producto respectivo a nivel regio-
nal o nacional, con base en el cual se hará la liquidación de la cuota de fomento durante el 
semestre inmediatamente siguiente.

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.9.3. Causación y recaudo de la cuota. La cuota de fomento de las le-

guminosas de grano se causará a partir del perfeccionamiento del contrato que se suscriba 
-

ción Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce), para las leguminosas 
de grano fríjol, arveja, lenteja, garbanzo, haba frijol soya, y su recaudo se hará efectivo una 
vez iniciados los respectivos contratos.

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.9.4. Persona obligada a la contribución. Será sujeto de la contribu-

ción, toda persona natural o jurídica que produzca, en el territorio nacional, frijol, arveja, 
lenteja, garbanzo, haba y fríjol soya.

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 4°)
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Artículo 2.10.3.9.5. Personas obligadas al recaudo. Efectuarán el recaudo de la con-

que se destinen al mercado interno o de exportación, o se utilicen como materias primas o 
componentes de productos industriales para consumo humano o animal.

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.10.3.9.6. Responsabilidades de los recaudadores. Los recaudadores de las 

cuotas de fomento de leguminosas de grano, serán responsables por el valor de las sumas 
recaudadas, por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o de-
fectuosas.

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.9.7. Separación de cuentas y depósito de la cuota. Los recaudadores 

de la cuota de fomento de leguminosas de grano deberán mantener dichos recursos en una 

días del mes siguiente al recaudo en la cuenta especial denominada Cuota de Fomento de 

respectivas entidades administradoras. También deberán enviar mensualmente a la entidad 

legal de la entidad obligada al recaudo.
(Decreto número 1592 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.10.3.9.8. Registro de los recaudos. Los recaudadores están obligados a 

llevar un registro contable del recaudo, el cual contendrá los siguientes datos: 

2. Fecha y número del comprobante de pago de la cuota de fomento de leguminosas 
de grano.

3. Especie que paga la cuota y origen municipal.
4. Cantidad del producto que causa la cuota señalada en kilogramos. 

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.9.9. Comisión de fomento. La Comisión de Fomento Cerealista y de 

con lo establecido en los artículos cuarto y quinto de la Ley 114 del 4 de febrero de 1994.
Parágrafo 1°. Los miembros de la Comisión de Fomento Cerealista y de Legumino-

contempladas en los artículos cuarto y quinto de la Ley 114 de 1994; en tal caso la entidad 
deberá designar su reemplazo. 

Parágrafo 2°. Las Comisiones se reunirán ordinariamente cuatro (4) veces al año 

Administradora, o tres (3) de sus miembros la convoquen.
(Decreto número 1592 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.9.10. Funciones de la Comisión. La Comisión de Fomento Cerealista 

-
tes funciones:

2. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos 
legales le corresponde asumir a los fondos durante cada vigencia. 

4. Establecer los límites dentro de los cuales el representante legal de la entidad admi-
nistradora, puede contratar sin autorización previa de las comisiones de los fondos. 

-
nes o cooperativas del subsector propuestos por la administración o cualesquiera de los 
miembros de las comisiones, para el desarrollo de los planes, programas y proyectos. 

6. Conformar Comités Asesores de acuerdo con las necesidades. 

regionales y subregionales, para lo cual, con el apoyo del comité asesor que para el efecto 
conforme, evaluará y decidirá sobre las propuestas elaboradas por las respectivas organi-
zaciones. 

8. Darse su propio reglamento. 
9. Las demás que sean de su estricta competencia de acuerdo con los objetivos. 
(Decreto número 1592 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.10.3.9.11. Administración de los fondos.

Desarrollo Rural contratará con la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y 
Leguminosas (Fenalce), la administración y recaudo de la Cuota de Fomento de Legumi-

contraprestación por la administración del Fondo, al manejo de los recursos, la gerencia 

y proyectos, las facultades y prohibiciones de la entidad administradora y los objetivos 

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.10.3.9.12. Plan de Inversiones y gastos. La entidad administradora del 

Fondo de Fomento de Fríjol Soya, elaborará, antes del 1° de octubre de cada año, el Plan 
-

da y por especie. El plan solo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por la Comisión 

Los programas y proyectos de inversión podrán tener cobertura nacional, regional o 
subregional. En el primer caso, su ejecución será competencia de la entidad administra-
dora en asocio con las entidades gremiales por especie que sean representativas a nivel 
nacional; en los otros, debe concertarse la acción con la entidad o entidades regionales o 
subregionales presentes en el área. 

Parágrafo 1°. En la asignación de los recursos para los proyectos regionales y subre-
gionales, se tendrá en cuenta la proporción en que participan las respectivas regiones y 
especies en la contribución al respectivo fondo. 

Parágrafo 2°. 
incidirán en la transformación de las condiciones de producción en la respectiva región o 
subregión. 

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.10.3.9.13. Manejo de los recursos y activos. El manejo de los recursos 

Fomento de Fríjol Soya, deberá cumplirse de manera que en cualquier momento se pueda 

contabilidad de conformidad con los métodos contables prescritos por las normas vigentes 
y utilizará cuentas bancarias independientes de las que emplea para el manejo de sus pro-
pios recursos y demás bienes. 

(Decreto número 1592 de 1994, artículo 13)
CAPÍTULO 10

Fondo de Fomento Ganadero y Lechero
Artículo 2.10.3.10.1. Especies de Ganado. -

ganado las especies bovina y bufalina. 
(Decreto número 696 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.10.2. Cuota De Fomento Ganadero y Lechero. La Cuota de Fomento 

 sobre el precio del litro de leche vendido por 
el productor, y al  de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al 

(Decreto número 696 de 1994, artículo 2°. Textos subrayados sustituidos por la Ley 

Artículo 2.10.3.10.3. Causación y Recaudo de la Cuota. -

recaudará a partir del perfeccionamiento del contrato que se suscriba para su administra-

(Decreto número 696 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.10.4. Personas Obligadas a la Contribución. Será sujeto de la con-

tribución toda persona natural, jurídica o sociedad de hecho que produzca carne y/o leche, 
con la excepción consagrada en el parágrafo 1 del artículo 2° de la Ley 89 de 1993. 

(Decreto número 696 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.10.3.10.5. Personas obligadas al recaudo. Efectuarán el recaudo de la con-

-
dad de estas. 

4. La persona natural o jurídica que compre leche cruda al productor directamente o 
por interpuesta persona, o aquella que siendo productor la procese y/o comercialice direc-
tamente en el país. 

concepto de compras de leche realizadas a los productores no cooperados y a los coope-
rados cuando su Consejo de Administración decida participar en el Fondo Nacional del 

Parágrafo 1°. Cuando los entes territoriales municipales o las empresas de servicios 
públicos municipales, empresas varias o similares entreguen a cualquier título para su 

cumplimiento de la obligación establecida en el literal a) del artículo 6° de la Ley 89 de 

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en otras disposiciones lega-

título para su explotación económica, deberán informar a la entidad administradora del Fon-

1. Copia del respectivo contrato. 
-

do de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva. 
Parágrafo 3°. La exención de que trata el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 89 de 

1993 no será extensiva a personas jurídicas distintas de aquellas cuya naturaleza sea la de 
cooperativa de leche.

2007, artículo 1°)
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Artículo 2.10.3.10.6. Responsabilidades de los Recaudadores. Los recaudadores de 

recaudadas, por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o de-
fectuosas. 

(Decreto número 696 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.10.7. Separación de cuentas y depósito de la cuota. Los recaudadores 

cuenta por pagar contable separada, y están obligados a depositarlos dentro de los diez 

cuenta. 

2007, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.10.8. Registro de los recaudos. Los recaudadores de la Cuota de Fo-

así como las novedades que incidan en su operación, en los formatos y de acuerdo con 
los procedimientos que para tal efecto diseñe y establezca la entidad administradora, los 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

la fecha de vencimiento del pago de la cuota del respectivo mes. 
Parágrafo. Hasta tanto no se expida la resolución de que trata el presente artículo, se 

aplicarán para el registro de los recaudos las disposiciones legales anteriores a la expedi-
ción del presente decreto. 

2007, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.10.9. Junta Directiva. -

diciembre de 1993. 
Parágrafo 1°.

designar su reemplazo. 
Parágrafo 2°. La Junta se reunirá ordinariamente cuatro (4) veces al año, y extraordi-

-
do o tres (3) de sus miembros la convoquen.

(Decreto número 696 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.10.10. Funciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva del Fondo 

2. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos 

4. Establecer los límites dentro de los cuales el representante legal de la entidad admi-
nistradora pueda contratar sin autorización previa de la Junta Directiva del Fondo. 

-

tanto los de índole nacional como los regionales y subregionales, para lo cual con apoyo 
del Comité Asesor que para el efecto conforme, evaluará y decidirá sobre las propuestas 
elaboradas por las respectivas organizaciones ganaderas o vinculadas a la actividad gana-
dera. 

-
bregiones, constituidas en elementos fundamentales para la operación del Fondo Nacional 

-
marlas. 

8. Darse su propio reglamento. 
9. Las demás que sean de su estricta competencia de acuerdo con los objetivos del 

(Decreto número 696 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.10.3.10.11. Plan de Inversiones y Gastos. La entidad administradora del 

-

especie. El Plan solo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por la Junta Directiva 
-

rrollo Rural o su delegado. 
Los programas y proyectos de inversión podrán tener cobertura nacional, regional o 

subregional. En el primer caso su ejecución será competencia de la entidad administra-
dora en asocio con las entidades gremiales por especie que sean representativas a nivel 
nacional; en los otros, debe concertarse la acción con la entidad o entidad regionales o 
subregionales presentes en el área. 

Parágrafo 1°. En la asignación de los recursos para los proyectos regionales y subre-
gionales se tendrá en cuenta la proporción en que participan las respectivas regiones y es-

diferentes etapas del proceso productivo ganadero (cría, levante y ceba) en la generación 

Parágrafo 2°. 
incidirán en la transformación de las condiciones de producción ganadera en la respectiva 
región o subregión. 

(Decreto número 696 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.10.3.10.12. Manejo de los Recursos y Activos. El manejo de los recursos 

-

organizará la contabilidad de conformidad con los métodos contables prescritos por las 
normas vigentes y utilizará cuentas bancarias independientes de las que emplea para el 
manejo de sus propios recursos y demás bienes. 

(Decreto número 696 de 1994, artículo 12)
CAPÍTULO 11

Fondo Nacional Avícola
Artículo 2.10.3.11.1. . Para efectos de la Cuota de Fomento Avícola esta-

1. Empresa incubadora. Es aquella persona natural o jurídica dedicada a la obtención 
de pollitos o pollitas de un día de nacidos a partir de huevos fertilizados producidos en 
el país o importados, con el propósito de la venta a terceros o para su propia explotación. 

2. Pollitos. Las aves de un día de nacidas, de todas las especies, destinadas a la pro-
ducción de carne. 

3. Pollitas. Las aves de un día de nacidas, de todas las especies destinadas a la produc-
ción de huevos.

4. Número de aves nacidas. El número de aves nacidas en una empresa incubadora 

aquellas destinadas a explotación comercial por la misma empresa. 
Parágrafo. -

cimiento de las aves. Las destinadas a explotación comercial por la misma empresa incu-
badora, se controlarán a través de los comprobantes del traslado interno a sus galpones de 
cría.

2003, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.11.2. Causación y recaudo de la Cuota de Fomento Avícola. La Cuo-

ta de Fomento Avícola se causará y recaudará a partir del perfeccionamiento del contrato 

la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), o la entidad que haga las 
veces de esta. 

(Decreto número 823 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.11.3. Liquidación de la Cuota de Fomento Avícola. La Cuota de Fo-

mento Avícola se liquidará sobre el valor comercial de cada ave nacida en las plantas de 
las empresas incubadoras, destinadas a la producción de huevo o carne. 

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), como entidad adminis-
-

dio de cada ave, para lo cual tendrá en cuenta los precios del mercado. 

2003, artículo 2°. Concordancia con la Ley 1255 de 2008, artículo 20)
Artículo 2.10.3.11.4. Oportunidad del recaudo. El recaudo de la Cuota de Fomento 

interno de cada ave de un día de nacida, a los galpones de cría de la propia empresa incu-
badora.

2003, artículo 3°. Concordancia con la Ley 1255 de 2008, artículo 20)
Artículo 2.10.3.11.5. Responsabilidad de los recaudadores. Las empresas incubado-

responsables por el valor de las sumas recaudadas, por las cuotas dejadas de recaudar y por 
las liquidaciones equivocadas o defectuosas. 

(Decreto número 823 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.10.3.11.6. Información sobre la cuota recaudada. Las entidades recauda-

doras de la Cuota de Fomento Avícola deberán enviar mensualmente a la entidad admi-

representante legal y deberá contener la siguiente información: 

(granja o distribuidor y municipio). 

aves.

2003, artículo 4°)
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Artículo 2.10.3.11.7. Libro de registro. Los recaudadores de la Cuota de Fomento Aví-
cola llevarán un libro en el cual se anotarán los datos correspondientes a cada operación 
de venta o traslado interno de aves. En el libro se registrará, como mínimo lo siguiente: 

1. Fecha y número del comprobante de pago de la Cuota de Fomento Avícola.
-

minadas por tipo de ave.
3. Nombre e identidad del comprador respectivo, en caso de personas naturales y razón 

social y el NIT, si se trata de personas jurídicas.

El libro de registro estará a disposición de la entidad administradora del Fondo Nacio-

la República.

2003, artículo 5°)
Artículo 2.10.3.11.8. Control del recaudo. La entidad administradora del Fondo Na-

cional Avícola podrá realizar visitas de inspección a los libros en los que se registre la 

exigir a los recaudadores la exactitud y oportunidad del recaudo y transferencia de los 
fondos de la cuota. 

(Decreto número 823 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.11.9. Cuerpo de apoyo. La entidad administradora del Fondo Nacio-

nal Avícola podrá organizar un cuerpo especializado, cuya función será la de colaborarle 
-

cias oportunas de la Cuota de Fomento Avícola y en el suministro de la información que 
sobre el particular requiera la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Contra-

Esta facultad no libera a la entidad administradora de cumplir y responder por las 

de administración. 
(Decreto número 823 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.11.10. Contraprestación. La contraprestación por concepto de la ad-

ministración de la Cuota de Fomento Avícola a favor de la entidad administradora será del 

por la entidad administradora del monto del recaudo. 
(Decreto número 823 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.10.3.11.11. Junta Directiva del Fondo. La Junta Directiva del Fondo Na-

cional Avícola estará conformada de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 

Parágrafo 1°. Los miembros de la Junta Directiva del Fondo Nacional Avícola que no 
-

o asociados de las entidades que representan perderán su calidad de miembros y la Junta 
Directiva de la entidad administradora deberá designar su reemplazo. 

Parágrafo 2°. La Junta Directiva del Fondo Nacional Avícola deberá reunirse ordina-
-

tura y Desarrollo Rural o la entidad administradora, o tres de sus miembros la convoquen. 
(Decreto número 823 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.10.3.11.12. Funciones de la Junta. La Junta Directiva del Fondo Nacional 

Avícola tendrá las siguientes funciones: 

1994. 
2. Fijar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos le corres-

ponda asumir al Fondo Nacional Avícola durante cada vigencia. 
3. Autorizar la celebración de contratos, según las condiciones que señale su propio 

reglamento. 
4. Conformar comités asesores de acuerdo con las necesidades del Fondo Nacional 

Avícola. 
-

bia (Fenavi), y de las entidades gremiales nacionales y regionales que le sean asociadas, 
las cuales se estiman piezas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del Fon-
do Nacional Avícola. 

6. Establecer con la entidad administradora los gastos que son de su cargo y aquellos 
que correspondan al Fondo, de manera que se delimiten claramente responsabilidades, y 
gastos. 

-
to de índole nacional como regional. Para estos últimos, con el apoyo de un comité asesor 
que para el efecto se conforme, evaluará y decidirá sobre las propuestas e iniciativas que 
se presenten. 

-
ten al presupuesto anual de inversiones, atendiendo a la proporcionalidad en la aplicación 

9. Darse su propio reglamento. 

Nacional Avícola. 
(Decreto número 823 de 1994, artículo 12)

Artículo 2.10.3.11.13. Plan de inversiones y gastos. La entidad administradora del 
Fondo Nacional Avícola elaborará antes del primero de noviembre de cada año el plan de 
inversiones y gastos por programas y proyecto del año siguiente, en forma discriminada, 
el cual solo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por la Junta Directiva del Fondo. 

Los programas y proyectos podrán ser de cobertura nacional o regional. En el primer 
caso, su ejecución será competencia de la entidad Administradora; en el segundo, podrá 
concertarse la acción con la entidad o entidades regionales presentes en las respectivas 
áreas cuya personería jurídica se encuentre debidamente reconocida. 

(Decreto número 823 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.10.3.11.14. Del manejo de los recursos y activos. El manejo de los recursos 

y activos del Fondo Nacional Avícola debe cumplirse de manera que en cualquier momen-

Fondo organizará la contabilidad de conformidad con los métodos contables prescritos y 
utilizará cuentas bancarias independientes de las que emplea para el manejo de sus propios 
recursos y demás bienes. 

(Decreto número 823 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.10.3.11.15. De la vigilancia de programas y proyectos. La evaluación y 

-
sarrollo Rural, para lo cual la entidad administradora remitirá semestralmente un informe 
detallado de los recursos obtenidos y su inversión. 

(Decreto número 823 de 1994, artículo 16)
CAPÍTULO 12

Fondo Nacional de la Porcicultura
Artículo 2.10.3.12.1. Cuota de Fomento Porcícola. La Cuota de Fomento Porcícola 

carne de cerdo importada, cualquiera sea su origen.
(Decreto número 1522 de 1996, artículo 1°. Texto en corchete sustituido por la Ley 

1500 de 2011, artículo 1°. Texto subrayado inexequible en la Ley 272 de 1996 según Sen-
tencia C-152 de 1997)

Artículo 2.10.3.12.2. Causación y recaudo de la cuota. La Cuota de Fomento Por-
-

Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Colombiana de Porcicultores.
(Decreto número 1522 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.12.3. Personas obligadas a la contribución. Serán sujetos pasivos de 

la contribución los productores de porcinos, sean personas naturales, jurídicas o socieda-
des de hecho, los comercializadores de porcinos. y los importadores de carne de cerdo.

(Decreto número 1522 de 1996, artículo 3°. Texto subrayado inexequible en la Ley 272 
de 1996 según Sentencia C-152 de 1997)

Artículo 2.10.3.12.4. Personas obligadas al recaudo. Efectuarán el recaudo de la con-

1. Los mataderos que cuenten con una infraestructura técnica, administrativa y conta-
-

-

la infraestructura adecuada. 
3. Las importaciones de carne porcina al momento de su nacionalización. 
(Decreto número 1522 de 1996, artículo 4°. Texto subrayado relacionado con la inexe-

quibilidad de algunas expresiones en la Ley 272 de 1996 según Sentencia C-152 de 1997)
Artículo 2.10.3.12.5. Responsabilidades de los recaudadores. Los recaudadores de 

recaudadas, así como por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivoca-
das y defectuosas. 

(Decreto número 1522 de 1996, artículo 5°)
Artículo 2.10.3.12.6. Separación de cuentas y depósito de la cuota. Los recaudado-

res de las Cuotas de Fomento Porcícola deberán mantener estos dineros en una cuenta 

primeros días del mes siguiente al recaudo, en una cuenta especial denominada “Fondo 
Nacional de la Porcicultura”, que para el efecto abra la entidad administradora. 

(Decreto número 1522 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.12.7. Registro de los recaudos. Los recaudadores llevarán un registro 

de los dineros recaudados por concepto de la Cuota de Fomento Porcícola, en una planilla 
individual, por triplicado, al menos con los siguientes datos: 

o fecha de nacionalización de la carne de 
cerdo.

4. 

-
dadas. 
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Parágrafo 1°. El agente recaudador deberá enviar, dentro de la primera quincena de 
-

tamente anterior, suscrita por el recaudador o su representante legal cuando se trate de 

Parágrafo 2°. Para confrontar las cifras del recaudo por concepto de las importaciones 
de carne porcina, el ente administrador de la Cuota de Fomento Porcícola, podrá solicitar 

importador, país de origen, cantidad, valor en dólares y fecha de ingreso al país. 
(Decreto número 1522 de 1996, artículo 7°. Textos subrayados relacionados con la 

inexequibilidad de algunas expresiones en la Ley 272 de 1996 según Sentencia C-152 de 
1997)

Artículo 2.10.3.12.8. Sanciones al recaudador. El recaudador de la Cuota de Fomento 

mora a la tasa señalada para los deudores morosos del impuesto de renta complementario. 
En caso de pagos parciales sobre las sumas en mora, estos se aplicarán primero a los inte-
reses causados y el saldo, si lo hubiere, a las cuotas adeudadas. 

(Decreto número 1522 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.12.9. Otras sanciones. 

Agricultura y Desarrollo Rural impondrá en favor del Fondo Nacional de la Porcicultura 
las siguientes sanciones, por la defraudación en el recaudo y consignación de la cuota de 
fomento porcícola, sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar: 

tercera vez en adelante. 
(Decreto número 1522 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.12.10. Control de recaudos. El auditor del Fondo Nacional de la Por-

visitas de inspección a las planillas y libros de contabilidad en los que se registre la cuota 

contados a partir de la fecha de radicación de la correspondiente solicitud. 
(Decreto número 1522 de 1996, artículo 10)
Artículo 2.10.3.12.11. Junta Directiva. La Junta Directiva del Fondo Nacional de la 

Porcicultura estará conformada de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 

Parágrafo 1°. Los miembros de la Junta Directiva del Fondo Nacional de la Porcicul-

años. Si renunciaren a la junta, o perdieren el carácter de productores o de representantes 
de las cooperativas de porcicultores, perderán automáticamente su calidad de miembros 
de la Junta Directiva del Fondo Nacional de la Porcicultura, y la entidad deberá proceder 
a designar su remplazo. 

Parágrafo 2°. La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Porcicultores elegi-

los cuales deberán ser productores de porcinos. 
Los representantes legales de las cooperativas de porcicultores elegirán el represen-

tante de las mismas por mayoría de votos, de candidatos que las juntas directivas de cada 

Desarrollo Rural, de estos mismos candidatos. 
Parágrafo 3°. La Junta Directiva del Fondo Nacional de la Porcicultura se reunirá 

Agricultura y Desarrollo Rural, la entidad administradora, o mínimo tres (3) de sus miem-
bros la convoquen. 

(Decreto número 1522 de 1996, artículo 11)
Artículo 2.10.3.12.12. Funciones de la Junta Directiva del Fondo Nacional de la 

Porcicultura. La Junta Directiva del Fondo Nacional de la Porcicultura tendrá las siguien-
tes funciones: 

-
cultura y Desarrollo Rural o de su delegado.

-
ministradora del Fondo Nacional de la Porcicultura. 

3. Establecer los límites dentro de los cuales el representante legal de la entidad admi-
nistradora, puede contratar sin autorización previa de la Junta Directiva del Fondo Nacio-
nal de la Porcicultura. 

4. Conformar comités asesores, de acuerdo con las necesidades, para el normal y buen 
funcionamiento del Fondo Nacional de la Porcicultura.

Porcicultura, tanto los de índole nacional como los regionales y subregionales. 
6. Propender por la consolidación de las entidades gremiales del sector porcícola, exis-

tentes en las regiones y subregiones, constituidas en elementos fundamentales para la ope-
ración del Fondo Nacional de la Porcicultura. En donde no existan, apoyará los esfuerzos 
de los porcicultores para conformarlas. 

8. Las demás que sean de su estricta competencia de acuerdo con los objetivos del 
Fondo Nacional de la Porcicultura. 

(Decreto número 1522 de 1996, artículo 12)
Artículo 2.10.3.12.13. Plan de inversiones y gastos. La entidad administradora del 

Fondo Nacional de la Porcicultura elaborará antes del primero de noviembre de cada año, 

forma discriminada. Dicho plan solo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por la 

de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado. 
Parágrafo. En la asignación de los recursos para los proyectos regionales y subregio-

nales, se tendrá en cuenta la proporción en que participan las respectivas regiones en la 
contribución al Fondo Nacional de la Porcicultura. 

(Decreto número 1522 de 1996, artículo 13)
Artículo 2.10.3.12.14. Gastos. La entidad administradora del Fondo Nacional de la 

Porcicultura podrá efectuar operaciones e inversiones a nombre del mismo y con arreglo a 

del fondo y aprobado por su Junta Directiva. El resultado de tales operaciones solo podrá 
afectar la contabilidad del Fondo. 

(Decreto número 1522 de 1996, artículo 14, inciso primero derogado por el el Decreto 
número 2025 de 1996, artículo 14)

Artículo 2.10.3.12.15. Manejo de los recursos y activos. El manejo de los recursos y 
activos del Fondo Nacional de la Porcicultura, debe cumplirse de manera que en cualquier 

-
tradora del Fondo Nacional de la Porcicultura, organizará la contabilidad de conformidad 
con los métodos contables prescritos por las normas vigentes, en forma independiente de 
las de sus propios recursos. 

(Decreto número 1522 de 1996, artículo 15)
CAPÍTULO 13

Fondo Nacional de Fomento Cauchero
Artículo 2.10.3.13.1. Subsector Cauchero.

del presente capítulo, se entiende por Subsector Cauchero el componente del Sector Agrí-
cola del país constituido por las personas naturales y jurídicas dedicadas a la agroindustria 
del caucho para la producción de látex y caucho natural (Hevea brasiliensis).

(Decreto número 3244 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.13.2. Valor de la Cuota de Fomento Cauchero. La Cuota de Fomento 

caucho y/o litro de látex de caucho natural, la cual se causará al momento de la primera 
operación de venta que realice el productor. 

Parágrafo. La Cuota de Fomento Cauchero será liquidada sobre el precio de referen-

(Decreto número 3244 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.13.3. Recaudo de la Cuota. La Cuota de Fomento Cauchero se recau-

dará a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato que para la administración del 

y Desarrollo Rural con la Federación Nacional de Productores de Caucho “Fedecaucho”. 
(Decreto número 3244 de 2002, artículo 3°. Fedecaucho se disolvió)
Artículo 2.10.3.13.4. Sujetos pasivos de la Cuota. Está obligada al pago de la Cuota 

de Fomento Cauchero toda persona natural o jurídica dedicada a la producción de látex y 
caucho natural en el territorio nacional. 

(Decreto número 3244 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.10.3.13.5. Personas obligadas al recaudo de la Cuota. Serán recaudadoras 

de la Cuota de Fomento Cauchero: 
1. Las personas naturales o jurídicas que comercialicen látex y caucho natural, me-

diante compra directa al productor, para el procesamiento industrial o para su venta en el 
mercado nacional o internacional. 

2. Las personas naturales o jurídicas que siendo productoras de látex y caucho natural 

Parágrafo. El recaudador que acredite, mediante paz y salvo expedido por el adminis-
trador del Fondo, la retención y pago de la Cuota proveniente de la operación de venta del 
producto, quedará exento de efectuar nuevamente el pago de la Cuota. 

(Decreto número 3244 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.10.3.13.6. Responsabilidad de los recaudadores. Los recaudadores de la 

Cuota de Fomento Cauchero serán responsables por el valor de las sumas recaudadas, por 
las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas. 

Parágrafo. Los recaudadores deberán enviar a la entidad administradora del Fondo de 
-

tante legal de la persona jurídica recaudadora o por la persona natural obligada al recaudo.
(Decreto número 3244 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.13.7. Separación de cuentas y depósito de la Cuota. Los recaudado-

res de la Cuota de Fomento Cauchero deberán mantener los dineros recaudados en una 
cuenta contable separada, y están obligados a depositarlos en el Fondo de Fomento Cau-
chero, dentro de la primera quincena del mes calendario siguiente al de la retención. 

(Decreto número 3244 de 2002, artículo 7°)
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Artículo 2.10.3.13.8. Registro de los recaudos. Los recaudadores de la Cuota de Fo-
mento Cauchero están obligados a llevar un registro contable de las sumas recaudadas, en 
el cual se anotarán los siguientes datos: 

2. Clase de producto o látex sobre la cual se paga la Cuota. 
3. municipio en donde se origina la Cuota de Fomento Cauchero. 
4. Cantidad del producto que causa la Cuota, señalada en kilogramos y/o litros. 

Parágrafo. Este mismo registro deberá ser llevado por la entidad administradora del 
-

dor. 
(Decreto número 3244 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.13.9. Control del recaudo. El Auditor Interno del Fondo de Fomento 

Cauchero podrá realizar visitas de inspección a los documentos de las personas obligadas 

el debido recaudo y oportuna consignación de la misma en el Fondo de Fomento Cauchero.
(Decreto número 3244 de 2002, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.13.10. Atribuciones del Comité Directivo del Fondo. Para el cabal 

Comité Directivo del Fondo de Fomento Cauchero tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos le-

gales le corresponde asumir al Fondo de Fomento Cauchero durante cada vigencia y esta-
blecer aquellos que sean a cargo de la entidad administradora, de manera que se delimiten 
claramente responsabilidades del Fondo y de la entidad administradora. 

2. Ajustar el presupuesto anual de inversión de acuerdo con el monto de los programas 
y proyectos de carácter nacional, así como la distribución de los recursos regionales y 
subregionales para inversión. 

que le presente la entidad administradora del Fondo o cualesquiera de los miembros del 
Comité Directivo. 

4. Solicitar informes sobre el estado de ejecución de los recursos. 

(Decreto número 3244 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.10.3.13.11. Plan de Inversiones y Gastos. La entidad administradora del 

Fondo Nacional de Fomento Cauchero elaborará cada año, antes del primero de octubre, el 

aprobado por el Comité Directivo del Fondo de Fomento Cauchero, previo visto bueno del 

Parágrafo. Los programas y proyectos de inversión podrán ser de cobertura nacional, 
regional o subregional; en el primer caso, su ejecución será competencia de la entidad 
administradora del Fondo en asocio con las entidades gremiales representativas a nivel 
nacional; en los otros, debe contratarse su ejecución con las entidades regionales o subre-
gionales representadas en el área respectiva. 

(Decreto número 3244 de 2002, artículo 11)
CAPÍTULO 14

Fondo de Fomento de la Papa
Artículo 2.10.3.14.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar la Ley 

del Fondo Nacional de Fomento de la Papa y su órgano de dirección, y dictar otras dispo-
siciones complementarias. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.14.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica a las per-

sonas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que a cualquier título se dediquen a la 
producción, procesamiento, comercialización y venta de papa en el territorio nacional. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.10.3.14.3. Causación. La Cuota de Fomento de la Papa se causará por una 

sola vez en cualquier etapa del proceso de comercialización, y, una vez pagada, la entidad 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.14.4. Personas obligadas al pago de la Cuota de Fomento de la Papa. 

Los productores de papa, ya sean personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, es-
tarán obligados al pago de la Cuota de Fomento de la Papa, al momento de la transacción 
o del pago correspondiente. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.10.3.14.5. Valor de la Cuota de Fomento de la Papa. El valor de la Cuota 

de Fomento de la Papa resultará de multiplicar la cantidad de papa vendida, expresado en 
kilogramos, por el precio unitario del kilogramo de papa, expresado en pesos, por el uno 

El valor de la Cuota de Fomento de la Papa cuando el productor sea a la vez procesador 
resultará de multiplicar la cantidad de papa utilizada como materia prima, expresada en 
kilogramos, por el valor del kilogramo de papa en inventario utilizada en la producción, 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 5°)

Artículo 2.10.3.14.6. Del momento de la liquidación y Recaudo de la Cuota de Fo-
mento de la Papa. La Cuota de Fomento de la Papa se liquidará al momento de la venta 
del producto. 

Cuando el productor sea a la vez procesador, la cuota se liquidará y recaudará al mo-
mento de la primera venta del producto terminado. 

Cuando el productor sea a la vez procesador, este estará obligado al recaudo de la cuota 
de fomento de la papa y obrará como su recaudador. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.14.7. Personas obligadas al Recaudo de la Cuota de Fomento de la 

Papa. Actuarán como recaudadores de la Cuota de Fomento de la Papa: 
1. Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que compren papa de pro-

ducción nacional de cualquier variedad para utilizarla como semilla. 
2. Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que adquieran o utilicen 

papa de producción nacional de cualquier variedad para acondicionarla, procesarla, indus-
trializarla y comercializarla en el mercado nacional. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.10.3.14.8. Registro de los Recaudos. Los recaudadores de la Cuota de Fo-

mento de la Papa están obligados a llevar un registro de las sumas recaudadas en el for-

donde se consignará la siguiente información: 

se le ha retenido la Cuota de Fomento de la Papa. 

3. Fecha en que se recaudó la Cuota de Fomento de la Papa. 

la Papa. 
6. Cantidad del producto que causa la cuota, señalada en kilogramos. 

9. Fecha de compra o procesamiento, según sea el caso. 
Parágrafo 1°. El registro de los recaudos al que hace referencia este artículo deberá 

ser entregado por parte del recaudador a la entidad administradora del Fondo Nacional de 

-
tidad administradora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa el registro de los recaudos 

Parágrafo 2°. La información deberá ser registrada y sistematizada por la entidad 
administradora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.14.9. Control del Recaudo. En ejercicio de la función de auditoría, 

el auditor interno del Fondo Nacional de Fomento de la Papa podrá realizar visitas de 
inspección a los documentos y libros de contabilidad de las personas naturales y jurídicas 
o sociedades de hecho obligadas a hacer la retención de la Cuota de Fomento de la Papa, 

 
Parágrafo. El administrador del Fondo y el auditor interno del mismo garantizarán a 

los auditados la reserva de la información que con ocasión de la auditoría conozcan, y la 

de la cuota. 
(Decreto número 2263 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.14.10. Separación de cuentas y depósito de la Cuota de Fomento de 

la Papa. Las personas obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento de la Papa mantendrán 
estos recursos en cuentas separadas y estarán obligadas a acreditarlos en la cuenta especial 

siguiente a su recaudo. 
Parágrafo. La entidad administradora del Fondo Nacional del Fomento de la Papa 

naturales que no están obligadas a llevar contabilidad. 
(Decreto número 2263 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.10.3.14.11. Paz y salvo. El paz y salvo que expedirá la entidad administra-

dora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa a los recaudadores será mensual por cada 
periodo de recaudo, cuando se acredite la correcta liquidación y consignación o transferen-
cia efectiva del valor total de la cuota recaudada. 

En el paz y salvo se hará constar que la contribución ya fue pagada y este documento 
constituye la única prueba que exime de la obligación del recaudo de la cuota a quienes a 
partir de la primera venta intervienen en las etapas sucesivas a la comercialización. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.10.3.14.12. Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento de la Papa. 

Nacional de Fomento de la Papa actuará una Junta Directiva integrada por: 
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2. Un (1) delegado de las organizaciones de productores de papa del orden nacional, 
con representación legal vigente. 

3. Tres (3) delegados de organizaciones de productores de papa del nivel regional, con 
representación legal vigente. 

Parágrafo 1°. Solo podrán actuar como delegados los representantes legales de las 
organizaciones de productores del orden nacional y regional elegidas para ser parte de la 
Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento de la Papa. 

Parágrafo 2°.
Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, deberán acreditar la vigencia de la persone-
ría jurídica de la organización que representan, y serán elegidos para periodos de cuatro 
(4) años, pudiendo ser reelegidos para un periodo adicional. No obstante, de no existir 
organizaciones diferentes de las que han cumplido el máximo período de permanencia en 
la Junta, los delegados de las organizaciones existentes podrán ser reelegidos nuevamente, 
siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el parágrafo 1 del presente artículo. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.10.3.14.13. Mecanismo de Elección de los Delegados de las Organizacio-

nes de Productores de Papa del orden nacional y regional. -
ciones de Productores de Papa del nivel nacional y los delegados de las organizaciones de 
productores de papa del nivel regional a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento 
de la Papa serán elegidos por las organizaciones de productores en una reunión que para 

de amplia circulación nacional. 

términos de convocatoria y los procedimientos y requisitos para la elección de los delega-
dos de las organizaciones de productores de papa del nivel nacional y regional a la Junta 
Directiva del Fondo Nacional de Fomento de la Papa. 

Ante la ausencia absoluta de cualquiera de los delegados de las organizaciones de 

Agricultura y Desarrollo Rural dará aplicación al procedimiento señalado en el presente 
artículo, con el objeto de suplir dicha vacancia. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.10.3.14.14. Condiciones de representatividad de la Entidad Administra-

dora del Fondo de Fomento de la Papa. Para la contratación de la entidad administradora 
del Fondo de Fomento de la Papa, se entenderá que una entidad tiene condiciones de 
representatividad cuando: 

1. Su acción se extiende sobre el territorio nacional o hacia los departamentos produc-
tores de papa. 

2. La entidad agrupa personas naturales, jurídicas u organizaciones de productores de 
papa a nivel nacional, departamental y municipal, sin establecer criterios discriminatorios. 

3. La entidad orienta y representa los intereses del gremio papicultor y de los produc-
tores de papa. 

4. La entidad no cuenta con barreras que limiten de manera ilegítima el acceso a pro-
ductores u organizaciones de productores de papa. 

-
te. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.10.3.14.15. Código de Buen Gobierno. La entidad seleccionada para la 

administración del Fondo deberá contar con un código de buen gobierno, que incluya un 
conjunto de principios, valores y compromisos relacionados con mecanismos de traspa-

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.10.3.14.16. Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola al Fondo Nacional de Fomento de la Papa. Una vez suscrito el correspon-
diente contrato de administración y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 

Fomento Hortifrutícola entregará al ente administrador del Fondo Nacional de Fomento 
de la Papa los recursos disponibles correspondientes a la Cuota de Fomento de la Papa. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.10.3.14.17. Transferencia de Archivos del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola al Fondo Nacional de Fomento de la Papa. La entidad administradora del 
Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola entregará las bases de datos de productores y 
agentes recaudadores al ente administrador del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.10.3.14.18. Registro de Transferencias de Recursos y Archivos. Los an-

teriores procedimientos deberán registrarse en actas que serán auditadas por la Auditoría 
-

tura y Desarrollo Rural, atendiendo los procedimientos previstos en las normas especiales 
sobre la materia. 

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.10.3.14.19. Aprobación del Plan de Inversiones y Gastos. De conformidad 

la entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa elaborará su pre-
supuesto conforme a la normatividad que le aplique, el cual deberá ser aprobado por la 

Junta Directiva del Fondo en primera instancia, antes de ser sometido a la aprobación del 

-

(Decreto número 2263 de 2014, artículo 19. Téngase en cuenta Sentencia C-052 de 
2015)

PARTE 11
FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS 

TÍTULO 1
Fondo de Estabilización de Precios del Cacao

Artículo 2.11.1.1. Organización. Transfórmase el Fondo de Estabilización de Precios 
de Exportación del Cacao, cuyo funcionamiento fue autorizado mediante el Decreto nú-

-

Estabilización de Precios del Cacao que operará conforme a los términos establecidos en 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.11.1.2. Naturaleza Jurídica. El Fondo de Estabilización de Precios del 

Cacao funcionará como una cuenta especial, y sin personería jurídica, de conformidad con 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.11.1.3. Objeto. El Fondo de Estabilización de Precios del Cacao tendrá por 

objeto procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la producción nacio-

precios del producto mencionado en el artículo 2.11.1.4. del presente decreto. 
(Decreto número 1485 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.11.1.4. Producto sujeto de estabilización. Para los efectos del presente de-

-
nas, y que se obtienen de la semilla del cacaotero (Theobroma cacao L.). 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.11.1.5. De la administración. El Fondo de Estabilización de Precios del 

-

Parágrafo. La entidad administradora manejará los recursos que conforman el Fondo 
de manera independiente de sus propios recursos, para lo cual deberá llevar una conta-
bilidad separada, de forma que en cualquier momento se pueda establecer su estado y 
movimiento. 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.11.1.6. Comité Directivo. El Fondo de Estabilización de Precios del Cacao 

tendrá un Comité Directivo integrado por: 

3. Dos representantes de los Productores de Cacao. 

Parágrafo. La designación de los representantes de los Productores, Exportadores y 

presentadas por cada uno de los gremios representativos de cada actividad. La designación 
se realizará para períodos de dos años. Una vez cumplido este período, podrán ser reele-

en el presente parágrafo. 
(Decreto número 1485 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.11.1.7. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de 

Estabilización de Precios del Cacao cumplirá las siguientes funciones: 
1. Determinar las políticas y lineamientos del Fondo, de conformidad con las cuales la 

entidad administradora podrá expedir los actos y medidas administrativas y suscribir los 
contratos y convenios especiales, necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos 
previstos para el Fondo. 

2. Determinar los casos, los requisitos y las condiciones en las cuales se aplicarán las 
compensaciones o cesiones a las operaciones de venta interna, de conformidad con lo 

3. Establecer la cotización fuente del precio del producto sujeto de estabilización en el 
mercado internacional. 

4. Determinar el precio de referencia o la franja de precios de referencia a partir de la 
cotización señalada en el numeral 3 del presente artículo. 

precios de referencia relevantes para cada mercado, con base en un promedio móvil no 

6. Determinar el porcentaje de la diferencia entre ambos precios que se cederá o se 



   463
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

-
siones y las compensaciones a los productores, vendedores o exportadores. 

8. Establecer los requisitos necesarios que deben cumplir los participantes en los dife-
rentes procesos, para la aplicación de cesiones y compensaciones. 

9. Estudiar los casos de incumplimiento de los productores, vendedores o exportadores 

otros ingresos y egresos que estén directamente relacionados con el objetivo de estabili-

su delegado. 
11. Determinar los programas de estabilización de precios que se ejecutarán en los 

diferentes mercados. 
12. Determinar los Programas de Coberturas que se realicen con recursos del Fondo. 
13. Evaluar las actividades del Fondo y formular las recomendaciones a que hubiere 

lugar. 
14. Designar el Auditor para que supervise y controle la operación del Fondo. 

18. Expedir su propio reglamento. 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.11.1.8. El Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios del 

Cacao, se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses y extraordinariamente cuando sea 
convocado por su Presidente. Para este efecto, el Secretario Técnico del Fondo, con la 

citaciones correspondientes. 
Parágrafo 1°. El Comité Directivo de este Fondo podrá sesionar válidamente con la 

mitad más uno de sus miembros y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la 
mayoría de sus asistentes. En todo caso, las decisiones deberán ser tomadas con el voto 

Parágrafo 2°. Las reuniones de este Comité Directivo se harán constar en actas y 
las decisiones se suscribirán en Acuerdos, siendo ambos documentos elaborados por el 

Secretario Técnico del Fondo. 
(Decreto número 1485 de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.11.1.9. Secretario Técnico. El Secretario Técnico del Fondo de Estabili-

zación de Precios del Cacao será designado conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley 

Parágrafo. El Secretario Técnico podrá ser designado por el Comité Directivo como 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.11.1.10. Procedimiento para la estabilización de precios. El procedimien-

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.11.1.11. Suscripción de convenios de estabilización. Los exportadores del 

producto sujeto de estabilización mencionado en el artículo 2.11.1.4. del presente decreto, 
para efectuar sus operaciones de exportación, deberán obligatoriamente suscribir Conve-
nios de Estabilización con la Entidad Administradora del Fondo, con cláusulas que serán 
aprobadas por el Comité Directivo.

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 11)
Artículo 2.11.1.12. Retención y pago de cesiones de estabilización. Cuando la cesión 

de estabilización deba ser pagada por los productores, vendedores o exportadores de los 

-
terminará el momento en que se efectuará la retención para las operaciones sujetas de es-

Parágrafo 1°. El agente retenedor contabilizará las cesiones retenidas en forma sepa-
rada de sus propios recursos y girará los saldos a la cuenta especial del Fondo de Estabi-
lización de Precios. 

Parágrafo 2°. Las personas naturales o jurídicas que actúen como agentes retenedores, 
serán responsables por el valor de las cesiones causadas, por las cesiones re- caudadas y 
dejadas de recaudar y por las liquidaciones defectuosas o equivocadas. 

Parágrafo 3°. El agente retenedor de las cesiones, las declarará y pagará dentro de 

retención. Para la declaración utilizará los formularios y los procedimientos diseñados por 
el Fondo para tal efecto. 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 12)
Artículo 2.11.1.13. Mora. El productor, vendedor o exportador que incurra en mora 

en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo, relativas a las cesiones de estabi-
lización, pagará intereses moratorios a la tasa establecida para el Impuesto de Renta y 
Complementarios, vigente a la fecha en que incurra en mora.

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 13)

Artículo 2.11.1.14. Recursos. El Fondo de Estabilización de Precios del Cacao estará 
conformado por los siguientes recursos: 

1. Los que constituyen el patrimonio del Fondo de Estabilización de Precios de Expor-
tación del Cacao. 

2. Los provenientes de las cesiones de estabilización que los productores, vendedores 

disposiciones del presente decreto. 
3. Los recursos que les aporten entidades públicas o personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, de acuerdo con los convenios que se celebren al respecto. 
4. Los rendimientos de las inversiones temporales que se efectúen con los recursos del 

Fondo en títulos de deuda emitidos, avalados, aceptados o garantizados en cualquier otra 
forma por la Nación o en valores de alta rentabilidad, seguridad y liquidez expedidos por 

6. El producto de las sanciones impuestas a los productores, vendedores o exporta-
dores por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Título o en el 
Reglamento del Fondo. 

8. Los recursos derivados de las operaciones de cobertura de que trata el artículo 

capitalización. 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 14)
Artículo 2.11.1.15. Prestamos del Presupuesto Nacional. De acuerdo con lo estable-

Precios del Cacao podrá recibir préstamos del Presupuesto Nacional o de instituciones de 
crédito nacionales o internacionales. La Nación podrá garantizar estos créditos de acuerdo 
con las normas de crédito público. 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 15)
Artículo 2.11.1.16. Reserva para estabilización. Con patrimonio del Fondo se cons-

tituirá una cuenta denominada “Reserva para Estabilización”. Esta reserva se formará con 
los recursos que ingresen al Fondo, en la cuantía que determine el Comité Directivo. 

término a constituir o incrementar los recursos de la misma cuenta, con el propósito de 
garantizar su destinación exclusiva a la estabilización de los respectivos precios. 

(Decreto número 1485 de 2008, artículo 16)
TÍTULO 2

Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus 
Fracciones

Artículo 2.11.2.1. Organización. 
para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, el cual operará conforme a los tér-

(Decreto número 2354 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.11.2.2. . Para efectos del presente título entiéndese por: 
1. Aceite de palma. El producto que se obtiene de la maceración o extracción del 

mesocarpio, pulpa o parte blanda del fruto de la palma de aceite, que puede ser crudo, 

2. Palmiste. Es la semilla o almendra dura y blanca del fruto de la palma de aceite. Sus 
fracciones son el aceite y la torta de palmiste. 

(Decreto número 2354 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.11.2.3. Naturaleza jurídica. El Fondo de Estabilización de Precios para el 

Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones funcionará como una cuenta especial, sin 
personería jurídica, incorporada al Fondo de Fomento Palmero creado por la Ley 138 de 
1994. 

(Decreto número 2354 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.11.2.4. Administración. El Fondo de Estabilización de Precios para el Pal-

miste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, será administrado por la misma entidad que 
administre el Fondo de Fomento Palmero. 

-
cribirá el contrato correspondiente, en el cual se señalarán los términos y condiciones bajo 
los cuales se administrará el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite 
de Palma y sus Fracciones. 

Parágrafo. La entidad administradora del Fondo de Estabilización de Precios para el 
Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, recibirá por su gestión una contraprestación 

-
ción que se efectúen al Fondo, la cual se causará mensualmente. 

-
mero 130 de 1998, artículo 1°)

Artículo 2.11.2.5. Mecanismos para la estabilización de precios. Los mecanismos 
de estabilización que utilizará el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones serán los siguientes:
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1. Compensaciones en favor de los productores, vendedores o exportadores. -
rre cuando el precio del mercado internacional del Palmiste o del Aceite de Palma o de sus 
Fracciones, para el día en que se registre la operación en el Fondo, sea inferior al precio de 
referencia o al límite inferior de una franja de precios de referencia. 

En este evento, el Fondo pagará a los productores, vendedores o exportadores de tales 
productos una compensación de estabilización equivalente a un porcentaje de la diferencia 

2. Cesiones a cargo de los productores, vendedores o exportadores.
el precio del mercado internacional del Palmiste o del Aceite de Palma o de sus Fracciones, 
para el día en que se registre la operación en el Fondo, sea superior al precio de referencia 
o al límite superior de una franja de precios de referencia. 

En este evento, el productor, vendedor o exportador de tales productos pagará al Fon-
do una cesión de estabilización, equivalente a un porcentaje de la diferencia entre ambos 

3. Operaciones de Cobertura. Para protegerse frente a las variaciones de los precios 
externos, se podrán celebrar operaciones de cobertura, de acuerdo con las disposiciones 

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. Para las operaciones de estabilización en el mercado interno se tomará 
el precio más relevante en dicho mercado. 

(Decreto número 2354 de 1996, artículo 5°)
Artículo 2.11.2.6. Retención y pago de las cesiones de estabilización. Cuando la ce-

sión de estabilización deba ser pagada por el productor, vendedor o exportador de palmis-
te, de aceite de palma o de sus fracciones, en el mercado interno o en el de exportación, 

El Comité Directivo determinará el momento en que se efectuará la retención para las 
operaciones de exportación y operaciones en el mercado doméstico. 

Cuando se trate de productores de palmiste, de aceite de palma o de sus fracciones, 
que incorporen estos productos en otros procesos productivos por cuenta propia, dicha 
incorporación se asimilará como una venta. 

En los contratos de maquila o de procesamiento agroindustriales similares, las perso-
nas naturales o jurídicas que encargan la maquila o los contratos de procesamiento agroin-
dustriales similares, se consideran productores. 

El retenedor contabilizará las cesiones de estabilización en forma separada de sus pro-
pios recursos y las declarará mensualmente al Fondo de Estabilización de Precios para el 
palmiste, el aceite de palma y sus fracciones, dentro del plazo que establezca el Comité 

un plazo, las cesiones de estabilización deberán declararse en la primera quincena del mes 
calendario siguiente al de la retención. 

Parágrafo 1°. El plazo para el pago de las cesiones de estabilización por parte de los 
retenedores al Fondo de Estabilización de Precios para el palmiste, el aceite de palma y 
sus fracciones podrá ser hasta de dos (2) meses, calendario siguientes al de la retención. 
Este plazo deberá guardar relación con los términos establecidos para el pago de las com-
pensaciones de estabilización que realizará dicho Fondo a los productores, vendedores o 
exportadores de aceite de palmiste, de aceite de palma o de sus fracciones. 

Parágrafo 2°. Los retenedores que presenten en forma extemporánea la declaración 
-

cida para el efecto en el Estatuto Tributario para el impuesto de renta y complementarios. 
De igual forma, los retenedores de las cesiones de estabilización que no cancelen oportu-
namente dichas cesiones al Fondo pagarán intereses de mora a la tasa establecida por el 
Estatuto Tributario para el impuesto de renta y complementarios. 

1998, artículo 2° y por el Decreto número 2424 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.11.2.7.  Las personas 

naturales o jurídicas que actúen como agentes retenedores serán responsables por el valor 
de las cesiones causadas, por las cesiones recaudas y dejadas de recaudar y por las liquida-
ciones equivocadas o defectuosas. 

El retenedor de las cesiones de estabilización deberá enviar mensualmente a la entidad 
-

contener, al menos, los siguientes datos: 
1. Nombre o razón social y NIT del agente retenedor. 
2. Dirección del domicilio social del agente retenedor. 
3. Nombre o razón social y NIT de cada una de las personas naturales o jurídicas a las 

cuales les efectuaron ventas o exportaciones de palmiste, aceite de palma y sus fracciones, 
con indicación de la cantidad vendida internamente o exportada a cada una de ellas y de 
las cesiones causadas, y 

4. Cantidad de palmiste, aceite de palma o sus fracciones, incorporada a otros procesos 
productivos por cuenta propia, y de las cesiones causadas por este concepto. 

1998, artículo 3°)

Artículo 2.11.2.8. Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de Fomento Pal-
mero cumplirá las funciones del Comité Directivo de Fondo de Estabilización de Precios 
para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones y se regirá por sus mismas reglas. 

(Decreto número 2354 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.11.2.9. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de 

Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, cumplirá 
las siguientes funciones: 

1. Determinar las políticas y lineamientos del Fondo, de conformidad con los cuales la 
entidad administradora podrá expedir los actos y medidas administrativas y suscribir los 
contratos o convenios especiales necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos 
previstos para el Fondo. 

2. Expedir el reglamento operativo del Fondo. 
3. Establecer la metodología para el cálculo del precio de referencia a partir de la coti-

zación más representativa en el mercado internacional para el Palmiste, el Aceite de Palma 
o sus Fracciones, con base en un promedio móvil no inferior a los últimos doce meses ni 
superior a los sesenta meses anteriores. 

4. Establecer el precio de referencia o la franja de precios de referencia de los produc-
tos que se someterán a operaciones de estabilización; la cotización fuente del precio del 
mercado internacional relevante y el porcentaje de la diferencia entre ambos precios que 
se cederá al Fondo o se compensará a los productores, vendedores o exportadores, en este 
último caso, con sujeción a las disponibilidades de recursos del Fondo. 

interna. 
6. Determinar la etapa del proceso de comercialización en la cual se aplicarán las ce-

siones al productor, vendedor o exportador, así como los procedimientos y sanciones para 
asegurar que ellas se hagan efectivas. 

-
dores y recomendar a la entidad administradora hacer efectivas las sanciones correspon-
dientes, de acuerdo con este título y con el reglamento operativo del Fondo, las cuales 
ingresarán al Fondo. 

8. Formular propuestas para la consecución de recursos en aras de lograr una perma-
nente operación del Fondo. 

otros egresos que estén directamente relacionados con el objetivo de estabilización de 
precios. 

diferentes mercados. 
11. Evaluar las actividades del Fondo y formular las recomendaciones a que hubiere 

lugar. 
Parágrafo 1°. El Comité Directivo del Fondo podrá establecer varios precios de re-

ferencia o franjas de precios de referencia y diferentes porcentajes de cesiones o compen-
saciones, si las diferencias en las calidades de los productos respectivos o las condiciones 
especiales de cada mercado así lo ameritan. 

Parágrafo 2°. El Comité Directivo del Fondo podrá deducir parcial o totalmente de 

-
contar parcial o totalmente las preferencias arancelarias otorgadas en los mercados de 
exportación. 

(Decreto número 2354 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.11.2.10. Recursos. El Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 

Parágrafo. La entidad administradora del Fondo de Estabilización de Precios para el 
Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones manejará los recursos que lo conforman de 
manera independiente de sus propios recursos y de los que integran el Fondo de Fomento 
Palmero, llevando una contabilidad separada, de forma que en cualquier momento se pue-
da establecer su estado y movimiento. 

(Decreto número 2354 de 1996, artículo 10)
Artículo 2.11.2.11. Reserva para estabilización. Del patrimonio del Fondo de Esta-

bilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones se constituirá 
una cuenta denominada “Reserva para Estabilización”. Esta reserva se formará con los 
recursos que ingresen al Fondo, en el porcentaje que determine el Comité Directivo. 

-
do término, a constituir o incrementar los recursos de la misma cuenta con el propósito de 
garantizar su destinación exclusiva a la estabilización de los respectivos precios. 

(Decreto número 2354 de 1996, artículo 11)
Artículo 2.11.2.12. Normas aplicables. Al Fondo de Estabilización de Precios para 

el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones se le aplicarán las normas contenidas el 

Teniendo en cuenta que el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Acei-
te de Palma y sus Fracciones funcionará como una cuenta especial del Fondo de Fomento 

(Decreto número 2354 de 1996, artículo 12)
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TÍTULO 3
Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y 

sus derivados
Artículo 2.11.3.1. Organización. -

mento de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados, el cual operará de conformidad 

(Decreto número 1187 de 1999, artículo 1°)
Artículo 2.11.3.2. Naturaleza jurídica. El Fondo de Estabilización para el Fomento 

de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados funcionará como una cuenta especial, 
-

(Decreto número 1187 de 1999, artículo 2°)
Artículo 2.11.3.3. Mecanismos para la estabilización de precios. Los mecanismos 

para la estabilización de precios que utilizará el Fondo de Estabilización para el Fomento 
de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados serán los siguientes: 

1. Compensaciones a favor de los productores, vendedores o exportadores.
cuando el precio internacional de la carne, la leche o de sus derivados, para el día en que 
se registre la operación en el Fondo, sea inferior al precio de referencia o al límite inferior 
de una franja de precios de referencia. 

 En este evento, el Fondo de Estabilización pagará a los productores, vendedores o 
exportadores de tales productos una compensación de estabilización equivalente a un por-

delegado. 
2. Cesiones a cargo de los productores, vendedores o exportadores.

el precio del mercado internacional de la carne, la leche y sus derivados, para el día en que 
se registre la operación en el Fondo, sea superior al precio de referencia o al límite superior 
de una franja de precios de referencia. 

En este evento, el productor, vendedor o exportador de tales productos, pagará al Fon-
do una cesión de estabilización, equivalente a un porcentaje de la diferencia entre ambos 

-
nos, se podrán celebrar operaciones de cobertura, de acuerdo con las disposiciones vigen-

Parágrafo.
-

cales. 
(Decreto número 1187 de 1999, artículo 3°)
Artículo 2.11.3.4. Retención y pago de las cesiones de estabilización. Cuando la ce-

sión de estabilización deba ser pagada por el productor, vendedor o exportador de carne, 

agentes retenedores. 
Las retenciones aquí previstas se harán al momento de efectuarse la venta interna, de 

exportarse el producto o cuando se trate de productores de carne, leche y sus derivados 
que incorporen estos productos en otros procesos productivos, la retención se efectuará al 
momento de realizarse dicha incorporación. 

El agente retenedor contabilizará las cesiones en forma separada de sus propios recur-
sos y las liquidará y declarará mensualmente al Fondo de Estabilización para el Fomento 
de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados, en las planillas que para tal efecto le 
suministre la entidad administradora, dentro de los quince días hábiles siguientes al mes 
calendario en el cual se efectuó la retención.

Parágrafo. El plazo para el pago de las cesiones de estabilización por parte de los re-
tenedores al Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche 
y sus Derivados, podrá ser hasta de dos (2) meses calendario siguientes al de la retención. 
Este plazo deberá guardar relación con los términos establecidos para el pago de las com-
pensaciones de estabilización que realizará dicho Fondo a los productores, vendedores o 
exportadores de carne, leche o sus derivados. 

(Decreto número 1187 de 1999, artículo 4°)
Artículo 2.11.3.5. Responsabilidad de las personas obligadas a retener. Los agentes 

retenedores de las cesiones de estabilización deberán enviar mensualmente a la entidad 
administradora, una planilla detallada de los recaudos, suscrita por el representante legal 

siguientes datos: 
1. Nombre o razón social y NIT del productor, vendedor o exportador, según sea el 

caso. 
2. Dirección del productor, vendedor o exportador. 
3. Nombre o razón social y NIT de cada una de las personas naturales o jurídicas a las 

cuales se les efectuaron compras de carne, leche o derivados, con indicación de la cantidad 
adquirida a cada una de ellas. 

4. Liquidación de las cesiones retenidas. 

A la planilla deberá acompañarse copia de la consignación. 
Parágrafo 1°. Las personas obligadas al pago y retención de las cesiones que incurran 

en mora en el cumplimiento de la obligación establecida en este artículo, pagarán los 

intereses de mora que se causen a la tasa establecida para el impuesto de renta y comple-
mentarios. 

Parágrafo 2°. Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que actúen 
como agentes retenedores de las cesiones de estabilización, serán responsables por el valor 
de las cesiones causadas, por las cesiones causadas y dejadas de recaudar y por las liqui-
daciones equivocadas o defectuosas. 

Parágrafo 3°. La entidad administradora podrá solicitar a los productores y vende-

el numeral tercero del presente artículo, el nombre o razón social y NIT de las personas a 
quienes vendieron los productos, indicando la cantidad vendida a cada una de ellas. 

(Decreto número 1187 de 1999, artículo 5°)
Artículo 2.11.3.6. Del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de Estabiliza-

ción para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados, estará integrado 
de la siguiente manera: 

2. Un representante de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac). 
3. Un representante de las Cooperativas que decidan participar en el Fondo. 

8. Dos representantes elegidos por la Junta Directiva de la Federación Colombiana de 

-
tura y Desarrollo Rural de ternas presentadas por las asociaciones agrarias campesinas. 

Parágrafo 1°. Los miembros del Comité Directivo del Fondo de Estabilización para 
el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados que no sean representantes 
de las entidades estatales tendrán un período de dos (2) años, si renunciaren al Comité o 

el presente artículo, perderán su calidad de miembros del Comité Directivo y se deberá 
designar su reemplazo. 

Parágrafo 2°. El Comité se reunirá ordinariamente cuatro veces al año, y extraordina-
-

ra o tres de sus miembros lo convoquen. 
(Decreto número 1187 de 1999, artículo 6°)
Artículo 2.11.3.7. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo 

de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados, 
cumplirá las siguientes funciones: 

1. Determinar las políticas y lineamientos del Fondo, de conformidad con los cuales la 
entidad administradora podrá expedir los actos y medidas administrativas y suscribir los 
contratos o convenios especiales necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos 
previstos para el Fondo. 

3. Establecer la metodología para el cálculo del precio de referencia a partir de la 
cotización más representativa en el mercado internacional para la carne, la leche y sus 
derivados, con base en un promedio móvil no inferior a los últimos doce meses ni superior 
a los sesenta meses anteriores.

4. Establecer el precio de referencia o la franja de precios de referencia de los produc-
tos que se someterán a operaciones de estabilización; la cotización fuente del precio del 
mercado internacional relevante y el porcentaje de la diferencia entre ambos precios que 
se cederá al Fondo o se compensará a los productores, vendedores o exportadores, en este 
último caso, con sujeción a las disponibilidades de recursos del Fondo. 

interna. 
6. Determinar la etapa del proceso de comercialización en la cual se aplicarán las ce-

siones al productor, vendedor o exportador, así como los procedimientos y sanciones para 
asegurar que ellas se hagan efectivas. 

-
dores y recomendar a la entidad administradora hacer efectivas las sanciones correspon-
dientes de acuerdo con este título y con el reglamento operativo del Fondo, las cuales 
ingresarán al Fondo. 

8. Formular propuestas para la consecución de recursos en aras de lograr una perma-
nente operación del Fondo. 

egresos que estén directamente relacionados con el objetivo de estabilización de precios. 
-

rentes mercados. 
11. Determinar cuándo y en qué circunstancias el Fondo de Estabilización para el 

Fomento de las Exportaciones de Carne, Leche y sus derivados, actuará como exportador, 

12. Determinar las condiciones para acceder a los recursos del Fondo. 
13. Evaluar las actividades del Fondo. 
14. Las demás que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento de los objeti-

vos del Fondo. 
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Parágrafo 1°. El Comité Directivo del Fondo podrá establecer varios precios de refe-
rencia o franjas de precios de referencia y diferentes porcentajes de cesiones o compensa-
ciones, si las diferencias en las calidades de los productos respectivos o las condiciones de 
cada mercado así lo ameritan. 

Parágrafo 2°. El Comité Directivo del Fondo podrá deducir parcial o totalmente de 

-
contar parcial o totalmente las preferencias arancelarias otorgadas en los mercados de 
exportación. 

Parágrafo 3°. El Fondo de Estabilización tendrá un secretario técnico de conformidad 

(Decreto número 1187 de 1999, artículo 7°)
Artículo 2.11.3.8. Recursos. El Fondo de Estabilización de Precios para la Exporta-

ción de Carne, Leche y sus derivados estará conformado por los siguientes recursos: 
1. Las cesiones de estabilización que los productores, vendedores o exportadores ha-

gan al Fondo. 
-

bilización.
3. Los recursos que les sean apropiados en el Presupuesto Nacional para capitalización. 
4. Los recursos que les aporten entidades públicas o personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, de acuerdo con los convenios que se celebren al respecto. 

los fondos en títulos de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquiera 
otra forma por la Nación, o en valores de alta rentabilidad, seguridad y liquidez expedidos 

6. Los recursos de que trata el parágrafo segundo, inciso 2° del artículo 16 de la Ley 

Parágrafo. La entidad administradora del Fondo de Estabilización para el Fomento de 
la Exportación de Carne, Leche y sus derivados manejará los recursos que lo conforman 
de manera independiente de sus propios recursos, llevando una contabilidad separada, de 
modo que en cualquier momento se pueda establecer su estado y movimiento. 

(Decreto número 1187 de 1999, artículo 8°)
Artículo 2.11.3.9. Reserva para la estabilización. Del patrimonio del Fondo de Esta-

bilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados, se consti-
tuirá una cuenta denominada “Reserva para la Estabilización”. Esta reserva se formará con 
los recursos que ingresen al Fondo, en el porcentaje que determine el Comité Directivo. 

-
do término, a constituir o incrementar los recursos de la misma cuenta con el propósito 
de garantizar su destinación exclusiva al fomento de la exportación de carne, leche y sus 
derivados. 

(Decreto número 1187 de 1999, artículo 9°)
Artículo 2.11.3.10. Normas aplicables. Al Fondo de Estabilización para el Fomento 

de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados se le aplicarán las normas contenidas 

Teniendo en cuenta que las cesiones que se hagan al Fondo de Estabilización para el 
-

o reglamenten, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en el presente título y en el citado 

(Decreto número 1187 de 1999, artículo 10)
TÍTULO 4

Fondo de Estabilización de precios para los azucares centrifugados, las melazas 

Artículo 2.11.4.1. Organización. 

azúcar y los jarabes de azúcar, en adelante denominado el Fondo, de conformidad con los 

(Decreto número 569 de 2000, artículo 1°) 
Artículo 2.11.4.2. Productos objeto de estabilización. Serán objeto de estabilización 

-

(Decreto número 569 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.11.4.3. Naturaleza jurídica y administración. El Fondo funcionará como 

una cuenta especial, administrada por una entidad representativa de los productores, ven-
dedores y exportadores de los productos objeto de estabilización, que para el efecto contra-

contrato correspondiente, en el cual se señalarán los términos y condiciones bajo los cuales 
se administrará el Fondo. 

Parágrafo 1°. La entidad administradora manejará los recursos que conforman el 
Fondo de manera independiente de sus propios recursos, para lo cual deberá llevar una 

contabilidad separada, de forma que en cualquier momento se pueda establecer su estado 
y movimiento. 

Parágrafo 2°. La entidad administradora podrá recibir por su gestión una contrapres-
tación hasta del 2 por mil del valor del recaudo originado en pagos de cesiones de es-
tabilización que se efectúen al Fondo. En el contrato de administración que celebre el 

se causará la mencionada contraprestación. 
(Decreto número 569 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.11.4.4. Mecanismos para la estabilización de precios. Para la estabiliza-

ción de precios se aplicará la siguiente metodología: 
1. Cesión de Estabilización -

ductor, vendedor o exportador, al fondo de estabilización, cuando el precio del mercado 
internacional de los productos objeto de este Fondo, en un mercado de referencia, para el 
día en que se registre la operación, sea superior al precio de referencia o al límite superior 
de una franja de precios de referencia para ese mercado. 

La cesión de estabilización será equivalente a un porcentaje de la diferencia entre 
-

y mercado. 
2. Compensación de Estabilización. Es la suma que el Fondo de Estabilización debe 

pagar al productor, vendedor o exportador cuando el precio del mercado internacional de 
los productos objeto de estabilización de este Fondo, en un mercado de referencia, para el 
día en que se registre la operación, sea inferior al precio de referencia o al límite inferior 
de una franja de precios de referencia para ese mercado.

La compensación de estabilización será equivalente a un porcentaje de la diferencia 

producto y mercado. 
Parágrafo 1°. Para las operaciones de estabilización en el mercado interno se tomará 

el precio más relevante en dicho mercado, 
Parágrafo 2°. Para los efectos de este título, entiéndase por productor la persona que 

azúcar y/o jarabes de azúcar, con el propósito de enajenarlos en el mercado interno o de 
exportación o utilizarlos para su propio consumo.

(Decreto número 569 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.11.4.5. Precios, cesiones y compensaciones diferenciales. El Comité Di-

rectivo del Fondo podrá determinar varios precios de referencia o franjas de precio de 
referencia, y diferentes porcentajes de cesiones o compensaciones, si las diferencias en 
las calidades de los productos respectivos o las condiciones especiales de cada mercado 
así lo ameriten. Igualmente, determinará la metodología para el cálculo del precio en los 
mercados internos y de exportaciones. 

Parágrafo. El Comité Directivo del Fondo podrá deducir parcial o totalmente de 

parcial o totalmente las preferencias arancelarias otorgadas en los mercados de exporta-
ción. 

(Decreto número 569 de 2000, artículo 5°)
Artículo 2.11.4.6. Retención y pago de cesiones de estabilización. Cuando la cesión 

de estabilización deba ser pagada por los productores, vendedor o exportador de los pro-

-
minará el momento en que se efectuará la retención para las operaciones de exportación y 
para las operaciones en el mercado doméstico. 

Parágrafo 1°. El retenedor contabilizará las cesiones retenidas en forma separada de 
sus propios recursos, y girará los saldos a la cuenta especial del Fondo de Estabilización 
de Precios. 

Parágrafo 2°. Las personas naturales o jurídicas que actúen como agentes retenedores, 
serán responsables por el valor de las cesiones causadas por las cesiones recaudadas y 
dejadas de recaudar y por las liquidaciones defectuosas o equivocadas. 

Parágrafo 3°. El retenedor de las cesiones, las declarará y pagará dentro de los prime-

utilizará los formularios y los procedimientos diseñados por el Fondo para tal efecto. 
(Decreto número 569 de 2000, artículo 6°)
Artículo 2.11.4.7. Mora. Las personas obligadas al pago y retención de las cesiones 

que incurran en mora en el cumplimiento de la obligación establecida en este artículo, pa-
garán los intereses de mora que se causen a la tasa establecida para el Impuesto de Renta 
y Complementarios. 

(Decreto número 569 de 2000, artículo 7°)
Artículo 2.11.4.8. Comité Directivo-Conformación. El Comité Directivo del Fondo 

productores de azúcares centrifugados o sus suplentes y cuatro (4) representantes de los 
cultivadores y de caña o sus suplentes, los cuales se elegirán para un período de un (1) año, 
al cabo del cual pueden ser reelegidos. 

(Decreto número 569 de 2000, artículo 8°)
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Artículo 2.11.4.9. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo 
cumplirá las siguientes funciones:

1. Determinar las políticas y pautas del Fondo, de conformidad con los cuales la en-
tidad administradora podrá expedir los actos y medidas administrativas y suscribir los 
contratos o convenios especiales necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos 
previstos para el Fondo. 

2. Determinar los casos, los requisitos y las condiciones en los cuales se aplicarán las 
cesiones o compensaciones a las operaciones de venta interna, de conformidad con lo 

precios de referencia relevante para cada mercado, a partir de la cotización más representa-
tiva para cada producto objeto de operaciones de estabilización, con base en un promedio 
móvil no inferior a los últimos doce meses ni superior a los sesenta meses anteriores. 

6. Determinar el precio de referencia o la franja de precios de referencia de los pro-
ductos que se someterán a operaciones de estabilización para cada mercado, la cotización 
fuente del precio de cada uno de los mercados relevantes y el porcentaje de la diferencia 
entre ambos precios, que se cederá al Fondo o se compensará a los productores. 

-
siones y las compensaciones al productor. 

8. Determinar los casos en los cuales habrá lugar a la deducción total o parcial del 

-
cialmente las preferencias arancelarias otorgadas en los mercados de exportación y otros 

9. Estudiar los casos de incumplimiento de los productores, vendedores o exportadores 

con este decreto, con el reglamento operativo del Fondo y con lo dispuesto en el artículo 
. y siguientes del presente decreto. Formular propuestas para la consecución de 

recursos en aras de lograr una permanente operación del Fondo. 

 y de 
otros ingresos y egresos que estén directamente relacionados con el objetivo de estabili-
zación de precios. 

11. Determinar los programas de estabilización de precios que se ejecutarán en los 
diferentes mercados. 

12. Evaluar las actividades del Fondo y formular las recomendaciones a que hubiere 
lugar. 

13. Designar el (los) auditor (es) para que supervise (n) y controle (n) la operación del 
Fondo, así como la veracidad de la información suministrada por los productores. 

(Decreto número 569 de 2000, artículo 9°)
Artículo 2.11.4.10. Secretario Técnico del Comité Directivo. El Secretario Técnico 

del Comité Directivo del Fondo, será designado conforme lo dispone el artículo 44 de la 

(Decreto número 569 de 2000, artículo 10)
Artículo 2.11.4.11. Recursos. El Fondo estará conformado con recursos provenien-

tes de las cesiones que los productores, vendedores y exportadores hagan al fondo; los 
que le aporten personas naturales o jurídicas de derecho privado; los rendimientos de las 
inversiones temporales que se efectúen con los recursos del fondo en títulos emitidos, 
avalados, aceptados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, o en valores 

(Decreto número 569 de 2000, artículo 11)
Artículo 2.11.4.12. Reserva para estabilización. Con patrimonio del Fondo se cons-

tituirá una cuenta denominada “Reserva para estabilización”. Esta reserva se formará con 
los recursos que ingresen al Fondo, en el nivel que determine el Comité Directivo. 

término, a constituir o incrementar los recursos de la misma cuenta con el propósito de 
garantizar su destinación exclusiva a la estabilización de los respectivos precios. 

(Decreto número 569 de 2000, artículo 12)
Artículo 2.11.4.13. Normas aplicables. Al Fondo se le aplicarán las normas conteni-

(Decreto número 569 de 2000, artículo 13)
TÍTULO 5

Fondo de Estabilización de Precios del Algodón
Artículo 2.11.5.1. Transformación del fondo. Transformase el Fondo de Estabiliza-

ción de Precios del Algodón, cuyo funcionamiento fue autorizado mediante el Decreto 

1993.
(Decreto número 1827 de 1996, artículo 1°)

Artículo 2.11.5.2. Objeto. El Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agro-
pecuarios y Pesqueros para el Algodón tendrá por objeto procurar un ingreso remunerati-
vo para los productores, regular la producción nacional e incrementar las exportaciones, 

(Decreto número 1827 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.11.5.3. Naturaleza jurídica del fondo. El Fondo de Estabilización de Pre-

cios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón será una cuenta especial 
administrada por la entidad gremial administradora del Fondo de Fomento Algodonero, 
como una cuenta separada de sus propios recursos, mediante contrato que para tal efecto 

forma cómo han de manejarse los recursos, los mecanismos para llevar a cabo las opera-
ciones del Fondo, los contratos que deben suscribir, los actos y medidas que deben tomar 
para el cabal cumplimiento de los objetivos del Fondo, así como las obligaciones de las 
partes contratantes. 

Igualmente, este Fondo podrá ser administrado por otras entidades o por intermedio de 

(Decreto número 1827 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.11.5.4. Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de Estabilización 

de Precios del Algodón estará integrado por: 

3. Un representante de los productores de algodón. 
4. Un representante de los exportadores de algodón. 
Parágrafo.

representantes de los productores y exportadores de algodón, para períodos de dos (2) 
años, con base en las ternas remitidas por las agremiaciones representativas del producto. 

(Decreto número 1827 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.11.5.5. Funciones del Comité. El Comité Directivo del Fondo de Estabi-

lización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón, tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Determinar las políticas y lineamientos del Fondo, de conformidad con los cuales la 
entidad administradora podrá expedir los actos y medidas administrativas y suscribir los 
contratos o convenios especiales necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos 
previstos para el Fondo. 

2. Expedir el reglamento operativo del Fondo. 
3. Establecer la metodología para el cálculo del precio de referencia a partir de la co-

tización más representativa en el mercado internacional para el algodón, con base en un 

meses anteriores.
4. Establecer el precio de referencia de la franja de precios de referencia; la cotización 

fuente del precio del mercado internacional relevante y el porcentaje de la diferencia entre 
ambos precios que se cederá al Fondo o se compensara a los productores, vendedores o 
exportadores.

-
siones al productor, vendedor o exportador, así como los procedimientos y sanciones para 
asegurar que ellas se hagan efectivas. 

sanciones correspondientes, de acuerdo con este título y con el reglamento operativo del 
Fondo. 

Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón. 
8. Formular propuestas para la consecución de recursos, en aras de lograr una perma-

nente operación del Fondo. 

-
ros, y otros egresos que estén directamente relacionados con el objetivo de estabilización 
de precios. 

lugar. 
-

ciones que demanden los gastos operativos de la Secretaría Técnica del Fondo. 
Parágrafo 1°. El Comité Directivo del Fondo podrá establecer varios precios de re-

ferencia o franjas de precios de referencia y diferentes porcentajes de cesiones o compen-
saciones, si las diferencias en las calidades de los productos respectivos o las condiciones 
especiales de cada mercado así lo ameritan. 

Parágrafo 2°. El Comité Directivo del Fondo podrá deducir parcial o totalmente de 

-
contar parcial o totalmente las preferencias arancelarias otorgadas en los mercados de 
exportación.

(Decreto número 1827 de 1996, artículo 5°)
Artículo 2.10.5.6. Reuniones. El Comité Directivo del Fondo de Estabilización de 

Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón se reunirá ordinaria-
mente cada tres (3) meses y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente. 



468  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Para este efecto, el Secretario Técnico del Fondo, con la debida antelación, efectuara las 
citaciones correspondientes. 

Parágrafo 1°. El Comité Directivo de este Fondo podrá sesionar válidamente con tres 
(3) de sus miembros y sus decisiones se tomaran con el voto favorable de la mayoría de 
los asistentes. 

Parágrafo 2°. Las reuniones de este Comité Directivo, así como sus decisiones, se ha-

Técnico del Fondo. 
(Decreto número 1827 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.11.5.7. Secretario Técnico. El Fondo de Estabilización de Precios de Pro-

ductos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón, tendrá un Secretario Técnico, que 

y Desarrollo Rural o su delegado, quien deberá actuar siguiendo las directrices trazadas 
por el Comité Directivo. El Secretario Técnico podrá ser también ordenador de gastos del 
Fondo. 

Parágrafo. El Secretario Técnico se vinculara mediante Contrato de Prestación de 
Servicios que pagara la Entidad Administradora del Fondo, con cargo a los recursos del 
mismo. 

(Decreto número 1827 de 1996, artículo 7°)
Artículo 2.11.5.8. Procedimiento para las operaciones del Fondo. Las operaciones 

del Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el 
Algodón, se sujetaran al siguiente procedimiento: 

1. Si el precio del mercado internacional del algodón para el día en que se registre la 
operación en el Fondo, es inferior al precio de referencia o al límite inferior de una franja 
de precios de referencia, el Fondo pagarà a los productores, vendedores o exportadores una 
compensación de estabilización. Dicha compensación será equivalente a un porcentaje de 

2. Si el precio del mercado internacional del algodón para el día en que se registre 
la operación en el Fondo, fuere superior al precio de referencia o al límite superior de la 
franja de precios de referencia, el productor, vendedor o exportador pagara al Fondo una 
cesión de estabilización. Dicha cesión será equivalente a un porcentaje de la diferencia 

3. Con los recursos del Fondo se podrán celebrar operaciones de cobertura para prote-
gerse frente a variaciones de los precios externos, de acuerdo con las disposiciones vigen-

Parágrafo 1°. El porcentaje de la diferencia entre ambos precios que determinará la 
compensación o cesión de que tratan los numerales 1 y 2 de este artículo, se establecerá 

Parágrafo 2°. Las cesiones y las compensaciones de estabilización se aplicaran en to-
dos los casos a las operaciones de exportación. No obstante, el Comité Directivo del Fondo 
establecerá si dichas cesiones o compensaciones se aplican igualmente a las operaciones 
de venta interna. 

(Decreto número 1827 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.11.5.9. Patrimonio del fondo. Los recursos del Fondo de Estabilización 

de Precios de Productos Agropecuarios y Pesquero para el Algodón, provendrán de las 
siguientes fuentes: 

1. Los activos del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, cuya transforma-
ción se ordena mediante el presente título. 

2. Las cesiones de estabilización que los productores, vendedores o exportadores ha-

de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el algodón. 
4. Los recursos que les sean apropiados en el Presupuesto Nacional para capitalización. 

derecho privado, de acuerdo con los convenios que se celebren al respecto. 
6. Los rendimientos de las inversiones temporales que se efectúen con los recursos del 

Fondo en títulos de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra 
forma por la Nación, o en valores de alta rentabilidad, seguridad y liquidez expedidos por 

8. El producto de la venta o liquidación de sus activos e inversiones. 
9. Los recursos provenientes de préstamos del Presupuesto Nacional o de Instituciones 

de Crédito Nacionales o Internacionales. 

exportadores o compradores retenedores, por el incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el presente decreto, en el reglamento operativo del Fondo o en los Convenios 
de Estabilización. 

Parágrafo 1°. El Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y 
Pesqueros para el Algodón, podrá recibir recursos de crédito interno y externo, destinado 

estos créditos de acuerdo con las normas de crédito público. 

Parágrafo 2°. Previo concepto favorable de la Comisión Nacional de Crédito Agro-
pecuario, el Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros 

las obligaciones crediticias correspondientes mediante aval o garantía, expedidos a favor 

Financiera. 
(Decreto número 1827 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.11.5.10. Reserva para Estabilización. El patrimonio del Fondo de Estabi-

lización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón, constituirá 
una cuenta denominada Reserva para Estabilización. Esta reserva se formara con los recur-
sos que ingresan al Fondo, en el porcentaje que determine el Comité Directivo. 

-
do término, a constituir o incrementar los recursos de la misma cuenta, con el propósito de 
garantizar su destinación exclusiva a la estabilización de los respectivos precios. 

(Decreto número 1827 de 1996, artículo 10)
Artículo 2.11.5.11. Convenios de Estabilización. Los productores, vendedores o ex-

-
tación, deberán suscribir con la Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de 
Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el algodón, Convenios de Estabili-
zación que permitan el funcionamiento del mismo. Dichos convenios contendrán, además 
de las cláusulas que sugiera el Comité Directivo, las relativas a los siguientes aspectos: 

exportadores. 
2. Los mecanismos necesarios para que ingresen en forma oportuna los dineros que 

deban ceder los productores, vendedores o exportadores al Fondo. 
3. Reglas y procedimientos para hacer efectivas las operaciones de estabilización y 

compensación. 
Parágrafo 1°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales exigirá, para el dili-

-

el exportador ha suscrito el correspondiente Convenio de Estabilización, conforme a lo 

Parágrafo 2°.
-

co del Fondo, en la que conste que ha suscrito el convenio de estabilización en los términos 
señalados en este artículo. 

El comprador al efectuar la operación interna, retendrá la suma que el productor o 
vendedor deba ceder al Fondo en los términos del presente decreto y de acuerdo con los 
parámetros previamente establecidos por el Comité Directivo del Fondo. 

(Decreto número 1827 de 1996, artículo 11)
PARTE 12 

DISPOSICIONES VARIAS
TÍTULO 1

Fondos Ganaderos
Artículo 2.12.1.1. Actividad pecuaria. Para efectos de la aplicación del parágrafo 1° 

-
cución de las diferentes etapas de la producción, comercialización, industrialización, in-
versión y distribución, incluidas la prestación de servicios, la investigación y el desarrollo, 

comercial, en cualquier tipo de ganado mayor y menor. 
(Decreto número 3991 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.12.1.2. Reserva para reposición de semovientes. Corresponde a la entidad 

-
temas para determinar la reserva para reposición de semovientes, señalada en el artículo 

(Decreto número 1615 de 1998, artículo 17)
Artículo 2.12.1.3. Funciones de Fedefondos. 

-
guientes funciones:

agropecuario. 

de cooperación con sus instituciones adscritas.

Desarrollo Rural, para su aprobación, los programas de extensión agropecuaria que se 
desarrollen en cumplimiento de las siguientes normas. 

(Decreto número 1615 de 1998, artículo 18)
Artículo 2.12.1.4. Actividades de Extensión Agropecuaria.

invertirán los recursos equivalentes al valor del impuesto sobre la renta, consignados en 
una cuenta especial, en actividades tendientes a desencadenar procesos que generen en los 

de los mismos, innovaciones y transformaciones en su medio físico y social, dirigidas a 
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aumentar la productividad pecuaria, dentro de un marco de sostenibilidad y preservación 
de los recursos naturales.

Parágrafo. Se consideran actividades de extensión agropecuaria las siguientes: 
1. Integración de una red de intercambio de tecnologías entre los depositarios de cada 

por los respectivos Fondos, a las diferentes explotaciones modelo. 

por medio de programas de sistematización que generen cambios de tipo organizacional 
y empresarial. 

-
medio de Asistentes Técnicos Extensionistas, para la adopción de las nuevas tecnologías. 

4. Programas de apoyo a las campañas de sanidad animal de interés nacional o regio-

-
dos con el subsector ganadero. 

(Decreto número 1708 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.12.1.5.  Para efectos del artículo 2.12.1.4 de este decreto, 

Depositarios: aquellas personas naturales o jurídicas que celebren los contratos de ga-

12 de la Ley 132 de 1994. 
 Profesionales del sector agropecuario que reali-

cen actividades de transferencia de tecnología. 
-

dades. 
(Decreto número 1708 de 1996, artículo 2°.)
Artículo 2.12.1.6. Plan de actividades. -

-
cultura y Desarrollo Rural, antes del 1° de noviembre, un plan de actividades de extensión 
agropecuaria, para el año inmediatamente siguiente, ajustados a lo dispuesto en el artículo 
2.12.1.4 del presente decreto. 

Parágrafo. Los recursos destinados a extensión agropecuaria, se ejecutarán en forma 
proporcional al número de cabezas que en cada municipio sean objeto de contratos de 
ganado en participación. 

(Decreto número 1708 de 1996, artículo 3°)
TÍTULO 2

Procedimiento para la enajenación de la participación accionaria que los orga-
nismos y entidades del orden nacional, así como las entidades descentralizadas del 
mismo orden, posean en los Fondos Ganaderos, Centrales de Abastos y las Empre-

sas del Fondo Emprender relacionadas con el sector agropecuario
Artículo 2.12.2.1. Objeto. Establecer el procedimiento que debe seguirse para la ena-

jenación de las participaciones sociales que los organismos y entidades del orden nacional, 
-

ros, las Centrales de Abastos y las Empresas del Fondo Emprender relacionadas con el 
sector agropecuario. 

(Decreto número 804 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.12.2.2.  Aplica a los procesos de enajenación de par-

ticipaciones sociales que adelanten los organismos y entidades del orden nacional, así 
-

trales de Abastos y las Empresas del Fondo Emprender relacionadas con el sector agrope-

Parágrafo. Los mencionados organismos y entidades del orden nacional, así como las 
entidades descentralizadas tendrán para los efectos del presente proceso, la condición de 
oferentes.

(Decreto número 804 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.12.2.3. Preferencia. -

tica, para garantizar el acceso efectivo a la propiedad del Estado, se otorgarán condiciones 
especiales para la adquisición de las participaciones sociales que trata el presente decreto, 
a los trabajadores activos y pensionados de la entidad objeto de privatización y de las en-
tidades donde esta última tenga participación mayoritaria; los extrabajadores de la entidad 
objeto de privatización y de las entidades donde esta última tenga participación mayorita-
ria siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrono; 
las asociaciones de empleados o exempleados de la entidad que se privatiza; sindicatos de 
trabajadores; federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos 
de trabajadores; los fondos de empleados; los fondos mutuos de inversión: los fondos de 
cesantías y de pensiones; y las entidades del sector solidario. 

Parágrafo 1°. El ofrecimiento se hará por la totalidad de las participaciones sociales 
que los organismos y entidades del orden nacional, así como las entidades descentrali-

Empresas del Fondo Emprender relacionadas con el sector agropecuario, en los términos 

La enajenación que se realice en los términos del presente artículo podrá ser total o 
parcial. 

Parágrafo 2°. Los términos del ofrecimiento y su aceptación para los destinatarios de 
las condiciones especiales que trata el inciso 1°, encaminadas a facilitar la adquisición de 

la participación social estatal ofrecida, deberán estar contenidos en el Programa de Enaje-
nación a que hace referencia el artículo 2.12.2.12 del presente decreto. 

Parágrafo 3°. Para determinar el precio y la forma de pago de las participaciones 
sociales que se enajenen conforme al presente artículo, se aplicarán las disposiciones con-
tenidas en el artículo 2.12.2.13 del presente decreto. 

Parágrafo 4°. Se entenderán como organizaciones del sector solidario, aquellas que 

(Decreto número 804 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.12.2.4. Agotamiento del ofrecimiento a los trabajadores y las organiza-

ciones solidarias y de trabajadores. El ofrecimiento a los trabajadores y las organiza-
ciones solidarias y de trabajadores que trata el artículo anterior, se entenderá agotado en 
cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando no haya aceptación de los sectores; (ii) 
cuando luego de la adquisición de participaciones sociales por parte de entidades de los 
trabajadores y las organizaciones solidarias y de trabajadores, aún queden algunas de estas 
en cabeza de los organismos y entidades del orden nacional, así como de entidades descen-
tralizadas, inicialmente propietarias.

Parágrafo. Para efectos del literal (ii) del presente artículo, se entenderá que el proce-
so de enajenación deberá continuar para las participaciones que no hayan sido adquiridas.

(Decreto número 804 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.12.2.5. Ofrecimiento a las entidades territoriales donde se encuentren 

domiciliadas las respectivas empresas y aceptación del ofrecimiento por una entidad 
territorial. Una vez agotado el ofrecimiento a los trabajadores y las organizaciones solida-
rias y de trabajadores de acuerdo con los artículos anteriores, los organismos y entidades 
del orden nacional, así como las entidades descentralizadas del mismo orden que posean 

del Fondo Emprender relacionadas con el sector agropecuario, deberán ofrecerlas a las 
entidades territoriales donde estos tengan su domicilio principal.

El ofrecimiento de que trata el presente artículo, se remitirá mediante comunicación 
escrita dirigida al Representante Legal de la entidad territorial respectiva, quien contará 

recibo de la comunicación.
-

para aceptar la oferta mediante comunicación escrita en la que se acredite el cumplimiento 
de las condiciones y requisitos establecidos en el Programa de Enajenación contemplado 
en el artículo 2.12.2.12 del presente decreto.

Parágrafo. Los organismos y entidades del orden nacional, así como las entidades 

participaciones sociales que tengan en una misma empresa, con sujeción a los principios 

de la Constitución Política.
(Decreto número 804 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.12.2.6. Aceptación del ofrecimiento por parte de dos o más entidades 

territoriales de igual o diferente nivel. En los casos en los que la aceptación del ofreci-
miento sea efectuada por más de una entidad territorial, ya sea del departamental, distrital 
o municipal, se podrá aceptar el ofrecimiento de manera parcial por cada una de ellas, 
siempre y cuando se enajenen la totalidad de las participaciones sociales ofertadas.

Cuando se presenten más de dos aceptaciones del ofrecimiento se preferirá aquella que 

En los casos en los que entre las diferentes aceptaciones del ofrecimiento se supere 

venta en diferentes proporciones a las entidades que presentaron la aceptación.
Parágrafo. Un ofrecimiento se entenderá desierto cuando la única aceptación recibi-

da, o las diferentes aceptaciones del ofrecimiento que se reciban, no cubran la totalidad de 
las participaciones sociales ofrecidas.

(Decreto número 804 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.12.2.7. Celebración del contrato de compraventa. Una vez cumplido el 

organismos o entidades oferentes, y siempre que se cumplan los términos y condiciones 
contenidas en el presente título, así como en el Programa de Enajenación, se procederá 
a realizar la enajenación mediante la celebración de un contrato de compraventa entre la 
entidad u organismo oferente y el organismo u organismos aceptantes.

(Decreto número 804 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.12.2.8. Agotamiento del ofrecimiento a las entidades territoriales. Se en-

las Centrales de Abastos y las Empresas del Fondo Emprender relacionadas con el sector 
agropecuario a las entidades territoriales donde se encuentren domiciliadas dichas em-
presas, en cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando las entidades territoriales no 

del presente decreto; (ii) cuando las entidades territoriales no presenten aceptaciones para 
adquirir la totalidad de las participaciones sociales ofrecidas en venta, sin perjuicio de 
lo contemplado en el artículo 2.12.2.4.; (iii) cuando las aceptaciones no se ajusten a los 
términos del presente decreto y a las demás condiciones y requisitos del correspondiente 
Programa de Enajenación.

(Decreto número 804 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.12.2.9. Ofrecimiento de la participación en los Fondos Ganaderos. Ago-
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-
deros, procederá a ofrecerlas, en primer lugar, a los accionistas de los Fondos, en segun-

bolsas de valores.
Parágrafo. Para la enajenación prevista en este artículo, el valor de enajenación siem-

pre será el mayor entre el que indique la valoración, si la hubiere, el valor intrínseco y el 
valor nominal de las participaciones.

(Decreto número 804 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.12.2.10. Ofrecimiento de la participación en las Centrales de Abastos y 

las Empresas del Fondo Emprender relacionadas con el sector agropecuario. Agotados 
-

ganismo o entidad estatal propietaria de la participación social en las Centrales de Abastos 
y las Empresas del Fondo Emprender relacionadas con el sector agropecuario, procederá a 
ofrecer la totalidad de su participación, en primer lugar, a los accionistas, en los términos 
previstos en los estatutos, y agotado este paso, al público en general. 

Parágrafo. Para la enajenación prevista en este artículo, el valor de la enajenación 
siempre será el mayor precio entre el que indique una valoración, si la hubiere, el valor 
intrínseco y el valor nominal de las participaciones. 

(Decreto número 804 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.12.2.11. Comité de Venta de Activos. Todas las enajenaciones que se pre-

de la cartera propietaria de las participaciones sociales, previa recomendación de un Co-

-
rector del Departamento Nacional de Planeación, recomendación que deberá contemplar 
la forma en que se dé cumplimiento a los requisitos del presente decreto.

Adicionalmente, este Comité tendrá como función la de determinar previamente las 
participaciones que se ofrecerán en venta, bajo el procedimiento indicado en el presente 
decreto.

(Decreto número 804 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.12.2.12. Programa de Enajenación. Para cada proceso de enajenación, el 

organismo o entidad del orden nacional, así como las entidades descentralizadas titulares 

Público, elaborarán un Programa de Enajenación que contenga los términos y condiciones 
en los que se realizará la misma, que se sujetará a las disposiciones contenidas en la Ley 

El Programa de Enajenación contendrá, según sea el caso, los términos del ofrecimien-
to y su aceptación para los sectores indicados en el artículo 2.12.2.3.; el precio y forma de 
pago de las participaciones sociales; el mecanismo para dirimir empates; la pertinencia, 
monto y la calidad de la garantía de la seriedad de la oferta presentada por los interesados; 
los mecanismos de garantía necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones; 
condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia; y en general, todos los aspectos 
que se requieran para concretar el proceso de enajenación conforme al presente decreto.

El Programa de Enajenación será presentado por el organismo o entidad del orden na-
cional, así como las entidades descentralizadas del mismo orden, que sean propietarias de 

El organismo o entidad del orden nacional, así como las entidades descentralizadas 
del mismo orden, propietaria de las participaciones objeto de la enajenación, deberá: (i) 

-
nación para el respectivo proceso; y (ii) llevar a cabo la adjudicación de las participaciones 

(Decreto número 804 de 2013, artículo 12)

Artículo 2.12.2.13. Precio y forma de pago. Para efectos de la determinación del 
precio y la forma de pago que se establecerá en el Programa de Enajenación que trata el 
artículo 2.12.2.12, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

1. El precio de la enajenación será el que determinen los estudios técnicos de valora-
ción, cuando existan. En ausencia de valoración, el precio de enajenación será el que resul-

anterior. 

-

inmediatamente anterior a la oferta. 
-

terminado en los estudios técnicos de valoración, cuando existan, se preferirá este último.
4. Para efectos de satisfacer el pago del precio de la enajenación efectuada a las en-

tidades territoriales donde se encuentren domiciliadas las respectivas empresas, se podrá 
realizar un proceso de compensación de cuentas o cartera entre la Nación y las entidades 

(Decreto número 804 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.12.2.14. Cancelación del registro de acciones inscritas en el Registro Na-

cional de Valores y Emisores. 
Centrales de Abastos o las Empresas del Fondo Emprender relacionadas con el sector 

este será cancelado siguiendo el procedimiento establecido para ello, siempre que no se 
vulneren derechos reconocidos a terceros.

Parágrafo. -
res subsisten a la fecha deudas que no se encuentren prescritas, su pago se hará con cargo 
a la enajenación de las acciones.

(Decreto número 804 de 2013, artículo 14)
TÍTULO 3

Corporaciones y Centrales de Abastos
CAPÍTULO 1

2.12.3.1.1. -
junto de instalaciones construidas y adecuadas para realizar actividades comerciales de 
compra venta al por mayor de productos de origen agropecuario y pesquero, con el objeto 

comercialización, mediante el mejoramiento de las técnicas de manejo de los productos y 
de las prácticas de mercadeo.

Parágrafo. Las corporaciones, centrales de abasto y demás entes que desarrollen el 
objeto referido en el presente artículo, se considerarán mercados mayoristas para efectos 
del presente decreto y su actividad constituye un servicio de interés público. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 1°)
2.12.3.1.2. Comerciantes. Los comerciantes que realicen operaciones al por mayor en 

los mercados mayoristas, ya sea como persona natural o jurídica, deben estar legalmente 
registrados en la respectiva Cámara de Comercio, cumpliendo para tal efecto con los re-
quisitos legalmente establecidos. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 2°)
2.12.3.1.3. Estatutos. -

tutos, aspectos relacionados con: 
1. Seguridad alimentaria.
2. Transparencia en la información, divulgación y formación de precios.
3. Cumplimiento de normas de calidad y empaque de los productos.
4. Cumplimiento de las normas sobre pesas y medidas.

6. Cumplimiento de las normas sobre salubridad, higiene y saneamiento básico.

(Decreto número 397 de 1995, artículo 3°)
CAPÍTULO 2

De la promoción y creación
2.12.3.2.1. Promoción. La iniciativa para la promoción de los mercados mayoristas 

podrá originarse en el sector público o privado y deberá canalizarse a través de los respec-
tivos Departamentos, Distritos o municipios. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 4°)
2.12.3.2.2. Proyectos de comercialización. Los proyectos de comercialización de los 

mercados mayoristas deben estar acordes con los programas de comercialización con-
templados en los Planes Integrales de Desarrollo Nacional, Departamental, Regional y 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 5°)
2.12.3.2.3. Entes territoriales. Los entes territoriales y sus entidades descentralizadas, 

podrán participar económicamente en la promoción y creación de los mercados mayoris-

(Decreto número 397 de 1995, artículo 6°)
2.12.3.2.4. Creación. La creación de mercados mayoristas estará sujeta a los planes de 

Desarrollo Urbanístico del departamento, distrito o municipio, según el caso, respaldada 

entre otros, los siguientes aspectos: 

2. Localización periférica de fácil acceso.

-
ción mayorista y agroindustrial.

6. Instalaciones o espacios asignados a productores agropecuarios. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 7°)
2.12.3.2.5. Intervención. Sin perjuicio de las responsabilidades que les corresponden 

alimentaria de sus habitantes y, por tanto, en la competencia del abastecimiento de alimen-

Rural, podrá intervenir los mercados mayoristas en situaciones de desabastecimiento o 
fallas del mercado. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 8°)
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CAPÍTULO 3
Administración y operación

2.12.3.3.1. Reglamento Interno de Funcionamiento. Todo mercado mayorista debe 
disponer de un Reglamento Interno de Funcionamiento en el que se determine la organiza-

como mínimo, los siguientes aspectos: 

trámites relacionados con la tenencia de locales. 
3. Uso de las zonas de circulación y estacionamiento. 
4. Horarios de funcionamiento. 

locales. 
6. Normas claras sobre uso y tarifas de los servicios públicos, así como controles sani-

tarios y manejo de desechos. 

8. Normas relacionadas con personas y actividades complementarias a la actividad de 
comercialización. 

9. Normas relacionadas con la seguridad y mantenimiento del orden público en las 
instalaciones de la Central. 

-
tos.

11. Normas relacionadas con sanciones, multas y cancelación de licencias. 
(Decreto número 397 de 1995, artículo 9°)
2.12.3.3.2. Difusión de información. Todos los mercados mayoristas deben contar con 

una dependencia responsable de recoger, analizar y difundir, entre sus usuarios, informa-

(Decreto número 397 de 1995, artículo 10)
2.12.3.3.3. Tarifas. Las tarifas que se establezcan por derechos de ocupación de espa-

cios comerciales y por concepto de conservación y mantenimiento de las áreas de roda-
miento, deben contemplar su actualización en concordancia con las políticas de crecimien-

(Decreto número 397 de 1995, artículo 11)
CAPÍTULO 4

Coordinación de política
2.12.3.4.1. Desarrollo de políticas. Los mercados mayoristas desarrollarán las políti-

y Turismo, de Salud y Protección Social y Ambiente y Desarrollo Sostenible, tendientes a 
la modernización del proceso de comercialización de productos agropecuarios y pesqueros 
y de conservación del ecosistema. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 12)
2.12.3.4.2. Integración del Consejo Asesor de Mercados Mayoristas. Créase el Con-

Rural integrado por: 

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 

6. El Superintendente de Industria y Comercio o su delegado. 
-

midad con el procedimiento que para el efecto señale el Consejo de que trata el presente 
artículo. 

Parágrafo. Por citación del Presidente del Consejo Asesor, cuando fuere necesario, a 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 13)
2.12.3.4.3. Funciones del Consejo Asesor de Mercados Mayoristas. El Consejo Ase-

-
mente por citación del Presidente. 

Este Consejo, tendrá entre otras, las siguientes funciones: 
-

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la comercialización de pro-
ductos agropecuarios y pesqueros en los mercados mayoristas.

2. Evaluar la situación de los distintos mercados mayoristas que operan en el país. 
3. Coordinar las políticas tendientes a la modernización de los procesos de comercia-

lización del sector.
-

nes vigentes en materia de comercialización de alimentos, para el normal desarrollo de las 

-
yoristas y/o de los representantes legales de las Centrales, y 

Social, de Desarrollo Económico, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible los informes de 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 14)
2.12.3.4.4. Coordinación de formulación de políticas. -

mulación de políticas relacionadas con la modernización de los procesos de comerciali-

-

comportamiento del abastecimiento de productos agropecuarios y pesqueros. 
(Decreto número 397 de 1995, artículo 15)

CAPÍTULO 5
Vigilancia y control

2.12.3.5.1. Deberes de los comerciantes. Los comerciantes ubicados en mercados ma-
yoristas deben garantizar la transparencia y el fomento de la libre competencia mediante la 
observancia y cabal cumplimiento de las normas vigentes en materia de: 

1. Información y divulgación de precios y volúmenes transados en condiciones de 

2. Uniformidad de pesas y medidas. 
3. Normalización de calidades y empaques.
4. Salubridad alimentaria, higiene y saneamiento básico. 

6. Promoción de la competencia evitando en todo momento prácticas de comercio 
desleales. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 16)
2.12.3.5.2. Deberes de los mercados mayoristas. Los mercados mayoristas se somete-

rán a lo dispuesto en la reglamentación vigente, sobre libre competencia, monopolio, com-
petencia desleal, promoción de la competencia, y demás prácticas comerciales restrictivas 
en los mercados nacionales. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 17)
2.12.3.5.3. Publicidad de la normatividad existente. Sin perjuicio de la labor de di-

está en la obligación de publicar entre sus usuarios, a través de medios de información 

de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, de Comercio, Industria 
y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, entre otros. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 18)
2.12.3.5.4. Mercados mayoristas. Los mercados mayoristas, para efectos del presente 

título, se asimilan a las plazas de mercado, centros de acopio y centros de distribución 
integral, y en consecuencia, les son aplicables las normas de que trata el numeral 3 del 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 19)
2.12.3.5.5. Mecanismos de control de las autoridades locales. Es responsabilidad de 

las autoridades locales establecer los mecanismos de control urbanos que garanticen el 
adecuado funcionamiento de los mercados mayoristas, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Título y demás normas vigentes que regulen esta materia. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 20)
2.12.3.5.6. Aplicación. Lo establecido en el presente Título, se aplicará a los mercados 

mayoristas existentes y a los que se promuevan y construyan a partir de la fecha de su 
publicación. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 21)
2.12.3.5.7. Administración de la Central Mayorista. La administración de la Central 

-
yoristas, de los aspectos a que hace referencia este capítulo, para lo cual está obligada a 
informar oportunamente cualquier irregularidad a las autoridades competentes. 

(Decreto número 397 de 1995, artículo 22)
2.12.3.5.8. Competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin per-

juicio de las competencias que en materia de control y vigilancia ejercen otras autoridades, 

para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Título. 
(Decreto número 397 de 1995, artículo 23)

TÍTULO 4
Organizaciones de Cadenas en el Sector Agropecuario, Pesquero,  

Forestal y Acuícola
Artículo 2.12.4.1. Representatividad de los Integrantes de las Organizaciones de 

Cadena. Cuando se trate de personas jurídicas, los integrantes de las organizaciones de 
cadena, actuarán a través de sus representantes legales. La calidad de representatividad de 

y del aval de los demás gremios y organizaciones representativos de dicho eslabón.
-

dena, así como el equilibrio entre el sector primario y otros sectores de la cadena.
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Parágrafo 1°. En caso de no existir organizaciones representativas de algunos de los 
eslabones, se deberá convocar en el seno de la organización de cadena a productores o 
empresarios del sector correspondiente para su reconocimiento como representativos del 
mismo.

Parágrafo 2°. En lo que atañe a los gremios que por disposición legal administran 

Parágrafo 3°. El aval que deberán otorgar los gremios y organizaciones representati-
vas del eslabón respecto del cual se pretende acreditar la calidad de representatividad de-

-
cultura y Desarrollo Rural. En los casos de cadenas agrícolas no pecuarias ni pesqueras 

(Decreto número 3800 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.12.4.2. Inscripción de las Organizaciones de Cadenas. En concordancia 

-

los comités regionales de cadena que al momento estén operando, con el objeto de que 

productos a nivel nacional.
Parágrafo 1°. La representatividad de los comités de cadena regionales en el seno 

-
rrollo Rural.

Parágrafo 2°. La participación como miembro representativo de la producción de un 

Parágrafo 3°. En caso de no presentarse el consenso de que trata este artículo se le-

comités regionales de cadena que al momento estén operando, en la que se haga constar 

consenso necesario de que trata este artículo.
(Decreto número 3800 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.12.4.3. Requisitos para la Inscripción. En desarrollo del artículo 1° de 

siguientes condiciones y requisitos para solicitar la inscripción de las organizaciones de 

del acuerdo de competitividad acompañada de copia de dicho acuerdo.
2. Cumplir con el trámite descrito en el artículo 2.12.4.1. de este decreto para acreditar 

la representatividad de sus integrantes.

Agricultura y Desarrollo Rural, o la dependencia que haga sus veces, acerca del cumpli-

-
templar sus funciones, su composición, los mecanismos para lograr acuerdos y para re-

mecanismos de participación de las regiones en los casos de los comités de la organización 

para su operación.

-

(Decreto número 3800 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.12.4.4. Acuerdos en Materia Comercial. Se entiende por acuerdos en ma-

teria comercial concertados dentro de las organizaciones de cadena, los relativos a un 

entre los miembros de una cadena en aspectos de precios, regulación de la demanda y la 
oferta, normas de sanidad, calidad, inocuidad, etiquetado, empaque y pesos y medidas, 
entre otros. En ningún caso, los acuerdos podrán contrariar disposiciones de orden público 
sobre las materias objeto de los mismos.

Parágrafo.

-

(Decreto número 3800 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.12.4.5. Autorización de los Acuerdos Comerciales. Los acuerdos en mate-

ria comercial, concertados dentro de las organizaciones de cadena de que trata la Ley 811 

comerciales restrictivas y promoción de la competencia deberán ser autorizados por el 
Superintendente de Industria y Comercio en los términos previstos en el parágrafo del 

(Decreto número 3800 de 2006, artículo 5°)

Artículo 2.12.4.6 Depósito de los Acuerdos en Materia Comercial. En todo caso, 
los acuerdos en materia comercial, concertados dentro de las organizaciones de cadena 

o ejecución.
(Decreto número 3800 de 2006, artículo 6°)
Artículo 2.12.4.7. Vigilancia. 

Comercio se encargará de vigilar el cumplimiento de los acuerdos en materia comercial 

concordancia con las normas sobre prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal 
y derechos del consumidor y en ejercicio de las funciones que legalmente le corresponden.

(Decreto número 3800 de 2006, artículo 7°)
Artículo 2.12.4.8. Infracción de los Acuerdos. La infracción a los acuerdos en materia 

comercial, concertados dentro de las organizaciones de cadena de que trata la Ley 811 de 

de Cadena correspondiente así como la imposibilidad de participar prioritariamente de 

acredite el cumplimiento del acuerdo en materia comercial.
La determinación de la infracción del Acuerdo en materia comercial será establecida 

-

-

acredite el cumplimiento del acuerdo en materia comercial. El levantamiento de tal medida 
deberá efectuarse mediante resolución motivada tan pronto cese la presunta infracción al 
acuerdo de cadena.

Parágrafo. En todo caso, las partes que suscriban un acuerdo en materia comercial se 
encuentran en la libertad de pactar cláusulas penales o tasaciones anticipadas de perjuicios 
en caso de incumplimiento por parte de cualquiera de los suscriptores.

(Decreto número 3800 de 2006, artículo 8°)
Artículo 2.12.4.9. Organización Nacional de Cadena. -

-

convocará la participación de otras entidades u organismos estatales relacionados con la 
-

ganización Nacional, actuará la Secretaría de Agricultura, quien podrá cuando lo considere 
pertinente, convocar a otras entidades públicas del orden regional.

(Decreto número 3800 de 2006, artículo 9°)
Artículo 2.12.4.10. Compromisos del Gobierno nacional. Los compromisos adqui-

cadena, harán referencia explícita a los instrumentos de política que se pondrán a disposi-
ción de la cadena para apoyar el plan de acción contemplado en dicho acuerdo y el valor de 
estos apoyos, los cuales se cumplirán de acuerdo a las disponibilidades presupuestales. El 

nacional. Anualmente se evaluará el impacto de esos apoyos y con base en ello y en los 

el ejercicio presupuestal siguiente.
(Decreto número 3800 de 2006, artículo 10)
Artículo 2.12.4.11. Posibilidad de Constitución de Personas Jurídicas. Con el pro-

sector público como del privado y, en cumplimiento del artículo 
adicionado por la Ley 811
constituirse en Persona Jurídica, cuando sus miembros así lo determinen.

(Decreto número 3800 de 2006, artículo 11)
Artículo 2.12.4.12. Informe Anual de las Organizaciones de Cadena. -

Desarrollo Rural, antes del 31 de marzo de cada año, el informe anual de actividades de-

durante el año en curso.
Parágrafo transitorio

presentar los informes a los que alude este artículo.
(Decreto número 3800 de 2006, artículo 12)

TÍTULO 5
Funciones de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S. A.  

en Liquidación
Artículo 2.12.5.1. Depósitos Judiciales, Consignación de Multas y de Cauciones. 

Las funciones de recibo, depósito y administración de los dineros que por mandato legal 

derechos y obligaciones inherentes a dichas funciones. 
La cesión de los derechos y obligaciones derivados de los depósitos judiciales que en 

la actualidad poseen los establecimientos bancarios distintos de la Caja de Crédito Agra-
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(Decreto número 2419 de 1999, artículo 1°)
Artículo 2.12.5.2. Subsidio Familiar de Vivienda Rural. La administración del subsi-

dio familiar de vivienda rural que venía efectuando la Caja de Crédito Agrario, Industrial 

A. el cual sustituirá a la Caja en los derechos y obligaciones inherentes a dicha actividad. 
(Decreto número 2419 de 1999, artículo 2°)

TÍTULO 6 
Incentivos y apoyos directos a los productores agropecuarios

Artículo 2.12.6.1. Otorgamiento de Incentivos. -
puestal, al productor agropecuario de aquellos cultivos que hayan venido perdiendo área 
sembrada y por ende su producción por efectos de la baja rentabilidad, incentivos y apoyos 

-
nizan o reconvierten estos cultivos. 

(Decreto número 2377 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.12.6.2. . -

cultura y Desarrollo Rural determinará las áreas de aplicación, los productos y los montos 
de los incentivos y apoyos directos para los productores agropecuarios y pesqueros a que 

-
ducción, previo concepto del Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial. 

(Decreto número 2377 de 1997, artículo 2°)
Artículo 2.12.6.3. Ejecución de Programas de Incentivo. -

tura y Desarrollo Rural, directamente o a través de contratos, ejecutará el programa de 
incentivos y apoyos directos a los productores agropecuarios y pesqueros, con sujeción a 
las apropiaciones presupuestales. 

(Decreto número 2377 de 1997, artículo 3°)
PARTE 13

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
TÍTULO 1

Disposiciones Generales
 CAPÍTULO 1

Artículo 2.13.1.1.1. 
Parte cubre todas las especies animales y vegetales y sus productos, el material genético 
animal y las semillas para la siembra existentes en Colombia o que se encuentren en pro-
ceso de introducción al territorio nacional, como también los insumos agropecuarios. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 1°) 
Artículo 2.13.1.1.2. Acciones y disposiciones. El manejo de la sanidad animal, de la 

sanidad vegetal, el control técnico de los insumos agropecuarios, así como el del material 
genético animal y las semillas para siembra comprenderán todas las acciones y disposi-
ciones que sean necesarias para la prevención, el control, supervisión, la erradicación, o el 
manejo de enfermedades, plagas, malezas o cualquier otro organismo dañino, que afecten 
las plantas, los animales y sus productos, actuando en permanente armonía con la pro-
tección y preservación de los recursos naturales. Las acciones y disposiciones a que hace 
alusión este artículo estarán relacionadas con: 

1. Las campañas de prevención, control, erradicación y manejo de enfermedades, pla-
gas, malezas y otros organismos dañinos a las plantas, a los animales y a sus productos.

2. El diagnóstico y la vigilancia sanitaria y epidemiológica animal y vegetal.

-
co y químicos para uso y aplicación, ya sea en vegetales, en animales y en sus productos, 
o en el suelo.

-
cuarios.

6. El control técnico de la calidad de semillas para siembra y del material genético 
animal.

-
ción de contratos o convenios, para el ejercicio de acciones relacionados con la sanidad 
agropecuaria y el control técnico de los insumos agropecuarios.

9. La aplicación de cualquier otra medida, relacionada con la materia de este artículo.
(Decreto número 1840 de 1994, artículo 2°) 

CAPÍTULO 2
DEFINICIONES

Artículo 2.13.1.2.1.  Para los efectos de la presente parte se establecen 

1. Acreditación. Procedimiento administrativo mediante el cual se reconoce la com-

acciones relacionadas con la materia de la presente parte. 
(Decreto número 1840 de 1994, artículo 3°)
2. Actividad Pecuaria. Es el desarrollo y ejecución de las diferentes etapas de la 

producción, comercialización, industrialización, inversión y distribución, incluidas la 

aprovechamiento industrial o agroindustrial y la explotación comercial, en cualquier tipo 
de ganado mayor y menor. 

(Decreto número 3991 de 2008, artículo 1°)
3. Animales. Incluye los peces, la fauna silvestre y doméstica. 
(Decreto número 4003 de 2004, artículo 3°)
4. Autoridad Sanitaria.

y protección de la sanidad vegetal, la sanidad animal y el control técnico de los insumos 
agropecuarios. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 3°)
Bioseguridad. Conjunto de medidas y acciones que se deben tomar para evaluar, 

evitar, prevenir, mitigar, manejar y/o controlar los posibles riesgos y efectos directos o 
indirectos, que puedan afectar la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad, la 
productividad o producción agropecuaria, como consecuencia de la investigación, intro-

-
. 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
6. Biotecnología moderna. Aplicación de técnicas in vitro de ácido nucleico, inclui-

dos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido 
nucleico en células u orgánulos, o la fusión de células más allá de la familia taxonómica, 

que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)

Contaminantes. Incluye los residuos de plaguicidas y de medicamentos veterina-
rios y las sustancias extrañas.

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 3°)
8. Clon. El grupo de individuos uniformes derivados de un solo individuo, propagados 

enteramente por algunos de los procedimientos de multiplicación asexual, generalmente 
por estacas, bulbos, injertos o tubérculos. 

(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal h)
 9. Criadero de Semilla. El establecimiento que mediante selección, hibridación o 

cualquier otro método genético produzca nuevas variedades o híbridos. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal f)
10. Cultivos Autógamos. Son los que normalmente producen normalmente semilla 

(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal ñ)
11. Cultivos Aulógamos. Son aquellos en los cuales la semilla es producida principal-

mente por un óvulo fertilizado por el polen de otra planta.
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal o)

 Es el cultivo de especímenes arbóreos de 

que está en condiciones de producir madera y subproductos. Se asimilan a cultivos fores-

por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

(Decreto número 1498 de 2008, artículo 2°).
13. Cruzamiento Doble. Es la primera generación resultante de un cruzamiento con-

trolado entre dos cruzamientos simples. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal x)
14. Cruzamiento Simple. Es la primera generación resultante de un cruzamiento con-

trolado entre dos líneas autofecundadas.
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal u)

Cruzamiento de Tres Líneas. Es la primera generación resultante de un cruza-
miento controlado entre una línea autofecundada y un cruzamiento simple.

(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal v)
16. Cruzamiento Varietal. Es la primera generación resultante después del cruza-

miento controlado entre dos variedades.
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal q)

Escape.
durante las actividades contempladas en esta parte. 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
18. Estaca. La parte de la planta que puede ser usada para reproducir vegetativamente 

la planta original. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal i)
19. Esterilidad masculina en semillas.

funcional. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal j)

Evaluación del Riesgo.

sostenible de la diversidad biológica en el probable medio receptor, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la salud humana. 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
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21. Gestión del Riesgo. Implementación de los mecanismos, medidas y estrategias 
adecuadas para prevenir, mitigar, manejar, controlar y/o compensar los efectos previstos 
y los que puedan manifestarse durante el desarrollo de las actividades previstas en la Ley 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
22. Germinación. Iniciación del crecimiento del embrión y el desarrollo de la plántula 

de la semilla. En un sentido general puede utilizarse para describir la iniciación del creci-
miento de una yema.

(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal l)
23. Gramínea. La planta que tiene el tallo dividido en sectores por nudos de donde 

frecuentemente brotan raíces adventicias y, que en gran mayoría, se usan para forraje.
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal m)
24. Híbrido. La primera generación resultante de un cruzamiento controlado entre dos 

individuos o grupo de individuos de diferente constitución genética. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal rr)

Insumo Agropecuario. Todo producto natural o sintético, biotecnológico o quí-
mico, utilizado para promover la producción agropecuaria, así como para el diagnóstico, 
prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas, malezas y 
otros agentes nocivos que afecten a las especies animales y vegetales o a sus productos.

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 3°)
26. Investigación en OVM. Actividades relacionadas con la invención, desarrollo de 

en campo. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)

Actividades conducentes a profun-
-

forma efectiva el contacto de estos organismos con el medio ambiente, como pueden ser 
laboratorios o invernaderos de bioseguridad. 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
28. Línea. Es una población de plantas reproducidas sexualmente, de apariencia uni-

forme, propagada por semilla y su estabilidad mantenida por selección, para cumplir un 
estándar o someterse a un tipo determinado.

(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal s)
29. Línea Autofecundada. Es la que ha sido reproducida por una o más generaciones 

de autofecundación. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal t)

Leguminosas. Plantas que generalmente tienen la característica de que su fruto es 
una legumbre (vaina) y en sus raíces se forman comúnmente nódulos en donde se alojan 

(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal n)
31. Liberación en OVM. Proceso voluntario o involuntario mediante el cual se esta-

nacional en el que dicho organismo no se encontraba.
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
32. Semilla. Es el óvulo fecundado y maduro o cualquier otra parte vegetal que se 

utilice para la siembra. 
(Decreto número 1840 de 1994, art. 3)
33.  La que proviene de progenie de semilla básica registrada o 

(Decreto número 140 de 1965, artículo 7°)
34. Semilla Dura. La que tiene pericarpio impenetrable al agua o al oxígeno necesa-

rios para la germinación.
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal b)

Semilla Genética. Es la semilla o planta que ha sido producida bajo la supervisión 
de un programa técnico de mejoramiento y que constituye la fuente del aumento inicial o 
recurrente de la semilla básica o fundamental.

(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal c)
36. Semilla Básica o Fundamental. La que se ha producido bajo la supervisión de un 

programa técnico de mejoramiento de plantas, mantenida en identidad y pureza genética 

(Decreto número 140 de 1965, artículo 3°, literal d)
Semilla Registrada. La que se ha cosechado de plantas que proceden de materiales 

pureza genética. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal e) 
38. Sistema agroforestal. Se entiende por sistema agroforestal, la combinación de 

(Decreto número 1498 de 2008, artículo 2°) 
39. Semillero. El establecimiento que aumenta semillas de variedad mejorada para la 

venta.

(Decreto número 140, artículo 13, literal g)
Material genético animal. Es todo material biológico representado por células 

individuales, en conjunto o de sus componentes en las diferentes especies animales, las 
-

rísticas de los progenitores.
(Decreto número 1840 de 1994, art 3)
41. 

comprenden todos los decretos, resoluciones, acuerdos, reglamentos, prescripciones y pro-

aprobación; regímenes de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al 
transporte de animales o vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia en el 
curso de tal transporte; disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos 
de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y prescripciones en materia 
de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos, con 
el objeto de: 

a) Proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en el terri-
torio nacional de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, 
enfermedades y organismos patógenos o portadores de enfermedades; 

b) Proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el territorio nacional 
de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos 
patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los piensos; 

c) Proteger la vida y la salud de las personas en el territorio nacional de los riesgos 
resultantes de enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos derivados de 
ellos, o de la entrada, radicación o propagación de plagas y enfermedades; o 

d) Prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio nacional resultantes de la entrada, 
radicación o propagación de plagas. 

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 2°) 
42.  Es aquella regulación o procedi-

miento establecido con carácter provisional que tiene por objeto regular un asunto urgente 
presentado por una situación inesperada.

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 2°) 
43 Movimiento transfronterizo en OVM. -

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
44.  Cualquier organismo vivo que posea una 

combinación nueva de material genético, que se haya obtenido mediante la aplicación de 
la biotecnología moderna. 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
 Cualquier organismo vivo que 

posea una combinación nueva de material genético, que se haya obtenido mediante la 
aplicación de la tecnología de ADN Recombinante, sus desarrollos o avances; así como 
sus partes, derivados o productos que los contengan, con capacidad de reproducirse o 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
46. Organismo Vivo (OV). Cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar 

material genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)

 Plaguicida genérico. Es aquel plaguicida que se encuentra en estado de la técnica 
y se considera de dominio público. 

(Decreto número 459 de 2000, artículo 1°)
48. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. Todo procedimiento usado 

directa o indirectamente para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de 

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 3°)
49. Pureza.

(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal k)
Registro. Constancia escrita del ICA, que acredita a una persona natural o jurídica 

para realizar una actividad determinada en el campo de la sanidad vegetal, la sanidad ani-
mal o de los insumos agropecuarios.

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 3°)
 Reglamento Técnico. Documento en el que se establecen las características de un 

producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión 
de las disposiciones administrativas aplicables cuya observancia es obligatoria. También 
puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o 
etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusiva-
mente de ellas. 

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 3°)
Remisión de movilización. Es el documento que ampara la movilización de los 

-
ciales registrados. 

(Decreto número 1498 de 2008, artículo 2°)
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53. Reglamento Técnico de Emergencia. Documento adoptado para hacer frente a 
problemas o amenazas de problemas que pudieran afectar la seguridad, sanidad, protec-
ción del medio ambiente o seguridad nacional. Un reglamento de emergencia tiene carác-
ter provisional. 

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 3°)
 Riesgo en OVM. La probabilidad de que se produzcan efectos adversos directos 

o indirectos sobre la salud humana, el ambiente, la biodiversidad, la producción o produc-
tividad agropecuaria, como consecuencia del desarrollo de una o varias de las actividades 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 3°)
 Sanidad animal. Conjunto de condiciones que permiten mantener a los animales 

y sus productos, libres de agentes dañinos o en niveles tales que no ocasionen perjuicios 
económicos, que no afecten la salud humana y no restrinjan su comercialización. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 3°)
Sanidad vegetal. Conjunto de condiciones que permiten mantener los vegetales y 

sus productos, libres de agentes dañinos o en niveles tales que no ocasionen perjuicios eco-
nómicos, no afecten la salud humana o la salud animal y no restrinjan su comercialización.

(Decreto número 1840 de 1994, art. 3)
 Variedad. Conjunto de individuos cultivables que se distinguen por algunos ca-

de crecimiento, tipo de planta, de fruto, de semilla) para propósitos agrícolas, forestales u 
hortícolas y que cuando se reproducen, sexual o asexualmente, retienen sus características 
distintivas. 

Todas las plantas individuales de una variedad tienen una o más características en 

separarlas de todas las demás. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal p)

Variedades Sintéticas. Son generaciones avanzadas de una mezcla de varios ma-
teriales genéticos conocidos. 

(Decreto número 140 de 1965, artículo 13, literal r)
CAPÍTULO 3

 De las Campañas de prevención, erradicación y manejo de plagas y enfermedades 
Artículo 2.13.1.3.1. Funciones del ICA. Corresponde al Instituto Colombiano Agro-

pecuario (ICA), coordinar las acciones relacionadas con las campañas de prevención, con-
trol, erradicación y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de 
interés económico nacional o local. Para el efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, el control, la erradi-
cación o el manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los vegetales, de los 
animales y de sus productos.

2. Elaborar o contratar los estudios técnicos y económicos que sean necesarios para el 

3. Coordinar la realización de acciones conjuntas con los productores, exportadores, 
autoridades civiles y militares y público en general. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 4°)
CAPÍTULO 4

 De la Cuarentena Agropecuaria 
Artículo 2.13.1.4.1. Cuarentena agropecuaria. La cuarentena agropecuaria compren-

de todas aquellas medidas encaminadas a regular, restringir o prohibir la producción o la 
importación de animales, vegetales y sus productos, y restringir el movimiento o existen-

de plagas, enfermedades, malezas u otros organismos que afectan o puedan afectar la 
sanidad animal o la sanidad vegetal del país, o de impedir el ingreso, la comercialización 
o la salida del país de productos con residuos tóxicos que excedan los niveles aceptados 
nacional o internacionalmente. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.13.1.4.2. Atribuciones del ICA. En materia de cuarentena agropecuaria, el 

ICA tendrá estas atribuciones:
1. Expedir y aplicar normas y procedimientos para el control técnico de la importación, 

transporte, tránsito, producción, almacenamiento y exportación de vegetales, animales y 
sus productos.

2. Interceptar, inspeccionar, decomisar, reexportar, tratar, destruir, cuarentenar y apli-
-

gas, enfermedades o cualquier otro organismo dañino de importancia cuarentenaria, o que 
excedan los niveles de residuos tóxicos aceptados nacional o internacionalmente, en los 
materiales vegetales, animales y sus productos, con destino a la exportación, en proceso de 
introducción al país o movimiento en el territorio nacional.

-
vención o control que se consideren necesarias. 

-
trucción de residuos y socas de cultivos destrucción de plantaciones y otros relacionados 
con la materia cuando estas medidas sean necesarias para prevenir; erradicar controlar 
plagas, enfermedades u otros organismos dañinos de importancia cuarentenaria.

baja prevalencia o áreas vigiladas, de plagas y enfermedades.

6. Realizar la inspección de vegetales, animales y sus producto de importación o ex-
portación cuando las circunstancias de seguridad sanitaria del país lo ameriten o constitu-
yan requisitos de los países importadores.

-
blemas que afecten la comercialización de vegetales, animales y sus productos; 

8. Declarar el establecimiento o erradicación de plagas, enfermedades u otros organis-
mos dañinos a los vegetales, a los animales y sus productos, siguiendo parámetros inter-
nacionalmente reconocidos.

-
sanitaria lo ameriten. 

-
les, animales o sus productos. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 6°)
CAPÍTULO 5

 Del Diagnóstico y la vigilancia sanitaria y epidemiológica animal y vegetal 
Artículo 2.13.1.5.1. Diagnóstico y Vigilancia. El diagnóstico y la vigilancia sanitaria 

y epidemiológica animal y vegetal, comprenderán todas las acciones encaminadas a la 

el objeto de evaluar su importancia y adoptar medidas para su prevención, control, manejo 
y erradicación. En consecuencia, el ICA, ya sea directamente, o preferiblemente en asocio 
con otras entidades o a través de organismos acreditados, deberá establecer los mecanis-
mos que considere necesarios para: 

-
nitarios y zoosanitarios y de riesgos para la salud humana, que afecten la producción y el 
comercio nacional e internacional de vegetales, de animales y de sus productos. 

2. Realizar el reconocimiento periódico de la incidencia y prevalencia, a través del 
tiempo y del espacio, de las principales plagas y enfermedades que afecten a la producción 

dinámica poblacional.
3. Registrar y analizar periódicamente la información recopilada y hacer los corres-

pondientes análisis y estudios económicos, manteniendo un sistema nacional de informa-

-
tos, cultivos, plantas procesadoras o empacadoras, viveros, silos, bodegas o almacenes de 
depósito y otros, cuando el caso lo requiera.

-

prevención, control, erradicación o manejo, en coordinación y con la participación de los 
productores.

brindar de manera oportuna, recomendaciones a los productores, sobre técnicas para la 
prevención y el efectivo control y manejo de plagas, enfermedades y malezas. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.13.1.5.2. Laboratorios. El ICA dispondrá de laboratorios de diagnóstico 

animal y vegetal y de servicios de referencias, sin perjuicio de poder acreditar a otros la-
boratorios públicos o privados, los cuales quedarán bajo la coordinación y supervisión de 
aquellos de referencia del ICA. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 8°)
CAPÍTULO 6

 Del Control Técnico de los Insumos Agropecuarios, Material Genético Animal y 
Semillas para Siembra

Artículo 2.13.1.6.1. Control Técnico. Corresponde al Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA), ejercer el control técnico de los insumos agropecuarios, material genético 
animal y semillas para siembra y para tal efecto tendrá atribuciones para: 

1. Determinar los requisitos para el registro de las personas naturales o jurídicas que 
se dedique a la fabricación, formulación, importación, uso y aplicación de insumos agro-
pecuarios.

2. Determinar los requisitos para el registro de las personas naturales o jurídicas acre-
-

pecuarios.

comercialización, importación y exportación de las semillas para siembra y el material 
genético animal, utilizado en la producción agropecuaria nacional.

-
riales de propiedad del Estado.

6. Determinar los requisitos para el registro de los insumos agropecuarios que se im-
porten, exporten, produzcan, comercialicen y utilicen en el territorio nacional, de acuerdo 
con sus niveles de riesgo para la salud humana, la sanidad animal y la sanidad vegetal.

investigación y desarrollo de plaguicidas químicos y biológicos con destino al registro de 
venta o a la ampliación del mismo como requisito previo al permiso especial de experi-
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-

minimizar los riesgos que provengan del empleo de los mismos y facilitar el acceso de 
estos productos al mercado nacional e internacional. 

9. Aplicar las medidas de emergencia y seguridad necesarias, tendientes a proteger la 
sanidad y la producción agropecuarias del país.

-
blecidos en sus reglamentaciones y normas complementarias, tanto por las personas natu-
rales como por las jurídicas registradas, así como a las garantías expresadas en los insumos 
agropecuarios que las mismas comercialicen.

11. Solicitar a las personas naturales y jurídicas registradas en el ICA, la información 
que se estime pertinente para la producción y evaluación de estadísticas del sector. 

Parágrafo. Los registros de las personas naturales o jurídicas contempladas en el pre-

cualquier requisito del presente título y sus disposiciones reglamentarias.
(Decreto número 1840 de 1994, artículo 9°) 

CAPÍTULO 7 
De la Acreditación de Empresas Especializadas

Artículo 2.13.1.7.1. Acreditación de Empresas Especializadas. El Instituto Colom-

el Control Técnico de los Insumos Agropecuarios, dentro de las normas y procedimientos 
que se establezcan para el efecto. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 10)
CAPÍTULO 8 

De las Emergencias Sanitarias
Artículo 2.13.1.8.1. Emergencia sanitaria. Cuando un problema sanitario amenace 

del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), podrá declarar el estado de emergencia 
sanitaria, dentro del cual se tomarán las medidas previstas en este capítulo y las demás que 
a su juicio sea necesario aplicar.

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.13.1.8.2. Medidas de Emergencia. Podrán aplicarse, como medidas de 

emergencia y seguridad, encaminadas a proteger la salud animal y la sanidad vegetal, las 
siguientes:

1. Intercepción, reexportación, decomiso, destrucción o desnaturalización, según el 
caso, de material vegetal y productos de origen animal e insumos agropecuarios, ya sea en 
proceso de introducción al país, o en cualquier parte del territorio nacional.

en lugares de ingreso o en cualquier parte del territorio nacional.
3. Aplicación de tratamientos erradicantes de plagas, enfermedades y malezas exóti-

cas, en cualquier parte del territorio nacional.
4. Erradicación o destrucción parcial o total de cultivos o productos en cosecha o pos-

cosecha, afectados por plagas o enfermedades exóticas, y aplicación de vedas en cualquier 
parte del territorio nacional.

-
males y vegetales y sus productos, en cualquier parte del territorio nacional.

6. Prohibición del transporte de vegetales, animales y sus productos, desde o hacia 
zonas afectadas.

animales y sus productos, así como las medidas de vigilancia para evitar la reinfección.
Parágrafo.

tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.13.1.8.3. Sistemas de Compensación. En los casos no culposos ni dolosos de 

emergencia sanitaria, en que sea necesario eliminar o destruir animales y vegetales, sus par-

o plagas, o impedir su diseminación, el ICA establecerá un sistema de compensación.
(Decreto número 1840 de 1994, artículo 13)

CAPÍTULO 9 
Sujetos de vigilancia, inspección y control del Instituto Colombiano Agropecuario

Artículo 2.13.1.9.1. Obligaciones de los sujetos. Toda persona natural o jurídica, tiene 
la obligación de permitir la inspección o el ingreso a cualquier bien mueble o inmueble de 
los funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o a aquellos debidamente 
acreditados, para ejercicio de las funciones relacionadas con la aplicación del presente 
título y de sus reglamentos, quienes tendrán el carácter y las funciones de inspectores de 
Policía Sanitaria y gozarán del amparo de las autoridades civiles y militares. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.13.1.9.2. Toda perso-

na que tenga conocimiento de la presencia de animales, vegetales o sus productos infec-
tados o infestados por enfermedades, plagas, malezas u otros organismos, o que conozca 
de efectos nocivos causados por productos biológicos o químicos u otras sustancias em-

inmediatamente a las autoridades sanitarias competentes. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 15)
CAPÍTULO 10

 De las Sanciones
Artículo 2.13.1.10.1. Sanciones Administrativas. La violación a las disposiciones 

establecidas en el presente título, a sus reglamentos y demás normas que se deriven del 
mismo, serán sancionadas administrativamente por el ICA, sin perjuicio de las acciones 
penales, civiles que correspondan. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 16)
Artículo 2.13.1.10.2. Las sanciones serán las siguientes:
1. Amonestación escrita, en la cual se precisará el plazo que se dé al infractor para el 

cumplimiento de las disposiciones violadas, si es el caso.
-

4. La suspensión o cancelación del registro de productor o importador o del producto 
expedido por el ICA, de los permisos o de las autorizaciones concedidas.

-
da, en materia de sanidad o de insumos agropecuarios. 

Parágrafo. Las sumas recaudadas por concepto de multas ingresarán al Fondo Na-

acuerdo con los procedimientos que para el efecto establezca el ICA. 
(Decreto número 1840 de 1994, artículo 17)
Artículo 2.13.1.10.3. Sanciones por obstaculización a las funciones del ICA. Las 

acciones tendientes a obstaculizar o impedir el desempeño de los funcionarios del ICA o 
del organismo que este acredite, en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, 
serán sancionadas con las mismas penas señaladas en las leyes colombianas para las faltas 
cometidas por agravio a las autoridades. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 18)
CAPÍTULO 11

De la Coordinación Nacional
Artículo 2.13.1.11.1. Coordinación institucional. El Instituto Colombiano Agrope-

y Desarrollo Sostenible, las medidas de seguridad relacionadas con el manejo y uso de 
insumos agropecuarios de alto riesgo, con las enfermedades zoonóticas y con los niveles 
permisibles de residuos tóxicos en alimentos de origen vegetal y animal. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.13.1.11.2. Sistema Nacional de Protección Agropecuaria. Con el pro-

pósito de desarrollar políticas y planes tendientes a asegurar la sanidad agropecuaria y 
proteger la producción agropecuaria nacional, créase el Sistema Nacional de Protección 

Colombiano Agropecuario (ICA), las Secretarías de Agricultura Departamentales o quien 

los términos que para tal efecto señale el Consejo Directivo en su reglamento. 
(Decreto número 1840 de 1994, artículo 20)
Artículo 2.13.1.11.3. Funciones de las Secretarías de Agricultura Departamentales. 

-
tablezcan las funciones delegatarias relacionadas con la sanidad agropecuaria y el control 
técnico de los insumos agropecuarios de las Secretarías de Agricultura Departamentales o 
de quien desarrolle sus funciones. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 21)
Artículo 2.13.1.11.4. Consejo Directivo. El Sistema Nacional de Protección Agrope-

-

Agropecuario (ICA); tres representantes de los Secretarios de Agricultura elegidos por 
ellos mismos en el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura o en su defecto serán 

-
dad de Agricultores de Colombia (SAC), y el Presidente de la Federación Colombiana de 

El Consejo Directivo expedirá su propio reglamento. 
(Decreto número 1840 de 1994, artículo 22)
Artículo 2.13.1.11.5. Consejo Nacional de Sanidad Animal y el Consejo Nacional de 

Sanidad Vegetal.

la aprobación del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Protección Agropecuaria, 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, y de la Universidad 
entre otros. 

Parágrafo 1°. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), deberá crear Consejos 
-

dere conveniente, o por aprobación del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Protec-
ción a la Producción, incluyendo en su conformación a las Secretarías de Agricultura o a 
quien desempeñe sus funciones y a los gremios de la producción interesados entre otros. 
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Parágrafo 2°. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), podrá crear Consejos 
Nacionales, Regionales o Departamentales de Semillas, de Insumos Agrícolas o Insumos 
Pecuarios cuando así lo considere conveniente. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 23)
Artículo 2.13.1.11.6. Recopilación y difusión de información. El ICA efectuará la 

recopilación y difusión de información sobre la situación sanitaria del país y estadísticas 
sobre aspectos de sanidad e insumos agropecuarios. Las personas naturales y jurídicas 

obligación de suministrar oportunamente la información que el ICA estime conveniente, 
para la evaluación estadística del sector que representa. 

(Decreto número 1840 de 1994, artículo 24)
TÍTULO 2

Función Reglamentaria
CAPÍTULO 1

Objeto y Alcance de los Reglamentos Técnicos y las Medidas Sanitarias y Fitosa-
nitarias

Artículo 2.13.2.1.1. Objeto. El presente título tiene por objeto establecer los proce-
dimientos administrativos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos téc-

efectos negativos de la aplicación de los mismos en el comercio que se realice en desarro-
llo de los tratados internacionales de los cuales Colombia haga parte.

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.13.2.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente parte se 

-
tosanitarias de productos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales, así como los 
procesos relacionados con la fabricación de productos, en tanto afecten las características 

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 2°)
CAPÍTULO 2

-
tarias

Artículo 2.13.2.2.1. Efecto económico de la reglamentación. Determinada la nece-
-

mará el efecto económico que ocasionaría si no se estableciera tal medida, al igual que el 
efecto económico en caso de establecerse y/o la posibilidad de adopción de otras medidas 
que consigan el mismo objetivo legítimo perseguido, en cuanto a la onerosidad de su 
aplicación. 

Parágrafo. El contenido de este artículo no aplica para el caso de expedición de re-

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.13.2.2.2. Bases de la reglamentación. En el proceso de elaboración y 

como base de las mismas normas, las directrices o recomendaciones internacionales o 
sus elementos pertinentes o aquellas cuya aprobación sea inminente, salvo en el caso que 

legítimos perseguidos.
(Decreto número 4003 de 2004, artículo 5°)
Artículo 2.13.2.2.3. Efectos en el comercio. Los reglamentos técnicos, medidas sani-

objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, eligiendo entre 
las opciones posibles aquellas que generen menores costos de implementación y cumpli-
miento para los usuarios y para el comercio intrasubregional. 

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 6°)
CAPÍTULO 3

Artículo 2.13.2.3.1. -
tosanitarias. 
adopten y apliquen deberán contemplar los siguientes aspectos: 

1. Objeto. -

2. Campo de aplicación. Animales, vegetales, alimentos y los productos derivados de 
ellos y servicios relacionados.

3.  Deberá abarcar, en lo que resulte pertinente, los siguientes 
aspectos: 

a)  Las necesarias para la adecuada interpretación del reglamento técni-

b) Condiciones Generales. La descripción de las características generales del produc-
to, tales como su olor, color, apariencia, aspecto, presentación, procesos previos, límites 
y demás, así como las características necesarias del proceso o método de producción rela-
cionados con el producto; 

c) Requisitos.
cumplir un producto, proceso o método de producción con él relacionado; 

d) Requisitos de envase, empaque y rotulado o etiquetado. Establecer las especi-

uso y empleo, así como la información que debe contener del producto, incluyendo su 
contenido o medida; 

e) Referencia. Cuando se haga referencia a una o varias normas técnicas total o par-
cialmente, estas deberán indicar la versión correspondiente y ser puestas a disposición 
de los interesados por parte de la entidad que expide el reglamento, medida sanitaria o 

4. Procedimiento administrativo. -
cedimiento administrativo mediante el cual se hace efectiva la aplicación del reglamento 

conformidad). 
-

mas), base legal relacionada, formatos, registros, autoridades responsables y demás ele-
mentos que permitan al usuario su utilización transparente y no discriminatoria. La base 
legal deberá indicar la fecha de emisión, publicación y de entrada en vigencia. 

Entrada en vigencia. El plazo entre la publicación del reglamento, medida sanitaria 

6. Organismos encargados de la evaluación de la conformidad. Cuando sea per-
tinente, se deberá indicar el tipo de entidades acreditadas o reconocidas a cargo de la 
evaluación de la conformidad (Entidades que ejerzan la inspección, vigilancia y control y 
las entidades acreditadas, tales como, laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración u 

-
do de brindar información actualizada sobre aquellas entidades. 

Entidades o instituciones que realizarán la inspección, vigilancia y control. En 
-

dad del orden nacional o aquellos organismos acreditados o autorizados competentes para 
supervisar el cumplimiento del mismo. 

8. Régimen de sanciones.
serán aplicados por incumplimiento de lo establecido en el reglamento técnico, medida 

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 7°)
CAPÍTULO 4

-

Artículo 2.13.2.4.1. Necesidad de elaboración del reglamento técnico, medida sani-
-

los cuales pueden ser dados a conocer a la autoridad competente a través de cualquier 
interesado. 

Parágrafo. Ante una solicitud o interés del país, la entidad competente analizará la 
pertinencia de la necesidad de elaboración de reglamentos técnicos, medidas sanitarias o 

la pertinencia de su expedición, la entidad competente elaborará el proyecto, de conformi-
dad con lo señalado en el presente título. 

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 8°)
Artículo 2.13.2.4.2. Publicación. Todo proyecto de reglamento técnico, medida sani-

el medio de difusión de mayor cubrimiento de la respectiva entidad para dar cumplimiento 
a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-

u observaciones. 
Parágrafo 1°. -

o comentarios. 
Parágrafo 2°. Para recibir observaciones o comentarios en los eventos de que afecten 

Parágrafo 3°. Cuando se reciban observaciones o comentarios a través del punto de 

días. 
La pertinencia de las observaciones recibidas será evaluada por la respectiva entidad, 

la cual ampliará la información en la medida que sea posible, en un plazo no mayor de 

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 9°)
Artículo 2.13.2.4.3. Expedición. En caso de no recibirse observaciones y comentarios, 

una vez terminado el plazo otorgado para el envío de las mismas, la entidad competente 
-

cederá su publicación en el 

cuales Colombia suscriba tratados, a través del Punto de Contacto de Colombia. 
Parágrafo 1°. Cuando se cuente con observaciones o comentarios, en los eventos de 

afectación al comercio internacional, una vez evaluada la pertinencia de cada una de ellas, 
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Parágrafo 2°. El plazo entre la publicación del reglamento técnico, medida sanitaria 
-

sea factible cumplir los objetivos legítimos perseguidos. 
Parágrafo 3°.

registro subregional de la CAN, su inscripción debe ser a través del Punto de Contacto de 
Colombia y en ese caso se seguirá el procedimiento establecido por la CAN.

(Decreto número 4003 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.13.2.4.4. Revisión. -

taria que sea emitido por entidad competente deberá ser revisado en un plazo no mayor 

revisión diferente. 
(Decreto número 4003 de 2004, artículo 11)

CAPÍTULO 5
De los Reglamentos, Medidas Sanitarias o Fitosanitarias de Emergencia

Artículo 2.13.2.5.1. Emisión de urgencia. Cuando existan o amenacen existir pro-
-

merados en los artículos precedentes y emitir reglamentos técnicos, medidas sanitarias o 

Parágrafo.
sea emitido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) deberá ser publicado en el 

 y su entrada en vigencia será inmediata. 
(Decreto número 4003 de 2004, artículo 12)
Artículo 2.13.2.5.2. Efectos del reglamento. Para aquellos reglamentos técnicos, me-

demás países con los cuales Colombia suscriba tratados, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de la publicación en el , -
sanitarias y dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación en el Diario 

, para los reglamentos técnicos. 
Parágrafo 1°. Cuando la medida de emergencia afecte a países de la Comunidad An-

de formular observaciones por escrito y celebrar consultas sobre el alcance de la medida. 
Dichas observaciones escritas y los resultados de las consultas, se deberán tener en 

cuenta siempre que estén debidamente fundamentadas. 
Parágrafo 2°. Finalizada la emergencia y, en todo caso, en un plazo que no excederá 

de doce (12) meses luego de la expedición de un reglamento técnico, medida sanitaria o 

de un plazo adicional podrá, con la debida sustentación, prorrogar la medida por una sola 

convertir en permanente, siguiendo los procedimientos establecidos en el presente título 
-

mite de urgencia. 
(Decreto número 4003 de 2004, artículo 13)

TÍTULO 3
Protección Animal

CAPÍTULO 1
Medidas de Defensa de la Industria Pecuaria 

Artículo 2.13.3.1.1. -
les en el territorio de la república contra la invasión de enfermedades exóticas trasmisibles 
y la acción contra las epizootias y enzootias existentes en el país, se hará efectiva por 

-
cuario.

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 1°)
Artículo 2.13.3.1.2. Responsabilidad. 

contribuir dentro de los límites de su respectiva jurisdicción a los propósitos del presente 
título y demás disposiciones sobre sanidad animal y productos pecuarios.

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 2°)
Artículo 2.13.3.1.3. Médicos Veterinarios. -

cial, tendrán el carácter de Inspectores de Policía en lo relativo a sanidad animal, quedando 
revestidos de toda la autoridad para la aplicación de las sanciones a quienes violen las dis-
posiciones sanitarias que contempla el presente decreto o que en su desarrollo se dictaren 
por parte del Instituto Colombiano Agropecuario. 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 3°) 
Artículo 2.13.3.1.4. Enfermedades a las que se les aplican medidas sanitarias. Las 

enfermedades de los animales que darán lugar a la aplicación de las medidas sanitarias 
establecidas en el presente capítulo y demás disposiciones que en su desarrollo se dictaren, 
serán entre otras las siguientes:

3. Perineumonía exudativa de los bovinos

4. Agalaxia contagiosa

9. Durina

11. Tricomoniasis de los bovinos
12. Peste Aviar 
13. Parálisis bulbar infecciosa

16. Sarna psoroptica y ovina

18. Exantema vesicular
19. Ecthima contagioso de las ovejas y cabras

21. Psitacosis
22. Tularemia 
23. Loques, Nosemosis y Acarosis de las abejas

28. Trichinosis
29. Hipodermosis

31. Carbunco bacterdiano
32. Carbunco sintomático y Edema gaseoso
33. Pasteurelosis o septicemia hemorrágica

36. Linfangitis epizoótica y ulcerosa equinas

38. Tuberculosis 
39. Paratuberculosis bovina 

41. Tripanosomiasis 
42. Encefalomieltis equina 
43. Rabia canina
44. Rabia paresiante

46. Farcinosis bovina

48. Nuttalliosis y Anaplasmosis

62. Eimerideasis
63. Actinomicosis y Actinobacilosis
64. Leishmaniosis

66. Cisticercosis

68. Ixodideosis
69. Exoparásitos hematófagos 
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Parágrafo. -

incluir aquellas otras que considere de importancia sanitaria. 
(Decreto número 1254 de 1949, artículo 6°)
Artículo 2.13.3.1.5. Enfermedades transmisibles al hombre. De las enfermedades 

enumeradas en el artículo anterior, se reputan como transmisibles al hombre y serán objeto 

Protección Social, para evitar contagio de la especie humana las siguientes:
1. Rabia
2. Carbunco bacteridiano
3. Tuberculosis 

6. Estomatitis vesiculosa

8. Echinococcosis
9. Cisticercosis

11. Trichinosis
12. Psitacosis
13. Leishmaniosis
14. Tularemia

16. Encefalomielitis equina

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 7°)
Artículo 2.13.3.1.6. Análisis y concepto previo del ICA. Los productos biológicos 

destinados a la prevención, tratamiento o reacción diagnóstica de enfermedades de los 
animales, requieren análisis y concepto previo favorable del Instituto Colombiano Agro-
pecuario, para su importación o fabricación, distribución en el país o exportación, para lo 
cual se sujetarán a la reglamentación que se haya expedido sobre el particular por parte de 
la citada entidad. 

Parágrafo 1°. Las drogas, los productos farmacéuticos, las mezclas alimenticias o mi-
nerales destinadas a uso veterinario o animal, requieren también para su licencia de venta, 
concepto previo favorable del Instituto Colombiano Agropecuario y están sujetos a la re-
glamentación que sobre el particular se expida en las condiciones que se acaba de expresar. 

Parágrafo 2°. Las personas que importen, fabriquen o distribuyan productos biológi-
cos destinados a la prevención, tratamiento o diagnóstico de enfermedades trasmisibles a 
los animales, están obligadas a informar trimestralmente al Instituto Colombiano Agrope-
cuario, sobre la distribución o ventas que efectuaren indicando cantidad de dósis y número 
del respectivo lote o serie, casa productora y municipio de destino. 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 8°)
Artículo 2.13.3.1.7. Gastos. Los gastos que se originen por cuarentenas, desinfeccio-

medidas indicadas en el presente título o sus reglamentos, estarán a cargo de los propieta-
rios de los animales o sus representantes. 

Parágrafo 1°. Igualmente estarán a cargo de los dueños o sus representantes, los gas-
tos que exigieren las desinfecciones y controles sanitarios de productos de origen animal, 
forrajes, atalajes y útiles, buques y vehículos, establos, locales de exposición o venta, 
alojamientos o depósitos, cuando tales medidas fueren aplicadas en desarrollo de disposi-
ciones de sanidad animal. 

Parágrafo 2°.
cada uno de ellos por el Instituto Colombiano Agropecuario.

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 9°)
CAPÍTULO 2 
Importación

Artículo 2.13.3.2.1. Inspección. Todos los animales y productos de procedencia ani-
mal que se introduzcan al país, por los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos que esta-
blece el Instituto Colombiano Agropecuario, serán sometidos a una inspección detenida 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 10)
Artículo 2.13.3.2.2. Observación Sanitaria. Los animales procedentes de países ex-

tranjeros quedarán sometidos a una observación sanitaria según lo disponga el ICA, la 
cual será cumplida en la Estación Cuarentenaria correspondiente autorizada para lo pro-
pio, durante el tiempo y en las condiciones que sobre el particular determine el Instituto 
Colombiano Agropecuario. 

Parágrafo. La cuarentena se realizará en la Estación Cuarentenaria que el ICA autori-
ce para lo propio, cuando los animales provengan de países en donde existan las siguientes 
enfermedades:

1. Fiebre Aftosa exudativa bovina

2. Peste bovina
3. Perineumonía exudativa bovina 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 11) 
Artículo 2.13.3.2.3. Reglamentación de las Condiciones Sanitarias. Las condicio-

nes sanitarias para la importación de ganados y de sus productos, provenientes de países 
limítrofes y destinados al consumo, serán reglamentadas especialmente por el Instituto 
Colombiano Agropecuario con arreglo a los tratados o convenios vigentes.

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 12)
Artículo 2.13.3.2.4. Prohibición de entrada al país. El Instituto Colombiano Agrope-

cuario podrá prohibir la entrada al territorio nacional de animales, alimentos, productos 
de origen animal o implementos de uso pecuario procedentes de países en donde reinen 
enfermedades exóticas o declaradas de interés nacional o que esté en peligro de desarro-
llarse una epizootia, si en ellos no se han tomado las medidas de prevención que el ICA 
considere indispensables para evitar el contagio. 

Parágrafo. El ICA reglamentará las condiciones especiales para importación de ani-
males y productos de origen animal, forrajes, utensilios, atalajes, vehículos y demás im-
plementos que hayan podido ser expuestos a contaminación por agentes patógenos trans-
misibles a los animales. 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 13)
Artículo 2.13.3.2.5. Autorización del ICA. Es condición indispensable, para todo el 

que desee importar animales o sus productos al territorio nacional, cualquiera que sea la 
especie, origen o procedencia, estar previamente autorizado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario. 

Parágrafo. La importación de productos de origen animal podrá efectuarse por cual-
quiera de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos autorizados por el Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA). 

(Decreto número 1254 de 1949, artículos 15 y 17)
Artículo 2.13.3.2.6. Cuarentena. Si durante el viaje para suelo colombiano, hubiere 

ocurrido algún caso de enfermedad transmisible entre los animales que se conduzcan no 
se permitirá el desembarco de los mismos, a juicio del veterinario inspector o quedarán 
sometidos a cuarentena por el periodo y las condiciones que aquel señale.

Parágrafo. Los agentes de empresas de transporte, tienen la obligación de comunicar 
-

males embarcados en puertos, aeropuertos o pasos fronterizos extranjeros a bordo de los 
vehículos de su consignación, tan pronto ocurrieren o a más tardar a su llegada a suelo 
colombiano. Se prohíbe el despacho de otro buque o vehículo a la empresa colombiana 
que no cumpliere esta obligación.

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 19)
Artículo 2.13.3.2.7. Si en la visita a bordo 

o durante la cuarentena alguno o algunos de los animales llegados se hallaren atacados de 
-

dos, sin que esta medida diere lugar a ningún género de indemnización; los sospechosos 

no comprobadas en el país o tratados y observados hasta asegurar su indemnidad en caso 
de otras enfermedades. 

Parágrafo 1°. Durante la cuarentena se practicarán por el médico veterinario inspector 
los exámenes y pruebas diagnósticas conducentes a comprobar el estado sanitario de los 
animales sometidos a ella. 

Parágrafo 2°. Los animales que no fueren retirados de la Estación Cuarentenaria, una 

derecho a indemnización alguna. 
(Decreto número 1254 de 1949, artículo 20)
Artículo 2.13.3.2.8. Serán decomi-

procedencia animal que se introduzcan o pretendan introducirse al país, violando las dis-
posiciones de este título o demás normas que expida el ICA sobre el particular. 

Parágrafo.
que se hayan puesto en contacto o convivencia con animales o productos introducidos 
irregularmente. 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 21)
CAPÍTULO 3
Exportación

Artículo 2.13.3.3.1. Inspección. Todos los animales y productos de origen animal que 
vayan a ser exportados serán inspeccionados por el personal médico – veterinario del ICA, 
prohibiéndose la salida del país de cualquier animal que no cumpla con los requisitos exi-
gidos por el país de destino, así como también la de los productos de origen animal que no 
reúnan las condiciones de higiene exigidas por el presente título y sus reglamentaciones. 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 22)
Artículo 2.13.3.3.2. Prohibición de exportación. Autorízase al Instituto Colombiano 

Agropecuario para prohibir la exportación de animales procedentes de regiones o departa-
mentos que fuesen declarados infectados, prohibición que cesa de acuerdo con los tiempos 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 25)
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Artículo 2.13.3.3.3. Requisitos Sanitarios para los animales de exportación. Los ani-
males de exportación estarán sometidos a los mismos requisitos sanitarios exigidos para 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 26)
CAPÍTULO 4

Presencia de Enfermedades en el Territorio Nacional
Artículo 2.13.3.4.1. Obligación de los propietarios y encargados del cuidado de ani-

males. Todo propietario y todo encargado o médico veterinario que tenga a su cuidado 
algún animal sospechoso de estar atacado por enfermedad contagiosa de las señaladas en 

Colombiano Agropecuario más cercana al sitio donde se aloja el animal, quien acusará 
recibo de la denuncia al interesado. 

Parágrafo. La denuncia de que trata este artículo, es igualmente obligatoria para los 
administradores o médicos veterinarios de mataderos, plazas y mercados, ferias y exposi-

lugar de proveniencia si fuere el caso, nombre del dueño y enfermedad que se sospecha. 
(Decreto número 1254 de 1949, artículo 27)
Artículo 2.13.3.4.2. Responsabilidad de quien recibe la denuncia. Todo agente de 

la autoridad o médico veterinario ante quien se haya hecho la denuncia de que trata el 

Seccional del ICA o al epidemiólogo regional de la jurisdicción competente, quien deberá 
-

lombiano Agropecuario. 
Parágrafo. Del propio modo procederán los jefes de unidades montadas del ejército o 

de la policía y las empresas de transportes. 
(Decreto número 1254 de 1949, artículo 28)
Artículo 2.13.3.4.3. Visita de inspección. Tan pronto como el Epidemiólogo Regional 

tenga conocimiento o sospeche la existencia, en el territorio de su jurisdicción de animales 
atacados por enfermedades contagiosas, practicará u ordenará inmediatamente la visita de 
inspección médico veterinaria. 

Decreto número 1254 de 1949, artículo 29)
Artículo 2.13.3.4.4. Fijación de zonas infectadas y toma de medidas de control. El 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), de acuerdo con las investigaciones realizadas 

o libres para cada una de las enfermedades señaladas en esta parte o en las normas que se 
expidan sobre el particular y dictará las medidas conducentes a su control y erradicación 
teniendo en cuenta el periodo de invasión, la virulencia, gravedad, modos y medios de 
propagación propios de cada una de ellas. 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 30)
Artículo 2.13.3.4.5. Obligación de destruir los cadáveres y residuos contaminantes. 

Será obligatoria la destrucción por incineración o inhumación de los cadáveres o los re-
siduos procedentes de animales que hayan muerto por enfermedades infectocontagiosas. 
Esta obligación es extensiva para los animales muertos por otras causas, cuyas carnes no 
sean utilizables para alimentación o usos industriales. 

Parágrafo. Queda a cargo de los poseedores o tenedores de semovientes el cumpli-
miento de la disposición contenida en el presente artículo y los gastos que esto ocasionare 
serán por cuenta de los dueños. 

(Decreto número 45 de 1951, artículo 1°)
TÍTULO 4

Artículo 2.13.4.1. Facultad de ejercer funciones de apoyo al administrador del (Si-
nigan).Entiéndase para todos los efectos que las alusiones relacionadas con la prestación 

-
fecto las alcaldías municipales, deberá entenderse en su orden deferidas al Instituto Co-

municipales en defecto de las anteriores.
Parágrafo. La facultad para ejercer funciones de apoyo al administrador del Sinigan, 

en cabeza de las alcaldías municipales quedará supeditada a la celebración de los contratos 
o convenios a que haya lugar dentro del marco legal vigente. 

(Decreto número 442 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.13.4.2. Requisitos. Las organizaciones ganaderas u otras organizaciones 

del sector de las que trata el artículo precedente de este decreto, deberán cumplir los si-
guientes requisitos obligatorios para efectos de constituirse en entidades con funciones de 

1. Estar legalmente constituidas

3. Contar con experiencia en la ejecución de proyectos de cobertura en el territorio 
nacional en relación con la actividad ganadera bovina.

4. Tener la capacidad institucional de convocatoria que requiere la adecuada imple-

Parágrafo.
en cualquier tiempo por parte de la entidad administradora del Sistema Nacional de Iden-

-

miento en el desarrollo de tales funciones o por el incumplimiento sobreviniente de alguno 
de los requisitos mencionados en el presente artículo. 

(Decreto número 3275 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.13.4.3. Límite al uso de la información. La información que alimenta el 

ser utilizada para el funcionamiento del mismo. 
(Decreto número 3275 de 2005, artículo 2°) 
Artículo 2.13.4.4. Resolución para implementación de procesos y procedimientos. 

Los procesos y procedimientos destinados al desarrollo e implementación del Sistema 

(Decreto número 3275 de 2005, artículo 3°)
TÍTULO 5

CAPÍTULO 1
Registro de Hierros y Actividades Ganaderas

Artículo 2.13.5.1.1. Personas obligadas. Todo ganadero, persona natural o jurídica, 
registrará su hierro en la organización gremial ganadera correspondiente y solamente, si 
esta no tuviere sede en el departamento donde tiene domicilio el propietario del hierro, el 
registro se hará en la alcaldía municipal correspondiente. 

Para efectos del presente título, se entiende como ganadero al productor agropecuario 
dedicado a la cría, levante, ceba o comercialización de animales de las especies bovina y 
bufalina y sus derivados. 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.13.5.1.2. Formato. El registro de hierros deberá realizarse en formato que 

expedirá mediante resolución el manual de buenas prácticas de manejo para que las pieles 
sufran el menor deterioro posible en el proceso de marcación, el cual incluirá un sistema 

Asimismo, se implementará un plan de trabajo encaminado a la difusión y capacitación 
de los ganaderos, en relación con los procedimientos a seguir para la marcación del ganado 
bovino y bufalino. 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 3°) 
Artículo 2.13.5.1.3. Registro de hierros. Cuando el ganadero registre su hierro en la 

llevar una copia a la Secretaría de Agricultura Departamental o al ente que haga sus veces 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.13.5.1.4. Registro de actividades ganaderas. El ganadero deberá adelantar 

la planta respectiva o alcaldía municipal según el caso. 

2007, artículo 1°)
Artículo 2.13.5.1.5. Bono de venta. El documento para registrar las transacciones 

. 
(Decreto número 3149 de 2006, artículo 6°)
Artículo 2.13.5.1.6. Guía de transporte ganadero. El documento que habilita al su-

En la determinación del horario de movilización se tendrá en cuenta, de manera espe-
cial, la realización de ferias y exposiciones, para que dichos eventos se puedan realizar de 
acuerdo con los horarios establecidos para los mismos, sin perjuicio de la obligación de 
preservar la seguridad y protección de las personas y semovientes que se movilicen con 
destino a aquellos. 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 7°)
Artículo 2.13.5.1.7. Obligatoriedad. Para la comercialización de ganado, todo gana-

dero está obligado a contar con el respectivo bono de venta, independientemente del medio 
utilizado para adelantar la transacción, sea este el de la subasta pública, Internet o cual-
quier medio idóneo legalmente permitido.

Para el transporte de ganado será obligatorio contar con la guía de transporte ganadero. 
Para la expedición de este documento serán requisitos indispensables la presentación de la 
guía sanitaria de movilización interna expedida por el ICA y el bono de venta, si la persona 
que va a movilizar el ganado no es su primer dueño.

-

Parágrafo.
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expedir bonos de venta, guías de transporte y registrar hierros. 

2007, artículo 2°)
Artículo 2.13.5.1.8. Registro de las Organizaciones Gremiales Ganaderas. -

-
ración u organización del sector, conformada por personas dedicadas al ejercicio de la 
actividad ganadera en sus diversas modalidades y tipos de explotación, podrán realizar el 

Transporte, según el caso.
Los requisitos que habilitan a dichas organizaciones para expedir los registros de hie-

Rural, mediante resolución. Los requisitos que habilitan a las organizaciones para expedir 

-
miento de los requisitos establecidos en la reglamentación que ha expedido en desarrollo 
de la facultad consagrada en el presente inciso.

Parágrafo. -

Rural, de acuerdo a la reglamentación que expida cada uno de ellos, pudiendo contratar 
esta función.

2007, artículo 3°)
CAPÍTULO 2

Movilización de Ganado
Artículo 2.13.5.2.1. Requisitos para la movilización de ganado en el territorio na-

cional. 

-

y registrada, cuando sea del caso. 

2007, artículo 4°)
Artículo 2.13.5.2.2. Registro de transportadores. Todas aquellas personas jurídicas y 

naturales que presten el servicio de transporte de ganado bovino y bufalino en el territorio 
-

Parágrafo 1°. La base de datos del registro único de transporte de ganado bovino y 

este designe para tal efecto y será actualizada diariamente. Esta base de datos contará con 

seguridad de las carreteras podrá corroborar la legalidad del transporte de ganado bovino 
y bufalino en el país. 

Parágrafo 2°. Las personas jurídicas y naturales autorizadas para transportar ganado 
bovino y bufalino, están obligadas a velar porque la movilización no genere maltrato ni 
lesión alguna contra la integridad física de los animales. La transgresión a esta disposición 
acarreará las sanciones previstas en las normas pertinentes. 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 11)
Artículo 2.13.5.2.3. Horario de movilización. La movilización de ganado mayor en 

todo el territorio nacional solo se podrá realizar dentro de los horarios establecidos por la 
autoridad competente, la cual tendrá en cuenta como criterio orientador, para el ejercicio 
de esta función, las circunstancias de seguridad y orden público que se presenten en las 
diferentes zonas del territorio nacional. 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 12)
Artículo 2.13.5.2.4. Registro Policial. La Policía Nacional dispondrá de una base de 

datos que estará al alcance de los comandos regionales y departamentales y que deberá 
ser consultada por el personal de la Policía Nacional o demás entidades que conforman la 
Fuerza Pública, destacado en los retenes de control establecidos o que se establezcan en 
las carreteras nacionales.

El Registro de Control que residirá en la base de datos contendrá al menos la siguiente 

del vendedor o enajenante y comprador o adquirente, número único de registro de trans-

-

Agricultura y Desarrollo Rural haya designado como administradora del Sistema Nacional 

-

.

2007, artículo 5°)
Artículo 2.13.5.2.5.  La Policía Nacional en ejercicio 

que suministre el transportador, y en caso de que esta no coincida con el registro de que 

medidas respectivas conforme a la ley.
(Decreto número 3149 de 2006, artículo 14)
Artículo 2.13.5.2.6. Transporte de animales y productos de origen animal no enlata-

dos.El transporte de animales y de productos de origen animal no enlatados, se efectuará 
en vagones o vehículos adaptados al efecto y en condiciones apropiadas de higiene, lim-
pieza y desinfección. 

Parágrafo. Las empresas que realicen tal suerte de transportes estarán obligadas a 
establecer en sus estaciones o puertos, equipos especiales de lavado y desinfección con los 

(Decreto número 1254 de 1949, artículo 33)
Artículo 2.13.5.2.7. Resoluciones en materia Sanitaria.Tienen carácter de resolu-

ciones de policía sanitaria, las que dicte el Instituto Colombiano Agropecuario en materia 
de sanidad agropecuaria sobre limitación de cultivos, licencias previas para los mismos, 

o explotaciones pecuarias, cuarentenas, vedas, vacunaciones o tratamientos preventivos o 
curativos y otras análogas. 

CAPÍTULO 3

Artículo 2.13.5.3.1. . Sin perjuicio del 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia sanitaria y ambiental, los alcaldes 

-
risdicción, de manera que dichos establecimientos no sean utilizados para la comisión de 
conductas ilícitas. 

La Policía Nacional propenderá por la realización de controles en las plantas de sa-

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 15)
Artículo 2.13.5.3.2.  En todas las plantas de sa-

hora de introducción de semovientes, edad, sexo, color, clase y procedencia, hierro y los 
documentos allegados al efecto para ser archivados.

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 16)
Artículo 2.13.5.3.3. Documentos de acreditación. El transportador autorizado de car-

-
bre del destinatario, nit o cédula de ciudadanía, localidad, cantidad de carne en kilogramos, 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 17)
Artículo 2.13.5.3.4. Documentación. -

Todo lo anterior sin perjuicio del pago de los impuestos, tasas y contribuciones pa-

legales respectivas.

sancionable de conformidad con las disposiciones administrativas, disciplinarias y pena-
les, según corresponda.

Parágrafo. -

producto ofrecido, sin perjuicio del ejercicio de las competencias asignadas a las autorida-
des ambientales y sanitarias. Así mismo coordinará con las autoridades locales los requeri-
mientos para su sellamiento conforme a la normatividad vigente. La carne decomisada en 
estos mataderos clandestinos será destruida para evitar su venta, consumo y distribución 
al público. 

2007, artículo 6°)
Artículo 2.13.5.3.5. Transporte de carne. Solo se permitirá el transporte de carne 

proveniente de los mataderos autorizados por la autoridad sanitaria competente. 
El transporte de carne solo se hará en vehículos especialmente acondicionados y apro-

-
nisterio de Transporte. 

Solo se permitirá el transporte intermunicipal de carne en canal proveniente de mata-
deros autorizados para la exportación intrarregional o intradepartamental. 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 19)
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CAPÍTULO 4
De los Expendios de Carne y de los Expendedores

Artículo 2.13.5.4.1. Licencias. Para ser expendedor de carne, se debe contar con la 
licencia que acredite el cumplimiento de los requisitos sanitarios expedida por la autoridad 
competente, sin perjuicio de los requisitos que exijan otras disposiciones legales.

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 20)
Artículo 2.13.5.4.2. Registro de expendedores. En las alcaldías municipales debe 

abrirse un libro de registro de expendedores. 
Los expendedores de carne al por mayor y detal están obligados a comprobar la pro-

cedencia de la carne que comercializan, para efectos de lo cual llevarán un registro que 
permita el control y contribuya a evitar la comisión de actos ilícitos a través de dichos 
establecimientos. 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 21)
Artículo 2.13.5.4.3. Vigilancia y Control.

entidad que haga sus veces ejercerá la vigilancia y control sobre los expendios de carne 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 22)
CAPÍTULO 5

Registro Nacional de Transacciones de Ganado Bovino y Bufalino en el Territo-
rio Nacional

Artículo 2.13.5.5.1. Registro Nacional de Transacciones de Ganado Bovino y Bu-
falino en el Territorio Nacional. La entidad que de conformidad con el artículo 3° de la 

-

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 23)
CAPÍTULO 6

Actividades delictivas
Artículo 2.13.5.6.1. Información de eventos que afecten la actividad ganadera. Los 

organismos de inteligencia del Estado incluirán en sus planes de búsqueda de información 
privilegiada, medidas para la prevención de acciones delictivas cometidas contra los inte-
grantes del sector ganadero. La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia 
coordinarán, de acuerdo con sus competencias, las investigaciones para individualizar a 
los autores y promotores de secuestros, extorsiones y delitos que afecten a los integrantes 
del sector ganadero para lograr su judicialización. 

(Decreto número 3149 de 2006, artículo 25)
TÍTULO 6

CAPÍTULO 1
Fiebre Aftosa

Artículo 2.13.6.1.1. Representantes. Las Juntas Directivas del Fondo Nacional del 

cada una de ellas, para que asista a la Comisión Nacional para la Erradicación de la Fiebre 
Aftosa. 

(Decreto número 3044 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.13.6.1.2. Evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Erradica-

ción de la Fiebre Aftosa. Corresponde a la Comisión Nacional para la Erradicación de la 
Fiebre Aftosa la revisión, evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Erradica-
ción de la Fiebre Aftosa, acorde con el presupuesto general asignado para tal efecto. 

sin perjuicio de la autonomía que para su ejecución tiene cada una de ellas.
(Decreto número 3044 de 1997, artículo 2°)
Artículo 2.13.6.1.3. Medidas y criterios técnicos. Para el cumplimiento del literal i) 

-
bre Aftosa adoptará las normas y criterios técnicos que determine el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). 

(Decreto número 3044 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.13.6.1.4. Reglamentación. Para los efectos de dar cumplimiento al pará-

la materia y de acuerdo con las necesidades del Programa Nacional de Erradicación de 
la Fiebre Aftosa, se establecen en el presente capítulo y las normas que los adicionen o 

(Decreto número 3044 de 1997, artículo 4°)
Artículo 2.13.6.1.5. Requisitos.

-
ción previa por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como entes ejecutores 
de la campaña contra la Fiebre Aftosa y, en especial, de las funciones de ejecución de la 
aplicación del biológico o de la supervisión de su aplicación: 

1.Estar legalmente constituidas

3. Disponer de una infraestructura física para garantizar la conservación, distribución, 
manejo de la vacuna y atención para los usuarios del servicio.

4. Comprometerse a vincular el personal profesional, técnico y administrativo requeri-
do para la adecuada ejecución del proyecto.

-
ridades competentes.

6. Participar en todas las actividades necesarias para la erradicación de la enfermedad. 
Parágrafo 1°. Las entidades autorizadas por el ICA para ejecutar funciones inherentes 

al desarrollo de la campaña contra la Fiebre Aftosa, podrán administrar un (1) proyecto 
por un período de un (1) año, sin perjuicio que cuando las necesidades lo exijan puedan 
administrar hasta tres (3) proyectos, previo concepto del Comité Técnico. 

Parágrafo 2°.

y deberán ser revocadas en caso de incumplimiento de las funciones. 
(Decreto número 3044 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.13.6.1.6. Colaboración de las Umata. -

tencia Técnica, Umata, sin perjuicio de las funciones que les establece la ley, coadyuvarán 
al desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, en 
sus diferentes etapas. 

(Decreto número 3044 de 1997, artículo 6°)
Artículo 2.13.6.1.7. Deber de todos los involucrados. Todos los ciudadanos y espe-

cialmente los ganaderos, los profesionales del sector, los funcionarios públicos y demás 
personas naturales o jurídicas que tengan conocimiento de la existencia de animales afec-
tados por cuadros clínicos vesiculares o erosivos, están obligados a denunciar el caso ante 
el ICA, o ante la primera autoridad del lugar, quien posteriormente lo informará al ICA. 

El ICA mantendrá un sistema de información y vigilancia epidemiológica con la par-
ticipación de organismos públicos y privados, profesionales y productores del sector quie-
nes actuarán como agentes de vigilancia. 

El ICA determinará y será responsable de los estudios epidemiológicos que demues-
tren el proceso de la enfermedad. 

(Decreto número 3044 de 1997, artículo 7°)
Artículo 2.13.6.1.8. Trato preferencial. Para efectos de tener el trato preferencial de 

-
tra la Fiebre Aftosa, así como las instituciones de investigación que requieran elementos o 
insumos importados para el desarrollo del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre 
Aftosa, deberán presentar una solicitud sustentada al Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), para su aprobación, sin perjuicio de los demás trámites legales vigentes que regulan 
la materia. 

Parágrafo. Si los insumos y elementos necesarios para la producción de vacunas lo-
gran un tratamiento arancelario y aduanero preferencial, dicho tratamiento deberá verse 

(Decreto número 3044 de 1997, artículo 8°)
CAPÍTULO 2

Peste Porcina Clásica 
Artículo 2.13.6.2.1. Programa para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica. 

Habrá un programa de concertación y cogestión entre los sectores públicos y privados para 
la Erradicación de la Peste Porcina Clásica, que se adelantará en todo el territorio nacional 
bajo la Coordinación de la Subgerencia de Protección Animal del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.13.6.2.2. Fases del programa. Establecer dentro del programa dos fases 

así: Fase I realizar la vacunación masiva de porcinos contra la Peste Porcina Clásica en 
todo el territorio nacional la cual tendrá una duración de tres años; Fase II, suspender la 
vacunación y adelantar acciones de vigilancia epidemiológica. 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.13.6.2.3. Concertación y cogestión. Con fundamento en los principios de 

-
minaciones sobre la operación y funcionamiento del Programa de Erradicación de la Peste 
Porcina Clásica se adoptarán bajo la asesoría y consultando el concepto de los siguientes 
funcionarios y personas que forman parte del sector público y del sector privado: 

-
pecuarios.

3. El Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Porcicultores.

-
cultura. 

Parágrafo. Serán invitados a las reuniones de concertación y cogestión cuando se tra-
ten temas de su competencia entre otros, el Jefe de la Unidad Agrícola del Departamento 
Nacional de Planeación, representantes de los laboratorios productores de vacuna para 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.13.6.2.4. Decisiones sobre el Programa. Las decisiones sobre la operación 

y funcionamiento del Programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica, se adoptarán 
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teniendo en cuenta los procesos de revisión, evaluación, seguimiento o ajuste del mismo, 
de acuerdo al presupuesto del proyecto. 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.13.6.2.5. Actas. Las determinaciones sobre la operación y funcionamiento 

-
das por quienes asistan a la reunión de concertación y cogestión en la que se adopten. 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.13.6.2.6. Requisitos para participar en el Programa. Las organizaciones 

de porcicultores y otras del sector para participar en el programa nacional de erradicación 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Estar legalmente constituidas.

3. Participar en las actividades necesarias para la erradicación de la enfermedad.
(Decreto número 930 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.13.6.2.7. Funcionarios responsables del estudio de la Peste Porcina Clá-

sica. Los aspectos sanitarios de la Peste Porcina Clásica se estudiarán y determinarán por 
los siguientes funcionarios del sector público y miembros del sector privado: 

-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

2. El Director Técnico de la Asociación Colombiana de Porcicultores-Fondo Nacional 
de la Porcicultura. 

3. El Dirección Técnica de Sanidad Animal del ICA o quien haga sus veces. 
4. El Coordinador Nacional del Proyecto de Erradicación de la Peste Porcina Clásica 

(PPC) del ICA.

(Decreto número 930 de 2002, artículo 7°) 
Artículo 2.13.6.2.8. De la vacunación. Es obligatorio vacunar todos los porcinos 

contra la Peste Porcina Clásica en todo el territorio nacional, para ello se debe seguir el 
siguiente esquema: 

o en la primera semana de lactancia. 
4. Los reproductores se vacunarán semestralmente.
(Decreto número 930 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.13.6.2.9. Del tipo de vacuna. Solo se permitirá el uso de vacunas a base de 

además, debe poseer las siguientes características:
1. No mostrar patogenicidad para los cerdos, sin excluir edad o estado reproductivo; 
2. Conferir una inmunidad sólida

4. Que la inmunidad conferida no sea menor de 6 meses

6. Que no ocasione viremias elevadas. 
Parágrafo 1°. Todos los lotes de la vacuna contra Peste Porcina Clásica que se comer-

cialicen en Colombia deben someterse a las pruebas de control de calidad y contar con la 
aprobación del ICA para su comercialización. 

Parágrafo 2°. La comercialización de la vacuna estará a cargo de la Asociación Co-
lombiana de Porcicultores-Fondo Nacional de la Porcicultura y se realizará a través de 
distribuidores autorizados que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Deberán disponer de un adecuado equipo de refrigeración que garantice la conser-

2. Deberán contar con una planta eléctrica auxiliar.
3. Deberán garantizar el manejo adecuado de la vacuna hasta su venta y en lo posible 

propender por la buena conservación de la misma hasta su aplicación.
4. Deberán garantizar la disponibilidad del biológico en forma permanente. 
(Decreto número 930 de 2002, artículo 9°)
Artículo 2.13.6.2.10. Responsables de la Vacunación. La vacunación será realizada 

o autoridades sanitarias, quienes serán los responsables del correcto manejo, de la conser-
vación, manipulación y aplicación del biológico, dejando constancia del acto vacunal en 

-
cación de los porcinos vacunados. 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.13.6.2.11. Cerdos Vacunados. Se considerará vacunado contra la Peste 

Porcina Clásica todo cerdo que haya sido inoculado con un biológico de las características 
mencionadas en el presente capítulo y con una antelación no mayor de 6 meses y no menor 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 11)
Artículo 2.13.6.2.12. Registro Único de Vacunación. Para que la vacunación sea re-

-

del ICA de su jurisdicción o ante la entidad que el ICA delegue, el Registro Único de 

registro. 
(Decreto número 930 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.13.6.2.13. Expedición de la Guía sanitaria de movilización. Todo porcino 

Parágrafo 1°.
de los porcinos desde su lugar de origen hasta su destino, máximo por tres días contados a 
partir de la fecha de su expedición. 

Parágrafo 2°. La guía sanitaria de movilización expedida por el ICA o por quien se 
delegue deberá solicitarse por los menos con dos días de anticipación para participar en 
remates, ferias y demás eventos que impliquen la concentración de porcinos.

(Decreto número 930 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.13.6.2.14. De la celebración de eventos. Para la autorización de la cele-

bración de eventos que impliquen concentración de porcinos se requiere que en el área de 

-
medades transmisibles durante los tres (3) últimos meses, además, que el área de ubicación 
del recinto no se encuentre en cuarentena.

Parágrafo 1°. Para autorizar el ingreso de porcinos a remates, ferias y concentraciones 

Peste Porcina Clásica. En caso de duda los animales deben ser vacunados por el personal 
encargado del manejo sanitario del evento, quien será responsable del registro de la vacu-

Parágrafo 2°. Para el ingreso o la salida de porcinos de remates, ferias y concentracio-

de tres días a partir de la fecha de su expedición.
(Decreto número 930 de 2002, artículo 14)
Artículo 2.13.6.2.15. Responsables de exigir la Guía de Movilización. Los transpor-

tadores, consignatarios y compradores que intervengan en la comercialización de porci-

a desplazar los animales. 
Los administradores o responsables de plazas de ferias, remates, paraderos de ganado, 

mataderos y demás eventos que impliquen la concentración de porcinos, están obligados a 

guías serán entregadas mensualmente a las autoridades sanitarias del ICA o a quien este 
delegue. 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 15)
Artículo 2.13.6.2.16. Guías Sanitarias de Movilización de grupo. Cuando por razo-

nes de comercialización, se deban formar grupos de cerdos provenientes de distintos pre-

la suma total de animales transportados. Este documento acompañará a los animales hasta 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 16)
Artículo 2.13.6.2.17. Medidas preventivas. Todo vehículo que se utilice para transpor-

tar cerdos en el territorio nacional, así como las instalaciones y corrales de recintos donde 
se realicen remates, ferias, exposiciones o eventos que impliquen la concentración de por-
cinos, deberán ser sometidos a operaciones de limpieza y desinfección. Este procedimien-
to debe ser llevado a cabo cada vez que se transporte o aloje un nuevo lote de animales.

Parágrafo. Solo se permitirá realizar varios viajes en el mismo vehículo y en el trans-
curso del mismo día, cuando se trate de transportar animales del mismo predio de origen 
y al mismo destino. 

2007, artículo 1°)
Artículo 2.13.6.2.18. De la vigilancia epidemiológica. Es de responsabilidad general 

-
cina Clásica en cerdos alojados en predios porcinos, en recintos o instalaciones de ferias, 
exposiciones o demás eventos y en tránsito por caminos públicos. 

Parágrafo.

de los porcinos, los técnicos y administradores de los predios respectivos, los vecinos de 

-
quier persona natural o jurídica. 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 18)
Artículo 2.13.6.2.19. Control de Foco de la Peste Porcina Clásica. En caso de pre-

sentación de un foco de Peste Porcina Clásica, la Seccional correspondiente del ICA pro-
cederá a tomar las siguientes medidas: 

1. Decretar en cuarentena la explotación donde se detecten animales enfermos, y si se 
considera necesario, el área de riesgo.

2. Restringir el tránsito de vehículos, animales, porquinaza, o cualquier otro medio de 
difusión de la enfermedad en el área afectada y el área de riesgo.
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-
más equipos e implementos que hayan entrado en contacto con los animales enfermos, con 
productos derivados de los fenoles, iodoforos, hipocloritos o amonio cuaternario.

4. Los animales muertos, incluidos fetos y mortinatos, deberán ser enterrados o incine-
rados dentro del predio afectado.

focos de Peste Porcina Clásica. 
Parágrafo. El propietario o administrador del predio afectado está obligado a parti-

cipar en todas las actividades señaladas para el control del foco de la enfermedad, y debe 
permitir las visitas necesarias y brindar toda la información solicitada por las autoridades 
del ICA o la autoridad sanitaria en quien este delegue. 

(Decreto número 930 de 2002, artículo 19)
Artículo 2.13.6.2.20. Obligación de los propietarios o responsables. Los propietarios 

o personas responsables de los porcinos tendrán la obligación de mantener los animales en 

condiciones mínimas de higiene y evitar que se constituyan en factores de riesgo para otros 
animales de la especie porcina.

(Decreto número 930 de 2002, artículo 20)
Artículo 2.13.6.2.21. Policía Sanitaria. Los funcionarios del ICA o las autoridades 

delegadas por el Instituto que estén en la obligación de hacer cumplir las disposiciones del 
presente capítulo, gozarán en el desempeño de sus funciones, del amparo y protección de 
las autoridades civiles y militares de la nación y tendrán el carácter de policía sanitaria, de 

y las demás disposiciones contenidas en este título. 
(Decreto número 930 de 2002, artículo 21)

CAPÍTULO 3

Artículo 2.13.6.3.1. Objeto. 

enfermedad de Newcastle.
(Decreto número 735 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.13.6.3.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a la importa-

ción de aves vivas y productos aviares de riesgo. 
(Decreto número 735 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.13.6.3.3. Autoridad Nacional Competente. De conformidad con lo estable-

cido en el artículo 
o la entidad que haga sus veces, es la autoridad nacional competente para implementar las 

y para erradicar la enfermedad de Newcastle.
 (Decreto número 735 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.13.6.3.4. Prohibición de entrada. El ICA prohibirá la entrada de aves vivas 

-

medidas relacionadas con la entrada de aves vivas y productos aviares de riesgo prove-

-

de Sanidad Animal.

efectivos, mediante un entendimiento basado en las condiciones particulares de cada país, 
-

a dicho entendimiento. 
(Decreto número 735 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.13.6.3.5. Imposición de medidas. Para la imposición de medidas por razón 

-
rán los principios de regionalización y compartimentación, de manera consistente con las 

 
(Decreto número 735 de 2012, artículo 5°)

CAPÍTULO 4
Tuberculosis Bovina

Artículo 2.13.6.4.1. Campaña Nacional de Control y Erradicación de la Tubercu-
losis Bovina. Establécese la Campaña Nacional de Control y Erradicación de la Tuber-

Protección Social.
(Decreto número 438 de 1979, artículo 1°)
Artículo 2.13.6.4.2. Medidas Sanitarias. Las medidas sanitarias que el Instituto Co-

el reconocimiento de las áreas afectadas; los aislamientos, cuarentenas o inmovilizaciones; 
el control y erradicación de la enfermedad y similares son de obligatorio cumplimiento 
para los ganaderos de las regiones afectadas por la tuberculosis bovina. 

(Decreto número 438 de 1979, artículo 2°)
Artículo 2.13.6.4.3. Control Sanitario Especial. Los predios, los animales y sus pro-

ductos que sean declarados como infectados por tuberculosis bovina, serán sometidos a 

Colombiano Agropecuario (ICA).
(Decreto número 438 de 1979, artículo 3°)
Artículo 2.13.6.4.4. Todos los animales que sean declarados positivos a 

-
toridad competente. 

(Decreto número 438 de 1979, artículo 4°)
Artículo 2.13.6.4.5. Indemnización. -

-

Agricultura y Desarrollo Rural.
(Decreto número 438 de 1979, artículo 5°)
Artículo 2.13.6.4.6. Reglamentación. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

tomará las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de que trata el presente 
título y dictará las reglamentaciones correspondientes. 

(Decreto número 438 de 1979, artículo 6°)
TÍTULO 7 

Protección Vegetal 
CAPÍTULO 1

Protección de Variedades Vegetales 
Artículo 2.13.7.1.1. Ámbito de aplicación. La protección a las variedades se otorga a 

aquellas cultivadas de los géneros y especies botánicas, siempre que su cultivo, posesión 
o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal. 

Parágrafo. El presente capítulo no se aplica a las especies silvestres, es decir, aquellas 
especies e individuos vegetales que no se han plantado o mejorado por el hombre. Res-

de 1993. 
(Decreto número 533 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.13.7.1.2. Funciones pertinentes del ICA. El ICA, como autoridad nacional 

competente para aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales, tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Realizar las pruebas de novedad distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.
Dichas pruebas podrán realizarse por entidades públicas y/o privadas, siguiendo los 

lineamientos del Comité Subregional para la protección de las variedades vegetales, esta-

4. Fijar y recaudar, de acuerdo con la ley, las tarifas por los servicios que preste, sujeto 
-

tentor, depósito de muestras vivas, pruebas de campo y laboratorio y las demás inherentes 
a la protección de las variedades.

mantenimiento y depósito de este material en otro país miembro o en uno que conceda tra-
to recíproco y que cuente con legislación sobre protección a los derechos de los obtentores 
de variedades vegetales de reconocimiento internacional.

6. Participar en los foros y eventos nacionales e internacionales, sin perjuicio de las 
competencias asignadas a otras entidades públicas, sin que pueda adquirir compromisos 
internacionales, salvo autorización expresa.

-

proteger, la denominación asignada, admisión o rechazo de solicitudes, otorgamiento de 

y todos los actos jurídicos que sean objeto de registro; 

de Cartagena en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 

-

-

11. Establecer los mecanismos de homologación de las pruebas técnicas practicadas en 
el extranjero, para acreditar los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

(Decreto número 533 de 1994, arts. 2 y 3)
Artículo 2.13.7.1.3.  

persona natural o jurídica que haya creado una variedad vegetal, cuando esta cumpla las 

(Decreto número 533 de 1994, artículo 4°)
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Artículo 2.13.7.1.4. Concepto del ICA. El ICA emitirá concepto técnico sobre la no-
vedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. Si el concepto fuere favorable y la 

su registro con la correspondiente denominación. 
(Decreto número 533 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.13.7.1.5. Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. El ICA 

-
-
-

do sea una persona distinta del obtentor, y cualquier acto jurídico que afecte los derechos 
del obtentor. 

(Decreto número 533 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.13.7.1.6. Término de duración de la protección. El término de duración de 

contados a partir de la fecha de su otorgamiento. 

2000, artículo 1°)
Artículo 2.13.7.1.7. Derecho del obtentor. El obtentor de una variedad inscrita en el 

de 1993, respecto a las variedades protegidas y de las esencialmente derivada de la varie-
dad protegida, salvo que esta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. 

(Decreto número 533 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.13.7.1.8. Obligaciones. El titular de una variedad inscrita en el Registro 

-

(Decreto número 533 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.13.7.1.9. Solicitud. 

obtentor deberá presentarse ante el ICA y contener:
1. Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante y del obtentor, cuando actúe a 

través de representante. 

3. Indicación de la denominación genérica propuesta.

de origen.
-

lidades industriales o tecnológicas más destacables que permitan su descripción varietal. 

incluyendo la fecha de registro. 
Parágrafo. Para el cumplimiento del requisito mencionado en el numeral 3 del presen-

te artículo, la denominación debe reunir las siguientes características: 

2. No podrá estar compuesta exclusivamente de números. 
3. No podrá inducir a error o confusión sobre las características, el valor o la identidad 

de la variedad o sobre la identidad del obtentor. 
(Decreto número 533 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.13.7.1.10. Admisión de la solicitud. El ICA aceptará o rechazará la soli-

citud dentro de los términos previstos por la Ley Estatutaria del Derecho de Petición. La 

(Decreto número 533 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.13.7.1.11. Término. El ICA deberá pronunciarse respecto de las condicio-

y largo, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección 
(Decreto número 533 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.13.7.1.12. Término de protección del derecho. El término de protección 

del derecho de obtentor se contará a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la reso-

-
citud de protección, para pronunciarse respecto de la misma. 

artículo 1°)
Artículo 2.13.7.1.13. Distribución de recursos.

manera como las entidades de derecho público podrán distribuir entre sus empleados ob-

tentores y en los planes, programas y proyectos de investigación, los recursos que obten-

obtentor. 
Parágrafo. La participación de los empleados obtentores en los recursos de que trata 

el presente artículo no serán factor de salario ni se tendrán en cuenta en ningún caso para 
la liquidación de prestaciones sociales o de derechos de cualquier naturaleza derivados de 
la relación laboral. 

(Decreto número 533 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.13.7.1.14. Infracciones. En caso de infracción de los derechos conferidos 

-
sente capítulo, las normas y procedimientos que establece el Código de Comercio, respec-
to a las infracciones de los derechos de propiedad industrial, sin perjuicio de las acciones 
penales a que haya lugar. 

(Decreto número 533 de 1994, artículo 15)
CAPÍTULO 2

Materiales Genéticos Básicos de Semillas Mejoradas
Artículo 2.13.7.2.1. Supervisión. -

rrollo Rural, a través del Instituto Colombiano Agropecuario, la función de supervisar el 

destine a cultivos para la alimentación o la industria, bien que estas actividades se cumplan 

(Decreto número 140 de 1965, artículo 1°)
Artículo 2.13.7.2.2. Material Mejorado. Para los efectos del presente capítulo entién-

dase por materiales mejorados, todo grano, tubérculo, bulbo o cualquiera parte del vegetal 
usada para la multiplicación auténtica de la especie, cuando proviene de organismos vege-
tales que son mejores que los conocidos, en una o más características. 

sustancias químicas o por medios físicos. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 2°)
Artículo 2.13.7.2.3. Requisitos para el registro de material vegetal. Los materiales 

genéticos básicos producidos por la industria privada que vayan a entregarse para su mul-
tiplicación y distribución al público, en la forma de materiales mejorados, deber ser inscri-
tos en el Instituto Colombiano Agropecuario. Esta inscripción requiere de la descripción 

harán de conservarse. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 4°)
Artículo 2.13.7.2.4. 

de materiales mejorados que vayan a ponerse a disposición del público. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 7°)
Artículo 2.13.7.2.5. -

ción, a todos los requisitos exigidos para las semillas producidas en el país. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 9°)
Artículo 2.13.7.2.6.

responsabilidad exclusiva de quien la maneje hasta su entrega al agricultor. 
(Decreto número 140 de 1965, artículo 10)

CAPÍTULO 3

Artículo 2.13.7.3.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es establecer el marco 

 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.13.7.3.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará al movi-

diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana, la productividad 
y la producción agropecuaria.

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.13.7.3.3. Competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), será competente para la autorización de 

forestales comerciales y agroindustriales, que puedan tener efectos adversos para la con-
servación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.13.7.3.4. Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble. 
competente para la autorización de las actividades señaladas en el presente capítulo, cuan-

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.13.7.3.5. Competencia del Ministerio de Salud y Protección Social. Para 

de la autoridad que delegue, será competente para la autorización de las actividades seña-
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para uso exclusivo en salud o alimentación humana. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 6°)
Artículo 2.13.7.3.6. Obligación de solicitar autorización para el desarrollo de activi-

 Las personas interesadas en adelantar 
-

torización previa ante la autoridad competente respectiva, en los términos indicados en el 
presente capítulo. 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.13.7.3.7. Contenido del acto administrativo. El acto administrativo me-

diante el cual la autoridad competente otorga autorización para el desarrollo de una o 

1. Nombre del titular de la autorización, nombre del representante legal, si se trata de 
persona jurídica.

3. El plazo durante el cual se concede la autorización, que será prorrogable de acuerdo 
con la necesidad.

autoridad o autoridades nacionales competentes.
6. Fundamentos jurídicos de la decisión.

-
tarse para prevenir, evitar, mitigar y controlar los efectos adversos, y las de seguimiento 
y control. 

Las entidad(es) encargadas del seguimiento y control de las actividades autorizadas, 
con indicación de la periodicidad de las visitas y de los aspectos a evaluar.

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.13.7.3.8. Acuerdo fundamentado previo. La autorización que otorgue la 

autoridad competente conforme a los procedimientos anteriormente señalados, se enten-
derá como el Acuerdo Fundamentado Previo para los movimientos transfronterizos de 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.13.7.3.9. Cesión de derechos. El titular de una autorización para realizar 

-
rechos previa aceptación expresa y escrita de la autoridad competente de conformidad con 

y operativas requeridas para la realización de la actividad. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 10)
Artículo 2.13.7.3.10.  La autorización podrá ser mo-

condiciones existentes al momento en que se otorgó. Para el efecto, la autoridad compe-

Parágrafo. -

se aplicará lo dispuesto en el artículo 12 de dicho instrumento, de conformidad con las 
competencias establecidas en el presente capítulo. 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 11)
Artículo 2.13.7.3.11.  Los interesados en adelantar 

-

inspeccionará y evaluará para uno o más proyectos de investigación de acuerdo con el 

que amparen todos los proyectos o actividades de investigación, aportando, además de 

detallada:
1. Instalaciones y equipos de laboratorio o invernaderos de bioseguridad. 
2. Sistemas de tratamiento y disposición de aguas servidas y de manejo, tratamiento y 

disposición de los desechos producidos.

-
lizar.

6. Plan de contingencia. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 12)
Artículo 2.13.7.3.12. Liberación accidental o escape. En caso de que en desarrollo 

-

de la investigación, deberá informar de manera inmediata a las autoridades competentes y 
adoptar igualmente el plan de contingencia. 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 13)
Artículo 2.13.7.3.13. 

a ensayos de campo. Lo dispuesto en este acápite no aplicará para las actividades de inves-

darse cumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 14)
Artículo 2.13.7.3.14. . En los casos 

en que la investigación implique el uso de recursos de la diversidad biológica, se atenderá 

caso que la investigación implique acceso a recursos genéticos, se atenderá lo dispuesto 
en la Decisión 391 de 1996 de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de Acceso 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 15)
Artículo 2.13.7.3.15. Objeto de la evaluación del riesgo. La Evaluación del Riesgo 

se realizará caso por caso, teniendo en cuenta criterios e instrumentos de acuerdo con los 

-
mana, el ambiente y la biodiversidad, la producción o productividad agropecuaria y cuan-
do se requiera, los potenciales efectos socioeconómicos que puedan derivarse. 

3. La autoridad nacional competente de acuerdo con lo previsto en el capítulo, para 

-

las de emergencia.
4. Regular la presentación de informes ante la autoridad que por virtud de este capítulo, 

expide la autorización. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 16)
Artículo 2.13.7.3.16. Documento de evaluación y gestión del riesgo. La elaboración 

del documento de evaluación y gestión del riesgo será desarrollado de la siguiente manera: 
-

nes comerciales, forestales y agroindustriales, estará a cargo del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). 

-
tal, será elaborado por el solicitante o interesado. 

El documento deberá contener: 

y estrategias reproductivas; hábitat; ecología, dentro de la cual se incluyen centros de ori-

3. Información sobre el organismo donante, situación taxonómica y características bio-
lógicas.

de distribución de sus huéspedes.
-

mación sobre usos del organismo, autorizados en el país de procedencia o en otros países.
-

ción pertinente sobre la diversidad biológica y los centros de origen del medio receptor. 
Parágrafo. Tratándose de movimientos transfronterizos que no requieren Acuerdo 

-

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 17)
Artículo 2.13.7.3.17. Comité Técnico Nacional de Bioseguridad. Establézcase para 

-
 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 18)
Artículo 2.13.7.3.18. Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para -OVM- con 

-
tria.
conformará de la siguiente manera: 

4. El Director de Colciencias o su delegado.

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 19)
Artículo 2.13.7.3.19. Funciones del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para 

-
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tales comerciales y agroindustria.

1. Examinar y evaluar los documentos de evaluación de riesgo que se presenten
2. Solicitar la información que de conformidad con este capítulo deba ser presentada 

por el interesado, así como la adicional o complementaria a la misma.

mitigar, corregir y/o compensar los posibles riesgos o efectos y los mecanismos para su 
gestión, incluidas las de emergencia que se presenten.

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 20)
Artículo 2.13.7.3.20. Quórum deliberatorio y decisorio. El comité tomará decisiones 

de manera colegiada, en ese sentido habrá quórum para deliberar cuando tres (3) de sus 
miembros asistan. 

Habrá quórum para decidir con la mayoría de los asistentes. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 21)
Artículo 2.13.7.3.21. Sesiones. La forma de convocatoria, funcionamiento y las se-

Agropecuario (ICA), quien ejercerá la secretaría del mismo. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 22)
Artículo 2.13.7.3.22. 

exclusivamente ambientales.
Comité se conformará de la siguiente manera: 

3.El Director de Colciencias o su delegado. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 23)
Artículo 2.13.7.3.23. Funciones del Comité Técnico Nacional de Biotecnología 

 

1. Examinar y evaluar los documentos de evaluación de riesgo que presente el intere-
sado. 

2. Solicitar la información que de conformidad con este capítulo deba ser presentada 
por el interesado, así como la adicional o complementaria a la misma.

mitigar, corregir y/o compensar los posibles riesgos o efectos y los mecanismos para su 
gestión, incluidas las de emergencia que se presenten.

 de este capítulo. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 24)
Artículo 2.13.7.3.24. Quórum deliberatorio y decisorio. El comité tomará decisiones 

de manera colegiada, en ese sentido habrá quórum para deliberar cuando dos (2) de sus 
miembros asistan. 

Habrá quórum para decidir con la mayoría de los asistentes.
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 25)
Artículo 2.13.7.3.25. Sesiones. La forma de convocatoria, el funcionamiento y las se-

y Desarrollo Sostenible. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 26)
Artículo 2.13.7.3.26. Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para OVM con uso 

en salud o alimentación humana exclusivamente.

(Invima), o su delegado.
3. El Director de Colciencias o su delegado. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 27)
Artículo 2.13.7.3.27. Funciones del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para 

OVM con uso en salud o alimentación humana. Las funciones del Comité al que se re-

1. Examinar y evaluar los documentos de evaluación de riesgo que presente el intere-
sado.

2. Solicitar la información que de conformidad con este capítulo deba ser presentada 
por el interesado, así como la adicional o complementaria a la misma.

mitigar, corregir y/o compensar los posibles riesgos o efectos y los mecanismos para su 
gestión, incluidas las de emergencia que se presenten.

-

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 28)
Artículo 2.13.7.3.28. Quórum deliberatorio y decisorio. El comité tomará decisiones 

de manera colegiada, en ese sentido habrá quórum para deliberar cuando dos (2) de sus 
miembros asistan. 

Habrá quórum para decidir con la mayoría de los asistentes. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 29)
Artículo 2.13.7.3.29. Sesiones. La forma de convocatoria, el funcionamiento y las 

y Protección Social. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 30)
Artículo 2.13.7.3.30. Control y seguimiento. -

-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural; el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); 

-

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 31)
Artículo 2.13.7.3.31. Medidas preventivas y sancionatorias. Cuando ocurra violación 

de las disposiciones de la presente norma, la autoridad competente impondrá las medidas 
preventivas y las sanciones, de conformidad con el procedimiento previsto por la normati-
vidad agrícola, pecuaria, ambiental y de salud correspondientes. 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 32)
Artículo 2.13.7.3.32. Colaboración de otras autoridades. Las autoridades aduane-

ras, portuarias, marítimas y aeroportuarias exigirán las autorizaciones y demás requisitos 
previstos en sus normas para efectos de movimientos transfronterizos, e informarán a las 
autoridades competentes los hechos que pudieren constituir faltas.

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 33)
Artículo 2.13.7.3.33. Información. Las autoridades competentes adoptarán los meca-

normativa, administrativa y cualquier otra información adicional relevante en los ámbitos 
-
-

gía previsto en el Protocolo de Cartagena. 
(Decreto número 4525 de 2005, artículo 34)
Artículo 2.13.7.3.34. Etiquetado o rotulado. La autoridad competente podrá estable-

cer disposiciones en relación con la información que deberá suministrar a los usuarios y 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 35)
Artículo 2.13.7.3.35. Educación. Las autoridades competentes, así como las perso-

-
midores y a la comunidad en general, que permitan fortalecer el conocimiento y la percep-

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 36)
Artículo 2.13.7.3.36. Participación del público. Las autoridades competentes garan-

tizarán la información al público tanto de las solicitudes en curso como de las decisiones 
adoptadas, utilizando los medios institucionales de difusión.

Igualmente, las autoridades competentes promoverán la participación del público en el 

(Decreto número 4525 de 2005, artículo 37)
TÍTULO 8

Insumos Agropecuarios
CAPÍTULO 1

Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola
Artículo 2.13.8.1.1. Autoridad Nacional Competente. De conformidad con lo estable-

a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o la entidad que haga sus veces, 
es la Autoridad Nacional Competente, para llevar el registro y control de los plaguicidas 
químicos de uso agrícola y el responsable de velar por el cumplimiento de la Decisión, su 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 1°) 
Artículo 2.13.8.1.2.  Para la interpretación y aplicación del presente ca-

-

las demás normas complementarias o adicionales que se expidan y aquellas actualmente 
vigentes, que no sean contradictorias con las mismas. 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.13.8.1.3. Ventanilla única. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

a través de un sistema de ventanilla única, será responsable de llevar a cabo el registro y 
control de los plaguicidas químicos de uso agrícola y de recibir, tramitar y coordinar con 
las autoridades competentes, las solicitudes de registro de los plaguicidas químicos de uso 
agrícola, previstas en la Decisión, en la Resolución, y en las demás normas sobre la mate-

adelanten dentro del ámbito de sus competencias, los trámites en el control de las activida-
des vinculadas con los plaguicidas químicos de uso agrícola. 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 3°)
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Artículo 2.13.8.1.4. Ámbito de aplicación. La Autoridad Nacional Competente expe-
dirá las resoluciones mediante las cuales se establezcan los requisitos y procedimientos 
para el registro y control de los plaguicidas químicos de uso agrícola, basándose en los 

en la Decisión. Igualmente establecerá los requisitos para el registro de fabricantes, formu-
ladores, importadores, exportadores, envasadores y distribuidores. 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.13.8.1.5. Protección. Cuando se haya expedido el registro de un plaguicida 

químico de uso agrícola que contenga una nueva entidad química, un tercero no podrá ob-
tener registro para el mismo producto o uno similar, con base en la información contenida 
y no divulgada en los protocolos de prueba de la solicitud inicial. Dicha información será 

Parágrafo. Para los efectos del presente capítulo, se entiende por nueva entidad quí-
mica el ingrediente activo de un plaguicida químico de uso agrícola que no ha sido previa-
mente registrado en el país. 

2012, artículo 1°)
Artículo 2.13.8.1.6. Excepciones a la protección.

1. Cuando el titular del registro de venta del producto que contiene la nueva entidad 
química, haya autorizado el uso de la información no divulgada como apoyo de otra soli-
citud posterior a la suya.

2. Cuando sea necesario para proteger el interés público.
3. Cuando la nueva entidad química objeto del Registro no ha sido comercializada en 

el país un año después de la expedición de dicho registro. 
(Decreto número 502 de 2003,artículo 6°) 
Artículo 2.13.8.1.7. Control Interno de Calidad. Las personas naturales o jurídicas 

que soliciten registro como fabricantes, formuladores y envasadores, deberán contar con 
los servicios propios de un profesional químico para el control interno de los procesos 
productivos y en especial el control de calidad de los productos. 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.13.8.1.8. Obligaciones derivadas del registro. La obtención del registro 

-
nes señaladas en los documentos presentados y aprobados para obtenerlo y así aceptarse 
expresamente por el interesado en el acto de obtener su registro. 

(Decreto número 57 de 1957, artículo 5°)
Artículo 2.13.8.1.9. Venta de Plaguicidas. Los plaguicidas químicos de uso agríco-

previa prescripción del Asesor Técnico autorizado por el ICA o quien haga sus veces. 
Quien venda un producto sin la autorización mencionada incurrirá en una infracción que 
acarreará las sanciones establecidas en las disposiciones vigentes, en particular, en las 
establecidas en el Decreto núimero 1843 de 1991, tal como fue compilado por el Decreto 
Único del Sector Salud.

(Decreto número 502 de 2003, artículo 9°)
Parágrafo. Los productos solo podrán venderse por los importadores, fabricantes o 

distribuidores minoritarios, en los empaques originales aprobados por el Instituto Colom-
biano Agropecuario, los cuales deben contener el número del registro correspondiente. 

Artículo 2.13.8.1.10. Revisión de los Registros. Por razones toxicológicas, ambienta-
les y agronómicas señaladas en las normas correspondientes, la Autoridad Nacional Com-
petente, podrá suspender y cancelar, según el caso, el registro de importación, fabricación, 
formulación, venta y uso de un plaguicida químico de uso agrícola. 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 10)
Artículo 2.13.8.1.11. Prohibiciones. Queda terminantemente prohibido comercializar 

plaguicidas químicos de uso agrícola, obsoletos, inefectivos o que causen riesgos inacep-
tables a la salud humana y al medio ambiente, al igual que aquellos cuyos envases se 
encuentren deteriorados o dañados y que su almacenamiento o empleo resulte peligroso. 
En estos casos, el ICA procederá al decomiso de los mismos, en coordinación con las 
autoridades competentes. 

Igualmente queda prohibida la fabricación, almacenamiento y venta de plaguicidas 
químicos de uso agrícola en el mismo lugar donde se fabriquen, preparen, almacenen o 
vendan alimentos, bebidas y/o medicamentos de uso humano. El incumplimiento de esta 
disposición dará lugar a las medidas y sanciones previstas en las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiese lugar. 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 11)
Artículo 2.13.8.1.12. Publicidad. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) pu-

blicará mensualmente la relación de plaguicidas químicos de uso agrícola que haya regis-
trado en el mes anterior. En el mismo sentido publicará en el mes de enero de cada año la 
relación de productos con registro vigente; los que se encuentren restringidos, prohibidos, 
cancelados o suspendidos. 

La publicidad comercial que hagan las empresas comercializadoras de plaguicidas 
químicos de uso agrícola por cualquier medio de comunicación, debe incluir como adver-
tencias mínimas, el número del titular del registro y un mensaje de prevención al público 
usuario del carácter tóxico del producto, además de los requisitos establecidos por el ICA.

(Decreto número 502 de 2003, artículo 12)

Artículo 2.13.8.1.13. Etiquetado y envasado. El ICA establecerá los requisitos rela-
cionados con el etiquetado y envasado aplicable al producto formulado, de conformidad 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 13)
Artículo 2.13.8.1.14. Inspección y Control. El ICA podrá inspeccionar las instalacio-

nes, predios, equipos, vehículos para supervisar y controlar el uso y manejo de plaguicidas 
químicos de uso agrícola en lo referente a la importación, fabricación, formulación, distri-

administrativa y sanitaria. 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cooperará con las autoridades competen-

tes, en la inspección de los espacios públicos y privados dedicados al almacenamiento de 

el ambiente o la contaminación con otros productos, o entre sí. 
Igualmente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) queda facultada para veri-

-

Aduana o en cualquier lugar del país. Las muestras serán examinadas en los laboratorios 
del ICA, o quien haga sus veces. 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 14)
Artículo 2.13.8.1.15. Información necesaria.

el registro de los productos de que trata este capítulo, están en la obligación de suministrar 
al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los nombres y direcciones de los distribui-
dores o expendedores minoritarios de los productos. 

(Decreto número 557 de 1957, artículo 8°)
Artículo 2.13.8.1.16. Vigilancia. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) coor-

-
tenible, las acciones que se deben aplicar para la vigilancia y manejo de desechos de 
plaguicidas. 

En el mismo sentido, las autoridades mencionadas tomarán las medidas preventivas de 
seguridad e higiene para atender contingencias como derrames, incendios y otras. 

(Decreto número 502 de 2003, artículo 15)
Artículo 2.13.8.1.17. Cancelación del registro. Cuando a pesar de haberse seguido 

extraordinariamente las prescripciones dadas para la aplicación de los productos ampa-
rados por registro del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se presentaren lesiones 
en los cultivos, en los animales o en el hombre, ocasionados por su uso, el Instituto Co-
lombiano Agropecuario (ICA) podrá cancelar el registro correspondiente por medio de 
resolución motivada. 

(Decreto número 557 de 1957, artículo 8°)
Artículo 2.13.8.1.18 Registro. El ICA llevará un registro de los plaguicidas (insec-

ticidas, fungicidas, herbicidas, defoliantes, etc.) que se introduzcan al país. El registro 
contendrá el nombre de los productos e indicación del país de origen, nombre de las casas 
fabricantes y su dirección, nombre de los importadores y su dirección y cantidades que 

 
(Decreto número 557 de 1957, artículo 6°) 

CAPÍTULO 2
Plaguicidas Genéricos

Artículo 2.13.8.2.1. Concepto Toxicológico. Para la expedición del Concepto Toxico-

será necesaria la presentación de los estudios toxicológicos, ni la caracterización del pro-

-
tuto Colombiano Agropecuario (ICA), respectivamente, hayan expedido con anterioridad 
dicho concepto, licencia o registro para el mismo plaguicida, siempre que se trate de las 
mismas características y usos del producto anteriormente evaluado y que las mencionadas 
autoridades se basen exclusivamente en la información de carácter público de acuerdo con 
las disposiciones del ordenamiento jurídico andino. 

Parágrafo. Para comprobar que el plaguicida genérico del cual se solicita concepto 
toxicológico, licencia ambiental y registro de venta es el mismo plaguicida antes evaluado, 

-
lado, emitidos por un laboratorio nacional o internacional debidamente registrado ante 

técnicas del producto anteriormente evaluado. 
(Decreto número 459 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.13.8.2.2. -

 
para obtener concepto toxicológico, licencia ambiental y registro de venta referente a: 

1. La denominación y contenido de la sustancia o sustancias activas y la denominación 
del plaguicida. 

2. La denominación de otras sustancias que se consideren peligrosas. 
3. Los datos físicos y químicos relativos a la sustancia activa, al producto formulado y 

a los aditivos de importancia toxicológica. 
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4. Los métodos utilizados para inactivar el ingrediente activo grado técnico o el pro-
ducto formulado. 

y su toxicidad para el hombre, los animales, los vegetales y el ambiente. 
6. Los métodos y precauciones recomendados para reducir los riesgos de manipula-

ción, almacenamiento, transporte e incendio. 

8. Las medidas de descontaminación que deben adoptarse en caso de derrame o fuga 
accidental. 

9. Los primeros auxilios y el tratamiento médico que deben dispensarse en caso de que 
se produzcan daños corporales. 

(Decreto número 459 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.13.8.2.3. Procedimiento para formulación de objeciones. La solicitud de 

registro de venta de plaguicidas genéricos que anteriormente fueron objeto de registro no 
requiere estar acompañada del Concepto Toxicológico. El ICA, para dar trámite, solicitará 
dicho concepto al Instituto Nacional de Salud, el que deberá remitirlo en el término de los 
treinta días siguientes. 

El ICA, dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de registro, 
informará al peticionario, por una sola vez, las objeciones respecto de la documentación 
presentada e indicará de manera clara y precisa si debe ser corregida o complementada. En 
caso contrario, se entenderá que la solicitud cuenta con la información requerida. 

El solicitante, dentro de los quince días hábiles siguientes, deberá entregar las correc-
ciones o complementación. De no hacerlo, se entenderá que la solicitud fue abandonada y 
para reiniciarla deberá comenzar de nuevo todo el proceso. 

Recibida la documentación de conformidad, o la corregida y complementada según 

días hábiles siguientes, concediendo o negando el registro de venta. 
-

miento de los trámites y términos contemplados en el presente capítulo y solicitará que se 
adelanten las acciones disciplinarias si a ello hubiere lugar. 

(Decreto número 459 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.13.8.2.4. Competencia para velar por el cumplimiento de las normas re-

lativas al Registro y Control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Sin perjuicio de 

nacional competente para velar por el cumplimiento de las normas relativas al Registro 
y Control de plaguicidas químicos de uso agrícola, en concordancia con la Decisión 436 

pertinente para que el sistema de licencias, permisos y registros de plaguicidas agropecua-
rios se implemente bajo la modalidad de ventanilla única y demás disposiciones vigentes 
relacionadas con la supresión de trámites, facilidad de la actividad de los ciudadanos, 

(Decreto número 459 de 2000, artículo 5°)
TÍTULO 9

Política de precios de los productos del Sector y su aplicación
Artículo 2.13.9.1. -

nas naturales o jurídicas que produzcan, formulen, importen, distribuyan, comercialicen, 
vendan o realicen, personalmente o por interpuesta persona, actividades mercantiles con 
fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecua-
rio, ya sean nacionales o importados, en el territorio nacional. 

jurídica realiza las actividades mercantiles antes relacionadas, cuando esté registrada o 
acreditada ante autoridades para el efecto, o cuente con los permisos, licencias, autoriza-
ciones o registros especiales exigidos legalmente para la realización de estas actividades. 

Se contemplan dentro del ámbito de aplicación del presente decreto todos los fertili-
zantes, plaguicidas químicos de uso agrícola, medicamentos veterinarios y productos bio-
lógicos de uso pecuario, nacional o importado, independientemente de que existan permi-
sos, licencias, autorizaciones o registros especiales exigidos legalmente para la realización 
de actividades mercantiles con estos productos.

2014, artículo 1°)
Artículo 2.13.9.2. Deber de reportar. Todas las personas naturales o jurídicas seña-

de Agricultura y Desarrollo Rural en los formatos que para el efecto establezca, de la 
siguiente manera: 

Periodo de reporte Plazo de reporte
Enero 
Febrero 

Abril 

Periodo de reporte Plazo de reporte
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 

Noviembre 
Diciembre 

También están contemplados en el deber de reporte los periodos en los cuales las per-
sonas naturales o jurídicas no realizaron las actividades mercantiles objeto de reporte, 
caso en el cual, deberán cumplir con este deber indicando que los valores por concepto de 

El incumplimiento del deber de reportar, será informado a la Superintendencia de In-
dustria y Comercio por constituir una posible infracción a las normas sobre control de 
precios. 

-
ciones correspondientes para el efecto

2014, artículo 2°)
Artículo 2.13.9.3. Política de intervención de precios. 

Desarrollo Rural, revisará el mecanismo de intervención para los precios de los fertilizan-
tes, plaguicidas, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario, para 
lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Insumos 
Agrícolas y Pecuarios. 

Parágrafo.
precios de fertilizantes y plaguicidas, independientemente de que se reporte o no la infor-
mación por parte de los sujetos obligados. 

(Decreto número 1988 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.13.9.4. Publicación. -

blicará y actualizará periódicamente en su página de internet el listado y precio de los 
productos sometidos a control directo de precios, indicando el respectivo número de re-
gistro de venta o registro nacional asignado a cada producto por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) o la entidad competente. 

(Decreto número 1988 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.13.9.5. Alcance de la información que se reporta. Las personas naturales 

-
rrollo Rural la siguiente información: 

1. Precio promedio de lista de cada una de las presentaciones en las que se comer-
cialice el producto, vigente en el periodo que se está reportando, sin incluir descuentos 
comerciales. 

-
to, en valor y volumen, efectuadas en el periodo que se está reportando, después de rebajas 
y descuentos. 

3. Relación de clientes y proveedores con quienes se realizaron las actividades mer-

reportar los datos de dicho consumidor. 
-

nido para el pago y de conformidad con el conjunto de productos correspondiente (ferti-
lizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios, productos biológicos de uso pecuario). 

que incurrieron las personas naturales o jurídicas para disponer de producto terminado 
listo para su comercialización. Estos costos serán reportados en un promedio mensual para 
cada fertilizante, plaguicida, medicamento veterinario y producto biológico de uso pecua-
rio comercializado. El valor por este concepto incluirá todos los costos asociados con el 
producto antes de su comercialización. 

6. Costos de comercialización, los cuales se entenderán como aquellos en los que in-
currieron las personas naturales o jurídicas al comercializar los productos. Estos serán 
reportados en promedios mensuales por cada conjunto de productos (fertilizantes, plagui-
cidas químicos de uso agrícola, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso 
pecuario). Este costo incluirá fuerza de ventas, mercadeo, publicidad, asistencia técnica, 
entre otros.

La información reportada por los las personas naturales o jurídicas en cumplimiento 
del deber de reporte tendrá carácter reservado por contener secretos comerciales. No obs-

con las entidades públicas del orden nacional, cuando dicha información sea necesaria 
para el cumplimiento de sus funciones. 

2014, artículo 3°)
Artículo 2.13.9.6. -

lizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecua-
rio. Además de las competencias relacionadas con el régimen de control de precios que 
le corresponden a la Superintendencia de Industria y Comercio, esta entidad ejercerá en 
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adquirentes de los fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios y productos bio-
lógicos de uso pecuario. 

La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá un canal presencial y uno 
electrónico a través del cual los consumidores puedan reportar los establecimientos que no 
estén cumpliendo con lo establecido en el presente título. Los respectivos reportes deberán 

(Decreto número 1988 de 2013, artículo 6°)
TÍTULO 10

Sanidad Agropecuaria
CAPÍTULO 1

Residuos y Desperdicios Provenientes de Aeronaves Internacionales
Artículo 2.13.10.1.1. Destrucción de residuos y desperdicios. Todos los residuos y 

desperdicios de comidas provenientes de las aeronaves internacionales que hagan escalas 
o servicios de cabotaje en los aeropuertos del país, deberás ser destruidos por incineración. 

Cuando por razones de mal tiempo o de emergencia se tenga que habilitar aeropuertos 
de navegación nacional para recibir vuelos internacionales, se deberá proceder a la des-
trucción total de los residuos o desperdicios, si en dichos lugares no existiere posibilidad 
de incineración.

(Decreto número 389 de 1979, artículo 1°)
Artículo 2.13.10.1.2. Tratamiento por incineración. El Departamento Administrativo 

de Aeronáutica Civil (DAAC), procederá a instalar en todos los aeropuertos internacio-

(Decreto número 389 de 1979, artículo 2°)
Artículo 2.13.10.1.3. Responsabilidad del Departamento Administrativo de Aero-

náutica Civil (DAAC). La recolección, empaque y transporte hasta el incinerador y la 
posterior conversión a cenizas de los residuos y desperdicios provenientes de vuelos inter-
nacionales, serán efectuados por el DAAC y el costo de estos servicios será pagado por las 
respectivas empresas de aviación. 

(Decreto número 389 de 1979, artículo 3°)
Artículo 2.13.10.1.4. Supervisión. Los Servicios de Sanidad Agropecuaria del Ins-

tituto Colombiano Agropecuario (ICA), en coordinación con el DAAC supervisarán el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este capítulo. 

(Decreto número 389 de 1979, artículo 4°)
Artículo 2.13.10.1.5. Reglamentación. El DAAC y el ICA dictarán las disposiciones 

reglamentarias que se requieran para el cumplimiento del presente capítulo.
(Decreto número 389 de 1979, artículo 5°)

PARTE 14
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER)

TÍTULO 1
Adecuación de Tierras

CAPÍTULO 1
Disposiciones Generales

Artículo 2.14.1.1.1.  Para efectos de la Ley 41 de 1993 y del presente 

1. Organismo Administrador. Persona jurídica, pública o privada que tiene a su cargo 
la administración, operación, mantenimiento y manejo de los Distritos de Adecuación de 
Tierras. Este concepto se asimilará a autoridad, entidad o empresa administradora cuando 
en la Ley 41 de 1993 se haga referencia a alguna de ellas.

2. Concesión de aguas.
persona natural o jurídica el derecho de uso o aprovechamiento de las aguas con destino a 
riego en un Distrito de Adecuación de Tierras.

3. Zona. El área regada o drenada por un canal o dren principal. 
4. Subzona. El área regada o drenada por los canales o drenes secundarios dentro del 

área de una zona. 
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.14.1.1.2. Tarifas. 

reales de administración, operación y mantenimiento de los Distritos, gastos de reposición 
de maquinaria y equipos y los de protección y conservación de las respectivas cuencas, así 
como el consumo de agua. Para el efecto debe entenderse por: 

1. . El valor por hectárea susceptible de riego y/o drenaje o control 
de inundaciones, vías y demás infraestructura del Distrito de Adecuación de tierras, que 
deben pagar los usuarios. 

2. Tarifas de aprovechamiento o volumétrica. Corresponde al valor por unidad volu-
métrica que deben pagar los usuarios por el consumo de agua suministrada a sus predios. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.14.1.1.3.  En desa-

rrollo de lo establecido en el artículo 1° de la Ley 41 de 1993, le corresponde a las Asocia-
ciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras, en coordinación con la autoridad 

aportantes, circunscritas al área de un Distrito de Adecuación de Tierras. 
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.14.1.1.4. Resoluciones del Consejo Superior de Adecuación de Tierras 

(Consuat). Para el cumplimiento y desarrollo de las funciones que le han sido encomen-

dadas, el Consejo Superior de Adecuación de Tierras (Consuat) se pronunciará a través 

refrendadas por el Secretario Técnico del Consejo.
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 4°. Con respecto al Consuat tener en cuenta 

el Decreto número 3759 de 2009)
Artículo 2.14.1.1.5. Proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo. Corresponde a los 

proyectos que deben incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Adecua-
ción de Tierras. 

El Consuat determinará los criterios que deben aplicarse en el proceso de selección de 

territorial. Igualmente establecerá la metodología para la aplicación de los criterios de 
selección de proyectos prioritarios de inversión en adecuación de tierras a que hace refe-
rencia el parágrafo del artículo 12 de la Ley 41 de 1993, así como la de otros que considera 
aconsejable adicionar.

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 5°)
CAPÍTULO 2

Ejecución de Proyectos de Adecuación de Tierras
Artículo 2.14.1.2.1. Requisito para acceso a recursos del Fonat. Cuando una perso-

na natural o jurídica, pública o privada pretenda acceder a los recursos del Fonat para la 
ejecución de un proyecto de adecuación de tierras, deberá cumplir previamente con los 

El Incoder preparará para estudio y aprobación del Consuat el proyecto de resolución 

para la ejecución de obras de adecuación de tierras, entre los cuales deberán estar, como 

técnicos, de maquinaria y personal con que cuenta para la ejecución del proyecto que se 
propone realizar.

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.14.1.2.2.  El Consuat presentará a consideración 

de crédito para el subsector de adecuación de tierras. Las condiciones aprobadas por dicha 
Comisión regirán para la recuperación de inversiones de los proyectos de adecuación de 
tierras.

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.14.1.2.3. Funciones de la Secretaría Técnica. Corresponde a la Secretaría 

Técnica del Consuat ejercer las siguientes funciones: 
1. Preparar los documentos y proyectos de resoluciones que deba adoptar el Con-

suatpara el cumplimiento de sus funciones.
-

nismos ejecutores presenten para la consideración y posterior aprobación del Consuat, se 

3. Emitir concepto en los casos en que el Consuat lo solicite.

-

6. Levantar las actas de las reuniones, llevar el archivo del Consuat, y realizar la fun-
ción de refrendación y autenticación de los actos que este expida.

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.14.1.2.4. Presentación de propuestas de tasas y/o tarifas. Las Asociacio-

y/o tarifas del correspondiente Distrito, siempre y cuando requiera aportes del Presupuesto 
Nacional. En caso de no requerir esos aportes, su plazo se ampliará al 31 de octubre del 

-
rrespondientes. 

Una vez presentado el proyecto de tasas y/o tarifas a la Secretaría Técnica, esta ten-

mismas haya establecido el Consuat, de no pronunciarse aquella durante ese plazo, se 
entenderá que las mismas cumplen los mencionados requisitos y pueden hacerse efectivas.

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.14.1.2.5. Solicitud de crédito e inscripción de proyecto. 

Ejecutores de proyectos de Adecuación de Tierras, que requieren recursos del Fonat, para 

Secretaría Técnica del Consuat, una solicitud de crédito acompañada de los estudios de 
-
-

Normas Técnicas. 
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Parágrafo.

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.14.1.2.6. Asociación de usuarios. 

por lo menos con el estudio de prefactibilidad del proyecto y se haya establecido la viabi-
-

ción de una asociación de usuarios.
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.14.1.2.7. Objetivos de la asociación de usuarios. Los objetivos de la Aso-

ciación a que hace referencia el artículo 2.14.1.2.6., serán los de asegurar la participación 

ejecutores y propiciar, a través de reuniones, los mecanismos de concertación requeridos, 
para que estos, previo conocimiento de las obligaciones que adquieren, participen activa-
mente en la suscripción de las actas de compromiso. 

Parágrafo 1°. En los estatutos de constitución de la Asociación se deberá prever la 
conformación del Comité Técnico a que hace referencia el artículo 22 numeral 3 de la Ley 
41 de 1993, el cual estará compuesto por tres usuarios, quienes serán los interlocutores 

mencionada ley y en este artículo. 
En lo posible uno de los tres miembros del Comité Técnico deberá tener formación 

universitaria. 
Parágrafo 2°. Los usuarios a través del Comité Técnico podrán presentar recomenda-

ciones sobre la escogencia de las propuestas dentro de los mismos términos que establece 
la ley para los proponentes en los procedimientos contractuales, entendiéndose que con la 

establecida en el numeral tercero del artículo 22 de la Ley 41 de 1993.
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 12) 
Artículo 2.14.1.2.8. Concertación. -

cutores establecer la metodología de concertación con las asociaciones para las diferentes 
etapas de ejecución del proyecto. 

-
-

ras, para recibir comentarios o recomendaciones de las Asociaciones. Los acuerdos a que 
se llegue se registrarán en actas de compromiso. 

Parágrafo 1°.
Ejecutor suscribirán un acta en la cual se consignará la aceptación del proyecto y los com-
promisos que de este se generen para las partes, en caso de ser viable el proyecto. 

Parágrafo 2°. Las obras de Adecuación de Tierras estarán condicionadas a la acepta-
ción de su conveniencia y necesidad de como mínimo, la mayoría absoluta de los poten-

priorizará los proyectos para los cuales haya mayor porcentaje de aceptación. 
La ejecución de las obras no procederá sin la autorización del Consuat y la suscripción 

-
ciación se obligan a pagar, por lo menos, las sumas que les corresponda por concepto de 

correspondiente para el cobro o recaudo de las mismas, bien por jurisdicción coactiva o 
común. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.14.1.2.9. Revisión. Concluidos los estudios de factibilidad y establecida la 

conveniencia técnica, económica, ambiental y social para realizar el proyecto, el valor pre-

de Usuarios, quien a su vez lo comunicará a su Comité Técnico quien será el responsable 
de revisar los estudios y de presentar su concepto sobre las mismas. 

-
ciación de Usuarios para que con el cumplimiento de los demás requisitos se puedan rea-
lizar los diseños correspondientes. 

Parágrafo 1°. La aceptación de los estudios de factibilidad, a través del acta de com-
promiso, se regirá por los criterios que para tal efecto establezca el Consuat. 

Parágrafo 2°. Los costos de los estudios de factibilidad solo serán susceptibles de 
recuperación de la inversión en los eventos en que se realicen las obras.

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.14.1.2.10. Presentación del estudio de factibilidad. Una vez aceptado el 

al Consuat para obtener su aprobación y la correspondiente autorización para utilizar los 
recursos del Fonat para contratar los diseños. Esta presentación deberá hacerse a través de 

del proyecto. 
Parágrafo. -

so suscrito por la Asociación de Usuarios y en la que conste de manera expresa y clara la 
obligación, la cual prestará mérito ejecutivo para todos los efectos, en el evento en que se 
construya la obra objeto del compromiso. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.14.1.2.11. Liquidación. Una vez terminado el diseño se realizará una liqui-

dación con el costo estimado de las obras, el cual solo se podrá incrementar hasta en un 

que les corresponde a los usuarios, para efectos de los abonos que realicen sobre su obli-

gación, desde el inicio de las obras, sin perjuicio de que en cualquier etapa del proyecto se 
pueda establecer el monto real de los costos para su asignación de acuerdo con los pará-
metros, criterios y opciones establecidos por el Consuat. 

Parágrafo
-

berán ser asumidos por este. 
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 16)
Artículo 2.14.1.2.12.  

menos, lo siguiente: 

2. El objeto. La realización de las obras por parte del Ejecutor y el compromiso de los 
usuarios de pagar las inversiones en la forma pactada.

que a cada usuario le corresponde en el mismo y la forma de pago acordada.

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 17)
Artículo 2.14.1.2.13. Licencia ambiental y concesión de aguas para construcción 

del distrito de adecuación de tierras. Para la construcción de un Distrito de Adecuación 

jurisdicción en el área del proyecto por desarrollar, la licencia ambiental y la concesión de 
aguas que garantice la prestación del servicio público de adecuación de tierras en el área 
del distrito. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 18)
Artículo 2.14.1.2.14. Proyecto de autoconstrucción. En desarrollo de la participación 

activa de las Asociaciones de Usuarios en proyectos de adecuación de tierras, estas podrán 
optar por el mecanismo de realización de un proyecto por autoconstrucción, para lo cual 

-
sión mediante el suministro de materiales, dirección del proyecto y la asistencia técnica 
y administrativa, y los demás aspectos necesarios para la cabal realización del proyecto. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.14.1.2.15. Personería Jurídica. Una vez aprobada la ejecución de un pro-

yecto por parte del Consuat, la Asociación de Usuarios tramitará ante la autoridad com-
petente la obtención de la personería jurídica correspondiente, sin perjuicio de que esta se 
haya tramitado en las etapas anteriores del proyecto. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 20)
Artículo 2.14.1.2.16. Concesión. De conformidad con lo establecido en las normas de 

contratación, podrá utilizarse la modalidad de contrato de concesión para la construcción, 
ampliación, rehabilitación, complementación, operación, administración o mantenimiento 

-
cutor Público. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 21)
CAPÍTULO 3

Administración, Operación y Mantenimiento de los Distritos de Adecuación de 
Tierras

Artículo 2.14.1.3.1. Capacitación de usuarios. 
y poner en práctica un programa de capacitación dirigido a los usuarios de Distritos de 

mantenimiento de las obras por parte de la asociación. 
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 22)
Artículo 2.14.1.3.2. Criterios generales para la reglamentación. 

Administración de los Distritos de Adecuación de Tierras, que servirán de soporte para la 
administración, operación, mantenimiento, el cual versará sobre aspectos tales como la 

será marco para los reglamentos especiales que para cada uno de ellos deberán expedir los 

Los usuarios están obligados a cumplir el reglamento de su Distrito de Adecuación de 
Tierras, las disposiciones de la Ley 41 de 1993 y este título. 

Parágrafo 1°. En el reglamento de administración de los Distritos de Adecuación de 
Tierras se regulará todo lo relacionado con asignaciones de aguas, su uso parcial o total, 
tarifas básicas y de aprovechamiento y sanciones por contravención a los reglamentos. 

Parágrafo 2°. Las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras se 
apoyarán en las autoridades de policía para hacer cumplir las sanciones que haya impuesto 
en los casos de infracciones o incumplimientos, de conformidad con lo establecido en el 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 23) 
Artículo 2.14.1.3.3. Mantenimiento del Registro Nacional de Usuarios de Adecua-

ción de Tierras. Corresponde al Incoder conformar y mantener actualizado el Registro 
Nacional de Usuarios de Adecuación de Tierras, con base en los registros generales de 

El Registro Nacional de Usuarios se regirá por el reglamento que expedirá sobre el 
particular el Consuat. 
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Parágrafo.
-

suat, la información que esta determine para conformar y actualizar el Registro Nacional 
de Usuarios. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 24)
Artículo 2.14.1.3.4. Contratos para la administración, operación y conservación de 

los distritos. 
de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras, para la administración, operación y 
conservación del Distrito. 

El Reglamento de Administración, operación y conservación del Distrito que expida 

anterior.
Parágrafo.

-

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 25)
CAPÍTULO 4

Asociaciones de Usuarios
Artículo 2.14.1.4.1. Administración de usuarios. Los usuarios de un Distrito de Ade-

cuación de Tierras, requieren estar constituidos o constituirse en Asociación de Usuarios 
con personería jurídica debidamente reconocida para poder administrarlo, operarlo y man-
tenerlo.

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 26)
Artículo 2.14.1.4.2. Criterios de organización de las asociaciones de usuarios. En 

de garantizar su adecuada gestión y la participación equitativa de los asociados, en concor-
dancia con las normas vigentes. Igualmente, se señalarán las disposiciones y mecanismos 
necesarios para la inspección, control y vigilancia de las Asociaciones de Usuarios de los 
Distritos. 

Parágrafo.

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 27)
CAPÍTULO 5

Recuperación de la Inversión Pública
Artículo 2.14.1.5.1. Inversión pública. Para la recuperación de la inversión previs-

ta en la Ley 41 de 1993, se entiende por inversión pública en Adecuación de Tierras, 

construcción, rehabilitación, ampliación o complementación de obras de infraestructura, 
destinadas al riego, drenaje o protección contra inundaciones y otros usos. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 28)
Artículo 2.14.1.5.2. Valor real de las inversiones. El valor real de las inversiones 

Ley 41 de 1993, más el valor del diseño e interventorías, utilizando los índices y paráme-
tros que determine el Consuat. 

Una vez liquidado el valor real de las inversiones, determinado el porcentaje que debe 

-
nes dentro de las cuales cada obligado pagará la cuota que le corresponda. 

Parágrafo.
adopten formas de amortización de los costos, por concepto de cuotas de recuperación, 
antes y durante la construcción de las obras, así como de incentivos para el abono que se 
haga sobre los saldos pendientes de pago. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 29)
Artículo 2.14.1.5.3. Recuperación de la inversión. Para efectos de la recuperación 

de la inversión, los proyectos en curso o contratados antes de la expedición de esta re-

recuperación dentro de sus cláusulas contractuales, continuarán rigiéndose por estas. 
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 30)

CAPÍTULO 6
Infracciones y Sanciones

Artículo 2.14.1.6.1. Sanciones. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 
que infrinjan las disposiciones de la ley o sus normas complementarias, el estatuto de la 
Asociación de Usuarios, las disposiciones administrativas, el contrato de administración o 

-
sición que sea de obligatorio cumplimiento, serán objeto de las sanciones previstas en las 
normas vigentes. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 31)
Artículo 2.14.1.6.2. Autoridad competente. Será autoridad competente para la aplica-

función de control y vigilancia encargada por la ley o el organismo ejecutor cuando fuere 
el caso, o la asociación de usuarios cuando se le hubiere delegado la función. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 32)
Artículo 2.14.1.6.3. Procedimiento. -

rios señalados para el reglamento general de administración de los distritos, el proceso de 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 33)
CAPÍTULO 7

Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (Fonat)
Artículo 2.14.1.7.1. Objetivos del Fonat. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 

41 de 1993, el patrimonio y los ingresos de la cuenta especial que integra el Fondo Nacio-

de tierras en lo concerniente a los estudios, diseños y construcción de las obras de riego, 
avenamiento y defensa contra las inundaciones. 

Nacional de Adecuación de Tierras se someterá a las políticas trazadas o que trace el Con-
suat, siempre y cuando cumplan los criterios de elegibilidad por este establecidos. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 34)
Artículo 2.14.1.7.2. Ordenación de gastos y de celebración de contratos. El repre-

sentante legal del Fonat tendrá la facultad de ordenar los gastos y de celebrar los contratos 

sustituyan. 
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 35)
Artículo 2.14.1.7.3. Apoyo administrativo del Incoder. En el manejo del Fondo Na-

cional de Adecuación de Tierras, su representante legal contará con el apoyo administrati-
vo del personal de planta del Incoder. 

Las diferentes dependencias de esta entidad cumplirán, en cada una de sus áreas las 
funciones necesarias para la operación del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras, Fonat. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 36)
Artículo 2.14.1.7.4. El Contrato de Administración 

previsto en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 41 de 1993, deberá ceñirse a las disposi-

o sustituyan. 
(Decreto número 1881 de 1994, artículo 37)
Artículo 2.14.1.7.5. Atribuciones pertinentes del Incoder. Corresponde al Director 

-
rras, las siguientes atribuciones: 

1. Autorizar los gastos y ordenar los desembolsos correspondientes para la cumplida 

2. Celebrar los contratos y expedir los actos necesarios para el cumplimiento de los 

-

trazada por el Consuat, para lo cual ejercerá los controles que estime necesarios directa-
mente con personal de planta, o con los interventores vinculados mediante contrato estatal 
de prestación de servicios. 

4. Recibir, administrar y recaudar los recursos y dineros que deban ingresar al Fondo.

del Incoder, y garantizar que los recursos del mismo no se confundan con los demás del 
Instituto.

6. Celebrar los contratos de crédito para la realización de estudios y la ejecución de 
proyectos de adecuación de tierras de iniciativa pública o privada, de acuerdo con las 

-
pecuario, teniendo en cuenta la propuesta realizada por el Consuat, siempre y cuando se 
circunscriban a los criterios de elegibilidad establecidos por el mismo, y sin perjuicio de 

decretos reglamentarios. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 38)
Artículo 2.14.1.7.6. Control Fiscal. 

los recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras, estará a cargo de la Contraloría 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 39)
CAPÍTULO 8

Disposiciones Finales
Artículo 2.14.1.8.1. Plazo El Incoder conformará y actualizará el Registro Nacional 

de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras en un plazo que no excederá de un 
año a partir de la expedición por el Consuatde la reglamentación respectiva. 

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 40)
Artículo 2.14.1.8.2. Cuando en el artículo 26 de la Ley 41 de 1993 se remite al nume-

(Decreto número 1881 de 1994, artículo 42)
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CAPÍTULO 9
Asociaciones de Usuarios

Artículo 2.14.1.9.1. Reconocimiento e inscripción. Para el reconocimiento e inscrip-
ción de las Asociaciones de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras se requiere 
la siguiente documentación: 

1. Acta de la Asamblea de Constitución y elección de dignatarios. 
2. Estatutos y constancia de su aprobación por la Asamblea de Asociados. 

Parágrafo 1°. -

Ejecutores de los Distritos de Adecuación de Tierras de que trata el artículo 14 de la ley 41 
de 1993, los cuales emitirán concepto sobre la viabilidad de la solicitud de reconocimiento 
e inscripción. 

Parágrafo 2°.
sea una entidad de carácter privado, la documentación y la viabilidad correspondiente de-
berán ser tramitadas por conducto del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). 

(Decreto número 1380 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.14.1.9.2. Estudio y expedición de la resolución. 

y Desarrollo Rural o su delegado, asumirá el estudio de la documentación señalada en el 
artículo 2.14.1.9.1., y si la encuentra ajustada expedirá la Resolución reconociendo la Per-
sonería Jurídica y ordenando la inscripción respectiva. 

(Decreto número 1380 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.14.1.9.3. Remisión del expediente. Efectuado el reconocimiento de la Per-

sonería Jurídica y su correspondiente inscripción, el expediente de la Asociación será re-

inspección, control y vigilancia. 
(Decreto número 1380 de 1995, artículo 3°)

TÍTULO 2
Procedimiento para la negociación voluntaria de tierras entre hombres y muje-

res campesinos sujetos de reforma agraria y propietarios previsto en el Capítulo V 
de la Ley 160 de 1994

Capítulo 1
Disposiciones Generales 

Artículo 2.14.2.1.1. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente título se 
aplicarán a los hombres y mujeres campesinos que, de conformidad con lo dispuesto por 

de sujetos de reforma agraria y se hallen inscritos en el registro regional de aspirantes al 
otorgamiento del subsidio para la adquisición de tierras; a los propietarios de predios ru-
rales, a las sociedades inmobiliarias rurales legalmente constituidas y a los demás agentes 
del mercado de tierras aceptados por el Instituto cuando aquellos y estos promuevan los 
procesos de negociación voluntaria previstos en la citada ley.

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.14.2.1.2. Finalidades del procedimiento. De conformidad con el artículo 1 

propiedad de la tierra de quienes reúnan los requisitos y exigencias que se establezcan para 
obtener el subsidio y el crédito complementario en la adquisición de tierras, los funciona-
rios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, los hombres y mujeres campesinos, los 
propietarios de predios rurales, las sociedades inmobiliarias rurales y demás agentes del 

regula mediante el presente título:

este título y en los reglamentos en favor de los hombres y mujeres campesinos de escasos 
recursos en los procesos de adquisición de tierras que ellos promuevan y asegurar la trans-
parencia, el contenido y la calidad de la información sobre ofertas y demanda de predios 
rurales, sus características y la condición socioeconómica de los aspirantes al subsidio y 
crédito complementario para la adquisición de tierras.

-
quisición de tierras, cuando estos obren mediante las modalidades de negociación volunta-
ria con los propietarios, es través de los servicios que ofrezcan las sociedades inmobiliarias 
rurales y en las reuniones de concertación. 

3. La dinamización de la oferta de tierras, como estrategia de la política de nuevo im-
pulso a la reforma agraria contenida en la ley.

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 2°)
CAPÍTULO 2

Servicios de Apoyo y Asesoría
Artículo 2.14.2.2.1. Sistema de información del servicio inmobiliario del Incoder. 

de información inmobiliaria a nivel central y regional, el cual se mantendrá actualizado y 
deberá ser consultado por los agentes del mercado de tierras en los procesos de enajena-

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.14.2.2.2. Registro Regional de Predios.

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural habrá un registro regional de predios rurales, en 
el cual se inscribirán aquellos inmuebles que hubieren sido ofrecidos en venta voluntaria 
a los campesinos o al Instituto por sus propietarios, las sociedades inmobiliarias rurales 

o demás agentes del mercado de tierras, previo el cumplimiento de los procedimientos y 
exigencias establecidas por el Incoder para el respectivo registro.

Además de los requisitos de inscripción señalados en los reglamentos, para la corres-
pondiente inscripción en el registro regional deberán tenerse en cuenta las prioridades e 
indicadores socioeconómicos que establezca El Consejo Directivo del instituto, conforme 

complementario de tierras y las disponibilidades presupuestales del Incoder.
La divulgación de la información relacionada con los predios rurales propuestos en 

venta por los propietarios, las sociedades inmobiliarias rurales y demás agentes del merca-
-

nales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y en la dependencia correspondiente 

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.14.2.2.3. Registro Regional de Aspirantes. Los hombres y mujeres cam-

pesinos de escasos recursos mayores de dieciséis (16) años que se hallen Interesados en la 

Colombiano de Desarrollo Rural su Inscripción en el registro regional de aspirantes. 
Para tal efecto, el instituto procederá a solicitarles la información y documentación 

-

como los previstos para el otorgamiento del crédito complementario.
(Decreto número 1032 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.14.2.2.4. Reuniones de Concertación.

1994, podrán convocar a reuniones de concertación en las cuales participarán los campe-
sinos interesados en la adquisición de tierras con subsidio y crédito complementario, los 
propietarios rurales y demás agentes del mercado de tierras que deseen ofrecer en venta 
los inmuebles que hubieren sido previamente inscritos en el registro regional de predios. 

En las reuniones de concertación, los funcionarios del Instituto y quienes integran el 
Comité de Reforma Agraria examinarán las características de los inmuebles respectivos, 
las condiciones generales y especiales de la adquisición que se propongan y los documen-
tos que se hubieren aportado en el proceso de negociación voluntaria. El desarrollo y resul-
tados de las reuniones de concertación se consignarán en las actas correspondientes, en las 
cuales se dejará constancia del contenido de las ofertas de venta que formularen los pro-
pietarios y de las propuestas de adquisición que presentaren los campesinos interesados.

-
forma agraria y los campesinos procederán a adelantar las diligencias relacionadas con el 
otorgamiento del subsidio y el crédito complementario establecidas en el decreto regla-
mentario especial sobre la materia. 

Cuando no hubiere acuerdo de negociación entre campesinos y propietarios, el acta de 
la reunión de concertación donde conste el desacuerdo será sometida a la consideración 
del Consejo Directivo del Instituto para que conceptúe sobre la necesidad de convocar a 
otras reuniones de concertación, donde los interesados propongan otras alternativas de 
adquisición de predios rurales con subsidio y crédito. 

Si a pesar de las alternativas previstas en el inciso anterior persistiere el desacuerdo 

evaluará la necesidad y conveniencia de la adquisición, conforme a las causales, circuns-
tancias o criterios que hubiere establecido mediante reglamento el Consejo Directivo, y 
podrá disponer o no la adquisición de los inmuebles rurales correspondientes con arreglo 

-
sente parte.

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 6°)
CAPÍTULO 3

Agentes del Mercado de Tierras
Artículo 2.14.2.3.1. Agentes del Mercado de Tierras. Son agentes del mercado de 

de escasos recursos, que reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley y los 
reglamentos y las sociedades inmobiliarias rurales legalmente constituidas, cuyo objeto 

personas naturales o jurídicas que intervengan para coadyuvar en el desarrollo y el logro 

Las sociedades inmobiliarias rurales y demás agentes del mercado de tierras podrán 
ofrecer a los campesinos o al instituto, en las ofertas de enajenación de inmuebles rurales, 
la elaboración de proyectos de parcelación y otros servicios que sean conexos o comple-
mentarios de estas, siempre que consulten o se adecuen a los objetivos previstos en la Ley 

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 7°)
CAPÍTULO 4
Procedimiento

Artículo 2.14.2.4.1. Del Procedimiento. Los propietarios de predios rústicos o sus 
apoderados, los representantes legales de las sociedades inmobiliarias rurales y demás 
agentes del mercado de tierras interesados en la enajenación voluntaria de los inmuebles 

-
gionales del Incoder su inscripción previa en el registro regional de predios. 

predios respectivos, en la cual podrán participar los campesinos interesados en la nego-
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ciación, si los hubiere, para establecer su aptitud agrológica y demás requisitos señalados 
en el reglamento y la ley, según lo previsto en el artículo 2.14.6.3.1. del presente decreto, 
y aportarán los documentos actualizados que acrediten la plena propiedad, los planos que 

-
tados por el Incoder y el avalúo comercial correspondiente, practicado con sujeción a las 

Cuando se trate de campesinos inscritos en el registro regional de aspirantes intere-
sados en la adquisición de determinado predio que no se hallare inscrito en el registro 
inmobiliario regional del Incoder, aquellos informarán al instituto sobre sus características 
generales y posibles condiciones de negociación. En este evento, el Incoder procederá 

interesado en la enajenación voluntaria del inmueble rural correspondiente, según los pro-
-

mentan o desarrollan y el presente título. 
Una vez inscrito el inmueble de que se trate en el registro regional de predios y ve-

el registro regional de aspirantes, el Incoder dispondrá la celebración de la reunión de 
concertación para efectos de analizar las propuestas de venta y compra de predios y las 
condiciones de negociación, según lo señalado en este título.

Para el perfeccionamiento de la negociación voluntaria de predios rurales regulado en 

sobre la existencia de disponibilidad presupuestal para el giro del monto del subsidio de 
tierras y la aprobación del crédito complementario para la adquisición de tierras, según los 
términos y condiciones establecidos en el decreto reglamentario especial sobre la materia.

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 8°)
CAPÍTULO 5

Precio y Forma de Pago
Artículo 2.14.2.5.1. Determinación del precio. En caso de que hubiere acuerdo de ne-

gociación voluntaria entre campesinos y propietarios, el precio será el que convengan las 
partes, teniendo siempre en cuenta, como punto de referencia, el avalúo comercial que se 
haya practicado sobre el inmueble, contratado por el propietario, la sociedad inmobiliaria 
rural o el agente del mercado con personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas 
para ello, el cual deberá elaborarse con sujeción a las normas, criterios y parámetros pre-

práctica y presentación de los avalúos.
En todo caso el valor de la Unidad Agrícola Familiar que resulte del avalúo comercial 

practicado, o el que convengan los campesinos y los propietarios, o demás agentes del 
mercado de tierras, no podrá exceder el valor máximo total que en salarios mínimos men-
suales legales hubiere establecido el Consejo Directivo del Incoder para el respectivo mu-
nicipio o zona en relación con las Unidades Agrícolas Familiares que se podrán adquirir 
con arreglo a las disposiciones de la ley de reforma agraria y sus reglamentos. 

Para determinar el valor del subsidio que podrá otorgarse a los sujetos de reforma agra-
ria, el Instituto establecerá en el nivel predial el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar. 

En ningún caso el instituto autorizará los acuerdos de negociación de tierras que ce-
lebren los campesinos y propietarios rurales, y demás agentes del mercado de tierras, o 
el otorgamiento del subsidio, o el adelantamiento de trámites relacionados con la conse-
cución del crédito complementario de adquisición de tierras, cuando existan graves li-
mitantes de orden legal que no permitan su enajenación; no reúnan las características y 
exigencias señaladas para su selección; los campesinos no tengan la condición de sujetos 
de reforma agraria; los planos, avalúos y demás documentos se hubieren elaborado con 
desconocimiento de las normas que regulan su práctica y presentación y, en general, en 
el evento de que las propuestas de negociación que sometan a consideración del Instituto 
los hombres y mujeres campesinos, los propietarios rurales, las sociedades inmobiliarias 

1994, los decretos reglamentarios pertinentes y los desarrollos normativos que con autori-
zación legal expida el Incoder.

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 9°)
Artículo 2.14.2.5.2. Forma de pago. Las tierras rurales que adquieran los hombres 

y mujeres campesinos sujetos de reforma agraria mediante las modalidades y el procedi-

las sociedades inmobiliarias rurales, o a los agentes del mercado de tierras que hubieren 
formulado la oferta de venta respectiva, de la siguiente manera:

Agrarios.

El valor del crédito complementario para la adquisición de tierras otorgado por los 

los propietarios o sus representantes y será computado como parte del pago de la suma que 

suscripción de la escritura pública correspondiente. 
El remanente del pago en efectivo, será cancelado por el Incoder con cargo al presu-

puesto del subsidio de tierras, en dos contados, con vencimientos a seis (6) y doce (12) 
meses, los que se contarán a partir de la fecha de pago del contado inicial, pero el Instituto 

podrá cancelar las sumas respectivas antes de los vencimientos señalados, según las dis-
ponibilidades presupuestales.

la oportunidad que se establezca con aprobación de aquel en el contrato de compraventa 
que se celebre. 

Todas las cantidades que deba reconocer el Instituto a los propietarios, a las sociedades 
inmobiliarias rurales y demás agentes del mercado de tierras que hubieren propuesto la 

-
rán cancelarse una vez que la respectiva escritura de compraventa se halle debidamente 
registrada. 

primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de su expedición, libremente 
negociables y sobre los que se causará y pagará semestralmente un interés del ochenta por 

-

conforme a la ley, serán las establecidas en el correspondiente decreto reglamentario que 

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 10)
Artículo 2.14.2.5.3.  La utilidad obtenida por la enajenación 

del inmueble no constituye renta gravable ni ganancia ocasional para el propietario. Los 

complementarios y podrán ser utilizados para el pago de los mencionados impuestos, en la 
forma que determine el respectivo decreto reglamentarlo.

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 11)
CAPÍTULO 6

Condición Resolutoria Obligaciones de los Adquirientes
Artículo 2.14.2.6.1. Condición Resolutoria. En todas las escrituras públicas de adqui-

sición de predios rurales con subsidio y crédito complementario de tierras, deberá estipu-
larse expresa y claramente una cláusula que contenga una condición resolutoria del subsi-
dio otorgado por el Incoder, en favor de este, por un término no menor de doce (12) años, 
contados a partir de la fecha del registro de la escritura, según la cual los correspondientes 
compradores del inmueble respectivo deberán restituir al Instituto el subsidio otorgado, 
reajustado a su valor presente, cuando quiera que se cumpla la condición resolutoria por el 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de los campesinos adquirientes contempladas 
en la ley y los reglamentos. 

El Consejo Directivo del Incoder regulará mediante norma de carácter general lo re-
lativo a la recuperación de la cuantía entregada por el Incoder a título de subsidio, bajo 
condición resolutoria.

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 12)
Artículo 2.14.2.6.2. Obligaciones de los adquirientes. Los hombres y mujeres cam-

1994 y en el reglamento respectivo relacionadas con la adecuada explotación de la Unidad 
Agrícola Familiar, la transferencia del dominio y posesión, el arrendamiento y demás de-
rechos sobre esta a cualquier título y las relativas a la demostración veraz de las calidades 
y condiciones para ser considerado sujeto de reforma agraria con derecho al subsidio de 
tierras.

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.14.2.6.3. Disposiciones Subsidiarias. Las normas contempladas en el pre-

sente título se aplicarán de preferencia en los procedimientos de negociación voluntaria 
de tierras que se celebren entre hombres y mujeres campesinos que tengan la condición 
de sujetos de reforma agraria con arreglo a la ley y los reglamentos, con los propietarios 
de predios rurales, las sociedades inmobiliarias rurales y demás agentes del mercado de 
tierras aceptados por el Instituto. En los aspectos no regulados en este estatuto, se tendrán 

normas reglamentarias de la citada ley en cuanto sean compatibles con la naturaleza y 
propósitos de los procesos de negociación voluntaria de tierras.

(Decreto número 1032 de 1995, artículo 14)
TÍTULO 3

Otorgamiento del Subsidio para el pago total o parcial de los aportes iniciales 

Artículo 2.14.3.1. Campo de regulación. El presente título regula el otorgamiento, por 
parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, del subsidio para el pago total 

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.14.3.2. Características del subsidio. El subsidio de que trata el presente 

título tienen las siguientes características:
1. Es un crédito personal no reembolsable, en tanto no se presente alguno de los casos 

referidos en el artículo 2.14.3.13. del presente decreto.
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3. Se otorgará por una sola vez.
4. Es intransferible, con excepción de aquellos casos que determine El Consejo Direc-

tivo del Incoder.
(Decreto número 1226 de 1997, artículo 2°)
Artículo 2.14.3.3. Naturaleza de las cooperativas. Las cooperativas a las cuales podrá 

dotación de tierras de la reforma agraria y tener por objeto preferencial la comercialización 
de productos agropecuarios, y además la obtención de créditos de producción, la presta-
ción de asistencia técnica y servicios de maquinaria agrícola, el suministro de semillas 
e insumos agropecuarios y otros servicios requeridos para incrementar la producción y 
mejorar la productividad en el sector rural.

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.14.3.4. Sujetos del subsidio. Podrán acceder al subsidio de que trata el 

siempre que sus respectivas Unidades Agrícolas Familiares se hallen sometidas al régimen 
-

Parágrafo. El subsidio de que trata este título se orientará prioritariamente a aquellos 
-

cioeconómicas, grado de capacitación, capacidad de trabajo y producción y otros aspectos 
relacionados con la comercialización, hagan indispensable su otorgamiento.

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 4°)
Artículo 2.14.3.5. Criterios para determinar el monto del subsidio. Para determinar 

-
varse los siguientes criterios:

1. La naturaleza, sostenibilidad económica y productiva del proyecto de explotación 
económica o de empresa básica de producción, valorando el impacto local y regional del 
mismo.

2. La participación de los aspirantes con recursos propios, como aporte inicial, a ma-
nera de esfuerzo individual para capitalizar la cooperativa.

3. La vinculación de la cooperativa creada a entes cooperativos del orden local, regio-

dicho conducto de múltiples servicios complementarios relacionados con las necesidades 
de sus empresas productivas. Para el caso de las cooperativas que van a constituirse, debe-
rá establecerse el mecanismo para lograr esta inclusión.

4. Las relaciones de la cooperativa con entidades comercializadoras de cualquier nivel 
territorial.

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.14.3.6. Solicitud del subsidio. Los aspirantes al subsidio deberán dirigir la 

Rural de la respectiva jurisdicción, acompañada de la siguiente información y documentos:

4. Presentar constancia del acta de constitución y estatutos de la cooperativa en for-

el reconocimiento jurídico y representación legal de la cooperativa ya existente, a la cual 
aspira a ingresar.

calidades para ser admitido como socio.

naturaleza y requisitos indicados en el artículo 2.14.3.3 del presente decreto.
(Decreto número 1226 de 1997, artículo 6°)
Artículo 2.14.3.7. Listado de aspirantes al subsidio a nivel municipal. El Concejo 

da las organizaciones de campesinos, para efectos de la recepción de las solicitudes de 
subsidio que se ajusten a los requisitos de que trata el artículo 2.14.3.6. El Comité mencio-
nado elaborará el listado de aspirantes al subsidio en la respectiva jurisdicción municipal 
y emitirá los conceptos acerca de cada una de las solicitudes y la recomendación sobre el 
monto del subsidio por adjudicar, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artí-

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 7°)
Artículo 2.14.3.8. Remisión al Incoder del listado de aspirantes. -

nicipal de Desarrollo Rural enviará al Incoder, en los meses de marzo y septiembre de 
cada año, el listado de aspirantes al subsidio, junto con la información y documentación 

de las calidades y requisitos a los que hace referencia el artículo 2.14.3.6 del mismo. Adi-

las necesidades y requerimientos de desarrollo cooperativo en materia de agropecuaria 
para el municipio.

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 8°)
Artículo 2.14.3.9.  

-

establecerá el listado de solicitantes que cumplen en su totalidad con los requisitos para 
acceder al subsidio y asignará, en los meses de enero y julio de cada año, los recursos para 

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 9°)
Artículo 2.14.3.10. Concertación para la asignación de cupos municipales. El In-

coder remitirá a los respectivos Comités Departamentales de Desarrollo Rural y Reforma 
Agraria, a más tardar en los meses de febrero y agosto de cada año, los listados de aspi-
rantes al subsidio que cumplan con los requisitos legales para el acceder al mismo, con el 

Rural, determinen e informen al Incoder, a más tardar en los meses de marzo y septiembre 

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 10)
Artículo 2.14.3.11. Adjudicación y pago del subsidio. Una vez el Incoder reciba el 

-
sidio mediante comunicación al favorecido, a efectos de que dentro del mes siguiente a la 
fecha de dicha comunicación este solicite el pago, con el lleno de los requisitos legales y 

Parágrafo 1°. El pago del subsidio se tramitará y surtirá a través de la Cooperativa que 

el pago respectivo del subsidio, y una vez recibido este, se aplicará como aporte inicial, 

Parágrafo 2°. Para efectos del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 4 

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 11)
Artículo 2.14.3.12. Desistimiento de la adjudicación. En caso de que el favorecido 

no solicite el pago del subsidio dentro del término previsto en el artículo 2.14.3.11., se 

solicitar nuevamente el subsidio por el término de dos años contados desde la fecha de la 
comunicación de la adjudicación rehusada.

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 12)
Artículo 2.14.3.13. Reintegro del subsidio. El subsidio deberá ser reintegrado al Inco-

der cuando se presente uno cualquiera de los siguientes casos:

reforma agraria por incurrir en alguna de las causales que prevén las normas vigentes para 
la pérdida de los derechos otorgados.

-
sa. En este evento, la entidad cooperativa avisará de ello al Incoder, dentro de los tres días 

el Incoder determine el destino del subsidio otorgado.

objeto al que hace referencia el artículo 2.14.3.3. de este decreto.
4. La cooperativa se disuelva y liquide.
(Decreto número 1226 de 1997, artículo 13)
Artículo 2.14.3.14. Aportes comunes

sus aportes comunes de capital o especie, en forma ordinaria o extraordinaria, según lo 
determinen las normas legales y los reglamentos cooperativos sobre la materia.

(Decreto número 1226 de 1997, artículo 14)
TÍTULO 4

Asignación integral de asistencia e incentivos directos para apoyar subproyectos 
productivos sostenibles, en desarrollo del proyecto Alianzas Productivas para la Paz

Artículo 2.14.4.1. Campo de Regulación. El presente título regula las condiciones 
de otorgamiento y alcances de los incentivos y apoyos directos e integrales a inversiones, 
orientadas a la protección de los recursos naturales y al mantenimiento de la paz social, 
según lo previsto en el artículo 

de organización y reactivación de empresas rurales de carácter agropecuario y agroindus-
trial, que se encuentren en las circunstancias relacionadas con la sostenibilidad productiva, 
o pretendan, a través de propuestas productivas y sociales, el mantenimiento de la paz 
social en el campo, y sean seleccionados dentro del Proyecto Alianzas Productivas para 
la Paz.

(Decreto número 321 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.14.4.2. Dirección y Ejecución del Proyecto. Crease una Comisión Inter-

sectorial para la orientación y dirección del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas inte-

el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, el Director Ejecutivo 
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-

empresas comercializadoras o agroindustriales y uno a nombre de las organizaciones de 
pequeños productores.

La administración y ejecución del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas correspon-
-

de las asociaciones representativas de las empresas comercializadoras o agroindustriales 
y de las organizaciones de pequeños productores, se hará, en su orden, por los interme-

-
das competentes de manera concertada, y por las asociaciones empresariales de pequeños 
productores vinculados a subproyectos de Alianzas en funcionamiento, previa solicitud 

Parágrafo. -
ganizaciones tendrá vigencia de un año. En todos los casos su participación en la Comisión 
se hará con voz, pero sin voto.

2003, artículo 1°)
Artículo 2.14.4.3. Funciones de la Comisión Intersectorial (CI). Para mantener la 

orientación política, conceptual y técnica del Proyecto de Alianzas Productivas para la 
Paz, la Comisión desarrollará las siguientes funciones:

1. Establecer directrices y criterios para desarrollar el proyecto.
2. Proveer orientación estratégica y tomar medidas correctivas sobre la marcha del pro-

yecto, de acuerdo con la revisión y discusión de los informes de avance y de la auditoría 
del proyecto, entre otros.

que estos requieran.

de contrapartida del Proyecto en cada vigencia.

subproyectos de alianzas.

para propiciar la participación de actores de Alianzas.

9. Establecer su propio reglamento.
Parágrafo. La Comisión sesionará en forma ordinaria como mínimo una vez cada seis 

-

en él. Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mitad más uno de sus inte-

Alianzas Productivas para la Paz.
(Decreto número 321 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.14.4.4. Del Incentivo. Los incentivos y apoyos directos que desarrolla el 

-
nanciación de subproyectos de empresas rurales productivas agropecuarias y agroindus-
triales, que hayan sido formulados por una organización de pequeños y medianos produc-

serán considerados en su totalidad, según las necesidades y características de la alianza.
Parágrafo. La asignación del incentivo deberá estar sujeta a la existencia previa de 

disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de las normas presupuestales vigentes esta-

(Decreto número 321 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.14.4.5. Criterios de Asignación. Los incentivos y apoyos directos e inte-

grales a los subproyectos que formulen los productores agropecuarios, se asignarán única-
mente en el evento que los socios participantes no cuenten con la capacidad directa para 

utilidades. Cuando sea pertinente aplicar estos incentivos, la administración del proyecto 
tendrá en cuenta, entre otros, los criterios de cobertura, equidad redistribución de aportes, 
nivel de endeudamiento, generación de ingresos y riqueza, competitividad, la articulación 
de la sostenibilidad ambiental con la política de desarrollo rural, la oportunidad de crea-

alianza, el fortalecimiento del capital humano y social, y la reinversión de una parte de las 
utilidades en la alianza, o en la comunidad.

(Decreto número 321 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.14.4.6. Manual Operativo. -

para la formulación e implementación de subproyectos del Proyecto Alianzas Productivas 
para la Paz, que establecerá la metodología para la elegibilidad y priorización de los sub-
proyectos.

Parágrafo. El manual operativo establecerá la metodología y los criterios sociales y 
económicos para la evaluación y vinculación de productores y la asignación de los incenti-

vos y apoyos directos e integrales a los subproyectos de alianzas productivas, así como las 
estrategias dirigidas a la participación, la autogestión, la capacitación para el trabajo y la 

(Decreto número 321 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.14.4.7. Inversiones Financiables. Podrán ser objeto de los incentivos y 

apoyos directos e integrales, las actividades de inversión necesarias para la implementa-
ción de la alianza productiva, y que estén dirigidas a la protección de los recursos naturales 
orientados a la producción agropecuaria o al mantenimiento de la paz social en el campo, 
y en especial, las siguientes:

1. La adecuación de tierras.

3. Capital de trabajo.
4. Capacitación y asistencia técnica.

6. Comercialización.

o compraventa.
8. La gerencia y administración del subproyecto.
Parágrafo. Para lo relacionado con la vinculación más económica de la tierra rural 

se incluyen los costos de renta, notariales y de registro, así como los de transacción del 
crédito complementario que requiera.

(Decreto número 321 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.14.4.8. Cuantía del Incentivo. Para la determinación de la cuantía y moda-

lidad del incentivo y apoyo directo se tendrá en cuenta, además de las características de las 

en este título, previa disponibilidad presupuestal, las siguientes condiciones aplicadas por 
cada familia participante:

1. En los eventos de subproyectos que requieran la compra de tierra el monto máximo 

compra, sumado al costo de todas las adecuaciones físicas requeridas, no podrá superar el 

2. Cuando el plan de inversiones de la alianza incorpore el arrendamiento de predios 
rurales, alquiler con opción de compra, u otra forma de acceso a la tierra diferente de la 

3. Cuando no se requiera la compra o arriendo de terrenos rurales, porque los socios 
del subproyecto sean propietarios o tenedores de aquellos, el monto máximo del incentivo 

Parágrafo 1°. En ningún caso, la participación del incentivo para el apoyo directo e 
-

Rural y sus entidades adscritas y vinculadas.
Parágrafo 2°.

(Decreto número 321 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.14.4.9. Operatividad. Para el otorgamiento del incentivo y apoyo directo e 

integral a los subproyectos de las alianzas productivas, se requerirá que previamente sean 
aprobados los correspondientes estudios que acrediten la ocurrencia de las circunstancias 
contempladas en el artículo 

-
bilidad ambiental, los correspondientes a la favorabilidad de las condiciones agronómicas, 
los relacionados con la estructura organizativa e institucional que soportará el desarrollo 
de la alianza, las garantías sobre la disponibilidad de los aportes comprometidos, y que 

presente decreto, y se compruebe la existencia de disponibilidad presupuestal por el valor 
de los incentivos que aporte la Nación.

(Decreto número 321 de 2002, artículo 9°)
Artículo 2.14.4.10. Convenio del Subproyecto. Con el objeto de consolidar la estabi-

lidad, la seguridad jurídica y el apoyo gubernamental a las empresas rurales, a los subpro-
yectos e inversiones que privilegien sistemas de producción que preserven y aseguren el 

el mantenimiento de la paz, se suscribirá un convenio entre la organización de producto-

establezca las reglas generales para las Alianzas y especiales para la operación, control y 
seguimiento del subproyecto.

-

cuales se autoriza el otorgamiento de los incentivos y apoyos directos, las disposiciones 
relativas a la forma organizativa adoptada; los derechos, deberes, estímulos y sanciones 
de los participantes, el compromiso libre y voluntario por parte de los productores, de 
permanecer vinculados durante el período mínimo requerido para alcanzar los objetivos 

seguridad social, la educación y la capacitación de los productores, los planes operativos, 
la política de competitividad; los procesos de producción y procesamiento; la administra-

-
ciones que convengan estipular libremente los participantes, en ejercicio de su autonomía.
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Parágrafo 1°. Para asegurar los activos que se aporten u obtengan en desarrollo de las 
-

dientes, en el convenio se acordará, en todos los casos, la constitución de un patrimonio 
autónomo con todos los bienes y recursos, el cual tendrá carácter irrevocable durante el 
término de ejecución del subproyecto.

Parágrafo 2°. Cuando el subproyecto incluya la explotación de Unidades Agrícolas 
Familiares adjudicadas o subsidiadas por el Estado, en el marco de los programas de Re-
forma Agraria, el aporte de los respectivos propietarios, será la constitución del usufructo 
sobre sus tierras, hasta por el término de ejecución del subproyecto. El Consejo Directivo 

(Decreto número 321 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.14.4.11. Orientaciones y Limitaciones Relacionadas con la Utilización 

de las Tierras. La formulación de todo subproyecto productivo que se encuentre en las 
circunstancias previstas en el artículo -
tarse a los planes departamentales o regionales de desarrollo, y las alianzas utilizarán los 

388
que el subproyecto sea compatible con el territorio municipal, el uso racional del suelo y 
la defensa del respectivo patrimonio ecológico y cultural.

Cuando el subproyecto propuesto implique el arrendamiento, el alquiler con opción 
de compra, la enajenación u otra forma de uso o tenencia de un terreno rural, no serán 
considerados los que se encuentren afectados por alguna de las siguientes circunstancias:

1. En proceso de expropiación, adelantado por cualquier entidad pública.
2. En procedimientos administrativos o judiciales agrarios relacionados con la extin-

Nación, de resguardos indígenas o las adjudicadas a comunidades afroamericanas y la 
recuperación de tierras baldías indebidamente ocupadas.

3. En proceso de constitución de resguardos indígenas o de titulación colectiva a co-
munidades negras.

4. Los que tengan la condición de baldíos y no se hallen en trámite de adjudicación, o 
reservados para un servicio o uso público.

63 de la Constitución Política y la 
ley.

6. En proceso judicial de extinción del dominio, según la Ley 333 de 1996.

agraria, o a condición resolutoria.
8. Falsa tradición, derecho incompleto o registro inmobiliario parcial.
9. Los situados en áreas de alto riesgo, en reservas constituidas por autoridades 

medioambientales o las destinadas a la exploración y explotación de recursos naturales 
no renovables.

(Decreto número 321 de 2002, artículo 11)
Artículo 2.14.4.12. Participación del Incoder. En todos los subproyectos concertados 

entre las asociaciones de pequeños productores y el sector privado, en los que se requiera 

 de 1994, la compra de un terreno rural, el Inco-
der participará en la evaluación del subproyecto, en la determinación de las condiciones 

títulos de propiedad.
Podrán presentar subproyectos productivos participativos y sostenibles dentro del 

Proyecto Alianzas Productivas para la Paz, con arreglo a los lineamientos, condiciones 

subproyectos, los antiguos parceleros de la reforma agraria y los campesinos que actual-

programas de dotación de tierras.

establecidos en las Leyes  de 1994 y  de 1993. Las alianzas que conceden las comu-
nidades negras e indígenas se ajustarán a las disposiciones que regulan a las respectivas 
comunidades.

Incoder, recursos adicionales de los incentivos y apoyos directos e integrales previstos en 
el artículo 
agraria que se adelanten con base en la Ley  de 1994, siempre que los subproyectos 
que se formulen respondan a los lineamientos, condiciones, modalidades y objetivos del 
Proyecto Alianzas Productivas para la Paz.

Parágrafo. -
 de 

1994 y sus decretos reglamentarios.
(Decreto número 321 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.14.4.13. Publicación y Control Social. El proceso de construcción, eva-

luación, aprobación, y operación de los subproyectos de alianzas es público y podrán 
participar todos los estamentos sociales de los municipios y del departamento donde se 
desarrollarán. La iniciación de los mismos, así como la asignación de los incentivos se 
hará mediante actos públicos.

(Decreto número 321 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.14.4.14. Prioridades.

oportunidades del desarrollo, el otorgamiento de los incentivos y apoyos directos se eva-

luará y priorizará con respecto a los demás instrumentos de política sectorial a los cuales 
hayan accedido o puedan acceder los subproyectos, o los pequeños productores vinculados 
al Proyecto Alianzas Productivas para la Paz.

(Decreto número 321 de 2002, artículo 14)
Artículo 2.14.4.15. -

yecto Alianzas Productivas para la Paz regulado en los artículos anteriores, se denominará 
Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.

TÍTULO 5
Contratos de Aparcerías 

CAPÍTULO 1
Aplicación del presente título

2.14.5.1.1. Aplicación. Las normas del presente título se aplicarán a todo contrato 
en que se estipule la explotación, en mutua colaboración entre el dueño de la tierra y el 

frutos o utilidades que resulten de la explotación, salvo que el contrato sea de sociedad y 
se aporte el dominio del inmueble.

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 1°)
2.14.5.1.2. Naturaleza de las normas. Las normas contenidas en la ley que se regla-

menta y en el presente Título, son de orden público. En consecuencia, salvo en cuanto 
ellas mismas lo permitan, las estipulaciones que las contraríen se tendrán como no escritas.

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 2°)
CAPÍTULO 2

Formalidades, área y duración
2.14.5.2.1. Formalidades.

constar por escrito y autenticarse ante un juez del respectivo municipio o ante el alcalde 
de ubicación del inmueble. Cuando no se dé cumplimiento a cualquiera de estas forma-
lidades, el contrato se regirá por lo dispuesto en la ley que se reglamenta y en el presente 
Título, sin perjuicio de que se pruebe la existencia de otras cláusulas, que mejoren la situa-
ción de quien explota el predio en calidad de aparcero, o que de acuerdo con la ley que se 
reglamenta y el presente título, pueden ser libremente estipuladas por las partes.

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 3°)
2.14.5.2.2.

las partes convengan en establecer, conforme al respectivo contrato. 
Si en la celebración del contrato no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

mano de obra extraña. En caso de que el aparcero hubiere utilizado mano de obra extraña 
sin que el propietario reclamare por escrito dentro del mes siguiente a tal hecho ante el 
Inspector Nacional del Trabajo, el Alcalde o el Inspector de Policía, se entenderá que la 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 4°)
2.14.5.2.3. Duración. La duración del contrato no podrá ser inferior a tres (3) años 

contados a partir de la iniciación de la explotación. 
En los cultivos permanentes o semipermanentes este plazo empezará a contarse a partir 

en producción. 
(Decreto número 2815 de 1975, artículo 5°)
2.14.5.2.4. Prórroga. El contrato se entenderá prorrogado en los siguientes casos: 
1. Cuando por escrito las partes así lo acordaren, caso en el cual no podrá pactarse una 

prórroga inferior a un (1) año. 
2. Cuando no se dé noticia anticipada por ninguna de las partes de su intención de 

terminarlo, caso en el cual se entenderá prorrogado por el término de un (1) año, y así suce-
sivamente. La noticia a que se alude en el presente numeral, deberá constar por escrito y se 
dará con una antelación no inferior a tres (3) meses de la fecha de vencimiento del contrato 
o de su prórroga. La noticia anticipada podrá darse también mediante aviso que se publi-

de Policía respectivas. El aviso contendrá el nombre, linderos, ubicación del predio y de 
la parcela, indicación de las partes y objeto de la misma. Copia del aviso deberá remitirse 
a la residencia de la contraparte.

3. Expirado el término del contrato o de la prórroga, se entenderá sin embargo, prorro-

pendientes. 
(Decreto número 2815 de 1975, artículo 6°)

CAPÍTULO 3
Obligaciones de las partes

2.14.5.3.1. Obligaciones del que suministra la parcela. Son obligaciones de la parte 
que suministra la parcela, las siguientes: 

1. Aportar, en forma oportuna, las sumas que sean necesarias para atender los gastos 
que demande la explotación, tales como compra de semillas, siembra y renovación de 
plantaciones, abonos, insecticidas, fungicidas, herramientas, utensilios de labranza, bene-

sea indispensable a juicio de las partes. 

estipula en el contrato. 
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2. Suministrar al aparcero, en calidad de anticipo, imputable a la parte que a este le 
corresponda en el reparto de utilidades, sumas no inferiores al salario mínimo legal, por 
cada día de trabajo empleado en cumplimiento del respectivo contrato. En ningún caso 

Trabajo. Es entendido, además, que si no se producen utilidades por causas no imputables 
al cultivador el anticipo que este reciba no estará sujeto a devolución.

3. Remunerar al aparcero, con sujeción a las normas sobre el salario mínimo legal, 
los servicios personales que este preste a quien suministra la parcela, diferentes a los que 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 7°. El Consejo de Estado, mediante Sentencia 
del 15 de abril de 1977, anuló el literal c) del artículo 7° del Decreto número 2815 de 
1975, eliminado)

2.14.5.3.2. Obligaciones del aparcero. Son obligaciones del aparcero: 
1. Adelantar personalmente, salvo cuando las circunstancias exijan la contratación de 

mano de obra adicional, las labores de cultivo del fundo, conservación y manejo de las 
plantaciones y productos y asumir personalmente la dirección y administración de la ex-
plotación. La contratación de la mano de obra adicional, deberá ser acordada entre el pro-
pietario y el cultivador, teniendo en cuenta el tipo de cultivo. Para la contratación de tra-
bajadores permanentes, se requerirá la previa autorización escrita del propietario, la cual 
deberá permanecer en poder del cultivador. La contratación, sin dicha autorización cons-
tituye incumplimiento del contrato y libera de la responsabilidad laboral al propietario,

-
sos naturales renovables. 

3. Permitir y acabar la supervigilancia por parte del propietario y permitir la periódica 
inspección de la parcela y los cultivos. 

4. Participar, cuando a ello haya lugar, en los términos del artículo 2° de la ley que se 
reglamenta, en los gastos que demande la explotación.

-
rrogas a que haya lugar. 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 8°)
2.14.5.3.3. Valor del aporte. El aparcero, para hacer uso de las facultades que le con-

3° de la ley que se reglamenta, requerirá la autorización de Inspector del 

quienes determinarán el valor del aporte que se autoriza hacer al aparcero con base en un 
-

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 9°)
CAPÍTULO 4
Prohibiciones 

2.14.5.4.1. Prohibiciones a quien suministra la parcela. A quien suministra la parcela 
le está prohibido. 

1. Imponer al aparcero la participación en los gastos que demande la explotación, salvo 
en los casos previstos en el artículo 2° de la ley que se reglamenta. 

2. Estipular a cargo del aparcero multas por el incumplimiento del contrato aún a título 
de cláusula penal.

3. Retener o decomisar por sí mismo, sin la intervención de la autoridad competente, 
cualquier bien perteneciente al aparcero para cubrirse el valor de algún crédito. 

4. Cobrar directa o indirectamente un precio por el arrendamiento de la tierra, diferente 
de su participación en las utilidades. 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 10)
2.14.5.4.2. Prohibiciones al aparcero. Al aparcero le está prohibido: 
1. Plantar o permitir que terceros establezcan mejoras permanentes o semipermanentes 

en el respectivo predio, salvo expresa estipulación escrita en el contrato. No obstante se 
entenderá concedida dicha autorización, si dentro de los tres meses siguientes a la incor-
poración de las mejoras por el aparcero, el propietario no hubiere manifestado su rechazo 

-
pector de Trabajo y Seguridad Social, del Alcalde o del Inspector de Policía del respectivo 
lugar. 

-
do al aparcero se entregan a la respectiva autoridad antes del vencimiento de los 3 meses.

2. Ceder en todo o en parte el contrato, sin previa autorización escrita del propietario.
3. Renunciar a los derechos que en su favor consagre la ley que se reglamenta y en la 

presente parte, o estipular en contra del mínimo de derechos que en su favor se establecen. 
4. Transigir sobre las diferencias relativas a derechos ciertos e indiscutibles. 
(Decreto número 2815 de 1975, artículo 11)

CAPÍTULO 5
Incumplimiento

2.14.5.5.1. Incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 6 de 1975 por par-
te de quien suministra la parcela. 
el artículo 1
a las indemnizaciones o que haya lugar o lo facultará a opción suya, para suministrar las 

cualquier establecimiento de crédito, para lo cual requerirá de la previa autorización del 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social, del Alcalde o del Inspector de Policía del lugar, 
quienes solo procederán con base en informaciones sumarias y previa citación de la con-
traparte.

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 12)
2.14.5.5.2. Incumplimiento de las demás obligaciones legales o convencionales por 

parte de quien suministra la parcela. El incumplimiento de las demás obligaciones lega-
les o convencionales, por parte de quien suministra la parcela, dará derecho al aparcero a la 
terminación del contrato junto con las indemnizaciones a que haya lugar, con intervención 
judicial, previo requerimiento ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, del Alcalde 
o del Inspector de Policía del lugar. 

nuevo requerimiento en caso de que transcurra el plazo concedido a la parte requerida sin 
que esta cumpla sus obligaciones o en caso de que dicha parte reincida en el incumpli-
miento de la misma prestación. 

Parágrafo. La terminación del contrato por incumplimiento o por cualquier otra cau-
sa, da derecho al aparcero para retener el predio y lo que corresponde al propietario por 
utilidades, en garantía del pago de lo que se le adeuda por concepto de mejoras, suministro 
de insumos, pago de salarios a terceros o participaciones. El derecho de retención cesará 
cuando se cancele al cultivador la suma adeudada. En caso de negativa por parte del apar-
cero a recibir, y previa realización de la etapa de conciliación extrajudicial, el propietario 

de Colombia S. A., caso en el cual cesará el derecho de retención, todo sin perjuicio de la 
facultad de acudir al Juez competente. 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 13)
2.14.5.5.3. Iincumplimiento de las obligaciones legales o convencionales por parte 

del aparcero. El incumplimiento de las obligaciones legales o convencionales por parte 
del aparcero, dará derecho a la otra parte a la terminación del contrato y a la restitución de 
la parcela, con intervención judicial, previo requerimiento ante el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social, el Alcalde o el Inspector de Policía del lugar. 

obligación, el funcionario que efectúe el requerimiento podrá otorgarle un plazo hasta de 
quince días para que cumpla sus obligaciones, transcurridos los cuales sin que la parte 
requerida cumpla, o en el caso de que reincida en el incumplimiento de la misma presta-
ción, no será necesario nuevo requerimiento para acudir a la vía judicial en demanda de 
terminación. 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 14)
CAPÍTULO 6

Distribución de utilidades
2.14.5.6.1. Distribución de la cosecha. Cuando en el contrato escrito se hubiere pacta-

do la distribución de la cosecha en especie, se determinará su valor de común acuerdo, con 
base en los precios corrientes del mercado. En caso de desacuerdo, se tomará como precio 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 15)
2.14.5.6.2. Distribución de productos perecederos. En los casos del artículo 3 de la ley 

que se reglamenta, y cuando se trate de frutos o productos perecederos, podrá el aparcero 
preferencialmente de común acuerdo con el propietario, vender los frutos o productos de la 
parcela a los precios corrientes en el mercado, con la obligación de cancelar la totalidad del 
crédito y entregar al propietario la suma que le corresponde por concepto de utilidades. Si 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 16)
2.14.5.6.3. Gastos necesarios efectuados en la explotación. Los contratantes deduci-

rán del precio de venta de los frutos o productos o del valor asignado a los mismos, cuando 
su distribución se hiciere en especie, los gastos necesarios efectuados en la explotación, 
con base en las siguientes reglas:

Se deducirá en primer término a favor del aparcero lo que este hubiere invertido en 
insumos y mano de obra de terceros, y luego a favor del otro contratante, los jornales y 
prestaciones sociales que este hubiere pagado a terceros, y en general, los demás gastos 
efectuados de acuerdo con el ordinal primero del artículo 1° de la ley que se reglamenta. 

Parágrafo. A falta de comprobante escrito, el valor de los insumos de cualquier natu-
raleza, se calculará con base en el precio corriente en el mercado; en caso de desacuerdo se 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 17)
2.14.5.6.4. Remanente. El remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre las partes, con-

en la forma prevista en el artículo 8° de la ley que se reglamenta. 
Parágrafo 1°. Los anticipos suministrados al aparcero se imputarán a la parte que a 

este le corresponda en el reparto de utilidades. 
Parágrafo 2°. Las resoluciones que señalen los porcentajes previstos en esta norma, se 

aplicarán a partir de su publicación en un diario escrito de amplia circulación nacional, a 
los contratos que se celebren con posterioridad a dicha publicación. Los contratos vigentes 
a la fecha de la publicación, se regirán en lo relativo a distribución de utilidades, por la 
resolución que rigiere al momento del contrato; lo anterior no se aplica con respecto a la 
primera resolución que señaló porcentajes de participación, la cual se aplicará también 
a los contratos que encontró vigentes al momento de su publicación. La providencia se 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 18)
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2.14.5.6.5. Eventos de muerte, incapacidad permanente o gran invalidez del apar-
cero. Si en la ejecución del contrato se presentaren los eventos de muerte, incapacidad 
permanente, total o gran invalidez del aparcero, en la forma que para estas dos últimas 
causales determina el artículo  del Código Sustantivo del Trabajo o la norma que lo 
sustituya sin que haya entrado en producción el cultivo, se efectuará la liquidación del 
contrato con base en las siguientes normas: 

1. Las partes de común acuerdo, podrán determinar la suma que corresponda al apar-
cero o a sus herederos, sin que por ningún motivo la indemnización resulte inferior a la 

explotación, estimadas de común acuerdo por los interesados. Si no hubiere acuerdo en tal 
estimación, el Inspector de Trabajo, lo hará teniendo en cuenta el estimativo realizado por 

2. Salvo estipulación contractual si no hubiere acuerdo se establecerá el valor del cul-
tivo, mediante conciliación teniendo en cuenta la extensión plantada, clase de cultivos, su 
estado actual y los posibles rendimientos de la explotación, para determinar, previa deduc-
ción de los aportes de las partes y costos de explotación, el valor de las utilidades, a repartir 
las que se dividirán en la forma indicada en el artículo 8o de la ley que se reglamenta, sin 
que por ningún motivo corresponda al aparcero o a sus herederos una suma inferior a la 
liquidación con base en lo dispuesto en el literal anterior. En la forma indicada en este 
literal, se procederá también en el caso de que el cultivo ya hubiere entrado en producción. 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 19)
CAPÍTULO 7

Terminación del contrato
2.14.5.7.1. Terminación del contrato:  

de este decreto termina: 
1. Por vencimiento del plazo pactado para su duración o de las prórrogas, cuando se 

2. Por mutuo acuerdo, el cual deberá constar por escrito y autenticarse ante cualquier 
juez del lugar o ante el Alcalde. 

3. Por muerte del aparcero, a menos que las partes hayan convenido continuarlo con 
sus herederos.

-
niciones que para tales casos contemple la legislación laboral, sin perjuicio de lo que para 
tales eventos hubieren estipulado las partes en el contrato o por pacto posterior.

de las partes, sin perjuicio de lo que para el efecto prevé el artículo 3° de la ley que se 
reglamenta. 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 20)
CAPÍTULO 8

Siembras de pastos y cultivos permanentes
2.14.5.8.1. Siembra de pastos. Cuando el contrato celebrado entre el propietario y el 

aparcero o grupo de aparceros tenga como objetivo la siembra de pastos, se observarán las 
siguientes reglas: 

1. En grupo o grupos de aparceros solamente podrán establecer en la parcela, cultivos 
de pronto rendimiento que serán para su aprovechamiento exclusivo.

2. En ningún caso el tiempo de goce de la parcela podrá ser inferior a dos (2) años, que 
empezarán a contarse a partir de la primera siembra. 

3. El aparcero o sus herederos al cumplirse el término estipulado para el goce de la 
parcela, deberá entregarla sembrada de pasto, cuya semilla proporcionará en oportunidad 
el propietario o sus causahabientes a título singular o universal.

Parágrafo. Cuando el contrato verse sobre el establecimiento de cultivos permanentes 
o semipermanentes, distintos de pastos, el propietario suministrará al aparcero o grupo de 
aparceros, además de la semilla, los recursos necesarios para cubrir los costos adicionales 
que demande el establecimiento de la plantación comprendiendo dentro de tal concepto los 
jornales del cultivador y de terceros. 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 21, El Consejo de Estado, mediante Sentencia 
del 15 de abril de 1977, anuló el literal a) del artículo 21 del Decreto número 2815 de 
1975, eliminado) 

CAPÍTULO 9
Procedimiento para resolver las controversias que 

surjan en el desarrollo de estos contratos
2.14.5.9.1. Trámite Judicial. Cuando las partes no lograren conciliar sus diferencias, 

del Proceso. 
(Decreto número 2815 de 1975, artículo 23)
2.14.5.9.2. Comunicación a la Procuraduría General de la Nación. El Juez o el Ins-

pector de Trabajo y Seguridad Social que conozca de la controversia, ordenará previamen-

la comunicación no se remita, la actuación quedará en suspenso. 

respecto del Juez, causal de mala conducta. 

(Decreto número 2815 de 1975, artículo 24)
TÍTULO 6

Procedimiento para la adquisición de tierras y mejoras rurales por el Incoder
CAPÍTULO 1
Competencia

Artículo 2.14.6.1.1. Facultades de Adquisición y Expropiación. El Instituto Colom-
biano de Desarrollo Rural está facultado para adquirir por negociación directa, o por ex-
propiación, las tierras o mejoras de propiedad de los particulares, o las patrimoniales de 
las entidades de derecho público que requiera, para dar cumplimiento a los objetivos seña-

en los ordinales segundo, tercero y quinto del artículo 1 de la citada ley. 
El Incoder será el ejecutor exclusivo de los programas y actividades de adquisición de 

tierras para los propósitos de reforma agraria, y las entidades territoriales podrán participar 
en la compra de predios rurales en favor de quienes reúnan los requisitos de elegibilidad 

de Agricultura y Desarrollo Rural, el Consejo Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural Campesino y El Consejo Directivo del mencionado Instituto.

La adquisición directa de tierras y mejoras, o su expropiación, se llevarán a cabo res-
-

samente señalados en el mencionado estatuto.
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.14.6.1.2. Tierras adquiribles. Son susceptibles de adquisición directa o por 

expropiación, para la realización de los programas de reforma agraria, todos los inmuebles 
rurales y mejoras que cumplan con los requisitos o exigencias mínimas contempladas en 
el reglamento que para tal efecto expida el Consejo Directivo del Incoder, con arreglo a 

Rural, el Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y el 
mencionado Consejo Directivo.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 2°)
CAPÍTULO 2

Programas de Adquisición de Tierras
Artículo 2.14.6.2.1. Adquisición directa de tierras por el Incoder. Con el objeto de 

1994, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural podrá adquirir tierras o mejoras rurales 
mediante negociación directa, o decretar su expropiación, en los siguientes casos:

1. Para la adjudicación de tierras en favor de las comunidades indígenas que no las 

adquirir las tierras o mejoras necesarias, cuando estuvieren ocupadas por personas que no 
pertenezcan a la respectiva parcialidad. 

Para el cumplimiento de estos programas el Instituto estudiará las necesidades de tie-

que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo.

-
bierno nacional, los que comprendan a los grupos guerrilleros desmovilizados que confor-

tercera edad que deseen trabajar en actividades agropecuarias, y las que residan en centros 
urbanos y hayan sido desplazadas del campo involuntariamente, siempre que se ajusten a 
los criterios de elegibilidad que se establezcan en tos reglamentos respectivos.

3. Con el objeto de reubicar a los propietarios u ocupantes de zonas que deban so-
meterse a un manejo especial, o que sean de interés ambiental, dando preferencia a los 
ocupantes de tierras que se hallen sometidas a un régimen de reserva forestal, de manejo 
especial o interés ambiental, o las situadas en los Parques Nacionales Naturales, siempre 
que hubieren ocupado esos terrenos con anterioridad a la constitución del régimen especial 
por la autoridad correspondiente. 

El Incoder adelantará las respectivas actividades de saneamiento de las zonas de re-

y Desarrollo Sostenible o la Corporación Autónoma Regional correspondiente, según lo 
° y 31 de la Ley 99 de 1993. 

Cuando los dueños de las mejoras tuvieren la condición de sujetos de reforma agraria, 
el Instituto podrá ofrecerles la oportunidad de reubicación en otros predios que hubiere 
adquirido, o acceder a la propiedad mediante el procedimiento contemplado en el Capítulo 

solución de tierras que les proponga el Instituto. No habrá lugar, por parte del Incoder, a la 
adquisición de predios y mejoras respecto de quienes reincidieren en la ocupación ilegíti-

Esta misma disposición se aplicará cuando se trate de programas de saneamiento de 
resguardos indígenas.

4. Dotar de tierras a los habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas 
naturales sobrevinientes. Los programas respectivos se adelantarán sin perjuicio de la pro-
tección de tos recursos naturales renovables y del ambiente.

-
nifundistas, las mujeres campesinas jefes de hogar y las que se hallaren en estado de des-
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protección económica y social por causa de la violencia, el abandono o la viudez, cuando 
no hubiere acuerdo bilateral de negociación de predios rurales entre los campesinos y los 
propietarios, o aquel no surja en las reuniones de concertación que se convocaren para 

para autorizar las negociaciones directas respectivas.
6. Para dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos que 

no las posean, que se hallaren en predios invadidos, ocupados de hecho, o cuya propiedad 
-

bles respectivos cumplan con las exigencias mínimas de aptitud que determine el Consejo 
Directivo y los interesados acrediten la calidad de sujetos de reforma agraria, según lo 

posean, cuando ejerza el derecho de opción privilegiada de adquisición de los inmuebles 

parágrafo 1°. y del artículo 32 y el artículo 73 de la Ley 160 de 1994.
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 3°)

CAPÍTULO 3
Selección de Predios – Aptitud Agropecuaria

Artículo 2.14.6.3.1. . El Instituto adelantará las di-
ligencias indispensables para determinar la aptitud agropecuaria de los predios rurales 
propuestos u ofrecidos en venta, dispondrá la entrega por parte de los interesados de tos 

el Incoder y ordenará su avalúo, siempre y cuando que los predios cumplan con las condi-
ciones mínimas señaladas por el Consejo Directivo. 

1. Nombre, ubicación y propietario del inmueble.
2. Linderos y colindancias por cada punto cardinal.
3. Área y topografía.

año que permitan obtener la distribución de las lluvias y tos factores climáticos limitantes.

ellas.
8. Conservación y protección de los recursos naturales.
9. Cercanía a zonas de manejo especial o de conservación de los recursos naturales 

renovables.
-

dad y necesidad para la explotación del predio.
11. Explotación económica con indicación del grado, clase e intensidad de cada una de 

las actividades encontradas.

13 Administración, modalidad de la explotación y formas de tenencia.
14. Condiciones de mercadeo de los productos agropecuarios en la región.

16. Concepto sobre la aptitud económica del predio para su utilización en el respectivo 
programa.

por el Instituto.
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.14.6.3.2. Selección de predios. En la selección de predios no serán priori-

tarios:
1. Los que por sus características especiales posean un alto grado de desarrollo, según 

los criterios y reglamentación especial que para tal efecto determine el Consejo Directivo.
2. Los que no se hallen en municipios caracterizados por la concentración de la propie-

dad, según los estudios que efectúe el Instituto.
3. Aquellos cuya adquisición no represente una solución social, según lo dispuesto en 

el artículo 1°
4. Aquellos que constituyan el derecho de exclusión ejercido y reconocido a los respec-

tivos propietarios en cualquier tiempo.
Parágrafo. No serán admisibles los predios rurales que no cumplan con los requisitos 

o exigencias mínimas establecidas por el Consejo Directivo, conforme a lo dispuesto en el 

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 5°)
CAPÍTULO 4

Procedimiento para la Adquisición de Predios y Mejoras
Artículo 2.14.6.4.1. Reunión de los elementos para la negociación. Para adelantar tos 

programas de adquisición de predios y mejoras, deberá el Instituto practicar los estudios y 
visitas, solicitar los planos, con su correspondiente relleno predial, elaborado conforme a 

lo exigido en este título, contratar los avalúos y llevar a cabo las demás diligencias necesa-

técnicas y requisitos exigidos por la ley o tos reglamentos para cada caso. 

Parágrafo. Cuando la adquisición de los predios rurales se produzca como conse-
°

determinará cuáles documentos y diligencias acepta, y podrá ordenar la actualización y 
práctica de las que considere necesarias.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.14.6.4.2. Diligencia de visita. Para la práctica de la visita técnica del pre-

dio que se pretenda adquirir, los funcionarios presentarán al propietario del predio, o a 

plenamente y en la cual se exprese el objeto de la diligencia. 
Los dueños de los predios, poseedores, tenedores, sus representantes, socios, interme-

diarios, empleados o cualquier persona que se halle en el predio, prestarán su colaboración 
para la práctica de las actuaciones que el Incoder requiera, y si se opusieren o las obstacu-
lizaren, el Instituto podrá solicitar el concurso de la fuerza pública.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.14.6.4.3. Avalúo. El precio de negociación de los predios y mejoras que 

las personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas para ello, de conformidad con las 
normas y procedimientos establecidos en el Decreto Reglamentario especial que sobre 

Reglamentario del Sector Administrativo de Información Estadística. 
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.14.6.4.4. Modo de formular la oferta de compra. Reunidos los elementos 

Incoder formulará por escrito oferta de compra a su propietario, la cual podrá abarcar, la 
totalidad del inmueble o una parte del mismo. 

La oferta será entregada personalmente al propietario, o a su apoderado, o en su de-
-

o residencia. 

-

Se considera perfeccionada la comunicación de la oferta de compra, y en tal caso surti-
rá efectos ante los demás titulares de otros derechos reales constituidos sobre el inmueble 
objeto de adquisición, cuando obre constancia expresa de su entrega personal al propieta-
rio, suscrita por este y un funcionario del Instituto; a partir de la fecha de inserción en el 

telefónico, de lo cual se dejará prueba en aquel; cuando se entregue a cualquier persona 
-

que contenga los elementos esenciales de la oferta.
Parágrafo 1°. Cuando el propietario del inmueble sea una comunidad o una sociedad 

de hecho, la oferta de compra deberá enviarse a cada uno de los copropietarios o socios, y 
no se entenderá perfeccionada su comunicación, su aceptación o rechazo, hasta cuando no 
se hubiere diligenciado con todos ellos, según la información que obre en el expediente.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales la oferta de compra es un acto preparato-
rio del procedimiento de adquisición directa.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.14.6.4.5. Inscripción en Registro. Para que surta efectos ante terceros, la 

-
-

tuado la comunicación.
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.14.6.4.6. Contenido de la Oferta. La oferta de compra deberá hacer refe-

rencia a los siguientes aspectos:
-

cación.
2. Naturaleza del programa para el cual se adelantó el procedimiento.
3. Área requerida por el Instituto y que es objeto de negociación.
4. Área excluible, si a ello hubiere lugar.

6. Determinación de las servidumbres necesarias.
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8. Indicación del plazo que tendrá el propietario para contestarla, ya sea aceptándola o 
rechazándola, dentro del cual podrá formular las pretensiones que se señalan en el artículo 

-
tura que perfeccione la negociación, su registro y la entrega del inmueble.

9. Copia auténtica del avalúo que se hubiere practicado.
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.14.6.4.7. Contestación de la Oferta.

a partir de la fecha en que quede perfeccionada la comunicación, según lo previsto en el 
presente artículo, el propietario deberá contestar la oferta de compra indicando si la acepta, 
la rechaza o propone alternativas de negociación. 

En caso de aceptación de la oferta, se suscribirá un contrato de promesa de compraven-
ta en el término que se hubiere señalado en aquella, la que deberá perfeccionarse mediante 
escritura pública en un término no superior a 2 meses, contados desde la fecha de otorga-
miento del contrato de promesa. 

objetar el avalúo por error grave, o solicitar su actualización, por haber sido expedido con 
antelación superior a un año, y manifestar si ejerce el derecho de exclusión. 

En el escrito de objeción se precisará el error y se adjuntarán las pruebas para demos-
trarlo, conforme al procedimiento que se señala en el Decreto Reglamentario especial 
sobre avalúos, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Información Estadística. 

Tanto la actualización del avalúo como las objeciones por error grave serán diligen-
ciadas por perito diferente al que hubiere elaborado el avalúo objeto de reparo u objeción.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.14.6.4.8. Trámite de las Observaciones o Contra propuestas del propieta-

rio. El Instituto podrá aceptar las observaciones que formule el propietario, siempre que no 

de las partes las condiciones de la negociación. En tales casos podrá prorrogarse hasta 

El Instituto podrá aceptar la negociación de una extensión inferior a la propuesta en la 

de dos (2) Unidades Agrícolas Familiares, según la señalada para el inmueble. 
Si el Instituto no considera atendibles las observaciones del propietario y las rechaza, o 

-

hábiles más para aceptarla o rechazarla. No procederá en este último caso, la formulación 
de nuevas alternativas de negociación.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.14.6.4.9. Perfeccionamiento de la Negociación. En caso de aceptación de 

la oferta por el propietario, o cuando se acepte por el Instituto celebrar el contrato con base 
en la contra propuesta que aquel hubiere presentado, se suscribirá un contrato de promesa 
de compraventa, dentro del término señalado, el que deberá perfeccionarse por escritura 
pública en un plazo no superior a dos (2) meses, contados a partir de la fecha del contrato 
de promesa. 

Parágrafo. A juicio del Instituto podrá prorrogarse, por una sola vez y hasta por un 
plazo igual al inicialmente previsto, los términos para contestar la oferta, suscribir el con-
trato de promesa de compraventa u otorgar la escritura de venta, siempre que la solicitud 

-
cada.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.14.6.4.10. Rechazo de la oferta. Expropiación. Se entenderá que el propie-

su aceptación expresa dentro del término previsto para contestarla; o condicione su acep-
tación, a menos que el Instituto considere atendible la contrapropuesta de negociación u 
observaciones; o no suscriba el contrato de promesa de compraventa o la escritura pública, 
dentro de los plazos señalados. 

También se entiende rechazada la oferta de compra y agotada la etapa de negociación 
directa, cuando se trate de la adquisición de predios de propiedad de comunidades o so-
ciedades de hecho, en el evento de que la negociación no pudiere adelantarse con todos 
los copropietarios. 

-
diante resolución motivada, ordenará adelantar la expropiación del predio y de los demás 
derechos reales constituidos sobre el mismo, ante el Tribunal Administrativo competente. 

La Resolución de expropiación deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de quienes 
-

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.14.6.4.11. . La resolución de 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al propietario del 
predio o a su representante y a los demás titulares de derechos reales que resulten afecta-
dos con el acto expropiatorio. 

Contra la providencia que ordene la expropiación solo procederá el recurso de repo-
sición, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Transcurrido un mes sin que el Instituto hubiere resuelto el recurso o 
presentado la demanda de expropiación se entenderá negada la reposición, quedará ejecu-

toriado el acto recurrido y, en consecuencia no será procedente pronunciamiento alguno 
sobre la materia objeto del recurso.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 16)
Artículo 2.14.6.4.12. Improcedencia de recursos. Contra los actos preparatorios, de 

trámite o ejecución que expida el Instituto en desarrollo de la etapa de negociación directa, 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, pero podrá impugnarse la legalidad de la 
expropiación ante el Tribunal Administrativo correspondiente en uso de la acción especial 

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 17)
CAPÍTULO 5

Derecho de exclusión
Artículo 2.14.6.5.1. Área Excluible. La exclusión es el derecho de todo propietario 

que ha recibido oferta de compra de un predio rural por parte del Incoder, en desarrollo de 
los programas de reforma agraria, para reservarse una extensión igual a dos (2) unidades 
agrícolas familiares de las determinadas para el predio, si el inmueble excediere de dicha 

El área excluida deberá delimitarse por el Instituto en tal forma que se preserve la 
unidad física del lote y, en lo posible, se integre con tierras explotables de igual calidad y 
condiciones a las que corresponden al Instituto en la parte que adquiere. 

El derecho de exclusión se ejercerá por una sola vez, de manera expresa, dentro del 
término legal concedido al propietario para contestar la oferta de compra del inmueble 
respectivo. 

No se concederá el derecho de exclusión, cuando el propietario rechace la oferta de 
compra, a menos que se allane en oportunidad a las pretensiones de la demanda de expro-
piación.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 18)
CAPÍTULO 6

Precio y forma de pago
Artículo 2.14.6.6.1. Precio. El precio de la negociación lo constituye el avalúo comer-

cial que para el efecto determine el perito contratado por el Instituto. El precio es único, 
para todos los efectos legales, pero en la elaboración del avalúo podrá desagregarse el 
valor que corresponda a las tierras y mejoras.

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.14.6.6.2. Forma de Pago. La forma de pago de los predios rurales que se 

adquieran directamente por el Instituto, conforme al procedimiento contemplado en el 

úo comercial en Bonos Agrarios.

Las cantidades que deban reconocerse en dinero efectivo se pagarán así: Una tercera 

vencimientos a seis (6) y doce (12) meses, los que se contarán a partir de la fecha de pago 
del contado inicial, pero el Instituto podrá cancelar las sumas respectivas antes de tos ven-
cimientos señalados, según las disponibilidades presupuestales. 

establezca en el contrato de compraventa. 

primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de su expedición, libremente 

para cada periodo.
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 20)
Artículo 2.14.6.6.3. Adquisición de Mejoras. Cuando se trate exclusivamente de la 

adquisición de mejoras, la forma y los requisitos para el pago se efectuará conforme al 

(Decreto número 2666 de 1994, artículo 21)
Artículo 2.14.6.6.4. . La utilidad obtenida por la enajenación 

del inmueble no constituye renta gravable ni ganancia ocasional para el propietario. Los 

complementarios y podrán ser utilizados para el pago de esos impuestos.
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 22)

CAPÍTULO 7
Otras Negociaciones. 
Disposiciones Varias

Artículo 2.14.6.7.1. Inmuebles Rurales de Propiedad de Intermediarios Financie-
ros.
la liquidación de créditos hipotecarios, o mediante sentencia judicial, deberán ofrecerlos 
en venta al Incoder para que este ejerza la primera opción de compra. El Instituto dispone 
de dos (2) meses contados a partir de la fecha de recepción de la oferta, para ejercer el 
derecho de opción privilegiada de adquirirlos. Si en el término indicado el Instituto acepta 
la oferta de venta y dispone las diligencias correspondientes, la negociación se adelantará 
con arreglo al procedimiento y la forma de pago prevista en este título. Si desistiere del 
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ejercicio del citado derecho, la comunicación respectiva será enviada al representante le-

Cuando el Instituto guardare silencio sobre la oferta de venta en el término señalado, 

parágrafo 1°
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 23)
Artículo 2.14.6.7.2. Otros Predios Rurales de Entidades Financieras. Igual derecho 

de opción privilegiada de adquisición tendrá el Instituto respecto de los inmuebles rurales 

remate, cuya primera tradición provenga de la adjudicación de un baldío nacional que se 

de adquisición y la forma de pago, el término para ejercer el derecho de opción y las demás 

de 1994.

de 1995, artículo 25)
Artículo 2.14.6.7.3. Adquisición de Predios Invadidos, Ocupados de Hecho, o cuya 

Propiedad esté Perturbada. Salvo los casos en que sean aplicables las normas sobre extin-
ción del derecho de dominio, el Instituto podrá adquirir los predios rurales que se hallen in-
vadidos, ocupados de hecho, o cuya propiedad esté perturbada un año antes de la vigencia 

o exigencias mínimas de aptitud para reforma agraria que determine el Consejo Directivo, 

de los programas de dotación de tierras. Las circunstancias de invasión, ocupación de he-

autoridades judiciales o de policía, según el caso.
(Decreto número 2666 de 1994, artículo 25)

TÍTULO 7
Dotación y titulación de tierras a las Comunidades Indìgenas para la 

Constitución, Reestructuración, Ampliación y Saneamiento de los Resguardos 
Indígenas en el territorio nacional

CAPÍTULO 1
Generalidades

Artículo 2.14.7.1.1. Competencia. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural reali-
zará los estudios de las necesidades de tierras de las comunidades indígenas para la dota-

-
miento y desarrollo, el reconocimiento de la propiedad de las que tradicionalmente ocupan 
o que constituye su hábitat, la preservación del grupo ético y el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus integrantes, sin perjuicio de los derechos de las comunidades negras consa-

1. La constitución de resguardos a las comunidades indígenas que poseen sus tierras 
sin título de propiedad, o las que no se hallen en posesión, total o parcial, de sus tierras 
ancestrales, o que por circunstancias ajenas a su voluntad están dispersas o han migrado 
de su territorio. En este último evento, la constitución del resguardo correspondiente podrá 
hacerse en la zona de origen a solicitud de la comunidad.

2. La ampliación de resguardos constituidos a comunidades indígenas, cuando las tie-

la función social y ecológica de la propiedad, o cuando en el resguardo no fueron incluidas 
la totalidad de las tierras que ocupan tradicionalmente o que constituyen su hábitat.

3. La reestructuración de los resguardos de origen colonial o republicano, previa clari-
-

trativa, el Instituto procederá a estudiar la situación de la tenencia de la tierra en aquellos, 

y cultura de sus integrantes.
4. El saneamiento territorial de los resguardos y reservas indígenas y la conversión de 

estas en resguardos.
(Decreto número 2164 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.14.7.1.2. . -

1. Territorios Indígenas. Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por 
una comunidad, parcialidad o grupo indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren 
poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, eco-
nómicas y culturales.

2. Comunidad o parcialidad indígena. Es el grupo o conjunto de familias de ascen-
dencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o 
costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas 
normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de pro-
piedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, 
divididos o declarados vacantes.

3. Reserva indígena. Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comuni-
dades indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por el Incoder a aquellas para 
que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Las reservas 

artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991.

4. Autoridad tradicional. Las autoridades tradicionales son los miembros de una co-
munidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un 
poder de organización, gobierno, gestión o control social.

Para los efectos de este título, las autoridades tradicionales de las comunidades indí-
genas tienen, frente al Incoder, la misma representación y atribuciones que corresponde a 
los cabildos indígenas.

Cabildo Indígena. Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miem-
bros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización 
socio política tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer 
la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el 
reglamento interno de cada comunidad.

Parágrafo. En caso de duda sobre el carácter y la pertenencia a un pueblo indígena 

estudios etnológicos con el propósito de determinar si constituye una comunidad o par-

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.14.7.1.3. Protección de los Derechos y Bienes de las Comunidades. Los 

territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o 
agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en 

constitución de resguardos indígenas.
Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde es-

tuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, solo podrán 
adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 3°)
CAPÍTULO 2

Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras
Artículo 2.14.7.2.1. Objetivo. El Incoder, en coordinación con los respectivos cabil-

dos y autoridades tradicionales, adelantará estudios socioeconómicos, jurídicos y de te-
nencia de tierra de las comunidades indígenas con el objeto de determinar los diferentes 
aspectos relacionados con la posesión, tenencia, propiedad, concentración, distribución y 
disponibilidad de las tierras; el uso y aprovechamiento de las que estuvieren ocupando y 
el cumplimiento de la función social de la propiedad en las tierras de resguardo, confor-
me a los usos, costumbres y cultura de la respectiva comunidad; la calidad, condiciones 
agrológicas y uso de los suelos; el tamaño y distribución de la población, su situación 

comunidades indígenas, que permitan al Instituto demás entidades que integran el Sistema 
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, obtener una visión clara y 
precisa de un determinado territorio y de su población para adoptar y adelantar los progra-
mas pertinentes.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.14.7.2.2. Procedencia. El Incoder realizará los estudios socioeconómicos, 

jurídicos y de tenencia de tierras previstos en el presente Capítulo cuando deba adelantar 
los procedimientos de constitución, reestructuración y ampliación de resguardos indíge-
nas. Cuando se trate de los procedimientos de ampliación o de saneamiento territorial de 
los resguardos y reservas indígenas y la conversión de estas en resguardos, se procederá a 
la actualización o complementación de los estudios en aquellos casos en que las necesida-
des o las conveniencias lo aconsejen. Habrá lugar a la iniciación del estudio cuando este 
no se hubiere realizado previamente.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.14.7.2.3. Estudio. El instituto elaborará un estudio socioeconómico, jurí-

dico y de tenencia y funcionalidad étnica y cultural de las tierras de las comunidades, que 
versará principalmente sobre los siguientes asuntos:

1. Descripción física de la zona en la que se encuentra el predio o terrenos propuestos 
para la constitución o ampliación del resguardo.

2. Las condiciones agroecológicas del terreno y el uso actual y potencial de los suelos, 
teniendo en cuenta sus particularidades culturales.

3. Los antecedentes etnohistóricos.
-

lizar.

6. Los aspectos socioeconómicos.

tipos de tenencia.
8. La delimitación del área y el plano del terreno objeto de las diligencias.
9. El estudio de la situación jurídica desde el punto de vista de la propiedad de los terre-

nos que conformarán el resguardo, al cual se adjuntarán los documentos que los indígenas 

de terreno delimitado.

comunidad, según sus usos, costumbres y cultura.
11. Un informe sobre el cumplimiento de la función social de la propiedad en el res-
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12. Disponibilidad de tierras en la zona para adelantar el programa requerido, procu-
rando cohesión y unidad del territorio.

13. Determinación de las áreas de explotación por unidad productiva, las áreas comu-
nales, las de uso cultural y las de manejo ambiental, de acuerdo con sus usos y costumbres.

de vida y el desarrollo socioeconómico de la comunidad objeto de estudio.

16. Las conclusiones y recomendaciones que fueren pertinentes.
(Decreto número 2164 de 1995, artículo 6°)

CAPÍTULO 3
Procedimiento para construir, reestructurar, ampliar y sanear resguardos Indí-

genas 
Artículo 2.14.7.3.1. Solicitud. -

o de la comunidad indígena interesada a través de su cabildo o autoridad tradicional, o de 
una organización indígena.

Parágrafo. A la solicitud de constitución o ampliación del resguardo deberá acompa-
ñarse una información básica relacionada con la ubicación, vías de acceso, un croquis del 
área pretendida, el número de familias que integran la comunidad y la dirección donde 

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 7°)
Artículo 2.14.7.3.2. Expediente. Recibida la solicitud por el Instituto o cuando se 

tenga conocimiento de la necesidad de legalizar el territorio que ocupa una comunidad 

expediente que contenga las diligencias administrativas correspondientes y las comunica-
ciones que se reciban relacionadas con la solicitud.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 8°)
Artículo 2.14.7.3.3. Programación. Una vez abierto el expediente, el Incoder incluirá 

dentro de sus proyectos de programación anual, la visita y estudios necesarios. Cuando se 
trate de un caso urgente, le dará prioridad dentro de su programación.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 9°)
Artículo 2.14.7.3.4. Visita. Teniendo en cuenta la programación establecida anual-

ordenará llevar a cabo la visita a la comunidad interesada y al área pretendida, por funcio-
narios de la entidad, señalando el tiempo en que se realizará.

El auto que ordena la visita se comunicará al Procurador Agrario, a la comunidad indí-

los datos esenciales de la petición en la secretaría de la Alcaldía donde se halle ubicado 

agregará al expediente.
De la diligencia de visita se levantará un acta, suscrita por los funcionarios, las auto-

ridades de la comunidad indígena y las demás personas que intervinieren en ella, la que 
deberá contener, entre otros, los siguientes datos:

1. Ubicación del terreno.
2. Extensión aproximada.
3. Linderos generales.
4. Número de habitantes indígenas, comunidades indígenas y grupo o grupos étnicos 

a los cuales pertenecen.
-

plotación que adelantan y el tiempo de ocupación.
Parágrafo. Cuando se trate de procedimientos de ampliación, reestructuración o sa-

-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en la misma comunicación se le solicitará a 

-
plimiento de la función ecológica de la propiedad del resguardo, para lo cual dispondrá de 

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 10)
Artículo 2.14.7.3.5. Rendición del Estudio. Con base en la actuación anterior, el Insti-

-
biente y Desarrollo Sostenible relacionado con el cumplimiento de la función ecológica 
de la propiedad, cuando se trate de los procedimientos de ampliación, reestructuración y 
saneamiento de resguardos indígenas.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.14.7.3.6. Concepto del Ministerio de Interior. Una vez concluido el estu-

dio y en todos los casos, el expediente que contenga el trámite administrativo tendiente 

a la fecha de recibo de la solicitud del Incoder. Transcurrido este término, si no hubiere 

Interior procederá a devolver el expediente al Instituto.
(Decreto número 2164 de 1995, artículo 12)

Artículo 2.14.7.3.7. Resolución. Culminado el trámite anterior, dentro de los treinta 
-

tituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena en favor de la comunidad respectiva.
La resolución de el Consejo Directivo del Incoder que culmine los procedimientos de 

constitución, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas mediante la adqui-
sición de tierras de propiedad privada, constituye título traslaticio de dominio y una vez 
inscrita en el competente registro se considerará que los bienes inmuebles rurales corres-
pondientes han salido del patrimonio del Incoder.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.14.7.3.8  La providencia de el Con-

sejo Directivo que disponga la constitución, reestructuración o ampliación del resguardo 
se publicará en el -
dades interesadas en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de 

de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente al lugar de ubicación de las tierras 
constituidas con el carácter legal de resguardo.

Los Registradores de Instrumentos Públicos abrirán un folio de matrícula inmobilia-
ria correspondiente al resguardo constituido o reestructurado y cancelarán las matrículas 
anteriores de los bienes inmuebles que se constituyan con el carácter legal de resguardo.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 14)
Artículo 2.14.7.3.9. Conversión de Reservas en Resguardos. El procedimiento seña-

lado en este Capítulo se aplicará para la conversión en resguardos de las reservas indíge-
nas.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.14.7.3.10. Procedimientos sobre predios y mejoras de propiedad priva-

da. Para la constitución, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas mediante 
programas de adquisición de tierras y mejoras de propiedad privada, se seguirá el procedi-
miento establecido en el presente capítulo. Una vez rendido el estudio correspondiente, el 

14 del presente libro y ordenará incluir la adquisición de los predios y mejoras necesarios 
en los proyectos de programación anual respectiva.

Efectuada la adquisición correspondiente, se procederá en la forma señalada en los 

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 16)
Artículo 2.14.7.3.11. Documentos del Expediente. Una vez adquiridos los inmuebles 

los siguientes documentos:
1. La relación completa de los bienes inmuebles rurales y mejoras del Fondo Nacional 

Agrario que serán entregados a las comunidades y constituidos a título de reguardo.
2. Una enumeración de los predios o mejoras entregados o traspasados a la comunidad 

por el Incoder y otras entidades, así como los documentos de propiedad de los mismos.
3. Un inventario de las tierras y mejoras poseídas por la comunidad o sus miembros, a 

título colectivo o individual y los documentos que lo acrediten.
4. Los planos de las tierras a constituir, ampliar, reestructurar o sanear con el carácter 

legal de resguardo, que englobe los inmuebles del Fondo Nacional Agrario, las tierras 
entregadas por otras entidades públicas o privadas y las poseídas en forma colectiva o 
individual por la comunidad y las que fueren cedidas por sus miembros.

-
cedimientos.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 17)
Artículo 2.14.7.3.12. Entrega Material de los Predios y Mejoras. El Incoder hará en-

trega material a título gratuito y mediante acta de los predios y mejoras adquiridos en favor 
de la o las comunidades, representadas por el cabildo o autoridad tradicional legalmente 
constituida y reconocida, para su administración y distribución equitativa entre todas las 
familias que las conforman, con arreglo a las normas que la rigen y conforme al censo 
realizado en el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras.

Parágrafo. La entrega material de los inmuebles y sus mejoras se realizará en favor de 
la comunidad indígena respecto de la cual se haya adelantado el procedimiento de adquisi-
ción de tierras por parte del Instituto siempre que este hubiere culminado.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.14.7.3.13. Función Social y Ecológica. Si del pronunciamiento expedido 

no está dando cumplimiento a la función ecológica de la propiedad sobre los terrenos del 
resguardo, conforme a los usos, costumbres y cultura que le son propios, el informe será 

o medidas a que haya lugar.

de la propiedad en un resguardo, conforme a sus usos, costumbres y cultura, según lo 
previsto en este título, en concertación con los cabildos y autoridades tradicionales, el Ins-
tituto determinará las causas de ello y promoverá, si fuere el caso, el apoyo de las entidades 
pertinentes que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Cam-
pesino, para adoptar los mecanismos de solución que permitan corregir dicha situación.

Cuando la causa del incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad 
sea atribuible a la comunidad, se suspenderán los procedimientos de ampliación, rees-
tructuración y saneamiento de los resguardos mientras se concertan las medidas y progra-
mas dirigidos a corregir las situaciones que se hayan establecido. Una vez acordados los 
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correctivos con el cabildo o la autoridad tradicional, se continuará con el procedimiento 
administrativo correspondiente. 

Cuando la causa del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la función so-
cial y ecológica de la propiedad se debiere a la acción u omisión de personas o entidades 
ajenas a la comunidad indígena; a la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o 

resguardo, no se suspenderán los procedimientos previstos en este título. En este evento, el 

Interior y los organismos competentes promoverán, en concertación con las comunidades 
y las personas involucradas, las acciones que fueren pertinentes.

Para los efectos del presente título, la función social de la propiedad de los resguardos 
está relacionada con la defensa de la identidad de los pueblos o comunidades que los ha-
bitan, como garantía de la diversidad étnica y cultural de la Nación y con la obligación de 

cultura, para satisfacer las necesidades y conveniencias colectivas, el mejoramiento armó-
nico e integral de la comunidad y el ejercicio del derecho de propiedad en forma tal que no 
perjudique a la sociedad o a la comunidad.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 19)
CAPÍTULO 4

Recursos
Artículo 2.14.7.4.1. Recurso de Reposición. Contra las providencias que culminen 

los procedimientos encaminados a la constitución, ampliación o reestructuración de los 
resguardos indígenas o la conversión de una reserva indígena en resguardo, procede el 
recurso de reposición ante el Consejo Directivo del Incoder, el cual deberá interponerse 

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 20)
CAPÍTULO 5

Naturaleza Jurídica de los Resguardos Indígenas, Manejo y Administración
Artículo 2.14.7.5.1. Naturaleza Jurídica. Los resguardos indígenas son propiedad 

colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme 
a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, im-
prescriptibles e inembargables.

Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, confor-
mada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que 
goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo 
de este y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y 
su sistema normativo propio.

Parágrafo. Los integrantes de la comunidad indígena del resguardo no podrán enaje-
nar a cualquier título, arrendar por cuenta propia o hipotecar los terrenos que constituyen 
el resguardo.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 21)
Artículo 2.14.7.5.2. Manejo y Administración. Las áreas que se constituyan con el ca-

rácter de resguardo indígena serán manejadas y administradas por lo respectivos cabildos 
o autoridades tradicionales de las comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres, la 
legislación especial referida a la materia y a las normas que sobre este particular se adop-
ten por aquellas.

Parágrafo. Cuando las comunidades acostumbren producir en parcelas familiares y 
hayan asignaciones de solares para tal efecto, el cabildo o la autoridad tradicional ela-
borará un cuadro de las asignaciones que se hayan hecho o hicieren entre las familias 
de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y reglamentación por parte del 
Incoder, con el objeto de lograr su redistribución equitativa entre todas las familias que la 
conforman y cumplir con la función social de la propiedad del resguardo establecida por 

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 22)
Artículo 2.14.7.5.3. Servidumbres y construcción de obras. Los resguardos indígenas 

estarán sometidos a las servidumbres establecidas por las leyes vigentes. Cuando en un 
resguardo se requiera la construcción de obras de infraestructura de interés nacional o 
regional, solo podrán constituirse previa concertación con las autoridades de la comunidad 
y la expedición de la licencia ambiental, cuando esta se requiera, determinando la indem-

de la Constitución Política y la Ley 99 de 1993.
En todos los casos previstos en el presente artículo se elaborará un reglamento inter-

Interior.
(Decreto número 2164 de 1995, artículo 23)
Artículo 2.14.7.5.4. Aguas de uso público. La constitución, ampliación y reestructura-

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 24)
Artículo 2.14.7.5.5. Obligaciones constitucionales legales. Los resguardos indígenas 

quedan sujetos al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme 
a los usos, costumbres y cultura de la comunidad.

Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas 
las disposiciones sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables y 
del ambiente.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 25)

Artículo 2.14.7.5.6. Procedimientos en curso. Los procedimientos de constitución, 
saneamiento y ampliación de resguardos indígenas que se hallen en curso al momento de 
entrar a regir el presente decreto, se culminarán con base en los estudios y realizados por 
el Incora, previa complementación de los mismos si a ello hubiere lugar.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 26)
Artículo 2.14.7.5.7. Resguardos coloniales. Los procedimientos de restructuración y 

ampliación de resguardos indígenas de origen colonial que se hallen en curso al momento 

los culmine se resolverá sobre la vigencia legal de los títulos del resguardo, salvo que los 
respectivos estudios ya se hubieren realizado.

(Decreto número 2164 de 1995, artículo 27)
TÍTULO 8 

Mecanismos para la elección de los representantes de las Organizaciones Cam-
pesinas, Indígenas y Afrocolombianas y de los Gremios del Sector Agropecuario 
ante el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder

Artículo 2.14.8.1. Mecanismo de elección de representantes de organizaciones cam-
pesinas, indígenas y afrocolombianas y de los gremios del sector agropecuario ante 
el Consejo Directivo del Incoder. Los representantes de las organizaciones campesinas, 
indígenas y afrocolombianas y de los gremios del sector agropecuario ante el Consejo 
Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, serán elegidos mediante 
el siguiente mecanismo: 

1. Los representantes de los gremios del sector agropecuario y de las organizaciones 
-

efectuada con ocho (8) días de antelación, a los diferentes representantes de los gremios 
del sector agropecuario y de las asociaciones y organizaciones campesinas legalmente 
constituidos. 

En dichas reuniones, los representantes de los gremios del sector agropecuario y de las 
asociaciones y organizaciones elegirán por mayoría simple sus respectivos representantes 
ante el Consejo Directivo del Incoder;

2. El representante de las organizaciones indígenas será elegido por los representantes 
-

Los representantes de los pueblos y organizaciones indígenas deberán estar legalmente 

3. El representante de las organizaciones afrocolombianas será elegido por los repre-
sentantes de las comunidades legalmente constituidas que concurren a la Comisión Con-

Parágrafo. Los representantes principales de las organizaciones campesinas, indíge-
nas, afrocolombianas y de los gremios del sector agropecuario tendrán un suplente, que los 

-
vas, elegidos para el mismo período y de igual forma que el principal.

(Decreto número 3520 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.14.8.2. Particulares. Los particulares miembros del Consejo Directivo, 

aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de emplea-
dos públicos. Su responsabilidad, incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por las 
leyes, los reglamentos y los estatutos internos del Incoder.

(Decreto número 3520 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.14.8.3. Periodo. El período de los representantes de las organizaciones 

campesinas, indígenas y afrocolombianas y de los gremios del sector agropecuario, de 

-
tario del Consejo Directivo del Incoder, mediante comunicación escrita, enviando hoja de 
vida del designado y los soportes necesarios.

Si al vencimiento del período correspondiente los representantes a los cuales hace re-
ferencia el presente decreto, no son reelegidos o reemplazados, continuarán los anteriores 
hasta cuando se efectúe la elección. Una vez producida esta en propiedad, ella se entenderá 
efectuada para el resto del período.

(Decreto número 3520 de 2003, artículo 3°. Deben tenerse en cuenta las competencias 
derivadas del Decreto número 3759 de 2009)

TÍTULO 9 
Permuta de predios de propiedad de la población en condición de desplazamiento

Artículo 2.14.9.1. Marco normativo. La permuta que recaiga sobre bienes inmuebles 
de propiedad de la población en condición de desplazamiento, acreditada como tal, de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias, se regirá por las disposiciones del 
Código Civil Colombiano y demás normas concordantes, así como por las disposiciones 
consagradas en el presente título.

(Decreto número 1660 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.14.9.2. Predios de los desplazados. Cuando un desplazado propietario rural 

opte por la reubicación en otra zona, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 
a título de permuta, recibirá su inmueble abandonado y a cambio le entregará un predio 
ubicado en el sector rural que ofrezca condiciones de seguridad, de conformidad con las 
siguientes reglas:
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1. Cuando la propiedad rural abandonada constituya una Unidad Agrícola Familiar 
(UAF), el Incoder la recibirá y le entregará otra UAF.

2. Si el desplazado es titular del derecho de propiedad de más de una UAF, el Incoder 
entregará una UAF a título de permuta y sobre el excedente podrá adelantar el proceso de 
adquisición de tierras, con base en los procedimientos y criterios establecidos en la Ley 

3. Aquellos desplazados que sean titulares del derecho de propiedad de predios 
cuya extensión sea inferior a una UAF, por disposición legal se consideran minifundis-

predio a cambio.
4. En ninguno de los anteriores casos, el Incoder entregará menos de una UAF, confor-

Parágrafo. Para efectos de reglamentar el procedimiento que debe adelantar el 
Incoder para implementar el Programa de Permutas, su Consejo Directivo expedirá un 
Acuerdo a través del cual establezca la metodología para su operación.

(Decreto número 1660 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.14.9.3. Avalúos en la permuta. Atendiendo lo preceptuado por el artículo 

-
dios objeto del contrato de permuta, para la suscripción y el perfeccionamiento del contra-
to se tendrá en cuenta que su valor es el determinado por el justo precio de los bienes que 
se pretendan permutar que, se considerará, corresponde al avalúo catastral.

(Decreto número 1660 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.14.9.4. Vocación silvoagropecuaria de los predios. Se presumirá que los 

predios entregados para permuta por los desplazados y que fueron adjudicados bajo las 

de Reforma Agraria, tienen vocación silvoagropecuaria, salvo que se demuestre que la 

original.

de permuta, el Incoder deberá realizar visita técnica que dé cuenta detallada de las carac-
terísticas del predio. En los predios que no hayan sido adjudicados con anterioridad en 
virtud de programas de Reforma Agraria, deberá establecerse la vocación y el número de 
UAF que lo conforman.

Solo aplicarán para el programa de permutas los predios que establezcan con vocación 
silvoagropecuaria. En caso contrario, los solicitantes podrán aspirar al subsidio integral de 

o adicionen, sin entregar su predio a cambio.
Parágrafo. En los casos en que por diversas circunstancias de fuerza mayor no sea 

posible realizar la visita técnica, el funcionario encargado del trámite deberá limitarse al 
resultado del estudio de títulos y consultar a la autoridad ambiental competente para cer-
ciorarse que el predio no hace parte de zonas de manejo especial, ecosistemas estratégicos, 
zonas de conservación de los recursos naturales renovables y de alto riesgo por la ocurren-

(Decreto número 1660 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.14.9.5. Impuesto predial. El valor del impuesto predial que adeuden los 

predios abandonados por la población en condición de desplazamiento, que sea exigible 
a la fecha de celebración del contrato de permuta, será pagado por el Incoder, con cargo a 
los respectivos rubros presupuestales, bajo la siguiente condición:

El Incoder se subrogará, en el crédito tributario adeudado por las personas en condi-
ción de desplazamiento al municipio por concepto de impuesto predial. En consecuencia, 
la obligación de pagar dicho valor al Instituto se hará exigible a partir del quinto año, 
transcurrido desde el registro del contrato de permuta, en los términos que se consignen en 
el título valor que deberá suscribir el desplazado en calidad de deudor.

(Decreto número 1660 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.14.9.6. Derechos notariales y de registro. La tarifa de los actos necesarios 

para el cumplimiento de este título en relación con los derechos notariales y de registro 
de instrumentos públicos, será de medio salario mínimo legal diario y estará a cargo ex-
clusivamente del Incoder. Esta tarifa comprende la expedición de las tres (3) primeras 

la expedición de la escritura.
(Decreto número 1660 de 2007, artículo 6°)

TÍTULO 10
Procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación

CAPÍTULO 1
Baldíos Nacionales - Generalidades

Artículo 2.14.10.1.1.Competencia. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural ad-
ministra en nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, y en virtud de esa 
atribución puede adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar coloniza-

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las del presente título y los reglamentos 
que expida el Consejo Directivo del Instituto por autorización legal. 

También corresponde al Incoder adelantar los procedimientos, ejercer las acciones y 
adoptar las medidas en los casos de indebida ocupación o apropiación de tierras baldías, o 
por incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas.

Para tales efectos, decretará la caducidad de los contratos que celebre, ordenará la 
reversión de los baldíos adjudicados al dominio de la Nación y revocará directamente 
las resoluciones de titulación de baldíos proferidas con violación a lo establecido en las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, sin perjuicio de demandar su 
nulidad, con arreglo a la ley. 

adjudicarse a las comunidades negras, se titularán por el Incoder con arreglo a las normas 
sustanciales y procedimentales especiales que las rigen.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.14.10.1.2. Delegación. El Incoder podrá delegar la facultad de adelantar 

el procedimiento y expedir las resoluciones de titulación de terrenos baldíos en otras en-
tidades de derecho público, territoriales o del sector agropecuario, previa aprobación del 

-
rrollo Rural.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.14.10.1.3. Modo de adquisición. La propiedad de los terrenos baldíos adju-

dicables únicamente puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio expedido por 
el Incoder, o las entidades públicas en que hubiere delegado esa atribución. La ocupación 
de tierras baldías no constituye título ni modo para obtener el dominio, quienes las ocupen 
no tienen la calidad de poseedores, conforme al Código Civil y frente a la adjudicación por 
el Instituto solo existe una mera expectativa.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 3°)
CAPÍTULO 2

Sujetos de la Adjudicación
Artículo 2.14.10.2.1. Personas naturales y jurídicas. Solo podrán hacerse adjudica-

ciones de baldíos por ocupación previa, en favor de personas naturales, empresas comuni-
tarias, cooperativas campesinas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que pres-

y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario, en los términos 

Tributario), o que se dediquen a la explotación agrícola o ganadera.
(Decreto número 2664 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.14.10.2.2. Entidades de derecho público. También podrán adjudicarse te-

rrenos baldíos en favor de entidades de derecho público, para la construcción de obras 
de infraestructura destinadas a la instalación o dotación de servicios públicos, o cuyas 
actividades hayan sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social, bajo 
la condición de que, si dentro del término que el Incoder señale no se diere cumplimiento 

Nación.
(Decreto número 2664 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.14.10.2.3. Sociedades. Las sociedades de cualquier índole reconocidas por 

agropecuario, en los términos antes señalados, podrán solicitar la adjudicación de terrenos 

Directivo del Incoder, previa la celebración y cumplimiento del contrato de explotación 
respectivo.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 6°)
CAPÍTULO 3

Unidad Agrícola Familiar
Artículo 2.14.10.3.1. Unidad Agrícola Familiar. Excepciones. Salvo las excepciones 

-

previsto para aquella en el Capítulo IX de la citada ley. Para tal efecto se señalarán en cada 
región o municipio, las extensiones de la Unidad Agrícola Familiar. 

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 7°)
CAPÍTULO 4

Requisitos para la Adjudicación Baldíos Inadjudicables. Prohibiciones
Artículo 2.14.10.4.1. Requisitos. Las personas naturales, las empresas comunitarias y 

las cooperativas campesinas que soliciten la adjudicación de un terreno baldío, deberán de-

adjudicación solicitan y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo 
establecida por el Incoder en la inspección ocular. Los peticionarios deberán acreditar una 

comunitarias y de cooperativas campesinas, para efectos de la prohibición anterior deberá 
tenerse en cuenta, además, la suma de los patrimonios netos de los socios cuando estos 
superen el patrimonio neto de la sociedad. 

El tiempo de ocupación de persona distinta del peticionario, no es transferible a terce-
ros en ningún caso. 

En la solicitud de adjudicación, el peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad 
del juramento, que se entiende prestado al formular su pretensión, si es o no propietario o 
poseedor a cualquier título de otros inmuebles rurales en el territorio nacional, y además, 
si se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de renta y patrimonio.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 8°. Concordancia con la Ley 1728 de 2014)
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Artículo 2.14.10.4.2. Baldíos lnadjudicables. No serán adjudicables los terrenos bal-
díos que se hallen en las siguientes circunstancias:

1. Los aledaños a los Parques Nacionales Naturales. Dentro de la noción de aledaño, 
quedan comprendidas las zonas amortiguadoras que se hayan determinado o determinen 
en la periferia del respectivo Parque Nacional Natural.

2. Los que hubieren sido seleccionados por entidades públicas para adelantar planes 

región, cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos 
a su explotación económica.

3. Los que tuvieren la calidad de inadjudicables, conforme a la ley, o que constituyan 
reserva territorial del Estado. 

Parágrafo. No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas 
comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la 
constitución de resguardos indígenas. 

Igual prohibición regirá respecto de los territorios tradicionalmente utilizados por pue-
blos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección 
y horticultura que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la fecha de vigencia 

indígenas, y además, cuando se tratare de terrenos baldíos determinados por el Instituto 
con el carácter de reservas indígenas.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.14.10.4.3. Prohibiciones. Además de las previstas en la ley y en otras dis-

posiciones vigentes, no podrán adjudicarse tierras baldías:
1. A quienes habiendo sido adjudicatarios de terrenos baldíos, los hubieren enajenado 

2. A las personas naturales y jurídicas que sean propietarias, o poseedoras a cualquier 
título, de otros predios rurales en el territorio nacional.

3. A quienes no reúnan los requisitos o se hallen afectados por las limitaciones señala-

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 10)
CAPÍTULO 5

Procedimiento para la Adjudicación 
Artículo 2.14.10.5.1. Solicitud de Adjudicación. Las personas naturales o jurídicas 

que requieran la adjudicación de un terreno baldío, deberán presentar la solicitud ante el 
Incoder, indicando los siguientes datos: 

1. Personales: 
a) Nombre y apellidos, edad, domicilio, documento de identidad y estado civil del peti-

cionario. Cuando se trate de empresas comunitarias y cooperativas campesinas se exigirán 
estos mismos datos respecto de todos sus socios;

b) Nombre y apellido del cónyuge, compañero o compañera permanente, con su docu-
mento de identidad si el peticionario lo conoce, así como el nombre y apellido completos 
de sus hijos menores;

o compañera permanente e hijos menores, adjudicatarios de baldíos, o han adquirido el 
dominio o la posesión, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacio-
nal, indicando la fecha correspondiente. Con base en lo manifestado por el peticionario, 
y cuando sea necesario para decidir la solicitud de adjudicación, el Incoder solicitará la 
información que considere pertinente sobre escrituras y resoluciones de adjudicación de 
tierras baldías y demás documentos que le permitan establecer si dichas personas conser-
van aún el dominio o la posesión de tales bienes o si los enajenaron antes de cumplirse el 

presentar declaración de renta y patrimonio, con arreglo a las normas vigentes;
e) Si ha sido adjudicatario de terrenos baldíos y los ha enajenado, aportando a la soli-

citud el folio de matrícula inmobiliaria en donde conste dicha venta;

tenido la condición de funcionario, contratista o miembro de las Juntas o Consejos Directi-
vos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional 
de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Si el peticionario es persona jurídica, 
deberá expresar si uno o varios de sus socios han tenido las vinculaciones o calidades 
mencionadas con los referidos organismos públicos.

2. Con relación al predio:
a) Nombre y ubicación del terreno, indicando el departamento, municipio, corregi-

miento o vereda;

d) Los colindantes del predio, con referencia a los puntos cardinales;
e) Extensión de los predios baldíos colindantes que se hallen poseídos por el peticiona-

rio, su cónyuge o compañera o compañero permanente o sus hijos menores;
f) Clase de explotación adelantada en el inmueble, con la determinación del porcentaje 

de la zona cultivada y de la inculta.
Parágrafo 1°. A la solicitud de adjudicación podrán acompañarse planos elaborados 

solicitantes disponen de estos.

Parágrafo 2°. Cuando la solicitud verse sobre predios a los que hace referencia el 
-

lombiano de nacimiento.

1996, artículo 1°)
Artículo 2.14.10.5.2. Documentos. Quien solicite la adjudicación de un baldío debe 

presentar, con la solicitud respectiva, los siguientes documentos: 

contenidos en la misma corresponden a los del respectivo documento de identidad, de lo 
cual dejará constancia en la petición. En ningún caso podrá retenerse el documento de 
identidad del peticionario o solicitar copia del mismo.

2. Declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los tres (3) años anteriores 
a la fecha de la solicitud, en caso de hallarse obligado legalmente a presentar tales decla-
raciones, con sus respectivos anexos o soportes, con el objeto de que sirvan como prueba 
de la explotación económica.

por autoridad competente, donde conste el domicilio, la duración y el objeto social. La 
fecha de expedición de este documento no podrá ser superior a dos (2) meses.

1996, artículo 2°)
Artículo 2.14.10.5.3. Estudio de la solicitud. Antes de aceptar la solicitud, el Incoder 

menores son propietarios o poseedores a cualquier título de predios rurales en el territorio 
nacional; si son adjudicatarios de terrenos baldíos, o si lo fueron en alguna época, los han 

cónyuge, compañera o compañero permanente e hijos menores. 
Se tendrá en cuenta también, en el proceso de estudio de la solicitud, si el peticionario 

se halla incurso en alguna de las prohibiciones o limitaciones señaladas en la ley para la 
titulación de las tierras baldías.

solicitud.
Parágrafo 1°. En aplicación de la presunción de buena fe, para adelantar el trámite de 

la información que suministre el peticionario y la que exista en los archivos del Incoder.
Parágrafo 2°. -

-
ciones Territoriales respectivas del Incoder solicitarán a la Dirección de Asuntos Étnicos 

de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, o reestructuración de 
resguardos de origen colonial o republicano, así como medidas de protección de la pose-
sión de territorios ancestrales y/o tradicionales. De no encontrarse información registrada 

a las entidades territoriales pertinentes y/o a las organizaciones indígenas, para que se pro-
nuncien sobre la existencia o no de comunidades indígenas en el área pretendida, la cual 

1996, artículo 3°; parágrafo 2° adicionado por el Decreto número 2333 de 2014, artículo 
11)

Artículo 2.14.10.5.4. Iniciación del trámite. Realizado el estudio de la solicitud, si 
esta cumple con los requisitos correspondientes, se expedirá una providencia por la cual se 
acepta la solicitud, se disponga iniciar el trámite de adjudicación y se ordene realizar las 
siguientes diligencias: 

1. La comunicación de esta providencia al interesado, al Procurador Agrario o a su 
comisionado, a los colindantes señalados por el peticionario y al funcionario de mayor 
categoría de la Entidad del Sistema Nacional Ambiental, con jurisdicción en el municipio 
en donde estuviere ubicado el predio objeto de la solicitud;

2. La publicidad de la solicitud de adjudicación, y
La realización de la diligencia de inspección ocular correspondiente, la cual compren-

no haya acompañado a la solicitud el plano o, habiéndolo adjuntado, este no se haya elabo-
rado de conformidad con las normas técnicas establecidas por el Incoder. 

En la misma providencia se podrá señalar la fecha para practicar la diligencia de ins-
pección ocular. En todo caso dicha diligencia no se podrá practicar antes de transcurridos 

decreto. 
Parágrafo 1°. La providencia que ordena iniciar el procedimiento de adjudicación 

se comunicará a las personas determinadas en el numeral 1° del presente artículo, de la 
siguiente manera:

entregará personalmente o se remitirá a los respectivos predios y a la dirección que este 
haya indicado, de todo lo cual se dejará constancia.

-
dio, de lo cual se dejará constancia.
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-
rá a sus respectivos despachos, acompañado de una copia de la solicitud de adjudicación.

-
tener el nombre del peticionario, el nombre del predio pretendido en adjudicación y su 

-

de ubicación del predio.
Parágrafo 2°. Si la solicitud no se ajusta a los requisitos exigidos, se requerirá al peti-

cionario para que efectúe los ajustes y complementos que fueren pertinentes, advirtiéndole 
que si no se da respuesta en el término de dos (2) meses se procederá a ordenar el archivo 
de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones estatutarias que regulen el 
derecho de petición. Si la solicitud fuere negada, la providencia que así lo determine se 

1996, artículo 4°) 
Artículo 2.14.10.5.5. Planos del terreno objeto de la solicitud de adjudicación. El 

Incoder realizará por medio de sus funcionarios o con personas naturales o jurídicas vin-

El Incoder podrá aceptar los planos aportados, elaborados por particulares o por otros 
organismos públicos, siempre que se ajusten a las normas técnicas expedidas por el Con-
sejo Directivo.

servicios de titulación se cobrará a los adjudicatarios las tarifas máximas que señale el 
Consejo Directivo del Incoder, las cuales podrán incluir el costo de las diversas actividades 
de titulación, considerando dentro de estas la publicación de los avisos correspondientes.

1996, artículo 5°)
Artículo 2.14.10.5.6. Publicidad de la solicitud de la adjudicación. Para efectos de la 

publicidad de la solicitud de adjudicación, se deberán realizar las siguientes diligencias: 
1. Publicar el aviso de solicitud de adjudicación en el boletín que para el efecto pro-

duzca el Incoder.

calendario, en una emisora radial con cubrimiento en el lugar de ubicación del predio, 

circulación en la región donde se encuentre ubicado el predio.
-

el trámite.
El aviso a que hace referencia el presente artículo se elaborará con base en la informa-

ción que suministre el peticionario y contendrá los siguientes datos:

b) El nombre del predio solicitado en adjudicación y su ubicación

d) Los linderos del predio y el nombre de las personas colindantes, y
e) La fecha en la que se realizará la diligencia de inspección ocular, cuando la misma 

Parágrafo 1°. En el expediente se dejará constancia de las diligencias anteriores, de-
-

da por el administrador de la emisora o el representante local o regional del diario, según 
sea el caso.

Parágrafo 2°. -
pección ocular en la providencia por la cual se acepta la solicitud y se inicia el trámite de 
adjudicación, dicha fecha se señalará por auto cuyo contenido se comunicará a través de 
un aviso que será publicado en una emisora radial con cubrimiento en el lugar de ubicación 

de amplia circulación en la región en donde se encuentra el predio. De igual manera, se 

Parágrafo 3°.

información acerca de la existencia de comunidades indígenas sobre el predio pretendido 

carácter nacional sobre la realización de la inspección ocular dentro del procedimiento de 
adjudicación en tierras baldías. La Autoridad Indígena y/o las organizaciones indígenas de 
carácter nacional podrán acompañar dichas inspecciones. 

1996, artículo 6°, adicionado por el Decreto número 2333 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.14.10.5.7. Inspección ocular. Publicada la solicitud, se procederá a reali-

zar, por un funcionario del Incoder, la diligencia de inspección ocular, con sujeción a lo 

Si en desarrollo de la diligencia de inspección ocular el funcionario del Incoder esta-
blece la existencia de otros colindantes, distintos de aquellos que señaló el peticionario 
en su solicitud y que no tienen el carácter de sucesores o causahabientes de estos últimos, 

presentes se les remitirá dicho aviso, una vez concluida la diligencia.

Practicada la inspección ocular, se continuará con el trámite previsto en el artículo 

1996, artículo 7°)
Artículo 2.14.10.5.8. Práctica de la diligencia de Inspección Ocular. En la diligencia 

de inspección ocular que se practique se observarán las siguientes reglas: 
1. En la fecha y hora señaladas, con base en el plano aceptable para el Incoder, si 

el mismo existe, y el expediente que se hubiere conformado, el funcionario que presida 
-

co Agrario o su comisionado, y el funcionario que represente la entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental en el nivel regional, si concurrieren, procederá al examen y 

a) Nombre y localización del inmueble, con indicación del departamento municipio, 
inspección de policía y vereda o fracción donde se encuentre; 

-
cación de los colindantes suministrados por el peticionario, confrontándolos con el plano 

-
te en el curso de la diligencia. 

c) La clase de explotación del predio, señalando si esta es adelantada directamente por 
el peticionario a sus expensa con indicación de la porción ocupada o cultivada y la inculta, 

ganados, extensión y estado de los crecimientos y demás mejoras instaladas en el fundo;
d) La explotación adelantada en el inmueble, para determinar si corresponde a la apti-

tud agropecuaria de los suelos que se establezca en la diligencia.
e) El tiempo de ocupación y aprovechamiento económico del predio se determinará 

teniendo en cuenta las evidencias de intervención sobre suelos, por el período vegetativo 
de los cultivos permanentes y semipernamente, la composición del hato ganadero, el regis-
tro de marcas, las adecuaciones para ganadería, la existencia de pastos mejorados, y otros 
medios de orden técnico que sean pertinentes.

f) La clase de bosques, señalando si pertenecen a especies maderables de valor comer-
cial; si las fuentes de corrientes de agua son objeto de la protección vegetal exigida por la 
ley; si es necesario repoblar o conservar los bosques existentes, o si estos pueden aprove-
charse de conformidad con las disposiciones vigentes;

g) Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, así como las 
destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas 
forestales o de bosques nacionales; determinar, además, si en el predio hay bosques de 
páramo, de galería, morichales, humedales, ciénagas, marismas y otros espacios bióticos;

h) Si el predio tiene márgenes o laderas con pendientes superiores a cuarenta y cinco 

i) Si el predio está comprendido o no en una zona reservada por el instituto u otra 
entidad pública, o por la ley; o se hallan establecidas comunidades indígenas, o se hayan 

-

j) Determinar si el predio hace parte de playones y sabanas comunales, o playones 
nacionales, o madreviejas desecadas naturalmente de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas 
de propiedad nacional, así como también si se halla dentro de las reservas territoriales del 
Estado, o comprende bienes de uso público;

-
dedor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables;

l) Establecer si el predio es aledaño a Parques Nacionales Naturales constituidos;
m) Determinar si el predio se encuentra dentro de las zonas seleccionadas o reservadas 

-
mica y social para la región o el país;

n) Si se hallan establecidas en el fundo personas diferentes al peticionario, indicando 
a qué título y la extensión aproximada que ocupan. Para tal efecto, podrá recibir los testi-
monios o documentos que sean pertinentes;

o) Los demás datos o hechos que el Incoder considere necesario hacer constar en el 
acta respectiva.

p) Si existe presencia de comunidades indígenas en el área pretendida que ejerzan 
posesión ancestral y/o tradicional sobre el territorio. 

2. Dentro de las diligencias se recibirán los testimonios de los colindantes, los docu-
mentos que se presenten y cualquier otra prueba conducente, teniendo en cuenta que todas 
ellas deben referirse a los hechos objeto de la inspección ocular.

3. En el curso de la diligencia de inspección ocular cualquier tercero podrá formular 
oposición a la adjudicación, en forma verbal o escrita, de todo lo cual se dejará constancia 
en el acta. El funcionario que presida la diligencia procederá a instruir al opositor para que, 
durante el término correspondiente, presente por escrito los fundamentos y las pruebas que 
acrediten su pretensión.

4. De la diligencia se dejará constancia en un acta, en la cual se indicarán las perso-
nas que intervinieron, los hechos y casos examinados y se incorporarán los testimonios, 

tomaron parte en la diligencia, dejando anotación de quienes no asistieron habiéndole sido 
comunicada la actuación.

-

predial durante la diligencia de inspección ocular, podrá culminarse esta diligencia sin 
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el plano correspondiente, el mismo se incorporará al expediente.
Parágrafo 1°.

protección y utilización racional de los recursos naturales renovables, y si corresponde a 
la aptitud del suelo establecido en la inspección ocular, se deberá diligenciar el formulario 

-
mulario que señale el Incoder. Con base en la información contenida en los formularios 
mencionados, se adoptará la decisión correspondiente.

Cuando la explotación económica adelantada sobre el terreno baldío no corresponda 
a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la inspección ocular, se dejará 
constancia de ello en el expediente y se ordenará suspender el procedimiento, hasta cuando 
el peticionario adopte un plan gradual de reconversión.

Si existiere controversia o duda por parte del Incoder, relacionada con el cumplimiento 
de las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales, se solicitará 
el concepto respectivo a la entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental en el ni-
vel regional. Si el concepto de la entidad correspondiente del Sistema Nacional Ambiental 
fuere desfavorable, se archivará el expediente.

Parágrafo 2°. En los casos en que el Consejo Directivo del Incoder autorice la titula-
ción de un área distinta a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), en la diligencia de inspec-

determinadas por dicho Consejo Directivo.

1996, artículo 8°, adicionado por el Decreto número 2333 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.14.10.5.9. Aclaración de la Inspección Ocular y Fijación del Negocio en 

lista. Practicada la diligencia de inspección ocular, se dispondrá publicar un aviso por una 

de la mañana y las diez de la noche, o en su defecto, en un periódico de amplia circulación 
en la región en donde se encuentre situado el terreno. En este aviso se señalará: 

2. El nombre del predio solicitado en adjudicación

4. Su ubicación

6. La circunstancia de que se pueden solicitar aclaraciones a la inspección ocular y que 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del aviso, los interesados 
podrán solicitar por escrito la aclaración de la inspección ocular. Igualmente, los terceros 

decreto, podrán pedir aclaraciones dentro del mismo término o dentro de los tres (3) días 
siguientes al envío del aviso respectivo.

1996, artículo 9°)
Artículo 2.14.10.5.10. Oposición a la Adjudicación. A partir del auto que acepta la 

quienes se crean con derecho, conforme a la ley, podrán formular oposición a la adjudica-

dicho término, precluye la oportunidad para oponerse a la solicitud de titulación.
(Decreto número 2664 de 1994, artículo 21)
Artículo 2.14.10.5.11.Trámite de la oposición. Con base en el memorial de oposición 

y las pruebas que presente el opositor, el Instituto ordenará dar traslado al peticionario y al 

correspondientes, soliciten la práctica de las pruebas que pretendan hacer valer y adjunten 
los documentos pertinentes. 

se proceden a desatar la oposición formulada.
(Decreto número 2664 de 1994, artículo 22)
Artículo 2.14.10.5.12. Resolución de la oposición. Cuando el opositor alegare que 

el inmueble objeto de la solicitud de adjudicación es de propiedad privada, o reclame do-
minio sobre el mismo, total o parcialmente, deberá aportar las pruebas que para el efecto 

pedido en adjudicación se halla incluido dentro de los linderos de aquel cuya propiedad 
demanda el opositor, así como a establecer otros hechos o circunstancias de las que pueda 
deducirse su dominio. 

Si de los documentos aportados por el opositor y demás pruebas practicadas no llegare 
a acreditarse propiedad privada, conforme a lo exigido en la norma citada en el inciso 
anterior, se rechazará la oposición y se continuará el procedimiento.

Cuando la oposición se formule por haberse iniciado contra el peticionario acciones 
penales, de policía o civiles dirigidas a protegen la ocupación del opositor, previa com-
probación de la vigencia de los procesos respectivos, el Instituto ordenará suspender el 
procedimiento administrativo de titulación, hasta cuando se encuentre ejecutoriada la pro-

videncia que decida el proceso que motivó la suspensión y a requerimiento del interesado. 
En caso contrario, se dispondrá el archivo del expediente.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 23)
Artículo 2.14.10.5.13. Revisión previa a la adjudicación. Antes de decidir sobre la 

o exigencias que prescribe la ley, o recaiga sobre terrenos que no reúnen las calidades de 
baldíos adjudicables; se hallen reservados o destinados a un servicio o uso público; o ex-
cedan las áreas permitidas; o que se encuentren ocupados contra expresa prohibición legal; 
o se trate de tierras de las comunidades negras u ocupadas por las comunidades indígenas, 
y en los demás casos previstos en la ley.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 24)
Artículo 2.14.10.5.14. Resolución de Adjudicación. Si no se hubiere presentado opo-

sición, o esta fuere extemporánea, o hubiere sido resuelta desfavorablemente, y habiéndo-
se satisfecho los requisitos contemplados en las leyes vigentes y en este título, el Incoder 
procederá a expedir la resolución de adjudicación del terreno baldío correspondiente, pro-
videncia que conforme a la ley agraria constituye título traslaticio del dominio y prueba 

Agrario, al peticionario y al opositor, si lo hubiere, en la forma prevista en los artículos 
-

nistrativo. 
Contra esta providencia procede únicamente y por la vía gubernativa, el recurso de re-

competente. El Registrador devolverá al Incoder el original y una copia de la resolución, 
con la correspondiente anotación de su registro. 

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 25)
Artículo 2.14.10.5.15. Reversión al dominio del Estado de los predios adjudicados 

y caducidad. En toda resolución de adjudicación, o contrato de explotación de baldíos 
que celebre el Incoder, se establecerá expresamente la obligación del adjudicatario de 
cumplirlas normas sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos natu-
rales renovables y del medio ambiente; las que establezcan obligaciones y condiciones 

1994 y demás disposiciones vigentes, y la prohibición de dedicarlo a cultivos ilícitos. La 
infracción de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la iniciación del procedimiento de 
reversión del baldío adjudicado, o a la declaratoria de caducidad del contrato, según el 
caso, conforme a lo establecido en este título.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 26)
CAPÍTULO 6

Adjudicación a Entidades de Derecho Público
Artículo 2.14.10.6.1. Campo de aplicación. Las entidades de derecho público que 

deban construir obras de infraestructura para la instalación o dotación de servicios públi-
cos, o aquellas cuyas actividades u objeto social hayan sido declarados por la ley como de 
utilidad pública e interés social, podrán solicitar y obtener la adjudicación en propiedad 

término que para tal efecto señale el Instituto colombiano de Desarrollo Rural en la res-
pectiva resolución de adjudicación.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 27)
Artículo 2.14.10.6.2. Requisitos. -

-

del Incoder, la cual deberá contener los siguientes datos:
1. Nombre de la entidad, su representante legal y documentos que acrediten su crea-

ción por o autorización de la ley.
2. Naturaleza y características del servicio público, o actividad de utilidad pública e 

interés social que debe desarrollar.

Parágrafo. A La solicitud de que trata el presente artículo deberán acompañarse los 
siguientes documentos:

o de la autoridad ambiental competente.
2. Los estudios de factibilidad sobre la naturaleza, objetivos y demás características del 

servicio público, o de la actividad de utilidad pública e interés social, que pretenda prestar 
y su duración.

3. Copia de la ley, decreto o escritura pública que dispone o autoriza la construcción 
de las obras de infraestructura encaminadas a la instalación o dotación del servicio público 
respectivo, o la actividad declarada por la ley como de utilidad pública e interés social.

4. El plano correspondiente, elaborado con arreglo a las exigencias señaladas en este 
título. 

-
sarrollo Rural podrá exigir a la entidad peticionaria los demás datos y documentos que 
juzgue necesarios.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 28)
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Artículo 2.14.10.6.3. Trámite. El procedimiento de adjudicación se adelantará en la 
forma prevista en este título, salvo en lo relacionado con la diligencia de inspección ocular, 
en la cual se observarán las siguientes reglas: 

En la fecha y hora señalada, se procederá al examen y reconocimiento del predio para 

1. Nombre y localización del inmueble, con indicación de las respectivas entidades 
territoriales donde se halle.

2. Los linderos de predio, con sujeción a los puntos cardinales y el nombre de los 
colindantes.

3. Si el predio se halla ubicado en zonas reservadas, ocupado por comunidades indíge-
nas o comunidades negras.

4. Si se hallan establecidos en el fundo otros ocupantes, a qué título y la extensión 
aproximada que explotan.

6. Los demás hechos y circunstancias especiales que, a juicio del Incoder, deban ser 
tenidos en cuenta para resolverla solicitud.

Parágrafo. De la práctica de la inspección se levantará un acta, en la cual se anotará 
el nombre de las personas o funcionarios que intervinieron y los hechos examinados, con 
indicación de las circunstancias observadas. A esta acta se incorporarán las declaraciones, 

asistieron a la actuación.
(Decreto número 2664 de 1994, artículo 29)
Artículo 2.14.10.6.4. Reversión. Si dentro del término que señale el Incoder en la 

previsto, el Instituto adelantará el correspondiente procedimiento de reversión de la adju-
dicación al dominio de la Nación. Esta condición deberá consignarse en toda adjudicación 
de baldíos que realice el Incoder a favor de entidades de derecho público.

cumplimiento a las normas sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales renovables, protección de bosques nativos, de vegetación protectora, de reservas 

Ambiente y Desarrollo Sostenible o de la Corporación Autónoma Regional, según las 
competencias establecidas.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 30)
CAPÍTULO 7

Adjudicación a Fundaciones, Asociaciones y Sociedades de cualquier índole
Artículo 2.14.10.7.1. Procedencia y objeto. Las fundaciones y asociaciones sin áni-

autorización de La ley, podrán solicitar y obtener la adjudicación de terrenos baldíos, pero 
previamente deberán celebrar un contrato con el Instituto, para la explotación de los terre-

El Consejo Directivo del Instituto señalará los requisitos que deben cumplir las perso-

contratos de explotación, las obligaciones de los adjudicatarios y la extensión adjudicable, 
que será determinada en unidades agrícolas familiares.

La adjudicación se hará cuando se hubiere dado cumplimiento al objeto del contrato, y 
estará sometido a la declaratoria de caducidad, así como a las causales de reversión de la 

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 31)
Artículo 2.14.10.7.2. Sociedades. Las sociedades de cualquier índole, que sean re-

-

de cultivos agrícolas, o a la ganadería, podrán solicitarla adjudicación de terrenos baldíos 

en Las extensiones que para el efecto señale el citado organismo, para lo cual previamente 
deberán celebrar un contrato con el Incoder para la explotación de los terrenos respectivos, 
en las actividades previstas en el presente artículo, según los criterios y condiciones seña-

La extensión adjudicable no será determinada en unidades agrícolas familiares, sino 

se suscriban y en las resoluciones de adjudicación que se dicten, se tendrán en cuenta las 
causales de caducidad y reversión previstas en la ley.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 32)
CAPÍTULO 8

Acciones Contencioso Administrativas contra los Actos de Adjudicación de Baldíos
Artículo 2.14.10.8.1. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Son nulas 

La acción de nulidad contra la respectiva resolución de adjudicación, podrá intentarse 
por el Incoder, los Procuradores Agrarios o cualquier persona, ante el correspondiente 
Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, o desde su 
publicación en el , según lo previsto en este título.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 52)

CAPÍTULO 9
Nulidades y Disposiciones Varias

Artículo 2.14.10.9.1. Nulidades. Son absolutamente nulas las adjudicaciones, o los 
actos o contratos que se produzcan con violación de las prohibiciones o prescripciones 

Los Registradores de Instrumentos Públicos no inscribirán actos o contratos de tradi-
ción de bienes raíces rurales, cuyo dominio inicial se derive de adjudicaciones de baldíos, 
cuando con tales actos o contratos se fraccionen dichos inmuebles y no se acredite la auto-
rización expresa del Incoder, la que en todo caso deberá protocolizarse.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 53)
Artículo 2.14.10.9.2. Hipoteca sobre baldíos.

a la adjudicación de una Unidad Agrícola Familiar sobre baldíos, esta solamente podrá ser 
gravada con hipoteca para garantizar las obligaciones derivadas de créditos agropecuarios 

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 54)
Artículo 2.14.10.9.3. Suspensión del procedimiento. El peticionario podrá solicitar 

la suspensión del procedimiento de titulación, por tiempo determinado, siempre que no se 

Cuando se acredite el fallecimiento del solicitante de la adjudicación, el Instituto or-

Agrario y al cónyuge supérstite y herederos del peticionario, sin perjuicio de que estos 
soliciten, previa comprobación de su condición jurídica, que el procedimiento continúe a 
nombre de ellos.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 55)
Artículo 2.14.10.9.4. Contrato de asignación sobre baldíos. Para el desarrollo de pro-

gramas de sustitución de cultivos ilícitos, se podrán celebrar contratos de asignación de 
baldíos con los ocupantes de tales tierras que sean objeto de aquellos programas, con el 
exclusivo propósito de apoyar el proceso de sustitución y facilitar a los campesinos la 
obtención de los créditos correspondientes. 

En ningún caso podrá expedirse título de adjudicación para los baldíos explotados 
mediante cultivos ilícitos o en cualquier otra actividad ilícita.

1996, artículo 10)
Artículo 2.14.10.9.5. Interventoría en contratos de explotación de baldíos. En los 

contratos para la explotación de tierras baldías que celebre el Incoder, deberá designarse 
un interventor, para controlar la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contraí-
das.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 57)
Artículo 2.14.10.9.6. Servidumbres. En toda resolución de adjudicación o contrato de 

explotación de baldíos, se hará constar que los predios quedan sujetos a las servidumbres 
pasivas para la construcción de vías, acueductos, canales de irrigación y drenaje, necesa-
rios para la adecuada explotación de los fundos.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 58)
Artículo 2.14.10.9.7. Apoderado. En los trámites de adjudicación de que trata el pre-

sente título no es necesaria la intervención de abogado, pero si el interesado constituye 
apoderado, este deberá ser titulado.

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 59)
Artículo 2.14.10.9.8. Tránsito de legislación. En los procedimientos de titulación de 

baldíos o de recuperación de los indebidamente ocupados, iniciados antes de la vigencia de 

ley anterior, lo mismo que los efectos producidos por tales situaciones antes de que entrara 

-
tuaciones jurídicas que se iniciaron bajo el imperio de la ley anterior, pero que aún estaban 

(Decreto número 2664 de 1994, artículo 60)
TÍTULO 11

Elaboración del avalúo comercial de predios y mejoras que se adquieran para 

administrativos agrarios de competencia del Incoder
CAPÍTULO 1
Generalidades

Artículo 2.14.11.1.1. Campo de Aplicación. En los procedimientos administrativos de 
adquisición de tierras y mejoras rurales que adelante directamente el Instituto Colombiano 

en los demás casos previstos en dichas disposiciones en que se requiera esa negociación, 
se ordenará la realización de un avalúo comercial de los inmuebles y bienes respectivos 
por parte de un (1) perito, en la forma y con sujeción a las normas, criterios y parámetros 
que se señalan en la citada ley y el presente decreto y conforme al procedimiento que adop-

Resolución de carácter general.
(Decreto número 1139 de 1995, artículo 1°)
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Artículo 2.14.11.1.2. . Constituye avalúo comercial de un predio rural y 
de las mejoras en él incorporadas, o simplemente de estas, el precio obtenido mediante 
investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario, en el que el perito avaluador 

a continuación:
1. El avalúo comercial de la tierra, que se establecerá de acuerdo con el valor intrínseco 

la determinación del precio.

medio natural o a las obras realizadas que permitan un mejor uso del predio o el incremen-
to de su productividad física, tales como los cultivos permanentes y semipermanentes, las 

El avalúo de cada inmueble se determinará por la adición de los avalúos parciales de 
los terrenos y de las mejoras.

Los avalúos comerciales indicarán el valor unitario promedio de cada hectárea o frac-

rural avaluado podrá tenerse en cuenta como factor para incrementar o disminuir el valor 
unitario de cada hectárea.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 2°)
CAPÍTULO 2

Determinación del avalúo comercial de un predio
Artículo 2.14.11.2.1. Etapas. Para determinar el avalúo comercial de un predio rural, 

normas concordantes del mismo estatuto, el perito avaluador deberá adelantar el procedi-

Incoder, observando para ello las siguientes etapas:
1. La revisión previa de la información suministrada por el Incoder contenida en el 

rural, o de las mejoras, según el caso.
2. La consulta de la información complementaria relativa al predio existente en otras 

una visita al predio respectivo.
-

nación del avalúo del mismo.

los métodos de comparación y de reposición y se efectuará la investigación de mercado en 
la zona donde se encuentre situado el inmueble.

6. Proceso y cálculo de los valores. Consiste en actualizar a la fecha de elaboración del 
avalúo, los valores obtenidos en la investigación indirecta, y por procesamiento estadístico 
la investigación directa del precio, por unidad de área de los elementos avaluables, con el 

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.14.11.2.2. Presentación de los informes. Como resultado de todo el proce-

1. Una información básica del predio y la del sector donde se halla ubicado.
2. Las generalidades y características propias del inmueble rural.
3. Los cálculos correspondientes.
4. Los documentos que haya proporcionado el Incoder y la referencia de los que hubie-

re utilizado en la elaboración del avalúo.
-

les que haya realizado la entidad en la misma zona homogénea en los dos últimos años.
Parágrafo.

a las exigencias señaladas anteriormente, sin tener en cuenta las mejoras, y si la actuación 
solo comprende el avalúo de mejoras, en ella no se considerará lo relativo al valor del 
terreno.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.14.11.2.3. Término para rendir los informes. El perito avaluador rendirá 

-
minación de la diligencia. Cuando en una misma actuación el perito deba avaluar más de 
un (1) predio, el término para rendir los informes se incrementará en dos (2) días por cada 
inmueble adicional, sin exceder de dieciséis (16) días hábiles. 

-
das, el Instituto podrá ampliar el término total de presentación de los informes hasta por 

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.14.11.2.4. Naturaleza del avalúo. Impugnación. El avalúo comercial cons-

tituye el precio en los contratos de compraventa que celebre el Incoder para la adquisición 
de los inmuebles rurales y mejoras y tendrá vigencia de un año. 

El Instituto o el propietario podrán objetarlo por error grave, o solicitar su actualiza-
ción. 

Formulada la objeción por error grave en el avalúo, aquella se tramitará así: 
En el escrito de objeciones se precisará el error y se aportarán las pruebas para demos-

trarlo y del se dará traslado a un (1) perito diferente del que intervino anteriormente, para 

lugar, se pronuncie sobre la existencia y fundamentos del error alegado. 
Si de las pruebas aportadas y del dictamen posterior se concluye que no existió error 

-
do al propietario del inmueble por el término de tres (3) días, para que si lo desea solicite 
aclaraciones o complementaciones por una sola vez.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.14.11.2.5. Avalúo ordenado por Incoder. Cuando el procedimiento de ad-

quisición de tierras y mejoras se adelante conforme a la regulación establecida en el Capí-

realizar el avalúo comercial. En igual forma se procederá en los eventos de negociación 
-

gramas de adquisición de mejoras en resguardos indígenas y los que correspondan a los 
procesos relacionados con la recuperación de tierras baldías.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 7°)
Artículo 2.14.11.2.6. Avalúo en procesos de expropiación. Los avalúos comerciales 

correspondientes a los procesos de expropiación de inmuebles rurales y mejoras, se regirán 

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 8°)
Artículo 2.14.11.2.7. Avalúos en procesos de negociación voluntaria. Los avalúos 

comerciales de predios rurales y mejoras que presenten las sociedades inmobiliarias rura-
les legalmente constituidas, o directamente los propietarios, efectuado por personas natu-
rales o jurídicas legalmente habilitadas para ello, en los procesos de negociación volun-

las normas, criterios y parámetros señalados en ella y el presente título y elaborarse con 

presentación de los avalúos.
Los planos que se anexen a los respectivos avalúos, con su correspondiente relleno 

predial, deberán elaborarse conforme a las disposiciones y requisitos técnicos exigidos por 

y condiciones previstas en el presente título y en la ley. 
El Incoder no aceptará el avalúo cuando hubiere sido elaborado sin el cumplimiento de 

los requisitos contemplados en este artículo, y rechazará la compra del predio en el evento 
de que el monto del avalúo de la Unidad Agrícola Familiar exceda el valor máximo total 
establecido para esta en salarios mínimos mensuales legales por el Consejo Directivo del 

-
quen errores, omisiones o desviaciones que no afecten lo esencial del peritaje, se procederá 
a solicitar a los interesados las aclaraciones, correcciones o complementaciones a que haya 
lugar.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 9°)
CAPÍTULO 3

Listado Nacional de Peritos para la Reforma Agraria
Artículo 2.14.11.3.1. Integración del Listado. Con el objeto de disponer la práctica, 

de reforma agraria, según lo previsto en el numeral 2 del artículo 32, el numeral 1° del 
-

quiera rendir un avalúo y con el propósito de practicar las diligencias de inspección ocular 
y presentar los dictámenes periciales en los procedimientos administrativos agrarios de 
que trata el Título 19 de la Parte 14 del Libro 2 de este decreto, el Incoder elaborará un 
Listado Nacional de Peritos para la Reforma Agraria, integrado por personas naturales y 
jurídicas que, conforme a las disposiciones vigentes, se hallen autorizadas y fueren idó-
neas para practicar las diligencias y rendir los experticios correspondiente vigentes, se 
hallen autorizadas y fueren idóneas para practicar las diligencias y rendir los experticios 
correspondientes.

Para ser perito de la Reforma Agraria se requiere ser persona de reconocida honora-
bilidad, excelente reputación e incuestionable imparcialidad; que tenga versación en la 
materia y no se halle afectado de inhabilidades e incompatibilidades para contratar; que 
acrediten además los estudios, títulos profesionales, práctica y experiencia, especialidad 
y cargos desempeñados y proponer las actividades para las que desea contratar con el 
Instituto. 

y acreditar los requisitos para contratar que se exijan en las normas legales y reglamenta-
rios vigentes. Los contratos u órdenes de servicio, se celebrarán o expedirán con arreglo a 

estatutarias propias del Incoder. 
El Listado Nacional de Peritos para la Reforma Agraria no constituye registro de propo-

como propósito facilitar el cumplimiento de los objetivos estatales sobre reforma agraria, 
garantizar los principios administrativos contractuales y posibilitar los sorteos respectivos. 
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El Incoder podrá disponer la exclusión de un experto del Listado Nacional de Peritos 
para la Reforma Agraria, invocando para ello los fundamentos de hecho y de derecho 
pertinentes y mediante providencia motivada, por una cualquiera de las siguientes causas:

1. Cuando por sentencia ejecutoriada hubiere sido declarado responsable penalmente 
con ocasión del ejercicio de sus funciones, según los términos de la decisión judicial res-
pectiva.

2. A los profesionales a quienes se haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia 
correspondiente.

-
mentaria.

4. A quienes hubieren fallecido o tuvieren una incapacidad física o mental sobrevi-
niente.

6. Los que desistan voluntariamente de pertenecer al Listado Nacional de Peritos para 
la Reforma Agraria.

-
rios, solicitado o recibido dineros de parte de los propietarios o interesados en los proce-
dimientos agrarios de que trata el presente título con el objeto de alterar los resultados de 
los experticios correspondientes.

8. Cuando se compruebe por el Instituto, el incumplimiento reiterado de las disposi-
ciones legales y reglamentarias relacionadas con la práctica y presentación de los avalúos, 
o para la realización de las inspecciones oculares y la rendición de dictámenes, o de sus 
deberes como contratistas, o de las normas éticas a las cuales se encuentran sometidos.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 10)
Artículo 2.14.11.3.2. Prohibiciones y responsabilidad. No podrá contratarse la rea-

lización de avalúos y de las diligencias de inspección ocular para la presentación de los 
correspondientes dictámenes periciales que se contemplan en otros procedimientos agra-
rios de competencia del Incoder, salvo las excepciones señaladas en las leyes especiales 
sobre la materia:

1. Con quienes tengan la condición de servidores públicos:

complementen, sean inhábiles o se hallen incursas en incompatibilidades para contratar;
3. En los demás casos previstos en las normas legales vigentes. 

penal y disciplinariamente con ocasión del ejercicio de sus funciones, conforme a la ley.
(Decreto número 1139 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.14.11.3.3. Tarifas. Las tarifas para el pago de los honorarios de los peritos 

avaluadores, y el reconocimiento de los gastos de las diligencias de inspección ocular y 

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 12)
CAPÍTULO 4

Designación de Peritos
Artículo 2.14.11.4.1. Designación. La designación de los peritos que deban realizar 

cuenta la lista de expertos que para el efecto elabore el Instituto por Regional o Depar-
tamento, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino 
cuando se haya agotado la lista. No obstante, el Instituto podrá adoptar otro sistema de 
designación que en todo caso garantice la aplicación de los principios de transparencia y 
responsabilidad que rigen la función administrativa.

Parágrafo. La designación de los peritos que deben intervenir dentro de los proce-

recuperación de baldíos se efectuará por sorteo, con base en el Listado Nacional de Peritos 
para la Reforma Agraria, no pudiendo concurrir a un segundo sorteo los peritos que ya 
fueron designados, hasta cuando se agote la lista de los expertos inscritos, para lo cual se 

tres (3) días calendario. De todo lo actuado se dejará constancia en actas que serán sus-
critas por los funcionarios que intervengan y el Procurador Agrario si hubiere concurrido.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.14.11.4.2. Comunicación. Toda designación se comunicará a los peritos, 

mediante aviso escrito que se enviará a más tardar al día siguiente hábil de la designación, 
-

cará el objeto, lugar, día y hora de la diligencia.
(Decreto número 1139 de 1995, artículo 14)
Artículo 2.14.11.4.3. Aceptación y Posesión. Los peritos deberán avisar recibo por 

escrito de la designación, dentro de los tres (3) días calendario siguientes al envío de la 
comunicación por parte del Instituto. En su respuesta deberán manifestar, en igual forma, 
si se hallan o no afectados por alguna de las causales de impedimento, según lo previsto en 

los deberes de su cargo. Con el aviso de aceptación de la designación se tendrá por pose-
sionado el perito avaluador y se procederá a la suscripción del contrato o a expedir la orden 
de servicio respectiva, según las reglas de contratación estatal que fueren aplicables, por el 
funcionario autorizado para la ordenación del gasto.

 Los peritos que deban intervenir en la diligencia de inspección ocular que se practique 

propiedad y delimitación de las tierras del dominio de la Nación y los relacionados con los 

resguardos indígenas y las tierras de las comunidades negras y en los de recuperación de 
tierras baldías, se posesionarán ante el funcionario del Incoder que presida aquella diligen-
cia y antes de su realización deberán hacer en forma expresa las mismas manifestaciones 

Cuando por culpa del perito dejare de practicares una diligencia, o no se pronunciare 
sobre la designación dentro del término señalado, se procederá a designar un nuevo perito, 
sin perjuicio de las sanciones contractuales, legales o reglamentarias a que hubiere lugar.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.14.11.4.4. Impedimentos y recusaciones. Si el perito designado alegare 

fundadamente hallarse impedido para realizar la diligencia, por existir alguna de las cau-

-
cando por escrito los motivos y se dispondrá la designación o el sorteo de su reemplazo, 
según el caso. Si fuere recusado, en la petición respectiva el recusante deberá aportar las 
pruebas que sean conducentes, de las que se dará traslado al perito por el término de tres 
(3) días calendario. Con base en las argumentaciones y elementos probatorios presentados, 
el Incoder resolverá sobre la causal alegada.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 16)
Artículo 2.14.11.4.5. Designación Alternativa. -

ciente de peritos inscritos para el Departamento o la Regional respectiva, el Incoder podrá 
designarlos mediante contratación entre los expertos inscritos en otra entidades privadas 
legalmente reconocidas y de acreditada idoneidad, o los que se hallen registrados en otras 
Regionales próximas o más cercanas al lugar de ubicación del inmueble o bienes objeto 
del experticio, en la forma prevista en el artículo 2.14.11.4.1 del presente decreto. En igual 
formase procederá cuando se trate de los expertos pertenecientes al Listado Nacional de 
Peritos para la Reforma Agraria.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 17)
CAPÍTULO 5

Dictámenes Periciales
Artículo 2.14.11.5.1. Dictámenes Periciales en otros Procedimientos Agrarios. En 

los procedimientos administrativos agrarios de extinción del derecho de dominio; de cla-

de tierras de la Nación y los relacionados con la recuperación de baldíos indebidamente 
ocupados, la diligencia de inspección ocular se practicará con la intervención de dos (2) 
peritos que contrate el Instituto, siempre que los interesados que soliciten la prueba re-
embolsen al Incoder los gastos que demande la actuación en la forma y oportunidades 
previstas en este título. 

La inscripción en el Listado Nacional de Peritos para la Reforma Agraria y la contra-
tación de los expertos se adelantará siguiendo las mismas reglas establecidas en este título 
para los peritos avaluadores, pero su designación se efectuará con arreglo al procedimiento 

-
mentos, el contenido y el objeto de los dictámenes periciales correspondientes se referirán 

que regulan los procedimientos administrativos agrarios expresamente señalados en este 
artículo.

Los dictámenes se rendirán por escrito, en forma clara, precisa y fundamentada, per-
sonalmente por los peritos y en la deliberación de estos para la rendición del experticio no 
podrán participar los peticionarios de la prueba o los funcionarios del Incoder.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.14.11.5.2. Oportunidad para el rembolso de gastos. Liquidación. Los 

propietarios de los predios rurales, las personas que tengan constituidos derechos reales 
sobre un inmueble intervenido por el Instituto, o los presuntos propietarios, según el caso, 
deberán reembolsar al Incoder el valor de los gastos que demande la realización de las 
diligencias de inspección ocular, con intervención de peritos, que hubieren solicitado en 
los procedimientos administrativos agrarios contemplados en el Título 19 de la Parte 14 
del Libro 2 de este decreto.

Para tal efecto aquellos deberán consignar, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
ejecutoria del Auto que ordene la diligencia de inspección ocular, el valor que se determine 
en aquella providencia, como liquidación provisional anticipada que efectúa el Instituto de 
los gastos de la referida actuación. 

El saldo será cancelado una vez se hubiere realizado por el Incoder la liquidación 

inspección ocular con intervención de peritos, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
ejecutoria del auto que la apruebe.

Cuando el perito sea designado para efectuar varias inspecciones oculares en inmue-
bles rurales de distintos dueños o interesados, en las providencias que ordenen las dili-

proporción en que cada peticionario de la prueba debe concurrir a prorrata al pago de los 
gastos que les sean comunes. 

La consignación del valor para sufragar la realización de las diligencias de inspección 
-

nicaciones que se envíen para tal efecto a quienes las hubieren solicitado. 
Si los interesados no sufragan los gastos que demande la realización de la diligencia 

de inspección ocular con intervención de peritos en los términos y oportunidades a que se 

sorteado y contratado el Instituto del Listado Nacional de Peritos para la Reforma Agraria 
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costa, a que será practicada por dos (2) funcionarios expertos del Incoder.
Parágrafo. Los costos que demande la realización de una nueva diligencia de inspec-

ción ocular con intervención de peritos contratados por el Instituto, serán sufragados por 
quien hubiere formulado la objeción por error grave, o solicitado la aclaración o comple-
mentación del dictamen.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 19)
Artículo 2.14.11.5.3. Peritos del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible o de la Corporación Autónoma regional. En los procedimientos de extinción del 
derecho de dominio relacionados con la violación de las disposiciones sobre conservación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preser-
vación del ambiente, o las aplicables a las zonas de reserva agrícola o forestal establecidas 

diligencias de inspección ocular y los dictámenes correspondientes se practicarán y rendi-

Sostenible, o de la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el municipio don-
de se halle situado el inmueble afectado por el Instituto, según las reglas de competencia 
establecidas en la Ley 99 de 1993 en las disposiciones legales, reglamentarias y estatuta-
rias que los rigen. 

Para tal efecto, los organismos públicos antes referidos enviarán al Incoder una re-
lación de los funcionarios idóneos que, a nivel central y regional, deberán practicar las 
diligencias de inspección ocular y rendir los correspondientes dictámenes, quienes serán 
incluidos en el Listado Nacional de Peritos para la Reforma Agraria y sorteados en la 
misma forma que los demás expertos. Los gastos que demanden las actuaciones de los fun-

Autónoma Regional, serán asumidos en uno u otro caso por dichas entidades.
(Decreto número 1139 de 1995, artículo 20)
Artículo 2.14.11.5.4. Término para rendir los dictámenes de inspección ocular. 

Como regla general, los peritos entregarán sus dictámenes al Incoder dentro de los cinco 

embargo, los términos señalados en los decretos que regulan los procedimientos agrarios 
respectivos podrán prorrogarse por una vez, a solicitud de los expertos, antes del venci-
miento del plazo señalado, por un término prudencial.

Cuando la solicitud de aclaración o complementación de los dictámenes requiera una 
nueva visita al predio objeto del procedimiento, el Incoder señalará un término adicional 
para que sean rendidos los dictámenes respectivos.

En los procedimientos para la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, una 
vez rendido el dictamen se correrá traslado de él a los interesados y al Procurador Agrario 
por el término de tres (3) días, quienes podrán solicitar que se complemente o aclare, u 
objetarlo por error grave. En el primer caso, las actuaciones se efectuarán dentro de los tres 
(3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordena y, en lo demás, se dará aplicación 
a las previsiones contenidas en el presente título.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 21)
Artículo 2.14.11.5.5. Error grave. Concepto. Hay error grave en el avalúo o dictamen, 

cuando el informe respectivo contradice la naturaleza de las cosas, o la esencia de sus 
atribuciones; o si los razonamientos deducidos por los peritos no tienen sustentación legal, 

las conclusiones del respectivo peritaje o dictamen, tienen fundamentos diferentes, o de 
ellos no podían inferirse esas consecuencias.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 22)
Artículo 2.14.11.5.6. Error grave en dictámenes. Las objeciones por error grave que 

se formulen contra los dictámenes que se rindan en los procedimientos administrativos 
agrarios contemplados en el título 19 de esta Parte serán diligenciadas por peritos dife-
rentes de los que hubieren intervenido inicialmente y se tramitarán de conformidad con 

Proceso y de Procedimiento Civil. 
La objeción por error grave se decidirá en la resolución que culmine el respectivo 

procedimiento administrativo.
(Decreto número 1139 de 1995, artículo 23)

CAPÍTULO 6
Disposiciones Varias

Artículo 2.14.11.6.1. Control de calidad. Además de las atribuciones que establezcan 
las normas de contratación, los interventores de los contratos u órdenes de servicios reali-
zarán un control de calidad de los avalúos comerciales que practiquen y rindan los peritos, 
el cual versará sobre el cumplimiento de tos criterios, métodos y operaciones establecidas 

-
vestigación y procesamiento de la información relacionada con los avalúos, con el objeto 

Cuando el interventor establezca errores, omisiones o desviaciones en la elaboración 
del avalúo, deberá solicitar las aclaraciones, complementaciones o correcciones que con-
sidere pertinentes, siempre que ellas no constituyan error grave.

(Decreto número 1139 de 1995, artículo 24)
TÍTULO 12

Adjudicación de la extensión de un predio para completar la UAF.
Artículo 2.14.12.1. Adjudicación de extensión para completar la UAF. Cuando una 

persona sea propietaria o poseedora de un predio rural, pero el mismo no alcance a con-
formar una unidad agrícola familiar, se le podrá adjudicar la extensión de predio necesaria 

para completar aquella, previa evaluación de las condiciones de ubicación de los predios 

(Decreto número 982 de 1996, artículo 11)
Artículo 2.14.12.2. Concurrencia. En los casos en que concurran varias solicitudes de 

adjudicación para diferentes predios baldíos localizados en una misma región, las diversas 
etapas y trámites del proceso de adjudicación podrán desarrollarse de manera conjunta. En 
todo caso, en los diversos actos y trámites se individualizarán debidamente los bienes y 
los peticionarios.

(Decreto número 982 de 1996, artículo 12)
TÍTULO 13

Zonas de Reserva Campesina
Artículo 2.14.13.1.  El presente título se aplicará a las zonas de 

-
tituirán y delimitarán por el Consejo Directivo del Incoder, en zonas de colonización, en 

cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limita-
ción y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales.

Las zonas de Reserva Campesina tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía 

las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas.
Parágrafo 1°. Las zonas de reserva campesina podrán comprender también las zonas 

de amortiguación del área de Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el propósito 
de desarrollar las actividades, modelos y sistemas productivos que se formulen en los 
planes ambientales establecidos para las zonas respectivas. En las zonas de coincidencia, 
estos planes deberán respetar las regulaciones establecidas para las zonas amortiguadoras.

Parágrafo 2°.
de Reserva Campesina, la autoridad ambiental competente, previa solicitud del Consejo 
Directivo del Incoder, podrá sustraer un área de Reserva Forestal que a la expedición del 
presente decreto se encuentre intervenida por el hombre, de conformidad con lo dispuesto 
sobre esta materia en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección 

nacional favorecerá las actividades tendientes a recuperar la aptitud forestal del suelo.
(Decreto número 1777 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.14.13.2. Objetivos. La constitución y delimitación de zonas de reserva 

campesina tiene los siguientes objetivos:
1. Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país.
2. Evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación an-

tieconómica de la propiedad rústica.
3. Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la 

economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas.
4. Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en 

su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos.
-

namiento territorial y de gestión política.
6. Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural.

Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias 

(Decreto número 1777 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.14.13.3. Acción institucional.

-

La acción del Estado se realizará con condiciones preferenciales en cuanto al otorga-
miento de subsidios, incentivos y estímulos en favor de la población campesina en materia 
de créditos agropecuarios, capitalización rural, adecuación de tierras, desarrollo de pro-

(Decreto número 1777 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.14.13.4. Inversión y Plan de Desarrollo Sostenible. Las entidades que 

integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, así como, el Fondo 
Nacional de Regalías, el Fondo Nacional Ambiental, el Fondo Ambiental de la Amazonía 

-
ciones preferenciales y prioritarias, la ejecución de actividades, estudios, investigaciones, 

Campesina.
-

tividades que desarrollarán las entidades públicas y privadas, las comunidades campesinas 

previstos en el presente artículo.

Reserva Campesina, tendrán en cuenta, además de las características agroecológicas y 
socioeconómicas regionales, los planes de desarrollo sostenible que se establezcan por 

sus veces.
(Decreto número 1777 de 1996, artículo 4°)
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Artículo 2.14.13.5. Coordinación. La coordinación de las políticas del Estado en las 

(Decreto número 1777 de 1996, artículo 5°)
TÍTULO 14

Oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco 
del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se 

adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación
Artículo 2.14.14.1. Declaratoria de la inminencia de riesgo de desplazamiento o de 

desplazamiento forzado en una zona y limitaciones a la enajenación o transferencia a 
cualquier título de bienes rurales. Con el objeto de proteger la población de actos arbi-
trarios contra su vida, integridad y bienes patrimoniales, por circunstancias que puedan 

mediante acto motivado, la inminencia de riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia 
por causa de la violencia, en una zona determinada del territorio de su jurisdicción, pro-
cediendo a:

la respectiva zona de desplazamiento, estableciendo en lo posible, el período de vincula-
ción de cada uno de ellos con el respectivo inmueble.

-
-

tro y de Registro de Instrumentos Públicos, en el Incoder o en otras entidades, presentarán 
al Comité en un término no mayor a 8 días calendario, contados a partir de la declaratoria 
de inminencia de riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado, un informe sobre 
los predios rurales existentes en la fecha de declaratoria de inminencia de riesgo o de ocu-
rrencia de los primeros hechos que originaron el desplazamiento, precisando la titularidad 
de los derechos constituidos y las características básicas del inmueble. Este informe, una 

-
dor, tenedor u ocupante de las personas desplazadas.

Sin perjuicio de lo anterior, antes de la declaratoria de inminencia de riesgo de despla-
zamiento o de desplazamiento forzado la Red de Solidaridad Social podrá solicitar a los 

-
nientes, que le presenten un informe, con copia al Incoder y a los Procuradores Agrarios 
respectivos, sobre las formas de tenencia de la tierra y características básicas de los predios 
rurales existentes.

la declaratoria de zona de riesgo inminente de desplazamiento o de desplazamiento for-
zado, señalando a los propietarios o poseedores de predios rurales que pudieren resultar 
afectados por tales situaciones, y solicitándole abstenerse de inscribir actos de enajena-
ción o transferencia a cualquier título de los bienes rurales referidos, mientras permanezca 
vigente esta declaratoria, salvo que se acredite el cumplimiento previo de los requisitos 
especiales que se establecen en el presente título.

Los notarios se abstendrán de autorizar escrituras públicas de actos jurídicos que im-
pliquen transferencia de dominio de predios rurales ubicados en zonas de desplazamiento, 

3. Solicitar al Incoder, abstenerse de adelantar procedimientos de titulación de baldíos 
en la zona de riesgo inminente de desplazamiento o de desplazamiento forzado, a solicitud 

Parágrafo 1°. Una vez el Comité establezca que cesaron los hechos que originaron 
la declaratoria de zona de inminencia de riesgo de desplazamiento o de desplazamiento 

-
blicos correspondiente y al Incoder, levantando el impedimento a la libre enajenación, 
transferencia o titulación de bienes rurales.

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Notariado y Registro vigilará que los Registra-
dores de Instrumentos Públicos, exijan el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
presente título, en forma previa a la inscripción de enajenaciones o trasferencia de bienes 
rurales, en zonas de inminencia de riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado. 

Social, cada seis meses, de lo ocurrido en el período correspondiente.
Parágrafo 3°. 

la aplicación integral de los diferentes programas que contribuyan a la estabilización y 

previamente, un diagnóstico en coordinación con la Red de Solidaridad Social, con la 
participación de la población en riesgo de desplazamiento o efectivamente desplazada.

(Decreto número 2007 de 2001, artículo 1°, adicionado por el Decreto número 4720 
de 2009, artículo 1°)

Artículo 2.14.14.2. Participación en los Comités para la Atención de la Población 
Desplazada.

-
radores Judiciales Agrarios y a los Registradores de Instrumentos Públicos, a participar 
en las reuniones, en que se traten asuntos relacionados o que incidan en los programas y 
procedimientos de su competencia.

(Decreto número 2007 de 2001, artículo 2°)

Artículo 2.14.14.3. 
de los riesgos de desplazamiento. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 19 de la 

-
jenación, adjudicación y titulación de tierras, en las zonas de eventual expulsión, dentro 

la inminencia de riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado, en determinada 
región, como estrategia de prevención. Para tal efecto, tomará en cuenta el informe sobre 
propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes debidamente avalado por el respectivo 
Comité de Atención a la Población Desplazada.

(Decreto número 2007 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.14.14.4. Requisitos especiales para la enajenación de bienes rurales. Los 

propietarios de los inmuebles ubicados dentro de las zonas rurales declaradas como de 
riesgo inminente de desplazamiento o de desplazamiento forzado por la violencia, que 
deseen transferir el derecho de dominio sobre los mismos, antes de que cesen los efectos 

-

inmueble; o podrán transferirlo al Incoder, en aplicación de lo señalado en el inciso cuarto 

la autorización del Comité.
El Registrador de Instrumentos Públicos solo podrá inscribir el acto de enajenación o 

transferencia, cuando se le presente la autorización del Comité, la cual deberá incorporarse 
al contrato o acto de transferencia del derecho sobre el predio, o cuando la transferencia 
se haga a favor del Incoder.

(Decreto número 2007 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.14.14.5. Estabilización socioeconómica de carácter transitorio. Para ga-

-
nuar desarrollando labores agropecuarias, se adoptarán los siguientes programas:

1. Predios de paso. El Incoder destinará predios aptos, especialmente en municipios 
receptores de población desplazada por causa de la violencia, para su explotación pro-
visional por grupos de hogares de desplazados. Estos tenedores se obligan a desarrollar 
actividades productivas de corto y mediano plazo que les genere recursos para su subsis-
tencia, mientras evalúan las posibilidades de retorno a su lugar de origen o de reasenta-

alimentaria o de generación de ingresos, organización y convivencia social, los cuales 
serán desarrollados por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención a la 

Agrario y otros.
2. Asentamientos temporales en predios a los que se les haya declarado extinción del 

derecho de dominio o se encuentren asignados provisionalmente al Incoder. Podrán entre-
garse provisionalmente a la población desplazada por la violencia, los predios recibidos 

procesos de extinción del dominio de que trata la Ley 333 de 1996.
Parágrafo. Los anteriores programas se ofrecerán a los desplazados, en forma com-

plementaria a la ayuda humanitaria, con el objeto de garantizar una solución continua 
hasta la etapa de retorno o reubicación, en consecuencia solamente se aplicarán en forma 
transitoria y por un término máximo de tres años. En estos predios los desplazados solo 
podrán efectuar explotaciones agropecuarias transitorias.

(Decreto número 2007 de 2001, artículo 5°)
Artículo 2.14.14.6. Consolidación y estabilización socioeconómica. Cuando los des-

plazados opten por la reubicación rural, el Incoder recibirá los inmuebles abandonados 
por causa de la violencia, aplicando su valor al pago total o parcial de la Unidad Agrícola 

-
diciones:

1. Cuando el predio abandonado constituya una Unidad Agrícola Familiar, el Incoder 
lo recibirá y le entregará otra Unidad Agrícola Familiar, ubicada en zona que ofrezca con-
diciones para la reubicación del desplazado.

2. Si el desplazado posee más de una Unidad Agrícola Familiar, el Incoder entregará 
una UAF a título de permuta y sobre el excedente podrá adelantar o no el proceso de ad-

de 1994 y su normatividad.
3. Si el desplazado posee menos de una Unidad Agrícola Familiar, el Incoder le recibi-

rá el terreno y a cambio le adjudicará una Unidad Agrícola Familiar.
-

precio, se le otorgará el subsidio para la compra de tierras, en porcentaje equivalente al que 

La parte del precio de adjudicación de la UAF que no sea cubierto con el valor del 
terreno recibido por el Incoder y el subsidio de tierras que se otorga, lo cancelará el adju-
dicatario en la forma prevista por las normas vigentes. 

Parágrafo 1°. Aquellos desplazados que no sean propietarios ni poseedores de tierras, 
accederá a los programas de estabilización socioeconómica de carácter transitoria que se 

Parágrafo 2°. El Incoder destinará los predios menores a una Unidad Agrícola Fami-
liar, que haya recibido de los desplazados, para adjudicarlos a personas de la tercera edad o 
a madres cabeza de familia, con el propósito de conformar Unidades Agrícolas Familiares 
Especiales o Casas Parcela, las cuales se destinarán a la construcción de vivienda y explo-
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(Decreto número 2007 de 2001, artículo 6°)
Artículo 2.14.14.7. Acumulación de tiempo para titulación de baldíos. En el evento 

de retorno de un desplazado a un terreno baldío ubicado en zona de desplazamiento, se 
acumulará automáticamente el tiempo de desplazamiento, debidamente reconocido por la 
autoridad competente, con el tiempo real de ocupación y explotación del terreno.

Parágrafo. Cuando el desplazado no pueda retornar a un terreno baldío ubicado en 
zona declarada como de riesgo inminente de desplazamiento o de desplazamiento forzado 
y acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para su titulación, tendrá prela-

población desplazada por causa de la violencia.
(Decreto número 2007 de 2001, artículo 7°)
Artículo 2.14.14.8. Adquisición y adjudicación de tierras. La adquisición de predios 

por el Incoder en las distintas situaciones de que trata el presente título, se realizará con 
base en el resultado de la formulación de un proyecto productivo concertado y elaborado 
por el Incoder, SENA, Umatas y demás organizaciones gubernamentales o no guberna-
mentales, conjuntamente con los aspirantes, en concordancia con los Planes de Acción 

Ciudad y Territorio).
Los aspirantes al subsidio de tierras, deben conocer en forma previa a la adquisición 

los predios ofertados con posibilidades de compra. Estos se adjudicarán preferiblemente a 
la Empresa Comunitaria u otras formas asociativas, debidamente reconocidas, que confor-
me el grupo de desplazados, quienes colaborarán con la actividad del Estado en desarrollo 

-
no establecido por el Incoder para tal efecto.

(Decreto número 2007 de 2001, artículo 8°)
TÍTULO 15

Titulación y uso de predios de Reforma Agraria
Artículo 2.14.15.1. Predios Sujetos al Régimen de la UAF. Cuando uno de los cón-

yuges o compañeros (as) permanentes propietarios (as) de un predio sujeto al régimen 
de la UAF, abandona la explotación directa del mismo durante el término previsto en las 
normas legales para que opere la prescripción agraria, el otro cónyuge o compañero (a) 
podrá solicitar al Incoder, que declare cumplida la condición resolutoria del subsidio o la 
caducidad de adjudicación, solo frente al cónyuge o compañero (a) que incumplió con sus 

Parágrafo. En el evento de haberse superado el término legal para la procedencia de la 
declaratoria de la caducidad de la adjudicación o de la condición resolutoria del subsidio, 
el interesado (a) podrá acudir a la jurisdicción ordinaria.

(Decreto número 2998 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.14.15.2. Adjudicación de Baldíos. En la diligencia de inspección ocular 

que se practique en el procedimiento de adjudicación de tierras baldías de la Nación, el 
funcionario competente deberá establecer si la explotación se adelanta conjuntamente por 
los cónyuges o compañeros permanentes que presentaron la solicitud ò si alguno de ellos 
abandonó la misma. En este último evento, el título se expedirá a favor del cónyuge o 

reúna los requisitos para alegar la prescripción agraria.
(Decreto número 2998 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.14.15.3. Participación de las Mujeres. La participación de la mujer en la 

respectiva persona jurídica que se organice para la explotación del predio, será activa y en 
condiciones equitativas frente al proceso de toma de decisiones.

(Decreto número 2998 de 2003, artículo 3°)
TÍTULO 16

Programa especial de adquisición y adjudicación de tierras en favor de las per-
sonas reincorporadas a la vida civil

Artículo 2.14.16.1. Naturaleza del Programa. Establécese un programa especial de 
adquisición y adjudicación de tierras en favor de las personas reincorporadas que se hayan 
desmovilizado en forma individual o colectiva, en el marco del proceso de paz que ade-

El programa especial de adquisición y dotación de tierras se sujetará al procedimiento 

cuenta además los predios rurales extinguidos que sean asignados al Incoder por el Conse-
jo Nacional de Estupefacientes o el organismo en que se delegue.

(Decreto número 4488 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.14.16.2. .

especial de adquisición y adjudicación de tierras que se establece en este título:
1. Los hombres y mujeres sujetos de reforma agraria, de escasos recursos y mayores 

de 16 años que no posean tierras, que se hubieren desmovilizado de manera colectiva o 
individual, en la medida que lo permita su situación jurídica y se hallen en situación de 

2. El grupo familiar conformado por el desmovilizado (a), el (la) cónyuge, o el (la) 
compañero (a) permanente y los hijos.

Para los efectos de este título, se tendrán como desmovilizados y reincorporados las 

fueron compilados en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativos de la 
Presidencia de la República. 

Parágrafo 1°. La adjudicación de tierras a las personas reincorporadas se efectuará sin 
perjuicio de que en los predios objeto del programa se adjudiquen tanto a desplazados y 
campesinos que reúnan las condiciones y requisitos de las normas pertinentes.

Parágrafo 2°. La entrega de tierras a las personas reincorporadas debe estar acompa-
ñada de un proyecto productivo y de desarrollo socioeconómico elaborado con sujeción a 

-
sionado para la Paz y el Incoder.

(Decreto número 4488 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.14.16.3. Selección. El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de De-

sarrollo Rural, Incoder, determinará los criterios y el procedimiento de selección de los 
-

prenderá, entre otros aspectos, la inscripción y registro de los aspirantes, los factores, crite-

selección que se constituya para el efecto y demás asuntos que se consideren pertinentes.
La inscripción de los aspirantes solo tendrá lugar cuando su condición de desmoviliza-

que permita su registro ante el Incoder como aspirante al programa especial de adquisición 
y adjudicación de tierras.

No podrán inscribirse como aspirantes en el programa especial de adquisición y adju-
dicación de tierras de que trata este título, quienes estén siendo procesados o hayan sido 
condenados por delitos que, de acuerdo con la Constitución Política, la ley, o los tratados 

-

-
porados o reinsertados por acuerdos de paz suscritos en el pasado, o con cualquiera de los 

-
ron los antiguos procesos de incorporación a la vida civil.

(Decreto número 4488 de 2005, artículo 3°)
TÍTULO 17

Transferencia de bienes inmuebles con declaratoria de extinción del derecho de 
dominio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restituciín de Tierras 

Despojadas
Artículo 2.14.17.1. Envío periódico de información por la SAE S.AS.. Dentro de los 

-
das el listado de los bienes rurales incautados que hayan sido dejados a su disposición en 
el mes inmediatamente anterior, así como el listado de aquellos bienes con declaratoria de 
extinción del dominio, con indicación de cuáles tienen avalúo y de la información que se 
haya levantado con respecto de ellos.

(Decreto número 698 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.14.17.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas sobre bienes incautados. Una vez entregado el listado 
-

de Activos Especiales S. A.S. (SAE S. A.S), cuáles predios están vinculados a procesos de 
restitución, con el propósito de que se asegure su destinación a la restitución en caso de 
que el juez llegare a ordenarla.

(Decreto número 698 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.14.17.3. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas y del Incoder sobre bienes con declaratoria de extin-
ción del dominio. Una vez entregado el listado de bienes con declaratoria de extinción del 

-

Especiales S. A.S. (SAE S. A.S), y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, 
cuáles están vinculados a procesos de restitución, con el propósito de que se asegure su 
destinación a la restitución, en caso de que el juez llegare a ordenarla, y qué predios re-

que existan a la fecha.
(Decreto número 698 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.14.17.4. Información al Incoder sobre bienes no requeridos por la Uni-

dad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. La Uni-

forma simultánea con el envío de la información a la Sociedad de Activos Especiales S. 
A.S. (SAE S. A.S), y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Incoder la relación de 
inmuebles que no requiera para la restitución, junto con la información que haya recabado 
o preparado. Esta información será enviada al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), sin perjuicio de la que directamente deba suministrarle la Sociedad de Activos 
Especiales S. A.S. (SAE S. A.S), para la toma informada de decisiones sobre la posibilidad 
de destinar los bienes extinguidos que no se requieran para restitución a la asignación del 
Subsidio Integral de Tierras o para mitigar los efectos del fenómeno de la Niña, de confor-

(Decreto número 698 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.14.17.5. Envío de información del Incoder a la DNE. El Instituto Co-
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Restitución de Tierras Despojadas, revisará el listado y la documentación aportada de los 
predios con declaratoria de extinción del dominio que no se requieran para la restitución 
y desarrollará las actividades necesarias, desde el punto de vista técnico y jurídico, para 
emitir su concepto sobre la caracterizada vocación rural agropecuaria y la viabilidad jurí-
dica para destinar los mismos para la adjudicación del Subsidio Integral de Tierras o para 
mitigar los efectos del fenómeno de la Niña, de conformidad con el Decreto número 4826 

para el desarrollo de programas de reforma agraria en los mismos, el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (Incoder) remitirá de manera informativa la relación de los inmuebles 
a la Sociedad de Activos Especiales S. A.S. (SAE S. A.S), y procederá a iniciar los trámites 

del dominio al Consejo Nacional de Estupefacientes, conforme los términos previstos en 
sus reglamentos internos.

(Decreto número 698 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.14.17.6. Solicitud de Información a la DNE. En cualquier momento la 

-
tituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, podrán solicitar a la Sociedad de Activos 
Especiales S. A.S. (SAE S. A.S), información que considere indispensable para su pro-
nunciamiento en los términos previstos en el presente título. Esta entidad deberá remitir la 

partir de la radicación de la solicitud.
(Decreto número 698 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.14.17.7. Cuantías y porcentajes para la transferencia a título gratuito. 

Las cuantías que se tendrán en cuenta para la transferencia que haga la Sociedad de Acti-
vos Especiales S. A.S. (SAE S. A.S), para los propósitos de restitución, serán las consig-
nadas en el valor del avalúo catastral de los predios transferidos. 

Con respecto del porcentaje de los bienes con declaratoria de extinción del dominio 
-

bien sea para restituir los predios o para destinarlos a las compensaciones ordenadas ju-
dicialmente. 

el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, que no sean solicitados por la Uni-

sido requeridos por este para el desarrollo de sus procesos misionales.
(Decreto número 698 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.14.17.8. Respuesta del Consejo Nacional de Estupefacientes. En un plazo 

-
-

tuto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el Consejo Nacional de Estupefacientes se 
pronunciará de fondo y le informará su decisión a las mencionadas entidades.

(Decreto número 698 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.14.17.9. Administración de los bienes. Siempre que no se ordene la res-

bienes rurales vinculados a procesos de restitución que se encuentren incautados o con de-
claratoria de extinción del dominio, seguirá a cargo de la Sociedad de Activos Especiales 
S. A.S. (SAE S. A.S). Esta entidad cumplirá las reglas establecidas internamente para la 
recepción, administración y tenencia de los bienes inmuebles.

La Sociedad de Activos Especiales S. A.S. (SAE S. A.S), a solicitud de la Unidad 
-

gistrado competente, entregarán a las víctimas los bienes con declaratoria de extinción del 
dominio que se hubieren ordenado restituir. A la diligencia concurrirá también la Unidad 

(Decreto número 698 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.14.17.10. Saneamiento de los bienes con declaratoria de extinción de do-

minio. -
das solicitará la transferencia de aquellos bienes con declaratoria de extinción del dominio 
que sirvan a los propósitos de restitución, bajo la forma de compensación, y el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder la de aquéllos que sirvan al cumplimiento de 

deudas, de perturbaciones a la tenencia y posesión, de gravámenes o procesos judiciales 
pendientes de ser resueltos. Dicho saneamiento se entenderá extendido a la inexistencia de 
contratos de arrendamiento con plazos u obligaciones pendientes.

La selección de los predios con declaratoria de extinción del dominio para la com-
pensación se hará con fundamento en la información que posea la Sociedad de Activos 
Especiales S. A.S. (SAE S. A.S), así como de aquella que levante directamente la Unidad 

que resulten equivalentes medioambiental o económicamente con predios cuya restitución 
fue declarada imposible.

(Decreto número 698 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.14.17.11. -

ción del dominio.
los bienes con declaratoria de extinción del derecho de dominio que solicite la Unidad 

-

inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos.

Registro de Instrumentos Públicos los predios transferidos ingresarán al patrimonio de su 

(Decreto número 698 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.14.17.12. Entrega a las víctimas. Cuando el Juez Especializado en Resti-

tución de Tierras ordene la entrega de un predio que se encuentre vinculado a procesos de 
extinción de dominio, la Sociedad de Activos Especiales S. A.S. (SAE S. A.S) procederá a 
emitir los actos administrativos que internamente correspondan y a entregar el bien. 

(Decreto número 698 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.14.17.13. Comité Interinstitucional. La Sociedad de Activos Especiales 

Tierras Despojadas y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Incoder conformarán un 
Comité Interinstitucional, que se reunirá cada vez que sus miembros lo estimen necesario 
o conveniente, con el propósito de revisar las decisiones relativas a la asignación y trans-
ferencia de los bienes inmuebles con declaratoria de extinción del derecho de dominio 
que hayan ingresado al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el 

(Decreto número 698 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.14.17.14. Adecuación. La Sociedad de Activos Especiales S. A.S. (SAE 

S. A.S.) y el Consejo Nacional de Estupefacientes adoptarán en su normativa interna las 
medidas necesarias para adecuar sus manuales de procedimiento, sus acuerdos de coope-
ración, convenios interadministrativos y normativa interna a lo dispuesto en el presente 
decreto.

(Decreto número 698 de 2013, artículo 14)
TÍTULO 18

Programa Especial de Dotación de Tierras
Artículo 2.14.18.1. Programa especial de dotación de tierras. Establécese el progra-

ma especial de dotación de tierras, a favor de los siguientes sujetos:
1. Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico “El Quim-

bo” en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de 
reforma agraria.

2. Personas que se encuentren autorizadas por el Incoder en predios rurales en procesos 
de extinción del dominio que hayan sido entregados por el Consejo Nacional de Estupe-
facientes, o quien haga sus veces, al Instituto en depósito provisional en calidad de bienes 
incautados, y que tengan que ser entregados a sus propietarios por no haberse extinguido 
el dominio sobre los mismos.

por el Incoder o la autoridad competente, que hayan sido adjudicatarias o que no sean 
ocupantes de hecho, de predios del Fondo Nacional Agrario que se encuentren en zonas 
de protección o manejo ambiental, zonas inundables, zonas con riesgo de deslizamiento, 
zonas inadjudicables, zonas erosionadas, u ocupados por nuevos adjudicatarios, o en los 
que se requiera recomponer la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

4. Adjudicatarios de tierras de buena fe del extinto Incora o deI Incoder, que deban 
devolver el predio adjudicado como consecuencia de un fallo judicial diferente a los deri-

su reubicación.
6. Propietarios u ocupantes de zonas que deban someterse a un manejo especial o que 

sean de interés ecológico y que deban ser reubicados.

o el Incoder no ha podido entregarles materialmente el predio adjudicado, a pesar de los 
esfuerzos hechos por el Instituto.

(Decreto número 1277 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.14.18.2.  

especial de dotación de tierras que se establece en este título:
1. Hombres y mujeres sujetos de reforma agraria, de escasos recursos y mayores de 16 

años que no posean tierras, salvo los propietarios de predios que se enmarquen dentro de 
alguno de los casos establecidos en el artículo 2.14.18.1..

2. Quienes no hayan sido sujetos de la aplicación de la caducidad administrativa o 
de la condición resolutoria de la Adjudicación, salvo que la misma haya sido revocada o 
anulada, en sede administrativa o judicial.

3. Quienes no tengan penas privativas de la libertad pendientes de cumplimiento im-
puestas mediante sentencia penal ejecutoriada.

(Decreto número 1277 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.14.18.3. Criterios de selección. El Consejo Directivo del Instituto Colom-

biano de Desarrollo Rural -Incoder, determinará los criterios y el procedimiento de selec-

el cual comprenderá, entre otros aspectos, la inscripción y registro de los aspirantes, los 

del comité de selección que se constituya para el efecto y demás asuntos que se consideren 
pertinentes.
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Parágrafo. 
-

ñalado en este título, podrán acceder al Subsidio Integral para Proyectos Productivos del 
Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), en los casos excepcionalmente establecidos 
por el Consejo Directivo del Incoder.

(Decreto número 1277 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.14.18.4. Reglamentación. El procedimiento para la selección de predios, la 

negociación directa, la determinación del precio y la forma de pago, así como, las causales 
y el procedimiento de expropiación se adelantarán con sujeción a lo establecido en los 

(Decreto número 1277 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.14.18.5. Fiducia Pública. 

para el manejo y administración de los recursos que se destinen para la compra directa 
de predios en ejecución del programa especial de dotación de tierras que se reglamenta a 
través del presente título, de conformidad con los procedimientos y trámites respectivos 

(Decreto número 1277 de 2013, artículo 5°)
TÍTULO 19

-
piedad, delimitación o deslinde de las tierras de la Nación, extinción del derecho de 
dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, reversión 

de baldíos adjudicados y se dictan otras disposiciones
CAPÍTULO 1
Generalidades

Artículo 2.14.19.1.1. Objeto. El presente título regula los siguientes procedimientos 
administrativos de competencia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), 

PROCEDIMIENTOS AGRARIOS 
1. Extinción del derecho de dominio privado, por incumplimiento de la función social 

o ecológica de la propiedad. 
2. Recuperación de baldíos en los casos de indebida ocupación o apropiación por par-

privada.
4. Deslinde o delimitación de las tierras que pertenecen a la Nación de las de propiedad 

privada de particulares.
-

citos o incumplimiento de obligaciones y condiciones bajo las cuales fueron adjudicados. 
6. Revocatoria de los actos administrativos de carácter particular y concreto que han 

adjudicado baldíos de la Nación.
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.14.19.1.2. Inicio de los procedimientos agrarios. Los procedimientos agra-

agrarios, de cualquier entidad pública, de las comunidades u organizaciones campesinas 
o de cualquier persona natural o jurídica, quienes podrán intervenir en el procedimiento 
iniciado. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.14.19.1.3. Autonomía de los procedimientos agrarios. Cada uno de los 

procedimientos administrativos regulados en el presente título es autónomo con respecto 
de los demás. Por esta razón, su inicio no está condicionado forzosamente a la culminación 

a continuación. 
Lo anterior no excluye la posibilidad de trasladar las pruebas debidamente recaudadas 

de un procedimiento a otro, de conformidad con las reglas previstas al respecto por el Có-

pueda resultar conducente, pertinente y útil. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.14.19.1.4. . Para efectos del desarrollo los procesos agrarios 

1. Playones Comunales. Son los terrenos baldíos que periódicamente se inundan con 
las aguas de las ciénagas que los forman, o con las avenidas de los ríos, los cuales han 
venido siendo ocupados tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar. 

2. Playones Nacionales. Son los terrenos baldíos que periódicamente se inundan a 
consecuencia del mar de leva y de las avenidas de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas. 

3. Sabanas Comunales. Son zonas compuestas por terrenos baldíos generalmente pla-
nos cubiertos de pastos naturales, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente 
con ganados en forma común por los vecinos del lugar. 

4. Playa Fluvial.
de las bajas aguas de los ríos y aquellas donde llegan estas ordinariamente en su mayor 
crecimiento. 

Playa Marítima. Son zonas de material no consolidado que se extiende hacia la 
tierra, desde la línea de la más baja marea, hasta el lugar donde se presenta un marcado 

permanente. Usualmente límite efectivo de las olas de temporal. 

6. Costa Nacional. Una zona de dos (2) kilómetros de ancho y paralela a la línea de 
la más alta marea. 

Terrenos de Bajamar. Son los terrenos que se encuentran cubiertos por la máxima 
marea y quedan al descubierto cuando esta baja. 

8. Río Navegable. 
efectiva en ambos sentidos, sirva o pueda servir habitualmente de vía de comunicación con 
embarcaciones de tracción mecánica. 

9. Bosques Nacionales.
o distinta especie, que están en explotación o puedan ser explotados, ubicados en el terri-
torio nacional. 

Bosques Explotables. Es el conjunto de plantaciones naturales o por cultivo, de 
árboles de igual o distinta especie, que están en explotación o puedan ser explotados eco-

de la respectiva Corporación Autónoma Regional. 
11. Bosques no Explotables. Es el conjunto de terrenos cubiertos naturalmente o por 

los suelos y las aguas o como reserva forestal nacional. 
12. Terrenos de Aluvión. Se llaman terrenos de aluvión los aumentos que reciben las 

riveras de los ríos o lagos por el lento e imperceptible retiro de las aguas. 
13 Madrevieja. 

cambio de su curso, que por lo general tiene forma semicircular y su evolución está en 
función de la dinámica hidráulica del mismo río. 

14. Meandro. Es la curva descrita por el curso de un río o por un valle y que se ca-
racteriza por la acción erosiva del río sobre la orilla cóncava y por la sedimentación de la 
convexa. 

Se denomina así al lecho o cause de lagos, 
ríos, ciénagas, lagunas o depósitos naturales de agua que quedan al descubierto en forma 
permanente, como consecuencia de cualquier acción u obra adelantada por los seres hu-
manos. 

16. Zonas o regiones limítrofes. Se entienden cobijadas por esta denominación las 

contados de la línea de frontera con países vecinos hacia adentro. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 4°)

CAPÍTULO 2
Aspectos procedimentales comunes a los Procedimientos agrarios

Artículo 2.14.19.2.1. Etapa previa. 
para decidir si corresponde, o no, dar inicio a los procedimientos agrarios de extinción del 

-
peración de baldíos indebidamente ocupados, el Incoder ordenará mediante auto, contra 
el que no procede recurso alguno, la conformación de un expediente con la información 

y explotación del inmueble objeto de la actuación. 
Para este efecto podrá consultar y requerir a las entidades y autoridades competen-

tes la información documental existente sobre el predio, tales como folios de matrícula 

inscripciones en registro de predios abandonados o despojados, tales como RUPTA, Re-
gistro de Tierras Presuntamente Abandonadas, entre otras. También podrá requerir a los 
propietarios, poseedores, presuntos propietarios, ocupantes o tenedores del fundo o a los 
ocupantes o titulares de derechos de los predios colindantes en caso de ser requerido por 
el Instituto, para que suministren, aclaren o complementen la información que se tenga 
sobre el inmueble. 

Parágrafo 1°. Cuando el Incoder lo considere necesario, conducente y pertinente, po-

si existe mérito para iniciar el procedimiento agrario. 
Sin perjuicio de lo anterior, esta visita deberá practicarse siempre en el caso de la ex-

tinción del dominio. En este caso, durante la visita previa también deberá establecerse si 
existe algún vínculo entre los ocupantes actuales del predio y su propietario. 

En la visita previa, el Incoder, si lo considera necesario, podrá solicitar la participación 

normatividad ambiental vigente. 
De la visita previa se levantará un acta suscrita por los participantes y los funcionarios 

días siguientes a su realización. 
El auto que ordena la visita previa se comunicará a los solicitantes a la dirección que 

hubieren aportado en sus solicitudes y a la Procuraduría Ambiental y Agraria. 
Parágrafo 2°. Los propietarios o poseedores están obligados a permitir el acceso del 

Incoder o quien haga sus veces a los predios. Para el desarrollo de las diligencias, el Inco-
der podrá requerir la participación de la Policía Nacional. 

Parágrafo 3°.

real a la información necesaria para el desarrollo de los procedimientos aquí contempla-
dos. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.14.19.2.2. Valoración de la información previa. Reunida la información y 

practicadas las diligencias pertinentes, se hará una evaluación de dicha información con el 

agrarios previstos en este título.
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Si surtido el anterior análisis se determina que no es procedente el inicio, el Incoder 
así lo declarará mediante auto motivado, en el que ordenará el archivo de las actuaciones, 
el cual se comunicará mediante publicación en la página web de la Entidad por el término 
de tres (3) días. 

Público Agrario y de los solicitantes, quienes deberán interponerlo dentro de los tres (3) 
días siguientes a su comunicación. 

Parágrafo. Conformado el expediente con el cual se encuentra mérito para abrir la 
actuación administrativa, se remitirá copia del mismo a la Unidad Administrativa Especial 

-
ción con el sistema de registro de tierras presuntamente abandonadas y despojadas, para 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.14.19.2.3. Resolución Inicial. Si de la información obtenida y de las di-

ligencias previas practicadas se estableciere que se acreditan algunas de las causales o 

alguno de los procedimientos agrarios, el Incoder así lo declarará mediante acto motivado, 
en el cual ordenará el inicio de los procedimientos de extinción del derecho de dominio, 

indebidamente ocupados, según corresponda. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.14.19.2.4. Publicidad de la Resolución inicial. El acto administrativo que 

1. Mediante inscripción. -
solución que disponga adelantar los procedimientos de extinción del derecho de dominio, 

-
blicos correspondiente. 

-
rán al Incoder el folio de matrícula respectivo con la constancia de su inscripción. 

A partir del registro de la resolución inicial o de la apertura de la matrícula inmobiliaria 
según el caso, las actuaciones administrativas que se adelanten producirán efectos frente a 
terceros y estos asumirán las diligencias en el estado en que se encuentren. 

2. 
forma establecida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo al Procurador Ambiental y Agrario o su delegado y a las siguientes personas: 

En los procesos de recuperación de baldíos a los ocupantes del predio y a quienes se 
pretendan dueños. 

-
trumentos públicos. 

el registro de instrumentos públicos, a los propietarios de los predios colindantes y a los 
ocupantes que aleguen propiedad privada. 

En los procesos de extinción del derecho de dominio privado de predios rurales, a los 
-

toridad Ambiental, cuando sea procedente. 
-

ción por aviso en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

3. Comunicaciones. La resolución que dé inicio a un procedimiento agrario se comu-
nicará, así: 

decisión, que se remitirá a la dirección de contacto que hubieren informado en la solicitud. 
En los procedimientos de extinción del derecho del dominio, cuando el proceso se 

Autónoma Regional respectiva, según el caso. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 8°. El Consejo de Estado, mediante Auto del 

3 de diciembre de 2014, suspendió provisionalmente los efectos del artículo 8°, numeral 1, 
inciso 2°, del Decreto número 1465 de 2013, eliminado de esta compilación)

Artículo 2.14.19.2.5. Recursos frente a la Resolución inicial. De acuerdo con lo dis-

-
piedad, deslinde de tierras de la Nación o recuperación de baldíos indebidamente ocupa-

La presentación, admisión y trámite de los recursos, se regirá por lo dispuesto en la 
Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.14.19.2.6. Solicitud y aporte de pruebas. -

días para solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes, útiles y conducentes. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.14.19.2.7. Carga de la prueba. En los procedimientos administrativos 

-

linde de tierras de la Nación y recuperación de baldíos indebidamente ocupados, la carga 

practicar las pruebas que considere necesarias. 
Igualmente corresponde a los particulares probar la fuerza mayor y el caso fortuito 

cuando fueren alegados. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.14.19.2.8. Auto de pruebas

en el artículo 2.14.19.2.6 del presente decreto, se decretarán las pruebas solicitadas por las 

el Instituto mediante auto contra el que no procede recurso alguno. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.14.19.2.9. Inspección Ocular. En los procedimientos agrarios de extinción 

la Nación, y recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, se practicará 
una diligencia de inspección ocular con la participación de expertos de la Entidad. 

Parágrafo 1°. En los procedimientos de extinción del derecho de dominio, cuando la 
causal que lo origina sea la establecida en el numeral 2 del artículo 2.14.19.4.2. de este 
decreto, la diligencia de inspección ocular se practicará de conformidad con lo establecido 

Parágrafo 2°. La diligencia de inspección ocular se ordenará mediante auto en el que 
se señalará la fecha para iniciarla, se determinará el valor para cubrir el costo del peritazgo, 
cuando este se haya solicitado, la cuenta bancaria en la que se deberá consignar el citado 
valor, y el término dentro del cual se deberá efectuar la consignación, se dispondrá el sor-
teo de los peritos y la designación de los funcionarios expertos que habrán de intervenir, y 

Esta providencia se comunicará a las partes, a los solicitantes que sean sujetos de re-

acto y el cual se remitirá a la dirección que obre en el expediente, así mismo se enviará a 

que corresponda. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.14.19.2.10. Práctica de la diligencia de Inspección Ocular. La diligencia 

de inspección ocular se iniciará en el predio objeto del procedimiento con las partes, los 
peritos, los voceros de los solicitantes que concurran, y mediante esta se procederá a esta-
blecer, además de los aspectos que haya solicitado la parte como prueba y que se hubieren 
decretado, los siguientes hechos, según el tipo de procedimiento agrario que se adelante: 

-

y colindancias, confrontando estos con los títulos y folios de matrícula inmobiliaria si los 
hubiere. 

-
teriza, las aguas de que dispone, el tipo y calidad de suelos que lo caracterizan y los demás 
aspectos agrológicos relevantes. 

3. El tipo de explotación económica que se adelanta en el inmueble, precisando cuál 
explotación se realiza por cuenta del propietario o el presunto propietario, cuál se adelanta 
por cuenta de ocupantes, poseedores o tenedores y si estos últimos tienen, o no, vínculo de 
dependencia con los titulares, si los hubiere. 

4. Las condiciones de tenencia y ocupación del fundo, precisando las condiciones de 
tiempo, modo y lugar como se inició dicha ocupación o posesión, según corresponda, y 
determinando las áreas del predio poseídas u ocupadas, por cada poseedor u ocupante, 
cuando concurran varios de estos. Así mismo, se indagará sobre las condiciones de tiempo, 
modo y lugar como se obtuvo la propiedad del bien, cuando esta se alegue. 

-
turales renovables y lo relativo a la preservación y restauración del ambiente, así como las 
áreas destinadas por la ley a la protección o conservación de tales recursos. 

Durante la práctica de la diligencia de inspección ocular las partes interesadas podrán 
aportar los documentos que consideren pertinentes. 

De la diligencia de inspección ocular se levantará un acta que resuma las actividades 
realizadas y los aspectos generales encontrados, la cual se suscribirá por los funcionarios, 
los peritos y las personas interesadas que participaron. 

Parágrafo. El informe técnico de la inspección ocular deberá contener mínimo los 
siguientes datos: 

1. Los antecedentes de la actuación. 
2. Los documentos y el material utilizado. 
3. La metodología y la descripción de los experimentos y demás pruebas realizadas. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.14.19.2.11. Prueba de la explotación económica en casos de extinción del 

derecho de dominio. En los procedimientos de extinción del derecho de dominio, además 
-

cipal de la explotación agrícola y pecuaria los siguientes aspectos:

de inspección ocular, el hecho de que el predio o parte de él, se encuentre explotado de ma-
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estado de los terrenos, indicando cuál es la vegetación original, y si ha habido desmonte y 
destronque; qué cultivos existen en el momento de la diligencia, su permanencia, estado y 
edad aproximada y los demás aspectos que se consideren relevantes. 

3. Si en la diligencia de inspección ocular no se encuentra explotación agrícola en el 
-

vos o residuos de cosechas y señales de trabajos previos, que indiquen que el terreno ha 
sido explotado en el tiempo inmediato, bajo explotación regular y estable, determinando 
extensión y naturaleza. 

4. En todo caso los expertos describirán la vegetación existente en el predio y concep-
tuarán acerca del tiempo en que haya permanecido sin explotación. 

de inspección ocular, el hecho de que el predio o parte de este, haya sido explotado con 
ganados en forma estable y no de manera accidental o transitoria, salvo interrupciones 

-

y número de cabezas de ganado que se encuentren y si estos pastan allí por contrato de 
arrendamiento de pastos u otros. 

-

dominio. 
En todo caso en el dictamen se dejará constancia sobre el tiempo en que los terrenos 

han permanecido abandonados.
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.14.19.2.12. 

de linderos. Durante la diligencia de inspección ocular deberá realizarse por parte de los 
-
-

ros del inmueble objeto de las actuaciones. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.14.19.2.13.  

En cualquier tiempo, desde la ejecutoria de la resolución inicial y hasta el momento en 

análisis y decisión, las partes podrán aportar las pruebas y alegaciones que consideren per-

Dichas pruebas, serán valoradas de acuerdo con su conducencia, pertinencia y utilidad, en 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.14.19.2.14. Cierre de la etapa probatoria y remisión del expediente para 

decisión de fondo. 
dicho término y practicadas las pruebas decretadas, el Incoder dictará auto, que se comu-
nicará por estado y frente al cual no cabe recurso alguno, en este se dispondrá el cierre 
de la etapa probatoria y se ordenará remitir el expediente al despacho, para sustanciar y 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.14.19.2.15. . Expedido el auto que cierra la etapa proba-

toria y marca el inicio de la fase decisoria del procedimiento respectivo, el expediente 

adoptar la decisión que corresponda según las evidencias recabadas, se dará respuesta a las 
diferentes solicitudes formuladas por los intervinientes a lo largo del trámite, se fundamen-

a partir de su ejecutoria. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.14.19.2.16.  Las resoluciones que deciden de fon-

do los procedimientos administrativos especiales agrarios de extinción del derecho de do-

al Procurador Ambiental y Agrario en la forma prevista en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y contra las mismas solo procede el 
recurso de reposición ante el mismo funcionario que dictó la providencia en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.14.19.2.17. Acción de revisión ante el Consejo de Estado. Contra las re-

soluciones dictadas en los procedimientos agrarios de extinción del derecho de dominio, 

de tierras de la Nación también procede la acción de revisión ante el Consejo de Estado 
-

pectiva resolución. 
Durante ese término la ejecución de las resoluciones que dicte el Incoder en los proce-

en suspenso, con el objeto de que los interesados soliciten en dicho término la revisión de 
las providencias. El efecto suspensivo de estos actos se mantendrá hasta que transcurrido 

-
chazada o que sus pretensiones fueron desestimadas.

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 21) 
Artículo 2.14.19.2.18. Protección de Colonos. Sin perjuicio de las acciones policivas 

o judiciales por violación de la normatividad ambiental, en ningún caso procederá el lanza-
miento por ocupación de hecho, ni ninguna otra acción policiva o judicial que interrumpa 
o desconozca la posesión u ocupación de colonos sobre un predio respecto del cual se 
encuentre en curso cualquiera de los procedimientos administrativos agrarios regulados 
en el presente título. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 22)
CAPÍTULO 3

Ejecución de lo resuelto en los procedimientos agrarios
Artículo 2.14.19.3.1. -

cación. 
la propiedad, si no se solicita la revisión dentro del término indicado, o cuando intentada 
aquella la demanda respectiva fuere rechazada, o el fallo del Consejo de Estado negare las 

-
pondiente copia de las providencias para su respectiva inscripción. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 23)
Artículo 2.14.19.3.2. -

ración.
baldíos indebidamente ocupados, y sin perjuicio del derecho que asiste a los afectados de 
interponer la acción de revisión de estos actos ante el Consejo de Estado, dentro de los cin-

-
mentos Públicos correspondiente copia de las providencias para su respectiva inscripción 
y poder proceder a dar cumplimiento a lo resuelto en cada caso. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 24)
Artículo 2.14.19.3.3. Carácter Ejecutorio de los actos de recuperación y deslinde. En 

Policía que juzgue necesarias, proceda a ejecutarlos de inmediato. 
Si el ocupante se negare a la entrega voluntaria del predio indebidamente ocupado, 

el Incoder solicitará el apoyo de las autoridades de Policía, para que en un término no 

restituyéndose los bienes baldíos a la Nación. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 25)
Artículo 2.14.19.3.4. Expropiación excepcional o de urgencia. De conformidad con 

pública e interés social el Incoder estimare necesario tomar posesión apremiante o urgente 
de un fundo o de partes de este, que hayan sido objeto de extinción, antes de que se haya 
fallado la acción de revisión, podrá adelantar la expropiación del predio o de una porción 
de este. 

la que ordenará la realización del avalúo comercial, así como la presentación de la respec-
tiva demanda, en la que podrá solicitar al Tribunal que en el auto admisorio de la misma 
ordene la entrega anticipada al Instituto del inmueble cuya expropiación se requiere, pre-
via la consignación del valor del terreno a órdenes del respectivo Tribunal. 

El valor del terreno expropiado, será determinado por el avalúo comercial de con-

ser consignado a órdenes del Tribunal competente, a cuya disposición permanecerá hasta 
cuando quede ejecutoriada la sentencia que se pronuncie de fondo sobre la validez del acto 
enjuiciado. Acreditado el cumplimiento de estas condiciones el Tribunal ordenará, en el 
auto admisorio de la demanda, la entrega anticipada al Instituto de las tierras requeridas. 

-
nados se devolverán al Incoder. Si por el contrario la revoca o reforma, el juez ordenará 
entregar al propietario dichos valores más los rendimientos obtenidos en la proporción que 
corresponda. 

Parágrafo.
una causal distinta al proceso fallido de compra directa, para la procedencia de iniciar un 
proceso de expropiación, en este caso, se entenderá agotado dicho trámite por la expedi-
ción de la resolución que extingue el dominio privado. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 26)
CAPÍTULO 4

Extinción del Derecho de Dominio
Artículo 2.14.19.4.1. Objeto. El objeto de este procedimiento es extinguir en favor de 

la Nación el derecho de dominio de los predios rurales, en donde se acredite el incumpli-
miento de la función social y/o ecológica de la propiedad. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 27)
Artículo 2.14.19.4.2. Causales. 

1. El incumplimiento de la función social de la propiedad, por inexplotación del pre-
dio. Esta causal opera respecto de los predios rurales, en los cuales se dejare de ejercer 

de 1936, durante 3 años continuos. 
2. El incumplimiento de la función ecológica de la propiedad, por violación de las nor-

mas ambientales en la explotación del predio. Esta causal opera cuando el titular del predio 
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viola las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos 
naturales renovables y/o las normas sobre preservación y restauración del ambiente. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 28)
Artículo 2.14.19.4.3. ón. No será procedente la decla-

ración de extinción del derecho de dominio, cuando las causales previstas en el artículo 
2.14.19.4.2., obedezcan a hechos constitutivos de fuerza mayor y caso fortuito, de acuerdo 
con las normas legales vigentes sobre la materia. 

El término para declarar la extinción del derecho de dominio se suspende, a partir de 
la ocurrencia de los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y mientras tal 
situación subsista, pero su ocurrencia no libera al propietario de la obligación de demostrar 
una explotación económica regular y estable antes y después de la época en que sobrevi-
nieron tales hechos. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 29)
Artículo 2.14.19.4.4. Explotación regular. En armonía con lo dispuesto en el artículo 

de la práctica de la inspección ocular, tenga más de un (1) año de iniciada y se haya man-

tales circunstancias. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 30)
Artículo 2.14.19.4.5.  Se presu-

-

Igualmente, y aunque se encuentren incultas, se presumen económicamente explotadas 
las áreas del predio destinadas a la protección de las aguas, los suelos y las que estuvie-
ren reservadas con una destinación que implique conservación y defensa de los recursos 
naturales renovables y del ambiente, siempre que el tratamiento de conservación sea acre-
ditado por la autoridad ambiental competente y que las mismas sean adelantadas por el 
propietario. 

También se presumen económicamente explotadas las áreas del predio que se requie-
ran como complemento para un mejor aprovechamiento o para el ensanche de la respectiva 
explotación. 

En estos casos, corresponde al propietario probar la necesidad y extensión de las por-
ciones incultas requeridas, las cuales en conjunto solo podrán tener una extensión igual a 
una tercera parte de área explotada. 

La simple tala de árboles no constituye explotación económica, salvo las explotaciones 
forestales comerciales que se adelanten con el pleno cumplimiento de las disposiciones 
ambientales vigentes. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 31)
Artículo 2.14.19.4.6. Explotación por terceros. De conformidad con lo dispuesto en 

de dependencia con el propietario, o autorización de este, no se tomará en cuenta para 
demostrar la explotación económica del inmueble por parte del titular del derecho de do-
minio. 

Si el propietario alegare que la explotación económica que adelantan colonos o terce-
ras personas le favorece, deberá demostrar que entre aquel y estas, existe un vínculo jurídi-
co o una relación de dependencia, que implique el reconocimiento mutuo de obligaciones, 
contraprestaciones o servicios.

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 32)
Artículo 2.14.19.4.7. Extinción total o parcial. La extinción del derecho de dominio 

procederá sobre la totalidad o sobre la porción del inmueble afectado por las causales que 
originen las actuaciones. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 33)
Artículo 2.14.19.4.8. Extinción del dominio por incumplimiento de la función ecoló-

gica de la propiedad. La explotación del predio con desconocimiento de las normas sobre 
conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y 
las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente, especialmente del aire, 
del agua y del suelo, dará lugar a la extinción del derecho de dominio sobre la totalidad 
del predio, si dicho desconocimiento se traduce en el deterioro o perjuicio de estos bienes 
colectivos. 

Se entiende que hay deterioro o perjuicio sobre los recursos naturales renovables o 
sobre el suelo, el agua o el aire, cuando a causa de acciones u omisiones imputables al 
propietario del predio se les destruye, agota, contamina, disminuye o degrada, lo mismo 
que cuando se produce su sobreutilización o se amenaza la posibilidad de su aprovecha-
miento futuro. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 34)
Artículo 2.14.19.4.9. Contenido de la decisión. La resolución que culmine el pro-

cedimiento de extinción del derecho de dominio privado declarará si hay lugar o no a la 
extinción total o parcial del inmueble a favor de la Nación. 

Si el Incoder se pronuncia declarando la extinción total del derecho de dominio, en la 
providencia se ordenará la cancelación de la inscripción de los títulos de propiedad, de los 
gravámenes hipotecarios y los demás derechos reales constituidos sobre el fundo. 

Si el Incoder se pronuncia declarando la extinción parcial del derecho de dominio, a 
-

cia deberá señalar los linderos correspondientes a la parte del predio cuya extinción se 
declara. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 35)
CAPÍTULO 5

Recuperación de baldíos indebidamente ocupados
Artículo 2.14.19.5.1. Objeto. El objeto de este procedimiento es recuperar y restituir 

al patrimonio del Estado las tierras baldías adjudicables, las inadjudicables y las demás de 
propiedad de la Nación, que se encuentren indebidamente ocupadas por los particulares.

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 36) 
Artículo 2.14.19.5.2. Causales. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 

baldíos indebidamente ocupados y en consecuencia será procedente su recuperación: 
1. Las tierras baldías que tuvieren la calidad de inadjudicables de acuerdo con lo dis-

-
nadas por entidades estatales para la prestación de cualquier servicio o uso público. 

2. Las tierras baldías que constituyan reserva territorial del Estado. 
3. Las tierras baldías ocupadas que excedan las extensiones máximas adjudicables, de 

el Consejo Directivo del Incoder. 
4. Las tierras baldías ocupadas contra expresa prohibición legal, especialmente las que 

-
das. 

-

dominio que se encuentren ocupadas indebidamente por particulares. 
6. Las tierras baldías que hayan sido objeto de caducidad administrativa, en los con-

tratos de explotación de baldíos, que suscriba el Incoder en las zonas de desarrollo em-
presarial. 

8. Las tierras baldías inadjudicables, reservadas o destinadas para cualquier servicio o 
uso público, que cuenten con títulos basados en la inscripción de falsas tradiciones. 

Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta las reglas establecidas en el artículo 48, de la Ley 

que se trata de un bien baldío, por no existir títulos que acrediten la propiedad privada, se 
procederá con el procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, sin 
perjuicio de que en el desarrollo de este se demuestre la existencia de un título de propie-
dad privada o la calidad de sujeto reforma agraria. 

Teniendo en cuenta que según lo establecido por el numeral 1, inciso 3° del artículo 

títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta ley no son 
aplicables a los terrenos no adjudicables, reservados o destinados a cualquier servicio o 
uso público. En estos eventos la acreditación y defensa de los derechos de los particulares 
afectados por el inicio de un procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente 
ocupados se llevará a cabo en sede administrativa. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 37)
(El Consejo de Estado, mediante Auto del 3 de diciembre de 2014, suspendió provi-

sionalmente los efectos del artículo 38 del Decreto número 1465 de 2013, eliminado de 
esta compilación)

CAPÍTULO 6

Artículo 2.14.19.6.1. Objeto.

o no del dominio del Estado y facilitar el saneamiento de la propiedad privada. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 39)
Artículo 2.14.19.6.2. Contenido de la decisión. La resolución que culmine el procedi-

2. Que en relación con el inmueble objeto de la actuación no existe título originario 

3. Que el presunto propietario efectivamente acreditó el derecho de propiedad privada 
porque posee título de adjudicación debidamente inscrito o un título originario expedido 

4. Que el presunto propietario acreditó el derecho de propiedad privada, porque exhi-
bió una cadena de títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia 

del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. 

6. Que se trata de porciones que corresponden a un exceso sobre la extensión legal-
mente adjudicable. 

Parágrafo 1°. -

presente título, para efecto de su registro como baldío de dominio de la Nación. 
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Parágrafo 2°. Cuando se declare que en relación con el inmueble existe propiedad 
privada quedarán a salvo los derechos de los poseedores materiales legítimos conforme a 
la ley civil. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 40)
CAPÍTULO 7

Deslinde de tierras de la Nación
Artículo 2.14.19.7.1. Objeto. El objeto de este procedimiento es deslindar las tierras 

de propiedad de la Nación, en especial los baldíos y los bienes de uso público, para deli-
mitarlas de aquellas que le son colindantes. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 41)
Artículo 2.14.19.7.2. Bienes objeto del procedimiento. Serán objeto del procedimien-

to de deslinde, entre otros, los siguientes bienes de propiedad de la Nación: 

de bajamar, los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales, así como sus 

Código Civil, sean considerados como de propiedad privada. 
2. Las tierras baldías donde se encuentren las cabeceras de los ríos navegables. 
3. Las márgenes y rondas de los ríos navegables no apropiadas por los particulares por 

título legítimo. 
4. Las costas desiertas de la República no pertenecientes a particulares por título origi-

nario o título traslaticio de dominio. 
-

das por poblaciones organizadas, ni apropiadas por particulares en virtud de título legítimo 
traslaticio del Estado. 

6. Las islas de los ríos y lagos que sean ocupadas y desocupadas alternativamente por 
las aguas en sus crecidas y bajas periódicas. 

8. Las islas, playones y madreviejas desecadas de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas 

1994. 
9. Los terrenos que han permanecido inundados o cubiertos por las aguas por un lapso 

-
rresponda por accesión u otro título a particulares. 

-

13. Los terrenos de aluvión que se forman en los puertos habilitados. 
14. Los bosques nacionales. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 42)
Artículo 2.14.19.7.3. Contenido de la decisión. La resolución que culmine el proce-

dimiento de deslinde, delimitará el inmueble de propiedad de la Nación por su ubicación, 
área y linderos técnicos, deslindándolo así de los terrenos de propiedad particular, o deter-

Parágrafo.

Públicos en los términos señalados en el presente título.
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 43)

CAPÍTULO 8
Revocación Directa de las Resoluciones de Adjudicación de Baldíos

Artículo 2.14.19.8.1. Procedencia. De conformidad con lo establecido en los incisos 

haya hecho la adjudicación, sin necesidad de solicitar el consentimiento expreso y escrito 
del titular, las resoluciones de adjudicación de baldíos, cuando se establezca la violación 
de las normas constitucionales, legales o reglamentarias vigentes al momento en que se 
expidió la resolución administrativa correspondiente. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 44)
Artículo 2.14.19.8.2. Procedimiento. De acuerdo con lo establecido en el inciso 6°, 

directa se aplicará lo dispuesto en la primera parte del Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 45)
Artículo 2.14.19.8.3. Efectos. Ejecutoriada la providencia que revoque una resolución 

administrativa de adjudicación, el predio respectivo vuelve al dominio de la Nación con 
el carácter de baldío, salvo que la causa de la revocación haya sido el reconocimiento, por 
parte del Incoder, de la calidad de propiedad privada del terreno respectivo. 

La decisión que revoca la adjudicación será ejecutable por sí misma en los términos del 
artículo 89, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra-
tivo o norma que los sustituya o remplace. En ese sentido, en el caso del reconocimiento de 
baldío del predio objeto de la revocatoria, en la decisión que revoca se dará la orden para la 

al desalojo, para lo cual se podrá requerir del apoyo de las autoridades de Policía, sin que 
para ello se haga necesario la recuperación de su posesión a través de una acción posesoria, 
así como tampoco del desarrollo de un proceso de recuperación de baldío indebidamente 
ocupado.

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 46)
CAPÍTULO 9

Nombramiento y Actuación de Peritos
Artículo 2.14.19.9.1. Solicitud. Para que participe en la práctica de la diligencia de 

inspección ocular y en la rendición de los dictámenes periciales, las partes podrán solicitar, 
-

creto, la intervención de peritos, en cuyo caso el peticionario deberá consignar a favor del 
Incoder el valor del dictamen, en la oportunidad que señale el auto que decrete la práctica 
de la prueba, en el que se hará una liquidación preliminar. 

-
coder, se entenderá que desiste de la intervención de peritos en la diligencia de inspección 
ocular. En ese caso, el Instituto realizará la visita de inspección ocular de conformidad con 
las reglas señaladas en este título. 

Parágrafo. Con la solicitud de la intervención de los peritos se deberá presentar el 
cuestionario sobre los asuntos respecto de los cuales deberá versar el dictamen pericial. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 47)
Artículo 2.14.19.9.2. Designación y posesión de peritos. Para la designación y po-

sesión de los peritos se observaran las normas previstas en el Título 11 de la parte 14 del 
libro 2 de este decreto.

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 48)
Artículo 2.14.19.9.3. Prueba pericial. Durante la práctica de la prueba pericial, cuan-

do esta se haya solicitado, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, según se relacionen 
con el objeto del dictamen: 

La revisión de los documentos suministrados por el Incoder, a saber: 
1. La resolución que ordenó iniciar el procedimiento. 

-
trícula inmobiliaria. 

3. Las escrituras o títulos de propiedad. 
-

rización o conforme a los requisitos que haya establecido ese organismo. 

sido practicada. 
6. El cuestionario formulado por el presunto propietario. 

-
tamen. 

Así mismo se tendrán en cuenta, los siguientes aspectos, en los casos en que correspon-
dan con el objeto del dictamen: 

1. La ubicación del inmueble y determinación clara de sus linderos, señalando su co-
-

cados de catastro, registro, escrituras y demás títulos que obren en el expediente, y en 

que es objeto del trámite administrativo. 
2. El relieve, las aguas y los suelos. En lo relativo al relieve, el dictamen se referirá 

3. Respecto de las aguas, según el caso, si se trata de ciénagas, lagos, lagunas, playo-
nes nacionales o comunales, terrenos de aluvión, o desecados, islas, pantanos, meandros, 
madreviejas u otros bienes de propiedad de la Nación o reservados por esta, con indicación 
del comportamiento de las aguas respecto de los terrenos visitados. 

observaciones que sean pertinentes. 
-

mica que adelanta el propietario, el presunto propietario o los ocupantes, según el caso, 

del inmueble. 
6. La presencia de terceros ocupantes del predio indicando su condición jurídica o las 

causas por las cuales adelantan la explotación, el tiempo de permanencia en el inmueble y 
el área ocupada por cada uno de aquellos. 

Parágrafo. En los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupa-
dos, los peritos designados también podrán realizar el avaluó de las mejoras establecidas 
por los ocupantes, si así lo manda el Incoder en el auto que ordena la diligencia de ins-
pección ocular. Cuando la diligencia la practique funcionarios del Incoder estos no podrán 
realizar en ningún caso el avaluó de mejoras. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 49)
Artículo 2.14.19.9.4. Rendición del Dictamen Pericial. 
El experticio deberá contener mínimo los siguientes datos: 
1. Los antecedentes de la actuación. 
2. Los documentos y el material utilizado. 
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3. La metodología y la descripción de los experimentos y demás pruebas realizadas. 
4. Respuesta al cuestionario elevado por la parte y que constituya el objeto del dicta-

men según se haya decretado la prueba. 

de pruebas.
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 50)
Artículo 2.14.19.9.5. Traslado y contradicción del dictamen. Rendido el dictamen en 

la oportunidad señalada se correrá traslado, por un término de tres (3) días al solicitante de 
la prueba, a los solicitantes del inicio de la actuación administrativa que tengan condición 
de sujetos de Reforma Agraria y al Procurador Ambiental y Agrario competente. Dentro 
de este término podrán solicitar, el Incoder o las partes actuantes dentro del proceso, que 
se complemente o aclare u objetarlo por error grave. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 51)
Artículo 2.14.19.9.6. Aclaración, complementación del dictamen. Si se solicita la 

complementación o aclaración del dictamen, estas solicitudes deberán atenderse dentro de 
los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene.

La objeción por error grave del dictamen se tramitará de conformidad con lo dispuesto 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 52)
Artículo 2.14.19.9.7. Liquidación de gastos. 

la liquidación de los gastos ocasionados como consecuencia de la práctica de la diligencia 
de inspección ocular, de la cual se correrá traslado al solicitante por dos (2) días, dentro de 
los cuales podrá objetarla. Dicha objeción se resolverá mediante auto en el que se resolve-
rán las razones de la objeción y contra el que no procede recurso alguno. 

Si la liquidación no es objetada será aprobada mediante providencia que no es suscep-
tible de recurso alguno. 

Parágrafo. El trámite de la liquidación, incluida la resolución de las posibles objecio-
nes no interrumpe el trámite del procedimiento, ni suspende los términos para la adopción 
de la decisión. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 53)
CAPÍTULO 10

Reversión de Baldíos Adjudicados
Artículo 2.14.19.10.1. Concepto. A través del fenómeno jurídico de la reversión, se 

establece el cumplimiento de una condición resolutoria en un terreno baldío adjudicado, y 
en tal virtud, vuelve su dominio a la Nación. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 54)
Artículo 2.14.19.10.2. Cláusula de Reversión. En toda adjudicación de baldíos se 

entiende establecida la cláusula de reversión al dominio de la Nación, cuando quiera que 

En tales casos, el dominio de los terrenos adjudicados vuelve al patrimonio de la Na-
ción ipso facto y por ministerio de la ley, y por lo tanto, son estos denunciables por cual-
quier persona ante el solo hecho del cumplimiento de la causal respectiva. 

Este artículo debe insertarse en toda resolución de adjudicación. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 55)
Artículo 2.14.19.10.3. Objeto. El procedimiento administrativo agrario de reversión 

tiene por objeto devolver un bien baldío adjudicado al dominio de la Nación, cuando se 
compruebe la violación de las normas, el incumplimiento de las obligaciones y condicio-

previstos. 

reversión, el predio respectivo queda reintegrado al patrimonio de la Nación. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 56)
Artículo 2.14.19.10.4. Competencia. Corresponde al Instituto Colombiano de Desa-

rrollo Rural (Incoder) adelantar los procedimientos administrativos agrarios de reversión 
de las tierras baldías tituladas al dominio de la Nación. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 57)
Artículo 2.14.19.10.5. Procedencia. La reversión procederá cuando ocurra uno cual-

quiera de los siguientes eventos: 
1. Cuando el adjudicatario particular o la entidad de derecho público infrinja las nor-

mas vigentes sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente. 

2. Cuando el particular incumpla las obligaciones y condiciones bajo las cuales se 
produjo la adjudicación. Estas obligaciones y condiciones incluyen el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para ser adjudicatario de baldíos. 

3. Cuando el adjudicatario dedique el terreno a la explotación con cultivos ilícitos. 
4. Cuando la entidad de derecho público no destine el terreno baldío adjudicado a la 

construcción de las obras de infraestructura cuyo objeto sea la instalación o dotación de 
servicios públicos, o el desarrollo de la actividad declarada por la ley como de utilidad 
pública e interés social, o si uno y otra no empezaren a ejecutarse dentro del término se-
ñalado para ello. 

explotación de baldíos celebrados con las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro 

de la ley. 

Parágrafo 1°. Con el objeto de garantizar el ejercicio efectivo de su competencia, el 
Incoder efectuará un permanente y adecuado seguimiento al programa de titulación de 
tierras baldías que permita evaluar su aprovechamiento racional y el cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones bajo las cuales se produce su adjudicación. 

Parágrafo 2°. Toda causal de reversión al dominio de la Nación que se presente en los 
predios baldíos adjudicados, es denunciable ante el Incoder en cualquier tiempo. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 58)
Artículo 2.14.19.10.6. Obligaciones y condiciones bajo las cuales se produce la ad-

judicación. Constituyen obligaciones y condiciones bajo las cuales se produce la adju-
dicación y prohibiciones y limitaciones que restringen el derecho de propiedad que se 
concede al adjudicatario de tierras baldías, y cuyo desconocimiento o infracción acarrea la 
iniciación del procedimiento administrativo agrario de reversión: 

2. La prohibición al adjudicatario de tierras baldías de enajenar a otra persona una 
extensión mayor a la que se encuentre determinada como rango superior de la unidad 

3. La prohibición de aportar a sociedades o comunidades terrenos adjudicados como 
baldíos, si con dicha extensión esas personas jurídicas consolidan la propiedad en áreas 

en el municipio correspondiente.
4. El fraccionamiento del terreno baldío adjudicado, en extensión inferior a la de la 

unidad agrícola familiar señalada para el municipio donde se encuentre situado el inmue-

-

explotación agropecuaria del inmueble.
6. La prohibición de dedicar el terreno adjudicado a cultivos ilícitos. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 59)
Artículo 2.14.19.10.7. Iniciación del procedimiento de reversión. El procedimiento 

administrativo agrario de reversión se adelantará contra el adjudicatario inicial del terreno 

del inmueble, por las causales previstas en la ley. 

Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios o de cualquier persona, adelantará las di-
ligencias encaminadas a establecer si procede o no declarar la reversión al dominio de la 
Nación, y ordenar, en consecuencia, la restitución del terreno baldío adjudicado. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 60)
Artículo 2.14.19.10.8. Resolución inicial. -

dición del inmueble respectivo y, si de las diligencias previas practicadas, se estableciere 
la existencia de los presupuestos de hecho y de orden legal para adelantar el trámite, según 
la causal de reversión invocada, mediante providencia motivada el funcionario competente 

-
curador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, al adjudicatario o a quien fuere 
el titular actual del dominio, al respectivo representante legal de la autoridad ambiental 
competente, si fuere el caso, y a las demás personas que tengan derechos reales constitui-
dos sobre el predio. 

de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, y a partir del registro, el proce-
dimiento tendrá efecto frente a terceros, nuevos ocupantes o adquirentes del derecho de 
propiedad. 

Contencioso Administrativo.
Contra la providencia que ordena adelantar el procedimiento administrativo agrario de 

reversión no procede ningún recurso. 
(Decreto número 1465 de 2013, artículo 61)
Artículo 2.14.19.10.9. Periodo probatorio. -

-
sados aportar y solicitar las pruebas pertinentes y conducentes en ejercicio de su derecho 
de defensa. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 62)
Artículo 2.14.19.10.10. Inspección ocular. Además de las que solicite el adjudicatario 

o propietario del terreno correspondiente, el funcionario competente del Incoder ordenará 
la práctica de las pruebas que considere pertinentes, útiles y conducentes, y habrá lugar a 
decretar la realización de una diligencia de inspección ocular al predio, cuando la causa 
que haya dado lugar a la iniciación del procedimiento necesariamente la exija, o para ve-

La fecha de realización de esta prueba se comunicará oportunamente a los interesados 
y se llevará a cabo con la intervención de dos (2) peritos del Instituto, o de la Corporación 

-

invocado la ocurrencia de la causal establecida en el numeral 1 del artículo 2.14.19.2.9 de 
este decreto. 
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(Decreto número 1465 de 2013, artículo 63)
Artículo 2.14.19.10.11. Avalúo. El avalúo de las mejoras útiles y necesarias que se 

hubieren establecido en el predio por quienes demuestren ser los actuales titulares del 
dominio se efectuará por peritos distintos de quienes hubieren practicado la diligencia de 
inspección ocular. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 64)
Artículo 2.14.19.10.12. Traslado y contradicción del dictamen y avalúo. Del dicta-

men de los peritos y el resultado del avalúo de las mejoras se dará traslado a los interesados 
y al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios por el término de tres (3) 
días hábiles, quienes podrán solicitar que se aclare o complemente, u objetarlo por error 
grave, precisando los motivos y las pruebas en que funden su apreciación. Cuando la soli-
citud de los interesados requiera una visita al inmueble, los gastos que esta demande serán 
sufragados por aquellos. 

Del resultado de estas actuaciones o del nuevo dictamen que se practique, se dará 
traslado a los interesados por tres (3) días, vencidos los cuales se entrará a resolver el 
procedimiento. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 65)
Artículo 2.14.19.10.13. Decisión Final. Con fundamento en las pruebas aportadas al 

expediente el funcionario competente del Incoder procederá a expedir la resolución me-
diante la cual declarará si hay lugar o no a la reversión al dominio de la Nación del predio 

-
curador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y demás interesados en la forma 
prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrati-
vo, advirtiendo que dicha decisión solo es susceptible el recurso de reposición, el cual po-

En la resolución que disponga la reversión, además de las disposiciones que se consi-
deren necesarias, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio al 
Incoder, y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda 
reconocer por concepto de mejoras al titular del dominio. 

La declaratoria de reversión al dominio de la Nación de un predio baldío adjudicado 
se hará sin perjuicio de los derechos de terceros. En este caso, serán de cargo del adju-
dicatario o propietario frente al cual se adelante el procedimiento, los reconocimientos o 
indemnizaciones a que haya lugar en favor de aquellos. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 66)
Artículo 2.14.19.10.14. Registro.

de Registro de Instrumentos Públicos respectiva copia de la resolución para su inscripción 
y dispondrá la cancelación del dominio y de los demás derechos constituidos sobre el 
inmueble. 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 67)
Artículo 2.14.19.10.15. Efectos. Ejecutoriada la resolución que declare la reversión 

de un terreno, su dominio vuelve ipso facto y por ministerio de la ley al patrimonio de la 
Nación. El adjudicatario deberá restituir al Incoder el predio respectivo, previo el pago de 

realizado. 
La providencia que decida el procedimiento de reversión, no supone el inicio o la 

culminación del procedimiento administrativo agrario de recuperación de baldíos indebi-

Para los efectos de la restitución del predio, con arreglo al procedimiento que se señala 

auténtica de la resolución que declara la reversión al dominio de la Nación del predio in-

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 68) 
Artículo 2.14.19.10.16. Procedimiento especial de recuperación del predio y desalo-

jo. -
cutoriada la resolución que determine la reversión y para lograr la restitución material del 
terreno baldío adjudicado, el Incoder dará aplicación a la disposición contenida en el artí-
culo 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 69) 
Artículo 2.14.19.10.17. Reserva. Los predios adjudicados como baldíos que hayan 

sido objeto del procedimiento de reversión, ingresarán al patrimonio de la Nación con el 
carácter de baldíos reservados, de conformidad con las atribuciones conferidas al Incoder 

-
ceso a la propiedad de la tierra, con arreglo al reglamento que expida el Consejo Directivo 
del Instituto.

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 70) 
Artículo 2.14.19.10.18. Conformación de la lista de peritos de la Reforma Agraria. 

El Incoder, integrará el Listado Nacional de Peritos de la Reforma Agraria, de acuerdo con 
las normas establecidas en el título 11 de la parte 14 del libro 2 de este decreto.

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 71) 
Artículo 2.14.19.10.19. Actuación de la Policía Nacional. En las actuaciones que rea-

lice el Incoder en desarrollo de los procedimientos aquí reglados podrá requerir de la cola-

Dicha institución tendrá la obligación de tomar las medidas pertinentes tendientes a 
atender los requerimientos del Incoder y brindar los acompañamientos necesarios.

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 72) 

Artículo 2.14.19.10.20. Obligación de facilitar el acceso a los predios. Los propie-
tarios, poseedores, ocupantes, tenedores o quienes se encuentren en el predio, están obli-
gados a prestar su colaboración y facilitar el acceso a los funcionarios y otros solicitantes 
acompañantes, para que las visitas previas y las inspecciones oculares ordenadas por el 
Incoder se cumplan sin dilación alguna. 

En el evento de que estos se opongan u obstaculicen en cualquier forma su realización, 
el Incoder podrá solicitar el apoyo de la Policía Nacional y de las demás autoridades com-
petentes para lograr el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 73) 
Artículo 2.14.19.10.21. Régimen. Los procedimientos de delimitación o deslinde de 

las tierras de resguardos y de las adjudicadas a las comunidades negras, al igual que el 

indígenas de origen colonial, se tramitarán conforme a las disposiciones previstas en los 

(Decreto número 1465 de 2013, artículo 74) 
TÍTULO 20 

Mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y 
territorios ocupados o poseidos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos 

indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la 
OIT

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

Artículo 2.14.20.1.1. Objeto. El presente título tiene por objeto establecer los meca-
nismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados 
o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 1°) 
Artículo 2.14.20.1.2. Principios. -

blecen los siguientes principios:
1. Celeridad de los procesos de protección de la posesión de las tierras y territo-

rios ancestrales y/o tradicionales. El procedimiento de protección jurídica de la pose-
sión de los territorios ancestrales y/o tradicionales, al igual que todas las actuaciones y 
decisiones, estará desprovisto de toda dilación administrativa y se ajustarán a los criterios 
constitucionales y a la ley antitrámites.

2. Relación especial de los pueblos indígenas con las tierras y territorios. El Estado 
reconoce, respeta, protege y garantiza la importancia especial que para las culturas y va-
lores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios, 
o con ambos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y, en particular, los aspectos 
colectivos de esa relación.

3. Respeto a la ley de origen, ley natural, derecho mayor o derecho propio de los 
pueblos indígenas.
el fundamento de vida y gobernanza de los pueblos indígenas. 

La autoridad o intérprete de las normas consagradas en el presente título tomará debi-

Propio y hará prevalecer el principio pro homine y los derechos humanos, fundamentales, 
colectivos e integrales de los pueblos indígenas contenidos en el bloque de constituciona-
lidad, sin desmedro de la autonomía y jurisdicción especial indígena.

4. Identidad territorial ancestral y/o tradicional. Se relaciona con el sentido de per-
tenencia que la comunidad o pueblo indígena mantiene con su territorio poseído ancestral 
o tradicionalmente, en el cual se desarrolla integralmente su vida, cosmovisión, sabiduría 
ancestral, conocimientos, costumbres y prácticas que sustentan los derechos territoriales 
ancestrales de dichos pueblos.

Respeto a los derechos de terceros La propiedad y los derechos adquiridos de ter-
ceros serán reconocidos y respetados con arreglo a la Constitución Política y la ley.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.14.20.1.3. .

1. Territorio ancestral y/o tradicional. Para los efectos del presente título, son terri-
torios ancestrales y/o tradicionales los resguardos indígenas, aquellas tierras y territorios 
que históricamente han venido siendo ocupados y poseídos por los pueblos o comunidades 
indígenas y que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, 
culturales y espirituales.

2. Posesión tradicional y/o ancestral de tierras y territorios de los pueblos indíge-
nas. Para los efectos del presente título, la posesión del territorio tradicional y/o ancestral 
de los pueblos indígenas es la ocupación y relación ancestral y/o tradicional que estos 
mantienen con sus tierras y territorios, de acuerdo con los usos y costumbres, y que cons-
tituyen su ámbito tradicional, espiritual y cultural, en el marco de lo establecido en la Ley 
21 de 1991. 

La posesión tradicional y/o ancestral se probará mediante los procesos y procedimien-
tos incluidos en el presente título. La propiedad de terceros y derechos adquiridos serán 
reconocidos con arreglo a la Constitución Política y la ley. 

La posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y/o tradicionales 
dará derecho a que el Estado la reconozca mediante acto administrativo registrado, mientras 
se cumple el trámite administrativo para la expedición del título de propiedad colectiva.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 3°)
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CAPIÍTULO 2
Sistema de Coordinación Interinstitucional

Artículo 2.14.20.2.1. 
de información predial de los territorios indígenas y creación de su sistema de informa-
ción. 

Agricultura y Desarrollo Rural creará, en un plazo no superior a seis (6) meses, contados 
-

Para tales efectos, se tendrán en cuenta los aspectos relacionados con el territorio, 
población, georreferenciación, registros catastrales, resguardos constituidos, solicitudes 
de constitución, ampliación y saneamiento, resguardos de origen colonial o republicano, 
posesión ancestral y/o tradicional de los pueblos y comunidades indígenas.

El sistema estará integrado por las siguientes entidades:

6. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Como resultado de los trabajos adelantados por este sistema de coordinación se creará 
un sistema de información con todas las variables mencionadas, y aquellas que el sistema 

Los contenidos servirán para ser consultados en todas las actuaciones administrativas 
de las instituciones públicas en relación con los territorios indígenas.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 4°)
CAPÍTULO 3

Medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales
Artículo 2.14.20.3.1. Procedimiento de medidas de protección de la posesión de te-

rritorios ancestrales y/o tradicionales. El procedimiento para adelantar la medida de pro-
tección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales será el siguiente:

del Interior, de otra entidad pública, de la comunidad indígena interesada, a través de su 
cabildo o autoridad tradicional, o de una organización indígena.

La solicitud de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales 
deberá acompañarse de una información básica relacionada con la ubicación, vías de ac-
ceso, un croquis del área a proteger, el número de familias que integra la comunidad y la 

Esta solicitud podrá presentarse junto con la solicitud de constitución de resguardos de 

procederá a abrir un expediente, al cual se le asignará una numeración. Dicho expediente 
contendrá las diligencias administrativas adelantadas en el presente procedimiento. EI In-
coder revisará si adicionalmente existe una solicitud de procedimientos de constitución, 

legal de los títulos de origen colonial o republicano y podrá usar esta información para el 
procedimiento de protección del objeto del presente título.

3. Una vez se realice la solicitud y abierto el expediente de protección de los territorios 
ancestrales y/o tradicionales de los pueblos indígenas, el Incoder expedirá inmediatamente 

adelantados dentro de los procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento, o re-
estructuración de resguardos de origen colonial o republicano que hayan avanzado, el 
Incoder podrá emitir inmediatamente la medida de protección basado en la información y 
estudios que reposen en dichos expedientes.

fechas para realizar la visita técnica tendiente a recopilar la información para la elabora-

se comunicará al Procurador Agrario, a las comunidades ocupantes interesadas y a quien 
-

los datos esenciales de la petición en la secretaría de las alcaldías donde se halle ubicado el 

el cual se agregará al expediente.
-

des indígenas y funcionarios y las personas que han intervenido en ella, la cual deberá 

aproximada, d) Número de habitantes que hacen parte de la comunidad, e) Número de 
colonos o terceros establecidos, indicando el área aproximada que ocupan y la explotación 
que adelantan. La visita deberá realizarse en un plazo no mayor a 12 meses después de 

emitido el auto. En los casos en que exista riesgo de despojo territorial, la visita se hará 
con carácter urgente y prioritario.

días hábiles siguientes a la culminación de la visita técnica, el Incoder elaborará el estudio 
-

rá copia del mismo a la comunidad respectiva y se realizará socialización cuando esta lo 
requiera.

8. Expedición de la resolución de protección provisional de la posesión del territorio 
ancestral y/o tradicional: con base en el estudio socioeconómico y levantamiento topográ-

mismo, una resolución motivada decidiendo sobre el reconocimiento y protección provi-
sional de la posesión del territorio ancestral y/o tradicional. En caso que resulte procedente 

Registro de Instrumentos Públicos la inscripción de la medida provisional en los folios 
correspondientes. En los casos en que no existan folios de matrícula inmobiliaria se solici-
tará la apertura inmediata de uno nuevo a nombre del Incoder, con la anotación provisional 
respectiva de su carácter de territorio ancestral y/o tradicional indígena, en favor de la 
respectiva comunidad, así como la inscripción de la mencionada resolución.

Si el Incoder constata que existe superposición de ocupaciones o de posesiones entre 
pueblos y comunidades indígenas, la medida de protección se extenderá a todas ellas. En 
todo caso, se entenderá que el acto administrativo de protección tiene carácter provisional, 

mediante el acto administrativo correspondiente, de conformidad con la legislación vi-
gente.

Parágrafo 1°.
de origen colonial o republicano que hayan avanzado y en cuyos folios repose un estudio 
socioeconómico este podrá ser tomado como insumo para la medida de protección de 
territorio ancestral y/o tradicional.

Parágrafo 2°. En virtud de las medidas provisionales de protección señaladas, los 
notarios y registradores de instrumentos públicos, así como los funcionarios del Incoder, 
adoptarán las medidas propias de su competencia para evitar cualquier acción de adjudi-
cación de los predios cobijados por la medida de protección, a personas o comunidades 
distintas a las cobijadas por la misma. La omisión del cumplimiento de sus funciones aca-
rreará las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente.

Parágrafo 3°. A partir de la presentación de la solicitud de ampliación, constitución 
o saneamiento de resguardos o de reestructuración de títulos de origen colonial y/o re-
publicanos, o de la solicitud de protección de posesión de los territorios ancestrales y/o 
tradicionales, el Incoder a petición de parte, podrá solicitar al inspector de policía de la 
jurisdicción correspondiente, la suspensión de los procesos policivos que se adelanten en 
tierras pretendidas en estos procedimientos, hasta tanto se culmine el proceso de titulación.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 5°)

Artículo 2.14.20.3.2. . 
-

lizados en el marco del presente título, podrán ser utilizados para los procesos de cons-
titución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos de origen colonial o 

-
sente decreto.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 6°)

Artículo 2.14.20.3.3. Prelación de la protección de la posesión de territorios ances-
trales y/o tradicionales de comunidades indígenas en riesgo o situación de desplaza-
miento forzado. Los procedimientos de protección de la posesión de territorios ancestrales 
y/o tradicionales de los pueblos y comunidades en riesgo o situación de desplazamiento 

-
rantizar el derecho a la posesión y a la tierra frente a los inminentes hechos de despojo 
territorial al que se encuentren expuestos.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 7°)

Artículo 2.14.20.3.4. Creación de código para medidas de protección de la posesión 
de territorios ancestrales y/o tradicionales. La Superintendencia de Notariado y Registro 
adoptará las medidas necesarias para la creación de los códigos que recojan la inscripción 
a que hace referencia el presente título.

La Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear el código de territorios an-
-

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 8°)

Artículo 2.14.20.3.5. Demarcación del territorio ancestral y/o tradicional. Una vez 
expedida la resolución de reconocimiento y protección de la posesión del territorio ances-
tral y/o tradicional, el Incoder iniciará el proceso de demarcación sobre el área reconocida 
mediante una placa donde conste el mapa con las coordenadas del área objeto de protec-
ción, la cual deberá ser instalada en lugar visible para toda la comunidad.

En los casos en que se evidencie una amenaza o vulneración de los derechos a la pose-
sión del territorio ancestral, el Incoder procederá, por solicitud de la comunidad indígena, 
a realizar la demarcación del área objeto de la protección ancestral y/o tradicional, de 
manera concertada con esta, a través del mecanismo más apropiado, respetando la ley de 
origen y el derecho mayor de cada pueblo.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 9°)



524  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

CAPÍTULO 4
Otras medidas de protección

Artículo 2.14.20.4.1. Revocatoria directa de las resoluciones adjudicación de bal-
díos a particulares, donde estén establecidas comunidades indígenas. De acuerdo con lo 

2.14.19.8.1 y siguientes del presente decreto, el Incoder podrá revocar directamente, en 
cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías donde estén estable-
cidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, proferidas con violación a lo 
establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.

No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades 
indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución y 
ampliación de resguardos indígenas.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.14.20.4.2. Delimitación y demarcación de territorios de pueblos aislados. 

Para efectos de dar un tratamiento especial al derecho a la posesión al territorio ancestral 
y/o tradicional en favor de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento (PISA) que 

para la delimitación y protección de sus territorios.
Para estos casos, se deberá tener en cuenta el acompañamiento de las entidades del 

orden nacional y regional con competencias para la protección territorial y cultural de 
dichos pueblos, quienes deberán concertar y coordinar previamente con las autoridades y 
organizaciones indígenas colindantes a los PISA.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.14.20.4.3. Presupuesto. El establecimiento de los mecanismos previstos en 

el presente título para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios 
ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas, acor-

artículos 2.14.6.4.8., 2.14.6.4.11, 2.14.6.6.1., del presente decreto, deberá implementarse 

-
ponibilidades presupuestales, hasta la concurrencia de las respectivas apropiaciones auto-
rizadas en cada sector y en las respectivas entidades que les compete la implementación de 
las diferentes actividades descritas en el presente título.

(Decreto número 2333 de 2014, artículo 15)
PARTE 15

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS DESPOJADAS

TÍTULO 1
REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS 

FORZOSAMENTE
CAPÍTULO 1

Disposiciones Generales
Artículo 2.15.1.1.1. Objeto. -

ción de Tierras Despojadas adelantará, de conformidad con las normas legales y las de este 
decreto, las actuaciones administrativas dirigidas a incluir en el Registro de Tierras Des-

relación con el predio, el tiempo de vinculación de los solicitantes con el predio y toda la 
información complementaria para la inscripción en el registro y el proceso de restitución. 
Estas actuaciones se adelantarán, respetando las garantías del debido proceso, para que el 
registro citado sea un instrumento veraz, oportuno e idóneo como presupuesto legal para 
la restitución judicial. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.15.1.1.2.  Para los efectos de la presente Parte se tendrán en 

1. Avalúo catastral. De acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 8° de la Resolución 

es el valor asignado por la autoridad catastral competente, como resultado de las acciones 
de formación, actualización de la formación o conservación, tomando como referencia los 
valores del mercado inmobiliario, sin que en ningún caso los supere, y practicados inde-

valor no se incluye el correspondiente a los inmuebles por destinación, la maquinaria y los 
equipos ni los cultivos permanentes o transitorios. 

2. Baldíos. Son terrenos rurales que no han salido del patrimonio de la Nación, y no 
han tenido un dueño particular. Se incluyen aquellos predios que, habiendo sido adjudica-
dos, vuelven al dominio del Estado. 

3. Compensación a propietario, poseedor u ocupante de buena fe exenta de culpa. 
Es la suma de dinero que en cumplimiento de una sentencia de restitución se entrega a la 
persona de buena fe exenta de culpa que hubiera sido propietario o poseedor, u ocupante 
de un predio baldío susceptible de adjudicación; que la misma sentencia ordena restituir a 
quien ha sido declarado víctima despojado de la propiedad, posesión u ocupación. 

4. Compensación en especie. Es la entrega de un bien distinto a dinero, que en cum-
plimiento de una sentencia de restitución se entrega a los restituidos, en las circunstancias 
previstas por la ley y reglamentadas en el presente decreto.

Compensación monetaria. Es la entrega de dinero que en cumplimiento de una 
sentencia de restitución se entrega al despojado o a terceros de buena fe exenta de culpa, 
en las circunstancias previstas por la ley y reglamentadas en el presente decreto. 

6. Contrato para el uso. Es el contrato autorizado en sentencia judicial, entre el bene-

este último lo siga explotando, reconociendo la propiedad del primero, o entre la Unidad 

que lo exploten y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva 

Equivalencia.

igualdad de áreas. 
8. Mejora. Se entiende por mejora todo elemento material que acrecienta el valor 

y en general toda obra realizada en el Predio que incida en su valor o que lo acrezca como 
consecuencia de inversiones y adecuaciones realizadas para su apropiada explotación eco-
nómica o para habitarlo. 

9. 
actividad económica o productiva o hubiera tenido su lugar de asentamiento dentro de un 
terreno baldío, susceptible de adjudicación de conformidad con la Ley. 

Pasivos asociados a un predio restituido. Son acreencias a favor de cualquier 
persona, originados en la propiedad, posesión u ocupación de un predio objeto de restitu-
ción; no es necesario que el predio esté gravado para garantizar su pago. 

11. Predio. Es el inmueble constituido como una unidad espacial individualizada, de 

demás características que permitan su singularización; forman parte del predio las cons-
trucciones, coberturas y usos del suelo. 

12. Predio rural. Es el inmueble localizado fuera del perímetro urbano, de conformi-

-

13. Predio urbano. Es el Predio localizado dentro del perímetro urbano, de conformi-

-

14. Posesión.

Unidad Agrícola Familiar (UAF). Se entiende por Unidad Agrícola Familiar 
(UAF) la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya ex-
tensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, 
permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 36)
Artículo 2.15.1.1.3. Principios rectores de las actuaciones para el Registro de Tie-

rras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Las inscripciones en el Registro de Tie-
rras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se regirán por los principios generales y es-

principios de las actuaciones administrativas: 
1. Colaboración Armónica. -

tución de Tierras Despojadas se apoyará en las entidades y autoridades estatales del nivel 
nacional cuando así lo requiera, las que deberán brindar el apoyo, colaboración e informa-
ción solicitados de manera oportuna e idónea. Cuando requiera el apoyo de las autoridades 

conformidad con sus competencias y en el marco de autonomía territorial. 
2. Enfoque Diferencial. 

13. 
-

mación suministrada por las víctimas, para preservar su seguridad y el adecuado desarrollo 

4. Favorabilidad.

formal para hacer las inscripciones en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente. 

Enfoque preventivo.
de Tierras Despojadas velará por la protección jurídica de los predios que se pretenden 

autoridades administrativas y judiciales en la materia. 
6. Participación.

Tierras Despojadas velará por garantizar la efectiva participación de las víctimas y terceros 
en las decisiones que afecten sus intereses. 

Progresividad. El principio de progresividad implica que la inscripción en el Re-
gistro y su puesta en funcionamiento se realizarán paulatinamente y de forma creciente. 

8. Gradualidad. El principio de gradualidad del Registro implica su desarrollo de 

recursos presupuestales, hasta completar la totalidad del territorio nacional. 
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9. Publicidad. Las actuaciones y diligencias que se cumplan en el desarrollo del trá-
mite que trata el presente título serán públicas y en particular ofrecerán la información 
necesaria a las víctimas para ejerzan sus derechos procesales. Lo anterior sin perjuicio de 

víctimas.
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 2°)

CAPÍTULO 2
Implementación gradual y progresiva del Registro.

Artículo 2.15.1.2.1. Seguridad en el registro y restitución de tierras despojadas y 
abandonadas forzosamente. Las medidas requeridas para la restitución jurídica y mate-
rial de las tierras a los despojados y desplazados serán implementadas en condiciones que 
permitan garantizar su seguridad.

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.15.1.2.2. Articulación Institucional. 

interinstitucionales para el proceso de restitución de tierras se implementarán dos instan-
cias de coordinación.

-

proceso de restitución de tierras. En esta instancia participará la Unidad Administrativa 

 del presente 
decreto, así como lograr la articulación en la planeación, ejecución y seguimiento al proce-
so gradual y progresivo de restitución y formalización de tierras despojadas y abandonadas 

en el Consejo de Seguridad Nacional, así como para la instancia de carácter operativo 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.15.1.2.3. De la focalización para el Registro de Tierras despojadas y aban-

donadas forzosamente. Con el propósito de implementar el Registro de tierras despojadas 
y abandonadas forzosamente atendiendo los principios de progresividad y gradualidad, 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.15.1.2.4.  La macro fo-

Nacional, a partir de información suministrada por la instancia de coordinación de res-

presente decreto. 
Los criterios de micro focalización, por municipios, veredas y corregimientos, para la 

implementación de forma gradual y progresiva del Registro de tierras despojadas y aban-
donadas forzosamente, serán establecidos por las instancia de coordinación operativa que 

 del presente 
decreto, teniendo en cuenta los insumos suministrados por la instancia de coordinación im-

de riesgos para la restitución de tierras. 
En aquellos casos en que de acuerdo con las instancias de coordinación no existan las 

condiciones para adelantar las diligencias o continuar el proceso, la Unidad Administrativa 

suspensión de sus actuaciones. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.15.1.2.5. Suspensión del análisis previo o del proceso de Registro. El aná-

lisis previo, así como el estudio de un caso para su inclusión en el Registro de tierras 
despojadas y abandonadas forzosamente, podrá suspenderse mediante acto administrativo 
motivado, cuando existan razones objetivas o causa no imputable a la Unidad Administra-

su normal desarrollo. 
De igual manera, cuando del análisis de las instancias de coordinación de las que trata 

 del presente decreto, se derive que no existen las condiciones para 
adelantar las diligencias o continuar con el proceso, la Unidad podrá suspender aquéllas o 
este según el caso.

En el acto que suspenda el trámite de la actuación la Unidad Administrativa Especial 
-

En el momento en que cesen las causas que dieron origen a la suspensión de la ac-

Tierras Despojadas reanudará el análisis previo o el proceso de Registro.
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 7°)

CAPÍTULO 3
Solicitud de restitución y del análisis previo de las reclamaciones

Artículo 2.15.1.3.1. Información de la solicitud de registro. La solicitud de inscrip-
ción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente contendrá como 
mínimo la siguiente información: 

-
rras u obligadas a abandonarlas la relación jurídica de estas con el predio. En caso que el 

los motivos por los cuales no es posible aportar esta información.

su huella dactilar. En caso de que la víctima declare no tener cédula de ciudadanía, la Uni-

a remitirla a los Centros Regionales de Atención y Reparación para que allí se adelante el 
trámite respectivo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su compe-
tencia.

3. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocu-
rrencia del despojo o abandono.

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.15.1.3.2. Análisis previo. Las solicitudes de inclusión en el Registro de 

Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se someterán a un análisis previo que 
tiene como objetivo establecer las condiciones de procedibilidad del registro, descartar de 
plano aquellos casos que no cumplen los requisitos legales para la inscripción en el Regis-
tro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y evitar que se incluyan predios o 
personas que no cumplen con los requisitos previstos en la ley. 

El análisis previo se realizará sobre los casos que por solicitud de parte, o por remisión 
-

de Restitución de Tierras Despojadas en esta etapa previa, estarán dirigidas a determinar: 

-
plementación gradual y progresiva del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente.

las personas que posiblemente hayan sido despojadas de estos, o que los hayan abandona-
do, con su núcleo familiar al momento de los hechos de despojo o abandono, de manera 
que correspondan efectivamente a aquellos que deben ser inscritos en el Registro de Tie-
rras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

4. Determinar la ruta jurídica, correspondiente al caso concreto, de acuerdo con la 
forma de victimización, a saber, despojo o abandono forzado del predio.

-
dan a padres y madres cabezas de familia. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.15.1.3.3. Desarrollo del Análisis previo. La Unidad Administrativa Espe-

para obtener los elementos que le permitan satisfacer adecuadamente los objetivos del 
análisis previo antes de acometer el estudio individual de cada solicitud para la inclusión 
de un predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

elaborará un orden de inicio del estudio teniendo en cuenta el enfoque preferencial de que 

-
mos de recolección de información comunitaria. 

La Unidad podrá solicitar los estudios de títulos de los predios que se encuentran re-

solicitud dirigida a la Superintendencia Delegada para Tierras de la Superintendencia de 

tales efectos. 
Parágrafo 1°. En los casos donde los solicitantes sean niños, niñas y adolescentes, se 

Familiar, para que ejerza las funciones propias de la Ley en relación con el menor a través 
del Defensor de Familia; así mismo se comunicará al Procurador Judicial de Familia, para 
que intervenga en lo de su competencia; en aquellos lugares donde no exista Procurador 
Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, se 

Parágrafo 2°. Las funciones del Defensor de Familia y de la Unidad Administrativa 

articulada, coordinada y complementaria para garantizar el interés superior. En caso de 
duda, se aplicará la disposición que sea más favorable para el niño, niña o adolescente. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.15.1.3.4. Término del análisis previo. La Unidad Administrativa Especial 

-

el presente decreto. Para este efecto elaborará un orden de inicio del estudio, teniendo en 

-
 de este decreto.
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(Decreto número 4829 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.15.1.3.5. Decisión. Con base en el análisis previo, la Unidad Administra-

formal del estudio del caso para determinar la inclusión del predio en el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, o la exclusión del caso. 

Se procederá a la exclusión en las siguientes circunstancias: 

2. Cuando la relación jurídica del solicitante con el predio no corresponda a alguna de 

3. Cuando se establezca que los hechos declarados por el solicitante no son ciertos, o 
que ha alterado o simulado deliberadamente las condiciones requeridas para su inscrip-
ción. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3° de la Ley 1448 

6. Cuando los hechos que ocasionaron la pérdida del derecho o vínculo con el predio 

En todo caso, siempre que se adviertan posibles irregularidades o actividades fraudu-
lentas en lo relacionado con las solicitudes de inclusión en el registro, la Unidad Admi-

conocimiento de las autoridades competentes. Se incluyen en tales eventos, entre otros, 
potenciales suplantadores de las víctimas y personas que pretendan obtener provecho in-
debido del Registro, así como las actuaciones de funcionarios que puedan haber obrado 
en forma ilegal. 

La información del análisis previo se conservará en una base de datos y archivo físico, 
con los siguientes propósitos: 

1. Asesorar y direccionar a los interesados frente a los trámites que legalmente corres-
pondan. 

2. Conformar bases de información, sobre el despojo y el abandono forzado, que podrá 
ser fuente de información para otros procesos y autoridades. 

3. Documentar los casos que representen irregularidades. 
Parágrafo. La decisión que excluya el estudio del caso, será susceptible del recurso 

de reposición. El solicitante cuyo caso sea excluido, podrá volverlo a presentar a consi-
deración de la Unidad, una vez haya subsanado las razones o motivos por los cuales fue 
excluido, si ello fuera posible. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 12)
CAPÍTULO 4

Actuaciones administrativas para la inclusión de víctimas y predios en el Regis-
tro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente

Artículo 2.15.1.4.1. Resolución de inicio del estudio. Para los efectos del inciso 4° 

que determina el inicio del estudio con base en el análisis previo. Este acto contendrá lo 
siguiente: 

1. Motivación. El acto administrativo se sustentará en razones de hecho y de derecho, 
con base en la información recabada durante el análisis previo, así como aquellas circuns-
tancias que fundamenten la iniciación formal del estudio. 

2. Medida de protección del predio.
de Restitución de Tierras Despojadas ordenará la inscripción, de la medida de protección 
jurídica del predio en el folio de matrícula del inmueble respectivo, con carácter preven-

En aquellos casos en que el predio no tenga abierto folio de matrícula inmobiliaria, la 

que corresponda a este, a nombre de la Nación, y la inscripción de la medida cautelar de 

física y jurídicamente el predio con sus linderos y cabida. 

de los organismos y entidades públicas, contemplado en el artículo 113 de la Constitución 
 de este decreto. 

3. Comunicación del inicio del estudio. -
tión de Restitución de Tierras Despojadas ordenará la comunicación del acto que determi-
na el inicio del estudio al propietario, poseedor u ocupante que se encuentre en el predio 

cumplir con la diligencia y no se encontrare persona alguna con la que se pudiere efectuar 
la comunicación del inicio del estudio, se colocará la información respectiva en un soporte 
sobre la puerta o el posible punto de acceso al predio. 

En la comunicación se informará sobre lo siguiente: 
a) El inicio de la actuación administrativa para la inscripción de ese predio en el Regis-

tro de tierras despojadas o abandonadas forzosamente;
b) La oportunidad de presentar pruebas que acrediten la propiedad, posesión u ocupa-

ción sobre el predio. 

4. Requerimiento de información a las autoridades. La Unidad Administrativa 

necesite, de las diversas entidades públicas u otras, para el trámite de registro, para iden-

los argumentos presentados por el solicitante o aquellos que permitan consolidar la infor-

información se hará en el tiempo y condiciones previstas en los incisos 6° y 8° del artículo 

Apoyo institucional.
de Tierras Despojadas dispondrá el apoyo que requiera de las autoridades para el desarro-
llo adecuado del trámite administrativo de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente; así mismo solicitará las medidas que considere pertinentes para garantizar 
la seguridad e integridad física de los reclamantes. 

6. Medidas de Priorización. -
tución de Tierras Despojadas ordenará las medidas dirigidas a garantizar la atención y par-

administrativo de registro, atendiendo a la priorización hecha en la etapa de análisis previo 
por aplicación de enfoque diferencial. 

Acumulación.

expediente las diferentes solicitudes, siempre que estén vinculadas a un mismo predio, 
independientemente del número de reclamantes y sus pretensiones. 

8. Coordinación preventiva.
seguridad jurídica sobre los bienes y derechos objeto de restitución, se comunicará al Con-
sejo Superior de la Judicatura para que ordene las medidas que considere pertinentes para 
facilitar la posterior concentración procesal en la etapa judicial, evitar costos adicionales, 
tales como eventuales compensaciones por fallos de jueces ordinarios en favor de terceros 

judicial. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.15.1.4.2. De la intervención de quienes se hallen en el predio. El pro-

pietario, poseedor u ocupante que se encuentre en el predio objeto de registro deberá ser 
informado de la solicitud de inscripción de un predio en el registro por la parte interesada 

documentos que quieran hacer valer dentro del mismo. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.15.1.4.3. Pruebas. 

-
dirá Resolución de apertura de la etapa probatoria, la cual contendrá: 

1. La orden de practicar las pruebas solicitadas por los intervinientes siempre y cuando 
sean viables y conducentes. 

-

pruebas encaminadas a establecer la uniformidad con otros predios despojados o abando-
nados en razón de su vecindad, el tiempo o las causas del desplazamiento, para adelantar 
la restitución o formalización colectiva, de considerarlo necesario ordenará la realización 
de actividades de cartografía social, y otros mecanismos de recolección de información 

3. Las solicitudes de apoyo que se requieran de las instituciones, para adelantar las 
-

narios, así como seguridad respecto a los documentos y otras pruebas. 
4. Los requerimientos de información necesaria a otras autoridades o entidades para 

complementar la aportada tras la petición hecha en la Resolución de inicio del estudio, o 

que comisiona, la comisionada, las facultades, el objeto y el tiempo para su realización, 
acompañándola de las copias pertinentes para la ilustración de la autoridad comisionada.

Parágrafo 1°. En los casos en que el declarante señale la existencia de un proceso 
judicial o administrativo, que recaiga sobre el predio objeto de la solicitud, la Unidad 

la entidad pertinente copia impresa o digital del expediente correspondiente. Esta informa-

trámite de inscripción en el Registro.
Parágrafo 2°.

-
ción de Tierras Despojadas, la cual será susceptible del recurso de reposición.

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 15)
Artículo 2.15.1.4.4. Acopio de las pruebas. -

realizará todas las diligencias ordenadas en aquella en el término de treinta días.
Parágrafo. 

Despojadas considera necesario practicar una o más pruebas que no fueron incluidas en 
la Resolución que decretó las pruebas, procederá a ordenarlas mediante auto susceptible 
de reposición. En este caso, la Unidad tendrá en cuenta que el término total para tomar 
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(Decreto número 4829 de 2011, artículo 16)
Artículo 2.15.1.4.5. Decisión sobre la inscripción en el Registro de Tierras Despo-

jadas y Abandonadas Forzosamente. 
Restitución de Tierras Despojadas procederá a decidir sobre la inscripción de la solicitud 
en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de conformidad con lo 

Serán causales de exclusión de la solicitud las mismas establecidas en el artículo 
 para la etapa de análisis previo. Contra esta última decisión procede el recurso 

al predio, sobre la decisión y los efectos en relación con las medidas cautelares previamen-
te ordenadas, para que se proceda en consecuencia.

Parágrafo. En el caso de bienes que pertenezcan a una sociedad conyugal o patrimo-

etapa probatoria, la inscripción en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzo-
samente, se hará a nombre de la pareja, aun cuando el cónyuge o compañero o compañera 
permanente, no hubiera comparecido al trámite administrativo.

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 17)
CAPÍTULO 5

Contenido del Registro
Artículo 2.15.1.5.1. Contenido del Registro. La inscripción en el Registro incluirá 

como mínimo la siguiente información: 
-

diante georreferenciación individual y colectiva.

3. La relación jurídica de las víctimas con el predio.

-
titucionales de las víctimas. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 18)
Artículo 2.15.1.5.2. Estados del registro. Son estados del registro: 
1. Incluido. 
2. Suspendido. 
3. En valoración. 
4. Excluido. Casos en que se detecten irregularidades en el proceso de inscripción en 

el Registro o que no se llenen los requisitos exigidos para el Registro detectados durante 
el análisis previo y el estudio de la solicitud.

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 19)
Artículo 2.15.1.5.3. Actualización de datos. Las personas que solicitaron ser inscritas 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 20)
CAPÍTULO 6

Disposiciones generales para el trámite administrativo del Registro de tierras 
despojadas y abandonadas forzosamente

Artículo 2.15.1.6.1. Inicio y trámite preferencial de las actuaciones. La Unidad Ad-

tramitar el estudio de los casos recibidos atendiendo la aplicación gradual del registro y el 
criterio preferencial en favor de los solicitantes pertenecientes a las poblaciones señaladas 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 21)
Artículo 2.15.1.6.2. Suspensión del análisis previo o del proceso de Registro. El aná-

lisis previo, así como el estudio de un caso para su inclusión en el Registro de tierras 
despojadas y abandonadas forzosamente, podrá suspenderse mediante acto administrativo 
motivado, cuando existan razones objetivas o causa no imputable a la Unidad Administra-

su normal desarrollo. 

 de este decreto no existan las condiciones de seguridad para adelan-
tar las diligencias o continuar con el proceso, la Unidad podrá suspender aquéllas o este 
según el caso.

En el acto que suspenda el trámite de la actuación la Unidad deberá determinar el 

vencido este plazo, se procederá a resolver de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
 de este decreto.

En el momento en que cesen las causas que dieron origen a la suspensión de la ac-

Tierras reanudará el análisis previo o el proceso de Registro. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 22)
Artículo 2.15.1.6.3. Comisiones para realizar diligencias dentro de la actuación ad-

ministrativa. -
-

ridad de víctimas y funcionarios, conocimiento del área, u otras circunstancias o motivos 
análogos, es conveniente encomendar diligencias de su competencia a otras autoridades 
regionales, ordenará a estas su realización. Para ese efecto, el acto que señale la comisión, 
indicará el término dentro del cual deben adelantarse y devolverse las diligencias comisio-
nadas, con el informe correspondiente. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 23)
Artículo 2.15.1.6.4. Naturaleza de las decisiones en las actuaciones administrativas 

relacionadas con el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Para 
-

siguientes: 
1. La decisión que, como resultado del análisis previo concluye la actuación adminis-

trativa en la etapa de análisis previo. 
2. La decisión sobre la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandona-

das Forzosamente. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 24)
Artículo 2.15.1.6.5.  Las decisiones que den inicio al trámite adminis-

-
dos, de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o la norma que lo sustituya, con la entrega de copia íntegra, 
auténtica y gratuita del acto que contiene la decisión. 

aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la última registrada 

cercana a su lugar de habitación. 
-

cación supletorios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo o el que lo sustituya y se incluirá en la página electrónica de la 

Parágrafo. -
vistas en el inciso anterior también podrá efectuarse por medio electrónico. La Unidad 

inclusión del predio en el Registro a través de medios electrónicos, siempre que el actor 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 25)
Artículo 2.15.1.6.6. De los recursos y el agotamiento de la vía gubernativa. Contra 

Restitución de Tierras Despojadas procede el recurso de reposición, ante el mismo funcio-

deberá acompañarse copia de la decisión que haya negado el recurso. 

-
go de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o norma que lo 
sustituya. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 26)
Artículo 2.15.1.6.7. De la procedencia de la acción contenciosa. Una vez agotada la 

vía gubernativa, el solicitante que no haya sido incluido en el Registro, podrá acudir ante 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa en ejercicio de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 27)
Artículo 2.15.1.6.8. Funciones del Defensor de Familia en relación con el Registro 

de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. De conformidad con las funciones 
legales de los defensores de familia, estos velarán por los derechos de los menores de edad 
desarrollando las siguientes actividades: 

y adolescentes víctimas de despojo o abandono forzado de tierras. 

Despojadas los eventos en que tenga conocimiento de casos de despojo o abandono de 
tierras en los que estén involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes. 

3. Instaurar la demanda ante el juez de familia para la designación y remoción de 
guardadores, consejeros y administradores, cuando sea procedente, desde cuando se tenga 
conocimiento de la actuación administrativa de solicitud de inscripción en el Registro de 
tierras despojadas y abandonadas forzosamente. 

4. Intervenir a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la actuación 
administrativa de solicitud de ingreso al Registro de tierras despojadas y abandonadas 
forzosamente, cuando lo considere pertinente. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 28)
Artículo 2.15.1.6.9. Remisión. En las actuaciones administrativas del Registro, en lo 

-
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cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que se relacionen con la 
materia o de la norma que lo sustituya. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 29)
CAPÍTULO 7

Disposiciones complementarias
Artículo 2.15.1.7.1. Custodia y seguridad de la información. La Unidad Administra-

necesarios para que tanto física como tecnológicamente se preserve de manera íntegra y 
segura la información contenida en los expedientes relacionados con el trámite de inscrip-
ción en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de acuerdo con las 
normas existentes para el efecto. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 30)
Artículo 2.15.1.7.2. Del acceso e intercambio de información con las instituciones. 

con la interoperabilidad de sistemas institucionales y el suministro de la información nece-
saria para los propósitos de inscripción en el Registro de tierras despojadas y abandonadas 

interesados, del predio y sus antecedentes históricos y del contexto en el que se originaron 
los hechos de abandono o despojo de tierras, las entidades tendrán en cuenta los siguientes 

focalización del Registro. Lo anterior atendiendo la normatividad legal sobre la informa-
ción relacionada con la seguridad nacional. 

2. La Registraduría Nacional del Estado Civil, pondrá a disposición de la Unidad, a 
través de sus canales de comunicación e intercambio de datos o de la Red Nacional de 

-

con la Unidad puedan tener derechos vinculados a los procesos de ingreso al Registro. 

pondrán a disposición de la Unidad, a través de sus sistemas, la información actual e his-
tórica de los predios que contengan: los datos de los registros catastrales 1 y 2, o su equi-
valente, la cartografía digital predial y básica a escala detallada, las imágenes, fotografías 
aéreas u ortofotomapas. 

Para la determinación de las posibles compensaciones, la Unidad tendrá acceso a los 
estudios de usos y coberturas del suelo, actualización y multitemporales, usos potenciales 

-
neas de tierras y en general a toda la información de estas entidades, de conformidad con 

4. La Superintendencia de Notariado y Registro pondrá a disposición de la Unidad el 
acceso a la información registral, actual e histórica, de los predios a través del Sistema de 
Información Registral sea que las matriculas estén activas o no, así como la información 
notarial solicitada por la Unidad. 

Unidad, a través de sus sistemas de información, bases de datos y canales de comunicacio-
nes, los datos actuales e históricos sobre predios baldíos y del Fondo Nacional Agrario o 
el que lo reemplace, titulación de tierras, titulares de adjudicación de predios, revocatorias 
y nulidades de actos administrativos vinculados a las anteriores actividades, así como los 
datos de abandono de tierras a causa de la violencia registrados en el RUPTA. 

6. Las instituciones públicas que por sus competencias administren información re-

Hidrocarburos, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Empresas de Servicios Pú-
blicos y Parques Nacionales Naturales de Colombia, pondrán a disposición de la Unidad 
la información actual e histórica de las tierras y territorios que requiera para los procesos 
de estudio e ingreso al Registro. 

de tierras y aquellas que presten servicios públicos, brindarán el apoyo e información que 
la Unidad solicite, en desarrollo del deber de solidaridad y respeto con las víctimas, para 
cumplir los objetivos de reparación, como lo señala el inciso 3° del artículo 14 de la Ley 

Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación del presente artículo, la disponibilidad 
de la información institucional que requiera la Unidad implica tanto el aporte de la docu-
mentación que expresamente solicite, la facilitación del acceso a las bases de datos que 
administre la respectiva entidad, la asesoría técnica y profesional que de manera comple-
mentaria necesite la Unidad para la apreciación y comprensión idónea de los datos, como 
el apoyo que requiera para obtener, interpretar o leer pruebas o información destinadas a 
los procesos administrativos y judiciales de restitución.

Parágrafo 2°. Las instituciones del sector central y descentralizado de la rama eje-
cutiva del poder público que no cuenten con las tecnologías apropiadas para facilitar el 
intercambio automático de la información, en tiempo real, deberán diseñar e implementar 
planes de actualización y modernización para la ejecución de la ley, durante el año siguien-

-
titución de Tierras Despojadas, de tal manera que se garantice la agilidad en los procesos 
de intercambio de información y la interoperabilidad entre los sistemas de información, en 
el menor tiempo posible.

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 31)
Artículo 2.15.1.7.3. Información a las víctimas y organizaciones. La Unidad Ad-

mecanismos de información necesarios para garantizar la participación de las víctimas 
y sus organizaciones en el trámite de inscripción en el Registro de tierras despojadas y 

información suministrada debe tener relación con lo siguiente: 
1. Derechos de las víctimas dentro del trámite de inscripción en el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

3. Trámite sin apoderados o asistencia de terceros. 
4. Remisión a entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Re-

reparación integral. 

trámite. 
6. Tramitación colectiva de las solicitudes. 

o riesgo originados en la solicitud de inscripción o en cualquier etapa del trámite admi-
nistrativo. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 32)
Artículo 2.15.1.7.4. Formatos.

las víctimas o partes dentro del trámite administrativo, así como el desarrollo de activi-

Restitución de Tierras Despojadas, se implementarán formatos dirigidos, entre otros, para 
los siguientes actos:

1. Presentación de solicitud de inscripción en el Registro de tierras despojadas y aban-
donadas forzosamente. 

-
ción de Tierras Despojadas para representación del reclamante en el proceso judicial, sin 
perjuicio de que el respectivo poder pueda ser presentado en un formato diferente. 

3. Solicitud de restitución o formalización ante instancias judiciales. 

forzosamente. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 33)
Artículo 2.15.1.7.5. Enfoque diferencial. -

tión de Restitución de Tierras Despojadas dispondrá lo necesario para que se conserve el 
criterio preferencial que se dio durante las actuaciones administrativas del registro, en las 
entidades e instancias que por competencia y responsabilidad legal deban desarrollar pro-
cesos o atender la situación de las personas a quienes se les aplicó el mismo, de acuerdo 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 34)
Artículo 2.15.1.7.6. Niños, niñas y adolescentes. La Unidad Administrativa Especial 

-
trativo, los intereses y derechos de los niños, niñas y adolescentes atendiendo en todos los 
casos al interés superior del menor. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 35)
TÍTULO 2

Compensaciones y alivio de pasivos
CAPÍTULO 1

Normas Generales
Artículo 2.15.2.1.1. Guía para determinar bienes equivalentes. La Unidad Adminis-

-
trativo emitirá la guía procedimental y de parámetros técnicos que empleará el organismo 
para la determinación de bienes equivalentes en los procesos de aplicación de esta medida 
sustitutiva de la restitución en los casos de imposibilidad de la misma, según lo establecido 

Parágrafo. El valor de la compensación, a que hace referencia el artículo 98 de la Ley 

podrá ofrecer los bienes de que disponga el Fondo en su momento, o aquellos que estén en 

conformidad con la Ley y las disposiciones de este decreto. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 37)
Artículo 2.15.2.1.2.  Para 

efectos de aplicación de las disposiciones sobre restitución de tierras se tendrán en cuenta 
las siguientes: 

1. Por equivalencia medioambiental.
y caracterizan los atributos de los componentes naturales que poseen los predios objeto 
de restitución. En caso de no poder ser restituido el mismo predio por cualquiera de las 
circunstancias que contempla la Ley, se buscará otro predio para compensar por un bien 
equivalente que posea similares condiciones medioambientales y productivas, al que ori-
ginalmente no se pudo restituir. 

Cuando se va a equiparar un bien por otro bajo las condiciones medioambientales, se 

encuentra cada predio. 
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2. Por equivalencia económica. La compensación por equivalencia económica se 

3. Por equivalencia económica con pago en efectivo. Cuando no sea posible reali-
zar las compensaciones por equivalencias medioambientales o económicas, se realizará 
el pago en efectivo, siguiendo los parámetros en función de los avalúos estipulados en la 
reglamentación y los manuales técnicos que expida la Unidad Administrativa Especial de 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 38)
Artículo 2.15.2.1.3. Procedencia de los Avalúos. Será procedente ordenar y realizar 

un avalúo para los procesos de restitución de tierras en los casos enumerados a continua-
ción: 

1. Cuando se deba reconocer una compensación por no ser posible la restitución del 
inmueble despojado o abandonado en los términos señalados por la ley.

2. Cuando se requiera establecer un inmueble para la restitución por un bien equiva-
lente.

que desarrolla un proyecto productivo que se determine haber obrado con buena fe exenta 
de culpa. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 39)
Artículo 2.15.2.1.4. Del avalúo de posesiones. Para efectos de estimar el valor de la 

posesión en los casos en que el poseedor haya cumplido con el tiempo previsto para ade-
lantar la prescripción adquisitiva de que trata la Ley y no pueda realizarse la restitución, 
esta se estimará como la resta de los costos legales para la realización de prescripción (de-
rechos judiciales, notariales, y registrales) al valor comercial determinado para el predio 
(terreno). 

Parágrafo. En ningún caso los costos legales para la realización de la prescripción 

En donde Título hace referencia a los costos de formalización. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 40)
Artículo 2.15.2.1.5. De la idoneidad para realizar los avalúos. Para desarrollar ava-

-
deran idóneas: 

-
tiva jurisdicción de competencia. 

2. Las lonjas habilitadas de acuerdo a lo previsto en el presente decreto. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 41)
Artículo 2.15.2.1.6. Requisitos de las lonjas de propiedad raíz. Para efectos de los 

que los elabore debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Ser una persona jurídica, de derecho privado, de carácter corporativo, gremial, sin 

ánimo de lucro. 
2. Tener Revisor Fiscal y contador público. 
3. Señalar en sus estatutos el alcance de su jurisdicción. 
4. Cuando la jurisdicción supere los límites de un departamento, acreditar la existencia 

-

mínimos legales mensuales vigentes por el número mínimo de avaluadores que debe tener 
según el literal siguiente. 

la jurisdicción que se establece según los estatutos de la entidad, un avaluador por cada 

Raíz que realice los avalúos previstos en el presente artículo deberá tener como mínimo 

manera que se asegure su idoneidad en las diferentes especialidades de avalúos, solvencia 

laborales expedido por el SENA.
8. Tener un sistema de selección y designación de avaluadores. 
9. Estar inscrita en el Registro Único de Proponentes. 

-
ta los principios generales del buen gobierno corporativo, que informen el desempeño y 
las pautas de conducta de la Lonja de Propiedad Raíz, de los miembros de su junta, de sus 

11. Tener un sistema que asegure que los agremiados avaluadores, que presten los 

Seguridad Social y Riesgos Profesionales. 
Parágrafo 1°. Si no hay en la zona donde se ubique el predio una Lonja de Propiedad 

Raíz con las calidades indicadas, o esta se negare a realizar el avalúo, el opositor solicitará 
-

petente y cancelará el valor, de acuerdo con las tarifas establecidas por esas instituciones. 

Parágrafo 2°.

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 42)
CAPÍTULO 2

Alivio de pasivos
Artículo 2.15.2.2.1. Alivio por pasivos asociados a predios restituidos. La Unidad 

-
mestralmente los montos reconocidos en sentencias judiciales a favor de las entidades 
estatales por concepto de impuestos y contribuciones asociados a los predios objeto de 
restitución. 

Lo propio hará con los pasivos reconocidos que se adeuden a las entidades prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y 
gas combustible por redes físicas, y a entidades vigiladas por la Superintendencia Finan-
ciera. 

La información debe desagregarse, determinando el monto por tipo de pasivo y por 
entidad acreedora e incluirá el valor original de la deuda, el de los intereses de mora y de 
las sanciones si fuere el caso. 

mediante acto administrativo instará a cada entidad acreedora la adopción de un plan de 
alivio que pueda incluir condonación parcial o total de las sumas adeudadas, de conformi-

como pagará las sumas adeudadas.
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 43)
Artículo 2.15.2.2.2. Compra de cartera. -

tión de Restitución de Tierras Despojadas a través de su Fondo, podrá adquirir cartera de 
obligaciones por créditos a cargo de los despojados y otorgados al momento de los hechos 
que dieron lugar al despojo, siempre que el acreedor haya sido reconocido como tal en la 
sentencia judicial de restitución del predio. 

El valor de la compra será el que contablemente tenga registrado la entidad acreedora, 
más los gastos necesarios para garantizar la obligación adquirida y los gastos procesales, 
distintos de los honorarios de abogados.

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 44)
CAPÍTULO 3

Subsidios a la Vivienda
Artículo 2.15.2.3.1. Subsidios de vivienda rural. Las víctimas que han sido objeto 

de restitución de predios y su vivienda haya sido destruida o desmejorada, podrán ser 

-
culo para su priorización. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 45)
TÍTULO 3

Organización del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión De 
Restitución de Tierras Despojadas.

Artículo 2.15.3.1. Contratación de Fiducia. La Unidad Administrativa Especial de 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, para administrar sus recursos, confor-
mando uno o varios patrimonios autónomos. Podrán contratarse uniones temporales o con-

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 46)
Artículo 2.15.3.2. Pago de las comisiones de administración. Las comisiones de ad-

ministración de dichos recursos se pagarán con cargo a los recursos transferidos del Pre-

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 47)
Artículo 2.15.3.3. Proceso de alistamiento operativo y registro de bienes que for-

marán parte el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas. 

registro en sistemas de información adecuados, que faciliten la localización de los bienes 

Tierras Despojadas. Los inmuebles recibidos podrán ser objeto de saneamiento de títulos 
tramitados por la Unidad. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 48)
Artículo 2.15.3.4. Manual Operativo. 

de Restitución de Tierras Despojadas, mediante acto administrativo, establecerá un manual 
técnico operativo del Fondo, en el que se determinen la organización, los procedimientos 

que cada bien que ingrese al Fondo haya sido objeto de análisis y alistamiento para que 
sirva a los propósitos del Fondo. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 49)
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Artículo 2.15.3.5. Dirección del Fondo. El Director de la Unidad será el Director del 
Fondo. No obstante, se requerirá la aprobación del Consejo Directivo del Fondo para las 
siguientes decisiones: 

1. La apertura del proceso para contratar a las Sociedades Fiduciarias. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 50)
Artículo 2.15.3.6. Procedimiento para la aceptación de Inmuebles por parte del 

Fondo.

encuentren vinculados a los procesos de restitución, o que se requieran para compensación 
por bien equivalente dentro de un proceso de restitución. 

las sentencias.
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 51)
Artículo 2.15.3.7. Proyecto de Presupuesto Anual del Fondo de la Unidad Adminis-

trativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. La Unidad Adminis-

de Restitución de Tierras Despojadas pueda atender los compromisos derivados de sus ac-
tuaciones para su inclusión en el Presupuesto de la Unidad, de conformidad con las normas 
de programación y ejecución presupuestal que le sean aplicables. 

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 52)
TÍTULO 4

Otras Disposiciones
Artículo 2.15.4.1. Contrato para el uso del Predio Restituido. De conformidad con 

proyecto agroindustrial productivo, establecido sobre un bien restituido, se entregue a la 

con terceros y destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para 

forma que determine la Unidad. 
(Decreto número 4829 de 2011, artículo 53)
Artículo 2.15.4.2.  Las medidas administrativas e iniciativas regla-

mentarias para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplaza-

(Decreto número 4829 de 2011, artículo 54)
TÍTULO 5

Instancia de coordinación para la micro focalización e implementación gradual 
y progresiva del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
Artículo 2.15.5.1. Micro focalización para el Registro de tierras despojadas y aban-

donadas forzosamente. -
pios, veredas, corregimientos o predios) donde se adelantarán los análisis previos para la 
inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 

Despojadas, con fundamento en la información suministrada’ por la instancia establecida 

(Decreto número 599 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.15.5.2. Comités Operativos locales de Restitución y Formalización de 

Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR). -
cales de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 

-
tación, planeación, ejecución y seguimiento al proceso de registro de tierras despojadas y 
abandonadas forzosamente. 

-

-
ción de Tierras Despojadas (Uaegrt) o el Delegado del Director Nacional de la Unidad, 

2. Los representantes de la Fuerza Pública delegados para participar en esta instancia, 
-

riores con capacidad de decisión. 
3. Un (1) delegado de la Procuraduría Judicial para la Restitución de Tierras. 

-

Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, la Defensoría del Pueblo, los 

Alcaldes de los municipios objeto del proceso de micro focalización, el representante re-
gional de la Unidad Nacional de Protección o quién determine la Unidad Administrativa 

(Decreto número 599 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.15.5.3.  Una vez micro focalizada un área, la Uni-

análisis previo de las solicitudes que reciba de predios localizados en estas áreas, para lo 

 del presente decreto. 
El trámite de las solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abando-

nadas Forzosamente que hayan sido recibidas antes de la micro focalización, se surtirá 

de restitución colectiva en una sola actuación para el registro. 
Parágrafo. En todo caso, las actuaciones de la Unidad Administrativa Especial de 

de respuesta de la institución para la respectiva área, atendiendo los principios de oportu-
nidad y celeridad de su actuaciones.

(Decreto número 599 de 2012, artículo 3°)
PARTE 16 

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA (AUNAP)
TÍTULO 1

Disposiciones Generales
CAPÍTULO 1

Normas Básicas
Artículo 2.16.1.1.1.  

de la actividad pesquera y acuícola, así como el fomento de la explotación racional de los 
recursos pesqueros, la presente Parte reglamenta: 

2. La conformación del Subsector Pesquero. 
3. La investigación, la extracción, el procesamiento y la comercialización. 
4. La acuicultura. 

6. Las tasas y los derechos. 

8. Las vedas y las áreas de reserva. 
9. La asistencia técnica pesquera y acuícola. 

11. La coordinación interinstitucional. 
12. El Servicio Estadístico Pesquero. 
13. El régimen de los pescadores. 
14. Los incentivos a la actividad pesquera. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 1°)
Artículo 2.16.1.1.2. Administración y manejo de recursos pesqueros. La administra-

, 
corresponde a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), quien podrá de-

dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la  y demás normas 
aplicables de conformidad con la política pesquera nacional.

de 2009, art.1º)
Artículo 2.16.1.1.3. Cuando de la aplicación de la Ley 13 de 

la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 3°)
Artículo 2.16.1.1.4. Opción preferencial de los colombianos. Para los efectos del 

ejercicio de la actividad pesquera en aguas jurisdiccionales, los colombianos gozan de op-
ción preferencial frente a los extranjeros, de conformidad con lo establecido en el artículo 
4 de la . 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 4°)
CAPÍTULO 2

Del Procedimiento para diferenciar los recursos pesqueros de los recursos hidro-

Artículo 2.16.1.2.1. Comité Ejecutivo para la Pesca. -
cies, los volúmenes susceptibles de ser aprovechados y las tallas mínimas permisibles, 

para la Pesca, integrado por el Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del 

-
llo Sostenible o su delegado, el Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
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Aunap o su delegado. El Comité se dará su propio reglamento, el cual debe ser aprobado 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 5°)
Artículo 2.16.1.2.2. Reunión. El Comité Ejecutivo para la Pesca se reunirá cualquier 

susceptibles de aprovechamiento y, cuando fuere pertinentes, las tallas mínimas permiti-
das.

los siguientes eventos:
1. Cuando en el acta correspondiente a la reunión del mes de agosto, se prevea expresa-

mente y a partir de situaciones objetivas, que la decisión podrá ser susceptible de revisión 

2. Cuando circunstancias extraordinarias posteriores a la decisión del mes de agosto, 
-

nes que se hayan tomado.

de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.16.1.2.3. Actuación del Comité. El Comité procederá con base en las me-

-

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 7°)
Artículo 2.16.1.2.4. Cuotas razonables de pesca. Cuando no se conozca el potencial 

de una especie, la Aunap, con base en la información de que disponga, propondrá al Comi-
-

diante un esfuerzo pesquero controlado, el máximo rendimiento sostenible de la especie. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 8°)
Artículo 2.16.1.2.5. Cuotas globales de pesca. Con base en las propuestas del Comité 

Ejecutivo para la Pesca, que constarán en actas suscritas por los participantes producto 

Agricultura y Desarrollo Rural, expedirá la Resolución donde se establecerán las cuotas 
globales de pesca de las diferentes especies que regirán durante el año siguiente. Dicho 
acto administrativo deberá ser expedido dentro del mes siguiente a la reunión del Comité 
Ejecutivo para la Pesca.

-
ren fuera de las aguas jurisdiccionales colombianas, contratadas por empresas nacionales, 
no se computarán dentro de las cuotas.

de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.16.1.2.6. Distribución de la cuota global de pesca. La Aunap, mediante 

el porcentaje de la misma que se destinará a la pesca artesanal, a la pesca industrial y a una 
reserva con destino a nuevos usuarios, cuando la magnitud del recurso lo permita. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 10)
Artículo 2.16.1.2.7. Proyecto de distribución de la cuota de pesca. La Aunap, con 

elaborará un proyecto de distribución de la cuota de pesca entre los diferentes titulares de 
permiso. Para la elaboración del proyecto la Aunap tomará en consideración lo siguiente: 

1. Los volúmenes efectivamente extraídos en el año inmediatamente anterior. 

pesqueras. 
3. Las proyecciones de ampliación o de reducción de las actividades u operaciones de 

las empresas. 
4. El cumplimiento de las obligaciones y de las normas legales sobre la actividad pes-

quera por parte del titular del permiso. 

6. La calidad de empresa integrada. 
-

asignación de cuotas, el cual será publicado en el  y comunicado a los inte-
resados. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 11)
Artículo 2.16.1.2.8. 
1. Por razón del lugar donde se realiza, en: 
1.1. Pesca Continental, que puede ser: 
1.1.1. Fluvial: si se realiza en corrientes de agua dulce. 

dulces o salobres. 

1.2.1. Costera: cuando se efectúa a una distancia no mayor de una milla náutica de la 
costa. 

1.2.2. De bajura: la que se realiza con embarcaciones a una distancia no menor de una 
milla ni mayor de doce (12) millas náuticas de la costa. 

1.2.3. De altura: cuando se lleva a cabo a más de 12 millas de la costa. 

2.1. Pesca de subsistencia: la que se realiza sin ánimo de lucro, para proporcionar ali-
mento al pescador y a su familia.

-
prendida la experimentación de equipos, artes y métodos y de sistemas de captura y de 
procesamiento.

ser:
2.4.1. Artesanal: la que realizan pescadores en forma individual u organizados en em-

presas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, con apa-
rejos propios de una actividad productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y 
métodos menores de pesca.

2.4.2. Industrial: que se caracteriza por el uso intensivo de embarcaciones de gran 
autonomía, con la ayuda de arte y métodos mayores de pesca que permiten operar en un 
amplio radio de acción y obtener grandes volúmenes de captura.

Para los efectos de la presente Parte, se considera empresa artesanal aquella unidad de 

empresas deberán estar integradas por personas naturales colombianas de las cuales el 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 12)
Artículo 2.16.1.2.9. Artes de Pesca Artesanal. 

sistemas, artes y métodos menores de pesca que corresponden a la pesca artesanal.
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 13)

TÍTULO 2
Conformación del Subsector Pesquero

Artículo 2.16.2.1. Subsector Pesquero. El Subsector Pesquero está conformado por 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 14)
Artículo 2.16.2.2. Jurisdicción. La Aunap tendrá jurisdicción en todo el territorio na-

cional. En consecuencia, su ámbito de competencia funcional comprende: 
1. Las Aguas Continentales, incluidos los ríos limítrofes.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 15)
Artículo 2.16.2.3. Delegación de funciones. En ejercicio de la facultad que el artículo 

Desarrollo Rural, la Aunap podrá delegar, mediante acto administrativo, una o más de sus 
funciones en otras entidades de derecho público de conformidad con la normativa vigente. 

entre las entidades delegante y delegataria. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 17)

TÍTULO 3
Actividad Pesquera 

CAPÍTULO 1
De la Investigación

Artículo 2.16.3.1.1. Investigación pesquera. Entiéndase por investigación pesquera 
los estudios, trabajos y experimentos que se realicen con el objeto de mejorar el conoci-
miento de las especies para la extracción, el procesamiento, la comercialización y el cul-

investigación puede incluir operaciones de pesca experimental tendientes al conocimiento 
de nuevas especies, su dinámica poblacional, áreas de pesca, tipos de embarcación y mé-
todos o artes de pesca. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 19)
Artículo 2.16.3.1.2. Finalidad. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 26 de la ley 

1. Contribuir a la explotación racional de los recursos pesqueros para asegurar su apro-
vechamiento sostenido. 

procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros y para el desarrollo de la 
acuicultura. 

3. Evaluar factores económicos que inciden en las distintas fases de la actividad pes-

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 20)
Artículo 2.16.3.1.3. Requisitos persona natural. Para que una persona natural pueda 

realizar pesca de investigación, debe cumplir uno cualquiera de los siguientes requisitos: 

respalde su labor. 
3. Ser persona de probada experiencia o reconocida capacidad en la investigación. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 21)
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Artículo 2.16.3.1.4. Investigación por parte de persona jurídica. Las personas jurídi-
cas podrán realizar investigaciones en el ámbito del Subsector Pesquero, cuando: 

2. Se trate de una empresa nacional cuyo objeto social comprenda la realización de una 
o más fases de la actividad pesquera. 

origen mantenga acuerdos con Colombia que permitan la reciprocidad. 
4. Se trate de un organismo internacional especializado y cumpla con lo dispuesto en 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 22)
Artículo 2.16.3.1.5. Acciones para promover la investigación. La Aunap adelantará 

directamente las investigaciones que considere necesario realizar para la ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. Igualmente, promoverá la investigación mediante 
las siguientes acciones: 

1. Prestando apoyo y asesoría a las personas que realicen investigaciones pesqueras o 
estudios cuyo interés e importancia, a juicio de la Aunap, sirvan como medio para alcanzar 

decreto. 
2. Propiciando la publicación de los trabajos de mayor mérito. 
3. Estableciendo el Premio Nacional Anual de Investigación Pesquera. 

aquellas investigaciones que no pudiere adelantar directamente.
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 23)
Artículo 2.16.3.1.6. Coordinación. Ley 13 de 

desarrollo pesquero, Colciencias actuará en estrecha coordinación con la Aunap. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 24)

CAPÍTULO 2
De la Extracción

Artículo 2.16.3.2.1. Extracción. La extracción está sujeta a las disposiciones de la Ley 
 y a las de la presente Parte, cuando se efectúa: 

1. En aguas continentales colombianas. 
2. En aguas marinas jurisdiccionales colombianas, de conformidad con lo dispuesto en 

la . 
3. En aguas marinas no jurisdiccionales, cuando se empleen embarcaciones autoriza-

das por la Aunap. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 25)
Artículo 2.16.3.2.2. Autorización Artes y Aparejos. La Aunap, con base en las evi-

así como factores socioeconómicos, determinará y autorizará periódicamente, mediante 

cuotas de captura permisible que se establezcan. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 26)
Artículo 2.16.3.2.3. Extracción artesanal. La extracción artesanal estará orientada de 

preferencia, pero no exclusivamente, a la pesca de consumo humano directo y solo podrán 
ejercerla los colombianos. La extracción de peces ornamentales debe realizarse, preferen-
temente, por pescadores artesanales. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 27)
Artículo 2.16.3.2.4. Extracción comercial industrial. La extracción comercial indus-

trial podrá realizarse con embarcaciones de bandera colombiana o de bandera extranjera. 

pesquera colombiana titular de permiso de pesca. También podrá realizarse esta extracción 

presente decreto, utilizando embarcaciones de bandera nacional o de bandera extranjera. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 28)
Artículo 2.16.3.2.5. Extracción pesquera industrial marina. Las personas que pre-

tendan realizar labores de extracción pesquera industrial marina, deberán acreditar que 
poseen instalaciones propias o contratadas, debidamente autorizadas por la Aunap, para el 
procesamiento o comercialización de los productos pesqueros. Con este mismo propósito, 
podrán acreditar el contrato de prestación del servicio de procesamiento con una empresa 
autorizada. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 29)
Artículo 2.16.3.2.6. Aprobación de exportación de excedentes. Los titulares de per-

miso destinarán para el mercado interno el porcentaje de sus capturas que determine la 

la Aunap aprobará de manera expedita la solicitud que le presenten para exportar los ex-
cedentes. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 30)
CAPÍTULO 3
Procesamiento

Artículo 2.16.3.3.1. Normas técnicas. La Aunap promoverá el establecimiento de nor-
mas técnicas referentes a los procesos y operaciones unitarias de las diversas actividades 

-
miento de productos pesqueros.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 31)
Artículo 2.16.3.3.2. Actividades no consideradas de procesamiento. Sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 33 de la  y para los efectos de esta Parte, no se 
consideran actividades de procesamiento la simple conservación de un producto pesquero, 
ni los actos encaminados a mantenerlo o preservarlo antes de ser procesado o consumido 

se consideran actividades de procesamiento la simple conservación en frío o en hielo y el 
congelamiento de los productos pesqueros. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 32)
Artículo 2.16.3.3.3. Procesamiento de productos pesqueros. El procesamiento de los 

productos pesqueros deberá realizarse en plantas instaladas en tierra. No obstante la Au-

1. Cuando no sea técnica o económicamente viable la construcción de plantas en el 
sitio de desembarque de los productos. 

2. Cuando no exista capacidad instalada en tierra, mientras se adelanta su construcción. 
3. Cuando la pesquería sea temporal y no exista disponibilidad de plantas en tierra. 

carecen de propulsión autónoma y se encuentran permanentemente unidas a tierra. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 33)
Artículo 2.16.3.3.4. Producción de harina de pescado. La harina de pescado se elabo-

rará utilizando los excedentes y desperdicios resultantes del procesamiento de los recursos 
para consumo humano directo, así como con especies que no se puedan emplear para tal 
consumo. La Aunap determinará las especies susceptibles de aprovecharse para la produc-
ción de harina. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 34)
Artículo 2.16.3.3.5. Cumplimiento de disposiciones sanitarias. La operación o fun-

cionamiento de las factorías de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas y las 
condiciones del procesamiento, deben cumplir las disposiciones sanitarias vigentes. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 35)
Artículo 2.16.3.3.6. Desecho de productos pesqueros. Los productos pesqueros que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo  de la , deban desecharse 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 36)
CAPÍTULO 4

Comercialización
Artículo 2.16.3.4.1. Comercialización de productos pesqueros. En coordinación con 

las demás entidades competentes, corresponde a la Aunap promover la comercialización 
de los productos pesqueros y adoptar las medidas para poner en funcionamiento la Red 
Nacional de Comercialización de Recursos Pesqueros.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 37)
Artículo 2.16.3.4.2. Red Nacional de Comercialización de Recursos Pesqueros. Para 

la organización y funcionamiento de la Red Nacional de Comercialización de Recursos 
Pesqueros, la Aunap deberá: 

pesqueros. 
2. Coordinar las acciones de dichas entidades para lograr un proceso de comerciali-

zación que responda a las necesidades y proyecciones de los mercados interno y externo. 
3. Establecer las normas y procedimientos para el adecuado funcionamiento de la Red. 
4. Celebrar con entidades tanto públicas como privadas, los convenios y contratos de 

derecho privado que se consideren necesarios para llevar a cabo las acciones conducentes 
al establecimiento, desarrollo y ampliación de la Red. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 38)
Artículo 2.16.3.4.3. Establecimiento de las cuotas del producto de la pesca. Las cuo-

, 
serán establecidas anualmente en forma general por la Aunap, tomando en consideración 
la demanda interna. 

En los permisos que otorgue la Aunap se establecerá en forma equitativa el porcentaje 
mínimo del producto de la pesca que se debe destinar al mercado interno, de manera que 

Lo dispuesto en el artículo 2.16.3.4.2. no se aplicará a los productos provenientes de 
la acuicultura.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 39)
Artículo 2.16.3.4.4. Importación y Exportación. Para efectos de aprobación de una 

Turismo de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales exigirán el visto 
bueno previo de la Aunap o de la entidad delegataria. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 40)
Artículo 2.16.3.4.5. Productos obtenidos de faenas de pesca marina. De conformi-

, los productos obtenidos de las 
faenas de pesca marina deben descargarse en puerto colombiano para su procesamiento o 

autorizar el transbordo en puerto de los productos con destino a la exportación, bajo ins-
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y Crédito Público. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 41)
Artículo 2.16.3.4.6. Permiso de comercialización de ejemplares vivos. Las personas 

que comercialicen ejemplares vivos de especies pesqueras, requieren el permiso de comer-

comercialicen otros productos pesqueros al por mayor, deberán inscribirse ante la Aunap. 
En todo caso, la comercialización de productos pesqueros está sujeta a las disposiciones 
sanitarias que regulan la materia. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 42)
Artículo 2.16.3.4.7. Venta de productos altamente perecederos. Los productos pes-

queros que la Aunap obtenga como resultado de las faenas que realice, de los titulares 

cualquier otro título, por tratarse de productos altamente perecederos, podrá venderlos di-
rectamente mediante la celebración de contratos suscritos de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia. 

El producto de la venta ingresará al patrimonio del Aunap en calidad de recursos pro-
pios. La parte del producto que no pudiere comercializarse, se entregará como donación a 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 43)
TÍTULO 4
Acuicultura

Artículo 2.16.4.1. Zona de Vocación para la Acuicultura. Para los efectos del artículo 
46 de la 

acuáticas. 

Desarrollo Rural su incorporación a los planes de ordenamiento territorial que establezca 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 44)
Artículo 2.16.4.2.

como de vocación para la acuicultura continental, se aprovechará preferentemente por los 
pescadores artesanales jurídicamente organizados, independientemente o asociados con 
la Aunap. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 45)
Artículo 2.16.4.3. Cultivo de especies nativas y foráneas. Se podrán cultivar todas las 

especies nativas y las foráneas introducidas o aquellas cuya introducción acuerden conjun-

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 46)
Artículo 2.16.4.4. Recolección de semillas y extracción de reproductores del medio 

natural. La recolección de semillas y la extracción de reproductores del medio natural será 
autorizada por la Aunap. Así mismo, la Aunap establecerá el estadio de desarrollo, canti-

-
bles, en la necesidad de conservación del recurso y en los requerimientos de la actividad 
acuícola. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 47)
Artículo 2.16.4.5. Prelación para obtener semillas de bancos naturales. Los pes-

cadores artesanales, individualmente u organizados en empresas, cooperativas o en otras 
modalidades asociativas, tendrán prelación para obtener semillas de bancos naturales. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 48)
Artículo 2.16.4.6. Repoblamiento. La Aunap realizará y promoverá acciones de re-

poblamiento en aquellas áreas naturales que lo requieran, utilizando preferentemente las 
especies nativas de cada región. Igualmente, la Aunap podrá establecer a cargo de los 
titulares de permiso de acuicultura que utilizan semilla del medio natural, la obligación de 
destinar un porcentaje de sus cosechas para acciones de repoblamiento. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 49)
Artículo 2.16.4.7. Autorización. En concordancia con lo dispuesto por el numeral 6 

, para la importación de ovas embrionadas, larvas, 

se requiere autorización de la Aunap. La Aunap evaluará periódicamente la necesidad de 
importar material biológico como semilla, de acuerdo con la oferta nacional, y establecerá 

artículo. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 50)
Artículo 2.16.4.8. Estaciones para la investigación. La Aunap promoverá la insta-

lación y funcionamiento de estaciones o centros de producción para la investigación o 
fomento de la acuicultura. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 51)
TÍTULO 5

Modos de adquirir derecho para ejercer la actividad pesquera
CAPÍTULO 1

Ejercicio de la pesca por ministerio de la ley

Artículo 2.16.5.1.1. Pesca de subsistencia. La pesca de subsistencia es libre en todo el 
territorio nacional y, en consecuencia, no requiere permiso. En ningún caso los diferentes 
permisos, patentes o autorizaciones que se otorguen conferirán a sus titulares derechos que 
impidan u obstaculicen el ejercicio de la pesca de subsistencia. 

La Aunap podrá delimitar áreas en las cuales solo se podrá ejercer la pesca de subsis-
tencia. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 52)
CAPÍTULO 2

Permisos para ejercer la actividad pesquera
Artículo 2.16.5.2.1. Solicitud de Permiso. Toda persona natural y las jurídicas co-

lombianas podrán solicitar permiso para ejercer la actividad pesquera, mediante la pre-
sentación de solicitud que contenga los datos y requisitos que, para cada caso, establezca 
la Aunap. 

Si el solicitante fuere persona natural extranjera deberá acreditar su calidad de resi-
dente en el país, salvo los casos de pesca de investigación y pesca deportiva que señala 
esta Parte. Si el solicitante fuere persona jurídica extranjera, se le podrá otorgar el permiso 

legal, constituir un apoderado que asuma la representación de la persona jurídica e identi-

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 53)
Artículo 2.16.5.2.2. Otorgamiento permiso. La Aunap otorgará, mediante acto ad-

ministrativo, los permisos para ejercer la actividad pesquera, para lo cual adoptará los 
formatos preimpresos que correspondan. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 54)
Artículo 2.16.5.2.3. Carácter intransferible de los permisos. Los permisos a que se 

-
barcaciones, aparejos, establecimientos o instalaciones, no implica la transferencia del 
permiso de que sea titular la persona que enajena. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 55)
Artículo 2.16.5.2.4. Revisión de permisos. Los permisos cuya duración sea superior a 

obligaciones a cargo de su titular, especialmente las relacionadas con la presentación de 

titular del permiso por el correspondiente período. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 56)
Artículo 2.16.5.2.5. Contenido del acto administrativo que otorga permiso. En el 

acto administrativo que otorgue un permiso se determinará, cuando menos: 

2. El área de operaciones. 
3. La cuota de pesca para el correspondiente período. 
4. El porcentaje mínimo de la cuota que deberá destinarse al consumo interno. 

6. El término del permiso. 

8. Los requisitos para la prórroga, cuando esta sea procedente. 
9. El valor de las tasas y derechos y la forma de pago, para cada período. 

-
creto.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 57)
Artículo 2.16.5.2.6. Condicionamiento de la vigencia de las cuotas autorizadas en 

los permisos. En todo caso, la vigencia de las cuotas autorizadas en los permisos queda 
condicionada a la disponibilidad de los recursos pesqueros, de manera que podrán ser 

dieron origen a su expedición. Así mismo, podrán suspenderse, previo estudio de la infor-
mación disponible cuando se presenten motivos que así lo ameriten. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 58)
Artículo 2.16.5.2.7. Declaración de sobreexplotación de un recurso pesquero. De 

conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la , cuando la Aunap, con 

vinculadas a la actividad pesquera, considere que algún recurso pesquero se encuentre 
sobreexplotado, así lo podrá declarar mediante acto administrativo debidamente motivado. 

administrativo, la Aunap podrá adoptar, en su orden, las siguientes medidas: 
1. Disminuir proporcionalmente las cuotas de pesca asignadas a los diferentes titulares 

de permiso que explotan el recurso con embarcaciones de bandera extranjera. Si fuere el 
caso, se suspenderán las correspondientes patentes de pesca. 

2. Disminuir proporcionalmente las demás cuotas de pesca asignadas, tanto para la 
pesca industrial como para la artesanal, si persistiere la sobreexplotación. Si fuere el caso, 
se suspenderán las patentes de pesca de las embarcaciones de bandera nacional y los per-
misos de pesca comercial artesanal. No obstante lo anterior, la Aunap podrá en cualquier 
tiempo, proponer el establecimiento de la veda de espacio y de tiempo, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 2.16.8.2. del presente decreto. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 59)
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Artículo 2.16.5.2.8.  
Cuando el titular de permiso de pesca, requiera el uso de embarcaciones mayores de tres 
(3) toneladas de registro neto, estas deberán estar amparadas por la correspondiente paten-
te de pesca, conforme a las disposiciones de la presente Parte. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 60)
Artículo 2.16.5.2.9. Clases de permisos. Establécense los siguientes permisos: 
1. Permiso de pesca, que podrá ser: 
1.1. Comercial artesanal, 
1.2. Comercial industrial, 
1.3. Comercial exploratoria, 
1.4. Comercial ornamental, 

1.6. De pesca deportiva, 
2. Permiso de procesamiento. 
3. Permiso de comercialización. 
4. Permiso integrado de pesca. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 61)
SECCIÓN 1

Permiso de pesca comercial artesanal
Artículo 2.16.5.2.1.1. Permiso de Pesca Comercial Artesanal. Podrán obtener permi-

so de pesca comercial artesanal las personas naturales, las empresas pesqueras artesanales 
y las asociaciones de pescadores artesanales, para lo cual deberán presentar solicitud con 
los requisitos que establezca la Aunap. 

La Aunap podrá ofrecer asesoría técnica gratuita a estas personas y organizaciones 
para facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 62)
Artículo 2.16.5.2.1.2. Características del permiso de pesca comercial artesanal. Tra-

tándose de cooperativas, empresas y asociaciones de pescadores artesanales, la Aunap 

decreto, lo siguiente: 

los asociados portadores del respectivo carné. 
4. Determinación de las fases de la actividad pesquera que se autoriza realizar. 

y con el contenido que establezca la Aunap, mediante acto administrativo. 
El permiso de pesca comercial artesanal para personas naturales se otorgará mediante 

que la Aunap considere necesaria. El término de duración de este permiso podrá ser hasta 

La comercialización de los productos pesqueros quedará amparada con el mismo per-
miso de pesca comercial artesanal. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 63)
Artículo 2.16.5.2.1.3. Reserva de áreas para el ejercicio exclusivo de la pesa comer-

cial artesanal.
de la , podrá reservar áreas para el ejercicio exclusivo de la pesca comercial 

efectivamente los recursos pesqueros existentes en dichas áreas, en forma racional. 
En las mencionadas áreas no podrán otorgarse permisos de pesca diferentes a la comer-

cial artesanal y su ejercicio de hecho, será sancionado como pesca ilegal. 
-

rios no aprovechan efectivamente los recursos pesqueros del área. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 64)
Artículo 2.16.5.2.1.4. Delimitación de área. La delimitación de un área para la pesca 

-
gir solo a ella sus actividades. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 65)
Artículo 2.16.5.2.1.5. Aprovechamiento de recursos pesqueros. El aprovechamiento 

de los recursos pesqueros existentes en las lagunas, ciénagas, meandros y embalses se rea-
lizará, preferencialmente, por pescadores artesanales jurídicamente organizados, en forma 
independiente o asociados con la Aunap. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 66)
SECCIÓN 2

Permiso de pesca comercial industrial
Artículo 2.16.5.2.2.1. Pesca comercial industrial. La pesca comercial industrial en 

aguas jurisdiccionales solo podrá llevarse a cabo con embarcaciones de bandera colom-
biana, o de bandera extranjera cuando hayan sido contratadas por empresas pesqueras 
colombianas que destinen parte de su producción al abastecimiento interno del país, en 
el porcentaje que señale la Aunap. El producto de la pesca deberá descargarse en puertos 
colombianos. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 67)

Artículo 2.16.5.2.2.2. Permiso. Para obtener el permiso de pesca comercial industrial, 
el peticionario deberá acompañar a su solicitud el plan de actividades en los términos y con 
los requisitos que establezca la Aunap. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 68)
Artículo 2.16.5.2.2.3. Término del permiso. La Aunap otorgará el permiso de pesca 

siguiente: 
1. La obligación de desembarcar el producto de la pesca en puerto colombiano antes 

de su comercialización. 
2. El porcentaje mínimo de los productos que debe destinar al mercado nacional. 
3. El número, características y tonelaje de registro neto de las embarcaciones autori-

zadas. 
4. La obligación de presentar informes periódicos en la forma que establezca la Aunap. 

-
nes con embarcaciones de bandera extranjera, según las características que determine la 
Aunap. 

-
ductos quedará amparada con el mismo permiso. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 69)
Artículo 2.16.5.2.2.4. Cobertura del permiso. El permiso de pesca comercial indus-

trial será válido para operar en las aguas de un solo océano y en las zonas que en él se 
autoricen. La Aunap, sin embargo, por razones de temporada de pesca, o por tratarse de 
especies altamente migratorias, podrá amparar, con un mismo permiso, la pesca en ambos 

que corresponda para cada océano. Así mismo, el titular del permiso deberá informar a la 
Aunap sobre el cambio, previamente a su realización. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 70)
SECCIÓN 3

Permiso de pesca comercial exploratoria
Artículo 2.16.5.2.3.1. Objeto de la Pesca Comercial Exploratoria. La pesca comer-

cial exploratoria es aquella que tiene por objeto la captura de especies cuyo potencial 
de aprovechamiento comercial se desconoce o la utilización de nuevas artes o métodos 
pesqueros para ejercer la pesca comercial, con embarcaciones de bandera nacional o de 
bandera extranjera. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 71)
Artículo 2.16.5.2.3.2. Requisitos. La Aunap establecerá los requisitos que deben cum-

plirse para solicitar permiso de pesca comercial exploratoria y el contenido del plan de 
actividades que se debe acompañar a la solicitud. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 72)
Artículo 2.16.5.2.3.3. Permiso pesca comercial exploratoria. La Aunap podrá otorgar 

el permiso de pesca comercial exploratoria hasta por el término de un (1) año mediante 
-

creto, deberá contener; las especies por evaluar, límite máximo de extracción o captura, 

cargo del titular del permiso y la obligación de llevar a bordo un representante de la Aunap. 

vez hasta por un (1) año. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 73)

SECCIÓN 4
Permiso de pesca comercial ornamental

Artículo 2.16.5.2.4.1. Pesca comercial ornamental. La pesca comercial ornamental 
es aquella que tiene por objeto la extracción de organismos acuáticos cuyos ejemplares 
pueden mantenerse vivos en acuarios, estanques o pozos, como simple adorno. 

No se pueden aprovechar como ornamentales las especies que tradicionalmente sirven 
como alimento para consumo humano directo, salvo aquellas que sean el producto de la 
reproducción, natural o inducida, en ambientes controlados. La Aunap establecerá el pro-
cedimiento para que el permisionario demuestre la procedencia de estas especies. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 74)
Artículo 2.16.5.2.4.2. Restricciones. Solo podrá realizarse la extracción de especies 

ornamentales mediante la obtención de permiso de pesca comercial artesanal en la forma 
-

ta a su titular para comercializar libremente los productos con sujeción a las disposiciones 
del presente decreto. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 75)
Artículo 2.16.5.2.4.3. Permiso de Comercialización Ornamental. Para comercializar 

organismos acuáticos ornamentales, el interesado deberá solicitar y obtener el permiso de 
comercialización previsto en la Sección 8 de este Capítulo. Con la solicitud, el interesado 
deberá presentar el plan de actividades y acreditar que posee instalaciones adecuadas, de 

Para la explotación de estos productos se requiere la autorización prevista en el nume-
. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 76)
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SECCIÓN 5
Permiso de pesca de investigación

Artículo 2.16.5.2.5.1. Permiso. A la pesca de investigación tiene derecho cualquier 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
2.16.3.1.3. y 2.16.3.1.4. del presente decreto y previa obtención del correspondiente per-
miso otorgado por la Aunap. También podrá ejercerse mediante asociación con la Aunap, 

de pesca de investigación, el peticionario deberá acompañar a su solicitud el correspon-
diente plan de investigación, en los términos y con los requisitos que establezca la Aunap 
mediante acto administrativo. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 77)
Artículo 2.16.5.2.5.2. Contenido del permiso. El permiso de pesca de investigación, 

-

1. El sistema de extracción o recolección. 
2. La designación de la contraparte colombiana con las calidades y responsabilidades 

que establezca la Aunap, cuando se trate de solicitantes extranjeros. 
3. La obligación del titular del permiso de proporcionar periódicamente a la Aunap la 

4. Las condiciones de la autorización, si es el caso, para permitir la salida del país de 
los especímenes o productos obtenidos durante la investigación y la prohibición de expor-
tar ejemplares únicos. 

-
miso, cuando la Aunap lo considere conveniente. 

6. El área en la cual debe realizarse el estudio. 

8. La obligación de celebrar un contrato con la Aunap, cuando se trate de extranjeros, 
-

ción. 
9. Lo demás que considere necesario la Aunap. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 78)
Artículo 2.16.5.2.5.3. Excedente de los productos. El excedente de los productos que 

se obtengan de la pesca de investigación, será entregado a la Aunap, para ser colocado en 
-

cada caso, la conveniencia de la recepción de dicho excedente. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 79)

SECCIÓN 6
Permiso de pesca deportiva

Artículo 2.16.5.2.6.1. Permiso. Para obtener permiso de pesca deportiva, el interesa-
do deberá presentar solicitud a la Aunap, con los requisitos que esta tenga establecidos. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 80)
Artículo 2.16.5.2.6.2. Autorizaciones en pesca deportiva. La Aunap mediante acto 

administrativo autorizará los concursos, áreas, especies, embarcaciones, épocas, sistemas, 
cantidades y demás aspectos relacionados con la actividad de pesca deportiva. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 81)
Artículo 2.16.5.2.6.3. Registro. Los clubes de pesca y asociaciones similares, deberán 

registrarse, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la Aunap. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 82)

SECCIÓN 7
Permiso de procesamiento

Artículo 2.16.5.2.7.1. Permiso. Para obtener permiso de procesamiento de recursos 
pesqueros, el interesado deberá presentar solicitud, acompañada del plan de actividades, 
en los términos y con los requisitos que establezca la Aunap. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 83)
Artículo 2.16.5.2.7.2. Contenido del permiso. El permiso de procesamiento se otor-

gará por la Aunap, mediante acto administrativo que, además de lo previsto en el artículo 

1. Ubicación y características de las instalaciones y equipos. 

3. Sistemas de control de calidad. 

autorizadas. 

actividad pesquera. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 84)

SECCIÓN 8
Permiso de comercialización

Artículo 2.16.5.2.8.1. Solicitud. Para obtener permiso de comercialización, el intere-
sado deberá presentar solicitud, acompañada del plan de actividades, en los términos y con 
los requisitos que establezca la Aunap. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 85)
Artículo 2.16.5.2.8.2. Permiso. El permiso de comercialización lo otorga la Aunap 

(Decreto número 2256 de 1991, art. 86)
Artículo 2.16.5.2.8.3. Autorización. Los diferentes permisos de pesca comercial, el de 

procesamiento y el integrado, autorizan a sus titulares para comercializar únicamente los 
recursos pesqueros propios de su actividad. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 87)
SECCIÓN 9

Permiso integrado de pesca
Artículo 2.16.5.2.9.1. Considérese actividad integrada de pesca aquella 

que tiene como objeto principal la extracción y el procesamiento de recursos pesqueros 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 88)
Artículo 2.16.5.2.9.2. Permiso. El permiso integrado de pesca, se otorgará hasta por 

para los permisos de pesca comercial industrial o artesanal, según sea el caso, y para el de 
procesamiento

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 89)
Artículo 2.16.5.2.9.3. Tratamiento preferencial. Las personas naturales o jurídicas 

que desarrollen actividades integradas de pesca, gozarán de tratamiento preferencial en la 
adjudicación de cuotas pesqueras. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 90)
SECCIÓN 10

Permiso de cultivo
Artículo 2.16.5.2.10.1. Permiso. Para realizar la acuicultura comercial, se requiere 

permiso. Para su obtención, el interesado deberá presentar a la Aunap solicitud con los 
requisitos que esta señale. 

La Aunap establecerá el procedimiento para autorizar la realización de actividades de 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 91)
Artículo 2.16.5.2.10.2. Contenido del permiso. La Aunap otorgará el permiso a que se 

cual deberá contener lo siguiente: 

2. Lugar en donde se realizará la actividad autorizada y área proyectada. 
3. Nombre de la fuente, corriente o depósito de aguas que soportará el cultivo e identi-

4. Especie o especies cuyo cultivo se autoriza y volúmenes estimados de producción. 

procesamiento y comercialización. 
6. Autorización para obtener del medio natural la población parental, cuando así se 

solicite. 

8. Causales de revocatoria y sanciones por incumplimiento. 
9. Destino de la producción. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 92)
Artículo 2.16.5.2.10.3. Permisos para ejercer la acuicultura. Para el ejercicio de la 

acuicultura el titular del permiso deberá solicitar a las entidades competentes los derechos 
de uso de terrenos, aguas, costas, playas o lechos de ríos o fondos marinos que sean nece-
sarios para el desarrollo de la actividad. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 93)
CAPÍTULO 3

Patente de pesca y de las embarcaciones pesqueras
Artículo 2.16.5.3.1. Patente de pesca. Para realizar faenas de pesca, toda embarcación 

mayor de tres (3) toneladas de registro neto debe estar amparada por la correspondiente 
patente de pesca que se expedirá únicamente a los titulares de permiso de pesca vigente y 
a los asociados con la Aunap. Las embarcaciones menores de tres (3) toneladas de registro 
neto no requieren patente, pero deberán registrarse ante la Aunap. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 94)
Artículo 2.16.5.3.2. Pesca que se puede ejercer en corrientes de agua dulce. En las 

corrientes de agua dulce, solo se puede ejercer la pesca con embarcaciones hasta de diez 

de agua dulce en las cuales se podrá ejercer la pesca con embarcaciones mayores de dicho 
tonelaje. En ningún caso se podrá ejercer la pesca lacustre con este tipo de embarcaciones.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 95)
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Artículo 2.16.5.3.3. Contratación de embarcaciones de bandera extranjera. Las em-
presas pesqueras nacionales podrán contratar embarcaciones de bandera extranjera, de 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 96)
Artículo 2.16.5.3.4. Patente de pesca en el acto administrativo que concede el per-

miso. En los casos de pesca deportiva y pesca de investigación, la patente de pesca se 
otorgará en el mismo acto administrativo que concede el respectivo permiso. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 97)
Artículo 2.16.5.3.5. Contenido de la patente de pesca. La Aunap expedirá la patente 

-
ción con la siguiente información: 

1. Nombre del titular del permiso y de la embarcación, con sus características. 

3. Especies autorizadas. 
4. Término de la patente. 

6. Número de la matrícula y de la patente de navegación, vigentes cuando fuere el caso. 
-

das y demás aspectos que establezca la Aunap. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 98)
Artículo 2.16.5.3.6. Vigencia de la patente. La patente de pesca tendrá vigencia hasta 

por un (1) año y su otorgamiento y renovación estarán condicionados a la vigencia del 
permiso de pesca y al pago de los derechos correspondientes. Además, su renovación 
estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación de los 

-
pectivo período. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 99)
Artículo 2.16.5.3.7. Restricciones de la patente. En concordancia con lo dispuesto 

para operar en las aguas de un solo océano y en las zonas que en ella se autoricen. Sin 
embargo, por razones de temporada de pesca, o por tratarse de la captura de especies alta-
mente migratorias, la Aunap podrá expedir patente para operar en ambos océanos cuando 
así lo solicite el interesado.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 100)
Artículo 2.16.5.3.8. Cuando los titulares de permisos 

bandera colombiana o de bandera extranjera deberán tener en cuenta: 
1. Que la embarcación que va a ser remplazada tenga patente de pesca vigente. 
2. Que la nueva embarcación sea de características similares a la que se va a reempla-

zar. 
3. Que la nueva embarcación sea de bandera colombiana si la que se reemplaza es de 

bandera nacional. 
4. Que el titular del permiso cumpla con pagar la diferencia de derechos, si ella se 

presentare. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 101)
Artículo 2.16.5.3.9. Siniestro de embarcación. Cuando una embarcación se pierda 

por siniestro, la Aunap otorgará un plazo prudencial para su reposición, cumplido el cual 
si no se repone, el permisionario perderá la patente correspondiente. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 102)
Artículo 2.16.5.3.10. Responsabilidad solidaria. Los titulares de permisos de pesca, 

los propietarios armadores, y los capitanes responderán solidariamente por las sanciones 
económicas que se impongan por infracciones en que hayan incurrido empleando las em-
barcaciones pesqueras a su cargo. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 103)
Artículo 2.16.5.3.11. Cancelación o suspensión de la cuota y de la patente de pesca. 

La revocatoria, terminación o suspensión del permiso de pesca dará lugar a la cancelación 
o suspensión de la cuota y de la patente de pesca. Cancelada o suspendida temporalmente 
una patente de pesca, la Aunap informará de ello a la Dimar y a la Capitanía de Puerto 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 104)
CAPÍTULO 4

Asociación
Artículo 2.16.5.4.1. Asociatividad temporal. En cumplimiento de lo previsto en el nu-

de Agricultura y Desarrollo Rural, podrá asociarse temporalmente con personas nacionales 
o extranjeras para realizar operaciones conjuntas de pesca, mediante la celebración de 
contratos comerciales en los términos y condiciones que se estipulen de mutuo acuerdo, 
atendiendo los siguientes criterios. 

1. El objeto de la asociación podrá ser: 
a) Inversión de alto riesgo;

c) Captura de especies cuyo potencial de aprovechamiento comercial se desconoce, o 
para ejercer la pesca comercial con nuevas artes o métodos pesqueros;

de experimentación para el desarrollo de la acuicultura;

promoción y estímulo para el desarrollo pesquero. 
2. El valor de las tasas y derechos a cargo del asociado será el mismo que corresponde 

pagar a los titulares de permiso. No obstante podrá estipularse excepcionalmente, que 
dicho valor se compense con aportes en investigación, capacitación, infraestructura pes-
quera y abastecimiento de productos para el mercado nacional. 

4. La administración de la operación pactada se regirá, para todos sus efectos, por las 
normas y principios de la actividad comercial privada. 

forma equitativa ante la Aunap y el asociado, según los porcentajes que se estipulen en el 
respectivo contrato. 

6. Tratándose de extranjeros, se impondrá la obligación de designar un representante 
o apoderado permanente residenciado en el país, con quien se surtirán los trámites perti-
nentes. 

la Aunap. La garantía podrá ser pactada en especie. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 105)

CAPÍTULO 5
Concesión

Artículo 2.16.5.5.1. Otorgamiento. La Aunap podrá otorgar concesiones a los pesca-
dores artesanales jurídicamente organizados para el aprovechamiento comercial, en aguas 
continentales, de los recursos pesqueros existentes en un área determinada, cuando por 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 106)
Artículo 2.16.5.5.2. Término. El término de una concesión no podrá ser mayor de 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 107)
Artículo 2.16.5.5.3. Contenido de la concesión. La concesión se otorgará mediante 

contrato administrativo, cuyas cláusulas deberán estipular, cuando menos, los siguientes 
aspectos: 

1. La delimitación del área de la concesión. 
2. Las tasas y derechos a cargo del concesionario. 
3. La descripción detallada del bien o recurso sobre el que versa la concesión. 
4. Las obligaciones del concesionario. 

6. El término de duración. 

8. Las causales de caducidad de la concesión. 
9. La obligación de presentar informes periódicos, en los términos que señale el Aunap. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 108)
Artículo 2.16.5.5.4. Causales de caducidad. Además de las contemplaciones en la 

legislación vigente, serán causales de caducidad las siguientes: 
1. La cesión de los derechos derivados de la concesión hecha a terceros sin autoriza-

ción de la Aunap. 
2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el contrato. 
3. El incumplimiento del concesionario de las condiciones pactadas. 
4. La no utilización de la concesión durante un año. 

6. Las demás que expresamente se consignen en el respectivo contrato. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 109)
Artículo 2.16.5.5.5. Uso de la concesión. El uso de la concesión se hará de modo 

que no interrumpa el libre curso de las aguas, no impida la navegación ni los demás usos 
debidamente autorizados.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 110)
CAPÍTULO 6
Autorización

Artículo 2.16.5.6.1. Autorización. Cuando se trate de la importación o exportación de 
recursos o productos pesqueros, los titulares de derechos para ejercer la actividad pesque-

Ley 13 de 
, la cual será otorgada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.16.3.4.4. del 

presente decreto. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 111)

TÍTULO 6
Tasas y Derechos 

Artículo 2.16.6.1. 
48 de la , el ejercicio de la actividad pesquera está sujeto al pago de tasas 
y derechos. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 112)
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Artículo 2.16.6.2. Cuantía y forma de pago de la tasa. La Aunap determinará la cuan-
tía y forma de pago de las tasas establecidas en el artículo 48 de la , por los 
siguientes conceptos: 

1. Tasa por concepto del ejercicio de las actividades de extracción a cargo de los titu-
lares del permiso integrado de pesca, de pesca comercial, de pesca de investigación y de 
pesca deportiva o de contrato de asociación con la Aunap. 

2. Tasa por concepto del ejercicio de actividades de procesamiento y comercialización 
a cargo de los titulares del permiso o asociación. (Decreto número 2256 de 1991, artículo 
113)

Artículo 2.16.6.3. Excepción al pago de tasas. El ejercicio de la acuicultura, que 
comprende las actividades de levante, engorde, recolección, procesamiento y comerciali-
zación, no está sujeto al pago de tasas y derechos. 

La extracción de semillas y reproductores del medio natural con destino a la acuicultu-
ra pagará las tasas que se establezcan para la actividad extractora. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 114)
Artículo 2.16.6.4. Exenciones. Las actividades de extracción que realicen los titulares 

de permiso de pesca de investigación, cuando a juicio de la Aunap sean de interés público, 
estarán exentas del pago de tasas y derechos. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 115)
Artículo 2.16.6.5. Pago de derechos por expedición de patentes de pesca. La expe-

dición de patentes de pesca dará lugar al pago de derechos. La Aunap, establecerá el valor 
de tales derechos, tomando en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 48 de la 

.
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 116)
Artículo 2.16.6.6. Monto de las tasas y derechos. De conformidad con lo previsto 

en el artículo 6° de la 
tomando como valor de referencia el salario mínimo legal de un día, en los términos allí 
señalados. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 117)
TÍTULO 7

Artes y Aparejos de Pesca
Artículo 2.16.7.1. Artes y aparejos de pesca. Las artes y aparejos de pesca constitu-

yen los instrumentos manuales o mecanizados destinados a la extracción de los recursos 
pesqueros. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 118)
Artículo 2.16.7.2. Autorización de uso de artes, aparejos y sistemas de pesca. La 

Aunap determinará y autorizará periódicamente el uso de artes, aparejos y sistemas de 

características en función de las especies a capturar y de las zonas de pesca. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 119)

TÍTULO 8
Vedas y Áreas de Reserva

Artículo 2.16.8.1.  Para los efectos del presente título, se denomina veda 
a la restricción total y temporal de la explotación de una o más especies en un área deter-
minada. 

en la cual se prohíbe o se condiciona la explotación de determinadas especies. Correspon-

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 120)
Artículo 2.16.8.2. Proposición de vedas. En desarrollo de lo previsto en el numeral 11 

, corresponde a la Au-
nap proponer a la entidad estatal competente el establecimiento de vedas y la delimitación 
de áreas de reserva para los recursos pesqueros. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 121)
Artículo 2.16.8.3. Establecimiento de vedas. El establecimiento de vedas y la delimi-

tación de áreas de reserva, se efectuarán como resultado de estudios e investigaciones que 
se adelanten sobre los recursos pesqueros. 

con ellas. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 122)

TÍTULO 9
Asistencia Técnica Pesquera y Acuícola

Artículo 2.16.9.1. Transferencia de tecnología pesquera y acuícola. Corresponde a 
la Aunap, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto número 1946 de 1989 (por el cual se 
crea el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria), transferir a los 
usuarios intermediarios, la tecnología pesquera y acuícola que genere, valide o ajuste, sin 

sus áreas especializadas. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 124)
Artículo 2.16.9.2. Asistencia técnica a la pesca industrial. El servicio de asistencia 

técnica, que dentro del Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, se 
preste a la pesca industrial, se regirá por las normas y disposiciones que al efecto establez-

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 126)

Artículo 2.16.9.3. Prestación de la asistencia técnica. La asistencia técnica pesquera 
se prestará por profesionales en áreas de conocimiento de la actividad pesquera, tales 

Economía Pesquera, Derecho Pesquero y en general por quienes tengan títulos profesiona-

según las normas vigentes. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 127)
Artículo 2.16.9.4. Fines de la Asistencia Técnica. Los titulares de permisos y conce-

siones para el ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura, requieren de asistencia 

1. Elaboración de los planes de actividades, en todos los casos que sean exigidos por 
la Aunap. 

2. Elaboración de los informes periódicos que sobre investigación, extracción, proce-
samiento, comercialización y cultivo, requiera la Aunap de las empresas pesqueras y acuí-
colas para obtener información básica y bioestadística que permita el manejo del recurso. 

para garantizar la investigación y el aprovechamiento sostenido del recurso. En todo caso, 

-
rán tener asistencia técnica pesquera en forma permanente. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 128)
TÍTULO 10

Registro General de Pesca y Acuicultura
Artículo 2.16.10.1. Registro. 

son obligatorios. Cualquier persona podrá obtener información sobre las inscripciones y la 
Aunap deberá expedir las copias que expresamente se le soliciten. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 129)
Artículo 2.16.10.2. Libro de Registro de Permisos, Autorizaciones, Contratos de 

Asociación, Concesiones y Patentes de Pesca y Acuicultura. En el libro denominado 
“Registro de Permisos, Autorizaciones, Contratos de Asociación, Concesiones y Patentes 
de Pesca y Acuicultura”, se inscribirán las condiciones de su vigencia, así como las empre-
sas dedicadas a la actividad pesquera y acuícola en cualquiera de sus fases.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 130)
Artículo 2.16.10.3. Libro de Registro de Embarcaciones Pesqueras. En el libro de-

nominado “Registro de Embarcaciones Pesqueras”, se inscribirán estas, consignando las 
características generales de cada una, indicando el nombre de su propietario, armador, 
puerto de matrícula, número y vigencia de la patente de pesca cuando corresponda y de-
más información que determine la Aunap. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 131)
Artículo 2.16.10.4. Constitución de hipoteca. En garantía de créditos obtenidos por 

empresas pesqueras, o de cualquier obligación en general, podrá constituirse hipoteca so-
bre embarcaciones pesqueras. Los requisitos y efectos de esta clase de hipoteca se rigen 
por las normas pertinentes del Código de Comercio.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 132)
Artículo 2.16.10.5. Libro de Registro de Establecimientos y Plantas Procesadoras. 

En el libro denominado “Registro de Establecimientos y Plantas Procesadoras”, se inscri-
birán todas las plantas dedicadas a la elaboración y procesamiento de recursos pesqueros, 
con la anotación de su objeto social, capacidad, permisos, elementos de que consta el esta-

-
res se inscribirán aquellos que presten servicios en embarcaciones de pesca comercial, y en 
el libro de comercializadoras, las personas que, de conformidad con el artículo 2.16.3.4.6. 
del presente decreto, deban inscribirse en la Aunap. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 133)
Artículo 2.16.10.6. Administración del registro. La Aunap adoptará las medidas para 

Ley 13 de 
, teniendo en cuenta las disposiciones del presente Título. 

Los correspondientes acuerdos establecerán los requisitos, formas, modos, procesos y 
efectos de las inscripciones. Igualmente, la Aunap impondrá las sanciones que correspon-
dan por la omisión de las inscripciones. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 134)
Artículo 2.16.10.7.  

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 135. Deben tenerse en cuenta las competen-
cias derivadas del Decreto número 4181 de 2011, artículo 16, numeral 1)

TÍTULO 11
Coordinación Interinstitucional

Artículo 2.16.11.1. Coordinación interinstitucional. En desarrollo del principio legal 
, la Aunap deberá centralizar toda gestión 

institucional relacionada con el Subsector Pesquero. Así mismo, coordinará las acciones 
que competen a otras entidades que tengan relación con el Subsector Pesquero. En tal vir-

-
dinación teniendo en cuenta que compete a esta entidad, exclusivamente, la administración 
y manejo integral de los recursos pesqueros. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 136)
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Artículo 2.16.11.2. Cumplimiento de normas legales y reglamentarias. Las Corpo-
raciones Regionales y demás entidades de derecho público que, por delegación de la Au-
nap, conforme a la facultad concedida en el último inciso del artículo 13 de la Ley 13 de 

 y en el artículo 2.16.2.3. del presente decreto, asuman competencia funcional para la 
administración y manejo de recursos pesqueros deberán cumplir y hacer cumplir las dis-
posiciones legales y reglamentarias que regulan las actividades de pesca y de acuicultura.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 138)
Artículo 2.16.11.3. Política de educación al consumidor. La Aunap coordinará con 

-

-

-
fundirán campañas educativas especializadas y realizarán las demás acciones que estimen 
necesarias para contribuir al logro del objetivo señalado. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 139)
Artículo 2.16.11.4. Armada Nacional. Funciones en materia pesquera. Corresponde 

a la Armada Nacional ejercer la soberanía nacional en las aguas marítimas jurisdiccionales 

la facultad de retener las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que sean sorpren-
didas incumpliendo las normas legales vigentes. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 140)
Artículo 2.16.11.5. Funciones de la Dimar en Materia de Pesca. -

expedir las patentes de navegación. Igualmente, tiene la atribución de establecer normas 
de seguridad marítima y de controlar su cumplimiento. Así mismo, establece y controla 
las condiciones de navegabilidad, habitabilidad y estiba, efectúa inspecciones periódicas y 
vigila el cumplimento de disposiciones náuticas. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 141)
Artículo 2.16.11.6. Suministro de información. La Dimar proporcionará a la Aunap, 

al 31 de enero de cada año y con relación al año anterior, la siguiente información: 
1. Relación detallada de las matrículas de las embarcaciones pesqueras. 

-
do sus carnés especiales y libretas de embarco. 

3. Cualquier otra información relacionada con la actividad pesquera y que la Aunap 
considere necesaria. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 142)
Artículo 2.16.11.7. Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. El Plan Nacional de De-

sarrollo Pesquero deberá contemplar la ejecución de programas de capacitación pesquera a 
cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Las empresas pesqueras prestarán las 
facilidades del caso a los trabajadores que sigan cursos de capacitación pesquera. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 143)
Artículo 2.16.11.8. Integración de entidades estatales para el desarrollo pesquero. 

así como las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de econo-

competencias funcionales, las acciones necesarias que demandan el proceso de desarrollo 
pesquero. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 144)
Artículo 2.16.11.9. Coordinación funcional. Sin perjuicio de la aplicación del princi-

, la coordinación funcional entre 

con lo expresamente previsto en los artículos 2.16.1.2.1. y siguientes del presente decreto.
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 145)
Artículo 2.16.11.10. Cooperación Técnica. El Departamento Nacional de Planeación, 

y Desarrollo Rural, promoverá y ejecutará las acciones necesarias para la obtención de 
cooperación técnica internacional para el desarrollo pesquero nacional. 

La Aunap será contraparte nacional en todos aquellos programas de cooperación téc-

pesquero. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 146)
Artículo 2.16.11.11. Dirección internacional de los asuntos pesqueros. 

de Relaciones Exteriores, como organismo rector de las relaciones internacionales, dirige 

asuntos de orden externo relacionados con la actividad pesquera. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 147)
Artículo 2.16.11.12. Sanidad de productos derivados de la actividad pesquera. La 

-
nados con la sanidad de los productos derivados de la actividad pesquera. La respectiva 

pesqueros destinados al consumo humano directo y aplicará las disposiciones de higiene 
que deban observar los establecimientos e instalaciones dedicados al procesamiento de 
tales productos. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 148)

TÍTULO 12
Estadística Pesquera y Acuícola

Artículo 2.16.12.1. Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec). El Servicio 
Estadístico Pesquero Colombiano -SEPEC- a cargo de la Aunap, constituye un sistema 

-
tación racional de los recursos pesqueros.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 149)
Artículo 2.16.12.2. Obligación de suministro de información. Las personas naturales 

y jurídicas vinculadas a la actividad pesquera, así como las diferentes formas asociativas 
de pescadores artesanales, están obligadas a proporcionar periódicamente a la Aunap las 

-
trolar y evaluar sistemáticamente el desarrollo de la pesca y de la acuicultura en el país. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 150)
Artículo 2.16.12.3. Información especial en caso de parálisis de actividades. Las 

empresas pesqueras cuyas actividades estuvieran paralizadas total o parcialmente, deberán 
presentar la información estadística con las observaciones sobre la causa de su inactividad.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 151)
Artículo 2.16.12.4. Sanciones por incumplimiento en el suministro de información. 

El incumplimiento en la presentación oportuna de la información solicitada por la Aunap, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo  de la . 
Dichas sanciones serán igualmente aplicables cuando se trate de la presentación de infor-
maciones inexactas o falsas. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 152)
TÍTULO 13
Pescadores

Artículo 2.16.13.1. Tripulación. Las empresas que posean embarcaciones de bande-
ra extranjera que operen en aguas jurisdiccionales, deberán mantener, cuando menos, un 

lo dispuesto en el artículo 61 de la . 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 153)
Artículo 2.16.13.2. Incremento de la tripulación. Para los efectos del artículo 61 de 

la , el incremento progresivo del porcentaje de la tripulación colombiana 
en las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera, se producirá gradualmente en con-
cordancia con los plazos previstos en las disposiciones vigentes para la nacionalización de 
dichas embarcaciones, en la forma que determine la Aunap.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 154)
Artículo 2.16.13.3. Sistema Especial de Seguridad Social para pescadores artesana-

les. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la 
-

cial de seguridad social para los pescadores artesanales.
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 155)

TÍTULO 14
Incentivos a la Actividad Pesquera y Acuícola

Artículo 2.16.14.1. Insumos exentos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
, los siguientes insumos y equipos para desarrollar la actividad 

pesquera estarán exentos del pago de aranceles y demás derechos de importación por un 

esta Ley: 
1. Embarcaciones, motores, repuestos, accesorios, artes, redes, equipos electrónicos de 

navegación para la extracción de los recursos pesqueros. 
2. Equipos y enseres de refrigeración destinados al transporte, procesamientos, cultivo, 

conservación y almacenamiento de los productos pesqueros. 

el desarrollo de la investigación pesquera. 
4. Equipos de laboratorio y demás accesorios necesarios para el desarrollo de la inves-

tigación pesquera. 

pesqueras. 
6. La materia prima requerida para la fabricación de envases para productos de origen 

pesquero y acuícola. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 156)
Artículo 2.16.14.2. Condiciones y requisitos para la exención. Para tener derecho a 

la exención del pago de aranceles y demás derechos de importación, prevista en el artículo 

deben cumplir quienes las soliciten. 
Parágrafo. 

deben cumplirse para obtener la exención de que trata el presente artículo, estas se otorga-
rán previo concepto emitido por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex).

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 157. Deben tenerse en cuenta las competen-
cias derivadas del Decreto número 2682 de 1999) 

Artículo 2.16.14.3. Vinculación de Fonade. El Fondo Nacional de Proyectos de De-
sarrollo (Fonade), podrá vincularse a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Pes-

diseño y demás proyectos de preinversión relacionados con la actividad pesquera. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 158)
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TÍTULO 15
Infracciones, Prohibiciones y Sanciones

CAPÍTULO 1
Infracciones

Artículo 2.16.15.1.1. Infracción. Se considera infracción toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en la , en el presente decreto 
y en las demás disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 159)
CAPÍTULO 2
Prohibiciones

Artículo 2.16.15.2.1. Métodos ilícitos de pesca.
, se consideran métodos ilícitos de pesca, además de los 

allí previsto, los siguientes: 
1. Con aparejos, redes, aparatos de arrastre, instrumentos no autorizados o de espe-

lugares distintos de aquellos en donde estén autorizados. 
2. Con armas de fuego. 
3. Agitando las aguas y revolviendo los lechos. 
4. Con equipos de buceo autónomo, en los casos que determine la Aunap. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 160)
Artículo 2.16.15.2.2. Prohibición. En desarrollo de los dispuesto en el numeral 12 del 

, también se prohíbe: 
1. Devolver al agua ejemplares capturados como fauna acompañante en el ejercicio de 

la pesca, cuando no estén en condiciones de sobrevivir. Estos ejemplares deben destinarse 
al consumo interno. 

2. Procesar, comercializar o transportar productos pesqueros vedados, o que no cum-
plan con las tallas mínimas establecidas. 

3. Impedir u obstaculizar las inspecciones o registros que deben practicar los funciona-
rios de la Aunap y demás funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. 

para la extracción o procesamiento de recursos pesqueros en aguas jurisdiccionales. 

pesquera por la entidad competente. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 161)

CAPÍTULO 3
Sanciones

Artículo 2.16.15.3.1. Imposición de sanciones. Las infracciones a las normas sobre 
la actividad pesquera en todas sus fases y modalidades, darán lugar a la imposición de las 

. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 162)
Artículo 2.16.15.3.2. Competencia sancionatoria. La Aunap determinará la sanción 

correspondiente en cada caso y regulará el monto de las multas tomando en cuenta las 
, y considerando la gravedad de 

la infracción, las circunstancias en que se incurrió en ella y la clase de actividad pesquera 
que ejecute para el efecto el infractor. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 163)
Artículo 2.16.15.3.3. Requisitos y recurso. Las sanciones de que trata este Capítulo 

serán impuestas mediante resolución motivada, previa comprobación de los hechos que 
dieron origen a la infracción y después de haber oído en descargos al infractor. 

Contra la resolución que imponga una sanción podrá interponerse el recurso de repo-
sición en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 164)
Artículo 2.16.15.3.4. Traslado a la Dimar.

sanción de multa al Capitán de una embarcación, se dará traslado de ella a la Dirección 

en la ley. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 165)
Artículo 2.16.15.3.5. Cuantías. Tratándose de pesca marina, la sanción de multa se 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 166)
Artículo 2.16.15.3.6. Multas. Las multas podrán ser sucesivas, cuando se requiera que 

el infractor cese en las acciones que constituyan infracción o ejecute las que sean necesa-
rias para reparar su falta o volver las cosas a su estado anterior, cuando esto sea posible. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 167)
Artículo 2.16.15.3.7. Destinación de las multas. El importe de las multas por infrac-

ción a las normas sobre la actividad pesquera, ingresarán al patrimonio de la Aunap en 
calidad de recursos propios. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 168)

Artículo 2.16.15.3.8. Decomiso y revocatoria de permisos. Sin perjuicio de las demás 
sanciones a que hubiere lugar, las infracciones a las disposiciones sobre pesca, acarrearán 
el decomiso de los productos y de los instrumentos y equipos no autorizados empleados 
para cometerla, así como la revocatoria del permiso en los casos señalados en la presente 
Parte. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 169)
Artículo 2.16.15.3.9. Retención de embarcaciones. La Armada Nacional retendrá las 

embarcaciones pesqueras que sean sorprendidas pescando sin cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en la , en la presente Parte y en las demás normas 
concordantes o complementarias. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 170)
Artículo 2.16.15.3.10.  En el caso 

de la Capitanía de Puerto respectiva, el informe de la aprehensión poniendo a su dispo-
sición los productos y elementos decomisados preventivamente, la Aunap resolverá en 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 171)
Artículo 2.16.15.3.11. Infracciones a la pesca marina. Las infracciones a la pesca 

marina, serán investigadas y sancionadas por la Aunap, teniendo en cuenta las diligencias 

de Puerto correspondiente. Esta última, a petición de la Aunap, se abstendrá de otorgar 
el zarpe para la embarcación infractora, hasta tanto se dé cumplimiento a las sanciones 
impuestas por este. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 172)
Artículo 2.16.15.3.12. Póliza. Si el infractor lo solicitare, la Aunap podrá dejar en su 

poder los productos decomisados preventivamente, mediante la constitución de una póliza 
bancaria o de una compañía de seguros, por el valor de mercado de los productos y por el 
término que establezca la Aunap. 

-
volver los productos o a entregar su valor comercial al Aunap. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 173)
Artículo 2.16.15.3.13. Decomiso por parte de la Armada Nacional. Cuando el deco-

miso de productos pesqueros se practique por iniciativa de la Armada Nacional, la Aunap 
podrá entregarle a esta entidad parte de ese producto cuando así lo solicite. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 174)
Artículo 2.16.15.3.14. Causales de revocatoria. Además de las infracciones previstas 

en el presente Título serán causales de revocatoria de los permisos, las siguientes conduc-
tas debidamente comprobadas: 

1. La transferencia del permiso a terceros. 
2. El amparo de actividades de terceros con el permiso. 
3. La realización de actividades diferentes a las permitidas en el respectivo permiso. 
4. El uso de artes y aparejos pesqueros no autorizados. 

no contemplados en el permiso. 
6. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el permiso. 

mayor debidamente comprobado. 
-

llos actos que requieran de esta formalidad. 
9. La destinación de insumos y equipos importados con la exención prevista en el artí-

culo  de la 
caso, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 175)
Artículo 2.16.15.3.15. Inhabilidad para solicitar nuevos permisos de pesca. En el 

el sancionado no podrá obtener nuevos permisos de pesca. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 176)
Artículo 2.16.15.3.16. Cancelación de patentes de las embarcaciones. Conforme a 

procederá a la cancelación de las patentes de las embarcaciones del respectivo titular del 
permiso. La Aunap pondrá en conocimiento de la Dimar y de la respectiva Capitanía de 
Puerto la decisión adoptada. 

(Decreto número 2256 de 1991, artículo 177)
Artículo 2.16.15.3.17. Efectos de la cancelación de la patente a embarcación de ban-

dera extranjera. Cancelada la patente de pesca de una embarcación de bandera extranjera, 
esta no podrá volver a emplearse para la pesca en aguas jurisdiccionales colombianas, sin 

. 
(Decreto número 2256 de 1991, artículo 178)

TÍTULO 16
Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo

de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia (PAN) Tiburones Colombia
Artículo 2.16.16.1. Adopción. Adoptar en el territorio nacional el “Plan de Acción 
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- PAN Tiburones Colombia”, como el instrumento de Política que establece los lineamien-
tos para la conservación y manejo sostenible de las especies de tiburones, rayas y quimeras 
de Colombia.

Parágrafo. El documento del PAN Tiburones Colombia hace parte integral del pre-
sente decreto.

(Decreto número 1124 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.16.16.2. Coordinación. 

Pesca - Aunap, coordinarán en el marco de sus competencias el PAN Tiburones Colombia. 

la materia.
(Decreto número 1124 de 2013, artículo 2°)

LIBRO 3
DISPOSICIONES FINALES

PARTE 1
Derogatoria y Vigencia

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector 

excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:
1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 

y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 
-

ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.
2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el 
.

Publíquese y cúmplase.

Aurelio Iragorri Valencia.

MINISTERIO DEL TRABAJO 

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1072 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA: 
LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR TRABAJO
PARTE 1 

SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1 

CABEZA DEL SECTOR
Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. 

Sector del Trabajo.

planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos funda-
mentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de 
las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo 
de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y 
diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los 
trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones.

(Decreto-ley 4108 de 2011, artículo 1°)
TÍTULO 2

Artículo 1.1.2.1. Comisión permanente de concertación de políticas salariales y la-
borales. -

“comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales”. Estará adscrita 

de la República y unas subcomisiones departamentales. También podrán, crearse, cuando 
las circunstancias así lo demanden, comités asesores por sectores económico.

(Ley 278 de 1996, artículo 1°)
Artículo 1.1.2.2. Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media con Presta-

La Comisión Intersectorial del Régimen 

(Decreto número 2380 de 2012, artículo 2°)
Artículo 1.1.2.3. Comisión Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano. La 

-
ción y articulación de las políticas, planes, programas y acciones necesarias para la ejecu-

(Decreto número 1953 de 2012, artículo 1°)
Artículo 1.1.2.4. Comisión Intersectorial del Sector de la Economía Solidaria. La 

-
ción de las acciones de las entidades públicas que formulan e implementan la política del 
sector de la Economía Solidaria y armonizar la regulación y políticas sectoriales pertinen-
tes.

(Decreto número 4672 de 2010, artículo 1°)
Artículo 1.1.2.5. Comisión Intersectorial para Promover la Formalización del Tra-

bajo Decente en el Sector Público. La Comisión Intersectorial para Promover la Formali-
zación del Trabajo Decente en el Sector Público, especialmente en relación con la contra-
tación de personal a través de empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo 

realizar el seguimiento de su implementación.
(Decreto número 1466 de 2007, artículo 1°)
Artículo 1.1.2.6. Consejo Nacional de Riesgos Laborales. El Consejo Nacional de 

se encuentran recomendar la formulación de las estrategias y programas para el Sistema 
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Riesgos Laborales.
(Decreto-ley 1295 de 1994, artículos 69, 70)
Artículo 1.1.2.7. Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo. De conformidad 

-

o su delegado, el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, un 
representante de los empresarios y un representante de los trabajadores. Tendrá como fun-

Compensación Familiar con el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante; e Establecer los criterios de gestión y conocer y hacer seguimiento a los resul-
tados obtenidos por el Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Protección al Cesante; 
Establecer los criterios de gestión y conocer y hacer seguimiento a los resultados del Ser-
vicio Público de empleo; entre otras.

(Ley 1636 de 2013, artículo 22)
Artículo 1.1.2.8. Comisión de la Calidad de la Formación para el Trabajo (CCAFT). 

La Comisión de la Calidad de la Formación para el Trabajo, (CCAFT), estará encargada 

Formación para el Trabajo.
(Decreto número 2020 de 2006, artículos 6° y 7°)
Artículo 1.1.2.9. Consejo Nacional de Economía Solidaria. El Consejo Nacional de 

-
cional, que actúa frente a este como interlocutor y canal de concertación en los temas 
atinentes al sector de la economía solidaria en los términos conferidos por la ley.

(Decreto número 1714 de 2012, artículo 1°)
Artículo 1.1.2.10. Consejo Superior del Subsidio Familiar. Como entidad asesora 

Familiar.
(Ley 21 de 1982, artículo 81)
Artículo 1.1.2.11. Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo In-

fantil y la Protección del Menor Trabajador. El Comité Interinstitucional para la Erradi-

políticas y programas tendientes a mejorar la condición social laboral del menor trabajador 
y desestimular la utilización de la mano de obra infantil.

(Decreto número 859 de 1995, artículos 1° y 3°)
TÍTULO 3 

FONDOS ESPECIALES
Artículo 1.1.3.1. Fondo de Riesgos Laborales. El fondo de riesgos laborales es una 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 1°)
PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1 

ENTIDADES ADSCRITAS
Artículo 1.2.1.1. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El Servicio Nacional 

de Aprendizaje, (SENA), es un establecimiento público del orden nacional con persone-
ría jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al 

de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país.

(Ley 119 de 1994, artículo 1°)
Artículo 1.2.1.2. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. La 

-

Tiene como objetivo diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y 
proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las 
organizaciones solidarias.

(Decreto número 4122 de 2011, artículo 1° y 3°)
Artículo 1.2.1.3. Unidad Administrativa Especial del Servicio Púbico de Empleo. 

La Unidad Administrativa. Especial del Servicio Público de Empleo es una entidad admi-
nistrativa del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía admi-

Sector Administrativo del Trabajo.
La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo tiene por objeto 

la administración del servicio público de empleo y la red de prestadores del servicio pú-
blico de empleo, la promoción de la prestación del servicio público de empleo, el diseño 
y operación del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, el desarrollo de 
instrumentos para la promoción de la gestión y colocación de empleo y la administración 
de los recursos públicos, para la gestión y colocación del empleo.

(Decreto número 2521 de 2013, artículo 2°)
Artículo 1.2.1.4. Superintendencia del Subsidio Familiar. La Superintendencia del 

supervisión de las cajas de compensación familiar, organizaciones y entidades recaudado-
ras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre 
las entidades que constituyan o administren una o varias entidades sometidas a su vigilan-

familiar para que los servicios sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores 

en los términos señalados en la ley.
(Ley 25 de 1981, artículo 1° y Decreto número 2595 de 2012, artículo 1°)
Artículo 1.2.1.5. Las 

Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter in-
-

menes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda 

(Ley 100 de 1993, artículo ículo 16)
TÍTULO 2

ENTIDADES VINCULADAS
Artículo 1.2.2.1. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). La Ad-

ministradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) es una Empresa Industrial y Co-

48 de la Constitución Política.
(Decreto número 4121 de 2011, artículo 1°)

TÍTULO 3
ORGANISMOS DE ARTICULACIÓN SECTORIAL

Artículo 1.2.3.1. De la conformación de la red de comités de seguridad y salud en 
el trabajo. La red de comités de seguridad y salud en el trabajo, encabezada y liderada 
por el comité nacional de seguridad y salud en el trabajo, está conformada por la totalidad 
de los comités seccionales y locales de salud ocupacional, con el objeto de establecer las 
relaciones jerárquicas, garantizar el funcionamiento armónico, orientar y sistematizar la 
información y servir de canal informativo para el cabal funcionamiento de los comités de 
seguridad y salud en el trabajo en el territorio nacional y del sistema general de riesgos 
laborales.

(Decreto número 16 de 1997 artículo 2°)
Artículo 1.2.3.2. Red Nacional de Formalización laboral. La Red Nacional de For-

malización laboral es el conjunto de actores, procesos, recursos, políticas y normas que, 
para realizar los postulados del trabajo decente y de la seguridad social para todos, ejecuta 
acciones en los campos de la promoción, la capacitación, la orientación, el acompañamien-

y actividades orientadas a la formalización laboral de los trabajadores en Colombia inclu-
yendo la vinculación al Sistema de Protección Social.

(Decreto número 567 de 2014, artículo 1°)
Artículo 1.2.3.3. Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo 

- Red Ormet. 
-

tores, procesos, recursos, políticas y normas que actúan articuladamente en la generación 
de información de carácter estratégico, que sirva para la toma de decisiones en los aspectos 
relacionados con la formulación y gestión de la política de mercado de trabajo por parte 
de los actores involucrados.

(Decreto número 1444 de 2014, artículo 1°)
TÍTULO 4 

FONDOS ESPECIALES
Artículo 1.2.4.1. Fondo Emprender (FE). El Fondo Emprender (FE) es una cuenta in-

dependiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), administra-
da por esta entidad, el cual se regirá por el derecho privado, y tendrá como objeto exclusi-

asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación 
se esté desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado, 

(Decreto número 934 de 2003, artículos 1° y 2°)
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO
PARTE 1 

DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente 

-
rias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente 
de la República para para la cumplida ejecución de las leyes.
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Artículo 2.1.1.2. . El presente decreto aplica a las entidades del 
sector Trabajo, así como a las relaciones jurídicas derivadas de los vínculos laborales, y a 
las personas naturaleza o jurídicas que en ellas intervienen.

PARTE 2 

REGLAMENTACIONES

TÍTULO 1

RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABAJO

Artículo 2.2.1.1.1. Los con-

entenderán renovados por un término igual al inicialmente pactado, si antes de la fecha 
del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito a la otra la determinación de no 

Estos contratos podrán prorrogarse hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al 
cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año y así suce-
sivamente.

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 2°)

Artículo 2.2.1.1.2. Los contratos de trabajo 
-

ción. No obstante, las partes, de común acuerdo, podrán pactar su prórroga en los términos 

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 1°)

Artículo 2.2.1.1.3. -
te. 
empleador deberá ceñirse al siguiente procedimiento:

1. Requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando entre 
uno y otro requerimiento un lapso no inferior a ocho (8) días.

2. Si hechos los anteriores requerimientos el empleador considera que aún subsiste el 

rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presen-
tar sus descargos por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes; y

hará saber por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes.

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 2°)

Artículo 2.2.1.1.4. Terminación del contrato por reconocimiento de pensión. La jus-
ta causa para terminar el contrato de trabajo por reconocimiento al trabajador de la pen-
sión de jubilación estando al servicio del empleador, sólo procederá cuando se trate de la 
pensión plena, de acuerdo con la ley, la convención, el pacto colectivo o el laudo arbitral.

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 3°)

Artículo 2.2.1.1.5. Terminación del contrato por incapacidad de origen común supe-

del empleador, la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter 
laboral, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya 

-
sa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso, sin perjuicio de la obligación 

no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales 
derivadas de la enfermedad.

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 4°)

Artículo 2.2.1.1.6. Cierre de empresa. 1. Es prohibido al empleador el cierre intem-
pestivo de su empresa. Si lo hiciere, además de incurrir en las sanciones legales, deberá 
pagarle a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que 
dure cerrada la empresa.

en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios de los trabajadores, la 
cesación de actividades de éstos será imputable a aquel, y dará derecho a los trabajadores 
para reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 5°)

Artículo 2.2.1.1.7. Sanción disciplinaria al trabajador. Antes de aplicarse una san-
ción disciplinaria, el empleador debe oír al trabajador inculpado, directamente, y si éste 
es sindicalizado deberá estar asistido de dos (2) representantes de la organización sindical 
a que pertenezca. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con viola-
ción de este trámite.

(Decreto número de 1966, artículo 6°)

CAPÍTULO 2

JORNADA DE TRABAJO, DESCANSO OBLIGATORIO, VACACIONES Y 
RECREACIÓN

SECCIÓN 1
JORNADA Y TRABAJO SUPLEMENTARIO

Artículo 2.2.1.2.1.1. Autorización para desarrollar trabajo suplementario. 1. Ni aún 
con el consentimiento expreso de los trabajadores, los empleadores podrán, sin autoriza-

trabajo.
2. A un mismo tiempo con la presentación de la solicitud de autorización para trabajar 

-

o sindicatos en la empresa, les solicitará concepto acerca de los motivos expuestos por el 

-
dencia en los mismos sitios antes mencionados, y el sindicato o sindicatos que hubiere 
tendrán derecho, al igual que el empleador a hacer uso de los recursos legales contra ella, 
en su caso.

4. Cuando un empleador violare la jornada máxima legal de trabajo y no mediare au-

con el consentimiento de los trabajadores de su empresa, será sancionada de conformidad 
con las normas legales.

(Decreto número 995 de 1968, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.1.2. Registro del trabajo suplementario. En las autorizaciones que 

se concedan se exigirá al empleador llevar diariamente, por duplicado, un registro del 

sexo, actividad desarrollada, número de horas laboradas, con indicación de si son diurnas 
o nocturnas, y la liquidación de la sobre-remuneración correspondiente. El duplicado de 

o por su representante. Si el empleador no cumpliere con este requisito se le revocará la 
autorización.

(Decreto número 995 de 1968, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.2.1.3. Excepciones en casos especiales. El límite máximo de horas de 

trabajo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, puede ser elevado 

mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente, o cuando sean indispensables 
trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa; 
pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha 
normal del establecimiento sufra una perturbación grave. El empleador debe anotar en un 
registro ciñéndose a las indicaciones anotadas en el artículo anterior, las horas extraordi-
narias efectuadas de conformidad con el presente artículo.

(Decreto número 995 de 1968, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.1.4. Actividades ininterrumpidas. Cuando una empresa considere 

que determinada actividad suya requiere por razón de su misma naturaleza, o sea por ne-
cesidades técnicas, ser atendida sin ninguna interrupción y deba por lo tanto, proseguirse, 

-

del artículo 166 del Código Sustantivo del Trabajo.
(Decreto número 995 de 1968, artículo 4°)

SECCIÓN 2 
VACACIONES

Artículo 2.2.1.2.2.1. Indicación fecha para tomar las vacaciones 1. La época de las 
vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año siguiente y ellas 

y la efectividad del descanso.
-

ción, la fecha en que le concederá las vacaciones.
3. Todo empleador debe llevar un registro especial de vacaciones, en el que anotará 

la fecha en que ha ingresado al establecimiento cada trabajador, la fecha en que toma sus 
vacaciones anuales y en que las termina y la remuneración recibida por las mismas.

(Decreto número 995 de 1968, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.2.2.2. Acumulación. 1. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, 

por lo menos, de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 

dos (2) años.
3. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores 

en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares.
4. Si el trabajador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se pre-

sume que acumula los días restantes de vacaciones a las posteriores, en los términos del 
presente artículo.

(Decreto número 995 de 1968, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.2.2.3. Prohibición acumulación para menores de edad. 1. Quedan 

prohibidas la acumulación y la compensación, aún parcial de las vacaciones de los trabaja-
dores menores de diez y ocho (18) años durante la vigencia del contrato de trabajo, quienes 
deben disfrutar de la totalidad de sus vacaciones en tiempo, durante el año siguiente a 
aquel en que se hayan causado.

2. Cuando para los mayores de diez y ocho (18) años se autorice la compensación en 
dinero hasta por la mitad de las vacaciones anuales, este pago solo se considerará válido 
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si al efectuarlo el empleador concede simultáneamente en tiempo al trabajador los días no 
compensados de vacaciones.

(Decreto número 995 de 1968, artículo 8°)
SECCIÓN 3

ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES O DE CAPACITACIÓN 
DENTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículo 2.2.1.2.3.1. Acumulación de horas para actividades recreativas, culturales 
o de capacitación. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de 

En todo caso, los trabajadores tendrán derecho a un número de horas equivalente a 
dos (2) semanales en el período del programa respectivo dentro de la jornada de trabajo.

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.3.2. Programas recreativos, culturales o de capacitación. El em-

pleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir con lo previsto en el 

Dichos programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, cultu-
rales, deportivas o de capacitación, incluyendo en éstas las relativas a aspectos de salud 
ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento de la produc-
tividad y de las relaciones laborales.

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.2.3.3. Obligación de asistir. La asistencia de los trabajadores a las acti-

vidades programadas por el empleador es de carácter obligatorio.
Los empleadores podrán organizar las actividades por grupos de trabajadores en núme-

ro tal que no se vea afectado el normal funcionamiento de la empresa.
(Decreto número 1127 de 1991, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.2.3.4. Ejecución de los programas. La ejecución de los programas 

señalados en los artículos anteriores se podrá realizar a través del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), las Cajas de Compensación Familiar, centros culturales, de estudio 
y en general, de instituciones que presten el respectivo servicio.

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 6°)
CAPÍTULO 3 
CESANTÍAS

Artículo 2.2.1.3.1. Base de liquidación cesantías. 1. Para liquidar el auxilio de cesan-
tía se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que 
no haya tenido variación en los tres (3) últimos meses. En el caso contrario y en el de los 
salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de 
servicio o en todo el tiempo servido si fuere menor de un (1) año.

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 8°, inc. 1°)
Artículo 2.2.1.3.2. Cesantías parciales. Los trabajadores individualmente podrán exi-

gir el pago parcial de su auxilio de cesantía para la adquisición, construcción, mejoras o 
liberación de bienes raíces destinados a su vivienda siempre que dicho pago se efectúe por 
un valor no mayor del requerido para tales efectos.

Los empleadores están obligados a efectuar la liquidación y pago de que trata el inciso 
anterior.

Los empleadores pueden hacer préstamos a sus trabajadores sobre el auxilio de cesan-

Los empleadores podrán realizar planes de vivienda, directamente o contratándolos 
-

ciados en todo o en parte con préstamos o anticipos sobre el auxilio de cesantía de los 

Los trabajadores podrán, igualmente, exigir el pago parcial de sus auxilios de cesantía 
-

Aprobados debidamente los planes generales de vivienda de los empleadores o de los 
trabajadores, no se requerirá nueva autorización para cada pago de liquidaciones parciales 
del auxilio de cesantía o préstamos sobre estas.

(Decreto número 2076 de 1967, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.3.3. Destinación de las cesantías parciales. Se entiende que la suma 

correspondiente a la liquidación parcial del auxilio de cesantía, o al préstamo sobre esta 
tiene la destinación de que trata el artículo anterior, solamente cuando se aplique a cual-
quiera de las inversiones u operaciones siguientes:

1. Adquisición de vivienda con su terreno o lote;
2. Adquisición de terreno o lote solamente;
3. Construcción de vivienda, cuando ella se haga sobre lote o terreno de propiedad del 

trabajador interesado, o de su cónyuge;
4. Ampliación, reparación o mejora de la vivienda de propiedad del trabajador o de su 

cónyuge;

6. Adquisición de títulos de vivienda sobre planes de los empleados o de los trabaja-

(Decreto número 2076 de 1967, artículo 2°)

Artículo 2.2.1.3.4. Intereses de cesantías. Todo empleador obligado a pagar cesantía 

liquidación parcial de cesantía, tengan a su favor por concepto de cesantía.
Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero del año 

siguiente a aquel en que se causaron; o en la fecha de retiro del trabajador o dentro del mes 
siguiente a la liquidación parcial de cesantía, cuando se produjere antes del 31 de diciem-
bre del respectivo período anual, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año.

En todo caso, se procederá en forma que no haya lugar a liquidar intereses de intereses.
(Decreto número 116 de 1976, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.3.5. Liquidación y pago de intereses de cesantías. En los casos de pago 

servicio transcurrido entre el 31 de diciembre inmediatamente anterior y la fecha del retiro.
En los casos de liquidación y pago parcial de cesantía la liquidación de intereses se 

hará proporcionalmente al tiempo de servicio transcurrido entre el 31 de diciembre inme-
diatamente anterior y la fecha de la respectiva liquidación.

En caso de que dentro de un mismo año se practiquen dos o más pagos parciales de 
cesantía, el cálculo de intereses será proporcional al tiempo transcurrido entre la fecha de 
la última liquidación y la inmediatamente anterior.

En la misma forma se procederá cuando el trabajador se retire dentro del año en que 
haya recibido una o más cesantías parciales.

(Decreto número 116 de 1976, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.3.6. Pago de los intereses en caso de muerte del trabajador. En caso 

de muerte los intereses causados se pagarán a las mismas personas a quienes corresponda 
el auxilio de cesantía del trabajador.

(Decreto número 116 de 1976, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.3.7. Saldos básicos para el cálculo de intereses. Para determinar los 

saldos básicos del cálculo de los intereses, se aplicarán las disposiciones legales vigentes 
al momento en que deba practicarse cada una de las liquidaciones de cesantía de que trata 

(Decreto número 116 de 1976, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.3.8. Indemnización por no pago de los intereses. Si el empleador no 

pagare los intereses dentro de los plazos señalados en el presente capítulo, deberá pagar 
al trabajador, a título de indemnización y por cada vez que incumpla, una suma adicional 
igual a dichos intereses, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos 
por las partes.

(Decreto número 116 de 1976, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.3.9. Información al trabador respecto a las cesantías. Para efectos del 

-
mente a sus trabajadores sobre el sistema empleado para liquidar los intereses y, además, 
junto con cada pago de estos les entregarán un comprobante con los siguientes datos:

2. Período que causó los intereses:

(Decreto número 116 de 1976, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.3.10. Sanciones por incumplimiento. 

del Trabajo investidos de la función de policía administrativa vigilarán el cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 2°.2°.1°.3°.4° a 2°.2°.1°.3°.9°. del presente decreto.

(Decreto número 116 de 1976, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.3.11. Acogida voluntaria régimen especial de cesantías. Los trabaja-

dores vinculados mediante contratos de trabajo celebrados con anterioridad al 1° de enero 
de 1991 que, de conformidad con lo estipulado en el parágrafo del artículo 98 de la Ley 

en los artículos 99 y siguientes de la misma ley, comunicarán por escrito al respectivo 
empleador la fecha a partir de la cual se acogen a dicho régimen.

(Decreto número 1176 de 1991, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.3.12. Liquidación en caso de acogida al régimen especial de cesantía. 

Recibida la comunicación de que trata el artículo anterior, el empleador deberá efectuar la 

señalada por el trabajador, sin que por ello se entienda terminado el contrato de trabajo.
(Decreto número 1176 de 1991, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.3.13. Consignación cesantías y pago intereses de cesantías. El valor 

liquidado por concepto de auxilio de cesantía se consignará en el fondo de cesantía que 
el trabajador elija, dentro del término establecido en el ordinal 3 del artículo 99 de la Ley 

liquidación del auxilio de cesantía.
Parágrafo. 

artículo, se hará en la forma prevista en los artículos 249 y siguientes del Código Sustan-
tivo del Trabajo.

(Decreto número 1176 de 1991, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.3.14. Irrevocabilidad acogida a régimen de cesantías. La decisión de 

acogerse al régimen especial de cesantía previsto en los artículos 99 y siguientes de la Ley 
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(Decreto número 1176 de 1991, artículo 5°)
CAPÍTULO 4

Calzado y Overoles para trabajadores
Artículo 2.2.1.4.1. Calzado y vestido de labor. Para efectos de la obligación consa-

vestido de labor el que se requiere para desempeñar una función o actividad determinada.

Trabajo debe ser apropiado para la clase de labores que desempeñen los trabajadores y de 
acuerdo con el medio ambiente donde ejercen sus funciones.

(Decreto número 982 de 1984, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido. Cuan-

do la convención o pacto colectivo u arbitral, contrato sindical, contratado individual o 

integralmente la más favorable al trabajador, de acuerdo a lo señalado en el artículo 21 del 
Código Sustantivo del Trabajo.

(Decreto número 982 de 1984, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.4.3. Prohibición de exigencia simultánea. De ninguna manera podrán 

exigirse independientemente las obligaciones contenidas en el artículo anterior y las con-

(Decreto número 982 de 1984, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.4.4. Eximente para proporcionar elementos por no uso de los mismos. 

Si el trabajador no hace uso de los expresados elementos de labor, por cualquier causa, 
el patrono queda eximido de proporcionarle los correspondientes al periodo siguiente, 
contado a partir de la fecha en que se le haya hecho al trabajador el último suministro de 
esos elementos.

El empleador dará aviso por escrito sobre tal hecho al Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social del lugar y de su defecto a la primera autoridad política, para los efectos que hubiere 
lugar; con relación a los referidos suministros.

(Decreto número 982 de 1984, artículo 4°)
CAPÍTULO 5

Teletrabajo
Artículo 2.2.1.5.1. Objeto y ámbito de aplicación. Las normas contenidas en el pre-

sente capítulo tienen por objeto establecer las condiciones laborales especiales del teletra-
bajo que regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores y que se desarrolle en 
el sector público y privado en relación de dependencia.

(Decreto número 884 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.5.2. Teletrabajo y Teletrabajador. Para efectos del presente capítulo 

el teletrabajo es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un 
contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño 
de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la 

El teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral dependiente, 

por la ley.
(Decreto número 884 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.5.3. Contrato o vinculación de teletrabajo. El contrato o vinculación 

que se genere en esta forma de organización laboral de teletrabajo debe cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo para los traba-
jadores particulares y en las disposiciones vigentes que rigen las relaciones con los servi-

especialmente deberá indicar:
1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la 

forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio.
2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades 

para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el 
desconocimiento de la jornada máxima legal.

modalidad de teletrabajo.
4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador.
Parágrafo. En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador, este no 

podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones del empleador, a no ser 

de ser teletrabajador.
Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes de común 

en el presente artículo y será anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del empleado.
(Decreto número 884 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.5.4. Igualdad de trato. El empleador debe promover la igualdad de 

trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades 
laborales y demás derechos fundamentales laborales, entre teletrabajadores y demás traba-
jadores de la empresa privada o entidad pública.

(Decreto número 884 de 2012, artículo 4°)

Artículo 2.2.1.5.5. Uso adecuado de equipos y programas informáticos. Para el sec-
tor privado el empleador debe incluir en el reglamento interno de trabajo, lo relacionado 

-
mitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral.

El empleador debe informar al teletrabajador sobre las restricciones de uso de equipos 
y programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección de datos perso-
nales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general las sanciones que 
puede acarrear por su incumplimiento.

(Decreto número 884 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.5.6. Manuales de funciones de las entidades públicas. Para los servi-

dores públicos las entidades deberán adaptar los manuales de funciones y competencias 

forma de organización laboral.
(Decreto número 884 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.5.7. Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los teletrabaja-

se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia de la relación 

Pensiones y Riesgos Laborales, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 

que regulen los regímenes especiales, así como a las Cajas de Compensación Familiar en 
los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia.

(Decreto número 884 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.5.8. Obligaciones de las partes en seguridad y previsión de riesgos 

laborales. Las obligaciones del empleador y del teletrabajador en seguridad y previsión de 

deberá incorporar en el reglamento interno del trabajo o mediante resolución, las condi-
ciones especiales para que opere el teletrabajo en la empresa privada o entidad pública.

(Decreto número 884 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.5.9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales, 

(ARL). -
nisterio del Trabajo, deberán promover la adecuación de las normas relativas a higiene y 
seguridad en el trabajo a las características propias del teletrabajo.

Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán elaborar una guía para prevención 
y actuación en situaciones de riesgo que llegaren a presentar los teletrabajadores, y sumi-
nistrarla al teletrabajador y empleador.

-
diante el diligenciamiento del formulario que contenga los datos especiales que para tal 

actividades que ejecutará el teletrabajador, el lugar en el cual se desarrollarán, la clase de 
riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la 
empresa o centro de trabajo, así como el horario en el cual se ejecutarán. La información 

-
gencias que se lleguen a presentar.

El empleador deberá allegar copia del contrato o del acto administrativo a la Adminis-
tradora de Riesgos Laborales (ARL) adjuntando el formulario antes mencionado, debida-
mente diligenciado.

(Decreto número 884 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.5.10. Auxilio de transporte, horas extras, dominicales y festivos para 

los teletrabajadores. Cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad 
al teletrabajador, no habrá lugar al auxilio de transporte.

-
letrabajador a petición del empleador se mantiene más de lo previsto en el artículo 161 

públicos, al pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento 
de cualquier otro empleado.

(Decreto número 884 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.1.5.11. Evaluación del teletrabajador. Para los empleados públicos la 

Comisión Nacional del Servicio Civil deberá adoptar un instrumento que permita medir el 

(Decreto 884 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.1.5.12. Red Nacional de Fomento al Teletrabajo -

-

actividades:
1. Convocará la integración de mesas de trabajo, que se conformarán por aspectos tec-

nológicos, formativos, organizativos, legales, y una mesa especial sobre población vulne-
rable; estas mesas deberán generar una agenda anual para el desarrollo de las actividades.

-
tica especial de teletrabajo en la población vulnerable.

3. Fomentará la posibilidad que las empresas adopten el contrato de teletrabajo, para 
las mujeres antes de entrar a licencia de maternidad y durante la etapa de lactancia, con 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 12)
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Artículo 2.2.1.5.13. Acciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

competentes, en la promoción, difusión y fomento del Teletrabajo en las entidades públi-
cas y privadas, con este propósito adelantará las siguientes acciones:

las comunicaciones mediante la promoción, difusión y fomento del teletrabajo.
2. Promover e impulsar la cultura del teletrabajo en el país, a través de planes y pro-

gramas de promoción y difusión del teletrabajo incrementando el uso y apropiación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

3. Promover la inclusión laboral de población con discapacidad mediante el teletra-
bajo, a través del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para el 
contacto entre el trabajador y la empresa.

-
centiven la implementación de prácticas de teletrabajo.

(Decreto número 884 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.2.1.5.14. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el 

teletrabajo. -
dirá información y buenas prácticas relacionadas con las tecnologías de la información y 
las comunicaciones requeridas para implementar prácticas de teletrabajo.

(Decreto número 884 de 2012, artículo 14)
CAPÍTULO 6

NORMAS LABORALES ESPECIALES RELACIONADAS CON 
DETERMINADOS TRABAJADORES

SECCIÓN 1
CONDUCTORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS  

EN VEHÍCULOS TAXI
Artículo 2.2.1.6.1.1. Objeto. Las normas contenidas en la presente sección tienen por 

objeto adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 34 de la Ley 336 de 1996, respecto del acceso universal a la seguridad social 
de los conductores de los equipos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre 

estándares de servicio requeridos por el ordenamiento jurídico.
(Decreto número 1047 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.6.1.2. Seguridad social para conductores. Los conductores de los equi-

pos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasa-

Social y no podrán operar sin que se encuentren activos en los sistemas de pensiones, salud 
y riesgos laborales.

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.6.1.3. Normativa aplicable y Riesgo Ocupacional. 

de la cotización a la seguridad social de los conductores de servicio público de transporte 
terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, se regirá por las normas 

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.6.1.4. Requisitos. 

transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, se requerirá 

en la normativa vigente.
PARÁGRAFO. Las entidades administradoras del Sistema de Riesgos Laborales, no 

-
mas de la presente sección.

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.6.1.5. PILA. 

disposiciones para actualizar en lo necesario, la Planilla Integrada de Liquidación de Apor-

del presente capítulo.
(Decreto número 1047 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.6.1.6. Inspección, vigilancia y control. Sin perjuicio de las competen-

-
lancia y control que se requieran para garantizar el cumplimiento de la presente sección, 
en lo concerniente a las normas de seguridad social.

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 21)
SECCIÓN 2

MANO DE OBRA LOCAL A PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

Artículo 2.2.1.6.2.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer medidas 
especiales con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación de mano de obra local 
en los municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y producción de 
hidrocarburos.

(Decreto número 2089 de 2014, artículo 1°)

Artículo 2.2.1.6.2.2. Zonas objeto de las medidas especiales. -
bajo, con base en la información que para tales efectos aporten la Unidad Administra-
tiva Especial del Servicio Público de Empleo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

siguientes artículos, teniendo en cuenta la existencia de alguna o varias de las siguientes 
condiciones:

1. Que en el municipio operen una o varias compañías hidrocarburíferas y de servicios 
que hayan suscrito un contrato de Exploración y Producción con la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos y los proyectos desarrollados con ocasión de los mismos, se encuentren en 
período exploratorio o de producción.

2. Que en el municipio objeto de las medidas, la red de prestadores del Servicio Públi-

3. Que en el municipio se desarrolle un proyecto de exploración y producción de hi-

(Decreto número 2089 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.6.2.3. Priorización de recurso humano local. La totalidad de la mano 

en principio, ser residente del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el 
proyecto de exploración y producción de hidrocarburos.

Parágrafo 1°. 
que deban ser desarrolladas por personas con formación técnica, tecnológica o profesional.

Parágrafo 2°. Cuando no sea posible contratar la totalidad de las cuotas de mano de 

para cubrir los requerimientos de personal, el empleador podrá acudir a la oferta de mano 

oferta del ámbito nacional para cubrir las vacantes restantes.
Parágrafo 3°. Para la acreditación de la residencia se dará cumplimiento a lo estable-

cido por el artículo 91 29

(Decreto número 2089 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.6.2.4. Gestión para proveer vacantes. En los municipios a que hace 

alusión el artículo 2.2.1.6.2.2. del presente decreto, los empleadores que requieran vincu-
lar personal a proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, podrán proveer de 
forma directa sus vacantes bajo los lineamientos que para tal efecto establezca la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, sin recurrir a un operador auto-
rizado.

De igual forma, la gestión de estas vacantes podrá realizarse a través de los prestadores 

del proyecto.
Parágrafo 1°. Los empleadores que reciban hojas de vida de forma directa para la 

selección del personal requerido para cubrir sus vacantes, a través de las medidas previstas 
en la presente sección, garantizarán su inscripción en el Servicio Público de Empleo a tra-

Dicha inscripción se realizará ante los prestadores autorizados en el municipio y a falta de 
estos, se acudirá a los demás ubicados en el departamento.

Parágrafo 2°. En todo caso, los empleadores deberán cumplir con la obligación dis-
puesta en el artículo 31
Público de Empleo mediante cualquier prestador autorizado con domicilio en el municipio 
o departamento donde se desarrollará el proyecto.

(Decreto número 2089 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.6.2.5. Seguimiento. La Unidad Administrativa Especial del Servicio 

que se implementen las medidas establecidas en este capítulo, para que sean adoptadas las 
acciones pertinentes.

(Decreto número 2089 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.6.2.6. Período de adopción de medidas. 

(Decreto número 2089 de 2014, artículo 6°)
SECCIÓN 3

NORMAS LABORALES RELACIONADAS CON DETERMINADOS TRABA-
JADORES EMPLEADOS A BORDO DE BUQUES DE BANDERA COLOMBIA-

NA EN SERVICIO INTERNACIONAL
Artículo 2.2.1.6.3.1. Campo de aplicación. Las disposiciones de la presente sección 

rigen para todas las personas empleadas a bordo de buques de bandera colombiana en 
servicio internacional, con excepción de las que no trabajan en dichos buques más que 
durante su permanencia en puerto.

La presente sección no se aplica:
A los buques de guerra;
A los buques del Estado que no estén dedicados al comercio; A los buques dedicados 

al cabotaje nacional;
A los yates de recreo;
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A las embarcaciones comprendidas en la denominación de Indian Country Craft; 
A los barcos de pesca, y

cúbicos, ni a los buques destinados al “home trade” cuyo desplazamiento sea inferior al 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.6.3.2. Contrato de enrolamiento. Es aquel por el cual una persona que 

un buque bajo la continua dependencia o subordinación del empleador y mediante remu-
neración.

El contrato de enrolamiento será suscrito por el empleador o su representante y por la 
gente de mar. Deberán darse facilidades al trabajador y a sus consejeros para que examinen 

remitido al inspector de trabajo de su jurisdicción para su depósito y posterior constatación 
del cumplimiento de las condiciones establecidas en él.

Los contratos de enrolamiento celebrados en el exterior, para prestar servicios en naves 
de bandera colombiana, se regirán por las leyes colombianas aunque el contrato se inicie 
en puerto extranjero.

Tal como lo dispone el Decreto-Ley 2324 de 1984, en las naves de matrícula colom-

la tripulación deberá ser colombiana. El castellano deberá usarse obligatoriamente en las 
órdenes de mando verbales y escritas y en las anotaciones, libros o documentos exigidos. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.6.3.3. Competencia jurisdiccional. Se entenderá por no escritas en el 

contrato las cláusulas por las que las partes convengan de antemano en separarse de las re-
glas normales de la competencia jurisdiccional, salvo lo dispuesto en el Código Sustantivo 
del Trabajo en lo relacionado con el arbitraje.

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.6.3.4. Licencia de navegación. Reglamento interno de trabajo. La li-

garantiza la idoneidad, para desempeñar un cargo determinado a bordo por parte de la 
gente de mar.

y obligaciones y se puedan informar a bordo de manera precisa, sobre las condiciones de 

accesibles a ellos.
(Decreto número 1015 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.6.3.5. Modalidades del contrato. El contrato de enrolamiento podrá 

celebrarse por viaje, por duración determinada o por duración indeterminada.
(Decreto número 1015 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.6.3.6. Contenido del contrato. El contrato de enrolamiento además de 

-
guientes datos:

Los nombres y apellidos, fechas de nacimiento o las edades, lugares de nacimiento y 
domicilio de las partes.

El lugar y fecha de celebración del contrato.
La designación del buque o buques a bordo de los cuales se compromete a servir el 

interesado, cuando el contrato es por viaje.
El viaje que va emprender, si ello puede determinarse al celebrar el contrato. 
El cargo que va a desempeñar el interesado.
Si es posible el lugar y la fecha en que el interesado está obligado a presentarse a bordo 

para comenzar su servicio.
El importe de los salarios, su forma y periodos de pago. 
La duración del contrato, es decir:
Si el contrato se ha celebrado por una duración determinada;
Si el contrato ha sido celebrado por un viaje, el puerto de destino y el tiempo que debe-

rá transcurrir después de la llegada para que el interesado pueda ser licenciado;
Si el contrato se ha celebrado por duración indeterminada, las condiciones que permi-

tan a cada parte terminarlo, así como el plazo de aviso, que no podrá ser más corto para el 

del mismo empleador.
(Decreto número 1015 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.6.3.7. Terminación del contrato de duración indeterminada. El con-

trato de enrolamiento por duración indeterminada podrá darse por terminado, por cual-
quiera de las partes, en un puerto de carga o descarga del buque, a condición de que se haya 
dado el aviso previo convenio, por escrito, el cual no podrá ser inferior a veinticuatro (24) 

condiciones dejará sin efecto el aviso.

El aviso formulado en forma regular no surtirá efecto si las partes se ponen de acuerdo 
en restablecer íntegramente las condiciones contractuales.

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.6.3.8. Duración del contrato. Salvo estipulación expresa en contrario, 

el contrato de enrolamiento se entenderá celebrado por el viaje de ida y regreso.
Si el plazo previsto para la duración del contrato expira durante la travesía el enrola-

miento quedará prorrogado hasta la terminación del viaje.
El personal que según el contrato de enrolamiento deba ser regresado a un lugar deter-

minado o desembarcado en él será en todo caso conducido a dicho lugar.
(Decreto número 1015 de 1995, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.6.3.9. Causales de terminación del contrato independientemente de 

su duración. El contrato de enrolamiento que se celebre por un viaje, por duración deter-
minada o por duración indeterminada, queda legalmente terminado en los casos siguientes:

Fallecimiento del marino;
Pérdida o incapacidad absoluta del buque para la navegación;

2.2.1.6.3.11. de este decreto, y
Suspensión del servicio del buque por falta de utilización del mismo, siempre que 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.6.3.10. Terminación del contrato con justa causa por parte del em-

pleador. Además de las justas causas contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, 
el empleador podrá terminar unilateralmente el contrato de enrolamiento en los siguientes 
casos:

No encontrarse a bordo la gente de mar en el momento en que el contrato lo señala o 
el capitán lo requiera;

Cometer la gente de mar actos graves contra la propiedad de las personas señaladas 
anteriormente;

Causar la gente de mar de modo intencional en el desempeño de sus funciones un daño 
material grave en las máquinas, instalaciones, equipos, estructuras del buque, o carga del 
mismo;

No permanecer la gente de mar en el buque o en su puesto sin autorización del superior 
jerárquico;

Comprometer los mismos con su imprudencia o descuido inexplicables la seguridad 
del buque o de las personas que allí se encuentran;

el cual fue enrolado, y
Negarse la gente de mar a cumplir temporalmente funciones diversas de las propias de 

su título, categoría, profesión o grado en casos de necesidad y en interés de la navegación.
(Decreto número 1015 de 1995, artículo 10)
Artículo 2.2.1.6.3.11. Terminación del contrato con justa causa por parte de la gente 

de mar. Además de los eventos de justas causas de terminación del contrato de trabajo, la 
gente de mar podrá solicitar su desembarco inmediatamente en los siguientes casos:

Cuando el buque no estuviere en condiciones de navegabilidad o el alojamiento de la 
tripulación fuere insalubre según lo determine las autoridades competentes;

Cuando el capitán abuse de su autoridad, y
Cuando el empleador no cumpla con las medidas de seguridad, salud, e higiene pres-

critas por las leyes y reglamentos vigentes.
(Decreto número 1015 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.2.1.6.3.12. Cualquiera que sea la cau-

-
cación que contenga la relación de sus servicios a bordo.

Requerimiento que se entiende cumplido con las anotaciones en la libreta de embarco 
-

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 12)
Artículo 2.2.1.6.3.13. Abandono del empleo por obtención de uno de mayor cate-

goría.
1. Si la gente de mar prueba al armador o a su representante que tiene la posibilidad de 

empleo de mayor categoría que el que ocupa, ya que, por circunstancias surgidas después de 
su contrato, el abandono de su empleo presenta para ella interés capital, podrá pedir su licen-
ciamiento, a condición de que asegure su substitución por una persona competente, aceptada 

2. En este caso, la gente de mar tiene derecho a percibir los salarios correspondientes 
a la duración del servicio prestado.

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.2.1.6.3.14. Inspección, vigilancia y control. Las autoridades administra-

tivas del trabajo, dentro de sus funciones de control de las normas laborales, vigilarán el 

la Ley 129 de 1931 y de las normas contenidas en la presente sección.
(Decreto número 1015 de 1995, artículo 14)
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SECCIÓN 4
TRABAJADORES DEPENDIENTES QUE LABORAN POR PERÍODOS 

INFERIORES A UN MES
Artículo 2.2.1.6.4.1. Objeto. Las normas contenidas en la presente sección tienen por 

-
bajadores dependientes que laboren por períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de 

laboral.
(Decreto número 2616 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.6.4.2. Campo de aplicación. Las normas en la presente sección se apli-

can a los trabajadores dependientes que cumplan con las siguientes condiciones, sin per-
juicio de las demás que les son de su naturaleza:

1. Que se encuentren vinculados laboralmente.
2. Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes, sea contratado 

3. Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente.

Parágrafo. Las normas incluidas en la presente sección no se aplicarán a los traba-
jadores afectados por una reducción colectiva o temporal de la duración normal de su 
trabajo, por motivos económicos, tecnológicos o estructurales. El traslado de un trabajo a 
tiempo completo a un trabajo a tiempo parcial, o viceversa deberá ser voluntario.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.6.4.3. -

sidio familiar. 
y Subsidio Familiar será responsabilidad del empleador y se realizará en los términos que 
establecen las normas generales que rigen los diferentes sistemas, a través de las Adminis-
tradoras de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales y Cajas de Compensación 
Familiar autorizadas para operar.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.6.4.4. . 

Pensiones, el trabajador seleccionará una única administradora de pensiones.
-

rresponderá al empleador efectuar la selección de la Administradora de Riesgos Laborales 
y de la Caja de Compensación Familiar.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.6.4.5. Base de cotización mínima semanal a los sistemas de seguridad 

social para los trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes. 
En el Sistema de Pensiones, el ingreso base para calcular la cotización mínima mensual 
de los trabajadores a quienes se les aplican las normas contenidas en la presente sección, 
será el correspondiente a una cuarta parte (1/4) del salario mínimo mensual legal vigente, 
el cual se denominará cotización mínima semanal.

Para el Sistema de Riesgos Laborales, el ingreso base de cotización será el salario 
mínimo legal mensual vigente.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.6.4.6. Monto de las cotizaciones al sistema general de pensiones, sub-

sidio familiar y riesgos laborales. 
Familiar, se cotizará de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla:

Días laborados en el mes Monto de la cotización

Una (1) cotización mínima semanal

Entre 8 y 14 días Dos (2) cotizaciones mínimas semanales

Tres (3) cotizaciones mínimas semanales

Cuatro (4) cotizaciones mínimas semanales 
(equivalen a un salario mínimo mensual)

calculado en el artículo 2.2.1.6.4.8. del presente decreto.
(Decreto número 2616 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.6.4.7. Porcentaje de cotización. El monto de cotización que le corres-

ponderá al empleador y al trabajador, se determinará aplicando los porcentajes estableci-
dos en las normas generales que regulan los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y 
Subsidio Familiar.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.6.4.8. Tablas. De conformidad con lo señalado en los artículos prece-

dentes, el valor semanal del pago se calcula como se ilustra a continuación:

Pago mínimo semanal a cargo del empleador Valor mínimo semanal ($)

1.1. Seguridad Social 20.762

Riesgos Laborales

5.895

1.3. Total (A+B) 26.657

laborales I.

Pago mínimo semanal a cargo del trabajador Mínimo semanal ($)

Total

Parágrafo 1°. Los valores señalados en las tablas contenidas en la presente sección 

mínimo mensual.
Parágrafo 2°. 

Decreto número 
(Decreto número 2616 de 2013, artículo 8)
Artículo 2.2.1.6.4.9. Contabilización de las semanas en el sistema general de pensio-

nes. 

días laborados, tomados para el cálculo del monto de la cotización. Si el empleador toma 
cuatro (4) días laborados para el cálculo, el sistema reconocerá una (1) semana; si toma 
ocho (8) días laborados, el sistema reconocerá dos (2) semanas y así sucesivamente.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.6.4.10. Mecanismos de recaudo. El mecanismo de recaudo en los Sis-

temas de Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar, será el de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). El modelo operativo que se adopte 

-
te sección, incorporará un esquema de reporte a los operadores de información y bancarios 

operación.
(Decreto número 2616 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.1.6.4.11. Oportunidad para el pago de las cotizaciones. La cotización 

a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar se realizará en los 
plazos establecidos en las normas generales que los rigen. El empleador realizará las coti-
zaciones reportando el número de días que laboró el trabajador durante el mes correspon-
diente; para el Sistema de Riesgos Laborales la cotización será mensual.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.1.6.4.12. Multiplicidad de empleadores. Cuando un trabajador tenga si-

multáneamente más de un contrato de trabajo, cada empleador deberá efectuar de manera 
independiente las cotizaciones correspondientes a los diferentes Sistemas señalados en la 
presente sección, en los términos del régimen aplicable a cada uno de ellos.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.1.6.4.13. . En el evento en que el trabaja-

dor cuente con más de una relación laboral deberá informar a sus empleadores la adminis-

cumplan sus obligaciones en una única administradora de pensiones.
(Decreto número 2616 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.1.6.4.14. Control a la evasión y la elusión. 

adoptar los controles que permitan detectar cuando un trabajador que tiene varios emplea-
dores, perciba una remuneración superior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, 
así como cuando los empleadores utilicen este mecanismo para evadir las cotizaciones que 
les corresponden por sus trabajadores, a partir de sus ingresos reales. Para el efecto, la Uni-

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.1.6.4.15. La cotización a los sistemas de que trata 

en las respectivas leyes y normas reglamentarias.
(Decreto número 2616 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.1.6.4.16. Mínimo de derechos y garantías de los trabajadores a que 

hace referencia la presente sección. Las normas sobre salarios, jornada de trabajo, pres-
taciones sociales, vacaciones y demás que les sean aplicables en virtud de lo establecido 
en el Código Sustantivo del Trabajo, constituyen el mínimo de derechos y garantías consa-
gradas en favor de los trabajadores a tiempo parcial, por lo tanto no produce efecto alguno 
cualquier estipulación que pretenda afectar o desconocer tales derechos.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.1.6.4.17. Medidas especiales. 

al trabajo a tiempo parcial, productivo y libremente elegido, que responda igualmente a las 
necesidades de los empleadores y de los trabajadores, siempre que se garantice la protec-

Estas medidas deberán comprender:
1. Revisión de las disposiciones de la legislación que puedan impedir o desalentar el 

recurso al trabajo a tiempo parcial o la aceptación de este tipo de trabajo;
2. Utilización del Servicio Público de Empleo en el marco de sus funciones de infor-

tiempo parcial;
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3. Atención especial, en el marco de las políticas de empleo, a las necesidades y las 
-

ponsabilidades familiares, los trabajadores de avanzada edad, los trabajadores en con-
diciones de discapacidad y los trabajadores que estén cursando estudios o prosigan su 
formación profesional.

Se deben incluir además, la realización de investigaciones y la difusión de información 
sobre el grado en que el trabajo a tiempo parcial, responde a los objetivos económicos y 
sociales de los empleadores y de los trabajadores.

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.1.6.4.18. Traslado voluntario de las sumas cotizadas al sistema general 

de pensiones al mecanismo BEPS. Si la persona que ha realizado cotizaciones mínimas 

logra cumplir los requisitos para obtener una pensión, si lo decide voluntariamente, los 
recursos por concepto de devolución de saldos o indemnización sustitutiva, según aplique, 

obtener la suma periódica, de conformidad con las normas que regulan dicho mecanismo.
Los recursos de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos se tendrán en 

cuenta para el cálculo del subsidio periódico, siempre que permanezcan por lo menos tres 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo. 18)
Artículo 2.2.1.6.4.19. 

empleador. El sistema de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) deberá 

cotizaciones y semanas imputadas a cada uno de ellas.
(Decreto número 2616 de 2013, artículo 19)

SECCIÓN 5
VINCULACIÓN LABORAL DE LAS MADRES COMUNITARIAS CON 

LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL PROGRAMA DE HOGARES 
COMUNITARIOS DE BIENESTAR

Artículo 2.2.1.6.5.1. Objeto y campo de aplicación. La presente sección reglamenta 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.6.5.2. Modalidad de vinculación. -

culadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades adminis-

derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la 
modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.

(Decreto número 289 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.6.5.3. Calidad de las madres comunitarias. De conformidad con el 

-
vidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa 
de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.6.5.4. Empleadores. Podrán ser empleadores de las madres comunita-

que hayan sido constituidas legalmente, con capacidad contractual, personería jurídica y 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.6.5.5. Garantía y control sobre el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y de protección social por parte de los empleadores. Las entidades adminis-

-
nitarias, las cuales deberán mantener su vigencia en los términos legales, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto número 2923 de 1994.

Parágrafo. En caso que las entidades administradoras del Programa de Hogares Co-

-
trato de aporte y hacer efectivas las pólizas, para garantizar las prestaciones laborales de 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.6.5.6. Coordinación en actividades de promoción y prevención. Las 

Cajas de Compensación Familiar y las Administradoras de Riesgos Laborales coordinarán 
de manera directa o mediante apoyo de terceros especializados, la prestación articulada de 
servicios para asegurar mejores condiciones de trabajo, seguridad y salud en el trabajo y 
bienestar laboral.

Las Cajas de Compensación Familiar, conforme a los programas sociales que brindan 
-

rias.
(Decreto número 289 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.6.5.7. Calidad del servicio. -

sará la gestión de las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios 

Familiar.

Parágrafo
Comunitarias estará a cargo de su respectivo empleador.

(Decreto número 289 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.6.5.8. Apoyo al proceso de formalización. -

jo apoyará el proceso de formalización laboral de las madres comunitarias, prestando el 
acompañamiento requerido a las entidades administradoras del Programa de Hogares Co-

faciliten su vinculación laboral.
(Decreto número 289 de 2014, artículo 8°)

TÍTULO 2
RELACIONES LABORALES COLECTIVAS

CAPÍTULO 1 
SINDICATOS

Artículo 2.2.2.1.1. Comunicación de cambios en Juntas Directivas, Subdirectivas 
o Comités Seccionales. Los cambios totales o parciales en las juntas directivas, subdi-
rectivas o comités seccionales de las organizaciones sindicales, deberán ser comunicados 
por escrito una vez realizada la asamblea de elección, por cualquier miembro de la junta 
entrante o saliente, al respectivo empleador y al inspector de trabajo de la correspondiente 
jurisdicción o, en su defecto, a la primera autoridad política del lugar, con indicación de los 

su vez, pasarán igual comunicación inmediatamente al empleador o empleadores.
(Decreto número 1194 de 1994, artículo. 1°)
Artículo 2.2.2.1.2. Registro de cambios en Juntas Directivas, Subdirectivas o Comi-

tés Seccionales. Los cambios totales o parciales de las juntas directivas, subdirectivas o 
comités seccionales de las organizaciones sindicales, serán inscritos en el registro que para 

La solicitud de inscripción de las juntas directivas deberá ser presentada por escrito 

o secretario de la junta, entrante o saliente, acompañada de los siguientes documentos: 
parte pertinente del acta de elección, suscrita por el secretario general de la organización 
sindical o por quien haya actuado como secretario de la respectiva asamblea, listado debi-

de sus nombres y apellidos, documentos de identidad y cargos que les fueron asignados.

la organización sindical, igualmente, que la elección de los miembros de la junta directiva 
se realizó por votación secreta, en tarjeta electoral y con sujeción a las normas constitucio-
nales legales y estatutarias pertinentes.

Una vez efectuada la elección, los miembros de la junta directiva electa harán la co-

fracción mayoritaria de las minoritarias.
Parágrafo. Se presume que la elección de juntas directivas sindicales, se efectuó con 

el lleno de las formalidades legales y que las personas designadas para ocupar cargos en 
ellas reúnen los requisitos exigidos en la Constitución Política, la ley o los estatutos del 
sindicato, federación o confederación.

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.3. Procedimiento para la inscripción de Juntas Directivas Sindica-

les. La inscripción de las juntas directivas sindicales corresponde a los funcionarios que 

El funcionario competente dispondrá de un término máximo e improrrogable de diez 

En caso de que la solicitud de inscripción no reúna los requisitos de que trata el artículo 
anterior, el funcionario del conocimiento formulará mediante auto de trámite a los peticio-

-
rias. Presentada la solicitud corregida, el funcionario dispondrá de un término máximo e 

para resolver sobre la misma.
Parágrafo. Se entenderá que se ha desistido de la solicitud de inscripción, si formula-

das las objeciones, no se da respuesta en el término de dos (2) meses. En este evento, se ar-
chivará la petición sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente otra solicitud.

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.4. Causales para negación de la inscripción. Constituye causal para 

negar la inscripción de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, el que la elec-
ción sea contraria a la Constitución Política, a la ley o a los estatutos, o que producido el 
auto de objeciones no se dé cumplimiento a lo que en él se dispone.

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.5. Improcedencia de impugnaciones durante el trámite. Durante el 

trámite de inscripción de una junta directiva no procede ningún tipo de impugnación. La 
providencia mediante la cual se ordena o no la inscripción, debidamente motivada, deberá 

respectiva solicitud, y al empleador o empleadores correspondientes. Contra la misma, 
proceden los recursos de ley, interpuestos en la forma prevista en el Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.6. Ausencia de pronunciamiento por parte del Ministerio. 

del Trabajo se pronuncie sobre la solicitud, la junta directiva se entenderá inscrita en el 
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registro correspondiente, sin perjuicio de las sanciones en que incurra el funcionario res-
ponsable de la omisión. En este evento, el funcionario procederá a ordenar la inscripción y 

recursos de ley, interpuestos en la forma prevista en el Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.7. Anotación en el archivo sindical. Dentro de los tres (3) días si-

guientes a la ejecutoria de la providencia que decida la solicitud de inscripción de una 
junta directiva sindical, el funcionario del conocimiento remitirá copia de la misma a la 

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.8. Subdirectivas y Comités Seccionales. Todo sindicato podrá prever 

en sus estatutos la creación de subdirectivas seccionales, en aquellos municipios distintos 

miembros. Igualmente se podrá prever la creación de comités seccionales en aquellos mu-
nicipios distintos al del domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se 

subdirectiva o comité por municipio.
(Decreto número 1194 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.1.9. Protección en caso de presentación de pliego de peticiones. La 

pliego de peticiones, desde el momento de su presentación al empleador hasta que se haya 

ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso.
(Decreto número 1373 de 1966, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.10. Depósito del Pacto Colectivo. El pacto colectivo debe celebrarse 

por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más que se 

no produce ningún efecto.
(Decreto número 1469 de 1978, artículo 59)
Artículo 2.2.2.1.11. Presentación de pliego de peticiones cuando hay Pacto Colecti-

vo. En ningún caso la existencia de un pacto colectivo en una empresa impedirá al sindi-
cato de sus trabajadores presentar pliego de peticiones y suscribir convención colectiva de 
trabajo. Tampoco la existencia del pacto colectivo podrá alterar la aplicación del principio 

también iguales, debe corresponder salario igual.
(Decreto número 1469 de 1978, artículo 61)
Artículo 2.2.2.1.12. De la convocatoria a la asamblea. La asamblea para optar por 

huelga o tribunal de arbitramento de que trata el artículo 444 del Código Sustantivo del 
-

cato o sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores de la empresa.
Cuando el sindicato o sindicatos no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la 

empresa, la decisión de optar por el tribunal de arbitramento se tomará por la mayoría 

Si en la empresa no existiere sindicato, la convocatoria la pueden hacer los delegados 

1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.13. Desarrollo de la asamblea. Cumplidos los requisitos previstos 

en los artículos anteriores, el empleador deberá abstenerse de ejecutar actos tendientes a 

desarrollo de las actividades de la empresa.
(Decreto número 2519 de 1993, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.14. De la asistencia del funcionario. La asistencia del funcionario de 

trabajo a la asamblea tendrá como objeto exclusivo presenciar y comprobar la votación. 
El informe pertinente deberá rendirlo al inmediato superior dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes.

(Decreto número 2519 de 1993, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.15. Del tribunal de arbitramento durante el desarrollo de la huelga. 

Durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de los trabajadores de la empresa o la asam-
blea general del sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajado-
res, podrán determinar, someter el diferendo a la decisión de un Tribunal de Arbitramento.

cada uno de ellos, la cual deberá ser cotejada con la nómina de la empresa; y, en el segundo 
evento, copia de la parte pertinente del acta suscrita por el presidente y el secretario del 
sindicato o sindicatos.

(Decreto número 2519 de 1993, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.16. Contrato sindical. El contrato sindical como un acuerdo de vo-

luntades, de naturaleza colectivo laboral, tiene las características de un contrato solemne, 
nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede darse entre uno o varios sin-
dicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores, para 

por parte del sindicato o de los sindicatos y que se rige por las normas y principios del 
derecho colectivo del trabajo.

(Decreto número 1429 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.17. Evaluación prioridad del contrato sindical. Cuando un emplea-

dor o sindicato de empleadores requiera contratar la prestación de servicios o la ejecución 
de obras, evaluará en primera instancia la posibilidad de celebrar contrato sindical.

(Decreto número 1429 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.18. Contenido del contrato sindical. Además de las cláusulas rela-

que se desarrollará, este deberá indicar el valor total de la prestación del servicio o de la 
ejecución de la obra, así como la cuantía de la caución que las partes deben constituir para 

recíprocas una vez suscrito el respectivo contrato.
(Decreto número 1429 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.19. Suscripción. El contrato sindical será suscrito por el representan-

te legal del sindicato de acuerdo con lo establecido en la ley o en sus estatutos.
Para todos los efectos legales, el representante legal de la organización sindical que 

Contrato Sindical.
(Decreto número 1429 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.20. Reglamento. -

deberán elaborar un reglamento por cada contrato sindical, el cual contendrá como mínimo 

-
trato sindical.

2. Procedimiento para el nombramiento del coordinador o coordinadores en el desa-
rrollo del contrato sindical.

del trabajo del grupo, garantizando que este sea como mínimo equivalente y nunca inferior 
al salario mínimo legal mensual vigente, en proporción a la participación individual.

desarrollo del contrato sindical.

contrato sindical, teniendo en cuenta la normatividad establecida tanto en los estatutos 

6. Porcentaje del excedente del Contrato Sindical que se destinará a educación, capa-

partícipes.

el Sindicato en la ejecución del contrato sindical, el reglamento deberá incluir lo pertinente 

haya lugar.

(Decreto número 1429 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.21. Efectos en la contabilidad. 

sindical deberá establecer en su contabilidad general una subcuenta para cada uno de los 
contratos sindicales suscritos.

(Decreto número 1429 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.22. Depósito. Dada su naturaleza de contrato colectivo laboral, debe-

rá depositarse copia del contrato sindical con su correspondiente reglamento ante la res-

este se suscriba o se ejecute.
(Decreto número 1429 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.23. Constancia del depósito. -

rio del Trabajo expedirá previa solicitud la constancia del depósito del contrato colectivo 
laboral.

(Decreto número 1429 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.24. Solución de controversias. La solución de las controversias que 

se originen entre las partes contratantes en virtud del contrato sindical podrá ser resuelta 
por tribunal de arbitramento voluntario o demás mecanismos alternativos si así lo acuer-
dan las partes, o en su defecto, por la autoridad judicial laboral competente.

(Decreto número 1429 de 2010, artículo 9°)
CAPÍTULO 2

PROHIBICIONES Y SANCIONES
Artículo 2.2.2.2.1. Suspensión del trabajo. Cuando la disminución en el ritmo de 

ejecución de trabajo se produzca por un grupo de trabajadores no sindicalizados, el em-
pleador podrá disponer la suspensión pertinente, según lo previsto en el artículo 112 del 
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agotados los trámites siguientes:
1. Haber requerido colectivamente a los trabajadores aludidos por dos veces, cuando 

menos, mediante entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a dos días, y utili-
zando en lugares visibles de la empresa carteles legibles relacionados con dicho requeri-
miento;

-
boral, el empleador presentará a los trabajadores un cuadro comparativo de rendimiento 
promedio en actividades análogas a efecto de que los trabajadores puedan presentar sus 
descargos por escrito dentro de los dos días siguientes.

se los hará saber por escrito dentro de los dos días siguientes.
Parágrafo. Para que la disminución en el ritmo de ejecución del trabajo pueda produ-

cir las sanciones anotadas en el presente artículo, su causa debe ser la acción intencional de 
los trabajadores. Si fuere generada por fuerza mayor o caso fortuito no tendrán aplicación 
las disposiciones contenidas en el presente artículo.

(Decreto número 2486 de 1973, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.2.2 Vínculo sindical. La terminación del contrato de trabajo no extin-

gue, por ese solo hecho, el vínculo sindical del trabajador.
(Decreto número 1469 de 1978, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.2.3. Limitación a suscripción de pactos colectivos. Las empresas que 

-
drán suscribir pactos colectivos.

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 46)
CAPÍTULO 3

CUOTAS SINDICALES
Artículo 2.2.2.3.1. Recaudo de las cuotas sindicales. 

los estatutos sindicales para su funcionamiento, el empleador tiene la obligación de:
1. Efectuar sin excepción la deducción sobre los salarios de la cuota o cuotas sindicales 

y ponerlas a disposición del sindicato o sindicatos, cuando los trabajadores o empleados se 

2. Retener y entregar directamente a las organizaciones de segundo y tercer grado, 

contenidas en este capítulo.
3. Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los trabajadores no sin-

del acuerdo.
4. Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los empleados públicos 

no sindicalizados autoricen descontar voluntariamente y por escrito para el sindicato, por 
-

do Colectivo obtenido por el respectivo sindicato, para lo cual se habilitarán los respecti-
vos códigos de nómina.

(Decreto número 2264 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.3.2 

de la Tesorería del sindicato sobre la deducción del valor de la cuota o las cuotas, de los 
miembros de la respectiva organización sindical, constituye prueba frente al empleador y 

(Decreto número 2264 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.3.3 . 

la deducción del valor de la cuota o las cuotas federales o confederales que los sindicatos 
están obligados a pagar a aquellas, servirá de prueba frente a la Autoridad Administrativa 

Federación o Confederación.
(Decreto número 2264 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.3.4 -

den los artículos anteriores deben ser coincidentes con las de los bancos o cajas de ahorros 
en los cuales deben estar los fondos de las organizaciones sindicales por disposición del 
artículo 396 del CST.

(Decreto número 2264 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.3.5 -

de empleados públicos y mixtas y sus disposiciones respetan la autonomía sindical y los 
acuerdos colectivos ya pactados.

(Decreto número 2264 de 2013, artículo 5°)
CAPÍTULO 4

SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS
Artículo 2.2.2.4.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplicará a los em-

pleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, con excepción de:

1. Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico 
-

dad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas;

3. Los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congreso o cor-
poraciones territoriales, y,

(Decreto número 160 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.4.2. Reglas de aplicación del presente capítulo. Son reglas de aplica-

ción de este capítulo, las siguientes:
1. El respeto de la competencia constitucional y legal atribuida a las entidades y auto-

ridades públicas: la negociación debe respetar las competencias exclusivas que la Consti-
tución Política y la ley atribuyen a las entidades y autoridades públicas.

2. El respeto al presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal 
en la ley, ordenanza o acuerdo para la suscripción del o los acuerdos colectivos con inci-
dencia económica presupuestal, teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano plazo, la 

3. Una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad 
pública.

(Decreto número 160 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.4.3. . Para los efectos de la aplicación del presente capítulo 

se entenderá como:
1. Empleado público: Persona con vínculo laboral legal y reglamentario a la que se le 

aplica este capítulo.
2. Condiciones de empleo: Son los aspectos propios de la relación laboral de los em-

pleados públicos.
3. Autoridades públicas competentes: Son las investidas por la Constitución Política y 

empleados públicos.
-

ciones sindicales de empleados públicos de una parte y, de otra, la entidad empleadora y la 

naturaleza entre la administración pública y sus organizaciones sindicales, susceptibles de 
negociación y concertación de conformidad con lo señalado en el presente capítulo.

(Decreto número 160 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.4.4. Materias de negociación. Son materias de negociación:
1. Las condiciones de empleo, y
2. Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las orga-

nizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de 
empleo.

Parágrafo 1°. No son objeto de negociación y están excluidas, las siguientes materias:
1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y 

organismos.

3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera ad-

4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas.

Parágrafo 2°. En materia salarial podrá haber negociación y concertación, consul-

las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, toda vez que por mandato consti-
tucional y legal la única autoridad competente para regular la materia es el Presidente de 
la República.

(Decreto número 160 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.4.5. Partes en la negociación. Pueden ser partes en la negociación:
1. Una o varias entidades y autoridades públicas competentes, según la distribución 

constitucional y legal y,
2. Una o varias organizaciones sindicales de empleados públicos.
(Decreto número 160 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.4.6. 
1. El general o de contenido común, con efectos para todos los empleados públicos o 

para parte de ellos, por región, departamento, distrito o municipio.
2. El singular o de contenido particular por entidad o por distrito, departamento o 

municipio.
Parágrafo. En el ámbito general o de contenido común, la negociación se realizará 

con representantes de las Confederaciones y federaciones sindicales de empleados públi-

Planeación Nacional y del Departamento Administrativo de la Función Pública y por las 
demás autoridades competentes en las materias objeto de negociación. En el ámbito singu-
lar o de contenido particular, la participación de las anteriores instancias será facultativa.

(Decreto número 160 de 2014, artículo 7°)
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Artículo 2.2.2.4.7. Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la ne-
gociación. Para la comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las siguientes 
condiciones y requisitos:

1. Dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales 
de empleados públicos, estas deberán realizar previamente actividades de coordinación 

de integración de las comisiones negociadoras y asesoras.
2. Los negociadores deben ser elegidos en Asamblea Estatutaria.
3. El pliego de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los dos 

meses siguientes a la realización de la misma.
4. El escrito sindical por el cual se presenta y anexa el pliego a las entidades y autorida-

de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores designados.
(Decreto número 160 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.4.8. Grado de representatividad sindical y conformación de la comi-

sión negociadora. El grado de representatividad sindical y la conformación de la comisión 
negociadora, se efectuará, así:

1. En caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de em-
pleados públicos, estas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de 
integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En 
el evento en que no haya acuerdo para la distribución de los representantes ante la mesa 

y pago de su cuota sindical depositada en banco, conforme a los artículos 393 y 396 del 

2. El número de integrantes de la comisión negociadora sindical debe ser razonable-
mente proporcional al ámbito de la negociación.

(Decreto número 160 de 2014, artículo. 9°)
Artículo 2.2.2.4.9. Reglas de la negociación. Las partes adelantarán la negociación 

bajo las siguientes reglas:
1. Iniciar y adelantar la negociación en los términos del presente capítulo.
2. Autonomía para determinar el número de negociadores y asesores, aplicando el prin-

cipio de la razonable proporcionalidad, según el ámbito de la negociación y el número de 

3. Designar los negociadores, quienes se presumen investidos de la representatividad 

en la Constitución y la ley.
4. Concurrir a las reuniones de negociación buscando alternativas para la solución del 

pliego.

reserva legal.

garantías necesarias para la negociación.

proceso de negociación.
(Decreto número 160 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.4.10. Términos y etapas de la negociación. La negociación del pliego 

se desarrollará bajo los siguientes términos y etapas:
1. Los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre del año.
2. La entidad y autoridad pública competente a quien se le haya presentado pliego, 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al último día del primer bimestre, con copia al 

y el sitio y hora para instalar e iniciar la negociación.
3. La negociación se instalará formalmente e iniciarán los términos para la misma, 

este solo fuere parcial, las partes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, podrán con-

la designación del mediador cuando no haya acuerdo sobre su nombre.
6. Cuando no haya acuerdo en el nombre del mediador las partes podrán solicitar la 

con las partes, escuchará sus puntos de vista y posibles soluciones, y coordinará nueva 

-

8. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, las partes podrán no acoger o acoger 
integral o parcialmente las fórmulas de mediación para convenir el acuerdo colectivo.

9. Si persistieren diferencias, deberá realizarse audiencia dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes, con participación del mediador y de las partes, en la que la fórmula o 
fórmulas de insistencia por el mediador, orientarán a las partes para ser utilizadas por ellas 
en la solución y acuerdo colectivo, respetando la competencia constitucional y legal de las 
entidades y autoridades públicas.

para adelantar la mediación, se dará cierre a la misma y se levantarán las actas respectivas.
(Decreto número 160 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.2.4.11. Actas. Durante el procedimiento de negociación deberá suscribir-

se las siguientes actas:
1. El acta de instalación e iniciación de la negociación, en la que conste: Las partes, 

los nombres de las respectivas comisiones negociadoras y sus asesores, la fecha de inicio 
y de terminación de la etapa de arreglo directo, el sitio, los días en que se adelantará la 
negociación, y el horario de negociación.

2. El acta o actas en las que se consignen los acuerdos parciales y su forma de cum-
plimiento.

se deben precisar los puntos del pliego sindical en los que hubo acuerdo y en los que no 
hay acuerdo, con una exposición sintética y precisa de los fundamentos de cada una de 
las partes.

4. Las actas en las que se acuerda acudir a la mediación y de designación del mediador, 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.2.4.12. Acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo contendrá lo siguiente:
1. Lugar y fecha.
2. Las partes y sus representantes.
3. El texto de lo acordado.
4. El ámbito de su aplicación, según lo previsto en el artículo 2.2.2.4.6. del presente 

decreto.

6. La forma, medios y tiempos para su implementación, y

implementación del acuerdo colectivo.
Parágrafo. 

la vigencia del mismo.
(Decreto número 160 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.2.4.13. Cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. La auto-

-
petando las competencias constitucionales y legales.

Parágrafo. Para la suscripción del acuerdo colectivo de aplicación nacional, de mane-
-

(Decreto número 160 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.2.4.14. Garantías durante la negociación. En los términos del artículo 

-
sente decreto, los empleados públicos a quienes se les aplica el presente capítulo, durante 
el término de la negociación, gozan de las garantías de fuero sindical y permiso sindical, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

(Decreto número 160 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.2.4.15. Capacitación. Los organismos y entidades públicas que están 

dentro del campo de aplicación del presente capítulo, deberán incluir dentro de los Planes 
Institucionales de Capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir 
formación a los servidores públicos en materia de negociación colectiva.

(Decreto número 160 de 2014, artículo 16)
CAPÍTULO 5

PERMISOS SINDICALES
Artículo 2.2.2.5.1. Permisos sindicales para los representantes sindicales de los ser-

vidores públicos. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho 

entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden Nacional, 

necesarios para el cumplimiento de su gestión.
(Decreto número 2813 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.5.2. Las organizaciones sin-

dicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual 
podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de con-
federaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los 
sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las asam-
bleas sindicales y la negociación colectiva.

(Decreto número 2813 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.5.3. Reconocimiento de los permisos sindicales. Corresponde al no-

minador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante acto admi-

las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que se precisen, 
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entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los 

de este decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, atender oportunamente 
las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los 
servidores públicos.

Parágrafo. Los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes sin-
dicales de los servidores públicos continuarán vigentes, sin que ello impida que su otorga-
miento pueda ser concertado con las respectivas entidades públicas.

(Decreto número 2813 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.5.4. Efectos de los permisos sindicales. Durante el período de permiso 

sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales, así como 
los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre inscrito.

(Decreto número 2813 de 2000, artículo 4°)
CAPÍTULO 6 

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES
Artículo 2.2.2.6.1. Número mínimo para la constitución o subsistencia de las fede-

raciones de trabajadores. Toda federación local o regional de trabajadores necesita para 
constituirse o subsistir, un número no inferior a diez sindicatos, y toda federación nacional, 
profesional o industrial, no menos de veinte sindicatos.

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 27)
Artículo 2.2.2.6.2. Requisitos para la constitución de las federaciones de trabajado-

res Las confederaciones requerirán para su constitución por lo menos diez federaciones.
Parágrafo. Las federaciones y confederaciones legalmente constituidas con anterio-

aquí prescrito.
(Decreto número 1469 de 1978, artículo 28)
Artículo 2.2.2.6.3. Prohibiciones de las confederaciones. Ninguna confederación po-

drá admitir a federaciones, sindicatos, subdirectivas, seccionales o comités de sindicatos 

podrá admitir a sindicatos, subdirectivas, seccionales o comités de sindicatos que se en-

Parágrafo. 
a una confederación o federación, aisladamente de lo que disponga la junta directiva o 
asamblea general de la respectiva organización, según sus estatutos.

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 29)
Artículo 2.2.2.6.4. Asesorías de las organizaciones sindicales. Toda organización 

-

ante las demás autoridades o ante terceros, respecto de cualquiera reclamación.
(Decreto número 1469 de 1978, artículo 30)
Artículo 2.2.2.6.5. Requisitos para acceder a las asesorías de las organizaciones sin-

dicales. 
del Trabajo deberá acreditar ante el funcionario del conocimiento que la organización sin-
dical que representa goza de personería jurídica vigente y que las personas en cuestión se 
encuentra inscrita como miembros de la junta directiva de la respectiva federación o con-
federación, mediante constancia expedida por el secretario general de la una o de la otra.

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 31)
CAPÍTULO 7

CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO
Artículo 2.2.2.7.1. Coexistencia de sindicatos. Cuando en una misma empresa existan 

varios sindicatos, estos, en ejercicio del principio de la autonomía sindical, podrán decidir, 
comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjun-
tamente la comisión negociadora sindical.

Si no hubiere acuerdo, la comisión negociadora sindical se entenderá integrada en 

los sindicatos representados en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la 
convención colectiva.

Los sindicatos con menor grado de representatividad proporcional al número de sus 

Parágrafo 1°. -
terminará aplicando las reglas contenidas en el Libro 2, Título 2, Capítulo 3 del presente 
decreto.

Parágrafo 2°. En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, 
deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer 
efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de conven-
ción o laudo.

(Decreto número 89 de 2014, artículo 1°)
CAPÍTULO 8
Fuero sindical

Artículo 2.2.2.8.1. Permiso para despedir trabajadores con fuero sindical. Dispuesta 
la supresión de cargos de la entidad en liquidación conforme lo prevé el artículo 8° del 

retirar a los servidores amparados por fuero sindical.
El término de prescripción de la respectiva acción empezará a correr a partir del día 

siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo.
(Decreto número 2160 de 2004, artículo 1°)

TÍTULO 3
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

CAPÍTULO 1
DEL PODER PREFERENTE

Artículo 2.2.3.1.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es reglamentar el ejercicio 

Trabajo, frente a las investigaciones y actuaciones que se adelanten dentro del contexto del 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.1.2. -

rán de obligatoria aplicación:
1. A todas y cada una de las actuaciones administrativas derivadas de las normas la-

borales o del sistema de riesgos laborales surtidas por las Inspecciones de Trabajo a nivel 
-

peciales del Trabajo.

-

para tales efectos.
(Decreto número 34 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.1.3. Poder preferente. Para los efectos legales establecidos en el artí-

-

-
ción, mediante decisión motivada, podrá intervenir, suspender, comisionar, reasignar o 

-

en cualquier etapa en que se encuentre.
(Decreto número 34 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.1.4. Criterios para la aplicación del poder preferente. El ejercicio del 

-
mía, celeridad e imparcialidad en las investigaciones administrativas de competencia del 

1. Cuando se considere necesario en virtud de la complejidad del asunto, la especiali-
dad de la materia, el interés nacional, el impacto económico y social, o por circunstancias 
que requieran especial atención por parte de la Cartera laboral.

2. Cuando se requiera como medida necesaria para asegurar los principios de trans-
parencia y celeridad, la efectividad de la garantía al debido proceso, o de cualquier otro 
derecho o principio fundamental.

Parágrafo 1°. Cuando se vislumbre la posible ocurrencia de alguna de las circuns-

Laborales e Inspección podrá solicitar la elaboración de un informe en el cual se efectúe el 
análisis de las situaciones de hecho que podrían dar origen a una actuación administrativa, 
si esta no se ha iniciado; o de la respectiva actuación, cuando ya esté en curso, previa revi-
sión del expediente. Dicho informe servirá de sustento para adoptar la decisión de ejercer 
o no el poder preferente.

(Decreto número 34 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.1.5. Actuación. En los eventos en que resulte procedente el ejercicio 

-

cualquiera de las siguientes actuaciones:
1. Apertura de actuación administrativa. Consiste en la decisión de iniciar una ac-

tuación administrativa y asignar el conocimiento de la misma a la Unidad de Investi-

radicarse el asunto.
2. Reasignación de la actuación administrativa. Cuando se decide que una Inspec-

continuar adelantando una actuación administrativa y en su lugar, se asigna el conocimien-
to de la misma a la Unidad de Investigaciones Especiales o a otra Inspección del Trabajo, 

El funcionario que se encuentre adelantando la respectiva actuación respecto de la cual 
se ejerce el poder preferente, deberá suspenderla inmediatamente en el estado en que se 
encuentre y remitirá el expediente al funcionario o a la dependencia a que se haya asignado 
el conocimiento del asunto.

3. Comisión. El titular del poder preferente comisionará al funcionario que estime 
conveniente para que realice los actos procesales respectivos para el desarrollo de las in-
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cualquiera otra acción que sea conducente para el cumplimiento de la labor administrativa.
Parágrafo 1°. Para los efectos señalados en los numerales 1 y 2 del presente artículo, 

-
mirá o continuará la respectiva actuación administrativa.

(Decreto número 34 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.1.6. Recurso de Apelación. 

-
ciones administrativas por incumplimiento de las normas laborales, resueltas en primera 
instancia por la Unidad de Investigaciones Especiales. Corresponderá a la Dirección de 
Riesgos Laborales, resolver la segunda instancia de las investigaciones por violación al 
Sistema de Riesgos Laborales.

Parágrafo. Cuando el ejercicio del poder preferente implique reasignación de Direc-

acuerdo con las competencias establecidas para el efecto.
(Decreto número 34 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.1.7. Control. 

puede solicitar en cualquier momento informes o cualquier otra actuación que estime con-

(Decreto número 34 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.1.8. Validez de las actuaciones. Tendrán plena validez todas las ac-

tuaciones surtidas y las pruebas recaudadas hasta el momento de la comunicación de la 
decisión por la cual se somete el asunto al poder preferente, siempre que hubieren sido 
adelantadas en legal forma.

(Decreto número 34 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.1.9. Actuaciones administrativas en curso. Todas y cada una de las 

ser objeto del ejercicio del poder preferente, del que trata esta norma.
(Decreto número 34 de 2013, artículo 9°)

TÍTULO 4 
RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES EN RIESGOS LABORALES

Artículo 2.2.4.1.1. Entidades Administradoras de Riesgos Laborales Para adelantar 

las ARL deberán acreditar semestralmente ante la Dirección de Riesgos Laborales:
-

borales.
2. Relación de equipos, laboratorios e instalaciones, propios o contratados, que serán 

utilizados para la prestación de los servicios de Promoción, Prevención e Investigación.

de los servicios de rehabilitación, de prevención, de promoción y de asesoría que les com-
pete.

-
rección Técnica de Riesgos Laborales.

los servicios asistenciales, de prevención, de promoción y de asesoría, con la EPS, perso-

6. Relación de los programas, campañas y acciones de Educación, Prevención e Inves-

Parágrafo. Debe discriminar esta información por cada departamento del país, en 

Laborales.
(Decreto número 1530 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.1.2. Desarrollo de programas y acciones de prevención. En el for-

-

los programas y las acciones de prevención que en el momento se detecten y requieran 
desarrollarse a corto y mediano plazo.

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.1.3. Contratación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo por parte de las empresas. 
de Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, estas podrán contratar con la entidad 

otra persona natural o jurídica que reúna las condiciones de idoneidad profesional para 

autoridad competente.

-

a lo proyectado por la ARL en desarrollo de la asesoría que le debe prestar gratuitamente 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 9°)

Artículo 2.2.4.1.4. Conformación de comisiones. -
tará y fomentará la conformación de comisiones nacionales integradas por representantes 
de los trabajadores, los empleadores, entidades estatales y otras organizaciones vinculadas 

operativas de las políticas y orientaciones del Sistema para la promoción y prevención 
de los Riesgos Laborales por actividades de la economía nacional o por interés de tipo 
sectorial.

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 15)
Artículo 2.2.4.1.5. Prestación de los servicios de salud. Las prestaciones asistencia-

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.1.6. Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte del traba-

jador. Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o de 
una enfermedad laboral, el empleador deberá adelantar, junto con el comité paritario de 

investigación encaminada a determinar las causas del evento y remitirlo a la Administra-

Recibida la investigación por la Administradora, ésta lo evaluará y emitirá concepto sobre 
el evento correspondiente, y determinará las acciones de prevención a ser tomadas por el 

-
nistradora lo de Riesgos Laborales, ésta lo remitirá junto con la investigación y la copia 
del informe del empleador referente al accidente de trabajo o del evento mortal, a la Direc-

Trabajo, según sea el caso, a efecto que se adelante la correspondiente investigación y se 
impongan las sanciones a que hubiere lugar.

podrá solicitar los informes de que trata este artículo.
(Decreto número 1530 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.1.7. Reporte de accidentes y enfermedades a las Direcciones Territo-

. Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, 
así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Te-

-
tes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte 
que deben realizar a las Administradoras de Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de 
Salud y lo establecido en el artículo 2.2.4.1.6. del presente decreto.

(Decreto número 472 de 2015, artículo 14)
CAPÍTULO 2

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES
SECCIÓN 1

REGLAS GENERALES SOBRE AFILIACIÓN
Artículo 2.2.4.2.1.1. Selección. Los empleadores que tengan a su cargo uno o más 

La selección de la entidad administradora de riesgos laborales es libre y voluntaria 
por parte del empleador.

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.2.1.2. . Efectuada la selección el empleador 

deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva entidad administradora, me-
diante el diligenciamiento de un formulario provisto para el efecto por la entidad adminis-

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.2.1.3. . De conformidad con el literal k) del ar-

de aquel en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora respectiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que asiste a la entidad administradora de ries-

de 1994.
(Decreto número 1772 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.2.1.4. Cambio de entidad administradora de riesgos laborales. Los 

empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos la-

-

El traslado surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que vence 
el término del aviso de que trata el inciso anterior.

tenía, en la entidad administradora a la cual se cambia, cuando menos por los siguientes 
tres meses.

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 7°)
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Artículo 2.2.4.2.1.5. Obligación especial del empleador. Los empleadores deben in-
formar a sus trabajadores, mediante comunicación individual o colectiva, la entidad admi-

Igualmente deberá transmitir dicha información, por escrito, a la entidad o entidades 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.2.1.6. Contenido del formulario de novedades.
Se consideran novedades:
1.1. Ingreso de un trabajador;
1.2. Incapacidad del trabajador;

1.4. Licencias y suspensiones del trabajo, no remuneradas;

1.6. Egreso de un trabajador;

1.8. Cambio de actividad económica principal.
Durante el período de duración de la novedad no se causan cotizaciones a cargo del 

-

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.2.4.2.1.7. -

les. 

-
metros de tiempo, días, horarios, tareas y espacio a los cuales se limita el cubrimiento por 
el riesgo laboral, el cual no cubre las contingencias ocurridas en horarios adicionales que 

contrato escrito que así lo determine. Copia de dicho contrato será exigido por la adminis-

harán a través de la agremiación a la administradora de riesgos laborales seleccionada 
por esta. Es obligación de las ARL mantener actualizada la base de datos de trabajadores 

El reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral, lo realizará la agremiación, en 
el término de dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico 
de la enfermedad.

Parágrafo. Las administradoras de riesgos laborales ARL, procederán a dar cobertura 
-

ción y pago oportuno de la cotización; dicha cobertura no se otorgará después de dos (2) 
meses de mora en el pago de las cotizaciones, en relación con los hechos que se presenten 
después de este período de protección.

de 2006, artículo 2°)
SECCIÓN 2

AFILIACIÓN, COBERTURA Y EL PAGO DE APORTES DE LAS PERSONAS 
VINCULADAS A TRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 2.2.4.2.2.1 Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer reglas para 

Laborales de las personas vinculadas a través de contrato formal de prestación de servicios 
con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales 
o administrativos y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicación. La presente sección se aplica a todas las 

personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con enti-
dades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes y a los 
contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del artículo 2° de la Ley 

Parágrafo 1°. Para efectos la presente sección, todas las personas vinculadas a través 
de un contrato formal de prestación de servicios con una duración superior a un (1) mes, 
se entenderán como contratistas.

Parágrafo 2°. Se entiende como contrato formal de prestación de servicios, aquel que 
conste por escrito. Tratándose de entidades o instituciones públicas, se entienden incluidos 
los contratos de prestación de servicios independientemente del rubro presupuestal con 
cargo al cual se efectúa el pago.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 2°)

Artículo 2.2.4.2.2.3 Actividades de alto riesgo. Para efectos de la presente sección, 

adicione o sustituya.
(Decreto número 723 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.2.2.4 Selección de la Administradora de Riesgos Laborales. Las per-

-

(Decreto número 723 de 2013, artículo 4°)
Parágrafo. El trabajador dependiente que simultáneamente suscriba uno o más contra-

tos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad 
de contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que 

Artículo 2.2.4.2.2.5. El contratante debe 

sección, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 

prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar.
(Decreto número 723 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.2.2.6 La cobertura del Sistema 

la ejecución de la labor contratada.
-

ción del mismo.
(Decreto número 723 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.2.2.7. 

la Administradora de Riesgos Laborales, el contratante debe presentar el formulario físico 

como los soportes que se requieran. El formulario debe contener como mínimo, el valor de 
los honorarios, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y la clase de riesgo.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.2.2.8. Novedades en el Sistema General de Riesgos Laborales. Los 

contratantes deberán presentar la declaración de novedades previsibles en forma anticipa-
da a su ocurrencia; aquellas novedades no previsibles, se reportarán el día de su ocurrencia 
o máximo el día hábil siguiente a aquel en el cual se tenga conocimiento.

La declaración de novedades por parte de los contratantes deberá hacerse mediante 

Protección Social.
(Decreto número 723 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.2.2.9. Cuando los contra-

tistas a los que les aplica la presente sección celebren o realicen simultáneamente varios 

los contratos suscritos, en una misma Administradora de Riesgos Laborales.
El contratista debe informar al contratante, la Administradora de Riesgos Laborales a 

-
ción del nuevo contrato.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.2.2.10. Cobertura de las prestaciones económicas y asistenciales. Los 

-
ciones económicas y asistenciales establecidas en la legislación vigente.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.4.2.2.11. Cotización según clase de riesgo. La cotización de las personas 

a las que se les aplica la presente sección, se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo 
entre:

1. La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución,
2. El propio de la actividad ejecutada por el contratista.
Parágrafo 1°. Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se 

tomará la actividad principal de la entidad o institución.
Parágrafo 2°. -

-

de las cotizaciones, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
(Decreto número 723 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.4.2.2.12. Ingreso base de cotización. La base para calcular las cotizacio-

nes de las personas a las que les aplica de la presente sección no será inferior a un (1) sala-

mensuales vigentes y debe corresponder a la misma base de cotización para los Sistemas 
de Salud y Pensiones.

Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente sección perciban ingresos 
de forma simultánea provenientes de la ejecución de varios contratos, las cotizaciones 
correspondientes serán efectuadas por cada uno de ellos conforme a la normativa vigente. 
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mensuales vigentes, deberá cotizarse empezando por el de mayor riesgo.
En el evento de simultaneidad de contratos, el ingreso base de cotización para el re-

conocimiento de las prestaciones económicas por parte de la Administradora de Riesgos 
Laborales, será igual a la sumatoria de los ingresos base de cotización de la totalidad de los 
contratos, sin que supere el límite al que hace referencia el presente artículo.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.4.2.2.13. Pago de la cotización. Las Entidades o Instituciones públicas o 

privadas contratantes y los contratistas, según corresponda, deberán realizar el pago men-

dentro de los términos previstos por las normas vigentes.
Al contratista le corresponde pagar de manera anticipada, el valor de la cotización al 

-

El contratante debe pagar el valor de la cotización de manera anticipada, cuando la 

Parágrafo 1

Parágrafo 2
de Autoliquidación de Aportes, de tal forma que las Entidades o instituciones públicas o 
privadas contratantes y los contratistas, puedan efectuar el pago de las cotizaciones en los 
términos previstos en la presente sección, incluso en los casos en que sólo proceda el pago 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.4.2.2.14. Ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación 

para las prestaciones económicas que deban ser reconocidas a las personas objeto de apli-
cación de la presente sección, se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.4.2.2.15. Obligaciones del contratante. El contratante debe cumplir con 

1. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y en-
fermedades laborales.

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo.
3. Realizar actividades de prevención y promoción.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

salud necesarios para cumplir la actividad contratada de las personas a las que les aplica 
la presente sección.

8. Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago anticipado de la cotización, 
cuando el pago del aporte esté a su cargo.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista. El contratista debe cumplir con 

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la activi-

dad contratada, para lo cual asumirá su costo.
3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y en-

fermedades laborales.
4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contra-

o la Administradora de Riesgos Laborales.
-

6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 
(Decreto número 723 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.4.2.2.17. Obligaciones de la Administradora de Riesgos Laborales. Las 

obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales para con sus trabajadores inde-

-
diente.

2. Recaudar las cotizaciones, efectuar el cobro y distribuir las mismas conforme al 

-
ral de Riesgos Laborales.

4. Realizar actividades de prevención y control de riesgos laborales para el trabajador 
independiente.

higiene industrial, salud y seguridad en el Trabajo y seguridad industrial.
6. Fomentar estilos de trabajo y vida saludables para el trabajador independiente.

-

8. Suministrar asesoría técnica para la realización de estudios evaluativos de higiene 
ocupacional o industrial, diseño e instalación de métodos de control de ingeniería, según 
el grado de riesgo, para reducir la exposición de los trabajadores independientes a niveles 
permisibles.

9. Adelantar las acciones de cobro, previa constitución en mora del contratante o del 
contratista de acuerdo a la clase de riesgo y el requerimiento escrito donde se consagre el 
valor adeudado y los contratistas afectados. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual 
determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.

-
tratista. (Decreto número 723 de 2013, artículo 17)

Artículo 2.2.4.2.2.18. Exámenes médicos ocupacionales. En virtud de lo establecido 
-

tante deberá establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos en sus Sistemas 
-

ción de los respectivos contratos. El costo de los exámenes periódicos será asumido por 
el contratante.

de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis (6) meses para practicarse un examen 

preocupacionales será asumido por el contratista.
Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los 

contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo 
más alto al cual estará expuesto en todos los contratos. En el caso de perder su condición 
de contratista por un periodo superior a seis (6) meses continuos, deberá realizarse nueva-
mente el examen.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.2.4.2.2.19. Alternativas de ejecución de las actividades de promoción y 

prevención a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales. Las actividades de pro-
moción y prevención realizadas por la Administradora de Riesgos Laborales en la cual se 

-
tarse de la siguiente forma:

1. En las instalaciones del contratante o fuera de ellas.
2. A través de esquemas de acompañamiento virtual y de tecnologías informáticas y 

de la comunicación, sin perjuicio del seguimiento personal que obligatoriamente respalde 
dicha gestión.

-
berá señalarse la forma de remuneración de los servicios prestados.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.2.4.2.2.20. Estadísticas de accidentalidad. El contratante debe incluir den-

tro de sus estadísticas, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que sufran 
las personas a las que se les aplica la presente sección en ejercicio de la actividad contrata-
da, las cuales deben ser tenidas en cuenta para determinar el índice de lesión incapacitante 
y de siniestralidad.

(Decreto número 723 de artículo 20)
Artículo 2.2.4.2.2.21. Inspección, vigilancia y control. Para efectos de la aplicación 

de la presente sección, la inspección, vigilancia y control se realizará de la siguiente ma-
nera:

1. Las actividades de salud de las Administradoras de Riesgos Laborales estarán suje-
tas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, confor-

2. El incumplimiento de los términos y la normativa que regula el pago de las presta-
ciones económicas de las personas a las que se les aplica la presente sección será sancio-

y control de los riesgos y las actividades de seguridad y salud en el trabajo, será sanciona-

(Decreto número 723 de 2013, artículo 21)
Artículo 2.2.4.2.2.22. Mecanismos de seguimiento y control. En virtud de lo esta-

-
tradoras de Riesgos Laborales deberán acoger las instrucciones y criterios técnicos que 

el cumplimiento de sus funciones de cobro de los aportes, cobro persuasivo y recaudo y 
enviarán a dicha Unidad con la periodicidad y condiciones técnicas que esta determine, la 
información relativa al desarrollo de tales funciones sobre las obligaciones en mora que se 
hayan originado con acciones propias o hallazgos remitidos por dicha entidad.

(Decreto número 723 de 2013, artículo 22)
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Artículo 2.2.4.2.2.23. Normas complementarias. En los aspectos no regulados en la 

o sustituyan.
(Decreto número 723 de 2013, artículo 23)
Artículo 2.2.4.2.2.24. Otras disposiciones. -

(Decreto número 723 de 2013, artículo 25)
SECCIÓN 3

AFILIACIÓN DE ESTUDIANTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 
LABORALES

Artículo 2.2.4.2.3.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer las reglas 
-

tudiantes que cumplen con las condiciones expresamente señaladas en el literal a) numeral 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2.3.2. -

tes de instituciones de educación pública o privada que se encuentren en cualquiera de las 
siguientes situaciones:

donde realizan sus estudios e involucren un riesgo ocupacional.
2. Que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios 

para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, que 
involucren un riesgo ocupacional.

Las prácticas o actividades que en el sistema educativo colombiano cumplen con las 
características señaladas en el numeral 2 del presente artículo, son aquellas realizadas 
en el marco de la educación media técnica, los programas de formación complementaria 
ofrecidos por las escuelas normales superiores, la educación superior y los programas de 
formación laboral de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Asimismo, aplica a las Administradoras de Riesgos Laborales, a los operadores de la 

educación, a las instituciones de educación, a las escuelas normales superiores, y a las 
entidades, empresas o instituciones públicas o privadas donde se realicen prácticas por 
parte de los estudiantes.

Parágrafo 1°. La presente sección aplicará a todas aquellas personas que se encuentren 
realizando prácticas Ad-Honorem que involucren un riesgo ocupacional, como requisito 
para obtener un título y que por disposición de los reglamentos internos de la institución 
de educación donde cursa sus estudios, no cuentan con matrícula vigente.

Parágrafo 2°. -
les de los estudiantes que ejecuten trabajos o realicen sus prácticas formativas mediante 
contrato de aprendizaje, vínculo laboral; contrato de prestación de servicios o en el marco 
de un convenio docencia - servicio en el área de la salud, procederá de conformidad con 
lo dispuesto en las normas vigentes que regulen dichos escenarios de trabajo o prácticas 
formativas.

(Decreto número 55 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.2.3.3. . Para los efectos de la presente sección, se maneja-

los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los estudiantes, de que trata el 
artículo 2.2.4.2.3.2. del presente decreto, en los escenarios donde se realiza la práctica o 
actividad, capaz de producir una enfermedad o accidente.

Fuente de Ingreso. Entiéndase como aquellos valores recibidos y/o causados a favor de 
la institución de educación como resultado de las actividades desarrolladas por estudian-
tes, en cumplimiento del objeto social de la misma.

(Decreto número 55 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.2.3.4. 

Laborales. 
los estudiantes de que trata el artículo 2.2.4.2.3.2. de la presente decreto, procederá de la 
siguiente manera:

de ingreso para la institución educativa donde realizan sus estudios, esta deberá realizar la 

2. Cuando se trate de estudiantes que deban realizar prácticas o actividades como re-

competencias que los acredite para el desempeño laboral en uno de los sectores de la pro-

propias de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter estatal;
2.2. Las instituciones educativas, cuando se trate de prácticas propias de la educación 

carácter privado;
2.3. Las escuelas normales superiores, cuando se trate de prácticas propias de sus pro-

gramas de formación complementaria, independiente de su naturaleza jurídica;

2.4. La entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica, 
para el caso de la educación superior y de los programas de formación laboral en la edu-
cación para el trabajo y el desarrollo humano, sin perjuicio de los acuerdos entre la insti-
tución de educación y la entidad , empresa o institución pública o privada donde se realice 

de Riesgos Laborales y la coordinación de las actividades de promoción y prevención en 
seguridad y salud en el trabajo.

como mínimo un (1) día antes del inicio de la práctica o actividad correspondiente, y de-
berá realizarse ante la Administradora de Riesgos Laborales en la cual la entidad, empresa 

Laborales podrán trasladarse al estudiante.
Parágrafo 1°. -

en cualquiera de sus regímenes, o a un régimen exceptuado o especial en salud.
Parágrafo 2°. 

año inmediatamente anterior.
Parágrafo 3°. -

cial con régimen especial o de carácter privado, así como las escuelas normales superiores 
-

rales, lo harán con cargo a sus propios recursos.

aportes la realizará el rector de dicha institución, en su calidad de ordenador del gasto, con 

Parágrafo 4°. Para el caso de la educación superior y de la educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, cuando la práctica se realice en escenarios que en sí mismos no 

Riesgos Laborales del estudiante estará a cargo de la institución de educación donde curse 
sus estudios.

(Decreto número 55 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.2.3.5. Cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales. La cober-

(Decreto número 55 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.2.3.6. Cotización y pago de aportes al Sistema General de Riesgos 

Laborales. 
que trata la presente sección se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual 
vigente (1 smlmv) y para el cálculo del monto de la cotización, se tendrá en cuenta lo 

-

o sustituyan.
El pago de los aportes al Sistema se realizará a través de la Planilla Integrada de Liqui-

dación de Aportes (PILA), en las fechas establecidas para las personas jurídicas. La tarifa 
a pagar por la cobertura se determinará de acuerdo con la actividad económica principal o 
el centro de trabajo de la entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice 
la práctica.

(Decreto número 55 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.2.3.7. Garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudian-

tes. La relación docencia - servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus 
prácticas formativas en condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, con-
forme a las normas vigentes, para lo cual ofrecerá las siguientes garantías:

1. Los estudiantes que realicen prácticas formativas que impliquen riesgos frente a ter-
ceros, estarán cubiertos por una póliza de responsabilidad civil extracontractual, con una 

Social en Salud y Riesgos Laborales por el tiempo que dure su práctica. Para efectos de 

-
rando que se da en el marco de una relación académica;

normas, principios y estándares de calidad en la prestación del servicio de salud y de 
bienestar de los estudiantes y docentes. En cualquier caso, los turnos serán de máximo 
12 horas, con descansos que garanticen al estudiante su recuperación física y mental y no 
podrán superar 66 horas por semana.

4. Los estudiantes de programas académicos de formación en el área de la salud que 
requieran de residencia o entrenamiento que implique la prestación de servicios de salud 
por parte de ellos, tendrán derecho a alimentación, hotelería, ropa de trabajo y elementos 
de protección gratuitos, de acuerdo con las jornadas, turnos y servicios que cumplan en el 
marco de la práctica formativa;
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-

la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) y en ningún caso implicará 
un vínculo laboral.

Parágrafo. Las garantías establecidas en el presente artículo serán responsabilidad de 

de los gastos que impliquen las mismas. Los convenios docencia-servicio establecerán las 

en Salud y de Riesgos Laborales, según corresponda de acuerdo con el nivel académico.
(Decreto número 55 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.2.3.8. Responsabilidades de los estudiantes durante la realización de 

la práctica o actividad. Los estudiantes de que trata la presente sección tendrán las siguien-

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean in-

dicadas para el desarrollo de actividades dentro de su práctica.
3. Utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización 

de la práctica o actividad correspondiente.

accidentes o de enfermedades causadas por la práctica o actividad.
(Decreto número 55 de 2015, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.2.3.9. La entidad 

-
ral de Riesgos Laborales del estudiante, tendrán las siguientes obligaciones:

-
neral de Riesgos Laborales.

2. Paga los aportes al Sistema a través de la PILA.
3. Reportar las novedades que se presenten, a la Administradora de Riesgos Laborales 

respectiva.
Reportar los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión de la práctica o 

actividad, a la Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud 
respectiva del estudiante.

(Decreto número 55 de 2015, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.2.3.10. Obligaciones de la entidad, empresa o institución pública o 

privada en donde se realice la práctica. La entidad, empresa o institución pública o priva-
da en donde se realice la práctica, deberá:

1. Capacitar al estudiante sobre las actividades que va a desarrollar en el escenario de 
práctica, y explicarle los riesgos a los que va a estar expuesto junto con las medidas de 
prevención y control para mitigarlos.

2. Acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención del 
riesgo imparta la Administradora de Riesgos Laborales.

3. Informar los accidentes y las enfermedades ocurridos con ocasión de la práctica o 
actividad, a la Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud a la 

de su práctica o actividad.

cuando la empresa o institución pública o privada esté en la obligación de tenerlo.
(Decreto número 55 de 2015, artículo 10)
Artículo 2.2.4.2.3.11. Obligaciones de la institución de educación. Corresponde a las 

1. Revisar periódicamente que el estudiante en práctica desarrolle labores relacionadas 

apropiados según el riesgo ocupacional.
(Decreto número 55 de 2015, artículo 11)
Artículo 2.2.4.2.3.12. Supervisión de la práctica. La entidad, empresa o institución 

pública o privada en la que el estudiante realice su práctica podrá designar una persona que 

y de las labores formativas asignadas al estudiante.
(Decreto número 55 de 2015, artículo 12)
Artículo 2.2.4.2.3.13. Protección y prevención a cargo de las Administradoras de 

Riesgos Laborales. Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán implementar y 
desarrollar a favor de los estudiantes todas las actividades establecidas en el Decreto-ley 

Frente a los accidentes ocurridos con ocasión de la práctica o actividad de los estu-

Laborales respectiva realizará la investigación del mismo en un término no superior a 

prevención conforme a las causas analizadas.
(Decreto número 55 de 2015, artículo 13)
Artículo 2.2.4.2.3.14. Prestaciones económicas y asistenciales del Sistema General 

de Riesgos Laborales. Los estudiantes de que trata la presente sección, tendrán todas las 
-

(Decreto número 55 de 2015, artículo 14)
Artículo 2.2.4.2.4.15. De la responsabilidad y sanciones. El incumplimiento de los 

deberes consagrados en el presente sección, dará lugar a las investigaciones disciplinarias, 

La inspección, vigilancia y control será ejercida por la Superintendencia Financiera de 

acuerdo con las normas vigentes.
(Decreto número 55 de 2015, artículo 15)
Artículo 2.2.4.2.3.16. Disposiciones complementarias. Los aspectos concernientes a 

-

(Decreto número 55 de 2015, artículo 16)
SECCIÓN 4

RIESGOS LABORALES EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES
Artículo 2.2.4.2.4.1. -

rales. Los trabajadores permanentes y en misión de las empresas de servicios temporales 

Parágrafo. 
de Pensiones y Salud, a través de las Empresas Promotoras de Salud y Administradoras del 
Fondo de Pensiones que ellos elijan.

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 10)
Artículo 2.2.4.2.4.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- 

SST). Las Empresas usuarias que utilicen los servicios de Empresas de Servicios Tem-

Una inducción completa e información permanente para la prevención de los riesgos a 
que están expuestos dentro de la empresa usuaria.

Los elementos de protección personal que requieran el puesto de trabajo.
-

ne el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa usuaria.
Parágrafo. El cumplimiento de lo ordenado en este artículo no constituye vínculo 

laboral alguno entre la empresa usuaria y el trabajador en misión.
(Decreto número 1530 de 1996, artículo 11)
Artículo 2.2.4.2.4.3. Pago de las cotizaciones. Las empresas de servicios temporales 

-

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 12)
Artículo 2.2.4.2.4.4. Cotización de las empresas de servicios temporales. El valor de 

Temporales, será de la siguiente manera:

la Empresa de Servicios Temporales.

la empresa usuaria o centro de trabajo.
(Decreto número 1530 de 1996, artículo 13)
Artículo 2.2.4.2.4.5. Reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Para los 

efectos del cómputo del Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI), y la Evaluación del Sis-

-
dad de los trabajadores en misión que sufran Accidentes de Trabajo o Enfermedad Laboral.

Los exámenes médicos ocupacionales periódicos, de ingreso y de egreso de los traba-
jadores en misión, deberán ser efectuados por la Empresa de Servicios Temporales.

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 14)
CAPÍTULO 3

COTIZACIONES EN EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES
Artículo 2.2.4.3.1. Determinación de la cotización. -

neral de Riesgos Laborales se determinan de acuerdo con:
1. La actividad económica del empleador;
2. Índice de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculado según la metodolo-

y Salud en el trabajo.
(Decreto número 1772 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.3.2. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la rela-

-
ral de Riesgos Laborales.
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Parágrafo
empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al 
salario base de cotización a cargo de cada uno de ellos.

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.2.4.3.3. Base de Cotización. Las cotizaciones correspondientes a los tra-

bajadores dependientes del sector privado se calcularán con base en el salario mensual 

de Pensiones.
Los empleadores del sector público cotizarán sobre los salarios de sus servidores. Para 

estos efectos, constituye salario el que se determine para los servidores públicos en el 

de ellos.
(Decreto número 1772 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.4.3.4. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones a cargo 

cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador.
(Decreto número 1772 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.2.4.3.5 Tabla de Cotizaciones Mínimas y Máximas. En desarrollo del ar-

para cada clase de riesgo:

TABLA DE COTIZACIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS

CLASE DE RIESGO VALOR MÍNIMO VALOR 
INICIAL

VALOR MÁXIMO

I

II

III

cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase de riesgo que le corres-
ponda.

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.4.3.6. Formulario de novedades. Las entidades administradoras de ries-

gos laborales deben suministrar los formularios de novedades, establecidos por la Super-
intendencia Financiera.

-
vé la cobertura del sistema general de riesgos laborales a partir del día calendario siguiente 

produjo dicho ingreso.
Las demás novedades pueden informarse mensualmente, junto con la Autoliquidación 

de cotizaciones.
(Decreto número 1772 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.2.4.3.7. Plazo para el pago de las cotizaciones. Los empleadores son res-

objeto de la cotización.
Las entidades administradoras podrán aceptar la modalidad de pago de cotizaciones 

con tarjeta de crédito.
(Decreto número 1772 de 1994, artículo 16)
Artículo 2.2.4.3.8. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras 

de riesgos laborales entablar las acciones de cobro contra los empleadores, por las coti-
zaciones que se encuentren en mora, así como por los intereses de mora que se generen, 
pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado 
el trámite pertinente.

Los honorarios correspondientes a recaudos extrajudiciales solo podrán ser cobrados a 
los deudores morosos cuando este cobro se adelante por terceros.

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 17)
Artículo 2.2.4.3.9. Centro de trabajo. 

destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
-

las siguientes condiciones:
Exista una clara diferenciación de las actividades desarrolladas en cada centro de tra-

bajo.
-

dientes entre sí, como que los trabajadores de las otras áreas no laboren parcial o totalmen-

Que los factores de riesgo determinados por la actividad económica del centro de tra-
bajo, no impliquen exposición, directa o indirecta, para los trabajadores del otro u otros 
centros de trabajo, ni viceversa.

Parágrafo. Las unidades de radiodianóstico y de radioterapia de los centros asisten-

dichas unidades incumplan las normas de radiofísica sanitaria o bioseguridad, además de 

clase correspondiente a dichas Unidades.
(Decreto número 1530 de 1996, artículo 1°)

de trabajo que implique para ellos una cotización diferente a aquella que le corresponde a 
la actividad principal de la empresa, deberá ser sustentada con estudios técnicos comple-

Parágrafo. 
circunstancia por puestos de trabajo.

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.3.11. 

deberá ser informada por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la Dirección 
-

de 1994, solo podrá ser efectuada por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales, 
cumplidos tres meses del traslado de la entidad Administradora de Riesgos Laborales de 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 3°)
CAPÍTULO 4 

REEMBOLSOS
Artículo 2.2.4.4.1. Campo de aplicación. El presente Capítulo se aplica a todos los 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.4.2. Reembolso de la atención inicial de urgencias. Las entidades ad-

ministradoras de riesgos laborales deberán reembolsar los costos de la atención inicial de 

sus reglamentos.
(Decreto número 1771 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.4.3. Reembolso por prestaciones asistenciales. Las entidades adminis-

tradoras de riegos laborales deben reembolsar los costos de la atención medico asistencial 

laboral, a las mismas tarifas convenidas entre la entidad promotora de salud y la institución 
prestadora de servicios, con independencia de la naturaleza del riesgo.

entidad promotora de salud, salvo pacto en contrario.

en su defecto dentro del mes siguiente, deberá presentar la solicitud de reembolso respec-
tiva, mediante el diligenciamiento de los formularios previstos o autorizados para efecto 
por la Superintendencia Nacional de Salud.

Las empresas promotoras de salud deberán incluir en la respectiva historia clínica los 
diagnósticos y tratamientos relativos a los riesgos laborales.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de que las Entidades Promotoras de Salud y las 
entidades administradoras de riesgos laborales convengan el reembolso en virtud de cuen-
tas globales elaboradas con base en estimativos técnicos. En este caso no se requerirá 
diligencia el formulario establecido por la Superintendencia Nacional de Salud.

de 1999)
Artículo 2.2.4.4.4. Formulario de reembolso. Los formularios de reembolso de que 

tratan los artículos anteriores deberán contener, por lo menos, los siguientes datos:
1. Ciudad y Fecha.
2. Razón social y NIT de la entidad promotora de salud, si fuere el caso.

4. Nombre o razón social y NIT del empleador.

6. Fecha y lugar del accidente de trabajo.

9. Liquidación de la comisión, si fuese el caso.
A la solicitud de reembolso deberán acompañarse los siguientes documentos cuando el 

formulario lo diligencie una entidad promotora de salud:
1. Copia del informe de accidente de trabajo presentado por el empleador a la entidad 

promotora de salud, o fundamento para la determinación del origen.
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2. Copia de la cuenta de cobro presentada por la institución prestadora de servicios de 
-

Salvo pacto en contrario, las entidades administradoras de riesgos laborales deberán 
pagar las cuentas dentro del mes siguiente a su presentación, plazo durante el cual podrán 
ser objetadas con base en motivos serios y fundados.

Parágrafo. Hasta tanto la Superintendencia Nacional de Salud determine el formulario 
de reembolso, las entidades administradoras de riesgos laborales podrán diseñarlos y tra-

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.4.5. Reembolsos entre entidades administradoras de riesgos labora-

les. Las prestaciones derivadas de la enfermedad laboral serán pagadas en su totalidad 

momento de requerir la prestación.
La entidad administradora de riesgos laborales que atienda las prestaciones económi-

cas derivadas de la enfermedad laboral, podrá repetir por ellas, contra las entidades que 
asumieron ese riesgo con anterioridad, a prorrata del tiempo durante el cual otorgaron 
dicha protección, y de ser posible, en función de la causa de la enfermedad.

La entidad administradora de riesgos laborales que asuma las prestaciones económi-
cas, podrá solicitar los reembolsos a que haya lugar dentro del mes siguiente a la fecha en 
que cese la incapacidad temporal, se pague la indemnización por incapacidad permanente, 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.4.6. Procedimiento para efectuar los reembolsos. La base para efectuar 

el reembolso será el valor pagado en caso de incapacidad temporal o permanente parcial.
Tratándose de pensiones, la base será el capital necesario entendido como el valor 

actual esperado de la pensión de referencia de invalidez o de sobrevivientes, según el caso, 

derecho a la pensión.
El capital necesario se determinará según las bases técnicas y tablas de mortalidad con-

En caso de cesación o disminución del grado de invalidez que implique la extinción 
o la disminución de la pensión, la entidad administradora de riesgos laborales restituirá a 
las demás entidades administradoras, la porción del capital necesario que les corresponda.

en que se soliciten, término dentro del cual podrán ser objetados por motivos serios y 
fundados.

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.4.7. Subrogación. La entidad administradora de riesgos laborales podrá 

repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contin-
gencia laboral, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad 
administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero.

Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, ins-
tauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjui-
cio, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad 
administradora de riesgos laborales.

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 12)
CAPÍTULO 5

DEL CONSEJO NACIONAL DE RIESGOS LABORALES
Artículo 2.2.4.5.1. 

laborales. 
Nación para el Fondo de Riesgos Laborales o cuando el Consejo Nacional de Riesgos 
Laborales lo considera conveniente para lograr los propósitos del Fondo, dicho órgano 

Trabajo la elaboración de la propuesta respectiva para su consideración y aprobación.
Igual procedimiento se seguirá cuando, en desarrollo de las normas legales sobre la 

materia, se realicen adiciones presupuestales.
(Decreto número 1859 de 1995, artículo 1°)

CAPÍTULO 6
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por ob-

todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del 
sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los traba-
jadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.6.2. . Para los efectos del presente capítulo se aplican las 

1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable.

la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
3. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no confor-

midad potencial u otra situación potencial no deseable.
4. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja 
frecuencia de ejecución.

-

6. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
-
-

te para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también 
daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 
servicios y los recursos ambientales.

8. Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabaja-
dor o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
-

tinuo a través de los siguientes pasos:
-

dores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 
determinando ideas para solucionar esos problemas.

-
do los resultados deseados.

-
dad y salud de los trabajadores.

11. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de con-
-

12. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 
materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 
físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utili-

-
gos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos 
los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

-

trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición 
familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo 
y turno de trabajo.

-
zación de una acción.

que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 
coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos 
casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

18. Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel 
de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuen-
cias de esa concreción.

-
tivamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que 
labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella 
y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación.

características de este.

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

propios del programa o del sistema de gestión.
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acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan 
-

emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 
forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organiza-
ción.

26. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 
otros.

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
28. Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección 

de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que 

29. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas.

informan sobre su desempeño.
31. Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 

iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correc-

32. Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, inci-
dentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.

33. Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

34. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

riesgo estimado.

trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada 
y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 

el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral 
por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la 
del medio ambiente de trabajo.

Parágrafo 1°. 
para todos los efectos se entenderá como seguridad y salud en el trabajo todo lo que antes 
de la entrada en vigencia de dicha ley hacía referencia al término salud ocupacional.

Parágrafo 2°. Conforme al parágrafo anterior se entenderá el Comité Paritario de 

funciones establecidas en la normatividad vigente.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 
como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, 
la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del com-
portamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes 
y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los traba-
jadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua 

Parágrafo 1°. 
debe adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, puede ser compati-
ble con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en ellos.

Parágrafo 2°. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y 
contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa 

SST).
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST). El empleador 

o contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos 
sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación 
o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comuni-

conformidad con la normatividad vigente.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST).
La Política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requi-

sitos:
1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la 

empresa para la gestión de los riesgos laborales.

tamaño de la organización.

legal de la empresa.
4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos 

los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y

cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

La Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre 
los cuales la organización expresa su compromiso:

controles.
2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua 

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la 
normatividad vigente.

empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:

de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer 
y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.

2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y 

todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección.
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado res-

tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta 
rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o 
los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anual-
mente y deberá quedar documentada.

el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las 

de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la 
-

da, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.

bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguri-

-

y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o 
contratistas, en los equipos e instalaciones.

-
-

sabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares 

Laborales.
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe implementar y 

desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
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que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Co-

también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, 
acorde con la normatividad vigente que les es aplicable.

Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus re-

corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las 
-

mente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del 

El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la iden-

incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada 
laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los 
contratistas;

-
rantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, 

-

entre otras:
-

evaluación;

-

11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en 
la empresa.

Parágrafo.

matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 
aplicables a la empresa.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales 

(ARL). Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), dentro de las obligaciones que 
-

presente capítulo.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores, de con-

formidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:
1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;

-
ridad y Salud en el Trabajo de la empresa;

4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 
latentes en su sitio de trabajo;

-

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El em-

y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener 
disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus de-

Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento 

extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, 
contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser 
impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente.

Parágrafo 1°. El programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o 

Parágrafo 2°. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera 
vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera 

y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y de-

bidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema 

1. La política y los objetivos de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Tra-

2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sis-

población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemio-
lógica en concordancia con los riesgos existentes en la organización;

6. El programa de capacitación anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así 
como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacita-
ciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión;

8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal;

aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo;

Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones;
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfer-

medades laborales de acuerdo con la normatividad vigente;

correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias;
13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, inclui-

monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos.
En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del 

trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo 
anterior y los resultados individuales de los monitoreos biológicos;

14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos 
ejecutadas;

-
gos Laborales que le aplican a la empresa; y

16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
Parágrafo 1°. Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o 

electrónico, fotografía, o una combinación de estos y en custodia del responsable del desa-

Parágrafo 2 -

y entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser 
revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos 
los trabajadores, en los apartes que les compete.

Parágrafo 3°. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud 
solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución prestado-
ra de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe ga-

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. El empleador debe conservar 

especialista en seguridad y salud en el trabajo. La conservación puede hacerse de forma 
electrónica de conformidad con lo establecido en el presente capítulo siempre y cuando se 
garantice la preservación de la información.

Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un periodo mínimo 

trabajador con la empresa:

los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en 

y salud en el trabajo;

y salud en el trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así 
como los resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas 
de monitoreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, 



562  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

las que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a 
peligros y riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del médico correspondiente;

3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado 
de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en 
el trabajo;

4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguri-
dad y salud en el trabajo; y,

Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir con 
un sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la normatividad 
vigente y las políticas de la empresa.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación. -

ces para:
1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 

externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo;

3. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y 
atendidas por los responsables en la empresa.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.4.6.15. -

gos. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que 
tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o 
externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores inde-

-
rizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando 
se requiera.

evaluación y valoración de los riesgos.
Parágrafo 1°. -

rrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los ni-
veles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual.

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un 

instalaciones en la maquinaria o en los equipos.
Parágrafo 2°. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada 

y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías 
adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el tra-
bajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, 
de seguridad, público, psicosociales, entre otros.

Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos, 
deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposi-
ción.

Parágrafo 3
y Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo 
para que emita las recomendaciones a que haya lugar.

Parágrafo 4 -
ridad y Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). -

establecido en el presente artículo. Esta autoevaluación debe ser realizada por personal 
idóneo de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos 
que se reglamenten.

La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud 
en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la empresa 

Riesgos Laborales en Colombia.
La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

-

Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables;

-
bios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros;

la cual debe ser anual;

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los 
peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser 
anual;

incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en 
misión y contratistas;

6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia 
epidemiológica de la salud de los trabajadores;

-
diciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad 
y la accidentalidad; y

la empresa del año inmediatamente anterior.
Parágrafo 1°. Todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las 

estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años 
en la empresa, la cual debe servir para establecer una línea base y para evaluar la mejora 
continua en el sistema.

Parágrafo 2°. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para 

Parágrafo 3°. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el auto-
rreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas; 
esta información la debe utilizar como insumo para la actualización de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.4.6.17. 

el Trabajo (SG-SST). 
-

luación inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito.

1.1. El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos labora-
-

neral de Riesgos Laborales que le apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo;
-

1.3. El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa.

2.3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el 
-

ma, responsables y recursos necesarios;

Salud en el Trabajo; y,

Parágrafo 1°. 
-

presente capítulo.
Parágrafo 2°. 

-

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de 
seguridad y salud en el trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación 
inicial y auditorías que se realicen.

Estos objetivos deben tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes:

2. Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de la 
empresa;

3. Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de 

4. Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en ma-

6. Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y actualizados 
de ser necesario.
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(Decreto número 1443 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). -
vos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resul-

el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de 
la empresa y hacer parte del mismo.

2. Interpretación del indicador;
3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con 

el resultado esperado;

6. Periodicidad del reporte; y

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
los indicadores que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los 
siguientes aspectos:

1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada;
2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo;
3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;
4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al 

-
-

jo;

riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condi-
ciones de trabajo peligrosas;

salud en el trabajo;

9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones 

-
zación; y

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros:

1. Evaluación inicial (línea base);
2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su crono-

grama;
3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo;

-
sa realizada en el último año;

6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas 
las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad;

-
sultados, si aplica;

8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis 
de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados;

9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, acciden-
tes de trabajo y enfermedades laborales;

ausentismo laboral por enfermedad;
11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y
12. La estrategia de conservación de los documentos.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
indicadores que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros:

1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables;
2. Cumplimiento de los objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST);

3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 
cronograma;

4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo 
anual en seguridad y salud en el trabajo;

acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfer-
medades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad;

6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa;

los trabajadores;
8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo 

y ausentismo laboral por enfermedad;
9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los 

-
pacionales y sus resultados si aplica.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 22)
Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos. El empleador o contratante debe 

peligros y riesgos en la empresa.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Las medidas de prevención 

y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el 
siguiente esquema de jerarquización:

-
cer) el peligro/riesgo;

-
re riesgo o que genere menos riesgo;

un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación 
(general y localizada), entre otros;

-
sición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la 
jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas 
de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedi-
mientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, 
entre otros; y,

-
tegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición 
a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos 
de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP 
deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de 

de los riesgos.
Parágrafo 1°. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección 

personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las ac-
ciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan 
el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los 
mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según 
vida útil para la protección de los trabajadores.

Parágrafo 2°. El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las ins-
talaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con 
sujeción a los manuales de uso.

Parágrafo 3°. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los 
trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los pro-

de prevención y control;
Parágrafo 4°. El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que 

asociados a la tarea.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El em-

pleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia 
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros 
y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.

Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emer-
gencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos:

existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emer-
gencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua;
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-
derando las medidas de prevención y control existentes;

bienes y servicios de la empresa;

priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;
6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de 

eventos potencialmente desastrosos;
-

mientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o mini-
mizar el impacto de las no prioritarias;

8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa 

rutas de evacuación;
9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en 

capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial;

los trabajadores;
11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su 

nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios;

relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, 

13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, 

en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito 
puedan existir en la zona donde se ubica la empresa.

Parágrafo 1°. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la 
vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la empresa, 
el empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales o regionales 

Parágrafo 2°. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emer-
gencias debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de continuidad 
de negocio, cuando así proceda.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. El empleador o contratante debe implemen-

tar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en 
el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, 
cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios 
externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en 
el trabajo, entre otros).

-
dan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes 

el Trabajo. De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y 
salud en el trabajo.

Parágrafo. Antes de introducir los cambios internos de que trata el presente artículo, 
-

caciones.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. El empleador debe establecer y mantener un pro-

relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacio-

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.4.6.28 Contratación. El empleador debe adoptar y mantener las disposi-

ciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de 
su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores coope-
rados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el 
desempeño de las actividades objeto del contrato.

Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspec-
tos en materia de seguridad y salud el trabajo:

1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección 
de proveedores y contratistas;

2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo 
con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus 
trabajadores o subcontratistas;

-

personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con 
la normatividad vigente;

4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este 

zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, 
así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. 

En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de perso-
nal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma 
información;

-
tratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los 
presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de 
vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de preven-
ción y control que estén bajo su responsabilidad; y

-
to en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por 
parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y 
sus trabajadores o subcontratistas.

Parágrafo -

subcontratistas, con las responsabilidades del presente capítulo.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Segu-

ridad y Salud en el Trabajo. (SG-SST). El empleador debe realizar una auditoría anual, 

Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser 

Parágrafo. 
la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la 
metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados de 
auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente aumento 
en la planta de cargos existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar 
las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El proceso de auditoría de que trata el 
presente capítulo, deberá abarcar entre otros lo siguiente:

1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;
2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;
3. La participación de los trabajadores;
4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;

-

8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones;

11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa;

12. El desarrollo del proceso de auditoría; y
13. La evaluación por parte de la alta dirección.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente 

-

demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.
Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos 

de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse 
únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfer-
medades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la 
gestión en seguridad y salud en el trabajo.

La revisión de la alta dirección debe permitir:
-

Salud en el Trabajo;
2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

y su cronograma;
-

esperados;

y salud en el trabajo;
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-
res de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios;

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organi-

9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de 

en seguridad y salud en el trabajo;
11 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa;
12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores;
13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en mate-

-

14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el 
trabajo:

los objetivos propuestos;
16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en 

general, las instalaciones de la empresa;

los riesgos;

enfermedades laborales;

trabajo;

relacionados con seguridad y salud en el trabajo;

trabajadores.
Parágrafo. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados 

implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enferme-

dades laborales. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el presente decreto, 

sustituyan. El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes ac-
ciones:

acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias;
2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus 

causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones 
preventivas, correctivas y de mejora;

3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales; y

4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguri-
dad y salud en el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora continua.

Parágrafo 1°. -
nisterio del Trabajo y las recomendaciones por parte de las Administradoras de Riesgos 
Laborales, deben ser considerados como insumo para plantear acciones correctivas, pre-
ventivas o de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo, respetando los requisi-

Parágrafo 2°. Para las investigaciones de que trata el presente artículo, el empleador 
debe conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o su-
pervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante 

-
te con la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. El empleador debe garantizar 

dirección.
Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a:

lo establecido en el presente capítulo y las demás disposiciones que regulan los aspectos 

-
ción de las medidas preventivas y correctivas.

Parágrafo 1°. Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección relati-
vas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden 

y sin demora por parte del empleador o contratante, de acuerdo con lo establecido en el 
presente capítulo.

Parágrafo 2°. Todas las acciones preventivas y correctivas deben estar documentadas, 
ser difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento.

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. El empleador debe dar las directrices y otorgar 

-
des y el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes 

2. Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados;

enfermedades laborales;
4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Se-

-
ponda;

6. El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución de los 

-

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.2.4.6.36. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en el presente ca-

-

Parágrafo. Las Administradoras de Riesgos Laborales realizarán la vigilancia delega-
da del cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo e informarán a las Direcciones 

-

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.2.4.6.37. Transición. Los empleadores deberán sustituir el Programa de 

para ajustarse a lo establecido en esta disposición y tendrán unos plazos para culminar la 
totalidad del proceso, contados a partir de dicha fecha, de la siguiente manera:

-
jadores.

Parágrafo 1°. Para ajustarse a los plazos establecidos en el presente artículo, las em-
presas tendrán en cuenta el promedio de número total de trabajadores, independientemente 

Parágrafo 2°. Para efectos del presente capítulo, las Administradoras de Riesgos La-
-
-

miento de esta obligación, presentarán informes semestrales a las Direcciones Territoriales 

Parágrafo 3°. Hasta que se venzan los plazos establecidos en el presente artículo por 
tamaño de empresa, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución número 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 37)
Artículo 2.2.4.6.38. Constitución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-

bajo. Las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que realicen todas las entidades, 
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tanto públicas como privadas, deberán ser contempladas dentro del Plan Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo.

Para la organización y administración del Plan Nacional se determinan los siguientes 
niveles:

-
jo y Salud y Protección Social.

3. Nivel Nacional de ejecución gubernamental: Constituido por dependencias de los 

4. Nivel Seccional y Local de ejecución gubernamental constituido por las dependen-
cias seccionales, departamentales y locales.

Parágrafo. Las entidades y empresas públicas se considerarán incluidas en el nivel 
privado de ejecución respecto de sus propios trabajadores.

(Decreto número 614 de 1984, artículo 10)
Artículo 2.2.4.6.39. Sujeción de otras entidades gubernamentales. Las demás entida-

des gubernamentales que ejerzan acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, igualmente 
deberán integrarse al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y, por tanto, se ajustarán a 
las normas legales para la ejecución de sus actividades en esta área.

(Decreto número 614 de 1984, artículo 11)
Artículo 2.2.4.6.40. Servicios privados de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cual-

quier persona natural o jurídica podrá prestar servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Salud y Protección Social o de la entidad en que éste delegue.
(Decreto número 614 de 1984, artículo 32)
Artículo 2.2.4.6.41. Responsabilidades de los servicios privados de Salud y Seguri-

dad en el Trabajo. Las personas o empresas que se dediquen a prestar servicios de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo a empleadores o trabajadores en relación con el programa y 
actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo que se regulan en este capítulo, tendrán las 
siguientes responsabilidades:

Social de termine para su funcionamiento;

3. Sujetarse en la ejecución de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo al pro-
grama de medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo de la respectiva empresa.

(Decreto número 614 de 1984, artículo 33)
Artículo 2.2.4.6.42. Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La contratación, por parte del empleador de los Servicios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con una empresa especialmente dedicada de este tipo de servicios, no implica en 
ningún momento, el traslado de las responsabilidades del empleador al contratista.

La contratación de los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del 
empleador, no lo exonera del incumplimiento de la obligación que tiene el empleador de 
rendir informe a las autoridades de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación con la 
ejecución de los programas.

(Decreto número 614 de 1984, artículo 34)
CAPÍTULO 7

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS LABORALES

Artículo 2.2.4.7.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es establecer el Sistema de 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.7.2. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se 

saber:

4. Los empleadores públicos y privados.

6. Los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o admi-
nistrativo.

Social Integral.
9. La Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado.

Parágrafo 1°. Las disposiciones del presente capítulo y de las normas que se des-
prendan del mismo se aplicarán por parte de los integrantes mencionados, respecto del 
cumplimiento de sus responsabilidades en materia de prevención de riesgos ocupaciona-

aplicación del mismo.

Parágrafo 2°. La calidad de los servicios de las Instituciones Prestadoras de Servicios 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.7.3. Características del sistema de garantía de calidad del sistema 

general de riesgos laborales. Las acciones que desarrolle el sistema se orientarán a la 
mejora de los resultados de la atención en seguridad y salud en el trabajo, centrados en el 

la existencia de estructura o de la documentación de procesos, los cuales sólo constituyen 
prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados.

Para efectos de evaluar y mejorar la calidad de la atención en seguridad y salud en 

Riesgos Laborales deberá cumplir con las siguientes características:
1. Accesibilidad. Es la posibilidad que tienen trabajadores y empleadores de utilizar 

los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales que les garantiza el 
sistema general de riesgos laborales.

2. Oportunidad. Es la posibilidad que tienen trabajadores y empleadores de obtener 
los servicios que requieren, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la vida, la 
integridad física o la salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta 
de servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales en relación con la de-
manda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios.

3. Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y me-

riesgo de sufrir un evento adverso en los procesos de promoción de la seguridad y salud en 
el trabajo y prevención de los riesgos laborales, o de mitigar sus consecuencias.

4. Pertinencia. Es el grado en el cual se realizan los servicios de seguridad y salud en 
el trabajo y riesgos laborales que requieren los trabajadores y empleadores, de acuerdo con 
la naturaleza y el grado de peligrosidad de sus riesgos ocupacionales propendiendo porque 

Continuidad. Es el grado en el cual los trabajadores y empleadores realizan y reci-
ben los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales requeridos, median-

dilaciones que afecten la efectividad de tales servicios en ninguna de sus fases.
(Decreto número 2923 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.7.4. Componentes -

neral de Riesgos Laborales tendrá los siguientes componentes:

en el Trabajo y Riesgos Laborales.
3. Sistema de Acreditación.
4. Sistema de Información para la Calidad.
Parágrafo 1°. -

nera progresiva, los estándares que hacen parte de los diversos componentes del Sistema 

y actualizaciones a que haya lugar. Dichos estándares deberán ser implementados por los 

Parágrafo 2°. La Unidad Sectorial de Normalización en Salud será la instancia de 

propuestos por esta Unidad se considerarán recomendaciones técnicas, las cuales podrán 
-

(Decreto número 2923 de 2011, artículo. 4°)
Artículo 2.2.4.7.5. Sistema de Estándares Mínimos. Es el conjunto de normas, re-

quisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, 
-
-

nistrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de 

seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la atención, prestación, 
acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en seguridad y 
salud en el trabajo y riesgos laborales.

El incumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos del Sistema de Estánda-

realizada por la Superintendencia Financiera.
(Decreto número 2923 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.7.6. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en 

seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Es el mecanismo sistemático y conti-
nuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad complementarios a los están-
dares mínimos, conforme a los programas de auditoría, que deberán ser concordantes con 
la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan 
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Trabajo, o quien haga sus veces.
Los procesos de auditoría serán obligatorios para todos los integrantes del Sistema 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.7.7. Sistema de acreditación. El Sistema de Acreditación es el con-

junto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, 
mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cum-
plimiento de niveles superiores de calidad por parte de todos los integrantes del Sistema 

que deseen voluntariamente acogerse a dicho sistema.

-
nisterio del Trabajo, o quien haga sus veces.

Será requisito para la acreditación, el cumplimiento de los estándares mínimos de cali-
dad y la demostración del funcionamiento del programa de auditoría para el mejoramiento 
de la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo.

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.7.8. Sistema de Información para la Calidad. -

bajo o quien haga sus veces diseñará e implementará un Sistema de Información para la 
Calidad con el objeto de estimular la competencia por calidad entre los actores del Sistema 

empleadores en el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de sus 

que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer los derechos que para 

del Sistema de Información para la Calidad con el propósito de facilitar al público el acce-
so en línea sobre esta materia.

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.7.9. Objetivos del Sistema de Información para la Calidad. Son obje-

tivos del Sistema de Información para la Calidad, los siguientes:
1. Monitorear. Hacer seguimiento a la calidad de los servicios de seguridad y salud 

en el trabajo y riesgos laborales para que los actores, las entidades de dirección y de ins-
pección, vigilancia y control del Sistema realicen el monitoreo y ajuste del Sistema de 

2. Orientar. Suministrar información objetiva que permita reducir las asimetrías de 
información y garantizar a los usuarios su derecho a la libre elección de prestadores de 
servicios de seguridad y salud en el trabajo y administradoras de riesgos laborales.

3. Referenciar. Contribuir a la comparación competitiva de la calidad de los servicios 
entre las Administradoras de Riesgos Laborales, los Prestadores de Servicios de seguridad 

-
rente a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y de los riesgos laborales.

4. Estimular. Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en 
hechos y datos.

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.7.10. Suministro de información. 

de Riesgos Laborales, las Direcciones Territoriales de Trabajo o, quienes hagan sus veces, 
y las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud están obligados a generar y su-

Parágrafo. -

Laborales que serán de obligatorio reporte por parte de las instituciones obligadas al cum-
plimiento del presente capítulo.

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.2.4.7.11. Características del Sistema de Información para la Calidad. Son 

principios del Sistema de Información para la Calidad, los siguientes:
1. Gradualidad. La información que debe entregarse será desarrollada e implementa-

da de manera progresiva en lo relacionado con el tipo de información que se recolectará y 
se ofrecerá a los trabajadores y empleadores y demás usuarios del sistema.

2. Simplicidad. La información se presentará de manera que la misma sea comprendi-
da y asimilada por la población.

3. Focalización. La información estará concentrada en transmitir los conceptos fun-
damentales relacionados con los procesos de toma de decisiones de los usuarios para la 
selección de Administradora de Riesgos Laborales y de Prestadores de Servicios de segu-
ridad y salud en el trabajo con base en criterios de calidad.

4. La información será válida en la medida en que efectiva-

las instancias en las cuales sea aplicada.
Participación. En el desarrollo e implementación de la información participarán de 

6. Debe recopilarse solamente la información que sea útil para la eva-
luación y mejoramiento de la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo y 
riesgos laborales y debe utilizarse la información que sea recopilada.

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.2.4.7.12. Competencias en la organización del Sistema de Garantía de 

Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

sus veces, que expedirá las resoluciones y reglamentos necesarios para la implementación, 

Riesgos Laborales, velando por su permanente actualización y por la compatibilidad del 

-
tión de Calidad.

la función de vigilancia y control en lo referente al cumplimiento de los estándares míni-

Laborales.
La Superintendencia Nacional de Salud ejerce la función de inspección, vigilancia y 

control de las Administradoras de Riesgos Laborales en sus actividades de salud.
Las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud ejercen la función de vigilan-

cia y control del cumplimiento de los estándares mínimos por parte de los Prestadores de 
Servicios de seguridad y salud en el trabajo.

Las Direcciones Territoriales, o quienes hagan sus veces, y la Dirección de Riesgos 
Laborales, en lo de su competencia, ejercen las funciones de vigilancia y control del cum-
plimiento de los estándares mínimos por parte de las Administradoras de Riesgos Labora-
les, los empleadores en lo referente a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y las 

les corresponde cumplir con las disposiciones establecidas para el desarrollo del Sistema 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.2.4.7.13. Sanciones. Corresponde a la Superintendencia Financiera, la Su-

perintendencia Nacional de Salud, las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud 
y a las Direcciones Territoriales o quienes hagan sus veces, de conformidad con las com-
petencias asignadas en las normas legales vigentes, imponer las sanciones frente al incum-

Riesgos Laborales.
(Decreto número 2923 de 2011, artículo 13)

CAPÍTULO 8
FONDO DE RIESGOS LABORALES

Artículo 2.2.4.8.1. Administración del fondo. De conformidad con el literal h) del 

aprobar al presupuesto general de gastos del Fondo de Riesgos Laborales.
Los recursos del Fondo de Riesgos Laborales sólo podrán ser administrados en encargo 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.8.2. Obligaciones de las entidades administradores del fondo de ries-

gos laborales. 
Laborales deberán cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás que 
les corresponda cumplir en desarrollo del respectivo contrato:

-

deriven del contrato correspondiente.
2. Contar con un adecuado sistema de información de los programas de prevención y 

demás actividades adelantadas por el Fondo y con personal capacitado para el desarrollo 
de las actividades a cargo de la Fiduciaria.

3. Llevar contabilidad independiente de los recursos del fondo, de manera que pueda 

al fondo, o a los demás bienes, activos u operaciones de la entidad.
4. Invertir los recursos del Fondo en condiciones de seguridad, liquidez y rentabilidad, 

mientras no se requieran para el cumplimiento del objeto del mismo.

operaciones y actividades realizadas con los recursos del fondo.

del Fondo se destinen a los programas, estudios y campañas de prevención, educación e 
investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, en los términos 
aprobados por el Consejo Nacional de Riesgos Laborales y con sujeción a las condiciones 

Superintendencia Financiera.
(Decreto número 1833 de 1994, artículo 4° -

mero 676 de 1995, artículo 1º; 
artículo 2º)

Artículo 2.2.4.8.3. Recursos del fondo de riesgos laborales. Los recursos del Fondo 

saber:
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los empleadores.
2. Aportes del presupuesto nacional.

4. Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de Prevención de 
Riesgos Laborales en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para 

título.
(Decreto número 1833 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.8.4. Recaudo de los recursos por parte de las entidades administrado-

ras de riesgos laborales. Las entidades administradoras de riesgos laborales transferirán 

Riesgos Laborales provenientes de los aportes de los empleadores.
(Decreto número 1833 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.8.5. Recaudo de los recursos por parte de la Sociedad Fiduciaria. La 

los siguientes recursos:
1. Los aportados por el presupuesto nacional.
2. Los provenientes de las entidades territoriales para planes de prevención de riesgos 

laborales en su jurisdicción.
3. Los que se originen por donaciones.
4. Los que tengan su origen en las multas previstas en el artículo 91 del Decreto Ley 

empleadores.
Parágrafo. El cobro coactivo de las multas de que trata el numeral 4 de este artículo, 

lo efectuará la entidad competente para sancionar.
(Decreto número 1833 de 1994, artículo 7°

1995, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.8.6. Intereses moratorios. 

2.2.4.8.4. de este decreto sin que se hayan efectuado los traslados correspondientes, o 
cuando se hayan realizado por un monto inferior, se causarán intereses de mora iguales 
a los que rigen sobre el impuesto de renta y complementarios, a cargo de las entidades 
administradoras de riesgos laborales, sin perjuicio de las sanciones que pueda imponer la 
Superintendencia Financiera a dichas entidades por el incumplimiento de esta obligación 
legal.

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.8.7. Ausencia de insinuación. Las donaciones que hagan al Fondo de 

Riesgos Laborales las personas naturales o jurídicas, no requerirán del procedimiento de 
la insinuación.

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 9°)
CAPÍTULO 9

SISTEMA DE COMPENSACIÓN EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 
LABORALES

Artículo 2.2.4.9.1. Objeto. 
distribuya equitativamente entre todas las administradoras de riesgos laborales, los costos 

(Decreto número 1442 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.9.2. Las Administradoras de Riesgos La-

trabajadores y de los trabajadores independientes, de conformidad con lo previsto en la 

(Decreto número 1442 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.9.3. Implementación. 

Sistema y los derechos de los trabajadores, las Administradoras de Riesgos Laborales de-
berán implementar de manera general y única, un mecanismo de compensación económi-
co que impida la selección adversa por clase de riesgo, actividad económica, número de 
trabajadores o accidentalidad laboral.

El incumplimiento a esta obligación, acarreará las sanciones previstas en el artículo 91 

(Decreto número 1442 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.9.4. Plazo. El mecanismo de compensación será uno solo y deberá ser 

remitido, debidamente suscrito por todas las Administradoras de Riesgos Laborales a los 
-

Si transcurrido el citado plazo las Administradoras de Riesgos Laborales no han pre-

Parágrafo. El mecanismo podrá ser revisado y ajustado periódicamente, especialmen-
te cuando se presenten cambios en las condiciones en materia de cotizaciones en el Sis-

otras.
(Decreto número 1442 de 2014, artículo 4°)

Artículo 2.2.4.9.5. Vigilancia y control. La Superintendencia Financiera de Colombia 
se encargará de la vigilancia y el control de todos los aspectos relacionados con el registro 
y control de los recursos que se manejen con el mecanismo de compensación, sin perjuicio 
de las demás funciones que le han sido asignadas.

(Decreto número 1442 de 2014, artículo 5°)
CAPÍTULO 10

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
Artículo 2.2.4.10.1. Intermediarios de seguros. De conformidad con el inciso 4º del 

honorarios o comisiones cuando la intermediación sea contratada por el empleador para la 
selección de la ARL.

Las Administradoras de Riesgos Laborales podrán contratar intermediarios de segu-

Laborales.
(Decreto número 1530 de 1996, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.10.2. Idoneidad e infraestructura humana y operativa de los interme-

diarios de seguros. La labor de intermediación de seguros en el ramo de riesgos laborales 
estará reservada legalmente a los corredores de seguros, a las agencias y agentes de segu-
ros, que acrediten su idoneidad profesional y la infraestructura humana y operativa, en los 
términos previstos en el presente capítulo.

-
sentantes legales y las personas naturales que laboren para los corredores de seguros y 
las agencias de seguros, ejerciendo la labor de intermediación, deberán demostrar ante la 

materias o contenidos mínimos, tiempos y tipo de entidades que podrán realizarlos, serán 

2. Infraestructura Humana: Para prestar los servicios de intermediación en riesgos la-
borales, los corredores y las agencias de seguros, deberán acreditar ante la Dirección de 

Departamento de Riesgos Laborales en el que participe, como mínimo, un profesional o 
profesional especializado con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, un mé-
dico con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo y un abogado con experiencia 

laborales, los corredores, las agencias y los agentes de seguros deberán acreditar ante la 

cuentan con los siguientes elementos y servicios:
3.1. Procesos y procedimientos que permitan garantizar adecuados estándares de cali-

dad en la prestación de servicios.
3.2. Software para la administración de seguros, administración de siniestros, adminis-

tración de procesos de seguridad y salud en el trabajo.
3.3. Equipos tecnológicos.
3.4. Servicios de atención al cliente, incluyendo líneas telefónicas, servicios de fax, 

servicios en línea, correos electrónicos, celulares, entre otros.

Parágrafo 1°. -
lación, se podrá exigir a los intermediarios de seguros un examen de conocimientos sobre 

Parágrafo 2°. En el caso que los agentes, agencias y corredores de seguros realicen 
actividades de seguridad y salud en el trabajo, deberán además de lo establecido en el 
presente artículo, acreditar la licencia para prestación de servicios de seguridad y salud en 
el trabajo a terceros.

(Decreto número 1637 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.10.3. Inscripción para ejercer la labor de intermediación en el ramo 

de riesgos laborales. 

corredores de seguros, las agencias y los agentes de seguros que acrediten los requisitos a 

Los agentes, las agencias y los corredores de seguros, acreditarán los requisitos exigi-

-

Parágrafo 1°. Los corredores de seguros, las agencias y agentes de seguros que no se 

ejercer la labor de intermediación y/o prestación de servicios de seguridad y salud en el 
trabajo.

Parágrafo 2°. -

y el procedimiento para realizar la renovación de la inscripción.
Parágrafo 3°. 

-
tructura humana y operativa de los agentes, agencias y corredores de seguros y en caso 
de encontrar incumplimiento de alguno de estos, previa realización del debido proceso, 
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intermediario del Registro Único de Intermediarios. Lo anterior generará que dicho inter-
mediario no pueda solicitar nuevamente su inclusión en el Registro Único, hasta por un 
término de dos (2) años.

(Decreto número 1637 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.10.4. Prohibiciones. En materia de intermediación se tendrán como 

prohibiciones las siguientes:
1. Las Administradoras de Riesgos Laborales y los Empleadores no podrán contratar 

corredores de seguros, agencias y agentes de seguros que no se encuentren en el Registro 

2. Quien actúe en el rol de intermediación, ante el mismo empleador no podrá recibir 
remuneración adicional de la administradora de riesgos laborales, por la prestación de 
servicios asistenciales o preventivos de salud ocupacional.

(Decreto número 1637 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.10.5. Transición. 

corredores de seguros, las agencias y agentes de seguros acrediten los requisitos en materia 
de idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa y para que se registren en el 
Registro Único de Intermediarios.

(Decreto número 1637 de 2013, artículo 5°
2015, artículo 1°)

Artículo 2.2.4.10.6. -
nistradoras de Riesgos Laborales. 
Administradoras de Riesgos Laborales, se deberá tener en cuenta lo previsto por el inciso 

Administradoras de Riesgos Laborales, para el pago de las labores de intermediación, sólo 
podrán utilizar recursos propios; estos recursos son aquellos que conforman su patrimonio 
o constituyen ingreso, sin que en ningún caso puedan utilizarse para esos efectos las coti-
zaciones pagadas, las reservas técnicas, las reservas matemáticas constituidas para el pago 

(Decreto número 301 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.10.7. Reporte y revelación de Información de las Administradoras de 

Riesgos Laborales

presente decreto.
(Decreto número 301 de 2015, artículo 2°)

CAPÍTULO 11
CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN A 

LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Artículo 2.2.4.11.1. Objeto. Las normas del presente capítulo tienen por objeto esta-

blecer los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, señalar las garantías mínimas que se deben 
respetar para garantizar el derecho fundamental al debido proceso a los sujetos objeto 
de investigación administrativa, así como establecer normas para ordenar la clausura del 
lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobser-
vancia de la normativa de prevención de riesgos laborales, cuando existan condiciones que 
pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de las y los trabajadores.

(Decreto número 472 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.11.2. Campo de aplicación. Las normas del presente capítulo se aplican 

a las actuaciones administrativas que adelanten los Inspectores del Trabajo y Seguridad 

Unidad de Investigaciones Especiales, y la Dirección de Riesgos Laborales de ese mismo 
-

borales.
(Decreto número 472 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.11.3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar 

las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de 
los principios consagrados en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo dispuesto en leyes especiales, entre los 
cuales se tienen:

- Debido proceso. En virtud del cual las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitu-
ción y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

-  No reformatio in pejus. En virtud del cual existe la prohibición de hacer más gra-
vosa la sanción para el único apelante.

- Non bis in idem. De acuerdo al cual una persona no puede ser sancionada dos ve-
ces por los mismos hechos.

- Igualdad. Las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e institu-
ciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto 
de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental 

- Imparcialidad. 
de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas 
sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva.

Moralidad. Todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con 
rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

- Publicidad. Las autoridades darán a conocer sus actos mediante las comunicacio-

-
hibitorias, dilaciones o retardos, y sanearán, de acuerdo con la normativa vigente, las irre-
gularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa.

- Celeridad. -
tivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que los 
procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones 

- Proporcionalidad y razonabilidad. La sanción deberá ser proporcional a la infrac-
ción y corresponderá a la gravedad de la falta cometida.

(Decreto número 472 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.11.4. Criterios para graduar las multas. Las multas por infracciones a 

las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales se graduarán atendien-
do los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables, conforme a lo establecido en los 

1. La reincidencia en la comisión de la infracción.
2. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión por 

3. La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la in-
fracción o sus efectos.

4. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 
aplicado las normas legales pertinentes.

6. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.

9. La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor 
de los activos de la empresa.

promoción y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) o el 

11. La muerte del trabajador.
(Decreto número 472 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.11.5. Criterio de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de 

la sanción a los empleadores. Se establecen los criterios de proporcionalidad y razonabi-
lidad, conforme al tamaño de la empresa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2º de la 

En el evento en que no coincida el número de trabajadores con el valor total de los 
activos conforme a la tabla anterior, prevalecerá para la aplicación de la sanción el monto 
total de los activos conforme a los resultados de la vigencia inmediatamente anterior.

Parágrafo. Dentro del procedimiento administrativo sancionatorio en lo no previsto 
en las normas especiales se aplicará lo señalado en la primera parte del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto número 472 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.11.6. Obligatoriedad de incluir los criterios para graduar las multas. 

de Investigaciones Especiales, deberán incluir en el acto administrativo que imponga la 
sanción, los criterios aplicables al momento de graduar las multas, de conformidad con lo 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.11.7. Plan de mejoramiento. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad 

-
rrectivos tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas en materia de 

El Plan debe contener como mínimo las actividades concretas a desarrollar, la persona 
responsable de cada una de ellas, plazo determinado para su cumplimiento y su ejecución 

-
venir que en el futuro se puedan volver a presentar.

Parágrafo 1°. -
-
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ralelamente puedan adelantar el proceso administrativo sancionatorio, con ocasión del 
incumplimiento normativo.

Parágrafo 2°. 
-

que haya lugar de conformidad con las normas aplicables.
(Decreto número 472 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.11.8. Términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por parte 

del Inspector de Trabajo. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en desarrollo 
de la potestad de policía administrativa, mediante auto debidamente motivado, podrán 
ordenar el cierre o clausura del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en 
peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así:

1. 

los hechos sancionados conforme al literal anterior.
(Decreto número 472 de 2015, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.11.9. Términos de tiempo para suspensión de actividades o cierre de-

. En caso de que continúen 

calendario, o haya reincidencia, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social trasladara el 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.11.10. Procedimiento para la imposición de la medida de cierre o 

suspensión de actividades. Las medidas de cierre o suspensión de actividades de que trata 
el presente capítulo serán impuestas mediante auto debidamente motivado, y su ejecución 

den cuenta de la infracción cometida.
(Decreto número 472 de 2015, artículo 10)
Artículo 2.2.4.11.11. Contenido de la decisión. El auto al que se hace referencia en el 

artículo anterior deberá contener:
- La individualización de la persona natural o jurídica y el establecimiento de comer-

cio o lugar de trabajo
- El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la medida.
- El periodo de tiempo durante el cual se impone la medida.
- Las normas infringidas con los hechos probados.
Una vez sean superadas las infracciones a las normas que dieron origen a la medida, 

Parágrafo. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo las autoridades de 
policía están en la obligación de prestar su activa colaboración, cuando los Inspectores de 

Investigaciones Especiales así lo requieran.
(Decreto número 472 de 2015, artículo 11)
Artículo 2.2.4.11.12. Paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas. Sin 

perjuicio de lo establecido en este capítulo, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
podrán ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobser-
vancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e 
inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, hasta tanto se supere la inobser-
vancia de la normatividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 12)
Artículo 2.2.4.11.13. Respeto de los derechos laborales y prestaciones sociales. En 

ningún caso la suspensión de actividades o cierre del lugar de trabajo puede ocasionar 
detrimento a los trabajadores. Los días en que opere la clausura o suspensión se contarán 
como días laborados para efectos del pago de salarios, primas, vacaciones y demás presta-
ciones sociales a que éstos tengan derecho.

(Decreto número 472 de 2015, artículo 13)
TÍTULO 5

JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.5.1.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplicará a las si-

guientes personas y entidades:

realizadas en la primera oportunidad:

1.2. Trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público 
y privado;

1.4. Empleadores;

sistema general de riesgos laborales;
1.9. Personas no activas del sistema general de pensiones;

1.11. Empresas Promotoras de Salud, (EPS);
1.12. Administradoras del sistema general de pensiones;
1.13. Compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte;

que aquel está imposibilitado, o personas que demuestren interés jurídico.
2. De conformidad con los dictámenes que se requieran como segunda instancia de los 

apelación a la junta nacional:

2.2. Trabajadores y pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos.
3. De conformidad con las personas que requieran dictamen de pérdida de capacidad 

laboral para reclamar un derecho o para aportarlo como prueba en procesos judiciales o 

dictamen, manifestando de igual forma cuáles son las demás partes interesadas, caso en 

dichos conceptos no procederán recursos, en los siguientes casos:

3.2. Entidades bancarias o compañía de seguros;

Parágrafo. 
-

cación de invalidez como peritos.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.1.2. Personas interesadas. Para efectos del presente capítulo, se enten-

-
ción como mínimo las siguientes:

2. La entidad promotora de salud.
3. La administradora de riegos laborales.
4. La administradora del fondo de pensiones o administradora de régimen de prima 

media.

6. La compañía de seguro que asuma el riesgo de invalidez, sobrevivencia y muerte.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.1.3. Principios rectores. La actuación de los integrantes de las juntas 

unidad.
Su actuación también estará regida por la ética profesional, las disposiciones manual 

-
tenidas en el presente capítulo y demás normas que complementen.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.1.4. 

invalidez. 
sistema de la seguridad social integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al 

los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio.

sus integrantes responderán solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios 

este hecho esté plenamente probado, dentro del proceso promovido ante la justicia laboral 
ordinaria.

Parágrafo 1°. La jurisdicción y competencia que tenga cada junta, podrá coincidir o 
no con la división política territorial de los respectivos departamentos, distritos o muni-
cipios.

Parágrafo 2°. 
invalidez, sea demandado ante la justicia laboral ordinaria se demandará a la junta regional 

del orden nacional, de creación legal, con personería jurídica, de derecho privado, sin áni-
mo de lucro, y al correspondiente dictamen.
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Parágrafo 3°. Sin perjuicio del dictamen pericial que el juez laboral pueda ordenar a 
un auxiliar de la justicia, a una universidad, a una entidad u organismo competente en el 

corresponda el dictamen demandado.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.1.5. -

cial o de vigilancia y control. 
invalidez no podrán tener vinculación alguna, ni realizar actividades relacionadas con la 

o labores administrativas o comerciales en las entidades administradoras del sistema de 
seguridad social integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control.

conste la no vinculación a la que hace referencia el inciso anterior, la cual se entenderá 

se podrá posesionar y su nombre será excluido de la lista de elegibles.
Parágrafo. 

como integrante permanente de la junta.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.1.6. Son 

1. Dictar su propio reglamento el cual deberá estar disponible para las autoridades 
competentes y acatar las disposiciones del presente capítulo y el manual de procedimiento 

3. Tener una sede de fácil acceso y sin barreras arquitectónicas, que permita el ingreso 
de las personas en situación de discapacidad.

-
ción de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional y la elaboración de formularios 

6. Capacitar y actualizar a sus integrantes principales únicamente en temas relaciona-
dos con las funciones propias de las juntas.

8. Citar a la persona objeto de dictamen para la valoración correspondiente.

acompañados en el expediente que considere indispensables para fundamentar su dictamen.
-

dentes e informes adicionales a las entidades promotoras de salud, a las administradoras 
de riesgos laborales, a las administradoras del sistema general de pensiones, compañías 
de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y demás compañías de seguros así 
como a los empleadores y a las instituciones prestadoras de servicios de salud que hayan 

11. Tener un directorio de los profesionales o entidades inscritas como interconsultores, 
a quienes se les podrá solicitar exámenes complementarios o valoraciones especializadas.

12. Remitir los informes mensuales o trimestrales en las fechas establecidas y con la 

medio que de igual forma se le requiera.

14. Cumplir con las responsabilidades del sistema obligatorio de garantía de calidad 
del sistema en riesgos laborales, así como el sistema obligatorio de garantía de calidad en 
salud.

realizarse individualmente o en forma conjunta con el terapeuta físico u ocupacional o el 
psicólogo, quienes harán la valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupa-
cionales. La valoración individual o la conjunta del paciente en todo caso se debe realizar 
el mismo día para el cual fue citado.

16. Implementar los mecanismos de control frente a que un mismo interesado no radi-
que la misma solicitud en diferentes salas de la respectiva junta.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.5.1.7. -

validez. 
tendrán las siguientes funciones:

la junta le entregue para la sustentación de los dictámenes.
2. Realizar la valoración de la persona objeto del dictamen.
3. Los médicos deberán radicar los proyectos de ponencia y preparar los mismos en 

4. Los psicólogos y terapeutas físicos u ocupacionales deberán estudiar y preparar con-
ceptos sobre discapacidad y minusvalía, previa valoración del paciente, todo ello dentro de 
los términos dispuestos en el presente capítulo para la radicación del proyecto.

físico u ocupacional.
6. Asistir a las reuniones de la junta.

custodia.
8. Firmar las actas y los dictámenes en que intervinieron, dichas actas y dictámenes 

deberán tener numeración consecutiva.
9. Cumplir con los términos de tiempo y procedimientos establecidos en el presente 

capítulo.

11. Pronunciarse sobre impedimentos y recusaciones de sus integrantes.
12. Las demás que establezca el manual de procedimientos para el funcionamiento de 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.5.1.8. 

tendrá las siguientes funciones:
-

2. Seleccionar y contratar a los trabajadores de la junta y adelantar los trámites admi-
nistrativos para la celebración de los contratos de prestación de servicios requeridos; pagar 
los salarios, prestaciones sociales de los trabajadores y demás obligaciones laborales; y 
pagar, igualmente, los honorarios de los contratos de prestación de servicios.

3. Realizar el reparto de las solicitudes, recursos o apelaciones recibidas entre los 

ponente.

6. Comunicar a todas las partes interesadas sobre la solicitud de pruebas que hayan 
sido requeridas por la junta.

numeración cronológica.

11. Coordinar y gestionar lo pertinente para el desarrollo de un programa de actualiza-

12. Informar el lugar de la sede y el horario de atención de la junta, así como las mo-

promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, administradoras del sistema ge-
neral de pensiones, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte.

-
ción sobre horario de atención al público, trámites que se realizan ante la junta, derechos 
y deberes frente a las juntas y los procedimientos en caso de queja por insatisfacción en 
el servicio.

14. Responder por la administración y custodia de todos los bienes y recursos de la 

-
-

do el pago de la seguridad social y luego de realizadas las deducciones correspondientes.
-

tivamente sobre el valor de los honorarios.

-
ción que será indelegable.

19. Servir como ordenador del gasto de la junta.

la asistencia jurídica, y representación judicial correspondiente, de conformidad a los pre-
cios del mercado en cada ciudad.

21. Elaborar y presentar a los integrantes principales el presupuesto anual y sus co-

junta, en ningún caso pueden arrojar pérdida.
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24. Implementar y utilizar el sistema de correspondencia de la junta y velar por su 
adecuado mantenimiento y actualización de la información.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.5.1.9. -

validez. -
ción de invalidez, las siguientes:

1. Decidir en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra los dictá-
-

dida de la capacidad laboral, fecha de estructuración y revisión de la pérdida de capacidad 
laboral y estado de invalidez.

2. Los integrantes de cada una de las salas se reunirán en conjunto en una Sala Plena 
una vez al mes, donde cada uno de los ponentes hará un resumen de los criterios utilizados, 

quienes las usarán como parámetros para sus decisiones. Antes del mes de marzo de cada 
año remitirán a la dirección de riesgos laborales un informe sobre las líneas de interpreta-
ción en la emisión de dictámenes, escogiendo los casos más relevantes teniendo en cuenta 
su impacto social y/o económico y/o jurídico.

3. Devolver a la junta regional respectiva, el expediente completo junto con el dicta-

4. Implementar los mecanismos de control frente a que un mismo interesado no haya 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.5.1.10. 

invalidez. 
de invalidez, las siguientes:

oportunidad de origen y la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional y su fecha de es-
tructuración, así como la revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez.

2. Actuar como peritos cuando le sea solicitado de conformidad con las disposiciones 

adicionen.
3. Los integrantes de la junta o de cada una de las salas se reunirán en conjunto en una 

-
terios de la junta nacional para usarlas como referencia o parámetros para sus decisiones.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.5.1.11. Renuncias. En caso de renuncia de cualquiera de los integrantes, 

se procederá a su reemplazo durante el período de vigencia faltante, por el suplente si lo 

con el presente capítulo y de acuerdo con la lista de elegibles y según las bases del con-
curso.

La permanencia en el cargo del integrante que presente renuncia se extiende hasta la 

designado, asuma sus funciones.
Parágrafo. - En caso de renuncia de alguno de los integrantes principales de la junta 

Trabajo designará un integrante ad hoc hasta tanto se designe su reemplazo, por el periodo 
de vigencia faltante de la junta.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.5.1.12. Actuación de suplentes. Las actuaciones de los integrantes su-

plentes serán requeridas en los siguientes casos:

en la conformación de sus integrantes principales, por la falta de posesión de alguno de 
ellos, por renuncia o retiro por orden de autoridad competente, el director administrativo y 

del Trabajo haya designado como suplente para que inicie su actuación como integrante 
principal una vez posesionado ante el director territorial, y hasta que termine el periodo de 
vigencia de la junta, dejando constancia de la reunión en acta.

2. Cuando en ausencia temporal de alguno de los integrantes principales, el director 

respectivo suplente, quien asumirá sus funciones de forma inmediata, de lo cual deberá 
dejar constancia en acta.

3. Cuando se haya declarado impedimento o haya sido recusado alguno de los inte-
grantes principales, se seguirá lo establecido en el artículo de impedimentos y recusacio-
nes del presente capítulo.

Parágrafo 1°. En los casos en los que actúe el integrante suplente, este tendrá derecho 
al pago de honorarios correspondientes a los dictámenes emitidos, según lo dispuesto en 
el presente capítulo.

Parágrafo 2°. 

-

con los procedimientos establecidos en el presente capítulo.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.5.1.13. Designaciones ad hoc. Cuando por cualquier razón no pueda 

consecuencia de ello no exista quórum decisorio para proferir el dictamen, el director ad-

ad hoc, quien 
actuará exclusivamente en el caso para el cual se solicita.

Parágrafo 1°. Los integrantes ad hoc se nombrarán de la lista de elegibles y de confor-
midad con las bases del concurso.

Parágrafo 2°. En todos los casos en los que actúe como ad hoc, este tendrá derecho 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.5.1.14. 

invalidez. Todas las juntas deben llevar un directorio de profesionales o entidades inter-
consultores independientes de las instituciones de seguridad social relacionadas con el 
caso sobre el cual se va a emitir el dictamen, a quienes se les solicitará la práctica de 

-
dos de aquellas pruebas practicadas en la primera oportunidad cuando no existe claridad 
sobre los mismos y otras pruebas que en concepto de la junta se requieran para emitir el 
dictamen.

haya profesionales idóneos de todas las áreas del conocimiento de la salud. Para tal efecto, 
se deberá aportar la correspondiente hoja de vida del profesional idóneo o si el intercon-
sultor es una entidad, de sus profesionales idóneos. En todo caso, será el paciente el que 
escoja del directorio al interconsultor según la especialidad que se requiera, quedando 
evidencia escrita de su elección.

Las tarifas que se paguen a las entidades o profesionales, registrados como interconsul-
tores, serán las establecidas por la respectiva junta conforme a los precios del mercado en 
cada ciudad, las cuales serán publicadas en las instalaciones de las juntas y serán asumidas 
por la administradora de riesgos laborales, las administradoras del sistema general de pen-

invalidez de conformidad con lo establecido en el presente capítulo.
Las juntas cuando soliciten valoraciones especializadas, exámenes médicos o pruebas 

complementarias deberán comunicarles a todos los interesados la realización de dichas 
pruebas para garantizar el debido proceso, frente a lo cual no procede recurso alguno.

exámenes complementarios, lo hará saber a la entidad solicitante o interesado que haya 

hábiles de recibido el requerimiento ante la respectiva junta quien trasladará ese pago al 
equipo interconsultor correspondiente.

El término para allegar los resultados de exámenes complementarios será de quince 

Parágrafo 1°. Para efectos de los dictámenes establecidos en el presente capítulo, 
los exámenes a llevarse a cabo en el exterior corresponderán a aquellos que por criterio 
de la junta sea indispensable su realización y que sea imposible realizarlos en Colombia. 
En estos casos no se requerirá que la entidad extranjera requiera estar registrados como 
interconsultores en la junta.

Parágrafo 2°. Si la solicitud de dictamen la realizó la entidad promotora de salud el 
pago del interconsultor le corresponderá a la administradora del fondo de pensiones o 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.2.5.1.15. El director 

al cual podrá recibir sugerencias y aportes de los integrantes principales de la junta, así 
mismo presentará a dichos integrantes un informe trimestral de su ejecución y deberá con-

En el presupuesto anual se deberán tener en cuenta las provisiones, tales como el no 
pago o pago parcial de honorarios, devoluciones de honorarios de conformidad con lo 
establecido en el presente capítulo, cambios de períodos de vigencia e integración de la 
junta, traslado de dictámenes a otras juntas conformadas, gastos que se originen en deman-
das ante la justicia ordinaria, entre otras.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.2.5.1.16. Honorarios. 

invalidez recibirán de manera anticipada por la solicitud de dictamen, sin importar el nú-
mero de patologías que se presenten y deban ser evaluadas, el equivalente a un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente de conformidad con el salario mínimo establecido para el 
año en que se radique la solicitud, el cual deberá ser cancelado por el solicitante.

invalidez por parte de las entidades administradoras de riesgos laborales y empleadores, 



   573
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

parte de las demás entidades será sancionado por la autoridad competente.

-
citud de autoridad judicial, los honorarios deberán ser cancelados por quien decrete dicha 
autoridad. En el evento que el pago no se realice oportunamente, la junta regional de 

-
ponsable del pago, sin que sea posible suspender el trámite de dictamen.

en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal, su gestión no generará 
honorario alguno.

-
tancia en los casos de los educadores y servidores públicos de Ecopetrol, serán el Fondo 

del empleador.

invalidez hubiere sido asumido por el interesado, tendrá derecho al respectivo reembolso 
por parte de la entidad que conforme al resultado del dictamen le corresponda asumir las 
prestaciones ya sea la administradora de riesgos laborales, o administradora del sistema 
general de pensiones, en caso que el resultado de la controversia radicada por dicha per-
sona, sea a favor de lo que estaba solicitando, en caso contrario, no procede el respectivo 
reembolso.

El reembolso se realizará a la administradora de riesgos laborales, o la administradora 
del sistema general de pensiones, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

pero el pago de los honorarios a sus integrantes solo serán cancelados hasta que el res-

de la respectiva junta.

cualquier otro tipo de remuneración por los dictámenes proferidos, así como recibir direc-
tamente el pago de los honorarios, so pena de incurrir en sanciones conforme lo establece 

Los honorarios de las juntas corresponderán a un (1) salario mínimo mensual legal 
vigente por cada dictamen solicitado, sin importar el número de patologías que se presen-
ten y deban ser evaluadas, del cual un porcentaje será para el pago de honorarios de los 
integrantes de las Juntas y otro porcentaje a la administración de la junta.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.2.5.1.17. Distribución de honorarios a los integrantes y miembros de las 

-
rios correspondientes a los dictámenes emitidos, de la siguiente forma:

1. La junta nacional y las juntas regionales tipo A, se distribuirá a cada uno de los 

junta, proporción que de ahora en adelante se denominará porcentaje de honorarios de los 
integrantes de la junta.

de honorarios de sus integrantes.
-

cuenta los ingresos de la junta a conformar y se darán a conocer en el proceso de selección.
La distribución de los honorarios de los integrantes de la junta será supervisada por el 

-
malías detectadas.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 21)
Artículo 2.2.5.1.18. -

dez. Los gastos de administración corresponden al porcentaje restante que queda luego de 
la proporción correspondiente a los honorarios de los integrantes y de ahora en adelante se 
denominará porcentaje de administración.

Son gastos administrativos de la junta, aquellos que se efectúan para su adecuado fun-
cionamiento, tales como salarios y prestaciones, honorarios, aportes a la seguridad social 

cafetería, adecuación del archivo, libros, fotocopias y papelería, sistemas de información 
y correspondencia, cursos de capacitación, transporte y manutención para asistir a las ca-
pacitaciones, entre otros.

En ningún caso incluyen gastos personales de sus integrantes, tales como pago del 
sistema de seguridad social integral, retención en la fuente y demás deducciones, manu-

comunicación, pregrados, diplomados, posgrados, maestrías, doctorados relacionados o 
no con el sistema de riesgos laborales, entre otros.

quien deberá reportar de manera inmediata a las autoridades todas las anomalías detecta-
das.

Parágrafo 1°. Los cursos de capacitación, transporte y manutención son para los in-

cursos por la junta en pleno; los cuales son con cargo a los gastos de administración, y no 
podrán superar el monto de doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes por 
cada integrante durante el año; los cursos de capacitación y evento no podrán superar tres 

-
-

las actividades, ni aplazar valoraciones como tampoco detener la prestación del servicio, 
debiéndose llamar al suplente o recurrir a la designación de ad hoc.

Parágrafo 2°. -

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 22)
Artículo 2.2.5.1.19. Los remanentes de 

-
didos todos los gastos de operación y administración, se deberán invertir con criterios de 

-

de riesgos autorizada en el país. En consideración a que los recursos que administra la 

La utilización de remanentes solo se realizará siempre y cuando se hayan garantizado 
los recursos necesarios para una adecuada prestación del servicio y el manejo adminis-
trativo de la junta y una vez vencidas las fechas mencionadas, de lo cual deberá reposar 

-
dad de sus integrantes y deben ser registradas en un inventario anual de la junta y entrega-

Parágrafo. 
quien deberá reportar de manera inmediata a las autoridades todas las anomalías detectadas.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 23)
Artículo 2.2.5.1.20. Manejo de las cuentas bancarias. El monto de los honorarios que 

1. Cuenta bancaria para recaudar el pago de honorarios por dictámenes. La junta debe 
abrir una nueva cuenta bancaria a nombre de la respectiva junta, dicha cuenta será exclusi-

2. Cuenta bancaria para recaudar y pagar honorarios a los equipos interdisciplinarios. 
La junta debe abrir una nueva cuenta bancaria a nombre de la respectiva junta, se recau-
dará exclusivamente los recursos para el pago de las evaluaciones, pruebas, exámenes y 
conceptos dados por los equipos interdisciplinarios que sean requeridos por la junta.

Los números de las cuentas bancarias, así como cualquier cambio de la misma, debe 
darse a conocer a las entidades de vigilancia y control, las entidades promotoras de salud, 
administradoras de riesgos laborales, administradoras del sistema general de pensiones, 
las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y se publicará en 
lugar visible al público en las instalaciones de la junta.

acuerdo con las normas contables vigentes. Su manejo está sometido a control de la Con-

En el presupuesto anual se deberán tener en cuenta las provisiones, tales como el no 
pago o pago parcial de honorarios, devoluciones de honorarios de conformidad con lo 
establecido en el presente capítulo, cambios de períodos de vigencia e integración de la 
junta, traslado de dictámenes a otras juntas conformadas, gastos que se originen en deman-
das ante la justicia ordinaria, entre otras.

Parágrafo. 

colocarlos a nombre de la respectiva junta, por ser organismos del sistema de la seguridad 

personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro de conformidad con el artículo 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 24)
Artículo 2.2.5.1.21. -

validez. -
nuación:

1. Cerciorarse que las operaciones contables que se realicen por cuenta de las juntas 

capítulo y demás normatividad vigente.

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia y 
control de las juntas y rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
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-

-
mente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en 
custodia a cualquier otro título.

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los bienes, dineros, títulos 
valores y recursos de la junta.

-
diente dictamen.

8. Convocar a los integrantes de la junta a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
necesario.

11. Supervisar y ejercer el estricto control de la contabilidad y presupuesto de la junta.
12. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la normatividad vigente.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 25)
Artículo 2.2.5.1.22. Archivo. Cada junta deberá mantener un archivo que contenga 

los expedientes con sus respectivos dictámenes, copia de las actas y demás documentos de 

y custodia de las historias clínicas y las demás normas que se expidan sobre el particular.
La junta deberá mantener organizado un archivo, el cual estará a disposición de las 

autoridades de vigilancia correspondientes, y contendrá como mínimo, los siguientes do-
cumentos:

renuncias y traslados de jurisdicción.

respectivas aprobaciones.
3. Carpeta de presupuestos aprobados, con sus respectivos soportes y debidamente 

actualizada.
4. Actas de todas las reuniones, ordinarias y extraordinarias, realizadas por la junta de 

copia de la misma.
6. Inventarios de muebles, equipos y elementos que la junta haya adquirido con recur-

sos administrativos.

honorarios de contratos de prestación de servicios.
-

ción de invalidez.
9. Hojas de vida de los trabajadores, con los soportes de contratación y novedades de 

personal.

11. Registro de impedimentos y recusaciones de integrantes de la junta.
12. Contratos de arrendamiento.
13. Libros de contabilidad.
14. Comprobantes de egreso y sus soportes.

16. Demás asuntos que la junta considere necesarios según su reglamento interno y 
funciones.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 26)
Artículo 2.2.5.1.23. Inventarios y entrega de bienes, elementos y expedientes a cargo 

mantener actualizado el inventario de bienes y adquisiciones.
Cuando los bienes, elementos y expedientes deban ser entregados a nuevos integrantes 

levantar el acta correspondiente.
Para la entrega se seguirán los siguientes procedimientos:

-
me al entrante, dejando constancia de lo siguiente:

1.1 Relación de todos los expedientes que se encuentran en trámite indicando el estado 
de los mismos y aquellos que se encuentren pendientes de dictamen y demás archivos de 
la junta.

1.2. Inventario de todos y cada uno de los bienes y elementos de la junta, (muebles, 
equipos, libros, software, etc.)

1.3. Contratos de arrendamiento y de trabajo.
1.4. Entrega de los libros de contabilidad.

1.6. Conciliaciones de las cuentas bancarias, extractos y arqueo de la caja menor.

1.8. Relación de cuentas por cobrar y por pagar.
1.9. Relación de todos aquellos asuntos que se consideren necesarios para el trámite 

de entrega.

fecha de entrega de la respectiva junta.
2. Para efecto de entrega por cambio de algún integrante de la junta:
2.1. Cuando por cualquier razón deba reemplazarse alguno de los integrantes de la 

dictámenes que se encontraban a su cargo, indicando detalladamente el estado en que se 
encuentran y las actuaciones pendientes de resolver.

periodo de vigencia de la junta.
3. Para efecto de entrega por traslado de jurisdicción: Cuando deba ser trasladada la 

jurisdicción, la junta seguirá el procedimiento establecido en el presente artículo para la 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 27)
Artículo 2.2.5.1.24. Presentación de la solicitud. La solicitud ante la junta podrá ser 

presentada por:
1. Administradoras del sistema general de pensiones.
2. Compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte.
3. La administradora de riesgos laborales.
4. La entidad promotora de salud.

6. El trabajador o su empleador.

que aquel está imposibilitado, en las condiciones establecidas en el presente artículo.

social por su empleador.
9. Las autoridades judiciales o administrativas, cuando estas designen a las juntas re-

gionales como peritos.
-

los casos de revisión o sustitución pensional.
11. Las entidades o personas autorizadas por las secretarías de educación y las autori-

zadas por la Empresa Colombiana de Petróleos.
12. Por intermedio de las administradoras del Fondo de Solidaridad Pensional, las 

personas que requieran la pensión por invalidez como consecuencia de eventos terroristas.
Parágrafo. -

lidez que le corresponda según su jurisdicción teniendo en cuenta la ciudad de residencia 
de la persona objeto de dictamen.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 28)
Artículo 2.2.5.1.25. Casos en los cuales se puede recurrir directamente ante las jun-

El trabajador o su empleador, el pensionado 
-

-

-
te o diagnosticada la enfermedad, caso en el cual tendrá derecho a recurrir directamente 
a la junta.

Lo anterior sin perjuicio que dicho proceso de rehabilitación pueda continuar después 
-

dad social.
-

La solicitud ante la junta en los casos de recurrirse directamente deberá estar acom-

entidad promotora de salud, administradora de riesgos laborales y entidad administradora 
del sistema general de pensión, y los documentos que estén en poder del solicitante de 

. -
cación en primera oportunidad, razón por la cual, solo en este caso, las juntas no exigirán 
el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en dicho artículo, sino que pedirán a 
las entidades correspondientes los documentos faltantes.

Parágrafo 1°. -
cación de invalidez conforme con lo establecido en el presente artículo, deberá manifestar 
por escrito la causal respectiva. En tal caso, el director administrativo de la junta de cali-

el pago de los honorarios y procederá a realizar el respectivo cobro a la administradora 
de riesgos laborales o entidad administradora del sistema general de pensiones según co-
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rresponda, a través de las acciones de cobro judicial ante los jueces laborales, en la que 
solicitará el pago de intereses y costas del proceso y deberá presentar la correspondiente 
queja ante las diferentes autoridades administrativas, sin que se suspenda el trámite ante la 
junta por la falta de pago de honorarios.

Parágrafo 2°. 

inicie la investigación e imponga las sanciones correspondientes por incumplimiento de 
términos en la primera oportunidad.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 29)
Artículo 2.2.5.1.26. 

pérdida de la capacidad laboral. Cada una de las entidades administradoras de riesgos 
laborales, de las Entidades Promotoras de Salud y de las Administradoras del Régimen 

por pérdida de la capacidad laboral, el cual deberá contar con un médico con experiencia 

el trabajo, con una experiencia relacionada de dos (2) años. Este equipo deberá efectuar el 
-
-

dida de la capacidad laboral. Así mismo, deberá diligenciar el formulario autorizado por 

-
validez, término para presentar la reclamación, e informar que es la entidad administradora 
la que asume el costo de dicho trámite.

El equipo interdisciplinario de las entidades administradoras de riesgos laborales de-

que sucedan al respecto.
(Decreto número 2463 de 2001; artículo 5, incisos 1º y 2º)
Artículo 2.2.5.1.27. -

te. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Entidades Promotoras de Salud, 
deberán conformar una dependencia técnica o grupo interdisciplinario que adelante el pro-
cedimiento de determinación del origen y registrarla ante las Secretarías de Salud. Las 
Administradoras de Riesgos Laborales adelantarán el procedimiento por intermedio del 

Parágrafo 1°. El costo de los honorarios que se debe sufragar a las Juntas de Ca-

y podrá repetir el costo de los mismos contra la persona o entidad que resulte responsable 
del pago de la prestación correspondiente, de conformidad con el concepto emitido por las 

Parágrafo 2°. Cuando se haya determinado en primera instancia el origen de una con-
tingencia, el pago de la incapacidad temporal deberá ser asumido por la Entidad Promotora 
de Salud o Administradora de Riesgos Laborales respectiva, procediéndose a efectuar los 
reembolsos en la forma prevista por la normatividad vigente.

El incumplimiento de la obligación de que trata el presente artículo dará lugar a impo-

(Decreto número 2463 de 2001, artículo 6º, inciso 2º y parágrafos 2º y 4º)
Artículo 2.2.5.1.28. Requisitos mínimos que debe contener el expediente para ser 

Conforme a la reglamentación que se expida para el procedimiento y trámite que en pri-
mera oportunidad deben realizar las entidades de seguridad social, los expedientes o casos 

mínimos, según se trate de accidente, enfermedad o muerte, los cuales independientemen-
te de quién es el actor responsable de la información debe estar anexa en el expediente a 
radicar, así:

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS AT EL MUERTE
Responsabilidad empleador

Formato único de reporte de accidente de trabajo, Furat, o el que lo 
sustituya o adicione, debidamente diligenciado por la entidad o perso-
na responsable, o en su defecto, el aviso dado por el representante del 
trabajador o por cualquiera de los interesados.

X X X

El informe del resultado de la investigación sobre el accidente reali-
zado por el empleador conforme lo exija la legislación laboral y de 
seguridad social.

X NA X

Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de egre-
so o retiro. Si el empleador no contó con alguna de ellas deberá re-

misma, caso en el cual la entidad de seguridad social debió informar 

la investigación y sanciones a que hubiese lugar

NA X NA

Contratos de trabajo, si existen, durante el tiempo de exposición. NA X NA
Información ocupacional con descripción de la exposición ocupacio-
nal que incluyera la información

NA X NA

referente a la exposición a factores de riesgo con mínimo los siguien-
tes datos:

encuentra expuesto el trabajador, conforme al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.

NA X NA

2. Tiempo de exposición al riesgo o peligro durante su jornada laboral 
y/o durante el periodo de trabajo, conforme al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.

NA X NA

-
ción, teniendo en cuenta el factor de riesgos que se está analizando 
como causal.

NA X NA

4. Jornada laboral real del trabajador. NA X NA
-

ciado la patología, lo cual podrá estar en el análisis o evaluación de 
puestos de trabajo relacionado con la enfermedad en estudio.

NA X NA

6. Descripción del uso de determinadas herramientas, aparatos, equi-
pos o elementos, si se requiere. NA X NA

Responsabilidad Entidades Primera Oportunidad
Formulario de solicitud de dictamen diligenciado. X X X
Fotocopia simple del documento de identidad de la persona objeto de 
dictamen o en su defecto el número correspondiente. X X NA

X X X

culminación o la no procedencia de la misma antes de los quinientos 
-

ticada la enfermedad.
X X NA

Si el accidente fue grave o mortal, el concepto sobre la investigación 
por parte de la Administradora de Riesgos Laborales. X NA X
Copia completa de la historia clínica de las diferentes institucio-
nes prestadoras de servicios de salud, incluyendo la historia clínica 
ocupacional, entidades promotoras de salud, medicina prepagada o 
médicos generales o especialistas que lo hayan atendido, que incluya 
la información antes, durante y después del acto médico, parte de la 
información por ejemplo debe ser la versión de los hechos por parte 
del usuario al momento de recibir la atención derivada del evento. En 
caso de muerte la historia clínica o epicrisis de acuerdo con cada caso.
Si las instituciones prestadoras de servicios de salud no hubiesen teni-
do la historia clínica, o la misma no

X X X

-
cia de este hecho, caso en el cual, la entidad de seguridad social debió 
informar esta anomalía a los entes territoriales de salud, para la inves-
tigación e imposición de sanciones a que hubiese lugar.
Conceptos o recomendaciones y/o restricciones ocupacionales si apli-
ca.

X X NA

Registro civil de defunción, si procede. NA NA X
Acta de levantamiento del cadáver, si procede. NA NA X
Protocolo de necropsia, si procede. NA NA X

X X X
AT: Accidente de trabajo. 
EL: Enfermedad laboral.
NA: No aplica.
X: Se requiere.
Parágrafo 1°. El empleador para dar cabal cumplimiento de los requisitos estableci-

dos en el presente artículo, que son su responsabilidad, podrá anexar documentos, expedir 

responsabilidad, de conformidad con la normativa vigente, la entidad de seguridad social 
debe dejar constancia escrita del incumplimiento de los requisitos, debiendo informar al 

-
ciones en contra de la empresa o empleador; pero la falta de requisitos o documentos de 
responsabilidad de la empresa, no pueden afectar, ni tomarse en contra de los derechos, 

Parágrafo 2°. Ante la falta de elementos descritos en el presente artículo que son 
responsabilidad del empleador, se aceptará la reconstrucción de la información realizada 
por la Administradora de Riesgos Laborales, cuyos costos de reconstrucción, en todo caso, 
serán recobrables al respectivo empleador o empleadores responsables.

-

de tiempo, modo y lugar de la exposición al factor de riesgo que se está analizando, so-
licitará su reconstrucción a través del equipo interconsultor respetando dichos criterios.

Parágrafo 3°. En caso de insistencia en la radicación del expediente sin la información 
completa de exposición ocupacional se recibirá advirtiendo que se podrá solicitar concepto 

de reconstruir la exposición ocupacional a criterio del médico valorador cuyos costos los 
asumirá la Administradora de Riesgos Laborales y los recobrará al respectivo empleador 
o empleadores responsables.

Parágrafo 4°. -
cación de Invalidez dada en primera oportunidad sobre el grado de pérdida de la capacidad 
laboral y su fecha de estructuración deberán estar soportadas en el manual único para la 

Los exámenes de laboratorio, diagnóstico y tratamiento prescritos como factores de 
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y ocupacional.
Parágrafo 5º. 

dictamen, así como la copia de la consignación del pago de honorarios para la realización 
del dictamen en primera instancia.

Parágrafo 6º. 
-

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 30)
Artículo 2.2.5.1.29. -

lidez. Cuando la solicitud no esté acompañada de los documentos señalados en el artículo 
-

cación en primera oportunidad para solicitar el dictamen ante la Junta Regional y Nacional 

documentos faltantes a través de una lista de chequeo.

debe contener el número de radicado y será devuelta al solicitante, en este caso el expe-

-
diente completo, lapso durante el cual estará suspendido el término para decidir.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud ante la Junta cuando no 
allegue los requisitos faltantes, salvo que antes de vencer el plazo concedido radique soli-
citud de prórroga hasta por un término igual.

misma pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos incluyendo nuevo 
pago de los honorarios del correspondiente dictamen.

Parágrafo 1°. Si la entidad o institución de seguridad social no allega los documen-
tos completos y se da la declaratoria de desistimiento, la Junta informará a la autoridad 
competente para que se surta la investigación y sanciones a que haya lugar, en el caso de 
las Administradoras de Riesgos Laborales se informará a la Dirección Territorial corres-
pondiente.

Parágrafo 2°. Si el interesado insiste en que se radique la solicitud ante la Junta con 
documentación incompleta, antes de que se declare el desistimiento, se recibirá y advertirá 
por escrito de las consecuencias, dándole curso al procedimiento ante la respectiva Junta.

Parágrafo 3°. Cuando exista desistimiento de la solicitud de conformidad con el pre-

integrantes de la Junta, descontando el porcentaje de administración, de conformidad con 
lo establecido en el presente capítulo.

Parágrafo 4
-

gen común en primera oportunidad, y se presente controversias por parte del trabajador, la 
Empresa Promotora de Salud deberá solicitar a la Administradora del Fondo de Pensiones 

anticipado, para que la Entidad Promotora de Salud pueda remitir expediente en el término 

En el caso que la Empresa Promotora de Salud remita el expediente y le falte la copia 

de conformidad con el presente artículo.
Parágrafo 5°. -

mera oportunidad, sean radicadas controversias por diferentes solicitantes el valor de los 
honorarios de la Junta, será cancelado por estas de manera proporcional, correspondién-
dole a la Junta realizar la devolución de los dineros a que haya lugar también de manera 
proporcional de acuerdo al número de solicitantes.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 31)
Artículo 2.2.5.1.30. 

-
berá informarlo a la autoridad competente para que se investigue a la entidad que realizó 

-

del Trabajo correspondiente.

entrará a dar trámite a la solicitud de conformidad con lo establecido el presente capítulo. 

junta no emitirá dictamen sino procederá a devolver el expediente de conformidad con 
lo establecido en el artículo denominado devolución de expedientes, correspondiente al 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 32)
Artículo 2.2.5.1.31. Devolución de expedientes. Una vez llevado a cabo el procedi-

miento establecido en el artículo denominado solicitudes incompletas, correspondiente 
 

revisión de los documentos allegados con la solicitud, devolverán el mismo sin dictamen 
si encuentra lo siguiente:

1. Cuando no obre en el expediente evidencia de que las partes interesadas fueron in-
-

portada esta anomalía a las autoridades para la investigación y sanciones correspondientes.
-

gencia y pérdida de capacidad laboral y el grado de invalidez no cuenta con los nombres 

-
ción del origen y la pérdida de capacidad laboral junto con su fecha de estructuración si el 
porcentaje de este último es mayor a cero por ciento de la pérdida de la capacidad laboral 

-

-
cedería la reclamación ante la justicia laboral ordinaria. Siendo no subsanable esta causal 
de devolución.

-
cación, dado por grupos interdisciplinarios integrado con representantes de las Entidades 
Promotoras de Salud, Administradoras de Riesgos Laborales, Administradoras del Siste-

en este caso la Junta informará a las autoridades correspondientes para la investigación y 
sanción del caso.

6. Cuando la controversia presentada ante la Junta recaiga respecto de un caso con una 

origen, se informará a las entidades competentes para la investigación y sanción corres-
pondiente. Siendo no subsanable esta causal de devolución.

Para la devolución del expediente se procederá conforme el procedimiento establecido 

-
mentos de la devolución y no procederá recurso alguno sobre esta comunicación.

Parágrafo 1º. Cuando se devuelva un expediente, se devolverá al solicitante el por-
centaje de honorarios de los integrantes de la Junta; el porcentaje de administración no se 
devolverá.

Parágrafo 2º. La comunicación de devolución deberá ser remitida con copia a todas 
las partes interesadas y no procede recurso alguno.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 33)
Artículo 2.2.5.1.32. Pago de gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exá-

menes complementarios. Todos los gastos que se requieran para el traslado de los inte-

de la ciudad de conformidad con el concepto médico, estarán a cargo de la entidad Admi-

empleador correspondiente, de esta manera:

laboral;
2. Por el paciente, en el evento que solicite la revisión de la pensión de invalidez cuan-

Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Parágrafo 1°. Los medios de transporte seleccionados para el traslado deberán ser 

humana.
Parágrafo 2°. Cuando la persona objeto de dictamen solicite la práctica de exámenes 

complementarios o valoraciones por especialistas no considerados técnicamente necesa-
rios para el dictamen por los integrantes de las Juntas, el costo será asumido directamente 
por este solicitante. Estos gastos serán reembolsados por la entidad Administradora de 
Riesgos Laborales, entidad Administradora del Fondo de Pensiones, entidad Administra-

a favor frente a lo que estaba solicitando la persona objeto del dictamen.
Parágrafo 3°. Las entidades de seguridad social anteriormente mencionadas realiza-

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 34)
Artículo 2.2.5.1.33. -

cación de Invalidez. 
Invalidez deberá llevarse un registro.

recepción de documentos sea ágil y permita diferenciar:
1. Correspondencia general;
2. Solicitudes de dictámenes;
3. Casos dictaminados anteriormente a la misma persona por el mismo o por diferente 

objeto;
4. Interposición de recursos;
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Parágrafo 1°. Las solicitudes de dictámenes que se presenten ante las juntas deben 
formar un expediente con los documentos exigidos en el presente capítulo y estar debi-
damente foliados, todo documento que se origine en el proceso de dictamen se anexará 
a dicho expediente de tal manera que se garantice la conservación adecuada de los docu-
mentos.

-
cialidad de la historia clínica, solo podrá ser radicado en medio físico el expediente y no se 
podrá presentar o remitir dicha información por medios magnéticos o electrónicos.

Parágrafo 2°. El número de radicación que se asigna a cada solicitud debe ser conse-
cutivo y corresponderá únicamente al orden cronológico de recepción.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 35)
Artículo 2.2.5.1.34. Reparto. Radicadas las solicitudes, dentro de los dos (2) días há-

los médicos integrantes de la correspondiente junta de manera proporcional.

salas existentes por igual número, cuando exista represamiento en una sala el reparto se 
distribuirá en las demás de manera equitativa.

plan de choque para la descongestión de solicitudes de dictámenes represados, el director 

entre las salas de las juntas.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 36)
Artículo 2.2.5.1.35. . Las Juntas 

Junta como mínimo tres (3) veces por semana, de conformidad con el número de solicitu-
des allegadas, de modo que se dé cumplimiento a los términos establecidos en el presente 
capítulo.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 37)
Artículo 2.2.5.1.36. Sustanciación y ponencia. Recibida la solicitud por el médico 

ponente se procederá de la siguiente manera:

medio idóneo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de lo cual se dejará constancia 
en el expediente;

2. La valoración al paciente o persona objeto de dictamen deberá realizarse dentro de 

3. En caso de no asistencia del paciente a la valoración, en el término anterior, al 
-

rreo físico que evidencie el recibido de la citación para la valoración, esta última deberá 

4. En caso de no asistencia del paciente a la valoración, en el término anterior, al si-

aviso por escrito a la Administradora de Riesgos Laborales o Administradora del Sistema 

común o laboral, cuya constancia debe reposar en el expediente, indicándole la nueva 
fecha y hora en la que se debe presentar el paciente para que esta lo contacte y realice las 
gestiones para su asistencia. La valoración de la persona se deberá realizar dentro de los 

anteriormente mencionadas;
-

dico ponente estudiará las pruebas y documentos suministrados y radicará la ponencia;
6. Cuando el médico ponente solicite la práctica de pruebas o la realización de valo-

raciones por especialistas, este las registrará en la solicitud de práctica de pruebas que las 
ordena señalando el término para practicarlas de conformidad con el presente capítulo;

-
nente radicará el proyecto de dictamen dentro de los dos (2) días hábiles a su recibo y se 
incluirá el caso en la siguiente reunión privada de la junta;

agendar el caso en la siguiente audiencia privada de decisión, que en todo no caso no podrá 

Parágrafo 1°. 

-
ción de la ponencia.

Parágrafo 2°. De comprobarse la imposibilidad de asistir a la cita de la persona a va-
lorar, el médico ponente se trasladará para su valoración salvo que se demuestre la imposi-
bilidad de traslado por caso fortuito o fuerza mayor, evento en el cual, se podrá dictaminar 
de acuerdo a las pruebas allegadas a la Junta. En todo caso la suspensión del trámite de 

Parágrafo 3°. 

numerales 1), 3) y 4) del presente artículo, este dará aviso por escrito a las partes interesa-
das, cuya constancia debe reposar en el expediente y se procederá a emitir el dictamen con 
lo que repose en el expediente.

Parágrafo 4°. Para realizar las valoraciones de la persona objeto de dictamen está 
prohibido que se realice de manera simultánea para varios pacientes ya que esta debe ser 
de manera individual.

Parágrafo 5°. Los términos de tiempo establecidos en el presente artículo serán suce-
sivos entre un trámite y el que le sigue.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 38)
Artículo 2.2.5.1.37. Quórum y decisiones. 

adoptarán sus decisiones en audiencia privada, donde asistirán de manera presencial todos 
los integrantes principales de la respectiva sala, sin participación de las partes interesadas, 
entidades de seguridad social o apoderados; la decisión se tomará con el voto favorable de 
la mayoría de ellos y votarán todos los integrantes de la Junta.

-
vocará la actuación del suplente y en su ausencia, solicitará a la Dirección de Riesgos La-

con lo establecido en el presente capítulo.
Tanto el voto como la ponencia deberán surtirse en forma escrita; de lo actuado en la 

audiencia privada se deberá elaborar acta y de todo lo anterior se dejará constancia en el 
expediente correspondiente.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 39)
Artículo 2.2.5.1.38. Dictamen. Es el documento que deberá contener siempre, y en un 

solo documento, la decisión de las Juntas Regionales en primera instancia o Nacional de 

2. Pérdida de capacidad laboral junto con su fecha de estructuración si el porcentaje de 

Así como, los fundamentos de hecho y de derecho y la información general de la per-
sona objeto del dictamen.

primera oportunidad y las Juntas Regionales y la Nacional en el dictamen resolverán úni-
camente los que hayan tenido controversia respecto del origen, la pérdida de la capacidad 
laboral, la fecha de estructuración y transcribirá sin ningún tipo de pronunciamiento, ni 
cambio alguno, aquellos que no hayan tenido controversia.

La decisión del dictamen será tomada por la mayoría de los integrantes de la Junta 

dictamen, dejando constancia en el acta sobre los motivos de inconformidad y su posición, 
sin que esa diferencia conceptual sea causal de impedimento alguno.

Parágrafo. 
son actos administrativos.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 40)
Artículo 2.2.5.1.39. . Dentro de los dos (2) días calendario 

-
ción de Invalidez citará a través de correo físico que deje constancia del recibido a todas 

-

retiro del aviso.
De todo lo anterior, deberá reposar copia en el respectivo expediente, y en todo caso se 

deberán indicar los recursos a que tienen derecho las partes.

dos (2) días calendario siguientes a la fecha de celebración de la audiencia privada comu-
nicará el dictamen por correo físico que deje constancia de su entrega a la persona objeto 
del dictamen y a las demás personas interesadas.

el expediente a la Junta Regional para su respectivo control y custodia.
Parágrafo. En los casos en los que la solicitud de dictamen sea realizada a través de la 

-
cación según sea el caso se surtirá en sus respectivos despachos. Para tal efecto, la Junta 

-
ción o comunicación según sea el caso, de conformidad con lo establecido en este artículo; 
posteriormente, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social deberá devolver debidamente 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 41)
Artículo 2.2.5.1.40. Aclaración y corrección de los dictámenes. -

consignado en el acta y en el expediente correspondiente. La aclaración deberá ser comu-
nicada a los interesados y no admite recursos.

-
tamen en el caso de la Junta Regional o recibida la comunicación en el caso de la Junta 
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todas las partes interesadas, luego de dicho término queda debidamente ejecutoriado el 
dictamen.

En el caso de aclaración o corrección de la Junta Regional, no se excluye el derecho 
que tienen los interesados a presentar los recursos de reposición y/o apelación frente al 
dictamen, de conformidad con el artículo denominado recurso de reposición y apelación, 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 42)
Artículo 2.2.5.1.41. Recurso de reposición y apelación. Contra el dictamen emitido 

apelación, presentados por cualquiera de los interesados ante la Junta Regional de Cali-

especiales, exponiendo los motivos de inconformidad, acreditando las pruebas que se pre-
tendan hacer valer y la respectiva consignación de los honorarios de la Junta Nacional si 
se presenta en subsidio el de apelación.

El recurso de reposición deberá ser resuelto por las Juntas Regionales dentro de los 
-

guen varios recursos sobre un mismo dictamen este término empezará a contarse desde la 
fecha en que haya llegado el último recurso dentro de los tiempos establecidos en el inciso 
anterior.

Cuando se trate de personas jurídicas, los recursos deben interponerse por el represen-
tante legal o su apoderado debidamente constituido.

Nacional si no se allega la consignación de los honorarios de esta última e informará di-
cha anomalía a las autoridades competentes para la respectiva investigación y sanciones 
a la entidad responsable del pago. De igual forma, informará a las partes interesadas la 
imposibilidad de envío a la Junta Nacional hasta que no sea presentada la consignación de 
dichos honorarios.

-
mentación que sirvió de fundamento para el dictamen dentro de los dos (2) días hábiles 

consignación de los honorarios de la Junta Nacional.
Si el recurso de reposición y/o apelación no fue presentado en tiempo, el director 

Parágrafo 1°. En el evento en que el recurrente sea el trabajador, no se allegará la 

del presente decreto.
Parágrafo 2°. -

sente artículo, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, o interponer el de 

decisiones que resuelven los recursos de las Juntas no constituyen actos administrativos.
Parágrafo 3°. -

ción a favor de la solicitud del recurrente, no procederá la remisión a la Junta Nacional de 
-

rrentes se remitirá a la Junta Nacional si se interpuso de manera subsidiaria el recurso de 

ni existen los recursos de recursos.
Parágrafo 4°. Cuando el recurso de apelación se presente de manera extemporánea 

será rechazado y se devolverá el valor de los honorarios al recurrente, descontando el por-
centaje administrativo de conformidad con lo establecido en el presente capítulo.

Parágrafo 5°. -

segunda y última instancia.
Parágrafo 6°. Cuando existan varios apelantes sobre un dictamen emitido por la Junta 

Regional, cada uno de ellos deberá consignar los honorarios correspondientes, pero la Jun-
ta Nacional devolverá proporcionalmente la diferencia resultante del valor del honorario y 
según el número de apelantes.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 43)
Artículo 2.2.5.1.42. 

de Invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en 
-

dinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la Junta correspondiente. Para 

como entidad privada del Régimen de Seguridad Social Integral, con personería jurídica, 

Parágrafo. Frente al dictamen proferido por las Junta Regional o Nacional solo será 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 44)
Artículo 2.2.5.1.43. Firmeza de los dictámenes. 

cuando:
1. Contra el dictamen no se haya interpuesto el recurso de reposición y/o apelación 

los términos establecidos en el presente capítulo;
3. Una vez resuelta la solicitud de aclaración o complementación del dictamen proferi-

do por la Junta Nacional y se haya comunicado a todos los interesados.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 45)
Artículo 2.2.5.1.44. Competencia del Ministerio del Trabajo. -

jo realizará visitas de supervisión, inspección y control administrativo, operativo y de ges-

-

Previa investigación y con el cumplimiento del debido proceso, el Director Territorial 

-
vedad de la falta, las cuales serán a favor del Fondo de Riesgos Laborales.

La primera instancia de las sanciones e investigaciones administrativas corresponden 
al Director Territorial, y la segunda instancia será la Dirección de Riesgos Laborales.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 46)
Artículo 2.2.5.1.45. Aplicación del Código Disciplinario Único. Los integrantes de 

-
ción y les será aplicable el Código Disciplinario Único, advertencia que se les hará en el 
momento de la posesión.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 47)
Artículo 2.2.5.1.46. Incompatibilidades e inhabilidades. Los integrantes principales 

pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas en las entidades Administradoras 
del Sistema de Seguridad Social Integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y 
control.

-
cipales se encuentra en causal de incompatibilidad o inhabilidad informará esta situación 

Parágrafo. Para los suplentes y ad hoc esta incompatibilidad procede solo en los casos 
que requieran tomar posesión para ser integrante principal.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 48)
Artículo 2.2.5.1.47. Impedimentos y recusaciones. Los integrantes de las Juntas de 

-
cable a los Jueces de la República, conforme con lo dispuesto en el Código de Proce-

El integrante, tan pronto como advierta la existencia de alguna causal de impedimento, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento, lo manifestará con escrito moti-

de la Junta o sala según sea el caso, para que resuelvan el impedimento o la recusación. La 

infundado le devolverán el expediente al integrante que lo venía conociendo.
-

del Trabajo un integrante ad hoc según sea el caso.
Parágrafo 1°. A los integrantes suplentes y los que sean designados ad hoc no se les 

en primera oportunidad o que presentó la inconformidad; si se presentara esta circunstan-
 ad hoc.

Parágrafo 2°. Para el trámite del impedimento o recusación, se surtirán los procedi-

del Proceso, según aplique, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo.

Parágrafo 3°. 
podrán prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, represen-
tación o asesoría en asuntos relacionados con sus funciones, en ninguna entidad durante y 
hasta por el término de dos (2) años después de su retiro como integrante principal de la 

-
tencia, representación o asesoría en los asuntos concretos que conoció en ejercicio de sus 
funciones.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 49)
Artículo 2.2.5.1.48. 

Invalidez y sus integrantes de periodo vigente o anteriores. El director administrativo y 

de administración, aquellos que se generen como consecuencia del proceso.
-

petirá contra el integrante o miembro de la misma el pago de honorarios del abogado, 
indemnizaciones y costas derivados del proceso judicial o administrativo, siempre que la 



   579
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

condena se haya producido como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente cul-
posa de dicho miembro o integrante.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 50)
Artículo 2.2.5.1.49. . Toda ca-

Empresas Promotoras de Salud, las Administradoras de Riesgos Laborales, las compañías 
de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras del Sistema 

deberán contener:

grado, el origen de pérdida de la capacidad laboral o de la invalidez y la fecha de estructu-
ración, son todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia de determinada contingen-
cia y se encuentran relacionados en el presente capítulo en el artículo denominado requi-

2. Los fundamentos de derecho, son todas las normas que se aplican al caso concreto.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 51)
Artículo 2.2.5.1.50. -

lidez. 
la Nacional por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales o las Administradoras 
de Fondos de Pensiones, las Entidades Promotoras de Salud o las compañías de seguros 

-
dencial, esto mismo aplicará para el correspondiente dictamen por parte de las Juntas de 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 52)
Artículo 2.2.5.1.51. Dictámenes sobre el origen y la pérdida de la capacidad laboral 

de educadores, de servidores públicos de Ecopetrol, Fuerzas Militares y Policía Nacio-
nal. 
y los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos o pertenecientes a las 

-

regímenes de excepción.
El dictamen se realizará teniendo en cuenta la fecha de estructuración, y las normas es-

dicho régimen especial.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 53)
Artículo 2.2.5.1.52. De la actuación como perito por parte de las Juntas Regionales 

Las solicitudes de actuación como peritos de las Juntas Re-

1. Cuando sea solicitado por una autoridad judicial;
-

3. Por solicitud de entidades bancarias o compañías de seguros.

materia de términos atenderá lo que para cada caso en particular dispongan las autoridades 
correspondientes, sin embargo, si se requieren documentos, valoraciones o pruebas adicio-
nales a las allegadas con el expediente, estos serán requeridos a quienes deban legalmente 
aportarlos, suspendiéndose los términos que la misma autoridad ha establecido, para lo 
cual deberá comunicar a esta el procedimiento efectuado.

Todo dictamen pericial de las Juntas debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; 

conclusiones.
Parágrafo. Los dictámenes emitidos en las actuaciones como perito no tienen validez 

ante procesos diferentes para los que fue requerido y se debe dejar claramente en el dicta-
men el objeto para el cual fue solicitado.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 54)
Artículo 2.2.5.1.53. 

. 

pérdida de capacidad laboral, solo puede evaluar el grado porcentual de pérdida de capa-
cidad laboral sin que le sea posible pronunciarse sobre el origen o fecha de estructuración 
salvo las excepciones del presente artículo. Para tal efecto, se tendrá en cuenta el manual o 

el derecho.

permanente parcial por parte de las Juntas será procedente cuando el porcentaje sea infe-

-
cación y siguiendo los procedimientos y términos de tiempo establecidos en el presente 
capítulo, la persona objeto de revisión o persona interesada podrá llegar directamente a la 

oportunidad esta no ha sido emitida.
En los sistemas generales de riesgos laborales y de pensiones, la revisión pensional 

por parte de las juntas será procedente a solicitud de la correspondiente Administradora de 

aportando las pruebas que permitan demostrar cambios en el estado de salud y a solicitud 
del pensionado en cualquier tiempo. Copia de todo lo actuado deberá reposar en el expe-
diente y se hará constar en la respectiva acta y en el nuevo dictamen.

Parágrafo 1°. 
-

rándole la pérdida de su derecho de pensión, se le reconocerá la indemnización correspon-

En caso contrario, si a una persona a la que se le haya reconocido la indemnización por 
incapacidad permanente parcial, y se le revisa su grado de pérdida de capacidad laboral, 

pensión por invalidez, sin realizar descuento alguno.
Parágrafo 2°. En caso de detectarse en la revisión de una incapacidad permanente 

de estructuración, de igual forma se procederá cuando un estado de invalidez disminuya 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 55)
Artículo 2.2.5.1.54. Cesación de la invalidez. Sin perjuicio de las sanciones legales 

estado de invalidez, según el caso, indicando la fecha de cesación.
Cuando se detecte que no existió el estado de invalidez, la entidad responsable del 

pago de la pensión dará aviso a las autoridades correspondientes.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 56)
Artículo 2.2.5.1.55. Responsabilidades del Ministerio del Trabajo. 

-
pacidad laboral u ocupacional.

funcionamiento.
(Decreto número 1352 de 2013, artículo 57)
Artículo 2.2.5.1.56. Sanciones. -

-
yan, imponer las sanciones por incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo por parte 
de los empleadores y Administradoras de Riesgos Laborales.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 58)
Artículo 2.2.5.1.57. Transición. Los integrantes de las Juntas que son secretarios se-

-
ríodo, y en caso de existir más de una Sala, de manera conjunta ejercerán sus funciones. 
La representación legal, la ordenación del gasto, el manejo de los recursos de la cuenta 
bancaria y el reparto de solicitudes será de un solo secretario que será elegido por la ma-
yoría de los integrantes de la junta y los demás secretarios realizarán la defensa judicial y 
demás funciones administrativas.

-
gos y demás acciones para aplicar el presente capítulo, respetando el período de vigencia 
de la Junta y los porcentajes de honorarios de los actuales integrantes y miembros.

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 59)
CAPÍTULO 2

JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE AVIADORES
Artículo 2.2.5.2.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplica a los aviadores 

civiles que estén cobijados por el régimen de transición y las normas especiales previstas 
en el Decreto-ley 1282 de 1994.

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.2.2. . La integración y el 

se regirán por las disposiciones aquí contenidas.
(Decreto número 1557 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.2.3. Determinación de la invalidez. El estado de Invalidez será deter-

-

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 3°)
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Artículo 2.2.5.2.4. Invalidez. Se considera inválido un aviador civil que por cualquier 
causa sin importar su origen, no provocada intencionalmente hubiese perdido su capacidad 
para volar, y por lo tanto se encuentre impedido para ejercer la actividad profesional de la 
aviación, a juicio de la Junta de que trata el presente capítulo.

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.2.5. Naturaleza de la Junta. De conformidad con el artículo 12 del 

del Trabajo, y sus decisiones son de carácter obligatorio.
(Decreto número 1557 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.2.6. . La 

-

del Trabajo de ternas presentadas por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Ac-
dac) y la Asociación de Transportadores Aéreos Colombianos (ATAC).

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.2.7. Participación de otras personas en las audiencias privadas de la 

. A las audiencias privadas podrán asistir, con 
derecho a voz pero sin voto, las siguientes personas:

El aviador civil activo o pensionado, sujeto de la evaluación; los peritos o expertos que 
la Junta determine, y,

Un representante de Acdac - Caxdac de profesión médico.
(Decreto número 1557 de 1995, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.2.8. Solicitud. -

-
xilios y Prestaciones Acdac - Caxdac, el aviador civil activo o pensionado por invalidez, o 
la persona que demuestre que aquel está imposibilitado, la Caja de Auxilios y Prestaciones 
Acdac - Caxdac-.

-
cación de Invalidez.

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.2.9. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá ser presentada en 

los formatos distribuidos por la Caja de Auxilios y Prestaciones Acdac - Caxdac, y deberá 
estar acompañada de los siguientes documentos:

Historia clínica o epicrisis del aviador civil activo o del pensionado por invalidez, 
según sea el caso, donde consten los antecedentes y el diagnóstico.

Exámenes clínicos o para - clínicos, o evaluaciones técnicas que determinen el estado 
de salud del aviador civil activo o pensionado por invalidez.

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.2.10. Honorarios de los miembros de la Junta. Salvo lo dispuesto en 

-
taciones Acdac - Caxdac.

El valor de los honorarios de la Junta de que trata este capítulo es de dos (2) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por cada dictamen emitido en única instancia, que 
deberán ser cancelados al momento de la presentación de la solicitud.

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 10)
TÍTULO 6

NORMAS REFERENTES AL EMPLEO
CAPÍTULO 1

MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.6.1.1.1. Objeto de reglamentación. El presente capítulo tiene como ob-

Empleo, la capacitación para la inserción laboral y el reconocimiento de las prestaciones 
económicas de seguridad social.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.1.1.2. Asignación de subsidios al desempleo. -

al desempleo ni microcréditos con cargo a los recursos señalados en el artículo 6° de la 

Parágrafo. 

(Decreto número 2113 de 2013, artículo 2°)
SECCIÓN 2

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Artículo 2.2.6.1.2.1. Objeto del Servicio Público de Empleo. De conformidad con 

esencial lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, para lo cual ayudará 

a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los empleadores a contratar tra-
bajadores apropiados a sus necesidades.

El servicio público de empleo podrá ser prestado por personas jurídicas de derecho 
público o privado, en condiciones de libre competencia y mediante el uso de mecanismos 

Todas las personas jurídicas que deseen ejercer las actividades de gestión y colocación 

establecidas en el presente capítulo para su ejercicio.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.1.2.2. Principios. El Servicio Público de Empleo se prestará con suje-

ción a los siguientes principios:

de Empleo para la adecuada y oportuna prestación del servicio a trabajadores y emplea-
dores;

2. Universalidad. Se garantiza a todas las personas la asequibilidad a los servicios y 
-

cional del oferente y/o de la condición del empleador;
3. Igualdad. El Servicio Público de Empleo se prestará en condiciones de igualdad, 

sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

4. Libre escogencia. Se permitirá a trabajadores y empleadores la libre selección de 
prestadores dentro del Servicio Público de Empleo, entre aquellos autorizados;

diversas necesidades de los trabajadores, que le permitan superar los obstáculos que le 
impiden su inserción en el mercado de trabajo;

-
dores acerca de la oportunidad, pertinencia y calidad de los procesos que lo integran;

empleo, atenderá las características particulares de personas y grupos poblacionales en 
razón de su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad o vulnerabilidad;

8. Calidad. El Servicio Público de Empleo se prestará de manera oportuna, persona-
lizada, humanizada, integral y continua, de acuerdo con los estándares de calidad que 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.1.2.3. Respeto a la intimidad y dignidad. El Servicio Público de Em-

pleo se prestará con respeto a la dignidad de los usuarios y al derecho a la intimidad en el 
tratamiento de sus datos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y las leyes y 
decretos que la desarrollan.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.1.2.4. Gratuidad. Las actividades básicas de gestión y colocación re-

gratuita para el trabajador.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.1.2.5. De la Dirección y Regulación del Servicio Público de Empleo. 

de Empleo para la Productividad debe garantizar la integración, articulación, coordinación 
y focalización de las políticas activas y pasivas de empleo, vinculándolas a la prestación 
del Servicio Público de Empleo a nivel nacional, departamental y municipal.

-
sará la prestación del Servicio Público de Empleo que provean en cooperación los opera-

a las políticas, planes y programas de gestión, fomento y promoción del empleo, en aten-

-
terio del Trabajo coordinará las acciones que en materia de empleo deban ser tomadas en 
todos los sectores administrativos y liderará las instancias existentes y las que sean creadas 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.1.2.6.. Del Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo. En de-

las políticas de empleo y realizar el seguimiento al debido funcionamiento del Servicio 
Público de Empleo, para lo cual podrá crear mesas sectoriales de seguimiento, evaluación 
y discusión.

creación o utilización de las instancias existentes en el orden territorial para la promoción 
de la política pública de empleo y de mitigación del desempleo.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.1.2.7. De la administración del Servicio Público de Empleo. En cum-

-
trativa Especial del Servicio Público de Empleo ejercerá la administración del Servicio 
Público de Empleo y de la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo, la promo-
ción de la prestación del servicio público de empleo, el diseño y operación del Sistema de 
Información del Servicio Público de Empleo, el desarrollo de instrumentos para la promo-
ción de la gestión y colocación de empleo y la administración de los recursos públicos para 
la gestión y colocación de empleo, así como las demás funciones que se le asignen en la 
reglamentación correspondiente.
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Parágrafo. En el ejercicio de sus funciones como administradora del Servicio Público 
de Empleo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo deberá 
atender las directrices, instrucciones y demás políticas administrativas generadas por el 

regulación del Servicio Público de Empleo.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.1.2.8. Conectividad y reportes. Para garantizar el debido funciona-

miento del Servicio Público de Empleo y, en particular, la debida ejecución de las funcio-
nes de dirección y coordinación del Servicio Público de Empleo, la Unidad Administrativa 

directo, ilimitado y continuo al Sistema de Información del Sistema Público de Empleo y 
presentará los informes periódicos que le sean requeridos.

Parágrafo. Igualmente, las demás entidades públicas con información relevante del 

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, cuando la misma sea 
requerida.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.1.2.9. Del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. 

El objetivo del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo es el de acopiar y 
agrupar la información relativa al mercado de trabajo, que contribuya a una mayor trans-
parencia y conocimiento de su funcionamiento. El sistema de información deberá permitir 
el control, monitoreo y evaluación de los servicios de gestión y colocación de empleo y de 
los de capacitación para la reinserción laboral.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del Servicio Público de Empleo, el Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo de que trata el artículo 26 de la Ley 

prestación de los servicios de gestión y colocación y demás actores. El Sistema deberá 
incluir información tanto de la oferta como de la demanda laboral y desarrollará un vínculo 
con la oferta de programas de formación complementaria y titulada que ofrece el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), así como con los programas ofertados por los prestado-
res de capacitación para la reinserción laboral.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.6.1.2.10. Registro de oferentes. La persona natural que desee registrar su 

hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, podrá hacerlo a través de cualquiera de los 
prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo. Con el registro en el respectivo 
prestador, la persona natural acepta la transmisión de los datos básicos de su hoja de vida 
al Sistema de información del Servicio Público de Empleo.

Las hojas de vida serán transmitidas al Sistema de Información del Servicio Público 

Público de Empleo.
El Sistema de Información del Servicio Público de Empleo deberá enviar la hoja de 

acciones de gestión y colocación sobre las vacantes que administre.
Parágrafo 1°. El oferente podrá elegir el prestador del Servicio Público de Empleo con 

el que desee realizar la actualización de su hoja de vida o la inclusión de nuevos registros.
Parágrafo 2°. 

la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, establecerá mediante resolución 
el contenido mínimo de la hoja de vida de los oferentes y los mecanismos de actualización 
que se apliquen.

Parágrafo 3°. Para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo, 
los prestadores del Servicio Público de Empleo deberán obtener el consentimiento, previo, 
expreso e informado del titular de los datos de conformidad con lo establecido en la Ley 

actualizaciones.
El prestador del Servicio Público de Empleo que efectúe el registro o la actualización 

de los datos de un oferente, podrá solicitar información adicional a la mínima requerida 
por el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, para efectos de mejorar la 
prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo.

Parágrafo 4°. Los registros realizados con anterioridad a la expedición de la Ley 1636 
-

pleo cuando presenten cualquier tipo de actualización o a solicitud del interesado.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.6.1.2.11. Registro Único de Empleadores. El Sistema de Información del 

Servicio Público de Empleo contará con un Registro Único de Empleadores. Los emplea-
dores deberán realizar el respectivo registro ante cualquiera de los prestadores autorizados 
del Servicio Público de Empleo. Adicionalmente, este Registro será alimentado con la 
información que semestralmente envíen las Cajas de Compensación Familiar a la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, en los formatos que esta determi-

efectos estadísticos y de generación de política y regulación y por la Unidad Administra-
tiva Especial del Servicio Público de Empleo, como administradora del Servicio Público 
de Empleo.

Parágrafo
mínimo de la información que tendrá el Registro Único de Empleadores.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.6.1.2.12. Del Registro de Vacantes. Para efectos del cumplimiento de la 

-
lares y los no sometidos al régimen del servicio civil, realizarán el registro de sus vacantes 

en el Servicio Público de Empleo a través de cualquier prestador autorizado, dentro de 
-

pondiente será transmitida por el prestador en el que se realizó el registro al Sistema de 
Información del Servicio Público de Empleo.

El prestador que haya registrado la vacante, será el administrador de la misma y debe-
rá realizar las acciones de gestión y colocación de empleo, debiendo consultar, entre las 
demás opciones que tenga disponibles, el registro de oferentes del Sistema de Información 
del Servicio Público de Empleo.

La vacante tendrá un término de vigencia determinado por el empleador al momento 
de su registro. Una vez se agote dicho término, el empleador podrá optar por ampliar el 
mismo o registrar la vacante ante un prestador diferente al inicialmente elegido. Ninguna 
vacante podrá tenerse como activa por un término superior a seis (6) meses. En caso de 
vencimiento deberá realizarse un nuevo registro.

-
portada al prestador, atendiendo criterios de protección de los datos del empleador y de 

Parágrafo 1°. La postulación para cubrir una vacante podrá realizarse directamente 
por el interesado o por un prestador del Servicio Público de Empleo. La Unidad Adminis-
trativa Especial del Servicio Público de Empleo garantizará la posibilidad de postulación 
en línea directamente por el interesado.

Parágrafo 2°. 
registrarán sus vacantes en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. 
Dicho registro podrá efectuarse a través de cualquier prestador, público o privado, del Ser-

seguimiento y promover el registro de vacantes de los empleadores.
Parágrafo 3°. Se exceptúan de la obligación de registro de vacantes, aquellas que ten-

gan reserva o restricciones de orden legal o reglamentario. Adicionalmente, de conformi-
dad con la solicitud expresa que haga el empleador, podrán exceptuarse de la publicación 
aquellas vacantes relacionadas con cargos estratégicos, proyectos especiales, posiciones 
directivas en mercados e industrias especializadas y las demás vacantes que por su natura-
leza no deban ser públicas, de acuerdo con los lineamientos que sobre el particular emita 

Parágrafo 4°. 
con el Servicio Público de Empleo para las entidades de la Administración Pública.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.6.1.2.13. Disponibilidad de la información en el Sistema de Informa-

ción del Servicio Público de Empleo. La información de la vacante contenida en el Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo sobre los requisitos de educación, 
experiencia, y salario, deberá estar disponible para quien desee consultarla en dicho Sis-
tema y en el prestador autorizado en el que se haya realizado el correspondiente registro.

Los datos mínimos de la hoja de vida, de conformidad con la Ley Estatutaria 1266 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.6.1.2.14. Objetivo de la Red de Prestadores del Servicio Público de Em-

pleo. 

gestión y colocación de empleo que realicen las entidades públicas, privadas, y las alianzas 

-

trabajo, zonas especiales, economía regional y los demás que se consideren necesarios a 
partir de las recomendaciones que formule la Unidad Administrativa del Servicio Público 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.6.1.2.15. De los Prestadores del Servicio Público de Empleo. Son pres-

tadores del Servicio Público de Empleo la Agencia Pública de Empleo a cargo del Servicio 
-

ción de Empleo, incluidas las constituidas por las Cajas de Compensación Familiar, y las 

Parágrafo. Son prestadores del Servicio Público de Empleo las personas jurídicas que 
operen servicios asociados o relacionados, aun cuando no desarrollen alguna de las acti-

condiciones particulares que se apliquen a dichos operadores, sin perjuicio de su autoriza-
ción e incorporación en el registro de prestadores.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.6.1.2.16. Del Registro de Prestadores del Servicio Público de Empleo. 

Entiéndase como el Registro de Prestadores del Servicio Público de Empleo, la anotación 
formal, histórica y consecutiva de los datos relacionados con los prestadores de servicios 

Corresponde a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo llevar 
-

terminará por resolución las condiciones básicas y el procedimiento de operación de dicho 
Registro.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.6.1.2.17. Actividades básicas de gestión y colocación. Las actividades 

básicas de gestión y colocación son:



582  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

1. Registro de oferentes, demandantes y vacantes;

3. Preselección, o
4. Remisión.
Parágrafo. Los prestadores del Servicio Público de Empleo podrán realizar activida-

des distintas de las enunciadas en el presente artículo, las cuales deberán estar registradas 
en el reglamento de prestación de servicios. Lo anterior, con sujeción a la regulación ex-

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.2.6.1.2.18. De la autorización de los prestadores de servicios de empleo. 

requisitos establecidos en el presente capítulo, podrá otorgar autorización para la presta-
ción del Servicio Público de Empleo a las personas jurídicas de derecho público o privado 
que la soliciten. Cuando los servicios de empleo sean prestados utilizando exclusivamente 
medios electrónicos, la autorización se entenderá otorgada para todo el territorio nacional.

los documentos presentados y solicitar las adiciones o aclaraciones que se consideren ne-
cesarias. El peticionario tendrá un término de un (1) mes contado a partir de la fecha de la 
comunicación del requerimiento. Transcurrido el término anterior, sin que se satisfaga el 
requerimiento, se entenderá desistida la solicitud y se ordenará el archivo mediante acto 
administrativo motivado.

días hábiles para decidir de fondo sobre la autorización mediante resolución motivada.
La autorización tendrá una vigencia de (2) dos años, contados a partir de la fecha en 

Parágrafo. Solo las personas jurídicas autorizadas podrán prestar los servicios de ges-

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.2.6.1.2.19. Requisitos para la obtención de la autorización. Las perso-

nas jurídicas interesadas en prestar servicios de gestión y colocación de empleo deberán 
-

mediante resolución dicha entidad.
En la solicitud deberá indicarse el lugar o lugares en donde se prestarán los servicios y 

se acompañará, como mínimo, con los siguientes documentos:
1. Copia del acto de constitución o de los estatutos en donde conste como objeto de 

la persona jurídica la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo o de la 
disposición legal o reglamentaria por la cual se establece como función de la entidad la 
prestación de servicios de gestión y colocación de empleo;

3. Reglamento de prestación de servicios;
4. Póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales a favor de la entidad ad-

ministrativa que otorga la autorización, expedida por una compañía de seguros legalmente 
-

por parte del prestador del Servicio Público de Empleo relacionadas con dicha actividad, 

capítulo, con una vigencia igual al periodo de la autorización.
Parágrafo 1°. La agencia que preste los servicios de gestión y colocación de empleo 

para reclutar o colocar oferentes de mano de obra en el extranjero, deberá contar con au-

Los servicios de gestión y colocación de empleo que presten dichas agencias, serán 

derechos de los trabajadores migrantes.
Parágrafo 2°. Se exceptúa de la presentación de la póliza para la autorización del 

prestador, a las personas de derecho público que constituyan agencias públicas de gestión 
y colocación.

Parágrafo 3°. El prestador autorizado queda obligado a mantener las condiciones ju-
rídicas, operativas y técnicas que le permitieron obtener la autorización durante todo el 
tiempo en que esta se encuentre vigente. En caso de incumplimiento, la autoridad adminis-
trativa que otorga la autorización podrá suspenderla o revocarla, mediante acto motivado.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.2.6.1.2.20. Obligaciones de los Prestadores del Servicio Público de Em-

pleo. 
están obligados a:

de los servicios de gestión y colación a los usuarios del mismo;
-

ción;
3. Tener un Reglamento de Prestación de Servicios y darlo a conocer a los usuarios;
4. Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita a los traba-

jadores;

-
rentes y demandantes. El tratamiento de sus datos, se realizará atendiendo lo dispuesto por 

-

las mismas, hacer constar la condición en que actúa, mencionando el número del acto 
administrativo mediante el cual fue autorizado, la pertenencia a la Red de Prestadores del 

8. Disponer de un sistema informático para la operación y prestación de los servicios 
de gestión y colocación de empleo. Este sistema deberá ser compatible y complementario 
con el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, para el suministro men-
sual, por medios electrónicos, de la información sobre demanda y oferta de empleo, así 
como del resto de actividades realizadas como agencia de colocación autorizada;

9. Presentar los informes estadísticos sobre la gestión y colocación de empleo realiza-

del Trabajo mediante resolución;
-

trativa Especial del Servicio Público de Empleo;

y colocación, remitir a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 

12. Remitir a la autoridad administrativa, las reformas estatutarias de las personas ju-
rídicas autorizadas como prestadoras del servicio público de empleo, dentro de los veinte 

13. Solicitar autorización para la prestación de servicios en lugares distintos a los ini-
cialmente autorizados.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 21)
Artículo 2.2.6.1.2.21. Del sistema informático para la prestación de los servicios 

de gestión y colocación de empleo. Para brindar los servicios de gestión y colocación de 
empleo los prestadores deberán disponer del sistema informático de que trata el numeral 
8 del artículo anterior. Dicho sistema permitirá el registro de oferentes y demandantes de 
empleo; de los servicios obtenidos; la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estos 
en su relación con el Servicio Público de Empleo; los informes estadísticos, la formación 
para el empleo, la orientación profesional, las iniciativas de empleo y los subsidios a des-
empleados, así como las actuaciones del prestador de los servicios de gestión y colocación 
de empleo.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 22)
Artículo 2.2.6.1.2.22. De las funciones del Sistema informático para la prestación 

de servicios de gestión y colocación de empleo. El sistema de que trata el artículo anterior 
deberá funcionar en un ambiente web y garantizar su compatibilidad con los navegadores 
que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

El sistema informático para la gestión y colocación de empleo deberá contar con las 
siguientes funcionalidades:

1. De registro de oferentes y demandantes de empleo, mediante la creación de un 
usuario y una contraseña.

2. De publicación de las vacantes;
3. De registro de las actividades realizadas por los usuarios en materia de búsqueda 

laboral;

6. De búsqueda en la base de datos de oferentes de empleo;

que para tal efecto determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo;

8. De remisión de hojas de vida de los oferentes a los demandantes de empleo;
-

tiva Especial del Servicio Público de Empleo, a los usuarios, por vía electrónica;

categorías de las actuaciones que determine la Unidad Administrativa Especial del Servi-
cio Público de Empleo;

11. De comunicación del sistema informático con los estándares de conexión segura o 

-
tiva Especial del Servicio Público de Empleo.

12. De producir reportes dinámicos y estáticos de la gestión y colocación de empleo, 
que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

13. De extraer información en archivos planos y demás formatos que requiera y deter-
mine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

Parágrafo. Para efectos de impartir la autorización de que trata el artículo 2.2.6.1.2.18. 

del Sistema Informático para la prestación de los servicios de gestión y colocación y veri-
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potestad también podrá ser ejercida por la Unidad después de otorgada la autorización 
-

formático no efectúa alguna de las funciones requeridas en el presente capítulo, se podrá 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 23)
Artículo 2.2.6.1.2.23. De la compatibilidad y conectividad del Sistema informático 

para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Los prestadores 
del Servicio Público de Empleo deberán garantizar los niveles de conectividad y disponi-
bilidad que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, 
la cual además establecerá las características y requerimientos técnicos que debe reunir 
dicho sistema.

Parágrafo
del Servicio Público de Empleo deben cumplir con la obligación de que trata este artículo.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 24)
Artículo 2.2.6.1.2.24. Del Reglamento de Prestación de Servicios de Gestión y Co-

locación de Empleo. Los prestadores del Servicio Público de Empleo deberán tener un 
reglamento que contenga las condiciones de prestación de los servicios y los derechos y 
deberes de los usuarios, el cual será público y deberá darse a conocer a quien lo requiera.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 25)
Artículo 2.2.6.1.2.25. Del contenido del Reglamento de Prestación de Servicios de 

Gestión y Colocación de Empleo. El Reglamento de Prestación de Servicios deberá tener 
el siguiente contenido mínimo:

1. Nombre y naturaleza de la persona que presta los servicios de gestión y colocación, 
el tipo de prestador y su domicilio;

2. Enunciación de los servicios que prestará con su descripción y procedimientos para 
su prestación;

3. Ubicación de las sedes y horario de atención al público, para servicios presenciales;
4. Condiciones del soporte técnico y horario de atención a los usuarios cuando los 

servicios se presten por medios electrónicos;

6. Derechos y obligaciones de los demandantes registrados;

8. Procedimiento para presentación y atención de peticiones, quejas y reclamos.
Parágrafo. Las tarifas establecidas para la prestación de los servicios, cuando las mis-

mas puedan ser cobradas, serán establecidas por cada uno de los prestadores, atendiendo 

funciones de regulación del Servicio Público de Empleo.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 26)
Artículo 2.2.6.1.2.26. Actos prohibidos en la prestación de servicios de gestión y 

colocación de empleo. Queda prohibido a los prestadores del servicio público de empleo:
1. Efectuar la prestación de los servicios contraviniendo lo dispuesto en el presente 

capítulo o a lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios;
2. Cobrar a los usuarios de servicios de empleo tarifas discriminatorias o sumas dife-

rentes a las incorporadas en el Reglamento;
3. Cobrar por los servicios que deben prestar de forma gratuita;

-
tantivo del Trabajo;

jurídicos mínimos;
6. Prestar servicios de colocación para trabajos en el exterior sin contar con la autori-

zación especial.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 27)
Artículo 2.2.6.1.2.27. Clases de agencias. Las agencias públicas y privadas de gestión 

y colocación de empleo pueden ser:
1. Agencias privadas lucrativas de gestión y colocación de empleo: personas jurídicas 

que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de colocación percibiendo una 
utilidad.

2. Agencias privadas no lucrativas de gestión y colocación de empleo: Personas jurí-
dicas que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de colocación sin percibir 
utilidades por dicha actividad.

3. Agencias públicas de gestión y colocación de empleo: entidades de derecho público 
que prestan servicios de colocación sin percibir utilidades por dicha actividad.

Parágrafo 1°. -

gestión y colocación que enfoquen sus actividades a servicios asociados, relacionados o 
complementarios.

Parágrafo 2°. 
centros de empleo, entendidos como el espacio físico donde convergen el conjunto de 
recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y articulados con el objeto de 
prestar los servicios de gestión y colocación de empleo.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 28)

Artículo 2.2.6.1.2.28. Cobro por servicios básicos. Las agencias privadas que realicen 
labores de gestión y colocación de empleo podrán cobrar al demandante de mano de obra 
una comisión por la prestación de los servicios básicos, cuando esta proceda, de conformi-
dad con lo establecido en el reglamento de prestación de servicios.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 29)
Artículo 2.2.6.1.2.29. Cobro por otros servicios. Las agencias podrán cobrar a deman-

del presente decreto.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 30)
Artículo 2.2.6.1.2.30. De la Agencia Pública de Empleo del SENA y sus centros de 

atención. En desarrollo de su función de Agencia Pública de Empleo, el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) podrá celebrar convenios y alianzas con personas de derecho pú-
blico y privado sin ánimo de lucro, con el propósito de extender los servicios de gestión y 
colocación de empleo a localidades y sectores que carezcan de los mismos.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA) prestará los servicios de promoción y 
ejecución de la gestión y colocación pública de empleo, en todas las Direcciones Regio-
nales de la entidad.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 31)
Artículo 2.2.6.1.2.31. De los servicios de la Agencia Pública de Empleo a cargo del 

Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). Para el cumplimiento de la función de gestión 
y colación de empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), prestará los servicios 
de gestión y colocación de empleo y realizará las siguientes actividades complementarias:

1. Formación y capacitación para desempleados.

3. Formación y asesoría para oferentes y emprendedores, y
4. Todas aquellas que contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad de los 

oferentes y que permitan su inserción en el mercado de trabajo.
Parágrafo. Todos los oferentes inscritos en el Sistema de Información del Servicio Pú-

blico de Empleo accederán en condiciones de igualdad a las actividades complementarias 
que desarrolle el Servicio Nacional de Aprendizaje, con cargo a sus recursos presupues-

través de los prestadores de la Red del Servicio Público de Empleo.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 32)
Artículo 2.2.6.1.2.32. Del Sistema Informático para la Prestación de los Servicios de 

Gestión y Colocación de Empleo en relación con la Agencia Pública de Empleo. Ade-
más de las funciones previstas en el artículo 2.2.6.1.2.22. del presente decreto, el Sistema 

las actividades complementarias y demás actuaciones de la Agencia Pública de Empleo a 
cargo del SENA.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 33)
Artículo 2.2.6.1.2.33. Las Cajas de Compensación Familiar prestadoras de servicios 

de gestión y colocación de empleo. En desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo del 
-

cios de gestión y colocación de empleo, para lo cual deberán obtener autorización como 
agencia de colocación privada.

-
tamente o mediante alianzas estratégicas con otros operadores debidamente autorizados 
como agencias de gestión y colocación de empleo.

En el evento en que los servicios no sean prestados directamente por la correspondien-
te Caja, esta deberá informar a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo, mediante el depósito del convenio de alianza o del contrato con el tercero en el 
Registro de Prestadores del Servicio Público.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 34)
Artículo 2.2.6.1.2.34. Territorialidad. Las Cajas de Compensación Familiar prestarán 

los servicios de gestión y colocación de que trata el parágrafo del artículo 29 de la Ley 

ámbito territorial de su competencia. Cuando los servicios de gestión y colocación de 
empleo sean prestados utilizando exclusivamente medios electrónicos, la autorización se 
entenderá otorgada para todo el territorio nacional.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 35)
Artículo 2.2.6.1.2.35. De las obligaciones de las Agencias de Gestión y Colocación 

de Empleo constituidas por las Cajas de Compensación Familiar. Además de las obliga-

y Colocación de Empleo constituidas por las Cajas de Compensación Familiar quedan 

gratuita respecto de los oferentes y demandantes.
El cobro por servicios asociados y adicionales deberá estar registrado en el corres-

pondiente reglamento y ser informado a la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 36)
Artículo 2.2.6.1.2.36. Bolsas de Empleo. Se entiende por bolsa de empleo, la persona 

jurídica sin ánimo de lucro que presta servicios de gestión y colocación para un grupo es-

y colocación de empleo por las bolsas de empleo, será gratuita para oferentes y demandan-
tes usuarios de los servicios.
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(Decreto número 2852 de 2013, artículo 37)
Artículo 2.2.6.1.2.37. Bolsas de empleo de instituciones de educación superior. Las 

instituciones de educación superior que en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 6 de 
las “condiciones de calidad de carácter institucional” del artículo 2° de la Ley 1188 de 

la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo para sus estudiantes y egre-
sados, deberán obtener la autorización de que trata el artículo 2.2.6.1.2.18. del presente 
decreto.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 38)
Artículo 2.2.6.1.2.38. Servicios prestados por las bolsas de empleo. Las bolsas de em-

pleo podrán prestar los servicios básicos de colocación de empleo de que trata el artículo 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 39)
Artículo 2.2.6.1.2.39. Del reglamento de prestación de servicios de las bolsas de 

empleo. En el reglamento de prestación de servicios de que trata el artículo 2.2.6.1.2.24. 

oferentes o demandantes a los que prestarán sus servicios.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 40)
Artículo 2.2.6.1.2.40. De las prohibiciones de las bolsas de empleo. Queda prohibido 

a las bolsas de empleo:
1. El cobro de suma alguna por cualquier concepto a los usuarios de los servicios de 

la bolsa de empleo.
2. Prestar servicios de gestión y colocación a oferentes que no pertenezcan a la pobla-

ción para la cual les fueron estos servicios.
-

tantivo del Trabajo.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 41)
Artículo 2.2.6.1.2.41. Bolsas de empleo para proyectos especiales. Para la atención 

de requerimientos de mano de obra frente a la ejecución de un proyecto especial, una 
persona jurídica sin ánimo de lucro podrá prestar servicios de gestión y colocación para el 

el artículo 2.2.6.1.2.18. del presente decreto. La prestación de los servicios de gestión y 
colocación de empleo por las bolsas de empleo, será gratuita para oferentes y demandantes 
usuarios de los servicios.

Para efectos de la actividad de remisión de los oferentes la bolsa deberá consultar el 
registro de oferentes del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo y remitir 
los candidatos que corresponda a los requerimientos de los demandantes.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 42)
Artículo 2.2.6.1.2.42. De la inspección, vigilancia y control del Servicio Público de 

Empleo. -

-
cione, ejercerán la vigilancia y control de las personas jurídicas prestadoras del Servicio 
Público de Empleo de que trata este capítulo.

La Superintendencia del Subsidio Familiar dentro de su competencia y en los térmi-

y control respecto de las Cajas de Compensación Familiar en su papel como Agencias de 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 43)
Artículo 2.2.6.1.2.43. Del régimen sancionatorio. De conformidad con lo dispuesto 

de multa o suspensión o cancelación de la autorización, cuando se presente, por única vez 
o en forma reiterada, el ejercicio irregular de la gestión y colocación de empleo o la inob-
servancia de los principios o incumplimiento de las obligaciones en la prestación de los 
servicios de gestión y colocación de empleo.

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título III del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 44)
SECCIÓN 3

PRESTACIONES ECONÓMICAS A LA POBLACIÓN CESANTE RECONO-
CIDAS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO AL EMPLEO Y 

PROTECCIÓN AL CESANTE (FOSFEC)
Artículo 2.2.6.1.3.1. Objeto de las prestaciones económicas. De conformidad con lo 

población cesante que cumpla con los requisitos dispuestos en la misma, consistirán en el 
-

dad Social Integral y el reconocimiento de la cuota monetaria del subsidio familiar, en los 
términos del presente capítulo. Lo anterior, con el objetivo de facilitar la reinserción de la 
población cesante en el mercado laboral, en condiciones de dignidad, mejoramiento de la 
calidad de vida, permanencia y formalización.

Parágrafo. Las disposiciones correspondientes al incentivo económico por ahorro de 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 45)
Artículo 2.2.6.1.3.2. . 

será entregada personalmente al trabajador al momento de la suscripción de la liquidación 

Si el empleador incumpliere con esta obligación, el cesante así lo manifestará ante la 
respectiva Caja de Compensación Familiar y se entenderá cumplido el requisito de que 
trata el artículo siguiente. En todo caso, la Caja administradora del Fosfec recobrará al 
empleador omiso los valores correspondientes al reconocimiento de los pagos que por 
concepto de cotización a salud y pensiones y de cuota monetaria reconozca al cesante 

Parágrafo. 
de cesación será equivalente a la constancia sobre terminación del contrato que emita el 
contratante o al acta de terminación del contrato, en los mismos términos y con las conse-
cuencias previstas en el presente artículo.

como la manifestación que realicen bajo declaración juramentada al respecto en el Formu-
lario Único de Postulación.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 46)
Artículo 2.2.6.1.3.3. Acreditación de requisitos de acceso al Mecanismo de Protec-

ción al Cesante. 
solicitante cesante deberá:

deberá diligenciar en línea o ante cualquiera de los prestadores autorizados, el formulario 
de hoja de vida del Sistema Público de Empleo. En caso de encontrarse inscrito, deberá 
realizar la actualización de la hoja de vida.

acceso de que trata este artículo, deberá diligenciar el Formulario Único de Postulación al 

-
-

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. -
-

tección al Cesante.
Parágrafo 3°. En ningún caso la mora en los aportes dará lugar al no pago de las pres-

taciones económicas a que tenga derecho el cesante.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 47)
Artículo 2.2.6.1.3.4. Aporte de trabajadores independientes a las Cajas de Compen-

sación Familiar. En desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 9° de la Ley 

de Protección al Cesante, deberán realizar aportes a las Cajas de Compensación Familiar 

-
bre el ingreso base de cotización al Sistema Integral de Seguridad Social.

Parágrafo
-

tección al Cesante en la calidad que les resulte favorable o mediante la sumatoria de los 
tiempos de cotización al Sistema de Subsidio Familiar en condición de dependiente y de 
independiente.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 48)
Artículo 2.2.6.1.3.5. Procedimiento transitorio para validación de requisitos. De 

-
-

deberán aplicar el siguiente procedimiento:
1. Intercambio de información de las solicitudes que reciba contra la base de datos 

realizado.

-
mación de la Seguridad Social.

inscripción del postulante al Servicio Público de Empleo.
-

mación del Servicio Público de Empleo la ruta de empleabilidad y las opciones de forma-
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Parágrafo. El cruce y consulta de información de las que trata el presente artículo, 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 49)
Artículo 2.2.6.1.3.6. Decisión sobre reconocimiento de prestaciones económicas. 

Una vez radicado el Formulario Único de Postulación ante la Caja de Compensación 
Familiar, en forma presencial o electrónica, esta contará con el término improrrogable 

su competencia ante el incumplimiento de los mismos.
Parágrafo. Si faltare algún documento o existiere inconsistencia en la información 

aportada en el Formulario Único de Postulación, la Caja de Compensación Familiar devol-

no hay respuesta del peticionario, se entenderá desistida la postulación.
El término para decidir de fondo sobre la postulación se contará a partir del momento 

en que quede subsanada la misma.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 50)
Artículo 2.2.6.1.3.7. Recurso de reposición. En caso de negarse el acceso a los bene-

respectiva Caja de Compensación Familiar, el cual deberá ser resuelto dentro de los cinco 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 51)
Artículo 2.2.6.1.3.8. 

Protección al Cesante que acrediten requisitos para el reconocimiento de las prestaciones, 
ordenada cronológicamente conforme la radicación de los formularios y que contendrá la 

Cuando se acrediten los requisitos, la Caja de Compensación Familiar deberá incluir 
-

guridad Social en Salud y Pensiones y de la cuota monetaria de Subsidio Familiar, cuando 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 52)
Artículo 2.2.6.1.3.9. Pago de los aportes de Seguridad Social en Salud y Pensiones y 

cuota monetaria por cesante. 

de Seguridad Social en Salud y Pensiones y de cuota monetaria por cesante:
1. La Caja de Compensación Familiar reportará al día siguiente de la inscripción en el 

de salud y pensiones, mediante el trámite ante las administradoras correspondientes. Para 

2. El pago de las cotizaciones a los sistemas de pensiones y salud deberá realizarse 
por la Caja de Compensación Familiar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de 

para el pago de aportes en el caso de trabajadores dependientes.

vinculación como dependientes estaban gozando de cuota monetaria de subsidio familiar, 
continuarán recibiéndola en las mismas condiciones y por igual número de personas a car-
go, a partir del mes en que se paguen las cotizaciones a los sistemas de pensiones y salud. 

de las prestaciones del Fosfec, se ajustará el monto reconocido por cuota monetaria al 

-
quisitos de la ruta de empleabilidad, en relación con las obligaciones establecidas en el 

Público de Empleo y estructurar los convenios de seguimiento con la Red de Prestadores 
del Servicio de Capacitación para la Reinserción Laboral.

Parágrafo 1°. 
dependerá en todo caso de la disponibilidad de recursos del Fosfec, atendiendo el principio 

Parágrafo 2°. 

de Protección al Cesante, puedan realizarse a través de la Planilla Integrada de Liquidación 

Parágrafo 3°. -

establece el mismo.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 53)
Artículo 2.2.6.1.3.10. Improcedencia de las prestaciones del Mecanismo de Pro-

tección al Cesante. 
Protección al Cesante quienes:

2. Estuvieren devengando una pensión de jubilación por invalidez, vejez o sobrevi-
vencia.

3. A pesar de haber terminado su relación laboral, de prestación de servicios u otra 
actividad económica como independientes, cuenten con una fuente directa adicional de 
ingresos.

(6) meses en un periodo de tres (3) años.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 54)
Artículo 2.2.6.1.3.11. Pérdida de las prestaciones. De conformidad con lo dispuesto 

1. No acudan a los servicios de colocación ofrecidos por el Servicio Público de Empleo 
en las condiciones establecidas en el presente capítulo;

de Empleo y con los requisitos para participar en el proceso de selección por parte de los 
empleadores a los que hayan sido remitidos por este;

de la última devengada y no se deterioren las condiciones del empleo anterior. Entiéndase 
por deterioro en las condiciones del empleo solamente las circunstancias de demérito en 

-
-

sación Familiar.
4. Descarten o no culminen el proceso de formación para adecuar sus competencias 

excepto en casos de fuerza mayor.

en la ruta de empleabilidad.
6. Perciban efectivamente una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes.

8. Renuncien voluntariamente a las prestaciones económicas.
Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en el literal d) del artículo 14 de la Ley 

de conformidad con el artículo 64 del Código Civil; en todo caso esta circunstancia deberá 
ser declarada bajo juramento por el cesante. Serán aceptadas como fuerza mayor las inca-
pacidades médicas expedidas por profesional médico de la Entidad Promotora de Salud o 

el cesante.
Los oferentes de la capacitación deberán reportar al Fosfec las novedades relacionadas 

con los casos de fuerza mayor que los cesantes informen.
Parágrafo 2°. El Servicio Público de Empleo, a través de su Sistema de Información, 

dará acceso a las Cajas administradoras del Fosfec para consultar los cesantes que recha-

Parágrafo 3°. Las Cajas de Compensación Familiar reportarán al Servicio Público de 

Parágrafo 4°. 
años a partir de su asignación.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 55)
Artículo 2.2.6.1.3.12. Administración de los recursos. En desarrollo del artículo 23 

-
mento al Empleo y Protección al Cesante, a cargo de las Cajas de Compensación Familiar, 
se regirá por las siguientes reglas:

1. Los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Ce-
sante (Fosfec) se destinarán y deberán ser contabilizados en una cuenta especial inde-

cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías; (ii) 
servicios de gestión y colocación para la inserción laboral; (iii) programas de capacitación 
para la reinserción laboral; iv) sistema de información; y (v) gastos de administración.

2. Para la consolidación de la cuenta del Fosfec deberá descontarse lo correspondiente 
a la comisión del periodo.

para la cobertura de prestaciones de la seguridad social.
4. Será competencia de la Superintendencia del Subsidio Familiar, la inspección, vigi-

para lo cual las Cajas de Compensación Familiar deberán rendir un informe mensual deta-
llado de la ejecución de tales recursos.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 56)
Artículo 2.2.6.1.3.13. Apropiación y destinación por parte de las Cajas de Com-

pensación Familiar de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante. Las Cajas de Compensación Familiar en su condición de admi-
nistradoras del Fosfec, tendrán a su cargo el pago y reconocimiento de las prestaciones 

manera:
1. Con base en la declaración del cuociente nacional y particular realizada por la Su-

para cada Caja, se realizará la apropiación mensual de los recursos.
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2. Para atender las comisiones por la labor administrativa, las Cajas de Compensación 

3. Una vez excluidas las sumas de que trata el numeral anterior, los recursos se distri-

cuenta los informes presentados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Públi-
co de Empleo, la dinámica del mercado laboral, el funcionamiento de los diferentes com-

cada subcuenta del Fosfec.
Parágrafo

establecer mecanismos para atender y resolver las quejas y reclamos presentados por los 
-

dos por la Superintendencia de Subsidio Familiar.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 57)
Artículo 2.2.6.1.3.14. Comisión por labor administrativa y gastos operativos y de 

administración. La comisión por labor administrativa corresponde a la suma de recursos 
a la que tendrán derecho las Cajas de Compensación Familiar como retribución por sus 

de una comisión básica y de comisiones adicionales o complementarias por cumplimiento 

Además de las comisiones, se reconocerán gastos de administración y operación a las 
-

nisterio del Trabajo, teniendo en cuenta la evolución de las prestaciones a su cargo y las 
condiciones de operación.

Parágrafo 1°. -
misiones por administración de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo, las 
Cajas de Compensación Familiar ejecutarán los recursos con base en las reglas vigentes 

Parágrafo 2°. Con los gastos de administración y operación no podrán adquirirse 
bienes inmuebles de propiedad de las Cajas de Compensación Familiar.

Parágrafo 3°. Son operativos todos aquellos gastos misionales relacionados directa 

Cesante.
Son de administración todos aquellos gastos relacionados directa y esencialmente con 

procesos de soporte, auditoría, planeación o coordinación para la prestación de los servi-

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 58)
Artículo 2.2.6.1.3.15. Del proceso de compensación entre Cajas. 

los giros a que haya lugar, de los recursos correspondientes al pago de salud y pensión, 
cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías del 

programas de capacitación que no se hubieren ejecutado por las Cajas de Compensación 
Familiar dentro del período anual.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 59)
Artículo 2.2.6.1.3.16. Compensación extraordinaria de recursos del Fosfec. -

-

por circunstancias especiales los recursos que correspondan a una Caja de Compensación 
-

(Decreto número 1508 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.1.3.17. Del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección del 

Desempleo (Fonede). El Fosfec creará una cuenta especial para el pago de las sumas 
correspondientes al Subsidio al Desempleo y/o capacitación conforme lo ordenado por 

cancelados y que no se hayan alcanzado a ejecutar en su totalidad.
-

dos o suspendidos se transferirán al Fosfec.
-

Los recursos invertidos en la ejecución de los programas de microcrédito bajo la vi-

instrucciones que imparta la Superintendencia del Subsidio Familiar, como complemento 
-

pleándose en la promoción de actividades de emprendimiento para los cesantes interesa-
dos.

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 60)
SECCIÓN 4

CAPACITACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL
Artículo 2.2.6.1.4.1. Objeto del Servicio de Capacitación. De conformidad con lo dis-

el proceso de aprendizaje dirigido a preparar, desarrollar y complementar las capacidades 

La prestación de los programas de capacitación deberá sujetarse a los lineamientos de 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 61)
Artículo 2.2.6.1.4.2. Para efectos de la aplicación e interpretación de 

1. Acciones de formación. Serán las orientadas a que los cesantes obtengan resultados 
de aprendizaje asociados con la reinserción laboral, a través de estrategias pedagógicas 
formativas presenciales y virtuales.

2. Capacitación para la inserción o reinserción laboral. Acciones de formación dise-

nuevas, para lograr mayores posibilidades de encontrar empleo, otras formas de participar 
activamente en el mercado laboral y adquirir la cultura de formarse continuamente para 
disminuir el riesgo de permanecer cesante.

-
mente que un conjunto de resultados de aprendizaje (conocimientos, destrezas/habilidades 
y competencias) adquiridos por una persona han sido evaluados y validados conforme a 

trabajo, por parte de los programas e instituciones.
-

sonales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo 

relacionados con una ocupación en particular o un grupo de ocupaciones.

los diferentes ámbitos de la vida (personal, social y de trabajo). Las competencias básicas 
-

sales.
8. Competencias Clave. Capacidades indispensables para el aprendizaje y desarrollo 

personal y social a lo largo de la vida. Se relacionan con las matemáticas y con la lectura, 
escritura y la comunicación oral, tanto en la lengua materna como en una extranjera.

9. Competencias Transversales. Capacidades para la interacción con otros y para la 
organización, gestión y relacionamiento en las diferentes dimensiones de la vida (personal 
y social) y del trabajo.

-
dizaje; acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de 
trabajo o estudio concreto. Los conocimientos se describen como teóricos o fácticos.

11. Destrezas / habilidades. Capacidades para aplicar conocimientos y utilizar técnicas 

(fundadas en el uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (fundadas en 
la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).

12. Resultados de aprendizaje. Expresiones que una persona sabe, comprende y es 
-

mientos, destrezas / habilidades y competencias.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 62)
Artículo 2.2.6.1.4.3. Lineamientos sobre la Oferta. Los programas de capacitación 

para la inserción y reinserción laboral obedecerán a los siguientes lineamientos:
1. Pertinencia. Compatibilidad de los resultados de la formación con las exigencias 

sociales, económicas, políticas y culturales en términos de desarrollo local, regional y 
nacional. Se establece a través de la gestión y análisis permanente en relación con el sector 
productivo.

-

reingresar al mercado laboral en condiciones de equidad e igualdad.
3. Calidad. Es el cumplimiento por parte de un programa o institución de formación 

correspondencia entre los procesos de orden técnico y pedagógico en los programas de ca-
pacitación y asegurar que los conocimientos, competencias y habilidades que se adquieren 
son los necesarios para ejercer una ocupación en el mercado laboral.

4. Cobertura. Capacidad para atender con servicios de capacitación de inserción y 
reinserción laboral, bajo principio de equidad, a la población cesante. La oferta de servicios 
de capacitación deberá propender por cerrar las brechas socioeconómicas de la población 
y las diferencias regionales. Para ello se podrán aplicar criterios de focalización y paquetes 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 63)
Artículo 2.2.6.1.4.4. Programas de capacitación para la inserción o reinserción 

laboral. La capacitación para la inserción o reinserción laboral se impartirá a través de 

las condiciones particulares de empleabilidad de la población objeto de atención de los 
prestadores del Servicio Público de Empleo que trata este capítulo, mediante mecanismos 
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Parágrafo 1°. 
los programas de capacitación para la inserción o reinserción laboral que se impartan en 

-
quiridas por módulos. Los módulos de los programas de capacitación deberán propender 

-
nisterio del Trabajo publicará periódicamente estudios de ocupaciones y de competencias 
para el desempeño ocupacional, que podrán usarse como referencia.

Parágrafo 2°. 
estructuración y diseño curricular de los programas de capacitación de inserción y reinser-
ción laboral, de acuerdo con los lineamientos de política y los requerimientos ocupaciona-

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 64)
Artículo 2.2.6.1.4.5. Oferentes de los programas. Los programas de capacitación para 

la inserción y reinserción laboral serán impartidos por las Cajas de Compensación Fami-
-
-

y/o formación para el trabajo.
Los instructores que impartan los programas de inserción y reinserción laboral además 

como formadores.
Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar y el Servicio Nacional de Apren-

con lo establecido en el presente artículo.
Parágrafo 2°. -

gramas de inserción y reinserción laboral.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 65)
Artículo 2.2.6.1.4.6. Organización de los servicios de capacitación e inserción y re-

inserción laboral. 

red de entidades autorizadas y programas de capacitación para la inserción o reinserción 
laboral.

Parágrafo 1°. En el evento en que el cesante reingrese al mercado laboral antes de cul-
minar el respectivo módulo del programa de inserción laboral, la Caja de Compensación 
Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), deben facilitar la continuidad del 

Parágrafo 2°. 
Cesante, los oferentes del servicio de capacitación para la inserción o reinserción laboral, 

-

Parágrafo 3°. 
Trabajo la oferta de programas de capacitación para la inserción o reinserción ofertados en 

inmediatamente anterior.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 66)
Artículo 2.2.6.1.4.7. Financiamiento de la capacitación para la inserción y rein-

serción laboral. 
los recursos del Fosfec y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que establece el 
presente capítulo.

otras entidades públicas de los diferentes órdenes administrativos, la constitución de fon-

pobre y vulnerable.
Parágrafo

niveles máximos de formación a los cuales un cesante podrá acceder a través de la capaci-

factores de la dinámica del mercado laboral a nivel regional.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 67)
Artículo 2.2.6.1.4.8. Exenciones. -

grafo 1° del artículo 2.2.6.1.3.11. del presente decreto, serán aceptados por las Cajas de 

eventos de incumplimiento de los mínimos de asistencia requerida o de no culminación 
del respectivo módulo.

Parágrafo. Los oferentes de la capacitación deberán reportar al Fosfec, con la perio-

fuerza mayor que los cesantes informen.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 68)
Artículo 2.2.6.1.4.9. Capacitación impartida por el Servicio Nacional de Aprendiza-

je (SENA). El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con los recursos dispuestos en el 
-

tivo, dispondrá de recursos para programas de capacitación para la inserción y reinserción 
laboral a su cargo. Anualmente el Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje 

inserción o reinserción laboral impartida por dicha entidad.

Parágrafo -
gramas de capacitación para la inserción o reinserción ofertados en cada una de las re-

anterior.
(Decreto número 2852 de 2013, artículo 69)
Artículo 2.2.6.1.4.10. Reconocimientos de saberes previos de la población cesante. 

Con el objeto de facilitar la inserción y reinserción laboral de la población cesante inscrita 

-

que el Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) destine para este 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 70)
SECCIÓN 5

AHORRO VOLUNTARIO Y BENEFICIO MONETARIO
Artículo 2.2.6.1.5.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto desarrollar el esque-

ma de ahorro voluntario de cesantías para trabajadores dependientes e independientes del 

Protección al Cesante.
(Decreto número 135 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.1.5.2. Campo de aplicación. Esta sección aplica a los empleadores, a 

los trabajadores dependientes e independientes, a las Cajas de Compensación Familiar 
como administradoras del Fosfec, a las Administradoras de Fondos de Cesantías del sector 
público (Fondo Nacional del Ahorro) y privado.

(Decreto número 135 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.1.5.3. Destinación parcial o total de las cesantías con destino al Me-

canismo de Protección al Cesante. Los trabajadores dependientes podrán destinar parcial 
o totalmente las cesantías causadas o por causarse, en forma libre y voluntaria, en el marco 

-
ministradoras de Fondos de Cesantías y destinar parcial o totalmente los recursos ahorra-

a los trabajadores remunerados bajo la modalidad de salario integral.
(Decreto número 135 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.1.5.4. Forma y modalidades de destinación. El titular de las cesantías 

que desee ahorrar para el mecanismo deberá expresar por escrito su voluntad de destinar 
parcial o totalmente las cesantías, causadas o por causarse, en cualquier momento durante 
la relación laboral o en el desarrollo de la actividad productiva.

Parágrafo 1°. La voluntad del trabajador se manifestará ante el empleador o ante la 
-

dora de Fondos de Cesantías correspondiente.
Los empleadores y las Cajas de Compensación Familiar reportarán dentro de los tres 

(3) días siguientes a la decisión del trabajador, a la Administradora de Fondos de Cesantías 
que corresponda, la determinación que este adoptó sobre el uso de sus cesantías para el 

La Administradora de Fondos de Cesantías informará al trabajador dentro de los diez 
-

Parágrafo 2°. La destinación parcial de las cesantías se expresará en porcentaje, pero 
en ningún caso el monto del ahorro voluntario podrá ser inferior al que resulte de aplicar 

(Decreto número 135 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.1.5.5. Formato para manifestar la voluntad sobre ahorro de cesantías 

para el Mecanismo de Protección al Cesante. El trabajador expresará su voluntad de 

cesantías causadas o por causar, a través de un formato físico o electrónico.

-
diante el diligenciamiento del formato físico o electrónico, sin que dicho monto pueda ser 

Parágrafo 1°. 

al Cesante. Los empleadores, las Cajas de Compensación Familiar y las Administradoras 
de Fondos de Cesantías lo tendrán disponible para los trabajadores y, en todo caso, infor-
marán sobre la manifestación que debe rendir el trabajador a este respecto.

Parágrafo 2°. Las Administradoras de Fondos de Cesantías adoptarán los mecanismos 
-

electrónicos, con las debidas seguridades informáticas y de protección de datos.
(Decreto número 135 de 2014, artículo 5°)
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Artículo 2.2.6.1.5.6. Promoción del ahorro para el Mecanismo de Protección al Ce-
sante. Las Administradoras de Fondos de Cesantías divulgarán y promoverán en sus cana-
les de servicio la destinación libre y voluntaria de parte o la totalidad de las cesantías para 

trimestre de cada anualidad, dispondrán campañas y acciones orientadas a explicar a sus 

Las Cajas de Compensación Familiar realizarán en forma permanente campañas peda-

Parágrafo 1°. A la vinculación de todo trabajador que cause cesantías, el empleador le 
-

nismo de Protección al Cesante.
Parágrafo 2°. Está prohibida cualquier forma de coacción que ejerzan los empleado-

res, las Cajas de Compensación Familiar o las Administradoras de Fondos de Cesantías en 

conductas serán sancionadas conforme el régimen legal y los procedimientos aplicables.
(Decreto número 135 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.1.5.7. Coexistencia de contratos laborales. Cuando el trabajador la-

bore para varios empleadores tendrá derecho a destinar las cesantías, que correspondan 
a cada una de las relaciones laborales. En estos casos, se aplicarán las regulaciones de la 
presente sección con respecto a cada una de las relaciones.

(Decreto número 135 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.1.5.8. Revocatoria total de la destinación de cesantías para ahorro 

en el Mecanismo de Protección al Cesante. En cualquier momento y en forma libre y 
voluntaria, el trabajador podrá revocar totalmente el monto de lo destinado para ahorro en 

Lo dispuesto en el presente artículo, aplicará igualmente para el caso en que el traba-

la ley.
(Decreto número 135 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.1.5.9. No aplicación del ahorro de cesantías para el Mecanismo de 

Protección al Cesante por pago anticipado. No procede la aplicación del ahorro de ce-

corresponda el pago de cesantías al empleador por terminación de la relación laboral.
(Decreto número 135 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.1.5.10. 

para el Mecanismo de Protección al Cesante. 
recibirán los trabajadores que voluntariamente realicen el ahorro de las cesantías, estará 
sujeto al tiempo de ahorro, al ingreso del trabajador y al monto del ahorro realizado, tal 
como se dispone a continuación:

con el promedio de los salarios reportados en el último año a la Caja de Compensación 

como se dispone en la siguiente tabla:

1 y hasta 2

acuerdo con el promedio de los salarios reportados en el último año a la Caja de Compen-

1 y hasta 2

3. Si el trabajador ha ahorrado durante un período superior a tres (3) años, recibirá el 

1 y hasta 2

Parágrafo 1°. La fecha de inicio para contabilizar el tiempo de ahorro de que trata el 
presente artículo, será la de radicación del formato de destinación voluntaria de cesantías 
ante la Administradora de Fondos de Cesantías.

Parágrafo 2°. La revocatoria de la destinación de recursos de ahorro de cesantías para 

los efectos del presente artículo.
(Decreto número 135 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.6.1.5.11. -

gral. Los trabajadores independientes y los trabajadores con salario integral que, conforme 
-

siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en el presente capítulo.
(Decreto número 135 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.6.1.5.12. . El 

-
bajadores con salario integral, se reconocerá teniendo en cuenta los criterios establecidos 

Para efectos de determinar el ahorro mínimo que deben realizar los trabajadores inde-

en cuenta el promedio de los ingresos reportados en el último año a la Caja de Compensa-

(Decreto número 135 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.6.1.5.13. Responsabilidad y condiciones para el pago del ahorro de ce-

Las Cajas de Compensación Familiar como administradoras del Fosfec, pagarán el ahorro 

Cesante.

requisitos de ley, la Caja de Compensación Familiar respectiva lo informará por escrito 
a nombre del trabajador, dentro de los tres (3) días siguientes a la correspondiente Admi-
nistradora de Fondo de Cesantías y le solicitará el traslado de los recursos ahorrados por 

La Administradora de Fondos de Cesantías realizará el traslado a la Caja de Compen-
sación Familiar requirente del ahorro y sus rendimientos, dentro del plazo previsto por el 

-
dos en línea.

-

conforme lo que haya indicado este en el formato de destinación de ahorro, en máximo 
seis (6) instalamentos. El pago se realizará a través de los mecanismos que utilice para 
reconocer la cuota monetaria de subsidio o cualquier otro que garantice la mayor agilidad 
para el disfrute del cesante.

Parágrafo. En caso de cese o pérdida de las prestaciones que se reconocen al cesante 

devolverá a la Administradora de Fondos de Cesantías el saldo no pagado en un plazo no 

(Decreto número 135 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.6.1.5.14. Consulta de información entre las Cajas de Compensación 

Familiar y las Administradoras de Fondos de Cesantías. Las Administradoras de Fondos 
de Cesantías y las Calas de Compensación Familiar desarrollarán herramientas de infor-

-
tando los criterios de seguridad y protección de datos que sean aplicables.

(Decreto número 135 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.6.1.5.15. Traslado de Administradora de Fondos de Cesantías. En caso 

de traslado de un trabajador de Administradora de Fondos de Cesantías, la nueva Adminis-
tradora deberá conservar la destinación de ahorro decidida por aquel.

(Decreto número 135 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.6.1.5.16. Disposición del ahorro de cesantías para el Mecanismo de 

Cuando un trabajador esté en condición de cesante y haya dispuesto ahorro de cesantías 

del mismo, podrá retirar los recursos ahorrados en forma voluntaria, directamente ante la 

de Compensación Familiar administradora del Fosfec ante la cual haya gestionado el be-

(Decreto número 135 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.6.1.5.17. Disposición del saldo destinado para ahorro de cesantías al 

Mecanismo de Protección al Cesante por reconocimiento de pensión. Cuando la pensión 
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presentar ante la Administradora de Fondo de Cesantías el acto administrativo a través del 
cual Colpensiones o la entidad correspondiente, le reconoció el derecho. La Administra-

al Cesante.
En el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el trabajador deberá 

manifestar ante la respectiva Administradora de Fondo de Pensiones, que va a disponer 
de la totalidad o de una parte del saldo de ahorro de cesantía para aumentar el capital para 

-
tación de la solicitud.

(Decreto número 135 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.6.1.5.18. Obligaciones del empleador que incumpla la consignación de 

las cesantías. En caso que el empleador incumpla la consignación de las cesantías dentro 

corresponda y recobrará el monto de este al empleador, con destino al Fosfec.
La Administradora de Fondos de Cesantías iniciará las acciones de cobro que procedan 

en relación con las cesantías no consignadas, las cuales quedarán a disposición del traba-
jador, una vez recuperadas.

(Decreto número 135 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.6.1.5.19. Reporte de información. -

-
ción al Cesante, las Cajas de Compensación Familiar reportarán sobre el reconocimiento 

(Decreto número 135 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.6.1.5.20. Contabilización de los recursos de ahorro de cesantías para 

el Mecanismo de Protección al Cesante. La Superintendencia Financiera de Colombia 
establecerá las instrucciones que se requieran para que las Administradoras de Fondos de 
Cesantías contabilicen en forma separada los recursos de ahorro voluntario destinados por 

La Superintendencia del Subsidio Familiar instruirá a las Cajas de Compensación Fa-
miliar sobre la contabilización de los recursos que por ahorro de cesantías y rendimientos 
trasladen las Administradoras de Fondos de Cesantías, lo mismo que sobre la aplicación de 

(Decreto número 135 de 2014, artículo 20)
SECCIÓN 6

DISPOSICIONES VARIAS RELATIVAS A LOS MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN AL CESANTE

Artículo 2.2.6.1.6.1. De la obligación de promoción y divulgación del Mecanismo 
de Protección al Cesante. -

mediante instructivos, la forma en que los diferentes participantes de los componentes del 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 72)
Artículo 2.2.6.1.6.2. Cobertura del Mecanismo de Protección al Cesante en eventos 

de suspensión involuntaria del contrato de trabajo. -

que se encuentren en suspensión temporal involuntaria del contrato de trabajo, por las 
causales de fuerza mayor o caso fortuito y por la suspensión de actividades o clausura 

(Decreto número 1508 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.1.6.3. Reporte de la suspensión. El empleador que se encuentre en 

suspensión del contrato de trabajo por las causales señaladas en el artículo anterior, deberá 

cada trabajador, en la cual informe la causal de suspensión y el periodo de la misma, para 

(Decreto número 1508 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.1.6.4. Las 

cotizaciones a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones serán pagadas por 

Compensación Familiar que haya atendido al trabajador suspendido, las sumas que corres-
pondan a las cotizaciones, sobre un (1) salario mínimo mensual legal vigente durante el 
periodo de protección que corresponda.

(Decreto número 1508 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.1.6.5. Servicios sociales de las Cajas de Compensación Familiar para 

trabajadores suspendidos. Las Cajas de Compensación Familiar establecerán programas 
para el reconocimiento de subsidio en especie y en servicios y para la atención de servicios 

(Decreto número 1508 de 2014, artículo 4°)
CAPÍTULO 2

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
SECCIÓN 1

SISTEMA DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 
(SCAFT)

Artículo 2.2.6.2.1.1. Para efectos de la aplicación e interpretación de la 

1. Formación para el trabajo. Es el proceso educativo formativo, organizado y siste-
mático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida compe-

-

una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva.
2. Organismo de tercera parte. Es una organización pública o privada que no es 

oferente de servicios de formación para el trabajo, especializada y reconocida dentro del 

conforme a criterios técnicos previamente establecidos por la Comisión de la Calidad de 
la Formación para el Trabajo (CCAFT) y con sujeción a las disposiciones de este capítulo.

3. Acreditación de organismos de tercera parte. Es el proceso mediante el cual un 

-
-

nes oferentes de formación para el trabajo.
4. . Es el acto mediante el 

cumplimiento de las normas técnicas de calidad de formación para el trabajo por parte de 
los programas e instituciones.

Calidad. Es el cumplimiento por parte de un programa o institución de formación 

6. Pertinencia. Es el resultado del análisis permanente y en conjunto con el sector 
productivo de información sobre la situación y tendencia de oferta y demanda laboral y 
las perspectivas de desarrollo económico del país, para determinar líneas y políticas en 
materia de oferta de formación para el trabajo.

Norma técnica de calidad de formación para el trabajo. Es un documento esta-
blecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que suministra, para uso 
común y repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus resultados, 
encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas 
se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia 

el contexto de la formación para el trabajo.
8. Unidad sectorial de normalización de formación para el trabajo. Con respecto a 

sector, dentro de los lineamientos internacionales establecidos para esta actividad, con la 
posibilidad de ser sometidas ante el organismo nacional de normalización al proceso de 
adopción y publicación de normas técnicas colombianas.

9. Normalización. Es la actividad que establece, en relación con problemas actuales 
o potenciales, soluciones para aplicaciones repetitivas y comunes, con el objeto de lograr 
un grado óptimo de orden en un contexto dado. En particular consiste en la elaboración, la 
adopción y la publicación de las normas técnicas, de conformidad con el Decreto número 

la formación para el trabajo.
(Decreto número 2020 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.2.1.2. Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo 

(SCAFT). Es el conjunto de mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, 

capacidad para ejecutar procesos formativos que respondan a los requerimientos del sector 
productivo y reúnen las condiciones para producir buenos resultados. Está conformado por 
las siguientes instancias:

1. La Comisión de Calidad de la Formación para el Trabajo (CCAFT).
2. Los comités sectoriales.
3. Los organismos de tercera parte.
4. Los programas e instituciones oferentes de formación para el trabajo, tanto públicas 

como privadas.
El Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo será reconocido como unidad 

sectorial de normalización de la formación para el trabajo, en el marco del sistema de 

Parágrafo 1°. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Dirección 
del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, pondrá al servicio del Sistema de Ca-
lidad de Formación para el Trabajo sus buenas prácticas, estándares e instrumentos para el 
mejoramiento de la calidad de los programas y la gestión institucional.

Parágrafo 2°. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mantendrá actualizado 
un sistema de información con las innovaciones, que en materia de aprendizaje y forma-
ción profesional para el trabajo se generen a nivel internacional, y lo pondrá al servicio del 
Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo.

(Decreto número 2020 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.2.1.3. 

para el trabajo. 
programas y las instituciones oferentes de formación para el trabajo, con el objeto de 
obtener un reconocimiento público de su calidad. Es de carácter voluntario y está a cargo 
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de organismos de tercera parte, especializados y reconocidos públicamente que actúan de 

por la CCAFT y las disposiciones de este capítulo. Es de carácter temporal y debe ser 
renovada periódicamente, conforme con los reglamentos que expida este organismo, sin 

(Decreto número 2020 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.2.1.4. Serán objeto 

1. Los programas de formación laboral
2. Los programas de educación media técnica que sean de formación para el trabajo
3. Los programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación superior que 

sean de formación para el trabajo.
4. Los programas desarrollados por las empresas para efectos del reconocimiento del 

contrato de aprendizaje.

el trabajo y el desarrollo humano, de educación media técnica, las cajas de compensación 
familiar o las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que estas 
crean para prestar servicios de formación para el trabajo, las empresas que desarrollen pro-
cesos de formación organizados y sistemáticos para sus trabajadores actuales o potencia-
les, que ofrecen programas de formación para el trabajo y que por lo menos un programa 

para el trabajo.
(Decreto número 2020 de 2006, artículo 4° ° del Decreto 

número 3756 de 2009)
Artículo 2.2.6.2.1.5. Para acceder a la 

-
rentes al SENA, deberán someterse a un proceso de evaluación en el cual un organismo de 

-
caciones requeridas por las disposiciones vigentes. Los programas técnicos profesionales 
y tecnológicos de educación superior que sean de formación para el trabajo se entienden 

-
cación Nacional.

(Decreto número 2020 de 2006, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.2.1.6. De los organismos de tercera parte. Son exclusivamente los or-

como de las instituciones de formación para el trabajo.
(Decreto número 2020 de 2006, artículo 12)
Artículo 2.2.6.2.1.7. Funciones de los organismos de tercera parte. 

de Tercera Parte tendrán las siguientes funciones:

calidad de la formación para el trabajo.

de calidad contemplados en las Normas Técnicas de Calidad de Formación para el Trabajo.

como a instituciones de formación para el trabajo.
(Decreto número 2020 de 2006, artículo 13)
Artículo 2.2.6.2.1.8. Las ins-

para Instituciones de Formación para el Trabajo. Requisitos”.
(Decreto número 3756 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.2.1.9. 

contrato de aprendizaje. -
gada por un organismo de tercera parte acreditado por una entidad acreditadora recono-

presente decreto, será equivalente al reconocimiento o autorización de que trata el artículo 

SENA y Cajas de Compensación Familiar.
(Decreto número 3756 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.2.1.10. Equivalencias de los modelos de gestión de Calidad. Los mo-

-

Association of Schools and Colleges” (NEASC), entre otros, serán equivalentes a la certi-

Para que el modelo de reconocimiento de gestión de calidad sea reconocido como 

-

(Decreto número 3756 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.2.1.11. De la contratación del SENA. La contratación que realice 

el SENA con programas e instituciones externas para capacitación de formación para el 

SCAFT.
(Decreto número 2020 de 2006, artículo 14)
Artículo 2.2.6.2.1.12. De la contratación con el Estado. Las entidades estatales en 

procesos de contratación de servicios de formación y capacitación podrán otorgar un pun-

SCAFT o podrán utilizarlo como criterio de desempate, de conformidad con lo dispuesto 

reglamentarios.
(Decreto número 2020 de 2006, artículo 15)
Artículo 2.2.6.2.1.13. 

el trabajo

claridad el alcance y vigencia de la misma.
(Decreto número 2020 de 2006, artículo 16)
Artículo 2.2.6.2.1.14. De la participación en programas de promoción y asegu-

ramiento
marco del SCAFT podrán participar de forma preferente en programas de fortalecimiento, 
promoción y aseguramiento de la calidad que el Estado promueva o desarrolle en alianza 
con actores públicos, privados o de cooperación internacional.

(Decreto número 2020 de 2006, artículo 17)
SECCIÓN 2

NORMAS SOBRE SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 
QUE IMPARTE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Artículo 2.2.6.2.2.1. Autonomía de la Educación no formal. Los niveles de forma-

del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), dentro de los campos de la Formación 
Profesional Integral, que se enmarcan en la educación no formal, serán autónomos, sin su-
jeción a registros o convalidaciones de otras autoridades o instituciones educativas y sólo 
requieren para su expedición y validez, que estén incluidos en el estatuto de la Formación 

(Decreto número 359 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.2.2.2. Ingreso a la Educación Superior. Los egresados del Servicio 

del presente decreto podrán ingresar a los programas de la educación superior, directa-
mente, acorde con la autonomía de las instituciones de educación superior o a través de 

de 1992 y demás normas legales aplicables, que consagren requisitos mínimos de ingreso 
a la educación superior.

(Decreto número 359 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.2.2.3. Creación de programas para el ingreso a la Educación Supe-

rior. Para el ofrecimiento y desarrollo de programas de educación superior en los campos 
que expresamente autoriza la Ley 119 de 1994, se requiere la creación del correspondiente 
programa por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA y su registro en el código 
de información que la entidad le asigna a cada programa, el cual se asimila al registro del 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

En todo caso para efectos de las funciones de inspección, control y vigilancia de los 
-

mativa que le compete desarrollar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educa-
ción Superior, Icfes, el SENA remitirá por escrito y en medio magnético a este instituto, la 

de incorporarlos en el Sistema Nacional de Información. Por tal razón las dos instituciones 
establecerán el formato necesario.

Parágrafo.
Icfes sin que todavía se encuentren registrados, se sujetarán para su ofrecimiento y desa-

observación o negación de registro debidamente comunicado al SENA, deberán ajustarse 
y continuar su trámite con sujeción a las disposiciones legales aplicables antes del 6 de 

(Decreto número 359 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.2.2.4. Centros de Formación Profesional. Los Centros de Formación 

-

académicas. En el caso de programas que no se puedan adelantar en los Centros de Forma-
ción Profesional Integral, el SENA deberá suscribir con antelación al inicio del correspon-
diente programa, los acuerdos o alianzas con las entidades territoriales y si fuere necesario 
con las demás personas interesadas en apoyar el desarrollo del programa, debidamente 
comprobada su idoneidad.

Los acuerdos o alianzas que se suscriban, en ningún caso pueden incluir estipulaciones 
que conlleven el traspaso de la responsabilidad del SENA por el adecuado desarrollo de 
sus programas en cabeza de las instituciones colaboradoras.
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(Decreto número 359 de 2000, artículo 4°)
SECCIÓN 3

REENTRENAMIENTO LABORAL Y LA FORMACIÓN A LO LARGO DE 
LA VIDA

Artículo 2.2.6.2.3.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto la creación del Pro-

-
rales para su ejecución y funcionamiento.

(Decreto número 681 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.2.3.2. Programa de Formación a lo largo de la Vida. Créase como 

parte de la formación del SENA, el Programa de Reentrenamiento Laboral y Formación a 

de la cadena productiva, cuyo objeto será ejecutar inversión social a través de proyectos 
de formación que provengan y sean desarrollados por entidades sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad.

Parágrafo. 
competencias, lo correspondiente a la ejecución del programa.

(Decreto número 681 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.2.3.3. Ejecución. -

sario, autorizará al SENA para la celebración de Convenios de Asociación con entidades 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para ejecutar el Programa de Reentrena-

sección.
Parágrafo. 

se determinará con precisión su objeto, término de duración, obligaciones de las partes, 
aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.

(Decreto número 681 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.2.3.4. . El SENA destinará hasta el uno punto 

la Equidad (CREE), para el desarrollo del Programa de Reentrenamiento Laboral y For-
mación a lo largo de la vida.

Parágrafo. Las Entidades sin ánimo de lucro participantes en estos convenios, debe-
rán destinar para el mismo efecto, valores adicionales como contrapartida a los aportados 
por el SENA. En todo caso, el aporte en dinero deberá ser equivalente por lo menos al cin-

requerirá la autorización previa del Consejo Directivo Nacional del SENA.
Las entidades a las que hace referencia el presente parágrafo, no podrán participar 

simultáneamente en los convenios que tengan origen en los recursos a los que se aplican, 

(Decreto número 681 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.2.3.5. Sistemas de administración. Para el desarrollo y ejecución del 

Programa previsto en el artículo 2.2.6.2.3.1. de este decreto, el SENA podrá celebrar con-
-

blicas o privadas.
(Decreto número 681 de 2014, artículo 5°)

CAPÍTULO 3
 CONTRATO DE APRENDIZAJE

Artículo 2.2.6.3.1. Características del contrato de aprendizaje. El contrato de apren-
dizaje es una forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral, sin subordinación 
y por un plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona natural recibe formación teó-
rica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora 
que suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa 

exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de 
sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el cual, en ningún caso, constituye 
salario.

(Decreto número 933 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.3.2. Formalidades del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendi-

zaje deberá constar por escrito y contener como mínimo la siguiente información:

nombre de su representante legal y el número de su cédula de ciudadanía.
2. Razón social o nombre de la entidad de formación que atenderá la fase lectiva del 

y el número de su cédula de ciudadanía.
3. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo y número del documento de identidad 

del aprendiz.
4. Estudios o clase de capacitación académica que recibe o recibirá el aprendiz.

-
ración del contrato.

práctica.

en salud en la fase lectiva y práctica.

11. Causales de terminación de la relación de aprendizaje.
12. Fecha de suscripción del contrato.
13. Firmas de las partes.
(Decreto número 933 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.3.3. Edad mínima para el contrato de aprendizaje. El contrato de 

aprendizaje podrá ser celebrado por personas que hayan cumplido la edad establecida 
por la normatividad vigente, que hayan completado sus estudios primarios o demuestren 
poseer conocimientos equivalentes a ellos, es decir saber leer y escribir.

(Decreto número 933 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.3.4. Apoyo de sostenimiento mensual en la relación de aprendizaje. 

Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea durante el proceso de 
formación, el reconocimiento de apoyo de sostenimiento mensual se hará en forma propor-
cional al tiempo de dedicación a cada una de ellas.

(Decreto número 933 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.3.5. . 

los aprendices alumnos y el pago de aportes se cumplirá plenamente por parte del patro-
cinador así:

1. Durante las fases lectiva y práctica el aprendiz estará cubierto por el Sistema de 
Seguridad Social en Salud y la cotización será cubierta plenamente por la empresa patro-
cinadora, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente;

por la Administradora de Riesgos Laborales, (ARL), que cubre la empresa patrocinadora 
sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente.

Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea, el aprendiz estará 
cubierto por salud y riesgos laborales.

(Decreto número 933 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.3.6. Modalidades del contrato de aprendizaje. Para el cumplimiento y 

vinculación de los aprendices, la empresa patrocinadora, atendiendo las características de 
mano de obra que necesite, podrá optar por las siguientes modalidades:

cuando las exigencias de educación formal y experiencia sean mínimas y se orienten a los 
jóvenes de los estratos más pobres de la población que carecen o tienen bajos niveles de 
educación formal y experiencia;

o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y aprendices del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA);

3. La formación del aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por el Servi-

4. La formación en instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado y 
frente a las cuales tienen prelación los alumnos matriculados en los cursos dictados por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). La formación directa del aprendiz por la 
empresa autorizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). La formación en las 
empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos (2) últimos grados de educación 
lectiva secundaria en instituciones aprobadas por el Estado;

-
ras semanales en la empresa y, al mismo tiempo, estén cumpliendo con el desarrollo del 
pénsum de su carrera profesional o que cursen el semestre de práctica, siempre que la 
actividad del aprendiz guarde relación con su formación académica;

6. Las prácticas con estudiantes universitarios que las empresas establezcan directa-
mente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado de acuerdo con las Leyes 

-

los conocimientos teóricos sin que, en estos casos, haya lugar a formación académica, 
circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empre-
sarial, siempre que se trate de personas adicionales respecto del número de trabajadores 
registrados en el último mes del año anterior en las Cajas de Compensación Familiar;

(Decreto número 933 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.3.7. Prácticas y/o programas que no constituyen contratos de apren-

dizaje. No constituyen contratos de aprendizaje las siguientes prácticas educativas o de 
programas sociales o comunitarios:

1. Las actividades desarrolladas por los estudiantes universitarios a través de conve-
nios suscritos con las instituciones de educación superior en calidad de pasantías que sean 
prerrequisito para la obtención del título correspondiente.

2. Las prácticas asistenciales y de servicio social obligatorio de las áreas de la salud y 
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3. Las prácticas que sean parte del servicio social obligatorio, realizadas por los jóve-
nes que se encuentran cursando los dos (2) últimos grados de educación lectiva secundaria, 
en instituciones aprobadas por el Estado.

4. Las prácticas que se realicen en el marco de Programas o Proyectos de protección 
social adelantados por el Estado o por el sector privado, de conformidad con los criterios 

(Decreto número 933 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.3.8. Terminación del contrato de aprendizaje. Terminada la relación 

de aprendizaje por cualquier causa, la empresa patrocinadora deberá reemplazar al apren-
diz para conservar la proporcionalidad e informar de inmediato a la Regional del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, (SENA), o a la dependencia que haga sus veces, donde funcione 

(Decreto número 933 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.3.9 Incumplimiento de la relación de aprendizaje por parte del apren-

diz. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), la institución de formación debida-
mente reconocida por el Estado y la empresa patrocinadora no gestionarán una nueva 

de aprendizaje.
(Decreto número 933 de 2003, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.3.10. Otras entidades públicas obligadas a la vinculación de aprendi-

ces. 

orden o las Empresas Sociales del Estado, cumplirán con la cuota de aprendices, siempre 
y cuando cuenten con la disponibilidad presupuestal para tal efecto.

Las entidades públicas de cualquier orden diferentes de las empresas industriales y 
-

(Decreto número 933 de 2003, artículo 10)
Artículo 2.2.6.3.11. Regulación de la cuota de aprendices. La cuota mínima de apren-

dices en los términos de la Ley será determinada por la Regional del Servicio Nacional 
de Aprendizaje, (SENA), del domicilio principal de la empresa. Lo anterior se efectuará 
sin perjuicio de la obligación que les asiste a los empleadores de establecer el número de 
aprendices que les corresponde, vincularlos o realizar la monetización, debiendo informar 
a la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), donde funcione el domicilio 
principal de la empresa, dentro del mes siguiente a la contratación o monetización de la 
cuota mínima obligatoria.

La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices por parte del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, (SENA), se efectuará conforme al procedimiento establecido en 

En el evento que la cuota mínima de aprendices sea determinada por el empleador, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), a más tardar dentro de los dos (2) meses 

caso, la cuota correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 33 de 

Cuando se presente variación en el número de empleados que incida en la cuota míni-
ma de aprendices, la empresa patrocinadora deberá informar tal circunstancia a la Regio-
nal del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), donde funcione el domicilio principal 
de la empresa, en los meses de julio y diciembre de cada año. El incumplimiento de esta 
obligación acarreará la imposición de las sanciones previstas en la Ley 119 de 1994.

Parágrafo 1°. Los empleadores no exceptuados de contratar aprendices, podrán au-
mentar voluntariamente el número de aprendices patrocinados con alumnos del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, (SENA), en la siguiente proporción, siempre y cuando no hayan 
reducido el número de empleados vinculados a la empresa en los tres meses anteriores a la 

la vigencia de los contratos de aprendizaje, en caso que lo haga, dará por terminado los 
contratos de aprendizaje voluntarios proporcionalmente:

empleados de la respectiva empresa.

respectiva empresa.

la respectiva empresa.

la respectiva empresa.
La empresa que decida incrementar el número de aprendices debe informarlo a la Re-

gional del SENA donde funcione su domicilio principal, precisando el número de aprendi-
ces que requiere y su especialidad.

Las condiciones del contrato de aprendizaje, las obligaciones de la empresa y las obli-

de los aprendices contratados en cumplimiento de la cuota de aprendizaje.
El SENA hará el seguimiento al cumplimiento de lo establecido en este capítulo utili-

zando la información registrada en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, 
y en las bases de datos o fuentes de información que posea o implemente la entidad para 

capítulo por parte de la empresa, relacionadas con la planta de empleados o los contratos 

del cumplimiento de la cuota de aprendices a la que esté obligada la empresa. El SENA 

Parágrafo 2°. Cuando el patrocinador tenga cobertura en dos o más ciudades o de-
partamentos, la cuota de aprendices deberá ser distribuida, a criterio de aquel, según sus 

también deberá ser informada en el plazo y condiciones previstos en el inciso cuarto del 
presente artículo.

Parágrafo 3°. Los Hogares Infantiles creados como personas jurídicas sin ánimo de 

mediante la celebración de contratos de aporte, no serán objeto de regulación de la cuota 
de aprendices.

 números 4642 
de 2005 y 1779 de 2009)

Artículo 2.2.6.3.12. Cuota de aprendices en empresas de servicios temporales. Para 
efecto de la determinación de la cuota de aprendices de que trata el artículo 33 de la Ley 

de trabajadores de planta, esto es, aquellos que se dedican al suministro temporal de per-
sonal.

Los trabajadores en misión, por no desarrollar la actividad económica propia de la 
empresa de servicios temporales, no se tienen en cuenta para determinar la cuota de apren-
dices.

(Decreto número 933 de 2003, artículo 11-1; adicionado por el Decreto número 3769 
de 2004, artículo 1°)

Artículo 2.2.6.3.13. Monetización de la cuota de aprendizaje. Cuando el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, (SENA), determine la cuota de aprendices que le corresponde a 
la empresa patrocinadora, esta podrá optar por la monetización total o parcial, para lo cual 
deberá informar su decisión a la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), 
del domicilio principal donde funcione la empresa, dentro del término de ejecutoria del 
acto administrativo respectivo: de lo contrario, deberá hacer efectiva la vinculación de los 
aprendices de acuerdo con la regulación prevista para el efecto.

En los eventos en que el empleador determine la cuota mínima de aprendizaje y opte 
por monetizarla total o parcialmente, deberá informar tal decisión a la Regional del Servi-
cio Nacional de Aprendizaje, (SENA), del domicilio principal donde funcione la empresa, 
dentro del mes siguiente a la monetización de la cuota.

Si con posterioridad a la monetización total o parcial de la cuota el patrocinador se 
encuentra interesado en contratar aprendices, ya sea total o parcialmente conforme a la 
regulación de la cuota, estará obligado a informar por escrito a la Regional del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, (SENA), del domicilio principal de la empresa, con un (1) mes 
de antelación a la contratación de los mismos.

Si al vencimiento del término del contrato de aprendizaje, el patrocinador decide mo-
netizar la cuota mínima determinada, deberá informar a la Regional del Servicio Nacional 
de Aprendizaje, (SENA), con un (1) mes de antelación a la terminación de la relación de 
aprendizaje.

En el evento de que el patrocinador opte por la monetización parcial, deberá proceder 
en forma inmediata a la contratación de la cuota de aprendizaje que no es objeto de mo-
netización.

Parágrafo. En ningún caso el cambio de decisión por parte del patrocinador conlleva-
rá el no pago de la cuota de monetización o interrupción en la contratación de aprendices 
frente al cumplimiento de las obligaciones.

(Decreto número 933 de 2003, artículo 12)
Artículo 2.2.6.3.14. Pago de la monetización de la cuota de aprendizaje. La cance-

lación del valor mensual por concepto de monetización de la cuota de aprendizaje deberá 

recaudo establecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).
De los recursos recaudados por concepto de la monetización de la cuota de aprendi-

Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). Los intereses moratorios y las multas impues-
tas por el incumplimiento de la cuota de aprendizaje deberán girarse en la misma propor-
ción a las cuentas mencionadas.

(Decreto número 933 de 2003, artículo 13)
Artículo 2.2.6.3.15. Incumplimiento de la cuota de aprendizaje o monetización. El 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) impondrá sanciones, conforme lo establece el 

o sustituya, cuando el empleador incumpla con la vinculación o monetización de la cuota 
mínima de aprendices, de conformidad con lo previsto en el presente capítulo.

El incumplimiento en el pago de la cuota mensual dentro del término señalado en el 
artículo 2.2.6.3.14 del presente decreto, cuando el patrocinador haya optado por la moneti-
zación total o parcial de la cuota de aprendices, dará lugar al pago de intereses moratorios 
diarios, conforme la tasa máxima prevista por la Superintendencia Financiera, los cuales 
deberán liquidarse hasta la fecha en que se realice el pago correspondiente.

Parágrafo. La cancelación de la multa por incumplimiento de la obligación de con-
tratar aprendices no exime al patrocinador del cumplimiento de la obligación principal 
incumplida o el pago de la monetización de la cuota de aprendizaje según corresponda, de 
conformidad con las siguientes opciones:

1. Cuando se ha decidido contratar aprendices:
1.1. El pago, por cada contrato de aprendizaje incumplido, del setenta y cinco por 

incumplimiento, liquidados mensualmente o por fracción de mes. Cuando de acuerdo con 
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de sostenimiento de los aprendices en etapa práctica, el porcentaje indicado en este nume-
ral será igual a un (1) smlmv.

1.2. La contratación de los aprendices dejados de contratar por el tiempo del incum-
plimiento, adicionales a los de la cuota ordinaria obligatoria, siempre y cuando el periodo 
de incumplimiento sea mínimo de seis (6) meses. Los aprendices objeto de dicha com-
pensación deberán ser patrocinados en la fase lectiva y práctica, si a ello hubiera lugar, de 

Las condiciones para optar por la compensación establecida en el inciso anterior, serán 
reguladas por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Cuando se ha decidido monetizar:
2.1. Si el obligado al cumplimiento de la cuota optó por la monetización y se presenta 

incumplimiento en su pago, la obligación principal corresponde al valor dejado de pagar 
por ese concepto.

2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.3.16. Reconocimiento o autorización. El Servicio Nacional de Apren-

dizaje, (SENA) reconocerá los cursos y programas de formación y capacitación de los 
establecimientos especializados o instituciones educativas reconocidas por el Estado y 
autorizará a las empresas que impartan directamente los cursos o programas de formación 

Parágrafo. Las empresas patrocinadoras y las entidades de formación que soliciten la 
autorización o el reconocimiento de sus programas de formación y capacitación deberán 

(Decreto número 933 de 2003, artículo 15)
Artículo 2.2.6.3.17. Programas de capacitación para inserción laboral. -

terio del Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), diseñarán y ejecutarán 
directamente o a través de terceros la formación y capacitación de población desempleada, 

Trabajo.
(Decreto número 933 de 2003, artículo 16)
Artículo 2.2.6.3.18 Financiación. Los programas de formación y capacitación para 

-
cional de Aprendizaje, (SENA), conforme al numeral 2 del artículo 11 y al numeral 2 del 

cooperación nacional e internacional de organismos de naturaleza pública o privada, orien-

los municipios, para estos programas y los recursos provenientes del Fondo de Protección 

(Decreto número 933 de 2003, artículo 17)
Artículo 2.2.6.3.19. Regulación. 

directrices de los programas de formación y capacitación para la inserción laboral descri-

mismos de la población desempleada.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), regulará las condiciones, criterios y 

requisitos para el diseño y formulación de los programas de formación y capacitación para 
la inserción laboral, así como para el acceso y priorización de la población desempleada a 

(Decreto número 933 de 2003, artículo 18)
Artículo 2.2.6.3.20. . El Servicio Nacional 

laborales.
(Decreto número 933 de 2003, artículo 19)
Artículo 2.2.6.3.21. Registro. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), estará 

obligado a mantener actualizado el registro de aprendices, de las empresas patrocinadoras 
obligadas a establecer la relación de aprendizaje y el control al cumplimiento de la cuota 
de aprendizaje determinada a las mismas, en cualquiera de sus modalidades.

(Decreto número 933 de 2003, artículo 20)
Artículo 2.2.6.3.22. Procedimiento. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), 

determinará los procedimientos y diseñará la metodología e instrumentos para la operati-
vización de lo dispuesto en el presente capítulo.

(Decreto número 933 de 2003, artículo 21)
Artículo 2.2.6.3.23. Vigilancia y control. El Servicio Nacional de Aprendizaje, 

(SENA), realizará la vigilancia y el control del cumplimiento de la cuota de aprendices 
que a cada patrocinador le corresponda; en consecuencia, las empresas patrocinadoras 
estarán obligadas a informar a la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), 
del domicilio principal de la empresa, el número de aprendices que les corresponde, la 
suscripción de los contratos o la monetización parcial o total de la cuota en los términos 
indicados en este capítulo.

Parágrafo. La información del patrocinador será reportada en los formatos que para 
tal efecto establezca el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).

(Decreto número 933 de 2003, artículo 22)

Artículo 2.2.6.3.24. Empleadores obligados a vincular aprendices. Se encuentran 
obligados a vincular aprendices todos los empleadores de carácter privado que desarrollen 
cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción y que ocupen un núme-

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía 
-
-

blicas no estarán sometidas a la cuota de aprendizaje, salvo en los casos que determine el 

Parágrafo. Las empresas que se encuentren en proceso concordatario o se hayan aco-
-

tar aprendices.
(Decreto número 2585 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.3.25. Duración del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje 

tendrá una duración máxima de dos (2) años y deberá comprender tanto la etapa lectiva 
o académica como la práctica o productiva, salvo los siguientes casos, en los cuales se 
circunscribirá al otorgamiento de formación práctica empresarial:

1. Práctica de estudiantes universitarios: En este caso la duración máxima de la rela-
ción de aprendizaje será del mismo tiempo que señale el respectivo programa curricular 
para las prácticas, sin que la duración llegue a superar el término máximo de dos (2) años.

2. Prácticas de estudiantes técnicos y tecnólogos: La duración máxima de la relación 
de aprendizaje será de un (1) año, siempre y cuando las prácticas estén contempladas en el 
pénsum académico debidamente aprobado por la autoridad competente.

Parágrafo. Los alumnos de educación secundaria podrán ser sujetos del contrato de 
aprendizaje, siempre y cuando el pensum académico contemple la formación profesional 

-
cional o actitud profesional. En la etapa práctica la dedicación del aprendiz debe guardar 
relación con la formación académica.

(Decreto número 2585 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.3.26. Cuota de aprendices. Para efectos de la determinación de la cuota 

de aprendices, entiéndase por trabajador toda persona natural que presta un servicio perso-
nal a otra persona natural o jurídica, bajo continuada dependencia o subordinación y me-
diante remuneración, independientemente de la modalidad o clase de contrato de trabajo, 
de su duración, jornada laboral o forma de pago del salario.

La determinación de la cuota de aprendices se efectuará con base en el número de tra-

el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), requieran de capacitación.

1994, no serán tenidos en cuenta para determinar la cuota de aprendices del respectivo 
empleador.

deberán ser presentados por el empleador en el momento de establecer el número mínimo 
obligatorio de aprendices, ante la Regional del Sena del domicilio principal del empleador.

Parágrafo. Cuando la variación en el número de trabajadores de un empleador llegare 

con base en el promedio de trabajadores del semestre anterior al de a fecha de asignación 
de la cuota de aprendices por parte del SENA, en los términos previstos en el artículo 
2.2.6.3.11. del presente decreto.

(Decreto número 2585 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.3.27. Empleadores dedicados a la actividad económica de la cons-

trucción. Entiéndase por empleadores dedicados a la actividad de la construcción, quienes 
ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero erigen o levantan estructu-

canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecación, riego y embal-
ses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles.

(Decreto número 2585 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.3.28. . El SENA publicará el listado 

por lo menos una vez al año.
(Decreto número 2585 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.3.29. Capacitación impartida por el empleador. Cuando la formación 

de uno o varios aprendices comprendidos dentro de la cuota obligatoria sea impartida 
por el empleador directamente o a través de un tercero diferente al SENA, el empleador 
podrá solicitar el reembolso económico del costo de la formación en proporción de los 

en consideración los costos equivalentes en que incurre el SENA en cursos de formación 

(Decreto número 2585 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.3.30. . El listado de 

Nacional de Aprendizaje, (SENA), teniendo en cuenta los siguientes criterios:

del giro ordinario de sus actividades;
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-
mación metódica y completa;

-
cias mediante estrategias teórico-prácticas de formación;

naturaleza técnica o tecnológica.
-

plimiento de estándares o competencias normalizadas y requeridas por el medio laboral 
regional, nacional o internacional;

desarrollo y gestión de procesos, procedimientos o tareas complejas para su realización 
con idoneidad, calidad, seguridad y competitividad;

-
les exista oferta educativa de formación y/o capacitación directa o relacionada, ofrecida 
por entidades de capacitación superior, formal y no formal y cuyos programas permitan 

(Decreto número 620 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.3.31. Base para determinar cuota de aprendices. La cuota de aprendi-

elaborado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), el cual será aprobado por el 

(Decreto número 620 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.3.32. Empresas donde se labora menos de la jornada ordinaria. Para 

determinar la cuota de aprendices en empresas en las que sus trabajadores laboren menos 
de la jornada ordinaria de trabajo, se deberá sumar las horas laboradas por los trabajadores 
con dicha jornada y dividirlas por el número de horas correspondientes a la jornada máxi-
ma legal diaria.

El resultado de dicha operación corresponderá al número de trabajadores sobre el cual 
se determinará la cuota mínima de aprendices.

(Decreto número 620 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.3.33. Tasa de desempleo de referencia. Para determinar la tasa de des-

tomará la tasa nacional promedio del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 
-

trativo Nacional de Estadística (DANE), a más tardar en la segunda quincena del mes de 
enero de cada año.

(Decreto número 451 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.3.34. Apoyo de sostenimiento. El Servicio Nacional de Aprendizaje, 

(SENA), otorgará apoyo de sostenimiento a sus alumnos pertenecientes a los estratos 1 
y 2, durante las fases lectiva y práctica, siempre y cuando no hayan suscrito contrato de 
aprendizaje y formulen su plan de negocios, el cual debe ser coherente con su programa 
de estudios.

(Decreto número 4690 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.3.35. Seguros. Los alumnos del Servicio Nacional de Aprendizaje, 

las fases lectiva y/o práctica o productiva del programa de formación, de acuerdo con el 
calendario académico de la entidad, que incluya:

2. Incapacidad total y permanente.

causa accidental, incluyendo medicamentos, asistencia farmacéutica, material de osteo-

integral del paciente.

-
tivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).

Parágrafo. Las actividades de prevención y promoción se efectuarán conforme a la 
normatividad establecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), en el área de 
salud para el bienestar de los alumnos.

(Decreto número 4690 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.3.36. Elementos de seguridad industrial y vestuario. Los elementos 

del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), contra los riesgos en la fuente, en el medio 
y en la persona.

Los elementos de protección personal y vestuario que se suministren a los alumnos 
deben cumplir con los requisitos exigidos en la normatividad vigente, tales como:

2. Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador.
3. Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario.

Parágrafo. Los elementos de seguridad industrial y vestuario se determinarán de 
acuerdo con el programa de formación que el alumno o alumna esté cursando, los cuales 

-
neación metodológica del módulo de formación, en el diseño curricular de los programas 
o en las listas que para el efecto adopte la entidad. La cantidad y el período de entrega se 
determinarán con base en la duración del programa de formación.

(Decreto número 4690 de 2005, artículo 3°)
CAPÍTULO 4

 EMPRENDIMIENTO - FONDO EMPRENDER
Artículo 2.2.6.4.1. Para efectos del presente capítulo, en-

tiéndase por aprendices, los alumnos de los programas de formación tituladas y los alum-
nos de los programas “Jóvenes Rurales” y “Jóvenes en Acción” cuya formación imparta 
directamente el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).

También se consideran aprendices los estudiantes universitarios que contemplen prác-
tica empresarial en el desarrollo del pensum de su carrera profesional.

(Decreto número 934 de 2003, artículo 3° ° del Decreto 
número 3930 de 2006)

Artículo 2.2.6.4.2. -
riales. -
presariales, el Consejo de Administración del Fondo deberá tener en cuenta como mínimo 
los siguientes criterios:

1. Número de empleos directos o indirectos generados con la iniciativa empresarial.
2. Estudio de mercado.
3. Sostenibilidad del proyecto.
4. Iniciativas empresariales que generen desarrollo en los departamentos y regiones 

con menor grado de crecimiento empresarial e industrial.
-

ción.
Parágrafo

-
yectos empresariales de que trata el presente capítulo.

(Decreto número 934 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.4.3 . 

de los proyectos o iniciativas empresariales será adoptada por el Consejo Directivo del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), en su calidad de Consejo de Administración 
del Fondo.

(Decreto número 934 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.4.4. Recursos del Fondo Emprender (FE). Los recursos del Fondo 

Emprender (FE) estarán constituidos por:
-

2. Los aportes del Presupuesto Nacional.
-

al Fondo.

Fondo.
8. Las donaciones que reciba.

(Decreto número 934 de 2003, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.4.5. Giro de los recursos provenientes de la Cuota de Monetización. 

respectiva cuota, a la cuenta especial del Fondo Emprender (FE).
Parágrafo. Hasta tanto el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), establezca los 

a la cuenta especial del Fondo Emprender (FE), a más tardar, dentro de los dos (2) días 
siguientes a la cancelación del valor mensual de la cuota de monetización por parte de los 
empleadores.

(Decreto número 934 de 2003, artículo 10)
Artículo 2.2.6.4.6. Sistema de manejo de los recursos. De acuerdo con lo dispuesto 

en la ley y las directrices que imparta el Consejo de Administración del Fondo, el Director 
-
-
-

dato y los demás negocios jurídicos que sean necesarios, para la correcta administración 
de los recursos del Fondo.

(Decreto número 934 de 2003, artículo 11)
Artículo 2.2.6.4.7. Destinación de los recursos. De conformidad con lo dispuesto en 

-
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los riesgos socioeconómicos.
(Decreto número 934 de 2003, artículo 12)
Artículo 2.2.6.4.8. Régimen jurídico de los actos y contratos del Fondo Emprender 

(FE). 

Fondo Emprender se regirán por las reglas del derecho privado, sin perjuicio del deber de 
selección objetiva de los contratistas y del ejercicio del control por parte de las autoridades 
competentes y organismos de control.

Los recursos del Fondo Emprender (FE) no estarán sujetos a inversiones forzosas. Su 
portafolio será manejado atendiendo exclusivamente criterios de rentabilidad y seguridad 
de los recursos.

(Decreto número 934 de 2003, artículo 13)
Artículo 2.2.6.4.9. Recurso humano. El Fondo Emprender (FE) contará con el per-

sonal requerido de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).
(Decreto número 934 de 2003, artículo 14)

CAPÍTULO 5
SERVICIO TEMPORAL

Artículo 2.2.6.5.1. . Las disposiciones contenidas en el presente 
capítulo se aplicarán en el territorio nacional, a todas las personas naturales o jurídicas 
involucradas en la actividad de servicio temporal.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.5.2. Empresa de Ser-

vicios Temporales (EST) es aquella que contrata la prestación de servicios con terceros 

la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la Empresa de 
Servicios Temporales, la cual tiene con respecto de estas el carácter de empleador.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.5.3. Razón social. Ninguna Empresa de Servicios Temporales puede 

usar una razón social que induzca a error o confusión con otra ya existente; cuando ello 
-

cual proceden los recursos de reposición y apelación.
La Empresa de Servicios Temporales dispone de dos (2) meses contados a partir de la 

ejecutoria de la resolución para cambiar el nombre, so pena de que se le niegue la autoriza-
ción de funcionamiento o se le suspenda, cuando esta ya hubiera sido otorgada.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.5.4. Trabajadores de planta y en misión. Los trabajadores vinculados a 

las Empresas de Servicios Temporales son de dos (2) categorías: Trabajadores de planta y 
trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en 
las dependencias propias de las Empresas de Servicios Temporales.

Trabajadores en misión son aquellos que la Empresa de Servicios Temporales envía 
a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por estos. Se 
entiende por dependencias propias, aquellas en las cuales se ejerce la actividad económica 
por parte de la Empresa de Servicios Temporales.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.5.5. Derechos de los trabajadores en misión. Los trabajadores en mi-

sión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa 
usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de anti-

el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de 
transporte, alimentación y recreación.

Se entiende por lugar de trabajo, el sitio donde el trabajador en misión desarrolla sus 
labores, junto con trabajadores propios de la empresa usuaria.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.5.6. Casos en los cuales las empresas usuarias pueden contratar ser-

vicios con las Empresas de Servicios Temporales. Los usuarios de las Empresas de Servi-
cios Temporales sólo podrán contratar con estas en los siguientes casos:

el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en inca-

pacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o 

mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un 
término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más.

Parágrafo

la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma 
o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho servicio.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.5.7. Trámite de autorización. La solicitud de autorización de funciona-

miento de la Empresa de Servicios Temporales deberá ser presentada por su representante 

del domicilio principal, acompañada de los siguientes documentos:

expedido por la Cámara de Comercio, en los que conste que su único objeto social, es con-

en el desarrollo de las actividades de la empresa usuaria.

y copia de los extractos bancarios correspondientes, a través de los cuales se acredite el 
capital social pagado, que debe ser igual o superior a trescientas veces el salario mínimo 
legal mensual vigente al momento de la constitución.

4. Formatos de los contratos de trabajo que celebrarán con los trabajadores en misión 
y de los contratos que se suscribirán con los usuarios del servicio.

-
creto.

administrativo mediante el cual autoriza o no su funcionamiento, decisión contra la que 
proceden los recursos de reposición y apelación.

El acto administrativo mediante el cual se autoriza el funcionamiento de la Empresa 
de Servicios Temporales deberá ser motivado y en él se indicará el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidos en la ley y en el presente capítulo

-

establecidos para el efecto.

Servicios Temporales, cuando no se cumpla con alguno de los requisitos señalados en el 
presente artículo; cuando alguno(s) de los socios, el representante legal o el administrador, 
haya pertenecido, en cualquiera de estas calidades a Empresas de Servicios Temporales 
sancionadas con suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento, en los 

-
formación para consulta pública, acerca de las Empresas de Servicios Temporales autori-
zadas, sancionadas, canceladas, así como los nombres de sus socios, representantes legales 
y administradores.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.5.8. Contratos entre la Empresa de Servicios Temporales y la empresa 

usuaria. Los contratos que celebren la Empresa de Servicios Temporales y la usuaria de-
ben suscribirse siempre por escrito y en ellos se hará constar que la Empresa de Servicios 
Temporales se sujetará a lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo para efecto del 
pago de salarios, prestaciones sociales y demás derechos de los trabajadores. Igualmente, 
deberá indicar el nombre de la compañía aseguradora, número de la póliza, vigencia y 
monto de la misma, con la cual se garantizan las obligaciones laborales de los trabajadores 
en misión.

La relación entre la empresa usuaria y la Empresa de Servicios Temporales puede ser 

Cuando se celebre un solo contrato, este regulará el marco de la relación, la cual se 

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.5.9. Sucursales. El funcionamiento de sucursales de las Empresas de 

Servicios Temporales será autorizado por el funcionario competente de la Dirección Terri-

de Comercio del lugar donde esté situada la sucursal.
La solicitud de autorización deberá ser presentada dentro del mes siguiente a la fecha 

Copia del acto administrativo mediante el cual se autoriza el funcionamiento de la su-
cursal, será remitida por el funcionario competente a la Dirección Territorial del domicilio 
de la(s) sucursal(es), para efecto de la vigilancia y control correspondiente; igualmente 

-

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.5.10. Prohibiciones. No podrán ejercer la actividad propia de las Em-

presas de Servicios Temporales, aquellas que tengan objeto social diverso al previsto en el 
-

terio del Trabajo para el desempeño de esa labor, tales como las dedicadas al suministro 
de alimentación, realización de labores de aseo, servicio de vigilancia y mantenimiento; 
tampoco la podrán realizar las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, las 

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 10)
Artículo 2.2.6.5.11. Constitución de póliza de garantía. Las Empresas de Servicios 

Temporales están obligadas a constituir una póliza de garantía con una compañía de se-
guros legalmente establecida en Colombia, a favor de los trabajadores en misión, para 
asegurar el pago de sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en caso de ili-

del Trabajo.
(Decreto número 4369 de 2006, artículo 11)
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Artículo 2.2.6.5.12. -
tegral.

-
gos Laborales, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 12)
Artículo 2.2.6.5.13. -

guridad Social Integral de trabajadores en misión. 
de cada mes, las Empresas de Servicios Temporales deberán informar a la correspondiente 

Social Integral, del personal en misión que le ha prestado sus servicios durante el mes 
inmediatamente anterior.

En el evento que la Empresa de Servicios Temporales no entregue la información o 
-

nisterio del Trabajo y/o a la Superintendencia Nacional de Salud, según sea el caso, dentro 

La omisión de este deber hará solidariamente responsable a la usuaria en el pago de 
los correspondientes aportes, así como en las consecuencias económicas y jurídicas que se 
deriven de la omisión, evasión o elusión.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 13)
Artículo 2.2.6.5.14. Seguridad y Salud en el Trabajo. La Empresa de Servicios Tem-

porales es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de planta y 
en misión, en los términos previstos en el Libro 2, Título 4, del presente decreto.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 14)
Artículo 2.2.6.5.15. Informes estadísticos. 

julio y octubre de cada año, ante la Dirección Territorial del domicilio principal de la Em-

del Trabajo y deberán contener la información correspondiente a vacantes, colocados y 
trabajadores en misión, tanto del domicilio principal como de las sucursales. Copia de 
dicho informe deberá ser remitido a las Direcciones Territoriales en las que funcionen sus 
sucursales.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 15)
Artículo 2.2.6.5.16. Informe de reformas estatutarias. Las Empresas de Servicios 

-

la Cámara de Comercio.
(Decreto número 4369 de 2006, artículo 16)
Artículo 2.2.6.5.17. Póliza de garantía. La póliza de garantía deberá constituirse en 

asegurar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores 
en misión, en caso de iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales.

al salario mínimo legal mensual vigente.
-

denará a la Empresa de Servicios Temporales, mediante acto administrativo debidamente 
motivado, reajustar el valor de la póliza de garantía, aplicando la tabla de valores que 

Inspección, con base en los siguientes parámetros:

Parágrafo 1°. Para efecto de determinar el número de trabajadores en misión, se con-
tabilizarán tanto los del domicilio principal de la Empresa de Servicios Temporales como 
los de sus sucursales.

Parágrafo 2°. La póliza de garantía deberá constituirse por un año. Se entiende por 
anualidad, el lapso comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. En 
consecuencia, la primera póliza de garantía debe actualizarse durante el mes de enero del 
año inmediatamente siguiente a la fecha de la resolución que autoriza su funcionamiento.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 17)
Artículo 2.2.6.5.18. Efectividad de la póliza de garantía. La póliza de garantía se hará 

efectiva a solicitud de los trabajadores en misión, cuando la Empresa de Servicios Tempo-
rales se encuentre en iliquidez la cual se presumirá, sin necesidad de estudios económicos, 
cuando ocurra uno o más de los siguientes eventos:

-
nes de iliquidez, la Empresa ha incumplido en el pago de dos o más períodos consecutivos 
de salario, de acuerdo con lo establecido en el contrato de trabajo.

2. Que exista mora en el pago de los aportes a la seguridad social por más de cuarenta 

3. Que durante más de tres (3) ocasiones en una anualidad, exista mora en el pago de 
aportes a la seguridad social.

4. Que la Empresa de Servicios Temporales entre en el proceso de acuerdo de reestruc-
turación de obligaciones.

Cuando un grupo de trabajadores presente queja formal por presunta iliquidez de la 

Trabajo que realice el correspondiente estudio económico y determine dentro de los treinta 

Determinado el estado de iliquidez, sea por la ocurrencia de uno de los hechos des-
critos en el presente artículo o a través del estudio económico, el funcionario competente 
procederá por solicitud de los trabajadores en misión, a hacer efectiva la póliza de garantía, 
mediante acto administrativo que declara el siniestro y ordenará directamente a la compa-
ñía de seguros realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, con 
base en las liquidaciones que para el efecto elabore el Inspector de Trabajo del lugar donde 
se prestó el servicio.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 18)
Artículo 2.2.6.5.19. Funciones. -

bajo tendrán las siguientes funciones, en relación con las Empresas de Servicios Tempo-
rales:

de Servicios Temporales.
2. Llevar el registro de las Empresas de Servicios Temporales, principales y sucursales 

autorizadas o que operen en su jurisdicción.
3. Exigir y mantener en depósito la póliza de garantía y hacerla efectiva en caso de 

iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales.

en misión en el año inmediatamente anterior, según conste en los informes estadísticos.

pertenecido a Empresas de Servicios Temporales sancionadas con suspensión o cancela-
ción de la autorización de funcionamiento.

6. Llevar el registro de las Empresas de Servicios Temporales que han sido autoriza-
das, sancionadas con suspensión y/o cancelación de la autorización de funcionamiento en 
su jurisdicción.

Servicios Temporales de los movimientos de mano de obra tanto de las principales como 

solicita.
8. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre las Empresas de Servicios Temporales 

y sobre las usuarias, a efecto de garantizar el cumplimiento de las normas contenidas en 

9. Sancionar a las personas o entidades que realizan la actividad propia de las Empre-
sas de Servicios Temporales, sin la debida autorización legal.

-

imposición de sanciones.
(Decreto número 4369 de 2006, artículo 19)
Artículo 2.2.6.5.20. Multas. 

administrativo contra el cual proceden los recursos de reposición y apelación, multas dia-

infracción mientras esta subsista, en los siguientes casos:
1. Cuando cualquier persona natural o jurídica realice actividades propias de las Em-

presas de Servicios Temporales, sin la correspondiente autorización de funcionamiento.
2. Cuando se contraten servicios para el suministro de trabajadores en misión con Em-

presas no autorizadas para desarrollar esta actividad, caso en el cual, la multa se impondrá 
por cada uno de los contratos suscritos irregularmente.

3. Cuando la empresa usuaria contrate Servicios Temporales, contraviniendo lo esta-

4. Cuando la Empresa de Servicios Temporales preste sus servicios con violación a las 
normas que regulan la actividad, siempre y cuando no originen una sanción superior, como 
la suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento.

Parágrafo 1°. Las sanciones de que trata el presente artículo se aplicarán sin perjuicio 
de la responsabilidad solidaria existente entre la Empresa de Servicios Temporales y la 
empresa usuaria, y entre esta y quien suministra trabajadores de forma ilegal.

Parágrafo 2°. Cuando una sucursal incurra en violación de las disposiciones que rigen 
las Empresas de Servicios Temporales, la multa será impuesta por el Inspector de Trabajo 
donde funcione la respectiva sucursal.

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 20)
Artículo 2.2.6.5.21. Suspensión de la autorización de funcionamiento. La Dirección 

-
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zación de funcionamiento, a las Empresas de Servicios Temporales y sus sucursales, en 
los siguientes casos:

1. Cuando no actualice y envíe la póliza de garantía, dentro del mes siguiente a la 

ordene su ajuste.
2. Cuando no envíen los informes estadísticos en la forma y términos establecidos en 

la ley y en el presente capítulo.
3. Cuando la Empresa de Servicios Temporales haya sido sancionada con multa y la 

infracción persista.

inscripción en la respectiva Cámara de Comercio.
6. Cuando se presten servicios diferentes a los establecidos en su objeto social.

-
rada elusión o evasión en el pago de los aportes a la seguridad social, sin perjuicio de las 
demás sanciones previstas en la ley.

que la Empresa de Servicios Temporales cambie el nombre, sin que este se haya producido.
(Decreto número 4369 de 2006, artículo 21)
Artículo 2.2.6.5.22. Cancelación de la autorización de funcionamiento. La Direc-

-
namiento de las Empresas de Servicios Temporales, en los siguientes casos:

1. Cuando haya reincidencia en los eventos de suspensión establecidos en el artículo 
anterior.

-
cia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

-
tación legal expedido por la Cámara de Comercio.

de Aprendizaje, (SENA), las cajas de compensación familiar o los Sistemas de Seguridad 
Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de conformidad con lo previsto en el artí-

Lo anterior, sin perjuicio del levantamiento de la sanción, en el evento de que la Em-
presa de Servicios Temporales cancele la obligación junto con sus intereses, dentro de los 

de la autorización de funcionamiento.

meses consecutivos, el representante legal o quien haga sus veces, no demuestre interés 
jurídico en reactivar la prestación del servicio.

como resultado la liquidez de la Empresa de Servicios Temporales, sin perjuicio de la 
efectividad de la póliza de garantía a favor de los trabajadores en misión.

empresas usuarias, con las que tenga vinculación económica de acuerdo con lo establecido 

8. Cuando celebre contratos de prestación de servicios con usuarios cuyos trabajadores 
se encuentren en huelga, salvo que se contrate para aquellas dependencias cuyo funciona-
miento sea indispensable a juicio del respectivo Inspector de Trabajo, de conformidad con 

representante legal, o el administrador han pertenecido, en cualquiera de estas calidades, 
a una Empresa de Servicios Temporales sancionada con suspensión o cancelación de la 

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 22)
Artículo 2.2.6.5.23. Informe sobre evasión y elusión. Toda persona o autoridad que 

-
cales o al Sistema de Seguridad Social Integral en las Empresas de Servicios Temporales, 

(Decreto número 4369 de 2006, artículo 23)
CAPÍTULO 6

EXCLUSIÓN DE APORTES AL RÉGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR, 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, (SENA), E INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, (ICBF)
Artículo 2.2.6.6.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer el proce-

dimiento de acreditación de las características o condiciones para la exclusión del pago 
de los correspondientes aportes al Régimen del Subsidio Familiar, Servicio Nacional de 

(Decreto número 2286 de 2003, artículo 1°)

Artículo 2.2.6.6.2. Acreditación de condiciones de los trabajadores adicionales. Los 
empleadores que vinculen trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en el año 

-
te que la persona se encuentra privada de la libertad o la fecha en la cual la haya recobrado.

2. Dictamen de pérdida de capacidad laboral expedida por la Administradora de Ries-

-

reinsertado de grupos al margen de la ley.
4. Documento de identidad para acreditar su edad.

suministrado por las Cajas de Compensación Familiar.
(Decreto número 2286 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.6.3. Los 

-
-

tes documentos:

previsto en el artículo anterior, las características o condiciones señaladas en el artículo 13 

-

de Compensación Familiar.

decreto.
4. Acreditar el cumplimiento de lo establecido en el literal a) del parágrafo 1° del artí-

Parágrafo 1°. -
vicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), y Cajas de Compensación Familiar, de que trata 

de paz y salvo respectivo.
Parágrafo 2

-
to de las condiciones que dan lugar a la exclusión del pago de aportes.

(Decreto número 2286 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.6.4. 

la exclusión de aportes se aplicará siempre y cuando la tasa de desempleo en la región en 

Nacional de Estadística, (DANE), en la que conste la tasa de desempleo de la región donde 
funcione la respectiva Caja de Compensación Familiar.

(Decreto número 2286 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.6.5. Registro y procedimiento para la exclusión en el pago de aportes. 

-

adicionales y que contendrá la siguiente información:

más los contratados indirectamente o en misión, a través de empresas temporales, coope-
rativas, empresas de vigilancia o similares que correspondan al mismo año.

-
sente artículo.

3. Relación de trabajadores adicionales vinculados y valor del salario devengado por 
cada uno de ellos.

Este formulario deberá ser presentado por el empleador ante la Caja de Compensa-
ción Familiar respectiva, en el momento de efectuar los pagos por concepto de aportes 
al Régimen de Subsidio Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), e Instituto 

Parágrafo 1°. 
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en el presente artículo, con el propósito de determinar la procedencia de la exoneración 
de aportes. Dicha determinación, deberá ser comunicada por la Caja de Compensación 

totalidad de la documentación señalada en el presente artículo.
Parágrafo 2°. En todo caso, con respecto al contenido del numeral 1 del presente 

artículo, las empresas intermediarias señaladas en el parágrafo 6° del artículo 13 de la Ley 

(Decreto número 2286 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.6.6. . Los 

aportes de que trata el presente capítulo, gozarán de las mismas prestaciones sociales o 
-

trabajadores.
(Decreto número 2286 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.6.7. 

pago aportes. Corresponde a las Cajas de Compensación Familiar, mientras dure la ex-

empleadores, de las condiciones y requisitos que para tal efecto señala el presente capítulo.
(Decreto número 2286 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.6.8. Supervisión y control. Sin perjuicio de lo previsto en las disposi-

podrá ejercer supervisión sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo.
(Decreto número 2286 de 2003, artículo 8°)

CAPÍTULO 7
EQUIDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO

Artículo 2.2.6.7.1. Objeto. 
necesarias para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, 
implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar 
campañas de erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres 
en el ámbito laboral.

(Decreto número 4463 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.7.2. 

aplican a todos empleadores y/o contratantes del sector público o privado, a las Adminis-
tradoras de Riesgos Laborales y a la totalidad de las trabajadoras sin distinción de la forma 
de vinculación laboral y/o forma de trabajo.

(Decreto número 4463 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.7.3. Acciones. Las acciones para dar cumplimiento al objeto del pre-

sente capítulo son:
1. Diseño del Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género 

para las Mujeres. 

1.1. Difundir y sensibilizar a empleadores, trabajadores, personal de las áreas del ta-
lento humano de las entidades públicas y empresas del sector privado del nivel nacional 
y territorial en el conocimiento de las leyes, los convenios, tratados, acuerdos, normas y 
estándares nacionales e internacionales que protegen a la mujer en materia laboral;

-
jadoras víctimas de la violencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 
21 de la misma ley;

mujeres víctimas de violencia vinculadas a sus empresas;

-
daciones, impedir la revictimización de las mujeres y la utilización de la problemática de 
violencia y discriminación en su contra;

-

nacional y territorial para que el enfoque diferencial y de género, sea incluido en las polí-
ticas empresariales, el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres y el 
desarrollo de la responsabilidad social empresarial;

1.6. Desarrollar ejes de investigación que incluyan diagnóstico, líneas de base e indi-
cadores que permitan visibilizar la situación de violencia y discriminación en el ámbito 

veces;
1.8. Establecer lineamientos de sensibilización y pedagogía con perspectiva de enfo-

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones 
de trabajo;

de los Comités Paritarios de Salud ocupacional;

normatividad existente de protección a las mujeres en materia laboral;
1.11. Adoptar una estrategia para vigilar y controlar que las políticas laborales de em-

pleadores de las empresas del sector público y privado garanticen la igualdad salarial entre 
mujeres y hombres de conformidad con el principio de salario igual por igual trabajo en el 
desempeño de empleo, labor o cargo con funciones similares. La estrategia deberá incluir 
mecanismos de sanción para los casos en que sea desconocida la igualdad salarial entre 
mujeres y hombres;

1.12. Incluir dentro de la categoría de riesgo profesional el daño generado por hechos 
de acoso sexual y otras formas de violencia en contra de las mujeres en el ámbito laboral;

acoso sexual contra las mujeres en el ámbito laboral y de otras formas de violencia en su 
contra. Esta información deberá ser suministrada por las Administradoras de Riesgos La-
borales (ARL) con base en el procedimiento que estas establezcan para el trámite de este 

-
tación de políticas laborales para prevenir y erradicar el acoso sexual y otras formas de 
violencia contra la mujer trabajadora;

protocolo de recepción de quejas de acoso sexual y otras formas de violencia contra la 
mujer en el ámbito laboral que incluya la asesoría jurídica, psicológica, la estimación del 
daño y el procedimiento para la remisión tanto a las Inspecciones del Trabajo como a la 

-

cumplimiento de lo establecido en dicho protocolo;
1.16. Trazar e implementar una política nacional con el objeto de incentivar a los em-

pleadores de las entidades públicas y empresas privadas para la contratación de mujeres en 
cargos de dirección y coordinación;

-

concertación de las políticas laborales;
1.18. Determinar las fases para la puesta en marcha y seguimiento de cada una de las 

Parágrafo. -
dencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o la depen-

2. Sensibilización y Capacitación. Los programas, procesos, proyectos, actividades, 
acciones de sensibilización, formación, capacitación, fortalecimiento de los diferentes ac-
tores, acorde con el objeto de este capítulo se desarrollarán en coordinación y de manera 

otras entidades con competencias que cuenten con la infraestructura y el desarrollo peda-

sensibilización y capacitación de acuerdo con sus competencias.
3. Implementación del Sello de Compromiso Social con las Mujeres. 

e implementará mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y a la 
equidad de género.

Este Sello de reconocimiento o exaltación, dará al empleador reputación administrati-

mercados nacionales e internacionales por buenas prácticas laborales.
Parágrafo. Tanto las condiciones para acceder al Sello, como los documentos de acre-

ditación, las vigencias, su ampliación, las condiciones para su mantenimiento, y/o pérdida, 

4. Cultura de Igualdad de Condiciones. -

acciones tendientes a crear una cultura de igualdad en las condiciones de trabajo, de vin-
culación y de remuneración salarial, con enfoque diferencial y de género para la mujer.

Seguimiento a Indicadores. -

-
to Nacional de Planeación (DNP) y otras entidades o fuentes de información que tengan 
que ver con el tema, harán seguimiento a indicadores pertinentes en materia laboral, traba-
jarán en el desarrollo de investigaciones y estudios sobre las condiciones laborales de las 
mujeres trabajadoras en país.

6. Participación Tripartita
representación de las trabajadoras en los espacios de diálogo social que existan o se creen, 

El Servicio Nacional de Aprendizaje
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(SENA), en el marco de sus competencias, promoverá y facilitará el acceso con enfo-

dirigidos a ellas, para desarrollar o mejorar sus capacidades.
8. Asesoría de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) a sus empresas 

Con base en la información disponible en las empresas y teniendo en cuenta 
criterios para la prevención e intervención de los factores de riesgo psicosociales, dentro 
de las actividades de fomento de estilos de vida y trabajos saludables, se llevarán a cabo 

la violencia contra la mujer en el ámbito laboral.
9. Coordinación interinstitucional. 

-
nación con las entidades o instancias que tengan competencias complementarias con el 
propósito de garantizar la prestación integral de los servicios para la efectiva protección de 
los derechos de las mujeres.

(Decreto número 4463 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.7.4. Inspección, Vigilancia y Control. 

marco de sus competencias, generará acciones de inspección, vigilancia y control en cuan-
to a la vulneración de los derechos laborales de las trabajadoras.

(Decreto número 4463 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.7.5. Seguimiento. El Comité de Seguimiento y Cumplimiento creado 

-

(Decreto número 4463 de 2011, artículo 5°)
CAPÍTULO 8

MIGRACIÓN LABORAL
SECCIÓN 1

AFILIACIÓN DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR
Artículo 2.2.6.8.1.1. . Los colombianos 

de Subsidio Familiar, e incluir a su grupo familiar domiciliado en Colombia, conforme las 
reglas de dicho Sistema.

(Decreto número 682 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.8.1.2. 

los colombianos residentes en el exterior. 
Compensación Familiar que seleccione el colombiano residente en el exterior y que opere 
en el lugar de domicilio de su familia en Colombia.

El ingreso base de cotización del aporte será la suma que en moneda legal nacional 
declare el colombiano residente en el exterior, sin que la misma pueda ser inferior a dos (2) 

base de cotización declarado.
(Decreto número 682 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.8.1.3. Prestaciones reconocidas por el Sistema de Subsidio Familiar. 

de su grupo familiar en Colombia, el derecho a la totalidad de prestaciones y servicios 

de Protección al Cesante.
Parágrafo. Los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar adopta-

rán las medidas que correspondan, para asegurar que los servicios ofrecidos por aquellas 
sean prestados a las familias vinculadas por los colombianos residentes en el exterior.

(Decreto número 682 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.8.1.4. Mecanismo para el pago de aportes por los colombianos re-

sidentes en el exterior. El pago de aportes por parte de los colombianos residentes en el 
exterior, se hará a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con-

Parágrafo. Las Administradoras de Pensiones de ambos regímenes y las Cajas de 

(Decreto número 682 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.8.1.5. Las Cajas de Com-

pensación Familiar promoverán la ejecución de programas y servicios sociales para las 
familias de los colombianos residentes en el exterior.

Colpensiones adoptará las medidas que estime pertinentes para extender la cobertura 

colombianos residentes en el exterior, con el ahorro proveniente de estos.
(Decreto número 682 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.8.1.6. . Las administradoras de pensiones de 

ambos regímenes y las Cajas de Compensación Familiar, promoverán la vinculación de los 
colombianos residentes en el exterior y sus familias en Colombia y realizarán la divulga-

de los medios que considere convenientes, dispondrá los mecanismos para estimular la 

mismo, podrá impartir las instrucciones y celebrar los convenios pertinentes para extender 

a dicha población servicios adicionales, especialmente en materia de ahorro, crédito y 
formación.

(Decreto número 682 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.8.1.7. Programas especiales de acogida. Las Cajas de Compensación 

-

de reinserción laboral y capacitación, los que ejecutará en coordinación con la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

(Decreto número 682 de 2014, artículo 9°)
SECCIÓN 2

INSTRUMENTO ANDINO DE MIGRACIÓN LABORAL
Artículo 2.2.6.8.2.1. Objeto. 

-

decreto.
(Decreto número 46 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.8.2.2. Acciones del Ministerio del Trabajo. -

las normas laborales.
(Decreto número 46 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.8.2.3. -

nidad Andina – “Instrumento Andino de Migración Laboral”

2. Fundamento legal

4.1. Trabajador con desplazamiento individual
4.2. Trabajador de empresa
4.3. Trabajador de temporada
4.4. Trabajador fronterizo

6. Ingreso, registro y permanencia del trabajador migrante andino

8. Requisitos para la acreditación del trabajador migrante andino
1. Objetivo. Establecer una herramienta normativa concertada de carácter interinsti-

tucional, que permita determinar un procedimiento estandarizado por el cual, el Estado 

2. Fundamento legal. 

-

Comunidad Andina (CAN).

la administración pública y en aquellas actividades contrarias a la moral, a la preservación 
del orden público, a la vida y a la salud de las personas y a los intereses esenciales de la 
seguridad nacional.

4. 

4.1. Trabajador con desplazamiento individual. Se considera trabajador con des-

de dependencia, o tener o responder a una oferta de empleo desde el país de inmigración, 
bajo relación de dependencia.

4.2. Trabajador de empresa. Se considera trabajador de empresa al nacional andino 
-

bajo relación de dependencia, sea que la misma ya esté instalada en el otro país, tenga en 
curso legal un proyecto para establecerse o realice un proyecto especial allí.

4.3. Trabajador de temporada. Se considera trabajador de temporada al nacional 

tales como:
4.3.1. Labores de carácter agrario, entre otras, las tareas de siembra, plantación, culti-

vo y cosecha de productos agrícolas;
4.3.2. Tareas relacionadas con los procesos temporales propios de la actividad pecua-

ria;
4.3.3. Tareas relacionadas con los procesos temporales propios de la actividad forestal; 

y
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y Forestales, cuya explotación sea de carácter cíclico o estacional.
El ingreso de trabajadores de temporada a Colombia requerirá la existencia de un con-

trato que ampare a uno o varios trabajadores y determine con precisión la labor y el tiempo 
en que la misma se desarrollará.

En la contratación de trabajadores de temporada, se garantizará a los mismos la pro-
visión de alojamiento adecuado, así como el pago de los gastos de traslado por parte del 
empleador.

Se garantizará a los trabajadores de temporada la protección y facilidades que requie-
ran para sus actividades laborales y, en especial, la libre movilidad para la entrada y salida 
a la iniciación y a la terminación de las labores que se van a desarrollar.

4.4. Trabajador fronterizo. Se considera trabajador fronterizo al nacional andino que, 
-

5. Visado, control y permanencia del trabajador migrante andino autoridades. 

(CAN), se realizarán con base en las disposiciones migratorias vigentes en Colombia, así:

las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado 

trabajador migrante andino y demás funciones de conformidad con lo establecido en la 

6. Ingreso, registro y permanencia del trabajador migrante andino.
6.1. Al ingresar el ciudadano andino al territorio colombiano, deberá realizar los si-

guientes pasos:
-

bia, la cual autoriza su ingreso al país en los aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y 

6.1.2. Los ciudadanos nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina que 

-
do sea necesario.

agrícola, ganadero o similares, dentro del ámbito fronterizo laboral, sin necesidad de obte-

periodo igual y por una sola vez en un año calendario, para lo cual requerirán el registro 

prórrogas para la permanencia.
-

prorrogable por un periodo igual en un año calendario, para lo cual requerirán el registro 

para la permanencia.
6.1.3. Una vez tenga el visado o el comprobante de registro ante la Unidad Adminis-

-

Andino.
6.2. La legislación nacional, las decisiones comunitarias andinas y los convenios inter-

derecho a laborar en condiciones que respeten su dignidad, salud, seguridad y bienestar 
personal y familiar y a gozar como mínimo, de los siguientes derechos y garantías, de 
conformidad con lo establecido en la Decisión Andina :

6.2.1. Ingreso y permanencia en el territorio colombiano.
6.2.2. Expedición y suministro de la documentación e información necesaria para el 

6.2.3. No discriminación, reconociendo el principio de igualdad de trato y de oportuni-

En ningún caso se les someterá a discriminación por razones de nacionalidad, raza, 
sexo, credo, condición social u orientación sexual.

6.2.4. Sindicalización y asociación colectiva.

que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable en cada país de 
inmigración, produzca efectos equivalentes a los del matrimonio, de los hijos menores 
de edad no emancipados y de los mayores solteros en condición de discapacidad y de sus 
ascendientes.

6.2.6. Libre movilidad del trabajador migrante y su familia.

artículo 13
6.2.8. Acceso a instancias administrativas y judiciales.
6.2.9 Disfrute de las prestaciones sociales previstas en el derecho comunitario y la 

legislación nacional.

repatriación del mismo menoscabará sus derechos laborales frente a su empleador. Estos 
derechos serán los determinados en la legislación nacional del país de inmigración, según 
lo establecido en el artículo 

6.2.11. Cambio de la condición migratoria en el país cuando tenga o responda a una 
oferta laboral.

6.2.12. Derecho a una remuneración conforme a los principios generales y normativi-
dad laboral nacional vigente.

6.2.13. Seguridad Social y Salud en el Trabajo, conforme a lo regulado por la norma-
tiva comunitaria y la legislación nacional vigente.

de viaje reconocidos en la Comunidad Andina.
Parágrafo. -

rias, de acuerdo con legislación nacional vigente.
Datos y registros del trabajador migrante andino.

-

para el uso de políticas públicas, migratorias y laborales.

mínimo, la siguiente información:

4º del presente artículo.

-
nales.

servicios.

8. Requisitos para la acreditación del trabajador migrante andino. El Trabajador 

siguientes documentos:
8.1. Formulario de registro debidamente diligenciado.

vincular.

(Decreto número 46 de 2013, Anexo)
TÍTULO 7 

SUBSIDIO FAMILIAR
CAPÍTULO 1

CONSTITUCIÓN, ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y REVISORÍA 
FISCAL DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

SECCIÓN 1 
CONSTITUCIÓN

Artículo 2.2.7.1.1.1. Constitución de Cajas de Compensación Familiar. La constitu-
ción de una caja de compensación familiar, deberá hacerse con arreglo a lo dispuesto en 

el acta de constitución respectiva.
El acta de constitución deberá expresar:
1. El nombre y domicilio de la persona jurídica que se constituye.
2. Nombre de las personas naturales o jurídicas que constituyen la respectiva entidad 

La existencia y representación de las personas jurídicas constituyentes será debida-
mente acreditada y los documentos pertinentes harán parte del acta.

3. La forma de elección e integración de la junta directiva provisional, con indicación 
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6. Texto y forma de aprobación de los estatutos de la corporación.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.1.1.2. Reconocimiento de Personería Jurídica. El director adminis-

trativo provisional, efectuará los trámites correspondientes para la aprobación y reconoci-
miento de la personería jurídica de la corporación ante la Superintendencia del Subsidio 
Familiar a la cual remitirá la siguiente documentación:

1. Solicitud escrita sobre aprobación y reconocimiento de la corporación.
-

poración.
3. Estudio de factibilidad.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.1.1.3. Estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad deberá conte-

ner:
1. Relación de empleadores con indicación del número de trabajadores a su servicio.

empleador constituyente, con indicación del número de personas a cargo.

4. Cálculo de los aportes a recaudar por la nueva corporación.

y funcionamiento.
6. Sustentación sobre la conveniencia económica y social de la nueva corporación.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.1.1.4. Estudio de la Solicitud. Recibida la solicitud de aprobación y 

reconocimiento de la personería jurídica de la corporación por parte de la Superintenden-
cia del Subsidio Familiar, esta dispondrá del término de un mes para estudiar la petición.

Si la Superintendencia del Subsidio Familiar encontrare incompleta la documentación, 

efecto de que sean subsanadas dentro de los dos (2) meses siguientes.
En caso de que el interesado no dé respuesta a las observaciones efectuadas por la Su-

perintendencia dentro del término expresado, se entenderá que ha desistido de su solicitud.
Las peticiones que fueron objeto de corrección o adición oportuna, serán decididas 

-
vada.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.1.1.5. Vigencia y Efectos del Reconocimiento de Personería Jurídica.
La resolución que apruebe y reconozca la personería jurídica de una corporación, ten-

drá vigencia y surtirá efectos a partir de la publicación en el , por cuenta de 
la respectiva entidad.

Toda la documentación se conservará en los archivos de la Superintendencia.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.1.1.6. Convocatoria a la Asamblea para la elección de miembros del 

Consejo Directivo y Revisor Fiscal. Ejecutoriada la resolución de aprobación y reconoci-
miento de personería jurídica de una corporación, la entidad convocará a asamblea general 
dentro de los dos (2) meses siguientes, en la cual se elegirán los miembros del consejo 

-
bros del consejo directivo, representantes de los trabajadores.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.1.1.7. Dirección de las Cajas de Compensación Familiar. De confor-

midad con lo preceptuado en los artículos 46 y 48 de la Ley 21 de 1982, toda caja de com-

elegidos por la asamblea general, con las calidades y los requisitos que la ley exige para 
ejercer las funciones que les son propias.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 7°)
SECCIÓN 2

Asamblea General
Artículo 2.2.7.1.2.1 La Asamblea General. La asamblea general está conformada por 

máxima autoridad de la corporación, sus decisiones son obligatorias y cumple las funcio-
nes que les señalan la ley y los estatutos.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 8°)
Artículo 2.2.7.1.2.2. Reuniones de la Asamblea General. Las reuniones de la asam-

blea general pueden ser ordinarias o extraordinarias y se realizarán de conformidad con 
lo dispuesto en el presente capítulo y los estatutos de la respectiva caja de compensación.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 9°)
Artículo 2.2.7.1.2.3. Convocatoria de la Asamblea General. La asamblea general de-

su celebración, en la forma estatutariamente prevista. Si los estatutos no prevén un proce-
dimiento sobre el particular, se hará mediante aviso publicado en un periódico de amplia 
circulación en el domicilio principal de la corporación, o a través de comunicación dirigida 

La convocatoria debe indicar el orden del día propuesto, el sitio, la fecha, la hora de 
la reunión, la forma y términos para presentación de poderes, inscripción de candidatos e 
inspección de libros y documentos; así como la fecha límite para pago de quienes deseen 
ponerse a paz y salvo con la corporación para efectos de la asamblea.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 10)
Artículo 2.2.7.1.2.4. Información de la Convocatoria. Las cajas de compensación 

familiar informarán mediante comunicación dirigida al superintendente del subsidio fami-
liar, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, toda convocatoria a asamblea 

-
dad si lo estima conveniente designe un delegado.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 11)
Artículo 2.2.7.1.2.5. Convocatoria de las Asambleas Ordinarias. Las asambleas or-

dinarias serán convocadas así:
1. Por los órganos de la caja previstos en los respectivos estatutos, dentro de los seis 

primeros meses del año.
2. Por orden de la Superintendencia del Subsidio Familiar en caso de no haberse efec-

tuado la reunión en la forma contemplada en el numeral anterior.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 12)
Artículo 2.2.7.1.2.6. Asuntos de la Asamblea Ordinaria. La asamblea general ordina-

ria deberá realizarse anualmente y ocuparse entre otros de los siguientes aspectos:
1. Informe del director administrativo.

-
pal y suplente, cuando exista vencimiento del período estatutario.

4. Fijación del monto hasta el cual puede contratar el director administrativo sin auto-

la ley 21 de 1982.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 13)
Artículo 2.2.7.1.2.7. Las Actas de la Asamblea General. Lo ocurrido en las reuniones 

de las actas será aprobada por la asamblea en la misma sesión o por una comisión designa-

por el presidente de la asamblea y el secretario.
Cada acta se encabezará con el número de orden correspondiente y deberá indicar el 

lugar, la fecha y la hora de la reunión: la forma de convocatoria; el número de miembros 

tratados; las decisiones adoptadas; las proposiciones aprobadas, negadas o aplazadas, con 
indicación del número de votos emitidos a favor, en contra, en blanco o nulos; las constan-
cias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectua-
das; la fecha y hora de terminación, y en general, todas las circunstancias que suministren 
una información clara y completa sobre el desarrollo de la asamblea.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 14)
Artículo 2.2.7.1.2.8. Del libro de actas y las copias de las mismas. El libro de actas de 

las reuniones de la asamblea general será registrado ante la Superintendencia del Subsidio 
-

ciente de los hechos consignados en ellas.
El director administrativo enviará a la Superintendencia del Subsidio Familiar, dentro 

-
pectiva asamblea.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 15)
Artículo 2.2.7.1.2.9. Reuniones extraordinarias de la Asamblea. Las reuniones ex-

traordinarias se realizarán por convocatoria que haga el consejo directivo, el director admi-
-

presente por lo menos una cuarta parte del total de los miembros hábiles de la corporación.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 16)
Artículo 2.2.7.1.2.10. Reunión extraordinaria convocada por el Superintendente. 

El Superintendente del Subsidio Familiar podrá convocar a reunión extraordinaria de la 
asamblea general de la caja de compensación familiar cuando su juicio se presente circuns-
tancias que así lo ameriten.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 17)
Artículo 2.2.7.1.2.11. Decisiones de la Asamblea. Las decisiones que adopte la asam-

-

legales y estatutarias.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 18)
Artículo 2.2.7.1.2.12. Quórum. -

lidamente y adoptar decisiones con el quórum que los estatutos indiquen. En silencio de 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 19)
Artículo 2.2.7.1.2.13. Incumplimiento del Quórum. Transcurrida la hora señalada 

para la reunión si no hay quórum para deliberar y decidir, la asamblea podrá sesionar vá-
lidamente iniciando su deliberación dentro de la hora siguiente y podrá adoptar decisiones 

Pasada la oportunidad anterior, si no se realiza la asamblea general, será necesario 
proceder a nueva convocatoria.
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(Decreto número 341 de 1988, artículo 20)
Artículo 2.2.7.1.2.14. Derecho de Voto. 

derecho en las reuniones de la asamblea a un (1) voto, por lo menos.
Los estatutos de cada caja podrán adoptar sistemas de votación ponderada.

-

(Decreto número 341 de 1988, artículo 21)
Artículo 2.2.7.1.2.15. Obligatoriedad de las decisiones de la Asamblea. Las decisio-

nes que adopte la asamblea general con plena observancia de los requisitos de convoca-
toria y quórum deliberatorio y decisorio, exigidos por las normas legales y estatutarias, 

cuando tengan carácter general y guarden armonía con la ley y con los estatutos.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 22)
Artículo 2.2.7.1.2.16. Invalidez de las decisiones de la Asamblea. Las decisiones que 

se adopten sin observancia de los requisitos de convocatoria y quórum, sin el número de 
votos establecido legal o estatutariamente o excediendo el objeto legal de las cajas de 

Subsidio Familiar. El cumplimiento de las adoptadas con carácter individual no podrá 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 23)
Artículo 2.2.7.1.2.17 Representación mediante Poderes. -

ción puede hacerse representar en las reuniones de la asamblea mediante poder escrito.
Se estará a lo dispuesto en los respectivos estatutos para la inscripción de participantes 

caja señalada en la convocatoria.
Cada poder deberá ser presentado por quien lo otorga, o estar autenticado ante autori-

dad competente.
-

(Decreto número 341 de 1988, artículo 24)
Artículo 2.2.7.1.2.18. Para efectos de las asambleas 

-
mento de la celebración de la reunión ordinaria o extraordinaria, se hallen en pleno goce 
de los derechos que su calidad les otorga de conformidad con la ley y los estatutos de la 
respectiva corporación y se encuentren a paz y salvo con ésta por todo concepto, en rela-
ción con las obligaciones exigibles.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 25)
Artículo 2.2.7.1.2.19. Objeción de las Decisiones. Las decisiones de las asambleas 

podrán objetarse ante la Superintendencia dentro del mes siguiente a la fecha de la reu-

Revisor Fiscal, por el funcionario delegado por parte de la misma Superintendencia para 
presenciar el desarrollo de la asamblea o por cualquier persona que acredite un interés 
legítimo para ello.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 26)
SECCIÓN 3 

CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 2.2.7.1.3.1. Elección de Consejeros. La elección de consejeros en represen-

tación de los empleadores se efectuará mediante el sistema de cuociente electoral. Cuando 
se trate de la provisión de un solo renglón, se elegirá por el mayor número de votos.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 27)
Artículo 2.2.7.1.3.2. Preferencia en la Elección de Consejeros. En caso de presen-

tarse empate en la votación para la elección de Consejeros directivos se preferirá para la 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 28)
Artículo 2.2.7.1.3.3. Inscripción de listas para la elección de Consejo Directivo. La 

inscripción de listas para la elección de Consejo Directivo debe hacerse por escrito, con-
tener el nombre de los principales y sus suplentes personales, llevar la constancia de acep-
tación de los incluidos en ella, el nombre de la persona jurídica a la cual representan, y el 

Las listas deben inscribirse ante la Secretaría de la respectiva caja de compensación 
familiar o la dependencia que se indique en la convocatoria. El término para dicha inscrip-
ción será el señalado en los estatutos de cada corporación.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 29)
Artículo 2.2.7.1.3.4. Periodo del Consejo Directivo. Los estatutos de las cajas señala-

rán el período de los consejos directivos junto con la fecha de iniciación del mismo.
Sin embargo, el ejercicio de las funciones de los miembros de los consejos directivos 

y hasta entonces habrá prórroga automática de quienes estén desempeñándolos.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 30)
Artículo 2.2.7.1.3.5. Vacancia de miembros del Consejo Directivo. -

tiva de un miembro principal del Consejo Directivo será llenada por el respectivo suplente 

La vacante de un miembro principal y su suplente será llenada por la asamblea general 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 33)

Artículo 2.2.7.1.3.6. La 
-

(Decreto número 341 de 1988, artículo 34)
Artículo 2.2.7.1.3.7 Objeto de la representación. La representación que ejerce los 

-
cer los derechos y cumplir las obligaciones que la ley y los estatutos les otorgan como 
miembros de los consejos directivos de las Cajas de Compensación Familiar.

En consecuencia, las personas que ejerzan dicha representación están sujetas al régi-
men de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades establecido en el Decreto-

(Decreto número 1531 de 1990, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.1.3.8. Intereses de la representación. Los representantes de los tra-

-
ciarios pertenecientes a la respectiva corporación, excluyendo cualquier interés particular 
relacionado con la persona designada, el empleador a que esté vinculada, la organización 
sindical, política, religiosa o de cualquier otro tipo a que pertenezca.

(Decreto número 1531 de 1990, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.1.3.9. Legitimidad en la representación. Los representantes de los tra-

ante las cajas de compensación familiar durante el término que señalen los estatutos res-
pectivos o el acto de nombramiento y siempre y cuando hayan sido escogidos conforme a 
la ley y al procedimiento establecido para el efecto.

(Decreto número 1531 de 1990, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.1.3.10. Inhabilidades e incompatibilidades. En ningún caso podrán 

corporación para la cual son nominados, de acuerdo al régimen de inhabilidades e incom-
patibilidades vigentes para los miembros de los consejos directivos.

(Decreto número 1531 de 1990, artículo 12)
Artículo 2.2.7.1.3.11. Prohibición de pertenecer a más de un consejo. Ningún traba-

conforme al artículo 1° de la Ley 31 de 1984.

asistencia de los trabajadores, que formen parte de los consejos directivos de las cajas, para 

familiar las sesiones respectivas.
(Decreto número 1531 de 1990, artículo 15)
Artículo 2.2.7.1.3.12. Pérdida de la calidad de representantes. La calidad de repre-

sentantes de los trabajadores se perderá en el caso de terminar la vinculación laboral del 
-

(Decreto número 1531 de 1990, artículo 13)
Artículo 2.2.7.1.3.13. Los consejeros suplentes. Los consejeros suplentes sólo actua-

rán en las reuniones del Consejo Directivo, en ausencia del respectivo principal.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 35)
Artículo 2.2.7.1.3.14. Prohibición de parentesco. La prohibición de parentesco seña-

del Consejo Directivo entre sí, como de éstos con el Director Administrativo y el Revisor 
Fiscal.

Están inhabilitados para desempeñar cargos en las cajas de compensación familiar, 

civil de los funcionarios del nivel directivo, asesor y ejecutivo de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 36)
SECCIÓN 4

REVISIÓN FISCAL
Artículo 2.2.7.1.4.1. Informe del Revisor Fiscal. El Revisor Fiscal presentará a la 

asamblea general un informe que deberá expresar:
1. Si los actos de los órganos de la caja de compensación se ajustan a la ley, los esta-

tutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea y de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

2. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas en su 
caso, se llevan y se conservan debidamente, y

3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno y de conservación y custodia 
de los bienes de la caja de compensación familiar o de terceros, recibidos a título no tras-
laticio de dominio.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 37)
Artículo 2.2.7.1.4.2. El dictamen o informe 

1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones.
2. Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejables por la 

técnica de la interventoría de cuentas.
3. Si, en su concepto, la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la 

técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos, a las decisiones 
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o por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

-

6 Las recomendaciones que deban implementarse para la adecuada gestión de la en-
tidad.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 38)
CAPÍTULO 2

AFILIACIÓN A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SECCIÓN 1

CLASIFICACIÓN DE AFILIADOS Y ASPECTOS GENERALES SOBRE LA 
AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Artículo 2.2.7.2.1.1 -
men del Subsidio Familiar:

1. Los trabajadores de carácter permanente al servicio de los empleadores previstos en 

terminación de la misma.
2. Los pensionados que se hayan incorporado o que se incorporen en los términos de 

(Decreto número 784 de 1989, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.2.1.2. 

-
do a una Caja de Compensación Familiar.

-
neraciones hasta de cuatro (4) veces el salario mínimo legal vigente y con personas a car-
go, por las cuales tienen derecho a percibir la prestación del Subsidio Familiar en dinero.

encontrándose dentro de las categorías anteriores, pueden tener acceso a los servicios so-
ciales de las Cajas de Compensación Familiar por disposición de la ley o en desarrollo de 
convenios celebrados por las mismas.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 3)
Artículo 2.2.7.2.1.3. 

familiar los empleadores que por cumplir los requisitos establecidos y los respectivos esta-
tutos de la Corporación, hayan sido admitidos por su Consejo Directivo o por su Director 
Administrativo, cuando le haya sido delegada tal facultad.

fecha de comunicación de su admisión y su carácter es personal e intransferible.
Los estatutos de las cajas de compensación señalarán los derechos y las obligaciones 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 42)
Artículo 2.2.7.2.1.4. Las cajas de com-

-
mentación, así como del término para resolver la solicitud.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 40)
Artículo 2.2.7.2.1.5. Prohibición de competencia desleal. Las cajas de compensación 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 41)
Artículo 2.2.7.2.1.6. 

empleadores que por cumplir los requisitos establecidos y los respectivos estatutos de la 
Corporación, hayan sido admitidos por su Consejo Directivo o por su Director Adminis-
trativo, cuando le haya sido delegada tal facultad.

fecha de comunicación de su admisión y su carácter es personal e intransferible.
Los estatutos de las cajas de compensación señalarán los derechos y las obligaciones 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 42)
Artículo 2.2.7.2.1.7. Territorialidad de las Cajas de Compensación. Para efectos de 

caja de compensación familiar que funcione en la ciudad o localidad donde se causen los 
salarios, el empleador podrá optar por una caja que funcione dentro de la ciudad o loca-
lidad más próxima dentro de los límites de los respectivos departamentos, intendencias o 
comisarías.

Se entiende que una caja opera en una localidad cuando cumpla con las funciones 
señaladas en el artículo 41 de la Ley 21 de 1982, especialmente en lo que respecta al pago 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 43)
Artículo 2.2.7.2.1.8. Determinación Caja de Compensación más cercana. Para de-

tendrá en cuenta el número de kilómetros por carretera con servicio público de transporte 
establecido.

En los casos en que no exista carretera con la condición mencionada, o haya comu-

trabajador, se tomará como base el medio que resulte más favorable a éste.
En caso de duda, la Superintendencia se pronunciará sobre el particular, con base en 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 44)
SECCIÓN 2

DE LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Artículo 2.2.7.2.2.1 

trabajadores se entiende con relación a una determinada Caja de Compensación Familiar 
en cuanto el respectivo empleador haya sido aceptado y permanezca vigente en vincu-
lación por no haber sido objeto de retiro voluntario debidamente aceptado, expulsión o 

voluntario, suspensión o pérdida de su calidad por el no pago de los aportes.
(Decreto número 784 de 1989, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.2.2.2. Todos los 

servicio.
(Decreto número 784 de 1989, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.2.2.3. Las 

(Decreto número 784 de 1989, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.2.2.4. -

especie y a la utilización de los servicios sociales de la respectiva entidad en los términos 
de sus reglamentos generales, así como los de aquellas otras Cajas con las cuales exista 
convenio para el intercambio de servicios.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.2.2.5 -

men del Subsidio Familiar deberá contener la siguiente información:
1. Nombre y domicilio de la respectiva Caja.
2. Número de orden y vigencia.

6. Cónyuge o compañero permanente y personas a cargo.
(Decreto número 784 de 1989, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.2.2.6. 

renovado por lo menos una vez al año.
(Decreto número 784 de 1989, artículo 8°)
Artículo 2.2.7.2.2.7. Terminado o sus-

de los programas sociales durante los dos (2) meses siguientes: La vigencia del carné de 

(Decreto número 784 de 1989, artículo 9°)
Artículo 2.2.7.2.2.8. La 

dará lugar a la aplicación de las medidas que contemplen los reglamentos correspondientes 
de la respectiva Caja de Compensación Familiar.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 10)
SECCIÓN 3

DE LA DESAFILIACIÓN
Artículo 2.2.7.2.3.1

-
sejo Directivo. Las cajas de compensación familiar no podrán exigir un término superior 

la solicitud correspondiente.

por escrito al Inspector de Trabajo que tenga competencia en el domicilio del empleador, 
indicando el número de mensualidades adeudadas, a efecto de que se adopten las provi-
dencias del caso.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 48)
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Artículo 2.2.7.2.3.2. 

Las cajas de compensación familiar, mientras subsista la suspensión, podrán prestar 
servicios a los trabajadores de la empresa suspendida.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 46)
Artículo 2.2.7.2.3.3. 

por retiro voluntario o por expulsión mediante decisión motivada del Consejo Directivo de 
la caja de compensación familiar, fundada en causa grave.

-
liados.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 47)
Artículo 2.2.7. 4. Pago de aportes adeudados. Cuando el empleador incurso en 

subsidio cuantas mensualidades haya satisfecho.
-

troactivos.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 49)
Artículo 2.2.7. 5. Nómina de salarios. Los empleadores tienen obligación de en-

y deben permitirle la revisión de las mismas en la sede de la empresa, o domicilio del 
patrono.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 50)
Artículo 2.2.7. 6. Trámite judicial para el cumplimiento de las obligaciones. Las 

cajas de compensación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Escuela Superior 

mora en el pago de sus aportes, podrán exigir judicialmente el cumplimiento de la obli-
gación.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 51)
Artículo 2.2.7. 7. Factor para la liquidación de aportes. El factor para la liquida-

ción de aportes por concepto de salarios de los trabajadores que cumplan jornada máxima 
de trabajo no podrá ser inferior al mínimo legal vigente.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 52)
CAPÍTULO 3

AFILIACIÓN DE POBLACIONES ESPECIALES A LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR

SECCIÓN 1 
AFILIACIÓN SERVICIO DOMÉSTICO

Artículo 2.2.7.3.1.1. Las personas 
naturales que ostenten la condición de empleadores de trabajadores del servicio domés-

-
21

del Decreto-ley 
(Decreto número 721 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.3.1.2. . Los trabaja-

sus servicios, a la Caja de Compensación Familiar que esta seleccione y que opere en el 
departamento dentro del cual se presten los servicios.

(Decreto número 721 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.3.1.3. Cuando un traba-

siempre y cuando sus servicios sean prestados en el mismo departamento.
Cuando los servicios se presten en varios departamentos, aplicará el mismo principio, 

en cada uno de los respectivos departamentos.
(Decreto número 721 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.3.1.4. Declaración y pago de aportes por conducto de la Planilla In-

tegrada de Liquidación de Aportes. Los empleadores realizarán la declaración y el pago 
de los aportes al Sistema de Compensación Familiar, en relación con los trabajadores del 
servicio doméstico, por conducto de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Para 

categorías correspondientes.
(Decreto número 721 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.3.1.5. Base para la liquidación de aportes al Sistema de Compensa-

ción Familiar. Los empleadores pagarán los aportes al Sistema de Compensación Familiar 
por los trabajadores del servicio doméstico, con base en el salario devengado por estos. En 
todo caso, el ingreso base de cotización de aportes al Sistema de Compensación Familiar 
por trabajador doméstico, no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente.

Parágrafo. La caja de compensación familiar, para efectos de reconocer las presta-
ciones del subsidio familiar al trabajador, validará el cumplimiento de los requisitos de 
ley, considerando en el caso de trabajadores domésticos que prestan sus servidos a varios 
empleadores, la sumatoria de las horas trabajadas para cada uno de ellos.

(Decreto número 721 de 2013, artículo 6°)

Artículo 2.2.7.3.1.6. Cotización al Sistema de Compensación Familiar. En el caso de 
trabajadores del servicio doméstico que laboren para un empleador por períodos inferiores 
a un mes, los empleadores realizarán el pago de los aportes al Sistema de Compensación 
Familiar conforme a las reglas generales. En el caso de establecerse el mecanismo de 
cotización por semanas, se aplicará para este tipo de trabajadores las disposiciones que en 
él se contengan.

(Decreto número 784 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.3.1.7. -

co. -
cios que reconoce el Sistema de Compensación Familiar, en los mismos términos que se 

(Decreto número 784 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.7.3.1.8. Acceso a programas ofrecidos por las cajas de compensación 

familiar. Las Cajas de Compensación Familiar promoverán el acceso a los servicios a su 
cargo para los trabajadores del servicio doméstico, en condiciones de igualdad y respecto 

-
ción Familiar adoptarán la política de servicios y acceso para trabajadores domésticos, 

(Decreto número 784 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.7.3.1.9. Coordinación en programas de seguridad y salud en el trabajo. 

Las Cajas de Compensación Familiar y las ARL coordinarán de manera directa o mediante 
apoyo de terceros especializados, la prestación articulada de servicios para asegurar las 
mejores condiciones de trabajo y bienestar laboral, dentro de los lineamientos del Plan 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(Decreto número 784 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.7.3.1.10. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia del Sub-

sidio Familiar adoptará las medidas conducentes para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas en la presente sección y la efectividad de los derechos al subsidio 
familiar y a los servicios sociales para los trabajadores del servicio doméstico, en relación 
con las obligaciones a cargo de los empleadores y de las Cajas de Compensación Familiar.

Parágrafo. 

Subsidio Familiar y celebrar con ellos acuerdos de formalización.
(Decreto número 784 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.7.3.1.11. Condición para la aplicación del régimen contenido en el artí-

-
sación Familiar.

(Decreto número 784 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.7.3.1.12. Obligación especial de la Unidad de Gestión de Pagos Pensio-

. 

doméstico a su cargo y efectuará los reportes del caso a la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (DIAN) y demás autoridades.

(Decreto número 784 de 2013, artículo 13)
SECCIÓN 2 AFILIACIÓN DE LOS PENSIONADOS

Artículo 2.2.7.3.2.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto señalar los términos 
y condiciones del acceso de los pensionados a los servicios sociales ofrecidos por las 
Cajas de Compensación Familiar, para ampliar su cobertura y la protección de los adultos 
mayores.

(Decreto número 867 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.3.2.2. . La presente sección aplica a los pensio-

1643
grupo familiar, a las Cajas de Compensación Familiar, las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales y demás entidades públicas o priva-
das que reconocen y pagan pensiones.

(Decreto número 867 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.3.2.3. Los pensionados que devenguen hasta uno punto cin-

-

Los pensionados señalados en el inciso anterior que voluntariamente aporten de con-
-
-

pensación Familiar.
-

nado, el cual incluirá al cónyuge o compañero permanente que no ostente la calidad de 
trabajador activo y a sus hijos menores de dieciocho (18) años. La acreditación del grupo 
familiar se realizará conforme las reglas generales aplicables en el sistema de compensa-
ción familiar.

Parágrafo 1°. El pensionado podrá trasladarse de Caja de Compensación Familiar 
cuando lo desee.
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Parágrafo 2°. -

servicios ofrecidos por estas.
(Decreto número 867 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.3.2.4. El pensionado man-

y tendrá la obligación de reportar a la Caja correspondiente cualquier circunstancia que 

que adelantarán las Cajas.
(Decreto número 867 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.3.2.5. Obligaciones de las entidades pagadoras de pensiones. Col-

Riesgos Laborales y demás entidades responsables del pago de pensiones, asumirán las 
siguientes tareas:

-
1643

(Decreto número 867 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.3.2.6. . Las Cajas de Compensación Fami-

liar promoverán a través de los diferentes medios disponibles y mediante los acuerdos 

divulgarán las condiciones y los servicios sociales a que podrán acceder.
Los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar deberán adoptar polí-

ticas generales en esta materia y adoptarán los mecanismos de seguimiento necesarios para 
el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la presente sección.

(Decreto número 867 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.3.2.7. Documentación para acreditarla condición de pensionado. Los 

la entidad encargada del pago de la mesada pensional, desprendible de pago de mesada 
pensional o el acto de reconocimiento del derecho pensional.

(Decreto número 867 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.3.2.8. -

en cada Caja de Compensación Familiar.
(Decreto número 867 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.7.3.2.9. Condiciones de los servicios para pensionados con mesada de 

hasta uno y medio (1.5) smlmv. Los pensionados con mesada pensional de hasta uno y 

y cultura que ofrezcan las Cajas de Compensación Familiar, en las mismas condiciones de 

(Decreto número 867 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.7.3.2.10. Recursos para la atención de los servicios para pensionados 

con mesada de hasta uno y medio (1.5) smlmv. Las Cajas de Compensación Familiar 

Las Cajas de Compensación Familiar establecerán mecanismos de seguimiento a la 

Subsidio Familiar impartirá las instrucciones contables del caso.
(Decreto número 867 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.7.3.2.11. Aportes voluntarios de los pensionados con mesadas de hasta 

uno y medio (1.5) smlmv para acceder a los servicios distintos de recreación, deporte 
y cultura. -
tariamente podrán aportar a las Cajas de Compensación Familiar el cero punto seis por 

acceder a todas las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores activos, excepto la 
cuota monetaria.

(Decreto número 867 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.7.3.2.12. -

sadas superiores a uno y medio (1.5) smlmv. Los pensionados con mesadas superiores a 
-

mesada pensional, para acceder a los servicios de recreación, turismo y capacitación, o 

derecho los trabajadores activos, excepto la cuota monetaria de subsidio.
(Decreto número 867 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.7.3.2.13. Tarifas. Los pensionados con mesadas de hasta el uno punto 

-
creación, deporte y cultura que ofrezca la Caja de Compensación Familiar.

servicios a que tengan derecho, la tarifa que corresponda según lo establecido por el artí-

artículo 9
(Decreto número 867 de 2014, artículo 13)

CAPÍTULO 4
TARIFAS, BENEFICIARIOS Y SERVICIOS DE LAS CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR
SECCIÓN 1

CATEGORÍAS TARIFARIAS
Artículo 2.2.7.4.1.1. Categorías tarifarias para los servicios sociales de las cajas de 

compensación familiar. Se establecen las siguientes categorías tarifarias con base en el 
nivel salarial:

1. Categoría A. Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar en la Categoría C podrán estable-
cer tarifas diferenciales no subsidiadas de acuerdo al nivel de ingresos familiares.

(Decreto número 827 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.4.1.2. Aplicación de categorías tarifarias para trabajadores depen-

dientes del régimen especial de aportes. -
jadores dependientes, incluyendo las personas a su cargo, sobre los cuales su empleador 

-

(Decreto número 827 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.4.1.3 Aplicación de categorías tarifarias para trabajadores indepen-

Se 
-

(Decreto número 827 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.4.1.4. Aplicación de categorías tarifarias para desempleados. Los des-

-
so base de cotización de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán los 

(Decreto 827 número de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.2.7.4.1.5. Aplicación de categorías tarifarias para pensionados. Tendrán 

(Decreto número 827 de 2003, artículo 9°)
SECCIÓN 2

DE LA CALIDAD DE BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y DE 
LAS PERSONAS A CARGO

Artículo 2.2.7.4.2.1. Subsidios en especie. Los subsidios en especie deberán brindarse 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 54)
Artículo 2.2.7.4.2.2. Parentesco y convivencia. La convivencia con los hijos legí-

timos, naturales, adoptivos e hijastros, con los hermanos huérfanos de padre y con los 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 56)
Artículo 2.2.7.4.2.3. Límite de remuneración. Para efectos del límite de remunera-

que prestan sus servicios a más de un empleador, se tendrá en cuenta la suma de los valores 
recibidos en los distintos empleos.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 58)
Artículo 2.2.7.4.2.4. En el evento del artículo 24 de la Ley 21 

mismo número de horas, los días correspondientes a descanso o permiso remunerado de 
ley, convencional o contractual.

En los casos de horario variable cuando deban demostrarse 96 horas de labor al mes 
para tener derecho al subsidio familiar, se tendrán como laboradas en los días de descanso, 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 59)
Artículo 2.2.7.4.2.5. Del pago del valor adicional a los trabajadores del sector agro-

pecuario. Para el pago adicional de cuota monetaria del subsidio familiar a favor de los 

excediere dicho monto, contra los recursos del saldo para obras y programas sociales.
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entiéndase que la misma aplica a aquellos que desempeñan agricultura, silvicultura, gana-
dería, pesca, avicultura y apicultura.

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 10)
SECCIÓN 3 

PROGRAMAS SOCIALES
Artículo 2.2.7.4.3.1. Campo de aplicación de los programas sociales. Las obras y 

programas sociales que organicen las Cajas de Compensación Familiar conforme a los 

y a la comunidad en general, en los campos y orden de prioridades previstos por la ley.
(Decreto número 784 de 1989, artículo 11)
Artículo 2.2.7.4.3.2. Objeto de los programas sociales. La organización de progra-

mas sociales de las Cajas, a través del subsidio en especie y en servicios, tiene por objeto 
restablecer o aliviar el desequilibrio económico familiar que producen hechos tales como 
el embarazo, el nacimiento, la desnutrición, la crianza y educación de los hijos, los proble-
mas de adolescencia, el matrimonio, la enfermedad, la invalidez, la muerte, la orfandad, el 
abandono y demás causas de desprotección.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 13)
Artículo 2.2.7.4.3.3. Administración de los programas sociales. Las cajas de com-

pensación familiar, organizarán y administrarán los servicios sociales, separado o con-
juntamente, y además podrán convenir la prestación de los mismos con otras personas o 
entidades, preferiblemente con aquellas que ejercen acciones en el campo de la seguridad, 
previsión o el bienestar social.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 18)
Artículo 2.2.7.4.3.4. Criterios para el establecimiento de los programas sociales. 

Las cajas de compensación familiar organizarán los programas sociales atendiendo los 
siguientes criterios:

1. El orden de prioridades establecido en el artículo 62 de la Ley 21 de 1982.
2. Constatarán que no se produzca duplicación con otros servicios del Estado o de la 

seguridad social, salvo que la ley expresamente lo permita.
3. La atención preferencial de las necesidades generales de la población.
4. La observancia de las normas legales que regulan el respectivo servicio o actividad.

necesidades económicas y sociales principales de la región en donde cumple sus funciones 
la entidad respectiva.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 19)
SECCIÓN 4

MODALIDADES DE PAGO DEL SUBSIDIO EN SERVICIOS
Artículo 2.2.7.4.4.1. Modalidades para la prestación de los servicios de salud. Los 

servicios de salud que organicen las cajas de compensación familiar, podrán tener las 
siguientes modalidades, utilizando preferencialmente la capacidad instalada disponible.

1. Prestación directa de servicios de promoción, prevención y asistencia, con infraes-
tructura y recursos propios.

2. Prestación de servicios mediante convenios con otras entidades de seguridad social 
o con instituciones del sector público o privado.

3. Establecimiento de pólizas de seguros de cirugía y servicios de apoyo o comple-
mentarios.

4. Contratación de profesionales u otras instituciones especializadas en la prestación 
de servicios de salud.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 20)
Artículo 2.2.7.4.4.2. Finalidades de los servicios de salud. Los servicios de salud que 

-
dades principales:

1. Prestar atención médica y odontológica generales.
2. Practicar exámenes clínicos y de laboratorio, tratamientos para atender las situacio-

nes de embarazo, parto y pos-parto; siempre y cuando éstos no sean proporcionados por 
otra entidad de seguridad social, en cumplimiento de disposiciones vigentes.

materia de hospitalización y cirugía, lo mismo que para adquisición de medicamentos, 

su familia.
4. Aplicación de vacunas y otro tipo de inmunizaciones.

-
pectos relacionados con la prevención de la salud, tales como salud ocupacional, higiene y 
seguridad industrial y medicina del trabajo.

6. Auspiciar sistemas de seguros de vida.

y sistemas de rehabilitación.

9. Facilitar u organizar servicios funerarios, de inhumación o de cremación, en caso de 

(Decreto número 784 de 1989, artículo 21)

Artículo 2.2.7.4.4.3. Los servicios sociales de nutrición y mercadeo. Los programas 
de nutrición y mercadeo social que desarrollen las cajas de compensación familiar estarán 

2. Aprovechar las épocas de cosecha, abastecimiento y abundancia de productos bási-
cos para expandir su distribución.

3. Estimular y desarrollar la producción de pequeños productores, agricultores o coo-
perativas del sector agropecuario.

4. Aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sus familias, mediante la 
venta de productos con precios bajos, buena calidad, peso y medidas exactos y puntos de 
mercadeo asequibles.

del hogar, útiles escolares vestuarios y elementos para la recreación y el esparcimiento que 
propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

6. Establecer programas de educación alimentaria, para el consumo y adquisición de 
bienes básicos.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 24)
Artículo 2.2.7.4.4.4. Actividad de mercadeo. La actividad de mercadeo que desarro-

llan las Cajas de Compensación Familiar en todo el territorio nacional, deberá ejecutarse 
bajo el criterio de autosostenibilidad, de tal manera que se garantice que los ingresos pro-
venientes de dicha actividad, absorban plenamente sus egresos.

(Decreto número 2889 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.4.4.5. Requisitos para adelantar actividades de mercadeo. Para la rea-

Las Cajas que realicen actividades de mercadeo tendrán que acreditar independencia 
-

-
dito o aportes de capital de terceras personas, o con cualquier otro mecanismo que permita 
la viabilidad del negocio.

1° del artículo 43 de la Ley 21 de 1982, en concordancia con el artículo 62 de la misma ley.
(Decreto número 2889 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.4.4.6. Las actividades 

de mercadeo que desarrollen las Cajas de Compensación Familiar, no las autoriza para 

departamental.
(Decreto número 2889 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.4.4.7. Régimen de Transparencia. Las Cajas de Compensación Fami-

liar deberán atender las disposiciones previstas en el Régimen de Transparencia previsto 

(Decreto número 2889 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.4.4.8. Inspección, vigilancia y control. Corresponde a la Superinten-

dencia de Subsidio Familiar, ejercer inspección, vigilancia y control, frente a los recursos 
que invierten las Cajas en la actividad de mercadeo.

En todo caso, la Superintendencia de Subsidio Familiar podrá ejercer el control previo 

(Decreto número 2889 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.4.4.9. Mercadeo de las Cajas de Compensación Familiar. Las Cajas 

-
ciera y operativa, sin que puedan comprometer con su operación de expansión o mante-

negocio, con recursos de crédito o aportes de capital de terceras personas, con alianzas 
estratégicas que lleven a cabo o con cualquier otro mecanismo que permita la viabilidad 

(Decreto número 827 de 2003, artículo 22)
Artículo 2.2.7.4.4.10. Los programas de educación. Los programas de Formación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano que adelanten las cajas de compensación familiar, 

1. Conceder educación integral y continuada a los trabajadores, su cónyuge y personas 
a cargo.

2. Impartir educación y capacitación a los trabajadores, su cónyuge y personas a cargo, 

3. Establecer servicios de biblioteca, centros de documentación y servicios de aprendi-
zaje para el mejoramiento de la educación y capacitación de la familia.

4. Auspiciar becas, cursos y demás actividades de fomento y capacitación para los 
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sus familias y la comunidad en general.
(Decreto número 784 de 1989, artículo 26)
Artículo 2.2.7.4.4.11. Los programas sociales de vivienda. Los programas sociales 

1. Suministrar vivienda o facilitar el acceso a soluciones de vivienda en condiciones de 

y sus familias.
-

dos y sus familias.

y sus familias.
-

6. Conformar unidades de información y asesoría técnica, en materia de adjudicación, 
de trámites para la adquisición de vivienda o utilización de materiales y procedimientos 
para garantizar mayor rendimiento y economía.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 27)
Artículo 2.2.7.4.4.12. Los servicios de crédito de fomento. Los servicios de crédito 

de fomento para industrias familiares que otorguen las cajas de compensación familiar, 

1. Establecer pequeñas industrias de alimentos, talleres de modistería, mecánica y si-

-
les o comunales, hogares de ancianos y demás establecimientos en que puedan participar 

3. Facilitar la adquisición de semillas, abonos e insumos agropecuarios, herramientas, 
materiales, equipo de trabajo y demás efectos para el establecimiento de pequeñas indus-
trias familiares.

4. Permitir la adquisición, ampliación y reparación de maquinarias y equipos para el 
funcionamiento de industrias familiares.

6. Auspiciar la adquisición de equipos, herramientas o insumos necesarios para el ejer-

(Decreto número 784 de 1989, artículo 28)
Artículo 2.2.7.4.4.13. Los servicios de recreación social. Los servicios de recreación 

social que adelanten las cajas de compensación familiar, estarán orientados por las si-

1. Prestar servicios de recreación y turismo social.

se repongan de la fatiga o el cansancio resultante de la actividad laboral.
3. Inducir a los trabajadores y sus familias a la práctica del deporte y la sana utilización 

del tiempo libre.
4. Facilitar la participación en eventos deportivos, programas de recreación, excursio-

Parágrafo. Las cajas de compensación familiar auspiciarán la utilización de la in-
fraestructura existente por parte de los pensionados, los estudiantes, los trabajadores en 
vacaciones y demás sectores de la población para que entre semana puedan disfrutar de la 
recreación y el turismo social, sin perjuicio de sus actividades normales.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 29)
Artículo 2.2.7.4.4.14. Programas especiales de vacaciones. Las cajas de compensa-

de programas especiales de vacaciones para estos y sus familias.
Para los efectos anteriores, los trabajadores podrán autorizar a su respectivo emplea-

o primas de carácter especial para abonar o cancelar obligaciones contraídas con las cajas 
de compensación familiar.

 (Decreto número 784 de 1989, artículo 30)
Artículo 2.2.7.4.4.15 Reglamentación de la utilización de los servicios sociales. Los 

consejos directivos de las cajas de compensación familiar, establecerán reglamentos gene-
rales para la utilización de los servicios sociales.

-
les observarán lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 21 de 1982.

Los convenios celebrados entre cajas de compensación familiar para la atención de sus 

(Decreto número 784 de 1989, artículo 31)
Artículo 2.2.7.4.4.16. Programas de educación básica y media. Las Cajas de com-

programas de educación básica y media, administrados en forma directa o contratados con 
una institución educativa legalmente reconocida por el Estado, de acuerdo con su proyecto 
educativo institucional.

En los programas respectivos se indicarán los criterios de selección de los alumnos 

de la Caja.
Parágrafo

prestando el servicio de educación básica y media a través de establecimientos educativos 
de su propiedad, deberán garantizar que éste se brinde en forma prioritaria a los hijos de 

(Decreto número 1902 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.4.4.17. Destinación de recursos para los programas de educación bá-

sica y media. 
decreto, las Cajas de Compensación Familiar destinarán con el carácter de subsidio en 

de la ley 21 de 1982 y demás normas legales vigentes.
Los programas de educación básica y media serán ejecutados con los recursos previs-

tos en este artículo, en forma directa por la respectiva caja, mediante convenio con institu-

Pueden estar representados por otorgamiento de becas, cupos gratuitos en estableci-
mientos educativos y programas de educación básica y media para adultos.

(Decreto número 1902 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.4.4.18. Destinatarios del subsidio familiar en especie para los progra-

mas de educación básica y media. Para hacerse acreedores al subsidio familiar educativo 

Compensación Familiar que los ingresos familiares son inferiores a cuatro (4) salarios 
mínimos legales.

Las pruebas y procedimientos para tales efectos será reguladas por la Superintendencia 
de Subsidio Familiar.

(Decreto número 1902 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.4.4.19. Modalidades de los programas de educación básica y media. 

Las Cajas de Compensación Familiar pueden ofrecer los programas de educación básica y 
media en forma presencial o semiescolarizada, propiciando la culminación de la educación 

(Decreto número 1902 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.4.4.20. Inspección y vigilancia de los programas de educación básica 

y media. Los programas de educación básica y media que ofrezcan las cajas estarán sujetos 
a la inspección y vigilancia por parte de las respectivas secretarías de educación Departa-
mental o Distritales y deberán ser comunicados a la Superintendencia de Subsidio Familiar 
para lo de su competencia.

(Decreto número 1902 de 1994, artículo 8°)
SECCIÓN 5

MODALIDADES DE PAGO DEL SUBSIDIO EN ESPECIE
Artículo 2.2.7.4.5.1. El subsidio familiar en especie. Las Cajas de Compensación 

en especie, consistente en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y 
demás frutos o géneros diferentes al dinero.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 14)
Artículo 2.2.7.4.5.2. Forma de reconocimiento del subsidio familiar en especie. El 

subsidio en especie podrá ser reconocido y entregado directamente en artículos, productos, 
elementos y demás bienes dispuestos en el reglamento general que adopte cada institución, 
o mediante órdenes para que sean entregados por terceros según los términos de la contra-
tación efectuada por la respectiva entidad.

Las órdenes o cualquier otro medio que fuere utilizable para estos efectos, no serán 
redimibles en dinero, ni transferibles.

(Decreto número 784 de 1989, artículo 15)
Artículo 2.2.7.4.5.3. Modalidades del subsidio en especie. El subsidio familiar en 

especie, podrá consistir en el suministro de:

2. Aparatos ortopédicos, prótesis y demás implementos de rehabilitación, no suminis-
trados por otra entidad de seguridad o previsión social.

3. Ajuares, vestidos y demás efectos relacionados con el nacimiento de los hijos de los 

4. Leche, alimentos enriquecidos, medicamentos y demás artículos relacionados con el 

del sector primario de la economía y sus personas a cargo.

-
dos y las personas a su cargo.

9. Productos o elementos que formen parte de programas de alimentación y nutrición 
que se organicen para las madres embarazadas, los hijos y los ancianos desprotegidos.



608  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

-

12. Elementos de recreación y posibilidad de utilización de servicios sociales para 
el trabajador y su familia en el trabajo activo, en caso de incapacidad, vacaciones o en 
situaciones de retiro.

13. Suministro de servicios y elementos funerarios, de inhumación o de cremación en 

(Decreto número 784 de 1989, artículo 16)
Artículo 2.2.7.4.5.4. Igualdad en los Subsidios en especie. Los Subsidios en especie 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 54)
CAPÍTULO 5

RECURSOS, INVERSIONES Y PRESUPUESTO DE LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR

SECCIÓN 1 ACTIVOS
Artículo 2.2.7.5.1.1. . 

vigiladas se depreciarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 63)
Artículo 2.2.7.5.1.2. 

-
nistración, instalación y funcionamiento a través de la depreciación.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 64)
Artículo 2.2.7.5.1.3. Adquisición de Activos Fijos. Para los efectos del artículo 

deberá hacerse calculando que el valor de la depreciación que correspondería al activo en 
el respectivo ejercicio, no genere un exceso sobre el porcentaje autorizado en la ley para 
gastos de instalación, administración y funcionamiento.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 65)
Artículo 2.2.7.5.1.4. Sanciones. El exceso en que incurran las Corporaciones sobre el 

porcentaje autorizado en el artículo 43, ordinal 2o, de la Ley 21 de 1982, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones legales correspondientes.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 66)
Artículo 2.2.7.5.1.5. Apropiaciones de Rendimientos y productos líquidos. La apro-

piación de los rendimientos y productos líquidos de las operaciones que efectúen las cajas 
de compensación familiar, así como de los remanentes presupuestales de cada ejercicio, 
deberán hacerla los consejos directivos dentro del semestre siguiente al ejercicio anual que 
generó los remanentes.

Para efectuar el pago del Subsidio en dinero, se tendrá como plazo máximo el 31 de 
Diciembre del año siguiente al que arrojó remanentes.

Los remanentes producidos en los programas de mercadeo social se sujetarán a las 
disposiciones tributarias a que hubiere lugar.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 67)
SECCIÓN 2

DE LA RESERVA LEGAL
Artículo 2.2.7.5.2.1. Reserva legal. La reserva legal de las cajas de compensación 

el semestre inmediatamente anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3°, 
del artículo 43 de la Ley 21 de 1982.

La reserva legal solo podrá ser utilizada para atender oportunamente obligaciones de la 

Disminuida o agotada la reserva deberá conformarse nuevamente en los títulos corres-
pondientes, inmediatamente la corporación supere la iliquidez que originó la utilización 
de aquélla.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 68)
SECCIÓN 3 INVERSIONES

Artículo 2.2.7.5.3.1. Objeto. El objeto de la presente sección es establecer el régimen 
de autorización para los planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios 

naturaleza, y dictar normas para asegurar el adecuado uso de los recursos destinados por 
estas corporaciones a la ejecución de los servicios sociales a su cargo, con prioridad para 

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.5.3.2. Afectación de los recursos administrados por las cajas de com-

pensación familiar. Los recursos que administran las Cajas de Compensación Familiar es-
tán destinados a la atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social y demás 

Los que provengan de los aportes obligatorios pagados por los empleadores y por las 

su administración se rige por las disposiciones legales correspondientes.
Los aportes obligatorios y los bienes adquiridos con estos serán contabilizados en el 

-
cia del Subsidio Familiar.

En la contabilidad de las Cajas de Compensación Familiar se deberán registrar en for-
ma separada los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio originados en los aportes 

-
rentes. La Superintendencia del Subsidio Familiar emitirá las instrucciones pertinentes.

de los trabajadores y su titularidad corresponderá a las Cajas de Compensación Familiar 
en condición de administradoras.

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.5.3.3. Régimen de autorización para planes, programas y proyectos 

de inversión en obras o servicios sociales. Las Cajas de Compensación Familiar ejecuta-
rán sus planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios sociales, conforme 
al ordenamiento jurídico y bajo el control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, el 
cual se ejercerá a través de las modalidades de autorización general y autorización previa.

Se someten a autorización general, las obras, programas y proyectos que correspondan 
a las siguientes categorías:

- Para Cajas de Compensación Familiar: (i) con ingresos totales diferentes a los de sa-

del límite máximo anual de inversiones aprobado por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar para cada Caja.

- Para Cajas de Compensación Familiar: (i) con ingresos totales diferentes a los de 

ingresos totales de la Caja sin incluir salud, aquellos proyectos que no superen el treinta 
-

cia del Subsidio Familiar para cada Caja.
- Para Cajas de Compensación Familiar: (i) con ingresos totales diferentes a los de sa-

del límite máximo anual de inversiones aprobado por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar para cada Caja.

ejercicios anteriores, para la atención de servicios sociales cuyo uso debidamente acredita-

familiar.
3. Proyectos que comprometan exclusivamente la aplicación de recursos originados en 

-

con cargo al Fosfec.
-
-

sidio Familiar y las que se realicen en cumplimiento de una orden de autoridad judicial o 
administrativa.

Parágrafo 1°. Frente a cada uno de los programas o proyectos mencionados, se re-
mitirá la información correspondiente a la Superintendencia del Subsidio Familiar para 

su aprobación por parte del Consejo Directivo de la correspondiente Caja de Compensa-
ción Familiar, adjuntando el acta de la correspondiente sesión. La Superintendencia del 
Subsidio Familiar podrá exigir la remisión de los documentos adicionales que requiera 

proyectos.
Parágrafo 2°. Los proyectos deberán ser presentados en forma integral y corresponder 

a la unidad de diseño estructural que se establezca. Las Cajas de Compensación Familiar 
no podrán fraccionar la presentación de un proyecto en varias etapas o componentes con 

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.5.3.4. Autorización previa para planes, programas y proyectos de in-

versión en obras o servicios sociales. Los planes, programas y proyectos de inversión en 
obras o servicios sociales cuya ejecución no encuadre dentro de los supuestos señalados 

de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Las Cajas de Compensación Familiar no podrán bajo modalidad alguna, iniciar la eje-

cución de obras, programas o proyectos sin autorización de la Superintendencia del Sub-
sidio Familiar, cuando la requieran por estar cobijados por la modalidad de autorización 
previa.

Parágrafo. La ejecución de proyectos podrá comprometer recursos correspondien-
tes a anualidades futuras. Estos serán sometidos a aprobación de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, una vez aprobados por los Consejos Directivos de las Cajas de Com-
pensación Familiar.

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.5.3.5. Control sobre los planes, programas y proyectos de inversión 

para obras o servicios sociales. La Superintendencia del Subsidio Familiar ejercerá con-
trol sobre los planes, programas y proyectos de inversión para obras o servicios sociales 
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ejecutados por las Cajas de Compensación Familiar. Para ello adoptará anualmente un plan 
de trabajo que permita validar que los mismos se hayan ejecutado conforme al marco legal 

-

y sus familias.
(Decreto número 1053 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.5.3.6. Permisos, licencias o autorizaciones para la ejecución de los 

planes, programas y proyectos de inversión para obras o servicios sociales. Cuando se 
trate de actividades o programas que requieran autorizaciones o permisos, se entenderá 
como responsabilidad de la respectiva Caja o entidad a través de la cual se realice la opera-
ción, la consecución de los permisos, licencias o autorizaciones, sin los cuales no se puede 
llevar adelante la ejecución de las actividades o programas.

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.5.3.7. De los recursos para el desarrollo de los planes, programas 

y proyectos de inversión para obras o servicios sociales. Los recursos que provengan 

cuota monetaria del subsidio familiar, serán administrados por aquellas para la ejecución 
-

Las obras o servicios sociales que se ejecuten con recursos que provengan de aportes 

lo permita y en las condiciones que ella disponga, sin que en ningún caso puedan aplicarse 

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.5.3.8. Del manejo de los recursos provenientes de los aportes para 

el desarrollo de los planes, programas y proyectos de inversión para obras o servicios 
sociales. 

Familiar.
2. Aplicación a las funciones y actividades señaladas por la ley pata la atención de los 

-

4. Programación presupuestal, en cuanto anualmente la Caja de Compensación Fami-
-

ciones de ley y dentro del límite máximo de inversiones.
-

liar deberán informar a la Superintendencia del Subsidio los movimientos de las cuentas 
en que se administren dichos recursos, para el ejercicio de la función de inspección y 
vigilancia correspondiente.

Parágrafo. 

del subsidio familiar, con base en los reportes que haga la Superintendencia del Subsidio 
Familiar sobre ejecución de los mismos y las necesidades sociales. La Superintendencia 
del Subsidio Familiar establecerá su plan de trabajo en inspección y vigilancia a partir de 
dichos criterios.

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.7.5.3.9. Intervención de la Superintendencia del Subsidio Familiar en 

relación con los recursos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de in-
versión para obras o servicios sociales. La Superintendencia del Subsidio Familiar ejerce-
rá de preferencia sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la administración 

de subsidio familiar.
Así mismo adoptará las instrucciones administrativas y contables que se requieran, 

disponiendo los mecanismos de control pertinentes sobre las cuentas en que se gestionen 

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.7.5.3.10. Solicitud para la aprobación de planes y programas de inver-

sión y servicios sociales. La solicitud para aprobación de planes y programas de inversión 
o de organización de servicios sociales deberá contener:

1. Petición formal de autorización suscrita por el representante legal de la respectiva 
entidad.

2. Copia del acta del Consejo Directivo en que conste la aprobación por la mayoría 

-
bertura proyectada, localización, costos, cuantía de las inversiones y programación de las 
mismas.

6. Cuando se trate de adquisición de bienes inmuebles se requerirá avalúo comercial 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 73)
Artículo 2.2.7.5.3.11. Negociación de inmuebles. Para efectos de la negociación de 

bienes inmuebles, las Cajas de Compensación Familiar, deberán acreditar ante la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, lo siguiente:

1. Avalúo comercial corporativo de peritos inscritos ante las lonjas de propiedad raíz.

3. Informe de la destinación que se dará a los recursos, y
4. Copia del acta del consejo directivo donde se autorice la transacción.
Una vez presentada ante la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que 

contados a partir de la fecha de su presentación para autorizar o improbar la respectiva 
negociación de bienes inmuebles.

(Decreto número 827 de 2003, artículo 21)
Artículo 2.2.7.5.3.12. Estudio de la solicitud de programas de inversión. Recibida la 

solicitud de aprobación de un programa de inversión, la Superintendencia deberá estudiar-

-

que sean subsanadas dentro de los dos meses siguientes.
En caso de que el interesado no dé respuesta a las observaciones efectuadas por la Su-

perintendencia dentro del término expresado, se entenderá que ha desistido de su solicitud.

siguientes, contados a partir del recibo de la documentación corregida, en el evento de 
haberse formulado observaciones.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 76)
Artículo 2.2.7.5.3.13. De los recursos originados en fuentes diferentes a los aportes 

obligatorios. 
aplicación de los recursos que administren aquellas y que provengan de fuentes diferentes 

afectos al sector trabajo. Su aplicación se hará para fortalecer las obras y servicios sociales 

-
traerse o excluirse del patrimonio de la corporación.

(Decreto número 1053 de 2014, artículo 11)
SECCIÓN 4

PRESUPUESTOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
Artículo 2.2.7.5.4.1. Presupuesto de las Cajas de Compensación Familiar. Los pre-

supuestos de las Cajas de Compensación Familiar se regirán por los siguientes principios:

se entiende aprobado una vez sea considerado y autorizado por los Consejos Directivos de 
las Cajas de Compensación Familiar.

2. Para efecto de su aprobación, el Consejo Directivo deberá velar por la correcta 
aplicación de los recursos en cada uno de los programas conforme con los principios de 

3. Para efecto de su seguimiento, el presupuesto deberá ser remitido a la Superin-

Recibido el proyecto de presupuesto, se entenderá autorizado por la Superintendencia a 
partir del día de su radicación.

4. El presupuesto general deberá ser radicado antes del 28 de febrero de cada año, sin 

a su aprobación por el Consejo Directivo.
(Decreto número 827 de 2003, artículo 14)
Artículo 2.2.7.5.4.2. Programas y proyectos de inversión e incorporación al pre-

supuesto. Los programas y proyectos de inversión podrán presentarse y ejecutarse en 
cualquier tiempo, con independencia de que los mismos se hubieran incorporado en el 

cuenten con la correspondiente aprobación del Consejo Directivo.
(Decreto número 827 de 2003, artículo 15)

SECCIÓN 5
CONTROL A LA EVASIÓN Y RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA

Artículo 2.2.7.5.5.1. Acuerdos de pago. 
-

y salvo de aportes otorgado por parte de las Cajas de Compensación Familiar, podrá ser 
reemplazado con los acuerdos de pago que hayan celebrado estas con los empleadores 
atrasados en el pago de aportes. El acuerdo de que trata este artículo deberá estar debida-

deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones.
(Decreto número 827 de 2003, artículo 10)
Artículo 2.2.7.5.5.2. Régimen de transparencia. De conformidad con lo dispuesto por 



610  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

reintegro o cualquier tipo de compensación de aportes en favor de una empresa mediante 

prohibidos los convenios u operaciones especiales que se realicen en condiciones espe-

operaciones, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar cuando con las actuaciones 
mencionadas se hubiesen desconocido disposiciones anteriores.

(Decreto número 827 de 2003, artículo 11)
Artículo 2.2.7.5.5.3. Operaciones no representativas. Para efectos de la aplicación 

-
sentativa la celebración de un contrato o convenio en condiciones de desventaja frente al 
mercado. Se entiende como entidad vinculada aquella frente a la cual media relación de 
subordinación en los términos previstos para el efecto por el artículo 261 del Código de 
Comercio.

(Decreto número 827 de 2003, artículo 13)
CAPÍTULO 6

FONDO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y JORNADA 
ESCOLAR COMPLEMENTARIA, FONIÑEZ

Artículo 2.2.7.6.1 Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar 
Complementaria (Foniñez). Las Cajas de Compensación Familiar destinarán los recursos 

Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, creado por el artículo 16 numeral 

Las Cajas de Compensación Familiar obligadas a destinar recursos al Fondo para la 
Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria y aquellas que no estén 
obligadas y decidan voluntariamente hacerlo, podrán, previa autorización de la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar, destinar de los remanentes presupuestales de cada ejerci-

el parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 21 de 1982, en concordancia con el artículo 62 
de la misma ley.

Las Cajas de Compensación Familiar podrán destinar recursos del Fondo para la Aten-
ción Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria en los jardines sociales que 
estas administren, pero únicamente para asumir los gastos de funcionamiento propios de 
dicha administración y los de operación de los programas, tales como, aseo, vigilancia, 
servicios públicos, papelería, así como, los inherentes al mantenimiento por el deterioro 
natural de las instalaciones, causado por el desarrollo de los programas que adelanten.

Los recursos del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Com-
plementaria, se podrán destinar para construcción, mejora, adecuación o dotación de insta-
laciones, siempre y cuando sean de propiedad de las Cajas de Compensación Familiar, en 
las que se desarrollen los programas de Atención Integral de la Niñez.

Los gastos de administración del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada 
-

ción de estos recursos deberá ajustarse a los gastos claramente imputables a su manejo.
(Decreto número 1729 de 2008, artículo 1)
Artículo 2.2.7.6.2 Los programas que se ejecuten a través del Foniñez, 

deberán atender a la población más pobre y vulnerable, así:

-
venes que estén matriculados en algún grado del nivel de educación básica y media en un 
establecimiento educativo.

Los programas deberán priorizar la atención a los niños, niñas y jóvenes de los nive-
les I y II del Sisbén o en situación de exclusión social o vulnerabilidad, haciendo especial 
énfasis en aquellos que se encuentran en condición de discapacidad o desplazamiento. 
Por tratarse de población pobre y vulnerable, en estos programas no deberá cobrarse 

(Decreto número 1729 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.6.3. Objetivo general de los programas del Foniñez. Los programas 

que ejecuten las Cajas de Compensación Familiar para la Atención Integral de la Niñez y 
de Jornada Escolar Complementaria, deben contribuir con el adecuado desarrollo integral, 
físico, cognitivo, social y emocional de los niños, niñas y jóvenes, con la participación 
activa de la comunidad y de la familia en su ejecución y seguimiento.

(Decreto número 1729 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.6.4. 

Niñez. Los programas que ejecuten las Cajas de Compensación Familiar para la atención 
de la niñez- primera infancia-, deberán cumplir integralmente con los siguientes objetivos, 
en el marco de la política pública de la primera infancia:

1. Educación. Fortalecer el desarrollo de competencias de niños y niñas atendidos, a 
través del uso de metodologías propicias para la primera infancia, que favorezcan una edu-
cación inicial de calidad. Adicionalmente, desarrollar programas de formación de agentes 
educativos responsables de la primera infancia, que potencialicen el desarrollo infantil;

2. Salud y Nutrición. Ayudar a suplir las necesidades básicas de niñas y niños de mane-
ra complementaria a los aportes de la familia. Contempla el apoyo nutricional, las acciones 
en promoción y prevención en salud y el acceso al esquema básico de vacunación;

lúdico, deportivo y cultural para el logro del desarrollo integral de los niños y las niñas;

-
yar la garantía y restitución de sus derechos;

las condiciones de vulnerabilidad emocional, social y económica imponen sobre el pleno 
desarrollo de los niños y niñas.

(Decreto número 1729 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.6.5. -

plementaria. Los Programas de Jornada Escolar Complementaria que ejecuten las Cajas 
de Compensación Familiar, cumplirán con uno o varios de los siguientes objetivos:

y aplicación de la tecnología.
3. Disminuir los riesgos de la población infantil y juvenil, alejando a los estudiantes del 

ocio improductivo y las actividades nocivas, propiciando espacios que estimulen el buen 
uso del tiempo libre.

4. Incentivar en los niños, niñas y jóvenes prácticas culturales que se orienten al respeto 
por los derechos humanos, la valoración de las diferencias y el ejercicio de la democracia.

Los programas de Jornada Escolar Complementaria deberán tener congruencia con el 

aquellas instituciones educativas que por sus características, requieren que se priorice la 
implementación de dicha jornada.

a los estudiantes. Los docentes que presten sus servicios para la ejecución de los mismos, 
podrán ser pagados por las Cajas de Compensación Familiar, con cargo a los recursos de 
estos.

Parágrafo. Los programas de jornada escolar complementaria se desarrollarán duran-
te el año escolar, en el horario contrario al destinado para las actividades pedagógicas. Las 
actividades podrán realizarse dentro o fuera de la institución, de acuerdo con la programa-
ción de las cajas de compensación.

(Decreto número 1729 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.6.6. Planeación y evaluación. Las Cajas de Compensación Familiar 

que desarrollen alguno de los programas señalados en el presente capítulo, deberán acor-
dar en el primer bimestre de cada año, con las entidades competentes de cada sector, un 

y actividades, así como, los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados 
obtenidos.

-
cación Nacional, respectivamente, que contenga los resultados obtenidos e inversión rea-
lizada en los programas implementados y un análisis de los aspectos que se deben mejorar 
en el plan operativo del año siguiente.

La planeación, desarrollo y evaluación de los programas de Atención Integral de la 
-

programas de Jornada Escolar Complementaria, deberán acordarse con los secretarios de 

(Decreto número 1729 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.6.7. Convenios. Los Programas de Atención Integral de la Niñez y 

Jornada Escolar Complementaria, se podrán ejecutar mediante convenios de asociación 
-
-

de educación, o en general, con entidades públicas y personas jurídicas privadas naciona-
les o internacionales, idóneas para el desarrollo de los mismos.

Programas de Atención Integral de la Niñez y de Jornada Escolar Complementaria, las 
Cajas de Compensación Familiar podrán establecer convenios o alianzas con los gobiernos 

(Decreto número 1729 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.6.8. Autorización, seguimiento y control. Los Programas de Atención 

Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, se encuentran dentro del régimen 
de autorización general, siempre y cuando se programen y ejecuten con sujeción a los cri-

Educación Nacional, salvo cuando se destinen recursos del Foniñez para la construcción 
de instalaciones en las que se vayan a desarrollar programas de Atención Integral de la 
Niñez, caso en el cual se requerirá autorización previa de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

Los Programas de Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, 

recursos necesarios y la aprobación del Consejo Directivo de las Cajas de Compensación 
Familiar.

Para efectos del seguimiento y control por parte de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, las Cajas de Compensación Familiar deberán remitir la información correspon-

del Consejo Directivo.
(Decreto número 1729 de 2008, artículo 8°)
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CAPÍTULO 7
CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Artículo 2.2.7.7.1. Inspección, vigilancia y control. Corresponde a la Superintenden-
cia del Subsidio Familiar ejercer la inspección y vigilancia de las entidades encargadas 
de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar, con el propósito de 
que su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, los decretos y a los mismos 
estatutos internos de la entidad vigilada.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 77)
Artículo 2.2.7.7.2. Facultades de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el 

régimen de transparencia. -
-

la entidad que haga sus veces, podrá imponer sanciones o multas, a los Directores Admi-

incurran en cualquiera de las conductas señaladas como contrarias a la ley y al régimen 
de transparencia.

(Decreto número 827 de 2003, artículo 12)
Artículo 2.2.7.7.3. El Control admi-

de la autonomía que las entidades vigiladas tienen para establecer sus sistemas de admi-

Parágrafo. La Superintendencia del Subsidio Familiar podrá solicitar la información 
correspondiente en los modelos diseñados para tal efecto.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 78)
Artículo 2.2.7.7.4. Visitas de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Las visitas 

que practique la Superintendencia del Subsidio Familiar en cumplimiento de su función de 
inspección y vigilancia serán ordinarias y especiales.

Serán visitas ordinarias aquellas que de manera regular efectúe la Superintendencia 

-
mas o de la administración de las cajas.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 79)
Artículo 2.2.7.7.5. Visitas Ordinarias. 

entre otros aspectos, los relacionados con la situación general de la entidad vigilada, el 
cumplimiento de los porcentajes legales en el manejo de los recursos, la adecuada presta-
ción de los servicios a su cargo, y el acatamiento al régimen de inhabilidades e incompa-
tibilidades.

La Superintendencia podrá formular recomendaciones tendientes a preservar el buen 
funcionamiento de las entidades vigiladas.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 80)
Artículo 2.2.7.7.6. . Las visitas que efectúe la 

(Decreto número 341 de 1988, artículo 81)
Artículo 2.2.7.7.7. Orden para practicar las visitas. Para ordenar la práctica de las 

visitas a las entidades vigiladas, el Superintendente del Subsidio Familiar expedirá un acto 
administrativo en el cual determinará:

1. La clase de visita ordenada.
2. El objeto de la visita.
3. El término de duración.
4. Los funcionarios comisionados.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 82)
Artículo 2.2.7.7.8. Documentos base de orden de visita a petición de parte. Cuando 

la Superintendencia del Subsidio Familiar adelante visitas a las entidades vigiladas, mo-
tivadas en quejas de parte interesada, se informará al representante legal de la entidad, de 
las peticiones, documentos allegados, y demás circunstancias que sirvieron de base para 
ordenar la visita.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 83)
Artículo 2.2.7.7.9. Comisión de visitadores. Para integrar la comisión de visitadores, 

la Superintendencia tendrá en cuenta la aptitud e idoneidad profesional de los funcionarios 
para analizar y decidir sobre los asuntos materia de la visita.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 84)
Artículo 2.2.7.7.10. Practica de las visitas. Para la práctica de las visitas a los entes 

vigilados por la Superintendencia del Subsidio Familiar, los funcionarios comisionados se 
presentarán en horas hábiles ante el representante legal de la entidad y darán a conocer el 
objeto de su comisión.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 85)
Artículo 2.2.7.7.11. Objeto de las visitas. Los funcionarios comisionados por el Su-

perintendente del Subsidio Familiar deberán limitarse estrictamente al objeto de la visita 
de conformidad con el acto administrativo que la ordene y mantendrán la reserva debida 
en el manejo de la información.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 86)

Artículo 2.2.7.7.12. Solicitud formal de documentos. Las entidades vigiladas por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar prestarán la debida colaboración para la práctica 
de las visitas que le sean ordenadas.

Las copias de la documentación que sea procedente anexar al expediente, deberán ser 
solicitadas formalmente al representante legal de la entidad visitada o a la persona desig-
nada al efecto, las cuales no podrán negarse a suministrarlas.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 87)
Artículo 2.2.7.7.13. Acta de las visitas. De las visitas practicadas por la Superinten-

dencia del Subsidio Familiar a las entidades por ella vigiladas, se levantará acta en la que 

en la visita. Una copia de la misma deberá ser entregada al representante de la entidad 
visitada.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 88)
Artículo 2.2.7.7.14. Informe de las visitas. De toda visita que practique la Superin-

tendencia del Subsidio Familiar, los funcionarios comisionados deberán rendir un informe 

El informe deberá contener:
1. Nombre de la entidad visitada y del representante legal.
2. Relación del acto administrativo que la ordena.
3. Nombre de los funcionarios comisionados.
4. Los hechos examinados.

6. Las conclusiones y recomendaciones de los funcionarios comisionados.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 89)
Artículo 2.2.7.7.15. Apertura de Pliego de Cargos. Si del informe presentado se con-

-
duría de la Superintendencia del Subsidio Familiar, o la dependencia que haga sus veces, 

-

descargos y las pruebas que pretendan hacer valer.
Recibido los descargos y practicadas las pruebas que se consideren conducentes, el 

Superintendente del Subsidio Familiar, o la dependencia que haga sus veces, dentro de 

medidas administrativas a que haya lugar, de conformidad con los artículos 13 del Decreto 
-

expediente.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 90)
Artículo 2.2.7.7.16. Informe Evaluativo. El informe evaluativo que presente el Jefe 

Subsidio Familiar, deberá contener:
-Descripción sucinta de los hechos materia de investigación.
-Análisis de los cargos, de los descargos y de las pruebas en que se funde o desvirtúe 

la responsabilidad de los investigados.
-Las normas que considere infringidas.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 91)
Artículo 2.2.7.7.17. Casos de grave violación Son casos de grave violación los si-

guientes:

6. Cuando se haya rehusado a la exigencia hecha en debida forma, de someter sus actos 
a la inspección de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
8. Cuando se persista en la violación de disposiciones legales o reglamentarias después 

de haberse advertido por la Superintendencia del Subsidio Familiar tal situación.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 92)
Artículo 2.2.7.7.18. Intervención. 

la Ley

necesarias para subsanar los hechos que hayan dado lugar a aquélla.
Además, cuando se requiera puede encargar temporalmente la dirección de la entidad 

intervenida a un particular y emplear los expertos auxiliares y consejeros que considere 
necesarios, con cargo a la caja intervenida.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 93)
Artículo 2.2.7.7.19. Levantamiento de la Intervención. Superada la situación que dio 

parte.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 94)
Artículo 2.2.7.7.20. Suspensión o cancelación de personería jurídica. Si ordenada la 

intervención de una caja conforme a los artículos anteriores, fuere imposible superar las 
irregularidades presentadas, la Superintendencia del Subsidio Familiar podrá decretar la 
suspensión o cancelación de la personería jurídica de la correspondiente entidad vigilada.
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En este último evento, ordenará la consiguiente liquidación.
(Decreto número 341 de 1988, artículo 95)
Artículo 2.2.7.7.21 Motivación de las Decisiones. Toda decisión que adopte la Super-

intendencia del Subsidio Familiar en relación con las entidades sometidas a su vigilancia 
deberá efectuarla mediante resolución debidamente motivada, de conformidad con el Có-
digo Contencioso Administrativo.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 96)
Artículo 2.2.7.7.22. Obligaciones Generales. Las obligaciones de carácter general 

que imponga la Superintendencia del Subsidio Familiar en ejercicio de sus funciones serán 
dispuestas mediante resolución.

(Decreto número 341 de 1988, artículo 98)
TÍTULO 8 ASOCIATIVIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA

CAPÍTULO 1
FORMAS ASOCIATIVAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Artículo 2.2.8.1.1. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se 
aplicarán en el territorio nacional, a todas las personas jurídicas que ostenten la calidad de 
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 1)
Artículo 2.2.8.1.2. Objeto.- El presente capítulo regula el trabajo asociado cooperati-

vo, precisa su naturaleza y señala las reglas básicas de su organización y funcionamiento.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.1.3. Naturaleza de las cooperativas y precooperativas de trabajo aso-

ciado. Son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la eco-
nomía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen 
económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo 

producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades 
de sus asociados y de la comunidad en general.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.1.4. Número de asociados para su constitución. Las Cooperativas de 

-
nistración y vigilancia a las características particulares de la cooperativa, especialmente al 
tamaño del grupo asociado, a las posibilidades de división del trabajo y a la aplicación de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2° del Decreto número 1333 de 1989 o el que lo 

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.1.5. Objeto social de las cooperativas y precooperativas de trabajo 

asociado. El objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y mantener 
trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación 
y autogobierno. En sus estatutos se deberá precisar la actividad socioeconómica que de-
sarrollarán, encaminada al cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de 
un trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, 
sobre la materia.

Parágrafo. Las Cooperativas de Trabajo Asociado cuya actividad sea la prestación de 
servicios a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada y educación, 
deberán ser especializadas en la respectiva rama de la actividad; en consecuencia, las coo-
perativas que actualmente prestan estos servicios en concurrencia con otro u otros, deberán 
desmontarlos, especializarse y registrarse en la respectiva superintendencia o entidad que 
regula la actividad.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.1.6. Condiciones para contratar con terceros. Las Cooperativas y Pre-

cooperativas de Trabajo Asociado podrán contratar con terceros la producción de bienes, 
la ejecución de obras y la prestación de servicios, siempre que respondan a la ejecución 
de un proceso total en favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito 

-
cial o por subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, 

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.1.7. De los medios de producción y/o de labor de las cooperativas y 

precooperativas de trabajo asociado. La Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Aso-
ciado deberá ostentar la condición de propietaria, poseedora o tenedora de los medios de 
producción y/ o labor, tales como instalaciones, equipos, herramientas, tecnología y demás 
medios materiales o inmateriales de trabajo.

Si dichos medios de producción y/o de labor son de propiedad de los asociados, la 
Cooperativa podrá convenir con éstos su aporte en especie, la venta, el arrendamiento o 
el comodato y, en caso de ser remunerado el uso de los mismos, tal remuneración será 
independiente de las compensaciones que perciban los asociados por su trabajo. Si los 
medios de producción y /o de labor son de terceros, se podrá convenir con ellos su tenencia 
a cualquier título, garantizando la plena autonomía en el manejo de los mismos por parte 
de la cooperativa. Dicho convenio deberá perfeccionarse mediante la suscripción de un 
contrato civil o comercial.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 8)

Artículo 2.2.8.1.8. Plazo para adecuar los estatutos y regímenes. Las Cooperativas y 
Precooperativas de Trabajo Asociado deberán adaptar sus estatutos, el Régimen de Trabajo 
Asociado y el Régimen de Compensaciones a las disposiciones aquí contenidas.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.1.9. Trabajo Asociado Cooperativo. El trabajo asociado cooperativo es 

en forma autónoma un grupo de personas naturales que han acordado asociarse solida-

cooperativo se rige por sus propios estatutos; en consecuencia, no le es aplicable la legis-
lación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 10)
Artículo 2.2.8.1.10. Acuerdo cooperativo de trabajo asociado. Es el contrato que se 

celebra por un número determinado de personas, con el objeto de crear y organizar una 
persona jurídica de derecho privado, denominada Cooperativa o Precooperativa de Traba-

de lucro. Este acuerdo debe surgir de la manifestación libre y voluntaria de la persona 
natural que participa en la creación de la Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asocia-
do, o que posteriormente se adhiere suscribiendo el acuerdo cooperativo correspondiente. 
Este acuerdo obliga al asociado a cumplir con los Estatutos, el Régimen de Trabajo y de 
Compensaciones y el trabajo personal de conformidad con sus aptitudes, habilidades, ca-
pacidades y requerimientos en la ejecución de labores materiales e intelectuales, sin que 
este vínculo quede sometido a la legislación laboral.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 11)
Artículo 2.2.8.1.11. Actos cooperativos. Son actos cooperativos los realizados entre sí 

por las cooperativas, o entre éstas y sus propios asociados en desarrollo de su objeto social.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 12)
Artículo 2.2.8.1.12. Naturaleza especial y regulación de la relación entre los aso-

ciados y la cooperativa. Las relaciones entre la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo 
Asociado y sus asociados, por ser de naturaleza cooperativa y solidaria, estarán reguladas 
por la legislación cooperativa, los estatutos, el Acuerdo Cooperativo y el Régimen de Tra-
bajo Asociado y de Compensaciones.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 13)
Artículo 2.2.8.1.13. Condición especial para ser trabajador asociado. Las personas 

naturales que aspiren a tener la condición de trabajador asociado, además de cumplir con 

La entidad acreditada que les imparta el curso deberá presentar resolución expedida 

entidad que haga sus veces, que demuestre énfasis o aval en trabajo asociado. El curso de 
educación cooperativa podrá realizarse antes del ingreso del asociado y a más tardar en los 
tres (3) primeros meses, posteriores a dicho ingreso.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 14)
Artículo 2.2.8.1.14. Excepciones al trabajo asociado. Las Cooperativas y Precoope-

rativas de Trabajo Asociado no podrán vincular personas naturales no asociadas, salvo que 
se presente uno de los siguientes eventos:

1. Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las activida-
des normales y permanentes de la Cooperativa.

2. Para reemplazar temporalmente al asociado que conforme a los estatutos o al Ré-
gimen de Trabajo Asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio, siempre 
que la labor sea indispensable para el cumplimiento del objeto social de la cooperativa.

3. Para vincular personal técnico especializado, que resulte indispensable para el cum-
plimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la Cooperativa, que no 
exista entre los trabajadores asociados y que no desee vincularse como asociado a la coo-
perativa.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 15)
Artículo 2.2.8.1.15. Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea en-

viado por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar servicios a una 

del presente decreto, se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica 

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 16)
Artículo 2.2.8.1.16. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de ser-

vicios temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán 
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados 

generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes. Cuando se 

servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo 
Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones econó-
micas que se causen a favor del trabajador asociado.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 17)
Artículo 2.2.8.1.17. Prohibición para quienes contraten con las cooperativas y pre-

cooperativas de trabajo asociado. 
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y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán ser miembros, ni intervenir directa o 
indirectamente en su organización y funcionamiento.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 18)
Artículo 2.2.8.1.18. 

Seguridad Social Integral a sus trabajadores asociados y no podrán actuar como asocia-

Sistema de Seguridad Social, ni como asociaciones mutuales para los mismos efectos. La 
Cooperativa y Precooperativa que viole esta prohibición se hará acreedora a las sanciones 
establecidas en el presente capítulo y demás normas sobre la materia.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 19)
Artículo 2.2.8.1.19. Prohibición para cooperativas diferentes a las de trabajo asocia-

do. Las Cooperativas multiactivas, integrales o especializadas no podrán tener relaciones 
de trabajo asociado con sus trabajadores, ni establecer secciones de trabajo asociado.

Las Cooperativas a que hace referencia en el inciso primero de este artículo, con acti-
vidad de trabajo asociado, deberán desmontar la sección de trabajo asociado.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 20)
Artículo 2.2.8.1.20. Prohibición para las entidades promotoras de precooperativas. 

Las entidades promotores que, so pretexto de propiciar la asociación de personas en for-
ma Precooperativa, orienten o utilicen a las Precooperativas de Trabajo Asociado, para 

-

competencias.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 21)
Artículo 2.2.8.1.21. Obligatoriedad y autorización. Las Cooperativas y Precoope-

rativas de Trabajo Asociado tendrán un Régimen de Trabajo y de Compensaciones que 

y reformar el Régimen de Trabajo Asociado y de Compensaciones y al Consejo de Ad-
ministración establecer las políticas y procedimientos particulares que se requieran para 
su debida aplicación. El procedimiento de autorización del Régimen de Trabajo Asociado 

-
carán además, los documentos que se deben presentar, los términos para las correcciones 
o adiciones que se formulen cuando no cumplan los requisitos mínimos señalados en el 
presente capítulo, o cuando contengan disposiciones que afecten los derechos fundamen-
tales del trabajador asociado, la protección al trabajo del menor, la maternidad o la salud 
ocupacional. La Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado podrán adoptar los 
regímenes de trabajo y compensaciones en forma separada o integrada; en todo caso, una 

y disponibles para los trabajadores asociados.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 22)
Artículo 2.2.8.1.22. Obligación de los asociados de acatar el régimen de trabajo y de 

compensaciones. Acordado el Régimen de Trabajo Asociado y de Compensaciones por 
los asociados de conformidad con lo establecido en el presente capítulo y autorizado por el 

sus disposiciones como expresión de sujeción a las decisiones colectivas adoptadas.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 23)
Artículo 2.2.8.1.23. Contenido del régimen de trabajo asociado. El Régimen de Tra-

bajo Asociado deberá contener los siguientes aspectos:
1. Condiciones o requisitos para desarrollar o ejecutar la labor o función, de conformi-

dad con el objeto social de la Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado.
2. Los aspectos generales en torno a la realización del trabajo, tales como: jornadas, 

horarios, turnos, días de descanso, permisos, licencias y demás formas de ausencias tem-
-

bilidades y prohibiciones en la relación de trabajo asociado; los criterios que se aplicarán 

capacitación del trabajador asociado que lo habilite para las actividades que desarrolla la 
Cooperativa, consagrando las actividades de educación, capacitación y evaluación.

3. Los derechos y deberes relativos a la relación del trabajo asociado.
4. Causales y clases de sanciones, procedimiento y órganos competentes para su im-

posición, forma de interponer y resolver los recursos, garantizando en todo caso el debido 
proceso.

y la indicación del procedimiento previsto para la aplicación de las mismas.
6. Las disposiciones que en materia de salud ocupacional y en prevención de riesgos 

profesionales deben aplicarse en los centros de trabajo a sus asociados.

para regular la actividad de trabajo asociado, las cuales no podrán contravenir derechos 
constitucionales o legales en relación con la protección especial de toda forma de trabajo 
y tratados internacionales adoptados en esta materia.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 24)
Artículo 2.2.8.1.24. Régimen de compensaciones. Compensaciones son todas las su-

mas de dinero que recibe el asociado, pactadas como tales, por la ejecución de su actividad 
material o inmaterial, las cuales no constituyen salario. Las compensaciones se deberán 
establecer buscando retribuir de manera equitativa el trabajo, teniendo en cuenta el tipo 
de labor desempeñada, el rendimiento y la cantidad aportada. El asociado podrá autorizar 

de manera escrita que su aporte sea descontado de la compensación que recibirá durante 
el respectivo periodo. En caso de que su aporte resulte superior a la compensación recibi-
da, el asociado deberá asumir la diferencia, de igual manera se procederá en caso de que 
no se reciba compensación durante ese período. El Régimen de Compensaciones de las 
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado deberá contener, cuando menos, los 
siguientes aspectos:

-
jos o labores desarrolladas; periodicidad y forma de pago.

2. Deducciones y retenciones de las compensaciones que se le puedan realizar al traba-
jador asociado; requisitos, condiciones y límites.

3. Los aportes sociales sobre compensaciones, de acuerdo con lo establecido por los 
estatutos.

4. La forma de entrega de las compensaciones.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 25)
Artículo 2.2.8.1.25. Responsabilidad de las cooperativas y precooperativas de traba-

jo asociado frente al sistema de seguridad social integral. La Cooperativa y Precoopera-
tiva de Trabajo Asociado será responsable de los trámites administrativos necesarios para 

Integral y para tales efectos le serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes 
-

ciados al Sistema de Seguridad Social Integral mientras dure el contrato de asociación. La 

contributivo en salud, como cotizantes a un régimen excepcional tanto en salud como en 
-

-

Parágrafo. En los aspectos no previstos en el presente capítulo, relacionados con el 
Sistema de Seguridad Social Integral, se aplicarán las disposiciones contenidas en la ley 

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 26)
Artículo 2.2.8.1.26. -

siones y riesgos laborales. -

base para liquidarlos aportes, todos los ingresos que perciba el asociado, de conformidad 

reglamenten. El ingreso base de cotización no podrá ser inferior a un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente, excepto cuando existan novedades de ingreso y retiro.

Parágrafo. En aquellos casos en que el trabajador asociado además de las compensa-
ciones propias de su condición, perciba salario o ingresos de uno o más empleadores, como 
trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, o ingresos como 
pensionado en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes al Sistema 

compensaciones, al salario que tenga como dependiente, a los honorarios o ingresos que 
tenga como trabajador independiente, a la pensión o ingresos que tenga por pensión, o al 
ingreso devengado en cada uno de los sectores, y sobre la misma base.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 27)
Artículo 2.2.8.1.27. Presupuesto de recursos para la seguridad social integral. Las 

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado deberán prever en sus presupuestos, 
además de todos los costos y gastos necesarios para el desarrollo de sus actividades, lo 
relativo a los aportes para atender los pagos de la seguridad social integral, conforme a lo 
establecido en sus estatutos, los cuales deberán prever la posibilidad de que la cooperativa 
contribuya con el asociado en el pago de dichos aportes, en los porcentajes que se determi-
nen. Igualmente, podrá crear fondos especiales vía excedentes, por decisión de la Asam-
blea encaminados a garantizar el pago oportuno de los aportes y cotizaciones al sistema. Y 
podrán destinar partidas especiales buscando incrementos progresivos de este fondo que 
garanticen la existencia de los recursos necesarios para atender estas actividades.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 28)
Artículo 2.2.8.1.28. Pago de la cotización en materia de salud, pensiones y riesgos 

laborales. La Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado incluirá en el presupues-
to del ejercicio económico respectivo, los gastos necesarios para el pago de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social Integral. Para tal efecto, deberá recaudar los aportes y pagarlos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, asumiendo la responsabilidad por el incumplimiento 

los decretos que la reglamentan. Para efecto del pago de las cotizaciones, en los Estatutos 
se deberá determinar la forma como los trabajadores asociados contribuirán al pago de las 

Solidaridad.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 29)
Artículo 2.2.8.1.29. Para que las Cooperativas 

y Precooperativas de Trabajo Asociado, puedan cumplir con los trámites administrativos 
-

tradoras de cada uno de los Sistemas:
1. La condición de asociado y de la prestación de un trabajo personal a través de la 

Cooperativa o Precooperativa

o Precooperativa de Trabajo Asociado, expedido por la autoridad competente, el cual será 
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exigible para el registro de la Cooperativa o Precooperativa como aportante ante las ad-
ministradoras. La Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Financiera, 

asociado y el monto de los aportes.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 30)
Artículo 2.2.8.1.30. Participación de las cooperativas en los sistemas de información 

del sistema de seguridad social integral. Para efectos de los sistemas de información del 
Sistema de Seguridad Social Integral, las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Aso-
ciado deberán cumplir con las obligaciones establecidas para los aportantes.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 31)
Artículo 2.2.8.1.31. -

tema de seguridad social integral respecto de trabajadores asociados. Dentro de los diez 

cotizaciones al Sistema de seguridad Social Integral.
De igual manera, los representantes legales de las Cooperativas y Precooperativas de 

-

-
tema de Seguridad Social Integral respecto de los trabajadores asociados. En el evento de 
que la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado no envíe dentro de los términos 

las sanciones previstas en el artículo 2.2.8.1.33. del presente decreto.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 32)
Artículo 2.2.8.1.32. Control concurrente. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia 

que ejerce la Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás Superintendencias de 
acuerdo con la actividad ejercida por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asocia-

y vigilancia sobre la regulación y condiciones de trabajo desarrollado por los asociados. 
Los inspectores de trabajo y seguridad social atenderán las reclamaciones que se presenten 
en relación con el cumplimiento de las obligaciones generales en virtud del trabajo asocia-
tivo y podrán actuar como conciliadores en las eventuales discrepancias que se presenten.

Parágrafo
la actividad económica desarrollada por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Aso-
ciado, para sus gestiones de inspección y vigilancia podrán apoyarse en Universidades, o 
en organizaciones de carácter social, o en otras instituciones de derecho público o privado. 
En todo caso, tanto la dirección del proceso investigativo, como la decisión de fondo, se-
rán de resorte exclusivo del funcionario competente.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 33)
Artículo 2.2.8.1.33. Control de prácticas no autorizadas o prohibidas. Toda Coope-

rativa y Precooperativa de Trabajo Asociado que desarrolle actividades que sean contrarias 
a su naturaleza, previa investigación será sancionada por parte de la Superintendencia de 
Economía Solidaria, o la Superintendencia competente conforme a lo previsto en el artí-

y para tales efectos podrán Imponer sanciones administrativas personales y multas entre 
otras sanciones.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 34)
Artículo 2.2.8.1.34. Multas. 

-

incurran en las conductas descritas como prohibiciones en el artículo 2°.2.8.1.16. del pre-

Parágrafo. Las sanciones de que trata el presente artículo se aplicarán sin perjuicio 
de la responsabilidad solidaria existente entre la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo 

de sus servicios.
(Decreto número 4588 de 2006, artículo 35)
Artículo 2.2.8.1.35. -

tado por las cooperativas de trabajo asociado. 

y Precooperativas de Trabajo Asociado el envío de trabajadores en misión o la interme-
diación laboral.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 36)
Artículo 2.2.8.1.36. Sistema de información. 

funcionamiento un Sistema de Información para las Cooperativas y Precooperativas de 

las debidas protecciones a los trabajadores asociados en materia de Seguridad Social Inte-
gral, así como el seguimiento y control de que los asociados que se encuentren vinculados 
a los contratos que las Cooperativas y Precooperativas celebran con personas jurídicas o 
naturales, para el cumplimiento de su objeto, se encuentran debidamente amparados por 

-
sarias para dar inicio a un plan de capacitación respecto del Sistema de Información y de 

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 37)
Artículo 2.2.8.1.37. . Las diferencias que 

surjan entre las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y sus asociados en 
virtud de actos cooperativos de trabajo, se someterán en primer lugar a los procedimientos 

instancia, si fuera posible, se someterán al procedimiento arbitral de que trata el Código de 
Procedimiento Civil, o a la jurisdicción laboral ordinaria.

(Decreto número 4588 de 2006, artículo 38)
Artículo 2.2.8.1.38. Compensación Ordinaria. Para efecto de la aplicación de la Ley 

retribución, recibe mensualmente el asociado por la ejecución de su actividad material o 

la productividad y la cantidad de trabajo aportado. El monto de la compensación ordinaria 
podrá ser una suma básica igual para todos los asociados.

(Decreto número 3553 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.1.39. Compensación extraordinaria. Los demás pagos mensuales adi-

trabajo.
(Decreto número 3553 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.1.40. Excepción al pago de contribuciones especiales. Para los efectos 

-
bajo asociado cuya facturación causada en el año inmediatamente anterior –1° de enero a 

legales mensuales vigentes, quedarán exentas de las contribuciones especiales al Servicio 

y a las Cajas de Compensación Familiar.

-

causada en el año inmediatamente anterior fue igual o inferior a cuatrocientos treinta y 

(Decreto número 3553 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.1.41. Intermediación Laboral. Para los efectos de los incisos 1º y 3º 

se entenderá como el envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o 
instituciones.

esta actividad no está permitida a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.
Para los mismos efectos, se entiende por actividad misional permanente aquellas ac-

tividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios 
característicos de la empresa.

Para los efectos del presente capítulo, cuando se hace mención al tercero contratante o 
al tercero que contrate, se entenderá como la institución y/o empresa pública y/o privada 

-
cios.

De igual manera, cuando se hace mención a la contratación, se entenderá como la 
contratación directa o indirecta.

Parágrafo -

esta desarrolle.
(Decreto número 2025 de 2011, artículo 1)
Artículo 2.2.8.1.42. Prohibición de contratar procesos o actividades misiones con 

Cooperativas o Precooperativas. A partir de la entrada en vigencia del artículo 63 de la 

procesos o actividades misionales permanentes con Cooperativas o Precooperativas de 
Trabajo Asociado.

(Decreto número 2025 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.1.43. Conductas que merecen sanciones. Las Cooperativas y Precoo-

perativas de Trabajo Asociado y el tercero que contrate con estas y esté involucrado en una 
o más de las siguientes conductas será objeto de las sanciones de ley cuando:

1. La asociación o vinculación del trabajador asociado a la Cooperativa o Precoopera-
tiva no sea voluntaria.

3. La cooperativa o Precooperativa no tenga la propiedad y la autonomía en el uso de 
los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o subprocesos que se con-
traten.

4. La cooperativa o precooperativa tenga vinculación económica con el tercero con-
tratante.

reglamentaria y disciplinaria.
6. Las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores asociados en 

circunstancias de tiempo, modo y lugar no sean impartidas por la cooperativa o precoo-
perativa.
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-
dentes o rendimientos económicos de la cooperativa o precooperativa.

8. Los trabajadores asociados no realicen aportes sociales.
9. La cooperativa o precooperativa no realice el pago de las compensaciones extraor-

dinarias, ordinarias o de seguridad social.

faltas en otras normas legales.
(Decreto número 2025 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.1.44. Sanciones. Cuando se establezca que una Cooperativa o Precoo-

perativa de Trabajo Asociado ha incurrido en intermediación laboral, o en una o más de las 
conductas descritas en el artículo anterior, se impondrán sanciones consistentes en multas 

Además de las sanciones anteriores, las cooperativas o precooperativas de trabajo aso-
ciado que incurran en estas prácticas quedarán incursas en causal de disolución y liquida-
ción. La Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás Superintendencias, para 
el caso de las cooperativas especializadas, cancelarán la personería jurídica.

Al tercero que contrate con una Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado 
que incurra en intermediación laboral o que esté involucrado en una o más de las con-
ductas descritas en el artículo anterior o que contrate procesos o actividades misionales 

inspector de trabajo reconocerá el contrato de trabajo realidad entre el tercero contratante 
y los trabajadores.

Ningún trabajador podrá contratarse sin los derechos y las garantías laborales estable-
cidas en la Constitución Política y en la Ley, incluidos los trabajadores asociados a la Ley 

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. Si adelantada la correspondiente 
investigación, el inspector de Trabajo, en ejercicio de sus competencias administrativas, 
concluye que el tercero contrató con una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado 
incurriendo en intermediación laboral o que concurren cualquiera de los otros presupues-

advertirlo, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el inciso anterior, y de las faculta-
des judiciales propias de la jurisdicción ordinaria laboral.

Parágrafo. En caso de reincidencia de los terceros contratantes, se aplicará en todo 
caso la multa máxima.

(Decreto número 2025 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.1.45. A una Coo-

perativa o Precooperativa de Trabajo Asociado se le impondrá una multa de hasta cinco 

-
dependientes a la Seguridad Social Integral.

(Decreto número 2025 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.1.46. Destinación de Multas al SENA. El valor de las multas señalado 

Nacional de Aprendizaje (SENA).
(Decreto número 2025 de 2011, artículo 6)
Artículo 2.2.8.1.47. Falta grave para Servidores Públicos. Los servidores públicos 

que contraten con Cooperativas o Precooperativas de Trabajo Asociado a través de las 

destitución, conforme a lo dispuesto en el Código Único Disciplinario.
(Decreto número 2025 de 2011, artículo 7)
Artículo 2.2.8.1.48. Retribución a trabajadores no asociados. Sin perjuicio de los 

Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, a partir de la fecha de entrada en 
-

cido en el Código Sustantivo del Trabajo, a los trabajadores no asociados por las labores 
realizadas.

(Decreto número 2025 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.1.49. Parámetros para la imposición de Multas. Las multas estableci-

en los siguientes parámetros:

Número de trabajadores asociados y no asociados

Las sanciones anteriormente establecidas se impondrán en la misma proporción a las 
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y a los terceros contratantes.

(Decreto número 2025 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.1.50. Reducción de Sanciones. Sin perjuicio del contrato de trabajo 

-

sos o actividades misionales permanentes prohibidas por la ley, cuando voluntariamente 

-

quinto año.
(Decreto número 2025 de 2011, artículo 10)

CAPÍTULO 2
EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO

Artículo 2.2.8.2.1. Alcance. Se entiende por producción de bienes básicos de consumo 
familiar, el proceso de aplicación del trabajo en la transformación de los recursos natura-
les, insumos, productos semielaborados y en elaboración, en cualquier rama de la acti-
vidad económica, para generar bienes destinados a la satisfacción de las necesidades del 
núcleo familiar o individual. Por servicio se entiende toda actividad humana manual, téc-

y distribución de los bienes de consumo familiar y a la prestación del esfuerzo individual 
o asociativo para facilitar el bienestar de la sociedad.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.2.2. Número de socios. Las Empresas Asociativas de Trabajo se inte-

para la producción de bienes. Cuando se trate de empresas de servicios, el número máximo 

de su aporte laboral y adicionalmente en especie o bienes.
(Decreto número 1100 de 1992, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.2.3. Razón social. La razón social deberá ir acompañadas de la denomi-

nación de “Empresa Asociativa de Trabajo”, la cual es exclusiva de este tipo de empresas.
(Decreto número 1100 de 1992, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.2.4. Personería jurídica. Toda Empresa Asociativa de Trabajo deberá 

inscribirse en la Cámara de Comercio de su domicilio. Al efecto, deberá acreditar los 

Jurídica.
(Decreto número 1100 de 1992, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.2.5. Registro. La Personería Jurídica de la Empresa Asociativa de Tra-

-
ra de Comercio y copias autenticadas del acta de constitución y de los estatutos. El número 
de la personería jurídica será el mismo de la inscripción en la Cámara de Comercio.

Parágrafo
la documentación relacionada con las solicitudes de registro de las Empresas Asociativas 

remitirá dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a las Subdirección de Trabajo Aso-
ciativo e Informal, o a la dependencia que haga sus veces, para efectos de registro, control 
y vigilancia.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.2.6. Aportes. En las Empresas Asociativas de Trabajo, los aportes que 

se llevarán en registro separado para cada asociado, puede ser:
1. Laborales. Serán constituidos por la fuerza de trabajo personal, aptitudes y expe-

riencias, que serán evaluados semestralmente y aprobados por la Junta de Asociados, por 
mayoría absoluta. Para la evaluación se asignará a cada uno de los factores el valor corres-
pondiente, representado en cuotas. Ningún asociado podrá tener más del cuarenta por cien-

Asociativa de Trabajo, revaluar los aportes cuando estos hayan sido sobrevalorados. Para 
este efecto, podrá solicitar la intervención de peritos expertos en la respectiva actividad;

2. Laborales Adicionales. Están constituidos por la tecnología, propiedad intelectual o 
industrial registrada a nombre del aportante. Estos aportes no podrán exceder del veinti-

3. En Activos. Están constituidos por los bienes muebles o inmuebles que los miem-
bros aporten a la empresa asociativa. Estos activos deben ser diferentes de aquellos entre-
gados en arrendamiento;

4. En dinero. Los asociados podrán hacer aportes en dinero, cuyo registro se llevará en 
cuenta especial para cada asociado. Las condiciones de los aportes en dinero se establece-
rán en los estatutos que apruebe la junta de asociados y serán utilizados preferentemente 
para capital de trabajo de la Empresa Asociativa de Trabajo.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.2.7. Arrendamiento de bienes. Los asociados podrán dar a la Empresa 

asociativa de Trabajo, a título de arrendamiento, bienes muebles o inmuebles en las con-
diciones establecidas en contrato comercial escrito, el cual debe ser aprobado por la junta 

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.2.8. Reservas. La Empresas Asociativas de Trabajo elaboraran, a 31 de 

diciembre de cada año, el estado de ingresos y gastos y el balance general. Del excedente 
liquido se constituirán, sin perjuicio de otras reservas acordadas, las siguientes reservas 
mínimas:

-
ca de la empresa, este porcentaje deberá apropiarse en cada ejercicio hasta completar una 

2. Cuando la Empresa de Trabajo Asociativa de Estado establezca reserva para la se-

del respectivo ejercicio.
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Parágrafo. Sí durante el primer ejercicio se registran operacionales, de estas se casti-
garan contra la reserva mencionada en numeral 1 de este artículo; y en ejercicio siguiente 
como antes de efectuar la distribución del excedente líquido, la reserva disminuida deberá 
ser incrementada hasta recuperar el monto, perdida ocurrida en el precedente.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.2.9. Utilidad líquida. El excedente líquido a distribuir entre los asocia-

dos en proporción a sus aportes, está conformado por la diferencia entre valor de las ventas 
y los costos respectivos, menos en valor por los impuestos, contribuciones de seguridad 
social, intereses, gastos de administración, contribuciones a los organismos de segundo 

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.2.10. Disolución. Son causales de disolución de las Empresas Asociati-

en el artículo 218 del Código del Comercio.
(Decreto número 1100 de 1992, artículo 10)
Artículo 2.2.8.2.11. Liquidación. Disuelta la Empresa Asociativa de Trajo, se hará un 

inventario detallado de los activos, pasivos y patrimonio y se elaborará un balance general. 
Luego se procederá en primer lugar al pago de los pasivos, en segundo término se destina-
ra la partida o partidas necesarias para cubrir los gastos de liquidación; el remanente, si lo 
hubiere, se distribuirá entre los asociados en proporción a sus aportes.

Parágrafo 1°. El monto representado en auxilios y donaciones deberá ser entregado al 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

Parágrafo 2. Copia del acta de liquidación debidamente aprobada, se registrará en la 
Cámara de Comercio del domicilio social.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 11)
Artículo 2.2.8.2.12. Régimen tributario. Las Empresas Asociativas de Trabajo, legal-

mente constituidas que cumplan las exigencias de las disposiciones tributarias y demás 

y complementarios. Igualmente estarán exentos de los mismos impuestos: a. Participa-

provenientes de los aportes laborales y los aportes laborales adicionales, sin perjuicio de 
que se apliquen normas generales de carácter tributario más favorables; b. Arrendamien-

arrendamiento.
(Decreto número 1100 de 1992, artículo 12)
Artículo 2.2.8.2.13. Avances. Cuando de conformidad con sus estatutos, las Empresas 

Asociativa de Trabajo, realice avances en dinero o especie a sus miembros, los cuales 
serán determinados por la Junta de asociados deberán deducirse de las participaciones 
correspondientes a cada asociado a la fecha de cierre del ejercicio, las sumas entregadas 
en esta calidad.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 13)
Artículo 2.2.8.2.14. Nombramientos y reformas. Todo nombramiento y reforma de 

estatutos de la Empresa Asociativa de Trabajo, deben ser Registrados en la Cámara de 
Comercio de domicilio Social.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 14)
Artículo 2.2.8.2.15. Responsabilidad. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de 

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 15)
Artículo 2.2.8.2.16. Capacitación. El servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dará 

capacitación, asistencia técnica y consultoría en aspectos organizativos digestión empresa-
rial y tecnología, para el efecto adelantara entre otras las siguientes actividades:

1. Adaptar y transferir los avances tecnológicos apropiados al medio en que desarro-
llan las empresas, Asociativas del trabajo, mediante acción coordinada con las entidades 
públicas y privadas.

2. Diseñar y desarrollar programas de capacitación informática aplicada, que responda 
la necesidad de estas unidades de producción.

3. Participar en las actualizaciones del sistema del mercadeo de bienes y servicios que 
trata el artículo 2°.2.8.2.21. del presente decreto.

-
ratorios, centros de trabajo tecnológico, centros de documentación, bibliotecas y demás 
infraestructura Institucional para facilitar la solución oportuna de los problemas técnicos 
relacionados con las actividades de formación profesional.

nivel formal.
-

sectores económicos reestructurados por el programa de formación económica.

promocionar la formación y consolidación de las Empresas Asociativas de Trabajo.
8. Promover y orientar la utilización racional de los recursos de las Empresas Asocia-

tivas de Trabajo.
Parágrafo. Se entiende por:
Capacitación. El conjunto de actividades orientadas a entregar conocimientos, desarro-

llar habilidades, destrezas y estimular actividades positivas en los socios de las Empresas 
Asociativas de Trabajo o bien en personas interesadas en construir una de estas organiza-
ciones económicas.

Asesoría. Las acciones orientadas a facilitar la aplicación de conceptos, procesos, me-
canismos e instrumentos socioempresariales mediante el acompañamiento a los asociados 
en sus puestos de trabajo.

Asistencia técnica. Las actividades dirigidas a solucionar problemas durante el proceso 
de gestación o de producción.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 16)
Artículo 2.2.8.2.17. Plan operativo. Para los efectos de capacitación, asesoría, asis-

tencia, técnica y consultoría, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), presentará 
anualmente un plan operativo de apoyo a las Empresas Asociativas de Trabajo, lo mismo 

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 17)
Artículo 2.2.8.2.18. Apoyo en capacitación por otras entidades. Sin perjuicio de la 

capacitación que prestará el servicio nacional de Aprendizaje SENA, esta podrá ser ofre-
cida por organismos no gubernamentales, fundaciones, universidades y otros centros de 
formación o educativos. Para efectos de desarrollar una actividad coordinada en materia de 

las referidas instituciones, que contribuirán a la formación, creación y fortalecimiento de 
las Empresas Asociativas de Trabajo.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 18)
Artículo 2.2.8.2.19. Promoción. -

dades y organismos públicos y privados, apoyará y promoverá el desarrollo de Empresas 
Asociativas de Trabajo.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 19)
Artículo 2.2.8.2.20. . De conformidad con el artículo 22 de la 

-
vicios, coordina el Departamento Nacional de Planeación, a través del plan nacional de 
desarrollo de la microempresa. Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación, 
determinará las condiciones, plazos y cuantías de los créditos asignados a las Empresas 
Asociativas de Trabajo.

Parágrafo -
ciales de crédito podrán facilitar el acceso de estas Empresas a las líneas de crédito y 

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 20)
Artículo 2.2.8.2.21. Sistema de información. 

sistema de información sobre el mercado de bienes y servicios de que trata el artículo 
2°.2.8.2.1. del presente decreto, formalizando acciones con entidades competentes que 
puedan aportar información básica para apoyar el objetivo de las Empresas Asociativas 
de Trabajo.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 21)
Artículo 2.2.8.2.22. Vigilancia y control. -

recciones Regionales de Trabajo, vigilará que las Empresas Asociativas de Trabajo cum-

informes, balances, libros y demás documentos que consideren necesarios para su labor y 
practicar visitas a las Empresas Asociativas de Trabajo, cuando lo consideren necesario.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 22)
Artículo 2.2.8.2.23. Prohibiciones. 

los respectivos estatutos, las Empresas Asociativas de Trabajo no podrán:
1. Realizar actividades diferentes a las de su objeto social;
2. Ejercer funciones de intermediación o de empleador;
3. Dejar de establecer las reservas previstas por la Junta Directiva y el artículo 

2.2.8.2.8., numerales 1 y 2 del presente decreto.
Parágrafo

1991 y en el numeral 2 del presente artículo, hace referencia a la intermediación laboral 
o de empleo, entendiendo por ésta la función de vínculo entre empleador y trabajador, 
ejercida por un tercero para la obtención de un puesto de trabajo.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 23)
Artículo 2.2.8.2.24. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en los numerales 1 

Comercio del domicilio la cancelación de la inscripción en el respectivo registro, previa 

se indicará un plazo no inferior a dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria de la pro-
videncia, para efectuar la correspondiente liquidación, acto contra el cual procederán los 

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 24)
Artículo 2.2.8.2.25. Aplicación de las sanciones. Las sanciones a que haya lugar, 

-

Ejecutoriadas las sanciones se comunicará a la Cámara de Comercio del respectivo domi-
cilio y a los organismos de crédito, para lo cual se enviará copia del acto mediante el cual 
se impuso la sanción.

(Decreto número 1100 de 1992, artículo 25)
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CAPÍTULO 3
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR A COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO

Artículo 2.2.8.3.1. Procedimiento que deben cumplir las Cajas de Compensación 
Familiar para ofrecer a las Cooperativas y Precooperativas de trabajo Asociado sus ser-
vicios. 
y Precooperativas de Trabajo Asociado, deberán tener aprobación previa de su Consejo 

-

adversa o discriminatoria de las mismas, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
señalados en el presente capítulo.

Copia de esta decisión deberá ser remitida a la Superintendencia del Subsidio Familiar.
(Decreto número 400 de 2008, artículo 1º)
Artículo 2.2.8.3.2. Requisitos que deben exigirse a las Cooperativas y Precooperati-

Las Cajas 

de los siguientes requisitos:
-

pensación familiar.
-

presentación legal de la Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado, expedido por 
la autoridad competente.

3. Paz y Salvo expedido por la última Caja de Compensación Familiar a la cual haya 

aprobados los regímenes de compensaciones y de trabajo asociado.

(Decreto número 400 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.3.3. Cobertura. -

lidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, las cajas de compensación familiar 
que ofrezcan servicios a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, deberán 
prever mecanismos para garantizar la prestación de los mismos a nivel nacional, tales 
como alianzas, convenios, etc., a efecto de que si estas tienen sedes en diferentes departa-

de 2008)
. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Aso-

otorgados de manera parcial o discrecional, de conformidad con la legislación aplicable a 
los trabajadores dependientes.

Parágrafo. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, así como sus aso-
ciados podrán pertenecer a los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar.

(Decreto número 400 de 2008, artículo 4°)
El pago de aportes para el subsidio familiar a car-

go de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado se realizará de conformidad 
-

quen, adicionen o sustituyan.
(Decreto número 1570 de 2008, artículo 1º)
Artículo 2.2.8.3.6. Prohibición. 

simultáneamente a varias Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, no podrán 

(Decreto número 400 de 2008, artículo 5°)
TÍTULO 9 

DISPOSICIONES VARIAS
CAPÍTULO 1 

TRABAJADORES SOCIALES
Artículo 2.2.9.1.1. 

que cumple actividades relacionadas con las políticas de bienestar y desarrollo social. 
Corresponde principalmente a los profesionales de trabajo social:

1. Participar en la creación, planeación, ejecución, administración y evaluación de 
programas de bienestar y desarrollo social;

2. Participar en la formulación y evaluación de políticas estatales y privadas de bien-
estar y desarrollo social;

-
sarrollo social;

-
do a programas de bienestar y desarrollo social; y

6. Participar en el tratamiento de los problemas relacionados con el individuo, los gru-
pos y la comunidad aplicando las técnicas propias a la profesión.

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.1.2. Ejercicio de la profesión de Trabajo Social. Solamente pueden 

ejercer la profesión de trabajo social quienes posean títulos de trabajador social, o su equi-
valente, expedido de conformidad con la ley por una institución de educación superior de-
bidamente reconocida por el Estado y además hayan obtenido su inscripción en el Consejo 
Nacional de Trabajo Social.

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.1.3. Registro de títulos. El registro de los títulos obtenidos en el país se 

convalidación y registro por parte del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educa-

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.1.4. Inscripción ante el Consejo Nacional de Trabajo Social. Para la 

inscripción ante el Consejo Nacional de Trabajo Social, se requiere la presentación de:
1. Solicitud escrita.
2. Documento que acredite el registro del título.
(Decreto número 2833 de 1981, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.1.5. Decisión de la solicitud de inscripción. El Consejo Nacional de 

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 5°)
Artículo 2.2.9.1.6. Vigilancia y Control. La vigilancia y control del cumplimiento de 

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 6º)
Artículo 2.2.9.1.7. Sanciones. 

a la naturaleza y gravedad de la falta y a los antecedentes personales y profesionales del 
responsable. Las sanciones serán.

1. Amonestación verbal.
2. Amonestación pública mediante resolución motivada.
(Decreto número 2833 de 1981, artículo 7°)
Artículo 2.2.9.1.8. Recurso de Reposición. Contra las providencias dictadas por el 

Consejo Nacional de Trabajo Social, solo procede por la vía gubernativa el recurso de 

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 8º)
Artículo 2.2.9.1.9. Deber de contratación de trabajadores sociales. Las empresas están 

obligadas a contratar trabajadores sociales en la proporción de uno (1) por cada quinientos

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 9º)
Artículo 2.2.9.1.10. Decisiones del Consejo Nacional de Trabajo Social. Las deci-

siones del Consejo Nacional de Trabajo Social requieren el voto favorable de la mayoría 
absoluta de sus miembros.

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 10)
Artículo 2.2.9.1.11. Títulos otorgados por Instituciones de Educación Superior. Los 

podrán ser otorgados por instituciones de educación superior debidamente autorizadas 
para ello por el Estado.

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 11)
Artículo 2.2.9.1.12. Presupuesto. -

terio del Trabajo la partida presupuestal necesaria para el funcionamiento del Consejo 
Nacional de Trabajo Social.

(Decreto número 2833 de 1981, artículo 12)
CAPÍTULO 2

DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN DE QUE TRATA LA LEY 
550 DE 1999

Artículo 2.2.9.2.1. Competencia. Será competente para conocer del proceso de desig-
nación del representante de los pensionados en los acuerdos de reestructuración, el Direc-

(Decreto número 63 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.2.2. Relación de pensionados. Para los efectos de acreditar el valor del 

pasivo pensional, junto con los documentos señalados en el inciso segundo del artículo 

actuarial con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de 
solicitud de la promoción por parte del empresario o de la iniciación de la negociación en 
los demás casos, Igualmente deberá adjuntarse el listado actualizado de los pensionados, 

dirección donde se realizó el último pago de la mesada, señalando además el nombre de la 
asociación de pensionados si existiere y de sus representantes.
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El cálculo actuarial y el listado de pensionados de que trata el inciso anterior serán 
entregados al promotor a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción del 

sido entregada la información, el promotor deberá convocar a la reunión de que trata el 

(Decreto número 63 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.2.3. Convocatoria. Recibida la información de que trata el artículo an-

-
ción escrita dirigida a cada uno de los pensionados, a una reunión que será presidida por 

designará el representante de los pensionados, quien deberá intervenir y tomar las decisio-
nes en la negociación del acuerdo de reestructuración. Dicha reunión se realizará dentro 

mayor número de pensionados.

deberá ser difundida por medios masivos de comunicación tales como, prensa, radio y 
televisión, y en ella se incluirá:

1. Fecha, sitio y hora de celebración de la reunión.
2. Un resumen de los aspectos más relevantes del acuerdo que afecten directamente a 

los pensionados.
3. Información sobre sitio, horario y fecha a partir de la cual estará disponible el texto 

completo del acuerdo para que los interesados lo consulten.
Parágrafo. Cuando exista asociación de pensionados se le deberá remitir copia de la 

convocatoria, dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación o divulgación.
(Decreto número 63 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.2.4. Quórum y mayorías. La reunión podrá realizarse sí concurren por 

lo menos la mitad más uno de la totalidad de los pensionados a cargo de la empresa.
La elección del representante se hará por mayoría absoluta del total de los asistentes, 

mediante votación por cabeza de cada uno de los pensionados presentes o de los ausentes 
debidamente representados en la reunión, sin tener en cuenta el monto de la pensión ni el 
cálculo actuarial que corresponda a cada uno.

Del desarrollo de la reunión se levantará un acta que deberá ser suscrita por los funcio-

(Decreto número 63 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.2.5. Falta de quórum o de mayorías. Cuando a la reunión no concurrie-

re la mitad más uno de la totalidad de los pensionados o la elección no pueda realizarse por 

Trabajo que la preside informará de este hecho al Director Territorial del Trabajo, quien de 
inmediato designará el representante de los pensionados. Contra esta decisión no procede 
recurso alguno.

Para la designación se tendrán en cuenta la asistencia a la reunión, o que sea directivo 
o miembro de la asociación pensional si existiere.

(Decreto número 63 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.9.2.6. Representación de los trabajadores. La representación de los tra-

bajadores sindicalizados corresponderá al sindicato al cual estos pertenezcan.
En el evento de que exista más de una organización sindical, la representación de los 

trabajadores corresponderá a cada uno de los sindicatos, sin perjuicio de que estos, de 
común acuerdo, decidan que solo uno de ellos los represente.

Cuando existan trabajadores no sindicalizados, el convenio laboral temporal especial 
será sometido a consideración de cada uno de ellos, quienes en forma individual podrán 
adoptarlo.

(Decreto número 63 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.2.9.2.7. Procedimiento para la concertación de condiciones laborales 

temporales especiales. Cuando los acuerdos de reestructuración incluyan convenios labo-
rales temporales especiales, estos deben ser concertados previamente entre el empleador 
y los trabajadores sindicalizados o los no sindicalizados según sea el caso, sin que pueda 
darse un tratamiento diferente para unos y otros.

Para la ejecución de estos convenios se requiere de la autorización previa del Director 

siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, y procederá siempre que no se afecten 
los derechos mínimos establecidos para los trabajadores en la Constitución Política, el 
Código Sustantivo del Trabajo o en las normas que regulan la relación laboral de los ser-
vidores públicos según sea el caso.

(Decreto número 63 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.9.2.8. Capitalización de los pasivos laborales. La capitalización de los 

pasivos laborales podrá realizarla el acreedor del crédito, previa autorización del corres-

de 1999.
(Decreto número 63 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.2.9.2.9. Derecho de veto. Todo pensionado o trabajador podrá ejercer indi-

vidualmente el derecho al veto cuando considere que alguna de las cláusulas del acuerdo 
afectan derechos irrenunciables. En este caso el promotor remitirá, a más tardar al día 
siguiente, el acuerdo y las objeciones a la respectiva Dirección Territorial de Trabajo, la 
que deberá resolverlas dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se ejerció el derecho 

-
cación.

(Decreto número 63 de 2002, artículo 9°)
CAPÍTULO 3

DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EN VIRTUD DE LA VINCULACIÓN DE 
MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Artículo 2.2.9.3.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer los requisi-

(Decreto número 2733 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.3.2. -

yentes obligados a presentar declaración de impuesto sobre la renta y complementarios 
que en su condición de empleadores ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia 
comprobada, y procede por un término máximo de tres (3) años a partir de la fecha en que 
se inicia la relación laboral.

(Decreto número 2733 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.3.3. Para dar aplicación a lo previsto en el presente capí-

capítulo se entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que 

1.1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea 
la mujer que esté o sea contratada.

1.2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mu-
jer que esté o sea contratada.

1.3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer 
que esté o sea contratada.

1.4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la 
mujer que esté o sea contratada.

patrimonio familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que 
satisfacían las necesidades propias y de los hijos.

la mujer que esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción 
de tales medidas.

2. Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión 
tomada por la autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como 
víctima de violencia de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el nu-
meral 1 del presente artículo.

3. Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a 
mujeres víctimas de la violencia.

(Decreto número 2733 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.3.4. Los empleadores que hagan uso de la deducción 

las situaciones de violencia que han afectado a las mujeres víctimas contratadas.
(Decreto número 2733 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.3.5. Procedencia de la deducción. Para la procedencia de la deducción 

deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:
1. Deberá solicitarse a partir del período gravable que corresponda a la vinculación 

directa de la trabajadora víctima de violencia comprobada y hasta por un término máximo 
de tres (3) años por cada trabajadora vinculada, si la relación laboral perdura tal como lo 
dispone la ley.

sociales pagados durante el año o periodo gravable a partir del inicio de la relación laboral 
y hasta por un término máximo de tres (3) años si esta se mantiene.

3. La deducción no se aceptará sobre los pagos realizados a trabajadores a través de 
empresas de servicios temporales.

4. Es necesario que las decisiones y medidas en favor de la mujer víctima de la vio-
lencia, señaladas en el numeral 1 del artículo 2°.2.9.3.3. del presente decreto, hayan sido 

laboral se haya iniciado después de la adopción de las mismas.
(Decreto número 2733 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.9.3.6. Requisitos para la procedencia de la deducción. Los empleadores 

acreditar la existencia y cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Contrato de trabajo con una o varias mujeres víctimas de violencia comprobada, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.3.2. del presente decreto, acreditando la 
existencia de la relación laboral dentro del período gravable en que se solicita la deduc-
ción;

-
blecida en el numeral 2 del artículo 2.2.9.3.3. del presente decreto.
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3. Comprobante de los pagos efectuados por concepto de salarios y prestaciones so-
ciales cancelados a las trabajadoras víctimas de violencia comprobada, durante el período 
gravable en el cual se solicita la deducción.

Liquidación de Aportes en la que consten las cotizaciones, aportes y bases, relativas a las 

que haga sus veces, relacionada con los pagos realizados desde la vinculación laboral que 

los pagos periódicos de los salarios y aportes que dan lugar a la deducción en el periodo 
gravable correspondiente. 

los demás requisitos para la procedibilidad de las deducciones.
(Decreto número 2733 de 2012, artículo 6º)
Artículo 2.2.9.3.7. Control. 

siguiente información:
1. Nombre o razón social y NIT del contribuyente contratante.

3. Fecha de inicio de la relación laboral y término de la duración del contrato de cada 
una de las trabajadoras vinculadas.

de las mujeres contratadas.

6. Salario.

8. Nivel educativo.
Esta información deberá ser remitida por el contribuyente a la Dirección de Impuestos 

prevean para el efecto.
El incumplimiento en el envío de esta información dará lugar a la sanción de que trata 

(Decreto número 2733 de 2012, artículo 7°)
LIBRO 3 

DISPOSICIONES FINALES
PARTE 1

Derogatoria y Vigencia
Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este Decreto regula íntegramente las materias 

sector Trabajo que versen sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de 
los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
guración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo, entre 
los cuales:

Decreto número 1834 de 1994, “por el cual se reglamenta la integración y funciona-

Decreto número 16 de 1997, “por el cual se reglamenta la integración, el funcio-

Decreto número 934 de 2003, artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6°, “por el cual se reglamenta 

Decreto número 2020 de 2006, artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11, “por medio del cual 

Decreto número 567 de 2014, “por el cual se estructura la Red Nacional de Forma-
lización Laboral y se dictan otras disposiciones”.

Decreto número 1444 de 2014, “por el cual se estructura la Red Nacional de Obser-

2. No quedan cobijados por la derogatoria de que trata el presente artículo los decretos 
que incorporan reglamentos técnicos, en particular:

Decreto número 2644 de 1994, “por el cual se expide la Tabla única para las indem-
nizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación 

Decreto número 1607 de 2002, 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan 

Decreto número 1477 de 2014, “por el cual se expide la Tabla de Enfermedades 

Decreto número 1507 de 2014, “por el cual se expide el Manual Único para la Cali-

3. No quedan derogadas las disposiciones que versan sobre asuntos pensionales, ni 

4. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2 Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Dia-
.

Luis Eduardo Garzón.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1073 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de la facultad contenida en el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Reglamentario Único Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA
LIBRO 1.

ESTRUCTURA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO
PARTE 1.

SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1

CABEZA DEL SECTOR
Artículo 1.1.1.1 Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 1.1.1.1.1 Objetivo.

y Energía.
(Decreto 381 de 2012, artículo 1°)
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PARTE 2.
SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1.
ENTIDADES ADSCRITAS

Artículo 1.2.1.1 Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Artículo 1.2.1.1.1 Objetivo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, tiene como 

objetivo administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad 
de la Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocar-
buríferos y contribuir a la seguridad energética nacional.

(Decreto 4137 de 2011, artículo 3°)
Artículo 1.2.1.1.3. Agencia Nacional de Minería (ANM).
Artículo 1.2.1.1.3.1. Objeto.

administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el 
aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las 
normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo 
requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo 

con la ley.
(Decreto 4134 de 2011, artículo 3°)
Artículo 1.2.1.1.4. Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG).
Artículo 1.2.1.1.3.1.1 Objeto.

tiene por objeto regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos domi-
ciliarios de energía eléctrica y gas combustible, cuando la competencia no sea, de hecho, 
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten ser-
vicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean 

servicios de calidad. Igualmente tiene por objeto expedir la regulación económica para 
las actividades de la cadena de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, en los 
términos y condiciones señalados en la Ley.

(Decreto 1260 de 2013, artículo 2°)
Artículo 1.2.1.1.5. -

cas para las Zonas no Interconectadas (IPSE).
Artículo 1.2.1.1.5.1 Objeto.

-
mover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas 

-

(Decreto 257 de 2004, artículo 4°)
Artículo 1.2.1.1.6 Servicio Geológico Colombiano.
Artículo 1.2.1.1.6.1 Objeto. Como consecuencia del cambio de naturaleza, el Servi-

y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo 
de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la 
gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de 
investigación nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la Constitución Política, y el 
manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación.

(Decreto 4131 de 2011, artículo 3°)
Artículo 1.2.1.1.7 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Artículo 1.2.1.1.7 Objeto. -

drá por objeto planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los 
agentes del sector minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mi-
neros y energéticos; producir y divulgar la información requerida para la formulación de 

objetivos y metas.
(Decreto 1258 de 2013, artículo 3°)

TÍTULO 2
ENTIDADES VINCULADAS

Artículo 1.1.2 2.1. Ecopetrol S. A.
Artículo 1.1.2.2.2. Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P. - ISA S.A E.S.P.
Artículo 1.1.2.2.3. Isagen S. A. E.S.P.
Artículo 1.1.2.2.4.
Artículo 1.1.2.2.5.
Artículo 1.1.2 2.6.
Artículo 1.1.2 2.7. Centrales Eléctricas del Cauca S. A. E.S.P - Cedelca S. A. ESP
Artículo 1.1.2 2.8. Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P
Artículo 1.1.2 2.9.
Artículo 1.1.2 2.10.
Artículo 1.1.2 2.11. Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina S. A. E.S.P. - EEDAS S. A. ESP
Artículo 1.1.2 2.12.

Artículo 1.1.2 2.13.

Artículo 1.1.2 2.14. Empresa de Energía del Amazonas S.A. E.S.P. - EEASA ESP
Artículo 1.1.2 2.15. Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca S. A. E.S.P. 

en Liquidación.
LIBRO 2.

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO
PARTE 1.

DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO 1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.1.1.1 Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República 
para para la cumplida ejecución de las leyes.

Artículo 2.1.1.2 aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del 

PARTE 2.
REGLAMENTACIONES

TÍTULO I.
DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS

CAPÍTULO 1.
ACTIVIDADES

SECCIÓN 1
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS.

Artículo 2.2.1.1.1.1.  Para los efectos 
de la presente Sección se entenderá por yacimiento no convencional la formación rocosa 
con baja permeabilidad primaria a la que se le debe realizar estimulación para mejorar las 
condiciones de movilidad y recobro de hidrocarburos.

Parágrafo. Los yacimientos no convencionales incluyen gas y petróleo en arenas y 

lutitas (shale), hidratos de metano y arenas bituminosas.
(Decreto 3004 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.1.2. Competencia del Ministerio para reglamentar las actividades 

de exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Dentro del término de 

Energía, de acuerdo con sus competencias, expedirá las normas técnicas y procedimientos 
en materia de integridad de pozos, estimulación hidráulica, inyección de agua de pro-

explotación de los yacimientos no convencionales, para adelantar actividades de explora-
ción y explotación de hidrocarburos en los citados yacimientos, a excepción de las arenas 
bituminosas e hidratos de metano.

Parágrafo. -
servadas sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental estable-
cidas por las autoridades competentes.

(Decreto 3004 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.1.3.  Para efec-

(Decreto 3004 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.1.4. Acuerdos operacionales e intervención del Ministerio de Mi-

nas y Energía. 

establecen el procedimiento, términos y condiciones que deberán observar los titulares mi-
neros y los contratistas de hidrocarburos para llevar a cabo acuerdos operacionales ante la 
existencia de superposición parcial o total en las actividades de exploración y explotación 
de recursos naturales no renovables de manera concurrente, así como la intervención de 
la citada Entidad en estos eventos. En consecuencia, hasta tanto se expida la normatividad 
pertinente continuarán siendo aplicables las disposiciones que regulan los mencionados 
procedimientos.

Artículo 2.2.1.1.1.5. Estándares y normas para la Exploración y Explotación de los 
Yacimientos convencionales continentales y costa afuera. Las actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales continentales y costa afue-
ra deberán observar los estándares y normas técnicas nacionales e internacionales y espe-

(Decreto 1616 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.1.6. Otras disposiciones aplicables a la exploración y explotación 

de yacimientos convencionales continentales y costa afuera. Las actividades de explora-
ción y explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales continentales y costa 
afuera se encuentran sujetas a las disposiciones relativas a la protección de los recursos 
naturales, del medioambiente, de salubridad y de seguridad industrial, así como el Conve-

(Decreto 1616 de 2014, artículo 2°)
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Artículo 2.2.1.1.1.7. Competencia del Ministerio para desarrollar y ajustar las ac-
tividades de exploración y explotación de yacimientos convencionales continentales y 
costa afuera. Dentro del término de doce (12) meses contados a partir del 28 de agosto 

ajustará y/o expedirá las normas técnicas y procedimientos que en materia de exploración 
y explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales continentales y costa afue-
ra (en aguas someras, profundas y ultraprofundas), deberán observar los operadores de 
bloques autorizados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y demás contratos 
vigentes o aquellos que se suscriban, aplicando las mejores prácticas y teniendo en cuenta 
los aspectos técnicos, operativos, ambientales y administrativos.

Parágrafo. -
servadas sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental estable-
cidas por las autoridades competentes.

(Decreto 1616 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.1.8.  Para 

-

(Decreto 1616 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.1.9. Usos del petróleo crudo y/o sus mezclas. A partir del primero de 

-
ciente de la energía, el petróleo crudo y/o sus mezclas que se explote en el territorio nacio-

Parágrafo 1°. 
explote en el territorio nacional y que se destine para consumo interno, a precios de refe-
rencia internacional acordados entre las partes.

Parágrafo 2°. La restricción señalada en el presente artículo no aplica para crudos y/o 
mezclas de crudos con calidad igual o inferior a 14 grados API, excepto en lo relacionado 
con el contenido de azufre de que trata el Decreto Reglamentario Único del Sector Am-

derogue.
No obstante lo anterior, toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada 

en la comercialización de dicho crudo y/o las mezclas que lo contengan, deberá solicitar 

manejo y distribución, las disposiciones contenidas en la sección “Distribución de com-

La autorización mencionada en el inciso anterior deberá solicitarse a la Dirección de 

-
mentarias, como la relacionada con la calidad, proceso de mezcla, procedencia y destino 
de los productos a comercializar.

i) Adecuación de las instalaciones a lo exigido en las normas técnicas;

del respectivo municipio;
iii) Incumplimiento de distancias de seguridad con respecto a sitios de alta densidad 

poblacional; el interesado deberá ejecutar las obras necesarias tendientes a la adecuación 
de las instalaciones o al traslado de las mismas, según corresponda. En ningún caso, el 
cronograma de actividades necesarias para la terminación de las obras o traslado de las ins-

Los interesados que dentro de los dos (2) meses señalados en el inciso tercero del pre-
sente parágrafo soliciten la autorización, podrán continuar desarrollando sus actividades 

las medidas de seguridad y calidad que amerita la comercialización del producto, al igual 
que las disposiciones establecidas respecto del suministro y porte de la guía única de trans-
porte de que habla el parágrafo 3° del presente artículo.

Quienes dentro de los términos previstos en el presente artículo no tramiten la autori-

o no culminen las obras de adecuación o el traslado de las instalaciones exigidas, deberán 
suspender inmediatamente sus actividades hasta tanto obtengan la respectiva autorización.

Las personas que infrinjan el presente decreto y las demás normas sobre el funcio-
namiento del servicio público de distribución, transporte y almacenamiento de crudo de 
calidad igual o inferior a 14 grados API y/o las mezclas que los contengan, estarán sujetos 

conformidad con la naturaleza, efectos, modalidades y gravedad del hecho: Amonestación, 
multa, suspensión del servicio y cancelación de la autorización, de acuerdo con lo esta-

adicionen o deroguen.
Parágrafo 3°. Las personas naturales o jurídicas que produzcan y/o comercialicen cru-

do de calidad igual o inferior a 14 grados API y/o las mezclas que lo contengan deberán 
entregar diligenciada la guía única de transporte en los términos establecidos en el pre-

momento de la entrega del producto.

Una vez vencidos los plazos y/o condiciones señalados en el parágrafo 2° del presente 
artículo, solo podrán entregar la guía única de transporte aquellos agentes debidamente ha-

(Decreto 3683 de 2003, artículo 23, parágrafos 2°
de 2005, arts. 1° y 2° respectivamente.)

SUBSECCIÓN 1.1
VALORACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LAS RESERVAS DE HIDRO-

CARBUROS.
Artículo 2.2.1.1.1.1.1.1. . Para efectos de lo dispuesto en la presente sub-

Razonable certeza: Cuando mediante el uso de procedimientos determinísticos o pro-

recuperación de los volúmenes estimados.
Reservas de hidrocarburos: Reservas de crudo y gas que incluyen tanto los volúmenes 

de reservas probadas como las reservas no probadas.
Reservas probadas: Cantidades de hidrocarburos que, de acuerdo con el análisis de 

la información geológica y de ingeniería, se estiman, con razonable certeza, podrán ser 
comercialmente recuperadas, a partir de una fecha dada, desde acumulaciones conocidas 
y bajo las condiciones económicas operacionales y regulaciones gubernamentales existen-

desarrolladas. En general, las acumulaciones de hidrocarburos en cantidades determinadas 
se consideran reservas probadas a partir de la declaración de comercialidad.

Reservas probadas desarrolladas:
de producción y métodos operacionales existentes.

Reservas probadas no desarrolladas:
nuevos pozos en áreas no perforadas, por la profundización de pozos existentes hacia ya-
cimientos diferentes, o como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías.

Reservas no probadas: -

como probadas.
WTI: -

utilizada en el mercado internacional del petróleo como un crudo de referencia.
(Decreto 727 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.1.1.1.2. Registro de las reservas en el balance de la Nación. El valor 

de las reservas probadas de hidrocarburos de propiedad de la Nación deberá revelarse en el 

(Decreto 727 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.1.1.1.3. Método de valoración de las reservas de hidrocarburos de 

propiedad de la Nación. El valor presente neto de las reservas de hidrocarburos de pro-
piedad de la Nación será igual al valor presente de las regalías y las participaciones en 
producción a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos previstas en los contratos 

procedimiento:
1. Se tendrá en cuenta para el cálculo, las reservas probadas del país;
2. Se calculará el valor presente de las regalías y las participaciones en producción a 

favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con base en el pronóstico de producción 
de cada campo, de conformidad con las normas legales y contractuales aplicables a cada 
caso, los precios proyectados de regalías y participaciones en producción a favor de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, según corresponda.

3. El precio unitario de las regalías y de las participaciones en producción a favor 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos previstas en los contratos correspondientes, se 

las proyecciones de los precios de mercado y los ajustes a que haya lugar. Dichos precios 

las reservas durante el año siguiente;

Crédito Público;

Parágrafo transitorio.

reservas de las cuales son titulares de los derechos de producción dicha entidad y sus so-
cios. Adicionalmente, Ecopetrol S.A. o quien haga sus veces realizará el cálculo del valor 
presente de dichas reservas y de aquellas en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocar-
buros – ANH de acuerdo con la información que esta suministre, aplicando la metodología 
establecida en la presente subsección.

Parágrafo transitorio número 2°.
-

derechos de producción dicha entidad y sus socios. En el mismo término, Ecopetrol S. A. o 
quien haga sus veces realizará el cálculo del valor presente de dichas reservas y de aquellas 
en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, de acuerdo con la información 
que esta suministre, aplicando la metodología establecida en la presente subsección.

(Decreto 727 de 2007, artículo 3°, parágrafo transitorio numero 2° adicionado por el 
Decreto 2767 de 2008, artículo 1°)
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Artículo 2.2.1.1.1.1.1.4. Envío de información al Ministerio de Minas y Energía. 

correspondiente a los volúmenes de las reservas probadas de hidrocarburos de propiedad 

de propiedad de la Nación.
Parágrafo 1°. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, como administrador integral 

de los recursos hidrocarburíferos de la Nación, reglamentará la forma, contenido, plazos, 
métodos de valoración, etc. en que las compañías de exploración y producción de hidro-
carburos presentes en el país, deberán suministrarle la información correspondiente a las 
reservas de hidrocarburos del país.

Parágrafo 2°. En el evento que el la función de control de la producción de hidro-

de un mes calendario, la información correspondiente a los volúmenes producidos de las 
reservas probadas de hidrocarburos de propiedad de la Nación.

(Decreto 727 de 2007, artículo 4°
2008, artículo 2°)

Artículo 2.2.1.1.1.1.1.5. Registro de los derechos de explotación o producción de 
hidrocarburos de Ecopetrol S.A. Ecopetrol S.A. o quien haga sus veces registrará el valor 
de los derechos de explotación o producción de hidrocarburos de los que dicha empresa 

-
pondientes a contratos que ella hubiere celebrado o celebre con posterioridad a esta última 
fecha y los derechos de explotación y producción de hidrocarburos que se obtengan o le 

derechos de explotación o producción se valorará de conformidad con los criterios inter-
nacionales empleados en el sector de hidrocarburos y se registrarán de acuerdo con las 
normas y prácticas de contabilidad que le sean aplicables.

(Decreto 727 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.1.1.1.6. Reglamentación contable. De conformidad con lo dispuesto 

contable a aplicar, en concordancia y desarrollo de la presente subsección.
(Decreto 727 de 2007, artículo 6°)

SECCIÓN 2
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

SUBSECCIÓN 2.1
GENERALIDADES

Artículo 2.2.1.1.2.2.1.1. Objeto. Esta sección tiene por objeto establecer los requi-
sitos, obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la cadena de 

preservar el medio ambiente.
Parágrafo 1°.

combustibles líquidos derivados del petróleo son considerados servicios públicos que se 
prestarán conforme a la ley, el presente decreto y demás disposiciones que reglamenten 
la materia.

Parágrafo 2°. Los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos deri-
vados del petróleo regulado por el presente decreto, enunciado en el artículo 61 de la Ley 

las características propias de este servicio público.
(Decreto 4299 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.1.2. Campo de aplicación. La presente sección se aplicará a los 

siguientes agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del 
-

portador, distribuidor minorista y gran consumidor.
(Decreto 4299 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.1.3. Autoridad de regulación control y vigilancia. Corresponde 

-
bución y transporte de los combustibles líquidos derivados del petróleo, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas o delegadas a otras autoridades.

-
namiento, distribución y transporte de los combustibles líquidos derivados del petróleo.

-
tículo 3° numeral 5)

Artículo 2.2.1.1.2.2.1.4. -
quidos derivados del Petróleo. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente 

a una mezcla de hidrocarburos entre diez y veintiocho átomos de carbono que se utiliza 
como combustible de motores diésel y se obtiene por destilación directa del petróleo. Las 

-

(Decreto 1503 de 2002, artículo 1°)

Aeropuertos del Golfo de México:
ubicados en La Florida-Estados Unidos.

(Decreto 2166 de 2006, artículo 1°)
Aeropuertos del área: Son los aeropuertos de las ciudades de Quito (Ecuador), Lima 

(Perú) y Panamá (Panamá).
(Decreto 2166 de 2006, artículo 1°)
Alcohol carburante:

o sustituyan, la cual se transcribe: “Compuesto orgánico líquido, de naturaleza diferente a 

de carbono. Para efectos de esta resolución se entiende como alcohol carburante al Etanol 
Anhidro combustible desnaturalizado obtenido a partir de la biomasa”.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Almacenador: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la actividad de al-

macenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, en los términos de los 
Artículos 2.2.1.1.2.2.3.81 y 2.2.1.1.2.2.3.82 del presente decreto.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Almacenamiento comercial: Es el volumen necesario para el adecuado manejo de los 

combustibles líquidos derivados del petróleo por parte del distribuidor mayorista, en los 

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Ampliación de instalaciones y/o servicios:

y/o capacidad de islas, tanques, productos, tuberías, accesorios, y/o construcciones, como 
también al incremento de servicios adicionales a los autorizados inicialmente.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 2°)

productos, representan un mayor riesgo de ocurrencia de siniestro, tales como islas de 
abastecimiento de combustibles, ubicación de tanques de almacenamiento de estos, puntos 
de desfogue y acumulación de gases y áreas en las que se generen potenciales riesgos.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 2°)
Barril:

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°; subrogado por el Decreto 1521 de 1998, artículo 
2°)

Buque o nave:
“Toda construcción principal o independiente, idónea para la navegación y destinada a 
ella, cualquiera que sea su sistema de propulsión”.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Cambiadero de aceites: Establecimiento de comercio dedicado principalmente a la 

lubricación de automotores. Además, puede prestar servicios menores de mantenimiento 
automotriz.

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
-

tema De La Calidad” del Decreto Reglamentario Único del Sector Comercio, Industria y 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 7° numeral 13)

Del Subsistema de la Calidad” del Decreto Reglamentario Único del Sector Comercio, 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 7° numeral 15)
Combustibles básicos:

derivados del petróleo que han sido diseñadas como combustibles de motores de com-
bustión interna, ya sean solas o en mezcla con componentes oxigenantes, para reformular 
combustibles con mejores características de combustión. Para efectos del presente decreto 
se entienden como combustibles básicos la gasolina corriente, la gasolina extra, el diésel 
corriente y el diésel extra o de bajo azufre”.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Combustibles líquidos derivados de petróleo:

dentro de las categorías de las gasolinas, gasóleos, querosenes y fuelóleos, entre los cuales 
se cuentan: Combustibles para aviación (avigás), gasolina motor (gasolina extra, gasolina 
corriente, gasolina corriente oxigenada, gasolina extraoxigenada), combustibles de avia-
ción para motores tipo turbina, queroseno, diésel extra o de bajo azufre, diésel corriente 

-
rine diésel, gas oil, intersol, diésel número 2), y combustible para quemadores industriales 
(combustóleosfuel oil).

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Combustibles oxigenados:

básicos derivados del petróleo con alcoholes carburantes en una proporción reglamentada. 

-
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petencias. Para los efectos de este Decreto entiéndase “gasolina corriente oxigenada” y 
“gasolina extra oxigenada”.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Comercializador industrial: Es el distribuidor minorista que utilizando vehículos tipo 

carrocería tanque o barcazas habilitadas para almacenar y distribuir combustibles líqui-

2.2.21.1.2.2.3.92 del presente decreto.

2°).
Componentes oxigenantes:

-
rivados de la biomasa, los cuales mezclados con combustibles básicos mejoran las carac-
terísticas antidetonantes en el caso de las gasolinas y reducen las emisiones contaminantes 
generadas en la combustión en los motores”.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Detector: Sustancia o equipo que permite detectar la presencia y/o concentración del 

(Decreto 1503 de 2002, artículo 1°)
Detección: Proceso mediante el cual se usa el “Detector” para comprobar si el com-

permite garantizar la procedencia del combustible.
(Decreto 1503 de 2002, artículo 1°)
Diagnosticentro o serviteca: Establecimiento dedicado al mantenimiento preventi-

motor, sistemas de dirección y eléctrico; cambio, reparación y venta de llantas y demás 

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
Distribuidor mayorista: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distri-

bución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través de una planta de abaste-
cimiento conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.83 y siguientes del presente 
decreto.

2°)
Distribuidor minorista: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distri-

una estación de servicio o como comercializador Industrial, en los términos del artículo 

2°)
Ebullición Desbordante: Fenómeno presentado en el incendio de ciertos aceites en un 

tanque abierto, cuando después de arder por cierto tiempo, hay un repentino aumento en 
la intensidad del fuego, asociado con la expulsión de aceite incendiado fuera del tanque. 
Este fenómeno se presenta en la mayoría de los petróleos crudos, combustibles líquidos 

fondo del tanque se acumula agua que se vaporiza repentinamente.
(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
Estación de servicio: Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen al con-

i) Estación de servicio de aviación;
ii) Estación de servicio automotriz;

iv) Estación de servicio marítima.
(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Estación de servicio de aviación: Establecimiento en donde se almacenan y distribu-

yen combustibles líquidos derivados del petróleo, destinados exclusivamente para avia-
ción.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Estación de servicio automotriz: Establecimiento en el cual se almacenan y distribu-

yen combustibles básicos utilizados para vehículos automotores, los cuales se entregan a 

Dichos establecimientos pueden incluir facilidades para prestar uno o varios de los 
siguientes servicios: lubricación, lavado general y/o de motor, cambio y reparación de 
llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento 
automotor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servi-

-
dros portátiles, con destino al servicio público domiciliario, caso en el cual se sujetarán a 

podrán funcionar minimercados, tiendas de comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas 

competentes las autorizaciones correspondientes y se cumplan todas las normas de seguri-
dad para cada uno de los servicios ofrecidos.

Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos para la 

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
 Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen los 

combustibles líquidos derivados del petróleo, a partir de equipos (surtidores), que cuenta 
-

2°)
Estación de servicio marítima: Establecimiento en donde se almacenan y distribuyen 

combustibles líquidos derivados del petróleo destinados exclusivamente para buques o 
naves.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Estación de servicio privada: Establecimiento perteneciente a una empresa o insti-

tución, destinada exclusivamente al suministro de combustibles líquidos derivados del 
petróleo para sus vehículos, aeronaves, barcos y/o naves.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4° adicionado por el Decreto 1717 de 2008, artículo 
1°)

Estación de servicio pública: Establecimiento destinado al suministro de combusti-
bles líquidos derivados del petróleo, servicios y venta de productos al público en general, 
según la clase del servicio que preste.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°, adicionado por el Decreto 1717 de 2008, artículo 
1°)

Evaluación de la conformidad: -
ción Del Subsistema de la Calidad” del Decreto Reglamentario Único del Sector Comer-

(Decreto 1471 de 2014 artículo 7°)
Gasolina Motor o Gasolina: Para los efectos del presente decreto la gasolina es una 

mezcla compleja de hidrocarburos entre tres y doce átomos de carbono formada por frac-

como destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, alquilación, polimeriza-
ción, reformado catalítico, etc. Las propiedades de este combustible deberán ajustarse a 

-

(Decreto 1503 de 2002, artículo 1°)
Gran consumidor: Persona natural o jurídica que, por cada instalación, consume en 

-
tróleo para uso propio y exclusivo en sus actividades, en los términos establecidos en 
los artículos 2.2.1.1.2.2.3.93. y 2.2.1.1.2.2.3.94 del presente decreto, y puede ser: i) gran 

consumidor sin instalación.

2°)
 Es aquel gran consumidor que cuenta con 

instalaciones que permiten descargar, almacenar y despachar combustibles líquidos deri-
vados del petróleo.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°, adicionada por el Decreto 1333 de 2007, artículo 
1°)

Gran Consumidor Individual No Intermediario de ACPM: Únicamente para efectos 

-

-

-
das con su objeto social principal.

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. En el caso de los sistemas de transporte masivo, el combustible se co-
brará en forma proporcional a las diferentes empresas operadoras que participen en el 
mismo y sobre los volúmenes consumidos por cada una de ellas en los buses que hacen 
parte de su operación.

sobre el particular”.

Gran consumidor temporal con instalación: Es aquel gran consumidor que cuenta 
con instalaciones que permiten descargar, almacenar y despachar combustibles líquidos 
derivados del petróleo y que para el desarrollo de su actividad, como la ejecución de obras 
de infraestructura, servicios petroleros, exploración y explotación petrolera y minera y 
actividades agroindustriales, requiera el consumo de combustibles en un periodo que no 
exceda de un año.
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2°)
Gran consumidor sin instalación: Es aquel gran consumidor que consume combusti-

bles para uso propio y exclusivo en sus aeronaves, buques o naves.
(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°, adicionado por el Decreto 1333 de 2007, artículo 

1°)
Importador: Toda persona natural o jurídica que ejerce la actividad de importación 

de combustibles líquidos derivados del petróleo, conforme a lo establecido en el artículo 

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Isla de surtidor para combustibles líquidos derivados del petróleo: Es la base o so-

instalados los surtidores o bombas de expendio, construida con una altura mínima de vein-

(Decreto 1521 de 1998, artículo 2°)
Isla de surtidor para gas natural comprimido (GNC): Sector sobreelevado y ade-

cuadamente protegido del patio de maniobras, sobre el que no se admitirá la circulación 

de resultar necesario, las columnas de soporte de surtidores y canopys.
(Decreto 1521 de 1998, artículo 2°)

-

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°, subrogado por el Decreto 1521 de 1998, artículo 
2°)

Líquido combustible:

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°, subrogado por el Decreto 1521 de 1998, artículo 
2°)

Mantenimiento: Actividades tendientes a lograr el adecuado funcionamiento de equi-

prestación del servicio al usuario.
(Decreto 1521 de 1998, artículo 2°)
Marcación: Proceso mediante el cual se agrega al combustible una sustancia química 

(Decreto 1503 de 2002, artículo 1°)
Marcador: Sustancia química que permite obtener información sobre la procedencia 

del combustible.
La aplicación de marcadores en los combustibles puede ser utilizada para propósitos 

de diferenciar calidades, mezclas, combustibles, extraídos ilícitamente de los poliductos y 
para controlar evasión de impuestos y adulteración de combustibles, entre otros.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 1°)

(Decreto 1521 de 1998, artículo 2°)
Organismo de acreditación:

del Subsistema de la Calidad” del Decreto Reglamentario Único del Sector Comercio, 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 7°)

cual se transcribe: “Entidad imparcial, pública o privada, nacional, extranjera o internacio-

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
 Siempre y cuando no contradigan lo consagrado en el presente 

(Decreto 1521 de 1998, artículo 2°)
Petróleo Crudo:

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°, subrogado por el Decreto 1521 de 1998, artículo 
2°)

Planta de abastecimiento: Son las instalaciones físicas, construidas y operadas en 
tierra, necesarias para almacenar, manejar y despachar al por mayor combustibles líquidos 
derivados del petróleo a la(s) planta(s) de otro(s) distribuidor(es) mayorista(s), a distribui-
dores minoristas o al gran consumidor.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Precio de referencia de la gasolina de aviación A1 en Colombia: Es el promedio de 

los precios ponderados por volumen de venta de combustible de aviación para motores 

tipo turbina (gasolina de aviación Jet A1) para los siete aeropuertos con mayor consumo 
de este combustible en el país.

Para determinar el precio de venta se tendrán en cuenta el Ingreso al Productor y la 
tarifa de transporte por poliductos.

(Decreto 2166 de 2006, artículo 1°)
Precio de referencia de la gasolina de aviación Jet A1 Internacional: Es el precio 

promedio del combustible de aviación para motores tipo turbina (gasolina de aviación 

tendrán en cuenta el precio al productor y otros cargos al combustible en cada aeropuerto 
(intoplane fee, Fletes, seguros, transporte, o similares) y sin incluir los márgenes de inter-
mediación, de truputh o de manejo de inventarios.

(Decreto 2166 de 2006, artículo 1°)
Protección a áreas expuestas: Son las medidas de seguridad contra incendio para las 

instalaciones y bienes situados en áreas adyacentes a plantas de abasto. Se acepta que exis-
te la protección contra incendio para estas instalaciones o áreas cuando están:

debidamente equipado;
2. Contiguas a plantas que tengan brigadas privadas contra incendio capaces de pro-

porcionar chorros de agua para enfriar las instalaciones o áreas expuestas;
-

sión para garantizar esta protección.
(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
Puerto: Conjunto de elementos físicos que incluyen obra, canales de acceso, instala-

ciones y servicios que permiten aprovechar un área frente a la costa o ribera de un río en 
condiciones favorables para la realización de operaciones de cargue y descargue de toda 

Dentro del puerto quedan los terminales portuarios, muelles o embarcaderos.
(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)

 La temperatura mínima a la cual un líquido despide vapor en 
-

cie del líquido dentro del recipiente que lo contiene.
(Decreto 283 de 1990, artículo 3°, subrogado por el Decreto 1521 de 1998, artículo 

2°)

hidrocarburos para la producción de combustibles líquidos derivados del petróleo, en los 

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)
Sistemas de protección contra incendio: Son aquellas medidas de seguridad, materia-

un plan de acción, se indicará la actividad a cumplir y la jerarquización para la asignación 
de responsabilidades que involucre a cada uno de los miembros que se desempeñe dentro 
del área que comprende la estación de servicio, incluyendo a quienes prestan los servicios 
adicionales autorizados.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 2°)
Surtidor: El dispositivo con registro de volumen y precio del combustible, mediante 

el cual se entrega el producto directamente en los tanques o cilindros de combustible de 
los automotores.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 2°)
Tanque Atmosférico: Es un tanque de almacenamiento de combustibles diseñados 

2 manométricas 

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
Transportador: Toda persona natural o jurídica que ejerce la actividad de transporte 

de combustibles líquidos derivados del petróleo y alcohol carburante, en los términos del 

(Decreto 4299 de 2005, artículo 4°)

ICONTEC: -
malización.

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
NFPA: The National Fire Protection Association. Asociación Nacional de Protección 

Contra Incendios de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyas normas son ampliamente 
aceptadas en la mayoría de los países.

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
OPCI:

interpreta y difunde las normas NFPA en Iberoamérica y sirve como asesora y consultora 
para el mundo de habla hispana, con asistencia de la NFPA.

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
API: American Petroleum Institute. Instituto Americano del Petróleo de Estados Uni-

-
nes de control de calidad, diferentes materiales y equipos para la industria petrolera. Igual-
mente establece normas para diseño, construcción y pruebas en instalaciones petroleras, 
incluyendo diseño de equipos y pruebas de laboratorio para derivados del petróleo.

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)



   625
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

ASME: -
-

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
ANSI: American National Standards Institute. Instituto Americano Nacional de Nor-

mas de los Estados Unidos de Norteamérica, encargado de coordinar y acreditar las nor-
mas técnicas que elaboran diferentes entidades especializadas, tales como API, NFPA, 

-
zados en el montaje de plantas.

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
GLP:
(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)

NFPA 22: Tanques de Agua, para Protección Contra Incendio en Propiedades Privadas.
NFPA 24: Instalación de Tuberías de Servicio para Sistemas Contra Incendio en Pro-

piedades Privadas.

(Decreto 283 de 1990, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.1.5.  Sin perjuicio de 

-

CLASE A. Es la que, además de vender combustibles, tiene instalaciones adecuadas 
para prestar tres o más de los siguientes servicios: lubricación, lavado general y de mo-
tor cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo reparaciones menores. Además, 
puede disponer de instalaciones para la venta de lubricantes, baterías, llantas, neumáticos 
y accesorios para automotores.

CLASE B. Es aquella dedicada exclusivamente a la venta de combustibles y que, ade-
más tiene instalaciones adecuadas para la venta de lubricantes, baterías, llantas, neumáti-
cos y accesorios.

CLASE C. Es aquella dedicada única y exclusivamente a la venta de combustibles. 
Esas estaciones pueden ubicarse en áreas reducidas, siempre y cuando cumplan con todos 
los requisitos de seguridad de acuerdo con normas internacionalmente reconocidas, como 
las de la NFPA. Por excepción, pueden tener puntos de venta de lubricantes, agua para 
batería, aditivos y algunos accesorios.

artículo 2° del Decreto 353 de 1991)
2. Por su naturaleza
Estación de servicio pública. Establecimiento destinado al suministro de combustibles 

líquidos derivados del petróleo, servicios y venta de productos al público en general, según 
la clase del servicio que preste.

Estación de servicio privada. Establecimiento perteneciente a una empresa o insti-
tución, destinada exclusivamente al suministro de combustibles líquidos derivados del 
petróleo para sus vehículos, aeronaves, barcos y/o naves.

(Decreto 4299 de 2005, adicionado por el Decreto 1717 de 2008, artículo 1°)

Estación de Servicio Dedicada: Es la Estación de Servicio destinada solamente a la 
distribución de un tipo de combustible, ya sea combustibles líquidos derivados del petró-
leo o combustibles gaseosos.

(Decreto 1605 de 2002 artículo 3°)
Gas natural comprimido (GNC): Establecimiento que dispone de instalaciones y 

equipos para el almacenamiento y distribución de combustibles gaseosos, excepto gas 

llenan directamente los tanques o cilindros de combustible. Además, pueden incluir facili-
dades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado general o de 
motor, cambio o reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnosticentro, 
trabajos menores de mantenimiento de motor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, 

Combustibles líquidos derivados del petróleo: Establecimiento que dispone de insta-
laciones y equipos para el almacenamiento y distribución de combustibles líquidos deri-

puede incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, 
lavado general o de motor, cambio o reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio 
de diagnosticentro, trabajos menores de mantenimiento de motor, venta de llantas, neumá-

Mixta. Establecimiento que dispone de instalaciones y equipos para el almacenamien-
to y distribución de combustibles gaseosos y combustibles líquidos derivados del petróleo, 

-
dores) que llenan directamente los tanques de combustible. Además, puede incluir facili-
dades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado general o de 
motor, cambio o reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnosticentro, 
trabajos menores de mantenimiento de motor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, 

(Decreto 1521 de 1998, artículo 3°)
SUBSECCIÓN 2.2

ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE ACPM
Artículo 2.2.1.1.2.2.2.1. Autorización transitoria para el almacenamiento de aceite 

combustible para motor ACPM. La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A. o 
quien haga sus veces, cuando considere que exista riesgo de desabastecimiento de aceite 

-
gía, quien evaluará los correspondientes hechos y, si las circunstancias lo ameritan, podrá 
autorizar transitoriamente el funcionamiento de instalaciones para el almacenamiento de 

(Decreto 318 de 2003; artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.2.2. Solicitud para el almacenamiento transitorio de aceite com-

bustible de motor ACPM. 

detallada de las instalaciones, de acuerdo con los requisitos establecidos en la presente 
subsección. Para el efecto, la solicitud deberá presentarse acompañada de los siguientes 
documentos:

-
cio, con fecha no superior a tres (3) meses.

2. Permiso de uso y utilización del suelo, expedido por la autoridad competente, que 

3. Título de propiedad del inmueble o contrato que lo acredite como arrendatario del 
mismo.

talleres y red de instalación de agua para los sistemas contra incendio.

sus bienes y personas, por el transporte, manejo, almacenamiento y distribución de com-
-

suales legales vigentes, sin perjuicio de otras pólizas que haya constituido el interesado.
(Decreto 318 de 2003; artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.2.3. Requisitos para el almacenamiento transitorio de aceite 

combustible de motor ACPM. -
-

rán cumplir con los siguientes requisitos técnicos:
a) La distancia de los linderos de la planta proyectada a los linderos más próximos 

de sitios de alta densidad poblacional, tales como templos, escuelas, colegios, hospitales, 
clínicas, supermercados, centros comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas públicas, 

-

b) La distribución de los tanques y demás instalaciones y su separación con respecto a 
propiedades adyacentes, deberán cumplir con las distancias mínimas indicadas en la tabla 
siguiente:

Tabla número 1
Distancias mínimas internas en plantas de abastecimiento y a propiedades adya-

centes para el almacenamiento de combustibles Diésel.
2)

Tipo de 
tanque 

Protección 

Distancia mí-
nima en metros 
desde la pared 
del tanque al 
lindero de la 
propiedad vecina 
que está o puede 
ser sometida a 
construcción, 
incluyendo el 
lado opuesto de 
una vía pública 

Distancia mínima en 
metros desde la pared 
del tanque al lado más 
próximo de cualquier 
vía pública o del edi-

cercano de la misma 
propiedad 

Distancia mínima 
desde la pared del 
tanque a equipo 
contraincendio, 
casas de bombas 
y demás equipos 
principales de la 
planta. 

Distancia míni-
ma entre tanques 
adyacentes, 
medida de pared 
a pared. 

Techo 
Areas 
expuestas 
protegidas 

½ diámetro del 
tanque (mínimo 
2 metros) 

1/6 diámetro del 
tanque (mínimo 2 
metros) 

1 diámetro del 
tanque 

1/4 suma de los 
diámetros de los 
tanques adyacen-
tes (mínimo 2 
metros) 
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Sin protec-
ción 

1 diámetro del 
tanque (mínimo 
2 metros) 

1/6 diámetro del 
tanque (mínimo 2 
metros) 

    

con 
techo 

suelda 
débil 

expuestas 
protegidas 

1 diámetro del 
tanque (mínimo 
2 metros) 

1/3 diámetro del 
tanque (mínimo 2 
metros) 

1 diámetro del 
tanque 

1/4 suma de los 
diámetros de los 
tanques adyacen-
tes (mínimo 2 
metros) 

  
Sin protec-
ción 

2 diámetros del 
tanque (mínimo 
2 metros) 

1/3 diámetro del 
tanque (mínimo 2 
metros) 

    

  

Tanque 
con pro-
tección de 
espuma 
o con gas 
inerte 

½ diámetro del 
tanque (mínimo 
2 metros) 

1/6 diámetro del 
tanque (mínimo 2 
metros) 

    

Hori-
zontal y 
vertical 
con 
ventila-
ción de 
alivio 
para 
limitar 
las pre-
siones a 

pulg2 

expuestas 
protegidas 

½ vez la tabla 
número 2 

Una vez la tabla 
número 1 

1 diámetro del 
tanque 

¼ suma de los 
tanques adyacen-
tes (mínimo 2 
metros) 

Tabla número 2.

Capacidad del tanque en galones 

Distancia mínima desde la pared del 
tanque al lindero de la propiedad ve-
cina que está o puede ser sometida 
a construcción, incluyendo el lado 
opuesto de una vía pública 

Distancia mínima desde la 
pared del tanque al lado más 
próximo de cualquier vía pú-

-
te más cercano de la mima 
propiedad 

  

9,14 

c) Cada planta de abastecimiento deberá tener o contratar un laboratorio para el análi-
sis de los productos, dotado como mínimo con equipos para la determinación del punto de 
chispa, ensayo de destilación y densidad;

etc., deberá permitir fácil acceso y cómoda circulación de los carros tanques y vehículos;

materiales resistentes a la combustión;

construirse en concreto, tierra apisonada e impermeabilizada u otro material adecuado. La 

metros (2 m). Si un recinto rodeado por un muro de retención contiene un solo tanque, su 
capacidad neta será por lo menos igual a la capacidad del tanque y se calculará como si 
tal tanque no existiera. Esto último, teniendo en cuenta que en caso de máximo derrame 
del tanque, quedará en este un nivel líquido igual a la altura del muro de retención. Si el 
recinto de retención contiene dos o más tanques, su capacidad neta será por lo menos igual 

capacidad de los otros tanques;

conformidad con lo exigido en las normas técnicas pertinentes;
h) En el interior de los muros de contención no debe haber ningún tipo de instalaciones 

diferentes de las estrictamente necesarias para el manejo seguro del combustible líquido 

i) Todas las tuberías y accesorios, dentro y fuera de los recintos o muros de retención, 
serán de acero-carbón. Las que se instalen dentro deberán diseñarse para resistir altas 
temperaturas;

j) La distancia entre las instalaciones de carga y descarga de carrotanques debe sepa-

más cercano de la propiedad vecina sobre la cual puede construirse, por una distancia de 

por lo menos 4.6 metros, medida desde la boca de llenado o desde la conexión para trans-
ferencia (de líquido o vapor) más cercana;

k) Toda plataforma de llenadero deberá estar provista, al menos, de:

Conexiones a tierra para eliminar la corriente estática, una por cada brazo de llenado;

l) Los equipos contra incendio que deberán ser instalados deben cumplir con:
Tanque para agua contra incendio, con un mínimo de cuatro (4) horas de almacena-

miento.
Sistema de hidrantes, monitores o regaderas exteriores, para enfriamiento.
 Sistema de aplicación y almacenamiento de espuma.

diferentes áreas de la instalación;
m) Plan de emergencia para casos de derrames, fugas o incendio;

que no se encuentren en uso (es decir, aquellos en los que no se esté almacenando ninguna 
clase de producto), se debe realizar la calibración respectiva, como requisito previo a la 
obtención de la autorización de que trata la presente subsección.

(Decreto 318 de 2003; artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.2.4. Resultado de la visita del Ministerio de Minas y Energía. El 

instalaciones deberá rendir un informe escrito y pormenorizado sobre el resultado de la 

legal del establecimiento en el que se encuentran las instalaciones- los resultados de la 
visita y ordenará, si fuere el caso, ejecutar los trabajos u obras necesarias para que dichas 

Parágrafo. El solicitante obtendrá, bajo su responsabilidad, las demás autorizaciones, 

(Decreto 318 de 2003; artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.2.5. Resolución de autorización o negación de almacenamiento 

transitorio de ACPM. Cumplidos los requisitos del caso, la Dirección de Hidrocarburos 

Parágrafo 1°.
tendrá vigencia por el tiempo que se señale en el contrato que, para el efecto, suscriba 
Ecopetrol S.A. o quien haga sus veces con el autorizado, pero sin que el mismo sea su-
perior a cuatro (4) meses, prorrogables por un período igual, a juicio de Ecopetrol S.A., 
previo aviso a la Dirección de Hidrocarburos. Si transcurrido el término inicial, contado a 
partir de la entrada en vigencia de dicha resolución, no se ha iniciado el almacenamiento, 
la autorización precluirá.

Parágrafo 2°. La autorización a la que se hace referencia no otorga al autorizado para 

Parágrafo 3°.

(Decreto 318 de 2003; artículo 5°)
SUBSECCIÓN 2.3

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PE-
TRÓLEO.

DE LAS PLANTAS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES.
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.1. Normativa aplicable a las plantas de abastecimiento de 

combustibles. La ubicación, diseño, construcción, mejoras ampliación, aforo y pruebas 
de las instalaciones de las plantas de abastecimiento de combustibles líquidos derivados 
del petróleo, deberán ceñirse a los requisitos que se establecen en la presente sección y en 
las normas Icontec. Para lo no estipulado en las normas mencionadas se aplicará la norma 

(Decreto 283 de 1990, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.2. Solicitud. El interesado que planee la construcción de una 

planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo deberá solicitar 

general de localización, donde se señalen la ubicación de otras plantas de abastecimiento 
si existieren y sitios de alta densidad poblacional indicados en el artículo siguiente; capa-

inversión aproximada y forma de abastecerse de los combustibles.
Parágrafo. El interesado que planee la ampliación o mejoras de una planta de abas-

tecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, deberá solicitar por escrito 

viabilidad de la misma.
(Decreto 283 de 1990, artículo 6°)
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Artículo 2.2.1.1.2.2.3.3. Visita y estudio de documentación. El funcionario que rea-
lice la visita de que trata el artículo anterior, deberá estudiar cuidadosamente la documen-

la realidad; además, deberá tener en cuenta criterios de racionalización de la distribución 
de combustibles en el país de acuerdo a las plantas de abastecimiento ya existentes en el 

linderos de la planta proyectada a los linderos más próximos de sitios de alta densidad 
poblacional, tales como templos, escuelas, colegios, hospitales, clínicas Supermercados 

metros.
Parágrafo. No se podrán adelantar proyectos de alta densidad poblacional como los 

-
to de combustibles.

(Decreto 283 de 1990, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.4. Resolución motivada. Realizada la visita y con base en el 

informe presentado por el funcionario de acuerdo con lo estipulado en el artículo anterior 
-

tecimiento por medio de resolución motivada.
La resolución de autorización para la construcción de una planta de abastecimiento 

tendrá una vigencia de seis (6) meses. Si transcurrido este término no se han presentado los 
planos indicados en el siguiente artículo la autorización de construcción precluirá.

(Decreto 283 de 1990, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.5. Requisitos adicionales. Autorizada la construcción de una 

planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, el interesado de-

para su estudio: Una memoria técnica con descripción detallada del proyecto; autorización 
de las entidades competentes para la preservación del medio ambiente en las zonas que lo 

planta de abastecimiento se ubique en vías nacionales; copia auténtica del título de propie-
dad del lote debidamente registrado, o prueba del correspondiente acto o negocio jurídico 
que le permita construir la planta de abastecimiento, y, los siguientes planos a escala ade-

a) Plano de ubicación del lote con indicación de: 1) Cruces de calles; 2) líneas de alcan-

planta; Cuando no sea procedente el señalamiento de parte de la información solicitada en 
este literal, así deberá indicarse;

llenaderos, tuberías, casa de bombas, bodegas, talleres y red de instalación de agua para 
los sistemas contra incendio;

c) Plano de planta y cortes de los llenadores;
d) Plano de los tanques de almacenamiento con el señalamiento de las siguientes ca-

racterísticas: espesores y tipo de acero de las láminas, diámetro, volumen, diámetro de los 
-

vas y producto, que se almacenará en cada tanque;
e) Plano de la red de tuberías para combustibles dentro de la planta, con indicación de 

tipo, diámetro espesor y presión máxima de trabajo;
f) Plano del sistema contra incendio;
g) Plano de los sistemas separadores de agua-producto y conexiones a alcantarillados 

o drenajes;
h) Plano del sistema eléctrico.
Parágrafo 1°. No se podrá iniciar ninguna construcción sin la aprobación previa de los 

Parágrafo 2°. No se podrán iniciar operaciones de las instalaciones de una planta de 

Energía.
Parágrafo 3°. Todo cambio de producto a almacenar en los tanques, deberá ser pre-

y Energía.
(Decreto 283 de 1990, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.6. Presentación de planos al Ministerio de Minas. Los planos 

constancia de aprobación o con las observaciones a que hubiere lugar.

Energía antes de la iniciación de las respectivas obras.
(Decreto 283 de 1990, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.7. Requerimiento de información por parte del Ministerio. El 

podrán inspeccionar las obras en cualquier momento y comunicar al interesado por escrito 
las observaciones que estime conveniente.

(Decreto 283 de 1990, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.8. Adecuación de vías internas. El alineamiento de las vías 

acceso y cómoda circulación de los carrotanques y vehículos. Además, deberá disponerse 
de sitios adecuados para estacionar los vehículos, de modo que no obstaculicen la circu-
lación. Las vías de doble circulación dentro de las plantas, tendrán un ancho mínimo de 
seis (6) metros.

(Decreto 283 de 1990, artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.9. Muros y paredes. 

y bodegas deberán ser construidos con materiales incombustibles.
(Decreto 283 de 1990, artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.10. Servicios sanitarios. Toda planta de abastecimiento de com-

sanitarios, de acuerdo con el número de personas que allí laboren. Además, dispondrán de 
estos servicios para el público que llegue a retirar los productos.

(Decreto 283 de 1990, artículo 14)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.11. Cañerías de desagüe. -

metro apropiado y desembocarán en los sitios autorizados por las empresas de acueducto y 
alcantarillado de la localidad o por la autoridad competente, teniendo en cuenta las normas 
sobre contaminación.

(Decreto 283 de 1990, artículo 15)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.12. Tanques de almacenamiento. Los tanques de almacena-

(Decreto 283 de 1990, artículo 16)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.13. Tanques atmosféricos. Para almacenar productos de alto 

-
-

condiciones más exigentes de protección tal como se indica en el siguiente artículo.
Parágrafo. Cada planta de abastecimiento deberá tener un laboratorio para el análisis 

de los productos dotado, como mínimo, con equipos para la determinación de punto de 
chispa, ensayo de destilación y densidad.

(Decreto 283 de 1990, artículo 17)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.14. Distribución de los tanques de almacenamiento. La distri-

bución de tanques y demás instalaciones de una planta de abastecimiento de combustibles 
líquidos derivados del petróleo y su separación con respecto a propiedades adyacentes, 
deberá cumplir con las distancias mínimas indicadas en la tabla siguiente:

-

A. Líquidos estables 2).

TANQUE 

 

Distancia mí-
nima desde la 
pared del tan-
que al lindero 
de la propiedad 
vecina que 
está o puede 
ser sometida a 
construcción, 
incluyendo el 
lado opuesto de 
una vía pública 

Distancia 
mínima desde 
la pared del 
tanque al lado 
más próximo 
de cualquier 
vía pública o 

importante 
más cercano 
de la misma 
propiedad 

Distancia mí-
nima desde la 
pared del tanque 
a equipo contra 
incendio, casas 
de bombas y 
demás equipos 
principales de la 
planta 

Distancia míni-
ma entre tanques 
adyacentes, 
medida de pared 
a pared 

 
 Techo protegidas 

½ diámetro del 
tanque (mínimo 

1/6 diámetros 
del tanque 
(mínimo 5 
metros) 

 1 diámetro del 
tanque 

metros) 

¼ suma de los 
diámetros de los 
tanques adya-
centes 
(mínimo 2 me-
tros) 

 
 Sin protección 

1 diámetros del 
tanque (mínimo 

1/6 diámetro 
del tanque 
(mínimo 10 
metros) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

protegidas 

1 diámetro del 
tanque (mínimo 

1/3 diámetro 
del tanque 
(mínimo 5 
metros) 

 
 

 
 

con techo 
-

da débil 
 
 

Sin protección 
2 diámetros del 
tanque (mínimo 

1/3 diámetros 
del tanque 
(mínimo 10 
metros) 

1 diámetro del 
tanque (mínimo 

¼ suma de los 
diámetros de los 
tanques adyacen-
tes (mínimo 2 
metros) 
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Tanque con 
protección de 
espumas o con 
gas inerte 

½ diámetro del 
tanque (mínimo 

1/6 diámetro 
del tanque 
(mínimo 5 
metros) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

protegidas 
½ veces la tabla 
N° 1 

Una vez la 
tabla N° 1 

 
 

 
 

Horizontal 
o vertical 
con vál-
vula de 
alivio 
 
 

Sin protección 2 veces la tabla 
N° 1 

Una vez la 
tabla N° 1 

1 diámetro del 
tanque (mínimo 

¼ suma de los 
diámetros de 
los tanques 
adyacentes 
(mínimo 2 me-
tros) 

 
 

Sistema de gas 
inerte o sistema 
de espuma en los 
tanques verticales 

½ veces la tabla 
N° 1 

½ vez la tabla 
N° 1 

 
 

 
 

B. Líquidos estables 2).

Cualquier 
tipo protegidas 

1½ veces la 
tabla N° 1 (mí-

1½ veces la 
tabla N° 1 

metros) 

 
 
1 diámetro del 

metros) 

¼ suma de los 
diámetros de los 
tanques adya-
centes 
(mínimo 2 
metros) 

 
 
 
 

Sin protección 
3 veces la tabla 
N° 1 (mínimo 

1½ veces la 
tabla N° 1 

metros) 

 
 

 
 

C. Líquidos Inestables**.

 Horizon-
tal y ver-
tical con 
válvula de 
alivio que 
ventea a 
presión no 
mayor de 

cm. 

Tanque protegido 
con cualquiera 
de los siguientes 
sistemas: 
Rociador de agua 

Aislamiento y 
refrigeración 

Tabla N° 1 

metros) 
metros 

1 diámetro 
del tanque 

metros) 

¼ suma de los 
diámetros de los 
tanques adyacentes 
(mínimo 2 metros) 

 
 

protegidas 
 
 

2½ veces tabla 
N° 1 , (mínimo 

metros 
 
 

 
 

 
 

Sin protección N° 1 (mínimo 
metros 

 
 

 
 

Horizontal 
y vertical 
con válvula 
de alivio 
que ventea 
a más de 

cm. 

Tanque protegi-
do con cualquie-
ra de los siguien-
tes sistemas: 
Rociador de 
agua 

Aislamiento y 
refrigeración 

 
 

2 veces la tabla 
N° 1 

metros) 
metros 

1 diámetro 
del tanque 

metros) 

½ suma de los 
diámetros de los 
tanques adyacente 

 
 

protegidas 
 
 

4 veces tabla 
N° 1 

metros) 
metros 

 
 

 
 

 
 

Sin protección 

8 veces la tabla 
N° 1 

metros) 
metros 

 
 

 
 

-
ven autorreactivos bajo condiciones de choque, presión o temperatura.

D. Líquidos que producen ebullición desbordante.

 
 protegidas 

½ diámetro del 
tanque 

metros) 

1/6 diámetro del 
tanque 

-
tros) 

1 diámetro 
del tanque 

metros) 

½ suma de los diá-
metros de los tan-
ques adyacentes 

-
tante 

Sin protección 1 diámetro del 
tanque 

metros) 

1/6 diámetro del 
tanque 

-
tros) 

 
 

 
 

 
 protegidas 

2 diámetros 
del tanque 

metros) 

2/3 diámetro del 
tanque 

-
tros) 

 
 

½ suma de los diá-
metros de los tan-
ques adyacentes 

Sin protección 4 diámetros 
del tanque 

metros) 

2/3 diámetro del 
tanque 

-
tros) 

del tanque 

metros) 
 
 

Tanque con pro-
tección de espu-
ma o gas inerte 

1 diámetro del 
tanque 

metros) 

2/3 diámetro del 
tanque 

-
tros) 

 
 

 
 

TABLA N° 1

CAPACIDAD DEL TANQUE 

Distancia mínima desde la pared 
del tanque al lindero de la propie-
dad vecina que está o puede ser so-
metida a construcción, incluyendo 
el lado opuesto de una vía pública

Distancia mínima desde la pared 
del tanque al lado más próximo de 

importante más cercano de la mis-
ma propiedad.

   
o menos
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o más

Parágrafo. Tal como se indica en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.3., la distancia mínima desde 
los linderos de la planta proyectada a sitios de alta densidad ocupacional debe ser mínimo 

(Decreto 283 de 1990, artículo 18)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.15. -

caciones. Las distancias mínimas entre un tanque que almacene combustibles líquidos 

vías de circulación, propiedad adyacentes y equipos son las siguientes:

CAPACIDAD DEL 
-

Distancia mínima desde la 
pared del tanque al lindero de 
la propiedad vecina que está 
o puede ser sometida a cons-
trucción, incluyendo el lado 
opuesto de una vía pública 

Distancia mínima desde la pared 
del tanque al lado más próximo 
de cualquier vía pública o del 

de la misma propiedad. 

 
 

o menos
a
a
a
o más

(Decreto 283 de 1990, artículo 19)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.16. Muros de retención. Todo tanque o grupo de tanques que 

contengan productos de petróleo, deberán estar rodeados por un muro de retención im-
permeabilizado. Este deberá construirse en concreto, tierra apisonada e impermeabilizada 

máxima será de dos (2) metros. Estos muros podrán protegerse con grama o pastos de poco 
crecimiento.

(Decreto 283 de 1990, artículo 20)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.17. Capacidad neta de un muro de retención que contiene un 

solo tanque. Si un recinto rodeado por un muro de retención contiene un solo tanque, su 
capacidad neta será por lo menos igual a la capacidad del tanque y se calculará, como si tal 
tanque no existiera. Esto último, teniendo en cuenta que en caso de máximo derrame del 
tanque, quedará en este un nivel líquido Igual a la altura del muro de retención.
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Si el recinto de retención contiene dos o más tanques, su capacidad neta será por lo 
menos igual a la del tanque de mayor capacidad dentro del recinto, más el diez por ciento 

(Decreto 283 de 1990, artículo 21)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.18. Provisión de drenajes. El recinto deberá estar provisto de 

con una válvula o brazo basculante ubicado en el exterior del recinto, que permita la rápida 
evacuación de las aguas lluvias o combustibles que se derramen en una emergencia.

(Decreto 283 de 1990, artículo 22)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.19. Bases de los tanques. Los tanques descansarán sobre bases 

-
timo caso, entre el fondo del tanque y la base, se colocará una capa de arena Impregnada 
de emulsión asfáltica.

Cuando haya varios tanques en un recinto común, deberán estar separados por un muro 

(Decreto 283 de 1990, artículo 23)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.20.  Se pro-

-

deberán estar situadas en el exterior de los recintos.
(Decreto 283 de 1990, artículo 24)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.21.  

Todas las tuberías y accesorios, dentro y fuera de los recintos o muros de retención, serán 
de acero-carbón. Las que se instalen dentro deberán diseñarse para resistir altas tempera-
turas.

(Decreto 283 de 1990, artículo 25)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.22. Diseño y construcción de las tuberías. El diseño y cons-

trucción de las tuberías en una planta de abastecimiento deberá hacerse de acuerdo a la 

Para evitar contaminación durante el bombeo, cada producto deberá tener su propia 
línea de entrega o recibo.

(Decreto 283 de 1990, artículo 26)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.23. Protección de las tuberías enterradas. Todas las tuberías 

enterradas deberán estar protegidas en los cruces de carreteras y caminos por tubería con-
céntrica u otro dispositivo equivalente. Los extremos de esta tubería deben sellarse para 
evitar corrosión del tramo enterrado.

Cuando las condiciones del suelo lo exijan, las líneas subterráneas deberán estar pro-
tegidas catódicamente.

(Decreto 283 de 1990, artículo 27)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.24. La dis-

-

(Decreto 283 de 1990, artículo 28)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.25. Obligatoriedad de área de parqueo para los llenaderos 

para ferrotanques. Los llenaderos para ferrotanques deberán tener su propia área de par-
queo, de acuerdo con los reglamentos de la Sociedad Colombiana de Transporte Ferrovia-
rio, S.T.F.

(Decreto 283 de 1990, artículo 29)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.26. Ubicación de los llenaderos para carrotanques. Los llena-

deros para carrotanques deberán ser ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso y la 
rápida evacuación en caso de emergencia.

(Decreto 283 de 1990, artículo 30)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.27. Techo de un llenadero. El techo de un llenadero deberá ser 

brazos de llenado en su posición más alta.
(Decreto 283 de 1990, artículo 31)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.28. Altura de la plataforma de un llenadero. La altura de la 

plataforma de un llenadero, deberá permitir al operarlo alcanzar fácilmente las tapas de 
los carrotanques o ferrotanques. Cuando la operación de llenado lo requiera, la plataforma 
deberá estar provista de puentes móviles para el acceso a los vehículos de cargue, en tal 
forma que no estorben dicha operación.

(Decreto 283 de 1990, artículo 32)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.29.  Toda pla-

taforma deberá estar provista, al menos de:

b) Conexiones a tierra para eliminar la corriente estática, una por cada brazo de llena-
do;

d) Protección con un sistema de diluvio con espuma, diseñado de acuerdo con la Nor-
ma NFPA 11.

(Decreto 283 de 1990, artículo 33)

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.30. Instalaciones eléctricas. Todo lo relacionado con las insta-

(Decreto 283 de 1990, artículo 34)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.31. Electricidad estática y conexiones a tierra. Todo lo relacio-

nado con la electricidad estática y conexiones a tierra deberá cumplir con la última versión 

(Decreto 283 de 1990, artículo 35)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.32. Descripción del equipo contra incendio a instalarse. En 

cada planta de abastecimiento, deberá instalarse como mínimo el equipo contra incendio 
a continuación descrito:

a) Extintores portátiles de mano en la siguiente forma:
1. Para bodegas: Dos extintores de polvo químico de nueve (9) kilogramos cada uno, 

2. Casa de bombas: Un extintor de polvo químico de nueve (9) kilogramos por cada 

3. Llenaderos: Un extintor de polvo químico de nueve (9) kilogramos por cada dos 
brazos de llenado.

b) Extintores sobre ruedas:
Un extintor portátil de carretel de polvo químico seco de sesenta y ocho (68) kilogra-

uno.
(Decreto 283 de 1990, artículo 36)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.33. Sistemas contraincendios adicionales. Además de lo indi-

cado anteriormente, toda planta de abastecimiento deberá tener un sistema de hidrantes y 
monitores para enfriamiento y un mínimo de almacenamiento de agua contra incendio de 
cuatro horas, de acuerdo con las Normas NFPA 22 y 24. También deberá tener un sistema 
de aplicación y almacenamiento de espuma, en los términos de la Norma NFPA 11.

(Decreto 283 de 1990, artículo 37)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.34. Equipos de primeros auxilios. Cada planta de abasteci-

miento deberá tener un equipo de respiración con un tanque de aire portátil, una camilla de 
emergencia y un botiquín de primeros auxilios que contenga los elementos necesarios y el 
procedimiento de utilización.

(Decreto 283 de 1990, artículo 38)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.35. Sistema de comunicación. Toda planta de abastecimiento 

bomberos de la localidad y con las instalaciones vecinas relacionadas con la distribución 
y almacenamiento de combustibles.

(Decreto 283 de 1990, artículo 39)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.36. Plan de emergencia. Toda planta de abastecimiento de 

combustibles líquidos deberá tener en forma escrita un plan de emergencia para casos de 
fugas o Incendio Así mismo, deberá tener una brigada u organización similar capaz de 
operar los sistemas y equipos de protección existentes y de poner en funcionamiento el 
plan de emergencia.

(Decreto 283 de 1990, artículo 40)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.37. -

quisitos. Terminada la etapa de construcción, el interesado solicitará la visita de un fun-

presenciar el aforo, las calibraciones de las unidades de medida utilizadas en la entrega de 
combustibles y las pruebas de los tanques, así como la de tuberías y demás equipos.

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. Las pruebas de las tuberías, válvulas, bridas y uniones, se harán de 

(Decreto 283 de 1990, artículo 41)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.38. 

las normas por parte del Ministerio. Terminada la visita de que trata el artículo anterior 
se levantara el acta correspondiente, en la que se harán constar los resultados de las prue-
bas, aforos, calibraciones y revisiones. Además, deberá constar cualquier obra o trabajo 

de licencia de funcionamiento.
-

pietario de la planta, y además, por los responsables de las pruebas, calibraciones y aforos.
(Decreto 283 de 1990, artículo 42)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.39. Informe escrito de la visita. El funcionario que efectúe la 

visita, deberá rendir informe escrito y pormenorizado sobre el resultado de la misma. El 
-

sultados de la visita y ordenará, si fuere el caso ejecutar los trabajos u obras necesarias 
-

namiento.
La aprobación de la licencia de funcionamiento de las plantas de abastecimiento de 

combustibles derivados del petróleo se hará por resolución motivada.
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(Decreto 283 de 1990, artículo 43)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.40. Obligación de mantener la calibración de todas las unida-

des de medida. Es responsabilidad de las plantas de abastecimiento mayoristas de combus-
tibles líquidos derivados del petróleo, mantener en todo tiempo debidamente calibradas las 

calibración se ajuste a los parámetros del presente decreto.
(Decreto 283 de 1990, artículo 44)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.41. -

dades de medida. -
miento de las unidades de medida y los equipos de entrega de combustibles en las plantas 
de abastecimiento se procederá así:

a) Se levantará un acta en la que se dejará constancia de todas las circunstancias obser-
vadas en la diligencia, la cual será suscrita por el respectivo funcionario y el distribuidor 
o el representante del propietario y servirá de base para la apertura de la investigación por 
eventuales Infracciones, si fuere procedente;

b) Se entenderá que una unidad de medida se encuentra descalibrada si al momento 

ajustes correctivos de las fallas encontradas para que la unidad pueda seguir funcionando 
correctamente;

c) Si en el curso de la diligencia no fuere posible hacer los ajustes necesarios, se proce-
derá por parte del funcionario a condenar la unidad y esta no podrá entrar a funcionar hasta 
tanto se hayan hecho las reparaciones correspondientes, se realice una nueva calibración y 

Parágrafo. Si durante la calibración de cualquier unidad de medida de entrega se 
-

rencia del calibrador, se impondrá la sanción correspondiente.
(Decreto 283 de 1990, artículo 45)

DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.42.  Las autorida-

los correspondientes planes de ordenamiento urbanístico.

hagan sus veces, establecerán -mediante actos locales de carácter general- las distancias 

las estaciones de servicio con respecto a los linderos de los predios vecinos, respetando 
-

cias adoptadas por las autoridades competentes deberán estar técnicamente soportadas.
-

bustibles, la citada norma señala que la distancia de cualquiera de estos tanques hasta el 

Las estaciones de servicio se podrán ubicar en zonas urbanas o rurales, previo concep-
to de la autoridad competente, en cuanto a localización y uso del suelo, condicionadas a 
que sus tanques de almacenamiento estén enterrados y cumplan con las distancias mínimas 

Parágrafo 1°. Por razones de condiciones geológicas especiales y elevado nivel freáti-
-

retención y tubería de respiración, de acuerdo con lo establecido en la presente subsección.
Parágrafo 2°. Las estaciones de servicio ubicadas en las zonas urbanas estarán su-

jetas también a las disposiciones distritales, metropolitanas o municipales; y, en las vías 

aprobación o visto bueno que deban impartir las entidades a las cuales compete la preser-
vación del medio ambiente.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.43. Vigencia de la autorización. El acto administrativo median-

-
vicio tendrá una vigencia de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en la que quede 

ampliación, conforme con lo aprobado en los respectivos planos, la correspondiente auto-
rización perderá su vigencia.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.44. Normas aplicables a los trámites. Los trámites relacionados 

-
dos de conformidad con lo dispuesto en el Título II del presente decreto. Las estaciones de 

(Decreto 1521 de 1998, artículo 7°, derogado parcialmente, por el Decreto 4299 de 
2005, artículo 42)

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.45.  Toda 

previamente aprobada por la(s) autoridad(es) respectiva(s).
Parágrafo 1°. -

guna estación de servicio sin la aprobación previa de la licencia de construcción (que 
incluya la aprobación de los planos) por parte de la entidad competente, ni se podrán dar al 
servicio las instalaciones de una estación de servicio sin haber cumplido satisfactoriamen-
te con las pruebas hidrostáticas de los tanques y tuberías. Igualmente se deberá realizar la 
calibración de los surtidores conforme se establece en el presente decreto.

Parágrafo 2°. -
ción de la estación de servicio (incluyendo la aprobación de respectivos planos), el inte-
resado deberá iniciar las correspondientes obras dentro de los seis (6) meses siguientes 

-
ca la aprobación- y terminarlas dentro del año siguiente al del inicio de la construcción, 

para ello, prórroga que en ningún caso deberá ser superior a seis (6) meses. Si no se acoge 

que conceptuó negativamente, debiendo el interesado reiniciar, desde un principio, los 
trámites pertinentes.

Parágrafo 3°. -
ción de estaciones de servicio, deberán ceñirse al procedimiento establecido en el presente 
decreto.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.46. Pendiente mínima del piso de las estaciones de servicio. 

El piso de las estaciones de servicio deberá tener una pendiente mínima de uno por ciento 

(Decreto 1521 de 1998, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.47. Diámetro y desembocadura de las cañerías. Las tuberías 

-
rizados por las empresas de acueducto y alcantarillado de la localidad o por la autoridad 
competente, teniendo en cuenta las normas del medio ambiente que las regulen.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.48. Instalaciones sanitarias en las estaciones de servicio. Toda 

estación de servicio deberá poseer instalaciones sanitarias apropiadas para uso exclusivo 
de sus trabajadores e instalaciones sanitarias independientes para uso del público, locali-
zadas en sitios de fácil acceso y se conservarán en perfecto estado de limpieza y funcio-
namiento.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.49.  Las estructuras de las edi-

(Decreto 1521 de 1998, artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.50. Separación del área de las estaciones de servicio. El área de 

las estaciones de servicio deberá estar separada de las vías públicas por andenes o aceras 
y zonas verdes, con el ancho y la forma exigidos por las reglamentaciones urbanísticas del 
municipio respectivo, además dando cumplimiento a las normas ambientales pertinentes.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.51. Prohibición del funcionamiento de vivienda. Prohíbase la 

construcción y funcionamiento de vivienda o alojamiento, temporal o permanente, dentro 
de las instalaciones de las estaciones de servicio.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 14)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.52. Protección de las instalaciones eléctricas. Las instalacio-

nes eléctricas deberán protegerse con tubería conduit y sus accesorios ser a prueba de 

de energía que provea el servicio.
(Decreto 1521 de 1998, artículo 15)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.53. Plan de contingencia contra incendios en estaciones de 

servicio. Las estaciones de servicio deberán contar con un plan de contingencia contra 

 - Dos por cada isla.

- Uno por cada instalación que preste servicio adicional al de distribución de combus-
tibles.

En estaciones de servicio con más de cuatro (4) mangueras de suministro, se dispon-

administración de la estación. En las estaciones de servicio mixtas se tendrá en cuenta la 
totalidad de mangueras de suministro, independientemente del combustible que se entre-
gue a través del surtidor.

Los extintores se deberán mantener en perfectas condiciones de funcionamiento, pro-
tección, mantenimiento y vigentes las cargas.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 16)
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Artículo 2.2.1.1.2.2.3.54. Distancia mínima del tanque de almacenamiento con el 
pavimento. La parte superior de los tanques enterrados en una estación de servicio, no 

(Decreto 1521 de 1998, artículo 17)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.55. Piso de la excavación rocoso. Sin perjuicio de lo exigido 

por la autoridad ambiental, cuando el piso de la excavación es de roca, material muy duro 
(compacto) o que pueda causar corrosión o deterioro al tanque, se colocará una capa de 

estos mismos materiales se rellenará la excavación en tal forma que las paredes del tanque 
queden en contacto con ellos. Para evitar contaminaciones, la excavación donde va el 
tanque deberá forrarse con una película plástica de polietileno de calibre no menor de seis 
(6) milésimas de pulgada.

Parágrafo. Cuando los avances tecnológicos lo permitan, se tendrán en cuenta las 

de protección de tanques, tuberías y accesorios, en relación con el medio corrosivo que lo 
pueda afectar.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 18)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.56. Prohibiciones al enterrar los tanques. Los tanques no po-

(Decreto 1521 de 1998, artículo 19)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.57. Anclaje de los tanques de almacenamiento. Los tanques 

enterrados deberán anclarse cuando puedan ser alcanzados por el nivel freático. El anclaje 
deberá diseñarse de acuerdo con las condiciones del subsuelo y el volumen del tanque. 
Alternativamente se debe construir un sistema de drenaje subterráneo.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 20)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.58. Tubos de respiración de los tanques. Las bocas de los tubos 

de respiración de los tanques deberán salir al aire libre, por encima de tajados y paredes 
cercanas y alejadas de conducciones eléctricas. Además, deberán estar localizadas a dis-

podrán ir protegidas con una válvula de alivio de presión y vacío, para evitar daños al 
tanque y pérdidas por evaporación y contaminación.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 21)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.59. Diámetro del tubo de respiración. El diámetro de tubo de 

respiración (desfogue) del tanque no podrá ser menor de la mitad del diámetro de la boca 

(Decreto 1521 de 1998, artículo 22)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.60. Refuerzo del piso interior del tanque. El piso interior del 

tanque, perpendicular a la boca de media de nivel, deberá reforzarse con una lámina de 

tanque.
(Decreto 1521 de 1998, artículo 23)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.61. Requisitos para la instalación de las bocas de llenado de 

los tanques. En la instalación de las bocas de llenado de los tanques, deberán observarse 
los siguientes requisitos:

a) Estar dotadas de tapones impermeables;

-
deros de predios vecinos.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 24)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.62. Protección de los tanques almacenadores. Los tanques de-

berán estar debidamente protegidos con pinturas anticorrosivas y/o con protección catódi-
ca, debiéndose ejercer un adecuado control y mantenimiento, periódicamente.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 25)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.63. Normas aplicables a las instalaciones de las estaciones de 

servicio. Las instalaciones de las estaciones de servicio deberán cumplir con lo estipulado 

(Decreto 1521 de 1998, artículo 26)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.64. -

res. La persona que construya una estación de servicio, deberá presentar -ante las autorida-

de prueba a que fueron sometidos; además, deberá enviar los planos de construcción de 
dichos tanques.

El sistema de tanques de almacenamiento y líneas de distribución de combustible, 
deberá probarse hidrostáticamente -durante dos (2) horas como mínimo- a una presión 

-
tuarse en presencia del propietario o representante legal de la estación de servicio y de un 
funcionario designado por la autoridad competente, designación que deberá ser solicitada 

efectuarán las pruebas mencionadas.

allegará al expediente de la estación de servicio.

Si a la autoridad competente se le presenta inconveniente de fuerza mayor para desig-
nar al funcionario que deberá presenciar las pruebas, dicha situación deberá ser puesta en 
conocimiento de los interesados con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha 
de realización de las pertinentes pruebas, las que -en cualquier caso- se deberán realizar 

Si el funcionario designado no acude el día y a la hora de la citación para la práctica de 
las pruebas -excepto cuando se haya comunicado la existencia de inconveniente de fuerza 
mayor- los interesados podrán efectuarlas, debiendo enviar el acta levantada a la autoridad 
competente (señalando el resultado obtenido); lo anterior sin perjuicio de la sanción a que 
haya lugar, impuesta por la autoridad legalmente designada para hacerlo, en contra del 
funcionario que -sin justa causa- no asistió a la práctica de las pruebas.

Parágrafo 1°. Cuando en el sistema de la estación de servicio se utilicen bombas su-
mergibles para el envío del combustible al surtidor, la tubería entre este y la bomba, deberá 

hora como mínimo.
Parágrafo 2°. Para tanques fabricados con material y tecnologías nuevas, deberán 

cumplir las pruebas y procedimientos que estipule la norma respectiva Nacional y/o In-
ternacional.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 27)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.65. Operación de las estaciones de servicio. No podrá una es-

tación de servicio entrar a operar sin haber dado total cumplimiento a lo exigido en el 
presente decreto; en caso de hacerlo, se le impondrá la sanción pertinente.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 28)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.66. Solicitudes adicionales de información. La autoridad com-

petente podrá exigir al interesado cualquier información adicional, si así lo juzga necesa-

obras en cualquier momento y formular, por escrito, las observaciones del caso.
(Decreto 1521 de 1998, artículo 29)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.67. Calibración de los surtidores de combustible. La calibra-

ción de los surtidores de combustibles derivados del petróleo de las estaciones de servicio 

Industria y Comercio o quien haga sus veces u otra entidad debidamente acreditada ante el 

(Decreto 1521 de 1998, artículo 30)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.68. Procedimiento para la calibración. El procedimiento para 

la calibración de los surtidores de combustibles líquidos derivados del petróleo será el 
siguiente:

a) Se humedece el calibrador, llenándolo -hasta su capacidad total- con el combustible; 
después de dicha operación, el líquido se devuelve al tanque de almacenamiento;

-

galones del surtidor, según lectura de la registradora;
c) Se lee en la escala graduada del calibrador el número de pulgadas cúbicas (líneas) 

entregadas por el surtidor, en exceso o en defecto (por encima o por debajo de la línea 
cero), de lo cual se tomará nota;

d) Después de desocupar el calibrador, se llena nuevamente según lo señalado en el 
-

efectuarse aproximadamente en un minuto;
e) Se repite la operación indicada en el literal c), tomando nota de la lectura obtenida;

escala de medida del calibrador;
g) El margen de calibración establecido por la norma API (American Petroleum Ins-

responsabilidad que cada distribuidor minorista de combustible tiene -en todo tiempo- de 
mantener en perfecto estado de conservación, funcionamiento y debidamente calibrada en 

Los funcionarios competentes tendrán en cuenta que, a partir del 4 de agosto de 1998, 
-

cación de la calibración de un surtidor en una estación de servicio sean mayores de más 

Parágrafo. La inspección de las registradoras se realizará para comprobar que el pre-

Esto se obtiene multiplicando el volumen entregado por el precio unitario autorizado 
para la localidad. Si el resultado no corresponde al precio marcado en la registradora para 

(Decreto 1521 de 1998, artículo 31)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.69. 

surtidores. 
de los surtidores, se procederá así:

a) Se cumplirá con lo estipulado en los artículos precedentes del presente decreto;
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b) Se levantará un acta en la que se dejará constancia de todas las circunstancias ob-
servadas en la diligencia, la cual será suscrita por el respectivo funcionario y el interesado, 
delegado o encargado de la administración del distribuidor minorista o de la estación de 
servicio, que hubiere presenciado la inspección y servirá de base para la apertura de la 
investigación por presuntas infracciones, si fuere procedente;

c) Si en el curso de la diligencia no fuere posible hacer los ajustes necesarios, se pro-
cederá por parte del funcionario a sellar el surtidor y este no podrá entrar a operar nueva-
mente, hasta tanto no se hayan realizado las reparaciones de rigor, se efectúe una nueva 
calibración y se envíe el acta correspondiente a la autoridad competente, debidamente 

-
norista o de la estación de servicio que hubiera presenciado la inspección.

(Decreto 1521 de 1998, artículo 32)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.70. Normatividad aplicable a los vehículos de transporte de 

derivados líquidos del petróleo. Los tanques de los vehículos automotores dedicados al 
transporte de combustible y productos líquidos derivados del petróleo (gasolina motor, 

-
bustóleo, etc.), deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por la (s) norma (s) 
relacionada (s) con la construcción de los tanques que almacenen el producto.

(Decreto 1521 de 1998 artículo 37)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.71. Régimen aplicable a los establecimientos que presten ser-

vicios de cambio de aceites. Todo establecimiento comercial que preste servicio de cambio 
-

no cumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones correspondientes.
(Decreto 1521 de 1998 artículo 54)
DEL GRAN CONSUMIDOR INDIVIDUAL NO INTERMEDIARIO DE ACPM
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.72. Determinación del ingreso al productor para Grandes 

Consumidores Individuales No Intermediarios de ACPM. -

ese mismo período.
Parágrafo 1°.

-

ingreso al productor al cual Ecopetrol S.A. podrá vender dicho producto, distribuido de 
manera directa o a través de los distribuidores mayoristas, deberá como mínimo remunerar 
todos los costos en que incurra Ecopetrol S.A. para realizar estas actividades, sin que en 
ningún caso pueda ser inferior al precio de exportación del producto.

Parágrafo 2°.
-

(Decreto 2935 de 2002, artículo 2°, parágrafo 2° adicionado por el Decreto 2988 de 

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.73. Reportes de información. 
-
-

la terminación de cada trimestre (enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y 
diciembre).

-

-

y hasta tanto se emita una nueva lista.

mismo término, un informe ejecutivo con el análisis del comportamiento de la demanda 

El incumplimiento del reporte de información contenido en el presente artículo por 

adicionada por la Ley 26 de 1989.
(Decreto 2935 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.74. Solicitudes de ACPM por parte de los distribuidores mayo-

ristas. 

independiente.

(Decreto 2935 de 2002, artículo 4°)
DEL REFINADOR

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.75. -
tibles líquidos derivados del petróleo. -
buros para la producción de combustibles líquidos derivados del petróleo en el territorio 

para lo cual, previamente, deberá acreditar o cumplir los siguientes requisitos:
1. Licencia de construcción y permisos y/o autorizaciones ambientales correspondien-

requieren.

composición accionaria de la empresa, según el caso.

mercantil -para personas naturales- expedido por la Cámara de Comercio respectiva con 
no más de tres (3) meses de antelación, en el que conste que dentro de su objeto social se 

líquidos derivados del petróleo.

cada uno de los productos.
-

existan reglamentos técnicos sobre el particular.
6. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual a que hace referencia el 

presente decreto, en la cual debe aparecer expresamente determinada y ubicada las instala-

general con sus correspondientes anexos, así como copia del recibo de pago, en los montos 
establecidos.

Parágrafo 1°.

que dicha autoridad formule observaciones, el interesado contará con un término hasta de 

-

-
ción, hasta tanto no se dé cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente artículo.

2008, artículo 5°; numeral 7° derogado por el Decreto 1333 de 2007, artículo 4°, pará-
grafo ha perdido vigencia.)

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.76.  -
tarse a las normas vigentes, deberá cumplir las siguientes obligaciones:

-
bración de las unidades de medida para la entrega de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, emitido por un laboratorio de metrología acreditado.

de combustibles líquidos derivados del petróleo que posea o utilice, en los términos esta-
blecidos en el presente decreto.

4. Informar a la autoridad de regulación, control y vigilancia, previamente al inicio de 

-
miento de sus funciones.

6. Registrar la información señalada por la regulación del Sistema de Información 

cuenten con instalaciones que reúnan las condiciones técnicas, de seguridad y ambientales 
establecidas; para el efecto, podrá exigir los permisos y autorizaciones que acrediten el 
cumplimiento de la normatividad sobre instalaciones, seguridad industrial y ambientales 
aplicable, quedando en caso de obtenerlos, liberado de responsabilidad por este concepto. 
La responsabilidad por los suministros realizados a instalaciones no aptas para recibirlos 

-

través de estación de servicio de aviación y marítima, al gran consumidor con instalación 

-
bles para quemadores industriales (combustóleos - fuel oil), y/o gasolina natural - nafta.

Los despachos de combustibles para quemadores industriales y/o Avigas, podrán ser 
-

mayorista y/o distribuidor minorista para estación de servicio de aviación. En todo caso y 
para estas dos condiciones el margen del mayorista y/o de la estación de servicio de avia-

9. Abstenerse de despachar los combustibles líquidos derivados del petróleo a carro-
tanques que no cumplan los requisitos exigidos en la sección “Transporte terrestre de mer-



   633
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

cancías peligrosas por carretera” del Decreto Reglamentario Único del Sector Transporte, 

demás normas reglamentarias concordantes.
11. Tener y hacer cumplir un reglamento interno de seguridad, el cual detalle las ac-

ciones necesarias que deban desarrollarse frente a las distintas posibilidades de accidentes. 
Para el efecto, deberá brindar la capacitación necesaria para que el personal a su cargo se 
encuentre instruido en la ejecución de estos procedimientos.

de la autoridad de regulación, control y vigilancia o cualquier otra autoridad competente.

líquidos derivados del petróleo producidos y despachados, sobre el cumplimiento de los 
requisitos de calidad y de marcación establecidos en los reglamentos técnicos y en el pre-
sente decreto.

-
ción, para aquellos que lo requieran.

ambiente.

1717 de 2008, artículo 6°; numeral 4 derogado por el Decreto 1333 de 20007, artículo 4°)
DEL IMPORTADOR

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.77. Autorización para ejercer la actividad de importación. 
Toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en importar combustibles lí-
quidos derivados del petróleo para consumo o distribución dentro del territorio nacional, 

composición accionaria de la empresa, según el caso.

mercantil -para personas naturales- expedido por la respectiva Cámara de Comercio con 
no más de tres (3) meses de antelación, en el que conste que dentro de su objeto social se 
encuentra la actividad de importación de combustibles líquidos derivados del petróleo.

3. Documento en donde se indique: Nombre o razón social del importador, dirección 
comercial, ciudad, teléfono, fax, correo electrónico, origen, tipo y volumen del combusti-
ble a importar, medio de transporte a utilizar en la importación.

4. Copia del contrato de almacenamiento que suscriba para el recibo del combustible 
a importar.

combustibles líquidos derivados del petróleo que distribuirá o consumirá el combustible 
importado.

Parágrafo. El importador podrá suscribir contratos o acuerdos para distribuir o consu-

mayorista, el distribuidor minorista, a través de estación de servicio de aviación y marí-

consuma combustible para quemadores industriales (combustóleos - fuel oil).
(Decreto 4299 de 2005, artículo 7°, numeral 4 derogado por el Decreto 1333 de 2007, 

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.78. Visto bueno para la importación de combustibles líquidos 
derivados del petróleo. 
y Energía comunicará por escrito al importador la negación o autorización de la importa-
ción de los combustibles líquidos derivados del petróleo dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo completo de la información. En caso de ser autorizada, para que los 
combustibles se puedan consumir, distribuir o comercializar en el territorio nacional, di-

se continúe de conformidad con los procedimientos establecidos en materia de comercio 
exterior.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.79.  

Los combustibles líquidos derivados del petróleo que se importen al territorio nacional, 
-

dor acreditado, sobre el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la nor-

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, como documento soporte de la 
declaración de importación del producto.

Parágrafo 1°. Cuando se pretenda importar combustibles líquidos derivados del pe-

-

los procesos en que se usará y los volúmenes que importará.
En caso de que dicha autoridad encuentre procedente la importación de esta clase de 

combustibles, establecerá antes de la importación al país, los correspondientes requisitos 
técnicos a cumplir y comunicará al interesado para que continúe con el procedimiento 
señalado en la presente subsección.

Parágrafo 2°.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.80. Obligaciones del importador. Todo importador de combus-

tibles líquidos derivados del petróleo deberá cumplir, además de las obligaciones estable-
cidas en los anteriores artículos, las siguientes:

-
miento de sus funciones.

2. Cumplir el procedimiento respecto de la marcación de combustibles establecido en 

3. Abstenerse de despachar los combustibles líquidos derivados del petróleo a carro-
tanques que no cumplan los requisitos exigidos en el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Transporte, sección “Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

4. Abstenerse de realizar prácticas comerciales restrictivas o aquellas consideradas 

demás normas reglamentarias concordantes.
-

nes necesarias que deban desarrollarse frente a las distintas posibilidades de accidentes. 
Para el efecto, deberá brindar la capacitación necesaria para que el personal a su cargo se 
encuentre instruido en la ejecución de estos procedimientos.

6. Registrar la información señalada por la regulación del Sistema de Información 

y Energía u otra autoridad competente, las muestras de los combustibles importados, con 

acreditado.

combustibles líquidos derivados del petróleo importados.
9. Suministrar la guía única de transporte a cada uno de los agentes autorizados, en los 

términos señalados en el presente decreto.

ambiente.
(Decreto 4299 de 2005, artículo 11, numeral 3 derogado por el Decreto 1333 de 2007, 

DEL ALMACENADOR
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.81. Autorización para ejercer la actividad de almacenador. 

Toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en ejercer la actividad de al-
macenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo en el territorio colombiano 

deberá presentar los siguientes documentos:

composición accionaria de la empresa, según el caso.

mercantil -para personas naturales- expedido por la Cámara de Comercio con no más de 
tres (3) meses de antelación, en el que conste que dentro de su objeto social se encuentra la 
actividad de almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo.

sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico expedido 
por la autoridad competente, respecto de la planta de abastecimiento sobre la cual versa la 
solicitud que se tramita.

4. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual a que hace referencia el 
presente decreto, en la cual debe aparecer expresamente determinada y ubicada la planta 
de abastecimiento sobre la cual versa la respectiva solicitud, acompañada del clausulado 
general con sus correspondientes anexos, así como copia del recibo de pago, en los montos 
establecidos.

Parágrafo 1°.
-

citud. En caso de que dicha autoridad formule observaciones, el interesado contará con un 

-
tirá la autorización para actuar como almacenador de combustibles líquidos derivados del 
petróleo.

En el evento en que no se absuelvan dentro del término establecido las observaciones 
formuladas, se rechazará la solicitud.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 12, numeral 4 derogado por el Decreto 1333 de 2007, 
artículo 4°)

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.82. Obligaciones del almacenador. El almacenador deberá 
cumplir con todas las normas vigentes en materia de hidrocarburos, en especial las si-
guientes:

líquidos derivados del petróleo.
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-
miento de sus funciones.

3. Atender y ejercer las acciones correctivas formuladas por las autoridades compe-
tentes, relacionadas con el debido mantenimiento, limpieza, presentación, preservación 
del medio ambiente y seguridad, en sus instalaciones, tanques, tuberías, equipos y demás 

al público.

entrega de los combustibles líquidos derivados del petróleo, emitidas por un laboratorio 
de metrología acreditado.

-

de los requisitos técnicos contemplados en el reglamento técnico expedido por las autori-

por las alcaldías, las curadurías urbanas y las autoridades ambientales competentes, según 
corresponda.

abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo que posea o utilice, en los 
términos establecidos en el presente decreto.

8. Prestar el servicio de almacenamiento de combustibles líquidos derivados del pe-
tróleo a la persona natural o jurídica que lo requiera para actuar como agente importador, 

gran consumidor que requiera el uso de combustibles para quemadores industriales (com-

Energía, previa presentación del respectivo contrato.
9. Registrar la información señalada por la regulación del Sistema de Información 

11. Abstenerse de recibir y/o despachar los combustibles líquidos derivados del petró-
leo a carrotanques que no cumplan los requisitos exigidos en el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Transporte, sección “Transporte terrestre automotor de mercancías peli-

12. Abstenerse de realizar prácticas comerciales restrictivas o aquellas consideradas 

demás normas reglamentarias concordantes.
13. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 

ambiente.
(Decreto 4299 de 2005, artículo 13, numeral 4 derogado por el Decreto 1333 de 2007, 

°
de nuevo por el Decreto 1717 de 2008, artículo 9
1717 de 2008, artículo 8°)

DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.83. Requisitos para ejercer la actividad de distribuidor mayo-

rista. Toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en ejercer la actividad 
de distribuidor mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo en el territorio 

para lo cual deberá presentar los siguientes documentos:

composición accionaria de la empresa, de ser el caso.

mercantil -para personas naturales- expedido por la respectiva Cámara de Comercio con 
no más de tres (3) meses de antelación, en el que conste que dentro de su actividad princi-
pal se encuentra la distribución mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo.

sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico emitido 
por la autoridad competente, de la planta de abastecimiento sobre la cual versa la solicitud 
que se tramita.

4. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, en los términos estable-
cidos en el presente decreto, en la cual debe aparecer expresamente determinada y ubicada 
la planta de abastecimiento sobre la cual versa la respectiva solicitud, acompañada del 
clausulado general con sus correspondientes anexos, así como copia del recibo de pago, 
en los montos establecidos.

-
miento que proyecta realizar.

6. Demostrar que en la planta o plantas de abastecimiento que tiene a su cargo ha rea-
lizado despachos, mediante contratos o acuerdos comerciales, de combustibles líquidos 

a despachos realizados a distribuidores minoristas a través de estaciones de servicio auto-

Parágrafo 1°. -

líquidos derivados del petróleo, actualmente existentes en los municipios de San Andrés 

-
brado contratos o acuerdos comerciales de combustibles líquidos derivados del petróleo 
con distribuidores minoristas o grandes consumidores, quedando exceptuados del cum-

quedan exceptuados del cumplimiento de la señalada obligación, las plantas de abasteci-
miento actualmente existentes y las que se construyan en los municipios ubicados en los 
departamentos fronterizos del territorio nacional, al igual que las que se construyan para 
distribuir exclusivamente combustibles para quemadores industriales.

Parágrafo 2°. Para iniciar operaciones el distribuidor mayorista deberá contar como 
mínimo con una planta de abastecimiento, con una capacidad de almacenamiento de por lo 

El distribuidor mayorista dispondrá de un plazo de doce (12) meses contados a partir 
de la fecha de autorización para cumplir con la obligación de distribuir el volumen seña-

contratos o acuerdos comerciales. Una vez vencido dicho plazo sin que se haya dado cum-
plimiento se sancionará con multa de conformidad con el procedimiento establecido en la 
ley, y de allí en adelante cada semestre se entrará a revisar dicho cumplimiento.

En los sucesivos semestres primero, segundo, tercero, cuarto y siguientes, el distri-
buidor mayorista que no haya dado cumplimiento a la obligación señalada en el inciso 
primero de este parágrafo, deberá girar al Tesoro Nacional el valor que resulte de aplicar 

y Energía expedirá el acto administrativo correspondiente:

de acuerdo con el promedio de despachos mensuales de los últimos seis meses anterio-

valor promedio de los últimos seis meses anteriores al cálculo correspondiente al margen 
-

ta por las ventas de gasolina motor corriente.

Parágrafo 3°. En el evento que un distribuidor mayorista tenga a su cargo más de una 

presente decreto.
Parágrafo 4°. 

caso de que dicha entidad formule observaciones, el interesado contará con un término 

correspondiente autorización para operar como distribuidor mayorista.
En el evento en que no se absuelvan dentro del término establecido las observaciones 

formuladas, se rechazará la solicitud.
Parágrafo 5°. En todos aquellos casos relacionados con lo señalado en el parágrafo 

aplicar las excepciones y plazos señalados en el mismo, es decir continuar con la venta 
durante los plazos establecidos a los actores señalados en el respectivo parágrafo.

-
rágrafo 1°
por el Decreto 1333 de 2007, artículo 13)

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.84. Obligaciones del distribuidor mayorista. El distribuidor 
mayorista tiene las siguientes obligaciones:

-
miento de sus funciones.

del suministro”.
3. Almacenar los combustibles líquidos derivados del petróleo en la planta de abaste-

cimiento propia o arrendada, previo a su distribución. Se exceptúan los combustibles para 

presente decreto.
4. En el caso de entregas a plantas de otros distribuidores mayoristas, lo cual no aplica 

para entregas entre dos o varios distribuidores que comparten una misma planta, el pro-
ducto deberá destinarse exclusivamente a las mismas, de tal forma que el producto se al-
macene previamente a su distribución, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3, ibídem.

incluir una cláusula de compromiso que faculte al distribuidor minorista a través de esta-
-
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zar a aquel para exigir de este el cumplimiento de estándares de seguridad y de calidad en 
la prestación del servicio

6. Atender y ejercer las acciones correctivas para el debido mantenimiento, limpieza, 
presentación, preservación del medio ambiente y seguridad en sus instalaciones, tanques, 
tuberías, equipos y demás accesorios, formuladas por las autoridades competentes, con-

-
gía o de la autoridad en quien este delegue. Así mismo se le autoriza la distribución de 
combustibles directamente a las embarcaciones, en aquellos casos en que las plantas de 
abastecimiento cuenten con muelles. La responsabilidad por los suministros realizados a 
dichas personas, corresponderá al distribuidor mayorista quien para el efecto podrá exigir 
los permisos y autorizaciones que acrediten el cumplimiento de la normatividad vigente, 
quedando en caso de obtenerlos, liberado de responsabilidad al respecto.

8. Abstenerse de vender combustibles líquidos derivados del petróleo a aquellos agen-
tes de la cadena con los cuales no se tenga un contrato o acuerdo comercial y, adicional-
mente, con aquellos distribuidores minoristas a través de estación de servicio automotriz y 

-
bración de las unidades de medida para la entrega de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, emitido por un laboratorio de metrología acreditado.

-

el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico expedido por las 
-

11. Registrar la información señalada por la regulación del Sistema de Información 

mes de enero de cada año, un informe de la capacidad de almacenamiento comercial de 
cada una de las plantas de abastecimiento que posea o utilice, relacionando:

i) Numeración del tanque;
ii) Capacidad nominal del tanque;
iii) Tipo de producto almacenado;
iv) Fecha de calibración del tanque, y

-

13. Abstenerse de despachar los combustibles líquidos derivados del petróleo a carro-
tanques que no cumplan los requisitos exigidos en el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Transporte, sección “Transporte terrestre de mercancías peligrosas por carretera”, o 

por las alcaldías, las curadurías urbanas y las autoridades ambientales competentes, para 
las plantas de abastecimiento según corresponda.

-
nos establecidos en el presente decreto, de la planta de abastecimiento de combustibles 
líquidos derivados del petróleo que posea.

16. Cumplir el procedimiento de aditivación de los combustibles líquidos derivados 
-

en los términos señalados en el presente decreto.
18. Disponer de instalaciones adecuadas en relación con la capacidad de almacena-

miento comercial de conformidad con lo establecido en el presente decreto.
19. Abstenerse de realizar prácticas comerciales restrictivas o aquellas consideradas 

ambiente.

los combustibles al momento de la facturación.

2008, artículo 12)
DEL TRANSPORTADOR

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.85. Medios de transporte. El transporte de combustibles líqui-
dos derivados del petróleo se podrá realizar a través de los siguientes medios:

i) Terrestre;
ii) Poliductos;

iv) Fluvial;
v) Férreo, y
vi) Aéreo.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 16)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.86. Transporte terrestre. El transporte de combustibles líquidos 

derivados del petróleo que se movilice por vía terrestre, solo podrá ser prestado en vehí-
culos con carrocería tipo tanque. El transportador deberá cumplir con los requisitos esta-
blecidos en el Decreto Reglamentario Único del Sector Transporte, sección “Transporte 

-
cionen o sustituyan. Asimismo, deberá portar la guía única de transporte, de conformidad 
con lo establecido en el presente decreto.

Parágrafo 1°. Los agentes de la cadena de distribución que requieran transportar com-
bustibles líquidos derivados del petróleo deberán contratar el servicio a través de una em-
presa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga debidamente habilita-

de terceros.
Si el transporte se realiza en vehículos de propiedad del mismo agente de la cadena, 

este sumirá la responsabilidad del transporte y deberá cumplir con la normatividad vigente 
en la materia.

Parágrafo 2°. Solo los vehículos que porten el original y copia de la guía única de 
transporte debidamente diligenciada podrán transportar combustibles líquidos derivados 
del petróleo por las carreteras nacionales. La Fuerza Pública y demás autoridades que ejer-
zan funciones de policía judicial deberán solicitar al transportador de dichos combustibles 
la guía única de transporte para estos productos. En el evento de que no la porten deberán 
inmovilizar inmediatamente los vehículos y ponerlos a disposición de las autoridades ju-
diciales competentes.

Parágrafo 3°. Los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos deri-
vados del petróleo que transporten productos por vía terrestre deberán mantener a disposi-

y demás autoridades una relación de los vehículos utilizados para esta actividad.
Parágrafo 4°. Todo vehículo que transporte combustibles líquidos derivados del pe-

tróleo debe ser de carrocería tipo tanque y deberá mantener vigente una póliza de respon-
sabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en el presente decreto.

Parágrafo 5°. Autorízase en los municipios del territorio colombiano y sin perjuicio 
de las autorizaciones y competencias de otras autoridades, el transporte de combustibles 

galones, los cuales deberán estar sellados de manera que a temperaturas normales no per-
mitan el escape de líquido ni vapor, con destino exclusivo al sector agrícola, industrial y 
comercial. El volumen de combustible almacenado en dichos recipientes no podrá exceder 

jurisdicción municipal diferente a donde se compró, salvo en el evento en que no exista en 
un municipio determinado estación de servicio, caso en el cual se autoriza la venta, previa 

respectiva.
Para los efectos señalados en el inciso anterior, el respectivo alcalde municipal certi-

-

En tal sentido, la estación de servicio que lo provea deberá enviar a las autoridades de 

-

mantener actualizada.
El vehículo que se utilice para realizar dicha actividad, no podrá transportar simultá-

neamente personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano 
o animal.

Corresponde al alcalde municipal tomar las medidas necesarias que conduzcan a la 

(Decreto 4299 de 2005, artículo 17, parágrafo 5° adicionado por el Decreto 2165 de 

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.87. Transporte en zonas especiales. El transportador de com-
bustibles líquidos derivados del petróleo en zonas de frontera deberá cumplir con lo es-

la subsección “Distribución de combustibles líquidos en zonas de frontera” del presente 

Parágrafo. Los carrotanques destinados al transporte de combustibles líquidos deri-

seguridad que posean sistemas de consulta centralizada de eventos de apertura y cerrado 
de cada precinto. Dichos sellos deberán estar instalados en cada uno de los puntos de 
ingreso y salida de combustible del carrotanque, los cuales solamente podrán ser abiertos 
durante la carga o descarga del producto. Además de lo anterior, deberán disponer de un 

-

procedimientos y mecanismos que se requieran para el efecto.

2007, artículo 16)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.88. Transporte por poliducto. La actividad de transporte de 

combustibles líquidos derivados del petróleo por poliducto, se regirá por el reglamento de 

(Decreto 4299 de 2005 artículo 19)
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Artículo 2.2.1.1.2.2.3.89.  El transporte 

expidan las autoridades competentes.
Parágrafo. Las embarcaciones que transporten combustibles líquidos derivados del 

-
porte. Dicha guía deberá ser solicitada por la Fuerza Pública y demás autoridades que 
ejerzan funciones de policía judicial. En el evento en que no la porten se inmovilizarán 
inmediatamente las embarcaciones de transporte y se pondrán a disposición de las autori-
dades judiciales competentes.

(Decreto 4299 de 2005 artículo 20)
DEL DISTRIBUIDOR MINORISTA

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.90. Autorización para ejercer la actividad de distribuidor mi-
norista. Toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en ejercer la actividad 
de distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo en el territorio 

-
rítima) o como comercializador industrial, deberá obtener, previamente, autorización del 

presentar los siguientes documentos:

composición accionaria de la empresa, según el caso.

mercantil -para personas naturales-, expedidos con una antelación no superior a tres (3) 
meses por la respectiva Cámara de Comercio, en el que conste que la actividad a desarro-
llar dentro de la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo es 
a través de una estación de servicio automotriz.

3. Licencia de construcción y permisos y/o autorizaciones ambientales correspondien-
tes, expedidos para la respectiva estación de servicio por las autoridades competentes si 
estas así lo requieren.

-
cia Nacional de Infraestructura, según se trate de vías no concesionadas o de vías conce-
sionadas, respectivamente, en caso de que la estación de servicio se ubique en carreteras 
a cargo de la Nación, para lo cual deberá presentar ante la entidad que corresponda la 

establecidos en el presente decreto, en la cual debe aparecer expresamente determinada y 
ubicada la estación de servicio sobre la cual versa la solicitud, acompañada del clausulado 
general con sus correspondientes anexos, así como copia del recibo de pago de la prima, 
en los montos establecidos.

sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico expedido 
por las autoridades competentes, de la estación de servicio sobre la cual versa la solicitud 
que se tramita.

-
leo con un distribuidor mayorista, excepto cuando el solicitante sea también distribuidor 
mayorista.

composición accionaria de la empresa, según el caso.

mercantil -para personas naturales-, expedidos con una antelación no superior a tres (3) 
meses por la respectiva Cámara de Comercio, en el que conste que la actividad a desarro-
llar dentro de la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo es 
a través de una estación de servicio de aviación.

3. Autorizaciones y/o permisos ambientales correspondientes, expedidos para la res-
pectiva estación de servicio por las autoridades competentes si estas así lo requieren.

4. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, expedida en los términos 
establecidos en el presente decreto, en la cual debe aparecer expresamente determinada y 
ubicada la estación de servicio sobre la cual versa la solicitud, acompañada del clausulado 
general con sus correspondientes anexos, así como copia del recibo de pago, en los montos 
establecidos.

sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico expedido 
por las autoridades competentes, de la estación de servicio sobre la cual versa la solicitud 
que se tramita.

6. Copia de las demás licencias requeridas para la operación incluyendo los permisos 
de la Aeronáutica Civil.

composición accionaria de la empresa, según el caso.

mercantil -para personas naturales-, expedidos con una antelación no superior a tres (3) 
meses por la respectiva Cámara de Comercio, en el que conste que la actividad a desarro-
llar dentro de la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo es 

3. Autorizaciones y/o permisos ambientales correspondientes, expedidos para la res-
pectiva estación de servicio por las autoridades competentes si estas así lo requieren.

4. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, expedida en los términos 
establecidos en el presente decreto, en la cual debe aparecer expresamente determinada la 
estación de servicio sobre la cual versa la solicitud, acompañada del clausulado general 
con sus correspondientes anexos, así como copia del recibo de pago, en los montos esta-
blecidos.

sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico expedido 
por las autoridades competentes, de la estación de servicio sobre la cual versa la solicitud 
que se tramita.

inspección naval, de inspección de casco, de inspección del equipo contra incendio, de 
inspección anual, de matrícula para el artefacto naval, patente de navegación, expedido 
por Dimar, en donde sea aplicable.

de combustibles líquidos derivados del petróleo con un distribuidor mayorista, excepto 
cuando el solicitante sea también distribuidor mayorista.

unidades de salario mínimo legal mensual vigente.

mercantil -para personas naturales-, expedido con antelación no superior a tres (3) meses 
por la respectiva Cámara de Comercio, en el que conste que la actividad a desarrollar 
dentro de la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo es la 
de comercializador industrial.

3. Información detallada de la infraestructura de transporte a través de la cual desarro-
llará su actividad, anexando, para el caso de los vehículos carrocería tipo tanque, la licen-
cia de tránsito y el registro nacional de transporte de combustible, y para las barcazas las 
autorizaciones emitidas por la autoridad competente para dicho tipo de transporte. En este 
sentido, deberá demostrar la propiedad, como mínimo, de un vehículo de carrocería tipo 
tanque o barcaza. Si la actividad se desarrolla a través de vehículos de empresas de servi-
cio público de transporte de carga, se deberá allegar copia del documento que demuestre 
la relación contractual.

4. Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, expedida en 
los términos establecidos en el presente decreto, de cada uno de los medios de transporte 
sobre los cuales versa la solicitud. Para el caso de las barcazas el monto de dicha póliza 

-
gentes. Las pólizas deberán acompañarse del clausulado general con sus correspondientes 
anexos, así como copia del recibo de pago.

-
tróleo con un distribuidor mayorista o distribuidor minorista a través de una estación de 
servicio de aviación. Dicha información deberá ser actualizada con carácter obligatorio 
cada vez que exista un cambio sobre el particular.

a los cuales le provea combustibles, deberá allegar un contrato o acuerdo comercial, en el 
cual se indique el volumen y el uso del mismo.

Parágrafo 1°. Corresponderá a las alcaldías o curadurías urbanas, dentro del territorio 
de su jurisdicción, otorgar licencia de construcción para las estaciones de servicio en los 
aspectos urbanísticos, arquitectónicos y estructurales, de conformidad con la legislación 
vigente.

Parágrafo 2°.

que dicha autoridad formule observaciones el interesado contará con un término hasta de 

autorización para operar como distribuidor minorista, de acuerdo con la clase de estación 
de servicio que se tramita.

En el evento en que no se absuelvan dentro del término establecido las observaciones 
formuladas, se rechazará dicha solicitud.

Parágrafo 3°. El comercializador industrial únicamente podrá distribuir combustibles 
-
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Parágrafo 4°. Únicamente el comercializador industrial que cuente con autorización 

como tal y solo podrá abastecerse de un solo distribuidor mayorista para lo cual deberá 
presentar dicha autorización.

Parágrafo 5°. El comercializador industrial en caso de realizar la distribución en vehí-
culos de terceros, lo debe hacer a través de una empresa de servicio público de transporte 

-
nisterio de Transporte. No obstante lo anterior, en cualquier caso será responsable de la 
operación y debe cumplir con las normas vigentes en la materia.

Parágrafo 6°. El distribuidor minorista a través de estación de servicio privada, no 
está obligado a incluir dentro de su objeto social la distribución minorista de combustibles 
líquidos a través de una estación de servicio. Así mismo, se acepta la licencia de uso indus-
trial del suelo que haya tramitado para el desarrollo de su objeto social.

4915 de 2011, artículo 1°; numerales 3 del literal d) y 6° de los literales a), b) y c) dero-
gados por el Decreto 1333 de 2007, artículo 4°; parágrafos 3 y 5° les fueron ampliados 
sus plazos de vigencia por el Decreto 1606 de 2006, artículos 1°, 2° y 3° sin embargo aún 
esas ampliaciones de plazo ya expiraron; numeral 10 literal c) adicionado por el Decreto 

-
lo 13; parágrafo 7°

Decreto 1717 de 2008, artículo 15)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.91. Obligaciones de los distribuidores minoristas a través de 

estaciones de servicio. El distribuidor minorista a través de estaciones de servicio, tiene 
las siguientes obligaciones, según corresponda:

en quien este delegue, para el cumplimiento de sus funciones.
-

días, las curadurías urbanas y las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con el 
tipo de estación de servicio.

establecidos en el presente decreto.

los que mantenga una relación mercantil vinculante, sea cual fuere la forma de la misma, 

-
to, limpieza, presentación, preservación del medio ambiente y seguridad, en sus insta-
laciones, tanques, tuberías, equipos y demás accesorios, formuladas por las autoridades 

-
vicio al público.

-
bración de las unidades de medida para la entrega de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, emitido por un laboratorio de metrología acreditado.

-
plimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico emitido por la autoridad 

y marítima deberán abstenerse de vender combustibles líquidos derivados del petróleo a 

del presente decreto.

ubicadas en carreteras a cargo de la Nación, deberá solicitar el concepto técnico de ubica-

según se trate de vías no concesionadas o de vías concesionadas, respectivamente, para lo 
cual deberá presentar ante la entidad que corresponda la petición, de acuerdo con el for-

-
bustibles simultáneamente de dos o más distribuidores mayoristas. La estación de servi-

mayorista y/o de una estación de servicio de aviación y para el caso de una estación de 
-

dustrial; en lo que respecta a la estación de servicio marítima, se podrá abastecer a través 

11. Distribuir los combustibles líquidos derivados del petróleo almacenados en las 
estaciones de servicio marítimas solamente a buques o naves.

13. Exhibir la marca comercial del distribuidor mayorista del cual se abastece, en el 
-

tibles líquidos derivados del petróleo de otra marca comercial diferente a la que tenga 
-

14. Registrar la información señalada por la regulación del Sistema de Información 

-
ques que no porten la guía única de transporte y de aquellos que no cumplan los requisitos 
exigidos en el Decreto Reglamentario Único del Sector Transporte, sección Transporte 

adicionen o sustituyan.

transporte, correspondiente a cada uno de los productos recibidos.
18. Abstenerse de realizar prácticas comerciales restrictivas o aquellas consideradas 

19. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 22 numeral 5 derogado por el Decreto 1333 de 2007, 
-

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.92. Obligaciones del distribuidor minorista cuando actúe 
como comercializador industrial. El distribuidor minorista que ejerza su actividad como 
comercializador industrial, tiene las siguientes obligaciones:

en quien este delegue, para el cumplimiento de sus funciones.
-

dad con lo establecido en el presente decreto.

los que mantenga una relación mercantil vinculante, sea cual fuere la forma de la misma, 

4. Adquirir los combustibles que distribuya únicamente de un solo distribuidor ma-
yorista con el que tenga una relación contractual vigente. En el caso del comercializador 
industrial que adicionalmente distribuya combustibles para aviación, se le permite para di-
chos productos que tenga como proveedores varios distribuidores mayoristas o estaciones 
de servicio de aviación, con la condición que los mismos no se encuentren ubicados dentro 

presente decreto. Cuando se actúe como comercializador industrial de combustibles para 
quemadores industriales (combustóleos - fuel oil), en el caso de que el distribuidor ma-
yorista no cuente con el abastecimiento del mismo, se podrá abastecer de dicho producto 
de otro distribuidor mayorista. Los respectivos contratos que tenga con cada uno de los 

6. Abstenerse de entregar combustibles líquidos derivados del petróleo a un consu-

ese sentido, se prohíbe a dos o más comercializadores industriales entregar los productos 

-
dores minoristas y directamente a vehículos.

-
diciones señalados en el parágrafo del presente artículo, excepto cuando se distribuya al 
gran consumidor sin instalación.

9. Exhibir en sus vehículos de transporte, los cuales deben ser de carrocería tipo tan-
que, la marca comercial del distribuidor mayorista del cual se abastece, en un aviso cuyas 

-
laciones que no presenten condiciones mínimas técnicas y de seguridad para su correcto 
funcionamiento. En tal sentido, deberá recomendar a las instalaciones las acciones correc-
tivas relacionadas con el debido mantenimiento, limpieza, presentación, preservación del 
medio ambiente y seguridad en dichas instalaciones (tanques, tuberías, equipos y demás 
accesorios).

11. Registrar la información señalada por la regulación del Sistema de Información 

transporte correspondiente a cada uno de los productos recibidos.
13. Abstenerse de realizar prácticas comerciales restrictivas o aquellas consideradas 

-
pios en los cuales se consumirán los combustibles entregados.

-
-
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16. Dar estricto cumplimiento a la(s) guía(s) de transporte correspondiente(s) a cada 
despacho, de tal forma que no podrá entregar el combustible a destinatario diferente a 
aquel señalado en la guía.

con las condiciones establecidas en el parágrafo del presente artículo.
Parágrafo.

1. Destinar el combustible únicamente para cumplir con los procesos inherentes a su 
actividad.

2. Abstenerse de subdistribuir, redistribuir o revender el combustible líquido derivado 
del petróleo adquirido.

3. Abstenerse de recibir los combustibles líquidos derivados del petróleo de carrotan-
ques que no porten la guía única de transporte.

4. Cumplir con las normas sobre protección y preservación del medio ambiente.

mayoristas o distribuidores minoristas como comercializador industrial.

Decreto 1333 de 2007, artículo 23; numeral 4 derogado por el Decreto 1333 de 2007, 

DEL GRAN CONSUMIDOR CON INSTALACIÓN FIJA Y EL GRAN 
CONSUMIDOR TEMPORAL CON INSTALACIÓN

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.93. Autorización del Ministerio de Minas y Energía para el 
 

-
gía para recibir, almacenar y consumir los referidos combustibles, para lo cual deberán 
allegar los siguientes documentos:

mercantil para personas naturales, en el caso que aplique, expedidos por la Cámara de Co-
mercio, con fecha no superior a tres (3) meses. En el caso de entidades públicas se deberá 
anexar el respectivo acto administrativo de constitución o el acto que rige el desarrollo de 
su objeto.

necesidad del combustible para el desarrollo de su actividad, así como la indicación de la 
infraestructura para el recibo y almacenamiento del combustible, la relación mes a mes de 
los consumos del último año contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, 
detallando el tipo de combustible, volumen y uso del mismo.

3. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual en los términos estableci-
dos en el presente decreto, en la cual debe aparecer expresamente determinada y ubicada 
la instalación sobre la cual versa la autorización en trámite, acompañada del clausulado 
general con sus correspondientes anexos, así como copia del recibo de pago de prima de la 
póliza, en los montos establecidos.

-

los requisitos contemplados en el reglamento técnico respectivo expedido por la autoridad 
competente.

-

exploración, explotación petrolera y minera y actividades agroindustriales.
Parágrafo 1°.

dicha autoridad formule observaciones el interesado contará con un lapso hasta de quince 

los mismos términos antes señalados.
Parágrafo 2°. El gran consumidor que para el desarrollo de su actividad requiera el 

consumo de combustibles por un tiempo limitado mayor a un (1) año, tendrá que solicitar 

-

Parágrafo 3°.
con instalación deberán abastecerse únicamente de un solo distribuidor mayorista. No obs-

-
dores industriales (combustóleos - fuel oil), y/o gasolina natural - nafta, podrán además 

Parágrafo 4°.

principal, requiera utilizar combustibles líquidos derivados del petróleo por fuera de sus 
instalaciones. En el caso del gran consumidor temporal que al terminar las operaciones le 

haya quedado un inventario de combustible, deberá solicitar autorización a la Dirección 

Parágrafo 5°. El gran consumidor sin instalación se podrá abastecer del distribuidor 
mayorista y/o distribuidor minorista a través de una estación de servicio de aviación, ma-
rítima o como comercializador industrial.

Parágrafo 6°. El establecimiento perteneciente a una empresa o institución destinado 
exclusivamente al suministro de combustibles para el abastecimiento de sus vehículos au-

consumidores y en tal sentido las que se construyan o existan deberán solicitar la autori-

-

defecto, bajo el cumplimiento de lo señalado en las normas internacionales en la materia.
Parágrafo 7°. Los sitios en donde la Fuerza Pública requiera llevar a cabo operaciones 

militares especiales y para el efecto requiera el uso de equipos FARE, o similares, para 

artículo 24; parágrafos 2°, 3° y 4°
Parágrafo 7° adicionado por el Decreto 1717 de 2008, artículo 19)

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.94. Obligaciones del Gran Consumidor. El gran consumidor 
tiene las siguientes obligaciones:

-
miento de sus funciones.

-
dad con lo establecido en el presente decreto.

3. Atender y ejercer las acciones correctivas relacionadas con el debido mantenimiento, 
limpieza, presentación, preservación del medio ambiente y seguridad, en sus instalaciones, 
tanques, tuberías, equipos y demás accesorios, formuladas por las autoridades competen-

de los requisitos contemplados en el reglamento técnico expedido por las autoridades com-

6. Abstenerse de vender los combustibles líquidos derivados del petróleo que adquiera.

que no porten la guía única de transporte, así como de aquellos vehículos que no cumplan 
los requisitos exigidos en el Decreto Reglamentario Único del Sector Transporte, sección 

-
quen o adicionen o sustituyan.

8. Abastecerse de combustibles líquidos derivados del petróleo solamente de los agen-

el efecto deberán suscribir los respectivos contratos.

transporte correspondiente a cada uno de los productos recibidos.

11. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente.

(Decreto 4299 de 2005 artículo 25 numeral 5 derogado por el Decreto 1333 de 2007, 
artículo 4  artículo 20)

OTRAS DISPOSICIONES INHERENTES A LA DISTRIBUCIÓN DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.95. Capacidad de almacenamiento comercial. El distribuidor 
mayorista debe disponer en todo momento de una capacidad mínima de almacenamiento 

-
miento que posea, calculado de acuerdo con el promedio de despachos mensuales de los 

del presente decreto. Esta disposición aplica para cada tipo de combustible líquido deriva-
do del petróleo manejado en cada planta de abastecimiento.

Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de la capacidad mínima de almacenamiento exigi-
da, se tendrá en cuenta la capacidad nominal de cada uno de los tanques que el distribuidor 
mayorista posea en su planta de abastecimiento, así como la capacidad de su propiedad o 
que pueda arrendar de otras plantas de abastecimiento siempre y cuando estas cumplan la 
totalidad de los siguientes requisitos: i) que esté en capacidad de arrendar, recibirle y en-
tregarle el combustible, ii) que esté conectado al sistema de transporte por poliductos y iii) 

en el parágrafo 2° del presente artículo.
Parágrafo 2°. Para efectos de lo señalado en el parágrafo anterior se establecen las 

-
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-

-

Región Centro-Sur. Atención a los centros de consumo localizados en Ibagué, Neiva y 

Parágrafo 3°. El distribuidor mayorista que tenga una capacidad de almacenamiento 
inferior a la prevista en este artículo, deberá completarla en un plazo de doce (12) meses, 
contados a partir de la expedición del presente decreto. Una vez vencido este plazo se pro-
cederá conforme a lo establecido en el parágrafo 3° del artículo siguiente.

por el Decreto 1717 de 2008, artículo 21)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.96. Margen del distribuidor mayorista. Fíjase la siguiente fór-

mula tarifaria para determinar el margen del distribuidor mayorista de combustibles líqui-
dos derivados del petróleo:

Para cada uno de los combustibles líquidos derivados del petróleo, defínase Ca como la 
proporción entre la capacidad nominal y capacidad mínima exigida.

-

cálculo.
-

cidad mínima de almacenamiento se establecerá de acuerdo con el promedio del volumen 
mensual de despachos durante los últimos doce (12) meses anteriores al cálculo del factor 
Ca.

Parágrafo 1°. Hasta el vencimiento del término establecido en el parágrafo 3° del 
artículo 2.2.1.1.6.126 del presente decreto, Ca será igual a uno (1). Una vez vencido dicho 
término, en el evento en que Ca sea mayor a uno (1), entonces Ca será igual a uno (1). 
Cuando Ca sea menor a uno (1) se aplicará el procedimiento establecido en el parágrafo 
3° del presente artículo.

Parágrafo 2°.
según el caso, el valor del factor de almacenamiento (Ca) por producto, en cada una de las 
plantas de abastecimiento que posea el distribuidor mayorista. Dicho factor se revisará y 

Parágrafo 3°. -
grafo 3° del artículo 2.2.1.1.6.126, no haya dado cumplimiento a la capacidad mínima de 
almacenamiento exigida en el artículo anterior, se sancionará con multa de conformidad 
con el artículo 2.2.1.1.6.134 del presente decreto y se le concederá un plazo único de seis 
(6) meses para el cumplimiento de la misma.

Una vez vencido el plazo, se procederá a realizar el cálculo del factor Ca por producto, 
y de encontrarse que Ca es menor a uno (1), se aplicará el siguiente factor:

Donde:

a favor del distribuidor mayorista para cada uno de los combustibles líquidos derivados 
del petróleo. Para la determinación de este valor se tomará el promedio de los últimos doce 
(12) meses anteriores al cálculo.

y/o importador entregue al distribuidor mayorista, y adicionado en la factura de despacho 

factor Ca.
-

establezca.
Parágrafo 4°. Para aquellos combustibles líquidos derivados del petróleo sobre los 

resolución los procedimientos de obtención de información, de tal forma que se señale 
un margen de referencia, el cual corresponderá al margen base del distribuidor mayorista 
(No), para efectos de aplicación en el presente artículo.

de 2008, artículo 22)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.97. Formato de la Guía Única de Transporte. 

de Transporte consiste en un documento con las siguientes características: Papel marca 
de agua de ocho y medio por siete pulgadas, de fondo bicolor fugitivo azul, numeración 
consecutiva en tinta tri-reactiva y los demás caracteres en tintas de aceite, con el logotipo 
del agente que la suministrará al margen izquierdo, tipo y volumen de combustible, fecha 
de expedición y vigencia, información de los agentes de la cadena comprometidos en la 

combustible.

Parágrafo. -
mato a los agentes autorizados para su suministro, así como a los proveedores del mismo.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 28)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.98. Agentes autorizados para suministrar la Guía Única de 

Transporte. Los siguientes agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo tienen la obligación de suministrar original y una copia de la guía 
única de transporte a que hace referencia el siguiente artículo, en los casos que se señalan:

por intermedio de este al distribuidor mayorista, al gran consumidor cuando el consumo 

través de estaciones de servicio de marítimas y de aviación, al momento de la entrega del 
combustible;

b) El importador entregará diligenciada la guía única de transporte al transportador y 
por intermedio de este al distribuidor mayorista, al gran consumidor cuando el consumo 

través de estaciones de servicio de marítimas y de aviación, al momento de la entrega del 
combustible;

c) El distribuidor mayorista entregará diligenciada la guía única de transporte al trans-
portador y por intermedio de este a otro distribuidor mayorista, al distribuidor minorista o 
al gran consumidor, al momento de la entrega del combustible;

d) El almacenado entregará diligenciada la guía única de transporte al transportador y 

al distribuidor minorista con destino a estaciones de servicio marítimas y de aviación, al 
momento de la entrega del combustible;

Parágrafo 1°. El agente autorizado entregará al transportador original y copia de la 
guía única de transporte, quien deberá tenerla a disposición de las autoridades que la re-
quieran durante el tiempo de viaje.

Parágrafo 2°.
el agente autorizado para expedirla, con base en la distancia existente entre los sitios de 
transporte, sin que supere las veinticuatro (24) horas; excepto, cuando en aquellas regiones 

entre otros, el tiempo de viaje sea mayor a 24 horas, caso en el cual se requiere una autori-

Parágrafo 3°. Cuando se transporte simultáneamente volúmenes de combustibles lí-
quidos derivados del petróleo para diferentes destinatarios, el transportador llevará sendas 
guías únicas de transporte por cada entrega que efectúe.

Parágrafo 4°. El transportador entregará al destinatario del combustible el original de 
la guía única de transporte y conservará copia de la misma.

2006, artículo 5°; posteriormente derogado por el Decreto 1333 de 2007, artículo 27)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.99. Suministro, costo y custodia de la Guía Única de Trans-

porte. 
deberán obtener a su costo y únicamente de los proveedores que también cuenten con el 
respectivo visto bueno de dicha autoridad, las guías que le resulten necesarias, con todas 
las características de seguridad e información señaladas en el presente decreto; a su vez, 
deberán actuar con máxima diligencia en su cuidado, suministro y custodia para eliminar 
el riesgo de que sean hurtadas.

Parágrafo. Cuando el agente autorizado para suministrar la guía única de transporte, 
por cualquier motivo cancele o pierda una guía o grupo de estas, deberá informar de mane-
ra inmediata a las autoridades aduaneras, militares y policivas de la región, según corres-
ponda, para lo de su competencia. De igual forma se deberá remitir un informe mensual 

sobre el manejo de las guías en el mes anterior, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en la sección relativa a las sanciones del presente Título.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 30)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.100. Obtención de pólizas. Los agentes de la cadena de dis-

tribución de combustibles líquidos derivados del petróleo deberán mantener vigente una 

a terceros por daños causados en sus bienes o personas con ocasión de las actividades 
desarrolladas, asociadas al transporte, almacenamiento, manejo, y distribución de combus-
tibles líquidos derivados del petróleo, expedida por una compañía de seguros establecida 
legalmente en el país, de acuerdo con los reglamentos y normas de la Superintendencia 

Los límites mínimos en dichos seguros de responsabilidad civil, expresado en unida-
des de salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de tomar o renovar la póliza serán 
los siguientes:

salario.

su propiedad para el transporte de combustible, debe tenerse en cuenta lo establecido en 
el Decreto Reglamentario Único del Sector Transporte, sección Transporte terrestre de 
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8. Para cada uno de los vehículos del transportador, de acuerdo con la capacidad no-
minal del carrotanque así:

unidades de salario.

salario.

-
dades de salario.

salario.
Parágrafo 1°.

expresamente las siguientes cláusulas:

Energía.
- Contaminación accidental súbita e imprevista.
Parágrafo 2°.

tomadas individualmente por cada instalación o vehículo que maneje, distribuya o trans-
porte combustible, independientemente de que estas pertenezcan a un mismo propietario. 
En el caso en que el asegurado tome una póliza agrupada bajo la cual se amparan varias 
instalaciones o vehículos, cada una de ellas debe contar con la cobertura, en los términos 
exigidos en el presente decreto; en consecuencia, se debe expresar que el valor asegura-
do es en cada caso “por riesgo y evento”; lo anterior para efectos de garantizar efectiva 
cobertura para todas y cada una de las instalaciones o vehículos respecto de las cuales se 
otorga el amparo.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 31)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.101. Expedición de reglamentos técnicos. Los ministerios 

competentes para expedir normas que tengan injerencia en las diferentes actividades que 
conforman la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, ex-
pedirán los reglamentos técnicos respectivos y determinarán los requisitos obligatorios 
que deben cumplirse en cada uno de ellos.

Parágrafo. Hasta tanto no se expidan los reglamentos técnicos pertinentes se deberá 
dar cumplimiento a las siguientes disposiciones por parte de los agentes respectivos:

1. El distribuidor mayorista, el almacenador, el distribuidor minorista (Estación de 
-

ciones establecidas en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.1. y artículos 2.2.1.1.2.3.41. y siguientes 
del presente decreto.

2. Adicional a lo establecido en el numeral anterior, respecto al almacenamiento de los 
combustibles de aviación para motores tipo turbina, se deberá dar cumplimiento al artículo 

la cual se establecen los requisitos de calidad, de almacenamiento, transporte y suministro 
de los combustibles de aviación para motores tipo turbina, y se dictan otras disposiciones”.

3. El distribuidor minorista (Estación de Servicio Automotriz y Fluvial) deberá aco-
gerse a las disposiciones establecidas en los artículos 2.2.1.1.2.2.3.42, 2.2.2.1.1.2.2.3.43, 

(Decreto 4299 de 2005, artículo 38)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.102. Inventarios.

resolución establecerá la reglamentación pertinente a los inventarios mínimos que deben 
disponer cada uno de los agentes de la cadena de distribución de combustibles.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 39)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.103. Venta de combustibles entre estaciones de servicio. El 

-
neral la comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo entre estaciones 
de servicio establecida en el numeral 9 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.91 del presente decreto, 
cuando el mercado y la logística de distribución lo ameriten.

26)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.104. Competitividad aeroportuaria en materia de combustible 

de aviación para motores tipo turbina (gasolina de aviación Jet A1). Para efectos de la 

-
lo, debe realizar la comparación sistemática de los precios internacionales del combustible 

los precios de referencia del mencionado combustible en Colombia, entendiendo que si 

competitivos y lo contrario implica que se debe generar una política de competitividad 
aeroportuaria en materia de combustible de aviación para motores tipo turbina (gasolina de 
aviación Jet Al), abriendo la posibilidad para el otorgamiento de un descuento en el precio 
del mencionado combustible producido por Ecopetrol S. A.

Parágrafo.
-

aviación para motores tipo turbina (gasolina de aviación Jet Al).
(Decreto 2166 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.105. Concepto del Ministerio de Minas y Energía. -

favorable o desfavorable para que Ecopetrol S.A. decida autónomamente si otorga o no el 
descuento en el precio del combustible de aviación para motores tipo turbina (gasolina de 

Este concepto deberá emitirse durante los primeros veinticinco días calendario de los 
meses de enero y julio de cada año, con base en la información disponible en los doce 
meses anteriores.

(Decreto 2166 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.106. Reporte de información. Para el desarrollo de las obli-

gaciones contenidas en el presente decreto, los operadores aéreos nacionales, a través de 
la Asociación Colombiana del Transporte Aéreo en Colombia, ATAC, o quien haga sus 

-
terior relacionada con el precio de referencia del combustible de aviación para motores 
tipo turbina (gasolina de aviación Jet A1) Internacional de que trata el artículo Primero del 
presente decreto, indicando en cada caso la fuente de información.

-
mación recibida de conformidad con lo señalado en el presente artículo y abstenerse de 
utilizar aquella que no considere válida.

(Decreto 2166 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.107. Retención para el Fondo de Protección Solidaria, SOL-

DICOM. La retención de que habla el artículo 8° de la Ley 26 de 1989, la harán en cada 
factura de venta los distribuidores mayoristas y los terceros que distribuyan gasolina motor 
corriente y/o extra a los distribuidores minoristas del país.

Parágrafo 1°. El dinero recaudado deberá consignarse por los distribuidores mayoris-

efectuado el recaudo, a nombre del Fondo de Protección Solidaria, Soldicom, en la cuenta 
que para el efecto designe la Administradora del Fondo.

Dentro del término señalado en el inciso anterior, los agentes recaudadores deberán en-
-

ra del Fondo, la información en la que conste el número de factura de venta, fecha, nombre 
del distribuidor minorista, ubicación, tipo de combustible vendido, volumen despachado 

-
ciones de que trata el presente decreto.

(Decreto 3322 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.108. Sanciones al Incumplimientos de los preceptos norma-

tivos. 
señaladas en el presente decreto serán sancionados de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3° de la Ley 26 de 1989, en concordancia con la sección sanciones, del presente 
Título.

(Decreto 3322 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.109. Pérdida por evaporación y merma por transporte. Para 

los efectos del artículo 4° de la Ley 26 de 1989, la pérdida por evaporación y merma por 
transporte, manejo y trasiego de los combustibles entre la planta de abastecimiento y la 

en las diferentes zonas del país.
(Decreto 3322 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.110.  La planta de abastecimiento, 

-
mercio o quien haga sus veces.

-

-

establecidos en la presente subsección.
(Decreto 1333 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.111. Mezcla de combustibles. A partir del 23 de diciembre de 

-
te y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces y mediante acto administrativo, previa 

-

carburante.



   641
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

-

-
gatoria de biocombustibles.

Parágrafo. -
ble, o quien haga sus veces, tomarán en cuenta (i) la oferta nacional de alcohol carburante 
y de biocombustibles para uso en motores diésel; (ii) en la medida en que tecnológica y 
ambien-talmente sea viable para el parque automotor, y, (iii) se tenga claridad sobre la 
infraestructura asociada al almacenamiento, transporte y distribución.

3. En forma voluntaria, y sin perjuicio de lo señalado sobre mezclas obligatorias en los 

base volumétrica.
(Decreto 4892 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.112. Ajustes en los parámetros de la gasolina básica. -

veces, podrán solicitar ajustes en los parámetros de la gasolina básica a ser utilizada en las 

los vehículos con los nuevos combustibles.

y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces, podrán autorizar el uso 
paralelo de otro tipo de combustibles.

-
tajes de biocombustibles inferiores a los señalados en el presente decreto y en el artículo 

-
bustibles para motores diésel.

lugares del territorio nacional y periodos durante los cuales estarán vigentes los porcenta-
jes de biocombustibles para uso en motores diésel en las mezclas obligatorias.

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.113. Competencia de los Ministerios para expedir reglamenta-
ción. -
tenible, de la Salud y de la Protección Social, o quien haga sus veces, dentro de sus com-
petencias, expedirán la regulación aplicable a la producción, almacenamiento, transporte, 
distribución, infraestructura, uso, vigilancia y control de las mezclas aquí estipuladas, así 
como a las emisiones permitidas y demás controles ambientales y de salubridad pública.

(Decreto 4892 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.114. Plazos para el acondicionamiento de motores:

-
terés social, público y/o de conveniencia nacional, podrá autorizar el uso paralelo de otro 
tipo de combustibles y/o de vehículos y motores.

-
dustria y Turismo, señalarán las condiciones de importación, transporte, distribución y 
comercialización de los productos de que trata este artículo.

-
tria y Turismo homologarán los paquetes de conversión a los niveles de combustible aquí 
señalados, para facilitar la transformación del parque automotor.

(Decreto 2629 de 2007, artículo 1°, literal a), derogado por el Decreto 1135 de 2009, 
artículo 6°; literal b), derogado por el Decreto 4892 de 2011, artículo 4°)

Artículo 2.2.1.1.2.2.3.115. Autoridades regulatorias. 

Social, dentro de sus competencias, regularán la producción, transporte, distribución y 
uso, así como las emisiones permitidas y demás controles ambientales y de salubridad 

(Decreto 2629 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.116. Promoción de cultivos que generen alcoholes carburan-

tes. 
que generen la producción de alcoholes carburantes y biocombustibles para uso en moto-

(Decreto 2629 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.117. Régimen de Transición. Los procedimientos y actuacio-

nes administrativas que versen sobre distribución de combustibles líquidos derivados del 
-

midad con la normatividad vigente al momento de la radicación.
(Decreto 4915 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.118.  -

no se considera un proceso industrial o de producción.
(Decreto 3862 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.119.  -

-

como proceso industrial o de producción.
(Decreto 3492 de 2007, artículo 1°)

SUBSECCIÓN 2.4
MARCACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS

DEL PETRÓLEO.
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.1. Marcación de los combustibles. Toda la gasolina motor y el 

estar marcados.
(Decreto 1503 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.2. Procedimiento para la marcación. Será responsabilidad de 

(Decreto 1503 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.3. Responsabilidad de la marcación de los combustibles. Será 

-

la presente subsección.
(Decreto 1503 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.4. Tercerización de la marcación. Ecopetrol S. A. o quien haga 

Sin embargo, mantendrá la responsabilidad en los casos en que le corresponda por la ade-
cuada realización de dicho procedimiento.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.5. Lugar de adición del marcador. Ecopetrol S. A. o quien haga 

-
ducto del poliducto a las plantas de abastecimiento de los distribuidores mayoristas y, en 

minoristas y grandes consumidores.
(Decreto 1503 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.6.  Los 

o quien haga sus veces, en el punto de venta a los distribuidores mayoristas o minoristas 
y a grandes consumidores.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.7. Selección del “marcador”. Ecopetrol S. A. o quien haga sus 

veces, deberá seleccionar el “marcador” más conveniente desde el punto de vista técnico 
y tomará todas las precauciones manteniendo los controles necesarios para garantizar la 
seguridad y exclusividad del marcador, e igualmente, podrá variar las características del 
mismo cuando lo estime necesario.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.8. Reconocimiento de la marcación y detección en la estructu-

ra de precios de los combustibles. 
la estructura de precios de los combustibles un componente dedicado a la “marcación” y 
“detección” de los mismos, de tal forma que le permita a Ecopetrol S.A. o quien haga sus 

-
cidas en el presente decreto.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.9. Obligaciones respecto de los distribuidores mayoristas res-

pecto de los procesos de Marcación y Detección. Los distribuidores mayoristas deberán:
1. Aplicar el procedimiento de “Detección” desarrollado por Ecopetrol S.A. o quien 

haga sus veces, a los combustibles que reciban.

representante de su cliente muestras de combustible tomadas de los compartimientos de 
los vehículos en los que depositan el combustible, o analizando en presencia de terceros 
idóneos muestras representativas de los tanques de la respectiva Planta de Abastecimiento, 
de manera tal que pueda construir la debida trazabilidad de los niveles de marcación del 
combustible entregado o transferido en custodia y analizando además muestras de por lo 

3. Entregar a sus clientes documentos que acrediten la debida marcación del combusti-

4. Conservar durante dos meses contramuestras del combustible para efectos de veri-

-

marcación que expida.
Parágrafo. Los transportadores, los grandes consumidores y los distribuidores mino-

ristas deberán:

2. Solicitar, si lo estiman pertinente, a las autoridades y organismos de control compe-
tentes aplicar el procedimiento de “Detección” desarrollado por Ecopetrol S. A. o quien 
haga sus veces, a los combustibles a recibir de su respectivo agente suministrador en la 



642  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

cadena de comercialización. Ecopetrol S. A., diseñará por regiones los protocolos que 
permitan cumplir con lo señalado en el presente numeral.

3. Tomar las precauciones que le permitan asegurar que reciben y entregan combusti-
bles de origen lícito.

4. Diseñar y aplicar mecanismos que le permitan asegurar la trazabilidad de la marca-
ción del combustible que recibe.

1°).
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.10. Obligaciones de la Empresa Colombiana de Petróleos res-

pecto de los procesos de Marcación y Detección. Ecopetrol S.A., está obligada a:
1. Suministrar el “Detector” aplicable bajo el procedimiento de “Detección” diseñado 

por él, a los distribuidores mayoristas, así como a las autoridades y organismos de control 
que colaboren en la búsqueda de combustibles ilícitos.

2. Diseñar y aplicar mecanismos que le permitan asegurar la trazabilidad del origen 

que expida.
Parágrafo. Ecopetrol S.A. o quien haga sus veces, podrá distribuir el “Detector” di-

rectamente o a través de terceros contratados para tal efecto, quienes deberán rendir infor-
me a Ecopetrol S.A., respecto de la entrega que realicen.

2°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.11. Socialización del proceso de detección. Ecopetrol S.A. o 

quien haga sus veces tendrá a su cargo la divulgación, capacitación y adecuada distribu-
ción del procedimiento de “Detección”.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.12. Prohibición de tenencia de combustibles que no hayan 

sido marcados. Es obligación de todos los actores dedicados al almacenamiento, manejo, 
transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo señalados por el 

-

que se indica en el artículo 2.2.1.1.2.2.4.1. del presente decreto.
(Decreto 1503 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.13. Obligaciones del Ministerio de Minas y Energía. Para to-

marcados que se establecen en el presente decreto;
b) Sancionar como se establece en el presente decreto, a los infractores de las obliga-

ciones establecidas en el mismo;
c) Informar a las autoridades competentes la utilización, manejo o posesión de gaso-

normas;
-

trol, los mecanismos tendientes a evitar y detectar el almacenamiento, manejo, transporte 

Parágrafo. -
-

obligaciones señaladas en el presente artículo en lo inherente a las estaciones de servicio.

y Energía podrá avocar conocimiento de casos especiales inherentes a las estaciones de 
servicio.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 14)
SUBSECCIÓN 2.5

DEFINICIONES APLICABLES A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN ZONAS DE FRONTERA

Artículo 2.2.1.1.2.2.5.1.  Para los efectos del presente decreto se tendrán 

Combustibles líquidos derivados del petróleo. Como combustibles líquidos deriva-

sección “Distribución de combustibles” del presente decreto.
 Toda persona natural o jurídica, debidamente registrada y autorizada por el 

y/o distribuir combustibles líquidos derivados del petróleo en un municipio ubicado en 
zona de frontera.

(Decreto 386 de 2007, artículo 1°)
Zonas de frontera.

a) En el departamento de Amazonas: El Encanto, La Pedrera, Leticia, Puerto Alegría, 
Puerto Arica, Puerto Nariño y Tarapacá.

b) En el departamento de Arauca: Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Ron-
dón, Saravena y Tame.

-

e) En el departamento de Chocó: Acandí, Juradó, Riosucio y Unguía.

-
bia, Puerto Inírida y San Felipe.

-
-

bal, Cumbitara, El Charco, El Contadero, El Peñol, El Tablón, El Tambo, Francisco Piza-

-

Tumaco, Túquerres y Yacuanquer,
-

-

-
culo 1°, 2970 de 2003, artículo 1°; 1037 de 2004, artículo 1°; 3459 de 2004, artículo 1°; 
2484 de 2006, artículo 1°; 1010 de 2007, artículo 1° y 1253 de 2002, artículo 1°)

Artículo 2.2.1.1.2.2.5.2. Cumplimiento de requisitos. 
de estaciones de servicio, asignación de volúmenes máximos y ajuste y aprobación de los 
respectivos planes de abastecimiento de los municipios señalados en el artículo anterior, 

(Decreto 1253 de 2010, artículo 2°)
SUBSECCIÓN 2.6

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN ZONAS DE 
FRONTERA

Artículo 2.2.1.1.2.2.6.1. Importación en zonas de frontera. La persona natural o jurí-
dica interesada en importar combustibles líquidos derivados del petróleo para el consumo 

o sustituyan.
(Decreto 4299 de 2005, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.2. Combustibles para el Departamento de La Guajira. La pre-

sente subsección aplicará únicamente para los combustibles líquidos derivados del petró-

-
nas Nacionales, DIAN, siempre y cuando los mismos se vendan y almacenen en las plantas 
de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo debidamente aprobadas 

-
miento deberán habilitarse ante la DIAN como Depósito, conforme con las disposiciones 

neto por acreditar, el cual para efectos de la habilitación de la planta de abastecimiento 

Parágrafo. Quienes introduzcan combustibles líquidos derivados del petróleo prove-

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN o quienes vendan, almacenen o 
distribuyan los referidos combustibles en lugares diferentes a las plantas de abastecimien-

a que haya lugar.

1°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.3. Función de distribución en el Departamento de La Guaji-

ra. 

distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo a la cooperativa constituida 
para el efecto.
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Para recibir la contratación o cesión., la cooperativa deberá inscribirse como tercero 
-
-

quen, aclaren, adicionen o deroguen.
Las plantas de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo sólo 

-

Parágrafo 2°. Solamente de no ser posible la cesión a la cooperativa organizada para 
-

2°; parágrafo 1° derogado por el Decreto 2363 de 2006, artículo 3°.)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.4. Visto bueno del Ministerio de Minas y Energía para la dis-

tribución de combustibles en el Departamento de La Guajira. 
Energía, elaborará y aprobará un Plan de Abastecimiento de combustibles líquidos deri-

siguientes a la fecha de elaboración del referido Plan, se evaluará y, si es el caso, se reali-
zarán los ajustes pertinentes. El Plan, se aprobará mediante resolución motivada y otorgará 
en ese mismo acto los vistos buenos para la distribución de combustibles en los municipios 

La aprobación para ejercer la distribución de combustibles en el departamento de La 

aprobarlo, en los términos señalados en el presente decreto. De lo contrario, permanecerá 
vigente por un período de hasta dos (2) años más, con revisiones anuales en los términos 
indicados en este inciso.

-
gía, se iniciarán los trámites correspondientes para el cumplimiento de la función de dis-

Dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de los actos administrativos de 
-

ner en conocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y demás 
autoridades de control competentes el plan de abastecimiento de combustibles líquidos 

Artículo 2.2.1.1.2.2.6.5. Importación de combustibles hacia el Departamento de La 
Guajira. El trámite para la importación de combustibles líquidos derivados del petróleo 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, habilitará, mediante resolu-
ción motivada, los sitios para el ingreso de los referidos combustibles

4°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.6. -

da como tercero en el Departamento de La Guajira.
1. Los combustibles líquidos derivados del petróleo amparados mediante el artículo 1° 

vendidos y/o distribuidos a través de estaciones de servicio y/o transportadores diferentes 
a los autorizados, ni en volúmenes superiores a los determinados por la Dirección de Hi-

-

sin perjuicio de las facultades legales otorgadas a la DIAN.
2. La cooperativa no podrá celebrar contratos de transporte de combustibles líquidos 

y Energía, en los términos señalados en la presente subsección en las normas que lo mo-

obligaciones que para el efecto se exigen en la subsección “Distribución de combustibles 
líquidos derivados del Petróleo.

al de la adquisición del producto, la información sobre los combustibles entregados y ven-

Público o Revisor Fiscal.
4. Las estaciones de servicio que distribuyan combustibles en los municipios y corre-

-

combustibles adquiridos y la relación de las ventas efectuadas en el mes calendario inme-
diatamente anterior, con discriminación de productos, cantidad (en galones) y precios de 
los mismos, so pena de hacerse acreedoras a las sanciones señaladas en la sección relativa 
a las sanciones del presente Título.

-

uno de los combustibles que se distribuyan allí, el cual deberá distinguir entre otros: Nom-
bre de la estación de servicio y/o transportador, municipio, volumen retirado mensual, 
valor correspondiente a sobretasa. Este registro deberá ser informado mensualmente a la 

siguientes a la terminación del mes, so pena de hacerse acreedor a la imposición de las 
sanciones contempladas en la sección relativa a las sanciones del presente Título.

(Decreto 1980 de 2003; artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.7. Alcance de la función de distribución de combustibles líqui-

dos derivados del petróleo. La función de distribución de combustibles líquidos derivados 

de importación, transporte, almacenamiento, distribución (mayorista, minorista y tercero) 

Energía en los municipios de zonas de frontera.

contratar, total o parcialmente, con los distribuidores mayoristas con capacidad logística, 
técnica o interés comercial para la distribución de combustibles, autorizados como tales 

mismo y/o con distribuidores minoristas.

que ella comprende, se realizará teniendo en cuenta las condiciones propias de cada mu-
nicipio de zona de frontera con sujeción al siguiente orden de prelación, el cual aplicará 

estaciones de servicio.
1. Las plantas de abastecimiento ubicadas en el respectivo departamento fronterizo.
2. Las plantas de abastecimiento ubicadas en los municipios y departamentos vecinos 

a la respectiva zona de frontera con posibilidades técnicas y económicas de abastecerlos.

Energía.
4. Las estaciones de servicio ubicadas en las zonas de frontera.
Parágrafo 1°. Para el desarrollo de las actividades de importación de combustibles se 

deberá dar cumplimiento a lo señalado para el efecto en la legislación aduanera, particular-

o sustituyan.
Parágrafo 2°. En el caso de la distribución a los grandes consumidores, escogerá 

desde el punto de vista normativo, logístico, económico y comercial, la mejor opción 
disponible.

Parágrafo 3°.

sector industrial, agrícola y comercial, podrá abastecerse directamente de una estación 

o por medio de un vehículo al cual se le haya adaptado un tanque o por un vehículo con 
carrocería tipo tanque, casos en los cuales la capacidad del tanque no podrá ser superior a 

del petróleo, con destino al sector agrícola, industrial y comercial, podrá abastecerse de 
una estación de servicio automotriz a través de vehículos con carrocería tipo tanque pro-

cual la estación de servicio automotriz que le distribuya deberá solicitar autorización ante 

Para efectos de que la estación de servicio automotriz con cupo asignado obtenga la 
-

la instalación del Consumidor Final en vehículos con carrocería tipo tanque, es requisito 
presentar copia de los siguientes documentos:

jurídicas o registro mercantil para personas naturales, en el caso que aplique, expedidos 
por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a un (1) mes. En el caso de entidades 
públicas se deberá anexar el respectivo acto administrativo de constitución o el acto que 
rige el desarrollo de su objeto.

cuando se trate de persona jurídica o entidad pública, a través de la cual conste la ne-
cesidad del combustible para el desarrollo de su actividad, así como la indicación de la 
infraestructura para el recibo y, de ser necesario en su actividad el almacenamiento del 
combustible, la infraestructura en que se depositará, la relación mes a mes de los consumos 
del último año, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, detallando 
el tipo de combustible, volumen y uso.



644  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

3. Información detallada de la infraestructura de los vehículos carrocería tipo tanque a 
través de la cual transportará y recibirá el combustible, anexando la autorización otorgada 

4. Contrato o acuerdo comercial suscrito entre la estación de servicio automotriz y el 
Consumidor Final.

Cuando el distribuidor minorista a través de estación de servicio automotriz, ubicado 

presente artículo, así deberá expresarlo a su distribuidor mayorista, indicando: el tipo de 

y Energía. Cada despacho debe estar respaldado con una factura de venta emitida por la 
estación de servicio automotriz, en la cual aparezca claramente detallados el combustible, 
volumen, origen y destino.

El distribuidor mayorista entregará copia de la guía única de transporte al vehículo 
con carrocería tipo tanque que reciba y transporte el combustible a las instalaciones del 

la modalidad de entregas directas con vehículos tipo carrocería tanque no puede superar el 

Parágrafo 5°.
una estación de servicio automotriz, a través de vehículos con carrocería tipo tanque, pro-
venientes directamente de la planta de abastecimiento del distribuidor mayorista, para lo 
cual la estación de servicio automotriz que le distribuya deberá solicitar autorización ante 

documentos:
1. Información detallada de la infraestructura de los vehículos carrocería tipo tanque a 

través de la cual transportará y recibirá el combustible, anexando la autorización otorgada 

2. Contrato o acuerdo comercial suscrito entre la estación de servicio automotriz y el 

Cuando el distribuidor minorista a través de estación de servicio automotriz ubica-
do en zona de frontera adquiera combustible con destino al gran consumidor, así deberá 
expresarlo a su distribuidor mayorista, indicando el tipo de combustible, el volumen y la 
dirección del gran consumidor para que incluya estos datos en la guía única de transporte, 

estar respaldado con una factura de venta emitida por la estación de servicio automotriz, en 
la cual aparezca claramente detallado el combustible, volumen, origen y destino.

El distribuidor mayorista entregará copia de la guía única de transporte al vehículo con 
carrocería tipo tanque que reciba y transporte el combustible a las instalaciones del gran 
consumidor.

El volumen que distribuya la estación de servicio automotriz al gran consumidor bajo 
la modalidad de entregas directas con vehículos tipo carrocería tanque no puede superar el 

(Decreto 386 de 2007, artículo 2°, parágrafos 4° y 5° adicionados por el Decreto 2776 
de 2010, artículo 1°; la remisión que realiza el parágrafo 3° del presente artículo a los 

2006 y los tres anteriores por el Decreto 2363 de 2006).
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.8. Aprobación de un Plan de Abastecimiento por parte del 

Ministerio de Minas y Energía. Para el otorgamiento de la autorización de que trata el 

Hidrocarburos, elaborará y aprobará un plan de abastecimiento de combustibles líquidos 
derivados del petróleo para cada uno de los departamentos que cuenten con municipios 

minoristas y/o terceros interesados, sin que ello implique que tales conceptos sean de 
obligatorio recibo.

Este plan deberá consultar los volúmenes máximos de combustibles establecidos para 

deberá contener de manera detallada las condiciones bajo las cuales se efectuará el abaste-
cimiento de combustibles, en especial las siguientes:

1. Los lugares desde donde se abastecerá de combustibles a la zona de frontera, in-
dicando la procedencia del producto (nacional o importado) y determinando las posibles 
rutas que se utilizarán hasta el sitio de entrega por parte de dicha empresa.

2. La cadena de distribución que va a utilizar para la importación, almacenamiento, 
manejo, transporte y distribución de combustibles.

3. Las condiciones óptimas para abastecer el municipio, atendiendo las consideracio-
nes económicas y logísticas.

Dirección de Hidrocarburos, lo aprobará mediante resolución motivada y otorgará en ese 
mismo la autorización para la distribución de combustibles en el respectivo municipio de 
zona de frontera.

Las autorizaciones tendrán una vigencia de dos (2) años. Si el plan de abastecimiento 

informe con los resultados y actividades desarrolladas en los municipios considerados 
como zonas de frontera, en materia de distribución de combustibles.

Dirección de Hidrocarburos, lo aprobará de acuerdo con el procedimiento establecido an-
teriormente.

Parágrafo. Dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de los actos adminis-
trativos que conceden la autorización de que trata el presente artículo, se deberá poner en 
conocimiento de las autoridades de control que considere pertinentes y especialmente de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el plan de abastecimiento de 
combustibles líquidos derivados del petróleo para cada una de las zonas de frontera y sus 

(Decreto 386 de 2007, artículo 3°),
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.9. Volúmenes a distribuir en las zonas de frontera. -

de combustibles líquidos derivados del petróleo, para la distribución en cada municipio de 
la respectiva zona de frontera.

Los volúmenes máximos de que trata este artículo se establecerán en cuotas mensua-
les, teniendo en cuenta los indicadores nacionales per cápita de consumo de combustibles 
aplicados a cada municipio de zona de frontera, los cuales serán ajustados por el consumo 
de gas natural vehicular en caso de que no existiera el mismo en cada una de las respecti-

-
bano asociado al municipio fronterizo.

-
taciones de servicio que se encuentren ubicadas en dichos municipios, de acuerdo con las 
compras y la capacidad instalada. Para el efecto, se tomará una ponderación del ochenta 

para la segunda. En acto administrativo de carácter general, la referida Unidad señalará la 
metodología respectiva de establecimiento y los periodos que se tendrán en cuenta para 
llevar cabo la respectiva asignación. Dicha metodología deberá ser aprobada previamente 

Los volúmenes mensuales establecidos corresponden al periodo comprendido entre el 

de los actos administrativos de reasignación de volúmenes máximos o de la operatividad 

empieza a distribuir combustibles un día diferente al primero de mes, el volumen asignado 
se dividirá entre los días calendario del mes y la estación de servicio podrá adquirir del 
mayorista o tercero la proporción correspondiente a los días restantes del mes.

-
trativos de carácter general, la metodología, los plazos, las variables, los procedimientos a 
seguir, los parámetros y la información que deben presentar los referidos agentes, sin per-
juicio de las responsabilidades y obligaciones previstas para ellos en el presente decreto.

Una vez se expida la resolución mediante la cual se establezcan los volúmenes máxi-

correspondiente.
-

minar la pertinencia de las mismas, podrá utilizar variables como el indicador de creci-
miento per cápita, la asignación de volúmenes máximos por áreas metropolitanas, en los 
casos en que aplique, y variables de ubicación, en especial el caso de estaciones ubicadas 

asignación.

en relación con los municipios carboníferos ubicados en zonas de frontera, así como los 
municipios con importante desarrollo agrícola en las zonas de frontera, de tal forma que se 

-
zados en cada una de las regiones respectivas.

Parágrafo. Las empresas de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros que sean pro-
pietarias de estaciones de servicio que subsidien directamente el pasaje a la población 

-

establecido bajo las variables y condiciones señaladas en el presente decreto, equivalente 

tope señalado para el respectivo municipio.
Las estaciones de servicio que cumplan con las condiciones señaladas en el presente 

-

señalado en el inciso tercero del artículo siguiente y renovar las mismas cada año, so pena 

artículo 5°; Parágrafo adicionado por el Decreto 733 de 2008, artículo 2°; este artículo 
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tiene adiciones de parágrafos transitorios realizadas: por el artículo 1° del Decreto 733 
de 2008 y el artículo 2° del Decreto 2776 de 2010.)

Artículo 2.2.1.1.2.2.6.10.
volúmenes máximos. 

año del respectivo período.
Para la asignación de los volúmenes máximos, las estaciones de servicio ubicadas en 

la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus veces, en la que cons-

2.2.1.1.2.2.3.91., sobre el cumplimiento de los requisitos contenidos en la subsección 
“Distribución de combustibles líquidos derivados del Petróleo”, o las normas que los mo-

-

Industria y Comercio o quien haga sus veces.
-

gía a más tardar el 31 de enero del año respectivo, de lo contrario no se tendrá en cuenta 
en el correspondiente establecimiento de volúmenes máximos.

-
formación analizará la relación de estaciones de servicio ubicadas en los municipios fron-
terizos que cumplen la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, 

(Decreto 386 de 2007, artículo 5°), parágrafo transitorio derogados por el decreto 
733 de 2008, artículo 3°)

Artículo 2.2.1.1.2.2.6.11. Reasignación de volúmenes máximos y sanciones. En el 
evento en que una estación de servicio que haya sido objeto de asignación de un volumen 
máximo de combustibles líquidos derivados del petróleo pierda el derecho de continuar 
operando, bien sea por sanciones administrativas, penales y/o derivados del contrato o ce-

-

reasignará dicho volumen entre las demás estaciones de servicio del referido municipio, 
sin que sea necesario esperar hasta la próxima asignación general, de conformidad con la 
metodología señalada en la normatividad vigente y el procedimiento que para el efecto 
expida la mencionada Unidad.

En el evento en que se presenten los casos de pérdidas de derechos de que trata el 

(2) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo o a la expedición de la respectiva 
comunicación, sobre la determinación tomada en relación con el contrato o cesión, para 

-
ceso de reasignación.

La estación de servicio que pierda el derecho de continuar operando como consecuen-
cia de la comisión de una conducta penal imputable a su propietario y/o administrador, esta 
no tendrá derecho a que se le conceda un volumen máximo por lo menos durante las dos 
(2) siguientes asignaciones generales.

En el caso en que la sanción impuesta en contra de la estación de servicio, tenga oríge-

involucre actividades ilícitas, el propietario de la estación podrá, luego de haber transcurri-

señaladas en el presente decreto, solicitar nuevamente la asignación de un volumen máxi-
mo.

-
da la información relacionada con la distribución de combustibles líquidos derivados del 

relacionados con este tema.
Parágrafo. -

las razones de dicha decisión, respaldándolas con un informe documentado con base en el 
cual la Dirección de Hidrocarburos realizará la cancelación del cupo y las reasignaciones 
contempladas en el presente artículo.

medien consideraciones de orden legal, técnico o de seguridad industrial frente a los requi-

(Decreto 386 de 2007, artículo 6°, parágrafo adicionado por el Decreto 2776 de 2010, 
artículo 8°)

Artículo 2.2.1.1.2.2.6.12. Inclusión de nuevos municipios como zonas de frontera. 
Una vez expedido el acto administrativo de inclusión del nuevo municipio fronterizo, las 
estaciones de servicio ubicadas en dichos entes territoriales, que se encuentren operando, 

-

aquel organismo que determine la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga 

sus veces, en el que conste que la misma cumple con la totalidad de requisitos establecidos 
en la normatividad vigente; así mismo, deberán presentar el Registro único Tributario, 
RUT.

cumplan la totalidad de requisitos para efectos de los respectivos volúmenes máximos, y 
para los ajustes correspondientes en el plan de abastecimiento.

-

-
nas y Energía-Dirección de Hidrocarburos, ajustará en el plan de abastecimiento de com-
bustibles líquidos derivados del petróleo para el correspondiente departamento fronterizo.

-

motivada y otorgará en ese mismo acto el visto bueno para la distribución de combustibles 
en el respectivo municipio de zona de frontera.

se ajustará a las condiciones generales señaladas en este decreto.
(Decreto 386 de 2007, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.13. Transporte de combustibles. Los interesados en transportar 

combustibles entre las instalaciones de los agentes que distribuyan combustibles exentos 
-

carburos, para su autorización y registro los siguientes documentos:

quien haga sus veces sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto Regla-
mentario Único del sector transporte, sección “transporte terrestre de mercancías peligro-

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual (acompañada del clausulado gene-
ral y anexos) por el monto establecido en la subsección de distribución de combustibles 
líquidos derivados del Petróleo.

3. Información sobre el departamento fronterizo hacia o dentro del cual desea transpor-

corrección del registro.
4. De ser necesario, información sobre el cabezote utilizado para transportar cada re-

molque habilitado para el transporte de combustibles. No se autorizarán remolques que no 

Los transportadores de combustibles líquidos derivados del petróleo en los munici-

decreto, aquellas consagradas en la Subsección de distribución de combustibles líquidos 
derivados del Petróleo del presente decreto y el Decreto Reglamentario Único del Sector 
Transporte.

El transporte de combustibles en zonas de frontera podrá ser efectuado por los Distri-

con transportadores contratados por ellos; en cualquier caso, el transportador debe cumplir 
con las obligaciones contempladas en las autorizaciones y/o cesiones suscritos entre el 

previo agotamiento del procedimiento correspondiente, determine si hay lugar o no a la 
imposición de sanción, de conformidad con lo establecido en la sección relativa a las san-
ciones del presente Título.

-

de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el reporte de los transportadores autorizados 
para ejercer la actividad en cada municipio de zonas de frontera.

-
bustibles hacia los municipios de las zonas de frontera, que serán incluidas en los planes 
de abastecimiento, sin perjuicio de que pueda incorporar en ellos otras rutas alternas por 
condiciones logísticas de optimización.

Parágrafo 1°. Para los efectos del transporte de combustibles hacia las zonas de fron-
tera, las guías de transporte establecidas en la subsección de distribución de combustibles 

de Hidrocarburos, a través de la aprobación de los respectivos planes de abastecimiento, 
información que se pondrá en conocimiento de los distribuidores mayoristas, minoristas 
y terceros.

(Decreto 386 de 2007, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.14. Aprobación y registro de terceros. Los Terceros interesa-

dos en obtener autorización, para la distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo en las zonas de frontera, deberán contar con registro y aprobación previa por 

presentar:
-

cio, con fecha no superior a tres meses en el que conste que dentro de su actividad princi-
pal se encuentra la importación, comercialización y distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo.

2. Información que acredite la capacidad técnica y operativa para el manejo de com-
bustibles.
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3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual (acompañada del clausulado general 
y anexos de la misma) vigente por el monto establecido en la subsección de distribución de 
combustibles líquidos derivados del Petróleo.

Parágrafo 1°.
sobre la solicitud de inscripción de los terceros mediante resolución motivada dentro de 

Las aprobaciones y registros de los terceros sólo aplicarán para las contrataciones o 

haya sido aprobado y registrado no cuente con contrato, la aprobación y registro tendrán 
una duración máxima de seis (6) meses a partir de la fecha de su otorgamiento y podrán 
ser renovados por períodos iguales.

Parágrafo 2°.

del presente decreto.

-
cialmente por el Decreto 1475 de 2014)

Artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. Responsabilidades y obligaciones de Ecopetrol S. A., de los 
Distribuidores Mayoristas y Minoristas, de los Grandes Consumidores, de los Terceros 
y de los Transportadores. Los combustibles de que trata el artículo 1° de la Ley 681 de 

-

volumen máximo y tengan suscrito un contrato o cesión con la entidad competente. Los 
volúmenes máximos con las excepciones de impuestos de tales combustibles a distribuir 

para cada estación de servicio, para lo cual, además de las acciones de control que desa-

adelantarán las que consideren pertinentes.
Se autoriza la cesión de volúmenes máximos, entre estaciones de servicio ubicadas en 

un mismo municipio y dentro del mismo departamento fronterizo para la gasolina motor 

entidad competente. Los volúmenes cedidos serán tenidos en cuenta a la estación de ser-
vicio que los reciba para efectos de las siguientes asignaciones y deberán ser despachados 
directamente, desde las respectivas plantas de abastecimiento o centros de acopio a la 
estación de servicio cesionaria del volumen.

En igual sentido, se autoriza bajo las mismas condiciones señaladas en el inciso ante-
rior, la cesión de volúmenes máximos a estaciones de servicio que se constituyan como 
nuevas dentro de una respectiva vigencia, siempre y cuando dichas estaciones cumplan 
con lo señalado en el artículo 2.2.2.1.1.2.2.6.1. del presente decreto, es decir obtener el 

-

mismas, antes de la próxima asignación.

o jurídicas que no cumplan los requisitos establecidos en el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Transporte y la subsección de distribución de combustibles líquidos derivados 

mensualmente y a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente al de la adquisición del 
combustible, la información sobre los productos vendidos en cada uno de los municipios 

deberán informar a través del Sistema de Información de la Cadena de Distribución de 
Combustibles –Sicom, en concordancia con los términos y condiciones señalados en la 

en galones, de combustibles adquiridos y la relación de las ventas efectuadas en el mes 
calendario inmediatamente anterior, con discriminación de productos, cantidad en galones 
y precios de los mismos, so pena de la imposición de las sanciones señaladas en la sección 

pondrá a disposición de la entidad competente y la DIAN la información que requieran 
sobre el particular.

agentes de la cadena de distribución y los terceros deberán seguir enviando adicionalmente 

siguientes a la terminación del mes.
Sin perjuicio de la sanción a que haya lugar por no entregar oportunamente la informa-

los volúmenes máximos de que trata la presente subsección no tendrá en cuenta la infor-
mación que sea presentada extemporáneamente respecto de cualquier periodo.

año, el Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles– Sicom 

los volúmenes máximos, las compras de cada una de las estaciones de servicio ubicadas 

sus archivos las guías únicas de transporte de que tratan la subsección de distribución de 
combustibles líquidos derivados del Petróleo.

Las plantas de abastecimiento legalmente establecidas, que se encuentren localizadas 

-
tibles que se distribuyan en dicha zona, el cual deberá contener, entre otros: nombre de la 
estación de servicio, municipio, cupo mensual asignado, volumen retirado mensual, valor 

-

DIAN, so pena de imposición de las sanciones contempladas en los artículos la sección 

las garantías sobre responsabilidad que considere pertinentes y tomar las demás previsio-
nes a que haya lugar.

9°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.16. Estructura de precios de los combustibles en zonas de 

frontera. -
bustibles en las zonas de frontera de acuerdo con los costos en los que incurra y la cadena 
de distribución que utilice.

(Decreto 386 de 2007, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.17. Futuros Establecimientos de Volúmenes Máximos. Los 

volúmenes máximos señalados en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.9., permanecerán vigentes hasta 

(Decreto 2776 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.18. Asignación de Volúmenes Máximos a Nuevas Estaciones 

de Servicio. 
para otorgar en cualquier momento volúmenes máximos a las estaciones de servicio que 
hayan quedado por fuera de la asignación general llevada a cabo en determinado año, in-
cluidas las señaladas en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.11 del presente decreto, siempre y cuando 

-
ral. Lo anterior, bajo la metodología general establecida en las normas vigentes y de ser el 
caso por encima del tope señalado para el respectivo municipio en el cual se encuentren 
las diferentes estaciones.

(Decreto 2776 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.19. Asignación o Reasignación de Volúmenes Máximos en 

Condiciones Especiales. 
con el debido soporte, podrá señalar medidas para la asignación o reasignación de volú-
menes máximos cuando por condiciones especiales se requiera trasladar volúmenes entre 
municipios fronterizos del mismo departamento, con miras a garantizar el abastecimiento 
de combustibles, generar medidas de control a la distribución y corregir fenómenos de-

regiones fronterizas.
(Decreto 2776 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.20. 

Combustibles. 
base en los planes de abastecimiento debidamente aprobados en los términos señalados en 

-
mas especiales de abastecimiento de combustibles a los departamentos fronterizos.

(Decreto 2776 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.21. Establecimiento de Volúmenes Máximos a Estaciones de 

Servicio Vinculadas a Sistemas de Transporte Masivo y/o a Sistemas Estratégicos de 
Transporte Público. A las estaciones de servicio vinculadas a Sistemas de Transporte 

-

combustibles, de acuerdo con el consumo estimado para su parque vehicular y por fuera de 
la metodología general de asignación para las estaciones de servicio del respectivo munici-

otros, la cantidad de vehículos, el crecimiento del parque vehicular, periodo de asignación, 

Las estaciones de servicio que cumplan con las condiciones señaladas en el presente 
-
-

nes emitidas por las autoridades competentes, las cuales deberán ser renovadas cada año, 

Parágrafo. Si en la actualidad existen estaciones de servicio con volúmenes máximos 

máximos.
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(Decreto 2776 de 2010, artículo 10)
CAPÍTULO 2.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Sección 1.

PROPIEDAD DEL RECURSO
Artículo 2.2.1.2.1.1. Registro de providencias. Para los efectos del artículo 1° de la 

-

registro de las sentencias y de todas las providencias administrativas que reconozcan y 

actos y contratos que con posterioridad a dicho reconocimiento trasladen o muden el do-
minio de tal subsuelo, o le impongan gravámenes o limitaciones de cualquier naturaleza. 
Este registro se llevará en tres libros, debidamente foliados y rubricados en cada una de 

-
ciones:

Libro primero. En él se anotarán, en riguroso orden de entrada, las sentencias judicia-

Libro segundo. En él se anotarán, igualmente en orden de entrada, los reconocimien-
tos que de la propiedad privada del subsuelo petrolífero se hagan mediante providencia 
administrativa.

Libro tercero. En este libro se inscribirán los actos y contratos que con posterioridad 
al reconocimiento de la propiedad privada del subsuelo petrolífero trasladen o muden el 
dominio del mismo o le impongan gravámenes o limitaciones de cualquier naturaleza.

(Decreto 1348 de 1961, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.1.2. Características del registro. Para efectuar el registro, el propie-

tario o cualquier persona que tenga interés jurídico en ello, presentará copia auténtica de 
la sentencia judicial, de la providencia administrativa o del instrumento en que consten las 
mutaciones o gravámenes, según el caso. El registro contendrá los siguientes datos:

1. Número y fecha de la inscripción.
2. Nombre, nacionalidad y vecindad del propietario.
3. Departamento, intendencia o comisaría y municipio en donde se halle situado el 

terreno petrolífero de cuyo registro se trate.
4. Nombre del terreno, extensión y alinderación del mismo.

propiedad privada del petróleo, fecha y parte dispositiva de la sentencia de la Corte Su-
prema de Justicia en que se haya declarado el derecho o número y fecha del instrumento 
por medio del cual se haya efectuado la mutación del dominio o impuesto gravámenes o 
limitaciones al mismo.

Parágrafo.
la Nación solicitará a la Corte Suprema de Justicia copia del papel común de todas las 
sentencias que recaigan o hubieren recaído sobre demandas referentes a propiedad privada 
del subsuelo petrolífero.

(Decreto 1348 de 1961, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.2.1.3. Incumplimiento de la obligación de realizar el registro. Las 

multas causadas por la renuencia en el cumplimiento de la obligación del registro, serán 

favor del Tesoro Nacional, mediante resolución motivada.
(Decreto 1348 de 1961, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.1.4. Deslinde de zonas petrolíferas. Cuando de conformidad con el 

Energía señalará día y hora para la diligencia del deslinde y las partes designarán los peri-
tos que en ella deban intervenir.

-

3. Si hubiere discrepancia en la diligencia de deslinde, la parte inconforme deberá 

artículo 11 del Código de Petróleos a cuyo efecto concretará en resolución motivada o en 
-

gencia de deslinde que han de ser sometidos al arbitraje. Decidido por los peritos el punto 
-

(Decreto 1348 de 1961, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.2.1.5.  -

técnico, económico y estadístico que a su juicio deban presentar las personas a que se re-

sancionada con la destitución inmediata del responsable, sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar.

(Decreto 1348 de 1961, artículo 6°)

Artículo 2.2.1.2.1.6. Cima de la Cordillera Oriental. Se entiende por cima de la Cor-
-

ral nordeste, que va desde el Sur del país hasta el ramal que termina en el punto de Tamá, 

esa Cordillera y el resto del país.
(Decreto 1348 de 1961, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.2.1.7. Mantenimiento de los bienes objeto de reversión. A partir de los 

-
nes previstas por el Código de Petróleos, las partidas necesarias para el mantenimiento de 
las instalaciones, equipos, bienes muebles e inmuebles, etc., objeto de reversión al Estado.

(Decreto 1348 de 1961, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.2.1.8. Datos y documentos sobre actividades de exploración y explota-

ción. Los datos y documentos sobre actividades de exploración y explotación de que trata 

informe documentado sobre la realización del programa de inversiones y actividades, de 

(Decreto 1348 de 1961, artículo 10)
Artículo 2.2.1.2.1.9. Prórroga del período de explotación. -

da entrar a considerar la solicitud de prórroga del período de exploración de todo contrato 
sobre exploración y explotación de petróleo de propiedad nacional, el respectivo con-

documentación:
-

des con las técnicas y la ciencia aplicables, a esta clase de levantamientos, que traduzca 

zona concedida, y donde se hayan localizado las manifestaciones de hidrocarburos, aguas 
saladas, termales, azufradas o de otra índole, descubiertas por el concesionario.

las alteraciones e irregularidades que presenten y su reunión en conjunto y horizontes.

concesionario haya explorado con taladro, basados en la determinación de alturas hechas 

apreciar cabalmente las estructuras por ellos representadas.

de ella.
-

ción de los documentos anteriores.
6. Una descripción general de la topografía con relación de vías de acceso a la locali-

dad, característica de los ríos, depresiones de las cordilleras, población establecida, clima, 
etc.

zona contratada.
8. Un muestrario completo, debidamente catalogado, del material de los estratos cons-

titutivos de cada una de las estructuras en las cuales el concesionario haya explorado con 
taladro. Si este ha encontrado petróleo u otros hidrocarburos, al muestrario de las rocas 

-
contrados dentro de la concesión.

9. Un plan de actividades que el concesionario desarrollará durante la prórroga soli-

de petróleo en uno o varios pozos, y de las inversiones por realizar durante la prórroga 

(Decreto 1348 de 1961, artículo 14)
Artículo 2.2.1.2.1.10. Aprobación de los documentos por parte del Ministerio. Apro-

prórroga solicitada, el concesionario deberá demostrar los siguientes hechos:
1. Que ha cumplido la obligación de que trata el artículo 28 del Código de Petróleos.

metros con equipo completo de perforación en busca de petróleo, en uno o varios pozos, 
siendo entendido que estos trabajos deberán iniciarse por lo menos seis (6) meses antes de 
vencerse el período inicial de exploración.

3. Que habiéndose hallado petróleo en los pozos perforados durante el período de ex-
ploración, la producción obtenida aún no puede considerarse comercial.

4. Que tiene cumplidas todas las obligaciones provenientes del contrato.

correspondientes.

Código de Petróleos, se hará por medio de mojones de concreto, tanto en los vértices como 

(Decreto 1348 de 1961, artículo 15)
Artículo 2.2.1.2.1.11. Término para presentar la solicitud de prórroga. Toda solici-
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completar la documentación y pruebas de que tratan los artículos anteriores, este término 
solo se contratará a partir de la fecha en que el interesado cumpla lo ordenado al respecto.

(Decreto 1348 de 1961 artículo 16)
Artículo 2.2.1.2.1.12. Disposiciones adicionales. Lo dispuesto en el inciso 4° del ar-

vigentes.
(Decreto 1348 de 1961 artículo 17)
Artículo 2.2.1.2.1.13. Obligación de suministrar información al Ministerio de Mi-

nas y Energía. Toda persona que explore y explote petróleo conjuntamente con gas natural 
o gas únicamente, de propiedad privada o nacional, está en la obligación de Suministrar al 

(Decreto 1348 de 1961 artículo 27)
Artículo 2.2.1.2.1.14. Estimación de las reservas. 

ejecución de pruebas o ensayos de producción, presiones de fondo u otros en pozos de 
petróleo o gas según prácticas usuales en la industria del petróleo.

(Decreto 1348 de 1961 artículo 28)
Artículo 2.2.1.2.1.15. Medición de los hidrocarburos. Los hidrocarburos líquidos y 

gaseosos deberán separarse y medirse de acuerdo con los métodos que al efecto prescriba 

(Decreto 1348 de 1961 artículo 29)
Artículo 2.2.1.2.1.16. Límites de relaciones. La producción de los pozos no podrá 

producción de pozos de petróleo y gas u ordenar el cierre de pozos que sobrepasen dichos 
límites.

(Decreto 1348 de 1961 artículo 30)
Artículo 2.2.1.2.1.17. -

ros. 
condensado, o los pozos como de petróleo, gas o condensado

(Decreto 1348 de 1961 artículo 31)
Artículo 2.2.1.2.1.18.  La producción de petróleo y 

(Decreto 1348 de 1961 artículo 32)
Artículo 2.2.1.2.1.19. Participaciones del Estado en la producción. Sobre todo gas 

comerciales o industriales, deberán pagarse al Estado las participaciones o impuestos co-
rrespondientes, los cuales podrán ser reducidos de conformidad con lo establecido en el 

Si no se efectuare la utilización industrial o comercial de que habla el inciso anterior 

disponer gratuitamente del gas y contratar su aprovechamiento en cualquier tiempo con el 
mismo explotador o con terceros. 

(Decreto 1348 de 1961 artículo 33)
Artículo 2.2.1.2.1.20. Liquidación de participaciones del Estado. La Dirección de 

las explotaciones correspondientes a contratos perfeccionados a partir de la vigencia de 

sostenimiento de becas de que trata el artículo 19 de la misma.
La suma liquidada se consignará mensualmente por el concesionario en el Fondo Es-

(Decreto 1348 de 1961 artículo 38)
Artículo 2.2.1.2.1.21. Liquidación de las participaciones y determinación de becas. 

Las participaciones que en desarrollo del artículo 18 del Código de Petróleos, se estable-

becas, así como la liquidación del valor correspondiente, se hará por la Dirección de Hi-
drocarburos con destino al Fondo de que trata el artículo anterior. 

(Decreto 1348 de 1961 artículo 39)
Artículo 2.2.1.2.1.22.  El concesionario que determina-

re adaptar el contrato sobre exploración y explotación de petróleo de propiedad nacional, 

providencia que la haya aceptado.
Parágrafo. Cuando contratos perfeccionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 

de exploración y explotación, se reducirán en el tiempo corrido para dichos plazos en el 
contrato inicial.

(Decreto 1348 de 1961 artículo 62)
Artículo 2.2.1.2.1.23. Propiedad de los yacimientos de Hidrocarburos. De acuerdo 

1969, todos los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la Nación. Se exceptúan de esta 
regla general los derechos constituidos a favor de terceros.

Dicha excepción, a partir del 22 de diciembre de 1969, solo comprende las situaciones 
jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a uno o varios 
yacimientos descubiertos Se entiende que únicamente reúnen tales requisitos las situa-

tales actos conserven su validez jurídica y que el 22 de diciembre de 1969 esas situaciones 
estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos.

(Decreto 1994 de 1989 artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.1.24. Solicitud para obtener autorización de explotación. Con la 

solicitud para obtener la autorización de explotación de petróleo en yacimientos que se 
pretendan como de propiedad privada, el peticionario acompañará la prueba necesaria 
para acreditar:

mina, otorgado de conformidad con las disposiciones vigentes a la época en que tal ad-
judicación fue posible, siempre que tal título no hubiere caducado por cualquier causa, o

b) La existencia de un fallo que conserve su validez jurídica y reconozca o declare el 
derecho del interesado a la propiedad de los hidrocarburos que existan en el predio objeto 
de la solicitud, y

c) Que el yacimiento materia de la solicitud fue descubierto antes del 22 de diciembre 
de 1969.

(Decreto 1994 de 1989 artículo 3)

CONTRIBUCIONES
Artículo 2.2.1.2.2.1. Exenciones. Para efectos de las exenciones establecidas en los 

-
bustibles utilizados en actividades de pesca el diésel marino utilizado tanto en la acuicul-

de la pesca, Capítulo relativo al procedimiento para diferenciar los recursos pesqueros de 

Único del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural,, o las normas que lo mo-
-

cluidos los remolcadores, el diésel marino utilizado en el transporte por vía marítima entre 
puertos localizados en las costas colombianas; y, por combustible utilizado en actividades 

1°).
Artículo 2.2.1.2.2.2. Establecimiento de cupos de consumo. La Unidad de Planeación 

diésel marino por nave de bandera colombiana utilizada en las actividades de pesca y/o 
cabotaje, incluidos los remolcadores en las costas colombianas y el cupo de consumo de 

-
pias del cuerpo de guardacostas y para cada empresa dedicada a la acuicultura, los cuales 

Para efectos del establecimiento de los cupos de las empresas acuicultoras, estas de-

siguiente información:
1. Permiso de cultivo vigente expedido por la autoridad competente, de conformidad 

con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario Único del Sector Agropecuario, Pesquero y 
de Desarrollo Rural, en la sección relativa al permiso de cultivo o las normas que lo mo-

2. Indicación del número de galones de combustibles que solicitan como cupo.

consumidos en el año inmediatamente anterior.
-

dad que este designe, en donde se señale que el referido cultivo corresponde a la acuicul-
tura en los términos de este Decreto.

-
pejo de agua.

6. Indicación de la especie hidrobiológica cultivada y de la producción obtenida en 
el año inmediatamente anterior, expresada en kilos o toneladas y su proyección para el 
siguiente o de la expectativa de producción para las empresas, según sea el caso.

sea para generar energía, bombear agua o cualquier otro propósito propio de la actividad 
de acuicultura de que se trate.

8. Descripción de las facilidades de almacenamiento de combustible con que cuente la 
empresa solicitante en las instalaciones acuícolas donde se proyecta el consumo.

9. Indicación del medio de transporte que se utilice para llevar el combustible a las 



   649
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

11. Proyecto de incrementos de consumo durante el año.

las naves de bandera extranjera que cuenten con permiso vigente de operación en aguas 
-

embarquen producto en puertos colombianos.

solicitud acompañada de la siguiente información:
-

cio de la empresa, con no menos de un (1) mes de expedición.
2. Nombre de la nave de bandera extranjera y copia de la constancia del registro ante la 

CIAT de que la embarcación se encuentra inscrita, si se trata de naves atuneras.
3. Constancia del ICA o quien haga sus veces, a partir del procedimiento que expida el 

-
ducto pesquero a desembarcar a la respectiva empresa nacional, para efectos de autorizar 
el cupo de combustible a la nave de bandera extranjera.

-
cargará en aguas colombianas.

Los cupos de consumo de que trata este artículo se establecerán anualmente mediante 

industrial y las áreas de cultivo dedicadas a la acuicultura registradas en el Instituto de 
Desarrollo Rural, Incoder o la entidad que haga sus veces y las actividades de cabotaje y 

El acto administrativo mediante el cual se establezcan los cupos de combustible exento 
deberá proferirse a más tardar el 28 de febrero de cada año. Para efectos de hacer segui-

comunicado a la Dimar. En ese mes se entregará el combustible de forma proporcional. 

de combustible otorgado el año anterior, hasta tanto el nuevo cupo establecido en el acto 

nave, el cual se efectuará a través de un sistema de descuento del cupo mensual asignado, 

informe del inspector de contaminación la cantidad de combustible tomada ante el dis-
tribuidor mayorista o minorista, según corresponda y haya otorgado al responsable de la 

embarcación para su operación, sin que sobrepase la capacidad de carga de combustible 
-

dido por la Dimar.
La entrega física de los combustibles se debe realizar a través de los distribuidores 

mayoristas o de las estaciones de servicio marítimo debidamente habilitadas para el efecto, 
de acuerdo con lo establecido en la subsección “Distribución de Combustibles Líquidos 
Derivados del Petróleo” del presente decreto

El cupo anual de consumo se dividirá en doce cuotas, para determinar el consumo 
máximo mensual. Los cupos anuales divididos en cuotas mensuales serán acumulables 
hasta en forma bimestral, trimestral y cuatrimestral, para el caso de las empresas acuiculto-

una empresa nacional, respectivamente.
En ningún evento podrán acumularse saldos de cupos de meses anteriores. En el caso 

-

Dimar, no podrán solicitar acumulación de combustible dejado de consumir en el bimestre, 
trimestre y cuatrimestre, para períodos posteriores.

En aquellos casos en que la embarcación no tenga disponible cupo de consumo de 

informará al responsable de la embarcación de tal situación y por tanto no expedirá ningún 
-

veerse de combustible gravado en las condiciones del mercado.
Parágrafo 1°.

pesca o de cabotaje, así como de aquellas naves que por alguna razón les sea cancelada 
la matrícula o el permiso de pesca o de operación en aguas jurisdiccionales colombianas.

cupos de consumo de combustible exento asignado a aquellas naves que apenas ingresan 
al sistema y para que cancele los cupos otorgados a las naves a las cuales se les canceló 

aquellas naves que habiéndoseles otorgado cupo, no hagan uso del mismo por más de tres 
-

Parágrafo 2°. -
mientos para la entrega de información a que hace referencia el presente artículo, advir-
tiendo que si no presenta la información dentro de los plazos que se señalen, salvo que 

para el año respectivo.
“Parágrafo transitorio. Para efectos de la asignación de cupos de diésel marino para 

-
nación en la fecha límite del 28 de febrero del año en curso y que presenten la respectiva 

con el lleno de los requisitos.
-

tículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.2.3. Exclusiones. Acorde con lo establecido en los artículos segundo 

-

electricidad a través del sistema interconectado nacional. Así mismo están excluidos del 

utilizadas en aeronaves.
(Decreto 1505 de 2002 artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.2.4. Sobretasa a la gasolina. Para efectos de la liquidación de la 

sobretasa a la gasolina generada por el consumo de nafta o cualquier otro combustible o 
líquido derivado del petróleo que pueda ser usado como carburante en motores diseñados 
para ser utilizados con gasolina, se tomará como base gravable el precio de referencia por 

sobretasa a la gasolina motor extra. La base gravable para la liquidación de la sobretasa a 
la gasolina corriente y a la gasolina extra, será la publicada mensualmente, acorde con lo 
establecido en el artículo 121 de la Ley 488 de 1998.

(Decreto 1505 de 2002 artículo 4°)
Artículo 2.2.1.2.2.5. Sobretasa al ACPM. Los responsables de declarar la sobretasa al 

el impuesto sólo aplicarán la tarifa establecida en la Ley 488 de 1998 al volumen de com-

y Crédito Público o quien haga sus veces ajustará los formularios existentes de declaración 

enajenado en cada departamento.
Parágrafo 1°. Para efectos de comprobar que el diésel marino declarado como exen-

to ha sido destinado a las actividades de pesca y/o cabotaje de que trata este Decreto, el 
-

respectiva factura:
1. Si se trata de una nave de pesca fotocopia de la patente vigente de pesca expedida 

por el Instituto de Pesca y Acuicultura, INPA o quien haga sus veces.
2. Si se trata de una nave de cabotaje fotocopia del Permiso de operación para rutas de 

3. Fotocopia del zarpe expedido por la Capitanía de Puerto.
-

tos pesqueros, expedido por la planta procesadora debidamente autorizada por el INPA o 
quien haga sus veces.

en donde conste la disponibilidad de cupo de consumo de combustible exento, y el volu-
men de galones exentos a despachar.

Parágrafo 2°.
destinado a las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional el responsable 

con dicha institución, en el cual el mayorista se compromete a abastecer a esa entidad del 
combustible necesario para desarrollar las actividades propias del cuerpo de guardacostas. 
En todo caso el volumen de combustible exento despachado a la Armada Nacional deberá 

Parágrafo 3° Para efectos de comprobar que los combustibles declarados como exentos 
han sido destinados a las actividades de acuicultura de que trata este Decreto, el responsa-
ble de declarar la sobretasa a los combustibles deberá solicitar los siguientes documentos 
a la empresa acuicultora al momento de la venta y conservarlos como soporte de la venta 
respectiva, junto con la factura:

1. Permiso de cultivo, vigente a la fecha de entrega del combustible.
2. Declaración expresa de la empresa acuicultora en el sentido de que destinará el 

combustible única y exclusivamente a sus actividades de pesca y que todos los consumos 
anteriores realizados fueron destinados a actividades de pesca.
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Para efectos de aplicar el precio correspondiente a los combustibles exentos de sobre-
tasa con destino a las actividades de las empresas acuicultoras, los distribuidores mayo-

quien haga sus veces, que la concedió y los documentos a que hace referencia el presente 
parágrafo. Asimismo, para efectos de aplicar la exención en el precio del combustible, 

-
miento al consumo de cupo mensual, acumulable de forma trimestral, según la resolución 

el trimestre, perderá el derecho al excedente del cupo por dicho trimestre.
(Decreto 1505 de 2002 artículo 5°, Parágrafo 3° adicionado por el Decreto 4335 de 

2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.2.6. Obligación de reportar información. Los responsables de de-

facturados durante el mes anterior discriminados por entidad territorial y tipo de combus-
tible. La Dirección de Apoyo Fiscal determinará el formato a utilizar para el registro de la 
información. El incumplimiento de tal obligación dará lugar a las sanciones establecidas 

las correcciones a las declaraciones, en el formato diseñado por la Dirección de Apoyo 
Fiscal.

(Decreto 1505 de 2002 artículo 6°)
Artículo 2.2.1.2.2.7. Declaraciones en cero. Para efectos de determinar la obligación 

que tienen los productores, importadores y distribuidores mayoristas de presentar decla-
ración de sobretasa a la gasolina ante las entidades territoriales donde tengan operación, 
se entenderá que tienen operación en aquella entidad territorial en la cual hayan facturado 
al menos una vez cualquier volumen de combustible durante los últimos cuatro períodos 
gravables. Para el caso de aquellas entidades territoriales que no tienen convenios de re-

con su obligación si presenta o remite la declaración debidamente diligenciada por correo 

efectos de determinar la obligación que tienen los productores, importadores y distribui-
-

derá que tienen operación cuando hayan facturado al menos una vez cualquier volumen 

períodos gravables.
(Decreto 1505 de 2002 artículo 7°)
Artículo 2.2.1.2.2.8. Compensaciones de sobretasa a la gasolina. Los responsables 

de declarar y pagar la sobretasa a la gasolina que realicen pagos de lo no causado a una 
entidad territorial podrán descontarlo del valor liquidado como impuesto a pagar en pe-
ríodos gravables posteriores. En todo caso la compensación sólo se podrá hacer dentro 
del año siguiente al vencimiento del término para declarar el período gravable en el cual 
se genero el pago de lo no causado y una vez presentada la declaración de corrección en 
la cual se liquida un menor impuesto a cargo para ese período gravable. El responsable 
deberá conservar todos los documentos que soporten tal compensación para ser exhibidos 
en el momento en que la autoridad tributaría territorial se lo solicite.

haga sus veces ajustará los formularios existentes de declaración de sobretasa a la gasolina 
ante las entidades territoriales de forma que permita descontar el valor a compensar del 
impuesto a cargo.

Parágrafo. En todo caso, las compensaciones autorizadas en este artículo se efectua-

(Decreto 1505 de 2002 artículo 8°)
Artículo 2.2.1.2.2.9. Registro de cuentas para la consignación de las sobretasas. 

Para efectos de la declaración y pago de la sobretasa a la gasolina las entidades territoriales 
deberán informar a los responsables un único número de cuenta en la cual consignar la 

de la entidad territorial”. Así mismo para la consignación de la participación a la que tienen 
-
-

ces un único número de cuenta en la cual consignar tal participación y deberá denominarse 

el número de cuenta informado por la entidad territorial deberá comunicarse por escrito 

haga sus veces en la entidad territorial, y se tomará en cuenta para la consignación y/o 
pago del período gravable en curso. En todo caso, la entidad territorial sólo podrá efectuar 
hasta tres cambios de cuenta durante un año calendario.

(Decreto 1505 de 2002 artículo 9°)
Artículo 2.2.1.2.2.10. Responsables en zonas de fronteras. Cuando en desarrollo de 

Energía para las zonas de frontera, esta entidad autorice la distribución por parte de otros 
no considerados distribuidores mayoristas del combustible, la responsabilidad por la de-

renta, estará a cargo de Ecopetrol S.A. o quien haga sus veces.

(Decreto 1505 de 2002 artículo 10)
Artículo 2.2.1.2.2.11. Hecho generador. El impuesto nacional a la gasolina y al 

(Decreto 1505 de 2002 artículo 11)
Artículo 2.2.1.2.2.12. Causación. 

los productos asimilados u homologados a estos, se causa:
a) En las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de la factura;
b) En los retiros para consumo de los productos, en la fecha del retiro;

los productos asimilados u homologados.
(Decreto 1505 de 2002 artículo 12)
Artículo 2.2.1.2.2.13. Causación en única etapa. El impuesto nacional a la gasolina, 

respecto del hecho generador que ocurra primero, venta, retiro o importación.
(Decreto 1505 de 2002 artículo 13)
Artículo 2.2.1.2.2.14. Impuesto nacional a la gasolina. Para efectos de la liquida-

ción del impuesto nacional a la gasolina generado por el consumo de nafta o cualquier 
otro combustible o líquido derivado del petróleo que pueda ser usado como carburante 
en motores diseñados para ser utilizados con gasolina, se tomarán como base gravable y 

extra. La base gravable para la liquidación del impuesto global sobre la gasolina corriente 

combustible.
(Decreto 1505 de 2002 artículo 14)
Artículo 2.2.1.2.2.15. Exenciones del Impuesto nacional al ACPM. Para efectos de 

comprobar que el diésel marino ha sido destinado a las actividades de pesca y cabotaje y 

Nacional, propias del cuerpo de guardacostas, y obtener la exención del impuesto global al 

con destino al productor y/o importador, en los plazos que estos establezcan, una relación 
del combustible exento enajenado, junto con copia de los documentos entregados por el 

Decreto, que comprueban el derecho a la exención.
Para efectos de aplicar el precio correspondiente a los combustibles exentos de im-

puesto global con destino a las actividades de las empresas acuicultoras, los distribuidores 

-

haya dado cumplimiento al consumo de cupo mensual, acumulable trimestralmente, según 
-

4°)
Artículo 2.2.1.2.2.16. Responsables. Son responsables del impuesto los productores y 

los importadores, respecto de los combustibles sometidos al tributo.
(Decreto 1505 de 2002, artículo 16)
Artículo 2.2.1.2.2.17. Exclusión del impuesto sobre las ventas. El valor del impuesto 

-
tibles, pero en ningún caso se tomará en cuenta para liquidar el impuesto sobre las ventas.

(Decreto 1505 de 2002, artículo 17)
Artículo 2.2.1.2.2.18. Obligaciones tributarias de los importadores. Los importado-

que trata la presente sección, deberán pagar los impuestos de ley.
El gravamen arancelario será el establecido en el arancel de aduanas, de acuerdo con 

las normas vigentes sobre la materia. El impuesto sobre las ventas se liquidará sobre el 
valor en aduanas determinado conforme a las normas que rigen la valoración aduanera 
incrementada con el valor de los gravámenes arancelarios, de acuerdo con lo dispuesto en 

Parágrafo. Cuando el importador efectúe ventas de gasolina motor regular y extra, 
liquidará el impuesto sobre las ventas, sobre el monto de su ingreso de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 466 del estatuto tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-

petróleo.
El impuesto sobre las ventas pagado por el importador constituye impuesto desconta-

-
ciones concordantes.

(Decreto 1505 de 2002, artículo 18)
Artículo 2.2.1.2.2.19. Consignación del impuesto global. Los productores e impor-

y Crédito Público o quien haga sus veces, en la cuenta abierta para el efecto.
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Parágrafo 1°. La consignación extemporánea del impuesto global a la gasolina y al 

Parágrafo 2°. -
ductos homologados, deberán entregar a los productores e importadores de tales productos 

siguiente a aquel en que sea vendido el producto por parte del productor o importador.
(Decreto 1505 de 2002, artículo 19)
Artículo 2.2.1.2.2.20. Cobro del impuesto. La no consignación del impuesto nacional 

a través del procedimiento administrativo de cobro, previsto en el Estatuto Tributario, para 

Público deberá informar a la Subdirección de Cobranzas de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales o quien haga sus veces.

(Decreto 1505 de 2002, artículo 20)
Artículo 2.2.1.2.2.21. Reporte de ventas de combustible exento. Los productores e 

importadores de combustibles mantendrán a disposición de la DIAN para cuando lo estime 
pertinente, la información de las ventas del producto exento de impuesto global y sobreta-

Parágrafo 1°.

de los combustibles consumidos en actividades de pesca y cabotaje, deberán informar a 

haga sus veces, el volumen (en galones) de diésel marino adquirido en el mes calendario 
inmediatamente anterior. La información que no se entregue dentro de los términos seña-

que trata el artículo 2.2.1.2.2.2 del presente decreto. Dicha información deberá conservar-
se a disposición de la DIAN para cuando lo estime pertinente.

Parágrafo 2°. Los distribuidores mayoristas de combustibles líquidos derivados del 

-
dades de pesca y cabotaje, so pena de hacerse acreedores a la imposición de las sanciones 
contempladas en la sección relativa a las sanciones del presente Título o la norma que lo 

5°)
SECCIÓN 3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LABORES PROPIAS DE LA INDUSTRIA
Artículo 2.2.1.2.3.1. Suministro de informes de nómina de las personas dedicadas a 

la industria del petróleo. Toda persona dedicada a la industria del petróleo en las diversas 
ramas que la integran, incluyendo la prestación de servicios técnicos, está en la obligación 

-
zo siguiente al año calendario, una relación con los siguientes datos:

permanencia en Colombia si fueren extranjeros, estado civil, nombre y nacionalidad del 
cónyuge, asignación mensual y moneda en que se paga;

b) Número de los obreros de la empresa, dividido por grupos de nacionales y extranje-
ros, anotándose para los extranjeros su nacionalidad, tiempo de permanencia en Colombia 
y demás requisitos mencionados en el ordinal anterior;

y una síntesis de las condiciones y términos de los mismos contratos;
-

dos y obreros extranjeros;

y obreros colombianos;
f) Declaración del tipo de cambio utilizado para la liquidación de los honorarios y 

remuneraciones que se pagan en monedas extranjeras.
Para otorgar la autorización de que trata el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 

-
pecializado en la rama o ramas de la industria del petróleo.

(Decreto 1348 de 1961 artículo 36)
Artículo 2.2.1.2.3.2. Empresas prestadoras de servicios inherentes al sector Hidro-

carburos. Para los efectos relacionados con el artículo 16 de la Ley 9° de 1991, se con-
sideran como empresas de servicios inherentes al sector de hidrocarburos, las que con 
dedicación exclusiva presten uno o varios de los servicios que se señalan a continuación:

-
samiento e interpretación de resultados que conduzcan al descubrimiento de hidrocarburos 
por medio de técnicas tales como:

- Sísmica.
- Estudios de síntesis de cuenca.

- Fotogeología.
- Posicionamiento por satélite.
- Sensores remotos.

- Adquisición de información de geología de subsuelo.
- Cartografía.
2. Perforación de pozos de hidrocarburos: comprende actividades tales como:
- Suministro de equipos de perforación y pruebas correspondientes.
- Perforación de pozos.
- Fluidos de perforación.
- Toma, procesamiento, interpretación de registros.
- Corazonamiento, cementación, cañoneo.
- Servicio de pesca.
- Servicio de pozos dirigidos.
- Suministro de equipos de cementación y estimulación de pozos.
3. Producción de hidrocarburos: comprende actividades tales como:
- Terminación (completamiento) de pozos.
- Pruebas de presiones y de producción.

-
mación, empaquetamiento).

- Diseño, montaje y mantenimiento de facilidades (instalaciones) de producción (tan-
ques separadores, calentadores, líneas de recolección).

- Diseño, operación y mantenimiento de producción, como bombeo mecánico, bombeo 
hidráulico, bombeo electrosumergible, gas lift y trabajos realizados a los pozos, posterio-
res a su terminación (limpieza, reparaciones).

- Diseño, construcción, operación y mantenimiento de oleoductos y gasoductos.
4. Ingeniería de yacimientos: comprende actividades tales como:
- Estudio y evaluación de yacimientos de hidrocarburos.
- Análisis y control de producción.
- Recuperación mejorada de hidrocarburos.
- Tasas máximas de producción.

- Administración, operación y mantenimiento de campos petroleros.
- Inspección del equipo, tuberías y otros elementos utilizados en la perforación y en la 

producción de hidrocarburos.
- Conservación del medio ambiente y seguridad industrial en relación con derrames de 

petróleo, contaminación y contraincendios.
En relación con los servicios anteriormente señalados, se podrán prestar los de sumi-

nistro y mantenimiento de equipos, elementos y herramientas.
6. Servicios especiales. Compañías nacionales o las sucursales en el país de compañías 

a la exploración y explotación de hidrocarburos, la cesión de derechos sobre producción 
aleatoria de los mismos, o que inviertan en infraestructura dedicada exclusivamente a la 
exploración y explotación de hidrocarburos, para ponerla a disposición de estas empresas.

Parágrafo. En desarrollo de las actividades señaladas en este artículo, las empresas 
podrán ejecutar directamente las necesarias para la prestación del servicio principal, tales 
como obras civiles, transporte de equipo y personal, telecomunicaciones, etc.

(Decreto 2058 de 1991, artículo 1°, numeral 6 adicionado por el Decreto 1629 de 
1997, artículo 1°)

Artículo 2.2.1.2.3.3. Asimilación de servicios. -
drá asimilar a los servicios enumerados en el artículo anterior otros que guarden especial 
relación o similitud con los mismos, de acuerdo con la tecnología especializada y exclusi-
va que se aplique en el sector de hidrocarburos.

(Decreto 2058 de 1991, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.2.3.4. Acreditación de la dedicación exclusiva. Para acreditar la de-

dicación exclusiva de que trata el artículo 16 de la Ley 9° de 1991 y acogerse, por tanto, 
al tratamiento especial que señala dicho artículo, las empresas de servicios inherentes al 

(Decreto 2058 de 1991, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.3.5. Labores propias y esenciales de la industria. Para los efectos 

industria del petróleo las siguientes:

exploración y evaluación de yacimientos de hidrocarburos.
2. La operación de perforar pozos de hidrocarburos desde el inicio de la perforación 

hasta la terminación, completamiento o taponamiento del mismo.
3. La operación y reacondicionamiento de pozos de hidrocarburos.
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4. La operación técnica de cerrar y abandonar un pozo que haya servido para la explo-
-

daria, pozos inyectores de aguas residuales u otro cualquiera requerido para el manejo y 
desarrollo del campo.

-
miento y transferencia de hidrocarburos.

6. La operación del sistema de bombeo y tuberías que conducen los hidrocarburos has-

-
ración secundaria y terciaria de petróleo.

8. La operación de los sistemas de tratamiento térmico, eléctrico y químico que permi-
tan hacer más fácil o económico el bombeo de petróleo.

9. La construcción, control, operación y mantenimiento técnico de los equipos y uni-

Parágrafo. Es entendido que las actividades de descontaminación ambiental que ten-
gan que desarrollarse como consecuencia de daños ocasionados por actos dolosos, no son 
labores propias o esenciales de la industria del petróleo.

1°)
SECCIÓN 4

SANCIONES
Artículo 2.2.1.2.4.1. Sanciones. Los agentes de la cadena de distribución de combus-

tibles líquidos derivados del petróleo que infrinjan el presente decreto y las demás nor-
mas sobre el funcionamiento de los servicios públicos que ejerzan dichos agentes, estarán 

Energía o de la autoridad en quien este delegue, de conformidad con la naturaleza, efectos, 
modalidades y gravedad del hecho, así: Amonestación, multa, suspensión del servicio y 
cancelación de la autorización para ejercer la respectiva actividad.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 32)
Artículo 2.2.1.2.4.2. Amonestación. Consiste en el llamado de atención por escrito 

que se le formulará al infractor, con la advertencia de que una nueva falta le ocasionará la 
aplicación de una sanción de mayor grado. Esta sanción se impondrá cuando no se preste 

(Decreto 4299 de 2005, artículo 33)
Artículo 2.2.1.2.4.3. Multa. Consiste en la obligación de pagar al Tesoro Nacional una 

mensual vigente, por incumplimiento a las disposiciones referidas a seguridad y protec-
ción de instalaciones, personas y bienes, suministro de información, obtención de pólizas, 
prestación del servicio, normas de calidad y precios. Esta sanción será procedente en los 
siguientes casos:

1. Por no mantener vigentes los permisos, licencias o autorizaciones expedidas por las 
alcaldías, las curadurías urbanas y las autoridades ambientales competentes, así como la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con lo establecido en el 
presente decreto.

2. Cuando no se dé cumplimiento en materia de suministro de información, documen-

medida para la entrega de combustibles.

líquidos derivados del petróleo despachados.
-

dad con lo establecido en el presente decreto.
6. Por incurrir nuevamente en hechos respecto de los cuales se haya impuesto sanción 

de amonestación.
(Decreto 4299 de 2005 artículo 34)
Artículo 2.2.1.2.4.4. Suspensión del servicio. Consiste en la sanción en virtud de la 

cual los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del pe-

consecuencia de la orden de suspensión del servicio. Esta sanción se impondrá en los 
siguientes casos:

ejecutoria de la resolución que la imponga.

de la autoridad en quien este delegue, dentro del plazo estipulado.
3. Cuando no se suministre la guía única de transporte a cada uno de los agentes de la 

cadena autorizados, de conformidad con lo establecido en el presente decreto.
4. Cuando se suministre y/o reciba combustibles en carrotanques que no cumplan con 

los requisitos exigidos.
-

el cumplimiento de los requisitos para tales efectos.

de conformidad con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos 
técnicos.

la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo que se encuentre 
operando, no tramite la autorización respectiva ante la entidad de regulación y/o vigilancia 
y control.

8. Por incurrir nuevamente en hechos respecto de los cuales ya se haya impuesto san-
ción de multa.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 35)
Artículo 2.2.1.2.4.5. Cancelación de la autorización y cierre del establecimiento. Es 

la sanción mediante la cual la entidad competente ordena la cancelación de la autorización 
para operar como agente de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados 

-
miento. Esta sanción es procedente en los siguientes casos:

1. Cuando se proceda contra expresa prohibición señalada en el presente reglamento 

-

operar como agente de la cadena de combustibles, no corresponde total o parcialmente a 
la realidad.

3. Cuando un agente de la cadena comercialice combustibles líquidos derivados del 
petróleo sin estar autorizado para ejercer dicha actividad.

4. Cuando un agente de la cadena suministre combustibles a otro agente no autorizado 
para hacerlo de conformidad con lo establecido en el presente decreto.

de conformidad con lo establecido en el presente decreto.
6. Cuando a un agente de la cadena se le haya impuesto como sanción la suspensión 

del servicio en dos (2) oportunidades dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores.

-
ción, persista el incumplimiento que dio origen a la misma.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 36)
Artículo 2.2.1.2.4.6. Procedimiento. Recibida la queja o la información respectiva, 

siguiente manera:
1. Informará por escrito al interesado acerca de los cargos que aparecen en su contra.

descargos correspondientes.

autoridad en quien este delegue decretará y ordenará la práctica de pruebas, si lo estima 
procedente.

-
ridad en quien este delegue, emitirá la decisión correspondiente mediante resolución moti-
vada de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, para que 
frente a ella, si el interesado lo considera, proceda al agotamiento de la vía gubernativa, 

Parágrafo 1°.
-

cio o cancelación de la autorización de acuerdo con lo estipulado en el presente decreto, 
deberá hacerse efectiva mediante comisión a la respectiva autoridad de policía, quien se 

sea el caso.
Parágrafo 2°. Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de las acciones civi-

que deban tomarse para impedir la infracción o para restituir la situación legal infringida y 
de las sanciones cuya imposición está a cargo de otras autoridades.

(Decreto 4299 de 2005, artículo 37)
Artículo 2.2.1.2.4.7. Infracción a las obligaciones de marcación y detección de com-

bustibles. Cuando una estación de servicio, un distribuidor mayorista, un gran consumidor 
o: un transportador de combustibles líquidos derivados del petróleo, tenga en su poder, 

sujeto, en concordancia con lo establecido en la Ley 26 de 1989 y con base en los respec-
tivos antecedentes, a las siguientes sanciones de conformidad con la naturaleza, efectos, 
modalidades y gravedad del hecho: multa, suspensión del servicio y cancelación de la 
autorización para almacenar, distribuir y transportar combustibles, conforme se establece 
en los artículos subsiguientes.

Parágrafo. Las sanciones antes mencionadas se aplicarán sin perjuicio de la investi-
gación que pueda seguirse en contra de los agentes que precedan en la cadena de distribu-
ción, que tengan en su poder el combustible sin marcar.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 15)
Artículo 2.2.1.2.4.8. Multa. Consiste en la obligación de pagar en favor de la entidad 

cometa la infracción.
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Se impondrá multa siempre que el hecho no constituya una infracción que, a juicio del 
ente que sanciona, sea susceptible de suspensión o cancelación.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 16)
Artículo 2.2.1.2.4.9. Suspensión. Consiste en la prohibición en virtud de la cual las 

plantas de abastecimiento o las estaciones de servicio, no podrán ejercer sus actividades 
durante determinado período. De igual forma, dentro de dicho lapso los grandes consu-
midores no podrán abastecerse de combustibles, ni los transportadores podrán efectuar 

sanción se impondrá en los siguientes casos:

de la Resolución que la imponga;

o de las Alcaldías dentro del plazo dispuesto;
c) Por incurrir nuevamente en hechos respecto de los cuales se haya impuesto con 

anterioridad, sanción de multa.
Parágrafo 1°. En el caso descrito en el literal a), la suspensión solo cesará cuando se 

pague la multa.
Parágrafo 2°.

-
pectiva autorización, para que imponga la sanción correspondiente.

(Decreto 1503 de 2002, art, 17)
Artículo 2.2.1.2.4.10. Cancelación. Es la determinación en virtud de la cual se declara 

que una autorización para almacenar, manejar, transportar y/o distribuir combustibles no 
puede seguir siendo utilizada y, como consecuencia de ello, se ordena su cancelación. Esta 
sanción es procedente en los siguientes casos:

Energía o Alcaldía según sea el caso);

de la Alcaldía;

expedición de una autorización, no corresponde a la realidad;
d) Por incurrir en faltas de distinto orden, o por la reiteración de infracciones que han 

sido objeto de suspensión.
Parágrafo 1°.

y Energía o la Alcaldía, según el caso, informará a la autoridad que concede la respectiva 
autorización, para que imponga la sanción correspondiente.

Parágrafo 2°. En concordancia con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 39 de 

-
terminación se fundamente en decisión judicial, en normas de desarrollo urbanístico o 
en normas o situaciones de orden público que así lo ameriten, en estos dos últimos casos 
corresponde actuar a la autoridad municipal respectiva.

-
minaciones.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 18)
Artículo 2.2.1.2.4.11. Régimen aplicable a la Empresa Colombiana de Petróleos. De 

en la presente Sección.
(Decreto 1503 de 2002, artículo 19)
Artículo 2.2.1.2.4.12. Procedimiento para la imposición de sanciones por infringir 

las obligaciones de marcación de combustibles. El procedimiento para la imposición de 
sanciones será el siguiente: Recibida la queja o la información respectiva, la autoridad 

siguiente manera:

para efectos de que presente los correspondientes descargos;
b) El presunto infractor, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad competente 

contenga los descargos correspondientes y aporte las pruebas que pretenda hacer valer o 
solicite la práctica de las mismas.

práctica de las pruebas que estime necesarias y conducentes al esclarecimiento de los 
hechos;

d) Practicadas y estudiadas las pruebas, la autoridad competente decidirá lo corres-
pondiente, mediante resolución motivada que, en la vía gubernativa, sólo admite recurso 
de reposición de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Parágrafo. La ejecución de las providencias por medio de las cuales la autoridad res-
pectiva ordena la suspensión o cancelación de la autorización o permiso para almacenar, 
manejar, transportar y distribuir combustibles, de acuerdo con lo estipulado en el presente 
decreto, podrá hacerse efectiva mediante comisión a la respectiva autoridad de policía.

(Decreto 1503 de 2002, artículo 20)
Artículo 2.2.1.2.4.13. 

que la persona interesada dé cumplimiento a la obligación de que se trate.
(Decreto 1348 de 1961, artículo 37.)

TÍTULO II
DEL SECTOR DE GAS

CAP
GENERALIDADES

Artículo 2.2.2.1.1. Ámbito de aplicación. El Presente Título aplica a todos los Agentes 
e igualmente a todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con el desarrollo de 
la actividad económica de gas natural.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.2. Remisión al título de energía eléctrica. Para los efectos de este 

Decreto y en relación con la liquidación, cobro, recaudo y manejo de las contribuciones 
de solidaridad y de los subsidios en materia de servicios públicos de energía eléctrica y 
gas combustible distribuido por red física; se aplicarán las disposiciones del Título III del 
presente decreto.

Artículo 2.2.2.1.3. Siglas. Para efectos del presente decreto se tendrán en cuenta las 
siguientes siglas:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PC: Producción Comprometida de un Productor
PP: Potencial de Producción de gas natural de un campo determinado

(Decreto 2100 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.4. . Para la adecuada interpretación de las expresiones 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Acuerdo Operativo: Decisiones sobre los aspectos técnicos del SNT, tendientes a lo-

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Agentes -

dores, los Agentes Importadores, los propietarios y/o transportadores en las Interconexio-
-

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Agente Exportador de Gas: Persona jurídica que exporta gas.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Agente Importador de Gas: Persona jurídica que importa gas. Cuando el Agente Im-

portador vende el gas importado para la atención del servicio público domiciliario de gas 
combustible, es un comercializador.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Agentes Operacionales: Personas naturales o jurídicas entre las cuales se dan las rela-

ciones técnicas y/o comerciales de compra, venta, suministro y/o transporte de gas natural, 
comenzando desde la producción y pasando por los sistemas de transporte hasta alcanzar 
el punto de salida de un usuario. Son agentes los productores-comercializadores, los co-
mercializadores, los distribuidores, los transportadores, los usuarios no regulados y los 
almacenadores independientes. Para los efectos de este Decreto el Comercializador de 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
:

(Decreto 2225 de 2000, artículo 1°)
Campos Menores: Campos productores de hidrocarburos cuyo PP es igual o inferior 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Cantidades Importadas Disponibles para la Venta - CIDV: Cantidades diarias pro-

disponibles para la venta para consumo interno, en un período determinado, a través de 
contratos de suministro.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
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Aporte de recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento con el 
objeto de completar los recursos necesarios para la ejecución total de proyectos elegibles 
dirigidos al desarrollo de la infraestructura para el uso del gas natural, en los términos del 

(Decreto 3531 de 2004 artículo 1°)
Comercialización de Gas Natural Competida. Para efectos del presente decreto, se 

considera que la actividad de Comercialización de gas natural desarrollada por los Pro-
ductores y los Agentes Importadores es competida, cuando la Comisión de Regulación 

de competencia que involucren el número de Productores-Comercializadores y Agentes 
Importadores, la posición de dichos agentes en el mercado, su nivel de competencia; así 
como la madurez del mercado secundario de gas natural, la existencia de sistemas de in-
formación a los usuarios, la disponibilidad de infraestructura de transporte de gas natural 
y demás factores que encuentre pertinentes.

(Decreto 3429 de 2003, artículo 3°)
Comercializador de GNCV:

de estaciones de servicio automotriz.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Contrato BOMT:

-
fer, corresponde a las siglas en inglés). Los gasoductos construidos y operados bajo la 

(Decreto 2225 de 2000, artículo 1°)
Contrato Firme o que Garantiza Firmeza: Contrato escrito en el que un Agente ga-

rantiza el servicio de suministro de una cantidad máxima de gas natural y/o de capacidad 
máxima de transporte, sin interrupciones, durante un período determinado, excepto en los 
días establecidos para mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato 
requiere de Respaldo Físico.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Contrato Interrumpible o que no Garantiza Firmeza: Contrato escrito en el que un 

Agente no asume compromiso de continuidad del servicio de suministro de un volumen 
máximo de gas natural y/o de capacidad máxima de transporte de gas natural. Este ser-

contrato.
(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
Contrato Mixto: Contrato escrito para prestar el servicio de suministro o de transporte 

de gas natural que involucra simultáneamente compromisos en Firme e Interrumpibles de 
volúmenes y/o capacidades de transporte de gas natural.

(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
Comercialización de Gas Natural Combustible: Es la actividad complementaria al 

servicio público domiciliario de gas natural combustible, que consiste en la compraventa 
o suministro de gas natural combustible a título oneroso.

(Decreto 3429 de 2003, artículo 1°; en concordancia con el Decreto 847 de 2001, 
artículo 1°, adicionado por el Decreto 1590 de 2004, artículo 1°.)

Comercializador de Gas Natural: Persona jurídica cuya actividad es la comercializa-
ción de gas natural combustible.

(Decreto 3429 de 2003, artículo 1; en concordancia con el Decreto 847 de 2001, artí-
culo 1°, adicionado por el Decreto 1590 de 2004, artículo 1°)

Comercializador Entrante: -
mercializador Establecido que atenderá usuarios regulados en el mismo mercado de co-
mercialización.

(Decreto 3429 de 2003, artículo 1°)
Comercializador Establecido: -

mismo mercado de comercialización.
(Decreto 3429 de 2003, artículo 1°)
Conexión de Usuarios de Menores Ingresos: Es el conjunto de bienes que permiten 

conectar a un usuario residencial de los estratos 1 y 2 con las redes de distribución de gas 
natural. La conexión se compone básicamente de la acometida, el medidor y el regulador.

(Decreto 3531 de 2004 artículo 1°)
Demanda de Gas Natural por Atender: Es el volumen total de gas natural y/o capaci-

Demanda de Gas Natural Eléctrica: Es el volumen de gas natural y/o capacidad de 
transporte nominado por los agentes Termoeléctricos para atender el despacho económico 

(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
Demanda de Gas Remanente: Es el volumen de gas natural y/o de capacidad de trans-

porte que resulta de restar de la Demanda por Atender ya priorizada conforme al artícu-

considerados en los numerales 1 y 2 de los artículos 2.2.2.2.2 y 2.2.2.2.3 de este Decreto.
(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
Demanda Esencial: Corresponde a: (i) la demanda de gas natural de usuarios residen-

ciales y pequeños usuarios comerciales inmersos en la red de distribución; (ii) la demanda 

-

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Demanda total del país: -

-
pondiente a un distribuidor, un almacenador, un usuario no regulado o un usuario regulado 
(no localizado en áreas de servicio exclusivo) atendido a través de un comercializador. 
Dicho consumo será actualizado y divulgado anualmente por la Unidad de Planeación 

(Decreto 2225 de 2000, artículo 1°)
Distribuidor de Gas Natural: Es la empresa de servicios públicos que desarrolla la 

actividad de distribución de gas natural.
(Decreto 3429 de 2003, artículo 1°)
Estudios de Preinversión: Son el conjunto de análisis y estudios necesarios para eva-

luar, desde el punto de vista técnico y económico, la viabilidad de emprender un proyecto 

gasoductos troncales.
(Decreto 3531 de 2002 artículo 1°)
Evaluador:
(Decreto 3531 de 2004 artículo 1°)
Fondo Especial Cuota de Fomento: Es el Fondo Cuenta Especial creado por el ar-

al cual se incorporan los recursos provenientes de la Cuota de Fomento del tres por ciento 
-

mente realizado, sufragada por todos los Remitentes del Sistema Nacional de Transporte 

-
tructura para el uso de gas natural en los municipios y el sector rural, prioritariamente 

(Decreto 3531 de 2004 artículo 1°
artículo 1°

Gas Natural de Propiedad del Estado proveniente de Regalías y de las participacio-
nes de la ANH: Es el gas que recibe el Estado a título de regalía y/o como participación 
en la propiedad del recurso en los contratos y/o convenios de exploración y explotación de 
hidrocarburos suscritos con la ANH.

(Decreto 2100 de 2011 artículo 2°) 
Gasoducto Ramal: Es el conjunto de tuberías y accesorios de uso público que permi-

ten la conducción de gas desde un Punto de Salida del Sistema Nacional de Transporte 
hasta las Puertas de Ciudad, conexiones a usuarios no regulados y conexiones a sistemas 
de almacenamiento.

(Decreto 3531 de 2004 artículo 1°)
Gasoducto Troncal: Es el conjunto de tuberías y accesorios de uso público que per-

miten la conducción de gas desde los centros de producción hasta las puertas de ciudad, 
conexiones a usuarios no regulados y conexiones a sistemas de almacenamiento.

(Decreto 3531 de 2004 artículo 1°)
 Conjunto de instalaciones que permiten transfor-

mar el gas natural de estado líquido a estado gaseoso que incluyen, entre otras instala-
ciones complementarias, las requeridas para descargar, transportar, almacenar, procesar y 
tratar el gas natural importado.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Insalvable Restricción en la Oferta de Gas Natural o Situación de Grave Emer-

gencia, Transitoria: Limitación técnica que es posible solucionar a través de inmediatas 

(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
Insalvable Restricción en la Oferta de Gas Natural o Situación de Grave Emer-

gencia. No Transitoria:
entrega, al no ser posible atender la demanda de gas natural en dicho punto, pese a las 

normal del servicio.
(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
Intercambios Comerciales Internacionales de Gas Natural: Son las exportaciones e 

importaciones de gas natural.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Interconexión Internacional de Gas Natural: -

estar o no, conectada físicamente al SNT y que no hace parte de dicho Sistema.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Limitación Técnica: Reducción o pérdida súbita de la disponibilidad de la capacidad 

máxima de producción de un campo o de la capacidad máxima de un sistema de transporte 
de gas.

(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
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Mercado Secundario: Es el mercado de gas natural y de capacidad de transporte don-
de los Remitentes con Capacidad Disponible Secundaria y/o Agentes con derechos de 
suministro de gas pueden comercializar libremente sus derechos contractuales.

(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
-

les:
Troncal permiten que un proyecto de infraestructura sea técnica y económicamente viable, 

(Decreto 3531 de 2004 artículo 1°)
Parqueo -

(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
Potencial de Producción de gas natural de un campo determinado - PP: Pronóstico 

-
mente en promedio mes, en cada campo o puestas en un punto de entrada al SNT para 
atender los requerimientos de la demanda, descontando las cantidades de gas natural re-

Natural, la información técnica de los yacimientos del campo o campos de producción a la 
-

nes de producción existentes y proyectadas. El PP de un campo corresponde a la suma de 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Precio de Escasez:

constituye el precio máximo al que se remunera esta energía.
(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
Prestador del Servicio de Transporte o Transportador: De acuerdo con la Resolución 

hasta un Punto de Salida del Sistema Nacional de Transporte y que reúnen las siguientes 

a) Capacidad de decisión sobre el libre acceso a un Sistema de Transporte siempre y 
cuando dicho acceso sea técnicamente posible; y

b) Que realice la venta del Servicio de Transporte a cualquier Agente mediante Con-
tratos de Transporte.

(Decreto 2225 de 2000, artículo 1° adicionado por el Decreto 2282 de 2001, artículo 1°)
Producción Comprometida de un Productor - PC: Cantidades diarias promedio mes 

un punto de entrada al SNT. Incluye, además, el consumo de gas por productores estable-
cido en el artículo 2.2.2.2.21 de este Decreto.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Producción de gas del país:

explotación y operación ubicados en el territorio nacional y que se encontraba dentro de 

Transporte. Dicha producción será actualizada y divulgada anualmente por la Unidad de 

(Decreto 2225 de 2000, artículo 1°)
Producción Total Disponible para la Venta - PTDV: Totalidad de las cantidades dia-

comercializador estima que tendrá disponibles para la venta bajo cualquier modalidad, en 
un periodo determinado, a través de contratos de suministro en cada campo o en un punto 

la información técnica de los yacimientos del campo de producción a la tasa máxima de 
recobro y está basado en la capacidad nominal de las instalaciones de producción existen-
tes y proyectadas.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Productor de Gas Natural: Es quien extrae o produce gas natural conforme con la 

legislación vigente. Cuando el Productor vende gas a un agente diferente del asociado es 
un Comercializador.

(Decreto 3429 de 2003, artículo 1°)
Protocolo Operativo: Plan escrito y detallado que establece objetivos, guías y pro-

acuerdo con las mejores prácticas generalmente aceptadas a nivel nacional e internacional.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Proyecto Aprobado: -

nanciado con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento.
(Decreto 3531 de 2004, artículo 1°)
Proyecto Elegible: Es un proyecto de infraestructura que cumple con los requisitos 

(Decreto 3531 de 2004, artículo 1°)
 Son proyectos para la construcción, in-

cluido el suministro de materiales y equipos, y puesta en operación de:

de Servicio Exclusivo de Distribución gas natural, y

(Decreto 3531 de 2004, artículo 1°)
Racionamiento Programado de Gas Natural:

recursos energéticos o una catástrofe natural, que implica que el suministro o transporte de 

(Decreto 880 de 2007, artículo 1°)
Red Física: Es el conjunto de redes o tuberías para gas combustible, que conforman 

el sistema de suministro del servicio público cualquiera que sea el diámetro de la tubería 
o ducto.

-
tro de corte general cuando lo hubiere.

No habrá lugar al pago de contribución de solidaridad ni al otorgamiento de subsidios, 
cuando el gas combustible se distribuya a través de cilindros o de tanques estacionarios.

(Decreto 847 de 2001, artículo 1°)
Remitente: Es la persona natural o jurídica con la cual un Transportador ha celebrado 

siguientes Agentes: un Productor-Comercializador, un Comercializador, un Distribuidor, 
un Almacenador, un Usuario No Regulado o un Usuario Regulado (no localizado en áreas 
de servicio exclusivo) atendido a través de un Comercializador.

(Decreto 3531 de 2004, artículo 1°)
Reservas de Gas Natural:

productores de gas a la ANH.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Respaldo Físico:

o que un comercializador cuenta físicamente con el gas natural, o que un transportador 
cuenta físicamente con la capacidad de transporte para asumir y cumplir compromisos 

entregas hasta el cese de las mismas.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural - SNT: Conjunto de gasoductos loca-

lizados en el territorio nacional, excluyendo conexiones y gasoductos dedicados, que vin-
culan los centros de producción de gas del país con las puertas de ciudad, con los sistemas 
de distribución, con los usuarios no regulados, con las Interconexiones Internacionales de 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 2°)
Solicitante: Son, individualmente considerados, las entidades territoriales, las empre-

sas prestadoras del servicio público domiciliario de distribución de gas natural por redes o 
las empresas transportadoras de gas natural o, un grupo de usuarios de menores ingresos 

la respectiva solicitud sólo podrá versar sobre la construcción, incluido el suministro de 
materiales y equipos, y puesta en operación de Conexiones y deberá efectuarse a través 
de las empresas prestadoras del servicio público de distribución de gas natural por redes.

(Decreto 3531 de 2004 artículo 1°)
Transportador en las Interconexiones Internacionales: El Transportador en las In-

terconexiones Internacionales es la persona jurídica nacional o extranjera, que prestará 

para todos los efectos será el responsable por la construcción, operación, administración 

en la prestación del servicio.
(Decreto 2400 de 2006, artículo 1°)
Usuarios de Menores Ingresos: Son aquellos usuarios residenciales que pertenecen a 

los estratos socioeconómicos 1 y 2 de la población.

CAPÍTULO 2
ASEGURAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL

Artículo 2.2.2.2.1. Prioridades frente a restricciones en el suministro o en el trans-
porte de gas natural. Fíjese el siguiente orden de prioridad de atención cuando se presen-

-
gencia, No Transitorias, originadas en el suministro o en el transporte de gas natural, que 

1. En primer lugar, tendrán prioridad de atención en el punto de entrega en donde se 
-

En esta categoría no se considerarán los volúmenes de gas natural y/o capacidad de trans-

2. En segundo lugar, tendrán prioridad de atención en el punto de entrega en donde se 
-
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3. En tercer lugar, tendrán prioridad de atención en el punto de entrega en donde se 
-

nados, contratos de “parqueo” de gas natural.
4. En cuarto lugar, tendrán prioridad de atención en el punto de entrega donde se 

-

de transporte.
Parágrafo 1°. Las ofertas comerciales aceptadas de acuerdo a lo prescrito en el Códi-

go de Comercio equivalen a contratos para los efectos del presente decreto.
Parágrafo 2°.

el orden de prioridad, se considerará cada volumen de gas natural y/o capacidad de trans-
porte dentro de la modalidad contractual respectiva.

(Decreto 880 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.2.2. Asignación de los volúmenes y/o capacidad de transporte de gas 

natural entre los agentes que tienen el mismo nivel de prioridad. Según el orden de 
prioridad dispuesto en el artículo anterior, fíjese el siguiente orden de atención entre los 
Agentes que tengan el mismo nivel de prioridad cuando se presenten Insalvables Restric-

1. En primer lugar, tendrá prioridad de atención la demanda de los usuarios residen-
ciales y pequeños usuarios comerciales inmersos en la red de distribución, declarada por 

Energía.
2. En segundo lugar, tendrá prioridad de atención la demanda de gas natural para la 

operación de las estaciones compresoras del Sistema Nacional de Transporte, declarada 

3. Los volúmenes restantes de gas natural y/o capacidad de transporte, se asignarán a 
cada Agente así:

3.1 Cuando los volúmenes restantes de gas natural y/o capacidad de transporte, sean 
-

ral Remanente, se asignarán a cada Agente conforme a los volúmenes nominados.
3.2 Cuando los volúmenes restantes de gas natural y/o capacidad de transporte no sean 

-
ral Remanente, se distribuirán a prorrata entre estas y posteriormente se asignarán a cada 
Agente conforme a los numerales 3.2.1 y 3.2.2 siguientes:

3.2.1 De conformidad con la información del Centro Nacional de Despacho, CND, 
los Productores-Comercializadores y/o Transportadores de gas natural, asignarán, entre 

y/o la capacidad de transporte para las plantas termoeléctricas que estando en el despacho 
-

bilidad del Sistema Interconectado Nacional. Para este efecto, y en concordancia con lo 

les asignará, como máximo, el gas natural requerido para atender el despacho económico 
eléctrico.

Remanente, el volumen de gas y/o la capacidad de transporte, a prorrata entre las nomina-
ciones correspondientes.

(Decreto 880 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.2.3. Orden de atención para condición crítica en el mercado mayo-

rista de electricidad. Según el orden de prioridad dispuesto en el artículo 2.2.2.2.1. del 
presente decreto, fíjese el siguiente orden de atención entre los Agentes que tengan el 

1. En primer lugar, tendrá prioridad de atención la demanda de los usuarios residen-
ciales y pequeños usuarios comerciales inmersos en la red de distribución, declarada por 

Energía.
2. En segundo lugar, tendrá prioridad de atención la demanda de gas natural para la 

operación de las estaciones compresoras del Sistema Nacional de Transporte, declarada 

De conformidad con la información del Centro Nacional de Despacho, CND, los Produc-
tores-Comercializadores y/o Transportadores de gas natural asignarán, entre los Agentes 

-
dad de transporte para las plantas termoeléctricas que estando en el despacho económico 

Sistema Interconectado Nacional. Para este efecto, y en concordancia con lo establecido 

como máximo el gas natural requerido para atender el despacho económico eléctrico.
4. En cuarto lugar, tendrá prioridad de atención la demanda de gas natural de los usua-

rios industriales en el volumen que se requiera como materia prima para sus procesos 

-

6. En sexto lugar, tendrá prioridad de atención la demanda de gas natural de los usua-
rios industriales, en el volumen que se requiera como combustible, declarado por estos al 

Agentes Exportadores con destino a la exportación, en el volumen declarado por estos al 

Parágrafo 1°. Para la aplicación de lo previsto en este artículo, se entenderá que pu-

Transacciones Internacionales de Electricidad -TIE- correspondiente al último escalón de 
oferta es superior al Precio de Escasez.

Parágrafo 2°. El Centro Nacional de Despacho, CND, determinará cuándo se pudiera 

inmediatamente de este evento a los Productores-Comercializado res y/o Transportadores 
de gas natural.

Parágrafo 3°. -

-

el orden de atención previsto en este Artículo para incluir, en tercer lugar de prioridad, el 

(Decreto 880 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.2.4. Orden de atención de la demanda de gas natural entre los agen-

tes tratándose de Racionamiento programado de Gas Natural o de Energía Eléctrica. 

entre los Agentes que tengan el mismo nivel de prioridad según lo dispuesto en el artículo 
2.2.2.2.1 del presente decreto, teniendo en cuenta los efectos sobre la población, las nece-
sidades de generación eléctrica, los contratos debidamente perfeccionados, así como todos 
aquellos criterios que permitan una solución equilibrada de las necesidades de consumo 
en la región o regiones afectadas.

Parágrafo. -

1°)
Artículo 2.2.2.2.5. Nominaciones y renominaciones de suministro de gas y/o capaci-

dad de transporte de cada Agente. En orden a garantizar el cumplimento a lo establecido 

suministro de gas y/o capacidad de transporte de cada Agente deberán discriminarse entre 

el caso.
(Decreto 880 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.2.6. Declaración ante el Ministerio de Minas y Energía de los contra-

tos de suministro y/o capacidad de transporte entre Distribuidores-Comercializadores 
y Productor-Comercializador y/o Transportador de gas natural. Los Distribuidores-
Comercializadores que tengan contratos de suministro y/o capacidad de transporte con 

suscritos sus contratos, dentro del primer mes de cada semestre del año, los volúmenes y/o 
capacidad de transporte de gas natural destinados a atender la demanda de los usuarios re-
sidenciales y pequeños usuarios comerciales, inmersos en la red de distribución, así como 

que atiendan.
(Decreto 880 de 2007, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.2.7. Declaración ante el Ministerio de Minas de los contratos de su-

ministro de gas natural entre Comercializadores y Productores-Comercializadores. Los 
Comercializadores que tengan contratos de suministro de gas natural con Productores-Co-

-
ductores-Comercializadores con quien tengan suscritos sus contratos, dentro del primer 
mes de cada semestre del año, el volumen destinado a atender la demanda de los usuarios 
residenciales y pequeños usuarios comerciales de los Distribuidores - Comercializadores 
que atiendan, así como los volúmenes de gas natural demandados por los comercializado-

(Decreto 880 de 2007, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.2.8. Recomendación del Consejo Nacional de Operación de Gas 

-CNO gas en cuanto a protocolos de procedimiento y de suministro de información 
en restricciones en la Oferta de Gas Natural o Situaciones de Grave Emergencia. El 

Energía, para su adopción mediante acto administrativo, los protocolos de procedimiento 

-
gramado, para el cabal cumplimiento de lo previsto en este Decreto. Estos protocolos de 
procedimiento y de suministro de información serán de obligatorio cumplimiento para 
todos los Agentes.

(Decreto 880 de 2007, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.2.9. Responsabilidad de priorizar el volumen y/o la capacidad de 

transporte de gas natural. Es responsabilidad de los Productores-Comercializadores, Co-
mercializadores y de los transportadores priorizar el volumen y/o la capacidad de trans-
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-
miento Programado que impidan garantizar el abastecimiento de la demanda, conforme 
a las disposiciones establecidas en el presente decreto, en armonía con las disposiciones 
regulatorias aplicables.

De igual manera, los Distribuidores-Comercializadores y los Comercializadores que 
-

nes de gas natural entre los usuarios de los mercados relevantes que atiendan, cuando se 

Emergencia, No Transitorias, incluyendo las de Racionamiento Programado.
(Decreto 880 de 2007, artículo 10)
Artículo 2.2.2.2.10. Obligación de suministro de información. Para efectos de la ve-

Comercializadores, los Comercializadores y los Transportadores de gas natural, estarán 
sujetos a obligaciones de suministro de información, así:

-

1.1. Los Productores-Comercializadores y/o los Transportadores de gas natural infor-
marán dicha situación, inmediatamente y por escrito, al Centro Nacional de Despacho, 

1.2. Los Productores-Comercializadores y los Comercializadores publicarán en la pá-

1.4. Los Productores-Comercializadores, los Comercializadores y los Transportadores 
de gas deberán presentar a la Superintendencia de Servicios Públicos, en los formatos y 
con la periodicidad que esta establezca para el efecto, la información sobre la aplicación 
de lo dispuesto en este Decreto.

2. Cuando se presenten situaciones de Racionamiento Programado:
2.1. Los Productores-Comercializadores y los Comercializadores publicarán en la pá-

2.3. Los Productores-Comercializadores, los Comercializadores y los Transportadores 
de gas deberán presentar a la Superintendencia de Servicios Públicos, en los formatos y 
con la periodicidad que esta establezca para el efecto, la información sobre la aplicación 
de lo dispuesto en este Decreto.

Parágrafo 1°. Las publicaciones a que hace referencia este artículo, serán realizadas 
por los Productores-Comercializadores, los Comercializadores, los Transportadores de gas 
y todos los Agentes que realicen transacciones en el mercado secundario, independiente-
mente del Agente que haya declarado tal situación.

(Decreto 880 de 2007, artículo 11)
Artículo 2.2.2.2.11. Medidas contractuales y operativas necesarias para atención 

de usuarios residenciales. Los Distribuidores-Comercializadores que atiendan usuarios 
residenciales tomarán todas las medidas contractuales y operativas necesarias, para ga-

y las instalaciones de dichos usuarios.
(Decreto 880 de 2007, artículo 12)
Medidas para mitigar los efectos sobre la población cuando se presenten Insalva-

bles Restricciones en la Oferta de Gas Natural o Situaciones de Grave Emergencia. 
Para mitigar los efectos sobre la población cuando se presenten Insalvables Restricciones 

-

-
ridad en la prestación del servicio público domiciliario.

(Decreto 880 de 2007, artículo 13)
Artículo 2.2.2.2.12. Medidas necesarias para que no se generen por negligencia, 

Racionamientos de Gas Natural o de Energía Eléctrica. Los Productores-Comercializa-
dores, los Transportadores, los Comercializadores y los Distribuidores-Comercializadores 
de gas natural y las empresas generadoras de electricidad a base de gas natural, en cumpli-
miento de las normas vigentes, tomarán todas las medidas necesarias para que, aún frente 

(Decreto 880 de 2007, artículo 14)
Artículo 2.2.2.2.13. Medidas para evitar conductas de los Agentes que puedan pro-

ducir Insalvables Restricciones en la Oferta de Gas Natural o Situaciones de Grave 
Emergencia. 

medidas a que haya lugar para evitar conductas de los Agentes que puedan producir Insal-

Transitorias.
(Decreto 880 de 2007, artículo 15)
Artículo 2.2.2.2.14. 

gas natural.

del gas natural de los Agentes que resulte de la aplicación de este Decreto.
(Decreto 880 de 2007, artículo 16)
Artículo 2.2.2.2.15. Obligación de atención prioritaria. Los productores, los produc-

tores comercializadores, los comercializadores, los transportadores atenderán de manera 
prioritaria la demanda de gas para consumo interno. Para este efecto deberán sujetarse a las 

de este Decreto.
Parágrafo. Los Agentes Exportadores atenderán prioritariamente la demanda de gas 

-
cionamiento Programado de gas natural de que tratan los artículos precedentes. Cuando 
para atender la demanda nacional de gas natural para consumo interno se deban suspender 
los compromisos de exportación con Respaldo Físico, las cantidades de gas objeto de 
interrupción se reconocerán al costo de oportunidad de que trata el artículo 2.2.2.2.39 de 
este Decreto.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.2.16. Demanda Esencial. Los Agentes que atiendan la Demanda Esen-

cial tienen la obligación de contratar el suministro y el transporte de gas natural para la 
atención de dicha demanda, según corresponda, con Agentes que cuenten con Respaldo 
Físico. Las cantidades de gas declaradas en virtud del artículo 2.2.2.2.21.de este Decreto y 

tratamiento de contratadas para los efectos de este artículo.
Parágrafo 1°. -

decreto y los Agentes que atiendan la Demanda Esencial no cuenten con los contratos 

Agentes que por ello resulten afectados. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones adminis-
trativas y sanciones que puedan derivarse de este incumplimiento.

Parágrafo 2°.
-

dan a la Demanda Esencial tener acceso a los contratos de suministro y/o transporte de gas 

Parágrafo 3°.

procedimientos de pago.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.2.17. Administración del Gas Natural de propiedad del Estado y de 

las participaciones de la ANH. En la celebración de los contratos y operaciones de cual-
quier naturaleza que la ANH celebre para la administración del gas natural de propiedad 
del Estado y de las participaciones de la ANH, se tendrá como destino de este gas la ex-
portación con el objeto de abrir nuevos mercados, siempre y cuando la demanda interna 

cumplimiento de dichas condiciones, en particular la obligación de atención prioritaria, 
acorde a los términos del presente decreto.

Si este gas natural se destina para el consumo interno, se tendrán en cuenta los siguien-
tes lineamientos:

1. Que los contratos u operaciones que se suscriban no tengan por objeto aumentar la 
concentración en la oferta de gas natural en el mercado. Para este efecto la ANH podrá, 
entre otros, acordar con cada productor en los contratos de explotación de hidrocarburos el 

-
ciones de la ANH, en proporción a la participación que le corresponda.

2. Que dichos contratos u operaciones no tengan por objeto privilegiar el suministro 

Agente.
-

de 2014)
Artículo 2.2.2.2.18. Vigencia contractual. Los contratos u operaciones de cualquier 

evento de que se prorrogue su vigencia, dicha prórroga deberá sujetarse a lo previsto en 
este Decreto.

(Decreto 1372 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.2.2.2.19.  Los productores con-



658  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

por un organismo especializado y reconocido en la prestación de este servicio, conforme a 
los criterios y procedimientos expedidos por la ANH para el efecto.

anterior.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.2.20. Consumo de gas natural por productores. El productor o produc-

tor-comercializador declarará en los términos previstos en el artículo siguiente las cantida-

que sean destinadas para su propio consumo.
Parágrafo. Si las cantidades de gas natural declaradas en este artículo llegaran a ser 

ofrecidas para la venta por el productor o por el productor-comercializador, total o parcial-
mente, estas se someterán a los mecanismos y procedimientos de comercialización de que 
trata el artículo 2.2.2.2.24 de este Decreto.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.2.21. Declaración de producción. Los productores y los productores-

-
damente discriminada conforme a lo indicado en los artículos 2.2.2.1.4. y 2.2.2.2.21. del 
presente decreto. Así mismo, el productor que sea el operador del campo declarará: (i) el 
PP de cada campo, y (ii) el porcentaje de participación de los productores y el Estado en 
la producción de hidrocarburos de dicho campo o de aquellos de explotación integrada.

Tal declaración deberá presentarse desagregada mensualmente, a más tardar, el 31 de 

contados a partir de la fecha en el cual se elabora.

El productor-comercializador o comercializador que, de conformidad con lo señalado 

Estado proveniente de Regalías y/o de las Participaciones de la ANH deberá declararlo en 
los términos del presente artículo.

Parágrafo 1°. -
forme a lo previsto en el presente decreto será analizada, ajustada, consolidada y publicada 

-

de cada productor de gas de dicho campo; (ii) la PC de cada productor de gas de dicho 

de cada productor en proporción a su participación en la producción de hidrocarburos en 
dicho campo.

Parágrafo 2°. La declaración de producción respecto de los campos que se encuentren 
en pruebas extensas o sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad versará 

Parágrafo 3°.
términos previstos en este artículo.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.2.22. Actualización de la declaración de producción. Todos los pro-

ductores, los productores-comercializadores de gas natural y los comercializadores de gas 
importado obligados a declarar conforme a lo previsto en el presente decreto, deberán 

variación en la información disponible al momento de la declaración y/o inmediatamente 
se surta un procedimiento de comercialización, conforme a lo previsto en este Decreto.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.2.2.2.23. Mecanismos y procedimientos de comercialización de la PTDV 

y de las CIDV.
conforme a lo previsto en el artículo 2.2.2.2.22. del presente decreto para la atención de la 
demanda de gas natural para consumo interno, se deberá realizar siguiendo los mecanis-

los lineamientos previstos en este Decreto.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.2.2.2.24. Excepciones a los mecanismos y procedimientos de Comercia-

lización de la PTDV. Los mecanismos y procedimientos de comercialización de que trata 
el artículo 2.2.2.2.24. de este decreto no se aplicarán a las actividades que se relacionan a 
continuación:

2. La comercialización de gas en campos de hidrocarburos que se encuentren en prue-
bas extensas o sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad.

3. La comercialización de gas en yacimientos no convencionales.
Parágrafo. Los Agentes que realicen las actividades mencionadas en este artículo co-

-
dalidades de contratos de suministro previstos en la regulación. No obstante, estos Agentes 
podrán aplicar los mecanismos y procedimientos de comercialización que establezca la 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 12)

Artículo 2.2.2.2.25. Lineamientos para la expedición de los mecanismos y procedi-
mientos de comercialización. -
cialización que expida con base en lo previsto en el artículo 2.2.2.2.24. de este Decreto 

-
riables que inciden en su formación, así como mitigar los efectos de la concentración del 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.2.2.2.26. Condiciones mínimas de los contratos de suministro y de trans-

porte. 

modalidades de contratos previstos en la regulación.
Parágrafo.

evento de que se prorrogue su vigencia, dicha prórroga deberá sujetarse a las condiciones 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.2.2.2.27. Incentivos a la producción de gas proveniente de yacimientos no 

convencionales. Los productores o productores-comercializadores de gas de yacimientos 
no convencionales podrán desarrollar directamente la actividad de generación termoeléc-
trica que utilice como fuente primaria el gas que produzcan, sujetándose íntegramente a la 
regulación vigente sobre esta actividad.

podrán implementar incentivos adicionales a los previstos en este artículo para promover 
la explotación y comercialización de gas proveniente de yacimientos no convencionales.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 15)
Artículo 2.2.2.2.28. Plan indicativo de abastecimiento. Con el objeto de orientar las 

decisiones de los Agentes y que las autoridades competentes cuenten con mejores elemen-
tos para la adopción oportuna de las decisiones necesarias para el asegurar (sic) el abas-

2.2.2.2.21., 2.2.2.2.22. y el parágrafo 1° del artículo 2.2.2.2.38. de este Decreto, así como 
la información de las cantidades de gas importadas y/o exportadas y será actualizado 

Parágrafo.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 17)
Artículo 2.2.2.2.29.  Los 

-

(Decreto 2100 de 2011, artículo 18)
Artículo 2.2.2.2.30. Almacenamiento subterráneo en campos de hidrocarburos. El 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 19)
Artículo 2.2.2.2.31. Alcance de los servicios que prestará un gestor de los mecanis-

mos de comercialización y de la información. 
expedir el reglamento de operación del mercado mayorista de gas natural de que trata el 

que prestará un gestor de los mecanismos de comercialización y de la información, las re-
glas para la selección de este gestor y las condiciones de prestación de sus servicios. Estas 
reglas y condiciones deberán asegurar la neutralidad, transparencia, objetividad e indepen-
dencia del gestor, así como su experiencia comprobada en las actividades a desarrollar. Así 

Parágrafo.
a los principios de transparencia y selección objetiva que garanticen la libre concurrencia.

2013)
Artículo 2.2.2.2.32. Protocolos y Acuerdos Operativos.

la operación del SNT; (ii) la programación de mantenimientos y/o intervenciones a la in-
fraestructura de suministro y transporte de gas natural, que impliquen suspensión o pongan 
en riesgo la continuidad del servicio público; y, (iii) la coordinación de los Agentes que 

-

-
tocolos y Acuerdos operativos que considere necesarios para lograr una operación segura, 

-
se y, si es pertinente, adoptarlo mediante acto administrativo.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 21)
Artículo 2.2.2.2.33. Naturaleza de las exportaciones e importaciones de gas. Las 

actividades de exportación de gas, la importación de gas para usos distintos al servicio 
público domiciliario y la importación de gas en tránsito no constituyen actividades com-
plementarias al servicio público domiciliario de gas combustible.
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Los mecanismos y procedimientos de comercialización de que trata el artículo 
2.2.2.2.11. de este Decreto, no se aplican a las actividades aquí señaladas.

Parágrafo. La comercialización del gas importado con destino al servicio público 

actividad de comercialización del gas de producción nacional.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 22)
Artículo 2.2.2.2.34. Libertad de precios. El precio del gas natural destinado a la im-

portación o exportación será pactado libremente entre las partes: no obstante, si para rea-
lizar los respectivos suministros se utilizan tramos de gasoducto o gasoductos que hagan 
parte del SNT, este servicio se remunerará de acuerdo con los cargos aprobados por la 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 23)
Artículo 2.2.2.2.35. De las Interconexiones Internacionales de Gas Natural. Los 

Agentes Exportadores o Importadores podrán construir, administrar, operar y mantener las 

natural destinado a la exportación o importación; así mismo, podrán disponer de la capaci-

Parágrafo. Si para realizar la exportación o importación de gas natural se utilizan 
tramos de gasoducto o gasoductos que hagan parte del SNT, deberá cumplirse respecto 
de dichos tramos de gasoductos o gasoductos con lo previsto en el Reglamento Único de 
Transporte – RUT.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 24)
Artículo 2.2.2.2.36. Acceso a las Interconexiones Internacionales de Gas Natural. 

están en la obligación de dar acceso a otros Agentes que requieran de dicha infraestructura 

técnica y económicamente viable.
Parágrafo 1°. Las condiciones técnicas y económicas para el acceso a la Interconexión 

Parágrafo 2°. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre el acceso a dicha in-
-

petencias.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 25)
Artículo 2.2.2.2.37. Libertad de Exportaciones de Gas. Los Agentes Exportadores 

podrán asumir libremente compromisos de exportación de gas natural sin sujeción a lo 

Parágrafo 1°. -
tación a los productores, los productores-comercializadores y a los Agentes Exportado-
res cuando se pueda ver comprometido el abastecimiento de la demanda nacional de gas 
combustible para consumo interno. Para este efecto, diseñará un indicador que considere, 

exportaciones y las importaciones de gas. Dicho indicador será calculado y publicado por 

Parágrafo 2°.
prevista en el parágrafo 1° de este artículo, los productores, los productores-comerciali-
zadores o los Agentes exportadores no podrán suscribir o perfeccionar compromisos de 
cantidades de gas natural relacionados con nuevos contratos de exportación o incrementar 
las cantidades de gas natural inicialmente acordadas en los contratos de exportación ya 
existentes.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 26)
Artículo 2.2.2.2.38. Costo de oportunidad del gas natural de exportación objeto de 

interrupción. Cuando para atender la demanda nacional de gas natural para consumo in-

productores comercializadores se les reconocerá el costo de oportunidad del gas natural 
dejado de exportar. Las cantidades de gas natural de exportación que sean objeto de in-

Firmeza y las requieran para la atención de su demanda. La anterior obligación no aplicará 
-

dicionada a interrupción de exportaciones.
El costo de oportunidad del gas natural dejado de exportar será asumido por los Agen-

-

metodología que incluya, entre otros: (i) el precio del gas natural que deja de percibir el 
productor y/o productor-comercializador por no vender su gas en el exterior; y (ii) las 
compensaciones que deba pagar el productor y/o productor-comercializador por no honrar 

mediante el cual se realizará el pago de este costo al Agente Exportador por parte de los 

en que dicho costo será asumido por el Agente.
(Decreto 2100 de 2011, artículo 27)
Artículo 2.2.2.2.39. Obligación de información de exportaciones y de importaciones 

de gas natural. Una vez perfeccionados los contratos de exportación y de importación, 

-

atendida su naturaleza, la requieran en defensa de los legítimos intereses de las partes en 
dichos contratos.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 28)
Artículo 2.2.2.2.40.  

permitir el acceso a la capacidad no utilizada y/o no comprometida a los Agentes que la 
requieran, siempre y cuando, se cumplan las siguientes condiciones: (i) se cuente con 

cumplimiento de los contratos vigentes por asumir nuevos compromisos contractuales.
Parágrafo 1°. Los Agentes solo podrán ejercer el derecho de acceso a la capacidad de 

propietario y/u operador.
Parágrafo 2°. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre el acceso, el asunto se 

(Decreto 2100 de 2011, artículo 29)
Artículo 2.2.2.2.41. Incentivos para la importación de gas natural.

-
mover el abastecimiento de este energético.

(Decreto 2100 de 2011, artículo 30)
Artículo 2.2.2.2.42. Funcionamiento del mercado mayorista. Al expedir el reglamen-

to de operación mediante el cual se regula el funcionamiento del mercado mayorista de gas 

a) Establecer los lineamientos y las condiciones de participación en el mercado mayo-
rista, las modalidades y requisitos mínimos de ofertas y contratos, los procedimientos y los 
demás aspectos que requieran los mecanismos de comercialización de gas natural y de su 
transporte en el mercado mayorista.

b) Señalar la información que será declarada por los participantes del mercado y 
establecer los mecanismos y procedimientos para obtener, organizar, revisar y divulgar 
dicha información en forma oportuna para el funcionamiento del mercado mayorista de 
gas natural.

(Decreto 1710 de 2013, artículo 1°)
CAPÍTULO 3

TRANSPORTE DE GAS NATURAL
Artículo 2.2.2.3.1. Conformación del Consejo Nacional de Operación de Gas Na-

tural, CNO. 
por:

preside.
2. Cuatro (4) representantes de los productores con voz y voto a razón de 1 por cada 

3. Cuatro (4) representantes de los remitentes con voz y voto a razón de 1 por cada 
-

léctrico).
4. Un (1) representante del Centro Nacional de Despacho Eléctrico con voz y voto.

Parágrafo 1°.
de la producción total de gas del país, serán seleccionados de la siguiente manera:

1. Los productores podrán ser asociados y/o operadores.

Capítulo I del presente Título.
3. Se contabilizarán las participaciones de cada productor en la producción total así 

y se ordenará el porcentaje de mayor a menor.
4. Una vez ordenados, serán representantes los cuatro (4) primeros productores.
Parágrafo 3°. Los cuatro (4) representantes de los remitentes, a razón de uno (1) por 

-
léctrico, serán seleccionados de la siguiente manera:

Capítulo I del presente Título y se ordenará de mayor a menor.
2. Una vez ordenados, los dos primeros remitentes que sean simultáneamente genera-

dores térmicos serán los representantes del sector térmico. Si el segundo generador en este 

-
sentante del sector termoeléctrico.

3. Los dos representantes de los remitentes restantes corresponderán a los dos primeros 
remitentes que no son a su vez generadores térmicos, ordenados de acuerdo con el nume-

Parágrafo 4°. El Representante del Centro Nacional de Despacho Eléctrico, o la enti-
dad equivalente, será el Director de dicha entidad o quien haga sus veces.

Parágrafo 5°. Los representantes del Sistema Nacional de Transporte serán seleccio-
nados de la siguiente forma:



660  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

1. Participarán todos aquellos representantes del Sistema Nacional de Transporte que 

2. Únicamente serán representantes de los sistemas de transporte los Prestadores del 

-
nes de pies cúbicos diarios.

Parágrafo 7°. Ningún agente podrá representar simultáneamente a varias actividades 

Parágrafo 8°.

orden de la lista.
Parágrafo 9°. En caso de que alguno de los representantes de los productores o de 

-

2001, artículo 2°; parágrafos 8° y 9° adicionados por el Decreto 2282 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.3.2. Funciones del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, 

CNO. -

(Decreto 2225 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.3.3. Quórum deliberatorio y decisorio. 

dos terceras partes de sus miembros y sus decisiones deberán ser tomadas por mayoría que 
incluya el voto favorable de por lo menos dos (2) de los representantes de los productores, 
dos (2) de los representantes de los remitentes y dos (2) de los representantes de los trans-

se contará doblemente.

Artículo 2.2.2.3.4. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional 

interno de funcionamiento del mismo.
Parágrafo.

(Decreto 2225 de 2000, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.3.5. 

de producción, demanda, y capacidad del año inmediatamente anterior comprendido entre 
el 1° de enero y el 31 de diciembre, determinará la participación de los miembros represen-

ser publicado antes del 1° de marzo del año en consideración. La nueva conformación del 

(Decreto 2225 de 2000, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.3.6. Requisito para personas jurídicas extranjeras para la celebra-

ción de contratos de transporte de importación o exportación de hidrocarburos. Si el 
Transportador en las Interconexiones Internacionales es una persona jurídica extranjera 
con asiento principal de negocios en algún país extranjero, para establecerse en Colombia 
y celebrar contratos de transporte para la importación o exportación de hidrocarburos, 
deberá constituir y domiciliar en el país una casa o sucursal, llenando las formalidades del 
Código de Comercio, casa que será considerada como colombiana para los efectos nacio-
nales e internacionales, en relación con los contratos y los bienes, derechos y acciones que 
sobre ellos recaen.

personas jurídicas extranjeras los requisitos de que trata esta disposición, previa solicitud 
del Transportador en las Interconexiones Internacionales, acompañada de los documentos 

Parágrafo. Si el Transportador en las Interconexiones Internacionales decidiere en-
comendar la construcción, operación, administración y/o mantenimiento de dicha infraes-
tructura a terceros que sean personas jurídicas extranjeras, a estas también les obliga lo 
previsto en este artículo.

(Decreto 2400 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.3.7. Autorización del Ministerio de Minas y Energía para el Trans-

portador en las Interconexiones Internacionales. El Transportador en las Interconexiones 
Internacionales deberá obtener, previamente al inicio de la construcción de esta infraes-

la solicitud por escrito, acompañada de los siguientes documentos y/o estudios:

respectiva, con una vigencia no superior a tres meses en el que conste que dentro de su 

-
culo siguiente para ser considerado operador idóneo.

-
ración, administración y mantenimiento.

-

8 Cronograma de ejecución de la construcción del proyecto.
Parágrafo. -

en el evento en que el Transportador no cuente con dicha licencia, podrá radicar la soli-
citud para obtener la autorización de construcción, presentando copia de la solicitud de 
la licencia ambiental correspondiente. En caso de que no le fuere otorgada la licencia, el 

(Decreto 2400 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.3.8. Acreditación del Transportador de Interconexiones Internacio-

nales como Operador Idóneo. El Transportador en Interconexiones Internacionales será 
-

mantenimiento de infraestructura energética, principalmente en sistemas de transporte de 

Parágrafo 1°. Para acreditar la capacidad técnica el Transportador en Interconexiones 
Internacionales podrá invocar no sólo sus propios méritos, sino también los de (i) las so-
ciedades controladas por él, y/o (ii) las Sociedades que lo controlen.

-
dientes al último ejercicio anual auditado.

Para efectos del presente parágrafo se entenderá que el Transportador en Interconexio-
nes Internacionales es controlado por aquel que, junto con sus controlados o controlantes, 
(i) sea el mayor accionista individual de la misma, y (ii) tenga una participación en el 

Parágrafo 2°. Para acreditar la capacidad técnica, el Transportador en las interco-

externos de todas y cada una de las sociedades respecto de las cuales invoque méritos. 

operación, administración y mantenimiento de infraestructura energética, principalmente 
en sistemas de transporte de hidrocarburos por ductos, sino también que se presenta la 

(Decreto 2400 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.3.9. Término para expedir autorización. 

información adicional o solicitar las aclaraciones que juzgue convenientes para otorgar la 
autorización respectiva.

Es entendido que cuando se exija información adicional o se soliciten aclaraciones, el 
término de que trata este artículo sólo se contará a partir del momento en que el Transpor-

Parágrafo 1°. -
-

quisitos aquí establecidos, así como por razones de orden técnico, de orden público o de 
seguridad nacional.

Parágrafo 2°. El Transportador en Interconexiones Internacionales es responsable por 
el diseño, construcción y puesta en operación de esta infraestructura. Para este efecto, 
deberán tenerse en cuenta los estándares, normas técnicas y de seguridad reconocidas in-
ternacionalmente así como las buenas prácticas de ingeniería, para garantizar la seguridad, 

-
mendar estas tareas a terceros, deberá suscribir los subcontratos requeridos para asegurar 
que el diseño, construcción y puesta en operación de la Interconexión Internacional cum-
pla con lo aquí exigido.

(Decreto 2400 de 2006, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.3.10.  

-
digo de Petróleos.

(Decreto 2400 de 2006, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.3.11. Inoponibilidad e Indemnización para propietarios de terrenos. 

Ningún propietario de terrenos podrá oponerse a que se lleven a cabo en su propiedad los 
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Natural, pero los Transportadores en dicha infraestructura deberán indemnizarlos de todos 
los perjuicios que puedan causarles con tales estudios.

(Decreto 2400 de 2006, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.3.12. Construcción de Interconexiones Internacionales que se re-

quieran para transportar gas natural con destino a la exportación o importación. Los 

Internacionales que se requieran para transportar el gas natural con destino a la exporta-

construcción de dicha infraestructura. En todo caso deberán cumplir lo exigido en el pará-
grafo 2° del artículo 2.2.2.3.9 del presente decreto.

Antes de la fecha prevista para el inicio de la construcción de la Interconexión Inter-

decreto.
(Decreto 2400 de 2006, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.3.13. -

trucción de la Interconexión Internacional de Gas Natural. Dentro de los tres (3) meses 

de este Decreto, con la correspondiente memoria técnica del proyecto, la cual debe incluir 

las licencias ambientales, cuando haya lugar a ello, así como la inversión efectivamente 
realizada para la ejecución del proyecto.

(Decreto 2400 de 2006, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.3.14. Obligaciones de los Transportadores y/o Productores. En todo 

cumplir con las siguientes obligaciones:
-

dades ambientales competentes.
2. Adquirir y mantener vigente una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, 

para asegurar los perjuicios patrimoniales que se causen a terceras personas en desarrollo 
de las actividades normales por daños a bienes, lesiones o muerte de personas. De acuerdo 
con las condiciones generales de la póliza y la ley colombiana, esta deberá incluir una 
cláusula de restablecimiento automático del valor asegurado, cuando quiera que por ocu-
rrencia de siniestros, el valor asegurado mínimo disminuya. El valor asegurado no será 

recibo de pago de prima sobre los montos establecidos.

momento, con la oportunidad y el detalle que sea requerida.
(Decreto 2400 de 2006, artículo 10°)

CAPÍTULO 4
DISTRIBUCIÓN

Artículo 2.2.2.4.1. Procedencia de la contratación. Por motivos de interés social y 
con el propósito de que la cobertura del servicio público domiciliario de distribución de 

-

podrá contratar mediante invitación pública la distribución domiciliaria de gas combusti-

cual ninguna persona podrá prestar los mismos servicios, conforme con los criterios que 

(Decreto 1359 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.4.2. Objeto del contrato. El contrato tiene por objeto asegurar que un 

concesionario por su cuenta y riesgo preste el servicio público domiciliario de distribución 
de algún tipo de gas combustible por red de tubería, en condiciones de exclusividad en el 
área concedida, incluyendo dentro de sus usuarios un número considerable y creciente de 
personas de menores ingresos.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.4.3. Procesos previos al trámite. 

Energía considere que es procedente la celebración de contratos de concesión para la pres-
tación del servicio público de distribución de gas combustible por red de tubería con ex-

Una vez obtenido el pronunciamiento favorable de la Comisión de Regulación de 

contratación de las áreas exclusivas de gas mediante resolución, e invitará públicamente a 
participar a quienes cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en los términos 
de referencia, mediante la publicación de dos avisos en fechas diferentes en un diario de 
amplia circulación nacional, tomando como fecha límite para la última publicación quince 

en los mismos.
(Decreto 1359 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.4.4. Contenido de los avisos. El aviso contendrá como mínimo: el área 

exclusividad; la fecha y sitio donde se podrán adquirir los términos de referencia, su valor 
y el plazo para presentar las propuestas.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.4.5. Contenido de los términos de referencia.

Energía elaborará los términos de referencia para la presentación de propuestas, los cuales 
-

gar en concesión y, en forma clara, expresa y detallada, las condiciones técnicas mínimas 
que deberá reunir la prestación del servicio; la duración de la exclusividad; la obligación 

-

y de experiencia para la correspondiente actividad; la idoneidad de los proponentes para 
la celebración y ejecución del contrato y demás factores objetivos de evaluación de las 
propuestas; la minuta del contrato; las garantías y cauciones que habrán de presentarse con 
la oferta, señalando las bases y los porcentajes de las mismas; las inhabilidades se incom-

compra de los términos de referencia, y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y 

la selección objetiva del contratista.
(Decreto 1359 de 1996, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.4.6. Audiencia de aclaración de los términos de referencia. En los tér-

-

la realización de otra audiencia.
De cada una de estas audiencias se levantará un acta sucinta en que conste quiénes 

asistieron, tanto por parte de quienes compraron términos de referencia, como por parte de 
-

posteriormente respuesta por escrito a las preguntas formuladas.

-
nes a quienes hayan comprado términos de referencia y si lo considera necesario ampliará 
el término para la presentación de las propuestas.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.4.7. Del contenido y presentación de las propuestas. Dentro del plazo 

señalado en los términos de referencia, que se iniciará a partir de la realización de la última 
audiencia programada, los interesados en la celebración de los contratos, deberán presen-
tar personalmente, o a través de su representante legal o apoderado, en la dependencia del 

con sujeción a las siguientes reglas:

Públicos o de tener tal calidad, en el evento de resultar favorecida su propuesta.
Las compañías extranjeras, además, deberán someterse a cumplir con los requisitos 

exigidos por el Código de Comercio.
2. Las propuestas deberán sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en los 

términos de referencia, incluyendo los formatos de presentación, cuando ello sea necesario 
para la selección objetiva del contratista.

del proponente de no hallarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades contem-

6. El proponente deberá presentar garantía de seriedad de la propuesta en las condicio-

(Decreto 1359 de 1996, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.4.8. Término del proceso precontractual. 

de las propuestas. Estos términos podrán prorrogarse hasta por la mitad del inicialmente 
-

(Decreto 1359 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.4.9. Apertura de las propuestas. La urna se abrirá el día y hora indi-

cados en los términos de referencia, en acto público que será presidido por el Secretario 

De dicha diligencia se levantará un acta que será suscrita por quienes intervinieron en 
-

ción de quienes las presenten.
(Decreto 1359 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.4.10. Aclaraciones a las propuestas.

podrá solicitar por escrito las aclaraciones o explicaciones que estime convenientes sobre 

los términos de referencia.
Las respuestas a las aclaraciones y explicaciones no podrán contener adiciones o mo-
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a la propuesta o no se dé respuesta a las aclaraciones o explicaciones solicitadas por el 

(Decreto 1359 de 1996, artículo 10)
Artículo 2.2.2.4.11. Comités evaluadores. Las propuestas serán evaluadas por los 

comités evaluadores técnico, jurídico y económico que integre, mediante resolución el 

jurídica de las propuestas de acuerdo con la metodología establecida en los términos de 
referencia. Estos comités podrán contar con la asesoría externa de expertos en el objeto de 
la contratación. El comité podrá contar con la asesoría de los demás comités la presenta-

las recomendaciones pertinentes.
(Decreto 1359 de 1996, artículo 11)
Artículo 2.2.2.4.12. Factores de evaluación. La elegibilidad de los proponentes y la 

evaluación de las propuestas se basarán en los elementos objetivos que se terminen en los 

(Decreto 1359 de 1996, artículo 12)
Artículo 2.2.2.4.13. Término para la evaluación. En los términos de referencia se 

inicialmente establecido, siempre que las necesidades así lo exijan.

resultado de la evaluación y la recomendación de adjudicación pertinente, permanecerá 

Energía, para que los interesados lo conozcan y expongan sus observaciones si lo conside-

cuenta los factores de elegibilidad, evaluación, la metodología y demás requisitos exigidos 
en los términos del referencia. Dichas observaciones serán resueltas en la correspondiente 
resolución de adjudicación.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 13)
Artículo 2.2.2.4.14. Se entenderá que hay em-

(Decreto 1359 de 1996, artículo 14)
Artículo 2.2.2.4.15. Adjudicación del contrato. -

2.2.2.4.13. escogerá la mejor propuesta, sin tener en consideración factores de afecto o 
de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. La adjudicación se hará 

-
nalmente al proponente favorecido, en la forma y términos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se comunicará a los 

Parágrafo 1°. El plazo de adjudicación anteriormente establecido podrá ampliarse por 
un término no mayor al de la mitad del inicialmente señalado, siempre que las necesidades 
de la administración lo requieran, para lo cual se expedirá resolución motivada.

Parágrafo 2°. En el evento de no presentarse propuestas, o si ninguna propuesta reúne 
los requisitos establecidos en los términos de referencia, o si ocurren causales similares 

-
clarará desierta la invitación, mediante resolución motivada detallando en forma precisa 
los motivos de esta declaratoria.

De la misma forma la invitación será declarada desierta cuando se demuestre colusión 
-

mente altas o bajas.
En la eventualidad en que se presente solamente una propuesta, para efectos de su eva-

luación se tomará información sobre el servicio público de distribución domiciliaria de gas 
combustible por red en distintas regiones del país, y las propuestas presentadas en otras 

cabo la evaluación, la invitación se declarará desierta.
(Decreto 1359 de 1996, artículo 15)
Artículo 2.2.2.4.16. Cláusulas del contrato. Además de las estipulaciones relativas a 

clara y precisa las estipulaciones necesarias acerca de los siguientes puntos: determinación 
-

ción de la exclusividad compromisos de precios y ajustes de los mismos, estableciendo 
claramente las fórmulas tarifarias generales; cobertura; manejo de contribuciones y sub-
sidios dentro del área; interventorías; restablecimiento del equilibrio contractual; plazos; 
aspectos sobre el régimen de ejecución del contrato referente a normas ambientales y 
permisos municipales; protección de personas y bienes; condiciones de extensión del ser-
vicio; planes de expansión; mantenimiento y renovación de obras y bienes; condiciones de 
prestación del servicio; indicadores de gestión; contratos con terceros; informes; garantías 
y, en general, las previsiones contractuales necesarias para garantizar la calidad de la pres-

-
terpretación unilaterales, pero deberán incluirse las cláusulas determinación unilateral y 

sin perjuicio de pactar causales de terminación anticipada por las partes.

Cuando por causa imputable al proponente favorecido el contrato no pueda suscribirse, 

en segundo lugar o con el proponente siguiente, según el orden de elegibilidad y siempre 
que cumpla con las condiciones de los términos de referencia.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 16)
Artículo 2.2.2.4.17. Perfeccionamiento y ejecución. El contrato se entenderá perfec-

-
cesionario y podrá comenzar su ejecución una vez se hayan pagado los derechos de publi-
cación en el  el impuesto de timbre y se encuentren aprobadas las garantías 

(Decreto 1359 de 1996, artículo 17)
Artículo 2.2.2.4.18. Garantías. -

tivo a las garantías del contrato en los términos de referencia.
(Decreto 1359 de 1996, artículo 18)
Artículo 2.2.2.4.19. Duración del contrato. El término del contrato para prestar el 

servicio con exclusividad será el que se determine en cada caso particular en los términos 
de referencia y en el contrato, de conformidad con la ley.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 19)
Artículo 2.2.2.4.20. Iniciación de la prestación del servicio. El contrato señalará la 

-
-

tancias que impidan iniciar la prestación del servicio en la fecha prevista.
(Decreto 1359 de 1996, artículo 20)
Artículo 2.2.2.4.21. Expiración de la exclusividad. Al expirar el término de exclu-

servicio público de distribución domiciliaria de gas combustible sin exclusividad o podrá 
disponer de la infraestructura montada para el efecto.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 21)
Artículo 2.2.2.4.22. Vigilancia y control del contrato. -

gía ejercerá la vigilancia y el control del desarrollo del contrato, sin perjuicio de las atribu-
ciones conferidas por la ley a otras autoridades sobre el concesionario.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 22)
Artículo 2.2.2.4.23. Regulaciones proferidas en el proceso de selección del contra-

tista. Cuando en el curso del proceso de selección de contratista y antes del vencimiento 

del caso concederá a los proponentes un término prudencial adicional para presentar pro-
puestas.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 23)
Artículo 2.2.2.4.24. Demanda en las áreas de servicio exclusivo. Para mantener el 

equilibrio económico contractual, los contratos de distribución en las áreas de servicio 
exclusivo podrán incluir acuerdos sobre demanda en volumen de gas. Los acuerdos no 
excederán el estimativo del consumo de los usuarios residenciales del área sobre los cuales 
se pacte la expansión del servicio y su vigencia estará condicionada al cumplimiento de lo 
pactado en el contrato en materia de expansión, precios y prestación del servicio.

(Decreto 1359 de 1996, artículo 24)
CAPÍTULO 5

FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL
Artículo 2.2.2.5.1. Naturaleza del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Na-

tural. 

-

Artículo 2.2.2.5.2. Recursos que conforman el Fondo Especial Cuota de Fomento. 
Ingresarán al Fondo los siguientes recursos:

se cobre por el gas objeto del transporte, efectivamente realizado.

realicen con los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento; así como los excedentes 

c) Los intereses de mora que se generen por incumplimiento en el pago o giro de la 
Cuota de Fomento;

d) Los recursos provenientes de la remuneración vía tarifaria de la proporción de la 

subsidiables, derivados del cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos 

de 2008, artículo 3°)
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Artículo 2.2.2.5.3. Naturaleza de los Recursos del Fondo Especial Cuota de Fomen-
to. Los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento son públicos, por lo tanto, quienes 
estén a cargo de su administración y/o recaudo serán patrimonialmente responsables por 
los mismos.

(Decreto 3531 de 2004 artículo 4°)
Artículo 2.2.2.5.4. Recaudo de la Cuota de Fomento. Las empresas prestadoras del 

servicio público de transporte de gas natural por red recaudarán la Cuota de Fomento 
pagada por los Remitentes y la consignarán mensualmente al Fondo Especial Cuota de 

Parágrafo 1°. Los recursos recaudados por las empresas prestadoras del servicio pú-
blico de transporte de gas natural por red por concepto de la Cuota de Fomento serán 

Parágrafo 2°. Si realizada la debida gestión de facturación y cobro de la Cuota 
de Fomento existieran sumas pendientes de recaudo, las empresas transportadoras de 
gas deberán reportar al Administrador del Fondo dicha información en forma detallada, 
indicando el Remitente y el valor pendiente de pago, sin perjuicio de su obligación de 
recaudo.

Artículo 2.2.2.5.5. Presentación de Informes de Recaudo. Es deber de los recaudado-
res informar mensualmente al Administrador del Fondo Especial Cuota de Fomento acerca 
de los recaudos efectuados.

(Decreto 3531 de 2004, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.5.6. Administración del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas 

Natural.

Parágrafo 1°. 
interno para la aprobación, ejecución y giro de los recursos del Fondo.

Parágrafo 2°. La inversión temporal de los recursos y rendimientos provenientes del 

Energía a la cuenta que determine la mencionada dirección.
Los recursos y rendimientos provenientes del Fondo Especial Cuota de Fomento de 

demás recursos que administre la Dirección, teniendo en cuenta la normatividad aplicable 
para la inversión de dichos recursos.

Parágrafo 3°. 
-

calculado sobre el recaudo de la cuota de fomento del año inmediatamente anterior, el cual 
se destinará a cubrir los gastos que genere la administración de dicho Fondo.

Artículo 2.2.2.5.7. Formulación de los proyectos.
de proyectos de infraestructura deberán ser presentadas por el Solicitante a la Unidad de 

-

Parágrafo 1°. En la formulación de los proyectos de infraestructura que se presenten a 

Nacional de Planeación.
Parágrafo 2°.

la solicitud deberá presentarse por intermedio de la empresa prestadora del servicio de 
distribución de gas natural por redes que, en caso de realizarse el proyecto, le prestaría el 
servicio.

Parágrafo 3°.

a) Estudios de Preinversión, salvo aquellos de que trata el Parágrafo 2° del artículo 

-

-
mente en servicio;

d) Nuevos Sistemas de Distribución en poblaciones para las cuales exista la intención 

e) Nuevos Sistemas de Distribución en poblaciones que se encuentren incluidas en un 

expansión de una empresa prestadora del servicio;

-

g) Pagos de tierras, ni bienes inmuebles, ni de servidumbres, ni ningún otro bien que 

2008, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.5.8. Evaluación de los Proyectos.

y emitirá concepto debidamente motivado sobre la elegibilidad de los mismos, teniendo en 
cuenta lo establecido en este Decreto.

(Decreto 3531 de 2004, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.5.9. Priorización de Proyectos Elegibles. La Unidad de Planeación 

-
sente decreto.

Parágrafo. -

Energía para su visto bueno.
(Decreto 3531 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.2.2.5.10. Obligaciones del Evaluador.

a) Adoptar todas las medidas y procedimientos necesarios para que los recursos del 

previstos;
b) Establecer y adoptar todos los procedimientos y metodologías necesarios para el 

cabal cumplimiento de sus obligaciones;
c) Evaluar y rendir al Administrador del Fondo concepto debidamente motivado sobre 

los proyectos sometidos a su evaluación;
d) Recomendar el orden de prioridad de los proyectos elegibles de acuerdo con el ar-

bueno, los proyectos priorizados que se someterán a la aprobación del Administrador del 
Fondo.

(Decreto 3531 de 2004, artículo 11)
Artículo 2.2.2.5.11.  El Administrador 

del Fondo Especial Cuota de Fomento, con base en el orden de prioridad de los proyectos 

(Decreto 3531 de 2004, artículo 12)
Artículo 2.2.2.5.12. Requisitos de Elegibilidad de Proyectos de Infraestructura. Para 

ser elegibles, los proyectos de infraestructura deben cumplir con los siguientes requisitos:

-
ción para la presentación de proyectos;

b) Contar con Estudios de Preinversión que soporten su viabilidad técnica y eco-
nómica;

c) Cuando el Solicitante sea una Entidad Territorial, el proyecto de infraestructura debe 
contar con Estudios de Preinversión realizados directamente por la Entidad Territorial o 
por la Empresa de Servicios Públicos que avale el proyecto y se comprometa por escrito a 
prestar el servicio de transporte o de distribución de gas, según sea el caso;

-
ponder al de la empresa prestadora del servicio de distribución de gas natural por redes que 
le prestaría el servicio en caso de realizarse el proyecto;

-
cando debidamente todas las fuentes de recursos;

-

g) Contar con un esquema de interventoría para la correcta ejecución del proyecto.
Parágrafo 1°. El proyecto no será elegible a pesar de cumplir con los requisitos esta-

-
nicipio en donde no se haya iniciado la prestación del servicio, es igual o superior al costo 

-
tación del servicio se estimará en su equivalente de unidades de energía.

Parágrafo 2°.

(Decreto 3531 de 2004, artículo 13)
Artículo 2.2.2.5.13. Orden de Prioridad de los Proyectos de Infraestructura Ele-

gibles.
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prioridad de los proyectos de infraestructura elegibles, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

-
mento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para la entidad territorial o para 
la población objeto del proyecto. En este último caso, el Solicitante deberá adjuntar, a su 

proyecto de infraestructura;
e) Demanda de gas natural esperada por el proyecto.
Parágrafo.

-
dos en este artículo.

(Decreto 3531 de 2004, artículo 14)
Artículo 2.2.2.5.14. -

tos Elegibles. Una vez le sea presentado el orden de prioridad de proyectos elegibles por 

a) Disponibilidad de recursos en la fecha de aprobación;
b) Se asignarán los recursos disponibles con base en el orden de priorización, a un 

proyecto a la vez por cada departamento de la división política del país, sin considerar 
el monto solicitado y siguiendo el orden de prioridad de los proyectos hasta agotar esta 
disponibilidad.

Parágrafo 1°.
falta de disponibilidad de recursos serán tenidos en cuenta por la Unidad de Planeación 

Parágrafo 2°. -
da con base en un estudio de preinversión pagado directamente por una Entidad Territorial, 

legales mensuales vigentes.

Artículo 2.2.2.5.15. Obligaciones de los Solicitantes. Los Solicitantes tendrán las si-
guientes obligaciones:

1. Son responsables de la ejecución, supervisión y control de la utilización de los re-

proyectos de infraestructura.
2. Los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento en ningún caso podrán desti-

narse a cubrir, directa o indirectamente, gastos ordinarios de funcionamiento de cualquier 
entidad vinculada al desarrollo del proyecto o a la interventoría del mismo.

3. Las empresas prestadoras del servicio de transporte o de distribución de gas natural 

-

4. Las empresas prestadoras del servicio de transporte o de distribución de gas natural 
por redes, según corresponda, deberán suministrar al Administrador del Fondo la informa-

este Decreto.
Parágrafo 1°.

las obligaciones previstas en este artículo serán asumidas por la empresa prestadora del 
servicio de distribución de gas natural por redes que, en caso de realizarse el proyecto, le 
prestaría el servicio.

Parágrafo 2°. Cuando el Administrador del Fondo tenga conocimiento de algún in-
cumplimiento de las obligaciones aquí previstas ordenará suspender los giros de recursos 
pendientes, si es el caso, y exigirá la restitución de los recursos girados con los rendimien-
tos respectivos.

de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.5.16. Aporte de los Recursos a la Prestación del Servicio Público. Los 

Empresa de Servicios Públicos comprometida con el proyecto en los términos establecidos 

-

Artículo 2.2.2.5.17. Propiedad de la infraestructura. La propiedad de la infraestruc-

mientras no se efectúe la reposición de dicha infraestructura por parte de la empresa pres-
tadora del servicio público de transporte o de distribución de gas natural por redes, según 
corresponda. No será objeto de remuneración vía tarifaria la proporción de la inversión 

CAPÍTULO 6
COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL

Artículo 2.2.2.6.1. Incorporación de Usuarios. Una vez se determine que la actividad 
-

tadores es competida, los Comercializadores Entrantes a los mercados de comercialización 
deberán incorporar a su base de clientes un número mínimo de usuarios residenciales de 

estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 con las contribuciones de los Usuarios Regulados que 
serán atendidos por estos. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la sección corres-
pondiente a la “Liquidación, cobro, recaudo y manejo de las contribuciones de solidaridad 
y de los subsidios en materia de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible 
distribuido por red física.”, del Título III del presente decreto.

(Decreto 3429 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.6.2. Vigilancia y Control. La Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios vigilará y controlará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

SECCIÓN 1°
COMERCIALIZACIÓN GAS NATURAL COMPRIMIDO VEHICULAR

SUBSECCIÓN 1.1
GENERALIDADES

Artículo 2.2.2.6.1.1.1.1. Objeto -

(Decreto 1605 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.6.1.1.1.2. Campo de Aplicación. El presente decreto se aplica a las 

actividades que a continuación se relacionan:

el presente decreto se aplica únicamente a las instalaciones relacionadas con el suministro 

 
3. Instalación de componentes del sistema de combustible para vehículos que funcio-

4. Fabricación, importación y suministro de equipos completos para conversión a 

(Decreto 1605 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.6.1.1.1.3. -

tablecidas en el presente decreto así como en las Resoluciones de la Comisión de Regu-

siguientes:
Acreditación -

tema De La Calidad” del Decreto Reglamentario Único del Sector Comercio, Industria y 

(Decreto 1471 de 2014; artículo 7° numeral 2°)
Autoridad Ambiental Competente: De acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Decreto 

superior a un (1) millón de habitantes, los Alcaldes o dependencias de la Administración 

(Decreto 1605 de 2002 artículo 3°)
-

tema De La Calidad” del Decreto Reglamentario Único del Sector Comercio, Industria y 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 7° numeral 13)

Del Subsistema de la Calidad” del Decreto Reglamentario Único del Sector Comercio, 

(Decreto 1472 de 2014, artículo 7°, numeral 15)
Comercializador de Gas Natural. Persona jurídica cuya actividad es la comercializa-

ción de gas natural;
(Decreto 802 de 2004, artículo 1°)
Comercializador de GNCV.

gaseosos a través de estaciones de servicio, deberá entenderse este como comercializador 

(Decreto 802 de 2004, artículo 1°)



   665
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

Condiciones Comerciales Especiales. Son aquellas diseñadas para incentivar el con-

(Decreto 802 de 2004, artículo 1°)
Estación de Servicio Mixta: Es la Estación de Servicio destinada a la distribución 

tanto de combustibles líquidos derivados del petróleo como de combustibles gaseosos.
(Decreto 1605 de 2002, artículo 3)
Evaluación de la conformidad: -

ción del Subsistema de la Calidad” del Decreto Reglamentario Único del Sector Comercio, 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 7° numeral 32)
Expendedor: Persona natural o jurídica que suministra o provee bienes para los distin-

(Decreto 1605 de 2002 artículo 3°)
Fabricantes de vehículos para GNCV: Persona Natural o Jurídica que produce vehí-

ya sea para uso dedicado, para uso dual o para uso biocombustible -combustible líquido y 

(Decreto 1605 de 2002 artículo 3°)
Gas Natural Comprimido para uso vehicular (GNCV): Es una mezcla de hidrocar-

buros, principalmente metano, cuya presión se aumenta a través de un proceso de com-
presión y se almacena en recipientes cilíndricos de alta resistencia, para ser utilizados en 
vehículos automotores.

artículo 1°)
Ministerio Competente:

sus veces, para las demás actividades referidas en el artículo 2.2.2.6.1.1.1.2 del presente 
decreto.

(Decreto 1605 de 2002 artículo 3°)
Organismo de acreditación:

Del Subsistema De La Calidad” del Decreto Reglamentario Único del Sector Comercio, 

(Decreto 1471 de 2014 artículo 7°, numeral 74)
Organismo de Inspección Acreditado: De conformidad con los literales o) y p) del 

Decreto 2269 de 1993, es un organismo que ejecuta servicios de inspección a nombre de 
-

ción.
(Decreto 1605 de 2002 artículo 3°)
Productor de equipos completos de GNCV y partes para equipos completos de GNCV: 

Toda persona natural o jurídica que elabore, procese, transforme o utilice equipos y partes 

automotores por talleres de conversión. Los importadores se reputan productores respecto 

(Decreto 1605 de 2002 artículo 3°)
Productor de equipos y partes para la instalación de Estaciones de Servicio de 

GNCV: Toda persona natural o jurídica que elabore, procese, transforme o utilice bienes 
con el propósito de obtener equipos y partes para la instalación de estaciones de servicio 

Taller de Conversión de Vehículos a GNCV: Toda persona natural o jurídica que reali-

(Decreto 1605 de 2002 artículo 3°)
Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros, STTMP: Conjunto de infraes-

tructura, equipos, sistemas, señales, paraderos, vehículos, estaciones e infraestructura vial 
-

-
sivo de Pasajeros adicionada por el Decreto 1008 de 2006, artículo 1°)

Usuario Final de Gas Natural Comprimido Vehicular. Persona que utiliza gas natu-
ral comprimido como combustible en vehículos automotores.

(Decreto 802 de 2004, artículo 1°)
Vehículo Automotor: Es todo vehículo provisto de un dispositivo mecánico de auto-

propulsión, utilizado normalmente para el transporte de personas o mercancías por vía 
terrestre y que no marche sobre rieles o conectado a un conductor eléctrico. Se consideran 
vehículos automotores los montacargas y vehículos similares en el sector transporte.

(Decreto 1605 de 2002 artículo 3°)
Artículo 2.2.2.6.1.1.1.4. Incentivos Comerciales para el Uso Del Gas Natural Com-

primido Vehicular. Los productores, transportadores, distribuidores, comercializadores de 

vehículos automotores, absteniéndose de ejecutar cualquier actuación que pueda conducir 
a discriminación indebida o a trato preferente en perjuicio de otros.

-

(Decreto 802 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.6.1.1.1.5. Incentivo tarifario en la regulación de la actividad de Dis-

tribución de gas natural por redes.

incentivo tarifario en la regulación de la actividad de Distribución de gas natural por redes.
(Decreto 1008 de 2006 artículo 2°)

SUBSECCIÓN 1.2
REQUISITOS PARA INICIAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 2.2.2.6.1.1.2.1. Autorizaciones y Licencias. Las estaciones de servicio y ta-
lleres de conversión interesados en iniciar operaciones deberán haber tramitado las corres-
pondientes licencias ante las autoridades que a continuación se mencionan, so pena de las 
sanciones previstas en la subsección 6.1 de la presente Sección.

-
dencia y Santa Catalina.

• Curador Urbano.
• Autoridad Ambiental Competente.
(Decreto 1605 de 2002 artículo 4°)
Artículo 2.2.2.6.1.1.2.2. Aviso a las diferentes autoridades. Los interesados en ini-

ciar la operación de estaciones de servicio y/o talleres de conversión deberán informarlo 

mediante comunicación escrita en la que indique localización, dirección y fecha a partir de 
la cual entrará en operación, anexando copia simple de las pólizas de seguros establecidas 
en el numeral 2 del artículo siguiente, según corresponda.

(Decreto 1605 de 2002 artículo 5°)
SUBSECCIÓN 1.3
OBLIGACIONES

Artículo 2.2.2.6.1.1.3.1. Obligaciones de las Estaciones de Servicio y los Talleres de 
Conversión. En todo momento, desde que inician operaciones las estaciones de servicio y 
los talleres de conversión, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

-
días, las Curadurías Urbanas y las Autoridades Ambientales Competentes.

2 Adquirir con posterioridad a la obtención de la totalidad de las licencias, en un tér-

(i) Responsabilidad Civil Extracontractual, RCE, para asegurar los perjuicios patri-
moniales que cause a terceras personas en desarrollo de sus, actividades normales por 
daños a bienes, lesiones o muerte de personas, de acuerdo con las condiciones generales 
de la póliza y la ley colombiana; la póliza deberá incluir una cláusula de restablecimiento 
automático del valor asegurado a cargo de la estación de servicio o el taller de conversión 
cuando quiera que, por ocurrencia de siniestros, el valor asegurado mínimo disminuya. 

-
-

que deben observar en el ejercicio de su actividad, cuyo valor asegurado no podrá ser 

-
pública.

-

de los requisitos técnicos contemplados en la reglamentación vigente o aquella que la 

(Decreto 1605 de 2002 artículo 6°,)
SUBSECCIÓN 1.4

REQUISITOS TÉCNICOS Y VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Artículo 2.2.2.6.1.1.4.1. Expedición de Reglamentos Técnicos. -

petentes para reglamentar las diferentes actividades relacionadas con el gas natural com-
primido para uso vehicular, expedirán los Reglamentos Técnicos respectivos y determina-
rán los requisitos obligatorios que deben cumplirse en cada una de ellas.

Parágrafo. Hasta tanto no se expidan los Reglamentos Técnicos pertinentes, seguirá 

las disposiciones contenidas en este Decreto.
(Decreto 1605 de 2002 artículo 7°, parágrafo ha perdido vigencia)
Artículo 2.2.2.6.1.1.4.2. -

quisitos técnicos.
cumplimiento de los requisitos, procedimientos, pruebas y ensayos establecidos en los 

(Decreto 1605 de 2002 artículo 8°)
Artículo 2.2.2.6.1.1.4.3.  

-
cia el presente decreto. En lo pertinente, se aplicarán a estos organismos las disposiciones 
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contenidas en el Decreto 2269 de 1993, el Decreto Reglamentario Único del Sector Co-
-

(Decreto 1605 de 2002 artículo 9°)
Artículo 2.2.2.6.1.1.4.4. Organismos de Inspección.

Acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus veces eje-

que los solicite, quien será el único responsable ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. En lo pertinente, se aplicarán a estos organismos las disposiciones contenidas 
en el Decreto 2269 de 1993, el Decreto Reglamentario Único del Sector Comercio Indus-

o reglamenten estas disposiciones.
(Decreto 1605 de 2002 artículo 10)
Artículo 2.2.2.6.1.1.4.5. Vigilancia y Control de los Reglamentos Técnicos. Se asigna 

a la Superintendencia de Industria y Comercio el control del cumplimiento de los Regla-
mentos Técnicos para garantizar la seguridad y calidad en el ejercicio de las actividades 

(Decreto 1605 de 2002 artículo 11)
SUBSECCIÓN 1.5

REGLAS SOBRE LIBRE COMPETENCIA
Artículo 2.2.2.6.1.1.5.1. Funciones de la Superintendencia de Industria y Comer-

cio.
investigar y sancionar, si fuere del caso, las prácticas que puedan constituir restricciones 

conformidad con lo dispuesto en dicho Decreto los productores, transportadores, distribui-
dores y comercializadores de gas natural se abstendrán de cualquier actuación que pueda 
conducir a discriminar indebidamente o dar trato preferente a algunos comercializadores 
de gas natural comprimido vehicular en perjuicio de otros.

(Decreto 1605 de 2002 artículo 12)
Artículo 2.2.2.6.1.1.5.2. Publicidad de los precios del GNCV. Con el propósito de 

de servicio para suministro de gas natural comprimido vehicular divulgarán sus precios 
al público en aviso ubicado en un sitio claramente visible de la estación de servicio, sin 
perjuicio de las facultades atribuidas en esta materia a la Superintendencia de Industria y 

(Decreto 1605 de 2002 artículo 13)
SUBSECCIÓN 1.6

RÉGIMEN SANCIONATORIO
Artículo 2.2.2.6.1.1.6.1. Sanciones. En el evento en que las estaciones de ser-

vicio y los talleres de conversión incumplan las obligaciones previstas en el artículo 
2.2.2.6.1.1.3.1.del presente decreto, les serán impuestas por las autoridades competentes 
para el efecto las sanciones previstas en los artículos subsiguientes.

(Decreto 1605 de 2002 artículo 14)
Artículo 2.2.2.6.1.1.6.2. Sanciones Urbanísticas. -

(Decreto 1605 de 2002 artículo 15)
Artículo 2.2.2.6.1.1.6.3. Sanciones Ambientales. Las Autoridades Ambientales apli-

protección ambiental.
(Decreto 1605 de 2002 artículo 16)
Artículo 2.2.2.6.1.1.6.4. Sanciones por incumplimiento de los reglamentos técnicos. 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los Reglamentos Técnicos será san-
cionado por la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo previsto 

(Decreto 1605 de 2002 artículo 17)
TÍTULO III

SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CAPÍTULO 1

GENERALIDADES
Artículo 2.2.3.1.1. Ámbito de Aplicación. Este Título aplica a las actividades propias 

del servicio público domiciliario de energía eléctrica, así como a las actividades comple-
mentarias del mismo.

(Decreto 387 de 2007 artículo 2°)
Artículo 2.2.3.1.2. . Para efectos de la interpretación y aplicación del 

 Actividad que consiste en la intermedia-
ción comercial entre los agentes que prestan los servicios de generación, transmisión y 

actividad se desarrolle o no en forma combinada con otras actividades del sector eléctrico, 
según lo dispuesto por la regulación y la ley.

(Decreto 387 de 2007 artículo 1°)
Áreas de Distribución (ADD). Conjunto de Redes de Transmisión Regional y/o Dis-

tribución Local destinado a la prestación del servicio en zonas urbanas y rurales, que son 

en la ley.
(Decreto 1111 de 2008, artículo 1°).

-
les, respecto de los cuales los usuarios de los estratos 1 y 2 ubicados en las mismas, son 

presente acto.
(Decreto 111 de 2012, artículo 2°).

 Es el área perteneciente al sector rural de un mu-
nicipio o distrito que reúne las siguientes características: (i) presenta un índice superior 

-
tica y (ii) está conectada al circuito de alimentación por medio del cual se le suministra el 
servicio público de energía eléctrica.

-
-

(Decreto 111 de 2012, artículo 2°).
 Es el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de muni-

cipios o distritos que reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público 
domiciliario de energía eléctrica o que este se obtenga a través de derivaciones del Siste-
ma de Distribución Local o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo 

domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, 

-

(Decreto 111 de 2012, artículo 2°)
 Entiéndase como tales, aquellos que han sido objeto de inver-

-

(Decreto 111 de 2012, artículo 2°)
Base de inversiones.

Red requiere para prestar el servicio con una cobertura y calidad determinadas.
(Decreto 388 de 2007, artículo 1°)
Cargos por uso regionales.

ADD.
(Decreto 388 de 2007, artículo 1°)

Es el proceso mediante el cual a partir de una misma fuente energé-
tica se produce en forma combinada energía térmica y eléctrica, en procesos productivos 
industriales y/o comerciales para el consumo propio o de terceros y cuyos excedentes 
pueden ser vendidos o entregados en la red.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 2°)
Cogenerador: Es la persona natural o jurídica que produce y aprovecha la energía 

térmica y la eléctrica resultante del proceso de cogeneración, quien puede además vender 
sus excedentes energéticos o comprarlos en caso de faltantes, y que puede o no ser el p 
propietario del sistema de cogeneración.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 2°)
-

(Decreto 387 de 200, artículo 1°)
 Es la actividad de compra de energía eléc-

mercado.
(Decreto 1590 de 2004, artículo 1°)

 Es la empresa de servicios públicos que de-
sarrolla la actividad de comercialización de energía eléctrica.

(Decreto 1590 de 2004, artículo 1°)
 Es el comercializador que atiende el mayor número de 

-

-
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y Energía, teniendo en cuenta el número de usuarios reportados por los comercializadores 
en sus conciliaciones, para ser aplicado con vigencia semestral.

(Decreto 847 de 2001, artículo 1°. adicionado por el artículo 1°, decreto nacional 201 
de 2004)

Parágrafo. -

del presente decreto, se aplican solo para efectos de subsidios y contribuciones y no para 
efectos regulatorios.

(Decreto nacional 201 de 2004, artículo 1°)
Conexión y acceso a redes. Es el derecho que tiene todo usuario o empresa del sector 

a utilizar las redes del Sistema de Transmisión Nacional, de un Sistema de Transmisión 
Regional y/o un Sistema de Distribución Local, previo el cumplimiento de las normas que 

consignado en la ley.
(Decreto 388 de 2007, artículo 1°)

 Se entenderá el Consejo Profesional Nacional de Ingeniarías eléc-

(Decreto 1873 de 1996, artículo 1°)
 Se entenderán los consejos profesionales seccionales de inge-

(Decreto 1873 de 1996, artículo 1°)
Consumo básico o de subsistencia. Es aquel que se destina a satisfacer las necesida-

des básicas de los usuarios de menores ingresos. Para los servicios públicos domiciliarios 
de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física, el consumo de subsis-

(Decreto 847 de 2001, artículo 1°)
Contribución de Solidaridad. Es un recurso público nacional, su valor resulta de 

aplicar el factor de contribución que determina la ley y la regulación, a los usuarios perte-

(Decreto 847 de 2001, artículo 1°)
Componente de la Fórmula Tarifaria que remunera 

(Decreto 387 de 2007 artículo 1°)
Costos medios del operador de red. Son los costos unitarios de inversión, adminis-

(Decreto 388 de 2007, artículo 1°)
Estudios de Inversión. Son el conjunto de análisis y estudios necesarios para evaluar 

desde el punto de vista técnico y económico, la viabilidad de emprender un proyecto de 
construcción de la nueva infraestructura en las zonas rurales que se pueden conectar al 
Sistema Interconectado Nacional, SIN.

(Decreto 1122 de 2008, artículo 2°)
 Es el sistema especial de cuentas a que hace re-

valor variable de hasta cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora del valor de la energía 
eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 

-
males, que se asigna de acuerdo a la disponibilidad de recursos y que se considera inver-
sión social en los términos de la Constitución Política y normas orgánicas de presupuesto, 

constituirá un pasivo a cargo de la Nación y a favor de las Empresas Prestadoras de Ser-

suma de cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora, desde la fecha de creación de este 
sistema, toda vez que esta cifra máxima de cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora, 
constituye un límite máximo dependiendo de la disponibilidad de recursos.

(Decreto 111 de 2012, artículo 2°)
Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos recursos de energía 

disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no 
son empleadas o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. 

(Ley 1715 de 2014, artículo 5°)
-

(Decreto 387 de 2007 artículo 1°)
 Conjunto de Usuarios Regulados y No Regulados 

conectados a un mismo Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local, servido 

(Decreto 387 de 2007 artículo 1°)
Mercado de Comercialización para el servicio público de electricidad. Es el con-

aplica solo para efectos de subsidios y contribuciones y no para efectos regulatorios.
(Decreto 847 de 2001, artículo 1°; adicionado por el parágrafo del artículo 1° del 

Decreto 201 de 2004)
Mercado de Comercialización para el servicio público de gas combustible distri-

buido por red física. 

-
tribuciones y no para efectos regulatorios.

(Decreto 847 de 2001, artículo 1°; adicionado por el parágrafo del artículo 1º del 
Decreto 201 de 2004)

Mercado de Comercialización en las Zonas no Interconectadas. Es el conjunto de 

y contribuciones y no para efectos regulatorios
(Decreto 847 de 2001, artículo 1°, adicionado por el parágrafo del artículo 1 del 

Decreto 201 de 2004)
 Es aquel periodo de tiempo acordado entre la Empresa de 

Servicio Público y el Suscriptor Comunitario, en el cual se prestará el servicio público 
de energía eléctrica de forma horaria en un solo día, o diaria en una semana, o cualquier 
combinación. En todo caso el Período de Continuidad estará en función del pago que efec-
tivamente realice el Suscriptor Comunitario.

(Decreto 111 de 2012, artículo 2°)

eléctrica y mecánica las siguientes profesiones: ingeniería nuclear, ingeniería metalúrgica, 
ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería aeronáutica, ingeniería electrónica, ingenie-
ría electromecánica, ingeniería naval.

(Decreto 1873 de 1996, artículo 1°)
Operador de Red de Sistemas de Transmisión Regional (STR) y los Sistemas de 

Distribución Local (SDL) - (OR). Es la persona encargada de la planeación de la expan-
sión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL; 
los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las 
empresas que tienen Cargos por Uso de los STR y/o SDL aprobados por la Comisión de 

Públicos.
(Decreto 1122 de 2008, artículo 2°; concordante con el artículo 1° del Decreto 847 

de 2001)
 Rentas económicas que se originan como efecto de la conges-

tión de un Enlace Internacional, son efecto de las diferencias de precios que se tienen en 
los Nodos Frontera congestionados.

(Decreto 111 de 2012, artículo 2°)
Servicio de Alumbrado Público. Es el servicio público no domiciliario que se presta 

con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y 
demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro 
urbano y rural de un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las 
actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, 
la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema 
de alumbrado público.

Parágrafo. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerra-
-

men de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a 
cargo de la copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alum-
brado público la iluminación de carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito.

(Decreto 2424 de 2006, artículo 2°)
 Es una gama de servicios técnicos y comerciales que buscan 

-
les. Para el caso del servicio público de energía eléctrica y gas es un servicio inherente.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 2°)
Sistema de Alumbrado Público. Comprende el conjunto de luminarias, redes, trans-

formadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios para la prestación 
del servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución.

(Decreto 2424 de 2006, artículo 3°)
 Es el sistema de información a que hace refe-

por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
(Decreto 111 de 2012, artículo 2°)
Subsidio. Es la diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y el costo de este, 

de la factura a los usuarios de menores ingresos.
(Decreto 847 de 2001, artículo 1°)

Prestación del Servicio, representados por:
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i) Un miembro de la comunidad o una persona jurídica que es elegida o designada por 

caso, pudiendo ser reemplazado sólo por aquel que lo eligió.

(Decreto 111 de 2012, artículo 2°)
Universalización del servicio -

cio eléctrico a toda la población, así como, garantizar el sostenimiento de dicho servicio a 
la población ya cubierta por el mismo, teniendo en cuenta criterios técnicos y económicos

(Decreto 388 de 2007, artículo 1°)
Usuario

público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor di-
recto del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.

(Decreto 1122 de 2008, artículo 2°)
Usuarios de menores ingresos.

servicio público y que pertenecen a los estratos 1 y 2; la Comisión de Regulación de Ener-

subsidio es requisito que al usuario se le facture el respectivo servicio público de energía 
o gas combustible distribuido por red física.

(Decreto 847 de 2001, artículo 1°)
 Corresponde a la energía eléctrica fac-

-
cado de Comercialización.

(Decreto 387 de 2007 artículo 1°)
Valor del Servicio. Es el resultante de aplicar las tarifas de energía eléctrica o de 

gas combustible distribuido por red física, según la fórmula tarifaria establecida por la 

si hay lugar a ello en la estructura tarifaria.
-

cio será igual al costo económico de suministro en puerta de ciudad.
(Decreto 847 de 2001, artículo 1°)

 Conjunto de usuarios ubicados en una misma zona geográ-
-

mente por el mismo circuito alimentador de Nivel II, que presenta durante el último año 
en forma continua, una de las siguientes características:

más de los usuarios de estratos 1 y 2 pertenecientes a la zona, o (ii) Niveles de pérdidas de 

de Distribución Local que atiende exclusivamente a dicha zona.
Para ambos eventos los indicadores serán medidos como el promedio de los últimos 

12 meses. Así mismo el Comercializador de Energía Eléctrica, debe demostrar que los 
resultados de la gestión en cartera y pérdidas han sido negativos por causas no imputables 
a la propia empresa.

-

Para acreditar lo anterior, la empresa deberá presentar ante la Superintendencia de Ser-

Resultados o por su Representante Legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
-

(Decreto 111 de 2012, artículo 2° ° del Decreto 1144 de 
2013)

Zonas Rurales Interconectadas. Se considerará como la zona rural donde se podrá 
construir la nueva infraestructura eléctrica que permitirá ampliar la cobertura y procurar 
la satisfacción de la demanda de energía, mediante la extensión de redes provenientes del 

escrito por el Representante Legal del ente territorial, conforme a los términos establecidos 

(Decreto 1122 de 2008, artículo 2°)

por la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica o de gas combustible 
distribuido por red física.

(Decreto 847 de 2001, artículo 1°)
CAPÍTULO 2

ACTIVIDADES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS DEL SECTOR 
ELÉCTRICO

SECCIÓN 1
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Artículo 2.2.3.2.1.1. Funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La 

23 de la Ley 143 de 1994, en los términos previstos en dicha Ley y demás disposiciones 
concordantes.

(Decreto 1524 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.2.1.2. Delegación de funciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones”, para que las ejerza en la forma prevista en esta Ley, en 
relación con los servicios públicos respectivos.

(Decreto 2253 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.1.3. Eximente de Responsabilidad. La delegación de funciones a que 

corresponderá exclusivamente a las Comisiones delegatarias, cuyos actos o resoluciones 
podrá siempre reformar o revocar el Presidente, reasumiendo la responsabilidad consi-
guiente.

(Decreto 2253 de 1994, artículo 2°)
SECCIÓN 2

POLÍTICAS Y DIRECTRICES RELACIONADAS CON EL ASEGURAMIENTO 
DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

Artículo 2.2.3.2.2.1. Conformación de Áreas de Distribución.

implementar diferentes opciones tarifarias para la remuneración de las redes de distribu-
ción, las cuales serán aplicables a todos los usuarios de cada ADD.

La conformación de las ADD buscará aproximar, hasta donde ello sea factible, los 

(Decreto 388 de 2007, artículo 3° °)
Artículo 2.2.3.2.2.2. Políticas para la Remuneración de los Sistemas de Transmi-

sión Regional (STR) y los Sistemas de Distribución Local (SDL).

-

técnica. En estos casos, deberá exponer las razones para el reconocimiento del menor 

los requerimientos de reposición del activo, asegurando la continuidad en la prestación 
del servicio. Una vez se reconozca un activo en la base de inversiones, su inclusión se 
mantendrá en las revisiones tarifarías sucesivas, en tanto el activo continúe en servicio. 

establecidas en el artículo 2.2.3.2.2.3.6. del presente decreto. 
1 Decreto 3451 de 2008).

(Decreto 388 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.2.2.3. Políticas para la Expansión de los Sistemas de Transmisión 

Regional (STR) y los Sistemas de Distribución Local (SDL). -
der por alcanzar la Universalización del Servicio, los Cargos por Uso Regionales y los 

mantenimiento.
-

sión cuyo costo sea inferior al costo medio vigente aprobado para el respectivo Sistema. 
Para los proyectos de expansión restantes se aplicará lo siguiente:

delegue podrá realizar convocatorias públicas, teniendo en cuenta los criterios económi-

remuneración se determinará según el resultado de la convocatoria.
En caso de no utilizarse convocatorias y durante la vigencia del período tarifario, en 

el evento en que entren en operación Unidades Constructivas cuyo costo de inversión, 

tardar a partir de los tres meses inmediatamente siguientes a la entrada en operación del 
activo correspondiente, considerando la inversión y la demanda asociada al proyecto. Lo 

-

consideraciones:

-
mente a su ejecución.

b) Los proyectos de inversión en expansión de cobertura y cuya ejecución sea del in-

-
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Energía, o la entidad que este designe, a través de convocatoria pública podrá adjudicar la 
construcción del mismo.

(Decreto 388 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.2.2.4. Determinación de Áreas de Distribución. -

distribución incluyendo las fórmulas de cálculo de los cargos únicos por niveles de tensión 

cargos por uso.
Artículo 2.2.3.2.2.5. Cambio de Conexión entre Niveles de Tensión y Conexión y 

Acceso a Redes.
los usuarios que hacen uso del Sistema de Transmisión Nacional, los Sistemas de Trans-

técnicas objetivas que deberán cumplirse para que el cambio de conexión de un usuario a 
un nivel de tensión superior, sea posible y recomendable.

(Decreto 388 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.2.2.6. 

de recursos públicos. 
-

cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento de los respectivos activos. 

Parágrafo 1°.

Inversiones, de acuerdo con la regulación vigente. El tratamiento aplicable a los activos de 

Parágrafo 2°.
-

nistración, operación y mantenimiento que vayan a ser remunerados según lo dispuesto 
en este artículo, deberán acordar con el ente territorial la devolución de dichos recursos.

(Decreto 388 de 2007, artículo 7º)
Artículo 2.2.3.2.2.7. Barrios subnormales. Los municipios son los responsables de la 

prestación directa del servicio público de energía eléctrica en los casos previstos en el artí-
culo 6° de la Ley 142 de 1994. En consecuencia, previa solicitud de la alcaldía respectiva, 

-

factible.
-

hecho, no ejecuta las acciones necesarias para que la normalización sea posible, la alcaldía 
municipal o distrital, será el prestador del servicio según lo dispone la ley.

(Decreto 388 de 2007, artículo 8º)
SECCIÓN 3

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO 
EXCLUSIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Artículo 2.2.3.2.3.1. Proceso de selección. Para efectuar la selección del contratista, el 

(Decreto 2220 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.3.2. Asunción de competencias. 

Energía obtenga el pronunciamiento favorable de la Comisión de Regulación de Energía y 

(Decreto 2220 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.2.3.3. 

energía. 
de los cargos que remuneran las actividades de transmisión y distribución, tarifas horarias 
y/o canasta de tarifas de forma tal que permitan incentivar económicamente el uso más 

horarias.
Parágrafo. Las tarifas horarias y demás opciones tarifarias solo aplicarán a los usua-

rios que cuenten con el equipo de medida necesario para su implementación.
(Decreto 2492 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.3.4. Planes de Expansión. En la elaboración del Plan Energético Na-

cional, el Plan de Expansión de Referencia y el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura 

-
rar criterios de respuesta de la demanda.

(Decreto 2492 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.2.3.5. Participación en el Mercado Mayorista. 

mecanismos necesarios para que los usuarios, voluntariamente, puedan ofertar reduccio-
nes o desconexiones de demanda en el mercado mayorista con el objetivo de dar con-

La remuneración de los agentes que reduzcan o desconecten su demanda deberá cum-

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°.
participen en este esquema.

(Decreto 2492 de 2014, artículo 3°)
SECCIÓN 4

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA EN MATERIA DE 
ENTREGA DE EXCEDENTES DE AUTOGENERACIÓN

Artículo 2.2.3.2.4.1. Simetría en las condiciones de participación en el mercado ma-
yorista entre los generadores y autogeneradores a gran escala. Al expedir la regulación 

tengan las mismas aplicables a una planta de generación con condiciones similares en 
cuanto a la cantidad de energía que entrega a la red. Esto incluye los derechos, costos y 
responsabilidades asignados en el reglamento de operación, reportes de información, con-
diciones de participación en el mercado mayorista, en el despacho central y en el esquema 

(Decreto 2469 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.4.2. Contrato de respaldo. Los autogeneradores a gran escala estarán 

obligados a suscribir un contrato de respaldo con el operador de red o transportador al cual 
se conecten. Los operadores de red o transportadores según sea el caso, diseñarán estos 
contratos, los cuales serán estándar y deberán estar publicados en las páginas web de la 
respectiva empresa.

metodología para calcular los valores máximos permitidos en metodologías tarifarias para 
remunerar la actividad de distribución y transmisión.

(Decreto 2469 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.2.4.3. Límite mínimo de la autogeneración a gran escala

establecerá, en un período de seis (6) meses, el límite máximo de potencia de la autoge-
neración a pequeña escala, el cual se podrá actualizar si las variables que se tuvieran en 

técnicos y económicos y no podrá ser superior al límite mínimo de potencia establecido 
por regulación para que una planta de generación pueda ser despachada centralmente.

-

serán considerados como autogenerador a gran escala.
(Decreto 2469 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.2.4.4. Parámetros para ser considerado autogenerador. El autogene-

rador de energía eléctrica deberá cumplir cada uno de los siguientes parámetros:
1. La energía eléctrica producida por la persona natural o jurídica se entrega para su 

propio consumo, sin necesidad de utilizar activos de uso del Sistema de Transmisión Na-
cional y/o sistemas de distribución.

2. La cantidad de energía sobrante o excedente puede ser superior en cualquier porcen-
taje al valor de su consumo propio.

la entrega de los excedentes de energía a la red. Para lo anterior el autogenerador a gran 
escala deberá ser representado ante el mercado mayorista por un agente comercializador 
o por un agente generador.

4. Los activos de generación pueden ser de propiedad de la persona natural o jurídica 
o de terceros y la operación de dichos activos puede ser desarrollada por la misma persona 
natural o jurídica o por terceros.

(Decreto 2469 de 2014, artículo 4°)
SECCIÓN 5

POLÍTICAS GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Artículo 2.2.3.2.5.1. Políticas para el desarrollo de la Actividad de Comercialización 
Minorista. -

-
mas que garanticen el tratamiento simétrico en la asignación de derechos y obligaciones 

Nacional.

que atienden Usuarios Regulados. Dicha energía deberá ser adquirida a través de los me-
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b) La regulación creará los mecanismos para incentivar la implantación de planes de 
reducción de pérdidas de energía eléctrica de corto, mediano y largo plazo para llegar a 

No Técnicas, el cual será trasladado a todos los Usuarios Regulados y No Regulados co-

-
cialización tendrán la obligación de suministrar la información pertinente sobre consumo 
y medición para el logro de los objetivos planteados en el presente artículo.

Parágrafo. Los planes de reducción de pérdidas ordenados por los literales b), c) y 
d) del presente artículo entrarán en aplicación una vez entren en vigencia los cargos de 
distribución aprobados mediante la metodología de remuneración de la actividad de distri-

Artículo 2.2.3.2.5.2. Adecuación de los mecanismos de medición a los usuarios re-
sidenciales industriales y comerciales regulados.

Regulados.
(Decreto 387 de 2007 artículo 4°)
Artículo 2.2.3.2.5.3. Compras de Energía para el Mercado Regulado. -

-

(Decreto 387 de 2007 artículo 5°)
SECCIÓN 6

DE LOS SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
Artículo 2.2.3.2.6.1. Giros

disponibles apropiados para el pago de los subsidios a los servicios públicos de energía 
eléctrica y gas, podrá efectuar giros y/o pagos parciales con base en los valores históri-
cos reportados por los prestadores del servicio y correspondientes al trimestre anterior en 

giro o pago que se realice en cada periodo podrá ser cómo máximo por una suma equiva-

(Decreto 731 de 2014 artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.6.2. Procedimiento. Para los efectos de lo establecido en el artículo 

anterior y en lo que fuere aplicable, los prestadores del servicio de energía eléctrica y gas 
darán cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.2.3.2.6.1.4. del Título de Energía Eléc-
trica del presente decreto.

(Decreto 731 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.2.3.2.6.3. Tarifas -

cerá, mediante los mecanismos que estime pertinentes, en las tarifas resultantes de los 
procesos de revisión tarifaria de que trata el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, los efectos 
económicos causados a partir de la fecha de la respectiva petición de revisión, siempre que 
sean derivados de las características especiales de prestación del servicio público domi-
ciliario de energía eléctrica o de gas de cada región y que hayan sido reconocidas por la 
misma Comisión.

(Decreto 3860 de 2005 artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.6.4. Gradualidad de la Tarifa. Para evitar el inmediato y directo im-

pacto en las tarifas, el efecto tarifario que resulte de la aplicación del artículo anterior se 
realizará en forma gradual, comenzando a partir del primer día calendario que corresponda 

-

tarifarias o el momento que determine la propia Comisión.
(Decreto 3860 de 2005 artículo 2°)

SUBSECCIÓN 6.1
LIQUIDACIÓN, COBRO, RECAUDO Y MANEJO DE LAS CONTRIBUCIONES 

DE SOLIDARIDAD Y DE LOS SUBSIDIOS EN MATERIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DISTRIBUIDO 

POR RED FÍSICA
Artículo 2.2.3.2.6.1.1. Naturaleza del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redis-

tribución de Ingresos para los servicios de energía eléctrica y gas combustible distribui-
do por red física. El Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos de 

-
cursos públicos, sin personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos 

las demás normas legales vigentes; cuenta en la cual se incorporarán en forma separada y 

eléctrica y gas combustible distribuido por red física, los recursos provenientes de los ex-
cedentes de la contribución de solidaridad una vez se apliquen para el pago de la totalidad 
de los subsidios requeridos en las respectivas zonas territoriales.

(Decreto 847 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.2.6.1.2. Funciones del Ministerio de Minas y Energía en relación con 

el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos. Corresponde al 

Redistribución de Ingresos, además de desarrollar las funciones establecidas en las leyes, 
las siguientes:

1. Presentar el anteproyecto de presupuesto relacionado con los montos de los recursos 

y con recursos del Fondo.
2. Determinar el monto de las contribuciones facturadas y los subsidios aplicados que 

se reconocerán trimestralmente a las empresas que los facturen, en el proceso de concilia-
ción de subsidios y contribuciones de solidaridad.

3. Administrar y distribuir los recursos del Fondo de Solidaridad para Subsidios y 
Redistribución de Ingresos y/o del Presupuesto Nacional, de conformidad con las leyes 
vigentes.

(Decreto 847 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.2.6.1.3. Contabilidad interna. Las entidades prestadoras de los servi-

cios públicos domiciliarios deberán, en contabilidad separada, llevar las cuentas detalladas 
de los subsidios y las contribuciones de solidaridad facturadas y de las rentas recibidas por 
concepto de contribución o por transferencias de otras entidades para sufragar subsidios, 
así como de su aplicación.

Cuando una misma empresa de servicios públicos tenga por objeto la prestación de dos 
o más servicios públicos domiciliados, las cuentas de que trata el presente artículo deberán 
llevarse de manera independiente para cada u no de los servicios que presten y los recursos 
no podrán destinarse para otorgar subsidios a usuarios de un servicio público diferente de 
aquel del cual se percibió la respectiva contribución.

(Decreto 847 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.2.6.1.4. Procedimiento interno. Las entidades prestadoras de servicios 

-
ciliación de sus cuentas de subsidios y contribuciones de solidaridad, de conformidad con 

Energía. 
a) Liquidación, reportes y validación. Los comercializadores, autogeneradores y 

transportadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, efec-
tuarán liquidación trimestral de subsidios y contribuciones por mercado de comerciali-

-
das del presente decreto, con corte al último día de cada trimestre calendario, teniendo 
en cuenta los subsidios otorgados, las contribuciones facturadas, los giros recibidos de 
los comercializadores no incumbentes, incluyendo los rendimientos o intereses de mora, 
las transferencias del Presupuesto de la Nación y/o Entidades Territoriales por pagos por 
menores tarifas y los giros del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de 
Ingresos.

Los comercializadores, autogeneradores y transportadores de energía eléctrica y de 
gas combustible distribuido por red física, deberán reportar al Fondo de Solidaridad - 

todos la información soporte requerida, para su validación.

la fecha en la que reciba la comunicación escrita sobre el particular. Si transcurrido este 
plazo el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos no recibe las 

-

necesario.

la empresa deberá ser girada, junto con sus rendimientos, calculados de acuerdo con la 
tasa de corrección monetaria a partir del día siguiente del cierre del trimestre calendario 
respectivo, al comercializador incumbente o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Re-
distribución de Ingresos, según sea el caso, de acuerdo con las instrucciones establecidas 

b) Giros. Los comercializadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido 
por red física, que al efectuar la liquidación trimestral por mercado de comercialización, 
presenten superávit, lo girarán de la siguiente manera:

i) Los comercializadores no incumbentes por mercado de comercialización, girarán al 

días calendario siguientes al cierre del trimestre respectivo.
ii) Los comercializadores incumbentes girarán al Fondo de Solidaridad para Subsidios 

al cierre del trimestre respectivo.
iii) Los comercializadores no incumbentes que facturen contribuciones y no atiendan 

-
lendario siguientes a la fecha de facturación, al comercializador incumbente por mercado 
de comercialización en el cual se encuentren los usuarios aportantes.

Parágrafo 1°. -

de solidaridad y para la realización de los giros declarados no es necesario que medie 
comunicación alguna.
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Parágrafo 2°. El incumplimiento de envío de la información dentro del plazo estable-
cido de la liquidación trimestral, será reportado por el Fondo de Solidaridad para Subsidios 
y Redistribución de Ingresos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
para lo pertinente a su función de vigilancia y control.

Parágrafo 3°. Los recursos que por mandato de la ley son propiedad del Fondo de 
Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, deberán ser consignados en los 

como administrador del Fondo. Dichas cuentas deberán contar con la aprobación de la 

Parágrafo 4°. Excepto para el inciso iii) del literal b) del presente artículo, la totalidad 
-

dos a las empresas incumbentes o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución 
de Ingresos, calculados de acuerdo con la tasa de corrección monetaria a partir del día 
siguiente del cierre del trimestre calendario respectivo.

Se causarán intereses moratorios de la legislación tributaria cuando los comercializa-
dores, autogeneradores o transportadores de energía eléctrica y de gas combustible distri-
buido por red física, no hayan realizado los giros al comercializador incumbente o al Fon-
do de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos después de transcurridos los 
plazos establecidos en el literal b) de este artículo, para cada uno de los casos.

Parágrafo 5°. Conforme a lo previsto en el numeral 89.6 del artículo 89 de la Ley 142 
de 1994, los incumplimientos derivados del recaudo de los recursos legalmente asignados 
al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos serán sancionados, 
en lo pertinente, en los términos previstos en el Título III “Sanciones” del Libro Quinto 
del Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos 
administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

(Decreto 847 de 2001, artículo 5°
y por el artículo 1º, Decreto 4272 de 2004)

Artículo 2.2.3.2.6.1.5. Sujetos responsables de la facturación y recaudo de la contri-
bución de solidaridad. Son responsables de la facturación y recaudo de la contribución de 
solidaridad, las siguientes personas:

1. Las empresas prestadoras de los servicios públicos de energía eléctrica y gas com-
bustible distribuido por red física.

2. Las personas autorizadas conforme a la ley y a la regulación para comercializar 
energía eléctrica o gas combustible distribuido por red física.

3. Las personas que generen su propia energía, la enajenen a terceros y tengan una 

artículo 89.4 de la Ley 142 de 1994.
4. Las personas que suministren o comercialicen gas combustible por red física con 

142 de 1994.
Parágrafo 1°. Las personas de que trata este artículo deberán transferir los superávits 

del valor de la contribución con sujeción a las instrucciones que para el efecto le indique 

de Ingresos.
Parágrafo 2°. Las personas que de acuerdo con el presente artículo recauden contri-

buciones de solidaridad, deberán hacer devoluciones a los usuarios de sumas cobradas por 
tal concepto, cuando estos demuestren que tienen derecho a ello, según la ley, utilizando 

los débitos correspondientes.
(Decreto 847 de 2001, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.2.6.1.6. Factor con el cual se determina la contribución de solidari-

dad. Los límites de la contribución de solidaridad en electricidad y gas combustible distri-

podrá variar la contribución de solidaridad.
Parágrafo. La contribución de solidaridad de energía eléctrica a que están sujetas las 

entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarilla-

operativas inherentes a la propia prestación del servicio público a su cargo, se aplicará en 
forma gradual, de manera que dichas empresas pagarán, a partir de la entrada en vigencia 

Las empresas de acueducto y alcantarillado deberán solicitar y facilitar las condiciones 
necesarias a la empresa que preste el respectivo servicio público de energía para separar 
los consumos. Al facturarles se distinguirán de los demás consumos, aquellos utilizados 

público a su cargo. (Adicionado por el artículo 1° del Decreto 2287 de 2004)
(Decreto 847 de 2001, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.2.6.1.7. Responsabilidad de los prestadores de servicios públicos. 

Todo recaudador de contribuciones de solidaridad será patrimonialmente responsable y 
deberá efectuar el traslado oportuno de las sumas facturadas.

Es deber de los recaudadores de la contribución de solidaridad, informar trimestral-
-

tribución de Ingresos, acerca de los valores facturados y recaudados de la contribución 
de solidaridad, así como de los valores que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
presupuestales y en las Leyes 142 y 143 de 1994, y 286 de 1996, asignen los prestadores 
del servicio.

Los montos facturados de la contribución de solidaridad que se apliquen al pago de 
subsidios y no puedan ser recaudados, podrán ser conciliados contra nuevas contribucio-
nes seis (6) meses después de facturadas. Si posteriormente se produce su recaudo, debe-
rán contabilizarse como nueva contribución.

(Decreto 847 de 2001, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.2.6.1.8. Criterios de asignación. -

nacional y del Fondo de Solidaridad destinados a sufragar los subsidios, teniendo en cuen-

en cuenta preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos municipios que tengan 
menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios recursos.

Parágrafo 1°. No se podrán pagar subsidios con recursos provenientes del Presupues-
to Nacional o del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos a 
aquellas empresas que no entreguen la información en la oportunidad y de acuerdo con la 

Parágrafo 2°. Cuando la entidad prestadora que se ha ceñido a las exigencias legales 
y regulatorias, estime que el monto de las contribuciones, de los recursos del Fondo de So-
lidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos y las apropiaciones del presupuesto 

-
tes para cubrir la totalidad de los subsidios previstos, podrá tomar medidas necesarias para 
que los usuarios cubran los costos de prestación del servicio.

(Decreto 847 de 2001, artículo 10)
Artículo 2.2.3.2.6.1.9. Informe de las asambleas departamentales y de los concejos 

municipales y distritales de la asignación de subsidios. Corresponde a las asambleas de-

y Energía - Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, acerca de 
las apropiaciones que efectúen para atender subsidios en los servicios públicos de energía 
eléctrica y gas combustible distribuido por red física.

Parágrafo. Las decisiones que tomen Asambleas y los Concejos sobre cuáles servicios 
o cuáles estratos subsidiar, o sobre el monto de las partidas para los subsidios, en ningún 
caso impedirán que se cobre la contribución de solidaridad a los usuarios que, según la ley, 
están sujetos a ella.

(Decreto 847 de 2001, artículo 11)
Artículo 2.2.3.2.6.1.10. Transferencias efectivas de las entidades prestadoras de los 

servicios públicos. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas presupuestales sobre 
apropiaciones y ordenación del gasto, las transferencias efectivas de dinero de las entida-
des prestadoras de servicios públicos al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistri-
bución de Ingresos por concepto de contribuciones de solidaridad sólo ocurrirán cuando 
se presente superávit, después de compensar internamente los recursos necesarios para 

las recibidas de otros comercializadores, del Presupuesto Nacional, de los presupuestos 
departamentales, distritales o municipales y/o del Fondo de Solidaridad para Subsidios y 
Redistribución de Ingresos con el monto de los subsidios facturados en un trimestre.

(Decreto 847 de 2001, artículo 12)
Artículo 2.2.3.2.6.1.11. Obligación de los prestadores de servicios públicos de ener-

gía eléctrica y gas combustible distribuido por red física de estimar las contribuciones y 
de informar a la Nación y demás autoridades competentes para decretar subsidios. Los 
prestadores de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible distribuido por 
red física, tienen la obligación de estimar el producto de las contribuciones de solidaridad 

-
ministrar tal información a más tardar la última semana del mes de abril del año anterior a 

de Ingresos, y a las autoridades departamentales, distritales y municipales y que, según 

estas las tengan en cuenta al preparar sus presupuestos para la asignación de recursos para 
subsidiar tales servicios.

(Decreto 847 de 2001, artículo 13)
Artículo 2.2.3.2.6.1.12. Informes. Las entidades prestadoras de los servicios públicos 

domiciliarios deberán informar a la comunidad, a través de medios de información masiva 
y por lo menos una vez al año, la utilización de manera precisa que dieron de los subsidios 

cumplimiento de dicha obligación.
(Decreto 847 de 2001, artículo 14)
Artículo 2.2.3.2.6.1.13. Aplicación a los distritos, municipios y departamentos. Los 

departamentos, distritos y municipios aplicarán, en sus territorios, normas iguales, en lo 
pertinente, a las de este decreto, cuando haya situaciones relacionadas con subsidios que 
deban aplicar y que no hayan sido objeto de reglamentación especial.

(Decreto 847 de 2001, artículo 15)
Artículo 2.2.3.2.6.1.14. Asimilación entre municipios y distritos. Salvo en cuanto 

haya legislación expresa que disponga otra cosa, siempre que en este decreto se mencionen 
los municipios o las autoridades, se entenderán incluidos también los distritos, los territo-
rios indígenas que se constituyan como entidades territoriales, y el Departamento de San 
Andrés y Providencia; y aquellas autoridades que puedan asimilarse con más facilidad a 
las correspondientes autoridades municipales.

(Decreto 847 de 2001, artículo 16)
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SUBSECCIÓN 6.2
MANEJO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA 

CONTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS NO REGULADOS DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

Artículo 2.2.3.2.6.2.1. Mecanismo especial. La presente Subsección establece el me-
canismo especial a través del cual se manejarán y asignarán los recursos provenientes de 
la contribución de los usuarios no regulados del servicio de energía eléctrica, que compren 

en las Leyes 142 y 143 de 1994.
(Decreto 1596 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.6.2.2. Usuarios no regulados del servicio de energía eléctrica. Para 

estos efectos son usuarios no regulados cualquier persona natural o jurídica que tenga una 
-

dad se realizan a precios acordados libremente.
(Decreto 1596 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.2.6.2.3. Manejo de las contribuciones. Las contribuciones que, en 

recauden las empresas generadoras de energía eléctrica que vendan energía a usuarios no 
regulados, serán manejadas por las mismas empresas en cuenta separada.

(Decreto 1596 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.2.6.2.4. Traslado de contribuciones. Con sujeción a las leyes 142 y 

143 de 1994 y a las disposiciones reglamentarias pertinentes, los recursos provenientes 
de la contribución serán transferidos por las empresas recaudadoras, dentro de los diez 

actividades en la misma jurisdicción territorial a la del usuario aportante. Estos recursos 
tienen el carácter de subsidio y se aplicarán como tal a los usuarios del servicio público de 
electricidad de los estratos socioeconómicos I, II y III.

(Decreto 1596 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.2.6.2.5. Traslado de Superávit. Si después de aplicar la contribución 

para subsidios hubiere superávit, estos se transferirán a la Dirección del Tesoro Nacional, 

destinación se hará de conformidad con lo establecido por el artículo 89.3 de la Ley 142 
de 1994.

(Decreto 1596 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.2.6.2.6. Contribución de solidaridad por Autogeneradores de Energía 

Eléctrica. La contribución de solidaridad que aplica a los usuarios del sector eléctrico, no 
se causará sobre la energía eléctrica producida por un autogenerador para la atención de 
sus propias necesidades.

(Decreto 549 de 2007, artículo 1°)
CAPÍTULO 3

DE LOS FONDOS ELÉCTRICOS
SECCIÓN 1

FAER
Artículo 2.2.3.3.1.1. Naturaleza del Fondo de Apoyo Financiero para la Energiza-

ción de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER. El Fondo de Apoyo Financiero para la 

-

-

normalización de redes eléctricas.
(Decreto 1122 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.3.1.2. Recaudo de los recursos. La liquidación y el recaudo de los re-

a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, quien re-
caudará de los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional -STN- el valor 
correspondiente y entregará las sumas recaudadas, dentro de los tres (3) días siguientes 

Crédito Público.
Parágrafo. El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. ASIC, presen-

-
plimiento de las obligaciones de los sujetos pasivos de la contribución y de su recaudador.

(Decreto 1122 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.3.1.3. Destinación de los recursos.

-
zados para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas 
rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la 
demanda de energía.

Parágrafo 1°. -

Parágrafo 2°. 
de los proyectos de inversión se incluirán la construcción, instalación, así como las inter-
ventorías a que haya lugar y los costos de administración de los recursos en que incurran 
aquellas entidades seleccionadas cuando se implementen los proyectos por medio de ad-
ministraciones delegadas. Estos costos podrán tener un tope, el cual se consignará en las 
correspondientes invitaciones públicas.

Parágrafo 3°.

-
conectado Nacional.

Parágrafo 4°. No serán asumidos con recursos del FAER la compra de predios, los 
requerimientos de servidumbres y la ejecución de los planes de mitigación ambiental ne-

(Decreto 1122 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.3.1.4. Comité de administración. El Fondo de Apoyo Financiero para 

-
nistración, cuya sigla será CAFAER, integrado de la siguiente manera:

-
nistro.

El Comité de Administración aprobará, objetará e impartirá instrucciones y recomen-
-

ciación con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de 

Parágrafo. El CAFAER podrá invitar a sus reuniones a funcionarios de la Comisión 

(Decreto 1122 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.3.1.5. Apoyo técnico.

grupo de apoyo técnico y operativo, que adelantará las siguientes funciones:
1. Proveer la Secretaría Técnica del CAFAER, quien tendrá, entre otras, las siguientes 

funciones:

(ii) Convocar las reuniones programadas por el Presidente del Comité;

FAER;
(iv) Elaborar las memorias de las reuniones del Comité e informar al mismo sobre los 

2. Realizar las siguientes labores técnicas:
(i) Elaborar los reglamentos para la asignación de recursos del FAER dentro de los 

planes, programas o proyectos de expansión. Estos deberán contener entre otros aspectos: 
los plazos y condiciones para la entrega de los planes de expansión de cobertura por parte 

(ii) Revisar y validar el cumplimiento de los requisitos sobre los planes, programas o 

(iii) Presentar al Comité de Administración del FAER un informe para la revisión y 
-

cieramente;
(iv) Asesorar en la elaboración de los contratos con los ejecutores de los planes, pro-

gramas o proyectos que les sea aprobada la asignación de recursos del FAER;
(v) Las demás que les sean asignadas.
3. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las actividades por parte de la 

interventoría técnica que haya contratado o dispuesto la empresa distribuidora de energía 
eléctrica, para los proyectos correspondientes y mantener los informes de gestión de las 
entidades ejecutoras de los proyectos aprobados.

(Decreto 1122 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.3.1.6. Inversión temporal. La administración e inversión temporal de 

los recursos y rendimientos provenientes del Fondo de Apoyo Financiero para Energiza-

tales efectos, la mencionada Dirección determinará la cuenta a la que deberán ser girados 
los recursos del mencionado Programa. Para la administración e inversión de los recursos, 

independientes de los demás recursos que administre la Dirección, teniendo en cuenta la 
normatividad que aplique para la inversión de dichos recursos.

(Decreto 1122 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.3.1.7. Información por parte de los operadores de red (OR) y las enti-

dades territoriales (ET) para actualización y seguimiento del plan indicativo de expan-
sión de cobertura. Los operadores de red y las entidades Territoriales deberán presentar 
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la información conforme a lo dispuesto en el presente artículo, para la actualización y 
seguimiento del Plan Indicativo de Expansión y cobertura.

1. De conformidad con lo establecido en la Sección 2. Políticas y directrices relacio-
nadas con el aseguramiento de la cobertura del servicio de electricidad, Título de Energía 

a) Coordenadas de subestaciones de transformación con niveles de tensión menores o 

inmediatamente anterior;
b) Coordenadas de las plantas de generación y/o pequeñas centrales de generación de 

d) Coordenadas de los centros poblados interconectables que carecen del servicio de 
energía eléctrica, y carga estimada tanto en potencia como en energía.

-
tamental (rural y urbana) del año base por el Pan Indicativo de Expansión de Cobertura 

(ADD) y atendiendo las necesidades de ampliación de cobertura de los centros poblados 

presentación del Plan de Expansión de Cobertura.
-

querimientos de cobertura del servicio de electricidad de sus centros poblados, indicando 
el número de usuarios sin servicio de energía eléctrica. Esta información deberá ser pre-

(Decreto 1122 de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.3.1.8. Criterios para la elaboración de planes de expansión. -

-
rando un horizonte de tres (3) años, el cual deberá contener un capítulo en el que se pre-
senten los proyectos relacionados con expansión de cobertura, indicando las necesidades 

asociadas, considerando los criterios enunciados a continuación:
1. Los planes de Expansión de Cobertura deberán cumplir con los reglamentos téc-

nicos vigentes, en especial con: El Código de Redes, el Reglamento de Distribución y el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

2. Los proyectos propuestos en el Plan de Expansión de Cobertura, deben permitir 

a satisfacer las necesidades de expansión manifestadas por los Entes Territoriales (ET) 

reglamento para el Plan de Expansión de Cobertura.
3. Los Planes de Expansión y Cobertura deberán tener en cuenta las metas de cobertura 

establecidas en el PIEC.
(Decreto 1122 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.3.1.9. Contenido del plan de expansión. El Plan de Expansión deberá 

incluir:
-

mismos en los formatos establecidos en los reglamentos para los Planes de Expansión de 
Cobertura. Esta información deberá indicar la contribución del proyecto al aumento de 
cobertura y el cronograma de ejecución. En todos los casos, estos proyectos deberán ser 

-

mismos en los formatos establecidos en los reglamentos para los Planes de Expansión de 
Cobertura. Estos deberán contar con diseños, pólizas de calidad de dichos diseños, análisis 
de costos unitarios y presupuestos, incluidos costos de administración, operación y man-
tenimiento, la cobertura alcanzable y el análisis del impacto sobre la tarifa existente. Para 

los mismos.
(Decreto 1122 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.2.3.3.1.10. Requerimientos básicos. Para la presentación de los planes, 

generales del proyecto y se debe incluir el domicilio para el envío de la correspondencia e 
indicar el correo electrónico para facilitar la comunicación.

-
mas o proyectos de inversión con cargo a los recursos del FAER. Además, deberá indicar 
que garantizará la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica a los suscripto-
res potenciales, ofreciendo los índices de calidad y continuidad previstos en la regulación.

-

materiales, equipos, la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica.

para la ejecución del proyecto, incluyendo los costos de contratación de la interventoría 

cálculo donde se deberá consignar información sobre la infraestructura eléctrica existente, 
-

rador de Red que garantizará el servicio a los usuarios.
Parágrafo. Una vez el Comité de Administración del FAER apruebe la asignación de 

recursos a los planes, programas o proyectos, se entenderá que el Aval Técnico y Financie-

sustituya reciba los activos construidos con los recursos del FAER.
-

les contemplados en el plan, programa o proyecto de inversión presentado con cargo a los 
recursos del FAER.

(Decreto 1122 de 2008, artículo 11°)
Artículo 2.2.3.3.1.11. Aprobación de planes y ejecución de proyectos. Para efectos 

de la aprobación de planes y ejecución de los proyectos se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas.

sobre la tarifa para los proyectos cuyo costo de inversión por kwh sea mayor al costo me-

-
luación sobre los proyectos presentados.

-

4. La ejecución, operación y adecuado funcionamiento de los proyectos propuestos por 

estos casos, y para los proyectos que superen el aumento máximo al cargo de distribución 
descrito en el numeral 8 de este artículo, se podrán asignar recursos del FAER y/o de otros 

-

terceros.
6. En las convocatorias se asignará el proyecto a quien menos recursos del Estado 

requiera para su construcción.

recursos del FAER, teniendo en cuenta un aumento máximo en el cargo de distribución y 

8. Serán sujetos de asignación del FAER y/o otros fondos estatales, por medio de con-
vocatorias, aquellos proyectos que superen un aumento máximo al cargo de distribución.

de Expansión de Cobertura zonas que requieren de cobertura por razones de seguridad en 
el sistema, por orden público y/o por desarrollo social. Estas zonas deberán estar incluidas 

(Decreto 1122 de 2008, artículo 12)
Artículo 2.2.3.3.1.12. Responsabilidad sobre los activos. Una vez concluidas las 

-
diente energizará los activos, y asumirá la administración, operación y mantenimiento de 
la infraestructura construida.

-

considerados como activos de conexión al Sistema de Distribución Local de propiedad de 
terceros para efectos de su remuneración y responsabilidad en la reposición, de acuerdo 
con lo establecido en la regulación vigente para estos efectos, la Sección 2. Políticas y Di-
rectrices relacionadas con el Aseguramiento de la Cobertura del Servicio de Electricidad, 

complemente o sustituya.
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la vida útil de los activos.
(Decreto 1122 de 2008, artículo 13)
Artículo 2.2.3.3.1.13. Ejecución de los recursos. Los recursos del Fondo de Apoyo 

Parágrafo. -
-

tadas, FAER, deberán ser considerados como inversión social.
(Decreto 1122 de 2008, artículo 14)
Artículo 2.2.3.3.1.14. Propiedad de los activos. Las inversiones con cargo a los re-

-

proporción a su aporte.
Los activos que se construyan con los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la 

-
-

en relación con la actividad de comercialización del servicio de energía eléctrica” y 2. 
“Políticas y directrices relacionadas con el aseguramiento de la cobertura del servicio de 
electricidad”, Título de Energía Eléctrica del presente decreto y aquella normatividad que 

(Decreto 1122 de 2008, artículo 15)
Artículo 2.2.3.3.1.15. Vigencia. El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización 

(Ley 1376 de 2010, artículo 1°)
SECCIÓN 2

FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS 
ZONAS NO INTERCONECTADAS –FAZNI–

Artículo 2.2.3.3.2.1. Naturaleza del Fondo de Apoyo Financiero para la Energiza-
ción de las Zonas No Interconectadas -FAZNI-. El Fondo de Apoyo Financiero para la 

jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política 

aplicables. De conformidad con la ley, a este Fondo ingresarán las sumas recaudadas de 

internacionales.
(Decreto 1124 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.3.2.2. Recaudo de los recursos. La liquidación y el recaudo de los 

recursos recaudados de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 633 

-ASIC-, quien recaudará de los agentes generadores del mercado mayorista de energía 
el valor correspondiente y entregará las sumas recaudadas, dentro de los tres (3) días si-

tal propósito este determine. El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

-
plimiento de las obligaciones de los sujetos pasivos de la contribución y de su recaudador.

(Decreto 1124 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.3.2.3. Inversión Temporal. La administración e inversión temporal de 

los recursos y rendimientos provenientes del Fondo de apoyo Financiero para Energi-

tales efectos, la mencionada Dirección determinará la cuenta a la que deberán ser girados 
los recursos del mencionado Programa. Para la administración e inversión de los recursos, 

independientes de los demás recursos que administre la Dirección, teniendo en cuenta la 
normatividad que aplique para la inversión de dichos recursos.

(Decreto 1124 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.3.2.4. Destinación de los recursos. Los recursos del Fondo de Apoyo 

-
mientos que generen la inversión temporal de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la 
ley y con las políticas de energización que para las zonas no Interconectadas determine el 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social en documentos tales como el Conpes 

de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para 
la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y 

Parágrafo 1°. Los costos de preinversión en que hubiesen incurrido las entidades pro-

para su ejecución, deberán ser considerados para reembolso parcial o total con recursos del 

Parágrafo 2°. -

(Decreto 1124 de 2008, artículo 4°)
SUBSECCIÓN 2.1

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE 
APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO 

INTERCONECTADAS -FAZNI-
Artículo 2.2.3.3.2.2,1.1. Comité de Administración. El Fondo de Apoyo Financiero 

-

-
nistro.

El Comité de Administración aprobará, objetará e impartirá instrucciones y recomen-
daciones sobre los planes, programas y/o proyectos que le hayan sido presentados para 

Parágrafo. El Comité de Administración podrá invitar a sus reuniones a funciona-

pertinente o necesario para analizar asuntos de su competencia.
(Decreto 1124 de 2008, artículo 5°)

SUBSECCIÓN 2.2
DE LOS PROYECTOS FINANCIABLES Y DE SU PRESENTACIÓN AL 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 2.2.3.3.2.2.2.1. Apoyo Técnico. -

rá un grupo de apoyo técnico, que adelantará las siguientes funciones:

se presenten al Comité, convocará las reuniones programadas por el Presidente del Comi-

las memorias de las reuniones del Comité y mantendrá los informes de gestión de las 
entidades ejecutoras de los proyectos aprobados.

2. Informar a sus miembros sobre los conceptos emitidos por parte del Instituto de 

proyecto.
3. Llevar a cabo el seguimiento a las actividades de los proyectos correspondientes 

interventoria, que podrá ser ejercida de manera directa por el IPSE o, bajo su supervisión 
y coordinación, por intermedio de terceros.

(Decreto 1124 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.3.2.2.2.2. Mecanismos de presentación de los planes, programas y 

proyectos. Los planes, programas y proyectos que serán elegibles para asignación de fon-

Energía para la implementación parcial o total de la infraestructura requerida por medio de 
los esquemas sostenibles de gestión para la prestación del servicio de energía eléctrica en 

3. Por iniciativa de las Entidades Territoriales, del IPSE, o de las empresas prestadoras 
del servicio de energía eléctrica ya sean estas pertenecientes al Sistema Interconectado 

hagan parte de los esquemas descritos en los numerales 1 y 2 los mismos no podrán ser 
presentados mediante el mecanismo descrito en este numeral.

Para los esquemas de presentación de proyectos descritos en los numerales 1 y 2 ante-

reglamentos respectivos, conforme con los lineamientos del presente decreto.
(Decreto 1124 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.3.2.2.2.3. Distribución de los recursos entre los planes, programas y/o 

proyectos elegibles. La prioridad para la distribución de los recursos del Fondo de Apoyo 

con base en los siguientes criterios:
1. Para los planes, programas y/o proyectos presentados bajo los esquemas descritos en 

subsidios de operación, y/o
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(ii) Contribución al uso de fuentes de energías renovables o alternativas.
2. Para los planes, programas y/o proyectos presentados bajo los esquemas descritos en 

el numeral 3 del artículo 2.2.3.3.2.2.2. del presente decreto se tendrán en cuenta criterios 
de:

-
sidios de operación;

(iii) Contribución a la innovación tecnológica para el uso de fuentes de energía reno-
vables o alternativas.

(Decreto 1124 de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.3.2.2.2.4. Condiciones generales para los planes, programas y/o pro-

yectos. Los planes, programas y/o proyectos, que se presentarán ante el Comité de Admi-
nistración deberán contener el desarrollo de las siguientes condiciones:

a) Los planes de inversión estarán conformados por programas y proyectos de inver-
sión en nueva infraestructura eléctrica, de reposición o la rehabilitación de la existente, 

-
cluir todos aquellos elementos necesarios para la generación, transporte, distribución, uso 

su conexión y medición;
-

yectos de inversión se incluirán los costos de preinversión, la construcción, instalación, 
reposición y/o rehabilitación de activos aptos para la prestación del servicio de energía, 
así como las interventorias a que haya lugar y los costos de administración de los recursos 
en que incurran aquellas entidades seleccionadas cuando se implementen los proyectos 
por medio de administraciones delegadas. Estos costos podrán tener un tope, el cual se 
consignará en las correspondientes invitaciones públicas;

c) Los proyectos de rehabilitación o recuperación de la capacidad nominal de plantas 

si se demuestra que dicho costo es inferior al costo de realizar la inversión en activos nue-
vos, tomando como referencia su vida útil remanente y la inherente depreciación en libros;

-
ditoria, la administración, la operación y el mantenimiento de los mismos;

e) En aquellos casos de falla total e irrecuperable de los sistemas de generación exis-
tentes que impidan la normal prestación del servicio en las localidades, el Comité de Ad-

y asignar recursos para recuperar la prestación del servicio en la forma más inmediata y 

los proyectos;
f) Los proyectos de innovación tecnológica para el uso de fuentes de energía renovable 

ya sea en la localidad donde se implemente el proyecto que podrá estar interconectada, 

encuentran interconectadas al SIN;

en un solo programa de implementación durante la fase de estudio de viabilidad técnica 

Parágrafo. Con los recursos destinados para el Fondo de Apoyo Financiero para las 

compra de predios y la ejecución de los planes de mitigación ambiental necesarios para la 
ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, en un porcentaje que será establecido en 
las respectivas invitaciones públicas.

(Decreto 1124 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.3.2.2.2.5. Requisitos de presentación de los planes, programas y pro-

yectos. Los planes, programas y proyectos que sean presentados ante el Comité de Admi-

los siguientes requisitos:

2. Presentación del esquema institucional que garantice su administración, operación 
y mantenimiento.

-
tados para el proyecto.

4. Concepto Favorable del IPSE emitido como resultado de la evaluación sobre el 

En los proyectos de interconexión eléctrica al Sistema Interconectado Nacional - SIN, 

-
-

rectrices relacionadas con el Aseguramiento de la Cobertura del Servicio de Electricidad, 

sustituya o complemente.
(Decreto 1124 de 2008, artículo 10° ° del Decreto 4813 

de 2008)

Artículo 2.2.3.3.2.2.2.6. Ejecución de los recursos y propiedad de los activos. Los 
-

las inversiones con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las 

Los activos que se construyan con los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para 
-

rador de Red o la Empresa que se responsabilizará de la operación comercial, que brindó 

(Decreto 1124 de 2008, artículo 11)
Artículo 2.2.3.3.2.2.2.7. Criterios para el reembolso de costos de preinversión. Los 

costos de preinversión que se ocasionen como resultado de los mecanismos contemplados 

costos de estudios y/o diseños, así como la elaboración de pliegos. Cuando la presentación 
de proyectos se realice conforme a los esquemas descritos en el numeral 3 de dicho artícu-
lo, se reembolsarán los recursos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Los costos de preinversión de los planes, programas o proyectos presentados por el 
IPSE no podrán ser sujetos de reembolso alguno;

b) La entidad o empresa proponente del plan, programa o proyecto deberá presentar 
una solicitud de reembolso incluida en la documentación del proyecto presentada al Se-

necesarios (contratos, facturas, cuentas de cobro, personal propio dedicado y los que se 
consideren necesarios) que sustenten los costos en que incurrió la entidad;

c) Para ser tenida en cuenta en el reembolso de costos de preinversión, la entidad o 
empresa deberá presentar una garantía de seriedad y/o cumplimiento por parte de los eje-
cutores de los trabajos de preinversión, cuyas condiciones y términos serán determinadas 

-
puestas;

e) Los reembolsos serán realizados posteriormente al replanteo que realice el ejecutor 
del proyecto.

Parágrafo. Los diseños utilizados para la preparación de los proyectos cuyos costos 
estén incluidos en el reembolso solicitado, pasarán a ser de propiedad y uso exclusivo de 
la Nación.

Dichos diseños podrán ser utilizados por el IPSE para la estructuración de proyectos 
nuevos y no podrán ser utilizados por otras entidades para presentar nuevos proyectos, a 

del IPSE. En tales casos no se podrá incluir para reembolso los costos de estos diseños.
(Decreto 1124 de 2008, artículo 12)

SECCIÓN 3
PRONE

SUBSECCIÓN 3.1
DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS

Artículo 2.2.3.3.3.1.1. Programa de Normalización de Redes Eléctricas. De acuer-

Eléctricas tendrá como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación de las redes 
a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del 
Sistema Interconectado Nacional, SIN.

Parágrafo. El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, que se denominará 

o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el presente decreto y 
las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia serán igual a la establecida 

(Decreto 1123 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.3.3.1.2. Recursos para el Programa de Normalización de Redes Eléc-

tricas.

del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC–, quien recaudará de 
los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional –STN–, el valor correspon-
diente y entregará las sumas recaudadas, dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, 

Parágrafo 1°. 
los requerimientos de servidumbres y la ejecución de los planes de mitigación ambiental 

Parágrafo 2°.
de los proyectos de inversión se incluirán la construcción, instalación, así como las inter-
ventorías a que haya lugar y los costos de administración de los recursos en que incurran 
aquellas entidades seleccionadas cuando se implementen los proyectos por medio de ad-
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ministraciones delegadas. Estos costos podrán tener un tope, el cual se consignará en las 
correspondientes invitaciones públicas.

Parágrafo 3°. El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, pre-
-

cumplimiento de las obligaciones por parte de los propietarios de los activos del Sistema 
de Transmisión y del ASIC como recaudador.

(Decreto 1123 de 2008, artículo 2°)
SUBSECCIÓN 3.2

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
Artículo 2.2.3.3.3.3.2.1. Comité de Administración. El Programa de Normalización 

-
te manera:

-
nistro.

El Comité de Administración aprobará la priorización de los planes, programas o pro-
yectos siguiendo los criterios establecidos en el presente decreto, determinará los mecanis-
mos para la interventoría de los proyectos a ejecutarse y establecerá su propio reglamento. 
De igual forma, podrá invitar a sus reuniones a funcionarios de cualquier entidad que 
considere pertinente o necesario para analizar asuntos de su competencia.

(Decreto 1123 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.3.3.3.2.2. Apoyo Técnico.

con apoyo técnico y operativo, que adelantará las siguientes funciones:

funciones:

(ii) Convocar las reuniones programadas por el Presidente del Comité;

(iv) Elaborar las memorias de las reuniones del Comité e informar al mismo sobre los 

2. Realizar las siguientes labores técnicas:
(i) Elaborar los reglamentos para las convocatorias de ejecución de planes, programas 

o proyectos;
(ii) Revisar y validar los requisitos sobre los planes, programas o proyectos que sean 

-
cieramente;

(iv) Asesorar en la elaboración de los contratos con los ejecutores de los planes, pro-

(v) Las demás que les sean asignadas.
3. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las actividades por parte de la 

interventoría técnica que haya contratado o dispuesto la empresa distribuidora de energía 
eléctrica, para los proyectos correspondientes.

(Decreto 1123 de 2008, artículo 4°)
SUBSECCIÓN 3.3.

DE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AL COMITÉ  
DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 2.2.3.3.3.3.3.1. Presentación de proyectos.
realizará las convocatorias necesarias con amplia publicidad anunciando las fechas de 
presentación de planes, programas o proyectos en cada una de ellas. Cada convocatoria 
establecerá los requisitos, plazos y condiciones para la priorización y ejecución de los 
proyectos.

Parágrafo 1°. 
programas o proyectos hasta que se asignen los recursos disponibles.

Parágrafo 2°.
las zonas que sean prioritarias para normalizar buscando favorecer las poblaciones con 
mayores índices de pobreza.

(Decreto 1123 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.3.3.3.3.2. Los desarrolladores de proyectos. Para la presentación y 

y Energía podrá determinar en cada convocatoria establecida para la asignación de re-

de proyectos y si considera necesaria la apertura de una o varias convocatorias para su 
adjudicación.

(Decreto 1123 de 2008, artículo 6°)

Artículo 2.2.3.3.3.3.3.3. Requerimientos básicos. Para la presentación de los planes, 

-
mientos básicos y aquellos que se establezcan en el respectivo reglamento de los planes, 
programas o proyectos:

generales del plan, programa o proyecto y se debe incluir el domicilio para el envío de la 
correspondencia e indicar el correo electrónico para facilitar la comunicación.

se determine en cada convocatoria, que cubra la responsabilidad de los diseños y presu-

inversión en normalización de redes.

en donde se incluyen los barrios, municipios, cobertura expresada en usuarios y cronogra-

-
rios estimados para la ejecución del proyecto.

-
rias de cálculo donde se deberá consignar información sobre la infraestructura eléctrica 
existente, así como la proyectada. Estos se aportarán a título gratuito de acuerdo con lo 

-

socioeconómica en que quedará el barrio una vez normalizadas las redes eléctricas.

compromiso de este último para la atención a los usuarios normalizados.
-

ción que administra la Superintendencia de Servicios Públicos, SSPD, correspondiente al 
Plan, Programa o Proyecto.

de las obras.
11. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal de la Entidad Territorial 

mediante la cual se compromete a gestionar los recursos necesarios requeridos para la 
infraestructura de alumbrado público.

(Decreto 1123 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.3.3.3.3.4. Priorización de los planes, programas o proyectos. Una vez 

-
mento, se realizará el procedimiento de priorización de proyectos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios con los factores de ponderación establecidos en cada convocatoria:

1. El menor costo por usuario.
2. El mayor número de usuarios de barrios subnormales incluidos en los proyectos de 

se dará especial ponderación a los operadores de red que presenten proyectos en dichas 
zonas.

Parágrafo 1°. La asignación de recursos se realizará según la prioridad establecida de 
los proyectos.

Parágrafo 2°. Serán gastos elegibles del programa de normalización únicamente el 
suministro e instalación de las redes de distribución, los transformadores de distribución, 
las acometidas a las viviendas de los usuarios y los medidores o sistema de medición del 
consumo. En lo referente al desmonte del material existente a través del Programa de 

valor total del proyecto.
(Decreto 1123 de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.3.3.3.3.5. Inversión temporal. La administración e inversión temporal 

de los recursos y rendimientos provenientes del Programa de Normalización de Redes 

Para tales efectos, la mencionada Dirección determinará la cuenta a la que deberán ser 
girados los recursos del mencionado Programa. Para la administración e inversión de los 

cuentas independientes de los demás recursos que administre la Dirección, teniendo en 
cuenta la normatividad que aplique para la inversión de dichos recursos.

(Decreto 1123 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.3.3.3,3.6. Responsabilidad sobre los activos. Una vez concluidas las 

los activos, y asumirá la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura 
construida.

serán considerados como activos de conexión al Sistema de Distribución Local, SDL, de 
propiedad de terceros para efectos de su remuneración y responsabilidad en la reposición, 
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de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente para estos efectos, el Decreto 388 

(Decreto 1123 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.2.3.3.3.3.3.7. Propiedad de los activos. Las inversiones con cargo a los re-

Los activos que se construyan con los recursos del Programa de Normalización de Re-
-

(Decreto 1123 de 2008, artículo 11°)
SECCIÓN 4

FONDO DE ENERGÍA SOCIAL – FOES
Artículo 2.2.3.3.4.1. Transferencia de los recursos al FOES. El Administrador del 

Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC, una vez calculadas y recaudadas las Rentas 
de Congestión como producto de las exportaciones de energía eléctrica, girará el ochenta 

-

de los recursos del Fondo.
Parágrafo 1°. Los rendimientos que genere la administración de los recursos del 

Parágrafo 2°. -

de acuerdo al resultado de priorización del presupuesto de inversión del sector.
(Decreto 111 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.3.4.2. Administración del Fondo.

conformidad con lo previsto en la Ley y en este Decreto.

para el cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las funciones asignadas a los órganos 
de control y vigilancia.

Servicios Públicos Domiciliarios.
d) Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Fondo.

Especiales.

-
tad, efectuará trimestralmente la validación de las conciliaciones del Fondo de Energía 
Social que deben presentar los Comercializadores conforme a las indicaciones que este 
establezca.

(Decreto 111 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.3.4.3. Facturación FOES. Los Comercializadores deberán detallar en 

la Factura de Cobro correspondiente al período siguiente a aquel en que se reciban efec-

-
rado de energía a los usuarios y no podrá destinarse para consumos mayores al de consumo 

Decreto 882 de 2012).
(Decreto 111 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.3.4.4. Registro de Áreas Especiales. Con el propósito de que los usua-

-
cializadores de Energía Eléctrica deberán registrar mensualmente en el Sistema Único de 
Información - SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, todas y 

los aspectos que se relacionan a continuación:
-

niciones previstas en el presente decreto.
-

rios.
En el caso de ausencia de medidor el consumo de energía será resultado del aforo por 

-
peciales. Si aplicare el esquema diferencial de medición y facturación comunitaria se dará 
cumplimiento a lo señalado en el literal b) del artículo 2.2.3.3.4.1.2 del presente decreto.

Especial.

Parágrafo 1°.
de este artículo no sea debidamente cargada al Sistema Único de Información, no serán 

Parágrafo 2°. Los Comercializadores de Energía Eléctrica deberán actualizar anual-
-

Públicos Domiciliarios. Dicho documento deberá ser cargado al SUI dentro del mes si-

Parágrafo 3°.
como base la información validada por el Representante Legal o la Auditoría Externa de 

corte a 31 de diciembre, y deberá cargarse al SUI dentro de los seis (6) meses siguientes.
Parágrafo 4°. Cuando por causas no imputables a la empresa Comercializadora de 

este podrá solicitar dicha información directamente a la empresa, quien deberá aportarla 

(Decreto 111 de 2012, artículo 6°
2013)

Artículo 2.2.3.3.4.5. Determinación de la energía social. 

Comercializadores de Energía Eléctrica, aplicados únicamente al consumo individual de 
energía por usuario y sin que se supere el consumo de subsistencia vigente, de acuerdo con 
la siguiente metodología:

1. Fórmula aplicable
ADt = Min (At. 46 $/kWh)

Donde: 
At = Ft / (Ct-1 * P)

ADt
At
Ft saldo de los recursos disponibles apropiados en el presupuesto y el programa anual 

de caja para energía social en el mes t-1.
Ct-1

-
sistencia, no debe ser mayor a este y debe ser reportado mensualmente por los Comercia-
lizadores al Sistema Único de Información.

t-1
P factor del consumo de acuerdo con el límite de la demanda nacional

de desmonte establecida en el artículo 2.2.3.3.4.6. de este Decreto.
3. El consumo de energía total cubierto por este Fondo no excederá del ocho por ciento 

con esta condición, se comparará mensualmente la cantidad de demanda de energía cubier-

con base en la siguiente fórmula:
Dt t-1) / (EA-1

Dónde:
Dt

mes t y el total de la energía consumida en el Sistema Interconectado Nacional en el año 
inmediatamente anterior.

Ct-1
A-1 periodo de doce (12) meses contados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 

EA-1 total de energía consumida en el Sistema Interconectado Nacional, en el Año 
inmediatamente anterior.

Una vez calculada la relación Dt, el aporte se asigna de la siguiente forma: i) Si Dt es 
menor o igual a uno (1), se asigna como aporte, At -

t es mayor que uno (1), se mantiene 

P – 1/ Dt
Parágrafo. -

supeditado a la disponibilidad de recursos.
(Decreto 111 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.3.4.6. Senda de desmonte. -

L
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(Decreto 111 de 2012, artículo 8°)
SUBSECCIÓN 4.1

ESQUEMAS DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN 
ÁREAS O ZONAS ESPECIALES

Artículo 2.2.3.3.4.4,1.1. Prestación del servicio en Área Especial. Con el objeto 

acceder a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en forma 
-

cializadores de Energía Eléctrica podrán aplicar uno o varios de los siguientes esquemas 
diferenciales de prestación del servicio:

b) Facturación con base en proyecciones de consumo;
c) Pago anticipado o prepago, y

La aplicación de cada uno de los anteriores esquemas de prestación diferencial se suje-
tará a lo establecido en los artículos siguientes, sin perjuicio del desarrollo de los esquemas 

(Decreto 111 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.3.3.4.4,1.2. Medición y facturación comunitaria. Para que un Comercia-

lizador de Energía Eléctrica pueda efectuar la medición y facturación comunitaria deberá:
a) Instalar a su costo contadores en el punto de conexión a partir del cual se suministra 

b) Realizar la facturación al grupo de usuarios a partir de las lecturas de tales conta-
dores;

c) Efectuar a su costo las adecuaciones técnicas y eléctricas que sean del caso con el 

-

alcalde municipal o distrital, según sea el caso.
(Decreto 111 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.3.3.4.4,1.3. Facturación con base en proyecciones de consumo. La 

proyección de consumos es el mecanismo por medio del cual la medición de la energía 
consumida por un Suscriptor Individual o Comunitario se realiza con fundamento en las 

basarán, entre otros aspectos, en las cargas contratadas con cada usuario y los consumos 
históricos propios o, en su defecto, de usuarios similares.

Parágrafo. La aplicación de la proyección de consumos podrá llevarse a cabo por 
parte de los Comercializadores de Energía Eléctrica, para lo cual deberán aplicar las dis-
posiciones contenidas en el artículo 133 de la Ley 142 de 1994 en cuanto al abuso de la 
posición dominante por parte de las empresas.

(Decreto 111 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.2.3.3.4.4,1.4. Pago anticipado o prepago. Para que los Comercializado res 

de Energía Eléctrica usen los sistemas de pago anticipado o prepago, para ser aplicados a 
Suscriptores Individuales o Comunitarios, deberán instalar medidores prepago, cuyo costo 

Parágrafo 1°. Este esquema diferencial aplicará sin perjuicio de las obligaciones deri-
vadas de acuerdos de facturación conjunta suscritos entre prestadores de servicios públicos 
domiciliarios.

Parágrafo 2°. El pago anticipado que realice el usuario conforme lo previsto en el 

para pagar el suministro de la energía.
Parágrafo 3°. La instalación de medidores prepago procederá también cuando así lo 

solicite cualquier tipo de suscriptor al Comercializador de Energía Eléctrica, evento en el 
cual el medidor deberá ser sufragado por el respectivo suscriptor.

(Decreto 111 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.2.3.3.4.4,1.5.  Por medio del período 

domiciliario de energía eléctrica en forma semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimes-
tral, semestral, o cualquier otro período sin que exceda, en todo caso, de seis (6) meses. 
Igualmente, la empresa podrá pactar con cada usuario individual la periodicidad para la 
facturación de sus consumos individuales.

medición. Cuando no coincide deberá darse aplicación al esquema de proyección de con-

Parágrafo.

actividad de comercialización y demás componentes.
(Decreto 111 de 2012, artículo 14)

SUBSECCIÓN 4.2
SUSCRIPTOR COMUNITARIO

Artículo 2.2.3.3.4.4,2.1. Acuerdos con Suscriptores Comunitarios. Para que un Co-
mercializador de Energía Eléctrica aplique alguno de los esquemas diferenciales mencio-

nados en el artículo de esta disposición, deberá celebrar con un Suscriptor Comunitario un 
acuerdo que contendrá por lo menos los aspectos que se relacionan a continuación:

a) Forma de efectuar la medición y facturación comunitaria;
b) Determinación del representante del Suscriptor Comunitario y de ser el caso, su 

remuneración;
c) Duración del acuerdo;

e) Formas de pago;
f) De ser el caso, garantías de pago.
Parágrafo. La celebración del acuerdo implica la suscripción de un contrato de servi-

cio público entre el Comercializador de Energía Eléctrica y el Suscriptor Comunitario y 
por lo tanto sustituye los contratos de condiciones uniformes celebrados por cada usuario, 
en el evento de que estos existan, sin que por ello pierdan su vigencia. Las condiciones 
no pactadas en el referido acuerdo, serán suplidas por las contenidas en los contratos de 
condiciones uniformes en lo que no fuere incompatible con la esencia de los mismos.

(Decreto 111 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.2.3.3.4.4,2.2. Responsabilidades del representante del Suscriptor Comu-

nitario. El representante del Suscriptor Comunitario desempeñará una o varias de las si-
guientes funciones, conforme lo acuerde con el Comercializador de Energía Eléctrica:

Especial, en el evento en que dichos equipos de medida existan,
b) Distribuir el valor de la factura comunitaria entre los usuarios pertenecientes al 

de que exista, o en su defecto, la carga instalada de cada uno de ellos o la proyección de 
consumo, los cuales deberá actualizar mensualmente,

Esta distribución de la diferencia entre la factura comunitaria y la sumatoria de las 
medidas individuales, se hará de tal forma que no implique un incremento de lo que le co-
rresponde efectivamente pagar a cada uno de los usuarios individualmente considerados,

c) Aplicar los subsidios y recaudar las contribuciones conforme a la ley, en nombre del 
Comercializador de Energía Eléctrica, para lo cual deberá llevar la información resultante 
de aplicar los anteriores conceptos,

factura comunitaria,

de Red,
f) Contratar el personal que considere necesario para efectuar su gestión, siempre y 

g) Trasladar oportunamente las sumas acordadas al Comercializador correspondiente,
h) Proporcionar la información que requiera el Comercializador con destino al control 

de la gestión del representante del Suscriptor Comunitario o que sea requerida por cual-
quier entidad con facultades legales para solicitarla,

i) Recibir las peticiones, quejas y reclamos y transmitirlas al Comercializador.
Parágrafo. El Comercializador de Energía Eléctrica brindará sin costo, al represen-

tante del Suscriptor Comunitario y al personal que este contrate, capacitación, así como 
las herramientas y equipos que requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

(Decreto 111 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.2.3.3.4.4,2.3. Responsabilidades del Operador de Red frente a Suscripto-

res Comunitarios.

deberá efectuar la administración, operación, mantenimiento y reposición de los respecti-
vos activos de uso que componen la red de uso general.

se referirán siempre al Período de Continuidad.
(Decreto 111 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.2.3.3.4.4,2.4. Planes de Mejoramiento.

los Decretos Reglamentarios del Fondo de Energía Social adoptado por las Leyes 812 de 

hace referencia el parágrafo 3° del artículo 2.2.3.3.4.4., ya no reúnan las condiciones ini-

Parágrafo 1°. -

Legal, según el caso, para efectos del cumplimiento del artículo 2.2.3.3.4.4.
Parágrafo 2°. 

-

(Decreto 1144 de 2013, artículo 4°.)
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Artículo 2.2.3.3.4.4,2.5.  En el caso de barrios 
subnormales que se encuentran en proceso de normalización, sus indicadores de pérdidas 

-

con corte a 31 de diciembre.
(Decreto 1144 de 2013, artículo 5°.)
Artículo 2.2.3.3.4.4,2.6. Temporalidad. Los esquemas diferenciales de prestación del 

-

catalogada como tal, o cumpla con los planes de mejoramiento acordados. Para los casos 
de distribución de pérdidas, estas se ajustarán en concordancia con los planes de reducción 

en la Sección 2, referida a las Políticas y Directrices relacionadas con el Aseguramiento 

°)
CAPÍTULO 4

PROCEDIMIENTO DE AMPARO POLICIVO PARA LAS EMPRESAS  
DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 2.2.3.4.1. Amparo Policivo. Las Empresas de Servicios Públicos a las cuales 
les hayan ocupado bienes inmuebles contra su voluntad o sin su consentimiento, o sean 
afectadas por actos que entorpezcan o amenacen perturbar el ejercicio de sus derechos 
sobre bienes de su propiedad, o destinados a la prestación de servicios públicos o respecto 
de aquellos ubicados en zonas declaradas de utilidad pública e interés social, podrán en 
cualquier tiempo, promover el amparo policivo contemplado en el artículo 29 de la Ley 

-
dujo la perturbación u obtener la restitución de dichos bienes, sin perjuicio de las acciones 
que la Ley atribuye a los titulares de derechos reales.

(Decreto 1575 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.4.2. Competencia. La autoridad competente para conocer del amparo 

policivo de que trata el artículo 2.2.3.4.1. de este decreto corresponde, en primer orden, al 
Alcalde o su delegado, con el apoyo de la Policía Nacional.

Parágrafo 1°. Cuando la autoridad municipal no se pronuncie dentro de los términos 
-

bernador del Departamento o su delegado, asumirá la competencia, sin perjuicio de las 
investigaciones disciplinarias a que haya lugar, conforme al Código Disciplinario Único, 

Parágrafo 2°. -
tud, no dé trámite a la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.6. del 

trámite al amparo solicitado en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley 142 de 
1994, sin perjuicio de que dé traslado a las autoridades competentes para que se adelanten 
las investigaciones disciplinarias pertinentes según lo dispuesto en el Código Disciplinario 

Parágrafo 3°. En los eventos contemplados en los parágrafos anteriores, la empresa 

ha transcurrido el término establecido en el artículo 2.2.3.4.6. de este decreto sin que los 
mismos se hayan pronunciado.

(Decreto 1575 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.4.3. Tratándose de la ocupación o pertur-

bación de bienes declarados de utilidad pública e interés social, en los cuales se desarrolle 
la construcción de proyectos de infraestructura de servicios públicos, que comprendan dos 
(2) o más municipios de un mismo departamento, la solicitud de amparo podrá ser elevada 

(Decreto 1575 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.4.4. Circunstancias de Orden Público. Cuando las circunstancias de 

entidades territoriales para efectos de adelantar el amparo policivo de que trata el presente 
decreto.

(Decreto 1575 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.4.5. De la Solicitud. La solicitud de amparo policivo deberá reunir los 

siguientes requisitos:
1. El nombre del funcionario a quien se dirige.

3. El nombre de la persona o personas en contra de quienes se dirige la acción, si fueren 
conocidas.

6. La prueba sumaria de las condiciones y demás circunstancias en que se produce la 
perturbación u ocupación del bien.

(Decreto 1575 de 2011, artículo 5°)

Artículo 2.2.3.4.6. Trámite. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presen-
tación de la solicitud de amparo policivo, la autoridad competente deberá avocar conoci-

los requisitos de que trata el artículo quinto del presente decreto, se devolverá al interesado 
al día hábil siguiente para que en el lapso de dos (2) días hábiles los subsane.

En caso de que no se subsanen los requisitos, la autoridad competente se abstendrá de 

el término de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la determinación.

(Decreto 1575 de 2011, artículo 6°)

Artículo 2.2.3.4.7.  
-

quienes contarán con el término de tres (3) días hábiles para exhibir y allegar título o prue-

Transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, la autoridad competente dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes, mediante resolución motivada, valorará las pruebas y 
decidirá sobre la procedencia o no del amparo, la cual se dará a conocer a los querellados a 
más tardar al día hábil siguiente a su expedición, en la forma indicada en el inciso anterior.

(Decreto 1575 de 2011, artículo 7°)

Artículo 2.2.3.4.8. Diligencia de Amparo Policivo. En caso de que proceda el ampa-
ro, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión, la autoridad 
competente, directamente o contando .con el apoyo de la Policía Nacional se desplazará 
al lugar de los hechos y una vez allí, requerirá a los querellados para que cesen los actos 
perturbadores y/o desalojen el predio contando para ello, de ser necesario con el apoyo de 
la fuerza pública, en los términos autorizados por el Código Nacional de Policía y demás 
normas vigentes; sin perjuicio de la aplicación de las multas de que trata el artículo 29 de 
la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Ejecutada la decisión, si los querellados realizan nuevamente los actos que 
dieron origen al amparo, a solicitud de la empresa, la autoridad que lo concedió, requerirá 
a sus destinatarios para que se cumpla la decisión, salvo que acrediten prueba legal sobre-

(Decreto 1575 de 2011, artículo 8°)

Artículo 2.2.3.4.9. Recursos. En caso de que se niegue el amparo, la decisión deberá 

contados a partir del día hábil siguiente de la determinación. Contra la decisión que niega 
la solicitud de amparo policivo, procede el recurso de reposición, que deberá ser interpues-

ser superior a tres (3) días hábiles.

(Decreto 1575 de 2011, artículo 9°)

Artículo 2.2.3.4.10. Protección de los Ocupantes o Perturbadores. Los ocupantes o 
perturbadores contra quienes se conceda el amparo policivo contemplado en este decreto, 
podrán invocar la protección de sus derechos, mediante el ejercicio de las acciones legales 
pertinentes.

(Decreto 1575 de 2011, artículo 10)

CAPÍTULO 5

ORGANISMOS

SECCIÓN 1

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONSEJO

NACIONAL DE OPERACIÓN

Artículo 2.2.3.5.1.1. Integrantes. La representación de las empresas que conforman el 

permitirá la presencia ni la participación de personas vinculadas al área comercial de las 
empresas mencionadas.

Las discusiones y decisiones del Consejo Nacional de operación estarán 
relacionadas exclusivamente con aspectos técnicos para garantizar que la operación in-

aspectos del reglamento de operación, conforme con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 143 de 1994.

(Decreto 2238 de 2009, artículo 1°)

Artículo 2.2.3.5.1.2. Invitados. Serán invitados a las sesiones de los Comités y Sub-

-
nentes a las sesiones y podrán delegar su participación en las mismas.

Parágrafo. La participación en las sesiones de los Comités y Subcomités del Consejo Na-
-

diendo a las funciones legales y reglamentarias que se encuentren en cabeza de cada entidad.

(Decreto 2238 de 2009, artículo 2°)
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SECCIÓN 2
CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS – CONTE

SUBSECCIÓN 2.1
FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL Y DE LOS CONSEJOS 

SECCIONALES
Artículo 2.2.3.5.2.2.1.1. Funciones del Consejo Nacional. Son funciones del Consejo 

c) Establecer los valores de los reembolsos a los consejos seccionales por concepto de 

d) Determinar la creación o supresión de consejos profesionales seccionales de confor-

e) Conocer de las infracciones a las normas éticas, de la cual tenga información; si los 
hechos materia del proceso disciplinario son constitutivos de delito no querellable, denun-
ciar tal conducta ante las autoridades competentes;

f) Adelantar las investigaciones y los procedimientos para imponer las sanciones por 
las infracciones que se cometan contra las disposiciones de ética profesional, de conformi-
dad con las normas previstas en este Decreto;

-
terísticas especiales del país;

h) Aprobar su presupuesto y los de los Consejos Seccionales;

(Decreto 1873 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.1.2. Facultad del Consejo Nacional. El Consejo Nacional, según 

en los consejos seccionales.
(Decreto 1873 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.1.3. Administración de los fondos recaudados. Los fondos que 

administrados por la Asociación Colombiana de Ingenieros electricistas, mecánicos, elec-

Nacional.
(Decreto 1873 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.1.4. Funciones de los consejos seccionales. Son funciones de los 

las siguientes:
a) Adelantar las investigaciones y los procedimientos para imponer las sanciones por 

las infracciones que se cometan contra las disposiciones de ética profesional, de conformi-
dad con las normas previstas en este Decreto;

profesionales;

Consejo Nacional;
e) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos materia del proceso discipli-

nario, que constituyan delitos no querellables;

Nacional.
(Decreto 1873 de 1996, artículo 5°)

SUBSECCIÓN 2.2
MATRÍCULAS PROFESIONALES

Artículo 2.2.3.5.2.2.2.1. Matrículas profesionales. Es el acto administrativo mediante 

a ejercer su profesión en cualquier lugar del país.
(Decreto 1873 de 1996, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.2.2.  Es el documento que acredita la 

matrícula profesional de un ingeniero electricista, mecánico o profesional afín.
(Decreto 1873 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.2.3. Solicitud de matrícula. La persona que aspire a obtener la 

matrícula profesional en cualquiera de las profesiones de la ingeniería contempladas en la 

solicitud debidamente diligenciado con la acreditación de las calidades y los documentos 

El Consejo Nacional elaborará el formulario de solicitud para la obtención de la matrí-
cula profesional, en el que se indicarán la información y los requisitos legales necesarios 
para la solicitud de la matrícula profesional.

(Decreto 1873 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.2.4. Decisión sobre la solicitud de matrícula profesional. Estu-

diada la solicitud y la documentación presentada, el Consejo Seccional, mediante resolu-

siguientes a la fecha de la presentación de la documentación completa.

días, e informará al interesado el plazo en que adoptará la decisión.
La negativa de la matrícula profesional sólo podrá basarse en la carencia de las condi-

-

(Decreto 1873 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.2.5. Recursos y consulta. Contra la decisión sobre la solicitud 

de matrícula proceden los recursos de reposición y apelación, que se deberán interponer 

En todo caso, luego de la expedición de la matrícula profesional, el respectivo Consejo 
Seccional remitirá toda la actuación y la documentación al Consejo Nacional para la co-

Recibida una resolución en apelación o consulta por el Consejo Nacional, se resolverá 
sobre ella en la siguiente reunión ordinaria de este, de acuerdo con las normas previstas 
para el efecto en el Libro Primero, Parte Primera del Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo. El Consejo Seccional, de conformidad con lo previsto en el inciso 3 del 

aritméticos o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.

Artículo 2.2.3.5.2.2.2.6. -
mada la matrícula profesional, el Consejo Nacional deberá efectuar la inscripción en el 

acredite la matrícula profesional.

Artículo 2.2.3.5.2.2.2.7. Ejercicio profesional. Todo ingeniero electricista, mecánico 

y su especialidad en todas las actuaciones profesionales que ejerza.
(Decreto 1873 de 1996, artículo 12)
Artículo 2.2.3.5.2.2.2.8. Ampliación de la matrícula. La persona que tenga matrícula 

profesiones, podrá obtener la ampliación de su matrícula de manera que esta abarque el 
conjunto de títulos adquiridos. En este caso se procederá a sustituir la matrícula anterior 
por otra en la que consten las adiciones.

(Decreto 1873 de 1996, artículo 13)
Artículo 2.2.3.5.2.2.2.9. Cancelación de la matrícula. El Consejo Nacional podrá 

la matrícula, ordenando su cancelación si se comprueba que se realizó sin el lleno de los 
requisitos legales, mediante la utilización de información falsa judicialmente declarada o 
en contravención de las normas previstas en este decreto, de conformidad con el procedi-

Parágrafo. Cuando existan graves indicios de la presentación de información falsa 
para la obtención de la matrícula profesional, el Consejo Nacional denunciará los hechos 
ante las autoridades competentes.

(Decreto 1873 de 1996, artículo 14)
SUBSECCIÓN 2.3.

LICENCIAS ESPECIALES
Artículo 2.2.3.5.2.2.3.1. Otorgamiento de licencias especiales. El profesional per-

titulado y domiciliado en el exterior, que celebre contrato con una entidad pública o pri-
vada para prestar sus servicios en el país por un tiempo determinado, deberá solicitar una 
licencia especial ante el Consejo Nacional. Para tal efecto deberá diligenciar y presentar el 
formulario de solicitud correspondiente.

Estas licencias serán expedidas cuando, según concepto del Consejo Nacional, sea 
conveniente o necesario el concurso de ese personal, particularmente cuando se trate de 
especialidades que no existan en el país o que existan en grado muy limitado.

(Decreto 1873 de 1996, artículo 15)
Artículo 2.2.3.5.2.2.3.2. Capacitación de personal colombiano. El titular de la licen-

cia especial está obligado a entrenar y capacitar, en su respectiva especialidad, a personal 
colombiano que esté inscrito en el registro de ingenieros que lleva el Consejo Nacional.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de este requisito, al momento de la soli-
citud de licencia especial, el interesado deberá otorgar al Consejo Nacional una garantía 
bancaria o de seguros, expedida por una compañía legalmente constituida en Colombia, 

En el evento de que no se dé cumplimiento a la obligación de entrenar y capacitar a 
personal colombiano, el Consejo Nacional hará efectiva la garantía otorgada y procederá 
a la cancelación de la licencia especial.

(Decreto 1873 de 1996, artículo 16)
Artículo 2.2.3.5.2.2.3.3. Prórroga de la licencia especial. En caso de requerirse la 

ampliación de la licencia especial, por no estar terminado el trabajo para cuya realización 

especial podrá solicitar, por una sola vez, que se prorrogue el término inicial hasta por seis 
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meses más. El Consejo Nacional decidirá, según su criterio, si accede o no a la solicitud 
de prórroga.

(Decreto 1873 de 1996, artículo 17)
Artículo 2.2.3.5.2.2.3.4. Validez de la licencia. Terminado el trabajo para el cual se 

otorgó la licencia especial a un ingeniero, este no podrá dedicarse a ninguna otra labor 
relacionada con el ejercicio de la ingeniería en el país, salvo que obtenga su matrícula 
profesional.

(Decreto 1873 de 1996, artículo 18)
SUBSECCIÓN 2.4

DE LA PROFESIÓN DE TÉCNICO ELECTRICISTA
Artículo 2.2.3.5.2.2.4.1. Ejercicio de la Profesión de Técnico Electricista. Entiénda-

se que constituyen ejercicio a nivel medio de la profesión de técnico electricista de que 

a) La colaboración en el estudio, análisis, control técnico y perfeccionamiento de la 
fabricación de máquinas eléctricas, equipo eléctrico y accesorios electrónicos;

b) La preparación de: programas de trabajo, presupuestos de cantidades, costos de los 
materiales y/o mano de obra, relacionados con máquinas eléctricas, equipo eléctrico y ac-
cesorios electrónicos para instalaciones eléctricas de producción, distribución y consumo 
de energía eléctrica;

c) El estudio y análisis para el mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas, 
equipo eléctrico y accesorios electrónicos, y construcción y montaje de instalaciones de 
producción, distribución y consumo de energía eléctrica, y

d) La vigilancia e instrucción a los auxiliares e instaladores, en la ejecución de pruebas, 
tomas de lecturas, regulación de instrumentos, anotación de observaciones, aseguramiento 
de condiciones y normas de seguridad, inspección y comprobación del trabajo terminado 
de instalaciones eléctricas, máquinas eléctricas, equipo eléctrico y accesorios electrónicos 
de producción, distribución y consumo de energía eléctrica.

(Decreto 991 de 1991, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.4.2. Ejercicio como auxiliar de los ingenieros electricistas de la 

profesión de técnico electricista. Entiéndase que constituye ejercicio como auxiliar de los 
ingenieros electricistas de la profesión de técnico electricista, de que trata el artículo 1° de 

aplicaciones de la electricidad que requieren la dirección, coordinación y responsabilidad 
de ingenieros electricistas.

(Decreto 991 de 1991, artículo 2°)
SUBSECCIÓN 2.5

CLASES DE MATRÍCULA
Artículo 2.2.3.5.2.2,5.1. Clases de Matrículas. El Consejo Nacional de Técnicos 

 a los técnicos electricis-
tas que lleven a cabo el estudio aplicado al montaje y reparación de circuitos eléctricos 
de todo tipo de salidas para tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas 
y luminarias, interruptores, conexiones especiales, tableros de distribución de circuitos, 
equipos de medida, protección, control, señalización y servicios auxiliares de instalaciones 
eléctricas.

 a los técnicos electri-
cistas que lleven mando de todo tipo de transformadores eléctricos, motores eléctricos, 
generadores eléctricos equipo de instalaciones eléctricas y accesorios de instrumentación 
electrónica industrial.

 A los técnicos electricistas que lle-
ven a cabo el estudio aplicado a la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y 
accesorios electrónicos industriales, relacionados con la instrumentación, accionamientos 
y control de máquinas, equipos y aparatos mecánicos, hidráulicos o neumáticos.

 A los técnicos electricistas que lleven 
a cabo el estudio aplicado a la fabricación, construcción y montaje de: transformadores 
eléctricos, motores eléctricos, generadores eléctricos, baterías, equipo eléctrico y acceso-
rios electrónicos de medida, protección, maniobra, control automático, interrupción, se-
ñalización, variación de velocidad, compensación reactiva, dispositivos relevadores; así 
también para subestaciones capsuladas, armarios de contadores, tableros de protección 
y distribución de circuitos eléctricos, celdas de alta y baja tensión, centros de control de 
motores eléctricos, tableros de mando eléctrico, señalización, cofres y controles eléctricos 
especiales.

A los técnicos electricistas que lleven a cabo 
el estudio aplicado a la construcción, montaje, conexión, maniobra y mantenimiento de 
redes eléctricas aéreas y subterráneas, subestaciones eléctricas de distribución y los equi-
pos de protección, medida, control eléctrico y accesorios electrónicos asociados; así como 
equipos eléctricos y accesorios electrónicos de pequeñas centrales eléctricas.

 A los técnicos electricis-
tas que lleven a cabo el estudio aplicado al montaje, conexión, mantenimiento y reparación 
de equipos eléctricos para instalaciones especiales, tales como electrodomésticos, parque 
automotor, aeronaves, embarcaciones, telecomunicaciones, telefonía, circuitos cerrados 
de televisión, alarmas, antenas, centros de cómputo, etc.

 A las personas que lleven a cabo 
la realización de actividades y labores relacionadas con el estudio y las aplicaciones de la 

electricidad para cuyo ejercicio requieren la dirección, coordinación y responsabilidad de 
ingenieros electricistas.

Parágrafo. -
ma la especialidad o especialidades para las que se otorga.

(Decreto 991 de 1991, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.5.2.  Las personas 

podrán obtener la ampliación de su matrícula, de manera que esta abarque todo el conjunto 
de títulos adquiridos. En este caso se procederá a sustituir el documento de la matrícula 
anterior por uno nuevo en que consten todos los títulos.

(Decreto 991 de 1991, artículo 4°)
SUBSECCIÓN 2.6

CONSEJO NACIONAL Y COMITÉS SECCIONALES DE TÉCNICOS ELEC-
TRICISTAS

Artículo 2.2.3.5.2.2.6.1. Del representante de las escuelas e institutos técnicos de 
electricidad. El representante de las escuelas e institutos técnicos de electricidad al con-

mencionados centros educativos que funcionen en el país debidamente aprobados por el 

quien este ejerciendo el cargo.
Parágrafo.

a elegir el representante respectivo.
(Decreto 991 de 1991, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.5.2.2.6.2. De los Comités Seccionales. El consejo nacional de técnicos 

electricistas, teniendo en cuenta las necesidades regionales del país, organizará los comités 
seccionales de técnicos electricistas cuyas sedes serán las capitales de departamento, y 
estarán integrados por:

a) Un (1) representante del gobierno seccional;
b) Un (1) representante de las escuelas o institutos técnicos de electricidad debidamen-

c) Dos (2) técnicos electricistas, profesionales y matriculados, nombrados por la Fede-
ración Nacional de Técnicos Electricistas “Fenaltec”.

Parágrafo. En aquellos departamentos en donde no funcione universidad, escuela o 

respectivo será seleccionado por el consejo nacional de técnicos electricistas entre los 
establecimientos educativos que impartan instrucción en áreas técnicas.

(Decreto 991 de 1991, artículo 10)
Artículo 2.2.3.5.2.2.6.3. Periodo de los miembros. El período de los miembros del 

consejo nacional y de los comités seccionales de técnicos electricistas será dedos (2) años, 
sus cargos serán ejercidos sin remuneración y podrán ser reelegidos por una sola vez para 
el período siguiente.

(Decreto 991 de 1991, artículo 11)
Artículo 2.2.3.5.2.2.6.4. Funciones de los Comités Seccionales. Los comités seccio-

nales de técnicos electricistas ejercerán dentro de su territorio, las mismas funciones del 
consejo nacional de técnicos electricistas.

(Decreto 991 de 1991, artículo 12)
Artículo 2.2.3.5.2.2.6.5. Funciones Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. 

Para el desarrollo de las funciones públicas asignadas al Consejo Nacional de Técnicos 

1. Estudiar, tramitar y expedir las matrículas profesionales de los técnicos electricistas.
2. El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas publicará y mantendrá actualizada en 

la página web listado completo de las personas que hayan obtenido la matrícula profesio-

de que sea distribuido y conocido ampliamente a los usuarios. En todo caso, dicho listado 
se mantendrá actualizado para su consulta pública, con la constancia de la vigencia de cada 
registro y estar disponible a través de medios de comunicación electrónicos.

3. Llevar el registro de los técnicos electricistas matriculados.
4. Adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones a que haya lugar por quejas 

contra los técnicos electricistas por violaciones al Código de Ética.

de la profesión de técnico electricista y denunciar ante las autoridades competentes las 
violaciones que se presenten.

6. Colaborar con las instituciones educativas para el estudio, evaluación y estableci-
miento de requisitos académicos y programas de estudio con el propósito de elevar el nivel 
académico de los técnicos electricistas.

(Decreto 991 de 1991, artículo 13)
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SUBSECCIÓN 2.7
PERSONAL EXTRANJERO O DOMICILIADO EN EL EXTERIOR

Artículo 2.2.3.5.2.2.7.1. De la Licencia Especial. Los extranjeros o colombianos do-
miciliados en el exterior que hayan obtenido título en país distinto a Colombia en cuales-

(6) meses y menor de dos (2) años, formular a través de su empleador la solicitud de pres-
cindencia de la matrícula y de expedición de Licencia Especial para ejercer en el país al 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, el cual, dentro de los ocho (8) días siguientes 

Parágrafo.
a) Fotocopia de los respectivos títulos, debidamente autenticados por el Cónsul colom-

b) Información sobre las actividades que va realizar en el país.
(Decreto 991 de 1991, artículo 14)
Artículo 2.2.3.5.2.2.7.2. Homologación de Títulos obtenidos en el extranjero. Para 

la prestación de servicios por períodos superiores a dos (2) años, las personas señaladas 
en el artículo anterior deberán obtener previamente la homologación del título por parte 

Educación Superior ICFES y la matrícula para ejercer la profesión de Técnico Electricista 

(Decreto 991 de 1991, artículo 15)
Artículo 2.2.3.5.2.2.7.3. De la no exigencia de matrícula. La prestación de los ser-

vicios profesionales por términos menores de seis (6) meses, no requiere el trámite de 
Licencia Especial.

(Decreto 991 de 1991, artículo 16)
Artículo 2.2.3.5.2.2.7.4. Nombramiento en cargos públicos. A partir de la vigencia 

del presente decreto la Nación, los departamentos y los municipios, así como sus entida-
des descentralizadas, determinarán cuáles son los cargos que requieren ser ejercidos por 
Técnicos Electricistas y, para tomar posesión de los mismos, deberá presentarse la corres-
pondiente matrícula de Técnico Electricista.

(Decreto 991 de 1991, artículo 17)
Artículo 2.2.3.5.2.2.7.5. Inscripción en entidades públicas. Los Técnicos Electricis-

tas con matrícula vigente, podrán inscribirse como tales ante la Nación, los departamentos 
y los municipios, así como sus entidades descentralizadas, para ejecutar obras eléctricas 
que correspondan a las actividades determinadas en la respectiva matrícula profesional.

(Decreto 991 de 1991, artículo 18)
Artículo 2.2.3.5.2.2.7.6. Los Técnicos Electricistas con matrícula vigente y debida-

mencionadas en el artículo anterior, previo el trámite establecido en las normas sobre 
contratación administrativa vigentes, podrán participar en las licitaciones que abran dichas 
entidades y ser contratados para obras circunscritas a las actividades señaladas en su co-
rrespondiente matrícula.

(Decreto 991 de 1991, artículo 19)
Artículo 2.2.3.5.2.2.7.7. En los contratos que se celebren con Técnicos Electricistas 

como resultado de las licitaciones se impondrá la obligación de encomendar la dirección y 
ejecución de los trabajos de obras eléctricas a Técnicos Electricistas que posean matrícula 
en la especialidad requerida. El incumplimiento de esta obligación por parte de los Téc-
nicos Electricistas contratistas será establecido como causal de caducidad administrativa.

(Decreto 991 de 1991, artículo 20)
Artículo 2.2.3.5.2.2.7.8.  Las 

-
tos no cumplen con cualesquiera de los requisitos establecidos en los Reglamentos de 
Instalaciones o Servicio de las empresas.

Si el Técnico Electricista no realiza las correcciones a las objeciones indicadas por 

Electricistas para que se proceda de conformidad con lo establecido en el Código de Ética 
Profesional.

(Decreto 991 de 1991, artículo 22)
Artículo 2.2.3.5.2.2.7.9. Ejercicio ilegal de la profesión. No podrán ejercer la profe-

sión de Técnico Electricista, quienes no posean la correspondiente matrícula expedida en 
la forma establecida en el presente decreto.

Parágrafo. Se exceptúan de lo establecido en el presente artículo los Ingenieros Elec-
tricistas.

(Decreto 991 de 1991, artículo 23)
Artículo 2.2.3.5.2.2.7.10. Disposiciones varias. Los recursos para atender los gastos 

que requieran el Consejo Nacional y los Comités Seccionales de Técnicos Electricistas 
para el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto se obtendrán de los fondos 
que se recauden por concepto de donaciones, aportes y otros recursos que provengan del 
desarrollo de sus funciones.

(Decreto 991 de 1991, artículo 24)

CAPÍTULO 6
ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA

SECCIÓN 1
DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Artículo 2.2.3.6.1.1. Campo de Aplicación. Esta Sección aplica al servicio de alum-
brado público y a las actividades que realicen los prestadores de este servicio.

(Decreto 2424 de 2006, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.6.1.2. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los res-

ponsables de la prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo 
podrá prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domici-
liarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público.

Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en sus presupuestos los 
costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos por impuesto de 

(Decreto 2424 de 2006, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.6.1.3. Planes de servicio. De conformidad con lo dispuesto en el artí-

culo 12 de la Ley 143 de 1994, los municipios y distritos deben elaborar un plan anual del 
servicio de alumbrado público que contemple entre otros la expansión del mismo, a nivel 
de factibilidad e ingeniería de detalle, armonizado con el plan de ordenamiento territorial 
y con los planes de expansión de otros servicios públicos, cumpliendo con las normas 

Energía.
(Decreto 2424 de 2006, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.6.1.4. Régimen de contratación. Todos los contratos relacionados con 

la prestación del servicio de alumbrado público que celebren los municipios o distritos 
con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones contenidas en el Estatuto 

adicionen o complementen.
Parágrafo.

del servicio de alumbrado público, para que estos últimos asuman la prestación del servi-
cio de alumbrado público, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal 
de disolución o liquidación, deben garantizar la continuidad en la ejecución de la expan-

conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
(Decreto 2424 de 2006, artículo 6°).
Artículo 2.2.3.6.1.5. Contratos de suministro de energía. Los contratos para el sumi-

nistro de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público, deberán cumplir 

En todo caso, en los contratos de suministro de energía, se deberá garantizar la libre con-
currencia de los oferentes en igualdad de condiciones.

(Decreto 2424 de 2006, artículo 7°).
Artículo 2.2.3.6.1.6. Regulación Económica del Servicio. De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, corresponderá a la Comisión de Regulación 

de alumbrado público.
(Decreto 2424 de 2006, artículo 8°).
Artículo 2.2.3.6.1.7. Cobro del costo del servicio. Los municipios o distritos que ha-

yan establecido el impuesto de alumbrado público podrán cobrarlo en las facturas de los 
servicios públicos, únicamente cuanto este equivalga al valor del costo en que incurre por 
la prestación del mismo. La remuneración de los prestadores del servicio de alumbrado 

(Decreto 2424 de 2006, artículo 9°).
Artículo 2.2.3.6.1.8. Metodología para la determinación de Costos Máximos. Con 

base en lo dispuesto en los Literales c) y e) del artículo 23 de la Ley 143 de 1994, la Comi-

de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los 
prestadores del servicio así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado 
público.

Parágrafo. Para el suministro de energía con destino al alumbrado público se podrá 

de precios o libertad regulada, de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 142 de 1994, 

(Decreto 2424 de 2006, artículo 10).
Artículo 2.2.3.6.1.9. Criterios para determinar la Metodología. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 44 de la Ley 143 de 1994, la Comisión de Regulación de 

se hace referencia en el artículo anterior:

-
tividad, incluyendo la reposición, expansión, administración, operación y mantenimiento; 
y se remunerará la inversión y patrimonio de los accionistas de los prestadores del servicio.

3. Simplicidad: la metodología se elaborará de tal forma que se facilite su compren-
sión, aplicación y control.

4. Transparencia. La metodología será explícita y pública para todas las partes involu-
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el sentido en que supondrán un nivel de calidad, de acuerdo con los requisitos técnicos 

(Decreto 2424 de 2006, artículo 11)
Artículo 2.2.3.6.1.10. Control, inspección y vigilancia. Para efectos de la prestación 

del servicio de alumbrado público se ejercerán las funciones de control, inspección y vigi-
lancia, teniendo en cuenta las siguientes instancias:

1. Control Técnico. Las interventorías de los contratos de prestación de servicio de 
-

tratación de la Administración Pública, ejercerán un control técnico con sujeción a la nor-

2. Control Social. Para efectos de ejercer el control social establecido en el artículo 62 
de la Ley 142 de 1994 los contribuyentes y usuarios del servicio de alumbrado público 

ante la cual se interpongan y tramiten las peticiones, quejas y reclamos de los contribuyen-
tes y usuarios por la prestación del servicio de alumbrado público.

(Decreto 2424 de 2006, artículo 12).
Artículo 2.2.3.6.1.11. Funciones del Ministerio de Minas y Energía. En cumplimien-

alumbrado público, las siguientes funciones:
-

plir los diseños, los soportes, las luminarias y demás equipos que se utilicen en la presta-
ción del servicio de alumbrado público.

2. Recolectar y divulgar directamente o en colaboración con otras entidades públicas 
y privadas, información sobre nuevas tecnologías y sistemas de medición aplicables al 
servicio de alumbrado público.

3. Expedir la reglamentación correspondiente al ejercicio de la interventoría en Los 
contratos de prestación del servicio de alumbrado público.

(Decreto 2424 de 2006, artículo 13).
SECCIÓN 2

DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Artículo 2.2.3.6.2.1. Objetivo. El objetivo de la presente Sección es reglamentar el 

-
gética para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad del 
mercado energético colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes 
no convencionales de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.6.2.2. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a toda la cade-

na de energéticos convencionales y no convencionales del territorio nacional.
(Decreto 3683 de 2003, artículo 3°)

SUBSECCIÓN 2.1
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Artículo 2.2.3.6.2.2,1.1. Gestión del Ministerio de Minas y Energía.

para el fomento y la promoción de las fuentes no convencionales de energía, con prelación 
-

comunes con otras entidades de la Rama Ejecutiva que desarrollen funciones relacionadas 
con el tema de Uso Racional de Energía, con el objetivo de organizar y fortalecer el esque-
ma institucional más adecuado para el cumplimiento de dicha gestión.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.6.2.2,1.2. Comisión Intersectorial. Créase la Comisión Intersectorial 

-

convencionales en el sistema interconectado nacional y en las zonas no interconectadas.
Parágrafo. -

gía o su delegado.
(Decreto 3683 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.6.2.2,1.3. Integración. La Comisión Intersectorial estará integrada por 

los siguientes miembros permanentes:

f) El Director del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
“Francisco José de Caldas”, Colciencias.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 6° °)

Artículo 2.2.3.6.2.2,1.4. Secretaría Técnica. La Comisión Intersectorial contará con 

-
paración de documentos y la elaboración de las actas respectivas.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.6.2.2,1.5. Objeto. La Comisión Intersectorial se constituye como una 

de las siguientes funciones:
-

vencionales de Energía que diseñen cada una de las entidades, en el ámbito de su compe-
tencia;

b) Impartir orientación superior a las entidades de la rama ejecutiva del poder público, 

Fuentes No Convencionales de Energía;

Cogeneración y Fuentes No Convencionales de Energía;

-

e) Efectuar el seguimiento de las metas, y variables energéticas y económicas que per-

f) Coordinar la consecución de recursos nacionales o internacionales para desarrollar 
-

nuevas fuentes y/o la consolidación de las existentes;
g) Estudiar, recomendar, hacer seguimiento y coordinar con las entidades competentes 

Fuentes No Convencionales de Energía;

pasajeros en los centros urbanos y para el transporte de carga;
i) Seleccionar a las personas naturales o jurídicas que deban ser galardonadas con la 

estratégicas en el contexto de los objetivos de la ley y en condiciones de crisis del sector 
energético.

Parágrafo. La Comisión de que trata el presente artículo, deberá adoptar su propio 
reglamento de funcionamiento.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.6.2.2,1.6. Sesiones. La Comisión Intersectorial se reunirá ordinaria-

mente una (1) vez cada trimestre.
La Comisión podrá deliberar cuando se encuentren presentes por lo menos tres de sus 

miembros y decidirá con el voto favorable de la mitad más uno de los votos presentes.
(Decreto 3683 de 2003, artículo 10)

SUBSECCIÓN 2.2
MECANISMO INSTITUCIONAL DE PROMOCIÓN

Artículo 2.2.3.6.3.2.2.1. Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y 
 Para 

-

Energía, según los siguientes criterios:
a) Fomentar la utilización de fuentes energéticas convencionales y no convencionales 

-
petitividad de la economía colombiana;

Fuentes No Convencionales de Energía;

la cadena de suministro y uso de los energéticos;

Parágrafo. -

podrá contar con la participación de los distintos agentes, públicos y privados de cada una 
de las cadenas energéticas.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 11)
Artículo 2.2.3.6.3.2.2.2. Alcance de la promoción. El alcance de la promoción del 

-
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a) Celebrar convenios administrativos con otras entidades que se relacionen con el 
tema;

b) Convocar a los gremios, universidades, organismos no gubernamentales, y centros 

-

y en general el mercado URE en Colombia;
d) Propender por la utilización del gas natural en el sector residencial, industrial, co-

mercial y vehicular, de manera que se dé cumplimiento a unas metas de demanda, que es-

e) Impulsar estrategias que permitan la prestación de servicios energéticos por parte de 
las empresas de servicios públicos y el surgimiento de empresas de servicios energéticos;

f) Promover esquemas sostenibles que permitan el surgimiento y fortalecimiento de 

g) Promover la constitución de fondos voluntarios y celebrar acuerdos de la misma na-
turaleza con la industria, las empresas de servicios públicos, los gremios, las entidades de 
cooperación internacional y otras para el desarrollo de programas y actividades de apoyo 
al cumplimiento de los objetivos de la ley;

h) Las demás necesarias para el logro de la promoción del Programa de Uso Racional 

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. Colciencias presentará al Fondo de Apoyo Financiero para la Energiza-
-

(Decreto 3683 de 2003, artículo 12)
SUBSECCIÓN 2.3

ESTÍMULOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN
Artículo 2.2.3.6.3.2,3.1. Estímulos para la investigación. Colciencias, a través de los 

Programas Nacionales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que sean pertinentes, 
desarrollará estrategias y acciones en conjunto con otras entidades, para crear líneas de in-

no convencionales de energía,
(Decreto 3683 de 2003, artículo 13)
Artículo 2.2.3.6.3.2,3.2. Estímulos para la educación. El Icetex implementará el otor-

gamiento de préstamos a estudiantes de carreras o especializaciones relacionadas con el 

Así mismo, organizará un sistema de información que contenga la oferta de programas 

energía y/o fuentes no convencionales de energía.
(Decreto 3683 de 2003, artículo 14)

SUBSECCIÓN 2.4
RECONOCIMIENTOS

Artículo 2.2.3.6.2.2.4.1. 
de la Energía y Fuentes No Convencionales.

Esta condecoración se otorgará en las siguientes categorías:
-

sente el proyecto evaluado como el de mayor impacto positivo en la oferta energética en 
el país.

b) Categoría Demanda Energética: Se otorgará a la persona natural o jurídica que pre-
-

mación energética que al ponderarlo en un periodo mínimo de un año presente los mayores 
ahorros de energéticos comercialmente disponibles.

c) Categoría Investigación: Se otorgará a la persona natural o jurídica que presente el 
proyecto de investigación que sea evaluado como el de mayor contribución al URE en 
caso de ser implementado, ya sea en cuanto a la oferta energética o en cuanto la demanda 
energética.

d) Categoría de Enseñanza-Educación: Se otorgará a la Entidad Educativa pública o 
privada que demuestre el desarrollo de un programa en uso Racional de la Energía y Fuen-

para la comunidad”.
°, Decreto 2688 de 

2008).
Artículo 2.2.3.6.2.2.4.2. Requisitos para obtener la distinción. Quienes aspiren al tí-

los siguientes criterios:
a) Fomentar la utilización de fuentes energéticas convencionales y no convencionales 

Fuentes No Convencionales de Energía.

la cadena de suministro y uso de los energéticos.

f) Además deberá manifestar por escrito ser autor de la obra y responder por esa ti-
tularidad ante terceros. Cuando se trate de grupos, Centros de Desarrollo Tecnológicos o 
Instituciones de Investigación, podrán inscribirse ante Colciencias”.

° Decreto 2688 de 
2008).

Artículo 2.2.3.6.2.2.4.3. Procedimiento
adoptase el siguiente procedimiento:

proceso de inscripción y selección para que las personas que aspiren a obtener el título ho-

anexando los documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos establecidos 

del proceso, los términos de referencia para el concurso y dictará los lineamientos perti-
nentes.

evaluará los proyectos que reúnan los requisitos establecidos en el presente decreto y en 
los Términos de Referencia y presentará a la CIURE el orden de elegibilidad para que ella 

-

cada año, el otorgamiento de la condecoración.
d) La Presidencia de la República otorgará la condecoración mediante resolución eje-

cutiva.

2008).
SUBSECCIÓN 2.5

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN
Artículo 2.2.3.6.2.2.5.1. 

de Energía y demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE.
-

de energías no convencionales, de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
-

(Decreto 3683 de 2003, artículo 18)
SUBSECCIÓN 2.6

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTI-
DADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL

Artículo 2.2.3.6.2.2.6.1. Obligaciones de las empresas de servicios públicos. Las em-
presas de servicios públicos que generen, suministren y comercialicen energía eléctrica y 
gas y realicen programas URE, deberán presentar cada tres (3) años información de los 

-
gética Nacional.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 19)
Artículo 2.2.3.6.2.2.6.2. Contenido de las facturas del servicio público domiciliario 

de energía eléctrica y gas. Las empresas de servicios públicos que presten servicios de 
energía eléctrica y gas deberán imprimir en la carátula de recibo de factura o cobro, mensa-

del medio ambiente.
Parágrafo. De conformidad con el inciso séptimo del artículo 146 de la Ley 142 de 

1994, las empresas de energía y gas, podrán incluir el cobro de otros servicios como los 
servicios energéticos en la factura del servicio público domiciliario respectivo sin que se 
altere la fórmula tarifaria.

(Decreto 3683 de 2003, artículo 20)
Artículo 2.2.3.6.2.2,6.3. Obligaciones especiales de las entidades de la Rama Ejecu-

tiva del Orden Nacional. Las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional del sector 
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central y descentralizadas por servicios a que hace referencia la Ley 489 de 1998, deberán 

SUBSECCIÓN 2.7
DERECHO DE LOS CONSUMIDORES

Artículo 2.2.3.6.2.2,7.1. Derecho de información. Con fundamento en el Decreto 381 

aspectos, establecerán las condiciones para el porte de la etiqueta URE de los equipos de 

propósito de proteger los derechos de información de los consumidores.

SUBSECCIÓN 2.8.
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.2.3.6.2.2,8.1. Inventario de fuentes de energías convencionales y no con-
vencionales
convencionales que será tomado como referencia para la formulación y estructuración de 

en todo caso priorizando aquellos que utilicen fuentes no convencionales de energía.
(Decreto 3683 de 2003, artículo 24)

SECCIÓN 3
MEDIDAS TENDIENTES AL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA
Artículo 2.2.3.6.3.1. Objeto y campo de aplicación. En el territorio de la República 

de Colombia, todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo 
-

-

que se deben utilizar, de acuerdo con el desarrollo tecnológico y las condiciones de mer-
cado de estos productos.

Parágrafo.

(Decreto 3450 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.6.3.2. Prohibición. No se permitirá en el territorio de la República de 

Colombia la importación, distribución, comercialización y utilización de fuentes de ilumi-

Parágrafo.
-

via concertación con la autoridad competente, según la actividad de que se trate.
(Decreto 3450 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.6.3.3. Seguimiento y control. -

cerá los mecanismos de seguimiento y control para el cumplimiento del presente decreto.
(Decreto 3450 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.6.3.4. El 

manejo de las fuentes lumínicas de desecho o de sus elementos se hará de acuerdo con las 
normas legales y reglamentarias expedidas por la autoridad competente.

(Decreto 3450 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.6.3.5. Monitoreo y seguimiento. Las entidades públicas reportarán se-

-

de la medida a nivel nacional.
(Decreto 2331 de 2007, artículo 3°
Artículo 2.2.3.6.3.6. 

de iluminación. El manejo posconsumo de los productos de desecho que contengan resi-
duos o sustancias peligrosas, se hará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias 
expedidas por la autoridad competente.

(Decreto 895 2008, artículo 4º)
SECCIÓN 4

PRÁCTICAS CON FINES DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

Artículo 2.2.3.6.4.1. Objetivo y Campo de aplicación. Las medidas señaladas en el 

en los siguientes productos y procesos:
1. En los productos utilizados en la transformación de energía eléctrica tanto de fabri-

cación nacional como importados, para su comercialización en Colombia:
a) Transformadores de potencia y de distribución eléctrica;

-
ción nacional como importados, para su comercialización en Colombia, en los siguientes 
procesos:

a) Iluminación;
b) Refrigeración;
c) Acondicionamiento de aire;
d) Fuerza motriz;
f) Calentamiento de agua para uso doméstico;
g) Calentamiento para cocción.

4. Las viviendas de interés social.

6. Los sistemas de iluminación de semaforización.
(Decreto 2501 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.6.4.2.  Los 

eléctrica, aplicable a los productos que se relacionen con los procesos indicados en los 
numerales 1 y 2 del artículo 2.2.3.6.4.1. de este decreto.

(Decreto 2501 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.6.4.3. -

para recibir subsidios del Presupuesto Nacional, los constructores de vivienda de interés 
social y en general aquellas que reciban estos recursos públicos, deberán incorporar en los 

(Decreto 2501 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.6.4.4. 

y alumbrado público.

público.
(Decreto 2501 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.6.4.5. -

ción. -
te para que a partir del quinto año de la fecha de expedición del presente decreto, se pro-

(Decreto 2501 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.6.4.6. Responsabilidad. -

ginada en la inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente decreto, será las 
que determinen las disposiciones legales vigentes.

(Decreto 2501 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.6.4.7. 

Andina de Naciones aplicadas, los anteproyectos de Reglamentos Técnicos que se elabo-

temprana los sectores y otros interesados puedan formular sus observaciones. Así mismo, 
los textos de los proyectos de Reglamentos Técnicos sobre los temas aquí referidos se 

-
nacionales de los cuales Colombia hace parte.

(Decreto 2501 de 2007, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.6.4.8. Mención de Honor. En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 

-

de la energía y demás formas de energía no convencionales.
-

ción motivada, previo análisis del aporte o contribución al país.
(Decreto 2225 de 2010, artículo 1°)

CAPÍTULO 7
DE LAS OBRAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Artículo 2.2.3.7.1. Entidades Propietarias. Las entidades mencionadas en el artículo 

Estado que por causa de los trabajos desaparezcan, se destruyan o inutilicen total o parcial-
mente; pero si por fuerza mayor no fuere posible ejecutar dicha reposición o adecuación, 

como el carácter de indispensables que ellos tengan para la nueva estructura regional, 
serán determinados por el estudio socio-económico de que trata el artículo 6 de la misma 
Ley.
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Las controversias que surjan sobre el carácter de indispensables de los bienes que des-

ramo al cual correspondan las obras.
(Decreto 2024 de 1982, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.7.2. Reposición o adecuación de bienes. Las entidades públicas y pri-

vadas que adelanten explotaciones de cantera o de minas a cielo abierto, o de minas de 
aluvión, deberán reponer o adecuar, a su cargo los bienes de uso público y los de propiedad 
de los municipios que por causa de los trabajos desaparezcan o se destruyan total o par-

Codazzi, sin perjuicio de las obligaciones que señala el Código de Recursos Naturales 
sobre protección del medio ambiente.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 2°)
SECCIÓN 1

IMPUESTOS, COMPENSACIONES Y BENEFICIOS
Artículo 2.2.3.7.1.1.

existir clara delimitación entre las áreas urbanas y rural del municipio de que se trate, tal 

catastral competente en el municipio.

catastral correspondiente y comprenderá únicamente la construcción, sin tener en cuenta 
obras de infraestructura tales como acceso, servicios públicos y otras infraestructuras pro-
pias de los campamentos.

El impuesto predial de que trata el mismo ordinal b) tendrá vigencia a partir de la 
inscripción del inmueble en el catastro respectivo, la que deberá hacerse dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que se comunique el respectivo avalúo catastral a la entidad 
propietaria.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.7.1.2. Compensaciones. El reconocimiento de la compensación de que 

1. Por los inmuebles adquiridos con anterioridad, a partir de la vigencia de la ley, y
-

tir de la fecha en que por la enajenación a favor de la entidad propietaria se deje de causar 
el impuesto predial a cargo del vendedor o tradente.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.7.1.3. Cálculo de la compensación. Para calcular el monto de la com-

pensación se aplicará el avalúo catastral promedio de que trata el parágrafo del artículo 4° 

la entidad propietaria.
Los avalúos catastrales de los predios adquiridos por la entidad propietaria se revi-

sarán cada vez que se haga revalúo de las propiedades rurales de todo el municipio, para 
efectos de liquidar la compensación que corresponda al respectivo municipio para el año 
siguiente.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.7.1.4. Impuesto predial vigente. Se entiende por “impuesto predial vi-

octubre del mismo año, respecto de las obras en construcción y el que rija en la fecha de la 
compra del inmueble, para las nuevas obras.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.7.1.5. Compensaciones previas. Cuando con anterioridad a la vigencia 

-
pietarias de las obras para otorgarle a aquellos compensaciones por razón de las mismas 

las entidades propietarias a partir del primero (1°) de enero de 1983.
(Decreto 2024 de 1982, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.7.1.6. Fondos especiales de inversión. Los fondos especiales a que se 

-

-

misma fecha en que se produzca el pago.
(Decreto 2024 de 1982, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.7.1.7. Obras civiles principales. Para los efectos del parágrafo 1 del 

1. La presa principal
2. El sistema de conducción del agua hasta la casa de máquinas

también caverna de máquinas en el caso de centrales subterráneas
4. Los túneles o conductos de descarga del agua turbinada desde la casa o caverna de 

máquinas hasta el río.

Las centrales térmicas son de dos tipos a saber:
1. Turbinas movidas por vapor y
2. Turbinas movidas por gas.

principal que aloja los grupos turboalternadores y en las del segundo, están constituidas 
por las fundaciones en concreto para el soporte de los grupos turboalternadores.

Se excluyen de la denominación de obras civiles principales, tanto en hidroeléctricas 
como en térmicas, las obras preliminares, auxiliares y secundarias, tales como los estudios, 
las vías de acceso a las obras principales, excavaciones, conducciones de los combustibles, 
línea de energía para la construcción, vivienda para el personal y todas las demás obras no 
descritas expresamente como obras civiles principales en este artículo.

La licitación podrá hacerse para todas las obras civiles principales o para una o varias 
de ellas. La fecha para el pago del primer contado del que habla el parágrafo 1° del artículo 

obras se liciten por partes.
(Decreto 2024 de 1982, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.7.1.8. Adquisición de predios en varias entidades territoriales. Si los 

predios se adquieren en forma parcial, los avalúos catastrales que servirán de base para 

favor de los municipios, serán los que proporcionalmente correspondan a las áreas que 
efectivamente se adquieran y se programen adquirir por las entidades propietarias.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 10)
Artículo 2.2.3.7.1.9. Reposición de Bienes a favor del Estado. Cuando las entidades 

propietarias hayan ejecutado, mediante convenios con las comunidades afectadas por las 
-

denadas por el artículo 3 de la Ley, el costo de estas últimas que haya sido aportado por 
la entidad propietaria se imputará al valor de su aporte al fondo especial de que trata el 

(Decreto 2024 de 1982, artículo 11)
Artículo 2.2.3.7.1.10. Fecha de entrada en operación y capacidad instalada. Las fe-

chas de iniciación de la operación comercial y de la terminación o cierre de actividades de 

-

La proporción que de la capacidad instalada de la central corresponda a cada uno de 
los municipios afectados por las obras de generación eléctrica se determinará por medio 
de Decreto, en cada caso.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 13)
Artículo 2.2.3.7.1.11. Impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y 

entidades propietarias de las obras de que trata el mismo artículo, siempre y cuando esté 
en operación comercial la respectiva central de generación eléctrica.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 15)
Artículo 2.2.3.7.1.12. Extensión del impuesto. El gravamen de que trata el literal a) 

eléctrica para su consumo propio y no para la venta al público. Tampoco respecto de las 
pequeñas plantas móviles de generación que presten servicios en las zonas no interconec-
tadas al Sistema Interconectado Nacional.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 16)
SECCIÓN 2

DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 2.2.3.7.2.1. Soluciones de vivienda y servicios complementarios. Las solu-

ciones de vivienda y servicios complementarios para alojar y servir al personal que se em-
plee en las obras, son las necesarias en el sitio de los trabajos, para el manejo y administra-
ción del proyecto por la entidad propietaria y la que requieran los contratistas de las obras 
para dar alojamiento provisional y los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, salud, 
educación y recreación al personal empleado en las labores de construcción de acuerdo a 
los pliegos de condiciones y contratos de la respectiva entidad propietaria.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 17)
Artículo 2.2.3.7.2.2. Primera Opción de Compra. La primera opción de que trata el 

utilidad pública la zona del respectivo proyecto.
El término para ejercer la opción de compra se extiende hasta el vencimiento de los 

seis (6) meses siguientes a la realización del inventario físico y el avalúo de los respectivos 

escrituras que se otorguen en favor de la entidad propietaria de las obras y a la expedición 

acuerdo de voluntad con la empresa ejecutora del proyecto, respecto del valor del bien o 
bienes materia del contrato o de la negociación.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 18)
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Artículo 2.2.3.7.2.3. Comisión Tripartita. Para integrar la comisión de que trata el 
-

El representante de los propietarios de los predios afectados será nombrado en asam-
blea de estos últimos, con base en la información del área del respectivo proyecto.

La entidad propietaria de la obra hará la citación para la asamblea, indicando el lugar, 
el día y la hora, procurando la mayor facilidad para la asistencia de los interesados.

Dicha convocatoria se hará por los medios de comunicación existentes en la región, al 
menos con un mes de anticipación y mediante aviso en la alcaldía o alcaldías correspon-
dientes.

La asamblea de propietarios será supervigilada por el alcalde respectivo, o por un 

asistentes tienen realmente el carácter de propietarios de los predios afectados, de acuerdo 
con la lista o censo de estos últimos.

Los propietarios podrán hacerse representar mediante autorización escrita, presentada 
personalmente ante la alcaldía o ante notario.

Para la elección se requerirá que asistan o estén representados, al menos, la tercera 
parte de los predios afectados. Si en la primera reunión no se logra dicho quórum, se hará 

nueva asamblea la elección se hará con cualquier número plural de asistentes.
La elección de representantes de los propietarios se efectuará por votación directa de 

los asistentes, siendo elegido aquel que obtenga la mayoría de los votos. En caso de empa-
te en la votación, se escogerá a la suerte entre los candidatos que hubieren obtenido igual 
número de votos el representante principal y su suplente.

En caso de vacancia del cargo de representante de los propietarios, tanto principal 

asamblea de propietarios efectúa la nueva elección, siguiendo los trámites señalados en 
este artículo para la primera.

-
terio, deberá, preferentemente ser propietario o poseedor de uno o varios de los predios 
afectados.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 19)
Artículo 2.2.3.7.2.4. Manual de valores unitarios. Los valores unitarios que se seña-

aprobados al menos por dos de los tres representantes que integran la comisión.

trate de obras para generación y transmisión eléctrica, o para explotación de canteras y 
minas a cielo abierto o minas de aluvión.

Los valores unitarios asignados en el manual tendrán vigencia durante la adquisición 
de los predios del respectivo proyecto.

Con el manual de precios unitarios la entidad propietaria del proyecto procederá a 
determinar los avalúos comerciales de los predios, aplicando los valores, normas y proce-
dimientos establecidos en aquel.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 20)
Artículo 2.2.3.7.2.5. 

las partes con motivo de la elaboración del inventario de los bienes que habrán de afectarse 
por la obra, serán dirimidos por la comisión a solicitud de cualquiera de las partes.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 21)
Artículo 2.2.3.7.2.6. -

tario. En el caso de que el propietario de un predio afectado por las obras impida o pertur-

(Decreto 2024 de 1982, artículo 22)
Artículo 2.2.3.7.2.7. Fijación de los honorarios del representante de los propieta-

rios. 
representante de los propietarios de los predios afectados, por mensualidades vencidas. La 
entidad propietaria de la obra cancelará directamente al representante la suma establecida.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 23)
Artículo 2.2.3.7.2.8. Posesión de la Comisión Tripartita. Antes de entrar en ejercicio 

1981, deberán tomar posesión de sus cargos y acreditar que cumplen los requisitos para 

-

(Decreto 2024 de 1982, artículo 24)
Artículo 2.2.3.7.2.9. Determinación de áreas. En la determinación del “área afectada 

-
drá en cuenta, a juicio de la entidad propietaria de las obras, no sólo los terrenos afectados 
por condiciones normales de operación, sino las franjas adicionales que pueden requerirse 
como protección por inundaciones probables o crecientes máximas, protección de taludes 
o reforestación.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 25)
Artículo 2.2.3.7.2.10. Reconocimiento de la prima de reubicación familiar. La prima 

se reconocerá al jefe de familia que esté ocupando el inmueble al efectuarse el empadro-
namiento o censo incluido en el estudio económico y social del respectivo proyecto, bien 
sea que dicho jefe de familia ocupe el inmueble como propietario o como simple poseedor 
o arrendatario.

Para el reconocimiento de la prima de reubicación familiar el caso de obras en cons-

ningún pago por tal concepto deberán acreditar su derecho por los medios idóneos de 
prueba.

Para el reconocimiento de la prima de negocio, los interesados deberán aportar las 
siguientes pruebas:

a) Constancia expedida por la autoridad competente de que el establecimiento funcio-
naba en el lugar desde antes de la fecha de expedición de la providencia que declare de 
utilidad pública la zona del proyecto;

b) Copia de la última declaración de renta, presentada con anterioridad a la declaratoria 
de utilidad pública y en el cual aparezca el negocio como de propiedad del solicitante de la 
prima y las utilidades producidas por el establecimiento en ese periodo;

de 1981, con base en las probanzas aportadas y en los demás elementos de juicio de que 

de la prima.
Tendrán derecho a la prima de reubicación familiar además del jefe de familia que 

habitaba el predio adquirido por la entidad propietaria de las obras, su cónyuge y los 
hijos que vivían con aquel y bajo su dependencia económica. Se tendrán como hijos que 

correspondiente escritura eran menores de edad y quienes no obstante haber alcanzado la 
mayor edad en la misma fecha, eran estudiantes o inválidos.

Artículo 2.2.3.7.2.11. Avalúo. El avalúo de los inmuebles afectados por las obras, 

(Decreto 2024 de 1982, artículo 28)
Artículo 2.2.3.7.2.12.  Aunque 

reforestación.

-
ción, también se dará prioridad a las zonas donde exista notoria erosión y donde se deban 

dentro de los municipios que la comprendan.
(Decreto 2024 de 1982, artículo 32)
Artículo 2.2.3.7.2.13. Inversión de los recursos excedentes. Realizados los progra-

mas de reforestación y, en general, de protección de los recursos naturales determinados 

de Centrales Hidroeléctricas podrán invertir los recursos excedentes en incrementar los 

(Decreto 2024 de 1982, artículo 33)
Artículo 2.2.3.7.2.14. Planes y programas de inversión para protección del medio 

ambiente. Los planes y programas de inversión para protección del medio ambiente, a que 
están obligadas las Centrales Termoeléctricas conforme al literal a) del artículo 12 de la 

acarrear el transporte de los combustibles desde el sitio de producción hasta la planta.
Parágrafo. Las entidades propietarias de Centrales Térmicas, harán las inversiones de 

los combustibles utilizados para la generación, de acuerdo con las recomendaciones del 
estudio económico y social.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 34°)
Artículo 2.2.3.7.2.15.  La asignación del otro 2 

por ciento del valor de las ventas de energía que las entidades propietarias de plantas 

necesarias para desarrollar los programas, teniendo en cuenta las prioridades señaladas en 
el estudio económico y social de que trata el artículo 6 de la misma ley.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 35)
Artículo 2.2.3.7.2.16. Reforestación y protección de recursos naturales. Las inver-

contratación de los respectivos estudios y trabajos y la destinación de la partida correspon-
diente, por la entidad propietaria.

Los planes de inversiones en reforestación, protección de recursos naturales y del me-
-

tarias de las plantas generadoras de energía eléctrica a las entidades encargadas de emitir 
concepto y aprobar el estudio ecológico, y a los respectivos gobernadores, intendentes o 

Parágrafo. En la liquidación del 4 por ciento correspondiente al año calendario de 
1982 se incluirá, a opción de las entidades propietarias de las plantas, lo del tiempo com-
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mismo año, para su inversión dentro del año calendario de 1983.
(Decreto 2024 de 1982, artículo 36)
Artículo 2.2.3.7.2.17. Inaplicabilidad de la sanción. No habrá lugar a la sanción del 

efectuar oportunamente la inversión de que se trata obedece a razones de fuerza mayor, 
debidamente comprobadas.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 37)
Artículo 2.2.3.7.2.18. Protección de los bienes. La protección de los bienes a que se 

solicitud escrita de la entidad propietaria de los bienes amenazados por invasión, des-
trucción o perturbación en su uso y goce, o en la debida ejecución de las obras públicas 
a que ellos se destinan. Esta protección se hará de conformidad con las normas civiles y 
policivas vigentes.

(Decreto 2024 de 1982, artículo 38°)
SECCIÓN 3

EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES
Artículo 2.2.3.7.3.1. Expropiación de bienes. Para los efectos señalados en el artículo 

respectiva, la resolución que singulariza por su ubicación, linderos y propietarios o posee-
dores inscritos o materiales, los inmuebles afectados por la declaratoria de utilidad públi-

del Proceso.

que contiene la decisión de la entidad propietaria de iniciar los juicios de expropiación a 
que haya lugar, por haber fracasado la vía de la negociación directa con los propietarios o 
poseedores.

Parágrafo. Se entiende que hay negativa a enajenar cuando el propietario o poseedor 
del inmueble exige un valor superior a los aprobados en el manual de que trata el artículo 

Codazzi, si falta dicho manual.
(Decreto 2024 de 1982, artículo 39)
Artículo 2.2.3.7.3.2. Trámite del proceso de expropiación. De conformidad con lo 

-

en el término de diez días y las sentencias en el de cuarenta días, contados todos desde que 

Parágrafo. El retardo del Juez en dictar las providencias anteriores, lo hará incurrir en 

normas que lleguen a sustituirlo.
(Decreto 2024 de 1982, artículo 40)
Artículo 2.2.3.7.3.3. Permisos de acceso.

-

Copia de dicha solicitud será enviada al alcalde municipal respectivo quien deberá 
conminar al poseedor u ocupante dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de 
la solicitud, si se opone a permitir el acceso, bajo las multas sucesivas autorizadas en el 
mismo artículo.

Los daños que se ocasionen con motivo de los trabajos que ejecute la entidad propie-
taria de las obras dentro del predio al cual tuvo acceso, los pagará de acuerdo a los valores 

(Decreto 2024 de 1982, artículo 42°)
Artículo 2.2.3.7.3.4. De los aportes. Cuando las entidades propietarias hayan ejecuta-

do mediante convenios con las comunidades afectadas por las obras públicas de que trata 

haya sido aprobado por la entidad propietaria se considerará como parte de su aporte por 

(Decreto 2024 de 1982, artículo 43)
Artículo 2.2.3.7.3.5. De las reglamentaciones.

riegos y regulación de ríos y caudales, se expedirán por decreto separado.
(Decreto 2024 de 1982, artículo 44)

SECCIÓN 4
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

SUBSECCIÓN 1
DE LA PRIMERA OPCIÓN DE COMPRA

Artículo 2.2.3.7.4.1. De la Primera Opción de Compra. Para efectos de lo señalado en 

situación jurídica mediante la cual, los bienes vinculados a la declaratoria de utilidad pú-

de adquisición por parte de la entidad señalada como propietaria del proyecto en la resolu-
ción de declaratoria de utilidad pública.

Parágrafo 1°. Una vez transcurridos los dos (2) años de que trata el último inciso del 

-
mentos Públicos, Notarías, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios cuyos 
predios han sido afectados por la declaratoria de utilidad pública, que los mismos no se 

Parágrafo 2°. Si la entidad propietaria del proyecto no da cumplimiento a lo estable-

a impedir el ejercicio de los derechos inherentes a los propietarios o poseedores de los 
predios afectados por la declaratoria.

(Decreto 2444 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.7.4.2. De la documentación necesaria para la Declaratoria de Uti-

lidad Pública. Para efectos del trámite de solicitud de declaratoria de utilidad Pública e 

proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión, distribución de energía 
eléctrica, así como las zonas a ellas afectas, se deberá:

Representante Legal, acompañándose de:
-

mercio en donde se encuentre registrada la empresa que pretenda adelantar el proyecto 
eléctrico, el cual deberá contar una vigencia no mayor a un mes a la fecha de radicación.

-
to, sobre su naturaleza jurídica.

1.3 Descripción del proyecto tanto en medio físico como en medio electrónico o mag-

afectados, tipo de proyecto, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilóme-
tros de líneas, total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social y su debida 

conexión.

sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad pública e interés social no se super-
ponen con terrenos y zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía 
eléctrica.

o unidad de generación.

pública, la cual no debe sobreponerse con las áreas a que hace referencia el numeral 2.1.4, 
-

• Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
-

petente, en el cual se incluyan las principales obras del proyecto, tales como captación, 
casa de máquinas, etc.

de quien revisó los planos.

de grupos étnicos en la zona del proyecto a realizarse, con fecha de expedición no mayor 
de seis (6) meses a la radicación de la solicitud.

– o de quien haga sus veces, sobre existencia de resguardos indígenas legalmente consti-
tuidos y de tierras de propiedad colectiva de grupos étnicos en el área comprendida dentro 
de las poligonales del proyecto, con fecha de expedición no mayor de seis (6) meses a la 
radicación de la solicitud.

se sobrepone un área macrofocalizada y/o microfocalizada por dicha Unidad, o si se ha 
solicitado por un particular, inclusión en el registro de tierras despojadas o abandonadas 
forzosamente, que afecte alguno de los predios del mismo.

1.11 En el caso de proyectos de generación y cogeneración de energía eléctrica en el 

conste que el proyecto a declarar de utilidad pública e interés social, se encuentra inscrito 
en Segunda Fase en el Registro de Proyectos.

1.12 En el caso de proyectos de transmisión o subtransmisión en el Sistema Interco-
nectado Nacional – SIN, así como en los proyectos de generación y transmisión de energía 

-
diante los cuales la autoridad ambiental decide sobre la alternativa presentada en el Diag-
nóstico Ambiental de Alternativas o Estudio de Impacto Ambiental, cuando a ello hubiere 
lugar, o establece que el proyecto no requiere licencia ambiental.

2. En el evento que la solicitud no observe la totalidad de la documentación ante-

radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
3. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud cuando no satisfaga el 

requerimiento, por lo cual se le devolverá toda la documentación aportada.
4 Una vez se cuente con la información correspondiente, la Dirección de Energía Eléc-
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si a ello hay lugar, a elaborar el acto administrativo de declaratoria de utilidad pública e 
interés social.

(Decreto 2444 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.7.4.3. Del acto de Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social. 

pública e interés social los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las zonas a ellos afectas.

Parágrafo 1°. Contra la respectiva providencia no procederá recurso alguno por la 
vía gubernativa, debiendo comunicarse a las autoridades correspondientes, así como a la 

de Restitución de Tierras, para lo de sus respectivas competencias.
Parágrafo 2°. La resolución ejecutiva señalará la entidad facultada para expedir el 

acto administrativo que decreta la expropiación.
Parágrafo 3°. -

ciones innecesarias al ejercicio a la propiedad privada, liberar en el menor tiempo posible 

de terreno que no se requieran para la construcción del proyecto declarado de utilidad 
pública e interés social.

(Decreto 2444 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.7.4.4. Del acto que decreta la expropiación. El acto administrativo que 

decreta la expropiación, requisito de procedibilidad para iniciar el proceso de expropiación 

de negociación directa con los titulares de los bienes, o cuando estos se nieguen a enajenar 
o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Parágrafo 1°. -
cultada para expedir la resolución que ordena la expropiación, la entidad propietaria del 

hábiles siguientes a la ocurrencia de las circunstancias mencionadas en el inciso anterior.
Parágrafo 2°. El propietario del proyecto que haya sido facultado para ello, expedirá 

el acto que ordena la expropiación, dentro del mes siguiente a la presentación de las cir-
cunstancias mencionadas en el inciso primero de este artículo.

Parágrafo 3°. Contra la resolución que decreta la expropiación procederá el recurso 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 2444 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.7.4.5. Término para el inicio del proceso de expropiación. De confor-

deberá ser presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la cual quede 

-
cos pierdan fuerza ejecutoria, sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo 
alguno. El registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de 
cualquier persona, previa constatación del hecho.

(Decreto 2444 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.7.4.6. Autorizaciones ambientales. En cumplimiento de lo dispues-

adelantar las actuaciones necesarias ante las autoridades ambientales competentes con el 
objeto de obtener los permisos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que la de-

(Decreto 2444 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.7.4.7. Predios despojados o abandonados forzosamente. En el evento 

que con posterioridad al pronunciamiento gubernamental se acreditare que alguno o algu-
nos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública e interés social ha sido 

-

posesión del bien, ordenarán las compensaciones pertinentes bajo los lineamientos legales.
Parágrafo. Si dentro de las respectivas actuaciones judiciales no se acreditare por 

parte de los propietarios o poseedores de los bienes, buena fe exenta de culpa en la adqui-
sición de los predios objeto de la declaratoria de utilidad pública e interés social, quedarán 
sujetos al resarcimiento del daño que hubiere causado y a la restitución o pago de la com-

(Decreto 2444 de 2013, artículo 7°)
SECCIÓN 5

DE LAS EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES
Artículo 2.2.3.7.5.1. Procesos judiciales. Los procesos judiciales que sean necesa-

rios para imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre pública de conducción de 
energía eléctrica, serán promovidos, en calidad de demandante, por la entidad de derecho 
público que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecución, de acuerdo con 
los requisitos y el procedimiento, señalados en este Decreto.

(Decreto número 2580 de 1985, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.7.5.2. De la demanda. La demanda se dirigirá contra los titulares de 

derechos reales principales sobre los respectivos bienes y deberá contener los requisitos 

solamente, los siguientes documentos:

área.
b) El inventario de los daños que se causaren, con el estimativo de su valor realizado 

por la entidad interesada en forma explicada y discriminada, acompañado del acta elabo-
rada al efecto.

derechos reales constituidos sobre los inmuebles objeto de la servidumbre, en la demanda 
se expresará dicha circunstancia bajo juramento, que se entenderá prestado con la sola 
presentación de aquella.

d) El título judicial correspondiente a la suma estimada como indemnización.

Artículo 2.2.3.7.5.3. Trámite. 
siguiente trámite:

1. En el auto admisorio de la demanda se ordenará correr traslado de ella al demanda-

de Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación del inmueble, si esta petición 
ha sido formulada por el demandante.

2. Cuando el demandante haya manifestado en la demanda la imposibilidad de anexar 

reales principales, el juez ordenará, en el auto admisorio de la demanda, el emplazamiento 
de todas las personas que puedan tener derecho a intervenir en el proceso.

En el edicto emplazatorio se expresará la naturaleza del proceso, el nombre del de-
mandante, del demandado, si se conoce, o la indicación de que se trata de personas inde-
terminadas y la prevención de que se designará curador ad liten a los emplazados si no 
comparecen en oportunidad.

se publicará en un diario de amplia circulación en la localidad, por tres veces, durante el 
mismo término y por medio de la radiodifusora del lugar, si la hubiere, con intervalos no 

-
-

circunstancias, todo lo cual se hará constar en el expediente, al que se agregarán el edicto, 

3. Salvo lo dispuesto en el numeral anterior, si dos (2) días después de proferido el auto 

por una vez en un diario de amplia circulación en la localidad y por una radiodifusora si 
-

de la misma ciudad, se le remitirá copia del edicto al lugar en él consignado por correo 

Cumplidas las anteriores formalidades sin que los demandados se presenten en los 

admisorio de la demanda.
4. El juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la 

-
mueble, hará un examen y reconocimiento de la zona objeto del gravamen y autorizará la 
ejecución de las obras que de acuerdo con el proyecto sean necesarias para el goce efectivo 
de la servidumbre.

demanda que se practique un avalúo de los daños que se causen y se tase la indemnización 
a que haya lugar por la imposición de la servidumbre.

El avalúo se practicará por dos peritos escogidos así: Uno de la lista de auxiliares del 
-
-

rito escogido de la lista suministrada por el mencionado Instituto, quien dirimirá el asunto.
-

sorio de la demanda y las efectuadas con posterioridad siempre y cuando sean necesarias 
para la conservación del inmueble.

6. En estos procesos no pueden proponerse excepciones.

el juez dictará sentencia, señalará el monto de la indemnización y ordenará su pago.
Las indemnizaciones que correspondan a titulares de derechos reales principales, debi-

poseedores o tenedores, se entregarán por el juzgado cuando ellos comparezcan.
-

dad demandante deberá consignar la diferencia en favor de los titulares de derechos reales 
del predio, o de los poseedores. Desde la fecha que recibió la zona objeto de la servidum-
bre hasta el momento en que deposite el saldo, reconocerá intereses sobre el valor de la 
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diferencia, liquidados según la tasa de interés bancaria corriente en el momento de dictar 
la sentencia.

(Decreto número 2580 de 1985, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.7.5.4. De la no exigencia de un requisito. El acto administrativo a que 

el presente decreto.
(Decreto número 2580 de 1985, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.7.5.5. Remisión de normas. Cualquier vacío en las disposiciones ante-

(Decreto número 2580 de 1985, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.7.5.6. Régimen aplicable. Los procesos sobre servidumbre pública de 

se sujetarán en lo pertinente, a las disposiciones contenidas en este reglamento. No obs-
tante los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que 

normas vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr 

(Decreto número 2580 de 1985, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.7.5.7. De otras acciones sobre los predios objeto del proceso de servi-

dumbre. Quedan a salvo las acciones que tengan los tenedores de los predios materia del 
proceso, respecto de los titulares de derechos reales principales. Podrán ejercitarse ante la 
Justicia ordinaria y no suspenderán el curso del proceso de imposición de la servidumbre.

(Decreto número 2580 de 1985, artículo 7°)
TÍTULO IV

DE LA ENERGÍA NUCLEAR
CAPÍTULO 1

POLÍTICAS Y DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA ENERGÍA  
NUCLEAR

Artículo 2.2.4.1.1.
nacional en materia de energía nuclear y de materiales radiactivos, para lo cual dictará las 
normas y reglamentos para la gestión segura de materiales nucleares y radiactivos en el 
país.

Parágrafo. -
nas y Energía será el encargado de la aplicación del marco legislativo y reglamentario, 
así como de los tratados, acuerdos y convenios internacionales relacionados con el sector 
minero-energético y sobre seguridad nuclear, protección física, protección radiológica y 
salvaguardias.

(Decreto 381 de 2012, artículo 2° numeral 12 y artículo 5° numerales 1 y 16; adicio-
nados por el Decreto 1617 de 2013, artículo 1°)

TÍTULO V
DEL SECTOR MINERO

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 1
ASPECTOS TÉCNICOS

Artículo 2.2.5.1.1.1. Glosario Técnico Minero.

-
nicos en materia minera que serán de obligatorio uso por los particulares y por las autori-
dades y funcionarios en la elaboración, presentación y expedición de documentos, solici-
tudes y providencias que se produzcan en las actuaciones.

-
ro Colombiano, Simco, dentro de una terminología única para el sector, y a su vez dicho 

de lograr su mayor difusión.
Artículo 2.2.5.1.1.2 

la Presentación de Planos. -

-
lares y de las autoridades y funcionarios en la elaboración, presentación y expedición de 
documentos, solicitudes y providencias que se produzcan en las actuaciones reguladas por 

SECCIÓN 2
CATASTRO MINERO COLOMBIANO

Artículo 2.2.5.1.2.1. Aspectos del sistema. El sistema de radicación de la Agencia 

1. Fijar los lineamientos y tiempos dentro de los cuales el usuario minero puede acce-
der al sistema.

3. Señalar un término para que el interesado anexe los documentos que soportan la 
propuesta de contrato de concesión, de legalización o de autorización temporal ante la 

4. Las demás que estime pertinentes con el objeto de organizar la herramienta de radi-
cación que aquí se establece.

Parágrafo. El nuevo sistema deberá proporcionar la constancia de radicación de: (i) 
Propuestas de contrato de concesión, (ii) solicitudes de legalización, y (iii) autorización 
temporal; en la constancia se debe incluir la fecha y hora en que el usuario minero ingresó 
la información al sistema.

(Decreto 1829 de 2012, artículo 2°) 
SECCIÓN 3

SISTEMA DE INFORMACIÓN MINERA
Artículo 2.2.5.1.3.1. . Para efectos de aplicación de la presente sección, 

Autoridades Mineras Delegadas.

Administrador del SIMCO. Para los efectos de esta sección, entiéndase por Adminis-

Consejo Asesor de Política Minera. También denominado Consejo Asesor de Políti-

DANE. Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
FBM. -

mento único los requerimientos de información técnica, económica y estadística exigibles 

SIMCO. -
-

SIMEC-MME. -
-

SNIE-DANE. Es Sistema Nacional de Información Estadística que elabora el DANE.
(Decreto 1993 de 2002, artículo 1)
Artículo 2.2.5.1.3.2. Objeto De la presente sección. Por medio de esta Sección se 

conocimiento de la riqueza del subsuelo en el territorio nacional y los espacios marítimos 

sector de la minería y de su entorno económico y social.
(Decreto 1993 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.1.3.3. Objetivos del SIMCO.

a) Constituirse en una herramienta básica para el ejercicio de las funciones del Estado 
en materia de planeación, dirección, promoción, contratación y seguimiento del sector de 
minas;

mineros, facilitar la toma de decisiones empresariales y la atracción de la inversión nacio-
nal y extranjera al sector;

-
les del sector minero colombiano;

d) Servir de fuente de información para las entidades territoriales, las universidades, 
usuarios nacionales e internacionales y terceros interesados en el desarrollo del sector 
minero.

(Decreto 1993 de 2002, artículo 3)
Artículo 2.2.5.1.3.4. Entidad administradora.

Energía o la entidad en quien este delegue, elaborar, administrar, mantener y operar el SI-

o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que posean o procesen informa-

Parágrafo. -

(Hecho cumplido)
(Decreto 1993 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.1.3.5. Funciones del administrador del SIMCO. El Administrador del 

1. Poner en funcionamiento el Sistema de acuerdo con el artículo anterior.
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2. Diseñar e implementar el contenido, condiciones y características de la información 

obligación de envío de la información al sistema.
3. Establecer metodologías, formatos y procedimientos para solicitar, recibir, clasi-

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, como también para la entrega de infor-

4. Determinar la información técnica, estadística y económica exigible legal y con-

6. Propender por la organización y seguridad de la información documental y magné-

previstos en la normatividad vigente.

procesos de planeación y promoción de la industria minera.

la información.
11. Coordinar con el DANE o la entidad que haga sus veces para garantizar que la 

12. Coordinar con las autoridades mineras delegadas para que la información por estas 
suministradas, bien sea directamente o mediante el sistema de enlaces, observe criterios de 

13. Coordinar con las autoridades mineras delegadas para que estas recopilen y pro-
cesen la información minera dentro de sus jurisdicciones y competencia y la entreguen 

Sistema.
Parágrafo. El administrador del Sistema será responsable de guardar la reserva sobre 

los documentos que de conformidad con el ordenamiento jurídico gozan de ese carácter.
(Decreto 1993 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.1.3.6. Apoyo al administrador del SIMCO. Las entidades públicas del 

que sean necesarios para el funcionamiento del mismo.
(Decreto 1993 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.1.3.7. Diseño del SIMCO. -

nas y Energía o la entidad en quien este delegue, tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

los datos de entrada y salida, archivos y bases de datos y procedimientos para cumplir a 

necesidades del sector de la minería;
c) Facilitar el acceso de los usuarios al sistema, procurando que sus salidas sean claras, 

comprensibles y ágiles y que satisfagan los requerimientos de información para la toma 
de decisiones;

d) Promover un sistema de información integral entre las diversas entidades del Estado 
y otros organismos nacionales e internacionales vía enlaces;

e) Promover la integración de los sistemas de información de las diferentes entidades 

f) Evaluar permanentemente el contenido, funcionamiento y requerimientos tecnoló-

Parágrafo. -
zar y actualizar conforme con sistemas de información idóneos que sean aceptados nacio-
nal e internacionalmente, para facilitar su consulta.

(Decreto 1993 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.1.3.8. Estructura Temática del SIMCO. La información obrante en el 

2. Información Documental. Es un conjunto de documentos que contienen informa-
ción pertinente en relación con el conocimiento y ubicación de las áreas mineras de interés 
y otros estudios de carácter técnico-económico, legal, ambiental e institucional.

3. Información Estadística. Comprende la información numérica relacionada con indi-
cadores técnicos, económicos, sociales, ambientales y políticos inherentes a la actividad 
minera.

(Decreto 1993 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.1.3.9. Coordinación con otros sistemas de información

se articulará y armonizará con sistemas nacionales de información tales como el SNIE-

(Decreto 1993 de 2002, artículo 9°)

Artículo 2.2.5.1.3.10. Fuentes de información del SIMCO. Todas las autoridades que 
posean información relativa al sector minero, los concesionarios de títulos mineros o los 
propietarios de minas, tendrán la obligación de suministrar y aportar la información que 

Parágrafo 1°. Será deber de los particulares concesionarios o los propietarios de mi-

de exploración y explotación deberá orientarse a permitir el conocimiento de la riqueza del 
subsuelo, el proyecto minero y su desarrollo, como también las estadísticas relacionadas.

Parágrafo 2°. La información que en virtud del presente artículo deben entregar los 

(Decreto 1993 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.2.5.1.3.11. Información consolidada. -

gada del estudio del subsuelo, divulgarán únicamente información estadística y geológica 
-

rios de títulos mineros o propietarios de minas.
(Decreto 1993 de 2002, artículo 11)
Artículo 2.2.5.1.3.12. Gratuidad de información. La información obrante en el SI-

información geológica especializada o de mayor detalle, esta será suministrada por la en-
tidad competente a costa del interesado.

(Decreto 1993 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.2.5.1.3.13. Información de entidades públicas. Todas las autoridades que 

posean información relacionada con el subsuelo minero deberán, a solicitud del adminis-

Parágrafo.
y las autoridades que por delegación cumplan funciones mineras, deberán adoptar las 
medidas necesarias para suministrar, en forma oportuna y bajo los estándares técnicos 

igualmente garantizar el acceso para que la información que obre en sus sistemas pueda 

(Decreto 1993 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.2.5.1.3.14. Elaboración del Formato Básico Minero -

b) Recoger la información dinámica que permita generar estadísticas básicas relacio-
-

dores sectoriales y con otra información que el Estado considere básica para efectos de 
diagnóstico, proyección y planeación del sector;

c) Aportar información que colabore al cumplimiento de las funciones de las diversas 
entidades públicas del sector minero y estadístico del país.

Parágrafo 1°. -

decreto compilado.
(Hecho cumplido)
Parágrafo.

(Decreto 1993 de 2002, artículo 14)
Artículo 2.2.5.1.3.15. Captura de Información Minera. El concesionario minero y 

delegadas, en los términos condiciones y características que para el efecto determine el 

(Decreto 1993 de 2002, artículo 15)
Artículo 2.2.5.1.3.16. Del Registro Minero Nacional.

-

(Decreto 1993 de 2002, artículo 16)
SECCIÓN 4

ASPECTOS PROCEDIMENTALES
SUBSECCIÓN 4.1

REQUISITOS DE LA PROPUESTA
Artículo 2.2.5.1.3.4,1.1. Área libre. Se entiende que un área es libre para ser otorgada 

cuando puede ser ofrecida a proponentes y/o solicitantes, ya sea porque nunca ha sido ob-
jeto de propuestas o solicitudes anteriores o porque habiendo sido afectada por un título, 
solicitud o propuesta anterior, estos ya no se encuentran vigentes y han transcurrido treinta 

sentencia ejecutoriada que impliquen tal libertad. Todo acto administrativo o sentencia eje-
cutoriada relacionado con los títulos terminados y propuestas rechazadas o desistidas, de 
concesión, de legalización, de formalización, de minería tradicional, deberá ser publicado 
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Parágrafo. Las disposiciones contenidas en la presente sección, respecto del término 
para considerar libre un área, no serán aplicables a las solicitudes de autorización tempo-
ral para vía pública, en razón a la prioridad que este tipo de trámites para obras públicas 

(Decreto 0935 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.1.3.4,1.2. Rechazo de la propuesta. Una vez presentada la propuesta 

de contrato de concesión, la omisión en la presentación de alguno de los requisitos esta-

remitirlos, dará lugar al rechazo de plano de la propuesta.
(Decreto 0935 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.1.3.4,1.3. Objeciones a la propuesta. Si habiéndose reunido todos los 

el diligenciamiento de alguno o algunos de ellos, la autoridad minera procederá a objetar 

(Decreto 0935 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.1.3.4,1.4. Faltas de la propuesta. Teniendo en cuenta lo dispuesto en 

de los datos necesarios: nombre y documento de identidad para las personas naturales o 

para las personas jurídicas.

error en la descripción del área de interés por omisiones o discrepancias en las coordena-

cuando hay error en el señalamiento del municipio, o el departamento de ubicación del 
área o trayecto solicitado.

no sigue los lineamientos de los términos de referencia para elaborar su propuesta y no 
provee la información necesaria para evaluar el contenido económico y técnico de la mis-

y el seguimiento de las guías minero-ambientales. Igualmente, cuando esta información no 

área se encuentra en dichas zonas. Este evento se da cuando se requieren permisos en las 
áreas ocupadas por una obra pública o adscrita a un servicio público.

(Decreto 0935 de 2013, artículo 4)
CAPÍTULO 2

CONTRATO DE CONCESIÓN
SECCIÓN 1. CONCESIONES CONCURRENTES

Artículo 2.2.5.2.1.1. Objeto. En caso de presentarse solicitudes para minerales di-
ferentes que se superpongan totalmente a un título minero que cuente con Programa de 

el procedimiento que se señala en la presente sección.
(Decreto 2653 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.2.1.2. Del estudio de libertad de área. La autoridad minera competente 

procederá a estudiar la solicitud a efecto de determinar dentro del concepto de libertad de 
área si está ante un caso de concesión concurrente de conformidad con lo establecido en el 

concepto de libertad de área se procederá a designar perito, de conformidad con lo esta-

de Trabajos e Inversiones PTI, según sea el caso, y rendirá su informe técnico debidamente 

artículo 2.2.4.2.1.4 de la presente sección.
Parágrafo. En caso de presentarse solicitud de concesión concurrente en una super-

-

(Decreto 2653 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.2.1.3. Participantes. Participarán en la audiencia de que trata el artículo 

1. Un funcionario técnico de la autoridad minera competente, quien velará porque la 
audiencia se desarrolle dando cumplimiento a los términos establecidos en el Código de 

3. El interesado en el nuevo contrato de concesión.

4. El perito designado para el efecto por la autoridad minera competente, de acuerdo 
con el procedimiento descrito en la presente sección.

(Decreto 2653 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.2.1.4. Celebración de la audiencia. La audiencia de que trata el artículo 

aprobados, según sea el caso. La citada audiencia no tiene por objeto conciliar diferencias 
jurídicas entre las partes que en ella intervienen.

Llegada la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia, el funcionario de la 
autoridad minera competente, procederá a la instalación de la misma, indicando el objeto 
de su realización y haciendo una breve síntesis de los hechos que dieron origen a ella.

Acto seguido, el funcionario de la autoridad minera procederá a dar lectura al dictamen 
-

tro de la misma presentar las objeciones a que haya lugar de manera sustentada o, solicitar 
las aclaraciones del caso, evento en el cual el perito deberá resolverlas de forma inmediata, 
salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Parágrafo. De todo lo actuado en las diligencias de audiencia se dejará constancia 

(Decreto 2653 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.2.1.5. Práctica de visita. Si de la objeción del dictamen pericial se deri-

va la necesidad de practicarse una visita al área objeto de la solicitud de concesión concu-

hora para la realización de la visita técnica, dentro de un término que no podrá ser superior 

Dicha visita será realizada por un funcionario técnico de la autoridad minera compe-

por intermedio de apoderado o representante.
(Decreto 2653 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.2.1.6. Reanudación de la audiencia. -

guientes a la práctica de la visita se señalará el día y hora para reanudar la audiencia de que 
trata el artículo 2.2.4.2.1.4 da presente sección, en la que se concederá la palabra al perito 

-
lidad o interferencia de las explotaciones.

Concluida la intervención del perito, el funcionario de la autoridad minera competente 
-

Como resultado de la misma, el funcionario de la autoridad minera competente levan-
tará un acta que deberá ser suscrita por los intervinientes y en la cual quedará una constan-
cia del desarrollo de esta.

(Decreto 2653 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.2.1.7. Peritos. Los peritos serán seleccionados por la autoridad minera 

-

(Decreto 2653 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.2.1.8. Designación y nombramiento de peritos. La autoridad minera 

-

con domicilio en el departamento donde se encuentre ubicada el área de la solicitud de 
propuesta interesada en el trámite de la concesión concurrente, o en su defecto, en un 
departamento vecino o cercano.

De la lista de profesionales suministrada, la autoridad minera delegada procederá a 
seleccionar por sorteo el profesional que actuará como perito dentro del trámite de la 
concesión concurrente.

Profesional Nacional de Ingeniería, según sea el caso. Copia del acto de designación del 
-

Parágrafo 1°. -
nación de que trata este artículo, el perito deberá manifestar a través de escrito, en forma 
expresa y clara su aceptación o no al cargo.

Dentro de los dos días siguientes a la aceptación, el perito deberá presentarse ante la 

estudios técnicos y documentos que deba tener en cuenta para su dictamen.
Parágrafo 2°. En caso de que el perito no acepte el cargo para el cual fue designado, la 

un nuevo nombramiento, realizando para el efecto otro sorteo, entre los profesionales que 
conforman la lista que le hubiere sido suministrada.

(Decreto 2653 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.2.1.9. Obligaciones del perito. Adicional a las indicadas en la ley y en 

del perito designado:
-

minero.
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2. Confrontar las condiciones del área solicitada y de los trabajos mineros diseñados 
por el titular al cual se superpone la propuesta, para así determinar la posibilidad de que 
existan interferencias o incompatibilidades en el desarrollo de ambos proyectos.

3. Entregar un dictamen pericial motivado de manera breve y precisa el cual hará parte 

4. Suscribir el acta derivada del desarrollo de la audiencia.

dirimir las diferencias presentadas.

que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las 
contempladas en la ley.

(Decreto 2653 de 2003, artículo 9)
Artículo 2.2.5.2.1.10. Cuotas y pagos. El proponente asumirá los costos del exper-

ticio, salvo en los casos de solicitudes de legalización para minería de hecho, los cuales 
serán asumidos por la autoridad minera competente.

perito, los cuales no podrán ser inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente, ni ex-
ceder la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el efecto, deberá 

el servicio prestado, equipos requeridos y costos de desplazamiento.
(Decreto 2653 de 2003, artículo 10)

SECCIÓN 2
DE LA PRÓRROGA

Artículo 2.2.5.2.2.1. Prórroga del periodo de exploración. Para que la prórroga de 

relacionada con los trabajos ejecutados y proyectados:
1. Las actividades pendientes, que forman parte del Programa Exploratorio, y que de-

bieron iniciarse por lo menos durante el último trimestre antes de la fecha de terminación 
de la respectiva fase del Periodo de Exploración.

2. La demostración de haber ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y 
Las razones técnicas por las cuales se estime, razonablemente, que el tiempo restante es 

3. Finalmente, el cronograma y el monto de la inversión asociados a los trabajos pre-
vistos para el período de prórroga, los que deberán corresponder a actividades previstas en 
las Fases II y III de los Términos de Referencia para la exploración.

(Decreto 0943 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.2.2.2. Adopción de los términos.

adoptará los términos de referencia necesarios para la presentación de la información rela-
tiva a las prórrogas del período de exploración.

(Decreto 0943 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.2.2.3. Prórroga del contrato de concesión. Para la prórroga del con-

prórroga, y estar al día con todas las obligaciones derivadas del contrato de concesión y 
la ley.

(Decreto 0943 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.2.2.4. Criterios de evaluación técnica para la prórroga del contrato 

de concesión. Para llevar a cabo una evaluación objetiva de la solicitud de prórroga del 

3.1. Técnicos:

minero, las cuales serán objeto de explotación durante el desarrollo de la prórroga solici-
tada;

b) Constatar que con la prórroga del proyecto minero no se esterilicen reservas de los 
recursos mineros existentes;

c) Comprobar que se describa el método y sistema de explotación que se implementará 
en el proyecto minero;

d) Constatar que se registre la producción anual que se proyecta obtener durante el 
tiempo de ejecución de la prórroga;

se implementarán en la ejecución del proyecto minero;

el cual debe contener como mínimo las actividades a realizar, las inversiones y el plan de 
ejecución de las mismas, que garantice que las operaciones mineras se cierren de forma 
ambiental y socialmente responsable. Este deberá implementarse progresivamente con el 

hayan sido ejecutadas.
Parágrafo. Será requisito indispensable que se efectúe previamente una visita técnica 

al área del título minero, para establecer las condiciones mineras, sociales y ambientales 
en las cuales se viene adelantando el proyecto minero.

3.2. Económicos:

que se incluya la descripción de los muebles, equipos y maquinarias que se tienen, adqui-

3.3. Sociales:

regional.
3.4. Ambientales:

ejecución de las actividades de readecuación morfológica y recuperación ambiental que se 

b) Comprobar que la actualización del plan de trabajos y obras es concordante con el 
estudio de impacto ambiental presentado a la autoridad ambiental.

haya cumplido con todas la obligaciones contractuales;
b) Que la póliza de garantía minero-ambiental se encuentre vigente y amparando el 

cumplimiento de las obligaciones en los términos y con el alcance señalado en el artículo 

Artículo 2.2.5.2.2.5. Cumplimiento de los aspectos. -
tra que los aspectos señalados en el artículo anterior, han sido cumplidos por parte del 
Concesionario o que existiendo algunas omisiones estas puedan ser subsanadas, podrá 

-

suscribir el acta de prórroga del contrato de concesión, y motivará su decisión mediante 
acto administrativo.

(Decreto 0943 de 2013, artículo 5°)
(Suspendidos por medida cautelar contenido de la letra e) del numeral 3,1, la letra a) 

del numeral 3,3 y la letra a) del numeral 3,5, de los artículo 4° y 5° del Decreto Regla-
mentario 0943 del 14-05-2013).

CAPÍTULO 3
ZONAS EXCLUIDAS Y RESTRINGIDAS DE LA MINERÍA

SECCIÓN 1.PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES
Artículo 2.2.5.3.1.1. Objeto. El objeto de esta Sección es regular el procedimiento que 

medidas, de protección del ambiente sano y, en especial, de sus cuencas hídricas, el de-
sarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, 
frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera.

(Decreto 2691 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.3.1.2. Ámbito de aplicación. Las medidas de protección que se adopten 

en virtud de esta sección, se aplicarán a las solicitudes de concesión en trámite a partir 

vigencia del mismo.
(Decreto 2691 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.3.1.3. Solicitud de acuerdo de las autoridades territoriales. Los 

-
gía, previo acuerdo municipal o distrital, medidas de protección del ambiente sano, y 
en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus 
comunidades y la salubridad de la población, frente a las posibles afectaciones que 
pueden derivarse de la actividad minera, en áreas previamente delimitadas de su circuns-
cripción territorial.

(Decreto 2691 de 2014, artículo 3°)
SUBSECCIÓN 1.1

PROCEDIMIENTO
Artículo 2.2.5.3.1.1.11. Estudio de soporte. En virtud de lo previsto en el artículo 

2.2.4.3.1.3. de esta sección, en el acuerdo del respectivo concejo municipal o distrital se 
concretará la intención de establecer las medidas de protección referidas, se indicarán las 

Las medidas de protección deben fundamentarse en estudios técnicos elaborados a car-
go del respectivo municipio o distrito, los cuales deben contener el análisis de los efectos 
sociales, culturales, económicos o ambientales que podrían derivarse de la aplicación de 
las citadas medidas en relación con los impactos que puede generar la actividad minera. 

Los estudios aludidos deberán acompañarse a la solicitud y estarán en concordancia 
con los planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial y 
esquemas de ordenamiento territorial, según el caso.

(Decreto 2691 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.3.1.1.12. Término para el ejercicio del derecho. Los concejos munici-

pales o distritales podrán ejercer el derecho previsto en esta sección cada vez que se modi-

esquemas de ordenamiento territorial, según el caso.
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Parágrafo transitorio.

2.2.4.3.1.3
(Decreto 2691 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.3.1.1,13. Trámite de la solicitud. Recibida la solicitud del concejo mu-

siguientes al recibo de la misma, a la autoridad nacional con competencia en las materias 

podrá expedirse con apoyo en los dictámenes de las distintas entidades del sector. En el 

2.2.4.3.1.1, 1.8 de esta sección.
Parágrafo. Si la solicitud del ente territorial no cumple con los requisitos establecidos 

(Decreto 2691 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.3.1.1.14. Valoración de la solicitud. La autoridad nacional competente 

de recibo de la misma, un concepto técnico sobre las razones que sustentan las medidas 
de protección solicitadas y su procedencia y, de ser el caso, de sus condiciones. El término 
antes referido podrá ser prorrogado, a solicitud de la autoridad nacional competente, por 
una sola vez y por el mismo lapso.

-
cer el impacto económico de las medidas de protección requeridas. Así mismo, se podrá 
consultar a las empresas que tengan interés en el área o al gremio minero, respecto de la 
conveniencia de los proyectos que pretenden desarrollarse, en relación con las medidas 
que han sido solicitadas por los entes territoriales, lo cual se tendrá en cuenta para la toma 
de la decisión.

(Decreto 2691 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.3.1.1.15. Reunión

convocará por una sola vez, a una reunión al concejo municipal o distrital solicitante, o 
a su delegado, y a la autoridad nacional competente para que respectivamente expongan 
las razones de la solicitud y del concepto. La reunión podrá suspenderse por una sola vez, 

el desarrollo detallado de la reunión.
Parágrafo. -

dades y organismos que considere pertinentes.
(Decreto 2691 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.3.1.1.16. Decisión.

mediante acto administrativo debidamente motivado, decidirá sobre las medidas solicita-
das por la entidad territorial, con fundamento en los principios de desarrollo sostenible, 
fortalecimiento económico y social del país, propiedad estatal de los recursos naturales no 

-
ría y a la autoridad competente para su conocimiento.

La decisión consistirá en la adopción o no, de las medidas necesarias para la protección 
del ambiente sano y, en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, 
cultural de sus comunidades y la salubridad de la población.

(Decreto 2691 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.3.1.1.17. Imposición de las medidas. Las medidas concretas de protec-

ción serán impuestas y supervisadas, durante la ejecución del contrato, por la autoridad 
competente o quien esta designe, es decir, por aquella que emitió concepto técnico sobre 
las razones que sustentan las medidas de protección solicitadas.

En materia ambiental la supervisión de las medidas adoptadas será realizada por la 
autoridad competente para la evaluación, seguimiento y control de los efectos ambientales 
de la actividad minera.

(Decreto 2691 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.5.3.1.1.18. Régimen de transición. -

tará dentro de los términos legales establecidos para el efecto, las solicitudes presentadas 

acuerdos logrados con las entidades territoriales concernidas en los términos establecidos 
en esta sección.

-

acordar medidas de protección.
De acuerdo al párrafo anterior, las áreas sobre las cuales los municipios o distritos 

hayan ejercido dicha facultad, no se otorgarán en concesión, hasta tanto se haya agotado el 
procedimiento establecido en esta sección.

Las áreas que no hayan sido objeto de requerimiento por parte de los entes territoriales 

no serán objeto de las medidas de que trata este acto administrativo, Por lo anterior, 

inmediata.
(Decreto 2691 de 2014, artículo 11)

SECCIÓN 2
ÁREAS DE RESERVA ESPECIAL

Artículo 2.2.5.3.2.1. Régimen aplicable. Además de los decretos compilados en la 
presente Sección continuarán vigentes las áreas de reserva Especiales adoptadas por la 

SUBSECCIÓN 2.1
DELIMITACIÓN DE ÁREA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, 

NORTE DE SANTANDER Y EL SUR DE BOLÍVAR
Área delimitada en el departamento de Antioquia
Artículo 2.2.5.3.1.2.1.1. Alinderación de áreas de Reserva Especial. delimitar como 

áreas de Reserva Especial para adelantar estudios geológicos-mineros y desarrollar pro-
yectos mineros estratégicos para el país, de conformidad con el artículo 31 del Código de 

1. Bellavista Sur. El área se reserva para un yacimiento de carbón que se localiza en 
jurisdicción del municipio de Angelópolis, departamento de Antioquia y se enmarca den-
tro de los siguientes linderos:

ALINDERACIÓN DE LA ZONA NÚMERO 1
Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada 

Norte Inicial Coordenada Este Inicial

PA 1
1 2
2 3
3 4
4

6
6

8
8 9
9

1
Área delimitada en el departamento de Norte de Santander
2. Zorzana. El área se reserva para un yacimiento de carbón que se localiza en juris-

de Santander y se enmarca dentro de los siguientes linderos:
-

 98-2-C

Alinderación de la zona número 1 
Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada 

Norte Inicial Coordenada Este Inicial

PA 1
1 2
2 3
3 4 1164239.999
4

6 1163888.484
6 1163198.481

1 2139.92
3. San Pedro 
4. La Doña Juana. El área se reserva para un yacimiento de carbón que se localiza 

Norte de Santander y se enmarca dentro de los siguientes linderos:

ALINDERACIÓN DE LA ZONA NÚMERO 1
Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada 

Norte Inicial Coordenada Este Inicial

PA 1
1 2
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Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada 

Norte Inicial Coordenada Este Inicial

2 3
3 4
4 1

Área delimitada en la región del sur de Bolívar
Gallo-Café. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en juris-

siguientes linderos:
 Primer punto de la poligonal.

 84-2-A

Alinderación de la zona número 1
Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada 

Norte Inicial Coordenada Este Inicial

PA 1
1 2
2 3
3 4
4

PA
6. Bolívar. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en jurisdicción 

de los siguientes linderos:

ALINDERACIÓN DE LA ZONA NÚMERO 1
Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada 

Norte Inicial Coordenada Este Inicial

PA 1
1 2
2 3
3 PA

7. Culoalzao.
8. Estrella.
9. Santa Cruz. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en jurisdic-

y se enmarca dentro de los siguientes linderos:

Redonda

ALINDERACIÓN DE LA ZONA NÚMERO 1

Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada 

Norte Inicial
Coordenada Este 

Inicial

PA 1

1 2

2 3

3 4

4 1

10. Buena seña
(Decreto 2200 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.3.1.2.1.2. Se entienden excluidas las áreas de títulos mineros debida-

(Decreto 2200 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.3.1.2.1.3. Dentro de los dos años siguientes a la promulgación dela 

-
lizarán los estudios geológico-mineros y la iniciación de los correspondientes proyectos 

-

(Decreto 2200 de 2001, artículo 3°)
SUBSECCIÓN 2.2

DELIMITACIÓN DE ÁREA EN NORDESTE ANTIOQUEÑO Y EL SUR 
 DE BOLÍVAR

Artículo 2.2.5.3.1.2.2.1. Delimítense como áreas de Reserva Especial. Para ade-
lantar estudios geológicos mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para 

a continuación:

Área delimitada en el Nordeste antioqueño
1. Doña Teresa. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en juris-

dicción de los municipios de Segovia y Remedios, departamento de Antioquia y se enmar-
ca dentro de los siguientes linderos:

 Segovia y Remedios (Antioquia).

Alinderación de la zona número 1

Desde Hasta Rumbo Distancia Norte inicial Este inicial

1

1 2 932999.24

2 3 932999.24

3 4

4

6 933348.23

6

8

8 9

9 933266.92

11

11 12

12 1 366.31

Desde Hasta Rumbo Distancia Norte inicial Este inicial
1

1 2 932999.24
2 3 932999.24
3 4
4

6 933348.23
6

8
8 9
9 933266.92

11
11 12
12 1 366.31

Áreas delimitadas en el Sur de Bolívar
2. Rancho Escondido. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en 

siguientes linderos:
 Primer punto de la poligonal.

 84-2-A
Municipios

Alinderación de la zona número 1

Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada Norte 

Inicial
Coordenada Este 

Inicial
PA 1 .26
1 2
2 3
3 4
4

6
6 1

3. El Avión. -

dentro de los siguientes linderos:

El Rosario.

Municipios

Alinderación de la zona número 1

Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada Norte 

Inicial
Coordenada Este 

Inicial
PA 1
1 2
2 3



696  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada Norte 

Inicial
Coordenada Este 

Inicial
3 4
4 1

4. El Dorado. -

siguientes linderos:

Alinderación de la zona número 1

Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada Norte 

Inicial
Coordenada Este 

Inicial
PA 1
1 2
2 3
3 4
4 1

5. Casa de Barro. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en juris-

dentro de los siguientes linderos:

Municipios

Alinderación de la zona número 1

Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada Norte 

Inicial
Coordenada Este 

Inicial
PA 1
1 2 1421999.996
2 3
3 4
4 1 1421999.996

6. El Cangrejo. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en juris-

los siguientes linderos:
 Primer punto de la poligonal.

 84-2-A

Alinderación de la zona número 1

Punto 
Inicial

Punto 
Final Rumbo Distancia Coordenada Norte 

Inicial
Coordenada Este 

Inicial
PA 1 .38
1 2
2 3
3 4
4 1 999.86

Decreto 1494 de 2003, artículo 1°)
SUBSECCIÓN 2.3

ÁREA DE RESERVA ESPECIAL LOCALIZADA EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE QUINCHÍA

Artículo 2.2.5.3.1.2,3.1. Delimitación
adelantar estudios geológicos mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para 

-
tinuación:

Quinhía. El área se reserva para un yacimiento de oro y metales preciosos y se localiza 
en jurisdicción del municipio de Quinchía, departamento de Risaralda la conforma un (1) 
área, y una (1) zona de exclusión. Esta área se enmarca dentro de las siguientes coorde-
nadas:

ALINDERACIÓN DE LA ZONA NÚMERO 1

Punto Punto Final Rumbo Distancia Coordenada Coordenada Este 
Inicial

PA
1
2
3
4

6

8
ALINDERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN NÚMERO 1

Punto Punto Final Rumbo Distancia Coordenada 
Norte Inicial

Coordenada Este 
Inicial

PA
1
2
3
4

(Decreto 535 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.3.1.2,3.2. Exclusión. Se entienden excluidas del área alinderada en el 

artículo anterior las que pertenezcan a títulos mineros debidamente otorgados e inscritos 

(Decreto 535 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.3.1.2,3.3. Vigencia. Dentro de los dos años siguientes al 21 de Febrero 

los estudios geológicos-mineros y la iniciación de los correspondientes proyectos estra-

(Decreto 535 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.3.1.2,3.4. Adición

jurisdicción del municipio de Quinchía, departamento de Risaralda, declarada mediante 

está alinderada por las siguientes coordenadas:

2

PUNTOS
COORDENADAS

NORTE ESTE

P.A

1

2

3

4

(Decreto 247 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.3.1.2,3.5. Excluir, por la no presencia de mineros y la baja potencia-

Quinchía, la cual se encuentra alinderada por las siguientes coordenadas:

PUNTOS
COORDENADAS

NORTE ESTE

1

2

3

4

(Decreto 247 de 2008, artículo 2°)
° Decreto_2218_2008)

SUBSECCIÓN 2.4
RESERVA ESPECIAL DEL CARMEN DE CATATUMBO

Artículo 2.2.5.3.2.2.4.1. Delimitación
adelantar estudios geológicos-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el 
país, el área así delimitada:

Carmen-Catatumbo. El área se reserva para un yacimiento de carbón, localizada en 
jurisdicción del municipio de Sardinata, departamento de Norte de Santander, la cual se 
enmarca dentro de las siguientes coordenadas:

SARDINATA (SANTANDER)
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ALINDERACIÓN DEL REA
PUNTO 
INICIAL 

PUNTO 
FINAL RUMBO DISTANCIA COORDENADA NORTE 

INICIAL
PA 1
1 2
2 3
3 4 S39-22-49.98E
4

6
6

8
8 9
9

11
11 12
12 13
13 PA

Parágrafo.

(Decreto 1393 de 2006 artículo 1°)
Artículo 2.2.5.3.2.2.4.2. Estudios

-
dios geológico-mineros e iniciarán los correspondientes proyectos estratégicos, según las 

Artículo 2.2.5.3.2.2.4.3. Adicionar.
Carmen Catatumbo, jurisdicción del municipio de Sardinata, departamento de Norte de 

ALINDERACIÓN ÁREA UNO
Puntos Coordenadas Este Coordenadas Norte

1 1’143.399
2 1’391.164
3
4

6
ALINDERACIÓN ÁREA DOS

Puntos Coordenadas Este Coordenadas Norte
1
2
3
4

Parágrafo. Se entienden excluidas de las áreas alinderadas las que pertenezcan a títu-

(Decreto 300 de 2008, artículo 1°)

CAPÍTULO 4
DE LA FORMALIZACIÓN MINERA

SECCIÓN 1
DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES

Artículo 2.2.5.4.1.1. .

(Decreto 933 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.4.1.2. Ámbito de aplicación. La presente sección rige las actuaciones 

administrativas relacionadas con las solicitudes que se presentaron en vigencia del artículo 

Nacional.
Parágrafo. Todos los plazos que se hubiesen agotado y que se encuentren previstos 

Aquellos que se hubieren agotado para el solicitante, sin que hubiere satisfecho los requi-
sitos respectivos, darán lugar al rechazo de la propuesta.

(Decreto 933 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.4.1.3. Área del contrato. El área máxima susceptible de otorgar en un 

-

(Decreto 933 de 2013, artículo 3°) 
Artículo 2.2.5.4.1.4. Número de solicitudes. Los solicitantes de formalización de mi-

nería tradicional de que trata esta sección, solo podrán presentar una solicitud en el Terri-
torio Nacional.

Parágrafo. Los solicitantes de que trata esta sección no podrán presentar otras solici-
tudes de formalización que se superpongan total o parcialmente sobre la misma área por 
él solicitada. Ante tal situación, las solicitudes radicadas con posterioridad a la primera 
solicitud serán objeto de rechazo.

(Decreto 933 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.4.1.5. Clase de contrato. El contrato de concesión a suscribir con el 

solicitante de formalización de minería tradicional, es un contrato especial que le autori-

términos y condiciones de este contrato.
(Decreto 933 de 2013, artículo 5°)

SUBSECCIÓN 1.1
TRÁMITE PARA LA FORMALIZACIÓN DE MINEROS TRADICIONALES

Artículo 2.2.5.4.1.1.1.1. Requisitos. A los solicitantes cuyo trámite esté en curso y 

viabilidad de su solicitud, los siguientes documentos:
1. Documentos comerciales o técnicos.
2. plano deberá ser presentado de manera digital o análoga y cumplir mínimo con las 

-
vas presentes en el área de interés.

y grilla.

• Datos básicos del solicitante, es decir: nombres y apellidos, ubicación del área solici-
tada (departamento, municipio, y en lo posible corregimiento o vereda), mineral explotado 
y fecha de elaboración del plano.

• No debe presentar tachaduras ni enmendaduras.
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si se trata de persona natural; tratándose de 

cédula de ciudadanía de cada uno de los integrantes; tratándose de asociaciones deben de-
mostrar por medios idóneos la existencia de las mismas y allegar fotocopia de la cédula de 

la Asociación deberá tener capacidad jurídica para adelantar actividades de exploración y 
explotación de minerales.

la explotación minera realizada por las personas naturales que hacen parte de dicho grupo 
o asociación.

esta sección, los minerales que han venido explotando de manera tradicional.
6. Documentos que acrediten la tradicionalidad de los trabajos mineros, conforme a lo 

dispuesto en el artículo siguiente.
Parágrafo. Solamente podrán ser requeridos para la presentación del plano los requi-

sitos señalados en el numeral 2 del presente artículo, es decir, no se tendrá en cuenta para 

(Decreto 933 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.2. Acreditación de trabajos mineros. Los trabajos de minería 

tradicional, se acreditan con documentación comercial o técnica. Entendiéndose por tales:
a) Documentación Comercial. Se podrán presentar documentos tales como: Facturas 

o comprobantes de venta del mineral, comprobantes de pago de regalías o cualquier otro 
documento de índole comercial que demuestre el ejercicio de la actividad minera sin in-
terrupción.

b) Documentación Técnica. Se podrán presentar documentos tales como: Planos mine-
ros que muestren los años durante los cuales se ha realizado la actividad minera, formatos 
de liquidación de producción de regalías con radicación ante la entidad competente, in-
formes técnicos debidamente soportados, actas de visita de autoridades locales o mineras, 

-
rales que detallen la actividad minera o cualquier otro documento de naturaleza técnica 
donde se demuestre que los avances y desarrollos mineros corresponden al ejercicio de la 
actividad minera sin interrupción.

Parágrafo. Los documentos técnicos o comerciales radicados deben corresponder a la 
mina o minas en el área de interés a legalizar y al interesado en la solicitud.

(Decreto 933 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.3. Presentación de documentos. -

de su jurisdicción.
(Decreto 933 de 2013, artículo 8°)
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Artículo 2.2.5.4.1.1.1.4. Requerimiento para subsanar requisitos. Una vez evaluada 

determine que la solicitud no cumple con lo establecido en el mismo, o los documentos 
-

formación adicional, se requerirá mediante acto administrativo al interesado para que en 

una (1) vez y el interesado sólo tendrá oportunidad de subsanar por una (1) sola vez.
Parágrafo. Una vez proferido el acto administrativo de requerimiento, la Autoridad 

(Decreto 933 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.5. Superposiciones -

-
sición parcial con propuestas de contratos de concesión, contratos de concesión, contratos 
en áreas de aporte o autorizaciones temporales, en un porcentaje menor o igual al cinco por 

la respectiva solicitud de formalización de minería tradicional.
Cuando la solicitud presente superposición con concesiones que tengan el Plan de 

en la solicitud de que trata esta sección y que admitan la explotación que realiza el mine-

(Decreto 933 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.6. Visita. Presentados los documentos de conformidad con los 

-
ción, o, habiéndose subsanado las inconsistencias documentales, y determinada la existen-
cia de área susceptible de formalizar, o siendo viable el proceso de mediación con el titular 

la visita al sitio donde se desarrolla la explotación.

-
taciones mineras, el estado de avance y el mineral objeto de explotación, las condiciones 
de seguridad, la no presencia de menores en la explotación y las demás circunstancias que 

desarrollo de la visita se levantará un acta, de acuerdo con los lineamientos dados por la 

En desarrollo de la visita podrá surtirse la etapa de mediación de que trata el artículo 

Parágrafo. En aquellas explotaciones que por las características hidráulicas y sedi-
mentológicas del área solicitada se presenten cambios físicos y ambientales, y no sea posi-
ble corroborar en la visita que los avances y desarrollos mineros corresponden al ejercicio 
de la actividad minera sin interrupción en los términos señalados en la presente sección, 

-

(Decreto 933 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.7. Comunicaciones previas a la diligencia de visita. La Auto-

Ambiental.
En el evento en que la Autoridad Ambiental asista a la visita, la misma tendrá a su vez 

como: ecosistemas sensibles, nacederos de agua, áreas cercanas a bocatomas o zonas que 
por sus bienes y servicios ecosistémicos son de vital importancia para el sustento de la 
región y demás áreas de especial importancia ecológica.

-
drá las medidas dirigidas a proteger dichos ecosistemas e informará sobre la viabilidad 
ambiental de las actividades mineras en relación con la localización de las mismas a la 

en cuenta las autoridades ambientales para el desarrollo de la visita.
En todo caso, si la Autoridad Ambiental no asiste a la visita programada, la Autoridad 

serán asumidos por cada entidad.
Parágrafo.

días hábiles de anticipación a los interesados en las solicitudes de formalización de mine-
ría tradicional, por escrito o por correo electrónico, siempre y cuando el interesado acepte 

Cuando la solicitud de minería tradicional esté superpuesta con una propuesta de con-
trato de concesión, contrato de concesión, contrato en áreas de aporte o autorizaciones 

-
cipación.

(Decreto 933 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.8. Informe técnico de la visita -

tente dentro del mes siguiente de la visita, presentará el respectivo informe, el cual com-
prenderá todos los temas y elementos técnicos que permitan corroborar la existencia de 
la minería tradicional objeto de la solicitud y determinar si la explotación es viable o no 
técnicamente desde el punto de vista minero, así como precisar el área objeto de formali-
zación. A este informe se debe anexar el acta de visita. En los casos en que se surta la etapa 

al informe el (las) acta (s) respectiva (s).
(Decreto 933 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.9. Requerimiento de visita. -

nera competente durante el desarrollo de la visita detecte que la explotación minera no 
cumple las condiciones técnicas mínimas establecidas en la Ley para efectos de operación 
de la actividad minera, de seguridad e higiene minera, seguridad industrial, debe consignar 
en el acta de visita las falencias detectadas y en la misma acta se requerirá al interesado 
para que sean subsanadas en un término que no podrá ser superior a tres (3) meses, conta-
dos a partir de la fecha de suscripción por las partes del acta de visita.

-
lizados, que serán condición indispensable para la continuación del proceso de formaliza-

tradicional en el evento que no sean atendidos los requerimientos en el término previsto.
Parágrafo. Desde la presentación de la solicitud de formalización y hasta tanto la 

contrato de concesión minera, no habrá lugar a proceder a la aplicación de las medidas 

aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias de carácter ambiental, así como las 
relacionadas con la seguridad minera. La explotación y comercialización de minerales, se 
realizará conforme a las leyes vigentes que regulen la materia.

(Decreto 933 de 2013, artículo 14)
SUBSECCIÓN 1.2

ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES
Artículo 2.2.5.4.1.1,2.1. Obligaciones del solicitante. Durante el trámite de que trata 

la presente sección, el interesado en formalizar sus labores mineras deberá cumplir con 

Sostenible a través de la guía ambiental que para el efecto se expida, y con el pago de las 
regalías respectivas, so pena de que se suspenda la actividad minera y el proceso de forma-
lización, hasta que se demuestre el cumplimiento de dichas obligaciones.

(Decreto 933 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.5.4.1.1,2.2. Programa de Trabajos y Obras y Plan de Manejo Ambien-

tal. -
petente y en el acta de mediación, cuando a ello hubiere lugar, se estime viable continuar 
con el proceso, se comunicará dicha situación al interesado, quien debe presentar el Pro-

referencia establecidos por dichas entidades, en un término que no podrá ser superior a un 

solicitud de formalización de minería tradicional.
(Decreto 933 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.5.4.1.1,2.3. Términos de referencia. Para la elaboración de los Progra-

plazo máximo de un (1) mes contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación 
de la presente sección, unos términos de referencia adaptados a las condiciones socioeco-
nómicas, técnicas y ambientales de la actividad minera objeto de formalización, para la 
presentación de los mismos.

(Decreto 933 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.2.5.4.1.1,2.4. Evaluación

-
-

bientales competentes evaluarán los mismos, dentro del ámbito de sus competencias en 

De no tener objeciones la entidad respectiva procederá a aprobar, establecer o imponer el 

caso, mediante acto administrativo.
-

ras y Ambientales competentes mediante acto administrativo requerirán a los interesados 
para que alleguen la información o subsanen las mismas, en un término no mayor de trein-

presentación de la información requerida, se pronunciarán mediante acto administrativo.
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En caso que el interesado no allegue la información requerida en el término citado o 
la allegue incompleta, se rechazará la solicitud de formalización de minería tradicional.

materia ambiental, se observará lo dispuesto en la normatividad aplicable al caso.
Parágrafo.

requieran para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
(Decreto 933 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.2.5.4.1.1,2.5. Suscripción contrato de concesión minera. -

mismo. En todo caso el interesado tendrá un plazo máximo de un (1) mes, prorrogable 
por el mismo término, para suscribir el respectivo contrato, de acuerdo con lo establecido 

-

(Decreto 933 de 2013, artículo 20)
SUBSECCIÓN 1.3

FORMALIZACIÓN EN ÁREAS CON TÍTULO MINERO
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.1. Posibilidades de formalización. La formalización de los mi-

neros tradicionales ubicados en un área cubierta por un título minero, siempre que el bene-

área a favor del minero tradicional o de la renuncia parcial del área en procura del proceso 
de formalización o, de la suscripción de contratos de operación o asociación con el minero 
tradicional.

(Decreto 933 de 2013, artículo 21)
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.2. Mediación. Cuando la solicitud de formalización de que tra-

ta esta sección presente superposición con un contrato de concesión, contrato en áreas 

por parte del interesado, dentro del trámite de visita de viabilización o en una diligencia 
independiente, citará al titular minero y al minero tradicional y mediará entre las partes 
para que si lo considera el titular minero se vincule al programa de formalización, y se 
logren acuerdos entre las partes para permitir que los mineros tradicionales puedan seguir 
explotando el área ubicada en un contrato de concesión minera, con base en una de las 
posibilidades descritas en el artículo anterior.

Parágrafo 1°. 
por terminado el trámite de la formalización y, en consecuencia, ordenará el archivo de la 
solicitud.

Parágrafo 2°. Si el área solicitada para el proceso de formalización, no se hallare libre 
por la existencia de una propuesta de contrato de concesión, se continuará con el trámite 
de esta última y si llegare a perfeccionarse como contrato de concesión, procederá la me-
diación de que trata esta sección. Si la solicitud de propuesta de concesión es rechazada, el 
minero tradicional que solicita su formalización tendrá derecho a continuar con el trámite.

(Decreto 933 de 2013, artículo 21)
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.3  La parti-

tradicional, puede darse en el marco de sus programas de responsabilidad social empre-
sarial o como cumplimiento de sus obligaciones de tipo contractual. En todo caso, le será 
reconocida su participación en el cumplimiento de sus obligaciones con la gestión social 

compromiso con la transferencia de tecnología para estructuración o reconversión de pe-

para el titular minero deducción del monto de las regalías.
Parágrafo. Las autoridades competentes determinarán la manera de acreditar el cum-

plimiento del titular minero, de sus obligaciones sociales en el marco de sus compromisos 
mineros, a través de su vinculación al proceso de formalización.

(Decreto 933 de 2013, artículo 22)
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.4. Prioridad de estudio.

Ambienta, en lo de sus competencias, dará prioridad al estudio de las solicitudes de for-

voluntad de los titulares mineros para hacer arreglos conciliatorios como subcontratos, 
cesión parcial de áreas, renuncia parcial de área o acuerdos de colaboración empresarial, 
entre otros.

(Decreto 933 de 2013, artículo 23)
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.5.  Los titulares mineros que sus-

criban y aprueben la mediación señalada en virtud del artículo 21 y cedan dichas áreas 
-

El cedente tendrá prelación en los programas de apoyo, crédito, capacitación y desa-
rrollos de tecnologías promovidos por el Estado, en especial aquellos desarrollados por el 

el cual reglamenta la deducción de renta líquida de personas jurídicas por inversiones en 
control y mejoramiento al medio ambiente que realicen durante el año gravable para el 

-
sión de impuestos sobre las ventas de equipos y elementos nacionales o importados que 
se destinen a la construcción, instalación, montajes y operación de sistemas de control y 
monitoreo necesario para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares 
ambientales vigentes.

(Decreto 933 de 2013, artículo 24)
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.6. Incorporación de áreas a una reserva. En aquellos casos en 

que el titular minero decida renunciar parcialmente al área de su título, como resultado de 
la negociación con los mineros tradicionales en la cual el Estado ha llevado a cabo labores 

-

área renunciada no se considerará como área libre para otorgar a terceros distintos de las 
personas seleccionadas para un programa de formalización de minería tradicional.

Parágrafo. Para la incorporación del área a la reserva especial, bastará que se ordene 
en el acto administrativo mediante el cual se acepta la renuncia parcial de área que hace el 
titular minero, a favor del programa de formalización de minería tradicional. Dicha reserva 

término sin que se otorguen los contratos, el área quedará libre para otorgar a terceros bajo 
el régimen ordinario de concesión.

(Decreto 933 de 2013, artículo 25)
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.7. Cesión de áreas en programas de formalización de minería 

tradicional. En el evento en que el titular minero se vincule al programa de formalización 
de minería tradicional a través de la cesión o renuncia parcial al minero tradicional de parte 
del área contratada, una vez se surta el perfeccionamiento del contrato al cesionario, no 
habrá responsabilidad alguna del cedente en relación con la calidad de los trabajos y con 
los impactos ambientales generados por el minero tradicional, presente en el área de su 
título minero, en el ejercicio de su actividad; toda vez que dichas actividades deberán estar 
amparadas por las correspondientes autorizaciones minero ambientales.

Parágrafo. Si las labores del minero tradicional en proceso de formalización, y a pe-
sar de los esfuerzos hechos, no logran en el término de (3) años alcanzar los estándares 
indispensables para cumplir con la normatividad minera, darán lugar a que se inicien los 
procesos sancionatorios correspondientes en su contra y, el titular minero recobre el área 
correspondiente.

(Decreto 933 de 2013, artículo 26)
SUBSECCIÓN 1.4

ZONAS RESTRINGIDAS Y FORMALIZACIÓN
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.8. Zonas de Reserva Forestal. -

ra producto del trámite de que trata la presente sección, haya otorgado un contrato de 

Nacional, y este se encuentre en las áreas de reserva forestal diferentes a las protectoras, 
el titular del mismo deberá solicitar y obtener ante la Autoridad Ambiental competente la 
correspondiente sustracción conforme con los requisitos y procedimientos establecidos 

suscripción del contrato para solicitar la respectiva sustracción.
En el evento en que la Autoridad Ambiental, rechace la solicitud o la decida en forma 

negativa, se entenderá que el contrato de concesión es inejecutable y se suspenderán las 
actividades mineras en forma inmediata, al tiempo que se procederá a desanotar del Re-

Parágrafo. Quienes se encuentren en áreas de reserva forestal diferentes a las protec-
toras no podrán adelantar actividades mineras hasta tanto no se obtenga la correspondiente 
sustracción del área, por parte de la Autoridad Ambiental competente. En tratándose de 
reservas forestales protectoras no se podrán adelantar procesos de formalización de mine-
ría tradicional.

(Decreto 933 de 2013, artículo 27)
SUBSECCIÓN 1.5

ACTIVIDADES NO SUSCEPTIBLES DE FORMALIZACIÓN
Artículo 2.2.5.4.1.1,5.1. Causales de rechazo. Se rechazará de plano la solicitud de 

formalización de minería tradicional en los siguientes casos:
1. Cuando las áreas solicitadas se encuentren ocupadas por títulos mineros diferentes a 

los contratos de concesión, contratos en áreas de aporte o autorización temporal.
2. Cuando las áreas solicitadas se encuentren dentro de las áreas excluibles de la mine-

-

ecosistemas de páramo teniendo como referencia mínima el Atlas de páramos del Instituto 

como arrecifes de coral, manglares y humedales designados dentro de la lista de importan-

la minería de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 99 de 1993.
3. Cuando las áreas solicitadas se encuentren dentro de las señaladas en el artículo 

dicho artículo.

determine que no queda área susceptible de otorgar, que las explotaciones queden por fue-
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ra del área susceptible de continuar con el trámite, o que en el área resultante no se pueda 
desarrollar técnicamente un proyecto minero.

PIN.
6. Cuando el interesado esté inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con 

las causales previstas en la ley.
-

-
mente ejecutoriada que ordene el cierre de las minas, en relación con el área objeto de la 
solicitud de formalización.

11. Cuando se determine en la visita técnica de viabilización que la explotación minera 
no acredita la tradicionalidad o que se considere que no es viable continuarla por razón de 
sus fallas en aspectos técnicos, mineros o ambientales.

12. Cuando se detecte la presencia de menores trabajando en actividades mineras aso-
ciadas a las distintas etapas del ciclo minero.

la Autoridad competente.
(Decreto 933 de 2013, artículo 29)
Artículo 2.2.5.4.1.1,5.2. Comunicación a autoridades competentes.

terminación de la etapa de mediación de los acuerdos con el titular minero suscritos en vir-

de la jurisdicción respectiva para que proceda al cierre de las explotaciones mineras y a la 
Autoridad Ambiental competente, a efectos de que se impongan las medidas de restaura-
ción, recuperación, rehabilitación o compensación a que haya lugar, así como a las demás 
autoridades para lo de su competencia.

(Decreto 933 de 2013, artículo 33)
Artículo 2.2.5.4.1.1,5.3. Medidas de restauración ambiental. En los eventos en que 

se rechace la solicitud de formalización de minería tradicional o no se apruebe el Programa 

acuerdos con el titular minero suscritos en virtud del proceso de formalización, por graves 
incumplimientos de las normas mineras y ambientales, corresponderá a estas últimas im-
poner, con cargo al minero tradicional medidas de restauración ambiental, recuperación y 
rehabilitación de las áreas afectadas por su actividad minera, con el objeto de efectuar un 
cierre ambientalmente adecuado de la misma. En caso de no requerirse la implementación 

-
pal para el abandono del área. En todo caso, las medidas de restauración ambiental, no se 
pueden constituir en fundamento para continuar la explotación minera.

Parágrafo 1°. -
cedimiento, lo requisitos y las condiciones para el establecimiento de las medidas de res-

Parágrafo 2°.

(Decreto 933 de 2013, artículo 35)
SECCIÓN 2

SUBCONTRATO DE FORMALIZACIÓN MINERA
Artículo 2.2.5.4.2.1. Ámbito de aplicación. La presente Sección regula las condicio-

nes y requisitos para la celebración y ejecución, por parte del titular minero del “Sub-

dentro de áreas otorgadas mediante título minero en cualquiera de sus etapas.
(Decreto 480 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.4.2.2.  -

-
ra”:

Fiscalización Diferencial. Es una herramienta de monitoreo y seguimiento para vigilar 
el cumplimiento de las normas y obligaciones contraídas a través de un “Subcontrato de 

explotación de los recursos naturales no renovables.
(Decreto 480 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.4.2.3. Solicitud de autorización del Subcontrato de Formalización 

Minera. El titular minero deberá aportar los siguientes documentos a la autoridad minera:

legales, según corresponda, anexando la documentación soporte, tales como: fotocopia de 

la cédula de ciudadanía para personas naturales y la acreditación de la representación legal 
en caso de personas jurídicas. En caso de que el titular minero solicite la autorización para 

y representación legal que contenga en su objeto social, la exploración y explotación de 
minerales.

garantizará el desarrollo normal de las obligaciones del título minero.
d) Indicación del mineral o minerales que se extraen en el área a subcontratar.

-

(departamento, municipio, y en lo posible corregimiento o vereda); mineral explotado y la 
fecha de su elaboración y no debe presentar tachaduras ni enmendaduras.

siguientes requisitos:

NIT de las personas naturales, jurídicas, grupos o asociaciones que intervienen; así mis-

pequeños mineros.

que se encuentren desarrollando actividades de explotación minera en el área amparada 
por un título minero.

3. Descripción del área: Corresponde a la delimitación del área en coordenadas planas 

-
queños mineros.

superior a la vigencia del título minero.
(Decreto 480 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.4.2.4. Evaluación de la solicitud de autorización para celebrar Sub-

contrato de Formalización Minera. La autoridad minera deberá evaluar la documentación 

hábiles, siguientes a su radicación.
Parágrafo. Una vez evaluados los documentos y la minuta del “Subcontrato de For-

sección, se requerirá al titular minero, por una sola vez, para que dentro del término de 

expediente.
(Decreto 480 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.4.2.5. Visita -

viabilización al área a subcontratar, donde se tendrán en cuenta los aspectos técnicos y de 

se elaborará un informe en el que se viabilice o no la celebración del “Subcontrato de 

Parágrafo. Salvo en aquellos casos en que la autoridad minera evidencie que el peque-
ño minero que se encuentra desarrollando actividades mineras en el área a subcontratar, 

-
ción de minería en cualquiera de sus programas o hizo parte de un proceso de amparo 
administrativo, respecto del área objeto de la solicitud, no requerirá visita, siempre que 
los documentos aportados o visitas realizadas con anterioridad, le permitan a la autoridad 
minera determinar que se trata de un pequeño minero y que cumple con los términos y 

(Decreto 480 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.4.2.6. Causales de rechazo de la autorización para la suscripción del 

Subcontrato de Formalización Minera. Serán causales de rechazo de la autorización para 

a) Cuando el área a subcontratar se encuentre totalmente superpuesta con zonas ex-
cluidas de la minería.

b) Cuando el informe de visita determine que no es viable técnicamente autorizar la 

c) Cuando el informe de visita determine que los trabajos realizados por el pequeño 

d) Cuando el mineral a explotar por parte del pequeño minero sea diferente al mineral 

e) Cuando el pequeño minero con el que se pretende celebrar el “Subcontrato de For-

f) Cuando el titular minero pretenda subcontratar con una persona jurídica que no 
cuente con la capacidad legal para adelantar actividades de exploración y explotación de 
minerales, en caso de ser persona natural cuando esta no cumpla con la capacidad estable-
cida en el Código Civil.
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titular minero en relación con el porcentaje del área que continuará libre de subcontratos, 
determine que esta no garantiza las obligaciones del título minero.

Parágrafo. En el caso de que la autoridad minera rechace la autorización para suscri-

a la alcaldía municipal del lugar de jurisdicción donde esté ubicado el título minero y a la 
autoridad ambiental competente.

(Decreto 480 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.4.2.7. Autorización de suscripción del Subcontrato de Formalización 

Minera. De acuerdo con la documentación presentada y el informe que viabiliza el “Sub-

las partes. Si no se presenta el subcontrato dentro del término señalado, se entenderá desis-
tido el trámite de autorización previa.

(Decreto 480 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.4.2.8. Aprobación del Subcontrato de Formalización Minera. Aporta-

mediante acto administrativo lo aprobará y en dicho acto ordenará que dentro de los quince 
-

rrespondiente al título minero bajo el cual se celebró el subcontrato.
-

desarrollando actividades en la área autorizada.

En el término establecido por la autoridad minera para la presentación del Programa 
-

para la suscripción del subcontrato.
(Decreto 480 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.4.2.9. Plan de Trabajos y Obras Complementario para la Fiscaliza-

ción Diferencial. -
nero Nacional, el subcontratista deberá presentar, un documento técnico que contenga el 

autoridad minera.
El titular minero deberá manifestar expresamente y mediante comunicación escrita 

la aceptación de lo presentado por el subcontratista ante la autoridad minera. El Plan de 

-
plementario, se deberá solicitar a la autoridad minera la aprobación de dicha adición o 

Parágrafo. -
mentario para la Fiscalización Diferencial, dentro del término señalado por la autoridad 
minera, con la respectiva aprobación por parte del titular minero, el subcontratista deberá 
suspender las actividades mineras de forma inmediata, y la autoridad minera dará por 

(Decreto 480 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.4.2.10. Contenido del Plan de Trabajos y Obras Complementario para 

la Fiscalización Diferencial. La información contenida en el Programa de Trabajos y 
-

guiente:

c) Ubicación, cálculo y características de las reservas que habrán de ser explotadas en 

d) Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito de mi-

e) Producción mensual y anual.

alterado.
h) Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura.
(Decreto 480 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.5.4.2.11. Seguimiento y control ambiental. Cuando se efectúe la corres-

ambiental competente la respectiva licencia ambiental, allegando copia del acto adminis-
trativo de aprobación, para lo cual la autoridad ambiental adelantará un trámite preferente 
para su respectiva aprobación. El auto de inicio de trámite de licencia ambiental de con-
formidad con lo regulado la normatividad contenida en el Decreto Único para el sector de 

deberá ser allegado a la autoridad minera dentro de los dos (2) meses siguientes a la ins-

No obstante lo anterior, en el evento de que el titular minero cuente con la licencia 
ambiental vigente y la misma incluya el proyecto, obra o las actividades a desarrollar en el 

siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas la normatividad contenida 
en el Decreto Único para el sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible o las normas que 

subcontratista deberán dar estricto cumplimiento a los términos, condiciones y obligacio-
nes establecidas en la licencia ambiental.

En todo caso, cuando no se cumplan las condiciones establecidas la normatividad 
contenida en el Decreto Único para el sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible o las 

licencia ambiental o la misma sea negada por parte de la autoridad ambiental, el subcontra-
tista deberá dentro del mes siguiente al pronunciamiento de dicha autoridad, dar aplicación 
a lo establecido en el primer inciso de este artículo.

El incumplimiento de lo señalado en el presente artículo por causas atribuibles al titu-
lar minero o al subcontratista, será causal de terminación de la aprobación del subcontrato 
por parte de la autoridad minera y dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y 

Parágrafo 1°.
áreas de reserva distintas a las protectoras, el titular minero deberá adelantar el trámite 
de sustracción antes de realizar cualquier actividad minera o suscribir Subcontratos de 
Formalización.

Parágrafo 2°. -

-
tal se regulará por lo establecido en el mencionado decreto.

Parágrafo 3°. El subcontratista deberá durante el trámite de licenciamiento ambiental 

-
plimiento de los términos y condiciones establecidos en la mencionada guía dará lugar a 
la aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 

del subcontrato.
(Decreto 480 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.5.4.2.12. Fiscalización diferencial. Una vez realizada la respectiva ins-

el trámite de licenciamiento o cesión parcial de la licencia ambiental, según sea el caso, 

trabajos adelantados y el cumplimiento y avance de los mismos bajo la implementación 
-

ridad e higiene minera.
El incumplimiento por parte del subcontratista de los requerimientos efectuados por 

las respectivas autoridades minera y ambiental dará lugar a la terminación de la aproba-

En todo caso, las visitas de seguimiento que se realicen al área del “Subcontrato de 

explotaciones no serán prueba alguna para demostrar el incumplimiento de las obligacio-
nes contractuales mineras por parte del titular, sin perjuicio de posibles incumplimientos 

Parágrafo.
la Fiscalización Diferencial, no se afectará el título minero ni sus etapas ni podrá entender 
la autoridad minera que el titular minero se acoge a lo señalado en el artículo 83 del Código 

(Decreto 480 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.5.4.2.13. Requerimientos de la visita de seguimiento al área subcon-

tratada. En el evento de que la autoridad minera durante el desarrollo de la visita detecte 
que la explotación minera no cumple las condiciones técnicas mínimas establecidas en la 
ley para efectos de operación de la actividad minera, de seguridad e higiene minera, debe 
consignar en el acta de visita las falencias encontradas y en la misma acta, la autoridad 
minera requerirá al interesado para que sean subsanadas, mediante implementación de las 
medidas preventivas, para lo cual establecerán un término para su cumplimiento, so pena 
de la imposición de multas correspondientes y sin perjuicio de las medidas de suspensión, 
cierre y terminación de la aprobación del subcontrato.

cumplimiento de los requerimientos realizados e informará al subcontratista y al titular de 
las conclusiones y recomendaciones de la visita.

(Decreto 480 de 2014, artículo 13)
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Artículo 2.2.5.4.2.14 . 
-

(Decreto 480 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.5.4.2.15. Obligaciones adicionales frente al Subcontrato de Formali-

zación Minera
ningún caso, ni parcial ni total, por parte del subcontratista y no podrá tener una duración 
mayor a la del título minero en donde se desarrolla, so pena de darse por terminada la 

(Decreto 480 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.5.4.2.16. Prórroga. El término pactado en el “Subcontrato de Formali-

antelación no menor a seis (6) meses al vencimiento del término inicialmente pactado, de-
-

que la viabilidad y el cumplimiento de las obligaciones del “Subcontrato de Formalización 

En caso de ser aprobada la prórroga, el subcontratista deberá actualizar el Programa 
-

mento ambiental para dicho subcontrato.
Parágrafo. Serán causales de no aprobación de la prórroga del “Subcontrato de For-

(Decreto 480 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.5.4.2.17. Apoyo técnico del Titular Minero. El titular minero como parte 

de las actividades de responsabilidad social empresarial podrá apoyar al subcontratista en:
a) Acompañamiento y asesoría técnica para el cumplimiento de las obligaciones del 

para la Fiscalización Diferencial, del Instrumento Ambiental y de las recomendaciones 
indicadas en las visitas de seguimiento.

b) Realización de capacitaciones periódicas al subcontratista en los temas pertinentes 
para el desarrollo de la explotación que contribuyan a la formalización minera.

c) Transferencia de nuevas prácticas e innovación tecnológica para el buen desarrollo 
del objeto del subcontrato.

(Decreto 480 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.5.4.2.18. Obligaciones de las partes en el “Subcontrato de Formali-

zación Minera”. Sin perjuicio de lo contemplado en el “Subcontrato de Formalización 

higiene minera, jurídicas, ambientales y administrativas establecidas por la ley y las demás 
normas que se requieran en el ejercicio de la actividad minera.

(Decreto 480 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.5.4.2.19. Causales de Terminación de la Aprobación del Subcontrato de 

Formalización Minera. Además de las causales de terminación señaladas en la presente 
sección, serán causales adicionales de la terminación de la aprobación del Subcontrato de 

a) Cuando se dé por terminado el título minero, bajo el cual se celebró el “Subcontrato 

b) Por el incumplimiento de los parámetros y obligaciones señalados en la presente 
sección por parte del subcontratista.

personas menores de 18 años.
e) La ejecución de obras y labores de minería por fuera del área comprendida dentro 

f) La violación de las normas legales que regulen la venta y comercialización de mi-
nerales.

y eliminación del uso del mercurio en la actividad minera.

i) Por el agotamiento del mineral.
j) Por la suspensión de las actividades de explotación minera por más de seis (6) meses 

autorizada por la autoridad minera.
k) El incumplimiento de los requisitos establecidos para las zonas con restricciones de 

la minería.

aprobación del instrumento ambiental, previo pronunciamiento de la autoridad ambiental.
m) El incumplimiento a las normas de seguridad e higiene minera.

minero.
o) Cuando se niegue la licencia ambiental por parte de la autoridad ambiental compe-

tente.

(Decreto 480 de 2014, artículo 19)

Artículo 2.2.5.4.2.20. Terminación de la aprobación del “Subcontrato de Forma-
lización Minera”. La autoridad minera establecerá el procedimiento para la terminación 

lugar, conforme a lo establecido en la presente sección.
Parágrafo.

del acto administrativo que da por terminada la aprobación del “Subcontrato de Formali-

(Decreto 480 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.2.5.4.2.21. Medidas para la Comercialización de Minerales. Una vez 

podrá expedir constancia a los pequeños mineros para realizar actividades de comerciali-

Parágrafo. La autoridad minera incluirá en el Registro Único de Comercializadores 
-

sos, concesiones y autorizaciones ambientales.
(Decreto 480 de 2014, artículo 21)

CAPÍTULO 4
PROYECTOS MINEROS ESPECIALES

SECCIÓN 1
LOS CONTRATOS ESPECIALES DE CONCESIÓN MINERA

Artículo 2.2.5.4.1.1. Contratos especiales. Los contratos especiales de concesión mi-

(Decreto 2809 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.4.1.2. Cesión. En los contratos especiales de concesión minera, no ha-

brá lugar a la cesión de áreas; solo será viable la cesión parcial de derechos por cuotas o 

el concesionario se obliga a pagar a la Nación, el valor invertido a través de la autoridad 
minera nacional o concedente o por entes territoriales en los estudios geológico-mineros 
realizados en el área de reserva especial declarada, llevado a valor presente neto.

(Decreto 2809 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.4.1.3. Suscripción. Una vez suscrito el contrato especial de concesión 

contrato de concesión de minería especial con base en los estudios técnicos realizados, 
y a adelantar la gestión ante las diferentes entidades del Estado para que acompañen el 
proyecto minero a ejecutar.

(Decreto 2809 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.4.1.4. Minuta del contrato especial.

adoptará la minuta del contrato especial de concesión minera y realizará el seguimiento de 
su ejecución a través de la autoridad minera delegada competente, quien informará trimes-

tomen los correctivos a que haya lugar.
(Decreto 2809 de 2009, artículo 4)

SECCIÓN 2
MINERALES DE INTERÉS ESTRATÉGICO

Artículo 2.2.5.5.2.1. Condiciones de las áreas sujetas a delimitación. La Autoridad 

mismas, aquellas áreas que cumplan las siguientes condiciones:
-

lombiano tienen potencial minero para la exploración y explotación de minerales estraté-
gicos.

de terminación.

-
miento promisorio de minerales estratégicos.

(Decreto 1414 de 2013, artículo 1°)
CAPÍTULO 5

DE LA LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
SECCIÓN 1

LEGALIZACIÓN MINERA
Artículo 2.2.5.5.1.1. -

tiéndase como explotadores de minas de propiedad estatal sin título a las personas que, 

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo no se consideran explotadores de minas 

Parágrafo 2°. En ningún caso serán sujetos de la legalización de que trata esta sec-
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En ningún caso podrán los interesados en solicitudes o propuestas de contrato de con-
-

rrogativas de esta sección. Tales solicitudes deberán continuar su trámite de conformidad 
con las normas que les sean aplicables.

(Decreto 2390 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.5.1.2. Mineros sin título minero inscrito en Registro Minero Nacio-

nal. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el Regis-
-

las autoridades mineras delegadas.
Parágrafo 1°. Para los efectos de la presente sección, entiéndase por autoridades mi-

Parágrafo 2°. En las ciudades distintas a las de ubicación de las sedes de las autorida-
des mineras delegadas, el interesado podrá presentar su solicitud en:

-
biental y Nuclear, Ingeominas, ubicadas en Cartagena y Popayán o quien haga sus veces.

Los funcionarios indicados en este parágrafo deberán hacer constar en el formulario 
de solicitud la fecha y hora de presentación de la misma y proceder al envío inmediato del 

En el caso en que la solicitud de legalización sea presentada ante Notario o Alcalde, 
el interesado en la misma deberá sufragar los costos y gastos del envío de su solicitud a 

(Decreto 2390 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.5.1.3. Formulario especial de legalización. Con el formulario especial 

de legalización el interesado deberá allegar, so pena de ser rechazada su solicitud:

a) Declaración extraproceso de dos (2) testigos rendida ante Juzgado, Alcaldía o Nota-

b) Formulario de declaración de producción y liquidación de regalías y su correspon-

c) Facturas de comercialización y venta del mineral explotado;

uno de los vértices del polígono deberá estar relacionado mediante rumbo y distancia, al 

coordenadas planas, las cuales pueden ser tomadas directamente de planchas o fotomosai-

mencionadas planchas, por métodos astronómicos o geodésicos de los accidentes geográ-

3. Si el solicitante es persona natural, fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. Tratándo-

de actividades de exploración y explotación de minerales y la duración o vigencia de la 
sociedad por un término igual o mayor al del contrato de concesión a suscribirse, fotocopia 

Representante Legal.
Parágrafo 1°. En el caso de que la solicitud de legalización no sea presentada en el 

formulario adoptado para el efecto o carezca de los requisitos y anexos señalados en el 

a requerir al interesado para que la complete o subsane, so pena de rechazo de la solicitud. 
-

Parágrafo 2°. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscri-

a solicitar y obtener de la autoridad minera delegada competente en cada caso, en forma 
gratuita, la asesoría técnica y jurídica que demande la legalización.

Las autoridades mineras delegadas podrán suscribir convenios con los Consultorios Ju-

(Decreto 2390 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.5.1.4. Superposición total de áreas en solicitudes de legalización. En 

el caso de superposición total de áreas y para el mismo mineral, entre solicitudes de lega-
lización con: Solicitudes de legalización en trámite, propuestas de contratos de concesión 
y solicitudes anteriores, solicitudes de autorización temporal anteriores o autorizaciones 
temporales en ejecución, títulos mineros otorgados inscritos y no inscritos en el Registro 

zonas de seguridad nacional, zonas excluibles de la minería, zonas de minería restringida 
y demás áreas de protección ecológica y ambiental de acuerdo con la normatividad am-
biental vigente, sin la correspondiente autorización o zonas de inversión estatal; y las áreas 
sobre las que se hubiere resuelto abrir licitaciones y concursos dentro de las zonas anterior-

al rechazo de la solicitud y se ordenará la suspensión de la explotación de conformidad con 

Parágrafo 1°. En el caso de que la superposición sea parcial y para el mismo mineral, 

siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido, si desea continuar con su solicitud 
respecto de esta, so pena de proceder al rechazo de la misma.

Parágrafo 2°. En el caso de que la solicitud de legalización se encuentre ubicada 
dentro del área de un título minero de explotación para mineral diferente, que cuente con 

PTI, aprobado y que el titular del contrato no hubiere solicitado la adición al objeto del 

Parágrafo 3°. Las superposiciones entre solicitudes de explotadores de minas de pro-

Parágrafo 4°. Cuando proceda el rechazo de la solicitud, del acto administrativo que 

ordene la adopción de las medidas necesarias a tomar por parte del solicitante para mitigar 
y corregir el impacto ambiental producido por la explotación de hecho. Igualmente, se 
compulsará copia del mismo al alcalde del municipio en que se adelantare la explotación, 

-

(Decreto 2390 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.5.1.5. Visita técnica minero ambiental. Si habiéndose efectuado el es-

tudio de libertad de áreas, se determina que el área solicitada se encuentra totalmente 
libre o si habiéndose presentado superposición parcial el interesado en la solicitud de le-
galización acepta dentro del término previsto para ello, el área que haya quedado libre, la 
autoridad minera delegada y la autoridad ambiental respectiva adelantarán en conjunto una 
visita técnica al área correspondiente.

Esta visita técnica minero ambiental tendrá los siguientes objetivos:
a) Constatar la existencia y explotación de minerales dentro del área solicitada, así 

-

c) Determinar las condiciones ambientales de la explotación y las medidas a tomar 
para corregir las posibles fallas, así como consultar los usos del suelo establecidos en los 

d) Determinar la posibilidad de emprender proyectos mineros conjuntos con otros ex-
plotadores legales e ilegales de la misma área objeto de la legalización, para efectos de 
garantizar la explotación racional del recurso y el adecuado aprovechamiento del yaci-

-
ción y producción referenciada por el solicitante;

la explotación, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia;
g) En caso de ser necesario, determinar los permisos, concesiones o autorizaciones de 

aprovechamiento de recursos naturales renovables que se requiere obtener para el desarro-
llo de la explotación minera y su correspondiente legalización;

h) Establecer las condiciones y características en que se deberá elaborar el Plan de 

posibilidad de que se adelante dicho plan dentro de un estudio regional;
i) Determinar la pertinencia técnica y ambiental de la explotación minera.
Parágrafo 1°. Practicada la visita técnica minero ambiental de que trata este artículo 

-
citante de la legalización o por quien atienda la diligencia.

Parágrafo 2°. Para los efectos de este artículo, la autoridad minera delegada deberá in-
formar mensualmente a la autoridad ambiental respectiva de las solicitudes de legalización 
recibidas y su ubicación, a efectos de coordinar el programa de visitas correspondiente.

coordinación con la autoridad ambiental competente y dentro de los plazos y cronogramas 
que establezcan las autoridades mineras delegadas.

La fecha y hora de la visita técnica minero ambiental será informada mediante correo 

el objeto de garantizar su conocimiento sobre la realización de la misma a efectos de que 
pueda participar en ella.

Parágrafo 3°. Cuando el informe de visita recomiende una legalización conjunta de 
varios explotadores legales e ilegales, la autoridad minera delegada deberá proponer dicha 
opción a los explotadores involucrados, quienes responderán en un término no superior a 

de la voluntad expresa de los solicitantes, quienes deberán presentar una nueva solicitud 
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que los agrupe a todos. En caso contrario, se continuará el trámite independiente de cada 
una de las solicitudes.

(Decreto 2390 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.5.1.6. Informe de visita. El informe de visita conjunta debe referirse en 

forma expresa y clara a cada uno de los ítems indicados en el artículo anterior y precisar 
si, desde el punto de vista minero y ambiental, es viable continuar con el trámite de la 
solicitud o si, por el contrario, se recomienda el rechazo de la misma.

En el evento de que el informe recomiende continuar con el trámite de la solicitud, la 

de la presente sección. Caso contrario, se ordenará el rechazo de la solicitud a través de 
acto administrativo motivado contra el cual sólo procede recurso de reposición.

(Decreto 2390 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.5.1.7. Continuación del trámite de la solicitud. Cuando el informe de 

visita de qué trata el artículo anterior recomiende continuar el trámite de la solicitud de 
legalización cuya área se superpone a un título minero que tenga Programa de Trabajos y 

-

al explotador de hecho y a nombrar peritos, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 

El perito designado para la práctica de la diligencia será seleccionado de una lista de 
ingenieros de minas y geólogos que para el efecto llevará cada una de las autoridades 
mineras delegadas de conformidad con los lineamientos impartidos para el efecto por el 

minera delegada de conformidad con los precios que por dichos servicios esta establezca.
El perito para la elaboración de su dictamen, tendrá acceso al informe de visita técnica 

para el cumplimiento de su función.
Cuando el dictamen del perito determine que las explotaciones no son técnicamente 

compatibles, se procederá a rechazar la solicitud de legalización. En el evento contrario, 
se continuará con el trámite de la legalización de conformidad con lo establecido en el 

Los asuntos no regulados en esta sección estarán sujetos al procedimiento establecido 
en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con el artículo 63 de la 

(Decreto 2390 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.5.1.8. No habrá lugar a la legalización. No habrá lugar a la legali-

zación de explotaciones mineras cuando a juicio de la autoridad ambiental no sean via-

presenten peligro inminente para la vida de los mineros o de los habitantes de las zonas 
aledañas.

(Decreto 2390 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.5.1.9. Zonas mineras de comunidades negras, indígenas o mixtas. En 

caso de solicitudes de legalización que se localicen en áreas de zonas mineras de comuni-
dades negras, indígenas o mixtas se procederá de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

(Decreto 2390 de 2002, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.5.1.10. Registro de las condiciones. Una vez registradas las condicio-

nes geológicas, mineras y ambientales de la explotación y las existentes en el área a legali-

-
to; y, la autoridad ambiental procederá a elaborar e imponer mediante resolución motivada 

minera delegada y la ambiental tendrán un término no mayor a seis (6) meses, contados a 
partir de la presentación del informe que recomiende la legalización.

Parágrafo 1°. -
-

misos, autorizaciones y concesiones para uso o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables que sean necesarios para adelantar la explotación.

Parágrafo 2°. Una vez ejecutoriado el acto administrativo que impone el Plan de 

la autoridad minera delegada, para que haga parte del contrato de concesión minera a 
suscribirse.

expresa y clara, su aceptación a los resultados y conclusiones precisados en dicho progra-
ma y, en tal virtud, se comprometa a ejecutarlo. En caso que el interesado en la solicitud 

(Decreto 2390 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.2.5.5.1.11. Aceptación el PTO. Si el interesado en la solicitud acepta el 

(Decreto 2390 de 2002, artículo 11)
Artículo 2.2.5.5.1.12. Competencia de las entidades. Las entidades delegadas por el 

competentes en los términos de la delegación, dentro del ámbito de su jurisdicción y res-
pecto de los minerales de su competencia para tramitar y legalizar explotaciones de minas 

(Decreto 2390 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.2.5.5.1.13. Campañas de divulgación. Las autoridades mineras delegadas 

deberán adelantar dentro del ámbito de su jurisdicción amplias campañas de divulgación 

De igual manera, deberán prestar a todos los interesados la asesoría necesaria para 
dilucidar las inquietudes que se presenten en relación con la aplicación de esta sección.

(Decreto 2390 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.2.5.5.1.14. Solicitud en trámite -

sentada por explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el 
-

tente, no habrá lugar a suspender las labores de explotación, a decomisar el mineral explo-

(Código Penal). Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que sean aplicables en virtud de 
la normatividad ambiental vigente.

(Decreto 2390 de 2002, artículo 14)
CAPÍTULO 6

COMERCIALIZACIÓN
SECCIÓN 1

RUCOM
Artículo 2.2.5.6.1,1.1. . Para efectos de la aplicación de la presente sec-

Titular Minero en Etapa de Explotación.
-

autorizaciones o licencias ambientales respectivas.
Explotador Minero Autorizado.

-
mas de legalización o de formalización minera, mientras se resuelvan dichas solicitudes 

-
pectiva, y (vi) Chatarreros.

Comercializador de Minerales Autorizado. Persona natural o jurídica que realiza de 
-

los, distribuirlos, intermediarios, exportarlos o consumirlos, debidamente inscritos en el 

Comercializador de Minerales. Persona natural o jurídica que realiza de forma regu-
-

buirlos, intermediarios, exportarlos o consumirlos.
Capacidad Instalada. Es la cantidad máxima de minerales que puede producirse en el 

para el caso de piedras preciosas y semipreciosas.

del mineral que se transporte, transforme, distribuya, intermedie o comercialice, el cual 
-

miento alguna.
Barequeros. Actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales, que se 

contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o me-
dios mecánicos, con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas 
arenas; y que igualmente permite la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por 

Chatarreros. Para efectos de esta sección, se entiende por chatarrero la persona natu-
ral que se dedica a la actividad manual de recolección de mineral con contenido de metales 
preciosos presente en los desechos de las explotaciones mineras.

RUCOM -

compra y/o venta de minerales, así como publicarse los titulares de derechos mineros que 
se encuentren en etapa de explotación y que cuenten con las autorizaciones o licencias 
ambientales respectivas.

(Decreto 0276 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.6.1,1.2. Administración del RUCOM.

-
dad de los datos inscritos.

(Decreto 0276 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.6.1,1.3.  La Agencia Na-

-

(Decreto 0276 de 2015, artículo 3°)
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Artículo 2.2.5.6.1,1.4.  El Comercializador de 
-

manera diferenciada en los siguientes términos:

-

realizó la extracción, (vi) tipo mineral extraído, (vii) cantidad de mineral comercializa-

Autorizado a quien se le vende el mineral, (ix) documento de identidad; si se trata de 

adquiere el mineral.

se encuentra inscrito, (iv) tipo de mineral extraído, (v) cantidad de mineral comerciali-

Autorizado a quien se le vende el mineral, (vii) documento de identidad; si se trata de 

adquiere el mineral.

-

(vii) documento de identidad; si se trata de una persona jurídica deberá indicar el NIT del 
-

Parágrafo 1°. -
-

Parágrafo 2°. -

para el efecto, cuya información deberá coincidir con la declaración de producción y li-

del seguimiento y control que debe ejercer dicha autoridad conforme a lo dispuesto en la 

Parágrafo 3°. -

(Decreto 0276 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.6.1,1.5. Excepciones a la inscripción. Para efectos de esta sección, no 

-

-

b) Quienes comercialicen productos ya elaborados para joyería, y que dentro de su 
proceso de producción requieren como materia prima, metales preciosos, piedras precio-
sas y semipreciosas, sin superar los volúmenes, cantidades peso o cualquier otro criterio 

de carácter general.
c) Las personas naturales o jurídicas que adquieren minerales para destinarlos a activi-

dades diferentes a la comercialización de los mismos, sin superar los volúmenes, cantida-
-

ne mediante acto administrativo de carácter general y que permita evidenciar el comercio 
de minerales.

Parágrafo 1°.

los literales anteriores.
Parágrafo 2°. Las personas exceptuadas en los literales b) y c) de este artículo, cuando 

les sea requerida por las autoridades competentes, deberán demostrar la procedencia lícita 

-

(Decreto 0276 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.6.1,1.6. Publicación de Titular Minero en Etapa de Explotación. La 

la información personas naturales o jurídicas titulares de mineros se encuentren en etapa 

-

Esta información será la que corresponda a lo aprobado en el Programa de Trabajo e In-

Así mismo, deberá publicar el listado de los (i) solicitantes de programas de legaliza-

áreas de reserva especial, mientras se resuelvan dichas solicitudes, (iii) Subcontratista de 

Parágrafo. Los alcaldes deberán, en un término de tres (3) meses la contados a partir 

inscribirse en la alcaldía donde su actividad en el término doce (12) meses contados a 

extraído, durante este lapso.
Los listados de dichos inscritos deberán ser remitidos por el alcalde a la Agencia Na-

Las inscripciones que se realicen con posterioridad a los anteriores términos deberán 

si a ello hubiere lugar.
(Decreto 0276 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.6.1,1.7. -

en el lodo aurífero que resulta de las actividades realizadas en estas, deberá soportarse 
-

(Decreto 0276 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.6.1,1.8. Casa de compra y venta. Las casa de compra y venta que com-

pre mineral de oro, plata y platino, así como piedras preciosas y semipreciosas de explota-

joyería en desuso no deberán realizar dicha inscripción; no obstante, deberán acreditar me-
diante la factura correspondiente la compra de dichas joyas en este caso contrario estarán 

(Decreto 0276 de 2015, artículo 8)
SUBSECCIÓN 1.2

COMERCIALIZADORES DE MINERALES
Artículo 2.2.5.6.1,2.1. Requisitos. Requisitos para la inscripción en el registro único 

de comercializadores de minerales. Los siguientes son los requisitos de carácter obligato-

a) Nombre o razón social según se trate de persona natural o jurídica

c) Registro Único Tributario (RUT)

junto con sus notas, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, cuando 
se trate de personas jurídicas.

g) Resolución expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 
cuando se trate de Sociedades de Comercialización Internacional que las autoriza a reali-
zar esta actividad.

h) Demostración por las personas naturales y jurídicas de la capacidad económica para 
cumplir las actividades de comercialización de minerales, la cual deberá ser soportada de 

(Decreto 0276 de 2015, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.6.1,2.2. Obligaciones de los Comercializadores de Minerales Autori-

zado.

b) Cumplir con toda la normativa legal vigente en materia minera, tributaria, aduanera, 
cambiaria y de comercio nacional e internacional.

-
til y Resolución de Facturación, cuando se trate de establecimientos de comercio.

la Ley exige esa formalidad.
e) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.
f) Tener la factura comercial del mineral o minerales que transformen, distribuyan, 

intermedien y comercialicen.
g) Cumplir, para el caso de las sociedades de Comercialización Internacional, con las 

adicionen o sustituyan.
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-

(Decreto 0276 de 2015, artículo 10)
SUBSECCIÓN 1.3

TRANSPORTADORES
Artículo 2.2.5.6.1,3.1. Requisitos para el transporte de minerales. Quienes trans-

-

transportado.

Estos serán los únicos documentos exigidos para acreditar la procedencia lícita del 
mineral, sin perjuicio de la demás documentación que se contemplen en las normas de 
transporte y que soliciten las autoridades competentes.

(Decreto 0276 de 2015, artículo 11)
SUBSECCIÓN 1.4

ACTUALIZACIÓN DEL RUCOM Y SANCIONES
Artículo 2.2.5.6.1,4.1. Actualización

deberán actualizar la información suministrada al momento de la inscripción en el RU-
-

mentos contenidos en los literales d), f) y g) del artículo 2.2.4.8.1.9 de la presente Sección. 
El incumplimiento a la obligación de renovar la información y documentación señalada, 

-

El lapso anteriormente señalado también aplicará a las solicitudes debidamente pre-

(Decreto 0276 de 2015, artículo 12)
Artículo 2.2.5.6.1,4.2. Decomiso y Multa. Una vez la Policía Nacional incaute con 

de la Nación.
La acreditación de que habla el inciso anterior se demostrará,(i) para el caso Comer-

factura en el evento que se estime pertinente, (ii) para el caso del titular minero en de 
-

(iii) para el caso del barequero o chatarrero, con: de inscripción en la alcaldía respectiva.
Una vez el alcalde reciba el mineral de parte de la Policía Nacional, efectuará el deco-

miso provisional del mismo y, no acreditarse la procedencia lícita, lo pondrá a disposición 
de la autoridad penal competente, la cual, una vez agotado el procedimiento respectivo, 
ordenará la enajenación a título oneroso y que el producto se destine a programas de erra-
dicación de explotación ilícita de minerales.

Parágrafo 1°. Cuando no se acredite ante la Policía Nacional de minerales comer-

-

Parágrafo 2°. La Policía Nacional para realizar la incautación, cumplirá con protoco-
-

vistas y demás que considere para dar legitimidad al procedimiento.
(Decreto 0276 de 2015, artículo 13)

SUBSECCIÓN 1.5
TRANSICIÓN Y VIGENCIA

Artículo 2.2.5.6.1,5.1. Inventario. Las personas naturales o jurídicas que a la fecha de 

-

estos minerales, de acuerdo con lo dispuesto en la presente sección
(Decreto 0276 de 2015, artículo 14)
Artículo 2.2.5.6.1,5.2. Barequeros. En virtud del trato diferencial a la minería in-

encuentren en los listados reportados por las alcaldías podrán comercializar sus productos 

(Decreto 0276 de 2015, artículo 15)
Artículo 2.2.5.6.1,5.3. Capacidad Económica. El requisito de capacidad económica 

-

de minerales que hayan iniciado el trámite de inscripción, y a los comercializadores de 

(Decreto 0276 de 2015, artículo 16)
CAPÍTULO 7

ASPECTOS ECON MICOS Y TRIBUTARIOS
Artículo 2.2.5.7.1. Obligación de declarar. Toda persona natural o jurídica propietaria 

-
rio, una declaración de producción de los minerales objeto del reconocimiento, indicando 
la jurisdicción municipal de donde se extrajo el mineral y liquidando el gravamen de que 

declarada.
Parágrafo. Para la respectiva declaración, el propietario privado del subsuelo tendrá 

de la liquidación y pago de la obligación.
(Decreto 2353 de 2001, artículo 3°)

° Decreto 1631 de 2002) 
Artículo 2.2.5.7.2. Formularios de Declaración. 

o quien haga sus veces, en los cuales se deben indicar como mínimo los siguientes datos:
a) Trimestre declarado y año;
b) Nombre, domicilio y dirección del declarante;

d) Nombre y lugar de ubicación de la mina o unidad de producción (municipio, 
vereda);

f) Destino del mineral producido en el mencionado trimestre; nombre y domicilio de 
las personas a las cuales se les suministró el mineral, indicando la cantidad del mismo;

(Decreto 2353 de 2001, artículo 4)
Artículo 2.2.5.7.3. Lugar y forma de pago. El propietario privado del subsuelo deberá 

presentar su declaración y pagar trimestralmente en dinero, en la misma fecha de presen-
tación, el valor de la liquidación del gravamen de que trata el inciso segundo del artículo 

recibo de pago.

nacional.
Parágrafo.

(Decreto 2353 de 2001, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.7.4. Transferencias

participaciones correspondientes al gravamen estipulado en el inciso segundo del artículo 

siguientes al trimestre liquidado, un informe consolidado de dicho gravamen, su distribu-
ción y la transferencia efectuada por dicha Entidad en el período inmediatamente anterior.

(Decreto 2353 de 2001, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.7.5. Paz y salvo. El propietario privado del subsuelo que explote car-

bón, directamente o a través de terceros, en las áreas de los Reconocimientos de Propiedad 
Privada y destine su producción a la exportación, deberá acreditar previamente ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el respectivo pago y el trimestre en que se 
causó.

(Decreto 2353 de 2001, artículo 7)
Artículo 2.2.5.7.6 La autoridad minera podrá realizar 

de las regalías, cuando considere que los pagos de regalías de los reconocimientos de pro-

declarada para el período liquidado.
(Decreto 1631 de 2002 artículo 5°)

CAPÍTULO 8
RESERVAS ESPECIALES INDÍGENAS

Artículo 2.2.5.8.7.7.1.1. Área de reserva indígena. Para los efectos del literal f) del 

en forma permanente por los resguardos indígenas o, en el caso de que no existieren le-
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puedan adelantarse actividades mineras sino bajo condiciones técnicas y operativas que 
preserven las especiales características culturales y económicas de los grupos y comuni-
dades aborígenes;

El área de la reserva minera indígena y las condiciones especiales, en que en la misma 

(Decreto 710 de 1990, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.2. Zonas Mineras Indígenas. De acuerdo con lo establecido 

-
genas, y en las cuales toda actividad de exploración y explotación del suelo y subsuelo 

(Decreto 710 de 1990, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.3. Limitación de las Zonas Mineras. 

limitará la zona minera indígena teniendo en cuenta los estudios geológicos mineros que 
se hubieren realizado sobre ella, los indicios o probabilidades de la existencia de minerales 
en cantidades explotables, la ocurrencia del aprovechamiento de los minerales por parte de 
la comunidades o grupos indígenas ocupantes del territorio indígena respectivo, así como 
las circunstancias de orden social y económico que hagan necesario dicho señalamiento 
para la protección del trabajo y bienestar de tales comunidades y grupos.

En todo caso las zonas mineras indígenas estarán dentro del territorio indígena, deli-
-

posiciones legales sobre la materia y teniendo en cuenta la regularidad y permanencia de 
los asentamientos de los grupos indígenas y las circunstancias económicas y culturales que 
obligan a tomar como parte de ese territorio determinados lugares o áreas, continuas o dis-
continuas, que aun cuando no sean poseídas ni ocupadas en forma regular o permanente por 
dichos grupos, constituyan ámbito tradicional de sus actividades económicas y culturales.

(Decreto 710 de 1990, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.4. Demarcación. La demarcación de la zona minera indígena 

(Decreto 710 de 1990, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.5. Señalamiento de una zona minera indígena. Para el señala-

mineros que se hubieren adelantado en el área, los indicios de que el suelo o subsuelo co-
rrespondientes son actual o potencialmente productores de minerales y las circunstancias 
de orden social y económico que hagan necesaria la constitución de la zona como medio 
de subsistencia y desarrollo de los grupos indígenas que habitan en el lugar o en sus cer-
canías.

(Decreto 710 de 1990, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.6. Resolución de linderos. La resolución que señale una zona 

-

(Decreto 710 de 1990, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.7. Derecho de Prelación. De acuerdo con lo establecido en el 

indígenas gozarán del derecho de prelación en el otorgamiento de licencia especial de ex-

en los siguientes artículos.
(Decreto 710 de 1990, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.8. Otorgamiento de licencias especiales. -

nas y Energía, a solicitud de una comunidad o grupo indígena que habite dentro de un 
territorio indígena, podrá otorgarle licencia especial de exploración y explotación de los 
minerales, o de determinado mineral, ubicada en una zona minera indígena. La solicitud 
de licencia especial será presentada por la autoridad del correspondiente grupo o comuni-

-

grupo o comunidad solicitante.

Artículo 2.2.5.8.7.7.1.9. Licencia especial. La licencia especial podrá otorgarse para 
todos los minerales que puedan existir en el área con excepción del carbón, la sal y los 

-
dinario, y en este caso tomará las medidas necesarias para que las labores de los grupos o 
comunidades indígenas titulares de la licencia especial no sean interferidas.

(Decreto 710 de 1990, artículo 9°)

Artículo 2.2.5.8.7.7.1.10. Delimitación. El área de la licencia especial para explorar y 

-
damente por períodos iguales. Esta licencia no será transferible en ningún caso.

(Decreto 710 de 1990, artículo 10)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.11. Uso del Derecho de Prelación. Cuando una persona distinta 

para exploración o explotación de yacimientos o depósitos ubicados en la zona minera 

del grupo o comunidad habitante del correspondiente territorio indígena, para que en el 

minerales solicitados.

otorgar la licencia especial al grupo o comunidad indígena.
-

ciosamente la licencia especial, se rechazará la petición del particular.
En caso contrario se continuará con el trámite de la solicitud inicial.
(Decreto 710 de 1990, artículo 11)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.12. Vinculación Preferente.

Energía otorgare títulos para explorar o explotar dentro de las zonas mineras indígenas, a 
personas ajenas a la comunidad o grupo indígena, deberá señalar en el título respectivo, la 

a los miembros de la comunidad o grupo indígena, así como brindarles la capacitación 
requerida para hacer efectiva dicha vinculación.

(Decreto 710 de 1990, artículo 12)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.13. Participación de los miembros de la comunidad en los tra-

bajos mineros. -
nidad indígena, para la ejecución de los trabajos mineros, determinar las reglas y adoptar 
las medidas relacionadas con la participación de sus miembros en la ejecución de dichos 

Estas reglas y medidas deben prever el señalamiento de las personas, grupos o familias dedi-
cadas a las labores mineras, las condiciones y oportunidades del ingreso y retiro de las mismas y 
la forma, época y condiciones de remuneración o participación en los productos obtenidos.

-
cia de las reglas o medidas sobre las materias señaladas en el presente artículo.

(Decreto 710 de 1990, artículo 13)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.14. Contratos con terceros. Cuando la comunidad o grupo in-

obras o trabajos de exploración y explotación por contratos con terceros, gozará de asisten-

(Decreto 710 de 1990, artículo 14)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.15. Planes de Capacitación y las Labores. En la exploración y 

explotación de carbón, sal y minerales radiactivos, que hayan de adelantar las entidades 
descentralizadas titulares de aportes dentro de una zona minera indígena, deberán poner 
en práctica un plan concreto de vinculación permanente de los grupos o comunidades indí-
genas a tales actividades. Este plan comprenderá tareas de capacitación que hagan posible 
dentro de plazos determinados, la efectiva vinculación de las comunidades indígenas a las 
actividades mencionadas.

o explotación por contratos con terceros, acordarán con estos, en los contratos respectivos, 
la ejecución de los planes de capacitación y las labores que deberán asignarse a las comu-
nidades indígenas.

Todos los planes y acuerdos sobre estas materias requerirán concepto previo favora-

(Decreto 710 de 1990, artículo 15)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.16. Destinación de las Regalías. Los municipios que perciban 

regalías o participaciones provenientes de explotaciones mineras ubicadas en los territo-
-

y grupos aborígenes asentados en tales territorios. Estas obras y servicios se diseñarán y 

(Decreto 710 de 1990, artículo 16)
Artículo 2.2.5.8.7.7.1.17. Informe Anual. La autoridad de la comunidad o grupo indí-

licencia. Este informe se presentará dentro de los dos primeros meses del año siguiente..
(Decreto 710 de 1990, artículo 17)
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Artículo 2.2.5.8.7.7.1.18. Temas Relacionados con las Zonas Mineras Indígenas. 

indígenas o territorios indígenas, invitará a un representante de la División de Asuntos 
-

zaciones Regionales Indígenas, como mínimo, que tengan presencia en dichos territorios.
(Decreto 710 de 1990, artículo 18)

° del Decreto 137 de 1993) 
Artículo 2.2.5.8.11.13. Dinero producto de la venta directa de los bienes revertidos. 

El dinero producto de la venta directa de los bienes revertidos entrará a formar parte del 

(Decreto 137 de 1993, artículo 13) 
(Derogado por artículo 2° Decreto 498 de 1994) 
Artículo 2.2.5.8.11.14. Entrega de bienes revertidos. Sin perjuicio de lo estableci-

do en el parágrafo del artículo duodécimo de la presente sección, si el concesionario no 
demostrare interés en la compra directa de los bienes revertidos estos podrán ser entre-
gados para su administración, previo convenio, a las entidades adscritas o vinculadas al 

renovables, o en su defecto a los municipios donde se encuentren ubicados dichos bienes. 
(Decreto 137 de 1993, artículo 14) 
(Derogado por artículo 2° Decreto 498 de 1994) 
Artículo 2.2.5.8.11.15. Renuncia o declaración de caducidad del contrato. Lo esta-

blecido en los artículos anteriores se aplicará en lo que fuere compatible, en caso de renun-

la caducidad del contrato. En el mismo acto administrativo en que se acepte la renuncia o 
se declare la caducidad del contrato, se declarará la reversión de bienes y se ordenará la 
práctica de la visita de que trata el artículo décimo dela presente sección. 

(Decreto 137 de 1993, artículo 15) 
LIBRO 3

DISPOSICIONES FINALES
DEROGATORIA Y VIGENCIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

-
vamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3. También, seguirán aplicándose las normas que por mandato legal rigen para cada 
uno de los títulos mineros vigentes que hayan sido expedidos con anterioridad a la Ley 

4. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

mineras a cielo abierto, y los preceptos referidos a la seguridad en las labores subterráneas.
Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 

en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2 Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Dia-

Publíquese y cúmplase.

Tomás González Estrada.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 090 DE 2015
(mayo 26)

por la cual se declaran de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios 
para la construcción del Proyecto Central Hidroeléctrica Alejandría y se dictan otras 

disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales, en 

-

-

el trámite de declaratoria de utilidad pública del Proyecto “Central Hidroeléctrica 
Alejandría”. 

-

Que en la información general del proyecto se indica que este se encuentra localizado 
-

pios de Alejandría, Concepción y Santo Domingo. 
Que confrontadas las coordenadas de los polígonos se determinó que las obras de 

conducción tienen un área aproximada de dos coma tres (2,3) hectáreas, mientras la casa 
-

igual, el proyecto se conectará al Sistema de Distribución operado por Empresas Públicas 

de diseño de 16 m3

Que en términos generales el proyecto “Central Hidroeléctrica Alejandría” compren-
de una estructura de captación de agua compuesta por una reja de captación y un canal 

sedimentar las partículas en suspensión, un tanque de carga, un túnel de conducción de 

mismo comprende dos conductos que reciben los caudales de las turbinas los cuales harán 
la entrega de las aguas al río Nare. 

Que para efectos de la declaratoria se anexaron los siguientes documentos: 

consta su composición accionaria y su naturaleza jurídica, de fecha 6 de noviembre de 

-

interés social, así como la posible fecha de entrada en operación. 

pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con terrenos y zonas afectas 

-

-

Pública. 

i) No se registra la presencia 

Alejandría, Sobre La Cuenca del Río Nare”, localizado en jurisdicción de los municipios 
de Alejandría y Santo Domingo, departamento de Antioquia; y ii) No se registra la pre-
sencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el área de 

-

Alejandría localizado en los municipios de Santo Domingo, Alejandría y Concepción: 
“(...) no coinciden con las coordenadas de Resguardos Indígenas titulados y/o en trámite, 
ni con territorios colectivos y/o en trámite de Comunidades Negras (... )”. 

-
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tierras de dicha Unidad Administrativa, se determinó que las áreas solicitadas por la 
-

rrollar el “Proyecto Central Hidroeléctrica Alejandría”, en los municipios de Alejan-
dría y Santo Domingo: 

a) Se encuentran dentro de la macro zona que corresponde al Departamento de An-
-

rras Despojadas y/o abandonadas forzosamente y b) Existen en el Sistema de Registro 3 

Domingo que se traslapan con el área del proyecto. 
-

S.A. E.S.P., en la cual informa que el proyecto “Hidroeléctrico Alejandría”, queda inscrito 

pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción del Proyecto “Central 
Hidroeléctrica Alejandría”, localizado en los municipios de Alejandría”, Concepción y 
Santo Domingo, Departamento de Antioquia. 

Que la medida de reparación a las víctimas de desplazamiento forzado y de que trata 
-

nización. 
El Estado colombiano adoptará 

las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los des-
pojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la 

material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado no pueda retornar 
al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le ofrecerán alter-
nativas de restitución por equivalente para acceder a terrenos de similares características 
y condiciones en otra ubicación, previa consulta con el afectado. La compensación en 
dinero sólo procederá en el evento en que no sea posible ninguna de las formas de resti-
tución”. 

Que teniendo en cuenta que los predios sobre los cuales podrían presentarse discusio-
-

rios para la construcción del proyecto y podrían ser objeto de procesos de restitución de 

alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública e interés 
social fueron despojados o abandonados forzosamente, la restitución de tierras se realizará 

Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 

Antioquia S. A. E.S.P. para el desarrollo del proyecto “PCH en el Río Nare”, “(...) 
que se desarrollará en los municipios de Alejandría (Vereda Remolinos), Concepción 

. Dicha Licen-

planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación y transmisión de 
energía eléctrica, así como las zonas a ellos afectadas. 

-
ratoria y señalar la entidad que está facultada para expedir el acto administrativo mediante 
el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los bienes o derechos se nieguen 
a enajenar o estén incapacitados para hacerla voluntariamente. 

e interés social, los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, así como las zonas afectas a ellas. 

Que el artículo 8°, numeral 8.3 de la Ley 142 de 1994, indica que es competencia de 

privadas, las actividades de generación e interconexión a las redes nacionales de energía 
eléctrica. 

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 

el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio, pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencio-
so administrativo sobre la legalidad de sus actos y la responsabilidad por acción u omisión 
en el uso de tales derechos. 

Que el Proyecto “Central Hidroeléctrica Alejandría” se enmarca dentro de las acti-

generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, 
están destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; 

por esa razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de 
utilidad pública. 

trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) las normas 
aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por ejecutarse 
y iii) el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las construcciones 
e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los derechos que 

a la presente declaratoria de utilidad pública. 

-
plimiento de los requisitos que las autoridades ambientales competentes han establecido y 
señalen en el futuro en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación 
y manejo de los efectos ambientales del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos 

En la ejecución y durante la operación del proyecto hidroeléctrico se deberán garanti-

establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales afecta-
ciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados por 
la jurisprudencia constitucional. 

Que con fundamento en lo anterior, 

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el Proyecto “Central Hi-
droeléctrica Alejandría”, localizado en jurisdicción de los municipios de Alejandría y 
Concepción en el Departamento de Antioquia, así como los terrenos indispensables para 
la construcción y protección del mismo, conforme con los términos y cumplimiento de 

líneas poligonales: 
TABLA DE COORDENADAS POLÍGONO DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ALEJANDRÍA

Polígono 1 Polígono 2

PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE
1
2 882.844 8 1.198.822,6262
3 9
4

11
6 12
1 13

Tabla de puntos y coordenadas de la poligonal que encierra el área de interés público.
Tabla de puntos y coordenadas de las poligonales que encierran las áreas de interés 

público. 
PUNTO ÁREA (Hectáreas)

Polígono1
Polígono2 2,3
Total área
declarada

 

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya fra-
casado la vía de negociación directa con los titulares de los bienes cuya ubicación y lin-
deros quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el artículo precedente, 
o cuando estos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente. 

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 

del espacio público, ocupación temporal de inmuebles y para promover la constitución de 
servidumbres, pero estará sujeta al control de la jurisdicción en lo Contencioso Adminis-
trativo sobre la legalidad de sus actos y a responsabilidad por acción u omisión en el uso 
de tales derechos. 

Artículo 3°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9° de la 

Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía del municipio y corregimientos involucrados. 

-
mentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno que no se requieran para la construcción 
del proyecto que mediante este Acto se declara de utilidad pública e interés social. 



710  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

-
ca e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de 

Ley. En el evento en que el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, no 
sea posible, al despojado se le ofrecerán alternativas de restitución acorde a lo señalado en 
el ordenamiento jurídico.

obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 

ha dejado expuesto. 

-
cultura y Desarrollo Rural, para lo de su competencia. 

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

Tomás González Estrada.

MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1048 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara  
de Comercio de Pasto.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

-

en las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de 
cada Junta. 

-
rectiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo órgano 

-

importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes 

-

-
merales 2 y 3 de este artículo. 

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta; 

-
-

artículo. 

doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales. 

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, per-
sonas ajenas a sus integrantes. 

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 

Que a su turno, el artículo 8° ibídem, contempló que las juntas directivas de las Cá-

Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la Su-

Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto, corresponde a un total de tres (3) 
miembros principales y tres (3) miembros suplentes. 

DECRETA:

de la Cámara de Comercio de Pasto.
Artículo 2°. El nuevo Directivo nombrado, deberá posesionarse ante del Junta Directi-

va de la respectiva Cámara de Comercio.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Cecilia Álvarez-Correa Glen.

DECRETO NÚMERO 1049 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se nombran miembros suplentes y principiales en la Junta Directiva  
de la Cámara de Comercio de Pasto.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

-

Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta. 
-

rectiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo órgano 
-

importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes 

-

-
merales 2 y 3 de este artículo. 

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta; 

-
-

artículo. 
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doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales. 

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, per-
sonas ajenas a sus integrantes. 

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 

Que a su turno, el artículo 8° ibídem, contempló que las juntas directivas de las Cá-

Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la Super-

Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto, corresponde a un total de tres (3) miembros 
principales y tres (3) miembros suplentes. 

DECRETA:

-

de Comercio de Pasto.
-

Artículo 6°. Los nuevos Directivos nombrados, deberá posesionarse ante la Junta Di-
rectiva de la respectiva Cámara de Comercio. 

disposiciones que le sean contrarias. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Cecilia Álvarez Correa Glen.

DECRETO NÚMERO 1074 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamenta-
ciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados 
a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del 
mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Único Reglamentario Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA: 
LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
PARTE 1 

SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1 

CABEZA DEL SECTOR
Artículo 1.1.1.1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro del marco de su 
competencia: formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de 
desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y 
desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana em-
presa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión 
extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos de comercio exterior.

(Decreto 210 de 2003, artículo 1°)
TÍTULO 2 

FONDOS ESPECIALES
Artículo 1.1.2.1. Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fomipyme). Tiene como objetivo aplicar instru-
-

sable de programas, proyectos y actividades para la innovación, el fomento y promoción 

(Ley 1450 de 2011, artículo 44)
Artículo 1.1.2.2. Fondo Fílmico Colombia. Tiene por objeto desarrollar una actividad 

estratégica de relación comercial en el exterior mediante la promoción de nuestro territorio 

(Ley 1556 de 2012, artículo 1°)
TÍTULO 3

CONSEJOS SUPERIORES Y ORGANISMOS DE ASESORÍA  
DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 1.1.3.1 Consejo Superior de Comercio Exterior. Es un organismo consultivo 
-

nen con el comercio exterior y la competitividad de las empresas del país.
(Decreto 2553 de 1999, artículo 27)
Artículo 1.1.3.2. Consejo Superior de Microempresa y de la Pequeña y Mediana 

Empresa. Es un órgano encargado de asegurar la formulación y adopción de políticas 
públicas generales, transversales, sectoriales y regionales de fomento y promoción empre-
sarial para las micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito de generar empleo y 
crecimiento económico sostenido.

Artículo 1.1.3.3. Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Tiene como obje-
-

nistrativa de protección y defensa de los consumidores.
(Decreto 3468 de 1982, artículo 1°)
Artículo 1.1.3.4. Consejo Superior de Turismo. Corresponde al Consejo Superior de 

Turismo coordinar y adoptar programas y proyectos en materia de turismo en armonía 
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a las cuales estarán sujetas las medidas y acciones que desarrollen las entidades que lo 
conforman.

(Decreto 1873 de 2013, artículo 1°)
Artículo 1.1.3.5. Consejo Consultivo de la Industria Turística. Tiene como objetivo 

la Ley.
(Decreto 1591 de 2013, artículo 1°)
Artículo 1.1.3.6. Consejo Nacional de Seguridad Turística. Su objetivo consiste en 

incrementar la seguridad para los usuarios de servicios turísticos, mediante el estableci-
miento de estrategias, a partir de las cuales la Policía de Turismo, en coordinación con el 

proyectos y actividades que promuevan medidas de control y prevención dirigidas a los 
prestadores de servicios turísticos, vigilancia y protección de los atractivos turísticos e 
información y orientación al turista.

(Decreto 945 de 2014, artículo 2°)
Artículo 1.1.3.7. Consejo Profesional de Guías de Turismo. El Consejo Profesional 

Turismo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.
(Decreto 503 de 1997, artículo 11)
Artículo 1.1.3.8. Comités Locales para la Organización de las Playas. El objetivo es 

el de establecer franjas en las zonas de playas destinadas al baño, al descanso, a la recrea-
ción, a las ventas de bienes de consumo y a la prestación de otros servicios relacionados 
con las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los usuarios de 
las playas.

(Decreto 1766 de 2013, artículo 3°)
Artículo 1.1.3.9. Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios de Comercio Exte-

rior. Tiene como objetivo analizar y recomendar al Consejo Superior de Comercio Exte-

del régimen aduanero y arancelario.
(Decreto 3303 de 2006, artículo 1°)
Artículo 1.1.3.10. Comité Técnico del Premio Colombiano a la Innovación Tecno-

lógica Empresarial para las Mipymes-Innova. 
Turismo establecerá un Comité Técnico, con la participación del sector público y privado, 
para la coordinación general del Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empre-

Industria y Turismo.

Artículo 1.1.3.11. Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de Competitividad e 
Innovación. El Comité Ejecutivo será el órgano de coordinación y dirección de la Comi-
sión Nacional de Competitividad e Innovación.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 6°)
Artículo 1.1.3.12. Comisión Intersectorial de la Calidad. Tendrá como objeto coor-

dinar la actuación de las entidades estatales y privadas dentro de los lineamientos del 
Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA).

(Decreto 3257 de 2008, artículo 4°)
Artículo 1.1.3.13. Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual. La Comisión 

Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), tiene como objetivo la coordinación y orien-
tación superior de las políticas comunes en materia de propiedad intelectual y de su eje-
cución.

(Decreto 1162 de 2010, artículo 4°)
Artículo 1.1.3.14. Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Tiene por objetivo 

-

Artículo 1.1.3.15. Comisión Intersectorial para Proyectos Estratégicos del Sector de 
Comercio, Industria y Turismo -
nes de las entidades públicas que participan en la ejecución de los proyectos estratégicos 
de interés nacional relacionados con el sector.

(Decreto 155 de 2015, artículo 1°)
Artículo 1.1.3.16. Comisión Nacional de Competitividad e Innovación. Tiene por 

lineamientos de política, apoyar la articulación de acciones para su ejecución y la aplica-
ción de mecanismos de seguimiento para asegurar su cumplimiento y permanencia en el 
tiempo.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 5°)
Artículo 1.1.3.17. Comisión Intersectorial de Exposiciones Internacionales. Tie-

participar.
(Decreto 1510 de 2014, artículo 1°)
Artículo 1.1.3.18. Comisión Intersectorial de Estadísticas del Sector Servicios. Su 

armonización de la información estadística del sector servicios, velando por la aplicación 
de buenas prácticas internacionales en la producción, divulgación y transparencia de la 

(Decreto 864 de 2013, artículo 1°)
TÍTULO 4 

OTROS FONDOS
Artículo 1.1.4.1. Fondo Nacional de Turismo (Fontur). El Fondo Nacional de Turis-

especial, constituida como patrimonio autónomo, con personería jurídica, cuya función 
principal es el recaudo, administración y ejecución de los recursos asignados por la ley, la 

-
cio, Industria y Turismo.

1450 de 2011, artículo 40 y la Ley 1558 de 2012, artículo 21)
PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1 

ENTIDADES ADSCRITAS
Artículo 1.2.1.1. Superintendencia de Sociedades. Tiene como objetivo la preserva-

-
mental sobre las sociedades comerciales y ejercer las facultades jurisdiccionales previstas 

(Decreto 1023 de 2012, artículo 1°)
Artículo 1.2.1.2. Superintendencia de Industria y Comercio. Salvaguarda los dere-

chos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad na-

la correcta administración de datos personales.
(Decreto 4886 de 2011, artículo 1°)
Artículo 1.2.1.3. Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Es 

el organismo rector de la profesión de la Contaduría Pública responsable del Registro, 

de servicios contables, actuando como Tribunal Disciplinario para garantizar el correcto 
ejercicio contable y la ética profesional.

(Ley 43 de 1990, artículo 20)
Artículo 1.2.1.4. Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública es un organismo permanente de normalización técnica de normas 

(Decreto 691 de 2010, artículo 1°)
Artículo 1.2.1.5. Instituto Nacional de Metrología. -

-
dustrial, y la ejecución de actividades que permitan la innovación y soporten el desarrollo 

servicios metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico y la diseminación 
de mediciones trazables al Sistema Internacional de unidades (SI).

(Decreto 4175 de 2011, artículo 5°)
TÍTULO 2 

ENTIDADES VINCULADAS
Artículo 1.2.2.1. Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia S. A. tiene por ob-

jeto la promoción y el desarrollo de todas las actividades económicas, sociales, educativas 
y culturales, necesarias para el progreso de los artesanos del país y del sector artesanal.

(Decreto 2291 de 2013, artículo 2°)
Artículo 1.2.2.2. Fondo Nacional de Garantías. Tiene como objetivo el otorgamiento 

-
tores económicos (excepto del sector agropecuario), el acceso al crédito ante los interme-

de trabajo, reestructuración de pasivos y capitalización empresarial.
(Decreto 633 de 1993, artículo 240)
Artículo 1.2.2.3. Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex). Tiene como 

exportación y en promover las exportaciones.
(Decreto 663 de 1993, artículo 283)
Artículo 1.2.2.4. Fiduciaria de Comercio Exterior (Fiducoldex). Es aliado experto en 

través de relaciones duraderas, para lograr un crecimiento sostenido, garantizar la rentabi-

(Decreto-ley 663 de 1993, artículo 283)
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Artículo 1.2.2.5. Fideicomiso - Procolombia. 

(Decreto 663 de 1993, artículo 283)
TÍTULO 3 

CÁMARAS DE COMERCIO
Artículo 1.2.3.1. Cámaras de Comercio. La Cámaras de Comercio ejercen, entre otras 

-
ladas y servir de tribunales de arbitramento.

(Decreto 410 de 1971, artículo 78)
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

PARTE 1 
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República 
para la cumplida ejecución de las leyes en el sector de Comercio, Industria y Turismo.

También se han incluido en la presente compilación algunos decretos expedidos en 
-

titución Política en materia de comercio exterior.
Artículo 2.1.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las personas pú-

blicas y privadas que las disposiciones de este decreto determinen y, en general, a las 
entidades del sector de Comercio, Industria y Turismo.

PARTE 2 
REGLAMENTACIONES

TÍTULO 1
NORMAS QUE PROMOCIONAN LA INDUSTRIA Y EL DESARROLLO  

ECONÓMICO
CAPÍTULO 1

INSTRUMENTOS DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
Artículo 2.2.1.1.1. Participación de las Cámaras de Comercio en los programas de 

desarrollo empresarial. 
-

cional, en aplicación del numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio, mediante 
las concertaciones de que trata este Capítulo buscará que estas entidades incorporen en su 
plan anual de trabajo, programas de desarrollo empresarial en sus respectivas jurisdiccio-

Las Cámaras de Comercio, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.43.3. del 
presente decreto, como resultado de la concertación a que hace referencia el artículo 23 

para la realización de los programas de que trata el presente artículo, de acuerdo con la 

Estos programas serán ejecutados por las Cámaras de Comercio.
(Decreto 3820 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2. -

mas, planes y proyectos a desarrollar. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo anterior, 

-
-

Comercio directamente, o a través de Confecámaras, podrán cumplir parcial o totalmente 
las obligaciones contenidas en este Capítulo, suscribirán un convenio donde se establezcan 
los términos generales de entendimiento a que haya lugar, sin perjuicio de los convenios 
particulares que se celebren para la ejecución de tales programas, planes y proyectos.

(Decreto 3820 de 2008, artículo 2°)
CAPÍTULO 2

FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO,  
PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS

SECCIÓN 1
DE LA ESTRUCTURA Y RECURSOS DEL FONDO DE MODERNIZACIÓN 

E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Artículo 2.2.1.2.1.1. Dirección, Administración y Secretaría Técnica del Fondo. En 

como administrador del Fondo ejercerá su dirección y Secretaría Técnica. El administra-
dor podrá contratar las evaluaciones técnicas de las propuestas, la auditoría e interventoría 

giro ordinario de la administración del Fondo.
(Decreto 3321 de 2011, artículo 1°)

Artículo 2.2.1.2.1.2. Actividades de la Dirección. La dirección ejercerá las siguientes 
actividades:

1. Poner a consideración del Consejo Asesor el presupuesto anual de ingresos y gastos 

los recursos, así como la distribución de los excedentes existentes a 31 de diciembre de 
cada año.

2. Seguir los lineamientos recomendados por el Consejo Asesor sobre la aprobación o 
no aprobación de las solicitudes de incentivos presentadas al Fondo.

3. Adoptar los manuales de operación y de evaluación de conformidad con las políticas 
propuestas por el Consejo Asesor.

4. Ejercer la coordinación interinstitucional para la suscripción de los diversos tipos de 

funcionamiento del Fondo.
6. Las demás que sean compatibles con la Dirección del Fondo.
(Decreto 3321 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.2.1.3. Integración del Consejo Asesor. El Consejo Asesor del Fondo 

estará integrado por:

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.
3. Un representante del Presidente de la República.
Parágrafo 1°. 

a las entidades del orden nacional o sus delegados, cuando se sometan a consideración del 
Consejo asuntos relacionados con su ramo, así como a los representantes del sector priva-
do. Estos invitados serán citados por la Secretaría Técnica del Fondo.

Parágrafo 2°. Los integrantes del Consejo Asesor del Fondo podrán delegar su asis-

o su delegado participarán con voz pero sin voto.
(Decreto 3321 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.1.4. Funciones del Consejo Asesor. El Consejo Asesor del Fondo 

tendrá las siguientes funciones:
1. Recomendar la estrategia general de operación del Fondo.
2. Proponer los lineamientos de política pública para la ejecución de las actividades 

artículo 2° de la misma ley, incluidas las obligaciones señaladas para el Fomipyme.
3. Determinar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo con base 

en la ley y el presente Capítulo.
-
-

fondo y dar apoyo técnico al administrador del Fondo cuando este lo solicite.
6. Dictarse su propio reglamento de funcionamiento en el que se indicarán las funcio-

nes de la Secretaría Técnica.

(Decreto 3321 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.2.1.5. Recursos del Fondo. 

recursos:
-

rio de Comercio, Industria y Turismo para la administración del Fondo Colombiano de 

(Fomipyme).
2. Recursos provenientes del presupuesto general de la Nación.

Desarrollo, convenios de cooperación internacional, convenios con los entes territoriales, 
y Transferencias de otras entidades públicas de orden nacional y regional.

Parágrafo 1°. Los rendimientos producidos por la inversión de los recursos menciona-
dos serán reinvertidos de acuerdo con las disposiciones que establezca la ley.

Parágrafo 2°. Con los recursos señalados se cubrirán todos los servicios, gastos, co-
misiones de administración bancaria aplicable .y demás costos e impuestos necesarios 
para la ejecución de las actividades, actos y contratos del Fondo.

Parágrafo 3°. 
medida en que los recursos mencionados en este artículo hayan sido efectivamente reci-

(Decreto 3321 de 2011, artículo 5°)
SECCIÓN 2

ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 2.2.1.2.2.1. Perfeccionamiento de la entrega. Para el perfeccionamiento de 

-
mo desarrollará las siguientes actividades:

1. Transferir la documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y 
derechos propios de la administración del Fondo, en asuntos como:

1.1. Los compromisos y obligaciones adquiridas con cargo a los recursos del Fomi-
pyme.
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2. Todas las actividades adicionales que se desprendan del giro ordinario de la admi-
nistración del Fondo y que sean necesarias para el perfeccionamiento de su entrega y para 
el cumplimiento del objeto del fondo.

(Decreto 3321 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.2.2.2. Reclamaciones y procesos judiciales. Las reclamaciones y pro-

cesos judiciales o administrativos que se adelanten contra el Fomipyme y que tengan su 
causa en hechos derivados antes de la cesión de los contratos y convenios a los que se 

Comercio, Industria y Turismo.
(Decreto 3321 de 2011, artículo 7°)

CAPÍTULO 3 
EMPRENDIMIENTO

Artículo 2.2.1.3.1. Red Nacional para el Emprendimiento. La Red Nacional para 

quien haga sus veces, estará integrada por los delegados de las entidades e instituciones a 

Parágrafo. -
drán sus respectivos suplentes, quienes asistirán a la reunión de la Red, con voz y voto, en 
ausencia del delegado principal. En presencia de los delegados principales, los suplentes 
podrán asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la RNE. Esta suplencia también 

artículo.
(Decreto 1192 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.3.2. Funcionamiento de la RNE. Para el funcionamiento de la Red 

Nacional para el Emprendimiento, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. La RNE sesionará de manera ordinaria o extraordinaria. Las reuniones ordinarias 

se efectuarán por lo menos una vez dentro de cada trimestre del año y serán convocadas 
por la Secretaría Técnica de la Red. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en 
cualquier tiempo y con la frecuencia necesaria para el cabal cumplimiento de su objeto, y 
serán convocadas por la Secretaría Técnica.

2. En la primera reunión ordinaria de cada año se discutirá y decidirá al menos: (i) el 
plan de acción a ser aprobado por la RNE para el respectivo año, (ii) la gestión realizada 
el año anterior por la RNE, incluyendo la gestión de la Secretaría Técnica, (iii) la gestión 
realizada el año anterior por las redes regionales para el emprendimiento, y (iv) los demás 
aspectos que deban abordarse de acuerdo con lo señalado en el Reglamento Interno de la 
RNE. Para las demás reuniones ordinarias del año, se discutirá al menos el seguimiento a 
la ejecución del plan de acción previamente formulado y aprobado por la RNE.

Parágrafo. A las reuniones de la RNE podrán ser invitadas las entidades, instituciones 
o personas naturales que se consideren necesarias para el desarrollo de las actividades a 
cargo de la RNE, de manera permanente o temporal, para lo cual la Secretaría Técnica 
enviará las invitaciones respectivas.

(Decreto 1192 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.3.3. Secretaría Técnica de la RNE. La Secretaría Técnica de la Red 

-

funciones de manera articulada con la Comisión Nacional de Competitividad.
(Decreto 1192 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.3.4. Redes Regionales para el Emprendimiento. Las Redes Regionales 

haga sus veces, estarán integradas por los delegados de las entidades e instituciones a las 

y funciones cada RRE trabajará en el marco de la Comisión Regional de Competitividad 
del respectivo departamento.

Parágrafo. -
drán sus respectivos suplentes, quienes solo asistirán a la reunión de la RRE, con voz y 
voto, en ausencia del delegado principal. De esta suplencia también deberá quedar cons-

(Decreto 1192 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.3.5. Funcionamiento de las RRE. Para el funcionamiento de las Redes 

Regionales para el Emprendimiento, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Las RRE sesionarán de manera ordinaria o extraordinaria en el marco de la Comi-

sión Regional de Competitividad del respectivo departamento. Las reuniones ordinarias 
se efectuarán por lo menos una vez dentro de cada bimestre del año y serán convocadas 
por la Secretaría Técnica de cada Red. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en 
cualquier tiempo y con la frecuencia necesaria para el cabal cumplimiento de su objeto, y 
serán convocadas por la Secretaría Técnica de cada Red.

2. En la primera reunión ordinaria de cada año se discutirá y decidirá al menos: (i) el 
plan de acción a ser aprobado por la RRE para el respectivo año, (ii) la gestión realizada el 
año anterior por la RRE, incluyendo la gestión de la Secretaría Técnica, y (iii) los demás 
aspectos que deban abordarse de acuerdo con lo señalado en el Reglamento Interno de la 
RRE. Para las demás reuniones ordinarias del año se discutirá al menos el seguimiento a la 
ejecución del plan de acción previamente formulado y aprobado por la RRE.

Parágrafo. A las reuniones de la RRE podrán ser invitadas las entidades, instituciones 
o personas naturales que se consideren necesarias para el desarrollo de las actividades a 
cargo de la RRE, de manera permanente o temporal, para lo cual la Secretaría Técnica 
enviará las invitaciones respectivas.

(Decreto 1192 de 2009, artículo 5°)

Artículo 2.2.1.3.6. Secretaría Técnica de las RRE. La Secretaría Técnica de la Red 
Regional para el Emprendimiento, encargada de realizar todas las acciones de tipo admi-
nistrativo, será ejercida por la Cámara de Comercio de la ciudad capital.

Parágrafo. En aquellos eventos en que (i) la Cámara de Comercio de la ciudad capital 

llevar a cabo la Secretaría Técnica, o (ii) cuando en el respectivo departamento no exista 
Cámara de Comercio de la ciudad capital, esta función será ejercida por quien resulte 
elegido por mayoría simple, entre los miembros integrantes de la Red. Para estos casos, se 

Secretaría Técnica a satisfacción.
La entidad que ejerza la Secretaría Técnica trabajará de manera articulada con la Co-

misión Regional de Competitividad.
(Decreto 1192 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.3.7. Objeto de las Redes Regionales para el Emprendimiento. Las 

Redes Regionales para el Emprendimiento cuyos miembros deciden aunar esfuerzos téc-

integral de la cultura para el emprendimiento y el establecimiento de mecanismos que 
faciliten su cumplimiento articulado con el Plan Regional de Competitividad y el Plan de 
Desarrollo Departamental.

(Decreto 1192 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.3.8. Registro de las Redes Regionales para el Emprendimiento. Las 

-

-
gue (o quien haga sus veces). Dicha comunicación debe incluir una copia del convenio de 
constitución de la Red debidamente suscrito por todos sus miembros y toda la información 
de composición y nombres completos de sus miembros con la respectiva información de 
contacto.

(Decreto 1192 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.3.9. Informe anual de gestión de las Redes Regionales para el Em-

prendimiento. La Redes Regionales para el Emprendimiento realizarán un informe de 
gestión para cada semestre del año, y lo presentarán ante la Secretaría Técnica de la Red 
Nacional para el Emprendimiento, durante el último mes de cada semestre.

(Decreto 1192 de 2009, artículo 9°)
CAPÍTULO 4

PREMIO COLOMBIANO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL  
PARA LAS MIPYMES

Artículo 2.2.1.4.1. Creación del premio. Créase el Premio Nacional a la Innovación 
Empresarial, que se entregará bajo la denominación de Premio Colombiano a la Innova-

-
dad, diseño e innovación empresarial”.

Artículo 2.2.1.4.2. Objetivos. Los objetivos del Premio Colombiano a la Innovación 

1. Crear mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación, que conlleve a una 
mayor productividad y competitividad en los sectores económicos del país.

2. Reconocer y estimular el talento, las investigaciones aplicadas y las actitudes em-
presariales que permitan la introducción de nuevos procesos, servicios, productos, o la 

3. Promover la gestión integral hacia la innovación como fundamento de la producti-
vidad y competitividad.

Artículo 2.2.1.4.3. Categorías. El Premio Colombiano a la Innovación Empresarial 

1. Innovación de Producto.
2. Innovación de Servicios.
3. Innovación en procesos productivos.
4. Innovación Comercial

6. Innovación Social
Se reconocerá un (1) solo ganador por cada categoría enunciada.
Parágrafo 1°. 

empresa que dentro de su cultura organizacional demuestre cómo la innovación ha gene-
rado una dinámica de crecimiento continuo tanto en la empresa, como en sus trabajadores 
y en su relación con el entorno.

Parágrafo 2°. 

Los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas para postularse al Premio 

convocatoria, coordinación, características y participación de las empresas extranjeras en 

de Comercio, Industria y Turismo”.



   715
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

Artículo 2.2.1.4.4. Categoría Especial. Créase una categoría especial denominada 
“Premio a la Innovación para el Crecimiento Empresarial Extraordinario” que pretende 
exaltar y enaltecer las innovaciones que permiten el crecimiento de empresas de manera 
rápida, rentable y sostenida y así construir una narrativa más poderosa en mentalidad y 
cultura. Esta se escogerá dentro de las seis (6) empresas ganadoras de las categorías enun-
ciadas en el artículo tercero.

(Decreto 1448 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.4.5. Premio a las Mipymes. El Premio Colombiano a la Innovación 

innovadoras colombianas, y a las empresas extranjeras que concursen y estén en el marco 

Comercio, Industria y Turismo y/o demás entidades u organismos de la Rama Ejecutiva 
del poder público del orden nacional, en el que se aborde este tema con carácter reciproco. 

1. Condecoración.
2. Reconocimiento Público a través de medios de comunicación. Las empresas podrán 

utilizar esta distinción, con indicación del año en que fue otorgado el Premio.
3. Apoyo para recibir asistencia técnica nacional y/o internacional, encaminada a for-

talecer su gestión estratégica, operativa, tecnológica, comercial o técnica, que facilite su 
inserción exitosa y posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.

4. Apoyo para capacitación especializada, buscando con ello el fortalecimiento de las 
capacidades competitivas y en general del talento humano de las empresas.

encaminada a proteger los activos resultantes de la innovación.
6. Apoyo para la realización de proyectos estratégicos comerciales y/o de gestión em-

presarial y/o tecnológica, que contribuyan a un mayor posicionamiento del producto o 
servicio en los mercados nacionales y/o internacionales.

Parágrafo 1°. 
ningún caso se entregará en efectivo.

Parágrafo 2°. Los recursos necesarios para la ejecución anual del premio Colombiana 

Artículo 2.2.1.4.6. Comité Técnico. 
establecerá un Comité Técnico, con la participación del sector público y privado, para 
la coordinación general del Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresa-

Industria y Turismo.

Artículo 2.2.1.4.7. Adjudicación. -
ploma que llevará en la parte superior el escudo de la República de Colombia y la inscrip-

(Decreto 1780 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.4.8. Entrega del premio. El Premio Colombiano a la innovación Em-

-
tro de Comercio, Industria y Turismo, en ceremonia especial, a la cual podrán asistir los 

-
blicas como privadas del país.

CAPÍTULO 5
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE EXPORTACIÓN

SECCIÓN 1
DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.2.1.5.1.1. 

– Relocalización de empresa. Habrá relocalización cuando se cierran una o varias lí-
neas de producción de una empresa que se encontraba operando en cualquier otro munici-

para establecerse en el territorio de las zonas especiales económicas de exportación.
Igualmente, se entiende como relocalización, la ubicación en las zonas especiales eco-

nómicas de exportación, de empresas que con razón social diferente, pretendan realizar las 
mismas actividades que desarrollaron en otros lugares del territorio nacional, dentro de los 

-
-

– Empresa auditora de reconocido prestigio. Se entiende por empresa auditora de re-
-

de Industria y Comercio.

y Turismo y el director del Departamento Nacional de Planeación o sus delegados, y el 
alcalde del municipio correspondiente. Cuando se trate de proyectos que utilicen materias 

Desarrollo Rural o su delegado.
Parágrafo. 

-

(Decreto 1227 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.5.1.2. Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplicará a las em-

presas que realicen nuevas inversiones dentro de los límites territoriales y áreas metropo-

-

8º del presente decreto, y demás normas concordantes de este capítulo.
(Decreto 1227 de 2002, artículo 2°) (Decreto 045 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.5.1.3. Actividades cubiertas. El régimen establecido para las zonas es-

peciales económicas de exportación, se aplicará a las empresas que realicen los proyectos 

(Decreto 1227 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.5.1.4. Para los efectos previstos en la 

-
fraestructura, según las actividades que contemple el respectivo proyecto.

Los usuarios de infraestructura serán los contemplados en el inciso segundo del artícu-

Parágrafo. Los usuarios que se dediquen a la exportación de servicios, serán conside-
rados como usuarios industriales.

(Decreto 1227 de 2002, artículo 4°)
SECCIÓN 2

CONDICIONES DE ACCESO Y PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE ADMISIÓN

Artículo 2.2.1.5.2.1. Parámetros de acceso - inversión. 

en el numeral 3 de ese mismo artículo, así:

Los proyectos que se presenten con posterioridad a esta última fecha, deberán acreditar 

año, de acuerdo con los compromisos que se asuman en el respectivo contrato de admi-
sión. En circunstancias especiales, el Comité de Selección podrá aceptar proyectos con un 

(Decreto 752 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.5.2.2. Parámetros de acceso - mercados. 

mercados externos.
(Decreto 752 de 2014 artículo 2°)
Artículo 2.2.1.5.2.3. Proyectos que utilicen materias primas agropecuarias. Los 

proyectos industriales que utilicen materias primas agropecuarias, deberán exportar a los 

primas, desde la puesta en marcha de los respectivos proyectos.
El comité de selección podrá autorizar la venta en el mercado interno, a petición del 

usuario interesado, únicamente en los siguientes casos:
1. Los desperdicios o desechos que, no obstante tener valor comercial, no sean transa-

bles en el mercado internacional;
2. Los empaques en cuya elaboración se utilicen materias primas agropecuarias, a 

condición de que los bienes industriales con ellos empacados, no hayan sido elaborados 
utilizando materias primas agropecuarias.

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se entenderá por desecho o desper-
dicio, los residuos que queden de las materias primas agropecuarias, después de aprove-
chadas sus partes útiles. Por residuo se entiende cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento, en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que no tenga valor de uso directo 
y que es descartada por quien lo genera.

(Decreto 1227 de 2002, artículo 6°)
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Artículo 2.2.1.5.2.4. Condiciones de acceso para los proyectos de infraestructura. 
Un proyecto de infraestructura será elegible cuando cumpla las condiciones exigidas en 

(Decreto 1227 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.5.2.5. Procedimiento para la suscripción del contrato de admisión. En 

para la suscripción de un Contrato de Admisión:
La solicitud para la suscripción de un Contrato de Admisión deberá presentarse ante 

Radicada la solicitud para la suscripción de un Contrato de Admisión, la Secretaría 

-
formación no cumple con los requisitos legales, se requerirá por una sola vez al solicitante, 
indicándole los documentos o informaciones que se deban complementar, allegar, aclarar 
o ajustar.

Si el solicitante no presenta los documentos o informaciones requeridas en el término 
de un (1) mes una vez efectuado el requerimiento, se entenderá que ha desistido de la 
solicitud. En este caso se expedirá acto administrativo que declare el desistimiento de la 

-
pediente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

La Secretaría Técnica también podrá, cuando lo considere procedente, solicitar con-
cepto técnico a otras entidades respecto de sus competencias, el cual deberá emitirse por 

requerimiento.
-

taría Técnica elaborará y enviará el respectivo Informe Técnico de Evaluación a los miem-
bros del Comité de Selección. En la misma comunicación citará a la sesión del Comité en 
la que se decidirá sobre la elegibilidad del proyecto. Dicha sesión deberá efectuarse dentro 

-
sado para que amplíe los detalles de su proyecto.

-

de reposición que se interpondrá en la oportunidad y con las formalidades allí exigidas.
Parágrafo 1°. 

decisión del Comité de Selección donde se declare elegible un proyecto, la Secretaría 
Técnica del Comité de Selección elaborará la minuta del respectivo Contrato de Admisión 
previa aprobación del Comité de Selección dentro del término previsto en el inciso 1° del 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el alcalde del municipio 

Parágrafo 2°.
funciones de la Secretaria Técnica mediante resolución.

Parágrafo 3°. El Director de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) será invitado permanente a las sesiones del Comité de Selección.

(Decreto 752 de 2014, artículo 3°)
SECCIÓN 3

CONDICIONES PARA EL GOCE DE LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN
Artículo 2.2.1.5.3.1. Condiciones. 

admisión, constituir la póliza de cumplimiento en los términos previstos en el contrato y 
-

tigio.
(Decreto 1227 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.2.1.5.3.2. Contrato de admisión. 

entre otros aspectos, los compromisos que asumen las partes, las metas que debe cumplir 
-

cial económica de exportación, los términos, referentes técnicos e indicadores para evaluar 
el cumplimiento progresivo de las metas acordadas, el plazo de duración del mismo, la 
exigencia de la póliza de cumplimiento, la imposición de multas por incumplimiento, la 
obligación de respeto estricto a las normas que rigen el comercio internacional y la obliga-
ción de contratar una auditoría externa.

Parágrafo

contrato de admisión, siempre que las mismas no afecten sustancialmente los compromi-
sos que permitieron aprobar el proyecto y no contravengan lo dispuesto en el numeral 1 

comité de selección.
(Decreto 1227 de 2002, artículo 14)
Artículo 2.2.1.5.3.3. Póliza de cumplimiento. Para asegurar el cumplimiento de to-

hábiles siguientes a la suscripción del contrato de admisión, el inversionista constituirá 
garantía bancaria o de compañía de seguros legalmente establecida en el país y a favor de 

valor total de la inversión.
La vigencia de la póliza será por el periodo que se pacte en el contrato de admisión 

para efectuar las inversiones.
(Decreto 752 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.5.3.4. Garantías aduaneras. El otorgamiento de garantías aduaneras se 

se regirá por lo establecido en la legislación aduanera vigente.
(Decreto 1227 de 2002, artículo 16)
Artículo 2.2.1.5.3.5. Auditoría externa. Los inversionistas elegidos deberán contratar 

-
sar anualmente los compromisos adquiridos en el contrato de admisión. En todo caso, el 

auditora, deberán ser remitidos por el inversionista a las mencionadas entidades, dentro de 

-
na, sin previa autorización escrita del comité de selección. A la solicitud de autorización, 

del contrato, según el caso.
Cuando el comité de selección autorice la terminación de un contrato de auditoría 

externa, otorgará al inversionista el plazo máximo de un (1) mes para celebrar el nuevo 
-

rrespondiente. En caso de que el inversionista no cumpla este requisito dentro del plazo 

económicas de exportación.
Parágrafo. 

-
taciones o aclaraciones que considere pertinentes respecto de los informes presentados.

(Decreto 1227 de 2002, artículo 17)
SECCIÓN 4 

RÉGIMEN LABORAL
Artículo 2.2.1.5.4.1. Práctica de visitas. -

recciones territoriales de trabajo, podrá practicar visitas a las empresas que hayan suscrito 
-

rales y de seguridad social de los trabajadores a su servicio.
(Decreto 1227 de 2002, artículo 18)
Artículo 2.2.1.5.4.2. Condición para la disminución de aportes. Para hacer efectiva 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y a las Cajas de Compensación Familiar, sobre 
los salarios de los trabajadores vinculados a las empresas que hayan suscrito un contrato 

-

de la jurisdicción donde se encuentre ubicado, sobre el cumplimiento de los compromisos 
de generación de empleo pactados, anexando como mínimo los siguientes documentos:

1. Copia del contrato de admisión.
2. Copia de los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores.

de seguridad social integral.
(Decreto 1227 de 2002, artículo 19)
Artículo 2.2.1.5.4.3. Acreditación de cumplimiento de los compromisos. -

rio de Trabajo, a través de las direcciones territoriales que correspondan a la jurisdicción 
de la zona especial económica de exportación, resolverá acerca de la acreditación del 
cumplimiento de los compromisos de generación de empleo pactados en el contrato de ad-
misión y sobre el no despido colectivo de trabajadores durante los doce (12) meses anterio-
res, a través de un acto administrativo motivado que precisará como mínimo lo siguiente:

1. La competencia para conocer y resolver sobre la petición formulada.
2. El compromiso sobre generación de empleo pactado en el contrato de admisión.
3. El término durante el cual serán cumplidos los compromisos indicados en el nume-

ral anterior.
4. El cumplimiento de los compromisos de generación de empleo a la fecha de expe-

dición del acto administrativo.
-

ción de empleo y el término dentro del cual se llevarán a cabo.
6. El cumplimiento del empleador de la condición de no haber incurrido en despidos 

colectivos durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la resolución.

Parágrafo. 
suscrito el contrato de admisión se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia.

(Decreto 1227 de 2002, artículo 20)
Artículo 2.2.1.5.4.4. Sistema general de seguridad social en salud y sistema de ries-

gos profesionales. -
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ral de seguridad social en salud, las empresas que hayan suscrito el correspondiente con-

familiar, plan obligatorio de salud y demás disposiciones de obligatorio cumplimiento. 
-

Parágrafo. La cotización para los sistemas de salud y riesgos profesionales siempre 
se efectuará sobre un ingreso base de cotización mínimo, equivalente a un salario mínimo 

veces dicho salario.
(Decreto 1227 de 2002, artículo 21)
Artículo 2.2.1.5.4.5. Cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensio-

nes. 

cuyo valor mínimo será el establecido en los numerales 2 y 3 del citado literal. Para la hora 
diurna será la octava (1/8) parte del valor diario del salario mínimo legal, incrementado 

En este caso, la administradora del régimen de pensiones recibirá la cotización así 
efectuada y tendrá en cuenta estas horas y este monto, para completar cada semana de 

-
ción debe corresponder como mínimo a un salario mínimo legal mensual, para lo cual se 
contabilizará cada mes con cuatro (4) semanas, calculadas como se señaló anteriormente.

Parágrafo. Para este efecto, el empleador deberá señalar en la autoliquidación, el nú-
mero de horas al que corresponde la cotización.

La Superintendencia Financiera ajustará, en lo pertinente, el formulado de autoliqui-

administradoras deberán ajustar su sistema de información de historias laborales, para los 
mismos efectos.

(Decreto 1227 de 2002, artículo 22)
Artículo 2.2.1.5.4.6. Cotización a seguridad social por semanas. Además de las con-

-
gimen de cotización a seguridad social por semanas contenido en la normatividad vigente 
al respecto.

(Decreto 752 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.5.4.7. Deber de información del trabajador al empleador. El trabaja-

dor que celebre contratos de trabajo con jornada laboral de duración limitada, informará 
a sus otros empleadores y a su administradora del sistema general de seguridad social en 
pensiones, sobre la existencia de sus vinculaciones laborales para los efectos previstos en 

En el caso del sistema general de seguridad social en salud, se aplicará, en lo pertinen-

(Decreto 1227 de 2002, artículo 23)
SECCIÓN 5

CONTROL Y SANCIONES APLICABLES A LOS USUARIOS  
INDUSTRIALES Y DE INFRAESTRUCTURA

Artículo 2.2.1.5.5.1. Sanciones aplicables a los usuarios industriales y de infraes-
tructura. Sin perjuicio de las sanciones aduaneras, cambiarias, laborales y de seguridad 
social a que haya lugar, los casos de incumplimiento se regulan de acuerdo con lo previsto 

(Decreto 1227 de 2002, artículo 24)
Artículo 2.2.1.5.5.2. Sanciones aduaneras. A los usuarios industriales y de infraes-

tructura, les serán aplicables, en lo que corresponda, las sanciones previstas en el artículo 

(Decreto 1227 de 2002, artículo 25)
Artículo 2.2.1.5.5.3. Control aduanero. Corresponderá a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), ejercer el control aduanero del ingreso y salida de las mer-

(Decreto 1227 de 2002, artículo 26)
Artículo 2.2.1.5.5.4. Ingreso y salida de bienes. La introducción de bienes a las zonas 

-
nómica de exportación en el documento de transporte, o que el documento de transporte 
se endose a favor de uno de ellos.

Estos bienes deberán ser entregados por el transportador al usuario de la zona especial 

En todo caso, la autoridad aduanera de la jurisdicción correspondiente al lugar de arri-
bo, deberá informar a la administración de aduanas donde esté ubicado el usuario, sobre 
las mercancías cuyo traslado o tránsito hayan sido autorizados.

Para efectos de la salida al resto del territorio aduanero nacional, de los bienes a que 

modalidad del régimen de importación que corresponda, pagando los tributos aduaneros a 

que hubiere lugar. En relación con los bienes elaborados en la zona especial económica de 

expedido por el mismo usuario industrial de la zona especial económica de exportación.
La salida de bienes de la zona especial económica de exportación al resto del mundo, 

constituye una exportación, para la cual deberá diligenciarse una declaración de exporta-
ción.

(Decreto 1227 de 2002, artículo 27)
Artículo 2.2.1.5.5.5. Responsabilidad por sustracción o pérdida de los bienes extran-

jeros introducidos a las zonas especiales económicas de exportación. Los usuarios res-
ponderán ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por los tributos 
aduaneros y las sanciones a que haya lugar, en los casos de sustracción o pérdida de los 
bienes introducidos a las zonas especiales económicas de exportación.

(Decreto 1227 de 2002, artículo 28)
Artículo 2.2.1.5.5.6. Régimen especial aplicable. Los regímenes laboral, tributario y 

aduanero de los proyectos que se instalen en las zonas especiales económicas de exporta-
ción, previa suscripción del contrato de admisión, serán los determinados en los artículos 

En los demás aspectos, el régimen aplicable será el previsto en la legislación respecti-

o sustituyan, sobre el régimen general de inversiones de capital del exterior en Colombia 
y de capital colombiano en el exterior.

(Decreto 1227 de 2002, artículo 29)
SECCIÓN 6 

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.2.1.5.6.1. Articulación con las entidades territoriales. 

Hacienda y Crédito Público brindará asistencia técnica a las Entidades Territoriales, con 

estrategias que faciliten el cumplimiento de las metas de generación de empleo digno y 
-

mente promoverá la celebración de acuerdos de formalización cuando sean requeridos.
(Decreto 752 de 2014, artículo 5°)

CAPÍTULO 6
SISTEMA ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD  

E INNOVACIÓN
Artículo 2.2.1.6.1. Componentes. El Sistema Administrativo Nacional de Competiti-

vidad e Innovación estará integrado por los siguientes componentes:
1. El conjunto de leyes, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos, 

administración pública en coordinación con los del sector privado, en los temas relaciona-
dos con la política de competitividad, productividad e innovación.

2. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción en las áreas de 
competitividad e innovación.

3. Las fuentes y recursos económicos para el manejo del Sistema Administrativo Na-
cional de Competitividad e Innovación.

4. Las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Administrativo Nacional 
de Competitividad e Innovación, de conformidad con los artículos 2.2.1.6.1.1., 2.2.1.6.1.2., 
2.2.1.6.1.3, 2.2.1.6.2.1. y 2.2.1.6.3.4. del presente decreto.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.6.2. Organización. Los órganos que hacen parte del Sistema Adminis-

trativo Nacional de Competitividad e Innovación son los siguientes:
1. Comisión Nacional de Competitividad e Innovación. -

no nacional y de concertación entre este, las entidades territoriales y la sociedad civil en 
temas relacionados con la productividad y competitividad del país y de sus regiones, con 

2. Comisiones Regionales de Competitividad. Son órganos que coordinan y articulan 
al interior del departamento los principales actores de los sectores público y privado, en 
temas de competitividad, productividad e innovación.

3. Instancia de coordinación nacional de las Comisiones Regionales de Competiti-
vidad. -
blico del orden nacional coordinará y hará seguimiento a las Comisiones Regionales de 
Competitividad, con el apoyo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras).

(Decreto 1500 de 2012, artículo 4°)
SECCIÓN 1

COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Artículo 2.2.1.6.1.1. Composición. La Comisión Nacional de Competitividad e Inno-

vación estará compuesta por los siguientes miembros:
1. El Presidente de la República, quien la presidirá
2. El Consejero Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación quien ejer-

cerá la coordinación general
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19. El Director del Departamento Nacional de Planeación

(Colciencias)
21. El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
22. Cuatro (4) representantes de las Comisiones Regionales de Competitividad, de-

2.2.1.6.3.1. del presente decreto
-

mial Nacional
24. Dos (2) representantes del sector laboral designados por las centrales obreras

26. El Presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior 
con educación tecnológica (ACIET)

(Confecámaras)
28. El Presidente del Consejo Privado de Competitividad

33. El Presidente de la Federación Colombiana de Departamentos
34. Tres (3) miembros designados por el Presidente de la República
Parágrafo. La Comisión Nacional de Competitividad e Innovación podrá convocar 

invitados de los sectores público y privado, cuando su presencia sea requerida en función 
de los temas a tratar.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.6.1.2. Comité ejecutivo. El Comité Ejecutivo será el órgano de coor-

dinación y dirección de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación y estará 
integrado por:

1. El Consejero Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación

3. El Director del Departamento Nacional de Planeación
4. El Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias)

6. El Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Parágrafo. El Comité Ejecutivo podrá convocar invitados de los sectores público y 

privado, del nivel nacional y regional, cuando su presencia sea requerida en función de los 
temas a tratar.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.6.1.3. Comité técnico. El Comité Técnico tendrá como función prepa-

rar los diferentes documentos de carácter técnico y político que requieran los miembros 
del Comité Ejecutivo para la coordinación y dirección de la Comisión Nacional de Com-
petitividad e Innovación y estará conformado por los siguientes miembros:

1. Un delegado del Consejero Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación

3. Un delegado del Departamento Nacional de Planeación
4. Un delegado del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias)

6. Un delegado del Consejo Privado de Competitividad
Parágrafo. El Comité Técnico podrá convocar invitados de los sectores público y 

privado, cuando su presencia sea requerida en función de los temas a tratar.
(Decreto 1500 de 2012, artículo 7°)

SECCIÓN 2
COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD

Artículo 2.2.1.6.2.1. Composición. Para cumplir los objetivos propuestos en el artí-
culo 2.2.1.6.2.2. del presente decreto, cada Comisión Regional de Competitividad debe-
rá garantizar la mayor participación e interacción de los sectores público y privado. La 
Coordinación Nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad, en coordinación 
con las autoridades departamentales y por recomendación de la Comisión Nacional de 
Competitividad e Innovación, podrá promover la creación de presidencias colegiadas, co-
mités ejecutivos, comités técnicos y una secretaría técnica en las Comisiones Regionales 
de Competitividad.

Parágrafo 1°. En desarrollo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.1. del presente de-
creto, las Comisiones Regionales de Competitividad no tendrán personería jurídica, ni se 
reconocerá más de una Comisión Regional de Competitividad por departamento, como 
parte del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación.

Parágrafo 2°. Las Comisiones Regionales de Competitividad podrán contar con una 
presidencia colegiada entre el sector público y el sector privado, representado este último 
por quien sea elegido por mayoría simple de los miembros de la Comisión Regional de 
Competitividad, de terna de empresarios que cuenten con matrícula mercantil y tengan su 
domicilio en el departamento respectivo, enviada por la Cámara de Comercio de la ciudad 
capital. Para los casos en los cuales no se cuente con presencia de una Cámara de Comer-
cio en el departamento, los empresarios con matrícula mercantil que tengan domicilio en el 
respectivo departamento, se postularán para que la Comisión Regional de Competitividad 
haga su elección por mayoría simple, en los plazos que ella misma señale.

Parágrafo 3°. La secretaría técnica podrá ser ejercida por una Cámara de Comercio 
con presencia en el departamento. Para los casos en los cuales no se cuenta con la presen-
cia de estas, las actividades de Secretaría Técnica dentro de las Comisiones Regionales de 
Competitividad, podrán ser adelantadas por la entidad que designen los miembros de la 
misma.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.6.2.2. Objetivos. La Comisión Regional de Competitividad coordina 

y articula, al interior del departamento, la implementación de las políticas de desarrollo 
productivo, de competitividad y productividad; de fortalecimiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa; y de fomento de la cultura para el emprendimiento.

Para este efecto, desarrollará las siguientes actividades:
1. Servir de escenario de diálogo, coordinación y articulación en temas de competiti-

vidad e innovación entre el sector público, productivo y la academia, en el nivel regional.
2. Articular las instancias regionales tales como: Consejos Departamentales de Cien-

-
versidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Comités Departamentales de Turismo, 

-
miento a los Convenios de Competitividad e Instancias Regionales promovidas por el 

responsabilidades y roles para cada uno de los actores de la Comisión Regional de Com-
petitividad, articulados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de 
Desarrollo Territoriales.

4. Apoyar la implementación de políticas de carácter nacional en materia de compe-
titividad e innovación en el nivel territorial para aquellos temas que requieren alianzas 
estratégicas entre el sector público y privado.

el nivel nacional de aplicación territorial.
6. Apoyar el seguimiento a la ejecución de las políticas de desarrollo productivo en su 

región y de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos del Plan Regional de 
Competitividad.

correspondientes del orden nacional o territorial en lo relacionado con los procesos com-
petitivos, regionales o nacionales.

8. Comunicar periódicamente a la Coordinación Nacional de las Comisiones Regiona-
les de Competitividad, acerca de los avances en el desarrollo de las actividades determi-
nadas en el presente artículo.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 9°)
SECCIÓN 3

DE LA COORDINACIÓN NACIONAL Y OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.2.1.6.3.1. Coordinación nacional. Teniendo en cuenta que las Comisiones 

Regionales de Competitividad forman parte del Sistema Administrativo Nacional de Com-
-

dinación y seguimiento de estas Comisiones con el apoyo de la Confederación Colombia-
na de Cámaras de Comercio (Confecámaras) como representante del sector privado.

Ejecutivo del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación sobre el 
avance de las actividades desarrolladas por las Comisiones Regionales de Competitividad.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.1.6.3.2. Articulación con otras entidades del Gobierno nacional. El 

Consejero Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovació promoverá la articu-
lación de las entidades de la Rama Ejecutiva que implementen políticas, programas y 
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proyectos asociados al desarrollo productivo a nivel departamental o distrital con las Co-
misiones Regionales de Competitividad.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.1.6.3.3. Planes regionales de competitividad. Los Planes Regionales de 

Competitividad son los instrumentos de planeación estratégica de corto, mediano y largo 
plazo, los cuales contienen las iniciativas necesarias para alcanzar la visión de competiti-
vidad del Departamento. Tienen un carácter dinámico, por lo cual pueden ser actualizados 
de acuerdo con las necesidades del departamento. Los instrumentos de planeación de las 
instancias que articulan las Comisiones Regionales de Competitividad, de acuerdo con lo 

-
nales de Competitividad.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.2.1.6.3.4. Pronunciamientos de las comisiones regionales de competiti-

vidad. La Coordinación Nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad, en 
coordinación con las autoridades departamentales, podrá promover mecanismos para la 
toma de decisiones y para la presentación de los pronunciamientos de las Comisiones.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.2.1.6.3.5. Sostenibilidad. 

de las Comisiones Regionales de Competitividad, conformadas de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 2.2.1.6.2.1. del presente decreto y en contrapartida a los aportes realizados 
por los miembros de las Comisiones Regionales de Competitividad.

(Decreto 1500 de 2012, artículo 14)
CAPÍTULO 7

SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 1

ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
Artículo 2.2.1.7.1.1. Organización del Subsistema Nacional de la Calidad. El pre-

sente capítulo tiene por objeto reorganizar el Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA) 
en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la con-
formidad, metrología y vigilancia y control.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.7.1.2. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de este capítulo 

corresponde a todos los actores y actividades que conforman el Subsistema Nacional de 
la Calidad (SNCA).

(Decreto 1471 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.7.1.3. Denominación. El Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA) 

es un subsistema del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.7.1.4. El Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA) está 

compuesto por instituciones públicas y privadas que realizan actividades de cualquier or-
den para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas en materia de normali-
zación, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y 
vigilancia y control.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.7.1.5. Objetivos del SNCA. El Subsistema Nacional de la Calidad 

(SNCA) tiene como objetivos fundamentales los siguientes:
-

dad y competitividad de los sectores productivos e importadores de productos.
2. Proteger los intereses de los consumidores.
3. Facilitar el acceso a mercados y el intercambio comercial.
4. Proteger la salud y la vida de las personas así como de los animales y la preservación 

de los vegetales.

6. Prevenir las prácticas que puedan inducir a error al consumidor.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.7.1.6. Principios generales. Para efectos del presente Capítulo, las en-

tidades que componen el Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA) ejercerán sus fun-
ciones en el marco de las normas constitucionales, leyes y decretos aplicables, así como 
también de los acuerdos internacionales sobre la materia.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.7.1.7. Para los efectos del presente Capítulo, se utilizarán 

1. Aceptación de los resultados de evaluación de la conformidad. Utilización de un 
resultado de evaluación de la conformidad proporcionado por otra persona o por otro or-
ganismo.

2. Acreditación. Atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la 

3. Actividad de evaluación de la conformidad de primera parte. Actividad de evalua-
ción de la conformidad que lleva a cabo la persona o la organización que suministra el 
objeto.

4. Actividad de evaluación de la conformidad de tercera parte. Actividad de evalua-
ción de la conformidad que lleva a cabo una persona u organismo que es independiente de 

la persona u organización que suministra el objeto y también de los intereses del usuario 
en dicho objeto.

Acuerdo multilateral. Acuerdo entre más de dos partes, públicas o privadas, por el 
cual cada parte reconoce o acepta los resultados de la evaluación de la conformidad de las 
otras partes.

6. Acuerdo de reconocimiento mutuo (ARM). Acuerdo entre dos o más Estados, a tra-
vés del cual se acepta el reconocimiento automático de los resultados de los procedimien-
tos de evaluación de la conformidad de los demás como equivalentes, previo concepto del 

Alcance de la acreditación. -
dad para las que se pretende o se ha otorgado la acreditación.

8. Atestación. Emisión de una declaración, basada en una decisión tomada después de 

9. Análisis de impacto normativo (AIN). Evaluación que evidencia tanto los resultados 
deseados como los impactos probables positivos y negativos que se generan como conse-

 Anteproyecto de reglamento técnico. Documento preliminar el cual debe dispo-

texto publicado.
11. Cadena de trazabilidad metrológica. Sucesión de patrones y calibraciones que 

relacionan un resultado de medida con una referencia.
12. Calibración. 

etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas 
a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incerti-
dumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una 
relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación.

13. Atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas 
o personas.

14. Documento formal o conjunto de documentos, que in-
dica que la acreditación ha sido otorgada a un organismo de evaluación de la conformidad 

Documento emitido por un organismo evaluador de 
la conformidad, conforme a las disposiciones del presente capítulo y demás requisitos le-

proceso, sistema o persona cumple con una norma técnica u otro documento normativo 

16. Documento que acompaña a un material 

validez y trazabilidad.

país de destino del producto, mientras no se varíen los diseños y condiciones del prototipo 

18. Documento emitido por un organismo 
-

19. Comité de normalización. Conjunto interdisciplinario de profesionales integrado 
por representantes de la industria, consumidores e intereses generales, que mediante con-
senso establecen requisitos fundamentales de calidad, seguridad, protección a la salud y al 
medio ambiente para productos, procesos o sistemas.

 Comparación interlaboratorios. -
diciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o más laboratorios de 
acuerdo con condiciones predeterminadas.

21. Control metrológico legal. Todas las actividades de metrología legal que contribu-
yen al aseguramiento metrológico, es decir, las actividades de supervisión efectuadas por 
la entidad competente o por quien haya sido designada por ella, de las tareas de medición 
previstas para el ámbito de aplicación de un instrumento de medida, por razones de in-
terés público, salud pública, seguridad, protección del medio ambiente, recaudación de 
impuestos y tasas, protección de los consumidores, lealtad de las prácticas comerciales o 
actividades de naturaleza periciales, administrativas o judicial. También incluye el control 
de contenido de productos preempacados listos para su comercialización y la utilización 
de las unidades que hacen parte del sistema legal de unidades.

22. Designación. Autorización gubernamental para que una entidad acreditada lleve a 

requisitos dispuestos por la autoridad que designa.
23. Declaración de conformidad de primera parte -

sona o la organización que suministra el objeto, respecto a la conformidad de este con el 
reglamento técnico.

24. Documento normativo. Documento que suministra reglas, directrices o caracterís-
ticas para las actividades o sus resultados.

 Empacador. Persona natural o jurídica responsable de empacar y rotular un pro-
ducto en preempacado.

26. Ensayo/Prueba. Determinación de una o más características de un objeto de eva-
luación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento. El término “ensayo/prueba” 
se aplica en general a materiales, productos o procesos.

 Ensayo de aptitud. Evaluación del desempeño de los participantes con respecto a 
criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios.
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28. Entidad reguladora. Autoridad pública competente para ejercer actividades de re-
gulación.

29. Equivalencia de los resultados de evaluación de la conformidad -
-

cionar el mismo nivel de aseguramiento de la conformidad con respecto a los mismos 

Documento normativo voluntario de carác-
ter transitorio, que suministra requisitos o recomendaciones y representa el consenso y 

-
malización.

31. Evaluación. Proceso realizado por el organismo nacional de acreditación para 
evaluar la competencia de un organismo de evaluación de la conformidad con base en 
determinadas normas u otros documentos normativos y, para un alcance de acreditación 

-
lucra evaluar la competencia de todas las operaciones del mismo, incluida la competencia 
del personal, la validez de la metodología de evaluación de la conformidad y la validez de 
los resultados de evaluación de la conformidad.

32. Evaluación de la conformidad. Demostración de que se cumplen los requisitos 

de la evaluación de la conformidad incluye actividades tales como, el ensayo/prueba, la 

conformidad.
33. Guía metodológica. Documento que describe el procedimiento administrativo para 

preparar un informe del programa anual de reglamentación técnica (PART) o un informe 
de análisis de impacto normativo (AIN) incluyendo un manual para los mecanismos de 
consulta y de preparación de los formatos correspondientes.

34. Guía técnica colombiana. Documento normativo voluntario que proporciona reco-
mendaciones o pautas, en relación con situaciones repetitivas en un contexto dado, el cual 

 Hora legal de la República de Colombia. 

36. Incertidumbre de medición. Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de 
los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza.

 Informe de análisis de impacto normativo (AIN). Documento que las entidades 
reguladoras competentes deben preparar para resumir el proceso y los resultados obte-

de Comercio, Industria y Turismo mediante circular, en la elaboración y expedición de 
reglamentos técnicos.

38. Informe del Programa anual de reglamentos técnicos (PART). Documento que las 
entidades reguladoras competentes deben preparar para presentar las propuestas de regla-

-
tria y Turismo mediante circular. El informe del programa anual de reglamentos técnicos 

-

39. Instrumento de medición. Dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o 
asociado a uno o varios dispositivos suplementarios.

 Inspección. Examen del diseño de un producto del producto, proceso o instalación 

profesional, con requisitos generales. La inspección de un proceso puede incluir la inspec-
ción de personas, instalaciones, tecnología y metodología.

41. Inspección metrológica. Actividades de supervisión y control que realiza la auto-
ridad competente sobre un instrumento de medición o sobre un producto preempacado, 
dentro del marco de la metrología legal en Colombia.

42. Laboratorio metrológico. Laboratorio que reúne la competencia e idoneidad téc-
nica, logística y de personal necesarias para determinar la aptitud o el funcionamiento de 
instrumentos de medición.

43. Laboratorio de ensayo/prueba. Laboratorio que posee la competencia necesaria 
para llevar a cabo en forma general la determinación de las características, aptitud o el 
funcionamiento de materiales y productos.

44. Magnitud. Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse 
cuantitativamente mediante un número y una referencia.

 Marcado de conformidad metrológico. Etiqueta que acredita la conformidad de un 
-

cidos en el presente capítulo y en los reglamentos técnicos metrológicos.
46. Material de referencia. 

de propiedades cualitativas.
-

cumentación emitida por un organismo acreditado que proporciona uno o varios valores 

procedimientos válidos.
48. Medición. Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores 

que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud.
49. Mensurando. 

Metrología. Ciencia de las mediciones y sus aplicaciones.

los patrones de medición y de su mantenimiento, además de su diseminación en la cadena 
metrológica y en todos los niveles de su jerarquía.

Metrología industrial. -
ducción y control de calidad en la industria para el correcto funcionamiento de los instru-
mentos de medición y de los procesos productivos.

Metrología legal. Parte de la metrología relacionada con las actividades que se 
derivan de los requisitos legales que se aplican a la medición, las unidades de medida, los 
instrumentos de medida y los métodos de medida que se llevan a cabo por los organismos 
competentes.

Muestreo. 
conformidad, de acuerdo con un procedimiento.

Norma. Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un 
uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos 
y métodos de producción conexos y cuya observancia no es obligatoria. También puede in-
cluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado 
aplicables a un producto, proceso o método de producción o tratar exclusivamente de ellas.

Norma técnica colombiana. Norma técnica aprobada o adoptada como tal por el 
organismo nacional de normalización de Colombia.

Norma internacional. Norma técnica que es adoptada por una organización inter-
nacional de normalización y que se pone a disposición del público.

Norma nacional. Norma técnica adoptada por un organismo nacional de normali-
zación y que se pone a disposición del público.

Norma técnica sectorial. Norma técnica adoptada por una Unidad Sectorial de 
Normalización.

Normalización. Actividad que establece disposiciones para uso común y repetido 
encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a problemas reales o poten-
ciales, en un contexto dado.

61. -
den municipal o departamental, que tienen como función principal realizar las inspec-

medición o productos preempacados.
62. Entidad designada mediante 

convocatoria pública que apoya a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las 

instrumentos de medición o productos preempacados.
63. Organismo de evaluación de la conformidad. 

evaluación de la conformidad.
64. Organismo de acreditación. 

 Organismo nacional de acreditación. 
que representa al país en las organizaciones internacionales y regionales de acreditación.

66. Organismo de normalización
nivel nacional, regional o internacional, que en virtud de sus estatutos tiene como función 
principal la preparación, aprobación o adopción y publicación de normas que se ponen a 
disposición del público.

 Organismo nacional de normalización. 
que representa al país en las organizaciones internacionales y regionales de normalización.

68. Patrón de medida. 
determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia.

69. Precinto. Elemento o elementos materiales o electrónicos que impiden el acceso y 
manipulación a determinadas partes del instrumento de medida y en caso de producirse de 
forma no autorizada, delatan su violación.

 Precisión de medida. Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos ob-
tenidos en mediciones repetidas en un mismo objeto o de objetos similares, bajo condicio-

 Procedimiento de evaluación de la conformidad. Todo procedimiento utilizado, 
directa o indirectamente, para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de 
los reglamentos técnicos o normas.

 Producto. Todo bien o servicio.
 Producto preempacado. Todo bien envuelto, empacado o embalado previamente a 

su puesta en circulación, en el cual la cantidad del bien contenido debe ser expresamente 
predeterminado, listo para ofrecerlo al consumidor.

 Productor. Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, 
fabrique, ensamble o importe productos sujetos a un reglamento técnico, una norma técni-

-
ria o que sean objeto de medición o sistemas de medida para su utilización en actividades 
agrícolas, industriales o comerciales, de investigación, interés público, salud, seguridad de 
productos o seguridad nacional, protección de los consumidores o protección del medio 
ambiente.

 Proveedor de ensayos de aptitud. 
tareas relacionadas con el desarrollo y la operación de un programa de ensayo de aptitud.

Proyecto de reglamento técnico. Documento que resulta de la adopción de las 
observaciones pertinentes de la etapa de consulta pública del anteproyecto de reglamento 
técnico, el cual se remite al Punto de Contacto de Colombia para su correspondiente noti-
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 Puesta en servicio de un instrumento de medición. Primera utilización de un instru-
mento de medición para cumplir con la función para la cual fue producido.

 Reciprocidad. Relación entre dos partes en la que cada una tiene los mismos dere-
chos y obligaciones con respecto a la otra.

 Reconocimiento. Admisión de la validez de un resultado de la evaluación de la 
conformidad proporcionado por otra persona o por otro organismo.

 Red Colombiana de Metrología. Conjunto de laboratorios de ensayo y calibración, 
de proveedores de programas de comparación, productores de materiales de referencia y 
personas naturales involucradas en los temas de metrología, coordinada por el Instituto 

81. Reglamentación técnica. Actividad mediante la cual, las entidades reguladoras 

82. Reglamento técnico. Documento en el que se establecen las características de un 
producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de 
las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. También 
puede incluir disposiciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o 
etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción o tratar exclusiva-
mente de ellas.

83. Reglamento técnico de emergencia. Reglamento técnico que se adopta en los even-
tos en que se presentan o amenazan presentarse problemas urgentes de seguridad, sanidad, 
protección del medio ambiente o seguridad nacional a un país.

84. Reglamento técnico metrológico. Documento de observancia obligatoria, ex-
pedido por la autoridad competente en el que se establecen los requisitos esenciales, 
metrológicos y técnicos que deben cumplir los instrumentos de medición sujetos a 
control metrológico. Estos podrán incluir también prescripciones sobre etiquetado o 
marcado, requisitos esenciales de seguridad que garanticen la protección metrológica 
del instrumento y los procedimientos de evaluación de la conformidad y el periodo de 

-

para su actividad.
 Reparador inscrito de instrumentos de medición. Toda persona natural o jurídica 

-
trumento de medición, que cumpla con los requisitos establecidos en el presente capítulo 
y en el reglamento técnico metrológico en el que actúe y se inscriba en el registro de repa-
radores que llevará la Superintendencia de Industria y Comercio.

86. . Necesidad o expectativa establecida.
 Sistema internacional de unidades. Sistema de unidades basado en el Sistema In-

88. Titular de un instrumento de medición sujeto a control metrológico legal. Persona 
natural o jurídica que utilice, posea o custodie, a cualquier título, un instrumento de medi-

89. Trazabilidad metrológica. Propiedad de un resultado de medida por la cual puede 
relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de 
calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición.

 Unidad de medida. 
que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la 
relación entre ambas mediante un número.

91. Unidad Sectorial de Normalización. Entidad reconocida y aprobada por la Direc-

sector, dentro de los lineamientos internacionales establecidos para esta actividad, con 
la posibilidad de ser sometidas, al proceso de adopción y publicación de normas técnicas 
colombianas por el organismo nacional de normalización.

92. Aportación de evidencia objetiva de que un elemento 

93. Conjunto de exámenes técnicos, visuales y 

que tienen por objeto comprobar que un instrumento de medición mantiene las carac-
-

94.
medición basado en los resultados del examen de un número estadísticamente adecuado de 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 7°)
SECCIÓN 2 

NORMALIZACIÓN
Artículo 2.2.1.7.2.1. Normalización. La normalización técnica en Colombia será de-

-
vistas en el presente capítulo.

normatividad vigente.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 8°)

Artículo 2.2.1.7.2.2. La Normalización Técnica será adelantada además por:
1. Las Unidades Sectoriales de Normalización, quienes apoyarán el desarrollo del 

Programa Nacional de Normalización y ejercerán las funciones previstas en el presente 
capítulo;

2. Las restantes entidades gubernamentales que tengan funciones de normalización, 
de acuerdo con su régimen legal.

-
lización.

(Decreto 2269 de 1993, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.7.2.3. Funciones. Serán funciones del organismo nacional de normali-

zación, las siguientes:
1. Elaborar y aprobar las normas técnicas colombianas, basadas preferentemente en 

normas internacionales adoptadas por organismos internacionales de normalización, ya 
sea que las mismas fueran preparadas por este o aquellas elevadas para tal efecto por las 
unidades sectoriales de normalización.

-
ración, adopción y aplicación de normas de acuerdo con lo establecido en el Anexo Nº 

3. Preparar el Programa Anual de Normalización y realizar sus correspondientes actua-
lizaciones, realizando consulta con las entidades reguladoras y apoyado en sus comités de 
normalización y unidades sectoriales de normalización.

4. Publicar previa presentación y revisión por parte de la Comisión Intersectorial de la 
Calidad, el Programa Anual de Normalización de manera que esté disponible al público y 
se le permita a este, conocer los avances del mismo.

-
des sectoriales de normalización y demás partes interesadas, para la participación en los 
procesos de normalización internacional en representación del país y en particular, en lo 
relacionado con los organismos internacionales de normalización que sirvan de referente 
para desarrollar las normas técnicas colombianas.

8. Representar a Colombia ante organizaciones internacionales y regionales de norma-
lización, sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales.

9. Servir de organismo asesor técnico de la Comisión Intersectorial de la Calidad y 

presente en la elaboración o implementación de una norma.

reglamentos técnicos.
11. Promover que se incluyan en los documentos normativos las unidades del Sistema 

Internacional de Unidades.
12. Suministrar los textos de las normas técnicas colombianas que sean solicitados por 

las entidades reguladoras para la elaboración de reglamentos técnicos.
13. Emitir concepto técnico, cuando así lo solicite la entidad reguladora, en relación 

con las equivalencias de los requisitos técnicos de documentos normativos y reglamentos 
técnicos.

14. Poner a disposición del público las Normas Técnicas Colombianas y demás docu-
mentos técnicos normativos.

petición de una entidad reguladora.
16. Informar al organismo nacional de acreditación los inconvenientes de que tenga 

conocimiento respecto de los procedimientos de evaluación de la conformidad que se es-
tablezcan en una norma técnica colombiana.

existentes y el alcance de su labor de normalización en el sector correspondiente.
18. Liderar los procesos de armonización de normas técnicas y prestar asesoría técnica 

de manera que la elaboración de las normas, incluyendo aquellas de las unidades sectoria-
les de normalización, se ajusten al cumplimiento de los requisitos internacionales.

19. Celebrar los convenios que considere necesarios con las unidades sectoriales de 
normalización, para el correcto y adecuado cumplimiento de sus funciones de normali-
zación.

-
tos de guías o normas, incluyendo la de los fabricantes, importadores y representantes de 
las micro, medianas y pequeñas empresas de los productos que se pretenden normalizar.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.7.2.4. Representación del Gobierno nacional. 

una proporción equivalente a una tercera parte de sus miembros. Esta participación será 

del organismo nacional de normalización.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 10)
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Artículo 2.2.1.7.2.5. Contratos para el desarrollo de la actividad de normalización. 
En desarrollo de contratos suscritos entre el organismo nacional de normalización o las 
unidades sectoriales de normalización y las entidades gubernamentales, que tengan como 
objeto la elaboración de normas técnicas colombianas, normas técnicas sectoriales, guías 

-
vo, el organismo nacional de normalización o las unidades sectoriales de normalización, 
según corresponda, deberán establecer, en cada caso, los mecanismos con las entidades 
gubernamentales contratantes, que faciliten el acceso al público, del contenido completo 
de los documentos elaborados.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.1.7.2.6. Programa anual de normalización. El programa anual de nor-

malización deberá ser adelantado por el organismo nacional de normalización, con el 
apoyo de las unidades sectoriales de normalización y deberá contener el plan de normas 
técnicas que se pretenden elaborar y revisar. Para tales efectos, la propuesta del programa 
anual de normalización a ejecutarse el siguiente año, deberá ser presentada ante la Comi-
sión Intersectorial de la Calidad, a través de su Secretaría Técnica, para su visto bueno y 
observaciones, a más tardar, en la última reunión ordinaria del año.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.1.7.2.7. Aprobación del programa anual de normalización. Previo los 

ajustes correspondientes, el programa anual de normalización deberá ser presentado ante 

desarrollo de sus funciones, determinará la aprobación del mismo. De igual manera, en el 
-

En la elaboración del programa anual de normalización, así como en su actualización, 
el organismo nacional de normalización deberá priorizar el desarrollo de normas técnicas 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.1.7.2.8. Contenido del programa anual de normalización. El programa 

anual de normalización deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

3. Inclusión del trabajo ejecutado en materia de normas técnicas colombianas, guías 
y documentos complementarios, así como en normas regionales y aquellas que revisten 
interés en los organismos internacionales de normalización.

normalización.

de normalización.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.1.7.2.9. Incorporación de normas técnicas en reglamentos técnicos. 

Cuando una norma técnica colombiana se utilice parcial o totalmente como fundamento 
de un reglamento técnico u otra medida de carácter obligatorio, esta podrá ser incorporada 
total o parcialmente por la entidad reguladora en el reglamento técnico o en otra medida 
de carácter obligatorio. Para efectos de lo anterior, el organismo nacional de normalización 
suministrará la norma correspondiente.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.1.7.2.10. Función de las Unidades Sectoriales de Normalización. Las 

unidades sectoriales de normalización tendrán como función la preparación de normas 
propias de un sector, dentro de los lineamientos internacionales establecidos para la co-
rrespondiente actividad.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.1.7.2.11. Constitución de Unidades Sectoriales de Normalización. Las 

unidades sectoriales de normalización podrán ser constituidas por entidades públicas que 
estén autorizadas para realizar labores de normalización o para ser unidades sectoriales de 
normalización por disposición legal. Adicionalmente, podrán constituir unidades sectoria-
les de normalización, las asociaciones, universidades, gremios u organizaciones privadas 
sin ánimo de lucro que sean representativas de los intereses de un determinado sector 
económico y que se encuentren en capacidad de garantizar tanto la infraestructura técnica 
como la idoneidad técnica necesarias para promover el desarrollo de la normalización 

-
toriales de normalización.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 17)
SECCIÓN 3 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICA
Artículo 2.2.1.7.3.1. Lineamientos para la reglamentación técnica. Las entidades 

reguladoras deberán adoptar buenas prácticas de reglamentación técnica de manera que 
esta no tenga por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.1.7.3.2. Referencia en normalización técnica nacional e internacional. 

Los reglamentos técnicos deberán basarse preferentemente en las normas técnicas interna-
cionales. Igualmente, podrán constituirse como referentes de los reglamentos técnicos, las 
normas técnicas nacionales armonizadas con normas técnicas internacionales.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.1.7.3.3. Competencia conjunta. Las entidades reguladoras podrán ejer-

cer actividades de reglamentación técnica en conjunto, cuando la competencia de cada una 
de ellas recaiga sobre una misma materia.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.2.1.7.3.4. Buenas prácticas de reglamentación técnica. Para ejercer acti-

vidades de reglamentación técnica, las entidades reguladoras deberán aplicar buenas prác-
ticas de reglamentación técnica y:

1. Desarrollar análisis de impacto normativo (AIN).
2. Determinar el procedimiento de la evaluación de la conformidad.
3. Determinar la existencia de norma internacional.

-
cio, Industria y Turismo.

Parágrafo transitorio. 
contarán con tres (3) años para desarrollar capacidades necesarias para el desarrollo de 
los análisis de impacto normativo (AIN), a través de la implementación de una política de 
mejora normativa, la presentación de estos análisis se constituirá en un componente opcio-
nal. Una vez cumplido el periodo de transición señalado, este requisito será de obligatorio 
cumplimiento.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.2.1.7.3.5. Consulta pública nacional. Las entidades reguladoras deberán 

elevar a consulta pública a nivel nacional, en sus correspondientes páginas web institucio-
nales, los anteproyectos de reglamentos técnicos así como el informe ejecutivo del análisis 

hábiles, que se contarán a partir de su publicación en la correspondiente página web.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 22)
Artículo 2.2.1.7.3.6. Solicitud de concepto previo. 

-

Industria y Turismo, en relación con el cumplimiento de los lineamientos del Subsistema 
Nacional de la Calidad y la potencialidad de constituir obstáculos técnicos innecesarios al 
comercio con otros países.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.1.7.3.7. Documentos requeridos para la solicitud de concepto previo. 

Junto con la solicitud de concepto previo, la autoridad competente deberá poner a disposi-

siguientes documentos:
1. El proyecto de reglamento técnico o de los procedimientos de evaluación de la con-

formidad correspondientes.
2. Los estudios técnicos que sustenten las medidas que se adoptarían a través del pro-

yecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de la conformidad.
3. Demostrar que el proyecto de reglamento técnico o de los procedimientos de eva-

luación de la conformidad, fue sometido a consulta pública a nivel nacional y aportar las 
observaciones y sugerencias recibidas.

4. El informe de resultados del análisis de impacto normativo (AIN) de que trata el 

Parágrafo. -
-

gulatoria o la entidad que haga sus veces, evaluará y aprobará los análisis de impacto 
normativo que presenten las entidades reguladoras y posteriormente emitirá un concepto 

-

presente decreto.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.1.7.3.8. Término para la emisión de concepto previo. 

Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de Regulación, rendirá concepto 
-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.1.7.3.9. Constancia de solicitud de concepto previo. En la parte conside-

rativa de los actos administrativos a través de los cuales se expidan reglamentos técnicos 
o procedimientos de evaluación de la conformidad de los que trata el presente capítulo, 

Turismo y los términos en que el mismo fue emitido.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.2.1.7.3.10. Todos los proyectos de reglamen-

-
ción internacional. Para tal efecto, cada entidad reguladora, deberá enviar a la Dirección 

técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad para su correspondiente 
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-
mentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad cuando el impacto 
de estas haga más gravosa la situación del regulado o de los usuarios.

Parágrafo 1°. Una vez surtida la expedición del reglamento técnico, la entidad regula-
dora deberá enviar al punto de contacto de Colombia el correspondiente acto administrati-

Parágrafo 2°. 

de Colombia, salvo las excepciones previstas para la adopción de reglamentos técnicos de 
emergencia.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.1.7.3.11. Reglamentos técnicos de emergencia. De manera excepcional, 

la entidad reguladora podrá expedir reglamentos técnicos de emergencia de acuerdo con 

ello deban surtirse los requisitos de análisis de impacto normativo, consulta pública, noti-

Comercio, Industria y Turismo, antes de su expedición.
Los reglamentos técnicos de emergencia tendrán una vigencia de doce (12) meses 

prorrogables hasta por seis (6) meses más, de conformidad con lo previsto en la Decisión 
-

Parágrafo. No obstante lo dispuesto en este artículo, las entidades reguladoras debe-

de esa decisión.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.2.1.7.3.12. Determinación de equivalencias. Las entidades reguladoras se-

rán competentes para determinar las equivalencias de los reglamentos técnicos, previo es-
tudio técnico que las soporten. En caso que se determine una equivalencia, deberá hacerse 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.1.7.3.13. Obligación de tener un establecimiento de comercio en Co-

lombia. Todo importador de productos que estén sujetos al cumplimiento de reglamentos 
-

creto, deberá mantener un establecimiento de comercio en Colombia que cumpla con las 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.2.1.7.3.14. Elaboración y expedición de reglamentos técnicos. Para efec-

tos de la elaboración y expedición de reglamentos técnicos, estos deberán estar enmar-
cados dentro de la defensa de los objetivos legítimos, de conformidad con lo establecido 

Comercio.
Se considerarán objetivos legítimos, entre otros, los imperativos de la seguridad na-

cional, la prevención de prácticas que puedan inducir a error, la protección de la salud o 
seguridad humana, de la vida, la salud animal o vegetal o del medio ambiente.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.2.1.7.3.15. Análisis de impacto normativo (AIN). Previo a la elaboración, 

expedición y revisión de un reglamento técnico, la entidad reguladora deberá realizar un 

examinarán las posibles alternativas de solución, inclusive la de no expedir el reglamento 
técnico y se evaluarán los impactos positivos y negativos que generará cada alternativa.

Parágrafo transitorio. 

que desarrollen las capacidades necesarias para la elaboración de los análisis de impacto 
normativo –AIN– a través de la implementación de una política de mejora regulatoria, la 
realización de estos análisis se constituirán en un componente opcional. Una vez cumplido 
el plazo mencionado su realización será obligatoria.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.2.1.7.3.16. Contenido del análisis de impacto normativo. El análisis de 

impacto normativo se podrá apoyar en herramientas tales como, análisis del riesgo, de 

partes afectadas y afectación del presupuesto. Para efectos de realizar el análisis de im-
pacto normativo de que trata este artículo, las entidades reguladoras deberán preparar un 

de Comercio, Industria y Turismo mediante circular.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.1.7.3.17. Programa anual de reglamentos técnicos (PART). La Direc-

-
grama anual de reglamentos técnicos (PART), el cual se constituirá con el apoyo de las 
entidades reguladoras, quienes le remitirán sus programas de reglamentación técnica para 

-

de Comercio, Industria y Turismo presentará el programa anual de reglamentos técnicos 
(PART) a la Comisión Intersectorial de la Calidad en la última reunión ordinaria del año 
o cuando esta lo solicite.

Parágrafo. El procedimiento para que las entidades reguladoras presenten los planes 
de reglamentación técnica que conformarán el programa anual de reglamentos técnicos 

-
dustria y Turismo y aprobado por la Comisión Intersectorial de la Calidad, a más tardar el 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.2.1.7.3.18. Objetivos del programa anual de reglamentos técnicos 

(PART). La elaboración del PART tiene como objetivos los siguientes:
-

tes doce (12) meses.

3. Informar a la industria y demás partes interesadas, el inicio del trabajo sobre un 
reglamento técnico.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.2.1.7.3.19. Niveles de riesgos para la elaboración y expedición de regla-

mentos técnicos. De acuerdo con los resultados del análisis de impacto normativo, las 
entidades reguladoras determinarán el procedimiento de evaluación de la conformidad, 
para cada reglamento técnico, según los siguientes niveles de riesgo:

1. Riesgo moderado: Reglamento técnico que para su cumplimiento, establece, entre 
otros, requisitos como el etiquetado.

2. Riesgo medio: Reglamento técnico que para su cumplimiento exige, entre otros, 
requisitos como la declaración de conformidad de primera parte en los términos y condi-

3. Riesgo alto: Reglamento técnico que para su cumplimiento exige, entre otros, requi-

En un mismo reglamento técnico podrán presentarse diferentes niveles de riesgo y por 
lo tanto se podrán establecer diferentes procedimientos de evaluación de la conformidad 
según el caso.

Parágrafo. Con la presentación de la declaración de conformidad de primera parte, 

y los ensayos requeridos en el reglamento técnico y por tanto, será responsable por la 
-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.2.1.7.3.20. Revisión de reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos 

-

años o antes si cambian las causas que le dieron origen. No serán parte del ordenamiento 
-

lo expidió.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 37)
Artículo 2.2.1.7.3.21. Inventario de reglamentos técnicos y proyectos de reglamento 

técnico. 
de elaborar y mantener actualizado un inventario de los reglamentos técnicos y proyectos 
de reglamento técnico, así como su correspondiente informe de análisis de impacto nor-
mativo, de manera que puedan estar permanentemente a disposición del público en sus 
correspondientes páginas web institucionales. Las entidades reguladoras deberán presen-
tar un informe trimestral a la Comisión Intersectorial de la Calidad, respecto a los avances 
en la expedición de los proyectos de reglamento técnico presentados en el Plan Anual de 
Reglamentos Técnicos. En igual sentido, la Comisión Intersectorial de la Calidad estará 
facultada para solicitar a las entidades reguladoras la información correspondiente al avan-
ce de los proyectos de reglamento técnico.

-
lación, será el encargado de publicar el inventario nacional de reglamentos técnicos, los 
proyectos de reglamentos técnicos y su informe de avance, los informes de análisis de 
impacto normativo de los reglamentos técnicos vigentes, para que dicha información esté 
a disposición de terceros.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 38)
SECCIÓN 4 

ACREDITACIÓN
Artículo 2.2.1.7.4.1. Objeto de la actividad de acreditación. La actividad de acredi-

tación tiene como objeto emitir una declaración de tercera parte relativa a un organismo 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 39)
Artículo 2.2.1.7.4.2. Organismo nacional de acreditación. La actividad de acredi-

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades públicas que legalmente ejercen la función de 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 40)
Artículo 2.2.1.7.4.3. Función del organismo nacional de acreditación. El organismo 

nacional de acreditación tiene como función principal proveer los servicios de acreditación 
a los organismos de evaluación de la conformidad, con sujeción a las normas nacionales e 
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internacionales en materia de acreditación, con alcance en reglamentos técnicos, normas 
técnicas y otros documentos normativos.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 41)
Artículo 2.2.1.7.4.4. Por necesidades sectoria-

les, los criterios generales de acreditación se pueden complementar con criterios espe-
-

partes interesadas a participar en la construcción de los CEA.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 42)
Artículo 2.2.1.7.4.5. Reconocimiento de la acreditación. La condición de acreditado 

será reconocida dentro del Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA) siempre y cuando 
la acreditación haya sido otorgada por el organismo nacional de acreditación o por entida-
des públicas que legalmente ejercen esta función, o por entidades acreditadoras extranjeras 
reconocidas en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral, de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente capítulo.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 43)
Artículo 2.2.1.7.4.6. Representación a cargo del Organismo Nacional de Acredita-

ción. -
cional de Acreditación detenta la representación y lleva la posición de país ante la Comu-
nidad Andina de Naciones y foros multilaterales en materia de acreditación y, participará 
en las instituciones y actividades regionales e internacionales relacionadas con actividades 
de acreditación, sin perjuicio de las competencias que en la materia tengan las entidades 

1. Proveer sus servicios en condiciones no discriminatorias y observar las demás dis-
posiciones en materia de competencia económica.

organismos de evaluación de la conformidad que lo soliciten.
3. Tramitar y responder, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes y las normas técnicas internacionales aplicables, las solicitudes que le presenten 
los interesados.

4. Asegurar la idoneidad del personal involucrado en sus actividades.
-

tria y Turismo sobre la intención de celebrar un acuerdo de reconocimiento mutuo.

que los organismos acreditados siguen cumpliendo con las condiciones y los requisitos 
que sirvieron de base para su acreditación.

-
ceso de acreditación y de administración del organismo, declararse impedidos y excusarse 

actividades programadas por las instituciones y actividades regionales e internacionales 
relacionados con la acreditación.

técnicos elaborados por entidades de regulación.
11. Participar en la Comisión Intersectorial de la Calidad.
12. Apoyar los procesos de legislación, regulación, reglamentación y presentar ante las 

autoridades correspondientes, iniciativas para promover las buenas prácticas en el ejerci-
cio de la acreditación, de las actividades de evaluación de la conformidad y de vigilancia 
y control de las mismas.

13. Coordinar las funciones relacionadas con la acreditación, previstas en este capítulo 

14. Informar a los organismos evaluadores de la conformidad, sobre cualquier cambio 
en los requisitos de la acreditación.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 44)
Artículo 2.2.1.7.4.7. Información sobre la acreditación en Colombia. El organismo 

Colombia. En consecuencia, corresponde a este, mantener actualizada y a disposición del 
público, la información correspondiente a los organismos acreditados en Colombia.

Adicionalmente, el organismo nacional de acreditación deberá informar, a la entidad 
reguladora correspondiente y a quien ejerza la vigilancia y control del respectivo regla-
mento técnico, cuando un organismo de evaluación de la conformidad haya sido acredi-
tado.

Parágrafo. El estado de la acreditación operará a partir de la publicación en la página 
web del organismo nacional de acreditación.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 45)
Artículo 2.2.1.7.4.8. Representación del sector público en el Consejo Directivo del 

Organismo Nacional de Acreditación (ONAC). La tercera parte del Consejo Directivo 
o el órgano que haga sus veces, estará integrada por representantes del sector público, 
elegidos a través de la Comisión Intersectorial de la Calidad. Dicha representación será 
con voz y voto.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 46)

Artículo 2.2.1.7.4.9. Actuación de los organismos de evaluación de la conformidad. 
Los organismos de evaluación de la conformidad podrán ser acreditados por el organismo 
nacional de acreditación para realizar actividades de evaluación de la conformidad tales 

-
pos en que se demuestre su competencia.

Parágrafo. 
que han efectuado labores de asesoría o consultoría a la misma persona natural o jurídica, 
sobre cualquier aspecto relacionado con el objeto de evaluación de la conformidad.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 47)
Artículo 2.2.1.7.4.10. . Los organis-

-

técnico, con los registros documentales correspondientes, los métodos de ensayo, el plan 
de muestreo, los resultados de la evaluación, los productos o las categorías de producto, la 

o la que la reemplace.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 48)
Artículo 2.2.1.7.4.11. Obligaciones de los organismos acreditados. Son obligaciones 

de los organismos acreditados las siguientes:
1. Cumplir con todos los requisitos establecidos por el organismo nacional de acredi-

tación, relativos a su condición de acreditado.
2. Someterse a las evaluaciones de vigilancia del organismo nacional de acreditación y 

poner a su disposición, dentro de los plazos señalados, toda la documentación e informa-
ción que le sea requerida.

3. Cuando se trate de servicios de evaluación de la conformidad en el marco de un 
reglamento técnico, la acreditación debe contemplar en su alcance, los requisitos estable-
cidos en el reglamento técnico vigente.

6. Utilizar los medios publicitarios para hacer alusión explícita y únicamente al alcance 
establecido en el documento en el que consta la condición de acreditado.

-
vicio, proceso, sistema o persona está aprobado por el organismo nacional de acreditación.

8. Cesar inmediatamente el uso de toda publicidad que contenga referencia a una con-
dición de acreditado cuando ella sea suspendida o retirada. De igual manera, deberá ajustar 
toda publicidad cuando se le reduzcan las actividades cubiertas en el alcance de su acre-
ditación.

9. Informar de manera inmediata al organismo nacional de acreditación sobre cual-
quier cambio que pueda afectar las condiciones sobre las cuales se obtuvo la acreditación.

actividades de evaluación de la conformidad cubiertas por el alcance de la acreditación.
11. No hacer ninguna declaración falsa o que pueda generar confusión o engaño res-

pecto de su acreditación.
12. Cuando la acreditación sea una condición requerida para la prestación de servicios 

y ella sea suspendida o retirada, el organismo de evaluación de la conformidad deberá 
suspender, de manera inmediata, los servicios que presta bajo dicha condición.

13. Cumplir con las reglas y procedimientos del servicio de acreditación establecidos 
por el organismo nacional de acreditación.

-
pección, deberán ser soportados con pruebas documentales de la inspección realizada, 
tales como fotografías o videos.

-
-

mentos reconocidos.
16. Colaborar con las autoridades competentes en la práctica de pruebas, ensayos o 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 49)
Artículo 2.2.1.7.4.12. Investigaciones y procedimientos administrativos contra or-

ganismos acreditados. Cuando se inicie una investigación o un procedimiento adminis-
trativo en el que estén involucrados organismos acreditados por el organismo nacional de 
acreditación, o resultados de evaluación de la conformidad emitidos por ellos, la respec-
tiva autoridad administrativa que establezca cada reglamento técnico, deberá informar al 

competencia.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 50)
Artículo 2.2.1.7.4.13. Responsabilidad de los organismos de evaluación de la con-

formidad. 
sin perjuicio de los demás tipos de responsabilidad, los organismos de evaluación de la 
conformidad serán responsables por los servicios de evaluación que presten o que hayan 

-
midad que hayan expedido o reconocido.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 51)



   725
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

Artículo 2.2.1.7.4.14. Responsabilidad de los productores e importadores. Los pro-
ductores e importadores de productos sujetos a reglamento técnico serán responsables por 
el cumplimiento, en todo momento, de las condiciones técnicas exigidas, independiente-

emitida.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 52)
Artículo 2.2.1.7.4.15. Excepciones al reglamento técnico. En cualquier caso, cuando 

ingrese un producto sujeto a reglamento técnico en aplicación de alguna de las excepcio-
nes establecidas al cumplimiento del mismo, el comercializador deberá demostrar el cum-
plimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción. Para el caso de productos 

la autoridad competente la encargada de aprobar la importación. En el caso de productos 
nacionales, estos deberán contar con todos los documentos soporte y siempre estarán su-
jetos al control de la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad competente.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 53)
Artículo 2.2.1.7.4.16. Pólizas de responsabilidad. Los organismos de evaluación de la 

conformidad serán responsables de las actividades y los resultados de la evaluación de la 
conformidad. En consecuencia, deberán constituir pólizas de seguro de responsabilidad ci-

a terceros como consecuencia de errores u omisiones. Las pólizas de seguro se tomarán a 
nombre de los eventuales perjudicados con tales errores u omisiones y serán custodiadas 
y administradas por el organismo de evaluación de la conformidad. Las entidades regula-
doras reglamentarán las condiciones de las pólizas correspondientes en cada reglamento 
técnico.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 54)
Artículo 2.2.1.7.4.17. Facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio 

para adelantar investigaciones administrativas. 
-

nistrativas pertinentes en contra de los organismos de evaluación de la conformidad, res-

o del documento de evaluación de la conformidad que estos hayan expedido frente a los 
reglamentos técnicos y compras públicas.

La Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades otorgadas 
-

ceso de importación o comercialización de productos sujetos a reglamentos técnicos pre-

de laboratorios respecto de los cuales exista sospecha de falsedad, o adulteración y como 
consecuencia de dichas investigaciones se podrá imponer las sanciones establecidas en 

correspondientes.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 55)
Artículo 2.2.1.7.4.18. Autorización de importación para uso personal. Solo en el 

caso de importaciones de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos vi-
gilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, destinados exclusiva y directa-
mente para uso personal, privado, familiar y doméstico del importador como destinatario 

negarse a expedir la autorización, cuando la cantidad o la frecuencia de las solicitudes 

representen un riesgo para la salud o el medio ambiente.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 56)

SECCIÓN 5
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Artículo 2.2.1.7.5.1. Aplicación de los procedimientos de evaluación de la confor-
midad. Los procedimientos de evaluación de la conformidad de que trata esta sección, se 
entenderán para productos, personas, sistemas de gestión, instalaciones y procesos.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 57)
Artículo 2.2.1.7.5.2. Procedimiento para la evaluación de la conformidad de pro-

ductos. 
-

ductores nacionales así como los importadores de productos sujetos a reglamentos técni-

conformidad será válido en Colombia, siempre y cuando se obtenga utilizando una de las 
siguientes alternativas:

nacional de acreditación, y que el alcance de la acreditación incluya el producto y el re-
glamento técnico.

organismo de acreditación reconocido en el marco de los acuerdos de reconocimiento mul-
tilateral de los que haga parte el organismo nacional de acreditación. La entidad reguladora 

acreditación reconocido en el marco de un acuerdo de reconocimiento multilateral del que 

Colombia, en cuyo alcance se incluya el producto y el reglamento técnico. El organismo 

-
glamento técnico colombiano y los que se acepten como equivalentes.

El organismo de evaluación de la conformidad en Colombia que reconozca los re-
sultados de evaluación de la conformidad emitidos por un organismo de evaluación de 
la conformidad acreditado extranjero, deberá demostrar ante el organismo nacional de 
acreditación que cuenta con un acuerdo que asegura la competencia de quien realiza la 
evaluación de la conformidad en el extranjero.

entre Colombia y otro país, y que se encuentre vigente.
Parágrafo 1°. Se entenderá que el organismo de evaluación de la conformidad que re-

las mismas responsabilidades que tiene frente a los que expide directamente.
Parágrafo 2°. Las entidades reguladoras deberán desarrollar en los reglamentos téc-

nicos las alternativas establecidas en este artículo y determinar los documentos válidos, 

la conformidad del producto con el respectivo reglamento técnico.
Parágrafo 3°. 

artículo, demuestre el cumplimiento de un referente normativo a través del cual se cum-
plen parcialmente los requisitos establecidos en un reglamento técnico, el cumplimiento 
de los requisitos restantes del reglamento técnico se deberá demostrar mediante cualquiera 
de las modalidades incluidas en la presente sección. En cualquier caso, los productos no 
podrán ser comercializados ni puestos a disposición de terceros a ningún título, hasta que 

expedido por un organismo competente en los términos de este decreto.

-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 58)
Artículo 2.2.1.7.5.3. 

riesgo. En aquellos casos en que el análisis de impacto normativo determine que un pro-

deberá estar acreditado por el organismo nacional de acreditación, y el alcance de dicha 
acreditación deberá incluir el producto y el reglamento técnico.

Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas andinas, acuer-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 59)
Artículo 2.2.1.7.5.4. Procedimiento para la evaluación de la conformidad de pro-

ductos. El procedimiento para la evaluación de la conformidad dependerá de los niveles 
de riesgo contemplados en el reglamento técnico correspondiente, de acuerdo con lo dis-

de evaluación de la conformidad deberá señalar, por lo menos los siguientes elementos:
1. Condiciones, información mínima y disposición del etiquetado.
2. Resultados de evaluación de la conformidad que se admiten.

4. Condiciones y competencia de los organismos de evaluación de la conformidad.
-

mes de inspección, de ensayo/prueba y de calibración.
6. Condiciones para la emisión y utilización de la declaración de conformidad de pri-

mera parte.

conformidad.
8. Equivalencia entre normas técnicas y equivalencia entre reglamentos técnicos.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 60)
Artículo 2.2.1.7.5.5. 

establezcan como válidos en el respectivo reglamento técnico.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 61)
Artículo 2.2.1.7.5.6. Realización de ensayos en laboratorios. Los ensayos requeri-

se realizarán en laboratorios acreditados por organismos de acreditación que hagan parte 
de los acuerdos de reconocimiento multilateral suscritos por el organismo nacional de 
acreditación.

Cuando no exista en Colombia laboratorio acreditado para la realización de los ensa-
yos requeridos para el cumplimiento del reglamento técnico aplicable, tales ensayos se 

podrá utilizar estos laboratorios para los efectos previstos en esta sección hasta que se 
acredite el primer laboratorio en Colombia.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 62)
Artículo 2.2.1.7.5.7. Procedimiento para evaluar la conformidad de personas. Pre-

vio a la asignación a una persona de actividades cuya ejecución demande la demostración 
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de competencias, el responsable de esta asignación deberá asegurarse de que el ejecutor 

alcance de la acreditación incluya los requisitos de competencia establecidos por el regla-
mento técnico.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 63)
Artículo 2.2.1.7.5.8. Elementos del procedimiento de evaluación de la conformidad 

de personas. El procedimiento de evaluación de la conformidad de personas deberá seña-
lar, por lo menos los siguientes elementos: la norma de requisitos de competencia; el ente 

válidos para la aceptación de resultados de evaluación de la conformidad, equivalencia 
entre normas y equivalencia entre reglamentos técnicos.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 64)
Artículo 2.2.1.7.5.9. 

conformidad de personas deberán ser emitidos conforme con los establecido en la NTC-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 65)
Artículo 2.2.1.7.5.10. Procedimiento para evaluar la conformidad de sistemas de 

gestión. -

y el alcance de su acreditación deberá incluir el sector económico al que corresponde el 

-
dos por entidades que sean parte de los acuerdos de reconocimiento mutuo de los que sea 
signatario el organismo de acreditación de Colombia.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 66)
Artículo 2.2.1.7.5.11. Elementos del procedimiento de evaluación de la conformi-

dad de sistemas de gestión. El procedimiento de evaluación de la conformidad que se 

de gestión, deberá señalar, al menos, los siguientes elementos: la norma de requisitos del 

términos del producto o servicio que se suministra, normas internacionales equivalentes y 
equivalencia entre reglamentos técnicos.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 67)
Artículo 2.2.1.7.5.12. . Los cer-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 68)
Artículo 2.2.1.7.5.13. Vigilancia y control. La autoridad competente podrá solicitar, 

-
mas de gestión con sus respectivos soportes, que demuestren el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en el correspondiente reglamento técnico, sin perjuicio de los ensayos/

(Decreto 1471 de 2014, artículo 69)
Artículo 2.2.1.7.5.14. Evaluación de la conformidad mediante inspección. La eva-

luación de la conformidad mediante prácticas de inspección deberá ser realizada por un 
-

tado por el organismo nacional de acreditación, en el ámbito de inspección del reglamento 
técnico. Dicho reglamento deberá establecer un procedimiento único de inspección según 
el tipo de elemento a inspeccionar e incluir, cuando sea el caso, los equipos, software e 
instalaciones requeridas para realizar la inspección.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 70)
Artículo 2.2.1.7.5.15. -

ridas para la inspección. El reglamento técnico que establezca las condiciones para la 
inspección de un elemento, deberá determinar los requisitos de competencia laboral y las 

inspección y aprueban el informe.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 71)
Artículo 2.2.1.7.5.16. Limitación de los organismos de inspección. El organismo de 

inspección acreditado no debe intervenir en el diseño, la fabricación, el suministro, la 
instalación, la compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los elementos 
inspeccionados.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 72)
Artículo 2.2.1.7.5.17. -

pección. 
elementos que inspecciona y que están sujetos a reglamento técnico, cuenten con los res-

-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 73)
Artículo 2.2.1.7.5.18. Informe de Inspección. Una vez ejecutada la inspección, el 

organismo de inspección deberá emitir un informe con los resultados de la inspección, 

-
tar la conformidad o no del elemento inspeccionado. El cumplimiento de los requisitos 

establecidos deberá ser soportado con pruebas documentales de la inspección realizada, 
tales como fotografías o videos.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 74)
Artículo 2.2.1.7.5.19. Uso de laboratorios por parte de los organismos de inspec-

ción. Cuando para evaluar la conformidad de un elemento con un reglamento técnico, el 
organismo de inspección deba emplear los servicios de un laboratorio de ensayo, prueba 
o calibración, este debe estar acreditado por el organismo nacional de acreditación. En 
el caso de no existir laboratorios acreditados en los alcances requeridos, se procederá de 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 75)
Artículo 2.2.1.7.5.20. Vigilancia y control. La autoridad competente podrá solicitar, 

en cualquier momento, el informe de resultados de la inspección de elementos con sus 
respectivos soportes, que demuestren el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el correspondiente reglamento técnico, sin perjuicio de los ensayos/pruebas, exámenes y 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 76)
Artículo 2.2.1.7.5.21. -

formidad (SICERCO). 

-

respecto de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos vigilados por dicha 
superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará lo relativo 
a dicho sistema.

público y podrá ser consultado a través de la página web de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 77)
SECCIÓN 6

METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL
Artículo 2.2.1.7.6.1. El Ins-

-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 78)
Artículo 2.2.1.7.6.2. Objetivos de la Red Colombiana de Metrología. La Red Colom-

-
tente.

2. Determinar las necesidades, requerimientos y expectativas metrológicas de los la-
boratorios colombianos.

3. Fomentar y apoyar el establecimiento de procesos y proyectos conjuntos que permi-
tan generar productos y servicios acordes con las necesidades y requerimientos.

para integrar y fortalecer su capacidad metrológica.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 79)
Artículo 2.2.1.7.6.3. Organización y funcionamiento de la Red Colombiana de Me-

trología. La organización, estructura, funcionamiento, actividades y demás aspectos nece-
-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 80)
Artículo 2.2.1.7.6.4. Objeto de los laboratorios de metrología. Los laboratorios de 

que se realizan en el país, tanto en lo concerniente a las transacciones comerciales y de 
servicios, como los procesos industriales y sus respectivos trabajos de investigación cien-

(Decreto 2269 de 1993, artículo 20)
Artículo 2.2.1.7.6.5. Patrones nacionales de medida. Los patrones nacionales de me-

-

y asegurando la trazabilidad metrológica correspondiente a la magnitud bajo su respon-
sabilidad.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 81)
Artículo 2.2.1.7.6.6. Diseminación y divulgación del Sistema Internacional de Uni-

dades – SI. 
diseminación de la trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades – SI y su 

-
petente, los mecanismos necesarios para la facilitación de los procesos de importación y 
exportación, para su uso exclusivo, de patrones de medición, artefactos, instrumentos de 
medida, especímenes, materiales de referencia e insumos para su producción.
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Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá, previo concepto 

medida que no hacen parte del Sistema Internacional de Unidades – SI, las cuales deberán 
expresarse en unidades de medida de ambos sistemas.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 82)
Artículo 2.2.1.7.6.7. Servicios de comparación interlaboratorio y pruebas de aptitud. 

Son proveedores de los servicios de comparación interlaboratorio y pruebas de aptitud, el 
-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 83)
Artículo 2.2.1.7.6.8. Servicios de calibración. Son proveedores de los servicios de 

o adicione.
Parágrafo. 

en las calibraciones de patrones de referencia para metrología legal y de los ensayos para 
la aprobación de modelo o prototipo de los instrumentos de medida.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 84)
Artículo 2.2.1.7.6.9. Capacitación y asistencia técnica. -

(Decreto 1471 de 2014, artículo 85)
Artículo 2.2.1.7.6.10. Son proveedores de 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 86)
Artículo 2.2.1.7.6.11. Hora legal de la República de Colombia. De conformidad con 

otras, mantener, coordinar y difundir la hora legal de la República de Colombia. En virtud 
de ello, las empresas, entidades u organismos dedicados en sus servicios a informar o a 
utilizar de alguna manera este producto, deberán divulgar la hora legal coordinada por 
dicha entidad.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 87)
Artículo 2.2.1.7.6.12. Designación, seguimiento y control de laboratorios. El Institu-

-
miento y control de laboratorios para el desarrollo, mantenimiento y custodia de patrones 

sea más conveniente en otro laboratorio. Adicionalmente, establecerá, entre otros, los cri-
terios aplicables de evaluación técnica requerida, así como los indicadores de desempeño 
pertinentes y los derechos y deberes que se originen.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 88)
Artículo 2.2.1.7.6.13. Participación en programas de comparación interlaboratorio. 

Para efectos de culminar el proceso de designación de laboratorios estos deberán participar 
satisfactoriamente en programas de ensayos de aptitud y de comparación interlaboratorio 
internacionales en las mediciones para las cuales están siendo evaluados, así como so-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 89)
Artículo 2.2.1.7.6.14. Infraestructura de los laboratorios. Los laboratorios designa-

(Decreto 1471 de 2014, artículo 90)
Artículo 2.2.1.7.6.15. Formalización de la calidad de designados. El Instituto Nacio-

la designación de un laboratorio, una vez este haya culminado satisfactoriamente su proce-

Parágrafo. 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 91)
SECCIÓN 7 

METROLOGÍA LEGAL
Artículo 2.2.1.7.7.1. Autoridades de control metrológico. La Superintendencia de In-

dustria y Comercio es la entidad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos 
metrológicos para instrumentos de medición sujetos a control metrológico.

La Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías municipales ejercerán 
-

ción metrológica en el territorio de su jurisdicción. Así mismo, cuando la Superintendencia 
de Industria y Comercio determine realizar campañas de control metrológico en determi-

-
nes que se estimen más convenientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá además implementar las herra-
mientas tecnológicas o informáticas que considere necesarias para asegurar el adecuado 
control metrológico e instruirá la forma en que los productores, importadores, reparadores 
y responsables de los instrumentos de medición, reportarán información al sistema.

La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará las condiciones y los requi-
sitos para que los reparadores de instrumentos de medición puedan operar.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 92)
Artículo 2.2.1.7.7.2. Directrices en relación con el control metrológico. Todos los 

equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o tengan 

en la salud, en la seguridad o en la protección del medio ambiente o por razones de interés 
público, protección al consumidor o lealtad en las prácticas comerciales, deberán cumplir 
con las disposiciones y los requisitos establecidos en el presente capítulo y con los regla-
mentos técnicos metrológicos que para tal efecto expida la Superintendencia de Industria 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 93)
Artículo 2.2.1.7.7.3. Instrumentos de medida sujetos a control metrológico. En es-

pecial, están sujetos al cumplimiento de lo establecido en el presente Capítulo, los ins-

entre otras:
1. Realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios.
2. Remunerar o estimar en cualquier forma labores profesionales.
3. Prestar servicios públicos domiciliarios.
4. Realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física, la 

seguridad nacional o el medio ambiente.

6. Evaluar la conformidad de productos y de instalaciones.
-

dad dependa de esos componentes.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 94)
Artículo 2.2.1.7.7.4. Fases de control metrológico. Los instrumentos de medición 

que se produzcan, importen o se utilicen en el territorio nacional, deberán cumplir con las 
siguientes fases de control metrológico:

1. Evaluación de la conformidad. Previo a la comercialización o importación, el pro-
-

do de conformidad, expedido según lo establecido en el presente capítulo, el cumplimiento 
del correspondiente reglamento técnico metrológico que para el efecto expida la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, uno de conformidad con la Recomen-

-
rrespondiente no podrán ser comercializados o importados;

2. Instrumentos de medición en servicio. Toda persona que use o mantenga un ins-
trumento de medición que sea usado en cualquiera de las actividades relacionadas en 
la presente sección, será responsable del buen funcionamiento y de la conservación del 
instrumento de medición en cuanto a sus características metrológicas obligatorias y a la 

-

periódicas establecidas en el reglamento técnico o las que se hagan después de una repa-

medición y a los documentos pertinentes.
Parágrafo 1°. Se presume que los instrumentos de medición que están en los esta-

blecimientos de comercio se utilizan en las actividades comerciales que se desarrollan en 
dicho lugar.

Los responsables del instrumento de medición, en cada una de las fases, tienen la obli-

o realice la autoridad de control.
Parágrafo 2°. Quienes usen o mantengan instrumentos de medición sujetos a un re-

sus condiciones técnicas, metrológicas y de funcionamiento a un organismo autorizado de 

conformidad metrológico que indique que es un “instrumento de medición regularizado”.
(Decreto 1471 de 2014, artículo 95)
Artículo 2.2.1.7.7.5. Reparación de los instrumentos de medición. Los instrumentos 

de medición que deban ser reparados por no cumplir con los requisitos metrológicos es-
tablecidos, deberán ser reparados únicamente por reparadores debidamente inscritos en el 
registro de reparadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes deberán 
colocar los precintos de seguridad y procederán a informar al organismo autorizado de 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 96)
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Artículo 2.2.1.7.7.6. Obligación de tener un establecimiento de comercio en Co-
lombia. -
portador de instrumentos de medición sujetos a control metrológico deberá mantener un 
establecimiento de comercio en Colombia que cumpla con las obligaciones de protección 
al consumidor establecidas en la misma Ley.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 97)
Artículo 2.2.1.7.7.7. Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL). Créase 

-
dencia de Industria y Comercio, en el cual se deberán registrar los productores e impor-
tadores, los reparadores y los usuarios o titulares de instrumentos de medición sujetos a 

-

instrumentos cuando estén en uso, las cuales serán pagadas por los usuarios o titulares de 

En caso de que un usuario o titular de un instrumento de medición sujeto a control 

se presumirá que el instrumento no cumple con los requisitos metrológicos establecidos 
y, por tanto, se ordenará la suspensión inmediata de su utilización, sin perjuicio de las 

La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá la forma en que funcionará 
-

designados. Igualmente determinará la gradualidad con que se implemente el sistema, tan-
to territorialmente, como de los instrumentos de medición que se incorporarán al Sistema.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 98)
Artículo 2.2.1.7.7.8. Responsabilidad de los empacadores, productores, importado-

res. Sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de otras normas, los empacadores, 
productores, importadores o quien ponga su marca o enseña en productos preempacados, 
son los responsables por el cumplimiento de los requisitos metrológicos establecidos para 
dichos productos y, por tanto, deberán garantizar la correspondencia entre la cantidad o el 
contenido enunciado y la cantidad o el contenido neto del producto, hasta el momento de 

-
nes de “peso aproximado” o “llenado aproximado” entre otras, que no den certeza sobre la 
cantidad o contenido de un producto.

-
lidariamente los empacadores, productores, importadores o comercializadores que hayan 
participado en la cadena de producción y puesta en circulación de un producto preempaca-
do, cuando este no cumpla con los requisitos metrológicos establecidos en los reglamentos 
técnicos correspondientes.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 99)
Artículo 2.2.1.7.7.9. Requisitos. La Superintendencia de Industria y Comercio expe-

dirá los reglamentos técnicos metrológicos que deberán cumplir los productos preempa-
cados y los procedimientos aplicables para su control. Igualmente, y sin perjuicio de las 
demás obligaciones de etiquetado que deban cumplir los productos, la Superintendencia 
de Industria y Comercio expedirá, el reglamento técnico de etiquetado metrológico, el cual 
deberá contener, en los términos del siguiente artículo, el nombre o razón social del pro-

-
dicial. En caso de que el empacador sea una persona diferente a quien le impone su marca 
o enseña comercial o quien lo importe, también deberá traer los datos correspondientes de 
aquel. El reglamento técnico de que trata este artículo se aplicará de manera suplementaria 
frente a las regulaciones de carácter especial.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 100)
Artículo 2.2.1.7.7.10. Información obligatoria. Los productos cuyos precios estén 

relacionados con la cantidad o el contenido de los mismos y sean preempacados antes de 
su comercialización, deberán indicar de forma clara, precisa, indeleble y visible a simple 
vista, en unidades, múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades, su 
cantidad o contenido neto.

En caso de que el producto, por sus características físicas, pueda sufrir mermas en su 
longitud, masa, peso o volumen en el proceso de comercialización, el responsable deberá 
tener en cuenta dicha merma, para informar un contenido neto ajustado a la realidad, sin 
que el consumidor deba soportar la carga de la merma del producto.

El contenido neto de un producto no incluye el empaque del mismo ni elementos dife-
rentes al producto mismo.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 101)
Artículo 2.2.1.7.7.11. Prohibición de empaques engañosos. Un producto preempaca-

do no debe tener fondo, paredes, tapa o cubierta falsos, ni ser construido de esa manera, 
total o parcialmente, que pueda inducir a error a los consumidores.

La Superintendencia de Industria y Comercio expedirá el reglamento técnico metroló-
gico correspondiente.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 102)
Artículo 2.2.1.7.7.12. Autoridades competentes. La Superintendencia de Industria y 

Comercio y las alcaldías municipales podrán realizar directamente o por quienes estos 
autoricen para el efecto, en cualquier momento, inspecciones y controles de cantidad o 
contenido enunciado, el cual deberá corresponder a la cantidad o el contenido neto del 
producto y de la información que deba contener.

Los empacadores, productores, importadores o quien ponga su marca o enseña en 
productos preempacados, tienen la obligación de cubrir los gastos correspondientes a las 
pruebas e inspecciones que ordene la autoridad de control.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 103)
Artículo 2.2.1.7.7.13. Vigilancia. Las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento 

de los reglamentos técnicos podrán establecer un registro de fabricantes e importadores de 
productos y los proveedores de servicios sujetos a las mismas.

(Decreto 2269 de 1993, artículo 11)
Artículo 2.2.1.7.7.14. Obligados a registrarse. Conforme con lo dispuesto en el ar-

puesta en circulación o importación de productos sujetos a reglamento técnico vigilado por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, registrarse ante esta entidad en el Registro de 
Productores e Importadores de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos 
vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio determinará los mecanismos y requisitos 
para el registro de productores e importadores.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 104)
Artículo 2.2.1.7.7.15. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

La Superintendencia de Industria y Comercio deberá adelantar las investigaciones admi-
nistrativas pertinentes en contra de los organismos evaluadores de la conformidad, los 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 105)
Artículo 2.2.1.7.7.16. Ensayos de laboratorios. La autoridad competente podrá orde-

nar la práctica de pruebas de laboratorios a productos sujetos al cumplimiento de regla-
mento técnico, cuyos costos estarán a cargo del responsable de su cumplimiento.

(Decreto 1471 de 2014, artículo 106)
Artículo 2.2.1.7.7.17. Competencia de los alcaldes municipales. De acuerdo con lo 

jurisdicciones, las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Su-
perintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, están facultados para adelantar las 
actuaciones administrativas e imponer las sanciones correspondientes en caso de incum-
plimiento de reglamentos técnicos y metrología legal.

Las actuaciones administrativas se adelantarán con sujeción al procedimiento estable-
cido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(Decreto 1471 de 2014, artículo 107)
CAPÍTULO 8 

PUNTO DE CONTACTO
SECCIÓN 1

DEL PUNTO DE CONTACTO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS  
AL COMERCIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS  

Y REGLAMENTOS TÉCNICOS
Artículo 2.2.1.8.1.1. Conformación. El Punto de Contacto sobre obstáculos técnicos 

sobre Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad, sumi-
nistrada por las entidades que estén facultadas para la expedición de reglamentos técnicos 

parte el país.
La representación y coordinación del Punto de Contacto estará a cargo de la Dirección 

(Decreto 1112 de 1996, artículo 2°, en concordancia con el Decreto 210 de 2003)
Artículo 2.2.1.10.1.2. Actividades. A través del Punto de Contacto de que trata el artí-

culo anterior, se desarrollarán las siguientes actividades:
1. Centralizar la información sobre Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Eva-

luación de la Conformidad.
2. Suministrar la información sobre la materia a quien lo solicite.

-
dos comerciales internacionales, lo pertinente a la expedición de Reglamentos Técnicos y 
Procedimientos de Evaluación de la Conformidad.

4. Recibir y gestionar ante las entidades nacionales e internacionales competentes, las 
-

formidad presentadas a Colombia y las elevadas por los nacionales, en desarrollo de los 
acuerdos comerciales internacionales suscritos por el país.

(Decreto 1112 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.10.1.3. Las entidades competentes, deberán informar al 

Punto de contacto los proyectos de Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Evalua-
-

te a través de los órganos competentes de los acuerdos comerciales internacionales, a más 

Las entidades no podrán disponer la entrada en vigencia de la medida proyectada antes 

órgano competente del acuerdo internacional correspondiente, fecha que deberá ser infor-
mada por el Punto de Contacto.
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acuerdos comerciales internacionales.
Parágrafo 1°. Los proyectos de los Reglamentos Técnicos que no surtan el trámite 

establecido en este capítulo, no podrán entrar en vigencia.
Parágrafo 2°. Las entidades competentes que expidan Reglamentos Técnicos de Ca-

rácter Urgente o de Emergencia, de conformidad con lo establecido en el presente título, 
deberán informarlos al Punto de Contacto dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes 
a su expedición, para poder dar cumplimiento a lo establecido, para estos casos, en los 
acuerdos comerciales internacionales.

Parágrafo 3°. 
remitirán su información al Punto de Contacto siguiendo los lineamientos y formatos que 
para tal efecto este suministrará.

(Decreto 1112 de 1996, artículo 4°; en concordancia con la Decisión 562 de la Comu-
nidad Andina y el Decreto 210 de 2003)

Artículo 2.2.1.10.1.4. Consultas. 
Procedimientos de Evaluación de la Conformidad que requieran los países, en desarro-
llo de los acuerdos comerciales internacionales de que haga parte Colombia, deberán ser 
elevadas ante el Punto de Contacto, para que este a su vez las consulte con las entidades 
competentes a nivel nacional, y posteriormente remita la respuesta al interesado.

Conformidad que soliciten los nacionales colombianos, en desarrollo de los acuerdos co-
merciales internacionales de que haga parte Colombia, deberán ser elevadas ante el Punto 
de Contacto de que trata este capítulo, para que este a su vez las consulte con las entidades 
competentes internacionales y posteriormente remita la respuesta al interesado.

(Decreto 1112 de 1996, artículo 5°; en concordancia con el Decreto 210 de 2003, 
artículo 28 numeral 6)

SECCIÓN 2
DE LA ARMONIZACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS

Artículo 2.2.1.8.2.1. Del contenido del Reglamento Técnico. -
dades de cualquier orden facultados para expedir reglamentos técnicos, deberán observar 
la siguiente metodología para su elaboración:

productos o servicios comprendidos en él.

siguientes aspectos:
-

mento.
-

ducto, tales como su olor, color, apariencia, aspecto, presentación, procesos previos, ele-
mentos que no debe contener además de los permitidos y todas aquellas características 
necesarias del bien o servicio.

2.3. Requisitos. Establecer en forma detallada los requerimientos técnicos que debe 
cumplir el bien o servicio objeto de reglamento.

2.4. Envase, empaque y rotulado o etiquetado. Descripción de los requerimientos nece-
sarios que debe cumplir el producto en su envase o empaque, así como la información que 
debe contener el producto o el servicio, incluyendo su contenido o medida.

-
dos y condiciones de los ensayos a que debe someterse el bien o servicio para considerarse 
ajustado a los requisitos.

los controles a los cuales quedan sujetos los importadores, productores y comercializado-
res de los bienes y servicios objeto del reglamento.

el importador o el productor del bien o servicio para su comercialización.

cobijado el producto de que trate.
-

das por incumplimiento de lo establecido en el reglamento.
(Decreto 1112 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.8.2.2. Criterios y condiciones para la expedición de reglamentos téc-

nicos. Los criterios y las condiciones formales y materiales que deben cumplirse para 
la expedición de reglamentos técnicos, por parte de las entidades competentes serán los 

sustituya, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
(Decreto 2360 de 2001, artículo 3°)

CAPÍTULO 9
RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS COLOMBIANAS

SECCIÓN 1
PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD DE LA GESTIÓN

Artículo 2.2.1.9.1.1. Del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión. El Premio 
Colombiano a la Calidad se entregará bajo la denominación de “Premio Colombiano a la 

que establezcan, consoliden y promuevan un sistema de alta calidad en la gestión integral.

Artículo 2.2.1.9.1.2. Categorías del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión. 
Establézcanse las siguientes siete categorías para el Premio Colombiano a la Calidad de 

6. Empresa de Servicio y Comercio Pequeña.

de estas categorías, así como las actividades de dirección, coordinación, convocatoria y 

Industria y Turismo.
Parágrafo. En cada una de las categorías establecidas podrá recomendarse un núme-

ro indeterminado de organizaciones ganadoras.

Artículo 2.2.1.9.1.3. Objetivos. Los objetivos del Premio Colombiano a la Calidad 

1. El reconocimiento, la difusión y la adopción de los valores y principios de la calidad 
total, por parte de las empresas establecidas en Colombia;

2. La difusión de guías integrales y coherentes que sirvan como directriz para la puesta 
en marcha y autoevaluación de sistemas de calidad total en las empresas establecidas en 
Colombia;

3. La difusión de la aplicación de experiencias y estrategias exitosas en el campo de la 

(Decreto 1548 de 1993, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.9.1.4. Concesión del Premio. El premio se concederá mediante de-

El Presidente de la República tendrá en todo caso el derecho de conceder o negar el 
premio.

(Decreto 1548 de 1993, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.9.1.5. Ceremonia de entrega. El Premio Colombiano a la Calidad de 

las organizaciones Industriales y Comerciales tanto públicas como privadas del país.
(Decreto 1548 de 1993, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.9.1.6. Prohibición. No se permite la participación en el Premio Colom-

(Decreto 1992 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.9.1.7. Gestión del certamen. 

Turismo adelantará las gestiones necesarias para la realización anual del certamen “Pre-

(Decreto 1992 de 2004, artículo 4°)
SECCIÓN 2

ORDEN AL MÉRITO INDUSTRIAL
Artículo 2.2.1.9.2.1. De la Orden del Mérito Industrial. -

trial se otorgará a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a los jefes de 
Estado, jefes de misiones extranjeras, ministros del despacho, que realicen actos notables 
en el fomento de la industria nacional y presten servicios eminentes en su desarrollo.

(Decreto 1760 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.9.2.2. Jerarquías de la Orden del Mérito Industrial. 

extranjeras y categorías equivalentes, que se han distinguido por innovaciones especiales 
para el desarrollo de la industria nacional o por esfuerzos extraordinarios en la organiza-
ción y desarrollo de grandes industrias en el país. Esta condecoración es extraordinaria 
y es la más alta distinción que concede Colombia a los más meritorios ciudadanos en el 
desarrollo del noble trabajo de la industria nacional.

-
gal, a las misiones extranjeras y categorías equivalentes en cabeza de sus jefes respectivos, 
y a las personas jurídicas nacionales o extranjeras, en cabeza de sus representantes legales, 

-
les y representantes de misiones extranjeras y categorías equivalentes.

-
lados al desarrollo de las grandes industrias nacionales, y a los ciudadanos particulares y 
extranjeros residentes vinculados en la misma labor, y a representantes de misiones extran-
jeras en actividades similares.

(Decreto 1760 de 2012, artículo 3°)
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Artículo 2.2.1.9.2.3. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial. 

-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo.

No se requerirá para el otorgamiento de dicha distinción, ningún requisito adicional, 
cualquiera que sea la jerarquía conforme a la cual se reconozca.

(Decreto 1760 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.9.2.4. Reconocimiento. -

(Decreto 1760 de 2012, artículo 5°)
SECCIÓN 3

ORDEN AL MÉRITO COMERCIAL
Artículo 2.2.1.9.3.1. De la Orden al Mérito Comercial. 

Comercial” con destino a señalar y recompensar actos notables en el incremento del cam-
po comercial nacional y servicios eminentes en su desarrollo.

(Decreto 1953 de 1979, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.9.3.2. Otorgamiento de la Orden al Mérito Comercial. 

que realicen actividades o presten servicios meritorios en el campo del comercio nacional 
y su desarrollo.

país con el propósito de fomentar el intercambio comercial.
(Decreto 2664 de 1984, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.9.3.3. Requisitos para el Otorgamiento de la Orden del Mérito Comer-

cial. 

No se requerirá para el otorgamiento de dicha distinción, ningún requisito adicional, 
cualquiera que sea la jerarquía conforme a la cual se reconozca.

(Decreto 1124 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.9.3.4. De las jerarquías. 

acuerdo con las jerarquías establecidas en la presente sección, así.

la más alta distinción que concede Colombia a los ciudadanos que se hayan distinguido 
por innovaciones especiales en el comercio y esfuerzos extraordinarios en la organización 
y desarrollo del comercio nacional.

-

respectivos.

nacionales y representantes de misiones extranjeras y categorías equivalentes.

al desarrollo de las grandes empresas comerciales nacionales, a los ciudadanos particula-

equivalentes.
(Decreto 2664 de 1984, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.9.3.5. De la Gran Cruz. 

se otorgará solamente a los ciudadanos que se distingan por los esfuerzos excepcionales en 
la organización y desarrollo del comercio nacional.

(Decreto 1953 de 1979, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.9.3.6. Ceremonia de entrega. -

mercial, deberá hacerse en ceremonia especial, ante representantes de las altas autoridades 
y de las corporaciones Comerciales del país.

(Decreto 1953 de 1979, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.9.3.7. Características. -

de ancha con los colores nacionales en campo blanco en el centro y en sentido longitudinal 

(Decreto 1953 de 1979, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.9.3.8. De la insignia. 

-
llero” de bronce oxidado.

(Decreto 1953 de 1979, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.9.3.9. Concesión de la Orden. El Presidente de la República tendrá en 

todo caso el derecho de conceder o negar la condecoración.
(Decreto 1953 de 1979, artículo 9°)

Artículo 2.2.1.9.3.10. Diploma. 

Comercio, Industria y Turismo.
(Decreto 1124 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.9.3.11. Diseño del diploma. Los diplomas llevarán en la parte superior 

(Decreto 1953 de 1979, artículo 13)
Artículo 2.2.1.9.3.12. Refrendación del diploma. Todos los diplomas serán refren-

(Decreto 1953 de 1979, artículo 14)
Artículo 2.2.1.9.3.13. Pérdida de la distinción. 

pierde por los siguientes motivos:
– La comisión de delitos contra la existencia y seguridad del Estado.
– La comisión de delitos contra el orden económico y social.
– Cualquier hecho que afecte el honor y la dignidad de la República de Colombia.
(Decreto 2664 de 1984, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.9.3.14. Declaratoria de pérdida. 

(Decreto 2664 de 1984, artículo 8°)
CAPÍTULO 10 

RÉGIMEN DE ENSAMBLE
SECCIÓN 1

REQUISITOS PARA BENEFICIARSE DEL RÉGIMEN DE ENSAMBLE  
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y AERONAVES

Artículo 2.2.1.10.1.1. Autorización para las nuevas ensambladoras. Las industrias 
-

de Aduanas, para tener la autorización señalada en la Nota Legal No. 2 del Capítulo 98 

Turismo.
-

y deberá anexarse la siguiente información:
1.1. Dirección, número de teléfono y/o fax de la empresa.

-
vo y Auxiliar.

1.3. Estructura organizacional proyectada.
1.4. Hojas de vida de los principales socios.

para un periodo de tres (3) años.
1.11. Proyección a tres (3) años del programa de incorporación de material productivo 

nacional o subregional.
2. La anterior información deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

2.2. Carta de intención de la casa matriz o de los proveedores de material CKD según 
el caso.

2.3. Carta de compromiso de garantía de prestación de servicios de mantenimiento de 

descontinuado el modelo.
2.4. Estudio de prefactibilidad con proyecciones a tres (3) años, a partir de la puesta 

en marcha de la empresa que contenga como mínimo: Estudios de mercado, técnico y 
económico.

deberán permitir conocer:

en el mercado, canales de distribución (directos, distribuidores, concesionarios, etc.).
3.2. Tamaño de la empresa: capacidad instalada y utilizada durante cada año de los 

tres (3) de proyección; tecnología a utilizar; diagramas de proceso, capacitación y entre-
namiento de la mano de obra.

3.3. Inversión inicial; costos totales, capital de trabajo; tasa de rendimiento mínima 

Parágrafo 1°. La solicitud de la autorización estará contenida en el formulario cuya 
-

te resolución.
Parágrafo 2°. -

mercio, Industria y Turismo debidamente diligenciada de acuerdo con lo dispuesto por el 
presente artículo, para su correspondiente evaluación y estudio. En el evento que la solici-



   731
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

tud no cumpla con los requisitos exigidos, se le informara al solicitante lo pertinente, para 

En caso que el solicitante no efectúe los ajustes señalados, dentro del plazo indicado en 
-

ción de los respectivos documentos, haciendo las anotaciones de rigor.
(Decreto 1250 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.10.1.2. Autorización. La autorización será concedida mediante resolu-

fecha de recibo de la solicitud debidamente diligenciada.
(Decreto 1250 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.10.1.3. Vigencia de la autorización. La autorización expedida por pri-

mera vez tendrá una validez de tres (3) años.
Si durante el tiempo de vigencia de la autorización, la planta no entra en operación, el 

esta prórroga la autorización quedara sin efecto.
(Decreto 1250 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.10.1.4. Autorización para las ensambladoras en operación. Las em-

la autorización señalada en la Nota legal No. 2 del Capítulo 98 del mismo Arancel con 

Comercio, Industria y Turismo antes del vencimiento de dicha autorización.
Parágrafo. 

vencimiento de la autorización inicial.
(Decreto 1250 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.10.1.5. Vigencia de la autorización para las ensambladoras en opera-

ción. 
años, siempre y cuando el titular de la autorización al momento de presentar la solicitud, 
este adelantando operaciones de ensamble y cumpliendo con la presentación de informes 

Parágrafo. La autorización mantendrá su vigencia mientras la empresa autorizada esté 

Comercio, Industria y Turismo, en concordancia con las normas vigentes sobre la activi-
dad de ensamble.

(Decreto 1250 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.10.1.6. Cesión de la autorización de ensamble. La autorización a que 

el presente artículo, no produce efecto alguno.

-

al cesionario.
(Decreto 1250 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.10.1.7. Información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-

nales. -
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para lo de su competencia, sobre las empresas 
ensambladoras que no presenten los informes periódicos a que están obligadas de acuerdo 

para presentarlos no lo hicieren.
(Decreto 1250 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.10.1.8. Cambio de marca. Cuando una empresa autorizada decida cam-

biar de marca o introducir otra adicional a la que está autorizada y reconocida, deberá 

(Decreto 1250 de 1998, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.10.1.9. Programas de las ensambladoras. Las ensambladoras adelan-

tarán los programas orientados a facilitar el desarrollo oportuno del material productivo en 
los lanzamientos de nuevos modelos a ensamblar, para lo cual deberán suministrar a los 
fabricantes nacionales y subregionales la información relativa a las autopartes que proyec-

(Decreto 1250 de 1998, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.10.1.10. Autorizaciones y control de las ensambladoras de aviones. 

Las autorizaciones y el control de las ensambladoras de los aviones señalados en la partida 
-

pecial de la Aeronáutica Civil.
(Decreto 1250 de 1998, artículo 10)

SECCIÓN 2
RÉGIMEN DE ENSAMBLE PARA MOTOS

Artículo 2.2.1.10.2.1 Porcentaje de integración nacional. Para efectos de determinar 
el grado de incorporación de material nacional en el ensamble de motocicletas, créase el 

Porcentaje de Integración Nacional (PIN), de acuerdo con los términos que se indican a 
continuación:

 
 

-
-

gado nacional, expresado en moneda legal colombiana.

Colombia, importados para el ensamble de motocicletas y motonetas ex-
presado en moneda legal colombiana.

Parágrafo 1°. -
nentes, las partes y las piezas no originarios de Colombia, importados para el ensamble de 
motocicletas y motonetas se realizara mensualmente, sobre los que incorporen las empre-
sas ensambladoras a las unidades producidas en el respectivo mes, de la siguiente forma:

Colombia, importados para el ensamble de motocicletas y motonetas, ex-
presado en la moneda extranjera en la cual se negocia su compra.

negocia la compra de los componentes las partes y las piezas para ensam-
ble importados y el Dólar de los Estados Unidos de América.

América promedio del mes que es la media aritmética de las tasas del 
primero y del último días hábiles del mes, informados por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia.

Artículo 2.2.1.10.2.2. Porcentaje mínimo de integración nacional, PIN. Las empre-
sas ensambladoras de motocicletas y motonetas deberán cumplir anualmente con un por-

Artículo 2.2.1.10.2.3. Control a los porcentajes de integración nacional. Las empre-
-

nisterio de Comercio, Industria y Turismo, dentro de los términos establecidos en este artí-
culo un reporte que debe contener la siguiente información escrita y en medio magnético:

1. Estadísticas de producción y de ventas, por modelos y variantes, en unidades;
2. Lista del material productivo: Los componentes, las partes, las piezas y los in-

sumos que se incorporen a las motocicletas y motonetas y que forman parte física de 
las mismas, cuando se encuentren ensambladas y que cumplan con el valor agregado 

indicando su respectivo proveedor con su dirección completa (dirección, teléfono y 
ciudad, como mínimo);

anterior;
4. Estadísticas de las unidades exportadas, por modelos y variantes, en unidades;

en las unidades producidas durante el período, por modelos y variantes, y
-

zados para el cálculo.
Parágrafo 1°. A más tardar el 31 de julio de cada año, las ensambladoras de motoci-

cletas y motonetas deberán enviar, un reporte sobre el primer semestre del respectivo año, 
que contenga las informaciones establecidas en los numerales 1. a 6. de este artículo.

Parágrafo 2°. A más tardar el 1º de marzo de cada año, las ensambladoras de motoci-
cletas y motonetas deberán enviar, un informe sobre el año inmediatamente anterior, que 
contenga las informaciones establecidas en los numerales 1. a 6. de este artículo, acompa-

-
petente para hacerlo.

Adicionalmente, este informe anual deberá presentarse respaldado por una entidad 
especializada en auditaje y control contratada directamente por dichas empresas, o por el 
Revisor Fiscal de las mismas, o por un Contador Público cuando las empresas no tengan la 

Parágrafo 3°. Sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 1º y 2º de este artícu-

y cómo lo estime conveniente, las informaciones y las cifras consignadas en el reporte 
semestral y en el informe anual.

Parágrafo 4°. 

por entidades privadas especializadas en auditaje y control, contratadas directamente por 
las empresas ensambladoras.
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CAPÍTULO 11 
RÉGIMEN DEL ARTESANO

SECCIÓN 1 
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 2.2.1.11.1.1. . Se considera artesano a la persona que ejerce 
-

mente manual y conforme a sus conocimientos y habilidades técnicas y artísticas. Trabaja 
en forma autónoma, deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y transforma en 
bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y mental.

(Decreto 258 de 1987, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.11.1.2. De la artesanía. Para efectos legales, se entiende por artesanía 

a una actividad creativa y permanente de producción de objetos, realizada con predominio 
manual y auxiliada en algunos casos con maquinarias simples obteniendo un resultado 

desarrollo histórico.
(Decreto 258 de 1987, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.11.1.3. Servicios de artesanía. Entiéndase el aspecto de servicios en la 

artesanía como la aplicación de los conocimientos, habilidades y destreza en la conserva-
ción, reconstrucción y prolongación de obras y acciones que conlleven a un servicio útil.

(Decreto 258 de 1987, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.11.1.4. -

sanía productora de objetos: indígena, tradicional popular y contemporánea.
(Decreto 258 de 1987, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.11.1.5. De la artesanía indígena. Se considera artesanía indígena aque-

lla en que el aborigen utilizando sus propios medios transforma, dentro de sus tradiciones, 
en objetos de arte y funcionalidad los elementos del medio ambiente en que vive para así 
satisfacer necesidades materiales y espirituales, conservando sus propios rasgos históricos 
y culturales.

(Decreto 258 de 1987, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.11.1.6. De la artesanía tradicional popular. Artesanía tradicional po-

pular es la producción de objetos artesanales resultante de la fusión de las culturas ame-
ricanas, africanas y europeas, elaborada por el pueblo en forma anónima con predominio 
completo del material y los elementos propios de la región, transmitida de generación en 

de una comunidad determinada.
(Decreto 258 de 1987, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.11.1.7. De la artesanía contemporánea. Se considera artesanía con-

temporánea, a la producción de objetos artesanales con rasgos nacionales que incorpora 
elementos de otras culturas y cuya característica es la transición orientada a la aplicación 
de aquellos de tendencia universal en la realización estética, incluida la tecnología mo-
derna.

(Decreto 258 de 1987, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.11.1.8. De los talleres. Se considera taller artesanal al lugar, donde 

el artesano tiene sus elementos de trabajo instalados para lograr un proceso autónomo e 
independiente de producción de objetos artesanales y prestación de servicios de conformi-

función múltiple de creación, enseñanza y organización.
Parágrafo. 

el proceso productivo sea predominantemente manual y que el propietario tenga autono-
mía en su organización.

(Decreto 258 de 1987, artículo 8°)
SECCIÓN 2

CATEGORÍA, REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
Artículo 2.2.1.11.2.1. De las categorías de artesanos. Con el objeto de propiciar la 

profesionalización de la actividad artesanal, se reconocerán las siguientes categorías de 
artesanos:

1. Aprendiz;

3. Instructor, y

Parágrafo. Artesanías de Colombia S.A., indicará en cada caso, y con base en la ca-
pacitación o experiencia acreditada, a qué categoría artesanal corresponde la persona que 
ha solicitado el reconocimiento.

Una vez producido este, el solicitante tendrá derecho a recibir el documento que lo 
acredite como artesano.

(Decreto 258 de 1987, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.11.2.2. Del Aprendiz. Aprendiz es la persona que se inicia en el proceso 

de capacitación manual técnica, de asimilación y ejercitación artística dentro de un taller 
bajo la orientación de un instructor o de un maestro artesano debidamente acreditado.

(Decreto 258 de 1987, artículo 10)
Artículo 2.2.1.11.2.3. De los requisitos para la inscripción en categoría de aprendiz. 

La persona que solicite la inscripción en el registro en la categoría de aprendiz debe acre-
ditar los siguientes requisitos mínimos:

Dos (2) años de educación primaria aprobados o su equivalente; Dos (2) años conse-

Tener dominio en la ejecución de parte del proceso de producción de varios objetos 

(Decreto 258 de 1987, artículo 11)
Artículo 2.2.1.11.2.4. . 

en la categoría de aprendiz se determinará por la ejecución de una tarea asignada y super-

(2) años de trabajo en un taller artesanal.

dos (2) años.
(Decreto 258 de 1987, artículo 12)
Artículo 2.2.1.11.2.5. 

considerado creador en cuanto al diseño y a su expresión estética, y quien ejecuta su labor 
en forma autónoma.

(Decreto 258 de 1987, artículo 13)
Artículo 2.2.1.11.2.6. . 

los siguientes requisitos mínimos:

-
goría de aprendiz;

Estar vinculado en forma permanente a la actividad artesanal, en calidad de productor;
Tener capacidad para ejecutar obras completas conforme con los determinantes técni-

cos, de diseño y producción.
(Decreto 258 de 1987, artículo 14)
Artículo 2.2.1.11.2.7. -

cial. 
expedida por un maestro artesano, a cuyo servicio haya trabajado durante dos (2) años 
mínimo como aprendiz, acreditando la condición de propietario de un taller artesanal, con 
funcionamiento mínimo de dos (2) años.

Parágrafo. 
dos (2) años.

(Decreto 258 de 1987, artículo 15)
Artículo 2.2.1.11.2.8. De los requisitos que debe llenar la solicitud de inscripción 

descripción de la actividad artesanal respecto de la cual acredita experiencia y a la que pre-

(Decreto 258 de 1987, artículo 16)
Artículo 2.2.1.11.2.9. De la categoría de instructor. Instructor es el artesano cuya ex-

periencia, capacitación, preparación manual y técnica y nociones pedagógicas, le permiten 
impartir conocimientos teóricos y prácticos en relación con la producción artesanal en un 

(Decreto 258 de 1987, artículo 17)
Artículo 2.2.1.11.2.10. De los requisitos para la inscripción en la categoría de ins-

tructor. La persona que solicite la inscripción en el registro en la categoría de instructor 
debe acreditar los siguientes requisitos mínimos:

1. Segundo (2) año de bachillerato o su equivalente;
2. Tener dominio completo en los aspectos técnicos y de ejecución de los objetos arte-

3. Estar capacitado para hacer aportes en diseño, técnica y proceso de producción;
-

(Decreto 258 de 1987, artículo 18)
Artículo 2.2.1.11.2.11. -

ción en la categoría de instructor se determinará mediante la presentación por parte del 

reconocidos para el efecto.
(Decreto 258 de 1987, artículo 19)
Artículo 2.2.1.11.2.12. Requisitos de escolaridad. Los requisitos relativos a la escola-

ridad, señalados en cada una de las categorías, se entenderán como un complemento de la 

registros respectivos.
(Decreto 258 de 1987, artículo 20)
Artículo 2.2.1.11.2.13. De la categoría de maestro artesano

persona que tiene conocimiento pleno de la artesanía en su especialidad, además posee 
condiciones de originalidad y creatividad en la técnica, el diseño y la producción artesanal.

(Decreto 258 de 1987, artículo 21)
Artículo 2.2.1.11.2.14. De los requisitos para la inscripción en la categoría de maes-

tro artesano. La persona que solicite la inscripción en el registro en la categoría de maestro 
artesano debe acreditar los siguientes requisitos mínimos:

Dedicación a la actividad artesanal;
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Ejercer las funciones de dirección, administración y control del proceso productivo en 
un taller artesanal;

de otros talleres.
No es indispensable acreditar la condición de instructor, para tener la categoría de 

maestro artesano.
Parágrafo. -

tico, serán homologables a uno o varios de los requisitos señalados.
Las homologaciones serán estudiadas y determinadas por un comité que para el efecto 

designe Artesanías de Colombia S. A.
(Decreto 258 de 1987, artículo 22)

SECCIÓN 3
LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DE ARTESANOS

Artículo 2.2.1.11.3.1. Reconocimiento. Se reconocen como organizaciones gremiales 
de artesanos las siguientes: empresas asociativas, asociaciones, federaciones, confedera-
ciones, cooperativas y demás colectividades de artesanos constituidas o que se constituyan 
conforme a la ley.

(Decreto 258 de 1987, artículo 23)
Artículo 2.2.1.11.3.2. De la empresa asociativa artesanal. Empresa asociativa artesa-

nal es aquella forma de organización en torno a la producción que divide el trabajo entre 
sus miembros de manera especializada y equitativa. Se caracteriza por la propiedad colec-
tiva sobre los medios de producción.

(Decreto 258 de 1987, artículo 24)
Artículo 2.2.1.11.3.3. De la asociación de artesanos. La asociación de artesanos es 

la forma de organización de primer grado, que reúne un grupo de personas en torno a su 

(Decreto 258 de 1987, artículo 25)
Artículo 2.2.1.11.3.4. De la federación de artesanos. La Federación de artesanos es la 

de lucro.
(Decreto 258 de 1987, artículo 26)
Artículo 2.2.1.11.3.5. De la confederación de artesanos. La confederación de arte-

sanos es la organización de tercer grado que agrupa un número mínimo de tres (3) fede-

constituye sin ánimo de lucro.
(Decreto 258 de 1987, artículo 27)
Artículo 2.2.1.11.3.6 De las cooperativas de artesanos. La cooperativa de artesanos 

es la organización de personas agrupadas en torno a unos intereses comunes. Debe estar 

por sus miembros.
(Decreto 258 de 1987, artículo 28)

SECCIÓN 4
REGISTRO NACIONAL DE ARTESANOS Y DE ORGANIZACIONES  

GREMIALES DE ARTESANOS
Artículo 2.2.1.11.4.1. Reglamentación y organización del registro. Reglaméntese y 

organícese el registro de artesanos y de organizaciones gremiales de artesanos de la forma 
como a continuación se consagra.

(Decreto 258 de 1987, artículo 29)
Artículo 2.2.1.11.4.2. Del registro nacional de artesanos. Artesanías de Colombia 

S.A., llevará el registro nacional de artesanos y organizaciones gremiales de artesanos.
(Decreto 258 de 1987, artículo 30)
Artículo 2.2.1.11.4.3. De la Inscripción. La inscripción en el registro es el acto me-

diante el cual el artesano y las organizaciones gremiales de artesanos acreditan los requi-

la ley.
(Decreto 258 de 1987, artículo 31)
Artículo 2.2.1.11.4.4. Del formulario para la inscripción en el registro. Artesanías de 

Colombia S. A., elaborará un formulario único de inscripción para el registro.
(Decreto 258 de 1987, artículo 32 )
Artículo 2.2.1.11.4.5 Del índice. El registro nacional tendrá como base el índice de 

(Decreto 258 de 1987, artículo 33)
Artículo 2.2.1.11.4.6. . La inscripción o registro se hará por las 

interinstitucionales y a través de las organizaciones gremiales de artesanos legalmente 
constituidas las que actuarán en coordinación y supervisión de la citada dependencia.

(Decreto 258 de 1987, artículo 34)
Artículo 2.2.1.11.4.7. De la tarjeta profesional. La inscripción en el registro nacional 

de artesanos será un servicio público y gratuito a cargo del Estado. El documento que 

acredite como artesano se denominará tarjeta profesional cuyo costo será establecido por 
Artesanías de Colombia S. A., y correrá por cuenta del interesado.

(Decreto 258 de 1987, artículo 35)
Artículo 2.2.1.11.4.8. Otros aspectos. A cada inscrito se le entregará la tarjeta profe-

expedición y categoría a la cual pertenece.
(Decreto 258 de 1987, artículo 36)
Artículo 2.2.1.11.4.9. De los requisitos para la inscripción de las organizaciones 

gremiales de artesanos. La inscripción en el registro de las organizaciones gremiales de 
primer grado requerirá los siguientes requisitos:

1. Copia del acto mediante el cual se reconoció la personería jurídica;

4. Adjuntar lista de socios en la cual conste: nombre y apellidos, documento de identi-

(Decreto 258 de 1987, artículo 37)
Artículo 2.2.1.11.4.10. Otros aspectos del registro. Para los organismos de segundo 

-
tencia y representación legal.

(Decreto 258 de 1987, artículo 38)
Artículo 2.2.1.11.4.11. De la inscripción en el registro de organizaciones gremiales 

de artesanos. La inscripción en el registro de organizaciones gremiales de artesanos se 

-

Parágrafo. La inscripción o registro de organizaciones gremiales de artesanos se hará 
por el representante legal.

(Decreto 258 de 1987, artículo 39)
Artículo 2.2.1.11.4.12. Otras consideraciones. Las personas que tengan la calidad de 

constituidos, deben acreditar su inscripción en una de las categorías indicadas en este 
Capítulo, y esta siempre deberá efectuarse previa al registro de la organización gremial de 
artesanos respectivo.

(Decreto 258 de 1987, artículo 40)
Artículo 2.2.1.11.4.13. De la cancelación de la inscripción en el registro. La inscrip-

ción en el registro se cancelará por las siguientes causales:

2. Fallecimiento del titular;
3. En el caso de las personas jurídicas es causa de su cancelación la liquidación y di-

solución de la sociedad.
(Decreto 258 de 1987, artículo 41)

TÍTULO 2
NORMAS QUE REGULAN EL COMERCIO INTERNO

CAPÍTULO 1
PERSONAS JURÍDICAS SUJETAS A LA VIGILANCIA  

DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SECCIÓN 1 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Artículo 2.2.2.1.1.1. Causales de vigilancia por activos o ingresos. Quedarán some-

tidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no estén 
sujetas a la vigilancia de otra Superintendencia, las sociedades mercantiles y las empresas 

-
riores, registren:

legales mensuales;
-

mos legales mensuales.
Parágrafo. Para los efectos previstos en este artículo, los salarios mínimos legales 

mensuales se liquidarán con el valor vigente al 1° de enero siguiente a la fecha de corte del 
correspondiente ejercicio.

La vigilancia en este evento, iniciará el primer día hábil del mes de abril del año si-
guiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable. Cuando los montos seña-
lados se reduzcan por debajo del umbral establecido en este artículo, la vigilancia cesará a 
partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que la disminución 
se registre.

(Decreto 4350 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.1.2. Situaciones que dan lugar a vigilancia. Quedarán sometidas a 

la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, las sociedades mercantiles y las em-

posteriores, tengan pensionados a su cargo, siempre y cuando se encuentren en una de las 
siguientes situaciones:
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1. Cuando después de descontadas las valorizaciones, el pasivo externo supere el mon-
to del activo total;

-

3. Cuando el monto de las pérdidas reduzca el patrimonio neto por debajo del setenta 

Parágrafo 1°. Respecto de los sujetos señalados en este artículo, la vigilancia iniciará 
el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respec-
tivo cierre contable, y cesará una vez transcurrido un año contado a partir de esa fecha, sal-

de las situaciones descritas, en cuyo caso la vigilancia se prolongará sucesivamente por 
períodos iguales. Lo anterior sin perjuicio de que se registre otra de las causales previstas 
en este decreto, caso en el cual la vigilancia continuará en consideración a ella.

Parágrafo 2°. 

vigilancia, deberá informar dicha situación a la Superintendencia de Sociedades.
(Decreto 4350 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.1.3. Vigilancia en los casos de acuerdos de reestructuración y si-

tuaciones de control o grupo empresarial. Quedarán sujetas a la vigilancia de la Su-
perintendencia de Sociedades, siempre y cuando no sean sujetos de la vigilancia de otra 
Superintendencia, las siguientes personas jurídicas.

1. Las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que actualmente trami-
ten, o sean admitidas o convocadas por la Superintendencia de Sociedades a un proceso 

quede ejecutoriada la providencia o acto de apertura del mismo. La vigilancia continuará 

sido celebrado el acuerdo, salvo que se halle incursa en otra causal de vigilancia. Tratándo-
se de liquidación obligatoria, la vigilancia se extenderá hasta el momento en que culmine 
el proceso.

2. Las sociedades mercantiles y empresas unipersonales no vigiladas por otras Su-
perintendencias, que se encuentren en situación de control o que hagan parte de un grupo 

cualquiera de los siguientes casos:
2.1. Cuando uno o algunos de los entes económicos involucrados en la situación de 

control o de grupo empresarial tenga a su cargo pasivo pensional y el balance general 
consolidado presente pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del setenta por 

2.2. Cuando hagan parte entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2.3. Cuando hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales, cuyo obje-
to sea la prestación de servicios de telecomunicaciones no domiciliarios.

2.4. Cuando hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales en acuerdo 
de reestructuración, liquidación obligatoria o en procesos concursales.

-
culadas o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del 
mercado.

Para el evento del numeral 2.1., la vigilancia iniciará el primer día hábil del mes de 
abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable y cesará a 
partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que el patrimonio 
neto quede restablecido por encima de la proporción indicada.

-
mento en el cual la Superintendencia de Sociedades establezca la irregularidad o irre-
gularidades y cesará cuando lo determine el Superintendente de Sociedades por haber 
desaparecido la situación que dio origen a la vigilancia.

En los casos señalados en los demás numerales, la vigilancia iniciará desde el momen-

bajo el cual quedó incursa en vigilancia.
Parágrafo 1°. Para efectos de liquidar la contribución a cargo de las sociedades seña-

ladas en el numeral 1. del presente artículo, la Superintendencia de Sociedades tendrá en 

reestructuración o proceso concursal.
Parágrafo 2°. 

vigilancia, deberá informar dicha situación a la Superintendencia de Sociedades.

de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.1.4. Irregularidades que dan lugar a sometimiento a vigilancia. 

Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, siempre y 
cuando no lo estén por otra Superintendencia, aquellas sociedades mercantiles y empre-
sas unipersonales que señale el Superintendente por acto administrativo particular en los 
siguientes casos:

la situación jurídica, contable y/o administrativa de la sociedad, o con ocasión de una in-

misma incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades:

desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada, de las 
normas legales o estatutarias.

1.2. Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de 
información que no se ajuste a la realidad.

1.3. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.

1.4. Realización sistemática de operaciones no comprendidas en su objeto social.
2. Cuando respecto de bienes de la sociedad, o de las acciones, cuotas o partes de 

interés que integren su capital social, se inicie una acción de extinción de dominio, en los 

La Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, o la entidad que haga sus 

tenga conocimiento del ejercicio de la acción de extinción de dominio, cuando la misma 
recaiga sobre los bienes citados.

Parágrafo. El Superintendente de Sociedades exonerará de vigilancia a las sociedades 
que sean sometidas a la misma, en los términos del presente artículo, cuando desaparezcan 
las razones que dieron lugar ella, conforme a la ley, salvo que estén incursas en otra causal 
de vigilancia.

(Decreto 4350 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.1.5. Vigilancia especial. Estarán sometidas a la vigilancia de la Su-

perintendencia de Sociedades en los términos que lo indican las normas legales pertinen-
tes, respecto de cada una de ellas:

-

2. Las Sociedades Prestadoras de Servicios Técnicos o Administrativos a las Institu-

2, del Decreto 663 de 1993;

-
dida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

el factoring o descuento de cartera y que además, demuestren haber realizado operacio-
nes de factoring en el año calendario inmediatamente anterior, por valor igual o superior 

ejercicio.
6. Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea 

el factoring o descuento de cartera y que además hayan realizado dentro del año calendario 

del ejercicio del año calendario inmediatamente anterior.
En este caso, la vigilancia se mantendrá mientras dichos contratos estén vigentes o se 

estén ejecutando.
Parágrafo. El objeto social exclusivo de actividad de factoring deberá acreditarse me-

Cámara de Comercio.
(Decreto 4350 de 2006, artículo 5°; numerales 5, 6 y parágrafo añadido por el Decre-

to 1219 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.1.6. Facultades de la Superintendencia de Sociedades. Respecto de 

las sociedades mercantiles y de las empresas unipersonales a las que hace referencia el 
artículo 2.2.2.1.1.1. del presente decreto, la Superintendencia de Sociedades ejercerá las 

2. Los numerales 4, 6, 8 y 11, únicamente por solicitud de interesado;
3. El numeral 2 mediante autorización previa;

-
ración mercantil respectiva cumplan con las instrucciones de transparencia y revelación de 
la información que establezca la Superintendencia de Sociedades, en cuyo caso la opera-

No obstante, cuando tales personas jurídicas incurran en cualquiera de las irregulari-

Superintendencia de Sociedades ejercerá todas las facultades consagradas en los numera-
les 1 a 11, en la forma señalada en el citado artículo.

Parágrafo 1°. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio conozca de una 
integración empresarial, deberá informar de tal operación a la Superintendencia de Socie-
dades.

Parágrafo 2°. Para los efectos del numeral 4. del presente artículo, la Superintendencia 
de Sociedades expedirá las instrucciones de transparencia y revelación de la información.
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Parágrafo 3°. Para los efectos del presente capítulo, se entiende por interesado las 
sociedades involucradas, los socios o accionistas, los acreedores sociales y las otras auto-
ridades públicas que actúen en ejercicio de sus competencias legales.

(Decreto 4350 de 2006, artículo 6°)
SECCIÓN 2

SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS SOMETIDAS  
A LA VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Artículo 2.2.2.1.2.1. Vigilancia de las sucursales de sociedades extranjeras. Que-
darán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades las sucursales de 
sociedades extranjeras cuando:

1. Incurran en alguna de las causales de vigilancia previstas para las sociedades comer-
ciales en los artículos 2.2.2.1.1.1, 2.2.2.1.1.2 y 2.2.2.1.1.4 del presente decreto;

2. Tramiten actualmente ante la Superintendencia de Sociedades un proceso concursal, 
o adelanten un acuerdo de reestructuración, o sean admitidas a un proceso de reorganiza-

En los casos de admisión a un proceso de reorganización o de liquidación judicial, la 
vigilancia iniciará una vez quede ejecutoriada la providencia o acto de apertura del pro-
ceso.

siguiente a aquel en que hubiere sido celebrado el acuerdo, salvo que se halle incursa en 
otra de las causales de vigilancia previstas en el presente decreto, en cuyo caso continuará. 
Tratándose de la liquidación obligatoria o judicial, la vigilancia permanecerá hasta cuando 
culmine el respectivo proceso;

3. La sociedad extranjera que estableció la sucursal se encuentre en situación de con-
trol o forme parte de un grupo empresarial inscrito en el país, siempre que se presente 
alguno de los siguientes casos:

3.1. Uno o algunos de los entes económicos involucrados en la situación de control o 
de grupo empresarial tenga a su cargo pasivo pensional y el balance general consolidado 

del capital consolidado.
3.2. Hagan parte entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
3.3. Hagan parte sociedades comerciales o empresas unipersonales cuyo objeto sea la 

prestación de servicios de telecomunicaciones no domiciliarios.
3.4. Hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales en acuerdo de rees-

tructuración o en procesos concursales.

o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado.
Parágrafo 1°. Para el evento del numeral 3.1. la vigilancia iniciará el primer día hábil 

del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable 
y cesará a partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que el 
patrimonio neto quede restablecido por encima de la proporción indicada.

Parágrafo 2°. 
desde el momento en el cual la Superintendencia de Sociedades establezca la irregularidad 
o irregularidades y cesará cuando esta lo determine por haber desaparecido la situación 
que dio origen a la vigilancia.

Parágrafo 3°. En los casos señalados en los demás numerales, la vigilancia iniciará 

el presupuesto bajo el cual quedó incursa en vigilancia.
Parágrafo 4°. En las situaciones descritas en el numeral 3. del presente artículo, la 

vigilancia será ejercida sobre todas las sociedades comerciales, empresas unipersonales o 
sucursales de sociedades extranjeras que se encuentren en situación de control o que hagan 

(Decreto 2300 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.2.2. Obligaciones de los mandatarios de sucursales de sociedades 

extranjeras. Los mandatarios generales de todas las sucursales de sociedades extranjeras 
deberán:

1. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades autorización para disminuir el capital 
asignado. No requerirá de esta autorización la disminución de la inversión suplementaria 
al capital asignado.

2. Comunicar a la Superintendencia de Sociedades la disminución del patrimonio de la 

originado dicha circunstancia.
3. Comunicar el acaecimiento de alguna de las causales de vigilancia consagradas en el 

presente decreto, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la misma.
Parágrafo. En todo caso, la sucursal no podrá efectuar la disminución de la inversión 

suplementaria al capital asignado de que trata el numeral 1 del presente artículo, si como 

de Comercio.
(Decreto 2300 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.2.3. Inspección, vigilancia y control de las sucursales de sociedades 

extranjeras. Las sucursales de sociedades extranjeras se sujetarán a los niveles de inspec-

1
serán aplicadas las reglas de las sociedades colombianas.

(Decreto 2300 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.2.4. Desarrollo de la actividad de las sucursales de sociedades ex-

tranjeras. Las sucursales de sociedades extranjeras inspeccionadas, de la misma manera 
que las vigiladas y controladas, deberán desarrollar su actividad conforme a las exigencias 

(Decreto 2300 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.2.5. Vigilancia en situaciones de control o grupo empresarial. En 

las situaciones descritas en el numeral 2. del artículo 2.2.2.1.1.3. del presente decreto, la 
vigilancia será ejercida sobre todas las sociedades comerciales, empresas unipersonales o 
sucursales de sociedades extranjeras que se encuentren en situación de control o que hagan 

(Decreto 2300 de 2008, artículo 5°)
SECCIÓN 3

APROBACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO SOCIAL  
POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Artículo 2.2.2.1.3.1. Aprobación del inventario del patrimonio social. De confor-

Superintendencia de Sociedades para su aprobación, el inventario del patrimonio social en 

1. Las sociedades mercantiles por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras 
sometidas a la vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, cuando una vez 
elaborado el inventario del patrimonio social, los activos no alcancen para cubrir el pasivo 
externo;

2. Las sociedades comerciales por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras 
vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades que en el momento de su 
disolución o terminación de los negocios en el país, según sea el caso, tengan a su cargo 
pasivos por concepto de pensiones de jubilación, bonos o títulos pensionales.

Parágrafo. Cuando de conformidad con el inciso 1° del artículo 219 del Código de 
Comercio, la disolución o terminación de los negocios en el país provenga del vencimiento 
del término de duración de la sociedad o sucursal de sociedad extranjera, la fecha del in-
ventario corresponderá al mismo mes en el cual expiró el término de duración respectivo. 
En los demás casos, la fecha del inventario corresponderá al mismo mes a aquel en el cual 
quedó inscrita en el registro mercantil la escritura pública contentiva de la disolución de 
la sociedad, o de la terminación de los negocios en Colombia, en el caso de las sucursales 
de sociedades extranjeras.

(Decreto 2300 de 2008, artículo 6°)
CAPÍTULO 2

EMPRESAS DE FACTORING SUJETAS A LA VIGILANCIA  
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Artículo 2.2.2.2.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contempladas en el pre-

2.2.2.2.2. de este decreto, a los factores constituidos como sociedades comerciales, que 
no estén bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o de la Super-
intendencia de Economía Solidaria y tengan como objeto social exclusivo la actividad de 
factoring.

(Decreto 2669 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.2.2. Para los efectos de este decreto se adoptan las si-

1. Se entenderá por actividad de factoring la reali-
zación profesional y habitual de operaciones de factoring que podrá ser acompañada de las 

2. Aquella mediante la cual un factor adquiere, 
a título oneroso, derechos patrimoniales ciertos, de contenido crediticio, independiente-
mente del título que los contenga o de su causa, tales como y sin limitarse a ellos: facturas 
de venta, pagarés, letras de cambio, bonos de prenda, sentencias ejecutoriadas y actas de 
conciliación, cuya transferencia se hará según la naturaleza de los derechos, por endoso, si 
se trata de títulos valores o mediante cesión en los demás casos.

3. Son las operaciones complementarias a las opera-
ciones de factoring, es decir, aquellas que el factor podrá incluir dentro de las prestaciones 
que ofrezca a su clientela. Se entienden como tales:

3.1. La administración de la cartera y el registro contable de los abonos y del pago de 
los títulos o de los créditos que no le pertenezcan al factor;

3.2. La cobranza de títulos o de créditos que no le pertenezcan al factor;
3.3. La asesoría en la contratación de los seguros necesarios para dispersar el riesgo de 

retorno de la cartera;
3.4. La custodia de títulos contentivos de créditos o de derechos que no le pertenezcan 

al factor, o

3.6. El corretaje de factoring.
4. Es el acuerdo de voluntades mediante el cual se 
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Es la operación de factoring en la cual el factor 
asume el riesgo de la cobranza de los créditos que adquiere y libera al cedente o al endo-
sante, de toda responsabilidad patrimonial relacionada con la solvencia del deudor o del 
pagador cedido.

6. Es la operación de factoring en la cual el factor 

endosante, responden ante los posteriores adquirientes del título por la existencia y por el 
pago de las acreencias objeto de negociación.

El corretaje de factoring, 
entendido como el contrato mediante el cual, un factor desarrolla como operación conexa 
el corretaje de factoring y que por su especial conocimiento de la actividad de factoring, se 

de que celebren una operación de factoring, sin estar vinculado a las partes por relaciones 
de colaboración, dependencia, mandato o representación, siempre y cuando dichas opera-
ciones no requieran autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

(Decreto 2669 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.2.3. Límite de solvencia obligatoria para las empresas de factoring o 

descuento de cartera. 

con terceras personas para la adquisición de facturas con relación al valor del patrimonio 

día calendario del mes inmediatamente anterior.
(Decreto 1219 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.2.4. Incumplimiento del límite de solvencia para las empresas de fac-

toring o descuento de cartera. Los factores constituidos como sociedades comerciales 
cuya actividad exclusiva sea el factoring o descuento de cartera que superen el límite de 
solvencia de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo anterior, estarán 
obligados a adoptar las medidas tendientes a restablecerlo, desmontando la operación o 
mejorando su posición patrimonial en el término que establezca la Superintendencia de 
Sociedades. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones sucesivas o no y ac-
tuaciones administrativas a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Sociedades.

-
vencia en cualquier momento.

(Decreto 1219 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.2.5. Riesgo de impago o de insolvencia. En cualquier caso, tanto el 

cedente o endosante, como el factor, podrán proteger el riesgo de impago o de insolvencia 
del obligado, mediante la contratación de un seguro.

(Decreto 2669 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.2.6. Operaciones de factoring sobre títulos de plazo que hubiere ven-

cido. En las operaciones de factoring sobre títulos cuyo plazo hubiere vencido, las partes 
intervinientes podrán acordar libremente la tasa de descuento o el precio que les convenga.

(Decreto 2669 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.2.7. Cláusulas de cesión. Por lo que respecta a las relaciones entre las 

partes, en el contrato de factoring se tiene que:
1. Una cláusula del contrato de factoring para la cesión de créditos existentes o futu-

de la celebración del contrato o en el momento en que nacen tales créditos, ellos son 
determinables;

2. Una cláusula del contrato de factoring según la cual se ceden créditos futuros, trans-
ferirá los créditos al cesionario en el momento en que nazcan, sin necesidad de un nuevo 
acto de transferencia, y;

3. Un contrato de factoring podrá disponer válidamente la transferencia, por medio o 
no de un acto o contrato diferente, de la totalidad o de parte de los derechos del proveedor 
que derivan del contrato de compraventa de mercaderías o de prestación de servicios, in-
cluyendo los derechos derivados de cualquier estipulación legal o contractual que reserve 

(Decreto 2669 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.2.8. Endoso o cesión por parte del proveedor. El endoso de la factura 

de venta o la cesión de un crédito por el proveedor, surtirá efectos no obstante cualquier 
acuerdo entre el proveedor y el deudor que prohíba tal endoso o cesión.

(Decreto 2669 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.2.9. Registro Único Nacional de Factores. La Superintendencia de 

Sociedades creará el Registro Único Nacional de Factores. Para este propósito los factores 

condiciones que la misma requiera para la elaboración de dicho registro. El registro será 
un sistema de archivo, de acceso público a la información que no sea de reserva y tendrá 
por objeto dar publicidad, a través de internet, a los datos habilitados para conocimiento 
público.

Esta misma obligación aplicará a las sociedades comerciales que realicen la actividad 

Artículo 2.2.2.2.10. -
rismo. -
sables de que las empresas bajo su administración cumplan con lo previsto en el artículo 

8°

(Decreto 2669 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.2.11. Transparencia empresarial. 

-
no Empresarial que deberá precisar, entre otras cosas, las reglas a que deben sujetarse los 
administradores en relación con:

1. Prácticas anticorrupción;

3. Sus deberes y obligaciones con respecto a la clientela, a los socios de la compañía 
y al público en general;

el objeto de atender oportunamente las obligaciones a cargo de la compañía;

6. Las demás obligaciones que el factor establezca en otros códigos, manuales o ins-
tructivos internos.

(Decreto 2669 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.2.2.12. Prácticas contables. 

-

especiales, interpretaciones y guías expedidas por las autoridades de supervisión.
(Decreto 2669 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.2.2.13. Recursos para la realización de operaciones de factoring. Para 

1. A través de recursos aportados por los accionistas o socios del factor;

-
dario del mes inmediatamente anterior. En todo caso los factores no podrán utilizar estos 
recursos para realizar por cuenta propia operaciones de factoring.

4. Con los recursos provenientes de las ventas de cartera a fondeadores legalmente 
autorizados en el mercado de capitales.

(Decreto 2669 de 2012, artículo 12 
1219 de 2014)

Artículo 2.2.2.2.14. Operaciones prohibidas.
Los factores no podrán:

-

3. Celebrar contratos de mutuo excediendo los límites establecidos en el Decreto nú-

(Decreto 2669 de 2012, artículo 13)
Artículo. 2.2.2.2.15. -

ciedades comerciales cuyo objeto exclusivo sea el factoring o descuento de cartera. Los 
factores constituidos como sociedades comerciales vigilados por la Superintendencia de 
Sociedades, estarán sujetos a los límites establecidos en el artículo 1° del Decreto 1981 de 

-
rán destinatarios de las sanciones penales y actuaciones administrativas a que haya lugar.

(Decreto 1219 de 2014, artículo 4°)
CAPÍTULO 3

CONFLICTO DE INTERÉS Y COMPETENCIA CON LA SOCIEDAD  
POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

Artículo 2.2.2.3.1. Responsabilidad del administrador. El administrador que incurra 
por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en conductas que im-

solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a los asociados, 
a la sociedad o a terceros perjudicados, con el propósito de lograr, de conformidad con la 
ley, la reparación integral.

(Decreto 1925 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.3.2. Deber del administrador. Conforme al precepto legal consagrado 

en el último párrafo del artículo 23
o competencia con la sociedad, el administrador ordenará la convocatoria o convocará a 

sociedad. Durante la reunión de la Asamblea o Junta de Socios, el administrador suminis-
trará toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva 
determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio.

-
que los intereses de la sociedad.

(Decreto 1925 de 2009, artículo 2°)
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Artículo 2.2.2.3.3. Responsabilidad por autorización con información incompleta 
o falsa. Los administradores que obtengan la autorización con información incompleta, 
falsa o a sabiendas de que la operación ocasionaría perjuicios a la sociedad, no podrán 
ampararse en dicha autorización para exonerarse de responsabilidad por sus actos y, en 
consecuencia, deberán responder frente a la sociedad, los socios o terceros perjudicados.

(Decreto 1925 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.3.4. Responsabilidad por autorización que perjudique a la sociedad. 

Los socios que hayan autorizado expresamente la realización de un acto respecto del cual 

la sociedad, serán responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que ocasionen 
a esta, a los socios y a terceros, salvo que dicha autorización se haya obtenido de manera 
engañosa. Lo anterior, sin perjuicio de la declaratoria de nulidad que pudiese resultar de 
los actos amparados en tales decisiones por violación de la ley.

(Decreto 1925 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.3.5. Declaratoria de nulidad absoluta de los actos ejecutados en con-

tra de los deberes de los administradores. El proceso judicial para obtener la declaratoria 
de nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores 

23
el proceso legalmente establecido, de conformidad con el artículo 233 de la Ley 222 de 

-
tutos. Salvo los derechos de terceros que hayan obrado de buena fe, declarada la nulidad, 
se restituirán las cosas a su estado anterior, lo que podría incluir, entre otros, el reintegro de 
las ganancias obtenidas con la realización de la conducta sancionada, sin perjuicio de las 
acciones de impugnación de las decisiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
191 y siguientes del Código de Comercio.

artículo 23
perjuicios. El juez competente, según lo establecido en la ley, podrá sancionar a los admi-
nistradores con multas y/o con la inhabilidad para ejercer el comercio, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que dicha conducta pudiese generar.

Parágrafo. En el caso de que la sociedad hubiese pactado cláusula compromisoria o 
compromiso, se estará a las normas respectivas. En el caso de la Sociedad por Acciones 

(Decreto 1925 de 2009, artículo 5°)
CAPÍTULO 4

PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN  
OBLIGATORIA ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA; Y SUPERVISIÓN 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
Artículo 2.2.2.4.1. Objeto. 

1. La inscripción, las operaciones, funciones, administración, procedimientos y presta-

y permitir la consulta de la información registral vigente consignada en el Registro de 

-
tro de propiedad industrial; (ii) el Registro Nacional Automotor; y (iii) los demás registros 
que así lo soliciten.

(Decreto 400 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.4.2. Para efectos del presente decreto se establecen las 

es la persona natural, jurídica, patrimonio autóno-

calidad los formularios de registro.
corresponden a los bienes 

adherido a su parte principal, tales como: vehículos automotores, remolques, semirremol-
ques, maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada, marcas y patentes.

es el medio a través del cual los usuarios de la inscripción 

corresponde a la dirección física y electrónica consignada en los for-
mularios de registro.

-
terminado para personas naturales, jurídicas y otros que sean acreedores garantizados o 

-
mulario y a todo otro formulario conexo. El número de inscripción inicial deberá consistir 
en la secuencia numérica que se adopte para el sistema de registro que al menos deberá te-
ner dos (2) dígitos para indicar el día, dos (2) dígitos para indicar el mes, cuatro (4) dígitos 

son los formatos electrónicos del Registro de 

Turismo, que contienen los campos en los cuales se consigna la información para realizar 
-

titución de una garantía mobiliaria.

es el acto que proviene de autoridad judicial o administra-
-

esta para efectos de oponibilidad y prelación. Lo anterior, sin perjuicio de la orden de ins-
cripción de la medida cautelar ordenada por la autoridad en los registros correspondientes.

facultad de administrar y recaudar los tributos del orden nacional, departamental, distrital 
o municipal en el curso de un proceso jurisdiccional coactivo, cuya inscripción se realiza 

INFORMACIÓN REGISTRAL: son los datos y demás documentos adjuntos conte-
nidos en los formularios de registro.

INSCRIPCIÓN: es la incorporación en el sistema de archivo de la información con-
signada en los formularios de registro.

MANUAL DE USUARIO: es el manual informativo de las condiciones de uso del 

es cualquier cambio en la información contenida en un formula-
-

es el sistema de archivo, de acceso 
público a la información de carácter nacional, que tiene por objeto dar publicidad a través 
de internet a la información contenida en los formularios de registro con el propósito de 
establecer la oponibilidad frente a terceros y para ello se encuentra habilitado para recibir, 

garantías mobiliarias.
Es aquel regulado por 

acuerdo con dicha regulación, el registro de la garantía en la Superintendencia de Industria 
y Comercio es constitutivo del derecho de garantía.

-

(Decreto 400 de 2014, artículo 2° )
Artículo 2.2.2.4.3. Funciones del Registro de Garantías Mobiliarias. El Registro de 

1. Disponer para el acceso del público la información vigente de las garantías mobilia-

de consulta y comunicación con los registros especiales y otros registros, de conformidad 
con lo dispuesto en este decreto.

3. Rechazar automáticamente y dar a conocer los motivos del rechazo de la inscripción 
de alguno de los formularios de registro de conformidad con lo dispuesto en este decreto.

4. Incorporar en el sistema de archivo la información contenida en los formularios 
-

efectúe la inscripción.
-

cripción relacionados con este.

9. Conservar toda la información para mantener un registro histórico de las inscrip-
ciones de las garantías mobiliarias, que permita su recuperación de conformidad con lo 

11. Asegurar el cumplimiento de los derechos al hábeas data estableciendo los meca-
nismos necesarios para ello.

(Decreto 400 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.4.4. Acceso al Registro de Garantías Mobiliarias. Todas las personas 

-

se exigirán o impondrán requisitos o restricciones adicionales.
La presentación de los formularios de registro será electrónica y estará disponible las 

días festivos.
Cualquier persona, patrimonio autónomo o entidad podrá realizar una consulta en la 

información registral vigente por medio de Internet, la cual se encontrará disponible vein-

festivos.

afecte el acceso a sus servicios.
Las consultas al sistema de archivo, que contiene la información registral vigente se 

realizarán por medio de internet.
(Decreto 400 de 2014, artículo 4°)
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Artículo 2.2.2.4.5. Creación de cuenta de usuario. Para acceder a los servicios de 
inscripción se deberá crear una cuenta de usuario de conformidad con el siguiente proce-
dimiento:

-

cuenta de usuario.
-

viamente registrado y de estarlo indicará que ya existe.

-

-
nual de usuario que expedirá Confecámaras y que hará parte de las condiciones de uso 

contractuales previstas en el manual de usuario.
(Decreto 400 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.4.6. Requisitos de inscripción. Todo acreedor garantizado o quien este 

autorice en calidad de administrador de la cuenta de usuario, para efectos de la inscripción 
de un formulario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Haber creado una cuenta de usuario.
2. Haber diligenciado los formularios de registro y
3. Haber realizado el pago de los derechos de registro.

-
mar automáticamente el motivo por el cual niega la inscripción al momento de rechazo 
del formulario de registro, de conformidad con los artículos 2.2.2.4.8. y 2.2.2.4.9. de este 
decreto.

Corresponde al acreedor garantizado o al administrador de la cuenta de usuario efec-

-

otorgada, habilita al acreedor garantizado para la inscripción de la garantía mobiliaria en 

en el campo diseñado para ello en el formulario correspondiente.

la presentación de los formularios de registro.
El acuerdo del titular de una cuenta de usuario principal para el establecimiento de 

subcuentas de usuario constituye la autorización para la inscripción de los formularios de 
registro a su nombre y cuenta. La presentación de un formulario de registro por el adminis-
trador de la cuenta de usuario se considerará presentada por el titular de la misma.

Parágrafo. Se entenderá que una persona actúa como acreedor garantizado cuando, 

de garantía.

Sociedades en el evento previsto en el artículo 2.2.2.4.28. de este decreto.
(Decreto 400 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.4.7. Funciones de inscripción. 

tendrá las siguientes funciones en lo referente a la inscripción:
1. Asignar el número de folio electrónico y fecha de inscripción inicial de manera au-

tomática incluyendo año, mes, día, hora, minuto y segundo.

3. Proceder a la inscripción de los formularios de registro sin exigir prueba de la exis-

-
larios de inscripción estén diligenciados y que los documentos que deban adjuntarse a 
los formularios de inscripción cuando corresponda, estén adjuntos sin que ello implique 

sustituir la información registral que reciba.
-

titud de la información registral presentada en los formularios de registro o en los anexos.
-
-

anexos a los formularios de registro.
(Decreto 400 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.4.8. Rechazo automático de una solicitud de inscripción de un for-

mulario de registro. 
solicitud de inscripción únicamente cuando:

1. No se haya incorporado información en cada uno de los campos obligatorios de los 

obligatorios, según lo dispuesto en el presente decreto.
2. Los derechos de registro no hayan sido pagados.
3. Tratándose de un formulario de registro de prórroga o de cancelación de la inscrip-

ción de la garantía, este haya sido presentado una vez vencido el plazo de vigencia de la 
garantía.

-
dor garantizado cuando sea el único garante o el único acreedor garantizado en dicha 
inscripción.

-
do suministre un número de folio electrónico que no existe en el sistema de archivo de la 
información registral vigente.

lleva adjunta la orden judicial o administrativa o la protocolización notarial, según lo dis-
puesto en este decreto.

-

un acto de trámite no será objeto de recurso alguno.
(Decreto 400 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.4.9. Acceso a los servicios de consulta. Toda persona podrá consultar 

-

informará automáticamente los motivos.
(Decreto 400 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.4.10. Inscripción de un formulario de registro y validez. La informa-

través de los formularios de registro correspondientes.
La inscripción de los formularios de registro será válida a partir de la fecha y hora en 

que el formulario sea incorporado electrónicamente al sistema de archivo y quede dispo-
nible para consulta.

la fecha y hora en que la información contenida en el formulario de inscripción inicial o de 

la organización de la información se hará inmediatamente y en el orden en que sean incor-
porados los formularios electrónicamente.

(Decreto 400 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.4.11. Vigencia de una inscripción y prórroga. De conformidad con 

en el formulario de inscripción inicial.
2. Por el plazo establecido por las partes como prórroga de la inscripción inicial, caso 

momento antes de la expiración de la vigencia establecida en el formulario de inscripción 
inicial, por periodos de hasta tres (3) años. La prórroga se contará a partir de la fecha en 
que el plazo establecido en el formulario de registro de inscripción inicial hubiese vencido.

inscripción inicial. El plazo en mención puede ser prorrogado por acuerdo entre las partes.
(Decreto 400 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.2.4.12. Momento en que podrá efectuarse la inscripción de la garantía. 

después de la celebración del contrato de garantía de conformidad con lo establecido en el 

(Decreto 400 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.2.4.13. Integridad del sistema de archivo. 

restringirá del acceso al público información del mismo salvo los casos expresamente 

de archivo contra pérdida o daños y deberá proveer mecanismos de copia de seguridad que 
permitan su recuperación.

(Decreto 400 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.2.4.14. Copia de los formularios de registro. 

-
rios de registro a cada acreedor garantizado y a cada garante a las direcciones electrónicas 
consignadas en el formulario de inscripción. La copia incluirá la fecha y hora en la que la 
inscripción adquirió validez y el número de folio electrónico otorgado por el Registro de 

La dirección electrónica del garante corresponderá a la más reciente con la que cuente 
el acreedor garantizado y que este haya incluido en los formularios de registro.

garante al acreedor garantizado.
(Decreto 400 de 2014, artículo 14)
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Artículo 2.2.2.4.15. Archivo histórico del Registro de Garantías Mobiliarias. El Re-

archivo. Dicha información estará disponible para la consulta de las autoridades adminis-
trativas y judiciales cuando ellas lo requieran.

(Decreto 400 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.2.4.16. Idioma de los formularios de registro. La información con-

tenida en los formularios de registro deberá diligenciarse en idioma castellano. Por su 
parte, los formularios de registro deberán estar disponibles tanto en idioma inglés como 
en castellano.

(Decreto 400 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.2.4.17. Información del formulario de inscripción inicial. El formulario 

de inscripción inicial de la garantía mobiliaria de conformidad con los artículos 41 de la 

información:

garantizado.
Se deberá indicar en la casilla correspondiente el número y tipo de documento de 

La dirección electrónica será la que haya proveído el garante al acreedor garantizado 

su domicilio o al asiento principal de los negocios.
Cuando el garante, sea persona natural, jurídica o patrimonio autónomo, esté trami-

inscripción inicial se hará constar esa situación y deberá incluirse el nombre del adminis-
trador de la insolvencia, ya sea un promotor, liquidador o interventor.

Cuando haya más de un garante o acreedor garantizado, la información de inscripción 
inicial deberá incluir todos los datos relativos a cada uno de estos por separado, así sea a 
través de un mismo formulario de registro.

3. En el caso de registro de gravámenes surgidos por ministerio de la ley, se deberá 

4. El monto máximo de la obligación garantizada o el monto máximo cubierto por la 
garantía. Cuando existan pluralidad de acreedores podrán determinarse los porcentajes de 
participación correspondientes.

Adicionalmente, el formulario de inscripción inicial contendrá el plazo de vigencia 
de la inscripción si ha sido determinado por las partes en el contrato de garantía o en su 

Parágrafo. Las garantías mobiliarias que se hayan hecho oponibles por la entrega de la 

(Decreto 400 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.2.4.18. Inscripción de la garantía mobiliaria prioritaria de adquisición. 

En el caso de registro de una garantía mobiliaria prioritaria de adquisición en el formu-
lario de inscripción inicial el acreedor garantizado hará referencia al carácter especial de 

deberá incluir una descripción de los bienes gravados por la misma en cumplimiento de lo 

(Decreto 400 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.2.4.19. Inscripción por efecto de la conversión de una garantía mobi-

liaria. En el caso de registro de una garantía mobiliaria por efecto de la conversión de una 
garantía mobiliaria con tenencia a sin tenencia, el acreedor garantizado diligenciará un 
formulario de inscripción inicial.

(Decreto 400 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.2.4.20. Para la 

entidad gubernamental garante y del acreedor garantizado, deberá incluirse en el formula-
rio de inscripción inicial la siguiente información:

-
damente en las casillas correspondientes del formulario de inscripción inicial, de acuerdo 
con las siguientes indicaciones:

1. Persona natural nacional mayor de 18 años: Cédula de ciudadanía.
2. Persona natural nacional menor de 18 años: Registro civil.
3. Persona natural extranjero residente: Cédula de extranjería.
4. Persona natural extranjera no residente: Pasaporte.

-

entidad gubernamental: NIT

o existencia de la persona jurídica expedido por la autoridad del Estado correspondiente.

(Decreto 400 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.2.2.4.21. Descripción de los bienes dados en garantía. La descripción de 

los bienes en garantía estará contenida en el espacio previsto en el formulario de inscrip-

La descripción podrá corresponder:

2. A una descripción genérica que corresponda a un conjunto de bienes de una determi-
nada categoría que puede incluir la totalidad de los bienes presentes y futuros del garante 

el periodo de vigencia de la inscripción.
3. A una descripción genérica de la totalidad de los bienes del garante que incluirá 

todos los bienes presentes y futuros. Los bienes futuros serán los adquiridos durante el 
periodo de vigencia de la inscripción.

En el caso de registro de bienes inmuebles por adhesión o por destinación, se deberá 

donde estos se encuentren o se espera que se encuentren, de conformidad con lo dispuesto 

ofrezcan en venta o arrendamiento en el giro ordinario de los negocios del garante, el 
formulario de inscripción inicial deberá contener la descripción del bien incluyendo la 
marca y el nombre del fabricante y su número de serie. Además, en el caso de un vehículo 
automotor el modelo y placa; en el caso de permisos, licencias, marcas, patentes, derechos 
de autor, el nombre del emisor según aparezca en los mismos.

(Decreto 400 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.2.2.4.22. -

ción del garante que afecte la oponibilidad de la inscripción. La información incorrecta o 

-
ción del garante no afectará la oponibilidad de la inscripción.

-

(Decreto 400 de 2014, artículo 22)
Artículo 2.2.2.4.23. El acreedor garantizado podrá 

los cuales recae la cesión parcial.

garante a la inscripción, será válida respecto de los nuevos bienes en garantía y el garante 
adicionado, solamente a partir de la hora y fecha de inscripción del formulario de registro 

-
-

orden judicial debidamente ejecutoriada.
(Decreto 400 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.2.4.24. -

tizado. El acreedor garantizado incluido en múltiples formularios de registro inscritos, 

(Decreto 400 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.2.4.25. Formulario de cancelación de la inscripción de una garantía 

mobiliaria. En el formulario de cancelación de la inscripción de una garantía mobiliaria, 
el acreedor garantizado deberá consignar el número del folio electrónico de inscripción 
otorgado al momento de la inscripción inicial.

(Decreto 400 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.2.4.26. El acreedor garantiza-

autorizada por el garante o no ha sido autorizada en los términos descritos en el formula-

otorgamiento del contrato de garantía.
2. La inscripción de un formulario de inscripción inicial ha sido autorizada pero no se 

ha sido convenida.

4. Todas las obligaciones garantizadas estén completamente extinguidas.
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6. Exista orden de cancelación del gravamen judicial ejecutoriada proveniente de au-
toridad jurisdiccional o administrativa competente.

-
rantizado estén parcialmente satisfechas y se deban retirar algunos bienes en garantía o 
cuando proceda la rebaja del monto máximo de la obligación garantizada en los términos 

de la inscripción.
8. Se haya procedido a la enajenación del bien en garantía en el proceso de ejecución 

judicial o especial de la garantía.

(Decreto 400 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.2.2.4.27. 

En caso de que el acreedor garantizado no cumpla con la obligación de cancelación o 

(Decreto 400 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.2.4.28. 

ante autoridad administrativa. En caso de que el acreedor garantizado no cumpla con la 

y 6 del artículo 2.2.2.4.26. de este decreto, se aplicará el siguiente procedimiento:
1. El garante deberá solicitar al acreedor garantizado el cumplimiento de la obligación 

-
cial, según corresponda, a través de comunicación escrita remitida electrónicamente a la 
dirección reportada en el formulario de inscripción inicial.

electrónica indicada en el numeral anterior, el acreedor garantizado no accede a la peti-

-
dencia de Sociedades, para que en ejercicio de su facultades legales y de encontrarlo pro-

las sanciones cuando corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del acreedor 

3. Aceptada la solicitud, la Superintendencia de Sociedades inscribirá una alerta en 
-

necerá en dicho registro hasta su culminación, momento en el cual esta superintendencia 
cancelará la alerta.

4. Del escrito contentivo de la solicitud, se dará traslado al acreedor garantizado por el 

siguientes, se adoptará la decisión pertinente.
Parágrafo. Para el ejercicio de la facultad prevista en este artículo, la Superintenden-

cia de Sociedades tendrá una cuenta de usuario.
(Decreto 400 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.2.2.4.29. 

inscripción. 
del acreedor garantizado se observarán las siguientes reglas adicionales:

en relación a uno de los garantes, dicho garante puede entregar el requerimiento escrito al 

para eliminarlo de la misma siempre que no se haya pactado solidaridad entre los garantes.
2. El garante no podrá requerir que se cancele la inscripción respecto de otros garantes 

-

(Decreto 400 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.2.4.30. Formulario de registro de ejecución. Para efecto de iniciar el 

procedimiento de ejecución y pago de la garantía oponible mediante inscripción en el 

la siguiente información:

cuales se pretende tramitar la ejecución.
6. Declaración del monto estimado que se pretende ejecutar que incluye el valor de la 

-

Para iniciar la ejecución de la garantía deberá adjuntarse al formulario de registro de 

por el garante.
-
-

Parágrafo. -

particular, a efecto de facilitar al acreedor garantizado el diligenciamiento del formulario 
de ejecución.

(Decreto 400 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.2.2.4.31. Formulario de registro de terminación de la ejecución. Sin per-

juicio del derecho del acreedor garantizado de inscribir un formulario de ejecución en 
cualquier momento deberá inscribir un formulario de registro de terminación de la ejecu-
ción cuando:

1. Se efectúe el pago total de la obligación antes de la disposición de los bienes en 
garantía, así como de los gastos incurridos en el proceso de ejecución.

2. Se efectúe pago parcial de la obligación mediando acuerdo de restablecimiento del 
plazo.

3. Por cualquier evento que extinga la obligación garantizada, como la compensación, 
condonación, confusión y los demás previstos en la ley civil y comercial, salvo en el caso de 

4. Cuando se termine la ejecución de la garantía.

a la inscripción del formulario de ejecución.
En los eventos previstos en los numerales 1, 2, 3 y 4 el acreedor garantizado deberá 

siguientes a la fecha del pago del saldo adeudado o de la suscripción del acuerdo de pago.
En el evento en que el acreedor garantizado no cumpla con la obligación mencionada 

(Decreto 400 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.2.2.4.32. Formulario de restitución. Para efecto de iniciar el procedimien-

to de restitución de bienes muebles objeto de contrato de comodato precario derivado 

aviso de restitución y acreedor garantizado y/o comodante que pretende iniciar el proceso 
de restitución.

pretende tramitar el proceso de restitución.
Deberá adjuntarse al formulario de iniciación del proceso de restitución el contrato 

(Decreto 400 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.2.2.4.33. Registro de garantías surgidas por ministerio de la ley. Los gra-

y deberán adjuntar la orden debidamente ejecutoriada de la autoridad judicial o adminis-

Para el caso de los gravámenes judiciales o tributarios los derechos y obligaciones 

-
partamental, distrital y municipal, según corresponda, quienes deberán efectuar el registro.

(Decreto 400 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.2.4.34. Registro de garantías mobiliarias sobre derechos patrimonia-

les sobre propiedad industrial. 
terminación de la ejecución y cancelación de las garantías sobre bienes de propiedad in-
dustrial que se inscriben ante la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirán las 
reglas contenidas en el presente decreto y el procedimiento establecido por dicha superin-
tendencia para tal efecto.

-
piedad industrial, una vez recibido el aviso por parte de la Superintendencia de Industria y 

(Decreto 400 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.2.2.4.35. Registro de garantías mobiliarias sobre bienes sometidos a re-

gistros distintos del de propiedad industrial y del de vehículos automotores. A partir de la 

84 y 91 de la misma, los registros de transferencia de derechos distintos del de propiedad 
industrial y del de vehículos automotores se conservarán como exclusivos de la transfe-
rencia de derechos y continuarán cumpliendo las demás funciones que le son inherentes, 
siempre que no correspondan a las relacionadas con las garantías mobiliarias en los térmi-
nos de la mencionada ley.

Las garantías mobiliarias sobre bienes cuya transferencia de derechos debe ser inscrita 
en los registros distintos del de propiedad industrial y de vehículos automotores, se ins-

funcionamiento.

titularidad de los bienes inscritos en los registros de que trata este artículo, cuando estos 
lo soliciten.
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a estos registros sobre la información vigente en él contenida, cuando estos lo soliciten.

medios electrónicos la información concerniente a dichas inscripciones a los registros que 
así lo soliciten.

(Decreto 400 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.2.2.4.36. Registro de garantías mobiliarias sobre vehículos automotores. 

La inscripción de las garantías mobiliarias sobre vehículos automotores matriculados se 
hará en el Registro Nacional Automotor siguiendo las reglas y requerimientos de informa-
ción establecidos en este decreto para el formulario de inscripción inicial.

El Registro Nacional Automotor dará aviso al momento de la inscripción por medio 

-

-
cos, la información concerniente a dichas inscripciones al Registro Nacional Automotor, 

-

través del Registro Nacional de Tránsito (RUNT) o directamente.
Parágrafo Transitorio. -

-
cionales, entre ellos la determinación del tipo de bien, que deban ser efectuados para 
garantizar la interoperabilidad de los dos registros y el cumplimiento de las reglas y reque-
rimientos de información para el formulario de inscripción inicial y los necesarios para el 

adicionales, la inscripción y cancelación de las garantías mobiliarias sobre vehículos auto-
motores continuará efectuándose en el Registro Nacional Automotor.

-
cución, de restitución y cancelación de la garantía que debe realizar el acreedor garanti-

prelación y de permitir la utilización de los mecanismos de ejecución de que trata la Ley 

(Decreto 400 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.2.2.4.37. Criterios de consulta. La consulta en el sistema de archivo que 

-

podrá ofrecer la consulta por el nombre del garante o por el número de serie siempre y 
cuando el bien en garantía haya sido descrito con un número de serie.

(Decreto 400 de 2014, artículo 37)
Artículo 2.2.2.4.38. Resultado de la consulta. El resultado de la consulta deberá in-

dicar la fecha y la hora en que se efectuó la consulta y deberá consignar la información de 

consulta no coincide con alguno de los criterios de consulta utilizado por el usuario pre-
vistos en el artículo anterior.

Cuando el criterio utilizado ha sido el nombre del garante, para efecto de facilitar la 

resultados aproximados o que coincidan parcialmente con este.

datos que resulten de su consulta, ya sea en papel o en forma de mensajes de datos. Las 

El usuario también podrá solicitar copia de los formularios y de los documentos que 
según este decreto se hayan adjuntado a los formularios de registro, los cuales serán im-
presos por el usuario.

(Decreto 400 de 2014, artículo 38)
Artículo 2.2.2.4.39. Estructura administrativa del Registro de Garantías Mobilia-

rias. Confecámaras determinará la estructura administrativa responsable del Registro de 

(Decreto 400 de 2014, artículo 39)
Artículo 2.2.2.4.40. Derechos de registro y formularios de registro. 

Comercio, Industria y Turismo determinará mediante resolución los formularios de regis-
tro y los derechos a favor de Confecámaras por concepto de las inscripciones correspon-

Las consultas al sistema de archivo, que contiene la información registral vigente se 
realizarán por medio de internet sin costo alguno, al igual que la inscripción de las garan-
tías preexistentes de que trata el artículo 2.2.2.4.41. del presente decreto que se realicen 

Confecámaras determinará los medios de pago a través de los cuales los usuarios po-
drán cancelar los derechos de registro establecidos en el presente artículo.

-
secuencia no podrán ser objeto de recurso alguno.

impacto y seguimiento de política pública relacionada con el acceso al crédito y a las 
garantías mobiliarias. Los datos y reportes estarán disponibles para las mediciones que 

Parágrafo
un estudio técnico soporte de la propuesta de derechos de registro, de los formularios de 
registro y del manual de usuario. La Superintendencia de Sociedades supervisará el fun-

las que corresponden al administrador del mismo.
(Decreto 400 de 2014, artículo 40)
Artículo 2.2.2.4.41. Registro de Garantías Mobiliarias Constituidas antes de la 

vigencia de la Ley 1676 de 2013. 

anterioridad a la vigencia de dicha ley, se aplicarán las siguientes reglas:

su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias registradas en 

por la fecha y hora que en su momento se dio por su inscripción en los registros anteriores. 
Esta fecha y hora serán consignadas en el formulario de registro por el acreedor garantiza-

hubieran tenido la obligación de registrarse, su prelación contra otros acreedores garanti-

determinada por la fecha en que se hubiere celebrado el contrato. Esta fecha y hora serán 
consignadas en el formulario de registro por el acreedor garantizado al momento de la 

En los casos enunciados en los numerales 1 y 2 de este artículo, el derecho de prelación 

y en este decreto.

de dicha ley, el acreedor garantizado deberá hacer referencia al carácter especial de la ga-
rantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de este decreto.

En los eventos descritos anteriormente, en los que no se haya hecho la inscripción en 

del contrato, pacto o cláusula que dio origen a la garantía, o la fecha de inscripción en los 
registros anteriores, y al cual deberá adjuntarse una versión resumida del contrato o prueba 
de la inscripción en el registro anterior.

Parágrafo 1°. Para efecto de la aplicación de las reglas referidas a la prelación en los 
procesos de insolvencia de que tratan los artículos ,  y 
respecto de las garantías mobiliarias constituidas y efectivas con anterioridad a la vigencia 
de la Ley 

Parágrafo 2°. Confecámaras podrá celebrar convenios con los acreedores garantiza-
dos con el objeto de facilitar la inscripción de las garantías mobiliarias constituidas con 
anterioridad a la vigencia de la Ley 

(Decreto 400 de 2014, artículo 41)
CAPÍTULO 5 

INSOLVENCIA EMPRESARIAL
ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN. PUBLICIDAD  

EN EL TRÁMITE DE LA LEY 550 DE 1999
Artículo 2.2.2.5.1. Publicidad de Acuerdos de Reestructuración. Para los efectos de 

la publicidad de la promoción de los acuerdos de reestructuración, el escrito que, de con-

entidad nominadora para informar acerca de la promoción de un acuerdo, no requiere de 

y de la publicación en un diario de amplia circulación previstos en ese mismo artículo.
(Decreto 467 de 2000, artículo 1°)

CAPÍTULO 6
CRÉDITOS POSTERIORES AL INICIO DEL ACUERDO  

DE REESTRUCTURACIÓN
Artículo 2.2.2.6.1. Preferencia de créditos posteriores al inicio de la negociación. 

Los créditos que se otorguen al empresario desde el inicio de la negociación y hasta la 
fecha de celebración del acuerdo de reestructuración gozarán de preferencia frente a los 
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créditos objeto del acuerdo, siempre y cuando se destinen única y exclusivamente a la 
compra de insumos, materias primas, repuestos y/o a cubrir los gastos administrativos 
relacionados con el giro ordinario de los negocios.

Los gastos de administración generados a partir de la iniciación de la negociación, en 
-

tructuración y su pago se hará de manera inmediata y a medida que se vayan causando, sin 
perjuicio de la aceptación expresa de un tratamiento distinto por parte del respectivo acree-

(Decreto 2250 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.6.2. Reglas para calcular la prorrata. Todo acreedor que, en los tér-

la empresa que celebre un acuerdo de reestructuración, gozará de prelación respecto a las 
obligaciones anteriores a la negociación, consistente en compartir a prorrata el primer gra-

cuantía de tales recursos. Para tal efecto, cada peso nuevo que se suministre, dará prelación 
a un peso de la deuda anterior.

(Decreto 2250 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.6.3. Créditos postconcordatarios y acuerdo de reestructuración. 

Cuando una compañía que esté tramitando un concordato o ejecutando un acuerdo con-
cordatario se acoja a un acuerdo de reestructuración en los términos y condiciones a que 

parte del acuerdo de reestructuración que llegue a celebrarse y su pago no estará sujeto a 
las reglas que allí se establezcan, salvo que el acreedor respectivo de manera individual 
acepte tales reglas.

(Decreto 2250 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.6.4. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 22 de la 

-
sonas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por 
poseer las acciones, cuotas o partes de interés que conforman el capital de uno o más 
acreedores de la empresa reestructurada, o por virtud de un negocio jurídico o de una 
disposición legal, tenga respecto de uno o varios acreedores, capacidad decisoria en el 
respectivo acuerdo de reestructuración, esto es, la facultad o el poder de votar en las de-
liberaciones de la reunión de acreedores, o de dirigir, orientar y/o controlar dicho voto.

1.1. Las personas o entidades matrices o controlantes, en los términos establecidos en 

1.2. La persona o personas que, sin ser matrices o controlantes, tengan la potestad de 
dirigir o determinar efectivamente el sentido de los respectivos votos o las decisiones que 
deban adoptar uno o varios acreedores para la celebración del acuerdo de reestructuración, 
con ocasión del ejercicio de un derecho proveniente de una garantía, un pacto de recompra 

similares.
2. Empresarios con forma asociativa. Se entiende que son empresarios con forma 

asociativa, las entidades que tengan la condición de personas jurídicas a las cuales se 
encuentren vinculadas un número plural de personas que hubieren efectuado aportes en 
dinero, especie o trabajo, tales como las asociaciones, corporaciones, sociedades, fondos 
de empleados, asociaciones gremiales, sindicatos, cajas de compensación familiar y coo-
perativas.

(Decreto 2250 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.6.5. . 

a la celebración del acuerdo de reestructuración, aportando la prueba que los acredite 

asistan personalmente, podrán designar un apoderado especial, de tal manera que puedan 

de 1999.
Parágrafo. 

existencia y representación legal en los cuales conste la inscripción de que trata el artículo 

real mediante la presentación del contrato u otro documento en que se acredite en forma 
idónea, que se dan las circunstancias señaladas en el artículo primero del presente capítulo.

(Decreto 2250 de 2000, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.6.6. Procedimiento para determinar los derechos de voto y de acreen-

cias. Para la determinación de los derechos de votos y acreencias, de conformidad con lo 

procedimiento:
1. Tomará en cuenta todos los créditos anteriores a la fecha de iniciación de la negocia-

ción, incluyendo aquellos generados entre la fecha de corte de acreencias que se hubiese 
utilizado para presentar la solicitud de admisión al acuerdo y la fecha de iniciación de la 
negociación, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 13 y 22 de la Ley 

-
motor por el empresario o los acreedores.

2. Cuando se trate de obligaciones que estén denominadas en unidades, divisas o mo-
nedas diferentes de la legal colombiana, el monto de las acreencias no será ajustado de 

evento en el cual, el ajuste se realizará según lo previsto en el numeral 6º del mismo artí-
culo.

el importe del principal de la obligación se tomará según el valor comprobable de los re-

independientemente de que el pago total o parcial de dicho valor sea exigible o no en la 
fecha de iniciación del acuerdo de reestructuración.

-
sos de control conjunto, se determinará con base en los datos que consten en documentos 
auténticos suscritos por todos ellos o suministrados por ellos mismos en forma unánime. 

Parágrafo 1°. -
mercio y en el parágrafo 1° del artículo 261 del Código de Comercio y para efectos del 
presente capítulo, se denomina control conjunto el ejercido por más de una persona y 
control individual el ejercido por una sola.

Parágrafo 2°. 

de 1999.
(Decreto 2250 de 2000, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.6.7. Para los efec-

que forman parte de una organización o grupo empresarial:
1. Las personas que tengan la calidad de matrices o controlantes y sus subordinadas, en 

2. Los empresarios y empresas que se anuncien ante terceros como “grupo”, “organi-
zación”, “agrupación”, “conglomerado” o expresión semejante.

3. Quienes se encuentren vinculados por medio de contratos de colaboración tales 
como sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales y joint-ventures, siempre y 
cuando exista plena prueba sobre la existencia de tales contratos que no sea controvertida 

hábiles siguientes a ella.
Parágrafo. Cuando se presenten discrepancias sobre la existencia de organización o 

(Decreto 2250 de 2000, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.6.8. Deber de información sobre la existencia de la organización. 

Cuando dos o más acreedores del empresario pertenezcan a una misma organización o 
grupo empresarial, deberán informar al promotor sobre el particular, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la inscripción en el registro mercantil del aviso señalado en el 

promotor deberá informar inmediatamente conozca de tal hecho a las entidades que ejer-
zan la inspección, vigilancia o control sobre los acreedores participantes en el acuerdo que 
conforman el grupo empresarial en cuestión, para que estas realicen las investigaciones 
correspondientes e impongan, si es del caso, las multas a que haya lugar por dicha omisión.

Parágrafo. En todo caso, y antes de la celebración de la reunión para la determina-
ción de los derechos de voto, cualquiera de los acreedores del empresario podrá informar 
al promotor acerca de acreedores que formen parte de una misma organización o grupo 
empresarial. Por lo tanto, la información que se suministre al promotor con posterioridad 
a la celebración de la reunión mencionada, no será considerada para efectos de la determi-
nación de los derechos de voto ni afectará la decisión que se hubiere adoptado.

(Decreto 2250 de 2000, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.6.9. Cálculo de los votos complementarios. En los casos en que los 

acreedores externos pertenecientes a una misma organización empresarial representen más 

votos restantes.
(Decreto 2250 de 2000, artículo 9°)

CAPÍTULO 7
SUSCRIPCIÓN DE BONOS DE RIESGO DURANTE LA NEGOCIACIÓN  
DE UN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA LEY 550 DE 1999

Artículo 2.2.2.7.1. Capacidad de emisión. Cualquier empresa o entidad que celebre 

para emitir bonos de riesgo.
(Decreto 257 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.7.2. Características. Los bonos de riesgo tendrán las siguientes carac-

terísticas:

o cualquier otra forma de rendimiento que se convenga en el acuerdo de reestructuración.
2. Cuando la naturaleza jurídica del emisor lo permita, pueden ser convertidos, de 

manera total o parcial, en cuotas, partes de interés social, aportes o acciones, sean estas 
ordinarias, privilegiadas o con dividendo preferencial y sin derecho de voto. En el acuerdo 
y en el documento contentivo del bono de riesgo deberán expresarse la totalidad de las 
condiciones que se utilizarán para la conversión, incluyendo, entre otras, si la misma es 
voluntaria u obligatoria; si puede darse en forma anticipada o únicamente al vencimiento 

-
tes o cuotas en que se puede hacer tal conversión.

3. En caso de liquidación de la empresa reestructurada, los bonos de riesgo que se 
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posterioridad a los demás pasivos externos y antes de cualquier reembolso a favor de los 
acreedores internos, salvo el caso de bonos que correspondan a la capitalización de acreen-

corresponden en virtud de tal naturaleza.
4. Pueden otorgar a los tenedores el derecho privilegiado a que de las utilidades de 

la empresa reestructurada se les destine, en primer término, una cuota determinada, acu-
mulable o no, según se pacte en el acuerdo de reestructuración. La acumulación no podrá 
extenderse a un período mayor de cinco años, contados a partir del momento en que la 
empresa comience a generar utilidades netas.

que, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, se establezca en 

1999.
Parágrafo 1°. No será obligatorio que la emisión de bonos de riesgo cuente con un 

representante legal de tenedores de dichos títulos, salvo que así se decida en el acuerdo de 
reestructuración.

Parágrafo 2°. 

-
minos de lo dispuesto en las normas vigentes que les sean aplicables. Cualquier otra mo-

para los bonos de riesgo debe ser aprobada por cualquier número plural de tenedores que 

riesgo emitidos por el respectivo empresario.
(Decreto 257 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.7.3. Negociabilidad. Los bonos de riesgo podrán negociarse en la si-

guiente forma:
1. Directamente, en forma privada, o
2. A través del mercado público de valores, previa inscripción en el Registro Nacio-

En el acuerdo de reestructuración deberá constar si los bonos de riesgo se inscribirán o 

gastos que se ocasionen como consecuencia de tal inscripción.
(Decreto 257 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.7.4. Protección a los tenedores de bonos de riesgo. Los tenedores de 

bonos de riesgo que se negocien en el mercado público de valores gozarán de las garantías 
y protecciones previstas en las normas que rigen dicho mercado, sin perjuicio de aquellas 
que se pacten en el respectivo acuerdo de reestructuración.

Tratándose de bonos de riesgo que no se negocien en el mercado público de valores, en 
el respectivo acuerdo de reestructuración deberán estipularse las reglas sobre protección 
de los tenedores que se consideren pertinentes, en adición a las previstas en las normas 
vigentes.

(Decreto 257 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.7.5. Del documento contentivo del bono de riesgo. Los documentos 

donde consten los bonos de riesgo, deberán contener como mínimo lo siguiente:
-

ción.
2. La clase de bono y condiciones de conversión, cuando sea del caso, de conformidad 

3. El nombre de la entidad emisora, su domicilio principal y el de las sucursales u 

su favor el bono de riesgo.
4. El capital suscrito, el pagado y la reserva legal de la sociedad emisora.

6. El número de cupones que lleva adheridos, si los hubiere. En cada cupón debe indi-
carse el título al cual pertenece, su número, valor y la fecha en que puede hacerse efectivo. 
Además los cupones deberán tener la misma ley de circulación del bono de riesgo.

8. El monto de la emisión, la forma, lugar y plazo para amortizar el capital y los rendi-
mientos, si los hubiere, según lo pactado en el acuerdo de reestructuración.

9. Las medidas que proceden si, llegado el momento en que se hagan exigibles los 
rendimientos y/o el capital, el emisor del bono no cuenta con los recursos necesarios para 
atender su pago.

del aval respectivo.

hubiere, o de las personas autorizadas para ello.
12. La advertencia, debidamente destacada, respecto a que el capital de los bonos de 

riesgo, en caso de liquidación de la empresa reestructurada, solo se cancelará con poste-
rioridad al pago de los otros pasivos externos y antes de cualquier reembolso a favor de 
los acreedores internos.

13. Las demás indicaciones que sean necesarias y aplicables de conformidad con lo 
pactado en el acuerdo de reestructuración y las normas legales vigentes.

(Decreto 257 de 2001, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.7.6. Suscripción de los bonos de riesgo. La suscripción de los bonos de 

riesgo emitidos como consecuencia de un acuerdo de reestructuración no será obligatoria. 
En tal sentido, solo serán suscritos por aquellos acreedores que así lo decidan voluntaria-
mente y que tengan capacidad legal para el efecto.

(Decreto 257 de 2001, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.7.7. Remisión de normas. En los aspectos no previstos para los bonos 

-
estructuración, a los referidos títulos se aplicarán las normas vigentes para bonos, en tanto 
dicho régimen no pugne con su naturaleza y con las disposiciones antes citadas.

-

de su facultad para señalar los requisitos y condiciones para la emisión, inscripción en el 
Registro, negociación y oferta de títulos en el mercado público de valores.

(Decreto 257 de 2001, artículo 7°)
CAPÍTULO 8

PAGO DE TRIBUTOS NACIONALES POR CONTRATISTAS ACREEDORES 
DE LA NACIÓN

Artículo 2.2.2.8.1. Solicitud de promoción de acuerdo de reestructuración. Para 
efectos de la solicitud de promoción del acuerdo de reestructuración de que trata la Ley 

misma ley, el empresario deberá presentar la resolución que autoriza el pago por cruce 

(Decreto 2267 de 2001, artículo 7°)
CAPÍTULO 9

DELEGACIÓN EN LAS INTENDENCIAS REGIONALES  
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE LAS ATRIBUCIONES 

NECESARIAS PARA CONOCER LOS PROCESOS DE INSOLVENCIA
Artículo 2.2.2.9.1. Facultades de las Intendencias Regionales de la Superintenden-

cia de Sociedades en el Régimen de Insolvencia. 

la Superintendencia de Sociedades conocerán de los procesos de reorganización y liquida-
ción judicial del Régimen de Insolvencia.

(Decreto 2179 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.9.2. Criterios para la delegación de funciones. Con el propósito de 

de la Superintendencia de Sociedades en materia de competencia para conocer de los pro-
cesos del Régimen de Insolvencia, de que trata el artículo anterior, el Superintendente de 
Sociedades deberá delegar en dichas Intendencias las funciones necesarias para adelantar 
los procesos de reorganización y liquidación judicial del Régimen de Insolvencia, bajo los 
siguientes criterios, que deberán consignarse en el acto de delegación correspondiente:

1. Determinación de las Intendencias Regionales que conocerán de los procesos del 
Régimen de Insolvencia.

2. Reglas de competencia para el conocimiento de los procesos de insolvencia por las 
Intendencias Regionales, considerando los siguientes aspectos:

2.1. El domicilio y la naturaleza jurídica del deudor insolvente;
2.2. El monto de activos expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes 

al inicio del proceso;
2.3. La jurisdicción de cada Intendencia Regional, de acuerdo con la organización 

territorial establecida por la Superintendencia de Sociedades;
2.4. La capacidad instalada de las Intendencias Regionales.
Parágrafo 1°. El Superintendente de Sociedades podrá conservar la competencia fren-

te al conocimiento de los procesos de insolvencia que considere debe tramitar y decidir, 
sin perjuicio que para el seguimiento de tales procesos pueda acudirse a la delegación, de 
conformidad con los criterios expuestos en este artículo.

Parágrafo 2°. Para los efectos de este artículo, el Superintendente de Sociedades ex-
pedirá el acto de delegación de las atribuciones necesarias para que las Intendencias Re-
gionales conozcan de los procesos del Régimen de Insolvencia.

(Decreto 2179 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.9.3. Reasunción de competencia. El Superintendente de Sociedades 

motivos de interés público que lo ameriten.
(Decreto 2179 de 2007, artículo 3°)

CAPÍTULO 10
PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL  

QUE CONSTEN EN DOCUMENTO PRIVADO, INSCRIPCIÓN DE ACTAS  
Y PROVIDENCIAS DEL JUEZ EN EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA

SECCIÓN 1
PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL CON  
FINES DE GARANTÍA QUE CONSTAN EN DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 2.2.2.10.1.1. 
Los contratos de 

y las jurídicas no excluidas de la aplicación del régimen de insolvencia y que consten en 
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en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del 

con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley.
Parágrafo 1°. 

artículo, que no sean inscritos en el registro mercantil, serán inoponibles ante terceros.
Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. Se considerarán como actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía y 
-

apreciables pecuniariamente incorporados en el contrato y en favor de particulares, caso 

(Decreto 2785 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.10.1.2. 

Con base en la inscripción del con-
-

en el formato adoptado para el efecto, el cual deberá contener como mínimo la fecha de 
inscripción del contrato en el registro mercantil y las partes que lo suscriben.

(Decreto 2785 de 2008, artículo 3°)
SECCIÓN 2

INSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS Y PROVIDENCIAS DEL JUEZ  
EN EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA

Artículo 2.2.2.10.2.1. Inscripción de la providencia de inicio de un proceso de insol-
vencia. La providencia de inicio del proceso de insolvencia con constancia de ejecutoria 
y del aviso que informa sobre el inicio del proceso, deberán inscribirse por solicitud de la 
parte interesada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal 
del deudor y en el de sus sucursales.

Parágrafo 1°. Tratándose de procesos de insolvencia que adelanten los jueces civiles 

informará de ello a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia que ejerza 
la inspección, control o vigilancia del deudor, para que esa providencia se divulgue a 
través de las páginas web de tales Superintendencias durante la tramitación del proceso.

Parágrafo 2°. 
-

cia mercantil celebrados por este, los que fueron terminados por efectos de la insolvencia 

(Decreto 2785 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.10.2.2. 

de reorganización o de adjudicación. El juez del concurso ordenará la inscripción en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del deudor y en el de las sucur-

junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo.
-

recho real sobre bienes sujetos a registro mercantil, ordenará la inscripción en el registro 
mercantil de la parte pertinente del acta que contiene el acuerdo, debidamente autenticada, 
no siendo necesario el otorgamiento previo de ningún documento.

-
cación, para la transferencia del derecho de dominio de bienes sujetos a registro, el juez del 

-
pondientes la inscripción de la providencia de adjudicación, que deberá llevar constancia 
de ejecutoria, junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo.

Para la inscripción ordenada no se requerirá el otorgamiento de ningún otro documento 
ni de paz y salvo alguno.

Parágrafo. 
este artículo se considerarán sin cuantía para efectos de timbre, impuestos y derechos de 
registro.

(Decreto 2785 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.10.2.3. Razón social del sujeto de la insolvencia. Para los efectos de la 

-
nada con la providencia que ordena la celebración del acuerdo de adjudicación, ante la no 

además de ordenar la inscripción de dicha providencia en el registro mercantil, ordenará 

adjudicación”, y que se inscriba en el registro mercantil la designación del promotor como 
representante legal del deudor, condición que asumirá a partir de dicha inscripción en el 
registro mercantil.

(Decreto 2785 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.10.2.4. Inscripción de la providencia que decreta la terminación del 

proceso de insolvencia. La providencia de terminación del proceso de insolvencia, con 
constancia de su ejecutoria, se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comer-
cio correspondiente, sin cargo alguno y en el caso de liquidación judicial, dicha inscrip-
ción, implica la extinción de la entidad deudora cuando corresponda.

Parágrafo. 
informará de ello a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia que ejerza 
la inspección, control o vigilancia del deudor, para que esa providencia se divulgue a tra-
vés de la página web de tales Superintendencias.

(Decreto 2785 de 2008, artículo 7°)
SECCIÓN 3

INSCRIPCIÓN DE LAS PROVIDENCIAS DICTADAS POR LA AUTORIDAD 
COLOMBIANA COMPETENTE CON OCASIÓN DE LA APLICACIÓN  

DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA
Artículo 2.2.2.10.3.1. Inscripción en el registro mercantil de las providencias suje-

tas a registro con ocasión del reconocimiento de un proceso extranjero. La providencia 
de reconocimiento de un proceso extranjero, con constancia de ejecutoria, dictada por la 
autoridad colombiana competente deberá inscribirse en el registro mercantil del domicilio 
principal del deudor y en el de sus sucursales o establecimientos de comercio, y en las de 
los lugares donde se halle el centro de sus principales intereses u operaciones y el deudor 
ejerza una actividad económica de manera permanente.

Una vez la Cámara de Comercio haya efectuado la referida inscripción, informará de 
ello a la Superintendencia de Sociedades para que esta le dé publicidad en su página de 
Internet durante la vigencia de la inscripción correspondiente.

Parágrafo 1°. La providencia de reconocimiento de proceso extranjero de las socieda-
des extranjeras sin sucursal en el país y de las personas naturales extranjeras se inscribirá 
en la Cámara de Comercio del domicilio del representante designado para administrar sus 
negocios.

Parágrafo 2°. Toda providencia que consigne un cambio importante respecto de la 
situación del proceso reconocido o del nombramiento del representante extranjero, deberá 
inscribirse en el libro correspondiente del registro mercantil por orden de la autoridad co-
lombiana competente, que informará de ello a la Superintendencia de Sociedades.

(Decreto 2785 de 2008, artículo 8°)
SECCIÓN 4 

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.2.10.4.1. Libros. Corresponde a la Superintendencia de Industria y Co-

(Decreto 2785 de 2008, artículo 9°)
CAPÍTULO 11

CARGOS DE PROMOTORES Y LIQUIDADORES DE LOS PROCESOS  
DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA

SECCIÓN 1
NATURALEZA DE LOS CARGOS RESPECTIVOS DEL PROMOTOR  

Y EL LIQUIDADOR
Artículo 2.2.2.11.1.1. Naturaleza de los cargos de promotor y liquidador. Los cargos 

-
gables, que deben ser desempeñados por personas de conducta intachable, excelente repu-
tación, imparcialidad absoluta y total idoneidad. Los honorarios respectivos constituyen la 
totalidad de la retribución del servicio y no podrán exceder los límites establecidos en el 

Si para el cumplimiento de sus funciones, el auxiliar de la justicia requiere apoyarse en 
terceros, no por ello se exonera de su responsabilidad y deberá sujetarse a lo establecido 

(Decreto 962 de 2009, artículo 1°)
SECCIÓN 2

CONFORMACIÓN DE LISTAS DE LOS PROMOTORES Y LIQUIDADORES
Artículo 2.2.2.11.2.1. Conformación de la lista y periodicidad de la inscripción. Para 

la conformación de la lista de promotores y liquidadores, la Superintendencia de Socie-
dades hará una convocatoria pública cada seis (6) meses, con una duración no inferior a 

No obstante, cuando en alguna de las categorías de que trata este capítulo, los auxilia-

a efectuar de manera inmediata una convocatoria.
(Decreto 962 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.11.2.2. Criterios para la elaboración de la lista. La Superintendencia 

de Sociedades al momento de elaboración de la lista de promotores y liquidadores tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:

1. Categorías:
La lista de promotores y liquidadores elaborada por la Superintendencia de Sociedades 

administradores en empresas, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

la lista.
2. Naturaleza del cargo:

auxiliares inscritos como liquidadores.
3. Jurisdicciones:
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-
se de acuerdo con las siguientes jurisdicciones:

Norte de Santander y Arauca.
-

riormente.

Industrial Internacional Uniforme, en que tenga experiencia acreditada los auxiliares de la 
justicia, según corresponda.

(Decreto 962 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.11.2.3. Lista de auxiliares de la justicia. La lista de auxiliares de la 

justicia elaborada por la Superintendencia de Sociedades deberá ser utilizada por:
1. El Juez del concurso, incluso, en uso de la facultad consagrada en el numeral 9 del 

2. La autoridad colombiana competente en ejercicio de las funciones relativas al reco-
nocimiento de procesos extranjeros y en materia de cooperación con tribunales y repre-
sentantes extranjeros.

3. Por los acreedores o estos y el deudor, en los casos en que de acuerdo con la Ley 

de conformidad con la categoría a la que pertenezca el deudor.
Parágrafo. La lista de auxiliares de la justicia elaborada por la Superintendencia de 

Sociedades es pública y estará contenida en una base de datos que podrá ser consultada y 
utilizada a través de la página de Internet de la Superintendencia de Sociedades.

(Decreto 962 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.11.2.4. Requisitos para la inscripción en la lista de promotores o de 

liquidadores. Podrán ser inscritos como promotores y liquidadores:
Las personas naturales que cumplan los requisitos establecidos en este capítulo; 
Las personas jurídicas que sean:
– Sociedades comerciales debidamente constituidas, en cuyo objeto se contemple la 

asesoría y consultoría en la reorganización, reestructuración, recuperación y liquidación 
de empresas.

de negocio especializada, con capacidad tecnológica y humana para prestar el servicio y 
un sistema vigente de riesgo operativo para la respectiva línea de negocio, según las regla-
mentaciones de la Superintendencia Financiera.

En todo caso, las personas jurídicas deberán designar la persona natural que en su 
nombre ejecutará el encargo, quien deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos 
para las personas naturales.

1. Personas Naturales y designados por las personas jurídicas.
Las personas naturales que aspiren a ser inscritas en la lista de auxiliares de la justicia 

en el Régimen de Insolvencia Empresarial, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.1. Formación académica y registro profesional, matrícula profesional, o tarjeta pro-

fesional.
Título profesional y registro profesional, matrícula profesional o tarjeta profesional, 

cuando la ley lo exija para el ejercicio profesional, en profesiones comprendidas en las 
-

mine la Superintendencia de Sociedades, o título profesional en ingeniería industrial y 
administrativa.

El aspirante también podrá demostrar que la formación profesional que lo habilita 
como candidato elegible la adquirió mediante un título de postgrado en las áreas descritas 
en el inciso anterior.

1.2. Formación académica en insolvencia
El aspirante a formar parte de la lista de promotores y liquidadores deberá acreditar ha-

la Superintendencia de Sociedades, en una institución de educación superior debidamente 

Economía o Ingeniería.

-
cional expedido por la institución de educación superior que la haya impartido.

Parágrafo 1°. Las instituciones de educación superior que ofrezcan los cursos de for-
mación en insolvencia, podrán celebrar convenios para garantizar una cobertura en las 

trámite de los procesos de insolvencia.
Parágrafo 2°. So pena de ser excluidos de la lista de promotores y liquidadores elabo-

rada por la Superintendencia de Sociedades los promotores y liquidadores inscritos debe-
rán acreditar este requisito dentro del año siguiente a la fecha en que se ofrezca al público 
el primer curso de formación en insolvencia, de que trata este artículo.

1.3. Experiencia.
1.3.1. Experiencia profesional.
Experiencia acreditada en por lo menos dos (2) procesos concursales como contralor 

o liquidador, o en el mismo número de procesos de insolvencia como promotor o liqui-
dador, o en igual número de trámites de acuerdos de reestructuración como promotor. La 
experiencia en procesos concursales o de insolvencia también podrá ser acreditada con 
por lo menos dieciocho (18) meses de ejercicio en esa clase de procesos como juez, o con 
el mismo número de meses como agente especial en toma de posesión para administrar o 
como liquidador en liquidaciones forzosas administrativas, o demostrando haber ejercido 

1.3.2. Experiencia como partícipe en la administración de empresas

-
creto, del sector privado, público, de economía mixta o industrial y comercial del Estado. 

que haya estado vinculado el aspirante, en las que conste el tiempo del servicio prestado 

competente.
2. Personas jurídicas
La persona jurídica que aspire a ser inscrita en la lista de auxiliares de la justicia deberá 

cumplir los siguientes requisitos:
2.1. Estar debidamente constituida y que su objeto social contemple como una de sus 

actividades la de asesoría y consultoría en la reorganización, reestructuración, recuperación 

2.2. Inscribir las personas naturales que en su nombre desarrollarán las funciones de 
promotor o liquidador, quienes deberán acreditar su vínculo con la persona jurídica aspi-
rante y cumplir los requisitos establecidos en el numeral 1 de este artículo.

Parágrafo. Las personas naturales designadas por las personas jurídicas no podrán 
estar inscritas simultáneamente con esta, como promotores o liquidadores en la lista de 
auxiliares de la justicia.

(Decreto 962 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.11.2.5. Requisitos para la inscripción en las diferentes categorías se-

gún la experiencia acreditada. El aspirante podrá solicitar su inscripción en la lista de 
auxiliares de la justicia de promotores y liquidadores, en las siguientes categorías siempre 
que cumpla los requisitos que pasan a enunciarse:

Categoría A: Para la inscripción en esta categoría, el aspirante deberá acreditar:
1. Experiencia Profesional. Haberse desempeñado como:

o liquidación obligatoria, o
-

1.3. Juez Civil del Circuito o de procesos concursales o de insolvencia por lo menos 

1.4. Agente Especial en la toma de posesión para administrar o en liquidaciones forzo-

2. Experiencia como administrador en empresas:
Haberse desempeñado como representante legal, miembro de junta o consejo directivo 

y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones, de por lo menos 

1. Experiencia Profesional. Haberse desempeñado como:

o liquidación obligatoria, o
-

ción, o en el mismo número de procesos de insolvencia de categoría C, o
1.3. Juez Civil del Circuito o de procesos concursales o de insolvencia por lo menos 

por tres (3) años, o
1.4. Agente Especial en la toma de posesión para administrar o en liquidaciones forzo-

sas administrativas de por lo menos tres (3) procesos.
2. Experiencia como administrador en empresas:
Haberse desempeñado como representante legal, o miembro de junta directiva, o con-

sejo directivo y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones, de 

Categoría C: Para la inscripción en esta categoría, el aspirante deberá acreditar:
1. Experiencia Profesional. Haberse desempeñado como:
1.1. Contralor o liquidador en al menos dos (2) procesos concursales de concordato o 

liquidación obligatoria, o
1.2. Promotor o liquidador en al menos dos (2) trámites de acuerdos de reestructura-

ción, o procesos de insolvencia, o
1.3. Juez Civil del Circuito o de procesos concursales o de insolvencia por lo menos 

por dieciocho (18) meses, o
1.4. Agente Especial en la toma de posesión para administrar o en liquidaciones forzo-

sas administrativas de por lo menos dieciocho (18) meses, o
-
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(Decreto 962 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.11.2.6. Documentos que deben acompañar la solicitud de inscripción.
En la solicitud de inscripción y en la hoja de vida según el formato suministrado por 

la Superintendencia de Sociedades, el aspirante deberá precisar si solicita inscripción para 
desempeñarse como promotor o como liquidador, o para el ejercicio de los dos cargos y 

1. Personas naturales
La solicitud de inscripción de personas naturales y de los designados por las personas 

jurídicas según formato diseñado para el efecto por la Superintendencia de Sociedades 
deberá estar acompañada de los siguientes documentos, que el aspirante presentará a la 
Superintendencia de Sociedades:

1.1. Fotocopia del documento de identidad.
1.2. Copia de la tarjeta profesional, registro profesional o matrícula profesional, cuando la 

ley lo exija para el ejercicio profesional. La profesión se acreditará con copia del acta o cons-
tancia del acta de grado correspondiente, que acrediten la formación académica y profesional 
en Colombia, o la homologación del título respecto de los estudios realizados en el exterior.

empresa, como Juez civil del circuito o en procesos concursales o de insolvencia, con 
indicación del cargo desempeñado, tiempo y funciones o como agente especial en tomas 
de posesión para administrar o como liquidador en liquidaciones forzosas administrativas, 
o que acrediten su experiencia profesional.

a tres (3) meses contados desde el momento de la presentación de la solicitud.

a tres (3) meses contados desde el momento de la presentación de la solicitud.

o especializaciones referidos al tema de insolvencia.
-

tes sobre comportamiento crediticio en la Central de Información del Sector Financiero 

2. Personas Jurídicas
La solicitud de inscripción de las personas jurídicas, según formato diseñado para el 

efecto por la Superintendencia de Sociedades, deberá estar acompañada de los siguientes 
documentos, que se presentarán a la Superintendencia de Sociedades:

-

desde la fecha de la solicitud de inscripción, en cuyo objeto estén previstas expresamente 
las actividades inherentes al auxiliar de la justicia de que trata este capítulo.

2.2. Fotocopia de los contratos, conceptos, estudios u otros documentos que demues-
tren que en desarrollo de su objeto social ha obtenido experiencia de por lo menos un (1) 
año en actividades de asesoría en recuperación, asesoría y consultoría en la reorganiza-
ción, reestructuración, recuperación y liquidación de empresas.

2.3. Autorización para que la Superintendencia de Sociedades consulte los anteceden-
tes sobre comportamiento crediticio en la Central de Información del Sector Financiero 

de Activos (SIPLA), o en cualquier otra central de riesgos.

-
beres del comerciante contemplados en el artículo 19 del Código de Comercio.

documentos de que trata este artículo para la persona natural.
Parágrafo. En la solicitud de inscripción el auxiliar de la justicia describirá los medios 

de infraestructura técnica y administrativa de que dispone para cumplir las funciones de su 
cargo, así como la relación del grupo de profesionales con que cuenta para desarrollar el 

-
tos de información solicitados por el Juez del concurso. La Superintendencia de Socieda-

La Superintendencia de Sociedades expedirá el acto mediante el cual determinará los 
requisitos mínimos en cuanto a infraestructura técnica y administrativa, indispensable para 
el cumplimiento de sus funciones, que deberá ofrecer el auxiliar de la justicia para ser 
inscrito en cada una de las categorías.

(Decreto 962 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.11.2.7. Categorías de los deudores objeto del Régimen de Insolvencia. 

Para la designación del promotor o liquidador por sorteo, se establecen las siguientes ca-
tegorías de los deudores objeto del Régimen de Insolvencia, según el monto de activos, o 

categoría de tales sujetos primará el criterio correspondiente a la de mayor categoría, así:
Categorías Criterios

Activos en smlmv Pasivo externo en smlmv Ingresos  
(solo para proceso de Reorganización). Número de trabajadores.

A

C
Cuando el pasivo pensional o el cálculo actuarial del deudor objeto del Régimen de 

Insolvencia representen más de la cuarta parte del pasivo total del deudor o en casos de 

insolvencia transfronteriza, se considerará que el deudor pertenece a la categoría A, inde-
pendientemente del valor de sus activos, de su pasivo, de sus ingresos o del número de 
trabajadores.

(Decreto 962 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.11.2.8. Solicitud de inscripción según la experiencia acreditada. El 

aspirante podrá solicitar su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia de promoto-
res y liquidadores, de acuerdo a su formación académica y su experiencia, indicando la 

aspire a ser inscrito.
Las personas jurídicas podrán solicitar su inscripción en la lista de auxiliares de la 

justicia en las respectivas categorías de acuerdo con la formación y experiencia acreditada 
por la persona natural que en su nombre ejecutará el encargo. Se inscribirá en la lista en 
la categoría correspondiente a la persona jurídica, quien en cada caso se sorteará y actuará 
con el designado que haya acreditado el cumplimiento de los requisitos para la categoría 
correspondiente.

(Decreto 962 de 2009, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.11.2.9. Inscripción en la lista de auxiliares de la justicia para los 

procesos de insolvencia. -
pirante cumple con todos los requisitos exigidos en el presente capítulo, lo inscribirá en la 

solicitud de inscripción. De la misma forma procederá en caso de no aceptar la inscripción.
El auxiliar de la justicia inscrito en la lista, deberá informar a la Superintendencia de 

-
ción y en la hoja de vida correspondiente. El incumplimiento de esta obligación permitirá 
a la Superintendencia de Sociedades retirar al auxiliar de la justicia de la lista, previo el 

Al momento de la inscripción le será asignado al inscrito un número de registro, co-
rrespondiente a un número consecutivo otorgado por la Superintendencia de Sociedades.

(Decreto 962 de 2009, artículo 10)
SECCIÓN 3

ESCOGENCIA DEL PROMOTOR O DEL LIQUIDADOR, RECUSACIÓN  
Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA ACEPTAR EL CARGO

Artículo 2.2.2.11.3.1. Escogencia, aceptación y posesión del cargo de promotor o de 
liquidador. Efectuada la escogencia del promotor o del liquidador, la decisión se comuni-

El cargo de promotor o el de liquidador es de obligatoria aceptación, salvo la ocurren-

(Decreto 962 de 2009, artículo 14)
Artículo 2.2.2.11.3.2. No aceptación del cargo. Si la persona escogida tiene algún 

impedimento o no toma posesión en tiempo, será reemplazada por el suplente escogido.
(Decreto 962 de 2009, artículo 15)
Artículo 2.2.2.11.3.3. Causales de impedimento para aceptar el cargo por la per-

sona natural designada por la persona jurídica. La persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que sea nombrada como promotor o como liquidador, deberá 
manifestar bajo la gravedad del juramento que acepta el cargo por no encontrarse incurso 
en alguna de las causales de impedimento previstas en la ley y que no tiene el máximo de 

Las causales de impedimento aplicarán, en lo pertinente, a la persona natural desig-
nada por la persona jurídica para ejecutar el encargo de promotor o liquidador, para lo 
cual deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no tiene el máximo de procesos 

previstas en la ley, previamente al ejercicio de tal designación.

de incompatibilidad, el auxiliar de la justicia, incluida la persona designada por el auxiliar 
de justicia persona jurídica, debe manifestarla de inmediato.

(Decreto 962 de 2009, artículo 16)
Artículo 2.2.2.11.3.4. Recusación del promotor o del liquidador. Dentro de los tres 

(3) días siguientes a la fecha de inscripción del aviso que da cuenta de la escogencia del 
promotor o liquidador, el deudor o cualquier acreedor que pruebe en forma siquiera su-
maria su calidad de tal podrá recusar al auxiliar, precisando la causal y los hechos que lo 

-
no, el Juez del concurso resolverá la recusación dentro de los tres (3) días siguientes a su 
presentación, mediante auto contra el cual no procederá recurso alguno. De encontrarla 

escogencia de su reemplazo, en caso de no haber suplente escogido.
(Decreto 962 de 2009, artículo 17)

SECCIÓN 4
SANCIONES Y CESACIÓN DE FUNCIONES

Artículo 2.2.2.11.4.1. Remoción y Sustitución. Habrá lugar a la remoción y conse-
cuente sustitución del auxiliar de la justicia por parte del Juez del concurso en aplicación 

cuando se acredite en el proceso de insolvencia la ocurrencia de uno cualquiera de los 
siguientes eventos:

1. El incumplimiento grave de sus funciones, deberes u obligaciones.
2. El incumplimiento reiterado de las órdenes del Juez cuando este así lo considere.
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3. Cuando estando impedido guarde silencio sobre la existencia del impedimento.
4. Haber suministrado información engañosa sobre las calidades profesionales o aca-

démicas que la Superintendencia de Sociedades hubiera tenido en cuenta para incluirlo en 
la lista.

6. Por acción u omisión, haber incumplido la ley, reglamento o instructivo al que de-
biera someterse.

-
tar negativamente los bienes que integren el activo patrimonial del insolvente.

8. Haber realizado como liquidador nombramientos o contratos que real o potencial-
mente afecten negativamente el patrimonio del insolvente o los intereses de los acreedores, 
o los hubiesen puesto en peligro.

9. No guardar la debida reserva de la información comercial, patentes, procedimientos 
y procesos industriales.

El auxiliar de la justicia removido será objeto de exclusión de la lista y tendrá derecho 
a un pago mínimo como remuneración, el cual corresponderá al monto determinado por el 
Juez del concurso según el avance de las etapas del proceso de reorganización en término 
de meses, o de las de liquidación judicial y al cual adicionalmente le serán aplicables, las 
reglas referentes a gastos del proceso, establecidas en este capítulo.

Parágrafo. También serán removidas las personas jurídicas cuyos designados incurran 
en las causales previstas en este artículo.

(Decreto 962 de 2009, artículo 18)
Artículo 2.2.2.11.4.2. Cesación de funciones y Sustitución. El promotor o liquida-

dor cesará en sus funciones y será sustituido, sin necesidad de trámite incidental, en los 
siguientes eventos:

1. Por renuncia debidamente aceptada por el Juez del concurso, la cual podrá aceptar-
se, una vez la persona escogida como suplente acepte el cargo.

2. En caso de remoción en un proceso de insolvencia.
3. En caso de muerte, o incapacidad física o mental permanente y tratándose de perso-

nas jurídicas entrar en estado de liquidación.
4. Cuando prospere una recusación.

6. Renuencia en renovar o constituir las pólizas.

8. En caso de reemplazo por parte de los acreedores.
(Decreto 962 de 2009, artículo 19)
Artículo 2.2.2.11.4.3. Rendición anticipada de cuentas e informe del Promotor. El 

días siguientes a su retiro deberá entregar a quien sea escogido en su reemplazo la totali-
dad de documentos que tenga en su poder con ocasión del ejercicio del cargo y presentar 

siguientes, so pena de ser sancionado por parte del Juez del concurso con multas en los tér-

de las acciones civiles y penales que puedan iniciarse en su contra.
-

tiro, entregará la totalidad de documentos que tenga en su poder con ocasión del ejercicio 
del cargo y un informe correspondiente a su gestión, so pena de ser sancionado por el Juez 

en su contra.
(Decreto 962 de 2009, artículo 20)

SECCIÓN 5 
HONORARIOS Y GASTOS

Artículo 2.2.2.11.5.1. Honorarios del promotor en la insolvencia de Grupos de Em-
presas. 

relación con el deudor de tercera categoría, según el monto de sus activos y un veinticinco 

(Decreto 962 de 2009, artículo 21)
Artículo 2.2.2.11.5.2. Remuneración del promotor. Los honorarios del promotor se-

cuenta la categoría del deudor sometido al proceso de reorganización.
Para calcular el valor mensual de la remuneración del promotor, el Juez del concurso, 

de acuerdo a las categorías por activos del deudor, le aplicará el porcentaje descrito en la 
siguiente tabla.

REMUNERACIÓN MENSUAL
Rango por Categorías Activos en smlmv

A

C

En todo caso, el Juez del concurso al momento de asignar la remuneración deberá 

anteriormente.

mensual por ocho meses (8) de negociación.
Dichos honorarios se pagarán en tres (3) contados. El primero, correspondiente al diez 

-

-
cación o de la adjudicación de los bienes del deudor.

Parágrafo. Cuando con ocasión de la celebración de la audiencia de incumplimiento 

derecho a un pago adicional de remuneración, por un solo mes, del equivalente al porcen-
taje de la remuneración mensual de acuerdo con los rangos por categorías señalada en la 
tabla de que trata este artículo. Esta remuneración no podrá ser mayor a ochenta salarios 

mensuales vigentes (2 smlmv).
(Decreto 962 de 2009, artículo 22)
Artículo 2.2.2.11.5.3. Porcentaje de remuneración del liquidador según el mon-

to de activos. En ningún caso, la remuneración del liquidador podrá exceder del seis 

a los siguientes rangos:
REMUNERACIÓN

Rango por Categorías Activos en smlmv
A

smlmv.
C

En todo caso el Juez del concurso al momento de asignar la remuneración deberá 

anteriormente.
Parágrafo 1°. El activo del deudor insolvente para efecto del cálculo de los honora-

rios del liquidador estará compuesto por el valor de venta o de adjudicación de los bienes 
inventariados, el recaudo de cartera y por el dinero existente.

Parágrafo 2°. El liquidador que realice operaciones de conservación del activo en los 

empresa como unidad de explotación económica, si estas implican un acuerdo de reorgani-
zación dentro del proceso de liquidación judicial o la venta de la empresa como unidad de 
explotación económica, previa consideración del Juez del concurso, tendrá derecho a que 

sea superior al máximo previsto en la ley.
(Decreto 962 de 2009, artículo 23)
Artículo 2.2.2.11.5.4. Fijación y Pago de la Remuneración del liquidador. Los ho-

norarios del liquidador siempre y cuando el activo del deudor insolvente sea mayor de 

Juez del concurso, según la tabla de que trata el artículo anterior, y se pagarán así:

término para presentación de los créditos.
-

de los créditos.

valor del activo valorado, o el saldo resultante luego de deducir los dos pagos anteriores,
En caso de que el liquidador enajene los activos por un valor mayor al del avalúo, se 

(Decreto 962 de 2009, artículo 24)
Artículo 2.2.2.11.5.5. Constitución del depósito para pago de honorarios. Cuando la 

disponibilidad de recursos lo permita, el liquidador de la sociedad procederá a constituir 
un depósito judicial, a nombre de la sociedad en liquidación y a órdenes del Juez del con-

Si por carencia total o parcial de liquidez el valor total o parcial de los honorarios 
debe cancelarse en todo o en parte con activos de la liquidación, el liquidador los incluirá 
en el acuerdo de adjudicación, o en su defecto el Juez del concurso, en la providencia de 
adjudicación.

De acuerdo con lo anterior, en el balance y en el estado de liquidación de la rendición 

del saldo de los honorarios del liquidador.
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(Decreto 962 de 2009, artículo 25)
Artículo 2.2.2.11.5.6. Honorarios en caso de intervención de varios auxiliares. En 

caso de que en el proceso de insolvencia hayan intervenido varios auxiliares de la justicia, 
salvo en los casos de auxiliares removidos cuyos honorarios se sujetan a lo dispuesto en 

los intervinientes que no hubieren sido removidos, a criterio del Juez del concurso, según 
hubiese sido la gestión adelantada por cada uno y teniendo en cuenta lo dispuesto en este 
capítulo respecto del pago mínimo como remuneración.

(Decreto 962 de 2009, artículo 26)
Artículo 2.2.2.11.5.7. Subsidio para pago de honorarios de liquidadores y para con-

servación del archivo. 
los gastos para la conservación del archivo de aquellas sociedades en liquidación judicial 

Sociedades tendrá dentro de su presupuesto de funcionamiento un rubro para este propó-
sito.

Este subsidio se pagará con el dinero proveniente de las contribuciones que sufragan 
-

Este subsidio se pagará así:
Parágrafo 1°. Se entenderá que una sociedad en liquidación judicial no cuenta con 

del concurso al momento de la apertura determine que la empresa tiene activos inferiores 

pasivo externo que exceda el monto de sus activos, o, que no excediéndolos, el excedente 

conservación del archivo.
Parágrafo 2°. El subsidio que se reglamenta por el presente capítulo solo se reconoce-

rá en los procesos de liquidación judicial.
Parágrafo 3°. De la misma forma indicada en los literales de este artículo, se pagará 

la remuneración al liquidador en caso de que el activo del deudor insolvente, sea mayor o 
-

igualar el valor mínimo de pago a liquidadores judiciales.
(Decreto 962 de 2009, artículo 27)
Artículo 2.2.2.11.5.8. Pago del subsidio. La Superintendencia de Sociedades procede-

rá a calcular el valor del subsidio con base en el balance presentado por el liquidador, in-
cluyendo lo correspondiente a conservación del archivo y el mismo se pagará en la forma 
establecida en el presente capítulo.

Los pagos que requerirán de la autorización de la Superintendencia de Sociedades se 
harán descontando previamente el valor de la conservación del archivo.

(Decreto 962 de 2009, artículo 28)
Artículo 2.2.2.11.5.9. Gastos del proceso de insolvencia. Para efectos de lo estableci-

do en este capítulo, se entenderá por gasto toda erogación que tenga relación directa con el 
proceso de insolvencia y deba hacerse con ocasión de la observancia de las disposiciones 

Los gastos causados con ocasión del ejercicio de las funciones del promotor o liquida-
dor serán a cargo del deudor, e independientes de la remuneración de aquellos.

-
llo de las funciones del promotor o del liquidador será suministrada por el deudor en el 
proceso de insolvencia, salvo previa autorización del Juez del concurso.

-

discrepancia al respecto, será resuelta por el Juez del concurso.
Parágrafo. Los adjudicatarios en los procesos de insolvencia podrán determinar que 

-

alguno al deudor insolvente.
(Decreto 962 de 2009, artículo 29)
Artículo 2.2.2.11.5.10. Gastos deducibles de la remuneración La utilización excesiva 

de los recursos del deudor en insolvencia por parte del liquidador será puesta en conoci-

será deducido total o parcialmente de los honorarios del mencionado auxiliar y si además 
de lo anterior, hay lugar a su remoción.

Los gastos generados con ocasión de contratos efectuados por el liquidador y objeta-

(Decreto 962 de 2009, artículo 30)
SECCIÓN 6

DETERMINACIÓN DEL ACTIVO Y DEL PASIVO GARANTÍAS
Artículo 2.2.2.11.6.1. Activo y pasivo del balance. Para los efectos de la aplicación de 

decreto, el activo se determinará sin tener en cuenta los siguientes rubros:
1. Crédito mercantil formado.

3. Know how.

4. Derechos litigiosos.

6. Activos diferidos.

8. Cuentas por cobrar a socios no garantizadas, y

Así mismo, para la aplicación de este capítulo, en las cuentas del pasivo se tendrá en 

(Decreto 962 de 2009, artículo 31)
Artículo 2.2.2.11.6.2. Constitución de garantías. El promotor y el liquidador cons-

tituirán y presentarán para su aceptación al Juez del concurso las siguientes garantías, 
otorgadas por compañías de seguros legalmente autorizadas para operar en el país:

1. La que ampare el cumplimiento de las obligaciones legales del promotor o del li-

acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.11.4.1. de este decreto; la cual deberá ser 

2. La que debe prestar el promotor o liquidador en los términos y condiciones exigidos 

a las características del proceso, la clase de actividad desarrollada por el deudor, su natu-
raleza jurídica y el monto de sus activos, de conformidad con la metodología que para el 
efecto señale la Superintendencia de Sociedades.

(Decreto 962 de 2009, artículo 32)
CAPÍTULO 12

LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS AFECTOS A ACTIVIDADES  
EMPRESARIALES PUEDEN ACCEDER AL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA  

EMPRESARIAL. CASOS EN LOS CUALES LAS FIDUCIAS MERCANTILES 
QUEDAN EXCLUIDAS DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Artículo 2.2.2.12.1. Patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales, su-
jetos al régimen de insolvencia
los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales tienen por objeto principal 
adelantar en forma organizada la administración o custodia de bienes destinados a proce-
sos de producción, transformación, circulación o prestación de servicios.

(Decreto 1038 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.12.2. Supuestos de admisión al proceso de reorganización. Los su-

puestos de admisión al proceso de reorganización de los patrimonios autónomos afectos a 
la realización de actividades empresariales, serán respecto de tales patrimonios los consa-

-

Parágrafo. El acuerdo de reorganización no podrá establecer un plazo de cumplimien-
to mayor al término del contrato, salvo que se acuerde su prórroga, pero en ningún caso por 
un término superior al máximo señalado en la ley.

(Decreto 1038 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.12.3. Administradores del Patrimonio Autónomo en Insolvencia. Para 

patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, cuando la 

-

en sus decisiones, o control sobre el mismo, salvo cuando se haga referencia a las obliga-

(Decreto 1038 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.12.4. Inscripción en el registro mercantil de los patrimonios autóno-

mos afectos a actividades empresariales. Para efectos de la admisión de un patrimonio 
autónomo afecto a actividades empresariales a un proceso de insolvencia, será un requisito 

-

sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la natu-
raleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley.

(Decreto 1038 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.12.5. -

trimonios autónomos afectos a actividades empresariales. Con base en la inscripción del 
patrimonio autónomo de que trata el artículo anterior, las Cámaras de Comercio expedirán 

adoptado para el efecto, el cual deberá contener como mínimo la fecha de inscripción del 
contrato en el registro mercantil y las partes que lo suscriben.

(Decreto 1038 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.12.6 Casos de vinculación con patrimonios autónomos afectos a la 

realización de actividades empresariales. Para los efectos de este decreto, y en desarrollo 
-
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ción con un patrimonio autónomo afecto a la realización de actividades empresariales, de 

(Decreto 1038 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.12.7. Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia de los patri-

monios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, los jueces Civiles 

El inicio de los procesos deberá solicitarse ante la Superintendencia de Sociedades, 
de existir deudores sujetos a su competencia, que tengan un vínculo de subordinación o 
control sobre el patrimonio autónomo objeto de la insolvencia, quien será la competente 
para conocer de los procesos de todos los deudores vinculados.

(Decreto 1038 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.12.8. Legitimación. La apertura del proceso de insolvencia de un patri-

monio autónomo afecto a la realización de actividades empresariales, podrá ser solicitada 
-

del patrimonio autónomo, vencido, exigible y a cargo del patrimonio autónomo en la fecha 
de la solicitud o por la Superintendencia que ejerza supervisión sobre la actividad principal 
que desarrolla el patrimonio autónomo.

(Decreto 1038 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.12.9. Solicitud. La solicitud de inicio del proceso de insolvencia deberá 

venir acompañada de los siguientes documentos:
1. Copia notarial de la escritura pública o copia del documento privado que demuestre 

3. Cualquier prueba siquiera sumaria que demuestre tanto la existencia del crédito ven-
cido, exigible y a cargo del patrimonio autónomo, como la legitimación activa o titularidad 
del solicitante cuando corresponda.

-
monio autónomo.

-
ministrador del patrimonio autónomo en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.12.3. 
de este decreto.

Parágrafo. Cuando la solicitud de admisión al proceso de reorganización la presenten 

(Decreto 1038 de 2009, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.12.10. Autorizaciones. El juez del concurso en el proceso de reorga-

de contratos que tengan por objeto o como efecto la emisión de títulos a través del merca-
do público de valores en Colombia, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

(Decreto 1038 de 2009, artículo 10)
Artículo 2.2.2.12.11. Naturaleza de los cargos de promotor y liquidador de patrimo-

nios autónomos sujetos de procesos de insolvencia. Los cargos de auxiliares de la jus-
ticia de los promotores y liquidadores para patrimonios autónomos afectos a actividades 
empresariales, sujetos al régimen de insolvencia, deben ser desempeñados por sociedades 

elaborada por la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo previsto en el 

(Decreto 1038 de 2009, artículo 11)
Artículo 2.2.2.12.12. Exclusión de la masa de la liquidación de los bienes trans-

Para efectos de lo dispuesto 

encuentre inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en 

naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley.
Lo anterior, sin perjuicio de los acuerdos que puedan celebrarse entre el vocero del 

-

En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de dere-
chos pensionales.

Parágrafo. 
entienden excluidos los patrimonios autónomos constituidos como mecanismo de norma-
lización para garantizar el pago de pasivos pensionales, en los términos del artículo 41 de 

(Decreto 1038 de 2009, artículo 12)
Artículo 2.2.2.12.13. Remanente. Si una vez pagadas las obligaciones de los acreedo-

-
solvencia, los cuales responderán por las obligaciones de conformidad con las prelaciones 
de ley aplicables al concurso, para lo cual se aplicarán las reglas contenidas en el numeral 

(Decreto 1038 de 2009, artículo 13)
Artículo 2.2.2.12.14. . Podrá de-

realizada durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de insolvencia, 
contados al momento del registro del referido contrato.

(Decreto 1038 de 2009, artículo 14)
Artículo 2.2.2.12.15. Transparencia Empresarial. Para los efectos de la aplicación 

Empresarial y de Responsabilidad Social, incluido en el acuerdo de reorganización, se 

(Decreto 1038 de 2009, artículo 15)
CAPÍTULO 13

INVENTARIO DE BIENES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, 
FIRMAS ESPECIALIZADAS QUE REALIZAN AVALÚOS CORPORATIVOS - 

PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN JUDICIAL DE UN ACUERDO  
EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN

SECCIÓN 1
INVENTARIOS, AVALUOS, PERITOS Y AVALUADORES

Artículo 2.2.2.13.1.1. Inventario de bienes en la liquidación judicial. El liquidador 
deberá elaborar el inventario de los activos del deudor, el cual contendrá la relación de los 
bienes y derechos del deudor que conforman la masa a liquidar, valorados acorde con lo 

En relación con cada uno de los bienes, tanto en el inventario como en el avalúo, se 
precisarán la naturaleza jurídica que les corresponden, así como el lugar en que se encuen-

año de fabricación, número de registro, color y características técnicas, según lo que co-
rresponda a cada cosa o derecho.

Harán parte del inventario todos los litigios cuyo resultado pueda afectar la existencia, 
extensión o modalidad de los bienes inventariados y los litigios relacionados con cuentas 
por cobrar o derechos por reconocer.

Tanto en el inventario como en los avalúos se precisará si los bienes conforman esta-
blecimientos de comercio, unidades productivas o de explotación de bienes y servicios y 

-
rio se anexará una relación de todos los procesos en curso, precisando el estado procesal 
de cada negocio y las expectativas sobre los resultados de cada proceso.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.13.1.2. Criterios de valoración en los procesos de liquidación judicial. 

Para la valoración de los bienes del deudor objeto de liquidación judicial de que trata el 

los bienes objeto de valoración, se procederá así:
-

tivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor como un bloque, o

de servicios pertenecientes al deudor separadamente, o

cuando en el inventario elaborado por el liquidador y por ser lo más conveniente para los 
intereses del conjunto, estos se hayan dividido.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 2°)
Artículo. 2.2.2.13.1.3. Avalúo del inventario en el proceso de liquidación judicial. 

Para la valoración de los bienes de que tratan los numerales 1) y 2) del artículo precedente, 
procederá la elaboración de un avalúo por parte de un avaluador escogido de la lista que 
para el efecto haya establecido la Superintendencia de Sociedades. El liquidador deberá 
acudir a dicha lista y presentar una terna de posibilidades al juez del concurso para que 
este proceda a la designación, indicando para cada uno el término del trabajo, los gastos si 
a ellos hubiere lugar y el valor de la remuneración que corresponda al experticio.

El avaluador deberá declarar ante el juez del concurso que no tiene ningún interés 
directo o indirecto en el resultado del estudio de valoración o en sus posibles utilizaciones.

Parágrafo. Los peritos y avaluadores colaboran en el desarrollo de la función ju-
risdiccional a cargo de los jueces del concurso y para todos los efectos se tratarán como 
auxiliares de la justicia.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.13.1.4. Valoración de inventarios como bienes aislados. Cuando en 

el inventario elaborado por el liquidador se hayan considerado los bienes que conforman 
el activo como un conjunto de bienes aislados en sus elementos componentes y por ser lo 
más conveniente para los intereses del conjunto, estos se hayan dividido, la valoración de 
los mismos se efectuará de la siguiente manera:
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El valor de los inmuebles corresponderá al avalúo comercial; a falta de este correspon-

comercial como el catastral, el valor del inmueble corresponderá al realizado de manera 
más reciente.

El valor de los vehículos automotores corresponderá al avalúo comercial o al valor 

corresponderá a aquel, siempre y cuando su elaboración no sea superior a un (1) año. En 

El valor de los demás activos corresponderá al último avalúo comercial o a la in-
formación contable más reciente que el deudor tenga de cada activo o a cualquier otra 
metodología que el liquidador considere idónea para determinar el valor de mercado de 
tales activos.

Parágrafo 1°. Se entenderá que se cuenta con avalúo comercial cuando su elaboración 
no sea superior a un (1) año.

Parágrafo 2°. Si el liquidador considera necesaria la elaboración de un avalúo o si 
para la estimación de los valores de determinados bienes y derechos requiere la elabora-
ción de un avalúo por parte de peritos avaluadores expertos, propondrá al juez su nom-
bramiento y los términos del encargo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.13.1.5. Objeciones al inventario en la liquidación judicial. Las obje-

ciones al inventario valorado podrán consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclu-
sión de bienes o derechos o en el aumento o disminución del avalúo de los bienes incluidos 
o las afectaciones jurídicas y/o judiciales, las cuales se decidirán conforme con lo estable-

(Decreto 1730 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.13.1.6. Enajenación de activos. La enajenación de los activos por parte 

del liquidador se hará directamente o acudiendo al sistema de subasta privada y se preferi-
rá en bloque o en estado de unidad productiva, por un valor no inferior al avalúo.

Parágrafo. En desarrollo de las facultades de representación legal, el liquidador podrá 
enajenar los bienes perecederos o aquellos que se estén deteriorando o amenacen deteriorarse.

La enajenación de estos bienes perecederos o aquellos que se estén deteriorando o 
amenacen deteriorarse, se efectuará sin necesidad de avalúo en las mejores condiciones de 
mercado y por el medio que considere más expedito.

Una vez realizados los bienes, el liquidador deberá informar de ello al juez del concur-
so acreditando el estado de deterioro o la naturaleza de los bienes enajenados.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.13.1.7. Reglas de enajenación. Los bienes del deudor insolvente se 

enajenarán en bloque, salvo que el inventario valorado elaborado por el liquidador y por 
ser más conveniente para los intereses del conjunto, se haya aprobado dividido o se haya 
considerado como un conjunto de bienes aislados en sus elementos componentes.

Se entenderá por bloque el conjunto de establecimientos, explotaciones, empresa o de 
determinadas unidades productivas o de servicios o de determinados bienes homogéneos.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.13.1.8. Avalúo Comercial. Para los efectos de este capítulo se denomina 

adelantado por personas naturales o jurídicas de comprobada trayectoria e idoneidad profe-
sional para determinar el valor de un bien o un conjunto de bienes materiales o inmateriales, 

(Decreto 1730 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.13.1.9. Contenido mínimo del avalúo. El avalúo que se presente deberá 

individualizar los bienes y en relación con cada uno deberá incluir al menos los siguientes 
elementos:

1. Indicación de si el avalúo de los bienes se realiza como un conjunto de bienes aisla-

de por qué es el apropiado para el propósito pretendido.
2. Explicación de la metodología utilizada.

cantidad y estado o calidad de sus componentes.
4. Los valores de referencia o unitarios que se utilicen y sus fuentes.

para realizar los cálculos.
6. El valor resultante del avalúo.

9. Cuando la metodología del avalúo utilice un sistema de depreciación, se debe indi-
car el método de depreciación utilizado y la razón por la cual se considera que resulta más 
apropiado que los métodos alternativos.

los supuestos y el procedimiento usados para proyectar. En el caso de variables proyecta-
das, se deben incluir las fuentes de donde fueron tomadas y/o los supuestos que se tuvieron 
en cuenta para realizar la proyección.

11. Si la metodología del avalúo utiliza índices, se debe señalar cuáles se utilizaron y 
la fuente de donde fueron tomados.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 9°)

Artículo 2.2.2.13.1.10. Condiciones generales de los avalúos. En la práctica de un 

o hechos que constituyan el objeto del mismo, según lo establecido en la reglamentación 
especial que les sea aplicable.

El avalúo debe prepararse de manera neutral y por escrito. Debe presentar el valor dis-
criminado por unidades o por grupos homogéneos. Tratará de manera coherente los bienes 
de una misma clase y características.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 10)
SECCIÓN 2 

FIRMAS ESPECIALIZADAS
Artículo 2.2.2.13.2.1. Firmas especializadas. Son aquellas que conocen una disci-

plina especial relativa a la elaboración y presentación de avalúos corporativos y espe-
cializados, idóneos para determinar el valor en bloque o de la empresa como unidad de 
explotación económica.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 11)
Artículo 2.2.2.13.2.2. Competencia. Corresponde a la Superintendencia de Socieda-

en el evento de que se pacte la venta de la empresa como unidad de explotación económica 
en el Acuerdo de Reorganización, de Adjudicación o en la Liquidación Judicial.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 12)
Artículo 2.2.2.13.2.3. Conformación de la lista y periodicidad de la inscripción. La 

y estará contenida en una base de datos que podrá ser consultada y utilizada a través de la 
página de internet de la Superintendencia de Sociedades.

Parágrafo. 

(Decreto 1730 de 2009, artículo 13)
Artículo 2.2.2.13.2.4. . 

elaborada por la Superintendencia de Sociedades deberá ser utilizada por los acreedores 
que en el respectivo Acuerdo de Reorganización o de Adjudicación hayan pactado una 
venta de la empresa como unidad de explotación económica en los procesos tanto de reor-
ganización como de liquidación judicial, de conformidad con lo establecido en el parágra-

(Decreto 1730 de 2009, artículo 14)
Artículo 2.2.2.13.2.5. Inscripción en la lista. La Superintendencia de Sociedades, 

-
lado en la solicitud de inscripción. De la misma forma procederá en caso de no aceptar la 
inscripción.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 15)
Artículo 2.2.2.13.2.6. -

zadas. 
servicios prestados que exija la Superintendencia de Sociedades.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 16)
Artículo 2.2.2.13.2.7. Solicitud de inscripción. A partir de la convocatoria efectuada 

por la Superintendencia de Sociedades, quien cumpla con los requisitos previstos en este 
capítulo, podrá solicitar su inscripción ante la Superintendencia de Sociedades o en las 

por la Superintendencia.
Parágrafo. La solicitud de inscripción se entenderá presentada bajo la gravedad del 

juramento.
(Decreto 1730 de 2009, artículo 17)
Artículo 2.2.2.13.2.8. Causales de exclusión de la lista. Son causales de exclusión de 

(Decreto 1730 de 2009, artículo 18)
Artículo 2.2.2.13.2.9. Nombramiento de avaluador por parte de los acreedores en 

el proceso de reorganización o de liquidación judicial, para venta de la empresa como 
unidad de explotación económica. Para efectos de aplicación del parágrafo del artículo 

expresada en el Acuerdo de Reorganización o en el de Adjudicación, según sea el caso. 
Así mismo, el Acuerdo correspondiente determinará las condiciones de elaboración del 

actividad encomendada.
El Acuerdo entre las partes también puede incluir la estructuración y venta de la em-

realizar también esta función.
(Decreto 1730 de 2009, artículo 19)

SECCIÓN 3
VALIDACIÓN JUDICIAL DE ACUERDOS EXTRAJUDICIALES  

DE REORGANIZACIÓN
Artículo 2.2.2.13.3.1. Requisitos para el inicio de las negociaciones. Las personas 

naturales comerciantes, las jurídicas no excluidas del Régimen de Insolvencia Empre-
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sarial, las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la 

podrán, en cualquier momento y sin que sea necesaria la ocurrencia de los supuestos de 
admisibilidad señalados en dicha ley, iniciar negociaciones con los acreedores externos 

(Decreto 1730 de 2009, artículo 20)
Artículo 2.2.2.13.3.2. Inicio de las negociaciones. El inicio de las negociaciones de-

la oportunidad de participar o enterarse de los términos de la negociación o del desarrollo 
de la misma.

a las personas con las que posteriormente y hasta la fecha de suscripción del Acuerdo por 
la mayoría exigida para su celebración establezca vínculos contractuales que vayan a pro-
ducir obligaciones patrimoniales a cargo del deudor.

Cuando las negociaciones se adelanten solamente con los acreedores que tengan la 
-

la fecha de la indicada comunicación, sobre el propósito de celebración del Acuerdo y los 

formular observaciones o comentarios. En este evento igualmente se procederá conforme 
se indica en el inciso anterior respecto a los acreedores posteriores.

directorios telefónicos.
Parágrafo. Cuando iniciadas las negociaciones de que trata este capítulo no haya sido 

posible llegar a la celebración del Acuerdo por la amenaza de actos en contra del patrimo-
nio del deudor que limiten de forma determinante la capacidad de negociación del deudor 
con sus acreedores, como son la práctica o ejecución de medidas cautelares o de garantías 

procedente, ordenará la apertura del proceso de validación, para que en un término de 

celebración del Acuerdo y se proceda al traslado del mismo en los términos establecidos en 
el presente artículo. De no presentarse el Acuerdo en este término, se procederá conforme 
se prevé en el inciso tercero del artículo 2.2.2.13.3.8. de este decreto.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 21)
Artículo 2.2.2.13.3.3. Celebración del Acuerdo. El Acuerdo se tendrá por celebrado 

número plural de acreedores que equivalga a la mayoría absoluta de los votos correspon-

la celebración del Acuerdo de reorganización. En dicho documento o en anexo del mismo 
deberá dejarse constancia expresa de la fecha en que se obtenga la mayoría exigida, que 
será la fecha de celebración del Acuerdo.

y determinación de derechos de voto, lo cual se hará conforme a las reglas previstas en 
la Ley 1116 y con base en un balance y en un estado de inventario de activos y pasivos, 
suscritos uno y otro por el deudor, el contador público que los hubiere elaborado y por el 

anterior a la fecha de inicio de las negociaciones.
Harán parte del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización que llegue a validarse, los 

acreedores titulares de acreencias patrimoniales ciertas, adquiridas hasta la fecha de la 
celebración del Acuerdo y como tales tendrán legitimación para participar en el proceso de 
validación. Las obligaciones patrimoniales que adquiera el deudor después de esa fecha no 
estarán sometidas al Acuerdo Extrajudicial de Reorganización y se atenderán en la forma 

(Decreto 1730 de 2009, artículo 22)
Artículo 2.2.2.13.3.4. Solicitud de Validación de Acuerdos Extrajudiciales de Reor-

ganización. Celebrado el Acuerdo Extrajudicial de Reorganización, el deudor o cualquiera 
de los acreedores que lo hubiere suscrito, podrán someterlo a validación judicial, para lo 
cual formulará al juez del concurso que hubiere sido competente para adelantar el proceso 
de reorganización, la solicitud de apertura del proceso de validación. A esta petición debe-
rá anexarse los siguientes documentos:

1. El Acuerdo Extrajudicial de Reorganización con constancia de presentación per-
sonal de las partes (deudor y acreedores), acreditando la capacidad para suscribirlo y la 
existencia y representación legal, en el caso de personas jurídicas.

-
pondiente estado de resultados junto con el estado de inventario del activo y el pasivo, 
elaborado mediante la comprobación en detalle de la existencia de cada una de las partidas 
que componen el balance general.

cuales se aprobó el Acuerdo.
4. Prueba idónea de la forma en que se comunicó a los acreedores la iniciación de la 

negociación del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización o del propósito de celebrar el 
-

nidad de participar.

hubiere, en la que indiquen las diferencias o controversias de las que el deudor tenga cono-
cimiento que existen en relación con la naturaleza, cuantía y voto de todos los acreedores.

6. En el evento en que el deudor tenga a cargo pasivo pensional debe acreditar que 
está al día en mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles y que tiene cál-

el mecanismo de normalización pensional pactado en el Acuerdo. En caso de que no se 
cuente con este último, el mismo deberá allegarse posteriormente y en todo caso, antes de 

Parágrafo. 
podrá referirse simultáneamente a varios deudores vinculados entre sí en los mismos tér-

Superintendencia de Sociedades de existir deudores sujetos a su competencia.
(Decreto 1730 de 2009, artículo 23)
Artículo 2.2.2.13.3.5. Trámite de la solicitud. Presentada la solicitud, el juez del con-

-
dos en el artículo anterior y que estos cumplan los requisitos formales pertinentes y, dentro 

En este auto deberá disponerse:

documentos indicados en el artículo anterior.
-

3. La orden al deudor de comunicar a todos los jueces y autoridades que estén cono-
ciendo de procesos ejecutivos o de ejecución coactiva en su contra, la celebración del 

mientras se valida el Acuerdo Extrajudicial de Reorganización, para los efectos estable-

las sucursales y agencias, para que inscriban el inicio del proceso de validación del Acuer-
do Extrajudicial de Reorganización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del 

Durante el término del traslado, los acreedores que no suscribieron el Acuerdo podrán 

de créditos o a la determinación de derechos de votos, con base en los cuales se aprobó el 
Acuerdo.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 24)
Artículo 2.2.2.13.3.6. Requisitos del Acuerdo. Las estipulaciones del Acuerdo debe-

rán tener carácter general, en la medida en que deben incluir todos los créditos ciertos que 
estén a cargo del deudor a la fecha de su celebración, así como todos los créditos litigiosos 
y contingentes. Deberá respetar, para efectos de pago, la prelación, privilegios y preferen-
cias establecidas en la ley, otorgando los mismos derechos a los acreedores de una misma 

los acreedores o para el deudor.
Parágrafo. El deudor debe, bajo la gravedad de juramento, manifestar en el Acuerdo 

que se encuentra en alguno de los supuestos de que trata el artículo 9° de la Ley 1116 de 
-

diendo que el requisito establecido en el numeral 4 de este artículo se entiende cumplido 
con la suscripción del Acuerdo por parte de los acreedores de dichas obligaciones o con la 
incorporación al mismo del documento que contenga las facilidades celebradas con tales 
acreedores.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 25)
Artículo 2.2.2.13.3.7. Efectos de la apertura del Proceso de Validación. A partir de la 

presentación de la solicitud de apertura del proceso de validación judicial, se generan los 

decrete dicha apertura por parte del juez del conocimiento, se generarán los efectos pro-
pios del inicio del proceso de reorganización, con excepción del concerniente a la remisión 
de los procesos de ejecución, los que serán suspendidos de conformidad con las reglas 
establecidas en este capítulo.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 26)
Artículo 2.2.2.13.3.8. Validación del Acuerdo. Si en la audiencia de validación no 

de voto o si, presentadas estas, las mismas hubieren sido conciliadas, el Juez, con base en 
el análisis del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización y tomando en cuenta las observa-
ciones que hubieren formulado los acreedores, lo autorizará si el mismo cumple con todos 
los preceptos legales en cuanto a su aprobación y contenido.

Si persistieren las objeciones presentadas, previamente a la consideración del Acuerdo 
Extrajudicial de Reorganización el juez suspenderá la audiencia y procederá en los tér-

objeciones y procederá a la autorización del Acuerdo.
En caso de que el juez no autorizare el Acuerdo, se procederá conforme se prevé en el 

-
rizado, terminará el proceso de validación judicial y el juez informará de ello a los jueces, 
a la Cámara de Comercio y a las demás entidades a quienes se haya dado aviso de dicho 



752  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

proceso. En todo caso, el deudor podrá intentar una nueva negociación de un Acuerdo 
Extrajudicial de Reorganización o solicitar la admisión a un proceso de reorganización.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 27)
Artículo 2.2.2.13.3.9. Inscripción del Acuerdo y levantamiento de medidas cautela-

res. 
el juez ordenará a las autoridades o entidades correspondientes la inscripción de la provi-
dencia, junto con la parte pertinente del acta que contenga el Acuerdo. Igual comunicación 
se librará por parte del deudor a cada despacho judicial que conozca de ejecuciones contra 

-
dad de registro donde conste la mencionada inscripción, para que cesen los efectos de las 
mismas contra el concursado y se levanten las medidas cautelares decretadas y practicadas 
sobre los bienes de este.

Una vez autorizado el Acuerdo Extrajudicial de Reorganización, los procesos serán ar-
chivados por el juez de conocimiento y, en caso de incumplimiento del Acuerdo, remitidos 

(Decreto 1730 de 2009, artículo 28)
Artículo 2.2.2.13.3.10. Efectos del Acuerdo. El Acuerdo, una vez autorizado, tendrá 

-
plimiento del mismo dará lugar a la aplicación de las normas establecidas en dicha ley para 
el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización.

Si el Acuerdo no fuere autorizado, cesará en sus efectos frente a quienes lo suscribie-
ron, salvo que en el mismo se hubiere dispuesto lo contrario, en cuyo caso solo tendrá efec-

solo dará lugar a las acciones que genera cualquier incumplimiento contractual.
(Decreto 1730 de 2009, artículo 29)
Artículo 2.2.2.13.3.11. Otros Acuerdos con acreedores. Los Acuerdos o Convenios 

Privados de Reorganización o Reestructuración de Pasivos que un deudor celebre o pre-
tenda celebrar con uno o más de sus acreedores y que no se vayan a someter a validación 

(Decreto 1730 de 2009, artículo 30)
SECCIÓN 4

VOTO EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACION JUDICIAL
Artículo 2.2.2.13.4.1. Determinación de derechos de voto en los procesos de liquida-

ción judicial. Los derechos de voto en los procesos de liquidación judicial serán calcula-
dos a razón de un voto por cada peso del valor de la acreencia cierta de los acreedores que, 
conforme al inventario valorado, vayan a ser objeto de pago, incluyendo los acreedores 

los acreedores cuyas acreencias, según la prelación legal, se puedan pagar teniendo en 
cuenta el valor del activo del deudor en el inventario valorado.

(Decreto 1730 de 2009, artículo 31)
CAPÍTULO 14

INSOLVENCIA DE GRUPOS DE EMPRESAS EN LOS PROCESOS  
DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN JUDICIAL - FIGURAS JURÍDICAS 

Y ECONÓMICAS QUE PUEDEN APLICARSE DURANTE LOS PROCESOS  
DE INSOLVENCIA

SECCIÓN 1 
ÁMBITO NACIONAL

Artículo 2.2.2.14.1.1. Para efectos del ámbito nacional del presente ca-

1. Es el conjunto integrado de personas naturales, per-
sonas jurídicas, patrimonios autónomos, o entes de cualquiera otra naturaleza que inter-
vienen en actividades de carácter económico, vinculados o relacionados entre sí por su 
carácter de matrices, controlantes o subordinadas, o porque la mayor parte de sus capitales 
pertenece o está bajo la administración de las mismas personas jurídicas o naturales, ya sea 
porque obran directamente o por conducto de otras personas, o de patrimonios autónomos. 

entre sí porque son garantes unos de otros y las empresas que se encuentren en los supues-

2. DEUDOR(ES) VINCULADO(S) O PARTÍCIPE(S) DEL GRUPO DE EMPRE-
Toda persona o ente, cualquiera sea su naturaleza o forma jurídica, que ejerce o 

cualquiera de los supuestos descritos en el numeral 1 de este artículo.
3. Es la administración coordinada de dos o más procesos de 

insolvencia abiertos respecto de diversos deudores o empresas de un mismo grupo. Cada 

4. Tratamiento excepcional en virtud del cual 
el pasivo y el activo de dos o más deudores vinculados entre sí o partícipes en un mismo 

Empresas del mismo grupo que funcionan al mismo 
nivel en un determinado proceso productivo.

6. Acto, negocio o con-

o patrimonial, celebrado dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores a la apertura del 
proceso de insolvencia.

Aporte de nuevos recursos, entrega de dinero, constitución de 
-

sas, venta o suministro de materias primas o mercaderías con plazo para pago del precio, 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.14.1.2. Objetivos de la Solicitud Conjunta. La solicitud conjunta de 

apertura de procesos de insolvencia se hará en los términos previstos en el artículo 12 de 

1. Facilitar el examen coordinado de la solicitud de apertura de un proceso de insolven-

de Empresas.
-

presas o de los deudores vinculados que facilite la determinación de si procede o no 
decretar la apertura de un proceso de insolvencia, respecto de uno o varios de los par-

-
ministración de los procesos de insolvencia.

4. Posibilitar la coordinación de los procesos de insolvencia de cada uno de los deudo-
res que formulen la solicitud conjunta.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.14.1.3. Presentación de la solicitud conjunta. La solicitud conjunta 

para iniciar un proceso de insolvencia podrá presentarse por:
-

citantes se encuentre excluido de la aplicación del régimen de insolvencia y todos cumplan 
con los supuestos de admisibilidad de que trata el artículo 9° y el parágrafo 1° del artículo 

2. El acreedor o un número plural de acreedores de cualquiera de los partícipes del 

3. El acreedor o un número plural de acreedores que en los términos del artículo 
2.2.2.13.3.4. del presente decreto hubieran participado en la celebración del acuerdo ex-

(Decreto 1749 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.14.1.4. Solicitud conjunta de apertura de procesos de insolvencia. 

Para solicitar el inicio de un proceso de insolvencia, podrá presentarse el mismo escrito o 

los objetivos previstos en el artículo 2.2.2.14.1.2. del presente decreto.
Con la solicitud se deberán acreditar los supuestos en que se fundamenta la existencia 

del que hagan parte.
Si algunos solicitantes estuvieren sujetos a la competencia del juez y otros no, la so-

providencias de apertura del proceso de insolvencia y dispondrá, de haberse solicitado, la 
coordinación procesal de todos ellos.

Parágrafo. -

Cuando la solicitud provenga del acreedor, se procederá en los términos previstos en el 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.14.1.5. Efectos de la aceptación de la solicitud conjunta. Decretada 

la apertura del proceso de insolvencia, el juez del concurso ordenará la inscripción en el 

y que a la fecha no estuvieren inscritos.
Así mismo, una vez decretada la apertura del proceso de insolvencia, el juez del con-

curso informará de ello a la Superintendencia correspondiente para que en ejercicio de 

mercantil de la situación de control o de la existencia del grupo empresarial y si fuere el 

El trámite conjunto de un proceso de insolvencia podrá prever la posibilidad de cele-
-

tud o un acuerdo por cada deudor vinculado.
En caso de un solo acuerdo, este incluirá a cada deudor vinculado en la medida en que 

se dé la aprobación de los acreedores de cada uno de ellos, conforme con las reglas de la 

en relación con el cual se dio dicha aprobación, quedando el deudor vinculado respecto 
del cual no se da la aprobación sujeto a los efectos de inicio del proceso de liquidación 
judicial.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.14.1.6. La iniciación conjunta 

por parte de la Superintendencia de Sociedades, en los términos del numeral 3 del artículo 
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(Decreto 1749 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.14.1.7. Coordinación. El trámite de los procesos de insolvencia, 

coordinación se hará sin menoscabo de la identidad jurídica propia de cada uno de los 
-

cesos y racionalizar los gastos y lograr el aprovechamiento de los recursos existentes 

retorno para los acreedores.
(Decreto 1749 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.14.1.8. Legitimación para presentar la solicitud de coordinación. La 

concurso por:
-

ra del proceso de insolvencia o que ya se encuentren en un proceso de insolvencia;

haya presentado una solicitud de apertura de un proceso de insolvencia o que se encuentre 
en un proceso de insolvencia ya iniciado.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.14.1.9. Medidas de coordinación. En ejercicio de la facultad contenida 

por el juez del concurso conllevará, entre otras, las siguientes medidas:
1. Designar un único o el mismo promotor o liquidador. El juez del concurso, en prove-

cho de la administración de los procesos de insolvencia, podrá designar un único promotor 
o liquidador si la orden de coordinación se dicta como consecuencia de una solicitud con-
junta; o el mismo promotor o liquidador, respecto de dos o más partícipes de un mismo 

-
vamente respecto de la designación de un único liquidador.

3. Disponer el intercambio y revelación de información relacionada con uno o varios 

reorganización o de adjudicación según el caso.

insolvencia.

9. Disponer la coordinación de una orden de consolidación cuando los procesos de 
insolvencia se han iniciado por diferentes jueces del concurso, evento en el cual estos 

la orden de consolidación.
(Decreto 1749 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.2.2.14.1.10. Alcance de la orden de coordinación. En cada caso el juez 

inscripción de la orden de coordinación en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 
del domicilio principal de cada uno de los deudores vinculados.

del concurso, siempre y cuando las medidas o decisiones adoptadas a raíz de dicha orden 
no se vean afectadas. La decisión del juez del concurso se deberá inscribir en el registro 
mercantil.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.2.2.14.1.11. Oportunidad de la orden de coordinación. La solicitud de 

coordinación se podrá presentar de manera concurrente con la solicitud conjunta o en una 
etapa posterior, si el juez del concurso lo considerare pertinente, teniendo en cuenta el 
estado de los procesos.

Si los procesos de insolvencia respecto de los cuales proceda una medida de coordina-
ción se han iniciado por diferentes jueces del concurso, estos podrán tomar las decisiones 
necesarias para coordinar el examen de la solicitud y las medidas aplicables referidas a la 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.2.2.14.1.12. Competencia en la Superintendencia de Sociedades El cono-

cimiento de todos los procesos de insolvencia de que trata este capítulo, en los que actúe 
como juez del concurso la Superintendencia de Sociedades, es competencia del Superin-
tendente de Sociedades.

Si la orden de coordinación se expide después de iniciado el proceso de insolvencia y 

Regional de la Superintendencia de Sociedades, se aplicará la regla prevista en el artículo 
2.2.2.9.3. del presente decreto.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 13)

SECCIÓN 2 
FINANCIACIÓN

Artículo 2.2.2.14.2.1. 
de insolvencia. -

tendrá por objeto:
1. Facilitar la obtención de recursos por cualquiera o varios de los deudores vincu-

asegurar la supervivencia de las empresas, incrementar el valor de su patrimonio o el de 
la masa de la insolvencia.

-
presas, así como por un partícipe del mismo grupo de empresas, que a su vez sea objeto de 
un proceso de insolvencia.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.2.2.14.2.2. 

del concurso deberá velar por la debida protección de los intereses de los otorgantes o 
destinatarios de los recursos aportados tras la apertura del proceso de insolvencia y de toda 
parte interesada cuyos derechos puedan verse afectados por esa aportación de recursos.

Adicionalmente, deberá procurarse una distribución equitativa entre todos los partí-

puedan derivarse de la aportación de recursos con posterioridad a la apertura de un proceso 
de insolvencia.

-
sueltas por el juez del concurso.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 15)
Artículo 2.2.2.14.2.3. Financiación otorgada por un partícipe del Grupo de Empre-

sas que sea objeto de un proceso de insolvencia a otro partícipe del Grupo de Empresas 
que también esté en insolvencia. 
objeto de un proceso de insolvencia podrá por decisión del promotor o liquidador en cada 
caso y con autorización del juez del concurso:

-
bién sea objeto de un proceso de insolvencia.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 16)
Artículo 2.2.2.14.2.4. Autorización del juez del concurso. El juez del concurso au-

-
rar la supervivencia de la empresa destinataria de los recursos o a mantener o incrementar 
el valor de su patrimonio o el de la masa de la insolvencia, y si una vez celebrado el acuer-

para celebrar el acuerdo.

el voto favorable de los acreedores, de conformidad con la mayoría especial consagrada en 

de reorganización, se deberá contar con la autorización previa del comité de vigilancia 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 17)
Artículo 2.2.2.14.2.5. Al partícipe 

-

entregados después de la admisión al trámite deban tratarse como legalmente postergados 

-

artículo anterior.
(Decreto 1749 de 2011, artículo 18)
Artículo 2.2.2.14.2.6. Otorgamiento de garantías. El otorgamiento de una garantía 

podrá efectuarse sobre bienes no gravados del deudor vinculado, entre ellos los adquiridos 
con posterioridad al inicio del proceso. El otorgamiento de una garantía sobre bienes gra-

(Decreto 1749 de 2011, artículo 19)
Artículo 2.2.2.14.2.7. Financiación obtenida por un partícipe del Grupo de Empre-

sas que sea objeto de un proceso de insolvencia de otro partícipe del Grupo de Empresas 
que también esté en insolvencia. -

que sea también objeto de un proceso de insolvencia, con el cumplimiento de las siguien-
tes condiciones, según el caso:

1. Cuando con la autorización previa del juez del concurso y antes de la celebración 
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que la misma es necesaria para asegurar la supervivencia de la empresa, incrementar o 
mantener el valor de su patrimonio o el de la masa de la insolvencia, o en el caso de la 
liquidación, para asegurar la conservación del activo o el mantenimiento de la unidad de 
explotación económica en marcha.

2. Cuando se encuentre pactada en el correspondiente acuerdo de reorganización y 
cuente con el voto favorable de los acreedores, de conformidad con la mayoría especial 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 20)
SECCIÓN 3

PROCESOS ACCESORIOS
Artículo 2.2.2.14.3.1. Acciones revocatorias y de simulación. Para efectos de de-

terminar la procedencia de la acción revocatoria concursal o la que pretenda declarar la 

o partícipe de un grupo de empresas tendrá en consideración:

-
po de Empresas en su conjunto.

-
sas u otras personas allegadas obtuvieron alguna ventaja que normalmente no se otorgaría 
entre partes no relacionadas especialmente con el deudor.

-
presas, las contraprestaciones recíprocas, incluyendo contratos de trabajo y conciliaciones 
laborales.

6. Las fechas en las que se celebraron las operaciones.

8. Las participaciones sociales en las compañías involucradas.
9. Los movimientos contables entre las empresas vinculadas.

11. El valor de compra y el de venta de los bienes objeto de la negociación.
(Decreto 1749 de 2011, artículo 21)
Artículo 2.2.2.14.3.2. Periodo de sospecha para los deudores vinculados. Para los 

todos los deudores vinculados se contará a partir del inicio del proceso de insolvencia del 

partir de la fecha en la que se iniciaron todos los procedimientos en caso de haber operado 
una solicitud conjunta. La misma regla se aplicará en caso de ordenarse una consolidación, 
en la que la recuperación operará en provecho de la masa consolidada.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 22)
Artículo 2.2.2.14.3.3. Efectos de la solicitud conjunta derivada del control. Para la 

-
junta en los términos establecidos en este capítulo, no se requerirá que la situación de 
control haya sido declarada o inscrita previamente en el registro mercantil.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 23)
Artículo 2.2.2.14.3.4. Responsabilidad civil de los socios en el contexto de un Grupo 

de Empresas. 

de Empresas que consista en desviar, en provecho propio, partidas del activo de dicha 

defraudar a sus acreedores.

categorías de acreedores.

6. Descapitalización de la empresa de tal forma que no disponga del capital de trabajo 
requerido para la marcha de sus negocios, desde el momento de su constitución o a través 
del agotamiento de su capital por reembolsos indebidos a los accionistas o reparto antici-
pado de utilidades.

o diferidos.
8. Indebida variación de las condiciones de capitalización o capitalizaciones en especie.
9. Compensaciones, castigos de cartera, actos a título gratuito, capitalización de pasi-

actos de competencia desleal así determinados por la autoridad competente, cesiones de 
créditos entre vinculados a favor de terceros, compra de créditos, manejo de precios, con-
tratos excesivamente onerosos o actos de disposición entre los vinculados que no tengan 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 24)
SECCIÓN 4

CONSOLIDACIÓN
Artículo 2.2.2.14.4.1. Consolidación patrimonial. Los procesos de insolvencia de los 

partícipe, salvo en el caso de una liquidación judicial en donde en relación con los deu-
dores vinculados, el juez del concurso en ejercicio de la facultad atribuida por el artículo 

una consolidación patrimonial, siempre y cuando el solicitante acredite al menos una de 
las siguientes situaciones:

tal forma entremezclados que no podría deslindarse la titularidad de los bienes y de las 

-
dulenta o ejecutó algún negocio sin legitimidad patrimonial alguna, que impidan el ob-
jeto del proceso y que la consolidación patrimonial sea esencial para enderezar dichas 
actividades o negocios. Para efectos de la aplicación de este numeral, las actividades 
fraudulentas o los actos o negocios sin legitimidad comercial alguna son los descritos 

artículo anterior.
Podrá solicitar al juez del concurso la consolidación patrimonial, cualquier partícipe 

de liquidación o en un momento posterior, siempre que sea posible preservar todos los de-
rechos adquiridos frente a la masa patrimonial consolidada. Para este efecto, si la solicitud 
de consolidación es presentada por un acreedor, el juez del concurso solicitará al liquida-
dor o liquidadores de las empresas objeto de la solicitud que determinen la pertinencia de 
la orden de consolidación.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 25)
Artículo 2.2.2.14.4.2. Efectos de la orden de consolidación patrimonial. La orden de 

consolidación patrimonial tendrá los siguientes efectos:
-

dación sean tratados como formando parte de una única masa de la insolvencia.

Empresas que sean objeto de la orden de consolidación.

se tratarán como créditos contra una única masa patrimonial, y
4. La designación por parte del juez del concurso de un único liquidador de la masa 

consolidada.
(Decreto 1749 de 2011, artículo 26)
Artículo 2.2.2.14.4.3. Efectos frente a la prelación y privilegios. La prelación y los 

-
den de consolidación, se mantendrán en idéntica forma a como se reconocerían respecto 

que se trate de deudas con trabajadores o pensionados en donde su preferencia se extende-
rá al activo de todas las empresas que son objeto de la consolidación o salvo que la deuda 
garantizada sea puramente interna entre partícipes del grupo de empresas y haya quedado 
cancelada por efecto de la consolidación.

una orden de consolidación patrimonial tendrán derecho a asistir a las audiencias que se 
celebren después de decretada la consolidación.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 27)
Artículo 2.2.2.14.4.4. La 

los actos o decisiones adoptados como consecuencia de esa orden.

revocación de la misma, cuando en una intervención o liquidación judicial como medida 
de intervención, se hubieren devuelto la totalidad de las reclamaciones aceptadas.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 28)
Artículo 2.2.2.14.4.5. Inscripción de la orden de consolidación patrimonial. 

Decretada la orden de consolidación patrimonial, el juez del concurso ordenará su 
inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal 
de los deudores vinculados objeto de la orden de consolidación, así como toda mo-

revocación procederá en cada uno de los procesos de liquidación judicial que se surtan 
contra los deudores vinculados.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 29)
Artículo. 2.2.2.14.4.6. Tratamiento de pasivos de los vinculados. Las obligaciones 

insolvencia, salvo aquellas provenientes de recursos entregados después de la admisión al 
trámite de insolvencia.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 30)
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SECCIÓN 5
PROMOTORES Y LIQUIDADORES

Artículo 2.2.2.14.5.1. Nombramiento del promotor o liquidador en un Grupo de 
Empresas. Frente a una solicitud conjunta, el juez del concurso determinará si procede 
nombrar un único o el mismo promotor o liquidador. De no hacerlo, los promotores o 
liquidadores designados deberán cooperar entre sí. La cooperación podrá consistir en al-
guna de las siguientes medidas:

que sean objeto del proceso de la insolvencia, tomando las medidas necesarias para ampa-

2. Celebrar acuerdos para la distribución de funciones entre los promotores o liqui-
dadores o, cuando sea procedente, asignar por parte del juez del concurso una función 
coordinadora a uno solo.

-
vación de los bienes, el uso y la enajenación de dichos bienes, el ejercicio de las acciones 
revocatorias, la presentación y admisión de los créditos, la satisfacción de las acreencias y 
la celebración de audiencias.

4. Coordinar la propuesta y negociación de los acuerdos de reorganización o de adju-
dicación.

En la misma forma deberán actuar los promotores y liquidadores en caso de que el juez 

surjan entre ellos serán resueltos por el juez del concurso.
(Decreto 1749 de 2011, artículo 31)
Artículo 2.2.2.14.5.2. El juez 

se nombre a un único o al mismo promotor o liquidador en el marco de procesos de insol-

podrá designar a un promotor o liquidador adicional, entre otras medidas.
-

tores y liquidadores deberán revelar al juez del concurso cualquier conducta que implique 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 32)
SECCIÓN 6

ATRIBUCIONES DEL JUEZ
Artículo 2.2.2.14.6.1. Facultad de Dirección del Proceso de Insolvencia. En ejercicio 

-
solvencia, el juez del concurso, para efectos de la validación de acuerdos extrajudiciales de 

las disposiciones establecidas en este capítulo y podrá, con base en el análisis del acuerdo 
extrajudicial de reorganización, abstenerse de autorizarlo y decretar el inicio de un proceso 
de reorganización del deudor o deudores correspondientes.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 33)
SECCIÓN 7

ÁMBITO INTERNACIONAL - COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
 EN LOS CASOS DE INSOLVENCIA DE GRUPOS DE EMPRESAS

Artículo. 2.2.2.14.7.1. Aplicación del régimen de insolvencia transfronteriza. Las 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 34)
Artículo 2.2.2.14.7.2. Objeto de la cooperación entre tribunales en el contexto de 

Grupos de Empresas multinacionales. La cooperación entre las autoridades colombianas 
competentes y los tribunales extranjeros tendrán por objeto:

1. Autorizar la cooperación entre los tribunales que se ocupen de los procesos de insol-

2. Autorizar la cooperación entre los tribunales, los representantes extranjeros y el pro-
motor o liquidador, nombrados para administrar y facilitar los procesos de insolvencia, y

3. Facilitar y promover la utilización de diversas formas de cooperación para coordinar 

domiciliadas en diferentes Estados y determinar las condiciones y salvaguardias que debe-
rán aplicarse en esas formas de cooperación, para proteger los derechos de las partes y la 
autoridad e independencia de los tribunales.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 35)
Artículo 2.2.2.14.7.3. Cooperación entre las autoridades colombianas competentes 

y los tribunales o representantes extranjeros. La autoridad colombiana competente en un 

deberá cooperar en el mayor grado posible con los tribunales extranjeros o los represen-

(Decreto 1749 de 2011, artículo 36)
Artículo 2.2.2.14.7.4. Comunicación directa entre la autoridad colombiana com-

petente y el tribunal o representante extranjero. En un proceso de insolvencia contra 

directamente con los tribunales o representantes extranjeros para recabar información o 
solicitar asistencia directa de los mismos en lo que respecta a ese proceso y a los procesos 

Empresas.
(Decreto 1749 de 2011, artículo 37)
Artículo 2.2.2.14.7.5. Condiciones de las comunicaciones. Las comunicaciones de 

que trata este artículo estarán sujetas a las siguientes condiciones:
1. La fecha, el lugar y la forma de comunicación deberán ser determinados entre la 

autoridad colombiana competente y los tribunales extranjeros o entre la autoridad colom-
biana competente y los representantes extranjeros.

proceso de insolvencia correspondiente.
3. La autoridad colombiana competente cuando lo estime apropiado podrá autorizar la 

participación personal en la comunicación del promotor o liquidador del proceso de insol-
vencia según corresponda, así como de alguna parte interesada en la misma.

4. La autoridad colombiana competente determinará si la comunicación puede ser ob-
jeto de grabación, en cuyo caso y de conformidad con la ley aplicable, hará parte del 
expediente, y

países entre los que se realice la comunicación, así como los derechos de las partes intere-

(Decreto 1749 de 2011, artículo 38)
Artículo 2.2.2.14.7.6. Comunicaciones. Las comunicaciones en que intervengan la 

autoridad colombiana competente y los tribunales no darán lugar a:
1. Transacción o renuncia alguna por parte de la autoridad colombiana competente de 

alguna facultad o responsabilidad suya ni de su autoridad.
2. Una decisión de fondo de alguna cuestión de la que conozca la autoridad colombiana 

competente.
3. Renuncia por alguna de las partes a alguno de sus derechos sustantivos o créditos.

-
petente.

(Decreto 1749 de 2011, artículo 39)
Artículo 2.2.2.14.7.7. Coordinación de Audiencias. La autoridad colombiana com-

petente podrá realizar audiencias en coordinación con un tribunal extranjero siempre y 
cuando se salvaguarden los derechos sustantivos y procesales de las partes interesadas del 
proceso de insolvencia y la jurisdicción de la autoridad colombiana competente.

Para la celebración de estas audiencias se deberán acordar previamente las reglas para 
-

ción, las condiciones que deberán regir el derecho de comparecer y de ser oído, la forma 
de presentación de los documentos y la limitación de la jurisdicción de cada tribunal a las 
partes que comparezcan ante él. Las anteriores reglas, requisitos y condiciones tendrán el 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 40)
Artículo 2.2.2.14.7.8. Cooperación y comunicación por parte del promotor o liqui-

dador con representantes extranjeros o tribunales extranjeros. La cooperación y co-
municación entre el promotor o liquidador y un representante extranjero o entre estos y 

-
sistir en:

sujetas a un proceso de insolvencia, con la condición de que se adopten las medidas opor-

2. Celebrar acuerdos de insolvencia transfronteriza, en que intervengan dos o más 
-

3. Coordinar la administración y supervisión de los bienes y negocios de todo partícipe 

(Decreto 1749 de 2011, artículo 41)
CAPÍTULO 15

INTERVENCIÓN EN CAPTACIÓN DE DINEROS DEL PÚBLICO - 
TOMA DE POSESIÓN PARA INTERVENIR LAS PERSONAS QUE CAPTAN 

ILEGALMENTE DINERO DEL PÚBLICO Y DESMONTE VOLUNTARIO  
DE CAPTACIÓN INDEBIDA

SECCIÓN 1
TOMA DE POSESIÓN PARA DEVOLVER Y LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Artículo 2.2.2.15.1.1. Sujetos de Intervención. La Superintendencia de Sociedades, 
ordenará la toma de posesión para devolver o la liquidación judicial, a los sujetos descritos 

-
culados, operarán también respecto de la totalidad de sus bienes, los que quedarán afectos 
a la devolución del total de las reclamaciones aceptadas en el proceso o procesos. Los 

surjan entre ellos serán resueltos por la Superintendencia de Sociedades.
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(Decreto 1910 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.15.1.2. Medidas Precautelativas. Para la ejecución de las medidas de 

Financiera de Colombia, comunicarán a los comandantes de policía las órdenes Impartidas 

Parágrafo. Si en ejecución de las medidas de que trata este artículo se aprehendiera, 
recuperara o incautara dinero en efectivo, en la misma providencia se ordenará consignarlo 

Sociedades y a nombre del sujeto de la medida precautelativa. Una vez ordenada la medida 
de intervención, se pondrá a disposición si es del caso, del Agente Interventor.

(Decreto 1910 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.15.1.3. Remisión de Reclamaciones y de Bienes. Cualquier autoridad 

que reciba o haya recibido solicitud de reclamación, indemnización, pago o equivalente, 
relacionada con los dineros entregados a los sujetos intervenidos, o que en virtud de actua-
ciones administrativas o judiciales, tenga a cualquier título bienes de propiedad o aprehen-
didos a los sujetos intervenidos, deberán remitirlos al Agente Interventor, o al liquidador 

-
nes y de efectuar el inventario, en desarrollo del principio de universalidad del proceso 
de toma de posesión para devolver o del de liquidación judicial, de conformidad con lo 

Parágrafo 1°. De acuerdo con la ley, los recursos de los sujetos en proceso de toma 
de posesión para devolver o en proceso de liquidación, serán inembargables y no estarán 
sometidos a medidas diferentes a las adoptadas por la Superintendencia de Sociedades en 
ejercicio de las facultades jurisdiccionales, sin perjuicio de las medidas ordenadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 2°. Cuando los bienes que se entreguen se encuentren a nombre de personas 
-

cero titular del bien que realice la entrega otorgará un poder, mediante documento privado 
reconocido ante notario o ante una autoridad jurisdiccional, a favor del Agente Interventor, 
que lo faculte para realizar los actos de disposición frente al bien objeto de la entrega. Lo 
anterior, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia de Sociedades para adoptar 

(Decreto 1910 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.15.1.4. Bienes distintos a sumas de Dinero de los intervenidos. El 

Agente Interventor elaborará un inventario valorado de los bienes distintos a sumas de 
dinero, afectos a las devoluciones, el cual será aprobado por la Superintendencia de So-
ciedades. Para la presentación y aprobación del inventario valorado de los bienes distintos 
a sumas de dinero, en los procesos de toma de posesión para devolver, se aplicará en lo 

-

Parágrafo 1°. El término para la presentación del inventario valorado de que trata 

(Decreto 1910 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.15.1.5. Actos de Conservación de los bienes. El Agente Interventor, en 

ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 1 del artículo 9º del Decreto 4334 de 

Cuando sea necesaria la prestación de un servicio público para la conservación de 
los activos, la Superintendencia de Sociedades podrá ordenar su prestación inmediata por 

Parágrafo. En desarrollo de las facultades de representación legal o de administración 

podrá, una vez aprehendidos, enajenar los bienes perecederos o aquellos que se estén de-
teriorando o amenacen deteriorarse la enajenación se efectuará sin necesidad de avalúo, en 
las mejores condiciones de mercado y por el medio que considere más expedito. Una vez 
realizados los bienes, el Agente Interventor deberá informar de ello a la Superintendencia 
de Sociedades.

(Decreto 1910 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.15.1.6. Terminación de contratos. En ejercicio de las facultades otor-

gadas al Agente Interventor, en especial la establecida en el numeral 12 del artículo 9º 

desmedro del derecho a las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad 
con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual, en aplicación de lo 

-
ción administrativa o judicial alguna, quedando dichos derechos como acreencias sujetas 
a las reglas del concurso liquidatorio.

(Decreto 1910 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.15.1.7. Providencia que ordena la ejecución. Una vez resueltos los 

-
ventor mediante providencia judicial apruebe y autorice la ejecución de los pagos de las 
devoluciones aceptadas por el Agente Interventor.

(Decreto 1910 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.15.1.8. Rendición de Cuentas del Agente Interventor. Efectuadas las 

devoluciones, hasta concurrencia de las sumas de dinero que hacen parte del activo de los 

-

en la rendición de cuentas, los pagos ejecutados, las devoluciones aceptadas insolutas y 
los bienes debidamente valorados que hacen parte del inventario y que quedan afectos a 
dichas devoluciones.

La rendición de cuentas, debidamente soportada, será presentada a la Superintenden-

pagos de las devoluciones aceptadas, la cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

para devolver y, de considerarlo necesario, decretará la apertura del proceso de liquidación 
judicial como medida de intervención.

Del proceso de liquidación judicial conocerá la Superintendencia de Sociedades, la 
cual adelantará la actuación en el mismo expediente del proceso de toma de posesión para 

(Decreto 1910 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.15.1.9. Finalidad de la Liquidación Judicial como medida de inter-

vención. El proceso de liquidación judicial, como medida de intervención, persigue la 
liquidación pronta y ordenada del patrimonio del intervenido, mediante la enajenación o 
adjudicación de los bienes y su aplicación, en primera medida, a las devoluciones acepta-
das insolutas, hasta concurrencia del valor de las mismas.

Para los procesos de toma de posesión para devolver, liquidación judicial como medi-
da de intervención, reorganización y liquidación judicial, la solicitud de inicio del proceso 
o la intervención de las personas objeto de recaudo no autorizado y los acreedores en los 
mismos, podrá hacerse directamente o a través de abogado, de conformidad con lo dis-

Parágrafo. Podrá ser designado por el Superintendente de Sociedades, como liqui-
dador, el Agente Interventor que hubiera adelantado el proceso de toma de posesión para 
devolver.

(Decreto 1910 de 2009, artículo 9°)
SECCIÓN 2

PUBLICIDAD ADICIONAL PARA GARANTIZAR MAYOR NÚMERO  
DE RECLAMACIONES

Artículo 2.2.2.15.2.1. Garantía para recibir mayor número de reclamaciones. Para 
garantizar la recepción del mayor número de reclamaciones y previa solicitud el Agente 
Interventor, la Superintendencia de Sociedades podrá autorizar, en cada caso, la publica-
ción de un aviso adicional.

-

(Decreto 4536 de 2008, artículo 1°)
SECCIÓN 3

PLANES DE DESMONTE VOLUNTARIOS
Artículo 2.2.2.15.3.1. Planes de Desmonte Voluntarios. Corresponde a las Super-

intendencias de Sociedades y Financiera de Colombia de acuerdo con lo dispuesto en el 

El plan que presente el captador o recaudador no autorizado de recursos del público 

la determinación de los bienes afectos al plan.
La información suministrada por el captador deberá estar soportada en su contabilidad, 

llevada de acuerdo con los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia. Para los casos en que no exista contabilidad o en los que la misma no se 
ajuste a los principios o normas citados, el captador deberá manifestar, bajo la gravedad 
del juramento, que la información reportada para efectos del plan de desmonte se ajusta a 
la realidad económica de las operaciones realizadas.

El plan debe cubrir la totalidad de las personas relacionadas con las operaciones de 
captación o recaudo sin la debida autorización estatal. Previa a su autorización, las Super-
intendencias deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la 
propuesta, así como la efectividad de la misma.

con:

captación o recaudo no autorizado por la ley.

4. No incluye cláusulas ilegales o abusivas.

Una vez autorizado el plan, será de obligatorio cumplimiento para la totalidad de per-
sonas afectadas por la captación o recaudo no autorizado por la ley.
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Las Superintendencias de Sociedades y Financiera de Colombia, informarán a la Fis-

de desmonte, para lo de su competencia.
Parágrafo. Ante la inobservancia del plan de desmonte aprobado en los términos de 

este artículo, se informará de ello a la Superintendencia que hubiere aprobado el plan, 
para que declare el incumplimiento. En este evento, corresponde a la Superintendencia de 
Sociedades decretar la apertura de la liquidación judicial, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas y penales a que hubiere lugar.

La Superintendencia de Sociedades, en el marco del proceso de toma de posesión para 
devolver, podrá aprobar el plan de desmonte de que trata este artículo.

(Decreto 1910 de 2009, artículo 13)
SECCIÓN 4

REVOCATORIA Y RECONOCIMIENTO DE INEFICACIA
Artículo 2.2.2.15.4.1. Acción Revocatoria y Reconocimiento de los Presupuestos de 

-

-
ver o de liquidación judicial. La acción revocatoria como medida de intervención, podrá 
también interponerse por el Agente Interventor o por cualquier reclamante del proceso de 
toma de posesión para devolver.

Parágrafo 1°. Las acciones referentes a daciones en pago y a los actos de disposición a 
título gratuito, podrán ser iniciadas por la Superintendencia de Sociedades en los procesos 
de toma de posesión para devolver y se tramitarán como incidente de conformidad con el 

Parágrafo 2°. En los casos en que las acciones revocatorias sean interpuestas por los 
reclamantes del proceso de toma de posesión para devolver, estos tendrán derecho a la 

Parágrafo 3°. Para los efectos de este capítulo, quien interponga la acción de que trata 

negocio realizado por el intervenido, so pena de rechazo.
(Decreto 1910 de 2009, artículo 14)

SECCIÓN 5
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.2.2.15.5.1. Normas de aplicación en el tiempo de las reglas de procedi-
miento. Lo dispuesto en el presente capítulo se aplicará a los procesos en curso, sin per-
juicio de que los recursos interpuestos y los términos que hubiesen comenzado a correr, 
se rijan por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, o empezó a correr el término.

(Decreto 1910 de 2009, artículo 17)
Artículo 2.2.2.15.5.2. Mecanismos de Cooperación y Coordinación Judicial. La Su-

perintendencia de Sociedades podrá hacer uso de los mecanismos de cooperación y coor-
dinación judicial establecidos en el régimen de insolvencia transfronteriza establecido en 

(Decreto 1910 de 2009, artículo 18)
CAPÍTULO 16

DESIGNACIÓN DE AGENTE LÍDER DE INTERVENTORES  
PARA LOS CASOS QUE EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES  

LO CONSIDERE NECESARIO
Artículo 2.2.2.16.1. Designación de Agente Líder. La Superintendencia de Socieda-

des podrá designar un agente líder entre los agentes interventores, quien ejercerá las si-
guientes actividades, bajo las directrices del Superintendente de Sociedades:

1. Hacer seguimiento a las funciones de intervención, señalando las metas que deben 
cumplir los interventores; para tal efecto, solicitar la información que se requiera de ellos 
y consolidar los informes de gestión que deban presentarse ante el Superintendente de 
Sociedades y demás autoridades que lo requieran.

2. Proponer los parámetros generales para la ejecución de los recursos asignados a las 
-

junta con la Superintendencia de Sociedades, los mecanismos necesarios para su rápida y 

3. Recibir y rendir concepto sobre los presupuestos de gastos de los demás interven-
tores. En cumplimiento del propósito descrito, la Superintendencia de Sociedades dará 
anticipos a los agentes interventores, requiriéndose para ello solamente la presentación del 

a cada mes calendario, cada agente interventor hará entrega de la dicha entidad la relación 
de gastos de ese periodo debidamente soportados.

4. Ser el vocero, cuando así lo solicite el Superintendente de Sociedades, de las acti-
vidades adelantadas por los agentes interventores y de los asuntos de que trata el presente 
artículo.

En desarrollo de las anteriores funciones el agente líder podrá coordinar la celebración 
de toda clase de contratos o convenios que deban suscribir los agentes interventores con 
personas naturales o jurídicas públicas o privadas.

-

6. Las demás funciones que le sean asignadas por parte del Superintendente de Socie-
dades.

(Decreto 837 de 2009, artículo 1°)

CAPÍTULO 17
DE LA ACTIVIDAD DEL AVALUADOR

SECCIÓN 1
NORMAS GENERALES

Artículo. 2.2.2.17.1.1 Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar la Ley 

(Decreto 556 de 2014, artículo 1°)
Artículo. 2.2.2.17.1.2 Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a quienes 

actúen como avaluadores, valuadores, tasadores y demás términos que se asimilen a estos, 

Además, aplica a las Entidades de Autorregulación de la actividad de valuación que 
soliciten y obtengan su reconocimiento y autorización de operación para los efectos de la 
citada ley.

Parágrafo. No están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente capí-
tulo las actividades que realizan los proveedores de precios para valoración en los térmi-

(Decreto 556 de 2014, artículo 2°)
Artículo. 2.2.2.17.1.3 . Para los efectos de este capítulo, se establecen las 

Son aquellas personas que en el ejercicio del derecho de aso-
ciación, son aceptados para que concurran y, de estar habilitados para ello, deliberen y 
voten en las decisiones del máximo órgano de dirección de una Entidad Reconocida de 
Autorregulación, de conformidad con los estatutos de la respectiva entidad. Además ten-
drán los derechos y obligaciones que determinen las normas internas de la entidad. Los 

Corresponde a la entidad creada por avaluadores personas naturales 
para el desarrollo de sus intereses comunes, por gremios de avaluadores o por asociaciones 
de gremios de avaluadores. Una entidad gremial de las señaladas anteriormente, podrá 
contar con gremios de usuarios y asociaciones de gremios de usuarios de los servicios de 
valuación o con personas, gremios o asociaciones de gremios que pertenezcan al Sector 
Inmobiliario.

Son las personas naturales que realizan las actividades de valuación y 
que previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6° de la Ley 

Registro Abierto de Avaluadores. La inscripción conlleva la obligación de autorregu-
lación por parte de la Entidad Reconocida de Autorregulación ante la cual el avaluador 
se ha inscrito.

Es el protocolo único, de acceso abierto a 
cualquier interesado, a cargo de las Entidades Reconocidas de Autorregulación de avalua-
dores, en donde se registra, conserva y actualiza la información relativa a la inscripción de 
avaluadores, a las sanciones disciplinarias a las que haya lugar en desarrollo de la activi-
dad de autorregulación y demás información que de acuerdo con las regulaciones deba o 
pueda ser registrada en él.

ocupacional que expiden las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, legalmente reconocidas por autoridad competente, de conformidad con lo 

o sustituya.
(Decreto 556 de 2014, artículo 3°)

SECCIÓN 2
DE LA ACTIVIDAD DE VALUACIÓN

Artículo. 2.2.2.17.2.1. Actividades del avaluador contempladas en el literal i) del 
De conformidad con lo señalado en el literal i) del 

actividades propias del avaluador la rendición de avalúos respecto de:
1. Activos operacionales y establecimientos de comercio.
2. Intangibles.
3. Intangibles especiales. (Decreto 556 de 2014, artículo 4°)
Artículo. 2.2.2.17.2.2. Categorías en las que los avaluadores pueden inscribirse en 

el Registro Abierto de Avaluadores. Para efectos de la inscripción en el RAA, los avalua-
dores podrán inscribirse en una o más categorías o especialidades señaladas en la siguiente 

alcances establecidos para cada categoría de bienes a avaluar, debidamente acreditados, 

capítulo:
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N° CATEGORÍA ALCANCES

1 INMUEBLES URBANOS

-
ciales, terrenos y bodegas situados total o parcialmente 

ecológica principal, lotes en suelo de expansión con plan 
parcial adoptado.

2 INMUEBLES RURALES

Terrenos rurales con o sin construcciones, como vivi-

riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, 
plantaciones, lotes en suelo de expansión sin plan parcial 
adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y 
demás infraestructura de explotación situados totalmente 
en áreas rurales.

3

RECURSOS NATURALES Y SUELOS DE PROTEC-
CIÓN minerales. Lotes incluidos en la estructura ecológica prin-

-
cursos Naturales Renovables y daños ambientales.

4
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Estructuras especiales para proceso, puentes, túneles, ac-

ueductos y conducciones, presas, aeropuertos, muelles y 
demás construcciones civiles de infraestructura similar.

EDIFICACIONES DE CONSERVACIÓN ARQUE-
OLÓGICA Y MONUMENTOS HISTÓRICOS

-
tos históricos.

6 INMUEBLES ESPECIALES
Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, 
clínicas y avance de obras. Incluye todos los inmuebles que 

MAQUINARIA FIJA, EQUIPOS Y MAQUINARIA 
MÓVIL

Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, mo-
tores, subestaciones de planta, tableros eléctricos, equipos 
de generación, subestaciones de transmisión y distribución, 
equipos e infraestructura de transmisión y distribución, 
maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y ma-
quinaria para producción y proceso.

monitores, módems y otros accesorios de estos equipos, 
redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos 
accesorios de estos. Equipos de telefonía, electromedicina 
y radiocomunicación.
Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre 
como automóviles, camperos, camiones, buses, tractores, 
camiones y remolques, motocicletas, motociclos, moto-
triciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

8
MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféri-

cos y cualquier medio de transporte diferente del automo-
tor descrito en la clase anterior.

9
OBRAS DE ARTE, ORFEBRERÍA, PATRIMONIA-
LES Y SIMILARES

Arte, joyas, orfebrería, artesanías, muebles con valor 
histórico, cultural, arqueológico, palenteológico y simil-
ares.

SEMOVIENTES Y ANIMALES
especialidad.

11
ACTIVOS OPERACIONALES Y ESTABLECIMIEN-
TOS DE COMERCIO

Revalorización de activos, inventarios, materia prima, pro-
ducto en proceso y producto terminado. Establecimientos 
de comercio.

12
INTANGIBLES nombres comerciales, derechos deportivos, espectro ra-

dioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros 
similares.

13
INTANGIBLES ESPECIALES

Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, 
derechos herenciales y litigiosos y demás derechos de in-
demnización o cálculos compensatorios y cualquier otro 
derecho no contemplado en las clases anteriores.

Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio actualizará cuando sea nece-
sario, la tabla contenida en este artículo.

(Decreto 556 de 2014, artículo 5°)
Artículo. 2.2.2.17.2.3. . La formación académica de los ava-

las asignaturas cursadas y aprobadas.
-

ciones de asignaturas que allegue el interesado en ser inscrito como avaluador, expedidas 
por instituciones de educación superior y/o las instituciones de educación para el trabajo y 
desarrollo humano, debidamente reconocidas de acuerdo con las leyes vigentes.

(Decreto 556 de 2014, artículo 6°)
Artículo. 2.2.2.17.2.4. Régimen de transición. Durante el régimen de transición pre-

de personas expedidos por entidades de evaluación de la conformidad acreditado por el 

actividad de valuación, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 6° de la 

Durante el régimen de transición de la ley, los alcances de la acreditación deberán ser 

ley, deberán cubrir los conocimientos establecidos en el literal a) del artículo 6°, como 
-

-
cias que la acreditación le impone a la entidad de evaluación de la conformidad de acuerdo 

personas.
La demostración del tiempo de experiencia mínima exigida en el parágrafo 1° del artí-

por empleadores o contratantes en los cuales conste haber realizado uno o más avalúos, 
así como las fechas de inicio y de terminación de las actividades propias del avaluador.

Parágrafo 1°. Los documentos que demuestren experiencia deberán referirse a acti-
vidades realizadas con anterioridad a la presentación de los documentos ante la Entidad 
Reconocida de Autorregulación con la que desea adelantar su inscripción.

Parágrafo 2°. Hasta el momento en que se autorice la operación de la primera En-
tidad Reconocida de Autorregulación que desarrolle la función del Registro Abierto de 
Avaluadores, cuando en virtud de una norma sea solicitada la demostración de la calidad 
de avaluador mediante el registro en la lista que llevaba la Superintendencia de Industria y 
Comercio, tal calidad se acreditará con la inscripción ante dicha entidad.

Durante el mismo plazo, quien no se haya registrado en la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, demostrará la calidad 

-
rales vigente expedido por el SENA, o por una entidad cuyo objeto principal sea la evalua-
ción de avaluadores y no realice avalúos corporativos o de otra índole, o por un organismo 

Artículo. 2.2.2.17.2.5. Disposiciones aplicables en materia de educación para el tra-
bajo y el desarrollo humano. Además de las disposiciones establecidas en el presente 
capítulo, las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que deseen 

normas aplicables a este tipo de instituciones, en especial las establecidas en las Leyes 

(Decreto 556 de 2014, artículo 8°)
Artículo. 2.2.2.17.2.6. 

ocupacional. Las instituciones oferentes de educación para el trabajo y el desarrollo hu-

cumplir con los requisitos de formación para una ocupación laboral y un número de horas 

(Decreto 556 de 2014, artículo 9°)
Artículo. 2.2.2.17.2.7. Inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. Los ava-

luadores se encuentran sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos 
-

de la Constitución.

Cuando el avaluador participe en contratos o licitaciones con el Estado, además de lo 

(Decreto 556 de 2014, artículo 10)
Artículo. 2.2.2.17.2.8. Inscripción de personas habilitadas por ley anterior. En el 

caso de los arquitectos titulados, los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 6° 

de la tarjeta de matrícula profesional de arquitecto.
Parágrafo. 

mediante inscripción al Registro Abierto de Avaluadores.
(Decreto 556 de 2014, artículo 11)
Artículo. 2.2.2.17.2.9. Funcionarios públicos avaluadores. Los funcionarios públi-

cos cuyas funciones desarrollen las actividades contempladas en el artículo 4 de la Ley 

la misma, están exentos de inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores y no serán 
sujetos del régimen de autorregulación contemplado en la ley, mientras ejerzan funciones 
públicas.

Las personas que hayan concursado en convocatoria pública para proveer cargos del 
Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, se les aplicará lo dispuesto en 
este artículo, si se posesionan en el cargo para el cual concursaron.

(Decreto 556 de 2014, artículo 12)
SECCIÓN 3

DEL REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES
Artículo. 2.2.2.17.3.1. De la función del Registro Abierto de Avaluadores. Una En-

tidad Reconocida de Autorregulación (ERA) podrá optar por desarrollar las funciones bá-
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sicas de la autorregulación o podrá, en adición a ellas, solicitar el reconocimiento de la 
función de Registro Abierto de Avaluadores (RAA), con las obligaciones y cargas que ello 
implica, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo.

Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio reconocerá a las Entidades 
Reconocidas de Autorregulación que opten por no llevar el Registro Abierto de Avalua-
dores (RAA), una vez se encuentre reconocida y autorizada para operar la Entidad Reco-
nocida de Autorregulación que haya decidido llevarlo en los términos establecidos en los 
siguientes artículos.

(Decreto 556 de 2014, artículo 13)
Artículo. 2.2.2.17.3.2. Del Registro Abierto de Avaluadores. La base de datos única 

en que se lleve el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), será operada por una persona 
jurídica creada o contratada por una Entidad Reconocida de Autorregulación que haya 
optado por llevar el Registro Abierto de Avaluadores.

Las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA) serán las encargadas de ali-
mentar la base de datos de que trata el presente artículo, remitiendo información de los 
avaluadores que pertenezcan a su Entidad.

La alimentación continua de la base de datos será asumida por la Entidad o Entidades 
Reconocidas de Autorregulación (ERA) que reporten a esta, en proporción con el número 
de avaluadores que cada una de ellas tenga inscritos.

La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá al operador de la base de datos 
y a las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA), acerca de la forma en que de-

requisitos para su interconectividad para la transmisión de toda la información relacionada 
con los avaluadores inscritos de cada Entidad.

Parágrafo 1°. Una vez autorizada la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) 
que haya creado o contratado a la persona que opera la base de datos de que trata este ar-
tículo, las siguientes Entidades Reconocidas de Autorregulación que se autoricen tendrán 
derecho a acceder al órgano o comité de gestión y coordinación técnica entre el operador 
de la base de datos y las Entidades Reconocidas de Autorregulación. Las decisiones en 
dicho órgano o comité se tomarán considerando la proporción de cada Entidad de acuerdo 
con el número de avaluadores que cada una de ellas tenga inscritos en la base de datos.

Parágrafo 2°. No será obligatoria la creación o contratación del operador de la base de 
datos, mientras exista una sola Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) y esta lleve 

(Decreto 556 de 2014, artículo 14)
Artículo. 2.2.2.17.3.3. . Cualquier persona podrá obtener 

contenido en su protocolo. Para ello deberá diligenciar los formatos y sufragar los valores 
establecidos para ello.

Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio, así como las demás enti-
dades que cuenten con atribuciones legales para la elaboración de listas de avaluadores 
tendrán acceso como usuarios a la base de datos de avaluadores de que trata este capítulo, 
sin que se les cobre por ello. No obstante, las entidades deberán contar con los equipos y 
programas informáticos que se requieran para interconectarse con la base de datos.

Las demás entidades públicas y privadas podrán celebrar acuerdos con el operador de 
la base de datos para obtener la información del Registro Abierto de Avaluadores (RAA); 
para ello se requerirá del consentimiento del órgano o comité de gestión de las Entidades 
Reconocidas de Autorregulación.

(Decreto 556 de 2014, artículo 15)
Artículo. 2.2.2.17.3.4. De la Inscripción ante el Registro Abierto de Avaluadores. 

Los avaluadores deberán efectuar la inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores 
(RAA) por intermedio de la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) a la que han 
escogido pertenecer y quedar bajo su tutela disciplinaria.

La correspondiente Entidad tendrá la obligación de inscribir, conservar, actualizar y 
reportar la información de sus avaluadores al operador del Registro Abierto de Avaluado-
res (RAA).

(Decreto 556 de 2014, artículo 16)
Artículo. 2.2.2.17.3.5. Prueba de la inscripción y validez en el Registro Abierto de 

Avaluadores. Los avaluadores deberán demostrar su calidad en las categorías y alcances 
en los que están inscrito, sus antecedentes disciplinarios y cualquier otra información que 

-
ción, sanciones y registro de información de avaluadores expedida por la Entidad Recono-

su fecha de expedición.

si la sanción es levantada o si el término de la misma ha vencido.
(Decreto 556 de 2014, artículo 17)
Artículo. 2.2.2.17.3.6. Cancelación de la inscripción en el Registro Abierto de Ava-

luadores. La inscripción ante el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) podrá ser cance-
lada voluntariamente por su titular.

No podrá ser cancelada voluntariamente una inscripción por el avaluador inscrito 
cuando se encuentre en curso proceso disciplinario en su contra. Para lo anterior, el Enti-

Reconocida de Autorregulación dará curso a la solicitud de cancelación voluntaria.
Antes de cancelar una inscripción de manera voluntaria, la ERA que tutela disciplina-

en su contra.
-

lación (ERA) que lo autorregula, le imponga la sanción de cancelación de la inscripción o 

titular o de la declaratoria de incapacidad permanente que no le permita ejercer la actividad 
de avaluador.

(Decreto 556 de 2014, artículo 18)
SECCIÓN 4

DE LA AUTORREGULACIÓN DE LOS AVALUADORES
Artículo. 2.2.2.17.4.1. De la autorregulación de la actividad de valuación por perso-

nas naturales. La autorregulación de la actividad del avaluador no conlleva la delegación 
de funciones públicas pues se trata de un sistema complementario de naturaleza privada 

(Decreto 556 de 2014, artículo 19)
Artículo. 2.2.2.17.4.2. De la obligación de autorregulación. Por obligación de auto-

rregulación se entiende el deber de un avaluador de sujetarse a la regulación, vigilancia 
y control disciplinario de una Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) y por ende, 
quedar bajo su tutela disciplinaria y cumplir con las sanciones disciplinarias que se le 
impongan.

(Decreto 556 de 2014, artículo 20)
Artículo. 2.2.2.17.4.3. De las funciones básicas de autorregulación. Son funciones 

básicas de la autorregulación el ejercicio conjunto de las funciones normativa, de supervi-
sión y la disciplinaria.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Industria y Comercio señalará las condiciones 
mínimas para el ejercicio de las funciones propias de la autorregulación.

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá las condi-
ciones para que una Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) pueda ceñirse en su 
totalidad a las normas de autorregulación de otra entidad de autorregulación de la actividad 
del avaluador. En todo caso, la entidad solicitante deberá suscribir un acuerdo con aquella 
que sea propietaria de las normas de autorregulación.

(Decreto 556 de 2014, artículo 21)
Artículo. 2.2.2.17.4.4. Coordinación de las funciones de autorregulación entre Enti-

dades Reconocidas de Autorregulación. Para el ejercicio de las funciones de coordinación 

Autorregulación (ERA) podrán por iniciativa propia o a instancias de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, establecer grupos de trabajo o una confederación de entidades de 
autorregulación para el desarrollo común de las funciones de autorregulación establecidas 
en el artículo 24 la misma ley.

(Decreto 556 de 2014, artículo 22)
Artículo. 2.2.2.17.4.5 Violación de la obligación de autorregulación. De conformi-

-
naria la violación de la obligación de autorregulación.

(Decreto 556 de 2014, artículo 23)
Artículo. 2.2.2.17.4.6. Cuota de mantenimiento a la entidad reconocida de autorre-

gulación. La obligación de autorregulación incluye la carga de contribuir al mantenimien-
to de la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) que lo tutela disciplinariamente, 
así como del Registro Abierto de Avaluadores (RAA).

Los avaluadores inscritos deberán pagar una cuota anual de mantenimiento a la Enti-
dad Reconocida de Autorregulación (ERA) a la que pertenezca, y los servicios adicionales 
que esta les preste, en los términos que lo establezca su reglamento interno.

-
ñaladas por la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) ante la cual se encuentra 
inscrito.

Parágrafo 1°. Las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA) podrán brindar 

distribución adecuada de cobros y tarifas.
Parágrafo 2°. La Superintendencia de Industria y Comercio vigilará el cumplimiento 

de la obligación de distribución adecuada de cobros por parte de las Entidades Reconoci-
das de Autorregulación (ERA).

(Decreto 556 de 2014, artículo 24)
Artículo. 2.2.2.17.4.7. Del traslado entre Entidades Reconocidas de Autorregula-

ción. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará los términos, condiciones 
y plazos para que un avaluador pueda cambiar de Entidad Reconocida de Autorregulación.

No se permitirá el cambio de Entidad mientras se encuentre en curso investigación 
disciplinaria respecto del avaluador que solicita el cambio. Para lo anterior, el Entidad Re-

-
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traslado solicitado.
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá, de manera general, suspender la 

inscripción o el traslado de avaluadores a una Entidad Reconocida de Autorregulación, 
-

blecidas para el normal desarrollo de las funciones básicas de la autorregulación.
(Decreto 556 de 2014, artículo 25)
Artículo. 2.2.2.17.4.8. 

y Comercio. -
conocidas de Autorregulación (ERA) deberán informar a la Superintendencia de Industria 
y Comercio de la negación, suspensión o cancelación de una inscripción en el Registro 
Abierto de Avaluadores (RAA), para que dicha entidad proceda a ejercer las funciones que 
fueren de su competencia en contra de las personas objeto de control disciplinario. Cuando 
del proceso disciplinario se deduzca que la actividad a ser investigada es competencia de 
otra entidad del Estado, se procederá a informar a dicha entidad y se enviará copia de lo 
informado a la Superintendencia de Industria y Comercio.

-
luador podrá impugnar una sanción disciplinaria o las decisiones relativas a la inscripción 
únicamente ante la Entidad Reconocida de Autorregulación que lo tutela disciplinaria-
mente, en los términos y condiciones señalados en los procedimientos establecidos por la 
misma Entidad.

-
dades Reconocidas de Autorregulación ante los jueces de la República solamente podrán 
proponerse contra la Entidad Reconocida de Autorregulación. Será improcedente la de-
manda, cuando se formule contra persona diferente.

(Decreto 556 de 2014, artículo 26)
SECCIÓN 5

DEL RECONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES RECONOCIDAS  
DE AUTORREGULACIÓN (ERA)

Artículo. 2.2.2.17.5.1. Del reconocimiento de las Entidades Reconocidas de Auto-
rregulación. La Superintendencia de Industria y Comercio autorizará como Entidad Re-
conocida de Autorregulación para el desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 
24 de la ley, a las entidades gremiales de avaluadores, sin ánimo de lucro, que cumplan 
con los requisitos establecidos en la ley, de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo.

Se considerará información o publicidad engañosa cuando una entidad se anuncie, 
informe o dé a creer al público o los avaluadores que es una Entidad Reconocida de Auto-
rregulación sin contar con la respectiva autorización de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. En este caso, además de la multa, la Superintendencia impondrá la sanción de 

de la información engañosa.
(Decreto 556 de 2014, artículo 27)
Artículo. 2.2.2.17.5.2. Requisitos para el reconocimiento de las Entidades Recono-

cidas de Autorregulación. Las Entidades Reconocidas de Autorregulación que soliciten 
ser reconocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

1. Ser entidades gremiales sin ánimo de lucro.
2. Demostrar que cuenta con un número mínimo de avaluadores que hayan manifesta-

departamentos del país, con un número igual o superior a un avaluador por cada doscientos 

caso de que la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) tenga entre sus inscritos 
ciudadanos extranjeros, estos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la 

3. Tener un Reglamento Interno de funcionamiento que establezca, como mínimo:
3.1. Reglas para la adopción y difusión de las leyes y normas de autorregulación, con 

del avaluador, del Código de Ética del avaluador y de los reglamentos de autorregulación.
3.3. Procedimientos que garanticen la efectiva función disciplinaria y la imposición de 

sanciones a sus inscritos por el incumplimiento de las normas de la actividad del avaluador 
y de los reglamentos de autorregulación. El procedimiento deberá garantizar el debido 

• Amonestación escrita.
• Suspensión en el ejercicio de la actividad de valuación hasta por tres (3) años en la 

• Cancelación de la inscripción.
• Expulsión de la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) y del Registro Abier-

to de Avaluadores (RAA), y

3.4. Procedimientos para la inscripción, conservación y actualización de toda la infor-
mación de sus inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA).

Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA) y la forma en que ejercerán sus dere-
chos, así como reglas que prevengan la discriminación entre estos.

3.6. Los órganos directivos de las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA) 
deberán establecerse de tal forma que aseguren una adecuada representación de sus 
miembros.

deberá estar conformado por un número de personas no inferior a seis (6), y siempre se 
garantizará que por lo menos la mitad de ellas sean personas externas o independientes de 
la actividad valuadora, con las más altas calidades morales y éticas. En caso de empate en 
las decisiones disciplinarias serán las que adopten los miembros externos. En los procedi-
mientos disciplinarios se podrán establecer salas de decisión, las cuales deberán observar 
lo establecido en este literal.

3.8. Reglas que garanticen la adecuada distribución de cobros, tarifas y otros pagos 
entre sus miembros e inscritos.

3.9. Reglas que prevengan la manipulación de los avalúos y el fraude en el mercado 
por parte de sus inscritos.

-
cargados de regular la actividad valuadora del país.

3.11. Reglas que promuevan la libre competencia y que eliminen barreras de acceso al 
mercado nacional e internacional.

3.12. Reglas que le impidan a la entidad realizar avalúos corporativos o de otra índole.
3.13. Reglas para proteger a los consumidores, a los usuarios y, en general, el interés 

público, de la actividad del avaluador.
3.14. Reglas que eviten los acuerdos y actuaciones que vulneren el espíritu y el 

propósito de las leyes y normas de la actividad del avaluador, del Código de Ética y del 
reglamento de autorregulación.

-
bros y terceros sobre los datos contenidos en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), 
de forma ágil, expedita y sin requisitos innecesarios.

3.16. Procedimientos idóneos y adecuados para garantizar que una persona que se en-
cuentre suspendida o cancelada por otra Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA), 
no sea aceptada o inscrita.

-
fraestructura adecuada para transmitir toda la información relacionada con sus inscritos 
al Registro Abierto de Avaluadores (RAA).

Parágrafo. En desarrollo de lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 24 de la Ley 

Reconocidas de Autorregulación (ERA) los ajustes pertinentes a los Reglamentos Internos 
de funcionamiento.

(Decreto 556 de 2014, artículo 28)
Artículo. 2.2.2.17.5.3. Condición de una Entidad Reconocida de Autorregulación 

para operar. Una vez reconocida, la Entidad de Autorregulación no podrá operar hasta que 
reciba de la Superintendencia de Industria y Comercio autorización de operación.

Para ello, la Superintendencia de Industria y Comercio revisará:
1. El cumplimiento del requisito de intercomunicación con el operador de la base 

datos del Registro Abierto de Avaluadores (RAA), o
2. Copia del documento donde conste:
2.1. El acto de constitución o el acuerdo celebrado con el operador de la base de da-

tos para que lleve el Registro Abierto de Avaluadores (RAA).
2.2. Para las Entidades que soliciten con posterioridad al establecimiento del operador 

de la base de datos, copia del documento de adhesión como miembro o contratante del 
operador de la base de datos.

Parágrafo. 
decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio revisará la operatividad de la base 
de datos correspondiente e interconexión con dicha entidad de control.

(Decreto 556 de 2014, artículo 29)
Artículo. 2.2.2.17.5.4. Procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Re-

conocidas de Autorregulación. Para el reconocimiento y autorización de operación de 
las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA), la Superintendencia de Industria y 
Comercio aplicará el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 556 del 14 de marzo de 2014, artículo 30)
Artículo. 2.2.2.17.5.5. Conformación del órgano de dirección de la Entidad Reco-

nocida de Autorregulación. El número de miembros del órgano directivo de la Entidad 
Reconocida de Autorregulación será impar.

(Decreto 556 de 2014, artículo 31)
Artículo. 2.2.2.17.5.6. Representantes del Gobierno en las Entidades Reconocidas 

de Autorregulación. El número de los miembros del órgano directivo de cada ERA no 
podrá ser inferior a tres (3). Una tercera parte de los miembros del órgano directivo será 

(Decreto 556 de 2014, artículo 32)
Artículo. 2.2.2.17.5.7. Calidades de los Delegados del Gobierno. 

nombrar a profesionales y avaluadores, quienes harán parte del órgano de dirección de la 
Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) y deberán reunir además las siguientes 
calidades:

1. Ser mayor de edad.
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2. No ser funcionario público o contratista del Estado.
3. Tener experiencia profesional o haber estado vinculado a la actividad de valuación 

años, en cualquier tiempo.
4. Tener tarjeta profesional o estar inscrito como avaluador en el Registro Abierto de 

Avaluadores.

6. No tener antecedentes disciplinarios como funcionario público en su profesión o 
como avaluador o del gremio del que forma o ha formado parte.

(Decreto 556 de 2014, artículo 33)
Artículo. 2.2.2.17.5.8. De los miembros del órgano disciplinario. Los miembros del 

órgano disciplinario de la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) serán nombra-
dos de acuerdo con los procedimientos internos de la entidad, deben tener las siguientes 
calidades:

1. Ser mayor de edad.
2. Ser profesional en las áreas en que lo determine el reglamento interno de la entidad 

o ser avaluador inscrito.
3. Tener tarjeta profesional o estar inscrito como avaluador en el Registro Abierto de 

Avaluadores.
4. No ser funcionario público o contratista del Estado.

6. No haber sido condenado por delitos dolosos.

En el reglamento de las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA) se estable-
cerá el procedimiento de remoción del miembro del órgano disciplinario, que haya sido 
nombrado en violación del presente artículo.

(Decreto 556 de 2014, artículo 34)
Artículo. 2.2.2.17.5.9. Reportes consolidados. Para el ejercicio de las funciones de 

inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá esta-

reportes consolidados y periódicos.
(Decreto 556 de 2014, artículo 35)
Artículo. 2.2.2.17.5.10. Suspensión y terminación del reconocimiento. La orden de 

cierre temporal de una Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) conlleva la sus-
pensión provisional del reconocimiento emitido por la Superintendencia de Industria y 

El cese de actividades de la Entidad Reconocida de Autorregulación requiere la auto-
rización de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En caso de cierre o cese de actividades de una Entidad Reconocida de Autorregulación, 
la Superintendencia de Industria y Comercio ordenará el traslado de los avaluadores a otra 
u otras Entidades.

(Decreto 556 de 2014, artículo 36)
SECCIÓN 6

DISPOSICIONES FINALES
Artículo. 2.2.2.17.6.1. Atribuciones legales de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. El Superintendente de Industria y Comercio mediante acto administrativo de-
terminará la dependencia o dependencias dentro de su entidad que se encargarán de ade-
lantar las atribuciones que la ley le señala a dicha entidad.

(Decreto 556 de 2014, artículo 37)
CAPÍTULO 18

PREMIO NACIONAL AL INVENTOR COLOMBIANO
Artículo. 2.2.2.18.1. Premio Nacional al Inventor Colombiano. Como estímulo a la 

actividad creadora e innovadora en favor del desarrollo Industrial y tecnológico del país.
(Decreto 1766 de 1983, artículo 1°)
Artículo. 2.2.2.18.2. A quienes se otorga el Premio Nacional al Inventor Colombia-

no. Se otorgará a los ciudadanos colombianos, sociedades comerciales o entidades pú-

por sus actividades creativas e innovadoras concretizadas en solicitudes de patentes y de 
modelos industriales que por su trascendencia contribuyen en forma original al desarrollo 
tecnológico del país.

(Decreto 1766 de 1983, artículo 2°)
Artículo. 2.2.2.18.3. El Premio Nacional al Inventor 

-
dalla circular de plata, de cuatro centímetros de diámetro, que penderá de una cinta con los 
colores nacionales de cinco centímetros de largo por tres de ancho.

(Decreto 1766 de 1983, artículo 3°)
Artículo. 2.2.2.18.4. Diseño de la medalla. El diseño de la medalla será el siguiente:
Llevará en el centro el escudo nacional, en la parte superior de este se inscribirá la 

leyenda República de Colombia y en su parte inferior Premio Nacional al Inventor.
A su vez la medalla será dividida en seis secciones donde estarán representados todos 

los sectores que contribuyen a la investigación y al desarrollo tecnológico del país. Si-

guiendo la orientación de las manecillas del reloj, los sectores se encuentran de la siguiente 
manera:

1. El libro abierto representa la ciencia y la investigación.
2. El átomo con sus orbitales electrónicos representa el sector de la física y la química.
3. El anillo bencénico, llevando en su interior un recipiente de laboratorio con la Ser-

piente, representa la ciencia médica y química farmacéutica.
4. El anillo bencénico, llevando en su interior el signo representa las ingenierías.

6. Por último el motor básico de la economía nacional representado por el sector 
industrial.

(Decreto 1766 de 1983, artículo 4°)
Artículo. 2.2.2.18.5. Adjudicación del Premio Nacional al Inventor Colombiano. 

Industria y Turismo. El texto del diploma será el siguiente:
-

ventor Colombiano (…) como reconocimiento a su contribución al desarrollo del país me-

(Decreto 1766 de 1983, artículo 5°)
Artículo. 2.2.2.18.6. Selección de la persona o personas o entidades que por sus 

méritos se haga acreedora a la distinción. Será hecha por una junta que se integrará por 
el Director del Departamento Nacional de Planeación, El Superintendente de Industria y 
Comercio y el Director del Colciencias, quienes lo presentarán al señor Presidente de la 
República con la documentación que haya servido de fundamento para dicha candidatura.

(Decreto 1766 de 1983, artículo 6°)
Artículo. 2.2.2.18.7. Entrega del premio. Se hará en ceremonia especial ante Re-

presentantes de las altas autoridades y representantes de los industriales y comerciantes 
del país.

(Decreto 1766 de 1983, artículo 7°)
Artículo. 2.2.2.18.8. Requisitos que debe cumplir el candidato. Facultase a la Super-

los candidatos para participar en el Premio Nacional al Inventor Colombiano.
(Decreto 1766 de 1983, artículo 8°)

CAPÍTULO 19
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.2.19.1.1. Prórrogas. Las prórrogas o plazos adicionales contenidos en los 

antes del vencimiento del término que se desea prorrogar, allegando el comprobante de 
pago de la tasa respectiva.

Dichas prórrogas o plazos se entenderán concedidos automáticamente por el plazo 
respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que vence el término origi-
nal, siempre que ello proceda, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.19.1.2. Inscripción de actos. La inscripción de actos, tales como cesio-

nes, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los 
derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello 

tipo de inscripciones.
(Decreto 2591 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.19.1.3. Pérdida de prioridad. Para los efectos previstos en el artículo 

11 de la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunciará sobre 
la pérdida de la prioridad invocada, al momento de decidir sobre la patentabilidad o regis-
trabilidad del derecho solicitado.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.19.1.4. Oposiciones. Al momento de hacer uso de la prerrogativa con-

necesariamente, aportar las pruebas que tenga en su poder al momento de presentar la 
oposición.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.19.1.5. Procedimientos no reglados. En lo no previsto en los procedi-

mientos especiales se aplicará lo señalado en las disposiciones legales vigentes.
(Decreto 2591 de 2000. artículo 5°)

SECCIÓN 2
PATENTES DE INVENCIÓN

Artículo. 2.2.2.19.2.1. Nombre de la invención. El nombre de la invención de que 

industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y 
las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, 
marcas de productos o nombres de fantasía.
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(Decreto 2591 de 2000, artículo 6°)
Artículo. 2.2.2.19.2.2. Oportunidad de conversión y división. Las facultades previstas 

-
drán ejercer por la Superintendencia de Industria y Comercio hasta antes de la concesión 
o negación de patente.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.19.2.3. Tasas. 

cobro de tasa adicional independientemente del motivo que hubiera tenido el solicitante 
para proceder a pedir la alteración.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 8°)
Artículo. 2.2.2.19.2.4. Consulta de la solicitud. La fecha a partir de la cual trans-

currirá el término para la consulta de la solicitud de patente por parte de terceros de 
que trata el artículo 41 de la Decisión 486, se entenderá en concordancia con el artícu-

la fecha de la solicitud presentada o desde la fecha de la prioridad si esta hubiese sido 
invocada.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.19.2.5. . La Superintendencia de Industria y Comercio 

Decisión 486.
(Decreto 2591 de 2000, artículo 10)

SECCIÓN 3
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD Y DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO  

DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
Artículo 2.2.2.19.3.1. Solicitudes. A las solicitudes de patente de modelo de utilidad 

y de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, así como a los demás trámites 
relacionados con ellas, les serán aplicables las disposiciones de la presente capítulo en 
materia de patentes de invención.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 12)
SECCIÓN 4

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES
Artículo 2.2.2.19.4.1. Solicitud. Cada Solicitud de registro deberá referirse solamente 

a un diseño industrial. De ser requerida la división de la solicitud de registro de diseño 
industrial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión 486 y en el artículo 
2.2.2.19.2.2., del presente decreto.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 13)
Artículo 2.2.2.19.4.2. Consulta de la solicitud. A la consulta de que trata el inciso 2., 

presente decreto.
(Decreto 2591 de 2000, artículo 14)

SECCIÓN 5
DE LAS MARCAS

Artículo 2.2.2.19.5.1. Prioridad. Cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 
9° de la Decisión 486, se pretenda reivindicar prioridad, la Superintendencia de Industria 
y Comercio comprobará que los elementos relativos al alcance y la titularidad de la certi-

-
dentes, en la forma prevista en el artículo 4, del Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 15)
Artículo 2.2.2.19.5.2. Renovación del Registro

Decisión 486, la renovación de un registro marcario, solicitada por su titular o por quien 
tuviere legítimo interés, será concedida automáticamente, por el plazo respectivo, siempre 
y cuando se hubiese presentado dentro del término establecido y se hubiese pagado la tasa 
de tramitación correspondiente o el recargo establecido, si se solicita dentro del período 
de gracia.

Si no se cumpliese con los requisitos mencionados, se procederá a su negación. Sin 
embargo, los requerimientos efectuados sobre aspectos diferentes, se harán según lo dis-
puesto en las normas legales vigentes.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 16)
SECCIÓN 6

DEL NOMBRE Y LA ENSEÑA COMERCIAL
Artículo 2.2.2.19.6.1. Nombre Comercial. De la manera permitida en el artículo 193 

de la Decisión 486 y prevista en el Código de Comercio, el depósito del nombre comercial 
tiene carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre 
y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 191 de la Decisión 486.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 17)
Artículo 2.2.2.19.6.2. Enseña Comercial. En desarrollo de la posibilidad prevista en 

-
clusivamente el sistema de depósito sin efecto constitutivo sobre el derecho.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 18)
SECCIÓN 7

COMPETENCIA DESLEAL
Artículo 2.2.2.19.7.1. Aplicación del Régimen de Competencia Desleal. Las conduc-

(Decreto 2591 de 2000, artículo 22)
Artículo 2.2.2.19.7.2. Acciones por Competencia Desleal. Las acciones por compe-

El término para la prescripción de las acciones por competencia desleal será el señala-

(Decreto 2591 de 2000, artículo 23)
SECCIÓN 8

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 2.2.2.19.8.1. Publicación de la Gaceta. La Superintendencia de Industria y 

de patente o registro relativas a la Propiedad Industrial previstas en la Decisión 486 y en la 
presente sección, así mismo los títulos concedidos y las inscripciones correspondientes al 
registro de Propiedad Industrial y las sentencias sobre acciones de nulidad proferidas por 
el Consejo de Estado.

(Decreto 2591 de 2000, artículo 24)
CAPÍTULO 20

REGLAMENTACION PARCIAL DE LAS DECISIONES 486 Y 689  
DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

Artículo 2.2.2.20.1. Divulgación de la invención. De conformidad con el artículo 1°, 
literal b) de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina y en consonancia 
con lo establecido en la Ley 463 de 1998 por medio de la cual se aprueba el “Tratado de 

y el reglamento del mismo, la descripción 
de la invención deberá incluir, además de lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aquella que indique razonablemente a una 
persona capacitada en la materia técnica que el solicitante estuvo en posesión de la inven-
ción reclamada en la fecha de presentación de su solicitud.

Parágrafo 1°. 
así:

e) Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o lle-
var a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos 
pertinentes.

Para propósitos de describir la mejor manera de llevar a cabo, ejecutar o llevar a la 
práctica la invención, se deberán utilizar, además de términos completos, claros y concisos 
que permitan a la persona capacitada en la materia realizar la invención, las previsiones 
que en materia de seguridad y de reproducción contenga el objeto de la invención, de ma-
nera que se pueda lograr una ejecución apta y segura de la invención.

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir la forma 
-

riormente.
(Decreto 729 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.20.2. Subsanación de omisiones. Con independencia de la posibilidad 

a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486, la solicitud podrá ser subsanada para 
incorporar la materia omitida que ya fue informada dentro del trámite de una solicitud 
prioritaria.

La subsanación podrá presentarse a solicitud de parte o en respuesta al requerimiento 
expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Decisión 486.

En el primer caso, podrá pedirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta 

del requerimiento expedido por la Superintendencia deberá efectuarse durante los plazos 
establecidos por el mencionado artículo 39 de la Decisión Andina para dar cumplimiento 
al mismo.

La no subsanación de la materia omitida, pero ya informada dentro del trámite de una 
solicitud prioritaria no genera los efectos previstos en el citado artículo 39 con respecto a 
dicha materia y por tanto el expediente continuará con su trámite correspondiente.

No podrá introducirse nuevamente la materia omitida durante los plazos de requeri-

la solicitud de patente.
(Decreto 729 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.20.3 Excepción al derecho conferido por la patente. Además de los 

información necesaria para presentar una solicitud de aprobación requerida, para que un 
producto entre al mercado una vez expire la patente. En tal sentido, los terceros estarán 
facultados para fabricar, utilizar, vender, ofrecer en venta o importar cualquier objeto de la 
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Parágrafo. Si un producto es fabricado, utilizado, vendido, ofrecido en venta o impor-
tado bajo la excepción del párrafo anterior, solo podrá ser exportado con el propósito de 
cumplir los requisitos de aprobación en Colombia.

(Decreto 729 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.20.4. Inscripción de afectaciones. La inscripción de una o más transfe-

rencias o cesiones de derechos en relación con nuevas creaciones concedidas o en trámite, 
puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los 

correspondientes.
Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más 

cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte 
la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios de-
rechos concedidos, siempre que se trate del mismo titular o solicitante y se indiquen los 

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir sobre los requisitos de 
forma y el procedimiento para la presentación y trámite de estas solicitudes.

(Decreto 729 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.20.5. Licencias de uso de marcas. El registro de los contratos de licen-

cia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la 
validez u oponibilidad de tales contratos.

(Decreto 729 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.20.6. Denominaciones de origen. Además de los eventos previstos en 

declarar o reconocer la protección de una denominación de origen cuando sea susceptible 
de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o 
con una marca notoriamente conocida.

(Decreto 729 de 2012, artículo 6°)
CAPÍTULO 21

INDEMNIZACIÓN PRESTABLECIDA POR INFRACCIÓN  
A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD MARCARIA

Artículo 2.2.2.21.1. Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción 
marcaria. -
zación que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria 
podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales 
sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.

Para los efectos del presente capítulo, se entenderá que si el demandante al momento 
de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no 
tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como 
lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de 

con la presente reglamentación.
(Decreto 2264 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.21.2. Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el 

demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización 
será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y 

-
nimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como 
notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la sa-

Parágrafo. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que 

obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de 

(Decreto 2264 de 2014, artículo 2°)
CAPÍTULO 22

COMPENSACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA PATENTE  
MEDIANTE RESTAURACIÓN

Artículo 2.2.2.22.1. Compensación del plazo de duración de la patente mediante 
restauración. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 1° de la De-

Comercio incurra en un retraso irrazonable en el trámite de una solicitud de patente siem-
pre que esta no sea para producto farmacéutico, compensará por una sola vez al titular de 
la patente, previa solicitud de este, restaurando el plazo de duración de la patente.

Para efectos de calcular el término de la restauración del plazo de vigencia de la pa-
tente, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá presente las siguientes reglas:

Por cada día calendario de duración del retraso irrazonable se otorgará un día calenda-
rio de restauración.

El plazo de restauración otorgado comenzará a contabilizarse desde el día calendario 
siguiente al último día de vigencia de la patente.

Durante el término de restauración del plazo de vigencia de la patente, el titular con-
servará los mismos derechos y obligaciones y estará sujeto a las mismas excepciones y 
limitaciones que la patente le otorgó, de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 

La restauración no exceptuará del pago de las tasas de mantenimiento a que haya lugar, 
una vez otorgada la patente.

(Decreto 1873 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.22.2. Términos para determinar la compensación por retrasos. Un 

retraso irrazonable incluye un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años, 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de tres años, contados a 
partir de la fecha en que se haya pedido el examen de la solicitud, el que resulte posterior, 
siempre y cuando los periodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no 
estén incluidos en la determinación de dichos retrasos.

(Decreto 1873 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.22.3. Procedimiento para la aplicación del plazo por restauración. 

Para los efectos del artículo 2.2.2.22.1. del presente decreto, el titular de la patente deberá 
solicitar la restauración del plazo dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la fecha de ejecutoria del acto administrativo que conceda la patente.

En la solicitud de restauración del plazo de duración, el titular deberá indicar el retraso 
que considera no le es atribuible y el plazo de restauración correspondiente.

La decisión de restauración del plazo de duración de la patente será proferida mediante 
acto administrativo debidamente motivado y determinará la nueva vigencia de la misma, 
si hay lugar a ella. Dicho acto administrativo será inscrito en el registro de la propiedad 
industrial a efectos de dar publicidad frente a terceros.

(Decreto 1873 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.22.4. 

de la Decisión Andina 486 no será superior a 2 meses, contados a partir de la petición de 
suspensión.

(Decreto 1873 de 2014, artículo 4°)
CAPÍTULO 23

AUTORIZACIONES DE USO Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
 DE USO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 2.2.2.23.1. Facultad de uso de las Denominaciones de Origen. La facultad 

de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá ser delegada en las entidades públicas 

efecto, las entidades públicas y privadas interesadas en otorgar las autorizaciones de uso, 
deberán presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud en tal senti-
do, de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos por esta última.

(Decreto 3081 de 2005, artículo 1°)
CAPÍTULO 24

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE EXISTENCIA  
DE RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO DEL ARTÍCULO 65  

DE LA DECISIÓN 486 DE 2000
Artículo 2.2.2.24.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer la com-

petencia y el procedimiento para el trámite de declaratoria de la existencia de razones 

Comunidad Andina.
(Decreto 4302 de 2008, artículo 1°)
Artículo.2.2.2.24.2. Para efectos del presente capítulo se establecen las 

-
do de la formulación y adopción de las políticas y proyectos del sector que dirigen, en los 

declarar mediante resolución motivada la existencia de razones de interés público para el 
otorgamiento de licencias obligatorias.

Acto administrativo me-
diante el cual la autoridad competente declara la existencia de razones de interés público 
que soportan la necesidad de someter a licencia obligatoria las patentes de invención.

(Decreto 4302 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.24.3 Solicitud. Las personas naturales o jurídicas interesadas en que se 

declare la existencia de razones de interés público con el propósito de que se otorgue una 
licencia obligatoria sobre productos objeto de patente o por el uso integral del procedi-
miento patentado, podrán solicitar dicha declaratoria ante la autoridad competente corres-
pondiente, la cual procederá conforme al procedimiento previsto en el presente capítulo.

(Decreto 4302 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.24.4. Procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de 

interés público. Para efectos de la declaratoria de la existencia de razones de interés públi-
co, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La solicitud de declaratoria de las razones de interés público para someter a una pa-
tente a licencia obligatoria se debe presentar por el interesado ante la respectiva autoridad 
competente, la cual contendrá como mínimo las razones que fundamentan la petición, así 
como la relación de la(s) patente(s) que en criterio de los solicitantes deben ser sometidas 
a licencia obligatoria.

2. La autoridad competente, mediante acto motivado, dispondrá adelantar o no la res-
pectiva actuación administrativa y comunicará dicha providencia al interesado.

3. La autoridad competente procederá conforme a lo dispuesto por las normas legales 
vigentes, cuando terceros determinados, incluido el titular de la patente, o indeterminados, 
pueden estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión.
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4. Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar 

pruebas indicará el día que vence el término probatorio.
-

terés público contará con un término de tres (3) meses para adoptar la decisión que co-
rresponda, la cual será comunicada al solicitante y a los terceros interesados, en caso de 
haberlos.

6. La autoridad competente que expida la resolución de declaratoria de razones de 
interés público, la publicará en el .

Parágrafo 1°. El trámite que se surta ante la autoridad competente, en los aspectos 
procedimentales no previstos en el presente capítulo se regirá por lo dispuesto en las dis-
posiciones legales vigentes.

Parágrafo 2°. El procedimiento previsto en el presente capítulo podrá ser también 

Artículo 2.2.2.24.5. Contenido del acto administrativo de declaratoria. La resolución 

declare que existen razones de interés público que ameriten la expedición de licencia(s) 

circunstancias que llevaron a la declaratoria y los motivos por las cuales se debe licenciar 
la patente; además, indicará las medidas o mecanismos necesarios que se deban adoptar 

licencia(s) obligatoria(s) que se concederán serán concretados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio con base en lo previsto en la referida resolución, dentro del trámite a 

Parágrafo. -
trativo que declare la existencia de razones de interés público, en el marco de sus compe-
tencias, podrá establecer medidas diferentes a la concesión de licencia(s) obligatoria(s).

(Decreto 4302 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.24.6. Comité Técnico. Para efectos de la declaratoria de razones de 

-
nisterio o Departamento Administrativo dispondrá de un Comité Técnico creado mediante 
resolución expedida por estas entidades, que deberá:

1. Examinar y evaluar los documentos que se presenten.
2. Solicitar la información que deba ser presentada por el interesado, así como la 

adicional o complementaria a la misma.
3. Solicitar conceptos o apoyo técnico de otras entidades.

declarar o no la existencia de razones de interés público y, la consecuente expedición del 

Parágrafo 1°. El Comité podrá convocar a sus reuniones a funcionarios de cualquier 
entidad cuyo acompañamiento resulte pertinente o necesario (de conformidad con el mer-

consideración. Igualmente podrá invitar al peticionario para que amplíe los detalles de su 
solicitud, así como a los terceros interesados que se hagan parte en la actuación.

Parágrafo 2°. El término previsto en el artículo 2.2.2.24.4 del presente capítulo se sus-
penderá mientras el peticionario allegue la información adicional solicitada por el Comité 
o se aportan los conceptos solicitados a otras entidades.

Parágrafo 3°. El Comité elaborara un informe de recomendación y lo pondrá a dispo-
sición del peticionario, del titular de la patente, de las autoridades públicas pertinentes y 

-

las observaciones presentadas si las hubiere.
(Decreto 4302 de 2008, artículo 6°; adicionado por el Decreto 4966, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.24.7. Trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La 

Superintendencia de Industria y Comercio, una vez se publique en el  y 

capítulo, adelantará el trámite correspondiente para el otorgamiento de la(s) licencia(s) 
obligatoria(s) que se le soliciten, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto se 
establezca.

La autoridad competente prestará el apoyo que la Superintendencia de Industria y Co-
mercio requiera durante dicho trámite, particularmente en lo relacionado con la determi-
nación del período por el cual se concederá la licencia y el monto y las condiciones de la 
compensación económica.

(Decreto 4302 de 2008, artículo 7°)
CAPÍTULO 25

REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 1581 DE 2012
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.2.25.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar par-

-
tección de datos personales.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.25.1.2. Tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico. De 

exceptúan de la aplicación de dicha ley y del presente capítulo, las bases de datos mante-
nidas en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. El ámbito personal o doméstico 
comprende aquellas actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar 
de las personas naturales.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.25.1.3. -

1. Aviso de privacidad. Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, 
dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le in-
forma acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán 

-
tende dar a los datos personales.

2. Dato público. Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son conside-
rados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su 

los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos 

que no estén sometidas a reserva.
3. Datos sensibles. Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 

del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
-

promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías 
de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, 
y los datos biométricos.

4. Transferencia. La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o En-
cargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información 
o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se 
encuentra dentro o fuera del país.

Transmisión. Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los 
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto 
la realización de un Tratamiento por el encargado por cuenta del Responsable.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 3°)
SECCIÓN 2

AUTORIZACIÓN
Artículo 2.2.2.25.2.1. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los prin-

-

requeridos conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos 
en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización del Titular

A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán 
proveer una descripción de los procedimientos usados para la recolección, almacenamien-

-
lidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad 
de recolectar los datos en cada caso.

No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar Tra-
tamiento de datos personales.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 

procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, 
la autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los datos per-

para las cuales se obtiene el consentimiento.
Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independen-

cia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases 
de datos que se encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier 
persona siempre y cuando, por su naturaleza, sean datos públicos.

En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del Tratamiento 

-
nido de la autorización, el Responsable del Tratamiento debe comunicar estos cambios al 
Titular antes de o a más tardar al momento de implementar las nuevas políticas. Además, 

del Tratamiento.
(Decreto 1377 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.25.2.3. De la autorización para el Tratamiento de datos personales 

sensibles. 
-

culo 6° de la citada ley.
En el Tratamiento de datos personales sensibles, cuando dicho Tratamiento sea posible 

siguientes obligaciones:
1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 

Tratamiento.
2. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de 

la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos 
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obtener su consentimiento expreso.
Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos personales 

sensibles.
(Decreto 1377 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.25.2.4. Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar cum-

Tratamiento de datos personales establecerán mecanismos para obtener la autorización de 
los titulares o de quien se encuentre legitimado de conformidad con lo establecido en el 

podrán ser predeterminados a través de medios técnicos que faciliten al Titular su mani-
festación automatizada.

por escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del titular que per-
mitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el silencio 
podrá asimilarse a una conducta inequívoca.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.25.2.5. Prueba de la autorización. Los Responsables deberán conser-

var prueba de la autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Trata-
miento de los mismos.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.25.2.6. Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato. Los 

Titulares podrán en todo momento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus 
datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, 

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no 
procederán cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base 
de datos.

El responsable y el encargado deben poner a disposición del Titular mecanismos gra-
tuitos y de fácil acceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de 
la autorización otorgada.

Si vencido el término legal respectivo, el responsable y/o el encargado, según fuera 
el caso, no hubieran eliminado los datos personales, el Titular tendrá derecho a solicitar a 
la Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la autorización 
y/o la supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el procedimiento 

(Decreto 1377 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.25.2.7. Para los da-

1. Los responsables deberán solicitar la autorización de los titulares para continuar 

estos sus políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos.
2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, se considerarán como mecanismos 

-
nario de su interacción con los Titulares registrados en sus bases de datos.

3. Si los mecanismos citados en el numeral 1 imponen al responsable una carga des-
proporcionada o es imposible solicitar a cada Titular el consentimiento para el Tratamiento 
de sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas de Tratamiento de la 
información y el modo de ejercer sus derechos, el Responsable podrá implementar meca-
nismos alternos para los efectos dispuestos en el numeral 1, tales como diarios de amplia 
circulación nacional, diarios locales o revistas, páginas de Internet del responsable, carte-
les informativos, entre otros, e informar al respecto a la Superintendencia de Industria y 

datos, el ámbito territorial y sectorial de operación del responsable y el mecanismo alterno 
do comunicación a utilizar, de manera que el hecho de solicitar el consentimiento a cada 
uno de los Titulares implique un costo excesivo y que ello comprometa la estabilidad 

-
dad de su presupuesto programado.

A su vez, se considerará que existe una imposibilidad de solicitar a cada titular el 
consentimiento para el Tratamiento de sus datos personales y poner en su conocimiento 
las políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos cuando 
el responsable no cuente con datos de contacto de los titulares, ya sea porque los mismos 
no obran en sus archivos, registros o bases de datos, o bien, porque estos se encuentran 
desactualizados, incorrectos, incompletos o inexactos.

de cualesquiera de los mecanismos de comunicación descritos en los numerales 1, 2 y 3, 
el Titular no ha contactado al Responsable o Encargado para solicitar la supresión de sus 
datos personales en los términos del presente capítulo, el responsable y encargado podrán 
continuar realizando el Tratamiento de los datos contenidos en sus bases de datos para la 

conocimiento de los titulares mediante tales mecanismos, sin perjuicio de la facultad que 
tiene el Titular de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir la eliminación del dato.

-

-
bles con aquella o aquellas para las cuales se recabaron los datos personales inicialmente.

Parágrafo. La implementación de los mecanismos alternos de comunicación previstos 
en esta norma deberá realizarse a más tardar dentro del mes siguiente de la publicación del 

(Decreto 1377 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.2.25.2.8. Limitaciones temporales al Tratamiento de los datos persona-

les. Los Responsables y Encargados del Tratamiento solo podrán recolectar, almacenar, 
usar o circular los datos personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de 

-
miento y sin perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario, el Responsable y el 
Encargado deberán proceder a la supresión de los datos personales en su posesión. No 
obstante lo anterior, los datos personales deberán ser conservados cuando así se requiera 
para el cumplimiento de una obligación legal o contractual.

Los responsables y encargados del tratamiento deberán documentar los procedimien-
tos para el Tratamiento, conservación y supresión de los datos personales de conformidad 
con las disposiciones aplicables a la materia de que se trate, así como las instrucciones que 
al respecto imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.2.25.2.9. Requisitos especiales para el tratamiento de datos persona-

les de niños, niñas y adolescentes. El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y 
adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, de 

Tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos:
1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.
Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño, niña o adolescente 

otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión 
que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el 
asunto.

Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales 
de niños, niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este 

el presente capítulo.
La familia y la sociedad deben velar porque los responsables y encargados del trata-

miento de los datos personales de los menores de edad cumplan las obligaciones estable-

(Decreto 1377 de 2013, artículo 12)
SECCIÓN 3

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO
Artículo 2.2.2.25.3.1. Políticas de Tratamiento de la información. Los responsables 

del tratamiento deberán desarrollar sus políticas para el tratamiento de los datos personales 
y velar porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas.

Las políticas de tratamiento de la información deberán constar en medio físico o elec-
trónico, en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares. 
Dichas políticas deberán incluir, por lo menos, la siguiente información:

1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del Res-
ponsable.

se haya informado mediante el aviso de privacidad.
3. Derechos que le asisten como Titular.
4. Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la 

y suprimir el dato y revocar la autorización.

6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y perío-
do de vigencia de la base de datos.

Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, en los términos descritos 

nuevas políticas.
(Decreto 1377 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.2.25.3.2. Aviso de privacidad. En los casos en los que no sea posible 

poner a disposición del Titular las políticas de tratamiento de la información, los respon-
sables deberán informar por medio de un aviso de privacidad al titular sobre la existencia 
de tales políticas y la forma de acceder a las mismas, de manera oportuna y en todo caso a 
más tardar al momento de la recolección de los datos personales.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.2.25.3.3. Contenido mínimo del Aviso de Privacidad. El aviso de priva-

cidad, como mínimo, deberá contener la siguiente información:
1. Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento.
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3. Los derechos que le asisten al titular.
4. Los mecanismos dispuestos por el responsable para que el titular conozca la políti-

ca de Tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en ella 
o en el Aviso de Privacidad correspondiente. En todos los casos, debe informar al Titular 
cómo acceder o consultar la política de Tratamiento de información.

No obstante lo anterior, cuando se recolecten datos personales sensibles, el aviso de 
privacidad deberá señalar expresamente el carácter facultativo de la respuesta a las pre-
guntas que versen sobre este tipo de datos.

En todo caso, la divulgación del Aviso de Privacidad no eximirá al Responsable de la 
obligación de dar a conocer a los titulares la política de tratamiento de la información, de 
conformidad con lo establecido en este capítulo.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.2.25.3.4. Deber de acreditar puesta a disposición del aviso de privacidad 

y las políticas de Tratamiento de la información. Los Responsables deberán conservar el 
modelo del Aviso de Privacidad que utilicen para cumplir con el deber que tienen de dar 
a conocer a los Titulares la existencia de políticas del tratamiento de la información y la 
forma de acceder a las mismas, mientras se traten datos personales conforme al mismo y 
perduren las obligaciones que de este se deriven. Para el almacenamiento del modelo, el 
Responsable podrá emplear medios informáticos, electrónicos o cualquier otra tecnología 

(Decreto 1377 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.2.25.3.5. Medios de difusión del aviso de privacidad y de las políticas 

de tratamiento de la información. Para la difusión del aviso de privacidad y de la política 
de tratamiento de la información, el responsable podrá valerse de documentos, formatos 
electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre y cuando garantice y 
cumpla con el deber de informar al titular.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.2.25.3.6. Procedimientos para el adecuado tratamiento de los datos per-

sonales. 
personales y de revocatoria de la autorización deben darse a conocer o ser fácilmente 
accesibles a los Titulares de la información e incluirse en la política de tratamiento de la 
información.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.2.2.25.3.7. Medidas de seguridad. La Superintendencia de Industria y Co-

mercio impartirá las instrucciones relacionadas con las medidas de seguridad en el Trata-
miento de datos personales.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 19)
SECCIÓN 4

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES
Artículo 2.2.2.25.4.1. Legitimación para el ejercicio de los derechos del titular. Los 

derechos de los Titulares establecidos en la Ley, podrán ejercerse por las siguientes per-
sonas:

-
tos medios que le ponga a disposición el responsable.

2. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.
3. Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representa-

ción o apoderamiento.
4. Por estipulación a favor de otro o para otro.
Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que estén 

facultadas para representarlos.
(Decreto 1377 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.2.2.25.4.2. Del derecho de acceso. Los responsables y encargados del 

tratamiento deben establecer mecanismos sencillos y ágiles que se encuentren perma-

datos personales que estén bajo el control de aquellos y ejercer sus derechos sobre los 
mismos.

El Titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales: (i) al menos una vez 
-

cas de Tratamiento de la información que motiven nuevas consultas.
Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, el respon-

-
cación de documentos. Los costos de reproducción no podrán ser mayores a los costos de 
recuperación del material correspondiente. Para tal efecto, el responsable deberá demos-
trar a la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando esta así lo requiera, el soporte 
de dichos gastos.

(Decreto 1377 de 2013, artículo 21)
Artículo 2.2.2.25.4.3. . En de-

sarrollo del principio de veracidad o calidad, en el tratamiento de los datos personales de-
berán adoptarse las medidas razonables para asegurar que los datos personales que reposan 

manera que satisfagan los propósitos del tratamiento.
(Decreto 1377 de 2013, artículo 22)
Artículo 2.2.2.25.4.4. Medios para el ejercicio de los derechos. Todo Responsable y 

Encargado deberá designar a una persona o área que asuma la función de protección de 

datos personales, que dará trámite a las solicitudes de los Titulares, para el ejercicio de los 

(Decreto 1377 de 2013, artículo 23)
SECCIÓN 5

TRANSFERENCIAS Y TRANSMISIONES INTERNACIONALES  
DE DATOS PERSONALES

Artículo 2.2.2.25.5.1. De la transferencia y transmisión internacional de datos per-
sonales. Para la transmisión y transferencia de datos personales, se aplicarán las siguientes 
reglas:

1. Las transferencias internacionales de datos personales deberán observar lo previsto 

2. Las transmisiones internacionales de datos personales que se efectúen entre un Res-
ponsable y un Encargado para permitir que el encargado realice el tratamiento por cuenta 
del responsable, no requerirán ser informadas al Titular ni contar con su consentimiento 

(Decreto 1377 de 2013, artículo 24)
Artículo 2.2.2.25.5.2. Contrato de transmisión de datos personales. El contrato que 

suscriba el Responsable con los encargados para el tratamiento de datos personales bajo 
su control y responsabilidad señalará los alcances del tratamiento, las actividades que el 
encargado realizará por cuenta del responsable para el tratamiento de los datos personales 
y las obligaciones del Encargado para con el titular y el Responsable.

-

autorizado y con las leyes aplicables.
Además de las obligaciones que impongan las normas aplicables dentro del citado 

contrato, deberán incluirse las siguientes obligaciones en cabeza del respectivo encar-
gado:

1. Dar Tratamiento, a nombre del Responsable, a los datos personales conforme a los 
principios que los tutelan.

2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos per-
sonales.

Decre-
to 1377 de 2013, artículo 25)

SECCIÓN 6
RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA FRENTE AL TRATAMIENTO  

DE DATOS PERSONALES
Artículo 2.2.2.25.6.1. Demostración. Los responsables del tratamiento de datos per-

sonales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las 

proporcional a lo siguiente:
1. La naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea del caso, su tamaño empre-

sarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de 
acuerdo con la normativa vigente.

2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento.
3. El tipo de Tratamiento.
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los dere-

chos de los titulares.
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, los 

Responsables deberán suministrar a esta una descripción de los procedimientos usados 

para las cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los 
datos personales en cada caso.

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quie-
nes efectúen el Tratamiento de los datos personales deberán suministrar a esta evidencia 
sobre la implementación efectiva de las medidas de seguridad apropiadas:

(Decreto 1377 de 2013, artículo 26)
Artículo 2.2.2.25.6.2. Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con las 

-
didas efectivas y apropiadas implementadas por el Responsable deben ser consistentes 
con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Dichas 
políticas deberán garantizar:

1. La existencia de una estructura administrativa proporcional a la estructura y tamaño 
empresarial del responsable para la adopción e implementación de políticas consistentes 

2. La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyen-
do herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación.

3. La adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y recla-
mos de los Titulares, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento.

-

administra un Responsable será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de 
sanciones por violación a los deberes y obligaciones establecidos en la ley y en el presente 
capítulo.
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(Decreto 1377 de 2013, artículo 27)
CAPÍTULO 26

REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.2.26.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar la 

inscribir en este los Responsables del Tratamiento.
(Decreto 886 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.26.1.2. Ámbito de aplicación. Serán objeto de inscripción en el 

-
nales cuyo Tratamiento automatizado o manual se realice por personas naturales o 
jurídicas, de naturaleza pública o privada, en el territorio colombiano o fuera de él, 
en este último caso, siempre que al Responsable del Tratamiento o al Encargado del 
Tratamiento le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados 
internacionales. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 2° 

(Decreto 886 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.26.1.3. Deber de inscribir las bases de datos. El Responsable del Trata-

-
te, cada una de las bases de datos que contengan datos personales sujetos a Tratamiento.

(Decreto 886 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.26.1.4. Consulta del Registro Nacional de Bases de Datos. Los 

-

y/o revocar la autorización.
(Decreto 886 de 2014, artículo 4°)

SECCIÓN 2
DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS

Artículo 2.2.2.26.2.1. Información mínima del Registro Nacional de Bases de Datos. 

siguiente:

la base de datos.
-

miento de la base de datos.
3. Canales para que los titulares ejerzan sus derechos.

6. Política de Tratamiento de la información.
La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de protección de datos 

adicional a la mínima prevista en este artículo, acorde con las facultades que le atribuyó la 

(Decreto 886 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.26.2.2. Responsable del Tratamiento de la base de datos. Cuando el 

Responsable del Tratamiento de la base de datos sea una persona jurídica, deberá indicar 

datos de ubicación y contacto. Cuando el Responsable del Tratamiento sea una persona 

(Decreto 886 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.26.2.3. Encargado del Tratamiento de la Base de Datos. Cuando el 

de dicho Encargado o Encargados, así como sus datos de ubicación y contacto. Cuando el 
o los Encargados del Tratamiento sean o sea una persona natural, se inscribirán sus datos 

(Decreto 886 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.26.2.4. Canales para ejercer derechos. Son los medios de recepción y 

atención de peticiones, consultas y reclamos que el Responsable del Tratamiento y el Encar-
gado del Tratamiento deben poner a disposición de los Titulares de la información, con los 
datos de contacto respectivos, por medio de los cuales el titular puede ejercer sus derechos 

y revocar la autorización que haya otorgado para el Tratamiento de los mismos, cuando esto 
sea posible. Estos canales deben prever, por lo menos, la posibilidad de que el titular ejerza 
sus derechos a través del mismo medio por el cual fue recogida su información, dejando 
constancia de la recepción y trámite de la respectiva solicitud.

En los casos en los que el Tratamiento de datos lo realice el Encargado, el Responsable 
del Tratamiento registrará la información de contacto del Encargado para que el titular 
pueda adelantar ante este el ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de la posibilidad que 
tiene de acudir directamente al Responsable del Tratamiento.

(Decreto 886 de 2014, artículo 8°)

Artículo 2.2.2.26.2.5. . El Responsable del 

(Decreto 886 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.26.2.6. Formas de Tratamiento. Los datos personales contenidos en 

bases de datos podrán ser tratados de manera automatizada o manual. Son bases de datos 
manuales los archivos cuya información se encuentra organizada y almacenada de manera 
física y bases de datos automatizadas aquellas que se almacenan y administran con la ayu-
da de herramientas informáticas.

(Decreto 886 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.26.2.7. Política de Tratamiento de la información. La inscripción de 

no exime al Responsable del Tratamiento de su deber de ponerla en conocimiento de los 
Titulares.

La información mínima que debe contener dicha política corresponde a la prevista en 

(Decreto 886 de 2014, artículo 11)
SECCIÓN 3

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO  
NACIONAL DE BASES DE DATOS

Artículo 2.2.2.26.3.1. Plazo de inscripción. Los Responsables del Tratamiento debe-

siguiente a la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio habilite dicho 
registro, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta esa entidad. Las bases 
de Datos que se creen con posterioridad a ese plazo, deberán inscribirse dentro de los dos 
(2) meses siguientes, contados a partir de su creación.

(Decreto 886 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.2.26.3.2. Inscripción de las Bases de Datos. La Superintendencia de In-

dustria y Comercio establecerá el procedimiento de inscripción en el Registro Nacional de 

de su identidad, de acuerdo con lo que para el efecto establezca esa entidad.
(Decreto 886 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.2.26.3.3. Actualización de la información contenida en el Registro Na-

cional de Bases de Datos. Los Responsables del Tratamiento de las bases de datos debe-

Comercio.
(Decreto 886 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.2.26.3.4. Facultad Sancionatoria de la Superintendencia de Industria 

y Comercio. La facultad sancionatoria le corresponde a la Superintendencia de Industria y 

(Decreto 886 de 2014, artículo 15)
CAPÍTULO 27

CONTENIDO MÍNIMO DE LAS HISTORIAS CREDITICIAS
Artículo 2.2.2.27.1. Requisitos mínimos de información. Para los efectos de lo consa-

-

presentar la información de los titulares deberán adoptar un formato que contenga, como 
mínimo, los datos requeridos en el presente capítulo, según el sector al cual pertenezca la 
fuente de información.

y particularidades de cada contrato celebrado.
I. 
1. Nombre y apellidos completos o razón o denominación social: Deberá indicarse el 

nombre y apellidos o razón o denominación social del titular de la información, según se 
trate de persona natural o jurídica.

2. Deberá indicarse el tipo de documento y número 

3. Fecha de corte de la información: Deberá indicarse la fecha a la cual corresponde 
la información que se reporta.

4. Registro últimas consultas: Deberá indicarse el número de consultas realizadas en 
los últimos seis (6) meses.

5. Fecha de la consulta: Deberá indicarse la fecha en la cual se lleva a cabo la consulta 
de la información.

-
bezado de cada reporte de información deberá indicarse lo siguiente: “Se presenta reporte 
negativo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en 
mora en sus cuotas u obligaciones. Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) 

II. 
Comprende todos los productos adquiridos y las obligaciones contraídas por el titular 

de la información con entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
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1. Tipo de contrato: Deberá indicarse el tipo de contrato celebrado por el titular de la 
información con la fuente de información.

2. Número y estado del contrato: Deberá indicarse el número del contrato, ocultando 
algunos dígitos por efectos de seguridad. Así mismo, deberá indicarse si el contrato se 
encuentra vigente o no.

3. Condición o calidad: Deberá indicarse la condición o calidad en que actúa el titular 

4. Fuente de información: Deberá indicarse el nombre de la persona natural o jurídica 
que suministra la información al operador del banco de datos, así como la sucursal, agen-
cia o el establecimiento de comercio donde se celebró el contrato.

5. Fecha de inicio de la obligación, apertura o activación del producto: Deberá re-
gistrarse la fecha de inicio de la obligación, apertura o activación del producto adquirido.

6. Cupos aprobados: En el caso de créditos rotativos y tarjetas de crédito deberá indi-
carse el cupo total aprobado.

7. Cupo utilizado: En el caso de créditos rotativos y tarjetas de crédito deberá especi-

8. Saldo a la fecha de corte: En el caso de créditos o productos diferentes a créditos 
rotativos y tarjeta de crédito, deberá indicarse el saldo que registre la obligación al mo-
mento del corte.

9. Número de cuotas pactadas: Deberá indicarse el número de cuotas pactadas para el 
pago de la obligación correspondiente, excepto en el caso de tarjetas de crédito.

10. Número de cuotas pagadas: Deberá indicarse el número de cuotas pagadas por 
el titular de la información a la fecha de corte, excepto en el caso de tarjetas de crédito.

11. Estado de la obligación: Deberá indicarse si la obligación está al día o en mora.
12. Saldo en mora: Deberá indicarse el saldo total en mora de la obligación a la fecha 

de corte.
13. Situación o estado del titular: Deberá indicarse si el titular de la información se 

encuentra en alguna de las siguientes situaciones: Concordato, liquidación forzosa, liqui-
dación voluntaria, proceso de reorganización u otra. En caso de no encontrarse el titular 
en ninguna de las anteriores situaciones, deberá indicarse en forma expresa dicha circuns-
tancia.

14. Pago de la obligación: En el evento de extinción de la obligación mediante pago, 
deberá indicarse si el pago se realizó de forma voluntaria o no. De conformidad con el 

“se entiende que una obligación ha 
sido voluntariamente pagada cuando su pago se ha producido sin que medie sentencia 

15. Fecha de pago o extinción de la obligación: Deberá indicarse la fecha en la cual 
se pagó o extinguió la obligación.

16. Reestructuración: Deberá indicarse si el crédito ha sido objeto de acuerdo de 
reestructuración, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en materia de Sistema de Administración de Riesgo de Crédito.

17. Reclamo o discusión judicial: Deberá indicarse si existe un 
sobre la información pendiente de resolución o si la misma es una “información en dis-

III. 
Comprende todas las obligaciones contraídas por el titular de la información con per-

sonas naturales o jurídicas diferentes a las señaladas en el numeral anterior.
1. Tipo de contrato: Deberá indicarse el tipo de contrato, bien se trate de adquisición 

de bienes o de prestación de servicios, de los que se derive la obligación adquirida por el 
titular de la información con la fuente de información.

2. Número del contrato: Deberá indicarse el número del contrato o el número de sus-

de la información, ocultando algunos dígitos por razones de seguridad.
3. Condición o calidad: Deberá indicarse la condición o calidad en que actúa el titular 

4. Fuente de información: Deberá indicarse el nombre de la persona natural o jurídica 
que suministra la información al operador del banco de datos, así como la sucursal, agen-
cia o el establecimiento de comercio donde se celebró el contrato.

5. Fecha de inicio de la obligación o activación del producto o servicio adquirido: 
Deberá registrarse la fecha de inicio de la obligación o activación del producto o servicio 
adquirido.

6. Término o vigencia del contrato: -

7. : 
8. Cupo de crédito: Deberá indicarse el cupo de crédito utilizado, si es del caso.
9. Cláusula de permanencia: Deberá indicarse en número de meses, el término de la 

cláusula de permanencia mínima pactada, si es del caso.
10. Saldo a la fecha de corte: Deberá señalarse el saldo que registre la obligación al 

momento del corte, cuando sea del caso.
11. Valor de la cuota: Deberá indicarse el valor de la cuota y/o del consumo del con-

trato de bienes o servicios al momento del corte, cuando sea del caso.
12. Número de cuotas pactadas: Deberá señalarse el número de cuotas pactadas para 

el pago de la obligación.

13. Número de cuotas pagadas: Deberá indicarse el número de cuotas pagadas al 
momento del corte.

14. Estado de la obligación: Deberá indicarse si la obligación está al día o en mora.
15. Saldo en mora: Deberá indicarse el saldo total en mora de la obligación al mo-

mento del corte.
16. Pago de la obligación: En el evento de extinción de la obligación mediante pago, 

deberá indicarse si el pago se realizó de forma voluntaria o no. De conformidad con el 
“se entiende que una obligación ha 

sido voluntariamente pagada, cuando su pago se ha producido sin que medie sentencia 

17. Fecha de pago o extinción de la obligación: Deberá indicarse la fecha en la cual 
se pagó o extinguió la obligación.

18. 
pago inicialmente pactadas.

19. Reclamo o discusión judicial: Deberá indicarse si existe un 
sobre la información pendiente de resolución o si la misma es una “información en dis-

Adicionalmente, el reporte deberá permitir al titular de la información o usuario visua-
lizar el tiempo o período de mora de la obligación, las cuotas en mora y el tiempo restante 
de permanencia de la información negativa.

En tratándose de ventas de cartera de cualquiera de los dos sectores arriba menciona-

los numerales 12 y 13 del Aparte III.
(Decreto 1727 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.27.2. Requerimientos de entidades de supervisión. . Previo al ejercicio 

-
ra y de Industria y Comercio, estas podrán solicitar información a los operadores y a las 
fuentes de información sobre los avances en el cumplimiento de la ley en mención y sus 
decretos reglamentarios.

(Decreto 1727 de 2009, artículo 2°)
CAPÍTULO 28

SE REGLAMENTAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY 1266 DE 2008
Artículo 2.2.2.28.1. Incumplimiento de las obligaciones por fuerza mayor. En el 

evento en que el incumplimiento de la(s) obligación(es) dineraria(s) a cargo de un titular 
de información se origine en una situación de fuerza mayor causada por el secuestro, la 
desaparición forzada o el desplazamiento forzado de dicho titular, este tendrá derecho a 

El titular o las personas con las cuales tenga parentesco hasta el cuarto grado de con-

o unión permanente, según sea el caso, podrán solicitar la actualización del reporte ante 
los operadores de información, observando el procedimiento previsto en el numeral II del 

En el caso de que el titular se encuentre secuestrado, deberá allegarse al operador, la 

Si el titular ha sido desplazado forzosamente, deberá acreditarse ante el operador de la 
información, la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), admi-
nistrado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
o la entidad que haga sus veces.

Las condiciones de víctima de secuestro, desaparición forzosa o la condición de des-
plazamiento forzado también podrán ser acreditadas por otros medios, tales como una 

denuncia formalmente presentada del secuestro o de la desaparición forzada.
En todo caso, los documentos que se alleguen al operador deberán contener la identi-

documento de identidad, así como la fecha probable de ocurrencia del hecho.
Cuando la solicitud cumpla con los requisitos legales, los operadores procederán de la 

siguiente manera, según el caso:
1. Actualización del reporte de titulares secuestrados o desaparecidos forzosa-

mente. Los operadores deberán inactivar u ocultar toda la información comercial y cre-
diticia del titular (positiva y negativa) de manera que los usuarios no puedan tener acceso 
a ella.

cesación del hecho. En todo caso, solamente podrá volver a incluir los datos negativos de 
la persona víctima de secuestro una vez haya transcurrido el término previsto en el inciso 

2. Actualización del reporte de titulares desplazados forzosamente. Los operadores 
deberán eliminar del reporte del titular las obligaciones dinerarias vigentes cuyo incum-
plimiento se haya causado a partir de la fecha en que se produjo el desplazamiento y con 
ocasión de dicha situación. Los reportes de las obligaciones dinerarias que se adquieran 
con posterioridad a dicha fecha, se ajustarán a las disposiciones previstas en la Ley 1266 

(Decreto 2952 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.28.2. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo dispuesto 

-
gativa sobre incumplimiento de obligaciones solo procederá previa comunicación al titular 
de la información, la cual podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de 
información envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya de manera clara y legible.
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Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos mediante 
los cuales se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, los cuales podrán 
consistir, entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que se ajusten a lo 

ser objeto de consulta posteriormente.
En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación de comu-

nicar previamente al titular de la información, se entenderá cumplida con la comunicación 
correspondiente a la mora inicial.

(Decreto 2952 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.28.3. Permanencia de la Información Negativa. En caso de mora infe-

rior a dos (2) años, el término de permanencia de la información negativa no podrá exceder 
el doble de la mora.

Para los demás eventos, el término de permanencia de la información negativa será 
de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que la mora se extinga por cualquier 
modo.

En el caso de incumplimiento de obligaciones en las cuales no se puedan computar 
tiempos de mora, tal como sucede con las cuentas corrientes canceladas por mal manejo, 
el término de permanencia de la información negativa será de cuatro (4) años contados a 
partir de la fecha en que cese el incumplimiento o sea cancelado el producto.

(Decreto 2952 de 2010, artículo 3°)
CAPÍTULO 29

PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA
SECCIÓN 1

OBJETO Y DEFINICIONES
Artículo 2.2.2.29.1.1 Objeto. El presente capítulo establece las condiciones generales 

y la forma en la que la Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo del artículo 

naturales y jurídicas que colaboren en la detección y represión de acuerdos restrictivos de 
la libre competencia.

autoridades de vigilancia y control que ejerzan esa función, de acuerdo con el artículo 33 

(Decreto 2896 de 2010, artículo 1°)
Artículo. 2.2.2.29.1.2. . Para los efectos del presente capítulo instigador o 

promotor es la persona que coacciona o activamente induce otra u otras personas con el 
objeto de que participen en un acuerdo restrictivo de la libre competencia.

(Decreto 2896 de 2010, artículo 2°)
SECCIÓN 2

CONDICIONES GENERALES PARA RECIBIR BENEFICIOS  
POR COLABORACIÓN

Artículo. 2.2.2.29.2.1 Participación voluntaria en un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia. -

tendrá, conforme al inciso 3° de este artículo, que el partícipe de un acuerdo restrictivo de 

o promotor.
-

tuó como instigador o promotor de su celebración y/o en su ejecución deberá probar esos 
hechos.

y Comercio declarará que no actuó como instigador o promotor del acuerdo restrictivo de 
la libre competencia que denuncia. Esa declaración se entenderá prestada por el solo hecho 

(Decreto 2896 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.29.2.2. . Sin perjuicio de lo 

dispuesto en otras normas del presente capítulo, la Superintendencia de Industria y Comer-

condiciones:
1. Que colabore durante el curso de la actuación mediante el suministro de informa-

ción y elementos probatorios útiles que se encuentren a su disposición en relación con el 
acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia, en las condiciones 
establecidas en este capítulo.

1.1. Suministre información y pruebas que estén a su disposición, relacionadas con el 
presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia y facilite la práctica de 
testimonios de sus empleados o administradores si se trata de una persona jurídica;

1.2. Responda los requerimientos que realice la Superintendencia de Industria y Co-
mercio para el esclarecimiento de los hechos;

1.3. Se abstenga de destruir, alterar u ocultar información o elementos de prueba rele-
vantes en relación con el presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia.

1.4. Que no haya sido el instigador o promotor del acuerdo o acuerdos restrictivos de 
la libre competencia que denuncia, y

competencia que denuncia.
(Decreto 2896 de 2010, artículo 4°)

SECCIÓN 3
CONDICIONES Y TRÁMITE PARA OTORGAR EXONERACIÓN  

TOTAL DE MULTA
Artículo 2.2.2.29.3.1. Condiciones para conceder una exoneración total de multa. 

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder exoneración total de la mul-

1. Que sea el primero en el tiempo en:
1.1. Reconocer que participó o participa en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la 

libre competencia que denuncia.
1.2. Suministrar información sobre el conjunto de los siguientes aspectos: objetivos, 

principales actividades, funcionamiento, nombre de todos los partícipes, grado de partici-

del presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia;
1.3. Suministrar, de inmediato o dentro del plazo acordado con el Superintendente 

Delegado para la Protección de la Competencia, las pruebas que obren en su poder sobre 
todos y cada uno de los aspectos antes indicados.

2. Que cumpla las condiciones descritas en el artículo 2.2.2.29.2.2 del presente decreto.
(Decreto 2896 de 2010, artículo 5°)
Artículo. 2.2.2.29.3.2 Trámite aplicable para determinar la primera solicitud de 

1. Cuando un solicitante cumpla las condiciones indicadas en el numeral 1 del artículo 
2.2.2.29.3.1 del presente decreto se levantará un acta entre este y el Superintendente De-
legado para la Protección de la Competencia, en la que se indicará la fecha y hora en que 
se recibe la solicitud y el plazo dentro del cual el solicitante se obliga a suministrar las 

caso de que no las aporte al momento del levantamiento del acta.
2. La fecha y hora del acta permitirá establecer el orden cronológico de prelación de la 

se presenten en relación con un mismo acuerdo o acuerdos presuntamente restrictivos de 
la libre competencia.

3. Si el solicitante que se presente primero se abstiene de entregar las pruebas dentro 

-
cripción del convenio de colaboración que se indica más adelante, según las reglas del 
presente capítulo.

Esta regla se aplicará en cualquier evento en que la persona que siga en orden de pre-
lación, se abstenga de suministrar las pruebas dentro del plazo convenido con la Superin-
tendencia de Industria y Comercio.

4. Una vez se reciban las pruebas que suministre el solicitante que tenga prelación, el 

todos y cada uno de los aspectos previstos en el numeral 1.2. del artículo 2.2.2.29.3.1 del 

numeral 2 del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto.

contrario, se aplicará lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 2.2.2.29.3.3 y exami-

determinado de acuerdo con las reglas de este artículo.

capítulo contendrá:

calidad de primero en el tiempo en cumplir las condiciones previstas en el numeral 1 del 
artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto para obtener la exoneración total de la multa o 

en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia denunciados, queda condi-

2.2.2.29.2.2 del presente decreto.
6. Si el solicitante se abstiene de suscribir el convenio de colaboración dentro del plazo 

que señale el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, el acta sus-
crita con ese solicitante no se tendrá en cuenta para establecer el orden de prelación de su 
solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por consiguiente, la solicitud 
presentada por la persona que siga según el orden cronológico de presentación, tendrá 
prelación para la suscripción del convenio de colaboración según las reglas del presente 
capítulo.

(Decreto 2896 de 2010, artículo 6°)
Artículo. 2.2.2.29.3.3 Evaluación condicional y preliminar del mérito para conceder 

o negar exoneración total de multa. La evaluación preliminar para establecer si existe 

artículo anterior, deberá realizarla el Superintendente Delegado para la Protección de la 

2.2.2.29.3.1.
En caso de que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 

concluya que no existe fundamento para otorgar la exoneración total de la multa, el so-
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2.2.2.29.3.2 del presente decreto, o podrá pedir a la Superintendencia de Industria y Co-

reducción de la multa.

de prueba, se entenderá que autoriza irrevocablemente a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para incorporarlos al expediente de la investigación. En todo caso, la abstención 
de retirar los elementos de prueba aportados se entenderá como una solicitud de reducción 
de la multa aplicable.

(Decreto 2896 de 2010, artículo 7°)
Artículo. 2.2.2.29.3.4 -

ración. Podrán presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitudes 

Sin embargo, cuando se conceda plazo a un solicitante para la entrega de las pruebas, 
se le respetará el plazo acordado consignado en el acta de que trata el numeral 1 del artí-
culo 2.2.2.29.3.1 de este decreto.

Parágrafo. Suscrito el convenio de colaboración entre la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio y un solicitante, las demás solicitudes recibidas hasta ese momento o las 
que posteriormente se reciban, se evaluarán de acuerdo con las reglas previstas en este 
capítulo para una reducción de multa.

(Decreto 2896 de 2010, artículo 8°)
Artículo. 2.2.2.29.3.5 En la oportunidad en la que la Superintendencia 

de un acuerdo restrictivo de la libre competencia, se pronunciará sobre la solicitud de 

presente decreto, el Superintendente de Industria y Comercio lo exonerará del pago total 
de la multa o multas imponibles por su participación en un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia.

(Decreto 2896 de 2010, artículo 9°)
Artículo. 2.2.2.29.3.6. Consecuencia de la exoneración total. La exoneración total 

de multa o multas concedida a una persona jurídica por colaborar bajo las condiciones del 
artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto, implicará automáticamente la exoneración total 
de la multa o multas que resulten aplicables para todas las personas naturales que actúan 
para aquella como administradores o empleados y que en tal condición faciliten, autoricen, 
ejecuten, toleren o colaboren en un acuerdo o acuerdos restrictivos de la competencia.

Parágrafo. Cuando el primero en presentarse a colaborar bajo las condiciones del artí-
culo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto, es una persona natural que actúa en nombre propio, 
pero está o estuvo vinculada como administrador o empleado a la persona jurídica partíci-
pe en un acuerdo restrictivo de la libre competencia, la exoneración de la multa otorgada 
a la persona natural no implicará exoneración total de la multa o multas para la persona 
jurídica. Sin embargo, si esta última colabora, podrá obtener una reducción de la multa, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones que para el efecto establece este capítulo.

(Decreto 2896 de 2010, artículo 10)
SECCIÓN 4

CONDICIONES Y TRÁMITE PARA OTORGAR  
UNA REDUCCIÓN DE MULTA

Artículo 2.2.2.29.4.1. Condiciones para conceder una reducción de multa. Cuando 
un solicitante de exoneración total de multa por colaboración no reúna las condiciones es-
tablecidas en el numeral 1 y 2 del 2.2.2.29.3.1 del presente decreto, o cuando un solicitante 

cuando el solicitante cumpla las siguientes condiciones:
1. Reconozca que participó o participa en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre 

competencia que denuncia.

en poder de la Superintendencia de Industria y Comercio al momento en que el colabora-
dor las aportó, en relación con los aspectos del acuerdo restrictivo de la libre competencia 
indicados en e los numerales 1 y 2 del 2.2.2.29.3.1., del presente decreto.

3. Cumpla las condiciones del artículo 2.2.2.29.2.2., del presente decreto.
(Decreto 2896 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.2.2.29.4.2. Trámite y condición para determinar el margen de reducción. 

del presente decreto estarán sujetas a las siguientes reglas:

1.1. Suministrará la información que considere pertinente sobre el presunto acuerdo o 
acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia, y

1.2. Aportará las pruebas con las que desee colaborar.
2. A solicitud de la persona que ofrece colaboración, la Superintendencia de Industria y 

Comercio podrá conceder un plazo para entregar las pruebas con las que desea colaborar, 
de lo cual se dejará constancia en el acta que se levante al momento de la presentación de 
la solicitud.

3. En la oportunidad que corresponda decidir sobre la existencia y consecuencias por 
el presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia denunciados, el Super-
intendente de Industria y Comercio determinará, en relación con cada una de las solicitu-
des, si procede una reducción de la multa o multas imponibles y el margen de reducción 
aplicable a cada solicitante.

4. El margen de reducción de la multa aplicable a cada solicitante se determinará de 
acuerdo con el orden de prelación dado por la fecha y hora del acta que se levante al mo-

valor agregado que aporte con la información y pruebas que suministre.
(Decreto 2896 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.2.2.29.4.3. Margen de reducción de las multas. Si se concluye que un so-

2.2.2.29.4.1 de este capítulo, el Superintendente de Industria y Comercio podrá reducir el 
valor de la multa que se impondría en el evento de no existir colaboración alguna.

La reducción la concederá bajo las siguientes condiciones:
1. La primera persona que cumpla las condiciones previstas en el artículo 2.2.2.29.4.1 

2. La segunda persona que cumpla las condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1., del pre-

3. Las demás personas que cumplan las condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1 del pre-

(Decreto 2896 de 2010, artículo 13)
Artículo. 2.2.2.29.4.4. Consecuencia de la reducción de la multa. La reducción de la 

multa o multas concedida a una persona jurídica por colaborar bajo las condiciones del ar-
tículo 2.2.2.29.4.1 del presente decreto, implicará automáticamente la reducción, en igual 
porcentaje, de la multa o multas aplicables a todas las personas naturales que actúan para 
aquella, como administradores o empleados y que en tal condición faciliten, autoricen, 
ejecuten, toleren o colaboren en un acuerdo o acuerdos restrictivos de la competencia.

Parágrafo. Cuando el primero en presentarse a colaborar bajo las condiciones del artí-
culo 2.2.2.29.4.1 del presente decreto, es una persona natural que actúa en nombre propio, 
pero está o estuvo vinculada como administrador o empleado a la persona jurídica partí-
cipe en un acuerdo restrictivo de la libre competencia, la exoneración de multa otorgada 
a la persona natural no implicará exoneración total de la multa o multas para la persona 
jurídica. Sin embargo, si esta última colabora, podrá obtener una reducción de la multa, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones que para el efecto establece este capítulo.

(Decreto 2896 de 2010, artículo 14)
SECCIÓN 5

REGLAS COMUNES PARA LA EXONERACIÓN TOTAL DE MULTA  
Y PARA LA REDUCCIÓN

Artículo. 2.2.2.29.5.1 
-

tarse por el solicitante por escrito o mediante una declaración verbal.
2. Si la solicitud se presenta mediante una declaración verbal, se dejará constancia 

únicamente de las declaraciones que el solicitante considere directamente relevantes para 

(Decreto 2896 de 2010, artículo 15)
Artículo. 2.2.2.29.5.2. Oportunidad para ofrecer colaboración. Las solicitudes de 

-
intendente Delegado para la Protección de la Competencia presente el informe motivado a 

(Decreto 2896 de 2010, artículo 16)
Artículo. 2.2.2.29.5.3. . Cada 

-
rresponda a la investigación.

(Decreto 2896 de 2010, artículo 17)
Artículo. 2.2.2.29.5.4. Reserva. Cuando el solicitante acredite la procedencia de la 

tendrá en cuenta lo siguiente:
1. La reserva comprenderá el nombre del colaborador, la existencia y número de soli-

2. La reserva se mantendrá durante el curso de la investigación, salvo que el solicitante 
renuncie a ella.

(Decreto 2896 de 2010, artículo 18)
Artículo. 2.2.2.29.5.5. Investigaciones en curso. 

multas.
(Decreto 2896 de 2010, artículo 19)

SECCIÓN 6
ACUERDOS PARA LA ESTABILIDAD DE UN SECTOR DE LA ECONOMÍA 

SECTORES BÁSICOS
Artículo 2.2.2.29.6.1. Objeto. Para los efectos del parágrafo del artículo 1º de la Ley 

interés para la economía general y el bienestar social, todas aquellas actividades econó-
micas que tengan o llegaren a tener en el futuro importancia fundamental para estructurar 
racionalmente la economía del país y abastecerlo de bienes o servicios indispensables al 
bienestar general, tales como:

1. El proceso de producción y distribución de bienes, destinados a satisfacer las necesi-
dades de la alimentación, el vestido, la sanidad y la vivienda de la población colombiana.



   771
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

2. La producción y distribución de combustibles y la prestación de los servicios banca-
rios, educativos, de transporte, energía eléctrica, acueducto, telecomunicaciones y seguros.

(Decreto 1302 de 1964, artículo 1°)
CAPÍTULO 30

ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA
Artículo. 2.2.2.30.1. Objeto. El presente capítulo establece las autoridades que debe-

rán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto 
-

cables para que esta entidad pueda rendir concepto previo acerca de la potencial incidencia 
de la regulación sobre la libre competencia económica en los mercados, de acuerdo con el 

(Decreto 2897 de 2010, artículo 1°)
Artículo. 2.2.2.30.2. Autoridades que deben informar sobre proyectos de regulación. 

Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo con 
-

vos, Superintendencias con o sin personería jurídica, Unidades Administrativas Especiales 
con o sin personería jurídica y los establecimientos públicos del orden nacional.

Parágrafo. No estarán sujetos al presente capítulo los organismos y entidades a que se 

(Decreto 2897 de 2010, artículo 2°)
Artículo. 2.2.2.30.3. Proyectos de regulación que deben informarse a la Superinten-

dencia de Industria y Comercio. 
presente decreto deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre 

sobre la libre competencia en los mercados. Se entenderá que un acto tiene esa incidencia 
cuando independientemente del objetivo constitucional o legal que persiga:

1. Tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad de compe-
tidores en uno o varios mercados relevantes; y/o

cuales serán exigibles obligaciones previamente impuestas por la ley o un acto adminis-
trativo, cuando el acto tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar la capacidad de 
las empresas para competir, reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre elección 
o información disponible para los consumidores, en uno o varios mercados relevantes 
relacionados.

(Decreto 2897 de 2010, artículo 3°)
Artículo. 2.2.2.30.4. Excepciones al deber de informar. No se requerirá informar a 

la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la 
autoridad que se propone expedirlo considere que se presenta cualquiera de las siguientes 
condiciones:

1. Cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de los 

1.1. Preservar la estabilidad de la economía o de un sector, o

o no domiciliario.
2. Cuando el acto busque simplemente ampliar plazos, aclarar las condiciones en que 

4. Cuando resulte necesario cumplir una orden judicial o una norma legal o reglamen-
taria de vigencia inmediata, si tal cumplimiento no es posible sin la expedición del acto.

de la Ley 142 de 1994.
Parágrafo. En cualquiera de los anteriores eventos la autoridad de regulación deberá 

dejar constancia expresa en el acto administrativo de la razón o razones que sustentan la 
excepción que invoca para abstenerse de informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre el proyecto.

(Decreto 2897 de 2010, artículo 4°)
Artículo. 2.2.2.30.5. Evaluación que debe realizar la autoridad que proyecta expedir 

un acto. -
rios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia con base en el cuestio-
nario que adoptará la Superintendencia de Industria y Comercio mediante una resolución 
de carácter general. Esa evaluación deberá realizarla antes de someter a consideración de 
la Superintendencia de Industria y Comercio el proyecto de acto regulatorio.

La resolución que expida la Superintendencia de Industria y Comercio establecerá 
las preguntas centrales que deberá formularse la autoridad que proyecta expedir un acto 

con ejemplos o situaciones que sirvan para ilustrar el tipo de efectos de una regulación, 
perseguidos o no, que puedan restringir indebidamente la libre competencia.

(Decreto 2897 de 2010, artículo 5°)
Artículo. 2.2.2.30.6. Reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto ad-

ministrativo. -
gulatorios que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados aplicará 
las siguientes reglas:

1. Cuando la respuesta al conjunto de las preguntas centrales contenidas en el cues-
tionario resulte negativa, podrá considerar que el proyecto de regulación no plantea una 

restricción indebida a la libre competencia. En consecuencia, no tendrá que informarlo a la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, si la autoridad decide informarlo 

de Industria y Comercio evaluar si se pronuncia o no.
2. Cuando la respuesta que dé a cualquiera de las preguntas centrales contenidas en el 

-

En uno u otro caso procurará compensar o mitigar las restricciones de la libre com-

restricciones posibles sobre la libre competencia en el mercado o mercados relevantes 
relacionados en los cuales el acto puede producir efectos.

informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto.
3. Para responder fundadamente las preguntas contenidas en el cuestionario y respal-

dar los análisis previstos en este artículo, la autoridad de regulación que pretende expedir 
el acto realizará los estudios necesarios.

4. Cuando considere que el proyecto de acto puede tener efectos sobre la libre com-

y Comercio sobre el proyecto e indicará cuál es la naturaleza y alcance de sus efectos.
En este caso la Superintendencia de Industria y Comercio podrá evaluar la incidencia 

previsible del proyecto de acto sobre la libre competencia y rendir el concepto previo al 

mercado, el proceso competitivo y/o los consumidores en el mercado o mercados relevan-
tes en los cuales el acto pueda producir estos efectos.

(Decreto 2897 de 2010, artículo 6°)
Artículo. 2.2.2.30.7. Constancia de consulta en el acto administrativo En todo acto 

en los mercados, la autoridad que lo expida deberá dejar constancia expresa en la parte 
considerativa acerca de si consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio o no y 
si esta emitió concepto o no.

(Decreto 2897 de 2010, artículo 7°)
Artículo. 2.2.2.30.8. Documentos que la autoridad debe suministrar a la Superin-

tendencia de Industria y Comercio. Cuando una autoridad informe sobre un proyecto 
-

cidencia sobre la libre competencia en los mercados, deberá poner en conocimiento de la 
Superintendencia de Industria y Comercio:

1. El proyecto de acto administrativo que se propone expedir.
-

cuando sea el caso.
3. Los estudios técnico económicos realizados sobre el proyecto, los cuales deberán in-

4. Las observaciones y sugerencias que haya recibido de terceros interesados si las hubo.
(Decreto 2897 de 2010, artículo 8°)
Artículo. 2.2.2.30.9. Procedimiento para rendir concepto. Cuando la Superintenden-

cia de Industria y Comercio reciba un informe sobre un proyecto de acto administrativo 

presente decreto, previo examen de esos elementos de juicio, podrá:
1. Rendir concepto en el sentido de que el proyecto de acto carece de incidencia sobre 

la libre competencia.

En ese evento, la entidad que se propone adoptarlo deberá manifestar, de manera ex-
presa dentro de las consideraciones del acto administrativo, los motivos de su decisión.

3. Abstenerse de rendir concepto, caso en el cual se considerará, para todos los efectos 
legales, que no tiene observaciones sobre el proyecto.

(Decreto 2897 de 2010, artículo 9°)
Artículo. 2.2.2.30.10. Plazo para rendir concepto. Cuando la Superintendencia de 

Industria y Comercio considere pertinente rendir concepto sobre un proyecto de acto ad-

1. Cuando se trate de un proyecto de regulación de cualquiera de las autoridades a 
-

siguientes a la fecha en la cual aquella someta el proyecto de acto administrativo a su 

presente decreto.
2. Cuando se trate de una Comisión de Regulación:

la fecha en la cual aquella ponga el proyecto de acto administrativo en su conocimiento, 



772  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

-

sustituya.
Parágrafo. Cuando a pesar de no estar obligada a informar a la Superintendencia de 

regulación le solicite concepto, el plazo para rendirlo será el previsto en el numeral 1 de 
este artículo con sujeción a las condiciones previstas en él.

(Decreto 2897 de 2010, artículo 10)
Artículo. 2.2.2.30.11. Publicación de conceptos. La Superintendencia de Industria y 

Comercio adoptará un sistema que permita la consulta pública de los conceptos que rinda 

deba mantenerlos bajo reserva total o parcial.
(Decreto 2897 de 2010, artículo 11)

CAPÍTULO 31
DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 2.2.2.31.1. Criterios para graduar las sanciones administrativas. Para efec-
-

intendencia de Industria y Comercio aplicará los criterios establecidos para la graduación 
de las multas, previstos en el parágrafo 1° del mismo artículo.

(Decreto 704 de 2012, artículo 1°)
CAPÍTULO 32

EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA
SECCIÓN 1

OBJETO
Artículo. 2.2.2.32.1.1 Objeto. 

para hacer efectiva la garantía legal y las suplementarias a esta.
(Decreto 735 de 2013, artículo 1°)

SECCIÓN 2
SOLICITUD, PROCEDIMIENTO, CUMPLIMIENTO Y PLAZOS  

PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA LEGAL
Artículo. 2.2.2.32.2.1 Solicitud de la efectividad de la garantía legal. Para solicitar 

la efectividad de la garantía legal, el consumidor estará obligado a informar el daño que 
tiene el producto, ponerlo a disposición del expendedor en el mismo sitio en el que le 
fue entregado al adquirirlo o en los puntos de atención dispuestos para el efecto, a elec-
ción del consumidor, y a indicar la fecha de la compra o de la celebración del contrato 
correspondiente.

En caso de que desee hacer efectiva la garantía legal directamente ante el productor, el 
consumidor deberá entregar el producto en las instalaciones de aquel.

El producto reparado o el de reposición deberán ser entregados al consumidor en el 
mismo sitio en donde solicitó la garantía legal, salvo que el consumidor solicite otro sitio 
y el productor o expendedor así lo acepte. Si se requiere transporte para el bien, los costos 
deberán ser asumidos por el productor o expendedor, según el caso.

Parágrafo. El consumidor que ejerza la acción jurisdiccional de protección al consu-

(Decreto 735 de 2013, artículo 2°)
Artículo. 2.2.2.32.2.2. Decisión del productor o expendedor. De conformidad con 

se niegue o se haga efectiva una garantía legal, el productor o el expendedor, según co-
rresponda, debe expresar por escrito y de manera sustentada las razones para aceptarla, 

su decisión. El escrito y las pruebas deben ser entregados al consumidor al momento de 
informarle la decisión correspondiente.

El término para resolver la reclamación directa presentada por el consumidor empe-
zará a contarse a partir del día siguiente en que el consumidor presente la solicitud de 
efectividad de la garantía legal con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.32.2.1. 
del presente decreto.

Parágrafo. En los casos de efectividad de la garantía legal, de acuerdo con lo estable-

la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien y el suministro oportuno de los 
repuestos. Si el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución 
del dinero.

(Decreto 735 de 2013, artículo 3°)
Artículo. 2.2.2.32.2.3 Imposibilidad de reparación o repetición de la falla. En caso 

de repetirse la falla o cuando el bien no admite reparación, el productor o el expendedor, 
deberá dejar constancia escrita de la elección del consumidor sobre la forma de hacer 
efectiva la garantía legal, ya sea con la devolución del dinero o con el cambio del bien por 

(Decreto 735 de 2013, artículo 4°)
Artículo. 2.2.2.32.2.4 Imposibilidad de reposición o cambio del bien. Cuando el con-

sumidor opte por la reposición o cambio por un bien de las mismas características, en los 

casos en los que exista imposibilidad de la reparación o se repita la falla y no exista dispo-
nibilidad de bienes idénticos o similares, se procederá a la devolución del dinero.

(Decreto 735 de 2013, artículo 5°)
Artículo. 2.2.2.32.2.5. Devolución del dinero por efectividad de la garantía legal. 

Cuando el consumidor opte por la devolución del dinero, en los casos en los que exista 
imposibilidad de reparar o se repita la falla, deberá hacerse sobre el precio de venta, previa 
entrega del bien objeto de garantía libre de gravámenes. En caso que el bien esté sujeto a 
registro para la transferencia del derecho de dominio, los costos del registro serán asumi-
dos por el productor o expendedor.

(Decreto 735 de 2013, artículo 6°)
Artículo. 2.2.2.32.2.6 Controversia entre el monto de la devolución del dinero y la 

reposición o cambio del bien. En los eventos de controversia sobre el monto de la devolu-
ción, sobre la equivalencia del bien de reposición o cambio, o respecto del funcionamiento 
del bien entregado en reposición, la efectividad de la garantía legal se hará mediante la 
devolución del precio de venta efectivamente pagado por el producto. En todo caso, el 
productor o expendedor y el consumidor podrán solucionar sus controversias a través de 

(Decreto 735 de 2013, artículo 7°)
Artículo. 2.2.2.32.2.7 Plazo para la reparación del bien. La Superintendencia de In-

dustria y Comercio determinará, de acuerdo con la naturaleza del bien y la falla que esté 
presente, el plazo máximo dentro del cual se deberá cumplir con la reparación para la 
efectividad de la garantía legal. En los casos para los cuales la Superintendencia no haya 

-
biles siguientes, contados a partir del día siguiente a la entrega del bien para la reparación.

En los casos en los que el productor o proveedor dispongan de un bien en prestamo 
para el consumidor mientras se efectúa la reparación del mismo, el término para la repara-

(Decreto 735 de 2013, artículo 8°)
Artículo. 2.2.2.32.2.8. Plazo para la reposición del bien por la efectividad de la ga-

rantía legal. De acuerdo con la naturaleza del bien, la Superintendencia de Industria y 
Comercio determinará el plazo máximo dentro del cual se deberá realizar la reposición 
del mismo para la efectividad de la garantía legal, cuando el consumidor haya optado por 
esta modalidad o cuando el bien no sea susceptible de ser reparado, según corresponda. 

ponga a disposición del productor o expendedor el bien objeto de la solicitud de efectivi-
dad de la garantía legal.

En caso de bienes cuya tradición esté sujeta a registro, la reposición se realizará dentro 
-

dedor en la reclamación directa.
En cualquier caso, una vez el consumidor sea informado de la decisión adoptada por el 

hábiles para poner a disposición del productor o expendedor el bien objeto de la solicitud 
de efectividad de la garantía legal, el cual deberá estar libre de gravámenes. En caso que 
el bien esté sujeto a registro para la transferencia del derecho de dominio, los costos del 
registro serán asumidos por el productor o expendedor.

En caso que el consumidor no cumpla con dicho término, el productor o expendedor 

consecuencia de no haber asumido efectivamente los costos de registro mencionados en 
el inciso anterior.

(Decreto 735 de 2013, artículo 9°)
Artículo. 2.2.2.32.2.9 Plazo para la devolución del dinero por la efectividad de la 

garantía legal. Cuando el bien no sea susceptible de ser reparado o en caso de repetirse la 
falla, y el consumidor haya optado por la devolución del dinero para la efectividad de la 
garantía legal, según corresponda, esta deberá producirse a más tardar dentro de los quince 

productor o expendedor el bien objeto de la solicitud de efectividad de la garantía legal, 
libre de gravámenes.

En cualquier caso, una vez el consumidor sea informado de la decisión adoptada por el 

hábiles para poner a disposición del productor o expendedor el bien objeto de solicitud de 
efectividad de la garantía legal, el cual deberá estar libre de gravámenes.

En caso que el bien esté sujeto a registro para la transferencia del derecho de dominio, 
los costos de dicho registro serán asumidos por el productor o expendedor.

En caso que el consumidor no cumpla con dicho término, el productor o expendedor 

consecuencia de no haber asumido efectivamente los costos de registro mencionados en 
el inciso anterior.

En los casos en que la devolución del dinero se realice mediante consignación banca-
ria, el consumidor deberá suministrar los datos necesarios para el efecto, una vez le sea 
informada la decisión del productor o proveedor.

Parágrafo. Para efectos de este capítulo y en los casos en que el bien mueble haya sido 

segundo del artículo 2.2.2.32.3.3 del presente decreto.
(Decreto 735 de 2013, artículo 10)
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SECCIÓN 3
PARTICULARIDADES DE LA GARANTÍA PARA CIERTOS BIENES

Artículo. 2.2.2.32.3.1 Garantía de disponibilidad de repuestos, partes, insumos y 
mano de obra capacitada. 
durante el cual los productores o expendedores deben garantizar la disponibilidad de re-
puestos, partes, insumos y mano de obra capacitada para la reparación de los productos, 
de acuerdo con la naturaleza de los mismos y, además, establecerá la forma en la que los 
productores o expendedores deberán informar a los consumidores sobre dicho término.

(Decreto 735 de 2013, artículo 11)
Artículo. 2.2.2.32.3.2. Garantía de bienes usados. La garantía de los bienes usados en 

los que haya expirado el término de la garantía legal, estará a cargo únicamente del provee-
dor o expendedor. Los bienes usados podrán ser vendidos sin garantía, circunstancia que 
debe ser informada y aceptada por escrito y de manera expresa por el consumidor. En caso 
contrario, se entenderá que el producto tiene garantía de tres (3) meses.

(Decreto 735 de 2013, artículo 12)
Artículo. 2.2.2.32.3.3 Garantía legal de bienes inmuebles. En el caso de bienes in-

muebles, para solicitar la efectividad de la garantía legal sobre acabados, líneas vitales del 
inmueble (infraestructura básica de redes, tuberías o elementos conectados o continuos, 
que permiten la movilización de energía eléctrica, agua y combustible) y la afectación de 

por escrito dentro del término legal de la garantía, al productor o expendedor del inmueble 
el defecto presentado.

El productor o expendedor, entregará una constancia de recibo de la reclamación y rea-

para constatar el objeto de reclamo.
Parágrafo 1°. Cuando la solicitud de la garantía legal sea sobre los acabados y las lí-

neas vitales, el productor o expendedor deberá responder por escrito al consumidor, dentro 

Este término podrá prorrogarse por un período igual al inicial, cuando la complejidad 
de la causa del reclamo así lo requiera, situación que deberá ser informada por escrito al 
consumidor.

A partir de la fecha de la respuesta positiva dada al consumidor, el productor o expen-

hábiles siguientes a la respuesta.
Si una vez reparado el acabado o la línea vital, se repite la falla, el consumidor a su 

elección, podrá solicitar una nueva reparación, la reposición del acabado o la línea vital 
afectados o la entrega de una suma equivalente al valor del acabado o línea vital afectados.

Parágrafo 2°. Frente a la reclamación por la afectación de la estabilidad de la estruc-
tura del inmueble, el productor o expendedor deberá responder por escrito al consumidor, 

señalada en el presente artículo. Este término podrá ser prorrogado por un periodo igual al 
inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo así lo requiera. En todo caso, deberá 
ser informado por escrito al consumidor.

A partir de la fecha de la respuesta positiva dada al consumidor y dentro del plazo 

expendedor reparará el inmueble, restituyendo las condiciones de estabilidad requeridas 
conforme a las normas de sismorresistencia vigentes con que fue diseñado.

De no ser posible la reparación del inmueble ni restituir las condiciones de estabilidad 
que permitan la habitabilidad del mismo, el productor o expendedor del bien procederá a 
la devolución del valor total recibido como precio del bien. Para tal efecto, y en caso de 

de cuota inicial así como la totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto 

-
diente del crédito suscrito por el consumidor. Una vez realizada la devolución del dinero 

del derecho dominio del inmueble al productor o expendedor.

el valor total cancelado por concepto del bien, debidamente indexado con base en la va-
riación del IPC.

En todo caso, el consumidor devolverá el inmueble libre de cualquier gravamen y deu-
da por concepto de impuestos, servicios públicos o cánones de administración.

la fecha en que el productor o expendedor y el consumidor suscriban la escritura pública 
de transferencia de la propiedad del inmueble a la persona indicada por el productor o 
expendedor y siempre que se hubiere procedido con el registro de la correspondiente es-
critura. Los gastos de la escritura pública y registro correrán por cuenta del productor o 
expendedor.

Parágrafo 3°. Para los bienes inmuebles, el término de la garantía legal de los acaba-

(Decreto 735 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.2.32.3.4. Garantía legal de bienes comunes de propiedades horizonta-

les. En los bienes inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, la garantía legal 
sobre los bienes comunes deberá ser solicitada por el administrador designado en los tér-

o adicionen.

El procedimiento y términos para hacer efectiva la garantía legal de estos bienes, será 
el establecido en el artículo 2.2.2.32.3.3 del presente decreto, según corresponda.

(Decreto 735 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.2.32.3.5. Garantía de bienes de único uso o desechables. Respecto de 

los bienes de único uso o desechables, no resultará procedente a título de efectividad de la 
garantía, la reparación del bien ni el suministro de repuestos.

Las formas de efectividad de garantía procedentes para estos bienes son el cambio del 

(Decreto 735 de 2013, artículo 15)
SECCIÓN 4

PARTICULARIDADES DE LA GARANTÍA LEGAL  
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 2.2.2.32.4.1. Garantía legal en los casos de prestación de servicios. En los 
casos de prestación de servicios, el proveedor del servicio deberá dejar constancia escrita 
de la elección del consumidor sobre la forma de hacer efectiva la garantía legal, la cual 
puede ser la repetición del servicio o la devolución del dinero. La Superintendencia de 
Industria y Comercio establecerá los requisitos de la constancia escrita prevista en este 
artículo.

Cuando se opte por la repetición del servicio, el proveedor asumirá el costo de todos 
los materiales o insumos que le hubieren sido suministrados inicialmente por el consumi-
dor y no podrá cobrarle suma alguna por ellos ni por los demás materiales o insumos que 
sin haber sido suministrados por el consumidor se hubieren requerido para la prestación 
del servicio.

Cuando se opte por la devolución del dinero, esta incluirá el monto de todos los ma-
teriales o insumos que hubieran sido suministrados por el consumidor para la prestación 
del servicio.

(Decreto 735 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.2.32.4.2. Garantía legal en la prestación de servicios que suponen la 

entrega de un bien. La garantía legal en la prestación de servicios que suponen la entrega 
de un bien, será la de reparación, cuando ello resulte procedente. En los casos en que no 
resulte procedente la reparación, el bien se deberá sustituir por otro de las mismas caracte-
rísticas o se deberá pagar su equivalente en dinero en los casos de destrucción total o par-
cial causada con ocasión del servicio defectuoso. Cuando el consumidor opte por el pago 
del equivalente en dinero, el valor del bien se determinará según sus características, estado 
y uso. Si se presenta controversia sobre el monto, el productor o expendedor deberá dejar 
constancia por escrito sobre la diferencia y la explicación o sustentación de su valoración.

Cuando el juez competente o la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio 
de facultades jurisdiccionales encuentren que se incumplieron las exigencias de infor-
mación o de emisión de las constancias, informarán a la Superintendencia de Industria 
y Comercio para que en ejercicio de facultades administrativas adelante la investigación 
correspondiente.

(Decreto 735 de 2013, artículo 17)
SECCIÓN 5

GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS
Artículo 2.2.2.32.5.1 Garantías suplementarias. De conformidad con el artículo 13 

-
gadas siempre y cuando amplíen o mejoren la cobertura de la garantía legal.

Las garantías suplementarias onerosas que pretendan extender en el tiempo los efectos 
de la garantía legal, pueden ser ofrecidas cuando el término de la garantía legal sea de 
un año o en los casos en que el término haya sido establecido por la Superintendencia de 

(Decreto 735 de 2013, artículo 18)
SECCIÓN 6

RESPONSABILIDAD POR LA GARANTÍA Y SUS ACCIONES
Artículo 2.2.2.32.6.1. Responsables de la garantía legal. El productor o proveedor es-

tán en la obligación de atender la solicitud de efectividad de la garantía legal que presente 
el consumidor. Si el productor, proveedor o expendedor no proceden de conformidad con 
lo anterior, se entenderá surtido el requisito de procedibilidad previsto en el literal f. del 

-
trativas a que haya lugar por la negativa a atender la reclamación en garantía.

(Decreto 735 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.2.2.32.6.2. Ejercicio de las acciones jurisdiccionales y administrativas de 

protección al consumidor. El ejercicio de la acción de protección del consumidor relacio-
nada con la pretensión de hacer efectiva una garantía, ante el juez competente o ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de facultades jurisdiccionales, no 
impide el adelantamiento ante la autoridad administrativa competente de las investigacio-
nes e imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar.

(Decreto 735 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.2.2.32.6.3. Ejercicio de acciones civiles y comerciales. Si con posteriori-

dad al vencimiento del término de la garantía legal se presentan defectos en el producto, 
el consumidor podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria en ejercicio de acciones civiles 
y comerciales pertinentes.

(Decreto 735 de 2013, artículo 21)
Artículo 2.2.2.32.6.4. Indemnización de perjuicios. El reconocimiento de la garantía 

por parte de los obligados o por decisión judicial no impide que el consumidor persiga la 



774  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

indemnización por los daños y perjuicios que haya sufrido por los mismos hechos, ante la 
jurisdicción ordinaria.

(Decreto 735 de 2013, artículo 22)
SECCIÓN 7

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA
Artículo 2.2.2.32.7.1. . 

estas no podrán ser disminuidas o desmejoradas por los proveedores o expendedores.
(Decreto 735 de 2013, artículo 23)
Artículo 2.2.2.32.7.2. Manuales de instrucciones. Los manuales de instrucciones so-

bre el uso e instalación del producto, deberán ser entregados físicamente al consumidor. 
Sin perjuicio de lo anterior, también podrán ser puestos a disposición del consumidor a 
través de canales virtuales.

Parágrafo. 
información relevante del inmueble que se está entregando, las obligaciones de manteni-
miento y conservación que debe adelantar el consumidor.

(Decreto 735 de 2013, artículo 24)
CAPÍTULO 33

CASOS, CONTENIDO Y FORMA EN QUE SE DEBEN PRESENTAR  
LA INFORMACIÓN Y LA PUBLICIDAD DIRIGIDA A LOS NIÑOS, NIÑAS  

Y ADOLESCENTES EN SU CALIDAD DE CONSUMIDORES
Artículo 2.2.2.33.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es reglamentar los casos, 

la forma y el contenido en que se deberá presentar la información y la publicidad dirigida 
a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores por cualquier medio, sea 
impreso, electrónico, audiovisual, auditivo, entre otros.

(Decreto 975 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.33.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo es aplicable en general 

a las relaciones de consumo, a la responsabilidad de los productores, proveedores y en par-
ticular a quienes intervengan en el suministro de información a niños, niñas y adolescentes 
en calidad de consumidores.

(Decreto 975 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.33.3. Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la informa-

ción y la publicidad. La información dirigida a los niños, niñas y adolescentes deberá ser 

-
siones de consumo de los niños, niñas y adolescentes no podrá inducir a error, engaño o 
confusión.

Los anuncios publicitarios dirigidos a niños, niñas y adolescentes no contendrán nin-
guna forma de violencia, discriminación, acoso y en general, cualquier conducta que pue-
da afectar la vida o integridad física de una persona.

(Decreto 975 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.33.4. Deberes del anunciante respecto de la información y publicidad 

dirigida a los niños, niñas y adolescentes. Toda información y publicidad, dirigida a ni-
ños, niñas y adolescentes deberá ser respetuosa de sus condiciones de desarrollo mental, 
madurez intelectual y comprensión media propias de personas de su edad. Por lo tanto, 
frente a dicha publicidad e información, el anunciante deberá cumplir con las siguientes 
condiciones:

1. Evitar el uso de imágenes, textos, expresiones visuales o auditivas o representacio-
nes que no correspondan a la realidad del producto en lo relacionado con su funcionamien-
to o características.

2. En toda información o publicidad en la que se exponga el funcionamiento o uso de 
un producto, se encuentra prohibido:

2.1. Indicar o representar una edad diferente de la requerida para que el niño, niña y/o 
adolescente ensamble las piezas u opere el producto.

2.2. Exagerar el verdadero tamaño, naturaleza, durabilidad y usos del producto.
2.3. No informar que las baterías o accesorios que se muestran en el anuncio no están 

incluidos en el empaque del producto o que se venden por separado.
2.4. No informar que para el funcionamiento de un producto se requiere de baterías o 

algún elemento complementario.
3. En todos los eventos en los que se informe o anuncie un bien o servicio para cuya 

adquisición se deban realizar llamadas o enviar mensajes de texto o multimedia que su-
pongan un costo para el consumidor, deberá informarse expresamente su valor y advertir 
al niño, niña y/o adolescente, que previo a realizar la llamada o enviar el mensaje, debe 
solicitar autorización de sus padres.

4. No deberá contener imágenes o información de contenido sexual, violento, discrimi-
natorio o que promueva conductas contrarias a la moral y a las buenas costumbres.

-
facientes y/o bebidas alcohólicas, salvo que se trate de campañas de prevención.

6. No deberá usar imágenes, textos, expresiones visuales o auditivas o representacio-
nes que sugieran al niño, niña y/o adolescente, que no adquirir o usar un producto, puede 
generar efectos tales como rechazo social o falta de aceptación por parte de un grupo.

alguna de las tres comidas principales del día (desayuno, almuerzo y cena).
8. No podrá utilizar expresiones cualitativas, diminutivos o adjetivos respecto del pre-

cio del producto.

Parágrafo. -
nicación será responsable solidariamente de los perjuicios que cause la publicidad enga-
ñosa, solo si se comprueba dolo o culpa grave.

(Decreto 975 de 2014, artículo 4°)
Artículo. 2.2.2.33.5. Anuncios publicitarios dirigidos a niños, niñas y adolescentes 

emitidos durante un programa de radio o televisión. En todos aquellos eventos en los que 
un anuncio publicitario dirigido exclusivamente a niños, niñas y adolescentes se incorpore 
en el contenido editorial de una producción nacional de radio o de televisión emitida du-
rante la franja u horario infantil o adolescente y cuyo público objetivo sean niños, niñas y 
adolescentes, deberá precisarse por parte del medio de comunicación, de forma expresa, 
que el anuncio no hace parte del contenido de dicho programa. Para estos efectos, toda 
publicidad que se incorpore en el contenido editorial deberá estar precedida de la leyenda 
“el presente es un anuncio publicitario que no hace parte del contenido de este progra-

la cual deberá anunciarse de viva voz, así como en caracteres visibles en el caso de 
los programas emitidos en medios audiovisuales.

(Decreto 975 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.33.6. Información en la comercialización de juguetes. Sin perjuicio de 

con los juguetes que se comercialicen u ofrezcan al público en Colombia, deberá cumplir 
con lo previsto de manera especial en el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios 
de los juguetes, sus componentes y accesorios, de conformidad con lo dispuesto en la Re-

(Decreto 975 de 2014, artículo 6°)
Artículo. 2.2.2.33.7 Información y publicidad en el entorno digital. Sin perjuicio 

aplicables, la publicidad y oferta de productos dirigidos exclusivamente a niños, niñas y 
adolescentes, o aquellos que sean publicitados u ofertados en entornos o plataformas cuyo 
público objetivo y exclusivo sean aquellos o que puedan ser adquiridos, descargados, o a 
los que se pueda tener acceso por Internet o a través de dispositivos móviles, deben incluir 
advertencias claras sobre la necesidad de contar con la autorización de sus padres o repre-
sentantes para realizar la transacción.

(Decreto 975 de 2014, artículo 7°)
Artículo. 2.2.2.33.8. Procedimiento prevalente. La Superintendencia de Industria y 

Comercio, las alcaldías municipales y las demás autoridades que tengan asignadas com-
petencias de protección al consumidor, deberán tramitar, de forma prevalente, las quejas 
que se relacionen con los derechos que como consumidores tienen los niños, niñas y/o 
adolescentes.

(Decreto 975 de 2014, artículo 8°)
Artículo. 2.2.2.33.9 Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en este capítulo 

(Decreto 975 de 2014, artículo 9°)
CAPÍTULO 34

ETAPA PREVIA DE RECLAMACIÓN DIRECTA PARA EJERCER LA ACCIÓN 
JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS  

TURÍSTICOS O AÉREOS
SECCIÓN 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo. 2.2.2.34.1.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es reglamentar la etapa 

previa de reclamación directa que deben agotar los consumidores de servicios turísticos y 
aéreos ante los prestadores de servicios turísticos y ante las empresas de transporte aéreo, 

Industria y Comercio o ante el Juez competente, según su elección.
(Decreto 1097 de 2014, artículo 1°)
Artículo. 2.2.2.34.1.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica para los con-

sumidores de servidos turísticos y aéreos y para los prestadores de estos servicios.
(Decreto 1097 de 2014, artículo 2°)

SECCIÓN 2
DE LA RECLAMACIÓN DIRECTA

Artículo. 2.2.2.34.2.1. Presentación de la reclamación. Los consumidores de ser-
vicios turísticos o aéreos podrán presentar personalmente o a través de representante o 
apoderado reclamación directa por escrito, telefónica o verbalmente ante los prestadores 
de estos servicios cuando se vulneren sus derechos como consumidor, contenidos, respec-

Código de Comercio, las leyes especiales sobre la materia, los reglamentos aeronáuticos, 
-

que regulan los servicios turísticos y aéreos.
(Decreto 1097 de 2014, artículo 3°)
Artículo. 2.2.2.34.2.2. Requisitos de la reclamación directa. En la reclamación direc-

Cuando la reclamación directa se presenta en forma verbal, el prestador del servicio 
turístico o la empresa de transporte aéreo deberá expedir constancia escrita de su recibo, 
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con indicación de la fecha de presentación, el objeto del reclamo y la pretensión del con-
sumidor del servicio turístico o aéreo.

(Decreto 1097 de 2014, artículo 4°)
Artículo. 2.2.2.34.2.3. Respuesta a la reclamación directa. La reclamación deberá 

la respuesta deberá remitirse a la dirección física o electrónica dispuesta por el consumidor 
para el efecto. En la respuesta deberá mencionarse en forma expresa si se accede o no a la 
pretensión del consumidor. De no accederse a su pretensión, deberá indicarse los funda-
mentos de hecho y de derecho que motivan la negativa.

Si la respuesta no es satisfactoria, o no se produce dentro del término señalado, o no 
se cumple lo acordado entre el consumidor y el prestador del servido, el consumidor de 
servicios turísticos o aéreos podrá acudir ante los Jueces de la República o ante la Super-
intendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la acción jurisdiccional de protección 

se resuelva conforme con las facultades jurisdiccionales conferidas a estas autoridades por 
la ley.

La etapa de reclamación directa se entenderá surtida por el consumidor con el cumpli-
miento de lo dispuesto en el presente capítulo, quien adjuntará a su reclamación judicial 
la respuesta del prestador del servicio turístico o aéreo. En caso de no haber obtenido 
respuesta, así lo manifestará bajo la gravedad del juramento.

Parágrafo 1°. Los acuerdos logrados prestarán mérito ejecutivo y el usuario podrá 
demandar su cumplimiento.

Parágrafo 2°. Los arreglos sobre derechos patrimoniales obtenidos a través de cual-

válidos.
(Decreto 1097 de 2014, artículo 5°)
Artículo. 2.2.2.34.2.4. Aspectos no previstos. En los aspectos no previstos en este 

(Decreto 1097 de 2014, artículo 6°)
CAPÍTULO 35

OPERACIONES DE CRÉDITO MEDIANTE SISTEMAS DE FINANCIACIÓN
Artículo 2.2.2.35.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar las ope-

raciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia 
sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en 
particular y los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que el 

(Decreto 1368 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.35.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a:
1. Todas las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo 

control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad 
administrativa en particular, y

2. A los contratos de adquisición de bienes o de prestación de servicios en los que el 

Parágrafo. -
nanciadas, los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que se 
otorgue plazo para pagar el precio sin cobrar intereses.

(Decreto 1368 de 2014, artículo 2°)
Artículo. 2.2.2.35.3 Para la correcta aplicación e interpretación de este 

capítulo se entenderá por:
1. el concepto de interés se someterá a las disposiciones legales y/o reglamen-

Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Es el porcentaje sobre el valor prestado que recibirá el 

acreedor durante el tiempo que el dinero está en poder del deudor, es decir, durante el plazo 
que se le otorga a este último para restituir el capital debido.

3. Es aquel valor al que el deudor queda obligado desde el momento 
en que se produce el retraso en el cumplimiento del pago de la obligación.

4. Es una relación porcentual que permite calcular los intereses, tanto 
remuneratorios como moratorios, que causa un capital en un periodo determinado.

Es aquella expresada en términos equivalentes de la 
tasa de interés que causaría un capital al concluir un periodo de un (1) año.

6. Es aquella expresada como resultado del número 
de períodos en que se causa el interés en el año, multiplicado por la tasa de interés del 
periodo de causación. Esta tasa indica el periodo de causación del interés, así como el 

Aquella que se ajusta periódicamente y que se encuentra 

8. 
de cada periodo.

9. Intervalo de tiempo durante el cual se causa o liquida el interés.

11. El límite máximo legal para el 
cobro de la tasa de interés tanto remuneratoria como moratoria, es el establecido en el artí-
culo 884 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 2231 del Código Civil 

12. Cantidad que se rebaja del precio del bien o servicio, por liberalidad 
del proveedor o expendedor. El descuento puede estar asociado a la forma de pago, por 
ejemplo, al hecho de que el valor se pague de contado.

13. Cláusula aceleratoria: Pacto celebrado entre las partes del contrato en virtud del 
cual, ante el incumplimiento por parte del deudor del pago de uno o varios de los instala-
mentos o cuotas debidos, se hace exigible la totalidad de la obligación por parte del acree-

(Decreto 1368 de 2014, artículo 3°)
Artículo. 2.2.2.35.4 

deberá disponer de manera permanente de una cartelera o tablero visible, que deberá si-
tuarse en los lugares de atención al público o de exhibición, en forma tal que atraiga su 
atención y resulte fácilmente legible. Sin perjuicio de lo anterior, podrán utilizarse otros 
mecanismos adicionales que permitan el acceso a esta información.

En dichos medios deberá anunciarse:
1. Tasa de interés que se esté cobrando para el mes en curso, expresada en términos 

efectivos anuales.
2. Plazos que se otorgan.
3. Cuando se trate de contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, 

adicionalmente deberá indicarse: i) el porcentaje mínimo que debe pagarse como cuota 
inicial, y ii) los incentivos que se ofrezcan, que en caso de tratarse de descuentos, deberán 
expresarse sobre el precio.

(Decreto 1368 de 2014, artículo 4°)
Artículo. 2.2.2.35.5 Información que debe constar por escrito y ser entregada al 

consumidor. La información que deberá suministrarse al consumidor cuando adquiera 

la siguiente:
1. Lugar y fecha de celebración del contrato.
2. Nombre o razón social y domicilio de las partes.
3. Si se trata de un contrato de adquisición de bienes o de prestación de servicios, se 

deberá describir plenamente el bien o servicio objeto del contrato, con la información 

en las facturas o en documentos separados que se anexen al contrato. Adicionalmente, se 
deberá indicar el precio, así como los descuentos concedidos.

4. En caso de tratarse de una operación de crédito, deberá indicarse tal situación. Esta 
obligación podrá ser cumplida en las facturas o en documentos separados que se anexen al 

se encuentre bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y 
el valor y la periodicidad de la cuota de manejo si existe.

6. El valor de la cuota inicial, su forma y plazo de pago o la constancia de haber sido 
cancelada.

-

pago deberá ser pactado de común acuerdo con el consumidor. Queda prohibida cualquier 

cuotas de pago.

obligación adquirida, expresada como tasa de interés efectiva anual; la tasa de interés 
moratoria, la cual podrá expresarse en función de la tasa remuneratoria o de otra tasa de re-
ferencia y la tasa de interés máxima legal vigente al momento de celebración del contrato 
de adquisición de bienes o de prestación de servicios o de la operación de crédito. En todo 
caso, deberán observarse los máximos legales previstos.

El otorgante del crédito deberá poner a disposición del consumidor, si este lo solicitare, 
las fórmulas matemáticas que aplican para calcular el crédito. En aquellos contratos en 
los que se haya pactado una tasa de interés remuneratoria variable, se deberá poner a dis-
posición del consumidor, la fuente y la fecha de referencia. Si la tasa así pactada, incluye 

moratorio, en los que se pacte con una tasa de referencia diferente a la tasa remuneratoria, 
se deberá poner a disposición del consumidor la fuente y la fecha referidas.

9. Se deberá informar el monto de la cuota. En el evento en que la cuota o la tasa 
pactada sea variable, el acreedor deberá informar el valor de la primera cuota y mantener 
a disposición del deudor, la explicación de cómo se ha calculado la cuota en cada periodo 
subsiguiente, así como la fórmula o fórmulas que aplicó para obtener los valores cobrados. 

del crédito en su integridad.

-

en el título.
11. La enumeración y descripción de las garantías reales o personales del crédito.
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12. La indicación del monto que se cobrará como suma adicional a la cuota por con-
cepto de cuota de manejo, contratos de seguro si se contrataren y los que corresponden a 

13. La indicación de todo concepto adicional al precio. Para este efecto se señalará tan-
to el motivo del cobro como el valor a pagar. En el caso de los contratos de adquisición de 
bienes o de prestación de servicios en los que el productor o proveedor otorguen de forma 

de la misma manera como se informa el precio. Los conceptos adicionales al precio que 
se presenten en las demás operaciones de crédito, deberán informarse de la misma manera 
como se informa el valor del crédito.

14. La indicación sobre el cobro de gastos de cobranza, cuando ello resulte aplicable y 
su forma de cálculo. Se precisa que los cobros por cobranza deben estar directamente rela-
cionados y ser proporcionales con la actividad desplegada, y en ningún caso podrá hacerse 
cobro automático por el solo hecho de que el deudor incurra en mora.

informar el derecho de retracto que le asiste al consumidor y la forma de hacerlo efectivo. 

16. El derecho que le asiste al deudor, de efectuar pagos anticipados de las cuotas o 
saldos en forma total o parcial con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago, 
sin que en ningún caso pueda exigírsele intereses no causados ni sanciones económicas.

entera satisfacción por el consumidor y entregada a este a más tardar en el momento de la 
celebración del contrato correspondiente.

(Decreto 1368 de 2014, artículo 5°)
Artículo. 2.2.2.35.6. Información de permanente disponibilidad al consumidor. La 

información que el proveedor deberá tener a disposición del consumidor de manera per-
manente durante la jornada de atención al público por concepto de una operación mediante 

1. El monto a cancelar por concepto de la cuota del mes o periodo, con la discrimina-
ción del pago de capital, intereses, cuota de manejo y seguros, si los hay.

3. La tasa de interés aplicada en dicho periodo y la tasa de referencia utilizada en el 
caso en que se haya pactado una tasa de interés variable. Se deberá además indicar si con 

4. Una explicación acompañada de los datos necesarios para la liquidación de la res-

vigentes, la información indicada en los numerales anteriores de este artículo deberá ser 

hábiles anteriores a la fecha del pago de la cuota correspondiente. En los mismos casos, 
deberá informarse al consumidor de los eventos en que haya la necesidad de reliquidar 

-
riaciones de la tasa máxima legal. Cuando el proveedor o expendedor disponga de dicha 
información en medios electrónicos, el consumidor, a su elección podrá optar por esta 
modalidad para acceder a la información.

-
dor la liquidación completa del crédito al momento de otorgarlo, lo cual se podrá hacer 
mediante talonarios u otro medio escrito que incluya toda la información señalada en los 
numerales 1, 2, 3 y 4 de este artículo, para cada uno de los períodos del crédito. Deberá 
obrar constancia escrita y suscrita por el consumidor en donde se señale que recibió dicha 
información.

En todo caso, se deberá tener a disposición del público puntos de información con per-
sonal que cuente con la capacitación y conocimientos requeridos para informar al cliente 

forma como se van a calcular y liquidar los intereses, la cuota y el crédito.
(Decreto 1368 de 2014, artículo 6°)
Artículo. 2.2.2.35.7. Reglas generales para la celebración de contratos mediante 

generales:
1. Las partes podrán pactar libremente la tasa de interés tanto remuneratoria como 

moratoria que será cobrada al consumidor. Las tasas de interés que se pacten al momento 
-

ción, el límite máximo legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 11. del artículo 

2. En los casos de contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios, el mon-

diferencia se reputará como interés. En consecuencia, no podrá anunciarse con proclamas 

de crédito de consumo será el valor total del crédito.
3. Está prohibido el cobro simultáneo de intereses remuneratorios y moratorios respec-

to del mismo saldo o cuota y durante el mismo periodo.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 886 del Código de Comercio, los intereses 
pendientes no generarán intereses.

6. Tanto en las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo 
control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad 
administrativa en particular, como en los contratos de adquisición de bienes o prestación 

consumidor podrá pagar anticipadamente, de forma parcial o total el saldo pendiente de 
su crédito y por lo tanto, no podrán establecerse cláusulas penales o sanciones por pago 
anticipado ni exigirse el pago de intereses durante el periodo restante.

monto de las cuotas vencidas.
8. Podrán contratarse seguros cuyo objeto sea amparar el pago del crédito en caso del 

fallecimiento del deudor o de la pérdida de la garantía del bien dado en garantía. En tales 
casos se podrá presentar al consumidor una o varias cotizaciones de compañías de seguros, 

asegurada y el monto de la prima. En todo caso, deberá advertirse al consumidor que no 
es obligación contratar con dichas compañías y que por lo tanto está en libertad de escoger 
otra aseguradora de su preferencia. Si el consumidor elige la aseguradora sugerida por el 
proveedor o expendedor, este deberá entregar a aquel, un documento mediante el cual se 
pueda probar la existencia del contrato de seguro y en el que se indique la información 
antes mencionada. El pago de los seguros podrá realizarse de manera diferida. Si no se 

(Decreto 1368 de 2014, artículo 7°)
Artículo. 2.2.2.35.8. 

de interés. 
el proveedor o expendedor en los contratos de operaciones de crédito mediante sistemas 

legal vigente para el cobro de intereses.
2. Si concluye que la tasa de interés pactada está por encima del máximo legal per-

mitido por la ley, la misma deberá ser reducida a dicho límite de forma automática sin 
necesidad de requerimiento del consumidor, retroactivamente a partir del momento en que 

3. Si el límite máximo legal en un periodo siguiente vuelve a ser superior a la tasa 
inicialmente acordada se podrá liquidar y cobrar para dicho periodo la tasa inicialmente 
pactada.

(Decreto 1368 de 2014, artículo 8°)
Artículo. 2.2.2.35.9. Obligaciones especiales del productor o proveedor. Las em-

de Industria y Comercio la historia de cada crédito que se haya otorgado, por un término 
mínimo de tres (3) años, contados a partir de la fecha de vencimiento del último pago. La 
obligación de conservación se podrá cumplir con medios tecnológicos siempre y cuando 

-

sobre conservación y archivo de documentos.
Parágrafo. 

conservar la historia del crédito por un término de un (1) año, a partir de la fecha de ven-
cimiento del último pago.

(Decreto 1368 de 2014, artículo 9°)
Artículo. 2.2.2.35.10. -

terminados. -
minados en función de la tasa de interés y/o el periodo, se deberán observar las siguientes 
instrucciones:

1. La tabla deberá ser revisada dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la 
-

do la fecha en la cual fue efectuada la revisión. En ella se deberá expresar, con caracteres 
destacados y negrilla, la tasa de interés en términos efectivos que para el periodo respecti-
vo se esté cobrando al público y que haya servido para el cálculo de los factores.

2. Las tablas de factores de por lo menos los últimos tres (3) años, deberán permanecer 
a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(Decreto 1368 de 2014, artículo 10)
Artículo. 2.2.2.35.11. Sanciones. En caso de incumplimiento de las disposiciones es-

tablecidas en el presente capítulo, la Superintendencia de Industria y Comercio impondrá 

(Decreto 1368 de 2014, artículo 11)
CAPÍTULO 36

PUBLICIDAD ALUSIVA A CUALIDADES, CARACTERÍSTICAS  
O ATRIBUTOS AMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS

Artículo. 2.2.2.36.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer los re-
quisitos que deberá cumplir la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos 

Parágrafo. Las cualidades, características o atributos ambientales de un producto que 
se anuncien o publiciten, además de cumplir con las normas vigentes, deberán generar be-
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2.2.2.36.4. del presente decreto.
(Decreto 1369 de 2014, artículo 1°)
Artículo. 2.2.2.36.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a todas 

las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades publicitarias alusivas a las 
cualidades, características o atributos ambientales de los productos.

(Decreto 1369 de 2014, artículo 2°)
Artículo. 2.2.2.36.3. Requisitos. La publicidad de las cualidades, características o atri-

butos ambientales de cualquier producto, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Deberá tratarse de una aseveración objetiva y comprobada.
2. Las pruebas, investigaciones, estudios u otra evidencia deben basarse en la apli-

disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio, la información que demuestre 

-
zada, comprensible, precisa e idónea y no omitir información relevante que pueda inducir 
en error a los consumidores.

publicitado se predica del producto, de su embalaje o de una porción o componente de 

-
-

les del producto anterior y las del nuevo producto.
6. Si se desarrolla publicidad comparativa con fundamento en marcas distintas, debe-

(Decreto 1369 de 2014, artículo 3°)
Artículo. 2.2.2.36.4. Reglamentación de las cualidades, características o atributos 

ambientales. -

-

comerciales.
(Decreto 1369 de 2014, artículo 4°)
Artículo. 2.2.2.36.5. Competencia. La Superintendencia de Industria y Comercio vi-

gilará la publicidad regulada por el presente capítulo e impondrá las sanciones establecidas 

(Decreto 1369 de 2014, artículo 5°)
CAPÍTULO 37

VENTAS QUE UTILIZAN MÉTODOS NO TRADICIONALES  
Y LAS VENTAS A DISTANCIA

Artículo 2.2.2.37.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar:
1. Las ventas que utilizan métodos no tradicionales.
2. Las ventas a distancia.
(Decreto 1499 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.37.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo es aplicable a las rela-

ciones de consumo que se efectúen a través de ventas a distancia o de aquellas que utilizan 
métodos no tradicionales.

Parágrafo. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo no son aplicables a 
las relaciones de consumo respecto de las cuales exista regulación especial en materia de 
ventas a distancia o ventas que utilizan métodos no tradicionales.

(Decreto 1499 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.37.3. Modalidades de ventas que utilizan métodos no tradicionales. 

entenderán como ventas que utilizan métodos no tradicionales aquellas que se celebran sin 
que el consumidor las haya buscado, tales como:

1. Las ventas realizadas en el lugar de residencia o de trabajo del consumidor.
2. Las ventas en las que el consumidor es abordado de forma intempestiva por fuera 

del establecimiento de comercio.
3. Las ventas en las que el consumidor es llevado a escenarios dispuestos especialmen-

te para aminorar su capacidad de discernimiento.
Parágrafo. El vendedor, al entrar en contacto con el consumidor, deberá informarle 

expresamente y de manera inequívoca que se trata de una oferta comercial.
(Decreto 1499 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.37.4. Ventas no tradicionales por abordaje intempestivo. Se considera 

que existió una venta no tradicional por abordaje intempestivo cuando, sin ser propiciado 
por el consumidor, el primer contacto entre este y el vendedor se da por fuera del estable-
cimiento de comercio, aun cuando la operación se concluya en el establecimiento de co-
mercio del vendedor o en instalación provisional o temporal acondicionada para el efecto.

En estos términos, se consideran ventas no tradicionales por abordaje intempestivo, 
entre otras situaciones, aquellas en las que el consumidor es abordado en espacios públicos 
abiertos o en corredores o lugares de desplazamiento público de instalaciones comerciales 
o institucionales, o las que usualmente ocurren para la venta de colecciones de libros o 

enciclopedias, revistas, suscripciones, cursos o materiales para el aprendizaje de idiomas, 
tiempos compartidos, planes vacacionales o de turismo, seguros, planes funerarios, accio-

(Decreto 1499 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.37.5. Ventas no tradicionales en las que el consumidor es llevado 

a escenarios dispuestos especialmente para aminorar su capacidad de discernimiento. 
Podrán considerarse como ventas en las que el consumidor es llevado a escenarios dis-
puestos especialmente para aminorar su capacidad de discernimiento y se sujetarán a las 
disposiciones previstas en este capítulo, entre otras, las ventas que:

1. Utilicen técnicas de ventas con sistemas de escalonamiento de vendedores para opo-

2. Utilicen expresiones o actos que ridiculicen o discriminen al consumidor para opo-

(Decreto 1499 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.37.6. Ventas a distancia. De acuerdo con lo establecido en el numeral 

sin que el consumidor tenga contacto directo con el producto que adquiere, a través de co-
rreo, teléfono, catálogo, comercio electrónico o con la utilización de cualquier otra técnica 
de comunicación a distancia.

(Decreto 1499 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.37.7. Responsabilidad. Para efectos del presente capítulo, se entenderá 

al consumidor. Sin perjuicio de lo anterior, el productor es responsable del cumplimiento 
de dichas obligaciones, cuando un tercero realiza la operación de venta en su nombre y 
representación.

Respecto de las obligaciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 46 de la Ley 

de presentar reclamaciones y solicitar devoluciones, el productor y el proveedor serán 

(Decreto 1499 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.37.8. Información previa que el vendedor debe suministrar al consu-

midor en las transacciones de ventas a través de métodos no tradicionales o a distancia. 

ventas por métodos no tradicionales o a distancia, el vendedor, con anterioridad a la acep-
tación de la oferta, debe suministrar al consumidor como mínimo la siguiente información:

1. Su identidad e información de contacto.
2. Características esenciales del producto.

4. Los gastos de entrega y transporte, cuando corresponda.

6. Las modalidades de entrega del bien o prestación del servicio.

8. La fecha de entrega o de inicio de la prestación del servicio, cuando corresponda.

-

11. El plazo de validez de la oferta y del precio.
12. Las cláusulas y condiciones relativas a renovación automática o permanencia mí-

(Decreto 1499 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.37.9. Contenido mínimo de los contratos de ventas que utilizan méto-

dos no tradicionales o a distancia. 
los contratos de ventas no tradicionales o a distancia deberán incorporar como mínimo las 
siguientes condiciones:

1. Identidad del vendedor y su información de contacto.
2. Características esenciales del producto.

4. Los gastos de entrega y transporte, cuando corresponda.

6. Las modalidades de entrega del bien o prestación del servicio.

Salvo pacto en contrario, el vendedor deberá entregar el bien o iniciar la prestación del 

celebración del contrato.

derechos de retracto y reversión del pago, de acuerdo con lo establecido en los artículos 

así como la forma de acceder a dichos servicios.
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-
minada o superiores a un año.

11. Las cláusulas y condiciones relativas a renovación automática o permanencia mí-

el consumidor.
Parágrafo 1°. Cuando en algún sector de la economía exista regulación especial en 

la que se establezcan condiciones contractuales aplicables a ventas que utilizan métodos 
no tradicionales o a distancia, y diferentes de las indicadas en este artículo, las contenidas 
en el régimen especial se aplicarán de manera preferente. En lo no previsto en el régimen 
especial en materia de ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, se aplica-
rán de manera suplementaria las condiciones establecidas en el presente artículo.

Parágrafo 2°. El vendedor deberá utilizar mecanismos que permitan conservar la 
constancia de la aceptación o consentimiento expreso de las condiciones del contrato por 
parte del consumidor.

Parágrafo 3°. 

podrá considerarse como aceptación de la misma.
(Decreto 1499 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.37.10. Registros sobre la transacción y la entrega. En el evento que 

el consumidor requiera copia de las condiciones bajo las cuales se celebró y ejecutó el 
contrato, el vendedor deberá entregarla dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud.

(Decreto 1499 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.37.11. Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en este capítulo 

(Decreto 1499 de 2014, artículo 11)
CAPÍTULO 38

CÁMARAS DE COMERCIO
SECCIÓN 1

RÉGIMEN LEGAL DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
Artículo 2.2.2.38.1.1. Naturaleza jurídica. Las Cámaras de Comercio son perso-

nas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, 
administradas y gobernadas por los comerciantes matriculados en el respectivo registro 

jurídica en virtud del acto mismo de su creación, previo cumplimiento de los requisitos 

(Decreto 2042 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.38.1.2. Jurisdicción. 

territoriales dentro de los cuales cada Cámara de Comercio desarrollará sus funciones y 
-

merciales de cada región.
La circunscripción territorial de una Cámara de Comercio podrá comprender el territo-

rio de varios municipios. No obstante lo anterior, en el área de un municipio, distrito o área 
metropolitana, deberá funcionar solo una Cámara de Comercio. Se exceptúan de esta regla 

Comercio en una misma área metropolitana.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.38.1.3. Con el objetivo de facilitar la 

prestación y acceso a sus servicios, las Cámaras de Comercio podrán abrir sedes, seccio-

(Decreto 2042 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.38.1.4. Funciones de las Cámaras de Comercio. Las Cámaras de Co-

mercio ejercerán las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y en las 
demás normas legales y reglamentarias y las que se establecen a continuación:

asuntos que este someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre la 
industria, el comercio y demás ramas relacionadas con sus actividades.

estadísticos y socioeconómicos, sobre temas de interés regional y general, que contribuyan 
al desarrollo de la comunidad y de la región donde operan.

actos y documentos allí inscritos.

cada Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá por 
objeto establecer las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en forma públi-
ca, uniforme, reiterada y general, siempre que no se opongan a normas legales vigentes.

de acuerdo con las disposiciones legales.
6. Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones 

necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, 

empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio.

8. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como 
desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés 
regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones.

9. Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad 
y participar en programas nacionales de esta índole.

Cámaras de Comercio y el acceso a los servicios y programas especiales.
11. Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los re-

gistros públicos, para lo cual podrán cobrar solo los costos de producción de la misma.
12. Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorpore 

datos de otras fuentes.
13. Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés general 

de su correspondiente jurisdicción.
14. Promover programas, y actividades en favor de los sectores productivos de las 

regiones en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, 
la recreación y el turismo.

siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance tecnológico o 
suple necesidades o implica el desarrollo para la región.

18. Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral 4 del artículo 86 del Código de 
Comercio, que podrá hacerse en los boletines u órganos de publicidad de las Cámaras de 
Comercio, a través de Internet o por cualquier medio electrónico que lo permita.

19. Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de desa-
rrollo económico, social y cultural en el que la Nación o los entes territoriales, así como 
sus entidades descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro tengan interés o hayan com-
prometido sus recursos.

desarrollo económico, cultural o social en Colombia.
-

llo de sus actividades.

de manera directa o mediante la asociación con otras personas naturales o jurídicas.
23. Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro registro público de 

personas, bienes, o servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades públicas 
-

sarrollen en virtud de autorización legal y de vínculos contractuales de tipo habilitante que 
celebren con dichas entidades.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.38.1.5. Prohibiciones a las Cámaras de Comercio. A las Cámaras de 

Comercio les queda prohibido realizar cualquier acto u operación que no esté encami-
nado al exclusivo cumplimiento de sus funciones. Las Cámaras de Comercio no podrán 

empleados de las Cámaras de Comercio no podrán sacar provecho o ventaja de los bienes, 
información, nombre o recursos de las Cámaras de Comercio para postularse, hacer prose-

(Decreto 2042 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.38.1.6. Desarrollo de las funciones. Las Cámaras de Comercio podrán 

celebrar convenios entre ellas, asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídi-
ca para el cumplimiento de sus funciones. También podrán cumplir sus funciones median-
te la constitución o participación en entidades vinculadas. Ningún mecanismo de asocia-
ción o vinculación que celebren las Cámaras de Comercio podrá ser alegado como causal 
eximente de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. La participación de las 
Cámaras de Comercio en cualquiera de estas actividades, deberá ser en igualdad de con-
diciones frente a los demás competidores, incluso en cuanto al manejo de la información.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 6°)
SECCIÓN 2

JUNTA DIRECTIVA
Artículo 2.2.2.38.2.1. Integración de la Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio 

tendrá una Junta Directiva que será el máximo órgano de administración, conformada por 
-
-

pondiente circunscripción y el número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de 

y Santa Catalina Islas; Dosquebradas; Sincelejo; Urabá; Cartago; Duitama; Arauca; La 



   779
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

-

-

numerales 2 y 3 de este artículo.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta; Faca-
-

doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.
-
-

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, per-
sonas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 

Parágrafo 3°. 

Parágrafo 4°. 

(Decreto 2042 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.38.2.2. . Las juntas directi-

(Decreto 2042 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.38.2.3. Representantes del Gobierno nacional. Los miembros de las 

sus voceros y, por consiguiente, deberán obrar consultando la política gubernamental y 
el interés de las Cámaras de Comercio ante las cuales actúan. Tales miembros deberán 

de las Cámaras de Comercio, y les será aplicable el régimen de inhabilidades e incompati-

(Decreto 2042 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.38.2.4. Deberes de los miembros de Junta Directiva. Los miembros 

-
nistración de sus recursos, priorizando la visión regional, la gestión empresarial y la com-
petitividad, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio, 

funciones a cargo de las Cámaras de Comercio.
Parágrafo. Los miembros de la Junta Directiva y los presidentes ejecutivos, en su ca-

lidad de administradores, estarán sujetos al régimen de responsabilidad previsto en la ley 
y deberán conocer y respetar las responsabilidades legales y reglamentarias que impone el 
ejercicio de sus funciones.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.38.2.5. Representante legal de persona jurídica elegida como miem-

bro de Junta Directiva. El representante legal de la persona jurídica elegida como miem-
bro de la Junta Directiva es el único autorizado para asistir a las reuniones de la Junta 

comerciante.
En caso de existir varios representantes legales podrá asistir a las reuniones de Junta 

Directiva cualquiera de ellos.
Los derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y demás 

limitaciones aplicables a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, 
serán también aplicables al representante legal de la persona jurídica que sea miembro de 
una Junta Directiva.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.2.38.2.6. Sesiones de la Junta Directiva. La Junta Directiva de cada Cá-

mara de Comercio se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez al mes, y será convo-
cada por escrito, vía fax o correo electrónico. La citación deberá indicar el día, hora y lugar 
en que se realice la reunión y el orden del día.

La Junta Directiva se reunirá extraordinariamente por convocatoria de su presidente, 
del Presidente Ejecutivo de la cámara o de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Así mismo, estos deberán realizar dicha convocatoria cuando lo soliciten, al menos, la 
tercera parte de sus miembros.

La convocatoria deberá efectuarse en un término no inferior a ocho (8) días calendario 
para las reuniones ordinarias y tres (3) días calendario para las reuniones extraordinarias.

La presencia o participación concurrente de miembros principales y suplentes en las 
reuniones de las juntas directivas se regirá por lo dispuesto en los estatutos de la respectiva 
Cámara de Comercio.

Parágrafo. Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio podrán efectuar reu-
niones presenciales y no presenciales y tomar decisiones por voto escrito de acuerdo con 
lo que señalen sus estatutos o, en su defecto, por lo dispuesto en el Código de Comercio y 

(Decreto 2042 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.2.38.2.7. Período de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Direc-

tiva tendrán un período institucional de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos de manera 
inmediata por una sola vez.

removidos en cualquier tiempo.
Parágrafo. En el evento de renuncia, vacancia automática, revocatoria total o parcial 

de los miembros de Junta Directiva por impugnación de las elecciones o cualquier otra 

elegidos concluirán el respectivo período.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.2.38.2.8. Dignatarios. El presidente y vicepresidente de cada Junta Di-

rectiva deberán elegirse entre sus miembros principales para un período institucional de un 

momento.

primera reunión del mes de enero de cada año. En el evento de ser reemplazados antes del 
vencimiento del periodo, los nuevos terminarán dicho período.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.2.38.2.9. Actas. De las reuniones de Junta Directiva se levantará un acta 

-
cia de la fecha de la reunión, de los miembros que asistan, de los ausentes, de las excusas 
presentadas, de los asuntos sometidos a su conocimiento, de las decisiones que se adopten, 
y de los votos a favor o en contra que se emitan para cada una de ellas.

Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente reunión o por una comisión nombrada 
para tal efecto. Un resumen de las conclusiones adoptadas será enviado a la Superinten-

acta respectiva.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.2.38.2.10. . La solicitud y trámite de 

-

(Decreto 2042 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.2.38.2.11. 

-
gado y, como mínimo dos (2) funcionarios del nivel directivo de la Cámara de Comercio, 
designados por aquel.

Parágrafo. -
ción por no ostentar la calidad de funcionarios.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.2.38.2.12. Cuando la Cámara de 

Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara de Comercio deberá proceder, dentro de los tres (3) 

dentro del plazo señalado, se entiende que desiste de su petición.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.2.38.2.13. 

en la depuración del censo electoral. En los eventos previstos en el artículo 28 de la Ley 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación antes mencionada, el 
interesado podrá solicitar por escrito la revisión de la decisión ante la Cámara de Comer-

se decidirá dentro de un término no mayor de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 

del sitio web de la Cámara de Comercio y envío por correo electrónico, si existiere.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revisión procede impugnación ante la 
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La Superintendencia de Industria y Comercio deberá resolver la impugnación de con-

(Decreto 2042 de 2014, artículo 19)
SECCIÓN 3

ELECCIONES
Artículo 2.2.2.38.3.1. Oportunidad de las elecciones. Las elecciones de los miembros 

de las juntas directivas de las Cámaras de Comercio se llevarán a cabo cada cuatro (4) 
años, el primer jueves hábil del mes de diciembre del año de la elección.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.2.2.38.3.2. Inscripción de listas de candidatos. Las listas de candidatos a 

miembros de Junta Directiva de las Cámaras de Comercio podrán ser inscritas por uno o 
varios de sus candidatos allí postulados, durante la segunda quincena del mes de octubre 

Comercio.
La inscripción de listas de candidatos se sujetará al cumplimiento de las siguientes 

reglas:
1. Las listas deberán contener uno o varios renglones. En todo caso, la lista solo podrá 

contener como máximo tantos renglones de candidatos como miembros de Junta Directiva 
a elegir.

2. Cada renglón deberá inscribirse con un miembro principal y un suplente personal.
3. Tanto el principal y el suplente deben cumplir la totalidad de los requisitos para 

participar en las elecciones.
4. Ningún candidato podrá aparecer en más de una lista.

-
dadanía.

su NIT; y,
6. Con la inscripción de listas se debe adjuntar la aceptación de la postulación de los 

persona natural o jurídica, declarando bajo la gravedad del juramento que cumplen todos 
los requisitos exigidos y los demás establecidos en las normas correspondientes, incluido 
no encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad.

los documentos y acreditando los requisitos exigidos en la ley para participar en las elec-
ciones.

No se requerirá la presentación personal de los candidatos que integran las listas.
Parágrafo. Los representantes legales de las personas jurídicas inscritas como candi-

la ley, salvo el requisito de la matrícula mercantil y su renovación.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.2.2.38.3.3. . Las listas inscritas podrán 

para lo cual se requiere que la solicitud sea presentada por las personas que realizaron la 
inscripción.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 22)
Artículo. 2.2.2.38.3.4. Revisión de las listas de candidatos. La Cámara de Comercio 

candidatos y el cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en las elecciones, 
de cada uno de los candidatos inscritos, así como las causales de inhabilidad e incompati-

siguientes reglas:
1. En el evento que se inscriban más renglones al número de miembros de Junta Direc-

tiva a elegir, la lista será rechazada.
2. Cuando no se inscriba completo el renglón, con principal y suplente, se procederá 

al rechazo de todo el renglón.
3. Cuando alguno de los candidatos no cumpla con la totalidad de los requisitos para 

participar en las elecciones o se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o in-
compatibilidad, se rechazará la totalidad del renglón correspondiente.

4. Cuando el candidato aparezca en más de una lista, bien sea como principal o suplen-
te, se procederá al rechazo de su inscripción en todas las listas y los renglones correspon-
dientes.

candidato, se rechazará el renglón correspondiente, y
6. Cuando se omita la aceptación de postulación del candidato, en los términos previs-

tos en el numeral 6 del artículo 2.2.2.38.3.2. del presente decreto, se rechazará su inscrip-
ción y el renglón correspondiente.

Parágrafo. Cuando se rechace uno o varios renglones, la lista se entenderá conforma-
da por los restantes renglones.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 23)

Artículo 2.2.2.38.3.5. Remisión de las listas inscritas a la Superintendencia de 
Industria y Comercio. De conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artí-

remitirá a la Dirección de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria y 

del plazo de inscripción, la relación de las listas de candidatos inscritos, adjuntando 

y los motivos de la decisión. La Dirección de Cámaras de Comercio tendrá un plazo 

caso revocar la decisión de considerar o no candidatos o listas, decisión contra la cual 
no procede recurso alguno.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.2.38.3.6 En el año de las 

elecciones la Cámara de Comercio deberá efectuar la depuración del censo electoral de 

día hábil del mes de agosto de dicho año electoral.
Efectuada la depuración, la Cámara de Comercio procederá a conformar el censo elec-

Comercio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
Publicado el Censo Electoral, y de ser necesario, la Cámara de Comercio deberá efec-

tuar, a más tardar el último día hábil del mes de octubre, la revisión de que trata el inciso 
3° del artículo 28 de la citada ley.

Cuando como consecuencia de la depuración o revisión del censo electoral proceda la 
-

dos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la misma.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.2.38.3.7. Publicidad de las elecciones. El Presidente Ejecutivo de la Cá-

mara de Comercio deberá dar a conocer la siguiente información:
1. Requisitos legales para ser miembro de Junta Directiva; el número de miembros a 

y que en las elecciones podrán elegir y ser elegidos aquellos que ostenten ininterrumpi-

de marzo del año correspondiente a la respectiva elección, y que a la fecha de la elección 
conserven esta calidad.

publicarse por lo menos, una vez en la primera quincena del mes de octubre del año en que 
se realicen las elecciones.

2. Fecha, horario y lugar o lugares en donde se llevarán a cabo las elecciones, número 
de miembros de Junta Directiva a elegir; requisitos para sufragar; la lista de candidatos; 
y que en las elecciones podrán elegir y ser elegidos aquellos que ostenten ininterrumpi-

de marzo del año correspondiente a la respectiva elección y que a la fecha de la elección 
conserven esta calidad.

Esta información deberá publicarse, por lo menos, una vez en la primera quincena del 
mes de noviembre del año en que se realicen las elecciones.

Parágrafo 1°.
artículo, se realizarán a través de:

1. Un periódico local o nacional de amplia circulación en la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio, mediante aviso visible y notorio.

2. Una emisora local o nacional de amplia cobertura en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio, en horas hábiles de la mayor audiencia.

3. En la web, boletines y demás órganos de publicidad de cada Cámara de Comercio, 
de manera visible y resaltada en la primera página, y

-
cionales y receptoras.

Cuando las listas de candidatos hayan sido revisadas por la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, deberán publicarse en la página web de la respectiva Cámara de Co-
mercio, así como en los sitios de atención al público de cada Cámara de Comercio, sus 

la debida publicidad.
Parágrafo 2°. Durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el día de las 

elecciones, las Cámaras de Comercio deberán:

superior de la primera página, en mayúsculas de un tamaño por lo menos igual al resto del 
texto y caracteres resaltados la siguiente leyenda:

“EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA 
DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE…

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO... O 
DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFEC-

2. Disponer de una persona para que atienda adecuadamente las consultas que se for-
mulen personalmente, por correo electrónico o por medio de la línea de teléfono asignada, 
para el proceso electoral.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 26)
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Artículo 2.2.2.38.3.8. Autoridades electorales. En cada Cámara de Comercio el Presi-
dente Ejecutivo será el responsable de todo el proceso electoral, incluyendo la integración 
y depuración del censo electoral, la inscripción de candidatos, así como de la realización 

A más tardar en la primera quincena del mes de noviembre del año de la elección, el 
Presidente Ejecutivo de cada Cámara de Comercio, elegirá mediante sorteo, de la lista de 

para cada mesa de votación que proyecte instalar. La fecha y día en que se efectúe dicho 
sorteo deberá ponerse en conocimiento de los aspirantes a miembros de Junta Directiva 
quienes podrán asistir.

No podrán ser jurados de votación los candidatos a la Junta Directiva, los miembros de 
la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, cualquier empleado 
o persona vinculada bajo cualquier modalidad contractual con la Cámara de Comercio, 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la misma.

El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio dispondrá todo lo necesario para 
que se imparta capacitación previa a los jurados de votación.

Si los jurados elegidos no aceptan o no se presentan a cumplir con sus funciones el día 
de la elección de miembros de Junta Directiva, el suplente elegido conforme a lo dispuesto 
en el presente artículo, ocupará su lugar.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.2.38.3.9. Reglas adicionales para las elecciones de Junta Directiva.
Para las elecciones de Junta Directiva, se observarán las siguientes reglas:
1. Las elecciones se efectuarán en las respectivas sedes físicas o virtuales de la Cámara 

de Comercio, o en los lugares de su jurisdicción habilitados para tal efecto. En cada sitio 
se dispondrá de un número adecuado de mesas.

La Cámara de Comercio deberá informar a la Superintendencia de Industria y Co-
mercio cuando se pretenda efectuar las elecciones en lugar distinto a sus sedes físicas o 

-
pondiente localidad, así como las condiciones que garanticen la transparencia, igualdad y 
seguridad para la realización de las elecciones y su escrutinio;

derecho a un voto en la respectiva Cámara de Comercio, con independencia del número de 
sucursales que tenga matriculadas.

-
liadas votarán a través de cualquiera que ostente la calidad de representante legal inscrito 
en el registro mercantil.

-
ción con la cédula de ciudadanía, extranjería o pasaporte.

4. La Cámara de Comercio, para cada mesa de votación, debe proveer como mínimo:
4.1. Urnas para depositar los votos;
4.2. Listado de las personas con derecho a votar, el cual debe contener el nombre del 

o de los representantes legales, tratándose de personas jurídicas, el número del documento 

4.3. Papeletas de votación que incluyan el nombre de los integrantes de cada lista o tar-
jetones con el nombre de quien aparezca como candidato principal y suplente en el primer 
renglón de la lista. Si el candidato es una persona jurídica, se relacionará la razón social de 
la misma y no el nombre de sus representantes legales, y

4.4. Formatos para la contabilización de votos en cada mesa, que incluyan el nombre 
de la Cámara de Comercio, número de mesa, votos obtenidos por cada lista, votos en blan-

(Decreto 2042 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.2.2.38.3.10. Prohibición. Ninguna persona que ejerza cargo público podrá 

participar ni hacer proselitismo en el proceso electoral de las Cámaras de Comercio.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.2.38.3.11. Votación por mecanismos electrónicos. Las Cámaras de Co-

mercio podrán disponer de una sede virtual para la votación electrónica, siempre y cuando 
-

trónicas, la indelegabilidad y el secreto del voto, y la seguridad del sistema en la cual se 
encuentra contenida la aplicación.

-
cio que decidan aplicar este mecanismo darán a conocer a la Superintendencia de Industria 

características técnicas de la operatividad del voto electrónico, haciendo especial énfasis 
en los sistemas de seguridad.

En caso en que la Superintendencia de Industria y Comercio estime que el sistema no 
ofrece las condiciones descritas en el primer inciso, la Cámara de Comercio se abstendrá 
de utilizar los mecanismos electrónicos.

La sede virtual habilitada por la Cámara de Comercio se considerará como una mesa 
de votación.

Una impresión de los resultados de la votación realizada a través de este medio se 

como mensajes de datos, estableciendo su integridad, de conformidad con el artículo 8° 

(Decreto 2042 de 2014, artículo 30)

Artículo 2.2.2.38.3.12. Reglas para el escrutinio. Al momento de efectuarse el escru-
tinio deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Para la determinación del cociente electoral se tendrán en cuenta la totalidad de los 
votos válidos emitidos a favor de los candidatos y los votos en blanco. Para el efecto, se 
tendrán en cuenta hasta dos (2) decimales.

2. El voto que contenga tachaduras o supresiones de nombres no se tendrá en cuenta.
3. Si al momento de contabilizarse los votos hubiese un número mayor que el de sufra-

gantes, se introducirán todos de nuevo en la urna y se sacarán a la suerte tantos votos cuan-

-
cada el reconteo de los votos de una mesa en particular, se procederá en el mismo acto a 
repetir el conteo de la mesa correspondiente dejando constancia en el acta, y

-
mercio colocará en una urna las papeletas que hubiesen obtenido igual número de votos y 
uno de los jurados extraerá de la urna una papeleta que será la lista a cuyo favor se declare 
la elección. De lo anterior se dejará constancia en el acta de escrutinio.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.2.2.38.3.13. Escrutinio y declaratoria de la elección. Una vez cerrada la 

cada jurado los formatos adoptados para el efecto. En caso de existir mesas fuera de la sede 
principal de la Cámara de Comercio, los formatos serán remitidos a esa sede dentro del día 
hábil siguiente al de la elección.

Los sitios de mesa que cuenten con correo electrónico o fax informarán a la sede prin-
cipal los resultados del escrutinio parcial a través de este medio, sin perjuicio de la entrega 
de la documentación soporte de la elección.

Recibida la información, el Presidente Ejecutivo procederá al escrutinio y declaratoria 

de Comercio, en presencia de los candidatos cabeza de lista que asistan a la diligencia.
De lo ocurrido durante la elección y el escrutinio, el Presidente Ejecutivo de la Cámara 

de Comercio levantará un acta, en la cual se consignará la conformación de la Junta Direc-
tiva, teniendo en cuenta que el voto es personal, indelegable y secreto.

Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

la cual se dé constancia del cumplimiento de todos los requisitos previstos en las normas 
pertinentes.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.2.2.38.3.14. El Presidente Ejecutivo 

Junta Directiva ordinaria del mes siguiente a la elección.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.2.38.3.15. Trámite de impugnación de las elecciones. La impugnación 

que hayan sufragado en la correspondiente elección, ante la Superintendencia de Industria 

mediante escrito en el cual se indiquen las anomalías que fundamentan el motivo de la 
inconformidad, las disposiciones vulneradas y las pruebas pertinentes que se pretenden 
hacer valer.

Cuando el escrito de impugnación se radique ante la Cámara de Comercio en donde 
tuvo lugar la elección, este se remitirá a la Superintendencia de Industria y Comercio, a 
más tardar en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo, 
indicando si los impugnantes sufragaron en la correspondiente elección. Adicionalmente, 

de Junta Directiva elegidos.
Las impugnaciones contra las elecciones serán tramitadas ante el Superintendente De-

legado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio en única instancia, quien ordenará los correctivos pertinentes.

De la impugnación que reúna los anteriores requisitos, se dará traslado tanto a la Cá-

hacer valer.
-

tección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidirá en un 
término no superior a dos (2) meses.

Cuando la impugnación prospere parcialmente sobre la integración de la junta Directi-

suplir las vacantes de junta Directiva.
Si como resultado de la impugnación se ordena repetir la elección, en esta decisión se 

señalará el procedimiento a seguir. En todo caso, el procedimiento de elección deberá ade-
lantarse en un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria 
de la decisión que resuelve la impugnación.

la elección impugnada, siempre que a la fecha de la nueva elección conserven esta calidad.
Parágrafo. La presentación de la impugnación no suspenderá la posesión de los miem-

bros de Junta Directiva electos. En el evento de prosperar la impugnación, las decisiones 
adoptadas por la Junta Directiva impugnada tendrán plena validez.
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(Decreto 2042 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.2.2.38.3.16. Postergación de las elecciones. Cuando en una Cámara de 

Comercio se presenten circunstancias que evidencien actos de manipulación de la infor-
-

vidad e imparcialidad del proceso electoral, la Superintendencia de Industria y Comercio 
podrá postergar la realización de las elecciones en cualquier Cámara de Comercio y or-
denar la actualización y depuración del censo electoral. Contra esta decisión no procede 
recurso alguno.

En este evento, las elecciones deberán realizarse a más tardar el primer jueves hábil del 
mes de marzo del año siguiente a la elección ordinaria, según lo determine la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

para elegir y ser elegidos la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Co-
mercio de postergar la elección, indicando la nueva fecha. Esta comunicación se entenderá 
surtida con la publicación a través de la web de la respectiva Cámara de Comercio.

ello, e informará a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia, 

Parágrafo 1°. Cuando en una Cámara de Comercio no se inscriban aspirantes o listas, 
se deberán agotar las elecciones de acuerdo con las instrucciones que para el efecto la 
Superintendencia de Industria y Comercio imparta.

Parágrafo 2°. En los casos señalados en la ley, en que la Superintendencia de Industria 
y Comercio establezca un calendario diferente para la realización de una elección, le co-

así como las publicaciones.
Parágrafo 3°. En tales casos, los miembros de la Junta Directiva vigente al momento 

de producirse la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, prolongarán su 
periodo hasta el momento en que sea elegida la nueva Junta Directiva y se posesionen sus 
miembros.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.2.2.38.3.17. Medidas cautelares de carácter electoral. Las medidas cau-

-
tencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 36)
SECCIÓN 4

REVISOR FISCAL
Artículo 2.2.2.38.4.1. Elección y Período. Cada Cámara de Comercio tendrá un re-

mayoría relativa de votos presentes, para períodos de cuatro (4) años, pudiendo ser reele-

Parágrafo. En el evento en que el voto en blanco obtenga la mayoría de votos, se 

para el efecto establezca la Junta Directiva en los términos del artículo 2.2.2.38.4.2. del 
presente decreto.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 38)
Artículo 2.2.2.38.4.2. Inscripción de candidatos. La Junta Directiva de cada Cáma-

principal y suplente, en la que establecerá los requisitos y condiciones mínimas para pos-
tularse.

El representante legal de la Cámara de Comercio deberá publicar al menos una vez 
durante el mes de septiembre por los mismos medios de publicidad de las elecciones de 
Junta Directiva, un aviso de invitación a todas las persona naturales o jurídicas interesadas 

respectiva cámara, durante la primera quincena del mes de octubre, acreditando los requi-
sitos señalados en la invitación aprobada por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio.

-
sonas que se postulen reúnan los requisitos exigidos en los términos de la invitación. La 
relación de los candidatos que cumplan con los requisitos deberá ser publicada una vez en 
la primera quincena del mes de noviembre del año de la elección, por los mismos medios 
de publicidad señalados para la elección de Junta Directiva.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 39)
Artículo 2.2.2.38.4.3. Vacancia de la Revisoría Fiscal. Cuando se presente la vacan-

siga en orden de votación.

realizarán una nueva elección, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto esta-
blezca la Junta Directiva en los términos del artículo 2.2.2.38.4.2. del presente decreto.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 40)
Artículo 2.2.2.38.4.4. Alcance de las Funciones del Revisor Fiscal. -

de las sociedades mercantiles y demás normas concordantes, particularmente las normas 

-
tración o gestión en los asuntos propios de la ordinaria administración de la Cámara de 
Comercio.

-
ción expresa de la misma o cuando alguna circunstancia particular lo amerite.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 41)
SECCIÓN 5

ESTATUTOS
Artículo 2.2.2.38.5.1. Contenido. La Junta Directiva de cada Cámara de Comercio 

aprobará sus estatutos y reformas, siempre que ellos se sujeten a las leyes y demás dispo-
siciones reglamentarias y contemplen por lo menos los siguientes puntos:

1. Naturaleza jurídica y creación.

3. Estructura organizacional:
• Junta directiva y sus funciones.
• Comisión de la mesa y sus funciones.
• Presidente y vicepresidente(s) de la Junta Directiva y sus funciones.
• Revisor Fiscal y sus funciones.
• Presidente ejecutivo y sus funciones.
• Del Secretario.
4. Del patrimonio.

6. De las inhabilidades e incompatibilidades de los empleados de la cámara.

9. De la reforma de los estatutos.
Parágrafo 1°. La comisión de la mesa y sus funciones será facultativo para cada 

Cámara de Comercio.
Parágrafo 2°. Los estatutos y sus reformas deberán ser publicados en el medio de 

publicidad que tenga la respectiva Cámara de Comercio, dentro del mes siguiente a su 
aprobación, de conformidad con lo señalado en el presente capítulo.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 42)
Artículo 2.2.2.38.5.2. Aprobación de las reformas estatutarias. Las reformas estatu-

tarias de las Cámaras de Comercio deberán ser aprobadas con el voto favorable de por lo 
menos las dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 43)
SECCIÓN 6

DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 2.2.2.38.6.1. Representación legal. El Presidente Ejecutivo de la respectiva 

Cámara de Comercio será su representante legal, quien tendrá los suplentes que determi-
nen sus Estatutos.

El Presidente Ejecutivo será nombrado con el voto favorable de por lo menos las dos 
terceras partes de los miembros de la Junta Directiva, y no podrá ser miembro de esta. Los 
suplentes del representante legal serán elegidos en la forma establecida en los estatutos.

El Presidente Ejecutivo asistirá a las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin 
voto.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 47)
Artículo 2.2.2.38.6.2. Abogado de Registros Públicos. Cada Cámara de Comercio de-

berá tener al menos un abogado titulado con tarjeta profesional vigente, vinculado laboral-
mente, quien será responsable de la operación jurídica de los registros públicos. Este fun-
cionario deberá acreditar capacitación y actualizaciones en materia de registros públicos.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 48)
Artículo 2.2.2.38.6.3. Contador de la Cámara de Comercio. Cada Cámara de Comer-

cio deberá tener al menos un contador público con tarjeta profesional vigente, vinculado 
laboralmente, encargado de las funciones contables.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 49)
Artículo 2.2.2.38.6.4. Trámites de registro e inscripción por medios electrónicos. La 

petición de matrícula, su renovación y en general la solicitud de inscripción de cualquier 
acto o documento relacionado con los registros públicos o la realización de cualquier otro 
trámite ante las Cámaras de Comercio, podrá efectuarse mediante el intercambio electró-
nico de mensajes de datos o a través de formularios prediligenciados según lo dispuesto en 

complemente o reglamente.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 50)
Artículo 2.2.2.38.6.5. Cancelación de matrícula mercantil con pago de años no re-

novados. -

pague los derechos correspondientes a los años no renovados, los cuales serán cobrados de 
acuerdo con la tarifa vigente en cada año causado.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 51)
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Artículo 2.2.2.38.6.6. Control de homonimia. En aplicación del control de homoni-

nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado.
(Decreto 2042 de 2014, artículo 52)
Artículo 2.2.2.38.6.7. Vigilancia administrativa y contable de las Cámaras de Co-

mercio. -
ras de Comercio a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(Decreto 2042 de 2014, artículo 53)
CAPÍTULO 39

REGISTRO DE LIBROS ELECTRÓNICOS
Artículo 2.2.2.39.1. Archivo Electrónico. Para efectos del presente capítulo, se en-

tiende por archivo electrónico cualquier documento en forma de mensaje de datos, ge-
nerado, enviado, recibido, almacenado o comunicado en medios electrónicos, ópticos o 
similares, garantizando las condiciones y requisitos para su conservación de conformidad 

(Decreto 805 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.39.2. Libros de comercio en medios electrónicos. Se entiende por li-

bros de comercio en medios electrónicos, aquellos documentos en forma de mensajes de 

comerciantes realizan los registros de sus operaciones mercantiles, en los términos del 
presente capítulo.

El registro de los libros de comercio en medios electrónicos deberá surtirse ante la 
Cámara de Comercio del domicilio del comerciante, de conformidad con las plataformas 
electrónicas o sistemas de información previstos para tal efecto mediante las instrucciones 
que, sobre el particular imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. En todo 

Código de Comercio, de manera que se garantice la inalterabilidad, integridad y seguridad 
de la información, así como su conservación en forma ordenada.

El diligenciamiento y la veracidad de los datos de la información registrada, serán 
responsabilidad única y exclusiva del comerciante, de conformidad con las normas que 
regulan la materia.

(Decreto 0805 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.39.3. Inscripción de los libros de comercio en medios electrónicos en 

las Cámaras de Comercio. Los libros de comercio en medios electrónicos, sujetos a dicha 
formalidad, deberán ser inscritos en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio 
de cada comerciante y para ello, las Cámaras de Comercio a través de sus servicios regis-
trales virtuales, habilitarán las plataformas electrónicas o sistemas de información autori-
zados, de conformidad con los parámetros señalados en el presente capítulo.

(Decreto 0805 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.39.4. Registro de libros de comercio en medios electrónicos. Los libros 

de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea y junta de socios, que deban 
ser inscritos en el registro mercantil, podrán llevarse por medio de archivos electrónicos y 
para su inscripción en el registro mercantil, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-

Comercio correspondiente. La Cámara de Comercio devolverá al solicitante el archivo 

constancia electrónica de la fecha y la hora en que fue enviado o remitido el archivo, por 
cualquier medio tecnológico disponible.

3. Constancia electrónica expedida por la Cámara de Comercio correspondiente, de la 
siguiente información:

Cámara de Comercio receptora.
Fecha de presentación del libro para registro; 
Fecha de inscripción.
Número de inscripción.

Uso al que se destina.
4. Al registrar un libro electrónico las páginas del libro físico que le antecedió, que no 

hubieran sido empleadas, deberán ser anuladas. Para efectos de lo anterior, deberá presen-

un Contador Público, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 126 
del Decreto 2649 de 1993.

(Decreto 0805 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.39.5. Actuaciones sujetas a registro. Cuando se trate de actas de junta 

de socios o de asamblea general de accionistas que contengan decisiones y/o actuaciones 
sujetas a registro, adicional a su asiento en el respectivo libro de manera electrónica, el 
comerciante deberá solicitar el registro individual de las mismas ante la correspondiente 
Cámara de Comercio. En todo caso, el comerciante podrá elegir entre el registro en medios 
electrónicos o en medios físicos. En el evento en que este decida utilizar los medios elec-

-
va solicitud de inscripción y el extracto o copia del acta correspondiente. Para los casos en 

-

autorizada o acreditada en Colombia, quien garantizará la autenticidad, integridad y no 
repudio del documento.

Para tal efecto, la Cámara de Comercio competente procederá a registrar electrónica-
mente las decisiones y/o actuaciones sujetas a registro contenidas en tales actas, previa 

-
ciante a través de los mecanismos técnicos que permitan garantizar la fecha y hora en que 
fue enviado, remitido o se encuentre disponible las actualizaciones registradas para que el 

Parágrafo
forma de aplicación de lo dispuesto en este artículo.

(Decreto 0805 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.39.6. Orden consecutivo de los registros desarrollados en los libros de 

comercio inscritos. Para garantizar el orden en el desarrollo de los registros de los libros 
de comercio en medios electrónicos, se tendrá en cuenta el criterio cronológico en su 
asentamiento, para lo cual las plataformas o sistemas electrónicos deberán incorporar un 
mecanismo de estampado cronológico, cuya fuente sea la hora legal colombiana.

(Decreto 0805 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.39.7. Seguridad e inalterabilidad de la información. Para efectos del 

presente capítulo, las Cámaras de Comercio deben garantizar que la información conteni-
da en el registro de libros electrónicos sea completa e inalterada de manera que su conser-
vación cumpla con las siguientes condiciones, además de aquellas señaladas en el artículo 

1. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta.
-

diante la inclusión del contenido del libro a registrar, en un sistema de conservación de 
mensajes de datos. Para este efecto, la Cámara de Comercio correspondiente deberá dis-
poner de las aplicaciones, servicios y medios tecnológicos que permitan el cumplimiento 
de este numeral.

3. Que la Cámara de Comercio garantice los mecanismos que impidan el registro de 
forma simultánea de un mismo libro, en medios electrónicos o copia física. En cualquier 
caso, será responsabilidad del comerciante o de la persona obligada, escoger e informar 
a la Cámara de Comercio respectiva, si utilizará el mecanismo físico o electrónico para 
realizar el registro.

según sea el caso.
(Decreto 0805 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.39.8. Sobre la inalterabilidad, integridad y seguridad de los libros ins-

critos. 
electrónica o digital, a afectos de garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad 
de los diferentes registros efectuados por parte de quien diligencia los libros de comercio 
electrónicos.

Los libros de comercio electrónico inscritos, deberán contar en sus registros con un 
-

cronológicas necesarias.
Las plataformas o sistemas electrónicos, deberán garantizar el cifrado de los datos 

podrá ser consultada única y exclusivamente por el comerciante y/o por las autoridades 
judiciales y administrativas que requieran dicha información para el cumplimiento de sus 
funciones.

(Decreto 0805 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.39.9. Servicios de archivo y conservación de libros electrónicos. Las 

Cámaras de Comercio podrán ofrecer aplicaciones y servicios basados en plataformas 
electrónicas o sistemas de información, que permitan al comerciante crear libros electróni-
cos, registrar sus anotaciones, solicitar y registrar enmendaduras, siempre que garanticen 
los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.39.2 del presente decreto.

Para estos efectos se deberá dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el pre-
sente capítulo.

Parágrafo 1°. 
establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo 2°. Las Cámaras de Comercio que ofrezcan este servicio deberán garantizar 
su disponibilidad y facilitar el acceso a sus contenidos a las personas debidamente autori-
zadas conforme a la ley o a la orden de autoridad competente.

(Decreto 0805 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.39.10. Oponibilidad. 

registro mercantil, de conformidad con el procedimiento descrito en el presente capítulo.
(Decreto 0805 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.2.39.11. Conservación de libros electrónicos. El comerciante que opte 

términos previstos legalmente para ello.
(Decreto 0805 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.2.39.12. Validez probatoria de los registros de libros en medios electró-

nicos. Los libros registrados en medios electrónicos, en virtud del presente capítulo, serán 
admisibles como medios de prueba y, para su valoración, se seguirán las reglas de la sana 
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crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas, de 

(Decreto 0805 de 2013, artículo 12)
CAPÍTULO 40

REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.2.40.1.1. Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las 

inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las mis-
mas tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades 
comerciales.

Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los requi-

-
gistro se suministrará a las Cámaras de Comercio la dirección, teléfono y fax de la persona 
jurídica.

Parágrafo 1°. 
las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, las asociaciones mutua-

Parágrafo 2°. Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las 
asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxilia-
res del cooperativismo, para su registro presentarán, además de los requisitos generales, 
constancia suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de representante legal, 

y reglamentarias que regulen a la entidad constituida.
(Decreto 427 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.40.1.2. Personas jurídicas sin ánimo de lucro que se deben registrar. 

se registrarán en las Cámaras de Comercio las siguientes personas jurídicas sin ánimo de 
lucro:

1. Entidades de naturaleza cooperativa.
2. Fondos de empleados.
3. Asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración.
4. Instituciones auxiliares del cooperativismo.

-

8. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales.
9. Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en 

comunidades indígenas.

12. Profesionales.
13. Juveniles.
14. Sociales.

16. Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias.

18. De egresados.
19. De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados, excep-

to las del numeral 1 del artículo siguiente.

21. La representación de personas jurídicas extranjeras y organizaciones no guberna-
mentales sin ánimo de lucro.

22. Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas 
sin ánimo de lucro no sujetas a excepción.

23. Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades priva-
das sin ánimo de lucro no sujetas a excepción.

(Decreto 427 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.40.1.3. Excepciones. Se exceptúan de este registro, además de las per-

2. Las asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos de 
que trata la Ley 44 de 1993.

-
poraciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos regulados 
por las disposiciones pertinentes.

4. Las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal, reguladas por las por 
las disposiciones pertinentes

(Decreto 427 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.40.1.4. Abstención de registro. Las Cámaras de Comercio se absten-

drán de inscribir a una persona jurídica sin ánimo de lucro, con el mismo nombre de otra 
entidad ya inscrita, mientras este registro no sea cancelado por orden de autoridad compe-
tente o a solicitud del representante legal de la última.

Parágrafo. En cuanto fuere acorde con su naturaleza, las personas jurídicas a que se 

social, según el caso, las reglas previstas para el nombre comercial de las sociedades. Las 
cooperativas que presten servicios de ahorro y crédito observarán, igualmente, lo previsto 

(Decreto 427 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.40.1.5. Publicidad del registro. El registro de las personas jurídicas de 

podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asien-

(Decreto 427 de 1996, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.40.1.6. Solicitudes en trámite. Las autoridades que venían conociendo 

solicitudes para el otorgamiento de personerías jurídicas de las entidades de que trata el 
artículo 2, que no se encuentren resueltas a la vigencia del presente capítulo, devolverán a 

-
dan a registrarse ante las Cámaras de Comercio en los términos previstos en este capítulo.

(Decreto 427 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.40.1.7. Inscripción de las personas jurídicas actualmente reconoci-

das

Comercio.

Artículo 2.2.2.40.1.8. A partir del registro correspondiente, 

de que trata el presente capítulo, así como la inscripción de todos los actos, libros o docu-
mentos respecto de los cuales la Ley exija dicha formalidad.

destino exclusivo a la Cámara de Comercio respectiva. Sin embargo, dichas autoridades 
-

mismos.
(Decreto 427 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.40.1.9. Lugar de inscripción. La inscripción deberá efectuarse única-

mente ante la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el domicilio principal de la 
persona jurídica.

(Decreto 427 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.40.1.10. Para la inscripción del 

documento de constitución de las entidades de que trata este capítulo las Cámaras de 

Para efecto de la inscripción de los demás actos y documentos de las entidades sin áni-
mo de lucro, las Cámaras de Comercio deberán constatar el cumplimiento de los requisitos 
formales para su procedencia, en la misma forma establecida en el Código de Comercio 
para las sociedades comerciales.

Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones 
mutuales, inscribirán en las Cámaras de Comercio sus demás actos de acuerdo con las 
normas especiales que las regulan.

(Decreto 427 de 1996, artículo 10)
Artículo 2.2.2.40.1.11. Procedimientos y recursos. El trámite de la inscripción se rea-

lizará siguiendo el procedimiento previsto para las actuaciones iniciadas como derecho de 
petición en interés particular, en las disposiciones legales vigentes.

-

Administrativo y la de los demás actos en la forma general establecido en dicho Código.
Contra los actos administrativos relacionados con el registro de las personas jurídicas 

de que trata este capítulo, procederán los recursos previstos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones interpuestas 
contra los actos de las Cámaras de Comercio. Surtido dicho recurso, quedará agotada la 
vía gubernativa.
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(Decreto 427 de 1996, artículo 11)
Artículo 2.2.2.40.1.12. Vigilancia y control. 

presente capítulo continuarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de las autorida-
des que venían cumpliendo tal función.

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo y en el artículo 

-

días hábiles siguientes a la fecha de la inscripción, más el término de la distancia cuando 
el domicilio de la persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra es diferente al de la 
Cámara de Comercio que le corresponde. En el caso de reformas estatutarias además se 
allegará copia de los estatutos. Las entidades de vigilancia y control desarrollarán meca-
nismos para que las obligaciones se puedan cumplir por correo.

(Decreto 427 de 1996, artículo 12)
Artículo 2.2.2.40.1.13. Licencia o permiso de funcionamiento. Toda autorización, 

de las personas jurídicas sin ánimo de lucro en las Cámaras de Comercio, conforme a lo 

(Decreto 427 de 1996, artículo 13)
Artículo 2.2.2.40.1.14. Entidad encargada de supervisar el registro. La Superinten-

dencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones dirigidas a que el registro de las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, que se realiza en las Cámaras de Comercio, se lleve 
de acuerdo con la Ley y los reglamentos que lo regulen, adoptando para ello, las medidas 
necesarias para su correcto funcionamiento.

(Decreto 427 de 1996, artículo 14)
Artículo 2.2.2.40.1.15. Informes. Sin perjuicio de la obligación de las entidades re-

gistradas de presentar a la correspondiente entidad de vigilancia y control los informes y 
documentos que esta solicite en cualquier momento, las Cámaras de Comercio suministra-
rán cada tres meses a las autoridades que ejercen la vigilancia y control sobre las personas 

inscritas durante este período. Esta lista solo mencionará las inscripciones realizadas, sin 
alusión a su contenido. Además, se podrá remitir por medio magnético, si lo acuerda la 
Cámara de Comercio con la respectiva entidad de vigilancia y control.

Para efectos de agilidad en la elaboración de la lista, al momento de la inscripción, el 
solicitante indicará a las Cámaras de Comercio la entidad de vigilancia y control a las que 
se informará sobre sus inscripciones.

Los trámites de registro ante las Cámaras de Comercio, que regula este capítulo, no 
requieren la presencia del representante legal, ni de los miembros de la persona jurídica 
sin ánimo de lucro.

(Decreto 427 de 1996, artículo 15)
Artículo 2.2.2.40.1.16. Correo, pagos y corresponsalías. Las Cámaras de Comercio 

-
más trámites, de registro por correo; hacer pagos de los derechos de registro a través de 

mediante acuerdos con dichas entidades; y establecer corresponsalías en donde no tengan 
sedes.

(Decreto 427 de 1996, artículo 16)
SECCIÓN 2

NORMAS ESPECIALES REFERENTES A PERSONAS JURÍDICAS  
VIGILADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL  

DE COOPERATIVAS
Artículo 2.2.2.40.2.1. Facultades de supervisión de la Superintendencia de la Eco-

nomía Solidaria. 
Solidarias ejercer el control y vigilancia sobre las entidades de naturaleza cooperativa, de 
los fondos de empleados y asociaciones mutuales, para que su funcionamiento se ajuste a 
las disposiciones legales sobre el particular y a los intereses de los asociados. Cuando una 
entidad esté sujeta al control de una Superintendencia, las acciones de salvaguarda de la 
naturaleza jurídica de las vigiladas se adelantarán por intermedio de esta última.

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo la Unidad Administrativa 

cumplir sus funciones y ejercer sus competencias. En desarrollo de lo anterior, Unidad 

técnico a las Superintendencias.
(Decreto 427 de 1996, artículo 17)
Artículo 2.2.2.40.2.2. Reformas Estatutarias. Corresponde a las cooperativas y or-

informar a esa Unidad la reforma de estatutos.
(Decreto 427 de 1996, artículo 18)

CAPÍTULO 41
REGISTRO MERCANTIL FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

SECCIÓN 1
FOCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Artículo 2.2.2.41.1.1. Garantía especial otorgada por el Fondo Nacional de Garan-
tías. En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 1429 de 

creadas por jóvenes menores de veintiocho (28) años tecnólogos, técnicos o profesionales 

condiciones y características especiales que establezca la Junta Directiva del fondo en la 

crédito requerido.

(Decreto 489 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.41.1.2. -

. Para efectos de la aplicación de 

de veintiocho (28) años tecnólogos, técnicos o profesionales de que trata la Ley 1429 de 

participación en el capital social de uno o varios jóvenes menores de 28 años, siempre y 
cuando esta participación represente no menos de la mitad más uno de las cuotas, acciones 
o participaciones en que se divide el capital social.

Parágrafo. Las Cámaras de Comercio harán los ajustes necesarios al formulario de 
registro, según las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el 

(Decreto 489 de 2013, artículo 2°)
SECCIÓN 2

APLICACIÓN PARCIAL DE LOS BENEFICIOS
Artículo 2.2.2.41.2.1. Aportes a las cajas de compensación familiar. En el evento 

expresamente al momento del pago de la seguridad social a través de los operadores de 
información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Los trabajadores 

aporten a las cajas de compensación familiar, accederán inmediatamente a la plenitud de 
los servicios del sistema, incluyendo la cuota monetaria y el subsidio de vivienda que 
otorgan las cajas de compensación familiar

(Decreto 489 de 2013, artículo 3°)
SECCIÓN 3

FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Artículo 2.2.2.41.3.1. Competencias de la Superintendencia de Industria y Comer-

cio. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 42 de la Ley 1429 de 
-

trucciones respecto de los requerimientos mínimos que deben adoptar las Cámaras de 

para los usuarios del servicio de registro, como para los terceros a los que le son oponibles 
dichos actos.

(Decreto 489 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.41.3.2. Obligatoriedad de las instrucciones de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. Las instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio en desarrollo del parágrafo del artículo 2.2.2.41.1.2., y del artículo 2.2.2.41.3.1. 
de este decreto, serán de obligatorio cumplimiento para las Cámaras de Comercio y su 
inobservancia dará lugar a las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico de confor-

(Decreto 489 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.41.3.3. Abstención del registro. Las Cámaras de Comercio se absten-

drán de inscribir los actos, libros y documentos sujetos a registro, cuando la ley las auto-
rice para ello y, además en los casos en que la Superintendencia de Industria y Comercio 
así lo disponga, al momento de impartir las instrucciones generales para la prevención del 
fraude en los registros públicos que están a su cargo.

(Decreto 489 de 2013, artículo 6°)
SECCIÓN 4

APLICACIÓN DE PROGRESIVIDAD, CONSERVACIÓN DE BENEFICIOS  
Y FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO

Artículo 2.2.2.41.4.1. Aplicación de la Progresividad. 

-

efectuar los recaudos, deberán devolver a los titulares que reúnen las condiciones de pe-

de nómina, de conformidad con la progresividad que aplica para el primer año.

las Cámaras de Comercio incorporarán la condición de pequeña empresa de aquellas em-

soliciten, siempre y cuando acrediten tal condición, de conformidad con los requisitos 
establecidos para el efecto, en aplicación del siguiente capítulo.
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Es deber de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impartir las instruccio-
nes relativas a la operación de devolución de dineros por concepto de la matrícula mercan-
til y la compensación de dichas sumas.

(Decreto 489 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.2.41.4.2. De conformidad con lo estable-

renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del año, el impago 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones de nómina 
y el incumplimiento de las obligaciones en materia de impuesto de renta. Este último 

tributarias y de los pagos de los valores en ellas determinados, cuando los mismos no se 

Tratándose de otras declaraciones tributarias, será a partir del incumplimiento de cualquie-

(Decreto 489 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.2.41.4.3. Traslado de información. Las entidades promotoras de salud, 

cuando tengan conocimiento de cualquier circunstancia que dé lugar al retiro de los be-

que dicha entidad reporte esta información de manera consolidada a las demás entidades 

hubiere lugar de acuerdo con sus competencias. Este reporte de información se realizará 
acorde con los criterios, condiciones y periodicidad acordados previamente por dichas 
entidades.

(Decreto 489 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.2.41.4.4. De la función de seguimiento de la UGPP. En cumplimiento 

-
-

análisis de información y de bases de datos, generar las alertas e informar las inconsisten-
cias que resulten de los mismos, que permitan establecer indicios de que el objeto social, la 
nómina, el o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos, 
que conformen la unidad de explotación económica de las pequeñas empresas constituidas 

los de una empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva con posterioridad a la entrada 
en vigencia de dicha ley.

-

alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 48 de esta ley, informará a las en-

DIAN y a las Cámaras de Comercio, para que, en el ámbito de sus competencias, procedan 
a adelantar las acciones tendientes al cobro de los valores dejados de pagar, por aquellas 

las actuaciones de su competencia para la determinación y liquidación de las contribucio-

familiar, la Dian, o las Cámaras de Comercio, establezcan o determinen, mediante acto 
administrativo, la ocurrencia de alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 48 

y procedan a adelantar las acciones a que hubiere lugar.
Las entidades competentes para desarrollar las actividades descritas en este artículo, 

-

a que haya lugar.
(Decreto 489 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.2.41.4.5. Responsables de la aplicación de las sanciones por suministro 

de información falsa. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la 

dejados de pagar e imponer la correspondiente sanción a las personas que suministraron 

legal a ellos.
-

El suministro de la información respecto del acto administrativo mediante el cual se 
recuperó el valor de las reducciones y se aplicó la sanción correspondiente, se efectuará de 
conformidad con las características técnicas y de periodicidad de entrega de información 
que acuerden las respectivas entidades.

Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales sanciones penales a que haya lugar.
(Decreto 489 de 2013, artículo 14)

CAPÍTULO 42
BENEFICIOS DE LA LEY 1429 DE 2010

Artículo 2.2.2.42.1. . -

-
jadores y cuyos activos totales no superen cinco mil salarios mínimos mensuales legales 

matriculen en el registro mercantil de las Cámaras de Comercio.
Parágrafo. Para efectos de lo prescrito en el artículo 2

inicio de la actividad económica principal se determina por la fecha de la matrícula en el 
registro mercantil.

(Decreto 545 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.42.2. 

La persona natural y/o jurídica que desarrolla la 
pequeña empresa en los términos del artículo 2.2.2.42.1., del presente capítulo, accederá a 

forma:
En los formularios de matrícula mercantil, bastará la declaración que sobre el número 

por intermedio de su representante legal.
En el formulario la Cámara de Comercio dejará constancia que tal declaración se en-

tenderá bajo la gravedad del juramento, de conformidad con lo establecido en el artículo 

-
rrespondiente Cámara de Comercio, se dejará constancia de la condición de pequeña em-
presa. La información en relación con la pérdida de esta condición deberá ser actualizada 
en el correspondiente registro sin costo alguno para el solicitante.

Parágrafo. 

cumplimiento.
En consecuencia, las Cámaras de Comercio no están autorizadas para cobrar tarifa dis-

adicionen o complementen.
(Decreto 545 de 2011, artículo 2°
Artículo 2.2.2.42.3. . Para conservar los be-

y jurídicas que desarrollan la pequeña empresa en los términos previstos en el artículo 
2.2.2.42.1. del presente decreto, deberán mantener los requisitos relacionados con el nivel 
de activos y número de trabajadores.

El cumplimiento de estos requisitos deberá manifestarse al momento de hacer las re-
novaciones anuales de la matrícula mercantil.

Asimismo, el interesado o su representante legal deberá informar el incremento en el 
límite de trabajadores que establece el artículo 2.2.2.42.1. del presente decreto, al momen-
to del pago de la seguridad social, a través de los operadores de información de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

(Decreto 545 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.42.4. Suministro de información por parte de las Cámaras de Comer-

cio al Ministerio de la Protección Social. Las Cámaras de Comercio, de conformidad con 

(Decreto 545 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.42.5. 

pequeña empresa que se encuentren en las siguientes situaciones:
1. Las personas naturales, que con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, can-

celen su matrícula mercantil y soliciten una nueva matrícula como persona natural siempre 

términos del artículo 2.2.2.42.6. del presente decreto.
3. Las personas jurídicas creadas como consecuencia de la escisión de una o más per-

sonas jurídicas existentes.
4. Las personas jurídicas creadas a partir de la vigencia de la ley como consecuencia 

de una fusión.

6. Las personas jurídicas creadas después de la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 

transferidos por una persona jurídica existente o una persona natural y que hubieran sido 
destinados a desarrollar una empresa existente.

-
mientos de comercio, sucursales o agencias de propiedad de una persona jurídica existente 
o una persona natural que desarrolle una empresa existente.

8. Las personas naturales que desarrollen empresas creadas después de la entrada en 

comercio, sucursales o agencias que hayan sido transferidos por una persona jurídica exis-
tente o una persona natural que desarrolle una empresa existente.
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9. Las personas naturales o jurídicas existentes antes de la vigencia de la ley y que 
creen sucursales, agencias o establecimientos de comercio después de la vigencia de la ley.

Parágrafo. 
-

trol y vigilancia que sean de su competencia podrán requerir información adicional para 

o para conservarlo.
Las Cámaras de Comercio, en los términos establecidos en el artículo 36 del Código de 

Comercio, podrán exigir a la persona natural o jurídica, información que acredite lo decla-
rado en el formulario relativa al cumplimiento de las condiciones prescritas en el artículo 
2.2.2.42.1 del presente decreto.

(Decreto 545 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.42.6. Empresas inactivas. -

se entenderá por empresas inactivas aquellas que a la fecha de entrada en vigencia de 
dicha ley:

1. No hubieren realizado aportes a la seguridad social por no tener personal contratado 
durante al menos un (1) año consecutivo con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

2. No hubieren cumplido por un (1) año transcurrido con anterioridad a la entrada en 

(Decreto 545 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.42.7. Información a suministrar para facilitar el seguimiento, control 

. Las Cámaras de Comercio permitirán el acceso a la información a las enti-

de realizar los cruces, actualizaciones y validaciones, sin costo alguno, con el propósito de 
-

mas reglamentadas del presente capítulo, acorde con los criterios, periodicidad, condicio-
nes y características que sean determinadas y acordadas previamente por dichas entidades.

(Decreto 545 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.42.8. Instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

La Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones necesarias para 
el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a las Cámaras de Comercio, para la 

(Decreto 545 de 2011, artículo 9°)
CAPÍTULO 43

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LOS RECURSOS DE ORIGEN  
PÚBLICO CORRESPONDIENTES A LAS FUNCIONES REGISTRALES  

DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
Artículo 2.2.2.43.1. Ingresos Públicos. Los ingresos de origen público correspon-

dientes a las funciones registrales de las Cámaras de Comercio previstos en la ley, y los 
bienes adquiridos con estos, serán contabilizados como activos en su balance, en la forma 
prevista en este capítulo. Tales bienes e ingresos están afectos a las funciones atribuidas 

artículo 86 del Código de Comercio.
(Decreto 4698 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.43.2. Separación Contable. En el sistema de información contable de 

las Cámaras de Comercio se deberán registrar en forma separada los ingresos, gastos, 
activos, pasivos y patrimonio de carácter público, de cualesquiera otros que provengan de 

-
dades competentes.

(Decreto 4698 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.43.3. Presupuesto Anual. Las Cámaras de Comercio prepararán y 

aprobarán un presupuesto anual de ingresos y gastos en el que se incluirán en forma dis-
criminada los imputables a la actividad registral. Si de dicho presupuesto resultare un 
remanente, las juntas directivas de las Cámaras de Comercio establecerán su destinación, 
bien sea para atender gastos corrientes o de inversión, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente capítulo. En caso de que los gastos de inversión hubieren de realizarse a lo 
largo de varios ejercicios, deberán constituirse en los presupuestos anuales las reservas 
que correspondan.

(Decreto 4698 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.43.4. Inversión de los Excedentes. Los excedentes de liquidez gene-

rados a partir de los ingresos públicos, deberán ser administrados atendiendo criterios de 
liquidez y seguridad, en cuentas separadas en instituciones vigiladas por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia o en títulos de deuda emitidos por ellas, por la Nación o por 

(Decreto 4698 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.43.5. Aportes de Capital con Recursos Públicos. Las Cámaras de Co-

mercio, en lo concerniente a nuevos aportes de capital con recursos públicos en entidades 
sin ánimo de lucro, estarán sujetas a las mismas condiciones y requisitos establecidos en el 
artículo 96 de la Ley 489 de 1998 para las entidades del orden nacional.

Parágrafo. Todo aporte de capital con recursos de origen público en sociedades ci-
viles o comerciales o en entidades sin ánimo de lucro, se realizará como aporte de origen 

se invierten, como en los de la respectiva Cámara de Comercio.
(Decreto 4698 de 2005, artículo 6°)

Artículo 2.2.2.43.6. Bienes sujetos a registro. En los actos de adquisición de bienes 
sujetos a registro en los cuales se empleen recursos públicos, así como en los registros 

nombre de la correspondiente Cámara de Comercio con la anotación expresa de “recursos 

Parágrafo. Respecto de los bienes sujetos a registro adquiridos con recursos públicos, 
las Cámaras de Comercio deberán adelantar los trámites correspondientes a su inscripción 
en el respectivo registro precisando la naturaleza de los recursos utilizados en su adqui-
sición.

(Decreto 4698 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.43.7. Liquidación. Cuando se disponga la liquidación de una Cámara 

de Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenará que, una vez pagados 
los pasivos y constituidas las reservas correspondientes, los bienes y recursos públicos 
administrados por ella sean entregados a la que habrá de reemplazarla.

(Decreto 4698 de 2005, artículo 8°)
CAPÍTULO 44

CREACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO
Artículo 2.2.2.44.1. 

se deberá acreditar en ambos casos los siguientes requisitos:
1. Las condiciones económicas-sociales, la importancia comercial y las necesidades de 

la región donde haya de operar a través de los estudios que para el respecto se considere 
pertinente.

2. Que la jurisdicción de la nueva Cámara de Comercio esté conformada por uno (1) 
o más municipios, cuyo número total de habitantes no sea inferior a doscientos cincuenta 

-
partamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Parágrafo. A las Cámaras de Comercio que se creen en municipios localizados en las 

Nacional, no se les aplicará el presente literal.
-

Cámara de Comercio.
-

miciliados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio que se pretende crear. Este requi-

de la cual se desprenderá.
Parágrafo. Las Cámaras de Comercio que se pretendan crear en los municipios loca-

con matrícula vigente, domiciliados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio que se 
pretenda crear.

-

Comercio.
-

mercio de la cual se desprenderá lo que se pretende crear, teniendo en cuenta que aquella 

inmediatamente anterior.

1° y 2°)
Artículo 2.2.2.44.2. Iniciativa y trámite para la creación de una nueva Cámara de 

Comercio. La iniciativa y el trámite de creación de la nueva Cámara de Comercio, debe-
rá estar a cargo de un Comité promotor integrado por un número de comerciantes cuya 
conformación deberá ceñirse a las normas que reglamentan el número de los miembros 
de Juntas Directivas en las Cámaras de Comercio. Cuando la creación de la Cámara de 
Comercio sea a iniciativa de los comerciantes, estos acompañarán copia autenticada del 
acta en que conste la designación del correspondiente Comité promotor.

(Decreto 1252 de 1990, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.44.3. . Los trámites para 

la creación de nuevas Cámaras de Comercio se surtirán ante la Superintendencia de Indus-

en el presente capítulo.
(Decreto 1252 de 1990, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.44.4. Junta Directiva Provisional. En el Decreto de creación de la 

y los miembros provisionales de la Junta Directiva, distinguiendo entre representantes del 
-

ciantes integrantes del Comité Promotor.
Los miembros así designados, deberán cumplir los requisitos mínimos legales exigidos 

para formar parte de la Junta Directiva.
(Decreto 1252 de 1990, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.44.5. Periodo de la Junta Provisional. El periodo de los miembros de 

la Junta Directiva provisional se extenderá hasta la fecha en que tomen posesión los que 
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son de libre nombramiento y remoción.
(Decreto 1252 de 1990, artículo 6°)

CAPÍTULO 45
JURISDICCIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Artículo 2.2.2.45.1. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. La ju-

Envigado, Sabaneta, Caldas y la Estrella, en el departamento de Antioquia.

Artículo 2.2.2.45.2. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Aguachica. La 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Aguachica comprende los municipios de Agua-

(Decreto 622 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.45.3. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Amazonas. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Amazonas comprende los municipios del de-
partamento de Amazonas.

(Decreto 622 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.45.4. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Arauca. La juris-

dicción de la Cámara de Comercio de Arauca comprende los municipios de Arauca, Cravo 
Norte y Puerto Rondón en el departamento del Arauca.

(Decreto 622 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.45.5. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Armenia y del 

Quindío. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío comprende 
todos los municipios del departamento del Quindío.

Artículo 2.2.2.45.6. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barrancaberme-
ja. -

Artículo 2.2.2.45.7. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barranquilla. La 
J
del departamento Atlántico y los municipios de Cerro de San Antonio, Pedraza, Remolino 

(Decreto 622 de 2000, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.45.8. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. La juris-

-

(Decreto 622 de 2000, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.45.9. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

-
-
-

-

-
partamento de Santander.

Artículo 2.2.2.45.10. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buenaventura. 

Cauca.
(Decreto 622 de 2000, artículo 10)
Artículo 2.2.2.45.11. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga. La juris-

(Decreto 622 de 2000, artículo 11)
Artículo 2.2.2.45.12. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali. La juris-

dicción de la Cámara de Comercio de Cali comprende los municipios de Cali, Dagua, 

(Decreto 622 de 2000, artículo 12)

Artículo 2.2.2.45.13. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena. La 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena comprende los municipios de Car-

-

-

(Decreto 622 de 2000, artículo 13)
Artículo 2.2.2.45.14. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartago. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartago comprende los municipios de Cartago, 

José del Palmar en el departamento del Chocó.
(Decreto 622 de 2000, artículo 14)
Artículo 2.2.2.45.15. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Casanare. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Casanare, comprende todos los municipios del 
departamento de Casanare.

(Decreto 622 de 2000, artículo 15)
Artículo 2.2.2.45.16. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio del Cauca. La ju-

risdicción de la Cámara de Comercio del Cauca, comprende todos los municipios del 

(Decreto 622 de 2000, artículo 16)
Artículo 2.2.2.45.17. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Chinchiná. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Chinchiná, comprende los municipios de Chin-
chiná y Palestina, en el departamento de Caldas.

(Decreto 622 de 2000, artículo 17)
Artículo 2.2.2.45.18. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cúcuta. La juris-

dicción de la Cámara de Comercio de Cúcuta comprende los municipios de Cúcuta, Arbo-

Rosario, en el departamento de Norte de Santander.
(Decreto 622 de 2000, artículo 18)
Artículo 2.2.2.45.19. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Dosquebradas. 

La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, comprende el municipio de 
Dosquebradas en el departamento de Risaralda.

(Decreto 622 de 2000, artículo 19)
Artículo 2.2.2.45.20. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Duitama. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Duitama, comprende los municipios de Duita-

Tipacoque, Tutas
(Decreto 622 de 2000, artículo 20)
Artículo 2.2.2.45.21. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá, comprende los municipios de Fa-

-

(Decreto 622 de 2000, artículo 21)
Artículo 2.2.2.45.22. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Florencia para 

el Caquetá. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, com-
prende todos los municipios del departamento de Caquetá.

Artículo 2.2.2.45.23. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Girardot. La 
-

departamento de Cundinamarca.
(Decreto 622 de 2000, artículo 23)
Artículo 2.2.2.45.24. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda. La ju-

risdicción de la Cámara de Comercio de Honda comprende los municipios de Honda, 
-

departamento de Cundinamarca.
(Decreto 622 de 2000, artículo 24)
Artículo 2.2.2.45.25. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué. La ju-

risdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué comprende los municipios de Ibagué, Al-
varado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel, 

(Decreto 622 de 2000, artículo 25)
Artículo 2.2.2.45.26. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ipiales. La juris-

dicción de la Cámara de Comercio de Ipiales comprende los municipios de Ipiales, Alda-

Pupiales y Ricaurte en el departamento de Nariño.
(Decreto 622 de 2000, artículo 26)



   789
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

Artículo 2.2.2.45.27. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de La Dorada, 
Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas. La jurisdicción de la Cámara de 

Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca.

Artículo 2.2.2.45.28. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué. La 
-

(Decreto 622 de 2000, artículo 28)
Artículo 2.2.2.45.29. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magdalena Me-

dio y Nordeste Antioqueño. 

-
tamento de Antioquia.

(Decreto 622 de 2000, artículo 29)
Artículo 2.2.2.45.30. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas. -

Artículo 2.2.2.45.31. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia. -

-

-

el departamento de Antioquia.

Artículo 2.2.2.45.32. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Montería. La 

departamento de Córdoba.
(Decreto 622 de 2000, artículo 32)
Artículo 2.2.2.45.33. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Neiva. La juris-

dicción de la Cámara de Comercio de Neiva comprende todos los municipios del depar-
tamento del Huila.

(Decreto 622 de 2000, artículo 33)
Artículo 2.2.2.45.34. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ocaña. La juris-

Cachira, San Calixto, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La Esperanza, La Playa, Convención, 

(Decreto 622 de 2000, artículo 34)
Artículo 2.2.2.45.35. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio del Oriente An-

tioqueño. 

en el departamento de Antioquia.
(Decreto 622 de 2000, artículo 35)
Artículo 2.2.2.45.36. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Palmira. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Palmira comprende los municipios de Palmira, 

(Decreto 622 de 2000, artículo 36)
Artículo 2.2.2.45.37. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pamplona. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pamplona comprende los municipios de Pam-

Toledo, en el departamento de Norte de Santander.
(Decreto 622 de 2000, artículo 37)
Artículo 2.2.2.45.38. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pasto. La juris-

dicción de la Cámara de Comercio de Pasto comprende los municipios de Pasto, Albán, 

-
ta Cruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer, en el departamento de 
Nariño.

Artículo 2.2.2.45.39. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pereira. La ju-
risdicción de la Cámara de Comercio de Pereira comprende los municipios de Pereira, 

Rico, Quinchía y Santuario, en el departamento de Risaralda.
(Decreto 622 de 2000, artículo 39)
Artículo 2.2.2.45.40. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Piedemonte 

Araucano. La jurisdicción de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano compren-
de los municipios de Saravena, Arauquita, Tame y Fortul, en el departamento de Arauca y 

(Decreto 622 de 2000, artículo 40)
Artículo 2.2.2.45.41. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Putumayo. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Putumayo comprende los municipios de Puer-

-
tamento del Putumayo.

Artículo 2.2.2.45.42. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio del Chocó. La ju-
risdicción de la Cámara de Comercio del Chocó comprende todos los municipios del de-
partamento del Chocó, excepto el de San José del Palmar.

Artículo 2.2.2.45.43. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de La Guajira. La 

Artículo 2.2.2.45.44. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina Islas. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina Islas comprende todos los municipios del archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Artículo 2.2.2.45.45. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Santa Marta 
para el Magdalena. 

-

Artículo 2.2.2.45.46. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 
Cabal. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal comprende el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda.

(Decreto 622 de 2000, artículo 46)
Artículo 2.2.2.45.47. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sevilla. La ju-

risdicción de la Cámara de Comercio de Sevilla comprende los municipios de Sevilla y 

(Decreto 622 de 2000, artículo 47)
Artículo 2.2.2.45.48. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sincelejo. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sincelejo comprende los municipios de Since-

Tolú y Toluviejo, en el departamento de Sucre.
(Decreto 622 de 2000, artículo 48)
Artículo 2.2.2.45.49. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso comprende los municipios de Soga-
-

(Decreto 622 de 2000, artículo 49)
Artículo 2.2.2.45.50. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente 

del Tolima. -
prende los municipios de Espinal, Alpujarra, Ataco, Carmen de Apicalá, Coello, Coyai-

departamento del Tolima.
(Decreto 622 de 2000, artículo 50)
Artículo 2.2.2.45.51. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá. La juris-

dicción de la Cámara de Comercio de Tuluá comprende los municipios de Tuluá, Anda-

Cauca.
(Decreto 622 de 2000, artículo 51)
Artículo 2.2.2.45.52. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco. La 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco comprende los municipios de Tumaco, 

(Decreto 622 de 2000, artículo 52)
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Artículo 2.2.2.45.53. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja. La juris-
dicción de la Cámara de Comercio de Tunja comprende los municipios de Tunja, Almei-

Chiquinquirá, Chíquiza, Chitaraque, Ciénega, Chivatá, Chivor, Cómbita, Coper, Cucaita, 

Pachavita, Páez, Pauna, Quípama, Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboyá, Sáchica, Samacá, 

-

(Decreto 622 de 2000, artículo 53)
Artículo 2.2.2.45.54. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Urabá. La ju-

risdicción de la Cámara de Comercio de Urabá comprende los municipios de Apartadó, 

de Urabá y Turbo, en el departamento de Antioquia.
(Decreto 622 de 2000, artículo 54)
Artículo 2.2.2.45.55. Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar. La ju-

-

en el departamento del Cesar.
(Decreto 622 de 2000, artículo 55)
Artículo 2.2.2.45.56. Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio. La 

en el departamento de Cundinamarca.

Artículo 2.2.2.45.57. Jurisdicción de la Cámara de Comercio de San José. La juris-
dicción de la Cámara de Comercio de San José con sede en el municipio de San José del 

(Decreto 588 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.45.58. Municipios que se crean a partir de la expedición. Los munici-

pios que se creen a partir de los que existen en la actualidad pertenecerán a la Cámara de 
Comercio a la que pertenezca el municipio base.

(Decreto 622 de 2000, artículo 57)
CAPÍTULO 46

TARIFAS DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
SECCIÓN 1

TARIFAS
Artículo 2.2.2.46.1.1. Derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil. 

La matrícula de los comerciantes, o su renovación en el registro público mercantil, causará 
anualmente los siguientes derechos liquidados de acuerdo con el monto de los activos:

Rango de activos  
(en salarios mínimos)

Tarifas 
 (en % de S.M.M.L.V.)

Rango de activos  
(en salarios mínimos)

Tarifas  
(en % de S.M.M.L.V.)

2 316
2 4 316 332
4 332

9 12.94
9 11 14.68
11 12
12 14 1.224
14 16 1.224 1.399 181.82
16 18 22.38 1.399 183.92
18 19
19 21 188.46
21 23 26.92 2.448 191.26
23 2.448 193.36

26
26 28 31.82
28

31 6.993
31 33 6.993 212.94
33 38.81 218.88

12.238
12.238 13.986

63.99 13.986 226.92

123
123

113.29
192

192 133.92

Rango de activos  
(en salarios mínimos)

Tarifas 
 (en % de S.M.M.L.V.)

Rango de activos  
(en salarios mínimos)

Tarifas  
(en % de S.M.M.L.V.)

228 136.36
228 138.81

262 141.61 En adelante
262

(Decreto 393 de 2002, artículo 23)
Artículo 2.2.2.46.1.2. Derechos por registro de matrícula de establecimientos, su-

cursales y agencias. La matrícula mercantil de establecimientos de comercio, sucursales 
y agencias, así como su renovación, causará los siguientes derechos, según el nivel de 
activos vinculados al establecimiento:

1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizada dentro 
de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal 
de la sociedad:

Rango de activos (en salarios mínimos) Tarifa (en % s.m.m.l.v.)
Mayor a Menor o igual a

3
3 11.19

En adelante
2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro 

de la misma jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al do-
micilio principal de la sociedad:

Rango de activos (en salarios mínimos) Tarifa (en % s.m.m.l.v.)
Mayor a Menor o igual a

3 11.19
3

En adelante
(Decreto 393 de 2002, artículo 24)
Artículo 2.2.2.46.1.3 Derechos por cancelaciones y mutaciones. La cancelación de 

la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causarán los siguientes 
derechos:

(Decreto 393 de 2002, artículo 25)
Artículo 2.2.2.46.1.4. Derechos por inscripción de actos, libros y documentos. La ins-

cripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige 

La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige 

Artículo 2.2.2.46.1.5. Formulario. El formulario necesario para la inscripción en el 

(Decreto 393 de 2002, artículo 27)
Artículo 2.2.2.46.1.6. 

Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los 
siguientes valores, independientemente del número de hojas de que conste.

s.m.m.l.v.

(Decreto 393 de 2002, artículo 28)
Artículo. 2.2.2.46.1.7 Tarifas por los servicios correspondientes al registro de propo-

nentes. Fíjense las tarifas que deben sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio, por 
concepto del registro de proponentes, de la siguiente manera:

registro de proponentes, independientemente del número de hojas requeridas y la cantidad 

4. Expedición de copias con sello de correspondencia con el original que repose en la 

Artículo 2.2.2.46.1.8. Extensión de las tarifas y derechos. Los conceptos previstos en 
el presente capítulo constituyen los únicos derechos que las Cámaras de Comercio están 
autorizadas para cobrar por concepto de las obligaciones legales de matrícula, renovación 
e inscripción en el registro mercantil y por los correspondientes al registro de proponentes. 
Por lo tanto, queda prohibido que bajo denominaciones diferentes u otros conceptos se 
cobren valores adicionales a los usuarios de estos registros.

(Decreto 393 de 2002, artículo 30)
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Artículo 2.2.2.46.1.9. Información Pública. El texto completo del presente capítulo 
deberá mantenerse en un lugar visible del área de atención al público en las Cámaras de 
Comercio e incorporarse en las publicaciones en las cuales se den instrucciones para las 
diligencias relativas al registro de proponentes.

En atención al carácter público del boletín mensual, las Cámaras de Comercio deberán 
mantener a disposición de los interesados, en los sitios destinados a prestar atención a los 

todo caso lo deberán publicar en la página web de la Cámara.
(Decreto 393 de 2002, artículo 31)
Artículo 2.2.2.46.1.10. Aproximación. Las tarifas de que trata el presente capítulo 

(Decreto 393 de 2002, artículo 32)
Artículo 2.2.2.46.1.11. . La información reportada 

-
mente por ninguna entidad pública, No obstante lo anterior, cada entidad podrá solicitar en 
particular los datos contenidos en la carátula única empresarial.

(Decreto 393 de 2002, artículo 34)
CAPÍTULO 47

FIRMA ELECTRÓNICA
Artículo 2.2.2.47.1. 

por:

mediante el cual se estipulan las condiciones legales y técnicas a las cuales se ajustarán las 
partes para realizar comunicaciones, efectuar transacciones, crear documentos electróni-
cos o cualquier otra actividad mediante el uso del intercambio electrónico de datos.

cualquier acuerdo pertinente.

propio o por cuenta de la persona a la que representa.
(Decreto 2364 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.47.2. Neutralidad tecnológica e igualdad de tratamiento de las tec-

Ninguna de las disposiciones del presente capítulo 
será aplicada de modo que excluya, restrinja o prive de efecto jurídico cualquier método, 

° 
(Decreto 2364 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.47.3. 

de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si 

se generó o comunicó ese mensaje.
(Decreto 2364 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.47.4. 

comunicado si:

2. Es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha 

Parágrafo. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de 
que cualquier persona:

(Decreto 2364 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.47.5. 

-
tos establecidos en el artículo 2.2.2.43.3 de este decreto.

(Decreto 2364 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.47.6. 

2. Actuar con diligencia para evitar la utilización no autorizada de sus datos de crea-

3. Dar aviso oportuno a cualquier persona que posea, haya recibido o vaya a recibir 

Parágrafo. -
cho cuando estos, entre otras, han sido conocidos ilegalmente por terceros, corren peligro 

electrónica o que genere reparos sobre la calidad de la misma.
(Decreto 2364 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.47.7. Firma electrónica pactada mediante acuerdo. Salvo prueba en 

-
cación electrónica según el caso, que acuerden utilizar las partes mediante acuerdo, cum-

Parágrafo. 

propósito de los mismos. A dicha parte le corresponderá probar estos requisitos en caso de 
que sea necesario.

(Decreto 2364 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.47.8. 

electrónicas. Para determinar si los procedimientos, métodos o dispositivos electrónicos 

en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
1. El concepto técnico emitido por un perito o un órgano independiente y especializado.
2. La existencia de una auditoría especializada, periódica e independiente sobre los 

procedimientos, métodos o dispositivos electrónicos que una parte suministra a sus clien-

(Decreto 2364 de 2012, artículo 8°)
CAPÍTULO 48

ACREDITACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN
SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES
Artículo 2.2.2.48.1.1. . El 

(Decreto 333 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.48.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el pre-

sente capítulo se aplicarán a:
1. Las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen nacional o extranje-

ro, incluidas las Cámaras de Comercio y las notarías, que pretendan ser acreditadas como 

de Industria y Comercio, las cuales deberán cumplir, en los plazos aquí establecidos, con 
las disposiciones del presente capítulo que les sean aplicables.

Parágrafo. Se encuentran excluidos de la aplicación de este capítulo los valores y 

(Decreto 333 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.48.1.3. . Para efectos del presente capítulo se entenderá 

por:

-
criptor, y contiene la clave pública de este.

2. Iniciador: persona que actuando por su cuenta, o en cuyo nombre se haya actuado, 
envíe o genere un mensaje de datos.

-
dos u otra información relacionada con los mismos.

-

datos.

un momento o periodo de tiempo concreto, el cual permite establecer con una prueba que 
estos datos existían en ese momento o periodo de tiempo y que no sufrieron ninguna mo-

-

sin exigir remuneración por ello.
-

9.1. Su uso no se limita al intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, y
9.2. Recibe remuneración.

-

prestación de sus servicios.
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(Decreto 333 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.48.1.4. Los sistemas utilizados para el ejercicio de 

estándares técnicos nacionales e internacionales vigentes que cumplan con los criterios 

(Decreto 333 de 2014, artículo 4°)
SECCIÓN 2

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN
Artículo 2.2.2.48.2.1. Quie-

-
más de los requisitos previstos en la sección 3 de este capítulo, los siguientes requisitos:

1. Sus administradores y representantes legales no están incursos en las causales de 

2. Que cumplen con los estándares técnicos nacionales e internacionales vigentes y con 

Parágrafo. 

(Decreto 333 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.48.2.2. . 

-
dos entre la entidad emisora y el suscriptor.

(Decreto 333 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.48.2.3. Quie-

-
más de los requisitos previstos en el Capítulo 111 de este decreto, los siguientes requisitos:

1. Personería jurídica o condición de notario o cónsul.
Cuando se trate de una entidad extranjera, se deberá acreditar el cumplimiento de los 

-
mercio para las sociedades extranjeras que pretendan ejecutar negocios permanentes en 

2. Que los administradores y representantes legales no están incursos en las causales de 

de la solicitud de acreditación y durante la vigencia de la misma.

6. Infraestructura y recursos por lo menos en la forma exigida en el artículo 2.2.2.48.3.2 
de este decreto.

expedidos a los suscriptores, a petición de estos o cuando ocurra alguno de los eventos 

8. Cumplir con los estándares técnicos nacionales e internacionales vigentes y con los 

Parágrafo 1°. 
los puntos que estime conveniente.

Parágrafo 2°. -

remite, la vigencia y los términos del reconocimiento.
(Decreto 333 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.48.2.4. Patrimonio mínimo. Para determinar el patrimonio mínimo 

solo se tomarán en cuenta el capital suscrito y pagado, la reserva legal, el superávit por 
prima de colocación de acciones y se deducirán las pérdidas acumuladas y las del ejercicio 
en curso.

El patrimonio mínimo deberá acreditarse:
-

hubiere.
2. Tratándose de entidades públicas, por medio del proyecto de gastos y de inversión 

-

3. Para las sucursales de entidades extranjeras por medio del capital asignado.
4. En el caso de los notarios y cónsules, por medio de los recursos dedicados exclusi-

(Decreto 333 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.48.2.5. Garantías. 

una de las siguientes garantías:
1. Seguros vigentes que cumplan con los siguientes requisitos:

1.1. Ser expedidos por una entidad aseguradora que esté sometida a la inspección, vigi-
lancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia. En caso de no ser posible 
lo anterior, por una entidad aseguradora del exterior que cuente con la autorización previa 
de la mencionada superintendencia.

1.2. Cubrir todos los perjuicios contractuales y extracontractuales de los suscriptores y 
terceros de buena fe, derivados de errores y omisiones, o de actos de mala fe de los admi-

actividades para las cuales solicita o cuenta con acreditación.
1.3. Cubrir los anteriores riesgos por una cuantía asegurada por evento igualo superior 

al mayor entre:

-
cación.

1.4. Incluir cláusula de restitución automática del valor asegurado.
-
-

ciones que reduzcan el alcance o monto de la cobertura.
-

terísticas:
2.1. Tener como objeto exclusivo el cubrimiento de las pérdidas sufridas por los sus-

criptores y terceros de buena fe, que se deriven de los errores y omisiones o de actos de 

desarrollo de las actividades para las cuales solicita o cuenta con acreditación.

igualo superior al mayor entre:

una reclamación, por lo menos hasta el monto mínimo exigido en el literal anterior.

cambio en los reglamentos, disminución en el monto o alcance de la cobertura, así como 

-

riesgo vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

demostrar la cobertura de las garantías requeridas en este decreto para los perjuicios que 

(Decreto 333 de 2014, artículo 9°)
SECCIÓN 3

DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 2.2.2.48.3.1. Sin perjuicio 

incluir al menos lo siguiente:

4. Precauciones que deben observar los terceros.

6. Descripción de las garantías y recursos que ofrece para el cumplimiento de las obli-
gaciones que se deriven de sus actividades.

9. Procedimientos de seguridad para el manejo de eventos e incidentes, entre otros:

comprometida.

-
metan la prestación del servicio.

9.4. Cuando los sistemas de cifrado pierdan vigencia por no ofrecer el nivel de seguri-
dad contratado por el suscriptor.

12. Política de manejo de otros servicios que fuere a prestar, detallando sus condicio-
nes.

13. Descripción de los requisitos y procedimientos para la emisión de cada uno de 

vigentes.
(Decreto 333 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.48.3.2. Infraestructura y recursos. En desarrollo de lo previsto en el 
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con un equipo de personas, una infraestructura física, tecnológica y unos procedimientos 
y sistemas de seguridad, tales que:

prestar todos los servicios para los que soliciten la acreditación.
2. Se garantice el cumplimiento de lo previsto en la Declaración de Prácticas de Cer-

-

4.2. Los estándares técnicos nacionales e internacionales vigentes que cumplan con los 

monitoreo permanente de toda su planta física, y acceso restringido a los equipos que ma-
nejan los sistemas de operación de la entidad.

6. El manejo de la clave privada de la entidad esté sometido a un procedimiento propio 
de seguridad que evite el acceso físico o de otra índole a la misma a personal no autorizado.

el autor de cada una de las operaciones.

propósito y por lo tanto no puedan realizar ninguna otra función.
9. Todos los sistemas que participen directa o indirectamente en la función de certi-

conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes y con los criterios 

(Decreto 333 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.2.48.3.3. Infraestructura prestada por un tercero. Cuando quiera que la 

-
dos por un tercero, los contratos deberán prever que su terminación está condicionada a 
que la entidad haya implementado o contratado una infraestructura o servicio tecnológico 
que le permita continuar prestando sus servicios sin ningún perjuicio para los suscriptores.

legales, técnicos y de infraestructura que para la acreditación establezcan el presente de-

(Decreto 333 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.2.48.3.4. . -

-

por estas últimas.

-

que hace el reconocimiento.
(Decreto 333 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.2.48.3.5. Auditorías. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 

-

sustituyan, complementen o reglamenten.
-

(Decreto 333 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.2.48.3.6. Deberes. 

-

1. Comprobar por sí o por medio de una persona diferente que actúe en nombre y por 
cuenta suya, la identidad y cualesquiera otras circunstancias de los solicitantes o de datos 

-
cación previo a su expedición.

2. Abstenerse de acceder o almacenar la clave privada del suscriptor.
-

límites de responsabilidad, y las obligaciones que el suscriptor asume como usuario del 

-

inmediata, la ocurrencia de cualquier evento que comprometa o pueda comprometer la 
prestación del servicio.

acreditación, incluyendo estos nuevos servicios.

alcance de su acreditación, en los términos que establezcan los procedimientos” reglas y 

incumplimiento de esta obligación.

terceros al repositorio.
12. Disponer de un canal de comunicación de atención permanente a suscriptores y 

los suscriptores.

-
dad, de acuerdo con los estándares técnicos nacionales e internacionales vigentes y con los 

previsto en la ley para los papeles de los comerciantes y tomar las medidas necesarias para 

16. Informar inmediatamente al suscriptor la suspensión del servicio o revocación de 

-
servar y sobre la logística que se requiere para la utilización de los mecanismos de que 
trata el presente decreto.

18. Remover en el menor término que el procedimiento legal permita, a los adminis-
tradores o representantes que resulten incursos en las causales establecidas en el literal c 

los datos suministrados.

(Decreto 333 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.2.48.3.7. Responsabilidad. 

por todos los perjuicios que causen en el ejercicio de sus actividades.
-

tadores de servicios a que hace referencia el artículo 2.2.2.48.3.3. del presente decreto, a 

(Decreto 333 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.2.48.3.8. Cesación de actividades. -

(Decreto 333 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.2.48.3.9. Responsabilidad derivada de la administración de los reposi-

torios. -
nuarán siendo responsables frente a sus suscriptores y terceros.

(Decreto 333 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.2.48.3.10. Responsabilidad derivada de la no revocación. Una vez cum-

-
ponsable por los perjuicios que cause la no revocación.

(Decreto 333 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.2.48.3.11. Supervisión, vigilancia y -

cación. De acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2269 de 1993 y las demás 

de Industria y Comercio ejercer la supervisión, vigilancia y control de las entidades de 

(Decreto 333 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.2.2.48.3.12. De -

intendencia de Industria y Comercio. -
torizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de lo dispuesto por 

-

del presente decreto.
Parágrafo transitorio. 

por la Superintendencia de Industria y Comercio, podrán continuar ofreciendo los servi-
-

zadas por dicha superintendencia, hasta tanto obtengan un pronunciamiento por parte del 
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(Decreto 333 de 2014, artículo 21)
TÍTULO 3

NORMAS QUE REGULAN EL COMERCIO EXTERIOR
CAPÍTULO 1

NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
SECCIÓN 1

DEL EQUIPO NEGOCIADOR
Artículo 2.2.3.1.1.1 Conformación. Cuando se estime conveniente para las negocia-

ciones comerciales internacionales de un tratado o acuerdo de libre comercio o del com-

Turismo coordinará la conformación del correspondiente Equipo Negociador, integrado 
exclusivamente por los servidores públicos y los particulares que ejerzan funciones públi-
cas, designados por los organismos de los sectores central y descentralizado por servicios 
de la rama ejecutiva en el orden nacional.

Para estos efectos, el Equipo Negociador podrá estar conformado por un jefe del equi-
po negociador, un coordinador de la negociación respectiva y los jefes de cada uno de los 
Comités Temáticos en los cuales se desarrolle la negociación.

Los integrantes del Equipo Negociador deben participar en la construcción de la posi-
ción negociadora de Colombia, lo cual se hará en las reuniones que para tal efecto convo-
quen el Jefe del Equipo Negociador, el coordinador de la negociación respectiva o los jefes 
de cada uno de los Comités Temáticos Negociadores a lo largo del proceso de negociación.

(Decreto. 4712 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.1.1.2. Actuaciones. Los integrantes del Equipo Negociador deben de-

fender los objetivos, intereses y estrategias de Colombia en la negociación y realizar todos 
los actos tendientes a salvaguardar la consistencia de la posición negociadora de Colom-
bia, siguiendo los procedimientos establecidos en el presente capítulo.

(Decreto. 4712 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.1.1.3. Coordinación

coordinará las labores del Equipo Negociador, sin perjuicio de las funciones propias del 

tiempo al jefe del equipo negociador y señalarle los asuntos que deba atender.
(Decreto. 4712 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.1.1.4. Comités Temáticos Negociadores. Los Comités Temáticos de-

berán evaluar los intereses, aspiraciones y sensibilidades de Colombia en cada tema y 
los objetivos comerciales del país en las negociaciones, así como analizar y elaborar el 
respectivo diagnóstico temático, que sirva de base para el diálogo con la sociedad civil. 
Igualmente, llevarán a cabo la negociación en las áreas temáticas correspondientes en las 
mesas, grupos o subgrupos que se estructuren en cada una de las negociaciones comercia-
les internacionales.

Formarán parte de los Comités Temáticos Negociadores, las personas que para parti-
cipar en las negociaciones comerciales internacionales, designen las entidades a las que 

-
dos de articular las tareas de dichos comités.

Parágrafo 1°. -
des públicas y organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución 

distribuir los temas de los Comités en diferentes mesas o grupos o subgrupos de trabajo.
Parágrafo 2°. 

Industria y Turismo, podrá designar o remover en cualquier momento al coordinador de 
cada negociación y a los jefes de los Comités Temáticos y señalarles los asuntos que deban 
atender.

Parágrafo 3°. En la designación de las personas integrantes de los mencionados comi-
tés, se tendrán en cuenta la idoneidad y las calidades profesionales de dichas personas y la 
necesidad de que la participación de estas en la conformación de la posición negociadora 
de Colombia, sea continua y estable.

podrá disponer el retiro provisional de cualquier integrante del Equipo Negociador de las 
reuniones de negociación, cuando su conducta en la respectiva mesa amenace la coheren-
cia de dicha posición. Esta decisión deberá ser comunicada de manera inmediata, al jefe 
del organismo, entidad o dependencia pública que haya designado al integrante retirado.

(Decreto 4712 de 2007, artículo 4°)
SECCIÓN 2

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POSICIÓN NEGOCIADORA  
DE COLOMBIA

Artículo 2.2.3.1.2.1. -
ción negociadora del país. Los jefes de los Comités Temáticos mantendrán comunicación 
constante con el coordinador y el jefe del equipo negociador, informándoles sobre los 
avances en sus respectivos temas.

El jefe del equipo negociador velará por que se logre un balance global en la negocia-
ción, de tal manera que se garanticen resultados óptimos para el país.

Cuando al interior de los Comités Temáticos no se pueda lograr un consenso respecto 
-

terán el asunto a consideración del jefe del equipo negociador. Si a pesar de la intervención 

-

De no ser resueltas a este nivel, y sin perjuicio de la facultad consagrada en el artículo 
189, numeral 2 de la Constitución Nacional, las diferencias serán llevadas para conside-
ración del Consejo Superior de Comercio Exterior o en última instancia al Consejo de 

(Decreto 4712 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.1.2.2. -

mas de negociación
negociación, el jefe del equipo negociador, el coordinador de la negociación y los jefes 
de los Comités Temáticos, siguiendo los lineamientos del Presidente de la República y del 

nacional con la sociedad civil sobre los temas de negociación.
-

tencia de la posición negociadora del país, la interacción con la sociedad civil será 
-

nismo o entidad reciba comunicaciones o solicitudes relacionadas con una negocia-
ción comercial internacional, deberá remitirlas al jefe del equipo negociador, para su 
consideración y trámite.

(Decreto 4712 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.1.2.3. Informes al Consejo de Ministros y al Consejo Superior de 

Comercio Exterior. 

Comercio Exterior, sobre los avances de la respectiva negociación.
(Decreto 4712 de 2007, artículo 7°)

SECCIÓN 3
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES,  

MUNICIPALES Y DISTRITALES
Artículo 2.2.3.1.3.1. Participación de las autoridades departamentales, municipales 

y distritales. 
de las autoridades departamentales, municipales y distritales en el proceso de negociación 
y establecerá los mecanismos idóneos para mantenerlas informadas y para que sus pro-
puestas reciban la debida atención por parte del Equipo Negociador.

(Decreto 4712 de 2007, artículo 8°)
SECCIÓN 4

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE NE-
GOCIACIÓN Y DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Artículo 2.2.3.1.4.1. Participación de la sociedad civil. 
Industria y Turismo promoverá la participación de la sociedad civil en el proceso de ne-
gociación.

Para tal efecto y sin perjuicio de la utilización de los instrumentos legales existentes 
para la presentación de peticiones a las autoridades, dicho ministerio diseñará los meca-
nismos idóneos para recibir y analizar los aportes y observaciones de la sociedad civil.

Parágrafo 1°. 

memoria del proceso de interacción entre el Equipo Negociador y la sociedad civil durante 
el tiempo que dure la negociación.

(Decreto 4712 de 2007, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.1.4.2. Acceso a la información. En desarrollo del principio de parti-

Turismo establecerá mecanismos de recepción y emisión pública de información no reser-
vada sobre el avance de las negociaciones, en asuntos tales como:

Información sobre los asuntos objeto de negociación y sobre los intereses de Colombia 
en cada uno de dichos asuntos.

Información sobre los intereses percibidos de los demás países en cada uno de los 
asuntos objeto de la negociación. Información sobre la posición negociadora de Colombia 
en los diversos temas de la negociación.

Información detallada sobre el avance de las negociaciones.

y sociales durante el tiempo que dure la negociación.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo previsto por el artículo 9° de la Ley 63 de 1923, 
la estrategia, metas y puntos de resistencia de Colombia en las negociaciones comerciales 

Parágrafo 2°. En aplicación del principio de buena fe que preside las relaciones in-
ternacionales, los documentos suministrados por los países negociadores bajo la expresa 

-
ción previa de dichos países.

(Decreto 4712 de 2007, artículo 10)
SECCIÓN 5

CREACIÓN DE GRUPOS DE ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Artículo 2.2.3.1.5.1. Creación de Grupos de Administración e Implementación. Una 

-
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tria y Turismo informará a las entidades pertinentes acerca de las comisiones, los comités, 

Estados signatarios de los acuerdos, en el marco del proceso de administración de los mismos.
-

articular las tareas requeridas.
(Decreto 566 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.1.5.2. Representación de entidades. Las entidades pertinentes deberán 

-
cidad de decisión sobre las materias que se aborden en las sesiones de los mismos. En la 
delegación de los funcionarios se tendrán en cuenta su idoneidad, calidades profesionales 
y la necesidad de que la participación sea continua y estable.

(Decreto 566 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.1.5.3. Conformación y reglas de funcionamiento. La conformación y 

el respectivo acuerdo comercial internacional vigente o de lo que dispongan los Estados 
signatarios de dicho acuerdo.

(Decreto 566 de 2013, artículo 3°)
SECCIÓN 6

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POSICIÓN DE COLOMBIA  
EN LOS GRUPOS

Artículo 2.2.3.1.6.1. Construcción de la posición de Colombia. Los miembros del 

Comercio, Industria y Turismo organizará y convocará las reuniones preparatorias que 
resulten necesarias para tal efecto.

(Decreto 566 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.1.6.2. Cuando 

-

(Decreto 566 de 2013, artículo 5°)
SECCIÓN 7

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS GRUPOS  
Y DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Artículo 2.2.3.1.7.1. Participación de la Sociedad Civil en los Grupos. En todo caso, 
se permitirá la participación de la sociedad civil en la discusión interna de los asuntos abor-

de la utilización de los instrumentos legales existentes para la presentación de peticiones a 

idóneos para recibir y analizar los aportes y observaciones de la sociedad civil.
Parágrafo

(Decreto 566 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.1.7.2. Mecanismos de recepción y emisión pública de información. 

-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo establecerá mecanismos de recepción y emisión 
pública de información no reservada sobre las discusiones abordadas y decisiones que se 

Parágrafo. Los documentos suministrados por los Estados signatarios de los acuerdos 
comerciales internacionales vigentes que, según la Constitución Política y la ley, tengan el 
carácter de reservados no podrán ser suministrados a particulares sin la autorización previa 
de dichos Estados.

(Decreto 566 de 2013, artículo 7°)
CAPÍTULO 2

DE LA ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS INTERNACIONALES  
DE INVERSIÓN

SECCIÓN 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO

Artículo 2.2.3.2.1.1. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica a la atención 
de las controversias internacionales de inversión, entendidas como aquellas surgidas entre 
inversionistas extranjeros y el Estado colombiano con motivo de la aplicación y/o inter-
pretación de los Acuerdos Internacionales de Inversión.

(Decreto 1939 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.1.2. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto regular la atención 

de las controversias internacionales de inversión, en particular en lo referente a la coor-
dinación, orientación y formulación de las recomendaciones de las acciones del Estado 

(Decreto 1939 de 2013, artículo 2°)

SECCIÓN 2
INSTANCIA DE ALTO NIVEL DE GOBIERNO

Artículo 2.2.3.2.2.1. Instancia de alto nivel de gobierno. El Consejo Directivo de 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación es la Instancia de Alto Nivel de 

la idónea atención de las controversias internacionales de inversión, cuya defensa está a 

(Decreto 1939 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.2.2.2. Funciones de la instancia de alto nivel de Gobierno. Además de 

-
troversias internacionales de inversión, tendrá las siguientes atribuciones:

1. En los casos puestos a su conocimiento por la Secretaría Técnica, las siguientes:
1.1. Coordinar, orientar y formular las recomendaciones pertinentes sobre las medidas 

y acciones necesarias para la salvaguarda del interés nacional.
1.2. Estudiar y adoptar las recomendaciones, cuando a ello haya lugar, propuestas por 

-
creto.

1.3. Formular recomendaciones sobre la aplicación de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias internacionales de inversión diferentes al arbitraje.

1.4. Recomendar la adopción de medidas o acciones destinadas a resolver las contro-
versias internacionales de inversión que puedan surgir.

-
tinua defensa del Estado en controversias internacionales de inversión.

1.6. Recomendar la contratación de asesores externos.
2. Formular líneas generales, como parámetro para efectos de atender las controversias 

internacionales de inversión, cuando así lo solicite la Secretaría Técnica.
Parágrafo. 

cuales en los casos concretos se hará efectiva la conciliación o el arreglo directo con el in-
versionista, y tendrá la facultad de recomendar al Comité de Conciliación que corresponda 

las obligaciones de contenido económico derivadas de la respectiva conciliación serán a 
cargo de la(s) entidad(es) involucrada(s) en la respectiva controversia.

(Decreto 1939 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.2.2.3. Quienes participen en la Instancia 

divulgar la información conocida con ocasión de dicha participación en las deliberaciones 

de la estrategia de defensa del Estado, so pena de incurrir en sanción disciplinaria.
(Decreto 1939 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.2.2.4. Secretaría Técnica. La Dirección de Inversión Extranjera y 

Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ejercerá las funciones de 

controversias internacionales de inversión, de conformidad con lo previsto en el presente 
capítulo. Para estos efectos podrá:

1. Elaborar las convocatorias y el orden del día de las reuniones para la atención de 
controversias internacionales de inversión.

2. Coordinar la preparación de los documentos y demás información que será puesta a 

-
versias de inversión extranjera que se considere deba ser abordada en las reuniones de la 

6. Consolidar y actualizar la información relacionada con los datos del funcionario de 
nivel directivo o asesor, responsable de recibir por la entidad u organismo público al que 
pertenece, toda información sobre controversias en materia de inversión extranjera.

controversia internacional de inversión, los documentos y demás pruebas relacionadas con 
la misma.

8. Hacer seguimiento a los compromisos contraídos por los miembros y acordados en 

9. Diseñar, coordinar y ejecutar programas de divulgación y capacitación sobre los 
Acuerdos Internacionales de Inversión dirigidos a las entidades estatales que por el sector 
y los asuntos a su cargo resulten estratégicas en la prevención de las controversias inter-
nacionales de inversión.

-
cionales de inversión que requiera de apoyo y coordinación de la referida Instancia.

-
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(Decreto 1939 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.2.2.5. Sesiones de la instancia de alto nivel de Gobierno. La Instancia 

-

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En las sesiones de la Instancia de Alto Nivel de 
-

Parágrafo 1°. 
bajo cuya competencia se generó la presunta controversia, tendrá derecho a voz, pero no 
a voto.

Parágrafo 2°. 

(Decreto 1939 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.2.2.6. Negociaciones extrajudiciales con inversionistas. 

de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado participa-

manera conjunta con la entidad u organismo público involucrado, como facilitadores de 
los acuerdos amistosos tendientes a solucionar extrajudicialmente controversias interna-
cionales de inversión.

Sin perjuicio del apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el 
-

sionista parte en la controversia.
(Decreto 1939 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.2.2.7. Grupo de Apoyo Interinstitucional -

yo Interinstitucional para la atención de controversias internacionales de inversión, que 
tendrá como atribución principal plantear las posibles recomendaciones en relación con 
los asuntos que pueden ser objeto de controversia y que serán llevados por la Secretaría 

la defensa del Estado en controversias internacionales de inversión.

incluyendo los funcionarios de la entidad cuya acción u omisión presuntamente generó la 
-

Industria y Turismo.
(Decreto 1939 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.2.2.8. La defensa del Estado en el arbitraje internacional de inver-

sión. La defensa del Estado en el arbitraje internacional para la solución de las controver-

Turismo, como ente encargado de la defensa del Estado en este tipo de controversias, con 

incluye, entre otras facultades, las siguientes:
1. La facultad para participar dentro del proceso de contratación de asesores externos, 

incluyendo la de los apoderados, abogados asesores, expertos y peritos para una contro-
versia particular. Dicho proceso deberá ser transparente y acorde con la ley y los principios 

2. La potestad para recolectar los documentos y demás pruebas que tenga cualquier 

3. La atribución para requerir a cualquier entidad pública información o la producción 
y envío de comunicaciones o, en general, la realización de las tareas que resulten necesa-
rias para la cabal defensa del Estado en una controversia internacional de inversión.

4. La facultad para determinar los argumentos jurídicos de derecho internacional rela-
tivos a la defensa del Estado en una controversia internacional de inversión.

deban hacer parte de la lista de conciliadores y la lista de árbitros del Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Parágrafo. El proceso de contratación de asesores externos será adelantado por el 

(Decreto 1939 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.3.2.2.9. Quórum. El quórum deliberatorio de la Instancia de Alto Nivel 

el voto favorable de la mayoría de los presentes.
Parágrafo

virtuales o por medios electrónicos, en tales reuniones, el quórum deliberatorio se constituirá 
con el mismo número de convocados previsto en este artículo para las reuniones presencia-
les, y las decisiones se adoptarán con la misma mayoría señalada para tales reuniones.

(Decreto 1939 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.3.2.2.10. Reglas de procedimiento. La Agencia Nacional de Defensa Ju-

-
rá la reglamentación de lo previsto en el presente capítulo; incluyendo el procedimiento a 
seguir para la atención de una controversia internacional de inversión en Colombia.

(Decreto 1939 de 2013, artículo 12)

CAPÍTULO 3
CONTROLES A LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

SECCIÓN 1
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO  

DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Artículo 2.2.3.3.1.1. Excepción a la obtención del registro o licencia de importación. 

Las importaciones de los productos sometidos al cumplimiento de reglamento técnico que 
exija solamente etiquetado no requieren de la obtención del registro o licencia de importa-

De igual manera, no se requerirá de la obtención del registro o licencia de importación 

el producto regulado la utilización en forma permanente de la Declaración de Conformi-
dad del Proveedor en los términos y condiciones de la Norma Técnica Colombiana NTC-

Parágrafo. Para efectos de obtener el levante ante la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (DIAN) de los productos de que trata el presente artículo, el importador 
deberá anotar en la casilla correspondiente de descripción de la mercancía de la respectiva 
Declaración de Importación, que cumple con el etiquetado estipulado en el reglamento 
técnico respectivo. Tratándose de la utilización de la Declaración de Conformidad del 
Proveedor, el importador deberá anotar en la casilla correspondiente de descripción de la 
mercancía de la respectiva Declaración de Importación que cumple con las prescripciones 
establecidas en dicho reglamento, indicando el número de la declaración de conformidad, 
el nombre del emisor, y el lugar y fecha de su emisión.

En los casos en que los servicios informáticos electrónicos ordenen la inspección física 
de la mercancía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en desarrollo 

de Conformidad del Proveedor, según el caso, de conformidad con lo estipulado en el 
respectivo reglamento técnico.

(Decreto 3273 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.3.1.2. 

parte. Las importaciones de los productos sometidos al cumplimiento de reglamento téc-

de Comercio, Industria y Turismo. Para la obtención del registro o licencia de importa-

evaluación de la conformidad cumpla con los requerimientos del respectivo reglamento 

dispuesto en el 
o substituyan.

(Decreto 3273 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.3.1.3. Control y vigilancia. La Superintendencia de Industria y Co-

mercio (SIC) programará y ejecutará campañas de vigilancia y control de productos tanto 
nacionales como importados que estén bajo cumplimiento de reglamentos técnicos. Tam-
bién adelantará individualmente o con el Regulador respectivo, programas de capacitación 
sobre el cumplimiento de los reglamentos técnicos que se hayan expedido.

(Decreto 3273 de 2008, artículo 3°)
SECCIÓN 2

CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS 
DESTINADOS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

Artículo 2.2.3.3.2.1. Adquisición de bienes y servicios destinados a la seguridad y 
defensa nacional. Para la adquisición de bienes y servicios destinados a la seguridad y 

-

sobre la existencia o no de producción nacional en términos de competencia abierta, de los 
bienes y servicios que se pretendan adquirir para la seguridad y defensa nacional previstos 

(Decreto 660 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.3.2.2. -

cional
efectuarse dentro de los quince primeros días de los meses de enero y julio de cada año, 

bienes, la descripción técnica de los bienes o servicios a adquirir, y la existencia o no de 

Parágrafo. 
-

rismo.
(Decreto 660 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.3.2.3. El 

Para este efecto, se entiende que existe competencia abierta en la producción de un 
bien o servicio destinado a la seguridad y defensa nacional, cuando:

1. La producción esté siendo desarrollada por dos o más empresas no subordinadas 
entre sí o que no pertenezcan a un mismo grupo empresarial, conforme al Registro Único 
Empresarial y Social (RUES), o
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2. Para el mismo producto o servicio exista en el mercado variedad de precios al con-

(Decreto 660 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.3.2.4. Capacidad para atender la adquisición de los bienes y servicios 

destinados a la seguridad y defensa nacional. 
la existencia de producción nacional en términos de competencia abierta, de los bienes o 
servicios objeto del proceso contractual, la entidad competente para la adquisición solici-
tará por escrito a los correspondientes productores nacionales, información sobre su capa-
cidad de atender la adquisición en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas.

Cuando una o varias de las respuestas se ajusten a las mencionadas cantidades, ca-
lidades y oportunidades, el proceso contractual se dirigirá únicamente a los productores 

Parágrafo. No obstante, conforme a lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la 

sección, podrá efectuarse a productores extranjeros cuando los intereses de seguridad y 
defensa nacional señalen su conveniencia.

(Decreto 660 de 2007, artículo 5°)
CAPÍTULO 4

SALVAGUARDIAS
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.3.4.1.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo 

bilaterales en cada uno de los acuerdos comerciales internacionales de los que Colombia 
es una de las partes contratantes.

Ninguna de las disposiciones de este capítulo se aplicará respecto a una misma mercan-
cía originaria de la otra parte contratante, y durante un mismo periodo, de forma supletoria 
con otras normas nacionales en materia de salvaguardias que reglamentan directamente 

El procedimiento establecido en el presente capítulo no es aplicable en materia de las 
disposiciones sobre Salvaguardias Especiales Agrícolas ni sobre Salvaguardias Textiles de 
los acuerdos comerciales internacionales de los que Colombia es parte.

Las disposiciones aquí contenidas se aplicarán en concordancia con las reglas estable-
cidas en cada uno de los acuerdos comerciales internacionales. En caso de discrepancia 
entre lo previsto por el presente capítulo y el acuerdo comercial internacional correspon-
diente, prevalecerá este último.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.4.1.2. Condiciones. Una medida de salvaguardia bilateral se aplicará 

cuando las importaciones de una mercancía originaria de un Estado parte del acuerdo co-
mercial internacional aumenten en tal cantidad en términos absolutos o en relación con la 
producción nacional. Este aumento debe ser como resultado de la reducción o eliminación 
de un arancel aduanero en virtud del acuerdo comercial y las importaciones que se realicen 
deben ser en condiciones tales que constituyan una causa sustancial de daño grave o ame-
nacen causar un daño grave a la rama de producción nacional que produzca mercancías 
similares o directamente competidoras.

La aplicación de la salvaguardia bilateral procederá durante el período señalado en el 
acuerdo comercial internacional vigente y de conformidad con las disposiciones que sobre 
este particular establezca dicho acuerdo.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.4.1.3. . Para los efectos del procedimiento señalado en este 

conformidad con el respectivo acuerdo comercial internacional:
Amenaza de daño grave: La clara inminencia de un daño grave sobre la base de he-

chos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.
Es la Dirección de Comercio Exterior del 

en sus funciones, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
-

dencia que la suceda en sus funciones.

rama de la producción nacional.
-

cas y composición diferente a las de la mercancía importada, cumple las mismas funciones 
de esta, satisface las mismas necesidades y es comercialmente sustituible.

-
portada. Puede ser también una mercancía que aunque no sea igual en todos los aspectos, 
tenga características muy parecidas a la mercancía importada.

Incluye al peticionario, otros productores colombianos, asocia-
ciones mercantiles, gremiales o empresariales en los que la mayoría de los miembros sean 
productores de la mercancía investigada; productores de la otra parte del acuerdo comer-
cial internacional; exportadores o importadores de alguna de las partes del acuerdo comer-
cial internacional que se invoca; así como consumidores o asociaciones que los represen-
ten. La Autoridad Investigadora Competente podrá incluir como partes interesadas a otras 

personas naturales o jurídicas distintas a las enunciadas, siempre y cuando demuestren 
legítimo interés en la investigación.

Programa de ajuste: Es el conjunto de acciones que adoptan los productores na-

condiciones de competitividad y ajustar ordenadamente sus actividades productivas a la 
competencia externa.

El conjunto de productores de mercancías simi-
lares o directamente competidores de la mercancía importada que operen en el territorio 
o aquellos productores cuya producción conjunta de mercancías similares o directamente 
competidoras, constituya una proporción importante de la producción nacional total de 
dicha mercancía.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 3°)
SECCIÓN 2

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Artículo 2.2.3.4.2.1. Presentación de la solicitud. Previa solicitud por escrito presen-

tada por una proporción importante de la rama de producción nacional o en nombre de esta 
por medio de una asociación que la represente, la Autoridad Investigadora Competente 
iniciará el procedimiento previsto en la presente sección.

La solicitud deberá elaborarse de conformidad con los requisitos establecidos en el 
siguiente artículo, diligenciando los formularios y anexando la información y pruebas 

(Decreto 1820 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.4.2.2. Requisitos de la solicitud. La solicitud para la aplicación de una 

medida de salvaguardia deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:
1. Denominación y descripción de la mercancía importada, características y usos, cla-

-
formidad con el acuerdo comercial internacional que se invoca.

2. Denominación y descripción de la mercancía similar o directamente competidora, 
sus características y usos.

3. Nombre, razón o denominación social, direcciones de la o las empresas o entidades 
representadas en la solicitud y ubicación de los establecimientos donde se produce el bien 
nacional en cuestión.

4. El porcentaje de la producción nacional de la mercancía similar o directamente com-
petidora que representan dicha empresa o empresas y los documentos soportes que lleva a 

acuerdo comercial internacional, por un periodo no menor de tres (3) años ni mayor a cin-
-

nes objeto de la solicitud de investigación en términos absolutos o relativos comparados 
con la producción nacional.

6. Datos de la producción nacional de la mercancía similar o directamente competido-

volumen y valor, según se encuentren disponibles. Dicha información, en la medida de lo 
posible, deberá ser presentada con periodicidad semestral.

de daño grave a la rama de producción nacional, causado por las importaciones de mer-
cancías originarias de la otra Parte con la que se tiene el acuerdo comercial internacional 
objeto de la solicitud, de los últimos tres (3) años, respecto de los cuales exista informa-
ción disponible sobre lo siguiente:

-
lares o directamente competidores en términos absolutos y en relación con las ventas y la 
producción nacional.

-
ción nacional, como de la línea de producción de la mercancía investigada. Cuando no sea 
posible contar con información sobre la línea, el efecto deberá medirse sobre la producción 
del grupo o gama más restringido de mercancías que incluya la mercancía nacional similar 
o directamente competidora.

parte del acuerdo comercial internacional, así como información relativa a los costos de 
nacionalización de la mercancía importada que permita hacer una comparación razonable 
entre el precio de la mercancía nacional y de la importada en el mismo nivel de comercia-
lización.

medida de salvaguardia.
8. Relación de causalidad: Una explicación y descripción de la causa sustancial que 

se presume generó el daño o la amenaza de daño, basándose en los datos pertinentes, y en 
argumentos que sustenten que el daño o amenaza de daño pueda atribuirse a causas rela-
cionadas con las importaciones. Cuando existan factores distintos a los relacionados con 
las importaciones que causen daño a una rama de la producción nacional, su efecto no se 
atribuirá al aumento de las importaciones.

9. El nivel de la medida que se considera necesario para prevenir o remediar el daño 
grave o amenaza de daño grave y que facilite el ajuste de la rama de producción nacional.
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El mismo deberá estar conforme con el correspondiente acuerdo comercial internacio-
nal que se invoque.

-
cunstancias críticas, los datos cuantitativos sobre los fundamentos de hecho que permitan 
demostrar que el aumento de las importaciones sujeto de la solicitud de investigación son 
la causa del daño grave, o de la amenaza de daño grave, y que la demora en tomar medidas 
causaría un perjuicio a la industria que sería difícil de reparar.

-
dencial de la misma. Si se señala que dicha información no puede ser resumida, exposición 
de las razones por las cuales no es posible hacerlo.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.4.2.3. Proporción importante de la rama de producción nacional. 

Para la presentación de la solicitud, se considera proporción importante de la rama de la 
-

ducción de la mercancía similar o directamente competidora de la mercancía importada. 

En el caso de ramas de producción nacional altamente concentradas, en que un número 

los productores restantes podrán ser considerados una proporción importante o mayorita-
ria de la rama de la producción nacional para efectos de la presentación y apertura de la 
investigación.

En el caso de ramas de producción nacional fragmentadas que supongan un número 
excepcionalmente elevado de productores, para efectos de la presentación de la solicitud 
y la apertura de investigación, se podrá determinar un porcentaje diferente a los anterior-
mente señalados de proporción importante mediante la utilización de técnicas de muestreo 
estadísticamente válidas que determinen cuántos productores constituyen la proporción 
mayoritaria de la producción nacional.

En caso de que el correspondiente acuerdo comercial internacional establezca un por-
-

lecerá para todos los efectos sobre las disposiciones de este capítulo.
(Decreto 1820 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.4.2.4. Recepción de conformidad

días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de radicación de la solici-
tud, la Subdirección de Prácticas Comerciales informará por escrito al solicitante que la 
solicitud ha sido recibida de conformidad, si cumple con los requisitos previstos en los 
artículos anteriores.

Si falta información o la suministrada no es clara, la Subdirección de Prácticas Comer-
ciales requerirá por escrito al solicitante para que aporte la información faltante. Dicho 
requerimiento interrumpirá el término establecido en el inciso anterior hasta cuando se 
aporte la información faltante.

-
formación faltante no ha sido aportada, se considerará que el solicitante ha desistido de la 
solicitud y se ordenará su archivo sin perjuicio de que posteriormente el solicitante pueda 
presentar una nueva solicitud.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.4.2.5. Evaluación del mérito de la solicitud. La Subdirección de Prác-

hábil siguiente a la expedición del recibo de conformidad para evaluar si existe mérito para 
abrir la investigación.

-
tes del aumento de las importaciones, el daño o amenaza de daño a la producción nacional 
y la relación causal entre estos dos elementos.

-
mación y pruebas adicionales que considere necesarias para establecer la existencia del 
mérito. Esta información junto con la aportada inicialmente con la solicitud, se tendrá 
como prueba en el proceso, de abrirse la investigación.

El estudio técnico de evaluación del mérito para abrir la investigación, deberá constar 
por escrito.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.4.2.6. Apertura de la investigación. Si de la evaluación se concluye que 

de Comercio, Industria y Turismo así lo dispondrá dentro del término establecido en el ar-
tículo anterior. En caso contrario, negará la solicitud de investigación y ordenará archivar 
el expediente.

En cualquiera de los dos casos, la Dirección de Comercio Exterior se pronunciará 
mediante resolución motivada que se publicará en el . En caso de que el 
correspondiente acuerdo comercial internacional establezca disposiciones en materia de 
transparencia adicionales, las mismas se complementarán o prevalecerán según sea el caso 
para todos los efectos sobre este capítulo.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.4.2.7. Contenido de la resolución de apertura. La Resolución que da 

inicio a la investigación deberá contener de manera resumida la información siguiente:
1. La identidad del solicitante.
2. Denominación, descripción y subpartida arancelaria nacional de las mercancías que 

se hayan importado o se estén importando, que presumiblemente están causando o amena-
zan causar daño a una rama de la producción nacional.

3. Nombre y descripción de la mercancía nacional similar o directamente competidora 
con la mercancía que se haya importado o se esté importando.

4. Una invitación expresa a todas aquellas partes que tengan legítimo interés en mani-
festar su posición respecto del objeto de la investigación.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.3.4.2.8. Convocatoria a participar en la investigación. Dentro del tér-

-
blicación de la resolución de apertura, la Subdirección de Prácticas Comerciales deberá 
remitir copia de esta a las partes interesadas conocidas. Así mismo, convocará mediante 
aviso público a las demás partes interesadas a expresar su opinión debidamente sustentada 
y a aportar o solicitar las pruebas que estimen pertinentes.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.2.3.4.2.9. Respuesta a la convocatoria. 

días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de inicio de la 
investigación, las partes interesadas, acreditando su legítimo interés, deberán manifestar 
por escrito su intención en participar de la investigación ante la Subdirección de Prácticas 
Comerciales. Las partes interesadas podrán solicitar en cualquier estado del procedimiento 
su inclusión, lo cual no implica la suspensión del procedimiento ni la posibilidad de reabrir 
las etapas anteriores al momento de su inclusión.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.2.3.4.2.10. Práctica de pruebas. 

calendario, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de inicio de la 
investigación, las partes interesadas presentarán pruebas ante la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, sin perjuicio de la facultad de la misma de requerir información adicional en 
cualquier etapa del procedimiento. Sólo se podrá presentar pruebas fuera del plazo señala-
do en el presente artículo por parte de las partes interesadas, cuando se demuestre que se 
tuvo conocimiento de ella con posterioridad al vencimiento de dicho plazo y siempre que 

En este mismo plazo y en caso de que el Acuerdo lo requiera, el solicitante deberá, a 
través de un informe que contenga los lineamientos para un programa de ajuste, sustentar 
los objetivos vinculados al reajuste de la rama de la producción nacional afectada por la 
competencia de las importaciones, que pretende lograr con la imposición de la medida de 
salvaguardia.

esté previsto en el Acuerdo, el solicitante deberá presentar a la Subdirección de Prácticas 

aplicación de la medida.

será requisito necesario para la prórroga de la medida aplicada en los términos que dispon-
ga el correspondiente acuerdo comercial internacional.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.2.3.4.2.11. Audiencia pública entre intervinientes. Durante el procedi-

miento de investigación, la Subdirección de Prácticas Comerciales convocará a las par-
tes interesadas acreditadas a una audiencia pública con el objeto de que puedan exponer 
los argumentos que consideren pertinentes. A la audiencia podrán asistir terceros que no 
sean parte del procedimiento, siempre que soliciten su participación a la Subdirección de 

realización de la audiencia.
Solo se tendrá en cuenta la información que se presente en la audiencia si esta es pro-

días calendarios siguientes a la celebración de la misma.
(Decreto 1820 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.2.3.4.2.12. Expediente. Toda información aportada por las partes intere-

archivada cronológicamente en cuadernos separados, uno de los cuales contendrá la infor-

Las partes interesadas que se hubiesen presentado en la investigación, así como los 
representantes de los países exportadores, previa solicitud a la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, podrán revisar toda la información recabada en el marco del procedimiento 

(Decreto 1820 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.2.3.4.2.13. Mejor información disponible. La Subdirección de Prácticas 

Comerciales requerirá directamente a las partes interesadas y a las entidades públicas que 
considere pertinente, los datos e información que estime necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, debiendo estas brindar dicha información en los plazos que otorgue la 
Subdirección de Prácticas Comerciales.

Cuando la información solicitada no esté disponible o no sea facilitada en los plazos 

continuar con la investigación, las conclusiones podrán adoptarse basándose en la mejor 
información disponible.

En caso de que la Subdirección de Prácticas Comerciales constate que una parte inte-
resada ha presentado información falsa o que induzca a error, no tomará en cuenta dicha 
información y podrá utilizar la mejor información disponible, sin perjuicio de la responsa-
bilidad que por ese hecho se genere.
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La información recibida, en aplicación del presente capítulo solo podrá utilizarse para 

(Decreto 1820 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.2.3.4.2.14. . Toda información que se aporte 

-
ción de Prácticas Comerciales y no podrá ser revelada sin autorización de la parte que la 

-

información no puede ser resumida.
-

da, y la parte interesada no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos 
generales o resumidos, la Subdirección de Prácticas Comerciales podrá no tener en cuenta 
esa información a menos que se le demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, 
que la información es exacta.

No obstante lo anterior, el carácter reservado de un documento no será oponible a au-
toridades públicas que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. En este caso, 
corresponderá a la autoridad pública solicitante asegurar la reserva de tales documentos.

La Subdirección de Prácticas Comerciales requerirá a las partes interesadas que han 

la misma o, si señalan que dicha información no puede ser resumida, que expliquen las 
razones de esa imposibilidad.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.2.3.4.2.15. Conclusión de la investigación. La Subdirección de Prácticas 

-
-

resolución que dio inicio al proceso de investigación.
La investigación se dará por terminada con el informe técnico de la Subdirección de 

Prácticas Comerciales, elaborado sobre la base de las pruebas e información recabada 
durante el procedimiento de investigación. El informe deberá contener las constataciones 
y conclusiones sobre las cuestiones de hecho y derecho pertinentes, así como las reco-
mendaciones sobre la medida de salvaguardia a adoptar. La Subdirección de Prácticas 
Comerciales proporcionará a la otra parte del acuerdo comercial internacional una copia 
de la versión pública del informe, de conformidad con lo que señale el respectivo Acuerdo.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 18)
SECCIÓN 3

ANÁLISIS DEL DAÑO GRAVE Y LA AMENAZA DEL DAÑO GRAVE  
EN LA INVESTIGACIÓN

Artículo 2.2.3.4.3.1. Determinación de la existencia de daño grave. En la investiga-
ción, para determinar si el aumento de las importaciones de una determinada mercancía 
ha causado o amenaza causar un daño grave, se deberán tener en cuenta todos los factores 

producción nacional afectada y en particular los siguientes:
1. El ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones de la mercancía, en términos 

absolutos y en términos relativos comparados con la producción y el consumo nacional.
2. La parte del mercado interno absorbida por las importaciones de las mercancías 

originarias de la otra parte contratante en aumento.
3. Las repercusiones sobre la rama de producción nacional de las mercancías similares 

o directamente competidoras, evidenciadas en los cambios de los factores económicos, 

2.2.3.4.2.2. del presente decreto.

registrado precios considerablemente inferiores al precio corriente de la mercancía similar 
o directamente competidora.

-
ciones, tengan una relación de causalidad con el daño o la amenaza de daño a la rama de 
producción nacional de que se trate.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.2.3.4.3.2. Amenaza de daño grave. Cuando se alegue la existencia de ame-

naza de daño grave, la Subdirección de Prácticas Comerciales examinará la probabilidad 
de que el caso se transforme en daño grave a la rama de producción nacional, teniendo en 
cuenta los datos sobre la rama de producción nacional, además de los factores tales como 
el ritmo y cuantía del aumento de las exportaciones del país parte del acuerdo comercial 
internacional investigado, en términos absolutos y relativos, y su capacidad de exporta-
ción, existente o potencial, así como la probabilidad de que las exportaciones resultantes 
de esa capacidad se destinen al mercado colombiano.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 20)
SECCIÓN 4

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA BILATERALES
Artículo 2.2.3.4.4.1. Modalidad de la medida. Las medidas de salvaguardia provisio-

sea necesario para prevenir la amenaza de daño o para reparar el daño grave y facilitar el 
reajuste, considerando las disposiciones particulares que sobre esta aplicación establezca 
el acuerdo comercial internacional de conformidad con el artículo 2.2.3.4.1.1. del presente 
decreto.

Las medidas de salvaguardia tomarán la forma de un incremento arancelario o la sus-
pensión de la reducción arancelaria establecida en el respectivo acuerdo comercial interna-
cional, salvo que se disponga algún otro mecanismo de imposición de la medida.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 21)
Artículo 2.2.3.4.4.2. Exclusión de la aplicación de la medida. La exclusión de una 

parte contratante procederá siempre y cuando esté prevista en el respectivo acuerdo co-
mercial internacional.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.2.3.4.4.3. Constitución de la garantía. La Dirección de Impuestos y Adua-

del pago a través de garantías y cobrar las medidas de salvaguardia.
En los casos en que se adopte una medida de salvaguardia provisional, los importa-

dores al presentar su declaración de importación, podrán optar por cancelar los tributos 
aduaneros resultantes de la aplicación de la medida, o por constituir una garantía ante la 

se constituirá por el término señalado en el decreto por el cual se adoptó la medida y de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas aduaneras que regulen la materia.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 23)
Artículo 2.2.3.4.4.4. Excedentes y devoluciones de medidas provisionales. Cuando 

se hubiere pagado o garantizado, no habrá lugar al cobro por la diferencia. En caso de que 
ocurra lo contrario, se procederá a la devolución de los derechos provisionales recaudados 

-
lidad del monto pagado o liberará la garantía presentada por el monto de los derechos 
provisionales impuestos.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 24)
Artículo 2.2.3.4.4.5. Aplicación excluyente de las medidas. No se aplicará con res-

pecto a la misma mercancía objeto del procedimiento señalado en este capítulo y durante 
el mismo período, una medida de salvaguardia bilateral y una medida bajo el artículo XIX 

-
mercio, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.3.4.1.1. del presente decreto.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.2.3.4.4.6. Condiciones para su aplicación. De conformidad con lo esti-

pulado en el acuerdo comercial internacional que se invoque y siempre que el mismo las 
permita, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud que por las 
circunstancias criticas cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable a la 
rama de producción nacional.

La determinación preliminar de estas circunstancias criticas deberá basarse en la exis-
tencia de pruebas claras de que se ha producido un aumento substancial de las importacio-

de estadísticas, teniendo en cuenta que su volumen y la oportunidad en la que se han 
efectuado ocasionan una repentina acumulación de inventarios de la mercancía nacional 
o un descenso en ventas o una disminución de los márgenes de rentabilidad de la rama de 
producción nacional.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 26)
Artículo 2.2.3.4.4.7. Procedimiento para la adopción de la medida. Dentro del mis-

del mérito de la apertura de la investigación -la Subdirección de Prácticas Comerciales 
evaluará las circunstancias críticas previstas en el artículo anterior y presentará al Comité 
de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior las conclusiones correspon-
dientes. En el estudio técnico de evaluación del mérito para abrir la investigación podrá 
incluirse dicho análisis o el mismo podrá ser presentado por separado. La recomendación 
de aplicar una medida de salvaguardia provisional evaluará todos los factores de carácter 

-
guardia provisional, sobre la determinación preliminar de que el aumento de las importa-
ciones ha causado o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional. El 
anterior análisis constará en el expediente y podrá ser consultado por las partes interesa-

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, dentro de los 

En caso de que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
-

nicarlo por escrito a las partes interesadas, a través de la Secretaría Técnica del Comité, 

(Decreto 1820 de 2010, artículo 27)
Artículo 2.2.3.4.4.8. Duración. El plazo máximo de la duración de la medida pro-

comercial internacional se establezca un plazo diferente. Cuando se decida aplicar una 

(Decreto 1820 de 2010, artículo 28)
Artículo 2.2.3.4.4.9. Adopción de medidas de salvaguardia. Concluida la investiga-

ción de conformidad con lo previsto en el procedimiento de investigación de que trata este 
capítulo, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior estudiará 
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el informe técnico presentado por la Subdirección de Prácticas Comerciales, dentro de 

formulará una recomendación al Consejo Superior de Comercio Exterior.

por escrito a las partes interesadas, a través del secretario del Consejo, dentro de los cinco 

(Decreto 1820 de 2010, artículo 29)
Artículo 2.2.3.4.4.10. Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior oirá el concepto 
del Superintendente de Industria y Comercio o su delegado, antes de efectuar la recomen-

(Decreto 1820 de 2010, artículo 30)
Artículo 2.2.3.4.4.11. Duración. Las medidas de salvaguardia se aplicarán únicamen-

te durante el período que sea necesario para prevenir o reparar el daño o la amenaza de 
daño grave y facilitar el reajuste de la rama de producción nacional de que se trate. Ese 
período no excederá el plazo máximo estipulado en el acuerdo comercial internacional 
correspondiente, incluido el período durante el cual haya estado en vigencia una medida 
provisional.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 31)
Artículo 2.2.3.4.4.12. Liberalización progresiva. La forma de liberalización de la me-

medida se regirán por lo estipulado en el acuerdo comercial internacional.
(Decreto 1820 de 2010, artículo 32)
Artículo 2.2.3.4.4.13. Prórroga de la medida de salvaguardia. A menos que el corres-

pondiente acuerdo comercial internacional disponga otra cosa, la prórroga de una medida 
de salvaguardia podrá realizarse a solicitud de parte, con una anticipación no menor de 

la medida original. Para tal efecto, se seguirá el procedimiento previsto para la adopción 
de la medida original, en lo que fuera aplicable.

La prórroga de una medida de salvaguardia se basará en la comprobación por parte de 
la Subdirección de Prácticas Comerciales de que su aplicación sigue siendo necesaria para 
prevenir o remediar el daño grave y que hay pruebas de que la rama de producción está 
cumpliendo con el plan de reajuste.

periodo inicial.
(Decreto 1820 de 2010, artículo 33)
Artículo 2.2.3.4.4.14. Reaplicación de una medida de salvaguardia. No procede la 

aplicación de una medida de salvaguardia a la importación de una mercancía que haya 
estado sujeta a una medida de esa índole, salvo que se estipule lo contrario en el respectivo 
acuerdo comercial internacional vigente. Para la reaplicación de una medida de salvaguar-
dia se deberá seguir el mismo procedimiento que para el caso de la medida inicial.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 34)
SECCIÓN 5

NOTIFICACIONES Y CONSULTAS
Artículo 2.2.3.4.5.1. 

el proceso de consultas con la parte del acuerdo comercial internacional, conforme con 
lo establecido en el respectivo acuerdo comercial internacional, vigente para Colombia.

Sin perjuicio de la obligación de dar oportunidad razonable para la celebración de 
consultas de conformidad con lo señalado en el respectivo acuerdo comercial interna-
cional, las mismas no tendrán por objeto impedir a la Subdirección de Prácticas Comer-
ciales proceder con prontitud a la iniciación de una investigación, o a la formulación de 

disposiciones del presente capítulo y con el respectivo acuerdo comercial internacional.
(Decreto 1820 de 2010, artículo 35)
Artículo 2.2.3.4.5.2. Compensación

Comercio, Industria y Turismo acordará mutuamente una compensación con la otra parte 
del acuerdo comercial internacional, conforme con lo estipulado en el respectivo acuerdo.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 36)
Artículo 2.2.3.4.5.3. Remisión de los actos administrativos. La Subdirección de Prác-

ticas Comerciales remitirá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
copia de los actos administrativos ejecutoriados mediante los cuales se determine la apli-

-
dan las ya establecidas.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 37)
Artículo 2.2.3.4.5.4. Revisión administrativa y judicial. De conformidad con lo dis-

puesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

Industria y Turismo sobre la determinación de apertura de la investigación solo podrá 
ser objeto de revocatoria directa ante la misma autoridad administrativa o su inmediato 
superior.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las contro-
versias originadas en la actividad de las autoridades administrativas dentro de una investi-

Esto sin perjuicio de lo que señale el respectivo acuerdo comercial internacional en el 
Capítulo de Solución de Controversias u otras disposiciones que resulten aplicables.

(Decreto 1820 de 2010, artículo 38)
SECCIÓN 6

SALVAGUARDIAS ESPECIALES AGRÍCOLAS
Artículo 2.2.3.4.6.1. Ámbito de aplicación. El procedimiento establecido en la presen-

te sección será aplicable a las Salvaguardias Especiales Agrícolas pactadas en los acuerdos 

de Comercio. En caso de discrepancia entre lo previsto por esta sección y el correspon-
diente acuerdo comercial internacional vigente para Colombia, prevalecerá este último.

(Decreto 573 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.4.6.2. Condiciones para que proceda la aplicación de la medida de 

salvaguardia especial agrícola. Se aplicará una medida de Salvaguardia Especial Agrícola 
cuando las importaciones del o los productos agrícolas amparados con esta medida, de 
conformidad con el respectivo acuerdo comercial internacional vigente para Colombia, 
cumplan con las condiciones de volumen o precio establecidas en el mismo para su apli-
cación, así:

Cuando el volumen de las importaciones de un producto agrícola exceda el volumen 
establecido para dicho producto en el respectivo acuerdo comercial internacional vigente 
para Colombia, de conformidad con la información generada por la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales (DIAN), y/o

Cuando el precio de las importaciones de un producto agrícola sea inferior al precio 
de activación de dicho producto previsto en el respectivo acuerdo comercial internacional 
vigente para Colombia, de conformidad con la información generada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo. Para los efectos anteriormente previstos, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) mantendrá informados, con la oportunidad que se convenga 

Agricultura y Desarrollo Rural sobre los niveles de importaciones o de precios, según 
el caso, que sean objeto de la Salvaguardia Especial Agrícola en los diferentes acuerdos 
comerciales vigentes para Colombia.

(Decreto 573 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.4.6.3. Aplicación de la medida de salvaguardia especial agrícola. La 

medida de Salvaguardia Especial Agrícola se aplicará cuando así lo permita el acuerdo co-
mercial internacional vigente para Colombia, siempre que se cumplan con las condiciones 
de activación de volumen o precios, según sea el caso. Dicha medida se aplicará de manera 
automática y tendrá la forma de un arancel de importación adicional, de conformidad con 
el respectivo acuerdo comercial internacional vigente para Colombia.

Si el respectivo acuerdo comercial vigente para Colombia lo prevé, de persistir las con-
diciones que motivaron la aplicación de la Salvaguardia Especial Agrícola, esta podrá ser 

(Decreto 573 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.4.6.4. Control de las importaciones sujetas a la salvaguardia especial 

agrícola. Los activadores por volumen o precio de cada mercancía sujeta a una medida 
de Salvaguardia Especial Agrícola convenida en los acuerdos comerciales internacionales 
vigentes para Colombia y la información correspondiente a cada operación de importación 
realizada al amparo de dicho acuerdo, se publicarán y actualizarán oportunamente por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de manera que se garantice 
la aplicación automática de la salvaguardia en los términos previstos en cada uno de los 
acuerdos.

-

(Decreto 573 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.4.6.5. Procedimiento. Para la aplicación de las medidas de Salvaguar-

dia Especial Agrícola, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), contro-

la medida, de conformidad con el acuerdo comercial internacional vigente para Colom-
bia. Cuando la información correspondiente a cada operación de importación evidencie 
la ocurrencia del hecho objetivo de las condiciones de activación de volumen y/o precio 
para la aplicación de la medida de Salvaguardia Especial Agrícola, de conformidad con 
lo estipulado en el respectivo acuerdo comercial internacional vigente para Colombia, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aplicará, de manera automática, el 
arancel aduanero adicional de acuerdo a lo establecido en el acuerdo comercial internacio-
nal vigente para Colombia.

Para estos efectos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), informa-

-
neros, Arancelarios y de Comercio Exterior. Esta comunicación deberá contener, según 
fuere el caso:

1. Denominación del acuerdo comercial internacional vigente para Colombia que se 
invoca.

ingresa al país, de conformidad con el acuerdo comercial internacional vigente para Co-
lombia que se invoca.

3. La información de la DIAN correspondiente a cada operación de importación que 
evidencie el cumplimiento de la ocurrencia del hecho objetivo de las condiciones de ac-
tivación de volumen y/o precio para la aplicación de la medida de Salvaguardia Especial 
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Agrícola, de conformidad con lo estipulado en el acuerdo comercial internacional vigente 
para Colombia invocado.

4. Cualquier otra información relevante para la aplicación de la correspondiente medida 
de Salvaguardia Especial Agrícola, en concordancia con el acuerdo comercial de que se trate.

Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicará el 
acto mediante el cual se establezca la Salvaguardia Especial Agrícola, conforme a su pro-
cedimiento interno.

(Decreto 573 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.4.6.6. Control y seguimiento de la medida. Una vez adoptada la me-

dida de Salvaguardia Especial Agrícola, el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios 
y de Comercio Exterior, podrá hacer un seguimiento de la misma de acuerdo con sus 
competencias, y en concordancia con las condiciones pactadas en el respectivo acuerdo 
comercial que dieron lugar a la aplicación de la medida.

(Decreto 573 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.4.6.7. . Una vez adoptada la medida de Salvaguardia 

de conformidad con lo establecido en el correspondiente acuerdo comercial internacional 
vigente para Colombia.

(Decreto 573 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.4.6.8. Consultas. Una vez adoptada la medida de Salvaguardia Especial 

Agrícola, y cuando el respectivo acuerdo comercial internacional vigente para Colombia 
así lo disponga, se deberá brindar a la otra Parte la oportunidad de realizar consultas acerca 
de las condiciones de aplicación de tales medidas.

-

demás entidades con competencia en el tema que se trate.
(Decreto 573 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.4.6.9. Aplicación excluyente de las medidas. Sin perjuicio de lo esta-

blecido en el marco de los correspondientes acuerdos comerciales internacionales vigentes 
para Colombia, no se aplicará con respecto al mismo producto agrícola y durante el mismo 
período, una medida de Salvaguardia Especial Agrícola y otra medida de Salvaguardia 

(Decreto 573 de 2012, artículo 9°)
TÍTULO 4

NORMAS QUE REGULAN EL TURISMO
CAPÍTULO 1

DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.4.1.1.1. Objeto del registro. El Registro Nacional de Turismo de que trata 

tiene por objeto:
1. Llevar la inscripción de los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus ope-

raciones en Colombia.
-

cios turísticos.
3. Establecer un sistema de información sobre el sector turístico.
(Decreto 504 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.1.1.2. Del registrador. 

si los hubiere, aplicándose esta denominación a la entidad que lleve el Registro Nacional 

inscripción y de inscripción y acreditaciones.
(Decreto 504 de 1997 artículo 2°)
Artículo 2.2.4.1.1.3. Publicidad. La información del Registro Nacional de Turismo 

será pública y en consecuencia cualquier persona podrá consultarla, observando las reglas 
-

ción, la información protegida por reserva constitucional y legal.

Artículo 2.2.4.1.1.4. Formalización del Registro. El solicitante deberá presentar al 
Registrador el formulario diligenciado junto con los documentos solicitados en el artículo 
2.2.4.1.2.1. del presente decreto.

Artículo 2.2.4.1.1.5. Contenido del Formulario de Inscripción y Actualización. El 
-

mularios requeridos para la inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo.

Artículo 2.2.4.1.1.6. Plazo para registrar o devolver la solicitud por parte del Registra-
dor. 

(Decreto 504 de 1997, artículo 6°)

Artículo 2.2.4.1.1.7. Devolución de la Solicitud de Registro. El Registrador procederá 
a devolver la solicitud de inscripción en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere errores u omisiones en el diligenciamiento del formulario.
2. Cuando la información consignada en el formulario estuviere incompleta.
3. Cuando no se adjunten los documentos solicitados en el artículo 2.2.4.1.2.1 del pre-

sente decreto, o estos no cumplan con las condiciones exigidas.
Una vez completada la información y presentada la documentación de acuerdo con lo 

señalado en el documento de devolución y cumplidos los requisitos de este decreto, la en-

Parágrafo. -
drá de inscribir una solicitud de un prestador de servicios turísticos con el mismo nombre 
de otro que haya presentado previamente y en forma completa la correspondiente solicitud 
o que previamente haya sido registrado.

En caso de homonimia de personas naturales, se procederá al registro siempre que el 
solicitante tenga o adopte elementos adicionales que permitan la distintividad requerida 
para evitar confusión en el público.

Artículo 2.2.4.1.1.8. Prueba del Registro. -
dido por el Registrador.

(Decreto 504 de 1997, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.1.1.9. El 

1. Número de inscripción en el Registro Nacional de Turismo.
2. Nombre y domicilio del prestador de servicios turísticos.
3. Nombre del establecimiento comercial si lo hubiere.
4. Clase de prestador de servicios turísticos.

Artículo 2.2.4.1.1.10. Los prestadores de 

un lugar del establecimiento visible al público.
(Decreto 504 de 1997, artículo 11)
Artículo 2.2.4.1.1.11. Calidades que no garantiza el Registro. La inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo no implica garantía en la calidad del servicio o solvencia 
del prestador.

(Decreto 504 de 1997, artículo 13)
Artículo 2.2.4.1.1.12. Plazo para solicitar la inscripción. Quienes se vayan a consti-

tuir como prestadores de servicios turísticos deberán obtener su inscripción en el Registro 
Nacional de Turismo antes de iniciar sus operaciones.

1°, No. 3)
Artículo 2.2.4.1.1.13. Sanciones por incumplimiento del deber de inscripción dentro 

de los plazos señalados. Los prestadores de servicios turísticos que incumplan la obliga-
ción de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, incurrirán en las sanciones esta-

(Decreto 504 de 1997, artículo 16)
Artículo 2.2.4.1.1.14. Prestadores de servicios turísticos obligados a inscribirse en 

el Registro Nacional de Turismo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de 

prestadores de servicios turísticos están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de 
Turismo:

1. Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos 
de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos que prestan el servicio de 
alojamiento por horas.

2. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras.

4. Los guías de turismo.

6. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional.

especiales de servicios turísticos.
8. Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido 

y multipropiedad.
9. Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales netos 

11. Los concesionarios de servicios turísticos en parque.

13. Las empresas de transporte terrestre automotor especial, las empresas operadoras 
de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico.

(Decreto 504 de 1997, artículo 17)
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Artículo 2.2.4.1.1.15. Inscripción de sucursales y agencias. Los prestadores de ser-
vicios turísticos estarán obligados a registrar separadamente su casa principal y las sucur-
sales y agencias.

Para los casos en que la operación del registro se establezca de manera descentralizada, 
las sucursales y agencias deberán realizar su inscripción en donde territorialmente corres-
ponda su obligación de registro.

(Decreto 504 de 1997, artículo 18)
SECCIÓN 2

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

Artículo 2.2.4.1.2.1. De los requisitos para la Inscripción. Para inscribirse en el Re-

nacional determine, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Presentación del formulario. Los prestadores de servicios turísticos deberán presen-

Turismo, diligenciado en su totalidad.

2. Prueba de la existencia y representación legal. Cuando se trate de personas jurídicas, 
-

tación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente del lugar del 
domicilio del prestador. Si se tratare de una persona natural, esta acompañará el correspon-

de matrícula mercantil del establecimiento o establecimientos de comercio. Los documen-
tos de que trata este numeral deberán estar vigentes al momento de su presentación.

actividad que desarrollará el respectivo establecimiento de comercio.
Las Cajas de Compensación Familiar acreditarán la respectiva representación legal 

que haga sus veces.

Artículo 2.2.4.1.2.2. 
Representaciones Turísticas las constituidas por personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, que actúan por virtud del contrato de agencia comercial u otra forma de 

como intermediarios para la venta, promoción o explotación de servicios turísticos ofreci-
dos por otras personas, en el territorio nacional o en el extranjero.

turísticas deberá dar cumplimiento a las normas que rigen a este tipo de prestadores de 

normas que rigen la materia.

Artículo 2.2.4.1.2.3. De las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos 
de tiempo compartido y multipropiedad. La empresa o el administrador que vaya a ope-
rar conjuntamente dentro del establecimiento tanto la modalidad de tiempo compartido 
como la del hotel u hospedaje, deberá inscribirlo como establecimiento de alojamiento 
cumpliendo con los requisitos que este título contempla para esta clase de prestadores de 
servicios turísticos, antes de iniciar la operación del mismo.

Las empresas promotoras y comercializadoras de tiempo compartido deberán solicitar 
la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo cuando hayan con-
cluido la ejecución de sus proyectos o sus actividades de venta.

Artículo 2.2.4.1.2.4. De los Guías de Turismo. Para la inscripción de los guías de 

de Turismo informe a aquel sobre la aprobación de las respectivas tarjetas profesionales.
La actualización de la inscripción de los guías de turismo solamente procederá cuando 

Artículo 2.2.4.1.2.5. De las Empresas Captadoras de Ahorro para Viajes y de Servi-
cios Turísticos Prepagados. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios 
turísticos prepagados deberán poseer un capital pagado mínimo de dos mil quinientos 

SECCIÓN 3
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

Artículo 2.2.4.1.3.1. De la Actualización Anual del Registro Nacional de Turismo 
para todos los Prestadores de Servicios Turísticos. El Registro Nacional de Turismo ten-
drá una vigencia anual y deberá actualizarse dentro de los tres (3) primeros meses de cada 
año, sin importar cuál hubiere sido la fecha de la inscripción inicial por parte del prestador 
de servicios turísticos, salvo que la inscripción se realice dentro del plazo aquí previsto, 
caso en el cual bastará la inscripción.

La solicitud de actualización deberá quedar radicada ante el Registrador, a más tardar 
el 31 de marzo de cada año.

El inscrito informará anualmente al Registrador los cambios presentados en su situa-
ción jurídica y las mutaciones acaecidas por razón de su actividad comercial o profesional, 
mediante el diligenciamiento del formulario correspondiente.

-

Parágrafo 1°. Cuando el prestador de servicios turísticos no realice la actualización 
del Registro dentro del periodo establecido en este artículo, este se suspenderá automáti-
camente hasta tanto cumpla con esta obligación, lo anterior sin perjuicio de las sanciones 
administrativas a que hubiere lugar.

Durante el tiempo de suspensión del Registro, el prestador de servicios turísticos no 
podrá ejercer la actividad.

Parágrafo 2°. Las mutaciones que impliquen cambio de propietario o venta del esta-
blecimiento de comercio, generan la obligación de actualización inmediata con el cumpli-
miento de los requisitos que ellas conlleven.

Parágrafo 3°. Los establecimientos hoteleros y de hospedaje, las agencias de viajes y 
los restaurantes turísticos deberán informar sobre el cumplimiento del pago de la contribu-

Los prestadores de servicios turísticos cuyo registro haya sido suspendido automá-
ticamente de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1°, deberán cumplir los requisitos 
exigidos para cada uno de los periodos no actualizados.

Artículo 2.2.4.1.3.2. De la Información sobre Programas de Turismo Especializado 
y Programas de Turismo de Interés Social. Los prestadores de servicios turísticos con-

que desarrollen los programas de turismo especializado y/o los programas de turismo de 

formulario de actualización, si realizan tales programas.
(Decreto 2074 de 2003, artículo 12)
Artículo 2.2.4.1.3.3. De la Suspensión del Registro Nacional de Turismo por Inacti-

vidad. El prestador de servicios turísticos deberá informar al Registro Nacional de Turismo 
sobre la suspensión de actividades turísticas en forma previa, caso en el cual la correspon-
diente inscripción será suspendida por el tiempo que dure la inactividad. El prestador deberá 
informar al Registro Nacional de Turismo, la fecha cierta en que la actividad se reanudará.

(Decreto 2074 de 2003, artículo 13)
Artículo 2.2.4.1.3.4. -

ción. Las personas naturales encargadas de la operación de planes turísticos, deberán por-
-

de tales planes. En caso contrario, la Policía Nacional o la Policía de Turismo desmovili-
zará o impedirá la operación de planes turísticos que no cumplan con las normas legales.

(Decreto 2074 de 2003, artículo 14)
Artículo 2.2.4.1.3.5. Del Número Único del Registro Nacional de Turismo. Los pres-

-
nal de Turismo.

(Decreto 2074 de 2003, artículo 15)
Artículo 2.2.4.1.3.6. De la Inscripción de los Establecimientos Hoteleros o de Hos-

pedaje. 

de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, cobija a los establecimientos que presten 
servicio de alojamiento exclusivamente a personas que tengan el carácter de turistas, según las 
previsiones de la misma norma. Las solicitudes de inscripción presentadas por establecimien-
tos que presten el servicio de alojamiento por horas, no serán tramitadas por el Registrador.

(Decreto 2074 de 2003, artículo 16)
Artículo 2.2.4.1.3.7. De la inscripción de las Compañías de Intercambio. Las com-

deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, con el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en el presente Capítulo.

(Decreto 2074 de 2003, artículo 17)
Artículo 2.2.4.1.3.8. Del incumplimiento de obligaciones frente al Registro Nacio-

nal de Turismo. El operador que no se inscriba en el Registro Nacional de Turismo, in-

(Decreto 504 de 1997, artículo 34).
Artículo 2.2.4.1.3.9. Cancelación del Registro. La inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo podrá ser cancelada por solicitud del inscrito o como consecuencia de decisión del 

(Decreto 504 de 1997, artículo 35).
Artículo 2.2.4.1.3.10. Alcance de los términos “Sucursal y Agencia”. Los términos “Su-

cursales y Agencias”, a los que se hace referencia en la exigencia de capacidad técnica de este 
título, se entenderán en el sentido señalado por los artículos 263 y 264 del Código de Comercio.

(Decreto 504 de 1997, artículo 36)
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SECCIÓN 4
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS, BARES Y NEGOCIOS  

SIMILARES DE INTERÉS TURÍSTICO.
Artículo 2.2.4.1.4.1. -

cios similares de interés turístico. Para la interpretación y aplicación del presente título se 

Restaurantes y establecimientos gastronómicos de servicio completo. Son los es-
tablecimientos gastronómicos cuya actividad económica, exclusiva o principal, consiste 
en la venta y servicio a la mesa al público de alimentos preparados, acompañados o no 
de bebidas alcohólicas y donde el espectáculo, de existir, tiene un carácter secundario con 
respecto a la actividad principal.

Restaurantes y establecimientos gastronómicos de servicio rápido. Son los estable-
cimientos gastronómicos cuya actividad económica consiste en la venta con o sin servicio 
a la mesa de alimentos preparados, para su consumo dentro de los mismos.

Bares y establecimientos similares. Son los establecimientos cuya actividad econó-
mica exclusiva o principal consiste en la venta, con o sin servicio a la mesa, de bebidas 
alcohólicas para su consumo dentro de los mismos. Se entienden comprendidos dentro 
de esta denominación los bares, griles, discotecas, tabernas y establecimientos similares.

(Decreto 2395 de 1999, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.1.4.2. Establecimientos gastronómicos, bares o similares de interés 

turístico obligados a inscribirse en el Registro Nacional del Turismo. Sin perjuicio de lo 

parte del producto turístico local, regional o nacional, y por tanto se consideran de interés 
turístico, los establecimientos gastronómicos, bares o negocios similares que se encuen-
tren comprendidos dentro de cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Establecimientos ubicados en ciudades declaradas como distritos turísticos, cultu-
rales o históricos de conformidad con el artículo 328 de la Constitución Nacional, y en el 
Archipiélago de San Andrés y Providencia, salvo aquellos ubicados en zonas excluidas por 

por no ser su naturaleza y uso prioritario compatible con el interés turístico.
-

nicipales como zonas de desarrollo turístico prioritario, de conformidad con lo dispuesto 

de reconocido interés turístico, cultural o histórico, tales como: balnearios, playas, lagos, 
parques nacionales, termales, nevados, monumentos nacionales, museos, templos de inte-

-

del lugar de reconocido interés turístico, cultural, o histórico.
-

mercio, Industria y Turismo, como zonas francas turísticas, de conformidad con lo previs-

relacionados con el transporte de pasajeros.
6. Restaurantes o bares ubicados en establecimientos hoteleros o de hospedaje.
Parágrafo 1°. En el caso de que una persona natural, jurídica o sociedad de hecho sea 

titular de más de un establecimiento gastronómico, bar o negocio similar, la obligación de 
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo solo debe cumplirse respecto de aquellos 
establecimientos que sean de interés turístico de conformidad con lo dispuesto en este 
artículo.

Parágrafo 2°. En el caso de que un establecimiento gastronómico, bar o negocio si-
milar se encuentre ubicado en un establecimiento hotelero y/o de hospedaje y forme parte 
de los servicios ofrecidos por este, la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de 
Turismo se entenderá cumplida con el registro del hotel, sin que haya lugar a la inscripción 
del restaurante o bar separadamente.

(Decreto 2395 de 1999, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.1.4.3. Establecimientos gastronómicos, bares y negocios similares 

de interés turístico no obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. No 
se consideran de interés turístico ni se encuentran obligados a inscribirse en el Registro 
Nacional de Turismo los siguientes establecimientos gastronómicos, bares y negocios si-
milares:

1. Cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías, cigarrerías, salsamen-
tarias, tiendas de barrio, quioscos, puestos de comida ubicados al aire libre, billares 
y delicatessen, restaurantes o cafeterías ubicadas dentro de supermercados y alma-
cenes de cadena.

2. Establecimientos dedicados exclusivamente a servir a grupos o a empresas particu-
lares y no al público en general, tales como casinos de empresas, casas de banquetes no 
abiertas al público, establecimientos que elaboran y suministran alimentación a empresas, 
colegios, universidades, bases militares y aeronaves comerciales.

(Decreto 2395 de 1999, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.1.4.4. 

el Registro Nacional de Turismo. Sin perjuicio de la facultad establecida en el Parágrafo 

la obligación de inscripción en el Registro Nacional de Turismo por parte de los estableci-
mientos gastronómicos, bares y negocios similares de interés turístico.

(Decreto 2395 de 1999, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.1.4.5. Sanciones por la no inscripción de los establecimientos gastro-

nómicos, bares y negocios similares en el Registro Nacional de Turismo. Los estableci-
mientos gastronómicos, bares y negocios similares de interés turístico que se encuentran 
legalmente constituidos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, so pena 

-

(Decreto 2395 de 1999, artículo 5°)
CAPÍTULO 2

DE LAS NORMAS QUE PROMOCIONAN EL TURISMO
SECCIÓN 1

GENERALIDADES DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL  
PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO

Artículo 2.2.4.2.1.1. . La 
-

moción y la competitividad del turismo y estará a cargo de los aportantes previstos en el 

(Decreto 1036 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2.1.2. Sujeto activo. 

(Decreto 1036 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.2.1.3. Sujetos pasivos. Las personas naturales o jurídicas o las socieda-

des de hecho propietarias u operadoras de los establecimientos y actividades señaladas en 

(Decreto 1036 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.2.1.4. Base gravable y tarifa. La base gravable para liquidar la Contri-

bución es el monto de los ingresos operacionales obtenidos por los aportantes.
Se entiende por ingresos operacionales, los valores recibidos por concepto del desa-

rrollo de la actividad económica, los cuales corresponderán a los períodos indicados en el 
.

una comisión o porcentaje de las ventas, se entenderá por ingresos operacionales el valor 
de las comisiones percibidas.

La tarifa correspondiente a cada uno de los aportantes, será la siguiente:

hoteles excluirán del valor de sus ingresos el correspondiente a las ventas realizadas por 
las empresas de tiempo compartido turístico. Estos últimos valores formarán parte de la 
base sobre la cual las empresas de tiempo compartido deberán pagar la contribución.

ingresos operacionales.
3. Las agencias de viajes:

-
sos operacionales, entendiéndose como tales los ingresos que queden una vez deducidos 
los pagos a los proveedores turísticos.

mil de los ingresos operacionales.

los ingresos operacionales.

los ingresos operacionales.
8. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas: 

9. Las empresas comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropie-

Contribución a que se encuentran obligados estos aportantes se causa a partir de la entrada 
-

los ingresos operacionales.
12. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos prepagados: 
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-
cionales que perciban por concepto de transporte de pasajeros.

-

será de US $1 dólar de los Estados Unidos o su equivalente en pesos colombianos. Esta 

cobro corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, entidad que 

pasajeros transportados en vuelos internacionales en el respectivo período, de acuerdo con 
los reportes entregados por las aerolíneas de pasajeros.

-
cionales.

16. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas opera-
doras de chivas y otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico: 

-

los ingresos operacionales.

21. Los establecimientos de comercio ubicados en las terminales de transporte de pasa-

(Decreto 1036 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.2.1.5. Período y causación. El período de la Contribución es trimestral 

liquidará y pagará sobre períodos vencidos.
(Decreto 1036 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.2.1.6. Liquidación privada de la Contribución. Los sujetos pasivos es-

tán obligados a presentar y pagar trimestralmente la liquidación privada de la Contribución 

en la cuenta que señale la entidad recaudadora. La liquidación privada deberá contener al 
menos la siguiente información:

pasivo.
2. Número del Registro Nacional de Turismo, cuanto se trate de un prestador de ser-

vicios turísticos.
3. Dirección y teléfono.
4. Período liquidado y pagado.

6. Liquidación privada de la Contribución.
-

sentante legal.

intereses de mora cuando sea el caso.
Parágrafo. Cuando una persona natural o jurídica o sociedad de hecho posea varios 

establecimientos de comercio obligados a pagar la contribución, presentará una sola li-
quidación en la cual consolide las contribuciones de todos los establecimientos de su pro-
piedad e indicará el número de establecimientos que comprende dicha liquidación. De 
todas maneras en su contabilidad deberá registrar separadamente los ingresos por cada 
establecimiento o sucursal y conservará los soportes respectivos. La entidad recaudadora 

indistintamente. El pago deberá realizarse en el domicilio de la principal.
(Decreto 1036 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.2.1.7. Plazos para presentar y pagar la liquidación privada. La liqui-

dación privada correspondiente a cada período trimestral deberá presentarse y pagarse a 

(Decreto 1036 de 2007, artículo 7°)
SECCIÓN 2

DEL CONTROL EN EL RECAUDO Y COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN  
PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO

Artículo 2.2.4.2.2.1. Control en el recaudo. La entidad recaudadora, deberá llevar 
una relación de los sujetos pasivos que presenten y paguen su liquidación privada en cada 
período, así como de quienes incumplan esta obligación, de forma que le permita realizar 
el efectivo recaudo de la Contribución y ejercer el control necesario para obtener el co-
rrecto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo de los aportantes. La relación 
de los prestadores de servicios turísticos obligados a inscribirse en el Registro Nacional de 
Turismo, tendrá como base tal Registro. La relación de los demás aportantes se efectuará 
con base en las declaraciones privadas presentadas por estos.

La entidad recaudadora podrá solicitar información y requerir a los sujetos pasivos con 
el objeto de que se corrijan las liquidaciones privadas que se encuentren con omisiones o 
errores en su monto.

(Decreto 1036 de 2007, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.2.2.2. Facultad de cobro

Contribución la entidad recaudadora deberá requerir a aquellos que no la hayan liquidado 
y pagado. La tasa de interés de mora sobre el pago extemporáneo de la Contribución es 
la misma que establece el Estatuto Tributario para el Impuesto sobre la Renta y comple-
mentarios. Transcurridos tres meses después del vencimiento del plazo para presentar la 
liquidación y ejercidas las acciones de cobro persuasivo sin obtener el pago total de la 
Contribución, la entidad recaudadora deberá iniciar el proceso de cobro a través de la 
jurisdicción coactiva, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 2° de 

(Decreto 1036 de 2007, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.2.2.3. Informes sobre recaudo, control y cobro. La entidad recauda-

dora deberá presentar al Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo señalado en el 

un informe sobre el recaudo obtenido dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo 
para pagar la Contribución. Igualmente deberá incluir el valor de las cuotas en mora.

Directivo sobre las gestiones de recaudo, control y cobro ejercidas.

control, vigilancia y orientación de la función atribuida a la entidad recaudadora delegada 

y programas que deban ser observados por la entidad recaudadora.
(Decreto 1036 de 2007, artículo 10)

SECCIÓN 3
FUNCIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA

Artículo 2.2.4.2.3.1. Funciones de la Entidad Administradora. Además de las fun-
ciones relacionadas con la administración, el recaudo y el control de la Contribución para-

1. Presentar al Comité Directivo del Fondo los programas y planes para la promoción 

incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico. Los programas podrán ser pre-
sentados por su propia iniciativa o a solicitud de terceros y requerirán de la aprobación del 
Comité Directivo.

que determine el Comité Directivo.
-

mercio, Industria y Turismo, el presupuesto anual de ingresos y gastos.
4. Efectuar las inversiones aprobadas por el Comité Directivo, y

así como rendir cuentas comprobadas de su gestión de acuerdo con los parámetros y atri-
buciones que determine el Comité Directivo.

(Decreto 505 de 1997, artículo 17)
SECCIÓN 4

FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADO-
RA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN DEL TURISMO

Artículo 2.2.4.2.4.1. Comité Directivo del Fondo. El Fondo Nacional de Turismo ten-
drá un Comité Directivo compuesto de la siguiente manera:

-

presidirá el Comité.
2. El Presidente de Proexport o su delegado.

por solo un período de un año.

6. Un representante del sector de ecoturismo.
A las reuniones del Comité Directivo del Fondo será invitado el Director (a) del Ins-

recursos para la ejecución de políticas de prevención y campañas para la erradicación de 
turismo asociado a prácticas sexuales con menores de edad. El Director de la Aeronáu-
tica Civil o su delegado, podrán ser invitados cuando quiera que se discutan temas de 
infraestructura aeroportuaria. Los invitados tendrán derecho a voz pero no al voto en las 
reuniones del comité.

Parágrafo 1°. La adopción de las decisiones del Comité Directivo requerirá el voto 

Parágrafo 2°. -
dimiento de selección de los representantes gremiales al Comité Directivo del Fondo Na-
cional de Turismo, garantizando la participación de los pequeños prestadores de servicios 
turísticos.
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Parágrafo 3°. Los directivos y representantes de las asociaciones o agremiaciones que 
hagan parte del Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística, deberán ser elegidos 
observando las condiciones y términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 188 de 

(Decreto 505 de 1997, artículo 18; actualizado en concordancia con la Ley 1558 de 
2012, Artículo 20)

Artículo 2.2.4.2.4.2. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo 
Nacional de Turismo tendrá las siguientes funciones:

1. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo presentado por la Enti-

y Turismo.
2. Aprobar las inversiones y proyectos que con recursos del Fondo deba llevar a cabo la 

Entidad Administradora para cumplir con el contrato de administración del mismo.
-

tradora.
(Decreto 505 de 1997, artículo 19)

SECCIÓN 5
CONTROL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS  

POR PARTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
Artículo 2.2.4.2.5.1. Control del Fondo por parte del Comité Directivo. El Comité 

Directivo ejercerá las funciones de auditoría, directamente o a través de una auditoría 
externa, con cargo a los gastos de administración del Fondo, para garantizar la correcta 
liquidación, recaudo y administración de la Contribución y de los demás recursos del Fon-

presentar informes semestrales sobre el cumplimiento de su gestión o cuando el Comité 
Directivo se lo solicite.

(Decreto 505 de 1997, artículo 20)
SECCIÓN 6

CONTROL FISCAL DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS  
POR LA ENTIDAD ADMINISTRADORA

Artículo 2.2.4.2.6.1. Control Fiscal. El Control Fiscal de los recursos administrados 
-

blica de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia. Sin embargo, este control 
podrá contratarse con empresas privadas colombianas conforme a lo dispuesto por la ley.

(Decreto 505 de 1997, artículo 21)
SECCIÓN 7

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS DOS ALCALDES  
QUE INTEGRAN EL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ENTIDAD  

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS CON DESTINO A LA PROMOCIÓN 
DEL TURISMO

Artículo 2.2.4.2.7.1. Entidades que desarrollarán la elección de los alcaldes inte-
grantes del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo. Los Alcaldes que hacen 
parte del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo serán elegidos, el primero, 
por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, y el segundo por la Federación Co-

(Decreto 926 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2.7.2. Procedimiento de Elección. 

antes de la fecha prevista para la elección, mediante comunicación física o electrónica 
dirigida a las entidades encargadas de llevar a cabo estas elecciones, según lo previsto en 
el artículo anterior. Las postulaciones recibidas con posterioridad al plazo señalado en este 
artículo no serán tenidas en cuenta.

En ningún caso los municipios podrán postular su aspiración ante las dos entidades que 
desarrollan los procesos de elección. En caso de presentarse esta situación, ninguna de las 
postulaciones será tenida en cuenta.

-
nicipios, comunicarán a los Alcaldes sobre las postulaciones recibidas y señalará la fecha 
de votaciones. Los Alcaldes postulados también podrán votar.

Los Alcaldes elegidos como miembros del Comité Directivo del Fondo Nacional de 
Turismo, serán aquellos que obtengan el mayor número de votos dentro de las elecciones 
realizadas al interior de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Federación 

-
calde que haya enviado su postulación en primer lugar será quien haga parte del Comité 
Directivo del Fondo Nacional de Turismo.

En ningún caso los Alcaldes elegidos para ser parte del Comité Directivo del Fondo Nacio-
nal de Turismo, ya sea por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales o la Federación 

(Decreto 926 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.2.7.3. Ausencias temporales o absolutas de los alcaldes elegidos. En 

caso de ausencias temporales del Alcalde elegido como miembro del Comité Directivo 
del Fondo Nacional de Turismo será reemplazado por la autoridad distrital o municipal de 
turismo y en caso de ausencias absolutas, por el Alcalde que lo sustituya.

(Decreto 926 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.2.7.4. Renuncia El Alcalde elegido que renuncie al Comité Directivo 

del Fondo Nacional de Turismo, será reemplazado por el Alcalde que haya obtenido el 

segundo lugar en votación. Para hacer efectivo el reemplazo será necesario que la Entidad 

(Decreto 926 de 2013, artículo 4°)
SECCIÓN 8

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y VENTA DE BIENES INMUEBLES  
CON VOCACIÓN TURÍSTICA

Artículo 2.2.4.2.8.1. . Para 

con vocación turística, incautados o con extinción de dominio, aquellos susceptibles de ser 
utilizados por los turistas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entor-

ocupación de tiempo libre, convenciones o negocios u otra actividad diferente en el lugar 
de destino. Adicionalmente, son aquellos que por su infraestructura poseen potencialidad 
turística sirven para desarrollar proyectos o prestar servicios que puedan satisfacer la de-
manda y el desarrollo turístico dentro de una región, ya sea porque están ubicados en áreas 

-

turísticos. Todo lo anterior, de conformidad con las normas de ordenamiento territorial 
donde se encuentren ubicados los bienes inmuebles con vocación turística.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2.8.2. Bienes inmuebles con vocación turística incautados y extintos. 

Los bienes inmuebles con vocación turística de que trata este título pueden ser incautados, 
por estar afectos a un proceso penal o acción de extinción de dominio, o extintos por existir 
declaratoria de extinción de dominio a favor de la Nación y hacen parte del Fondo para la 

Si en desarrollo de su administración, el Fontur encuentra que el depositario provisio-
nal o liquidador de la sociedad propietaria de estos bienes no cumple con sus obligaciones, 
dará aviso a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) o a la entidad administradora 
del Frisco, la cual estudiará la viabilidad de si procede o no a la remoción del depositario 
provisional o liquidador.

En el evento que el bien inmueble con vocación turística forme parte de un estableci-
miento de comercio, el establecimiento de comercio deberá ser entregado al Fondo Nacio-
nal de Turismo (Fontur) en bloque o en estado de unidad económica de conformidad con 
las reglas señaladas en el Código de Comercio.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.2.8.3. -

ción turística. El Fondo Nacional de Estupefacientes en Liquidación o la entidad que 
ejerza la función de administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y 

-
terio de Comercio, Industria y Turismo, dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo 
de la constancia de ejecutoria de la sentencia o de la providencia, la información de los 
inmuebles para que realice la evaluación del carácter de bienes inmuebles con vocación 
turística, acorde a los criterios establecidos en el artículo 2.2.4.2.8.1. del presente decreto.

para su posterior entrega.

vocación turística quedarán a disposición del Fondo Nacional de Estupefacientes o la en-
tidad que ejerza la función de administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión 

(Decreto 2503 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.2.8.4. Entrega. El Fondo Nacional de Estupefacientes en Liquidación 

o la entidad que ejerza la función de administrador del Fondo para la Rehabilitación, In-

los bienes con vocación turística al Fondo Nacional de Turismo (Fontur) mediante acto 
administrativo. La entrega material del bien podrá efectuarse a través del depositario pro-
visional de los establecimientos de comercio o de los depositarios o liquidadores de las 
sociedades propietarias de dichos bienes inmuebles, según corresponda.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.2.8.5. Venta de establecimientos de comercio extintos con vocación 

turística. La venta de establecimientos de comercio extintos con vocación turística que 
comprendan uno o varios bienes inmuebles, se debe realizar como una unidad de explota-
ción económica, es decir, el establecimiento de comercio junto con el bien inmueble con 
vocación turística en donde funciona u opera, para lo cual se deberá tener en cuenta el 
valor de los activos, pasivos, obligaciones y las contingencias que recaen sobre los bienes 
extintos objeto de venta.

Si los bienes inmuebles con vocación turística sobre los cuales desarrolla el estableci-
miento de comercio sus actividades son de propiedad de un tercero distinto a la persona 
jurídica o natural dueña del establecimiento de comercio sobre el cual se extinguió el 
dominio, deberá contemplarse en el proceso de venta dicha situación, y de esta manera 
adelantar la cesión de los contratos que pesan sobre estos inmuebles, respetando los dere-
chos económicos de sus propietarios.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.2.8.6. Criterios para determinar el precio de venta de bienes extintos. 

Para determinar el precio base de venta de los bienes con extinción de dominio de que trata 
este título se deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
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El precio base de venta de los inmuebles será como mínimo el avalúo comercial vi-
gente al momento de la venta, vigencia que es de un (1) año contado a partir de la elabo-

Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se 
encuentre inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores vigente, quienes responderán 
por los avalúos practicados. Si el avalúo comercial es inferior al avalúo catastral vigente al 
momento de la venta, se deberá solicitar ante la autoridad catastral competente, la revisión 
del mismo, a efectos de poder efectuar la venta del bien.

De tratarse de bienes inmuebles con vocación turística que forman parte de un esta-
blecimiento de comercio, su precio base de venta se determinará de conformidad con la 
valoración como unidad de explotación económica, efectuada dentro del año inmediata-

de negocios y de acuerdo con los procedimientos establecidos para la venta de empresas, 
negocios o establecimientos de comercio. En dicha valoración se tendrán en cuenta el 
valor de los activos, pasivos y obligaciones y las contingencias que recaen sobre los esta-
blecimientos de comercio objeto de venta.

Decidida la venta de los bienes extintos, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), dará 
aviso al Fondo Nacional de Estupefacientes en Liquidación, o la entidad que administre el 

no se efectuarse dicha venta, informará los motivos de la no enajenación.
Luego de realizada la venta, el Fontur informará al Representante Legal de las socie-

dades extintas y al administrador del Frisco para que proceda a efectuar el registro en los 

puedan recaer sobre las sociedades propietarias de los bienes objeto de venta.
Parágrafo. En el evento en que se produzca la venta del bien extinto, habrá lugar a la 

cesión del (os) contrato (os) celebrado (s) para su explotación económica.
(Decreto 2503 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.2.8.7. Administración de los bienes incautados con vocación 

turística. 
encuentran en proceso de extinción de dominio y para su explotación económica el 
Fondo Nacional de Turismo (Fontur) podrá celebrar los contratos de concesión, arren-
damiento, administración hotelera o cualquier otra modalidad contractual, siempre y 
cuando sea de carácter oneroso, en favor de la productividad del bien y que sirva para 

El producto que se derive de la administración de los bienes incautados previo des-
cuento de los gastos incurridos, conciliados y aprobados por el Fondo Nacional de Estu-
pefacientes o por la entidad que administre el Frisco, será consignado mensualmente a la 
persona jurídica dueña de los bienes, al Fondo Nacional de Estupefacientes o a la entidad 
que administre el Frisco.

Parágrafo. -
tado a favor del propietario, habrá lugar a la cesión del (os) contrato (s) celebrado (s). Si 
por el contrario, se decide extinguir el derecho de dominio del bien, el administrador del 
Frisco informará al Fontur.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.2.8.8. Gastos por la administración y venta. Las deudas, gastos, obli-

gaciones y en general todos los pasivos por concepto de administración y venta de los 

presente decreto serán cancelados con el producto de su explotación económica o venta, 
en concordancia con las normas aplicables, según se trate de activo propio o en tenencia 
de un establecimiento de comercio o persona natural o jurídica.

Los gastos en que incurra el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), por concepto de la 
administración, mantenimiento, mejora y venta de los bienes, incluyendo la contrapres-
tación, se descontarán de los recursos derivados de su venta o cualquier otra forma de 
explotación económica.

El remanente de las enajenaciones o de la administración deberá consignarse a favor 
del Fondo Nacional de Estupefacientes en liquidación, o de la entidad que administre el 
Frisco.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.2.8.9. Contraprestación por la administración y venta. Por la admi-

nistración o venta de los bienes de que trata el presente decreto, la Sociedad de Activos 
Especiales S.A.S. (SAE) o a la o la entidad administradora del Frisco reconocerá una 
contraprestación de acuerdo con las prácticas de mercado al Fondo Nacional de Turismo 
(Fontur).

(Decreto 2503 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.2.8.10. Giro de recursos y fondo común. El producto de la venta o de 

la administración de los bienes respecto de los cuales se decrete la extinción de dominio 
será consignado por el Fontur al Frisco en un término no mayor de treinta días, previo des-
cuento de los gastos de administración y venta, conciliados y aprobados por la Sociedad de 
Activos Especiales S.A.S. (SAE) o a la o la entidad que administre el Frisco.

No obstante, el Fontur podrá crear un fondo común con los recursos provenientes de 
la explotación económica de los bienes y establecimientos de comercio objeto de extin-
ción de dominio, para atender las obligaciones o la administración de los mismos y/o los 
gastos de liquidación de las sociedades a las que se les hubiere declarado la extinción de 
dominio. Los remanentes de dicho fondo serán consignados en los términos previstos en 
el inciso anterior.

Parágrafo. En todo caso el Fontur o la entidad pública que este contrate para lo previs-
to en el presente artículo deberá llevar una contabilidad separada sobre cada bien inmueble 
con su establecimiento de comercio cuando ello aplique.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.4.2.8.11. Procedimientos. El Fondo Nacional de Turismo (Fontur), im-

plementará un manual de procedimientos y de contratación relativos a la administración 
y venta de los bienes a que hace referencia este decreto, el cual dada la naturaleza de 
los bienes, deberá contemplar los principios rectores de la función administrativa y de la 

-
gimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución Política y en la 
ley. Hasta tanto no se implemente este procedimiento, no se podrá proceder a la venta de 
bienes extintos.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.4.2.8.12. Informes. El Fondo Nacional de Turismo (Fontur), deberá su-

ministrar la información general periódica y la extraordinaria que requiera El Fondo Na-
cional de Estupefacientes en liquidación o el administrador del Frisco y adicionalmente 
deberá presentarle semestralmente un informe de la gestión realizada frente a la adminis-
tración y venta de los bienes entregados.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.2.4.2.8.13. Honorarios de los Liquidadores. En virtud de que la venta de 

pública que este contrate, los honorarios de los depositarios y/o liquidadores de las socie-
dades cuyos únicos activos son los bienes con vocación turística de que trata el presente 

entidad que administre el Frisco, de tal manera que se cancelen por parte de la Sociedad de 

desde el momento de la entrega de dichos bienes al Fontur, tomando como base las activi-
dades que se requieran realizar para la administración de la sociedad.

(Decreto 2503 de 2012, artículo 13)
SECCIÓN 9

ADMINISTRACIÓN O ENAJENACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES CON 
VOCACIÓN TURÍSTICA DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO, POR PARTE DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA 

DE LOS RECURSOS O LA ENTIDAD PÚBLICA QUE ESTA CONTRATE
Artículo 2.2.4.2.9.1. Venta o Administración de los Bienes inmuebles de la Corpo-

ración Nacional de Turismo. 
para la venta o administración al Fondo Nacional de Turismo (Fontur), aquellos bienes 
inmuebles que fueron de propiedad de la antigua Corporación Nacional de Turismo. El 
Fondo a su vez podrá administrar los bienes inmuebles celebrando contratos de concesión, 
arrendamiento, comodato, administración hotelera o cualquier otra modalidad contractual 

Parágrafo. Los gastos y remuneración en que se incurra por la administración de los 

a los recursos señalados en el literal d
(Decreto 2125 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2.9.2. Procedimientos. El Fondo Nacional de Turismo establecerá los 

procedimientos de contratación a través de un manual para realizar la venta de los bienes 
inmuebles o para celebrar los contratos mencionados en el artículo primero del presente 

Parágrafo. El precio de venta de los bienes inmuebles no podrá ser inferior al avalúo 
comercial efectuado dentro del año inmediatamente anterior.

(Decreto 2125 de 2012, artículo 2°)
SECCIÓN 10

GENERALIDADES DEL IMPUESTO CON DESTINO AL TURISMO
Artículo 2.2.4.2.10.1. Sujetos pasivos del impuesto para el turismo. Los sujetos pasi-

extranjeros que ingresen al territorio colombiano por vía aérea en vuelos regulares.
Se considera extranjero aquella persona que ingrese portando un pasaporte extranjero, 

sea aceptado por las autoridades nacionales como válido para ingresar al país.

Unidos de América o su equivalente en pesos colombianos.
(Decreto 1782 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2.10.2. Causación. El impuesto para el turismo se causará con el ingre-

so al territorio colombiano del pasajero extranjero. Los boletos correspondientes a vuelos 
regulares hacia el territorio nacional deberán incluir el valor del impuesto.

(Decreto 1782 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.2.10.3. Responsable del recaudo. Son responsables del recaudo y del 

pago a la Nación del impuesto para el turismo, las empresas de transporte aéreo interna-
cional de pasajeros, que realicen vuelos regulares hacia Colombia.

(Decreto 1782 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.2.10.4. Reporte y liquidación. El reporte de recaudo y liquidación del 

impuesto para el turismo que deberá presentar cada empresa aérea a la entidad adminis-
tradora del Fondo Nacional de Turismo, deberá estar debidamente suscrito por el revisor 

Industria y Turismo, el cual contendrá la siguiente información:
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recaudadora. En caso que una aerolínea recaude en nombre y representación de otra com-
pañía, se deberá dejar expresa dicha información.

2. Dirección y teléfono de la aerolínea recaudadora.
3. Período liquidado y pagado.
4. Número de pasajeros ingresados al territorio nacional en la línea aérea durante el 

período liquidado.

6. Liquidación privada del monto a pagar por concepto de recaudo del impuesto para 
el turismo, que será la que resulte de multiplicar el número de pasajeros no exentos de que 

decreto.

8. Firma del responsable y de la Revisoría Fiscal de la empresa aérea.
Así mismo, se deberá presentar copia de la consignación o comprobante de la transfe-

rencia de los recursos correspondientes.
(Decreto 1782 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.2.10.5. Consignación y/o transferencias de los recursos. Las aerolí-

neas consignarán y/o transferirán el recaudo del Impuesto para el Turismo en la cuenta que 

consignación y/o transferencia se hará a más tardar el último día hábil del mes siguiente 
al respectivo trimestre, en pesos colombianos, y a la tasa promedio de cambio represen-

Los trimestres serán 1: Enero, febrero y marzo; 2: Abril, mayo y junio; 3: Julio, agosto y 

(Decreto 1782 de 2007, artículo 5°)
SECCIÓN 11

PERSONAS EXENTAS DEL IMPUESTO PARA EL TURISMO
Artículo 2.2.4.2.11.1. Exenciones y pruebas. Están exentas del Impuesto para el Tu-

rismo las personas indicadas a continuación, las cuales deberán probar su calidad de exen-
tas a la empresa de transporte aéreo o a su representante presentando los documentos seña-

Especial de Aeronáutica Civil quienes aporten la prueba correspondiente:
1. Los agentes diplomáticos y consulares de gobiernos extranjeros acreditados ante el 

2. Los funcionarios de organizaciones internacionales creadas en virtud de tratados o 

la visa que acredite dicha calidad.

de la copia del pasaporte o del documento nacional de identidad.

vinculación expedido dentro de los seis (6) meses anteriores, o a través de carné vigente, 
en una de esas calidades.

-
rritorio nacional en comisión de servicios o en cumplimiento de sus labores, a través de 
la declaración de ingreso de tripulación extranjera expedida por la aerolínea responsable.

6. Los pasajeros en tránsito. Esta situación se comprobará con copia del correspon-
diente boleto de conexión para el mismo día de arribo a puerto nacional, y

-
dos los casos de emergencias médicas producidas a bordo. Esta situación se probará con 

Parágrafo. -
porte aéreo conservarán copia de los documentos señalados en este artículo por un período 
de dos (2) años, contados a partir de la fecha del ingreso al territorio nacional de los visi-
tantes extranjeros.

(Decreto 1782 de 2007, artículo 6°)
CAPÍTULO 3

DE LAS NORMAS QUE REGULAN A LAS AGENCIAS DE VIAJES
SECCIÓN 1

GENERALIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
Artículo 2.2.4.3.1.1. . Por razón de las fun-

(Decreto 502 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.3.1.2. De las Agencias de Viajes y Turismo. 

y Turismo las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o 
jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender planes turísticos.

(Decreto 502 de 1997, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.3.1.3. Funciones de las Agencias de Viajes y Turismo. Las Agencias 

nacional.
3. Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos.
4. Tramitar y prestar asesoría al viajero en la obtención de la documentación requerida 

para garantizarle la facilidad de desplazamiento en los destinos nacionales e internacio-
nales.

6. Reservar cupos y vender pasajes nacionales e internacionales en cualquier medio 
de transporte.

-

(Decreto 502 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.3.1.4. De las Agencias de Viajes Operadoras. 

jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar planes turísticos.
(Decreto 502 de 1997, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.3.1.5. Funciones de las Agencias de Viajes Operadoras. Las Agencias 

exterior y del país.
-

cursales y agencias si las tuviere, de acuerdo con la ubicación de cada una de ellas dentro 
del territorio nacional.

3. Prestar los servicios de transporte turístico de acuerdo con las disposiciones que 
reglamentan la materia.

elementos deportivos, cuando la actividad lo requiera.

Nacional de Turismo
(Decreto 502 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.3.1.6. De las Agencias de Viajes Mayoristas. 

o jurídicas que se dediquen profesionalmente a programar y organizar planes turísticos.
(Decreto 502 de 1997, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.3.1.7. Funciones de las Agencias de Viajes Mayoristas. Las Agencias 

1. Programar y organizar planes turísticos nacionales e internacionales, para ser eje-

2. Programar y organizar planes turísticos para ser operados fuera del territorio na-

Turismo.
3. Promover y vender planes turísticos hacia Colombia, para ser ejecutados por las 

4. Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos, para ser vendidos por 

Parágrafo. -
blico, no pudiendo por lo tanto establecer ni mantener contacto comercial con este.

Sin embargo, responderán solidariamente con la agencia vendedora ante el usuario por 
las reclamaciones que se presentaren.

(Decreto 502 de 1997, artículo 7°)
SECCIÓN 2

REGLAS APLICABLES A LAS AGENCIAS DE VIAJES
Artículo 2.2.4.3.2.1. Reglas. 

deberán observar las siguientes reglas:

2. Suministrar en forma completa la información sobre los servicios solicitados por 
los usuarios, indicando al viajero con precisión la hora estimada de llegada y de salida del 
destino y la duración de la estadía.

al plan o servicio turístico contratado en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que 
se requiera aceptación del usuario.

4. Llevar un archivo con todos los soportes, eventualidades y circunstancias en las que 
se desarrolló el plan o servicio turístico.

turísticos, deberán celebrar convenios escritos o contar con ofertas o cotizaciones escritas 
en los que conste o compruebe tal calidad y los servicios que dicha intermediación com-
prende, los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones de su operación y su 
responsabilidad frente al viajero.

6. Informar y asesorar a los usuarios sobre las condiciones de sus reservas y en general, 
sobre sus obligaciones para la utilización de los servicios turísticos contratados.
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medidas de salud preventivas conocidas, que deban observar para el desplazamiento.
-

dado de los efectos personales le corresponde exclusivamente al viajero, siempre y cuando 
su custodia no esté a cargo de los operadores turísticos o de las empresas de transporte.

9. Contratar o intermediar la prestación de servicios turísticos en Colombia solo con 
empresas que cumplan sus obligaciones frente al Registro Nacional de Turismo.

o servicio turístico o uno de sus componentes, como es el caso de las cargas máximas o 
personas permitidas en los atractivos o sitios turísticos, e informarle si es del caso, que el 
acceso a tales sitios puede verse impedido o limitado por regulaciones que afecten el cupo 
máximo de turistas.

11. Informar a los usuarios sobre los servicios de asistencia al viajero.

(Decreto 2438 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.3.2.2. Requisitos para la publicidad e información. Toda publicidad 

o información escrita sobre los planes o servicios turísticos ofrecidos por las Agencias de 

establecimiento si se encontrare categorizado; tarifas; duración del plan turístico; medios 
de transporte; servicios complementarios; nombre y dirección del prestador y el corres-
pondiente número de inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Así mismo, deberá 

El material publicitario utilizado en la promoción de los servicios de las agencias de 
-

ducir en los usuarios expectativas sobre el servicio, superiores a las que realmente presta.
Parágrafo. 
Plan o paquete Turístico: Es la combinación previa de, por lo menos, dos o más servi-

cios de carácter turístico, vendida u ofrecida como un solo producto y por un precio global. 
La facturación por separado de algunos de los servicios del plan o paquete turístico, no 

Servicios complementarios: Servicios turísticos adicionales a los básicos de aloja-
miento y de transporte, que pueden o no estar incluidos en el plan turístico.

(Decreto 2438 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.3.2.3. Responsabilidad frente al usuario o viajero por el servicio de 

transporte aéreo. La agencia de viajes no asume responsabilidad alguna frente al usuario o 
-

por las normas legales aplicables al servicio de transporte aéreo. Los eventos tales como 
-

líneas, los derechos del usuario y los procedimientos para hacer efectivas las devoluciones 
de dinero a que estos hechos den lugar, se regirán por las disposiciones legales pertinentes 
y en particular por las contenidas en el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC).

Cuando en razón a la tarifa o por cualquier otro motivo existan restricciones para efec-

ser informadas al usuario.
(Decreto 2438 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.3.2.4. De los servicios, planes o paquetes turísticos. Los servicios, pla-

nes o paquetes turísticos deberán consignar una cláusula de responsabilidad que contemple 
como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico ante los usuarios por la 
prestación y calidad de los servicios descritos de conformidad con los términos y condi-
ciones establecidos en el programa, indicando claramente la responsabilidad en el caso del 
transporte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del presente decreto.

2. Los términos y las condiciones en que se efectuará el reintegro de los servicios 
turísticos no utilizados y que puedan ser objeto de devolución, cuando el viaje o la parti-
cipación del usuario en el mismo se cancele con anterioridad a su inicio o cuando una vez 
iniciado el viaje deba interrumpirse, por razones tales como, caso fortuito o fuerza mayor, 
enfermedad del viajero, negación de visados o permisos de ingreso, decisión del país de 
destino de impedir el ingreso del viajero, retiro del viajero por conductas que atenten con-
tra la realización del viaje, problemas legales y otras causas no atribuibles a las agencias 
de viajes. Para este efecto, se tendrán en cuenta las deducciones o penalidades previamente 
establecidas que los proveedores efectúen, cuando los servicios no son utilizados. El dere-
cho al pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida.

3. Salvo manifestación expresa en contrario en las condiciones del plan turístico, el 
organizador, sus operadores y agentes no asumen responsabilidad por eventos tales como 
accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones 
de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad 
y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje y solo se com-
prometerán prestar los servicios y a hacer las devoluciones de que trata este decreto, según 
el caso.

4. Circunstancias en las cuales la agencia de viajes se reserva el derecho de hacer cam-
bios en el itinerario, fechas de viaje, hoteles de similar o superior categoría, transporte y 
los demás que sean necesarios para garantizar el éxito del viaje.

-
mentación requerida para facilitar su desplazamiento en los destinos nacionales e inter-
nacionales, siendo obligación del usuario el cumplimiento de los requisitos informados.

6. Cuantía del anticipo y plazo para el pago de esta suma por parte del usuario, con el 
objeto de asegurar su participación en el viaje. Este valor será abonado al costo total del 
plan turístico. Las reservaciones y boletas para la participación en cruceros, eventos depor-
tivos y culturales, congresos, ferias, exposiciones y similares se sujetarán a las condiciones 
que señalen las empresas organizadoras de tales eventos, las cuales deben ser claramente 
informadas al usuario.

Parágrafo. La devoluciones del dinero a los usuarios en los casos previstos en los 

la reclamación ante la agencia o a la fecha la ejecutoria de la decisión proferida por el 

prestador.

en este parágrafo, procederá cuando el usuario haya pagado total o parcialmente al presta-
dor de servicios turísticos los servicios contratados.

(Decreto 2438 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.3.2.5. Sobre la promoción y venta de cruceros. La información que 

suministre el agente de viajes en la promoción y venta de cruceros será la establecida y 
proporcionada por cada compañía naviera, para lo cual deberá indicarle al usuario adicio-
nalmente, la página web en la cual puede consultar los términos y condiciones de realiza-
ción del crucero.

(Decreto 2438 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.3.2.6. De la no presentación o utilización de los servicios pactados. 

los servicios turísticos, incumpla por no presentarse o no utilizar los servicios pactados, 
cualquiera que sea la causa, el prestador de servicios turísticos podrá exigir a su elección el 

que previamente hubiere recibido del usuario, si así se hubiere convenido y constare por 
escrito.

(Decreto 2438 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.3.2.7. De la continuidad y cumplimiento de los planes o servicios ofre-

cidos. En eventos tales como la venta del establecimiento de comercio, cambio de propie-

en curso la operación de planes o servicios turísticos, se garantizará la continuidad y el 
cumplimiento de los mismos en los términos ofrecidos.

(Decreto 2438 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.3.2.8. Del cumplimiento de las obligaciones legales. Cualquier perso-

na natural o jurídica que organice, promocione y comercialice servicios, planes o paquetes 
turísticos, deberá cumplir las disposiciones del presente capítulo previo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para operar legalmente.

(Decreto 2438 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.3.2.9. Otras funciones que requieren inscripción. En los eventos en 

que las agencias de viajes pretendan desempeñar adicionalmente las funciones de otro 
prestador de servicios turísticos, deberán realizar la inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo con el cumplimiento de los requisitos establecidos para tales prestadores.

(Decreto 2438 de 2010, artículo 9°)
CAPÍTULO 4

NORMAS QUE REGULAN A OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS  
TURÍSTICOS
SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES DEL TIEMPO COMPARTIDO TURÍSTICO
Artículo 2.2.4.4.1.1. Objeto del capítulo. El presente Capítulo tiene por objeto regla-

mentar el sistema de tiempo compartido turístico sobre bienes inmuebles.
(Decreto 1076 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.4.1.2. . Para efectos de este Capítulo se establecen las si-

1. Sistema de tiempo compartido turístico. Independientemente de la denominación 
que se le dé a la forma de contratación, se entiende por tiempo compartido turístico, de 

cual una persona natural o jurídica adquiere, a través de diversas modalidades, el derecho 
de utilizar, disfrutar y disponer, a perpetuidad o temporalmente, de una unidad inmobilia-
ria turística o recreacional por un período de tiempo en cada año. Igualmente se considera 
como de tiempo compartido la modalidad denominada sistema de puntos para la utiliza-
ción de períodos vacacionales de tiempo compartido y cualquiera otra clase de oferta para 

2. Promotor o desarrollador. Es la persona natural o jurídica dedicada a la estructura-
ción y puesta en marcha de complejos turísticos destinados a ofrecer mediante un contrato 
el sistema de tiempo compartido.

También se entenderá como promotor o desarrollador aquella persona natural o ju-
rídica que adquiera inmuebles para ser comercializados mediante el sistema de tiempo 
compartido.

3. Comercializador. Es la persona natural o jurídica que, en nombre y representación 
del promotor o desarrollador, fomenta y realiza la venta de tiempo compartido. También se 
entenderá como comercializador la persona natural o jurídica que celebre contratos desti-
nados a facilitar la utilización de períodos vacacionales pertenecientes a terceras personas.
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4. Compañía de intercambio. Es la persona jurídica que tiene por objeto promover e 
intermediar el intercambio de períodos vacacionales de tiempo compartido turístico entre 

turístico que, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites señalados por la com-
pañía de intercambio, ha suscrito con esta un contrato para la prestación del programa de 
intercambio a los usuarios del tiempo compartido turístico.

titular de un periodo vacacional de tiempo compartido turístico en un complejo o centro 

vacacional en otro desarrollo turístico previa la cesión de su período, para que dicha com-
pañía se encargue de gestionar el canje solicitado.

-
ción, mantenimiento y administración de un establecimiento constituido bajo cualquiera 
de las modalidades de tiempo compartido que la ley contemple.

9. Usuario de programas de tiempo compartido turístico. Es la persona o personas 

-
laridad del derecho sobre el período vacacional de tiempo compartido.

adquiere la propiedad sobre una parte alícuota e indivisa de un inmueble determinado y el 
derecho exclusivo a su utilización y disfrute durante un período de tiempo determinado.

-
cho real sobre un inmueble sometido al régimen de tiempo compartido turístico durante un 
período determinado o determinable del año y a lo largo de un número de años, que deberán 
quedar señalados en el respectivo contrato y que no podrá exceder el plazo máximo consa-
grado en el Código Civil, correspondiendo la nuda propiedad al promotor o a un tercero.

13. Establecimiento de tiempo compartido. Es el conjunto de bienes destinados a faci-
litar la utilización de períodos vacacionales de tiempo compartido.

14. Sistema de puntos. Es el esquema mediante el cual el usuario adquiere un derecho 
incorporal representado en una cierta cantidad de unidades, generalmente llamadas pun-
tos, las cuales podrán ser redimidas por el uso de un alojamiento turístico por períodos 
mensuales, semanales o diarios, descontando de la cantidad de unidades o puntos inicial-
mente adquiridos el valor que corresponde por noche de alojamiento.

compartido, promueve la consecución de clientes potenciales para hacerles posteriormente 
una presentación de ventas o una propuesta de adquisición de tiempo compartido.

16. Telemercadeo. Práctica realizada por medios electrónicos de comunicación, que 
tiene por objeto invitar a una persona para formularle una presentación de ventas o una 
propuesta de tiempo compartido.

-
rivados del sistema de tiempo compartido. El período vacacional puede referirse a lapsos 
continuos o discontinuos.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.4.1.3. Modalidades de tiempo compartido. 

la unidad de alojamiento y el período anual de disfrute, el tiempo compartido puede ser de 

alojamiento en el mismo período calendario del año.
-

rísticas en un período determinado del año. La determinación de su uso y disfrute se hace 
en forma periódica, según disponibilidad y mediante procedimientos objetivos que respe-

de tipo mixto surge de la combinación de las modalidades anteriores.
(Decreto 1076 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.4.1.4. Naturaleza jurídica del tiempo compartido. El tiempo comparti-

do turístico será de carácter real o de carácter personal.
El tiempo compartido turístico es de carácter real cuando los usuarios adquieren sobre 

un establecimiento derechos de multipropiedad o multiusufructo, de conformidad con lo 

El tiempo compartido turístico es de carácter personal cuando los usuarios estable-
cen relaciones jurídicas que generan un derecho personal que los faculta para ejercer su 
atribución de utilización o disfrute del establecimiento sometido al régimen de tiempo 
compartido turístico.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.4.1.5. Aplicación de las normas colombianas. La actividad de comer-

cialización que se realice en Colombia sobre establecimientos de tiempo compartido ubi-
cados en el exterior, estará sometida a las normas colombianas sobre protección al consu-

Los comercializadores de este tipo de proyectos deberán cumplir con el requisito de 
inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 5°)

SECCIÓN 2
DE LA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO

Artículo 2.2.4.4.2.1. Constitución del sistema de tiempo compartido. Para la constitu-
ción del sistema de tiempo compartido el propietario de un inmueble o quien pueda dispo-
ner del mismo deberá hacer, a su elección, declaración unilateral de voluntad formalizada 

-
cable, en la cual se indique la afectación del inmueble al sistema de tiempo compartido 
turístico y el término de esa afectación, si lo hubiere.

Parágrafo. La multipropiedad así constituida no dará lugar al ejercicio de la acción 
divisoria.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.4.2.2. Contenido del acto constitutivo del tiempo compartido turísti-

co. 
constituya en régimen de tiempo compartido turístico un establecimiento, deberá constar, 
como mínimo:

1. La descripción del inmueble y su folio de matrícula inmobiliaria, bien que se trate 
de las unidades inmobiliarias o del globo de terreno en mayor extensión, con indicación de 
los bienes, instalaciones y servicios comunes.

turístico, cuando se trate de establecimientos mixtos.
3. En el caso de sistemas de tiempo compartido turístico relativos a semanas exclusiva-

de programas de puntos o su equivalente, que se vayan a comercializar.
4. El procedimiento para el cálculo y recaudo de los gastos de administración, conser-

vación y mantenimiento de cada unidad inmobiliaria y de los elementos de uso común del 
establecimiento en régimen de tiempo compartido turístico.

un mismo establecimiento de tiempo compartido turístico, si está prevista, y la fórmula 
para la determinación o corrección de las cuotas anuales de mantenimiento a cargo del 
número total de titulares que se conforme después de la incorporación de aquellas unida-
des inmobiliarias. Así mismo, si se prevé la posibilidad de separar unidades inmobiliarias 
del establecimiento de tiempo compartido turístico, deberá expresarse la forma o proce-
dimiento en que ello se hará y las medidas adoptadas para que en tal supuesto no se vean 
perjudicados los derechos de los usuarios.

6. Descripción de las instalaciones deportivas y de recreo con que cuenta el estable-
cimiento en régimen de tiempo compartido turístico, así como las que el promotor se 

tienen sobre ellas.
Parágrafo 1°. -

-

de Instrumentos Públicos.
Parágrafo 2°. El promotor deberá tener a disposición de cualquier persona interesada 

en la celebración de un contrato de tiempo compartido turístico copia simple de la escritura 

(Decreto 1076 de 1997, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.4.2.3. Compatibilidad con el régimen de propiedad horizontal. El ré-

gimen de multipropiedad o de multiusufructo es compatible con el régimen de propiedad 
horizontal que exista o que posteriormente se constituya sobre el establecimiento de tiem-
po compartido turístico.

Parágrafo. Cuando fuere del caso, las estipulaciones contenidas en los numerales del 
artículo anterior deberán incluirse en la escritura de protocolización de la propiedad ho-
rizontal.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.4.2.4. Inscripción en el registro nacional de turismo. Para la válida 

comercialización del establecimiento de tiempo compartido turístico en cualquiera de sus 
modalidades, será necesario que con carácter previo el promotor, comercializador, o perso-
na que los represente, solicite su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.4.2.5. Suministro de información adicional. Además de los requisitos 

previstos de manera general y particular para el Registro Nacional de Turismo, los promo-
tores y comercializadores de proyectos de tiempo compartido turístico y multipropiedad 
deberán suministrar en su solicitud de inscripción la siguiente información:

1. Cuando se trate de promotores o desarrolladores de proyectos de tiempo compartido 
turístico ubicados en Colombia, deberán citar el documento de constitución del sistema 
de tiempo compartido turístico de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.4.4.2.1. del 
presente decreto.

2. Cuando se trate de comercializadores de establecimientos de tiempo compartido 
turístico ubicados en el exterior, aquéllos deberán formular la declaración unilateral de 
voluntad mencionada en el artículo 2.2.4.4.2.1 de este decreto o acto equivalente a la 
misma, para incorporarlo posteriormente al Registro Nacional de Turismo indicando las 
garantías establecidas, de conformidad con este Capítulo. La declaración o acto equiva-

Públicos.
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Parágrafo 1°. Una vez el promotor o comercializador concluya sus actividades de 
venta, cesará su obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.

Parágrafo 2°. Cuando el promotor y operador del establecimiento de tiempo com-
partido turístico sean la misma persona jurídica, para efectos del pago de derechos de 
inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo, se les aplicará el régimen 
de tarifas establecido para sucursales y agencias.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 10)
Artículo 2.2.4.4.2.6. Estipulaciones del contrato. El contrato de tiempo compartido 

turístico deberá celebrarse por escrito y en él constarán, al menos, las siguientes estipula-
ciones:

2. Fecha de celebración del contrato;
-

alojamiento.
-

protocolizó y su respectivo número.

cualquiera otra cantidad adicional que por algún concepto haya de pagar, así como la 
obligación de cancelar anualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias que se decreten, 
de conformidad con lo que para el efecto disponga el reglamento interno, para el man-
tenimiento, la operación y la administración del establecimiento de tiempo compartido 
turístico.

del lugar de ubicación, sus fases de desarrollo y la fecha estimada de terminación de la 
construcción y de inicio de operación del establecimiento.

8. La descripción de la modalidad y duración del programa de tiempo compartido tu-
rístico, en caso que este sea de carácter temporal, y la mención particular acerca de si dicha 
modalidad implica la adquisición o no de algún derecho real.

9. La indicación expresa de las cargas, gravámenes, servidumbres y cualquiera otra 
limitación que soporten las unidades inmobiliarias afectadas al establecimiento de tiempo 
compartido turístico.

de contar con este programa, deberá incluirse en los contratos de venta una cláusula en 
la cual se precise que el promotor o comercializador no es agente o representante de las 
compañías de intercambio y que la responsabilidad y obligaciones de estas se limitan a las 
contenidas en la documentación emitida por ellas.

Parágrafo. Cuando el contrato de tiempo compartido turístico verse sobre bienes ubi-
cados fuera del territorio nacional, deberá hacerse mención expresa y clara sobre el régi-
men legal que regule los derechos y obligaciones del comprador sobre los bienes adquiri-
dos y sobre las condiciones y modalidades de transmisión, uso y disfrute de esos derechos.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 11)
SECCIÓN 3

DE LAS GARANTÍAS
Artículo 2.2.4.4.3.1. Garantías. Para iniciar los procesos de comercialización de in-

muebles sometidos al régimen de tiempo compartido turístico, los promotores o comercia-
lizadores deberán establecer las garantías que se señalan en este capítulo.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 12)
Artículo 2.2.4.4.3.2. Garantías cuando la construcción no se hubiere iniciado en 

un proyecto ubicado en Colombia. Con antelación a la iniciación de la construcción de 
un inmueble destinado a tiempo compartido turístico ubicado en Colombia, el promotor o 
comercializador deberán establecer, a su elección, una de las siguientes garantías: póliza 

otra que asegure la devolución de las sumas de dinero recibidas de los compradores, en el 
evento de que no se inicien las obras.

Cuando la garantía elegida por el promotor o comercializador sea la de póliza de segu-
ro, ella deberá cubrir, al menos, el equivalente al veinte por ciento del valor de los períodos 
vacacionales que se comercialicen.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 13)
Artículo 2.2.4.4.3.3. Garantías en proyectos en construcción ubicados en Colombia. 

Cuando ya se hubiere iniciado la construcción de un inmueble y se decidiere su afectación 
al régimen de tiempo compartido turístico, el promotor o comercializador deberán estable-
cer, a su lección, una de las siguientes garantías: póliza de seguro, caución, aval, encargo 

los recursos recibidos o que reciba en el futuro, su adecuada destinación y el cumplimiento 
del contrato o la devolución de las sumas recibidas de los compradores, en el evento de 
que no se terminen las obras.

Cuando la garantía elegida por el promotor o comercializador sea la de póliza de se-
guro, ella deberá constituirse por un veinte por ciento, al menos, del presupuesto de obra 
del proyecto.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 14)
Artículo 2.2.4.4.3.4. Garantías en proyectos en construcción ubicados en el exte-

rior. Cuando se comercialicen proyectos de tiempo compartido turístico ubicados en el 

exterior, cuya construcción no se hubiere iniciado o no estuviere terminada, el promotor, 
desarrollador o comercializador deberá establecer una póliza de seguro, caución, aval, 

el buen manejo de los recursos recibidos, su adecuada destinación y el cumplimiento del 
contrato o la devolución de las sumas recibidas de los compradores, en el evento de que 
no se terminen las obras.

Cuando la garantía elegida por el promotor, desarrollador o comercializador sea la de 
póliza de seguro, ella deberá cubrir, al menos, el equivalente al veinte por ciento del valor 
de los períodos vacacionales comercializados si se tratare de un proyecto cuya construc-
ción no se hubiere iniciado.

Si se tratare de un proyecto cuya construcción no estuviere terminada y la garantía 
elegida por el promotor, desarrollador o comercializador sea la de póliza de seguro, ella 
deberá constituirse por un veinte por ciento al menos del presupuesto de obra del proyecto.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 15)
SECCIÓN 4

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Artículo 2.2.4.4.4.1. Derechos de los usuarios.
1. Son derechos de los usuarios respecto del promotor y del operador:
1.1. Recibir los servicios contemplados en el reglamento interno de que trata el artículo 

-

requisitos que para el efecto establezca la respectiva compañía de intercambio, siempre y 
cuando se haya ofrecido este programa.

1.3. Conocer y aceptar el valor total del programa de tiempo compartido turístico y de 
cualesquiera cantidades adicionales que hubiere de pagar, así como de las cuotas de mante-
nimiento, operación y administración del establecimiento de tiempo compartido turístico.

1.4. Los demás que establezca el reglamento interno.
2. Son derechos de los usuarios respecto al inmueble:
2.1. Usar, gozar o disfrutar la unidad de alojamiento que sea objeto del contrato respec-

tivo, durante el período vacacional que se hubiere contratado, así como los bienes muebles 
que en dicha unidad inmobiliaria se encuentren y las instalaciones, áreas y servicios.

2.2. Los demás que establezca el reglamento interno.
3. Son derechos de los usuarios respecto de terceros:
3.1. Enajenar, transmitir, ceder o gravar, por acto entre vivos o por sucesión por causa 

de muerte, a título oneroso o gratuito, y con las limitaciones que se deriven de la naturaleza 
propia del derecho que se transmite y del contrato suscrito, los derechos y obligaciones ad-
quiridos en virtud del contrato de adquisición de tiempo compartido turístico. En todo caso 

de tiempo compartido turístico, sobre el nuevo titular o usuario de dichos derechos.
3.2. Participar y votar en las sesiones de los órganos de administración que establezca 

el reglamento interno, bien directamente o a través de su representante.
3.3. Los demás que establezca el reglamento interno
(Decreto 1076 de 1997, artículo 16)
Artículo 2.2.4.4.4.2. Obligaciones de los usuarios.
1. Son obligaciones de los usuarios respecto del promotor y del operador:
1.1. Pagar el precio correspondiente a la adquisición de los derechos de tiempo com-

partido turístico.
1.2. Pagar las cuotas anuales, ordinarias y extraordinarias, destinadas a sufragar los 

gastos de póliza de seguros, así como los gastos de mantenimiento, operación, reparación 
y reposición de las unidades inmobiliarias constituidas en régimen de tiempo compartido 
turístico, de los muebles que en él se encuentren y de los bienes e instalaciones de uso 
común. Esta obligación la debe cumplir el usuario, haga uso o no de su derecho, y haga 
uso o no de las instalaciones y áreas comunes del establecimiento en donde se encuentre 
ubicada la unidad inmobiliaria respectiva.

1.3. Responder frente al promotor, el administrador u operador por los daños causados 
por él, o por cualquiera de sus acompañantes o por las personas que haya autorizado, en 
la unidad, en su mobiliario o en las instalaciones comunes del establecimiento de tiempo 
compartido turístico.

1.4. Comunicar al promotor, o en su caso, al administrador u operador, las averías y 

durante el período de utilización que le corresponda.

1.6. Las demás que establezca el reglamento interno.
2. Son obligaciones de los usuarios respecto del inmueble:
2.1. Usar la unidad, sus instalaciones y mobiliario y las instalaciones y zonas comunes 

del establecimiento, conforme a su destino y naturaleza.

de alojamiento y los bienes muebles que en ellas se encuentren.
2.3. Usar la unidad inmobiliaria exclusivamente durante el período vacacional que le 

corresponda.

el contrato en el reglamento interno.
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en el contrato en el reglamento interno; f) Permitir la realización de obras o reparaciones 
urgentes, con derecho a ser compensado en estos casos con el disfrute de su período vaca-
cional en otra de las unidades inmobiliarias de similares características del mismo estable-
cimiento; g) Los demás que establezca el reglamento interno.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 17)
SECCIÓN 5

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROMOTOR Y DEL ADMINISTRADOR
Artículo 2.2.4.4.5.1. Derechos y obligaciones del promotor. El promotor tendrá los 

derechos y obligaciones establecidos en el presente capítulo, en la escritura pública o el 

el contrato de tiempo compartido turístico, y en el reglamento interno.
Parágrafo. -

ria sea la propietaria de los inmuebles afectos al sistema de tiempo compartido turístico 

presente capítulo.
(Decreto 1076 de 1997, artículo 18)
Artículo 2.2.4.4.5.2. Obligaciones del promotor.
1. Son funciones del promotor respecto del usuario:

que le corresponda en los términos, condiciones y plazos pactados en el contrato y en el 
reglamento interno.

1.2. Responder solidariamente con el comercializador de su establecimiento de tiempo 
compartido turístico cuando sean personas diferentes, por las ofertas que este hubiese rea-
lizado en el proceso de venta.

1.3. Las demás que establezca el reglamento interno.
2. Son obligaciones del promotor respecto del inmueble:
2.1. Satisfacer la operación, mantenimiento, conservación, reposición y reparación de 

los bienes, instalaciones y equipos afectos al sistema de tiempo compartido turístico, de 
acuerdo con lo que al respecto establezca el reglamento interno;

2.2. Las demás que establezca el reglamento interno.
(Decreto 1076 de 1997, artículo 19)
Artículo 2.2.4.4.5.3. Responsabilidad por el manejo de fondos. El promotor, o en su 

caso, el administrador u operador, serán responsables del empleo correcto de los fondos 
recibidos para la administración y, en general, para el cuidado, mantenimiento y conser-
vación del establecimiento constituido en régimen de tiempo compartido turístico y para 
la gestión de los intereses comunes de los usuarios en relación con el mismo dentro de los 
términos del contrato de administración.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 20)
Artículo 2.2.4.4.5.4. Atribuciones del administrador. El administrador del estable-

cimiento constituido en régimen de tiempo compartido turístico podrá ejercer, además de 
las atribuciones contractuales o que se le señalen en el reglamento interno, las siguientes 
atribuciones:

-
-

ciones no podrán desmejorar o menoscabar los derechos de los usuarios.
2. La preparación del presupuesto anual de ingresos y gastos del establecimiento de 

tiempo compartido turístico.
3. El cobro de las cuotas anuales de mantenimiento a los usuarios, así como cualquiera 

otra cantidad que estos o terceras personas adeuden al establecimiento.
4. El pago, por cuenta de los usuarios de tiempo compartido turístico, con los fondos 

destinados a la administración que estén en su poder o bajo su control, del importe de los 
suministros, impuestos, contribuciones y cualesquiera otros gastos que con carácter perió-
dico deban ser satisfechos por aquellos o que recaigan directamente sobre la propiedad.

-

cada año.
(Decreto 1076 de 1997, artículo 21)
Artículo 2.2.4.4.5.5. Seguro. Antes de iniciar la operación del establecimiento cons-

tituido en régimen de tiempo compartido turístico, el promotor, administrador u operador 
deberá contratar y conservar vigente en todo momento en relación con dicho estableci-
miento un seguro de incendio y terremoto cuyos costos anuales deberán incorporarse al 
presupuesto de gastos del establecimiento de tiempo compartido turístico.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 22)
SECCIÓN 6

OBLIGACIONES DEL COMERCIALIZADOR
Artículo 2.2.4.4.6.1. Deberes del comercializador. Además de los deberes señalados 

en las normas generales, son obligaciones especiales del comercializador de tiempo com-
partido turístico las siguientes:

1. Adelantar su trabajo con seriedad y honestidad, ciñendo los términos de su oferta a 
las características del inmueble comercializado.

2. Informar al comprador de las condiciones del contrato que va a suscribir, de los 
compromisos que adquiere con él, de las formalidades que debe observar, del régimen 
legal al cual se halla sometido el contrato y de las modalidades que regulan la transferencia 

de los derechos que adquiere. Cuando las leyes aplicables al contrato de tiempo compar-
tido turístico fueren extranjeras así se indicará claramente al adquirente, informándolo de 

3. Respetar al comprador el ejercicio del derecho de retracto y demás normas de pro-
tección al consumidor de que da cuenta el presente Capítulo.

4. Constituir las garantías de que trata el presente Capítulo, cuando ellas no hubieren 
sido otorgadas por el promotor.

-
cidos al adquirente y porque las características de los bienes objeto del contrato de tiempo 
compartido turístico correspondan a los términos de la oferta.

-
empeñe actividades de comercialización de tiempo compartido turístico.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 23)
SECCIÓN 7

DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO  
DE TIEMPO COMPARTIDO

Artículo 2.2.4.4.7.1. Del reglamento interno. Todo establecimiento de tiempo com-
partido turístico tendrá un reglamento interno el cual deberá incluir como mínimo las 
siguientes estipulaciones:

1. Los órganos de gobierno o de administración del establecimiento de tiempo compar-
tido turístico, su composición y funcionamiento.

2. Los requisitos para convocar a reuniones de los órganos de gobierno o adminis-
tración, los aspectos relativos a quórums decisorios especiales, la posibilidad de realizar 
asambleas no presenciales y demás asuntos concernientes a los órganos de administración.

3. Los mecanismos de participación y representación de los titulares en la toma de 
decisiones, en las cuales tengan derecho a participar, de acuerdo con lo previsto en el con-
trato o en el reglamento interno.

4. Descripción de los bienes muebles vinculados al establecimiento de tiempo compar-
tido turístico y los mecanismos para realizar los inventarios a que haya lugar.

tiempo compartido turístico.
6. El procedimiento que debe seguirse para la utilización de las unidades inmobiliarias 

o bienes destinados al sistema de tiempo compartido turístico.

de si conlleva la adquisición de algún derecho real.
-

sitos que deben cumplir los titulares cuando no sean ellos los que directamente vayan a 
hacer uso de su derecho.

9. El procedimiento para establecer cuotas ordinarias, su aplicación y periodicidad y 

cuotas anuales y a la responsabilidad por daños.
11. Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales y reglamen-

tarias, la competencia para su imposición y el procedimiento a seguir, especialmente en 
-

plimiento en el desalojo de la unidad inmobiliaria en las fechas y horas previstas.
12. Condiciones, requisitos y reglas para e: uso de áreas comunes.
13. La descripción de las instalaciones y zonas de uso común cuya utilización requiera 

el pago de alguna suma de dinero por parte de los usuarios o por parte de la comunidad, 
sociedad o asociación en que estos estén organizados.

14. Indicación de la obligación de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, 
con la periodicidad necesaria para que las instalaciones permanezcan en condiciones de 
funcionamiento y procedimiento a seguir para garantizar el adecuado mantenimiento del 
establecimiento de tiempo compartido turístico.

inmobiliaria.
16. Indicación de los días y horas de inicio y terminación de los períodos de tiempo 

compartido turístico.

18. Derechos y obligaciones del promotor.
19. La indicación expresa de si los titulares tienen derecho a algún programa de inter-

cambio.

revisión.
21. El procedimiento a seguir en caso de extinción del régimen de tiempo compartido 

turístico.
22. Los aspectos relativos al fondo de reserva de que trata el artículo siguiente.

las partes.
Parágrafo. El promotor o comercializador estará obligado a entregar una copia del re-

glamento interno a cada uno de los usuarios titulares antes de que el establecimiento inicie 
operación. Si el inmueble ya se encuentra construido y en operación, dicha copia deberá 
suministrarse al momento de formalizar el respectivo contrato.
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(Decreto 1076 de 1997, artículo 24)
Artículo 2.2.4.4.7.2. Fondo de reserva. En el presupuesto del establecimiento deberá 

destinada a la constitución de un fondo de reserva del que solo podrá disponerse para 
gastos de reposición de elementos esenciales del establecimiento de tiempo compartido 
turístico o de las unidades de alojamiento, realización de reparaciones extraordinarias o 
gastos imprevistos de carácter urgente.

El reglamento interno deberá contemplar los mecanismos para el adecuado control e 
inversión del fondo de reserva.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 25)
SECCIÓN 8

EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE TIEMPO COMPARTIDO TURISTICO
Artículo 2.2.4.4.8.1. De la extinción del régimen. El régimen de tiempo comparti-

do turístico puede terminar por el transcurso del tiempo establecido en el documento de 

decreto, por la destrucción de las tres cuartas partes o más de las unidades inmobiliarias 
del establecimiento de tiempo compartido turístico, o por acuerdo de los titulares adop-
tado válidamente según lo que al respecto establezca el reglamento interno del inmueble 
sometido a dicho régimen.

El reglamento interno establecerá el procedimiento para la liquidación del régimen de 
tiempo compartido turístico, de acuerdo con las normas legales aplicables a las diversas 
modalidades del mismo.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 26)
Artículo 2.2.4.4.8.2. Protección al consumidor. Sin perjuicio de las normas conteni-

-
tuyan y de las estipulaciones y procedimientos tendientes a proteger a los usuarios de ser-

normas especiales para la protección de los consumidores con base en lo dispuesto por el 

(Decreto 1076 de 1997, artículo 27)
Artículo 2.2.4.4.8.3. -

do. Los prospectadores de tiempo compartido turístico que se desplazan por lugares pú-
blicos efectuando encuestas, ofertas o promociones de programas de tiempo compartido 

-
-

tico. Estas credenciales serán expedidas por el promotor o comercializador debidamente 
inscrito en el Registro Nacional de Turismo que ocupe sus servicios o por una asociación 
gremial de promotores y comercializadores.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 30)
Artículo 2.2.4.4.8.4. Responsabilidad por la actividad de personas subordinadas. 

El promotor o comercializador será responsable de los compromisos adquiridos y de la 
información suministrada por el personal a su servicio y de los terceros que contrate para 
la realización de encuestas.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 31)
Artículo 2.2.4.4.8.5. Contenido y exhibición de la credencial. Todo prospectador de-

berá portar la credencial vigente de que trata el artículo 2.2.4.4.8.3. del presente decreto 
que lo autorice para el desempeño de su labor. Dicha credencial contendrá, como mínimo, 
el nombre del prospectador, su fotografía y el nombre o razón social del establecimiento 
que representa.

La credencial tendrá una vigencia de tres meses, al cabo de los cuales deberá ser re-
novada.

(Decreto 1076 de 1997, artículo 32)
Artículo 2.2.4.4.8.6. Prohibiciones a los prospectadores. Queda prohibido a los pros-

pectadores:
1. Realizar actividades de divulgación sin la credencial vigente.
2. No manifestar el objeto de la actividad o hacerlo sin ceñirse a las características del 

producto que ofrece.
(Decreto 1076 de 1997, artículo 33)
Artículo 2.2.4.4.8.7. De las prácticas de telemercadeo. Cuando quiera que se utilice 

tele mercadeo telefónico para promocionar programas de tiempo compartido turístico, de-
berán observarse las siguientes pautas:

contacto telefónico y el objeto de su llamada.
2. Si se ofrece algún premio u obsequio telefónicamente, se indicarán las condiciones 

o requisitos que deben cumplirse para reclamarlo, sin inducir a error o crear falsas expec-
tativas en el destinatario de la comunicación.

3. Las llamadas telefónicas para la promoción de proyectos de tiempo compartido 

(Decreto 1076 de 1997, artículo 34)
Artículo 2.2.4.4.8.8. Infracciones y sanciones. La reglamentación establecida en el 

presente Capítulo está sujeta al sistema de control y sanciones señalado por el Capítulo III 

(Decreto 1076 de 1997, artículo 35)
SECCIÓN 9

DERECHO DE RETRACTO EN LOS SISTEMAS DE TIEMPO COMPARTIDO 
TURÍSTICO

Artículo 2.2.4.4.9.1. Derecho de retracto. El contrato o la promesa de contrato por el 
cual se comercialicen programas de tiempo compartido turístico podrán darse por termina-

(Decreto 774 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.4.9.2. Descuento cuando se ejerza el derecho de retracto. Cuando el 

comprador ejerza el derecho de retracto dentro del término establecido en el artículo ante-
rior, el promotor o el comercializador podrán descontar, por concepto de gastos efectuados 

inicial del contrato de tiempo compartido turístico.
(Decreto 774 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.4.9.3. Plazo para la devolución. En un término no mayor a un mes, 

contado a partir de la fecha en que el titular así lo informe por escrito al promotor o co-
mercializador, se deberán devolver las sumas que hubieren recibido como parte de pago 
al comprador que ejerza en tiempo su derecho de retracto, en desarrollo del contrato o de 
la promesa de compraventa de tiempo compartido, previo el descuento autorizado en el 
artículo anterior.

(Decreto 774 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.4.9.4. Información obligatoria sobre el derecho de retracto. Para efec-

tos del deber establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.4.4.6.1. del presente decreto, el 
comercializador de tiempo compartido turístico deberá elaborar un formato separado del 
contrato principal y de cualquier otro documento relacionado con la venta, en original 
y copia en el que conste de manera clara, expresa y exclusiva el derecho de retracto, en 
idénticos términos a los establecidos en el artículo 2.2.4.4.9.1.del presente decreto y el 
plazo máximo para la devolución señalado en el artículo 2.2.4.4.9.3. El comercializador 
entregará al comprador el original y este deberá suscribir ambas copias, en señal de que 
comprende el derecho que le asiste. Lo anterior, sin perjuicio de lo preceptuado en el nu-

.
(Decreto 774 de 2010, artículo 4°)

SECCIÓN 10
REGLAS APLICABLES AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  

DE GUÍA DE TURISMO
Artículo 2.2.4.4.10.1. Guía de Turismo. 

presta servicios profesionales en el área de guionaje o guianza turística, cuyas funciones 
hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, conducir, instruir y asistir durante la 
ejecución del servicio contratado.

(Decreto 1293 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.4.10.2. Funciones del Guía de Turismo. 

Turismo son:

puntos de referencia generales del destino visitado y ofrecer la información que facilite su 
permanencia en el lugar.

2. Instruir al turista, viajero o pasajero en forma veraz y completa sobre los lugares 
visitados y su entorno económico, social y cultural.

3. Conducir al turista, viajero o pasajero por los atractivos o sitios turísticos, de acuer-

y en forma cortés, prudente y responsable.

momento, especialmente, en las eventualidades e imprevistos que se presenten durante su 
permanencia en el destino turístico, en procura de su satisfacción, tranquilidad y bienestar.

(Decreto 1293 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.4.10.3. Requisitos para ejercer la profesión de Guía de Turismo. Para 

Turística en cualquiera de sus modalidades, se requiere:

2. Estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo y mantenerlo actualizado.
Parágrafo

los requisitos indicados en este artículo, deberán cumplir con las disposiciones legales y 
reglamentarias que regulan su permanencia y trabajo en el territorio nacional”.

(Decreto 1293 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.4.10.4. Tarjeta Profesional. 

(Decreto 1293 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.4.10.5. Reconocimiento de requisitos. Se reconoce como profesional 

-
tes requisitos:
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2. Haber obtenido autorización por la autoridad departamental competente, con base 
-

educación superior reconocida por el Icfes.
-

dido por el Sena.
(Decreto 503 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.4.10.6. Requisitos para la expedición de la tarjeta profesional de Guía 

de Turismo. 

Turismo, acompañado de los siguientes documentos:
1. Acreditar título de formación de educación superior del nivel tecnológico como 

-

2. El profesional en cualquier área del conocimiento que hubiere aprobado el curso de 
homologación del SENA deberá acreditar el título de pregrado.

3. Copia del documento de identidad.
4. Acreditar el conocimiento de un segundo idioma.
(Decreto 1293 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.4.10.7. Desarrollo de competencias en bilingüismo. 

aptitudes.
(Decreto 1293 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.4.10.8. Vigencia y validez de la Tarjeta Profesional de Guía de Tu-

rismo. La Tarjeta Profesional tendrá vigencia permanente y solo perderá su validez en 

cumplimiento de orden de autoridad competente.
(Decreto 503 de 1997, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.4.10.9. De los derechos del Guía de Turismo

de Turismo:
1. Recibir el debido respeto y reconocimiento para su profesión y el ejercicio de la 

misma.
2. Percibir una remuneración justa y acorde con el servicio para el cual ha sido con-

tratado.
(Decreto 503 de 1997, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.4.10.10. De los deberes y obligaciones del Guía de Turismo. Son de-

1. Prestar sus servicios en los términos ofrecidos y pactados con el visitante y con la 
empresa que lo contrate y garantizar el cumplimiento de los mismos de acuerdo con lo 

servicios turísticos.
2. Ejercer sus funciones de forma profesional y sin manifestación de parcialidad o 

discriminaciones de tipo político, religioso, étnico, de género, socioeconómico, cultural 
o de cualquiera otra índole, que vulneren los derechos fundamentales de los usuarios de 
sus servicios.

3. Respetar la identidad y la diversidad cultural de las comunidades ubicadas en zonas 
donde presten sus servicios o con las cuales tengan intercambio.

4. Evitar que los visitantes bajo su orientación atenten contra el patrimonio del país, 
extrayendo o colectando especies animales, vegetales, minerales o cualquier objeto de 

6. Portar su Tarjeta Profesional y presentarla cuando se le solicite por razón de sus 
funciones.

póliza de seguros de accidente, cuando la actividad desarrollada así lo amerite.
8. Informar al turista sobre los riesgos de la zona visitada, sobre el equipo y vestido que 

conviene utilizar y sobre las condiciones generales del lugar objeto de la visita.
-

(Decreto 503 de 1997, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.4.10.11. Del Consejo Profesional de Guías de Turismo. El Consejo 

-
rrollo y el adecuado ejercicio de la profesión y de expedir las Tarjetas Profesionales de los 

(Decreto 503 de 1997, artículo 11)
Artículo 2.2.4.4.10.12. Funciones. -

drá las siguientes funciones:

Turismo.

4. Señalar y recaudar los derechos que ocasione la expedición de la Tarjeta Profesional 

el desarrollo de programas académicos acordes con las necesidades del sector.

se establezcan las infracciones y las sanciones para los infractores y las faltas que ocasio-
nen multas, las cuales irán al patrimonio del mismo Consejo.

9. Expedir las resoluciones que fueren convenientes para el ejercicio de sus funciones.

(Decreto 503 de 1997, artículo 12)
Artículo 2.2.4.4.10.13. Conformación del Consejo Profesional. El Consejo Profesio-

3. Un representante de las facultades y escuelas autorizadas que impartan programas de 

4. Un representante del Sena.

que agrupe el mayor número de gremios asociados.

de Turismo legalmente constituidas.
Parágrafo 1°. El período de los miembros del Consejo Profesional pertenecientes al 

sector privado será de dos años, contados a partir de su nombramiento.
Parágrafo 2°. En caso de que las asociaciones del sector privado o las facultades de 

llenará la vacante producida por el resto del período.
Parágrafo 3°. 

Turismo hará las veces de Secretario del Consejo.
(Decreto 503 de 1997, artículo 13)
Artículo 2.2.4.4.10.14. Infracciones a las normas que regulan la actividad turística. 

Son infracciones a las normas que regulan la actividad turística, las conductas contrarias a 

de este decreto.
(Decreto 1825 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.4.10.15. Régimen de infracciones y sanciones

estarán sometidos al régimen general de infracciones y sanciones establecidas en la Ley 
-

ciones policivas o penales a que se hicieren acreedores y de las que impusiere el Consejo 

(Decreto 503 de 1997, artículo 10)
Artículo 2.2.4.4.10.16. Solidaridad. Las agencias de viajes y los guías de turismo 

responderán solidariamente por el incumplimiento de los servicios cuando el guía preste 
sus servicios para la agencia.

(Decreto 1825 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.4.10.17. Propinas. En ningún caso el guía de turismo podrá exigir pro-

pinas que impliquen pago adicional al servicio contratado.
(Decreto 1825 de 2001, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.4.10.18. Sanciones. 

estar inscrito o sin haber actualizado su inscripción en el Registro Nacional de Turismo o 

(Decreto 1293 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.4.10.19. Acceso a áreas abiertas al público. Los guías de turismo ten-

drán acceso gratuito a las áreas abiertas al público como museos, monumentos, zonas 
arqueológicas y en general a todo sitio de interés turístico.

(Decreto 1825 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.4.10.20. Material Publicitario. Toda publicidad o información escrita 

sobre servicios turísticos utilizada por los guías de turismo o difundida por estos a través 
de Internet, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: servicios que presta, 
tarifas, y el correspondiente número de inscripción en el Registro Nacional de Turismo.
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El material publicitario utilizado en la promoción de los servicios de los guías de turis-

en los usuarios expectativas sobre el servicio, superiores, a las que realmente presta.
(Decreto 1825 de 2001, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.4.10.21. Publicidad turística. 

toda publicidad el número que corresponde al Registro Nacional de Turismo. En caso de 
anunciar precios, incluirá todos los impuestos del país o del exterior, tasas, cargos, sobre-

y el tipo de cambio aplicable si el precio estuviere indicado en moneda diferente a la del 
curso legal en Colombia. La infracción a lo dispuesto en este artículo se considerará pu-
blicidad engañosa.

(Decreto 1293 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.4.10.22. Información básica para los turistas. El guía de turismo de-

berá suministrar a los turistas la siguiente información básica:
1. El número máximo de personas que integran el grupo.
2. La tarifa que se aplica si el servicio es contratado directamente por el turista.
3. El idioma en que se prestará el servicio.
4. El tiempo de duración de sus servicios.

(Decreto 1825 de 2001, artículo 2°)
SECCIÓN 11

DE LOS OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS,  
FERIAS Y CONVENCIONES

Artículo 2.2.4.4.11.1. Reglas para el desarrollo de actividades. Los operadores pro-
fesionales de congresos, ferias y convenciones en desarrollo de sus actividades, deberán 
observar las siguientes reglas:

1. Asesorar en forma profesional a los clientes en la organización de congresos, ferias, 
convenciones y demás eventos propios de su actividad.

y realización.

de seguridad que se requieran durante el desarrollo de los eventos.
4. Establecer programas de capacitación relacionados con la prestación del servicio, 

para un mejor ejercicio de su actividad profesional.

eventos.
6. Asesorar profesionalmente a los clientes sobre las alternativas más convenientes 

en materia de contratación, comercialización y en general en todo lo relacionado con el 
desarrollo de los eventos.

parte del evento.

(Decreto 1824 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.4.11.2. Publicidad turística. Toda publicidad o información escrita so-

bre servicios turísticos utilizada por los operadores profesionales de congresos, ferias y 
convenciones, o difundida por estos a través de Internet, deberá contener como mínimo los 
siguientes aspectos: servicios que presta, tarifas, y el correspondiente número de inscrip-
ción en el Registro Nacional de Turismo.

El material publicitario utilizado en la promoción de los servicios de los operadores 
profesionales de congresos, ferias y convenciones, deberá ser claro evitando el uso de 

servicio, superiores a las que realmente presta.
(Decreto 1824 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.4.11.3. Acreditación de la inscripción en el Registro Nacional de Tu-

rismo para contratar. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones 
deberán acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Turismo al momento de con-
tratar con entidades públicas o privadas.

(Decreto 1824 de 2001, artículo 3°)
SECCIÓN 12

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE VIVIENDA TURÍSTICA
Artículo 2.2.4.4.12.1. De los prestadores de servicios de vivienda turística. Cualquier 

persona natural o jurídica que entregue la tenencia de un bien inmueble para uso y goce a 

forma habitual, se considera prestador de servicios turísticos.
Parágrafo 1°. 

-
daje no permanentes, en su condición de inmuebles destinados a la prestación de servicios 
turísticos, deben estar inscritos ante el Registro Nacional de Turismo.

La obtención del registro constituye requisito previo y obligatorio para que el inmue-
ble pueda ser utilizado como vivienda turística.

Parágrafo 2°. 

Unidad habitacional destinada a brindar facilidades de alojamiento y permanencia de ma-
nera ocasional a una o más personas según su capacidad, que puede contar con servicio 

de limpieza y como mínimo con los siguientes recintos: dormitorio, sala-comedor, cocina 
y baño”.

(Decreto 2590 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.4.12.2. Naturaleza del contrato. El contrato celebrado entre el presta-

dor a que hace referencia el artículo 2.2.4.4.12.1. del presente decreto y el usuario, será 
de hospedaje. En consecuencia, la relación contractual entre el prestador y el usuario del 

reglamentarios y las normas pertinentes del Código de Comercio, sin que le sean aplica-
bles de manera alguna las normas atinentes al arrendamiento de vivienda urbana.

(Decreto 2590 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.4.12.3. Servicios de vivienda turística en inmuebles sometidos al régi-

men de propiedad horizontal. 
y conjuntos residenciales en donde se encuentre un inmueble o varios destinados, en todo 
o en parte, a la prestación permanente u ocasional de servicios de vivienda turística, se 
deberá establecer expresamente la posibilidad de destinarlos para dicho uso, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para el efecto.

Parágrafo 1°. La destinación de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal para la prestación de los servicios de vivienda turística en forma permanente u 
ocasional, debe estar autorizada en los reglamentos de propiedad horizontal. Lo anterior se 

Parágrafo 2°. Es obligación de los administradores de los inmuebles sometidos a 

vivienda turística de los inmuebles de la propiedad horizontal que administra, cuando estos 
no estén autorizados por los reglamentos para dicha destinación, o no se encuentren inscri-
tos en el Registro Nacional de Turismo.

de 2009)
Artículo 2.2.4.4.12.4. Tarjetas de Registro. Los propietarios o administradores de los 

prestación permanente u ocasional de servicios de vivienda turística, deberán diligenciar, 
por cada hospedado, una tarjeta de registro que contenga mínimo la siguiente información:

2. Dirección.

4. Nombre del propietario del inmueble.

6. Número de habitaciones y cupo máximo de personas a ocupar el inmueble.

2. Nacionalidad.
3. Dirección y teléfono del lugar de residencia.
4. Lugar de procedencia.

6. Fecha de entrada.

8. Forma de pago.
9. Firma del huésped.
Parágrafo. En los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, las tar-

jetas de registro debidamente diligenciadas, deberán permanecer en la administración del 
-

cuentren sometidos al régimen de propiedad horizontal, las tarjetas de registro deberán ser 
conservadas por el propietario de la vivienda turística o por la persona designada como 
administrador o tenedor del inmueble.

En cualquier caso, las tarjetas de registro deberán ser conservadas en archivo por un 

los huéspedes.
(Decreto 2590 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.4.12.5. Registro de Extranjeros y Remisión de información Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia. Se hace extensivo para los prestadores de 

(Decreto 2590 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.4.12.6. Terminación anticipada del contrato de hospedaje. El propie-

todo o en parte, a la prestación permanente u ocasional de servicios de vivienda turística, 
podrán dar por terminado el contrato de hospedaje y, consecuentemente, reclamar la de-
volución inmediata de la vivienda turística sin necesidad de pronunciamiento judicial, 
cuando la conducta y el comportamiento de los huéspedes atenten contra la tranquilidad, la 
seguridad y la salubridad de los demás huéspedes o residentes, para lo cual, el propietario, 
o el administrador de la propiedad horizontal o tenedor a cualquier título de la vivienda 
turística podrá acudir a los mecanismos previstos en el artículo 32 y demás normas aplica-

y residentes.
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Parágrafo 1°. Lo anterior también se aplicará cuando el hospedado o sus acompañan-
tes violen lo establecido en los estatutos o reglamentos internos de la propiedad horizontal 
a la cual está sometida la vivienda turística que se ocupa.

Parágrafo 2°. En los casos anteriores el usuario podrá solicitar la devolución del di-
nero por los servicios no disfrutados y el propietario o administrador en tal caso, estará 
obligado a devolverlos.

(Decreto 2590 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.4.12.7. De las infracciones. 

Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con sus atribuciones 

reglamentarios, a los prestadores de servicios de vivienda turística, cuando incurran en 

y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio, a los prestadores de servicios 
descritos en el artículo 2.2.4.4.12.1. del presente decreto, se correrá traslado del acto ad-
ministrativo correspondiente a las Alcaldías distritales y municipales y a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, para lo de su competencia.

(Decreto 2590 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.4.12.8. De las Autoridades Municipales y Distritales. Las autoridades 

municipales y distritales colaborarán de manera armónica brindando apoyo para lograr el 
cumplimiento de lo dispuesto en este decreto.

(Decreto 2590 de 2009, artículo 8°)
CAPÍTULO 5

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES GENERALES A LOS PRESTADORES 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 2.2.4.5.1. De las infracciones -
rismo y la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con sus atribuciones 

turísticos, cuando incurran en cualquiera de las siguientes conductas:

2. Utilizar publicidad engañosa o que induzca a error al público sobre precios, calidad 
o cobertura del servicio turístico ofrecido.

-
lidad del contrato, la naturaleza jurídica de los derechos surgidos del mismo y sus con-
diciones o sobre las características de los servicios turísticos ofrecidos y los derechos y 
obligaciones de los turistas.

4. Incumplir los servicios ofrecidos a los turistas.

6. Infringir las normas que regulan la actividad turística.
-

(Decreto 1075 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.5.2. Procedimiento aplicable a las infracciones de que da cuenta el 

. El procedimiento administrativo que se aplicará para la 

-

(Decreto 1075 de 1997, artículo 10)
Artículo 2.2.4.5.3. De las sanciones. 

Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con sus 
atribuciones legales, impondrán sanciones a los prestadores de servicios turísticos cuando 

(Decreto 1075 de 1997, artículo 11)
Artículo 2.2.4.5.4. Registro de las sanciones. -

rismo o la entidad delegataria, si la hubiere, anotará en el Registro Nacional de Turismo las 

hasta tanto se demuestre, por parte del prestador sancionado, el cumplimiento de la sanción.
Parágrafo. Cuando la sanción impuesta fuere la de amonestación escrita, no se dará 

(Decreto 1075 de 1997, artículo 12)
Artículo 2.2.4.5.5. Pago al Fondo Nacional de Turismo. Cuando sean impuestas 

multas como sanción, el infractor deberá cancelar el valor de estas a favor del Fondo Na-

partir de los cuales se empezarán a contar intereses a la máxima tasa de interés moratoria 

(Decreto 1075 de 1997, artículo 13)
Artículo 2.2.4.5.6. Intervención de la Fiscalía. Cuando la infracción a los numera-

presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía competente, sin perjuicio de la imposición 
de las sanciones administrativas a que haya lugar.

(Decreto 1075 de 1997, artículo 14)

CAPÍTULO 6
TURISMO PARA LA TERCERA EDAD

Artículo 2.2.4.6.1. Entidades que deberán prestar servicios a la tercera edad. Las 
entidades del orden nacional, regional y local que reciban recursos del Estado para de-
sarrollar actividades de turismo, incluirán en sus planes los referentes a servicios y des-

corresponda.
(Decreto 972 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.6.2. Oportunidad de la información. Será obligación de los organis-

mos del Estado que entreguen recursos a las entidades mencionadas en el artículo anterior, 

(Decreto 972 de 1997, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.6.3. Criterios que deberán tenerse en cuenta para la elaboración de 

los planes de servicios para la tercera edad. 
2.2.4.6.1. de este decreto, deberán tener en cuenta los siguientes criterios para la elabora-
ción de los planes de servicios para la tercera edad:

1. Descripción y duración de los planes de servicios que se ofrecerán.
2. Recurso humano que se utilizará en la ejecución de los planes.

6. Presupuesto de cada plan, con indicación clara de la suma de recursos del Estado 

(Decreto 972 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.6.4. De los descuentos. Cada uno de los planes programados por las 

entidades de que da cuenta el artículo 2.2.4.6.1. de este decreto, en donde se apliquen re-
cursos provenientes del Estado, contendrá la indicación clara de los dineros que, a manera 
de descuento, se aplicarán al plan respectivo.

(Decreto 972 de 1997, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.6.5. Seguimiento de los planes que se ejecuten. Las entidades recepto-

-
cución de los planes de servicios y descuentos especiales de turismo para la tercera edad, 

Este informe deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:
1. Período de ejecución.
2. Población que utilizó los planes ofrecidos.
3. Ejecución presupuestal que detalle los descuentos aplicados.
4. Actividades desarrolladas.
(Decreto 972 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.6.6. Posibilidad de convenios. 

artículo 2.2.4.6.1. de este decreto que reciban recursos del Estado para desarrollar activida-
des de turismo, podrán realizar convenios con entidades de los sectores público y privado 

se puedan ejecutar programas de turismo dirigidos a la tercera edad.
(Decreto 972 de 1997, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.6.7. Obligatoriedad de descuentos. Los sitios de interés turístico de ac-

ceso permitido al público que sean de propiedad del Estado, deberán otorgar un descuento 

a ellos.
(Decreto 972 de 1997, artículo 7°)

CAPÍTULO 7
ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LAS ESTADÍSTICAS  

DEL SECTOR TURÍSTICO
Artículo 2.2.4.7.1. Comparabilidad. Las estadísticas del sector turístico que genere 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), garantizarán la com-
parabilidad internacional y para el efecto, adoptarán las mejores prácticas, lineamientos 

-
dad Andina (CAN), entre otros organismos o acuerdos multilaterales.

(Decreto 2183 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.7.2. Priorización en la implementación de las operaciones estadís-

ticas. 
-

rimientos para facilitar el seguimiento y la evaluación de las políticas, planes y programas 
de gobierno en materia de turismo, priorizará los distintos tipos de operaciones estadísti-
cas: Censos, muestras y registros administrativos requeridos para el cumplimiento de lo 

La información que el DANE solicitará a los prestadores de servicios turísticos y a 
las Cámaras de Comercio, corresponde a la del Registro Nacional de Turismo (RNT) y a 
la Tarjeta de Registro Hotelero, sin perjuicio de otra información que pueda ser requerida 
posteriormente.
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Lo anterior complementará la oferta existente en el DANE en operaciones estadísticas so-

Parágrafo. Los establecimientos de alojamiento y hospedaje remitirán la información 
-

ción estadística sobre visitas de nacionales y extranjeros, en los términos y condiciones 

deberá facilitar las condiciones técnicas para su cumplimiento.
(Decreto 2183 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.7.3. Relación técnica DANE -Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. El DANE es la entidad responsable de la generación de los lineamientos técni-
cos en materia de producción y divulgación de estadísticas sobre el sector turismo, las que 

del sector turístico le corresponde establecer previa concertación con el DANE los ins-
trumentos y lineamientos técnicos que deban aplicarse, determinando la periodicidad de 
reporte y las condiciones con que debe entregarse la información al DANE. Para el caso de 
los datos derivados del Registro Nacional de Turismo y de la Tarjeta de Registro Hotelero, 

(Decreto 2183 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.7.4. Divulgación estadística. Las estadísticas sobre turismo, como toda 

(Decreto 2183 de 2013, artículo 4°)
LIBRO 3

DISPOSICIONES FINALES
PARTE 1

DEROGATORIA Y VIGENCIA
Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este Decreto regula íntegramente las materias 

sector Comercio, Industria y Turismo que versen sobre las mismas materias, con excep-
ción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 
comités, sistemas administrativos, Cámaras de Comercio y demás asuntos relacionados 

del sector administrativo, así como las normas que regulan el ejercicio profesional, los 
consejos y comisiones profesionales.

2. No quedan cobijados por la derogatoria de que trata el presente artículo los decretos 
que incorporan reglamentos técnicos, entre los cuales se incluye:

Decreto 1513 de 2012, “por el cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
barras corrugadas para refuerzo de concreto en contribuciones sismo resistentes que se 

proceso de convergencia hacia las normas internacionales de contabilidad, de información 

4. En virtud de dicho proceso, no se derogan los decretos que actualmente reglamentan 
la contabilidad en general, en particular, el Decreto 2649 de 1993, “por el cual se regla-
menta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad 

aquellos que lo desarrollan. 
así como sus 

6. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad, bajo el entendido de que 
sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Parágrafo. 
-
-

catorios.
Artículo 3.1.2 Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el 

Publíquese y cúmplase.

Cecilia Álvarez-Correa Glen.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

DECRETOS 

DECRETO NÚMERO 1075 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones consti-

Constitución Política,

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente Decreto Único Reglamentario Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO
PARTE 1

 SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1 

CABEZA DEL SECTOR
Artículo 1.1.1.1 Ministerio de Educación Nacional. -

cional es la entidad cabeza del sector educativo, el cual tiene como objetivos los siguientes:
1. Establecer las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servi-

cio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema.

-
lidad democrática, así como en valoración e integración de las diferencias para una cultura 
de derechos humanos y ciudadanía en la práctica del trabajo y la recreación para lograr el 

-
recho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la 
pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo, tanto en la 
atención integral de calidad para la primera infancia como en todos los niveles: preescolar, 
básica, media y superior.

una adecuada gestión de los recursos humanos del sector educativo, en función de las polí-

servicio educativo y la pertinencia.
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-
tizando el acceso con equidad a los ciudadanos colombianos, fomentando la calidad 
académica, la operación del sistema de aseguramiento de la calidad, la pertinencia de 

la gestión para facilitar la modernización de las instituciones de educación superior e 
implementar un modelo administrativo por resultados y la asignación de recursos con 
racionalidad de los mismos.

-

espiritual, afectiva, intelectual y física de los colombianos.

que apoyen la ejecución de las estrategias y metas de cobertura, calidad, pertinencia y 

8. Propiciar el uso pedagógico de medios de comunicación como por ejemplo radio, 
televisión e impresos, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en las 
instituciones educativas para mejorar la calidad del sistema educativo y la competitividad 
de los estudiantes del país.

-
plementaria con los distintos componentes de los sistemas de gestión de la calidad, de control 

-

-
tos de política, así como regular y acreditar entidades y programas de formación para el 
trabajo en aras de fortalecer el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo– SNFT–.

(Decreto 5012 de 2009, artículos 1°).
TÍTULO 2 

FONDOS ESPECIALES
Artículo 1.1.2.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Cuenta 

especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin perso-
nería jurídica, cuyo objeto principal es atender las prestaciones sociales de los docentes.

(Ley 91 de 1989, artículos 3° y 4°).
Artículo 1.1.2.2. Fondo Especial de Créditos Educativos para Estudiantes de las 

Comunidades Negras. Administrado por el ICETEX, está dirigido a estudiantes de las Co-
munidades Negras de escasos recursos económicos, que se destaquen por su desempeño 
académico con buena formación educativa, para el acceso a la educación superior condu-

(Decreto 1627 de 1996, artículos 1°).
Artículo 1.1.2.3. Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia. 

-
nisterio de Educación Nacional, con independencia patrimonial, administrativa, contable 

recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
universidades estatales de Colombia.

(Ley 1697 de 2013, artículos 10).
TÍTULO 3

ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN SECTORIAL
Artículo 1.1.3.1. Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. El CESU, crea-

políticas y planes para la marcha de la educación superior y la reglamentación y procedi-
mientos para:

4. Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos.

6. Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas aca-
démicos.

superior.
8. Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de educación 

superior y de sus programas.
9. Su propio reglamento de funcionamiento, y

(Ley 30 de 1992, artículo 36).
Artículo 1.1.3.2. Consejo Nacional de Acreditación - CNA. El CNA, creado por el 

-
miento del CESU, y coordinar los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las ins-
tituciones de educación superior para que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios 
de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa, 

(Ley 30 de 1992, artículo 54).

Artículo 1.1.3.3. Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación - CONACES. Tiene como funciones la coordinación y orientación del 
aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación del cumplimiento de 
los requisitos para la creación de instituciones de educación superior, su transformación 

cada uno de sus miembros.
(Decreto 5012 de 2009, artículos 4° y 43).
Artículo 1.1.3.4. Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras. La Comi-

sión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras tiene entre sus funciones la de asesorar 
la elaboración, formulación y ejecución de políticas de etnoeducación y la construcción de 
los currículos correspondientes para la prestación del servicio educativo, acorde con las 
necesidades, intereses o expectativas de las comunidades negras.

(Decreto 5012 de 2009, artículos 4° y Decreto 2249 de 1995, artículos 4°, numeral 1).
Artículo 1.1.3.5. Comités Regionales de Educación Superior - CRES. Los CRES, 

de Educación Nacional, lo cuales tienen entre sus funciones:
1. Coordinar los esfuerzos regionales para el desarrollo de la educación superior regional.
2. Actuar como interlocutor válido para efectos de discusión y diseño de políticas, 

planes y proyectos de educación superior regional.
3. Contribuir en la evaluación compartida de programas académicos.
(Ley 30 de 1992, artículo 133).
Artículo 1.1.3.6. Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación 

para los Pueblos Indígenas. La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Edu-
cación para los Pueblos Indígenas tiene como objeto la formulación, seguimiento y eva-
luación de las políticas públicas educativas, de manera concertada y basada en las necesi-
dades educativas de los mismos, articulada a la construcción de la política pública integral 
de Estado para los Pueblos Indígenas.

(Decreto 2406 de 2007, artículo 2).
TÍTULO 4

JUNTAS, FOROS Y COMITÉS
Artículo 1.1.4.1. Junta Nacional de Educación – JUNE-. 

-
ción y diseño de las políticas educativas del Estado.

(Ley 115 de 1994, artículo 155 y Decreto 1581 de 1994).
Artículo 1.1.4.2. Foro Educativo Nacional. 

estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas para el me-
joramiento y cobertura de la educación.

(Ley 115 de 1994, artículo 164, y Decreto 1581 de 1994).
Artículo 1.1.4.3. Comité Nacional de Convivencia Escolar. 

operación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, coordinar su gestión en cada uno 
de sus niveles e instancias, articular sus acciones con las políticas nacionales, y promover 

-
vencia escolar, la prevención, mitigación y atención del acoso escolar, la violencia escolar 
y la disminución del embarazo en la adolescencia.

(Ley 1620 de 2013, artículo 8°).
PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1 

ENTIDADES ADSCRITAS
Artículo 1.2.1.1. Instituto Nacional para Ciegos -INCI-. El INCI tiene como objeto 

fundamental la organización, planeación y ejecución de las políticas orientadas a obtener 
-

estar social y cultural de los mismos y la prevención de la ceguera.
(Decreto 5012 de 2009, artículos 4°, Decreto 1006 de 2004, artículo 2).
Artículo 1.2.1.2. Instituto Nacional para Sordos -INSOR-. 

objeto fundamental promover, desde el sector educativo, el desarrollo e implementación 
de política pública para la inclusión social de la población sorda. 

(Decreto 5012 de 2009, artículos 4° y Decreto 2106 de 2013, artículo 2°).
Artículo 1.2.1.3. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Es un estableci-

miento público del orden nacional que cumple con funciones de docencia, investigación 
y proyección social.

(Decreto 5012 de 2009, artículos 4° y Decreto 902 de 2013).
Artículo 1.2.1.4. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San An-

drés y Providencia. Es un establecimiento público del orden nacional que cumple con 
funciones de docencia, investigación y proyección social.

(Decreto 5012 de 2009, artículos 4°).
Artículo 1.2.1.5 Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan 

del César. Es un establecimiento público del orden nacional que cumple las funciones uni-
versales de docencia, investigación y extensión propias de la educación superior, consul-
tando siempre el interés general y de acuerdo con el contexto social, económico, político 
y cultural de la región Caribe.

(Decreto 5012 de 2009, artículos 4°).
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Artículo 1.2.1.6. Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -ISER-. El 
ISER es un establecimiento público del orden nacional que cumple las funciones universa-
les de docencia, investigación y extensión propias de la educación superior.

(Decreto 5012 de 2009, artículos 4°).
Artículo 1.2.1.7. Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez. Es un 

establecimiento público del orden nacional que cumple las funciones universales de do-
cencia, investigación y extensión.

(Decreto 5012 de 2009, artículo. 4).
TÍTULO 2

ENTIDADES VINCULADAS
Artículo 1.2.2.1. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - ICETEX. Tiene por objeto el fomento social de la 
educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con 

-
sible el acceso y la permanencia de las personas en la educación superior, la canalización y 
administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con 
recursos propios o de terceros. El ICETEX cumplirá su objeto con criterios de cobertura, 
calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial. Igualmente otorgará 
subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3.

(Ley 1002 de 2005, artículo 2°).
Artículo 1.2.2.2. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES. 

Tiene por objeto ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y 
-

lidad de ofrecer información para mejorar la calidad de la educación.
(Ley 1324 de 2009, artículos 12).
Artículo 1.2.2.3 Fondo de Desarrollo de la Educación Superior - FODESEP. Enti-

dad de economía mixta organizada bajo los principios de la economía solidaria. Se encarga 

(Ley 30 de 1992, artículo 89 y Decreto 2905 de 1994, artículo 2°).
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR EDUCATIVO
PARTE 1 

DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.1.1.1 Objeto. El objeto de este Decreto es compilar la normativa vigente 

el numeral 11 del artículos 189 de la Constitución Política al Presidente de la República 
para la cumplida ejecución de las leyes.

Artículo 2.1.1.2 Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a las entidades del 
sector educativo y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ESPECÍFICAS  

SOBRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
TÍTULO 1

RACIONALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO  
DE EDUCACIÓN O SU REPRESENTANTE O DELEGADO,  

EN JUNTAS Y CONSEJOS
Artículo 2.2.1.1. Elección del presidente de juntas y consejos. Las juntas o los con-

representante o delegado, procederán a elegir de entre sus miembros, por períodos anuales, 
a quien deba en adelante presidir el respectivo consejo o junta, salvo en aquellos casos en 
los que por disposición expresa de la norma que regula el respectivo consejo o junta se 
disponga algo diferente.

(Decreto 2588 de 2006, artículos 1°).
Artículo 2.2.1.2. De la función de ordenación del gasto. Salvo que la ley disponga 

otra cosa, cuando por disposición normativa el ejercicio de la presidencia del consejo o 
-

gado, implicaba funciones de recaudo de recursos públicos, administración u ordenación 
de gasto, estas funciones corresponderán al presidente del consejo o junta que conforme al 
artículo anterior resulte elegido o a quien conforme a disposición expresa deba sustituirlo 
o reemplazarlo.

(Decreto 2588 de 2006, artículo 2°).
TÍTULO 2

DISPOSICIONES FRENTE A ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
ADSCRITOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Artículo 2.2.2.1. Ámbito de aplicación. El presente Título se aplica a las entidades 
educativas, organizadas como establecimientos públicos del orden nacional, adscritas al 

Para los efectos previstos en este Título se entiende por entidades educati-
vas aquellos organismos que directamente prestan el servicio educativo en una entidad te-
rritorial o indirectamente prestan su concurso en el desarrollo de la educación o facilitan el 

acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, or-

(Decreto 1052 de 2006, artículos 1°).
Artículo 2.2.2.2. Reconocimiento de autonomía. -

nal, a partir de estudios técnicos que analicen la estructura, carácter académico, proyección 
-

cativas organizadas como establecimientos públicos del orden nacional, adscritas a dicho 

procedencia del reconocimiento de su autonomía, o del traspaso al nivel descentralizado.
(Decreto 1052 de 2006, artículo 2°).
Artículo 2.2.2.3. Descentralización. Las entidades educativas organizadas como Esta-

-
sadas del orden nacional al territorial correspondiente, conservando su personería jurídica 
y su patrimonio.

(Decreto 1052 de 2006, artículo 3°).
Artículo 2.2.2.4. Procedimiento para la descentralización. -

ción Nacional, siempre que haya recibido manifestación de interés por parte de las autori-
dades territoriales en cuanto a asumir en su estructura administrativa las entidades educati-

servicio de educación, las condiciones de traspaso más adecuadas. Dentro de los elemen-

entidad educativa, a las posibilidades económicas de los entes territoriales interesados así 
como a las condiciones en educación de los municipios o departamentos receptores, al 
igual que a su nivel de desarrollo y capacidad de gestión institucional.

Nacional informará la aceptación como receptor del ente territorial al alcalde o goberna-
dor, quien procederá a proponer los actos de incorporación y adscripción correspondientes 
a través de su concejo municipal o asamblea departamental, según el caso. Los recursos 
propios y los excedentes de los Establecimientos Públicos serán reinvertidos en ellos de 
conformidad con la normatividad aplicable.

Adoptada la decisión correspondiente el jefe de la administración territorial suscribirá 
-

cación Nacional o su delegado.
Parágrafo. Los establecimientos públicos en el orden territorial podrán celebrar 

acuerdos con universidades que presten el servicio educativo en su jurisdicción o por fuera 

coadyuvar el desarrollo de los programas que las entidades educativas traspasadas tengan 
debidamente registrados.

(Decreto 1052 de 2006, artículos 4°).
Artículo 2.2.2.5. Plantas de personal. Una vez efectuado el traspaso de la entidad 

educativa, la autoridad territorial competente deberá ajustar las plantas de personal admi-
-

rrespondientes, de acuerdo con la normatividad vigente y expedir los actos administrativos 
correspondientes.

Los servidores públicos de las entidades educativas, incorporados en los empleos de 
las nuevas plantas de personal a los cuales corresponda una asignación básica mensual 
inferior a la que venían percibiendo, continuarán con la remuneración superior mientras 
permanezcan en dicho empleo. De igual manera, los servidores incorporados a la nueva 

-
-

quen, adicionen o sustituyan.
(Decreto 1052 de 2006, artículo 5°).
Artículo 2.2.2.6. Extinción de la adscripción. Como efecto de la descentralización 

al orden territorial, el traspaso de las entidades educativas organizadas como estableci-

Educación Nacional.
(Decreto 1052 de 2006, artículo 6°).
Artículo 2.2.2.7. Continuidad del servicio educativo. Las autoridades territoriales 

garantizarán la continuidad del servicio educativo y adoptarán las decisiones a que haya 

regulan la prestación del servicio público educativo.
(Decreto 1052 de 2006, artículo 7°).
Artículo 2.2.2.8. . 

-

funcionamiento de las entidades educativas descentralizadas de acuerdo con la ley y lo 
dispuesto en este Título, la cual será programada en el presupuesto del correspondiente 
ente territorial receptor, y el giro de los recursos se efectuará directamente a la entidad 
educativa traspasada.

-
sos correspondientes a las transferencias realizadas por la Nación a cada una de las enti-
dades educativas que se descentralicen, comprenden los costos derivados de la prestación 
del servicio de educación superior a su cargo y corresponden a los aportes de la Nación 
asignados a los respectivos establecimientos públicos del orden nacional, a 31 de diciem-

(Decreto 1052 de 2006, artículo 8°).
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Artículo 2.2.2.9. Traspaso de derechos y obligaciones. En cada caso, efectuado el 
traspaso que materialice la descentralización de que trata el presente Título, se entenderá 
igualmente traspasada, en cabeza de la entidad educativa, la titularidad sobre la totalidad 
de derechos y obligaciones que tenía el establecimiento público del orden Nacional, inclui-
dos los registros de programas, instrumentos o actos de autorización, licencias o reconoci-
mientos para la operación de la entidad educativa.

(Decreto 1052 de 2006, artículo 9°).
Artículo 2.2.2.10. Obligaciones de los servidores. Los servidores públicos directivos, 

-
chivos de las entidades que se deben traspasar, prepararán y suministrarán la información 
necesaria para el oportuno cumplimiento de lo que se dispone en este Título, y conforme 

-

los inventarios, datos sobre historias laborales y efectuarán todas las acciones necesarias 

La entrega y conservación de bienes y archivos a su cargo, cuando sea del caso, se 
efectuará de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría 

penal a que pueda haber lugar en caso de irregularidades.
(Decreto 1052 de 2006, artículos 10).
Artículo 2.2.2.11. Vinculación de nuevos servidores. La selección y nominación de 

nuevos servidores requeridos para la prestación del servicio, se sujetará en todo caso a las 

(Decreto 1052 de 2006, artículos 11).
PARTE 3

REGLAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA  
Y MEDIA
TÍTULO 1 

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CAPÍTULO 1

DE LA CERTIFICACIÓN DE MUNICIPIOS CON MÁS DE 100.000  
HABITANTES

Artículo 2.3.1.1.1. Ámbito de aplicación y objetivo. El presente Capítulo aplica a los 
-

mento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, que cumplan con los requisitos de 

educativo, de conformidad con la ley.
(Decreto 3940 de 2007, artículos 1°).
Artículo 2.3.1.1.2. Requisitos. 

requisitos:
a) Plan de desarrollo municipal, armónico con las políticas educativas nacionales;
b) Establecimientos educativos estatales organizados para ofrecer, por lo menos, el 

ciclo de educación básica completa;
-

tros nacionales;
d) Capacidad institucional para asumir los procesos y operar el sistema de información 

del sector educativo.
(Decreto 3940 de 2007, artículo 2°).
Artículo 2.3.1.1.3. Plan de desarrollo municipal. El municipio deberá presentar el 

plan de desarrollo municipal, el cual debe contener lo concerniente al servicio educativo 
en el que se prevean los programas, proyectos, metas e indicadores en cobertura, calidad y 

Dicho Plan deberá guardar coherencia con las políticas educativas nacionales y depar-
tamentales.

Si en el momento en que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
-

educativo y de los planes de mejoramiento continuo de los establecimientos educativos 
para elevar la calidad.

Igualmente si en la misma fecha se están desarrollando en el municipio proyectos de 
inversión en el sector educativo con participación del departamento, conjuntamente las 
dos entidades territoriales establecerán en un acta los acuerdos para asegurar la continui-
dad de dichos proyectos hasta su culminación.

(Decreto 3940 de 2007, artículo 3°).
Artículo 2.3.1.1.4. Establecimientos educativos estatales. Todos los establecimientos 

educativos estatales del municipio deberán estar organizados en instituciones y en centros 

manera que garanticen la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo formal y 
el cumplimiento del calendario académico.

(Decreto 3940 de 2007, artículos 4°).
Artículo 2.3.1.1.5. Planta de personal. El municipio deberá elaborar en coordinación 

-

tivo docente que requiere, de conformidad con los parámetros técnicos establecidos en las 

-

Nacional.
(Decreto 3940 de 2007, artículo 5°).
Artículo 2.3.1.1.6. Capacidad institucional para asumir los procesos y operar el sis-

tema de información del sector educativo. 
Educación Nacional, el municipio ejecutará un plan que le permita asumir técnicamente 
las funciones para la administración del servicio educativo. Una vez culminada su eje-
cución, el municipio demostrará que ha implantado los procesos de cobertura, calidad, 

de Educación Nacional.
(Decreto 3940 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.3.1.1.7. Acompañamiento. Para el cumplimiento de los requisitos a que se 

El departamento a través de la respectiva secretaría de educación o la dependencia 
que haga sus veces, facilitará las acciones tendientes a que el ente territorial demuestre el 
cumplimiento de los requisitos y adelantará con el municipio un paralelo sobre el manejo 
de la información, en especial de la nómina y de matrícula.

(Decreto 3940 de 2007, artículo 7°).
Artículo 2.3.1.1.8. Trámite. 

municipio cumpla todos los requisitos y expedirá el acto administrativo que así lo reco-
nozca y ordenará al departamento que proceda, dentro del mes siguiente, a la entrega de la 
administración del servicio educativo.

-
mento Nacional de Planeación para lo de su competencia.

(Decreto 3940 de 2007, artículo 8°).
Artículo 2.3.1.1.9. Formalización de la entrega. El departamento suscribirá con el 

municipio un acta por medio de la cual entrega el personal docente, directivo docente y 
administrativo de los establecimientos educativos estatales, así como los recursos físicos 
y los archivos de información en medio físico y magnético. En el acta se relacionarán las 
obligaciones a cargo de las partes y su forma de atenderlas, entre otras, las deudas con los 
empleados incluyendo las prestaciones causadas hasta la fecha efectiva de la entrega, y si 
fuere necesario, se acordará un cronograma de compromisos para el perfeccionamiento de 
la entrega de los bienes muebles e inmuebles.

inmueble, el departamento y el municipio acordarán un procedimiento para subsanar la 
situación y proceder a efectuar la entrega real y material del mismo, en forma tal que se 
garantice la continuidad en la prestación del servicio educativo al cual está afecto el res-
pectivo inmueble.

Los archivos físicos y magnéticos que contienen la información sobre los estableci-
mientos educativos, el personal directivo, docente y administrativo, los bienes muebles e 

Parágrafo. 
-

dena el giro directo a esta entidad territorial, el departamento suscribirá un convenio con 

anterior y atendiendo al monto por niño atendido reconocido para la respectiva tipología. 
Dicho convenio deberá formalizarse en la misma fecha de la suscripción del acta de entre-
ga de la administración del servicio educativo.

(Decreto 3940 de 2007, artículo 9°).
Artículo 2.3.1.1.10. Entrega de la planta de personal. 

Educación Nacional el acto administrativo de cumplimiento de los requisitos de que trata 
el artículo 2.3.1.1.2 del presente Decreto, el departamento hará entrega formal y efectiva 

-
tivo de la nómina y el municipio adoptará dicha planta mediante acto administrativo y 
procederá a su incorporación a la planta de personal municipal.

Para efectos de la incorporación a la planta es obligatorio tomar posesión del nuevo 
cargo al cual se incorpora sin que ello implique solución de continuidad en la prestación 
del servicio por parte del servidor público.

encuentre laborando en el municipio que asume la administración del servicio educativo.
Para la entrega del personal tendrán prioridad aquellos servidores públicos que se en-

(Decreto 3940 de 2007, artículos 10).
Artículo 2.3.1.1.11. Otras disposiciones. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 

-

Cualquier decisión de este tipo deberá ser atendida con recursos propios de libre dis-
posición de la entidad territorial.
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(Decreto 3940 de 2007, artículos 11).
Artículo 2.3.1.1.12. Plazo máximo. 

-
tica, DANE, asumirán la administración del servicio educativo, en un plazo no mayor a 

Parágrafo. 
prorrogar hasta por la mitad, el término de dieciocho (18) meses establecido en el presente 

del servicio educativo, cuando se evidencie que no se han cumplido los requisitos señala-
dos en este Capítulo.

(Decreto 3940 de 2007, artículos 12, adicionado por el Decreto 4552 de 2011, artículo 1°).
CAPÍTULO 2

CERTIFICACIÓN DE MUNICIPIOS CON MENOS DE 100.000 HABITANTES
Artículo 2.3.1.2.1. Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplica a los munici-

-
-

ción autónoma del servicio educativo.
(Decreto 2700 de 2004, artículos 1°).
Artículo 2.3.1.2.2. . Los requisitos que un municipio 

a) Plan de desarrollo municipal armónico con las políticas nacionales;
b) Establecimientos educativos organizados para ofrecer el ciclo de educación básica 

completa;

d) Capacidad institucional, para asumir los procesos y el sistema de información del 
sector educativo.

(Decreto 2700 de 2004, artículo 2°).
Artículo 2.3.1.2.3. Plan de desarrollo municipal armónico con las políticas nacio-

nales. El municipio presentará el plan de desarrollo municipal que deberá contener en el 
Capítulo Educación, los programas, proyectos, metas e indicadores de resultado en cober-

nacionales y departamentales.

-
mas de apoyo que ha desarrollado para el fortalecimiento de la gestión institucional y el 
mejoramiento continuo de las instituciones educativas como estrategia fundamental para 
elevar la calidad.

de inversión en el sector educativo con participación del departamento, conjuntamente las 
dos entidades territoriales establecerán, en un acta los acuerdos para asegurar la continui-
dad de dichos proyectos hasta su culminación.

(Decreto 2700 de 2004, artículo 3°).
Artículo 2.3.1.2.4. Establecimientos educativos organizados para ofrecer el ciclo de 

educación básica completa. Todos los establecimientos educativos estatales del municipio 
deberán estar organizados en instituciones y en centros educativos en los términos estable-

de los estudiantes en el proceso educativo y el cumplimiento del calendario académico.
(Decreto 2700 de 2004, artículos 4°).
Artículo 2.3.1.2.5. -

nales. 
de conformidad con los parámetros técnicos establecidos en las normas vigentes, y remitir-

las tipologías existentes a la luz de la matricula reportada en el municipio correspondiente.
Parágrafo. 

formal y efectiva de la planta de personal docente, directivo docente y administrativo y 

mediante acto administrativo e incorporará a los funcionarios docentes, directivos docen-
tes y administrativos de los establecimientos educativos de su jurisdicción a la planta de 
personal municipal.

Para efectos de la incorporación a la planta es obligatorio tomar posesión del nuevo 
cargo al cual se incorpora sin que ello implique solución de continuidad en el cargo.

En la entrega del personal tendrá prioridad aquel que a la fecha de la solicitud de certi-
-

-

tipo deberá ser cubierta con recursos propios de libre disposición de la entidad territorial.
(Decreto 2700 de 2004, artículo 5°).
Artículo 2.3.1.2.6. Capacidad institucional para asumir los procesos y el sistema de 

información del sector educativo. 

de modernización que le permita asumir técnicamente las funciones para la administración 
del servicio educativo.

Una vez culminada la ejecución del plan de modernización, el municipio acreditará 
que ha implantado los procesos misionales y de apoyo, los sistemas de información ade-
cuados a los mismos y que los responsables los operan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos.

(Decreto 2700 de 2004, artículo 6°).
Artículo 2.3.1.2.7. El municipio solicitará formal-

de la presentación de dicha solicitud, en un plazo no mayor a un mes, el gobernador deberá 
acordar con el alcalde municipal un plan de acompañamiento con su respectivo cronogra-

-

Capítulo.
El departamento conformará un equipo de funcionarios de las áreas que realizan la ges-

tión del sector educativo para que apoye al municipio en el cumplimiento de los requisitos 

mediante la suscripción de actas y la emisión de conceptos técnicos.
Los archivos físicos y magnéticos que contienen la información sobre los estableci-

mientos educativos, el personal directivo, docente y administrativo, los bienes muebles e 

-
tamento deberá adelantar con el municipio un paralelo sobre el manejo de la información 
y en especial de la nómina.

inmueble, el departamento y el municipio acordarán un procedimiento para subsanar la 
situación y proceder a efectuar la entrega real y material del mismo, en forma tal que se 
garantice la continuidad en la prestación del servicio educativo al cual está afecto el res-
pectivo inmueble.

(Decreto 2700 de 2004, artículo 7°).
Artículo 2.3.1.2.8. Cuando el municipio reúna todos los 

-
ción y suscribirá un acta por medio de la cual entrega el personal docente, directivo do-
cente y administrativo de los establecimientos educativos estatales, así como los recursos 
físicos y los archivos de información en medio físico y magnético.

En el acta se relacionarán las obligaciones a cargo de las partes y su forma de aten-
derlas, entre otras, las deudas con los empleados incluyendo las prestaciones causadas 
hasta la fecha efectiva de la entrega, y si fuere necesario, se acordará un cronograma de 
compromisos para el perfeccionamiento de la entrega de los bienes muebles e inmuebles.

Parágrafo 1°. En el caso que el departamento no resuelva o rechace la solicitud, dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos 

de Educación Nacional para que éste resuelva en un plazo no mayor de tres (3) meses.
Parágrafo 2°. -

-

convenio con el municipio en el cual se comprometa a transferirle, a más tardar el día 
-

anterior y atendiendo al monto por niño atendido reconocido para la respectiva tipología. 

(Decreto 2700 de 2004, artículo 8°).
Artículo 2.3.1.2.9. 

de administrar el servicio público educativo se otorgará por parte del gobernador del de-

mediante acto administrativo motivado. Una vez publicado el acto administrativo de cer-

de Planeación para lo de su competencia.
(Decreto 2700 de 2004, artículo 9°).

CAPÍTULO 3
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES CERTIFICADAS
SECCIÓN 1

Aspectos generales de la contratación del servicio educativo
Artículo 2.3.1.3.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. El presente Capítulo reglamenta la 

-

servicio educativo en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción.
(Decreto 2355 de 2009, artículo 1°).
Artículo 2.3.1.3.1.2. Capacidad para contratar la prestación del servicio educa-

tivo. 
educativo que requieran con las personas de derecho público o privado que señala la ley 
y de reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación o promoción del servicio de 
educación formal.
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Parágrafo. Cuando la contratación que se pretenda realizar sea con las autoridades 
indígenas, estas deberán estar debidamente registradas ante la Dirección de Asuntos In-

los establecimientos educativos promovidos por autoridades indígenas deben cumplir los 

-
ra en que queda compilado en el presente Decreto, y demás normas concordantes.

(Decreto 2355 de 2009, artículo 2).
Artículo 2.3.1.3.1.3. Prestación del servicio educativo. La modalidad de selección 

artículo 2.3.1.3.1.4. del presente Decreto, se realizará de conformidad con lo establecido 

este Capítulo.
(Decreto 2355 de 2009, artículo 3).
Artículo 2.3.1.3.1.4. Modalidades de los contratos. Conforme a lo previsto en el artí-

y satisfacer las distintas necesidades del servicio educativo, las entidades territoriales cer-

a) Concesión del servicio educativo.
b) Contratación de la prestación del servicio educativo.
c) Administración del servicio educativo con las iglesias y confesiones religiosas.
(Decreto 2355 de 2009, artículos 4°).
Artículo 2.3.1.3.1.5. Valor de los contratos. Para las modalidades de contratación de 

la prestación y de la administración del servicio educativo el valor total de cada contrato 
será el resultado de multiplicar el valor establecido por estudiante por el número de estu-
diantes atendidos. El valor por estudiante se determinará teniendo en cuenta los compo-
nentes de la canasta educativa ofrecidos.

Para las modalidades de contratación de la prestación y de la administración del ser-

-
ciones, el valor reconocido por alumno atendido no podrá ser superior, en ningún caso, a 

-

sujeción a las restricciones legales.
(Decreto 2355 de 2009, artículo 5°).
Artículo 2.3.1.3.1.6. Cobros a los estudiantes. Cuando se atienda población objeto de 

ningún caso, cobros por concepto de matrículas, pensiones, cuotas adicionales, servicios 
complementarios, cobros periódicos u otros conceptos.

Cuando se autorice al contratista el cobro de derechos académicos o servicios comple-
mentarios para población que no es objeto de las políticas de gratuidad, tales cobros deben 
ser establecidos sin exceder las restricciones previstas en las normas vigentes sobre costos 
educativos para los establecimientos educativos estatales del ente territorial contratante. 
En consecuencia, no podrán pactarse, en ningún caso, cobros diferentes en monto y con-
cepto de los establecidos para los establecimientos educativos estatales en los respectivos 
reglamentos territoriales.

(Decreto 2355 de 2009, artículo 6°).
Artículo 2.3.1.3.1.7. Requisitos presupuestales para la celebración de contratos. 

Antes de la celebración de cada contrato, la entidad territorial deberá contar con la apro-

-
tal. Si el contrato que se suscriba afecta presupuestos de vigencias futuras, deberá darse 

(Decreto 2355 de 2009, artículo 7°).
Artículo 2.3.1.3.1.8. De con-

deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
-

tivos del Estado y, en consecuencia, la necesidad de la contratación. Este estudio deberá 

celebración de los contratos y con base en los resultados de la planeación de cobertura y 
de la proyección de cupos, en los términos establecidos en la resolución de matrícula ex-

educativo formal durante todo el año lectivo y se ofrezcan en su totalidad los programas 
curriculares y planes de estudio de los niveles y grados determinados en el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI) o en el Proyecto Educativo Comunitario (PEC).

c) Establecer oportunamente el listado de los niños, niñas y jóvenes que serán aten-
didos en desarrollo de cada contrato. La relación de estos estudiantes deberá ser remitida 

(Decreto 2355 de 2009, artículo 8°).
Artículo 2.3.1.3.1.9. Prohibición de contratación de docentes. En la modalidad de 

contratación de la prestación del servicio educativo, en ningún caso, se podrán contratar 

(Decreto 2355 de 2009, artículo 9°).
SECCIÓN 2

Contratación de la concesión del servicio educativo
Artículo 2.3.1.3.2.1. Concesión del servicio público educativo. En los términos del 

podrán contratar con particulares la prestación del servicio educativo bajo la modalidad 
de concesión. En estos contratos, el ente territorial podrá aportar infraestructura física y 
dotación o estas podrán ser aportadas, adquiridas o construidas, total o parcialmente por 
el particular, imputando su valor a los costos de la concesión. Deberá pactarse, en todo 
caso, que a la terminación del contrato opere la reversión de la infraestructura física y de 
la dotación aportada por la entidad territorial o construida o adquirida por el particular con 
cargo al contrato.

En la modalidad de concesión el valor reconocido por estudiante será la asignación por 

calidad educativa, de cada entidad territorial. No obstante, la respectiva entidad territorial 
-

rentes a los de transferencias de la Nación.
(Decreto 2355 de 2009, artículos 10).
Artículo 2.3.1.3.2.2. Selección del contratista. La selección de los contratistas del 

contrato de concesión del servicio educativo se realizará con base en lo establecido al res-

(Decreto 2355 de 2009, artículos 11).
SECCIÓN 3

Contratación de la prestación del servicio público educativo
Artículo 2.3.1.3.3.1. Contratación de la prestación del servicio público educativo. En 

educativo por un año lectivo para determinado número de alumnos.
La contratación de la prestación del servicio podrá efectuarse con contratistas que sean 

propietarios de los establecimientos educativos en los que se presta el servicio o con con-
tratistas que, sin ser propietarios de los establecimientos educativos, cuentan con un PEI o 
PEC aprobado por la respectiva secretaría de educación.

(Decreto 2355 de 2009, artículos 12).
Artículo 2.3.1.3.3.2. Continuidad en la prestación del servicio y continuidad del con-

tratista. 
la continuidad del servicio educativo, sin que ello implique que el contratista adquiere 
derecho alguno a continuar el contrato más allá de su vigencia inicial. En consecuencia, 
sólo se podrá recurrir, en cada vigencia, a la modalidad de contratación de la prestación 
del servicio educativo, cuando no se pueda ofrecer disponibilidad de cupo en un estable-

del servicio contratado.

ni suscribir un nuevo contrato, así como la de terminar uno existente, de acuerdo con las 
normas vigentes.

(Decreto 2355 de 2009, artículos 13).
Artículo 2.3.1.3.3.3. Establecimientos educativos de régimen controlado. A partir del 

-

-
do que se encuentren contratados para la prestación del servicio, deberán suscribir un plan 

(Decreto 2355 de 2009, artículos 14).
Artículo 2.3.1.3.3.4. Conformación de bancos de oferentes. Cuando una entidad terri-

del presente Decreto, deberá conformar un banco de oferentes de la manera como aquí se 
establece.

con las personas de derecho público o privado prestadoras del servicio educativo que re-
sulten habilitadas en el respectivo banco de oferentes. El proceso de inscripción, evalua-

los cuales incluirán los aspectos técnicos referidos a trayectoria e idoneidad, así como los 
procesos, procedimientos, formatos y demás instrumentos requeridos para la conforma-
ción del banco de oferentes.

Parágrafo. 
posterior habilitación en el banco de oferentes no generan obligación para la entidad te-

-
rial deba celebrar un contrato de prestación del servicio educativo deberá hacerlo con las 
personas de derecho público o privado habilitadas y de conformidad con la correlación 
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el servicio educativo. Así mismo, se tendrán en cuenta, para realizar la contratación, las 

contratado sea pertinente para dicha población.
(Decreto 2355 de 2009, artículos 15).
Artículo 2.3.1.3.3.5. Procedimiento para conformar un banco de oferentes. Las enti-

un banco de oferentes:
1. Primera etapa. Requerimientos previos para la conformación del banco de oferentes.
1.1 Adelantar todas las etapas preliminares y de proyección de cupos del proceso de 

resolución.
-
-

del acto administrativo de invitación pública.
1.3. Elaborar una invitación pública, que debe contener:

de oferentes.
b) Destinatarios de la invitación.

d) Requisitos que deben acreditar los interesados en inscribirse, principalmente los 
relacionados con la acreditación de la experiencia e idoneidad para prestar el servicio 
público de educación y la capacidad para celebrar contratos.

e) Criterios para evaluar a los inscritos y posibles prestadores del servicio.
f) Fecha y hora a partir de la cual se inicia el proceso de inscripción, así como el lugar 

en que tal procedimiento se adelantará.
g) Fecha y hora en la que se cierra la inscripción.

1.4. Elaborar el formato de inscripción, que hará parte integral de la invitación pública.

invitación pública.
-

bleciendo un puntaje máximo y mínimo para cada aspecto evaluable y el puntaje mínimo 
requerido para ser habilitado, hacer parte del banco de oferentes y poder celebrar los res-

dependencia responsable de dicha actividad, la duración y frecuencia con que se utilizarán 
los medios elegidos.

2. Segunda etapa. Realización de la invitación pública a inscribirse para la conforma-
ción del banco de oferentes, mediante la expedición de un acto administrativo motivado, 

(Decreto 2355 de 2009, artículos 16).
SECCIÓN 4

Contratación de la administración del servicio educativo con las iglesias  
y las confesiones religiosas

Artículo 2.3.1.3.4.1. Administración del servicio educativo. -
-

podrá aportar infraestructura física, docente y administrativa o alguna de ellas y la iglesia 
o confesión religiosa contratista por su parte aportará, en cada uno de los establecimientos 
educativos administrados, su capacidad de administración, dirección, coordinación y orga-
nización del servicio educativo y la correspondiente orientación pedagógica, así como los 
componentes que la entidad territorial no aporte y que sean necesarios para la prestación 
del servicio.

En el contrato de administración el contratista podrá prestar el servicio de administra-
ción a través de una sola persona o de un equipo de personas. El contratista recibirá por 

exclusivamente al costo de los componentes aportados y cuya forma de pago se determi-
nará de común acuerdo entre las partes.

El rector, quien en desarrollo de los contratos de que trata el presente artículo, será 
designado y vinculado por el contratista para ejercer la administración, dirección y orien-
tación pedagógica, impartirá las instrucciones a que haya lugar para el adecuado

funcionamiento del establecimiento educativo, las cuales deberán ser acatadas por el 

perjuicio de las que competa impartir o ejecutar a la entidad territorial. En tal evento, las 

el régimen disciplinario, se someterán a las disposiciones legales aplicables a la entidad 

Los costos de las mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura física de la 
entidad territorial contratante podrán asumirse con cargo al Fondo de Servicios Educativos 

Decreto.
(Decreto 2355 de 2009, artículos 17).
Artículo 2.3.1.3.4.2. Alcance de las expresiones iglesia y confesión religiosa. Para 

los efectos del presente Capítulo, las expresiones iglesia y confesión religiosa comprenden 
también a las entidades que éstas hayan erigido o fundado y que gocen de reconocimiento 
jurídico ante el Estado, lo mismo que las congregaciones religiosas, sus federaciones, con-
federaciones o asociaciones de ministros.

(Decreto 2355 de 2009, artículos 18).
Artículo 2.3.1.3.4.3. Requisitos para los contratistas. Las entidades territoriales sólo 

podrán celebrar los contratos de que trata el artículo 2.3.1.3.4.1. de este Decreto con las 
iglesias y confesiones religiosas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Cuenten con personería jurídica, de conformidad con las normas que regulan la 
materia.

b) Demuestren experiencia e idoneidad en la dirección y administración de estableci-
mientos educativos o en la prestación del servicio educativo organizado por particulares.

(Decreto 2355 de 2009, artículos 19).
Artículo 2.3.1.3.4.4. . Cuando se requie-

ra celebrar un contrato de administración, en los términos establecidos en el artículo 
-

sidad de esta contratación considerando la planta de personal, directivos docentes, docen-
tes y administrativos aprobada para la correspondiente entidad territorial.

(Decreto 2355 de 2009, artículo 20).
Artículo 2.3.1.3.4.5. Propiedad de los bienes. Los bienes que sean adquiridos con 

educativo, serán de propiedad del ente territorial respectivo. Para tal efecto, las partes 
deberán realizar un inventario en el que se incluya la totalidad de tales bienes a más tardar 
en los dos (2) primeros meses de cada año calendario, manteniéndolo permanentemente 
actualizado.

(Decreto 2355 de 2009, artículo 21).
SECCIÓN 5

Otras disposiciones
Artículo 2.3.1.3.5.1. Inexistencia de vínculo laboral entre la entidad territorial con-

tratante y los docentes vinculados por el contratista. En ningún caso, la entidad territorial 
contratante contraerá obligación laboral con las personas que el contratista vincule para la 
ejecución de los contratos de que trata el artículo 2.3.1.3.1.4. del presente Decreto.

En consecuencia, el personal de dirección, administración y docente que vincule el 
contratista para la ejecución de los contratos en las distintas modalidades de que trata 
el artículo 2.3.1.3.1.4. del presente Decreto, cuyo costo sea cancelado con los recursos 

territorial contratante.
(Decreto 2355 de 2009, artículo 22).
Artículo 2.3.1.3.5.2. Aplicación de disposiciones generales de educación. A la tota-

lidad de los contratos que se celebren de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo le son 
plenamente aplicables las normas que regulan la prestación del servicio de educación en 
el país.

(Decreto 2355 de 2009, artículo 23).
Artículo 2.3.1.3.5.3. A partir 

directivos docentes o personal administrativo mediante la modalidad de contratación de 

Lo anterior sólo podrá ser viable en los contratos de administración del servicio educa-
tivo, de conformidad con lo establecido en la Sección 4 del presente Capítulo.

(Decreto 2355 de 2009, artículo 24).
Artículo 2.3.1.3.5.4. Condiciones de atención a los estudiantes. Los estudiantes be-

-
diciones de atención que el resto de la población estudiantil atendida en el respectivo 
establecimiento.

(Decreto 2355 de 2009, artículo 25).
CAPÍTULO 4

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA 
POR PARTE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS,  

EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO – SEIP

SECCIÓN 1
Aspectos generales

Artículo 2.3.1.4.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente Capítulo reglamenta 
la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades 

de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas para garantizar el dere-
cho a la educación propia en el marco del proceso de construcción e implementación del 
Sistema Educativo Indígena Propio SEIP.

En aplicación del derecho a la autonomía, este Capítulo sólo aplica para aquellos 
pueblos que hayan decidido asumir la contratación de la administración de los estableci-
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reglamentan.
Este Capítulo bajo ninguna circunstancia irá en detrimento de los derechos que ya les 

para atender la población estudiantil indígena de acuerdo con las plantas viabilizadas.
-

el derecho a la educación propia y asegurar una adecuada y pertinente atención educativa 
a los estudiantes indígenas en los niveles y ciclos educativos, una vez se demuestre la 

-
genas y/o atiendan población mayoritariamente indígena.

2. Cuando estén desarrollando proyectos educativos comunitarios, proyectos o mo-
delos etnoeducativos o proyectos educativos propios o cuando presenten una propuesta 
educativa integral en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema 
Educativo Indígena Propio SEIP, y acorde al contexto sociocultural de la población indí-
gena donde se va a desarrollar.

Parágrafo 1°. En los casos diferentes a los establecidos en los numerales 1 y 2 del 
presente artículo, la entidad territorial deberá garantizar de manera concertada con las 
autoridades indígenas la atención educativa pertinente a la población indígena en el es-
tablecimiento educativo. En todo caso, se garantizará la atención pertinente a todos los 
estudiantes de los establecimientos educativos.

Parágrafo 2°. -
sitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, no se podrá tener la combi-

Parágrafo 3°. -

las necesidades educativas de determinada comunidad indígena.
Será de carácter cualitativa cuando los docentes o directivos docentes de los estableci-

-
cimientos no esté acorde con las características socioculturales de los pueblos indígenas y 
no haya sido concertado con las autoridades indígenas. Todo lo anterior de conformidad 

-
sente decreto, y en la Ley 21 de 1991.

-
dades indígenas, la entidad territorial deberá resolverla en el marco de este Capítulo y de 

(Decreto 2500 de 2010, artículos 1°).
Artículo 2.3.1.4.1.2. Capacidad para contratar la administración de la atención edu-

cativa. 
atención educativa que requieran con:

a) Los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradi-
cionales indígenas y organizaciones indígenas de reconocida trayectoria e idoneidad en la 
atención o promoción de la educación dirigida a población indígena.

b) Los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tra-
dicionales indígenas y organizaciones indígenas que presenten una propuesta educativa 
integral propia.

Estos eventos deberán reunir la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 
2.3.1.4.2.4. del presente decreto.

Parágrafo. Para la suscripción de estos contratos se deberán tener en cuenta especial-

-
mas concordantes.

(Decreto 2500 de 2010, artículo 2°).
Artículo 2.3.1.4.1.3. La modalidad de selección. La modalidad de selección para los 

contratos de administración de la atención educativa del presente Capítulo se realizará de 
la siguiente forma:

a) Si el contratista es una autoridad indígena, el proceso de selección se surtirá de 

b) Si el contratista es una organización indígena representativa de uno o más pueblos 
indígenas, el proceso de selección se surtirá de acuerdo con lo establecido en el literal h) 

(Decreto 2500 de 2010, artículo 3°).
SECCIÓN 2

Celebración de contratos de administración de la atención educativa por parte  
de las entidades territoriales con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, 

asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas.
Artículo 2.3.1.4.2.1. Administración de la prestación del servicio educativo. -

autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y 
organizaciones indígenas la administración de uno o varios establecimientos educativos 

-
juicio de que la autoridad u organización indígena pueda usar los espacios propios, caso 
en el cual se reconocerá el valor del uso en la canasta educativa. El personal docente, 

directivo docente y administrativo será suministrado por las partes de conformidad con lo 
establecido en este Capítulo y la autoridad indígena u organización indígena por su parte 
aportará, en cada uno de los establecimientos educativos administrados, su capacidad de 
administración, dirección, coordinación, organización de la atención educativa, la corres-
pondiente orientación pedagógica, para adelantar pertinentemente la atención educativa, 

con cargo al convenio.
Los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicio-

nales indígenas y organizaciones indígenas recibirán por el servicio efectivamente presta-

ofrecida y cuya forma de pago se determinará de común acuerdo entre las partes, la cual 

-
tes, podrán contratarse docentes por especialidades de acuerdo con la propuesta educativa 
presentada por la autoridad u organización indígena.

Parágrafo 1°. En el contrato se pactará la forma y el responsable del mantenimien-
to de la infraestructura de los establecimientos educativos convenidos y en todo caso la 
entidad territorial será la responsable de la adecuación, construcción y ampliación de la 

Los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicio-
nales indígenas y organizaciones indígenas administrarán y ejercerán la orientación polí-

y para ello se apoyarán en el personal directivo docente, quienes para la aplicación del 

-
dos acatarán dichas orientaciones para lo cual la entidad territorial hará cumplir lo aquí 
dispuesto.

Parágrafo 2°. Los contratos que se celebren con los docentes, directivos docentes 
y administrativos que prestarán sus servicios para la atención educativa de la población 
estudiantil por parte de los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de 
autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas deberán suscribirse por el 

Parágrafo 3°. Las entidades territoriales entregarán al contratista una relación de la in-
fraestructura, bienes, docentes, directivos docentes y personal administrativo de la planta 

Parágrafo 4°. El personal que sea contratado por los cabildos, autoridades tradicio-
nales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones in-
dígenas, para la ejecución de los contratos de administración de la prestación servicio 
educativo de que trata el presente Capítulo, que se contraten para los niveles preescolar, 
básica y media, deberán seleccionarse teniendo como referente los criterios establecidos 

los criterios socioculturales especiales para cada pueblo indígena en su contexto territorial 

etnoeducativos o proyectos educativos propios o en las propuestas de educación propia.
(Decreto 2500 de 2010, artículos 4°).
Artículo 2.3.1.4.2.2. . Los 

cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales in-
-

nente a los estudiantes, podrán contratarse docentes por especialidades de acuerdo con la 
propuesta educativa presentada por la autoridad u organización indígena. Los contratos 
que se celebren con los docentes, directivos docentes y administrativos que prestarán sus 
servicios para la atención educativa de la población estudiantil por parte de los cabildos, 
autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y 
organizaciones indígenas, deberán suscribirse por el término de duración del calendario 

compilado en el presente Decreto, deberán tener en cuenta los requisitos que las comuni-
dades establezcan desde sus usos y costumbres, las normas propias y además las siguientes 
disposiciones valoradas por las autoridades indígenas respectivas:

- Tener sentido de pertenencia y conciencia de identidad cultural al pueblo donde va 
a ser docente.

- Haber participado y tener compromiso con los procesos sociales, culturales, orga-
nizativos y educativos de la comunidad indígena para garantizar la pervivencia cultural, 

tradicionales y organizaciones indígenas respectivas.
- Preferiblemente dominar el lenguaje disciplinar y pedagógico oral y escrito en lengua 

indígena, (si se tiene) y tener capacidad de comunicación, habilidades artísticas, capacidad 
de construcción colectiva del conocimiento y trabajo en equipo.

- Evidenciar dominio del saber docente sobre la cultura y el área de acuerdo con exi-
gencias cognitivas, políticas y sociales en el contexto en el que se enseña.

- Ser líder, dinámico, participativo, solidario, responsable, honesto y demostrar respeto 
por la comunidad.

- Demostrar creatividad, capacidad investigativa basada en su vivencia y conocimiento 
ancestral.

- Conocer e interactuar con otras culturas, propendiendo por una relación de equidad 
social, respeto a la diferencia y armonía en la convivencia.
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- Tener capacidad para vincular los mayores, sabios y especialistas de cada cultura y 
de otros espacios culturales y pedagógicos que se necesiten para el diseño y desarrollo de 
los procesos educativos.

- Apoyar la creación y sostenibilidad de espacios y estrategias de formación y capa-
citación correspondiente a las necesidades, problemas y potencialidades colectivas de los 
pueblos.

(Decreto 2500 de 2010, artículo 5°).
Artículo 2.3.1.4.2.3. De los docentes y directivos docentes que laboren en estableci-

mientos educativos administrados de conformidad con el presente Capítulo. Los cargos 

en los establecimientos educativos objeto del presente Capítulo, no podrán disminuirse 
durante la vigencia del contrato.

(Decreto 2500 de 2010, artículo 6°).
Artículo 2.3.1.4.2.4. Requisitos para la contratación con los cabildos, autoridades 

tradicionales indígenas, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas y Organi-
zaciones Indígenas. Las entidades territoriales sólo podrán celebrar los contratos de que 
trata este Capítulo con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de 
autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Demuestren experiencia e idoneidad en la dirección y administración de estable-
cimientos educativos o en atención educativa a población indígena, y que presenten una 
propuesta educativa integral en el marco del proceso de construcción e implementación 
del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, y acorde al contexto sociocultural de la po-
blación indígena donde se va a desarrollar.

La propuesta educativa integral deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:
- Contar con un proyecto educativo comunitario, proyecto o modelo etnoeducativo o 

proyecto educativo propio.
- Contar con un equipo humano de apoyo y acompañamiento.

comunidad en las decisiones que se tomen en el tema educativo.
b) Actas de las asambleas comunitarias y asambleas de autoridades indígenas donde 

autorizan la respectiva contratación, de acuerdo con los procesos organizativos y adminis-
trativos de los respectivos pueblos indígenas en las entidades territoriales.

del Interior o estar debidamente registrado en Cámara de Comercio y tener el aval de las 

Parágrafo 1°. Experiencia. La experiencia se tendrá en cuenta en años, en la presta-
ción del servicio de educación en pueblos indígenas o desarrollo de planes o programas o 

Parágrafo 2°. Idoneidad. Que hayan:
a) Ejecutado programas de educación propia o Proyecto Educativo Comunitario, - 

PEC, o modelo etnoeducativo o programas de etnoeducación.
b) Diseñado, gestionado y ejecutado programas de formación en educación propia o 

Proyecto Educativo Comunitario, - PEC, o modelo etnoeducativo o programas de etno-
educación.

c) Diseñado, gestionado y ejecutado proyectos de construcción de metodologías pe-
dagógicas o currículos de educación propia o Proyecto Educativo Comunitario, - PEC, o 
modelo etnoeducativo o programas de etnoeducación.

d) Realizado investigaciones sobre lengua y cultura para el fortalecimiento de procesos 
de educación propia o Proyecto Educativo Comunitario, - PEC, o modelo etnoeducativo o 
programas de etnoeducación.

e) Diseñado y producido materiales de educación propia o Proyecto Educativo Comu-
nitario, - PEC, o modelo etnoeducativo o programas de etnoeducación

-
terna- castellano).

(Decreto 2500 de 2010, artículo 7°).
Artículo 2.3.1.4.2.5. Cuando se requiera 

celebrar un contrato de administración en los términos establecidos en el presente Capí-
-

derando:

2.3.1.4.1.1. de este Decreto, y
b) La necesidad de realizar dicho contrato por razones de pertinencia, fortalecimiento 

(Decreto 2500 de 2010, artículo 8°).
SECCIÓN 3

Otras disposiciones
Artículo 2.3.1.4.3.1. Inexistencia de vínculo laboral. En ningún caso, la entidad te-

rritorial contraerá obligación laboral con las personas que los cabildos, autoridades tra-
dicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones 
indígenas contraten para la ejecución de los contratos de que trata el presente Capítulo.

En consecuencia, el personal de dirección, administración y docente que contraten 
los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales 
indígenas y organizaciones indígenas para la ejecución de los contratos de administración 
de la prestación del servicio educativo de que trata el presente Capítulo, en ningún caso, 

(Decreto 2500 de 2010, artículo 9°).
Artículo 2.3.1.4.3.2. . En 

desarrollo de la administración de la prestación del servicio educativo de que trata este 
Capítulo, se permitirá que docentes contratados por los cabildos, autoridades tradicionales 
indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas 

(Decreto 2500 de 2010, artículos 10).
Artículo 2.3.1.4.3.3. Interventoría, vigilancia y control. La interventoría de esta con-

-
cadas de acuerdo con la legislación vigente aplicable.

criterios para la realización de los procesos de vigilancia y control correspondientes.
(Decreto 2500 de 2010, artículos 11).
Artículo 2.3.1.4.3.4. Vigencia. El presente Capítulo transitorio rige a partir del 12 de 

traslade la administración de la educación a los pueblos indígenas. En este último caso, el 
presente Capítulo regirá exclusivamente la contratación de la administración de la aten-

con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicio-
nales indígenas y organizaciones indígenas.

CAPÍTULO 5
ORGANIZACIÓN DE APOYO QUE PRESTAN LAS ENTIDADES  

TERRITORIALES CERTIFICADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS  
EDUCATIVOS MEDIANTE LOS NÚCLEOS EDUCATIVOS

Artículo 2.3.1.5.1. Apoyo a los establecimientos educativos. Las entidades territoria-

educativos de su jurisdicción, dispondrán de formas de coordinación tales como los núcleos 

(Decreto 4710 de 2008, artículos 1°).
Artículo 2.3.1.5.2. Funciones de las dependencias de coordinación. La dirección de 

núcleo educativo o la dependencia que haga sus veces, de conformidad con la forma de 
-

ción y apoyo en la planeación, seguimiento y evaluación de los procesos propios de los es-
tablecimientos educativos de su jurisdicción, orientadas a mejorar la calidad y pertinencia 

Parágrafo. El apoyo de estas dependencias de coordinación se extenderá en lo que sea 
pertinente a los establecimientos educativos privados.

(Decreto 4710 de 2008, artículo 2°).
Artículo 2.3.1.5.3. Conformación. Cada dependencia de coordinación estará confor-

mada por los niveles ocupacionales y el número de cargos que la entidad territorial cer-

menos considerará la densidad poblacional, la matrícula tanto del sector estatal como del 
sector privado y, en el caso de los departamentos, el número de municipios. Para apoyar 

por niño atendido destinada a cubrir gastos administrativos.
(Decreto 4710 de 2008, artículo 3°).
Artículo 2.3.1.5.4 Responsable de la dependencia de coordinación. El responsable de 

la dependencia de coordinación podrá ser funcionario de libre nombramiento y remoción, 

de núcleo o supervisores, las dependencias de coordinación respectivas estarán preferen-
temente a su cargo. Cuando se trate de cargos de libre nombramiento y remoción podrán 
ser desempeñados por directivos docentes o docentes con experiencia directiva, previa 
comisión para desempeñarlos de acuerdo con la ley.

(Decreto 4710 de 2008, artículos 4°).
Artículo 2.3.1.5.5 Articulación a nivel territorial. El responsable de estas dependen-

cias en los departamentos actuará en coordinación con los alcaldes de los municipios no 

funcionarios responsables de las respectivas localidades, corregimientos u otra subdivi-
sión existente en el respectivo territorio.

(Decreto 4710 de 2008, artículo 5°).
CAPÍTULO 6

DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES

SECCIÓN 1
Criterios para distribuir la participación para educación

Artículo 2.3.1.6.1.1. Distribución de los recursos del Sistema General de Partici-
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-

-
blecimientos educativos estatales que atendieron dicha matrícula.

-
-

rada según la mejora educativa de los establecimientos educativos estatales que atendieron 
dicha matrícula.

4. Número de sedes con matrícula atendida. Corresponde al número de sedes de los 

ciclos de adultos.
Parágrafo. -

-
metros de distribución que trata el presente artículo.

(Decreto 1122 de 2011, artículos 1°).
Artículo 2.3.1.6.1.2. Información para la distribución de los recursos del Sistema 

Teniendo en cuenta los parámetros del artículo anterior, para la distribución de los recursos 
se utilizará la siguiente información:

nivel nacional, por municipio, distrito y para las áreas no municipalizadas de los departa-

Nacional de Estadística, DANE, para efectos de la distribución de los recursos del Sistema 

-
neación los siguientes datos para cada uno de los establecimientos educativos estatales de 
los respectivos municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los 

vigencia, excluyendo ciclos de adultos.

- Tasa de repetición o reprobación para las últimas dos vigencias disponibles.
- Tasa de deserción institucional para las últimas dos vigencias disponibles.

las últimas mediciones disponibles.
- Características de la oferta por cada uno de los establecimientos educativos estatales 

cantidad de alumnos matriculados), tipo de oferta (niveles educativos ofrecidos por el es-
tablecimiento) y nivel socioeconómico. Para el caso de zona de atención, tamaño y tipo de 
oferta se calculará sobre la información de la matrícula que fue reconocida por el criterio 
de distribución de recursos por población atendida en la última vigencia. Para el caso del 
nivel socioeconómico se tomará la información disponible para los establecimientos edu-

Parágrafo. -
to Nacional de Planeación, la información de las variables de distribución de qué trata 
este Capítulo, para los de los distritos, municipios y de las áreas no municipalizadas de los 

-

de aquellos establecimientos educativos estatales para los que no se cuente con informa-

por él requerida.
(Decreto 1122 de 2011, artículo 2°).
Artículo 2.3.1.6.1.3. Metodología. El Departamento Nacional de Planeación, en coor-

Parágrafo. Los recursos distribuidos o que se lleguen a redistribuir a las áreas no 

a los departamentos correspondientes para su administración.
(Decreto 1122 de 2011, artículo 3°).

SECCIÓN 2
Criterios para distribuir el saldo de los recursos disponibles de la participación  

en educación del sistema general de participaciones
Artículo 2.3.1.6.2.1. Distribución. Para la distribución en cada vigencia del saldo de 

-

el Conpes determinará en cada una de ellas el porcentaje de la población por atender que 
se tendrá en cuenta para la asignación del saldo o una parte del saldo de los recursos de la 
participación del sector educativo.

-

La asignación para cada niño por atender se calculará como un porcentaje de la asig-

(Decreto 2833 de 2004, artículos 1°).
SECCIÓN 3

Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales
Artículo 2.3.1.6.3.1. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente 

Sección son aplicables a las entidades territoriales y a los establecimientos educativos 
estatales.

(Decreto 4791 de 2008, artículos 1°).
Artículo 2.3.1.6.3.2. . Los fondos de servicios educativos son cuentas con-

tables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de 
los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración 
de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de 
personal.

Parágrafo. Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, la administra-
ción y ejecución de estos recursos por parte de las autoridades del establecimiento educa-
tivo, es autónoma. Los ingresos del Fondo de Servicios Educativos son recursos propios 

órdenes nacional y territorial.
(Decreto 4791 de 2008, artículo 2°).
Artículo 2.3.1.6.3.3. Administración del Fondo de Servicios Educativos. El rector o 

director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo es-
tatal administra el Fondo de Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas 

Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones 
de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus re-
cursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a 
lo dispuesto por el consejo directivo.

(Decreto 4791 de 2008, artículo 3°).
Artículo 2.3.1.6.3.4. Ordenación del gasto. Los fondos de servicios educativos care-

cen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de 
Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación legal.

(Decreto 4791 de 2008, artículos 4°).
Artículo 2.3.1.6.3.5. Funciones del Consejo Directivo. En relación con el Fondo de 

Servicios Educativos, el consejo directivo cumple las siguientes funciones:
-

diante acuerdo el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto presentado por el rector 
o director rural.

2. Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos determi-
nará la forma de realización de los recaudos y de los pagos, según la normatividad exis-

3. Aprobar las adiciones al presupuesto vigente así como los traslados presupuestales 
que afecten el mismo.

o director rural, elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes expedidas por 

control.

6. Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para 
-

que faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley.
8. Autorizar al rector o director rural para la utilización por parte de terceros de los 

bienes muebles o inmuebles dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien 

en que queda compilado en el presente Decreto.
9. Aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios Educativos para la reali-

para el efecto.

informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos.
(Decreto 4791 de 2008, artículo 5°).
Artículo 2.3.1.6.3.6. Responsabilidades de los rectores o directores rurales. En re-

lación con el Fondo de Servicios Educativos, los rectores o directores rurales son respon-
sables de:

1. Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y 
presentarlo para aprobación al consejo directivo.
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mes, hacer los ajustes correspondientes y presentar los informes de ejecución por lo menos 
trimestralmente al consejo directivo.

y los de traslados presupuestales, para aprobación del consejo directivo.
4. Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con 

tesorería.
-

vicios Educativos.

los requisitos y en los plazos establecidos por los organismos de control y la Contaduría 

en las normas.

-
-

dente de recursos no comprometidos si los hubiere, sin perjuicio de que la entidad pueda 
solicitarlo en periodicidad diferente.

9. El rector o director rural de aquellos establecimientos educativos con sede en los 

este determine, un informe sobre la ejecución de los recursos que hubiere recibido por 
parte de esta entidad territorial.

(Decreto 4791 de 2008, artículo 6°).
Artículo 2.3.1.6.3.7. Presupuesto anual. 

-
tos. El de ingresos se desagrega a nivel de grupos e ítems de ingresos, y el de gastos se 
desagrega en funcionamiento e inversión, el funcionamiento por rubros y la inversión por 
proyectos.

(Decreto 4791 de 2008, artículo 7°).
Artículo 2.3.1.6.3.8. Presupuesto de ingresos. Contiene la totalidad de los ingresos 

que reciba el establecimiento educativo a través del Fondo de Servicios Educativos sujetos 

ingresos de la siguiente manera:
1. Ingresos operacionales. Son las rentas o recursos públicos o privados de que dispone 

o puede disponer regularmente el Fondo de Servicios Educativos del establecimiento, los 
cuales se obtienen por utilización de los recursos del establecimiento en la prestación del 
servicio educativo, o por la explotación de bienes y servicios.

En aquellos casos en que los ingresos operacionales sean por la explotación de bienes 
de manera permanente, debe sustentarse con estudio previo que garantice la cobertura de 
costos y someterse a aprobación de la entidad territorial.

Cuando la explotación del bien sea eventual debe contar con la autorización previa del 
consejo directivo y quien lo usa deberá restituirlo en las mismas condiciones que le fue 
entregado.

públicas de cualquier orden y sin contraprestación alguna deciden girar directamente al 
establecimiento educativo a través del Fondo de Servicios Educativos.

3. Recursos de capital. Son aquellas rentas que se obtienen eventualmente por concep-

Parágrafo 1°. Los ingresos operacionales del Fondo de Servicios Educativos no pue-
den presupuestar recursos por concepto de créditos o préstamos.

Parágrafo 2°. -
démicos del ciclo complementario en las escuelas normales superiores deben ser incorpo-
rados en el presupuesto del Fondo de Servicios Educativos como una sección presupuestal 
independiente.

(Decreto 4791 de 2008, artículo 8).
Artículo 2.3.1.6.3.9. Presupuesto de gastos o apropiaciones. Contiene la totalidad 

de los gastos, las apropiaciones o erogaciones que requiere el establecimiento educativo 
estatal para su normal funcionamiento y para las inversiones que el Proyecto Educativo 
Institucional demande, diferentes de los gastos de personal.

El presupuesto de gastos debe guardar estricto equilibrio con el presupuesto de ingre-
sos y las partidas aprobadas deben entenderse como autorizaciones máximas de gasto.

(Decreto 4791 de 2008, artículo 9°).
Artículo 2.3.1.6.3.10. Ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto del 

Fondo de Servicios Educativos debe realizarse con sujeción a lo determinado en la Ley 

presupuestal. En todo caso, deben observarse las normas vigentes en materia de austeridad 

El rector o director rural no puede asumir compromisos, obligaciones o pagos por 

contraer obligaciones imputables al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educa-
tivos sobre apropiaciones inexistentes o que excedan el saldo disponible.

Parágrafo 1°. Las transferencias o giros que las entidades territoriales efectúen al 
Fondo de Servicios Educativos no pueden ser comprometidos por el rector o director rural 
hasta tanto se reciban los recursos en las cuentas del respectivo Fondo. La entidad territo-

rial deberá informar a cada establecimiento educativo estatal a más tardar en el primer tri-
mestre de cada año, el valor y las fechas que por concepto de dichas transferencias realice, 
y dar estricto cumplimiento a la información suministrada.

Parágrafo 2°. -
camente para lo que fueron aprobados por quien asignó el recurso.

(Decreto 4791 de 2008, artículos 10).
Artículo 2.3.1.6.3.11. Utilización de los recursos. Los recursos sólo pueden utilizarse 

en los siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con el Proyecto Educa-
tivo Institucional:

11. Dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo tales como mobiliario, tex-
tos, libros, materiales didácticos y audiovisuales, licencias de productos informáticos y 
adquisición de derechos de propiedad intelectual.

muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de repuestos y acceso-
-

cativo estatal deben contar con estudio técnico y aprobación previa de la entidad territorial 

3. Adquisición de los bienes de consumo duradero que deban inventariarse y estén des-
tinados a la producción de otros bienes y servicios, como muebles, herramientas y enseres, 

-
pel y útiles de escritorio, elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales desechables 
de laboratorio, gas, carbón, o cualquier otro combustible necesario para el establecimiento 
educativo.

del establecimiento educativo.
6. Adquisición de impresos y publicaciones.

-

8. Pago de primas por seguros que se adquieran para amparar los bienes del esta-

respectiva, así como las primas por la expedición de las pólizas de manejo que sean 
obligatorias.

cuando sean aprobados por el consejo directivo de conformidad con el reglamento interno 
de la institución. Los costos que deban asumirse por tal concepto podrán incluir los gastos 
del docente acompañante, siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad territorial 
no haya generado el pago de viáticos.

-
gógicos productivos.

11. Contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión 

no sean atendidas por personal de planta. Estos contratos requerirán la autorización del 
consejo directivo del establecimiento educativo y se rigen por las normas y principios 
de la contratación estatal. En ningún caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni 
estipularse obligaciones propias de las relaciones laborales tales como subordinación, 
cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios. En todo caso, los recursos del Fondo 
de Servicios Educativos no podrán destinarse al pago de acreencias laborales de ningún 
orden.

los educandos, en las cuantías autorizadas por el consejo directivo.
13. Inscripción y participación de los educandos en competencias deportivas, cultu-

aprobación del consejo directivo.
14. Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica, enmarcadas en los 

planes de mejoramiento institucional.

entre transición y undécimo grado, cuando se requiera, de acuerdo con la reglamentación 

16. Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la población matricu-
lada entre transición y undécimo grado, incluyendo alimentación, transporte y materiales.

estudiantes, boletines, agenda y manual de convivencia, carné escolar.
-

tudiantes que se encuentran cursando el programa de formación complementaria de las 

Parágrafo 1°. 
harán con sujeción al programa general de compras debidamente aprobado por el consejo 
directivo y de conformidad con las normas que rigen la materia.

Parágrafo 2°. En las escuelas normales superiores, los gastos que ocasione el pago 
de hora cátedra para docentes del ciclo complementario deben sufragarse única y exclu-
sivamente con los ingresos percibidos por derechos académicos del ciclo complemen-
tario.
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Parágrafo 3°. La destinación de los recursos para gratuidad educativa deberá realizarse 
teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados 
en el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial y en coordinación con esta.

(Decreto 4791 de 2008, artículos 11, adicionado por los Decretos 4807 de 2011, 
artículo 9°, y 992 de 2015, artículos 1°).

Artículo 2.3.1.6.3.12. Adiciones y traslados presupuestales. Todo nuevo ingreso que 
se perciba y que no esté previsto en el presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, será 
objeto de una adición presupuestal mediante acuerdo del consejo directivo, previa apro-
bación de la entidad territorial, de conformidad con el reglamento que esta expida para tal 

nuevo ingreso en el presupuesto de gastos o apropiaciones.
-

te, de existir disponibilidad presupuestal se efectuarán los traslados presupuestales a que 
haya lugar, previa autorización del consejo directivo, sin afectar recursos de destinación 

(Decreto 4791 de 2008, artículos 12).
Artículo 2.3.1.6.3.13. Prohibiciones en la ejecución del gasto. El ordenador del gasto 

del Fondo de Servicios Educativos no puede:

Educativos.

como viáticos, pasajes, gastos de viaje, desplazamiento y demás, independientemente de 
la denominación que se le dé, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 
2.3.1.6.3.11. del presente Decreto.

3. Contratar servicios de aseo y vigilancia del establecimiento educativo.
4. Financiar alimentación escolar, a excepción de la alimentación para el desarrollo 

de las jornadas extendidas y complementarias señalada en el artículo anterior del presente 
Decreto.

-
nisterio de Educación Nacional.

6. Financiar la capacitación de funcionarios.

(Decreto 4791 de 2008, artículos 13, adicionado por el Decreto 4807 de 2011, artículo 10).
Artículo 2.3.1.6.3.14. Flujo de caja. 

-
puesto y con los requerimientos del plan operativo.

(Decreto 4791 de 2008, artículos 14).
Artículo 2.3.1.6.3.15. Manejo de tesorería. Los recursos del Fondo de Servicios Edu-

cativos se reciben y manejan en una cuenta especial a nombre del Fondo de Servicios 
-

lancia de la Superintendencia Financiera, registrada en la tesorería de la entidad territorial 

debe ejercer la función de tesorería o pagaduría del Fondo de Servicios Educativos y el 

registro de la cuenta y determinar las condiciones de apertura y manejo de la misma, al 
igual que señalar políticas de control en la administración de dichos fondos.

La función de tesorería o pagaduría del Fondo no puede ser ejercida por el personal 
docente o directivo docente, y debe estar amparada por una póliza de manejo equivalente 
por lo menos al valor de lo presupuestado en el año inmediatamente anterior. El retiro de 

del rector o director rural en su calidad de ordenador del gasto.
(Decreto 4791 de 2008, artículos 15).
Artículo 2.3.1.6.3.16. Contabilidad. Los fondos de servicios educativos estatales de-

ben llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas por el Contador 

el proceso operativo de preparación y elaboración de la contabilidad del establecimiento 
educativo estatal.

Parágrafo. 

servicios contables requeridos.
(Decreto 4791 de 2008, artículos 16).
Artículo 2.3.1.6.3.17. Régimen de contratación. La celebración de contratos a que 

haya lugar con recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe realizarse con estricta su-
jeción a lo dispuesto en el estatuto contractual de la administración pública, cuando supere 

se deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo 

todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabili-
dad, de conformidad con los postulados de la función administrativa.

Parágrafo. Cuando un particular destine bienes o servicios para provecho directo de 
la comunidad educativa, debe realizarse un contrato entre este y el rector o director rural, 
previa autorización del consejo directivo, en el cual se señale la destinación del bien y la 
transferencia o no de la propiedad. Este contrato se regirá por las normas del Código Civil.

Si se adquieren obligaciones pecuniarias en virtud de tales contratos, estas deben ser 
de tal clase que se puedan cumplir dentro de las reglas propias de los gastos del Fondo.

(Decreto 4791 de 2008, artículos 17).
Artículo 2.3.1.6.3.18. Control, asesoría y apoyo. Respecto del Fondo de Servicios 

-
puestal y contable de acuerdo con las normas vigentes.

-
ción de los recursos de los fondos de servicios educativos, para lo cual el establecimiento 
educativo debe suministrar toda la información que le sea solicitada.

(Decreto 4791 de 2008, artículos 18).
Artículo 2.3.1.6.3.19. Rendición de cuentas y publicidad. 

los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los 
recursos del Fondo de Servicios Educativos el rector o director rural debe garantizar el 
cumplimiento de lo siguiente:

1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y 
de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables 
del Fondo de Servicios Educativos.

acuerdo anual del presupuesto del Fondo, numerado, fechado y aprobado por el consejo 
directivo.

3. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los contratos y 
convenios celebrados durante el período transcurrido de la vigencia, en la que por lo menos 
se indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.

4. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comu-
nidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realiza-

obtenidos por conveníos con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal 

este determine, un informe sobre la ejecución de los recursos que hubiere recibido por 
parte de esta entidad territorial.

(Decreto 4791 de 2008, artículos 19).
Artículo 2.3.1.6.3.20. Siempre que el Estado 

sea condenado con ocasión de obligaciones contraídas en contravención de lo dispuesto en 

de conformidad con la ley contra los servidores públicos que resultaren responsables de 
dicha contravención o contra los miembros del consejo directivo, cuando estos últimos no 
fueren servidores públicos.

(Decreto 4791 de 2008, artículo 20).
SECCIÓN 4

Gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, 
secundaria y media de las instituciones educativas estatales

Artículo 2.3.1.6.4.1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente Sección tiene por 
objeto reglamentar la gratuidad educativa para todos los estudiantes de las instituciones 
educativas estatales matriculados entre los grados transición y undécimo.

(Decreto 4807 de 2011, artículos 1°).
Artículo 2.3.1.6.4.2. Alcance de la gratuidad educativa. La gratuidad educativa se 

entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. 
En consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro 
por derechos académicos o servicios complementarios.

Parágrafo 1°. Para la asignación de los recursos de gratuidad se excluyen de los be-

complementario de las escuelas normales superiores, grados 12 y 13, y a estudiantes aten-

Parágrafo 2°. Los estudiantes atendidos mediante la contratación de la prestación 
del servicio educativo, en cualquiera de sus modalidades contractuales, no se encuen-
tran incluidos en la asignación de recursos de gratuidad de que trata la presente Sección, 
pues dichos recursos se incluyen en el valor pagado al prestador del servicio por la aten-
ción educativa de estos estudiantes. En consecuencia, el prestador del servicio educativo 
contratado no podrá realizar cobros a la población atendida por conceptos de derechos 
académicos, servicios complementarios, o por alguno de los componentes de la canasta 
educativa ofrecida o cualquier otro concepto.

(Decreto 4807 de 2011, artículo 2°).
Artículo 2.3.1.6.4.3. Financiación. -

-

-
ciación de la gratuidad educativa conforme a lo reglamentado en la presente Sección y en 
concordancia con las competencias previstas en la Constitución Política y la ley.

(Decreto 4807 de 2011, artículo 3°).
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Artículo 2.3.1.6.4.4. Metodología para la distribución de los recursos. El Departa-

-
paciones que se destinen a la gratuidad educativa.

(Decreto 4807 de 2011, artículos 4°).
Artículo 2.3.1.6.4.5. Responsabilidad en el reporte de información. Los rectores y 

directores de las instituciones educativas estatales, los secretarios de educación y los go-
-

sables solidariamente por la oportunidad, veracidad y calidad de la información que sumi-
nistren para la asignación y distribución de los recursos de gratuidad. Las inconsistencias 

(Decreto 4807 de 2011, artículo 5°).
Artículo 2.3.1.6.4.6. Destinatarios del giro directo. En consonancia con el artículos 

-

las instituciones educativas estatales.
Parágrafo. Para las instituciones educativas estatales que no cuenten con Fondo de 

Servicios Educativos, el giro se realizará al Fondo de Servicios Educativos al cual se 
asocien.

(Decreto 4807 de 2011, artículo 6°).
Artículo 2.3.1.6.4.7. Procedimiento para el giro. Para el giro de los recursos del 

Educación Nacional a los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas 
estatales, se establece el siguiente procedimiento:

a) Los municipios y distritos, una vez sea aprobado el documento Conpes Social, pro-
cederán a realizar los ajustes correspondientes en sus presupuestos para garantizar la apli-
cación de este gasto. Estos recursos deberán estar incorporados en sus presupuestos “sin 
situación de fondos”.

-

c) Para proceder al giro de los respectivos recursos a los Fondos de Servicios Educati-
vos, los rectores y directores de las instituciones educativas estatales deberán hacer llegar 

-

en las condiciones y plazos que determine para el efecto.
-

gregación de la asignación de recursos por establecimiento educativo, la cual se constituirá 
en el acto administrativo que soporte el giro de los recursos.

los giros, informará a cada municipio para que estos efectúen las operaciones presupues-
tales pertinentes.

Parágrafo 1°. En caso de que los rectores y directores de las instituciones educativas 
-

ción Nacional, no se realizará el giro, el cual se efectuará cuando se cumpla con los requi-

Parágrafo 2°. El Conpes Social determinará el número de giros de los recursos del 

(Decreto 4807 de 2011, artículo 7°).
Artículo 2.3.1.6.4.8. Administración de los recursos. Los recursos de calidad destina-

dos para gratuidad se administrarán a través de los Fondos de Servicios Educativos con-

en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, las normas de contratación 

en cuentas independientes de los demás ingresos de los Fondos de Servicios Educativos.
(Decreto 4807 de 2011, artículo 8°).
Artículo 2.3.1.6.4.9. Obligaciones. En consonancia con las competencias que se se-

1. Los rectores y directores de las instituciones educativas estatales deben:
-

plementarios a los estudiantes matriculados en la institución educativa estatal entre transi-
ción y undécimo grado, en ningún momento del año, de acuerdo con las normas contenidas 
en la presente Sección.

b) Ejecutar los recursos de gratuidad, de acuerdo con las condiciones y lineamientos 

la manera en que queda compilado en el presente Decreto, y las normas de contratación 
pública vigentes.

c) Reportar trimestralmente la ejecución de los recursos de gratuidad a la secretaría de 
-

do; o a la alcaldía municipal y a la secretaría de educación departamental si la institución 

-

-

(Decreto 4807 de 2011, artículos 11).
Artículo 2.3.1.6.4.10. Monitoreo de los recursos asignados. -

De igual forma, podrá adelantar auditorías para el monitoreo de los recursos asignados 
para gratuidad educativa. En desarrollo de estas auditorías se podrá solicitar información 

(Decreto 4807 de 2011, artículos 12).
SECCIÓN 5

Artículo 2.3.1.6.5.1. Financiación de la prestación del servicio educativo. En el 

podrá ser asumida temporalmente por las entidades territoriales con recursos diferentes a 
-

contratar la provisión de los servicios administrativos, mediante su adquisición con perso-

Con cargo a dichos recursos no se podrá vincular ni contratar directamente personal 

El uso de los recursos de regalías y compensaciones, para efectos del presente artículo, 
-

(Decreto 3976 de 2009, artículo 2°).
TÍTULO 2

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR PRIVADO
CAPÍTULO 1

EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 2.3.2.1.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Capítulo 

aplican a los particulares que promuevan la fundación y puesta en funcionamiento de 
establecimientos educativos para prestar el servicio público de educación formal, en los 
niveles de preescolar, básica y media.

(Decreto 3433 de 2008, artículos 1°).
Artículo 2.3.2.1.2. Licencia de funcionamiento. Licencia de funcionamiento es el 

establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción.
-

y nombre completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, niveles, 
ciclos y modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede atender y 
tarifas de matrícula y pensión para los grados que ofrecerá durante el primer año de fun-
cionamiento.

(Decreto 3433 de 2008, artículo 2°).
Artículo 2.3.2.1.3. Alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento. 

La secretaría de educación respectiva podrá otorgar la licencia de funcionamiento en la 

del propietario, quien se entenderá autorizado para prestar el servicio en las condiciones 
señaladas en el respectivo acto administrativo.

-
petente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI), el concepto de uso del suelo, el concepto sanitario o acta de visita, la licencia 
de construcción y el permiso de ocupación o acto de reconocimiento, cuando se requiera. 

Es condicional la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación 
competente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI), del concepto de uso del suelo y de la licencia de construcción o acto de 

-
sitos establecidos en el inciso anterior. Esta licencia será expedida por 4 años, y podrá 
ser renovada por períodos anuales a solicitud del titular, siempre que se demuestre que 

expedidos por la autoridad competente, por causas imputables a esta.
Es provisional la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación 

competente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI) y del concepto de uso del suelo.

Parágrafo 1°. El solicitante únicamente se entenderá autorizado a prestar el servicio 
educativo con la licencia de funcionamiento expedida en la modalidad condicional o de-
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Parágrafo 2°. Las licencias otorgadas de conformidad con las normas anteriores al 12 

se requiera deberá ajustarse a lo dispuesto en este Título.
(Decreto 3433 de 2008, artículo 3°).
Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud. Para obtener la licencia de funcionamiento, el interesado 

menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, una solicitud 
acompañada de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del concepto de 
uso del suelo de los inmuebles de la planta física propuesta, expedido por la autoridad 
competente en el municipio o distrito.

La propuesta de PEI deberá contener por lo menos la siguiente información:
a) Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de acuerdo con la reglamenta-

ción vigente, número de sedes, ubicación y dirección de cada una y su destinación, niveles, 
ciclos y grados que ofrecerá, propuesta de calendario y de duración en horas de la jornada, 

técnica o ambas si el establecimiento ofrecerá este nivel;
b) Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio, y sus requerimientos 

educativos;

preescolar, básica y media;
e) Lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, en desarrollo de lo 

f) Indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión, incluyendo los 
principios, métodos y cultura administrativa, el diseño organizacional y las estrategias de 
evaluación de la gestión y de desarrollo del personal;

-
nistrativo;

h) Descripción de los medios educativos, soportes y recursos pedagógicos que se uti-
lizarán, de acuerdo con el tipo de educación ofrecido, acompañada de la respectiva justi-

i) Descripción de la planta física y de la dotación básica; plano general de las sedes del 
-

ciones de la planta física y de la dotación básica;
j) Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante el primer 

-
tos para un período no inferior a cinco años;

k) Servicios adicionales o complementarios al servicio público educativo que ofrecerá 
el establecimiento, tales como alimentación, transporte, alojamiento, escuela de padres o 
actividades extracurriculares, y

-

diligenciados en lo pertinente.
Parágrafo. Para obtener la licencia de funcionamiento en las modalidades condicional 

-
sitos enunciados en el artículo anterior, según el caso.

(Decreto 3433 de 2008, artículos 4°).
Artículo 2.3.2.1.5. Procedimiento. La secretaría de educación de la entidad territorial 

-
gentes.

(Decreto 3433 de 2008, artículo 5°).
Artículo 2.3.2.1.6. Causales de negación de la licencia de funcionamiento. La secre-

para la prestación del servicio público educativo en los siguientes casos:

presente Decreto;
b) Cuando el establecimiento no cuente con la infraestructura administrativa y soportes 

de la actividad pedagógica para ofrecer directamente o por convenio el servicio educativo 
propuesto para los estudiantes que proyecta atender;

-

d) Cuando no haya coherencia entre el estudio de la población objetivo y la propuesta 
pedagógica, de conformidad con los literales b) y e) del artículo 2.3.2.1.4. de este Decreto, 
o entre ésta y los recursos para proveerlo, expresados en los literales f) a i) del mismo 
artículo;

e) Cuando en el diseño organizacional no se incluyan órganos, funciones y forma de 

-

de los recursos y servicios propuestos;

g) Cuando de acuerdo con los formularios a que hace referencia el literal 1) del artículo 

h) Cuando se compruebe falsedad en alguno de los documentos presentados, sin per-
juicio de las acciones administrativas y penales a que haya lugar.

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la licencia de funcionamiento 
procederán los recursos de ley. Subsanadas las causas que dieron lugar a la negación de la 
licencia, el particular podrá iniciar un trámite con el mismo objeto.

(Decreto 3433 de 2008, artículo 6).
Artículo 2.3.2.1.7. Fijación de tarifas. Con la licencia de funcionamiento se autoriza 

al establecimiento educativo privado para que aplique las tarifas de matrícula, pensiones y 

en uno de los regímenes de tarifas, de acuerdo con el resultado de la autoevaluación a que 
hace referencia el literal l) del artículo 2.3.2.1.4. de este Decreto.

(Decreto 3433 de 2008, artículo 7°).
Artículo 2.3.2.1.8. Pérdida de vigencia. Si el establecimiento educativo no inicia la-

-
tiva, según el caso, esta perderá vigencia. Igual efecto se producirá si, dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha de inicio de labores, el establecimiento educativo no registra 
el PEI adoptado por el Consejo Directivo en la secretaría de educación correspondiente.

Parágrafo. Para los efectos de esta disposición, se entenderá como fecha de inicio de 
labores el día en que inicien las matrículas de los estudiantes en el establecimiento objeto 
de la licencia.

(Decreto 3433 de 2008, artículo 8°).
Artículo 2.3.2.1.9. . Las novedades relativas a cambio de sede dentro 

-
ción, cambio de nombre del establecimiento educativo o del titular de la licencia, amplia-
ción o disminución de los niveles de educación ofrecidos, fusión de dos o más estableci-

del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de funcionamiento. Para 
tales efectos, el titular de la licencia presentará la solicitud, a la que anexará los soportes 
correspondientes.

Cuando un establecimiento traslade la totalidad de sus sedes a otra entidad territorial 

cumplimiento de los requisitos establecidos, expedirá la nueva licencia, dejando en esta 

cancele la licencia anterior. El particular conservará sus archivos e informará el cambio de 

en la que estaba ubicado.
Parágrafo. El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del estableci-

miento a la comunidad educativa y a la secretaría de educación en cuya jurisdicción opere, 
con no menos de seis (6) meses de anticipación. En este caso, el establecimiento entregará 
a la secretaría de educación de la respectiva entidad territorial los registros de evaluación 

(Decreto 3433 de 2008, artículo 9).
Artículo 2.3.2.1.10. Información al público. Las secretarías de educación mantendrán 

en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE) y a disposición del público, 
la información actualizada sobre los establecimientos educativos privados con licencia 
de funcionamiento vigente en su jurisdicción, incluyendo por lo menos nombre comple-

electrónico y niveles autorizados. Los establecimientos educativos tienen la obligación de 
reportar a la secretaría de educación de su jurisdicción los datos de su establecimiento y 
estudiantes, en la forma y términos que requieran las autoridades educativas territoriales 
y nacionales.

(Decreto 3433 de 2008, artículos 10).
Artículo 2.3.2.1.11. Inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia sobre los es-

tablecimientos educativos será ejercida en su jurisdicción por el gobernador o el alcalde de 
-

nes a través de las respectivas secretarías de educación.
Dentro del plan operativo anual de inspección y vigilancia, las entidades territoriales 

hayan otorgado durante el año inmediatamente anterior.
Los establecimientos educativos que carezcan de licencias de funcionamiento vigente 

no podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados.
(Decreto 3433 de 2008, artículos 11).

CAPÍTULO 2
TARIFAS DE MATRÍCULAS, PENSIONES Y COBROS PERIÓDICOS

SECCIÓN 1
Disposiciones generales

Artículo 2.3.2.2.1.1. Autorización. Los establecimientos educativos privados que 
ofrezcan la educación formal en cualquiera de sus niveles, preescolar, básica y media, se-
rán autorizados para la aplicación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, 
originados en la prestación del servicio educativo, de acuerdo con las normas contenidas 
en el presente Capítulo.
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un sistema que hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional y es contenido del 
mismo, en los términos del artículo 2.3.3.1.4.1. del presente Decreto.

Para los efectos del presente Capítulo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
-

dos y organizados por los particulares, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo 
y los constituidos como asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, previa autoriza-

(Decreto 2253 de 1995, artículos 1°).
Artículo 2.3.2.2.1.2. -

cación. El cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la 
prestación del servicio educativo por parte de los establecimientos educativos privados, 

-

que queda compilado en el presente Decreto. Esta competencia será ejercida, de acuerdo 
con las disposiciones de este Capítulo y de otros actos administrativos, como circulares y 

Las secretarías de educación darán en sus respectivos territorios las orientaciones e 
instrucciones que sean necesarias para la debida y correcta aplicación de este Capítulo.

(Decreto 2253 de 1995, artículo 2°).
Artículo 2.3.2.2.1.3. De conformidad 

de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del ser-
vicio educativo por parte de los establecimientos educativos privados, son los de libertad 
regulada y de libertad vigilada.

El régimen controlado establecido por el mismo artículo es de aplicación excepcional.
(Decreto 2253 de 1995, artículo 3°).
Artículo 2.3.2.2.1.4. Para efectos de la aplicación del presente Capítulo, 

de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el estable-
cimiento educativo privado o cuando ésta vinculación se renueva, de acuerdo con lo dis-

-
vado por el derecho del alumno a participar en el proceso formativo, durante el respectivo 
año académico.

Su valor será igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendien-

el costo de todos los servicios que presta el establecimiento educativo privado, distintos de 

El cobro de dicha pensión podrá hacerse en mensualidades o en períodos mayores que 
no superen el trimestre, según se haya establecido en el sistema de matrículas y pensiones, 

3. Cobros Periódicos: son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o 
acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte 
escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo 
privado. Estos cobros no constituyen elemento propio de la prestación del servicio educa-
tivo, pero se originan como consecuencia del mismo.

2.3.3.1.4.4. del presente Decreto siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado 
debidamente, según lo dispuesto en los artículos 2.3.3.1.4.1. y 2.3.3.1.4.2. del presente 
Decreto y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos.

(Decreto 2253 de 1995, artículos 4°).
Artículo 2.3.2.2.1.5. Para la aplicación del presente 

Capítulo, el Consejo Directivo del establecimiento educativo privado deberá observar y 

cada año académico, atendiendo las características del servicio educativo prestado, la ca-
lidad de los recursos utilizados y la duración de la jornada y de calendario escolar, de 

-

de Educación Nacional.
-

ción Nacional, previas las evaluaciones periódicas resultantes de su aplicación, la debida 

la concertación con las asociaciones de establecimientos educativos privados que agrupen 

(Decreto 2253 de 1995, artículo 5°).

Artículo 2.3.2.2.1.6. Del registro contable. Todos los establecimientos educativos pri-
vados deberán llevar los registros contables en la forma, requisitos y condiciones exigidos 
por las normas y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

(Decreto 2253 de 1995, artículo 6°).
Artículo 2.3.2.2.1.7. Comunicación de las tarifas en los regímenes controlado y de 

libertad vigilada. -
gímenes controlado o de libertad vigilada comunicarán a la secretaría de educación de la 

días calendario de anticipación a la fecha prevista para el inicio de matrículas para el año 
académico en que se aplicarán las tarifas para cada uno de los grados que ofrezca, adjun-

-
mientos Educativos y Privados y la copia de las actas de las sesiones del Consejo Directivo 

la fecha de matrícula.
(Decreto 529 de 2006, artículo 8°).
Artículo 2.3.2.2.1.8. Autorización para el cobro de tarifas. Las secretarías de edu-

mediante acto administrativo individual para cada establecimiento educativo privado.
(Decreto 2878 de 1997, artículo 7°).
Artículo 2.3.2.2.1.9. Asistencia técnica. Las secretarías de educación de las entidades 

-
culas y pensiones de los establecimientos educativos privados, deberán adelantar un pro-
grama de asesoría y asistencia técnica a los establecimientos de su jurisdicción, para que 
éstos puedan satisfacer oportuna y cabalmente los requisitos de evaluación de los servicios 

Igualmente, divulgarán a través de los medios de comunicación social, la obligación de 

propósitos que conlleva para el mejoramiento del servicio educativo ofrecido.
(Decreto 2878 de 1997, artículo 8°).
Artículo 2.3.2.2.1.10. De conformidad con 

Educación Nacional, en coordinación con las secretarías de educación de las entidades te-

-
tación del servicio educativo.

que sean pertinentes, de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
-

cional conformará una Comisión Especial en la que estarán representadas las organizacio-
nes que agrupan los establecimientos educativos privados.

(Decreto 2878 de 1997, artículo 9°).
SECCIÓN 2

Régimen de libertad vigilada
Artículo 2.3.2.2.2.1. 

1994, el régimen de libertad vigilada es el aplicable al establecimiento educativo privado 

ofrece prestar para el año académico siguiente, le permite la adopción de tarifas de ma-
trículas y pensiones, dentro de los rangos de valores preestablecidos para la categoría de 

Para la determinación de las tarifas dentro de los rangos, el establecimiento educativo 

de Educación Nacional.
(Decreto 2253 de 1995, artículo 7).
Artículo 2.3.2.2.2.2. Procedencia. El establecimiento educativo privado podrá aplicar 

el régimen de libertad vigilada para el cobro de matrículas y pensiones, siempre y cuando 

-

Adicionalmente, para que los establecimientos educativos privados puedan aplicar el 
-

como mínima para la categoría de base.
En caso contrario, el establecimiento educativo privado deberá someterse al régimen 

controlado, de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del artículo 2.3.2.2.4.2. de este 
Decreto.

Parágrafo 1°. Constituyen indicadores prioritarios de servicios, aquellos determina-
-

vos privados para cada una de las categorías de servicio que puede ofrecer un estableci-
miento educativo privado.

Parágrafo 2°. 
recursos de un establecimiento educativo privado con los requerimientos mínimos de ca-
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reglamentarias sobre el servicio público educativo.
(Decreto 2253 de 1995, artículo 8°).
Artículo 2.3.2.2.2.3. Régimen de libertad vigilada por aplicación del Manual de 

Autoevaluación. El rector o director del establecimiento educativo privado o el director 
administrativo del mismo, si lo hubiere, efectuará el análisis previo de servicios y costos 
educativos, de conformidad con lo ordenado en este Capítulo y lo someterá a la considera-
ción del Consejo Directivo del establecimiento, como propuesta integral que contemple la 

y la propuesta de tarifas para cada uno de los conceptos de que trata el artículo 2.3.2.2.1.4. 
de este Decreto.

La propuesta de tarifas debe ser clara, inequívoca y determinada y tendrá en cuenta que 
-

de este Decreto. Será presentada a consideración del Consejo Directivo por lo menos en 
dos (2) sesiones que se celebrarán con un intervalo mínimo de tres (3) días calendario, de 
tal manera que en la primera de ellas se otorgue ilustración sobre la propuesta y se entre-
guen documentos de soporte y en la segunda, se llegue a la decisión.

En el mencionado intervalo, el Consejo Directivo del establecimiento educativo priva-
do, informará y explicará a los padres de familia la propuesta presentada.

Adoptada la determinación por parte del Consejo Directivo del establecimiento educa-
tivo privado, la misma será comunicada a la Secretaría de Educación de la entidad territo-

de anticipación a la fecha prevista para el inicio de matrículas para el año académico en 
que se aplicarán las tarifas para cada uno de los grados que ofrezca, adjuntando los for-

-
cativos y Privados y la copia de las actas de las sesiones del Consejo Directivo en las que 

matrícula.
El requisito de comunicación dispuesto en el inciso anterior, tiene por objeto expedir 

el acto administrativo que autorice al establecimiento educativo privado la adopción del 

Servirá igualmente para obtener la información pertinente para el ejercicio de la ins-
pección y vigilancia que le ha sido delegada a la entidad territorial.

El acto administrativo será expedido por el secretario de educación de la respectiva 
jurisdicción.

Parágrafo

año académico.

Artículo 2.3.2.2.2.4. Los establecimientos educativos privados que 

régimen para el año académico inmediatamente siguiente, atendiendo las disposiciones 
del presente Capítulo.

(Decreto 2253 de 1995, artículos 11).
Artículo 2.3.2.2.2.5. Otros cobros pecuniarios. Para el cobro periódico de transporte 

en el artículo 2.3.2.2.1.4. de este Decreto, los establecimientos educativos privados bajo 
el régimen de libertad vigilada tendrán en cuenta el monto de costos calculado para tales 

(Decreto 2253 de 1995, artículos 12).
SECCIÓN 3

Régimen de libertad regulada
Artículo 2.3.2.2.3.1. Ámbito de aplicación. La presente Sección aplica a los estable-

cimientos educativos privados que ofrezcan los niveles o ciclos de educación preescolar, 

de tarifas del servicio educativo.
(Decreto 529 de 2006, artículos 1°).
Artículo 2.3.2.2.3.2. Aplicación del régimen de libertad regulada. Podrá aplicar el 

régimen de libertad regulada el establecimiento educativo privado que se encuentre en 
alguna de las siguientes situaciones:

-
-

Nacional.

en los términos que se prevén en este Capítulo.
3. Que aplique un modelo de reconocimiento de gestión de calidad, validado en los tér-

que establezca el modelo para su reconocimiento.
(Decreto 529 de 2006, artículo 2°).
Artículo 2.3.2.2.3.3. . La comunicación de la clasi-

base en el resultado de su autoevaluación, deberá ser presentada a la secretaría de educa-

compilado en el presente Decreto.
(Decreto 529 de 2006, artículo 3°).
Artículo 2.3.2.2.3.4. Para que 

los establecimientos educativos privados puedan acogerse al régimen de libertad regula-
da para el cobro de tarifas de matrículas y pensiones, deberán ajustarse a los criterios e 

Educativos Privados y acompañar el estudio de costos correspondiente.

ítems.
Sólo podrán acceder al régimen de libertad regulada aquellos establecimientos edu-

cativos privados que hayan aplicado el régimen de libertad vigilada, al menos por un año 
académico.

Parágrafo. Los establecimientos educativos privados que se encuentren en el régimen 
de libertad regulada podrán reingresar al régimen de libertad vigilada para el año académi-
co inmediatamente siguiente, atendiendo las disposiciones del presente Capítulo.

(Decreto 2253 de 1995, artículos 14).
Artículo 2.3.2.2.3.5. 

por aplicación del Manual de Autoevaluación. El rector o director del establecimiento 
educativo privado o el director administrativo del mismo, si lo hubiere, efectuará el análi-
sis previo de servicios y costos educativos, de conformidad con lo ordenado en el artículo 
anterior y lo someterá a la consideración del Consejo Directivo de establecimiento, junto 
con los correspondientes soportes y la propuesta de tarifas para cada uno de los conceptos 
de que trata el artículo 2.3.2.2.1.4. de este Decreto.

La propuesta de tarifas debe ser clara, inequívoca y determinada y será presentada a la 
consideración del Consejo Directivo por lo menos en dos sesiones que se celebrarán con 
un intervalo mínimo de tres (3) días calendario, de tal manera que en la primera de ellas 
se otorgue ilustración sobre la propuesta y se entreguen documentos de soporte y en la 
segunda, se llegue a la decisión.

En el mencionado intervalo, el Consejo Directivo del establecimiento educativo priva-
do informará y explicará a los padres de familia la propuesta presentada.

El estudio de costos y la propuesta de tarifas correspondiente, deberán ser aprobados 
por el Consejo Directivo del establecimiento educativo privado, por mayoría en dicho 

Aprobados éstos, serán remitidos por el rector o director del establecimiento a la se-

calendario de anticipación al inicio de la etapa de matrícula, acompañados de toda la docu-

(Decreto 2253 de 1995, artículos 15).
Artículo 2.3.2.2.3.6. -

dad. 

-
-

Revisión 3.
-

correspondiente, invocando la aplicación del régimen de libertad regulada, así como el 
-

Nacional, debidamente diligenciado.
Parágrafo. Un sistema de gestión de calidad normalizado es el que corresponde a un 

conjunto de elementos mutuamente relacionados para dirigir y controlar la calidad de una 

(Decreto 529 de 2006, artículos 4°).
Artículo 2.3.2.2.3.7. 

de gestión de calidad. 
del régimen de libertad regulada por la aplicación de un modelo de reconocimiento de 
gestión de calidad, será válido el reporte o resultado de la modalidad de evaluación que 
prevea el modelo.

El reporte o resultado de la modalidad de evaluación propia del modelo deberá eviden-

modelo se considere implementado y en funcionamiento.
Copia del reporte o resultado de la modalidad de evaluación propia del modelo deberá 

ser adjuntada a la comunicación que dirija el establecimiento educativo a la secretaría de 

del régimen de libertad regulada, así como el formulario sobre ingresos y costos que hace 

Parágrafo. Un modelo de reconocimiento de gestión de calidad corresponde a un 
conjunto ordenado de objetivos y criterios cuya aplicación y evaluación están previstas 
para facilitar el logro de una gestión de calidad, tales como el European Foundation for 
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“New England Association of Schools and Colleges” (NEASC), entre otros.
(Decreto 529 de 2006, artículo 5°).
Artículo 2.3.2.2.3.8. Validación del modelo de reconocimiento de gestión de calidad. 

El interesado en la validación de un modelo de reconocimiento de gestión de calidad de-

derecho de petición en interés particular, adjuntando la descripción completa del modelo y 
de los referentes documentales que lo integren y presentado en forma clara sus fundamen-
tos teóricos y la sustentación de su validez, así como el detalle de la modalidad de evalua-
ción propia del modelo. En la documentación se debe evidenciar que el modelo integra 
los conceptos clave de la administración de la calidad y aseguramiento de la calidad y que 

implementado y en funcionamiento.

reconocimiento público internacional. Se entenderá que el modelo tiene tal reconocimien-
to cuando haya sido aplicado en educación en la gestión de establecimientos de educación 
preescolar, básica y media o su equivalente en más de cinco países.

Parágrafo. 
(Decreto 529 de 2006, artículo 6).
Artículo 2.3.2.2.3.9. Vigencia de las tarifas en el régimen de libertad regulada. Los 

las tarifas de matrículas y pensiones para el primer curso que ofrecen, con el sólo requisito 

-
culas de alumnos para el año académico en que se aplicarán.

Parágrafo. 
disposición legal o reglamentaria, la aplicación de la tarifa será objetada por la secretaría 
de educación.

el régimen que le corresponda y se ordenará al establecimiento que realice los reajustes y 
compensaciones a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de iniciar las acciones legales 
a que haya lugar.

(Decreto 529 de 2006, artículo 7°).
Artículo 2.3.2.2.3.10. Cobros de otros derechos pecuniarios. Para el cobro periódico 

de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación y para los otros cobros periódi-

privados bajo el régimen de libertad regulada tendrán en cuenta el monto de costos calcu-

(Decreto 2253 de 1995, artículos 17).
SECCIÓN 4

Régimen controlado
Artículo 2.3.2.2.4.1. Ámbito de aplicación. 

privado para efectos del cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, por 
-

nal o de la autoridad que éste delegue, cuando se compruebe la existencia de infracciones 
a los regímenes ordinarios previstos en la ley y en el presente Capítulo.

las tarifas a los establecimientos educativos sometidos a este régimen.
(Decreto 2253 de 1995, artículos 18).
Artículo 2.3.2.2.4.2. Causales. Los establecimientos educativos privados ingresarán 

al régimen controlado cuando incurran en una o varias de las siguientes infracciones:
a) Falsedad en la información suministrada por el establecimiento educativo privado 

para la adopción de uno de los regímenes ordinarios;
b) Incumplimiento de los requisitos y criterios señalados en el presente Capítulo para 

adoptar uno de los regímenes ordinarios;
c) Cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos superiores y diferentes 

a los comunicados a las secretarías de educación departamentales y distritales;
d) Cuando dejen de existir las condiciones de calidad de los servicios que dieron origen 

régimen de libertad regulada;

como mínima para dicha categoría.
Parágrafo -

cios que viene prestando el establecimiento educativo privado, ocurriera que la tarifa anual 
comprendida en ella, los valores de matrícula y pensiones que venía cobrando, resultara 

-
nual, deberán ingresar al régimen controlado.

(Decreto 2253 de 1995, artículos 19).
Artículo 2.3.2.2.4.3. Autoridad competente. La sanción de sometimiento de un esta-

blecimiento educativo privado al régimen controlado, será impuesta por el gobernador o 
-

nes que puede aplicar durante el año académico en curso y mientras permanezca en el ré-
gimen controlado, serán las que determine dicha autoridad siguiendo las instrucciones que 

en el artículo 2.3.2.2.1.2. de este Decreto.
Estas tarifas se cobrarán a partir de la ejecutoria de la providencia que someta al esta-

blecimiento educativo privado al régimen controlado, sin perjuicio de las otras medidas 

La determinación tomada por el gobernador o el alcalde no es objeto del recurso de 

Parágrafo. En todos los casos de sometimiento al régimen controlado por sanción, si 
-

zos dentro de los cuales el establecimiento educativo privado deberá cesar en la conducta 
infractora o mejorar la calidad institucional, de servicios o de recursos que dieron origen 
a la infracción.

(Decreto 2253 de 1995, artículo 20).
Artículo 2.3.2.2.4.4. Los es-

tablecimientos educativos privados sometidos por sanción al régimen controlado, podrán 
solicitar a la respectiva secretaría de educación autorización para aplicar el régimen de 
libertad vigilada para el cobro de matrículas y pensiones, siempre y cuando el proceso de 

constatarse que el puntaje obtenido es superior al más bajo dispuesto para la categoría de 

Dicha solicitud podrá ser formulada para el año académico inmediatamente siguiente, 
cuando el establecimiento educativo haya ingresado al régimen controlado por las causales 
d) y e) del artículo 2.3.2.2.4.2. de este Decreto. En los demás casos allí contemplados, sólo 
podrá elevarse tal solicitud, después de permanecer por dos (2) años académicos comple-
tos en el régimen controlado, de acuerdo con el calendario académico adoptado.

La petición al respecto deberá ser formulada por el rector o director administrativo si 
lo hubiere, previo el cumplimiento del trámite dispuesto en el artículo 2.3.2.2.2.3 de este 

de alumnos para el año académico siguiente, con el objeto de efectuar la inspección previa 
que considere necesaria la secretaría de educación. Esta inspección deberá efectuarse al 

educativo para iniciar el proceso de matrícula.
Efectuada la inspección se autorizará o denegará la petición, de tal manera que el ca-

lendario de matrículas no sufra alteración alguna.
(Decreto 2253 de 1995, artículo 21).
Artículo 2.3.2.2.4.5. El establecimiento educativo privado 

que por decisión voluntaria de su Consejo Directivo quiera acogerse al régimen controlado 
para el cobro de tarifas de matrícula y pensiones, comunicará a la Secretaría de Educación 

el año académico en que se aplicarán las tarifas para cada uno de los grados que ofrezca, 
-

tablecimientos Educativos y Privados y la copia de las actas de las sesiones del Consejo 
-

cación de la fecha de matrícula.
-
-

dictando para el efecto el acto administrativo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto 

la fecha que comunique el establecimiento educativo privado para iniciar el proceso de 
matrícula. Si la secretaría de educación no lo hiciere, el rector o director administrativo 

conocimiento de la autoridad disciplinaria competente.
El establecimiento educativo deberá permanecer en el régimen controlado durante 

todo el año académico, pero podrá optar por acceder al régimen de libertad vigilada para 
el año académico siguiente, atendiendo las disposiciones de este reglamento, en especial 

Artículo 2.3.2.2.4.6. Cobro de otros derechos pecuniarios. Para el cobro periódico de 
transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación y para los otros cobros periódicos 

privados bajo el régimen controlado tendrán en cuenta el monto de costos calculado para 
-

cimiento.
No obstante, si el establecimiento educativo privado se encuentra sometido al régimen 

controlado por sanción, los cobros periódicos, serán autorizados por la secretaría de educa-
ción departamental o distrital respectiva, según sea el caso, previa propuesta debidamente 

(Decreto 2253 de 1995, artículo 23).
CAPÍTULO 3 

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.3.2.3.1. Fórmula para el cobro de matrículas y pensiones. El proyecto 

educativo institucional al establecer el sistema de matrículas y pensiones del estableci-
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aplicará cuando así lo indique su Consejo Directivo, en el momento del ingreso a uno de 
los regímenes ordinarios o del ascenso a una categoría superior en el régimen de libertad 
vigilada, para un año académico determinado.

La aplicación de la gradualidad que adopte el establecimiento educativo privado podrá 

acto administrativo que autorice las tarifas bajo cualquier régimen ordinario y se aplicará 
a partir de la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.

(Decreto 2253 de 1995, artículo 24).
Artículo 2.3.2.3.2. De la reglamentación interna. El reglamento o manual de con-

-
miento oportuno de las obligaciones económicas derivadas del sistema de matrículas y 

especial lo relativo a los términos o plazos para cancelar los valores de matrícula, pensio-
nes y los cobros periódicos.

(Decreto 2253 de 1995, artículo 25).
Artículo 2.3.2.3.3. Publicidad. Determinadas las tarifas por parte del establecimiento 

-
ciones, junto con la información de los servicios educativos ofrecidos y de los plazos para 
las inversiones que deben efectuarse, si a ello hubiere lugar.

(Decreto 2253 de 1995, artículo 26).
Artículo 2.3.2.3.4. Inspección y vigilancia. De conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto, los gobernadores y alcaldes distritales y municipales ejercerán las funciones de 
inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo y en 
los demás actos administrativos que se expidan, en atención a lo dispuesto en el artículo 
2.3.2.2.1.2. de este Decreto.

(Decreto 2253 de 1995, artículo 27).
Artículo 2.3.2.3.5. Competencia para la expedición de actos administrativos. Los 

-

educativo privado a cualquiera de los regímenes ordinarios o al régimen controlado y 

(Decreto 2253 de 1995, artículo 28).
Artículo 2.3.2.3.6. Conformación de comisiones. Las secretarías de educación de las 

que participen la comunidad educativa y las asociaciones de establecimientos educativos 
privados, para la aplicación de las normas que regulan el cobro de matrículas, pensiones 
y cobros periódicos en dichos establecimientos y para el mejoramiento de la calidad del 
servicio educativo.

(Decreto 2253 de 1995, artículo 29).
Artículo 2.3.2.3.7. Asunción de competencias. De conformidad con lo dispuesto en la 

los alcaldes distritales y a las secretarías de educación distritales, serán también cumplidas 

del servicio educativo.
(Decreto 2253 de 1995, artículo 30).

TÍTULO 3
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CAPÍTULO 1
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZACIONALES GENERALES

SECCIÓN 1
Ámbito y naturaleza

Artículo 2.3.3.1.1.1. Ámbito y naturaleza. Las normas reglamentarias contenidas en 
el presente Capítulo se aplican al servicio público de educación formal que presten los es-
tablecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, 
cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad 
y universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del pro-
ceso de formación de los educandos.

La interpretación de estas normas deberá además tener en cuenta que el educando es el 
centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los 

Las disposiciones del presente Capítulo constituyen lineamientos generales para el 

el ejercicio de las respectivas competencias y para los establecimientos educativos en el 
ejercicio de la autonomía escolar.

(Decreto 1860 de 1994, artículos 1°).
SECCIÓN 2

Garantía del servicio educativo
Artículo 2.3.3.1.2.1. Responsables de la educación de los menores. El Estado, la so-

en la Constitución y la ley. La Nación y las entidades territoriales cumplirán esta obliga-

Capítulo. Los padres o quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor, lo harán bajo la 
vigilancia e intervención directa de las autoridades competentes.

El carné estudiantil expedido a nombre del menor, será el medio para acreditar la con-
dición de estudiante. Las autoridades podrán exigir su presentación cuando lo consideren 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.1.2.2. Obligaciones de la familia. En desarrollo del mandato consti-

tucional que impone a los padres de los menores el deber de sostenerlos y educarlos y en 

1994, la omisión o desatención al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley. Los 
jueces de menores y los funcionarios administrativos encargados del bienestar familiar, 
conocerán de los casos que les sean presentados por las autoridades, los familiares del 
menor o cualquier otro ciudadano interesado en el bienestar del menor.

Los padres o tutores del menor sólo podrán ser eximidos de esta responsabilidad, por 

insuperable física o mental del menor, para ser sujeto de educación.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.1.2.3. El servicio de educación básica. Todos los residentes en el país 

sin discriminación alguna, recibirán como mínimo un año de educación preescolar y nueve 
años de educación básica que se podrán cursar directamente en establecimientos educati-
vos de carácter estatal, privado, comunitario, cooperativo solidario o sin ánimo de lucro.

También podrá recibirse, sin sujeción a grados y de manera no necesariamente pre-
sencial, por la población adulta o las personas que se encuentren en condiciones excep-
cionales debido a su condición personal o social, haciendo uso del Sistema Nacional de 
Educación masiva y las disposiciones que sobre validaciones se promulguen. En cualquier 
circunstancia, cuando desaparezcan tales condiciones o hayan sido superadas razonable-
mente, estas personas, si se encuentran en la edad entre los cinco y los quince años, debe-
rán incorporarse al grado de la educación formal que se determine por los resultados de 

(Decreto 1860 de 1994, artículos 4°).
SECCIÓN 3

Organización de la educación formal
Artículo 2.3.3.1.3.1. Niveles, ciclos y grados. La educación básica formal se organiza 

1. Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los 

2. El ciclo es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los objetivos 

de Primaria o en el artículo 22 de la misma Ley, para el denominado Ciclo de Secundaria.
3. El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un año 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 5°).
Artículo 2.3.3.1.3.2. Edades en la educación obligatoria. El proyecto educativo ins-

edad para cursar estudios en él teniendo en cuenta el desarrollo personal del educando que 
garantice su incorporación a los diversos grados de la educación formal. Para ello atenderá 
los rangos que determine la entidad territorial correspondiente, teniendo en cuenta los 
factores regionales, culturales y étnicos.

Quienes por algún motivo se encuentren por fuera de los rangos allí establecidos, po-
drán utilizar la validación o las formas de nivelación que debe brindar el establecimiento 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.1.3.3. . -

miento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural al concluir un plan 
de estudios, haber alcanzado los objetivos de formación y adquirido los reconocimientos 

validar satisfactoriamente los estudios correspondientes, de acuerdo con el reglamento.

educativas autorizadas por el Estado.

-
minado satisfactoriamente, en un establecimiento educativo debidamente autorizado para 
prestar este servicio, el curso de los estudios de educación básica o a quienes se sometan 

cumplimiento de la obligación constitucional de la educación básica, habilita plenamente 
al educando para ingresar a la educación media o al servicio especial de educación laboral 
o al desempeño de ocupaciones que exijan este grado de formación.

el curso de la educación media en establecimientos educativos debidamente autorizados 

estudios de la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras de pregrado, 

las instituciones de educación superior sólo debe satisfacer los requisitos de selección, en 



834  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

cada institución admitente. Estos requisitos no podrán incluir la exigencia de cursar estu-
dios adicionales previos.

-
miento educativo debidamente autorizado, un programa del servicio especial de educación 

técnica.
Para el solo efecto de la satisfacción de los requisitos de ingreso a los programas de 

formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental de la educación superior, 

-
gramas reconocidos por el servicio especial de educación laboral, con duración mínima 
de un año.

(Decreto 1860 de 1994, artículos 11).
Artículo 2.3.3.1.3.4. Continuidad dentro del servicio educativo. La educación pre-

escolar, la básica, la media, la del servicio especial de educación laboral, la universitaria, 
la técnica y la tecnológica, constituyen un solo sistema interrelacionado y adecuadamente 

formativo personal.
Los procesos pedagógicos deben articular verticalmente la estructura del servicio para 

hacer posible al educando el acceso hasta el más alto grado de preparación y formación. 
Además deben facilitar su movilidad horizontal, es decir el tránsito de un establecimiento 
educativo a otro, para lo cual se podrá hacer uso de los exámenes de validación, de acuerdo 

-
ral, podrán ser admitidos en instituciones técnicas profesionales de la educación superior, 
para cursar programas de formación en ocupaciones con la presentación del correspon-
diente título.

También podrán ser admitidos a programas de formación en ocupaciones de carácter 
operativo e instrumental ofrecidos por las instituciones técnicas profesionales, los alumnos 

(Decreto 1860 de 1994, artículos 12).
Artículo 2.3.3.1.3.5. Articulación de la oferta educativa. Con el propósito de lograr la 

adecuada articulación vertical del servicio educativo, los establecimientos educativos pro-

a las siguientes disposiciones:
1. Los establecimientos que sólo ofrezcan enseñanza básica en el ciclo de primaria, 

incluirán progresivamente, grado por grado el ciclo de secundaria, de manera tal que sus 
alumnos puedan cursar la totalidad de la educación básica sin necesidad de interrumpir 
la secuencia, ni ser sometidos a nuevas admisiones. El establecimiento educativo podrá 
realizar esta ampliación directamente o también por convenio con otro establecimiento 
localizado en la misma vecindad.

Las entidades territoriales incluirán en sus planes de desarrollo, los programas e inver-
siones que hagan posible el cumplimiento de esta disposición para los establecimientos 
educativos estatales.

2. En los establecimientos del Estado la ampliación para incluir los dos primeros gra-
dos de la educación preescolar, se hará de acuerdo con los planes de desarrollo de la 
respectiva entidad territorial, en los cuales deberá considerarse lo previsto en el inciso 

cuando existan convenios institucionales entre los establecimientos de educación básica y 
los dedicados exclusivamente a prestar el servicio en el nivel de la educación preescolar 
para admitir en aquellos los egresados de éstas que así lo soliciten.

3. Los establecimientos educativos podrán ofrecer educación media además de la edu-
cación básica. Las instituciones de educación superior, podrán organizar un establecimien-
to educativo anexo para ofrecer educación media, orientado por un proyecto educativo 
institucional afín y concordante con el propio de su carácter atendiendo la reglamentación 

-
sejo Nacional de Educación Superior - CESU.

establecimientos que ofrezcan exclusivamente educación media técnica, podrán incorpo-
rar en su proyecto educativo institucional, programas del servicio especial de educación 
laboral.

deben establecer convenios con otros que aseguren la continuidad de la formación de sus 
alumnos, en los siguientes niveles y grados de la educación básica.

Los establecimientos o instituciones que ofrezcan exclusivamente servicios al menor 
de seis años, deberán incorporar los componentes pedagógicos que acuerden con aquellos 
establecimientos educativos con los cuales tengan convenios de transferencia de alumnos, 

-
terio de Educación Nacional.

Parágrafo. Para todos los efectos, los establecimientos educativos que ofrezcan sólo 
la educación básica son colegios básicos.

(Decreto 1860 de 1994, artículos 13).
SECCIÓN 4

Proyecto educativo institucional
Artículo 2.3.3.1.4.1. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo estableci-

miento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad 

educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido 

sociales, económicas y culturales de su medio.
Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos:
1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en 

la institución.

y sus orígenes.
3. Los objetivos generales del proyecto.
4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.

-
luación del rendimiento del educando.

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la de-
mocracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento 
y conservación del ambiente, y en general, para los valores humanos.

-
rresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados, 
el contrato de renovación de matrícula.

los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones 
comunitarias.

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos dispo-

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales 
locales y regionales.

13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.
14. Los programas educativos para el trabajo y el desarrollo humano y de carácter 

informal que ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la 
institución.

(Decreto 1860 de 1994, artículos 14).
Artículo 2.3.3.1.4.2. Adopción del proyecto educativo institucional. Cada estableci-

miento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio 

Capítulo.
Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes esta-

mentos integrantes de la comunidad educativa que comprende:
1. La formulación y deliberación. Su objetivo es elaborar una propuesta para satisfacer 

Directivo convocará diferentes grupos donde participen en forma equitativa miembros de 
los diversos estamentos de la comunidad educativa, para que deliberen sobre las iniciativas 
que les sean presentadas.

2. La adopción. Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será sometida a la 
consideración del Consejo Directivo que en consulta con el Consejo Académico procederá 
a revisarla y a integrar sus diferentes componentes en un todo coherente. Cuando en esta 

-
rán formularse por separado. Acto seguido, el Consejo Directivo procederá a adoptarlo y 
divulgarlo entre la comunidad educativa.

ser solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa. Este 
procederá a someterlas a discusión de los demás estamentos y concluida esta etapa, el 
consejo Directivo procederá a decidir sobre las propuestas, previa consulta con el Consejo 
Académico.

Consejo Directivo deberán ser sometidas a una segunda votación, dentro de un plazo que 
permita la consulta a los estamentos representados en el Consejo y, en caso de ser respal-

4. La agenda del proceso. El Consejo Directivo al convocar a la comunidad señalará 
-

siguientes a la adopción del proyecto educativo institucional, el plan operativo corres-
pondiente que contenga entre otros, las metas, estrategias, recursos y cronograma de las 
actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Periódicamente y por lo 
menos cada año, el plan operativo será revisado y constituirá un punto de referencia para 
la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos necesarios para realizar ajustes 
al plan de estudios.

Parágrafo. -
berán prestar asesoría a los establecimientos educativos de su jurisdicción que así lo soli-
citen, en el proceso de elaboración y adopción del proyecto educativo institucional.

(Decreto 1860 de 1994, artículos 15).
Artículo 2.3.3.1.4.3. Obligatoriedad del proyecto educativo institucional. Todas las 

-
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construcción participativa del proyecto educativo institucional. Una vez registrados, las 
instituciones presentarán informes periódicos sobre los ajustes y avances obtenidos, se-
gún fechas establecidas por la secretaría de educación correspondiente. Las instituciones 
educativas que no procedieren así, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en las 
normas vigentes.

Las instituciones educativas que pretendan iniciar actividades y por tanto no tengan 
conformada la comunidad educativa deben presentar a la secretaría departamental o dis-
trital, una propuesta de proyecto educativo institucional de acuerdo con los lineamientos 

partida para la construcción por parte de la comunidad educativa del respectivo proyecto 
educativo institucional. A los doce meses siguientes de iniciadas las labores educativas, 
se registrarán en la secretaría de educación correspondiente, los avances logrados en la 

Cada secretaría de educación departamental y distrital de común acuerdo con los mu-
nicipios y localidades, establecerá los mecanismos e instrumentos que considere necesa-
rios, para el registro y seguimiento de los proyectos educativos institucionales.

Una vez registrados los avances del proyecto educativo institucional, las secretarías de 

las bases para el desarrollo de las políticas educativas y los programas de apoyo, asesoría 
y seguimiento que se requieran.

Igualmente, organizarán un sistema de divulgación y apoyo a las experiencias sobre-
salientes, a las investigaciones e innovaciones que se estén llevando a cabo a través de los 
proyectos educativos institucionales.

En la medida que se consolide el Sistema Nacional de Información de Calidad de la 
Educación, las secretarías departamentales y distritales los incorporarán al Sistema.

Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo dis-
-

vos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento 
o manual de convivencia.

y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 
educativa.

En particular debe contemplar los siguientes aspectos:
1. Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al con-
sumo de sustancias psicotrópicas.

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación 
de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e imple-
mentos.

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. De-

respecto.

o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias 
de diálogo y de conciliación.

6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación 
por razones de apariencia.

-
cho a la defensa.

8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia 
de voceros en los demás consejos previstos en el presente Capítulo. Debe incluir el proce-
so de elección del personero de los estudiantes.

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 
dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los 
alumnos.

-
cimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos 
efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión.

11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material 
didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud.

12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar.
(Decreto 1860 de 1994, artículos 17).

SECCIÓN 5
Gobierno escolar y organización institucional

Artículo 2.3.3.1.5.1. Comunidad educativa. Según lo dispuesto en el artículo 6o. de la 
-

ponsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo 
institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o institución educativa.

Se compone de los siguientes estamentos:
1. Los estudiantes que se han matriculado.
2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación 

de los alumnos matriculados.

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución.
4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas 

en la prestación del servicio educativo.

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la 
dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en 

presente Capítulo.
(Decreto 1860 de 1994, artículos 18.)
Artículo 2.3.3.1.5.2. Obligatoriedad del Gobierno Escolar. Todos los establecimien-

de 1994.

en la ley y en el presente Capítulo.
Las instituciones educativas privadas, comunitarias, cooperativas, solidarias o sin áni-

mo de lucro establecerán en su reglamento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Constitución Política y en armonía con lo dispuesto para ellas en los 

aquí previstas, sin perjuicio de incluir otros que consideren necesarios de acuerdo con su 
proyecto educativo institucional.

También estas instituciones deberán acogerse a las fechas que para el efecto de la orga-

de funcionamiento quedará suspendida.
(Decreto 1860 de 1994, artículos 19).
Artículo 2.3.3.1.5.3. Órganos del Gobierno Escolar. -

blecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes órganos:
1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.
2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento.
3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 

Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, 
pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de 
vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período.

Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales, quien ejerza su represen-
tación legal será considerado como el Director Administrativo de la institución y tendrá 
autonomía respecto al Consejo Directivo, en el desempeño de sus funciones administrati-

distinta del Rector.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 20).
Artículo 2.3.3.1.5.4. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de los 

establecimientos educativos estatales estará integrado por:
1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraor-

dinariamente cuando lo considere conveniente.
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en 

una asamblea de docentes.
3. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre 

los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
Institución.

4. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas pre-
sentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien 
haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes.

-
sidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del estableci-
miento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de candidatos 
propuestos por las respectivas organizaciones.

Parágrafo 1°. Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones 
del Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando éste les formule invitación, a solicitud 
de cualquiera de sus miembros.

Parágrafo 2°. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la inicia-
ción de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo 

-
pación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 21).
Artículo 2.3.3.1.5.5. Consejo Directivo Común. Los establecimientos educativos aso-

ciados contarán con un Consejo Directivo Común, de acuerdo con lo establecido en el 
-

tantes que lo integran se hará en sendas reuniones conjuntas de las juntas directivas de las 
asociaciones de padres de familia, de los consejos de estudiantes, de las asambleas de los 
docentes de los establecimientos y de las asambleas de los exalumnos.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 22).
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Artículo 2.3.3.1.5.6. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo 
Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes:

a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las 
que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección adminis-
trativa, en el caso de los establecimientos privados;

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado 
los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia;

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nue-

vos alumnos;
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuan-

do alguno de sus miembros se sienta lesionado;
f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado 

por el Rector.
g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del cu-

rrículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de educación 

requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso 
pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante;

j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal adminis-
trativo de la institución.

k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas;

l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización 
de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa;

m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras institu-
ciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles;

n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;
ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Capítulo.
o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenien-

tes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educa-
ción de los alumnos tales como derechos académicos, uso de libros del texto y similares, y

p) Darse su propio reglamento.
Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá 

ejercer las mismas funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo 

-
trativo o a otra instancia.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 23).
Artículo 2.3.3.1.5.7. Consejo Académico. El Consejo Académico está integrado por el 

plan de estudios. Cumplirá las siguientes funciones:
a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional;
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las mo-

d) Participar en la evaluación institucional anual;
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general 
de evaluación;

f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y

proyecto educativo institucional.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 24).
Artículo 2.3.3.1.5.8. Funciones del Rector. Le corresponde al Rector del estableci-

miento educativo:

-
to de los recursos necesarios para el efecto;

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento;

-
res o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa;

g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 
manual de convivencia;

favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional;

comunidad local;
j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la presta-

ción del servicio público educativo, y

proyecto educativo institucional.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 25).
Artículo 2.3.3.1.5.9. Funciones de la dirección administrativa. En los establecimien-

-

educativo institucional y a los estatutos de la entidad propietaria de los bienes utilizados 
para prestar el servicio público educativo.

En los establecimientos de carácter estatal las funciones superiores de administración 

creación de este cargo.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 26).
Artículo 2.3.3.1.5.10. Directivos docentes. Todos los establecimientos educativos de 

acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrán crear medios administrativos ade-
cuados para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones:

1. La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de promo-
ción. Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos de grados.

2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios. 

3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar 
colectivo de la misma. Para ello, podrá impulsar programas y proyectos que respondan a 
necesidades y conveniencias.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 27).
Artículo 2.3.3.1.5.11. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos 

educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que 
ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 
estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual 
de convivencia.

El personero tendrá las siguientes funciones:
a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colabora-
ción del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a 
sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimien-
to de las obligaciones de los alumnos;

c) Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las so-

de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y
d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo 

que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio.

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario si-
guientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector 

mayoría simple y mediante voto secreto.
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de repre-

sentante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 28).
Artículo 2.3.3.1.5.12. Consejo de estudiantes. En todos los establecimientos educati-

vos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un 
vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que 
comparten un mismo Consejo Directivo.

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras se-
manas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen 

-
diantil para el año lectivo en curso.

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, 
serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudian-
tes que cursan el tercer grado.

Corresponde al Consejo de Estudiantes:
a) Darse su propia organización interna;
b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del estableci-

miento y asesorar lo en el cumplimiento de su representación;
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c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida estudiantil, y

el manual de convivencia.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 29).

SECCIÓN 6
Orientaciones curriculares

Artículo 2.3.3.1.6.1. Áreas. En el plan de estudios se incluirán las áreas del conoci-

adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los objetivos 
del proyecto educativo institucional, sin sobrepasar el veinte por ciento de las áreas esta-
blecidas en el plan de estudios.

Las áreas pueden concursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos 
lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios grados.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 34).
Artículo 2.3.3.1.6.2. Desarrollo de asignaturas. Las asignaturas tendrán el contenido, 

la intensidad horaria y la duración que determine el proyecto educativo institucional, aten-

de Educación Nacional.
En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos 

activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la 
práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal 
y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 35).
Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad 

de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 

y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en 
el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza pre-

pedagógicos.
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de 

un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre 
una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política 
o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su 

proyecto educativo institucional.

respectivo plan de estudios.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 36).
Artículo 2.3.3.1.6.4. Servicio social estudiantil. El servicio social que prestan los es-

tudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad 
para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los pro-
yectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del 
educando respecto a su entorno social.

educativo institucional.
Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el estableci-

miento en forma conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especia-
lizadas en la atención a las familias y comunidades.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 39).
Artículo 2.3.3.1.6.5. Servicio de orientación. En todos los establecimientos educa-

tivos se prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá como objetivo general 
el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en 
cuanto a:

a) La toma de decisiones personales;

d) La participación en la vida académica, social y comunitaria;
e) El desarrollo de valores, y

de 1994.
(Decreto 1860 de 1994, artículos 40).
Artículo 2.3.3.1.6.6. Áreas de la educación media técnica. De conformidad con el 

-
lidades que se ofrezcan en la educación media técnica, serán obligatorias y fundamentales 
las mismas señaladas para la educación básica en un nivel más avanzado y en la propor-

(Decreto 1860 de 1994, artículos 41).
Artículo 2.3.3.1.6.7. Bibliobanco de textos y biblioteca escolar. En desarrollo de lo 

seleccionados y adquiridos por el establecimiento educativo, de acuerdo con el proyecto 
educativo institucional, para ofrecer al alumno soporte pedagógico e información relevan-
te sobre una asignatura o proyecto pedagógico. Debe cumplir la función de complemento 
del trabajo pedagógico y guiar o encauzar al estudiante en la práctica de la experimenta-
ción y de la observación, apartándolo de la simple repetición memorística.

El uso de textos escolares prescritos por el plan de estudios, se hará mediante el siste-
ma de bibliobanco, según el cual el establecimiento educativo estatal pone a disposición 

especialmente seleccionados y periódicamente renovados que deben ser envueltos por el 
estudiante, una vez utilizados, según lo reglamente el manual de convivencia.

La biblioteca del establecimiento educativo se conformará con los bibliobancos de 
textos escolares y los libros de consulta, tales como diccionarios, enciclopedias temáticas, 
publicaciones periódicas, libros y otros materiales audiovisuales, informáticos y similares.

Los establecimientos educativos no estatales que adopten este sistema, están autori-
zados para cobrar derechos académicos adicionales por el uso de textos escolares. Los 
establecimientos estatales están autorizados para cobrar a los responsables los daños cau-
sados al libro, distintos al deterioro natural, según lo determine el reglamento o manual 
de convivencia.

El sistema de bibliobanco se pondrá en funcionamiento de manera gradual y ajustado 
al programa que para el efecto debe elaborar el establecimiento educativo. En el caso de 
las instituciones estatales, dicho plan se ajustará a las orientaciones de la respectiva enti-
dad territorial.

Parágrafo. Con el propósito de favorecer el hábito de lectura y una apropiación efec-
tiva de la cultura, el plan de estudios deberá recomendar lecturas complementarias a las 
que ofrezca el bibliobanco.

(Decreto 1860 de 1994, artículos 42).
Artículo 2.3.3.1.6.8. Materiales didácticos producidos por los docentes. Los docentes 

proceso formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos 
del bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación 
y demás ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios 
para la producción y reproducción de estos materiales.

(Decreto 1860 de 1994, artículos 44).
Artículo 2.3.3.1.6.9. Material y equipo educativo. 

educativo para los efectos legales y reglamentarios, las ayudas didácticas o medios que 
facilitan el proceso pedagógico.

Están incluidos como materiales los de dotación personal, tales como los cuadernos 
y similares, los lápices y demás instrumentos de escritura, los medios magnéticos de al-
macenamiento de información, las carpetas o sistemas de archivos, los instrumentos o 
materiales artísticos o deportivos y, en general, los materiales que por su uso fungible se 
consideren como dotación personal del alumno.

Están incluidos como equipos de dotación institucional, bienes como los instrumentos 
o ayudas visuales y auditivas, equipos de talleres y laboratorios, las videograbadoras, las 
grabadoras de sonido y sus reproductores, los equipos de producción y proyección de 
transparencias, los equipos de duplicación de textos, los microcomputadores de uso docen-
te, y sus desarrollos telemáticos que deban ser adquiridos por el establecimiento.

Las secretarías de educación de las entidades territoriales podrán incluir otros materia-
les y equipos similares o complementarios, considerados indispensables en el desarrollo 
de los procesos curriculares en su jurisdicción.

(Decreto 1860 de 1994, artículos 45).
Artículo 2.3.3.1.6.10. Infraestructura escolar. Los establecimientos educativos que 

presten el servicio público de educación por niveles y grados, de acuerdo con su proyecto 
educativo institucional, deberán contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas para 
el cumplimiento de las funciones administrativas y docentes, según los requisitos mínimos 

ejecución de proyectos pedagógicos;

procesadores de datos, equipos o herramientas para la ejecución de proyectos pedagógi-
cos, ayudas audiovisuales y similares, y

-
tes, así como los implementos de uso común para las prácticas.

Parágrafo. Los establecimientos educativos privados que al 3 de agosto de 1994 se 
encuentren reconocidos y no cuenten con la totalidad de la infraestructura prescrita, si-

-
cretarías de educación de las entidades territoriales un plazo no mayor de dos (2) años, 
contados a partir del 3 de agosto de 1994, para completarla en propiedad o uso por conve-

desarrollo de la entidad territorial donde se encuentren localizadas.
(Decreto 1860 de 1994, artículos 46).

SECCIÓN 7
Jornada y utilización adicional de las instalaciones escolares

Artículo 2.3.3.1.7.1. Utilización adicional de las instalaciones escolares. Los esta-
blecimientos educativos, según su propio proyecto educativo institucional, adelantarán 
actividades dirigidas a la comunidad educativa y a la vecindad, en las horas que diaria-
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mente queden disponibles después de cumplir la jornada escolar. Se dará prelación a las 
siguientes actividades:

1. Acciones formativas del niño y el joven, tales como integración de grupos de interés, 
organizaciones de acción social, deportiva o cultural, recreación dirigida, y educación para 
el uso creativo del tiempo libre.

2. Proyectos educativos no formales, incluidos como anexos al proyecto educativo 
institucional.

3. Programas de actividades complementarias de nivelación para alumnos que han de 
ser promovidos y se les haya prescrito tales actividades.

4. Programas de educación básica para adultos.

6. Actividades de integración social de la comunidad educativa y de la comunidad 
vecinal.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 59).
Artículo 2.3.3.1.7.2. Ajuste a la jornada única. Los establecimientos educativos que 

las jornadas procederán a hacerlo siempre que ello no cause mayores perjuicios a sus edu-

Los establecimientos de educación básica y media que se funden a partir de esa fecha, 
sólo podrán ofrecer una jornada diurna.

Las secretarías de educación departamentales o distritales evaluarán las jornadas noc-
turnas existentes en los establecimientos educativos de su jurisdicción, para determinar 

la ley. Los proyectos educativos institucionales que incluyan jornadas nocturnas, deberán 
demostrar la necesidad y factibilidad de su creación, de acuerdo con lo establecido en el 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 60).
SECCIÓN 8

Inspección y vigilancia
Artículo 2.3.3.1.8.1. Ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación. Delé-

educación, atribuida al Presidente de la República. Los gobernadores y alcaldes ejercerán, 
en su respectiva jurisdicción, funciones de inspección y vigilancia de acuerdo con las 
competencias otorgadas por las leyes y con el reglamento que para el efecto se expida, 

 
1996).

SECCIÓN 9
Sistema Nacional de Información, Sistema Nacional de Acreditación  

y programas de formación docente
Artículo 2.3.3.1.9.1. Sistema Nacional de Información. El Sistema Nacional de In-

formación tiene como objetivo, además de los previstos en las leyes y reglamentos espe-
-

blecimientos educativos, a los docentes y a los educandos de la educación formal y para el 
trabajo y el desarrollo humano. En este Sistema inscribirán los registros que resulten ser 
de interés para terceros, en relación con la prestación del servicio público de la educación. 
En general se deberá incluir las siguientes materias:

1. Los proyectos educativos institucionales.
2. Los estatutos de las asociaciones de padres, alumnos, docentes o instituciones.
3. Los nombres de los representantes legales de las instituciones educativas y de las 

organizaciones de la comunidad educativa.
4. Los registros académicos de los establecimientos que dejan de prestar el servicio 

público educativo.

-
-

vechamiento y a las autoridades, la función de inspección y vigilancia.
-

nales a los aquí señalados que pretendan dar una mayor publicidad a los proyectos educa-
tivos institucionales.

El Sistema funcionará en forma descentralizada y organizará las diferentes formas de 
divulgación para orientar a la comunidad sobre los asuntos de su interés.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 62).
Artículo 2.3.3.1.9.2. Sistema Nacional de Acreditación. El Sistema Nacional de 

Acreditación permite a las instituciones educativas, a los docentes, a los educandos y en 
general, a toda la comunidad, acreditar la calidad de la educación y a quienes diseñan y 

Los interesados en acreditar sus características de calidad someterán a consideración 

caso de ser satisfactorios.

de funciones y atribuciones entre la Junta Nacional de Educación, JUNE como órgano 
consultivo de acreditación, los órganos de inspección y vigilancia como encargados de la 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 63).
Artículo 2.3.3.1.9.3. Adecuación de programas de formación de docentes. De con-

-
tuciones de educación superior que vienen ofreciendo programas de formación técnica 
profesional o tecnológica en áreas de educación, podrán ofrecer nuevos programas de 

-

podrá exigir la suscripción de convenios que garanticen el oportuno y debido cumplimien-
to de los correspondientes requisitos.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 64).
SECCIÓN 10

Divulgación y aplicación de la normativa sobre prestación del servicio
Artículo 2.3.3.1.10.1. Divulgación de este Capítulo. -

la realización de foros, seminarios, cursos y encuentros pedagógicos que permitan dar a 
conocer a toda la comunidad educativa, las disposiciones señaladas en el presente Capítulo 
y faciliten su correcta aplicación.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 65).
Artículo 2.3.3.1.10.2. Aplicación del presente Capítulo. Todas las instituciones edu-

cativas aplicarán las disposiciones del presente Capítulo a partir del año lectivo que se 

La gradualidad de la aplicación podrá extenderse hasta el siguiente año lectivo en 
un determinado establecimiento educativo, por autorización expresa de la secretaría de 

-

(Decreto 1860 de 1994, artículo 66).
SECCIÓN 11

Receso estudiantil
Artículo 2.3.3.1.11.1. Incorporación del receso estudiantil. Los establecimientos de 

educación preescolar, básica y media incorporarán en su calendario académico cinco

que se conmemora el Descubrimiento de América.

los establecimientos educativos al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales 

(Decreto 1373 de 2007, artículos 1).
Artículo 2.3.3.1.11.2. Responsables de la incorporación. Las entidades territoria-

presente Decreto, deben expedir para los establecimientos educativos estatales de su 
jurisdicción.

Parágrafo. Los establecimientos educativos estatales que cuentan con internados para 
estudiantes de las regiones rurales continuarán organizando el calendario académico de 
acuerdo con sus condiciones locales.

(Decreto 1373 de 2007, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.1.11.3. Integración de la semana de receso estudiantil a las Semanas 

de Desarrollo Institucional. En la expedición del calendario académico las entidades te-

Sección, será para los docentes y directivos docentes al servicio del Estado una de las 
semanas de desarrollo institucional previstas en el artículo 2.4.3.2.4. del presente Decreto.

Esta semana de receso para los estudiantes y de desarrollo institucional para los do-

en el presente Decreto.
(Decreto 1373 de 2007, artículo 3°).

CAPÍTULO 2
EDUCACIÓN PREESCOLAR

SECCIÓN 1
Aspectos pedagógicos y organizacionales generales

Artículo 2.3.3.2.1.1. Organización de la educación preescolar. La educación pre-

iniciar la educación básica y está compuesta por tres grados, de los cuales los dos primeros 
grados constituyen una etapa previa a la escolarización obligatoria y el tercero es el grado 
obligatorio.

Parágrafo. La atención educativa al menor de seis años que prestan las familias, la co-
-

estar Familiar, será especialmente apoyada por la Nación y las entidades territoriales. El 
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elementos e instrumentos formativos y cree condiciones de coordinación entre quienes 
intervienen en este proceso educativo.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 6°).
SECCIÓN 2

Prestación del servicio educativo
SUBSECCIÓN 1

Organización general
Artículo 2.3.3.2.2.1.1. Marco normativo. La educación preescolar hace parte del 

compilado en el presente Decreto, como por lo dispuesto en el presente Capítulo.
(Decreto 2247 de 1997, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.2.2.1.2. Grados. La prestación del servicio público educativo del nivel 

tres (3) grados, así:
1. Prejardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.
2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad.

grado obligatorio constitucional.

utilicen denominaciones distintas, deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo.
Parágrafo. La denominación grado cero que viene siendo utilizada en documentos 

(Decreto 2247 de 1997, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.2.2.1.3. Implementación de los grados de preescolar. Los estableci-

mientos educativos, estatales y privados, que presten el servicio público de educación 
preescolar, deberán hacerlo, progresivamente, en los tres grados establecidos en el artículo 
anterior, y en el caso de los estatales, lo harán, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 
2.3.3.2.2.3.2. y 2.3.3.2.2.3.3 de esta misma norma.

Para garantizar el tránsito y continuidad de los educandos del nivel preescolar los 
establecimientos que ofrezcan únicamente este nivel, promoverán con otras instituciones 
educativas, el acceso de sus alumnos, a la educación básica.

A su vez, las instituciones que ofrezcan educación básica deberán facilitar condiciones 
administrativas y pedagógicas para garantizar esta continuidad y la articulación entre estos 
dos niveles educativos.

(Decreto 2247 de 1997, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.2.2.1.4. Los estable-

cimientos educativos que presten el servicio de educación preescolar y que atiendan, 
además, niños menores de tres (3) años, deberán hacerlo conforme a su proyecto edu-
cativo institucional, considerando los requerimientos de salud, nutrición y protección 
de los niños, de tal manera que se les garantice las mejores condiciones para su desa-
rrollo integral, de acuerdo con la legislación vigente y las directrices de los organis-
mos competentes.

(Decreto 2247 de 1997, artículos 4°).
Artículo 2.3.3.2.2.1.5. Adecuación del proyecto educativo institucional. Las ins-

tituciones que ofrezcan el nivel de educación preescolar incorporarán en su respectivo 
proyecto educativo institucional, lo concerniente a la determinación de horarios y jor-
nada escolar de los educandos, número de alumnos por curso y calendario académico, 
atendiendo a las características y necesidades de los mismos y a las directrices que 
establezca la secretaría de educación departamental o distrital de la correspondiente 
jurisdicción.

Parágrafo 1°. Los establecimientos de educación preescolar deberán garantizar la re-
presentación de la comunidad educativa, en la dirección de la institución, de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política y la ley.

Parágrafo 2°. En la determinación del número de educandos por curso, deberá garan-
tizarse la atención personalizada de los mismos.

(Decreto 2247 de 1997, artículo 5).
Artículo 2.3.3.2.2.1.6. Admisión en los grados de la educación básica. Las institu-

ciones educativas, estatales y privadas, podrán admitir, en el grado de la educación básica 

Transición, de acuerdo con su desarrollo y con los logros que hubiese alcanzado, según lo 
establecido en el proyecto educativo institucional.

(Decreto 2247 de 1997, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.2.2.1.7. Ingreso al grado obligatorio de transición. En ningún caso los 

establecimientos educativos que presten el servicio público de preescolar, podrán estable-

hubiere cursado previamente, los grados de Pre-jardín y Jardín.
(Decreto 2247 de 1997, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.2.2.1.8. Ingreso al nivel de preescolar. El ingreso a cualquiera de los 

grados de la educación preescolar no estará sujeto a ningún tipo de prueba de admisión 
o examen psicológico o de conocimientos, o a consideraciones de raza, sexo, religión, 
condición física o mental. El manual de convivencia establecerá los mecanismos de asig-
nación de cupos, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en este artículo.

(Decreto 2247 de 1997, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.2.2.1.9. Requisitos para el ingreso al nivel de preescolar. Para el ingre-

privadas, únicamente solicitarán copia o fotocopia de los siguientes documentos:
1. Registro civil de nacimiento del educando.

lo establecido en la ley.
Si al momento de la matrícula, los padres de familia, acudientes o protectores del edu-

cando no presentaren dichos documentos o uno de ellos, de todas maneras, se formalizará 
dicha matrícula. La respectiva institución educativa propenderá por su pronta consecu-
ción, mediante acciones coordinadas con la familia y los organismos pertinentes.

Parágrafo
de seguridad social, el educando deberá estar protegido por un seguro colectivo que am-
pare en general su salud, como en particular su atención inmediata en caso de accidente, 
situaciones que deberán preverse en el reglamento o manual de convivencia.

El valor de la prima correspondiente deberá ser cubierto por los padres de familia, 
acudientes o protectores del educando.

(Decreto 2247 de 1997, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.2.2.1.10. Desarrollo del nivel de preescolar. En el nivel de educación 

preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzarán en el proceso 
educativo, según sus capacidades y aptitudes personales.

Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cuali-
tativa, cuyo resultado se expresará en informes descriptivos que les permitan a los docen-
tes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las 
circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para 
superarlas.

(Decreto 2247 de 1997, artículos 10).
SUBSECCIÓN 2

Orientaciones curriculares
Artículo 2.3.3.2.2.2.1. Principios. Son principios de la educación preescolar:
a) Integralidad. Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como 

ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, 
natural, social, étnico y cultural;

b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propi-
cio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 
conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás 
miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 
construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso 
personal y grupal;

c) Lúdica. Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 
cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 
desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunica-
ción, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, 

formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y 
para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.

(Decreto 2247 de 1997, artículos 11).
Artículo 2.3.3.2.2.2.2. Currículo. El currículo del nivel preescolar se concibe como 

un proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los obje-

articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica.
Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico- 

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del 
desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal 
y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limita-
ciones o con capacidades o talentos excepcionales, y las características étnicas, culturales, 

(Decreto 2247 de 1997, artículos 12).
Artículo 2.3.3.2.2.2.3. Organización de las actividades y de los proyectos lúdico- pe-

dagógicos. Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdico-
pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices:

-
vaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de su in-
teracción con sus entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para la 
construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos.

2. La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, 
que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del 
acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones 
sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología.

3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes 
de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos 

de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus di-
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-
nes del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, que propicien 
la formulación y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el enriquecimiento 
de sus saberes.

6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados 
para satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los distintos 
grupos poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley.

-
-

rrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente.
8. La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y psicoló-

gicas de los educandos, los requerimientos de las estrategias pedagógicas propuestas, el 

9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y cul-
turales como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y social del 
educando.

-
dos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el desarrollo de 
sus proyectos y actividades.

11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de los 
procesos de participación del educando, la familia y de la comunidad; de la pertinencia 
y calidad de la metodología, las actividades, los materiales, y de los ambientes lúdicos y 
pedagógicos generados.

(Decreto 2247 de 1997, artículos 13).
Artículo 2.3.3.2.2.2.4. De la evaluación. La evaluación en el nivel preescolar es un 

proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros 
propósitos:

a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances;

-
-

(Decreto 2247 de 1997, artículos 14).
Artículo 2.3.3.2.2.2.5. Indicadores del Ministerio de Educación Nacional. Los indi-

guía, para que el educador elabore sus propios indicadores, teniendo en cuenta el cono-
cimiento de la realidad cultural, social y personal de los educandos. En ningún momento 
estos indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para la elabo-
ración de informes de progreso del educando.

(Decreto 2247 de 1997, artículos 15).
Artículo 2.3.3.2.2.2.6. Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Los li-

neamientos generales de los procesos curriculares y los indicadores de logro, para los 

(Decreto 2247 de 1997, artículos 16).
Artículo 2.3.3.2.2.2.7. Participación de la familia y de la comunidad. Los estable-

cimientos educativos que ofrezcan el nivel de preescolar deberán establecer mecanismos 
que posibiliten la vinculación de la familia y la comunidad en las actividades cotidianas y 
su integración en el proceso educativo.

(Decreto 2247 de 1997, artículos 17).
SUBSECCIÓN 3

Artículo 2.3.3.2.2.3.1. El ejercicio docente en el nivel 

-
cordantes.

(Decreto 2247 de 1997, artículos 18).
Artículo 2.3.3.2.2.3.2. Oferta obligatoria del grado de transición. De conformidad 

-

del grado obligatorio en todas las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, que 
tengan primer grado de educación básica, deberán proceder a elaborarlo y a incluirlo en el 
respectivo plan de desarrollo educativo.

(Decreto 2247 de 1997, artículos 19).
Artículo 2.3.3.2.2.3.3. Ampliación de los demás grados del preescolar. Las institu-

-
sición, los grados de pre-Jardín y Jardín, podrán hacerlo, siempre y cuando cuenten con 

dispuesto en el correspondiente plan de desarrollo educativo territorial.
Para este efecto, se requiere que el municipio, en el que se encuentre ubicado el esta-

blecimiento educativo, haya satisfecho los porcentajes de que trata el inciso segundo del 

(Decreto 2247 de 1997, artículo 20).
Artículo 2.3.3.2.2.3.4. Atención integral. Las instituciones educativas privadas o es-

tatales que presten el servicio público del nivel preescolar, propenderán para que se les 

brinde a los educandos que lo requieran, servicios de protección, atención en salud y com-
plemento nutricional, previa coordinación con los organismos competentes.

(Decreto 2247 de 1997, artículo 21).
Artículo 2.3.3.2.2.3.5. Inspección y Vigilancia. De conformidad con lo dispuesto en 

gobernadores y alcaldes distritales y municipales, a través de las secretarías de educación o 
de los organismos que hagan sus veces, ejercerán las funciones de inspección y vigilancia 
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en este título y aplicarán las sanciones previstas en 
la ley, cuando a ello hubiere lugar.

(Decreto 2247 de 1997, artículo 22).
CAPÍTULO 3

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
SECCIÓN 1

Aspectos pedagógicos y organizacionales generales
Artículo 2.3.3.3.1.1. Organización de la educación básica. El proceso pedagógico de 

la educación básica comprende nueve grados que se deben organizar en forma continua y 
articulada que permita el desarrollo de actividades pedagógicas de formación integral, fa-
cilite la evaluación por logros y favorezca el avance y la permanencia del educando dentro 
del servicio educativo.

La educación básica constituye prerrequisito para ingresar a la educación media o 
acceder al servicio especial de educación laboral.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.3.1.2. Organización de la educación media. La educación media com-

prende dos grados que podrán ser organizados en períodos semestrales independientes o 
articulados, con el objeto de facilitar la promoción del educando, procurar su permanencia 

educando para conformar su plan de estudios, las asignaturas y los proyectos pedagógicos 
de carácter técnico o académico, se integrarán en conjuntos o unidades, cuyo curso se 
cumplirá en períodos semestrales o menores.

Los estudios de educación media podrán nivelarse o validarse de acuerdo con el re-
glamento.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.3.1.3. Organización del servicio especial de educación laboral. Las 

personas que hayan culminado los estudios de educación básica obligatoria podrán optar 
por continuar el proceso educativo, utilizando el servicio especial de educación laboral 

instituciones de capacitación laboral autorizados para ello.
Este servicio comprende programas de estudios organizados por períodos semestra-

les que incluyen disciplinas y actividades pedagógicas para la formación en ocupaciones 
-

de Educación Nacional y los resultados de los estudios sobre mercado laboral regional 
y local.

El servicio especial de educación laboral podrá ser validado por quienes hayan culmi-
nado satisfactoriamente la educación básica, a través de la presentación de los respectivos 

laborado en dicho campo, por un período no menor de dos años.
(Decreto 1860 de 1994, artículos 10).

SECCIÓN 2

SUBSECCIÓN 1
Oferta del servicio

Artículo 2.3.3.3.2.1.1. Establécese en el país la enseñanza 

la cual el alumno tiene oportunidad de formarse integralmente, a la vez que puede elegir 
entre varias áreas de estudio, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses y habilida-
des. Así, el alumno podrá ingresar a la universidad o desempeñar más efectivamente una 
determinada función en su comunidad.

(Decreto 1962 de 1969, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.3.2.1.2. La educación media 

-
tinuación se relacionan:

a) El alumno y no el plan de estudios es el centro del proceso educativo;
b) El plan de estudios es instrumento susceptible de permanente enriquecimiento y 

actualización en consonancia con el avance de las ciencias, la evolución de la pedagogía y 
las necesidades del desarrollo nacional;

c) Todo alumno es capaz de asimilar, en cierto grado, valores, experiencias, cultura. En 
consecuencia, todo alumno es titular del derecho a la educación;

d) El estudiante puede integrar su personalidad y desarrollar su inteligencia en una o 
varias disciplinas. En consecuencia, el sistema educativo debe ofrecer alternativas;

e) Ante el continuo proceso de cambio y ajuste de la ciencia, lo importante para el 
alumno no son los datos y hechos aislados sino la actitud mental y la capacidad de pensar 
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que éste pueda desarrollar con la ayuda del maestro y de todas las experiencias que la 
escuela le ofrece;

f) Se acepta que toda la ciencia es útil como instrumento para que el alumno desarrolle 
capacidad de pensamiento crítico, de observación, de análisis. En consecuencia, el plan de 
estudios tendrá un buen número de disciplinas electicas;

g) El alumno debe aprender que la educación es un proceso continuo, permanente. En 

de la ciencia, sino herramientas para que aquel pueda buscarlas;
h) La educación general es base indispensable para que el alumno pueda asimilar otras 

disciplinas intelectuales; por esto, resulta inconveniente la temprana especialización;
i) El plan de estudios debe tener unidad y articulación. En consecuencia, éste no puede 

integrarse con disciplinas y cursos aislados;
-

dades en donde estarán localizados. Así, serán centros de la comunidad, por la comunidad, 
para la comunidad.

(Decreto 1962 de 1969, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.3.2.1.3. El programa 

-

ello.
(Decreto 1962 de 1969, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.3.2.1.4. -

vocacionales tendientes a la obtención de grado de bachiller. En estos institutos, el alumno 
se familiariza primero con disciplinas de educación general, y luego escoge entre varias 
áreas y modalidades, previamente establecidas, la que más se ajuste a sus necesidades, 
intereses, aptitudes, preferencias.

(Decreto 1962 de 1969, artículos 4°).
Artículo 2.3.3.3.2.1.5. Áreas y modalidades. Inicialmente, los Institutos de Educación 

continuación se relacionan:

Áreas Modalidad
Académica Ciencias Humanidades
Industrial
Agropecuaria
Comercial Secretariado Contabilidad
Técnico Social

(Decreto 1962 de 1969, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.3.2.1.6. Organización del plan de estudios. El plan de estudios para 

cada curso incluirá un máximo de siete asignaturas. De éstas se podrán organizar hasta tres 
por el sistema semestral, las otras serán de duración anual.

Parágrafo. 
horaria, los sistemas de promoción, de evaluación, de compensación de asignaturas en que 
el alumno demuestre no poder desarrollar habilidades especiales.

(Decreto 1962 de 1969, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.3.2.1.7. Del título académico. Los alumnos que terminaren satisfac-

diploma que los acredite como bachilleres; en este se indicará el área y la modalidad de 
los estudios cursados.

(Decreto 1962 de 1969, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.3.2.1.8. Ingreso a la educación superior. Los bachilleres egresados de 

-
ción superior, en igualdad de condiciones que los demás egresados de la educación media.

(Decreto 1962 de 1969, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.3.2.1.9. Adscripción de establecimientos de educación media. Adscri-

media que podrán desarrollar gradualmente las áreas y modalidades establecidas en el 
. de este Decreto. Estos centros docentes recibirán asesoría técnica de 

Parágrafo. 

(Decreto 1962 de 1969, artículos 10).
Artículo 2.3.3.3.2.1.10. Admisión de estudiantes. En los cuatro primeros años de la 

-
-

los institutos técnicos agrícolas, de los institutos industriales, y en el área académica los 
que proceden de las normales o del bachillerato clásico.

(Decreto 1962 de 1969, artículos 11).
SECCIÓN 3

Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles  
de educación básica y media

Artículo 2.3.3.3.3.1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos:

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en 
pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales.

-
rear la calidad de la educación de los establecimientos educativos con fundamento en los 

permiten, además, el acceso de los estudiantes a la educación superior.
3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los es-

tablecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para 
valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.

(Decreto 1290 de 2009, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.3.3.2. Objeto del Título. La presente Sección reglamenta la evaluación 

del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media 
que deben realizar los establecimientos educativos.

(Decreto 1290 de 2009, artículo 2).
Artículo 2.3.3.3.3.3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes.
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educati-

vos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apo-

yar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo.

4. Determinar la promoción de estudiantes.
-

titucional.
(Decreto 1290 de 2009, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.3.3.4. -

tudiantes. El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del 
proyecto educativo institucional debe contener:

1. Los criterios de evaluación y promoción.
2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala na-

cional.
3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.
4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estu-

diantes durante el año escolar.

6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendien-
tes de los estudiantes.

-
miento educativo cumplan con procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional 
de evaluación.

8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.
9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles 

y den información integral del avance en la formación.
-

ciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.
11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes.
(Decreto 1290 de 2009, artículos 4°).
Artículo 2.3.3.3.3.5. Escala de valoración nacional. Cada establecimiento educativo 

sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimien-
tos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración 
nacional:

Desempeño Superior. 
Desempeño Alto.

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desem-
peños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 

-
nisterio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional. El 
desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos.

(Decreto 1290 de 2009, artículo 5).
Artículo 2.3.3.3.3.6. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará 

los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de 
-

cia que incida en la promoción del estudiante.
Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser pro-

movido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para que continúe 
con su proceso formativo.

(Decreto 1290 de 2009, artículo 6).
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Artículo 2.3.3.3.3.7. Promoción anticipada de grado. Durante el primer período del 
año escolar el consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia, reco-
mendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudian-
te que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en 
el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en 
el acta del consejo directivo y, si es positiva, en el registro escolar.

Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la 
promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo 
anterior.

(Decreto 1290 de 2009, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.3.3.8. Creación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estu-

diantes. Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que 
se menciona a continuación:

2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa.
3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo y 

consignación en el acta.
4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucio-

nal, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo.

educativa.
6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema institucio-

nal de evaluación.

y docentes que ingresen durante cada período escolar.
Parágrafo. 

del sistema institucional de evaluación de los estudiantes deberá seguir el procedimiento 
antes enunciado.

(Decreto 1290 de 2009, artículo 8).
Artículo 2.3.3.3.3.9. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional. En 

debe:
1. Publicar información clara y oportuna sobre los resultados de las pruebas externas 

tanto internacionales como nacionales, de manera que sean un insumo para la construcción 
de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes y el mejoramiento de la 
calidad de la educación.

2. Expedir y actualizar orientaciones para la implementación del sistema institucional 
de evaluación.

de la presente Sección.
4. Evaluar la efectividad de los diferentes sistemas institucionales de evaluación de los 

estudiantes.
(Decreto 1290 de 2009, artículo 9).
Artículo 2.3.3.3.3.10. Responsabilidades de las secretarías de educación de las enti-

. En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, 

1. Analizar los resultados de las pruebas externas de los establecimientos educativos 
de su jurisdicción y contrastarlos con los resultados de las evaluaciones de los sistemas 
institucionales de evaluación de los estudiantes.

estudiantes.
3. Trabajar en equipo con los directivos docentes de los establecimientos educativos 

de su jurisdicción para facilitar la divulgación e implementación de las disposiciones de 
esta Sección.

4. Resolver las reclamaciones que se presenten con respecto de la movilidad de estu-
diantes entre establecimientos educativos de su jurisdicción.

(Decreto 1290 de 2009, artículos 10).
Artículo 2.3.3.3.3.11. Responsabilidades del establecimiento educativo. En cumpli-

miento de las funciones establecidas en la ley, el establecimiento educativo debe:

después de su aprobación por el consejo académico.
2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y procedi-

mientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los 

3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e imple-
mentar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilida-
des de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes.

4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con 

para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los 
involucrados.

evaluación y promoción de los estudiantes, si lo considera pertinente.

6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes y programar 
reuniones con ellos cuando sea necesario.

presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción.
-

cas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las 

9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se 
encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con este en los procesos de 
inscripción y aplicación de las pruebas, según se le requiera.

(Decreto 1290 de 2009, artículos 11).
Artículo 2.3.3.3.3.12. Derechos del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo 

de su proceso formativo, tiene derecho a:
1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y 

sociales.
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedi-

mientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.
3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto de dichos resultados.
4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades 

en el aprendizaje.
(Decreto 1290 de 2009, artículos 12).
Artículo 2.3.3.3.3.13. Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo 

de su proceso formativo, debe:
-

blecimiento educativo.
2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de 

sus debilidades.
(Decreto 1290 de 2009, artículos 13).
Artículo 2.3.3.3.3.14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de 

sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos:
1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedi-

mientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.
2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
3. Recibir los informes periódicos de evaluación.
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre 

el proceso de evaluación de sus hijos.
(Decreto 1290 de 2009, artículos 14).
Artículo 2.3.3.3.3.15. Deberes de los padres de familia. De conformidad con las nor-

mas vigentes, los padres de familia deben:

procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar.
2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos.
3. Analizar los informes periódicos de evaluación.
(Decreto 1290 de 2009, artículos 15).
Artículo 2.3.3.3.3.16. Registro escolar. Los establecimientos educativos deben llevar 

un registro actualizado de los estudiantes que contenga, además de los datos de identi-

incluya las novedades académicas que surjan.
(Decreto 1290 de 2009, artículos 16).
Artículo 2.3.3.3.3.17. Constancias de desempeño. El establecimiento educativo, a so-

licitud del padre de familia, debe emitir constancias de desempeño de cada grado cursado, 
en las que se consignarán los resultados de los informes periódicos.

Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido promovido al 
siguiente grado y se traslade de un establecimiento educativo a otro, será matriculado en 
el grado al que fue promovido según el reporte. Si el establecimiento educativo receptor, a 
través de una evaluación diagnóstica, considera que el estudiante necesita procesos de apo-
yo para estar acorde con las exigencias académicas del nuevo curso, debe implementarlos.

(Decreto 1290 de 2009, artículos 17).
Artículo 2.3.3.3.3.18. Graduación. Los estudiantes que culminen la educación media 

los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo en su proyecto 
educativo institucional, de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias.

(Decreto 1290 de 2009, artículos 18).
SECCIÓN 4

Validaciones de estudios de la educación básica y media académica
SUBSECCIÓN 1

Disposiciones generales
Artículo 2.3.3.3.4.1.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Subsección 

tienen por objeto reglamentar la validación por grados de los estudios de la educación 
formal, para los casos en que el estudiante pueda demostrar que ha logrado los conoci-
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mientos, habilidades y destrezas en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales 
establecidas para los grados de la educación básica y media académica.

(Decreto 2832 de 2005, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.3.4.1.2. Procedimiento. Los establecimientos educativos que cumplan 

con los requisitos legales de funcionamiento y que en las pruebas de competencias SA-

o en el Examen de Estado se encuentren, como mínimo, en categoría alta, podrán efectuar, 
gratuitamente, la validación de estudios, por grados, mediante evaluaciones o actividades 
académicas para atender a personas que se encuentren en situaciones académicas como 
las siguientes:

a) Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de 

b) Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aproba-
do el grado anterior;

c) Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o 
cuyos archivos se hayan perdido;

d) Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la secretaría de 
educación por no cumplir con los requisitos legales de funcionamiento;

e) Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados ante-

f) No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la 
educación básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller.

Parágrafo. En todo caso, la validación del bachillerato en un solo examen conducente 
al título de bachiller académico será competencia del Instituto Colombiano para la Evalua-
ción de la Educación - ICFES.

(Decreto 2832 de 2005, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.3.4.1.3. Informe a la secretaría de educación. Una vez concluido cada 

año escolar, el rector o director del establecimiento educativo estatal o privado deberá 

soporte el registro escolar que se lleve en los libros o archivos magnéticos que debe con-
servar el establecimiento educativo.

(Decreto 2832 de 2005, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.3.4.1.4. Equivalencias. Quienes aspiran a continuar estudios de educa-

ción básica o media, o a iniciar o continuar programas de educación superior en el exterior, 

realizados o validados en Colombia, con valoraciones expresadas en escalas numéricas o 
literales por requerimiento de la legislación educativa del país receptor, podrán solicitar al 
establecimiento educativo en el que hayan cursado o validado los respectivos grados, la 

(Decreto 2832 de 2005, artículos 4°).
SUBSECCIÓN 2

Colegios internacionales
Artículo 2.3.3.3.4.2.1. De los colegios internacionales. Los establecimientos educa-

tivos organizados con base en un convenio o acuerdo intergubernamental celebrado entre 
la República de Colombia y otro Estado, de conformidad con lo establecido en el corres-
pondiente convenio o acuerdo, deberán cumplir la ley colombiana y podrán establecer, 
en su proyecto educativo institucional (PEI), la estructura u organización de los planes de 

rigen en el Estado con el cual se haya celebrado el convenio o acuerdo.
Parágrafo. Los estudiantes matriculados en establecimientos educativos que adopten 

en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), grados, pruebas de evaluación o requisitos 
adicionales a los establecidos en la ley colombiana y sus reglamentos para la culminación 
de la educación media en razón de un acuerdo o convenio intergubernamental celebrado 
entre la República de Colombia y otro Estado, deberán cursar, aprobar o cumplir tales gra-
dos, pruebas o requisitos para obtener el título de bachiller con los efectos del caso tanto 
en Colombia como en el Estado con el cual se celebró el respectivo convenio o acuerdo.

(Decreto 2832 de 2005, artículo 6°).
SUBSECCIÓN 3

Validación del bachillerato en un solo examen
Artículo 2.3.3.3.4.3.1. Validación del bachillerato. Pueden validar el bachillerato en 

un solo examen los mayores de 18 años.
Corresponde al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- pro-

estarán bajo su responsabilidad el registro, inscripción y aplicación de las pruebas.
La validación del bachillerato en un solo examen será reconocida exclusivamente por 

el ICFES a quienes presenten y superen las pruebas escritas o aplicaciones informáticas 
realizadas para el efecto.

(Decreto 299 de 2009, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.3.4.3.2. Objeto. La evaluación se efectuará sobre las áreas de lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales, sociales y humanidades e idioma extranjero, de acuerdo 

Nacional.
(Decreto 299 de 2009, artículo 2°).

Artículo 2.3.3.3.4.3.3. . El Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación - ICFES establecerá mediante acto administrativo la metodología para obtener 

-
zadas para la validación del bachillerato.

(Decreto 299 de 2009, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.3.4.3.4. Diploma. Cuando los resultados de los Exámenes presentados otor-

para la Evaluación de la Educación - ICFES expedirá el correspondiente diploma de acuerdo 

(Decreto 299 de 2009, artículos 4°).
SECCIÓN 5

Artículo 2.3.3.3.5.1. Título. El título es el logro académico que alcanza el estudiante a 
la culminación del ciclo de educación media vocacional, que lo acredita para el ingreso a 
otros programas de educación o para el ejercicio de una actividad, según la ley.

(Decreto 180 de 1981, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.3.5.2.Otorgamiento. Las instituciones de educación legalmente autori-

zadas para ello, expedirán los títulos en nombre de la República de Colombia y por autori-

del respectivo programa aprobado por el Estado y con las exigencias establecidas en los 
reglamentos internos de la institución y las demás normas legales.

(Decreto 180 de 1981, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.3.5.3. Diplomas. Los diplomas que expidan las instituciones a que se 

-

El texto de todo Diploma deberá redactarse en idioma castellano, incluir los nombres 
y apellidos completos del graduado, el número de su documento de identidad y extenderse 
en papel de seguridad.

(Decreto 180 de 1981, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.3.5.4. . De conformidad con lo establecido en 

Educación Nacional para adelantar los programas a que se contrae esta Sección, podrán 

Parágrafo. La terminación de cualquier otro ciclo de educación no superior solo da 
-

ria y básica secundaria podrá consignarse en un formato especial cuyo diseño será dispues-

(Decreto 180 de 1981, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.3.5.5.Validez de los títulos académicos. Para la validez del título de 

bachiller solamente se requiere su expedición por parte de las instituciones educativas 
legalmente autorizadas para ello, a quienes hayan cumplido con los requisitos establecidos 
en el proyecto educativo institucional o de su convalidación por parte de las instituciones 

(Decreto 921 de 1994, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.3.5.6. Acreditación de la calidad de bachiller. La calidad de bachiller 

se prueba con el acta de graduación o con el diploma expedido por la correspondiente 
institución educativa.

(Decreto 921 de 1994, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.3.5.7. Acta de graduación. Al término del año escolar correspondiente 

-

deberá contener los siguientes datos:

2. Institución que otorga el título y autorización que posee para expedirlo;
3. Nombres y apellidos de las personas que terminaron satisfactoriamente sus estudios 

y reciben el título;
4. Número del documento de identidad de los graduandos, y

(Decreto 180 de 1981, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.3.5.8. Libro de actas. 

extenderán en un libro especial, foliado y rubricado previamente en cada una de sus hojas 
por el Secretario de Educación respectivo, o su delegado, que deberá llevar cada insti-

Director y del Secretario del establecimiento.
(Decreto 180 de 1981, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.3.5.9. . 

del establecimiento y el Secretario del mismo, en papel timbrado de la institución con los 
sellos correspondientes y contendrán:

2. Constancia de la providencia de aprobación del establecimiento y de los cursos a 
que dicha aprobación se extienda.
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obtuvieron expresadas en letras y en números, y
6. Fecha de expedición.
(Decreto 180 de 1981, artículos 13).
Artículo 2.3.3.3.5.10. Oportunidad de expedición. 

dos (2) copias del acta de graduación correspondientes a los alumnos que terminen ciclo de 

-
ca- primaria, en todos los casos, y con las correspondientes a educación básica - secunda-
ria, cuando el respectivo establecimiento solamente adelante dicho ciclo.

-

de solicitud.
(Decreto 180 de 1981, artículos 15).
Artículo 2.3.3.3.5.11. Aceptación. -

da expuesto en los anteriores artículos, deben ser aceptadas por los distintos establecimien-
tos educativos para efectos de solicitud de inscripción o de ingreso.

(Decreto 180 de 1981, artículos 16).
Artículo 2.3.3.3.5.12. Informe de instituciones. Dentro del mes posterior a la iniciación 

del año escolar; las instituciones educativas que adelanten programas de educación media 
vocacional enviarán a la secretaría de educación de su jurisdicción la lista de los alumnos que 

en el transcurso del año lectivo ingresaren nuevos alumnos por transferencia, se informará lo 
propio dentro de los ocho (8) días siguientes al acto de matrícula o ingreso.

Así mismo en el curso del mes siguiente a la terminación del período lectivo, dichas 
instituciones entregarán a la secretaría de educación copia del acta general de graduación 

terminen el ciclo, con los siguientes datos;

3. Constancia de haber obtenido el título; de encontrarse aplazado o de haber sido 
reprobado el respectivo alumno.

(Decreto 180 de 1981, artículos 17).
Artículo 2.3.3.3.5.13. Modelos. -

viará a las distintas secretarías de educación, para que a su vez, éstas informen a los esta-
blecimientos educativos, los modelos de actas de graduación y del cuadro de informes a 

(Decreto 180 de 1981, artículos 18).
Artículo 2.3.3.3.5.14. Duplicados de diplomas. Las instituciones educativas podrán 

irreparable del original, o en el evento de cambio de nombre del titular del mismo, de 
acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Si se tratare de hurto o robo, el interesado deberá presentar copia de la denuncia pe-

que al respecto haga el peticionario.
2. Cuando sea el caso de deterioro o de daño irreparable el interesado deberá devolver 

el diploma original para su archivo en la institución.
3. En los eventos de alteración en el nombre del titular, éste deberá presentar la copia 

recoja o autorice el cambio correspondiente. En este caso, también se archivará el diploma 
original en la institución educativa.

4. El diploma así expedido deberá llevar una leyenda visible que diga duplicado y la 
fecha de expedición.

Parágrafo. Si la institución educativa ha dejado de existir, el duplicado del diploma 
podrá expedirse por la Secretaría de Educación donde reposen los archivos correspondien-
tes. Si éstos no existen, sólo podrá precederse por sentencia judicial debidamente ejecuto-
riada si se tratare en este último caso de alteración de nombre.

(Decreto 180 de 1981, artículo 22).
Artículo 2.3.3.3.5.15. Custodia de archivos. Las secretarías de educación conservarán 

los archivos de las entidades educativas que han dejado de existir, para todos los efectos 
contemplados en las leyes y en especial para expedir los duplicados de los diplomas y las 

(Decreto 921 de 1994, artículo 3°).
SECCIÓN 6

Reconocimiento de estudios de educación básica y media, completos o parciales, 

Artículo 2.3.3.3.6.1. Reconocimiento de estudios. Se reconocen los estudios pri-
marios y de enseñanza media, completa o parcial, realizados en cualquiera de los países 

-

(Decreto 2444 de 1973, artículos 1°).

Artículo 2.3.3.3.6.2. Consecuencia del reconocimiento. 

-

de educación superior que funcionen en el país.
Parágrafo. Los estudiantes procedentes de cualquier país signatario del Convenio 

correspondiente para efectos de admisión.
(Decreto 2444 de 1973, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.3.6.3. En todos los casos 

previstos en los artículos anteriores basta que los estudiantes interesados presenten los 
-

respectivo y autenticados por el funcionario consular de Colombia.
(Decreto 2444 de 1973, artículos 4°).
Artículo 2.3.3.3.6.4. Validez de los títulos otorgados en Estados Miembros del Con-

venio “Andrés Bello”. 
secundaria y media vocacional completos o parciales, básica secundaria y media vocacio-

hayan sido expedidos en los países de origen, siempre que estén debidamente aprobados 

Colombia.
(Decreto 1987 de 1981, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.3.6.5. Régimen especial. -

todos lo grados que componen el nivel medio, debidamente legalizados.
(Decreto 1987 de 1981, artículo 2°).

SECCIÓN 7
Examen de estado de la educación media, ICFES - saber 11.

Artículo 2.3.3.3.7.1. . El Examen de Estado de la Educación 

la Educación - ICFES es un instrumento estandarizado para la evaluación externa, que 

el pregrado, hace parte de los instrumentos que conforman el Sistema Nacional de Evalua-
ción. Tiene por objetivos:

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están 

b) Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el 
desarrollo de su proyecto de vida.

c) Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las compe-
tencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las 
de quienes son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de nivelación 
académica y prevención de la deserción en este nivel.

con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad 

e) Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, 
tanto de la educación media como de la educación superior.

f) Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de 
la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público 
educativo.

g) Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación 
media para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o reorien-
tación de sus prácticas pedagógicas.

políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales.
(Decreto 869 de 2010, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.3.7.2. Estructura y organización. El Examen de Estado de la Educa-

por el ICFES mediante acuerdo de su Junta Directiva.
La estructura esencial del Examen se mantendrá por lo menos doce (12) años a partir 

de su adopción por la Junta Directiva y de su aplicación a la población, sin perjuicio de 

en el tiempo.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES dirigirá y coor-

dinará el diseño, la producción y la aplicación de las pruebas y el procesamiento y análisis 
de los resultados del Examen, para lo cual podrá apoyarse en las comunidades académicas 
y profesionales.

El calendario de aplicación será determinado por el Instituto Colombiano para la Eva-
luación de la Educación - ICFES, de acuerdo con el reporte sobre la población que cumpla 
el requisito para presentar el Examen establecido en la presente Sección.

(Decreto 869 de 2010, artículo 2°).
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Artículo 2.3.3.3.7.3. Presentación del examen. Además de los estudiantes que se en-
-

quienes ya hayan obtenido el título de bachiller o hayan superado el examen de validación 
del bachillerato de conformidad con las disposiciones vigentes.

Quienes no se encuentren en alguna de las situaciones referidas en el inciso anterior, 
podrán inscribirse para presentar un examen de ensayo, con características similares a las 

requisitos de ley establecidos para el ingreso a la educación superior.
(Decreto 869 de 2010, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.3.7.4. Reconocimiento de Exámenes presentados en el exterior. El 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES podrá reconocer a las 
personas que hayan obtenido el título de bachiller fuera del país, la validez de Exámenes 

-
me al procedimiento que establezca el ICFES para este efecto.

(Decreto 869 de 2010, artículos 4°).
Artículo 2.3.3.3.7.5. Responsabilidad del rector. Es responsabilidad del rector de cada 

establecimiento educativo reportar, para la presentación del Examen de Estado de la Edu-

el grado undécimo y colaborar con el ICFES en los procesos de inscripción y aplicación 
de las pruebas, en los términos que este determine.

(Decreto 869 de 2010, artículo 5°).
Artículo 2.3.3.3.7.6. Reportes de resultados. Los contenidos de los reportes indivi-

de los comparativos que puedan hacerse a partir de los resultados, serán establecidos por 
el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES mediante acuerdo 
de su Junta Directiva. Dichas decisiones deberán hacerse públicas con anterioridad a la 
aplicación de las pruebas.

institucional, de acuerdo con el calendario establecido por el ICFES, sin perjuicio de que 

(Decreto 869 de 2010, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.3.7.7. Vigencia de los resultados. Los resultados obtenidos en el Exa-

(Decreto 869 de 2010, artículo 7°).
SECCIÓN 8

Estímulos por puntajes altos en los exámenes de Estado de la educación media, 
ICFES saber 11

Artículo 2.3.3.3.8.1. Selección de los mejores puntajes a nivel nacional. El Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, con base en los resultados ob-
tenidos por los estudiantes de grado 11 en las pruebas del examen de Estado del núcleo 

nacional obtengan las más altas puntuaciones.
(Decreto 644 de 2001, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.3.8.2. Criterios de selección. La selección de los estudiantes a nivel 

Estado del núcleo común, obtengan las más altas puntuaciones según el método de orde-
nación escogido por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES.

Parágrafo. Se incluirá en la ordenación la prueba de idioma extranjero según la esco-
gida por cada estudiante.

(Decreto 644 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.3.8.3. Selección de los mejores puntajes a nivel territorial. El Institu-

to Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, con base en los resultados 
obtenidos en las pruebas del Examen de Estado del núcleo común, seleccionará los dos 
(2) estudiantes de último grado de educación media que en cada uno de los departamentos 
ocupen los dos primeros lugares.

(Decreto 644 de 2001, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.3.8.4. Criterios de selección de los mejores puntajes a nivel territorial. 

hayan obtenido las dos (2) más altas puntuaciones en las pruebas del examen de Estado del 
núcleo común, según el método de ordenación escogido por el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación - ICFES.

Parágrafo. Se incluirá en la ordenación la prueba de idioma extranjero según la esco-
gida por cada estudiante.

(Decreto 644 de 2001, artículos 4°).
Artículo 2.3.3.3.8.5. Selección de estudiantes con el mismo puntaje. Cuando en el 

punto de corte más de un estudiante obtenga el mismo puntaje se seleccionará a todos 

(Decreto 644 de 2001, artículo 5°).
Artículo 2.3.3.3.8.6. A los estudiantes seleccionados de conformidad con 

lo establecido en la presente Sección, se les garantizará el ingreso, por una sola vez, a 
cualquier programa de educación superior, en cualquier Institución Estatal, durante los 
dos años siguientes, sin pruebas adicionales de carácter académico sobre áreas ya eva-
luadas por el examen de Estado, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 

establecidos por la respectiva institución, especialmente en lo relacionado con habilidades 

(Decreto 644 de 2001, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.3.8.7. Subsidio de manutención. De los estudiantes seleccionados los 

que comprueben que su familia o ellos tienen ingresos mensuales inferiores a tres (3) sa-
larios mínimos mensuales, tendrán derecho a un subsidio equivalente a un salario mínimo 
mensual en cada semestre, máximo durante diez semestres, siempre y cuando demuestren 
buen rendimiento académico, de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - Icetex, 
según lo dispuesto.

Parágrafo. En el evento en que un estudiante sea seleccionado tanto a nivel nacional 
como departamental, no podrá por ese hecho acceder a dos subsidios educativos.

(Decreto 644 de 2001, artículo 7).
SECCIÓN 9

Giro de los aportes previstos en los artículos 16 y 42 de la Ley 21 de 1982
Artículo 2.3.3.3.9.1. Distribución de recursos. 

21 de 1982 se 

-
biente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 
requiera el sector productivo y de servicios.

(Decreto 1928 de 1997, artículos 1°).
Parágrafo

de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo de la educación técnica 
de estos establecimientos educativos.

Artículo 2.3.3.3.9.2. Intervención técnica y administrativa. -
ción Nacional ejercerá la intervención técnica y administrativa sobre la ejecución de los 

(Decreto 1928 de 1997, artículo 2°).
CAPÍTULO 4

CONTENIDOS CURRICULARES ESPECIALES
SECCIÓN 1

Proyecto de educación ambiental
SUBSECCIÓN 1

Aspectos generales del proyecto ambiental escolar
Artículo 2.3.3.4.1.1.1. Institucionalización. 

y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los establecimientos de 
-

colar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyec-
tos ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o 

En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las comunidades étnicas, ésta 
deberá hacerse teniendo en cuenta el respecto por sus características culturales, sociales y 
naturales atendiendo a sus propias tradiciones.

(Decreto 1743 de 1994, artículo 1).
Artículo 2.3.3.4.1.1.2. Principios rectores. La educación ambiental deberá tener en 

cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de inter-
disciplina y de participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de 
problemas. Debe estar presente en todos los componentes del currículo.

A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación formal 
deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y la comunidad edu-

y en el proyecto educativo institucional.
(Decreto 1743 de 1994, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.4.1.1.3. Responsabilidad de la comunidad educativa. Los estudiantes, 

los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una res-
ponsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. Esta 

Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán asesoría 
y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros organismos públicos y priva-
dos ubicados en la localidad o región.

(Decreto 1743 de 1994, artículo 3°).
SUBSECCIÓN 2

Instrumentos para el desarrollo del proyecto ambiental escolar
Artículo 2.3.3.4.1.2.1. Asesoría y apoyo institucional. 

las secretarías de educación de las entidades territoriales, presten asesoría y den el apoyo 
necesario en la coordinación y control de ejecución de los proyectos ambientales escolares 
en los establecimientos educativos de su jurisdicción y en la organización de los equipos 
de trabajo para tales efectos.
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-
riencias e investigaciones sobre educación ambiental que se vayan realizando y difundirán 

Para impulsar el proceso inicial de los proyectos ambientales escolares de los esta-

impartirán las directivas de base en un período no mayor de doce (12) meses, contados a 

(Decreto 1743 de 1994, artículos 4°).
Artículo 2.3.3.4.1.2.2. Formación de docentes. -

nal y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conjuntamente con las secretarías de educación 
de las entidades territoriales, asesorarán el diseño y la ejecución de planes y programas 
de formación continuada de docentes en servicio y demás agentes formadores para el 
adecuado desarrollo de los proyectos ambientales escolares. Igualmente las facultades de 
educación, atendiendo a los requisitos de creación y funcionamiento de los programas 
académicos de pregrado y postgrado incorporarán contenidos y prácticas pedagógicas re-
lacionadas con la dimensión ambiental, para la capacitación de los educadores en la orien-
tación de los proyectos ambientales escolares y la Educación Ambiental, sin menoscabo 
de su autonomía.

(Decreto 1743 de 1994, artículo 5°).
Artículo 2.3.3.4.1.2.3. Evaluación permanente. La evaluación de los proyectos am-

bientales escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, por los con-
sejos directivos de los establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de edu-
cación, con la participación de la comunidad educativa y las organizaciones e instituciones 

Nacional y de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de directivas y mediante el Sis-
tema Nacional de Evaluación.

La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto Am-
biental Escolar en la calidad de vida y en la solución de los problemas relacionados con 

metas previstas.
(Decreto 1743 de 1994, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.4.1.2.4. Servicio social obligatorio. Los alumnos de educación me-

dia de los establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán prestar el 

educación ambiental, participando directamente en los proyectos ambientales escolares, 
apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos escolares para la resolu-

de educación ecológica o ambiental.
(Decreto 1743 de 1994, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.4.1.2.5. Servicio militar obligatorio en educación ambiental. Según 

para prestar el servicio militar obligatorio, deberán hacerlo en servicio ambiental.
-

tal. Los bachilleres restantes lo prestarán en las funciones de organización comunitaria 
para la gestión ambiental y en la prevención, control y vigilancia sobre el uso del medio 
ambiente y los recursos naturales.

Para prestar el servicio militar obligatorio en la educación ambiental, los bachilleres 

1. Haber participado en un Proyecto Ambiental Escolar.
2. Haber prestado el servicio social obligatorio en Educación Ambiental.
3. Haber integrado o participado en grupos ecológicos o ambientales, o
4. Haber obtenido el título de bachiller con énfasis en agropecuaria, ecología, medio 

Para prestar el servicio militar obligatorio en servicio ambiental distinto al de edu-

Sostenible, conjuntamente con las secretarías de educación de la jurisdicción respectiva, 
coordinarán con los distritos militares donde se realiza la selección, programas de capa-
citación en estrategias para la resolución de problemas ambientales de acuerdo con los 
lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental.

Parágrafo. 

Ley 48 de 1993.
(Decreto 1743 de 1994, artículo 8°).

SUBSECCIÓN 3
Relaciones interinstitucionales e intersectoriales

Artículo 2.3.3.4.1.3.1. Participación en el Sistema Nacional Ambiental. -
rio de Educación Nacional hace parte del Sistema Nacional Ambiental. Participará conjun-
tamente con las demás instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas que 
hacen parte del Sistema, en la puesta en marcha de todas las actividades que tengan que 
ver con la educación ambiental, especialmente en las relacionadas con educación formal, 
en los términos en que los estipulan la Política Nacional de Educación Ambiental y este 
Capítulo.

(Decreto 1743 de 1994, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.4.1.3.2. Estrategias de divulgación y promoción. 

Sostenible, estrategias de divulgación y promoción relacionadas con la educación am-
biental, para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación 

ciudadana y comunitaria, tanto en lo referente a la educación formal, como en la educación 
informal y para el trabajo y el desarrollo humano.

(Decreto 1743 de 1994, artículos 10).
Artículo 2.3.3.4.1.3.3. Comité técnico interinstitucional de educación ambiental. El 

Consejo Nacional Ambiental creará y organizará un Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental, integrado por funcionarios especialistas en educación ambiental, 
representantes de las mismas instituciones y organismos que hacen parte del Consejo, que 

de educación ambiental.
El Comité Técnico tendrá una secretaría ejecutiva que será ejercida por el funcionario 

(Decreto 1743 de 1994, artículos 11).
Artículo 2.3.3.4.1.3.4. Participación territorial. Las secretarías de educación depar-

tamentales, distritales y municipales, harán parte de los consejos ambientales de las enti-
dades territoriales que se creen en la respectiva jurisdicción, según lo estipulado en la ley 
99 de 1993.

Los consejos ambientales de las entidades territoriales crearán un Comité Técnico In-
terinstitucional de Educación Ambiental.

En estos comités participará, además el más alto directivo de la unidad de educación 
ambiental de la Corporación Autónoma Regional respectiva y funcionarios especialistas 
en educación ambiental de las otras instituciones u organizaciones que hagan parte de 
ellos.

La función principal de los comités técnicos de educación ambiental de las entidades 
territoriales, será la de coordinar las acciones intersectoriales e interinstitucionales en este 
campo, a nivel territorial.

(Decreto 1743 de 1994, artículos 12).
Artículo 2.3.3.4.1.3.5. Relaciones con las Juntas de Educación. El Consejo Nacional 

Ambiental mantendrá una comunicación permanente con la Junta Nacional de Educación, 

educación ambiental.
De igual manera, los consejos ambientales de las entidades territoriales mantendrán 

una comunicación permanente con las juntas departamentales de educación, las juntas 
distritales de educación y las juntas municipales de educación, según sea el caso, para 

-
cación ambiental.

(Decreto 1743 de 1994, artículos 13).
Artículo 2.3.3.4.1.3.6. Avances en materia ambiental. El Instituto de Hidrología, 

Educación Nacional y a las secretarías de educación de las entidades territoriales, sobre 
los avances técnicos en materia ambiental, para que sean incorporados a los lineamientos 
curriculares y sirvan para la asesoría y diseño del currículo y del plan de estudios de los 
establecimientos educativos.

(Decreto 1743 de 1994, artículos 14).
Artículo 2.3.3.4.1.3.7. Asesoría y coordinación en el área de educación ambiental. 

Las corporaciones autónomas regionales y los organismos que hagan sus veces en los 
grandes centros urbanos, prestarán asesoría a las secretarías de educación departamen-

para el desarrollo curricular del área de educación ambiental, en los establecimientos de 
educación formal de su jurisdicción.

La ejecución de programas de educación ambiental no formal por parte de las cor-
poraciones autónomas regionales, podrá ser efectuada a través de los establecimientos 
educativos que presten este servicio.

En general, las secretarías de educación de las entidades territoriales coordinarán las 
políticas y acciones en educación ambiental que propongan las entidades gubernamentales 
de su jurisdicción.

(Decreto 1743 de 1994, artículos 15).
Artículo 2.3.3.4.1.3.8. Sistema de información ambiental. Las secretarías de educa-

ción de las entidades territoriales harán parte de los sistemas de información ambiental 

(Decreto 1743 de 1994, artículos 16).
Artículo 2.3.3.4.1.3.9. Ejecución de la Política Nacional de Educación Ambiental. 

Los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas y las comunida-
des campesinas, promoverán y desarrollarán con arreglo a sus necesidades y caracterís-
ticas particulares, planes, programas y proyectos, en armonía con la Política Nacional de 

(Decreto 1743 de 1994, artículos 17).
Artículo 2.3.3.4.1.3.10. Financiación de proyectos. Todos los proyectos de educación 

ambiental de carácter formal, informal y para el trabajo y el desarrollo humano que sean 

Nacional, cuando se trate de proyectos nacionales, o de la secretaría de educación o del 
organismo que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial en donde se vayan a 
ejecutar dichos proyectos.
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otorgamiento de los conceptos con las unidades de carácter nacional o regional que el 

contados a partir de la fecha de su radicación.
El procedimiento antes indicado se aplicará también para los proyectos de educación 

Amazonía.
(Decreto 1743 de 1994, artículos 18).

SECCIÓN 2
Cátedra de estudios afrocolombianos

Artículo 2.3.3.4.2.1. Inclusión en los proyectos educativos institucionales. Todos los 
establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles de pre-
escolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales 
la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de la 

(Decreto 1122 de 1998, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.4.2.2. Cátedra de Estudios Afrocolombianos. La Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógi-
cas relativos a la cultura propia de las comunidades negras, y se desarrollarán como parte 
integral de los procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias y funda-

sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
También podrá efectuarse mediante proyectos pedagógicos que permitan correlacionar 

e integrar procesos culturales propios de las comunidades negras con experiencias, conoci-
mientos y actitudes generados en las áreas y asignaturas del plan de estudios del respectivo 
establecimiento educativo.

Parágrafo. Las instituciones educativas estatales deberán tener en cuenta lo estableci-
do en este artículo, en el momento de seleccionar los textos y materiales, para uso de los 
estudiantes.

(Decreto 1122 de 1998, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.4.2.3. Propósitos generales de la Cátedra. Compete al Consejo Direc-

Escolar, asegurar que en los niveles y grados del servicio educativo ofrecido, los educan-
dos cumplan con los siguientes propósitos generales, en desarrollo de los distintos temas, 
problemas y proyectos pedagógicos relacionados con los estudios afrocolombianos:

a) Conocimiento y difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construi-
dos ancestralmente por las comunidades negras que favorezcan su identidad y la intercul-
turalidad en el marco de la diversidad étnica y cultural del país;

b) Reconocimiento de los aportes a la historia y a la cultura colombiana, realizados por 
las comunidades negras;

c) Fomento de las contribuciones de las comunidades afrocolombianas en la conserva-

y técnico.
(Decreto 1122 de 1998, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.4.2.4. Incorporación en los proyectos educativos institucionales. Los 

establecimientos educativos estatales y privados incorporarán en sus respectivos proyectos 

Educación Nacional, con la asesoría de la Comisión Pedagógica Nacional de Comuni-
dades Negras, en relación con el desarrollo de los temas, problemas y proyectos pedagó-
gicos vinculados con los estudios afrocolombianos, atendiendo, entre otros criterios, los 
siguientes:

a) Los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación, como base de la 
equiparación de oportunidades;

b) El contexto socio-cultural y económico en donde se ubica el establecimiento educa-
tivo, con pleno reconocimiento de las diferencias;

c) Los soportes técnico-pedagógicos y los resultados de investigaciones étnicas, que 
permitan el acercamiento, la comprensión y la valoración cultural.

(Decreto 1122 de 1998, artículos 4°).
Artículo 2.3.3.4.2.5. Coordinación. Corresponde a los comités de capacitación de 

en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, en coordinación con las 
comisiones pedagógicas departamentales, distritales y regionales de comunidades ne-

investigación y perfeccionamiento de los educadores en su respectiva jurisdicción, 
para que las instituciones educativas estatales puedan adelantar de manera efectiva, 
el desarrollo de los temas, problemas y actividades pedagógicas relacionados con los 
estudios afrocolombianos.

Dichos Comités deberán tener en cuenta lo dispuesto en la presente Sección, al mo-
-

tación de los programas de formación permanente o en servicio que ofrezcan las institu-
ciones de educación superior o los organismos autorizados para ello.

Igualmente las juntas departamentales y distritales de educación deberán atender lo 
dispuesto en esta Sección, al momento de aprobar los planes de profesionalización, espe-
cialización y perfeccionamiento para el personal docente, de conformidad con lo regulado 

(Decreto 1122 de 1998, artículo 5°).
Artículo 2.3.3.4.2.6. Difusión. Para efectos de los dispuesto en el inciso primero del 

-
-

des Negras, diseñará procedimientos e instrumentos para recopilar, organizar, registrar y 

audiovisual relacionado con los procesos y las prácticas culturales propias de las comuni-
dades negras como soporte del servicio público educativo, para el cabal cumplimiento de 
lo regulado en la presente Sección.

(Decreto 1122 de 1998, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.4.2.7. Asesoría a los establecimientos educativos. Las secretarías de 

educación departamentales, distritales y municipales prestarán asesoría pedagógica, brin-
darán apoyo especial a los establecimientos educativos de la respectiva jurisdicción y re-
copilarán diferentes experiencias e investigaciones derivadas del desarrollo de los temas, 
problemas y proyectos pedagógicos relacionados con los estudios afrocolombianos y di-

(Decreto 1122 de 1998, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.4.2.8. Foro nacional. -

soría de la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras, promoverá anual-

de dar a conocer las distintas experiencias relacionadas con el desarrollo de los estudios 
afrocolombianos.

(Decreto 1122 de 1998, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.4.2.9. Formación Docente. Las escuelas normales superiores y las 

instituciones de educación superior que posean una facultad de educación u otra uni-
dad académica dedicada a la educación, tendrán en cuenta experiencias, contenidos y 
prácticas pedagógicas relacionas con los estudios afrocolombianos, en el momento de 
elaborar los correspondientes currículos y planes de estudio, atendiendo los requisitos 
de creación y funcionamiento de sus respectivos programas académicos de formación 
de docentes.

(Decreto 1122 de 1998, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.4.2.10. Inspección y Vigencia. 

y las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales, proporcionarán 
criterios y orientaciones para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la presente Sección 
y ejercerán la debida inspección y vigilancia, según sus competencias.

(Decreto 1122 de 1998, artículos 10).
SECCIÓN 3

Normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia  
y discriminación contra las mujeres

Artículo 2.3.3.4.3.1. De los derechos humanos de las niñas, adolescentes y las muje-
res en el ámbito educativo. 

instituciones educativas en el ámbito de sus competencias deberán:
-

tección de los Derechos Humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias.
-

nozcan y valoren las capacidades de las mujeres, desde un enfoque diferencial.
3. Fomentar la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres para to-

mar sus propias decisiones y para participar activamente en diferentes instancias educati-
vas donde se adopten decisiones de su interés.

derechos de las mujeres.

sexuales y reproductivos.

violencia de género para la atención integral y el restablecimiento de sus derechos.

los derechos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias, en el marco de la auto-
nomía institucional.

contra la mujer.
(Decreto 4798 de 2011, artículos 1°).
Artículo 2.3.3.4.3.2. Proyectos pedagógicos. A través de los proyectos pedagógicos 

todas las instituciones educativas en los niveles de preescolar, básica y media, se garan-
tizará el proceso de formación de la comunidad educativa en el respeto de los derechos, 
libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres, la sensibilización y el recono-
cimiento de la existencia de discriminación y violencia contra las mujeres, toda vez que 
los proyectos permiten la participación directa de la comunidad educativa y en particular 
de estudiantes, docentes, directivos, administrativos y padres y madres de familia en la 
solución de problemáticas del contexto escolar.

Estos proyectos considerarán las particularidades de cada institución educativa y de 
su contexto, de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional PEI e involucrarán a la 

-
ciados al género para la erradicación de la violencia contra la mujer.
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(Decreto 4798 de 2011, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.4.3.3. Responsabilidades del Ministerio. 

Educación Nacional, como ente rector de la política educativa:
1. Articular y armonizar las orientaciones y estrategias del sector, con el marco norma-

tivo nacional e internacional vigente en materia de violencias de género y con la Política 

los proyectos pedagógicos, para el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades, 
actitudes y prácticas en los integrantes de la comunidad educativa, con el objeto de promo-
ver la igualdad, libertad, respeto y dignidad y el ejercicio de los Derechos Humanos para 

-
cias contra la mujer.

3. Fortalecer los equipos técnicos de las secretarías de educación de las entidades te-

implementación de los proyectos pedagógicos, en el enfoque de Derechos Humanos y 
equidad de género, a través de procesos de asistencia técnica.

4. Articular con otros sectores la implementación de estrategias que promuevan la 
equidad de género y la prevención de la violencia contra la mujer, el funcionamiento de 
rutas de atención integral y la ejecución de estrategias de comunicación y movilización 
social a nivel nacional.

-
lencias contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes, como categorías de análisis en los 
sistemas de información del sector, como base para desarrollar lineamientos de política 
pública de educación.

contra las mujeres.
(Decreto 4798 de 2011, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.4.3.4. -

cación. -
das de la administración del servicio en su respectivo territorio, en los niveles de preesco-
lar, básica y media:

1. Formar y acompañar a las y los educadores en la implementación de proyectos 
pedagógicos en las instituciones educativas en el marco de los programas de carácter obli-

erradicación de las violencias contra las mujeres.
2. Acompañar a las instituciones educativas, en el marco del plan de apoyo al mejo-

ramiento, en la formulación e implementación de sus proyectos pedagógicos, incluida la 

artículo 2.3.3.4.3.1. del presente Decreto, para crear ambientes escolares protectores de 
situaciones de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.

-
dimientos y rutas que deben seguir frente a los casos de violencias basadas en género que 
se presenten en la comunidad educativa.

a educadores, padres y madres de familia, para denunciar las violencias basadas en el gé-
nero, especialmente contra mujeres.

de violencia, el acceso al servicio educativo en cualquier momento del año académico y la 
reubicación en otra institución educativa para aquellas que lo requieran.

6. Desarrollar estrategias para garantizar la permanencia en el servicio educativo, de 
niñas, adolescentes y mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, considerando sus 
particularidades de etnia, raza, grupo etario, capacidades diversas, desplazamiento y ru-
ralidad.

-

de movilización y comunicación social en el nivel territorial para la difusión de la Ley 

como llevar el registro pertinente.
-

ción Nacional y otras que se desarrollen a nivel regional y local, para incentivar el ingreso 
de las niñas, adolescentes y jóvenes a la Educación Superior, sin sesgos de género, facili-

de promoción de la equidad de género y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencias, que permitan dinamizar rutas de atención integral.

11 Realizar acciones de inspección y vigilancia respecto del cumplimiento de las obli-
gaciones estipuladas para las instituciones educativas relacionados con la erradicación de 
la violencia contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes.

12. Adelantar las acciones disciplinarias para aquellos educadores o administrativos 
involucrados en hechos de violencias de género, de conformidad con el Código Único 
Disciplinario sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

13. Difundir y sensibilizar a las y los servidores de la secretaría de educación en el 
-

las mujeres.
(Decreto 4798 de 2011, artículos 4°).
Artículo 2.3.3.4.3.5. Competencias de las instituciones educativas de preescolar, bá-

sica y media. Corresponde a las instituciones educativas de preescolar, básica y media, 
como instituciones prestadoras del servicio educativo:

1. Incluir en los proyectos pedagógicos el lema del derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencias.

del presente Decreto; para promover la equidad de género, crear ambientes escolares pro-
tectores de situaciones de violencia y eliminación de las violencias contra las niñas, las 
adolescentes y las jóvenes.

3. Desarrollar procesos de formación docente que les permita a las y los educadores 

prejuicios basados en género, para transformarlos en sus prácticas educativas.
4. Difundir con los y las estudiantes que cursan los grados diez y once, las estrategias 

del sector para estimular el ingreso a la Educación Superior, sin distinción de género.

reglamentación; y la ruta para la atención y protección de los casos de violencias basadas 

institución educativa, los casos de deserción escolar relacionados con cualquier forma de 
violencia contra las mujeres y hacer seguimiento a través de los sistemas de información 

(Decreto 4798 de 2011, artículo 5°).
Artículo 2.3.3.4.3.6. De la educación superior. 

promoverá, especialmente a través de los programas de fomento, que las instituciones de 
educación superior, en el marco de su autonomía:

-
cativa, especialmente docentes y estudiantes, en la prevención de las violencias contra las 
mujeres.

b) Incluyan en los procesos de selección, admisión y matrícula, mecanismos que per-
mitan a las mujeres víctimas de violencias, acceder a la oferta académica y a los incentivos 
para su permanencia.

c) Adelanten a través de sus centros de investigación, líneas de investigación sobre 
género y violencias contra las mujeres.

(Decreto 4798 de 2011, artículo 6°).
SECCIÓN 4

Educación religiosa
Artículo 2.3.3.4.4.1. Ámbito de aplicación. La presente Sección regula el desarrollo 

del área de Educación Religiosa en los establecimientos educativos que imparten educa-
ción formal en los niveles de educación preescolar, básica y media.

(Decreto 4500 de 2006, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.4.4.2. El área de educación religiosa. Todos los establecimientos edu-

cativos que imparten educación formal ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de es-
tudios, el área de Educación Religiosa como obligatoria y fundamental, con la intensidad 

(Decreto 4500 de 2006, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.4.4.3. Desarrollo y contenido del área. La intensidad horaria a que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona sin desconocer su dimensión trascen-
dente y considerando tanto los aspectos académicos como los formativos.

(Decreto 4500 de 2006, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.4.4.4. Evaluación. La evaluación de los estudiantes en educación reli-

giosa hará parte de los informes periódicos de evaluación y del informe general del des-
empeño de los estudiantes y será tenida en cuenta para su promoción. En todo caso, al 
estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento 
educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con 
base en el cual se le evaluará.

(Decreto 4500 de 2006, artículo 4°).
Artículo 2.3.3.4.4.5. Libertad religiosa. Los estudiantes ejercen su derecho a la liber-

tad religiosa al optar o no por tomar la educación religiosa que se ofrece en su estableci-
miento educativo, aunque no corresponda a su credo, y en tal caso a realizar las actividades 
relacionadas con esta área de acuerdo con lo previsto en el Proyecto Educativo Institucio-
nal, PEI. Esta decisión deberá ser adoptada por los padres o tutores legales de los menores 
o por los estudiantes si son mayores de edad.

Los establecimientos educativos facilitarán a los miembros de la comunidad educativa, 
la realización y participación en los actos de oración, de culto y demás actividades propias 
del derecho a recibir asistencia religiosa, así como a los que no profesen ningún credo 
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religioso ni practiquen culto alguno el ejercicio de la opción de abstenerse de participar en 
tal tipo de actos. Estas actividades se deben realizar de conformidad con los literales e) y 
f) del artículo 6 y el artículo 8 de la Ley 133 de 1994, y con lo dispuesto en los acuerdos 

(Decreto 4500 de 2006, artículo 5).
Artículo 2.3.3.4.4.6. Docentes. La asignación académica de educación religiosa debe 

hacerse a docentes de esa especialidad o que posean estudios correspondientes al área y 

lo establecido en el literal i) artículo 6 de la Ley 133 de 1994.
Ningún docente estatal podrá usar su cátedra, de manera sistemática u ocasional, para 

(Decreto 4500 de 2006, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.4.4.7. Plantas de personal. En la conformación de las plantas de perso-

nal las entidades territoriales asignarán a los establecimientos educativos estatales el nú-
mero de docentes que requieran para la educación religiosa, de acuerdo con la intensidad 
horaria asignada en el respectivo proyecto educativo institucional. En todo caso, los do-
centes asignados al área de religión se tendrán en cuenta para la relación alumno-docente 

compilado en el presente Decreto.
(Decreto 4500 de 2006, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.4.4.8. Deberes de los padres de familia. Los padres de familia a través 

en que queda compilado en el presente Decreto, velarán porque el área de Educación Re-
ligiosa sea impartida de acuerdo con lo señalado en el Proyecto Educativo Institucional.

(Decreto 4500 de 2006, artículo 8°).
SECCIÓN 5

Cátedra de la Paz
Artículo 2.3.3.4.5.1. Cátedra de la Paz. La Cátedra de la Paz será obligatoria en todos 

(Decreto 1038 de 2015, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.4.5.2. Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de 

apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, 
el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el 
tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución. Serán objetivos fundamentales de la 

temas:
a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, 

los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrá-

b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y com-
-

trucción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario.

c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económi-
co, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las ge-
neraciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo 
con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993.

(Decreto 1038 de 2015, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.4.5.3. Implementación. Los establecimientos educativos de preescolar, 

básica y media deberán incorporar la asignatura de la Cátedra de la Paz dentro del Plan 

de 1994:

b) Ciencias Naturales y Educación Ambiental, o

Parágrafo. Los establecimientos educativos de preescolar, básica y media podrán 
aprovechar las áreas transversales para incorporar contenidos de la cultura de la paz y el 
desarrollo sostenible.

(Decreto 1038 de 2015, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.4.5.4. Estructura y Contenido. Los establecimientos educativos de pre-

escolar, básica y media determinarán los contenidos de la Cátedra de la Paz, los cuales 
deberán estar orientados al logro de los objetivos consagrados en el parágrafo 2° del artí-

desarrollar al menos dos (2) de las siguientes temáticas:
a) Justicia y Derechos Humanos.
b) Uso sostenible de los recursos naturales.
c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.

e) Prevención del acoso escolar.
f) Diversidad y pluralidad.

g) Participación política.

i) Dilemas morales.
j) Proyectos de impacto social.
k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales.
l) Proyectos de vida y prevención de riesgos.
(Decreto 1038 de 2015, artículo 4°).
Artículo 2.3.3.4.5.5. Evaluación. 

la Evaluación de la Educación - ICFES incorporará dentro de las Pruebas Saber 11, en su 
componente de Competencias Ciudadanas, la evaluación de los logros correspondientes a 
la Cátedra de la Paz.

Adicionalmente, el ICFES deberá incorporar gradualmente el componente de Compe-
tencias Ciudadanas dentro de alguna de las pruebas de evaluación de calidad de la educa-
ción básica primaria y de la básica secundaria, según un criterio técnico.

(Decreto 1038 de 2015, artículo 5°).
Artículo 2.3.3.4.5.6. Lineamientos y estándares. -

nal podrá expedir referentes, lineamientos curriculares, guías y orientaciones en relación 
con la Cátedra de la Paz y su integración dentro del Proyecto Educativo Institucional y el 
Plan de Estudios.

(Decreto 1038 de 2015, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.4.5.7. Capacitación y Formación Docente para la Cátedra de la Paz. 

Territoriales de Capacitación a Docentes y Directivos Docentes, deberán:
-

vos docentes en servicio adscritos a la entidad territorial en materia de Derechos Humanos, 

democrática, la diversidad y pluralidad.
b) Financiar o diseñar en sus respectivos planes de formación a docentes y directivos 

docentes, programas y proyectos de alta calidad que ofrezcan las instituciones de educa-
ción superior u otros organismos, para responder a los objetivos de la Cátedra de la Paz, 
así como promover su incorporación a los mismos.

-
lizados, el impacto de los programas y proyectos de formación a docentes y directivos 
docentes.

Parágrafo. -

en una cultura de paz y desarrollo sostenible, conforme con los lineamientos de la Cátedra 
de la Paz.

(Decreto 1038 de 2015, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.4.5.8. Lineamientos y articulación con el Sistema Nacional de Convi-

vencia Escolar. 
en sus niveles Nacional, Territorial y Escolar, realizarán seguimiento a lo dispuesto en la 

-

del presente Decreto.
(Decreto 1038 de 2015, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.4.5.9. Instituciones de Educación Superior. En desarrollo del princi-

pio de la autonomía universitaria, las instituciones de educación superior desarrollarán la 
Cátedra de la Paz en concordancia con sus programas académicos y su modelo educativo, 

(Decreto 1038 de 2015, artículo 9°).
CAPÍTULO 5

SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES
SECCIÓN 1

Personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales
SUBSECCIÓN 1

Disposiciones generales
Artículo 2.3.3.5.1.1.1. Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplica a las en-

para la oferta de educación inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras para el 
aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y a los estudiantes con 
capacidades o con talentos excepcionales, matriculados en los establecimientos educativos 
estatales.

(Decreto 366 de 2009, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.5.1.1.2. Se entiende por estudiante con discapacidad 

contexto escolar, lo cual le representa una clara desventaja frente a los demás, debido a 

encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser de tipo sensorial como sordera, 
hipoacusia, ceguera, baja visión y sordoceguera, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo 

-
tivas en el desarrollo intelectual y en la conducta adaptativa, o por presentar características 
que afectan su capacidad de comunicarse y de relacionarse como el Síndrome de Asperger, 
el autismo y la discapacidad múltiple.
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Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que 
presenta una capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados en pruebas 
que miden la capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un desempeño supe-

Se entiende por apoyos particulares los procesos, procedimientos, estrategias, materia-
les, infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos educativos estatales 
de educación formal ofrecen a los estudiantes con discapacidad y aquellos con capacida-
des o con talentos excepcionales.

(Decreto 366 de 2009, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.5.1.1.3. Principios generales. En el marco de los derechos fundamenta-

les, la población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación por su condi-
ción de discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional tiene derecho a recibir 
una educación, que atienda los siguientes principios:

Pertinencia. Radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera para que 
sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente y sin 
ningún tipo de discriminación.

Integración social y educativa. Por el cual esta población se incorpora al servicio pú-
blico educativo del país, para recibir la atención que requiere, dentro de los servicios que 
regularmente se ofrecen, brindando los apoyos especiales de carácter pedagógico, terapéu-
tico y tecnológico que sean necesarios.

Desarrollo humano. Por el cual se reconoce que deben crearse condiciones de peda-
gogía para que las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, 
puedan desarrollar integralmente sus potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el 
logro de valores humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales.

-
dar de tal manera que se facilite el acceso, la permanencia y el adecuado cubrimiento de 
las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.

la naturaleza de la limitación o de la excepcionalidad y las propias condiciones de accesi-
bilidad, para efectos de la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural 
y social.

(Decreto 366 de 2009, artículo 2 y Decreto 2082 de 1996, artículo 3°).
-

das. 
la oferta para la población con discapacidad o con capacidades o con talentos excepciona-
les, para lo cual debe:

-
dición de discapacidad o capacidad o talento excepcional del estudiante que lo requiera, 
mediante una evaluación psicopedagógica y una caracterización interdisciplinaria.

La instancia o institución competente que la entidad territorial designe para determinar 
la condición de discapacidad o capacidad o talento excepcional entregará a la secretaría 
de educación, antes de la iniciación de las actividades del correspondiente año lectivo, la 
información de la población que requiere apoyo pedagógico.

2. Incorporar la política de educación inclusiva en las diferentes instancias y áreas de la 

administrativos y pedagógicos necesarios para la prestación del servicio educativo a estas 
poblaciones.

3. Incorporar en los planes, programas y proyectos, las políticas, normatividad, linea-
-

ción Nacional, sus entidades adscritas y otros ministerios.
4. Desarrollar programas de formación de docentes y de otros agentes educadores con 

con talentos excepcionales en la educación formal y en el contexto social.
-

tan matrícula de población con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcio-
nales en lo relacionado con el ajuste de las diversas áreas de la gestión escolar, para ga-
rantizar una adecuada atención a los estudiantes allí matriculados y ofrecerles los apoyos 
requeridos.

lo relacionado con infraestructura arquitectónica, servicios públicos, medios de transporte 
escolar, información y comunicación, para que todos los estudiantes puedan acceder y 
usar de forma autónoma y segura los espacios, los servicios y la información según sus 
necesidades.

-
diantes con discapacidad para la presentación de las pruebas de Estado en general.

8.Coordinar y concertar con otros sectores, entidades, instituciones o programas espe-
-

capacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, los apoyos y recursos técnicos, 

educativos con matrícula de población con discapacidad y población con capacida-

recursos humanos, técnicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos, y b) desarrollar 
en dichos establecimientos programas de sensibilización de la comunidad escolar y de 

-
sión de estas poblaciones, articulados a los planes de mejoramiento institucional y al plan 
territorial de capacitación.

(Decreto 366 de 2009, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.5.1.1.5. Integración al servicio educativo. La educación de las perso-

nas con limitaciones ya sea de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocio-
nal y para las personas con capacidades o talentos excepcionales, hace parte del servicio 

reglamenten, las reglas establecidas en el presente Capítulo y las disposiciones que para el 
efecto dicten las entidades territoriales.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.5.1.1.6. Niveles de atención educativa. La atención educativa para 

personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, será de carácter 
formal, informal y para el trabajo y el desarrollo humano.

Se impartirá a través de un proceso de formación en instituciones educativas estatales 
y privadas, de manera directa o mediante convenio o de programas de educación perma-
nente y de difusión, apropiación y respeto de la cultura, el ambiente y las necesidades 
particulares.

Para satisfacer las necesidades educativas y de integración académica, laboral y social 
de esta población, se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y lenguajes comuni-
cativos apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos y tecnológicos, 
de una organización de los tiempos y espacios dedicados a la actividad pedagógica y de 

(Decreto 2082 de 1996, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.5.1.1.7. Complementariedad. Para el cumplimiento de los principios 

de la atención educativa a personas con limitaciones o con capacidades o talentos excep-
-

tivo de la educación, coordinadamente con las entidades territoriales, promoverá acciones 
educativas de prevención, desarrollo humano, fomento y formación para el trabajo, en las 
instituciones estatales y privadas que ofrezcan programas de atención a esta población.

-
rios de Trabajo, Salud y de la Protección Social, Comercio, Industria y Turismo y de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones, y sus entidades adscritas y vinculadas, 
el diseño y ejecución de programas de atención integral en educación, salud, recreación, 
turismo, cultura, deporte y trabajo para las personas con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales, según sus competencias.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 4°).
Artículo 2.3.3.5.1.1.8. Atención educativa a los niños menores de seis años de edad. 

Los programas ya organizados o que se organicen para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el parágrafo del artículo 2.3.3.2.1.1.1. del presente Decreto, sobre atención educativa al 
menor de seis (6) años, a través de las familias, la comunidad, las instituciones estatales y 

de los niños en tales de edades que presenten limitaciones o a quienes se les haya detec-

presente Decreto.
(Decreto 2082 de 1996, artículo 5°).

SUBSECCIÓN 2
Orientaciones curriculares especiales

Artículo 2.3.3.5.1.2.1. Alcance del servicio educativo. Los establecimientos educa-
tivos estatales y privados deberán tener en cuenta lo dispuesto en la presente Sección, al 
proceder a elaborar el currículo, al desarrollar los indicadores de logros por conjunto de 

-
cos dentro del respectivo proyecto educativo institucional, cuando atiendan personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.

En tal sentido, en el proyecto educativo institucional del establecimiento de educación 
formal que atiendan personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepciona-

físicos, tecnológicos, materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente 
y, en general de accesibilidad que sean necesarias para su formación integral, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley y otros reglamentos.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.5.1.2.2. Medidas Especiales. El proyecto educativo institucional de los 

establecimientos que atiendan educandos con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales, incluirá proyectos personalizados en donde se interrelacionen componen-
tes, instrumentos y medios de la estructura del servicio educativo ofrecido, para que su 
integración al mismo, procure desarrollar niveles de motivación competitividad y realiza-
ción personal.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.5.1.2.3. Evaluaciones para los estudiantes con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales. La evaluación del rendimiento escolar tendrá en 
cuenta las características de los educandos con limitaciones o con capacidades o talentos 

atendida.
(Decreto 2082 de 1996, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.5.1.2.4. Medidas especiales para la presentación de los Exámenes de 

Estado. Las instituciones autorizadas para practicar pruebas de validación y el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación, deberán tomar las previsiones en cuanto 
acceso a las mismas y a los apoyos y recursos necesarios para permitir a las personas con 
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limitaciones la presentación de dichas pruebas, atendiendo sus códigos y lenguajes especí-

(Decreto 2082 de 1996, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.5.1.2.5. Promoción de la enseñanza para la población con limitacio-

nes o con capacidades o talentos excepcionales. 
territoriales, impulsarán y llevarán a cabo programas y experiencias de educación perma-
nente y de difusión y apropiación de la cultura para la población con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, valiéndose de apoyos pedagógicos, comunicativos 
y tecnológicos apropiados a cada limitación o excepcionalidad, a través de los medios de 
comunicación social.

1994, incluirá acciones permanentes de educación informal que tengan como objetivo la 
atención a la población con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.

-
nisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y con la participación de 
representantes de asociaciones o corporaciones dedicadas a la atención de personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, a través de un máximo de dos (2) 
representantes elegidos por ellas, formularán ante la Autoridad Nacional de Televisión, las 
propuestas pertinentes.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 10).
Artículo 2.3.3.5.1.2.6. Acciones Complementarias. Las secretarías de educación de 

las entidades territoriales promoverán entre las instituciones y organizaciones estatales y 
privadas que adelanten acciones de educación en el ambiente, en los términos dispuestos 

espacios pedagógicos necesarios para que la población con limitaciones o con capacida-
des o talentos excepcionales, puedan utilizar constructivamente el tiempo libre, practicar 
actividades recreativas, artísticas, culturales y deportivas, y participar en distintas formas 
asociativas que complementen la educación ofrecida por la familia y el establecimiento 
educativo.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 11).
SUBSECCIÓN 3

Organización para la prestación del servicio educativo
Artículo 2.3.3.5.1.3.1. Ampliación de la cobertura. Los departamentos, distritos y 

municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan de cubrimiento gradual para 
la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o ta-
lentos excepcionales.

El plan gradual de atención hará parte del plan de desarrollo educativo territorial. Para 

Educación Nacional, en coordinación con sus entidades adscritas y vinculadas, y si fuere 
-

vadas puedan prestar este servicio, de tal manera que se alcancen las metas de cubrimiento 
establecidas en el mismo.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 12).
Artículo 2.3.3.5.1.3.2. Contenido del Plan gradual de ampliación de cobertura. El 

las instituciones educativas estatales que establecerán aulas de apoyo especializadas, de 

Podrá de manera alterna, proponer y ordenar la puesta en funcionamiento de unidades 
de atención integral o semejantes, como mecanismo a disposición de los establecimientos 
educativos, para facilitarles la prestación del servicio educativo que brindan a los educan-
dos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, bajo la orientación de 
la dependencia departamental, distrital o municipal, a cuyo cargo está la dirección de la 
educación.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 13).
Artículo 2.3.3.5.1.3.3. Aulas de apoyo especializadas. Las aulas de apoyo especia-

lizadas se conciben como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen 
las instituciones educativas para brindar los soportes indicados en el inciso 3 del artículo 

-
taciones o con capacidades o talentos excepcionales.

Para integrar el componente humano de dichas aulas, las instituciones educativas po-
drán conformar equipos colaborativos o semejantes, integrados por docentes, padres de fa-
milia y otros miembros de la comunidad educativa que contarán con la asesoría de organis-
mos y profesionales competentes para atender las discapacidades o las excepcionalidades.

-

(Decreto 2082 de 1996, artículo 14).
Artículo 2.3.3.5.1.3.4. Unidades de atención integral. Las unidades de atención in-

tegral se conciben como un conjunto de programas y de servicios profesionales que de 

establecimientos de educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano, estatales y 
privados, apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos complementarios.

Estas unidades dispensarán primordial atención a las actividades de investigación, 
asesoría, fomento y divulgación, relativas a la prestación del servicio educativo, para la 
población con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.

funcionamiento de estas unidades atendiendo los criterios técnicos y de recursos humanos 
-

sente Sección.
(Decreto 2082 de 1996, artículo 15).
Artículo 2.3.3.5.1.3.5. Ajustes al proyecto educativo institucional. Los establecimien-

tos educativos estatales adoptarán o adecuarán, según sea el caso, su proyecto educativo 
institucional, de manera que contemple las estrategias, experiencias y recursos docentes, 
pedagógicos y tecnológicos necesarios para atender debidamente esta población.

Igual adopción o adecuación del proyecto educativo institucional, la harán los esta-

artículos anteriores de esta Sección.
(Decreto 2082 de 1996, artículo 16).
Artículo 2.3.3.5.1.3.6. Atención a estudiantes con discapacidad cognitiva, motora y 

autismo. Los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con disca-
-

zar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación de acuerdo con 
las condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por 

deben participar de las propuestas de formación sobre modelos educativos y didácticos 

(Decreto 366 de 2009, artículo 4°).
Artículo 2.3.3.5.1.3.7. Atención a estudiantes sordos usuarios de Lengua de Señas 

Colombiana (LSC). Para la prestación del servicio educativo en preescolar y básica prima-
ria a los estudiantes sordos usuarios de LSC se requiere docentes de nivel y de grado que 

Para los grados de secundaria y media, se requiere, además de los docentes de área, el 

culturales, los apoyos técnicos, visuales y didácticos pertinentes.

haya culminado por lo menos la educación básica secundaria.
El intérprete de LSC debe por lo menos haber culminado la educación media y acre-

ditar formación en interpretación. El acto de interpretación debe estar desligado de toda 

por una persona con niveles de audición normal.
El intérprete desempeña el papel de mediador comunicativo entre la comunidad sorda 

comunicativas y facilita el acceso a la información a las personas sordas en todos los espa-

(Decreto 366 de 2009, artículo 5).
Artículo 2.3.3.5.1.3.8. Atención a estudiantes sordos usuarios de lengua castellana. 

Para la prestación del servicio educativo en preescolar, básica y media a los estudiantes 
sordos usuarios de lengua castellana, se requieren docentes de nivel, de grado y de área 
con conocimiento en lectura labio-facial, estimulación auditiva y articulación, que les 
ofrezcan apoyo pedagógico cuando lo requieran, que conozcan sobre el manejo y cuidado 
de las ayudas auditivas y los equipos de frecuencia modulada correspondientes.

(Decreto 366 de 2009, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.5.1.3.9. Atención a estudiantes ciegos, con baja visión y sordociegos. 

Para la oferta del servicio educativo a los estudiantes en estas condiciones se requiere:
1. Docentes de grado y de área capacitados para la enseñanza y uso del sistema de 

3. Que las estrategias y metodologías impartidas a los docentes de grado o de área di-
ferencien las diversas condiciones visuales: para estudiantes ciegos, para estudiantes con 
baja visión, y en igual sentido para estudiantes sordociegos con las condiciones visuales 
y auditivas.

4. Que se facilite para cada estudiante sordociego, el apoyo pedagógico de un guía 
intérprete o de un mediador, según su necesidad.

Parágrafo. Los guías-intérpretes y los mediadores que apoyan estudiantes sordocie-
gos o con multiimpedimento requieren ser formados en estas áreas.

(Decreto 366 de 2009, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.5.1.3.10. Atención a estudiantes con capacidades y talentos excepcio-

nales. Los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con capaci-

currículo y el plan de estudios, conforme a las condiciones y estrategias establecidas en las 

acciones con las instituciones de educación superior regionales o locales para desarrollar 
programas que potencien sus capacidades.

(Decreto 366 de 2009, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.5.1.3.11. Organización de la oferta. 

organizará la oferta de acuerdo con la condición de discapacidad o de capacidad o talento 
excepcional que requiera servicio educativo y asignará el personal de apoyo pedagógico 
a los establecimientos educativos de acuerdo a la condición que presenten los estudiantes 

número de personas teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
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1. Por lo menos una (1) persona de apoyo pedagógico por establecimiento educativo 
-

cidad cognitiva (Síndrome Down u otras condiciones que generen discapacidad intelec-
tual) con Síndrome de Asperger, autismo, discapacidad motora o con capacidades o con 
talentos excepcionales.

-

lengua de señas colombiana, en preescolar, básica y media.
3. Un (1) intérprete de lengua de señas colombiana en cada grado que reporte matrícula 

básica secundaria y media.
4. Cuando la matrícula de estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos 

-
nará por lo menos una (1) persona de apoyo pedagógico itinerante para aquellos estableci-
mientos educativos ubicados en zonas urbanas y rurales de dicho municipio. En este caso, 

parámetro de acuerdo con las condiciones de cada contexto, desarrollar programas en conve-
nio intermunicipal, ofrecer formación sobre educación inclusiva a los docentes de grado y de 
área y vincular a las instituciones de educación superior y a las familias, entre otros.

Parágrafo 1°. Exclusivamente en el caso de población con discapacidad cognitiva 
(Síndrome Down y otras condiciones que generen discapacidad intelectual, Síndrome de 
Asperger y autismo), el porcentaje máximo de estudiantes incluidos en los grupos no de-

Parágrafo 2°. Para el caso de los estudiantes con discapacidad sensorial o con disca-
pacidad motora, el porcentaje de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser superior 

(Decreto 366 de 2009, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.5.1.3.12. Responsabilidades y funciones generales del personal de 

El personal de planta de las entida-
-

dicarse exclusivamente al cumplimiento de las funciones que se establecen en la presente 
Sección, en particular las siguientes:

1. Establecer procesos y procedimientos de comunicación permanente con los docen-
tes de los diferentes niveles y grados de educación formal que atiendan estudiantes con 
discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales para garantizar la prestación 
del servicio educativo adecuado y pertinente.

2. Participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) en lo que respecta a la inclusión de la población con discapacidad o con 
capacidades o con talentos excepcionales.

3. Participar en el diseño de propuestas de metodologías y didácticas de enseñanza 

evaluación de logros y promoción, que sean avaladas por el consejo académico como guía 
para los docentes de grado y de área.

4. Participar en el desarrollo de actividades que se lleven a cabo en el establecimien-
to educativo relacionadas con caracterización de los estudiantes con discapacidad o con 
capacidades o con talentos excepcionales, la sensibilización de la comunidad escolar y la 
formación de docentes.

-
mover las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos formativos y pedagó-
gicos adelantados en los establecimientos educativos.

6. Articular, intercambiar y compartir experiencias, estrategias y experticia con otros 
establecimientos de educación formal, de educación superior y de educación para el traba-
jo y el desarrollo humano de la entidad territorial.

-
miento y evaluación de las actividades que desarrollan con los estudiantes que presentan 
discapacidad o capacidades o talentos excepcionales y apoyar a estos docentes en la aten-
ción diferenciada cuando los estudiantes lo requieran.

8. Presentar al rector o director rural un informe semestral de las actividades realizadas 
con docentes y con estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excep-
cionales y los resultados logrados con estos estudiantes, para determinar las propuestas de 
formación de los docentes, los ajustes organizacionales y el tipo de apoyos requeridos por 
los estudiantes que deben gestionarse con otros sectores o entidades especializadas.

9. Participar en el consejo académico y en las comisiones de evaluación y promoción, 
cuando se traten temas que involucren estas poblaciones.

Parágrafo. En los municipios donde exista personal de apoyo pedagógico en un sólo 
establecimiento educativo, dicho personal asesorará a los demás establecimientos que 
atiendan estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales.

(Decreto 366 de 2009, artículo 10).
Artículo 2.3.3.5.1.3.13. Situación administrativa del personal de apoyo pedagógico 

Los servidores públicos docentes o administrativos 

para la atención a estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excep-
cionales, continuaron desempeñándolas como personal de apoyo pedagógico hasta cuando 

-

convertir tales cargos.
(Decreto 366 de 2009, artículo 11).

SUBSECCIÓN 4
Formación de educadores

Artículo 2.3.3.5.1.4.1. Formulación de los planes de estudios. En desarrollo de lo 

las instituciones de educación superior que posean una facultad de educación u otra unidad 
académica dedicada a la educación, tendrán en cuenta experiencias, contenidos y prácticas 
pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las personas con limitaciones o 
con capacidades o talentos excepcionales, en el momento de elaborar los correspondientes 
currículos y planes de estudio.

Para tales efectos, atenderán además, los requisitos de creación y funcionamiento de 
sus respectivos programas académicos de formación de docentes y lo dispuesto en el De-

(Decreto 2082 de 1996, artículo 18).
Artículo 2.3.3.5.1.4.2. Formulación de programas dirigidos a las personas con li-

mitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Los organismos o instituciones 

que desarrollen programas dirigidos a las personas con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales, legalmente reconocidos, podrán ofrecer programas de formación 
permanente o en servicio, previo convenio con las instituciones de educación superior 
que reúnan los requisitos mencionados en el inciso segundo del artículo 2.4.2.1.3.2.4. del 
presente Decreto, para la correspondiente tutoría.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 19).
Artículo 2.3.3.5.1.4.3. Formación de docentes. -

das orientarán y apoyarán los programas de formación permanente o en servicio de los 
docentes de los establecimientos educativos que atienden estudiantes con discapacidad 
o con capacidades o con talentos excepcionales, teniendo en cuenta los requerimientos 
pedagógicos de estas poblaciones, articulados a los planes de mejoramiento institucional y 
al plan territorial de capacitación.

Parágrafo 1°. Las escuelas normales superiores, las instituciones de educación supe-
rior que poseen facultad de educación y los comités territoriales de capacitación docente, 
deberán garantizar el desarrollo de programas de formación sobre educación inclusiva 
para los docentes que atienden estudiantes con discapacidad o con capacidades o con ta-
lentos excepcionales.

Parágrafo 2°. El personal de apoyo pedagógico asignado a las escuelas normales su-
periores, asesorará la formación de los nuevos docentes en lo concerniente al proceso de 
educación inclusiva de la población con discapacidad o con capacidades o con talentos ex-
cepcionales, para lo cual deberá presentar proyectos de formación articulados al proyecto 
educativo dentro de las fechas previstas en la planeación institucional y con el apoyo de 
las facultades de educación.

(Decreto 366 de 2009, artículo 16).
Artículo 2.3.3.5.1.4.4. Planes de capacitación docente. Los Comités de Capacitación 

o aceptación que deben reunir los programas de formación permanente o en servicio para 
los docentes que atienden personas con limitaciones o con capacidades o talentos excep-

cumplen funciones de asesoría, organización o prestación de servicios, en relación con 
este grupo poblacional.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 20).
SUBSECCIÓN 5

Contratación del servicio de apoyo pedagógico
Artículo 2.3.3.5.1.5.1. Contratación del servicio. -

cadas contratarán la prestación de los servicios de apoyo pedagógico que requieran con 
organizaciones de reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación o promoción del 
servicio de educación.

(Decreto 366 de 2009, artículo 12).
Artículo 2.3.3.5.1.5.2. Requisitos para la contratación. Las entidades territoriales 

que reúnan los siguientes requisitos:
1. Cuenten con personería jurídica, de conformidad con las normas que regulan la 

materia.
2. Acrediten experiencia e idoneidad superior a dos (2) años en la oferta de educación 

inclusiva a población con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales y 
en el desarrollo de programas de formación de docentes con el enfoque de inclusión.

(Decreto 366 de 2009, artículo 13).
Artículo 2.3.3.5.1.5.3. Responsabilidades y funciones generales de los prestadores 

del servicio de apoyo pedagógico. Al contratar el servicio de apoyo pedagógico, las entida-

El personal de apoyo pedagógico dependiente de los prestadores del servicio debe 
responder a los requerimientos diferenciales de los estudiantes con discapacidad o con 
capacidades o con talentos excepcionales. Para lo anterior, este personal debe acreditar 

-

fonoaudiología, terapia ocupacional como apoyos complementarios a la educación. Este 

(Decreto 366 de 2009, artículo 14).
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Artículo 2.3.3.5.1.5.4. Recursos. -

de apoyo pedagógico a los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 
excepcionales. Este porcentaje se asignará con base en el reporte de la matrícula de estas 
poblaciones correspondiente a la vigencia anterior, caracterizada y registrada oportuna-

-
terio de Educación Nacional.

del servicio de apoyo pedagógico con recursos propios u otros que puedan ser utilizados 
para tal efecto.

(Decreto 366 de 2009, artículo 15).
SUBSECCIÓN 6

Artículo 2.3.3.5.1.6.1. Financiación del servicio educativo. De conformidad con lo 

educativa de la población con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, en 
-

cipaciones, a los recursos propios de los departamentos, distritos y municipios y demás 
transferencias que la Nación haga a las entidades territoriales para este efecto.

educativo y en sus correspondientes propuestos.
(Decreto 2082 de 1996, artículo 21).
Artículo 2.3.3.5.1.6.2. Acceso a créditos educativos. Las personas de menores in-

gresos económicos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales podrán 
acceder, directamente o a través de sus padres o tutores, a los programas y líneas de crédito 
educativo ofrecidos por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior - Icetex.

Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, atendiendo su 

igualmente, mecanismos de subsidio para apoyar instituciones, planes, programas y expe-
riencias orientadas a la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, de bajos recursos económicos.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 22).
Artículo 2.3.3.5.1.6.3. Complementariedad de las acciones de las entidades territo-

. -
critas y vinculadas y las secretarías de educación de las entidades territoriales, de manera 

atender el servicio educativo de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 23).
SUBSECCIÓN 7

Artículo 2.3.3.5.1.7.1. Apoyo a la atención educativa. 
Nacional, las secretarías de educación de las entidades territoriales y los institutos descen-
tralizados del sector educativo, de acuerdo con sus funciones, apoyarán técnicamente los 
programas, instituciones, investigaciones y experiencias de atención educativa, orientadas 
a la población con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales.

Particularmente, estas mismas instituciones impulsarán programas y proyectos, edu-
cativos, culturales, laborales, turísticos y recreativos dirigidos a los grupos poblacionales 
con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales ubicados en las zonas rurales y 
urbano - marginales.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 24).
Artículo 2.3.3.5.1.7.2. Organización de la planta de personal docente. De conformi-

-
tidad territorial deberá tener en cuenta en la organización de la planta de personal docente, 
las necesidades educativas de la población con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales que debe ser atendida a través del servicio público educativo estatal.

Para efectos de la creación de cargos y la provisión del personal docente requerido para 
la atención educativa a la población con limitaciones o con capacidades o talentos excep-

el presente Decreto.
(Decreto 2082 de 1996, artículo 25).
Artículo 2.3.3.5.1.7.3. Comisiones asesoras. Las secretarías de educación de las enti-

dades territoriales podrán integrar comisiones asesoras y consultivas para la prestación del 
servicio educativo a las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcio-
nales, en las que participen entre otros, padres de familia, representantes de establecimien-
tos educativos, representantes de asociaciones o corporaciones dedicadas a la atención 
de este grupo poblacional y representantes de los organismos del Estado con funciones 
relacionadas.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 26).

Artículo 2.3.3.5.1.7.4. Orientaciones. 
circulares y directivas, proporcionará criterios y orientaciones para el cabal cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Sección y ejercerá la debida inspección y vigilancia corres-
pondiente.

(Decreto 2082 de 1996, artículo 27).
SECCIÓN 2 

POBLACIÓN SORDA
SUBSECCIÓN 1

Disposiciones generales
Artículo 2.3.3.5.2.1.1. Ámbito de aplicación. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 

1° de la Ley 324 de 1996, el ámbito de aplicación de la presente Sección está determinado 
por el alcance indicado en las siguientes expresiones:

a) Persona sorda, es aquélla que de acuerdo con valoraciones médicas, presenta una 

comunicación;
b) Persona hipoacúsica, es aquélla que presentando una disminución de la audición, 

posee capacidad auditiva funcional y que mediante ayudas pedagógicas y tecnológicas, 
puede desarrollar la lengua oral;

c) Persona con limitaciones auditivas, es el término genérico que designa a toda per-
sona que posee una pérdida auditiva cualquiera, de naturaleza e intensidad diversa, inclu-
yendo las dos categorías anteriores.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.5.2.1.2. Principios. Dentro del marco de los preceptos constitucionales 

de igualdad y de no discriminación, la atención a las personas con limitaciones auditivas 
se deberá fundamentar particularmente en los siguientes principios:

Igualdad de participación, por el cual se reconocen sus derechos, necesidades y po-

productiva del país.
-

llan habilidades comunicativas mediante tecnologías apropiadas y el uso del lenguaje de 
señas, como lengua natural.

Desarrollo integral, por el cual se hace pleno reconocimiento de las posibilidades para 
desarrollar sus capacidades, habilidades e intereses, y en general, a un desarrollo armónico 
y equilibrado de su personalidad.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 2°).
SUBSECCIÓN 2
Lengua manual

Artículo 2.3.3.5.2.2.1. De la lengua manual. Para la interpretación y aplicación de lo 
dispuesto en la Ley 324 de 1996 y en la presente Sección, debe tenerse en cuenta que la 
lengua manual colombiana de la comunidad sorda del país, constituye la lengua natural de 
la misma, estructurada como un sistema convencional y arbitrario de señas visogestuales, 
basado en el uso de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo.

El conjunto de señas que la estructuran, son los modos particulares, sistematizados y 
habituales que utilizan las personas con limitaciones auditivas para expresarse y comuni-

ello en una lengua de señas, independiente de las lenguas orales.

limitaciones auditivas acceder, en igualdad de oportunidades, al conocimiento, la ciencia, 
la técnica y demás bienes y valores de la cultura y alcanzar la formación integral.

Parágrafo. Para todos los efectos, la expresión lengua de señas colombiana es equiva-
lente a la denominación lengua manual colombiana.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.5.2.2.2. Podrán desempeñarse como 

aquellas personas nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia que reciban dicho 

dicha entidad.
-
-

logren superar las pruebas que para el efecto elabore y aplique la mencionada institución.
(Decreto 2369 de 1997, artículo 4°).
Artículo 2.3.3.5.2.2.3. 

manual colombiana tendrá como función principal traducir al idioma castellano o de éste a 
la lengua de señas colombiana, las comunicaciones que deben efectuar las personas sordas 
con personas oyentes, o la traducción a los sistemas especiales de comunicación utilizados 
por las personas sordociegas.

-
des competentes o cuando sea requerido para garantizar el acceso de la persona sorda, a 
los servicios a que tiene derecho como ciudadano colombiano.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 5°).
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Artículo 2.3.3.5.2.2.4. Requerimientos de interpretación en lengua de señas. Cuando 
se formulen requerimientos a personas sordas por parte de cualquier autoridad competen-
te, los respectivos organismos del nivel nacional o territorial, procurarán facilitar servicios 
de interpretación en lengua de señas colombiana, que podrán ser suministrados directa-
mente, a través de otros organismos estatales o mediante convenio con federaciones o 
asociaciones de sordos u otros organismos privados competentes.

La entidad requeridora dispondrá de un registro de intérpretes de la lengua manual 
colombiana que estará a disposición de los interesados, con indicación de la remuneración 
que por su trabajo pueden percibir dichos intérpretes, cuando a ello hubiere lugar, según 
reglamentación que expida la correspondiente entidad.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.5.2.2.5. Atención al público. Las entidades estatales de cualquier or-

den, incorporarán paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, un ser-
vicio de intérprete para las personas sordas, de manera directa o mediante convenio con 
organismos que ofrezcan tal servicio.

De igual manera, las empresas de servicios públicos, las bibliotecas públicas, los cen-
tros de documentación e información y en general las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que ofrezcan servicios al público, proporcionarán servicios de intérprete 

en lugar visible la información correspondiente, con plena indicación del lugar o lugares 
en los que podrán ser atendidas las personas sordas.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.5.2.2.6. Formación de intérpretes. La formación de intérpretes de la 

lengua manual colombiana o lengua de señas colombiana, podrá ser ofrecida por institu-
ciones de educación superior, debidamente reconocidas y facultadas para adelantar progra-
mas de formación en ocupaciones, conducentes al título de Tecnólogo.

Estas mismas instituciones podrán establecer condiciones para el reconocimiento de 
saberes, experiencias y prácticas en lengua manual colombiana o lengua de señas colom-
biana de aquellas personas que sean aceptadas a los programas de formación de intér-
pretes, siempre y cuando se atiendan los requerimientos legales y reglamentarios de la 
educación superior.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.5.2.2.7. Oferta en el nivel superior. Las instituciones de educación 

superior, atendiendo los requisitos de creación y funcionamiento, podrán ofrecer progra-
mas académicos de formación avanzada a nivel de especialización, sobre investigación y 

la atención de las personas sordas.
(Decreto 2369 de 1997, artículo 10).

SUBSECCIÓN 3
Atención educativa de la población con limitaciones auditivas

Artículo 2.3.3.5.2.3.1. Atención educativa. La educación de las personas con limita-
ciones auditivas por parte del servicio público educativo, se hará conforme a lo dispuesto 

y las especiales establecidas en esta Sección.
(Decreto 2369 de 1997, artículo 11).
Artículo 2.3.3.5.2.3.2. Ampliación de la cobertura educativa. Según lo establecido 

-

educativa de las personas con limitaciones, las instituciones educativas estatales que aten-
derán personas con limitaciones auditivas, garantizando los apoyos, servicios y recursos 
necesarios para la prestación del servicio público de educación formal, a estos educandos.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 12).
Artículo 2.3.3.5.2.3.3. Adquisición temprana de la lengua de señas. Las instituciones 

estatales y privadas que brinden atención educativa a niños sordos menores de seis (6) 
años en lengua manual colombiana, establecerán en forma progresiva programas que in-
corporen actividades con personas adultas sordas, usuarias de dicha lengua, para que pue-

Artículo 2.3.3.5.2.3.4. Adecuación del proyecto educativo institucional. Las insti-
tuciones educativas que ofrezcan educación formal de acuerdo con lo establecido en la 

lengua castellana.

en las mismas y diseñarán estrategias administrativas y pedagógicas que faciliten y pro-
muevan la integración educativa y social de sus educandos.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 14).
Artículo 2.3.3.5.2.3.5. Continuación de la prestación del servicio educativo. Las ins-

tituciones educativas que primordialmente atiendan niños hipoacúsicos, basadas en estra-
tegias y metodologías para la promoción y el desarrollo de la lengua oral, podrán continuar 
prestando el servicio educativo, de acuerdo con los respectivos proyectos personalizados 

-
pilado en el presente Decreto.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 15).

Artículo 2.3.3.5.2.3.6. Requisitos mínimos para la prestación del servicio educati-
vo. 

deben reunir los establecimientos para la prestación del servicio educativo.
-

rán atender lo establecido en esta Sección, en el momento de otorgar la licencia de funcio-

(Decreto 2369 de 1997, artículo 16).
Artículo 2.3.3.5.2.3.7. Fomento de programas de enseñanza de la lengua manual co-

lombiana. -
ñanza de la lengua manual colombiana, dirigidos a los padres o familiares protectores de niños 
sordos para que puedan éstos favorecer los aprendizajes y la socialización de los mismos.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 17).
Artículo 2.3.3.5.2.3.8. De conformidad con lo dispuesto 

y de educación para el trabajo y desarrollo humano que atiendan personas con limitaciones 

carácter organizativo, pedagógico, tecnológico y de servicios de interpretación requeridos 
para garantizar la integración social y académica de estos educandos.

Para tal efecto, se podrá contar con el apoyo de las asociaciones que agrupen a la po-
blación sorda y con las instituciones de educación superior y centros de investigación que 
adelanten programas dirigidos a las personas con limitaciones auditivas.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 18).
Artículo 2.3.3.5.2.2.9. Atenciones educativas a las personas con discapacidad audi-

tivas. 
con limitaciones auditivas, en igualdad de condiciones, los departamentos, distritos y mu-
nicipios, tendrán en cuenta como criterio para la organización de la estructura de la planta 
de personal docente respectiva, las necesidades que presenten los establecimientos edu-
cativos estatales para el desarrollo de los proyectos personalizados de que trata el artículo 

y de servicios de interpretación requeridos para garantizar en forma adecuada la integra-
ción social y académica de estas personas.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 19).
Artículo 2.3.3.5.2.3.10. Programas de capacitación docente. Corresponde a los co-

-
tualización, especialización, investigación y perfeccionamiento de los educadores en su 
respectiva jurisdicción, para que las instituciones educativas estatales puedan prestar de 
manera efectiva, el servicio educativo a las personas con limitaciones auditivas.

De igual forma, dichos comités deberán tener en cuenta lo dispuesto en la presente 

registro y aceptación de los programas de formación permanente o en servicio que ofrez-
can las instituciones de educación superior o los organismos autorizados para ello.

Parágrafo. Los programas de formación permanente o en servicio orientados a la 
complementación pedagógica e investigativa de los docentes en la atención de los educan-
dos con limitaciones auditivas que se estructuren de conformidad con lo establecido en el 

válidos para el ascenso en el escalafón docente.
(Decreto 2369 de 1997, artículo 20).
Artículo 2.3.3.5.2.3.11. Ingreso a la educación superior. 

los gobiernos territoriales tomarán las previsiones necesarias para que en las institucio-
nes de educación superior de carácter estatal, se diseñen y desarrollen apoyos y recursos 
necesarios, incluidos los servicios de intérprete, que garanticen oportunidades de acceso 
y permanencia de las personas con limitaciones auditivas, a los programas académicos 

con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 2 

(Decreto 2369 de 1997, artículo 21).
Artículo 2.3.3.5.2.3.12. Fomento de desarrollo de competencias para personas con 

discapacidad auditiva. Las entidades y organizaciones gubernamentales que ofrezcan pro-
gramas de educación para el trabajo y el desarrollo humano o de educación informal, de 

en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, dirigidos a ofrecer opor-
tunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, 
técnicas y prácticas, diseñarán estrategias de difusión y ejecución, para que las personas 
con limitaciones auditivas puedan tener acceso a los mismos, de acuerdo con lo estableci-
do en esta Sección.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 22).
SUBSECCIÓN 4

Promoción del bienestar auditivo comunicativo y prevención de la discapacidad 
auditiva comunicativa

Artículo 2.3.3.5.2.4.1. Sistema Nacional de Bienestar Auditivo-comunicativo. Para 
efectos de lo dispuesto sobre prevención, por el artículos 1 de la Ley 324 de 1996, constitú-
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acciones multisectoriales en las áreas de salud, educación, trabajo, comunicación y medio 
ambiente que permita adelantar estrategias coordinadas para la promoción del bienestar 
auditivo comunicativo y la prevención de la discapacidad auditiva comunicativa de la 
población colombiana, en especial de los grupos más vulnerables.

comunicativo, integrado de la siguiente manera:

8. Un representante de las facultades de enfermería.
9. Un representante de las facultades de medicina.

11. Un representante del Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación.
Parágrafo 1°. La designación del representante de las direcciones de salud, la efectua-

-

por la correspondiente organización que las agrupe.
El representante del Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, será 

designado por el Comité Ejecutivo del mismo.
Estos representantes ejercerán sus funciones por un período de tres (3) años prorro-

gables, pero podrán ser removidos en cualquier tiempo por la autoridad que realizó la 
designación.

Parágrafo 2°. -
tar Auditivo-Comunicativo, podrá conformar comités técnicos de trabajo, de acuerdo con 

(Decreto 2369 de 1997, artículo 23).
Artículo 2.3.3.5.2.4.2. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Nacio-

-

otorgadas por disposiciones legales y reglamentarias.
(Decreto 2369 de 1997, artículo 24).
Artículo 2.3.3.5.2.4.3. Funciones. 

Auditivo - Comunicativo:

bienestar auditivo-comunicativo y la prevención de la discapacidad auditiva comunicativa;
c) Diseñar estrategias de coordinación de las acciones que adelanten distintos orga-

nismos del Estado y del sector privado en promoción y prevención de la salud auditiva;
d) Fomentar el desarrollo de normas y programas de seguridad auditiva;
e) Diseñar estrategias educativas dirigidas a desarrollar una cultura hacia la importan-

cia de adoptar medidas para prevenir problemas auditivos - comunicativos;
f) Promover campañas educativas dirigidas a toda la población, sobre la importancia 

de los Exámenes auditivos periódicos;
g) Promocionar los factores protectores y prevenir los factores de riesgo de la salud 

auditiva comunicativa de los grupos más vulnerables de la población;
h) Promover la investigación en el área auditivo - comunicativo;
i) Darse su propio reglamento.
(Decreto 2369 de 1997, artículo 25).

SUBSECCIÓN 5

Artículo 2.3.3.5.2.5.1. Protección especial. De acuerdo con lo ordenado en los artícu-
los 2 y 13 de la Constitución Política de Colombia, en armonía con lo establecido en la Ley 
324 de 1996, a ninguna persona con limitaciones auditivas se le podrá negar o disminuir 
los derechos consagrados constitucionalmente para todos los colombianos.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 26).
Artículo 2.3.3.5.2.5.2. Programas de investigación. 

de participación, para determinar factores de riesgo y factores prevalentes que inciden en la 

acciones de atención existentes, la valoración de los servicios y apoyos terapéuticos y tecno-
lógicos ofrecidos y el desarrollo de nuevas estrategias educativas, laborales, ambientales y de 

(Decreto 2369 de 1997, artículo 27).
Artículo 2.3.3.5.2.5.3. Comisiones asesora y consultivas. Para el cabal cumplimiento 

de lo dispuesto en la presente Sección, los gobernadores y alcaldes podrán integrar co-
misiones asesoras y consultivas en su respectiva jurisdicción, en las que participen orga-
nismos estatales y privados de la salud, la educación, el trabajo, las comunicaciones y el 
medio ambiente, las federaciones y asociaciones que agrupan a la población sorda y las 
organizaciones de padres de familia.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 28).
Artículo 2.3.3.5.2.5.4. El Instituto Nacional para 

la realización de foros, seminarios, cursos y encuentros pedagógicos, que permitan dar a 
conocer las disposiciones de la Ley 324 de 1996 y las establecidas en esta Sección, que 
faciliten su correcta aplicación.

(Decreto 2369 de 1997, artículo 29).
SECCIÓN 3

Educación de adultos
SUBSECCIÓN 1

Aspectos generales
Artículo 2.3.3.5.3.1.1. Alcance. La educación de adultos, ya sea formal, educación 

para el trabajo y el desarrollo humano o informal hace parte del servicio público educativo, 

la presente Sección.
Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades terri-

toriales según sus competencias.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.5.3.1.2. Para efectos de lo dispuesto en la presente Sección, la 

educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para 
atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas 
circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las edades 
aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, 
enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.5.3.1.3. Principios. Son principios básicos de la educación de adultos:
a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, independientemente 

del nivel educativo alcanzado o de otros factores como edad, género, raza, ideología o 
condiciones personales, es un ser en permanente evolución y perfeccionamiento, dotado 
de capacidades y potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de 
su proceso educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida;

b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee conocimientos, 
saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e incorporarse en el desarrollo de su 
proceso formativo;

c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se 
establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, así 
como a las características de su medio cultural, social y laboral;

d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos debe 
desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que les permita actuar creativa-

ser partícipes de las mismas.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.5.3.1.4. Propósitos de la educación de adultos. 

a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio de 
una ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de género, los 
derechos humanos y el respeto a las características y necesidades de las poblaciones espe-
ciales, tales como los grupos indígenas, afrocolombianos, las personas con limitaciones, 
menores trabajadores, y personas en proceso de rehabilitación social;

y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades re-
lacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y servicios;

c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del 
tiempo libre y la identidad nacional;

d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos de 
educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano e informal destinados 
a satisfacer intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad;

e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que sean asu-

de adultos.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 4°).

SUBSECCIÓN 2
Organización general de la educación de adultos

Artículo 2.3.3.5.3.2.1. Composición de la educación de adultos. La educación de 
adultos ofrecerá programas de:

1. Alfabetización.
2. Educación básica.
3. Educación media.
4. Educación para el trabajo y el desarrollo humano

(Decreto 3011 de 1997, artículo 5°).
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Artículo 2.3.3.5.3.2.2. Alfabetización. Para efectos de la presente Sección la alfabe-
tización es un proceso formativo tendiente a que las personas desarrollen la capacidad de 
interpretar la realidad y de actuar, de manera transformadora, en su contexto, haciendo 
uso creativo de los conocimientos, valores y habilidades a través de la lectura, escritura, 
matemática básica y la cultura propia de su comunidad.

El proceso de alfabetización hace parte del ciclo de educación básica primaria y su pro-
pósito fundamental es el de vincular a las personas adultas al servicio público educativo y 

(Decreto 3011 de 1997, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.5.3.2.3. Inclusión de los programas alfabetización. Las entidades te-

rritoriales, en virtud de las competencias que les han sido asignadas por la ley, determi-
narán dentro del correspondiente plan decenal de educación y en sus respectivos planes 
territoriales de desarrollo educativo, programas de alfabetización, de acuerdo con el diag-
nóstico de necesidades.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.5.3.2.4. Focalización de los programas de alfabetización. Sin de-

coordinación con los municipios, los establecimientos educativos adelantarán programas 
y acciones de alfabetización, en especial aquellos ubicados en zonas rurales y áreas margi-
nadas de los centros urbanos, como parte del respectivo proyecto educativo institucional.

También se podrán adelantar programas de alfabetización a través de los distintos or-
ganismos de la estructura territorial, instituciones estatales y privadas de carácter corpora-
tivo o fundacional y los medios de comunicación masivos e información. Cuando se trate 
de programas vinculados con proyectos de desarrollo social, deberá dárseles prioridad a 
aquellos sectores con mayores índices de analfabetismo.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.5.3.2.5. Objeto de los programas de educación de adultos. Los progra-

mas de educación básica y media de adultos estarán orientados a la apropiación y recrea-
ción de los elementos de la cultura nacional y universal, teniendo en cuenta las condicio-
nes socioculturales de la población de que trata la presente Sección, para hacer posible la 
satisfacción de sus necesidades fundamentales que le permita una efectiva participación 
en la vida social, a través de procesos formales equiparables a los niveles del sistema edu-
cativo regular. Este servicio educativo impulsará procesos de contextualización educativa 
a nivel territorial, local y comunitario, que permitan la construcción de propuestas curricu-
lares pertinentes y socialmente relevantes.

Parágrafo. Los programas de educación básica y media de adultos, deberán tener en 

el presente Decreto, y demás normas concordantes, en relación con la atención educativa 
de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales 
o con capacidades o talentos excepcionales.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.5.3.2.6. Organización de la oferta. La educación básica y media de 

adultos podrá ser ofrecida por los establecimientos de educación formal, estatales y pri-

estructurado en ciclos lectivos regulares o especiales integrados dentro de su proyecto 
educativo institucional, en jornada escolar nocturna.

También podrá ser ofrecida por las instituciones educativas o centros de educación de 
adultos que se creen u organicen por virtud de la ley o norma territorial o por iniciativa 

conformidad con lo dispuesto en la Subsección 6 de la presente Sección.
Igualmente podrán adelantarse programas de educación formal de adultos, a través de 

la participación de los medios de comunicación e información, en los procesos de edu-
cación permanente dirigidos a suplir la formación no adquirida durante la edad de esco-

Educación Nacional.
Parágrafo. El ciclo lectivo regular de que trata este artículo es el establecido en el ar-

del presente Decreto.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 10).
Artículo 2.3.3.5.3.2.7. Ciclo electivo especial. De conformidad con lo dispuesto en los 

el artículo anterior, es aquel que se estructura como un conjunto de procesos y acciones 
curriculares organizados de modo tal que integren áreas del conocimiento y proyectos pe-
dagógicos, de duración menor a la dispuesta para los ciclos regulares del servicio público 

acuerdo con las particulares condiciones de la población adulta.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 11).
Artículo 2.3.3.5.3.2.8. Educación para el trabajo y desarrollo humano en el marco 

de la educación para adultos. La educación para el trabajo y el desarrollo humano para la 
población adulta está dirigida a la actualización de conocimientos, según el nivel de edu-
cación alcanzado, a la capacitación laboral, artesanal, artística, recreacional, ocupacional y 
técnica, a la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y para la participación 
ciudadana, cultural y comunitaria.

Incluye, también, programas que preparan para la validación de niveles y grados pro-
pios de la educación formal.

La educación de adultos comprende igualmente las acciones y procesos de educación 
informal, que tienen como objetivo ofrecer oportunidades para adquirir, perfeccionar, re-

novar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, como también de 
educación permanente, de fomento, promoción, difusión y acceso a la cultura, y de trans-
misión, apropiación y valoración de tradiciones, costumbres y comportamientos sociales. 
Su organización y ejecución no requieren de autorización previa por parte de las secreta-
rías de educación departamentales y distritales.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 12).
SUBSECCIÓN 3

Programas de alfabetización
Artículo 2.3.3.5.3.3.1. Orientaciones curriculares. Las instituciones educativas que 

desarrollen procesos de alfabetización deberán atender las orientaciones curriculares ge-

atendiendo las necesidades educativas de la población y lo dispuesto en esta Sección.
(Decreto 3011 de 1997, artículos 13).
Artículo 2.3.3.5.3.3.2. Estructuración de los programas de alfabetización. La dura-

-
cas regionales y de los grupos humanos por atender y podrá estar articulada con proyectos 
de desarrollo social o productivo.

-
cancen los logros formulados y adoptados para el correspondiente proceso formativo, te-
niendo para el efecto, como referente, los indicadores de logro establecidos, de manera 

de educación básica primaria.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 14).

SUBSECCIÓN 4
Educación básica formal de adultos

Artículo 2.3.3.5.3.4.1. Orientaciones curriculares del Ministerio de Educación Na-
cional. Las instituciones educativas que ofrezcan programas de educación básica formal 
de adultos, atenderán los lineamientos generales de los procesos curriculares del servi-

cuenta sus particulares características.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 15).
Artículo 2.3.3.5.3.4.2. Destinatarios de la educación básica formal de adultos. Po-

drán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales 
integrados:

1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningún 
grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los tres pri-
meros grados.

de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio público 
educativo formal, dos (2) años o más.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 16).
Artículo 2.3.3.5.3.4.3. 

años por fuera del servicio educativo. Las personas menores de trece (13) años que no 
han ingresado a la educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos (2) años 
académicos consecutivos o más, deberán ser atendidos en los establecimientos educativos 
que ofrecen educación formal en ciclos regulares, mediante programas especiales de nive-
lación educativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.3.2. de este Decreto 

(Decreto 3011 de 1997, artículo 17).
Artículo 2.3.3.5.3.4.4. Desarrollo de la educación básica formal de adultos. La edu-

Decreto, se desarrollará en cuatro (4) ciclos lectivos especiales integrados, cada uno de 

proyecto educativo institucional.

horas anuales de trabajo, en actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las 
áreas obligatorias y fundamentales y los proyectos pedagógicos, de acuerdo con lo esta-
blecido en respectivo proyecto educativo institucional.

Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán programar las activi-
dades pedagógicas con la intensidad horaria semanal y diaria que determine el correspon-
diente plan de estudios, ya sea en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 18).
Artículo 2.3.3.5.3.4.5. Modalidades de atención educativa. La educación básica formal 

de adultos podrá ofrecerse de manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia.
Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una presencialidad 

en el artículo anterior y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y 
elaboración de módulos y guías.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 19).
Artículo 2.3.3.5.3.4.6. Requisitos para los ciclos lectivos especiales. Los procesos 

curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos especiales integrados de educación 
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En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, deberá incluirse el pro-
cedimiento de evaluación y promoción por logros, formulados y adoptados para cada ciclo 
lectivo especial integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las características 
de la población adulta.

1994, y los temas obligatorios contemplados en el artículos 14 de la misma ley, podrán 
organizarse en forma interdisciplinaria o integrada, según las particularidades de dichos 
educandos.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 20).
Artículo 2.3.3.5.3.4.7. Organización de los ciclos lectivos especiales. Los ciclos lec-

tivos especiales integrados se organizarán de tal manera que la formación y los logros 
alcanzados tengan las siguientes correspondencias con los ciclos lectivos regulares de la 
educación básica:

1. El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero.
2. El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto.
3. El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo.
4. El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 21).
Artículo 2.3.3.5.3.4.8. 

satisfactoriamente todos los ciclos lectivos especiales integrados de la educación básica de 

(Decreto 3011 de 1997, artículo 22).
SUBSECCIÓN 5

Educación media de adultos
Artículo 2.3.3.5.3.5.1. De la educación media de adultos. La educación media acadé-

mica se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos especiales integrados, a las personas que hayan 

o a las personas de dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el noveno 
grado de la educación básica.

El ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde a un 
grado de la educación media formal regular y tendrá una duración mínima de veintidós 
(22) semanas lectivas.

trabajo académico.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 23).
Artículo 2.3.3.5.3.5.2. Modalidades de la educación media académica de adultos. La 

educación media académica de adultos podrá ofrecerse de manera presencial, semipresen-
cial o abierta y a distancia.

Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una presencialidad 

dispuesto en el artículo anterior y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos 
grupales y elaboración de módulos y guías.

Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán programar las activi-
dades pedagógicas con la intensidad horaria semanal y diaria que determine el correspon-
diente plan de estudios, en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 24).
Artículo 2.3.3.5.3.5.3. Objetivos de la educación media académica de adultos. Los 

procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos especiales integrados de la 

En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, deberá incluirse el pro-
cedimiento de evaluación y promoción por logros, formulados y adoptados para cada ciclo 
lectivo especial integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las características 

de Educación Nacional.
-

plan de estudios contemplará igualmente los temas obligatorios señalados en el artículos 
14 de la misma ley.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 25).
Artículo 2.3.3.5.3.5.4. De la media técnica en la educación de adultos. Cuando las per-

del bachillerato básico y opten por continuar estudios en la educación media técnica, deberán 
hacerlo en ciclos lectivos regulares de dos (2) grados, que ofrezcan los establecimientos educa-
tivos autorizados para impartir este nivel y organizados atendiendo lo dispuesto en los artículos 

(Decreto 3011 de 1997, artículo 26).
Artículo 2.3.3.5.3.5.5. De los títulos académicos. -

licen satisfactoriamente todos los ciclos lectivos especiales integrados de la educación 
media académica de adultos o los dos grados de la educación media técnica, recibirán el 
título de bachiller.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 27).
SUBSECCIÓN 6

Organización y funcionamiento
Artículo 2.3.3.5.3.6.1. Requisitos. Las instituciones educativas o centros de educa-

ción de adultos que exclusivamente ofrezcan programas de educación formal dirigidos a 

la población adulta en los términos establecidos en la presente Sección, para prestar este 
servicio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

2. Tener un proyecto educativo institucional.
3. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 

adecuados.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 28).
Artículo 2.3.3.5.3.6.2. Gobierno escolar. Las instituciones educativas de que trata el 

-
sejo Directivo y el Consejo Académico, garantizando la representación de la comunidad 
educativa, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la ley.

En todo caso, para la integración del Consejo Directivo deberá tenerse en cuenta lo 

(Decreto 3011 de 1997, artículo 29).
Artículo 2.3.3.5.3.6.3. Ámbito de validez de la licencia de funcionamiento y del re-

La licencia de funcionamiento o el reconocimiento de 
-

cativa o centro de educación de adultos para prestar el servicio público educativo formal 
de adultos, tiene validez sólo para la jurisdicción de la correspondiente entidad territorial 

Estas instituciones podrán ofrecer programas en seccionales o crear centros regionales, 
zonales o locales, fuera de la sede, siempre y cuando estén dentro de la misma jurisdicción 
departamental o distrital para la que se le otorgó la licencia de funcionamiento o el reco-

En caso de pretender ofrecer el servicio público educativo formal de adultos en otra 
jurisdicción, la institución educativa debe solicitar la licencia de funcionamiento a la res-

administración, y dirección que deben satisfacer las seccionales o centros para registrar 
sus programas.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 30).
Artículo 2.3.3.5.3.6.4. Requisitos para el otorgamiento de la licencia de funciona-

miento. Para que una institución educativa o centro de educación de adultos pueda obtener 
-

cio público educativo formal de adultos deberá:
1. Hacer la solicitud por escrito ante la respectiva secretaría de educación de la entidad 

2. Presentar ante la secretaría de educación su proyecto educativo institucional y regis-
trarlo en el sistema nacional de información.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 31).
Artículo 2.3.3.5.3.6.5. Naturaleza de las instituciones que ofrezcan el servicio de 

educación de adultos. Las instituciones educativas o centros de educación de adultos ten-
drán la naturaleza y carácter de establecimientos educativos por niveles y grados, cuan-
do ofrezcan programas de educación formal de adultos, regulados en esta Sección, y en 
tal evento deberán organizarse previamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

No obstante, podrán celebrar convenio con un establecimiento educativo debidamente 
constituido que les permita utilizar su planta física y sus medios educativos, siempre y 
cuando con ello no se afecte la prestación del servicio de la institución cedente.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 32).
Artículo 2.3.3.5.3.6.6. Prestación del servicio. En cualquier caso, los centros de edu-

cación de adultos de carácter estatal, podrán atender la prestación del servicio, con edu-

jornada laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales sobre el particular o 
según lo establecido por cada entidad territorial, en su respectivo plan de desarrollo edu-
cativo territorial.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 33).
Artículo 2.3.3.5.3.6.7. Cobro de derechos académicos. Las entidades territoriales cer-

-
nación y cobro de derechos académicos, los criterios que deberán atender las instituciones 
educativas estatales que ofrezcan programas de educación de adultos.

Los consejos directivos de las instituciones privadas que ofrezcan programas de edu-
cación formal de adultos, incorporarán en el respectivo proyecto educativo institucional, 

la capacidad de pago de los usuarios. Comunicarán igualmente, las propuestas de tarifas 
correspondientes, a la secretaría de educación de la respectiva jurisdicción.

Recibida la comunicación, dicha secretaría de educación hará la evaluación pertinente 
de los derechos pecuniarios adoptados por la institución educativa y dispondrá hasta de 

-
tario de educación departamental o distrital de la respectiva jurisdicción.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 34).
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Artículo 2.3.3.5.3.6.8. Publicidad de las instituciones educativas. En la publicidad y 
material informativo de las instituciones educativas que ofrezcan el servicio de educación 
de adultos, se deberá mencionar el acto administrativo por medio del cual se le otorga la 

-
trados que ampara dicho acto.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 35).
SUBSECCIÓN 7

Artículo 2.3.3.5.3.7.1. Reconocimiento de competencias. Para el ingreso a cualquiera 
de los programas de educación de adultos regulados en esta Sección, los educandos podrán 
solicitar que mediante evaluación previa, sean reconocidos los conocimientos, experien-
cias y prácticas ya adquiridos sin exigencia de haber cursado determinado grado de esco-
laridad formal, a través de los cuales puedan demostrar que han alcanzado logros tales que 
les permita iniciar su proceso formativo, a partir del ciclo lectivo especial integrado hasta 
el cual pueda ser ubicado de manera anticipada.

Los comités de evaluación de las instituciones educativas que ofrecen este servicio, 
dispondrán lo pertinente, para la debida ejecución de lo establecido en este artículo.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 36).
Artículo 2.3.3.5.3.7.2. De conformidad 

deberá tener en cuenta en la organización de la planta de personal docente, la atención 
educativa de las personas adultas a través del servicio público educativo estatal.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 37).
Artículo 2.3.3.5.3.7.3. Formulación del ciclo complementario y de los programas 

académicos de educación superior. 

superior que posean una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la for-
mación de docentes, tendrán en cuenta experiencias, contenidos y prácticas pedagógicas 
relacionadas con la atención educativa de las personas adultas, en el momento de elaborar 
los correspondientes currículos y planes de estudio.

Para tales efectos, atenderán además los requisitos y lineamientos de creación y fun-
cionamiento de sus respectivos programas académicos de formación de docentes y lo dis-

(Decreto 3011 de 1997, artículo 38).
Artículo 2.3.3.5.3.7.4. Fomento de la educación de adultos. -

ción Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, universidades, organizacio-
nes no gubernamentales y centros especializados en educación, fomentará programas de 
investigación pedagógica, social, cultural y comunitaria, para determinar factores preva-
lentes que inciden en la vida educativa de los jóvenes y adultos, así como la disponibilidad 

ofrecidos y el desarrollo de nuevas estrategias educativas y laborales para esta población.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 39).
Artículo 2.3.3.5.3.7.5. Planeación de la educación de adultos. La Nación y las enti-

los programas y proyectos necesarios para la atención educativa de las personas adultas, 

Las instituciones que ofrezcan educación formal de adultos podrán ser objeto de las lí-

de conformidad con las normas que lo reglamenten.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 40).
Artículo 2.3.3.5.3.7.6. Régimen de transición. Las instituciones estatales y privadas 

autorizados por las secretarías de educación departamental o distrital de la respectiva ju-
risdicción, deberán ajustarse a lo dispuesto en la presente Sección.

No obstante, los estudiantes que se encuentren cursando programas de acuerdo con 
disposiciones anteriores, podrán continuar bajo dichas condiciones, hasta su culminación, 
excepto que, de acuerdo con el proyecto educativo institucional, su transición no ocasione 
mayores traumatismos en su proceso formativo.

(Decreto 3011 de 1997, artículo 41).
Artículo 2.3.3.5.3.7.7. Inspección y vigilancia. 

proporcionarán criterios y orientaciones para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Sección y ejercerán la inspección y vigilancia según su competencia, de acuerdo 

presente Decreto, y demás normas concordantes.
(Decreto 3011 de 1997, artículo 43).

SECCIÓN 4
Atención educativa para grupos étnicos

SUBSECCIÓN 1
Aspectos generales

Artículo 2.3.3.5.4.1.1. Alcance. La educación para grupos étnicos hace parte del ser-
vicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde 
los distintos miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con 

miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cul-
tura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos.

(Decreto 804 de 1995, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.5.4.1.2. Principios. Son principios de la etnoeducación:
a) Integralidad, entendida como la concepción global que cada pueblo posee y que 

posibilita una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y la 
naturaleza;

mundo que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las lenguas que hacen parte 
de la realidad nacional en igualdad de condiciones;

c) Autonomía, entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus 
procesos etnoeducativos;

d) Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos para 
orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía;

e) Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras 
culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo 
a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto 
mutuo;

f) Flexibilidad, entendida como la construcción permanente de los procesos etnoedu-
cativos, acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos 
étnicos;

g) Progresividad, entendida como la dinámica de los procesos etnoeducativos gene-
rada por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al 
desarrollo del conocimiento, y

h) Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le 
permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales.

(Decreto 804 de 1995, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.5.4.1.3. Inclusión en los planes de desarrollo. En las entidades territo-

riales donde existan asentamientos de comunidades indígenas, negras y/o raizales, se de-
berá incluir en los respectivos planes de desarrollo educativo, propuestas de etnoeducación 
para atender esta población, teniendo en cuenta la distribución de competencias previstas 

Dichos planes deberán consultar las particularidades de las culturas de los grupos étni-
cos, atendiendo la concepción multiétnica y cultural de la Nación y garantizarán el cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Sección.

(Decreto 804 de 1995, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.5.4.1.4. Normativa aplicable. La atención educativa para los grupos 

étnicos, ya sea formal, para el trabajo y el desarrollo humano o informal, se regirá por lo 

-
quen o sustituyan y lo previsto de manera particular en la presente Sección.

(Decreto 804 de 1995, artículos 4°).
SUBSECCIÓN 2
Etnoeducadores

Artículo 2.3.3.5.4.2.1. De la formación de etnoeducadores. La formación de etnoedu-
cadores constituye un proceso permanente de construcción e intercambio de saberes que 

(Decreto 804 de 1995, artículo 5).
Artículo 2.3.3.5.4.2.2. Objetivos de la formación de etnoeducadores. El proceso de 

Educación Nacional y en especial por las siguientes:

el proyecto global de vida en las comunidades de los grupos étnicos;

contribuyan a respetar y desarrollar la identidad de los grupos étnicos en donde presten sus 
servicios, dentro del marco de la diversidad nacional;

través de la práctica educativa cotidiana;
d) Fundamentar el conocimiento y uso permanentes de la lengua vernácula de las co-

e) Adquirir y valorar los criterios, instrumentos y medios que permitan liderar la cons-
trucción y evaluación de los proyectos educativos en las instituciones donde prestarán sus 
servicios.

(Decreto 804 de 1995, artículo 6°).
Artículo 2.3.3.5.4.2.3. Estructuración de la oferta de programas de formación para 

etnoeducadores. Cuando en los proyectos educativos de las instituciones de educación 
superior que ofrezcan programas de pregrado en educación o de las escuelas normales 
superiores, se contemple la formación de personas provenientes de los grupos étnicos para 
que presten el servicio en sus respectivas comunidades, deberán, además de la formación 

-
cación.
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-
ciatura en etnoeducación o de normalista superior en etnoeducación.

Parágrafo. Los programas dirigidos a la formación de etnoeducadores contarán con 
áreas de enseñanza e investigación sobre la lengua del o los grupos étnicos según sea la 

(Decreto 804 de 1995, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.5.4.2.4. Programa de formación para etnoeducadores. La Nación, en 

coordinación con las entidades territoriales y en concertación con las autoridades de los 

desarrollará programa especiales de formación de etnoeducadores en aquellos departa-
mentos y distritos en donde se encuentren localizados grupos étnicos, si ninguna institu-
ción de educación superior o escuela normal superior atiende este servicio.

Tales programas se adelantarán a través de las instituciones de educación superior o 
de las escuelas normales de la respectiva jurisdicción departamental o distrital, o en su 
defecto, de la que permita más fácil acceso a la demanda de estudiantes de aquella y se 
mantendrán, hasta el momento en que los establecimientos de educación antes menciona-
dos, establezcan los suyos propios.

Parágrafo. 
del sistema especial de profesionalización para maestros indígenas, continuarán ejecután-

-

de Educación Nacional.
(Decreto 804 de 1995, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.5.4.2.5. En las entidades te-

-

etnoeducadores.
(Decreto 804 de 1995, artículo 9°).
Artículo 2.3.3.5.4.2.6. De las autoridades tradicionales. Para los efectos previstos en 

los grupos étnicos para concertar la selección de los docentes con las autoridades de las 
entidades territoriales, las siguientes:

-
des que integran las comisiones consultivas departamentales, con la asesoría de las orga-
nizaciones representativas y de los comités de etnoeducación de las comunidades negras 
y raizales, y

b) Las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, con la asesoría de sus orga-
nizaciones y/o de los comités de etnoeducación de la comunidad, donde los hubiere.

(Decreto 804 de 1995, artículo 10).
Artículo 2.3.3.5.4.2.7. Elección de los etnoeducadores. Los docentes para cada grupo 

étnico serán seleccionados teniendo en cuenta sus usos y costumbres, el grado de compe-
netración con su cultura, compromiso, vocación, responsabilidad, sentido de pertenencia 
a su pueblo, capacidad investigativa, pedagógica y de articulación con los conocimientos 
y saberes de otras culturas.

1994, se seleccionarán a los educadores para laborar en sus territorios, preferiblemente 
entre los miembros de las comunidades en ellas radicadas.

para lo cual deberá acreditar conocimientos y manejo de la lengua de la comunidad y del 
castellano.

(Decreto 804 de 1995, artículo 11).
Artículo 2.3.3.5.4.2.8. Excepción del título académico. De conformidad con lo pre-

vigentes que rigen la vinculación de etnoeducadores, para el nombramiento de docentes 

respectivas comunidades, podrá exceptuarse del requisito del título de licenciado o de 
normalista y del concurso.

En el evento de existir personal escalafonado, titulado o en formación dentro de los 
miembros del respectivo grupo étnico que se encuentren en capacidad y disponibilidad 
para prestar el servicio como etnoeducadores, éste tendrá prelación para ser vinculado.

(Decreto 804 de 1995, artículos 12).
Artículo 2.3.3.5.4.2.9. Requisitos especiales para los nombramientos. Los concursos 

para nombramiento de docentes de las comunidades negras y raizales, deben responder a 
los criterios previamente establecidos por las instancias de concertación de las mismas.

(Decreto 804 de 1995, artículo 13).
SUBSECCIÓN 3

Orientaciones curriculares especiales
Artículo 2.3.3.5.4.3.1. Disposiciones especiales en cuanto al currículo. El currículo 

1994, en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, y de lo dispuesto en 
esta Sección, se fundamenta en la territorialidad, la autonomía, la lengua, la concepción de 
vida de cada pueblo, su historia e identidad según sus usos y costumbres. Su diseño o cons-
trucción será el producto de la investigación en donde participen la comunidad, en general, 
la comunidad educativa en particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales.

-
tos, brindará la asesoría especializada correspondiente.

(Decreto 804 de 1995, artículo 14).
Artículo 2.3.3.5.4.3.2. Fundamentación del currículo. La formulación de los currí-

las conceptualizaciones sobre educación elaboradas por los grupos étnicos, atendiendo sus 
usos y costumbres, las lenguas nativas y la lógica implícita en su pensamiento.

(Decreto 804 de 1995, artículo 15).
Artículo 2.3.3.5.4.3.3. 

las lenguas y de los grupos étnicos como base para la construcción del currículo de la et-
noeducación, deberá ser resultado de la concertación social y de la investigación colectiva.

(Decreto 804 de 1995, artículos 16).
SUBSECCIÓN 4

Administración y gestión institucionales
Artículo 2.3.3.5.4.4.1. Calendario académico. 

las formas propias de trabajo, los calendarios ecológicos, las concepciones particulares de 

Estos calendarios deberán cumplir con las semanas lectivas, las horas efectivas de 
actividad pedagógica y actividades lúdicas, culturales y sociales de contenido educativo, 

Decreto.
(Decreto 804 de 1995, artículo 17).
Artículo 2.3.3.5.4.4.2. Gobierno escolar. En la organización y funcionamiento del 

educativos para los grupos étnicos, se deberán tener en cuenta sus creencias, tradiciones, 
usos y costumbres.

(Decreto 804 de 1995, artículo 18).
Artículo 2.3.3.5.4.4.3. Infraestructura física. La infraestructura física requerida para 

la atención educativa a los grupos étnicos, debe ser concertada con las comunidades, de 

general con los usos y costumbres de las mismas.
(Decreto 804 de 1995, artículo 19).
Artículo 2.3.3.5.4.4.4. Material educativo. La elaboración, selección, adquisición de 

materiales educativos, textos, equipos y demás recursos didácticos, deben tener en cuenta 
las particularidades culturales de cada grupo étnico y llevarse a cabo en concertación con 

(Decreto 804 de 1995, artículo 20).
Artículo 2.3.3.5.4.4.5. Régimen de transición. Las organizaciones de los grupos étni-

-
yectos o programas educativos orientados hacia la educación por niveles y grados, podrán 
solicitar su reconocimiento como establecimientos educativos de carácter comunitario y 
como tales deberán ajustarse a las disposiciones de carácter pedagógico, organizativo y 
administrativo, contenidas en las normas legales y reglamentarias vigentes.

-
cación prestarán la asesoría necesaria para facilitar el cumplimiento de esta disposición.

(Decreto 804 de 1995, artículo 21).
Artículo 2.3.3.5.4.4.6. Disposiciones especiales en materia de contratación. Cuando 

fuere necesaria la celebración de contratos para la prestación de servicios educativos en 
las comunidades de los grupos étnicos, se preferirá contratar con las comunidades u orga-
nizaciones de los mismos que tengan experiencia educativa.

De todas maneras dichos contratos tendrán en cuenta los criterios establecidos en el 

(Decreto 804 de 1995, artículo 22).
Artículo 2.3.3.5.4.4.7. Aspectos presupuestales. -

dito Público y de Educación Nacional y las autoridades de las entidades territoriales, de 
acuerdo con sus competencias, asignarán las partidas presupuestales necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en esta Sección.

(Decreto 804 de 1995, artículo 23).
SECCIÓN 5

Población desplazada por la violencia
Artículo 2.3.3.5.5.1. Servicios educativos a población desplazada por la violencia. 

Las entidades territoriales según su órbita de competencia deberán garantizar la prestación 
del servicio público de la educación en los niveles de preescolar, básica y media, en donde 
quiera que se ubiquen las poblaciones desplazadas por la violencia, tanto en la etapa de 
ayuda humanitaria como en la de retorno o reubicación.

(Decreto 2562 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.5.5.2. Criterios y requisitos que rigen el acceso de la población des-

plazada al servicio público educativo. Para acceder al servicio público educativo en los 
términos de la presente Sección, la persona desplazada por la violencia que aspire a un 

adicione, sustituya o compile.
Parágrafo. Los establecimientos educativos, efectuarán la matrícula a los educandos 

sin exigir los documentos que se requieran, a quien no esté en capacidad de presentarlos. 
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Las secretarías de educación departamentales, distritales o municipales, serán las encarga-
das de gestionar y obtener los mismos en un plazo no mayor de seis

(6) meses.
(Decreto 2562 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.5.5.3. Participación comunitaria. La Unidad Administrativa Especial 

-
tritales y municipales, impulsarán la creación de cooperativas que presten el servicio edu-
cativo a la población desplazada por la violencia. Igualmente se promoverá la integración 
de líderes comunitarios para que contribuyan a la prestación del servicio educativo al 
segmento de la población desplazada.

Los departamentos, distritos y municipios podrán incluir dentro de sus proyectos de in-
versión, acciones de promoción a la organización comunitaria, de forma que ésta concurra 
en la gestión y prestación de servicios educativos o de apoyo a los desplazados.

(Decreto 2562 de 2001, artículo 3°).
Artículo 2.3.3.5.5.4. Adecuación de instalaciones. La adecuación de instalaciones 

provisionales donde se puedan desarrollar los programas educativos de emergencia para 
la población escolar deberá garantizar la seguridad y salubridad a los desplazados. Podrá 

-
tivo, o recursos procedentes de donaciones o ayudas internacionales y la participación 
voluntaria de miembros de las comunidades o grupos desplazados.

(Decreto 2562 de 2001, artículo 4°).
Artículo 2.3.3.5.5.5. Formación y actualización de docentes. Las secretarías de edu-

cación a través de los comités departamentales y distritales de capacitación desarrollarán 
programas de formación y capacitación para los docentes que atienden población despla-

(Decreto 2562 de 2001, artículo 5°).
Artículo 2.3.3.5.5.6. Atención educativa en sitios de retorno, de reubicación o rea-

sentamiento. Una vez superada la atención humanitaria, y determinado el sitio de retorno 
o reubicación, la secretaría de educación del departamento, distrito o municipio, según el 
caso, atenderá con prioridad a la población en edad escolar garantizando el cupo en los 
establecimientos educativos de su jurisdicción.

(Decreto 2562 de 2001, artículo 6°).
SECCIÓN 6

Apoyo académico especial para la población menor de 18 años con cáncer
SUBSECCIÓN 1

Generalidades y principios
Artículo 2.3.3.5.6.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente Sección tiene por 

objeto reglamentar el Apoyo Académico Especial en Educación Formal en los niveles de 
educación preescolar, básica y media, establecido en el parágrafo 2 del artículos 14 de la 

Sección y su familia.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.5.6.1.2. . -

blación menor de 18 años matriculada en un establecimiento educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media que se encuentre en Instituciones Prestadoras de Salud o aulas 
hospitalarias públicas o privadas en alguna de las condiciones determinadas en el artículo 

(Decreto 1470 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.5.6.1.3. . Para efectos de la interpretación de la presente 

-

-

será la responsable de suministrar el Apoyo Académico Especial de que tratan las Leyes 

3. Educación Formal. Es aquella que se imparte en establecimientos educativos, en 
una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 

4. Estrategias Educativas. Conjunto de acciones pedagógicas, didácticas y metodológi-
cas, que de manera pertinente, articulada y coherente, garantizan el derecho a la educación 

6. Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIE). Entiéndase por SIE la 

(Decreto 1470 de 2013, artículo 3).
Artículo 2.3.3.5.6.1.4. Principios. Son principios rectores en la aplicación de la pre-

sente Sección:
-

ciarios, en todos los espacios y ámbitos en los que debe actuar para hacer efectivas las 
medidas establecidas en la presente Sección.

2. Igualdad y no discriminación. Las autoridades públicas al momento de aplicar la 

y sus familias, sin ser discriminados o excluidos por razón de su raza, sexo, origen nacio-

3. Interés superior de población menor de 18 años. Se entiende por interés superior 
del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, 
prevalentes e interdependientes.

4. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa o de 
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adoles-

-
chos fundamentales con los de cualquier otra persona.

-
narias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.

-
más personas que intervengan en la aplicación de esta Sección, garantizarán el derecho de 

de su estado de salud y tratamiento, y su derecho a la intimidad frente a sus condiciones 
particulares.

6. Corresponsabilidad. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de la 
atención, cuidado y protección de la población menor de 18 años y deben garantizar el 
ejercicio de sus derechos.

así como los ritmos propios de aprendizaje.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 4°).

SUBSECCIÓN 2
Organización del apoyo académico especial

Artículo 2.3.3.5.6.2.1. . El Apoyo Académico Especial constituye una es-
trategia educativa diseñada con el objetivo de garantizar el ingreso o la continuidad en 
el sistema educativo de la población menor de 18 años que por motivos de exámenes 
diagnósticos y procedimientos especializados por sospecha de cáncer, o tratamiento y con-
secuencias de la enfermedad, se encuentren en Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud o Aulas Hospitalarias Públicas o Privadas y no pueden asistir de manera regular al 
establecimiento educativo.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 5°).
Artículo 2.3.3.5.6.2.2. Características esenciales del Apoyo Académico Especial. El 

Apoyo Académico Especial está soportado en las siguientes características esenciales:
1. Debe estar orientado al desarrollo de las competencias establecidas en los referentes 

2. Al momento de iniciarse, debe tener en cuenta el grado escolar en el que se encuen-

los niveles de aprendizaje.
3. El Apoyo Académico Especial debe ser pertinente con el estado de salud de los be-

a tiempos, lugares, condiciones ambientales e higiénicas, y cualquier otro tipo de medidas 
que garanticen su bienestar.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 6°).
SUBSECCIÓN 3

Responsables del apoyo académico especial y apoyo emocional
Artículo 2.3.3.5.6.3.1. Del Ministerio de Educación Nacional. 

Educación Nacional brindará la asistencia técnica necesaria a las entidades territoriales 
-
-

rrespondientes.
Así mismo, implementará los ajustes necesarios en sus sistemas de información con el 

objeto de garantizar la adecuada caracterización de esta población.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.3.3.5.6.3.2. De las entidades territoriales. Corresponde a las entidades te-

contemplado en esta Sección, a través de los establecimientos educativos que pertenecen 

-
ciones de esta Sección se encuentre debidamente matriculada en un establecimiento edu-
cativo estatal y, si es del caso, velar para que se le garantice al estudiante la continuidad.

-
-

Convivencia, teniendo en cuenta sus propias características, con el propósito de prever la 
estructuración y organización del Apoyo Académico Especial y Apoyo Emocional reque-

-

educación ponga a su disposición.
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-
trategias educativas que permitan ejecutar el Apoyo Académico Especial y el Apoyo Emo-
cional.

-
-

rios de la presente Subsección que pertenecen a dichos establecimientos.
6. Establecer los mecanismos indispensables que permitan brindar el correspondiente 

Apoyo Académico Especial y Apoyo Emocional, cuando este sea prestado directamente 
por establecimientos educativos estatales.

servicios de salud especializadas en oncología, para la efectiva operatividad del Apoyo 
Académico Especial, en caso de considerarlo necesario.

estrategias educativas, técnicas de bioseguridad, conocimiento de los efectos que tiene el 
cáncer y demás temas relacionados con la atención educativa de este Capítulo.

-
dieren presentarse por las mismas circunstancias.

-

el contexto educativo.
11. Coordinar las acciones necesarias para mantener actualizada la información rela-

-
-

cada en educación.
Parágrafo. 

-
gurar la calidad y pertinencia del Apoyo Académico Especial y Apoyo Emocional.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.3.3.5.6.3.3. De los padres de familia o acudientes. En cumplimiento de la 

disposición constitucional de protección de los niños por parte de la familia contenida en 

-
sabilidades:

en salud o al establecimiento educativo donde se encuentra matriculado, el Apoyo Acadé-
-

2. Acompañar al estudiante en el proceso académico que realiza.
3. Colaborar con las indicaciones y recomendaciones dadas por el establecimiento 

educativo, responsable de aplicar el Apoyo Académico Especial.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 9).

SUBSECCIÓN 4
Asignación de docentes para la prestación del apoyo académico especial

Artículo 2.3.3.5.6.4.1. Asignación de docentes estatales. Para efectos de brindar el 
-

-
-

tas de personal requeridas en la atención de esta población, teniendo en cuenta los espacios 

Parágrafo. En caso de no ser posible la prestación del Apoyo Académico Especial 
-

con establecimientos educativos de reconocida idoneidad y experiencia, en los términos 
de las normas legales y reglamentarias que sobre esta materia se expiden en el sector edu-

(Decreto 1470 de 2013, artículo 10).
SUBSECCIÓN 5

Escenarios de aplicación del apoyo académico especial y procedimientos
Artículo 2.3.3.5.6.5.1. -

cimientos educativos estatales involucrados pertenecen a una misma entidad territorial 
. Cuando los padres de familia o acudientes informen a la entidad 

educativo estatal se encuentra dentro de las circunstancias contempladas en el artículo 2° 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, procederá a implementar los mecanismos 
para ofrecer el Apoyo Académico Especial a través del establecimiento educativo que 
designe.

en educación, deberá asegurar que la información necesaria para la implementación del 

Apoyo Académico Especial sea trasmitida de manera oportuna entre los establecimientos 
educativos involucrados.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 11).
Artículo 2.3.3.5.6.5.2. Procedimiento del apoyo académico especial cuando la soli-

Cuando 
los padres de familia o acudientes radiquen la solicitud de Apoyo Académico Especial 

siguientes aspectos:

tres (3) días hábiles siguientes, pondrá en conocimiento de la entidad territorial receptora 

y trasladará la correspondiente solicitud presentada por los padres de familia o acudientes, 
junto con la información académica necesaria para la implementación del Apoyo Acadé-
mico Especial.

tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, procederá a implementar los mecanis-
mos para ofrecer el Apoyo Académico Especial a través del establecimiento educativo que 
designe.

-

-

reconocimiento y aceptación de los resultados del Apoyo Académico Especial, de confor-

para estos casos.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 12).
Artículo 2.3.3.5.6.5.3. Procedimiento del apoyo académico especial cuando la so-

Cuando 
los padres de familia o acudientes radiquen la solicitud de Apoyo Académico Especial 

siguientes aspectos:

tres días hábiles siguientes, pondrá en conocimiento de la entidad territorial de origen 

la implementación del Apoyo Académico Especial.
2. Recibida la información académica del solicitante enviada por parte de la entidad 

educación, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, procederá a imple-
mentar los mecanismos para ofrecer el Apoyo Académico Especial a través del estableci-
miento educativo que designe.

-

-

-
diente reconocimiento y aceptación de los resultados del Apoyo Académico Especial, de 

el SIE para estos casos.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 13).

SUBSECCIÓN 6
Disposiciones comunes

Artículo 2.3.3.5.6.6.1. Iniciación del apoyo académico especial. El Apoyo Académi-
co Especial se puede iniciar por cualquiera de las siguientes vías:

1. Solicitud presentada por los padres de familia o acudientes del estudiante, en la 

2. Solicitud presentada por los padres de familia o acudientes del estudiante, en la 

Parágrafo. -
miento para la recepción y trámite de las solicitudes, el cual deberá ser expedito y claro.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 14).
Artículo 2.3.3.5.6.6.2. Duración del apoyo académico especial. El término de dura-

ción del Apoyo Académico Especial será el mismo tiempo que duren las condiciones de 

(Decreto 1470 de 2013, artículo 15).
Artículo 2.3.3.5.6.6.3. Reconocimiento y aceptación de los resultados del apoyo aca-

démico especial. 

procedimiento mediante el cual reconocerán y aceptarán los resultados del Apoyo Aca-

haya determinado en estos casos, y así mismo se incorporen las estrategias de apoyo y se-

permitan su nivelación teniendo en cuenta las condiciones especiales de salud.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 16).
Artículo 2.3.3.5.6.6.4. Permanencia en el sistema educativo. La entidad territorial 
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educativo, si las condiciones que le dieron origen a esa situación persisten.
-

deberá garantizarle, a través de aquel establecimiento, su permanencia en el sistema edu-
cativo.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 17).
Artículo 2.3.3.5.6.6.5. . Cuando los padres de familia o el 

estado de salud del estudiante, resulte oportuno suspender o no recibir el Apoyo Académico 
Especial, en pro de su recuperación o estabilidad, deberá informarlo de manera expresa a 

podrá ser reanudado o suministrado, previa solicitud de los padres de familia o acudiente.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 18).

SUBSECCIÓN 7
Apoyo a estudiantes que no se encuentren en las instituciones  

prestadoras de salud
Artículo 2.3.3.5.6.7.1. Apoyo y nivelación. En caso que un estudiante menor de 18 

años se ausente del establecimiento educativo con ocasión a encontrarse en una de las 
-

lación estarán a cargo del establecimiento educativo al que pertenece, de acuerdo a lo 
contemplado en el SIE del establecimiento, el cual deberá garantizar la implementación 
de las estrategias que sean necesarias para el normal desarrollo de su proceso formativo.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 19).
Las ausencias de 

los estudiantes que se deriven de la realización de exámenes diagnósticos y procedimien-
tos especializados por sospecha de cáncer, o tratamiento y consecuencias de la enferme-
dad, no podrán ser tenidas en cuenta para efectos de determinar el porcentaje de asistencia 
mínimo que el establecimiento educativo tenga contemplado en su SIE para la respectiva 
aprobación del año escolar.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 20).
SUBSECCIÓN 8

Plan de apoyo emocional
Artículo 2.3.3.5.6.8.1. . Constituyen los planes mediante los cuales el es-

tablecimiento educativo desarrolla estrategias enmarcadas dentro del ámbito escolar, para 
mitigar el impacto que las secuelas de la condición de enfermedad y del aislamiento pue-

(Decreto 1470 de 2013, artículo 21).
Artículo 2.3.3.5.6.8.2. Responsables. 

-
-

vos Institucionales (PEI), con el propósito de diseñar e implementar los planes de Apoyo 
Emocional correspondientes.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 22).
Artículo 2.3.3.5.6.8.3. Características de los planes de apoyo emocional. El Plan de 

Apoyo Emocional busca reconocer que la inclusión es un elemento de bienestar emocional 
para aquel estudiante que ha pasado por una condición de enfermedad, por ello todo plan 
debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

en el proceso educativo.
2. Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa, en atención al grado de 

entorno y áreas locativas, actividades extraescolares, uso de restaurantes escolares, entre 
otras), que puedan impactarlo emocionalmente o que puedan ser consideradas como ries-
gosas y generar estrategias para resolverlas.

4. Promover prácticas que les permita a los docentes reconocer los cambios en los 

reconociendo el valor terapéutico que la presencia de ellos genera en el estudiante.

estas condiciones de manera pertinente a sus necesidades.
-

petencias ciudadanas, especialmente el relacionado con las competencias emocionales.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 23).
Artículo 2.3.3.5.6.8.4. Implementación de los planes de apoyo emocional. Para la 

implementación del Plan de Apoyo Emocional se debe contemplar entre otros:

emocional particularizado a sus características propias.
2. Que el establecimiento educativo socialice e implemente con los estudiantes y do-

centes el Plan de Apoyo Emocional.

(Decreto 1470 de 2013, artículo 24).

SUBSECCIÓN 9

que pertenezcan a establecimientos educativos estatales
Artículo 2.3.3.5.6.9.1. Financiación. 

-

(Decreto 1470 de 2013, artículo 25).
SUBSECCIÓN 10

Apoyo académico especial y plan de apoyo emocional en establecimientos  
 

de participaciones
Artículo 2.3.3.5.6.10.1. Aplicación. Los establecimientos educativos de carácter pri-

-
ticipaciones deberán garantizar el Apoyo Académico Especial y el Plan de Apoyo Emo-
cional de que trata esta Sección, mediante estrategias educativas de atención a aquellos 
estudiantes que presenten las condiciones de salud descritas en el artículo 2 de la Ley 1388 

públicas o privadas, con el propósito que las ausencias del establecimiento educativo con 
-

va su rendimiento escolar, incluso si este debe trasladarse a otra ciudad.
(Decreto 1470 de 2013, artículo 26).

SUBSECCIÓN 11
Inspección y vigilancia del apoyo académico especial prestado  

por los establecimientos educativos
Artículo 2.3.3.5.6.11.1. Competencia en la inspección y vigilancia del apoyo acadé-

mico especial. 

educativo en los niveles de preescolar, básica y media, deberán realizar la inspección y 
vigilancia a los programas de Apoyo Académico Especial y a los Planes de Apoyo Emo-

(Decreto 1470 de 2013, artículo 27).
SECCIÓN 7

Metodología Escuela Nueva para áreas rurales
Artículo 2.3.3.5.7.1. Ámbito de aplicación. -

mejorarla cualitativa y cuantitativamente.
Parágrafo 1°. Para efectos de su aplicación, se considera como rural todo estableci-

miento educativo situado en veredas, caseríos, corregimientos, inspecciones de policía y 
demás poblaciones dispersas que no estén en un centro poblado que sea sede la alcaldía 
municipal, así tenga un número de habitantes superior al de la cabecera municipal.

Parágrafo 2°. Los establecimientos educativos situados en cabeceras municipales que 

aplicando.
(Decreto 1490 de 1990, artículo 1).
Artículo 2.3.3.5.7.2. Aplicación de la Metodología Escuela Nueva. Los estableci-

-
ción, dotación de bibliotecas, organización comunitaria, desarrollo de guías para niños y 
adecuación del currículo a las características de cada región, necesidades e intereses de los 
niños y padres de familia de conformidad con los criterios básicos que para su aplicación 

(Decreto 1490 de 1990, artículo 2°).
Artículo 2.3.3.5.7.3. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional. En 

-
logía Escuela Nueva;

de la metodología Escuela Nueva;
d) Fomentar y apoyar las innovaciones educativas que mejoren la metodología Escuela 

Nueva.
(Decreto 1490 de 1990, artículo 4°).
Artículo 2.3.3.5.7.4. Responsabilidades de las secretarías de Educación. En relación 

con la adopción de la metodología Escuela Nueva, son responsabilidades de las secretarías 
de educación:

desarrollo de la metodología Escuela Nueva en su expansión, mejoramiento y proyección 
en su correspondiente entidad territorial;

b) Evaluar, dar asesoría y seguimiento permanente a través de los funcionarios del 
sector educativo, a los docentes y escuelas que apliquen la metodología.

(Decreto 1490 de 1990, artículo 5°).
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Artículo 2.3.3.5.7.5. Régimen de excepción. Se exceptúan de la aplicación de esta 
Sección las poblaciones étnicas minoritarias que apliquen programas de etnoeducación.

(Decreto 1490 de 1990, artículo 7).
Artículo 2.3.3.5.7.6. Otras competencias del Ministerio de Educación Nacional. El 

adopción de esta metodología.
(Decreto 1490 de 1990, artículo 8°).

TÍTULO 4
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL MEJORAMIENTO  

DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
OFICIALES Y PRIVADOS

Artículo 2.3.4.1. Ámbito de aplicación. El presente Título tiene por objeto promover y 
facilitar la participación efectiva de los padres de familia en los procesos de mejoramiento 

Parágrafo. -
lia” comprende a los padres y madres de familia, así como a los tutores o quienes ejercen 
la patria potestad o acudientes debidamente autorizados.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 1°).
Artículo 2.3.4.2. Derechos de los padres de familia. Los principales derechos de los 

padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes:
a) Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desa-

rrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la ley;
b) Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se en-

cuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo;
c) Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del es-

tablecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el 
manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema 
de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional;

d) Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del 
proceso educativo de sus hijos y sobre el grado de idoneidad del personal docente y direc-
tivo de la institución educativa;

e) Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están 

del proyecto educativo institucional;

establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de 
sus hijos;

g) Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendi-
miento académico y el comportamiento de sus hijos;

h) Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la 
calidad del servicio educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran 
matriculados sus hijos;

-

de Educación y en su reglamentación.
j) Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educa-

tivos, la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el 
desarrollo armónico de sus hijos.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 2°).
Artículo 2.3.4.3. Deberes de los padres de familia. -

miento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, corresponden a los 
padres de familia los siguientes deberes:

reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria;
b) Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho 

c) Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 
convivencia, para facilitar el proceso de educativo;

d) Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad 
mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de 
la comunidad educativa;

e) Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento 
educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el 

pronta respuesta, acudir a las autoridades competentes;
f) Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejo-

ramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente 
en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional;

g) Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como pri-
meros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de 
valores ciudadanos;

h) Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo.
(Decreto 1286 de 2005, artículo 3°).

Artículo 2.3.4.4. Asamblea general de padres de familia. 
Padres de Familia está conformada por la totalidad de padres de familia del estableci-
miento educativo, quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en 
relación con el proceso educativo de sus hijos.

Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del Rector 
o Director del establecimiento educativo.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 4°).
Artículo 2.3.4.5. Consejo de padres de familia. El consejo de padres de familia es un 

órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a 
asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de ca-
lidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia 
por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con 
lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI.

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de ini-
ciación de las actividades académicas, el Rector o Director del establecimiento educativo 
convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el consejo de 
padres de familia.

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se 
efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta 

hora de iniciada la reunión.
La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el 

manual de convivencia.
(Decreto 1286 de 2005, artículo 5°).
Artículo 2.3.4.6. Estructura y funcionamiento del consejo de padres de familia. El 

consejo de padres de familia deberá conformarse en todos los establecimientos educativos. 

institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con 
los planes de trabajo que acuerde con el rector o director. Los comités podrán contar con 
la participación de un directivo o docente del establecimiento educativo designado por el 

El consejo de padres de familia es un órgano de participación educativa que no requie-
re registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas 

(3) veces al año por convocatoria del rector o director, o por derecho propio. Las sesiones 
del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos.

Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos educativos para que se 
conformen los consejos de padres de familia y solicitarán informes periódicos sobre su 
funcionamiento.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 6°).
Artículo 2.3.4.7. Funciones del consejo de padres de familia. Corresponde al consejo 

de padres de familia:
a) Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de 

las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado;
b) Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación - ICFES;

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 
distintas áreas, incluidas las ciudadanas y la creación de la cultura de la legalidad;

d) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados;

e) Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a de-

de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 
los derechos del niño;

-
ción entre todos los estamentos de la comunidad educativa;

g) Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 
Constitución y la ley;

h) Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental 

de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente;
i) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción;

surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 2.3.3.1.4.1., 
2.3.3.1.4.2. y 2.3.3.1.4.3 del presente Decreto.

k) Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2° del artículo 
2.3.4.9. del presente Decreto.

Parágrafo 1°. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la 
información necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones.

Parágrafo 2°. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas 
funciones en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa auto-
rización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo 
ante otras instancias o autoridades.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 7°).
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Artículo 2.3.4.8. Elección de los representantes de los padres de familia en el conse-
jo directivo. 

días del año lectivo a los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo 
del establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia solo podrán ser 
reelegidos por un período adicional.

En todo caso, los representantes de los padres ante el consejo directivo deben ser pa-
dres de alumnos del establecimiento educativo.

Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser 
representantes de los padres de familia en el consejo directivo del mismo establecimiento 
en que laboran.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 8°).
Artículo 2.3.4.9. Asociaciones de padres de familia. Para todos los efectos legales, la 

asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los 
estudiantes matriculados en un establecimiento educativo.

Solo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el 

inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente se-
parados de los del establecimiento educativo.

Parágrafo 1°. La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la asamblea 
general de padres de familia, ya que esta última está constituida por todos los padres de fa-
milia de los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación.

Parágrafo 2°. 
mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, 
la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el 
consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá solamente a un padre de 
familia como miembro del consejo directivo.

Parágrafo 3°. 
estatutos de la asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 9°).
Artículo 2.3.4.10. Finalidades de la asociación de padres de familia. Las principales 

a) Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento 
del establecimiento educativo;

los miembros de la comunidad educativa;
c) Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia;
d) Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias 

para mejorar sus resultados de aprendizaje;

(Decreto 1286 de 2005, artículos 10).
Artículo 2.3.4.11. Manejo de los recursos de la asociación de padres. El patrimonio 

de la asociación de padres de familia y su gestión deben estar claramente separados de los 
del establecimiento educativo. Será administrado únicamente por la junta directiva de la 
asociación de acuerdo con los estatutos. Esta designará al responsable del recaudo de los 
ingresos que por distintos conceptos reciba la asociación quien, en ningún caso, podrá ser 
un directivo, administrativo o docente del establecimiento educativo. La junta directiva 

La junta directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos que por 
-

póliza de manejo.
Los bienes de la asociación de padres de familia que favorezcan a la formación de los 

educandos podrán ser puestos al servicio del establecimiento en los términos del acuerdo 
-

nan los mecanismos que permitan su uso, sostenimiento y mantenimiento.
Parágrafo. -

girse si son aprobadas por las tres cuartas (3/4) partes de los asistentes a la asamblea general 
de asociados, convocada con la debida anticipación. En ningún caso, la asociación podrá 
establecer cuotas que no estén sustentadas en un plan de desarrollo y plan anual de caja.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 11).
Artículo 2.3.4.12. Prohibiciones para las asociaciones de padres de familia. Les está 

prohibido a las asociaciones de padres de familia:
a) Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al establecimiento 

educativo, bonos, contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o cualquier forma de 
aporte en dinero o en especie, o imponer la obligación de participar en actividades desti-
nadas a recaudar fondos o la adquisición de productos alimenticios de conformidad con lo 
establecido en la Sentencia T-161 de 1994;

b) Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir 
uniformes, útiles o implementos escolares en general, en negocios propios de la asociación 
o de miembros de esta, o en aquellos con los que establezcan convenios;

c) Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organis-
mos colectivos del establecimiento educativo, o aquellas propias de los organismos y enti-

-
tiquen juegos de azar.

Parágrafo. Los miembros de la junta directiva de la asociación de padres de familia no 
podrán contratar con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo sus padres, cónyu-
ges o compañeros permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

(Decreto 1286 de 2005, artículo 12).
Artículo 2.3.4.13. Ligas, Federaciones y Confederaciones de Asociaciones. Las aso-

ciaciones de padres de familia de los establecimientos educativos de cada municipio, dis-
trito o departamento se rigen por el derecho privado y podrán organizarse, en forma libre 
y autónoma, en ligas, federaciones o confederaciones. Para su funcionamiento, cada una 
de estas formas de organización adoptará sus propios estatutos, órganos de dirección y 
administración de acuerdo con las normas vigentes.

El rector o director promoverá la organización de la asociación de padres de familia 
en el establecimiento educativo como un medio de fortalecimiento de la democracia par-
ticipativa.

permanente con las ligas, federaciones y confederaciones de padres de familia para fortale-
cer la participación de las asociaciones en los procesos educativos de los establecimientos.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 13).
Artículo 2.3.4.14. Federación de asociaciones. Las federaciones de asociaciones de 

padres de familia o de asociaciones de estudiantes se podrán constituir por voluntad de 
un número plural de ellas, con el objeto de cumplir entre otros, los siguientes propósitos:

-
mover el mejoramiento de la calidad del proceso educativo, y

(Decreto 1860 de 1994, artículo 32).
Artículo 2.3.4.15. Prohibiciones para los establecimientos educativos. Les está pro-

hibido a los directivos, docentes, administrativos y propietarios de los establecimientos 
educativos:

con la asociación de padres de familia;

como requisito para adelantar cualquier trámite ante el establecimiento educativo;
c) Recaudar dineros o especies con destino a la asociación de padres de familia o cuyo 

cobro corresponda a esta;
d) Imponer a los padres o estudiantes la obligación de participar en eventos o activi-

dades propias de la asociación de padres de familia o actividades que no estén permitidas 
en los estatutos;

e) Limitar o impedir por cualquier medio y bajo ningún pretexto, el ejercicio del dere-
cho de asociación que tienen los padres de familia;

f) Imponer costos diferentes de los legalmente establecidos por las respectivas autori-
dades educativas, o exigir algún pago a través de ésta, para el establecimiento;

-
to educativo o para sufragar gastos de viaje de directivos, docentes o administrativos del 
establecimiento.

(Decreto 1286 de 2005, artículo 14).
Artículo 2.3.4.16. Inspección y vigilancia. Las secretarías de educación de los depar-

-

sobre la existencia de estas organizaciones.
La Cámara de Comercio deberá entregar a la secretaría de educación del departamento, 

de las asociaciones, ligas, federaciones o confederaciones de padres de familia en cada 

(Decreto 1286 de 2005, artículos 15).
Artículo 2.3.4.17. Divulgación. El presente Título deberá ser publicado en un lugar 

visible del establecimiento educativo.
(Decreto 1286 de 2005, artículo 16).

TÍTULO 5
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN  

PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN 
PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.3.5.1.1. Objeto. El presente Título reglamenta el funcionamiento del Sis-

tema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los 
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las entidades del orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la familia y la 
sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.3.5.1.2. Ámbito de aplicación. El presente Título se aplicará en todos los 

-
dia del territorio nacional y demás instancias que conforman el Sistema Nacional de Con-
vivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexuali-

y a los demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 2°).

CAPÍTULO 2
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL  
DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO  

DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD  
Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

SECCIÓN 1
Funcionamiento del Comité Nacional de Convivencia Escolar

Artículo 2.3.5.2.1.1. Mesa técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar. 
Para apoyar el desarrollo de las funciones y tareas del Comité Nacional de Convivencia 
Escolar, los actores que lo conforman crearán, dentro de un término no superior a dos (2) 

participación de un delegado de cada miembro del comité. Las reglas atinentes al funcio-
namiento de esta mesa serán determinadas en el reglamento interno del Comité Nacional 
de Convivencia.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.3.5.2.1.2. Secretaría técnica. El Comité Nacional de Convivencia Escolar 

tendrá una secretaría técnica, que será ejercida por el Director (a) de la Dirección de Cali-

términos que establece el artículo 9 de la Ley 489 de 1998.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 4°).
Artículo 2.3.5.2.1.3. Funciones de la Secretaría Técnica. La secretaría técnica del 

Comité Nacional de Convivencia Escolar ejercerá las siguientes funciones:
1. Solicitar anualmente al ICFES la información sobre los establecimientos educativos 

2. Comunicar a los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia 

respectiva jurisdicción.
3. Citar a los integrantes del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias convo-

cadas por el Presidente del Comité Nacional de Convivencia Escolar.
4. Fijar y comunicar la agenda de las sesiones programadas, a los integrantes del Co-

mité Nacional.

6. Poner en conocimiento del comité los informes, estudios, propuestas y demás docu-
mentación que haya sido allegada por sus integrantes.

-
ciones del comité.

8. Coordinar logísticamente las reuniones del comité.

las actas y documentos del comité.
-

nes adoptadas.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 5°).
Artículo 2.3.5.2.1.4. Designación de los representantes de los rectores ante el Co-

mité Nacional de Convivencia Escolar. Para la designación de los representantes de los 
rectores ante el Comité Nacional de Convivencia Escolar, se seguirá el siguiente procedi-
miento:

-

que hayan obtenido a nivel nacional, los más altos puntajes de acuerdo con los resultados 

2. La secretaría técnica comunicará a los rectores de dichos establecimientos educati-

por parte del ICFES, sobre su designación como integrante del Comité Nacional de Con-
vivencia para la anualidad siguiente.

3. El periodo de los representantes, de que trata el presente artículo, será de un año 
contado a partir del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 6°).
Artículo 2.3.5.2.1.5. Sesiones. El Comité Nacional de Convivencia Escolar sesionará 

ordinariamente al menos una (1) vez cada seis (6) meses. Las sesiones extraordinarias se-

rán convocadas por el Presidente del Comité Nacional de Convivencia Escolar, cuando las 
circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo.

Parágrafo. Las sesiones del Comité Nacional de Convivencia Escolar podrán ser presen-
ciales o virtuales, siempre y cuando en este último caso, se garantice la participación de todos 
los integrantes en las deliberaciones y votaciones que se adelanten en las respectivas sesiones.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.3.5.2.1.6. Citación para sesionar. La secretaría técnica enviará citación a 

los integrantes del Comité Nacional de Convivencia Escolar, para que asistan a las sesio-

las mismas, acompañada de la información y documentación necesaria, que será tratada 
en la respectiva sesión.

Cuando el Presidente del Comité Nacional de Convivencia Escolar convoque a sesio-
nes extraordinarias, la secretaría técnica citará de inmediato y por el medio más expedito a 
los integrantes del comité y les hará llegar la información y documentación necesaria, que 
será tratada en la respectiva sesión.

Parágrafo. El Comité Nacional de Convivencia Escolar, cuando lo considere nece-
sario para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, podrá invitar a miembros de la 
comunidad educativa, funcionarios o representantes de las entidades públicas o privadas, o 
personas expertas y otras personas naturales o jurídicas, cuyo aporte pueda ser de utilidad. 
Los invitados tendrán voz pero no voto dentro de las respectivas sesiones.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.3.5.2.1.7. Quórum decisorio. El Comité Nacional de Convivencia Escolar 

podrá sesionar con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se 
adoptarán por la mayoría de los miembros que asisten a la sesión del comité y serán de 
obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes.

Parágrafo. La participación de los integrantes en las sesiones del Comité Nacional 
de Convivencia podrá hacerse de manera presencial o virtual. En este último evento, el 
integrante deberá informar al Presidente del Comité, quien analizará la viabilidad de que 
su participación sea virtual e informará de su decisión a través de la secretaría técnica.

En caso de ser autorizado, el respectivo integrante deberá participar tanto en las deli-
beraciones como en las votaciones que se realicen en la sesión.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 9°).
Artículo 2.3.5.2.1.8. Actas. De todas las sesiones que adelante el Comité Nacional de Con-

vivencia Escolar se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la reunión.
2. Registro de los miembros del comité que asistieron a la sesión, precisando en cada 

-
da para no asistir a la sesión.

4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del 
comité.

-
mendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones.

6. Firma del presidente del comité y del secretario técnico, una vez haya sido aprobada 
por los asistentes.

Parágrafo. El Comité Nacional de Convivencia Escolar deberá garantizar el derecho 

de las actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, 

demás normas aplicables a la materia.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 10).
Artículo 2.3.5.2.1.9. Acciones o decisiones. El Comité Nacional de Convivencia Es-

colar armonizará y articulará las políticas, estrategias y programas y emitirá los lineamien-
tos relacionados con la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía, el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia de los estudiantes de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media. Lo anterior, a partir de las estadísticas e indi-

y otras fuentes de información que se consideren pertinentes.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 11).
Artículo 2.3.5.2.1.10. . 

Cuando en las actuaciones adelantadas por parte del Comité Nacional de Convivencia Es-

de los integrantes que ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos se tramitarán 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 12).
SECCIÓN 2

Comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar
Artículo 2.3.5.2.2.1. Plazo para la conformación de los comités municipales, dis-

tritales y departamentales de convivencia escolar. De conformidad con el artículo 9 de 

comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar en un plazo no 

(Decreto 1965 de 2013, artículos 13).
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Artículo 2.3.5.2.2.2. Elección del presidente. El presidente del comité municipal, dis-

de conformación de los respectivos comités.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 14).
Artículo 2.3.5.2.2.3. Secretaría técnica. Los comités municipales, distritales y depar-

tamentales de convivencia escolar tendrán una secretaría técnica, que será establecida en 
-

llará las siguientes funciones:
1. Citar a los integrantes del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias con-

vocadas por el presidente del comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar.

2. Fijar y comunicar la agenda de las sesiones programadas, a los integrantes del comi-
té municipal, distrital o departamental de convivencia escolar.

3. Elaborar y suscribir las actas de las sesiones del comité municipal, distrital o depar-
tamental de convivencia escolar.

4. Poner en conocimiento del comité los informes, estudios, propuestas y demás docu-
mentación que haya sido allegada por sus integrantes.

-
ciones del comité.

6. Coordinar logísticamente las reuniones del comité.

las actas y documentos del comité.
8. Comunicar a todos los miembros del comité las decisiones adoptadas.

escolar.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 15).
Artículo 2.3.5.2.2.4. Designación de los representantes de los rectores ante los comi-

tés municipales, distritales o departamentales comités municipales, distritales o departa-
mentales de convivencia escolar. Para la designación de los representantes de los rectores 
ante los comités municipales, distritales o departamentales comités municipales, distritales 
o departamentales de convivencia escolar, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. La secretaría técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar informará dentro 

técnica de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, 

distrital o departamental, hayan obtenido a nivel municipal, distrital o departamental los 

2. La secretaría técnica del comité municipal, distrital y departamental de convivencia 
escolar comunicará a los rectores de dichos establecimientos educativos, dentro de los 

-
cretaría técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar, sobre su designación como 
integrante del comité municipal, distrital o departamental de convivencia para la anualidad 
siguiente.

3. El período de los representantes, de que trata el presente artículo, será de un año 
contado a partir del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 16).
Artículo 2.3.5.2.2.5. Sesiones. Los comités municipales, distritales y departamentales 

de convivencia escolar sesionarán como mínimo cuatro (4) veces al año, como parte de 
los Consejos Territoriales de Política Social y deberán remitir a la secretaría técnica del 

cada sesión, un informe acerca de los temas tratados y decisiones adoptadas.
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité, cuando las 

circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo.
Parágrafo 1°. Las sesiones de los comités municipales, distritales y departamenta-

les de convivencia escolar podrán ser presenciales o virtuales, siempre y cuando en este 
último caso, se garantice la participación de todos los integrantes en las deliberaciones y 
votaciones que se adelanten en las respectivas sesiones.

Parágrafo 2°. Los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia 
escolar, cuando lo consideren necesario para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, 
podrán invitar a sus sesiones a los miembros de la comunidad educativa, funcionarios o 
representantes de las entidades públicas o privadas, o personas expertas y otras personas 
naturales o jurídicas, cuyo aporte pueda ser de utilidad. Los invitados tendrán voz pero no 
voto dentro de las respectivas sesiones.

(Decreto 1965 de 2013, artículos 17).
Artículo 2.3.5.2.2.6. Quórum decisorio. Los comités municipales, distritales y depar-

tamentales de convivencia escolar, podrán sesionar con la asistencia de la mitad más uno 
de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros que asistan 
a la sesión del comité y serán de obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes.

En caso de ser autorizado, el respectivo integrante deberá participar tanto en las deli-
beraciones como en las votaciones que se realicen en la sesión.

Parágrafo. La participación de los integrantes en las sesiones del comité municipal, 
distrital y departamental de convivencia escolar podrá hacerse de manera presencial o vir-
tual. En este último evento, el integrante deberá informar al presidente del comité, quien 
analizará la viabilidad de que su participación sea virtual e informará de su decisión a 
través de la secretaría técnica.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 18).

Artículo 2.3.5.2.2.7. Actas. De todas las sesiones que adelanten los comités munici-
pales, distritales y departamentales de convivencia escolar se deberá elaborar un acta, la 

del presente decreto.
Parágrafo. Los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia 

personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éstos adelanten, conforme 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 19).
Artículo 2.3.5.2.2.8. Acciones o decisiones. Los comités municipales, distritales y de-

partamentales de convivencia escolar armonizarán, articularán, implementarán y evaluarán, 
en su respectiva jurisdicción, las políticas, estrategias y programas relacionados con la pro-
moción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar y 
el embarazo en la adolescencia, de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, 
básica y media. Lo anterior, a partir de las estadísticas e indicadores que arroje el Sistema 

-
mité Nacional de Convivencia Escolar, de los resultados de la evaluación de competencias 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 20).
Artículo 2.3.5.2.2.9. . 

Cuando en las actuaciones adelantadas por parte de los comités municipales, distritales o 

impedimento o recusación, respecto de los integrantes que ostenten la calidad de servido-
res públicos, los mismos se tramitarán conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 21).
SECCIÓN 3

Comités escolares de convivencia
Artículo 2.3.5.2.3.1. Conformación de los comités escolares de convivencia. Todas 

conformar el Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción 
y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos 

El respectivo consejo directivo de las referidas instituciones y centros educativos dis-
pondrá de un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir del 11 de septiembre de 

deberá hacer parte integral del manual de convivencia.
Parágrafo 1°. Para el caso de los centros educativos, el Director será el Presidente del
Comité Escolar de Convivencia. En ausencia del director, presidirá el docente que 

lidera procesos o estrategias de convivencia y que hace parte del respectivo comité.
Parágrafo 2°. Para el caso de los centros educativos donde no se cuenta con los inte-

grantes para conformar el Comité Escolar de Convivencia, éste será integrado como míni-
mo por el representante de los docentes, el Presidente del Consejo de Padres de Familia y 
el representante de los estudiantes. En este caso, el docente será quien presida el comité.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 22).
Artículo 2.3.5.2.3.2. Sesiones. El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mí-

nimo una vez cada dos (2) meses.
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité Escolar 

de Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los 
integrantes del mismo.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 23).
Artículo 2.3.5.2.3.3. Quórum decisorio. El quórum decisorio del Comité Escolar de 

Convivencia será el establecido en su reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá 
sesionar sin la presencia del presidente.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 24).
Artículo 2.3.5.2.3.4. Actas. De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de 

Convivencia se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisi-

Parágrafo. El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la in-

las actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los 

demás normas aplicables a la materia.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 25).
Artículo 2.3.5.2.3.5. Acciones o decisiones. El Comité Escolar de Convivencia, en 

el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento 
de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, 
desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de 
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Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de 
convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 26).
Artículo 2.3.5.2.3.6. 

Cuando en las actuaciones adelantadas por parte de los comités escolares de convivencia 

de impedimento o recusación, respecto de los integrantes que ostenten la calidad de servi-
dores públicos, los mismos se tramitarán conforme a lo establecido en el artículos 11 y 12 

-

casuales de impedimento y de recusación así como el procedimiento para resolverlos, de 
tal forma que se garantice la imparcialidad de los integrantes de los referidos comités.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 27).
CAPÍTULO 3

LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCORPORAR EN EL MANUAL DE 
CONVIVENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LAS DISPOSI-
CIONES SOBRE MANEJO DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Artículo 2.3.5.3.1. 

principios y responsabilidades. 
principios y responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa 

manual se desarrollen los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento 
de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, de que trata la Sección 2 del 
Capítulo 4 del presente Título, sin perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 28).
Artículo 2.3.5.3.2. Lineamientos generales para la actualización del Manual de 

Convivencia. 

que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y 

incluyan como mínimo los siguientes aspectos:
1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

dentro del contexto propio del establecimiento educativo.
2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad 

educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.

decreto.
4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los 

-
vivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la 
reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones construc-
tivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.

6.Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización 

en acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes.
Parágrafo 1°. 

el presente Decreto, los establecimientos educativos en el marco del proyecto educativo 
institucional deberán revisar y ajustar el manual de convivencia y dar plena aplicación a 
los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad 

Parágrafo 2°. 
por la comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, 
docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del Comité Escolar de Convivencia.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 29).
Artículo 2.3.5.3.3. Plazo para la actualización de los Manuales de Convivencia de 

Los establecimientos educativos 

deberán ajustar los manuales de convivencia, conforme lo señalado en este Capítulo.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 30).

CAPÍTULO 4
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA  
ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS,  
LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN  

Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
SECCIÓN 1

Artículo 2.3.5.4.1.1. -
vivencia Escolar. 

-

en el marco del Comité Nacional de Convivencia Escolar, la cual se encargará del diseño, 

Convivencia Escolar.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 31).
Artículo 2.3.5.4.1.2. Funciones de la mesa técnica del Sistema de Información

. -

en cuanto a la información contenida, usuarios autorizados para el registro y seguimiento 
de la información, niveles de seguridad para el acceso a la información y generación de 
reportes.

-
colar su articulación con los sistemas de información de las entidades que hacen parte del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y de las demás entidades que se requiera, de 
tal manera que se garantice el seguimiento de las situaciones que afectan la convivencia 
escolar de los estudiantes de los establecimientos educativos.

Convivencia y de su protocolo técnico de operación.
4. Diseñar y formular los indicadores para el seguimiento de las situaciones que afec-

tan la convivencia escolar de los estudiantes de los establecimientos educativos.
-

Convivencia Escolar y adoptar los ajustes que sean necesarios.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 32).
Artículo 2.3.5.4.1.3. -

vencia Escolar. 

2. Que todas las entidades involucradas en la atención de las situaciones tipo III, a las 

acceso oportuno que permita el registro y seguimiento de las acciones adelantadas frente 
a dichas situaciones.

-
cione, sustituya o compile, y demás normas aplicables a la materia.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 33).
Artículo 2.3.5.4.1.4. -

cado de Convivencia Escolar. 

el Sistema de Información deberá, sin perjuicio de la información adicional que sea iden-

datos:
1. Lugar, fecha y forma en que fue reportado el caso a las entidades que conforman el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar, (verbal o escrita).
2. Entidad del Sistema Nacional de Convivencia Escolar que asumió el conocimiento 

del caso.

4. Descripción de los hechos que incluya condiciones de tiempo, modo y lugar.

de Convivencia Escolar frente a las situaciones reportadas.
6. Seguimientos programados y realizados, al caso concreto, por parte de las entidades 

que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 34).

SECCIÓN 2
Ruta de atención integral para la convivencia escolar

Artículo 2.3.5.4.2.1. Garantía de derechos y aplicación de principios. En todas las 
acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de 
protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los 
niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; 
la exigibilidad de los derechos: la perspectiva de género y los derechos de los niños, las 

en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 35).
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Artículo 2.3.5.4.2.2. Acciones del componente de promoción. Se consideran acciones 
de promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convi-

ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los térmi-

entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar las 
siguientes acciones:

1. Por parte del Comité Nacional de Convivencia Escolar.
a) Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención Integral por 

parte de cada una de las instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar;
b) Diseñar y divulgar las estrategias que permitan a los comités municipales, distritales
y departamentales de Convivencia Escolar la implementación de los lineamientos con-

signados en este Título, en relación con el ajuste de los manuales de convivencia y el desa-
rrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas y formación para el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos;

c) Coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de planes, 
programas y acciones relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos, con la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos;

d) Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, vinculando a los medios 
nacionales, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la prevención y mitigación 
de la violencia en el ámbito escolar y promuevan el desarrollo progresivo de las competen-
cias frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.

2. Por parte de los comités municipales, distritales y departamentales de Convivencia 
Escolar.

a) Acompañar a los establecimientos educativos de su respectiva jurisdicción, desde el 
ámbito del desarrollo de las competencias de cada uno de los integrantes de los comités, 
en el ajuste de los manuales de convivencia; el desarrollo de proyectos pedagógicos en 
competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos; y la adopción de la Ruta de Atención Integral y sus protocolos;

b) Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales 
como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, 
desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar;

c) Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación vinculando a los medios 
regionales y comunitarios, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la preven-
ción y mitigación de la violencia en el ámbito escolar, y promuevan el desarrollo progre-
sivo de las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio 
y la realización de proyectos de vida.

3. Por parte del Comité Escolar de Convivencia.
a) Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el 

b) Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colecti-
vo, que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

c) Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temá-
ticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias 
ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, 
para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar;

d) Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las 
particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento 
educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adoles-

-
gresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones 
autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida;

e) Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para 
el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de 

-
ciación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y 
cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros;

-
danas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo institucional.

Parágrafo. Los establecimientos educativos deben implementar los proyectos peda-

(Decreto 1965 de 2013, artículo 36).
Artículo 2.3.5.4.2.3. Acciones del componente de prevención. Se consideran accio-

nes de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que 
podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

de los miembros de la comunidad educativa.

Hacen parte de las acciones de prevención:

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y repro-
ductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las caracterís-
ticas familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las 
relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el 

2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situacio-
nes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

de este artículo.
3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, se-
xuales y reproductivos.

Parágrafo. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la 
convivencia escolar, los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, en el ámbito de sus competencias y a partir de la información generada por el 

y articularán las políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su implementación, 
operación y desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley. Lo anterior, conlle-
va la revisión de las políticas; la actualización y ajuste permanente de los manuales de 
convivencia, de los programas educativos institucionales y de los protocolos de la Ruta 
de Atención Integral, por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 37).
Artículo 2.3.5.4.2.4. Acciones del componente de atención. Se consideran acciones 

de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente 
a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos huma-
nos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos 
internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de 
los protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los 
demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de 
su competencia.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 38).
Artículo 2.3.5.4.2.5. . Para efectos del presente Título se entiende por:

real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.

son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia esco-
lar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comu-
nidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad edu-
cativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, 
verbal, gestual, relacional y electrónica.

la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras;

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, ate-

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente 
a otros;

e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillan-
tes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de 
manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.

es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o in-
citación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por me-
dios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios 
de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 
forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de 
docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 
o complicidad de su entorno.

(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer mal-
trato psicológico y continuado.

o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando 
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la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando 
las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor”.

daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes.

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto 
de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración 
de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
Artículo 2.3.5.4.2.6. . Las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se 

-
mente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y 
que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características 
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática;
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cual-

quiera de los involucrados.
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar 

que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación se-

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 40).
Artículo 2.3.5.4.2.7. -

dad, contenido y aplicación. Los protocolos de los establecimientos educativos estarán 

educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.

los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministra-
das por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se 
genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los 

demás normas aplicables a la materia.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia 

de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.

-
nalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la 
Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales de convivencia.

si la solución fue efectiva.

entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la secretaría de 
-

fancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comi-

-
cina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de 
los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 
establecimiento educativo.

Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que 
se presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 
miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 41).
Artículo 2.3.5.4.2.8. De los protocolos para la atención de situaciones tipo I. Los 

protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, a 
-

llar como mínimo el siguiente procedimiento:

pedagógica para que estas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la recon-
ciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 
establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o concilia-

(Decreto 1965 de 2013, artículo 42).
Artículo 2.3.5.4.2.9. De los protocolos para la atención de situaciones tipo II. Los 

protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a 
-

llar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 

física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia.

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a 

se dejará constancia.
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estu-

diantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
-

tes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causa-
dos, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relacio-
nes constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.

de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el 

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido 
y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervi-
nientes.

9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso 
al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Uni-

Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o me-

restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 

decreto.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 43).
Artículo 2.3.5.4.2.10. Protocolo para la atención de situaciones tipo III. Los proto-

colos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III a que 

como mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 

física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia.

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estu-
diantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.

3. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el me-
dio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación 
de la cual se dejará constancia.

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Co-

citación se dejará constancia.

el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades com-

petentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas 
propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus 
competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan 
informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará cons-
tancia.

al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Uni-
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8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 
Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité 
municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre 
el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 44).
Artículo 2.3.5.4.2.11. Activación de los protocolos de otras entidades. Las autorida-

des que reciban por competencia las situaciones reportadas por los comités escolares de 
convivencia deberán cumplir con lo siguiente:

-
ción o de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada 

-
tución y la ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto 
tengan implementados las respectivas entidades.

2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 

3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre 
el restablecimiento de los derechos de los involucrados.

En aquellos lugares en donde no exista Policía de Infancia y Adolescencia para la aten-
-

Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador 
del servicio de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el 

“Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia” de la Ley 1438 de 

En los municipios en donde no haya Defensor de Familia, las funciones que la Ley 

último, las funciones asignadas al Defensor y al Comisario de Familia corresponderán al 

En los municipios en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia o 
Comisaría de Familia e Inspección de Policía, cualquiera de estas autoridades competentes 
asumirá a prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, amenaza o vulneración; 

través de una medida provisional, si es del caso, y a la primera hora hábil siguiente remitirá 
las diligencias a la autoridad competente.

Parágrafo 1°. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de 
los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del pro-

reglamentación.
Parágrafo 2°. -

administrativas de las autoridades deberán desarrollarse acorde con los principios Consti-

Parágrafo 3°. Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo 

a las autoridades administrativas competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 

que estas adopten las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar. De esta 
actuación se deberá dejar constancia.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 45).
Artículo 2.3.5.4.2.12. Garantía del restablecimiento de derechos. Lo dispuesto en los 

sin perjuicio de las competencias que les corresponden a las autoridades administrativas 
frente al restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 46).
Artículo 2.3.5.4.2.13. Informes o quejas. Cualquiera de las partes involucradas en una 

situación que afecte la convivencia escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, 
o cualquier otra persona, pueden informar o presentar queja ante la secretaría de educa-
ción municipal, distrital o departamental, a la que pertenezca el establecimiento educativo 
donde se generó la situación; sobre los casos en los cuales las autoridades educativas o los 
funcionarios responsables no adelanten las acciones pertinentes, no adopten las medidas 
necesarias o estas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado respecto 
de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. Recibida la información o la queja la entidad adelantará las ac-

y solucionar de fondo la situación informada.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 47).
Artículo 2.3.5.4.2.14. Acciones del componente de seguimiento. El componente
de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y 

-

Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento 
y evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para 
la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la 
prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para 
la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 48).

CAPÍTULO 5
Reconocimiento a los establecimientos educativos en el marco del foro educativo 

nacional
Artículo 2.3.5.5.1. Reconocimientos. -

convivencia escolar, la educación para los derechos humanos, la educación para la sexua-
lidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar de establecimientos educativos 
para que presenten, a manera de reconocimiento, su experiencia en el marco del Foro 
Educativo Nacional.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 49).
Artículo 2.3.5.5.2. Sobre la participación. Para el reconocimiento previsto en el artí-

-

educación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar.

Los establecimientos educativos deberán postularse, cada uno con una única estra-
tegia, ante las Secretarías de Educación, quienes preseleccionarán cinco estrategias que 
participarán en los foros educativos departamentales, distritales o municipales, descritos 

En el marco de los foros educativos departamentales, distritales o municipales, se se-

reconocida en el marco del Foro Educativo Nacional.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 50).
Artículo 2.3.5.5.3. Criterios de selección. Los criterios que las secretarías de educa-

-
tegias que participen en los foros educativos departamentales, distritales o municipales y 
que sean reconocidas en el Foro Educativo Nacional, serán los siguientes:

1. Que la estrategia presentada cuente con el apoyo y reconocimiento del Comité de 
Convivencia Escolar.

2. Que la estrategia presentada involucre acciones orientadas a la promoción de la con-
vivencia escolar y a la prevención de los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en 
el contexto del establecimiento educativo.

3. Que la estrategia presentada evidencie la manera como desarrolla y fortalece las com-
petencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

4. Que la estrategia presentada cuente con un proceso de sistematización que permita 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 51).
CAPÍTULO 6 

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.3.5.6.1. Orientación escolar. La orientación escolar de que trata el artículo 

-

en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, y demás normas concordan-

Las entidades territoriales podrán adelantar las gestiones necesarias y las alianzas 
estratégicas a través de convenios interadministrativos con las instituciones de edu-
cación superior, tendientes a lograr que estudiantes de último semestre de las carreras 

escolar en los establecimientos educativos, de manera que contribuyan a fortalecer la 
convivencia escolar, a prevenir y mitigar la violencia escolar; y apoyen la formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y la educación 
para la sexualidad.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 52).
Artículo 2.3.5.6.2. Participación de la familia. La familia como núcleo fundamental 

de la sociedad es parte esencial del fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, tiene un papel central en la 
prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, y le asis-

2.3.3.1.2.2. del presente Decreto, y demás normas concordantes.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 53).
Artículo 2.3.5.6.3. Participación de la sociedad. La sociedad deberá contribuir al for-

talecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes, y en la prevención y mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículos 
42 de la Constitución Política. En virtud de ello, las organizaciones de la sociedad civil, 
las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás 
personas jurídicas, así como las personas naturales deberán cumplir con las obligaciones 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 54).
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Artículo 2.3.5.6.4. Participación honoraria de los miembros de los Comités Nacio-
nal, Territorial y Escolar de Convivencia. Los miembros del Comité Nacional de Convi-
vencia Escolar; de los comités municipales, distritales y departamentales de Convivencia 
Escolar; y del Comité Escolar de Convivencia de los establecimientos educativos, no per-
cibirán honorarios por su participación en el mismo.

(Decreto 1965 de 2013, artículo 55).
TÍTULO 6

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO
Artículo 2.3.6.1. Estructura del Sistema de Información del Sector Educativo Na-

cional. El sistema estará compuesto por información que permita realizar el monitoreo del 
servicio educativo y la evaluación de sus resultados.

El Sistema integrará los principios de objetividad, comparabilidad y publicidad con el 
-

tración del servicio educativo.
El sistema de información nacional se alimentará de todos aquellos datos necesarios 

para la toma de decisiones en los niveles nacional, departamental, distrital, municipal y 
de las instituciones educativas. Los municipios alimentarán su sistema con la información 
que les proporcione las instituciones educativas y los departamentos lo harán a su vez con 
la información que le suministren los municipios. El nivel nacional recibirá la información 

educativas.
(Decreto 1526 de 2002, artículo 1°).
Artículo 2.3.6.2. Objetivos del Sistema de Formación del Sector Educativo. El Sistema 

de Información del Sector Educativo tiene como objetivos fundamentales los siguientes:
a) Proporcionar los datos necesarios para determinar la cobertura, calidad, equidad y 

-
querida para la planeación del servicio educativo y para la evaluación de sus resultados en 

servicio público educativo;
d)Servir de base para distribuir entre las entidades territoriales los recursos de la parti-

-

e)Servir de registro público de la información relativa a las instituciones educativas, 
los estudiantes de la educación formal, los docentes, directivos docentes y los administra-
tivos;

f) Servir como base para la consolidación de estadísticas educativas y para la construc-
ción de indicadores.

(Decreto 1526 de 2002, artículo 2°).
Artículo 2.3.6.3. Información básica que debe contener el sistema. Cada entidad 

por lo menos los siguientes datos:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE;
b) Instituciones educativas según sede, jornada y grados que ofrecen, con el número 

privado;
c) Población escolarizada por institución educativa, grado, edad, sexo, zona rural y ur-

modalidad de contratación del servicio. Para tal efecto, dicha información se contrastará 
con la Registraduría Nacional del Estado Civil;

reprobados y desertores, de cada uno de los estudiantes por instituciones educativas según 
sede, jornada y grados;

e) Planta de cargos y planta de personal docente estatal según los niveles educativos 
que atiende y grados en el escalafón; directivo docente por tipos de cargo (Supervisores, 

escalafón y personal administrativo con sus respectivos niveles, códigos y grados;
f) Resultado de la evaluación trienal de logros educativos censales sobre las metas de 

calidad;
g) Composición y valor de la nómina del personal docente, directivo docente y admi-

tipo de vinculación, tipo de empleado cargo y grado de cada docente, directivo docente y 

i) Ingresos y gastos de los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educa-
tivas estatales.

(Decreto 1526 de 2002, artículo 3°).

Artículo 2.3.6.4. Calidad de la información. Para efectos de garantizar la calidad de 
-

Igualmente, será responsabilidad de cada entidad territorial, una vez al año, efectuar 
las auditorías que considere necesarias a la misma y la información de la población ma-
triculada y del personal docente y administrativo y contrastarla con la información de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Parágrafo. Se considera información de mala calidad o inexacta, aquella que, se apar-

cuando esta es de naturaleza cuantitativa; cuando ha sido elaborada sin tener en cuenta y 
-

cribir; cuando no coincide con la realidad a describir y ha sido elaborada con el propósito 

a ella, tal como puede deducirse de las normas que regulan la materia.
(Decreto 1526 de 2002, artículo 4°).
Artículo 2.3.6.5. Reporte de la información. Los departamentos, distritos y los mu-

-

municipal. La veracidad de los datos que se suministren será responsabilidad del funcio-
nario competente, así mismo, constituye responsabilidad el no proporcionar información o 
proporcionarla de manera inexacta.

(Decreto 1526 de 2002, artículo 5°).
Artículo 2.3.6.6. Oportunidad de la información. -

nal señalará las fechas y períodos en los cuales los departamentos, los distritos y munici-

(Decreto 1526 de 2002, artículo 6°).
Artículo 2.3.6.7. Administración y uso de la información. -

ción Nacional utilizará la información reportada por las entidades territoriales para la toma 
de decisiones del sector educativo y en especial para la distribución de los recursos de la 

-
terio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación.

(Decreto 1526 de 2002, artículo 7°).
TÍTULO 7

SUPREMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
CAPÍTULO 1 

CONCEPTOS GENERALES
Artículo 2.3.7.1.1. Ejercicio. La función de inspección y vigilancia del servicio públi-

1994, en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, se ejercerá atendiendo 
la ley, las disposiciones del presente Título y las demás normas reglamentarias expedidas 
para tal efecto.

En igual forma los gobernadores y alcaldes distritales y municipales ejercerán la com-
petencia de inspección y vigilancia del servicio educativo, asignada a los departamentos, 

(Decreto 907 de 1996, artículo 1°).
Artículo 2.3.7.1.2. Ámbitos. La inspección y vigilancia se ejercerá en relación con la 

prestación del servicio público educativo formal y para el trabajo y el desarrollo humano y 

-
tos educativos fundados por particulares.

La inspección y vigilancia también se ejercerá en lo pertinente, sobre el servicio edu-

sin perjuicio de las competencias que la Ley haya asignado a otras autoridades.

acuerdo con la ley y por las demás entidades estatales del orden nacional, a cuyo cargo 
está el manejo de la política de comunicaciones, trabajo, medio ambiente, turismo y 
tiempo libre.

ejercida por los gobernadores y alcaldes a través de los organismos departamentales, dis-
tritales y municipales que cumplan funciones de dirección en estas mismas materias.

(Decreto 907 de 1996, artículo 2°).
Artículo 2.3.7.1.3. Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo 

estará orientada a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre edu-

1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás 
actos administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica 
y administrativa para el mejoramiento de las instituciones que lo presten y, en general, a 
propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la permanencia 
de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación 
integral.

(Decreto 907 de 1996, artículo 3°).
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Artículo 2.3.7.1.4. Forma y mecanismo. La inspección y vigilancia del servicio 
público educativo se adelantará y cumplirá por parte de las autoridades educativas com-
petentes, mediante un proceso de evaluación y con el apoyo de los supervisores de edu-

en educación.
Se ejercerá además, atendiendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre con-

trol interno, cuando a ello hubiere lugar.
Su ejecución comprende un conjunto de operaciones relacionadas con la asesoría, la 

supervisión, el seguimiento, la evaluación y el control, sobre los requerimientos de pe-

usuarios, el ejercicio pleno de su derecho a la educación.
(Decreto 907 de 1996, artículo 4°).
Artículo 2.3.7.1.5. Planes operativos. Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en 

elaborarán anualmente sendos planes operativos de inspección y vigilancia que harán parte 
del Plan Anual de Desarrollo Educativo de la respectiva entidad territorial.

Tales planes operativos deben contener los principios, las estrategias, los criterios, la 

de que trata el inciso tercero del artículo anterior.
(Decreto 907 de 1996, artículo 5°).

CAPÍTULO 2
COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 2.3.7.2.1. Distribución de la competencia. De conformidad con lo dispuesto 

los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, directamente o a través de las se-
cretarías de educación o del organismo departamental, distrital o municipal que asuma la 
dirección de la educación y demás funciones y responsabilidades asignadas en la Ley y el 
reglamento.

Para este efecto, quien ejerza la función de inspección y vigilancia, tendrá bajo su de-
pendencia, el correspondiente cuerpo de supervisores de educación indicado en el artículo 

(Decreto 907 de 1996, artículo 6°).
Artículo 2.3.7.2.2. Funciones para ejercer la Competencia Nacional. Además de las 

-
plirá las siguientes funciones generales para el ejercicio de la competencia de inspección 
y vigilancia.

a) Establecer lineamientos y directrices generales que orienten el ejercicio de las com-
petencias de las entidades territoriales sobre inspección y vigilancia de la educación;

b) Prestar asistencia técnica a los departamentos y distritos, en el desarrollo de las 
operaciones y actividades propias del ejercicio de la inspección y vigilancia;

c) Solicitar a los departamentos y distritos la información requerida sobre resultados de 

programas nacionales en materia educativa;
d) Señalar criterios para la efectiva coordinación del proceso de evaluación que se debe 

cumplir como parte del ejercicio de la inspección y vigilancia, con el Sistema Nacional de 
Evaluación de la Educación;

e) Divulgar las leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos que sean 
pertinentes para el ejercicio de la inspección y vigilancia, por parte de las entidades terri-
toriales;

f) Asumir de manera excepcional la investigación previa de casos en los que se com-
-

para las actuaciones que, en materia de inspección, vigilancia y control de la educación les 
corresponde avocar o por solicitud expresa de la entidad territorial.

g) Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las autoridades educativas del nivel 
departamental y distrital, y

h) Promover planes de formación de posgrado y de formación permanente o en servi-
cio, de los cuerpos técnicos de supervisores.

(Decreto 907 de 1996, artículo 7°).
Artículo 2.3.7.2.3. Funciones generales para ejercer la competencia a nivel terri-

torial. Además de lo señalado en la ley y en el reglamento, las entidades territoriales 

generales para el ejercicio de la competencia de inspección y vigilancia:
a) Dar orientaciones y pautas de organización para el ejercicio de la inspección y vigi-

-
rio de Educación Nacional.

-
cional, para la efectiva coordinación del proceso de evaluación que se debe cumplir como 
parte del ejercicio de la inspección y vigilancia con el Sistema Nacional de Evaluación de 
la Educación.

c) Divulgar las Leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos que sean 
pertinentes para el ejercicio de la inspección y vigilancia.

d) Prestar asesoría técnica y administrativa a los establecimientos educativos en el 
cumplimiento de la Ley, las normas reglamentarias y los demás actos administrativos de 
orden nacional y territorial.

e) Ejercer la inspección, la vigilancia y el control de la prestación del servicio edu-
cativo que realizan los establecimientos educativos de su jurisdicción, de acuerdo con el 
reglamento que expida para ello.

f) Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las autoridades educativas en su 
jurisdicción, de acuerdo con el reglamento que expida para ello.

g) Proporcionar la información que le sea requerida, sobre resultados de la inspección 

nacionales y territoriales en materia educativa.
h) Diseñar y ejecutar a través de las instituciones competentes, planes de formación de 

posgrado y de formación permanente a los servidores públicos que desarrollen funciones 
de inspección y vigilancia.

(Decreto 907 de 1996, artículo 8° y 9°).
Artículo 2.3.7.2.4. Reglamento territorial. 

través de las respectivas secretarías de educación o quienes hagan sus veces, expedirán el 
reglamento territorial para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el presente Título y en las demás normas concordantes que 
se promulguen.

(Decreto 907 de 1996, artículo 10).
CAPÍTULO 3

PROCESO DE EVALUACIÓN
Artículo 2.3.7.3.1. Ejecución del proceso. 

administrativa como curricular del servicio educativo, y se adelantará de manera sis-

debe reunir todo establecimiento educativo estatal o privado, para la prestación del 
servicio educativo y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación 
integral del educando.

En el caso del servicio educativo informal, este proceso evaluativo será adelantado por 

(Decreto 907 de 1996, artículo 11).
Artículo 2.3.7.3.2. Coordinación y periodicidad. El proceso de evaluación se ade-

lantará de manera coordinada con el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 

acuerdo con su competencia.
La periodicidad del proceso evaluativo se hará conforme a lo exigido por las dispo-

siciones nacionales y territoriales reguladoras de la prestación del servicio público, de 

comunidad educativa en general.

menos anual, de los proyectos educativos institucionales y de los reglamentos pedagógicos 
de todos los establecimientos de educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano 
que prestan el servicio educativo en su jurisdicción.

Esta evaluación deberá adelantarse por parte de servidores públicos competentes, ha-
ciendo uso de los medios e instrumentos de inspección y vigilancia, según lo disponga la 
correspondiente secretaría de educación o quien haga sus veces en la entidad territorial 

(Decreto 907 de 1996, artículo 12).
Artículo 2.3.7.3.3. Medios e instrumentos. 

de inspección y vigilancia, se podrá utilizar medios e instrumentos tales como las 
visitas periódicas a los establecimientos de educación formal o a las instituciones 
que prestan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano e informal, 
las entrevistas grupales e individuales con integrantes de la comunidad educativa, las 
reuniones técnicas de trabajo con el personal docente, directivo docente y administra-
tivo, las demostraciones y las revisiones de registros y documentos que hagan parte 
del proyecto educativo institucional o del reglamento pedagógico o que sean exigidas 
por normas vigentes.

-
cará estos medios e instrumentos, según las características y necesidades locales y regio-
nales y adoptará todos los demás medios e instrumentos que sean pertinentes.

(Decreto 907 de 1996, artículo 13).
Artículo 2.3.7.3.4. Uso de resultados. Los resultados del proceso evaluativo se utiliza-

rán especialmente, para prestar asesoría y asistencia administrativa y pedagógica requerida 

plazos y mecanismos para la superación de los problemas detectados y programar activi-

que regulan la prestación del servicio público educativo.
Los resultados de la evaluación deberán servir también de referente, para adelantar el 

-
nar normas de calidad del servicio.

(Decreto 907 de 1996, artículo 14).
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CAPÍTULO 4
RÉGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 2.3.7.4.1. Sanciones. Las violaciones a las disposiciones legales, reglamen-
tarias o estatutarias por parte de los establecimientos de educación formal o no formal, 
serán sancionadas sucesivamente por los gobernadores y los alcaldes distritales o munici-
pales dentro de su competencia, de conformidad con la escala que a continuación se esta-
blece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto desacato, ameriten la imposición 
de cualquiera de las sanciones aquí previstas, en forma automática:

-
ción educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera vez.

2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la sanción, 
a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en su defecto de pu-
blicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si reincidiere.

competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por 
la tercera vez.

hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de educación a 
través de un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la cuarta vez.

cuando incurra en la misma violación por quinta vez.
Parágrafo 1°. En el caso de establecimientos educativos estatales de educación formal 

y para el trabajo y el desarrollo humano, estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las 
que puedan imponerse a los docentes y directivos docentes, de acuerdo con el Estatuto 

Parágrafo 2°. Cuando se impongan a cualquier establecimiento educativo, las san-
ciones previstas en los numerales 3 y 4 de este artículo, se estudiará, si la responsabilidad 
por los hechos u omisiones que dieron origen a la falta sancionable, recae en el Consejo 
Directivo.

En este último evento, la autoridad competente podrá ordenar en el mismo acto sancio-
natorio, la disolución de dicho Consejo y que se proceda de manera inmediata a efectuar 
las convocatorias de rigor para la elección de uno nuevo, de conformidad con lo estable-

Decreto, y en los reglamentos internos.
(Decreto 907 de 1996, artículo 15).
Artículo 2.3.7.4.2. Descargos. -

ma, la determinación sobre la procedencia de la sanción y la correspondiente imposición, 

brindándole al establecimiento o institución educativa investigada, la oportunidad para 
presentar sus descargos.

(Decreto 907 de 1996, artículo 16).
Artículo 2.3.7.4.3. Continuidad del servicio educativo. 

ininterrumpida prestación del servicio público educativo, cuando ocurra la designación del 

Decreto, la autoridad educativa competente que haya impuesto la sanción, otorgará licen-
cia de funcionamiento provisional al establecimiento o institución educativa que haya sido 
suspendido que tendrá validez durante el tiempo de duración de la sanción.

El interventor asesor cumplirá las funciones que se le asignen en el mismo acto san-
cionatorio, especialmente la relativa a la coordinación y ejecución del plan correctivo que 
deberá diseñar la respectiva secretaría de educación o el organismo que haga sus veces.

La designación del interventor asesor se hará de la lista que para el efecto elabore la 
respectiva secretaría de educación o el organismo que haga sus veces, según lo que dispon-
ga el reglamento territorial, en cuanto a la forma de inscripción y selección para tal efecto.

Si como consecuencia de esta designación se generan costos, éstos estarán a cargo del 
respectivo establecimiento o institución educativa intervenida, si se trata de establecimien-
tos educativos privados.

Parágrafo. Cuando llegue a imponerse la sanción de cancelación de licencia de fun-
cionamiento a un establecimiento educativo, tal decisión se adoptará tomando conjunta-
mente las previsiones de oportunidad que aseguren la prestación del servicio educativo, 
para los educandos que pudieran verse afectados con esta medida.

(Decreto 907 de 1996, artículo 17).
Artículo 2.3.7.4.4. Régimen sancionatorio en la educación informal. Las sanciones 

originadas en la prestación del servicio educativo informal serán las previstas en los dife-
rentes estatutos de los medios masivos de comunicación y de las instituciones que presten 

La aplicación de las sanciones será solicitada a los organismos disciplinarios compe-
tentes, directamente por los gobernadores o alcaldes o por las secretarías de educación 

al respecto. En todo caso se deberá adjuntar para el efecto, la información sumaria sobre 
los hechos, actividades u omisiones que deben ser objeto de sanción, previos los debidos 
procedimientos.

De la determinación que se tome deberá informarse a la respectiva entidad territorial 

(Decreto 907 de 1996, artículo 18).

Artículo 2.3.7.4.5. Mérito para sancionar. Las autoridades competentes estudiarán la 
existencia de mérito para aplicar el régimen sancionatorio, de conformidad con lo dispues-

Para tales efectos tendrán en cuenta que por constituir conductas directamente vio-
latorias de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la naturaleza y estructura del 
servicio educativo que pueden ofrecer los establecimientos de educación formal y para el 
trabajo y el desarrollo humano, los siguientes comportamientos podrán llevar directamente 

cuando se incurra en ellos por primera vez y en caso de reincidencia, a la cancelación de 
la misma.

-
sitos legales, salvo las excepciones contempladas en la ley.

2. Suministrar información falsa para la toma de determinaciones que corresponden a 
la autoridad educativa competente.

la prestación del servicio público educativo para el cual se organizó el establecimiento o 
la institución.

4. Abstenerse de adoptar el proyecto educativo institucional o adoptarlo irregularmente.
-

cionar información falsa.
-

cionamiento.

(Decreto 907 de 1996, artículo 19).
Artículo 2.3.7.4.6. Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que un es-

tablecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo 

cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal requerimiento.
(Decreto 907 de 1996, artículo 20).
Artículo 2.3.7.4.7. Impugnaciones. Contra los actos administrativos sancionatorios 

expedidos por los gobernadores y alcaldes en ejercicio de sus atribuciones de inspección, 
vigilancia y control, solo procederá el recurso de reposición.

(Decreto 907 de 1996, artículo 21).
Artículo 2.3.7.4.8. Procedimiento. A las actuaciones que adelanten los gobernadores 

o alcaldes y las secretarías de educación o los organismos que hagan sus veces en las 
-

pección, vigilancia y control, en los términos de la Ley, sus normas reglamentarias y del 
presente Título, se aplicará en lo pertinente el procedimiento establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

le compete al Estado para favorecer la calidad, el mejoramiento y la cobertura educati-
va, previo al inicio de cualquier procedimiento sancionatorio, deberán agotarse todos los 

(Decreto 907 de 1996, artículo 22).
CAPÍTULO 5 

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.3.7.5.1. Función asesora del Ministerio de Educación Nacional. De con-

Educación Nacional establecerá, mediante circulares y directivas, criterios y orientaciones 
para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente Título.

(Decreto 907 de 1996, artículo 28).
TÍTULO 8

CONMEMORACIONES, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS
CAPÍTULO 1

FIESTA DEL EDUCADOR
Artículo 2.3.8.1.1. 

de todos los maestros y profesores, educadores de la niñez y la juventud.
Parágrafo. La celebración de la Fiesta del maestro se llevará a cabo en los estableci-

mientos del domingo anterior a la fecha señalada.
(Decreto 996 de 1951, artículo 1).
Artículo 2.3.8.1.2. Reglamentación. -

(Decreto 996 de 1951, artículo 2).
CAPÍTULO 2

DÍA DEL IDIOMA
Artículo 2.3.8.2.1. Conmemoración. Señalase el 23 de abril de cada año para celebrar 

(Decreto 707 de 1938, artículo 1°).
Artículo 2.3.8.2.2. Actividades especiales. En los establecimientos de enseñanza pri-

maria, secundaria y normalista, los respectivos maestros o profesores dictarán en ese día 
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conferencias sobre el idioma castellano y darán lectura a trozos escogidos de El Quijote, o 
de otras obras célebres de la literatura en idioma castellano.

(Decreto 707 de 1938, artículo 2°).
Artículo 2.3.8.2.3. Premiaciones. En las escuelas normales y en los colegios de ense-

-
cursos para premiar el mejor estudio sobre el idioma castellano. Los alumnos vencedores 

los concursos se hará por comisiones formadas por miembros de la Academia Colombiana 
de la Lengua.

(Decreto 707 de 1938, artículo 3).
CAPÍTULO 3

DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA
Artículo 2.3.8.3.1. Día de la excelencia educativa. Los establecimientos de educación 

preescolar, básica y media, de carácter público y privado incorporarán en su calendario 
académico un (1) día al año de receso estudiantil, con el objeto de realizar una jornada por 
la excelencia educativa denominada “Día E”.

E”, mediante resolución.

artículo hará parte de las actividades de desarrollo institucional que deben realizarse du-

2.4.3.2.4. del presente Decreto.
Por ello, y para todos los efectos, el “Día E” constituye un día de trabajo y deberá ser 

estrictamente observado por los directivos docentes, docentes y personal administrativo.
(Decreto 325 de 2015, artículo 1°).
Artículo 2.3.8.3.2. Sesión de trabajo. Durante el “Día E” los directivos docentes, do-

centes y personal administrativo revisarán los resultados institucionales del establecimiento 
-

La sesión será presidida por el rector y deberá contar con representación de estudiantes 

(Decreto 325 de 2015, artículo 2°).
Artículo 2.3.8.3.3. Comunicación a comunidad educativa. Las estrategias y metas de 

a los padres, acudientes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa dentro 
del mes siguiente a la realización del “Día E”.

Así mismo, los establecimientos educativos deberán publicar en un lugar visible de sus 
instalaciones, una memoria escrita donde se consignen cada una de las estrategias y metas 

(Decreto 325 de 2015, artículo 3°).
Artículo 2.3.8.3.4. Este día de receso estudiantil 

-

reglamentación.
(Decreto 325 de 2015, artículo 4°).
Artículo 2.3.8.3.5. Fijación en calendario académico. Las entidades territoriales cer-

-
-

te Decreto, deben expedir para los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción.
(Decreto 325 de 2015, artículo 5°).

CAPÍTULO 4
CONCURSO NACIONAL DE OBRAS DIDÁCTICAS  

“EDUCADOR COLOMBIANO”
Artículo 2.3.8.4.1. Creación. 

servicio, vinculado a los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secunda-
ria, media vocacional, intermedia profesional y educación de adultos.

(Decreto 1264 de 1981, artículo 1°).
Artículo 2.3.8.4.2. Día de premiación. 

mayo), para entrega de los premios que se establecen el artículo siguiente, a los ganadores 
-

cial que será presidida por el Presidente de la República o su delegado.
(Decreto 1264 de 1981, artículo 2°).
Artículo 2.3.8.4.3. Premios. Las obras que obtengan el primero y segundo lugar del 

concurso que se crea por medio del presente Capítulo recibirán como premios, la suma de 

(Decreto 1264 de 1981, artículo 3°).
Artículo 2.3.8.4.4. Recursos. Los fondos para el pago de los premios estipulados en 

(Decreto 1264 de 1981, artículo 4°).

Artículo 2.3.8.4.5. Regulación. 
reglamentar los diferentes aspectos a que hace referencia este Capítulo, de tal manera que 
se estimule la producción de literatura pedagógica en distintas áreas.

(Decreto 1264 de 1981, artículo 5).
CAPÍTULO 5

MEDALLA CÍVICA “CAMILO TORRES”
Artículo 2.3.8.5.1. Objeto de la Medalla Cívica “Camilo Torres”. 

“Camilo Torres”, busca reconocer y enaltecer los servicios eminentes del educador que 
incorpora en su trabajo educativo prácticas de convivencia al interior de la institución, 
que involucra a la comunidad educativa en el quehacer de la educación, que trabaja por la 
promoción y defensa de los derechos del niño y que promueve en los alumnos el interés 

(Decreto 1242 de 1997, artículo 1°).
Artículo 2.3.8.5.2. Categorías. 

categorías. La Primera Categoría consiste en el reconocimiento a aquellas personas que 
han dedicado “Toda una vida a la educación”. La Segunda Categoría se otorgará por la 
prestación de servicios eminentes a la educación.

(Decreto 1242 de 1997, artículo 2°).
Artículo 2.3.8.5.3. Naturaleza. -

coración. Será entregada por el Presidente de la República o su delegado, en la Primera 

(Decreto 1242 de 1997, artículo 3°).
Artículo 2.3.8.5.4. Criterios de selección. Además de los preceptos señalados en el 

a) Tiempo de servicios;
b) Estudios realizados;
c) Aportes a la educación (publicaciones, ayudas didácticas, entre otros).
(Decreto 1242 de 1997, artículo 4°).
Artículo 2.3.8.5.5. Selección de los condecorados. -

que reúna los requisitos necesarios para acceder al programa de capacitación o actualiza-

Parágrafo. La duración de la comisión de estudios se regirá por las normas generales 
que regulan la comisión de estudios en el exterior.

(Decreto 1242 de 1997, artículo 5°).
Artículo 2.3.8.5.6. Características

para la primera categoría y de plata para la segunda. Tendrá cuatro centímetros de diáme-
tro y ostentará en el anverso el busto en relieve de Camilo Torres rodeado de una corona 

Torres”. En el reverso llevará el escudo nacional y la leyenda “Homenaje de la República 

Parágrafo. La medalla estará pendiente de una cinta muaré, con los colores naciona-
les, de cuatro centímetros de ancho.

(Decreto 1242 de 1997, artículo 6°).
Artículo 2.3.8.5.7. Registro de los condecorados. El Secretario de la JUNE dispondrá 

el Consejo sesionará con un quórum no menor de la mitad más uno de sus miembros. De 
cada sesión se levantará el acta correspondiente.

(Decreto 1242 de 1997, artículo 7°).
Artículo 2.3.8.5.8. Procedimiento para la selección de los condecorados. Los can-

Educación Nacional, de candidatos que le presenten los gobernadores y alcaldes distritales 
o que él mismo considere, previa consulta con la JUNE.

(Decreto 1242 de 1997, artículo 8°).
Artículo 2.3.8.5.9. Criterios para la selección de los condecorados. Para la selec-

Rurales. Para tal efecto, la JUNE tendrá en consideración los criterios establecidos en los 

(Decreto 1242 de 1997, artículo 9°).
Artículo 2.3.8.5.10. Adjudicación. -

“Camilo Torres”, en categoría ___
d) Lugar y fecha de entrega;
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Parágrafo. En la parte superior del diploma se insertará el escudo de Colombia y el 
anverso y reverso de la medalla; un número de orden con la referencia del folio del libro 

-
cación.

(Decreto 1242 de 1997, artículo 10).
Artículo 2.3.8.5.11. Pérdida del derecho a la medalla. 

a) Haber sido suspendido en el ejercicio del cargo como consecuencia de un proceso 
penal o disciplinario;

b) Haber sido desvinculado del Escalafón Nacional Docente;
c) Haber sido condenado a pena privativa de libertad, excepto por delitos culposos.
Parágrafo. -

rres” será indispensable el Concepto de la Junta Nacional de Educación JUNE, previo 
informe presentado por la Secretaría.

(Decreto 1242 de 1997, artículo 11).
CAPÍTULO 6

GRAN MEDALLA CÍVICA GENERAL  
“FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”

Artículo 2.3.8.6.1. Categorías. 
Santander” tendrá dos categorías:

Parágrafo 1°. 

se hayan distinguido por sus eminentes servicios a la causa de la educación y de la cultura, 
por su contribución decidida al desarrollo educativo y cultural de Colombia.

Parágrafo 2°. -
-

Nacional se hagan merecedoras de esta distinción por los servicios prestados en el campo 
de la educación.

(Decreto 934 de 2002, artículo 1°).
Artículo 2.3.8.6.2. -

-

con el escudo de la República de Colombia, en alto relieve, también en color dorado. Esta 
insignia se lleva sobre el costado izquierdo del pecho.

(Decreto 934 de 2002, artículo 2°).
Artículo 2.3.8.6.3. Características de la Medalla Comendador. -

con el escudo de la República de Colombia, en alto relieve y en color dorado. Esta cruz 
penderá de una corona de laurel en forma ovalada cuyo mayor diámetro será de 33 milíme-

con los colores nacionales. Esta insignia se llevará suspendida al cuello.
(Decreto 934 de 2002, artículo 3°).
Artículo 2.3.8.6.4. Criterios de selección. Además de los preceptos señalados en los 

a) Tiempo de servicios;
b) Estudios realizados;
c) Aportes a la educación y la cultura.
(Decreto 934 de 2002, artículo 4°).

CAPÍTULO 7
DISTINCIÓN ANDRÉS BELLO

Artículo 2.3.8.7.1. De la “Distinción Andrés Bello”. 

de grado undécimo (11) de educación media en dos (2) categorías, nacional y por entidad 
-

cación superior, realizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 
ICFES.

(Decreto 2738 de 2005, artículo 1°).
Artículo 2.3.8.7.2. -

llo” en la categoría nacional se otorgará a los estudiantes de grado undécimo (11), que en el 
nivel nacional obtengan las más altas puntuaciones en cada una de las pruebas del núcleo 
común del examen de Estado para ingreso a la educación superior.

en cada prueba del núcleo común, obtengan más altas puntuaciones según los puntos de 
corte que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, establezca 
para cada prueba, de acuerdo con el reglamento para la realización del examen.

(Decreto 2738 de 2005, artículo 2°).

Artículo 2.3.8.7.3. La “Distinción Andrés 

en cada una de las pruebas del núcleo común del examen de Estado para el ingreso a la 
educación superior.

-
cando a quien haya obtenido la más alta puntuación en cada una de las pruebas del núcleo 
común del examen, según los puntos de corte que el Instituto Colombiano para la Evalua-
ción de la Educación, ICFES, establezca para cada prueba, de acuerdo con el reglamento 
para la realización del examen.

(Decreto 2738 de 2005, artículo 3°).
Artículo 2.3.8.7.4. Criterio de desempate. Cuando en el punto de corte, más de un 

estudiante obtenga el mismo puntaje se seleccionará a aquel que haya obtenido el mayor 
puntaje en la totalidad del examen de Estado para el ingreso a la educación superior.

(Decreto 2738 de 2005, artículo 4°).
Artículo 2.3.8.7.5. Otorgamiento. 

a cargo del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. En cada caso 
particular se dará fe de la distinción mediante diploma alusivo, cuya preparación y suscrip-
ción estará a cargo del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. 
Si un estudiante se hace acreedor de la distinción en el ámbito nacional y en la entidad 

(Decreto 2738 de 2005, artículo 5°).
Artículo 2.3.8.7.6. Quienes se hagan acreedores a la distinción Andrés 

de sus estudios en la educación superior, de acuerdo con el reglamento que para el efecto 
expida el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

Parágrafo. Los estudiantes que sean distinguidos tanto en el nivel nacional como en 
-

tivos.
(Decreto 2738 de 2005, artículo 6°).

PARTE 4
REGLAMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL DOCENTE  

EN EL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR,  
BÁSICA Y MEDIA

TÍTULO 1
REGLAMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE PROFESIONALIZACIÓN  

DOCENTE
CAPÍTULO 1

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO  
PARA LA CARRERA DOCENTE

Artículo 2.4.1.1.1. Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplica a los concur-
sos de méritos para seleccionar docentes y directivos docentes para proveer los cargos de 
la planta de cargos del servicio educativo estatal administrado por las entidades territoria-

Parágrafo. Los concursos para la provisión de cargos de etnoeducadores necesarios 
para la prestación del servicio en los establecimientos educativos estatales ubicados en 
territorios indígenas, afrocolombianos o raizales o que atienden mayoritariamente a estas 
poblaciones o que tienen proyectos etnoeducativos indígenas, afrocolombianos o raizales, 

(Decreto 3982 de 2006, artículo 1°).
Artículo 2.4.1.1.2. Principios. Los concursos para la selección de docentes y directi-

vos docentes estarán sujetos a los principios de mérito, igualdad de oportunidades, publici-

(Decreto 3982 de 2006, artículo 2°).
Artículo 2.4.1.1.3. Estructura del concurso. El concurso para la provisión de cargos 

de docentes y directivos docentes del servicio educativo estatal tendrá las siguientes etapas:
a) Convocatoria;
b) Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas;
c) Aplicación de pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas;
d) Publicación de resultados de las pruebas de aptitudes, competencias básicas psico-

técnicas;

g) Publicación de resultados de la valoración de antecedentes y entrevista;
h) Conformación y publicación de lista de elegibles;
i) Nombramiento en período de prueba;
j) Periodo de prueba.
(Decreto 3982 de 2006, artículo 3°).
Artículo 2.4.1.1.4. Determinación de vacantes. Deberán ser convocados para pro-

docentes de la planta de cargos del servicio educativo estatal administrado por las entida-
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resuelto previamente la situación de los docentes y directivos docentes en condición de 
amenazados o de desplazado y la de los docentes que deban ser reincorporados al servicio 
por decisión judicial, en coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, de 
acuerdo con su competencia.

Para que la Comisión Nacional del Servicio Civil convoque a concurso para la selec-
ción de docentes y directivos docentes del servicio educativo estatal, cada entidad territo-

-
les; los cuales deben ser reportados a dicha Comisión, dentro del término que establezca 

Parágrafo 1°. 
-

tes y directivos docentes necesarios para la prestación del servicio en los establecimien-
tos educativos estatales ubicados en territorios indígenas, afrocolombianos y raizales que 
atienden estas poblaciones, los cuales serán provistos mediante concurso especial.

Parágrafo 2°. -
cional del Servicio Civil un plan de provisión de cargos atendiendo los tiempos, conteni-
dos y programación que esta determine.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 4°).
Artículo 2.4.1.1.5. Convocatoria. La Comisión Nacional del Servicio Civil realizará 

la convocatoria a concurso para los cargos de docentes y directivos docentes para el servi-

de las pruebas de aptitudes, de competencias básicas y psicotécnicas que diseñará, adopta-
rá y aplicará el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES.

El acto administrativo de la convocatoria deberá contener los siguientes aspectos regu-
ladores del concurso y sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento:

a) Entidad o entidades para las cuales se realiza el concurso;
b) Entidad que realiza el concurso;

-
gos docentes, nivel, ciclo y área, que serán convocados para cada entidad territorial;

e) Número de cargos de directores rurales, coordinadores y rectores que serán convo-
cados para cada entidad territorial;

f) Requisitos exigidos para cada uno de los cargos;
-

mo aprobatorio para las pruebas eliminatorias, valor de cada prueba dentro del concurso; 
fecha de aplicación y metodología de citación;

j) Duración del período de prueba.
(Decreto 3982 de 2006, artículo 5).
Artículo 2.4.1.1.6. Divulgación de la convocatoria. La Comisión Nacional del Servi-

y a través de medios que garanticen su difusión, así como en un lugar de fácil acceso al 
público, de la entidad para la cual se realiza el concurso. La entidad territorial podrá di-
vulgar la convocatoria por medios masivos de comunicación, con cargo a su presupuesto 
y atendiendo las indicaciones de la Comisión.

Comisión Nacional del Servicio Civil, en cualquier momento hasta antes de iniciarse las 

cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, 

de la convocatoria, por lo menos con dos (2) días de anticipación a la fecha de iniciación 

(Decreto 3982 de 2006, artículo 6°).
Artículo 2.4.1.1.7. Requisitos para participar en el concurso. Podrán inscribirse en el 

concurso de docentes y directivos docentes quienes reúnan respectivamente los requisitos 
-

Docente, el título de Tecnólogo en Educación será equivalente al de Normalista Superior.
El aspirante a ocupar un cargo de directivo docente, vinculado en propiedad como ser-

requisitos establecidos en los artículos 33 y 34 de este mismo Decreto–ley, en el artículo 

La experiencia exigida como requisito para desempeñar cargos de directivos docentes 

docente o directivo docente, en propiedad, en asignación de funciones o en encargo. Esta 

los aspirantes con título profesional diferente al de licenciado en educación, que se rigen 
por la mencionada norma deberán acreditar en la experiencia exigida como requisito para 

desempeñar cargos de directivos docentes al menos dos (2) años en cargos cuyas funciones 

-
mientos educativos estatales tendrá en cuenta el dominio y habilidades sobre planeación 
y visión organizacional, gestión académica, gestión de personal y de recursos, evaluación 
institucional, seguimiento y control, compromiso institucional, trabajo en equipo, media-

-
sión Nacional del Servicio Civil expedirá el instructivo con los criterios y lineamientos 
para la valoración de antecedentes y la entrevista.

Parágrafo 1°. -
nales no licenciados en educación y los énfasis de las licenciaturas con los niveles, ciclos 
y áreas del conocimiento en las que los aspirantes podrán inscribirse de acuerdo con los 

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en el literal i) del artículo 6° de la Ley 133 de 
1994, los aspirantes a un cargo docente en el área de educación religiosa, para acreditar 

dentro de la organización de su iglesia o confesión reconocida, a la que asista o enseñe, 
conforme a sus reglamentos internos.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 7°).
Artículo 2.4.1.1.8. Inscripción en el concurso. La inscripción se hará dentro del tér-

con la forma y con los procedimientos y requisitos señalados en la misma. El término para 

La información consignada en la inscripción, se entenderá suministrada bajo la grave-

(Decreto 3982 de 2006, artículo 8°).
Artículo 2.4.1.1.9. Derechos de participación. 

conlleve la realización de los procesos de selección para la provisión de los cargos a que 
-

rantes como derechos de participación en dichos concursos una suma equivalente a un día 

requiera proveer el cargo.

y traslado a la Comisión Nacional del Servicio Civil o a la organización que esta determi-
ne, de la suma que resulte a su cargo de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, 

Participaciones destinados a educación.
(Decreto 3982 de 2006, artículo 9°).
Artículo 2.4.1.1.10. Pruebas. La prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por 

objeto establecer niveles de dominio sobre los saberes profesionales básicos, como también 
las concepciones del aspirante frente al conocimiento disciplinar y frente a sus funciones de 

La prueba psicotécnica valorará las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses 
profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos pedagógicos o de 
gestión institucional.

Los aspirantes presentarán las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotéc-

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, podrá solicitar informa-

Nacional, en cuestionarios especialmente diseñados para ello.
(Decreto 3982 de 2006, artículo 10).
Artículo 2.4.1.1.11. -

tos. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá, directamente o mediante delegación, 
suscribir contrato con universidades o instituciones de educación superior acreditadas para 
realizar procesos de selección, con el propósito de solicitar y recibir los documentos, veri-

(Decreto 3982 de 2006, artículo 11).
Artículo 2.4.1.1.12. Entrevistas y valoración de antecedentes. Estas pruebas se rea-

lizarán en las condiciones que disponga la Comisión Nacional del Servicio Civil en la 
convocatoria. La tabla de valoración de antecedentes se publicará con anterioridad a la 
fecha dispuesta para la recepción de documentos o en la convocatoria.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 12).
Artículo 2.4.1.1.13. Valoración de las pruebas, antecedentes y entrevista. Los resul-

tados que obtengan los aspirantes a cargos de docentes y directivos docentes del servicio 
educativo estatal, en cada una de las pruebas, valoración de antecedentes y entrevista, se 

-
tencias básicas y psicotécnicas y, por ende ser admitido a la valoración de antecedentes y 

cargos directivos docentes.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 13).
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Artículo 2.4.1.1.14. Publicación de resultados de las pruebas. La Convocatoria se-
ñalará los medios y términos de publicación de resultados de cada una de las pruebas, así 
como los medios y tiempos de presentación de reclamaciones.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 14).
Artículo 2.4.1.1.15. Listas de elegibles. La Comisión Nacional del Servicio Civil con-

formará en estricto orden de mérito y como resultado de los puntajes obtenidos en las 
-

có el concurso así: cargos de director rural, coordinador o rector; cargos de docentes de 
educación preescolar; cargos de docentes del ciclo de educación básica primaria; cargos 
de docentes del ciclo de educación básica secundaria y del nivel de educación media, por 

elegibles se conformará por especialidad.
Las listas de elegibles se adoptarán mediante acto administrativo que incluirá por lo 

menos el nombre y documento de identidad de quienes hayan obtenido como mínimo en 
-

descendente.
Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la publicación de la lista de elegibles, 

los interesados podrán presentar reclamaciones.

deberán ser divulgadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de su página 
de Internet durante este mismo término.

Cuando se presenten puntajes totales iguales en la conformación de las listas de elegi-
bles, se resolverá la situación atendiendo los criterios de desempate señalados para el Sis-

el mayor puntaje obtenido en cada una de las pruebas, siguiendo su orden de aplicación.
(Decreto 3982 de 2006, artículo 15).
Artículo 2.4.1.1.16. Exclusión de la lista de elegibles. La Comisión Nacional del Ser-

vicio Civil deberá excluir de la lista de elegibles, sin perjuicio de las acciones de carácter 
disciplinario y penal a que hubiere lugar, a quien se le compruebe que incurrió en una o 
más de las siguientes situaciones:

a) No cumplir los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo para el cual concursa;
b) Estar incurso en una inhabilidad para ejercer el cargo;
c) Haber aportado documentos falsos o adulterados o haber incurrido en falsedad de 

información;
d) Haber sido suplantado por otra persona en cualquier momento del concurso;
e) Haber sido anulados los resultados de sus pruebas por el Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación.
Parágrafo 1°. -

nistrativo a través del cual adoptó la lista de elegibles cuando previamente haya constatado 
la existencia de errores, mediante acto administrativo debidamente motivado, que deberá 
publicar y difundir de la misma manera.

Parágrafo 2°. Las listas de elegibles sólo tendrán validez para los cargos convocados 

obstante, la Comisión Nacional del Servicio Civil dispondrá, dentro de su competencia de 
administración del sistema de carrera, las condiciones de utilización de las listas de ele-
gibles, para la provisión de cargos, para lo cual podrá establecer, entre otros mecanismos, 
que cuando en una entidad territorial se agote la lista de elegibles y subsistan o sobreven-
gan cargos por proveer, podrá aplicar la lista de elegibles de otras entidades territoriales 
para proceder al nombramiento en período de prueba, en estricto orden de puntajes, a 
aquellos docentes que acepten el nombramiento. En este caso, si el docente o directivo 
docente no acepta el nombramiento no será causal de exclusión del listado en la entidad 
de origen.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 16).
Artículo 2.4.1.1.17. Nombramiento en período de prueba. -

gibles, la Comisión Nacional del Servicio Civil enviará copia al jefe de la entidad, para 

recibo de la misma, en estricto orden de méritos se produzca el nombramiento en período 
de prueba, en el cargo objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo ninguna otra 
modalidad una vez se reciba la lista de elegibles. La Comisión reglamentará en cada con-
vocatoria la forma de administrar y utilizar la lista de elegibles.

La Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad que esta delegue o contrate rea-
lizará una audiencia pública para que los integrantes de la lista de elegibles, en estricto 
orden descendente de puntajes, seleccionen el establecimiento educativo al cual deberán 
ser destinados.

El aspirante que se encuentre incluido en la lista de elegibles, sólo podrá ser nombrado 
en el nivel, ciclo, área de conocimiento o cargo directivo para el que concursó.

Una vez comunicado el nombramiento, el designado dispone de un término improrro-

procederá a nombrar a quien siga en la lista de elegibles.
Parágrafo. Los aspirantes seleccionados serán nombrados en período de prueba en la 

planta de cargos respectiva, mediante acto administrativo que indique el lugar de trabajo; 
en todo caso por necesidad del servicio la entidad puede, de manera autónoma, trasladar 

al docente o directivo docente entre los diferentes establecimientos educativos de su juris-
dicción, sólo una vez haya superado el período de prueba.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 17).
Artículo 2.4.1.1.18. Provisión de nuevas vacantes. Una vez provistas las vacantes 

vigentes, en estricto orden descendente, para proveer las nuevas vacantes que se presenten 
en su planta de personal.

cargos correspondientes, estas no se podrán proveer mediante nombramiento provisional 

-
pectivos cargos no puedan ser provistos mediante nombramiento en período de prueba o 

cargos de docentes y directivos docentes mediante nombramiento provisional sin autori-
zación de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

la planta de personal docente y directivo docente deberán ser reportadas mensualmente 

del Servicio Civil, así como el nombramiento de los integrantes de la lista de elegibles en 
período de prueba, en provisionalidad o en propiedad.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 18).
Artículo 2.4.1.1.19. Nombramiento en propiedad e inscripción en el escalafón do-

cente. Los docentes que superen el período de prueba en los términos del artículo 31 del 

para el nivel salarial A del correspondiente grado, según el título académico que acrediten. 
Los aspirantes nombrados en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán 

Los directivos docentes que superen el período de prueba, serán inscritos en el nuevo 
Escalafón de acuerdo con el título que acrediten y obtendrán la remuneración establecida 

servidores estatales nombrados en propiedad en un cargo público docente antes de la vi-

docente de origen, sólo podrá ser provisto de manera temporal hasta tanto el servidor su-
pere el período de prueba en el nuevo cargo. Si no lo superan serán regresados a su cargo 
de origen.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 19).
Artículo 2.4.1.1.20. Delegación. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá dele-

gar la suscripción de los contratos para el proceso de selección, en todo o en parte, para la 
selección de docentes y directivos docentes del servicio educativo estatal.

(Decreto 3982 de 2006, artículo 20).
CAPÍTULO 2

PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO PARA EL INGRESO  
DE ETNOEDUCADORES AFROCOLOMBIANOS Y RAIZALES  

A LA CARRERA DOCENTE
Artículo 2.4.1.2.1. Objeto. El presente Capítulo reglamenta el concurso de méritos 

para seleccionar docentes y directivos docentes etnoeducadores afrocolombianos y raiza-

queda compilado en el presente Decreto.
Parágrafo. Los concursos para la provisión de los cargos necesarios se realizarán en 

cada entidad territorial donde existan vacantes previamente reservadas para etnoeduca-
dores afrocolombianos y raizales y estas hayan sido reportadas a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. Los etnoeducadores afrocolombianos y raizales seleccionados por las 
entidades territoriales serán nombrados en período de prueba en la planta de cargos respec-
tiva, mediante acto administrativo. En todo caso por necesidad del servicio, las entidades 

establecimientos educativos de su jurisdicción, que atiendan población afrocolombiana y 
raizal. En el caso de territorios colectivos o consejos comunitarios se requiere previo aval 
de la autoridad respectiva.

(Decreto 3323 de 2005, artículo 1°).
Artículo 2.4.1.2.2. Principios. Los concursos para la selección de docentes y direc-

tivos docentes afrocolombianos y raizales estarán sujetos a los principios de objetividad, 
-
-

Comunidades Afrocolombianas.
(Decreto 3323 de 2005, artículo 2°).
Artículo 2.4.1.2.3. Estructura del concurso. Los concursos para la provisión de car-

gos de docentes y directivos docentes etnoeducadores afrocolombianos y raizales del ser-
vicio educativo estatal, tendrán en su orden, las siguientes etapas:

a) Convocatoria;
b) Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas;
c) Prueba integral etnoeducativa;
d) Publicación de resultados de la prueba integral etnoeducativa;
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f) Conformación y publicación de listas de elegibles;
g) Nombramiento en período de prueba.
(Decreto 3323 de 2005, artículo 3°).
Artículo 2.4.1.2.4. Determinación de cargos por proveer. 

proveerse los cargos vacantes de las plantas de cargos organizadas conjuntamente por la 

conjuntamente con autoridades representativas afrocolombianas y raizales, de conformi-

áreas y especialidad; y reportar tal información a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Parágrafo. 

previamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil como reservados para la atención 
del servicio educativo de la población afrocolombiana y raizal, o cargos que excedan las 

de Participaciones.
(Decreto 3323 de 2005, artículo 4°).
Artículo 2.4.1.2.5. Convocatoria para provisión de cargos vacantes. La Comisión 

Nacional del Servicio Civil realizará la convocatoria a los concursos de selección de los 
docentes y directivos docentes afrocolombianos y raizales para el servicio educativo esta-
tal, para la aplicación de la prueba integral etnoeducativa que diseñará, adoptará y aplicará 
esa entidad.

Parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio Civil sólo podrá efectuar las convoca-
-

tren provistos mediante nombramiento provisional, pertenecientes a la planta organizada 

provisión de dichos cargos.
(Decreto 3323 de 2005, artículo 5°).
Artículo 2.4.1.2.6. Procedimiento de las convocatorias. La Comisión Nacional del 

Servicio Civil efectuará las convocatorias mediante invitación pública a los interesados en 
acceder a los cargos vacantes reservados para etnoeducadores afrocolombianos y raizales.

El acto administrativo de la convocatoria deberá contener los aspectos reguladores del 
concurso y sus normas son de obligatorio cumplimiento tanto para la entidad convocante 
como para los aspirantes.

La convocatoria debe contener al menos la siguiente información:

b) Número de cargos vacantes que serán provistos para docentes etnoeducadores afro-
colombianos y raizales, incluyendo nivel, ciclo, área y especialidad;

c) Número de cargos vacantes que serán provistos para directores rurales, coordinado-
res y rectores etnoeducadores afrocolombianos y raizales;

d) Pruebas que serán aplicadas y su ponderación, de conformidad con lo dispuesto en 
este Capítulo;

e) Tabla de valoración de antecedentes;
f) Calendario de realización del concurso;
g) Número de personas que integrarán la lista de elegibles;
h) Requisitos exigidos para cada uno de los cargos.
La Comisión Nacional del Servicio Civil divulgará las convocatorias a través de me-

dios masivos de comunicación y de otros mecanismos idóneos para garantizar su difu-
sión tales como medios de comunicación comunitarios. Como mínimo deberá publicarse 
la convocatoria en un diario de amplia circulación en la correspondiente jurisdicción y 
mediante anuncios en emisoras radiales de amplia audiencia en la entidad territorial cer-

-
vocatorias en un lugar público y visible de la secretaría de educación, gobernación, y en 
las alcaldías de las cabeceras municipales, casa de la cultura o sedes de las organizaciones 
afrocolombianas y raizales que se encuentren en la respectiva jurisdicción.

(Decreto 3323 de 2005, artículo 6°).
Artículo 2.4.1.2.7. Inscripción en el concurso. El aspirante deberá inscribirse a través 

de la página de Internet que para el efecto disponga la Comisión Nacional del Servicio 
Civil de acuerdo con el procedimiento y condiciones que ésta determine.

La información consignada en desarrollo de dicho proceso de inscripción se entenderá 
suministrada bajo la gravedad del juramento, y una vez efectuada la inscripción no podrá 

la veracidad de los datos consignados en el momento de la inscripción, así como de los 
documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos.

El aspirante al concurso de docentes indicará la entidad territorial, el nivel de Preesco-

técnica indicará la especialidad. Asimismo, el aspirante al concurso de directivos docentes 
deberá indicar el cargo de director rural, coordinador o rector, para el cual concursa.

La constancia de la inscripción efectiva en el concurso para aquellos aspirantes que se 
inscriban a través de la página de Internet, cuya impresión podrá efectuar el aspirante, será 
el número que reporte el sistema al terminar este proceso, con el cual se indicará el lugar, 
fecha y hora de aplicación de las pruebas.

-
cio Civil para la realización de la prueba integral etnoeducativa que será aplicada.

La Comisión Nacional del Servicio Civil dará a conocer en la página de Internet las 
listas de citados a las pruebas el quinto día hábil siguiente a la fecha de cierre de la ins-

vencimiento del término de inscripción y por un término no menor a tres (3) días hábiles, 
las listas de inscritos citados a las pruebas del concurso convocado por la Comisión Nacio-
nal del Servicio Civil, indicando el lugar, fecha y hora de su realización.

Las reclamaciones relacionadas con la inscripción y citación de los aspirantes que 
se inscriban por Internet deberán ser formuladas ante la Comisión Nacional del Servicio 

el efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación en la página de 
Internet. Las reclamaciones relacionadas con la inscripción y citación de los aspirantes 

público de la lista.
Parágrafo. Cuando un mismo aspirante se inscriba más de una vez en el concurso, 

la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Artículo 2.4.1.2.8. Requisitos para la inscripción. Podrá inscribirse en el concurso 
toda persona que mantenga conciencia de su identidad como criterio fundamental para 
determinar su carácter y pertenencia étnica afrocolombiana y raizal de acuerdo con lo esta-

(Decreto 3323 de 2005, artículo 8°).
Artículo 2.4.1.2.9. Componentes de la prueba integral etnoeducativa. Los compo-

nentes de la prueba integral etnoeducativa medirán el conocimiento de los aspirantes en 

territorialidad, culturas locales, interculturalidad, organización social, historia, relaciones 
interétnicas y diálogo de saberes, así como en los principios de etnoeducación, pedagogía, 
derechos y legislación etnoeducativa básica.

frente a las funciones a desarrollar por el aspirante en el ejercicio de la docencia; aptitud 
matemática y verbal, así como el nivel psicotécnico de interés profesional, vocación, y 
sentido de apropiación y reconocimiento cultural afrocolombiano y raizal.

Parágrafo. -
gral etnoeducativa serán diseñados en un trabajo conjunto y coordinado entre la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y una comisión representativa de la Comisión Pedagógica 

designados para períodos de dos años.
(Decreto 3323 de 2005, artículo 9°).
Artículo 2.4.1.2.10. Publicación de resultados de las pruebas. La Comisión Nacional 

del Servicio Civil dará a conocer en la página de Internet la lista con los resultados de las 
pruebas con dos cifras de aproximación decimal. Así mismo, entregará a las entidades te-

las pruebas deberán ser formuladas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil o entidad 

tres (3) días hábiles siguientes a la presentación en la página de Internet.
Parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio Civil anulará los resultados de los 

exámenes en caso de fraude, sustracción del material de examen, suplantación de persona 

ocurrencia de circunstancias irregulares en su desarrollo que afecten su validez.
(Decreto 3323 de 2005, artículo 10).
Artículo 2.4.1.2.11. Valoración de antecedentes y entrevista. En el plazo y ante la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, el aspirante que haya obtenido el puntaje mínimo 
exigido para superar la prueba integral etnoeducativa presentará los documentos que acre-
diten los requisitos de títulos y experiencia relacionados con el cargo para el cual concursa, 
así como el proyecto etnoeducativo. Cuando la hoja de vida del aspirante repose en los 
archivos de la secretaría de educación, no será necesario presentar nuevamente los docu-
mentos, salvo que se requiera su actualización.

El jurado realizará la valoración de antecedentes con el propósito de analizar los mé-
ritos académicos y la experiencia de los aspirantes. Para este efecto la entidad territorial 

Negras y la Comisión Nacional del Servicio Civil. El aspirante deberá acreditar uno de 
los siguientes títulos: Normalista Superior, Licenciado en Educación o título profesional 

-

lista de los aspirantes admitidos a entrevista con la indicación del sitio, fecha y hora de su 
realización. No será citado a entrevista el aspirante que se inscriba en un cargo para el cual 
no cumple requisitos.

Establecida la lista de admitidos a la entrevista, las reclamaciones relacionadas con 
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siguientes al vencimiento del término de su publicación y serán resueltas por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.

El aspirante citado presentará la entrevista ante un jurado compuesto por tres (3) miem-
bros de la Comisión Pedagógica Nacional o por quien ella designe y dos (2) integrantes 

Palenque y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil designarán un comité que incluirá miembros de la Comisión Pedagógica Nacional 
para las Comunidades Negras. Este comité evaluará el nivel de competencia del aspirante 
en lengua materna e inglés para el caso de San Andrés. Esta prueba se realizará en el mo-
mento de la entrevista.

La entrevista tiene el propósito de apreciar las condiciones personales y profesionales 

del cargo correspondiente, tendrá tres (3) componentes básicos: conocimiento del con-
texto educativo, manejo práctico de situaciones educativas y actitud frente al medio en 
el que ejercerá el cargo. El jurado contará con un instrumento previamente elaborado por 

del Servicio Civil, previa consulta a la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades 
Negras, y para el registro de los resultados de la entrevista.

El aspirante en la entrevista deberá efectuar una sustentación verbal del proyecto etno-
educativo, aportado en el momento establecido en la convocatoria para presentar los docu-
mentos que acrediten los requisitos de títulos y experiencia relacionados con el cargo para 
el cual concursa, orientada al buen desarrollo del proceso etnoeducativo afrocolombiano 

estará basada en los siguientes criterios:
a) Demostrar una visión del contexto que muestre conocimiento general de la comuni-

dad con la que aspira trabajar;

c) Establecer los contenidos curriculares en los cuales basará el proyecto etnoeduca-
tivo;

d) Presentar los métodos de evaluación del proyecto etnoeducativo;
e) Describir el aporte que el proyecto etnoeducativo dará a la institución o centro edu-

cativo y a la comunidad en general.
Parágrafo. La Comisión Pedagógica Nacional designará y comunicará a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil los nombres de los jurados que realizarán las entrevistas a los 
-

tados de la prueba integral etnoeducativa aplicada por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil.

En caso que la Comisión Nacional del Servicio Civil no cuente, en el plazo establecido, 
con la designación de los jurados solicitará por escrito a la Comisión Pedagógica Nacional 
o a quien esta haya delegado, la designación de los jurados, la cual deberá efectuarse en un 

recibido estos no desarrollan su labor de acuerdo con el cronograma y condiciones esta-
blecidos, la Comisión Nacional del Servicio Civil procederá a realizar las entrevistas con 
el jurado compuesto por los dos (2) miembros designados por esta.

 2°).
Artículo 2.4.1.2.12. Valoración de la prueba. Los resultados que obtengan los aspi-

rantes a cargos de docentes y directivos docentes afrocolombianos y raizales del servicio 
educativo estatal, en cada una de las pruebas que a continuación se enumeran, se expresa-

La valoración de los resultados de cada uno de los aspirantes se expresará en escala de 
-

determinados a continuación:
a) Prueba integral etnoeducativa 
b) Proyecto etnoeducativo

d) Entrevista
Parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá publicar en lugar visible 

la lista con los resultados del conjunto de pruebas, de acuerdo con el calendario que para 

(3) días hábiles.

Artículo 2.4.1.2.13. Listas de elegibles. La Comisión Nacional del Servicio Civil con-
formará sendas listas de elegibles, así: para los cargos de director rural, coordinador o 
rector; para los cargos de docentes de educación preescolar; para los cargos de docentes 
del ciclo de educación básica primaria; para los cargos de docentes del ciclo de educación 
básica secundaria y del nivel de educación media, por cada área del conocimiento, en los 

formación técnica, la lista de elegibles se conformará por especialidad.
La lista de elegibles se adoptará mediante acto administrativo que incluirá por lo menos 

el nombre y documento de identidad de quienes hayan superado las pruebas del concurso 
abierto para cada nivel, ciclo, área, especialidad y cargo, en estricto orden descendente de 
los puntajes obtenidos, sin que tal lista pueda exceder tres veces el número de vacantes 
convocadas por la entidad territorial para cada nivel, ciclo, área, especialidad y cargo.

Las reclamaciones que formulen los aspirantes relacionadas con las listas de elegibles 
deberán ser presentadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil o entidad que ésta 
delegue, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su publicación.

Las listas de elegibles tendrán una vigencia de dos (2) años a partir de su publicación 
y deberán ser difundidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil durante un término 
mínimo de dos (2) meses.

Cuando se presenten puntajes totales iguales en la elaboración en una de las listas de 
elegibles, se resolverá la situación atendiendo, en orden, los siguientes criterios:

La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá excluir a un aspirante de la lista de 
elegibles, sin perjuicio de las acciones adicionales de carácter disciplinario y penal a que 
hubiere lugar, cuando haya comprobado que la persona incurrió en una o más, de las si-
guientes situaciones:

a) No cumplir los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo para el cual concursa;
b) Estar incurso en una inhabilidad para ejercer el cargo;
c) Haber aportado documentos falsos o adulterados o haber incurrido en falsedad de 

información;
d) Haber sido suplantado por otra persona en cualquier momento del concurso.
Parágrafo 1°. -

nistrativo a través del cual adoptó la lista de elegibles cuando previamente haya constatado 
la existencia de errores aritméticos, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
que deberá publicar y difundir de la misma manera.

Parágrafo 2°. Las listas de elegibles sólo tendrán validez para la respectiva entidad te-

y subsistan cargos por proveer, podrá de forma autónoma solicitar a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil los listados de elegibles de otras entidades territoriales para proceder al 
nombramiento en período de prueba, en estricto orden de puntajes, a aquellos docentes 
que acepten el nombramiento. En este caso, si el docente o directivo docente no acepta el 
nombramiento no será causal de exclusión del listado en la entidad de origen.

(Decreto 3323 de 2005, artículo 13).
Artículo 2.4.1.2.14. Reclamaciones por violación de las normas de carrera. Las re-

clamaciones por la presunta violación de las normas que rigen la carrera docente, se efec-

(Decreto 3323 de 2005, artículo 14).
Artículo 2.4.1.2.15. Criterios para la provisión de vacantes. La Comisión Nacional 

del Servicio Civil, al momento de realizar la convocatoria, deberá adoptar y publicar me-
diante acto administrativo los criterios que utilizará para proveer los cargos vacantes de 
docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos.

(Decreto 3323 de 2005, artículo 15).
Artículo 2.4.1.2.16. Nombramiento en período de prueba. La Comisión Nacional del 

Servicio Civil deberá adoptar y publicar los criterios que se utilizarán para proveer, me-
diante nombramiento en periodo de prueba, los cargos vacantes de docentes y directivos 
docentes en los establecimientos educativos.

La entidad territorial deberá comunicar el nombramiento en período de prueba dentro 

El aspirante que se encuentre incluido en la lista de elegibles, solo podrá ser nombrado, 
en el nivel, ciclo, área de conocimiento o cargo directivo para el que concursó.

-
rrespondientes, aquellas no se podrán proveer mediante nombramiento provisional o en-

los nombramientos provisionales existentes subsistirán solo en cuanto los respectivos car-
gos no puedan ser provistos mediante nombramiento en periodo de prueba o en propiedad.

Los docentes que sean nombrados en período de prueba y se rijan por el Decreto–ley 

nivel salarial A del correspondiente grado según el título académico que acrediten. Los 
directivos docentes adicionalmente devengarán el sobresueldo establecido para el cargo, 
sin que ello implique para unos y otros inscripción en el Escalafón, la cual procederá sola-
mente una vez aprobado el período de prueba.

La evaluación del período de prueba del aspirante se efectuará sobre el desempeño de 
las funciones del cargo para el cual concursó y fue nombrado en período de prueba.

Parágrafo 1°. Los docentes que superen el período de prueba en los términos del ar-

inscritos en el Escalafón de Profesionalización Docente y obtendrán la remuneración esta-

el título académico que acrediten. Los aspirantes que sean nombrados en un cargo docente 
que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio.

Los directivos docentes que superen el período de prueba serán inscritos en el nuevo 
Escalafón de acuerdo con el título que acrediten y obtendrán la remuneración establecida 

académico que acrediten, salvo los servidores estatales nombrados en propiedad en un 
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temporal hasta tanto el servidor supere el período de prueba en el nuevo cargo.
Los directivos docentes que no superen el período de prueba, si eran servidores públi-

cos docentes nombrados en propiedad, serán regresados a su cargo de origen, los demás 
serán retirados del servicio.

Parágrafo 2°. Una vez comunicado el nombramiento, el designado dispone de un 

del mismo. En caso de no aceptar, la Comisión Nacional del Servicio Civil lo excluirá del 
listado de elegibles y la entidad territorial nombrará y posesionará a quien le sigue en la 
lista de elegibles.

Parágrafo 3°. 
atender los fallos o sentencias judiciales sobre reintegro de personal.

(Decreto 3323 de 2005, artículo 16).
Artículo 2.4.1.2.17. Nombramiento en período de prueba en territorios colectivos. 

Los integrantes de la lista de elegibles para ser nombrados en período de prueba en cargos 
vacantes en los territorios colectivos deberán contar con el aval de reconocimiento cultural 
expedido por la autoridad comunitaria competente del respectivo Consejo Comunitario, el 

hábiles siguientes a la publicación de la lista de elegibles. En caso de no contar con dicho 
aval no podrá ser nombrado en la vacante correspondiente al territorio colectivo.

El aval será otorgado por la Junta del respectivo Consejo Comunitario y entregado a la 

Artículo 2.4.1.2.18. Participación de la Comisión Pedagógica Nacional para las 
Comunidades Negras. La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá garantizar el de-
sarrollo del concurso con la participación de la Comisión Pedagógica Nacional para las 
Comunidades Negras (CPN) o por quien ella designe en los términos previstos en el pre-
sente Capítulo.

CAPÍTULO 3
PROGRAMA DE PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES NO LICENCIADOS

Artículo 2.4.1.3.1. Objeto. El presente Capítulo establece los objetivos y los requisitos 
del programa de pedagogía que deben acreditar los profesionales con título diferente al de 
licenciado en educación al término del período de prueba, de acuerdo con las disposiciones 

(Decreto 2035 de 2005, artículo 1°).
Artículo 2.4.1.3.2. Objetivos del programa de pedagogía. El programa de Pedagogía 

para profesionales no licenciados debe lograr:
a) Consolidación de una visión de sí mismo, de su profesión y de la responsabilidad del 

ejercicio de la docencia, orientada por valores éticos;
b) Construcción personal y profesional de una fundamentación pedagógica y una ac-

titud de formación permanente que redunde en el mejoramiento progresivo de su práctica 
educativa;

c) Desarrollo de una comprensión del mundo, del país y de su entorno, que tenga en 
cuenta las características territoriales y las diferencias culturales;

d) Apropiación de herramientas que faciliten la organización de ambientes y el diseño 
de situaciones pedagógicas que permitan a los profesionales no licenciados y a los educan-
dos, comprender la realidad y actuar para transformarla.

(Decreto 2035 de 2005, artículo 2°).
Artículo 2.4.1.3.3. Aspectos institucionales. Las instituciones de educación superior 

que, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículos 12 del Decreto–ley 

b) Tener al menos una línea de investigación para apoyar el programa que se propone 
desarrollar.

Parágrafo. Para desarrollar el programa de Pedagogía, las instituciones de educación 
superior podrán realizar convenios con las escuelas normales superiores, debidamente 
acreditadas.

(Decreto 2035 de 2005, artículo 3°).
Artículo 2.4.1.3.4. Aspectos curriculares del programa. Las instituciones de educa-

ción superior que ofrezcan el programa de pedagogía estructurarán un conjunto de accio-
nes formativas, que tengan en cuenta:

a) Las competencias pedagógicas: saber enseñar, organizar, desarrollar y dirigir situa-
ciones y ambientes de aprendizaje; evaluar, proponer, desarrollar y sistematizar nuevas 
estrategias de aprendizaje y articular la práctica pedagógica con los contextos;

b) Los cambios físicos y psicológicos que se producen en el desarrollo de niñas, niños 
y jóvenes, y su relación con los procesos de aprendizaje;

c) Las bases conceptuales y prácticas de la pedagogía, su interdisciplinariedad, la or-
ganización curricular y el uso de los recursos de aprendizaje y de los medios interactivos 
de comunicación e información;

d) La profundización de nuevas teorías, enfoques, modelos, metodologías o estrategias 
en el campo de la educación, la pedagogía, las didácticas y las nuevas tecnologías, relacio-
nadas con la práctica profesional del educador;

e) Los fundamentos de la evaluación, teniendo en cuenta sus diferentes usos: diagnós-
tico, seguimiento y mejoramiento de los procesos formativos, de desempeño docente y 
directivo, y desarrollo institucional.

(Decreto 2035 de 2005, artículo 4°).
Artículo 2.4.1.3.5. Duración y metodología del programa. La institución que ofrezca 

el programa de pedagogía, deberá facilitar al participante las condiciones necesarias para 
desarrollar las acciones formativas presenciales y el acompañamiento requerido en las 
acciones del trabajo autónomo.

El programa académico se organizará en créditos, de tal manera que permita la eva-

-
bajo académico.

(Decreto 2035 de 2005, artículo 5°).
Artículo 2.4.1.3.6. Validez de los programas. Los profesionales con título diferente al 

de licenciado en educación que no estén vinculados al servicio educativo estatal en perío-
do de prueba, podrán realizar un programa de pedagogía.

Los cursos de pedagogía para profesionales no licenciados, organizados en virtud de 

el presente Decreto, registrados ante el Comité Territorial de Capacitación y que a juicio 
de la secretaría de educación, cumplan los objetivos y las disposiciones establecidas en el 

pedagogía para los profesionales no licenciados.
(Decreto 2035 de 2005, artículo 6°).

CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

SECCIÓN 1
Aspectos generales

Artículo 2.4.1.4.1.1. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto reglamentar la evalua-
ción de competencias de los servidores públicos, docentes y directivos docentes regidos por 

-
do y el ascenso de grado en el Escalafón Docente de aquellos que han alcanzado altos desa-
rrollos en sus competencias laborales en el ejercicio de la docencia o la dirección educativa.

(Decreto 2715 de 2009, artículo 1°).
Artículo 2.4.1.4.1.2. Requisitos para ascender y ser reubicado. El docente o direc-

cumple los siguientes requisitos:
1. Estar nombrado en propiedad e inscrito en el Escalafón Docente.
2. Haber cumplido tres (3) años de servicio contados a partir de la fecha de posesión 

en período de prueba.
-

luación ordinaria de desempeño anual durante los períodos inmediatamente anteriores a 
inscripción en el proceso de evaluación de competencias, según se trate de reubicación o 
de ascenso.

4. Para el caso de ascenso, acreditar adicionalmente el título académico exigido para 
cada uno de los grados.

(Decreto 2715 de 2009, artículo 2°).
Artículo 2.4.1.4.1.3. Nombramiento en propiedad e inscripción en el Escalafón Do-

cente. Tiene derecho a ser nombrado en propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el 
normalista superior, tecnólogo en educación, profesional licenciado en educación o profe-
sional con título diferente al de licenciado en educación que haya sido vinculado mediante 
concurso, superado satisfactoriamente el período de prueba y cumplido los requisitos pre-

El profesional con título diferente al de licenciado en educación debe acreditar, adi-
cionalmente, que cursa o ha terminado un posgrado en educación, o que ha realizado un 
programa de pedagogía bajo la responsabilidad de una institución de educación superior 

prueba. El incumplimiento de esta exigencia dará lugar a la revocatoria del nombramiento 
por no acreditar los requisitos para desempeñar el empleo, de conformidad con el artículo 

Parágrafo 1°. En el acto administrativo de nombramiento en propiedad de un docente 
o directivo docente, el nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dis-
pondrá el registro correspondiente.

Parágrafo 2°. Cuando se hubiere expedido un acto administrativo de nombramiento 
en propiedad de un docente o directivo docente sin haber ordenado expresamente la ins-
cripción en el Escalafón Docente, dicha inscripción se entenderá realizada y producirá 
efectos a partir de la fecha de posesión del nombramiento en propiedad.

(Decreto 2715 de 2009, artículo 3°).
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Artículo 2.4.1.4.1.4. Registro de novedades en el escalafón. Serán sometidos a regis-
tro los actos administrativos de inscripción, reubicación de nivel salarial dentro del mismo 
grado, ascenso de grado y exclusión del Escalafón Docente.

(Decreto 2715 de 2009, artículos 4°).
Artículo 2.4.1.4.1.5. Tiempo de servicio y evaluaciones de desempeño. Los tres años 

de la fecha de posesión en período de prueba para quienes aspiren por primera vez a ser 
reubicados en el nivel salarial siguiente dentro del mismo grado o ascendidos de grado en 
el Escalafón Docente.

Para ser reubicado de nivel salarial con posterioridad a la primera reubicación o ascen-
so, deberán acreditarse dos (2) evaluaciones de desempeño satisfactorias correspondientes 
a los años inmediatamente anteriores a la inscripción en un nuevo proceso de evaluación 
de competencias.

Quienes aspiren a ser ascendidos de grado en el Escalafón Docente con posterioridad 
a la primera reubicación o ascenso, deberán acreditar, además de los requisitos de títulos 
académicos exigidos para cada grado, la evaluación de desempeño satisfactoria correspon-

de evaluación de competencias.
Parágrafo 1°. El tiempo durante el cual el docente o directivo docente esté suspendido 

en el ejercicio del cargo, en comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y 
remoción o en licencia no remunerada que lo separe temporalmente del servicio, interrum-
pe el tiempo de servicio necesario para efectos de participar en la evaluación de competen-
cias y, por ende, para aspirar a la reubicación o al ascenso.

Parágrafo 2°. El docente o directivo docente que a la fecha de inscripción en la con-
vocatoria para evaluación de competencias se encuentre cursando una carrera profesional 
o uno de los posgrados necesarios para ascender de grado en el Escalafón Docente, en los 

-
do el programa académico no haya obtenido el título correspondiente, podrá presentarse a 
evaluación de competencias para reubicación en el nivel salarial dentro del mismo grado. 
En el evento de superar satisfactoriamente las pruebas respectivas y ser efectivamente re-
ubicado, el docente o directivo docente podrá inscribirse en la siguiente convocatoria para 

evaluación satisfactoria del desempeño anual.
(Decreto 2715 de 2009, artículo 5°).

SECCIÓN 2
Responsabilidades

Artículo 2.4.1.4.2.1. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional. El 

1. Establecer criterios para el diseño, la construcción y la aplicación de pruebas para la 
evaluación de competencias.

para el desarrollo de la evaluación de competencias.
(Decreto 2715 de 2009, artículo 6°).
Artículo 2.4.1.4.2.2. . La enti-

análisis de la planta de docentes y directivos docentes.
2. Presupuestar y comprometer los recursos necesarios para las reubicaciones y los 

ascensos de los docentes y directivos docentes, así como los requeridos para el proceso de 
evaluación de competencias.

-

4. Divulgar la convocatoria para la evaluación de competencias y orientar a los docen-
tes y directivos docentes de su jurisdicción para facilitar su participación en el proceso.

dentro del mismo grado o al ascenso en el Escalafón Docente.
6. Expedir los actos administrativos de reubicación de nivel salarial o ascenso de grado 

en el Escalafón Docente.
-

cente.
8. Conocer en primera instancia las reclamaciones relativas al proceso de evaluación 

de competencias.
(Decreto 2715 de 2009, artículo 7°).
Artículo 2.4.1.4.2.3. Responsabilidades del docente o directivo docente. El docente 

o directivo docente que voluntariamente se presente a la evaluación de competencias será 

prueba y de su presentación oportuna, así como de la acreditación de los requisitos exigi-
dos para la reubicación en el nivel salarial dentro del mismo grado o el ascenso de grado 
en el Escalafón Docente.

(Decreto 2715 de 2009, artículo 8°).
SECCIÓN 3

Proceso de evaluación de competencias
Artículo 2.4.1.4.3.1. Etapas del proceso. El proceso de evaluación de competencias 

comprende las siguientes etapas:
1. Convocatoria y divulgación de la misma.

2. Inscripción.
3. Aplicación de las pruebas.
4. Divulgación de resultados.
(Decreto 2715 de 2009, artículo 9°).
Artículo 2.4.1.4.3.2. Convocatoria. -

El acto administrativo de la convocatoria deberá contener por lo menos los siguientes 
aspectos:

1. Requisitos exigidos para reubicación de nivel salarial dentro del mismo grado o 
ascenso de grado en el Escalafón Docente.

y lugar de aplicación de las pruebas, y forma de citación a las mismas.
3. Costo, lugar y fechas para la adquisición del NIP.
4. Información sobre las características de las pruebas que serán aplicadas.

6. Dependencia competente para resolver reclamaciones y términos para presentarlas.

La entidad territorial divulgará la convocatoria por medios masivos de comunicación, 
-

blico y publicarla en su sitio web.
(Decreto 2715 de 2009, artículo 10).
Artículo 2.4.1.4.3.3. Inscripción en el proceso. El docente o directivo docente que as-

pira a ser reubicado o a ser ascendido realizará la inscripción respectiva dentro del término 
previsto en la convocatoria, de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en 
la misma. Deberá señalar en la inscripción el grado y nivel al que aspira a ser reubicado o 

Para inscribirse en la convocatoria, los interesados deberán adquirir un Número de 
-

quen, el cual será suministrado por la entidad que realice la prueba y tendrá un valor equi-
valente a un día y medio de salario mínimo legal vigente.

Parágrafo. La inscripción y participación voluntaria en la evaluación de competen-
cias y los resultados de las pruebas no afectarán la estabilidad laboral de los docentes y 
directivos docentes.

(Decreto 2715 de 2009, artículo 11).
Artículo 2.4.1.4.3.4. Pruebas. Las pruebas valorarán el nivel de desarrollo de las com-

petencias alcanzadas en ejercicio de la docencia o la dirección educativa de conformidad 

(Decreto 2715 de 2009, artículo 12).
Artículo 2.4.1.4.3.5. Resultados. Los resultados de las pruebas para la evaluación de 

entera y dos decimales.
El resultado individual podrá ser consultado por el participante de acuerdo con las 

condiciones dispuestas en la convocatoria.
Los resultados obtenidos por los participantes serán remitidos por la entidad pública o 

privada que aplique las pruebas, en estricto orden descendente de puntajes, a cada una de 

(Decreto 2715 de 2009, artículo 13).
Artículo 2.4.1.4.3.6. Costos. -

cubrir el faltante, para lo cual podrá autorizar a la Nación para descontar la suma que 
-

neral de Participaciones, y transferirla con destino a la entidad pública o privada que deba 
aplicar las pruebas.

(Decreto 2715 de 2009, artículo 14).
SECCIÓN 4

Reubicación de nivel salarial dentro del mismo grado y ascensos  
de grado en el escalafón docente

Artículo 2.4.1.4.4.1. Reubicación de nivel salarial y ascenso de grado. Constituye 
reubicación de nivel salarial el paso de un docente o directivo docente al nivel inmediata-
mente siguiente dentro del mismo grado del Escalafón Docente.

Constituye ascenso la promoción de un docente o directivo docente a otro grado del 

anterior.
(Decreto 2715 de 2009, artículo 15).
Artículo 2.4.1.4.4.2. Procedimiento. 

sitio web y en un lugar de fácil acceso al público la lista de docentes y directivos docen-

Los candidatos a ascenso que hayan obtenido un título de educación superior que no 

de la publicación de la lista de candidatos, para acreditarlo ante la secretaría de educación 
respectiva, sin perjuicio de que pueda ser acreditado con anterioridad.
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-
do o de ascenso de grado en el Escalafón Docente, según el caso, siempre y cuando estén 
acreditados todos los requisitos establecidos para el efecto en el presente Capítulo.

Una vez agotada la respectiva disponibilidad presupuestal anual, si procede efectuar 
otras reubicaciones o ascensos en estricto orden de puntaje, la entidad territorial certi-

presupuestal que ampare la ejecución y los pagos originados en los correspondientes actos 
administrativos que se hayan proferido.

La reubicación salarial y el ascenso de grado en el Escalafón Docente surtirán efectos 

el aspirante cumpla los requisitos para reubicación o ascenso, establecidos en el presente 
Capítulo.

Parágrafo 1°. En el evento en que el docente o directivo docente haya obtenido un 
-

días siguientes al vencimiento del término señalado en el inciso 2 del presente artículo, el 
correspondiente acto administrativo motivado que niega la reubicación o el ascenso en el 

Parágrafo 2°. 

anual de desempeño que deben reposar en sus archivos.
el artículo 1°, Decreto 240 de 

2012).
CAPÍTULO 5

EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE SE RIGEN  

POR EL DECRETO-LEY 1278 DE 2002
SECCIÓN 1

Aspectos generales
Artículo 2.4.1.5.1.1. Ámbito de aplicación. El presente Capítulo aplica a los servi-

sujetos al Estatuto de Profesionalización Docente establecido mediante el Decreto–ley 

(Decreto 3782 de 2007, artículo 1°).
Artículo 2.4.1.5.1.2. Concepto. La evaluación anual de desempeño laboral del docente 

o del directivo docente es la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y del logro de resultados, a través 
de su gestión.

-

valoración de sus competencias funcionales y comportamentales.
(Decreto 3782 de 2007, artículo 2°).
Artículo 2.4.1.5.1.3. Propósitos. El proceso de evaluación anual de desempeño labo-

del mejoramiento de la calidad de la educación.
-

empeño laboral de los evaluados, para brindarles retroalimentación y estimular en ellos 
una disposición positiva hacia el mejoramiento continuo.

Los resultados de la evaluación anual de desempeño laboral harán parte de la autoeva-
luación institucional y servirán para el diseño de los planes de mejoramiento institucional 
y de desarrollo personal y profesional de docentes y directivos docentes.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 3°).
Artículo 2.4.1.5.1.4. Principios. La evaluación anual de desempeño laboral se sujetará 

(Decreto 3782 de 2007, artículo 4°).
Artículo 2.4.1.5.1.5. Período. La evaluación anual de desempeño laboral comprende 

el año escolar y se aplica al docente o directivo docente que haya superado el período de 
prueba y laborado en el establecimiento educativo, en forma continua o discontinua, un 
término igual o superior a tres (3) meses.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 5°).
Artículo 2.4.1.5.1.6. Evaluador. El rector o el director rural, según el caso, evaluará a 

los coordinadores y docentes del establecimiento educativo que dirige.
-

Para realizar el proceso de evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y 
coordinadores, el evaluador contará con el apoyo de los coordinadores del establecimiento 
educativo. Para la evaluación de los rectores o directores rurales, el evaluador contará con 

-
tiva secretaría de educación.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 6°).

Artículo 2.4.1.5.1.7. Responsables del proceso. La evaluación anual de desempeño 
laboral de docentes y directivos docentes es responsabilidad, de acuerdo con lo establecido 

-
terio de Educación Nacional, de las secretarías de educación de las entidades territoriales 

(Decreto 3782 de 2007, artículo 7°).
Artículo 2.4.1.5.1.8. Responsabilidades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Además de las competencias asignadas en otras disposiciones, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil debe:

a) Dar orientaciones sobre la aplicación de las normas que regulan el proceso de eva-
luación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes;

b) Adoptar el protocolo para la evaluación anual de desempeño laboral de acuerdo 

Educación Nacional;

desempeño laboral y adoptar las decisiones y acciones pertinentes;
d) Conocer las quejas y reclamaciones que se presenten por la aplicación del sistema 

de evaluación de desempeño laboral de docentes y directivos docentes;
e) Absolver consultas que se le formulen sobre el proceso de evaluación anual de des-

empeño laboral de los directivos docentes y docentes.
(Decreto 3782 de 2007, artículo 8°).
Artículo 2.4.1.5.1.9. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional. Ade-

Nacional debe:
a) Impartir orientaciones sobre el proceso de evaluación anual de desempeño laboral 

en el marco de la política de calidad de la educación, a través de guías metodológicas que 
faciliten la efectiva aplicación de los instrumentos de evaluación para obtener información 

y directivos docentes;
b) Prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a las secretarías de educación de las 

-
luación, análisis y uso de los resultados;

c) Consolidar y analizar los resultados nacionales;

docentes y directivos docentes, con base en los resultados de la evaluación anual de des-
empeño laboral.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 9°).
Artículo 2.4.1.5.1.10. Responsabilidades de la secretaría de educación de la entidad 

Además de las competencias asignadas en otras disposiciones, la 

jurisdicción;
b) Prestar asistencia técnica a los evaluadores en el desarrollo del proceso y orientar su 

aplicación con un enfoque de mejoramiento continuo;

administrativas cuando ello no sea así;
d) Analizar los resultados de la evaluación de su entidad territorial, como insumo para 

el diseño y la implementación de planes de apoyo al mejoramiento;
e) Presentar a la comunidad educativa la información consolidada sobre los resultados 

-

(Decreto 3782 de 2007, artículo 10).
Artículo 2.4.1.5.1.11. Responsabilidades del evaluador. Además de las competencias 

asignadas en otras disposiciones, el evaluador debe:

proceso de evaluación;
-

establecidas;

d) Concertar con el evaluado un plan de desarrollo personal y profesional, objeto de 
seguimiento periódico;

e) Resolver y dar curso a los recursos que le sean interpuestos;
f) Entregar a la secretaría de educación, en los términos que esta establezca, los resul-

(Decreto 3782 de 2007, artículo 11).
Artículo 2.4.1.5.1.12. Responsabilidades del evaluado. En el marco del proceso de 

evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes, corresponde al 
evaluado:

a) Informarse sobre el proceso de evaluación;
b) Participar en el proceso de evaluación y facilitar el desarrollo del mismo, promo-
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c) Aportar oportunamente evidencias pertinentes sobre su desempeño laboral;
d) Solicitar por escrito al evaluador que evalúe su desempeño laboral cuando aquel no 

(Decreto 3782 de 2007, artículo 12).
SECCIÓN 2

Metodología de evaluación
Artículo 2.4.1.5.2.1. Competencias. Para el proceso de evaluación anual de desem-

-

(Decreto 3782 de 2007, artículo 13).
Artículo 2.4.1.5.2.2. Competencias funcionales. Las competencias funcionales co-

-

(Decreto 3782 de 2007, artículo 14).
Artículo 2.4.1.5.2.3. Competencias funcionales para la evaluación de los directivos 

docentes. La evaluación anual de desempeño laboral de los directivos docentes valora sus 
competencias funcionales en cuatro (4) áreas de la gestión institucional, así:

-
miento educativo en función del proyecto educativo institucional y las directrices de las 
autoridades del sector. Involucra la capacidad para guiar a la comunidad educativa hacia 
el logro de las metas institucionales. En esta área de gestión se evaluarán las siguientes 
competencias: planeación y organización, y ejecución;

-
nales de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes adquieran y desarrollen compe-
tencias.

Implica la capacidad para diseñar, planear, implementar y evaluar un currículo que 
promueva el aprendizaje en las aulas y que atienda la diversidad con una perspectiva de 
inclusión. En esta área de gestión se evaluarán las competencias relativas a la pedagogía y 
didáctica y a la innovación y direccionamiento académico;

recursos destinados al funcionamiento del establecimiento educativo, en coherencia con 
el proyecto educativo institucional y los planes operativos institucionales. Involucra la 
capacidad de implementar acciones para la obtención, distribución y articulación de recur-

del establecimiento. En esta área de gestión se evaluarán las competencias relativas a la 
administración de recursos, y a la gestión del talento humano;

adecuado, fomentar relaciones de colaboración y compromiso colectivo con acciones que 
impacten en la comunidad, y conducir las relaciones de la institución con el entorno y otros 
sectores para crear y consolidar redes de apoyo. En esta área de gestión se evaluarán las 
competencias relativas a la comunicación institucional, y a la interacción con la comuni-
dad y el entorno.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 15).
Artículo 2.4.1.5.2.4. Competencias funcionales para la evaluación de los docentes. 

La evaluación anual de desempeño laboral de los docentes valora sus competencias fun-
cionales en tres (3) áreas de la gestión institucional, así:

pedagógicas y evaluativas enmarcadas en los estándares básicos de competencias, según 
el contexto y los resultados alcanzados por los estudiantes. En esta área de gestión se 
evaluarán las competencias relativas al dominio de contenidos de las áreas a cargo, de pla-
neación y organización, las competencias pedagógicas y didácticas y la evaluación, para 
el desarrollo de actividades académicas, acordes con el proyecto educativo institucional;

del establecimiento y la conservación de los recursos del mismo. Involucra la capacidad 
para participar activamente en el desarrollo de los proyectos de la organización escolar.

-
cursos pedagógicos, y la participación y seguimiento de procesos institucionales;

comunidad educativa y apoyar el logro de las metas institucionales, establecer relaciones 
con la comunidad a través de las familias, potenciar su actividad pedagógica aprovechando 
el entorno social, cultural y productivo y aportar al mejoramiento de la calidad de vida 
local. En esta área de gestión se evaluarán las competencias relativas a la comunicación 
institucional, e Interacción con la comunidad y el entorno.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 16).
Artículo 2.4.1.5.2.5. Competencias comportamentales. Las competencias comporta-

los educadores cumplen sus funciones. Son comunes a docentes y directivos docentes. Se 
evaluarán las siguientes:

Liderazgo, Comunicación y relaciones interpersonales, Trabajo en equipo, Negocia-

(Decreto 3782 de 2007, artículo 17).

Artículo 2.4.1.5.2.6. Escala. La valoración de cada una de las competencias, así como 

-
ponde a las siguientes categorías:

(Decreto 3782 de 2007, artículo 18).
Artículo 2.4.1.5.2.7. Evidencias. Es el conjunto de pruebas objetivas y pertinentes 

recolectadas a lo largo del período de evaluación, como producto del seguimiento al des-
empeño laboral, que podrán ser aportadas y consultadas por el evaluado y el evaluador en 
cualquier tiempo.

Las evidencias que dan cuenta del desempeño laboral del evaluado se recogerán duran-
te todo el período, haciendo uso de diferentes instrumentos como encuestas a estudiantes 
y padres de familia, pautas de observación en clase, formatos de entrevista, entre otros.

Estas evidencias se compilarán en una carpeta que deberá incluir el seguimiento al 
avance en los planes de desarrollo personal y profesional de los docentes y directivos 
docentes.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 19).
Artículo 2.4.1.5.2.8. . El proceso de evaluación anual de 

desempeño laboral de docentes y directivos docentes comprende la valoración de las com-

Dicha valoración se efectuará como parte del seguimiento al desempeño, con base en 

(Decreto 3782 de 2007, artículo 20).
Artículo 2.4.1.5.2.9. Protocolo. 

se consignarán en el protocolo adoptado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el 
cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

-
ríodo evaluado, competencias objeto de evaluación, escala de valoración y constancia de 

(Decreto 3782 de 2007, artículo 21).
SECCIÓN 3

Otras disposiciones
Artículo 2.4.1.5.3.1. . Concluida la evaluación, el resul-

edicto en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 22).
Artículo 2.4.1.5.3.2. Recursos. Contra el acto de la evaluación anual de desempeño 

laboral proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser resueltos den-

por el superior jerárquico, respectivamente.
Los recursos deben ser presentados personalmente ante el evaluador en la forma y 

términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 23).
Artículo 2.4.1.5.3.3. Impedimentos y recusaciones. El evaluador deberá declararse 

impedido para realizar la evaluación de desempeño laboral de un docente o directivo do-
cente, cuando se encuentre incurso en una o varias de las causales de recusación previstas 

El evaluador expresará por escrito, a su superior jerárquico, la causal aducida expli-
cando las razones en que se fundamenta. El superior jerárquico adoptará la decisión a que 

siguientes.
El docente o directivo docente podrá recusar al evaluador ante el superior jerárquico 

de este, a quien le expresará por escrito la causal aducida, explicando las razones en que se 
fundamenta. La decisión será adoptada mediante acto administrativo motivado, dentro de 

Contra la decisión que resuelva la recusación o el impedimento no procede recurso 

(Decreto 3782 de 2007, artículo 24).
Artículo 2.4.1.5.3.4. Consecuencias. -

boral, producirá las consecuencias establecidas en el numeral 1 del artículo 36 del Decre-

El seguimiento de la evaluación para los docentes y los directivos docentes que en el 
año inmediatamente anterior hayan obtenido evaluaciones de desempeño laboral no satis-
factorias, incluirá la valoración de los avances logrados en el plan de desarrollo personal 
y profesional.

-
factoria en la evaluación anual de desempeño laboral, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil deberá excluirlo del escalafón docente y el nominador declarar insubsistente el nom-
bramiento.
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no satisfactoria en la evaluación anual de desempeño laboral, en dos años consecutivos, será 
regresado al cargo docente para el cual concursó antes de ser directivo docente. Si el directivo 
docente no proviene de la docencia estatal, será excluido del escalafón y retirado del servicio.

(Decreto 3782 de 2007, artículo 25).
TÍTULO 2

ESCALAFÓN NACIONAL DOCENTE
CAPÍTULO 1

INSCRIPCIÓN Y ASCENSO EN EL ESCALAFÓN NACIONAL DOCENTE
SECCIÓN 1

Ingreso al escalafón nacional docente
SUBSECCIÓN 1

Disposiciones generales
Artículo 2.4.2.1.1.1.1. Condiciones para ingreso al escalafón nacional docente. De 

-

Su ingreso al Escalafón se realizará al grado que se indica en el mismo artículo, tal 
como a continuación se señala:

-

de la vigencia del citado Decreto.

-
rioridad a la vigencia del Decreto antes mencionado.

Ciencias de la Educación, una vez haya aprobado el curso de ingreso.

Parágrafo. 

Los Profesionales Universitarios que además de su título acrediten uno de los indi-
cados en los literales a), b), c) y d) de este artículo, serán eximidos del curso de ingreso.

(Decreto 259 de 1981, artículo 1°).
Artículo 2.4.2.1.1.1.2. Procedimiento para ingreso. El educador no escalafonado que 

-
fón Nacional Docente, deberá presentar los siguientes documentos:

c) La copia del acta de graduación

Parágrafo. Las solicitudes de inscripción al Escalafón Nacional Docente serán resuel-
-

bo de la respectiva documentación, siempre y cuando llene todos los requisitos exigidos en 

educadores que se encuentren vinculados a la docencia, a partir de la fecha de la resolución 
que la ordena, y en todo caso, a partir del vencimiento del plazo del término de ley para 
resolver la solicitud, al recibo de la documentación completa. El tiempo de servicio para el 
ascenso se contará a partir de la fecha en que el educador comience a laborar.

El educador con título docente que sea nombrado legal y reglamentariamente por au-
toridad nominadora competente, gozará de los derechos y garantías de la carrera docente 
mientras obtiene su inscripción en el Escalafón, siempre que presente los documentos 

(Decreto 259 de 1981, artículo 2°, adicionado el Decreto 897 de 1981, artículos 1°).
Artículo 2.4.2.1.1.1.3. Entrega de documentos. Los documentos requeridos para 

efectos de inscripción, ascenso o reinscripción en el Escalafón pueden ser entregados per-
sonalmente por el interesado o a través del Director o Rector de la Institución donde el 

los aceptará bajo recibo, si estuvieren completos, con indicación de la fecha y relación de 
los documentos entregados.

solicitud de ingreso o ascenso en el escalafón, distribuido por las entidades territoriales 

papel común diligenciado por el educador, el cual debe contener los datos completos soli-

(Decreto 259 de 1981, artículo 3°).
Artículo 2.4.2.1.1.1.4. Tramitación a través del director o rector. Cuando el Educador 

haga entrega de todos los documentos requeridos para inscripción o ascenso al Director o 
Rector de la institución educativa donde trabaja, dichos funcionarios estarán obligados a 

la fecha de recibo.
(Decreto 259 de 1981, artículo 4°).

Artículo 2.4.2.1.1.1.5. Principios. Los funcionarios de las entidades territoriales res-
ponsables del trámite de las solicitudes de inscripción y ascenso en el escalafón docente, 
desarrollarán su actuación con fundamento en los principios de moralidad, economía, ce-

Política.
(Decreto 300 de 2002, artículo 3°).

SUBSECCIÓN 2
Requisitos para desempeñar los cargos directivos docentes establecidos  

por el Decreto–ley 2277 de 1979
Artículo 2.4.2.1.1.2.1. Requisitos. Para desempeñar los cargos directivos docentes a 

requisitos mínimos:
1. Para niveles preescolar y básica primaria el título de bachiller pedagógico o su equi-

docente, dos (2) de ellos, por lo menos, en el grado segundo o en la antigua primera cate-
goría de primaria.

La capacitación especial de un año, por lo menos, en educación preescolar sustituirá 
dos (2) años de experiencia.

2. Para el nivel básico secundario y medio vocacional el título de universitario, grado 

de ellos, por lo menos, en el grado octavo o en la antigua primera categoría de secundaria.
Un título de posgrado en administración educativa sustituye hasta tres (3) años de 

experiencia.
(Decreto 610 de 1980, artículo 1°).
Artículo 2.4.2.1.1.2.2. Evaluación de los directivos. -

cadas en educación evaluarán periódicamente el desarrollo de las labores de los directivos 

-
dad nominadora o del propio interesado y versará sobre el cumplimiento de los deberes y 

En la apreciación de las circunstancias, la determinación que se adopte solo estará 
sujeta al recurso de reposición.

Si el fallo fuere desfavorable, el directivo docente deberá ser reemplazado de inme-
diato por la autoridad nominadora y regresará al cargo docente anterior y devengará la 
remuneración que corresponda a dicho cargo.

(Decreto 610 de 1980, artículo 4°).
SECCIÓN 2

Ascenso en el escalafón para educadores regidos  
por el Decreto Ley 2277 de 1979

Artículo 2.4.2.1.2.1. Documentos requeridos para ascenso. Para obtener ascenso en 
el Escalafón Nacional Docente, el educador debe acreditar los siguientes documentos:

-
ción, expedida con base en los correspondientes archivos por los Directores o Rectores de 

Educación o de las secretarías de educación, quienes por este hecho se constituyen respon-
sables civil, penal y administrativamente.

-
ción del educador, la fecha de ingreso y el número de años, meses y días servidos.

horas cátedra.

el ascenso solicitado.
Parágrafo. 

educación para efecto de la imposición de las correspondientes sanciones.
(Decreto 259 de 1981, artículo 6°).
Artículo 2.4.2.1.2.2. Ascenso de educadores titulados. El ascenso de los educadores 

que poseen título docente o título profesional Universitario diferente al de Licenciado en 

(Decreto 259 de 1981, artículo 7°).
Artículo 2.4.2.1.2.3. Los licenciados en ciencias de la educa-

ción, con dos (2) años de experiencia docente en el grado (13) que no hayan sido san-
cionados con exclusión del escalafón docente y que sean autores de una obra de carácter 

el ascenso al grado (14).
El tiempo de servicio en el grado (13) se contará a partir de la fecha para nuevo ascenso 

que haya determinado la resolución de asimilación.
-
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de posgrado.

Artículo 2.4.2.1.2.4. Ascenso de educadores sin título. El ascenso de los educadores 
-

Parágrafo. 
de servicio para ascenso posterior a la asimilación deberá cumplirse en el grado anterior.

(Decreto 259 de 1981, artículo 9°).
Artículo 2.4.2.1.2.5. Tiempo de servicio para ascenso. Los años de servicio para as-

censo en el escalafón podrán ser continuos o discontinuos y laborados en establecimientos 

(Decreto 259 de 1981, artículo 10).
Artículo 2.4.2.1.2.6. Tiempo de servicio por hora cátedra. El tiempo de servicio por 

hora cátedra se contabilizará en la siguiente forma:
a) Un mínimo de doce (12) horas cátedra semanales en el año lectivo, equivalen a un 

año de servicio.
-

valen a medio año de servicio.
-

mulables para efectos de lo dispuesto en los literales a) y b) del presente artículo, pero en 
ningún caso se computará como tiempo doble para efectos de ascenso.

(Decreto 259 de 1981, artículo 11).
Artículo 2.4.2.1.2.7. Ascenso por título. El educador escalafonado que acredite un 

título docente o un título profesional universitario, distinto al que le sirvió para el ingreso 
al escalafón, adquiere el derecho de ascenso al grado que le corresponde en virtud del 
título. Se exceptúa el ascenso al grado 14 para el cual deben reunirse los demás requisitos 

Los educadores asimilados sin título docente tienen también derecho a ascenso al gra-
do que le corresponda en virtud del título que adquieran.

(Decreto 259 de 1981, artículo 12).
Artículo 2.4.2.1.2.8. Tiempo de servicio por estudios superiores. Los educadores con 

título docente y los profesionales con título universitario diferente al de licenciado, que 
obtengan un título de posgrado en educación u otro título universitario de nivel profesional 

-
miento académico dentro del área de su especialización, se le reconocerán tres (3) años de 
servicios para efectos de ascenso en el escalafón.

(Decreto 259 de 1981, artículo 13).
Artículo 2.4.2.1.2.9. Relación de personal docente de establecimiento educativo no 

que haya prestado sus servicios al plantel durante el período lectivo correspondiente.
Dicha relación incluirá, igualmente, a quienes hubieren desempeñado los cargos directivos, 

o quienes hagan sus veces, y deberá comprender los siguientes datos: nombre y apellidos com-

y especialidad en el mismo; meses y días de trabajo en el año respectivo; calidad de profesor 
por horas o docente de tiempo completo; materias dictadas y curso o cursos en que las dictó.

(Decreto 597 de 1980, artículo 1°).
Artículo 2.4.2.1.2.10. Firma y envío de la relación de personal docente. La relación 

Secretario del plantel.
Copia de la anterior relación deberá ser enviada por el rector a la secretaría de edu-

febrero del año siguiente al período escolar de que trate.
(Decreto 597 de 1980, artículo 2°).
Artículo 2.4.2.1.2.11. Sanciones por incumplimiento de los deberes respecto de 

la relación docente. Por la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 2.4.2.1.2.9 y 
-

sivas de hasta cincuenta mil pesos hasta cuando se subsane la omisión.
(Decreto 597 de 1980, artículo 3°).
Artículo 2.4.2.1.2.12. Reincidencia en la comisión de infracciones. Cuando el rector 

haya sido sancionado por más de dos (2) veces debido al incumplimiento de lo dispuesto 

la licencia de funcionamiento o a la cancelación de la aprobación del plantel, según se 
estime más procedente.

(Decreto 597 de 1980, artículo 4°).
Artículo 2.4.2.1.2.13. Competencia sancionatoria. Las anteriores sanciones serán 

-

(Decreto 597 de 1980, artículo 5°).

SUBSECCIÓN 1
Aceptación y evaluación de obras escritas para ascenso en el escalafón

Artículo 2.4.2.1.2.1.1. Reconocimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artí-

-

años de servicio para ascenso en el escalafón por cada obra y hasta un máximo de tres (3) 
obras, siempre que las mismas no hayan sido anteriormente reconocidas como válidas para 

Si la obra hubiere sido escrita por dos (2) o más educadores, el reconocimiento del 
tiempo de servicio se dividirá proporcionalmente entre los distintos autores inscritos.

(Decreto 385 de 1998, artículo 1°).
Artículo 2.4.2.1.2.1.2. . Para efecto de lo dispuesto en la presente Subsec-

ción, se deberá tener en cuenta los siguientes conceptos:

en cuanto a desarrollar ideas, modelos o procesos de enseñanza en materiales escritos, 
audiovisuales o virtuales, que tengan como característica esencial el replanteamiento y la 
innovación en la didáctica de las áreas del conocimiento o materias de formación en todos 
los niveles y modalidades del servicio público educativo.

-
gica, orientada por el debate teórico pedagógico respecto de ideas, modelos, procedimien-
tos y realidades de la educación y de la enseñanza;

-
tintos niveles y grados del servicio público educativo y que contribuyen al fortalecimiento 
de las áreas fundamentales y obligatorias y de los proyectos pedagógicos.

Todas las obras deberán tener bases de investigación sistemática o de innovaciones 
educativas.

(Decreto 385 de 1998, artículo 2°).
Artículo 2.4.2.1.2.1.3. Aceptación de las obras. La aceptación como obras didácticas 

-
ción de la educación superior, continuarán siendo evaluadas por las entidades territoriales 

sobre temas distintos a los enunciados en el inciso anterior, será efectuada por las entida-

(Decreto 385 de 1998, artículo 3°).
Artículo 2.4.2.1.2.1.4. Evaluación de la Obra. Para efecto de la evaluación de la obra, 

el educador peticionario deberá presentar ante la entidad competente la siguiente docu-
mentación:

1. Solicitud escrita.

Nacional Docente,
3. Tres (3) ejemplares de la obra, debidamente empastados.

Derecho de Autor.
Parágrafo. El estudio y el otorgamiento del concepto no causan erogación alguna 

-
rio, siguientes a la fecha de radicación de la solicitud. En caso de tener la obra, más de 

(Decreto 385 de 1998, artículo 4°).
Artículo 2.4.2.1.2.1.5. Criterios para evaluar. 

adoptará los criterios y procedimientos generales que deben tener en cuenta los depar-
tamentos y distritos al momento de evaluar las respectivas obras, entre los que necesa-
riamente deberá contemplar aspectos relacionados con la orientación, la adecuación, la 

la obra.
(Decreto 385 de 1998, artículo 5°).

SUBSECCIÓN 2
Vigencia de los ascensos

Artículo 2.4.2.1.2.2.1. Términos para decidir y vigencia de los ascensos. Las so-
licitudes de ascenso en el escalafón nacional docente, serán resueltas por las entidades 

siempre y cuando llene todos los requisitos exigidos en el artículo 2.4.2.1.2.1. El ascenso 

partir del vencimiento del plazo para resolver, contado a partir del recibo de la documen-
tación completa.

(Decreto 259 de 1981, artículo 21).
Artículo 2.4.2.1.2.2.2. Vigencia retardada. En los términos del anterior artículo, si la 

documentación es devuelta por incompleta o porque faltare acreditar el curso de capaci-
tación, el termino de que se viene tratando solo empezará a correr en la fecha posterior en 
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La resolución que decrete un ascenso dejará expresa constancia de la fecha a partir de 

(Decreto 259 de 1981, artículo 22).
Artículo 2.4.2.1.2.2.3. Tiempo de servicio para el nuevo ascenso. El tiempo de ser-

vicio para el nuevo ascenso se contará a partir de la fecha en que se hubieren cumplido 
todos los requisitos para el ascenso inmediatamente anterior: tiempo de servicio y curso de 
capacitación si fuere el caso.

El tiempo de servicio laborado por el docente, que éste acredite con el lleno de las 
formalidades del caso, debe contabilizarse y de este hecho quedará constancia en la corres-
pondiente resolución. En ningún caso el docente perderá el tiempo de servicio laborado. 
Pero su demora u omisión en solicitar el ascenso solo le afectará para la determinación de 

requisitos exigidos, se procederá a su devolución para que subsane la omisión. Corregida 

la ley, para la expedición de la resolución de ascenso.
Cuando por acumulación de requisitos un docente deba ascender varios grados, la 

-
nistrativo.

(Decreto 259 de 1981, artículo 23).
Artículo 2.4.2.1.2.2.4. Tiempo de servicio sobrante. Cuando un educador obtenga un 

y le sobra tiempo de servicio en el grado anterior, este tiempo se tendrá en cuenta para el 
ascenso posterior.

(Decreto 259 de 1981, artículo 24).
SECCIÓN 3

Programas de formación de educadores
SUBSECCIÓN 1

Disposiciones generales
Artículo 2.4.2.1.3.1.1. Objeto. La presente Sección señala las orientaciones, los crite-

rios y las reglas generales para la organización y el desarrollo de programas académicos y 

de los educadores, para prestar el servicio en los distintos niveles y ciclos de la educación 
formal, para el trabajo y el desarrollo humano y de la educación informal, incluidas las 
distintas modalidades de atención educativa a poblaciones.

Igualmente establece las condiciones que deben reunir estos programas para ser te-
nidos en cuenta como requisito exigido a los educadores para el ascenso en la Escalafón 

La formación de educadores para el servicio público de la educación superior, se regirá 
por las disposiciones legales y reglamentarias al respecto.

(Decreto 709 de 1996, artículo 1°).
Artículo 2.4.2.1.3.1.2. Formación de Educadores. La formación de educadores debe 

de la profesión de educador tiene sobre la comunidad local y regional.
La formación de educadores debe entenderse como un conjunto de procesos y estrate-

gias orientados al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño del docente, como 
profesional de la educación. Su reconocimiento como requisito para el ascenso en el Esca-
lafón Nacional Docente constituye solamente una condición administrativa y un estímulo 

(Decreto 709 de 1996, artículo 2°).
Artículo 2.4.2.1.3.1.3. De los programas académicos para la formación de educa-

dores. Los programas académicos para la formación de pregrado y de posgrado de edu-
cadores deberán atender las reglas generales contenidas en esta Sección, además de los 

Educación Nacional, para el caso de las Escuelas Normales Superiores.
(Decreto 709 de 1996, artículo 3°).

SUBSECCIÓN 2
Régimen de los programas de formación de educadores

Artículo 2.4.2.1.3.2.1. Formación de los educadores. De conformidad con el artí-

perfeccionamiento de los educadores comprenderá la formación inicial y de pregrado, la 
formación de posgrado y la formación permanente o en servicio.

(Decreto 709 de 1996, artículo 4°).
Artículo 2.4.2.1.3.2.2. De la formación inicial y de pregrado. La formación inicial y 

de pregrado está dirigida a la preparación de profesionales en educación, para el ejercicio 
de la docencia en el servicio público educativo.

La formación de pregrado será impartida por las universidades y demás instituciones de 
educación superior que posean una facultad de educación u otra unidad académica dedicada 
a la educación, a través de programas académicos que conduzcan al título de licenciados.

También las Escuelas Normales Superiores, como unidades de apoyo académico, po-
drán atender la formación inicial de educadores para prestar el servicio en el nivel de 
preescolar y en el ciclo de educación básica primaria.

(Decreto 709 de 1996, artículo 5°).

Artículo 2.4.2.1.3.2.3. De la formación de posgrado. La formación de posgrado está 
-

cialización, maestría, doctorado y posdoctorado en educación, en los términos del artícu-

Corresponde a las universidades y demás instituciones de educación superior que po-
sean una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación, ofrecer 
programas de formación de posgrado a los educadores, siempre y cuando se encuentren 

-

(Decreto 709 de 1996, artículo 6°).
Artículo 2.4.2.1.3.2.4. De la formación permanente. La formación permanente o en 

servicio está dirigida a la actualización y al mejoramiento profesional de los educadores 
vinculados al servicio público educativo.

Los programas estarán relacionados con el área de formación de los docentes, consti-
tuirán complementación pedagógica, investigativa y disciplinar y facilitarán la construc-
ción y ejecución del Proyecto Educativo Institucional.

Estos programas serán válidos para el otorgamiento de créditos exigidos como re-
quisito de capacitación para el ingreso y el ascenso en el Escalafón Nacional Docente, si 
cumplen con lo dispuesto en la Subsección 4 de la presente Sección y son ofrecidos por 
las universidades u otras instituciones de educación superior, directamente por su facultad 
de educación o su unidad académica dedicada a la educación, en general, a través de los 
demás programas académicos que en ellas se ofrezcan.

-
vestigación educativa, legalmente reconocidos, podrán ofrecer programas de formación 
permanente o en servicio, previo convenio o mecanismo semejante con las instituciones de 
educación superior que reúnan los requisitos mencionados en los incisos inmediatamente 
anteriores, para la correspondiente tutoría.

Las escuelas normales superiores podrán igualmente ofrecer programas de formación 
permanente o en servicio dirigidos a los educadores que se desempeñan en el nivel de 
preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, cuando así lo disponga el respectivo 
convenio suscrito con la institución de educación superior.

Parágrafo. Constituyen igualmente formación permanente o en servicio, los cursos 
ofrecidos por instituciones y organismos internacionales o los realizados por instituciones 
de educación superior del exterior, reconocidas de acuerdo con las normas que rigen en 

(Decreto 709 de 1996, artículo 7°).
Artículo 2.4.2.1.3.2.5. Estructura de los programas de formación. Todos los pro-

gramas de formación de educadores se estructurarán teniendo en cuenta, en especial, el 
desarrollo armónico de los siguientes campos:

1. Formación pedagógica que proporciona los fundamentos para el desarrollo de pro-
-

des con las expectativas sociales, culturales, colectivas y ambientales de la familia y de la 
sociedad.

-
dización en un saber o disciplina determinada o en la gestión de la educación.

en el campo pedagógico.
4. Formación deontológica y en valores humanos que promueva la idoneidad ética del 

educador, de manera tal que pueda contribuir efectivamente con los educandos, a la cons-
trucción permanente de niveles de convivencia, tolerancia, responsabilidad y democracia.

Parágrafo. Los programas dirigidos a la formación de etnoeducadores deberán tener 

compilado en el presente Decreto.
(Decreto 709 de 1996, artículo 8°).

SUBSECCIÓN 3
Investigación pedagógica

Artículo 2.4.2.1.3.3.1. . Las secre-
tarías de educación departamentales y distritales, con la asesoría de los respectivos comités 

de sus políticas de mejoramiento de la calidad educativa, organizarán programas dirigidos 

personal y profesional de los educadores que prestan el servicio en su territorio.
Estos programas deberán estimular innovaciones educativas y propuestas de utilidad 

proyecto educativo institucional y, en general, del servicio público educativo.
(Decreto 709 de 1996, artículo 9°).
Artículo 2.4.2.1.3.3.2. Propuestas de Programas. Para el desarrollo de los programas 

que presten el servicio educativo formal podrán presentar ante la secretaría de educación 
departamental o distrital, las correspondientes propuestas.

Recibidas éstas y oído el concepto del comité de capacitación de docentes sobre su 
ajuste a los criterios y condiciones establecidos en los programas mencionados, las pro-
puestas que cumplan tales requerimientos serán remitidas para evaluación y aprobación de 
la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología que atienda la respectiva entidad territorial 
o quien haga sus veces.
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Las propuestas de investigación aprobadas se ejecutarán con la asesoría de una 

2.4.2.1.3.2.4. de este Decreto, si así lo dispone dicha Comisión.
(Decreto 709 de 1996, artículo 10).
Artículo 2.4.2.1.3.3.3. Reglamentación. Los departamentos y distritos, con la asesoría 

de los respectivos comités de capacitación de docentes, reglamentarán lo dispuesto en esta 
Subsección y podrán disponer en su presupuesto de recursos para adelantar y difundir los 

de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología o quien haga sus veces.
(Decreto 709 de 1996, artículo 11).

SUBSECCIÓN 4
Reglas generales para el reconocimiento de los programas de formación  

de educadores como requisito para la incorporación y ascenso en el escalafón  
nacional docente

Artículo 2.4.2.1.3.4.1. De la acreditación de los programas para la formación do-
cente. 
los programas académicos para la formación de docentes, ofrecidos por las universida-
des y demás instituciones de educación superior que posean facultades de educación u 
otra unidad académica dedicada a la educación, deberán adelantar obligatoriamente el 
proceso de evaluación que lleve a la acreditación previa de dichos programas atendiendo 
las políticas que en lo pertinente adopte el Consejo Nacional de Educación Superior - 
CESU.

Para el caso de las escuelas normales superiores, la acreditación previa obligatoria se 
hará de conformidad con los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, adminis-

(Decreto 709 de 1996, artículo 12).
Artículo 2.4.2.1.3.4.2. Registro de programas de formación permanente o en ser-

vicio. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4.2.1.3.2.4. del presente Decreto, la 
formación permanente o en servicio se ofrecerá como programas estructurados, continuos 
y organizados en el tiempo, de tal manera que atiendan los criterios generales señalados 
en esta Sección, permitan su actualización y puedan satisfacer el requisito de capacitación 
exigido al educador, para poder ascender de un grado a otro en el Escalafón Nacional 
Docente.

Dichos programas deberán ser previamente registrados ante el comité de capacitación 
de docentes departamental o distrital, en donde cumpla o pretenda cumplir actividades 
académicas la institución oferente, con anticipación no menor de seis (6) meses, en rela-
ción con la fecha prevista para la iniciación de los mismos.

requerirán del registro previo ordenado en el inciso anterior, pero deberán ser aceptados 
por el respectivo comité de capacitación de docentes departamental o distrital, en donde 
preste sus servicios el educador que los haya cursado.

Los requerimientos de forma, contenido y calidad para el registro o aceptación que 

respectivo Comité.
Los procedimientos para su estudio, registro, aceptación u objeción se regirán en lo 

pertinente por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo.

(Decreto 709 de 1996, artículo 13).
Artículo 2.4.2.1.3.4.3. Aceptación de la formación permanente para el ascenso. 

Salvo lo dispuesto en los artículos 2.4.2.1.3.4.6. y 2.4.2.1.3.4.8. del presente Decreto, el 

por la institución competente en los términos de los artículos 2.4.2.1.3.2.2., 2.4.2.1.3.2.3., 
-

blecimiento educativo sobre el campo de desempeño del docente, constituirán los únicos 
-

nente recibida, para efectos de acreditar el curso de capacitación exigido para el ascenso 
en el Escalafón Nacional Docente.

Los programas de formación permanente o en servicio que atienda el docente, deben 
responder a su área de formación profesional o constituir complementación pedagógica 
para el mejoramiento de su desempeño como educador.

(Decreto 709 de 1996, artículo 14).
Artículo 2.4.2.1.3.4.4. Del requisito de capacitación para ingreso y ascenso de los 

educadores. Para efectos de dar cumplimiento al requisito de capacitación para ingreso y 
ascenso de los educadores titulados a los distintos grados del Escalafón Nacional Docente, 

-

programa de formación permanente o en servicio o como una investigación en el campo 
de la educación de las reguladas en la Subsección anterior cuya culminación o ejecución, 
según sea el caso, puede dar lugar al otorgamiento de créditos académicos.

Un crédito académico es aquella medida equivalente a una intensidad de cuarenta y 

actividades presenciales y no presenciales que incluyen entre otras, talleres pedagógicos, 
seminarios, prácticas supervisadas y proyectos investigativos.

(Decreto 709 de 1996, artículo 15).

Artículo 2.4.2.1.3.4.5. Educadores no licenciados. Los profesionales que hayan 
obtenido un título distinto al de licenciado en educación y que por necesidades del 
servicio ejerzan la docencia en la educación por niveles y grados, podrán ser inscritos 
en el Escalafón Nacional Docente, en el grado correspondiente, de acuerdo con el Es-
tatuto Docente, siempre y cuando hayan cursado y aprobado programas especiales de 
estudios pedagógicos que tengan una duración no inferior a un (1) año y que estos sean 
ofrecidos por las universidades y demás instituciones de educación superior, nacionales 
o extranjeras que posean una facultad de educación u otra unidad académica dedicada 
a la educación.

Los Comités de capacitación de docentes determinarán la intensidad presencial míni-
ma que deben tener dichos programas, para efectos del registro previo regulado en esta 
Sección.

(Decreto 709 de 1996, artículo 16).
Artículo 2.4.2.1.3.4.6. -

ción. Cuando el docente o los docentes que hayan participado efectivamente en un estu-

2.4.2.1.3.3.1. y 2.4.2.1.3.3.2. de este Decreto, aspiren a acreditarlo como requisito de capa-

de la investigación realizada, a la secretaría de educación respectiva.

a la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología o quien haga sus veces, y si ésta fuere fa-
vorable, dicha Comisión otorgará a los docentes que hayan adelantado la investigación, un 
número de créditos válidos para el ascenso en el Escalafón Nacional Docente que puedan 

exigidos en el inciso primero del artículo 2.4.2.1.3.4.3. de este Decreto.
(Decreto 709 de 1996, artículo 17).
Artículo 2.4.2.1.3.4.7. Créditos. Los educadores con título docente, a quienes de 

acuerdo con el Estatuto Docente se les exige cursos como requisito de capacitación para 
ascenso en el Escalafón Nacional Docente, deberán obtener el siguiente número de crédi-
tos, atendiendo lo dispuesto en esta Sección, así:

-
ditos.

2. Para el segundo ascenso que requiera curso a partir de la inscripción, seis (6) 
créditos.

Parágrafo. 
se atenderán a lo dispuesto en este artículo para efectos de ascenso en el Escalafón Nacio-
nal Docente.

(Decreto 709 de 1996, artículo 18).
Artículo 2.4.2.1.3.4.8. De los programas de formación en pregrado y posgrado de 

educación. Los normalistas superiores que adelanten programas de formación de pregrado 
en educación, podrán hacer valer, por una sola vez, la formación parcial correspondiente a 
dos (2) semestres o a un (1) año académico completo, siempre y cuando los haya aproba-
do, como requisito de capacitación para el ascenso al grado inmediatamente siguiente del 
Escalafón Nacional Docente que exija curso, de acuerdo con su título.

Igual derecho tendrán los licenciados o profesionales escalafonados que adelanten pro-
gramas de formación de posgrado en educación.

En este evento, para comprobar el cumplimiento del requisito de capacitación se debe-

en donde adelanta los estudios.
(Decreto 709 de 1996, artículo 19).

SUBSECCIÓN 5
Comités territoriales de capacitación de docentes

Artículo 2.4.2.1.3.5.1. Comité de Capacitación de Docentes. De conformidad con el 

de capacitación de docentes que estará bajo la dirección de la secretaría de educación 
respectiva.

A este Comité se incorporarán de manera permanente, representantes de las universi-
dades, de las facultades de educación de las escuelas normales superiores y de los centros 

territorial. Para el efecto, el departamento o el distrito expedirá el correspondiente re-

tales, su reelección, la frecuencia de las sesiones, la integración de quórum, la sede de 
funcionamiento y las demás disposiciones sobre su organización interna.

El secretario de educación departamental o distrital determinará la dependencia de su 
despacho que ejercerá la secretaría técnica permanente de dicho Comité.

(Decreto 709 de 1996, artículo 20).
Artículo 2.4.2.1.3.5.2. . 

departamentos y distritos tendrán en cuenta que la actividad a cargo de dichos comités se 
debe enmarcar especialmente, dentro del siguiente ámbito:

especialización, investigación y perfeccionamiento de los educadores en su respectiva ju-
risdicción.
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2. La formulación de propuestas de políticas para la elaboración del plan de formación 
de educadores de la respectiva entidad territorial, departamental o distrital.

formación de los educadores del departamento o distrito.

programas de formación de educadores.

registrados.
6. Las funciones señaladas en la presente Sección, como propias del Comité.
(Decreto 709 de 1996, artículo 21).

SUBSECCIÓN 6
Planeación de los programas de formación

Artículo 2.4.2.1.3.6.1. Crédito educativo. 

elaboración del proyecto de presupuesto para cada vigencia, propondrá la destinación de 

crédito educativo para la formación de pregrado y de posgrado en educación del personal 

(Decreto 709 de 1996, artículo 22).
Artículo 2.4.2.1.3.6.2. Incorporación de programas de formación en los planes sec-

toriales anuales de desarrollo educativo. Las entidades territoriales, en razón de las com-

incorporarán en sus respectivos planes sectoriales anuales de desarrollo educativo, los 

servicio de los educadores vinculados a la educación estatal, en su territorio.
Para tales efectos, tendrán en cuenta la propuesta de plan anual de formación de edu-

cadores que apruebe la junta departamental o distrital de educación, a más tardar en el mes 
de octubre de cada año, con fundamento en las recomendaciones del respectivo comité de 
capacitación de docentes y en las solicitudes particulares de los establecimientos educati-
vos de su jurisdicción.

el ejercicio profesional docente, en todos los componentes de la estructura del servicio 

(Decreto 709 de 1996, artículo 23).
Artículo 2.4.2.1.3.6.3. Acceso a los programas de formación permanente. Todos los 

educadores vinculados al servicio público educativo, tanto estatales como privados, ten-
drán acceso a los programas de formación permanente o en servicio en cuya organización 
participen los comités de capacitación de docentes, en las condiciones que para el efecto 
determine la entidad territorial.

(Decreto 709 de 1996, artículo 25).
Artículo 2.4.2.1.3.6.4. Orientaciones. De conformidad con lo establecido en el literal 

-
nal mediante circulares y directivas, proporcionará criterios y orientaciones para el cabal 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Sección.

(Decreto 709 de 1996, artículo 26)
Artículo 2.4.2.1.3.6.5. Oferta de programas de formación permanente. Los progra-

mas de formación permanente o en servicio deberán ofrecerse preferencialmente, durante 
los períodos determinados en el calendario académico, como tiempo de receso o de vaca-
ciones estudiantiles.

(Decreto 709 de 1996, artículo 27).
SECCIÓN 4

Ascenso en el escalafón nacional docente, de los docentes y directivos docentes  
en carrera del instituto técnico industrial “Pascual Bravo”

Artículo 2.4.2.1.4.1. Ámbito de aplicación. La presente Sección aplica a los docentes y 

(Decreto 776 de 2007, artículo 1°).
Artículo 2.4.2.1.4.2. Trámite de las solicitudes de ascenso. Las solicitudes de ascenso 

de los docentes y directivos docentes que se encuentran laborando en el Instituto Técnico 
-

dicho establecimiento educativo. Serán tramitadas, previa disponibilidad presupuestal, en 
estricto orden de radicación.

(Decreto 776 de 2007, artículo 2°).
Artículo 2.4.2.1.4.3. Financiación de los ascensos. 

escalafón de que trata el presente Sección, el servidor público responsable de la ejecución 
-

cargo a los recursos que administra.
(Decreto 776 de 2007, artículo 3°).
Artículo 2.4.2.1.4.4. Remisión. Para el trámite de los respectivos ascensos, se aplica-

rán las demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.
(Decreto 776 de 2007, artículo 4°).

TÍTULO 3
ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR Y LA JORNADA LABORAL  
DE DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIEN-
TOS EDUCATIVOS ESTATALES ADMINISTRADOS POR LAS ENTIDADES  

TERRITORIALES CERTIFICADAS
CAPÍTULO 1 

JORNADA ESCOLAR
Artículo 2.4.3.1.1. Jornada escolar. Es el tiempo diario que dedica el establecimiento 

educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio público educativo, de con-
formidad con las normas vigentes sobre calendario académico y con el plan de estudios.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 1°).
Artículo 2.4.3.1.2. Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar será 

normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios, y debe cumplir-

El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de las 
siguientes intensidades horarias mínimas, semanales y anuales, de actividades pedagógi-
cas relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, 
para cada uno de los grados de la educación básica y media, las cuales se contabilizarán en 

Horas semanales Horas anuales

Parágrafo 1°. 

serán dedicadas por el establecimiento educativo al desarrollo de las áreas obligatorias y 
fundamentales.

Parágrafo 2°. La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínimo de 

distribuidas por el rector o director del establecimiento educativo.
(Decreto 1850 de 2002, artículo 2°).
Artículo 2.4.3.1.3. Períodos de clase. Son las unidades de tiempo en que se divide 

la jornada escolar para realizar las actividades pedagógicas propias del desarrollo de las 
áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan 
de estudios.

-
cativo al comienzo de cada año lectivo y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo 
con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas 

(Decreto 1850 de 2002, artículo 3°).
Artículo 2.4.3.1.4. Establecimientos educativos con varias jornadas escolares. 

rectores de los establecimientos educativos que por necesidades del servicio vienen aten-

secundaria y media en el artículo 2.4.3.1.2. del presente decreto, las cuales distribuirá el 
rector a los docentes de la institución, al comienzo de cada año lectivo en forma diaria o 
semanal, dentro o fuera de los mismos establecimientos educativos.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 4°).
CAPÍTULO 2

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
Artículo 2.4.3.2.1. Asignación académica. Es el tiempo que, distribuido en períodos 

de clase, dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades pedagó-
gicas correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaturas optati-
vas, de conformidad con el plan de estudios.

La asignación académica de los docentes de preescolar y de educación básica primaria 
será igual a la jornada escolar de la institución educativa para los estudiantes de preescolar 
y de educación básica primaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.4.3.1.2. 
del presente decreto.

Parágrafo. El tiempo total de la asignación académica semanal de cada docente de 
educación básica secundaria y educación media, será de veintidós (22) horas efectivas de 

clase de acuerdo con el plan de estudios. Esta asignación rige a partir del 1 de septiembre 

(Decreto 1850 de 2002, artículo 5°).
Artículo 2.4.3.2.2. Servicio de orientación estudiantil. Todos los directivos docentes 

y los docentes deben brindar orientación a sus estudiantes, en forma grupal o individual, 
con el propósito de contribuir a su formación integral, sin que la dirección de grupo impli-
que para el docente de educación básica secundaria y educación media una disminución de 
su asignación académica de veintidós (22) horas efectivas semanales.

No obstante, para apoyar el servicio de orientación estudiantil, en cumplimiento del 
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asignar los actuales orientadores escolares a las instituciones educativas, según los crite-

(Decreto 1850 de 2002, artículo 6°).
Artículo 2.4.3.2.3. Distribución de actividades de los docentes. Para el desarrollo de 

de cada docente, distribuido para cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado 
al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades curriculares complemen-
tarias.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 7°).
Artículo 2.4.3.2.4. Actividades de desarrollo institucional. Es el tiempo dedicado por 

los directivos docentes y los docentes a la formulación, desarrollo, evaluación, revisión o 
ajustes del proyecto educativo institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación del 
plan de estudios; a la investigación y actualización pedagógica; a la evaluación institucio-
nal anual; y a otras actividades de coordinación con organismos o instituciones que incidan 
directa e indirectamente en la prestación del servicio educativo.

-

estudiantes, establecidas en el calendario.

de trabajo para los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo, durante 
toda la jornada laboral.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 8°).
CAPÍTULO 3

JORNADA LABORAL DE DOCENTES Y DE DIRECTIVOS DOCENTES
Artículo 2.4.3.3.1. Jornada laboral de los docentes. Es el tiempo que dedican los do-

centes al cumplimiento de la asignación académica; a la ejecución de actividades curricu-
lares complementarias tales como la administración del proceso educativo; la preparación 

de los alumnos; las reuniones de profesores generales o por área; la dirección de grupo y 
servicio de orientación estudiantil; la atención de la comunidad, en especial de los padres 
de familia; las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el proyecto 
educativo institucional; la realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la educación; actividades 
de investigación y actualización pedagógica relacionadas con el proyecto educativo insti-
tucional; y actividades de planeación y evaluación institucional.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 9°).
Artículo 2.4.3.3.2. Jornada laboral de los directivos docentes de las instituciones 

educativas. Es el tiempo que dedican al cumplimiento de las funciones propias de direc-
ción, planeación, programación, organización, coordinación, orientación, seguimiento y 
evaluación de las actividades de los establecimientos educativos.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 10).
Artículo 2.4.3.3.3. Cumplimiento de la jornada laboral. Los directivos docentes y los 

docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el tiempo de 
su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación 
mínima de ocho (8) horas diarias.

El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación académica y 
a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educati-
vo será como mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales serán distribuidas por el rector 
o director de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.3.2.3. del presente Decreto. 
Para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes realizarán fuera o 
dentro de la institución educativa actividades propias de su cargo, indicadas en el artículo 
2.4.3.3.1.del presente Decreto como actividades curriculares complementarias.

Parágrafo 1°. Los directivos docentes, rectores y coordinadores, de las instituciones 
educativas integradas de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 9° de la 

de tal manera que dediquen como mínimo ocho (8) horas diarias al cumplimiento de sus 
funciones en el establecimiento educativo.

Parágrafo 2°. Los orientadores escolares cumplirán sus funciones de apoyo al servicio 
de orientación estudiantil conforme al horario que les asigne el rector, el cual será como 
mínimo de ocho (8) horas diarias en el establecimiento educativo.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 11).
Artículo 2.4.3.3.4. Organización. El rector o director es el superior inmediato del 

personal directivo docente y docente destinado para la atención de las actividades propias 
del servicio público de educación en cada establecimiento educativo.

El superior inmediato de los rectores o directores de los establecimientos educativos 

En ausencia de tal determinación, lo será el alcalde o gobernador de la respectiva entidad 
territorial.

Los alcaldes municipales, en su jurisdicción, ejercerán las funciones de seguimiento y 
control sobre el cumplimiento de la jornada escolar y de la jornada laboral de los directivos 
docentes y docentes de los establecimientos educativos.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 12).
Artículo 2.4.3.3.5. Jornada laboral de supervisores y directores de núcleo. Los su-

pervisores y directores de núcleo de desarrollo educativo, cumplirán sus funciones con una 
dedicación mínima de ocho (8) horas diarias.

Parágrafo. El superior inmediato de los supervisores y directores de núcleo de desa-
rrollo educativo será determinado en el acto administrativo de asignación de funciones.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 13).
CAPÍTULO 4

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.4.3.4.1. Calendario académico. Atendiendo las condiciones económicas 

regionales, las tradiciones de las instituciones educativas y de acuerdo con los criterios 

año y por una sola vez, el calendario académico para todos los establecimientos educativos 

de las siguientes actividades:
1. Para docentes y directivos docentes:

períodos semestrales;

2. Para estudiantes:
-

trales;
b) Doce (12) semanas de receso estudiantil.
Parágrafo. El calendario académico de los establecimientos educativos estatales del 

(Decreto 1850 de 2002, artículo 14).
Artículo 2.4.3.4.2. . 

ajustes del calendario deberán ser solicitados previamente por la autoridad competente de 

sobrevengan hechos que alteren el orden público, en cuyo caso la autoridad competente 

sean necesarios.
Las autoridades territoriales, los consejos directivos, los rectores o directores de los es-

tablecimientos educativos no son competentes para autorizar variaciones en la distribución 

ni para autorizar la reposición de clases por días no trabajados por cese de actividades 
académicas.

(Decreto 1850 de 2002, artículo 15).
Artículo 2.4.3.4.3. Actividades de apoyo pedagógico. Las actividades grupales o 

individuales que organice la institución educativa para estudiantes que requieran apoyo 
-

ponente esencial de las actividades pedagógicas ordinarias. Por lo tanto, no se podrán 

institución.
(Decreto 1850 de 2002, artículo 16).

TÍTULO 4
ASPECTOS SALARIALES Y PRESTACIONALES

CAPÍTULO 1
ESTÍMULOS PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES  

DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES UBICADOS  
EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

Artículo 2.4.4.1.1. Ámbito de aplicación. El presente Capítulo aplica a los docentes y 

laboran en establecimientos educativos estatales ubicados en zonas de difícil acceso.
(Decreto 521 de 2010, artículo 1°).
Artículo 2.4.4.1.2. Zonas de difícil acceso. Una zona de difícil acceso es aquella zona 

rural que cumple con los criterios establecidos en el presente Capítulo para ser considerada 
como tal.

Para los efectos de este Capítulo, el gobernador o alcalde de cada entidad territorial 
-
-

bre de cada año para el calendario “A” y antes del primero (1) de julio para el calendario 

estatales de su jurisdicción, de conformidad con la ley y considerando una de las siguientes 
situaciones:

1. Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un 
desplazamiento hasta el perímetro urbano.

2. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado durante la 
mayor parte del año lectivo.

tenga una sola frecuencia, ida o vuelta, diaria.
Cuando las condiciones que determinaron la expedición del acto administrativo a que 

establecidas conservan tal carácter.
Parágrafo 1°. El acto administrativo de que trata el presente artículo deberá ser am-

pliamente divulgado entre los docentes, los rectores y los directores rurales de los estable-
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cimientos educativos que se encuentren ubicados en las zonas rurales de difícil acceso e 

En el reporte mensual de novedades de personal que los rectores y directores rurales 
-

dependencia responsable de los asuntos de administración de personal docente y directivo 
docente.

Parágrafo 2°. 

docentes y directivos docentes que laboran en establecimientos educativos ubicados en 
zonas rurales de difícil acceso, indicando a quiénes de ellos se les ha reconocido y pagado 

al año, antes del último día hábil de los meses de febrero y agosto, a través de los medios 

(Decreto 521 de 2010, artículo 2°).
Artículo 2.4.4.1.3. Comité técnico asesor. El gobernador o alcalde de la entidad terri-

de un estudio, en la determinación de las zonas de difícil acceso de su jurisdicción.
Dicho comité estará compuesto por los responsables locales de los sectores de pla-

neación y educación y un delegado de la junta directiva de la organización sindical de 

1° del Decreto 1158 de 2012, 
artículo).

Artículo 2.4.4.1.4. Veedurías. Las organizaciones sindicales podrán, de conformi-
dad con la ley, organizar una veeduría para hacer seguimiento al cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Capítulo por parte de la autoridad territorial responsable de 
la administración del servicio educativo, y recomendar la adopción de los ajustes que 

-
ción Nacional.

(Decreto 521 de 2010, artículo 4°).
Artículo 2.4.4.1.5. . Los docentes y directivos docentes que laboren en 

establecimientos educativos estatales, cuyas sedes estén ubicadas en zonas rurales de difí-

prestacional para ningún efecto, se pagará mensualmente, y se causará únicamente durante 
el tiempo laborado en el año académico. Se dejará de causar si el docente es reubicado o 

-

condición de estar ubicada en zona rural de difícil acceso.

su cargo o en situaciones administrativas de licencia o comisión no remuneradas.
(Decreto 521 de 2010, artículo 5°).
Artículo 2.4.4.1.6. Capacitación. 

-
zación para los docentes y directivos docentes que laboran en las sedes de los estableci-
mientos educativos estatales ubicadas en zonas rurales de difícil acceso. Estos programas 
formarán parte de los planes de mejoramiento institucional.

Parágrafo. Los docentes y directivos docentes que laboran en las sedes de los estable-
cimientos educativos estatales, ubicadas en zonas rurales de difícil acceso, tendrán priori-
dad para la asignación de créditos para estudios formales de educación superior otorgados 
por el Icetex.

(Decreto 521 de 2010, artículo 6°).
Artículo 2.4.4.1.7. Tiempo

sola vez al año, permisos especiales a los docentes y directivos docentes que laboran en 
las sedes de los establecimientos educativos estatales ubicadas en zonas rurales de difícil 
acceso, para que participen en encuentros o reuniones de carácter pedagógico y corres-
pondan a los propósitos del Proyecto Educativo Institucional. Asimismo, podrá conceder 
tiempo para realizar pasantías en otros establecimientos educativos de la misma entidad 

Durante estos períodos, la entidad territorial dispondrá todo lo que sea pertinente para 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo a los estudiantes.

(Decreto 521 de 2010, artículo 7°).
Artículo 2.4.4.1.8. Otros incentivos. Previa disponibilidad presupuestal, la entidad 

la capital del departamento en que laboran y la capital de la República, o su equivalente en 
dinero, a los docentes y directivos docentes que laboran en las sedes de los establecimien-
tos educativos estatales ubicadas en zonas rurales de difícil acceso, correspondientes a 

(Decreto 521 de 2010, artículo 8°).
Artículo 2.4.4.1.9. Incompatibilidad entre incentivos. Los incentivos establecidos en 

-

una zona rural de difícil acceso, salvo el auxilio de movilización previsto en los decretos 

(Decreto 521 de 2010, artículo 9°).

Artículo 2.4.4.1.10. Sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Ca-
pítulo acarreará las sanciones previstas en el Código Disciplinario Único.

(Decreto 521 de 2010, artículo 10).
CAPÍTULO 2

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
SECCIÓN 1

Artículo 2.4.4.2.1.1. 
Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados 

-
mites establecidos en los artículos 2.4.4.2.1.3. y 2.4.4.2.1.4. del presente Decreto, a más 

Parágrafo 1°. -
-

nadora por la totalidad de las prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las 

Parágrafo 2°. Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades terri-

(Decreto 3752 de 2003, artículo 1°).
Artículo 2.4.4.2.1.2. Prestaciones sociales causadas. Se entiende por causación de 

prestaciones el cumplimiento de los requisitos legales que determinan su exigibilidad.

-
daciones y sustituciones estarán a cargo de la respectiva entidad territorial o de la entidad 
de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes.

-

sustituciones serán reconocidas de conformidad con lo que establezca la Ley y se pagarán 

Sin perjuicio de lo anterior, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales que se 

se limitará al período de cotizaciones que haya efectivamente recibido el Fondo y al valor 
del pasivo actuarial que le haya sido efectivamente cancelado.

(Decreto 3752 de 2003, artículo 2°).
Artículo 2.4.4.2.1.3. 

territoriales. 
de los docentes vinculados a plantas de personal de entidades territoriales, deberá presen-

se elabore para el efecto. En dicha solicitud se indicará, como mínimo, la información 
básica de cada docente y deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

-

para tal efecto.

a los docentes con pasivo prestacional a cargo de la entidad territorial como a aquellos que 
no presenten pasivo prestacional a cargo de tales entidades, en el cual se indique el régi-

3. Autorización del representante legal de la entidad territorial de conformidad con la 

se alcance a cubrir con lo que dispone el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales – Fonpet. Así mismo deberá autorizar que sus recursos en el Fonpet le sean 

recursos que le corresponden a la entidad territorial de la participación para educación en 

cubierto con los recursos del Fonpet se garantizará mediante la entrega de un pagaré a fa-

con la autorización de que trata el presente numeral.
Parágrafo 1°. 

-

encuentra acorde con lo señalado en este inciso.
Parágrafo 2°. 

procedimiento y el cálculo se adicionará con las novedades que ingresen.
(Decreto 3752 de 2003, artículo 4°).
Artículo 2.4.4.2.1.4. -

riales. 

1. Elaboración del cálculo actuarial que determine el total del pasivo prestacional, pre-
sentando de manera separada cesantías y pensiones, del personal docente que se pretende 
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Tal cálculo será elaborado, con cargo a los recursos del Fondo, por parte de la socie-

para el efecto.

-
duciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo. Tal comunicado deberá indicar, 
adicionalmente, el plazo y la forma de pago que deberá ajustarse, en todo caso, a lo esta-

cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan.

mercantil por medio de la cual se administran los recursos del Fondo Nacional de Presta-

(Decreto 3752 de 2003, artículo 5°).
Artículo 2.4.4.2.1.5. Convenios interadministrativos. 

suscritos y se encuentren debidamente perfeccionados en los términos de las Leyes 91 de 

disposiciones del presente Capítulo.
El ajuste indicado en el inciso anterior se realizará sin perjuicio de los derechos de los 

requisitos previstos en la ley.
Parágrafo 1°. Los pagos realizados por la entidad territorial en cumplimiento de los 

convenios suscritos serán actualizados teniendo en cuenta la tasa de rentabilidad de las 
reservas del Fondo. Así mismo, la amortización de la deuda por concepto de pasivo presta-
cional, incluidos los intereses tanto moratorios como corrientes, será imputada al pasivo de 

Parágrafo 2°. Los valores cancelados por las entidades territoriales por concepto de 

caso, la responsabilidad por los derechos prestacionales del docente estará a cargo de la 
entidad territorial como empleador.

(Decreto 3752 de 2003, artículo 6°).
SECCIÓN 2

Recursos del fondo de prestaciones sociales del magisterio
Artículo 2.4.4.2.2.1. Transferencia de recursos al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. 

de los recursos del Fondo, la información indicada en el artículo siguiente.
(Decreto 3752 de 2003, artículo 7°).
Artículo 2.4.4.2.2.2. Reporte de información de las entidades territoriales. Las en-

tidades territoriales que administren plantas de personal docente pagadas con recursos 

igualmente, reportarán dentro del mismo período las novedades de personal que se hayan 
producido durante el mes inmediatamente anterior.

Los reportes mensuales se realizarán de acuerdo con los formatos físicos o electrónicos 

Parágrafo 1°. El reporte de personal no perteneciente a las plantas de personal del 

penales a que haya lugar.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo anterior, los aportes realizados por concepto de tales 

personas no generarán derechos prestacionales a su favor y a cargo del Fondo Nacional 

(Decreto 3752 de 2003, artículo 8°).
Artículo 2.4.4.2.2.3. Monto total de aportes al Fondo Nacional de Prestaciones So-

ciales del Magisterio. 

8° de la Ley 91 de 1989. Esta proyección será reportada a los entes territoriales a más 

El cálculo del valor de nómina proyectado, con el cual se establecen los aportes de 
ley, se obtendrá de acuerdo con el ingreso base de cotización de los docentes y según el 
grado en el escalafón en el que fueron reportados; los incrementos salariales decretados 

territorial y por concepto.
Parágrafo 1°. La entidad territorial, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha 

de recibo del valor proyectado, deberá presentar las observaciones a que haya lugar, ante 

que sustente esta situación. En los eventos en que el ente territorial no dé respuesta dentro 
del plazo estipulado, se dará aplicación a lo previsto en el artículo siguiente.

Parágrafo 2°. Hasta tanto se disponga de la información reportada por los entes te-
rritoriales, el cálculo para determinar el valor a girar por concepto de aportes de ley se 
realizará con base en la información que de cada ente territorial reposa en la sociedad 

(Decreto 3752 de 2003, artículo 9°).
Artículo 2.4.4.2.2.4. Giro de los aportes. 

-
neral de Participaciones, girará directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

anual de caja PAC, el cual se incorporará en el presupuesto de las entidades territoriales 
sin situación de fondos.

-

(Decreto 3752 de 2003, artículo 10).
Artículo 2.4.4.2.2.5. Ajuste de cuantías. Con base en las novedades de personal de la 

-

meses de marzo, julio y noviembre de cada año, solicitará el ajuste de las cuantías que debe 

pertinentes.
Parágrafo 1°. 

de la entidad territorial, esta deberá adelantar las acciones necesarias para atender dicha 

(Decreto 3752 de 2003, artículo 11).
SECCIÓN 3

Racionalización de trámites en materia del fondo de prestaciones sociales  
del magisterio

SUBSECCIÓN 1
Reglamento del consejo directivo del fondo nacional de prestaciones sociales  

del magisterio
Artículo 2.4.4.2.3.1.1. Reglamento interno. El Consejo Directivo del Fondo Nacional 

1. Reuniones. Se reunirá ordinariamente, previa citación de su presidente, por lo me-
nos una vez cada dos (2) meses y extraordinariamente por solicitud de su presidente o de 
la mayoría de los miembros del Consejo Directivo.

Igualmente, podrá realizar reuniones no presenciales, utilizando para tal efecto los 
avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, garantizándose la adecuada in-
formación y deliberación de sus miembros.

2. Decisiones. Las decisiones por medio de las cuales se adopte alguna recomendación 

-

por el Consejo Directivo, sin perjuicio de su obligatoriedad, constarán en las actas de las 
respectivas sesiones.

Los acuerdos se numerarán sucesivamente en cada vigencia, con indicación del día, mes 
y año en que se expidan y estarán lo mismo que las actas bajo la custodia del Secretario.

3. Actas. De cada una de las reuniones se levantará un acta que será suscrita por el 
presidente y el secretario, previa aprobación del Consejo Directivo.

consigne el secretario en su texto, respecto de las comunicaciones simultáneas o sucesivas 
o el escrito a través del cual los miembros del Consejo Directivo expresan el sentido de 
su voto.

libro de actas y preparar los acuerdos del Consejo Directivo.
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de la mayoría de sus miembros y adoptar decisiones con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros que participen en la respectiva reunión.

Parágrafo 1°. 
a consideración del Consejo Directivo, para su discusión y decisión, los siguientes temas:

a) Ejecución presupuestal del año inmediatamente anterior;
b) Informe del manejo del portafolio de inversiones en la vigencia anterior y de la 

proyección de rendimientos;

sociales.
Parágrafo 2°. En cuanto fuere necesario y no esté regulado en esta Sección, el Con-

-
mentarlo para garantizar su adecuado funcionamiento.

(Decreto 2831 de 2005, artículo 1°).
SUBSECCIÓN 2

Trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo  
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Artículo 2.4.4.2.3.2.1. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento 
de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la depen-

planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo 
-

un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de presta-
-

y en la sociedad 
y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

(Decreto 2831 de 2005, artículo 2°).
Artículo 2.4.4.2.3.2.2. Gestión a cargo de las Secretarías de Educación. De acuerdo 

haga sus veces.
-

diente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:
1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con 

el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones 

encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro 

en el numeral anterior del presente artículo.
-

suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de 
-

y con las formalidades y efectos previstos en la ley.

reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva constan-
cia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se 

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos 
contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y 

reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Parágrafo 2°. 
penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la auto-

ridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional 

encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos 
legales y no prestarán mérito ejecutivo.

(Decreto 2831 de 2005, artículo 3°).
Artículo 2.4.4.2.3.2.3. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de 

reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que 

-
jo de los recursos del Fondo para su aprobación.

-
nes de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de educación.

(Decreto 2831 de 2005, artículo 4°).
Artículo 2.4.4.2.3.2.4. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la 

con las formalidades y efectos previstos en la ley.
(Decreto 2831 de 2005, artículo 5º).

SUBSECCIÓN 3
Conformación y funcionamiento de los comités regionales

Artículo 2.4.4.2.3.3.1. Comités regionales. -
tirá un Comité Regional integrado por:

-
gado, quien lo presidirá.

2. El jefe de personal de la respectiva secretaría de educación, o quien haga sus veces.
3. Un rector de una de las instituciones educativas del Estado de la respetiva entidad 

miembros de la planta de directivos docentes de la entidad territorial que participen en el pro-
ceso de elección, quien ejercerá por un período de dos (2) años, reelegible por una sola vez.

4. Un representante de la unión sindical de educadores al servicio del Estado con el 

Parágrafo. La entidad territorial deberá organizar la selección indicada en el numeral 
3 de este artículo, dentro de los dos (2) meses anteriores al vencimiento de cada período.

(Decreto 2831 de 2005, artículo 6°).
Artículo 2.4.4.2.3.3.2. Funcionamiento de los Comités Regionales. Los Comités Re-

gionales tendrán el siguiente reglamento interno:
1. Reuniones: se reunirán mensualmente o cuando lo determine su Presidente, previa 

citación por escrito del Secretario con indicación del lugar, fecha, hora y orden del día.
2. Quórum: los comités regionales podrán sesionar válidamente con la participación de 

la mayoría de sus miembros.
3. Secretario: el secretario del comité regional será el jefe de personal de la respectiva 

secretaría de educación o quien haga sus veces.
(Decreto 2831 de 2005, artículo 7°).
Artículo 2.4.4.2.3.3.3. Funciones del comité regional. Serán funciones de los comités 

regionales, las siguientes:
1. Presentar al Consejo Directivo del Fondo recomendaciones para la implementación de 

políticas generales en materia de prestación de servicios médico-asistenciales, de salud ocu-
pacional y riesgos profesionales, para los docentes a cargo de la respectiva entidad territorial.

2. Presentar anualmente al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones So-
-

contratistas médicos.
-

ridades en la prestación de los servicios médico-asistenciales e informarlo a la sociedad 

-

trámite de reconocimiento de las prestaciones sociales del magisterio y realizar un segui-
miento de las mismas.

(Decreto 2831 de 2005, artículo 8°).
SUBSECCIÓN 4

Otras disposiciones
Artículo 2.4.4.2.3.4.1. Incapacidades. La Secretaría de Educación de la entidad terri-

-
ción de los valores a que tenga derecho en los casos de incapacidad laboral. La sociedad 

-

fecha de recepción de los documentos soporte de la incapacidad.
La secretaría de educación dispondrá el nombramiento provisional de docentes o pro-

veerá el servicio por horas extras con docentes de su planta, según el caso, para realizar la 
función del docente incapacitado, en aras de garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio público educativo.

(Decreto 2831 de 2005, artículo 9°).
TÍTULO 5 

TRASLADOS
CAPÍTULO 1

TRASLADO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
Artículo 2.4.5.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. 

oportunidades, transparencia y agilidad en la adopción de las decisiones correspondientes, 
el presente Capítulo reglamenta el proceso de traslado de los servidores públicos docen-
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tes y directivos docentes que atienden el servicio educativo en los niveles de preescolar, 

educación.
(Decreto 520 de 2010, artículo 1°).
Artículo 2.4.5.1.2. Proceso ordinario de traslados. Adoptada y distribuida la planta 

-
ceso para tramitar los traslados que tengan origen en solicitud de los docentes o directivos 
docentes, el cual debe desarrollarse así:

-

en el presente Decreto, el cronograma para la realización por parte de las entidades territo-

año escolar los docentes trasladados se encuentren ubicados en los establecimientos edu-
cativos receptores para la oportuna prestación del servicio educativo.

por establecimiento educativo, considerando las sedes, haciendo uso del sistema de infor-

-
porte anual de vacantes, antes de la iniciación del receso estudiantil previsto en el Decreto 

el cual detallará las necesidades del servicio educativo por atender mediante traslado or-
dinario de docentes y directivos docentes, con la indicación del cargo directivo o del área 
de desempeño para el caso de los docentes, localización del establecimiento educativo, 
considerando las sedes, requisitos, oportunidad y procedimiento para la inscripción en el 

de los actos administrativos de traslado.

dé inicio a la inscripción en el proceso ordinario de traslados, a través de los medios más 
idóneos de que disponga. En todo caso, realizará la difusión en el sitio web de la secretaría 
de educación correspondiente y en lugar de fácil acceso al público.

-
rresponda y la comunicará al docente o directivo docente, así como a los rectores o direc-
tores rurales de los establecimientos educativos donde se hayan de producir los cambios.

Parágrafo 1°. Antes de la expedición de los actos administrativos que dispongan los 
traslados a los que haya lugar, la entidad territorial publicará por lo menos durante cinco 

-
tes participantes en el proceso y la organización sindical respectiva quieran formular, las 

Parágrafo 2°. 
solicitados por docentes o directivos docentes, se tramitarán por el proceso dispuesto en 
este artículo y requieren adicionalmente convenio interadministrativo entre las entidades 
territoriales remisora y receptora, en el cual se convendrán entre otros aspectos las fechas 

Cuando se trate de permuta, con estricta sujeción a la atención de las necesidades del 

-

Parágrafo 3°. El traslado en ningún caso implica ascenso en el Escalafón Docente, 
ni interrupción en la relación laboral, ni puede afectar la composición de la planta de 
personal.

(Decreto 520 de 2010, artículo 2°).
Artículo 2.4.5.1.3. Criterios para la inscripción. Para la inscripción en el proceso 

garantizar condiciones objetivas de participación de los docentes y directivos docentes 
interesados y adoptará, por lo menos, los siguientes criterios:

1. Lapso mínimo de permanencia del aspirante en el establecimiento educativo en el 
cual se encuentra prestando el servicio como docente o directivo docente.

(Decreto 520 de 2010, artículo 3°).
Artículo 2.4.5.1.4. Criterios para la decisión del traslado. En el acto administrativo 

de convocatoria se deberán hacer explícitos, por lo menos, los siguientes criterios para la 
adopción de las decisiones de traslado y orden de selección:

prestando el servicio docente o directivo docente el aspirante.
- Necesidad de reubicación laboral del docente o directivo docente a otro municipio, 

por razones de salud de su cónyuge o compañero (a) permanente, o hijos dependientes, de 
conformidad con la ley.

Cuando dos o más docentes o directivos docentes estén en igualdad de condiciones 
para ser trasladados al mismo lugar de desempeño de funciones, el nominador adoptará la 

decisión previo concepto del rector o director rural del establecimiento educativo receptor 
cuando se trate de docentes, o del consejo directivo del establecimiento educativo receptor 
cuando se trate de directivos docentes. Si tal concepto no se produce dentro de los cinco 

(Decreto 520 de 2010, artículo 4°).
Artículo 2.4.5.1.5. Traslados no sujetos al proceso ordinario. La autoridad nomina-

dora efectuará el traslado de docentes o directivos docentes mediante acto administrativo 
debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al proceso ordina-
rio de traslados de que trata este Capítulo, cuando se originen en:

1. Necesidades del servicio de carácter académico o administrativo, que deban ser 
resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad de la prestación del servicio 
educativo.

En tal caso, el nominador de la entidad territorial debe adoptar la decisión correspon-
diente considerando, en su orden, las solicitudes que habiendo aplicado al último proceso 
ordinario de traslado no lo hayan alcanzado.

2. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del co-
mité de medicina laboral del prestador del servicio de salud.

un establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo directivo.
(Decreto 520 de 2010, artículo 5°).
Artículo 2.4.5.1.6. Gastos de traslados. Cuando la autoridad competente disponga 

entre municipios un traslado no sujeto al proceso ordinario, que implique cambio de domi-

docente a título de auxilio no constitutivo de salario, previa presentación de los compro-
bantes correspondientes, los gastos siguientes:

-
vo docente, los de su cónyuge o compañero (a) permanente y los de los hijos que dependan 
económicamente de él y deban trasladarse al nuevo destino laboral.

Este auxilio solo cubrirá los gastos de pasajes aéreos cuando no existan medios de 

b) Los costos del transporte del menaje doméstico hasta un máximo del cincuenta por 

Parágrafo 1°. La entidad territorial no reconocerá los gastos de que trata este artículo 
cuando el docente o directivo haya presentado solicitud de traslado.

Parágrafo 2°. Cuando la autoridad competente haya dispuesto el traslado de un do-
-

(Decreto 520 de 2010, artículo 6°).
Artículo 2.4.5.1.7. El alcal-

docente o directivo docente entre los establecimientos educativos de su jurisdicción, de 

lo dispuesto en este Capítulo, cuando medie una delegación o asignación expresa de tal 

(Decreto 520 de 2010, artículo 7º).
Artículo 2.4.5.1.8. Seguimiento. 

el software que utilice cada entidad territorial para la administración del personal docente 
cuente con las herramientas indispensables para la implementación del proceso de trasla-
dos y apoyará la implantación de los ajustes que resulten recomendables.

Parágrafo. -

podrá participar la organización sindical de docentes de la correspondiente entidad terri-
torial, formular sus observaciones y recomendaciones y realizar un informe que entregará 

(Decreto 520 de 2010, artículo 8°).
CAPÍTULO 2

TRASLADOS POR RAZONES DE SEGURIDAD DE EDUCADORES  
OFICIALES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS  

EN EDUCACIÓN
SECCIÓN 1

Disposiciones generales
Artículo 2.4.5.2.1.1. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto establecer los cri-

terios y el procedimiento para los traslados por razones de seguridad de los educadores 

la seguridad de estos educadores y los de su familia, al igual que el derecho al trabajo de 
los referidos servidores.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.4.5.2.1.2. Campo de aplicación. El traslado por razones de seguridad se 

aplicará a los educadores como servidores públicos que prestan sus servicios en institu-

-
cional de Protección, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
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(Decreto 1782 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.4.5.2.1.3. Principios. Además de los principios constitucionales consagra-

regirán por los siguientes principios:

respeto del principio de la buena fe entre el nominador y los educadores.
2. Causalidad. La decisión del traslado por razones de seguridad estará fundamentada 

en la conexidad directa entre las condiciones de amenaza o de desplazamiento y el ejerci-
cio de las actividades o funciones sindicales, públicas, sociales o humanitarias.

-
tivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de 
que los mismos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y del presente 

4. Complementariedad. La medida de traslado se complementará con las medidas de 
prevención y protección que adopte la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional 
y demás autoridades del orden nacional, los municipios y departamentos, de acuerdo con 
sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, para la 
garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de su 

con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución, la ley 
y el presente Capítulo, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción.

6. Dignidad humana. En armonía con los valores fundantes del Estado social de dere-
cho, los educadores sujetos de este Capítulo, serán tratados en todas las circunstancias, en 
su condición especial que reviste todo ser humano por el hecho de serlo, y lo caracteriza 
de forma permanente y fundamental en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder 
creador, capaz de modelar y mejorar su vida mediante la toma de decisiones y el ejercicio 
de su libertad.

políticas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y un enfoque de 
respeto de derechos constitucionales fundamentales de que son titulares los educadores, 
en el marco del principio de correlación entre deberes y derechos.

8. No discriminación. A un educador no puede negársele el derecho a su traslado por 
razones de seguridad, aduciendo motivos de raza, etnia, religión o creencias, sexo, orien-
tación sexual, identidad de género, opinión política o de otro tipo, origen social o posición 
económica, edad, estado de salud, o por su condición de amenazado o desplazado.

9. Reserva. Toda la información relativa a los educadores en condición de amenaza o 
de desplazado, así como las actuaciones y decisiones que adopten las distintas entidades 
públicas en el marco del presente Capítulo, tendrán el carácter de reservada, en los térmi-

(Decreto 1782 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.4.5.2.1.4. Finalidad. -

integridad y la seguridad del educador y su familia, y el derecho al trabajo que ostenta este 

(Decreto 1782 de 2013, artículo 4°).
SECCIÓN 2

Causas de los traslados
SUBSECCIÓN 1

Traslados por razones de seguridad
Artículo 2.4.5.2.2.1.1. Traslados por razones de seguridad. Cuando surja una ame-

autoridad nominadora con estricta y ágil aplicación de los criterios y procedimientos ad-

(Decreto 1782 de 2013, artículo 5°).
Artículo 2.4.5.2.2.1.2. Tipos de traslado. El traslado por razones de seguridad será de 

dos tipos:
1. Por la condición de amenazado.
2. Por la condición de desplazado.
(Decreto 1782 de 2013, artículo 6º).

SUBSECCIÓN 2
Traslado por la condición de amenazado

Artículo 2.4.5.2.2.2.1. Traslado por condición de amenazado. El traslado por razones 

excepción alguna, a través de las instancias y procedimientos establecidos en la presente 
Subsección.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.4.5.2.2.2.2. Condición temporal de amenazado. Se entiende que un educa-

dor adquiere la condición temporal de amenazado cuando se presentan hechos reales que, 
por su sola existencia, implican la alteración del uso de sus derechos a la vida, la libertad, 

la integridad y la seguridad, entendiéndose razonadamente que la integridad de la persona 
corre peligro.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.4.5.2.2.2.3. Trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición 

de amenazado. 
de amenaza que le impida seguir prestando sus servicios en su sede habitual de trabajo, 
presentará a título personal, por cualquier medio idóneo, ante la autoridad nominadora o 
a quien esta delegue y sin que se requieran formalidades especiales, la solicitud de pro-
tección especial de su derecho a la vida, integridad, libertad o seguridad personal, para lo 
cual, deberá exponer de manera clara y precisa los hechos en que fundamenta su petición, 
junto con las pruebas que tenga la posibilidad de aportar.

Recibida la solicitud, el gobernador o alcalde, o el servidor en quien haya sido delega-
da la respectiva función, remitirá, a más tardar, dentro de los tres (3) días hábiles siguien-

competencias.
Así mismo, dentro del término señalado en el inciso anterior, la autoridad nominadora 

entidad adelante la evaluación del nivel de riesgo en los términos que establece el Decreto 

Igualmente, dentro del término previsto en el inciso 2 del presente artículo, la solicitud 
de protección del educador será comunicada al sindicato que agrupa el mayor número de 

la función de veeduría y seguimiento frente a las actuaciones que se adelanten para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la presente Subsección.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.4.5.2.2.2.4. Reconocimiento temporal de amenazado. Presentada la solici-

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el acto administrativo mediante el cual reco-
nozca temporalmente, y por un plazo máximo de tres (3) meses, la condición de amenaza-
do, de lo cual deberá informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil. En consecuencia 
de ello, le otorgará comisión de servicios para que desempeñe el cargo en otra institución 
educativa dentro de su jurisdicción, sin que por este motivo haya lugar a la solución de 
continuidad en la prestación del servicio.

En el evento que no sea posible conferir la comisión de servicios para ejercer el cargo 

distintas a las inherentes al empleo del cual es titular el educador.
Dentro del plazo de tres (3) meses señalado en el inciso 1 del presente artículo, la 

Unidad Nacional de Protección evaluará el nivel de riesgo al cual se encuentra sometido el 

Si así no sucediere, la entidad nominadora prorrogará al educador su condición temporal 
de amenazado hasta por tres (3) meses más, informando a la Comisión Nacional del Ser-
vicio Civil de esta medida.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 10).
Artículo 2.4.5.2.2.2.5. Resultados de la evaluación del nivel de riesgo. Si como con-

secuencia de la evaluación del nivel de riesgo que adelante la Unidad Nacional de Protec-
ción se recomiendan medidas de protección a favor del educador, la autoridad nominadora 

cual se seguirán las siguientes reglas:
1. Recibido el estudio de riesgo de la Unidad Nacional de Protección, al día hábil si-

en orden de prioridad, de los municipios dentro de la misma entidad territorial o de otras 

2. Si la autoridad nominadora es un departamento, y el traslado solicitado es a un mu-
nicipio que hace parte de su jurisdicción, este se formalizará mediante acto administrativo 
que deberá ser expedido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haberse recibido 
la propuesta por parte del educador.

-
cación, la autoridad nominadora de origen, al día hábil siguiente de haber recibido las 
alternativas planteadas por el educador, solicitará a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil que informe dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, a cuáles de las entidades 
propuestas ha dado autorización para la provisión temporal por encargo o nombramiento 

-
-
-

tivo correspondiente.
Si la Comisión Nacional del Servicio Civil informa que a dos (2) o más entidades te-

este numeral, la suscripción del convenio interadministrativo se hará respetando el orden 

Una vez suscrito el convenio interadministrativo de que trata el inciso anterior, la en-

por razones de seguridad del educador y la entidad territorial de destino mediante acto 
administrativo procederá a ordenar la incorporación y posesión del educador sin solución 
de continuidad.
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Parágrafo. -

como opciones por el educador, de lo cual se deberá informar a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil.

Lo dispuesto anteriormente se tratará de una medida temporal mientras vuelve a surtir-

en la que pueda ser trasladado el educador.
(Decreto 1782 de 2013, artículo 11).

SUBSECCIÓN 3
Traslados por condición de desplazado

Artículo 2.4.5.2.2.3.1. Traslado por condición de desplazado. El traslado por condi-

con derechos de carrera que cumplan con los preceptos que establece el artículos 1 de la 

El traslado por condición de desplazado se efectuará dentro o fuera de la entidad terri-
torial nominadora, según las reglas que establecen los artículos siguientes.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 12).
Artículo 2.4.5.2.2.3.2. Trámite cuando el traslado es a otra entidad territorial cer-

. El educador que cumpla con lo previsto en el inciso 1 del artículo 

carrera desplazados por razones de violencia. En la solicitud se deberá anexar:

constar la vinculación en propiedad del educador, el grado o nivel en el cual se encuentre 
inscrito en el escalafón docente, el cargo que desempeña y el tiempo de servicio.

aspira a ser trasladado.
Recibida la solicitud, la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes, solicitará ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
-

Una vez constada la inscripción de que trata el inciso anterior, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, de acuerdo con el reporte de autorizaciones que haya dado a las enti-

días hábiles, y teniendo en cuenta el orden de prelación dispuesto por el educador según lo 
señalado en el numeral 2 del presente artículo, a expedir el acto administrativo mediante 

educador, a través de los procedimientos legales aplicables.
El acto administrativo de que trata el inciso anterior, deberá ser comunicado por la 

de destino por cualquier medio idóneo y expedito, sin que ello implique la publicación del 
mismo en la página web de la Comisión o la utilización de cualquier otro mecanismo que 

decreto.
Así mismo, el acto administrativo al que hace referencia el inciso 3° de este artículo, 

deberá ser remitido vía correo electrónico institucional a los secretarios de educación res-
pectivos, al educador, a los Procuradores y Defensores de Pueblo Regionales, al Presidente 
de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación o al presidente del sin-

Parágrafo 1°. 

del Servicio Civil, procederán a suscribir el convenio interadministrativo de que trata el 

Parágrafo 2°. Suscrito el convenio, en un plazo no superior a tres (3) días, la enti-

-
nitiva, mediante acto administrativo, procederá a ordenar la incorporación y posesión del 
educador sin solución de continuidad.

Parágrafo 3°. -

de todos los documentos que reposan en su hoja de vida que demuestren la vinculación, 
el escalafón docente, situaciones administrativas y demás documentación que conforme 
su historia laboral.

Parágrafo 4°. El grado o nivel de escalafón en el cual se encuentre inscrito el educa-
dor no será motivo para la no suscripción del convenio interadministrativo de que trata el 
presente artículo.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 13).
Artículo 2.4.5.2.2.3.3. Trámite cuando el traslado es a otro municipio dentro de la 

El educador que cumpla con lo previsto en el inciso 

dentro del mismo departamento al cual se encuentra vinculado, podrá presentar su respec-
tiva solicitud ante la autoridad nominadora.

orden de prioridad, a donde aspira a ser trasladado.

Presentada la solicitud, la autoridad nominadora, dentro de los dos (2) días hábiles si-
guientes, solicitará ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Una vez constada la inscripción de que trata el inciso anterior, la autoridad nominadora 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes expedirá el acto administrativo mediante el 
cual se ordene el traslado del educador, situación que deberá comunicarse a la Comisión 

-
tos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 14).
SECCIÓN 3

Disposiciones especiales
Artículo 2.4.5.2.3.1. Obligatoriedad. El gobernador, alcalde o a quien se le haya dele-

deberá incorporarlo en la planta de personal docente o directivo docente de su respectiva 
jurisdicción.

La ejecución de esta incorporación debe darse en un plazo no mayor a los tres (3) 

-

el procedimiento establecido en la Sección 2 del presente Capítulo. Esta situación deberá 
comunicarse a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como administradora del Registro 

-
tos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 15).
Artículo 2.4.5.2.3.2. Situación de los educadores fuera del país. Para normalizar la 

su hoja de vida, para lo cual debe seguirse el procedimiento administrativo establecido por 

presente Capítulo para el traslado ya sea por su condición de amenazado o de desplaza-
do, solicitud que debe ser tramitada por la autoridad nominadora, de conformidad con lo 

nivel de riesgo.
Parágrafo 1°. En caso de que el educador acepte acogerse al procedimiento estable-

sustituyan o deroguen, el acto administrativo que ordene su reincorporación al cargo de 
-

dientes en caso de que el educador no se reincorpore, situación que deberá comunicarse a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Parágrafo 2°. En el evento que el educador no acepte acogerse al procedimiento en 

-
ma. Si el educador no legaliza su situación administrativa dentro del término establecido 

-

deberá comunicarse a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Parágrafo 3°. Si el educador no da respuesta dentro del término establecido en el 

-
dor, situación que deberá comunicarse a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 16).
Artículo 2.4.5.2.3.3. Traslado cuando los miembros del núcleo familiar del educa-

dor se han reubicado en otra entidad territorial. Si los miembros que conforman el nú-
cleo familiar de los educadores han recibido apoyo de reubicación por parte de la Unidad 
Nacional de Protección para asentarse en un municipio o distrito distinto al que habitual-
mente residen, el educador podrá solicitar su traslado a dicha entidad territorial.

-

Parágrafo 1°. -
cada a la cual está vinculado el educador, la autoridad nominadora deberá decretar el tras-
lado mediante acto administrativo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haberse 
presentado la petición.

Parágrafo 2°. 
a la cual está vinculado el educador, la autoridad nominadora dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes deberá consultar a la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre la 
existencia de alguna autorización que haya dado para la provisión temporal por encargo o 

-
dor en la entidad territorial en la cual aspira a ser trasladado.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con el reporte de autorizaciones 
dado para la provisión temporal de empleos, procederá, en un plazo máximo de diez
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-
ción receptora la reubicación del educador.

El acto administrativo de que trata el inciso anterior, deberá ser comunicado a las 

expedito sin que ello implique la publicación del mismo en la página web de la Comisión 
o la utilización de cualquier otro mecanismo que viole el principio de reserva previsto en 

Así mismo, el mencionado acto administrativo deberá ser remitido vía correo elec-
trónico institucional a los secretarios de educación respectivos, al educador, a los Procu-
radores y Defensores de Pueblo Regionales, al Presidente de la Federación Colombiana 

educador.
Parágrafo 3°. 

-
cional del Servicio Civil de que trata el parágrafo anterior, procederán a suscribir el 
convenio interadministrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Parágrafo 4°. Si no existiere la vacante en la entidad territorial en la cual fue reubi-
cado el núcleo familiar, según lo dispuesto en los parágrafos 2° y 3° del presente artículo, 
la autoridad nominadora deberá tramitar una reubicación temporal en la misma entidad 

opciones por el educador. Dicha reubicación temporal se mantendrá hasta tanto exista una 

(Decreto 1782 de 2013, artículo 17).
Artículo 2.4.5.2.3.4. Comprobación de razones infundadas. Si efectuado el trasla-

do de un educador, ya sea por la condición de amenazado o de desplazado, la autoridad 
nominadora de la entidad territorial de origen o de destino del educador, con el apoyo de 

constata que las razones de la solicitud que originó el traslado fueron infundadas, falsas o 
inexistentes, el secretario de educación respectivo dará traslado a las instancias u órganos 
competentes para que inicien las acciones o medidas de tipo administrativo, penal y disci-
plinario pertinentes, respetando en todo caso el debido proceso.

La omisión de esta actuación por parte del secretario de educación, dará lugar a iniciar 
el correspondiente proceso disciplinario, sin perjuicio del ejercicio de la acción penal si a 
ello hubiere lugar.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 18).
Artículo 2.4.5.2.3.5. Medidas administrativas y disciplinarias. El incumplimiento por 

parte de los gobernadores, alcaldes, secretarios de educación y jefes de talento humano de las 
-

mientos, términos y medidas adoptadas en este Capítulo en materia de traslados por razones 
de seguridad, dará lugar a la actuación administrativa para imposición de multa por parte de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, por vulneración a las normas de carrera docente, de 

Así mismo, el incumplimiento será causal de mala conducta y dará lugar a las acciones 

y por el régimen disciplinario de los funcionarios públicos frente a las víctimas consagrado 

(Decreto 1782 de 2013, artículo 19).
Artículo 2.4.5.2.3.6. Seguimiento y control. Para garantizar el respeto de los Dere-

chos Humanos de los educadores en condiciones de amenaza o de desplazamiento y las 

Nación y la Defensoría del Pueblo ejercerán sus competencias constitucionales y legales.
Igualmente, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá adelantar las actuaciones 

-
ten los derechos de carrera de los educadores al momento de aplicar las disposiciones del 
presente Capítulo.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 20).
Artículo 2.4.5.2.3.7. Comité de seguimiento

-
plimiento de lo establecido en el presente Capítulo. El Comité estará conformado por el 
secretario de educación, el jefe de talento humano o quien haga sus veces en la respectiva 

número de educadores en dicha entidad.
El Comité deberá reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuan-

y a la Defensoría del Pueblo.
Parágrafo. Corresponde al secretario de educación convocar y presidir el Comité. De 

cada sesión se levantará un acta.
(Decreto 1782 de 2013, artículo 21).
Artículo 2.4.5.2.3.8. Régimen de transición. Las solicitudes de protección que hayan 

la Unidad Nacional de Protección deba adelantar nuevamente la evaluación del nivel de 
riesgo para los casos de los educadores víctimas de amenaza.

(Decreto 1782 de 2013, artículo 22).

TÍTULO 6
PLANTAS DE PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO 1
PLANTAS DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO ESTATAL QUE PRESTAN LAS ENTIDADES TERRITORIALES

SECCIÓN 1
Criterios

Artículo 2.4.6.1.1.1. Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplica a las en-

directivo docente y administrativo.
(Decreto 3020 de 2002, artículo 1°).
Artículo 2.4.6.1.1.2. Planta de personal. -

rritorial adoptará la planta de personal, previo estudio técnico, en el que determinen los 
cargos de directivos docentes, docentes por niveles o ciclos, y administrativos, de acuerdo 

-
centes, directivos docentes y administrativos de cada departamento, distrito o municipio 

(Decreto 3020 de 2002, artículo 2°).
Artículo 2.4.6.1.1.3. Fines. La organización de la planta de personal se hará con el 

(Decreto 3020 de 2002, artículo 3°).
Artículo 2.4.6.1.1.4. Criterios generales. -

sonal las particularidades de las regiones y grupos poblacionales, las condiciones de las 
zonas rural y urbana, y las características de los niveles y ciclos educativos.

Parágrafo. Para determinar el número de docentes necesarios en un establecimiento 
educativo, las entidades territoriales ajustarán la asignación académica de todos los ni-

que queda compilado en el presente decreto. Teniendo en cuenta la capacidad instalada, 
las entidades territoriales adelantarán acciones conducentes a la ampliación de cober-
tura, preferentemente en el grado obligatorio de preescolar. Si fuere indispensable por 
necesidades del servicio, los docentes serán reubicados en otras instituciones o centros 
educativos.

(Decreto 3020 de 2002, artículo 4°).
Artículo 2.4.6.1.1.5. Supresión de cargos. Las entidades territoriales suprimirán los 

cargos vacantes que no se requieran para la prestación del servicio educativo estatal; así 
como los cargos vacantes cuando su provisión supere el monto de los recursos provenien-

(Decreto 3020 de 2002, artículo 5°).
Artículo 2.4.6.1.1.6. Conversión de cargos. La conversión consiste en el cambio de 

un cargo por otro o la unión de dos o más cargos vacantes, para dar origen a uno nuevo de 
igual, menor o superior categoría, en razón de la naturaleza y complejidad de sus funcio-
nes, necesario para ampliar o mejorar la prestación del servicio educativo estatal.

Si la conversión implica un mayor costo, se debe contar con la respectiva disponibi-
lidad presupuestal. En ningún caso se podrán generar costos superiores al monto de los 

(Decreto 3020 de 2002, artículo 6°).
Artículo 2.4.6.1.1.7. Creación de cargos. Previa disponibilidad presupuestal de recur-

-
da, las autoridades competentes podrán crear nuevos cargos de docentes, directivos docen-

(Decreto 3020 de 2002, artículo 7°).
SECCIÓN 2
Parámetros

Artículo 2.4.6.1.2.1. Rector. -
cada designará un rector para la administración única de cada institución educativa.

(Decreto 3020 de 2002, artículo 8°).
Artículo 2.4.6.1.2.2. Director rural. Para cada centro educativo rural que cuente al 

podrá designar un director sin asignación académica.
(Decreto 3020 de 2002, artículo 9°)
Artículo 2.4.6.1.2.3. Coordinadores. La entidad territorial designará coordinadores, 

sin asignación académica, de acuerdo con el número de estudiantes de toda la institución 
educativa:
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Parágrafo. Previa disponibilidad presupuestal, cuando una institución educativa 
ofrezca jornada nocturna podrá contar con un coordinador adicional para atender el ser-
vicio educativo en esta jornada. También podrá contar con un coordinador adicional la 

(Decreto 3020 de 2002, artículo 10).
Artículo 2.4.6.1.2.4. Alumnos por docente. Para la ubicación del personal docente 

se tendrá como referencia que el número promedio de alumnos por docente en la entidad 
territorial sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural.

Para el cumplimiento del proceso educativo, las entidades territoriales ubicarán el per-
sonal docente de las instituciones o los centros educativos, de acuerdo con los siguientes 
parámetros:

Preescolar y educación básica primaria: un docente por grupo. Educación básica se-
-

centes por grupo.
-
-

cación Nacional, previa disponibilidad presupuestal y con base en estudios actualizados, 

de la calidad y la pertinencia educativa.
-

diantes con necesidades educativas especiales, o que cuenten con innovaciones y modelos 
-

noeducación, la entidad territorial atenderá los criterios y parámetros establecidos por el 

(Decreto 3020 de 2002, artículo 11).
Artículo 2.4.6.1.2.5. Orientadores y otros profesionales de apoyo. Los orientadores 

que son profesionales universitarios graduados en orientación educativa, psicopedago-
gía o un área afín, vinculados en propiedad a la planta de personal como docentes o 
administrativos y que cumplen funciones de apoyo al servicio de orientación estudiantil, 
no serán tenidos en cuenta para la aplicación de los parámetros establecidos en el artí-
culo anterior.

Los profesionales vinculados en propiedad a la planta de personal como docentes o 

1994, realizan acciones pedagógicas y terapéuticas que permiten el proceso de integración 

territorial para este propósito y no serán tenidos en cuenta para la aplicación de los pará-
metros establecidos en el artículo anterior.

(Decreto 3020 de 2002, artículo 12).
Artículo 2.4.6.1.2.6. Planta de personal administrativo. Las entidades territoriales 

establecerán la planta de personal de los niveles profesional, técnico, administrativo y 

o compile, sin superar los costos que por este concepto fueron asumidos por el Sistema 

(Decreto 3020 de 2002, artículo 13).
SECCIÓN 3

Otras disposiciones
Artículo 2.4.6.1.3.1. Personal de los centros de recursos educativos. Los funciona-

rios administrativos de los Centros Auxiliares de Servicios Docentes, CASD, las concen-
traciones de desarrollo rural, los centros de recursos educativos y otros establecimientos 
similares, dedicados a la prestación de servicios de apoyo técnico y pedagógico, que cum-
plen funciones de dirección o de docencia, deberán ser incorporados en la planta de cargos 
de directivos o docentes, siempre que cumplan los requisitos para estos cargos.

Si estos funcionarios no cumplen con los requisitos previstos, se podrá crear el cargo 
administrativo respectivo para el personal que se encuentre vinculado en propiedad como 
funcionario administrativo y, una vez quede vacante el cargo creado, ésta vacante se con-
vertirá en cargo directivo o docente.

(Decreto 3020 de 2002, artículo 14).
Artículo 2.4.6.1.3.2. Docentes de Escuelas Normales Superiores. 

la planta de personal docente de la educación básica secundaria y media de las Escuelas 
Normales Superiores, incluirá las necesidades de formación del ciclo complementario de 
los normalistas superiores de acuerdo con las áreas o núcleos del saber establecidos en el 

(Decreto 3020 de 2002, artículo 15).
Artículo 2.4.6.1.3.3. Docentes en comisión. Los docentes estatales que al 26 de no-

Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional, podrán con-
tinuar en dicha comisión hasta que se produzca su retiro del servicio por cualquiera de 

De presentarse el retiro del servicio de los referidos docentes, el cargo vacante será 

Artículo 2.4.6.1.3.4. Responsabilidades. La organización de las plantas de personal 
docente, directivo y administrativo de los establecimientos educativos estatales, será res-
ponsabilidad directa de las secretarías de educación o quien haga sus veces en las entida-

siguiendo los criterios y parámetros establecidos. Este estudio servirá como sustento para 

-
nal por municipio y por establecimiento educativo, de acuerdo con los criterios y paráme-
tros establecidos en el presente Capítulo.

-
cimiento educativo estatal de acuerdo con los criterios y parámetros establecidos en el 
presente Capítulo.

(Decreto 3020 de 2002, artículo 17).
CAPÍTULO 2

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR MODIFICACIONES EN LAS PLANTAS 
DE CARGOS DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE  
Y ADMINISTRATIVO FINANCIADAS CON CARGO AL SISTEMA  

GENERAL DE PARTICIPACIONES
Artículo 2.4.6.2.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente Capítulo reglamenta 

-

(Decreto 1494 de 2005, artículo 1°).
Artículo 2.4.6.2.2. Condiciones generales. 

debe cumplir las siguientes condiciones:
a) Haber culminado el proceso de adopción, incorporación y distribución de plantas 

de personal en los establecimientos educativos respetando los parámetros establecidos en 

estatales de su jurisdicción, correspondiente al año académico inmediatamente anterior si 
se formula la solicitud dentro del primer semestre académico del año lectivo en curso o a 
la del año académico en curso si la solicitud se formula en el segundo semestre del mismo;

-
te documento Conpes;

-

costos de los cargos determinados conjuntamente entre la Nación y la entidad territorial, 

orientarse a fortalecer los cargos que apoyen directamente los procesos misionales del 
sector. El procedimiento establecido en este Capítulo es adicional al que, conforme a las 
disposiciones vigentes, deben cumplir las entidades territoriales para la reestructuración o 
reorganización de sus plantas de personal administrativo;

f) Para el caso de incrementos en la planta de cargos del personal docente y directivo 
docente, la entidad territorial deberá efectuar los análisis que le permitan determinar que 

-
nómicos;

directores de núcleo.
Parágrafo -

trativo no se aplican los literales b) y d) de este artículo.
(Decreto 1494 de 2005, artículo 2°).
Artículo 2.4.6.2.3. Procedimiento. 

Participaciones la entidad territorial deberá realizar los siguientes pasos:
a) Elaborar los estudios descritos a continuación de conformidad con la guía y los for-

Estudio técnico que contendrá los requerimientos de personal por establecimiento edu-
cativo y sede con base en la matrícula por nivel y los parámetros establecidos en el Decreto 

cuenta las características socioeconómicas de la región.
-
-

mento Conpes. Dicho estudio debe contener los costos de prestación del servicio educativo 
en su jurisdicción, en especial los costos asociados al personal docente, directivo docente 
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concepto de prestaciones de los docentes adscritos a su planta de personal están al día o en 
su defecto que los acuerdos de pago se están cumpliendo;

requisitos antes mencionados;

-
diendo dentro de los considerandos a dicho concepto.

Parágrafo. 

artículo.
(Decreto 1494 de 2005, artículo 3°).
Artículo 2.4.6.2.4. Otras disposiciones. -

cada podrá efectuar cambios dentro de las plantas de cargos administrativos, docentes y 

seguimiento estricto de los pasos establecidos en el presente Capítulo.
En caso de que una entidad territorial provea cargos que excedan de la planta orga-

nizada conjuntamente por la Nación y la entidad territorial, tales cargos no podrán ser 
-

ponsabilidades a que haya lugar.
-

centes y directivos docentes con recursos propios sin contar con las respectivas disponibi-
lidades presupuestales y vigencias futuras para el pago de nómina y demás gastos inheren-
tes, incluidas las prestaciones sociales a corto, mediano y largo plazo. En ningún caso los 

(Decreto 1494 de 2005, artículo 4°).
PARTE 5

REGLAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO 1

REDEFINICIÓN Y CAMBIO DE CARÁCTER ACADÉMICO DE LAS INSTI-
TUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES Y TECNOLÓGICAS, PÚBLICAS Y 

PRIVADAS
CAPÍTULO 1 

REDEFINICIÓN
Artículo 2.5.1.1.1. -

lógicas. -
démica y administrativa que asume voluntariamente una institución técnica profesional o 
tecnológica para organizar la actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de 
formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la administra-

Las instituciones técnicas profesionales o tecnológicas, públicas o privadas, que re-

-

(Decreto 2216 de 2003, artículo 1°).
Artículo 2.5.1.1.2. . Las instituciones técnicas pro-

(Decreto 2216 de 2003, artículo 2º).
CAPÍTULO 2

CAMBIO DE CARÁCTER ACADÉMICO
Artículo 2.5.1.2.1. Cambio de carácter académico de las instituciones técnicas pro-

fesionales y tecnológicas. El cambio de carácter académico es un proceso institucional 
integral de reforma estatutaria, académica y administrativa mediante el cual una institu-
ción de educación superior de carácter técnico profesional puede convertirse en institución 
tecnológica, institución universitaria o escuela tecnológica y una institución tecnológica 
puede convertirse en escuela tecnológica o institución universitaria.

(Decreto 2216 de 2003, artículo 3°).
Artículo 2.5.1.2.2. Requisitos para el cambio de carácter académico. Además de 

-
sionales y tecnológicas, públicas o privadas, que decidan cambiar de carácter académico 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar con los reglamentos estudiantil y docente, ajustados al carácter académico 
solicitado. El reglamento estudiantil deberá contener los criterios de movilidad interna y 
externa de los estudiantes.

3. El Plan de Desarrollo Institucional deberá incluir la proyección del desarrollo acadé-

4. Contar con programas académicos acreditados voluntariamente.

Parágrafo 1°. 
, 

con el apoyo de las comunidades académicas.
(Decreto 2216 de 2003, artículo 4°).

CAPÍTULO 3
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RATIFICACIÓN DE LA REFORMA ES-

TATUTARIA
Artículo 2.5.1.3.1. 

y cambio de carácter académico. 
el rector o representante legal de la institución de educación superior, o su apoderado, 

A dicha solicitud se deberá adjuntar:
1. El acta o actas donde conste la reforma estatutaria realizada por el órgano compe-

tente.
2. Copia del estatuto general reformado, presentado en un solo cuerpo.

institución.

formación por ciclos propedéuticos.

Nacional solicitará a la institución su complementación, en los términos señalados en las 
normas vigentes que regulen el derecho de petición.

(Decreto 2216 de 2003, artículo 5°).
Artículo 2.5.1.3.2. Designación de pares académicos. Dentro de los cinco días hábi-

Nacional designará el par o pares académicos para la evaluación correspondiente.
(Decreto 2216 de 2003, artículo 6°).
Artículo 2.5.1.3.3. Comunicación a la institución de educación superior sobre pares 

académicos. -
municará a la institución de educación superior sus nombres. En caso de existir motivo de 

de cambio de los pares académicos. Si se encuentra mérito para la recusación, se procederá 
designar nuevos pares académicos.

(Decreto 2216 de 2003, artículo 7°).
Artículo 2.5.1.3.4. Proceso de evaluación. El par o pares académicos designados dis-

pondrán de dos meses para la respectiva evaluación y la presentación del correspondiente 

Dicho concepto y el informe evaluativo presentado por los pares académicos deberán 
ser comunicados a la institución de educación superior, la cual dentro de los diez días há-
biles siguientes a la fecha de la comunicación, podrá solicitar su revisión.

-

no superior a tres (3) meses.
Parágrafo. Los procesos de evaluación de la reforma estatutaria conducente al cambio 

de carácter académico y la evaluación de los programas que pretende desarrollar la ins-
titución solicitante en su nuevo carácter académico deberán adelantarse simultáneamente 
por las instancias respectivas, de acuerdo con el trámite que para el efecto establezca el 

(Decreto 2216 de 2003, artículo 8°).
Artículo 2.5.1.3.5. Concepto. Presentado el informe evaluativo por los pares acadé-

micos, la Comisión Consultiva de Instituciones de Educación Superior, o quien haga sus 

(Decreto 2216 de 2003, artículo 9°).
CAPÍTULO 4

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.5.1.4.1. De los ciclos propedéuticos. La actividad formativa de una institu-

ción de educación superior está diseñada en ciclos propedéuticos cuando está organizada 
en ciclos secuenciales y complementarios, cada uno de los cuales brindan una formación 
integral correspondiente a ese ciclo y conduce a un título que habilita tanto para el des-
empeño laboral correspondiente a la formación obtenida, como para continuar en el ciclo 
siguiente. Para ingresar a un ciclo superior en la formación organizada por ciclos prope-
déuticos es requisito indispensable tener el título correspondiente al ciclo anterior.

Parágrafo 1°. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas que ofrezcan 

ciclo determinado, las áreas en las cuales debe tenerse el título anterior, así como las 
condiciones de homologación y validación, tanto para los estudiantes propios como para 
aquellos que hayan cursado el ciclo anterior en otra institución.

(Decreto 2216 de 2003, artículo 10).
Artículo 2.5.1.4.2. Articulación con la básica secundaria. Podrán ingresar a progra-

mas de formación técnica profesional o de primer ciclo, quienes, además de cumplir con 
los requisitos que establezca cada institución, hayan terminado y aprobado en su totalidad 
la educación básica secundaria y sean mayores de dieciséis (16) años, o hayan obtenido 
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Parágrafo. Quienes cursen y reciban su título de técnico profesional, dentro de la 
opción establecida en el presente artículo, y opten por el ingreso al ciclo tecnológico o pro-
fesional, deberán tener título de bachiller, haber presentado el examen de Estado y cumplir 
los criterios de homologación y validación de la respectiva institución.

(Decreto 2216 de 2003, artículo 11).
Artículo 2.5.1.4.3. De la participación del sector productivo en el proceso de la acre-

ditación. Los criterios y procedimientos para la participación del sector productivo en 
el proceso de acreditación de programas académicos de pregrado de formación técnica 

(Decreto 2216 de 2003, artículo 12).
TÍTULO 2

RECONOCIMIENTO COMO UNIVERSIDAD DE UNA INSTITUCIÓN UNI-
VERSITARIA O ESCUELA TECNOLÓGICA

Artículo 2.5.2.1. Requisitos. -
rio de Educación Nacional previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior 
– CESU, el reconocimiento de una institución universitaria o escuela tecnológica como 

dicha institución cumple los siguientes requisitos:
1. Haber elaborado un proyecto educativo que desarrolle al menos los siguientes ele-

mentos:
- La producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura nacional y 

universal.
- Los programas académicos y los procesos administrativos deben ser coherentes con 

- Una estructura orgánica que garantice el desarrollo académico y administrativo y que 
incluya procedimientos de autoevaluación permanente, conducentes al logro de la misión 
y de sus metas.

2. Soportar el proyecto educativo institucional en los siguientes fundamentos pedagó-
gicos y administrativos:

-
mana y con formación de posgrado de acuerdo con las experiencias para cada programa 
académico y que reúnan adicionalmente los requisitos señalados por cada institución para 
desempañarse en los campos de la técnica, el arte o las humanidades.

- Acreditar experiencia en investigación.
- Disponer de infraestructura adecuada que garantice un desarrollo institucional de 

calidad.

1992.
- Contar con programas de publicaciones para la proyección de la Universidad que 

contenga, entre otros aspectos, la divulgación de su investigación.

legales.

y programas académicos, administrativos, investigativos, de publicaciones y de extensión.
(Decreto 1212 de 1993, artículo 1°).
Artículo 2.5.2.2. Presentación de la solicitud. La solicitud de reconocimiento como 

Consejo Nacional de Educación Superior – CESU emitir el concepto previo indicado en el 

(Decreto 1212 de 1993, artículo 2°).
TÍTULO 3

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CAPÍTULO 1

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE FORMA-
CIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES

Artículo 2.5.3.1.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto establecer las condicio-
nes básicas de calidad para la organización y el funcionamiento del programa de formación 
complementaria de educadores para el nivel de preescolar y el ciclo de básica primaria que 
puede ofrecer una escuela normal superior. La organización y el funcionamiento del pro-
grama de formación complementaria ofrecido por la escuela normal superior responderán 

(Decreto 4790 de 2008, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.1.2. Principios pedagógicos. El programa de formación complementa-

ria que ofrezca la escuela normal superior estará incorporado al proyecto educativo ins-

titucional, teniendo como referentes los siguientes principios pedagógicos en el diseño y 
desarrollo de su propuesta curricular y plan de estudios:

1. La educabilidad. El programa de formación complementaria debe estar fundamenta-
do en la concepción integral de la persona humana, sus derechos, deberes y posibilidades 
de formación y aprendizaje.

2. La enseñabilidad. La formación complementaria debe garantizar que el docente 
sea capaz de diseñar y desarrollar propuestas curriculares pertinentes para la educación 
preescolar y básica primaria.

de acciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo equilibrado y armónico de las habi-
lidades de los educandos.

4. Los contextos. Entendidos como un tejido de relaciones sociales, económicas, cul-
turales, que se producen en espacios y tiempos determinados.

(Decreto 4790 de 2008, artículo 2°).
Artículo 2.5.3.1.3. Condiciones básicas de calidad. El programa de formación com-

plementaria de la escuela normal superior deberá cumplir las siguientes condiciones bá-
sicas de calidad:

1. Programa de formación complementaria pertinente para el desempeño docente en 
preescolar y básica primaria.

2. Propuesta curricular y plan de estudios acordes con el proyecto educativo institucio-
nal en concordancia con las necesidades de formación de un maestro que atiende preesco-
lar y básica primaria, y que permitan garantizar el logro de los objetivos y metas para la 
obtención del título de normalista superior.

3. Innovaciones en el campo educativo que fomenten el desarrollo del pensamiento 
crítico investigativo.

4. Espacios de proyección social que vinculen a la escuela normal superior con su 
entorno.

de la formación complementaria.

la estrategia pedagógica y el contexto.
8. Autoevaluación en coherencia con el plan de mejoramiento.
9. Plan de seguimiento a egresados.

11. Contenidos del plan de estudios y prácticas pedagógicas relacionadas con los temas 
de enseñanza obligatoria en la educación preescolar y básica primaria.

-
cieros para el programa de formación complementaria.

(Decreto 4790 de 2008, artículo 3°).
Artículo 2.5.3.1.4. 

las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria, el rector 
de la escuela normal superior, previo concepto favorable del secretario de educación de 

Nacional:
1. Los formatos de solicitud debidamente diligenciados, en los medios que para el 

2. El informe ejecutivo del proyecto educativo institucional que incorpore el currículo 
y plan de estudios previsto para el programa de formación complementaria.

3. La autoevaluación del programa de formación complementaria y su plan de mejo-
ramiento.

Parágrafo 1°. 
básicas de calidad de una escuela normal superior de naturaleza privada, la solicitud debe-
rá ser formulada por quien ejerza su representación legal.

Parágrafo 2°. La solicitud debe presentarse con una anticipación no menor de seis (6) 
meses con respecto a la fecha de iniciación del programa de formación complementaria o 
del vencimiento de la autorización de funcionamiento del mismo.

(Decreto 4790 de 2008, artículo 4°).
Artículo 2.5.3.1.5. -

calidad del programa de formación complementaria establecidas en el presente Título.

una sala anexa de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de 
-

lidad y autorizará el funcionamiento del programa de formación complementaria mediante 
la expedición de un acto administrativo debidamente motivado.

momento y ordenar las medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos básicos de calidad del programa de formación complementaria.

La autorización de funcionamiento del programa de formación complementaria tendrá 
una vigencia de seis (6) años.
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Artículo 2.5.3.1.6. Ampliación de la vigencia. Las autorizaciones de funcionamiento 

en el artículo anterior.
(Decreto 2545 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.5.3.1.7. Cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Si al veri-

-
rización condicionada a la ejecución de un plan de mejoramiento. Transcurrido un (1) año 

del mismo. En caso de que persista el incumplimiento de los requisitos básicos de calidad, 
revocará la autorización condicionada del programa de formación complementaria y la 
escuela normal no podrá admitir estudiantes nuevos para dicho programa. No obstante, 
tendrá que garantizar la terminación de las cohortes ya iniciadas y continuará funcionando 
como institución educativa de preescolar, básica y media.

-
creto, la institución no ha obtenido su renovación, no podrá admitir estudiantes nuevos 
para adelantar el programa de formación complementaria y tendrá que desarrollar un plan 

garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en la formación de las 
cohortes ya iniciadas.

Parágrafo. En el caso de imposición de sanciones de suspensión o cancelación de la 

normal superior no solicite la autorización de que trata este Título antes del término esta-
-

tudiantes nuevos para el programa de formación complementaria. Sin embargo, la escuela 
normal tendrá que garantizar la terminación de las cohortes ya iniciadas.

(Decreto 4790 de 2008, artículo 6°).
Artículo 2.5.3.1.8. Créditos académicos. 

parte de las instituciones de educación superior de los saberes y las competencias desa-
rrolladas por los educandos dentro del programa de formación complementaria, el plan de 
estudio de este deberá estructurarse en créditos académicos e incorporar las mediaciones 
pedagógicas que permitan dinamizar, entre otros, el uso de la tecnología y de las ayudas 
didácticas para el aprendizaje autónomo y responsable del normalista superior.

Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas efectivas de trabajo aca-
démico del estudiante. Comprende las horas con acompañamiento presencial del docente 
y aquellas que el estudiante debe emplear en actividades independientes de estudio, prác-
ticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las 
destinadas a la presentación de pruebas o evaluaciones.

El número de horas promedio de trabajo académico semanal del estudiante corres-
pondiente a un crédito, será aquel que resulte de multiplicar el número de créditos por 

de los semestres lectivos correspondientes a la formación complementaria de la escuela 
normal superior.

Parágrafo. Con el propósito de facilitar el reconocimiento de saberes, logros y com-
petencias, la escuela normal superior celebrará convenios con instituciones de educación 
superior que cuenten con una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a 
la educación.

(Decreto 4790 de 2008, artículo 7°).
Artículo 2.5.3.1.9. Oferta del servicio. Podrán ser aceptados en el programa de forma-

ción complementaria, además de los bachilleres egresados de una escuela normal superior, 
los estudiantes egresados de la educación media que acrediten un título de bachiller en 
cualquier modalidad.

Para los bachilleres egresados de una escuela normal, el programa de formación com-
plementaria tendrá una duración de cuatro (4) semestres académicos. Para aquellos prove-
nientes de otra modalidad de educación media, el programa de formación complementaria 

(Decreto 4790 de 2008, artículo 8°).
Artículo 2.5.3.1.10. Título. -

Educación Nacional recibirá el título de normalista superior, que lo habilita para el ejerci-
cio de la docencia en el nivel de preescolar y en educación básica primaria.

(Decreto 4790 de 2008, artículo 9°).
Artículo 2.5.3.1.11. Programas a distancia. Para ofrecer un programa de formación 

complementaria que se desarrolle con la metodología de educación a distancia, la escuela 

lo cual deberá cumplir, además de las condiciones básicas de calidad establecidas en el 

la formación a distancia.
2. Contenidos del programa de formación complementaria en diversos métodos y for-

matos.
3. Procesos de diseño, planeación y ejecución del programa y de los ambientes de 

trabajo académico.
4. Estrategias de inducción de profesores, tutores y estudiantes.

6. Estrategias de seguimiento, tutoría y evaluación de los estudiantes.

8. Acceso a recursos e información, interactividad y servicios de apoyo para los do-
centes y estudiantes.

9. Condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo de las prácticas docentes y su 
tutoría.

-
les propios del programa.

11. Recursos y estrategias didácticas que aprovechen de manera óptima las posibilida-
des de interacción, comunicación sincrónica y asincrónica.

(Decreto 4790 de 2008, artículo 10).
CAPÍTULO 2

REGISTRO CALIFICADO, OFERTA Y DESARROLLO DE PROGRAMAS  
ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SECCIÓN 1

Artículo 2.5.3.2.1.1. . Para ofrecer y desarrollar un programa aca-
démico de educación superior, en el domicilio de una institución de educación superior, o 

instituciones de educación superior legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto 

del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, 
cuando proceda.

de ejecutoria del correspondiente acto administrativo.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.2.1.2. Carencia de registro. No constituye título de carácter académico 

de educación superior el que otorgue una institución respecto de un programa que carezca 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 2°).
Artículo 2.5.3.2.1.3. Extensión de programas. La extensión de un programa acadé-

mico es la ampliación de su oferta y desarrollo a un lugar distinto a aquel para el cual 
fue autorizado, manteniendo la denominación académica, los contenidos curriculares y 
la organización de las actividades académicas. La extensión de un programa académico 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 3°).
Artículo 2.5.3.2.1.4. Lugar de desarrollo. La institución de educación superior en la 

-
llará el programa académico. Para este efecto, la propuesta debe sustentar la relación vin-

en los municipios que abarca la solicitud.
La institución de educación superior podrá solicitar en igual forma la ampliación del 

-
rísticas enunciadas, con por lo menos dieciocho (18) meses de antelación al vencimiento 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 4°).
SECCIÓN 2

Artículo 2.5.3.2.2.1. Evaluación de las condiciones de calidad de los programas.

1. Denominación. La denominación o nombre del programa; el título que se va a expe-
dir; el nivel técnico profesional, tecnológico, profesional universitario, de especialización, 
maestría o doctorado al que aplica, y su correspondencia con los contenidos curriculares 
del programa.

Los programas técnicos profesionales y tecnológicos deben adoptar denominaciones 
que correspondan con las competencias propias de su campo de conocimiento.

Los programas de especialización deben utilizar denominaciones que correspondan al 

Los programas de maestría y doctorado podrán adoptar la denominación genérica o 

Los títulos académicos deben corresponder a la denominación aprobada en el registro 

-
tendidos y la metodología en que se desea ofrecer el programa, con fundamento en un 
diagnóstico que por lo menos contenga los siguientes componentes:

2.1. El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, profesión arte 
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2.2. Las necesidades del país o de la región que, según la propuesta, puedan tener 
relación con el programa en concordancia con referentes internacionales, si estos vienen 
al caso. Para tal efecto se tomará como referente la información suministrada por la insti-

demás sistemas de información de los que este dispone.
2.3. Una explicación de los atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos 

del programa.
3. Contenidos Curriculares. Los aspectos curriculares básicos del programa, con la 

incorporación de los elementos que se relacionan a continuación:
3.1. La fundamentación teórica del programa.

-
nidos.

3.3. El plan general de estudios representado en créditos académicos.
3.4. El componente de interdisciplinariedad del programa.

3.6. Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la 
metodología y modalidad del programa.

En el caso de los programas por ciclos propedéuticos, además se debe describir el 
componente propedéutico que hace parte de los programas.

3.8. Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias comunica-
tivas en un segundo idioma en los programas de pregrado.

las actividades académicas del programa (laboratorios, talleres, seminarios, etc.), que guar-
de coherencia con sus componentes y metodología, para alcanzar las metas de formación.

Los programas del área de ciencias de la salud, deben prever las prácticas formativas, 
supervisadas por profesores responsables de ellas y disponer de los escenarios apropiados 
para su realización, y estarán sujetos a lo dispuesto en este Capítulo en concordancia con 

normas vigentes sobre la materia.

crítica y una capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la 
tecnología, las artes o las humanidades y del país, de acuerdo con las orientaciones que se 
indican a continuación.

-
va de los estudiantes o los procesos de investigación, o de creación, en concordancia con 
el nivel de formación y sus objetivos.

-
nologías de la información y de la comunicación en la formación investigativa de los 
estudiantes.

exige políticas institucionales en la materia; una organización del trabajo investigativo que 
incluya estrategias para incorporar los resultados de la investigación al quehacer formativo 
y medios para la difusión de los resultados de investigación. Para los programas nuevos de 
pregrado debe presentarse el proyecto previsto para el logro del ambiente de investigación 
y desarrollo de la misma, que contenga por lo menos recursos asignados, cronograma y 
los resultados esperados.

y posgrado y los resultados de investigación con auspicio institucional, para los programas 
nuevos de maestría y doctorado.

Los resultados de procesos creativos de los programas en artes, podrán evidenciarse en 

de la obra, estudios sobre el campo artístico y publicaciones en diversos formatos.

los grupos de investigación o en las unidades de investigación del programa.

y que cuenten con asignación horaria destinada a investigar títulos de maestría o doctorado 
o experiencia y trayectoria en investigación demostrada con resultados debidamente publi-
cados, patentados o registrados.

6. Relación con el sector externo. La manera como los programas académicos esperan 
impactar en la sociedad, con indicación de los planes, medios y objetivos previstos para tal 
efecto y los resultados alcanzados en el caso de los programas en funcionamiento.

El plan de relación con el sector externo debe incluir por lo menos uno de los siguien-
tes aspectos:

6.1. La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa.

6.3. Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la forma-
ción de los graduados, evidenciado a través de un documento que analice su desempeño 
laboral. En el caso de los programas nuevos, debe presentarse un análisis prospectivo del 
potencial desempeño de sus graduados.

6.4. La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación.

personal docente, de acuerdo con los siguientes requerimientos y criterios:

-
tura, teniendo en cuenta la metodología y naturaleza del programa; la cifra de estudiantes 
prevista para los programas nuevos o matriculados para los programas en funcionamiento; 

-
gación que deban ser dirigidos en el caso de las maestrías y los doctorados. La propuesta 
debe indicar:

equivalente o superior al nivel del programa en que se desempeñarán. Cuando no se os-
tente la pertinente titulación, de manera excepcional, podrá admitirse un número limitado 
de profesores que posean experiencia nacional o internacional y que acredite aportes en el 
campo de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades, debidamente demostrado 
por la institución.

cuando sea del caso.
-

vestigación, con formación de maestría o doctorado en el caso de los programas profe-
sionales universitarios y de posgrado, o con especialización cuando se trate de programas 
técnicos profesionales y tecnológicos.

Las funciones sustantivas de un programa están en cabeza de los profesores de tiempo 
completo. La institución además de presentar el núcleo de profesores de tiempo completo 

indicando funciones y tipo de vinculación.
En razón de que los roles de los profesores de tiempo completo, medio tiempo y hora 

cátedra son distintos, no es factible invocar equivalencia entre estas modalidades de de-
dicación para efectos de establecer la cantidad de profesores de tiempo completo y medio 
tiempo con vinculación al programa.

virtuales, y los mecanismos de acompañamiento y de seguimiento de su desempeño. Cuando 
la complejidad del tipo de tecnologías de información y comunicación utilizadas en los pro-
gramas lo requiera, se debe garantizar la capacitación de los profesores en su uso.

procesos de docencia, investigación y extensión.

licencia, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, laboratorios 
físicos, escenarios de simulación virtual de experimentación y práctica, talleres con ins-
trumentos y herramientas técnicas e insumos, según el programa y la demanda estudiantil 
real o potencial cuando se trate de programas nuevos.

Adicionalmente podrán acreditar convenios interbibliotecarios con instituciones de 
educación superior o entidades privadas, que permitan el uso a los estudiantes y profeso-
res, como elementos complementarios que faciliten el acceso a la información.

En los programas a distancia o virtuales la institución debe indicar el proceso de di-
seño, gestión, producción, distribución y uso de materiales y recursos, con observancia 
de las disposiciones que salvaguardan los derechos de autor. Para los programas nuevos 
adicionalmente la institución debe presentar los módulos que correspondan por lo menos 

desarrollo de los demás cursos que conforman el plan de estudios. Para el caso de los pro-
gramas virtuales, deben estar disponibles en la plataforma seleccionada.

Respecto de los programas virtuales la institución debe garantizar la disponibilidad de 
una plataforma tecnológica apropiada, la infraestructura de conectividad y las herramien-
tas metodológicas necesarias para su desarrollo, así como las estrategias de seguimiento, 

información pertinente a la comunidad sobre los requerimientos tecnológicos y de conec-
tividad necesarios para cursar el programa.

9. Infraestructura física. La institución debe garantizar una infraestructura física en 
aulas, biblioteca, auditorios, laboratorios y espacios para la enseñanza, el aprendizaje y el 
bienestar universitario, de acuerdo con la naturaleza del programa, considerando la moda-
lidad de formación, la metodología y las estrategias pedagógicas, las actividades docentes, 
investigativas, administrativas y de proyección social y el número de estudiantes y profe-
sores previstos para el desarrollo del programa.

La institución debe acreditar que la infraestructura inmobiliaria propuesta cumple las 
normas de uso del suelo autorizado de conformidad con las disposiciones locales del mu-
nicipio en cuya jurisdicción se desarrollará el programa.

Para los programas en ciencias de la salud que impliquen formación en el campo asis-
tencial es indispensable la disponibilidad de escenarios de práctica de conformidad con las 
normas vigentes.

Para los programas virtuales la institución debe evidenciar la infraestructura de hard-
ware y conectividad; el software que permita la producción de materiales, la disponibili-
dad de plataformas de aulas virtuales y aplicativos para la administración de procesos de 
formación y demás procesos académicos, administrativos y de apoyo en línea; las herra-
mientas de comunicación, interacción, evaluación y seguimiento; el acceso a bibliotecas 
y bases de datos digitales; las estrategias y dispositivos de seguridad de la información y 
de la red institucional; las políticas de renovación y actualización tecnológica, y el plan 
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y estabilidad.
La institución debe informar y demostrar respecto de los programas a distancia o vir-

tuales que requieran la presencia de los estudiantes en centros de tutoría, de prácticas, clí-
nicas o talleres, que cuenta con las condiciones de infraestructura y de medios educativos 
en el lugar donde se realizarán.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 5°).
Artículo 2.5.3.2.2.2. Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucio-

nal. 

institucional, estatuto docente y reglamento estudiantil, en los que se adopten mecanismos 
y criterios para la selección, permanencia, promoción y evaluación de los profesores y de 
los estudiantes, con sujeción a lo previsto en la Constitución y la ley. Tales instrumentos 
deben estar dispuestos en la página web institucional.

La institución que pretenda ofrecer y desarrollar programas a distancia o virtuales, 
debe incorporar en tales documentos los mecanismos de selección, inducción a la modali-
dad, seguimiento y acompañamiento a los estudiantes por parte de los tutores o consejeros.

Para los programas en el área de la salud que impliquen formación en el campo asisten-
cial, los cupos de matrícula deben estar sujetos a la capacidad autorizada a los escenarios 
de práctica.

2. Estructura administrativa y académica. La existencia de una estructura organizativa, 
sistemas de información y mecanismos de gestión que permitan ejecutar procesos de pla-
neación, administración, evaluación y seguimiento de los contenidos curriculares, de las 
experiencias investigativas y de los diferentes servicios y recursos.

La infraestructura y sistemas de información de las cuales disponga la institución de-
ben garantizar, entre otros aspectos, conectividad que facilite el intercambio y reporte 

Para el caso de los programas a distancia o virtuales debe preverse que dicha estructura 
garantice el soporte al diseño, la producción y el montaje del material pedagógico y el 
servicio de mantenimiento, así como el seguimiento a estudiantes, profesores y personal 
de apoyo.

3. Autoevaluación. La existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que 
tenga en cuenta el diseño y aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros 

resultado. La autoevaluación abarcará las distintas condiciones de calidad, los resultados 
que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado, al igual que el efecto de las estrate-
gias aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes de calidad para la educación 
superior.

presentar además los resultados de al menos dos procesos de autoevaluación realizados 

lo menos un intervalo de dos años.
4. Programa de egresados. El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y 

largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social 
del programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e investiga-

-

la institución de educación superior debe presenta los resultados de la aplicación de esta 
estrategia.

estructurado para facilitar la resolución de las necesidades insatisfechas en los términos 
de la ley y de acuerdo a los lineamientos adoptados por el Consejo Nacional de Educación 
Superior - CESU.

y actividades de bienestar en las que participe la comunidad educativa, procurar espacios 
físicos que propicien el aprovechamiento del tiempo libre, atender las áreas de salud, cul-
tura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deporte, ya sea con 
infraestructura propia o la que se pueda obtener mediante convenios, así como propiciar 
el establecimiento de canales de expresión a través de los cuales puedan manifestar los 
usuarios sus opiniones e inquietudes, sugerencias e iniciativas.

Las acciones de bienestar universitario exigen la existencia de programas y servicios 
preventivos de salud para la atención de emergencias, primeros auxilios y situaciones de 
riesgo en las instalaciones de la institución de educación superior.

Las acciones de bienestar universitario para facilitar condiciones económicas y labo-
rales deben comprender programas que procuren la vinculación de los estudiantes en las 
actividades propias del programa que se encuentren cursando y la organización de bolsas 
de empleo.

Las acciones de bienestar en cultura deben estimular el desarrollo de aptitudes artís-
ticas, facilitar su expresión o divulgación y fomentar la sensibilidad hacia la apreciación 
del arte.

a la deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo cual debe utilizar la in-
formación del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 

un programa nuevo se deben tomar como referentes las tasas de deserción, las variables y 
las estrategias institucionales.

Para los programas a distancia o virtuales la institución debe plantear las estrategias 
que permitan la participación de los estudiantes en los planes de bienestar universitario.

del programa de acuerdo con su metodología, para lo cual debe presentar el estudio de 
factibilidad económica elaborado para tal efecto o el correspondiente plan de inversión 
cuando se trate de programas en funcionamiento. El estudio debe desagregar los montos y 
fuentes de origen de los recursos de inversión y funcionamiento previstos para el cumpli-
miento de las condiciones de calidad propuestas y la proyección de ingresos y egresos que 
cubra por lo menos una cohorte.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 6°).
Artículo 2.5.3.2.2.3. . 

superior con sujeción a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, las que debe-

(Decreto 1295 de 2010, artículo 7°).
SECCIÓN 3

Instituciones y programas acreditados en calidad
Artículo 2.5.3.2.3.1. Programas de instituciones acreditadas. Las instituciones de 

educación superior acreditadas podrán ofrecer y desarrollar programas académicos de pre-
grado, especialización y maestría en cualquier parte del país con sujeción a las condiciones 

-

evaluación establecido en el presente Capítulo.
Los programas del área de la salud de estas instituciones que requieren formación en el 

campo asistencial, estarán sujetos a la evaluación de la relación docencia servicio.
(Decreto 1295 de 2010, artículo 8°).
Artículo 2.5.3.2.3.2. Programas acreditados. Los programas acreditados en calidad 

podrán extenderse a cualquier parte del país con sujeción a las condiciones de calidad 
establecidas en la ley. Para este efecto las instituciones de educación superior tendrán 

, siempre y 
cuando la acreditación no expire en un término inferior a un (1) año.

Los programas del área de la salud que requieren formación en el campo asistencial, 
estarán sujetos en todo caso a la evaluación de la relación docencia servicio.

Cuando se adelante el proceso de renovación de la acreditación, se deben evaluar ade-

en extensión.
(Decreto 1295 de 2010, artículo 9°).
Artículo 2.5.3.2.3.3. . Para iniciar el 

proceso conducente a la acreditación en calidad de los programas académicos, o la reno-

-
cación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación – CNA, implica 
que el mismo cumple las condiciones de la ley para su oferta y desarrollo. De obtener la 

-
nistrativo o al de la acreditación cuando este sea superior, contado a partir de la fecha de 
la acreditación.

Parágrafo. La solicitud de acreditación en calidad de un programa que se encuentre 

mismo dentro del término previsto para tal efecto, continuará hasta su culminación e inte-
rrumpirá por una sola vez y hasta por el término de seis meses el plazo establecido en el 

-

(Decreto 1295 de 2010, artículo 10).
SECCIÓN 4

Créditos académicos
Artículo 2.5.3.2.4.1. Medida del trabajo académico. Las instituciones de educación 

Para efectos de facilitar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y egre-

también en créditos académicos.
Los créditos académicos son la unidad de medida del trabajo académico para expresar 

todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes.
Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del 

estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas 
de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de 
estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 11).
Artículo 2.5.3.2.4.2. Horas con acompañamiento e independientes de trabajo. De 

acuerdo con la metodología del programa y conforme al nivel de formación, las institucio-
nes de educación superior deben discriminar las horas de trabajo independiente y las de 
acompañamiento directo del docente.

Para los efectos de este Capítulo, el número de créditos de una actividad académica 
será expresado siempre en números enteros, teniendo en cuenta que una (1) hora con 
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acompañamiento directo de docente supone dos (2) horas adicionales de trabajo indepen-
diente en programas de pregrado y de especialización, y tres (3) en programas de maestría, 
lo cual no impide a las instituciones de educación superior proponer el empleo de una pro-
porción mayor o menor de horas con acompañamiento directo frente a las independientes. 
En los doctorados la proporción de horas independientes podrá variar de acuerdo con la 
naturaleza propia de este nivel de formación.

Parágrafo. La institución de educación superior debe sustentar la propuesta que haga 
y evidenciar las estrategias adoptadas para que los profesores y estudiantes se apropien del 
sistema de créditos.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 12).
Artículo 2.5.3.2.4.3. Número de créditos de la actividad académica. El número de 

créditos de una actividad académica en el plan de estudios será aquel que resulte de divi-
dir en cuarenta y ocho (48) el número total de horas que debe emplear el estudiante para 
cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 13).
SECCIÓN 5

Programas organizados por ciclos propedéuticos
Artículo 2.5.3.2.5.1. Programas estructurados por ciclos propedéuticos. Son aque-

llos que se organizan en niveles formativos secuenciales y complementarios. Cada pro-
grama que conforma la propuesta de formación por ciclos propedéuticos debe conducir 
a un título que habilite para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo o 
profesional universitario, y debe tener una orientación y propuesta metodológica propia 
que brinde una formación integral en el respectivo nivel, más el componente propedéutico 
para continuar en el siguiente nivel de formación.

formación por ciclos propedéuticos debe realizarse de manera independiente y simultánea.
Los programas serán evaluados conjuntamente y cuando proceda, el registro se otor-

gará a cada uno. No obstante los programas así estructurados conforman una unidad para 
efectos de su oferta y desarrollo.

Parágrafo 1°. Las instituciones de educación superior que de conformidad con la 
-

sionales o Tecnológicas, para ofrecer programas en el nivel tecnológico o profesional 
universitario respectivamente, por ciclos propedéuticos, deben reformar sus estatutos 

normas que los sustituyan.
Parágrafo 2°. La institución que pretenda estructurar la propuesta de formación por 

ciclos propedéuticos, en la que se involucre un programa que ya cuenta con registro ca-

(Decreto 1295 de 2010, artículo 14).
Artículo 2.5.3.2.5.2. Características de los programas por ciclos propedéuticos.
Los programas por ciclos propedéuticos deben tener las siguientes características:
1. Los de niveles técnico profesional y tecnológico deben responder a campos auxi-

liares, asistenciales, complementarios, innovadores y propositivos de las profesiones, de 
tal manera que su denominación sea diferenciable y permita una clara distinción de las 
ocupaciones, disciplinas y profesiones.

-

académicas, el plan de estudios y los demás elementos que hacen parte de la estructura 
curricular del programa.

3. Los programas que correspondan a los niveles técnico profesional y tecnológico 
deben ser teóricamente compatibles con el objeto de conocimiento de la ocupación, disci-
plina o profesión que se pretende desarrollar.

4. Los programas técnicos profesionales y tecnológicos que hacen parte de la pro-
puesta de formación por ciclos propedéuticos deben contener en su estructura curricular 
el componente propedéutico que permita al estudiante continuar en el siguiente nivel de 
formación.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 15).
SECCIÓN 6

Programas a distancia y programas virtuales
Artículo 2.5.3.2.6.1. Programas a distancia. Corresponde a aquellos cuya metodolo-

gía educativa se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza – aprendizaje que permi-
ten superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 16).
Artículo 2.5.3.2.6.2. Programas virtuales. Los programas virtuales, adicionalmente, 

exigen el uso de las redes telemáticas como entorno principal, en el cual se lleven a cabo 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 17).
Artículo 2.5.3.2.6.3. . 

de los programas a distancia y virtuales, las instituciones de educación superior además 
de demostrar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley y en el presente 
Capítulo, deben informar la forma como desarrollarán las actividades de formación acadé-
mica, la utilización efectiva de mediaciones pedagógicas y didácticas, y el uso de formas 
de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de competencias para el 
aprendizaje autónomo.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 18).
Artículo 2.5.3.2.6.4. Registro. Cada programa a distancia o virtual tendrá un único 

registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES.
Respecto de los programas que dispongan de actividades de formación que requieran 

la realización de prácticas, clínicas o talleres o la presencia de los estudiantes en centros de 
tutoría, la institución debe indicar la infraestructura, medios educativos y personal docente 
de los lugares donde se desarrollarán tales actividades.

-

municipio a otro, la institución debe garantizar a los estudiantes de las cohortes en curso 
condiciones similares de accesibilidad a los nuevos lugares, acordes con las inicialmente 
ofrecidas.

Parágrafo. La publicidad de estos programas debe hacer explícita mención de los 
lugares donde se desarrollarán tales actividades de formación y debe suministrar informa-
ción pertinente a la comunidad sobre los requerimientos tecnológicos y de conectividad 
necesarios, para cursar el programa.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 19).
SECCIÓN 7

Artículo 2.5.3.2.7.1. Programas de posgrado. Los programas de posgrado correspon-
den al último nivel de la educación superior. Deben contribuir a fortalecer las bases de la 
capacidad del país para la generación, transferencia, apropiación y aplicación del conoci-
miento, así como a mantener vigentes el conocimiento ocupacional, disciplinar y profesio-
nal impartido en los programas de pregrado, deben constituirse en espacio de renovación 

-

(Decreto 1295 de 2010, artículo 20).
Artículo 2.5.3.2.7.2. Objetivos generales de los posgrados. Los programas de posgra-

do deben propiciar la formación integral en un marco que implique el desarrollo de:
1. Conocimientos más avanzados en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes 

o las humanidades;
2. Competencias para afrontar en forma crítica la historia, el desarrollo presente y la 

perspectiva futura de su ocupación, disciplina o profesión;
3. Un sistema de valores fundamentado en la Constitución Política y la ley y en con-

autonomía, reconociendo el aporte de los otros y la diversidad, ejerciendo un equilibrio 
entre la responsabilidad individual y la social y el compromiso implícito en el desarrollo 
de la disciplina, ocupación o profesión;

4. La comprensión del ser humano, la naturaleza y la sociedad como destinatarios 
de sus esfuerzos, asumiendo las implicaciones sociales, institucionales, éticas, políticas y 
económicas de las acciones educativas y de investigación;

-
miento acorde con la complejidad de cada nivel para divulgar los desarrollos de la ocupa-
ción, de la disciplina o propios de la formación profesional en la sociedad.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 21).
Artículo 2.5.3.2.7.3. Programas de especialización. Las instituciones de educación 

superior pueden ofrecer programas de especialización técnica profesional, tecnológica o 
profesional, de acuerdo con su carácter académico. Estos programas tienen como propósi-
to la profundización en los saberes propios de un área de la ocupación, disciplina o profe-

(Decreto 1295 de 2010, artículo 22).
Artículo 2.5.3.2.7.4. Especializaciones médicas y quirúrgicas. Son los programas que 

-
cina y adquirir los conocimientos, competencias y destrezas avanzados para la atención de 
pacientes en las diferentes etapas de su ciclo vital, con patologías de los diversos sistemas 
orgánicos que requieren atención especializada, lo cual se logra a través de un proceso de 
enseñanza – aprendizaje teórico que hace parte de los contenidos curriculares, y práctico 
con el cumplimiento del tiempo de servicio en los sitios de prácticas asistenciales y la 
intervención en un número de casos adecuado para asegurar el logro de las competencias 
buscadas por el programa.

tratamiento equivalente a los programas de maestría.
(Decreto 1295 de 2010, artículo 23).
Artículo 2.5.3.2.7.5. Programas de maestría. Los programas de maestría tienen como 

propósito ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas discipli-
nares, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos 

humanidades y de las artes. Los programas de maestría podrán ser de profundización o de 
investigación o abarcar las dos modalidades bajo un único registro.

Las modalidades se deberán diferenciar por el tipo de investigación a realizar, en la 
distribución de horas de trabajo con acompañamiento directo e independiente y en las 
actividades académicas a desarrollar por el estudiante.

La maestría de profundización busca el desarrollo avanzado de competencias que 
permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter 
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disciplinar, interdisciplinario o profesional, por medio de la asimilación o apropiación de 

formación avanzada en investigación o creación que genere nuevos conocimientos, pro-
cesos tecnológicos u obras o interpretaciones artísticas de interés cultural, según el caso.

El trabajo de investigación de la primera, podrá estar dirigido a la investigación apli-
cada, al estudio del caso, o la creación o interpretación documentada de una obra artística, 
según la naturaleza del programa.

propias del investigador, del creador o del intérprete artístico.
(Decreto 1295 de 2010, artículo 24).
Artículo 2.5.3.2.7.6. Programas de doctorado. Un programa de doctorado tiene como 

propósito la formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma 

Los resultados de las investigaciones de los estudiantes en este nivel de formación 
deben contribuir al avance en la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 25).
SECCIÓN 8

Convenios para el desarrollo de programas académicos
Artículo 2.5.3.2.8.1. Programas en convenio. Podrán ser ofrecidos y desarrollados 

-
dad con las disposiciones vigentes.

Las instituciones de educación superior podrán, de manera conjunta, ofrecer y desa-
rrollar programas académicos mediante convenio entre ellas, o con instituciones de educa-
ción superior extranjeras, legalmente reconocidas en el país de origen.

Para la formación avanzada de programas de maestría y doctorado podrán celebrarse 
convenios con institutos o centros de investigación.

-
mo, las responsabilidades académicas y de titulación serán reguladas entre las partes en 
cada convenio, con sujeción a las disposiciones de la ley y a lo establecido en el presente 
Capítulo.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 26).
Artículo 2.5.3.2.8.2. Registro de los Programas en Convenio. Para obtener registro 

de las instituciones de educación superior que sean parte del convenio, presentarán una 

requisitos establecidos, el respectivo convenio. Cuando sea procedente otorgar el regis-

Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES su titularidad atendiendo la 
disposición correspondiente establecida por las instituciones de educación superior en el 
respectivo convenio.

Parágrafo. En el caso de convenios en los que participen instituciones de educación 
superior extranjeras o institutos o centros de investigación, el registro del programa en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, se efectuará a nom-
bre de la o las instituciones de educación superior reconocidas en Colombia.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 27).
Artículo 2.5.3.2.8.3. Titulación. El otorgamiento de títulos es de competencia exclusi-

del programa, con sujeción al carácter académico reconocido, no obstante en los mismos 
podrá mencionarse a las demás instituciones participantes del convenio.

Parágrafo. Solamente estarán autorizadas para realizar la publicidad del programa 
académico en convenio, la institución o instituciones titulares del mismo, una vez obten-

(Decreto 1295 de 2010, artículo 28).
Artículo 2.5.3.2.8.4. Elementos esenciales de los convenios para ofrecer y desarrollar 

programas. Cuando dos o más instituciones decidan desarrollar un programa académico de 
manera conjunta mediante convenio, sin perjuicio de la autonomía de las partes para deter-
minar las cláusulas del documento, en este se debe regular como mínimo lo siguiente:

1. El programa a ofrecer en convenio, la metodología y su lugar de desarrollo.

3. Las responsabilidades de las instituciones en el funcionamiento, seguimiento y eva-
luación del programa académico, y de las condiciones de calidad.

Parágrafo. -
-

(Decreto 1295 de 2010, artículo 29).
SECCIÓN 9

Artículo 2.5.3.2.9.1. Solicitud. 
-

mulada en debida forma por el representante legal de la institución de educación superior 

a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, o 

diligenciando la información requerida en los formatos dispuestos por este y adjuntando 
los anexos que la soportan.

La información que acompañe la solicitud debe considerar entre otros, los registros de 

colombiano.
La institución debe aportar con la solicitud, cuando se trate de programas del área de 

la salud que requieran de formación en el campo asistencial, los documentos que permitan 

Parágrafo. Cuando por razones técnicas no se pueda realizar la solicitud a través del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, o la herramien-

Educación Nacional.
(Decreto 1295 de 2010, artículo 30).
Artículo 2.5.3.2.9.2. Designación de pares académicos. 

Nacional de conformidad con el procedimiento que establezca para ello, designará, con el 
apoyo de las Salas de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior - Conaces, el par o pares académicos que realizarán la visita 

superior su nombre. Las hojas de vida de los pares académicos estarán disponibles para 
consulta en el sistema SACES.

pares académicos debidamente sustentado, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

Nacional procederá a designar nuevos pares académicos.
(Decreto 1295 de 2010, artículo 31).
Artículo 2.5.3.2.9.3. A los pares 

los peritos y el trámite se surtirá de conformidad con lo previsto en este.
Las decisiones relacionadas con impedimentos y recusaciones serán resueltas por 

-
cación Nacional designará nuevos pares y comunicará su determinación a la institución.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 32).
Artículo 2.5.3.2.9.4. . -

pondrá la realización de las visitas a que haya lugar e informará a la institución de educa-
ción superior sobre las fechas y la agenda programada.

-

uno de ellos debe elaborar y presentar su informe por separado dentro del término común 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 33).
Artículo 2.5.3.2.9.5. Concepto. Presentada la información de la institución y el infor-

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - Conaces, emitirá concepto con 

-
tución por una sola vez y con sujeción a lo previsto en las normas vigentes que regulen el 
derecho de petición, la información o documentos que considere necesarios para que dicha 
Comisión emita el concepto integral que le corresponde.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 34).
Artículo 2.5.3.2.9.6. Decisión. Emitido el concepto por la Comisión Nacional Inter-

-
rio de Educación Nacional decidirá mediante acto administrativo contra el cual procede el 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 35).
Artículo 2.5.3.2.9.7. Término de la actuación administrativa. Para efectos de lo esta-

podrá ser interrumpido en los términos de las normas vigentes que regulen el derecho de 

acto que deberá ser comunicado a la institución.
(Decreto 1295 de 2010, artículo 36).
Artículo 2.5.3.2.9.8. . 

-
diciones de calidad de las instituciones de educación superior y de los programas acadé-
micos es reservada. Los servidores públicos y demás personas que intervengan en dicho 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 37).
SECCIÓN 10

Otras disposiciones
Artículo 2.5.3.2.10.1. Programas activos e inactivos. Para los efectos del presente 

Capítulo se entenderá por programa académico de educación superior con registro activo, 
aquel que cuenta con el reconocimiento del Estado del cumplimiento de las condiciones 
de calidad.
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Por programa académico de educación superior con registro inactivo se entenderá 
aquel respecto del cual la institución de educación superior no puede admitir nuevos es-
tudiantes, pero que puede seguir funcionando hasta culminar las cohortes iniciadas en 

La inactivación del registro de los programas académicos en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior – SNIES, puede operar por solicitud de la institu-

(Decreto 1295 de 2010, artículo 38).
Artículo 2.5.3.2.10.2. Publicidad y oferta de programas. Las instituciones de educa-

ción superior solamente podrán hacer publicidad y ofrecer los programas académicos, una 

La oferta y publicidad de los programas académicos activos debe ser clara, veraz y 
corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior – SNIES, e incluir el código asignado, y señalar que se trata de una 

Educación Nacional.
(Decreto 1295 de 2010, artículo 39).
Artículo 2.5.3.2.10.3. Renovación del registro. 

meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro.

la institución de educación superior deberá garantizar a las cohortes iniciadas la culmina-
ción del correspondiente programa en condiciones de calidad mediante el establecimiento 
y ejecución de un plan de contingencia que deberá prever el seguimiento por parte del 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 40).
Artículo 2.5.3.2.10.4. Expiración del registro. Expirada la vigencia del registro cali-

programa y deberá garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del correspondiente 
programa en condiciones de calidad.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 41).
Artículo 2.5.3.2.10.5. . -

tructura de un programa que afecte una o más condiciones de calidad, debe informarse al 

conciernen a los siguientes aspectos:
1. Número total de créditos del plan de estudios.
2. Denominación del programa.
3. Convenios que apoyan el programa, cuando de ellos dependa su desarrollo.
4.Cupos en programas del área de la salud.

profundización o investigación.
6. Creación de centros de asistencia a tutoría, para el caso de los programas a distancia.

8. Cambio de estructura de un programa para incorporar el componente propedéutico.
-

cación Nacional a través del sistema SACES o cualquier otra herramienta que este dispon-

que evidencien su aprobación por el órgano competente de la institución, acompañado de 
un régimen de transición que garantice los derechos de los estudiantes. En todo caso el 

Parágrafo. 
de Educación Nacional habilita a la institución de educación superior para otorgar el título 
correspondiente con la nueva denominación a quienes hayan iniciado la cohorte con pos-
terioridad a la fecha de dicha autorización. Los estudiantes de las cohortes iniciadas con 
anterioridad al cambio de denominación podrán optar por obtener el título correspondiente 
a la nueva denominación o a la anterior, según lo soliciten a la institución.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 42).
Artículo 2.5.3.2.10.6. Del ejercicio de la función de inspección y vigilancia. -

las condiciones de calidad bajo las cuales se ofrece y desarrolla un programa académico 
de educación superior.

(Decreto 1295 de 2010, artículo 43)
CAPÍTULO 3

INGRESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 2.5.3.3.1. Requisitos de ingreso en caso de estudios de secundaria en el ex-

terior. Las personas nacionales o extranjeras que hayan culminado sus estudios de educa-
ción secundaria en otros países y aspiren a ingresar a una institución de educación superior 
en Colombia, para adelantar programas de pregrado, deberán acreditar ante la institución 
de educación superior, además de los requisitos señalados por ésta, los siguientes:

1. El equivalente del título de bachiller obtenido en el exterior, convalidado de acuerdo 
con las normas vigentes.

2. El Examen de Estado presentado por el aspirante en el país donde culminó sus estu-
dios de educación secundaria, equivalente al Examen de Estado colombiano.

(Decreto 860 de 2003, artículo 1°).

Artículo 2.5.3.3.2. Requisitos de ingreso a postgrados en caso de estudios de edu-
cación superior en el exterior Los nacionales o extranjeros que hayan culminado sus 
estudios de educación superior en otros países y aspiren a ingresar a una institución de 

acreditar ante la institución de educación superior, además de los requisitos señalados por 
ésta, el título o su equivalente, que lo acredite como profesional.

Para ingresar a cualquier programa de posgrado no se requiere que el título que lo acre-
dita como profesional, sea convalidado u homologado en Colombia. En cualquier caso, 
esto no lo habilita para ejercer la profesión en Colombia.

(Decreto 860 de 2003, artículo 2°).
CAPÍTULO 4

EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SECCIÓN 1

 
de la educación superior

Artículo 2.5.3.4.1.1. . El Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la cali-
dad de la Educación Superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto 

público educativo y ejercer su inspección y vigilancia.
Son objetivos del Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior:
a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos 

a culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de educa-
ción superior.

b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el 
nivel de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 
comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el 
tiempo.

c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación 
de la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público 

de políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y compo-
nentes del sistema educativo.

(Decreto 3963 de 2009, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.4.1.2. Objeto de la evaluación. Serán objeto de evaluación del Examen 

de Estado de Calidad de la Educación Superior las competencias de los estudiantes que 
están próximos a culminar los distintos programas de pregrado, en la medida en que estas 
puedan ser valoradas con exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas ge-
néricas que son necesarias para el adecuado desempeño profesional o académico indepen-
dientemente del programa que hayan cursado.

-
cación Nacional, con la participación de la comunidad académica, profesional y del sector 

elementos disciplinares fundamentales de la formación superior que son comunes a grupos 
de programas en una o más áreas del conocimiento.

(Decreto 3963 de 2009, artículo 2°).
Artículo 2.5.3.4.1.3. Estructura y organización del Examen. El examen está com-

-
tes serán determinados por el ICFES mediante acuerdo de su Junta Directiva.

La estructura de las pruebas de cada conjunto de competencias se establecerá de forma 
independiente y su adopción por el ICFES será gradual. Para efectos de la comparabilidad, 
cada una de ellas se mantendrá por lo menos 12 años a partir de la primera vez que se 

siempre que no afecten la comparabilidad de los resultados en el tiempo.
El ICFES, con fundamento en lo dispuesto en esta y en otras normas que la com-

plementen, dirigirá y coordinará el diseño, la aplicación, la obtención y análisis de los 
resultados del Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, para lo cual podrá 
apoyarse en las comunidades académicas, profesionales y el sector productivo del orden 
nacional o internacional.

El calendario de aplicación será determinado por el ICFES, de acuerdo con el reporte 

decreto, para presentar el examen.
(Decreto 3963 de 2009, artículo 3°).
Artículo 2.5.3.4.1.4. Responsabilidades de las instituciones de educación superior 

y los estudiantes. Es responsabilidad de las instituciones de educación superior realizar 
a través del SNIES o de cualquier otro mecanismo que para tal efecto se establezca, el 
reporte de la totalidad de los estudiantes que tengan previsto graduar en el año siguiente a 
la última prueba aplicada.

créditos académicos del programa correspondiente.
Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de inscripción di-

rectamente o a través de la respectiva institución educativa y presentarse a la prueba, de 
acuerdo con los procedimientos que establezca el ICFES.

Los graduados de programas académicos de pregrado podrán inscribirse de manera 
independiente para presentar el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior 
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de conformidad con los términos y procedimientos que el ICFES establezca para dicho 
efecto.

Sus resultados, al igual que los de los estudiantes que hayan presentado anteriormente 
la prueba, no afectarán los resultados agregados de las instituciones educativas.

 1°).
Artículo 2.5.3.4.1.5. Informes de resultados. El contenido de los informes individua-

les y agregados, así como de los comparativos que puedan hacerse a partir de los resul-
tados de las evaluaciones, será determinado por el ICFES mediante acuerdo de su Junta 

del presente Decreto. Dichas decisiones deberán hacerse públicas con anterioridad a las 
convocatorias a Examen.

Los resultados individuales e institucionales se informarán a través de página sitio web 
institucional, de acuerdo con el calendario establecido por el ICFES.

(Decreto 3963 de 2009, artículo 5°).
Artículo 2.5.3.4.1.6. Incentivos. 

los estudiantes e instituciones que obtengan anualmente los mejores resultados en el Exa-

Nacional.
La excelencia académica en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior 

de los estudiantes de los programas de pregrado, será uno de los criterios para otorgar las 
becas de cooperación internacional, becas de intercambio y demás becas nacionales o in-
ternacionales que se ofrezcan en las distintas entidades públicas. De igual manera dichos 
estudiantes tendrán prelación en el otorgamiento de créditos para estudios de posgrado en 
el país y en el exterior.

(Decreto 3963 de 2009, artículo 6°).
Artículo 2.5.3.4.1.7. Gradualidad. La presentación del Examen de Calidad de la Edu-

cación Superior de que trata esta Sección, aplica como requisito adicional de grado res-
pecto de los estudiantes que no hubiesen terminado su plan de estudios antes del 14 de 

SECCIÓN 2
Incentivo a la permanencia y calidad de la educación superior por medio  

de la condonación de la deuda de los créditos otorgados a través del ICETEX
Artículo 2.5.3.4.2.1. Objeto. La presente Sección tiene como objeto establecer el pro-

otorgados a través del ICETEX a los que se les condonará su deuda, de acuerdo con lo 

(Decreto 2636 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.4.2.2. Ámbito de aplicación. La condonación de la deuda aplica exclu-

sivamente al crédito educativo adjudicado por el ICETEX para adelantar estudios de pre-
grado en Colombia, en cualquiera de las instituciones de educación superior debidamente 

El valor de la condonación corresponderá al saldo de la obligación (capital más intere-
ses) que se deba al momento de efectuarse el cumplimiento de los requisitos señalados en 

-

(Decreto 2636 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.5.3.4.2.3. Paz y salvo. 

-

ser así, al estudiante se le descontará, del valor a condonar, el valor del saldo que registre 
en mora al momento de haberse cumplido con los requisitos para la condonación.

(Decreto 2636 de 2012, artículo 3°).
Artículo 2.5.3.4.2.4. Requisitos de la institución y del programa cursado. Para con-

ceder la condonación, la institución de educación superior y el programa de estudios re-
portados en los resultados de la prueba de estado Saber Pro deberán ser los mismos con 

de educación superior.
(Decreto 2636 de 2012, artículo 4°).
Artículo 2.5.3.4.2.5. -

rios. 
de créditos del ICETEX que al momento de reunir los demás requisitos de la condonación, 
cumplan con los criterios establecidos para dicha Entidad respecto a su condición so-
cioeconómica, con base en el instrumento de focalización utilizado, bien sea, la encuesta 
Sisbén en su tercera versión o el instrumento equivalente, en concordancia con lo señalado 

(Decreto 2636 de 2012, artículo 5°).
Artículo 2.5.3.4.2.6. . A partir 

resultados se entenderán ubicados en el decil superior cuando el estudiante:

referencia en, al menos, uno (1) de los módulos evaluados. En caso de empate en el punto 
de corte, se aplicará el promedio de los puntajes obtenidos por el estudiante en los módulos 
de competencias genéricas;

b) Haya obtenido en el módulo Comunicación Escrita un puntaje ubicado en el quintil 

c) No haya obtenido puntajes por debajo del quintil 4 en los demás módulos de com-
petencias genéricas: Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, inglés y Competencias 
Ciudadanas.

Parágrafo transitorio. Para los estudiantes que presentaron el Examen Saber-Pro en 
-

diciones, de acuerdo con el tipo de Examen que hayan presentado.
1. Evaluados que presentaron pruebas genéricas.
a) Tener un puntaje, en al menos uno (1) de los módulos evaluados, en el decil superior 

los módulos de Solución de Problemas, Pensamiento Crítico y Entendimiento Interperso-
nal, para desempatar en el punto de corte;

c) No tener puntajes por debajo del quintil 3 en los módulos de Solución de Problemas, 
Pensamiento Crítico, Entendimiento Interpersonal e Inglés.

2. Evaluados que presentaron pruebas tipo ECAES, entre ellos, de los programas de 
economía, medicina veterinaria y zootecnia, bacteriología, trabajo social, comunicación e 

-
tecnia, odontología.

de los puntajes de comprensión lectora e inglés para desempatar en el punto de corte;
b) No tener puntajes por debajo del quintil 4 en los módulos de Comprensión Lectora 

e inglés.
(Decreto 2636 de 2012, artículo 6°).
Artículo 2.5.3.4.2.7. Reconocimiento de la condonación. La condonación se hará 

efectiva a partir de las pruebas de Estado Saber Pro aplicadas durante el año de expedición 

(Decreto 2636 de 2012, artículo 7°).
Artículo 2.5.3.4.2.8. 

Saber Pro. 
Saber Pro la realizará el ICFES y la deberá reportar al ICETEX para efectos de que este 

la presente Sección.
(Decreto 2636 de 2012, artículo 8°).
Artículo 2.5.3.4.2.9. . El re-

quisito de la graduación del estudiante del programa académico de pregrado para el cual 

Icetex a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, 

(Decreto 2636 de 2012, artículo 9°).
CAPÍTULO 5

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS INVESTIGADORES
SECCIÓN 1

Estímulos especiales para investigadores
Artículo 2.5.3.5.1.1. Creación de estímulos. Créanse los estímulos especiales para 

otorgados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Col-
ciencias, en los términos de la presente Sección.

(Decreto 1742 de 1994, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.5.1.2. Destinatarios. Las normas reglamentarias contenidas en la pre-

sente Sección se aplicarán a personas naturales sean estas particulares o vinculadas al sec-
tor público que acrediten la calidad de investigadores activos, en los términos que estipula 
la presente Sección.

(Decreto 1742 de 1994, artículo 2°).
Artículo 2.5.3.5.1.3. Cálculo de los estímulos. Los estímulos se calcularán con base 

en el salario mínimo mensual legalmente vigente en el momento de publicarse los resul-
tados de la convocatoria y se pagarán en una o en varias cuotas, de acuerdo con la dispo-
nibilidad presupuestal y de tesorería de Colciencias, para un período de doce (12) meses.

resultado de su participación en la convocatoria y de la selección de candidatos que realice 

(Decreto 1742 de 1994, artículo 3°).
Artículo 2.5.3.5.1.4. Categorías. Para efectos del reconocimiento de los estímulos, los 

investigadores, independientemente de que desarrollen su actividad en el sector público 
o privado y dentro de los criterios de búsqueda de la excelencia, serán seleccionados y 

I. Categoría A
-
-

mente, liderando un grupo de investigación hayan demostrado su capacidad de liderazgo 

en el campo de la técnica, la educación o la cultura hayan logrado patentes o registrado 
cualquier otra forma de propiedad intelectual, de reconocida importancia comercial o so-
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-
cando la dirección de tesis de pre y postgrado, y las realizaciones de estos.

grupos de investigación hayan logrado un sólido prestigio nacional o internacional en su 
campo, demostrando a través de publicaciones recientes de reconocimiento internacional, 
o quienes en el campo de la técnica, la educación o la cultura hayan logrado desarrollar 
innovaciones útiles, demostrables preferiblemente a través de patentes o de cualquier otra 
forma de propiedad intelectual.

Además que hayan dirigido tesis de pregrado o postgrado o que tengan discípulos con 
realizaciones.

III. Categoría C
-
-

te, de grupos de investigación estén en vías de consolidar un prestigio investigativo, que 
tengan publicaciones recientes de reconocimiento internacional o comiencen a producir 
innovaciones o desarrollos útiles demostrables a través de solicitud de patente o de cual-
quier forma de derechos de propiedad intelectual y que preferiblemente hayan dirigido 
proyectos de grado.

profesionales que hayan recibido su título en el último año, que, a juicio de Comité de 

a través de la calidad de sus publicaciones o desarrollos investigativos en el campo de la 
ciencia, la técnica, la educación o la cultura.

Parágrafo. Para los estímulos de que trata la presente Sección se entenderá como 
investigador activo, aquel que acredite producción investigativa en el campo de la ciencia, 
la tecnología, la educación o la cultura, en los tres (3) años anteriores a la convocatoria.

(Decreto 1742 de 1994, artículo 4°).
Artículo 2.5.3.5.1.5. . Un Comité nombrado por 

sólo en el momento de presentar los resultados de la convocatoria. El Comité se ase-
sorará de investigadores nacionales o extranjeros reconocidos internacionalmente por la 

solicitar, cuando lo considere necesario, evaluaciones internacionales de las hojas de vida 
que sean presentadas.

El Comité tendrá en cuenta como criterios principales, entre otros, los siguientes:
-

rativa;
- La contribución reciente a la formación de otros investigadores;
- Los esfuerzos dedicados a la formación de grupos y redes de ciencia y tecnología;
- El impacto social de su actividad, y

-

Para la evaluación de las publicaciones se tendrá en cuenta, cuando estén disponibles, 
los índices internacionales de publicaciones, de citación y de impacto, según documen-

Parágrafo. En la convocatoria se harán públicos los criterios que se tendrán en cuenta 
-

ción de cada uno de ellos.
(Decreto 1742 de 1994, artículo 5°).
Artículo 2.5.3.5.1.6. Cuantías de los estímulos. -

a continuación se indican:

c) Categoría C: el equivalente a 48 salarios mínimos mensuales legales;
d) Categoría D: el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales legales;
Parágrafo 1°. Cuando el investigador resida y trabaje en un municipio de menos de 

Parágrafo 2°. 
Sección constituyen salario.

(Decreto 1742 de 1994, artículo 6°).
Artículo 2.5.3.5.1.7. Desembolso. Colciencias hará los pagos mencionados en el mar-

co de un convenio con el investigador o con la entidad a la cual se encuentre vinculado, 

Ciencia y Tecnología.
En virtud de ese contrato o convenio el investigador se obliga a realizar durante cada 

1. Publicación de artículos en revistas arbitradas de circulación y reconocido prestigio 
internacionales, o libros resultantes del trabajo de investigación.

2. Presentación de solicitudes de registro de patentes dentro o fuera del país.

3. Culminación y aprobación de tesis doctorales por parte del investigador distinguido 
o de tesis de postgrados o pregrado por estudiantes dirigidos por él.

4. Demostración de capacidad de gestión de ciencia y tecnología a través del asegura-

-

Parágrafo 1°. Los investigadores de la categoría A deberán realizar al menos tres acti-
vidades comprendidas en una o varias de las clases establecidas en este artículo, los de las 

Parágrafo 2°. -
sidad, deberá mantener alguna forma de actividad docente de alta calidad.

(Decreto 1742 de 1994, artículo 7°).
Artículo 2.5.3.5.1.8. Destinatarios de la convocatoria. Podrán presentarse a la convo-

catoria los investigadores activos colombianos residentes en Colombia, los investigadores 
activos extranjeros residentes en Colombia y los investigadores activos colombianos re-
sidentes en el exterior. Estos últimos recibirán los estímulos sólo en proporción al tiempo 
que permanezcan en Colombia dentro dela vigencia de la respectiva convocatoria.

Parágrafo. El investigador podrá ser presentado por una entidad, por un grupo de 
investigación o por él mismo. No podrán someter su candidatura para participar en la con-
vocatoria, investigadores que para la fecha de apertura de la misma, tengan vínculo laboral 
con Colciencias o lo hubieren tenido dentro del año anterior.

(Decreto 1742 de 1994, artículo 8°).
Artículo 2.5.3.5.1.9. Convocatoria. Las convocatorias deberán abrirse anualmente de 

conformidad con lo que disponga la Junta Directiva de Colciencias y se entenderá vigente 
-

(Decreto 1742 de 1994, artículo 9°).
Artículo 2.5.3.5.1.10. Acto Administrativo. Colciencias expedirá los actos administra-

tivos que desarrolle los procedimientos de la convocatoria.
(Decreto 1742 de 1994, artículo 10).
Artículo 2.5.3.5.1.10. Financiación. 

-

la Tecnología, “Francisco José de Caldas”, Colciencias, quien tendrá la función de distri-
buir y administrar dichos recursos.

(Decreto 1742 de 1994, artículo 11).
SECCIÓN 2

Proyectos de formación o capacitación de recurso humano en el conocimiento  
de tecnologías de la información

Artículo 2.5.3.5.2.1. Proyectos de formación o capacitación. Los proyectos de for-
mación o capacitación de recurso humano en el conocimiento de tecnologías de la infor-
mación, en el que se encuentren interesados el Estado, las universidades, la comunidad 

programas que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, se realizarán a través 

Consejo del Programa Nacional que apruebe el proyecto.
(Decreto 774 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.5.2.2. Selección mediante convocatoria. Las entidades a través de las 

mediante convocatoria pública en la cual se divulgarán de manera precisa, las condiciones 

(Decreto 774 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.5.3.5.2.3. . El 

Consejo del Programa Nacional que apruebe el proyecto, considerará en el establecimien-
to de las condiciones, el tiempo previsto para la ejecución del Proyecto de formación o 

-
ciones sobre aseguramiento de la calidad válidas a nivel internacional, la capacidad de pu-
blicidad y mercadeo de los programas de capacitación ofrecidos, su infraestructura técnica 
y humana para la investigación y su capacidad para promover la ubicación laboral de las 
personas que hayan recibido la capacitación.

(Decreto 774 de 2001, artículo 3°).
CAPÍTULO 6

REGISTRO DE TÍTULOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR

Artículo 2.5.3.6.1. Responsable del Registro. De conformidad con lo dispuesto en el 

compile, corresponde a las instituciones de educación superior legalmente reconocidas por 
el Estado, llevar el registro de los títulos profesionales expedidos dejando constancia del 
número de registro en el diploma y en el acta de grado.

El mencionado registro se efectuará atendiendo a las siguientes formalidades:
1. Cada institución de educación superior deberá llevar el registro de títulos en un libro 

debidamente foliado de manera consecutiva y rubricado por autoridad competente de la 
entidad.

- Número de registro, que se asignará en forma consecutiva.
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- Nombre y apellidos completos del egresado.
- Documento de identidad.

1992 y las normas que la reglamenten.
- Número y fecha del acta de graduación.

le sea asignada la función, por parte de la institución.
(Decreto 636 de 1996, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.6.2. Títulos obtenidos con anterioridad al 9 de abril de 1996. Los títu-

los obtenidos con anterioridad al 9 de abril de 1996, que no se hubieren registrado en las 
secretarías de educación, según lo establecían normas anteriores, deberán registrarse en las 
respectivas instituciones de educación superior.

Parágrafo. 
los registros de títulos que aparezcan en sus archivos, pero podrán convenir con las ins-
tituciones de educación superior, el envío de tales antecedentes para que éstas asuman la 

(Decreto 636 de 1996, artículo 2°).
Artículo 2.5.3.6.3. Constancias de registro. Corresponde a cada institución de educa-

ción superior expedir las respectivas constancias de registro que requieran los interesados, 
conforme a los procedimientos que internamente establezca.

(Decreto 636 de 1996, artículo 3°).
Artículo 2.5.3.6.4. Listado de los graduados. Cada seis (6) meses las instituciones de 

-
mente adjuntarse la mencionada información en medio magnético.

(Decreto 636 de 1996, artículo 4°).
Artículo 2.5.3.6.5. Solicitud de información. 

conforme al artículo anterior, cuando así lo considere procedente o necesario.
(Decreto 636 de 1996, artículo 5°).

CAPÍTULO 7
ACREDITACIÓN DE CALIDAD

Artículo 2.5.3.7.1. Acreditación. La acreditación es el acto por el cual el Estado adop-
ta y hace públicos el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación 
que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización 
y funcionamiento y el cumplimiento de su función social.

(Decreto 2904 de 1994, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.7.2. Conformación del Sistema Nacional de Acreditación. Forman 

parte del Sistema Nacional de Acreditación:
- El Consejo Nacional de Educación Superior
- El Consejo Nacional de Acreditación
- Las instituciones que optan por la acreditación
- La comunidad académica.

colaborará con las instituciones de educación superior para estimular y perfeccionar sus 
procedimientos de autoevaluación.

(Decreto 2904 de 1994, artículo 2°).
Artículo 2.5.3.7.3. Etapas del proceso de acreditación. El proceso de acreditación 

se inicia con la autoevaluación, continúa con la evaluación externa practicada por pares 
académicos, prosigue con la evaluación realizada por el Consejo Nacional de Acreditación 
y culmina si el resultado fuere positivo con el acto de acreditación por parte del Estado. La 
acreditación se inscribirá en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(Decreto 2904 de 1994, artículo 3°).
Artículo 2.5.3.7.4. Características de la Acreditación. Acogerse al Sistema Nacional 

de Acreditación es voluntario para las instituciones de educación superior.
La acreditación tendrá carácter temporal; el reglamento determinará sus términos de 

duración.
(Decreto 2904 de 1994, artículo 4°).
Artículo 2.5.3.7.5. De la Autoevaluación. Para la autoevaluación, la institución par-

que para efecto adopte el Consejo Nacional de Acreditación.
(Decreto 2904 de 1994, artículo 5°).
Artículo 2.5.3.7.6. De la evaluación externa. La evaluación externa será practicada 

por pares académicos, asignados por el Consejo Nacional de Acreditación, estos aplicarán 
los criterios, instrumentos y procedimientos adoptados por dicho Consejero.

(Decreto 2904 de 1994, artículo 6°).
Artículo 2.5.3.7.7. De la evaluación por el Consejo Nacional de Acreditación. El 

Consejo Nacional de Acreditación, una vez analizados los documentos de autoevaluación 
y evaluación externa y, oída la institución, realizará la evaluación y procederá si fuere el 
caso a reconocer la calidad del programa o de la institución, o a formular las recomenda-
ciones que juzgue pertinentes.

(Decreto 2904 de 1994, artículo 7°).
Artículo 2.5.3.7.8. Acto de Acreditación. Concluido el trámite anterior y con base en 

Nacional expedirá el acto de acreditación.
(Decreto 2904 de 1994, artículo 8°).
Artículo 2.5.3.7.9. De la no acreditación. Si el programa o la institución no fueren 

acreditados, ésta podrá solicitar, atendidas las recomendaciones del Consejo Nacional de 
Acreditación, la iniciación de un nuevo proceso de (2) dos años después.

(Decreto 2904 de 1994, artículo 9°).
CAPÍTULO 8

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(SNIES)

Artículo 2.5.3.8.1. . El Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior - SNIES, es el conjunto de fuentes, procesos herramientas y usuarios que, articu-
lados entre sí, posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y organización de la in-
formación sobre educación superior relevante para la planeación, monitoreo, evaluación, 
asesoría, inspección y vigilancia del sector.

(Decreto 1767 de 2006, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.8.2. Objetivo general. El objetivo general del Sistema Nacional de In-

formación de la Educación Superior - SNIES, es mantener y divulgar la información de las 

sobre la calidad, cantidad y características de los mismos.
(Decreto 1767 de 2006, artículo 2º).
Artículo 2.5.3.8.3. -

cional de Información de la Educación Superior - SNIES:
a) Constituirse en el sistema de información de referencia de la educación superior, 

de decisiones;

análisis y diagnóstico permanente de las condiciones y características de las instituciones 
y los programas de educación superior;

-
sos de planeación, gestión y evaluación del sector;

d) Facilitar, a las instituciones de educación superior, el manejo de su propia informa-

-
nal de Información de la Educación Superior - SNIES, y los demás sistemas de informa-
ción de los sectores educativo, productivo y social;

-
formación;

g) Promover, al interior de las instituciones de Educación Superior, la automatización 
de los procesos de reporte de información al Sistema Nacional de Información de la Edu-
cación Superior - SNIES, a través del uso de tecnologías de la información que apoyen la 
modernización del sector;

-
ticular la de inspección y vigilancia.

(Decreto 1767 de 2006, artículo 3°).
Artículo 2.5.3.8.4. Administración. La administración del Sistema Nacional de Infor-

-

(Decreto 1767 de 2006, artículo 4°).
Artículo 2.5.3.8.5. Requerimientos. Las instituciones de educación superior deben ga-

procesos automatizados.

garantizar la disponibilidad de la información a través del nuevo desarrollo del Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.

(Decreto 1767 de 2006, artículo 5°).
Artículo 2.5.3.8.6. Disponibilidad y suministro de la información. 

Educación Nacional determinará la información que deba estar disponible, para lo cual 
establecerá los formatos y mecanismos que para el efecto se requieran.

La información debe ser completa y veraz, de tal manera que garantice la organización, 
funcionamiento y actualización del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior - SNIES.

-
ciones de educación superior en las fechas que determine teniendo en cuenta el calendario 
académico.

(Decreto 1767 de 2006, artículo 6°).
Artículo 2.5.3.8.7. Veracidad de la información. Las instituciones de educación supe-

rior responderán por mantener la información completa, veraz y actualizada.



   909
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

las acciones correspondientes respecto de las instituciones de educación superior que 
no garanticen la disponibilidad de la información en los términos y condiciones que se 
establezcan.

(Decreto 1767 de 2006, artículo 7°).
Artículo 2.5.3.8.8. Articulación con otras fuentes de información. El Sistema Na-

cional de Información de la Educación Superior - SNIES, buscará la articulación con los 
sistemas de otras entidades que de conformidad con las normas vigentes sean relevantes 
para este.

(Decreto 1767 de 2006, artículo 8°).
Artículo 2.5.3.8.9. Uso de la información. 

conformidad con sus funciones constitucionales y legales administrará, recopilará, alma-
cenará, procesará, analizará y difundirá la información contenida en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior – SNIES. Dicha información podrá ser con-
sultada por las instituciones de educación superior y la comunidad en general, con las 
siguientes restricciones:

-
ción superior para el quehacer institucional.

b) Los consolidados nacionales e institucionales podrán ser consultados por el público 
en general.

c) La información registrada o almacenada en el sistema de cada una de las institucio-
nes de educación superior, será de su responsabilidad, y estas adoptarán en cada caso las 

CAPÍTULO 9
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

SECCIÓN 1
Criterios para la inspección y vigilancia respecto a los derechos pecuniarios  

en las instituciones de educación superior de carácter privado
Artículo 2.5.3.9.1.1. Incremento del valor de los derechos pecuniarios. Las insti-

tuciones de educación superior de carácter privado que hayan incrementado o pretendan 

institución respectiva.
Parágrafo. 

Nacional solicitará la información que considere del caso.
(Decreto 110 de 1994, artículo 1°).
Artículo 2.5.3.9.1.2. De los correctivos. -

la institución de educación superior procederá a adoptar los correctivos del caso e informar 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a las acciones ad-

(Decreto 110 de 1994, artículo 2°).
TÍTULO 4

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL SECTOR OFICIAL

CAPÍTULO 1
FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

SECCIÓN 1
Naturaleza, objetivos, recursos y administración

Artículo 2.5.4.1.1.1. Naturaleza jurídica. 

-
va, contable y estadística.

(Decreto 1050 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.5.4.1.1.2. Objetivos del fondo. El Fondo Nacional de las Universidades Es-

tatales de Colombia tendrá como objeto recaudar y administrar los recursos provenientes 
de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales 

(Decreto 1050 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.5.4.1.1.3. Origen y destino de los recursos. Los recursos del Fondo Nacio-

nal de las Universidades Estatales de Colombia serán los que se reciban por concepto de la 

(Decreto 1050 de 2014, artículo 3°).

Artículo 2.5.4.1.1.4. Dirección y administración del Fondo Nacional de las Univer-
sidades Estatales de Colombia. La dirección y administración del Fondo Nacional de las 

el cual, en ejercicio de tales funciones, deberá:
-

supuestales, propias de la administración del Fondo, de acuerdo con las disposiciones 
legales y reglamentarias y a través de sus dependencias competentes, de acuerdo a los 
manuales internos de procedimientos.

2. Supervisar que ingresen efectivamente al Fondo los recursos provenientes de la 
Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de 
Colombia.

3. Distribuir los recursos del Fondo de conformidad con los porcentajes asignados por 
la ley, teniendo en cuenta además, la participación de las universidades públicas del país 
distintas a la Universidad Nacional de Colombia.

4. Elaborar la proyección anual de ingresos y gastos y los indicadores de gestión.
-

dades del Estado.
6.Las demás inherentes a la dirección y administración del Fondo.
Parágrafo. El portafolio de recursos del Fondo Nacional de las Universidades Estata-

(Decreto 1050 de 2014, artículo 4°).
Artículo 2.5.4.1.1.5. Ejecución de los recursos. 

se ha impuesto el tributo, la administración y ejecución de los recursos que les ingresen 
provenientes del Fondo Nacional de las Universidades Estatales.

Para ello, estas universidades deberán adelantar los procesos necesarios, según su au-

Sobre la administración y ejecución de los recursos provenientes de dicho Fondo, la 

(Decreto 1050 de 2014, artículo 5°).
SECCIÓN 2

 
y demás universidades estatales

Artículo 2.5.4.1.2.1. Del hecho generador. 

Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, son 
aquellos que cumplen con las siguientes dos (2) condiciones:

contratos conexos.
El contrato de obra es aquel celebrado para la construcción, mantenimiento, insta-

lación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

Contratos conexos serán aquellos que tengan como objeto el diseño, operación y man-
tenimiento que versen sobre bienes inmuebles, además de los contratos de interventoría.

(Decreto 1050 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.5.4.1.2.2 De la retención de la contribución -

gadoras, o quien haga sus veces, de las entidades del orden nacional que hacen parte del 

sus adiciones, así como sobre los contratos conexos al de obra, celebrados con situación de 
-
-

cido en el artículo 8° de la ley mencionada, a través del Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación.

sus adiciones, así como sobre los contratos conexos al de obra, celebrados sin situación de 

del orden nacional que efectúen giros sobre contratos de obra pública y sus adiciones, así 
como sobre los contratos conexos al de obra, celebrados con recursos propios; son respon-

de la ley mencionada.

copia del correspondiente recibo de consignación con una relación que contenga el nombre 
del contratista al que le practicó la retención y el objeto y valor de los contratos suscritos.

(Decreto 1050 de 2014, artículo 7°).
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Artículo 2.5.4.1.2.3 Publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pú-
blica - SECOP. Toda entidad obligada a practicar la retención a causa de la Estampilla Pro 
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, deberá 

-
tos y actos administrativos relacionados con el proceso de contratación, en los términos 

su régimen de contratación.
(Decreto 1050 de 2014, artículo 8°).
Artículo 2.5.4.1.2.4. Suministro de información por parte de las universidades es-

tatales. 
de participación de las universidades estatales diferentes a la Universidad Nacional de 
Colombia en la distribución de los recursos recaudados, dichas universidades deberán ac-
tualizar la información sobre el número de graduados por nivel de formación en el año 
inmediatamente anterior, en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(Decreto 1050 de 2014, artículo 9°).
Artículo 2.5.4.1.2.5. De la distribución de los recursos entre las universidades es-

tatales de Colombia. Los recursos de las universidades estatales, exceptuando la Uni-
versidad Nacional de Colombia, se asignarán conforme lo ordenado por el parágrafo del 

número de graduados por nivel de formación del año inmediatamente anterior, con base en 
la información que suministren en los términos del artículo anterior.

Nacional, sin superar el monto efectivamente recaudado por el Fondo y las apropiaciones 
-

nisterio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de administrador del portafolio de 
los recursos del Fondo, girar los recursos correspondientes a cada una de las universidades 
estatales del país.

Parágrafo. 

tenga por objeto el giro de los recursos a las Universidades estatales.
(Decreto 1050 de 2014, artículo 10).
Artículo 2.5.4.1.2.6. Cobro coactivo. El cobro coactivo de los recursos por Estam-

pilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colom-

la obligación tributaria creada.
El producto de los pagos obtenidos a través de cobro coactivo, serán transferidos en los 

(Decreto 1050 de 2014, artículo 11).
CAPÍTULO 2

CONCURRENCIA DE LA NACIÓN EN EL PAGO DEL PASIVO PENSIONAL 
DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL ORDEN NACIONAL

Artículo 2.5.4.2.1. Concurrencia en el pago del pasivo pensional. La Nación concu-
rrirá en el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del orden nacional, en 

Las universidades objeto de la concurrencia son aquellas que con anterioridad al 23 de 
diciembre de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, bien fuera de 
manera directa o a través de una caja de previsión.

El pasivo objeto de concurrencia estará conformado por las pensiones de vejez o jubi-

1993, los bonos pensionales, las cuotas partes de bonos y de pensiones, así como las pen-

de 1993 y las demás obligaciones pensionales derivadas del régimen pensional vigente.
Las obligaciones por bonos pensionales también incluirán las obligaciones relaciona-

das con las personas que hubieran cumplido los requisitos para pensión al 14 de marzo de 

(Decreto 530 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.5.4.2.2. Estimación de la concurrencia. La concurrencia en el pago del 

pasivo pensional de que trata el presente Capítulo se estimará de la siguiente manera:
1. Concurrencia de la universidad: será igual a la suma denominada “Recursos para 

anualmente. Este valor corresponde a la suma destinada para el pago de pensiones en el 
año 1993, y que fue incluida en la base para determinar la transferencia para funciona-

2. Concurrencia de la Nación: será igual a la diferencia entre el valor del pasivo pen-
sional legalmente reconocido y la concurrencia de la universidad.

(Decreto 530 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.5.4.2.3. Pago de la concurrencia. La concurrencia de que trata el artículo 

anterior se calculará por anualidades, y se pagará por cuatrimestre anticipado mediante el 
giro de los recursos respectivos al Fondo, de acuerdo con el mecanismo previsto para la 
elaboración y aprobación de las proyecciones de pago de las obligaciones pensionales de 
que trata el artículo siguiente.

La concurrencia a cargo de la universidad se pagará exclusivamente con los Recursos 
-

ridad y el recaudo efectivo de los recursos que de acuerdo con la ley le han sido asignados, 
-

so de la universidad podrá ser utilizado para pagar estas obligaciones.
La concurrencia a cargo de la Nación se pagará con los recursos destinados en la ley 

anual de presupuesto para el pago de pensiones en cada una de las universidades, descon-

del Fondo, y adicionando las demás sumas que sean necesarias para realizar el pago anual 
del pasivo pensional legalmente reconocido. Estos recursos deberán siempre estar discri-

previsto, y son distintos de aquellos que corresponde transferir a la Nación de conformidad 

(Decreto 530 de 2012, artículo 3°).
Artículo 2.5.4.2.4. Cálculo actuarial y proyecciones anuales. Para la estimación del 

pasivo pensional, la universidad deberá elaborar un cálculo actuarial, de acuerdo con los 

cálculo actuarial permitirá distinguir con claridad el valor total de las obligaciones de que 

revisión administrativa y judicial, de acuerdo con el inciso 2° del artículo anterior.

Hacienda y Crédito Público la proyección anual del valor de las obligaciones pensionales 

efectos de determinar el valor de la concurrencia a cargo de ambas partes, el cual se trans-
ferirá por la Nación al Fondo por cuatrimestre anticipado en la vigencia siguiente.

(Decreto 530 de 2012, artículo 4°).
Artículo 2.5.4.2.5. Convenios interadministrativos de concurrencia. La concurrencia 

en el pago del pasivo pensional de que trata este Capítulo se instrumentará en un convenio 

de Hacienda y Crédito Público y de Educación, y la universidad. El convenio tendrá por 
objeto realizar las acciones necesarias para la determinación y pago del monto del pasivo 
pensional total y de la concurrencia anual de las partes, así como la organización del Fondo 
para el Pago del Pasivo Pensional, e incluirá las actividades a cargo de cada una de las 
partes para la debida ejecución de dicho objeto.

-

-
pectivas, los mecanismos de seguimiento y control que deberán instaurarse en protección 
de los recursos públicos, entre otros.

(Decreto 530 de 2012, artículo 5°).
Artículo 2.5.4.2.6. Fondos para el pago del pasivo pensional. Las universidades de 

que trata el presente Capítulo deberán constituir un Fondo para el Pago del Pasivo Pensio-

especialmente se le asignen en el convenio de concurrencia.
El Fondo se organizará como una cuenta especial sin personería jurídica de la respec-

tiva universidad, y será administrado mediante patrimonio autónomo por una sociedad 

aplicables.

en materia de administración de pasivos pensionales y a la gestión de recursos públicos 

(Decreto 530 de 2012, artículo 6°).
Artículo 2.5.4.2.7. Recursos de los fondos para el pago del pasivo pensional. Los 

Fondos para el Pago del Pasivo Pensional de las universidades estatales del orden nacional 
tendrán como recursos:

1. El valor de las transferencias anuales que realice la Nación, en su nombre y de la 
universidad, por concepto de la concurrencia de que trata el presente Capítulo.

2. Las reservas que fueron acumuladas por las cajas de previsión de las universidades y 
que formaban parte de los activos de dichas entidades al momento de su liquidación, bien 
sean recursos líquidos o en otros activos.

3. Las cuotas partes pensionales que hayan ingresado o ingresen en el futuro, por con-
cepto de pensiones reconocidas por la universidad o por la caja de previsión.

4. Los aportes que por ley deban devolver los empleadores o administradoras de pen-
siones a nombre de los pensionados de las universidades.

-
ción de la respectiva caja.

6. Los rendimientos de los recursos anteriores.

pasivo pensional y los gastos de administración del patrimonio autónomo.
(Decreto 530 de 2012, artículo 7°).
Artículo 2.5.4.2.8. Sustitución en el pago de obligaciones. Colpensiones o quien haga 

sus veces podrá sustituir a la universidad en el pago de las obligaciones pensionales a su 
cargo, a cambio de la transferencia del valor del cálculo actuarial correspondiente a dichas 
obligaciones y previa celebración de un contrato con dicho objeto entre ambas partes. Si 
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existiera un valor en revisión administrativa o judicial, de acuerdo con lo previsto en el in-

por la universidad con cargo a la misma fuente de recursos de que trata el numeral 1 del 

El cálculo actuarial que se realice para efecto de la sustitución de las mencionadas 
obligaciones tendrá en cuenta tanto las cotizaciones efectivamente pagadas como las no 

(Decreto 530 de 2012, artículo 8°).
TÍTULO 5

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO  
DE PERSONERÍA JURÍDICA DE INSTITUCIONES PRIVADAS  

DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA CREACIÓN DE SECCIONALES
CAPÍTULO 1

DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA
Artículo 2.5.5.1.1. Solicitud. Para el reconocimiento de la personería jurídica de una 

institución de educación superior, el representante legal provisional de la misma deberá 

contenido, forma y diligenciamiento son los consignados en este Título.
(Decreto 1478 de 1994, artículo 1°).
Artículo 2.5.5.1.2. Acta de constitución. El acta de constitución deberá presentarse 

-
co. Contendrá como mínimo lo siguiente:

a) El lugar, fecha y hora de celebración de la asamblea constitutiva;

concurran personalmente o por intermedio de apoderados;
c) La relación de los bienes que el fundador o los fundadores se comprometen a apor-

tar, el valor asignado a los mismos en el acto de fundación y la relación de los títulos 
correspondientes;

d) La indicación de la persona que tenga la representación legal provisional y la com-
petencia para tramitar la obtención del reconocimiento de personería jurídica, y

(Decreto 1478 de 1994, artículo 2°).
Artículo 2.5.5.1. Para acreditar la efectividad y serie-

dad de los aportes provenientes de los fundadores, se adjuntará el acta o actas de recibo 
suscritas por quienes hayan sido designados para ejercer las funciones de representante 

ante notario público.

jurídica.
Los aportes que establezcan mutaciones, gravámenes o limitaciones de dominio sobre 

bienes inmuebles, se acreditarán con el contrato de promesa de transferencia correspon-
diente, condicionado únicamente al reconocimiento de la personería jurídica de la insti-

Código Civil y demás normas aplicables.
(Decreto 1478 de 1994, artículo 3°).
Artículo 2.5.5.1.4. Hoja de vida de los fundadores. Los fundadores deben allegar las 

hojas de vida debidamente documentadas.
(Decreto 1478 de 1994, artículo 4°).
Artículo 2.5.5.1.5. De los estatutos. Los estatutos de la institución estarán en con-

cordancia con los principios y objetivos determinados en los Capítulos I y II del Título 

1. El nombre y el domicilio de la institución. La denominación deberá ser concordante 
con la clase de institución de que se trate. No podrá adoptarse un nombre, una sigla o 
cualquier otro símbolo distintivo que induzca a confusión con los de otra institución de 
educación superior ya reconocida en el territorio nacional.

-
carse expresamente que la institución es una persona jurídica de utilidad común, sin ánimo 
de lucro, organizada como corporación, fundación, o institución de economía solidaria.

de 1994, se indicará si se trata de una institución técnica profesional, de una institución 
tecnológica, de una Institución universitaria, o escuela tecnológica, o de una universidad.

4. Los campos de acción de la educación superior en que la institución desarrollará sus 

6. Las funciones básicas de docencia, investigación, servicio y extensión que serán 
ejercidas y desarrolladas.

relativa a sus órganos de dirección y administración, sus funciones y el régimen de la parti-
cipación democrática de la comunidad educativa en la dirección de la institución, teniendo 
en cuenta que éste debe contemplar la representación por lo menos de un profesor y un 
estudiante en la Junta o Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces.

8. La titularidad de la representación legal, forma de designación y la indicación de las 
atribuciones y funciones.

los requisitos exigidos por la ley para las sociedades anónimas, le serán aplicables las nor-

vigentes sobre la materia.

-
tintos de los autorizados por las normas estatutarias, sin perjuicio de utilizar el patrimonio 
y las rentas con miras a un mejor logro de sus objetivos.

12. La prohibición de transferir a cualquier título la calidad de fundador y los derechos 
derivados de la misma.

13. El término de duración de la institución, teniendo en cuenta que en las corporacio-

14. Las causales, procedimientos y mayorías requeridas para decretar la disolución 

la liquidación y señalará la institución o instituciones de educación superior de utilidad 
común, sin ánimo de lucro, a las cuales pasaría el remanente de los bienes de la entidad.

-
cedimiento correspondiente, así como para expedir los reglamentos estudiantil, docente o 
profesoral y el de bienestar universitario o institucional;

16. La determinación de las calidades para ocupar o desempeñar los cargos de direc-
ción y administración de la institución, así como el régimen de inhabilidades e incom-

controversias en la interpretación de los Estatutos.
(Decreto 1478 de 1994, artículo 5°).
Artículo 2.5.5.1.6. Del estudio de factibilidad socioeconómica. El estudio de factibili-

dad socioeconómica deberá presentarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. La formulación de la misión institucional, de conformidad con la dase de institución 

y sus Campos de acción.

3. El planteamiento de un proyecto educativo que contemple:
a) La coherencia con las necesidades regionales y nacionales, el mercado de trabajo y 

la oferta educativa;
-

gún las exigencias y naturaleza de cada programa académico, junto con las correspondien-

y pedagógica;
c) Las políticas y programas de bienestar y de capacitación, actualización y perfeccio-

namiento docente;
d) La infraestructura y dotación necesarias que garanticen el adecuado desarrollo ins-

titucional, cultural, técnico, tecnológico, recreativo y deportivo, con indicación del in-

correspondiente constancia de registro, si a ello hubiere lugar;
-

el número de estudiantes y acordes con el avance de la ciencia y la tecnología;

programas académicos, administrativos de inversión, de funcionamiento, de investigación 
y de extensión con indicación de la fuente, destino y uso de los recursos y plazos para su 
recaudo.

4. La estructura orgánica que permita el desarrollo académico y administrativo y que 
incluya procedimientos de autoevaluación permanente y de cooperación interinstitucional.

para el funcionamiento de la institución y el desarrollo de los programas académicos.
6. Un plan de acción que vincule la actividad de la institución con los sectores pro-

ductivos, y

mediano plazo.
Parágrafo. El estudio de factibilidad debe demostrar igualmente que el funcionamien-

mitad del requerido para que la primera promoción culmine sus estudios y que contará 
para ello con recursos diferentes de los que se puedan obtener por concepto de matrículas.

(Decreto 1478 de 1994, artículo 6°).
Artículo 2.5.5.1.7. Otros requisitos. 

de 1992, deberán presentarse, además los siguientes documentos:
1. El régimen de personal docente, el cual deberá contemplar al menos los siguien-

capacitación, distinciones académicas, estímulos e incentivos, situaciones laborales de-
rechos y deberes, régimen de participación democrática en la dirección de la institución, 
régimen disciplinario y retiro de la entidad.

2. El reglamento estudiantil que adoptará la institución, el cual deberá contener como 
mínimo los siguientes aspectos: requisitos de inscripción, admisión y matrícula, promo-
ción, grados, transferencias, derechos y deberes, régimen de participación democrática en 
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la dirección de la institución, distinciones e incentivos, régimen disciplinario, sanciones, 
recursos y aspectos académicos relativos a los estudiantes.

(Decreto 1478 de 1994, artículo 7°).
CAPÍTULO 2

DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 2.5.5.2.1. Presentación de las solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento 

(Decreto 1478 de 1994, artículo 8°).
Artículo 2.5.5.2.2. Trámite de las solicitudes. -

rio de Educación Nacional efectuará la respectiva evaluación y solicitará al peticionario, 
si fuere del caso, las informaciones y documentos complementarios o aclaratorios necesa-
rios para decidir, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes que regulen el 
derecho de petición.

-

previo con destino al Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, en cumplimiento 

(Decreto 1478 de 1994, artículo 9°).
Artículo 2.5.5.2.3. Concepto del Consejo Nacional de Educación Superior. Con fun-

emitido por el correspondiente Comité asesor, el Consejo Nacional de Educación superior 

-
lisis que se haya hecho del estudio de factibilidad socioeconómico presentado, el monto 
mínimo de capital que garantice el adecuado y correcto funcionamiento de la institución 
que se pretende crear.

Para la recomendación se tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos señalados en el 

(Decreto 1478 de 1994, artículo 10).
Artículo 2.5.5.2.4. Término del procedimiento. El procedimiento contemplado en los 

artículos anteriores deberá cumplirse en un término no mayor de seis (6) meses, contados 
a partir de la presentación en debida forma de la solicitud de reconocimiento de personería 
jurídica.

(Decreto 1478 de 1994, artículo 11).
Artículo 2.5.5.2.5. Acreditación de los aportes. Recibido el concepto del Consejo 

en salarios mínimos legales mensuales vigentes, el cual deberá ser acreditado dentro de 

-

Educación Nacional
Parágrafo. Para efectos del cálculo del capital mínimo, los bienes que se aporten en 

especie sólo se computarán hasta por un valor que no podrá superar el cincuenta por ciento 

(Decreto 1478 de 1994, artículo 12).
Artículo 2.5.5.2.6. Reconocimiento de la personería jurídica. Cumplido lo anterior, 

reconocimiento de personería jurídica.
Una vez ejecutoriado dicho acto, el solicitante protocolizará mediante escritura pú-

blica, fotocopias autenticadas del acta de constitución, de los estatutos, del acta inicial de 

(Decreto 1478 de 1994, artículo 13).
Artículo 2.5.5.2.7. Publicidad de la resolución de reconocimiento de personería ju-

rídica. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo de 

Educación Nacional, sendos ejemplares de la publicación de la resolución de reconoci-
miento de personería jurídica y de la escritura pública de protocolización de que trata el 
artículo anterior, así como copia de la escritura pública de los bienes y demás derechos 
reales que hacen parte del capital mínimo junto con sus constancias de protocolización y 

Decreto y de la Constitución con su monto e incrementos, de una cuenta corriente o de 
ahorros a nombre de la institución.

(Decreto 1478 de 1994, artículo 14).
CAPÍTULO 3

CREACIÓN DE SECCIONALES
Artículo 2.5.5.3.1. De la creación de seccionales. En los términos del artículos 121 de 

en sus estatutos tengan expresamente prevista tal posibilidad.
(Decreto 1478 de 1994, artículo 15).
Artículo 2.5.5.3.2. Requisitos. 

el establecimiento de una seccional, la institución privada solicitante deberá cumplir con 

Además, deberá demostrar consolidación en los aspectos de calidad académica, desa-
rrollo físico, económico y administrativo, de tal modo que pueda trasladarse a la región la 
excelencia y la experiencia acumuladas.

(Decreto 1478 de 1994, artículo 16).
Artículo 2.5.5.3.3. Evaluación de las solicitudes. Las solicitudes para crear secciona-

y solicitará, si es del caso, por una sola vez las informaciones y los documentos comple-
mentarios o aclaratorios que considere necesarios, en los términos de ley.

Efectuada a la evaluación, el remitirá la documentación al Consejo Nacional de Educa-

(Decreto 1478 de 1994, artículo 17).
Artículo 2.5.5.3.4. Término para resolver. El procedimiento contemplado en los ar-

tículos anteriores deberá cumplirse en un término no mayor de seis (6) meses, contados a 
partir de la presentación en debida forma de la solicitud.

(Decreto 1478 de 1994, artículo 18).
Artículo 2.5.5.3.5. Publicidad del acto administrativo. Emitido el concepto por el 

expedirá la Resolución autorizando la creación de la seccional, la cual una vez ejecutoria-
da será publicada en los términos señalados en la ley.

-

adecuado y correcto funcionamiento de la seccional, si a ello hubiere lugar, de conformidad 
con el concepto emitido por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del acto de autorización, el repre-

procederá a cancelar la autorización correspondiente.
(Decreto 1478 de 1994, artículo 19).

CAPÍTULO 4
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.5.5.4.1. Plazo para iniciar actividades académicas. -
cimiento de personería jurídica a una institución de educación superior o autorizada la 
creación de una seccional, se dispondrá de un plazo de dos (2) años para el inicio de labo-
res académicas, vencido el cual, en caso de no haberse hecho uso del reconocimiento de 

su cancelación.
(Decreto 1478 de 1994, artículo 20).
Artículo 2.5.5.4.2. . Las reformas 

-
-

te legal deberá acompañar los siguientes documentos:
1. Acta, o parte pertinente de la misma, en la cual conste y se incorpore la totalidad del 

texto de los artículos reformados y el cumplimiento de las exigencias estatutarias corres-
pondientes.

-
sentarse formando un solo cuerpo, aun en el evento de que la reforma sea parcial.

(Decreto 1478 de 1994, artículo 21).
Artículo 2.5.5.4.3. Registro de rectores y/o representantes legales. El registro de los 

nombres de quienes sean designados rectores y/o representantes legales de las institucio-

Nacional.
Parágrafo. Si se presentaren dos o más peticiones de registro de diferentes dignatarios 

Educación Nacional, estas divergencias o controversias, sobre la legalidad de las reunio-

Educación Nacional a los interesados para que éstos diriman sus controversias, según lo 
dispongan sus estatutos o acudan a la justicia ordinaria, si es del caso.

(Decreto 1478 de 1994, artículo 22).
Artículo 2.5.5.4.1. De las instituciones de economía solidaria. Los requisitos que de-

berán reunir las instituciones de economía solidaria serán señalados por el Consejo Nacio-

de educación superior.
(Decreto 1478 de 1994, artículo 23).

PARTE 6
REGLAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

Y EL DESARROLLO HUMANO
TÍTULO 1

ADOPCIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN
Artículo 2.6.1.1 Adopción. Adóptense como reglamentación para la organización, 

oferta y funcionamiento de la prestación del servicio público de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano las siguientes disposiciones.



   913
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

(Decreto 4904 de 2009, artículo 1°).
TÍTULO 2

ASPECTOS GENERALES
Artículo 2.6.2.1 Objeto y ámbito. El presente Título tiene por objeto reglamentar la 

creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio edu-
cativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no formal y 
establecer los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 1.1)
Artículo 2.6.2.2 Educación para el trabajo y el desarrollo humano. La educación 

para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y responde 

con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 

Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto 

niveles y grados propios de la educación formal.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 1.2)
Artículo 2.6.2.3 Objetivos. Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarro-

llo humano:
1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de cono-

cimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, 
artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos 
naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de competencias 

2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas comple-
mentando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la ofer-

sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de 
la cultura y el entorno.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 1.3.)
TÍTULO 3

ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada organizada para ofrecer 
y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica de acuerdo con lo 

La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el ser-
vicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:

(Decreto 4904 de 2009, artículo 2.1)
Artículo 2.6.3.2. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de funciona-

miento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la secre-

organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano de naturaleza privada.

-
nes en ella establecidas.

Parágrafo 1°. -
nes de educación para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia del Decreto 114 
de 1996, hará las veces de la licencia de funcionamiento de que trata el presente Título.

Parágrafo 2°. La personería jurídica de las instituciones de educación superior otor-

que trata este artículo.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 2.2).
Artículo 2.6.3.3. Para las instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano de carácter estatal, el acto administrativo de creación cons-

(Decreto 4904 de 2009, artículo 2.3).
Artículo 2.6.3.4. Solicitud de la licencia de funcionamiento. El interesado en crear 

una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter privado 
debe solicitar licencia de funcionamiento a la secretaría de educación de la entidad territo-

la siguiente información:
1. Nombre propuesto para la institución. No podrá adoptarse un nombre, sigla o sím-

induzca a confusión con las instituciones de educación superior.
2. Número de sedes, municipio y dirección de cada una.
3. Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jurídicas se de-

establecido en el artículo 2.6.4.8. de este Decreto.
6. El número de estudiantes que proyecta atender.

de construcción.
Parágrafo. Si transcurridos dos (2) años contados a partir de la expedición de la li-

cencia de funcionamiento, la institución no hubiere iniciado actividades académicas se 
procederá a su cancelación.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 2.4.)
Artículo 2.6.3.5. Decisión. 

los requisitos establecidos en este Título y decidirá mediante acto administrativo motivado.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 2.5)
Artículo 2.6.3.6. . Las novedades relativas a cambio de 

sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, cambio de 
nombre, fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener 

La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de la licen-
cia ante la secretaría de educación de la entidad territorial competente.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 2.6)
Artículo 2.6.3.7. Participación. Las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano establecerán en su proyecto educativo institucional la participación de 
la comunidad educativa y del sector productivo en el diseño y evaluación de los planes de 
estudio, la adopción del manual de convivencia y en el reglamento de formadores.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 2.7)
TÍTULO 4

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Artículo 2.6.4.1. Programas de formación. Las instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación laboral y de for-
mación académica.

Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas 
-
-

nes, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como 
emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una 

duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la 
metodología presencial como a distancia.

Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conoci-
mientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la 
tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo 
de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos 
y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas 
para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en 
general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos 

Parágrafo 1°. Cuando el programa exija formación práctica y la institución no cuente 
con el espacio para su realización, deberá garantizar la formación mediante la celebración 
de convenios con empresas o instituciones que cuenten con los escenarios de práctica.

Parágrafo 2°. Las instituciones de educación superior, de acuerdo con lo establecido 
en sus estatutos, pueden ofrecer los programas de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano de que trata este Título. Para ello deben registrar cada programa previamente ante 

-
rá, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2.6.4.8. de este decreto.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.1)
Artículo 2.6.4.2. Limitación de la oferta. Las instituciones de educación para el tra-

bajo y el desarrollo humano no pueden ofrecer y desarrollar directamente o a través de 
convenios programas de educación superior.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.2)
Artículo 2.6.4.3. . Las instituciones autorizadas 

para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expe-

registrado.

. Se otorga a quien haya alcanzado 
satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa de formación laboral.

-
factoriamente un programa de formación académica debidamente registrado.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.3.)
Artículo 2.6.4.4. Requisitos para ingresar a los programas. Son requisitos para el 

ingreso a los diferentes programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

ocupacional de egreso.
Parágrafo. Para ingresar a los programas de formación de personal auxiliar en las 

áreas de la salud, se requiere haber aprobado la educación básica secundaria en su to-
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establecer requisitos especiales de ingreso a otros programas que impliquen riesgo social.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.4)
Artículo 2.6.4.5. Metodología. Las instituciones que prestan el servicio educativo para 

el trabajo y el desarrollo humano podrán adelantar programas en la metodología de edu-
cación presencial y a distancia, siempre y cuando el acto administrativo de registro del 
programa así lo autorice.

Cuando una institución adopte la metodología a distancia deberá contar con la infraes-
tructura tecnológica necesaria para el desarrollo del programa y demostrar las estrategias 
para desarrollar actividades académicas que impliquen la realización de prácticas, talleres, 
asesorías y demás actividades que garanticen el acompañamiento a los estudiantes.

Además se indicará el proceso de diseño, gestión, producción, distribución y uso de 
materiales y recursos, con observancia de las disposiciones que salvaguardan los derechos 
de autor.

Cuando una institución ofrezca un programa con la estrategia de educación virtual 

suministrar a los aspirantes, con antelación a la matrícula, información clara sobre los 
requerimientos tecnológicos y de conectividad necesarios para cursar el programa.

Los requisitos para el ofrecimiento de los programas en la metodología a distancia 

Parágrafo. Los programas de formación de personal auxiliar en las áreas de la salud, 
se realizarán de manera presencial tanto en su etapa electiva como en las prácticas. Debe-
rán disponer de prácticas formativas supervisadas por profesores responsables de ellas y 
de los escenarios apropiados para su realización, reguladas mediante convenios docencia 
servicio.

realización de prácticas en los programas que impliquen riesgo social.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.5)
Artículo 2.6.4.6. Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un programa 

de educación para el trabajo y el desarrollo humano, la institución prestadora del servicio 
educativo debe contar con el respectivo registro.

El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaría de 

para el funcionamiento adecuado de un programa de educación para el trabajo y el desa-
rrollo humano.

Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de Información de 
la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, SIET, los programas a los que se les 
haya otorgado el registro.

Parágrafo. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el 
área de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior, requieren del regis-
tro de que trata este Título. Las instituciones de educación superior que hayan obtenido 

-
pondiente en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, SIET.

Los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior dentro 
de la estructura curricular de sus programas de educación superior, no requerirán registro 
alguno.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.6)
Artículo 2.6.4.7. Vigencia del registro

años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que lo otorga. Su renova-
ción se debe solicitar ante la respectiva secretaría de educación con una antelación de seis 
(6) meses antes de su vencimiento.

Una vez expirada la vigencia del registro, la institución no podrá admitir nuevos estu-
diantes en el correspondiente programa y garantizará a los estudiantes de las cohortes ya 
iniciadas, el desarrollo del programa hasta la terminación del mismo.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.7)
Artículo 2.6.4.8. Requisitos para el registro de los programas. Para obtener el re-

gistro de un programa la institución prestadora del servicio educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano deberá presentar a la secretaría de educación de la entidad territorial 

básicos:
1. Nombre, domicilio y naturaleza de la institución educativa.
2. Denominación. La denominación o nombre del programa debe corresponder al cam-

-
grama de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para el caso de los programas 
de formación laboral la denominación o nombre debe estar asociado con las denominacio-

Cuando la denominación o nombre del programa propuesto por la institución de edu-
cación para el trabajo y el desarrollo humano no corresponda a lo previsto en el inciso 
anterior y por ello genere duda sobre su posible utilización, deberá formularse consulta 

Educación Nacional.

-
nación o nombre del programa.

Parágrafo. Las instituciones oferentes de la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano no podrán utilizar denominaciones o nombres de programas del nivel técnico 
profesional, tecnológico o profesional universitario. Cuando se trate de programas de for-
mación laboral, al nombre se le antepondrá la denominación “Técnico Laboral en...”.

-
tudiante debe haber adquirido de acuerdo con los estándares nacionales o internacionales 
según corresponda, una vez culminado satisfactoriamente el programa respectivo.

un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en el país y en 
la región donde se va a desarrollar el programa; las oportunidades potenciales o existentes 

-
cia con el proyecto educativo institucional.

6. Plan de estudios. Es el esquema estructurado de los contenidos curriculares del pro-
grama que debe comprender:

6.1. Duración y distribución del tiempo.

6.4. Estrategia metodológica.

6.6. Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes.
Los programas de formación laboral deben estructurarse por competencias laborales 

-
nidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Por regla general para estructurar el plan de estudios se tomarán las normas de compe-

-

En caso de que no exista norma de competencia laboral colombiana para diseñar o 
ajustar el programa, la institución puede emplear normas nacionales de otros países, siem-
pre y cuando estén avaladas por el organismo de normalización de competencia del país.

Los programas de educación para el trabajo ofrecidos en la metodología de educación 
a distancia, deberán demostrar que hacen uso efectivo de mediaciones pedagógicas y de 
las formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de competencias 
para el aprendizaje autónomo y la forma como desarrollarán las competencias básicas, 

realizará este proceso de manera permanente, así como la revisión periódica de los con-
tenidos básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su mejoramiento y 
actualización.

-
mación y mecanismos de gestión que permiten ejecutar procesos de planeación, adminis-
tración, evaluación y seguimiento de los contenidos básicos de formación y los diferentes 

proyecto educativo institucional.

propuesta.
9.1. Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrollara el programa.

9.4. Laboratorio y equipos.

9.6. Convenios docencia servicio cuando se requieran.
-

11. Reglamento de estudiantes y de formadores.
-

ta el adecuado funcionamiento del programa durante la vigencia del registro.
13. Infraestructura. Comprende las características de los recursos físicos y tecnológi-

cos de los que disponga para el desarrollo del programa, que tenga en cuenta el número de 
estudiantes y la metodología.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.8.)
Artículo 2.6.4.9. -

mas. 

de los requisitos de funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.9).
Artículo 2.6.4.10. Créditos académicos. Las instituciones que ofrezcan programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán expresar el trabajo académico de 
los estudiantes por créditos académicos.
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Crédito académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica 
del estudiante en función de las competencias académicas y laborales que se espera que el 
programa desarrolle.

Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo del estudiante, incluidas 
las horas académicas teóricas y prácticas con acompañamiento directo del docente y las 
demás horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, preparación de 
exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, 
sin incluir las destinadas a las evaluaciones.

El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será aquel que 
resulte de dividir por cuarenta y ocho (48) el número total de horas que deba emplear el 
estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.10)
Artículo 2.6.4.11. Número de horas académicas de acompañamiento docente. Las 

presencial y con supervisión del docente.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.11)
Artículo 2.6.4.12. Articulación con la educación media. Las instituciones de edu-

cación que ofrezcan educación media, estatales o privadas, a través de las secretarías de 
educación las primeras y de sus representantes legales o propietarios las segundas, podrán 
celebrar convenios con instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

-

de técnico laboral por competencias.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.12)
Artículo 2.6.4.13. Articulación con la educación superior. Los programas de forma-

ción laboral y de formación académica ofrecidos por las instituciones de educación para el 

parte de la formación por ciclos propedéuticos.

de formación técnica profesional en las instituciones de educación superior facultadas para 
ello, es necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Haber cursado y aprobado la educación básica secundaria en su totalidad y ser ma-

expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
Sin embargo, para continuar con el propedéutico e ingresar a los diferentes programas 

de educación superior tecnológica y profesional por ciclos, además de los requisitos que 
señale cada institución, se deben cumplir los siguientes:

a) Poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado el Exa-
men de Estado para el Ingreso a la Educación Superior;

b) Para los programas de especialización referidos al campo de la técnica y la tecnolo-
gía y para las especializaciones del campo profesional, poseer título técnico, tecnológico 
o profesional.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.13)
Artículo 2.6.4.14. Apertura de programas en convenio. Cuando dos o más institucio-

nes de educación para el trabajo y el desarrollo humano decidan ofrecer un programa de 
formación laboral o de formación académica en convenio, deberán solicitar el respectivo 

que expidan deberá ser otorgado conjuntamente.
Lo dispuesto en este artículo aplicará también a los convenios suscritos por institu-

ciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano con instituciones educativas 
extranjeras que conforme a la legislación del respectivo país estén autorizadas para ofrecer 
este tipo de programas.

la institución colombiana y expresará que el programa se ofreció y desarrolló en convenio 
con la institución extranjera.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.14)
Artículo 2.6.4.15. Reconocimiento. Las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano deberán incorporar en su reglamento o manual de convivencia el me-
canismo de valoración de conocimientos, experiencias y prácticas previamente adquiridas 
por los estudiantes, para el ingreso al programa que corresponda.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.15)
Artículo 2.6.4.16. Concepto previo. Los programas de formación de personal auxiliar 

en las áreas de la salud, de mecánica dental y de cosmetología y estética integral, deben 
obtener e concepto técnico previo por parte de la Comisión Intersectorial para el Talento 
Humano en Salud o quien haga sus veces, de que trata el literal c) del numeral 2 del artí-

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.16)
Artículo 2.6.4.17. . 

-
gramas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que considere necesario.

Respecto de tales programas, además de los requisitos básicos establecidos en este 

para otorgar el registro.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.17)

Artículo 2.6.4.18. Cierre de instituciones. Cuando el representante legal o propietario 
de la institución privada de educación para el trabajo y el desarrollo humano decida el 

otorgó el registro, indicando la fecha prevista para el cierre y los mecanismos que adoptará 
para garantizar a los estudiantes matriculados, la culminación de los programas que vienen 
cursando y pondrá a su disposición los archivos académicos correspondientes para todos 
los efectos a que haya lugar.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.18)
TÍTULO 5

SISTEMAS DE CALIDAD E INFORMACIÓN
Artículo 2.6.5.1. Sistema de calidad. El Sistema de Calidad de Formación para el 

-
mas registrados y a las instituciones oferentes de programas de formación para el trabajo, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 4.1)
Artículo 2.6.5.2. Sistema de información. El Sistema de Información de las Institu-

ciones Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano es el conjunto de 
fuentes procesos, herramientas y usuarios, que articulados entre sí posibilitan y facilitan 
la recopilación, divulgación y organización de la información sobre esta modalidad de 
educación.

Tendrá como objetivos:
1. Informar a la comunidad sobre las instituciones y programas de educación para el 

2. Servir como herramienta para la determinación de políticas educativas a nivel na-
cional y territorial, planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 4.2.)
Artículo 2.6.5.3. Administración del sistema de información. La Administración del 

Sistema de Información de las Instituciones y Programas de Educación para el Trabajo y 

incluir en tal Sistema los datos de las instituciones y los programas registrados y mantener 
la información completa, veraz y actualizada.

técnica a las Secretarías de Educación para la implementación del Sistema y actualización 
de sus herramientas.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 4.3)
TÍTULO 6

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.6.6.1. Publicidad. Las instituciones que ofrezcan el servicio de educación 

para el trabajo el desarrollo humano deben mencionar en la publicidad y material informa-
tivo sobre cada programa que ofrezcan, el número del acto administrativo del respectivo 

Dichas instituciones no podrán efectuar publicidad que induzca a error a los potencia-
les usuarios del servicio y sólo deberán hacer uso de las expresiones contenidas en el acto 
de registro del correspondiente programa y de la modalidad de educación ofrecida.

Toda publicidad deberá indicar que la función de inspección y vigilancia de estos pro-
gramas está a cargo de la secretaría de educación de la entidad territorial que otorgó el re-
gistro y expresar que el programa ofrecido no conduce a la obtención de título profesional.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.1)
Artículo 2.6.6.2. Costos educativos. Las instituciones que ofrezcan programas para el 

que ofrezcan y la forma en que deberán ser cubiertos por el estudiante a medida que se 
desarrolla el mismo.

Tales costos deberán ser informados a la secretaría de educación de la entidad terri-

cohorte.
La variación de los costos educativos sólo podrá ocurrir anualmente.
Las instituciones que hayan incrementado o pretendan incrementar el valor de los cos-

precisa de los factores en los que se fundamenta el aumento. Con base en esta información, 

o no el alza propuesta y procederá a comunicarle a la institución educativa.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.2)
Artículo 2.6.6.3. . Las instituciones de educación para el traba-

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.3).



916  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Artículo 2.6.6.4. Programas ofrecidos por el SENA. Los programas de formación 
profesional integral que se enmarcan en la educación para el trabajo y el desarrollo huma-
no, ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, no requieren de registro 
alguno por parte de las secretarías de educación.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.4)
Artículo 2.6.6.5. Tarifas. La asamblea departamental o el concejo distrital o municipal 

-
cauden las tarifas correspondientes por los trámites de licencia de funcionamiento y de la 
solicitud de registro de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.5)
Artículo 2.6.6.6. Función de inspección y vigilancia. De conformidad con lo dis-

que queda compilado en el presente Decreto, el ejercicio de la función de inspección y 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este Título dará lugar a las 
sanciones previstas en la ley, de acuerdo con el procedimiento señalado para tal efecto.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.6).
Artículo 2.6.6.7. Expedición de constancias. Compete a la secretaría de educación 

-
sentación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
de su jurisdicción; de la existencia de los programas registrados y su vigencia y las demás 

-
tituciones para ser acreditados en el exterior.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.7)
Artículo 2.6.6.8. Educación informal. La oferta de educación informal tiene como 

objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o pro-
fundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas.

Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior 

lugar a la expedición de una constancia de asistencia.

Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar claramente 

ocupacional.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.8)
Artículo 2.6.6.9. Referencia internacional. Las instituciones prestadoras del servicio 

educativo que ofrezcan programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
-

co común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación”.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.9)
Artículo 2.6.6.10. Niveles de dominio. 

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.10)
Artículo 2.6.6.11. Programas ofrecidos por organismos de cooperación internacio-

nal. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de 
-

peración internacional, dentro del marco de convenios bilaterales de cooperación técnica o 
cultural, no requerirán registro alguno. El organismo de cooperación internacional deberá 
informar a la secretaría de educación para que se incluyan en el Sistema de Información de 
la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

Los programas que desarrollen los organismos de cooperación internacional con pos-

educación.
(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.11)
Artículo 2.6.6.12. Subsidio familiar. Con sujeción a los requisitos establecidos en la 

la Ley 21 de 1992, se extiende a quienes cursen estudios en los programas registrados que 
ofrezcan las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.12)
Artículo 2.6.6.13. Otros requisitos para el pago del subsidio. El subsidio familiar 

será otorgado a los estudiantes menores de 23 años que se encuentren cursando programas 

21 de 1982.
Parágrafo. -

cación que expida la respectiva institución de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, en donde debe indicarse la denominación del programa, la duración, el número 
y la fecha del registro del programa expedido por la Secretaría de Educación de la entidad 

Semestralmente y mientras el estudiante curse los estudios, deberá presentar una cons-
tancia expedida por la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

-
liar que le corresponda.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.13)

Artículo 2.6.6.14. Prohibición de exigir requisitos adicionales. Las Secretarías de 
Ed
a los establecidos en este Título.

(Decreto 4904 de 2009, artículo 5.14)
Artículo 2.6.6.15. Las insti-

-
ción de calidad de la formación para el trabajo tanto institucional como la de programas, 

legalmente reconocida por la entidad competente en el respectivo país, para expedir cer-

convalidación la institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrá 

El rector o director de la institución educativa estatal o privada deberá reportar a la Se-

tendrán como soporte el registro que se lleve en los libros o archivos magnéticos que debe 
-

(Decreto 4904 de 2009, artículo 6.6)
LIBRO 3

PARTE I
Derogatoria y Vigencia

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este Decreto regula íntegramente las materias 

Sector Educación que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, 
de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, fondos especiales, comisiones interinsti-
tucionales, consejos consultivos, comisiones, comités, juntas, foros, sistemas administra-

las entidades y organismos del sector administrativo, así como las normas que regulan el 
ejercicio profesional, los consejos y comisiones profesionales.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente Decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

4. En particular, se exceptúan de la derogatoria las siguientes normas reglamentarias: 

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente Decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que 
sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el .

Publíquese y cúmplase.

Gina Parody D’echeona.

MINISTERIO DE AMBIENTE  
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1076 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente  
y Desarrollo Sostenible.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-
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orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza. 
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia. 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Por lo anteriormente expuesto,

LIBRO 1
ESTRUCTURA

PARTE 1
SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1
CABEZA DE SECTOR

Artículo 1.1.1.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Artículo 1.1.1.1.1 Objetivo.

el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de 
-

laciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del am-

asignadas a otros sectores.

la República la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera 
que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se 
proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación.

-
cional Ambiental (SINA), organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegu-
rar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos respectivos, en 
orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particu-
lares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la Nación.

(Decreto-ley 3570 de 2011, artículo 1º)
TÍTULO 2

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Artículo 1.1.2.1 Parques Nacionales Naturales de Colombia
Artículo 1.1.2.1.1 Funciones. Parques Nacionales Naturales de Colombia, ejercerá 

las siguientes funciones: 
1. Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como regla-

mentar el uso y el funcionamiento de las áreas que lo conforman, según lo dispuesto en el 

2. Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales. 

el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
4. Adelantar los estudios para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y am-

pliación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

(SINAP). 

6. Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional 
-

mativa que rige dicho Sistema. 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y emitir concepto en el marco del proceso de licenciamiento ambien-
tal de proyectos, obras o actividades que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, conforme a las actividades permitidas por la Constitución 
y la ley. 

8. Adquirir por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad privada, 
los patrimoniales de las entidades de derecho público y demás derechos constituidos en 
predios ubicados al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales e imponer las 
servidumbres a que haya lugar sobre tales predios. 

9. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, contri-
buciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de 
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los demás bienes y servicios 
ambientales suministrados por dichas áreas. 

-
ción y seguimiento de los permisos, las concesiones, las autorizaciones y los demás instru-
mentos de control y manejo ambiental establecidos por la ley y los reglamentos. 

-
sarrollo Sostenible, las políticas, regulaciones y estrategias en materia de zonas amorti-
guadoras de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

12. Administrar el registro único nacional de áreas protegidas del SINAP. 

de recursos, que apoyen la gestión del organismo. 

le correspondan o le sean asignadas o delegadas por normas posteriores. 
(Decreto 3572 de 2011, artículo 2°)
Artículo 1.1.2.2 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
Artículo 1.1.2.2.1 Objeto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permi-
so o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan 
al desarrollo sostenible ambiental del País.

(Decreto 3573 de 2011, artículo 2°)
PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1

ENTIDADES ADSCRITAS
Artículo 1.2.1.1 El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(Ideam).
Artículo 1.2.1.1.1 Objetivos. -

bientales (Ideam) tiene como objeto:
1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requieren 

(SINA).

ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país.

sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, 
geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recur-
sos biofísicos de la Nación, en especial las que en estos aspectos, con anterioridad a la Ley 

-
-

nes, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.
6. Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación especialmente en lo 

referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma de decisiones de las 
autoridades ambientales.

-
cionada con recursos forestales y conservación de suelos, y demás actividades que con 

Desarrollo del Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente (Inderena).
8. Realizar los estudios e investigaciones sobre hidrología y meteorología que con 

anterioridad a la Ley 99 de 1993 venía desempeñando el Himat.
9. Realizar los estudios e investigaciones ambientales que permitan conocer los efectos 

del desarrollo socioeconómico sobre la naturaleza, sus procesos, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y proponer indicadores ambientales.
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-
mación y los conocimientos necesarios para realizar el seguimiento de la interacción de los 
procesos sociales, económicos y naturales y proponer alternativas tecnológicas, sistemas y 
modelos de desarrollo sostenible.

11. Dirigir y coordinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en colabora-

Corporaciones y demás entidades del SINA.
12. Prestar el servicio de información en las áreas de su competencia a los usuarios 

que la requieran.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 2º)

TÍTULO 2
ENTIDADES VINCULADAS

Artículo 1.2.2.1. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives 
de Andreis”, Invemar.

Artículo 1.2.2.1.1 Objeto.

-
miento de sus funciones;

b) Realizar la investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables, el 
medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos, con énfasis en la investigación en 
aquellos sistemas con mayor diversidad y productividad como lagunas costeras, mangla-
res, praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y coralinos, zonas de surgencia y fondos 
sedimentarios;

c) Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos marinos;

-
rectrices, en la promoción, creación y coordinación de una red de centros de investigación 
marina, en la que participen las entidades que desarrollen actividades de investigación en 
los litorales y los mares colombianos, propendiendo por el aprovechamiento racional de la 

e) Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistema de Investigación Am-
biental en el área de su competencia;

(Decreto 1276 de 1994, artículo 2º)
Artículo 1.2.2.2. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt”.
Artículo 1.2.2.2.1 Objeto.

investigaciones contemplarán la recolección, conservación, caracterización, evaluación, 
valoración y aprovechamiento de estos recursos.

2. Levantar y formar el inventario nacional de la biodiversidad, desarrollar un sistema 
nacional de información sobre la misma, y conformar bancos genéticos.

3. Promover el establecimiento de estaciones de investigación de los macro ecosiste-
mas nacionales en las regiones no cubiertas por otras entidades de investigación especia-
lizadas.

4. Apoyar con asesoría técnica y transferencia de tecnología a las Corporaciones Au-
tónomas Regionales, los departamentos, los distritos, los municipios y demás entidades 
encargadas de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 19)
Artículo 1.2.2.3. 

Neumann” 
Artículo 1.2.2.3.1 Objeto. 

-

(Decreto 1603 de 1994, artículo 30) 
Artículo 1.2.2.4  
Artículo 1.2.2.4.1 Objeto.

realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 25)

TÍTULO 3
ÓRGANOS, COMITÉS Y CONSEJOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
Artículo 1.2.3.1 . -

Desarrollo Sostenible los siguientes: 
1. Consejo Nacional Ambiental.
2. Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental.

4. El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

(Decreto-ley 3570 de 2011, artículo 5º, numeral 4)
TÍTULO 4

FONDOS ESPECIALES.
Artículo 1.2.4.1 Fondo Nacional Ambiental, “Fonam”.
Artículo 1.2.4.1.1 Objetivos.

la ejecución de las políticas ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables. 
Como tal estimulará la descentralización, la participación del sector privado y el fortaleci-
miento de la gestión de los entes territoriales, con responsabilidad en estas materias. Para 

en la realización de proyectos, dentro de los lineamientos de la presente Ley y de manera 

Ambiental y se eviten duplicidades.

programas y proyectos, de utilidad pública e interés social, encaminados al fortalecimiento 
de la gestión ambiental, a la preservación, conservación, protección, mejoramiento y recu-
peración del medio ambiente y al manejo adecuado de los recursos naturales renovables y 
de desarrollo sostenible.

(Ley 99 de 1993, artículo 88, incisos 1° y 2°)
TÍTULO 5

ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
Artículo 1.2.5.1 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
Artículo 1.2.5.1.1 Naturaleza jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales 

y las de desarrollo sostenible son entes corporativos de carácter público, creados por la 
ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geo-

personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdic-
ción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y a las de desarrollo sostenible, 

se denominarán corporaciones.
(Decreto 1768 de 1994, artículo 1°)

LIBRO 2
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE

PARTE 1
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.1.1.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad 

por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución 
de las leyes del sector Ambiente.

Artículo 2.1.1.1.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto rige en todo el te-
rritorio nacional y aplica a las personas naturales y jurídicas y a las entidades del sector 
ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los grandes centros urbanos de 
que trata el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, a las autoridades ambientales de que trata el 

PARTE 2
REGLAMENTACIONES

TÍTULO 2
BIODIVERSIDAD

CAPÍTULO 1
FLORA SILVESTRE

SECCIÓN 1
DEFINICIONES

Artículo 2.2.1.1.1.1.  Para efectos de la presente Sección se adoptan las 

Flora silvestre. Es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacio-
nal que no se han plantado o mejorado por el hombre.

Plantación Forestal.Es el bosque originado por la intervención directa del hombre.
Tala. Es el apeo o el acto de cortar árboles.
Aprovechamiento. Es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no 

Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende 
desde la obtención hasta el momento de su transformación.

Aprovechamiento sostenible. Es el uso de los recursos maderables y no maderables 
del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del bosque mediante la 
aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación y persistencia del recurso.

Diámetro a la Altura del Pecho (DAP). Es el diámetro del fuste o tronco de un árbol 
medido a una altura de un metro con treinta centímetros a partir del suelo.
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Reforestación. Es el establecimiento de árboles para formar bosques, realizado por el 
hombre.

. Son los productos no maderables obtenidos a partir de 
las especies vegetales silvestres, tales como gomas, resinas, látex, lacas, frutos, cortezas, 

Productos forestales de transformación primaria. Son los productos obtenidos direc-
tamente a partir de las trozas como bloques, bancos, tablones, tablas y además chapas y 
astillas, entre otros.

Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados. Son los 
productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de elaboración 
y de acabado industrial con mayor valor agregado tales como molduras, parquet, listón, 

Términos de referencia. Es el documento que contiene los lineamientos generales y 

Usuario. Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que aprovecha los recur-

Plan de ordenación forestal. Es el estudio elaborado por las corporaciones que, funda-
mentado en la descripción de los aspectos bióticos; abióticos, sociales y económicos, tiene 
por objeto asegurar que el interesado en utilizar el recurso en un área forestal productora, 

aprovechamiento sostenible del recurso.
Plan de establecimiento y manejo forestal. Estudio elaborado con base en el conjunto 

de normas técnicas de la silvicultura a que regulan las acciones a ejecutar en una planta-

cultivados de acuerdo con los principios de utilización racional y manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente.

Plan de manejo forestal. Es la formulación y descripción de los sistemas y labores 
silviculturales a aplicar en el bosque sujeto a aprovechamiento, con el objeto de asegurar 
su sostenibilidad, presentando por el interesado en realizar aprovechamientos forestales 
persistentes.

Plan de aprovechamiento forestal. Es la descripción de los sistemas, métodos y equi-
pos a utilizar en la cosecha del bosque y extracción de los productos, presentando por el 
interesado en realizar aprovechamientos forestales únicos.

Salvoconducto de movilización. Es el documento que expide la entidad administra-
dora del recurso para movilizar o transportar por primera vez los productos maderables 
y no maderables que se concede con base en el acto administrativo que otorga el aprove-
chamiento.

Salvoconducto de removilización. Es el documento que expide la entidad administra-
dora del recurso para autorizar la movilización o transporte parcial o total de un volumen 
o de una cantidad de productos forestales y no maderables que inicialmente había sido 
autorizados por un salvoconducto de movilización.

Salvoconducto de renovación. Es el nuevo documento que expide la entidad adminis-
tradora del recurso para renovar un salvoconducto cuyo término se venció sin que se hu-
biera realizado la movilización o el transporte de los productos inicialmente autorizados, 
por la misma cantidad y volumen que registró el primer salvoconducto.

Parágrafo 1º. Cuando en el presente Decreto se haga referencia a las corporaciones, 
se entenderá que incluye tanto a las Corporaciones Autónomas Regionales como a las de 
desarrollo sostenible.

Parágrafo 2º. Para efectos del presente Decreto, cuando se haga referencia al recurso, 

silvestre.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 1°).

SECCIÓN 2
PRINCIPIOS GENERALES SIRVEN DE BASE PARA LA APLICACIÓN  

E INTERPRETACIÓN 
Artículo 2.2.1.1.2.1. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto regular las activida-

des de la administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, aprovecha-

sostenible.
(Decreto 1791 de 199, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.1.2.2. Principios. Los siguientes principios generales sirven de base 

para la aplicación e interpretación de la presente norma:
a) Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y 

de la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conoci-
miento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil;

b) Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse 
dentro de los principios de sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como 
base del desarrollo nacional;

c) Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes propenderán para 

bosques;
-

gia de conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente 
propicio para las inversiones en materia ambiental y para el desarrollo del sector forestal;

tanto, se apoyará la satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus valores 
tradicionales y el ejercicio de los derechos de sus moradores, dentro de los límites del bien 
común;

f) Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de ener-
gía renovable y abastecimiento de materia prima, mantienen los procesos ecológicos, ge-
neran empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico nacional, por lo cual se deben 
fomentar y estimular su implantación;

g) El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso 
atendiendo las particularidades ambientales, sociales, culturales y económicas de las di-
ferentes regiones.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.1.2.3. Usos. Los diversos usos a los que se puede destinar el recurso 

estarán sujetos a las siguientes prioridades generales, que podrán ser variadas en su orden 
de prelación, según las consideraciones de orden ecológico, económico y social de cada 
región: 

a) La satisfacción de las necesidades propias del consumo humano;
b) La satisfacción de las necesidades domésticas de interés comunitario;
c) La satisfacción de las necesidades domésticas individuales;

-
turales y de otros recursos naturales renovables relacionado con estos, mediante la decla-

regiones donde sea imprescindible adelantar programas de restauración, conservación o 
preservación de estos recursos;

e) Las de aprovechamiento sostenible del recurso, realizadas por personas naturales o 
jurídicas, pública o privadas, de conformidad con los permisos, autorizaciones, concesio-
nes o asociaciones otorgados por la autoridad competente;

f) Las demás que se determinen para cada región.
Parágrafo. Los usos enunciados en el presente artículoson incompatibles con el otor-

gamiento de permisos de estudio cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para futuro 
aprovechamiento del recurso, siempre que el estudio no perturbe el uso ya concedido.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 4°).
SECCIÓN 3

CLASES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovecha-

miento forestal son: 
a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios 

técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan 
razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pue-
den contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero 
no la de renovar o conservar el bosque;

b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación 
de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su 
renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque;

c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales 
domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 5°).
SECCIÓN 4

DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES
Artículo 2.2.1.1.4.1. Requisitos. Para adelantar aprovechamientos forestales persis-

tentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo 
menos, que la zona se encuentre dentro del área forestal productora o protectora-producto-
ra alinderada por la corporación respectiva y que los interesados presenten, por lo menos: 

a) Solicitud formal;
b) Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la investigación y la 

c) Plan de manejo forestal.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 6°).
Artículo 2.2.1.1.4.2. Modos de adquirir. Los aprovechamientos forestales persisten-

tes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante 
concesión, asociación o permiso.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 7°).
Artículo 2.2.1.1.4.3. Requisitos. Para adelantar aprovechamientos forestales persis-

tentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente:

a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura 

mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
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(Decreto 1791 de 1996, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.1.4.4. Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes 

de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 9).
Artículo 2.2.1.1.4.5. Trámite. Para los aprovechamientos forestales persistentes de 

bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá 
presentar en el plan de manejo forestal un inventario estadístico para todas las especies 

el presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento 

lo exigido en el presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un in-

-
cesivamente para cada unidad hasta la culminación del aprovechamiento. Este inventario 

respectiva.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 10).
Artículo 2.2.1.1.4.6. Sostenibilidad del recurso. Los titulares de aprovechamientos 

forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o 
privado garantizarán la presencia de individuos remanentes en las diferentes clases dia-
métricas del bosque objeto de aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la soste-
nibilidad del recurso.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 11).
SECCIÓN 5

DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES ÚNICOS
Artículo 2.2.1.1.5.1.  Cuando la Corporación reciba solicitud de aprove-

chamiento forestal único de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público deberá 

a) Las razones de utilidad pública e interés social, cuando estas sean el motivo de la 
solicitud;

b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
pueden ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas 

c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de las áreas forestales protectoras, productoras, productoras o protectoras-productoras ni 

-
nación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado u otras 
áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deba conservarse, de 
conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas.

Parágrafo 1º. En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente artículo no 
se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si en un área de reserva forestal o de ma-

es necesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso de 
suelo, la zona afectada deberá ser previamente sustraída de la reserva o del área de manejo 
especial de que se trate.

Parágrafo 2º. Cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosque ubi-
cado en terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos forestales únicos, el 
área afectada deberá ser compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y exten-
sión, en el lugar que determine la entidad administradora del recurso.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 12).
Artículo 2.2.1.1.5.2. Requisitos de trámite. Para tramitar aprovechamiento forestal 

único de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre el 
área objeto de aprovechamiento:

a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente forestal;
c) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos fores-

tales y las medidas de compensación.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 13).
Artículo 2.2.1.1.5.3. Aprovechamiento forestal único. Los aprovechamientos fores-

tales únicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren 
mediante permiso.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 14).
Artículo 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento. Para otorgar aprovechamientos forestales únicos 

de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas 

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de 

ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en 
otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban conservarse, 
de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas.

Parágrafo. En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente artículo no se 
pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal o de manejo 

-
sario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso del suelo, la 
zona afectada deberá ser precisamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial 
de que se trate.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 15).
Artículo 2.2.1.1.5.5. Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de 

bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado 
presente por lo menos:

a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal;

más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
d) Plan de aprovechamiento forestal.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 16).
Artículo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bos-

ques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autoriza-
ción.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 17).
Artículo 2.2.1.1.5.7. Inventario. Para los aprovechamientos forestales únicos de bos-

que natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá pre-
sentar en el plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo no 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 18).
SECCIÓN 6

DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMÉSTICO
Artículo 2.2.1.1.6.1. Dominio público. Los aprovechamientos forestales domésticos 

de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante per-
miso.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 19).
Artículo 2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos fo-

restales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o priva-
do, el interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se 
debe acreditar la propiedad del terreno.

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros 
3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este 

aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el 
-

que acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 20).
Artículo 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos 

de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorización.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 21).
Artículo 2.2.1.1.6.4. Uso por comunidades negras. De conformidad con lo dispuesto 

construcción o reparación de vivienda, cercados, canoas y otros elementos domésticos 
para uso de los integrantes de las comunidades negras de que trata dicha ley se consideran 
usos por ministerio de la ley, por lo que no requieren permiso ni autorización; dichos recur-
sos, así como el resultado de su transformación, no se podrán comercializar.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 22).
SECCIÓN 7

DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que 

ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante;

c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y 

uso que se pretende dar a los productos;

exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
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Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán 

por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anterio-

(Decreto 1791 de 1996, artículo 23).
Artículo 2.2.1.1.7.2. Criterios de Selección titular. Cuando sobre una misma área se 

presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la 

los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular:
a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el 

b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorga-
das con anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción de las normas 
forestales y ambientales;

c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso;
d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de refo-

restación, manejo silvicultural e investigación, restauración y recuperación propuestos;
e) La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región;

forestales, el mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde se apro-
veche el recurso;

g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comu-
nitarias;

h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en 

Parágrafo.-Los criterios enunciados en este artículo no implican orden de prelación.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 24).
Artículo 2.2.1.1.7.3. Contenido de los planes. Los planes de manejo forestal y los 

planes de aprovechamiento forestal que se presten para áreas iguales o superiores a vein-

cual se detallarán las acciones requeridas y a ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados en desarrollo del 
aprovechamiento forestal.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 25).
Artículo 2.2.1.1.7.4. Condiciones. Para los aprovechamientos forestales o de pro-

del capítulo sobre consideraciones ambientales en los planes respectivos; sin embargo, 
las Corporaciones establecerán, en las resoluciones que otorgan el aprovechamiento, las 
obligaciones a cargo del usuario para prevenir, mitigar, compensar y corregir los posibles 
efectos e impactos ambientales negativos que se puedan originar en virtud de su actividad.

Las obligaciones exigidas por la Corporación podrán ser más o menos rigurosas de 
acuerdo con las condiciones ecológicas del área, objeto de aprovechamiento.

Parágrafo. Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los domésticos y los de 
árboles aislados no requieren la presentación de planes.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 26).
Artículo 2.2.1.1.7.5. Naturaleza de los planes. Los planes de aprovechamiento fores-

tal y de manejo forestal no son objeto de aprobación sino de conceptos técnicos que sirven 
de base a la decisión que adopte la autoridad ambiental competente.

Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni harán parte integral del 
acto administrativo que otorga o niega el aprovechamiento.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 27).
Artículo 2.2.1.1.7.6. Proceso de aprovechamientos forestales persistentes o únicos. 

Cuando se trate de aprovechamientos forestales persistentes o únicos, una vez recibido el 
plan de manejo forestal o el plan de aprovechamiento, respectivamente, las Corporaciones 
procederán a evaluar su contenido, efectuar las visitas de campo, emitir el concepto y 
expedir la resolución motivada.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 28).
Artículo 2.2.1.1.7.7. Proceso de aprovechamientos forestales doméstico. Cuando se 

trate de aprovechamiento forestal doméstico, recibida la solicitud, la Corporaciones proce-
derán a efectuar visita técnica al área, emitir concepto técnico y otorgar el aprovechamien-
to mediante comunicación escrita.

Las Corporaciones podrán delegar en el funcionario competente que realiza la visita, 
el otorgamiento del aprovechamiento solicitado.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 29).
Artículo 2.2.1.1.7.8. Contenido de la resolución. El aprovechamiento forestal o de 

como mínimo lo siguiente:

-
nios o mediante azimutes y distancias;

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diáme-
tros de cortas establecidos;

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y 
aprobados;

-
bientales;

h) Derechos y tasas;

j) Informes semestrales.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 30).
Artículo 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques 

Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponi-

un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del 
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el apro-

En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sanciona-
torio correspondiente, mediante acto administrativo motivado.

(Decreto 1791 de 199, artículo 31).
Artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por termi-

silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad 
-

nitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los 
diferentes compromisos adquiridos por el usuario.

-
to de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las 

correspondiente proceso sancionatorio.
Parágrafo. Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspen-

razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debida-
mente comprobadas por la Corporación respectiva.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 32).
Artículo 2.2.1.1.7.11. Publicidad. Todo acto de inicio o ponga término a una actuación 

-

correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de estas.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 33).
Artículo 2.2.1.1.7.12. Vigencia de permisos de aprovechamiento. La vigencia de los 

naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas para ase-
gurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y 

(Decreto 1791 de 1996, artículo 34).
Artículo 2.2.1.1.7.13. Características de la vigencia. La vigencia de las concesiones 

dependerá de la naturaleza y duración de la actividad económica para la cual se otorga y la 
necesidad de tiempo que tenga el concesionario para que el aprovechamiento sea econó-

normas que los reglamenten.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 35).
Artículo 2.2.1.1.7.14. Aprovechamientos forestales por el modo de asociación Los 

aprovechamientos forestales por el modo de asociación se realizarán mediante la confor-
mación de empresas comunitarias de escasos medios económicos así como asociaciones 
de usuarios y se otorgarán por acto administrativo en el cual se determinarán las condicio-
nes del aprovechamiento y las obligaciones de los titulares.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 36).
Artículo 2.2.1.1.7.15. Exclusividad. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal 

de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se otorgarán exclusivamen-
te al propietario del predio.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 37).
Artículo 2.2.1.1.7.16. Áreas forestales -

nación y manejo de los bosques, reservarán, alinderarán y declararán las áreas forestales 
productoras y protectoras-productoras que serán objeto de aprovechamiento en sus respec-
tivas jurisdicciones.

Cada área contará con un plan de ordenación forestal que será elaborado por la entidad 
administradora del recurso.

Parágrafo. 
planes de ordenación, podrán otorgar aprovechamientos forestales con base en los planes 
de aprovechamiento y de manejo forestal presentados por los interesados en utilizar el 
recurso y aprobados por ellas.
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(Decreto 1791 de 1996, artículo 38).
Artículo 2.2.1.1.7.17. Guías técnicas Las Corporaciones elaborarán guías técnicas 

que contendrán la forma correcta de presentación de la solicitud, del plan de manejo fo-
restal, del plan de aprovechamiento forestal y de las consideraciones ambientales, estable-
cidas como requisito para el trámite de las diferentes clases de aprovechamiento, con el 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 39).
Artículo 2.2.1.1.7.18. Términos de referencia Los términos de referencia generales 

para la elaboración de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, así como de los estudios para el aprovechamiento de produc-

dichos términos de referencia. Las Corporaciones elaborarán términos de referencia de 
acuerdo con las características sociales, económicas, bióticas y abióticas de cada región.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 40).
Artículo 2.2.1.1.7.19. Monitoreos. Las Corporaciones podrán contratar la realización 

-

(Decreto 1791 de 1996 artículo 41).
Artículo 2.2.1.1.7.20. Finalidad de los contratos. Las Corporaciones podrán celebrar 

contratos con asociaciones de usuarios, empresas comunitarias y otras formas asociativas 

a) Apoyar grupos sociales, comunidades y etnias organizadas como asociaciones de 
usuarios, empresas comunitarias, cooperativas, juntas de acción comunal, que estén inte-

transformación del recurso, así como la comercialización de los productos;
b) Consolidar formas asociativas locales o regionales que contribuyan al desarrollo 

-
nómico;

c) Propender porque las áreas aprovechadas por este modo se constituyan en modelos 
de manejo y aprovechamiento integral del recurso;

d) Propiciar que los habitantes asentados en áreas de reserva forestal se vinculen a pro-
gramas o proyectos de aprovechamiento y manejo forestal previstos por las Corporaciones 
para esas zonas;

e) Integrar a pequeños usuarios para que vivan principalmente de la tala del bosque, 
concentrando los aprovechamientos en áreas productoras de bosques naturales.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 42).
Artículo 2.2.1.1.7.21. Investigación sobre bosques. Las Corporaciones, en asocio con 

-
dad, endemismo, vulnerabilidad, resiliencia y rareza de las especies, los cuales servirán 
de soporte para permitir, autorizar, promover el uso o vedar el aprovechamiento de las 

Igualmente, establecerán tablas de volúmenes básicos para los cálculos volumétricos.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 43).
Artículo 2.2.1.1.7.22. Aprovechamiento forestal por comunidades indígenas o ne-

gras. Los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar por comunidades indíge-
nas en áreas de resguardo o reserva indígena o por las comunidades negras de que trata la 

y uso de recursos naturales renovables por parte de estas comunidades. Los aspectos que 
-

miento de lo señalado en el presente Capítulo.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 44).
Artículo 2.2.1.1.7.23. . Las Corporaciones, de acuerdo 

con las características bióticas, abióticas y socioeconómicas de cada región, podrán es-

(Decreto 1791 de 1996 artículo 45).
Artículo 2.2.1.1.7.24. Proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia 

ambiental. La realización de proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia 

obtener los permisos de aprovechamiento que se requieran y, en todo caso, siempre deberá 
realizarse como medida de compensación una reforestación de acuerdo con los lineamien-

(Decreto 1791 de 1996 artículo 46).
Artículo 2.2.1.1.7.25. Proyectos, obras o actividades que requieran de licencia am-

biental. Cuando el proyecto, obra o actividad se encuentre sometido al régimen de licencia 
ambiental se seguirá el procedimiento establecido para el otorgamiento de esta.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 47).
SECCIÓN 8

DE LOS PERMISOS DE ESTUDIO
Artículo 2.2.1.1.8.1. Permiso para el estudio de los bosques naturales. Podrá otorgar-

sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento.

El interesado en obtener permiso de estudio deberá presentar ante la Corporación com-
petente una solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante;

d) Tiempo requerido para el estudio y cronograma de actividades.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 48).
Artículo 2.2.1.1.8.2. Otorgamiento. Los permisos de estudio se otorgarán mediante 

providencia motivada, expedida por la Corporación, una vez se haya dado viabilidad téc-
nica a la solicitud presentada por el interesado.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 49).
Artículo 2.2.1.1.8.3. Plazos. 

el plazo para efectuarlo y señalará la extensión del área, la cual dependerá del tipo de 
aprovechamiento que se proyecte realizar, de las especies y de las condiciones económicas 
y sociales de la región. El término de estos permisos no podrá ser superior a dos (2) años 
y será determinado por la Corporación con base en las características del área y del apro-
vechamiento proyectado.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 50).
Artículo 2.2.1.1.8.4. Término para estudios. El interesado deberá iniciar los estudios 

-
cutoria de la providencia que otorgó el permiso. Dentro del mismo término, dará aviso por 
escrito a la Corporación sobre la fecha de iniciación de los estudios y continuará presen-
tando informes trimestrales de labores, so pena que se dé por terminado el permiso.

Concluidos los estudios, el interesado deberá presentar a la Corporación respectiva, 
una copia de los resultados obtenidos.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 51).
Artículo 2.2.1.1.8.5. No garantía de otorgamiento. El otorgamiento del permiso de 

aprovechamiento en las condiciones solicitadas.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 52).
Artículo 2.2.1.1.8.6. Derechos y obligaciones del titular. El titular de un permiso de 

estudio tendrá exclusividad para adelantarlo y prioridad sobre otros solicitantes mientras 
esté vigente dicho permiso, pero no puede ejecutar trabajos de aprovechamiento forestal 
dentro del área permitida, a excepción de muestras sin valor comercial previamente repor-

presente disposición, la Corporación decomisará los productos, sin perjuicio de las demás 
sanciones a que haya lugar.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 53).
Artículo 2.2.1.1.8.7. Suspensión. Por fuerza mayor o caso fortuito, podrá suspenderse 

el término del permiso de estudio mientras tal situación subsista. Una vez desaparezcan 
las causas que generaron la suspensión, se le restituirá al titular del permiso que incluirá el 
tiempo que le faltaba para completar el plazo otorgado inicialmente, siempre que el intere-

ocurrencia de la fuerza mayor o del caso fortuito.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 54).

SECCIÓN 9
DEL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS

Artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles 
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propie-
dad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 
de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 55).
Artículo 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios 

de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es 
allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles 
ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa 
decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios. 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 56).
Artículo 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles 

aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario 
o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de 

autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa 
visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 57).
Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se re-

quiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para 
la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita rea-

aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
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La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obliga-
ción de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de 
la reubicación o transplante cuando sea factible.

Parágrafo. Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la 
autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, 
cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 58).
Artículo 2.2.1.1.9.5. Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de 

árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercia-
lizarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 59).
Artículo 2.2.1.1.9.6. Proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia 

ambiental o plan de manejo ambiental. Cuando para la ejecución de proyectos, obras o 
actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se 
requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a veinte metros 

obligaciones y medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, impuestas 
en la licencia ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en 
este último caso, de las obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental 
competente.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 60).
SECCIÓN 10

DEL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE 
CON FINES COMERCIALES

Artículo 2.2.1.1.10.1.  Cuando se pretenda 

-
moción de la masa boscosa en la cual se encuentran, el interesado debe presentar solicitud 
ante la corporación respectiva, acompañada por lo menos, de la siguiente información y 
documentos:

-
do debe acreditar la calidad de propietario acompañando copia de la escritura pública y del 

b) Especies, número, peso o volumen aproximado de especímenes que va a extraer con 
base en estudio previamente realizado;

c) Determinación del lugar donde se obtendrá el material, adjuntando mapa de ubica-
ción;

de campo;
e) Productos de cada especie que se pretenden utilizar;

-

se pretendan extraer.
Parágrafo 1º. Los estudios técnicos que se requieran para acopiar la información soli-

citada en el artículo anterior serán adelantados por el interesado.
Parágrafo 2º. 

el aprovechamiento se efectuará siguiendo técnicas silviculturales que aseguren el manejo 
sostenible y persistencia de la especie.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 61).
Artículo 2.2.1.1.10.2. Reglamentación de las Corporaciones. Cada Corporación re-

glamentará lo relacionado con los aprovechamientos de especies y productos del bosque 
no maderables, como: guadua, cañabrava, bambú, palmas, chiquichiqui, cortezas, látex, 
resinas, semillas, entre otros.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 62).
SECCIÓN 11

DE LAS INDUSTRIAS O EMPRESAS FORESTALES
Artículo 2.2.1.1.11.1. Empresas forestales. Son empresas forestales las que realizan 

actividades de plantación, manejo, aprovechamiento, transformación o comercialización 
-

a) Empresas de plantación de bosques. Son las que se dedican al establecimiento y 
manejo de plantaciones forestales;

b) Empresas de aprovechamiento forestal. Son aquellas que se dedican a la extracción 

de plantaciones forestales, sin llegar a procesarlos. Dentro de este concepto se incluye el 
manejo de las plantaciones forestales;

c) Empresas de transformación primaria de productos forestales. Son aquellas que 

partiendo de la troza y obteniendo productos forestales semitransformados como madera 
simplemente escuadrada, bloques, bancos, tablones, tablas, postes y madera inmunizada, 
chapas y astillas, entre otros;

d) Empresas de transformación secundaria de productos forestales o de productos ter-
minados. Son aquellas que tienen como propósito la obtención de productos mediante 
diferentes procesos o grados de elaboración y mayor valor agregado tales como molduras, 

parquet, listones, puertas, muebles, tableros aglomerados y contrachapados, pulpas, pape-

e) Empresas de comercialización forestal. Son establecimientos dedicados a la compra 

de transformación;
f) Empresas de comercialización y transformación secundaria de productos forestales. 

Son aquellos establecimientos dedicados a la comercialización de productos forestales o 
-

das, entre otros;
g) Empresas forestales integradas. Son las que se dedican a las actividades de aprove-

chamiento forestal, establecimiento de plantaciones forestales, actividades complemen-
tarias, transformación de productos forestales, transporte y comercialización de sus pro-
ductos.

Parágrafo. -

(Decreto 1791 de 1996 artículo 63).
Artículo 2.2.1.1.11.2. Objetivos de las empresas forestales. Las empresas forestales 

deberán realizar sus actividades teniendo en cuenta, además de las políticas de desarrollo 

a) Aprovechamiento técnico de los productos del bosque, conforme a las normas le-
gales vigentes;

b) Utilización óptima y mayor grado de transformación de dichos productos;
c) Capacitación de mano de obra;
d) Protección de los recursos naturales renovables y del ambiente, conforme a las 

normas legales vigentes;
e) Propiciar el desarrollo tecnológico de los procesos de transformación de productos 

forestales.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 64).
Artículo 2.2.1.1.11.3. Libro de operaciones. Las empresas de transformación prima-

ria de productos forestales, las de transformación secundaria de productos forestales o de 
productos terminados, las de comercialización forestal, las de comercialización y trans-
formación secundaria de productos forestales y las integradas deberán llevar un libro de 
operaciones que contenga como mínimo la siguiente información:

a) Fecha de la operación que se registra;

e) Procedencia de la materia prima, número y fecha de los salvoconductos;
f) Nombre del proveedor y comprador;
g) Número del salvoconducto que ampara la movilización y/o adquisición de los pro-

ductos y nombre de la entidad que lo expidió.
La información anterior servirá de base para que las empresas forestales presenten ante 

la autoridad ambiental informes anuales de actividades.
Parágrafo. -

allegada y realizar las visitas que considere necesarias.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 65).
Artículo 2.2.1.1.11.4. Informe anual de actividades Toda empresa forestal de trans-

formación primaria, secundaria, de comercialización o integrada que obtenga directa o 

informe anual de actividades ante la Corporación donde tiene domicilio la empresa, rela-
cionando como mínimo lo siguiente:

a) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos recibidos;
b) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos procesados;
c) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos comercializados;
d) Acto Administrativo por el cual se otorgó el aprovechamiento forestal de donde se 

obtiene la materia prima y relación de los salvoconductos que amparan la movilización de 
los productos;

e) Tipo, uso, destino y cantidad de desperdicios;
(Decreto 1791 de 1996, artículo 66).
Artículo 2.2.1.1.11.5. Obligaciones de las empresas. Las empresas de transformación 

o comercialización deben cumplir además las siguientes obligaciones:
a) Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén amparados con 

el respectivo salvoconducto;
b) Permitir a los funcionarios competentes de las entidades ambientales y administra-

doras del recurso y/o de las corporaciones la inspección de los libros de la contabilidad, de 
la manera y de las instalaciones del establecimiento;

c) Presentar informes anuales de actividades a la entidad ambiental competente.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 67).
Artículo 2.2.1.1.11.6. Obligación de exigencia de salvoconducto. Las empresas de 

transformación primaria de productos forestales, las de comercialización, las empresas 
forestales integradas y los comerciantes de productos forestales están en la obligación de 
exigir a los proveedores el salvoconducto que ampare la movilización de los productos. El 
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incumplimiento de esta norma dará lugar al decomiso de los productos, sin perjuicio de la 
imposición de las demás sanciones a que haya lugar.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 68).
SECCIÓN 12

DE LAS PLANTACIONES FORESTALES.
Artículo 2.2.1.1.12.1. Clases de plantaciones forestales. Las plantaciones forestales 

pueden ser
a) Plantaciones Forestales Productoras de carácter industrial o comercial. Son las 

que se establecen en áreas forestales productoras con el exclusivo propósito de destinarlas 
al aprovechamiento forestal;

b) Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras. Son las que se establecen en 
áreas forestales protectoras-productoras, en las cuales se puede realizar aprovechamiento 
forestal, condicionado al mantenimiento o renovabilidad de la plantación;

c) Plantaciones Forestales Protectoras.Son las que se establecen en áreas forestales 
protectoras para proteger o recuperar algún recurso natural renovable y en las cuales se 
pueden realizar aprovechamiento de productos secundarios como frutos, látex, resinas y 
semillas entre otros, asegurando la persistencia del recurso.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 69).
Artículo 2.2.1.1.12.2. Del Registro. A partir del 8 de octubre de 1996, toda plantación 

forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos deberán registrarse ante la Cor-
poración en cuya jurisdicción se encuentre, para lo cual el interesado deberá presentar por 
escrito a la Corporación, por lo menos, los siguientes documentos e información:

a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia 
y representación legal;

b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, 
donde está situado;

d) Año de establecimiento.
El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico.
 (Decreto 1791 de 1996 artículo 70).
Artículo 2.2.1.1.12.3. Requisitos para aprovechamiento. Para aprovechar una planta-

ción forestal, árboles de cercas vivas, de barreras rompevientos, de sombríos se requiere, 
como mínimo, la presentación de los siguientes requisitos y documentos.

a) Si la plantación está ubicada en propiedad privada, copia de la escritura de propie-

a tres (3) meses, contrato de arrendamiento o calidad de tenedor. Si el interesado en apro-
vechar la plantación no es el mismo propietario del predio, deberá allegar autorización 
reciente otorgada por este;

b) Sistema o métodos de aprovechamiento;
c) Extensión del área a intervenir y volumen de las especies a aprovechar.
Parágrafo. Quien realice el aprovechamiento quedará sujeto a las previsiones relati-

vas a la protección de los demás recursos naturales renovables y del ambiente.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 71).
Artículo 2.2.1.1.12.4. De las especies frutales. Las especies frutales con característi-

cas leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso 
en el cual requerirán únicamente solicitud de salvoconducto para la movilización de los 
productos.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 72).
Artículo 2.2.1.1.12.5. Clase de aprovechamiento y plantaciones. Cuando la planta-

ción haya sido establecida por la Corporación, en virtud de administración directa o dele-
gada o por esta conjuntamente con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas su 
aprovechamiento dependerá de la clase de plantación de que se trate, del área donde se 
encuentre y del plan o programa previamente establecido.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 73).
SECCIÓN 13

DE LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES Y DE LA FLORA 
SILVESTRE

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal prima-

con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 74).
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos para la mo-

forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener:
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización);
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga;
c) Nombre del titular del aprovechamiento;
d) Fecha de expedición y de vencimiento;

f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento;
g) Clase de aprovechamiento;

(unidades) o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o 

j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular.
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del pro-

ducto forestal para el cual fue expedido.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 75).
Artículo 2.2.1.1.13.3. Solicitud del salvoconducto. Cuando se pretenda aprovechar 

comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, 
de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá solicitar 
por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime necesario 
para la movilización de los productos.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 76).
Artículo 2.2.1.1.13.4. Renovación del salvoconducto. Cuando por caso fortuito o 

dentro de la vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de reno-
vación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado.

Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 77).
Artículo 2.2.1.1.13.5. Titular. Los salvoconductos para movilización de productos fo-

que concedió el aprovechamiento. 
(Decreto 1791 de 1996 artículo 78).
Artículo 2.2.1.1.13.6. Expedición, cobertura y validez. Los salvoconductos para la 

-
poración que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 79).
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en 

la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 

controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por 
la ley.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 80).
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son 

documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 81).
Artículo 2.2.1.1.13.9. Importación o introducción. La importación o introducción al 

por documentos legales expedidos por el país de origen y requiere que dichos individuos o 

permiso establecidos por la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna 
y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES), si la especie lo requiere.

Parágrafo. -

reexportar especies o individuos que lo requieran.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 82).
Artículo 2.2.1.1.13.10. . Para la pro-

(Decreto 1791 de 1996 artículo 83).
SECCIÓN 14

CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 2.2.1.1.14.1. Función de control y vigilancia. De conformidad con la Ley 

99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los grandes 
centros urbanos y a las entidades territoriales, ejercer las funciones de control y vigilancia, 
así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 84).
Artículo 2.2.1.1.14.2. Deber de colaboración. El propietario del predio sobre el cual 

se pretenda realizar una visita técnica por parte de funcionario competente, deberá sumi-
nistrar la información y los documentos necesarios para la práctica de la diligencia.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 85).
Artículo 2.2.1.1.14.3. Control y seguimiento. Las Corporaciones realizarán de mane-

ra coordinada, con las autoridades de Policía y las Fuerzas Armadas programas de control 
y vigilancia para la defensa y protección de los recursos naturales renovables y ejercerán 
con las entidades territoriales, con las autoridades ambientales de los grandes centros ur-
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banos y con las autoridades de policía, control sobre la movilización, procesamiento y 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 86).
SECCIÓN 15

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.1.1.15.1. Régimen Sancionatorio. El régimen sancionatorio aplicable por 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 87).
Artículo 2.2.1.1.15.1. Vigencia del aprovechamiento. Los aprovechamientos foresta-

les, otorgados con anterioridad al 8 de octubre de 1996 continuarán vigentes por el término 
para el cual fueron concedidos.

Las actuaciones administrativas iniciadas antes del 8 de octubre de 1996 continuarán 
su trámite conforme a las normas que regulaban la materia.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 88).
Artículo 2.2.1.1.15.2. Condiciones adicionales. Las Corporaciones, dentro de la órbi-

ta de sus funciones, competencias y principios establecidos en la Ley 99 de 1993, podrán 
-

(Decreto 1791 de 1996 artículo 89).
Artículo 2.2.1.1.15.3. Trámite de Licencia Ambiental. Las normas y procedimientos 

establecidos en el presente decreto no se aplicarán en aquellos casos en los cuales se re-
quiera tramitar licencia ambiental única o la licencia a que hace referencia el artículo 132 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 90).
SECCIÓN 16

CENTROS DE CONSERVACIÓN EX SITU. JARDINES BOTÁNICOS
Artículo 2.2.1.1.16.1. Requisitos para la obtención del permiso ambiental. Para la 

obtención del permiso ambiental de los jardines botánicos de que trata el artículo 4° de la 
Ley 299 de 1996, el interesado deberá presentar solicitud ante la Corporación Autónoma 
Regional o de Desarrollo Sostenible o la autoridad ambiental del municipio, distrito o área 

-
ción en el área de ubicación del jardín botánico, a la cual deberá anexar:

1. Poder debidamente otorgado, cuando de actúe mediante apoderado.

3. Copia de los estatutos de la sociedad.

von Humboldt”.
(Decreto 331 de 1998 artículo 1°).
Artículo 2.2.1.1.16.2. Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble. En caso de que la autoridad ambiental competente para otorgar el permiso de que trata 
el artículo anterior esté asociada al jardín botánico, dicho permiso deberá ser otorgado por 

(Decreto 331 de 1998 artículo 2º).
Artículo 2.2.1.1.16.3. Concepto. Para emitir el concepto previo de que trata el numeral 

4 del artículo 2.2.1.1.16.1 del presente Decreto, el Instituto de Investigación de recursos 

-
mente.

2. Que el jardín botánico ejecute programas permanentes de investigación básica y 
aplicada, de conservación in situ y ex situ y de educación ambiental.

3. Que el jardín botánico utilice para sus actividades tecnológicas no contaminantes.
4. Que el jardín botánico haya adoptado, dentro de sus normas estatutarias, los propósi-

tos primordiales para el cumplimento de sus objetivos sociales contemplados en el artículo 
2° de la Ley 299 de 1996.

(Decreto 331 de 1998, artículo 3º).
Artículo 2.2.1.1.16.4. Término para la expedición del permiso. Recibida la solicitud 

con el lleno de los requisitos legales, la autoridad ambiental competente deberá otorgar 

siguientes.
(Decreto 331 de 1998, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.1.16.5. Seguimiento. Los jardines botánicos deberán remitir a la autori-

dad ambiental que expidió el permiso un informe anual de actividades acerca del cumpli-
miento de sus objetivos. Las autoridades ambientales podrán solicitar concepto al Instituto 

informes presentados.
(Decreto 331 de 1998, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.1.16.6. Suspensión y cancelación. El permiso podrá ser suspendido 

o cancelado mediante resolución motivada por la autoridad ambiental que le otorgó, de 

señaladas en la ley o en sus reglamentos y según la gravedad de la infracción.

(Decreto 331 de 1998, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.1.16.7. Acceso a recursos genéticos. Quien pretenda acceder a los re-

cursos genéticos deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la Decisión 391 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El permiso otorgado por la autoridad ambiental a los jardines botánicos, no determina, 
condiciona ni presume la autorización de acceso a recursos genéticos, la cual debe ser 
tramitada de conformidad con lo previsto en la citada Decisión. Además, los jardines bo-

Parágrafo. -

botánicos que desarrollen actividades de investigación, contratos de depósito de recursos 

exclusivos de custodia, manteniendo dichos recursos bajo su jurisdicción y control.
(Decreto 331 de 1998, artículo 7º).
Artículo 2.2.1.1.16.8. Formas de participación del Estado. Las entidades estatales 

podrán participar en los planes, programas y proyectos de interés público que adelanten 
los jardines botánicos bajo las siguientes modalidades:

conformación de los jardines botánicos, o para su vinculación a los ya existentes, y que se 
constituyan como personas jurídicas sin ánimo de lucro, que se regirán por lo establecido 
en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° ° del Decreto 393 de 1991.

del objeto de los jardines botánicos, de conformidad por lo establecido por los artículos 1°, 
2°, 6° °, 8° y 9° del Decreto 393 de 1991 y los artículos 2°, 8°, 9°

(Decreto 331 de 1998, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.1.16.9. Exención de impuestos. Para la aplicación de las exoneraciones 

de que tata el artículo 14 de la Ley 299 de 1996 a los terrenos de propiedad de los jardines 

Sostenible o la autoridad ambiental del municipio, distrito o área metropolitana cuya po-
-

cación del jardín botánico, deberá conceptuar acerca del cumplimiento de las actividades 
de conservación ambiental por parte de estos. Dicho concepto deberá acompañarse de una 

(Decreto 331 de 1998, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.1.16.10. Expedición botánica permanente. Con el propósito de for-

-

Humboldt” de la coordinación institucional de la expedición botánica permanente en todo 
el territorio nacional.

En la expedición botánica permanente podrán participar, además de los institutos 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, los jardines botánicos, los 
herbarios, los centros de educación del país que adelanten investigación botánica, las co-

Parágrafo. El desarrollo de la expedición botánica permanente, estará sujeto a la con-

-

(Decreto 331 de 1998 artículo 10).
SECCIÓN 17

PRIORIDADES PARA EL USO DEL RECURSO FORESTAL
Artículo 2.2.1.1.17.1. Destinación. El recurso forestal se destinará en principio a sa-

tisfacer las siguientes necesidades:
a) Las vitales de uso doméstico;
b) Las de conservación y protección del recurso forestal y de otros recursos relacio-

c) Las de atención a los requerimientos de la industria, de acuerdo con los planes de 
desarrollo nacionales y regionales.

(Decreto 877 de 1976, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.1.17.2. Aprovechamiento persistente. Prioridades para el aprovecha-

miento del recurso forestal. En las áreas de reserva forestal solo podrá permitirse el apro-
vechamiento persistente de los bosques. 

(Decreto 877 de 1976, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.1.17.3. Reserva forestal. Para los efectos del artículo anterior, el terri-

torio nacional se considera dividido en las áreas de reserva forestal establecidas por las 
ª 

las zonas sustraídas con posterioridad. Se tendrán también como áreas de reserva forestal 
las establecidas o que se establezcan con posterioridad a las disposiciones citadas.

(Decreto 877 de 1976, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.1.17.4. Permiso único. Para otorgar un permiso único será necesaria la 

sustracción previa de la reserva forestal del área en donde se pretenda adelantar el apro-
vechamiento.
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-
sarrollo Sostenible para determinar la necesidad económico-social de la sustracción y la 
efectividad de la nueva destinación para la solución de tal necesidad; la sustracción la po-

(Decreto 877 de 1976, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.1.17.5. Limitaciones y condiciones al aprovechamiento forestal. La 

autoridad ambiental competente, con base en los estudios realizados sobre áreas concretas, 
directamente por él o por un interesado en adelantar un aprovechamiento forestal, deter-
minará las limitaciones y condiciones al aprovechamiento forestal en las áreas forestales 
protectoras, protectoras-productoras y productoras que se encuentren en la zona.

(Decreto 877 de 1976, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.17.6. Áreas forestales protectoras. Se consideran como áreas fores-

tales protectoras:
a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil 

pluvial tropical);
b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y 

-
no y bosque pluvial montano bajo);

-
-

minen su conservación bajo cobertura permanente;

formación ecológica;

ríos y quebradas, sean estos permanentes o no;
f) Las áreas de suelos desnudados y degradados por intervención del hombre o de los 

g) Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales con 

insalubres;
h) Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias eventuales 

que afecten el interés común, tales como incendios forestales, plagas y enfermedades fo-
restales, construcción y conservación de carreteras, viviendas y otras obras de ingeniería;

i) Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y terrestre me-
rezcan ser declaradas como tales, para conservación y multiplicación de esta y las que sin 
poseer tal abundancia y variedad ofrecen en cambio condiciones especialmente propicias 
al establecimiento de la vida silvestre.

(Decreto 877 de 1976, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.17.7. Plan de ordenación forestal. Cuando con anterioridad al 13 de 

-
° tales áreas podrán 

ser objeto de aprovechamiento forestal persistente, siempre y cuando el usuario del recurso 
de cumplimiento a las prácticas protectoras previstas en el concepto técnico aprobatorio 

(Decreto 877 de 1976, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.17.8. Áreas forestales protectoras-productoras. Se consideran 

áreas forestales protectoras-productoras:
a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil 

b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y 

y bosque pluvial montano bajo);
c) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre dos mil y cuatro 

bosque pluvial montano y bosque muy húmedo montano bajo);
d) Las áreas que se determinen como de incidencia sobre embalses para centrales hi-

droeléctricas, acueductos o sistemas de riego, lagos, lagunas y ciénagas naturales o arti-

e) Todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante el carácter 
protector del bosque, pero admitan aprovechamientos por sistemas que aseguren su per-
manencia. 

(Decreto 877 de 1976, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.17.9. Áreas forestales productoras. Se consideran áreas forestales 

productoras: 
a) Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su contenido maderable sean sus-

ceptibles de un aprovechamiento racional y económico siempre que no estén comprendi-
° y 9° de 

este decreto; 

c) Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas para el cultivo 
forestal por sus condiciones naturales.

(Decreto 877 de 1976, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.17.10. Prioridades. De conformidad con lo establecido por los artí-

otorgar permisos o concesiones de aprovechamiento forestal, tendrá en cuenta las siguien-
tes prioridades:

a) El haber realizado los estudios sobre el área objeto de la solicitud de aprovecha-
miento forestal;

b) El haber establecido la plantación forestal industrial sobre el área objeto de la soli-
citud, y 

c) El tener mayor proporción de capital nacional.
(Decreto 877 de 1976, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.17.11. Criterios para elección de solicitantes. De los criterios para la 

elección entre varios solicitantes.
Cuando concurran dos o más solicitantes para obtener un permiso o concesión de apro-

vechamiento forestal, la autoridad ambiental competente, tendrá en cuenta en la elección 
por lo menos los siguientes criterios, sin que su enunciación implique orden de prelación: 

a) Condiciones técnicas y económicas de cada uno de los solicitantes, teniendo en 
cuenta las inversiones prospectadas, el nivel de salarios ofrecido, la capacidad industrial 
instalada, la experiencia en el aprovechamiento del recurso forestal, así como la asistencia 
técnica prevista;

b) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de concesiones permisos de estudio o 
de aprovechamientos forestales otorgados con anterioridad al solicitante; 

deterioro del recurso forestal y asegure una mayor transformación del mismo;
d) La transformación de los productos en la misma región donde se encuentra el re-

curso;

-
ver su desarrollo económico y social mediante la prestación de servicios tales como escue-
las, centros y puestos de salud, comisariatos, transporte, construcción y mantenimiento de 

(Decreto 877 de 1976, artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.17.12. Elección entre varias solicitudes de permiso. Cuando haya 

lugar a elección entre varias solicitudes de permiso de aprovechamiento forestal, se con-

de la fecha en la cual se haya publicado el aviso de la primera solicitud. 
(Decreto 877 de 1976, artículo 13)

SECCIÓN 18
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN PREDIOS RURALES

Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con 
la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales 
como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas utensi-
lios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido.

-
tenible y el ICA para proteger la calidad de los recursos, en materia de aplicación de pro-
ductos de agroquímicos. 

cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por 
permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previ-
siones contenidas en la resolución de concesión o permiso.

en la resolución de concesión.

6. Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones ade-
cuadas de acuerdo con la resolución de otorgamiento.

de las obras que las deban obtener.
8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, cami-

nos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes.
9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en el 

predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse.

(Decreto 1449 de 1977, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 

protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:

Se entiende por áreas forestales protectoras:
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la redonda, medidos a partir de su periferia.

a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alre-
dedor de los lagos o depósitos de agua;

del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas 

forestales y con el control de quemas. 
(Decreto 1449 de 1977, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.18.3. Disposiciones sobre cobertura forestal. Los propietarios de 

Sostenible cuando lo considere conveniente.
Para establecer el cumplimiento de esta obligación se tendrá en cuenta la cobertura 

° de este Decreto 
y de aquellas otras en donde se encuentran establecidas cercas vivas, barreras cortafuegos 
o protectoras de taludes, de vías de comunicación o de canales que estén dentro de su 
propiedad.

(Decreto 1449 de 1977, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.18.4. Disposiciones sobre cobertura forestal. En terrenos baldíos ad-

de la extensión del terreno en cobertura forestal. Para establecer el cumplimiento de esta 
obligación se tendrán en cuenta las mismas áreas previstas en el artículo anterior.

lo considere conveniente.
(Decreto 1449 de 1977, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.18.5. Protección y conservación de fauna terrestre y acuática. En 

relación con la protección y conservación de la fauna terrestre y acuática, los propietarios 
de predios están obligados a:

2. Dar aviso a la autoridad ambiental competente si en su predio existen nichos o há-
bitats de especies protegidas, o si en él se encuentran en forma permanente o transitoria 
ejemplares de especies igualmente protegidos.

Respecto de unos y otros deberá cumplir las normas de conservación y protección.
3. Impedir que dentro de su predio o en aguas o predios riberanos se infrinjan por ter-

a) Las instalaciones de chinchorros o trasmallos, o de cualquier otro elemento que im-
pida el libre y permanente paso de los peces en las bocas de las ciénagas, caños o canales 
naturales;

b) La contaminación de las aguas o de la atmósfera con elementos o productos que 
destruyan la fauna silvestre, acuática o terrestre;

c) La pesca con dinamita o barbasco;
d) La caza y pesca de especies vedadas o en tiempo o áreas vedadas, o con métodos 

prohibidos; Inmediatamente conocida la ejecución de cualquiera de los hechos a que se 

ambiental competente.
(Decreto 1449 de 1977, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.18.6. Protección y conservación de suelos. En relación con la protec-

ción y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a:
1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma 

-

2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que 
eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, 
la pérdida o degradación de los suelos.

evitará la formación de caminos de ganado o terracetas que se producen por sobrepastoreo 
y otras prácticas que traigan como consecuencia la erosión o degradación de los suelos.

4. No construir o realizar obras no indispensables para la producción agropecuaria en 
los suelos que tengan esta vocación.

-
cación o de los canales cuando dichos taludes estén dentro de su propiedad, y establecer 
barreras vegetales de protección en el borde de los mismos cuando los terrenos cercanos a 
estas vías o canales no puedan mantenerse todo el año cubiertos de vegetación.

6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una franja 
igual a dos veces al ancho de la acequia.

(Decreto 1449 de 1977, artículo 7°).
Artículo 2.2.1.1.18.7. Obligaciones generales. En todo caso los propietarios están 

obligados a:

a) Facilitar y cooperar en la práctica de diligencias que la autoridad ambiental compe-
tente considere convenientes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones a que se 

b) Informar a la autoridad ambiental competente en forma inmediata si dentro de sus 
predios o predios vecinos, o en aguas riberanas, se producen deterioros en los recursos 
naturales renovables por causas naturales o por el hecho de terceros, o existe el peligro de 
que se produzcan, y a cooperar en las labores de prevención o corrección que adelante el 
autoridad ambiental competente.

(Decreto 1449 de 1977, artículo 8°)
CAPÍTULO 2

FAUNA SILVESTRE
SECCIÓN 1

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.2.1.2.1.1. Objeto. El presente Capítulo desarrolla el Código Nacional de los 

silvestre y reglamenta por tanto las actividades que se relacionan con este recurso y con 
sus productos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 1°).
Artículo 2.2.1.2.1.2. Utilidad pública e interés social. De acuerdo con lo establecido 

por el artículo primero del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
-

vestre son de utilidad pública e interés social.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 2°).
Artículo 2.2.1.2.1.3. Reglamentación. En conformidad con los artículos anteriores 

este capítulo regula:
1. La preservación, protección, conservación, restauración y fomento de la fauna sil-

vestre a través de:
a) El establecimiento de reservas y de áreas de manejo para la conservación, investiga-

ción y propagación de la fauna silvestre;
b) El establecimiento de prohibiciones permanentes o de vedas temporales.
2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos, tanto cuando se realiza 

por particulares, como cuando se adelanta por la entidad administradora del recurso, a 
través de:

a) La regulación de los modos de adquirir derecho al ejercicio de la caza y de las ac-
tividades de caza;

b) La regulación del ejercicio de la caza y de las actividades relacionadas con ella, tales 
como el procesamiento o transformación, la movilización y la comercialización;

c) La regulación de los establecimientos de caza;
d) El establecimiento de obligaciones a los titulares de permisos de caza, a quienes 

realizan actividades de caza o practican la caza de subsistencia y a los propietarios, posee-
dores o administradores de predios en relación con la fauna silvestre que se encuentre en 
ellos y con la protección de su medio ecológico;

e) La repoblación de la fauna silvestre mediante la retribución del aprovechamiento del 
recurso con el pago de tasas o con la reposición de los individuos o especímenes obtenidos, 
para asegurar el mantenimiento de la renovabilidad de la fauna silvestre;

f) El desarrollo y utilización de nuevos y mejores métodos de aprovechamiento y con-
servación;

g) La regulación y supervisión del funcionamiento tanto de jardines zoológicos, colec-
ciones y museos de historia natural, así como de las actividades que se relacionan con la 
fauna silvestre desarrolladas por entidades o asociaciones culturales o docentes nacionales 
o extranjeras;

h) El control de actividades que puedan tener incidencia sobre la fauna silvestre.
3. El fomento y restauración del recurso a través de:
a) La regulación de la población, trasplante o introducción de ejemplares y especies 

de la fauna silvestre;
b) El régimen de los territorios fáunicos, reservas de caza y de los zoocriaderos.
4. El establecimiento de obligaciones y prohibiciones generales, la organización del 

control, el régimen de sanciones y el procedimiento para su imposición.

(Decreto 1608 de 1978, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.2.1.4. Concepto. De acuerdo con el artículo 249 del Decreto-ley 2811 

domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular, o que han regresado a su 
estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de 
vida dentro del medio acuático.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 4°).
Artículo 2.2.1.2.1.5. Ámbito de aplicación. El manejo de especies tales como cetá-

ceos, sirenios, pinípedos, aves marinas y semiacuáticas, tortugas marinas y de aguas dul-
ces o salobres, cocodrilos, batracios anuros y demás especies que no cumplen su ciclo total 
de vida dentro del medio acuático pero que dependen de él para su subsistencia, se rige por 
este decreto, pero para efectos de la protección de su medio ecológico, serán igualmente 
aplicables las normas de protección previstas en los estatutos correspondientes a aguas no 



928  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

(Decreto 1608 de 1978 artículo 5°).
Artículo 2.2.1.2.1.6. Propiedad y limitaciones. En conformidad con el artículo 248 

pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular; pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás dis-
posiciones establecidas en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 6°).
Artículo 2.2.1.2.1.7. Dominio de la Nación. El dominio que ejerce la nación sobre 

especializados su administración y manejo.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 7°).
Artículo 2.2.1.2.1.8. Aplicación

las contenidas en este decreto se aplican a todas las actividades concernientes tanto a las 
especies de la fauna silvestre como a sus ejemplares y productos que se encuentran en 
forma permanente, temporal o transitoria en el territorio nacional.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 8°).
SECCIÓN 2

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE
Artículo 2.2.1.2.2.1. Función Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El 

colaborar en la coordinación de su ejecución cuando esta corresponda a otras entidades.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 9°).
Artículo 2.2.1.2.2.2. Competencia. En materia de fauna silvestre, a las autoridades 

ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional, y a nivel regional, a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual 
estas entidades deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación 
que para la ejecución de la política. 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 10).
Artículo 2.2.1.2.2.3. Finalidad. 

-
tenible, como a las corporaciones regionales a quienes por ley se haya asignado la fun-
ción de administrar este recurso; cuando sólo se haya asignado la función de promover o 
preservar la fauna silvestre, la competencia no es extensiva al otorgamiento de permisos, 
licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento del recurso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 11).
Artículo 2.2.1.2.2.4. Competencia privativa. -

culos anteriores se ejercerán sin perjuicio de la competencia privativa que el Decreto-ley 
-

ción de licencias de caza comercial, de licencias de exportación y de autorizaciones para 
la introducción de especies.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 12).
SECCIÓN 3

REGLAS ESPECIALES PARA LA PROTECCIÓN  
Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 2.2.1.2.3.1. Administración y manejo. La administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos previstos por el artículo 
2°
Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las reglas y principios que ese mismo estatuto 
establece y los que se relacionan en este capítulo.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 13).
Artículo 2.2.1.2.3.2. Garantía de principios. Para garantizar el reconocimiento del 

principio según el cual los recursos naturales renovables son interdependientes y para 

como en las actividades de los particulares, que tengan por objeto el manejo o aprove-
chamiento de la fauna silvestre o se relacionen con ella, se deberá considerar el impacto 
ambiental de la medida o actividad propuestas, respecto del mismo recurso, de los recursos 

o minimizar los efectos indeseables o nocivos.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 14).
Artículo 2.2.1.2.3.3. Áreas de reserva. Cuando sea necesario adelantar programas 

especiales de restauración, conservación o preservación de especies de la fauna silvestre, 
la entidad administradora podrá delimitar y crear áreas de reserva que conforme a los 

reservas de caza.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 18).
Artículo 2.2.1.2.3.4. Territorio fáunico. Cuando el área se reserva y alinda para la 

-

-

la caza deportiva.
La entidad administradora establecerá para cada una de estas áreas los planes de ma-

nejo de acuerdo con el régimen que se prescribe en la Sección 18 y 19 de este capítulo.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 19).
Artículo 2.2.1.2.3.5. Declaratoria. -

los anteriores se podrán declarar como protectoras áreas forestales, cuando sea necesario 
para proteger especies en vías de extinción.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 20).
Artículo 2.2.1.2.3.6. Santuario de fauna. Cuando un área reúna las condiciones exi-

gidas por la normatividad vigente para ser «santuario de fauna», su delimitación y decla-
ración como tal, así como su regulación y manejo se harán conforme al estatuto que rige 
el sistema de parques nacionales.

En toda actividad que se pretenda adelantar en áreas del Sistema de Parques Nacio-
nales Naturales en relación con la fauna silvestre, incluida la investigación, se deberán 

sobre el recurso, las disposiciones especiales que rigen el manejo del sistema en general y 
del área en particular.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 21).
Artículo 2.2.1.2.3.7. Vedas. 

entidad administradora podrá imponer vedas temporales o periódicas o prohibiciones per-
manentes de caza. Cuando las necesidades de preservación o protección de la fauna sil-

promoverá la adopción por parte de las entidades regionales de prohibiciones o vedas y de 
mecanismos coordinados de control para garantizar el cumplimiento de la medida.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 22).
Artículo 2.2.1.2.3.8. Levantamiento de veda. Las vedas o prohibiciones que se esta-

blezcan conforme a los artículos anteriores no podrán levantarse sino cuando la entidad 
administradora, mediante estudios especiales compruebe que ha cesado el motivo que de-
terminó la veda o prohibición y que las poblaciones de fauna se han restablecido o recupe-
rado el equilibrio propuesto con la medida.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 23).
Artículo 2.2.1.2.3.9. Otras declaratorias.

los artículos anteriores, la entidad administradora podrá declarar especies, ejemplares o 
individuos que requieran un tipo especial de manejo y señalará la norma y prácticas de 
protección y conservación a las cuales estará obligada toda persona natural o jurídica, 
pública o privada y en especial los propietarios, poseedores o tenedores a cualquier título 
de predios en los cuales se encuentren tales especies, ejemplares o individuos o tengan su 
medio u hospedaje.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 24).
Artículo 2.2.1.2.3.10. Implicaciones de la veda. El establecimiento de una veda o 

prohibición de cazar individuos de la fauna silvestre, implica igualmente la prohibición 
de aprovechar sus productos, esto es, procesarlos en cualquier forma, comercializarlos, 
almacenarlos o sacarlos del país.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 25).
Artículo 2.2.1.2.3.11. Registro. La entidad administradora llevará un registro o inven-

tario estricto del número de ejemplares y productos que se permite obtener en cada per-
miso, especialmente en el de caza comercial, de tal suerte que en todo momento se pueda 
disponer de estos datos para efectos del control, particularmente cuando se establezca una 
veda o prohibición.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 26).
Artículo 2.2.1.2.3.12. Tasas por aprovechamiento. En conformidad con lo dispuesto 

está sujeto al pago de tasas o a la reposición de los individuos o especímenes obtenidos, 
en el monto y forma que determine la entidad administradora del recurso. El valor de las 
tasas será aplicado para el mantenimiento de la renovabilidad del recurso. Se exceptúa de 
esta obligación la caza de subsistencia.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 27).
Artículo 2.2.1.2.3.13. Obligaciones entidades administradoras. Cuando la entidad 

administradora pretenda adelantar directamente el aprovechamiento del recurso, está 
igualmente obligada a realizar los estudios ambientales pertinentes. 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 28).
Artículo 2.2.1.2.3.14. Fomento. A la entidad administradora del recurso corresponde 

igualmente el fomento del recurso lo cual podrá hacerse a través de la repoblación, tras-
plante e introducción de especies, actividades que se adelantarán conforme a lo dispuesto 
en la Sección 11 de este capítulo.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 29).
SECCIÓN 4

DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE  
Y DE SUS PRODUCTOS – PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO

Artículo 2.2.1.2.4.1.  El aprovechamiento de la 
-

desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase de uso.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 30).
Artículo 2.2.1.2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna sil-

vestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia 
que se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo.
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La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que 
no se causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para 
supervisar su ejercicio.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 31).
Artículo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizaciones o licencias. Los permisos, autorizacio-

nes o licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son 
personales e intransmisibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control corres-
ponda a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de elementos, 
productos o bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 32).
Artículo 2.2.1.2.4.4. Características. En conformidad con lo establecido por el artícu-

de la fauna silvestre, así como el número, talla y demás características de los animales 
silvestres que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden 
practicarse la caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de aprovecha-
miento según la especie zoológica.

Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, 
nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se realice 
el aprovechamiento.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 33).
SECCIÓN 5

EJERCICIO DE LA CAZA Y DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAZA
Artículo 2.2.1.2.5.1. Concepto. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura 

de animales silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la 
recolección de sus productos. Se comprende bajo la acción genérica de cazar todo medio 
de buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar individuos o especímenes de la fauna 
silvestre o recolectar sus productos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 54).
Artículo 2.2.1.2.5.2. Actividades de caza. Son actividades de caza o relacionadas con 

ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, 
transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los 
mismos o de sus productos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 55).
Artículo 2.2.1.2.5.3. No pueden ser objeto de caza ni de actividades de caza. Los 

animales silvestres respecto de los cuales la entidad administradora no haya determinado 
que pueden ser objetos de caza.

Los individuos, especímenes o productos respecto de los cuales se haya declarado veda 
o prohibición.

Los individuos, especímenes y productos cuyo número, talla y demás características 
no correspondan a las establecidas por la entidad administradora.

Los individuos, especímenes y productos respecto de los cuales no se hayan cumplido 
los requisitos legales para su obtención, o cuya procedencia no esté legalmente compro-
bada.

Tampoco pueden ser objeto de caza individuos, especímenes o productos, fuera de las 
temporadas establecidas de caza.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 56).
Artículo 2.2.1.2.5.4. Ejercicio de la caza. Para el ejercicio de la caza se requiere per-

-

1. Permiso para caza comercial.
2. Permiso para caza deportiva.
3. Permiso para caza de control.
4. Permiso para caza de fomento.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 57).
Artículo 2.2.1.2.5.5. Uso de armas. 

pertrechos y dispositivos que determine la entidad administradora. Cuando el ejercicio de 
la caza requiera el uso de armas y municiones, su adquisición y tenencia lícitas, conforme 
a las leyes y reglamentos que regulan el comercio, porte y uso de armas, es condición 
indispensable que debe acreditar quien solicite el permiso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 58).
SECCIÓN 6

DEL EJERCICIO DE LA CAZA COMERCIAL  
Y SUS ACTIVIDADES CONEXAS

Artículo 2.2.1.2.6.1. Pérdida de vigencia. Cuando se establezca una veda o prohibi-
ción o cuando se incorporen áreas al Sistema de Parques Nacionales Naturales, se creen 

-
siguiente sus titulares no pueden ampararse en ellos para capturar individuos o productos 
de la fauna silvestre o para recolectar sus productos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 70).
Artículo 2.2.1.2.6.2. Inventarios. Quienes en ejercicio de un permiso de caza comer-

cial o de sus actividades conexas hubieren obtenido, con arreglo a tal permiso, con anterio-
ridad al establecimiento de una veda o prohibición, individuos o productos de una especie 
comprendida en la medida, deberán presentar un inventario que contenga la relación exac-
ta de existencias al momento de establecerse la prohibición o veda.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 71).
Artículo 2.2.1.2.6.3. Salvoconducto especial. Solamente con respecto a los individuos 

un salvoconducto especial para amparar su movilización y comercialización, operaciones 
que deberán realizarse dentro del término que se establezca.

Se practicará el decomiso de todo individuo o producto que no haya sido incluido en 
el inventario en el término y con los requisitos que determine la entidad administradora, o 
que habiéndolo sido se comercialicen fuera del término establecido para ello.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 72).
Artículo 2.2.1.2.6.4. Comercialización. Quienes se dediquen a la comercialización de 

-
rán anexar a la solicitud además de los datos y documentos relacionados en este decreto, 
los siguientes:

1. Nombre y localización de la tienda, almacén, establecimiento o depósito en donde se 
pretende comprar, expender, guardar o almacenar los individuos o productos.

3. Indicación de la especie o subespecie a que pertenecen los individuos o productos 
que se almacenan, compran o expenden.

4. Estado en que se depositan, compran o expenden.

nacional o a la exportación.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 73).
Artículo 2.2.1.2.6.5. Datos adicionales en plan de actividades. Las personas naturales 

o jurídicas que se dediquen a la transformación o procesamiento de individuos, incluida la 

de los individuos o productos objeto del procesamiento o transformación de individuos 

decreto deberán incluir en el plan de actividades, los siguientes datos cuando menos:
1. Indicación de la especie o subespecie a la cual pertenecen los individuos o produc-

tos, objeto de transformación o procesamiento.
2. Clase de transformación o procedimiento a que se someterán, incluida la taxidermia.

-
ciones.

4. Localización del establecimiento en donde se realizará la transformación o proce-
samiento.

-
pacidad instalada, el monto de inversiones, el mercado proyectado para los productos ya 
procesados o transformados, y el estimativo de las fuentes de abastecimiento de materias 
primas.

nacional o a la exportación.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 74).
Artículo 2.2.1.2.6.6. Registro. Quienes se dediquen a la taxidermia por encargo y no 

comercialicen las piezas taxidermizadas deberán registrarse ante la entidad administrado-

(Decreto 1608 de 1978 artículo 75).
Artículo 2.2.1.2.6.7. Inventarios. Cuando se declare una veda o prohibición para el 

ejercicio de la caza, los titulares de permiso para ejercer actividades conexas a la caza 
comercial, incluida la taxidermia que se realiza por encargo, deberán realizar el inventario 

2.2.1.2.6.2 de este capítulo so pena de que se practique el decomiso y se les impongan las 
demás sanciones a que haya lugar.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 76).
Artículo 2.2.1.2.6.8. Solicitud. Las personas que se dediquen tanto a la captura o re-

colección de individuos o productos de la fauna silvestre como a su transformación o a 
su comercialización, deberán incluir en la solicitud y en el plan de actividades los datos y 
documentos que se exigen para cada una de tales actividades, sin que sea necesario repetir 
los datos que sean comunes a todas ellas.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 77).
Artículo 2.2.1.2.6.9. Efectos de la veda. Las actividades de comercialización o trans-

formación primaria en ningún caso podrán tener por objeto especies, subespecies o pro-
ductos respecto de los cuales se haya declarado una veda o prohibición.

El desarrollo de la caza comercial y de las actividades conexas a ella deben sujetarse al 
plan de actividades que sirvió de base para el otorgamiento del permiso, so pena de revo-
catoria de este, decomiso de los productos obtenidos e imposición de las demás sanciones 
a que haya lugar.

Para poder comercializar o transformar individuos o productos obtenidos legalmente 
en virtud de permisos otorgados con anterioridad a la declaratoria de la veda o prohibi-
ción el interesado deberá presentar el inventario de existencias de acuerdo con lo previsto 
2.2.1.2.6.2. y 2.2.1.2.6.3 en este capítulo.
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(Decreto 1608 de 1978 artículo 78).
Artículo 2.2.1.2.6.10.  Se requiere 

permiso de caza comercial para la obtención de individuos o productos de la fauna silves-

Para que se le otorgue el permiso, el interesado deberá anexar a la solicitud además de 
los datos y documentos relacionados con los estudios ambientales exigidos y el plan de ac-
tividades, la información sobre el nombre y domicilio de la empresa o entidad investigado-
ra, la clase de investigación que adelanta y para la cual requiere los individuos o productos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 79).
Artículo 2.2.1.2.6.11. Exportación de individuos o productos. La exportación de los 

individuos o productos, que se obtengan en el ejercicio de este permiso, está sujeta al 
cumplimiento de los requisitos y trámites, establecidos por el artículo 261 del Decreto-ley 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 80).
Artículo 2.2.1.2.6.12. Personas extranjeras. Las personas naturales o jurídicas extran-

jeras para obtener permiso de caza comercial requieren estar domiciliadas en Colombia 
y vinculadas a una industria nacional dedicada al aprovechamiento de la fauna silvestre.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 81).
Artículo 2.2.1.2.6.13. Ejercicio.

del permiso derecho alguno que limite o impida el ejercicio de la caza a otras personas 
autorizadas en la misma zona, comprendidas entre estas últimas, aquellas que ejercen la 
caza por ministerio de la ley.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 82).
Artículo 2.2.1.2.6.14. Libro de Registro. Las personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la comercialización o al procesamiento, incluida la taxidermia de individuos o 
productos de la fauna silvestre deberán llevar un libro de registro en el cual se consignarán 
cuando menos los siguientes datos:

1. Fecha de la transacción comercial mediante la cual se adquieren o se expenden los 
individuos o productos, o se reciben para su procedimiento o taxidermia.

2. Cantidad de individuos o productos, objeto de la transacción, procesamiento o taxi-
dermia, discriminados por especies.

-
viduos o del material objeto de procesamiento o taxidermia.

4. Lugares de procedencia de los individuos o productos.

6. Número y fecha del salvoconducto de movilización de los individuos o productos 
que se adquieran.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 83).
Artículo 2.2.1.2.6.15. Obligaciones. Las personas de que se trata este capítulo deberán 

anterior y demás documentos que le sean exigidos por los funcionarios de la entidad admi-
nistradora facultados para ello.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 84).
Artículo 2.2.1.2.6.16. Prohibiciones. De conformidad con lo dispuesto por la letra g 

-
les productos de la caza cuya procedencia legal no esté comprobada.

Quienes obtengan individuos o productos de la fauna silvestre para su comercializa-
ción, procesamiento o transformación, incluida la taxidermia comercial y la que se realiza 
por encargo, están obligados a exigir de los proveedores o de los propietarios del material 
el salvoconducto que acredite su procedencia legal so pena de decomiso, sin perjuicio de 
las demás sanciones a que haya lugar.

-
cializar, procesar o someter a taxidermia individuos, productos o material con respecto de 
los cuales exista veda o prohibición, o cuyas tallas o características no corresponden a las 
establecidas y deberán denunciar a quienes pretendan venderlas, entregarles en depósito o 
para procesamiento o taxidermia tales individuos, productos o materiales.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 85).
Artículo 2.2.1.2.6.17. Informe de actividades. El titular del permiso de caza comercial 

o para ejercer actividades conexas a ella, incluida la taxidermia, deberá presentar durante 
su desarrollo y al término del mismo un informe de actividades y de los resultados obteni-
dos, en la forma que establezca la entidad administradora.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 86).
SECCIÓN 7

CAZA COMERCIAL
Artículo 2.2.1.2.7.1. Ámbito. La presente sección el Código Nacional de los Recursos 

en lo concerniente con las actividades de caza comercial.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 1°).
Artículo 2.2.1.2.7.2. . Se entiende por caza comercial la que se realiza por 

-
mercial se incluyen las actividades de captura de especímenes de la fauna silvestre, la 
recolección de los mismos o de sus productos y su comercialización.

Parágrafo. Para efectos del presente decreto se entiende por especímenes, los animales 
vivos o muertos, sus partes, productos o derivados.

(Decreto 4688 de 2005 artículo 2°).

Artículo 2.2.1.2.7.3. Del ejercicio de la caza comercial. El interesado en realizar caza 
comercial deberá tramitar y obtener licencia ambiental ante la corporación autónoma re-
gional con jurisdicción en el sitio donde se pretenda desarrollar la actividad. Para el efecto 
anterior, se deberá dar cumplimiento a los requisitos y al procedimiento señalado en el 

decreto.
Parágrafo 1°. Cuando adicionalmente a la caza comercial el interesado pretenda de-

sarrollar actividades de procesamiento, transformación, y/o comercialización de los espe-
címenes obtenidos, deberá anexar a la solicitud de licencia ambiental la siguiente infor-
mación:

1. Tipo(s) de proceso industrial que se pretenda adelantar.
2. Planos y diseños de instalaciones y equipos.
3. Costos y proyecciones de producción.
4. Procesamiento o transformación a que serán sometidos los especímenes.

Parágrafo 2°. Cuando las actividades de procesamiento, transformación, y/o comer-
cialización pretendan realizarse en jurisdicción de una autoridad ambiental diferente a la 
competente para otorgar la licencia ambiental para la caza comercial, el interesado deberá 

Parágrafo 3°. Cuando se pretenda realizar actividades que involucren acceso a los 
recursos genéticos en relación con la fauna silvestre, se deberá dar cumplimiento a la Deci-

o sustituyan.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 3°).
Artículo 2.2.1.2.7.4. Del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto am-

biental que debe aportar el interesado en obtener licencia ambiental para adelantar las 

características y entorno del proyecto conforme a las directrices que para el efecto esta-

(Decreto 4688 de 2005 artículo 4°).
Artículo 2.2.1.2.7.5. De la decisión. Las Corporaciones Autónomas Regionales, al 

otorgar la licencia ambiental para caza comercial, deberán como mínimo:

2. Señalar el objeto general, ubicación y jurisdicción del área donde se ejercerá la caza 
comercial y demás actividades autorizadas.

-
lizar y demás aspectos relacionados con el desarrollo de la misma.

4. Asignar la primera cuota de aprovechamiento anual.

serán objeto de comercialización.
6. Autorizar los recursos naturales renovables que se requieran aprovechar y/o afec-

tar, así mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso, en los casos que sea 
necesario.

8, Señalar la periodicidad y contenido de los informes de las actividades desarrolladas.
9. Señalar el valor de las tasas compensatorias, las cuales se destinarán a la conserva-

ción de la(s) especie(s) objeto de caza.

Parágrafo.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 5°).
Artículo 2.2.1.2.7.6. De la cuota de aprovechamiento. La cuota de aprovechamiento 

deberá ser establecida de manera anual por la corporación autónoma regional competente 
y deberá contemplar la cantidad y descripción de los especímenes a capturar o recolectar y 
las características de los individuos afectados, tales como sexo, talla, entre otros.

El titular de la licencia ambiental deberá solicitar ante la corporación autónoma regio-
nal competente la asignación anual de cuotas de aprovechamiento, para lo cual presentará 
los resultados del monitoreo de las poblaciones silvestres que serán objeto de aprovecha-
miento. Dicho monitoreo deberá haber se realizado dentro de los tres (3) meses anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud.

Las cuotas de aprovechamiento de especímenes del medio natural serán asignadas una 
vez al año, por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales con base en las visitas 

presentada por el usuario.
Parágrafo 1°. Las cuotas anuales de aprovechamiento no podrán hacerse efectivas en 

períodos diferentes a los cuales se asignaron.
Parágrafo 2°. Las cuotas de aprovechamiento deberán asignarse de manera tal que 

no conlleven a una afectación negativa que ponga en riesgo a la población objeto de ex-
tracción. De presentarse esta situación, la autoridad ambiental competente se abstendrá de 
autorizar nuevas capturas hasta tanto se demuestre la estabilidad del recurso.

(Decreto 4688 de 2005 artículo 6°).
Artículo 2.2.1.2.7.7. Del plazo. 

en cada caso por la autoridad ambiental competente de acuerdo al ciclo biológico de la 
especie y a los resultados de los estudios poblacionales efectuados. En todo caso, este no 
podrá ser superior a dos (2) meses en cada año.
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(Decreto 4688 de 2005 artículo 7°).
Artículo 2.2.1.2.7.8. Del libro de registro. El titular de la licencia ambiental deberá re-

gistrar ante la autoridad ambiental competente un libro en el cual consignará como mínimo 
las actividades de caza realizadas, el número de especímenes obtenidos, sus características 
y su destinación. La autoridad ambiental competente, exigirá la presentación del libro de 
registro para adelantar sus labores de evaluación, control y seguimiento.

(Decreto 4688 de 2005 artículo 8°).
Artículo 2.2.1.2.7.9. Control y seguimiento. Las Corporaciones Autónomas Regiona-

les realizarán el control y seguimiento de las licencias ambientales otorgadas para realizar 
actividades de caza comercial con el objeto de:

-
signada en el libro de registro, a partir de visitas periódicas a los sitios donde se adelanta 
la actividad.

silvestres objeto de esta.

de las medidas de manejo implementadas.
4. Corroborar cómo es el comportamiento real del medio ambiente, del recurso fauna 

silvestre y demás recursos naturales frente al desarrollo del proyecto y exigir el ajuste 
periódico de las medidas de manejo ambiental, mediante acto administrativo motivado en 
conceptos técnicos cuando a ello haya lugar.

de la licencia ambiental.
6. El control y seguimiento deberá cumplirse durante todas las etapas de la actividad 

o proyecto autorizado.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 9°).
Artículo 2.2.1.2.7.10. Del monitoreo de poblaciones y ecosistemas. Las Corporacio-

nes Autónomas Regionales desarrollarán, directamente o con el acompañamiento de los 

-
blacionales y modelos que sean necesarios para monitorear el estado de las poblaciones 
objeto de aprovechamiento y el impacto regional de las faenas de caza comercial autoriza-
das sobre las demás poblaciones y ecosistemas afectados.

(Decreto 4688 de 2005 artículo 10).
Artículo 2.2.1.2.7.11. De la comercialización de productos par a consumo humano. 

La carne y otros productos de consumo humano provenientes de la fauna silvestre, sólo 

por la autoridad competente.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 11).
Artículo 2.2.1.2.7.12. De la exportación. El interesado en realizar actividades de ex-

portación de especímenes de la fauna silvestre obtenidos en virtud de la caza comercial, 

Desarrollo Sostenible, de conformidad con las normas que regulan la materia.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 12).
Parágrafo.

especies silvestres.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 12).
Artículo 2.2.1.2.7.13. De las tasas compensatorias. El aprovechamiento de la fauna 

silvestre a través de la caza comercial estará sujeto al pago de tasas compensatorias. El 
recaudo que se genere por el anterior concepto será destinado a garantizar la renovabilidad 
del recurso.

(Decreto 4688 de 2005 artículo 13).
Artículo 2.2.1.2.7.14. De las restricciones para la caza. Las Corporaciones Autóno-

mas Regionales solamente podrán otorgar licencias ambientales para actividades de caza 
-

Así mismo, no se podrá autorizar caza comercial en áreas en las cuales se encuentren 
ambientes o lugares críticos para la reproducción, supervivencia o alimentación de espe-
cies nativas o migratorias. Igualmente, no se podrá autorizar la caza comercial cuando se 
trate de especímenes sobre los cuales exista veda o prohibición, que se encuentren bajo al-
guna categoría de amenaza o que tengan algún tipo de restricción en el marco de acuerdos 

(Decreto 4688 de 2005 artículo 14).
Artículo 2.2.1.2.7.15. De la protección. Una vez declarada veda o prohibición sobre 

especies o especímenes de la fauna silvestre, las autoridades ambientales regionales de-
berán efectuar un análisis de los permisos y licencias ambientales otorgados para el apro-
vechamiento de dicha especie, con el objeto de adoptar las medidas para su protección, 
la cual puede involucrar la revocatoria del instrumento administrativo correspondiente 
conforme al principio de precaución.

(Decreto 4688 de 2005 artículo 15).
Artículo 2.2.1.2.7.16. Del manejo extensivo o semiextensivo. Los zoocriaderos de las 

competente y se encuentren operando bajo sistemas de manejo extensivo o semiextensivo, 
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto en materia de caza comer-

ciclo cerrado, según corresponda.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 16).
Artículo 2.2.1.2.7.17. De los estudios. En los casos que existan estudios sobre 

especie(s) y/o ecosistema(s) relacionados con actividades que sean objeto de solicitud de 
licencia ambiental y que hayan sido adelantados por las autoridades ambientales y/o por 

-

Ambiental, estos podrán ser considerados como componentes de los requerimientos de 
información que se deben aportar en el estudio de impacto ambiental, con fundamento en 
el cual las autoridades ambientales regionales competentes adoptarán la decisión corres-
pondiente.

Parágrafo. En los eventos anteriores, las autoridades ambientales regionales podrán 
-

do en la licencia ambiental el ajuste o complementación del estudio de impacto ambiental 
-

yecto objeto de evaluación.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 17).
Artículo 2.2.1.2.7.18. Consulta. En los casos que se requiera, deberá darse cumpli-

(Decreto 4688 de 2005 artículo 18).
SECCIÓN 8

DE LA CAZA CIENTÍFICA
Artículo 2.2.1.2.8.1.  

investigación o estudios realizados dentro del país.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 87).

SECCIÓN 9
DE LA CAZA DEPORTIVA

Artículo 2.2.1.2.9.1. Caza deportiva. La caza deportiva es aquella que se practica 
como recreación y ejercicio, sin otra actividad que su realización misma; por tanto no 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 94).
Artículo 2.2.1.2.9.2. Exclusión de caza deportiva. No pueden ser objeto de caza de-

portiva los individuos o productos de especies respecto de los cuales se haya declarado 
veda o prohibición o cuyas características no corresponden a las establecidas.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 95).
Artículo 2.2.1.2.9.3. Evaluaciones y estudios. La entidad administradora del recurso 

realizará o complementará las evaluaciones de existencias en fauna silvestre por especies 
-

tiva, las temporadas, las áreas en las cuales puede practicarse esta clase de caza, el número 
de individuos cuya obtención puede permitirse y las vedas que deben establecerse para la 
protección del recurso.

La entidad administradora realizará igualmente un estudio ecológico y ambiental so-
bre las mismas áreas, en el cual se tendrán en cuenta además de los factores físicos los de 
orden económico y social para determinar las incidencias que puede tener el ejercicio de 
la caza deportiva.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 96).
Artículo 2.2.1.2.9.4. Característica de la solicitud. Quien pretenda practicar la caza 

deportiva deberá obtener el permiso de caza deportiva y para ello presentará personalmen-
te solicitud por escrito a la entidad administradora, suministrando los siguientes datos y 
documentos:

2. Dos (2) fotografías recientes.
3. Especie o especies sobre las cuales pretende practicar la caza.

su porte.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 97).
Artículo 2.2.1.2.9.5. Temporada de caza o veda. Cuando se establezcan temporadas 

de caza, la entidad administradora determinará con anterioridad a su iniciación, un plazo 
-

citudes presentadas y los inventarios existentes, el número de individuos o productos que 
puede obtener cada titular de permiso de caza deportiva durante la temporada.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 98).
Artículo 2.2.1.2.9.6. Otorgamiento de permiso de caza deportiva. El permiso de caza 

deportiva se otorgará mediante resolución en la cual se exprese el área en la cual se puede 
practicar la caza, el tiempo, que no podrá ser superior a un año ni exceder al establecido 
para la temporada respectiva; la especie y el número de individuos que se permite capturar, 
las armas o implementos que puede utilizar y las obligaciones relacionadas con la protec-
ción de la fauna silvestre y demás recursos relacionados.
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(Decreto 1608 de 1978 artículo 99).
Artículo 2.2.1.2.9.7. Obligaciones y control. El interesado en obtener permiso de caza 

de la caza deportiva y la protección del recurso, así como del empleo de las armas que va 
a utilizar.

La entidad administradora establecerá salvoconductos y sistemas especiales de control 
para asegurar que cada titular de permiso de caza deportiva obtenga únicamente el número 
de individuos permitido.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 100).
Artículo 2.2.1.2.9.8. Carné. El permiso de caza deportiva es personal e intransferi-

ble así como el carné que se expide a su titular. En caso de pérdida del carné, esta debe 

su defecto ante la Alcaldía o ante la autoridad de policía del lugar. Los funcionarios que 

entidad administradora del recurso.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 101).
Artículo 2.2.1.2.9.9. Uso del carné. La transferencia del carné dará lugar a la revo-

catoria del permiso; si quien lo utiliza incurre además en otras infracciones, el dueño del 
carné será sancionado como coautor.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 102).
Artículo 2.2.1.2.9.10. Excursiones de caza. Sólo se podrá permitir la realización de 

excursiones de caza, cuando la entidad administradora del recurso haya establecido de ma-

este decreto, los animales que pueden ser objeto de caza, las áreas de caza, las temporadas 
y el número de individuos que pueden obtenerse.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 103).
Artículo 2.2.1.2.9.11. Autorización de excursiones de caza. El interesado en organi-

zar excursiones de caza deberá solicitar autorización un año antes de la fecha prevista para 

puedan integrarla y cuántos individuos puede cazar cada uno de ellas.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 104).
Artículo 2.2.1.2.9.12. Trámite de autorización a excursiones de caza. Para tramitar la 

de caza, deberá presentar solicitud por escrito en papel sellado anexando los siguientes 
datos y documentos:

2. Si se trata de persona jurídica, razón social, prueba de su constitución y existencia y 

3. Especie o especies que pretende hacer objeto de caza.
4. Lugar donde se pretende desarrollar la caza.

6. Declaración de efecto ambiental.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 105).
Artículo 2.2.1.2.9.13. Integrantes de una excursión. Cada uno de los integrantes de 

la excursión que se autorice organizar, deberá contar con su respectivo permiso de caza 
deportiva, cuya obtención se tramitará conforme a lo previsto por los artículos 2.2.1.2.9.4. 
a 2.2.1.2.9.9 este decreto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 106).
Artículo 2.2.1.2.9.14. Participación de funcionarios. Toda excursión deberá ser sus-

pendida por un funcionario de la entidad administradora del recurso. Los gastos que de-
manden la movilización y permanencia del funcionario corren a cargo del organizador de 
la excursión, quien deberá depositar su valor como condición para obtener la autorización.

de responsabilidad a ninguno de sus integrantes ni al organizador por las infracciones en 
que llegaren a incurrir.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 107).
Artículo 2.2.1.2.9.15. Infracciones. Si los integrantes de una excursión de caza in-

curren en infracciones a las normas de protección de la fauna silvestre y de los demás 
recursos naturales renovables, o a los reglamentos de la actividad, se revocará la auto-
rización otorgada a la excursión y los permisos individuales expedidos a los integrantes 
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y se sancionará al organizador de la 
excursión con una o más temporadas para las cuales no podrá obtener autorización para 
organizar excursiones.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 108).
Artículo 2.2.1.2.9.16. Licencia a asociaciones deportivas. Todo club o asociación de-

portiva que promueva actividades de caza deportiva deberá inscribirse y obtener licencia 
de la entidad administradora del recurso en cuya jurisdicción se encuentren tanto el club 
como las áreas en las cuales sus socios o integrantes practican la caza.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 109).
Artículo 2.2.1.2.9.17. Trámite de la Licencia para asociaciones deportivas. Para la 

del club o asociación deberá presentar solicitud por escrito en papel sellado adjuntando los 
siguientes datos y documentos:

1. Razón social del club o asociación, sede y prueba de su constitución y existencia.

3. Copia de los estatutos.
4. Lista de los socios o integrantes acompañada del número del permiso de caza depor-

tiva otorgado a cada uno de ellos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 110).
Artículo 2.2.1.2.9.18. Vigencia. Los socios o integrantes de clubes o asociaciones de 

caza deportiva deben tener vigente su permiso de caza deportiva.
La entidad administradora del recurso comunicará a tales entidades la revocatoria de 

permisos de caza deportiva para que se excluya al sancionado del respectivo club o aso-
ciación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 111).
Artículo 2.2.1.2.9.19. Instrucción a integrantes. Todo club o asociación de caza de-

portiva debe instruir a sus integrantes sobre las normas, tanto del Código Nacional de los 

y demás disposiciones que los desarrollan, en relación con la protección de la fauna silves-

y prohibiciones para el ejercicio de la caza deportiva, disposiciones que deberán tener en 
cuenta estrictamente en sus reglamentos internos, so pena de que se cancele el registro y 
la licencia.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 112).
Artículo 2.2.1.2.9.20. Cancelación del registro. La cancelación del registro y de la 

licencia de un club o asociación de caza deportiva por parte de la entidad administradora 
del recurso, implica la revocatoria del permiso de caza deportiva de todos los socios o 
integrantes.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 113).
Artículo 2.2.1.2.9.21. Tasas. Tanto los organizadores de excursiones como los clubes 

o asociaciones de caza deportiva deberán pagar la tasa de repoblación que establezca la 
entidad administradora del recurso para contribuir y garantizar el mantenimiento de la 
renovabilidad del recurso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 114).
Artículo 2.2.1.2.9.22. Vedas o prohibiciones. La declaratoria de vedas o prohibiciones 

para realizar actividades de caza deportiva deja sin vigencia los permisos o autorizaciones 
que hayan sido otorgados para organizar excursiones de caza que tengan por objeto la caza 
de especies incluidas en la medida, así como los permisos de caza expedidos a socios o 
integrantes de clubes o asociaciones de caza deportiva, los cuales están en la obligación 
de difundir entre sus socios o integrantes la providencia que haya dispuesto la veda o 
prohibición.

Los titulares de permiso de caza deportiva y los clubes o asociaciones deben declarar 
los individuos pertenecientes a la especie objeto de veda o prohibición que tengan como 
trofeo o en proceso de taxidermia, al momento de producirse la medida, so pena de que se 
practique el decomiso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 115).
SECCIÓN 10

DE LA CAZA DE CONTROL
Artículo 2.2.1.2.10.1. De la caza de control. Caza de control es aquella que se realiza 

con el propósito de regular la población de una especie de la fauna silvestre, cuando así lo 
requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 116).
Artículo 2.2.1.2.10.2. Circunstancias. Son circunstancias de orden social, que pueden 

motivar la caza de control, aquellas determinadas por la necesidad de prevenir o combatir 
enfermedades cuya aparición o propagación se deba a la especie objeto del control. El 
control en este caso deberá ser practicado bajo la supervisión de la entidad administradora 

las autoridades sanitarias.
Los métodos que se empleen para practicar el control, serán tales que, sin menoscabar 

su efectividad, no ocasionen perjuicio a las demás especies ni a su medio ni causen la 
extinción de la especie o subespecie controlada; sólo podrá permitirse la erradicación si se 
trata de especies exóticas que hayan sido introducidas voluntaria o involuntariamente por 
la acción humana, cuando en uno y otro caso la magnitud de los efectos negativos de la 
especie o subespecie en el orden social, económico o ecológico así lo exijan.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 117).
Artículo 2.2.1.2.10.3. Circunstancias de orden económico. Son circunstancias de or-

den económico, que pueden motivar el control, aquellas determinadas por la necesidad de 
prevenir o controlar plagas que afecten las actividades agropecuarias.

-
biano Agropecuario (ICA), y las entidades que tengan a su cargo la administración del 

-
ponda adelantar según la época del año, las regiones y los cultivos, y la coordinación de 
sus actividades para la ejecución del plan.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 118).
Artículo 2.2.1.2.10.4. Solicitud. De acuerdo con el plan que se adelante en confor-

midad con el artículo anterior, los propietarios o poseedores de predios, que consideren 
necesario practicar el control, deberán presentar por escrito a la entidad administradora del 
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recurso, en cuya jurisdicción esté localizado el predio, solicitud por escrito, anexando los 
siguientes datos y documentos:

2. Sistemas, armas, equipos e implementos a emplear en las faenas de caza.
3. Especies, objeto del control.

los cultivos que se pretende proteger.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 119).
Artículo 2.2.1.2.10.5. Características y término. La caza de control se practicará ajus-

tándose en todo a las instrucciones de la entidad administradora y sólo podrán utilizarse 
los procedimientos y los productos que expresamente se autoricen como medio de control 
en la resolución que permite la caza de control.

El término del permiso será señalado en la resolución que lo otorgue y dependerá del 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 120).
Artículo 2.2.1.2.10.6. Circunstancias de orden ecológico. Son circunstancias de or-

den ecológico, que pueden motivar la caza de control, aquellas determinadas por la nece-
sidad de regular el crecimiento poblacional de determinada especie, por razones de protec-
ción de la misma o de otras especies de la fauna silvestre, o para proteger otros recursos 
naturales renovables relacionados.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 121).
Artículo 2.2.1.2.10.7. Práctica de la caza de control.

artículo anterior se practicará por la entidad administradora del recurso. Cuando no se re-
quieran conocimientos especializados para realizar las faenas de caza, se podrá autorizar a 
los moradores de la región, quienes deberán adelantar tales actividades bajo la supervisión 
de los funcionarios de la entidad administradora.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 122).
Artículo 2.2.1.2.10.8. Destinación. La entidad administradora del recurso establecerá 

la destinación que debe darse a los individuos o productos que se obtengan en ejercicio 
de la caza de control indicando el porcentaje que debe ser entregado a ella, a colecciones 

-
boran en las actividades de control.

Cuando el control se realice para prevenir o cambiar enfermedades o plagas la des-
tinación o disposición de los individuos que se obtengan se hará con la autorización y 

sus prescripciones.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 123).
Artículo 2.2.1.2.10.9. Posibilidad de comercialización. Cuando en razón de la espe-

cie, periodicidad, cantidad de los individuos que deban ser objeto de control por motivos 
económicos resulte rentable su comercialización, los interesados podrán solicitar permiso 
de caza comercial conforme a lo previsto en este decreto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 124).
SECCIÓN 11

DE LA CAZA DE FOMENTO
Artículo 2.2.1.2.11.1. Caza de fomento. Se entiende por caza de fomento aquella que 

se realiza con el exclusivo propósito de adquirir individuos o especímenes de la fauna 
silvestre para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 125).
Artículo 2.2.1.2.11.2. Permiso de caza de fomento. Para obtener permiso de caza 

de fomento se requiere presentar solicitud por escrito ante la entidad administradora del 
recurso que tenga jurisdicción en el área en la cual se obtendrán los individuos o especí-
menes que conformarán la población parental con destino a zoocriadero o coto de caza, 
adjuntando por lo menos los siguientes datos y documentos:

su existencia.
2. Copia de la resolución que autoriza la experimentación o el funcionamiento del 

zoocriadero o coto de caza.
3. Constancia de la visita técnica practicada por técnicos de la entidad administradora 

del recurso en cuya jurisdicción se encuentre el área de experimentación o el zoocriadero 
o coto de caza a los cuales se destinarán los individuos o especímenes que se autorice, en 
relación con las instalaciones, equipos y demás condiciones de funcionamiento.

4. Especies y números de individuo o especímenes que compondrán la población pa-
rental.

6. Sistemas de selección y sistemas de caza que serán empleados.

hasta el lugar de experimentación o hasta el zoocriadero, o coto de caza.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 126).
Artículo 2.2.1.2.11.3. Condiciones. El otorgamiento del permiso de caza de fomento 

está condicionado a que el interesado haya obtenido la autorización para la experimenta-
ción o para el funcionamiento de zoocriadero o coto de caza y la aprobación de sus insta-
laciones conforme a lo previsto en este decreto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 127).
Artículo 2.2.1.2.11.4. Contenido del permiso. En la resolución que otorga el per-

miso de caza de fomento se indicará el número de individuos o especímenes que se 
permite obtener para componer la población parental con la cual realizará la expe-
rimentación o se establecerá el zoocriadero o coto de caza; los sistemas de captura 
o recolección permitidos; las áreas en donde se pueden obtener los parentales; las 
obligaciones relacionadas con la protección del recurso, entre ellas la de reponer la 
entidad administradora, los individuos o especímenes que se permite obtener y el tér-
mino para hacerlo, así como el plazo para realizar las faenas de caza que no podrá ser 
superior a dos (2) meses.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 128).
SECCIÓN 12.

DE LA REPOBLACIÓN, TRASPLANTE E INTRODUCCIÓN  
DE ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 2.2.1.2.12.1. Repoblación. Se entiende por repoblación fáunica todo acto que 
conduzca a la reimplantación de poblaciones de especies o subespecies nativas de fauna 
silvestre en áreas en las cuales existen o existieron y tiene por objeto:

1. Restaurar el equilibrio de los ecosistemas de los cuales forman parte.
2. Promover el incremento de poblaciones nativas de fauna silvestre para evitar su 

extinción y procurar su renovación secular.
3. Desarrollar una cultura con base en el aprovechamiento racional de la fauna silvestre 

y de sus productos, que permita mejorar la dieta alimentaria y el nivel de vida de las comu-
nidades que dependen actualmente de este recurso para subsistencia.

-
-

ros para evitar o disminuir la presión sobre las poblaciones nativas.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 129).
Artículo 2.2.1.2.12.2. Especie nativa. Para los efectos de la aplicación de este decreto, 

se entiende por especie nativa la especie o subespecie taxonómica o variedad de animales 
-

nales colombianas o forma parte de los mismos, comprendidas las especies o subespecies 
que migran temporalmente a ellos, siempre y cuando no se encuentren en el país o migren 
a él como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 130).
Artículo 2.2.1.2.12.3. Plan de repoblación. Corresponde a la entidad administradora 

del recurso realizar y regular las actividades de repoblación fáunica, para lo cual deberá 
realizar previamente un plan de repoblación que contemple cuando menos:

1. Un estudio sobre el área en relación con la especie que es objeto de repoblación, las 
necesidades de la misma y las proyecciones a corto, mediano y largo plazo, y los efectos 
ecológicos y económicos de la repoblación.

para efectuar la repoblación, así como número, talla, sexo y la calidad de los productos que 

3. Condiciones ambientales propicias del sitio y oportunidad para la liberación de los 
individuos o especímenes o para la práctica de los medios de repoblación elegidos.

4. Técnicos responsables de la repoblación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 131).
Artículo 2.2.1.2.12.4. Prohibiciones. En las áreas en donde se hayan efectuado repo-

blaciones fáunicas se prohíbe el ejercicio de cualquier modalidad de caza sobre la especie 

estudios e inventarios correspondientes que se ha logrado un nivel de población estable 
que permita el aprovechamiento.

La entidad administradora del recurso podrá regular el ejercicio de actividades que 
puedan afectar las condiciones del medio, que lo hacen apto para la repoblación y para ello 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 132).
Artículo 2.2.1.2.12.5. Obligaciones. Todas las personas que obtengan permiso de 

caza están obligadas a contribuir a la repoblación de la especie o subespecie que apro-
vecha.

Si el permiso se otorga para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza el 
titular deberá reponer a la entidad administradora los parentales que se le haya per-
mitido obtener y entregar un porcentaje de individuos una vez entre en producción el 
zoocriadero.

Los titulares de permiso de caza, deberán pagar la tasa de repoblación en la cuantía 
y forma que determine la entidad administradora del recurso y cuando se trate de caza 
comercial deberán además contribuir al establecimiento de zoocriaderos en la forma que 
determine la entidad administradora del recurso.
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(Decreto 1608 de 1978 artículo 133).
Artículo 2.2.1.2.12.6. Tasa de repoblación.

deberán pagar la tasa de repoblación y contribuir al establecimiento de zoocriaderos en 
los siguientes:

1. Cuando la investigación o estudio tenga por objeto la aplicación industrial o comer-
cial de sus resultados.

2. Cuando el status poblacional de la especie en relación con su existencia en el área de 
captura y en el país sea tal, que sin llegar a determinar una causa de veda o prohibición, sí 
exige su obtención en cantidad restringida.

3. Cuando la población es abundante pero la demanda de individuos o productos de la 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 134).
Artículo 2.2.1.2.12.7. Repoblación. Cuando se pretenda adelantar actividades suscep-

tibles de producir deterioro de la fauna silvestre o alteración de los ecosistemas que le sir-
van de hábitat a una especie que requiera tipo especial de manejo, para obtener la licencia 

estudio ecológico y ambiental previo, la relación de las prácticas de repoblación o traslado 
de la fauna representativa de las áreas que se van a afectar, a otras que sean aptas, así como 
aquellas actividades encaminadas a la restauración o recuperación del hábitat afectado, 
cuando ello sea posible.

La entidad administradora del recurso decidirá si el interesado en adelantar la actividad 

artículo anterior; en caso negativo cobrará la tasa de repoblación.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 135).

SECCIÓN 13
TRANSPLANTE DE FAUNA

Artículo 2.2.1.2.13.1. Transplante. Se entiende por trasplante de fauna silvestre toda 
implantación de una especie o subespecie de la fauna silvestre en áreas donde no ha exis-
tido en condiciones naturales.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 136).
Artículo 2.2.1.2.13.2. Características del transplante. El trasplante de fauna silvestre 

concepto favorable cuando se pretenda adelantar esta actividad por una entidad regional 
que tenga a su cargo la administración y manejo del recurso, caso en el cual esta enviará al 

La entidad administradora del recurso que pretenda adelantar el trasplante de una espe-
cie de la fauna silvestre deberá realizar los estudios ambientales pertinentes en los cuales 
se contemplarán por lo menos los siguientes aspectos:

a) Exigencias ecológicas de la especie o subespecie a trasplantar y posibilidades que 

b) Posibilidades de que las especies y subespecies trasplantadas rebasen el área o den-
sidad de población calculada y descripción de los métodos de control a emplear en caso de 
que llegare a convertirse en competidora o predadora de la fauna silvestre nativa.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 137).
SECCIÓN 14

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE
Artículo 2.2.1.2.14.1. Introducción de especies de la fauna silvestre. Se entiende por 

introducción de especies de la fauna silvestre, todo acto que conduzca al establecimiento 
-

pecies exóticas de la fauna silvestre.
Para los efectos de aplicación de este decreto se entiende por especie exótica la especie 

se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales y si se encuentra en el país es 
como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 138).
Artículo 2.2.1.2.14.2. Autorización y estudio ambiental. Para realizar actividades que 

tengan por objeto la introducción en el país de especies o subespecies de la fauna silvestre 

administradora del recurso que pretenda introducir una especie exótica, deberá elaborar un 
plan en el cual contemple los aspectos relacionado en este decreto y los estudios ambien-
tales pertinentes incluiyendo cuando menos lo siguiente:

económico y social;
b) Reacciones de las especies que se pretende introducir, en el medio en donde van a 

ser implantadas;
c) Reacciones del medio receptor y de las especies nativas, respecto de aquellas que 

se pretende introducir:
-

rán en caso de que llegue a convertirse la especie introducida en competidora o predadora 
de aquellas.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 139).
Artículo 2.2.1.2.14.3. Evaluación. -

cional, el interesado podrá adelantar la tramitación correspondiente para la importación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 140).
Artículo 2.2.1.2.14.4. Prohibiciones o restricciones. La entidad administradora del 

recurso podrá prohibir o restringir la introducción, transplante o cultivo de especies silves-
tres perjudiciales para la conservación y el desarrollo del recurso.

Para la introducción de especies domésticas o de razas domésticas no existentes en el 
país, en razón del impacto ecológico que pueda provocar su eventual asilvestramiento, se 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 141).
SECCIÓN 15

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA  
SILVESTRE. DE LOS ZOOCRIADEROS

Artículo 2.2.1.2.15.1. De los zoocriaderos. En zoocriaderos el área de propiedad pú-
blica o privada que se destina al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies 

se desarrollen estas actividades en forma extensiva, semiextensiva o intensiva, siempre y 
cuando sea en un área determinada.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 142).
Artículo 2.2.1.2.15.2. Solicitud de licencia de establecimiento del zoocriadero. Toda 

persona natural o jurídica o privada que pretenda establecer un zoocriadero, debe presentar 
a la entidad administradora del recurso, en cuya jurisdicción se encuentra el área en la cual 
establecerá el zoocriadero, una solicitud de licencia de establecimiento del zoocriadero 
en su etapa de experimentación. Surtida la etapa de experimentación, de acuerdo con sus 
resultados, podrá obtener la licencia para el funcionamiento del zoocriadero.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 143).
Artículo 2.2.1.2.15.3. Requisitos. Para obtener la licencia de establecimiento del zoo-

criadero en su etapa de experimentación el interesado deberá presentar solicitud por escri-
to anexando los siguientes datos y documentos, cuando menos:

-
tante legal.

-
cos, comerciales, industriales o de repoblación.

3. Ubicación del área de experimentación y del lugar en donde se pretende establecer 
el zoocriadero, indicando la jurisdicción a la cual pertenecen.

4. Prueba de la propiedad del área en la cual se pretende establecer el zoocriadero o 
autorización escrita del dueño, o prueba adecuada de la posesión o tenencia del predio.

6. Características del medio en el cual se encontrará el zoocriadero que lo hacen apto 
para el desarrollo de la actividad, tales como clima, aguas, suelos, vegetación, fauna, de 
acuerdo con el tipo de zoocriadero.

8. Número de individuos o especímenes que formarán la población parental para la 

parental, como los que se produzcan con base en esta.

11. Programa de investigación para el período de experimentación.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 144).
Artículo 2.2.1.2.15.4. Otorgamiento. Si la entidad administradora encuentra viable el 

proyecto, conforme el programa de investigación y demás datos presentados, otorgará el 
permiso para iniciar la experimentación.

Durante el período de experimentación el interesado elaborará el plan de actividades 
para el establecimiento y funcionamiento del zoocriadero, rendirá los informes que se le 
soliciten en relación con el desarrollo de la experimentación, y no podrá comercializar, 
disponer, distribuir ni devolver al medio natural los individuos, especímenes o productos 
objeto de la experimentación y sólo desarrollará con respecto a ellos las actividades pre-
vistas en el programa de investigación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 145).
Artículo 2.2.1.2.15.5. Informe y plan de actividades. Al término del período de expe-

rimentación rendirá el informe y el plan de actividades que deberá contener cuando menos 
los siguientes aspectos:

a) Especies que serán objeto de cría;
b) Ubicación exacta y delimitación del área en donde se establecerá el zoocriadero in-

dicando las condiciones que la hacen apta para el desarrollo de la actividad en relación con 
el clima, vegetación, suelos, aguas, fauna y demás características estudiadas en la etapa de 
experimentación de acuerdo con el tipo de zoocriadero;

c) Número de especímenes y productos que compondrán la población parental necesa-

d) Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento;
e) Sistema de transporte de los especímenes o individuos que compondrán la población 

parental desde el medio natural hasta el zoocriadero, sistema de reproducción, alimenta-
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-
dero de la especie o especies que se pretende criar;

g) Proyecciones de producción a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los 
objetivos del zoocriadero.

2. Información técnica sobre el establecimiento del zoocriadero:
a) Planos y diseños de las instalaciones y equipos, incluyendo los adicionales;
b) Dotación y forma de mantenimiento;
c) Tiempo calculado para realizar las construcciones necesarias;
d) Sistema de seguridad para evitar la fuga de los individuos que componen el zoocria-

dero o la incorporación a este de animales procedentes del medio natural.

b) Sistemas para determinar el incremento sostenido de la población;
c) Número de individuos producidos que serán destinados a la renovación de la pobla-

ción parental;
d) Sistemas de selección, captura u obtención de individuos o productos, cuando se 

compruebe el incremento autosostenido del zoocriadero;

del zoocriadero;
f) Destino de la producción y sistemas de transporte que se emplearán.
4. Aspectos administrativos y presupuestarios:
a) Personal técnico y administrativo responsable de las actividades;

(Decreto 1608 de 1978 artículo 146).
Artículo 2.2.1.2.15.6. Condicionamiento. El otorgamiento de licencia de funciona-

miento del zoocriadero se condiciona a la aprobación del estudio de factibilidad, a la eva-
luación de los demás datos suministrados en el plan de actividades y a la aprobación de las 
construcciones o instalaciones.

De acuerdo con la evaluación del estudio de factibilidad y del plan de actividades se 
establecerán las condiciones de funcionamiento del zoocriadero y se determinará el nú-
mero de individuos o especímenes que compondrán la población parental, para cuya ob-
tención el interesado deberá solicitar permiso de caza de fomento, conforme este decreto, 
ante la entidad administradora del recurso en cuya jurisdicción se encuentre el área en la 
cual se va a realizar la caza.

Cuando se pretenda criar en el zoocriadero una especie exótica de fauna silvestre no 
existente en el país, será necesario que el interesado tramite previamente la autorización 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 147).
Artículo 2.2.1.2.15.7. Obligaciones. La resolución que otorgue la licencia de fun-

cionamiento del zoocriadero debe contener las obligaciones que contrae su titular, entre 
ellas la de no aprovechar individuos, especímenes o productos hasta tanto se demuestre el 
rendimiento autosostenido de la población parental, lo cual se acreditará mediante visitas 
técnicas y con concepto de alguna facultad o departamento universitario a través de sus 
especialidades de biología, veterinaria o zootecnia.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 148).
Artículo 2.2.1.2.15.8. Contenido de la resolución. La resolución contendrá además 

la determinación del número de individuos o productos que se pueden obtener, los cupos 
mensuales, semestrales o anuales que el titular de la licencia puede destinar al comercio, 
industria o investigación, las obligaciones relativas al suministro de individuos o especí-
menes con destino a la repoblación y las demás obligaciones relacionadas con el manejo 
del recurso.

Se indicarán igualmente las características de los individuos o productos que pueden 
obtenerse y sólo respecto de ellos se podrán expedir los respectivos salvoconductos que 
amparen la movilización y comercialización. Para la exportación se estará a lo dispuesto 
en este decreto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 149).
Artículo 2.2.1.2.15.9. Salvoconducto. El salvoconducto sólo amparará los ejemplares 

o productos autorizados y señalados con la marca registrada ante la entidad administradora 
del recurso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 150).
Artículo 2.2.1.2.15.10.  El titular de licencia de experimen-

tación y funcionamiento de zoocriadero, debe cumplir las siguientes obligaciones especí-

1. Cancelar los derechos causados por las visitas técnicas, supervisión y asistencia 
técnica que le preste la entidad administradora.

2. Presentar a la entidad que le otorgue la licencia, informes semestrales sobre las acti-
vidades propias tanto de la etapa de experimentación como de la etapa de funcionamiento.

3. Llevar un libro de registro en el cual se consigne además de la información estipula-
da en el programa de experimentación y en el plan de manejo por lo menos los siguientes 
datos:

a) Porcentaje de natalidad, indicando si esta última se produce en la población parental 
o en la producida y señalando las causas;

b) Incremento semestral o anual de la población, discriminado por especies, subespe-
cies, sexos;

-
dicando la especie o subespecie, el número, edad, sexo y destinación comercial, industrial, 

d) Número de salvoconducto que ampara la movilización;
e) Número de individuos o productos procesados o transformados si el objetivo del 

zoocriadero es industrial.

sistema de marcaje aprobado y registrado ante la entidad administradora del recurso, y de 
ser posible señalando el número de la licencia con el propósito de facilitar el control.

y la supervisión y suministrar los datos y documentos que se les solicite para tal efecto.
6. Entregar a la entidad administradora el número o porcentaje de individuos que esta 

haya estipulado en la resolución que otorgó la licencia de funcionamiento del zoocriadero 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 151).
Artículo 2.2.1.2.15.11. Seguimiento. La entidad administradora que ha otorgado la li-

cencia de experimentación y funcionamiento, podrá ordenar visitas o inspecciones cuando 
lo estime conveniente y cancelará la licencia respectiva cuando compruebe que el progra-
ma y el plan de manejo del zoocriadero no se está cumpliendo o cuando se comercialicen, 
procesen, transformen o destinen a la investigación individuos o productos de fauna silves-
tre provenientes de áreas extrañas al zoocriadero, o cuando realicen estas actividades en la 
etapa de experimentación, o cuando se obtengan ejemplares o productos de características 
diferentes a las que se indican en la resolución, o sin el lleno de los requisitos que se exigen 
para cada actividad.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 152).
Artículo 2.2.1.2.15.12. Permisos adicionales. Cuando el titular de licencia de fun-

cionamiento de un zoocriadero pretenda criar una especie o subespecie no contemplada 
en la resolución que otorgó la licencia de funcionamiento, el interesado deberá solicitar 
nuevamente el permiso respectivo y conforme al resultado de la experimentación se le 
podrá autorizar la cría en el zoocriadero existente previa la adaptación o adecuación de las 
instalaciones o exigirse el establecimiento de un nuevo zoocriadero.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 153).
Artículo 2.2.1.2.15.13. Visita técnica. El titular de la licencia de funcionamiento de-

pueda llevar o hacer el seguimiento estadístico del movimiento tanto de la producción 
como de la disposición de los individuos o productos. Lo anterior debe entenderse sin 
perjuicio de la práctica de las demás visitas y controles que la entidad administradora del 
recurso estime conveniente.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 154).
Artículo 2.2.1.2.15.14. . Cuando el zoocriadero se 

además de los datos que exige este decreto, por lo menos los siguientes:
1. Clase de industria con los planos y diseños tanto de sus instalaciones como de los 

equipos.
2. Capital vinculado a la actividad y proyecciones de producción.
3. Procesamiento o transformación a que serán sometidos los individuos o productos 

del zoocriadero y destino de los subproductos.
4. Destino de la producción: mercado nacional o exportación.

-
sualmente para mantener su producción, teniendo en cuenta el volumen, peso y talla que 
se permite obtener.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 155).
SECCIÓN 16

ZOOCRÍA CON FINES COMERCIALES DE ESPECÍMENES  
DE LA ESPECIE HÉLIX ASPERSA

Artículo 2.2.1.2.16.1. Objeto. La presente sección regula los requisitos y procedimien-

comerciales de especímenes de la especie Hélix aspersa que se encuentran en el territorio 

y demás disposiciones que regulan la materia.
Lo anterior, sin perjuicio de la reglamentación que sobre el particular se expida en 

materia de salud pública.
(Decreto 4064 de 2008 artículo 1°).
Artículo 2.2.1.2.16.2. . Para la correcta aplicación de lo dispuesto en el 

-
rece de esqueleto interno y protegido por una concha calcárea.

Espécimen: Es todo animal o planta vivo o muerto o cualquier parte o derivado fácil-

-
sideran comestibles y cuya distribución natural corresponde a Europa y el Norte de Africa.

Hélix aspersa: Especie de caracol terrestre, originario de Europa, introducida a todos 
-
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tran dos variedades de esta misma especie, como son el Hélix aspersa Muller (petit gris) y 
el Hélix aspersa máximo (gros gris).

-
biental a través del cual se autoriza la operación de los zoocriaderos de la especie Hélix 
aspersa que a la fecha de expedición del presente decreto se encuentren en funcionamiento 
y comprende el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación am-
biental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los 
planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono.

un establecimiento que desarrolle actividades pecuarias, para este caso, los zoocriaderos 
de caracoles de la especie Hélix aspersa.

Sistema de Administración Ambiental: Es el conjunto de medidas que debe implementar 
Hélix aspersa para efectos de orientar 

en forma efectiva el desarrollo de sus actividades, de forma que se garantice el cumplimiento 
de las normas ambientales vigentes, se asegure la disponibilidad de recursos para el logro de 

-
to continuo y se garantice la adopción oportuna de los términos, condiciones y obligaciones 
establecidas en la licencia ambiental o en el plan de manejo del zoocriadero, en relación con 
la prevención, el control y el manejo de cualquier efecto que la actividad pudiera generar 
sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables. El sistema de administración 

y se establecerá y mantendrá sin perjuicio de contar con el respectivo plan de manejo am-
biental o de la licencia ambiental, conforme a lo dispuesto en el artículo 4o de la ley citada.

°).
Artículo 2.2.1.2.16.3. Zonas de vocación helicícola. Conforme a lo dispuesto en el 

regiones del país donde actualmente se encuentren individuos de la especie Hélix aspersa.
Hé-

lix aspersa en ciclo cerrado, abierto y mixto en las áreas urbanas de los municipios y distritos, 
en las que hagan parte del sistema de áreas protegidas del orden nacional, regional y local, 
en reservas forestales nacionales y regionales, en resguardos indígenas, en tierras tituladas 
colectivamente a comunidades negras, en ecosistemas de páramo y en las que conforme a 

(Decreto 4064 de 2008 artículo 3°).
Artículo 2.2.1.2.16.4. Origen de los animales. Para efectos de la aplicación del pre-

comerciales de la especie Hélix aspersa en ciclo cerrado, abierto y mixto debe provenir 
únicamente de la captura de individuos que se encuentren en el medio natural, a través de 
la realización de actividades de caza de fomento debidamente autorizada o de la obtención 

como predios proveedores por la autoridad ambiental competente.
(Decreto 4064 de 2008, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.2.16.5. Establecimiento de zoocriaderos en ciclo abierto. Las activida-

Hélix aspersa, consisten 
en capturar periódicamente en el medio natural, especímenes en cualesquiera de las fases 
del ciclo biológico, incorporándolos en el zoocriadero hasta llevarlos a una fase comercial 

Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contar con un zoocriadero establecido de 
acuerdo en lo dispuesto en el presente decreto, al cual se trasladarán para su cría, levante y 
manejo, los especímenes obtenidos periódicamente en el medio natural.

Las capturas periódicas solamente podrán realizarse en las áreas, épocas, cantidades y 
tallas previamente autorizadas por la autoridad ambiental respectiva cuando el zoocriadero 
cuente con plan de manejo o licencia ambiental.

Las actividades comerciales, solamente podrán llevarse a cabo una vez se demuestre 
que los especímenes aprovechados del medio, han sido llevados a una fase de desarrollo 

de manejo o licencia ambiental y encontrarse en fase comercial.
(Decreto 4064 de 2008, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.2.16.6. Establecimiento de zoocriaderos en ciclo cerrado. 

de zoocría en los que el manejo de la especie se inicia con un pie parental obtenido del 

previamente autorizado como predio proveedor, a partir del cual se desarrollan todas las 
fases de su ciclo biológico para obtener los especímenes a aprovechar.

-
tales que les permita sostener las producciones necesarias para el desarrollo de la actividad.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.2.16.7. Zoocriaderos en ciclo mixto.

el manejo de la especie se realiza tanto en ciclo abierto como en ciclo cerrado.
En el plan de manejo ambiental o en el estudio de impacto ambiental, según sea el 

caso, se deberán contemplar las medidas de control necesarias tendientes a evitar que al 
interior del zoocriadero, se presente intercambio de especímenes manejados en los ciclos 
abierto y cerrado. Los encierros, tanto de un ciclo como del otro, deberán estar debidamen-

(Decreto 4064 de 2008, artículo 7°).

Artículo 2.2.1.2.16.8. Predios proveedores. 
de la especie Hélix aspersa que pretendan constituirse en predios proveedores, serán de 
ciclo cerrado y deberán contar con plan de manejo o licencia ambiental, llevar por lo me-
nos un (1) año de encontrarse en fase comercial, y haber sido autorizados por la respectiva 
autoridad ambiental competente para comercializar individuos de dicha especie a otros 

-
nejo de la especieHélix aspersa.

Los especímenes comercializados del predio proveedor al otro zoocriadero, solamente 
podrán ser utilizados como pie parental.

Parágrafo -
pecieHélix aspersa sea autorizado como predio proveedor, debe demostrar a la autoridad 
ambiental competente, la sostenibilidad de sus producciones.

(Decreto 4064 de 2008 artículo 8°).
SECCIÓN 17

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZOOCRIADEROS
Artículo 2.2.1.2.17.1. Autoridades competentes. Para efectos del presente decreto se 

entenderá como autoridades competentes a las Corporaciones Autónomas Regionales y a 

entidades territoriales de Salud, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), de confor-
midad con las competencias legales a ellas asignadas por la ley y los reglamentos.

(Decreto 4064 de 2008 artículo 9°).
Artículo 2.2.1.2.17.2. Zoocriaderos en funcionamiento.

comerciales de la especie Hélix aspersa 
funcionamiento, deberán contar con un plan de manejo ambiental debidamente establecido 
por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales o a las de Desarrollo Sostenible.

Para el efecto anterior, dentro de los doce (12) meses siguientes al 24 de octubre de 

1. Presentar ante la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible con 
jurisdicción en el sitio donde se encuentre el zoocriadero, solicitud de establecimiento de 

b) Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado;
-

ses anteriores a la fecha de la solicitud, para las personas jurídicas o copia del documento 

dependencia que haga sus veces;
e) Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que incluya por lo menos su 

localización, dimensión, ciclo que pretende desarrollar, cantidad de especímenes y costo 
estimado de inversión y operación;

f) Indicar si el proyecto se encuentra en zona de vocación helicícola conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3° de este decreto. La información citada, se entenderá presentada 
bajo la gravedad del juramento;

-

de Ambiente y Desarrollo Sostenible El estudio ambiental debe ser realizado por los pro-

2. Recibida la solicitud con el lleno de los requisitos establecidos anteriormente, 
-

y señalando el valor y el término para cancelar el servicio de evaluación ambiental 
-

99 de 1993. Hasta tanto se cancele el valor del servicio de evaluación ambiental, se 
entenderán suspendidos los términos que tiene la autoridad ambiental para resolver la 
petición.

-
luación ambiental, la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible compe-
tente podrá solicitar la información adicional que considere indispensable. En este caso se 
suspenderán los términos que tiene la autoridad para decidir.

4. Allegada la información requerida o vencido el término de requerimiento de infor-

autoridades o entidades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes que deben ser 

radicación de la comunicación correspondiente.
-

cido el término de requerimiento de informaciones a otras autoridades o entidades, la 
Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible competente decidirá sobre 

Ambiental.

procede el recurso de reposición ante la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo 



   937
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

Parágrafo 1°. 
término dispuesto o sea negado su establecimiento mediante acto administrativo motiva-
do, la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible competente impondrá 
las medidas preventivas y las sanciones que correspondan, incluyendo las relacionadas 
con el cierre del establecimiento y adoptar las determinaciones a que haya lugar con los 
especímenes que allí se encuentran. Para este efecto, los especímenes deberán ser incine-

°

Parágrafo 2°. 
obtener permisos, autorizaciones o concesiones de carácter ambiental para el uso, apro-
vechamiento o afectación de los recursos naturales requeridos para el desarrollo del pro-
yecto, los cuales deberán solicitarse ante la Corporación Autónoma Regional o Desarrollo 
Sostenible competente.

Parágrafo 3°. Los proyectos de zoocría con la especie Hélix aspersa que hayan inicia-

sujetos al cumplimiento de lo aquí dispuesto.
Parágrafo 4°. -

nejo ambiental establecidos conforme lo dispone el presente artículo, estarán sujetos a lo 
contemplado en los artículos referidos al proceso de licenciamiento ambiental o a la norma 

Parágrafo 5°. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de las san-
ciones de carácter ambiental o zoosanitario a que hubiere lugar.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 10).
Artículo 2.2.1.2.17.3. Alcance del Plan de Manejo Ambiental. -

que se encuentran en funcionamiento, contemplará las fases experimental o comercial, según 

realice la autoridad ambiental. La fase de Investigación o experimental involucrará la ade-
cuación del zoocriadero y las actividades de investigación o experimentación del proyecto. 

(Decreto 4064 de 2008, artículo 11).
Artículo 2.2.1.2.17.4. Nuevos zoocriaderos. Las personas interesadas en el estableci-

-
do, abierto y mixto, deberán tramitar y obtener ante la Corporación Autónoma Regional 
o de Desarrollo Sostenible con jurisdicción en el sitio donde pretenda establecerse el zoo-

-

o sustituyan. Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos exigibles en materia sanitaria y las 
condiciones que establezca el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Parágrafo 1°. En todo caso, la licencia ambiental solamente podrá otorgarse en las 
zonas de vocación helicícola, conforme se dispone en el artículo 2°

Parágrafo 2°. En ningún caso, para la expedición de la licencia ambiental se podrá 
exceder el término máximo contemplado en las normas sobre la materia.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 12).
Artículo 2.2.1.2.17.5. Plan de manejo zoosanitario. Todos los zoocriaderos con la 

especie Hélix aspersa en ciclo cerrado, abierto y mixto, deberán presentar ante el Instituto 
-

dad con las directrices que para el efecto establezca dicha entidad.
Parágrafo

tendrán el término de doce (12) meses para presentar ante el Instituto Colombiano Agro-
pecuario (ICA) el plan de manejo sanitario respectivo.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 13).
SECCIÓN 18

RECOLECCIÓN, CULTIVO, PROCESAMIENTO, TRANSPORTE,  
MOVILIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN

Artículo 2.2.1.2.18.1. Recolección, cultivo, procesamiento, transporte, comercia-
lización y exportación. La recolección, el cultivo, el procesamiento, el transporte y la 
comercialización nacional y/o internacional de especímenes de la especie Hélix aspersa 
producto de la zoocría en ciclo cerrado, abierto y mixto, en cualquiera de sus modalidades, 

en la licencia ambiental respectiva, según sea el caso. Las actividades de tipo comercial, 
solamente podrán realizarse una vez se encuentre autorizada la fase comercial por parte 
de la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible competente y bajo los 
términos y condiciones allí establecidas.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 14).
Artículo 2.2.1.2.18.2. Movilización. La movilización dentro del territorio nacional de 

especímenes de la especie Hélix aspersa, deberá estar amparada por el respectivo salvo-
conducto de movilización expedido por la Corporación Autónoma Regional o de Desarro-
llo Sostenible competente, en el cual se indicarán las cantidades y características de los 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La movilización dentro del territorio nacional de especímenes vivos de la especie Hé-

lix aspersa, solamente podrá realizarse de un zoocriadero a otro o con destino a los centros 
de procesamiento, transformación y/o consumo debidamente autorizados o a los puertos 

bajo las medidas de bioseguridad que establezcan las autoridades ambientales y sanitarias.
(Decreto 4064 de 2008, artículo 15).

Artículo 2.2.1.2.18.3. Transformación y comercialización nacional. Las actividades 
de transformación y comercialización que pretendan desarrollarse en el territorio nacional 
con la especie Hélix aspersa por fuera del zoocriadero, están sujetas, en lo pertinente, a las 
disposiciones contenidas en la normatividad única para el sector de agricultura o la norma 

Parágrafo. Los establecimientos que por fuera de las áreas del zoocriadero, al 24 de 
-

ción con la especie Hélix aspersa, deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente artículo. 
Para este efecto contarán con un término máximo de seis (6) meses, contados a partir del 

(Decreto 4064 de 2008, artículo 16).
Artículo 2.2.1.2.18.4. Comercialización internacional. Solamente se permitirá la 

exportación de especímenes de la especie Hélix aspersa que provengan de zoocriaderos 
debidamente autorizados para el manejo de dicha especie por parte de las autoridades 
ambientales, sanitarias y zoosanitarias, conforme a lo dispuesto en el presente decreto y 
demás normas que regulan la materia.

Parágrafo 1°. Para los efectos del presente artículo, los productores y/o exportadores 
-

do zoosanitario de exportación que expide el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
dando cumplimiento a las normas establecidas para el efecto por la autoridad sanitaria de 
destino.

Parágrafo 2°. Además de lo previsto en el parágrafo anterior, los productores y/o ex-

Desarrollo Sostenible, conforme a las disposiciones que regulan la materia.
(Decreto 4064 de 2008 artículo 17).
Artículo 2.2.1.2.18.5. Consumo humano. Los productos o subproductos de especíme-

nes de la especie Hélix aspersa destinados al consumo humano en el territorio nacional y 
para exportación, deberán cumplir con los requisitos que en materia sanitaria expidan las 
autoridades competentes.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 18).
Artículo 2.2.1.2.18.6. Control ambiental y zoosanitario. La autoridad ambiental rea-

lizará el control ambiental a los zoocriaderos mediante visitas anuales o de las que estime 
-

guimiento ambiental, conforme al sistema y método de cálculo señalado en el artículo 96 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) efectuará el control zoosanitario de los 
animales de la especie Hélix aspersa.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 19).
Artículo 2.2.1.2.18.7. Medidas preventivas y sancionatorias. El incumplimiento de 

las obligaciones establecidas en el presente decreto y demás normas que regulan la ma-
teria, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias conforme al 
procedimiento establecido en las normas pertinentes.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 20).
Artículo 2.2.1.2.18.8. Transición. La introducción de individuos de la especie Hélix 

aspersa al territorio nacional, que esté amparada con una licencia ambiental otorgada por 

realizarse sujetándose a los términos, condiciones y obligaciones de dicha licencia. En 
todo caso, se perderá el derecho de ingresar al país de los especímenes autorizados después 

Para las solicitudes de licencia ambiental para la introducción de especímenes de la 
especie Hélix aspersa -
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible proceder a dictar un acto administrativo de 
cesación de trámite y a ordenar el archivo del expediente respectivo. 

Parágrafo. Los zoocriaderos que se encontraban cobijados por el régimen de transición 
de que trata este artículo, debieron implementar estrictas medidas para evitar fugas de los 
especímenes introducidos.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 21).
SECCIÓN 19

DE LOS COTOS DE CAZA
Artículo 2.2.1.2.19.1. . Se entiende por coto de caza el área destinada al 

mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de fauna silvestre para caza de-
portiva.

(Decreto 1608 de 1978, artículo 156).
Artículo 2.2.1.2.19.2. Propiedad privada. Para poder destinar un área de propiedad 

privada como coto de caza deportiva, el propietario del predio deberá presentar solicitud 
escrita ante la entidad administradora del recurso en cuya jurisdicción se encuentra situado 
el predio, adjuntando los siguientes datos y documentos:

-
piedad del predio.

4. Topografía, cuerpos de agua y áreas pantanosas así como vegetación existente en 
el predio.
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6. Inventario de las especies de vertebrados de fauna silvestre existentes en el predio 
y en la región.

-

8. Planes de repoblación que se adelantarán.
9. Plan de manejo que incluirá las labores de adecuación, drenaje, plantaciones y de-

más actividades necesarias para el mantenimiento, fomento y aprovechamiento de las es-
pecies en el coto de caza.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 157).
Artículo 2.2.1.2.19.3. Destinación. Con base en el inventario que presente el interesa-

do, en las visitas técnicas que se practiquen al predio y en los estudios, inventarios y cálcu-
los de existencias, a nivel regional y nacional, de que disponga la entidad administradora 
en relación con la especie o especies que serán objeto de caza deportiva en el coto de caza 
que se pretende establecer, se podrá permitir o negar la destinación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 158).
Artículo 2.2.1.2.19.4. Condiciones para destinación. Sólo podrá permitirse la desti-

nación de un predio como coto de caza deportiva, cuando el propietario demuestre que en 

que permite esta clase de actividad, sin menoscabo de aquellas.
No podrá destinarse un predio como coto de caza deportiva cuando en él se encuentren 

ambientes o lugares críticos para la reproducción, supervivencia o alimentación de espe-
cies nativas o migratorias, particularmente cuando se trata de especies o subespecies en 
peligro de extinción.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 159).
Artículo 2.2.1.2.19.5. Obligaciones. La resolución mediante la cual se permita la des-

tinación de un predio como coto de caza deportiva deberá prever las obligaciones que 
adquiere el propietario con respecto de las especies de fauna silvestre que en él se encuen-

épocas y el número de individuos que pueden obtenerse en ejercicio de la caza deportiva y 
las previsiones relativas a la repoblación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 160).
Artículo 2.2.1.2.19.6. Prohibiciones. En cotos de caza deportiva no se podrá practicar 

esta actividad sobre especies con respecto de las cuales se haya declarado veda o prohibi-
ción de caza, ni sobre ejemplares especialmente protegidos. La infracción de esta disposi-
ción así como el incumplimiento de las obligaciones que se consignen en la resolución que 
autoriza la destinación del predio como coto de caza, dará lugar a la revocatoria de esta 
autorización sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 161).
Artículo 2.2.1.2.19.7. Control y seguimiento. La entidad administradora podrá orde-

obligaciones. Los propietarios y administradores del predio así como sus dependientes 
deberán prestar toda la colaboración que requieran los funcionarios que practican la visita.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 162).
Artículo 2.2.1.2.19.8. Limitaciones e informes. En conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 43 del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 

función social y está sujeto a las limitaciones establecidas en este decreto y demás dispo-
siciones que regulen el manejo del recurso.

Los propietarios de cotos de caza deberán rendir un informe anual y los informes que 
la entidad administradora del recurso les solicite sobre el desarrollo de sus actividades y 
llevarán un libro en el cual deben registrar las actividades de caza realizadas, el número 
de piezas cobradas, el número de individuos o especímenes que se entreguen a la entidad 
administradora para repoblación y los que se den o se reciban en canje con zoocriaderos o 
zoológicos, así como las actividades de recuperación y manejo de hábitat que se adelanten 
dentro del coto.

Puesto que la destinación de los cotos de caza es la caza deportiva, no se podrían co-
mercializar los individuos o productos de la fauna silvestre existentes en él.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 163).
SECCIÓN 20

DE LOS TERRITORIOS FÁUNICOS Y RESERVAS DE CAZA
Artículo 2.2.1.2.20.1. . Se entiende por territorio fáunico el área que se 

para exhibición.
(Decreto 1608 de 1978, artículo 164).
Artículo 2.2.1.2.20.2. Objetivos. Son objetivos de los territorios fáunicos:

dichas reservas.
2. Conocer los ciclos biológicos, la dieta alimentaria y la ecología de poblaciones na-

turales de las especies de la fauna silvestre.
3. Adelantar investigaciones básicas y experimentales en cuanto a manejar y estudiar 

el mejoramiento genérico de las especies de fauna silvestre.
4. Investigar aspectos ecológicos y de productividad primaria que puedan incidir en el 

manejo de la fauna silvestre y ser aplicable en áreas ecológicamente similares.
-

mente primarios, cuando se considere técnicamente apropiado.

6. Establecer y estudiar sistemas y técnicas para el control biológico de especies 

nacional.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 165).
Artículo 2.2.1.2.20.3. Aprobación. La providencia mediante la cual se reserva y deli-

Sostenible. 
(Decreto 1608 de 1978, artículo 166).
Artículo 2.2.1.2.20.4. Áreas. Los territorios fáunicos podrán comprender las siguien-

tes áreas:

de manejo y en donde se conservarán zonas naturales testigos y de conservación de la vida 
silvestre de los distintos ecosistemas de la reserva. A esta área no tiene acceso el público. 

-

podrá tener acceso restringido a ella.

tendrá acceso restringido a estas áreas.
-

nes tales como cabañas, depósitos, centros de visitantes, pistas de aterrizaje, parqueaderos, 
restaurantes y otros similares destinados al público visitante o a la administración.

de acceso a las diferentes áreas y a sus instalaciones. Su utilización será regulada.
(Decreto 1608 de 1978, artículo 167).
Artículo 2.2.1.2.20.5. Delimitación. La delimitación de las áreas relacionadas en el 

artículo anterior, se determinará con base en los estudios e investigaciones de los ecosis-
temas que conforman el territorio fáunico, estudios e investigaciones sobre los cuales se 
basará el plan de manejo.

(Decreto 1608 de 1978, artículo 168).
Artículo 2.2.1.2.20.6. Prohibiciones. En los territorios fáunicos queda prohibido a 

todo particular:
1. Ejercer actividades de caza y pesca o relacionadas con ellas.
2. Emplear sistemas, prácticas o medios que puedan causar disturbios, desbandadas o 

estampidas.
3. Portar armas o implementos de caza o pesca.
4. Introducir cualquier clase de animales.

6. Perseguir, acorralar o rastrear animales desde cualquier clase de vehículos o por 
otros medios.

8. Prender fuego a la vegetación o hacer fogatas en sitios no autorizados.
9. Usar insecticidas, plaguicidas o cualquier sustancia tóxica que pueda causar daño a 

las áreas vedadas al público.
11. Las demás que contemple el respectivo plan de manejo.
(Decreto 1608 de 1978, artículo 169).
Artículo 2.2.1.2.20.7. Sustracción territorios faúnicos. Para sustraer todo o parte del 

sector que comprende un territorio fáunico se requerirá demostrar que ha dejado de cum-

Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
(Decreto 1608 de 1978, artículo 170).
Artículo 2.2.1.2.20.8. Reservas de caza. Si el área que se reserva y delimita tiene 

última sólo se podrá practicar si no se ha declarado veda o prohibición para su ejercicio.
La caza se ejercitará sujetándose a los reglamentos especiales previstos en el plan de 

(Decreto 1608 de 1978, artículo 171).
Artículo 2.2.1.2.20.9. Prohibición a particulares. La entidad administradora podrá 

también declarar reservado el recurso en un área determinada conforme a lo previsto por 
-

ración, conservación y preservación de la fauna silvestre y en este caso no se permitirá el 
ejercicio de la caza a particulares.

(Decreto 1608 de 1978, artículo 172).
Artículo 2.2.1.2.20.10. Declaración. La providencia mediante la cual se declare y 

delimite las reservas de que tratan los artículos anteriores y la que decida la sustracción 
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estudios que fundamentan la decisión y previo concepto de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales.

(Decreto 1608 de 1978, artículo 173).
SECCIÓN 21

DE LOS ZOOLÓGICOS
Artículo 2.2.1.2.21.1. Zoológico. Se entiende por zoológico el conjunto de instalacio-

nes de propiedad pública o privada, en donde se mantienen individuos de fauna silvestre 

cual se adelantan investigaciones biológicas sobre las especies en cautividad, actividades 
estas que se adelantan sin propósitos comerciales, aunque se cobren tarifas al público por 
el ingreso en el zoológico.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 180).
Artículo 2.2.1.2.21.2. Licencia de funcionamiento. Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada que pretenda establecer un zoológico deberá solicitar por escrito licen-
cia de funcionamiento a la entidad administradora del recurso en cuya jurisdicción vaya a 
establecerse, adjuntando los siguientes datos:

-
tante legal.

2. Ubicación del zoológico indicando la jurisdicción municipal a la cual pertenece.

instrumentos públicos y privados.
4. Número de individuos con los cuales se proyecta iniciar actividades, indicando la 

especie, subespecie a que pertenecen.

clima, aguas, cobertura vegetal, topografía, suelos.
6. Fuentes de aprovisionamiento de los individuos.

medio natural, los parentales para el zoológico.
8. Proyecto de investigaciones biológicas que se pretenden llevar a cabo con los indi-

viduos del zoológico.

el propio zoológico u otros, o para suministrar individuos a la entidad administradora con 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 181).
Artículo 2.2.1.2.21.3. Aspectos del Plan de Manejo. 

el artículo anterior debe comprender por lo menos los siguientes aspectos:
1. Reseña detallada de las actividades que se van a adelantar durante el primer año.
2. Planos y diseños de las obras de infraestructura y ambientación y sus instalaciones, 

incluyendo jaulas, cercados y similares, abastecimientos, distribución, vertimiento y dre-
naje de aguas, instalaciones para conservación y preparación de alimentos, instalaciones 
para tratamiento médico, aclimatación, control, archivos y demás obras e instalaciones 
necesarias para su funcionamiento.

3. Fuentes de obtención de alimentos para los animales.
4. Planeación especial y proyecciones a mediano y largo plazo.

Entre el personal técnico o asesor debe contar con un biólogo, zoólogo veterinario u 
otro profesional en ciencias biológicas, quien responderá también por el desarrollo del 
programa de investigación propuesta.

6. Sistema de registro y control y hojas de vida de los animales ingresados o produci-
dos en el zoológico.

-
zar la mortalidad y asegurar la higiene.

8. Sistemas de seguridad, alarmas y medidas de emergencia.
9. Sistema de marcaje.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 182).
Artículo 2.2.1.2.21.4. Licencia Provisional. De acuerdo con el estudio del plan de 

actividades, y las visitas técnicas que se realizarán a costa del interesado, se podrá autori-
zar el funcionamiento del zoológico otorgando una licencia provisional por dos (2) años 

-
plimiento grave o reiterado de las obligaciones estipuladas en la resolución entre ellas 
especialmente las relacionadas con el trato adecuado de los animales, sanidad, higiene, 
alimentación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 183).
Artículo 2.2.1.2.21.5. Compra de animales. Para compra de animales para el zoológi-

co debe exigirse el respectivo salvoconducto de movilización que garantice su obtención 
legal en ejercicio de un permiso de caza comercial.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 184).
Artículo 2.2.1.2.21.6. Salida del país. Solo se permitirá el canje que implique salida 

del país de individuos producidos en el zoológico. Se podrá permitir la salida de indivi-
duos no producidos en el zoológico si existen motivos de consanguinidad o esterilidad 
congénita que los incapacite para ser reproductores, o cuando se trate de individuos perte-
necientes a especies exóticas no existentes en el país.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 185).
Artículo 2.2.1.2.21.7. Obligaciones. El ingreso en el país de animales con destino a 

zoológicos deberá hacerse conforme a las convenciones y acuerdos internacionales y con 
el cumplimiento de las disposiciones que rigen la materia especialmente las normas sani-
tarias establecidas por el Instituto Colombiano Agropecuario.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 186).
Artículo 2.2.1.2.21.8. Fugas de animales. Se deberá dar cuenta inmediata a la entidad 

administradora del recurso cuando se produzcan fugas de animales ya del zoológico o 
durante su movilización, se indicarán las características del animal y se prestará toda la 
colaboración necesaria para su captura.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 187).
Artículo 2.2.1.2.21.9. Obligaciones de los propietarios. Los propietarios o represen-

la licencia de funcionamiento y para ello debieron adjuntar, además de los datos relaciona-
dos en este decreto, por lo menos los siguientes:

1. Inventario pormenorizado de los animales existentes en el zoológico en la fecha de 
presentación de la solicitud indicando las especies o subespecies a que pertenecen, edad, 

2. Procedencia de los animales y fecha de adquisición indicando si fueron obtenidos 
por donación, canje o compra y documentación que acredite la legalidad de la obtención.

Se indicará el nombre de la persona natural o jurídica de quien fueron adquiridos, el 
número del salvoconducto que amparó la movilización, y de la resolución que otorgó el 
permiso de caza comercial si fueron comprados, y la documentación que autorizó su in-
greso en el país.

Si nacieron en el zoológico se deberá indicar la fecha de su nacimiento y sus proge-
nitores.

-
cipación activa.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 188).
Artículo 2.2.1.2.21.10.  La entidad adminis-

tradora del recurso con base en el plan de actividades y en visitas técnicas que se practica-

los cambios, ampliación o adecuación de las instalaciones, las cuales deberán realizarse so 
pena de que se le niegue la licencia.

La licencia que se otorgue podrá ser revocada por las mismas causas señaladas en el 
artículo 2.2.1.2.21.4 de este decreto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 189).
Artículo 2.2.1.2.21.11. Deber de colaboración. Los titulares de una licencia de fun-

cionamiento de zoológicos deberán rendir un informe anual a la entidad administradora 
del recurso en el cual indiquen los movimientos registrados tanto por obtención de ani-

También deberán relacionar las actividades desarrolladas en relación con el programa de 
investigación y sus resultados y los demás aspectos que les exija la entidad administradora.

Los propietarios, administradores y el personal al servicio del zoológico deberán pres-
tar toda la colaboración a los funcionarios de la entidad administradora del recurso en sus 
visitas técnicas o de control.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 190).
Artículo 2.2.1.2.21.12. Otras autorizaciones. Para poder liberar, vender, canjear u 

obsequiar animales adquiridos o nacidos en el zoológico se requiere autorización expresa 
de la entidad administradora del recurso, la cual expedirá el salvoconducto respectivo. Los 
animales que se movilicen sin este salvoconducto serán decomisados sin perjuicio de la 
imposición de las demás sanciones a que haya lugar.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 191).
Artículo 2.2.1.2.21.13. Registro de animales de circo. Todo circo que posea o exhiba 

animales de la fauna silvestre está obligado a registrarse ante la entidad administradora 
del recurso relacionando los animales con sus características, procedencia, documentación 
que acredite su obtención legal, incluidos los individuos de especies exóticas no existentes 
en el país.

Para la movilización deberán contar con un salvoconducto que expedirá la entidad 
administradora del recurso en cuyo territorio se traslade.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 192).
Artículo 2.2.1.2.21.14. Circos Internacionales. Cuando se trata de circos internacio-

nales para el ingreso de los animales en el país se deberán cumplir todas las normas que 

Agropecuario requerirán una autorización especial de la entidad administradora del recur-
so que tenga jurisdicción en el puerto de ingreso.

Para obtener esta autorización deberán presentar el inventario detallado de los ani-
males indicando su número, especie, subespecie, sexo, edad y demás características que 
contribuyan a individualizarlos y sólo con respecto de estos se expedirá el salvoconducto 
de movilización.

Solo se autorizará la salida del país de los mismos individuos cuyo ingreso se autorizó 
y de los individuos que se obtengan con autorización expresa de la entidad administradora 
del recurso en zoológicos o zoocriaderos establecidos conforme a este decreto.
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(Decreto 1608 de 1978 artículo 193).
Artículo 2.2.1.2.21.15. Fuga de animales. Cuando se produzca la fuga de uno o más 

animales del circo, el propietario, administrador o el personal dependiente del circo de-
berán denunciar el hecho inmediatamente ante la entidad administradora del recurso, in-
dicando las características del animal y colaborar en las actividades necesarias para su 
captura.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 194).
Artículo 2.2.1.2.21.16. Prohibición. Se prohíbe todo espectáculo que implique la lu-

cha en que participen animales de la fauna silvestre o en el cual se produzcan heridas, 
mutilaciones o muerte de estos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 195).
Artículo 2.2.1.2.21.17. Régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio aplicable a 

quien infrinja las disposiciones contenidas en este decreto serán las contenidas en la Ley 

SECCIÓN 22
DE LA MOVILIZACIÓN DE INDIVIDUOS, ESPECÍMENES Y PRODUCTOS 

DE LA FAUNA SILVESTRE
Artículo 2.2.1.2.22.1. Movilización dentro del territorio nacional. Toda persona que 

deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe proveerse 
del respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto amparará únicamente los 
individuos, especímenes y productos indicados en él, será válido por una sola vez y por el 
tiempo indicado en el mismo.

El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de permisos 
de caza o de licencias de funcionamiento de establecimientos de caza, museos, coleccio-
nes, zoológicos y circos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 196).
Artículo 2.2.1.2.22.2. Salvoconductos. Los salvoconductos de movilización de indivi-

duos, especímenes o productos de la fauna silvestre deben determinar la clase de permiso 
que autorizó la obtención del individuo, espécimen o producto. Al expedirse debe anexarse 
una copia del salvoconducto al expediente en trámite del correspondiente permiso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 197).
Artículo 2.2.1.2.22.3. Titular del salvoconducto. Los salvoconductos serán expedidos 

a nombre del titular del permiso, indicando, bajo su responsabilidad, al conductor o trans-
portador de los individuos, especímenes o productos, y no podrán ser cedidos o endosados 
por el titular del permiso o por quien, bajo su responsabilidad, efectúe la conducción o 
transporte.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 198).
Artículo 2.2.1.2.22.4. Vigencia. Los salvoconductos ampararán únicamente los indi-

que se indique en los mismos y no pueden utilizarse para rutas o medios de transporte 

Cuando el transportador no pudiere movilizar los individuos, especímenes o produc-
tos, dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las circunstancias pre-
vistas en el artículosiguiente, tendrá derecho a que se le expida uno nuevo, previa entrega 
y cancelación del anterior. En el nuevo salvoconducto se dejará constancia del cambio 
realizado.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 199).
Artículo 2.2.1.2.22.5. Circunstancias. El salvoconducto de removilización a que se 

1. Que no se puedan llevar a su destino los especímenes, individuos o productos en el 
tiempo estipulado en el salvoconducto original por fuerza mayor o caso fortuito debida-
mente comprobado.

2. Que no se hayan podido comercializar los individuos o productos en el lugar seña-
lado en el salvoconducto original, por motivos no imputables al titular del salvoconducto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 200).
Artículo 2.2.1.2.22.6. Exigencias para la movilización. Para la movilización de pro-

ductos de la caza, incluidos los despojos, cualesquiera sea su estado físico o biológico, se 
debe indicar su procedencia, destino y aplicación: la carne y otros productos alimenticios 
provenientes de la fauna silvestre, sólo podrán comercializarse si corresponden a indivi-
duos obtenidos en ejercicio de un permiso de caza comercial o de zoocriaderos destinados 

-
dad competente. 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 201).
SECCIÓN 23

IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN AL PAÍS, DE INDIVIDUOS  
O PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 2.2.1.2.23.1. Importación o introducción al país, de individuos o productos 
de la fauna silvestre. Para introducir e importar al país individuos, especímenes o produc-
tos de la fauna silvestre, se requiere:

1. Que la introducción o importación de los individuos, especímenes o productos esté 
permitida conforme a los tratados, convenios o acuerdos y convenciones internacionales 
suscritos por Colombia y a las disposiciones nacionales vigentes.

2. Que se trate de individuos, especímenes o productos de especies cuya caza u obten-
ción no haya sido vedada o prohibida en el país.

3. Que se cumplan las disposiciones sobre sanidad animal.

4. Que el interesado obtenga el permiso correspondiente con arreglo a este capítulo.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 202).
Artículo 2.2.1.2.23.2. Requisitos. Quien pretenda importar o introducir al país indivi-

duos, especímenes o productos de la fauna silvestre de permitida importación o introduc-
ción, deberá presentar solicitud por escrito anexando los siguientes datos y documentos:

o transitoria.
3. Especie o subespecie a que pertenecen los individuos, especímenes o productos.
4. Sexo, edad, número, talla y demás características que la entidad administradora 

6. Documentación expedida por las autoridades competentes del país en el cual ha-
yan capturado y obtenido del medio natural los individuos, especímenes o productos, que 
acredite la legalidad de la obtención o captura; los documentos deberán estar debidamente 
autenticados por el funcionario consular colombiano o quien haga sus veces en dicho país.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 203).
Artículo 2.2.1.2.23.3. Introducción de especies. Cuando la importación o introduc-

ción de individuos, especímenes o productos de fauna silvestre implique la introducción de 
especies, el interesado deberá cumplir los requisitos previstos en el este decreto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 204).
Artículo 2.2.1.2.23.4. Fines comerciales. Cuando la importación o introducción de 

deberá además allegar los siguientes documentos:

trata de persona natural.
-

cios, representación y término de la sociedad, si se trata de personas jurídicas, así como el 

-
dencia, cuando el solicitante sea extranjero. 

(Decreto 1608 de 1978 artículo 205).
Artículo 2.2.1.2.23.5. Comercialización, transformación o procesamiento. Si el in-

teresado en importar o introducir al país individuos o productos de la fauna silvestre, 
pretende comercializarlos, transformarlos o procesarlos, en su solicitud de permiso deberá 
adjuntar los datos pertinentes relacionados este decreto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 206).
Artículo 2.2.1.2.23.6. Obligatoriedad de cumplimiento. En todo caso, la comercia-

lización, procesamiento, transformación y movilización de los individuos, especímenes 
o productos que se introduzcan o importen al país estarán sujetos al cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones previstos para esta clase de actividades en este decreto.

La importación de animales de fauna silvestre con destino a zoológicos, colecciones 
de historia natural o museos, deberá hacerse directamente por los propietarios, directores o 
representantes legales de tales establecimientos con el cumplimiento de los requisitos esta-

el interesado deberá cumplir los requisitos que se exigen en este decreto.

silvestre nacional y para facilitar el control, no se permitirá la importación o introducción 
de individuos, especímenes o productos de fauna silvestre cuya caza se encuentre vedada 
o prohibida en el país, o cuando estando permitida, las tallas, sexo, edad y demás caracte-
rísticas de los individuos, especímenes o productos que se pretende introducir o importar, 
no correspondan a las establecidas en el país.

(Decreto 1608 de 1978, artículo 207).
Artículo 2.2.1.2.23.7. Del interesado en la importación. La importación de anima-

les de fauna silvestre con destino a zoológicos, colecciones de historia natural o museos, 
deberá hacerse directamente por los propietarios, directores o representantes legales de 
tales establecimientos con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.23.2. de este decreto. Si no se realiza la importación directamente por las personas 

deberá cumplir los requisitos que se exigen en los artículos 2.2.1.2.23.4 a 2.2.1.2.23.6. de 
este decreto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 209).
Artículo 2.2.1.2.23.8. Prohibición para la importación o introducción.

garantizar el cumplimiento de las normas sobre protección de la fauna silvestre nacional 
y para facilitar el control, no se permitirá la importación o introducción de individuos, 
especímenes o productos de fauna silvestre cuya caza se encuentre vedada o prohibida en 
el país, o cuando estando permitida, las tallas, sexo, edad y demás características de los in-
dividuos, especímenes o productos que se pretende introducir o importar, no correspondan 
a las establecidas en el país.

(Decreto 1608 de 1978, artículo 210).
Artículo 2.2.1.2.23.9. De la exportación de individuos o productos de la fauna silves-

tre. Para exportar individuos o productos de la fauna silvestre se requiere:
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1. Que la exportación de los individuos o productos esté permitida conforme a los 
tratados, acuerdos o convenciones internacionales que obliguen a Colombia y a las dispo-
siciones nacionales vigentes sobre la materia.

2. Que se trate de individuos o productos cuya obtención o captura no haya sido vedada 
o prohibida en Colombia.

3. Que el interesado cumpla las disposiciones que regulan las exportaciones y que 
obtenga el permiso correspondiente.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 211).
Artículo 2.2.1.2.23.10. Requisitos para otorgamiento del permiso. Quien pretenda 

exportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, deberá presentar soli-
citud de permiso en papel sellado anexando los siguientes datos y documentos:

3. Especie y subespecie a la cual pertenecen los individuos, especímenes, o productos 
que se pretende exportar.

4. Sexo, edad, número, talla y demás características que la entidad administradora 

-
diten la legalidad de su obtención.

6. Si quien pretende exportar es la misma persona que ha obtenido o capturado del 
medio natural los ejemplares o productos, deberá adjuntar la copia auténtica del permiso 
de caza comercial que autorizó su captura u obtención.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 212).
Artículo 2.2.1.2.23.11. Acreditación -

cesar o transformar los especímenes o productos, deberá acreditarse previamente que la 
transformación no se puede realizar en el país, para lo cual la entidad administradora podrá 
exigir y allegar la información que considere necesaria.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 213).
Artículo 2.2.1.2.23.12. Ámbito. Las normas que regulan la movilización de indivi-

duos, especímenes o productos de la fauna silvestre, comprendidas la importación, intro-
ducción, exportación y salida del país, son aplicables en todo el territorio nacional, inclui-
das las zonas francas, puertos libres o cualquier otro sitio que tenga régimen excepcional 
aduanero, en consideración a su naturaleza de normas especiales de policía.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 215).
Artículo 2.2.1.2.23.13. Formulación de Política. En ejercicio de la función que co-

-
lítica nacional en materia de protección ambiental y de los recursos naturales renovables, 
y como forma de coordinación de la ejecución de esa política se solicitará su concepto 
por las entidades que regulan las operaciones de importación y exportación, previamente 

exportación o salida del país, de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, 
así como para la celebración de contratos que tengan por objeto esas mismas materias.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 216).
Artículo 2.2.1.2.23.14. Cupos y Cuotas. La entidad administradora del recurso esta-

blecerá los cupos de los individuos exportables y la cuota que debe permanecer en el país, 
de acuerdo con los estudios, el cálculo de existencias y los inventarios existentes sobre la 
especie o especies a las cuales pertenecen los individuos, especímenes o productos cuya 
exportación o salida del país se pretende.

Las edades y tallas deben corresponder a las que se prescriben como reglamentarias 
para su obtención en el país.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 217).
Artículo 2.2.1.2.23.15. Prohibiciones. En conformidad con lo establecido por el ar-

de un permiso de caza comercial o en zoocriaderos y los autorizados expresamente por 

recurso o por zoológicos debidamente establecidos, siempre y cuando el canje haya sido 
autorizado por la entidad administradora del recurso.

En las resoluciones mediante las cuales se otorgan permisos de caza comercial para ex-

extranjeras, la entidad administradora determinará el porcentaje de estos que el titular del 
permiso debe entregarle para ser destinados a la repoblación o al fomento de la especie en 
zoocriaderos pertenecientes a dicha entidad.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 218).
SECCIÓN 24

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES EN RELACIÓN  
CON LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 2.2.1.2.24.1. Obligaciones y prohibiciones generales en relación con la fau-
na silvestre.
y de las que se consignen en las resoluciones mediante las cuales se otorgan permisos o 
licencias para el ejercicio de la caza o de actividades de caza, se consideran obligaciones 
generales en relación con la fauna silvestre, las siguientes:

1. Cumplir las regulaciones relativas a la protección de la fauna silvestre, especialmen-
te las que establecen vedas, prohibiciones o restricciones para el ejercicio de la caza o de 
las actividades de caza.

2. Presentar la declaración de efecto ambiental o el estudio ecológico ambiental previo 
en la forma y oportunidad que exija la entidad administradora del recurso, en conformidad 
con lo dispuesto por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Pro-

3. Emplear métodos, sistemas, armas o implementos autorizados y amparar su porte 
con el respectivo salvoconducto.

4. Respetar las tallas, edades, cupos, temporadas y demás condiciones que se establez-
can para el ejercicio de la caza y de las actividades de caza.

entidad administradora del recurso.
6. Entregar la cantidad o porcentaje de individuos o productos que determine la entidad 

administradora del recurso en la resolución que otorga permiso de caza comercial o licen-
cia de funcionamiento de zoocriaderos.

-
ductos de zoocriaderos.

entidad administradora del recurso, cuando se establezca una veda o prohibición.
9. Llevar libros de registro en la forma que establezca la entidad administradora y 

exhibirlos cuando se les requiera para efectos del control.
-

lancia.
11. Proteger los ambientes y lugares críticos para la repoblación, supervivencia o ali-

mentación de especies nativas o migratorias, particularmente cuando se trate de especies 
en peligro de extinción existentes en los predios de propiedad privada así como los indivi-
duos especialmente protegidos y rendir los informes que solicite la entidad administradora 
del recurso.

12. Cumplir las previsiones de protección que se establezcan en las áreas del sistema 
de parques nacionales, en los territorios fáunicos, reservas de caza y en las áreas forestales 
protectoras declaradas como tales en razón de la fauna que albergan.

13. Denunciar las infracciones de las normas que regulan la protección y manejo de la 
fauna silvestre, a la entidad administradora del recurso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 219).
SECCIÓN 25

PROHIBICIONES GENERALES
Artículo 2.2.1.2.25.1. Prohibiciones. Por considerarse que atenta contra la fauna sil-

vestre y su ambiente, se prohíben las siguientes conductas, en conformidad con lo estable-

1. Hacer quemas o incendios para acorralar, hacer huir o dar muerte a la presa. Dentro 
de esta prohibición se comprende emplear humo, vapores, gases o sustancias o medios 
similares para expulsar a los animales silvestres de sus guaridas, madrigueras, nidos o 
cuevas y provocar estampidas o desbandadas.

2. Usar explosivos, sustancias venenosas, pesticidas o cualquier otro agente químico 
que cause la muerte o paralización permanente de los animales.

La paralización transitoria sólo puede emplearse como método para capturar animales 
vivos.

-
das en general y para ciertas zonas. Se prohíbe utilizar perros como sistema de acosamien-
to o persecución en la caza de cérvidos.

4. Cazar en áreas vedadas o en tiempo de veda o prohibición.
-

critas.
6. Provocar el deterioro del ambiente con productos o sustancias empleados en la caza.

medio de control para especies silvestres.
8. Destruir o deteriorar nidos, guaridas, madrigueras, cuevas, huevos o crías de ani-

males de la fauna silvestre, o los sitios que les sirven de hospedaje o que constituyen su 
hábitat.

9. Provocar la disminución cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna silvestre.

especies de la fauna silvestre.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 220).
Artículo 2.2.1.2.25.2. Otras prohibiciones. También se prohíbe, de acuerdo con las 

1. Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización, comercialización, 
procesamiento o transformación o fomento, sin el correspondiente permiso o licencia.

2. Contravenir las previsiones consignadas en las resoluciones que otorgan permiso 
de caza, permiso para realizar actividades de caza o licencia para el funcionamiento de 
establecimientos de caza.

-
nadas en aquel.
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4. Comercializar, procesar o transformar y movilizar individuos, especímenes o pro-
ductos de especies con respecto de las cuales se haya establecido veda o prohibición.

resguardos o reservaciones indígenas sólo podrán cazar los aborígenes de los respectivos 

deberá comunicar al jefe de la reservación o resguardo respectivo.
6. Cazar en zonas urbanas, suburbanas, en zonas de recreo, en vías públicas y en gene-

ral en las áreas no estipuladas en el respectivo permiso de caza.

en el correspondiente permiso o licencia.
8. Comercializar individuos, especímenes o productos obtenidos en ejercicio de caza 

expresamente.
9. Exportar, importar o introducir al país, individuos, especímenes o productos de es-

pecies de la fauna silvestre respecto de las cuales se haya declarado veda o prohibición, o 

que establezca la entidad administradora del recurso sobre la materia.

cualquier especie y premiar en concursos a los cazadores deportivos en razón del número 
de piezas muertas, mutiladas, heridas, cobradas o no.

11. Suministrar a la entidad administradora del recurso declaraciones, informes o do-
cumentos incorrectos o falsos o incompletos, impedir u obstaculizar las visitas, inspeccio-
nes y en general el control que deben practicar los funcionarios, o negar la información o 
los documentos que se les exijan.

12. Distribuir, comercializar o procesar individuos, especímenes o productos proce-
dentes de zoocriaderos durante la etapa de establecimiento o experimentación y en la etapa 

licencia de funcionamiento.
13. Distribuir, comercializar, liberar, donar, regular o dispersar en cualquier forma, 

sin previa autorización, individuos de especies silvestres introducidas en el país y realizar 
trasplantes de especies silvestres por personas diferentes a la entidad administradora del 
recurso, o introducir especies exóticas.

14. Ceder a cualquier título permisos o licencias de caza y los carnets o salvocon-
ductos, permitir su utilización por otros o no denunciar su pérdida, y hacer uso de estos 
documentos con o sin aquiescencia del titular.

legales o cuya procedencia legal no esté comprobada.
16. Exportar individuos vivos de la fauna silvestre, salvo los destinados a la investiga-

disposiciones previstas en este decreto.

propietario.
(Decreto 1608 de 1978 artículo 221).
Artículo 2.2.1.2.25.3. Régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio aplicable co-

SECCIÓN 26
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.2.1.2.26.1. . En conformidad con lo dispuesto por el 
-

ble como entidad del orden nacional, corresponde:
1. La formulación de la política nacional en materia de protección y manejo de la fauna 

silvestre.
2. Colaborar en la coordinación de la ejecución de la política nacional en materia de 

protección y manejo del recurso, cuando esta corresponda a otras entidades.

relacionadas con la protección sanitaria de la fauna silvestre y con la regulación de la 
producción y aplicación de productos e insumos agropecuarios cuyo uso pueda afectar el 
recurso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 247).
Artículo 2.2.1.2.26.2. Otras actividades a cargo de las autoridades ambientales. Al 

-
tes que por ley no sólo tengan como función la preservación, promoción y protección de la 
fauna silvestre sino también la facultad de otorgar permisos para el aprovechamiento del 
recurso, corresponde:

las especies que requieren tipo especial de manejo.
2. Fijar las áreas en que la caza puede practicarse y el número, talla y demás carac-

terísticas de los animales silvestres y determinar los productos que pueden ser objeto de 
aprovechamiento según la especie zoológica y establecer vedas o prohibiciones.

3. Realizar los estudios ecológicos previos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones relacionadas en los puntos anteriores.

4. Regular el ejercicio de la caza y de las actividades de caza.

6. Regular y controlar las actividades relativas a la movilización, procedimiento o 
transformación, comercialización y en general el manejo de la fauna silvestre y de sus 
productos.

de la fauna silvestre.
8. Regular, controlar y vigilar, las actividades de los establecimientos de caza.
9. Regular y controlar las actividades de investigación y fomento del recurso.

y evaluarlo teniendo en cuenta lo previsto en este decreto tanto a quienes aprovechan el 
recurso como a quienes realicen o pretendan realizar actividades susceptibles de deterio-
rarlo.

11. Fijar y recaudar las tasas y derechos por concepto de aprovechamiento del recurso 
y por los servicios que preste a los usuarios.

12. Delimitar y declarar áreas para la protección del recurso, tales como: territorios 
fáunicos, reservas de caza, áreas forestales protectoras y efectuar las sustracciones a que 
haya lugar conforme a lo previsto en este decreto.

por razones ecológicas, económicas o sociales, sin perjuicio de derechos adquiridos o del 
interés público.

Por razones de orden ecológico, la entidad administradora del recurso podrá asumir el 
manejo integral de una especie o subespecie de la fauna silvestre.

14. Crear y vigilar el funcionamiento de jardines, zoológicos y similares, colecciones 
de historia natural y museos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 248).
Artículo 2.2.1.2.26.3. Deber de colaboración. A las entidades regionales que por ley 

sólo tengan la función de proteger y promover la fauna silvestre, les corresponde desa-

protección del recurso.
Para desarrollar actividades de fomento del recurso tales como la repoblación, tras-

plante e introducción de especies deberán cumplir las disposiciones de este decreto y la 
política nacional que se establezca.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 249).
Artículo 2.2.1.2.26.4. Vigencia. Quedan vigentes las disposiciones que establecen 

vedas, prohibiciones o restricciones para el ejercicio de la caza y hasta tanto la entidad 
administradora del recurso no determine los animales silvestres que puedan ser objeto de 
caza, esta actividad no podrá realizarse excepción hecha de la caza de subsistencia.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 251).
CAPÍTULO 3

CITES
SECCIÓN 1
PUERTOS

Artículo 2.2.1.3.1.1. Designación para el comercio internacional de especímenes 
de fauna silvestre. Desígnense como puertos marítimos y aeropuertos autorizados para el 
comercio internacional de especímenes de fauna silvestre, tanto de entrada como de salida, 
los siguientes:

Localización
Aéreo

Cali Aéreo
Aéreo

Cartagena
San Andrés

(Decreto 1909 de 2000 artículo 1).
Artículo 2.2.1.3.1.2. Designación para el comercio internacional de especímenes de 

. -

entrada como de salida, los que se enuncian a continuación:

Localización
Aéreo

Cali Aéreo
(Rionegro) Aéreo

Cartagena

Ipiales Terrestre (con paso por el Puente Rumichaca-Nariño)
Leticia Aéreo y Fluvial
Cúcuta
Puerto Asís Fluvial. 
Parágrafo 1°. Para los efectos contemplados en el presente artículo, la designación del 

Aeropuerto Internacional de Pereira queda condicionada a lo que para ese efecto acuerden 
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-
biente mediante acto administrativo debidamente motivado.

(Decreto 1909 de 2000 artículo 2º).
Parágrafo 2°.

silvestre, se efectúe a través del Corregimiento de Tarapacá, departamento de Amazonas, 

Puerto Asís, como puerto autorizado para esos efectos.
(Decreto 197 de 2004).
Artículo 2.2.1.3.1.3. Otra designación. Designase como puerto autorizado para el 

comercio internacional de especímenes de fauna silvestre, únicamente para la salida y 
respecto del espécimen enunciado, el siguiente:

(Decreto 1909 de 2000 artículo 3°).
Artículo 2.1.3.3.1.4. Puertos transitorios. Desígnense como puertos autorizados para 

el comercio internacional de especímenes de fauna silvestre, tanto de entrada como de 
salida y únicamente con destino a circos y exhibiciones itinerantes de animales vivos los 
siguientes: 

Localización

Ipiales Terrestre (con paso por el Puente Rumichaca-Nariño)

Cúcuta

(Decreto 1909 de 2000 artículo 4°).
Artículo 2.2.1.3.1.5. Deber de información. Cuando se detecte un cargamento de es-

lugar habilitado no autorizado mediante el presente decreto o sin la respectiva licencia 
-

sarrollo Sostenible las autoridades competentes sin perjuicio de sus atribuciones legales, 
deberán informar inmediatamente a la autoridad ambiental con jurisdicción en esa locali-

medidas pertinentes.
(Decreto 1909 de 2000, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.3.1.6. Exigencias. En los casos que sea necesario, las autoridades com-

aeropuertos y otros lugares designados mediante el presente decreto para el comercio in-

(Decreto 1909 de 2000 artículo 6°).
Artículo 2.2.1.3.1.7. Trabajo interinstitucional. -

-
rítima (Dimar), la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales conformarán un grupo de trabajo Interinstitucional 
con el objeto de establecer los mecanismos de acción que faciliten la aplicación del pre-
sente decreto.

(Decreto 1909 de 2000, artículo 7°).
CAPÍTULO 4
HUMEDALES

SECCIÓN 1
OTÚN

Artículo 2.2.1.4.1.1. Designación. Designase el complejo de humedales Laguna del 
-

zado en los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, 
que abarca una muestra representativa de los ecosistemas de páramo que hacen parte del 
complejo volcánico Ruiz-Tolima del Parque Nacional Natural Los Nevados, compuesto 

(Decreto 2881 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.4.1.2. Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en el 

presente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá de acuerdo con los linea-
mientos y directrices emanados por la Convención Ramsar, la Política Nacional para Hu-
medales Interiores de Colombia, el parágrafo 2°

estas áreas.
SECCIÓN 2

HUMEDAL CHINGAZA
Artículo 2.2.1.4.2.1. Designación. Designar el Sistema Lacustre de Chingaza para 

ser incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, localizado en la parte 

de Cundinamarca, al interior del Parque Nacional Natural Chingaza, cuenca del río Frío, 
en una de las regiones de montaña más húmedas del país con presencia de ecosistemas de 
páramo y humedales de páramo, con base en la información contenida en la Ficha Infor-

por las lagunas: 

-

PUNTO COORDENADAS PLANAS
ESTE NORTE

1
2
3
4

6

8
9

11
12
13
14

16

18
19

21
22

(Decreto 233 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.4.2.2. Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en 

el presente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá de acuerdo con los 
lineamientos y directrices emanados por la Convención Ramsar, la Política Nacional para 

-

para estas áreas.
SECCIÓN 3

HUMEDAL LAGUNA DE LA COCHA
Artículo 2.2.1.4.3.1. Designación. Desígnase como humedal para ser incluido en la 

Lista de Humedales de Importancia Internacional a La Laguna de La Cocha, el cual se 
encuentra localizado en los siguientes límites y coordenadas.

Descripción de límites:
-

saco y Pasto (departamento de Nariño), sobre el cerro en el Complejo del Páramo de 

hasta llegar al Punto 2, localizado en la intersección de los límites municipales de Pasto y 

sentido sur occidente por el divorcio de aguas que a su vez sirve como límite entre el mu-
nicipio de Pasto (departamento de Nariño) y el municipio de Santiago (departamento de 
Putumayo), pasando por las cimas en los Puntos 3 y 4, la cima de la Loma Redonda (Punto 

Se continúa por este límite departamental hasta el nacimiento de las quebradas Crista-
lina (Nariño) y río Viginchoy (Putumayo) en el Complejo de Páramos La Cocha-Patas-

interior del municipio de Pasto por el divorcio de aguas del río Conejo y los tributarios 
del río Estero (Puntos 11, 12 y 13), hasta llegar nuevamente al límite municipal de 
Pasto (
Se sigue por este límite en dirección suroccidente hasta llegar a la intersección de los lími-

A partir del punto anterior se sigue en dirección suroccidente por la cima del Complejo 
de Páramo La Cocha-Patascoy, la cual sirve como límite municipal entre Pasto (Nariño) y 

41), se sigue aguas abajo hasta llegar a su desembocadura en el margen oriental del río 
Guamuez (Punto 42), de donde se continúa aguas arriba por este margen hasta el Punto 

río proveniente del páramo Loriana (Punto 44), por donde se continúa aguas arriba hasta 

río Alisales (Punto 58), se rodea el nacimiento de la 
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la quebrada Santa Lucía en el Complejo de Páramos La Cocha-Patascoy, localizando los 

pasando por las cimas principales en los puntos 62, 63, 64 (cercanía al nacimiento quebra-

ríos Pasto y Encano, encontrando las cimas principales en los 

área.

PUNTO X Y PUNTO X Y
1 36
2
3 38
4 39

6 41
42

8 43
9 44

11 46
12
13 48
14 49

16

18
19

21
22
23
24

26 61
62

28 63
29 64

31 66
32
33 68
34 69

-

(Decreto 698 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.4.3.2. Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en el 

presente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá de acuerdo con los linea-
mientos y directrices emanados por la Convención Ramsar, la Política Nacional para Hu-
medales Interiores de Colombia, el parágrafo 2°

estas áreas.
SECCIÓN 4

ESTRELLA FLUVIAL DE INÍRIDA
Artículo 2.2.1.4.4.1. Designación. Designar el Complejo de Humedales de la Estrella 

Fluvial Inírida, para ser incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, el 

y Desarrollo Sostenible, de la siguiente manera:

río Atabapo (4), por el cual se sigue aguas arriba hasta la proyección de la desembocadura 
-

cadura del caño Chaquita (6), de este punto se toma por la divisoria de las cuencas del 
caño Tatu (sardina) y del caño Chaquita hasta encontrar el límite del Resguardo Indígena 

Se continúa por este límite en dirección sur hasta la proyección del tributario del Caño 
Pato (8), de ahí se sigue en línea recta hasta el nacimiento del tributario del río Pato (9), 

siguiendo por el Caño Pato hasta la desembocadura en el río Inírida (11), de allí se pasa en 

línea recta a la margen izquierda del río Inírida (12), continuando por este margen aguas 
-

encontrar el límite con el Resguardo Laguna El Niñal, Cocuy, loma baja y loma alta del 

-

su desembocadura en el caño Cunuben (19).
Desde este punto, se continúa por el límite del Resguardo Paujíl con el Resguardo Ca-

hasta encontrar el caño de salida (21), continuando por este caño hasta su desembocadura 

-
yana (29), continuando por este caño aguas abajo, que luego se convierte en el Caño Jota 
hasta su desembocadura en el río Orinoco Punto (1).

Debido a que en el área anteriormente señalada, se encuentra el casco urbano y la zona 
de expansión de la ciudad de Inírida, que al ser un área urbana consolidada, no podría 
garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos por la Convención para la 
conservación, gestión y uso racional de los recursos naturales de este sitio, se hace nece-
sario excluir el siguiente polígono: 

Iniciando en la desembocadura del Caño El Coco, al oeste de la Comunidad Coco-
nuevo Punto (S1), por donde se continúa aguas arriba hasta encontrar el límite de los 
Resguardos Coayare-El Coco y Tierra Alta (S2), se continua por el límite del Resguardo 
Coayare-El Coco hasta encontrar el límite con el Resguardo río Atabapo e Inírida (S3), 
siguiendo por este límite hacia el sur hasta encontrar la Laguna El Cabezón (S4), conti-

en el río Inírida (S6), de ahí aguas abajo por este caño hasta su desembocadura en el río 

izquierdo del río Inírida (S8), se continúa por este margen aguas abajo hasta la desembo-
cadura del río Inírida en el río Guaviare (S9), desde donde se continúa en línea recta 
hasta encontrar el punto (S1).

suministrados por el Incoder. Las coordenadas anteriormente relacionadas están ligadas 

 

PUNTO OESTE NORTE PUNTO OESTE NORTE
1 20
2 21
3 22
4 23
5 24
6 25
7 26
8 27
9 28
10 29
11 S1
12 S2
13 S3
14 S4
15 S5
16 S6
17 S7
18 S8
19 S9

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE DELIMITACIÓN DEL SITIO

Parágrafo 1°. -

Parágrafo 2°.

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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(Decreto 1275 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.4.4.2. Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en el pre-

sente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá de acuerdo con los lineamientos 
y directrices emanados por la Convención Ramsar, la Política Nacional para Humedales Inte-
riores de Colombia, el parágrafo 2°

-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia ambiental para estas áreas. 

(Decreto 1275 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.4.4.3 Plan de Manejo Ambiental.

-
sarrollo Sostenible y La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de la 

-
nes con las autoridades indígenas de los resguardos, que permita el desarrollo de las prácticas 
tradicionales ancestrales por parte de las comunidades indígenas y que sean compatibles con 
los objetivos de conservación en el Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial lnírida. 

(Decreto 1275 de 2014, artículo 3°)
SECCIÓN 5

DELTA DEL RÍO BAUDÓ Y DEL RÍO SAN JUAN
Artículo 2.2.1.4.5.1. Designación. Se designan el Delta del río San Juan y el Delta del 

cuales se encuentran delimitados de la siguiente forma:
 Está delimitado al norte por la Punta Togoromá, en la bocana 

 W 77° 23’) baja en dirección sur por el brazo Docordó 
hasta unirse con el brazo Cabeceras, pasando por la cabecera municipal del municipio de 

 W 77° 11’). De 

 Presenta su límite norte en el punto conocido como pantano José 

y Dotenedó continúa en dirección sur pasando por Sivirú hasta llegar a la Ensenada de 

de aquí toma dirección norte siguiendo la línea de costa hasta unirse nuevamente con el 

(Decreto 1667 de 2002, artículo 1º)
Artículo 2.2.1.4.5.2. Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en el pre-

sente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá de acuerdo con los lineamientos 
y directrices emanados por la Convención Ramsar, la Política Nacional para Humedales Inte-
riores de Colombia, el parágrafo 2°

-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia ambiental para estas áreas.

SECCIÓN 6
DELTA ESTUARINO DEL RÍO MAGDALENA

Artículo 2.2.1.4.6.1. Designación. Designase como humedal para ser incluido en la 
Lista de Humedales de Importancia Internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en 

ío Magdalena, Ciénaga Grande 
de Santa Marta, cuya área es de 528.600 hectáreas y un perímetro total de 579.800 
metros lineales, y que se encuentra localizado en los siguientes límites y coordenadas.

La delimitación de la zona Ramsar inicia en el límite Noroccidental 1, correspondiente 

Suroriental de la ciénaga, desde este punto se desplaza en línea recta hasta el Punto 3 en la 

del Arroyo de León en el Punto 4. Continúa por el margen del arroyo de León hasta la in-

-
llorquín en el Punto 6. Se continúa en sentido Este siguiendo el margen de la vegetación de 

Se sigue por el borde Nororiental de la ciénaga hasta el Punto 13 al Norte de la ciu-

16; siguiendo el Caño Las Quemadas en sentido Suroriental se busca su cruce con el Caño 

el río. Desde este punto se hace un cruce perpendicular al río hacia la margen occidental 

geopedológica hasta la intersección con el municipio de Campo de la Cruz en el Punto 28; 

Partiendo de este punto se toma una línea recta en sentido Suroriental hasta el borde 

Nororiental al punto más al Sur de la Ciénaga Doña Francis en el Punto 34. Desde este se 

-

sigue una línea recta en sentido Suroccidental hasta el Punto 82 en la intersección entre la 

Del Punto 82 se continúa por el margen Nororiental del municipio de ciénaga hasta 
la Costa en el Punto 83, desde el cual se sigue una línea perpendicular a la Costa hasta la 

con el Punto 1.
Lista de coordenadas de puntos de referencia o mojones para la delimitación del 

área Ramsar.
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Las coordenadas anteriormente relacionadas están ligadas al Sistema Nacional de 

Parágrafo. En virtud de lo anterior, actualícese la Ficha Informativa de los Humedales 

-
nejo, incluyendo el trazado de límites con el mapa correspondiente.

(Decreto 3888 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.4.6.1. Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en el pre-

sente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá de acuerdo con los lineamientos 
y directrices emanados por la Convención Ramsar, la Política Nacional para Humedales Inte-
riores de Colombia, el parágrafo 2°

-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia ambiental para estas áreas.

CAPÍTULO 5
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

SECCIÓN 1
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Artículo 2.2.1.5.1.1. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a todas 

la Autoridad nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) o la entidad que haga sus veces en 

Las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a las investigaciones o prácticas 
docentes que se realicen en materia de salud y agricultura, excepto cuando estas involu-

Parágrafo 1°. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplicarán sin 
perjuicio de las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud pública y sanidad ani-
mal y vegetal. 

Parágrafo 2°. -

(Decreto 309 de 2000, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.5.1.2.  Las 

personas naturales o jurídicas que pretendan adelantar un proyecto de investigación cien-
-

colecta, captura, caza, pesca, manipulación del recurso biológico y su movilización en el 
territorio nacional, deberán obtener permiso de estudio, el cual incluirá todas las activida-
des solicitadas.

(Decreto 309 de 2000, artículo 2°).
Parágrafo 1°.

-
cional de Investigación Ambiental. 

(Decreto 302 de 2003, artículo 1°).
Parágrafo 2°. Tampoco requerirán permiso de estudio los investigadores que no invo-

lucren actividades de colecta, recolecta, captura, caza, pesca o manipulación del recurso 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de suministrar información acerca de su 

(Decreto 309 de 2000, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.5.1.3. Personas jurídicas. Las personas jurídicas que pretendan ade-

lantar dos o más proyectos de investigación en diversidad biológica y/o prácticas docentes 

la expedición de un solo permiso de estudio que ampare todos los proyectos, siempre y 
cuando estos se encuentren temáticamente relacionados en programas institucionales de 
investigación.

(Decreto 309 de 2000, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.5.1.4. Competencia. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, 

las autoridades ambientales competentes para el otorgamiento de los permisos de estudio 

-
tros Urbanos, cuando las actividades de investigación se desarrollen exclusivamente en 
sus respectivas jurisdicciones. 

marítimos colombianos, salvo cuando las Corporaciones Autónomas Regionales o de De-
sarrollo Sostenible tengan jurisdicción en el mar de acuerdo con la ley, en cuyo caso esta 
será la autoridad competente. 

3. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Cuando las actividades de investiga-
ción se desarrollen dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. en 
cuyo caso el otorgamiento del permiso de estudio se efectuará a través de Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia.

(Decreto 3572 de 2011, artículo 2º )
Parágrafo. En caso de que las actividades de investigación se desarrollen en juris-

dicción de dos o más de las autoridades ambientales señaladas en el artículo anterior, el 
procedimiento para el otorgamiento del permiso será adelantado por la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA). 

(Decreto 3573 de 2011, artículo 3° numeral 1)
Si la autoridad ambiental a la cual se formule la solicitud de permiso de estudio, con-

sidera que existe colisión o concurrencia de competencias, pondrá en conocimiento del 

la solicitud para que este designe una de las autoridades ambientales competentes como 
responsable de adelantar el procedimiento para el otorgamiento del permiso o lo asuma 

La autoridad ambiental que asuma el conocimiento deberá solicitar concepto a las de-
más autoridades ambientales con jurisdicción en el área donde se pretendan adelantar las 

pronunciado, se entenderá que se allanan a la decisión que adopte la autoridad ambiental 
competente. 

(Decreto 309 de 2000, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.5.1.5. Emergencia Ambiental. 

Sostenible o la autoridad ambiental que este determine, expedirá los permisos de inves-
tigación que se requieran de manera inmediata en caso de riesgos potenciales o desastres 
naturales consumados.

(Decreto 309 de 2000, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.5.1.6. Requisitos de la solicitud. El interesado en obtener permiso de 

solicitud escrita a la autoridad ambiental competente, conforme a los parámetros generales 
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acto administrativo. 
(Decreto 309 de 2000, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.5.1.7. Extranjeros. Además del cumplimiento de los requisitos de 

que trata el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas extranjeras que pretendan 

colombiano, deberán presentar a consideración de la autoridad ambiental competente el 
nombre y hoja de vida de uno o más coinvestigadores colombianos para que participen 
en la respectiva investigación o contribuyan en el seguimiento y evaluación de la misma. 

(Decreto 309 de 2000, artículo 7°).
Artículo 2.2.1.5.1.8. Obligaciones de los Investigadores. Los investigadores de la 

diversidad biológica que obtengan permiso de estudio deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones ante la autoridad ambiental competente: 

-
ridad competente en el respectivo permiso de estudio y una relación de los especímenes 
o muestras que se colectaron, recolectaron, capturaron, cazaron y/o pescaron durante ese 
período. 

2. Depositar dentro del término de vigencia del permiso, los especímenes o muestras 
-

lógicos “Alexander von Humboldt”, de acuerdo con el artículo 12 del presente decreto y 
enviar copia de las constancias de depósito a la autoridad ambiental competente.

3. Enviar copia de las publicaciones que se deriven del proyecto. 
4. Las demás señaladas en el acto administrativo por el cual se otorga el permiso y en 

la normatividad vigente. 
(Decreto 309 de 2000, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.5.1.9. Términos. 

presentación de la solicitud con el lleno de los requisitos legales, la autoridad ambiental 
competente deberá otorgar o negar el permiso. 

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con respecto a 
la solicitud de informaciones o documentos adicionales. 

(Decreto 309 de 2000, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.5.1.10. Vigencia de los permisos.

excepto aquellas investigaciones cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para el 
futuro aprovechamiento de los recursos naturales, en cuyo caso dicho permiso podrá otor-

ser renovados previa solicitud del interesado. 
(Decreto 309 de 2000, artículo 10).
Artículo 2.2.1.5.1.11. Cesión. -

obligaciones, previa autorización de la autoridad ambiental que expidió el permiso. 
(Decreto 309 de 2000, artículo 11).
Artículo 2.2.1.5.1.12. Investigaciones que involucran acceso a recursos genéticos. 

-
sos genéticos, sus productos derivados o sus componentes intangibles, quedarán sujetas a 
lo previsto en el presente capítulo y demás normas legales vigentes que regulen el acceso 
a recursos genéticos. 

(Decreto 309 de 2000, artículo 15).
Artículo 2.2.1.5.1.13. Permiso de estudio con acceso a recursos genéticos. Cuando 

decreto, se requiera del acceso a recursos genéticos, productos derivados o componente 
intangible asociado al mismo, la autoridad ambiental competente otorgará el permiso de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y remitirá a este último los documentos e información 
sobre el particular. 

(Decreto 309 de 2000, artículo 16).
Artículo 2.2.1.5.1.14. Resultados de la investigación. Las actividades mencionadas 

en el artículo 2° de este Decreto podrán adelantarse por el investigador, sin perjuicio de la 
autorización de acceso a recursos genéticos, productos derivados o componente intangible 

y cuando el investigador obtenga de estas un resultado independiente al que se lograría 
con las actividades de acceso a recursos genéticos. En caso contrario, el otorgamiento del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la solicitud de acceso. 
Parágrafo. El permiso de estudio y el desarrollo de las actividades amparadas en él, 

a recursos genéticos. 
(Decreto 309 de 2000, artículo 17).
Artículo 2.2.1.5.1.15. Autorización de exportación. Los titulares de permiso de estu-

dio que requieran la exportación de especímenes o muestras de la diversidad biológica co-

Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien expedirá a estos la correspondiente autorización 
o el permiso de que trata la Convención CITES, según el caso.

Para el efecto anterior, los titulares de permiso deberán acreditar la obtención legal de 
dichos especímenes o muestras en el momento de efectuar la solicitud. 

Los especímenes y las muestras amparados por una autorización de exportación sólo 

(Decreto 309 de 2000, artículo 18)
CAPÍTULO 6

COLECCIONES BIOLÓGICAS
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.1.6.1.1. Autorización de importación. La importación de especímenes o 
-

(Decreto 309 de 2000, artículo 20).
Artículo 2.2.1.6.1.2. Prohibición de comercializar especímenes o muestras obteni-

 Los especímenes o muestras obtenidos en ejer-

(Decreto 309 de 2000, artículo 21).
Artículo 2.2.1.6.1.3. Suspensión o revocatoria del permiso. De conformidad con el 

ser suspendido o revocado mediante resolución motivada por la autoridad ambiental que 
-

plido las obligaciones señaladas en el mismo o en la normatividad ambiental vigente, sin 

1993 y la Decisión 391 de 1996 en materia de acceso a recursos genéticos.
La revocatoria o suspensión del permiso de estudio deberá estar sustentada en concep-

to técnico y no requerirá consentimiento expreso o escrito del titular del permiso. 
(Decreto 309 de 2000, artículo 22).
Artículo 2.2.1.6.1.4. Sistema Nacional de Investigación Ambiental. De conformidad 

remitida por las autoridades ambientales o por, el investigador que adelante un proyecto 
-

(Decreto 309 de 2000, artículo 23).
Artículo 2.2.1.6.1.5. Propiedad intelectual. La autoridad ambiental competente para 

decreto, deberá respetar los derechos de propiedad intelectual del titular del permiso de 
estudio respecto de la información y publicaciones que sean aportadas durante el procedi-
miento administrativo de otorgamiento del permiso y con posterioridad a su obtención, en 
los términos previstos por las normas pertinentes, especialmente por la Ley 23 de 1982, la 

Cualquier información que sea aportada por el solicitante o titular del permiso de estu-
dio conforme a lo establecido en este decreto y que sea sujeta de patente o constituya se-

-
te, siempre y cuando dicha información reúna los requisitos para su protección conforme 
a las normas pertinentes y el solicitante o titular del permiso advierta respecto del carácter 

(Decreto 309 de 2000, artículo 24).
Artículo 2.2.1.6.1.6. Territorios de comunidades indígenas y negras. El otorgamiento 

exime al titular del mismo de solicitar autorización a la comunidad para adelantar las acti-
vidades de estudio en territorios indígenas o tierras de comunidades negras.

(Decreto 309 de 2000, artículo 25).
CAPÍTULO 7

PAISAJE
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.1.7.1.1. Al tenor de lo establecido por el artículo 8°, letra j del Decreto-

que deteriora el ambiente; por consiguiente, quien produzca tales efectos incurrirá en las 

(Decreto 1715 de 1978, artículo 5º)
TÍTULO 2

GESTIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO I

ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL
SECCIÓN 1

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.2.1.1.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es reglamentar el Sistema 
-

mientos generales relacionados con este.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.1.2. . Para efectos del presente capítulo se adoptan las 
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a) 

b) Diversidad biológica: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuá-
ticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas;

c) Conservación: Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales 
y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno na-
tural y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan 

-
servación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad;

d) Preservación: 
conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos;

e) Restauración: Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función 
de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados;

f) Uso sostenible: Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un rit-
mo que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos bá-
sicos de composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las posibilidades de 
esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras;

g) Conocimiento: -
dicionales o cualquier otra de sus formas, relacionados con la conservación de la biodi-
versidad;

h) Gen: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a segmentos de ADN en un 

i) Población: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un grupo de individuos 
de una especie que se entrecruzan y producen población fértil;

j) Especie: Nivel de la biodiversidad que hace referencia al conjunto de poblaciones 
cuyos individuos se entrecruzan actual o potencialmente dando origen a descendencia 
fértil y que están reproductivamente aislados de otros grupos;

k) Comunidad: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un conjunto de diver-
sas especies que habitan en una localidad particular, incluyendo sus complejas interaccio-
nes bióticas;

l) Ecosistema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico 
de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como una unidad funcional;

m) Paisaje: Nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores forma-
dores (biofísicos y antropogénicos) de un territorio;

n) Composición: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes 
físicos y bióticos de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización;

o) Estructura: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la disposición u or-
denamiento físico de los componentes de cada nivel de organización;

p) Función: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la variedad de procesos 
e interacciones que ocurren entre sus componentes biológicos;

q) Categoría de manejo:

restricciones y usos permitidos.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.1.3. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El Sistema 

e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contri-
buyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.1.4. Principios. El establecimiento, desarrollo y funcionamiento del 

y reglas:

el elemento central para la conservación de la biodiversidad del país;
b) Las áreas protegidas de las diferentes categorías de manejo que hacen parte del 

Sinap, deben someterse a acciones especiales de manejo encaminadas al logro de sus ob-
jetivos de conservación;

c) El reconocimiento tanto de los cambios intrínsecos que sufren la biodiversidad, 

y su gestión debe ser adaptativa frente al cambio, sin detrimento del cumplimiento de los 

d) Para garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la 
Nación, el ejercicio de las funciones relacionadas con el Sinap por las autoridades ambien-
tales y las entidades territoriales, se enmarca dentro de los principios de armonía regional, 

Regionales y las de Desarrollo Sostenible, las entidades territoriales y los demás actores 
públicos y sociales involucrados en la gestión de las áreas protegidas del Sinap, la con-
servación y el manejo de dichas áreas de manera articulada. Los particulares, la academia 
y la sociedad civil en general, participarán y aportarán activamente a la conformación y 
desarrollo del Sinap, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes cons-
titucionales;

f) El esfuerzo del Estado para consolidar el Sinap, se complementará con el fomento de 
herramientas legales para la conservación en tierras de propiedad privada como una acción 
complementaria y articulada a la estrategia de conservación in situ del país. El Estado re-

al cumplimiento de las metas de reducción de pérdida de la biodiversidad en terrenos de 
propiedad privada y al mejoramiento de los indicadores de sostenibilidad ambiental del país.

Parágrafo. Cuando en el presente capítulo se haga referencia a las Corporaciones Au-
tónomas Regionales, CAR, se entenderá que incluye igualmente a las Corporaciones para 
el Desarrollo Sostenible.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.1.5. Objetivos generales de conservación. Son los propósitos na-

cionales de conservación de la naturaleza, especialmente la diversidad biológica, que se 
pueden alcanzar mediante diversas estrategias que aportan a su logro. Las acciones que 
contribuyen a conseguir estos objetivos constituyen una prioridad nacional y una tarea 
conjunta en la que deben concurrir, desde sus propios ámbitos de competencia o de acción, 
el Estado y los particulares. Los objetivos generales de conservación del país son:

a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para man-
tener la diversidad biológica;

humano;

como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valora-
ción social de la naturaleza.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.1.6. Objetivos de conservación de las áreas protegidas del Sinap. 

seguir para el establecimiento, desarrollo y funcionamiento del Sinap y guían las demás 
estrategias de conservación del país; no son excluyentes y en su conjunto permiten la rea-

categorías de manejo por lo que en cada caso se evaluará la categoría, el nivel de gestión 
y la forma de gobierno más adecuada para alcanzarlo.

Las áreas protegidas que integran el Sinap responden en su selección, declaración y 
manejo a unos objetivos de conservación, amparados en el marco de los objetivos gene-
rales. Esas áreas pueden cumplir uno o varios de los objetivos de conservación que se 
señalan a continuación:

a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosiste-
mas del país o combinaciones características de ellos;

b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las espe-
cies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial 
interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución 
restringida;

c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proce-
so de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de 
especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible 
de los recursos biológicos;

estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de 
bienes y servicios ambientales;

e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 
combinaciones de estas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo escéni-

tradicionales especiales para las culturas del país;
f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado 

natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad 
ambiental y la valoración social de la naturaleza;

g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial 
de grupos étnicos.

Parágrafo. En el acto mediante el cual se reserva, alindera, delimita, declara o destina 
-

de el área respectiva.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.1.7. Coordinación del Sinap. Corresponde a Parques Nacionales Na-

alcanzar los diversos objetivos previstos en este decreto. En ejercicio de la coordinación 
le compete a dicha entidad:

programas, proyectos, normas y procedimientos, relacionados con el Sinap;
b) Coordinar con las demás autoridades ambientales, las entidades territoriales, las 

autoridades y representantes de los grupos étnicos, las organizaciones no gubernamentales 
y comunitarias, y los particulares, las estrategias para la conformación, desarrollo, funcio-
namiento y consolidación de este Sistema;

de conservación nacional;
d) Las demás que se inscriban dentro de las anteriores o que por su naturaleza sean 

desarrollo de aquellas, así como las que se le deleguen o le asignen otras normas.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 7°)



   949
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

Artículo 2.2.2.1.1.8. Subsistemas de gestión de áreas protegidas. El SINAP contiene 
los siguientes subsistemas de gestión:

a) Subsistemas regionales de áreas protegidas: Son el conjunto de áreas protegidas 
nacionales, regionales y locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se deter-
minan en la regionalización adoptada por este decreto, los actores sociales e institucionales 
y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan;

b) Subsistemas temáticos: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y 
locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se determinen atendiendo a com-
ponentes temáticos que las reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores sociales 
e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan.

Parágrafo. Al interior de los Subsistemas regionales de áreas protegidas podrán con-

(Decreto 2372 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.1.9. Funciones frente a los subsistemas. Corresponde a la Parques 

Nacionales Naturales de Colombia coordinar y asesorar la gestión e implementación de 
los subsistemas del Sinap.

En ejercicio de esta función deberá:
a) Promover el establecimiento de los Subsistemas Regionales de acuerdo a la regiona-

lización que se adopta en el presente decreto y de otros subsistemas de gestión;
b) Participar en las reuniones de las mesas de trabajo de los SIRAP para garantizar la 

coordinación con las políticas y lineamientos nacionales en la materia;
c) Apoyar con asistencia técnica, en la medida de sus posibilidades y recursos humanos 

y técnicos, a los SIRAP y demás subsistemas en su conformación y funcionamiento.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 9°)

SECCIÓN 2
CATEGORÍAS DE ÁREAS PROTEGIDAS

Artículo 2.2.2.1.2.1. Áreas protegidas del Sinap. Las categorías de áreas protegidas 
que conforman el Sinap son:

a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales;
b) Las Reservas Forestales Protectoras;
c) Los Parques Naturales Regionales;

e) Los Distritos de Conservación de Suelos;

g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
Parágrafo

al carácter de la entidad competente para su declaración.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.2.2. El Sistema de Parques Nacionales Naturales. El Sistema de 

Parques Nacionales Naturales forma parte del Sinap y está integrado por los tipos de áreas 

La reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas del Sistema de Par-

Territorial y las acciones necesarias para su administración y manejo corresponden a Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

Parágrafo. La reglamentación del Sistema de Parques Nacionales Naturales, corres-

sustituya o derogue.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.2.2.1.2.3. Las reservas forestales protectoras.

que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición 

humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y 
disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al estableci-
miento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vege-
tales naturales.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción de las Reservas 
Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde 

-
servas Forestales Protectoras Nacionales. La administración corresponde a las Corpo-
raciones Autónomas Regionales de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de las 
Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional, corres-
ponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuyo caso se denominarán Reservas 
Forestales Protectoras Regionales.

Parágrafo 1°. El uso sostenible en esta categoría, hace referencia a la obtención de los 
frutos secundarios del bosque en lo relacionado con las actividades de aprovechamiento 

del área protegida, donde deben prevalecer los valores naturales asociados al área y en 
tal sentido, el desarrollo de actividades públicas y privadas deberá realizarse conforme a 

y Desarrollo Sostenible.
Parágrafo 2°. Entiéndase por frutos secundarios del bosque los productos no made-

(Decreto 2372 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.2.2.1.2.4. Parque natural regional.

y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y 
función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinar-
las a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

La reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración de los Parques 
Naturales Regionales corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de 
sus Consejos Directivos.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.2.2.1.2.5. Distritos de manejo integrado.

paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya 

población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, cono-
cimiento y disfrute.

-
prende la reserva y administración, así como la delimitación, alinderación, y sustracción 

podrá ser ejercida a través de Parques Nacionales de Colombia o mediante delegación en 
otra autoridad ambiental.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de 

la escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de 

Integrado.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.2.2.1.2.6. Áreas de recreación.

y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su estructu-

cuyos valores naturales y culturales asociados, se ponen al alcance de la población humana 
para destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción, co-
rresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales a través de sus Consejos Directivos.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.2.2.1.2.7. Distritos de conservación de suelos. 

ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, aunque su estructura 

y servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance 
de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, 
conocimiento y disfrute.

Esta área se delimita para someterla a un manejo especial orientado a la recuperación 
de suelos alterados o degradados o la prevención de fenómenos que causen alteración o 
degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas o 
por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción co-
rresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, mediante acuerdo del respectivo 
Consejo Directivo.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.2.2.1.2.8. Reserva natural de la sociedad civil. Parte o todo del área de 

un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los 
principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de 
su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación 
de largo plazo.

Corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de manera libre, voluntaria y autó-
noma, destinar la totalidad o parte de su inmueble como reserva natural de la sociedad civil.

La regulación de esta categoría corresponde en su integridad a lo dispuesto por el 
Decreto 1996 de 1999. 

Parágrafo. Podrán coexistir áreas protegidas privadas, superpuestas con áreas públi-
cas, cuando las primeras se sujeten al régimen jurídico aplicable del área protegida pública 

(Decreto 2372 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.2.9. Registro de reservas naturales de la sociedad civil. Los propie-

tarios privados que deseen que los predios destinados como reserva natural de la sociedad 
civil se incluyan como áreas integrantes del Sinap, deberán registrarlos ante Parques Na-
cionales Naturales de Colombia. Así mismo, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
podrán solicitar la cancelación del registro para retirar el área del Sinap.

El registro de estas áreas protegidas se adelantará de conformidad con lo previsto en 

(Decreto 2372 de 2010, artículo 18)
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Artículo 2.2.2.1.2.10. Determinantes ambientales. La reserva, alinderación de-
claración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de 

-
bientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, 

Constitución y la ley.
Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo 

de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del Sinap, quedando sujetas 
a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento territorial mu-
nicipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la protección de estas. 

Parágrafo
entiende, que comprende tanto los planes de ordenamiento territorial propiamente dichos, 
como los planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento terri-

(Decreto 2372 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.2.2.1.2.11. Suelo de protección. Está constituido por las zonas y áreas de 

terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata la Ley 388 
-

tratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, que 
permitan la preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia 
municipal, regional o nacional.

Si bien los suelos de protección no son categorías de manejo de áreas protegidas, pue-

las autoridades con competencias en la declaración de las áreas protegidas señaladas en 
el presente decreto, deberán acompañar al municipio y brindar la asesoría necesaria para 
las labores de conservación del área, lo cual podrá conllevar incluso su designación como 
áreas protegidas, en el marco de lo previsto en el presente decreto.

Parágrafo. Las autoridades ambientales urbanas deberán asesorar y/o apoyar los pro-

distritos, así como la designación por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo previstas en el presente decreto.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.2.2.1.2.12. Articulación con procesos de ordenamiento, planes sectoriales 

y planes de manejo de ecosistemas.
a través de sus distintas dependencias con funciones en la materia y las Corporaciones 
Autónomas Regionales, velarán porque en los procesos de ordenamiento territorial se in-
corporen y respeten por los municipios, distritos y departamentos las declaraciones y el 
régimen aplicable a las áreas protegidas del Sinap. Así mismo, velará por la articulación 

le son propios.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 21)

SECCIÓN 3
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 2.2.2.1.3.1.  Las ca-
tegorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas por la 

existentes a la entrada en vigencia del presente decreto, con base en las cuales declararon 
áreas públicas o se designaron áreas por la sociedad civil, y las establecidas directamente 
por leyes o decretos, mantendrán plena vigencia y continuarán rigiéndose para todos sus 
efectos por las normas que las regulan.

Sin embargo, esas áreas no se considerarán como áreas protegidas integrantes del Si-
nap, sino como estrategias de conservación in situ que aportan a la protección, planeación, 
y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos genera-
les de conservación del país, hasta tanto se adelante el proceso de registro de que trata el 
artículo el presente decreto, previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.2.2.1.3.2. Homologación de denominaciones. 

existentes para integrarse como áreas protegidas del Sinap, en caso de ser necesario de-

en el presente decreto, para lo cual deberán enmarcarse y cumplir con los objetivos de 
conservación, los atributos, la modalidad de uso y demás condiciones previstas para cada 
categoría del Sinap.

Este procedimiento deberá adelantarse para las áreas existentes a la entrada en vigen-
cia del presente decreto, dentro del año siguiente a la publicación del presente decreto. 

las Reservas Forestales Protectoras Nacionales y la Corporación respectiva tratándose de 

señaladas en el presente decreto, el cual deberá acompañarse de copia de los actos ad-

disponible, los objetivos de conservación, la categoría utilizada y los usos permitidos.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 23)

Artículo 2.2.2.1.3.3. Registro único de áreas protegidas del Sinap. Recibida la in-
formación relacionada en el artículo anterior, el coordinador del Sinap deberá proceder 
a contrastar la correspondencia de las áreas remitidas, con la regulación aplicable a cada 
categoría, después de lo cual podrá proceder a su registro como áreas protegidas integran-
tes del Sinap.

Las áreas protegidas que se declaren, recategoricen u homologuen, con posterioridad 
a la entrada en vigencia del presente decreto, deberán ser registradas ante el Coordinador 
del Sinap, para lo cual deberá adjuntarse la información relacionada en el artículo anterior. 

áreas protegidas en el territorio nacional.
Parágrafo. Las reservas naturales de la sociedad civil cuyo trámite de registro se haya 

adelantado o adelante de conformidad con lo previsto por este decreto serán incorporadas 
al registro único de áreas protegidas por Parques Nacionales Naturales de Colombia.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 24)
Artículo 2.2.2.1.3.4. Recategorización. Las autoridades ambientales con competencia 

en la designación de áreas protegidas señaladas en el presente decreto, podrán cambiar la 
categoría de protección utilizada para un área determinada, de considerar que el área se 
ajusta a la regulación aplicable a alguna otra de las categorías integrantes del Sinap.

Este procedimiento podrá adelantarse en cualquier tiempo y la autoridad competente 

de mantener actualizado el registro único de áreas protegidas, acompañando para el efecto 
copia de los actos administrativos en los cuales conste la información sobre los límites del 

utilizada y los usos permitidos.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.2.2.1.3.5. Superposición de categorías. No podrán superponerse categorías 

de manejo de áreas públicas. Si a la entrada en vigencia del presente decreto se presenta 
-

rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional respectiva, 
deberán dentro del año siguiente, adelantar conjuntamente el proceso de recategorización 
para la designación de la categoría de manejo más adecuada en los términos del presente 
decreto, de tal forma que no se superpongan. De no surtirse este proceso, el coordinador 
del Sistema procederá a registrar la categoría nacional.

Cuando la superposición se presente entre dos categorías regionales, la Corporación 
Autónoma Regional deberá adelantar el proceso de homologación o recategorización para 
la designación de la categoría de manejo más adecuada en los términos del presente de-

coordinador del sistema para proceder al registro.
Cuando la superposición se presente con un área del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, la categoría superpuesta se entenderá sustraída sin la necesidad de ningún trá-
-

nales Naturales.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 26)
Artículo 2.2.2.1.3.6. Integración Automática del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales al Sinap. Todas las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales existen-
tes, se consideran integradas al Sinap de manera automática a partir de la expedición del 
presente decreto.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 27)
Artículo 2.2.2.1.3.7. Distinciones internacionales. Las distinciones internacionales 

entre otras, no son categorías de manejo de áreas protegidas, sino estrategias complemen-
tarias para la conservación de la diversidad biológica. Las autoridades encargadas de la 
designación de áreas protegidas deberán priorizar estos sitios atendiendo a la importancia 

-
ción que podrán incluir su designación bajo alguna de las categorías de manejo previstas 
en el presente decreto.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 28)
Artículo 2.2.2.1.3.8. Ecosistemas estratégicos. Las zonas de páramos, subpáramos, 

los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial impor-
tancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales de-
berán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir 
su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas 
en el presente decreto.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 29)
Artículo 2.2.2.1.3.9. Sustracción de áreas protegidas. La conservación y mejora-

miento del ambiente es de utilidad pública e interés social. Cuando por otras razones de 
utilidad pública e interés social se proyecten desarrollar usos y actividades no permitidas 
al interior de un área protegida, atendiendo al régimen legal de la categoría de manejo, el 
interesado en el proyecto deberá solicitar previamente la sustracción del área de interés 
ante la autoridad que la declaró. En el evento que conforme a las normas que regulan cada 
área protegida, no sea factible realizar la sustracción del área protegida, se procederá a 
manifestarlo mediante acto administrativo motivado rechazando la solicitud y procedien-
do a su archivo.

La autoridad encargada de adelantar el trámite de sustracción, para resolver la solicitud 
deberá tener en cuenta al menos los siguientes criterios, los cuales deberán ser analizados 
de forma integral y complementaria:

a) Representatividad ecológica: Que la zona a sustraer no incluya elementos de bio-
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representados en el sistema nacional de áreas protegidas, de acuerdo a las metas de con-

b) Integridad ecológica: Que la zona a sustraer no permita que se mantenga la inte-
gridad ecológica del área protegida o no garantice la dinámica natural de cambio de los 
atributos que caracterizan su biodiversidad;

c) Irremplazabilidad: Que la zona a sustraer no considere muestras únicas o poco co-
munes y remanentes de tipos de ecosistemas;

d) Representatividad de especies: Que la zona a sustraer no incluya el hábitat de espe-
cies consideradas en alguna categoría global, nacional o regional de amenaza, conforme el 
ámbito de gestión de la categoría;

-
buyan al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural, como un proceso 
activo para la pervivencia de los grupos étnicos reconocidos como culturas diferenciadas 
en el país;

humana.
El acto administrativo que resuelva la solicitud de sustracción, deberá estar debida-

mente motivado en la descripción del análisis de los mencionados criterios. En caso de 
resolverse sustraer total o parcialmente el área protegida, en el acto administrativo deberá 
describirse claramente los límites sobre los cuales recae dicha decisión administrativa. Lo 
aquí dispuesto, se aplica sin perjuicio de la necesidad de tramitar y obtener los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar.

Parágrafo. Lo aquí dispuesto aplicará salvo para aquellas áreas que la ley prohíbe 
sustraer.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 30)
Artículo 2.2.2.1.3.10. Función amortiguadora. El ordenamiento territorial de la su-

función amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que las acciones hu-
manas puedan causar sobre dichas áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por 
los municipios para estas zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones 
sobre las áreas protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto 
de las presiones en dichas áreas, armonizar la ocupación y transformación del territorio 
con los objetivos de conservación de las áreas protegidas y aportar a la conservación de 
los elementos biofísicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los 
procesos ecológicos relacionados con las áreas protegidas.

Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán tener en cuenta la función amorti-

(Decreto 2372 de 2010, artículo 31)
Artículo 2.2.2.1.3.11. Publicación e inscripción en el Registro de Instrumentos Pú-

blicos de áreas públicas. El acto administrativo mediante el cual se reserva, delimita, 
declara o sustrae un área protegida pública, por ser de carácter general, debe publicarse en 

-

de Notariado y Registro. La inscripción citada, no tendrá costo alguno.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 32)
Artículo 2.2.2.1.3.12. Función social y ecológica de la propiedad y limitación de uso. 

Cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva, delimitación, alinderación, de-
claración y manejo implican una limitación al atributo del uso de los predios de propiedad 
pública o privada sobre los cuales recae.

Esa afectación, conlleva la imposición de ciertas restricciones o limitaciones al ejerci-
cio del derecho de propiedad por su titular, o la imposición de obligaciones de hacer o no 

es propia, que varían en intensidad de acuerdo a la categoría de manejo de que se trate, en 
los términos del presente decreto.

La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alinderación, decla-
ración y manejo del área respectiva, faculta a la Administración a intervenir los usos y 

se crean, sin perjuicio de los derechos adquiridos legítimamente dentro del marco legal y 
constitucional vigente. Igualmente, procede la imposición de las servidumbres necesarias 
para alcanzar los objetivos de conservación correspondientes en cada caso.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 33)
SECCIÓN 4

ZONIFICACIÓN Y USOS PERMITIDOS
Artículo 2.2.2.1.4.1. .

Las zonas y sus consecuentes subzonas dependerán de la destinación que se prevea para el 

y podrán ser las siguientes:
Zona de preservación. Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar 

su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área protegida 
puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intan-
gibles para el logro de los objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la 

esta zona debe catalogarse como de restauración.

Zona de restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un 
estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las 
zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, 
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un 
área protegida puede tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias 
hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de con-
servación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que corresponda 

marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada.
Zona de uso sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y 

extractivas compatibles con el objetivo de conservación del área protegida. Contiene las 
siguientes subzonas:

aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o res-
tauración;

b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades controla-
das, agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas 
con restricciones en la densidad de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos 
de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de conservación del área 
protegida.

Zona general de uso público.
-

ción, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. Contiene 
las siguientes subzonas:

a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite el acceso a 
los visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o 
miradores;

b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en la que se permite el desa-
rrollo controlado de infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el desarrollo 
de facilidades de interpretación.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 34)
Artículo 2.2.2.1.4.2.  De acuerdo a la 

destinación prevista para cada categoría de manejo, los usos y las consecuentes actividades 

a) Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, regu-
lación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, 
composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al máximo la intervención 
humana y sus efectos;

b) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de recuperación y rehabili-
tación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y en-
riquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad;

c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación, monito-
reo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio 
de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los 
valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad;

d) De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprove-
chamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, 
mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nuclea-
das con restricciones en la densidad de ocupación y construcción siempre y cuando no 
alteren los atributos de la biodiversidad previstos para cada categoría;

e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, in-
cluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para 
su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada categoría.

Parágrafo 1°. Los usos y actividades permitidas en las distintas áreas protegidas que 
integran el SINAP se podrán realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composi-
ción y función de la biodiversidad característicos de cada categoría y no contradigan sus 
objetivos de conservación.

Parágrafo 2°. En las distintas áreas protegidas que integran el Sinap se prohíben to-
dos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos para la respectiva 
categoría.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 35)
Artículo 2.2.2.1.4.3. Modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales. En 

las distintas áreas protegidas se pueden realizar las actividades permitidas en ellas, en los 
términos de los artículos anteriores, de conformidad con los modos de adquirir el derecho 

reglamentos y con las disposiciones del presente decreto, o las normas que los sustituyan 

Corresponde a la autoridad ambiental competente otorgar los permisos, concesiones 
y autorizaciones para estos efectos, y liquidar, cobrar y recaudar los derechos, tasas, con-
tribuciones, tarifas y multas derivados del uso de los recursos naturales renovables de las 
áreas, y de los demás bienes y servicios ambientales ofrecidos por estas.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 36)
Artículo 2.2.2.1.4.4. Desarrollo de actividades permitidas. -

conlleva en ningún caso, el derecho a adelantar directamente las actividades inherentes a 
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la zona respectiva por los posibles propietarios privados, ocupantes, usuarios o habitantes 
que se encuentren o ubiquen al interior de tales zonas.

De esta forma, el desarrollo de las actividades permitidas en cada una de las zonas, 
debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a que haya lugar, 

criterios técnicos para su realización.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 37)

SECCIÓN 5
DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS

Artículo 2.2.2.1.5.1. Criterios para la designación de áreas protegidas. La declarato-
ria de áreas protegidas se hará con base en estudios técnicos, sociales y ambientales, en los 
cuales se aplicarán como mínimo los siguientes criterios:

a) Representatividad: Que el área propuesta incluya niveles de la biodiversidad no re-
-

b) Irremplazabilidad: Que considere muestras únicas o poco comunes y remanentes de 
tipos de ecosistemas, que por causas debidas a procesos de transformación o por su singu-
laridad, no se repiten dentro de unidades espaciales de análisis de carácter superior como 

c) Integridad ecológica: Que el área propuesta permita mantener la integridad eco-
lógica, garantizando la dinámica natural de cambio de los atributos que caracterizan su 
biodiversidad;

-
radas en alguna categoría global o nacional de amenaza o que están catalogadas en esta 
condición a partir de un análisis regional o local.

a) Que contribuya al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural; 
como un proceso activo para la pervivencia de los grupos étnicos reconocidos como cul-
turas diferenciadas en el país;

b) Que incluya zonas históricas y culturales o sitios arqueológicos asociados a objeti-
vos de conservación de biodiversidad, fundamentales para la preservación del patrimonio 
cultural;

c) Que consideren áreas en las cuales sin haber ocupación permanente, se utilicen los 
diferentes niveles de la biodiversidad de forma responsable, estableciéndose parcial o to-
talmente sistemas de producción sostenible;

-
estar de las comunidades humanas;

e) Que la propiedad y tenencia de la tierra no se considere un elemento negativo frente 
a la posibilidad de alcanzar los objetivos de conservación del área protegida y exista la 
posibilidad de generar soluciones efectivas para no comprometer el diseño del área pro-
tegida;

f) Que logre aglutinar el trabajo y esfuerzo de actores sociales e institucionales, garan-

necesarias para su manejo y administración.
Parágrafo. El análisis de estos criterios no es excluyente y deberá atender a las parti-

cularidades que se presentan en la escala nacional o regional correspondiente.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 38)
Artículo 2.2.2.1.5.2. Concepto previo favorable. El proceso para la declaratoria de 

un área protegida deberá sustentarse en estudios de las dimensiones biofísica, socioeco-
nómica y cultural. Para el caso de áreas protegidas de carácter nacional la declaratoria 
deberá contar con concepto previo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales y para áreas protegidas de carácter regional el mencionado concepto 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible atendiendo a la especialidad de las competencias 
asignadas por la ley.

La solicitud de concepto deberá acompañarse de un documento síntesis, en el que se 
expongan las razones por las cuales se considera pertinente declarar el área.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 39)
Artículo 2.2.2.1.5.3. Procedimiento. El procedimiento para la declaratoria de áreas 

protegidas, tiene por objeto señalar las actuaciones que deben realizar las autoridades 
ambientales del orden nacional o regional, involucrando los principales elementos de las 
dimensiones biofísica, socioeconómica y cultural, de manera que se logren objetivos espe-

Parágrafo. Aquellas áreas que antes del 1°

Autónoma Regional respectiva realice acciones de administración y manejo y que a juicio 
de dicha autoridad requieran ser declaradas, reservadas y alinderadas como áreas protegi-
das regionales, podrán surtir dicho trámite ante el Consejo Directivo de la Corporación, 
sin adelantar el procedimiento a que hace referencia el presente decreto, ni requerir el con-
cepto previo favorable de que trata el artículo anterior, a mas tardar el 1°

(Decreto 2372 de 2010, artículo 40)
Artículo 2.2.2.1.5.4. Solicitud de información a otras entidades. En la fase de decla-

ratoria, en los procesos de homologación y recategorización a que haya lugar, así como 
en la elaboración del plan de manejo, la autoridad que adelanta el proceso deberá solicitar 

tenencia de la tierra, presencia de grupos étnicos, existencia de solicitudes, títulos mineros 
o zonas de interés minero estratégico, proyectos de exploración o explotación de hidrocar-
buros, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de uso ilícito.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 41)
Artículo 2.2.2.1.5.5. Consulta previa. La declaratoria, ampliación o sustracción de 

áreas protegidas, así como la adopción del plan de manejo respectivo, es una medida admi-
nistrativa susceptible de afectar directamente a los grupos étnicos reconocidos, por lo cual 
durante el proceso deberán generarse las instancias de participación de las comunidades. 

que habitan o utilizan regular o permanentemente el área que se pretende declarar como 
área protegida.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 42)
SECCIÓN 6

ESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN  
DEL SINAP

Artículo 2.2.2.1.6.1. Regionalización del Sinap. Para hacer efectivos los principios y 
-

temas regionales que deberán funcionar como escenarios de coordinación y unidades de 

Región Caribe: Comprende el área de los departamento del Archipiélago de San An-
-

var, Atlántico y los municipios de Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de 
Urabá en el departamento de Antioquia.

-

-

de Turbo en el departamento de Antioquia.

y Casanare.

el municipio de Piamonte en departamento del Cauca.
Región Andes Nororientales: Comprende el área de los departamentos de Santander, 

Parágrafo 1°.
se analicen los vacíos de conservación de ecosistemas del país o de sus conjuntos carac-

el término de tres meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, 

Parágrafo 2°. La regionalización establecida en el presente decreto no obsta para que 
dentro de sus límites se conformen sistemas de áreas protegidas generados a partir de 

(Decreto 2372 de 2010, artículo 43)
Artículo 2.2.2.1.6.2. Estructura de coordinación del Sinap.

-

-
nistro de Ambiente, en calidad de Presidente, el Director de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia en su calidad de coordinador, el Director de Ecosistemas y un representante 
designado por cada uno de los subsistemas regionales de áreas protegidas señalados en el 
artículo anterior. Dicho Consejo atenderá los siguientes asuntos:

a) Recomendar la adopción de estrategias que permitan armonizar la gestión de las 
áreas protegidas en los distintos ámbitos de gestión, así como los demás componentes del 

b) Socializar y discutir a su interior las políticas, normas y procedimientos, relaciona-
dos con el Sinap;

c) Formular las recomendaciones sobre los planes, programas y proyectos del Sinap 

en su formulación e implementación;
d) Recomendar directrices para la coordinación con las autoridades ambientales, las 

entidades territoriales, las autoridades y representantes de los grupos étnicos, las orga-
nizaciones no gubernamentales y comunitarias, y los particulares, las estrategias para la 
conformación, desarrollo, funcionamiento y consolidación de este Sistema;

plantear las recomendaciones a que haya lugar;

objetivos y metas de conservación nacional;
g) Darse su propio reglamento.
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Parágrafo. De manera adicional al representante designado del Subsistema Regional, 

por cada uno. El Consejo en pleno podrá autorizar la vinculación de nuevos miembros.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 44)
Artículo 2.2.2.1.6.3. Plan de acción del Sinap. El plan de acción es el instrumento 

-
tionado y detallará las metas, indicadores, responsables y el presupuesto requerido. El 
Plan de Acción del Sinap tendrá en cuenta los compromisos derivados del Convenio de 

Naturales Colombia adoptará mediante resolución el Plan de Acción del Sinap.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 45)
Artículo 2.2.2.1.6.4. Planes de acción regionales. Cada subsistema regional deberá 

contar con un Plan de Acción que es el instrumento que orienta la gestión en el mediano 
plazo y que desarrolla y complementa las acciones del plan de acción del Sinap. Los planes 
de acción regionales deberán ser armónicos y coherentes con los otros instrumentos de 

(Decreto 2372 de 2010, artículo 46)
Artículo 2.2.2.1.6.5. Plan de manejo de las áreas protegidas. Cada una de las áreas 

protegidas que integran el Sinap contará con un plan de manejo que será el principal 

conservación que motivaron su designación y su contribución al desarrollo del Sinap. 
Este plan deberá formularse dentro del año siguiente a la declaratoria o en el caso de las 
áreas existentes que se integren al Sinap dentro del año siguiente al registro y tener como 
mínimo lo siguiente:

Componente diagnóstico: Ilustra la información básica del área, su contexto regional, 
y analiza espacial y temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición 
actual del área y su problemática.

Componente de ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

de actividades.
Componente estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación.
Parágrafo 1°. 

de los actores que resulten involucrados en la regulación del manejo del área protegida. 
En el caso de las áreas protegidas públicas, el plan de manejo se adoptará por la entidad 
encargada de la administración del área protegida mediante acto administrativo.

Parágrafo 2°. Para el caso de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales, el Plan 

Parágrafo 3°. La reglamentación sobre compensaciones ambientales deberá incorpo-
rar acciones de conservación y manejo de áreas protegidas integrantes del Sinap.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 47)
Artículo 2.2.2.1.6.6. Sistema de información en áreas protegidas. El Sistema Nacio-

de Información Ambiental para Colombia.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 48)

SECCIÓN 7
ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

SUBSECCIÓN
CONTENIDO Y OBJETO

Artículo 2.2.2.1.7.1. Contenido. Esta sección contiene los reglamentos generales apli-
cables al conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, que 

Decreto-ley número 2811 de 1974.
(Decreto 622 de 1977, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.7.2. Denominación. Para efectos de esta sección, el conjunto de áreas 

-
rales”.

(Decreto 622 de 1977, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.7.3. Objeto. Para cumplir con los objetivos generales señalados en 

Naturales:
1. Reglamentar en forma técnica el manejo y uso de las áreas que integran el Sistema.
2. Reservar áreas sobresalientes y representativas del patrimonio natural que permitan 

-
temas primarios, así como su perpetuación.

3. Conservar bancos genéticos naturales.
4. Reservar y conservar áreas que posean valores sobresalientes de paisaje.

-
servadas para obtener su mejor conocimiento y promover el desarrollo de nuevas y mejores 
técnicas de conservación y manejo de tales recursos dentro y fuera de las áreas del Sistema.

6. Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades bióticas, uni-

-
recer.

8. Proveer puntos de referencia ambiental para investigaciones, estudios y educación 
ambiental.

protección de áreas naturales.
-

gicas, geológicas, históricas o culturales.
11. Proveer a los visitantes recreación compatible con los objetivos de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales.
12. Incrementar el bienestar de los habitantes del país mediante la perpetuación de 

valores excepcionales del patrimonio nacional.
13. Utilizar los recursos contenidos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

-
do, sus relaciones funcionales y a través de la comprensión del papel que desempeña el 
hombre en la naturaleza, lograr despertar interés por la conservación de la misma.

(Decreto 622 de 1977, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.7.4. Entidad competente.

este Decreto. 
(Decreto 622 de 1977, artículo 4°)

SECCIÓN 8
DEFINICIONES

Artículo 2.2.2.1.8.1. . Para los efectos del presente decreto se adoptan las 

1. 

del área reciban diferentes grados de protección sino que a cada una de ellas debe darse 

2. Zona primitiva.
humana en sus estructuras naturales.

3. Zona intangible.

4. Zona de recuperación natural.
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió 
o a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolu-
ción ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de 
acuerdo con la categoría que le corresponda.

Zona histórico cultural. -
llas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos 
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.

6. Zona de recreación general exterior.
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que 

Zona de alta densidad de uso. -
racterísticas y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación 
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza el lugar produciendo la menor 
alteración posible.

8. Zona amortiguadora.
actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de Parques 

en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas.
9. Plan maestro. -

ción, uso y para el manejo en general, de cada una de las áreas que integran el Sistema de 

Comunidad biótica. Conjunto de organismos vegetales y animales, que ocupan un 
área o lugar dado. Dentro de ella usualmente cumplen su ciclo biológico al menos alguna 

11. -

12. 
subespecies de plantas o animales silvestres que le son endémicos o exclusivos.

13. Recursos genéticos. Conjunto de partículas transmisoras de caracteres hereditarios 

(Decreto 622 de 1977, artículo 5°)
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SECCIÓN 9
RESERVA Y DELIMITACIÓN

Artículo 2.2.2.1.9.1. Competencia para la reserva y delimitación. Corresponde al 

integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
(Decreto 622 de 1977, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.9.2. Régimen especial. No es incompatible la declaración de un par-

que nacional natural con la constitución de una reserva indígena; en consecuencia cuando 

área ocupada por grupos indígenas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
los estudios correspondientes se adelantarán conjuntamente con el Instituto Colombiano 

de la población indígena de acuerdo con el cual se respetará la permanencia de la comu-
nidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables, 
observando las tecnologías compatibles con los objetivos del sistema señalado al área 
respectiva.

(Decreto 622 de 1977, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.9.3. Reserva y delimitación. La reserva y delimitación de un área del 

-

328 del decreto mencionado.
(Decreto 622 de 1977, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.9.4. Expropiación de tierras. Conforme a lo dispuesto en el artículo 

14 de la Ley 2ª 

adelantar la expropiación de tierras o mejoras de particulares que en ellas existen, así como 
también podrá realizarlo Parques Nacionales Naturales tratándose de lo establecido en el 

En cada caso y cuando los interesados no accedieren a vender voluntariamente las 
tierras y mejoras que se requieran para el debido desarrollo de las áreas que integran el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, el Incoder ordenará adelantar el correspondien-
te proceso de expropiación con sujeción a las normas legales vigentes sobre la materia.

(Decreto 622 de 1977, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.1.9.5. Mejoras. No se reconocerá el valor de las mejoras que se realicen 

Sistema de Parques Nacionales Naturales.
(Decreto 622 de 1977, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.9.6. Prohibición de adjudicación de baldíos. En las zonas estableci-

das o que se establezcan como áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, queda 
prohibida la adjudicación de baldíos, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 

(Decreto 622 de 1977, artículo 11)
SECCIÓN 10

ADMINISTRACIÓN
Artículo 2.2.2.1.10.1. Autoridad ambiental competente. De acuerdo con lo dispuesto 

competente para el manejo y administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
por tanto, de conformidad con el objeto señalado en el presente capítulo, le corresponde 
desarrollar entre otras las siguientes funciones: 

1. Regular en forma técnica, el manejo y uso de los parques nacionales naturales, re-

parque. 
2. Conservar, restaurar y fomentar la vida silvestre de las diferentes áreas que integran 

el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
3. Aprobar, supervisar y coordinar los programas que adelanten otras instituciones y 

organismos nacionales, en lo relacionado con las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. 

ambiental en las distintas áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
6. Adelantar la interpretación de los valores naturales existentes en las áreas del Siste-

ma de Parques Nacionales Naturales. 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
8. Coordinar y adelantar la divulgación correspondiente a las distintas áreas del Siste-

ma de Parques Nacionales Naturales.
9. Preparar la información estadística sobre los diferentes aspectos de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales.

la investigación de los valores naturales de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

11. Controlar y vigilar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
13. Prestar servicios relacionados con el uso de las diferentes áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, de acuerdo con los respectivos planes maestros para lo cual 
establecerá las tarifas correspondientes. 

14. Fijar los cupos máximos de visitantes, número máximo de personas que puedan 
admitirse para los distintos sitios a un mismo tiempo, períodos en los cuales se deban sus-
pender actividades para el público en general, en las diferentes áreas y zonas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. 

Nacionales Naturales, para prestación de servicios y venta de productos autorizados. 
16. Establecer los mecanismos que crea convenientes en cada una de las áreas que inte-

gran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, tendientes a obtener recursos destinados 
a los programas del mismo Sistema, siempre y cuando estos mecanismos no atenten contra 
tales áreas ni conlleven menoscabo o degradación alguna de las mismas. 

protección de los recursos naturales.
18. Adelantar la expropiación a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el artículo 

(Decreto 622 de 1977, artículo 13)
Artículo 2.2.2.1.10.2. -

ble, delimitar para cada una de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, las zonas amortiguadoras y someterlas a manejo especial reglamentado para 
cada caso, limitando o restringiendo el uso por parte de sus poseedores. 

(Decreto 622 de 1977, artículo 14)
Artículo 2.2.2.1.10.3. Actos y contratos con gobiernos extranjeros. En ninguna acti-

vidad relacionada con las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se 
podrán admitir como socios o accionistas a gobiernos extranjeros, ni constituir a su favor 
ningún derecho al respecto. Por tanto, serán nulos todos los actos y contratos que infrinjan 
esta norma.

(Decreto 622 de 1977, artículo 15)
SECCIÓN 11

MANEJO Y DESARROLLO
Artículo 2.2.2.1.11.1. Plan de manejo. Las áreas que integran el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, contarán con su respectivo plan maestro donde se determinarán los 
desarrollos, facilidades, uso y manejo de cada una de ellas. 

(Decreto 622 de 1977, artículo 16)
Artículo 2.2.2.1.11.2. Denominación. Para todos los efectos, las áreas que integran el 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, sólo podrán ser denominadas según la nomen-
clatura que corresponda a su categoría dentro del Sistema.

(Decreto 622 de 1977, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.11.3. . -

ques Nacionales Naturales podrá comprender: 
1. En los parques nacionales naturales:

2. En las reservas naturales:

3. En las áreas naturales únicas:
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(Decreto 622 de 1977, artículo 18)
SECCIÓN 12

CONCESIONES Y CONTRATOS
Artículo 2.2.2.1.12.1. Prestación de servicios. Facúltase a Parques Nacionales Natu-

rales de Colombia para que de acuerdo con las normas legales vigentes celebre los con-

que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
(Decreto 622 de 1977, artículo 21)
Artículo 2.2.2.1.12.2. Construcciones. Cuando los contratos de que trata el artículo 

precedente incluyan construcciones, los planos de estas deben ser sometidos a la aproba-
ción previa del Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de las dependencias 
técnicas correspondientes.

(Decreto 622 de 1977, artículo 22)
SECCIÓN 13

USO
Artículo 2.2.2.1.13.1. Actividades permitidas. Las actividades permitidas en las dis-

tintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se podrán realizar siempre y 

(Decreto 622 de 1977, artículo 23)
Artículo 2.2.2.1.13.2. Autorizaciones. Las distintas áreas que integran el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales pueden ser usadas por personas nacionales y extranjeras 
mediante autorización previa de Parques Nacionales Naturales de Colombia de acuerdo 
con los reglamentos que esta entidad expida para el área respectiva. 

(Decreto 622 de 1977, artículo 24)
Artículo 2.2.2.1.13.3. Otras disposiciones de autorizaciones. Las autorizaciones de 

pueda impedir el uso de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por otras 
personas, ni implican para Parques Nacionales Naturales de Colombia ninguna responsa-
bilidad, por tanto, los visitantes de estas áreas asumen los riesgos que puedan presentarse 
durante su permanencia en ellas.

(Decreto 622 de 1977, artículo 25)
Artículo 2.2.2.1.13.4. Temporalidad de las autorizaciones. Las personas que utilicen 

las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, podrán permanecer en ellas sólo el 

se expidan para cada una.
(Decreto 622 de 1977, artículo 26)

SECCIÓN 14
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 2.2.2.1.14.1. Obligaciones de los usuarios. -
dad de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, están obligados a:

2. Cumplir las normas que regulan los diferentes aspectos de cada área.
3. Exhibir ante los funcionarios y autoridades competentes la autorización respectiva e 

4. Denunciar ante los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y 
demás autoridad competentes, la comisión de infracciones contra los reglamentos, y

(Decreto 622 de 1977, artículo 27)
Artículo 2.2.2.1.14.2. Autorizaciones para investigaciones o estudios. Quien obtenga 

autorización para hacer investigaciones o estudios en las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales deberá:

a) Presentar a Parques Nacionales Naturales de Colombia un informe detallado de las 
actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos;

b) Enviar copias de las publicaciones que se hagan con base en tales estudios e inves-
tigaciones;

c) Entregar a Parques Nacionales Naturales de Colombia duplicados o por lo menos 
un ejemplar de cada una de las especies, subespecies y objetos o muestras obtenidas. El 
Instituto podrá en casos especiales exonerar de esta obligación.

(Decreto 622 de 1977, artículo 28)

Artículo 2.2.2.1.14.3. Todo particular que pretenda prestar servicios de guía en las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, deberá tener autorización otorgada por 
Parques Nacionales Naturales de Colombia.

(Decreto 622 de 1977, artículo 29)
SECCIÓN 15

PROHIBICIONES
Artículo 2.2.2.1.15.1. Prohibiciones por alteración del ambiente natural. Prohíbanse 

las siguientes conductas que pueden traer como consecuencia la alteración del ambiente 
natural de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales:

1. El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o 
contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos.

2. La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de explosivos, 
salvo cuando los últimos deban emplearse en obra autorizada.

3. Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras 
y petroleras.

4. Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerías.

autoriza el uso de hornillas o de barbacoas, para preparación de comidas al aire libre.
6. Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las autorice Parques 

-

Parques Nacionales Naturales.

autorizada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, la pesca deportiva y la de 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible permita esta clase de actividad, siempre y cuando 
la actividad autorizada no atente contra la estabilidad ecológica de los sectores en que 
se permita.

-
rales de Colombia lo autorice para investigaciones y estudios especiales.

de cualquier especie.

no expresamente autorizadas y sustancias explosivas.
14. Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no habilitados para ello 

o incinerarlos.
-

te natural o incomoden a los visitantes.

(Decreto 622 de 1977, artículo 30)
Artículo 2.2.2.1.15.2. Prohibiciones por alteración de la organización. Prohíbanse 

las siguientes conductas que puedan traer como consecuencia la alteración de la organiza-
ción de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales:

1. Portar armas de fuego y cualquier implemento que se utilice para ejercer actos de 

del artículo anterior.

aquellos autorizados expresamente.
3. Promover, realizar o participar en reuniones no autorizadas por Parques Nacionales 

Naturales de Colombia
4. Abandonar objetos, vehículos o equipos de cualquier clase.

6. Hacer cualquier clase de propaganda, no prevista en la regulación de que trata el 

8. Transitar con vehículos comerciales o particulares fuera del horario y ruta estableci-

9. Tomar fotografías, películas o grabaciones de sonido, de los valores naturales para 

11. Suministrar alimentos a los animales.
Artículo. 2.2.2.1.1.5.3. Sanciones aplicables. El régimen sancionatorio corresponderá 

(Decreto 622 de 1977, artículo 32)
SECCIÓN 16

CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 2.2.2.1.16.1. Control y vigilancia. Corresponde a Parques Nacionales Natu-

rales de Colombia organizar sistemas de control y vigilancia para hacer cumplir las normas 
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(Decreto 622 de 1977, artículo 40)
Artículo 2.2.2.1.16.2. Sanciones aplicables. El régimen sancionatorio aplicable co-

(Decreto 622 de 1977, artículo 35)
Artículo 2.2.2.1.16.3. Funciones policivas. De conformidad con lo establecido en 

°
funcionarios a quienes designe Parques Nacionales de Colombia para ejercer el control y 
vigilancia, tendrán funciones policivas.

(Decreto 622 de 1977, artículo 41)
SECCIÓN 17

RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Artículo 2.2.2.1.17.1. . Para la correcta interpretación de las normas con-

Reserva Natural de la Sociedad Civil. Denominase Reserva Natural de la Sociedad 
Civil la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema 
natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos 
naturales. Se excluyen las áreas en que exploten industrialmente recursos maderables, 
admitiéndose sólo la explotación de maderera de uso doméstico y siempre dentro de pará-
metros de sustentabilidad.

Muestra de Ecosistema Natural. Se entiende por muestra de ecosistema natural, la unidad 
funcional compuesta de elementos bióticos y abióticos que ha evolucionado naturalmente y 
mantiene la estructura, composición dinámica y funciones ecológicas características al mismo.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.17.2. Objetivo. Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil tendrán 

como objetivo el manejo integrado bajo criterios de sustentabilidad que garantice la con-
servación, preservación, regeneración o restauración de los ecosistemas naturales conteni-
dos en ellas y que permita la generación de bienes y servicios ambientales.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.17.3. Usos y Actividades en las Reservas. Los usos o actividades a los 

cuales podrán dedicarse las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, los cuales se entien-
den sustentables para los términos del presente Decreto, serán los siguientes:

1. Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, regeneración y res-
tauración de los ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la protección, el 
control y la revegetalización o enriquecimiento con especies nativas.

2. Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de pobla-
ciones de fauna nativa.

3. El aprovechamiento maderero doméstico y el aprovechamiento sostenible de recur-
sos no maderables.

4. Educación ambiental.

6. Investigación básica y aplicada.

medio ambiente, la producción agropecuaria sustentable y el desarrollo regional.
8. Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la Reserva e 

9. Construcción de tejido social, la extensión y la organización comunitaria.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.17.4. .

Sociedad Civil podrán contener además de las zonas que se considere conveniente incluir, 
las siguientes:

-
mal o vegetal, ya sea en estado primario o que está evolucionado naturalmente y que se 
encuentre en proceso de recuperación.

-
saje antrópico y las zonas de conservación, o entre aquel y las áreas especiales para la 
protección como los nacimientos de agua, humedales y cauces. Esta zona puede contener 
rastrojos o vegetación secundaria y puede estar expuesta a actividades agropecuarias y 
extractivas sostenibles, de regular intensidad.

para uso humano o animal, tanto para el consumo doméstico como para la comercializa-
ción, favoreciendo la seguridad alimentaria.

restaurantes, hospedajes, establos, galpones, bodegas, viveros, senderos, vías, miradores, 
-

sico e instalaciones para la educación, la recreación y el deporte.
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil deberán contar como mínimo, con una 

(Decreto 1996 de 1999, artículo 4°)

Artículo 2.2.2.1.17.5. De registro de matrícula. Toda persona propietaria de un área 
denominada Reserva Natural de la Sociedad Civil deberá obtener registro único a través 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.17.6. Solicitud de Registro. La solicitud de registro de una Reserva 

Natural de la Sociedad Civil deberá presentarse ante Parques Nacionales Naturales de 
Colombia directamente o por intermedio de una organización sin ánimo de lucro, y deberá 
contener:

2. Domicilio y nacionalidad.
3. Nombre, ubicación, linderos y extensión del inmueble y del área que se registrará 

como Reserva Natural de la Sociedad Civil.
-

renciada con coordenadas planas. En su defecto, delimitación del predio en una plancha 

-
serva Natural de la Sociedad Civil y localización en el plano.

-
tancia estratégica para la zona.

-
mueble.

-

(Decreto 1996 de 1999, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.17.7. Procedimiento. Recibida la solicitud, Parques Nacionales Natu-

rales de Colombia evaluará la documentación aportada y registrará la reserva en el término 

Cuando la solicitud no se acompañe de los documentos e informaciones señalados 
en el artículo anterior, en el acto de recibo se le indicarán al solicitante los que falten. Si 
insiste en que se radique, se le recibirá la solicitud dejando constancia expresa de las ob-
servaciones que le fueron hechas.

decidir, se le requerirá por una sola vez el aporte de lo que haga falta y se suspenderá el 
término. Si pasados dos (2) meses contados a partir del requerimiento este no se han apor-
tado, se entenderá que ha desistido de la solicitud de registro y se procederá a su archivo.

Parques Nacionales Naturales de Colombia enviará aviso del inicio del trámite para el 
registro de una Reserva Natural de la Sociedad Civil, a las Alcaldías y a las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible con jurisdicción en el área. Dichos 
avisos serán colocados en sitio visible en las Secretarías respectivas durante el término de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia podrá realizar la visita o solicitar a la au-

importancia de la muestra del ecosistema natural y la sustentabilidad de los procesos de 
producción y aprovechamiento llevados a cabo en el predio que se pretende registrar como 
reserva. Como resultado de la visita se producirá un informe.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.17.8. Contenido del Acto Administrativo por el cual se registra. Par-

ques Nacionales Naturales de Colombia registrará las Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil, mediante acto administrativo motivado que deberá contener la siguiente informa-
ción:

1. Nombre de la persona natural o jurídica propietaria del área o del inmueble registra-

3. Nombre de la reserva.

constituye sobre parte de un inmueble.

Sociedad Civil.

al Alcalde y a la autoridad ambiental con jurisdicción en el predio registrado.
Parágrafo. A partir de la ejecutoria del acto administrativo por el cual se registra, el 

de la Sociedad Civil.
(Decreto 1996 de 1999, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.17.9. Oposiciones. En el evento que un tercero se oponga al registro 

de la Reserva Natural de la Sociedad Civil, alegando derecho de dominio o posesión sobre 
el respectivo inmueble, se suspenderá dicho trámite o el registro otorgado, hasta tanto la 

ejecutoriada.
(Decreto 1996 de 1999, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.1.17.10. Negación del Registro. Parques Nacionales Naturales de Co-

lombia podrá negar el registro de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, mediante 
acto administrativo motivado, cuando no se reúnan los requisitos señalados en la ley o el 
presente reglamento, y si como resultado de la visita al predio, la autoridad ambiental de-
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termine que la parte o el todo del inmueble destinado a la reserva, no reúne las condiciones 

Contra este acto administrativo procederá únicamente el recurso de reposición.
(Decreto 1996 de 1999, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.17.11. Derechos. Los titulares de las Reservas Naturales de la Socie-

dad Civil debidamente registrados podrán ejercer los siguientes derechos:
1. Derechos de participación en los procesos de planeación de programas de desarrollo.
2. Consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas que las afecten.
3. Derecho a los incentivos.
4. Los demás derechos de participación establecidos en la ley.
(Decreto 1996 de 1999, artículo 11)
Artículo 2.2.2.1.17.12. Derechos de Participación en los Procesos de Planeación de 

Programas de Desarrollo.
la Sociedad Civil serán llamados a participar, por sí o por intermedio de una organización 
sin ánimo de lucro, en los procesos de planeación de programas de desarrollo nacional o 

se encuentre ubicado el bien.
El Departamento Nacional de Planeación o la Secretaría, Departamento Administra-

-
damente registradas, para participar en el análisis y discusión de los planes de desarrollo 
nacional o de las entidades territoriales, al interior del Consejo Nacional de Planeación, de 
los Consejos Territoriales de Planeación o de los organismos de la entidad territorial que 
cumplan las mismas funciones.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 12)
Artículo 2.2.2.1.17.13. Consentimiento Previo. La ejecución de inversiones por parte 

del Estado que requieran licencia ambiental y que afecten una o varias Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil debidamente registradas, requerirá del previo consentimiento de los 
titulares de las mismas. Para tal efecto, se surtirá el siguiente procedimiento:

1. Quien pretenda adelantar un proyecto de inversión pública que requiera licencia am-
biental deberá solicitar información a Parques Nacionales Naturales de Colombia acerca de 
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas en el área de ejecución del mismo.

a) Descripción del proyecto a ejecutar y su importancia para la región, con copia del 
Estudio de Impacto Ambiental si ya se ha elaborado;

c) Solicitud de manifestar el consentimiento previo ante la autoridad ambiental res-

afectarse varias reservas, este consentimiento se manifestará en audiencia pública que será 
-

dos, la comunidad y el dueño del proyecto, bajo la coordinación de la autoridad ambiental 
competente.

3. El titular de la reserva podrá manifestar su consentimiento por escrito y en caso 
de no pronunciarse dentro del término establecido se entenderá su consentimiento tácito.

4. En aquellos casos que no exista consentimiento, el titular de la reserva deberá mani-
festarlo por escrito dentro del término señalado o en la respectiva audiencia, argumentando 
los motivos que le asisten para impedir que se deteriore el entorno protegido.

-
miento de la licencia conforme a la Constitución y a la ley.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 13)
Artículo 2.2.2.1.17.14. Incentivos.

deberán crear incentivos dirigidos a la conservación por parte de propietarios de las Re-
servas Naturales de la Sociedad Civil registradas ante Parques Nacionales Naturales de 
Colombia.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 14)
Artículo 2.2.2.1.17.15. Obligaciones de los Titulares de las Reservas.

registro, el titular de la Reserva Natural de la Sociedad Civil deberá dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con especial diligencia las normas sobre protección, conservación ambien-
tal y manejo de los recursos naturales.

2. Adoptar las medidas preventivas y/o suspender las actividades y usos previstos en 
caso de que generen riesgo potencial o impactos negativos al ecosistema natural.

3. Informar a Parques Nacionales Naturales de Colombia y a la autoridad ambiental 
correspondiente acerca de la alteración del ecosistema natural por fuerza mayor o caso 

4. Informar a Parques Nacionales Naturales de Colombia acerca de los actos de dispo-
sición, enajenación o limitación al dominio que efectúe sobre el inmueble, dentro de los 

(Decreto 1996 de 1999, artículo 15)
Artículo 2.2.2.1.17.16. . El registro de las Reservas Natura-

circunstancias existentes al momento de la solicitud.
(Decreto 1996 de 1999, artículo 16)

Artículo 2.2.2.1.17.17. Cancelación del Registro. El registro de las Reservas Natura-
les de la Sociedad Civil ante Parques Nacionales Naturales de Colombia podrá cancelarse 
en los siguientes casos:

proteger.
3. Por incumplimiento del titular de la reserva de las obligaciones contenidas en este 

Decreto o de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables.

4. Como consecuencia de una decisión judicial.
(Decreto 1996 de 1999, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.17.18. Promoción. 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás autoridades ambientales, realizarán hasta el 21 

en los cuatro meses siguientes a la vigencia del mismo, un manual técnico para el estable-
cimiento, manejo y procedimiento relacionados con el registro, derechos y deberes de los 
titulares de las reservas.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 18)
SECCIÓN 18

DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO
Artículo 2.2.2.1.18.1. Procedimiento para la sustracción. Procedimiento para la sus-

-
cesario realizar proyectos, obras o actividades que impliquen la sustracción de un área 

1. El interesado presentará por escrito solicitud de sustracción dirigida a la corporación 
autónoma regional o a las de desarrollo sostenible acompañada de un estudio que servirá 
de fundamento de la decisión, el cual como mínimo, incluirá la siguiente información:

c) Acreditación del interesado de la titularidad del predio a sustraer o autorización del 
propietario;

d) Caracterización socioeconómica y ambiental del área a sustraer:
i)
ii)
iii)

-

tendrán en cuenta el plan integral de manejo para compatibilizar el área a sustraer con los 

indicadores, metas y costos.
En el evento en que en el área objeto de sustracción, se pretenda desarrollar un 

proyecto, obra o actividad sujeta a concesión, permiso, o licencia ambiental, las me-
didas ambientales señaladas en el inciso anterior, harán parte de dicha autorización 
ambiental, y en todo caso serán objeto de control y seguimiento por parte de la auto-
ridad ambiental.

-

y procederá a la evaluación del mismo.
-

ción podrá requerir por escrito y por una sola vez al interesado la información adicional 
que se considere indispensable. En este caso se suspenderán los términos que tiene la 
autoridad para decidir.

en el numeral 2 del presente artículo, o al recibo de la información requerida, la corpora-
ción evaluará y conceptuará sobre la viabilidad de la sustracción.

mediante acto administrativo si aprueba o no la sustracción, conforme a lo dispuesto en el 
-

Parágrafo 1°. Las solicitudes de sustracciones en trámite se sujetarán a lo dispuesto 
en el presente decreto.

Parágrafo 2°. Le compete al Consejo Directivo de la corporación expedir el Acuerdo 

Parágrafo 3°. Los servicios de evaluación, control y seguimiento que realice la 

o sustituya.
(Decreto 2855 de 2006, artículo 1°)
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CAPÍTULO 2
RESERVAS FORESTALES

Artículo 2.2.2.2.1.2. Vigencia. -
biente y Desarrollo Sostenible o la entidad que ejercía dicha función, seguirán vigentes 
bajo los términos y condiciones del respectivo acto administrativo de sustracción.

CAPÍTULO 3
LICENCIAS AMBIENTALES

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.2.3.1.1. . Para la correcta interpretación de las normas con-

Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad inclu-
ye la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mante-
nimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación de todas las acciones, usos del 
espacio, actividades e infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo.

proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada 
uno de los componentes de dichos medios. Debido a que las áreas de los impactos pueden 

-
der a varios polígonos distintos que se entrecrucen entre sí. 

Explotación minera: -

Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comu-

nidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos 
generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o 
mitigados.

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

Puertos marítimos de gran calado: Son aquellos terminales marítimos, en los que su 
conjunto de elementos físicos y las obras de canales de acceso cuya capacidad para movi-

Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, 
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 

por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.

El plan de manejo ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o 
como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuen-
tran amparados por un régimen de transición.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.3.1.2. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades compe-

tentes para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las 
siguientes:

1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.
Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible podrán de-

legar el ejercicio de esta competencia en las entidades territoriales, para lo cual deberán 
tener en cuenta especialmente la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa 
de tales entidades para ejercer las funciones delegadas.

3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior 

artículo 66 de la Ley 99 de 1993.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia am-

biental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda pro-
ducir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma esta-
blezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o conce-
siones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra 
o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambien-
tales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos 
formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

(Decreto 2041 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.3.1.4. Licencia ambiental global. Para el desarrollo de obras y activi-

dades relacionadas con los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, la autori-
dad ambiental competente otorgará una licencia ambiental global, que abarque toda el área 
de explotación que se solicite.

etapa de hidrocarburos será necesario presentar un plan de manejo ambiental, conforme 
a los términos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental global.

Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de la au-
toridad ambiental competente; por lo que una vez presentado, el interesado podrá iniciar la 
ejecución de las obras y actividades, que serán objeto de control y seguimiento ambiental.

La licencia ambiental global para la explotación minera, comprenderá la construcción, 

materiales.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.3.1.5. La licencia ambiental frente a otras licencias. La obtención de 

la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de 
los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autori-
dades diferentes a las ambientales.

La licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias, 

-

contratos, títulos y licencias expedidos por otras autoridades diferentes de las ambientales 
siempre y cuando estos cambios varíen los términos, condiciones u obligaciones conteni-
dos en la licencia ambiental.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.3.1.6. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otor-

gará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, 

terminación.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 6°)

SECCIÓN 2
COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Artículo 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Es-
tarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se 
enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto.

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo am-
biental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado 
de la aplicación del régimen de transición.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambienta-

les (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgará o negará 
de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o activida-
des:

1. En el sector hidrocarburos:
a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el 

tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territo-

b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de 
hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario;

c) La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cual-
quier tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complemen-

interno, vías internas y demás infraestructuras asociada y conexa;
d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarro-

llen por fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje 
de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a seis (6) 

actividades relacionadas con la distribución de gas natural de uso domiciliario, comercial 
o industrial;

e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos, entendi-
dos como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte de hidrocarburos y 
sus productos y derivados por ductos;

-

2. En el sector minero:
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La explotación minera de:
a)  Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil 

b)  

año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos;
c)  Cuando la remoción 

toneladas/año;
d)  Cuando la explotación de mineral proyectada sea 

3. La construcción de presas, represas o embalses, cualquiera sea su destinación con 

4. En el sector eléctrico:
a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capa-

b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente 

c) El tendido de las líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN), 
compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes subestaciones que se pro-

6. En el sector marítimo y portuario:
a) La construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado;
b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a puertos marítimos de 

gran calado;
c) La estabilización de playas y de entradas costeras.

los mismos.
8. Ejecución de obras públicas:
8.1. Proyectos de la red vial nacional referidos a:
a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada 

a la misma;
b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2° del 

c) La construcción de túneles con sus accesos.

a) La construcción y operación de puertos públicos;

c) La construcción de espolones;

e) Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas.
8.3. La construcción de vías férreas y/o variantes de la red férrea nacional tanto pública 

como privada.
8.4. La construcción de obras marítimas duras (rompeolas, espolones, construcción de 

diques) y de regeneración de dunas y playas.
9. La construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas su-

a) Plaguicidas para uso agrícola (ingrediente activo y/o producto formulado), con ex-
cepción de los plaguicidas de origen biológico elaborados con base en extractos de origen 
vegetal. La importación de plaguicidas químicos de uso agrícola se ajustará al procedi-

-
tituya o derogue;

b) Plaguicidas para uso veterinario (ingrediente activo y/o producto formulado), con 
excepción de los productos formulados de uso tópico para mascotas; los accesorios de uso 
externo tales como orejeras, collares, narigueras, entre otros;

c) Plaguicidas para uso en salud pública (ingrediente activo y/o producto formulado);
d) Plaguicidas para uso industrial (ingrediente activo y/o producto formulado);
e) Plaguicidas de uso doméstico (ingrediente activo y/o producto formulado), con ex-

cepción de aquellos plaguicidas para uso doméstico en presentación o empaque individual.
11. La importación y/o producción de aquellas sustancias, materiales o productos su-

jetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales de carácter 
ambiental, salvo en aquellos casos en que dichas normas indiquen una autorización es-

se aplicará en su evaluación y pronunciamiento únicamente el procedimiento establecido 

sustituyan o deroguen.

a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales por realizarse al interior de estas, en el marco de las actividades allí 
permitidas;

b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los los artículos 2.2.2.3.2.2 y 
2.2.2.3.2.3 del presente decreto, localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales previamente determinadas, siempre y cuando sean compa-
tibles con el plan de manejo ambiental de dichas zonas.

13. Los proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o agroindus-
tria que se pretendan realizar en las áreas protegidas públicas nacionales de que trata el 
presente decreto o distintas a las áreas de Parques Nacionales Naturales, siempre y cuando 

Lo anterior no aplica a proyectos, obras o actividades de infraestructura relacionada 
con las unidades habitacionales y actividades de mantenimiento y rehabilitación en pro-
yectos de infraestructura de transporte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 

14. Los proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que hace 
referencia el inciso segundo del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

las dos presente un valor igual o superior a 2 metros cúbicos/segundo durante los períodos 
de mínimo caudal.

16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o va-
-

afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. Así como el establecimien-
to de zoocriaderos que implique el manejo de especies listadas en los Apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES).

La licencia ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase 
comercial. La fase de investigación involucra las etapas de obtención o importación del 
pie parental y la importación de material vegetal para la propagación, la instalación o 
construcción del zoocriadero o vivero y las actividades de investigación o experimenta-

ambiental.
Parágrafo 1°. Para los proyectos de hidrocarburos en donde el área de interés de 

explotación corresponda al área de interés de exploración previamente licenciada, el inte-
-

vidades de explotación. En este caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 4° del presente 
decreto.

Parágrafo 2°. En lo que respecta al numeral 12 del presente artículo previamente a 

contará con el concepto de la Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Los senderos de interpretación, los utilizados para investigación y para ejercer accio-

nes de control y vigilancia, así como los proyectos, obras o actividades adelantadas para 
cumplir las funciones de administración de las áreas protegidas que estén previstas en el 
plan de manejo correspondiente, no requerirán licencia ambiental.

Parágrafo 3°.
del presente artículo, no podrán adelantar actividades comerciales con individuos introdu-
cidos, ni con su producción, en ninguno de sus estadios biológicos, a menos que la ANLA 
los haya autorizado como predios proveedores y solamente cuando dichos especímenes se 
destinen a establecimientos legalmente autorizados para su manejo en ciclo cerrado.

Parágrafo 4°. No se podrá autorizar la introducción al país de parentales de espe-
cies, subespecies, razas o variedades foráneas que hayan sido declaradas como invasoras 

Parágrafo 5°. -
diante resolución motivada las especies foráneas, que hayan sido introducidas irregular-
mente al país y puedan ser objeto de actividades de cría en ciclo cerrado. Lo anterior sin 
perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 

o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se 
ejecuten en el área de su jurisdicción.

1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) 

toneladas/año;
b)  

-

para otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos;
c) Cuando la remoción to-

año;
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d)  Cuando la explotación de mineral proyectada sea 

3. La construcción de presas, represas o embalses con capacidad igual o inferior a 

4. En el sector eléctrico:
a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor 

energía a partir del recurso hídrico;
b) El tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el con-

junto de líneas con sus módulos de conexión y/o subestaciones, que operan a tensiones 

c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso 
-

d) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía virtualmente contaminan-

a) La construcción, ampliación y operación de puertos marítimos que no sean de gran 
calado;

b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos que no sean 
considerados como de gran calado;

c) La ejecución de obras privadas relacionadas con la construcción de obras duras 
(rompeolas, espolones, construcción de diques) y de regeneración de dunas y playas.

6. La construcción y operación de aeropuertos del nivel nacional y de nuevas pistas en 
los mismos.

a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada 
a la misma;

b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2° del 

c) La construcción de túneles con sus accesos.

a) La construcción y operación de puertos;

c) La construcción de espolones;

e) Los dragados de profundización en canales y en áreas de deltas.
9. La construcción de vías férreas de carácter regional y/o variantes de estas tanto 

públicas como privadas.

peligrosos, y la construcción y operación de rellenos de seguridad para residuos hospitala-
rios en los casos en que la normatividad sobre la materia lo permita.

11. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores.
Las actividades de reparación y reacondicionamiento de aparatos eléctricos y electró-

nicos usados no requieren de licencia ambiental.
12. La construcción y operación de plantas cuyo objeto sea el aprovechamiento y va-

lorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a veinte mil 

13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante la operación úni-

de 1994.
14. La construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que 

a) Sustancias químicas básicas de origen mineral;
b) Alcoholes;

16. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con 
excepción de los hidrocarburos.

18. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra cuando al menos una 
de las dos presente un valor igual o inferior a dos (2) metros cúbicos/segundo, durante los 
períodos de mínimo caudal.

Regionales Naturales por realizarse al interior de estas, en el marco de las actividades allí 
permitidas;

21. Los proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o agroin-
dustria que se pretendan realizar en las áreas protegidas públicas regionales de que trata 

respectiva. 
Lo anterior no aplica a proyectos, obras o actividades de infraestructura relacionada 

con las unidades habitacionales y actividades de mantenimiento y rehabilitación en pro-
yectos de infraestructura de transporte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 

22. Los proyectos, obras o actividades sobre el patrimonio cultural sumergido, de que 

Parágrafo 1°. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán la competencia 

corresponden a otras autoridades ambientales sobre las aguas marítimas, terrenos de ba-
jamar y playas.

Así mismo, dichas autoridades deberán en los casos contemplados en los literales b) y 

ecosistemas marinos y costeros que pueda generar el proyecto, obra o actividad objeto de 
licenciamiento ambiental.

Parágrafo 2°. Para los efectos del numeral 19 del presente artículo, la licencia am-
biental contemplará las fases experimental y comercial. La fase experimental incluye las 
actividades de caza de fomento, construcción o instalación del zoocriadero y las activida-

-
ción de la licencia ambiental previamente otorgada para la fase experimental.

Cuando las actividades de caza de fomento se lleven a cabo fuera del área de jurisdic-
ción de la entidad competente para otorgar la licencia ambiental, la autoridad ambiental 
con jurisdicción en el área de distribución del recurso deberá expedir un permiso de caza 
de fomento de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. De igual forma, 
no se podrá autorizar la caza comercial de individuos de especies sobre las cuales exista 
veda o prohibición.

Parágrafo 3°. Las Corporaciones Autónomas Regionales solamente podrán otorgar 

especies exóticas en ciclo cerrado; para tal efecto, el pie parental deberá provenir de un 
-

damente autorizado como predio proveedor.
Parágrafo 4°. Cuando de acuerdo con las funciones señaladas en la ley, la licencia 

ambiental para la construcción y operación para los proyectos, obras o actividades de qué 
trata este artículo, sea solicitada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las de De-

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
-

asumir la competencia del licenciamiento ambiental del proyecto, en virtud de lo dispuesto 

Parágrafo 5°. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades am-
bientales no tendrán las competencias señaladas en el presente artículo, cuando los pro-
yectos, obras o actividades formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de 
competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.3.2.4. De los ecosistemas de especial importancia ecológica. Cuando 

pretendan intervenir humedales incluidos en la lista de humedales de importancia inter-

-
servación y el uso sostenible de dichos ecosistemas.

De igual manera, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las determina-
ciones que sobre la materia se hayan adoptado a través de los diferentes actos administra-
tivos en relación con la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.3.2.5. De los proyectos, obras o actividades que requieren sustracción 

de las reservas forestales nacionales. -
llo Sostenible evaluar las solicitudes y adoptar la decisión respecto de la sustracción de las 
reservas forestales nacionales para el desarrollo de actividades de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con las normas especiales dictadas para el efecto.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.2.3.2.6.  Cuando el proyecto, obra o acti-

vidad se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, dichas autori-
dades deberán enviar la solicitud de licenciamiento ambiental a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), quien designará la autoridad ambiental competente para 
decidir sobre la licencia ambiental.

En el acto de otorgamiento de la misma, la autoridad designada precisará la forma de 
participación de cada entidad en el proceso de seguimiento.
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cancelar las tasas ambientales a la autoridad ambiental en cuya jurisdicción se haga la 
utilización directa del recurso objeto de la tasa. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.

A efecto de lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad ambiental ante la cual 
se formula la solicitud de licencia ambiental pondrá en conocimiento de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), dicha situación, anexando la siguiente in-
formación:

a) Descripción del proyecto (objetivo, actividades y características de cada jurisdic-
ción y localización georreferenciada);

b) Consideraciones técnicas (descripción general de los componentes ambientales de 
cada jurisdicción, descripción y localización de la infraestructura general en cada jurisdic-

c) Demanda de recursos y permisos o concesiones ambientales requeridos en cada 
jurisdicción.

designará la autoridad ambiental competente, para adelantar el procedimiento de licencia-
miento ambiental.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 12)
SECCIÓN 3

ESTUDIOS AMBIENTALES
Artículo 2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que 

ambiental que deberán ser presentados ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las 

autoridades ambientales competentes.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son 

los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecu-
ción de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental 
competente.

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 

adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad.
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de 

-
rrollar.

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este 
decreto. 

-
minos de referencia para la elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las 

No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar 

de obligatorio cumplimiento.
Parágrafo 1º. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los 

términos de referencia del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), solo podrán re-
querir información de fase de prefactibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 

-

Parágrafo 2º. Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, 

Parágrafo 3º. 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.2.3.3.3. Participación de las comunidades. Se deberá informar a las co-

munidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo 
propuestas y valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren 
pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso.

En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
-

gras tradicionales, de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulen la materia.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyec-

tos. Para la evaluación de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán 

Parágrafo

(Decreto 2041 de 2014, artículo 16)
SECCIÓN 4

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Artículo 2.2.2.3.4.1. Objeto del diagnóstico ambiental de alternativas. El Diagnósti-

co Ambiental de Alternativas (DAA), tiene como objeto suministrar la información para 
evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea 
posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones deberán tener en 

análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; así como las 
posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas.

-
nativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o 
minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.2.3.4.2. Exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas. Los in-

teresados en los proyectos, obras o actividades que se describen a continuación deberán 
solicitar pronunciamiento a la autoridad ambiental competente sobre la necesidad de pre-
sentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA):

1. La exploración sísmica de hidrocarburos que requiera la construcción de vías para 
el tránsito vehicular.

2. El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos o gaseosos, que se desarro-
llen por fuera de los campos; de explotación que impliquen la construcción y montaje 
de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a seis (6) 

vaya a realizar por derechos de vía o servidumbres existentes.
3. Los terminales de entrega de hidrocarburos líquidos, entendidos como la infraes-

tructura de almacenamiento asociada al transporte por ductos.

6. La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica.

8. El tendido de líneas nuevas de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión.
9. Los proyectos de generación de energía nuclear.

11. La construcción de aeropuertos.
12. La construcción de carreteras, los túneles y demás infraestructura asociada de la 

red vial nacional, secundaria y terciaria.
13. La construcción de segundas calzadas.

-
zación.

16. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.2.3.4.3. Contenido básico del diagnóstico ambiental de alternativas. El 

-
-

to y los términos de referencia expedidos para el efecto y contener al menos lo siguiente:

2. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o acti-

especial, así como también las características del entorno social y económico para cada 
alternativa presentada.

3. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo estable-

medio ambiente; así como el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales requeridos 
para las diferentes alternativas estudiadas.

sobre el proyecto, obra o actividad.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.2.3.4.4. Criterios para la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Al-

ternativas (DAA).
Estudios Ambientales de Proyectos del artículo 16 del presente decreto. Así mismo eva-
luará que el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), cumpla con lo establecido en 
el presente decreto, y además, que el interesado haya presentado para cada una de las alter-
nativas del proyecto, el correspondiente análisis comparativo de los impactos ambientales, 
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para la selección de la mejor alternativa del proyecto, y que presente respuestas fundamen-
tadas a las inquietudes y observaciones de la comunidad.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 20)
SECCIÓN 5

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 2.2.2.3.5.1. Del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, 
obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en 
que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser 

Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia 
expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente:

1. Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, activida-
des del proyecto y demás información que se considere pertinente. 

y socioeconómico.
3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información 

-
les, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de construcción, 

no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración y explo-
tación de aguas subterráneas.

4. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de 
riesgos.

las áreas de intervención.
6. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto.

-
nejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus costos de implementación.

8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, biótico 
y socioeconómico.

9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que incluya 
la actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los 
límites permitidos.

principales medidas de manejo, restauración y reconformación morfológica.
-

dos para estimar la inversión y la propuesta de proyectos de inversión, de conformidad con 

12. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo establecido 

Parágrafo 1º. El Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de perforación 
exploratoria de hidrocarburos deberá adelantarse sobre el área de interés geológico es-

un análisis de la sensibilidad ambiental del área de interés, los corredores de las vías de 

Parágrafo 2º.
que deberán aplicar los usuarios para la elaboración de la evaluación económica de los 
impactos positivos y negativos del proyecto, obra o actividad con base en la propuesta que 

referido a la Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
en el presente decreto, no deberán presentar la evaluación económica de la que trata el 
numeral 6 del presente artículo. 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. 

La autoridad ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales 

-

mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 22)

SECCIÓN 6
TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Artículo 2.2.2.3.6.1. De la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
(DAA). En los casos contemplados en el artículo 18 del presente decreto, se surtirá el 
siguiente procedimiento:

1. El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular petición por escrito 
dirigida a la autoridad ambiental competente, en la cual solicitará que se determine si el 
proyecto, obra o actividad requiere o no de la elaboración y presentación de Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas (DAA), adjuntando para el efecto, la descripción, el objetivo y 
alcance del proyecto y su localización mediante coordenadas y planos.

o no DAA, adjuntando los términos de referencia para elaboración del DAA o del EIA 
según el caso.

2. En caso de requerir DAA, el interesado deberá radicar el estudio de qué trata el 

información con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente de 
manera inmediata procederá a expedir un acto administrativo de inicio de trámite de eva-
luación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), acto que será comunicado en 

Los proyectos hidroeléctricos, deberán presentar copia del registro correspondiente 

ambiental competente solicitará a esta entidad concepto técnico relativo al potencial ener-
gético de las diferentes alternativas. En este caso se suspenderán los términos que tiene 
la autoridad ambiental para decidir, mientras dicha entidad realiza y allega el respectivo 
pronunciamiento.

3. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente 
evaluará la documentación presentada, revisará que el estudio se ajuste a los requisitos 

-

días hábiles; la autoridad ambiental competente podrá requerir al solicitante, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes y por una sola vez, la información adicional que considere 
pertinente para decidir.

4. El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información 
requerida, término que podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente de 
manera excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa 

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusi-
vamente la requerida y sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento en que el 
solicitante allegue información diferente a la consignada en el requerimiento o la misma 
sea sujeta a complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad 
ambiental competente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación 
de la solicitud. 

-
dos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de 
pronunciamiento sobre el DAA y realizará la devolución de la totalidad de la documen-

6. Allegada la información por parte del interesado en el pronunciamiento sobre el 

el DAA, elegir la alternativa sobre la cual deberá elaborarse el correspondiente Estudio 
-

99 de 1993.

Parágrafo. Cuando el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), no cumpla con 

el presente decreto la autoridad mediante acto administrativo dará por terminado el trámite 
y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud. 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.2.3.6.2. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los 

casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Am-
biental de Alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en ob-
tener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio 
de impacto ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente 
documentación:

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.

-

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.

-
biental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación 
previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario 
requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la 

días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de licenciamiento ambiental.

caso de personas jurídicas.
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y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo 
dispuesto en las disposiciones relacionadas con el Protocolo de Coordinación Interinstitu-
cional para la Consulta Previa. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de An-
tropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en 

-
minar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental.

-
crofocalizada y/o microfocalizada por dicha Unidad, o si se ha solicitado por un particular 
inclusión en el registro de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, que afecte al-
guno de los predios. 

(Decreto 783 de 2015, artículo 1°)
Parágrafo 1°. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar co-

pia del título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito 

de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia 

de la ANLA, el solicitante deberá igualmente radicar una copia del Estudio de Impacto 
Ambiental ante las respectivas autoridades ambientales regionales. De la anterior radi-
cación se deberá allegar constancia a la ANLA en el momento de la solicitud de licencia 
ambiental.

Parágrafo 3°. Las solicitudes de licencia ambiental para proyectos de explotación 
minera de carbón, deberán incluir los estudios sobre las condiciones del modo de trans-
porte desde el sitio de explotación de carbón hasta el puerto de embarque del mismo, 

o sustituya.
Parágrafo 4º. Cuando se trate de proyectos de exploración y/o explotación de hidro-

carburos en los cuales se pretenda realizar la actividad de estimulación hidráulica en los 
pozos, el solicitante deberá adjuntar un concepto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), que haga constar que dicha actividad se va a ejecutar en un yacimiento convencio-
nal y/o en un yacimiento no convencional.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez 

realizada la solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite:
1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigi-

dos, la autoridad ambiental competente de manera inmediata procederá a expedir el acto 
administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental que será comunicado en los tér-

-

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente 
evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos 

administrativo de inicio.
Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la auto-

-
nente. 

-
cio, a la cual deberá asistir por lo menos el solicitante, o representante legal en caso de 
ser persona jurídica o su apoderado debidamente constituido, y por parte de la autoridad 
ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. Así mismo en 
los casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s) Corpo-

Urbanos que se encuentren en el área de jurisdicción del proyecto, para que se pronuncien 
sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Este será el único es-
cenario para que la autoridad ambiental competente requiera por una sola vez información 
adicional que considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada en acta. 

precisa constancia a través de acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias en 

esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el recurso de reposición, el cual deberá 
resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta. 

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la 
misma, salvo cuando por justa causa el peticionario lo solicite. 

En los casos de competencia de la ANLA la inasistencia a esta reunión por parte de la 

convocados no impedirá la realización de la misma. 
El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información reque-

rida; este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente de manera 
excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud 

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusiva-
mente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, sólo podrá 
ser aportada por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue información dife-
rente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de manera 
posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no considerará 
dicha información dentro del proceso de evaluación de la solicitud de licencia ambiental. 

3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos estableci-
dos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de 
licencia ambiental y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante 

4. Allegada la información por parte del solicitante la autoridad ambiental dispondrá de 

días hábiles.
Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental 

competente deberá continuar con la evaluación de la solicitud. 

información requerida así como para expedir la resolución que otorga o niega la licencia 

-

6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental proceden 

Parágrafo 1°. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, las autoridades ambien-
tales tendrán en cuenta el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la 

Parágrafo 2°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la autoridad o autoridades am-
bientales con jurisdicción en el área del proyecto en donde se pretenda hacer uso y/o apro-
vechamiento de los recursos naturales renovables tendrán un término máximo de quince 

parte del solicitante, para emitir el respectivo concepto sobre los mismos y enviarlo a la 
ANLA.

Así mismo, y en el evento en que la ANLA requiera información adicional relacio-
nada con el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la autoridad 
o autoridades ambientales con jurisdicción en el área del proyecto deberán emitir el 
correspondiente concepto técnico sobre los mismos en un término máximo de quince 

del solicitante.
Cuando las autoridades ambientales de las que trata el presente parágrafo no se hayan 

pronunciado una vez vencido el término antes indicado, la ANLA procederá a pronun-
ciarse en la licencia ambiental sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables.

Parágrafo 3°. En el evento en que durante el trámite de licenciamiento ambiental se 
solicite o sea necesaria la celebración de una audiencia pública ambiental de conformidad 

del cual se convoca la audiencia pública, hasta la expedición del acta de dicha audiencia 
por parte de la autoridad ambiental.

Parágrafo 4º. Cuando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no cumpla con los 
-

biental mediante acto administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante podrá 
presentar una nueva solicitud. 

Parágrafo 5º. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera la sustracción de un área de 
reserva forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad ambiental no podrá dar aplica-

-
ministrativos, a través de los cuales se concede la sustracción o el levantamiento de la veda. 

Parágrafo 6º. Para proyectos hidroeléctricos, la autoridad ambiental competente de-
berá en el plazo establecido para la solicitud de conceptos a otras entidades requerir un 

-
gético del proyecto. 

Parágrafo 7º. En el evento en que para la fecha de la citación de la reunión de qué trata 
el numeral 2 del presente artículo se hayan reconocido terceros intervinientes de conformi-

comunicar el acta contemplada en dicho numeral. 
(Decreto 2041 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.2.3.6.4. Superposición de proyectos. La autoridad ambiental competente 

podrá otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas áreas se superpongan con proyectos 
licenciados, siempre y cuando el interesado en el proyecto a licenciar demuestre que estos 

impactos ambientales generados en el área superpuesta.
Para el efecto el interesado en el proyecto a licenciar deberá informar a la autoridad 

ambiental sobre la superposición, quien a su vez, deberá comunicar tal situación al titular 

y pueda pronunciarse al respecto en los términos de ley.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 26)
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Artículo 2.2.2.3.6.5. De las Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible. En 
-

gamiento de las licencias ambientales relativas a explotaciones mineras y de construcción 
de infraestructura vial, las Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible, a que ha-
cen referencia los citados artículos, deberán de manera previa al otorgamiento enviar a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el proyecto de acto administrativo 
que decida sobre la viabilidad del proyecto, junto con el concepto técnico y el acta en 
donde se pone en conocimiento del Consejo Directivo el proyecto.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en un término máximo de 

concepto de aprobación del proyecto para que sea tenido en cuenta por parte de la autori-
dad ambiental.

Una vez emitido el mencionado concepto, la autoridad ambiental competente deberá 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.2.3.6.6. Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en 

virtud del cual se otorga una licencia ambiental contendrá:
-

za la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón 
la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón 
social, documento de identidad y domicilio.

2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad.
3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido 

tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental.
4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia ambiental.

mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso.
6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental 

-
ción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono y/o terminación del pro-
yecto, obra o actividad.

Ley 99 de 1993.
8. Las demás que estime la autoridad ambiental competente.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 28)

SECCIÓN 7
MODIFICACIÓN, CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA  

DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRÁMITE  
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Artículo 2.2.2.3.7.1.  La licencia ambiental 

en la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento 

desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de 

un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del 
área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto.

por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de 
tensión y demás características del proyecto.

-

licenciatario para que ajuste tales estudios.

estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos 

en yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de explora-
ción y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando 
se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular 
sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental 
de que trata el presente decreto.

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambien-
tal como instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspon-
diente licencia ambiental.

Parágrafo 1°. -
te normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos 

estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante es-
crito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental 

hábiles.

para aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de los proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autorida-
des ambientales competentes.

En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de 

Parágrafo 2°.
la solicitud ante la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro 

que asuma el proyecto en el estado en que se encuentre.
Parágrafo 3º.

presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de confor-

(Decreto 2041 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.2.3.7.2.  Cuan-

-
dad ambiental competente la siguiente información:

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona 
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defec-
to por el apoderado debidamente constituido.

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 
evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al 
plan de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuer-

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de 
los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliqui-

-

directa del proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias 
-

chamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 30)

SECCIÓN 8
TRÁMITE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Artículo 2.2.2.3.8.1. Trámite: 
1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigi-

dos, la autoridad ambiental competente, de manera inmediata procederá a para expedir el 

-
biental competente evaluará que el complemento del estudio ambiental presentado se ajus-

-
tales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de 

pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente 

única vez la información adicional que se considere pertinente. 
-

cio, a la cual deberá asistir por lo menos el solicitante, o representante legal en caso de 
ser persona jurídica o su apoderado debidamente constituido, y por parte de la autoridad 
ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. Así mismo en 
los casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s) Corpo-

Urbanos que se encuentren en el área de jurisdicción del proyecto, para que se pronuncien 
sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Este será el único 
escenario para que la autoridad ambiental requiera por una sola vez información adicional 
que considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada en acta. 

precisa constancia a través de acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias en 

esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el recurso de reposición, el cual deberá 
resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta. 

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la 
misma, salvo cuando por justa causa el peticionario, lo solicite. 
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En los casos de competencia de la ANLA, la inasistencia a esta reunión por parte de 

convocados no impedirá la realización de la misma. 
El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información reque-

rida; este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental de manera excepcional, 
hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud del interesa-

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusiva-
mente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, sólo podrá 
ser aportada por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue información 
diferente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de 
manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no consi-

de licencia ambiental. 
3. Cuando el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en el 

-
ción y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto adminis-

4. Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá 

conceptos técnicos o informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no 

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental 
competente deberá continuar con la evaluación de la solicitud. 

-

Parágrafo 1º. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, 

recursos naturales renovables las autoridades ambientales regionales con jurisdicción en 

hábiles, contados a partir de la radicación del complemento del estudio de impacto am-

el peticionario allegará la constancia de radicación con destino a la mencionada entidad.
Parágrafo 2°. Cuando la ANLA requiera información adicional relacionada con el 

uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la autoridad o autoridades 
ambientales con jurisdicción en el área del proyecto deberán emitir el correspondiente 

-
dos a partir de la radicación de la información adicional por parte del solicitante.

Cuando las autoridades ambientales de las que trata el presente parágrafo no se hayan 
pronunciado una vez vencido el término antes indicado, la ANLA procederá a pronun-

recursos naturales renovables.
Parágrafo 3°.

ambiental se solicite o sea necesaria la celebración de una audiencia pública ambiental de 

tiene la autoridad ambiental competente para decidir. Esta suspensión se contará a partir 

expedición del acta de dicha audiencia por parte de la autoridad ambiental.
Parágrafo 4º. Cuando el complemento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no 

autoridad ambiental mediante acto administrativo dará por terminado el trámite y el soli-
citante podrá presentar una nueva solicitud. 

Parágrafo 5º. -
tracción de un área de reserva forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad am-

allegue copia de los actos administrativos, a través de los cuales se concede la sustracción 
o el levantamiento de la veda.

Parágrafo 6º. En el evento en que para la fecha de la citación de la reunión de qué trata 
el numeral 2 del presente artículo se hayan reconocido terceros intervinientes de conformi-

comunicar el acta contemplada en dicho numeral. 
(Decreto 2041 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.2.2.3.8.2. -

tes de materiales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1682 de 
-

1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigi-
dos, la autoridad ambiental competente de manera inmediata, procederá a expedir el acto 

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente 
evaluará la documentación presentada y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza 

de inicio; vencido este término la autoridad ambiental dispondrá de tres (3) días hábiles 

que se considere pertinente. Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental 
-

tante legal en caso de ser persona jurídica o su apoderado debidamente constituido, y por 
parte de la autoridad ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal 
efecto. Así mismo en los casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha 
reunión a la(s) Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o 

para que se pronuncien sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renova-
bles. Este será el único escenario para que la autoridad ambiental requiera por una sola 
vez información adicional que considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada 
en acta. 

El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información reque-
rida, este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente, de manera 
excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud 

precisa constancia a través de acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias en 

esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el recurso de reposición, el cual deberá 
resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta. 

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la 
misma, salvo cuando por justa causa el peticionario, lo solicite. 

En los casos de competencia de la ANLA, la inasistencia a esta reunión por parte de 

convocados no impedirá la realización de la misma. 
3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos estableci-

dos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de 

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusiva-
mente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, sólo podrá 
ser aportada por una única vez. En el evento en que se allegue información diferente a la 
consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de manera poste-
rior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no considerará dicha 

ambiental. 
 4. Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá 

de hasta tres (3) días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los 
conceptos técnicos o informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no 

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental 
competente deberá continuar con la evaluación de la solicitud. 

-

de 1993.
Parágrafo 1º. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, 

recursos naturales renovables las autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el 

contados a partir de la radicación del complemento del estudio de impacto ambiental, para 
-

rio allegará la constancia de radicación con destino a la mencionada entidad. 
Así mismo, y cuando la ANLA requiera información adicional relacionada con el uso 

y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la autoridad o autoridades am-
bientales con jurisdicción en el área del proyecto deberán emitir el correspondiente con-

partir de la radicación de la información adicional por parte del solicitante.
En el evento en que las autoridades ambientales de las que trata el presente parágrafo 

no se hayan pronunciado una vez vencido el término antes indicado, la ANLA procederá 

de los recursos naturales renovables.
Parágrafo 2°.

ambiental se solicite o sea necesaria la celebración de una audiencia pública ambiental de 

tiene la autoridad ambiental competente para decidir. Esta suspensión se contará a partir 

expedición del acta de dicha audiencia por parte de la autoridad ambiental.
Parágrafo 3º.

después del auto de inicio podrá rechazar mediante acto administrativo motivado el com-
plemento del estudio de impacto ambiental, cuando de la revisión del complemento del 
EIA a la que hace referencia el numeral 2 del presente artículo se concluya que este no 
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terminado el trámite y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud. 
Parágrafo 4º. -

tracción de un área de reserva forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad am-

allegue copia de los actos administrativos, a través de los cuales se concede la sustracción 
o el levantamiento de la veda.

Parágrafo 5º. En el evento en que para la fecha de la citación de la reunión de qué trata 
el numeral 2 del presente artículo se hayan reconocido terceros intervinientes de conformi-

comunicar el acta contemplada en dicho numeral.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.2.2.3.8.3. Cambio de solicitante. Durante el trámite para el otorgamiento 

de la licencia ambiental y a petición de los interesados, podrá haber cambio de solicitante.
El cambio de solicitante no afectará el trámite de la licencia ambiental.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental.

de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que 
implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad 

-
presentación legal, en caso de ser personas jurídicas;

-
to, obra o actividad;

c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario 
deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y 
obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con poste-
rioridad.

días hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los 
actos administrativos que fueren necesarios para el efecto.

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y 
obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en 
el estado en que se encuentren.

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser 
fraccionadas, lo que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan 
el carácter de divisibles.

Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solici-
tud de cesión, el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión 
del contrato respectivo.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.2.2.3.8.5. Integración de licencias ambientales. La licencia ambiental de 

-
bientales, siempre y cuando el objeto de los proyectos a integrar sea el mismo, sus áreas 
sean lindantes y se hubieren podido adelantar en un mismo trámite. En el caso de proyec-

Las licencias ambientales objeto de integración formarán un solo expediente.
Parágrafo 1°. En todo caso, cuando sean varios los titulares del acto administrativo 

resultante de la integración, estos deberán manifestarle a la autoridad ambiental que son 
responsables solidarios en cuanto al cumplimiento de las obligaciones y condiciones am-
bientales impuestas para el efecto con ocasión de la integración.

Parágrafo 2°. La integración de licencias ambientales seguirá el mismo procedimien-
to de que trata el artículo 31 del presente decreto.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.2.2.3.8.6. Requisitos para integración de licencias ambientales. El titular 

(es) de las licencias ambientales interesado (s) en la integración, que reúnan las condicio-
nes establecidas en el artículo anterior, deberá (n) presentar la siguiente información, ante 
la autoridad ambiental competente:

1. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de 
los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante 
la ANLA se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de integración, para 
lo cual se deberán tener en cuenta la sumatoria de los costos de los proyectos a integrar.

caso de personas jurídicas, de casa uno de los titulares.
3. El estudio de impacto ambiental que ampare los proyectos, obras o actividades a 

Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y 
contener como mínimo la siguiente información:

integración, así como los impactos ambientales acumulativos sobre cada uno de los recur-
sos naturales que utilizan los proyectos;

b) El nuevo plan de manejo ambiental integrado, que ampare las medidas orientadas 
a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales presentes, los acu-

mulativos y demás impactos de los proyectos, obras o actividades a integrar; así como el 
programa de monitoreo y seguimiento y el plan de contingencia integrado;

-
miento de las actividades pendientes;

d) El nuevo plan de manejo ambiental integrado, que ampare las medidas orientadas 
a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales presentes, los acu-
mulativos y demás impactos de los proyectos, obras o actividades a integrar; así como el 
programa de monitoreo y seguimiento y el plan de contingencia integrado;

e) La descripción de los proyectos obras o actividades incluyendo planos y mapas de 
localización;

-
tales por el uso de los recursos naturales renovables de los proyectos, obras o actividades 
así como su potencial uso en la integración de los mismos;

g) En el caso de proyectos mineros se deberá anexar copia del acto administrativo a 
través del cual la autoridad minera aprueba la integración de las áreas y/o de las operacio-
nes mineras.

por cumplir y las cumplidas adjuntando para el efecto la respectiva sustentación.
-

tivos a integrar junto con la sustentación tanto técnica como jurídica a través de la cual se 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.2.2.3.8.7. Pérdida de vigencia de la licencia ambiental. La autoridad am-

biental competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de 

inicio a la construcción del proyecto, obra o actividad. De esta situación deberá dejarse 
constancia en el acto que otorga la licencia.

Para efectos de la declaratoria sobre la pérdida de vigencia, la autoridad ambiental 
deberá requerir previamente al interesado para que informe sobre las razones por las que 
no ha dado inicio a la obra, proyecto o actividad.

-
mar sobre las razones por las que no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad para su 
evaluación por parte de la autoridad ambiental.

En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito no se hará afectiva la pérdida de vigencia de la licencia.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 37)
Artículo 2.2.2.3.8.8. Cesación del trámite de licencia ambiental. Las autoridades am-

trámite de las actuaciones para el otorgamiento de licencia ambiental o de establecimiento 
o imposición de plan de manejo ambiental de proyectos, obras o actividades que conforme 
al presente decreto no requieran dichos instrumentos administrativos de manejo y control 
ambiental, y procederán a ordenar el archivo correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de tramitar y obtener los permisos, concesiones o autorizacio-
nes ambientales a que haya lugar por el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 39)
Artículo 2.2.2.3.8.9. 

la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o activi-
dades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales 
establecidas para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de ma-
nejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacio-
nadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 
y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar 
la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 39).
SECCIÓN 9

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Artículo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades suje-

tos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento 
por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

-
ción con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan 
de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condicio-
nes que se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos 
y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios 
que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restric-

en el área. 
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por el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia 
ambiental. 

o actividad. 
-

tingencias ambientales ocurridas. 
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 

ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras ac-

tividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados 

ambiental. 
Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con 

su naturaleza, la autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento 
al proyecto en un tiempo no mayor a dos (2) meses después del inicio de actividades de 
construcción.

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) la autoridad ambien-
tal competente deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) 
meses. 

Parágrafo 1º. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el 
plan de manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimien-
to a los proyectos, obras o actividades autorizadas.

ambientales deberán procurar por fortalecer su capacidad técnica, administrativa y opera-
tiva.

Parágrafo 2º. -
biente y Desarrollo Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos 
por solicitud de la autoridad ambiental competente. 

Parágrafo 3º. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto 

seguimiento de las actividades descritas en este será responsabilidad del Instituto Colom-
biano de Antropología e Historia.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 40)
Artículo 2.2.2.3.9.2. De la fase de desmantelamiento y abandono. Cuando un pro-

yecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, 
el titular deberá presentar a la autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) 
meses de anticipación, un estudio que contenga como mínimo:

esta fase;
b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamien-
to y abandono;

por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación;
e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento 

y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir.

proyecto y declarará iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por 
cumplidas las obligaciones ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abando-
no que incluya además el cumplimiento de las obligaciones pendientes y las actividades 

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en 

descritas en el plan de desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a 
favor de la autoridad ambiental competente y cuya renovación deberá ser realizada anual-
mente y por tres (3) años más de terminada dicha fase.

Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una póliza o garantía ban-
-

copia de la misma ante la autoridad ambiental, siempre y cuando se garantice el amparo de 
los costos establecidos en el literal e) del presente artículo.

Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente deberá mediante acto 
administrativo dar por terminada la Licencia Ambiental.

Parágrafo 1°. El área de la licencia ambiental en fase de desmantelamiento y abando-
no podrá ser objeto de licenciamiento ambiental para un nuevo proyecto, obra o actividad, 

Parágrafo 2°. El titular del proyecto, obra o actividad deberá contemplar que su plan 
de desmantelamiento y abandono, además de los requerimientos ambientales, contemple 
lo exigido por las autoridades competentes en materia de minería y de hidrocarburos en sus 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 41)
Artículo 2.2.2.3.9.3. Contingencias ambientales. Si durante la ejecución de los pro-

yectos obras, o actividades sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambien-
tal ocurriesen incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por 

fuera de los límites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá 

e informar a la autoridad ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro 
(24) horas.

ambientales implementadas para corregir la contingencia y podrá imponer medidas adicio-
nales en caso de ser necesario. 

Las contingencias generadas por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas, se regirán además por lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 42)
Artículo 2.2.2.3.9.4. Del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. Para el 

seguimiento de los proyectos, obras o actividades objeto de licencia ambiental o plan 

y Desarrollo Sostenible.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 43)
Artículo 2.2.2.3.9.5. Del cobro del servicio de seguimiento ambiental. La tarifa para 

el cobro del servicio de seguimiento de las licencias ambientales y de los planes de manejo 

normativa vigente para el caso, y los dineros recaudados por este concepto solamente se 
podrán destinar para el cumplimiento cabal de dicha función.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 44)
Artículo 2.2.2.3.9.6. De la comisión de diligencias. La Autoridad Nacional de Li-

cencias Ambientales (ANLA) podrá comisionar la práctica de pruebas y de las medidas 
y diligencias que se estimen necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones 
asignadas por la ley y los reglamentos a las autoridades ambientales.

Así mismo, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible po-
drán comisionar estas diligencias en los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya 
población urbana sea superior a un millón de habitantes dentro de su perímetro urbano y 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 45)
Artículo 2.2.2.3.9.7. Delegación entre autoridades ambientales. Las autoridades am-

bientales podrán delegar la función del seguimiento ambiental de las licencias ambientales 
y de los planes de manejo ambiental en otras autoridades ambientales mediante la celebra-
ción de convenios interadministrativos en el marco de la Ley 489 de 1998 o la norma que 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 46)
SECCIÓN 10

ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
Artículo 2.2.2.3.10.1. De la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea 

(VITAL). -

trámites administrativos de licencia ambiental, planes de manejo ambiental, permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales, así como la información de todos los actores 

de Estado. 
El Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental estará disponible a 

través del mencionado aplicativo. 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Parágrafo 1°. La ANLA comunicará a las autoridades ambientales los trámites, per-

-
drán un plazo de tres (3) meses contados a partir de dicha comunicación, para empezar a 
incorporarlo. 

Parágrafo 2°. Las autoridades ambientales deberán desarrollar estrategias de divul-
gación para que los usuarios internos y externos de cada autoridad hagan uso de la herra-
mienta.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 47)
Artículo 2.2.2.3.10.2. Del Registro Único Ambiental (RUA). -

biente, y Desarrollo Sostenible, adoptará mediante acto administrativo los Protocolos 

Naturales Renovables a cargo de Ideam para los diferentes sectores productivos, cuya 
herramienta de captura y de salida de información es el Registro Único Ambiental (RUA).

En la medida en que se vayan adoptando los protocolos para cada sector, los titulares 
de licencias o planes de manejo ambiental informarán periódicamente el estado de cum-
plimiento ambiental de sus actividades a través del RUA. De igual manera, las autoridades 
ambientales realizarán el seguimiento ambiental utilizando esta herramienta, en lo que le 
fuere aplicable.

La información contenida en el RUA no necesitará ser incorporada en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental. 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 48)
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Artículo 2.2.2.3.10.3. Información ambiental para la toma de decisiones. El Instituto 

información ambiental para la toma de decisiones y que haya sido generada como parte 
de los estudios y de las actividades de evaluación y seguimiento dentro del trámite de 
licenciamiento ambiental. 

Las autoridades ambientales deberán proporcionar de manera periódica la información 
que sobre el asunto reciban o generen por sí mismas, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Ideam.

Parágrafo 1°. El Ideam y la ANLA buscarán los mecanismos para gestionar y contar 
-
-

sición de los usuarios esta información en su portal web o por medio del portal SIAC. En 
todo caso los insumos para la información de línea base deberán ser suministrados por el 

Así mismo, cualquier persona natural o jurídica podrá suministrar información geo-

de los usuarios.
Parágrafo 2°. Una vez puesta a disposición de los usuarios, la información disponible 

deberá ser utilizada por el solicitante para la elaboración del estudio de impacto ambiental, 
por lo que esta no será necesario incorporarla en la línea base de dicho estudio a menos de 
que la autoridad ambiental competente así lo requiera. La autoridad ambiental competente 
la utilizará para realizar la evaluación del EIA.

La información regional o de línea base que sea publicada en el portal web, deberá ser 

y para el medio socioeconómico cada dos (2) años.
(Decreto 2041 de 2014, artículo 49)
Artículo 2.2.2.3.10.4. Acceso a la información. Toda persona natural o jurídica tiene 

derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pue-

-
ros, que están destinados a la preservación del medio ambiente.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 50)
Artículo 2.2.2.3.10.5. Declaración de estado del trámite. Cualquier persona podrá 

solicitar información sobre el estado del trámite de un proyecto, obra o actividad sujeto a 
licencia ambiental ante la autoridad ambiental competente, quien expedirá constancia del 
estado en que se encuentra el trámite.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 51)
SECCIÓN 11

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a 

los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de 

-
ción de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momen-
to de su inicio. 

No obstante los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una licen-
cia ambiental, el establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo proyecto, obra o 
actividad no se encuentran dentro del listado de actividades descritos en los artículos 8° y 
9° de esta norma, podrán solicitar a la autoridad ambiental competente la terminación del 
proceso, en lo que le fuera aplicable. 

2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes 
de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y 
demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades 
sujetos a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos 
así expedidos.

3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente 
decreto no sean de competencia de las autoridades que actualmente conocen de su evalua-
ción o seguimiento, deberán ser remitidos de manera inmediata a la autoridad ambiental 
competente para los efectos a que haya lugar. En todo caso esta remisión no podrá ser 
superior un (1) mes. 

Parágrafo 1°. En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán rea-
lizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar 
el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes pe-
riódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las 
medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias.

Parágrafo 2°. -

permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el proyecto, obra o actividad. 
En este caso, los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamien-
to y/o afectación de los recursos naturales renovables serán incluidos dentro del plan de 
manejo ambiental y su vigencia iniciará a partir del vencimiento de los permisos que se 
encuentran vigentes.

Parágrafo 3°. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de zoocria 
que impliquen el manejo de especies listadas en los Apéndices de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) 

entrada en vigencia del presente decreto, los expedientes contentivos de los mismos con 
destino a la ANLA quien los asumirá en el estado en que se encuentre.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 52)
CAPÍTULO 4

AUDIENCIAS PÚBLICAS
SECCIÓN 1

AUDIENCIAS PÚBLICAS EN MATERIA DE LICENCIAS  
Y PERMISOS AMBIENTALES

Artículo 2.2.2.4.1.1. Objeto. La audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a 
conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y pri-
vadas la solicitud de licencias, permisos o concesiones ambientales, o la existencia de un 
proyecto, obra o actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de 
manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos 
impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comuni-
dad y demás entidades públicas o privadas.

(Decreto 330 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.4.1.2. Alcance. En la audiencia pública se recibirán opiniones, informa-

ciones y documentos, que deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma de decisio-
nes por parte de la autoridad ambiental competente. Durante la celebración de la audiencia 
pública no se adoptarán decisiones. Este mecanismo de participación no agota el derecho 
de los ciudadanos a participar mediante otros instrumentos en la actuación administrativa 
correspondiente.

Parágrafo. La audiencia pública no es una instancia de debate, ni de discusión.
(Decreto 330 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.4.1.3. Oportunidad. La celebración de una audiencia pública ambiental 

procederá en los siguientes casos:
a) Con anticipación al acto que le ponga término a la actuación administrativa, bien 

requieran para el uso y/o, aprovechamiento de los recursos naturales renovables;

violación de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgó 
la licencia o el permiso ambiental.

(Decreto 330 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.4.1.4. Costos. Los costos por concepto de gastos de transporte y viáticos 

en los que incurran las autoridades ambientales competentes en virtud de la celebración 
de las audiencias públicas ambientales estarán a cargo del responsable de la ejecución o 
interesado en el proyecto, obra o actividad sujeto a licencia, permiso o concesión ambien-
tal, para lo cual se efectuará la liquidación o reliquidación de los servicios de evaluación o 

y sus normas reglamentarias.
(Decreto 330 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.4.1.5. Solicitud. La celebración de una audiencia pública ambiental 

-

de lucro.
-
-

pecto de la cual se solicita la celebración de la audiencia pública ambiental y la motivación 
de la misma.

concesión ambiental, solamente podrá celebrarse la audiencia pública a partir de la entrega 
de los estudios ambientales y/o documentos que se requieran y de la información adicional 
solicitada. En este caso, la solicitud de celebración se podrá presentar hasta antes de la 
expedición del acto administrativo mediante el cual se resuelve sobre la pertinencia o no 
de otorgar la autorización ambiental a que haya lugar.

Si se reciben dos o más solicitudes de audiencia pública ambiental, relativas a una mis-
ma licencia o permiso, se tramitarán conjuntamente y se convocará a una misma audiencia 
pública, en la cual podrán intervenir los suscriptores de las diferentes solicitudes.

(Decreto 330 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.4.1.6. Evaluación de la solicitud. -

biles siguientes a la presentación de la solicitud de celebración de audiencia pública, la 
autoridad ambiental competente se pronunciará sobre la pertinencia o no de convocar su 
celebración.

En caso de que no se cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior, la au-
toridad ambiental competente negará la solicitud. Lo anterior no obsta para que una vez 
subsanadas las causales que motivaron dicha negación, se presente una nueva solicitud.

Cuando se estime pertinente convocar la celebración de la audiencia pública, se segui-
rá el procedimiento señalado en el siguiente artículo.

Parágrafo. En los casos en que se solicite la celebración de audiencia pública durante 
el seguimiento, la autoridad ambiental evaluará la información aportada por el solicitante 
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y efectuará visita al proyecto, obra o actividad. Igualmente, se invitará a asistir a los entes 
de control. Con base en lo anterior, se determinará la pertinencia o no de celebrar la au-
diencia pública.

(Decreto 330 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.4.1.7. Convocatoria. La autoridad ambiental competente ordenará la 

celebración de la audiencia pública mediante acto administrativo motivado; igualmente 
la convocará mediante edicto, que deberá expedirse con una anticipación de por lo menos 

la decisión frente al otorgamiento o no de la licencia, permiso o concesión ambiental, o 
ante la presunta violación de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones bajo los 
cuales se otorgó la licencia o permiso ambiental.

El edicto deberá contener:

desarrollar la audiencia pública ambiental.

ambiental.
4. Fecha, lugar y hora de celebración.

6. Lugar(es) donde se podrá realizar la inscripción de ponentes.

8. Fecha, lugar y hora de realización de por lo menos una (1) reunión informativa, para 

que convoca la audiencia, dentro de los cuales deberá ser publicado en el boletín de la res-
pectiva entidad, en un diario de circulación nacional a costa del interesado en el proyecto, 

Así mismo, el interesado en el proyecto, obra o actividad, deberá a su costa difundir 

audiencia pública, a través de los medios de comunicación radial, regional y local y en 

Regionales y demás autoridades ambientales en cuya jurisdicción se pretenda adelantar o 
se adelante el proyecto, obra o actividad.

Parágrafo. Los términos para decidir de fondo la solicitud de licencia o permiso am-

audiencia pública, hasta el día de su celebración.
(Decreto 330 de 2007, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.4.1.8. Disponibilidad de los estudios ambientales. El solicitante de la 

licencia o permiso ambiental pondrá los estudios ambientales o los documentos que se 
requieran para el efecto, a disposición de los interesados para su consulta a partir de la 

audiencia pública, en la secretaría general o la dependencia que haga sus veces en las auto-
ridades ambientales, alcaldías o personerías municipales en cuya jurisdicción se pretenda 
adelantar o se adelante el proyecto, obra o actividad y en la página web de la autoridad 

Parágrafo. Para la celebración de audiencias públicas durante el seguimiento de li-
cencias o permisos ambientales, además de darse cumplimiento a lo anterior, la autoridad 
ambiental deberá poner a disposición de los interesados para su consulta copia de los actos 
administrativos expedidos dentro de la actuación administrativa correspondiente y que se 
relacionen con el objeto de la audiencia.

(Decreto 330 de 2007, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.4.1.9. Reunión informativa. 

-
des por parte de la autoridad ambiental, mayor información sobre el alcance y las reglas 
bajo las cuales pueden participar en la audiencia pública y además, presentar por parte del 
interesado en la licencia o permiso ambiental, el proyecto, los impactos ambientales y las 
medidas de manejo propuestas, de manera tal que se fortalezca la participación ciudadana 
durante la audiencia pública.

-
ción de la audiencia pública y podrá asistir cualquier persona que así lo desee.

La reunión informativa será convocada a través de medios de comunicación radial y 

(Decreto 330 de 2007, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.4.1.10. Inscripciones. Las personas interesadas en intervenir en la au-

diencia pública, deberán inscribirse en la secretaría general o la dependencia que haga sus 
veces en las autoridades ambientales, alcaldías o personerías municipales, a través del 

En todos los casos deberán anexar un escrito relacionado con el objeto de la audiencia 
pública.

Parágrafo. Las personas interesadas en intervenir en la audiencia pública, podrán rea-

hasta con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de su celebración.

(Decreto 330 de 2007, artículo 10)
Artículo 2.2.2.4.1.11. Lugar de celebración. Deberá realizarse en la sede de la au-

toridad ambiental competente, alcaldía municipal, auditorios o en lugares ubicados en la 
localidad donde se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, que sean de fácil 
acceso al público interesado.

Cuando se trate de proyectos lineales, entendiéndose por estos, los de conducción de 
hidrocarburos, líneas de transmisión eléctrica, corredores viales y líneas férreas, se podrán 
realizar hasta dos (2) audiencias públicas en lugares que se encuentren dentro del área de 

(Decreto 330 de 2007, artículo 11)
Artículo 2.2.2.4.1.12. Participantes e intervinientes. A la audiencia pública ambiental 

podrá asistir cualquier persona que así lo desee. No obstante solo podrán intervenir las 
siguientes personas:

Por derecho propio:
1. Representante legal de la autoridad ambiental competente y los demás funcionarios 

que para tal efecto se deleguen o designen.
2. Representante(s) de las personas naturales o jurídicas que hayan solicitado la reali-

zación de la audiencia.
-

les y Agrarios o los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios o sus delegados.
4. Defensor del Pueblo o su delegado.

el proyecto o sus delegados.
6. Alcalde(s) del(os) municipio(s) o distrito(s) donde se encuentre o pretenda desarro-

llarse el proyecto o sus delegados.

8. Los representantes de las autoridades ambientales con jurisdicción en el sitio donde 
se desarrolla o pretende desarrollarse el proyecto, obra o actividad o sus delegados.

Las personas antes citadas no requerirán de inscripción previa. Por previa inscripción:

2. Expertos y organizaciones comunitarias y/o ambientales.
3. Personas naturales o jurídicas.
(Decreto 330 de 2007, artículo 12)
Artículo 2.2.2.4.1.13. Instalación y desarrollo. La audiencia pública ambiental será 

presidida por el representante de la autoridad ambiental competente o por quien este dele-
gue, quien a su vez hará las veces de moderador y designará un Secretario.

el objeto y alcance del mecanismo de participación ciudadana, el (los) solicitante(s), el 
proyecto, obra o actividad y el reglamento interno bajo el cual se desarrollará.

Las intervenciones se iniciarán teniendo en cuenta las personas que lo pueden hacer 
por derecho propio conforme a lo dispuesto en el presente decreto y posteriormente las 
inscritas. El Presidente establecerá la duración de las intervenciones, que será de estricto 
cumplimiento.

Las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse exclusivamen-
te al objeto de la audiencia. No se permitirán interpelaciones, ni interrupciones de ninguna 
índole durante el desarrollo de las mismas.

Durante la realización de la audiencia pública los intervinientes podrán aportar docu-
mentos y pruebas, los cuales serán entregados al Secretario.

de manejo ambiental propuestas o implementadas y los procedimientos utilizados para 
la participación de la comunidad en la elaboración de los estudios ambientales y/o en la 
ejecución del proyecto.

La audiencia pública deberá ser registrada en medios magnetofónicos y/o audiovisuales.
Parágrafo. En las audiencias públicas que se realicen durante el seguimiento a los pro-

yectos, obras o actividades sujetos a licencia o permiso ambiental, la autoridad ambiental 
competente efectuará una presentación de las actuaciones surtidas durante el procedimien-
to administrativo correspondiente.

(Decreto 330 de 2007, artículo 13)
Artículo 2.2.2.4.1.14. Terminación.

la celebración de la audiencia pública, la autoridad ambiental competente levantará un acta 
de la misma, que será suscrita por el Presidente, en la cual se recogerán los aspectos más 
importantes expuestos durante su realización y serán objeto de análisis y evaluación de 
manera expresa al momento de adoptar la decisión a que haya lugar. El acta de la audiencia 
pública ambiental y los documentos aportados por los intervinientes formarán parte del 
expediente respectivo.

(Decreto 330 de 2007, artículo 14)
Artículo 2.2.2.4.1.15. Situaciones especiales. Cuando la audiencia pública no pueda 

ser concluida el día que se convocó, podrá ser suspendida y se continuará al día siguiente.
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Cuando ocurran situaciones que perturben o impidan el normal desarrollo de la audien-
cia pública, el Presidente podrá darla por terminada, de lo cual dejará constancia escrita.

En el evento que no se pueda celebrar la audiencia pública, el jefe de la autoridad am-
biental o su delegado, dejará constancia del motivo por el cual esta no se pudo realizar, y 

(Decreto 330 de 2007, artículo 15)
Artículo 2.2.2.4.1.16. Planes de manejo ambiental. La celebración de audiencias pú-

blicas solicitadas para proyectos, obras o actividades sujetas al establecimiento o imposi-
ción de planes de manejo ambiental se sujetarán al procedimiento señalado en el presente 
decreto.

En virtud de la convocatoria y celebración de la audiencia pública ambiental, no se 
suspenderán las actividades de los proyectos, obras o actividades sujetos a plan de manejo 
ambiental que se encuentren en operación.

(Decreto 330 de 2007, artículo 16)
Artículo 2.2.2.4.1.17. Instructivo.

elaborará un instructivo para las audiencias públicas aquí referidas en el cual se estable-
cerá de manera detallada el procedimiento que se debe surtir para adelantarlas y facilitar 
su comprensión.

(Decreto 330 de 2007, artículo 17)
CAPÍTULO 5
SECCIÓN 1

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN PROYECTOS  
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Artículo 2.2.2.5.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer el listado de 
las actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte, acorde a los 

en coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales:
(Decreto 769 de 2014, artículo 1°)

SUBSECCIÓN 1
A. MODO TERRESTRE-CARRETERO

Artículo 2.2.2.5.1.1. Modo Terrestre-Carretero. Las actividades que se listan a con-
tinuación que se desarrollen en infraestructura existente no requerirán licencia ambiental:

1. Construcción de un carril adicional a las calzadas existentes y demás obras asocia-
das a esta actividad, siempre y cuando no implique la materialización de un segundo eje y 
se mantenga dentro del derecho de vía correspondiente a cada categoría vial (vía primaria, 
secundaria, terciaria).

calzadas, carriles, bermas, puentes, pontones y obras de drenaje existentes.
3. Ajustes de diseño geométrico y realineamiento vertical u horizontal, incluyendo 

cortes y/o rellenos para la construcción del tercer carril, siempre y cuando no impliquen la 
materialización de un nuevo eje. 

4. La adecuación, ampliación, reforzamiento, reemplazo de puentes, estructuras depri-
midas y/o pontones vehiculares en vías existentes.

estructuras deprimidas y/o pontones peatonales.
6. La adecuación y construcción de obras de drenaje y subdrenaje transversal y longi-

tudinal.

8. La pavimentación de vías incluyendo la colocación y conformación de subbase, 
base y capa de rodadura.

9. La instalación, reubicación y operación temporal de plantas de trituración de ma-
teriales pétreos, plantas de producción de asfaltos o de concretos en cercanía a las obras 

actividad de mejoramiento. 

durante el tiempo en que se realice la actividad de mejoramiento.

taludes.
12. La reubicación, adecuación, ampliación o construcción de estaciones de pesaje 

13. La reubicación, adecuación, ampliación o construcción de estaciones de peaje y 
centros de control de operación.

14. La construcción de andenes, ciclorutas, paraderos.

16. La construcción de túneles falsos en vías, y a la entrada y salida de túneles.

-

-
trucción de nuevas calzadas.

19. La instalación de señalización vertical y horizontal, barreras y defensas metálicas.

parágrafo del presente artículo.
Parágrafo 1°. La construcción de segundas calzadas, la construcción de túneles con 

sus accesos o la construcción de carreteras incluyendo puentes y demás infraestructura 
asociada a la misma requerirán de la expedición de la correspondiente licencia ambiental. 

Parágrafo 2°. No obstante el parágrafo anterior, las segundas calzadas podrán ser 
consideradas como actividades de mejoramiento, en aquellos eventos en que la autoridad 
ambiental así lo determine.

Para el efecto, el titular deberá allegar ante la autoridad ambiental competente un docu-

por las cuales la ejecución del mismo no genera deterioro grave a los recursos naturales 

pronunciamiento.
(Decreto 769 de 2014, artículo 1°)

SUBSECCIÓN 2
B. MODO TERRESTRE– FÉRREO

Artículo 2.2.2.5.2.1. Modo Terrestre-Férreo. Ampliación de líneas férreas y/o cons-
trucción de líneas paralelas a las existentes y demás obras asociadas a unas y otras siempre 
y cuando:

a) Se encuentren en el corredor férreo;
b) No impliquen reasentamientos ni reubicación;
c) Se obtengan los permisos ambientales y autorizaciones respectivas ante las autori-

dades competentes, para la disposición del material derivado de cortes.

normas técnicas relativas a líneas férreas, puentes, pontones, apartaderos y obras de dre-
naje.

3. La adaptación, migración o ampliación de la trocha (distancia entre rieles) y/o cons-
trucción de terceros rieles.

líneas férreas.
-

midas y/o pontones en vías férreas.
6. La adecuación, ampliación, reforzamiento, reemplazo y/o construcción de pontones, 

estructuras deprimidas y/o puentes peatonales.

drenaje y subdrenaje transversal y longitudinal.
8. La adecuación y/o cambio de subestructura (terraplenes, cortes, sub-base y coloca-

ción de balasto).
9. La instalación, reubicación y operación temporal de plantas de trituración de ma-

teriales pétreos, plantas de producción de concreto en cercanía a las obras principales o 

mejoramiento.

durante el tiempo en que se realice la actividad de mejoramiento.
-

des para líneas férreas.
12. La reubicación, construcción, adecuación y ampliación de estaciones y/o centros 

de control y de servicio.
13. La construcción de túneles falsos en líneas férreas, y a la entrada y salida de túneles.
14. Construcción de corredores de servicio en túneles.

de la sección transversal del túnel especialmente si el objetivo es la construcción de líneas 
paralelas a la línea férrea. 

16. La instalación de señalización vertical y horizontal, barreras y defensas metálicas 
y pasos a desnivel.

-
ción de accesorios.

18. La habilitación de vías férreas, entendiendo la habilitación como la actividad que 
se adelanta para poder volver a usar u operar una línea que se encuentre inactiva. 

(Decreto 769 de 2014, artículo 1°)
SUBSECCIÓN 3

C. MODO ACUÁTICO-FLUVIAL Y MODO ACUÁTICO  
DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Artículo 2.2.2.5.3.1. Modo Acuático-Fluvial y Modo Acuático de Infraestructura 
Portuaria

I. Modo Acuático-Fluvial
1. Las ayudas a la navegación

3. Los revestimientos y protecciones en las márgenes del río, que no constituyan ca-
nalización.
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Parágrafo
1. Estructura perpendicular o longitudinal a la corriente, cuya cota 

en la estación limnimétrica más cercana, y cuyo propósito es orientar y direccionar cauda-
les de verano, de canales secundarios hacia un canal navegable mientras, de conformidad 

estar diseñadas para permitir el tránsito de caudales medios y altos por encima de su co-
rona.

2. Es el resultado de la bifurcación natural de forma temporal o 
permanente del caudal dentro del cauce de un río.

3. 
se remueve material del cauce de un río con el propósito de mejorar sus condiciones de 

máxima profundidad encontrada en el tramo a intervenir a lo largo de la vaguada (talweg o 

de niveles de la estación limnimétrica más cercana. 
(Decreto 769 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.5.3.2. 
II. Modo acuático-infraestructura portuaria

-
nidas de puertos, relacionadas con: La adecuación o construcción de vías de acceso al 

-
tuaria, la construcción de nuevas instalaciones destinadas al sistema eléctrico del proyecto, 
la construcción de nuevas zonas de patios o almacenamientos que no impliquen el manejo 

amarre de muelles y la construcción de infraestructura hidráulica y sanitaria, incluyendo 
tuberías, accesorios, obras para manejo de agua potable y residual doméstica.

(Decreto 769 de 2014, artículo 1°)
SUBSECCIÓN 4

D. MODO AÉREO
Artículo 2.2.2.5.4.1. Modo Aéreo
1. La remodelación, construcción, reubicación y/o ampliación de terminales, torres de 

lado aéreo y lado tierra.
2. La remodelación, reubicación y demarcación de pistas.
3. Construcción, ampliación, adecuación, reubicación y/o marcación de plataformas, 

plataformas de giro, calles de rodaje, aparcaderos de espera, zonas de mantenimiento y 
servicios en tierra, zonas de protección de chorro, zonas de seguridad y puntos de espera.

4. La colocación de sub-base, bases y/o pavimentaciones de pistas, plataformas, plata-
formas de giro, calles de rodaje, aparcaderos de espera, puntos de espera y desplazamiento 
de eje de pista.

-
lles de rodaje, aparcaderos de espera, zonas de seguridad y puntos de espera dentro del 
perímetro del aeropuerto.

6. La nivelación de zonas de seguridad (RESAS y franjas).

redes y demás obras de infraestructura física en aeropuertos o en estaciones aeronáuticas.
8. Construcción ampliación, reubicación y/o mejoramiento de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales, potable e industriales, incluyendo infraestructura hidráulica y sanita-
ria.

otras ayudas de sistemas de navegación y/o vigilancia.
Parágrafo

-

o tramos del proyecto en los cuales no ha sido necesaria la licencia ambiental o no cuentan 
con un instrumento de manejo ambiental vigente.

(Decreto 769 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.5.4.2. Sin licencia ambiental. Las actividades listadas, son aplicables a 

las áreas o tramos de proyectos que de acuerdo con la normativa vigente no están sujetos 
a las reglas sobre licenciamiento ambiental.

Parágrafo. En todo caso, cuando de manera particular y en el desarrollo de un pro-
-

siderada como un mejoramiento este deberá solicitar previamente pronunciamiento de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Para el efecto el titular deberá 
allegar un documento en el que de acuerdo con los impactos que la actividad pueda gene-

-
siderables o notorias al paisaje. 

-

(Decreto 769 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.5.4.3. Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). El 

interesado en la ejecución de las actividades de mejoramiento listadas en el presente de-

1. Introducción.
2. Descripción de la actividad incluyendo planos o mapas de localización y su respec-

tiva georreferenciación.

primero del presente Decreto.
4. 

y Socioeconómica).

8. Permisos Ambientales requeridos.
9. Presupuesto, y

(Decreto 769 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.5.4.4. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Cuando las actividades 

de mejoramiento que se relacionan en el presente decreto se pretendan realizar al interior 

(SINAP) o las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales debida-
mente delimitadas, se deberá tramitar y obtener la correspondiente licencia ambiental, en 
el marco de las actividades permitidas. 

(Decreto 769 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.5.4.5. Permisos, concesiones o autorizaciones ambientales. En el 

evento en que para la ejecución de las actividades de mejoramiento que se listan en el pre-
sente decreto se requiera el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, el interesado deberá previamente tramitar y obtener el respectivo permiso, 
concesión o autorización de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

Así mismo, cuando la actividad esté amparada por un permiso, concesión o autoriza-

hubiere lugar.
En todo caso las autoridades ambientales no podrán exigir, establecer o imponer licen-

cias ambientales, planes de manejo ambiental o sus equivalentes a las actividades listadas 
en el presente decreto.

(Decreto 769 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.5.4.6. Trámites ambientales. En el evento en que para la ejecución de 

las actividades de mejoramiento que se listan en el presente decreto se requiera el trámite 
de sustracción y/o levantamiento de veda, estos deberán tramitarse y obtenerse ante la 
autoridad ambiental.

(Decreto 769 de 2014, artículo 6°)
CAPÍTULO 6

LISTADO DE CAMBIOS MENORES O AJUSTES NORMALES  
EN PROYECTOS DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.2.6.1.1. Objeto. Establecer el listado de las actividades consideradas mo-

-

-
llo Sostenible, previo concepto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

dentro del giro ordinario de la actividad licenciada, que no impliquen nuevos impactos 
ambientales.

Los cambios menores corresponden a aquellas actividades que cumplen con todas las 
condiciones establecidas a continuación:

i) Estar localizadas dentro del corredor o área licenciada;
ii) No impliquen nuevos impactos ni con un mayor grado de importancia a los inicial-

iii) No impliquen cambios en permisos ambientales;
iv) No impliquen variaciones permanentes a las obligaciones, requerimientos, restric-

v) Que hayan sido contempladas las medidas de manejo para la ejecución de las acti-
vidades propuestas en los estudios ambientales presentados en el marco de los diferentes 
instrumentos de manejo, y

plan de contingencia;
vii) No involucren intervenciones en playas, manglares, corales y/o pastos marinos, 

Parágrafo. Las actividades que en el presente decreto se relacionan, cumplen con las 
condiciones enunciadas en este artículo, y por tanto, no requerirán de valoración adicional 
alguna o de pronunciamientos de las autoridades ambientales. Lo anterior, sin perjuicio de 
las facultades de inspección, vigilancia y control de dichas autoridades.
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(Decreto 770 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.6.1.2. Cambios menores comunes a dos o más modos. Son cambios 

menores, los siguientes:
1. Donación de material sobrante de las obras de infraestructura de transporte, en áreas 

ubicadas en predios diferentes a los contenidos en la Licencia Ambiental, siempre y cuan-
do estos cuenten con las autorizaciones y permisos de la autoridad ambiental competente 

2. Abastecimiento de agua a través de acueductos de particulares, municipales y/o ve-
redales, siempre y cuando estos tengan disponibilidad para el suministro según el caudal 
otorgado y la destinación del recurso que permita la respectiva concesión de aguas.

3. El uso de material sobrante para el mantenimiento de caminos, siempre y cuando se 
cuente con los permisos de las autoridades locales y/o de los propietarios de los predios, 
cuando aplique.

dentro del tramo homogéneo de captación licenciado.

mantenga la capacidad de asimilación del cuerpo receptor para la carga contaminante del 
vertimiento y no se afecten los usos aguas abajo del punto. Lo anterior de conformidad con 

6. Adición de materiales objeto de explotación incluidos dentro de la utilización tem-
poral siempre y cuando:

a) Estén dentro del polígono licenciado;

c) No implique un cambio en la competencia de la autoridad que otorgó la autorización 
ambiental.

y/u operativos para los modos terrestres y aéreo.
8. Cambio de proveedores de materiales de construcción siempre que el nuevo provee-

dor cuente con todos los permisos y licencias ambientales asociados a la explotación de 
recursos naturales no renovables, como agregados y material granular.

(Decreto 770 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.6.1.3. Modo terrestre-carretero. Son cambios menores, los siguientes:
1. Construcción de un carril adicional a las calzadas existentes y demás obras asocia-

das a esta actividad, siempre y cuando no implique la materialización de un segundo eje y 
se mantenga dentro del derecho de vía correspondiente a cada categoría vial (vía primaria, 
secundaria, terciaria). 

2. Realineamiento vertical u horizontal, incluyendo cortes y/o rellenos para la cons-
trucción del tercer carril, siempre y cuando no implique la materialización de un nuevo eje 
y se mantenga dentro del derecho de vía correspondiente a cada categoría vial (primaria, 
secundaria y terciaria).

3. Cambios en la localización de campamentos e infraestructura asociada siempre y 

sistemas de conducción de aguas concesionadas o de los sistemas de conducción de los 
vertimientos autorizados.

-
pliación del área licenciada para extracción de materiales, siempre y cuando se mantengan:

a) Las zonas de retiro de los cuerpos de agua;
b) Las condiciones licenciadas asociadas al manejo de estabilidad geotécnica y mor-

fológica;
c) Las condiciones asociadas al manejo de aguas y plan de recuperación y abandono. 
Lo anterior no aplica a las zonas de extracción en los lechos de fuentes hídricas.

área licenciada que se encuentren en proceso de restauración morfológica, recuperación o 
abandono, según lo dispuesto por las autoridades ambientales, en cumplimiento del plan 
de restauración.

encuentre dentro del polígono licenciado.
-
-

ciencias necesarias para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y se mantenga 
la capacidad de asimilación del cuerpo receptor.

8. Cambios en el receptor y/o los sistemas o facilidades de tratamiento de residuos só-
lidos ordinarios, hospitalarios o peligrosos, solamente en el evento que el manejo de estos 
residuos sólidos esté autorizado para ser desarrollado por un tercero y este cuente con los 
permisos ambientales requeridos.

9. Instalación, reubicación y operación temporal de plantas de producción de asfaltos o 

derecho de vía, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites de la norma de ruido 
y calidad del aire.

-

derecho de vía, en caso de que el permiso de emisiones otorgado mediante la licencia am-
biental haya contemplado la modelación para la totalidad del corredor y siempre y cuando 
se mantengan los límites de la norma de ruido y calidad del aire. 

-
naje transversal o longitudinal.

12. Cambio en el área hidráulica requerida para adelantar obras en los cruces de cau-
ces (puentes, pontones, alcantarillas y box culverts, entre otras) sin reducir la capacidad 
hidráulica y respetando lo establecido en el manual de diseños del Instituto Nacional de 

13. Utilización de los materiales de prestamo lateral para terraplenes, separadores y 
demás obras en las que pueda utilizarse dicho material, siempre y cuando estén dentro del 
derecho de vía a lo largo del corredor licenciado.

-
dimientos.

-
das a realineamiento (alcantarillas, box culverts, entre otras).

16. Instalación y/o reubicación de pasos de fauna.
-

nual de compensación o el que haga sus veces.
18. Reubicación, ampliación, adecuación, reforzamiento, reemplazo o construcción de 

puentes peatonales, estructuras deprimidas y/o pasaganados.

con zonas de parqueo.

21. Construcción y/o reubicación de retornos que no intervengan poblaciones.
22. Construcción y/o reubicación de estaciones de peajes.
(Decreto 770 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.6.1.4. Modo terrestre-férreo. Son cambios menores, los siguientes:
1. Ampliación de líneas férreas y/o construcción de líneas paralelas a las existentes y 

demás obras asociadas a unas y otras siempre y cuando la actividad:
a) Se encuentren en el corredor licenciado;
b) No pasen por centros poblados;
c) No impliquen reasentamientos ni reubicación;
d) No implique la construcción de túneles;
e) Si se realizan cortes, estos no generen impactos en zonas de nacederos y su zona de 

macizos rocosos;
f) No se realicen rellenos en humedales y/o morichales y esteros.
2. Ajustes de diseño geométrico en la construcción de vías y puentes dentro del corre-

dor licenciado.
3. Cambios en la localización de campamentos e infraestructura asociada siempre y 

sistemas de conducción de aguas concesionadas o de los sistemas de conducción de los 
vertimientos autorizados.

encuentre dentro del polígono licenciado.
-
-

ciencias necesarias para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y se mantenga 
la capacidad de asimilación del cuerpo receptor.

6. Cambios en el receptor y/o los sistemas o facilidades de tratamiento de residuos 
sólidos ordinarios, hospitalarios o peligrosos, solamente en el evento que el manejo de 
residuos sólidos esté autorizado para ser desarrollado por un tercero y este cuente con los 
permisos ambientales requeridos.

derecho de vía, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites de la norma de ruido 
y calidad del aire. 

8. La instalación, reubicación y operación temporal de plantas de trituración de mate-

derecho de vía, en caso de que el permiso de emisiones otorgado mediante la licencia am-
biental haya contemplado la modelación para la totalidad del corredor, y siempre y cuando 
se mantenga dentro de los límites de la norma de ruido y calidad del aire.

-
ten daño o deterioro y se requiera su rehabilitación, durante la fase de construcción y/u 
operación del proyecto.

manejo ambiental.
11. Utilización de los materiales de prestamo lateral para terraplenes siempre y cuando 

estén dentro del derecho de vía a lo largo del corredor férreo licenciado.
12. Cambio en la sección hidráulica requerida para adelantar obras en los cruces de 

cauces (puentes, pontones, alcantarillas y box culverts, entre otras) sin reducir la capacidad 
hidráulica.

accesos, obras de arte, entre otras) dentro del corredor férreo licenciado.
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-
les de construcción, siempre y cuando no obstruya accesos ni viviendas. 

16. Cambio de sitios para compensaciones forestales, dentro de lo dispuesto en el ma-
nual de compensación o el que haga sus veces.

-
tales expedidas por las autoridades competentes.

18. Reubicación o construcción de puentes peatonales, estructuras deprimidas y/o pa-
saganados.

19. Adecuación de las intersecciones en los pasos nacionales, departamentales o mu-
nicipales.

derecho de vía a lo largo del corredor férreo licenciado.
21. Construcción de obras hidráulicas (incluidas obras de protección), carreteables, 

obras accesorias y estabilización de taludes. 
22. Construcción de pasos elevados y/o deprimidos para uso peatonal, siempre y cuan-

do se garanticen las condiciones de seguridad para su uso.
23. Rehabilitación o mantenimiento preventivo y correctivo o cambios en los diseños 

arquitectónicos en estaciones de la línea férrea.
24. Rehabilitación y mantenimiento de obras de drenaje dentro del derecho de vía de 

la línea férrea.
-

vidad que se adelanta para poder volver a usar u operar una línea que se encuentre inactiva.
(Decreto 770 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.6.1.5. -

ria. Son, entre otros, los siguientes:
A. 
1. Ajustes en la ubicación y/o dimensiones de espolones, siempre y cuando:
a) No aumenten la relación de estrechamiento inicial del cauce;

c) Se encuentren dentro de la zona caracterizada ambientalmente y aprobadas para el 
desarrollo del proyecto;

d) Conserve el objetivo para el cual fue aprobado.
2. Ajustes en la ubicación y/o dimensiones de las obras licenciadas de proyectos de 

siempre y cuando: 
a) Se encuentren dentro de las zonas caracterizadas ambientalmente, y aprobadas para 

el desarrollo del proyecto;
b) Conserve el objetivo para el cual fue aprobado;
c) No altere el régimen hidro-sedimentológico.
3. Incremento del volumen autorizado de dragado de profundización en canales nave-

en la licencia ambiental, siempre y cuando:
a) El botadero o los botaderos autorizados tengan la capacidad de recibir el material 

producto del dragado;
b) Los materiales del lecho que se remuevan no contengan materiales contaminados;
c) No se afecten áreas de playas, manglares, corales y/o pastos marinos adicionales a 

Modo acuático-marítimo
1. Incremento del volumen autorizado de dragado de profundización en canales nave-

-
tal, siempre y cuando:

a) El botadero o los botaderos autorizados tengan la capacidad de recibir el material 
producto del dragado;

b) Que los materiales del lecho que se removerán no contienen materiales contaminados;
c) No se afecten áreas de playas, manglares, corales y/o pastos marinos, adicionales a 

2. Ajustes en la ubicación y/o dimensiones de los elementos constitutivos de obras 
duras y de regeneración de dunas y playas dentro del área licenciada, siempre y cuando el 
resultado de la modelación de los ajustes no muestre afectaciones con relación al compor-

C. 
1. Incremento del volumen autorizado de dragado de los canales de aproximación, 

áreas de maniobra, zonas de atraque para los terminales portuarios, manteniendo las espe-

a) El botadero o los botaderos autorizados tengan la capacidad de recibir el material 
producto del dragado;

b) Los materiales del lecho que se remuevan no contengan materiales contaminados;
c) No se afecten áreas de ronda hídrica, lecho del cuerpo de agua, playas, manglares, 

-
bios de los diseños en zonas licenciadas ya sea que se encuentren construidas y/o interve-
nidas o en construcción, siempre y cuando no implique la construcción de nuevas vías de 
acceso.

Dichas obras o actividades corresponden a:

y/o vías existentes de acceso al proyecto;

internas del proyecto;
c) Cambio en el trazado de poliductos y gasoductos dentro del área del proyecto, ubi-

cados en área terrestre;
-

cibo y/o almacenamiento, siempre y cuando no implique zonas de almacenamiento de 
granel sólido;

e) Construcción de instalaciones destinadas al sistema eléctrico del proyecto;

g) Rehabilitación y/o reparaciones al sistema de defensa de muelles;
h) Ajustes constructivos a muelles, embarcaderos, marinas y sistemas de atraque, que 

-
mentológico del cuerpo de agua donde se construye el muelle;

i) Cambios de elementos de amarre en muelles como bitas o bolardos;
j) Reparaciones y/o mantenimiento preventivo del muelle;

l) Reubicación y/o redistribución de la infraestructura hidráulica y sanitaria, incluyen-
do tuberías, accesorios, obras para manejo de agua potable y residual doméstica;

m) Cambios en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, siempre y 
-

rias para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y se mantenga la capacidad 
de asimilación del cuerpo receptor;

n) Dragado de mantenimiento de los canales y áreas de maniobra para los terminales 

se intervengan manglares, corales o pastos marinos.
(Decreto 770 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.6.1.6. Modo aéreo. Son cambios menores los siguientes:
1. Construcción, remodelación, reubicación ampliación y/o demolición de terminales, 

2. Remodelación, reubicación, demarcación y/o ampliación de plataformas, calles de 
rodaje, plataforma de giro, aparcaderos de espera, zonas de seguridad (Runway End and 
Safety Area (RESA), franjas), áreas de protección de chorro y puntos de espera, áreas de 
mantenimiento de aeronaves y servicios en tierra, dentro del área licenciada.

3. Construcción ampliación, reubicación y/o mejoramiento de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, siempre y cuando no se intervengan áreas diferentes a las licenciadas 

ambiental vigente y se mantenga la capacidad de asimilación del cuerpo receptor.
4. Rehabilitación de carreteables y cercados perimetrales.

redes y demás obras de infraestructura física en aeropuertos o en estaciones aeronáuticas.
6. Ampliación de pistas, siempre y cuando: 
a) No se afecten fuentes naturales de agua;
b) Se cumpla con lo establecido en la normativa de ruido para la etapa de construcción 

y operación y con lo dispuesto en el instrumento de control y manejo ambiental. 

-
quitectónicas y de infraestructura física, que tienen por objeto actualizar y/o expandir la 
infraestructura existente sin que implique la construcción de estaciones o almacenamiento 
de combustibles. Estas obras incluyen: 

i) Remodelación o actualización de tecnología o de áreas de terminales de pasajeros, 

-
-

meteorológicas, casa de equipos;
iii) Remodelación o mejoramiento de urbanismo como: vías, parqueaderos internos o 

externos dentro del área del aeropuerto, o mejoramiento de caminos o vías no pavimentadas. 

trampas de grasas, trampas de arena, complementarios de obras de drenajes, box, descoles, 
encoles;

ii) Remodelación de plataformas, calles de rodaje y pistas, etc., correspondientes a me-
joras estructurales, mejoras en carpetas de rodadura, ampliaciones menores de secciones 
transversales;
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franjas de calles de rodaje, márgenes de pista y calles de rodaje, zonas de seguridad de 
plataforma;

iv) Remodelación o actualizaciones de facilidades de aeropuerto: área para autoridades 
y servicios de aeropuerto.

internacionales.
c) Infraestructura física
i) Remodelación o actualización de redes de alcantarillado de aguas servidas o aguas 

lluvias, sistemas de piscinas de oxidación, sumideros y su infraestructura complementaria;
ii) Remodelación o actualización de redes de acueducto, red contra incendio, tan-

ques de almacenamiento de agua, sistemas contraincendios y su infraestructura com-
plementaria;

iii) Remodelación o actualización de sistemas de energía, puntos eléctricos, cargas, 
estaciones, subestaciones, redes, ups, relevos, trasformadores para el sistema lado aire y 
el sistema lado tierra.

9. Construcción de nuevas calles de rodaje (calles de acceso a puesto de estaciona-
miento de aeronaves, calles de rodaje en plataforma y calles de salida rápida) y ampliación 
de calles de rodaje (calles de acceso a puesto de estacionamiento de aeronaves, calles de 
rodaje en plataforma y calles de salida rápida).

11. Ampliación y nivelación de zonas de seguridad (Runway End and Safety Area 
-RESA, franjas).

-
litar y hacer posible la navegación aérea, tales como señalamientos, iluminación, ayudas 
a la navegación, informaciones aeronáuticas, telecomunicaciones, meteorología, radares, 

manejo para el control y seguimiento ambiental y no requieran el desplazamiento o modi-

contingencia para la mitigación de los impactos que se puedan generar con el levantamien-
to temporal de la restricción de operación aérea:

a) Actividades de repavimentación, mantenimiento o nivelación de las pistas de vuelo 

-
ción de la pista y mantenimiento de las ayudas visuales y señalización;

b) Actividades parciales de repavimentación, mantenimiento o nivelación de calles de 
rodaje;

d) Rehabilitación de vías existentes para el traslado de vehículos terrestres;
e) Rehabilitación de plataforma de parqueo o áreas para el estacionamiento de aerona-

ves que incluyan cambio de concreto o pavimento en dichas áreas;
f) Cambios en el tipo de pavimento para las plataformas de espera y calles de rodaje 

existentes que requieran mantenimiento preventivo o correctivo;
g) Rehabilitación o mantenimiento preventivo y correctivo o cambios en los diseños 

arquitectónicos en áreas de terminal de pasajeros, de carga, de servicio de hangares, de 

asociadas a la actividad aeroportuaria lado aéreo y lado tierra;
h) Construcción, conformación, revestimiento y mantenimiento de canales de aguas 

lluvias;
i) Rehabilitación y mantenimiento de las obras de drenaje, control geotécnico y de 

infraestructura física del aeródromo;
j) Construcción, adecuación, reubicación o ampliación de barreras contra ruido.
14. Cambios en el receptor y/o los sistemas o facilidades de tratamiento de residuos só-

lidos ordinarios, hospitalarios o peligrosos, solamente en el evento que el manejo de estos 
residuos sólidos este autorizado para ser desarrollado por un tercero y este cuente con los 
permisos ambientales requeridos.

(Decreto 770 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.6.1.7.  Pre-

vio a la ejecución de las actividades descritas en el artículo precedente, el titular de la 

presentar ante la Autoridad Ambiental un informe con destino al expediente de las activi-
dades a ejecutar, a efectos de ser tenido en cuenta en el proceso de seguimiento y control 

1. Descripción de la actividad incluyendo planos o mapas de localización y su respec-
tiva georreferenciación.

-

Parágrafo 1°. En todo caso, cuando de manera particular y en el desarrollo de un pro-

el titular considere que una actividad puede ser un cambio menor o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de la actividad este deberá solicitarle a la autoridad ambiental compe-
tente el respectivo pronunciamiento conforme al procedimiento señalado para el otorga-

Parágrafo 2°. La Autoridad Ambiental, al efectuar el control y seguimiento a la Licen-
-

ción de actividades no corresponden a las listadas en el presente Decreto y a las descritas 
en el informe presentado, impondrá las medidas preventivas e iniciará la investigación 
sancionatoria ambiental a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en la Ley 1333 

(Decreto 770 de 2014, artículo 7°).
Artículo 2.2.2.6.1.8. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Cuando las actividades 

que se listan en el presente decreto se pretendan realizar al interior de las áreas protegi-

amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales debidamente delimitadas, 

instrumento equivalente, en el marco de las actividades permitidas.
(Decreto 770 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.6.1.9. Ámbito de aplicación. La aplicación de las anteriores disposi-

ciones ampara los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura que cuenten 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o cualquier otra autoridad ambiental.
(Decreto 770 de 2014, artículo 9°)

CAPÍTULO 7
CARGUE DIRECTO

SECCIÓN 1
CARGUE DIRECTO

Artículo 2.2.2.7.1.1. Cargue directo. En todos los puertos marítimos del país, el 
cargue de carbón en naves se deberá hacer a través de un sistema de cargue directo, uti-
lizando para ello bandas transportadoras encapsuladas u otro sistema tecnológico equi-
valente. El sitio de embarque será el más próximo a la línea de playa que evite el fondeo 
para cargue, mediante la ejecución de dársenas, zonas de maniobra y canales de acceso 
adecuados.

-
tuario y contar con el sistema de que trata el inciso anterior.

Parágrafo. El interesado deberá tramitar y obtener los permisos, concesiones, autori-
-

to en este artículo. Lo anterior sin perjuicio de los demás requerimientos exigidos por las 
autoridades competentes.

(Decreto 3083 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.7.1.2. Operación de los puertos. La operación de los puertos carbonífe-

ros deberá realizarse de acuerdo con las mejores prácticas y tecnologías limpias que eviten 
la dispersión de partículas de carbón, incluyendo entre otros, sistemas de humectación 

de inventarios y control de emisiones en puntos de transferencia. Estas operaciones conta-
rán con barreras u otros dispositivos para el control de la dispersión de estas partículas por 
fuera de las zonas de manejo.

(Decreto 3083 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.7.1.3. Obligación. Para la solicitud de la licencia ambiental, los nuevos 

proyectos de explotación minera deberán incluir los estudios sobre las condiciones del modo 
de transporte desde el sitio de explotación de carbón hasta el puerto de embarque del mismo.

(Decreto 3083 de 2007, artículo 3°)
SECCIÓN 2

ADICIONES AL CARGUE DIRECTO
Artículo 2.2.2.7.2.1. Cronograma de actividades. Los puertos marítimos que realicen 

autoridad ambiental competente, el cronograma que contenga las actividades necesarias 
para el cumplimento de la obligación de cargue directo. prevista en el decreto único del 
sector transporte o la norma que haga sus veces.

(Decreto 4286 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.7.2.2. Informe mensual de avance.

siguientes a la aprobación del cronograma de actividades de que trata el artículo anterior, 
los puertos marítimos que realicen cargue de carbón deberán presentar mensualmente a la 
autoridad ambiental competente, un informe de avance de dicho cronograma.

de avance, la autoridad ambiental competente dará traslado del mismo a la Agencia Na-
cional de Infraestructura para que este evalúe y emita concepto vinculante sobre su cum-
plimiento. la Agencia Nacional de Infraestructura deberá expedir su concepto a más tardar 

(Decreto 4286 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.7.2.3. Incumplimiento. La no presentación del cronograma de activi-

decreto, dará lugar a la imposición de las medidas sancionatorias por parte de la autoridad 

Igualmente, el incumplimiento de las actividades previstas en el cronograma de que 
trata el artículo primero del presente Decreto, dará lugar a la imposición de las medidas 
sancionatorias por parte de la autoridad ambiental competente, establecidas en la Ley 1333 

(Decreto 4286 de 2009, artículo 3°)
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Artículo 2.2.2.7.2.4. Cronograma de cumplimiento.
de Transporte y la autoridad ambiental competente aprueben el cronograma de cumpli-
miento su implementación estará sujeta al tiempo y condiciones del acto administrativo 
que lo aprobó.

La aceptación de los cronogramas por parte de las autoridades citadas no exime de la 
obligación de tramitar y obtener los permisos, concesiones, autorizaciones y demás trámi-
tes necesarios para adelantar las respectivas obras. 

Parágrafo. No obstante lo anterior, aquellos puertos marítimos que no hayan entrega-
do el cronograma de cumplimiento de la obligación de cargue directo, podrán entregarlo, 
ello sin perjuicio de la imposición de las sanciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de 

(Decreto 700 de 2010, artículo 1°)
CAPÍTULO 8

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
SECCIÓN 1
PERMISOS

Artículo 2.2.2.8.1.1. Objeto. Reglamentar el permiso de recolección de especímenes 

comercial.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.2.2.8.1.2. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a las activi-

dades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con 

Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) o la entidad que haga sus veces, en materia 

reglamentación única que se establezca para el Sector de Defensa en lo que concierne a la 

Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin perjuicio de las 
normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud pública, sanidad animal y vegetal.

Parágrafo 1°. -
-

no requerirán del Permiso de Recolección de especímenes del que trata este decreto. Los 
ejemplares deberán ser depositados en una colección previamente registrada ante el Ins-

-

Parágrafo 2°. La recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica para efectos de adelantar estudios de impacto ambiental, se regirá por la regla-

a quien efectúe la recolección de suministrar la información asociada a los especímenes 

Parágrafo 3°. Las disposiciones de este decreto no serán aplicables a las investigacio-
-

ticas.
Parágrafo 4°. La recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 

aplican a la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 

Parágrafo 5°. 
un permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 

-
midad con el ámbito de aplicación del presente decreto.

La realización de dichas actividades con especímenes recolectados, no exime al in-
-

Desarrollo Sostenible las publicaciones derivadas de las mismas, quien deberá respetar los 
derechos de propiedad intelectual correspondientes.

Parágrafo 6°. 
industriales, comerciales o de prospección biológica, de los especímenes recolectados en 
el marco de un permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversi-

a recursos genéticos y/o productos derivados, de conformidad con la legislación nacional 

el mismo acto el permiso de recolección cuando a ello hubiere lugar.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.2.2.8.1.3. . Para efectos de la aplicación de este decreto se 

Espécimen de especie silvestre de la diversidad biológica: Todo organismo silvestre 
de la diversidad biológica vivo o muerto o cualquiera de sus productos, partes o derivados, 
en adelante referido únicamente como espécimen.

Información asociada a los especímenes recolectados: Es aquella información básica 
inherente a los especímenes, tal como la taxonómica al mejor nivel de detalle posible; 

colector, entre otras.
Instituciones Nacionales de Investigación: Para los efectos del presente Decreto se 

entenderán por “Instituciones Nacionales de Investigación” las siguientes:
a) Instituciones de educación superior;
b) Colecciones biológicas vigentes registradas en el Registro Único Nacional de Co-

-
gación categorizados ante Colciencias en áreas temáticas asociadas a las actividades de 
recolección.

Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad bioló-

autoridad ambiental competente para la recolección de especímenes de especies silvestres 

en adelante se denominará Permiso de Recolección.
Recolección de especímenes: Consiste en los procesos de captura, remoción o extrac-

(Decreto 1376 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.2.2.8.1.4. Competencia. Las autoridades ambientales competentes para el 

otorgamiento del Permiso de Recolección son:
a) Las Corporaciones Autónomas Regionales o de desarrollo sostenible o los grandes 

centros urbanos, cuando las actividades de recolección se desarrollen exclusivamente en 
sus respectivas jurisdicciones;

b) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en caso de que las activi-
dades de recolección se desarrollen en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales;

c) Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando las actividades de recolección 
se desarrollen dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 4°).
Artículo 2.2.2.8.1.5. Modalidades. El Permiso de Recolección podrá otorgarse bajo 

una de las siguientes modalidades:

2. Permiso Individual de Recolección.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 5°)

SECCIÓN 2
SOLICITUD DEL PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN

Artículo 2.2.2.8.2.1. Permiso Marco de Recolección. Las Instituciones Nacionales 
de Investigación que pretendan recolectar especímenes de especies silvestres de la diver-

-

investigadores vinculados a la respectiva institución.
Parágrafo

(Decreto 1376 de 2013, artículo 6°).
Artículo 2.2.2.8.2.2. Condiciones del solicitante. Las Instituciones Nacionales de In-

con las siguientes condiciones:

Educación Nacional así como sus programas académicos relacionados con las actividades 
de recolección;

temáticas o campos de investigación asociados a las actividades de recolección, y que 
cuenten con grupos de investigación categorizados ante Colciencias;

c) Contar con una dependencia responsable de la administración de los programas de 

d) Contar con un sistema de información interno de registro y seguimiento de proyec-
tos de investigación.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.2.2.8.2.3. Solicitud. Los documentos que deben aportarse para la solicitud 

-

de la solicitud;
c) Indicación de los programas de investigación;
d) Relación de los investigadores vinculados a cada programa dentro de la institución;
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(Decreto 1376 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.2.2.8.2.4. Obligaciones del titular del Permiso Marco de Recolección. Las 

Instituciones Nacionales de Investigación deberán cumplir con las siguientes obligaciones 
ante la autoridad ambiental competente, para cada programa de investigación:

-
lacionar la información de todos los proyectos de investigación realizados por programa 

publicaciones derivadas de cada una en forma digital. La autoridad ambiental competente 
deberá respetar los derechos de propiedad intelectual correspondientes;

b) Depositar dentro del término de la vigencia del permiso, los especímenes en una 

regula la materia y mantener en archivo las constancias de depósito que fueron remitidas 
a la autoridad ambiental competente. En el caso de que los especímenes no tengan que 

liberación al medio natural o su entrega a centros de conservación ex situ, tales como 
zoológicos, acuarios, jardines botánicos, entre otros;

cada investigación adscrita a los programas de investigación. Este informe deberá incluir 

d) La Institución Nacional de Investigación será responsable de realizar los muestreos 
de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, 
sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los eco-
sistemas, en razón de la sobre-colecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, 
afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras;

-
formación asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad competente 
la constancia emitida por dicho sistema.

Parágrafo 1°. En el caso de pretender recolectar especies amenazadas, vedadas o en-

a la autoridad competente para llevar a cabo dicho proyecto de acuerdo al Formato de 

El cumplimiento de dicho requisito deberá ser reportado en los informes de que trata el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. -
pecímenes al interior de un área del Sistema de Parques Nacionales Naturales, deberá, pre-
vio a la recolección, obtener autorización de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Para obtener dicha autorización, el solicitante deberá presentar ante Parques Naciona-
les Naturales de Colombia el Formato de Recolección de Especímenes dentro del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. Parques Nacionales Naturales de Colombia en un tér-

solicitud y en caso de que haya lugar, establecer las condiciones que considere pertinentes 
para adelantar la recolección.

La autorización de recolección expedida por Parques Nacionales Naturales de Colom-
bia llevará implícito el derecho de ingreso al área protegida y deberá ser reportada en los 
informes de que trata el presente artículo.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.8.2.5. De la consulta previa. En el caso en el que las actividades de re-

colección requieran cumplir con la consulta previa a los grupos étnicos, la Institución Na-
cional de Investigación será la única responsable de adelantarla conforme al trámite legal 
vigente. El cumplimiento de dicho requisito es obligatorio, previo al inicio de la ejecución 
de cada proyecto, y deberá ser reportado en los informes de que trata el presente artículo.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.2.8.2.6.  El titular del 

-

(Decreto 1376 de 2013, artículo 11)
SECCIÓN 3

SOLICITUD DEL PERMISO INDIVIDUAL DE RECOLECCIÓN
Artículo 2.2.2.8.3.1. Permiso Individual de Recolección. Las personas naturales o ju-

rídicas que pretendan recolectar especímenes para adelantar un proyecto de investigación 

(Decreto 1376 de 2013, artículo 12).
Artículo 2.2.2.8.3.2. Solicitud. Los documentos que deben aportarse para la solicitud 

del Permiso Individual de Recolección son los siguientes:
a) Formato de Solicitud de Permiso Individual de Recolección debidamente diligen-

ciado;

-
sentación legal o su equivalente de la entidad peticionaria, con fecha de expedición no 

c) El curriculum vitae del responsable del proyecto y de su grupo de trabajo;
d) De ser el caso, acto administrativo de levantamiento de vedas;
e) Información sobre si la recolección involucra especies amenazada o endémicas;

el territorio en el cual se realizará la recolección;
g) Acta de protocolización de la consulta previa cuando sea necesaria.
Parágrafo. La autoridad ambiental competente podrá rechazar el Permiso Individual 

de Recolección cuando la recolección de especímenes ponga en riesgo especies amena-
zadas, endémicas o vedadas. Este rechazo se hará mediante resolución motivada contra la 
cual procede recurso de reposición.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 13).
Artículo 2.2.2.8.3.3. Obligaciones del titular del Permiso Individual de Recolección. 

Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que obtengan Permiso Indivi-
dual de Recolección, deberán cumplir con las siguientes obligaciones ante la autoridad 
ambiental competente:

a) Depositar dentro del término de vigencia del permiso los especímenes en una co-

“Alexánder von Humboldt”, de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que 
regula la materia, y enviar copia de las constancias de depósito a la autoridad ambiental 
competente;

b) Presentar informes de actividades de recolección relacionadas con el permiso, inclu-
-

c) Enviar copia digital de las publicaciones que se deriven del proyecto;
-

formación asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad competente 
la constancia emitida por dicho sistema;

e) El titular de este permiso será responsable de realizar los muestreos de forma ade-
cuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de mues-
treo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas en 
razón de la sobre-colecta, impactos negativos en lugares críticos para la reproducción, 
afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.2.8.3.4. Solicitud de ajustes. La autoridad ambiental competente podrá 

solicitar al titular del Permiso Individual de Recolección, ajustar el número total de mues-
tras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera sustenta-
da, por considerar que la recolección puedo afectar las especies o los ecosistemas en razón 
de la sobre-colecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos 
biológicos, dieta, entre otras.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 15).
SECCIÓN 4

INVESTIGADORES EXTRANJEROS
Artículo 2.2.2.8.4.1. Investigadores de instituciones extranjeras vinculados a Per-

miso Marco de Recolección. Los investigadores extranjeros que pretendan adelantar acti-

deberán estar vinculados a una Institución Nacional de Investigación que cuente con un 

cooperación vigente con una Institución Nacional de Investigación que cuente con dicho 
permiso.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 16).
Artículo 2.2.2.8.4.2. Solicitud del Permiso Individual para extranjeros. Además del 

cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 12, las personas naturales o jurídicas 
extranjeras deberán presentar a consideración de la autoridad ambiental competente:

a) Carta de la Institución Nacional de Investigación manifestando que acepta su parti-
cipación en el respectivo proyecto de investigación, y

b) Copia de acuerdo de cooperación suscrito entre la institución de educación superior 
o instituto de investigación extranjero y la Institución Nacional de Investigación respec-
tiva.

Todos los documentos deben estar traducidos al castellano y estar debidamente legali-
zados o apostillados según el caso.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 17).
SECCIÓN 5

TRÁMITE DE LOS PERMISOS DE RECOLECCIÓN
Artículo 2.2.2.8.5.1. Admisión de la solicitud. Al recibir la solicitud, la autoridad 

radicarla.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 18).
Artículo 2.2.2.8.5.2. Trámite. Para obtener el Permiso de recolección, se surtirá el 

siguiente trámite:
1. Recibida la solicitud del Permiso de Recolección con el lleno de los requisitos, la 

Internet, para garantizar el derecho de participación de posibles interesados.
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2. Expedido el auto de inicio, la autoridad ambiental competente contará con veinte 

se aporta la información solicitada se suspenderán los términos, de conformidad con los 
-

3. A partir de la expedición del auto de inicio o de la recepción de la información 
adicional solicitada, según el caso, la autoridad ambiental competente contará con veinte 

los recursos de ley.
-

tivo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 19).
Artículo 2.2.2.8.5.3. Vigencia de los permisos.

-
dición del permiso.

Estos términos se contarán a partir de la expedición del permiso.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 20).
Artículo 2.2.2.8.5.4. Cesión.

ceder a otras personas el permiso, sus derechos y obligaciones. El titular del Permiso 
Individual de Recolección podrá ceder a otras personas el permiso, sus derechos y obliga-
ciones, previa autorización de la autoridad competente.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 21).
Artículo 2.2.2.8.5.5. Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL). 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en plazo no mayor a (1) año si-
guiente a la expedición de este decreto pondrá a disposición de las autoridades ambientales 

Individual de Recolección. A partir de dicho plazo las autoridades ambientales competen-
tes para el otorgamiento de estos permisos deberán implementar el trámite en línea.

Parágrafo
línea de que trata el presente artículo, los formatos que se listan en este parágrafo estarán 

Sostenible.

b) Formato de Solicitud del Permiso Individual de Recolección;

d) Formato de Recolección de Especímenes dentro del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales;

-
dadas o Endémicas.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 22).
SECCIÓN 6

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.2.8.6.1. Prohibición de comercializar especímenes o muestras obtenidos 

 Los especímenes o muestras obtenidos en ejercicio 

(Decreto 1376 de 2013, artículo 23).
Artículo 2.2.2.8.6.2. Control y seguimiento. La autoridad ambiental que otorgó el 

en el respectivo permiso.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 24).
Artículo 2.2.2.8.6.3. Suspensión o revocatoria del permiso. El Permiso de Recolec-

ción podrá ser suspendido o revocado de conformidad con el artículo 62 de la Ley 99 de 

a petición de parte, en los casos en que el investigador haya incumplido las obligaciones 
señaladas en el mismo o en la normatividad ambiental vigente. Lo anterior, sin perjuicio 

acciones civiles, penales y disciplinarias a que haya lugar.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 25).
Artículo 2.2.2.8.6.4. Sanciones. En caso de incumplimiento de las disposiciones con-

disciplinarias a que haya lugar.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 26).
Artículo 2.2.2.8.6.5. Cobro. -

des competentes no realizarán ningún cobro de los servicios de evaluación y seguimiento 
a los Permisos de Recolección.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 27).
Artículo 2.2.2.8.6.6. Movilización de especímenes. La resolución mediante la cual 

movilización dentro del territorio nacional de los especímenes a recolectar. En el caso del 

-
cación en la que consten los especímenes a recolectar que serán objeto de movilización.

Parágrafo. Para la movilización de especímenes amparados por un Permiso de Reco-
lección en el territorio nacional no se requiere de salvoconducto adicional alguno.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 28).
Artículo 2.2.2.8.6.7. Exportación de especímenes. En caso de requerirse exportación 

-

Decreto 1376 de 2013, artículo 29).
Artículo 2.2.2.8.6.8. Régimen especial frente a eventos especiales. En caso de pre-

sentarse alguno de los siguientes eventos que requieran la obtención de un Permiso Indi-
vidual de Recolección, la autoridad ambiental competente podrá expedir el mismo con 
posterioridad a la recolección de los especímenes:

a) Riesgos potenciales o desastres naturales consumados;

que evitan la propagación de plagas y enfermedades, así como aquellas medidas de emer-
gencia requeridas para el control de especies invasoras;

c) Adopción de medidas urgentes en materia de salud, epidemias, índices preocupantes 
de enfermedad y/o morbilidad, desastres naturales.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 30).
Artículo 2.2.2.8.6.9. Régimen de transición. 

vigentes por el término de su expedición.
-

de acuerdo con las normas en ese momento vigentes. No obstante podrán solicitar la apli-

Individual de Recolección.
(Decreto 1376 de 2013, artículo 31).

CAPÍTULO 9
COLECCIONES BIOLÓGICAS

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.2.9.1.1. Objeto. El objeto apunta a desarrollar los siguientes aspectos:
a) La administración y funcionamiento de las colecciones biológicas en el territorio 

nacional;
b) Los derechos y obligaciones de los titulares de colecciones biológicas;
c) El procedimiento de registro de las colecciones biológicas ante el Instituto de Inves-

ánder von Humboldt”.
(Decreto 1375 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.2.2.9.1.2. Ámbito de aplicación. Aplica a las personas naturales o jurídi-

cas titulares de las colecciones biológicas.
Parágrafo 1°. Los zoológicos, acuarios y jardines botánicos atenderán lo dispuesto 

por la normatividad vigente sobre la materia. En el caso que dichos establecimientos cuen-
ten con colecciones biológicas, estas se regirán por lo dispuesto en el presente decreto.

Parágrafo 2°. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican sin per-
juicio de las normas vigentes sobre bioseguridad, salud pública, sanidad animal y vegetal.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.2.2.9.1.3. . Para efectos de dar aplicación al presente decreto 

Colección biológica: Conjunto de especímenes de la diversidad biológica preservados 
bajo estándares de curaduría especializada para cada uno de los grupos depositados en 
ella, los cuales deben estar debidamente catalogados, mantenidos y organizados taxonó-
micamente, de conformidad con lo establecido en el protocolo de manejo respectivo, que 
constituyen patrimonio de la Nación y que se encuentran bajo la administración de una 
persona natural o jurídica, tales como herbarios, museos de historia natural, bancos de ger-

de Ambiente y Desarrollo Sostenible así lo considere.
Espécimen: Todo organismo de la diversidad biológica vivo o muerto o cualquiera de 

sus productos, partes o derivados.
Información mínima asociada a los especímenes que forman parte de la colección: 

Es aquella información básica inherente a los especímenes, tal como la taxonómica al 
mejor nivel de detalle posible; localidad de colecta (incluyendo altitud y coordenadas geo-

Holotipo:
testigo del nombre de una especie o subespecie nominal al establecer el taxón nominal.

Protocolo de manejo de las colecciones biológicas: Documento elaborado por el ti-
tular de la colección que describe las actividades que realiza respecto de los especímenes 

las colecciones biológicas nacionales. Dicho Protocolo debe ser elaborado de acuerdo a los 

Sostenible.
Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas: Instrumento otorgado y admi-

-
boldt” como entidad competente para adelantar esta actividad, a través del cual se ampara 
la tenencia legal de los especímenes de las colecciones biológicas.
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La información contenida en el registro es una auto-declaración, la veracidad de la 
misma, es responsabilidad exclusiva del titular de la colección, sin perjuicio de que el 

la misma.
Titular de la Colección: Persona que registra la colección, quien será jurídicamente 

responsable de la misma. En el caso de personas jurídicas el titular será el representante 
legal o quien haga sus veces.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.2.2.9.1.4. Actividades a desarrollar en las colecciones biológicas. Las co-

lecciones biológicas además de ser receptores de especímenes y de adelantar actividades 
de curaduría para garantizar el mantenimiento y cuidado de estos podrán adelantar, entre 
otras:

-

y procesos naturales, sin que incluyan actividades de prospección biológica, aplicación 
industrial o aprovechamiento comercial;

b) Labores educativas y divulgativas sobre la biodiversidad nacional;
c) Apoyo a la implementación de programas de conservación;
d) Proveer especímenes para el desarrollo de investigaciones;
e) Prestar e intercambiar especímenes con otras colecciones biológicas nacionales o 

internacionales. En estos casos se deberán suscribir convenios o contratos y mantener un 
libro de registro de los prestamos e intercambios, los cuales podrán ser consultados en 
cualquier momento por la autoridad ambiental competente en ejercicio de su función de 
control y vigilancia.

Parágrafo 1°. -
ciales que usen colecciones biológicas y que involucren actividades de sistemática mo-

recurso genético de conformidad con el ámbito de aplicación del presente decreto.
Parágrafo 2°. Para acceder a los recursos genéticos de los especímenes depositados en 

el interesado deberá suscribir el contrato de acceso a recursos genéticos de conformidad 
con la legislación nacional vigente.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 4°).
Artículo 2.2.2.9.1.5. Obligación de registrar las colecciones biológicas. La persona 

natural o jurídica que administre una colección biológica deberá realizar el Registro Úni-

-
° del presente decreto.

Parágrafo
Humboldt” mantendrá en su página web la lista actualizada de las colecciones registradas, 
incluyendo información sobre los especímenes registrados en cada colección y los datos 
de la persona de contacto.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 5°).
Artículo 2.2.2.9.1.6. Obligaciones de las colecciones biológicas. Las colecciones bio-

lógicas deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Ingresar y mantener actualizada la información de la colección biológica en el Re-

-

a los especímenes depositados en las colecciones, con el Sistema de Información sobre 

-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá respetar los derechos de propiedad inte-
lectual correspondientes;

d) Dar cumplimiento al protocolo de manejo de la colección;
e) Elaborar y mantener actualizado un reglamento interno para el uso de cada colec-

ción y hacerlo disponible a los interesados.
Parágrafo. La información asociada a los especímenes que se encuentren bajo al-

guna categoría de amenaza según las listas rojas nacionales o de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza UICN o que estén categorizadas en algunos de los 
apéndices de la Convención CITES, puede ser objeto de restricciones en los casos que el 

determine.
(Decreto 1375 de 2013, artículo 6°).
Artículo 2.2.2.9.1.7. Trámite del registro. El trámite para el registro de la colección 

biológica es el siguiente:

-
boldt”;

b) Recibida la solicitud de registro con el lleno de los requisitos, el Instituto de Inves-

la colección;

c) En caso que la información que proporcione el interesado se encuentre incompleta 

Humboldt” le requerirá por escrito y por una sola vez la información faltante.
Este requerimiento interrumpirá el término con que cuenta el Instituto de Investigación 

cumpla con dichos requerimientos, comenzarán a correr nuevamente los términos para 

dicha información esta no ha sido aportada, se entenderá que se ha desistido de la solicitud 
y se procederá a su archivo o en el evento de no subsanarse las inconsistencias, el Instituto 
se abstendrá de efectuar el registro de la colección.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.2.2.9.1.8. Depósito de los Especímenes. Las colecciones biológicas re-

gistradas recibirán los especímenes legalmente colectados que cumplan con estándares 
adecuados de calidad y curaduría, y que se encuentren conforme a las normas de ingreso 
propias para cada colección. En el momento del depósito, la colección que recibe dichos 
especímenes deberá remitir al depositante el Formato de Constancia de Depósito.

La colección biológica registrada podrá reservarse el derecho de recibir especímenes 
de la diversidad biológica por las siguientes razones:

a) No Contar con el Permiso de Recolección de Especímenes Silvestres de la Diversi-
-

Ambiental (EIA) u otra documentación que acredite su procedencia legal;
b) Exceso de duplicados de la misma especie;
c) Falta de capacidad de mantener muestras adicionales bajo los preceptos del proto-

colo de manejo;
d) Entrega de especímenes en mal estado de preservación o que no cuenten con la 

información asociada;
e) Los especímenes no cumplen con el protocolo de manejo o con los estándares de la 

colección.
Parágrafo. Cuando la colección se reserve el derecho a recibir especímenes por las 

-

especímenes.
(Decreto 1375 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.2.2.9.1.9. Movilización de especímenes en el territorio nacional. La movi-

lización de especímenes en el territorio nacional provenientes de colecciones que cuenten 

su movilización, ya que actuará como tal la constancia de dicho registro expedida por 

movilizados.
Parágrafo. En todo caso quien realice la movilización de especímenes de la biodi-

versidad tomará las medidas necesarias para garantizar la adecuada conservación de los 
especímenes transportados.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 9°).
Artículo 2.2.2.9.1.10. Importación y Exportación de Especímenes de las Coleccio-

nes. Los interesados en importar especímenes vivos de colecciones biológicas en calidad 
de préstamo, intercambio o donación, deberán obtener el permiso de importación relacio-

el caso. El otorgamiento de dicho permiso estará supeditado a un concepto vinculante 

evaluación de riesgo.
Los interesados en exportar especímenes vivos o muertos de colecciones biológicas 

registradas en calidad de préstamo o intercambio en virtud de acuerdos o convenios con 
instituciones de investigación extranjeras, deberán obtener el permiso de exportación re-

según el caso.
Parágrafo. Los holotipos de las colecciones biológicas únicamente podrán salir del 

país en calidad de préstamo.
(Decreto 1375 de 2013, artículo 10).
Artículo 2.2.2.9.1.11. Reingreso de especímenes de las colecciones. Para el reingreso 

al país de especímenes de colecciones que salieron en calidad de préstamo, se requerirá:
-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se deberá indicar el puerto de entrada, de ser 
el caso, la forma en que regresarán los especímenes y la cantidad o volumen;

b) En caso de que los especímenes de las colecciones ingresen por un puerto de entra-
da, remitir copia de la información del literal anterior a la autoridad ambiental con juris-
dicción en el puerto de entrada y de la autorización de exportación;

c) En el caso que los especímenes de las colecciones ingresen por un puerto de entra-

que hacen parte de una colección con registro vigente, no podrán ser decomisados en razón 

Parágrafo. Las colecciones biológicas deberán solicitar la devolución de los presta-
mos legales con colecciones extranjeras que se encuentren fuera del término del préstamo.



   979
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

(Decreto 1375 de 2013, artículo 11).
Artículo 2.2.2.9.1.12. Seguimiento y evaluación. El Instituto de Investigación de 

periódica de la actualización de las colecciones en el Registro Único Nacional de Colec-

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales urbanas po-
-

lecciones biológicas, el protocolo de manejo, el libro de registro de los prestamos e inter-
cambios, para lo cual los titulares de las mismas están obligados a permitir el ingreso de 
los funcionarios debidamente autorizados a los sitios donde se encuentran las colecciones 
biológicas registradas.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 12).
Artículo 2.2.2.9.1.13. Términos de Referencia protocolo de manejo de las coleccio-

nes biológicas.
Términos de Referencia para que los titulares de las colecciones elaboren los protocolos 
de manejo de las colecciones biológicas.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 13).
Artículo 2.2.2.9.1.14. Trámite en línea. -

expedición de este decreto establecerá el procedimiento en línea para adelantar los trámi-
tes contenidos en el presente decreto.

Así mismo, a partir de la vigencia del presente decreto y hasta que se implemente el 
trámite en línea los formatos referenciados en los artículos 6° y 9° estarán a disposición 

(Decreto 1375 de 2013, artículo 14).
Artículo 2.2.2.9.1.15. Sanciones. En caso de incumplimiento de las disposiciones 

disciplinarias a que haya lugar.
(Decreto 1375 de 2013, artículo 15).
Artículo 2.2.2.9.1.16. Régimen de Transición. Las colecciones biológicas no regis-

no estén en capacidad de cumplir con sus disposiciones, tendrán un (1) año, para depositar-
la, vincularla o asociarla a una colección biológica debidamente registrada, de manera tal 

-

Si vencido el término del año previsto en el inciso anterior, la colección no pudo ser 
depositada, vinculada o asociada a una colección debidamente registrada, el Instituto de 

(Decreto 1375 de 2013, artículo 16).
SECCIÓN 2

PERMISO DE ESTUDIO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES  
DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES 

DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES
Artículo 2.2.2.9.2.1. Actividades de recolección de especímenes de especies silvestres 

de la diversidad biológica. Toda persona que pretenda adelantar estudios en los que sea 
necesario realizar actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la 

-
-

misos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental 
competente la expedición del permiso que reglamenta el presente decreto.

El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecta de especímenes que 
se realicen durante su vigencia en el marco de la elaboración de uno o varios estudios 
ambientales.

Parágrafo 1°. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin per-
juicio de las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud pública y sanidad animal 
y vegetal.

Parágrafo 2°. La obtención del permiso de que trata el presente decreto constituye un 
trámite previo dentro del proceso de licenciamiento ambiental y no implica la autorización 
de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos.

(Decreto 3016 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.2.2.9.2.2. . Para efectos de la aplicación de este decreto se 

Captura: Entiéndase como la acción de apresar un espécimen silvestre de forma tem-

Estudios Ambientales: Son aquellos estudios que son exigidos por la normatividad 

permiso, concesión o autorización y cuya elaboración implica realizar cualquier actividad 
de recolecta de especímenes silvestres de la diversidad biológica.

Espécimen de especie silvestre de la diversidad biológica: Todo organismo de la di-
versidad biológica vivo o muerto o cualquiera de sus productos, partes o derivados en 
adelante referido únicamente como espécimen.

Grupo biológico: Conjunto de organismos emparentados, que han sido agrupados de 
acuerdo con características comunes tales como: morfología, taxonomía, genotipo, etc.

Información asociada a los especímenes recolectados: Es aquella información básica 
inherente a los especímenes, tal como la especie o el nivel taxonómico más bajo posible; 

y colector, entre otras.
Metodologías establecidas: Hace referencia a los métodos o procedimientos que el 

usuario debe utilizar para llevar a cabo la adecuada recolección y preservación. Dichas 
metodologías deberán atender a estándares de calidad, con técnicas válidas para la ob-
tención de la información en las áreas objeto de estudio; estas deben ser referenciadas y 
aprobadas a nivel nacional y/o internacional.

 Conjunto de rasgos profesionales que caracterizan a las 
personas que llevarán a cabo las actividades reguladas en el presente decreto, que cuenten 
con un conocimiento de los diferentes grupos biológicos a caracterizar y de sus correspon-
dientes metodologías.

 Es la au-
torización previa que otorga la autoridad ambiental competente para la recolección de 

equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones.
Recolección de especímenes: Consiste en los procesos de captura y/o remoción o ex-

para la realización de inventarios y caracterizaciones que permitan el levantamiento de 
línea base de los estudios ambientales.

(Decreto 3016 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.2.2.9.2.3. Competencia. Las autoridades ambientales competentes para 

otorgar el permiso de que trata este Decreto, son: 
1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)cuando de acuerdo con la so-

licitud del permiso las actividades de recolección se pretendan desarrollar en jurisdicción 
de dos o más autoridades ambientales. 

2. Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, Autoridades Am-

-
clusivamente en sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con la solicitud del interesado. 

se pretendan desarrollar exclusivamente al interior de las áreas del’ Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

(Decreto 3016 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.2.2.9.2.4. Requisitos de la solicitud. Los documentos que deben aportarse 

para la solicitud son:

Ambientales debidamente diligenciado, en el que se indique la ubicación departamento(s) 
y/o municipio(s), donde se va a llevar a cabo la recolecta de especímenes de conformidad 
con lo señalado en el artículo 3° del presente decreto.

2. Documento que describa las metodologías establecidas para cada uno de los grupos 
biológicos objeto de estudio.

-
drán en los estudios.

legal.

de la solicitud.
(Decreto 3016 de 2013, artículo 4°).
Artículo 2.2.2.9.2.5. Trámite. -

ración de estudios ambientales de que trata el presente decreto, se surtirán los siguientes 
trámites:

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, proce-
derá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, a expedir el auto que da 

-
zar el derecho de participación de posibles interesados.

2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad 

sola vez, información adicional que considere necesaria.
3. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adicio-

otorgar o negar el permiso mediante resolución motivada, contra la cual procederán los 
recursos a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento 

mismos términos del citado Código.
(Decreto 3016 de 2013, artículo 5°).
Artículo 2.2.2.9.2.6. Obligaciones. El titular del permiso de que trata el presente de-

creto deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
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solicitud de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto.
Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de 

-

3. Para cada uno de los estudios el interesado deberá presentar junto con el informe 

donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo discri-
minados por cada uno de los grupos biológicos.

4. Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el artículo 12 del presente 
decreto y atender las visitas que en el marco del mismo se originen.

-
positar los especímenes recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto 

lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar las constancias de depó-
sito a la Autoridad Competente. En caso de que las colecciones no estén interesadas en el 
espécimen el titular deberá presentar constancia de esta situación.

6. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Informa-

recolectados, y entregar a la autoridad ambiental la constancia emitida por dicho sistema.
-

tras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no 
se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobrecolecta, impactos en lugares 
críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras, de acuerdo 
con las metodologías aprobadas.

8. Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco del permiso de que 
trata el presente decreto.

(Decreto 3016 de 2013, artículo 6°).
Artículo 2.2.2.9.2.7. Vigencia de los permisos. El permiso de que trata la presente 

sección podrá tener una duración hasta de dos (2) años según la índole de los estudios. 
El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los estudios, 
dentro del lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor.

(Decreto 3016 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.2.2.9.2.8.  Cuando se pretenda cambiar o adicio-

-

de Estudios con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, para lo cual se surtirá el 
siguiente trámite:

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, proce-
derá a expedir el auto que da inicio al trámite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a su recepción.

2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad 

sola vez, información adicional que considere necesaria.
3. El usuario contará con el término de un mes calendario para allegar la información 

adicional. En caso de no presentarla oportunamente se entenderá desistido el trámite y 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adi-

para otorgar o negar el permiso, mediante resolución motivada, contra la cual procederá 
el recurso de reposición.

(Decreto 3016 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.2.2.9.2.9. Cesión. El titular del permiso de que trata el presente decreto, 

podrá ceder el sus derechos y obligaciones, previa autorización de la autoridad ambiental 
competente que expidió el permiso, cuyo efecto será la cesión de los derechos y obligacio-
nes que de ella se derivan.

(Decreto 3016 de 2013, artículo 9°).
Artículo 2.2.2.9.2.10. Movilización de especímenes. El acto administrativo que otor-

gue el permiso de que trata este decreto, incluirá la autorización de movilización de espe-

tenida en cuenta para seguimiento de acuerdo con este decreto.
(Decreto 3016 de 2013, artículo 10).
Artículo 2.2.2.9.2.11. Trámite en Línea. La Autoridad Nacional de Licencias Am-

bientales (ANLA) en un plazo no mayor a un (1) año, contado a partir de la expedición 

en línea del Permiso de que trata el presente decreto.
Parágrafo. A partir de la vigencia del presente decreto y hasta que se implemente el 

trámite en línea de que trata el presente artículo, los formatos que se listan en este parágra-

Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales:

Ambientales.

Estudios Ambientales.
4. Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto.
(Decreto 3016 de 2013, artículo 11).
Artículo 2.2.2.9.2.12. Cobro del Seguimiento. Con el objeto de realizar el seguimien-

autoridad competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. La autoridad 
ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido internamente 

(Decreto 3016 de 2013, artículo 12).
Artículo 2.2.2.9.2.13. Medidas preventivas y sancionatorias. En caso de incumpli-

miento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en el permiso, darán lugar a 

(Decreto 3016 de 2013, artículo 13).
Artículo 2.2.2.9.2.14. Aplicación preferente. Los usuarios que con anterioridad a la 

expedición de este decreto iniciaron los trámites tendientes a obtener los permisos de in-

de qué trata el presente decreto, continuarán su trámite de acuerdo con las normas en ese 
momento vigentes. No obstante podrán solicitar la aplicación preferente del procedimiento 
establecido en el presente decreto.

(Decreto 3016 de 2013, artículo 14).
TÍTULO 3

AGUAS NO MARÍTIMAS
CAPÍTULO 1

INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN  
Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y ACUÍFEROS

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.3.1.1.1. Objeto. Reglamentar:

Recurso Hídrico.

Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas.
(Decreto 1640 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.1.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Capítulo 

son de carácter permanente y rigen en todo el Territorio Nacional y aplican a todas las 
personas naturales y jurídicas, en especial a las entidades del Estado con competencias al 

-
sables de la coordinación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los instru-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.1.1.3. . Para los efectos de la aplicación e interpretación 

Acuífero. Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua, entendi-
da como el sistema que involucra las zonas de recarga, tránsito y de descarga, así como sus 

Aguas subterráneas
del fondo marino que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados 

Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o in-
ducido por la acción humana de manera accidental o intencional, se presente con una 

como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales.

Consejo Ambiental Regional. Instancia de coordinación interinstitucional e intersec-
-

tación.

a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un 
pantano o directamente en el mar.

Ecosistema. Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorga-
nismos y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional.

Ecosistema de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. 
Aquellos que garantizan la oferta de servicios ecosistémicos relacionados con el ciclo hi-
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drológico, y en general con los procesos de regulación y disponibilidad del recurso hídrico 
en un área determinada.

Estructura ecológica principal. Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan 

preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos natura-
les renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconó-
mico de las poblaciones.

Gestión del riesgo. Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y eva-
luación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción 
de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo 
cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la 
posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen 
el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible.

Límite de cuenca.

cuencas contiguas.
 Corresponde a aquellas cuencas con 

2 -
tes directos del río principal.

Recurso hídrico
marinas.

Resiliencia. Capacidad de los ecosistemas para absorber perturbaciones, sin alterar 
-

gresar a un estado similar al original una vez que la perturbación ha terminado.
Sistema acuífero. -

fundidad, en el que existen uno o varios acuíferos, relacionados o no entre sí.
Servicios Ecosistémicos. Procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos 

indirecto.
Vulnerabilidad intrínseca de un acuífero a la contaminación. Características propias 

de un acuífero que determinan la facilidad con que un contaminante derivado de activida-
des antrópicas o fenómenos naturales pueda llegar a afectarlo.

Vulnerabilidad. Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 
de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 
pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 
sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 
físicos peligrosos.

Zona costera.
se presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra que contiene ecosistemas 
diversos y productivos dotados de gran capacidad para proveer servicios ecosistémicos.

Parágrafo. Para efectos del presente Capítulo se consideran aquellas amenazas y vul-
nerabilidades que puedan restringir y condicionar el uso y aprovechamiento del territorio 
y sus recursos naturales renovables.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.1.1.4. 

Parágrafo
-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.1.1.5. 

Los instrumentos que se implementarán para la 

en la estructura del artículo anterior, son:

-

Parágrafo 1°. 
-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.1.1.6. -

 Son instancias de coordi-
nación:

-

-
do la cuenca correspondiente sea compartida entre dos o más autoridades ambientales 
competentes. 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 6°).
Artículo 2.2.3.1.1.7. De las instancias de participación. Son instancias de participa-

• Consejos de Cuenca: En las cuencas objeto de Plan de ordenación y manejo.
-

biental. 
(Decreto 1640 de 2012, artículo 7°).
Artículo 2.2.3.1.1.8. De las Evaluaciones Regionales del Agua. Las autoridades am-

bientales competentes elaborarán las evaluaciones Regionales del Agua, que comprenden 
el análisis integrado de la oferta, demanda, calidad y análisis de los riesgos asociados al 

-

Parágrafo 1°.
(Ideam) expedirá los lineamientos técnicos para el desarrollo de las Evaluaciones Regio-
nales del Agua.

Parágrafo 2°. Las autoridades ambientales competentes a partir de la expedición de 
los lineamientos que trata el parágrafo 1°, contarán con un término de tres (3) años para 
formular las evaluaciones regionales del agua. 

Parágrafo 3°. Los Estudios Regionales del Agua, servirán de insumo para la ordena-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 8°).
SECCIÓN 2

DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS
Artículo 2.2.3.1.2.1. Del concepto. 

plazo que con visión nacional, constituye el marco para la formulación, ajuste y/o eje-

seguimiento existentes en cada una de ellas.
Parágrafo

lo permita.
(Decreto 1640 de 2012, artículo 9°).

 Corresponde 

1. Caribe

4. Amazonas

(Decreto 1640 de 2012, artículo 10).
Artículo 2.2.3.1.2.3. De la competencia y formulación de los Planes Estratégicos. El 

-
formación e insumos técnicos suministrados por las autoridades ambientales competentes, 

1. Línea base: -
-

y antrópicos no intencionales relacionados con los recursos naturales.
2. Diagnóstico:

desarrollo de la macrocuenca, asociados a cambios en el estado del recurso hídrico y de-
más recursos naturales.

3. Análisis estratégico: Concertación del modelo deseado de la respectiva macrocuen-

del agua y de los demás recursos naturales.
4. Acuerdos y acciones estratégicas: 

que podrán ser implementadas por cada uno de los actores claves.
Parágrafo 1°.

de manera participativa, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3 del presente 
capítulo.

Parágrafo 2°.
revisará y ajustará los lineamientos y directrices establecidas en los Planes Estratégicos 

Parágrafo 3°. Las entidades competentes generadoras de la información e insumos 

planes estratégicos de las macrocuencas, deberán aportar la información pertinente en los 
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(Decreto 1640 de 2012, artículo 11).
Artículo 2.2.3.1.2.4. Del alcance. El Plan Estratégico de la respectiva macrocuenca se 

constituye en el marco para: 

de la macrocuenca, así como, para el ajuste de los que ya han sido formulados. 
-

así como para el ajuste de los que ya han sido formulados. 
4. La estructuración de la red nacional de monitoreo del recurso hídrico. 

6. La formulación de los nuevos planes de acción cuatrienal de las autoridades ambien-

la macrocuenca por parte de las autoridades ambientales, en términos de cantidad y cali-
dad, al igual que los usos del agua a nivel de subárea. 

8. Establecer estrategias y acciones para mejorar la gobernabilidad del recurso hídrico 
y de los demás recursos naturales en la macrocuenca. 

Parágrafo. No obstante lo señalado en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, los 
-

acuíferos, que se encuentren aprobados en estas áreas antes de la publicación del presente 
decreto, aquellos aspectos que sirvan de insumo para su formulación.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 12).
Artículo 2.2.3.1.2.5. De la coordinación. El seguimiento a los Planes Estratégicos de 

-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 13).
SECCIÓN 3

CONSEJOS AMBIENTALES REGIONALES DE MACROCUENCAS
Artículo 2.2.3.1.3.1. Del alcance. Son instancias de coordinación para:
1. Participación en la formulación y seguimiento del Plan.
2. Recolección de información sobre el estado y tendencia de la base natural y de las 

actividades socioeconómicas presentes.
3. Promover la incorporación de los lineamientos y directrices que resulten de los 

-
ciones y sectores productivos presentes en la macrocuenca.

4. Promover acuerdos interinstitucionales e intersectoriales y acciones estratégicas so-
bre el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y desarrollo 

-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 14).
Artículo 2.2.3.1.3.2. De la convocatoria. -

tenible convocará como mínimo a los siguientes actores a los Consejos Ambientales Re-

2. El Director o su delegado de las autoridades ambientales competentes de la respec-
tiva macrocuenca.

4. Los alcaldes de los municipios que integran la macrocuenca en cuya jurisdicción se 
desarrollen actividades productivas con incidencia a la escala de formulación de los Planes 

-
sarrollan actividades productivas con incidencia a la escala de formulación de los Planes 

6. Las demás que considere relevantes en cada caso particular. 
Parágrafo 1°.

llevará a cabo la Secretaria Administrativa y Técnica.
Parágrafo 2°. -

durante la formulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico.
(Decreto 1640 de 2012, artículo 15).

SECCIÓN 4
DEL PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO

Artículo 2.2.3.1.4.1.  El 

el estado del recurso hídrico y el impacto que sobre este tienen las acciones desarrolladas 

-

-

libro 2 del presente decreto 

de la Ley 99 de 1993, adoptará mediante acto administrativo el Programa Nacional de 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 16).
Artículo 2.2.3.1.4.2. De la Red Regional de Monitoreo del Recurso Hídrico. La au-

toridad ambiental competente, implementará en su respectiva jurisdicción la Red Regional 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 17).
SECCIÓN 5

DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS  
HIDROGRÁFICAS

Artículo 2.2.3.1.5.1. Disposiciones generales

el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la pers-
pectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales 
recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente 
del recurso hídrico. 

Parágrafo 1°. Es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desa-

evaluación de los mismos. 
Parágrafo 2°. A efectos de lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 

-
tre dos o más Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, el proceso 

Parágrafo 3°.

una Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible, les compete concertar el 
adecuado y armónico manejo de dichas áreas. 

Parágrafo 4°. 

integrantes de la comisión conjunta, una vez formulado, aprobaran el respectivo plan por 
medio de su propio acto administrativo.

Parágrafo 5°.

las pautas trazadas para ello por la doctrina constitucional.
(Decreto 1640 de 2012, artículo 18).
Artículo 2.2.3.1.5.2. De las Directrices. La ordenación de cuencas se hará teniendo 

en cuenta:

2. Los ecosistemas y zonas que la legislación Ambiental ha priorizado en su protec-
ción, tales como: páramos, subpáramos, nacimientos de aguas, humedales, rondas hídri-
cas, zonas de recarga de acuíferos, zonas costeras, manglares, estuarios, meandros, cié-
nagas u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos, los criaderos y hábitats de 
peces, crustáceos u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos.

3. El consumo de agua para abastecimiento humano y en segundo lugar la producción 
de alimentos tendrá prioridad sobre cualquier otro uso y deberá ser tenido en cuenta en la 

4. La prevención y control de la degradación de los recursos hídricos y demás recursos 
naturales de la cuenca.

las acciones de conservación y recuperación del medio natural para propender por su desa-

cuenca, incluyendo condiciones de variabilidad climática y eventos hidrometeorológicos 
extremos.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 19).
Artículo 2.2.3.1.5.3.  

o su nivel subsiguiente, en donde las condiciones ecológicas, económicas o sociales lo 
ameriten de acuerdo con la priorización establecida en el presente decreto.

Parágrafo. Adopción de medidas. No obstante lo anterior, en aquellas cuencas hidro-
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y de Desarrollo Sostenible establecerán las medidas de conservación y protección del me-
dio ambiente y de los recursos naturales renovables.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 20).
Artículo 2.2.3.1.5.4 

-

disponible lo permita.
-

Parágrafo. Las cuencas transfronterizas, serán objeto de tratamiento especial, para 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 21).
Artículo 2.2.3.1.5.5. 

y manejo. Las Corporaciones Autónomas Regionales priorizarán las cuencas objeto de 

oferta, demanda y calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad.
Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
incorporarán los resultados de la priorización así como las estrategias, programas y pro-

Parágrafo 3°. -
biental y ecológica del área de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), para efectos de 
ordenación y manejo de sus cuencas, será objeto de manejo especial.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 22).
Artículo 2.2.3.1.5.6

como determinante ambiental. -
ca se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elabora-
ción y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto 

se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos 

2. El componente programático.
3. El componente de gestión del riesgo.
Parágrafo 1°. 

territoriales de conformidad con sus competencias. 
Parágrafo 2°. 

entes territoriales en los procesos de formulación, revisión y/o adopción de los Planes de 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 23).
SECCIÓN 6

DE LA DECLARATORIA EN ORDENACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Artículo 2.2.3.1.6.1. De la declaratoria. Se realizará mediante resolución motivada 

por cada Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible competente, y tiene 

-
trativo, se deberá poner en conocimiento de las personas naturales y jurídicas, públicas 
y privadas y comunidades étnicas presentes o que desarrollen actividades en la cuenca. 
Dicha publicación se surtirá a través de un aviso que se insertará en un diario de circula-
ción regional o con cobertura en la cuenca en ordenación así como en la página web de la 
autoridad ambiental.

Parágrafo. El acto administrativo de declaratoria de inicio del proceso de ordenación 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 24).
Artículo 2.2.3.1.6.2. De las Autorizaciones Ambientales. Durante el período comprendi-

concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad 
vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente aprobado, los permisos, concesiones y 
demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 25).

Artículo 2.2.3.1.6.3. De las fases. Comprende las siguientes:
1. Aprestamiento.
2. Diagnóstico.

4. Formulación.

6. Seguimiento y evaluación.
Parágrafo 1°. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 

desarrollarán cada una de las fases de que trata el presente artículo acorde a los criterios 
-

Parágrafo 2°.
-

Parágrafo 3°.
técnicos de soporte, incluyendo anexos y cartografía resultante. Lo anterior, de conformi-

-

Parágrafo 4°. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 

del Sistema de Información de Recurso Hídrico (SIRH), el avance en los procesos de or-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 26).
Artículo 2.2.3.1.6.4. De la publicidad. La autoridad ambiental competente, dentro de 

comunicará a los interesados, mediante aviso que se publicará en un diario de circulación 

presenten las recomendaciones y observaciones debidamente sustentadas, dentro de los 

Una vez expirado el término para la presentación de recomendaciones y observaciones 
la autoridad ambiental competente procederá a estudiarlas y adoptará las medidas a que 
haya lugar, para lo cual dispondrá de un término de hasta dos (2) meses.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 27).
Artículo 2.2.3.1.6.5.  Den-

renovables existentes; en caso de ser conducente, dichos instrumentos deben ser ajustados 
y armonizados por la respectiva autoridad ambiental competente en la fase de ejecución, 

otros los siguientes instrumentos:

4. Delimitación de Rondas Hídricas

8. El componente ambiental de los Programas de Agua para la Prosperidad.
9. Planes de vida y/o planes de etnodesarrollo en el componente ambiental.

-
novables.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 28).
Artículo 2.2.3.1.6.6. De la consideración de los instrumentos y planes sectoriales. En 

-
ca, los impactos potenciales sobre los mismos, los ecosistemas y la biodiversidad.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 29).
Artículo 2.2.3.1.6.7.  De la fase de aprestamiento. En esta fase se conformará el 

equipo técnico pertinente para realizar y acompañar el proceso de ordenación y manejo 

y participación, la recopilación y consolidación de información existente y la logística 
requerida, entre otros aspectos. 

-
blicas y privadas, así como las comunidades étnicas que estén asentadas en la respectiva 

Parágrafo. En fase de aprestamiento se deberá desarrollar la preconsulta de la consul-
ta previa a las comunidades étnicas cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos para tal efecto.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 30).
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Artículo 2.2.3.1.6.8. De la fase de diagnóstico.
caracterizará entre otros aspectos:

1. El estado de la cuenca en los aspectos social, cultural, económico y biofísico, inclu-
yendo la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios ecosistémicos de la misma.

2. La oferta y demanda de los recursos naturales renovables, con énfasis en el recurso 
hídrico.

3. Las condiciones de amenaza y vulnerabilidad que puedan restringir y condicionar el 
uso y aprovechamiento del territorio y sus recursos naturales renovables.

Las áreas urbanas y las zonas costeras deberán ser consideradas como parte integral de 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 31).
Artículo 2.2.3.1.6.9.  Fase en la cual 

se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, 

Parágrafo 1°.
ambiental, la cual tendrá como propósito establecer las diferentes unidades homogéneas 
del territorio y las categorías de uso y manejo para cada una de ellas. Se incluirán como 

Parágrafo 2°. Las categorías de uso, manejo y los criterios técnicos para la elabo-

Cuencas.
(Decreto 1640 de 2012, artículo 32).
Artículo 2.2.3.1.6.10. De la fase de formulación.
1. El componente programático. 
2. Las medidas para la administración de los recursos naturales renovables.
3. El componente de gestión del riesgo.
Parágrafo. En fase de formulación se deberá desarrollar la consulta previa a las comu-

nidades étnicas cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
para tal efecto.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 33).
Artículo 2.2.3.1.6.11. Del componente programático de la fase de formulación. El 

cual incluirá como mínimo: objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, me-

seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las actividades 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 34).
Artículo 2.2.3.1.6.12. De las medidas para la administración de los recursos natura-

les renovables. -

y/o administración por parte de las autoridades ambientales competentes, tales como:

2. Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental.

4. Especies objeto de medidas de manejo ambiental.

9. Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a plan de ordenamiento del recurso hídrico.

11. Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos.
12. Cauces, playas y lechos sujetos de restricción para ocupación.

14. Acuíferos objeto de plan de manejo ambiental.
Parágrafo. En caso de que en la cuenca existan acuíferos, las medidas de manejo 

ambiental para la preservación y restauración, entre otros, harán parte integral del Plan de 
-

trata el del presente decreto.
(Decreto 1640 de 2012, artículo 35)
Artículo 2.2.3.1.6.13. Del componente de gestión del riesgo. Las autoridades ambien-

tales competentes en la fase de formulación deberán incorporar la gestión del riesgo, para 
lo cual, priorizarán y programarán acciones para el conocimiento y reducción del riesgo y 

recuperación ambiental de territorios afectados. Las autoridades ambientales competentes 
-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 36).
Artículo 2.2.3.1.6.14. De la aprobación. 

Regional(es) y de Desarrollo Sostenible competente(s), dentro de los dos (2) meses si-
guientes a la expiración de los términos previstos en el presente decreto. El acto admi-
nistrativo que se expida en cumplimiento de lo aquí previsto, será publicado, en la gaceta 
de la respectiva entidad. Adicionalmente, se deberá publicar en un diario de circulación 
regional y en la página web de la respectiva entidad.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 37).
Artículo 2.2.3.1.6.15. De la fase de ejecución. Corresponde a la Corporaciones Au-

tónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible competentes coordinar la ejecución del 

el cual fue formulado, sin perjuicio de las competencias establecidas en el ordenamiento 
jurídico para la inversión y realización de las obras y acciones establecidas en la fase de 
formulación del Plan.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 38).
Artículo 2.2.3.1.6.16. De la fase de seguimiento y evaluación. Las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible realizarán anualmente el seguimiento 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 39).
Artículo 2.2.3.1.6.17. De la revisión y ajustes al Plan de Ordenación y Manejo de la 

. Con fundamento en los resultados anuales del seguimiento y eva-

-
do, la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible, podrá ajustar total o 

sujetará al procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación 
del Plan.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 40).
SECCIÓN 7

DE LA FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE ORDENACIÓN  
Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Artículo 2.2.3.1.7.1. . Las entidades responsables de la 

los siguientes recursos:
1. Los provenientes de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sos-

tenible competentes, tales como:
a) Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua;
b) Las tasas por utilización de aguas;
c) Las transferencias del sector eléctrico;

e) Las contribuciones por valorización;
f) Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental;

o adicione;
h) Las tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal;

ejecución de proyectos estratégicos;
j) Los demás recursos que apropien para la ordenación y manejo de las cuencas hidro-

2. Los provenientes de las entidades territoriales, tales como:

sustituya o adicione;
b) Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental;
c) Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en re-

lación con los planes para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento.

b) Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y aprovecha-
miento y/o intervención – afectación de los recursos naturales renovables;

c) Los no derivados del cumplimiento de la legislación ambiental en el marco de su 
responsabilidad social empresarial.

6. Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (Fonam).



   985
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

8. Los provenientes de los Fondos que para tal efecto reglamente el gobierno nacional.

Parágrafo 1º. Para lo dispuesto en el presente artículo, se tendrá en cuenta la destina-

Parágrafo 2º. -
-

ración de las mismas, podrán ser priorizados para su ejecución por el Fonam, el Fondo 

normatividad vigente.
Parágrafo 3º. Las inversiones de que trata el literal a) del numeral 3 del presente 

Artículo 2.2.3.1.7.2. 
 En desarrollo del artículo 

-
toriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y con 
responsabilidades en la cuenca y su problemática ambiental, podrán en el marco de sus 

cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los convenios a 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 42).
SECCIÓN 8

DE LAS COMISIONES CONJUNTAS
Artículo 2.2.3.1.8.1. Del objeto. Las Comisiones Conjuntas de que trata el parágrafo 

3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, tienen por objeto, concertar y armonizar el proceso 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.
(Decreto 1640 de 2012, artículo 43).
Artículo 2.2.3.1.8.2. De la conformación. Estarán integradas de la siguiente manera:
1. Los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sos-

objeto de ordenación y manejo.

de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su(s) delegado(s) quien la presidirá.
Parágrafo 1°.

-
ciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales, el Director de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia o su delegado o el respectivo Director Territorial, cuan-
do a ello hubiere lugar, asistirá en calidad de invitado.

Parágrafo 2°. -

convocar la conformación de la Comisión Conjunta a que haya lugar. 
Parágrafo 3°. Una vez conformada la Comisión Conjunta, las Corporaciones Autóno-

mas Regionales y de Desarrollo Sostenible procederán a publicar el acto administrativo de 
constitución de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 44).
Artículo 2.2.3.1.8.3. De las reuniones. La Comisión Conjunta deberá reunirse con la 

-
niones de la Comisión en calidad de invitados, personas naturales y/o jurídicas, cuando lo 
considere pertinente la Comisión. Los invitados tendrán voz pero no voto.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 45).
Artículo 2.2.3.1.8.4. De las funciones. La Comisión Conjunta cumplirá las siguientes 

funciones: 
1. Acordar y establecer las políticas para la ordenación y manejo de la cuenca hidro-

común. 

• El ordenamiento del recurso hídrico.
• La reglamentación de los usos del agua. 
• La reglamentación de vertimientos. 
• El acotamiento de las rondas hídricas. 
• Los programas de legalización de usuarios. 
• El programa de monitoreo del recurso hídrico. 
• Los planes de manejo ambiental de acuíferos. 

• El componente de gestión del riesgo a nivel de amenaza y vulnerabilidad. 
• El plan de manejo ambiental de microcuencas. 

de la administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca.

ejercicio. 

9. Constituir el comité técnico. 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 46).
Artículo 2.2.3.1.8.5. De los comités técnicos. La Comisión Conjunta constituirá co-

mités técnicos, quienes suministrarán el soporte técnico para la toma de decisiones por 
parte de los miembros de la Comisión Conjunta. Podrán asistir a las reuniones del comité 
técnico en calidad de invitados personas naturales y jurídicas, cuando sea pertinente.

Parágrafo 1º. El Director de Parques Nacionales Naturales de Colombia o su delegado 
o el respectivo Director Territorial, participará cuando a ello hubiere lugar, con el propósi-

entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales.
Parágrafo 2º. El comité técnico será integrado por servidores públicos de las autori-

dades ambientales que la conforman.
(Decreto 1640 de 2012, artículo 47).

SECCIÓN 9
DE LOS CONSEJOS DE CUENCA

Artículo 2.2.3.1.9.1. Del Consejo de Cuenca. Es la instancia consultiva y represen-
tativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidro-

Parágrafo. La autoridad ambiental competente podrá apoyar los aspectos logísticos y 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 48).
Artículo 2.2.3.1.9.2. De la conformación. Representantes de cada una de las personas 

jurídicas públicas y/o privadas asentadas y que desarrollen actividades en la cuenca, así 
como de las comunidades campesinas, e indígenas y negras, y asociaciones de usuarios, 
gremios, según el caso.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 49).
Artículo 2.2.3.1.9.3. De las funciones. El Consejo de Cuenca tendrá las siguientes:
1. Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.

3. Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y 
manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva. 

4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las di-

ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma. 

representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca. 

8. Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de su 
instalación. 

-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 50).
Artículo 2.2.3.1.9.4. Del período de los representantes ante el Consejo de Cuenca. 

El período de los miembros de los Consejos de Cuenca será de cuatro (4) años, contados 
a partir de su instalación.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 51).
Artículo 2.2.3.1.9.5. De la Secretaría. Deberá ser ejercida por quien delegue el Conse-

jo de Cuenca y se rotará conforme a lo dispuesto en su reglamento interno. Las funciones 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 52).
Artículo 2.2.3.1.9.6. De la participación ciudadana. Las personas naturales, jurídi-

la autoridad ambiental competente, podrán participar en las diferentes fases del proceso 
de ordenación y manejo de la misma, presentando sus recomendaciones y observaciones a 
través de sus representantes en el Consejo de Cuenca de que trata el presente decreto, sin 
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perjuicio de las demás instancias de participación que la autoridad ambiental competente 
considere pertinente implementar en estos procesos.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 53).
SECCIÓN 10

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
Artículo 2.2.3.1.10.1. Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas. Del objeto y la 

microcuenca, mediante la ejecución de proyectos y actividades de preservación, restaura-
ción y uso sostenible de la microcuenca. La Autoridad Ambiental competente formulará 
el plan.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 54).
Artículo 2.2.3.1.10.2. De las microcuencas objeto de Plan de Manejo Ambiental. 

-
te, según corresponda.

Parágrafo
el mecanismo de consulta previa a las comunidades étnicas cuando a ello haya lugar, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para tal efecto.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 55).
Artículo 2.2.3.1.10.3.  

(Decreto 1640 de 2012, artículo 56).
Artículo 2.2.3.1.10.4. De la selección y priorización. La Autoridad Ambiental compe-

-
zación de la misma, cuando se presenten o se prevean como mínimo una de las siguientes 
condiciones, en relación con oferta, demanda y calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad:

1. Desequilibrios físicos, químicos o ecológicos del medio natural derivados del apro-
vechamiento de sus recursos naturales renovables.

2. Degradación de las aguas o de los suelos y en general de los recursos naturales 
renovables, en su calidad y cantidad, que pueda hacerlos inadecuados para satisfacer los 
requerimientos del desarrollo sostenible de la comunidad asentada en la microcuenca.

3. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales que puedan afectar los servicios 
ecosistémicos de la microcuenca, y la calidad de vida de sus habitantes.

4. Cuando la microcuenca sea fuente abastecedora de acueductos y se prevea afecta-
ción de la fuente por fenómenos antrópicos o naturales.

Parágrafo 1°. Mesa Técnica de Concertación. Cuando los límites de una microcuen-

ordenación, las Autoridades Ambientales competentes con jurisdicción en ella, concerta-

la microcuenca.
Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°.
competentes impondrán las medidas de conservación, protección y uso sostenible de los 
recursos naturales a que haya lugar, en aquellas microcuencas que aún no han sido objeto 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 57).
Artículo 2.2.3.1.10.5. De las fases. Comprende las siguientes:
1. Aprestamiento. Se conformará el equipo técnico necesario para realizar y acompa-

de socialización y participación y la logística, entre otros aspectos.
2. Diagnóstico -

librios del medio natural, la degradación en cantidad o calidad de los recursos naturales 
renovables, los riesgos naturales y antrópicos estableciendo las causas, los impactos am-
bientales, entre otros aspectos.

3. Formulación
-

tico, estableciendo el cronograma de ejecución, costos y responsables.
4. Ejecución. Se ejecutarán los proyectos y actividades, conforme a lo dispuesto la 

fase de formulación.
Seguimiento y evaluación. Se realizará el seguimiento y la evaluación del Pro-

grama, conforme a las metas e indicadores planteados en el respectivo programa, con el 

Parágrafo 1°. La Autoridad Ambiental competente para la formulación del Plan de 

presente artículo acorde a los criterios técnicos, procedimientos y metodologías, que para 

Parágrafo 2°.

-

Parágrafo 3°.
Ambiental competente podrá conformar mesas de trabajo, como apoyo para el desarrollo 
de las diferentes fases del plan.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 58).
Artículo 2.2.3.1.10.6. De la aprobación. -

cuenca será aprobado, mediante resolución de la Autoridad Ambiental competente, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la terminación de la formulación del Plan e incorporará 
en su Plan de Acción los programas y proyectos a ejecutar de manera gradual.

-

presente decreto.
Parágrafo -

terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el avance en relación con la selección, prio-

el respectivo reporte.

Artículo 2.2.3.1.10.7. De la Financiación. La(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 
competente(s), las entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, depar-
tamental o municipal, asentadas y con responsabilidades en la microcuenca, podrán en 
el marco de sus competencias, invertir en la ejecución de los proyectos y actividades de 
preservación, restauración y uso sostenible de la microcuenca.

-

-

-
mente por la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible y las entidades 
territoriales, según cada caso.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 60).
SECCIÓN 11

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS
Artículo 2.2.3.1.11.1. Del objeto y la responsabilidad. 

del agua subterránea, mediante la ejecución de proyectos y actividades de conservación, 
protección y uso sostenible del recurso. La autoridad ambiental competente formulará el 
plan. 

Parágrafo
el mecanismo de consulta previa a las comunidades étnicas cuando a ello haya lugar, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para tal efecto.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 61).
Artículo 2.2.3.1.11.2. De la selección y priorización. En aquellos acuíferos que no 

-
lección y priorización del mismo, cuando se presenten o se prevean como mínimo una 
de las siguientes condiciones, en relación con oferta, demanda y calidad hídrica, riesgo y 
gobernabilidad:

1. Agotamiento o contaminación del agua subterránea de conformidad con lo estable-

2. Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento para 
consumo humano.

3. Cuando por sus características hidrogeológicas el acuífero sea estratégico para el 
desarrollo socioeconómico de una región.

Parágrafo 1°.
competentes impondrán las medidas de conservación, protección y uso sostenible de los 
recursos naturales a que haya lugar, en aquellos acuíferos que aún no han sido objeto de 

Parágrafo 2°.

de Acuíferos. 
Parágrafo 3°. Mesa Técnica de Concertación. Cuando los límites de un acuífero 

-
nación, las autoridades ambientales competentes con jurisdicción en el acuífero, concerta-

-
namiento Territorial.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 62).
Artículo 2.2.3.1.11.3. De las fases. Comprende las siguientes:
1. Fase de aprestamiento. Se conformará el equipo técnico necesario para realizar 

estrategia de socialización y participación y la logística, entre otros aspectos.



   987
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

2. Fase de diagnóstico. Se elaborará o actualizará la línea base de la oferta y de-

acuífero, el análisis de vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, la 

otros aspectos.
3. Fase de formulación. -

estableciendo el cronograma de ejecución, los costos y responsables.
4. Fase de ejecución. Se desarrollarán las medidas, proyectos y actividades, conforme 

a lo dispuesto en la fase de formulación.
Fase de seguimiento y evaluación. Se realizará el seguimiento y la evaluación del 

Plan, conforme a las metas e indicadores planteados en el respectivo plan, con el objeto de 

Parágrafo 1°. La(s) autoridad(es) ambiental(es) competente(s) en la formulación del 

el presente acorde a los criterios técnicos, procedimientos y metodologías, que para este 

Ambiental de Acuíferos.
Parágrafo 2º. -

biental competente podrá conformar mesas de trabajo, como apoyo para el desarrollo de 
las diferentes fases del plan.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 63).
Artículo 2.2.3.1.11.4. De la aprobación. 

será aprobado, mediante resolución por la(s) autoridad(es) ambiental(es) competente(s), 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación de la formulación del Plan e in-
corporará en su Plan de Acción los programas y proyectos a ejecutar de manera gradual.

aprobado de conformidad con lo estipulado en el presente decreto.
Parágrafo. Las autoridades ambientales competentes reportarán al Instituto de Hidro-

componente Aguas Subterráneas del Sistema de Información de Recurso Hídrico (SIRH), 

Acuíferos de su jurisdicción.
(Decreto 1640 de 2012, artículo 64).
Artículo 2.2.3.1.11.5.  La autoridad ambiental competente, las en-

tidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, 
asentadas y con responsabilidades en el área del Acuífero, podrán en el marco de sus 
competencias, invertir en la ejecución de los proyectos y actividades de preservación, 
restauración y uso sostenible del Acuífero.

-

-

Ambiental de Acuíferos así trasciendan los límites jurisdiccionales podrán ser asumidos 
conjuntamente por las autoridades ambientales competentes, y las entidades territoriales.

(Decreto 1640 de 2012, artículo 65).
SECCIÓN 12

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
Artículo 2.2.3.1.12.1. Respecto de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. 

-
dad ambiental competente deberá aplicar el siguiente régimen de transición:

1. Cuencas con plan aprobado y/o en ejecución, según lo establecido en el entonces 

-

2. Cuencas con planes que actualmente se encuentren en desarrollo de las fases de 

desarrolladas, conforme a lo establecido en la presente Sección.

1981. La autoridad ambiental competente revisará y ajustará el plan conforme a lo esta-
blecido en el presente decreto, en un plazo máximo de tres (3) años, contados a partir del 

prospectiva, formulación, aprobados o en ejecución según lo establecido en el entonces 
-

decreto. La autoridad ambiental competente deberá determinar si el área hace parte de una 

-

(Decreto 1640 de 2012, artículo 66).

SECCIÓN 13
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.2.3.1.13.1. De las Sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en el Plan 

infractores, la imposición de las medidas preventivas y/o sancionatorias a que haya lugar 

(Decreto 1640 de 2012, artículo 67).
CAPÍTULO 2

USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.3.2.1.1. Objeto. Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 

relacionadas con el recurso de aguas en todos sus estados, y comprende los siguientes 
aspectos:

1. El dominio de las aguas, cauces y riberas, y normas que rigen su aprovechamiento 
sujeto a prioridades, en orden a asegurar el desarrollo humano, económico y social, con 
arreglo al interés general de la comunidad.

2. La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de reservas 
de agotamiento, en orden a asegurar su preservación cuantitativa para garantizar la dispo-
nibilidad permanente del recurso.

3. Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el aprovechamiento 
de las aguas por todos los usuarios.

4. El régimen a que están sometidas ciertas categorías especiales de agua.

-
nados con el agua.

6. La conservación de las aguas y sus cauces, en orden a asegurar la preservación cua-
litativa del recurso y a proteger los demás recursos que dependan de ella.

-

de los usuarios.
8. Las causales de caducidad a que haya lugar por la infracción de las normas o por el 

incumplimiento de las obligaciones contraídas por los usuarios.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y uso de las aguas. La preservación y 

manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo dispuesto por el 
artículo 1°

En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, 
sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas es-
tablecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 

Código.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 2°).

SECCIÓN 2
DEL DOMINIO DE LAS AGUAS, CAUCES Y RIBERAS

Artículo 2.2.3.2.2.1.  En conformidad con lo establecido 
-

rías: aguas de dominio público y aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación, 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.2.2.2. Aguas de uso público. Son aguas de uso público:
a) Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no;

natural;
c) Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
d) Las aguas que estén en la atmósfera;
e) Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;
f) Las aguas lluvias;
g) Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la 

Autoridad Ambiental competente previo el trámite previsto en este Decreto, y

(Decreto 1541 de 1978, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.2.2.3. Aguas de dominio privado. Son aguas de propiedad privada, 

siempre que no se dejen de usar por el dueño de la heredad por tres (3) años continuos, 

de una misma heredad.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 6°)
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Artículo 2.2.3.2.2.4. Dominio sobre las aguas de uso público. El dominio que ejerce 

a este incumbe el control o supervigilancia sobre el uso y goce que les corresponden a los 

en el presente Decreto.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 7°).
Artículo 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 

dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 8°).
Artículo 2.2.3.2.2.6. Prescripción. El dominio sobre las aguas de uso público no pres-

cribe en ningún caso.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 9°).
Artículo 2.2.3.2.2.7. Objeto ilícito y nulidad. Hay objeto ilícito en la enajenación de 

las aguas de uso público. Sobre ellas no puede constituirse derechos independientes del 

Por lo tanto, es nula toda acción o transacción hecha por propietarios de fundos en los 

cuanto incluyan tales aguas para el acto o negocio de cesión o transferencia de dominio.
Igualmente será nula la cesión o transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 10).
SECCIÓN 3

DOMINIO DE LOS CAUCES Y RIBERAS
Artículo 2.2.3.2.3.1. Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja de terreno 

que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan 
hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 11).
Artículo 2.2.3.2.3.2. -

dida entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan estas, ordinaria y 
naturalmente en su mayor incremento.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 12).
Artículo 2.2.3.2.3.3. Líneas o niveles ordinarios. Para los efectos de la aplicación del 

artículo anterior, se entiende por líneas o niveles ordinarios las cotas promedio naturales de 

Para determinar estos promedios se tendrá en cuenta los datos que suministren las 
entidades que dispongan de ellos y en los casos en que la información sea mínima o inexis-
tentes se acudirá a la que puedan dar los particulares.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 13).
Artículo 2.2.3.2.3.4. Titulación de tierras. Para efectos de aplicación del artículo 83, 

(Incoder), pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental compe-

titulación.
Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos 

-
do por mermas, desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, 
quedan permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que 
los forman no accederán a los predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 14).
Parágrafo 1°. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a los reglamentos que 

se haya delimitado la franja protectora del respectivo cuerpo de agua.
(Decreto 1866 de 1994, artículo 1°).
Parágrafo 2°. El Hecho del retiro de las aguas por causas naturales y en forma de-

Estudios Ambientales (Ideam). De comprobarse tal hecho, la entidad ambiental procederá 
-

tículo 83del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

no es adjudicable.
(Decreto 1866 de 1994, artículo 2°).
Parágrafo 3°.

° de la Ley 99 de 1993 regulará las con-
diciones de conservación y manejo del respectivo cuerpo de agua. Dicha regulación se 
remitirá al Incoder para que se tenga en cuenta en la reglamentación de la titulación del 
área adjudicable.

(Decreto 1866 de 1994, artículo 3°).

Artículo 2.2.3.2.3.5. Del dominio. Lo relacionado con la variación de un río y forma-

Código Civil, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 83, letra d) del Decreto-ley 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 15).
Artículo 2.2.3.2.3.6. Baldíos. La adjudicación de baldíos excluye la de las aguas que 

contengan o corran por ellos, las cuales continúan perteneciendo al dominio público.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 16).
Artículo 2.2.3.2.3.7. Dominio privado y función social. El dominio privado de aguas 

sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas por el Código Nacional de los 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 17).
SECCIÓN 4

EXTINCIÓN DEL DOMINIO PRIVADO DE LAS AGUAS
Artículo 2.2.3.2.4.1. Aguas privadas. De acuerdo con los artículos 81 del Decreto-ley 

-
pre que su dominio privado no se haya extinguido conforme al artículo 82 del Decreto-ley 

otro curso o depósito que sale o se extiende fuera de la heredad de nacimiento.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 18).
Artículo 2.2.3.2.4.2. Acto traslaticio de dominio. Siendo inalienable e imprescriptible 

el dominio sobre las aguas de uso público, estas no perderán su carácter cuando por com-
pra o cualquier otro acto traslaticio de dominio los predios en los cuales nacían y morían 
dichas aguas pasen a ser de un mismo dueño.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 19).
Artículo 2.2.3.2.4.3. Audiencia declaración de extinción del dominio privado de 

aguas. Para declarar la extinción del dominio privado de aguas prevista por el artículo 82 

las aguas de que se trata.

la que será pública para oír al peticionario, si lo hubiere, y a quien se repute dueño de las 
-

sunto dueño de las aguas en la forma establecida por el Código de Procedimiento Civil, y 
al peticionario, y se publicará por una vez en el periódico de la localidad, con antelación 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 20).
Artículo 2.2.3.2.4.4. Solicitud de pruebas. 

precedente, las partes deberán solicitar todas las pruebas, las cuales serán decretadas du-
rante la misma cuando sean pertinentes y practicadas en un término que no excederá de 

Será de cargo del dueño presunto de las aguas la prueba de haberlas usado durante los tres 
(3) años anteriores.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 21).
Artículo 2.2.3.2.4.5. Visita ocular. Se decretará la práctica de una visita ocular para 

-
tamente anteriores y la medida en que lo fue.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 22).
Artículo 2.2.3.2.4.6. Declaración extinción de dominio. La declaratoria de extinción 

se hará previo el procedimiento establecido en los artículos precedentes, y contra ella 

trámite de solicitudes de concesión para el aprovechamiento de tales aguas.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 23).
Artículo 2.2.3.2.4.7. Publicación. La parte resolutiva de la providencia en la cual se 

declara la extinción del dominio, deberá publicarse en el boletín de que trata el artículo 

providencia. 
(Decreto 1541 de 1978, artículo 24).
Artículo 2.2.3.2.4.8. Constancia de la publicación. En todo expediente que se tramite 

para obtener el aprovechamiento de las aguas declaradas de dominio público, debe repo-
sar constancia de la publicación de la providencia que declara la extinción del dominio 
privado.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 25).
Artículo 2.2.3.2.4.9. Término para la extinción del dominio. El término de tres (3) 

-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 26).
Artículo 2.2.3.2.4.10. Solicitud de declaración extinción de dominio por particula-

res. Los particulares que soliciten, la declaración de extinción del dominio de aguas priva-
das, si simultáneamente piden concesión para usar esas mismas aguas, tendrán prioridad 
para obtener esta, si cumplen los demás requisitos y calidades que exige este capítulo. Sus 
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la extinción del dominio privado de las aguas de que se trate.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 27).

SECCIÓN 5
DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO AL USO DE LAS AGUAS  

Y SUS CAUCES
Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas y de los 

a) Por ministerio de la ley;
b) Por concesión;
c) Por permiso, y
d) Por asociación.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 28).
Artículo 2.2.3.2.5.2. Derecho al uso de las aguas. Toda persona puede usar las aguas 

sin autorización en los casos previstos los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decre-
to y tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas en los casos establecidos 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 29).
Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental com-
petente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en 
los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 30).
Artículo 2.2.3.2.5.4. Prohibición de imposición de gravámenes. De conformidad con 

no pueden gravar con impuestos el aprovechamiento de aguas.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 31).

SECCIÓN 6
USOS POR MINISTERIO DE LA LEY

Artículo 2.2.3.2.6.1. Uso por ministerio de ley. Todos los habitantes pueden utilizar 
las aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para beber, bañarse, 
abrevar animales, lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con las 
normas sanitarias sobre la materia y con las de protección de los recursos naturales reno-
vables.

Este aprovechamiento común deber hacerse dentro de las restricciones que establece el 
inciso 2°

(Decreto 1541 de 1978, artículo 32).
Artículo 2.2.3.2.6.2.  Cuando se 

los habitantes para usos domésticos o de abrevadero, dentro de las mismas condiciones 

exija que se conserven en estado de pureza, ni se ocasionen daños al canal o acequia, o se 
imposibilite o estorbe el aprovechamiento del concesionario de las aguas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 33).
Artículo 2.2.3.2.6.3. Uso doméstico de aguas de dominio privado. Para usar las aguas 

a) Que con la utilización de estas aguas no se cause perjuicio al fundo donde se en-
cuentran;

b) Que el uso doméstico se haga sin establecer derivaciones, ni emplear máquinas, ni 
aparatos, ni alterar o contaminar el agua en forma que se imposibilite su aprovechamiento 
por el dueño del predio, y

c) Que previamente se haya acordado con el dueño del fundo el camino y las horas para 
hacer efectivo ese derecho.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 34).
Artículo 2.2.3.2.6.4. Generalidad y gratuidad. Los usos de que tratan los artículos 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 35).
SECCIÓN 7

CONCESIONES
Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública 

o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 

a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
b) Riego y silvicultura;
c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d) Uso industrial;

f) Explotación minera y tratamiento de minerales;
g) Explotación petrolera;
h) Inyección para generación geotérmica;

k) Flotación de maderas;
l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m) Acuicultura y pesca;
n) Recreación y deportes;
o) Usos medicinales, y

(Decreto 1541 de 1978, artículo 36).
Artículo 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de 

aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el 
Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal con-
cedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 
de este Decreto.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 37).
Artículo 2.2.3.2.7.3.  El 

la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 38).
Artículo 2.2.3.2.7.4. Término de las concesiones

destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de interés pú-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 39).
Artículo 2.2.3.2.7.5. Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorro-

gadas, salvo, por razones de conveniencia pública.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 40).
Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se ten-

drá en cuenta el siguiente orden de prioridades:
a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural;
b) Utilización para necesidades domésticas individuales;
c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca;
d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca;

f) Usos industriales o manufactureros;
g) Usos mineros;
h) Usos recreativos comunitarios, e
i) Usos recreativos individuales.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 41).
Artículo 2.2.3.2.7.7. Variación del orden de prelaciones. La Autoridad Ambiental 

competente podrá variar el orden de prelaciones establecido en el artículo anterior, aten-
diendo a las necesidades económico-sociales de la región, y de acuerdo con los siguientes 
factores:

a) El régimen de lluvia, temperatura y evaporación;
b) La demanda de agua presente y proyectada en los sectores que conforman la región;
c) Los planes de desarrollo económico y social aprobados por la autoridad competente;
d) La preservación del ambiente, y

(Decreto 1541 de 1978, artículo 42).
Artículo 2.2.3.2.7.8. Prioridad del uso doméstico. El uso doméstico tendrá siempre 

prioridad sobre los demás, los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes 
de una región sobre los de fuera de ella.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 43).
SECCIÓN 8

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS CONCESIONES
Artículo 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de 

-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 44).
Artículo 2.2.3.2.8.2. Concesiones y reglamentación de corrientes. Las concesiones 

otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterio-
ridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 45).
Artículo 2.2.3.2.8.3. Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública 

o interés social. Cuando por causa de utilidad pública o interés social la Autoridad Am-
biental competente estime conveniente negar una concesión, está facultada para hacerlo 
mediante providencia debidamente fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de acuerdo 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 46).
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Artículo 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se 
hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 47).
Artículo 2.2.3.2.8.5. Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas 

deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dis-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 48).
Artículo 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión 

-
dad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario ten-

respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 49).
Artículo 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda tras-

pasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Am-
biental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo 
estime conveniente, mediante providencia motivada.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 50).
Artículo 2.2.3.2.8.8. Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso 

-
tario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 51).
Artículo 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de la Autoridad Ambiental. La Autoridad 

Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conser-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 52).
Artículo 2.2.3.2.8.10. Concesión de aguas para prestación de un servicio público. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 53).
SECCIÓN 9

PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR CONCESIONES
Artículo 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las 

entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos 
que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una 
solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual expresen:

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y naciona-
lidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, 
domicilio, los documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su represen-
tante legal;

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea 
usar el agua;

su jurisdicción;
d) Información sobre la destinación que se le dará al agua;
e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo;
f) Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, con-

ducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía 
de las mismas y término en el cual se van a realizar;

g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del 
agua o para la construcción de las obras proyectadas;

h) Término por el cual se solicita la concesión;
i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar;

-
rísticas especiales;

k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario conside-
ren necesarios.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 54).
Artículo 2.2.3.2.9.2. Anexos a la solicitud. Con la solicitud se debe allegar:
a) Los documentos que acrediten la personería del solicitante;
b) Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y

-
blicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o 
tenencia.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 55).

Artículo 2.2.3.2.9.3. Solicitud de práctica de visita ocular. Presentada la solicitud, se 
ordenará la práctica de una visita ocular a costa del interesado. Esta diligencia se practicará 
con la intervención de funcionarios idóneos en las disciplinas relacionadas con el objeto 
de la visita.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 56).
Artículo 2.2.3.2.9.4. Fijación de aviso. -

cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que se crean con derecho a 
intervenir puedan hacerlo.

Para mayor información, en aquellos lugares donde existan facilidades de transmisión 
radial, la Autoridad Ambiental competente podrá a costa del peticionario, ordenar un co-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 57).
Artículo 2.2.3.2.9.5. Visita. 

lo siguiente:
a) Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente conoce 

b) Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres do-

que se solicita;
c) Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u otros 

usos que igualmente puedan resultar afectados;
d) Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del 

e) Lugar y forma de restitución de sobrantes;
f) Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que impidan 

hacer tal restitución;
g) La información suministrada por el interesado en su solicitud;
h) Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime convenien-

te.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 58).
Artículo 2.2.3.2.9.6. Solicitudes concesión de aguas para prestar servicios públicos. 

En las solicitudes para usar aguas para prestar servicios públicos deberán indicarse todos 
los detalles de las obras, la extensión y el número de predios o de habitantes que se pro-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 59).
Artículo 2.2.3.2.9.7. Oposición. Toda persona que tenga derecho o interés legítimo, 

puede oponerse a que se otorgue la concesión.
La oposición se hará valer ante la Autoridad Ambiental competente antes de la visi-

ta ocular o durante esta diligencia, exponiendo las razones en las cuales se fundamenta 
y acompañando los títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes para 
sustentarla. La Autoridad Ambiental competente por su parte, podrá exigir al opositor y al 
solicitante de la concesión los documentos, pruebas y estudios de orden técnico y legal que 

La oposición se decidirá conjuntamente en la resolución que otorgue o niegue la con-
cesión.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 60).
Artículo 2.2.3.2.9.8. Término para decidir. Cumplidos los trámites establecidos en 

-
biental competente decidirá mediante providencia motivada si es o no procedente otorgar 
la concesión solicitada.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 61).
Artículo 2.2.3.2.9.9. Acto administrativo. La Autoridad Ambiental competente con-

signará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;

-
ción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportu-

nidad en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás re-
cursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo 
que tiene para ello;

-
biental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, 

i) Cargas pecuniarias;
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j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la con-
cesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir 
el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 62).
Artículo 2.2.3.2.9.10. Publicación. El encabezamiento y la parte resolutiva de la re-

solución que otorga una concesión de aguas será publicado en el boletín de que trata el 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 63).
Artículo 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer 

uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la reso-
lución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 64).
Artículo 2.2.3.2.9.12. Concesión de aguas para diferentes dueños. Cuando una deri-

-
larse por todos los interesados.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 65).
Artículo 2.2.3.2.9.13. 

el artículo anterior, una vez otorgada la respectiva concesión se considerará formada una 

origen repartirla entre los usuarios y conservar y mejorar el acueducto, siempre y cuando 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 66).
SECCIÓN 10

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE ALGUNAS CONCESIONES
Artículo 2.2.3.2.10.1. Acueducto para uso doméstico. Las concesiones que la Autori-

dad Ambiental competente otorgue con destino a la prestación de servicios de acueducto, 

Social y lo previsto en el régimen de prestación del servicio público domiciliario de acue-
ducto.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 67).
Artículo 2.2.3.2.10.2. Uso agrícola, riego y drenaje. Las concesiones para uso agríco-

la y silvicultura, además de lo dispuesto en las secciones 2, 3 y 4 de este Capítulo, deberán 

adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos.
La Autoridad Ambiental competente podrá imponer además, como condición de la 

concesión, la obligación de incorporarse a redes colectoras regionales y contribuir a los 
gastos de su construcción, mantenimiento y operación.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 68).
Artículo 2.2.3.2.10.3. Uso Industrial. Se entiende por uso industrial el empleo de 

aguas en procesos manufactureros o en los de transformación y en sus conexos o comple-
mentarios.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 69).
Artículo 2.2.3.2.10.4. Anexo solicitud concesión uso industrial. Las solicitudes de 

concesión para uso industrial, además de lo dispuesto en la sección 3 de este capítulo 
-

blecerá la Autoridad Ambiental competente.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 70).
Artículo 2.2.3.2.10.5. Falta de construcción y puesta en marcha del sistema de trata-

miento de aguas residuales. La Autoridad Ambiental competente podrá suspender tempo-
ralmente o declarar la caducidad de una concesión de aprovechamiento de aguas para uso 
industrial, si vencido el plazo señalado no se ha construido y puesto en servicio el sistema 
de tratamiento de aguas residuales para verterlas en las condiciones y calidades exigidas 
en la providencia que otorga el permiso de vertimiento.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 71).
Artículo 2.2.3.2.10.6. Refrigeración de maquinarias. En las solicitudes para aprove-

chamiento de agua para refrigeración de maquinarias, la solicitud deberá contener, además 
-

tiva de las operaciones practicadas para determinar el caudal del río o de la corriente así 
como de las operaciones de lavado comprendida la periodicidad, el lugar y el sitio donde 
se produzca el vertimiento de las aguas servidas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 72).
Artículo 2.2.3.2.10.7. Uso energético. Se entiende por uso energético del agua, su 

empleo en:

(Decreto 1541 de 1978, artículo 73).

Artículo 2.2.3.2.10.8. Requisitos adicionales en uso energético. Las solicitudes de 
concesión de aguas para los usos previstos en el artículo anterior, además de lo establecido 

a) Anexar el estudio de factibilidad del proyecto completo, en los casos y con los re-
quisitos exigidos por la Autoridad Ambiental competente;

(Decreto 1541 de 1978, artículo 74).
Artículo 2.2.3.2.10.9. Ampliaciones de fuerza hidráulica o de plazo. Para obtener 

ampliaciones de fuerza hidráulica o de plazo se deberá presentar solicitud, en la cual se 
deberá expresar la mayor cantidad de fuerza que se pretende desarrollar o el tiempo por el 
cual se pide la ampliación del plazo. Con la respectiva solicitud se presentarán los docu-
mentos que acrediten legalmente la existencia de la concesión.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 75).
Artículo 2.2.3.2.10.10. Coexistencia del uso energético del agua con otros usos. La 

mismas aguas se concedan para otros usos.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 76).
Artículo 2.2.3.2.10.11. Uso energético y prestación del servicio público de distribu-

ción y suministro de electricidad. La concesión de aguas para uso energético no envuelve 
la de prestación del servicio público de distribución y suministro de electricidad, la cual 
se tramitará separadamente ante la autoridad competente, de acuerdo con la legislación 
vigente sobre la materia. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 77).
Artículo 2.2.3.2.10.12. Usos mineros y petroleros. Las solicitudes de concesión de 

agua para esta clase de usos deberán acompañarse del estudio de factibilidad del proyecto. 
(Decreto 1541 de 1978, artículo 78).
Artículo 2.2.3.2.10.13. Obligaciones adicionales. Los concesionarios de aguas para 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 79).
Artículo 2.2.3.2.10.14. Concesiones de aguas para uso en mineroductos y otras au-

torizaciones. Las concesiones de aguas para uso en mineroductos deben gestionarse ante 
la Autoridad Ambiental competente independientemente de las relativas a la explotación 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 80).
Artículo 2.2.3.2.10.15. Explotación petrolífera. Para el uso de aguas para explotación 

petrolífera, la Autoridad Ambiental competente otorgará concesión conforme a las Seccio-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 81).
Artículo 2.2.3.2.10.16. Inyecciones para recuperación secundaria de petróleo o gas 

natural. El empleo de agua en reinyecciones para recuperación secundaria de petróleo o 
gas natural requiere concesión especial de la Autoridad Ambiental competente, diferente a 
la exigida para la exploración y explotación de petróleo o gas natural.

El concesionario está obligado a prevenir la contaminación de las napas de agua sub-
terránea que atraviesa.

Los usos de agua para exploración minera y petrolera estarán igualmente condiciona-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 82).
Artículo 2.2.3.2.10.17. Flotación de maderas. La utilización de las aguas para el trans-

-
lares de concesiones de aprovechamiento forestal. En la resolución que otorga la concesión 

perturbar otros usos de las aguas o los derechos de otros concesionarios de aguas.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 83).
Artículo 2.2.3.2.10.18.  La Autoridad Ambiental 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 84).
Artículo 2.2.3.2.10.19. -

lacustre de petróleo o sustancias tóxicas. Para determinar los lugares, la forma de lavado, 

capaces de producir deterioro ambiental, así como para el otorgamiento de licencias de 

tendrá en cuenta, de acuerdo con lo previsto por el artículo 39 del Decreto-ley 2811 de 

Sostenible y exigirá su cumplimiento por parte de quienes realicen estas actividades.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 85).
Artículo 2.2.3.2.10.20. Prevención de la contaminación derivada de la operación o 

lavado de las naves. -
gulaciones necesarias para prevenir la contaminación que pueda derivarse de la operación 
o lavado de las naves destinadas al transporte humano o de carga.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 86).
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SECCIÓN 11
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOBRE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

PARA PROYECTOS DE RIEGO
Artículo 2.2.3.2.11.1. Estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de aguas con 

destino a la formulación de proyectos de riego. La Autoridad Ambiental competente po-
drá otorgar permisos especiales hasta por el término de un año, para la realización de 
estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de aguas con destino a la formulación de 

la República en los términos de la Resolución número 28 de 1981 expedida por la Junta 

(Decreto 2858 de 1981, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.2.11.2. Solicitud. Para el otorgamiento del permiso, el interesado o in-

teresados, deberán formular por escrito la correspondiente solicitud, en donde precisarán, 
cuando menos, los siguientes datos:

b) Nombre y ubicación de la posible fuente de abasto;
c) Cantidad aproximada de aguas que se desea utilizar;
d) Término por el cual se solicita el permiso.
La solicitud será suscrita por el interesado o interesados, junto con la cual deberán 

entregar la prueba de su constitución y representación, si se trata de una persona jurídica 

registrador de instrumentos públicos y privados.
(Decreto 2858 de 1981, artículo 2).
Artículo 2.2.3.2.11.3. Visita e informe. Dentro de los tres días siguientes al de la fecha 

de recepción de la solicitud, la Autoridad Ambiental competente enviará un funcionario 
-

bilidad de aguas, sería factible otorgar la concesión requerida, una vez aprobado el crédito 
a favor del interesado o interesados para la construcción de las obras, y siempre que se 
cumplan las exigencias legales y reglamentarias que requiere tal tipo de aprovechamiento. 
El funcionario entregará su informe dentro de los diez días siguientes al de la fecha de la 
visita, señalando en él la situación general del predio y las condiciones de los recursos 

Con base en el informe, la Autoridad Ambiental competente expedirá el correspon-

(Decreto 2858 de 1981, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.2.11.4. Prioridad de los titulares del permiso. Los titulares del permiso 

tendrán la primera opción sobre otros solicitantes para la concesión de aguas, sin perjuicio 
de las tres primeras prioridades de uso establecidas en el presente decreto y siempre que se 

riego y cumplan lo dispuesto en el siguiente artículo.
(Decreto 2858 de 1981, artículo 4°).
Artículo 2.2. Solicitud de concesión de aguas. Antes del vencimiento del permiso de 

estudio, su titular deberá presentar ante la Autoridad Ambiental competente la solicitud de 
concesión de aguas, la cual deberá formalizarse en un todo de acuerdo con lo dispuesto por 
los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), y j) del artículo 2.2.3.2.9.1 del presente decreto, 
anexando los siguientes documentos:

1. Copia auténtica del estudio de factibilidad.
2. Prueba de la propiedad del predio o predios a favor del solicitante o solicitantes.
(Decreto 2858 de 1981, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.2.11.5. Término y vigencia de la concesión. Las concesiones de agua 

en los términos del presente decreto podrán ser otorgadas hasta por veinte años, su vigen-

física.
(Decreto 2858 de 1981, artículo 6°).

SECCIÓN 12
OCUPACIÓN DE PLAYAS, CAUCES Y LECHOS

Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones 
que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuan-
do se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.

en las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 
1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental competente. 

-

-
dinación que establezca la autoridad ambiental competente conjuntamente con el citado 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 104).
Artículo 2.2.3.2.12.1.2. Servicios de turismo, recreación o deporte. El establecimien-

to de servicios de turismo, recreación o deporte en corrientes, lagos y demás depósitos de 
aguas del dominio público requieren concesión o asociación en los términos que establez-
ca la Autoridad Ambiental competente. 

-
tulo y la asociación se regirá por la legislación vigente sobre la materia.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 105).
Artículo 2.2.3.2.12.1.3. Pesca de subsistencia y usos domésticos. La ocupación tran-

sitoria de playas para pesca de subsistencia no requiere permiso. El tránsito y ocupación de 
playas y riberas para hacer usos domésticos del agua se rige por lo dispuesto en la Sección 
6 del presente capítulo. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 106).
SECCIÓN 13

REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS Y DECLARACIÓN  
DE RESERVAS Y AGOTAMIENTO

Artículo 2.2.3.2.13.1. Reglamentación del uso de las aguas. La Autoridad Ambiental 

-
vechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas públicas, así como las derivacio-

de determinar la conveniencia de la reglamentación, teniendo en cuenta el reparto actual, 
las necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que puedan aprovecharlas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 107).
Artículo 2.2.3.2.13.2. Conveniencia de la reglamentación. Si del resultado del es-

-
glamentación, la Autoridad Ambiental competente así lo ordenará mediante providencia 
motivada.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 108).
Artículo 2.2.3.2.13.3. Publicación acto administrativo.

los interesados la providencia mediante la cual se ordena una reglamentación de aprove-
chamiento de aguas, la Autoridad Ambiental competente efectuará las siguientes publica-

a) Copia de la providencia que indique la jurisdicción del lugar donde deben realizar 
-

ridad Ambiental competente y en la Alcaldía o Inspección de Policía del lugar;
b) Aviso por dos veces consecutivas en el periódico de mayor circulación de la región, 

sobre el lugar y fecha de la diligencia; si existen facilidades en la zona se publicará este 
aviso a través de la emisora del lugar.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 109).
Artículo 2.2.3.2.13.4. Visita ocular y estudios de reglamentación de una corriente. 

La visita ocular y los estudios de reglamentación de una corriente serán efectuados por 
funcionarios idóneos en la materia, y comprenderán cuando menos los siguientes aspectos:

a) Cartografía;
b) Censo de usuarios de aprovechamiento de aguas;
c) Hidrometeorológicos;
d) Agronómicos;
e) Riego y drenaje;
f) Socioeconómicos;

h) De incidencia en el desarrollo de la región;
i) De incidencia ambiental del uso actual y proyectado del agua;
j) Legales;

l) Control y vigilancia de los aprovechamientos.
En todo caso, la Autoridad Ambiental competente podrá determinar las características 

que debe contener cada uno de los aspectos señalados en consideración a la fuente y apro-
vechamiento de que se trata.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 110).
Artículo 2.2.3.2.13.5. Proyecto de distribución de aguas y aviso. Con base en los 

distribución de aguas. Este proyecto se comunicará a los interesados mediante aviso que se 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 111).
Artículo 2.2.3.2.13.6. Difusión aviso. 

puede difundir por dos veces a través de la emisora del lugar con el mismo intervalo esta-
blecido en el artículo anterior.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 112).
Artículo 2.2.3.2.13.7. Objeciones, práctica de diligencias, reforma proyecto y pu-

blicación acto administrativo. Una vez expirado el término de objeciones la Autoridad 
Ambiental competente procederá a estudiarlas; en caso de que sean conducentes ordenará 
las diligencias pertinentes.

Una vez practicadas estas diligencias y si fuere el caso reformado el proyecto, la Au-
toridad Ambiental competente procederá a elaborar la providencia de reglamentación co-
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rrespondiente, y expedida esta, su encabezamiento y parte resolutiva serán publicadas en 
el .

(Decreto 1541 de 1978, artículo 113).
Artículo 2.2.3.2.13.8. Efectos reglamentación de aguas. Toda reglamentación de 

aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica conce-
-

y el presente Decreto.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 114).
Artículo 2.2.3.2.13.9. Distribución, reglamentación o reparto de aguas de uso públi-

co y servidumbre de acueducto. Para efecto de la distribución, reglamentación o reparto 
de aguas de uso público, todo predio que esté atravesado por una derivación se presume 
gravado con servidumbre de acueducto. Si se trata de predios comuneros, la servidumbre 
se presume sobre las porciones ocupadas por los comuneros.

Si se trata de terrenos baldíos, tal gravamen se presume sobre las proporciones ocupa-
das por los colonos y ocupantes sin perjuicio de que se imponga la servidumbre conforme 
a las normas vigentes.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 115).
Artículo 2.2.3.2.13.10. 

uso público. Cualquier reglamentación de aguas de uso público podrá ser revisada o va-

cuando hayan cambiado las condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
efectuarla y siempre que se haya oído a las personas que pueden resultar afectadas con 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 116).
Artículo 2.2.3.2.13.11. -

mentación de aguas de uso público. En el trámite de revisión o variación de una regla-
mentación de aguas de uso público se tendrán en cuenta las necesidades de los usuarios 

satisfagan en forma proporcional.
Se tendrá, igualmente, en cuenta el cumplimiento dado por los usuarios a las normas 

que regulan el manejo del recurso y especialmente a las obligaciones comprendidas en la 
reglamentación que se pretenda variar o revisar.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 117).
Artículo 2.2.3.2.13.12. Declaración de reservas y agotamiento. Sin perjuicio de los 

derechos adquiridos y de las disposiciones especiales previstas por el Decreto-ley 2811 de 

por tales:
a) La prohibición de otorgar permiso o concesión para usar determinadas corrientes o 

depósitos de agua, lagos de dominio público, partes o secciones de ellos, y
b) La prohibición de otorgar permisos o concesiones para determinados usos corrien-

tes, depósitos de agua o de sus lechos o cauces.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 118).
Artículo 2.2.3.2.13.13. Fines de las reservas. Las reservas podrán ser decretadas para 

b) Adelantar programas de restauración, conservación o preservación de la calidad de 
las aguas, de su caudal o de sus cauces, lechos o playas, o del ambiente de que forman 
parte;

c) Adelantar estudios o proyectos que puedan conducir al uso de las aguas, cauces o 
lechos por parte del Estado;

e) Para desarrollar programas de acuicultura, proteger criaderos de peces y mantener el 

f) Para el establecimiento de zonas de manejo especial en desarrollo de los artículos 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 119).
Artículo 2.2.3.2.13.14. Estudios. La Autoridad Ambiental competente practicará es-

tudios cuando menos sobre los aspectos contemplados por el artículo 2.2.3.2.13.4 de este 
Decreto, y con base en ellos hará la reserva respectiva.

Cuando la reserva sea declarada para restaurar la calidad de las aguas o para realizar 
los estudios previstos en el punto c) del artículo 2.2.3.2.13.13 de este Decreto, una vez 
cumplido el objetivo se podrá levantar la reserva. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 120).
Artículo 2.2.3.2.13.15. Declaración de agotamiento de la fuente. Cuando una fuente 

de agua pública hubiere sido aforada y se hubieren otorgado permisos o concesiones de 
uso que alcancen o excedan el caudal disponible, computadas las obras de almacenamiento 
que existieren, la Autoridad Ambiental competente, podrá declarar agotada está fuente, 
declaración que se publicará en la sede principal y en la respectiva subsede. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 121).
Artículo 2.2.3.2.13.16. Restricción de usos o consumos temporalmente. En casos de 

producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios 
producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, la Autoridad Am-
biental competente podrá restringir los usos o consumos temporalmente. A tal efecto podrá 

establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. El pre-
sente artículoserá aplicable aunque afecte derechos otorgados por concesiones o permisos.

Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán limitarse temporalmente por 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 122).
Artículo 2.2.3.2.13.17. Emergencia ambiental y facultades. En caso de emergencia 

ambiental producida por inundaciones, deslizamientos de márgenes u otras catástrofes 
naturales relacionadas con las aguas o sus cauces o cuando existiere peligro inminente, la 
Autoridad Ambiental competente podrá declararla.

La Autoridad Ambiental competente podrá alterar el orden de prioridades para el otor-
gamiento de concesiones o permisos y en general dar cumplimiento a lo dispuesto por los 

-
ner restricciones al dominio y adelantar expropiaciones a que haya lugar si se da alguna de 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 123).
Artículo 2.2.3.2.13.18. Facultades para la protección de fuentes o depósitos de 

aguas. Para proteger determinadas fuentes ó depósitos de aguas, la Autoridad Ambiental 
competente podrá alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el 
ejercicio de actividades, tales como vertimiento de aguas servidas o residuales uso de fer-
tilizantes o plaguicidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares.

-
tos usos, tales como los recreativos, deportivos y la pesca, en toda una cuenca o subcuenca 

-
triales que se viertan a una corriente o cuerpo de agua se deduzca que existe contaminación 
o peligro de contaminación que deba ser prevenida o corregida en forma inmediata.

Podrá, igualmente, restringir o prohibir los demás usos con el de restaurar o recuperar 
una corriente o cuerpo de agua deteriorado o contaminado.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 124).
SECCIÓN 14

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES AL DOMINIO
Artículo 2.2.3.2.14.1. Servidumbre en interés público. En concordancia con lo esta-

blecido por artículo 919 del Código Civil, toda heredad está sujeta a la servidumbre del 
acueducto en favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de 
sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las haya menester para el 
servicio doméstico de los habitantes o en favor de un establecimiento industrial que las 
necesite para el movimiento de sus máquinas y para sus procesos industriales.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 125).
Artículo 2.2.3.2.14.2. Limitación de dominio o servidumbre. De conformidad con 

de dominio o servidumbre sobre inmueble de propiedad privada cuando lo impongan la 
utilidad pública el interés social.

Se considera de utilidad pública o interés social la preservación y el manejo del recurso 
agua al tenor de los dispuestos por el artículo 1°

(Decreto 1541 de 1978, artículo 126).
Artículo 2.2.3.2.14.3. Utilidad pública e interés social de la servidumbre para la 

construcción de acueductos destinados al riego. Se considera igualmente de utilidad 
pública e interés social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° de las Ley 
98 de 1928 y por los artículos 1° y 2°
de servidumbre en la construcción de acueductos destinados al riego y toda clase de 
trabajos o construcciones para el aprovechamiento hidráulico, industrial o agrícola de 
dichas obras.

Para que un predio quede sujeto a servidumbre de acueducto es indispensable que no 
sea factible conducir el agua económicamente por heredades que pertenezcan al solicitante.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 127).
Artículo 2.2.3.2.14.4. Servidumbre de acueducto. Se presume gravado con servidum-

bre de acueducto todo predio que esté atravesado por una derivación de aguas provenientes 
de corrientes de uso público.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 128).
Artículo 2.2.3.2.14.5. Servidumbres y aprovechamiento de las aguas subterráneas. 

Las servidumbres establecidas conforme la ley, gravan también a los predios en los cuales 
deben ejecutarse obras para el aprovechamiento de las aguas subterráneas y para su con-
ducción.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 129).
Artículo 2.2.3.2.14.6. Condiciones para la imposición de servidumbres. La Autori-

dad Ambiental competente deberá en cada caso concreto de imposición administrativa de 
-

dos por el artículo 1°
y teniendo en cuenta entre otras las siguientes circunstancias:

a) Que no haya podido lograrse un arreglo amistoso entre las partes;
b) Que el aprovechamiento de aguas que se proyecta realizar, haya sido amparado por 

concesión;
c) Que la servidumbre sea indispensable para poder hacer uso del agua concedida, en 

forma técnica y económica.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 130).
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Artículo 2.2.3.2.14.7. . 
-

cuales se haya de constituir la servidumbre, y se citará a una audiencia conciliadora, a la 
cual deberá concurrir igualmente el peticionario de la servidumbre.

La audiencia tendrá por objeto procurar un acuerdo sobre los siguientes aspectos de la 
servidumbre:

Si se lograre acuerdo, la Autoridad Ambiental competente expedirá una resolución en 
la cual establecerá la servidumbre en las condiciones convenidas en la audiencia; provi-

de Registro de Instrumentos Públicos y Privados.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 131).
Artículo 2.2.3.2.14.8. Efecto de la no conciliación. Si hubiere desacuerdo en cuanto 

al precio y las indemnizaciones que correspondan, las partes quedan en libertad de acudir 
al órgano jurisdiccional para que este decida.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 132).
Artículo 2.2.3.2.14.9. Visitas oculares e imposición de servidumbre. La Autoridad 

-

Con base en las visitas practicadas, en los planos que se hubieren levantado y en todas 
las informaciones obtenidas, la Autoridad Ambiental competente establecerá la servidum-
bre en interés público, y en la misma providencia ordenará la entrega de la zona, previo de-
pósito de la suma que no esté cuestionada, a órdenes del juzgado que conozca del asunto.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 133).
Artículo 2.2.3.2.14.10. Inscripción acto administrativo. La providencia administrati-

-
tro de Instrumentos Públicos y Privados.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 134).
Artículo 2.2.3.2.14.11. Contenido acto administrativo. En la providencia que impon-

ga la servidumbre se indicará la propiedad o propiedades que quedan gravadas, él sitio de 
captación de las aguas o de ubicación de las obras, la ruta y características de la acequia, 
del canal, de las obras de vertimiento y del acueducto, y las zonas que deben ocupar estas, 
de acuerdo con los planos aprobados.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 135).
Artículo 2.2.3.2.14.12. Servidumbre en interés privado. Previamente a la constitu-

solicitud de parte y con participación de los interesados, podrá determinar la zona que va 
quedar afectada por la servidumbre, las características de la obra y las demás modalidades 
concernientes al ejercicio de aquella, de acuerdo con el plano que levante al efecto.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 136).
Artículo 2.2.3.2.14.13. Acuerdo entre partes. Establecidas las circunstancias a que 

convengan el precio de la zona afectada por la servidumbre y sus modalidades.
Si hubiere acuerdo se levantará un acta en la cual se señalarán las condiciones para el 

pago de la indemnización, para la entrega de la zona afectada y para la ejecución de las 
obras necesarias, así como sus características.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 137).
Artículo 2.2.3.2.14.14. Efectos del no acuerdo. Si no hubiere acuerdo entre las partes, 

el interesado deberá recurrir a la vía jurisdiccional para que de acuerdo con lo dispuesto 
por el Código de Procedimiento Civil, se imponga la servidumbre respectiva.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 138).
Artículo 2.2.3.2.14.15. Otras normas aplicables. Las servidumbres en interés privado 

se rigen además por las disposiciones establecidas en los artículos 2.2.3.2.14.4 de este 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 139).
SECCIÓN 15

ADQUISICIÓN DE BIENES Y EXPROPIACIÓN
Artículo 2.2.3.2.15.1. Requisitos y negociaciones. En cualquiera de los casos a que 

competente procederá a adelantar las negociaciones para la adquisición de bienes de pro-
piedad privada y patrimoniales de entidades de derecho público, establecidas previamente 
las siguientes circunstancias:

a) La necesidad de adquisición de tales bienes;
b) La determinación de los bienes que serán afectados;
c) La determinación de las personas con quienes se adelantará la negociación.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 140).
Artículo 2.2.3.2.15.2. Enajenación voluntaria y expropiación. La adquisición de bie-

nes inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación se regirá por lo dispuesto en la 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 141).

SECCIÓN 16
RÉGIMEN DE CIERTAS CATEGORÍAS ESPECIALES DE AGUA

Artículo 2.2.3.2.16.1. Uso de aguas lluvias sin concesión. Sin perjuicio del dominio 
público de las aguas lluvias, y sin que pierdan tal carácter, el dueño, poseedor o tenedor de 
un predio puede servirse sin necesidad de concesión de las aguas lluvias que caigan o se 
recojan en este, mientras por este discurren.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 143).
Artículo 2.2.3.2.16.2. Concesión de aguas lluvias. Se requerirá concesión para el uso 

de las aguas lluvias cuando estas aguas forman un cauce natural que atraviese varios pre-
dios, y cuando aún sin encausarse salen del inmueble.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 144).
Artículo 2.2.3.2.16.3. Aguas lluvias y construcción de obras. La construcción de 

obras para almacenar conservar y conducir aguas lluvias se podrá adelantar siempre y 
cuando no se causen perjuicios a terceros.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 145).
Artículo 2.2.3.2.16.4. Aguas subterráneas, exploración. Permiso. La prospección y 

exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras 
a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, 
requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 146).
Artículo 2.2.3.2.16.5. Requisitos para la obtención del permiso. Las personas natu-

rales o jurídicas, públicas o privadas que deseen explorar en busca de aguas subterráneas, 
deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad Ambiental competente con los 
requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y suministrar además la siguiente 
información:

a) Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, 
ajenos o baldíos;

-
ciones del equipo que va a usar en las perforaciones;

c) Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo;
d) Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas;
e) Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente dentro del 

área que determine la Autoridad Ambiental competente;

g) Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 
convenientes.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 147).
Artículo 2.2.3.2.16.6. Anexos solicitud de permiso. Las personas naturales o jurídi-

cas, públicas o privadas deberán acompañar a la solicitud:

inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia;

fundos donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 148).
Artículo 2.2.3.2.16.7. Trámite. Recibida la solicitud de exploración debidamente for-

mulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 

técnicos en la materia.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 149).
Artículo 2.2.3.2.16.8. Permiso y condiciones.

el artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar el permiso. Si el 

condiciones:

misma zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
b) Que el período no sea mayor de un (1) año, 
(Decreto 1541 de 1978, artículo 150).
Artículo 2.2.3.2.16.9. Exploración y aspectos a considerar. En el proceso de explo-

3. Prospección geofísica.
4. Perforación de pozos exploratorios.

6. Análisis físico-químico de las aguas, y

(Decreto 1541 de 1978, artículo 151).
Artículo 2.2.3.2.16.10. Informe del permisionario. Al término de todo permiso de 

hábiles para entregar a la Autoridad Ambiental competente por cada perforado un informe 
que debe contener, cuando menos, los siguientes puntos:
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a) Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración 

b) Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren 
hecho;

c) Profundidad y método de perforación;

análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje 
y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas 
fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada 
formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que co-
rresponde;

e) Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por 

la prueba en la red de pozos de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos 
debidamente calculados;

f) Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y

(Decreto 1541 de 1978, artículo 152).
Artículo 2.2.3.2.16.11. Supervisión prueba de bombeo. La prueba de bombeo a que 

-
nado por la Autoridad Ambiental competente.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 153).
Artículo 2.2.3.2.16.12. Efectos del permiso de exploración. Los permisos de explora-

pero darán prioridad al titular del permiso de exploración para el otorgamiento de la con-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 154).
Artículo 2.2.3.2.16.13. Aprovechamientos. Los aprovechamientos de aguas subterrá-

neas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad Ambiental 
competente con excepción de los que utilicen para usos domésticos en propiedad del be-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 155).
Artículo 2.2.3.2.16.14. Requisitos y trámite concesión. La solicitud de concesión de 

aguas subterráneas deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la Sección 9 de 
este capítulo.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 157).
Artículo 2.2.3.2.16.15. Exoneración permiso y proceso de exploración. Si el pozo 

u obra para aprovechamiento de aguas subterráneas se encuentra dentro de una cuenca 
subterránea ya conocido por la Autoridad Ambiental competente se podrá exonerar del 
permiso y el proceso de exploración.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 158).
Artículo 2.2.3.2.16.16. Preferencia otorgada por el permiso de exploración. El pro-

pietario, poseedor o tenedor de un predio que en ejercicio del respectivo permiso haya rea-
lizado exploración de aguas subterráneas dentro de su predio tendrá preferencia para optar 
a la concesión para el aprovechamiento de las mismas aguas. Tal opción debe ejercerla 

-
ridad Ambiental competente. Si en el término de un (1) año contado a partir del ejercicio 
de su opción; la concesión no se hubiere otorgado al solicitante por motivos imputables a 
él, o si otorgada le fuera caducada por incumplimiento, la concesión podrá ser otorgada a 
terceros.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 159).
Artículo 2.2.3.2.16.17. Concesiones para aguas sobrantes. Cuando la producción de 

un pozo u obra de alumbramiento exceda el caudal autorizado en la concesión, sea o no 
el concesionario dueño del suelo donde está la obra; la Autoridad Ambiental competente 
podrá otorgar concesiones de las aguas que sobran a terceros que las soliciten bajo la con-
dición de que contribuyan proporcionalmente a los costos de construcción, mantenimiento 

-
nes, así como el régimen de administración del pozo u obra.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 160).
Artículo 2.2.3.2.16.18. Concesiones aguas subterráneas en terrenos ajenos al con-

cesionario. Las concesiones para alumbrar aguas subterráneas en terrenos ajenos al con-
cesionario sólo pueden otorgarse para uso doméstico y abrevadero, previa la constitución 
de servidumbre y si concurren las siguientes circunstancias:

-

propietario, tenedor o poseedor del predio no ejerza la opción que le reconoce el presente 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 161).
Artículo 2.2.3.2.16.19. Aguas alumbradas en perforaciones mineras o petroleras. 

Las aguas alumbradas en perforaciones mineras o petroleras se concederán, en primer lu-

gar, a quienes realicen las perforaciones hasta la concurrencia de sus necesidades, y podrán 
concederse a terceros si no perturbaren la explotación minera o petrolera.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 162).
Artículo 2.2.3.2.16.20. Otras disposiciones aplicables a sobrantes en aprovechamien-

to de aguas subterráneas. Cuando se presenten sobrantes en cualquier aprovechamiento 
de aguas subterráneas tendrán aplicación las disposiciones de este Decreto relacionadas 

obligado a extraerlas sin que se produzcan sobrantes. En caso de que esto sea inevitable, 
deberá conducir a sus expensas dichos sobrantes hasta la fuente más cercana o a facilitar 

sufragar los costos de conducción.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 163).
Artículo 2.2.3.2.16.21. Contenido acto administrativo. En las resoluciones de conce-

sión de aguas subterráneas la Autoridad Ambiental competente consignará además de lo 
expresado en la Sección 9 de este capítulo, lo siguiente:

a) La distancia mínima a que se debe perforar el pozo en relación con otros pozos en 
producción;

b) Características técnicas que debe tener el pozo, tales como: profundidad, diámetro, 

otros próximos al pozo que se pretende aprovechar;
c) Características técnicas de la bomba o compresor y plan de operación del pozo; 

indicará el máximo caudal que va a bombear en litros por segundo;
d) Napas que se deben aislar;
e) Napas de las cuales esté permitido alumbrar aguas indicando sus cotas máximas y 

mínimas;
f) Tipo de válvula de control o cierre, si el agua surge naturalmente;
g) Tipo de aparato de medición de caudal, y
h) La demás que considere convenientes la Autoridad Ambiental competente.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 164).
Artículo 2.2.3.2.16.22. -

rráneas. La Autoridad Ambiental competente podrá imponer a un concesionario de aguas 

uno u otro sistema o las épocas en que puede servirse de una y otras.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 165).

SECCIÓN 17
PRESERVACIÓN Y CONTROL

Artículo 2.2.3.2.17.1. Aplicabilidad declaración de agotamiento. La declaración de 

aplicable para las aguas subterráneas por motivos de disponibilidad cuantitativa y cualita-
tiva de las mismas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 166).
Artículo 2.2.3.2.17.2. Otras facultades de la autoridad ambiental. Por los mismos 

motivos, la Autoridad Ambiental competente podrá tomar, además de las medidas previs-

-
cesarios para recargar y conservar el pozo, o,

tasa de valorización.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 167).
Artículo 2.2.3.2.17.3. Concepto de sobrantes. Para efectos de la aplicación del artícu-

-
das, no se utilicen en ejercicio del aprovechamiento.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 168).
Artículo 2.2.3.2.17.4. Distancia mínima entre perforaciones. Para evitar la interfe-

rencia que pueda producirse entre dos o más pozos como consecuencia de la solicitud 
para un nuevo aprovechamiento, la Autoridad Ambiental competente teniendo en cuenta 

entre la perforación solicitada y los pozos existentes, su profundidad y el caudal máximo 
que podrá alumbrarse.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 169).
Artículo 2.2.3.2.17.5. Régimen de aprovechamiento por concesión. La Autoridad 

-
ción integral del mismo en la zona.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 170).
Artículo 2.2.3.2.17.6. Prerrequisito de la prueba de bombeo. Ningún aprovechamien-

el artículo 2.2.3.2.16.11 de este Decreto. El titular de la concesión deberá dotar al pozo 
de contador adecuado, conexión a manómetro y de toma para la obtención de muestras de 
agua.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 171).
Artículo 2.2.3.2.17.7. Obligación en estudios o explotaciones mineras o petrolíferas. 

Quien al realizar estudios o explotaciones mineras o petrolíferas, o con cualquier otro pro-
pósito descubriese o alumbrase aguas subterráneas, está obligado a dar aviso por escrito e 
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inmediato a la Autoridad Ambiental competente y proporcionar la información técnica de 
que se disponga.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 172).
Artículo 2.2.3.2.17.8. Reglamentación de aprovechamientos. La Autoridad Ambien-

tal competente podrá reglamentar en cualquier tiempo, conforme a la Sección 13 de este 
capítulo los aprovechamientos de cualquier fuente de agua subterránea y determinar las 
medidas necesarias para su protección.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 173).
Artículo 2.2.3.2.17.9. Supervisión técnica de pozos y perforaciones. La Autoridad 

Ambiental competente dispondrá la supervisión técnica de los pozos y perforaciones para 

o concesión.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 174).
Artículo 2.2.3.2.17.10. Permiso ambiental previo para obturación de pozos. Nadie 

podrá adelantar la obturación de pozos sin el previo permiso de la Autoridad Ambiental 
competente el cual designará un funcionario que supervise las operaciones de cegamiento.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 175).
Artículo 2.2.3.2.17.11. Coordinación interinstitucional en la prevención de la con-

taminación
causa de actividades que no tengan por objeto el aprovechamiento de aguas, tales como 
explotación de minas y canteras, trabajos de avenamiento, alumbramiento de gases o hi-
drocarburos, establecimiento de cementerios, depósitos de basuras o de materiales conta-
minantes, la Autoridad Ambiental competente desarrollará mecanismos de coordinación 
con las entidades competentes para otorgar concesiones, licencias o permisos relacionados 
con cada tipo de actividad, de tal suerte que en la respectiva providencia se prevean las 
obligaciones relacionadas con la preservación del recurso hídrico.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 176).
Artículo 2.2.3.2.17.12. Otras medidas de coordinación interinstitucional. La Autori-

-

las fuentes de contaminación y el grado de deterioro o la restricción, condicionamiento o 

subterráneo.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 177).
Artículo 2.2.3.2.17.13. Aspectos a contemplar en la investigación de aguas subterrá-

neas. En la investigación de las aguas subterráneas se deberán contemplar, por lo menos, 
los siguientes aspectos:

-

4. Evaluaciones piezométricos a través del tiempo.

ríos, manantiales y lagunas o zonas pantanosas.
-

dos en pruebas de bombeo en régimen transitorio, y

La Autoridad Ambiental competente desarrollará los mecanismos adecuados para 
coordinar las actividades que adelantan otras entidades en materia de investigación e in-

-
tencia como de su uso actual y potencial.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 178).
Artículo 2.2.3.2.17.14. Aguas minerales y termales. La Autoridad Ambiental compe-

tente, tendrá a su cargo la expedición de las autorizaciones para el aprovechamiento de las 
aguas minero-medicinales.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 179).
Artículo 2.2.3.2.17.15. Preferencias de destino de las aguas minero-medicinales. 

Las aguas minero-medicinales se aprovecharán preferiblemente para destinarlas a centros 
de recuperación, balnearios y plantas de envase por el Estado o por particulares mediante 
concesión.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 180).
Artículo 2.2.3.2.17.16. Condición en la reversión. En toda concesión de aprovecha-

miento de aguas minero – medicinales deberá además, establecerse como condición que, 
al término de la misma, las construcciones e instalaciones y demás servicios revertirá al 
dominio del Estado en buenas condiciones de higiene, conservación y mantenimiento, 
indemnización alguna.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 181).
SECCIÓN 18

RÉGIMEN PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS  
Y CAUCES LIMÍTROFES

Artículo 2.2.3.2.18.1. Aprovechamiento de aguas y cauces limítrofes. En todo lo re-
lacionado con el aprovechamiento y reglamentación de aguas, cauces, playas, costas y 
riberas limítrofes, se atenderá a lo previsto en los tratados acuerdos o convenios que se 
suscriban con los países limítrofes.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 182).

SECCIÓN 19
DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS

Artículo 2.2.3.2.19.1. Obras hidráulicas. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 119 

fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras 
hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico y para su defensa y conserva-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 183).
Artículo 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los be-

cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio 
aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conduc-
ción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce.

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del per-
miso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la 

cargo.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 184).
Artículo 2.2.3.2.19.3. Entidades públicas y disposiciones de construcción de obras 

públicas. -
trucción de obras públicas, deberán cumplir y hacer cumplir lo previsto por el artículo 26 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 185).
Artículo 2.2.3.2.19.4. Aprobación para construcción de acueductos rurales para 

prestar servicios de riego. La construcción de acueductos rurales para prestar servicios de 
riego u otros similares, requiere aprobación, que puede ser negada por razones de conve-
niencia pública.

Se exceptúan las instalaciones provisionales que deban construir entidades del Estado 
en el desarrollo de sus funciones.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 187).
Artículo 2.2.3.2.19.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las 

-
tarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes 
de comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 188).
Artículo 2.2.3.2.19.6. Obligaciones de proyectos de obras hidráulicas, públicas o 

privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos. Los proyectos de obras hidráulicas, 
públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, pla-
nos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación 
de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria, planos y presupuesto 
deben ser sometidos a aprobación y registro por la Autoridad Ambiental competente. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 191).
Artículo 2.2.3.2.19.7. Obligaciones para proyectos que incluyan construcciones 

como presas, diques, compuertas, vertederos, pasos de vías públicas. Los proyectos que 
incluyen construcciones como presas, diques, compuertas, vertederos, pasos de vías pú-
blicas, en cuya construcción sea necesario garantizar a terceros contra posibles perjuicios 

letra a) de este Decreto, de una memoria técnica detallada sobre el cálculo estructural e 
hidráulico de las obras.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 192).
Artículo 2.2.3.2.19.8. Planos y escalas. Los planos exigidos por esta sección se debe-

-

b) Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares para la medición 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 194).
Artículo 2.2.3.2.19.9. Estudio, aprobación y registro de los planos. Los planos acom-

pañados de las memorias descriptivas y cálculos hidráulicos y estructurales serán presen-
tados a la Autoridad Ambiental competente y una vez aprobados por esta, tanto el original 
como los duplicados, con la constancia de la aprobación serán registrados en la forma 
prevista en el Capítulo 4 del presente título. 

Para el estudio de los planos y memorias descriptivas y cálculos estructurales que 
presenten los usuarios conforme a esta sección, así como para la aprobación de las obras 
una vez construidas, la Autoridad Ambiental competente podrá solicitar la colaboración 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 195).
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Artículo 2.2.3.2.19.10. Construcción de obras de defensa sin permiso. Cuando por 
causa de crecientes extraordinarias u otras emergencias, los propietarios, poseedores, te-
nedores o administradores de predios o las Asociaciones de Usuarios, se vieren en la ne-
cesidad de construir obras de defensa sin permiso de la Autoridad Ambiental competente 
deberán darle aviso escrito dentro de los seis (6) días siguientes a su iniciación. Dichas 
obras serán construidas con carácter provisional, cuidando de no causar daños a terceros 
y quedaran sujetas a su revisión o aprobación por parte de la Autoridad Ambiental com-
petente. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 196).
Artículo 2.2.3.2.19.11. Construcción o demolición de obras para conjurar daños 

inminentes. En los mismos casos previstos por el artículo anterior, la Autoridad Ambien-
tal competente podrá ordenar la construcción o demolición de obras para conjurar daños 
inminentes. Pasado el estado de emergencia, dicha Autoridad Ambiental dispondrá que se 
retiren las obras que resulten inconvenientes o se construyan otras nuevas, por cuenta de 
quienes resultaron defendidos directa o indirectamente.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 197).
Artículo 2.2.3.2.19.12. Inoponibilidad. Ningún propietario podrá oponerse a que en 

las márgenes de los ríos o en los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de agua se 
realicen obras de defensa para proteger a otros predios contra la acción de las privadas o 
públicas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 198).
Artículo 2.2.3.2.19.13. Obligatoriedad de aparatos de medición. Toda obra de cap-

tación o alumbramiento de aguas deberá estar provista de aparatos de medición u otros 
elementos que permitan en cualquier momento conocer tanto la cantidad derivada como 

elementos.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 199).
Artículo 2.2.3.2.19.14. Características de las obras colectoras y aductoras de so-

brantes o desagües de riego.

modo que eviten su desbordamiento en las vías públicas y en otros predios; los planos que 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 200).
Artículo 2.2.3.2.19.15. De los profesionales.

sección serán realizados y formados por profesionales idóneos titulados de acuerdo con lo 
establecido en las normas legales vigentes.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 201).
Artículo 2.2.3.2.19.16. Construcción de obras. Aprobados los planos y memorias téc-

nicas por la Autoridad Ambiental competente los concesionarios o permisionarios deberán 
-

dio para su aprobación.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 202).
Artículo 2.2.3.2.19.17. Restauración de áreas pantanosas. Solamente por razones de 

conveniencia ecológica, de incremento de productividad biológica y de orden económico 
y social podrá, previo estudio, acometerse la restauración de áreas pantanosas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 203).
SECCIÓN 20

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES
SUBSECCIÓN

PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 2.2.3.2.20.1.  

Clase I. Cuerpos de agua que no admiten vertimientos.
Clase II. Cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento.
Pertenece a la Clase I:
1. Las cabeceras de las fuentes de agua.
2. Las aguas subterráneas.
3. Los cuerpos de agua o zonas costeras, utilizadas actualmente para recreación.
4. Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que deter-

Protección Social.
-

Pertenecen a la Clase II, los demás cuerpos de agua no incluidos en Clase I.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 205).
Artículo 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del 

este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso 
de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el 
uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso 
o concesión.

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el 
uso de las aguas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 208).
Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de 

aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos 
en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre 
práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas 
vigentes.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 209).
Artículo 2.2.3.2.20.4. Acciones populares. -

sona pueden entablar las acciones populares que para preservar las aguas nacionales de 

competan a los directamente interesados.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 210).
Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, 

-

o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los 

tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 211).
Artículo 2.2.3.2.20.6. Facultad de la autoridad ambiental frente a vertimiento que 

inutiliza tramo o cuerpo de agua. Si a pesar de los tratamientos previstos o aplicados, el 
vertimiento ha de ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el tramo o cuerpo de 
agua para los usos o destinación previstos por la Autoridad Ambiental competente, esta po-
drá denegar o declarar la caducidad de la concesión de aguas o del permiso de vertimiento.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 212).
Artículo 2.2.3.2.20.7. Deber de colaboración e inoponibilidad en práctica de dili-

gencias. Los titulares de permisos o concesiones, los dueños, poseedores o tenedores de 
predios y los propietarios o representantes de establecimientos o industrias deberán su-
ministrar a los funcionarios que practiquen la inspección supervisión o control todos los 
datos necesarios, y no podrán oponerse a la práctica de estas diligencias.

Los elementos y sustancias contaminantes se controlarán de acuerdo con la cantidad 
de masa de los mismos.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 219).
SECCIÓN 21

VERTIMIENTO POR USO DOMÉSTICO Y MUNICIPAL.
Artículo 2.2.3.2.21.1. Normas aplicables a las concesiones para la prestación de 

servicio de acueducto. Las concesiones que la Autoridad Ambiental competente, otorgue 
con destino a la prestación de servicios de acueducto se sujetarán, a lo establecido en las 

-
tación de servicios públicos domiciliarios de alcantarillado.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 220).
Artículo 2.2.3.2.21.2. Obligaciones para iniciar la construcción, ensanche o altera-

ción de habitaciones o complejos habitacionales o industriales. De conformidad con lo 
-

sanche o alteración de habitaciones o complejos habitacionales o industriales, requerirá la 

de tratamiento y disposición de aguas residuales, previamente.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 221).
Artículo 2.2.3.2.21.3. Imposibilidad de verter aguas residuales en sistemas de alcan-

tarillado público. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse a sistemas de alcanta-

tratamiento deberá hacerse de modo que no produzca deterioro de las fuentes receptoras, 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 222).
Artículo 2.2.3.2.21.4. Sistema de alcantarillado y tratamiento de residuos líquidos. 

En todo sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento 
que garantice la conservación de las características de la corriente receptora con relación la 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 223).
Artículo 2.2.3.2.21.5.  Las características 

-

y demás normas vigentes sobre la materia.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 224).

SECCIÓN 22
VERTIMIENTO POR USO AGRÍCOLA, RIEGO Y DRENAJE

Artículo 2.2.3.2.22.1. Reglas relativas a la construcción, mantenimiento y operación 
de las obras de captación y conducción y sistemas de desagüe, drenaje y tratamiento de 
sobrantes.

contribuir a los gastos de construcción, mantenimiento y operación de las obras de capta-
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ción y conducción construidas por el concesionario original. También podrá la Autoridad 
-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 225).
SECCIÓN 23

VERTIMIENTO POR USO INDUSTRIAL
Artículo 2.2.3.2.23.1.  

-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 228).
Artículo 2.2.3.2.23.2. Ubicación de industrias que no puedan garantizar la calidad 

de las aguas dentro de los límites permisibles. Las industrias que no puedan garantizar la 
calidad de las aguas dentro de límites permisibles que se establezcan, sólo podrán instalar-
se en los lugares que indique la autoridad ambiental competente acorde con lo dispuesto 

Para autorizar su ubicación en zonas industriales se tendrán en cuenta el volumen y 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 229).
Artículo 2.2.3.2.23.3. Vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado públi-

co.
alcantarillado público, siempre y cuando cumplan la norma de vertimientos puntuales a los 
sistemas de alcantarillado público. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 230).
Artículo 2.2.3.2.23.4. Tasas ambientales. Las tasas que deben cancelar los usuarios 

del recurso hídrico, se regirán por lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 
1993 y sus reglamentos. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 232).
Artículo 2.2.3.2.23.5. Distribución de gastos de mantenimiento de recursos, ope-

ración y conservación de las obras hidráulicas y de tratamiento, cuando la autoridad 
ambiental asuma su construcción. La Autoridad Ambiental competente, hará una tasa-
ción de los gastos de mantenimiento de recursos, operación y conservación de las obras 
hidráulicas y de tratamiento cuando asuma su construcción, distribuirá los costos entre los 
diferentes usuarios del servicio en proporción a la cantidad de agua o de material aprove-
chado por cada uno de ellos, e indicará su forma de pago.

El valor de las cuotas que corresponde a cada usuario deberá ser consignado a favor de 
la Autoridad Ambiental competente.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 234).
Artículo 2.2.3.2.23.6. Expedición de paz y salvo por pago de tasas. La Autoridad 

Ambiental competente expedirá un paz y salvo a los usuarios por concepto del pago de 
las tasas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 236).
SECCIÓN 24

PROHIBICIONES, SANCIONES, CADUCIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio 

acuático se prohíben las siguientes conductas:
1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liqui-

das o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 

recursos relacionados con el recurso hídrico.
2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:

b) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;

-
tica, y

f) La disminución del recurso hídrico como la fuente natural de energía.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 238).
Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también:
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este 

2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso.
3. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.
4. Desperdiciar las aguas asignadas.

-
te, sin la correspondiente autorización.

6. Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el 

o corona.

los cauces.
8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución 

aprobación de tales obras.
9. Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de 

concesión o permiso.

o negarse a suministrar la información a que están obligados los usuarios, de conformidad 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 239).
Artículo 2.2.3.2.24.3. Régimen Sancionatorio. Será aplicable el régimen sancionato-

declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 240).
Artículo 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las concesiones las 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presenta-
ción de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la cali-
dad de las aguas y de los recursos relacionados.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 248).
Artículo 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revoca-

toria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 252).
SECCIÓN 25

CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 2.2.3.2.25.1. Facultades policivas de las autoridades ambientales. De con-

-
petente, en virtud de sus facultades policivas, corresponde velar por el cumplimiento de las 
disposiciones del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 

de los demás medios de Policía necesarios para la vigilancia y defensa de los recursos 
naturales renovables y del ambiente y determinará cuáles de sus funcionarios tienen fa-
cultades policivas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 253).
Artículo 2.2.3.2.25.2. Sistema de control y vigilancia. En desarrollo de lo anterior y 

en orden de asegurar el cumplimiento de las normas relacionadas con el aprovechamiento 
y conservación de las aguas no marítimas, la Autoridad Ambiental competente organizarán 

1. Inspeccionar el uso de las aguas y sus cauces, que se adelante por concesión o per-
miso o por ministerio de la ley.

2. Tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla lo dispuesto en las provi-
dencias mediante las cuales se establecen reglamentaciones de corriente o de vertimientos 
y en general, en las resoluciones otorgadoras de concesiones o permisos.

3. Impedir aprovechamientos ilegales de aguas o cauces.
4. Suspender el servicio de agua en la bocatoma o subderivación cuando el usuario 

o usuarios retarden el pago de las tasas que les corresponde no construyan las obras or-
denadas o por el incumplimiento de las demás obligaciones consignadas en la respectiva 
resolución de concesión o permiso, y

aprovechamiento de las aguas y sus cauces.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 254).
Artículo 2.2.3.2.25.3. Facultades en visita ocular o de inspección o de control y en 

peligro inminente de inundación o avenida. El funcionario de la Autoridad Ambiental 
competente que deba practicar las visitas de que trata este Decreto, podrá en ejercicio de 

-
dad Ambiental que conforme a la ley puede ordenar la práctica de la visita ocular o la ins-
pección o control, penetrar a los predios cercados o a los establecimientos o instalaciones 
procurando contar con la autorización del dueño, tenedor del predio o del administrador o 
representante de la industria o establecimiento.

En caso de peligro inminente de inundación o avenida cuya ocurrencia o daños puedan 
conjurarse con la realización inmediata de obra o trabajos, los funcionarios de la región 
podrán asumir su realización. Los dueños de predios deberán permitir y facilitar el paso y 
construcción y contribuir con ellos; si no se encuentra el dueño, administrador o tenedor 
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o contrarrestarlo.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 255).
Artículo 2.2.3.2.25.4. Inoponibilidad a la práctica de la diligencia. El dueño, posee-

dor o tenedor del predio o del propietario o administrador de la industria no podrá oponer-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 256).
SECCIÓN 26

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA
Artículo 2.2.3.2.26.1.  El Institu-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 264).
Artículo 2.2.3.2.26.2. Mapa general hidrogeológico del país.

suministre en las entidades mencionadas en el artículo anterior. Podrá igualmente utilizar 
los informes de que trata este Decreto y aquellos que deban aportar otras entidades relacio-
nadas con la ejecución de trabajos para alumbrar aguas subterráneas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 265).
SECCIÓN 27

ASOCIACIONES Y EMPRESAS COMUNITARIAS PARA EL USO  
DE LAS AGUAS Y DE LOS CAUCES

SUBSECCIÓN 1
ASOCIACIONES DE USUARIOS DE AGUA

Artículo 2.2.3.2.27.1. Asociaciones de usuarios de agua y canalistas. Las asociacio-
nes de usuarios de agua y canalistas serán auxiliares de la autoridad ambiental competente. 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 266).
Artículo 2.2.3.2.27.2. Conformación. Las asociaciones de usuarios de aguas estarán 

constituidas por quienes aprovechen aguas de una o varias corrientes comprendidas por 
el misma sistema de reparto. Las asociaciones de canalistas estarán integradas por todos 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 267).
Artículo 2.2.3.2.27.3. Cuando se hubiere constituido una asociación de usuarios con-

Canalistas.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 268).
Artículo 2.2.3.2.27.4. Admisión en la asociación del titular de una nueva concesión. 

El otorgamiento de una nueva concesión o permiso para servirse del cauce o canal cuyos 
usuarios se hubieren constituido en asociación, otorgarán al titular el derecho a ser admiti-
do en ella, con el cumplimiento de los requisitos estatutarios.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 269).
Artículo 2.2.3.2.27.5. Empresas comunitarias para el aprovechamiento de aguas 

cauces.
las Autoridades Ambientales competentes promoverán la constitución de empresas co-
munitarias integradas por usuarios de aguas o cauces, las cuales tendrán como objetivos 
primordiales:

varias corrientes o cuerpos de agua o que explotan un cauce o sectores de él.
2. Asegurar por medio de la organización comunitaria la efectividad de concesiones 

y de los permisos de aprovechamiento de aguas o cauces, en relación con las prioridades 

el consumo humano y las necesidades colectivas de los moradores e la región.
-

nalmente las necesidades de los usuarios.
4. Representar los intereses de la comunidad de usuarios de las aguas y cauces en 

corrientes.
-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 270).
Artículo 2.2.3.2.27.6. Persona de escasos recursos. Para efectos del artículo anterior, 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 271).
Artículo 2.2.3.2.27.7. Número de socios y radio de acción de las empresas comunita-

rias. -
-

rriente o cauce reglamentados o al área que determine la autoridad ambiental competente.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 272).

Artículo 2.2.3.2.27.8. Estatutos empresa comunitaria y personería jurídica. Los 

acuerdo con las necesidades y capacidades de cada comunidad y con las disposiciones 
legales sobre la materia. Cada socio tendrá derecho a un solo voto para la toma de deci-

dichas empresa.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 273).

CAPÍTULO 3
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y VERTIMIENTOS

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

SUBSECCIÓN 1
NOCIONES

Artículo 2.2.3.3.1.1. Objeto. El presente capítulo establece las disposiciones relacio-
-

mientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.
Parágrafo. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia al suelo, se entenderá 

que este debe estar asociado a un acuífero.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.3.1.2. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las autorida-

-
mientos y a los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.3.1.3. . Para todos los efectos de aplicación e interpreta-

1. Acuífero. Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua.
2. Aguas continentales. -

aguas subterráneas.
3. Aguas costeras o interiores.

base recta de conformidad con el Decreto único del sector de Defensa que se expida que 
sirve para medir la anchura del mar territorial y la línea de la más baja marea promedio. 
Comprende las contenidas en las lagunas costeras, humedales costeros, estuarios, ciénagas 

-
-

a una comunicación ocasional.
4. Aguas marinas. Las contenidas en la zona económica exclusiva, mar territorial y 

aguas interiores con su lecho y subsuelo de acuerdo con la normatividad vigente en la 
materia. Para los efectos de este decreto las aguas marinas se subdividen en aguas costeras 
y oceánicas.

Aguas meteóricas. Aguas que están en la atmósfera.
6. Aguas oceánicas. Las comprendidas entre las líneas de base recta y los límites de la 

zona económica exclusiva, de conformidad con el derecho internacional.
Aguas servidas. Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e in-

dustrial.
8. Autoridades Ambientales Competentes. Se entiende por autoridad ambiental com-

petente, de acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes:
a) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para efectos de lo estable-

cido en materia de licenciamiento ambiental;
b) Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible;
c) Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro de su perí-

metro urbano sea igual o superior a un millón de habitantes;

e) Parques Nacionales Naturales de Colombia;

9. Bioensayo acuático. Procedimiento por el cual las respuestas de organismos acuáti-
cos se usan para detectar o medir la presencia o efectos de una o más sustancias, elemen-
tos, compuestos, desechos o factores ambientales solos o en combinación.

Capacidad de asimilación y dilución. Capacidad de un cuerpo de agua para acep-
tar y degradar sustancias, elementos o formas de energía, a través de procesos naturales, 
físicos químicos o biológicos sin que se afecten los criterios de calidad e impidan los usos 
asignados.

11. Carga contaminante. Es el producto de la concentración másica promedio de una 
sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene determinado en 
el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día (kg/d).

12. Cauce natural. Faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar 
sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias.

13.  Conductos descubiertos, construidos por el ser humano para 

14. Caudal ambiental.
duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el 
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desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de 
la cual dependen tales ecosistemas.

Concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido. La rela-
ción existente entre su masa y el volumen del líquido que lo contiene.

16. Cuerpo de agua. -

contenidas o en movimiento.
 es la concentración de una sustancia, elemento o compuesto, que solo 

sometidos a bioensayos en un período de noventa y seis (96) horas.
18. Lodo. Suspensión de un sólido en un líquido proveniente de tratamiento de aguas, 

residuos líquidos u otros similares.
19. Muestra puntual. Es la muestra individual representativa en un determinado mo-

mento.
Muestra compuesta. Es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma 

fuente, tomadas a intervalos programados y por periodos determinados, las cuales pueden 
tener volúmenes iguales o ser proporcionales al caudal durante el periodo de muestras.

21. Muestra integrada. La muestra integrada es aquella que se forma por la mezcla de 
muestras puntuales tomadas de diferentes puntos simultáneamente, o lo más cerca posible. 
Un ejemplo de este tipo de muestra ocurre en un río o corriente que varía en composición 
de acuerdo con el ancho y la profundidad.

22. Norma de vertimiento. Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el 
vertimiento en el momento de la descarga.

23. Objetivo de calidad. -
dad del recurso hídrico para un determinado uso.

24. Parámetro
uno de ellos mediante su valor numérico.

Punto de control del vertimiento
para la toma de muestras de las aguas residuales de los usuarios de la autoridad ambiental 
o de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcan-
tarillado, localizado entre el sistema de tratamiento y el punto de descarga.

26. Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua, 
al alcantarillado o al suelo.

Recurso hídrico.
28. Reúso del agua.

criterio de calidad. 
29. Soluciones individuales de saneamiento. Sistemas de recolección y tratamiento de 

aguas residuales implementados en el sitio de origen.
Toxicidad. La propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto, de causar 

daños en la salud humana o la muerte de un organismo vivo.
31. Toxicidad aguda. La propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, desecho, 

o factor ambiental, de causar efecto letal u otro efecto nocivo en cuatro (4) días o menos a 
los organismos utilizados para el bioensayo acuático.

32. Toxicidad crónica. La propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, desecho 
o factor ambiental, de causar cambios en el apetito, crecimiento, metabolismo, reproduc-
ción, movilidad o la muerte o producir mutaciones después de cuatro (4) días a los orga-
nismos utilizados por el bioensayo acuático.

33. Usuario de la autoridad ambiental competente. Toda persona natural o jurídica de 
derecho público o privado, que cuente con permiso de vertimientos, plan de cumplimiento 
o plan de saneamiento y manejo de vertimientos para la disposición de sus vertimientos a 

34. Usuario y/o suscriptor de una Empresa Prestadora del Servicio Público de Al-
cantarillado. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que realice 
vertimientos al sistema de alcantarillado público.

Vertimiento
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.

36. Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción, del 
cual se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o 
al suelo.

Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de 
descarga al cuerpo de agua o al suelo, tal es el caso de vertimientos provenientes de esco-
rrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares.

38. Zona de mezcla.
indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el cuerpo receptor; en 
la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de agua para el uso asig-
nado, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 3°).
SUBSECCIÓN 2

ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
Artículo 2.2.3.3.1.4. Ordenamiento del Recurso Hídrico. La Autoridad Ambiental 

su destinación a los diferentes usos de que trata el presente decreto y sus posibilidades de 
aprovechamiento.

mismo, mediante el cual la autoridad ambiental competente:

2. Fija su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la priorización 

Decreto.

4. Establece las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la con-
servación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies.

pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de manera tem-

6. Fija las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas residuales 
o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas, urbanas 

Parágrafo 1°. Para efectos del ordenamiento de que trata el presente capítulo, el cuer-
po de agua y/o acuífero es un ecosistema. Cuando dos (2) o más autoridades ambientales 
tengan jurisdicción sobre un mismo cuerpo de agua y/o acuífero, establecerán la comisión 
conjunta de que trata el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, la cual ejercerá 

-

Parágrafo 2°. Para el ordenamiento de las aguas marinas se tendrán en cuenta los 
objetivos derivados de los compromisos internacionales provenientes de tratados o conve-

-
nir, controlar y mitigar la contaminación del medio marino.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.3.1.5. Criterios de Priorización para el Ordenamiento del Recurso 

Hídrico. -
drico de su jurisdicción, teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente:

2. Cuerpos de agua donde la autoridad ambiental esté adelantando el proceso para el 

3. Cuerpos de agua y/o acuíferos en donde se estén adelantando procesos de reglamen-
tación de uso de las aguas o en donde estos se encuentren establecidos.

4. Cuerpos de agua en donde se estén adelantando procesos de reglamentación de ver-
timientos o en donde estos se encuentren establecidos.

-
cione, o sustituya.

-
tantes.

8. Cuerpos de agua y/o acuíferos que presenten índices de escasez, de medio a alto y/o 
que presenten evidencias de deterioro de la calidad del recurso que impidan su utilización.

9. Cuerpos de agua cuya calidad permita la presencia y el desarrollo de especies hidro-
biológicas importantes para la conservación y/o el desarrollo socioeconómico.

Una vez priorizados los cuerpos de agua objeto de ordenamiento, se deberá proceder a 
establecer la gradualidad para adelantar este proceso.

Parágrafo. Esta priorización y la gradualidad con que se desarrollará, deberán ser 

Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible regulado por el presente Decreto o en el 

de acuerdo con la reglamentación vigente en la materia. Igualmente en los planes de ac-
ción de estas autoridades deberá incluirse como proyecto el ordenamiento de los cuerpos 
de agua y/o acuíferos.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.3.1.6. Aspectos mínimos del Ordenamiento del Recurso Hídrico. Para 

-
tente deberá tener en cuenta como mínimo:

4. Los objetivos de calidad donde se hayan establecido.

6. Riesgos asociados a la reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico.

8. La aplicación y calibración de modelos de simulación de la calidad del agua, que 
permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas 
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y la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables y/o utilización de índices de 
calidad del agua, de acuerdo con la información disponible.

ordenamiento.

sustituya, con relación a las concesiones y/o la reglamentación del uso de las aguas exis-
tentes.

12. Las características naturales del cuerpo de agua y/o acuífero para garantizar su 
preservación y/o conservación.

13. Los permisos de vertimiento y/o la reglamentación de los vertimientos, planes de 
cumplimiento y/o planes de saneamiento y manejo de vertimientos al cuerpo de agua.

14. La declaración de reservas y/o agotamiento.
-

sustituya.
-

adicionen o sustituyan.
Parágrafo 1°.

cualidades escénicas y paisajísticas, las actividades económicas y las normas de calidad 

Parágrafo 2°. El ordenamiento de los cuerpos de agua y/o acuífero deberá incluir los 

(Decreto 3930 de 2010, artículo 6°).
Artículo 2.2.3.3.1.7. De los modelos simulación de la calidad del recurso hídrico. 

-

Ambientales (Ideam).
Parágrafo

-
petentes podrán seguir aplicando los modelos de simulación existentes que permitan 
determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y la 
capacidad de dilución de sustancias no biodegradables, utilizando, por lo menos los 
siguientes parámetros:

3. SS: Sólidos suspendidos.
4. pH: Potencial del ion hidronio (H ).

8. Datos Hidrobiológicos.
9. Coliformes Totales y Coliformes Fecales.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 7°).
Artículo 2.2.3.3.1.8. Proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico. -

to del Recurso Hídrico por parte de la autoridad ambiental competente se realizará median-
te el desarrollo de las siguientes fases:

1. Declaratoria de ordenamiento. Una vez establecida la prioridad y gradualidad de 
ordenamiento del cuerpo de agua de que se trate, la autoridad ambiental competente me-

cronograma de trabajo, de acuerdo con las demás fases previstas en el presente artículo.
2. Diagnóstico. Fase en la cual se caracteriza la situación ambiental actual del cuerpo 

de agua y/o acuífero, involucrando variables físicas, químicas y bióticas y aspectos antró-

-
mación existente, los resultados de los programas de monitoreo de calidad y cantidad del 
agua en caso de que existan, los censos de usuarios, el inventario de obras hidráulicas, la 

agua y/o acuífero, la determinación de los problemas sociales derivados del uso del recur-
so y otros aspectos que la autoridad ambiental competente considere pertinentes.

-

Para tal efecto se deben aplicar los modelos de simulación de la calidad del agua para 
varios escenarios probables, los cuales deben tener como propósito la mejor condición 
natural factible para el recurso. Los escenarios empleados en la simulación, deben incluir 
los aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos, así como la gradualidad de 

Recurso Hídrico.

-
ción de los usos potenciales del cuerpo de agua y/o acuífero, elaborará un documento que 
contenga como mínimo:

b) El inventario de usuarios;
c) El uso o usos a asignar;
d) Los criterios de calidad para cada uso;
e) Los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo;
f) Las metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes de que trata el Ca-

adicione o sustituya;

existir y,

Hídrico.

Parágrafo 1°. -

o sustituya, y la reglamentación de vertimientos según lo dispuesto en el presente decreto 
o de administrar el cuerpo de agua a través de concesiones de agua y permisos de verti-
miento. Así mismo, dará lugar al ajuste de la reglamentación del uso de las aguas, de la 
reglamentación de vertimientos, de las concesiones, de los permisos de vertimiento, de los 
planes de cumplimiento y de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos y de las 
metas de reducción, según el caso.

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. -

y largo plazo. La revisión y/o ajuste del plan deberá realizarse al vencimiento del período 
previsto para el cumplimiento de los objetivos de calidad y con base en los resultados del 

(Decreto 3930 de 2010, artículo 8°).
SECCIÓN 2

DESTINACIÓN GENÉRICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES  
Y SUBTERRÁNEAS

Artículo 2.2.3.3.2.1. Usos del agua. Para los efectos del presente decreto se tendrán en 
cuenta los siguientes usos del agua:

1. Consumo humano y doméstico.

3. Agrícola.
4. Pecuario.

6. Industrial.

9. Navegación y Transporte Acuático.
Parágrafo

(Decreto 3930 de 2010, artículo 9°).
Artículo 2.2.3.3.2.2. Uso para consumo humano y doméstico. Se entiende por uso del 

agua para consumo humano y doméstico su utilización en actividades tales como:

2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higie-
ne personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios.

3. Preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su comercializa-
ción o distribución, que no requieran elaboración.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 10).
Artículo 2.2.3.3.2.3.  Se entiende por uso 

mantener la vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas 
asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 11).
Artículo 2.2.3.3.2.4. Uso para pesca, maricultura y acuicultura. Se entiende por uso 

para pesca, maricultura y acuicultura su utilización en actividades de reproducción, super-
vivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cual-
quiera de sus formas, sin causar alteraciones en los ecosistemas en los que se desarrollan 
estas actividades.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 12).
Artículo 2.2.3.3.2.5. Uso agrícola. Se entiende por uso agrícola del agua, su utiliza-

ción para irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 13).
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Artículo 2.2.3.3.2.6. Uso pecuario. Se entiende por uso pecuario del agua, su utiliza-
ción para el consumo del ganado en sus diferentes especies y demás animales, así como 
para otras actividades conexas y complementarias.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 14).
Artículo 2.2.3.3.2.7. Uso recreativo. -

vos, su utilización, cuando se produce:
1. Contacto primario, como en la natación, buceo y baños medicinales.
2. Contacto secundario, como en los deportes náuticos y la pesca.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 15).
Artículo 2.2.3.3.2.8. Uso industrial. Se entiende por uso industrial del agua, su utili-

zación en actividades tales como:
1. Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos cone-

xos y complementarios.

4. Hidrocarburos.
-

ductos similares.
6. Elaboración de alimentos en general y en especial los destinados a su comercializa-

ción o distribución.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 16).
Artículo 2.2.3.3.2.9. Navegación y transporte acuático. Se entiende por uso del agua 

para transporte su utilización para la navegación de cualquier tipo de embarcación o para 
la movilización de materiales por contacto directo.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 17).
Artículo 2.2.3.3.2.10. Uso estético. Se entenderá por uso estético el uso del agua para 

la armonización y embellecimiento del paisaje.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 18).

SECCIÓN 3
CRITERIOS DE CALIDAD PARA DESTINACIÓN DEL RECURSO

Artículo 2.2.3.3.3.1. Criterios de calidad. Conjunto de parámetros y sus valores utili-

del Recurso Hídrico.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 19).
Artículo 2.2.3.3.3.2. 

hídrico.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 20).
Artículo 2.2.3.3.3.3. -

so hídrico. La autoridad ambiental competente, con fundamento en el artículo 63 de la Ley 
99 de 1993, podrá hacer más estrictos los criterios de calidad de agua para los distintos 

El criterio de calidad adoptado en virtud del principio del rigor subsidiario por la auto-
ridad ambiental competente, podrá ser temporal o permanente.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 21).
Artículo 2.2.3.3.3.4. Criterios de calidad para usos múltiples. En aquellos tramos del 

cuerpo de agua oacuífero en donde se asignen usos múltiples, los criterios de calidad para 
la destinación del recurso corresponderán a los valores más restrictivos de cada referencia.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 22).
Artículo 2.2.3.3.3.5. Control de los criterios de calidad del recurso hídrico. La auto-

ridad ambiental competente realizará el control de los criterios de calidad por fuera de la 
-

del Recurso Hídrico.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 23).

SECCIÓN 4
VERTIMIENTOS

Artículo 2.2.3.3.4.1. Sustancias de interés sanitario. Considérense sustancias de in-
terés sanitario las siguientes:

Arsénico Plomo
Selenio

Cadmio Acenafteno
Cianuro Acroleína
Cobre Acrilonitrilo
Cromo

Níquel Tetracloruro de Carbono (Tetraclorometano)
Plata  

Bencenos dorados diferentes a los Diclorobencenos
Clorobenceno

1, 2, 4 – Triclorobenceno
Hexaclorobenceno

Etanos clorados

1, 2 –Dicloroetano
1, 1, 1 –Tricloroetano
Hexacloroetano
1, 1 –Dicloroetano
1, 1, 2 –Tricloroetano
1. 1. 2. 2 -Tetracloroetano
Cloretano
Cloroalkil éteres

2 – cloroetil vinil éter (mezclado)
Naftalenos dorados
2 – Cloronaftaleno
Fenoles dorados diferentes a otros de la lista, incluye cresoles clorados
2, 4, 6 – Triclorofenol
Paracloronmetacresol
Cloroformo (Triclorometano)
2 – Clorofenol
Diclorobencenos
1, 2 – Diclorobenceno
1, 3 – Diclorobenceno
1, 4 – Diclorobenceno
Diclorobencidina
3, 3’ – Diclorobencidina
Dicloroetilenos
1, 1 – Dícloroetileno
1, 2 – Trans-dicloroetileno
2, 4 – Diclorofenol
Dicloropropano y Dicloropropeno
1, 2 – Dicloropropano
1, 3 – Dicloropropileno (1, 3 – Dicloropropeno)
2, 4 – Dimetilfenol
Dinitrotolueno
2, 4 – Dinitrotolueno
2, 6 – Dinitrotolueno
1, 2 – Difenílhidracina
Etilbenceno
Fluorantero
Haloéteres (diferentes a otros en la lista)
4 – Clorofenil fenil éter

Halometanos (diferentes a otros en la lista)

Diclorobromometano

Clorodibromometano
Hexaclorobutadieno
Hexaclorociclopentadieno
Isoforon
Naftaleno
Nitrobenceno
Nitrofenoles
2 – Nitrofenol
4 – Nitrofenol
2, 4 – Dinitrofenol
4, 6 – Dinitro – o– Cresol
Nitrosaminas
N – Nitrosodifenilamina
N – Nitrosodi – n – Propilamina
Pentaclorofenol
Fenol
N – Nitrosodimetilamina 
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Ftalato Esteres

Di – n – butil ftalato
Di – n – octil ftalato
Dietil ftalato
Dimetil ftalato
Hidrocarburos aromáticos polinucleares

Criseno
Acenaftileno
Antraceno

Fluoreno
Fenantreno

Indeno (1, 2, 3 – cd) pireno (2, 3– o – feníl enepireno)
Pireno
Tetracloroetileno
Tolueno
Tricloroetileno

Pesticidas y Metabolitos
Aldrín
Dieldrín
Clordano
DDT y Metabolitos
4, 4’ – DDT
4, 4’ – DDE (p.p’ – DDX)
4, 4’ – DDD (p,p – TDE)
Endosulfan y Metabolitos
Endrín
Endrín Aldehído
Heptacloro y Metabolitos
Heptacloroepóxido
Hexaeloroeiclohexano (todos los Isómeros)

Toxafeno
Antimonio (total

Cinc

Compuestos adicionales
Acido Abíético
Acido Dehidroabiético
Acido Isopimárico
Acido Pimárico

Acido Linoleico
Acido Linolénico

Acido Diclorodehidroabiético

Tetracloroguayacol
Carbamatos
Compuestos fenólicos
Difenil policlorados
Sustancias de carácter explosivo, radioactivo, patógeno.

Parágrafo
de interés sanitario sustancias diferentes a las relacionadas en el presente artículo.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 20).
Artículo 2.2.3.3.4.2. Usuario de interés sanitario. Entiéndase por usuario de interés 

sanitario aquel cuyos vertimientos contengan las sustancias señaladas en el artículo anterior.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 21).
Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos:
1. En las cabeceras de las fuentes de agua.
2. En acuíferos.

que impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad 
para este uso.

4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 
determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente.

-

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando 
quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.

-

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o hayan 
contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto 
para todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 24).
Artículo 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las 

siguientes actividades.
1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos 

de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias 
tóxicas y sus envases, recipientes o empaques.

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acue-
ductos públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de conden-
sación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad 
al punto de control del vertimiento.

-
cantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de trata-
miento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. 
Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 25).
Artículo 2.2.3.3.4.5. 

lacustres. Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los 
residuos líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de trans-
porte, así como el lavado de los mismos. Dichos sistemas deberán cumplir con las normas 
de vertimiento.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 26).
Artículo 2.2.3.3.4.6. De la reinyección de residuos líquidos. Solo se permite la re-

inyección de las aguas provenientes de la exploración y explotación petrolífera, de gas 
natural y recursos geotérmicos, siempre y cuando no se impida el uso actual o potencial 
del acuífero.

El Estudio de Impacto Ambiental requerido para el otorgamiento de la licencia ambiental 
para las actividades de exploración y explotación petrolífera, de gas y de recursos geotér-
micos, cuando a ello hubiere lugar, deberá evaluar la reinyección de las aguas provenientes 
de estas actividades, previendo la posible afectación al uso actual y potencial del acuífero.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 27).
Artículo 2.2.3.3.4.7. Fijación de la norma de vertimiento. 

al suelo.

-
llado público.

normas de vertimientos al suelo y aguas marinas.
°).

Artículo 2.2.3.3.4.8. Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad am-

-
mientos al cuerpo de agua o al suelo.

Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos en 
el vertimiento, a aquellos generadores que aun cumpliendo con la norma de vertimiento, 
ocasionen concentraciones en el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para 
el uso o usos asignados al recurso. Para tal efecto, deberá realizar el estudio técnico que 
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Parágrafo. En el cuerpo de agua y/o tramo del mismo o en acuíferos en donde se asig-
nen usos múltiples, los límites a que hace referencia el presente Artículo, se establecerán 

cada uso.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 29).
Artículo 2.2.3.3.4.9. . Previo permiso de vertimiento 

-
gamiento, de este permiso se deberá tener en cuenta:

-

Estos vertimientos deberán cumplir la norma de vertimiento al suelo que establezca el 

(Decreto 3930 de 2010, artículo 30).
Artículo 2.2.3.3.4.10. Soluciones individuales de saneamiento.

fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de siste-
mas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo 
permiso de vertimiento.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 31).
Artículo 2.2.3.3.4.11.  

Los usuarios que amplíen su producción, serán considerados como usuarios nuevos con 
respecto al control de los vertimientos que correspondan al grado de ampliación.

-
poner de sitios adecuados que permitan la toma de muestras para la caracterización y aforo 

(Decreto 3930 de 2010, artículo 32).
Artículo 2.2.3.3.4.12. Reubicación de instalaciones. Los usuarios que no dispongan 

de área apropiada para la construcción de sistemas de control de contaminación y/o que no 
cumplan con las normas de vertimiento, deberán reubicar sus instalaciones, cuando quiera 
que no puedan por otro medio garantizar la adecuada disposición de sus vertimientos.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 33).
Artículo 2.2.3.3.4.13. Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 

en el cual se establecerán, entre otros aspectos: el punto de control, la infraestructura téc-
nica mínima requerida, la metodología para la toma de muestras y los métodos de análisis 
para los parámetros a determinar en vertimientos y en los cuerpos de agua o sistemas 
receptores.

Parágrafo -

Ambientales (Ideam).
°).

Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocar-
buros o Sustancias Nocivas.
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para 
la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de con-
tingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad 
ambiental competente.

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le 

aprobar el Plan de Contingencia.
°).

Artículo 2.2.3.3.4.15. Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los 
sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergen-
cias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de 
inmediato el responsable de la actividad industrial, comercial o de servicios que genere 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender las actividades que generan 
el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la generación de aguas 
residuales domésticas.

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas dia-
rias se debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de activida-

previsto en el presente decreto.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 36).
Artículo 2.2.3.3.4.16. Registro de actividades de mantenimiento. Las actividades de 

mantenimiento preventivo o correctivo quedarán registradas en la minuta u hoja de vida 
del sistema de pretratamiento o tratamiento de aguas residuales del generador que desa-
rrolle actividades industriales, comerciales o de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo, documento que podrá ser objeto de seguimiento, vigilancia y 
control por parte de la autoridad ambiental competente.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 37).

Artículo 2.2.3.3.4.17. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del 
servicio público domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o usuarios en cuyos 

especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que 

o sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente.
Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al pres-

tador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que 

Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcan-
tarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la planta tratamiento 
de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar 
su operación.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 38).
Artículo 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio público domicilia-

rio de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso 
hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el res-

Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se 
hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantari-
llado público.

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cum-
pliendo con la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la auto-
ridad ambiental competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el 
proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado 
público.

Parágrafo. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará 
anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación 
del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscripto-
res y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, 

anualmente con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes 
a esta fecha.

-
tación de la información requerida en el presente parágrafo.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 39).
Artículo 2.2.3.3.4.19. Control de contaminación por agroquímicos. Además de las 

medidas exigidas por la autoridad ambiental competente, para efectos del control de la 
contaminación del agua por la aplicación de agroquímicos, se prohíbe:

1. La aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de tres (3) metros, me-
dida desde las orillas de todo cuerpo de agua.

medida desde las orillas de todo cuerpo de agua.
Para la aplicación de plaguicidas se tendrá en cuenta lo establecido en la reglamen-

adicione o sustituya.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 40).

SECCIÓN 5
DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO  

Y PLANES DE CUMPLIMIENTO
Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural 

o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 41).
Artículo 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener 

un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una 
solicitud por escrito que contenga la siguiente información:

persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.

la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.

pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
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descargas al cuerpo de agua o al suelo.

la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.

-
timiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.

ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones 

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.

21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de 
vertimiento.

22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios 
para el otorgamiento del permiso.

Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo 
y las determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para 

Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el Ideam, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, 

Parágrafo 3°.
los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados 

respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Parágrafo 4°.

Artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del vertimiento. Para efectos de lo dis-
puesto en el del presente decreto, la evaluación ambiental del vertimiento solo deberá ser 
presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desa-
rrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de 
conjuntos residenciales y deberá contener como mínimo:

1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad.
-

3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, for-
mas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad que genera vertimientos.

4.  Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

el plan de manejo ambiental del acuífero asociado. Cuando estos no existan, la autoridad 

la predicción y valoración de los impactos.
-

timiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y 
dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el 

-
gar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo.

8.  Posible incidencia del proyecto, abra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en 
donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos 
negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma.

Parágrafo 1°. La modelación de que trata el presente Artículo, deberá realizarse con-

los usuarios continuarán aplicando los modelos de simulación existentes.
Parágrafo 2°. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en relación 

estarán obligados a presentar la evaluación ambiental del vertimiento en función de la capa-
cidad de carga del cuerpo receptor, densidad de ocupación del suelo y densidad poblacional.

Parágrafo 3°. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades suje-
tos a licencia ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento prevista en el 
presente artículo.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 43).

Artículo 2.2.3.3.5.4. Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. Las 
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al 

situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir 
el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitación y recuperación.

Parágrafo -
trativo, adoptará los términos de referencia para la elaboración de este plan.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 44).
Artículo 2.2.3.3.5.5. Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. 

El procedimiento es el siguiente:
1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental 

completa, la cual incluye el pago por concepto del servicio de evaluación. En caso que la 
documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en el término 

2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite.
-

ción de trámite, realizará el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas 
técnicas necesarias.

4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, 
se deberá emitir el correspondiente informe técnico.

toda la información para decidir.
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega 

partir de la expedición del auto de trámite.
-

Parágrafo 1°. Para los efectos de la publicidad de las actuaciones que den inicio o 

de 1993.
Parágrafo 2°. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, la autoridad ambiental 

competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 

Parágrafo 3°. Las audiencias públicas que se soliciten en el trámite de un permiso 
de vertimiento se realizarán conforme a lo previsto en el Capítulo 4 del Título 2, Parte 2, 

(Decreto 3930 de 2010, artículo 45).
Artículo 2.2.3.3.5.6. De la visita técnica. En el estudio de la solicitud del permiso de 

vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias 

analizará y evaluará cuando menos, los siguientes aspectos:
1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento.

3. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto. 

8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia 
para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas.

Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un 
informe técnico.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 46).
Artículo 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambien-

-
mación aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas 
técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento 
mediante resolución.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 47).
Artículo 2.2.3.3.5.8. Contenido del permiso de vertimiento. La resolución por medio 

de la cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes 
aspectos:

el permiso de vertimientos.
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3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará 
el vertimiento.

pertenece.

6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en 
cuenta para el otorgamiento del permiso ambiental.

8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su re-
novación.

9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento 
del vertimiento, aprobación del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y 
entrada en operación del sistema de tratamiento.

-
biental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados.

12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, 
cuando a ello hubiere lugar.

-
butiva,

14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura 
de entrega del vertimiento al cuerpo de agua.

Parágrafo 1°. Previa a la entrada en operación del sistema de tratamiento, el permi-

obtener la aprobación de las obras de acuerdo con la información presentada.
Parágrafo 2°.

del sistema de tratamientos presentados, la autoridad ambiental competente deberá indicar 
el término para su presentación.

Parágrafo 3°. Cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con base en una 
caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá validar 
dicha caracterización.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 48).
Artículo 2.2.3.3.5.9.  Cuando quiera que se 

-
so, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental compe-

cambio y anexando la información pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesa-

ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá 
ser actualizada y presentada.

previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los térmi-

(Decreto 3930 de 2010, artículo 49).
Artículo 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para 

renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambien-
tal competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El 
trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso 
respectivo.

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto 
para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la 

del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 50).
Artículo 2.2.3.3.5.11. Revisión. Los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 

Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 51).
Artículo 2.2.3.3.5.12. Requerimiento del Plan de Cumplimiento. Si de la evaluación 

de la información proveniente de la caracterización del vertimiento, así como de la do-
cumentación aportada por el solicitante, de los hechos y circunstancias deducidos de las 
visitas técnicas practicadas por la autoridad ambiental competente y del informe técnico, 
se concluye que no es viable otorgar el permiso de vertimiento al cuerpo de agua o al 
suelo, la autoridad ambiental competente exigirá al usuario la presentación de un Plan de 
Cumplimiento, siempre y cuando el vertimiento no se realice en cuerpos de agua Clase I 

El Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras, actividades y buenas 
prácticas, que garanticen el cumplimiento de la norma de vertimientos. Así mismo, deberá 
incluir sus metas, sus periodos de evaluación y sus indicadores de seguimiento, gestión y 
resultados con los cuales se determinará el avance correspondiente.

En la resolución mediante la cual se exija el Plan de Cumplimiento, se deberán en-
tregar los términos de referencia para la elaboración de la primera etapa, establecer las 
normas de vertimiento que deben cumplirse y el plazo para la presentación de la primera 
etapa del plan.

Parágrafo 1°. El Plan de Cumplimiento se presentará por una (1) sola vez y no podrá 
ser prorrogado por la autoridad ambiental competente, sin embargo, en los caso de fuerza 

-
to se restablezcan las condiciones normales. Para tal efecto, el interesado deberá presentar 

Parágrafo 2°. Los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado, se 
-

dos por la autoridad ambiental competente, teniendo en cuenta lo establecido en la Reso-

°).
Artículo 2.2.3.3.5.13. Etapas de los Planes de Cumplimiento. En los planes de cum-

plimiento se exigirá el desarrollo de las siguientes etapas:
1. Primera etapa: Elaboración del programa de ingeniería, cronograma e inversiones 

para la Prevención y Control de Derrames cuando a ello hubiere lugar.
2. Segunda etapa: Ejecución de los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas 

propuestas, de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado.
3. Tercera etapa:
(Decreto 3930 de 2010, artículo 53).
Artículo 2.2.3.3.5.14. Plazos para la presentación de los Planes de Cumplimiento. 

Los generadores de vertimientos que no tengan permiso de vertimiento y que estén cum-

plazo de hasta ocho (8) meses, contados a partir de dicha fecha para efectuar la legaliza-
ción del mismo, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar. 

Los generadores de vertimientos que no tengan permiso de vertimiento y que no es-

tendrán un plazo de hasta ocho (8) meses, contados a partir de dicha fecha, para presentar 
ante la autoridad ambiental competente, el Plan de Cumplimiento, sin perjuicio de las 
sanciones a las que haya lugar.

Artículo 2.2.3.3.5.14. Plazos para el desarrollo de los Planes de Cumplimiento. Los 
plazos que podrán concederse para el desarrollo de planes de cumplimiento, para cada una 
de las etapas, son los siguientes:

1. Primera etapa: Hasta tres (3) meses.
2. Segunda etapa: Hasta doce (12) meses.
3. Tercera etapa: Hasta tres (3) meses.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 55).
Artículo 2.2.3.3.5.15. Aprobación del Plan de Cumplimiento. La autoridad ambiental 

competente tendrá un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la radicación del Plan de 
Cumplimiento para pronunciarse sobre su aprobación.

La resolución mediante la cual se aprueba el Plan de Cumplimiento deberá relacionar 

los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas aprobados.
Cuando la autoridad ambiental competente no apruebe el Plan de Cumplimiento, se 

presente los ajustes requeridos. En caso de no presentarse dentro del término señalado para 
ello, el interesado deberá dar cumplimiento inmediato a la norma de vertimiento vigente.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 56).
Artículo 2.2.3.3.5.16. Revisión. Los planes de cumplimiento deberán revisarse, y de 

-
curso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 57).
Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumpli-

miento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Con el objeto de realizar 

la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.
Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cum-

-
tal competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización 
de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos 
que considere necesarios.

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes.

Parágrafo. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente 

(Decreto 3930 de 2010, artículo 58).
Artículo 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y 

obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
-

(Decreto 3930 de 2010, artículo 59).
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Artículo 2.2.3.3.5.19. Disposición de residuos líquidos provenientes de terceros. El 
generador de vertimientos que disponga sus aguas residuales a través de personas natu-
rales o jurídicas que recolecten, transporten y/o dispongan vertimientos provenientes de 

-
pondientes.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 60).
SECCIÓN 6

PLANES DE RECONVENCIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS  
EN GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

Artículo 2.2.3.3.6.1. De la procedencia del Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos. Los generadores de vertimientos que a la entrada en 

-
mientos deberá ser presentado ante la autoridad ambiental competente dentro del primer 

°).
Artículo 2.2.3.3.6.2. Del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión 

de Vertimientos.
productivos de los generadores de vertimientos que desarrollan actividades industriales, 
comerciales o de servicios, y que además de dar cumplimiento a la norma de vertimiento, 
debe dar cumplimiento a los siguientes objetivos:

1. Reducir y minimizar la carga contaminante por unidad de producción, antes del 
sistema de tratamiento o antes de ser mezclada con aguas residuales domésticas.

2. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad de producción o 
incorporar a los procesos de producción materiales reciclados, relacionados con la gene-
ración de vertimientos.

Parágrafo -
tos es parte integral del permiso de vertimientos y en consecuencia el mismo deberá ser 

(Decreto 3930 de 2010, artículo 62).
Artículo 2.2.3.3.6.3. Contenido del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 

Gestión de Vertimientos. El Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, deberá incluir 
como mínimo la siguiente información:

1. Descripción de la actividad industrial, comercial y de servicio.

3. Caracterización de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento.
4. Carga contaminante de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento por 

unidad de producto.

de producto, antes de ser tratados por los equipos de control y antes de ser mezclados con 
aguas residuales domésticas.

8. Descripción técnica de los procesos de optimización, recirculación y reúso del agua, 
así como de las cantidades de los subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, 
por unidad de producción.

9. Plazo y cronograma de actividades para el cumplimiento de la norma de vertimientos.

Parágrafo. Los generadores de vertimientos deberán presentar la caracterización a 

Sostenible establezca las normas de vertimiento.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 63).
Artículo 2.2.3.3.6.4. Fijación de plazos para la presentación y aprobación de los 

Planes de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos. Los genera-
dores de vertimientos que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios 
previstos en el artículo 2.2.3.3.6.1 del presente decreto, tendrán un plazo de un (1) año para 
presentar ante la autoridad ambiental competente el Plan de Reconversión a Tecnologías 

-

La autoridad ambiental competente tendrá un plazo de tres (3) meses, contados a partir 
-

tos, para pronunciarse sobre la aprobación del mismo.
La resolución mediante la cual se aprueba el Plan de Reconversión a Tecnologías Lim-

cuales se determinará el cumplimiento de los objetivos del plan; estimativo de la reducción 
o minimización de las cargas contaminantes por unidad de producto, antes de ser tratados 
por los equipos de control y antes de ser mezclados con aguas residuales domésticas; 
descripción técnica de los procesos de optimización, recirculación y reúso del agua, así 
como de las cantidades de los subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, 
por unidad de producción y plazo y cronograma de actividades.

Cuando la autoridad ambiental competente no apruebe el Plan de Reconversión a Tec-

al interesado un plazo de un (1) mes para que presente los ajustes requeridos. En caso de 
no presentarse dentro del término señalado para ello, se entenderá que el interesado desiste 
de la implementación de dicho plan y deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento 
aplicable en los plazos correspondientes.

Parágrafo -
tos se presentará por una (1) sola vez y no podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental 

-

cumplimiento podrá ser suspendido hasta tanto se restablezcan las condiciones normales. 

competente.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 64).

SECCIÓN 7
REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS

Artículo 2.2.3.3.7.1. Procedencia de la reglamentación de vertimientos. La autoridad 

Hídrico.
El objetivo de esta reglamentación consiste en que todos los vertimientos realizados al 

cuerpo de agua permitan garantizar los usos actuales y potenciales del mismo y el cumpli-
miento de los objetivos de calidad.

-
veniencia y necesidad de adelantar la reglamentación, la autoridad ambiental competente, 
así lo ordenará mediante resolución.

-
pondientes al proceso de reglamentación de vertimientos.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 65).
Artículo 2.2.3.3.7.2. Publicidad del acto que ordena la reglamentación.

de poner en conocimiento de los interesados la resolución mediante la cual se ordena la 
reglamentación de vertimientos, la autoridad ambiental competente, dentro de los cinco 

autoridad ambiental competente y en su página web y en la Alcaldía o Inspección de Poli-
cía correspondiente, copia de la resolución.

2.  Publicar un (1) aviso en un (1) periódico de amplia circulación en la región en el 
que se indique la fecha lugar y hora de las visitas técnicas. Si existen facilidades en la zona, 
adicionalmente se emitirá este aviso a través de la emisora radial del lugar.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 66).
Artículo 2.2.3.3.7.3. Efectos de la orden de reglamentar los vertimientos. Los per-

misos de vertimiento que se otorguen durante el proceso de reglamentación previsto en el 
presente capítulo, deberán revisarse por parte de la autoridad ambiental competente como 
resultado de dicho proceso.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 67).
Artículo 2.2.3.3.7.4. De la visita técnica y estudio de reglamentación de vertimien-

tos. La visita técnica y los estudios para la reglamentación de vertimientos, comprenderán 
por lo menos los siguientes aspectos:

del Recurso Hídrico.
2. Revisión y actualización de la georreferenciación de los vertimientos en cartografía 

3. Inventario y descripción de las obras hidráulicas.
4. Caracterización de los vertimientos.

usos actuales y potenciales.
6. Análisis de la capacidad asimilativa del tramo o cuerpo de agua a reglamentar te-

(Decreto 3930 de 2010, artículo 68).
Artículo 2.2.3.3.7.5. Proyecto de reglamentación de vertimientos. La autoridad am-

biental competente, elaborará el proyecto de reglamentación de vertimientos, dentro de 
los seis (6) meses siguientes contados a partir de la realización de las visitas técnicas y el 

-
dad ambiental competente deberá publicar un (1) aviso en un (1) periódico de amplia circu-
lación en la región en el que se informe sobre la existencia del proyecto de reglamentación 
y el lugar donde puede ser consultado. Si existen facilidades en la zona, adicionalmente se 
emitirá este aviso a través de la emisora radial del lugar. Adicionalmente el proyecto de re-
glamentación deberá ser publicado en la página web de la autoridad ambiental competente.

calendario para presentar las objeciones del proyecto.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 69).
Artículo 2.2.3.3.7.6. Objeciones al proyecto de reglamentación de vertimientos. Una 

vez expirado el término de objeciones la autoridad ambiental competente, procederá a 
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conducentes ordenará las diligencias pertinentes.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 70).
Artículo 2.2.3.3.7.7. Decisión sobre la reglamentación de los vertimientos. Una vez 

practicadas estas diligencias y, si fuere el caso, reformado el proyecto de reglamentación 
de vertimientos, la autoridad ambiental competente, procederá a expedir la resolución de 

La reglamentación de vertimientos afecta los permisos existentes, es de aplicación 

la exigencia del plan de cumplimiento. Contra la decisión de la autoridad ambiental com-

(Decreto 3930 de 2010, artículo 71).
Artículo 2.2.3.3.7.8. De la aprobación de los sistemas de tratamiento en los procesos 

de reglamentación de vertimientos. La autoridad ambiental competente requerirá en la 
-

tación de la información relacionada con la descripción de la operación del sistema, me-
morias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema 

para su presentación.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 72).
Artículo 2.2.3.3.7.9. Revisión de la reglamentación de vertimientos. Cualquier re-

glamentación de vertimientos podrá ser revisada por la autoridad ambiental competente, a 
-

tancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla.

misma, se deberá dar aplicación al procedimiento previsto en el presente capítulo.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 73).

SECCIÓN 8
REGISTRO DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS

Artículo 2.2.3.3.8.1. Registro de los permisos de vertimiento. De conformidad con lo 

deberá llevar el registro discriminado y pormenorizado de los permisos de vertimiento 

(Decreto 3930 de 2010, artículo 74).
SECCIÓN 9

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 2.2.3.3.9.1. Régimen de transición. 

las normas de vertimiento a los cuerpos de agua, aguas marinas, alcantarillados públicos 

Subterráneas.

a que hace referencia el inciso anterior, en ejercicio de las competencias de que dispone 
según la Ley 99 de 1993, continuarán transitoriamente vigentes los artículos 2.2.3.3.9.2 

(Decreto 3930 de 2010, artículo 76).
Artículo 2.2.3.3.9.2. Transitorio. Unidades. Los valores asignados a las referencias 

indicadas en la presente sección se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/1, 
excepto cuando se indiquen otras unidades.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 37).
Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad 

para consumo humano y doméstico. Los criterios de calidad admisibles para la destina-
ción del recurso para consumo humano y doméstico son los que se relacionan a continua-
ción, e indican que para su potabilización se requiere solamente tratamiento convencional:

Referencia Expresado como Valor
Amoníaco N
Arsénico As

Cadmio Cd
Cianuro CN-
Cinc
Cloruros Cl-
Cobre Cu
Color Color real

cobalto
Compuestos Fenólicos Fenol
Cromo 6

Difenil Policlorados Concentración de agente activo No detectable
Hg

Nitratos N
Nitritos N
Ph Unidades
Plata Ag

Referencia Expresado como Valor
Plomo Pb
Selenio Se
Sulfatos 4
Tensoactivos Sustancias activas al azul de 

metileno
Colíformes totales
Coliformes fecales

Parágrafo 1°. La condición de valor “no detectable” se entenderá que es la establecida 

Parágrafo 2°.

afectar la salud humana. 
(Decreto 1594 de 1984, artículo 38).
Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo 

humano y doméstico. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para consumo humano y doméstico son los que se relacionan a continuación, e indican que 
para su potabilización se requiere sólo desinfección:

Referencia Expresado como Valor
Amoníaco N
Arsénico As

Cadmio Cd
Cianuro CN-
Cinc
Cloruros Cl-
Cobre Cu
Color Color Real

cobalto
Compuestos Fenólicos Fenol
Cromo 6

Difenil Policlorados Concentración de agente activo No detectáble
Hg

Nitratos N
Nitritos N
pH Unidades
Plata Ag
Plomo Pb
Selenio Se
Sulfatos 4
Tensoactivos Sustancias activas al azul de 

metileno
Turbiedad UJT

de Turbiedad, UJT
Conformes totales

Parágrafo
-

infección, que puedan afectar la salud humana.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 39).
Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. Los criterios 

de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso agrícola son los siguientes:

Referencia Expresado como Valor
Aluminio Al
Arsénico As

Cadmio Cd
Cinc
Cobalto Co
Cobre Cu
Cromo 6

Flúor F
Hierro Fe
Litio Li

Níquel Ni
pH Unidades
Plomo Pb
Selenio Se

Parágrafo 1°. Además de los criterios establecidos en el presente artículo, se adoptan 
los siguientes:

de suelo y del cultivo;

para riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto;
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Parágrafo 2°. Deberán hacerse mediciones sobre las siguientes características.
a) Conductividad;
b) Relación de Absorción de Sodio (RAS);
c) Porcentaje de Sodio Posible (PSP);
d) Salinidad efectiva y potencial;
e) Carbonato de sodio residual;
f) Radionucleídos.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 40).
Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. Los cri-

terios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso pecuario, son los 
siguientes:

Referencia Expresado como Valor
Aluminio Al
Arsénico As

Cadmio Cd
Cinc
Cobre Cu
Cromo 6

Hg
N

Nitrito N
Plomo Pb
Contenido de sales Peso total

(Decreto 1594 de 1984, artículo 41).
Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio -

te contacto primario. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

Referencia Expresado como Valor
Coliformes fecales
Coliformes totales
Compuestos Fenólicos Fenol

pH Unidades
Tensoactivos Sustancias activas al azul de 

metileno
Parágrafo 1°. -

irritantes cuya acción por contacto, ingestión o inhalación, produzcan reacciones adversas 
sobre la salud humana.

Parágrafo 2°. El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no ocasionen 

(Decreto 1594 de 1984, artículo 42).
Artículo 2.2.3.3.9.8. Transitorio -

te contacto secundario. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

Referencia Expresado como Valor
Coliformes totales

.
pH Unidades
Tensoactivos Sustancias activas al azul de metileno

Parágrafo. Además de los criterios del presente artículo, se tendrán en cuenta los es-
tablecidos en los parágrafos 1° y 2° del artículo anterior.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 43).
Artículo 2.2.3.3.9.9. Transitorio. Criterios de calidad para uso estético. Los criterios 

de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso estético son los siguientes:

2. Ausencia de grasas y aceites que formen película visible.
3. Ausencia de sustancias que produzcan olor.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 44).
Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio

fauna. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para preserva-

los siguientes:

REFERENCIA EXPRESADO 
COMO Agua fría dulce VALOR Agua 

cálida dulce
Agua marina  
y estuarina

Clorofenoles Clorofenol
Difenil Concentración de 

agente activo
-

pH Unidades de pH

REFERENCIA EXPRESADO 
COMO Agua fría dulce VALOR Agua 

cálida dulce
Agua marina  
y estuarina

Sulfuro de hidro-
geno ionizado

H2S

Amoniaco NH3
Arsenico As

Cadmio Cd
Cianuro libre CN-
Cinc
Cloro total residual Cl2
Cobre Cu

Cromo hexavalente Cr
Fenoles monohi-
dricos

Fenoles

-
centaje de sólidos 
secos

Hierro Fe

Hg
Níquel Ni

-
noclorados (cada 
variedad)

Concentración de 
agente activo

Plaguicidas orga-
nofosforados (cada 
variedad)

Concentración de 
agente activo

Plata Ag
Plomo Pb
Selenio Se
Tensoactivos Sustancias activas 

al azul de metileno

Parágrafo. Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el presente 
artículo, no deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a los tejidos de los 

(Decreto 1594 de 1984, artículo 45).
Artículo 2.2.3.3.9.11. Transitorio. Bioensayos y NMP de coliformes totales. Corres-

ponde a la Autoridad ambiental competente la realización de bioensayos que permitan 

valores para temperaturas según las diversas situaciones.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 46).
Artículo 2.2.3.3.9.12. Transitorio. Usos referentes a transporte, dilución y asimila-

ción. Para los usos referentes a transporte, dilución y asimilación no se establecen criterios 
de calidad, sin perjuicio del control de vertimientos correspondiente.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 47).
Artículo 2.2.3.3.9.13. Transitorio. Uso industrial. Para el uso industrial, no se esta-

blecen criterios de calidad, con excepción de las actividades relacionadas con explotación 
de cauces, playas y lechos, para las cuales se deberán tener en cuenta los criterios contem-

-

provenientes de actividad humana y coliformes totales.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 48).
Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Todo 

vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes normas:

Referencia Usuario existente Usuario nuevo
pH
Temperatura

Ausente Ausente

Sólidos suspendidos, domésticos 
o industriales

80% en carga

Para desechos domésticos
Para desechos industriales

(Decreto 1594 de 1984, artículo 72).
Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigen-

cias mínimas. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, 
con las siguientes normas:

Referencia Valor
pH  
Temperatura  
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Referencia Valor

ácidas o básicas que puedan 
causar contaminación; sustancias 

Ausentes  

Sólidos sedimentables  
Sustancias solubles en hexano  
 Usuario existente Usuario nuevo
Sólidos suspendidos para desechos 
domésticos e industriales

  
Para desechos domésticos
Para desechos industriales
Caudal máximo

horario
 

(Decreto 1594 de 1984, artículo 73).
Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones. Las concentraciones para el 

control de la carga de las siguientes sustancias de interés sanitario, son:
Sustancia Expresada como Concentración (mg/1)

Arsénico As

Cadmio Cd
Cobre Cu
Cromo Cr
Compuestos fenólicos Fenol

Hg
Níquel Ni
Plata Ag
Plomo Pb
Selenio Se
Cianuro CN-
Difenil policlorados Concentración de agente activo No detectable

Hg No detestable
Tricloroetileno Tricloroetileno
Cloroformo Extracto Carbón

Cloroformo (ECC)
Tetracloruro de Carbono Tetracloruro de Carbono
Dicloroetileno Dicioroetileno
Sulfuro de Carbono Sulfuro de Carbono

-
dos, cada variedad

Concentración de agente activo

Compuestos organofosforados, 
cada variedad

Concentración de agente activo

Carbamatos
Parágrafo. Cuando los usuarios, aun cumpliendo con las normas de vertimiento, pro-

duzcan concentraciones en el cuerpo receptor que excedan los criterios de calidad para el 
uso o usos asignados al recurso, las Autoridades Ambientales competentes podrán exigir-
les valores más restrictivos en el vertimiento.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 74).
Artículo 2.2.3.3.9.17. Transitorio. Cálculo de la carga de control. La carga de con-

trol de un vertimiento que contenga las sustancias de que trata el artículo anterior, se cal-
culará mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones:

Parágrafo 1°.
adóptense las siguientes convenciones:

A: Carga de control, Kg./día.
Q: Caudal promedio del vertimiento, 1/seg.

CDC: Concentración de control, mg/1.

Parágrafo 2°.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 75).
Artículo 2.2.3.3.9.18. Transitorio. Diferencia de cargas. Cuando la carga real en el 

en condiciones que no sobrepase la carga máxima permisible.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 76).
Artículo 2.2.3.3.9.19. Transitorio. Reducción del caudal promedio del vertimiento. 

Cuando el caudal promedio del vertimiento se reduzca y por consiguiente la concentración 
de cualesquiera de las sustancias previstas en el artículo 2.2.3.3.9.16 se aumente, la carga 

° del artículo 

(Decreto 1594 de 1984, artículo 77).

Artículo 2.2.3.3.9.20. Transitorio. Control. El control del pH, temperatura (T), ma-
-

miento, se hará con base en unidades y en concentración. El de los sólidos suspendidos y 

de acuerdo con las regulaciones que para tal efecto sean expedidas.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 78).
Artículo 2.2.3.3.9.21. Transitorio. Cálculos. Las normas de vertimiento correspon-

dientes a las ampliaciones que hagan los usuarios del recurso se calcularán de acuerdo con 

presente Decreto.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 79).

SECCIÓN 10
NORMAS TRANSITORIAS RESPECTO DE MÉTODOS DE ANÁLISIS  

Y DE LA TOMA DE MUESTRAS
Artículo 2.2.3.3.10.1. Transitorio. Métodos de análisis -

-
ción Social establecerá los procedimientos detallados para su aplicación:

Referencia Métodos
1. Color . De comparación visual

. Espectofotométrico

Sólidos aedimentables . Del cono Imhoff
Turbiedad . Nefelométrico

Salinidad . De la conductividad
. Argentométrico
. Hidrométrico

Sólidos en suspensión
. De la cucurmina
. Del ácido carmínico

Cloruro . Argentométrico
. Del nitrato de mercurio
. Potenciométrico

Cianuro . De titulación
. Colorimétrico
. Potenciométrico

Amoníaco . De nessler
. Del fenato
. De titulación -

Nitrato . De la espectofotometría ultravioleta

. De la reducción con cadmio

. Del ácido cromotrópico,

. Iodometrico

pH . Rotenciométrico
Fósforo . Del ácido vanadiomolibdofosfórico

. Del cloruro estanoso

. Del ácido ascórbico
Flúor

. Spadns

. De la alizarina
Cloro residual total . Iodométrico

. Amperométrico
Sulfato

. Turbidimétrico
Sulfuro . Del azul de metileno

. Iodométrico
3. Constituyentes orgánicos:

. De la extracción Soxhlet
Fenoles . De la extracción con cloroformo

. Fotométrico directo

Carbono orgánico total
Tensoactivos . Del azul de metileno

. De la cromotografía gaseosa
Demanda química de oxígeno
Demanda bioquímica de oxígeno. . Incubación

Aluminio . De la absorción atómica
. De la cianina-eriocromo

Arsénico . De la absorción atómica
. Del dietilditiocarmabato de plata
. Del bromuro mercúrico-estanoso
. De la absorción atómica
. De la absorción atómica
. Del aluminón

Cadmio . De la absorción atómica
. De la ditizona
. Polarogrático
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Referencia Métodos
Cromo . De la absorción atómica

. Colorimétrico
Hierro . De la absorción atómica

. De la fenantrolina
Plomo . De la absorción atómica

. De la ditizona
Litio . De la absorción atómica

. De la fotometría de llama.

. De la absorción atómica

. De la ditizona
Níquel . De la absorción atómica

. Del dimetil glioxima
Selenio . De la absorción atómica

. De la diaminobencidina
Plata . De la absorción atómica

. De la ditizona

. De la absorción atómica

. DeI ácido gálico
Cinc . De la absorción atómica

. De la ditizona

. Del zincon

. De la absorción atómica.

. Del persulfato

. De la absorción atómica
Cobalto . De la absorción atómica

. De la fermentación en tubos múltiples

. Filtro de membrana
Parágrafo

el presente artículo.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 155).
Artículo 2.2.3.3.10.2. Transitorio. Sistemas para bioensayos acuáticos. La autori-

dada ambiental competente establecerá los procedimientos de conducción de bioensayos 
acuáticos en lo referente a técnicas de muestreo y métodos de análisis. Los sistemas utili-
zados para bioensayos acuáticos pueden ser, entre otros, los siguientes:

a) Estáticos, con o sin renovación;

(Decreto 1594 de 1984, artículo 156).
Artículo 2.2.3.3.10.3. Transitorio. Preservación de muestras. 

y Protección Social establecerá para cada referencia los requisitos mínimos para la preser-
vación de las muestras.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 158).
Artículo 2.2.3.3.10.4. Transitorio. Toma de muestras. La toma de muestras se hará 

de tal manera que se obtenga una caracterización representativa de los vertimientos y del 

la entidad que haga sus veces determinarán el sitio o sitios y demás condiciones técnicas.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 160).
Artículo 2.2.3.3.10.5. Transitorio. Toma de muestras y calidad del recurso. La toma 

de muestras para determinar la calidad del recurso, deberá hacerse por fuera de la zona de 
mezcla.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 161).
SECCIÓN 11

NORMAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE VERTIMIENTO
Artículo 2.2.3.3.11.1. Régimen de transición para la aplicación de las normas de 

vertimiento. -
llo Sostenible, se aplicarán a los generadores de vertimientos existentes en todo el territo-
rio nacional, de conformidad con las siguientes reglas:

1. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de verti-

-
dos en el mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro de 
los dos (2) años, contados a partir de la fecha de publicación de la respectiva resolución.

-
timientos, el plazo de que trata el presente numeral se ampliará en tres (3) años.

2.  Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de verti-

-
cidos en el mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro 
de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la respectiva 
resolución.

-
timientos, el plazo de que trata el presente numeral se ampliará en dos (2) años.

°).

Artículo 2.2.3.3.11.2. Ajuste de los Planes de Cumplimiento. Los Planes de Cum-
plimiento que se hayan aprobado antes de la entrada en vigencia de la nueva norma de 

ajustados y aprobados, en un plazo que no podrá exceder de seis (6) meses, contados a 
partir de la fecha de publicación de la respectiva resolución.

En todo caso el plazo previsto para la ejecución del Plan de Cumplimiento no podrá ser 
superior al previsto en el presente decreto.

°).
CAPÍTULO 4

REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO
SECCIÓN 1

REGISTRO Y CENSO
Artículo 2.2.3.4.1.1. Componentes del registro. La autoridad ambiental competente 

organizará y llevará al día un registro en el cual se inscribirá:
a) Las concesiones para uso de aguas públicas;
b) Los permisos para ocupación y explotación de cauces, lechos, playas, y de la franja 

c) Los permisos para exploración y de aguas subterráneas;
d) Los permisos para vertimientos;
e) Los traspasos de concesiones y permisos;
f) Las providencias administrativas que aprueben los planos de obras hidráulicas pú-

blicas y privadas y autoricen su funcionamiento;

-
venientes.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 257).
Artículo 2.2.3.4.1.2. Suministro de información. Las entidades del orden nacional 

departamental, regional o municipal que utilicen aguas públicas o sus cauces, deberán 
suministrar la información que se les solicite sobre destinaciones o uso, distribución y 
demás datos que sean necesarios para el registro y censo, así como para el levantamiento 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 258).
Artículo 2.2.3.4.1.3. Organización del registro. El registro será organizado por cuen-

(Decreto 1541 de 1978, artículo 259).
Artículo 2.2.3.4.1.4. Archivo de los planos. Anexo al registro se llevará un archivo de 

(Decreto 1541 de 1978, artículo 260).
Artículo 2.2.3.4.1.5. Declaración. Dentro del término que establezca la autoridad am-

con los siguientes requisitos:
a) Nombre, apellido y domicilio;
b) Copia autentica del título de propiedad del inmueble en donde se encuentran las 

aguas;
c) Plano del predio en el cual se indiquen los usos del agua, lugar de derivación o cap-

tación y retorno al cauce original;

regada, si es el caso, y
e) Plano de las obras de captación, derivación y uso, que deberá ser aprobado por la 

autoridad ambiental competente cuando se trate de usos diferentes al doméstico.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 261).
Artículo 2.2.3.4.1.6. Plazos -

tro de los cuales los usuarios deben suministrar los datos necesarios con destino al registro 
y censo establecidos en este Capítulo.

Artículo 2.2.3.4.1.7. Inscripción. Las personas naturales o jurídicas, públicas o priva-
das que se dediquen a explorar aguas subterráneas, incluida la exploración geofísica y el 

de obra conducentes al alumbramiento de aguas subterráneas y a su aprovechamiento, 
están obligados a inscribirse ante la autoridad ambiental competente como requisito para 
desarrollar tales actividades.

Los ingenieros, geólogos, hidrólogos y otros profesionales vinculados a la exploración 
de aguas subterráneas también deberán inscribirse ante la autoridad ambiental competente, 
tanto para actuar individualmente como para dirigir o asesorar empresas de las menciona-
das en el inciso anterior.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 262).
Artículo 2.2.3.4.1.8. Componente de concesión de aguas y componente de autoriza-

ciones de vertimientos. El Registro de Usuarios del Recurso Hídrico para el componente 
de concesión de aguas y el componente de autorizaciones de vertimientos se regirá por lo 
dispuesto en los artículos XX al XX de la presente sección. 

(Decreto 303 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.4.1.9. Diligenciamiento de formato. Le corresponde a la autoridad am-

biental competente diligenciar bajo su responsabilidad el formato a que hace referencia el 
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artículosiguiente, que incluye la inscripción de las concesiones de agua y autorizaciones 
de vertimiento, esta última que a su vez comprende los permisos de vertimiento, los planes 
de cumplimiento y los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. 

(Decreto 303 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.4.1.10. Del Formato de Registro. Para el Registro de Usuarios del Re-

curso Hídrico a que hace referencia el presente decreto, la autoridad ambiental competente 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
(Decreto 303 de 2012, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.4.1.11. Plazo. La autoridad ambiental competente inscribirá en el Re-

gistro de Usuarios del Recurso Hídrico, la información de que trata el presente decreto, de 
acuerdo con el siguiente régimen de transición: 

1. Para las concesiones de agua y autorizaciones de vertimiento que se otorguen a partir 
-

drico, la inscripción se efectuará a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo. 
2. Para las concesiones de agua y autorizaciones de vertimiento con vigencia de hasta 

cinco años, cuando se otorgue la renovación. 
3. Para las concesiones de agua y autorizaciones de vertimiento con vigencia superior 

del Registro. 
(Decreto 303 de 2012, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.4.1.12. Reporte de Información. La autoridad ambiental competente, 

Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. 
(Decreto 303 de 2012, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.4.1.13. Consolidación de la Información. La información reportada 

por las autoridades ambientales competentes, alimentará las correspondientes áreas te-
máticas del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), de conformidad con lo 
estipulado en el presente decreto y deberá ser consolidada a nivel nacional por el Instituto 

(Decreto 303 de 2012, artículo 6°).
Artículo 2.2.3.4.1.14. Operación del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. El 

Registro de Usuarios del Recurso hídrico, iniciará su operación a partir del 2 de julio de 

(Decreto 303 de 2012, artículo 7°).
CAPÍTULO 5

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.3.5.1.1. Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH). Créase el 
Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) como parte del Sistema de Informa-
ción Ambiental para Colombia (SIAC).

El SIRH promoverá la integración de otros sistemas que gestionen información sobre 
el recurso hídrico en los ámbitos institucional, sectorial, académico y privado.

(Decreto 1323 de 2007, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.5.1.2. . El Sistema de Información del Recurso Hídrico 

(SIRH), es el conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de 
datos, bases de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y biblio-

(Decreto 1323 de 2007, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.5.1.3. Alcance. El Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), 

gestionará la información ambiental relacionada con:
a) La cantidad de agua de los cuerpos hídricos del país que comprenden las aguas su-

las aguas subterráneas, las aguas marinas y las aguas estuarinas.
(Decreto 1323 de 2007, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.5.1.4. Objetivos. La estructuración y puesta en marcha del Sistema de 

Información del Recurso Hídrico (SIRH), deberá cumplir como mínimo con los siguientes 
objetivos:

a) Proporcionar la información hidrológica para orientar la toma de decisiones en ma-

b) Consolidar un inventario y caracterización del estado y comportamiento del recurso 
hídrico en términos de calidad y cantidad;

c) Constituir la base de seguimiento de los resultados de las acciones de control de 
la contaminación y asignación de concesiones, con base en reportes de las autoridades 
ambientales;

d) Contar con información para evaluar la disponibilidad del recurso hídrico;
-

feros y zonas costeras, insulares y marinas;

g) Constituir la base para el monitoreo y seguimiento a la gestión integral del recurso 
hídrico;

h) Aportar información que permita el análisis y la gestión de los riesgos asociados al 
recurso hídrico.

(Decreto 1323 de 2007, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.5.1.5. Áreas temáticas. Las áreas temáticas del Sistema de Información 

del Recurso Hídrico (SIRH), son la disponibilidad hídrica, calidad hídrica, estado actual 
del recurso hídrico y gestión integral del recurso hídrico. Estas áreas estarán conformadas 
así:

a) Disponibilidad hídrica: Estará conformada como mínimo por la información gene-
rada por las redeshidrometeorológicas y/o estaciones de medición de caudales y de aforos, 

y georreferenciada de concesiones de agua otorgadas vigentes, el registro de usuarios del 
agua, la caracterización de usuarios de acuerdo al sector y a la actividad, la demanda actual 
de agua por los usuarios y módulos de consumo;

b) Calidad hídrica: Estará conformada como mínimo por la información referente 
a la calidad del recurso hídrico, la información sistematizada y georreferenciada de los 
vertimientos actuales, su caracterización y los correspondientes instrumentos de manejo y 

c) Estado actual del recurso hídrico: Contendrá el cálculo de los indicadores que 

d) Gestión integral del recurso hídrico: Contendrá indicadores de gestión que in-
cluyan información sobre el grado de implementación de los diferentes instrumentos de 
gestión del recurso.

(Decreto 1323 de 2007, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.5.1.6. Funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

como ente rector del SINA le corresponde:

b) Aprobar los procedimientos para el desarrollo y operación del SIRH que incluirán, 
al menos, las variables, metodologías, protocolos, indicadores y responsables, los cuales 
serán desarrollados y propuestos por el Ideam o el Invemar, según el caso;

implementación del SIRH.
(Decreto 1323 de 2007, artículo 6°).
Artículo 2.2.3.5.1.7. Funciones del Ideam en el SIRH. Al Ideam en el marco de sus 

competencias, le corresponde:
-

los procedimientos para el desarrollo y operación del SIRH que incluirán, al menos, las 
variables, metodologías, protocolos, indicadores y responsables, dentro del año siguiente 
a la publicación del presente decreto;

c) Compilar la información a nivel nacional, la operación de la red básica nacional de 

datos y difundir el conocimiento sobre el recurso hídrico.
(Decreto 1323 de 2007, artículo 7°).
Artículo 2.2.3.5.1.8. Funciones del Invemar en el SIRH. Al Invemar en el marco de 

sus competencias, le corresponde:

procedimientos para el desarrollo y operación del SIRH en lo relacionado con el medio 
costero y marino, que incluirán, al menos, las variables, metodologías, protocolos, indica-
dores y responsables;

b) Coordinar y efectuar el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico marino y cos-
tero que alimentará el SIRH;

c) Apoyar a las autoridades ambientales regionales con competencia en aguas costeras 
y marinas.

(Decreto 1323 de 2007, artículo 8°).
Artículo 2.2.3.5.1.9. Funciones de las Autoridades Ambientales Regionales y Ur-

banas en el SIRH. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el 

-
bia deberán realizar el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico en el área de su juris-
dicción, para lo cual deberán aplicar los protocolos y estándares establecidos en el SIRH.

(Decreto 1323 de 2007, artículo 9°).
Artículo 2.2.3.5.1.10. Deberes de los titulares de licencias, permisos y concesiones 

en el SIRH. 
licencias, permisos o concesiones que autorizan el uso del recurso hídrico, están obligados 
a recopilar y a suministrar sin costo alguno la información sobre la utilización del mismo 
a las Autoridades Ambientales Competentes.

(Decreto 1323 de 2007, artículo 10).
Artículo 2.2.3.5.1.11. Implementación. La implementación del SIRH se realizará de 

forma gradual, comenzando por las cuencas priorizadas para ordenación, las declaradas en 

(Decreto 1323 de 2007, artículo 11).
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TÍTULO 4
AGUAS MARÍTIMAS

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.4.1.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene como 

objeto reglamentar las Unidades Ambientales Costeras (UAC) así como las comisiones 
conjuntas, establecer las reglas de procedimiento y los criterios para la restricción de cier-
tas actividades en pastos marinos.

(Decreto 1120 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.2.4.1.1.2. . Para la aplicación de las disposiciones contenidas 

Autoridad Ambiental. Son las Corporaciones Autónomas Regionales, las autoridades 

Ecosistema. Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorga-
nismos y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional.

Laguna. Es una depresión de la zona costera, ubicada por debajo del promedio mayor 
de las mareas más altas, que tiene una comunicación permanente o efímera pero protegida 
de las fuerzas del mar por algún tipo de barrera, la cual puede ser arenosa o formada por 
islas de origen marino que, en general, son paralelas a la línea de costa. Son cuerpos de 
aguas someras y de salinidad variable.

Manejo Integrado de las Zonas Costeras (MIZC). Proceso dinámico y participativo 
mediante el cual se diseñan estrategias y se adoptan decisiones para el uso sostenible y la 
conservación de la zona costera y sus recursos.

Suelo costero. Es el suelo comprendido por la zona costera.
Unidad Ambiental Costera (UAC).

su ordenación y manejo, que contiene ecosistemas con características propias y distintivas, con 
condiciones similares y de conectividad en cuanto a sus aspectos estructurales y funcionales.

Zona Costera. Son espacios del territorio nacional formadas por una franja de anchura 

entre el mar y la tierra.
. Proceso mediante el cual se establece la sectorización de zonas homo-

de manejo.
(Decreto 1120 de 2013, artículo 2°).

CAPÍTULO 2
SOBRE EL MANEJO INTEGRADO COSTERO

SECCIÓN 1
DE LAS ZONAS COSTERAS

Artículo 2.2.4.2.1.1. Tipos de zonas costeras.
1. Zona Costera Continental. Se encuentra conformada por las siguientes subzonas 

o franjas:
a) Subzona marino-costera o franja de mar adentro. Es la franja de ancho variable 

plataforma continental, correspondiendo este margen al borde continental donde la pen-
diente se acentúa hacia el talud y el fondo oceánico abisal. Para efectos de su delimitación 

En los casos en que la plataforma se vuelve extremadamente angosta, esto es frente a 
-

Las áreas insulares localizadas sobre la plataforma continental (archipiélagos de Nuestra 

b) Subzona de bajamar o franja de transición. Es la franja comprendida entre la Línea 

de esta subzona está básicamente condicionada por el rango de amplitud mareal y la pen-
diente de la costa o la topografía de los terrenos emergidos adyacentes a la línea de costa;

c) Subzona terrestre-costera o franja de tierra adentro. Es la franja comprendida 

• De la cota máxima de inundación de las lagunas costeras que no posee bosques de 
manglar asociados.

• Las áreas declaradas como protegidas (marino-costeras) de carácter ambiental, na-
cionales, regionales y locales.

• El perímetro urbano de los centros poblados costeros.
-

2. Zona Costera Insular. Es la unidad espacial que corresponde al departamento Ar-
chipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluyendo su territorio emergido 
y sumergido.

(Decreto 1120 de 2013, artículo 3°).

SECCIÓN 2
DE LAS UNIDADES AMBIENTALES COSTERAS (UAC).

Artículo 2.2.4.2.2.1. Unidades Ambientales Costeras (UAC). Para la ordenación y 
manejo integrado de las zonas costeras, se delimitan las siguientes unidades ambientales 
costeras.

1. Unidad Ambiental Costera (UAC) Caribe Insular. Comprende el territorio del ar-
chipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluyendo su territorio emergido 
y sumergido.

2. Unidad Ambiental Costera (UAC) de la Alta Guajira. Desde Castilletes (frontera 

3. Unidad Ambiental Costera (UAC) de la Vertiente Norte de La Sierra Nevada de 
Santa Marta. Desde la margen boca del río Ranchería (incluyéndola) hasta la boca del río 

4. Unidad Ambiental Costera (UAC) del Río Magdalena, complejo Canal del Dique 
– Sistema Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Desde la boca del río Córdoba 

Señora del Rosario.
Unidad Ambiental Costera (UAC) Estuarina del río Sinú y el Golfo de Morros-

quillo. Desde Punta Comisario hasta Punta del Rey, límites de los departamentos de An-

Tortuguilla.
6. Unidad Ambiental Costera (UAC) del Darién. Desde Punta del Rey, límites de los 

departamentos de Antioquia y Córdoba hasta cabo Tiburón (frontera con Panamá) en el 
departamento del Chocó.

Desde la frontera con 

8. Unidad Ambiental Costera (UAC) Baudó– San Juan. Desde cabo Corrientes hasta 
el delta del río San Juan (incluyéndolo), en el departamento del Chocó.

9. Unidad Ambiental Costera (UAC) del Complejo de Málaga-Buenaventura. Desde 

Unidad Ambiental Costera (UAC) de la Llanura Aluvial Sur. Desde la boca del 

(Decreto 1120 de 2013, artículo 4°).
SECCIÓN 3

ORDENACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE LAS UNIDADES  
AMBIENTALES COSTERAS (UAC)

Artículo 2.2.4.2.3.1. Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Am-
bientales Costeras (Pomiuac). -

ordenación y manejo ambiental de las unidades ambientales costeras.
El Pomiuac se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental 

para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad 

demás sectores en la zona costera.
(Decreto 1120 de 2013, artículo 5°).
Artículo 2.2.4.2.3.2. Articulación del Pomiuac con el Plan de Ordenación y Manejo 

 El Pomiuac suministrará insumos técnicos para la ela-
boración del Pomca. La ordenación y manejo de la cuenca en la zona costera se realizará 
hasta la subzona de bajamar o franja de transición, incluyéndola.

(Decreto 1120 de 2013, artículo 6°).
Artículo 2.2.4.2.3.3. Fases del Pomiuac. El Pomiuac comprende las siguientes:
1. Preparación o aprestamiento. Corresponde a la fase inicial del proceso a través de 

la estrategia de socialización y participación de actores, y demás asuntos necesarios para 
garantizar un adecuado desarrollo del proceso.

En esta etapa, la autoridad ambiental o la comisión conjunta, según el caso, publicará 
un aviso en medios de comunicación masiva, el inicio del proceso de ordenación y manejo 
de la respectiva Unidad Ambiental Costera.

2. Caracterización y Diagnóstico. Consiste en la descripción de la unidad ambien-
tal costera y la evaluación de su situación actual y condiciones futuras, bajo un enfoque 
ecosistémico. La caracterización y diagnóstico deberá incluir, entre otros, los siguientes 
elementos:

a) Los recursos naturales renovables presentes;
b) Las obras de infraestructura física existentes;
c) Centros poblados y asentamientos humanos;
d) Las actividades económicas o de servicios;
e) Amenazas y de vulnerabilidad de acuerdo con la información disponible suministra-

-
dades de la UAC;
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-
rren en el área de la UAC.

3.  Fase en la cual se diseñan los escenarios 
futuros del uso sostenible del territorio y de los recursos naturales renovables presentes en 

de la zona costera.

Las categorías de uso y manejo, así como los criterios técnicos para la elaboración de 

4. Formulación y Adopción. Con base en los resultados de las fases anteriores, se es-
tablecerán los objetivos, metas, programas, proyectos, estrategias y las medidas para la ad-
ministración y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y se procederá a su 
adopción, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 2.2.4.2.3.4 presente decreto.

Implementación o ejecución. Corresponde a las Autoridades Ambientales compe-
tentes coordinar la ejecución del Pomiuac, sin perjuicio de las competencias establecidas 
para las demás autoridades.

6. Seguimiento y evaluación. Las Autoridades Ambientales realizarán el seguimiento 
-

Costera.
Parágrafo. Cada una de las fases de que trata el presente artículo se desarrollará de 

en los insumos técnicos del Ideam e Invemar.
(Decreto 1120 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.2.4.2.3.4. Adopción.

adoptados por la comisión conjunta o las autoridades ambientales competentes, según el 

Parágrafo 1°.
el proceso de formulación y adopción del Pomiuac, a través de la comisión conjunta, se 
considera surtida la emisión del aludido concepto.

En los casos de Unidades Ambientales Costeras que no sean objeto de Comisión Con-

permanente en el proceso de formulación y adopción del Pomiuac y dentro de la parti-

concepto.
Parágrafo 2°.

(Decreto 1120 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.2.4.2.3.5. Participación. De conformidad con la estrategia de socialización 

-
tes, según el caso, las personas naturales y jurídicas asentadas o que desarrollen activida-
des en la zona costera, podrán participar en las diferentes fases del proceso de ordenación 
y manejo de la UAC.

Parágrafo. En el evento que las medidas dentro del proceso de formulación de los 

de constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para ello por la doctrina 
constitucional.

(Decreto 1120 de 2013, artículo 9°).
SECCIÓN 4

DE LAS COMISIONES CONJUNTAS
Artículo 2.2.4.2.4.1. Objeto. Concertar y armonizar el proceso de ordenación y mane-

jo de las Unidades Ambientales Costeras comunes.
(Decreto 1120 de 2013, artículo 10).
Artículo 2.2.4.2.4.2. Conformación. Estarán integradas por:

2. Los Directores de las Autoridades Ambientales o sus delegados.
Parágrafo 1°. La delegación recaerá en un funcionario del nivel directivo o asesor.
Parágrafo 2°. Cualquiera de los miembros integrantes de la Unidad Ambiental Cos-

tera podrá convocar la conformación de la Comisión Conjunta a que haya lugar. Una vez 
conformada, el acto administrativo de constitución se publicará en el .

(Decreto 1120 de 2013, artículo 11).
Artículo 2.2.4.2.4.3. Reuniones. La Comisión Conjunta deberá reunirse con la pe-

podrán convocarla.
Podrán asistir a sus reuniones en calidad de invitados, personas naturales y/o jurídicas, 

cuando lo considere pertinente la Comisión. Los invitados tendrán voz pero no voto.
(Decreto 1120 de 2013, artículo 12).
Artículo 2.2.4.2.4.4. Funciones. La Comisión Conjunta cumplirá las siguientes:
1. Coordinar la formulación del Pomiuac

-
rales renovables de la UAC.

6. Crear Comités Técnicos.

(Decreto 1120 de 2013, artículo 13).
Artículo 2.2.4.2.4.5. Comités Técnicos. La Comisión Conjunta constituirá comités 

técnicos, quienes suministrarán el soporte técnico para la toma de decisiones por parte 
de la Comisión Conjunta. Podrán asistir a las reuniones del comité técnico en calidad de 
invitados personas naturales y jurídicas, cuando sea pertinente.

(Decreto 1120 de 2013, artículo 14).
SECCIÓN 5

DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA REGLAMENTAR 
LA RESTRICCIÓN DE CIERTAS ACTIVIDADES EN ECOSISTEMAS  

DE PASTOS MARINOS
Artículo 2.2.4.2.5.1. Restricciones de actividades en los pastos marinos. Para efectos 

de restringir parcial o totalmente el desarrollo de actividades mineras, de exploración y 
explotación de hidrocarburos, acuicultura y pesca industrial se deberá tener en cuenta:

1. Reglas de procedimiento:
-

cia para que las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible realicen 
los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, con base en los cuales harán la 

de las actividades mencionadas;

de los pastos marinos;
c) Le compete a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, 

el control, seguimiento y monitoreo de lo dispuesto en el acto administrativo de adopción 
-

ción del mismo en el 
2. Criterios: En la realización de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambien-

tales, se considerarán como mínimo los siguientes criterios:
a) Presencia de hábitats para especies amenazadas, endémicas y migratorias;
b) Servicios ecosistémicos que presta el ecosistema de pastos marinos;
c) La fragilidad del ecosistema, en términos de resiliencia y la vulnerabilidad ante la 

intervención antrópica;
d) Posibilidad de recuperación, rehabilitación y restauración del ecosistema;

Parágrafo 1°
administrativo desarrollar lo previsto en el presente Artículo.

Parágrafo 2°. Para efectos de la evaluación de que trata el literal b) del numeral 1 del 

de 1993.
(Decreto 1120 de 2013, artículo 15).

SECCIÓN 6
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.2.4.2.6.1.  Los institutos de investigación a que 

requieran las autoridades ambientales para desarrollar las fases del Pomiuac.
(Decreto 1120 de 2013, artículo 16).
Artículo 2.2.4.2.6.2. Facultad de intervención. El proceso de elaboración del Po-

miuac, no impide que la autoridad ambiental competente, adopte las medidas de protec-
ción y conservación necesarias, para prevenir o hacer cesar los impactos ocasionados a los 
ecosistemas y recursos naturales renovables de la UAC.

(Decreto 1120 de 2013, artículo 17).
Artículo 2.2.4.2.6.3. Transición. Los Pomiuac, que se encuentren en fase de imple-

(Decreto 1120 de 2013, artículo 18).
TÍTULO 5

AIRE
CAPÍTULO 1

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD  
DEL AIRE

SECCIÓN 1
PROTECCIÓN Y CONTROL

Artículo 2.2.5.1.1.1. Contenido y objeto. El presente capítulo contiene el Reglamento 
de Protección y Control de la Calidad del Aire; de alcance general y aplicable en todo el 
territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios generales para 
la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episo-
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contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regula el otor-
gamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, y la 
participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica.

administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la 
calidad del aire; y evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y 

bajo el principio del Desarrollo Sostenible.
(Decreto 948 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.1.1.2. . Para la interpretación de las normas aquí conte-

nidas y en las regulaciones y estándares que en su desarrollo se dicten, se adoptan las 

Atmósfera  Capa gaseosa que rodea la Tierra. 
Aire: -

agua, en relación volumétrica.
Área fuente: Es una determinada zona o región, urbana suburbana o rural, que por 

generadora de sustancias contaminantes del aire.
Concentración de una sustancia en el aire: Es la relación que existe entre el peso o el 

volumen de una sustancia y la unidad de volumen del aire en la cual está contenida.
Condiciones de referencia: Son los valores de temperatura y presión con base en los 

-

Contaminación atmosférica: Es el fenómeno de acumulación o de concentración de 
contaminantes en el aire.

Contaminantes: Son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado sólido, 
líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos na-
turales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o como productos de 
reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o 
de una combinación de estas.

 Son las tecnologías, métodos o técnicas que se em-
plean para tratar, antes de ser transmitidas al aire, las emisiones o descargas contaminantes 
generadas por un proceso de producción, combustión o extracción, o por cualquier otra 

sus efectos sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana.
Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o 

Emisión fugitiva: Es la emisión ocasional de material contaminante. 
Emisión de ruido: Es la presión sonora que generada en cualesquiera condiciones, 

trasciende al medio ambiente o al espacio público.
Episodio o evento: Es la ocurrencia o acaecimiento de un estado tal de concentración 

de contaminantes en el aire que dados sus valores y tiempo de duración o exposición, 
impone la declaratoria por la autoridad ambiental competente, de alguno de los niveles de 
contaminación, distinto del normal.

Fuente de emisión: Es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres 
humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire. 

 Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun 
cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.

chimeneas.

se dispersan en un área, por razón del desplazamiento de la acción causante de la emisión, 
como en el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales. 

Fuente móvil: Es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito, es suscep-
tible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier 
naturaleza.

Incineración: Es el proceso de combustión de sustancias, residuos o desechos, en 
estado sólido, líquido o gaseoso.

Inmisión: Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un receptor. Se entiende 
por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmisibles es el aire respirable al nivel 
de la tropósfera.

Dosis de inmisión:
durante un período determinado de exposición 

Flujo de inmisión: Es la tasa de inmisión con referencia a la unidad de área de super-

Tasa de inmisión: Es la masa, o cualquiera otra propiedad física, de contaminantes 
transferida a un receptor por unidad de tiempo.

Nivel Normal (Nivel I): Es aquel en que la concentración de contaminantes en el aire y 
su tiempo de exposición o duración son tales, que no se producen efectos nocivos, directos 
ni indirectos, en el medio ambiente, o la salud humana.

Nivel de prevención (Nivel II): Es aquel que se presenta cuando las concentraciones 
de contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración, causan efectos adver-

irritación de las mucosas, alergias, enfermedades leves de las vías respiratorias, o efectos 
dañinos en las plantas, disminución de la visibilidad u otros efectos nocivos evidentes.

Nivel de alerta (Nivel III): Es aquel que se presenta cuando la concentración de con-
taminantes en el aire y su duración o tiempo de exposición, puede causar alteraciones 

la expectativa de vida de la población expuesta.
Nivel de emergencia (Nivel IV): Es aquel que se presenta cuando la concentración de 

contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración, puede causar enfermeda-
des agudas o graves u ocasionar la muerte de organismos vivos, y en especial de los seres 
humanos.

Norma de calidad del aire o nivel de inmisión: Es el nivel de concentración legalmen-
te permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire, establecido 

calidad del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana.
Norma de emisión: Es el valor de descarga permisible de sustancias contaminantes, 

establecido por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma de 
calidad del aire.

Norma de emisión de ruido: -
nido para una fuente, por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la 
norma de ruido ambiental.

Norma de ruido ambiental: Es el valor establecido por la autoridad ambiental compe-
tente, para mantener un nivel permisible de presión sonora, según las condiciones y carac-
terísticas de uso del sector, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población 
expuesta, dentro de un margen de seguridad.

Olor ofensivo: Es el olor, generado por sustancias o actividades industriales, comer-
ciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana.

Punto de descarga: Es el ducto, chimenea, dispositivo o sitio por donde se emiten los 
contaminantes a la atmósfera.

Sustancia de olor ofensivo: Es aquella que por sus propiedades organolépticas, com-
posición y tiempo de exposición puede causar olores desagradables.

Sustancias peligrosas: Son aquellas que aisladas o en combinación con otras, por sus 
-

tibles, radiactivas o reactivas, pueden causar daño a la salud humana, a los recursos natu-
rales renovables o al medio ambiente.

Tiempo de exposición: Es el lapso de duración de un episodio o evento.
Parágrafo

técnica, relacionada con su principal o pertinente uso. Para el uso de conceptos y vocablos 

consiguiente y apropiada interpretación, se aceptarán los conceptos homologados y las 

Para la expedición de normas estándares, y atendiendo al carácter global de los proble-

Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás autoridades ambientales competentes, podrán 
sustentar sus decisiones en la experiencia o en estudios técnicos, nacionales e internacio-

-
yan servido de fundamento técnico para la expedición de normas o la adopción de políticas 

(Decreto 948 de 1995, artículo 2°)
SECCIÓN 2

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE NORMAS DE CALIDAD  
DEL AIRE, NIVELES DE CONTAMINACIÓN, EMISIONES  

CONTAMINANTES Y DE RUIDO
Artículo 2.2.5.1.2.1. Tipos de contaminantes del aire. Son contaminantes de primer 

grado, aquellos que afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales como el ozono 
troposférico o smog fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material 
particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo. 

Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que emitidos, bien sea en forma 
rutinaria o de manera accidental, pueden causar cáncer, enfermedades agudas o defectos 
de nacimiento y mutaciones genéticas. 

Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión, generan 
daño a la atmósfera, tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la dismi-
nución o destrucción de la capa estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las emisiones 
de contaminantes que aun afectando el nivel de inmisión, contribuyen especialmente al 
agravamiento del “efecto invernadero”, o cambio climático global.

Se entiende por contaminación primaria, la generada por contaminantes de primer gra-
do; y por contaminación secundaria, la producida por contaminantes del segundo grado. 

La autoridad ambiental dará prioridad al control y reducción creciente de las emisiones 
de estas sustancias y de los tipos de contaminación atmosférica de que trata este artículo.

(Decreto 948 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.1.2.2. Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio de sus fa-

cultades para ejercer controles sobre cualquier actividad contaminante, se considerarán 
como actividades, sujetas a prioritaria atención y control por parte de las autoridades am-
bientales, las siguientes:
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a) Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas abiertas 
prohibidas;

b) La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor;
c) La quema industrial o comercial de combustibles fósiles;
d) Las quemas abiertas controladas en zonas rurales;
e) La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos peligrosos;
f) Las actividades industriales que generen, usen o emitan sustancias sujetas a los con-

g) Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construcción.
(Decreto 948 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.1.2.3. De las distintas clases de normas y estándares. Las normas para 

la protección de la calidad del aire son:
a) Norma de calidad del aire o nivel de inmisión;
b) Norma de emisión o descarga de contaminantes al aire;
c) Norma de emisión de ruido;
d) Norma de ruido ambiental, y
e) Norma de evaluación y emisión de olores ofensivos.
Cada norma establecerá los estándares o límites permisibles de emisión para cada con-

taminante, salvo la norma de evaluación de olores ofensivos, que establecerá los umbrales 
de tolerancia por determinación estadística.

(Decreto 948 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.1.2.4. De la norma de calidad del aire o nivel de inmisión. La norma 

nacional de calidad del aire, o nivel de inmisión, será establecida para todo el territorio, en 

La norma local de calidad del aire, o nivel local de inmisión, podrá ser más restrictiva 

en cuenta la variación local de presión y temperatura, respecto de las condiciones de refe-
rencia de la norma nacional.

Las condiciones de fondo que afecten la calidad del aire en un determinado lugar, tales 

locales de calidad del aire.
(Decreto 948 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.1.2.5. De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos ni-

veles periódicos de inmisión. 
para períodos de exposición anual, diario, ocho horas, tres horas y una hora.

La norma de calidad anual, o nivel de inmisión anual, se expresará tomando como base 
el promedio aritmético diario en un año de concentración de gases y material particulado 

en suspensión.
La norma de calidad diaria, o nivel de inmisión diario, se expresará tomando como 

base el valor de concentración de gases y material particulado en 24 horas.
La norma de calidad para ocho horas, o nivel de inmisión para ocho horas, se expresará 

tomando como b ase el valor de concentración de gases en ocho horas.
La norma de calidad para tres horas, o nivel de inmisión para tres horas, se expresará 

tomando como base el valor de concentración de gases en tres horas.
La norma de calidad horaria, o nivel de inmisión por hora, se expresará con base en el 

valor de concentración de gases en una hora.
(Decreto 948 de 1995, artículo 7°
Artículo 2.2.5.1.2.6. De las normas de emisión. Las normas de emisión que expida 

la autoridad ambiental competente contendrán los estándares e índices de emisión legal-
mente admisibles de contaminantes del aire. Dichos estándares determinarán, según sea 
el caso, los factores de cantidad, peso, volumen y tiempo necesarios para determinar los 
valores permisibles.

(Decreto 948 de 1995, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.1.2.7. Del nivel normal de concentraciones contaminantes. Se con-

siderará Nivel Normal de concentración de contaminantes en un lugar dado, el grado de 
concentración de contaminantes que no exceda los máximos establecidos para el Nivel de 
Inmisión o Norma de calidad del aire. El Nivel Normal será variable según las condiciones 
de referencia del lugar.

El Nivel Normal será el grado deseable de calidad atmosférica y se tendrá como nivel 
de referencia para la adopción de medidas de reducción, corrección o mitigación de los 
impactos ambientales ocasionados por los fenómenos de contaminación atmosférica.

(Decreto 948 de 1995, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.1.2.8. De los niveles de prevención, alerta y emergencia por contami-

nación del aire. Los niveles de prevención, alerta y emergencia son estados excepcionales 
de alarma que deberán ser declarados por las autoridades ambientales competentes ante la 
ocurrencia de episodios que incrementan la concentración y el tiempo de duración de la 
contaminación atmosférica.

La declaratoria de cada nivel se hará en los casos y dentro de las condiciones previstas 
por este decreto, mediante resolución que deberá ser publicada en la forma prevista por el 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para los actos 
administrativos de carácter general, y ampliamente difundida para conocimiento de la opi-
nión pública y en especial de la población expuesta.

Estos niveles serán declarados por la autoridad ambiental competente, cuando las con-
centraciones y el tiempo de exposición de cualquiera de los contaminantes previstos en 
la norma de calidad del aire, sean iguales o superiores a la concentración y el tiempo de 
exposición establecidos en dicha norma para cada uno de los niveles de prevención, alerta 
o emergencia. Así mismo, bastará para la declaratoria que el grado de concentración y el 
tiempo de exposición de un solo contaminante hayan llegado a los límites previstos en la 
norma de calidad del aire.

La declaratoria de que trata el presente artículo se hará en consulta con las autoridades 
de salud correspondientes, con base en muestreos y mediciones técnicas del grado de con-
centración de contaminantes, realizados por la autoridad ambiental competente en el lugar 
afectado por la declaratoria, que permitan la detección de los grados de concentración de 
contaminantes previstos para cada caso por las normas de calidad del aire vigentes, salvo 
que la naturaleza del episodio haga ostensible e inminente una situación de grave peligro.

La declaración de los niveles de qué trata este artículo tendrá por objeto detener, miti-
gar o reducir el estado de concentración de contaminantes que ha dado lugar a la declara-
toria del respectivo nivel y lograr el restablecimiento de las condiciones preexistentes más 
favorables para la población expuesta.

Parágrafo 1°. -
te resolución, la concentración y el tiempo de exposición de los contaminantes para cada 
uno de los niveles de qué trata este artículo.

Parágrafo 2°. En caso de que la autoridad ambiental competente en la respectiva ju-
risdicción afectada por un evento de contaminación, no declarare el nivel correspondiente 
ni adoptare las medidas que fueren del caso, podrá hacerlo la autoridad superior dentro del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), previa comunicación de esta última a aquella, sobre 
las razones que ameritan la declaratoria respectiva.

Artículo 2.2.5.1.2.9. De las normas de emisión restrictivas. La autoridad ambiental 
competente en el lugar en que se haya declarado alguno de los niveles de concentración de 
contaminantes de que tratan los artículos precedentes podrá, además de tomar las medidas 
que el presente Decreto autoriza, dictar para el área afectada normas de emisión, para 

regionales, departamentales o locales vigentes. En tal caso, las normas más restrictivas se 
dictarán conforme a las reglas del Principio de Rigor Subsidiario de que trata el artículo 
63 de la Ley 99 de 1993.

Salvo la ocurrencia de una circunstancia sobreviniente de grave peligro, ninguna au-
toridad ambiental podrá dictar para el área de su jurisdicción normas de emisión más res-
trictivas que las establecidas para el nivel nacional, sin la previa declaratoria de los niveles 
señalados en la presente sección

(Decreto 948 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.2.5.1.2.10. -

taminación. -
tablecerá los límites máximos admisibles de los niveles de contaminación del aire, de que 
tratan los artículos anteriores, y establecerá los grados de concentración de contaminantes 
que permitirán a las autoridades ambientales competentes la adopción de normas de emi-
sión más restrictivas que las vigentes para el resto del territorio nacional.

(Decreto 948 de 1995, artículo 12)
Artículo 2.2.5.1.2.11. De las emisiones permisibles. Toda descarga o emisión de con-

taminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos.

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión 
autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de con-

contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones 

(Decreto 948 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.2.5.1.2.12. Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental. El 

máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el territorio 
nacional. Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de presión sonora, para 

permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta.

nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, pertur-
ben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los 
bienes de uso público y del medio ambiente.

Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que generada por 

al medio ambiente.
(Decreto 948 de 1995, artículo 14)
Artículo 2.2.5.1.2.13.  

Sostenible atenderá a la siguiente sectorización:
1. Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados hospitales, 

guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.

destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades 
y colegios.
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3. Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales 

-
rales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas 
y zonas de recreación y descanso.

(Decreto 948 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.2.5.1.2.14. Normas de evaluación y emisión de olores ofensivos. -

-
camente los umbrales de tolerancia de olores ofensivos que afecten a la comunidad y los 
procedimientos para determinar su nivel permisible, así como las relativas al registro y 
recepción de las quejas y a la realización de las pruebas estadísticas objetivas de percep-
ción y evaluación de dichos olores.

de sustancias o el desarrollo de actividades que originen olores ofensivos. La norma es-
tablecerá, así mismo, los límites de emisión de sustancias asociadas a olores molestos, 
las actividades que estarán especialmente controladas como principales focos de olores 
ofensivos, los correctivos o medidas de mitigación que procedan, los procedimientos para 
la determinación de los umbrales de tolerancia y las normas que deben observarse para 
proteger desagradables a la expuesta.

(Decreto 948 de 1995, artículo 16)
SECCIÓN 3

DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES
Artículo 2.2.5.1.3.1. Sustancias de emisiones prohibidas y controladas. 

y las de emisión controlada, así como los estándares de emisión de estas últimas.
(Decreto 948 de 1995, artículo 17)
Artículo 2.2.5.1.3.2.  Las fuentes de conta-

minación atmosférica pueden ser:
a) Fuentes Fijas, y

(Decreto 948 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.2.5.1.3.3. Restricción de uso de combustibles contaminantes. No podrán 

emplearse combustibles con contenidos de sustancias contaminantes superiores a los que 
establezcan los respectivos estándares, en calderas y hornos para uso comercial e industrial 
o para generación de energía en termoeléctricas o en motores de combustión interna de 
vehículos automotores.

-
rios ambientales de calidad que deberán observarse en el uso de combustibles, de acuerdo 
con lo dispuesto en este artículo.

(Decreto 948 de 1995, artículo 19)
Artículo 2.2.5.1.3.4. Establecimientos generadores de olores ofensivos. Queda pro-

hibido el funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas 
residenciales.

Las Autoridades Ambientales competentes y en especial los municipios y distritos, 
determinarán las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y restricciones al 
funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de instalaciones y establecimientos 
industriales y comerciales generadores de olores ofensivos, así como las que sean del caso 
respecto al desarrollo de otras actividades causantes de olores nauseabundos.

(Decreto 948 de 1995, artículo 20)
Artículo 2.2.5.1.3.5. Restricción a nuevos establecimientos en áreas de alta conta-

minación. No podrá autorizarse el funcionamiento de nuevas instalaciones industriales, 
susceptibles de causar emisiones a la atmósfera, en áreas-fuentes en que las descargas de 

-

el área-fuente respectiva.
Las autoridades ambientales competentes determinarán, mediante estudios técnicos, 

basados en mediciones idóneas, las áreas o zonas que dentro del territorio de su jurisdic-
ción, tengan las concentraciones contaminantes de que trata el presente artículo y se abs-
tendrán de expedir licencias ambientales y permisos requeridos para el funcionamiento de 

tanto la zona objeto de la restricción reduzca su descarga contaminante global y permita 
un nuevo cupo de emisión admisible.

de la autoridad administrativa para introducir los cambios o adiciones que las circunstan-
cias exijan, se determinarán los contaminantes cuyas emisiones son objeto de restricción, 
tanto para establecer el programa de reducción como para determinar los cupos de nuevas 
emisiones.

No podrán otorgarse cupos de emisión en contravención con los programas de reduc-
ción a que esté sometida un área-fuente, en los términos previstos en la presente sección 
Para la determinación de los programas de reducción y para la aplicación de las restric-
ciones de que trata este artículo, se tendrán en cuenta las reacciones químicas entre gases 
contaminantes que se emitan en el área-fuente.

El cupo nuevo de emisión que resulte de una reducción de descargas globales se asig-
nará a los solicitantes de la licencia ambiental, o del permiso de emisión, en el orden cro-
nológico de presentación de las respectivas solicitudes.

(Decreto 948 de 1995, artículo 21)
Artículo 2.2.5.1.3.6. Materiales de desecho en zonas públicas. Prohíbase a los parti-

culares, depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público, materiales de 
construcción, demolición o desecho, que puedan originar emisiones de partículas al aire.

Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, man-
tenimiento o construcción en zonas de uso público de áreas urbanas, deberán retirar cada 
veinticuatro horas los materiales de desecho que queden como residuo de la ejecución de 
la obra, susceptibles de generar contaminación de partículas al aire.

En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el desarrollo de 
obras públicas y estos sean susceptibles de emitir al aire polvo y partículas contaminantes, 
deberán estar cubiertos en su totalidad de manera adecuada o almacenarse en recintos 
cerrados para impedir cualquier emisión fugitiva.

(Decreto 948 de 1995, artículo 22)
Artículo 2.2.5.1.3.7. Control a emisiones molestas de establecimientos comerciales. 

Los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, tales como restauran-
tes, lavanderías, o pequeños negocios, deberán contar con ductos o dispositivos que asegu-
ren la adecuada dispersión de los gases, vapores, partículas u olores, y que impidan causar 
con ellos molestia a los vecinos o a los transeúntes. 

(Decreto 948 de 1995, artículo 23)
Artículo 2.2.5.1.3.8. Combustión de aceites lubricantes de desecho. 

Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los casos en los cuales se permitirá el uso de 
los aceites lubricantes de desecho en hornos o calderas de carácter comercial o industrial 
como combustible, y las condiciones técnicas bajos las cuales se realizará la actividad. 

Artículo 2.2.5.1.3.9. Prohibición de uso de crudos pesados. Se prohíbe el uso de 

en calderas y hornos de establecimientos de carácter comercial, industrial o de servicios, a 

Parágrafo -
tible en hornos y calderas se permitirá, siempre y cuando se realice dentro del respectivo 
campo de producción, en cuyo caso el usuario estará obligado a cumplir con las normas de 

°)
Artículo 2.2.5.1.3.10. Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros ele-

mentos que produzcan tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, o el uso como 
combustible en calderas u hornos en procesos industriales, de llantas, baterías, plásticos y 
otros elementos y desechos que emitan contaminantes tóxicos al aire.

(Decreto 948 de 1995, artículo 26)
Artículo 2.2.5.1.3.11. Incineración de residuos patológicos e industriales. Los inci-

neradores de residuos patológicos e industriales deberán contar obligatoriamente con los 
sistemas de quemado y postquemado de gases o con los sistemas de control de emisiones 

-
nible, sin perjuicio de las normas que expidan las autoridades de salud dentro de la órbita 
de su competencia.

(Decreto 948 de 1995, artículo 27)
Artículo 2.2.5.1.3.12. Quema de bosque y vegetación protectora. Queda prohibida la 

quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional.
(Decreto 948 de 1995, artículo 28)
Artículo 2.2.5.1.3.13. Quemas abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano 

-
ridad competente, la práctica de quemas abiertas.

Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y hospitalarios, po-
drá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos. No podrán los responsables 

-
tamiento.

-
sen molestia a los vecinos.

(Decreto 948 de 1995, artículo 29)
Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la práctica 

de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mine-

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en 
actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de 
cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agríco-
las realizadas para el control de los efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas 

-

Sostenible con miras a la disminución de dichas quemas, al control de la contaminación 
atmosférica, la prevención de incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas 
protectoras de cuerpos de agua e infraestructura.

Parágrafo 1°. En un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la vigencia del 

el presente artículo, la cual contendrá los requisitos, términos, condiciones y obligaciones 
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que se deben cumplir para que se puedan efectuar las quemas agrícolas controladas de que 
trata el presente artículo a partir del 1°

Parágrafo 2°. También quedan autorizadas las quemas abiertas en áreas rurales de 
sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas que se encuentren contempla-
das en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Sustancias Sicotrópicas, adelantadas por parte de las autoridades competentes y conforme 
a las previsiones legales. 

Para estos eventos, no se requerirá permiso previo de emisiones atmosféricas de que 
trata el presente decreto. 

-
miento legal, adoptarán el protocolo para la destrucción de los elementos reseñados. 

-
ben adoptarse para garantizar que se produzca el menor impacto respecto de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente. 

(Decreto 1470 de 2014, artículo 
Artículo 2.2.5.1.3.15. Técnicas de quemas abiertas controladas. Los responsables de 

quemas abiertas controladas en zonas rurales, deberán contar con las técnicas, el equipo y 
-

nes técnicas relacionadas con estas quemas se señalarán en la resolución que otorgue el 
respectivo permiso.

(Decreto 948 de 1995, artículo 31)
Artículo 2.2.5.1.3.16. Condiciones de almacenamiento de tóxicos volátiles. Se res-

tringe el almacenamiento, en tanques o contenedores, de productos tóxicos volátiles que 
venteen directamente a la atmósfera. 

de emisiones que deberán adoptarse para el almacenamiento de las sustancias de que trata 
este artículo.

(Decreto 948 de 1995, artículo 32)
Artículo 2.2.5.1.3.17. Prohibición de emisiones riesgosas para la salud humana. 

Salud y Protección Social, regulará, controlará o prohibirá, según sea el caso, la emisión 
de contaminantes que ocasionen altos riesgos para la salud humana, y exigirá la ejecución 
inmediata de los planes de contingencia y de control de emisiones que se requieran.

(Decreto 948 de 1995, artículo 33)
Artículo 2.2.5.1.3.18.  Las construc-

frentes y costados, hechas en material resistente que impida la emisión al aire de material 
particulado.

(Decreto 948 de 1995, artículo 34)
Artículo 2.2.5.1.3.19. Emisiones en operaciones portuarias. Los responsables del 

almacenamiento, carga y descarga de materiales líquidos o sólidos, en operaciones portua-
-

las, gases y sustancias volátiles de cualquier naturaleza, deberán disponer de los sistemas, 
instrumentos o técnicas necesarios para controlar dichas emisiones.

En las operaciones de almacenamiento, carga, descarga y transporte de carbón y otros 
materiales particulados a granel, es obligatorio el uso de sistemas de humectación o de 
técnicas o medios adecuados de apilamiento, absorción o cobertura de la carga, que eviten 
al máximo posible las emisiones fugitivas de polvillo al aire.

Parágrafo. Para los efectos de este artículo se entenderá como responsable de la ope-
ración portuaria quien sea responsable del manejo de la carga según las disposiciones 
vigentes.

(Decreto 948 de 1995, artículo 35)
SECCIÓN 4

DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE FUENTES MÓVILES
Artículo 2.2.5.1.4.1. Emisiones prohibidas. Se prohíbe la descarga de emisiones con-

taminantes, visibles o no, por vehículos a motor activados por cualquier combustible, que 
infrinjan los respectivos estándares de emisión vigentes.

(Decreto 948 de 1995, artículo 36)
Artículo 2.2.5.1.4.2. Sustancias de emisión controlada en fuentes móviles terrestres. 

Se prohíbe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en concentraciones su-
periores a las previstas en las normas de emisión, de contaminantes tales como monóxido 

así lo ameriten.
(Decreto 948 de 1995, artículo 37)
Artículo 2.2.5.1.4.3. Emisiones de vehículos diésel. Se prohíben las emisiones vi-

sibles de contaminantes en vehículos activados por dié

mediante mediciones técnicas que permitan su comparación con los estándares vigentes. 

capacidad de carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para transportar más de dieci-

Para dar cumplimiento a esta prohibición, las autoridades competentes negarán las respec-
tivas licencias o autorizaciones. 

Queda prohibido el uso de tubos de escape de descarga horizontal en vehículos diesel 
con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para transportar más de 
diecinueve (19) pasajeros que transiten por la vía pública. Los tubos de escape de dichos 
vehículos deberán estar dirigidos hacia arriba y efectuar su descarga a una altura no in-

cabina del vehículo. 
Los propietarios, fabricantes, ensambladores e importadores de todos los vehículos de 

estas características que no cumplan con los requisitos del inciso tercero del presente artí-
culo, deberán hacer las adecuaciones correspondientes de manera que se ajusten a lo dis-
puesto en la presente norma, en orden a lo cual se les otorga plazo hasta el 1o. de marzo de 
1996. Una vez vencido dicho término, si no cumplieren con lo aquí establecido, no podrán 

Exceptúase del cumplimiento de las medidas contenidas en los incisos 2° y 3° del pre-

ículo 1º) 
Artículo 2.2.5.1.4.4. Obsolescencia del parque automotor.

y distritos, podrán establecer restricciones a la circulación de automotores por razón de su 
-

nación en zonas urbanas.
(Decreto 948 de 1995, artículo 39)
Artículo 2.2.5.1.4.5. Contenido de plomo y otros contaminantes en los combustibles. 

No se podrá importar, producir o distribuir en el país, gasolinas que contengan tetraetilo de 

no plomadas, salvo como combustible para aviones de pistón.

ambiental y técnica respectivamente, de los combustibles que se han de importar, producir, 
distribuir y consumir en todo el territorio nacional.

Parágrafo 1°.

producir o distribuir en circunstancias especiales de abastecimiento, podrán exceptuarse 
del cumplimiento de lo establecido para la calidad de combustibles, excepto en cuanto a 

de Ambiente y  Desarrollo Sostenible y por el término que este señale, previo concepto 

Parágrafo 2°. 
Putumayo, del cumplimiento de la prohibición de producir, importar, comercializar, distri-
buir, vender y consumir la gasolina automotor con plomo en el territorio nacional, se debe 

Artículo 2.2.5.1.4.6. Obligación de cubrirla carga contaminante. Los vehículos de 
transporte cuya carga o sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares públicos, 
polvo, gases, partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza, deberán poseer dis-
positivos protectores, carpas o coberturas, hechos de material resistente, debidamente ase-
gurados al contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo posible el escape de 
dichas sustancias al aire.

(Decreto 948 de 1995, artículo 41)
SECCIÓN 5

DE LA GENERACIÓN Y EMISIÓN DE RUIDO
Artículo 2.2.5.1.5.1. Control a emisiones de ruidos. Están sujetos a restricciones y 

Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la emisión 
de ruido urbano, rural doméstico y laboral que trascienda al medio ambiente o al espacio 

aplicables a las diferentes clases y categorías de emisiones de ruido ambiental y a los luga-
res donde se genera o produce sus efectos, así como los mecanismos de control y medición 
de sus niveles, siempre que trascienda al medio ambiente y al espacio público.

(Decreto 948 de 1995, artículo 42)
Artículo 2.2.5.1.5.2. Ruido en sectores de silencio y tranquilidad. Prohíbase la gene-

ración de ruido de cualquier naturaleza por encima de los estándares establecidos, en los 
-

tres o de atención de emergencias.
(Decreto 948 de 1995, artículo 43)
Artículo 2.2.5.1.5.3.  Se prohíbe el uso de estos ins-

trumentos en zonas de uso público y de aquellos que instalados en zonas privadas, generen 
ruido que trascienda al medio ambiente, salvo para la prevención de desastres, la atención 
de emergencias y la difusión de campañas de salud. La utilización de los anteriores instru-
mentos o equipos en la realización de actos culturales, deportivos, religiosos o políticos 
requieren permiso previo de la autoridad competente.

(Decreto 948 de 1995, artículo 44)
Artículo 2.2.5.1.5.4. Prohibición de generación de ruido. Prohíbase la generación 

de ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares 

(Decreto 948 de 1995, artículo 45)
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Artículo 2.2.5.1.5.5. Horarios de ruido permisible. Las autoridades ambientales com-

(Decreto 948 de 1995, artículo 46)
Artículo 2.2.5.1.5.6. Ruido de maquinaria industrial. Prohíbase la emisión de ruido 

(Decreto 948 de 1995, artículo 47)
Artículo 2.2.5.1.5.7. Establecimientos industriales y comerciales ruidosos. En secto-

-
les e industriales susceptibles de generar y emitir ruido que pueda perturbar la tranquilidad 
pública, tales como almacenes, tiendas, tabernas, bares, discotecas y similares.

(Decreto 948 de 1995, artículo 48)
Artículo 2.2.5.1.5.8. Ruido de plantas eléctricas. Los generadores eléctricos de emer-

gencia, o plantas eléctricas, deben contar con silenciadores y sistemas que permitan el 
control de los niveles de ruido, dentro de los valores establecidos por los estándares co-
rrespondientes.

(Decreto 948 de 1995, artículo 49)
Artículo 2.2.5.1.5.9.  No 

se permitirá la promoción de venta de productos o servicios, o la difusión de cualquier 

vías públicas, a ninguna hora. 
(Decreto 948 de 1995, artículo 50)
Artículo 2.2.5.1.5.10. Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsa-

bles de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medioambiente o la salud humana, 
deberán emplear los sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de 

(Decreto 948 de 1995, artículo 51)
Artículo 2.2.5.1.5.11. Área perimetral de amortiguación de ruido. Las normas de 

deberán establecer un área perimetral de amortiguación contra el ruido o con elementos de 
mitigación del ruido ambiental.

(Decreto 948 de 1995, artículo 52)
Artículo 2.2.5.1.5.12. Zonas de amortiguación de ruido de vías de alta circulación. 

El diseño y construcción de nuevas vías de alta circulación vehicular, en áreas urbanas o 
cercanas a poblados o asentamientos humanos, deberá contar con zonas de amortiguación 
de ruido que minimicen su impacto sobre las áreas pobladas circunvecinas, o con elemen-
tos de mitigación del ruido ambiental.

(Decreto 948 de 1995, artículo 53)
Artículo 2.2.5.1.5.13. -

te protegidas. A partir de la vigencia del presente Decreto, el diseño para la construcción 
de hospitales, clínicas, sanatorios, bibliotecas y centros educativos, deberá ajustarse a las 

establecimientos comerciales o industriales.
(Decreto 948 de 1995, artículo 54)
Artículo 2.2.5.1.5.14. Restricción al ruido en zonas residenciales. En áreas residen-

ciales o de tranquilidad, no se permitirá a ninguna persona la operación de parlantes, am-
-

quilidad ciudadana, o que genere hacia la vecindad o el medio ambiente, niveles de ruido 
superiores a los establecidos en los estándares respectivos.

(Decreto 948 de 1995, artículo 55)
Artículo 2.2.5.1.5.15. Operación de equipos de construcción, demolición y repara-

ción de vías. La operación de equipos y herramientas de construcción, de demolición o 
de reparación de vías, generadores de ruido ambiental en zonas residenciales, en horarios 

los días domingos y feriados, estará restringida y requerirá permiso especial del alcalde o 
de la autoridad de policía competente.

Aún si mediare permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios restringidos, 
este deberá suspenderlo cuando medie queja de al menos dos (2) personas.

Parágrafo
artículo, el uso de equipos para la ejecución de obras de emergencia, la atención de desas-
tres o la realización de obras comunitarias y de trabajos públicos urgentes.

(Decreto 948 de 1995, artículo 56)
Artículo 2.2.5.1.5.16. Ruido de aeropuertos. En las licencias ambientales que se otor-

guen para el establecimiento, construcción y operación de nuevos aeropuertos, la autori-
dad ambiental competente determinará normas para la prevención de la contaminación 
sonora relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Distancia de las zonas habitadas a las pistas de aterrizaje y carreteo y zonas de esta-
cionamiento y de mantenimiento;

b) Políticas de desarrollo sobre uso del suelo en los alrededores del aeropuerto o he-
lipuerto; 

d) Número estimado de operaciones aéreas;

habitadas;
f) Tipo de aeronaves cuya operación sea admisible por sus niveles de generación de 

ruido.
Parágrafo 1º. La autoridad ambiental competente podrá establecer medidas de miti-

gación de ruido para aeropuertos existentes y normas de amortiguación del ruido eventual, 
cuando se prevean ampliaciones de sus instalaciones de operación aérea o incrementos de 

Parágrafo 2º.
las autoridades aeronáuticas, podrá establecer prohibiciones o restricciones a la operación 
nocturna de vuelos en aeropuertos internacionales, que por su localización perturben la 
tranquilidad y el reposo en zonas habitadas. Las demás autoridades ambientales compe-
tentes tendrán la misma facultad para los aeropuertos nacionales.

(Decreto 948 de 1995, artículo 57)
Artículo 2.2.5.1.5.17. Control y seguimiento de ruido de aeropuertos. Las autori-

dades ambientales competentes, cuando lo consideren necesario, podrán exigir a los res-

niveles de ruido ambiental en el área de riesgo sometida a altos niveles de presión sonora; 
esta información deberá remitirse a solicitud de la autoridad que ejerce el control, con la 
periodicidad que esta señale.

Parágrafo
los niveles de ruido y el correcto funcionamiento de los equipos instalados.

(Decreto 948 de 1995, artículo 58)
Artículo 2.2.5.1.5.18. Claxon o bocina y ruido en vehículos de servicio público. El 

uso del claxon o bocina por toda clase de vehículos estará restringido, conforme a las nor-
mas que al efecto expidan las autoridades competentes.

Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, tales como buses y taxis, 
no podrán mantener encendidos equipos de transmisiones radiales o televisivas, que tras-
ciendan al área de pasajeros, a volúmenes que superen el nivel de inteligibilidad del habla. 
Las autoridades ambientales establecerán normas sobre localización de altoparlantes en 
esta clase de vehículos y máximos decibeles permitidos.

(Decreto 948 de 1995, artículo 59)
Artículo 2.2.5.1.5.19. El tránsito de transporte pesado, 

por vehículos tales como camiones, volquetas o tractomulas, estará restringido en las vías 
públicas de los sectores A, conforme a las normas municipales o distritales que al efecto 
se expidan.

(Decreto 948 de 1995, artículo 60)
Artículo 2.2.5.1.5.20. Dispositivos o accesorios generadores de ruido. Quedan prohi-

bidos, la instalación y uso, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públi-
cas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como 
válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire.

Prohíbase el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil.
(Decreto 948 de 1995, artículo 61)
Artículo 2.2.5.1.5.21. Sirenas y alarmas. El uso de sirenas solamente estará autoriza-

do en vehículos policiales o militares, ambulancias y carros de bomberos. Prohíbase el uso 
de sirenas en vehículos particulares.

Serán sancionados con multas impuestas por las autoridades de policía municipales o 

(Decreto 948 de 1995, artículo 62)
Artículo 2.2.5.1.5.22. Uso del silenciador. Prohíbase la circulación de vehículos que 

no cuenten con sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento.
(Decreto 948 de 1995, artículo 63)
Artículo 2.2.5.1.5.23. Indicadores. -

rrollo Sostenible establecerá los métodos de evaluación de ruido ambiental, y de emisión 
de ruido, según sea el caso, teniendo en cuenta procedimientos técnicos internacionalmen-
te aceptados.

(Decreto 948 de 1995, artículo 64)
SECCIÓN 6

FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN RELACIÓN  
CON LA CALIDAD Y EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Artículo 2.2.5.1.6.1. Funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

competencias, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire:

b) Fijar la norma nacional de calidad del aire;
c) Establecer las normas ambientales mínimas y los estándares de emisiones máximas 

permisibles, provenientes de toda clase de fuentes contaminantes del aire;
d) Dictar medidas para restringir la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes 

y para restablecer el medio ambiente deteriorado por dichas emisiones;

restringido o prohibido;
f) Declarar, en defecto de la autoridad ambiental competente en el área afectada, los 

niveles de prevención, alerta y emergencia y adoptar las medidas que en tal caso corres-
pondan;
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g) Fijar los estándares, tanto de emisión de ruido, como de ruido ambiental;
h) Fijar normas para la prevención y el control de la contaminación del aire por asper-

sión aérea o manual de agroquímicos, por quemas abiertas controladas en zonas agrícolas 
o la ocasionada por cualquier actividad agropecuaria;

i) Establecer las densidades y características mínimas de las zonas verdes zonas ar-
borizadas y zonas de vegetación protectora y ornamental que en relación con la densidad 
poblacional, deban observarse en los desarrollos y construcciones que se adelanten en 
áreas urbanas;

j) Establecer las normas de prevención y control de la contaminación atmosférica pro-
veniente de actividades mineras, industriales y de transporte, y, en general, de la ocasiona-
da por toda actividad o servicio, público o privado;

evaluación y control de los fenómenos de contaminación del aire así como los programas 
nacionales necesarios para la prevención y el control del deterioro de la calidad del aire;

-
mientos técnicos de evaluación de la contaminación del aire, que utilicen las autoridades 
ambientales;

m) Fijar los factores de cálculo y el monto tarifario mínimo de las tasas retributivas y 
compensatorias por contaminación del aire;

-
cias ambientales en los términos previstos por la ley y los reglamentos;

o) Imponer las medidas preventivas y las sanciones por la comisión de infracciones, en 
los asuntos de su exclusiva competencia o en los que asuma, a prevención de otras autori-
dades ambientales, con sujeción a la ley y los reglamentos.

Parágrafo 1º. 

ejercerá en lo sucesivo, en relación con las emisiones atmosféricas, las facultades atribui-

Parágrafo 2º. -
-

tación de bienes, equipos o artefactos que impliquen el uso de sustancias sujetas a los 

estratosférico.
(Decreto 948 de 1995, artículo 65)
Artículo 2.2.5.1.6.2. Funciones de las Autoridades Ambientales. Las Autoridades 

Ambientales competentes dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su juris-
dicción, y en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes:

b) Declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia en el área donde ocurran 
eventos de concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme a las normas 

Sostenible y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación de sus efectos y para la 
restauración de las condiciones propias del nivel normal;

c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, alerta o 

restablecer el equilibrio ambiental local;
d) Realizar la observación y seguimiento constante, medición, evaluación y control de 

y control;
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes 

del aire en asocio con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos 
técnicos que estos formulen para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y 
vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire;

f) Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, 
los controles necesarios sobre quemas abiertas;

g) Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen 
por contaminación atmosférica, y efectuar su recaudo;

h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigi-
lancia de los fenómenos de contaminación atmosférica;

i) Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en aso-
cio con las autoridades de salud y con la participación de las comunidades afectadas o 
especialmente expuestas;

j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de 
infracciones a las normas sobre emisión y contaminación atmosférica;

(Decreto 948 de 1995, artículo 66)
Artículo 2.2.5.1.6.3. Funciones de los Departamentos. En desarrollo de lo dispuesto 

por el artículo 64 y concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los departamentos, 
en relación con la contaminación atmosférica:

Ambientales y a los municipios, para la ejecución de programas de prevención y control 
de la contaminación atmosférica;

b) Cooperar con las Autoridades Ambientales y los municipios y distritos, en el ejerci-
cio de funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica 

las Autoridades Ambientales y a los municipios y distritos, en el manejo de crisis ocasio-
nadas por la declaratoria de niveles de prevención, alerta o emergencia;

d) Ejercer funciones de control y vigilancia departamental de la contaminación atmos-
férica ocasionada por fuentes móviles.

(Decreto 948 de 1995, artículo 67)
Artículo 2.2.5.1.6.4. Funciones de los Municipios y Distritos. En desarrollo de lo 

-
nicipios y distritos en relación con la prevención y control de la contaminación del aire, a 
través de sus alcaldes o de los organismos del orden municipal o distrital a los que estos 
las deleguen, con sujeción a la ley, los reglamentos y las normas ambientales superiores:

a) Dictar normas para la protección del aire dentro de su jurisdicción;
b) Dictar medidas restrictivas de emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando las 

circunstancias así lo exijan y ante la ocurrencia de episodios que impongan la declaratoria, 
en el municipio o distrito, de niveles de prevención, alerta o emergencia;

c) Establecer, las reglas y criterios sobre protección del aire y dispersión de contami-
nantes que deban tenerse en cuenta en el ordenamiento ambiental del territorio del mu-

desarrollo;
d) Adelantar programas de arborización y reforestación en zonas urbanas y rurales;

-
cía para la realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos que impliquen la 
emisión de ruido que supere excepcionalmente los estándares vigentes o que se efectúen 
en horarios distintos a los establecidos;

f) Ejercer funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los fenómenos de 
contaminación atmosférica e imponer las medidas correctivas que en cada caso corres-
pondan;

g) Imponer, a prevención de las demás autoridades competentes, las medidas preven-
tivas y sanciones que sean del caso por la infracción a las normas de emisión por fuentes 
móviles en el respectivo municipio o distrito, o por aquellas en que incurran dentro de 

otorgar el correspondiente permiso de emisión.
Parágrafo. Corresponde a los concejos municipales y distritales el ejercicio de las fun-

ciones establecidas en los literales a. y c. del presente artículo. Las demás serán ejercidas 
por los alcaldes o por los organismos a los que los reglamentos municipales o distritales, o 
los actos de delegación, atribuyan su ejercicio.

(Decreto 948 de 1995, artículo 68)
Artículo 2.2.5.1.6.5. Funciones del Ideam. 

-

de sus competencias relacionadas con la protección atmosférica y adelantará los estudios 
técnicos necesarios para la toma de decisiones y para la expedición de las regulaciones que 

Corresponde al Ideam mantener información actualizada y efectuar seguimiento cons-
tante, de los fenómenos de contaminación y degradación de la calidad del aire en el terri-
torio nacional y en especial, hacer seguimiento permanente, mediante procedimientos e 
instrumentos técnicos adecuados de medición y vigilancia, de los fenómenos de contami-
nación secundaria.

El Ideam tendrá a su cargo la realización de los estudios técnicos tendientes a estan-
darizar los métodos, procedimientos e instrumentos que se utilicen por las autoridades 
ambientales, por los laboratorios de diagnóstico ambiental y por los agentes emisores, para 
el control, vigilancia y medición de los fenómenos de contaminación del aire, y las demás 
que le corresponda ejercer en relación con el control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire, de acuerdo con la ley y los reglamentos.

(Decreto 948 de 1995, artículo 69)
Artículo 2.2.5.1.6.6. Aplicación del principio de rigor subsidiario. Las Autoridades 

Ambientales competentes, los departamentos, los municipios y distritos, en su orden, en 

del aire y de ruido ambiental, de emisión de contaminantes y de emisión de ruido, más 

con fundamento en las siguientes consideraciones:
1. Para normas de calidad del aire. Cuando mediante estudios de meteorología y de 

la calidad del aire en su área de jurisdicción se compruebe que es necesario hacer más 
restrictivas dichas normas.

2. Para normas de ruido ambiental. Cuando mediante estudios de tipo técnico, en los 

del suelo, y en atención a las características de la fuente generadora, se requiera restringir 
dichas normas, con sujeción a las leyes, los reglamentos y los estándares y criterios esta-

3. Para normas de emisiones: 
a) Cuando mediante la medición de la calidad del aire, se compruebe que las emisio-

nes descargadas al aire producen concentraciones de los contaminantes tales, que puedan 
alcanzar uno de los siguientes niveles de contaminación:

de la norma anual de calidad del aire o nivel anual de inmisión.

de la norma diaria de calidad del aire o del nivel diario de inmisión.
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-
lores de la norma horaria o del nivel de inmisión por hora;

b) Cuando a pesar de la aplicación de las medidas de control en las fuentes de emisión, 
las concentraciones individuales de los contaminantes en el aire presenten un incremento 
pronunciado hasta alcanzar los grados y frecuencias establecidos en el literal a);

condiciones meteorológicas sean adversas para la dispersión de los contaminantes en una 
región determinada, a tal punto que se alcancen los grados y frecuencias de los niveles de 
contaminación señalados en el literal a).

(Decreto 948 de 1995, artículo 70)
Artículo 2.2.5.1.6.7. Apoyo de la fuerza pública y de otras autoridades. En todos los 

casos en que la autoridad ambiental competente adopte medidas de restricción, vigilancia 
o control de episodios de contaminación, podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y de 
las demás autoridades civiles y de policía del lugar afectado, las cuales tendrán la obliga-
ción de prestárselo para garantizar la ejecución cabal de las medidas adoptadas. Incurrirá 
en las sanciones previstas por el régimen disciplinario respectivo, la autoridad civil, militar 

(Decreto 948 de 1995, artículo 71)
SECCIÓN 7

PERMISOS DE EMISION PARA FUENTES FIJAS
Artículo 2.2.5.1.7.1. Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión at-

mosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto adminis-
trativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones 
al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria 
o establecimiento que origina las emisiones.

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades res-
tringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su 

autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancial-
mente aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración 
de los niveles de prevención, alerta o emergencia.

Parágrafo 1º. El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única, 
o de la licencia global, o de manera separada, en los demás casos previstos por la ley y los 
reglamentos.

Parágrafo 2º. No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones que no 
sean objeto de prohibición o restricción legal o reglamentaria, o de control por las regula-
ciones ambientales.

(Decreto 948 de 1995, artículo 72)
Artículo 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá 

permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes activida-
des, obras o servicios, públicos o privados:

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales;
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 

establecimientos industriales, comerciales o de servicio;
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación 

minera a cielo abierto;
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible 

de generar emisiones al aire;

g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de pe-
tróleo y gas;

h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas;
i) Producción de lubricantes y combustibles;

-
troquímicos;

l) operación de Reactores Nucleares;
m) Actividades generadoras de olores ofensivos;

base en estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.
Parágrafo 1º. En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, 

cuales se requerirá permiso previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios ta-
les como, los valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes de producción, 
el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, 
el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabi-
lidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos 
naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso. 

Parágrafo 2º. En los casos de quemas abiertas controladas en zonas rurales que se 
hagan, bien de manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso productivo 
agrario, o bien para el descapote de terrenos destinados a explotaciones de pequeña mine-
ría a cielo abierto, los permisos de emisión podrán otorgarse, para el desarrollo de la activi-
dad de quemas en su conjunto, a asociaciones o grupos de solicitantes cuando realicen sus 

sistemas de vigilancia y monitoreo de los efectos de la contaminación que generan y sin 
perjuicio de la responsabilidad de cada cual de efectuar el adecuado y correspondiente 
control de las quemas y de la dispersión de sus emisiones.

Parágrafo 3º. No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemas incidentales 
en campos de explotación de gas o hidrocarburos, efectuadas para la atención de eventos 
o emergencias.

Parágrafo 4º.
-

tectónicas o urbanísticas, introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emi-
sión o de dispersión de las sustancias contaminantes emitidas, o que tengan por efecto 
agregar nuevos contaminantes a las emisiones existentes o aumentar la cantidad de estas, 

(Decreto 948 de 1995, artículo 73)
Parágrafo 5º. Las calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o gas 

licuado del petróleo, en un establecimiento industrial o comercial o para la operación de 
plantas termoeléctricas con calderas, turbinas y motores, no requerirán permiso de emisión 
atmosférica.

(Adicionado por el Decreto 1697 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.1.7.3. Permisos colectivos de emisiones industriales. Podrá conferirse 

permiso colectivo de emisión a las asociaciones, agremiaciones o grupos de pequeños y 
medianos empresarios, que conjuntamente lo soliciten y que reúnan las siguientes carac-
terísticas comunes:

de contaminación, y produzcan conjuntamente un impacto ambiental acumulativo;
b) Que realicen la misma actividad extractiva o productiva o igual proceso industrial, y
c) Que utilicen los mismos combustibles y generen emisiones similares al aire.
No obstante el carácter colectivo del permiso, el cumplimiento de las obligaciones, 

términos y condiciones, en él establecidos, será responsabilidad individual y separada de 

derivadas del incumplimiento, o de la comisión de infracciones, afectarán solamente al 
respectivo infractor, a menos que se trate de obligaciones que deban cumplirse por la co-

(Decreto 948 de 1995, artículo 74)
Artículo 2.2.5.1.7.4. Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de emisión debe 

incluir la siguiente información:
a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los 

hubiere, con indicación de su domicilio;
b) Localización de las instalaciones, del área o de la obra;
c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y 

terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias;
d) Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la 

-
-

ben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo;
e) Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones;
f) Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 

tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que 

de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y 
planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, me-
didas y características técnicas;

g) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 

h) Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 

artículo 4°);
i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyecta-

dos, su ubicación e informe de ingeniería;

tecnologías limpias, o ambos.
Parágrafo 1º. El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes docu-

mentos:

b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado;
c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 

términos y condiciones establecidas en el presente Decreto.
Parágrafo 2º. Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, 

como información obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyecta-

de cementos, plantas químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas 

Desarrollo Sostenible establecerá los criterios y factores a partir de los cuales los incine-
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radores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás 
casos en que la presentación de dichos estudios sean requeridos.

Parágrafo 3º. La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facultad de soli-

de la información que por ley sea reservada, a la que tenga acceso o que le sea suministrada 
por los solicitantes de permisos de emisión atmosférica.

Parágrafo 4º. No se podrán exigir al solicitante sino aquellos requisitos e informacio-
nes que sean pertinentes, atendiendo a la naturaleza de la actividad u obra para la cual se 
solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando 
la autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud del 
otorgamiento o de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como 
requisito al solicitante.

(Decreto 948 de 1995, artículo 75)
Artículo 2.2.5.1.7.5. Trámite del permiso de emisión atmosférica. Una vez presen-

tada, personalmente y por escrito, la solicitud del permiso se tramitará de acuerdo con las 
siguientes reglas:

requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al interesado 
las correcciones o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término de 

-
blecido por la autoridad ambiental, se rechazará.

2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita técnica 
de inspección al lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro de los quince 

allegada la información solicitada, en el cual se precisará la fecha, hora y lugar en que 
habrá de realizarse.

3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la infor-

días siguientes a la fecha de la comunicación que así lo solicite, los conceptos técnicos o 
informaciones que sean necesarios para la concesión del permiso. Del término aquí pre-
visto se prescindirá en caso de que no sean necesarios dichos conceptos o informaciones.

4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la in-
formación adicional solicitada, o vencido el término para ser contestado el requerimiento 
de conceptos e informaciones adicionales a otras autoridades o entidades, la autoridad 
ambiental competente decidirá si otorga o niega el permiso, en un término no mayor de 

-

Parágrafo 1º. Cuando se solicite un permiso de emisión como parte de una licencia 
ambiental única, se seguirán los términos y procedimientos para el trámite y expedición 
de esta.

Parágrafo 2º. -

prestado por la sola presentación de la solicitud.
(Decreto 948 de 1995, artículo 76)
Artículo 2.2.5.1.7.6. Derechos de trámite y otorgamiento de los permisos. Los de-

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(Decreto 948 de 1995, artículo 77)
Artículo 2.2.5.1.7.7. Contenido de la resolución de otorgamiento del permiso. El 

acto administrativo por el cual se otorga el permiso de emisión contendrá, cuando menos, 
lo siguiente:

2. Determinación, descripción y ubicación de la obra, actividad, establecimiento o 

3. Consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso.
4. La emisión permitida o autorizada, sus características y condiciones técnicas y los 

procesos o actividades que comprende, con la caracterización de los puntos de emisión.

6. Señalamiento de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y 
cumplir el titular del permiso.

-
zar el cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas.

-
miento de las obligaciones en él establecidas.

total o parcial, los términos y condiciones del permiso, cuando por cualquier causa se 
-

ambiental que fueron consideradas al momento de otorgarlo.
(Decreto 948 de 1995, artículo 78)
Artículo 2.2.5.1.7.8. Pólizas de garantía de cumplimiento. Cuando quiera que se 

otorgue un permiso de emisión atmosférica, la autoridad ambiental competente podrá exi-
gir al titular del mismo, el otorgamiento de una póliza de garantía de cumplimiento de las 

las obras y actividades de control de las emisiones al aire, cuando estas se requieran para 
ajustar las descargas contaminantes del solicitante a los estándares vigentes. El solicitante 
estimará el valor de dichas obras al momento de la solicitud, para los efectos del otorga-
miento de la póliza de garantía correspondiente.

La póliza presentada como garantía no exonera al titular del permiso de la responsabi-
lidad del cumplimiento de las obligaciones que el permiso le impone.

Cuando se hiciere efectiva la póliza de garantía de cumplimiento a favor de la auto-
ridad ambiental competente, los dineros provenientes de la misma serán utilizados para 
programas de mitigación y reparación de los daños causados por el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el permiso. El pago de la póliza no exonera al usuario de su 

impuesto, o de las responsabilidades civiles y penales en que haya incurrido ni lo exime de 
las sanciones administrativas que fueren procedentes, pero su producto se abonará al valor 
total de las reparaciones o indemnizaciones que fueren de su cargo. 

Cuando la obra, industria o actividad requiera licencia ambiental, no será necesario 
constituir la póliza de garantía de que trata el presente artículo.

(Decreto 948 de 1995, artículo 79)
Artículo 2.2.5.1.7.9. Del permiso de emisión atmosférica para obras, industrias o 

actividades. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que de confor-
midad con lo dispuesto por el presente Decreto, requieran permiso de emisión atmosférica 

existentes o nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo con las reglas establecidas en el pre-
sente Decreto.

(Decreto 948 de 1995, artículo 80)
Artículo 2.2.5.1.7.10. Cesión. Tanto durante la etapa de otorgamiento como durante 

la vigencia del permiso de emisión, el solicitante o el titular del permiso podrá ceder a 
otras personas sus derechos y obligaciones, pero ese acto sólo tendrá efectos una vez se 
haya comunicado expresamente la cesión a la autoridad ambiental competente. El cedente 
deberá agregar al escrito en que comunica la cesión, copia auténtica del acto o contrato en 
que la cesión tiene origen.

El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante o al, titular 
cedente del permiso, sin perjuicio de la responsabilidad del Cedente, por violación a nor-
mas ambientales.

(Decreto 948 de 1995, artículo 82)
Artículo 2.2.5.1.7.11. Comercialización de cupos. -

sarrollo Sostenible podrá reglamentar los mecanismos de cesión comercial de cupos de 
emisión.

(Decreto 948 de 1995, artículo 83)
Artículo 2.2.5.1.7.12. Suspensión y revocatoria. El permiso de emisión podrá ser sus-

pendido o revocado, mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, según 
la gravedad de las circunstancias que se aprecien, por la misma autoridad ambiental que 
lo otorgó.

A) La suspensión del permiso de emisión podrá adoptarse en los siguientes casos:
1. Cuando el titular del permiso haya incumplido cualquiera de los términos, condi-

ciones, obligaciones y exigencias establecidas en el permiso o licencia ambiental única, 
consagrados en la ley, los reglamentos o en la resolución de otorgamiento.

2. En los eventos de declaratoria de los niveles de prevención, alerta o emergencia.
En el acto que ordene la suspensión se indicará el término de duración de la misma, o 

la condición a que se sujeta el término de su duración.
La revocatoria procederá:

1. Cuando el titular haya incumplido las obligaciones, términos y condiciones del per-
miso o cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados 
por el juez competente, o grave inexactitud en la documentación o información ambiental 
suministrada a las autoridades ambientales.

2. Cuando el titular de un permiso suspendido, violare las obligaciones y restricciones 
impuestas por el acto que ordena la suspensión.

3. Cuando por razones ambientales de especial gravedad o por una grave y permanente 

continúe la actividad para la cual se ha otorgado el permiso.
Parágrafo 1º. En los casos en que la suspensión o la revocatoria se impongan como 

sanciones por la comisión de infracciones, se seguirá el procedimiento señalado en la Ley 

Parágrafo 2º. -
nes de precaución, procederá como medida transitoria mientras se restablecen los niveles 
permisibles de concentración de contaminantes sobre cuya base y en consideración a los 
cuales dichos permisos fueron expedidos.

La suspensión del permiso, ordenada como medida de precaución, en razón de su na-
turaleza, no requerirá de traslado alguno al titular de aquel.
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(Decreto 948 de 1995, artículo 84)
Artículo 2.2.5.1.7.13.  El permiso de emisión podrá ser mo-

que lo otorgó, en los siguientes casos:
1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustan-

cial las circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de 
otorgarlo.

2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la va-
riación de las condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, 
que hubieran sido consideradas al momento de otorgar el permiso.

Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles utiliza-
dos que el permiso ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso solicitar 

competente.
(Decreto 948 de 1995, artículo 85)
Artículo 2.2.5.1.7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmos-

férica.

de los permisos vigentes.
Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de 

transitorias, ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea 
-

jos o actividades, con base en la programación presentada a la autoridad por el solicitante 
del permiso. Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la 
presentación, por el titular del permiso, de un nuevo “Informe de Estado de Emisiones” 

vigencia o a la tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta 

La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los diez 

las condiciones de las emisiones, o de su dispersión, y a las normas y estándares vigentes.
Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o practicada 

la visita, no hubiere observaciones, la autoridad ambiental competente deberá expedir el 
acto administrativo mediante el cual renueva el respectivo permiso por el mismo término 
y condiciones al inicial. Si la autoridad ambiental tuviere observaciones que formular, se 

-
plementaria, un permiso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada y la autori-

solicitud, el permiso se entenderá renovado por el mismo término y condiciones iguales 
al inicial, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad para revocarlo, suspenderlo o 

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el for-
mulario (IE-1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido 
para tal efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso 
vigente o por otras infracciones conexas.

Parágrafo. La renovación de que trata este artículo se entiende únicamente para los 
permisos de emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales competentes 

(Decreto 948 de 1995, artículo 86)
Artículo 2.2.5.1.7.15. Denegación de la renovación del permiso. La renovación del 

permiso de emisión atmosférica se denegará si mediare la ocurrencia de alguno de los 

presente Decreto.
(Decreto 948 de 1995, artículo 87)
Artículo 2.2.5.1.7.16. .

(Decreto 948 de 1995, artículo 88)
Artículo 2.2.5.1.7.17. Permisos de emisión de ruido. Los permisos para la realización 

de actividades o la ejecución de obras y trabajos, generadores de ruido que supere los es-
tándares de presión sonora vigentes, o que deban ejecutarse en horarios distintos de los es-
tablecidos por los reglamentos, serán otorgados por los alcaldes municipales o distritales, 
o por la autoridad de policía del lugar, de conformidad con las normas y procedimientos 
establecidos por el Código Nacional de Policía.

El permiso de que trata este artículo, tendrá vigencia por el tiempo de duración de la 
actividad o trabajo correspondiente, su término se indicará en el acto de su otorgamiento, 
y procederá para la celebración de actos particulares. El otorgamiento del permiso de que 
trata este artículo se hará en el mismo acto que autorice la actividad generadora del ruido 

y en él se establecerán las condiciones y términos en que el permiso se concede. No podrá 
concederse permiso para la realización de actividades que emitan ruido al medio ambiente 
en los Sectores A, o de tranquilidad y silencio, de que trata el presente Decreto, salvo para 
la construcción de obras.

(Decreto 948 de 1995, artículo 89)
SECCIÓN 8

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN  
PARA FUENTES MÓVILES

Artículo 2.2.5.1.8.1. 
-

timas a las que se aplicarán los respectivos estándares de emisión.
(Decreto 948 de 1995, artículo 90)
Artículo 2.2.5.1.8.2. 

vehículos automotores.

Desarrollo Sostenible. Para obtener el visto bueno respectivo, los importadores allegarán 

entre otros aspectos, que los vehículos automotores que se importen o ensamblen, cum-

las normas sobre emisiones, opacidad y turbo carga, establecidas en el presente Decreto. 
-

cumplimiento de las normas de emisión en condiciones de marcha mínima o ralentí y de 

Sostenible establezca. 
La autoridad ambiental competente y las autoridades de policía podrán exigir dichas 

Parágrafo -

importados o de fabricación nacional, en relación con el cumplimiento de normas sobre 

(Decreto 948 de 1995, artículo 91)
Artículo 2.2.5.1.8.3. Evaluación de emisiones de vehículos automotores. -

rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución, establecerá los mecanismos 
para la evaluación de los niveles de contaminantes emitidos por los vehículos automotores 
en circulación, procedimiento que será dado a conocer al público en forma oportuna.

con la dotación completa de los aparatos de medición y diagnóstico ambiental exigidos, 
en correcto estado de funcionamiento, y con personal capacitado para su operación, en la 

-

La evaluación de los contaminantes emitidos por las fuentes móviles, se iniciará en 

contaminantes se efectuará anualmente y será requisito indispensable para el otorgamiento 

(Decreto 948 de 1995, artículo 92)
SECCIÓN 9

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN  
Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Artículo 2.2.5.1.9.1. Medidas para la atención de episodios. Cuando se declare algu-
no de los niveles de prevención, alerta o emergencia, además de otras medidas que fueren 
necesarias para restablecer el equilibrio alterado, la autoridad ambiental competente pro-
cederá a la adopción de las siguientes medidas:

1. Medidas Generales para cualquiera de los niveles:
1.1 Se deberá informar al público a través de los medios de comunicación sobre la 

ocurrencia del episodio y la declaratoria del mismo.
1.2 En ninguno de los episodios se podrá limitar la operación de ambulancias o vehí-

culos destinados al transporte de enfermos, vehículos de atención de incendios y vehículos 
de atención del orden público.

2. 
2.1 En el nivel de prevención:
2.1.1. Cuando la declaración se deba a monóxido de carbono y/o a ozono, se suspen-

derá la circulación de vehículos a gasolina particulares y públicos de modelos anteriores 

2.1.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre:
• Se restringe la operación de incineradores a los horarios que determine la autoridad 

ambiental competente.
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• Se restringe todo tipo de quema controlada a los horarios que establezca la autoridad 
ambiental competente.

• Se restringirá la operación de las industrias que operan calderas y equipos a base de 
carbón.

• Se restringirá la circulación de vehículos diésel, públicos y particulares, de modelos 

2.2 En el nivel de alerta:
2.2.1 Cuando la declaratoria se deba a monóxido de carbono y/o a ozono, se suspen-

derá la circulación de vehículos a gasolina particulares y públicos de modelos anteriores a 

2.2.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre:
• Se prohíbe la operación de incineradores.
• Se suspende todo tipo de quema controlada.
• Se restringirá la operación de las industrias que operan calderas y equipos a base de 

carbón, fuel oil, crudos pesados o aceites usados.
• Se restringirá la circulación de vehículos diésel, públicos y particulares, de modelos 

2.3 En el nivel de emergencia:
2.3.1 Cuando la declaratoria se deba a monóxido de carbono y/o a ozono, se suspende-

rá la circulación de todo vehículo a gasolina y a gas, excepto aquellos que estén destinados 
a la evacuación de la población o a la atención de la emergencia.

2.3.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre:
• Restringir o prohibir, de acuerdo con el desarrollo del episodio, el funcionamiento de 

• Restringir o prohibir, según el desarrollo del episodio, la circulación de toda fuente 
móvil o vehículos, excepto aquellos que estén destinados a la evacuación de la población 
o a la atención de emergencia.

Parágrafo -
ción Social, Transporte y del Interior establecerán conjuntamente, mediante resolución 
las reglas, acciones y mecanismos de coordinación para la atención de los episodios de 
contaminación, con el apoyo del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

Artículo 2.2.5.1.9.2. De los planes de contingencia por contaminación atmosférica. 
Los planes de contingencia por contaminación atmosférica, es el conjunto de estrategias, 
acciones y procedimientos preestablecidos para controlar y atender los episodios por emi-

-
tividades generadoras de contaminación atmosférica, para cuyo diseño han sido conside-
rados todos los sucesos y fuentes susceptibles de contribuir a la aparición de tales eventos 
contingentes.

Las Autoridades Ambientales Competentes, tendrán a su cargo la elaboración e im-
plementación de los planes de contingencia dentro de las áreas de su jurisdicción, y en 
especial en zonas de contaminación crítica, para hacer frente a eventuales episodios de 
contaminación, los cuales deberán contar con la participación, colaboración y consulta de 
las autoridades territoriales, las autoridades de tránsito y transporte, de salud y del sector 
empresarial.

Así mismo, podrán las autoridades ambientales imponer a los agentes emisores res-

El plan de contingencia deberá contener como mínimo las siguientes medidas:
• Alertar a la población de las posibilidades de exposición a través de un medio ma-

sivo, delimitando la zona afectada, los grupos de alto riesgo y las medidas de protección 
pertinentes.

• Establecer un programa de educación y un plan de acción para los centros educativos 
y demás entidades que realicen actividades deportivas, cívicas u otras al aire libre, de tal 
forma que estén preparados para reaccionar ante una situación de alarma.

con aportes importantes de emisiones a la atmósfera, y que en un momento dado pueden 
llegar a generar episodios de emergencia, de tal manera que las restricciones se apliquen de 
manera efectiva en el momento de poner en acción el plan de contingencia.

las autoridades ambientales competentes utilizarán los inventarios para establecer sus lí-
mites de emisión, los índices de reducción, las restricciones a nuevos establecimientos de 
emisión, de tal manera que tengan la información necesaria para elaborar los planes de 

emergencia.
• Concertar con las Autoridades de Tránsito y Transporte las posibles acciones que se 

pueden llevar a cabo en el control de vehículos y tránsito por algunas vías, cuando se emita 
un nivel de prevención, alerta o emergencia.

• Reforzar los programas de limpieza y/o humedecimiento de calles, en las zonas en 
que se han registrado situaciones de alarma.

los planes de vigilancia epidemiológica, según los niveles de alarma que se establezcan 
para ello.

• Alertar a las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de las zonas afecta-
das para que se preste atención prioritaria a los grupos de alto riesgo.

Artículo 2.2.5.1.9.3. Obligación de planes de contingencia. Sin perjuicio de la fa-
cultad de la autoridad ambiental para establecer otros casos, quienes exploren, exploten, 

sustancias tóxicas que puedan ser nocivas para la salud, los recursos naturales renovables 
o el ambiente, deberán estar provistos de un plan de contingencia que contemple todo el 
sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos, personal capacitado 
y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de da-
ños, que deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación.

(Decreto 948 de 1995, artículo 95)
SECCIÓN 10

VIGILANCIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS  
PARA FUENTES FIJAS

Artículo 2.2.5.1.10.1. Vigilancia y control. Corresponde a la autoridad ambiental 
-

siciones del presente Decreto y tomar, cuando sea del caso, las medidas de prevención y 
corrección que sean necesarias.

(Decreto 948 de 1995, artículo 96)
Artículo 2.2.5.1.10.2. Rendición del informe de estado de emisiones oportunidad 

y requisitos. -
siones contaminantes al aire o actividades capaces de generarlas, sometidas a control 
por los reglamentos, deberán presentar ante la autoridad ambiental competente, en los 

se denominará “Informe de Estado de Emisiones” (IE 1), que deberá contener cuando 
menos, lo siguiente:

a) La información básica, relacionada con la localización, tipo de actividad, represen-

b) Los combustibles y materias primas usados, su proveniencia, cantidad, forma de 
almacenamiento y consumo calórico por hora;

c) La información sobre cantidad de bienes o servicios producidos, tecnología uti-
lizada, características de las calderas, hornos, incineradores, ductos y chimeneas y de 
los controles a la emisión de contaminantes al aire, si fuere el caso por la naturaleza de 
la actividad; o las características detalladas de la operación generadora de la contami-
nación, si se trata de puertos, minas a cielo abierto, canteras, obras o trabajos públicos 
o privados;

d) Si tiene, o no, permiso vigente para la emisión de contaminantes al aire, expedido 
-

mativo, el término de vigencia y las condiciones básicas de emisión autorizada;
e) Informar sobre los niveles de sus emisiones;

Sostenible.
Parágrafo 1º.

un, formulario único nacional denominado “Informe de Estado de Emisiones” (IE-1), el 
cual deberá ser llenado y presentado oportunamente, ante la autoridad ambiental compe-
tente para otorgar las licencias o permisos correspondientes, por la persona responsable de 
la emisión o por su representante legal.

El informe de que trata este artículo se presentará bajo juramento de que la informa-

presentación de la declaración. Cualquier fraude o falsedad, declarada por juez competente 
en la información suministrada a las autoridades, o la grave inexactitud de la misma, dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas por la ley y los reglamentos, sin perjuicio 
de las acciones penales que procedan por falso testimonio, falsedad en documento público, 
o por la comisión de cualquier otro delito o contravención conexos.

Parágrafo 2º. Quienes presenten oportunamente su declaración contentiva del “Infor-

multas a que haya lugar por la falta de permiso o autorización vigentes para la emisión 
de contaminantes al aire, o por el incumplimiento de las normas y estándares de emisión 
aplicables.

Parágrafo 3º. La omisión en la presentación oportuna de la declaración contentiva del 
“Informe de Estado de Emisiones” (IE-1) acarreará la imposición de las medidas preven-
tivas o sancionatorias a que haya lugar de conformidad con el procedimiento previsto en 

Parágrafo 4º. Con base en la información contenida en los “Informes de Estados de 
Emisiones”, las autoridades ambientales crearán y organizarán, dentro del año siguiente 
al vencimiento del término de recibo de los formularios (IE-1) una base de datos que será 

emprendan y las medidas administrativas que se tomen, en relación con los fenómenos de 
contaminación del aire.

Parágrafo 5º. Será obligatorio para los titulares de permisos de emisión atmosférica 

mediante la presentación del correspondiente formulario (IE-1). Cada renovación de un 
permiso de emisión atmosférica requerirá la presentación de un nuevo informe de estados 
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de emisión que contenga la información que corresponda al tiempo de su presentación. 
Las autoridades ambientales competentes tendrán la obligación de mantener actualizada la 
base de datos con la información pertinente.

°)
Artículo 2.2.5.1.10.3. A par-

tir de la vigencia de este Decreto ningún municipio o distrito podrá, dentro del perímetro 
-

minantes al aire en zonas distintas de las habilitadas para usos industriales en el territorio 
de su jurisdicción.

de expedición de este Decreto, estén establecidas u operen en zonas no habilitadas para 
uso industrial, o en zonas cuyo uso principal no sea compatible con el desarrollo de activi-

para trasladar sus instalaciones a una zona industrial, so pena de cancelación de la licencia 

permisos y autorizaciones que le hubieren sido conferidos por las autoridades ambientales, 
sin perjuicio de la imposición de las multas y demás sanciones previstas por la ley y los 
reglamentos.

y uso del suelo y otorgarán las necesarias facilidades para efectuar de la mejor manera 

(Decreto 948 de 1995, artículo 107)
Artículo 2.2.5.1.10.4.  Las auto-

zonas urbanas o rurales del territorio nacional, según la cantidad y características de las 
emisiones y el grado de concentración de contaminantes en el aire, a partir de mediciones 

localizados de reducción de la contaminación atmosférica.

-
yan a la contaminación en cada una de ellas, el rango o índice de reducción de emisiones o 
descargas establecidos para dichas fuentes y el término o plazo de que estas disponen para 
efectuar la respectiva reducción. 

-
carán en cuatro (4) clases, a saber:

1. Clase I-Áreas de contaminación alta: Aquellas en que la concentración de con-
taminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación o dispersión, 

de la norma de calidad anual. En estas áreas deberán tomarse medidas de contingencia, se 
suspenderá el establecimiento de nuevas fuentes de emisión y se adoptarán programas de 

2. Clase II-Áreas de contaminación media: Aquellas en que la concentración de con-
taminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y dispersión, 

tomarse medidas de contingencia se restringirá el establecimiento de nuevas fuentes de 
emisión y se adoptarán programas de reducción de la contaminación que podrán, exten-

3. Clase III-Áreas de contaminación moderada: Aquellas en que la concentración 
de contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y dis-

-
marán medidas dirigidas a controlar los niveles de contaminación y adoptar programas de 
reducción de la contaminación, que podrán extenderse hasta por tres (3) años.

4. Clase IV-Áreas de contaminación marginal: Aquellas en que la concentración de 
contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y disper-

-
das dirigidas a controlar los niveles de contaminación que permitan la disminución de la 
concentración de contaminantes o que por lo menos las mantengan estables.

Parágrafo 1°. Para la estimación de la frecuencia de las excedencias se utilizarán me-
dias móviles, las cuales se calculan con base en las mediciones diarias.

Parágrafo 2°.
frecuencia de excedencias de un solo contaminante, haya llegado a los porcentajes esta-
blecidos para cada una de las áreas de contaminación.

-
toria de alguno de los niveles prevención, alerta o emergencia de que trata este decreto.

Parágrafo 3°.
ubicados dentro de esta, del cumplimiento de sus obligaciones en cuanto el control de 
emisiones, ni de las sanciones que procedan por la infracción a las normas de emisión que 
les sean aplicables.

Parágrafo 4°. En las áreas-fuente en donde se restringe el establecimiento de nuevas 
fuentes de emisión, se permitirá su instalación solamente si se demuestra que se utiliza-
rán las tecnologías más avanzadas en sus procesos de producción, combustibles limpios 
y sistemas de control de emisiones atmosféricas, de manera que se garantice la mínima 
emisión posible.

Parágrafo 5°. La autoridad ambiental competente deberá estructurar en un plazo no 
mayor a seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto las medidas 

de contingencia y los programas de reducción de la contaminación para cada área-fuente, 
teniendo en cuenta las diferentes fuentes de emisión y de los contaminantes”.

Artículo 2.2.5.1.10.5. Equipos de medición y monitores de seguimiento de la con-
taminación del aire.
vía general, las industrias y actividades que por su alta incidencia en la contaminación del 
aire, deberán contar con estaciones de control y equipos de medición propios para efectuar, 
mediante monitores, el seguimiento constante de la contaminación atmosférica ocasionada 
por sus emisiones o descargas. Los resultados de tales mediciones deberán estar a disposi-
ción de la autoridad ambiental competente para su control.

Las autoridades ambientales podrán exigir a los agentes emisores obligados a la obten-
ción de permisos e informes de estados de emisión a presentar periódicamente los resulta-
dos de los muestreos de seguimiento y monitoreo de sus emisiones.

En los Planes de Reconversión a Tecnología Limpia que se celebren con agentes emi-
sores, se podrá imponer a estos por la autoridad ambiental competente, atendiendo a su 
incidencia en la contaminación del área, la obligación de disponer de equipos de medición 
y seguimiento de los fenómenos contaminantes que la actividad o industria correspondien-
te ocasione.

(Decreto 948 de 1995, artículo 109)
Artículo 2.2.5.1.10.6. -

cesos industriales. 

operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos:
a) Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o ducto de salida: Es 

el procedimiento consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emi-
tidos, a través de un ducto, chimenea, u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo 

escape;
b) Balance de masas: Es el método de estimación de la emisión de contaminantes al 

aire, en un proceso de combustión o de producción, mediante el balance estequiométrico 
de los elementos, sustancias o materias primas que reaccionan, se combinan o se transfor-
man químicamente dentro del proceso, y que da como resultado unos productos de reac-
ción. Con el empleo de este procedimiento, la fuente de contaminación no necesariamente 
tiene que contar con un ducto o chimenea de descarga, y

c) Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminan-

mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacional-
mente por las autoridades ambientales.

(Decreto 948 de 1995, artículo 110)
Artículo 2.2.5.1.10.7. Efecto burbuja. Cuando en una instalación industrial se pre-

senten varios puntos de emisión de contaminantes provenientes de calderas u hornos para 
generación de calor o energía que consuman el mismo combustible y descarguen el mismo 
contaminante, la suma de sus emisiones puntuales será la que se compare con la norma.

Si los puntos de emisión provienen de procesos productivos en donde se obtiene el 
mismo producto o servicio y se descarga el mismo contaminante, mediante procesos téc-
nicos que no son necesariamente iguales, la suma de las emisiones puntuales será la que 
se compare con la norma.

Parágrafo. En los casos en que los puntos de emisión provengan de calderas u hornos 
que consuman el mismo combustible, para efectos de comparación de sus emisiones con 

Cuando los puntos de emisión provengan de procesos productivos donde se produzca 
el mismo producto terminado, para efectos de comparación de sus emisiones con la norma, 
se sumará la producción total de sus procesos.

(Decreto 948 de 1995, artículo 111)
Artículo 2.2.5.1.10.8. -

sión de contaminación del aire o generación de ruido, podrán ser visitadas en cualquier 
momento por parte de funcionarios de la autoridad ambiental competente o por los audi-

-

de sus emisiones e inspeccionar las obras o sistemas de control de emisiones atmosféricas.
Parágrafo 1º. La renuencia por parte de los usuarios responsables, a tales inspeccio-

nes, dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes.
Parágrafo 2º. La autoridad ambiental competente, podrá solicitar a cualquier usuario, 

cuando lo considere necesario, una muestra del combustible empleado para realizar un 
análisis de laboratorio.

Parágrafo 3º. Las autoridades ambientales podrán contratar con particulares la veri-

instrumentos técnicos para realizar las inspecciones técnicas o los análisis de laboratorio 
-

(Decreto 948 de 1995, artículo 112)
Artículo 2.2.5.1.10.9.  Cuando quiera que 

la autoridad ambiental competente realice evaluación o muestreo de las emisiones para veri-

los responsables de las fuentes de emisión, o a cualquier persona que lo solicite.
(Decreto 948 de 1995, artículo 113)
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Artículo 2.2.5.1.10.10. Registros del sistema de control de emisiones. Los responsa-
-

var un registro de operación y mantenimiento del mismo. La autoridad competente podrá 

(Decreto 948 de 1995, artículo 114)
Artículo 2.2.5.1.10.11. Asistencia técnica e información. Las Autoridades Ambien-

tales competentes, ofrecerán asistencia Técnica e Información para asesorar e informar 
a pequeños y medianos agentes emisores en los aspectos relacionados con reconversión 

-
pectos que mejoren el nivel de información sobre los mecanismos técnicos y legales de 
control a la contaminación del aire.

(Decreto 948 de 1995, artículo 115)
SECCIÓN 11

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

Artículo 2.2.5.1.11.1. Del derecho a la intervención de los ciudadanos. En los trá-
mites para el otorgamiento de permisos de emisiones atmosféricas todo ciudadano podrá 
hacer uso de cualquiera de los instrumentos de participación ciudadana, previstos en el 
Título X de la Ley 99 de 1993. Toda persona que conozca de algún hecho que pueda ser 
constitutivo de una infracción al presente Decreto podrá solicitar al defensor del pueblo o a 
su agente en la localidad respectiva, o las autoridades ambientales competentes que inicie 
las actuaciones e investigaciones pertinentes.

(Decreto 948 de 1995, artículo 136)
SECCIÓN 12

RÉGIMEN SANCIONATORIO
Artículo 2.2.5.1.12.1. Régimen Sancionatorio. La autoridad ambiental en al ámbito 

de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 

CAPÍTULO 2
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS EXPORTACIONES DE SUSTANCIAS 

AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.5.2.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto adoptar medidas 

(Decreto 423 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.2.1.2. Campo de aplicación. Las sustancias a que hace referencia el 

presente Decreto son:3

Sustancia Partida Arancelaria2 Descripción Según Arancel 
Nacional
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Los demás 

Derivados del metano, etano o 
propano, halogenados sólo con 

 
Los demás

 

(Decreto 423 de 2005, artículo 2°)
2 -

tria y Turismo. 

Artículo 2.2.5.2.1.3. Cupo para exportaciones. El cupo autorizado para las exporta-
ciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono correspondiente al conjunto de los 
compuestos químicos a que hace referencia el artículo anterior, será otorgado por la Au-
toridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o la entidad que haga sus veces, para 
cada tipo de sustancia, teniendo en cuenta los datos de la línea base de consumo del país y 

(Decreto 423 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.2.1.4. Distribución del cupo de exportaciones. El cupo mencionado 

en el artículo anterior será asignado anualmente por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), teniendo en cuenta los cupos de exportación autorizados para cada 
tipo de sustancia y para cada año.

(Decreto 423 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.2.1.5. Autorizaciones para exportación. Las personas naturales o ju-

rídicas interesadas en exportar alguna o algunas de las sustancias de que trata el presente 
decreto, deberán presentar la solicitud para obtener la autorización ante la Autoridad Na-

(Decreto 423 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.2.1.6. Vigilancia. La vigilancia del cumplimiento a lo previsto en 

el presente decreto, será ejercida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) y las autoridades ambientales. A tal efecto, podrán realizar visitas a los sitios 
de almacenamiento y/o comercialización de las sustancias cuya exportación es objeto de 
control por el presente decreto.

Parágrafo. Los exportadores de las sustancias agotadoras de la capa de ozono referi-
das en el presente decreto deben contar con los registros y archivos correspondientes a las 
actividades de exportación y sus responsables. Esta información debe ser útil para realizar 
la vigilancia, monitoreo y control del comercio de estas sustancias y debe conservarse 

(Decreto 423 de 2005, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.2.1.7. Sanciones. Los exportadores de las sustancias agotadoras de la 

capa de ozono que infrinjan las disposiciones contenidas en el presente decreto, serán ob-

(Decreto 423 de 2005, artículo 7°)
TÍTULO 6

RESIDUOS PELIGROSOS
CAPÍTULO 1
SECCIÓN 1

OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES
Artículo 2.2.6.1.1.1. Objeto. En el marco de la gestión integral, el presente decreto 

tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular 

el ambiente.
(Decreto 4741 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.1.1.2. Alcance. Las disposiciones del presente decreto se aplican en 

el territorio nacional a las personas que generen, gestionen o manejen residuos desechos 
peligrosos.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.1.1.3. . Para los efectos del cumplimiento del presente de-

Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el con-

lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de acopio.
Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un 

-

Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el 

medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.
-

sos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados 
y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 
humana y al ambiente.

Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligro-
sos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El 
fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para 
los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad 
por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia.

Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, nor-

evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la dispo-

la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las nece-
sidades y circunstancias de cada localidad o región.
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Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades 
de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transpor-

y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o com-
binadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los 
efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o 
desechos.

Plan de gestión de devolución de productos posconsumo. Instrumento de gestión que 
contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar 
la devolución y acopio de productos pos consumo que al desecharse se convierten en re-

procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición 

Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de residuos 
con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí 
mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

Gestor o Receptor. Persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, 

del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad 
vigente.

Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para 
reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o 

Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 
se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 
o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no per-
miten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la norma-
tividad vigente así lo estipula.

Residuo Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 

daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considerará residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvie-
ron en contacto con ellos.

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al 
ambiente.

Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar 
o a nombre del dueño.

Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales 

el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de 
aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el 
ambiente.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.1.1.4. Principios. El presente decreto se rige por los siguientes princi-

producción y consumo sostenible, precaución, participación pública, internalización de 

(Decreto 4741 de 2005, artículo 4°)
SECCIÓN 2

CLASIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN  
Y PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS

Artículo 2.2.6.1.2.1.  Los resi-
duos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II del presente decreto se considerarán 
peligrosos a menos que no presenten ninguna de las características de peligrosidad descri-
tas en el Anexo III.

El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no presen-
tan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la caracterización 
físico – química de sus residuos o desechos. . Para tal efecto, el generador podrá proponer 
a la autoridad ambiental los análisis de caracterización de peligrosidad a realizar, sobre la 
base del conocimiento de sus residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo 
cual, la autoridad ambiental podrá exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos 
por el generador.

últimas características de peligrosidad y debe ser manejado como residuo o desecho pe-
ligroso.

administrativo, incorporar nuevos residuos o desechos peligrosos a las listas establecidas 
en el Anexo I y e l Anexo II el presente decreto. 

(Decreto 4741 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.1.2.2. 

de peligroso. La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho que exhiba ca-
-

(Decreto 4741 de 2005, artículo 6°)

Artículo 2.2.6.1.2.3. -
duo o desecho es peligroso.
utilizar el siguiente procedimiento:

a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y pro-

varias de las características que le otorgarían la calidad de peligroso;
b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I y 

II del presente decreto;
c) A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos generados.
(Decreto 4741 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.1.2.4. Referencia para procedimiento de muestreo y análisis de labo-

ratorio para determinar la peligrosidad de un residuo o desecho peligroso. Realizar la 
caracterización físico-química de los mismos, conforme con lo establecido en la Resolu-

Parágrafo 1°. De los laboratorios para la caracterización de residuos o desechos pe-
ligrosos. La caracterización físico-química de residuos o desechos peligrosos debe efec-
tuarse en laboratorios acreditados. En tanto se implementan los servicios de laboratorios 

criterios de aceptación de dichos laboratorios y harán pública la lista de los laboratorios 
aceptados. 

Parágrafo 2°. Actualización de la caracterización. El generador de un residuo o de-
secho peligroso debe actualizar la caracterización de sus residuos o desechos peligrosos, 
particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera el residuo en cuestión; 
esos cambios pueden incluir, entre otros, variaciones en los insumos y variaciones en las 
condiciones de operación.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.1.2.5. De la presentación de los residuos o desechos peligrosos. Los 

residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar 

(Decreto 4741 de 2005, artículo 9°)
SECCIÓN 3

DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo estableci-

do en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el 
generador debe:

genera;
b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que ge-

nere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la 
cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el 
origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o dese-
chos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante 
lo anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control 
y seguimiento ambiental;

peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento estable-

en determinados casos la caracterización físico-química de los residuos o desechos si así 
lo estima conveniente o necesario;

desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;

-
tados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las 
respectivas Hojas de Seguridad;

f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener 
actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el 
presente Título

g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos 
-

sentan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la 
protección personal necesaria para ello;

h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente 
o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación.

En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir 
los lineamientos que se expidan en la reglamentación única para el sector del Interior por 
el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 

con el plan local de emergencias del municipio;

años;
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j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, 

contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con 
sus residuos o desechos peligrosos;

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, trata-

autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones 
del generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente 

extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos 
o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas 
las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, 
teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente.

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo 
nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de 
vista ambiental, económico y social.

Parágrafo 2°. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o desechos 
peligrosos mencionado presente decreto, el generador tendrá un plazo hasta doce (12) 
meses a partir del inicio de la actividad. Este plan debe ser actualizado o ajustado por el 
generador particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera los residuos 
o desechos peligrosos.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 10)
Artículo 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador. El generador será responsable 

emisiones, productos y subproductos, y por todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente.

Parágrafo. El generador continuará siendo responsable en forma integral, por los 
efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido químico o biológico no 
declarado al gestor o receptor y a la autoridad ambiental.

(Decreto 4741 de 2005, artículos 11 y 13)
Artículo 2.2.6.1.3.3. Subsistencia de la Responsabilidad. La responsabilidad inte-

gral del generador, fabricante, importador y/o transportador subsiste hasta que el residuo 

técnicamente diseñados que no represente riesgos para la salud humana y el ambiente. 
(Decreto 4741 de 2005, artículo 12)
Artículo 2.2.6.1.3.4. Obligaciones del fabricante o importador de un producto o sus-

tancia química con característica peligrosa. De conformidad con lo establecido en la ley, 
en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el fabricante o im-
portador de un producto o sustancia química con propiedad o característica peligrosa debe:

residuos del producto o sustancia química con propiedad peligrosa;
b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en el pre-

sente Título, para los residuos o desechos peligrosos generados en las actividades de fa-
bricación o importación;

c) Declarar a los consumidores y a los gestores o receptores el contenido químico o 
biológico de los residuos o desechos peligrosos que su producto o sustancia pueda generar;

d) Comunicar el riesgo de sus sustancias o productos con propiedad peligrosa a los 
diferentes usuarios o consumidores.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 14)
Artículo 2.2.6.1.3.5. Responsabilidad del fabricante o importador. El fabricante o 

importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos 
del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el 
manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. La responsabilidad integral 
subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dis-
puesto con carácter.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 15)
Artículo 2.2.6.1.3.6. Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligro-

sos. De conformidad con lo establecido en la ley y en el marco de la gestión integral de los 
residuos o desechos peligrosos, el trasportador debe:

recibe para transportar;
-

menta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera o 

c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador 
al gestor o receptor debidamente autorizado, designado por dicho generador;

d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de 
residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo 
con los requisitos establecidos en la normatividad vigente;

e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En 
caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los 

lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingen-

tipo de contingencia el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del 
municipio;

f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos 
peligrosos que sean incompatibles;

g) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o 
desechos peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la generación de los 
mismos, solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar;

h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de con-
tingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las activi-
dades de cargue, transporte y descargue de los mismos.

Parágrafo. Del Sistema de Declaración y Trazabilidad de residuos o desechos peli-

Declaración y Trazabilidad al movimiento de los residuos peligrosos. 
(Decreto 4741 de 2005, artículo 16)
Artículo 2.2.6.1.3.7. Obligaciones del Gestor o receptor. Las instalaciones cuyo obje-

to sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la 

o desechos peligrosos deberán:
a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental a 

que haya lugar;
b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad 

industrial a que haya lugar;

recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la nor-
matividad vigente;

manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad 
con lo acordado entre las partes;

e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos;

f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la em-
presa, el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que está autorizado 
manejar; así como, las autorizaciones ambientales expedidas;

g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En 
caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los 
lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingen-

local de emergencias del municipio, para atender otro tipo de contingencia;
h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, 

contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con 
los residuos o desechos peligrosos.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 17)
Artículo 2.2.6.1.3.8. Responsabilidad del Gestor o receptor. El gestor o receptor del 

residuo peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del 

mismo.
Parágrafo 1°. -

haga sus veces, el receptor es solidariamente responsable con el generador.
Parágrafo 2°. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el 

-
racciones con la salud humana y el ambiente en caso de que se presente contaminación 
por estos residuos.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 18)
Artículo 2.2.6.1.3.9. De la responsabilidad acerca de la contaminación y remedia-

ción de sitios. Aquellas personas que resulten responsables de la contaminación de un 
sitio por efecto de un manejo o una gestión inadecuada de residuos o desechos peligrosos, 
estarán obligados entre otros, a diagnosticar, remediar y reparar el daño causado a la salud 
y el ambiente, conforme a las disposiciones legales vigentes.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 19)
SECCIÓN 4

DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES  
Y RESIDUOS DE PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUÍMICAS CON PROPIEDAD 

O CARACTERÍSTICA PELIGROSA
Artículo 2.2.6.1.4.1. De los residuos o desechos peligrosos provenientes del consu-

mo de productos o sustancias peligrosas. -
lución de Productos Posconsumo para su retorno a la cadena de producción-importación-
distribución-comercialización, los residuos o desechos peligrosos o los productos usados, 
caducos o retirados del comercio, que se listan en la Tabla 1 del presente artículo.
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Tabla 1
Lista de residuos o desechos sujetos a Plan de Gestión de Devolución  

de Productos Posconsumo

Código Residuo
Plazo máximo para la presentación del Plan 

de Devolución a partir de lo establecido  
en el artículo 2.2.6.1.4.3

Y4 Plaguicidas en desuso, sus envases o empa-
ques y los embalajes que se hayan contami-
nado con plaguicidas.

6 meses

Y3 Fármacos o medicamentos vencidos 12 meses
Y31 18 meses

(Decreto 4741 de 2005, artículo 20)
Artículo 2.2.6.1.4.2. De la formulación, presentación e implementación de los Pla-

nes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. Los fabricantes o importado-
res, de productos que al desecharse se convierten en los residuos o desechos peligrosos a 

-

iniciar inmediatamente su implementación. Estos planes de devolución pueden ser for-
mulados y desarrollados por grupos de importadores o fabricantes reunidos en torno a la 
naturaleza igual o similar de sus residuos. Sin embargo su presentación ante la autoridad 
ambiental es en forma individual.

Parágrafo 1°. Los distribuidores y comercializadores de los productos que al des-
echarse se convierten en residuos o desechos peligrosos descritos en la Tabla 1 deben for-

activamente en la implementación de dichos planes.
Parágrafo 2°. -

riormente mediante acto administrativo otros productos de consumo que al desecharse se 
convierten en residuos peligrosos, que deben ser sometidos a planes de gestión de devolu-

(Decreto 4741 de 2005, artículo 21)
Artículo 2.2.6.1.4.3. Elementos que deben ser considerados en los Planes de Gestión 

de Devolución de Productos Posconsumo. Los elementos a ser considerados en los Planes 

-

(Decreto 4741 de 2005, artículo 22)
Artículo 2.2.6.1.4.4. -

micas con propiedad peligrosa. -
ductos o sustancias químicas con propiedad peligrosa:

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o impor-

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de productos 
o sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de devolución o retorno que 
el fabricante o importador establezca.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 23)
SECCIÓN 5

DE LAS AUTORIDADES
Artículo 2.2.6.1.5.1. De las autoridades ambientales en la gestión integral de los 

residuos o desechos peligrosos. De conformidad con lo consagrado en la Ley 99 de 1993 
y sus disposiciones reglamentarias y en ejercicio de las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental las diferentes autoridades ambientales competentes en el área de 
su jurisdicción deben:

-
biente y Desarrollo Sostenible sobre el registro de generadores;

b) Reportar anualmente durante el mes de enero del año siguiente al Ideam, la informa-
ción recolectada a través del registro de generadores;

calidad, tipo y manejo de los residuos o desechos peligrosos, con base en la información 
recopilada en el registro de generadores;

d) Formular e implementar en el área de su jurisdicción un plan para promover la 
gestión integral de residuos o desechos peligrosos, con énfasis en aquellas, estrategias o 

de los planes de gestión que deben formular los generadores, fabricantes o importadores;
e) Poner en conocimiento del público en general, el listado de receptores o instalacio-

nes autorizadas para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o valorización y 

f) Incentivar programas dirigidos a la investigación para fomentar el cambio de proce-
sos de producción contaminantes por procesos limpios; así mismo fomentar en el sector 

prevengan y reduzcan la generación de residuos o desechos peligrosos;
g) Realizar actividades informativas, de sensibilización y educativas de tal manera 

que se promueva la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el área de su 
jurisdicción;

h) Fomentar en el sector productivo el desarrollo de actividades y procedimientos de 
autogestión que coadyuven a un manejo integral de los residuos o desechos peligrosos.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 24)
Artículo 2.2.6.1.5.2. Obligaciones de los municipios. Sin perjuicio de las demás obli-

gaciones establecidas en la ley y los reglamentos, los municipios deben:

-

sea el caso;
b) Apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que es-

tablezcan los generadores de residuos o desechos peligrosos, así como las autoridades 
ambientales;

c) Apoyar la realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e in-

(Decreto 4741 de 2005, artículo 25)
Artículo 2.2.6.1.5.3. Del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambienta-

les (Ideam). De conformidad con sus funciones, el Ideam acopiará, almacenará, procesará, 
analizará y difundirá datos e información estadística sobre la generación y manejo de los 
residuos o desechos peligrosos a nivel nacional, a través del Sistema de Información Am-
biental, que servirá para facilitar la toma de decisiones en materia de política ambiental, 
entre otros.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 26)
SECCIÓN 6

DEL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS  
PELIGROSOS

Artículo 2.2.6.1.6.1. Del Registro de Generadores. El registro de generadores de re-

-

(Decreto 4741 de 2005, artículo 27)
Artículo 2.2.6.1.6.2. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los genera-

dores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de 

las siguientes categorías: 
– Categorías:
a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una can-

generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos 
seis (6) meses de las cantidades pesadas;

b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 

los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y me-
dia móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas;

c) Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 

períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media 
móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas.

Parágrafo. Los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una canti-

ambiental, con base en una problemática diagnosticada y de acuerdo a sus necesidades 
podrá exigir el registro de estos generadores, para lo cual deberá emitir el acto administra-
tivo correspondiente.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 28)
CAPÍTULO 2

DE LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO DE RESIDUOS  
O DESECHOS PELIGROSOS

SECCIÓN 1
DEL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS  

O DESECHOS PELIGROSOS
Artículo 2.2.6.2.1.1. Del Movimiento Transfronterizo de Residuos o Desechos Peli-

grosos. Todo movimiento transfronterizo de residuos o desechos peligrosos está sujeto a 

-
nación.

El exportador de residuos o desechos peligrosos debe tomar todas las medidas aplica-
bles desde la normatividad vigente, para asegurar que los residuos o desechos peligrosos 
sean transportados y eliminados de tal manera que se proteja la salud humana y el am-
biente por los posibles efectos adversos que pudieran resultar en el desarrollo de dichas 
actividades.

Parágrafo 1°. Prohibición.
residuos o desechos peligrosos al territorio nacional, por parte de cualquier persona natural 
o jurídica, de carácter público o privado. De igual forma, será prohibida la disposición o 

-

Parágrafo 2°.  Quien pretenda introducir carga en la cual se detecte la 
presencia de residuos peligrosos al territorio nacional o introduzca ilegalmente esta carga, 
deberá devolverla inmediatamente, de acuerdo con la legislación aduanera y con una es-
tricta supervisión por parte de las autoridades ambientales competentes o quien haga sus 
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veces, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. En caso de presentarse una 
emergencia relacionada con el transporte de residuos peligrosos introducidos ilegalmen-
te dentro del territorio nacional, que ponga en riesgo inminente a la salud humana o el 
ambiente, la multa o sanción debe ajustarse de acuerdo con las evaluaciones del impacto 
generado.

Parágrafo 3°. Exportación. Solamente podrán ser exportados del territorio nacional 
aquellos residuos peligrosos que por su complejidad no puedan ser tratados ambiental y 
sanitariamente dentro del territorio colombiano. Para este caso, el generador, transportador 
y receptor de residuos peligrosos, deberán cumplir con lo establecido en el Convenio de 

(Decreto 4741 de 2005, artículo 29)
Artículo 2.2.6.2.1.2. Del transporte de residuos o desechos peligrosos objeto de mo-

vimiento transfronterizo.
o desechos peligrosos que sean objeto de movimiento transfronterizo deben estar emba-
lados, etiquetados y transportados de conformidad con los reglamentos y normas inter-
nacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, etiquetado y 
transporte, teniendo debidamente en cuenta los usos internacionales admitidos al respecto; 

-

Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con los demás requerimientos establecidos en la 
normatividad nacional para el transporte de mercancías peligrosas.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 30)
Artículo 2.2.6.2.1.3. De la autorización para el movimiento transfronterizo de re-

siduos o desechos peligrosos. La Exportación, el tránsito y la importación de residuos 
o desechos peligrosos están sujetos al consentimiento previo de los respectivos países, 

Licencias Ambientales (ANLA) o quien haga sus veces, será la competente para el trámite 

Parágrafo. Una vez obtenida la autorización de movimiento transfronterizo, el expor-
tador o importador, según el caso, deberá informar por escrito con tres (3) días de antela-
ción a las diferentes autoridades ambientales con jurisdicción en los puertos de embarque 
o desembarque de tales residuos y aquellas con jurisdicción en la ruta de transporte apro-

la cantidad transportada y el nombre de la empresa transportadora; lo anterior con copia al 

(Decreto 4741 de 2005, artículo 31)
SECCIÓN 2

PROHIBICIONES
Artículo 2.2.6.2.2.1. Prohibiciones. Se prohíbe: 
a) Introducir o importar al territorio nacional residuos o desechos peligrosos;
b) Importar residuos o desechos que contengan o estén constituidos por Contaminan-

el Convenio de Estocolmo;

d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto;
e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas 

dieléctricos, mediante remates, bolsas de residuos, subastas o donaciones públicas o pri-
vadas, a personas o empresas que no cuenten con las licencias ambientales correspon-
dientes y sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de 
las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido de bifenilos 

g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no auto-

h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, 
cuerpos de agua o en cualquier otro sitio.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 32)
SECCIÓN 3

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.6.2.3.1. De los residuos o desechos generados en la atención de salud 

y otras actividades. Los residuos o desechos generados en la atención de salud y otras 
actividades se rigen por las normas vigentes especíales sobre la materia o aquellas que las 

(Decreto 4741 de 2005, artículo 33)
Artículo 2.2.6.2.3.2. De los residuos o desechos de plaguicidas. Los residuos o dese-

-

a las establecidas en el presente decreto.
(Decreto 4741 de 2005, artículo 34)
Artículo 2.2.6.2.3.3. De los residuos o desechos radiactivos. Los residuos o desechos 

radiactivos se rigen por la normatividad ambiental vigente en materia de licencias ambien-

la materia.
(Decreto 4741 de 2005, artículo 35)
Artículo 2.2.6.2.3.4. De las autoridades ambientales o entidades territoriales. Cual-

quier normativa que expidan las autoridades ambientales o las entidades territoriales en 
materia de residuos o desechos peligrosos, deberá ser motivada y estar sujeta a los prin-
cipios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 36)
Artículo 2.2.6.2.3.5. Vigilancia y Control. Las autoridades ambientales competentes 

controlarán y vigilarán el cumplimiento de las medidas establecidas en el presente de-
creto en el ámbito de su competencia. Lo anterior, independientemente de las funciones 
de prevención, inspección, control y vigilancia que compete a las autoridades sanitarias, 
policivas, de comercio exterior, de aduanas y transporte, entre otras, según sea el caso.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 38)
Artículo 2.2.6.2.3.6. De los anexos. El Anexo I sobre la lista de residuos o desechos 

peligrosos por procesos o actividades, el Anexo II sobre lista de residuos o desechos pe-
ligrosos por corrientes de residuos, y el Anexo III sobre características de peligrosidad de 
los residuos o desechos peligrosos, hacen parte integral del presente decreto.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 39)
ANEXO I34

LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS  
POR PROCESOS O ACTIVIDADES

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros 
médicos y clínicas.

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.
Y3  Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.
Y4  Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas 

químicos para la preservación de la madera.
Y6  Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolven-

tes orgánicos.
-

raciones de temple.
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.

-

tratamiento pirolítico.
Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colo-

rantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 

-
vestigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser 
humano o el medio ambiente no se conozcan.

-
rente.

Y16 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos 

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.
Desechos que tengan como constituyentes:

Y21 Compuestos de cromo hexavalente.
Y22 Compuestos de cobre.
Y23 Compuestos de zinc.
Y24 Arsénico, compuestos de arsénico.

Y26  Cadmio, compuestos de cadmio.

Y28 Telurio, compuestos de telurio.

Y31 Plomo, compuestos de plomo.

3
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.
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Y33 Cianuros inorgánicos.
Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

Y38 Cianuros orgánicos.
Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.

Y41 Solventes orgánicos halogenados.
Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.
Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.
Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.

presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).
ANEXO II

LISTA A45RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR CORRIENTES  
DE RESIDUOS

Los residuos o desechos enumerados en este anexo están caracterizados como peligro-
sos y su inclusión en este anexo no obsta para que se use el Anexo III para demostrar que 
un residuo o desecho no es peligroso.

-

A1 Desechos metálicos o que contengan metales

sustancias siguientes:
Antimonio.
Arsénico.

Cadmio.
Plomo.

Selenio.
Telurio.
Talio.

-
chos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes:

Antimonio; compuestos de antimonio.

Cadmio; compuestos de cadmio.
Plomo; compuestos de plomo.
Selenio; compuestos de selenio.
Telurio; compuestos de telurio

sustancias siguientes:
Arsénico; compuestos de arsénico.

Talio; compuestos de talio.

Carbonilos de metal Compuestos de cromo hexavalente.

hematites, etc.

cadmio en concentraciones tales que presenten características del Anexo III.

cobre.

electrolítica del cobre.

4 
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-
.6

constituyentes del Anexo I en tal grado que los conviertan en peligrosos.
6 que contengan 

componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de 
mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de 

-
mo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de las características del Anexo III 

.8

A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que pue-
dan contener metales o materia orgánica

-

constituyentes del Anexo I en tal grado que presenten una característica peligrosa del Ane-

del Anexo I en concentraciones tales que presenten características del Anexo III (véase la 

A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan 
contener metales y materia inorgánica

asfalto.

compuestos antidetonantes con plomo.

-

líquido o de lodo.

compuestos de plomo hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista 

la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente o 

-

halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes orgánicos.

(tales como clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y epicloridrina).

8.9

-
les orgánicos.
5 

6 En esta entrada no se incluyen restos de montajes de generación de energía eléctrica.
7

8
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-
tes de la construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el artículo correspon-

A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos

-
cas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en 
hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o el tratamiento de 
pacientes, o de proyectos de investigación.

-

9, en desuso ,11o no aptos para el 
uso previsto originalmente.

químicos para la preservación de la madera11.12

productos siguientes:
Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales preciosos, en 

forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos.
Cianuros orgánicos.

-

-

-
nación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con exclusión de los 

productos siguientes:
Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.
Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas.

del Anexo III.

1213correspondientes a las categorías del anexo I, y que 
muestran las características peligrosas del Anexo III.

investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser 
humano o el medio ambiente no se conozcan.

ANEXO III
CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS 

 O DESECHOS PELIGROSOS
1.  

Característica que hace que un residuo o desecho por acción química, pueda causar daños 
graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente 
otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades:

-

2. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo. Es 
aquella característica que presenta un residuo o desecho cuando al mezclarse o ponerse en 
9

 Se entenderá por plaguicida en desuso el plaguicida que: a) Ha sido retirado del mercado por razones 
de salud o ambientales; b) Ha sido prohibido o se ha cancelado su registro por decisión de la autoridad 
competente; c) Ha perdido sus propiedades de control para los organismos previstos y no puede utili-

con otros productos; e) Se ha degradado debido a un almacenamiento inadecuado y prolongado, y no 

otra parte no puede ser reformulado; f) Ha sufrido cambios químicos y/o físicos  que puedan provocar 

-
grediente activo u otro cambio físico o químico; h) Sus propiedades físicas han cambiado y por tanto no 
permite su aplicación en condiciones normales; i) Sobrantes y remanentes que se pretenden descartar.

11 Este apartado no incluye la madera tratada con preservadores químicos.
12

contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene cualquiera de las 
siguientes propiedades:

daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua;
b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, peróxidos 

-
cientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente;

c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte 

d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto 
con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia;

e) Provocar o favorecer la combustión.
3.  Se 

considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en estado sólido o 
líquido de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una tem-
peratura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud humana y/o al 
ambiente, y además presenta cualquiera de las siguientes propiedades:

a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua;
b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explo-

4.  
Característica que presenta un residuo o desecho cuando en presencia de una fuente de 
ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, o presentar cual-
quiera de las siguientes propiedades:

fuego;
d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la combus-

tión y aumentar la intensidad del fuego en otro material.
 Un 

residuo o desecho con características infecciosas se considera peligroso cuando contie-
ne agentes patógenos; los agentes patógenos son microorganismos (tales como bacterias, 

virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los 
animales.

6. Se entiende 
por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o isóto-

becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de 
forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromag-
nética que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las 
radiaciones naturales de fondo.

 Se considera resi-
duo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos 
indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana y/o al ambiente. Para este 

-
tinuación y para los cuales, según sea necesario, las autoridades competentes establecerán 
los límites de control correspondiente:

corporal;

d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva sobre 
tejidos vivos;

f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad;
g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados;
h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos;

humana o para el ambiente.
Además, se considera residuo o desecho tóxico aquel que, al realizársele una prueba 

de lixiviación para característica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), contiene 
uno o más de las sustancias, elementos o compuestos que se presentan en la Tabla 3 en 
concentraciones superiores a los niveles máximos permisibles en el lixiviado establecidos 
en dicha tabla.
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TABLA 14

Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP

Contaminante Numero CAS13 Nivel máximo permisible  
en el lixiviado (mg/L)

Arsénico 

Cadmio 
Tetraclocuro de carbono 
Clordano 
Clorobenceno 
Cloroformo 
Cromo 
o-Cresol 
m-Cresol 
p-Cresol 
Cresol – 14

2,4-D 
1,4-Diclorobenceno 
1,2 Dicloroetano 
1,1-Dicloroetileno 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 
Endrín 
Heptacloro (y sus epóxidos) 
Hexaclorobenceno 16

Hexaclorobutadieno 
Hexacloroetano 
Plomo 
Lindano 

Nitrobenceno 
Pentaclorofenol 
Piridina 
Selenio 
Plata 
Tetracloroetileno 
Toxafeno 
Tricloroetileno 

2,4,6-Triclorofenol 

Cloruro de vinilo 

América.

TÍTULO 715

PREVENCIÓN Y CONTROL CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  
POR EL MANEJO DE PLAGUICIDAS16

CAPÍTULO 117

GENERALIDADES18

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.7.1.1.1. Objeto. El presente título tiene por objeto establecer medidas am-

bientales para el manejo de los plaguicidas, y para la prevención y el manejo seguro de los 

humana y el ambiente. Lo anterior sin perjuicio de la obtención de las licencias, permisos 
y autorizaciones a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente 
y demás normas concordantes. 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.1.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se 

aplican en el territorio nacional a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
que fabriquen, formulen, importen, envasen, distribuyan, comercialicen, empaquen, alma-

y a las personas que generen y manejen residuos o desechos peligrosos provenientes de 
plaguicidas. 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 2°)
13

14 Si las concentraciones de o-, p- y m-cresol no pueden ser diferenciadas, se debe usar la concentración 

-
cación se toma como límite de control.

16 -
cación se toma como límite de control.

-
cación se toma como límite de control.

Artículo 2.2.7.1.1.3. Principios. La gestión ambiental de los plaguicidas se rige por 
los principios básicos de ciclo de vida integral, manejo seguro y responsable, reducción y 
comunicación del riesgo, precaución y prevención. 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.1.1.4. . Para la correcta interpretación y aplicación del pre-

Comercialización. Proceso general de promoción del producto, incluyendo la publi-
cidad, relaciones públicas acerca del producto y servicios de información, así como la 
distribución, venta o donación en los mercados nacionales e internacionales.

Distribuidor. Persona natural o jurídica, pública o privada, que suministra los plaguici-
das a través de canales comerciales en los mercados nacionales o internacionales.

Desechos o residuos peligrosos de plaguicidas. Comprende los plaguicidas en desuso, 

empaques que hayan contenido plaguicidas, remanentes, sobrantes, subproductos de estos 
plaguicidas; el producto de lavado o limpieza de objetos o elementos que hayan estado en 
contacto con los plaguicidas tales como: Ropa de trabajo, equipos de aplicación, equipos 
de proceso u otros.

Eliminación. Este término comprende las operaciones que pueden conducir a la recu-
peración, reciclaje, regeneración, reutilización, tratamiento, incluido el almacenamiento, 

Envasador. Persona natural o jurídica, pública o privada, autorizada, cuya actividad 
consiste en trasladar un plaguicida de cualquier recipiente a un envase comercial para la 
venta subsiguiente, sin alterar sus características.

Envase. Recipiente que contiene el producto para protegerlo o conservarlo y que faci-
lita su manipulación, almacenamiento, distribución, y presenta la etiqueta.

Etiqueta
contiene un plaguicida o esté impreso, grabado o adherido a su recipiente inmediato y en 
el paquete o envoltorio exterior de los envases para uso o distribución.

Fabricante. Persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada al negocio o a la 
función (directamente, por medio de un agente o de una entidad por ella controlada o con-
tratada) de sintetizar un ingrediente activo o un plaguicida.

Fabricación. Síntesis o producción de un ingrediente activo o plaguicida.
Formulación. Proceso de combinación de varios ingredientes para hacer que el pro-

Formulador. Persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada a la formulación 

Generador. Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad genere pla-
guicidas en desuso, residuos, empaques y envases de los mismos. Si la persona es desco-
nocida será la persona que esté en posesión de estos desechos. Así mismo, se equipara a un 
generador, el fabricante o importador de plaguicidas, en cuanto a la responsabilidad por el 
manejo de los embalajes y desechos o residuos peligrosos del plaguicida.

Ingrediente activo. Sustancia química de acción plaguicida que constituye la parte 
biológicamente activa presente en una formulación.

Ingrediente activo grado técnico. Es aquel que contiene los elementos químicos y sus 
compuestos naturales o manufacturados, incluidas las impurezas y compuestos relaciona-
dos que resultan inevitablemente del proceso de fabricación.

Manejo. Se entiende la recolección, transporte, y eliminación de los desechos o resi-
duos peligrosos de plaguicidas y los plaguicidas en desuso, incluido el monitoreo de los 

Manejo ambientalmente racional. Por manejo ambientalmente racional de los pla-
guicidas y desechos peligrosos provenientes de los mismos, se entiende la adopción de 
todas las medidas posibles para garantizar que los plaguicidas y desechos peligrosos se 
manejen de manera que queden protegidos el ambiente y la salud contra los efectos noci-
vos que puedan derivarse de los mismos. Lo anterior independientemente de la obligación 
de obtener las licencias, permisos y autorizaciones a que haya lugar, de conformidad con 
la normatividad vigente.

País de origen. País donde se realiza la fabricación del ingrediente activo o la formu-
lación de un plaguicida.

Plaguicida. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, des-
truir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, ma-
dera y productos de madera o alimento para animales, o que puedan administrarse a los 
animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El 
término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento 
de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta, agentes 
para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes 
o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almace-
namiento y transporte.

Plaguicidas en desuso. Aquellos plaguicidas y los residuos o desechos de estos, que 
ya no pueden ser usados, por cualquier causa, para su propósito original o para cualquier 

ambiente.
Receptor. Es la persona natural o jurídica, pública o privada, debidamente autorizada 

para eliminar los desechos peligrosos provenientes de plaguicidas y los plaguicidas en 
desuso. 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 4°)
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CAPÍTULO 2
PLAGUICIDAS EN DESUSO

SECCIÓN 1
DESUSO RESPONSABILIDADES, PREVENCIÓN DE EXISTENCIAS  
DE RESIDUOS O DESECHOS PROVENIENTES DE PLAGUICIDAS

Artículo 2.2.7.2.1.1. Plaguicidas en desuso. Además de lo señalado en el artículo 
anterior, se entenderá por plaguicida en desuso el plaguicida que:

a) Ha sido retirado del mercado por razones de salud o ambientales;
b) Ha sido prohibido o se ha cancelado su registro por decisión de la autoridad com-

petente;
c) Ha perdido sus propiedades de control para los organismos previstos y no puede 

d) Se ha contaminado con otros productos;
e) Se ha degradado debido a un almacenamiento inadecuado y prolongado, y no puede 

por otra parte no puede ser reformulado;

en los cultivos o representa un peligro inaceptable para la salud de las personas o para el 
ambiente;

-
diente activo u otro cambio físico o químico;

h) Sus propiedades físicas han cambiado y por tanto no permite su aplicación en con-
diciones normales.

(Decreto 1443 de 2004, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.2.1.2. Prohibición de enterramiento y quema de plaguicidas en desu-

so. Los desechos y residuos peligrosos de los plaguicidas y los plaguicidas en desuso, no 
podrán ser enterrados ni quemados a cielo abierto, ni dispuestos en sitios de disposición 

través de instalaciones debidamente autorizadas por las autoridades competentes. 
(Decreto 1443 de 2004, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.2.1.3. Responsabilidad por la generación y manejo de desechos o re-

siduos peligrosos provenientes de los plaguicidas. La responsabilidad por las existencias 
de desechos o residuos peligrosos que incluye los plaguicidas en desuso, y su adecuado 

esté en posesión de estos desechos.
El fabricante o importador de plaguicidas, se equipara a un generador en cuanto a 

la responsabilidad por el manejo de los embalajes y desechos o residuos peligrosos del 
plaguicida.

La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el desecho o residuo peli-

El receptor de los residuos o desechos de plaguicidas y de los plaguicidas en desuso, 
que deberá estar debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente, asumirá 
la responsabilidad integral del generador una vez lo reciba del transportador y hasta que se 
haya efectuado o comprobado la eliminación de los mismos. 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.2.1.4. Responsabilidad solidaria.

comprobado la eliminación del desecho o residuo peligroso de plaguicidas y de los plagui-
cidas en desuso, el receptor es solidariamente responsable con el generador.

Parágrafo. El generador tiene la obligación de administrar sus existencias de plaguici-
das en forma apropiada, segura y ambientalmente racional y tomar las medidas necesarias 
para evitar que esas existencias se conviertan en plaguicidas en desuso. 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 8°)
Artículo 2.2.7.2.1.5. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral 

del generador, subsiste hasta que los desechos o residuos peligrosos, incluidos los plagui-

el receptor autorizado. 
(Decreto 1443 de 2004, artículo 9°)
Artículo 2.2.7.2.1.6. Responsabilidades del generador. De conformidad con las res-

ponsabilidades establecidas en la ley, el generador será responsable, entre otros, de:
a) Todos los efectos a la salud y al ambiente ocasionados por los residuos o desechos 

-
ductos;

b) El manejo ambientalmente racional de los envases, empaques y residuos o desechos 
de plaguicidas;

c) Todos los efectos ocasionados a la salud humana o al ambiente, de un contenido 
químico o biológico no declarado al receptor o gestor externo del residuo o plaguicida en 
desuso y a la autoridad ambiental;

d) Todos los costos asociados al manejo de los plaguicidas en desuso o sus residuos, de 

para el mismo;
e) El manejo de los plaguicidas en desuso en forma separada de los residuos o dese-

chos no peligrosos u ordinarios generados en la misma actividad;
f) Realizar la separación de los plaguicidas en desuso de acuerdo a los criterios de 

incompatibilidad, evitando las mezclas que conlleven el aumento de la peligrosidad;

g) Realizar la gestión de desechos o residuos peligrosos, incluidos los plaguicidas en 
desuso, solo con empresas que estén debidamente autorizadas por la autoridad competente 

-
cidas en desuso, el generador deberá realizar las gestiones necesarias para la exportación 
de los mismos al país de origen o algún otro destino donde se cuente con alternativas de 

h) Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre manejo de 
procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal de sus 
instalaciones que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamien-
to, manipulación, disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza;

i) Realizar la caracterización físico-química de los desechos o residuos peligrosos, a 
través de laboratorios especiales debidamente autorizados por los organismos competentes 
e informar sus resultados a las personas naturales o jurídicas que se encarguen del almace-

(Decreto 1443 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.2.7.2.1.7. Responsabilidades del receptor. De conformidad con las respon-

sabilidades establecidas en la ley, el receptor será responsable, entre otros, de:
a) El manejo ambientalmente racional y seguro de los desechos o residuos peligro-

sos incluidos los plaguicidas en desuso, mientras no se haya efectuado y comprobado 

contaminación por estos residuos o desechos;
b) De la obtención de la respectiva licencia ambiental por parte de la autoridad am-

biental competente de acuerdo con lo establecido en el presente título o las normas que la 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 11)
Artículo 2.2.7.2.1.8. Prevención de existencia o desechos o residuos peligrosos pro-

venientes de los plaguicidas. De conformidad con las responsabilidades establecidas en la 
ley, los fabricantes, formuladores, importadores, envasadores y distribuidores de plaguici-
das serán responsables, entre otros, de:

a) Considerar en la elaboración de los productos, envases y empaques que, las carac-
terísticas de diseño, fabricación, comercialización o utilización, favorezcan la prevención 
en la generación de residuos o desechos peligrosos o permitan su eliminación sin causar 
perjuicios a la salud humana y al ambiente;

b) Asumir la responsabilidad directa de la gestión de los envases y empaques, o gestio-
nar a través de un sistema organizado en conjunto con los distribuidores o comercializado-
res, los residuos o desechos peligrosos de que trata el presente capítulo;

d) Establecer el mecanismo de retorno y eliminación de los envases y empaques y 
demás residuos o desechos peligrosos desde el consumidor, para lo cual contarán con un 

e) Informar a los usuarios y consumidores sobre los riesgos del respectivo bien, ele-
mento o producto y sobre las recomendaciones para su manejo, almacenamiento y el me-
canismo de retorno de los envases o empaques;

f) Recibir los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de recolección, estable-

(Decreto 1443 de 2004, artículo 12)
CAPÍTULO 3

DEL MANEJO INTEGRAL DE PLAGUICIDAS
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.7.3.1.1. Puesta en el mercado de plaguicidas. De conformidad con las 
obligaciones establecidas en la ley, las personas naturales o jurídicas que distribuyan o co-
mercialicen plaguicidas, o cualquier otra persona responsable de su puesta en el mercado, 
serán responsables entre otros, de:

a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, 
empaques y demás residuos o desechos de plaguicidas;

b) Formar parte del mecanismo de retorno de los residuos o desechos peligrosos, esta-
blecido por el generador;

los residuos o desechos peligrosos establecido por el generador. 
(Decreto 1443 de 2004, artículo 13)
Artículo 2.2.7.3.1.2. Consumo de plaguicidas. De conformidad con las obligaciones 

establecidas en la ley, las personas naturales o jurídicas que utilicen plaguicidas, cualquie-
ra que sea su propósito, entre otros, deberán:

a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, 
empaques y demás residuos o desechos de plaguicidas;

b) Devolver los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de recolección que los 
generadores de plaguicidas y los distribuidores o comercializadores, deben establecer, de 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 14)
Artículo 2.2.7.3.1.3. Almacenamiento de plaguicidas. De conformidad con las obli-

gaciones establecidas en la ley, las personas naturales o jurídicas que presten servicios de 
almacenamiento de plaguicidas, entre otros, deberán:
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-

o sustituyan;
b) Llevar un archivo en el cual se indiquen los movimientos de entrada y salida de 

plaguicidas, la fecha del movimiento, cantidad, origen, nombre del depositante y posible 
propósito o destino de los mismos, así como de los residuos o desechos peligrosos que se 
generen;

c) Contar con un programa de capacitación para el personal responsable del manejo 
de residuos o desechos peligrosos, incluyendo los plaguicidas en desuso y del equipo 
relacionado con estos;

d) Entregar los residuos o desechos peligrosos, incluyendo los plaguicidas en desuso, 

las debidas autorizaciones. 
(Decreto 1443 de 2004, artículo 15)
Artículo 2.2.7.3.1.4. Transporte de plaguicidas. De conformidad con las obligaciones 

establecidas en la ley, las personas naturales o jurídicas que presten servicios de transporte 
de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, entre otros, 
deberán:

a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, 
empaques y demás residuos o desechos peligrosos;

-

c) Disponer del Plan de Contingencia en los términos previstos en la norma corres-

carretera;
d) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos 

peligrosos que sean incompatibles;
e) Responsabilizarse solidariamente con el remitente por el derrame o esparcimiento 

de plaguicidas en las actividades de cargue o transporte y en las labores de recolección, 
limpieza y descontaminación del sitio de manera inmediata. 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 16)
Artículo 2.2.7.3.1.5. Responsabilidades de las autoridades ambientales. Las autori-

dades ambientales controlarán y vigilarán el manejo de los plaguicidas, y de los residuos o 
desechos peligrosos provenientes de los mismos, de conformidad con lo consagrado en el 
presente título y demás normas ambientales vigentes. 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 17)
Artículo 2.2.7.3.1.6. Otras obligaciones. Además de lo consagrado en el presente tí-

tulo– y la normatividad ambiental vigente, las personas naturales o jurídicas que manejen 
plaguicidas y/o los residuos o desechos peligrosos provenientes de los mismos, deberán 
dar cumplimiento a lo establecido en la materia por las autoridades de tránsito y transporte, 
salud y protección social y agricultura, entre otros. 

(Decreto 1443 de 2004, artículo 18)
Artículo 2.2.7.3.1.7. Sanciones. En caso de violación a las disposiciones ambientales 

contempladas en el presente título, las autoridades ambientales competentes impondrán 

a que haya lugar. 
(Decreto 1443 de 2004, artículo 19)

TÍTULO 8
GESTIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO 1
TRANSICIÓN INSTITUCIONAL

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.8.1.1.1. Gradualidad. Las Entidades del Sistema Nacional Ambiental 

asumirán las nuevas funciones asignadas en la Ley 99 de 1993, en la medida en que se 
determinen las dependencias que deben asumir esas funciones. Ese proceso se adelantará 
en forma gradual y coherente, de modo que no se causen traumatismos institucionales que 
afecten a los recursos naturales o al medio ambiente.

(Decreto 632 de 1994, artículo 1°, inciso 1°)
Artículo 2.2.8.1.1.2. Reglas para asumir funciones. Las Entidades que deban asumir 

ese proceso así como los términos de cooperación y apoyo técnico por parte de las entida-
des que entregan funciones a las que reciben.

La asunción de funciones para el otorgamiento de concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales renovables, implica el cobro 
de tasas cuando a ello hubiese lugar, y el ejercicio de las funciones de vigilancia y con-
trol, incluidos el control de la movilización de productos, las medidas de protección del 
recurso, la prevención y control del deterioro ambiental que pueda generarse por el uso del 
respectivo recurso, la toma de medidas preventivas y la imposición de sanciones.

(Decreto 632 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.1.1.3. Grandes centros urbanos. Los municipios, distritos y áreas me-

tropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes, entra-

rán a ejercer, en los términos de los artículos anteriores, las funciones de que tratan los artí-

(Decreto 632 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.1.1.4. Transitoriedad en aplicación de normas de salud. Sin Perjuicio 

de lo establecido en los artículos anteriores, cuando las Corporaciones Autónomas Regio-
-

(Decreto 632 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.1.1.5. Reglamentos. En Los eventos en que la ley subordine la rea-

lización de actividades, actuaciones administrativas y en general permisos, licencias y 

se expidan, se continuarán aplicando las normas que regulan tales materias, en cuanto no 
sean contrarias a la Ley 99 de 1993.

(Decreto 632 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.1.1.6. Expedición de reglamentos, parámetros, lineamientos o cupos. 

Para las actividades, actuaciones administrativas y demás trámites o permisos que requie-
ran reglamentos, parámetros, lineamientos o cupos que de manera general deba expedir o 

-
mas vigentes que regulan estas materias, mientras se adelantan los estudios que permitan 
establecerlos y se expidan las reglamentaciones respectivas.

Las entidades que vienen conociendo tales asuntos, deberán enviar la información que 
permita adoptar las correspondientes disposiciones.

(Decreto 632 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.8.1.1.7. Estudios y declaraciones de efecto ambiental. Los estudios, de-

licencias ambientales, y que hagan parte de procedimientos en curso, se tendrán como los 

siempre que de acuerdo con los conceptos técnicos, cumplan con los requisitos estableci-
dos en esa misma disposición.

(Decreto 632 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.2.8.1.1.8. Principios generales ambientales. Para todos los efectos, las 

entidades que ejerzan funciones en materia de medio ambiente y recursos naturales, aun en 
forma transitoria, aplicarán los principios generales ambientales establecidos en el artículo 
1° de la Ley 99 de 1993.

(Decreto 632 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.8.1.1.9. Divulgación. En La medida en que las entidades asuman las nue-

vas funciones, divulgarán ampliamente dichas circunstancias.
(Decreto 632 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.2.8.1.1.10. Recepción de Información. Las entidades que deban asumir 

competencias y funciones, relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales, 
recibirán los estudios, archivos e informes de parte de las entidades que entregan esas 
competencias y funciones.

(Decreto 632 de 1994, artículo 15)
CAPÍTULO 2

CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.8.2.1.1. Del Consejo Nacional Ambiental. El Consejo Nacional Ambien-
tal creado en virtud del artículo 13 de la Ley 99 de 1993, tiene como objeto asegurar la 
coordinación intersectorial a nivel público de las políticas, planes y programas en materia 
ambiental y de recursos naturales renovables.

Las recomendaciones del Consejo, no son obligatorias y por lo tanto, no constituyen 
pronunciamientos o actos administrativos de los miembros que lo integran. 

(Decreto 3079 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.2.1.2. Miembros del Consejo. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 

99 de 1993, el Consejo Nacional Ambiental estará integrado por los siguientes miembros:

11. Un representante de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporacio-
nes de Desarrollo Sostenible, elegido por estas.

16. Un representante de las comunidades Negras.
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18. Un representante de los gremios de la producción industrial.
19. El Presidente de Ecopetrol o su delegado.

21. Un Representante de los gremios de exportadores.
22. Un Representante de las organizaciones ambientales no gubernamentales.
23. Un representante de la Universidad elegido por el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU).
24. El Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Parágrafo 1°.

A las sesiones del Consejo Nacional Ambiental podrán ser invitados, con voz pero 
sin voto, los funcionarios públicos y las demás personas que el Consejo considere con-
veniente, para la mejor ilustración de los diferentes temas en los cuales este deba tomar 
decisiones y formular recomendaciones.

Parágrafo 2°. -
rán elegidos los representantes de las entidades territoriales, de los gremios, de las etnias, 

Ambiental.
(Decreto 3570 de 2011, artículo 28)
Artículo 2.2.8.2.1.3. Funciones. Son funciones del Consejo Nacional Ambiental, las 

siguientes:
1. Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y 

decisiones ambientales con la ejecución de proyectos de desarrollo económico y social 

impacto sobre el Ambiente. 

las actividades de todas las entidades y organismos públicos y privados cuyas funciones 
afecten o puedan afectar el Ambiente y los recursos naturales renovables. 

3. Formular las recomendaciones que considere del caso para adecuar el uso del terri-
torio y los planes, programas y proyectos de construcción o ensanche de infraestructura 
pública a un apropiado y sostenible aprovechamiento del medio ambiente y del patrimonio 
natural de la Nación. 

4. Designar comités técnicos intersectoriales en los que participen funcionarios de ni-
vel técnico de las entidades que correspondan, para adelantar tareas de coordinación y 
seguimiento. 

(Decreto 3570 de 2011, artículo 29)
Artículo 2.2.8.2.1.4. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional 

desarrollará, además de las incorporadas en el reglamento del Consejo Nacional Ambien-
tal, las siguientes: 

1. Actuar como Secretario en las reuniones del Consejo y de sus comisiones y suscribir 
las actas. 

2. Convocar a las sesiones del Consejo conforme al reglamento y a las instrucciones 
impartidas por su Presidente. 

3. Presentar al Consejo los informes, estudios y documentos que deban ser examinados. 
4. Las que el Consejo Nacional Ambiental le asigne.
(Decreto 3570 de 2011, artículo 30)
Artículo 2.2.8.2.1.5. Sesiones. El Consejo Nacional Ambiental deberá reunirse ordi-

nariamente por lo menos una vez cada seis (6) meses previa convocatoria de la Secretaría 
Técnica del Consejo nacional Ambiental y extraordinariamente a solicitud de su Presiden-
te o de la tercera parte de sus miembros.

El Consejo podrá deliberar con la presencia de la tercera parte de sus miembros y sus 
decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de los asistentes.

El Consejo podrá invitar a cualquiera de sus sesiones a personas del sector público o 
privado que considere necesarias para la mejor ilustración de los diferentes temas en los 
cuales debe formular recomendaciones. Los invitados podrán tener voz pero no voto en 
las sesiones del Consejo.

(Decreto 3079 de 1997, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.2.1.6. De las actas. Las actas de las sesiones del Consejo Nacional Am-

biental serán suscritas por el Presidente y el Secretario Técnico del Consejo.
(Decreto 3079 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.2.1.7. Del Presidente del Consejo Nacional Ambiental. El Consejo 

cuya participación es indelegable.
Son funciones del Presidente del Consejo, las siguientes:
1. Presentar las recomendaciones, estudios y demás documentos que apruebe el Con-

2. Presentar cada año la agenda de temas a desarrollar por el Consejo.
3. Solicitar a la Secretaría Técnica la convocatoria de las sesiones.
4. Suscribir conjuntamente con la Secretaría Técnica las actas del Consejo, así como 

los demás documentos pertinentes.

6. Dirigir las sesiones y ordenar las intervenciones de los miembros del Consejo para 
una ágil discusión de los temas.

documentos presentados a su consideración.
8. Las demás funciones que el Consejo le asigne.
(Decreto 3079 de 1997, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.2.1.8. Período. Los representantes de las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible comunidades indígenas, co-
munidades negras, gremios de la producción agrícola, gremios de la producción industrial, 
gremios de la producción minera, gremios de exportadores, organizaciones ambientales no 
gubernamentales, universidades, serán elegidos para un período de cuatro (4) años.

(Decreto 1867 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.2.1.9. Elección representante de las comunidades indígenas. El repre-

de acuerdo con las siguientes reglas:
-

sejo Nacional de Política Indigenista de que trata el artículo 1° del Decreto 436 de 1992, 
para que los representantes indígenas del mismo Consejo remitan una terna de candidatos 

2. El representante de los indígenas será elegido, teniendo en cuenta su hoja de vida.
-

nista: Hoja de vida de los candidatos y el acta de la reunión respectiva donde escogieron 
los mismos.

Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia del representante indígena al Con-
sejo Nacional Ambiental, lo reemplazará cualquiera de los dos candidatos restantes de la 

(Decreto 1867 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.2.1.10. Elección representante de las comunidades negras. Los re-

Desarrollo Sostenible de acuerdo con las siguientes reglas:
-

que los representantes de comunidades negras de la misma Comisión remitan una terna de 

2. El representante de las comunidades negras será elegido, teniendo en cuenta su hoja 
de vida.

Hoja de vida de los candidatos y el acta de la reunión respectiva donde escogieron los 
mismos.

Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia del representante al Consejo Na-
cional Ambiental, lo reemplazará cualquiera de los dos candidatos restante de la terna, a 

(Decreto 1867 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.2.1.11. Elección representantes de las organizaciones ambientales 

no gubernamentales. Los representantes de las organizaciones ambientales no guberna-
mentales ante los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las 
corporaciones de desarrollo sostenible, adoptarán la forma de elección de su respectivo 
representante y suplente al Consejo Nacional Ambiental.

La elección se hará conforme al siguiente procedimiento:
a) A los representantes de las organizaciones ambientales no gubernamentales ante los 

respectivos Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las cor-

de la respectiva corporación autónoma regional o de desarrollo sostenible;
-

convocatoria escrita.
El Subdirector de Educación y Participación o quien haga sus veces podrá intervenir 

en la reunión, para aclarar los aspectos confusos que se presenten;
c) En la reunión se elegirán al respectivo representante y su suplente;
d) De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el Subdirector de Educación 

y Participación o quien haga sus veces.
Parágrafo 1°. Los candidatos al consejo nacional ambiental serán los representantes 

de las organizaciones ambientales no gubernamentales.
Parágrafo 2°. Cuando a la reunión no asistiere ninguna organización ambiental no 

gubernamental o por cualquier causa imputable a las mismas, no se eligiere su represen-
tante y suplente, el Subdirector de Educación y Participación o quien haga sus veces dejará 

-
dario siguientes, aplicando el procedimiento previsto en el presente capítulo.

(Decreto 1668 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.2.1.12. Faltas Temporales. Son faltas temporales del representante de 

las organizaciones ambientales no gubernamentales, las siguientes:
a) Incapacidad física transitoria;
b) Ausencia forzada e involuntaria;
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c) Decisión emanada de autoridad competente;
d) Licencia o vacaciones.
(Decreto 1668 de 2002, artículo 3°).
Artículo 2.2.8.2.1.13. Faltas absolutas. Son faltas absolutas del representante de las 

organizaciones ambientales no gubernamentales, las siguientes:
a) Renuncia;
b) Declaratoria de nulidad de la elección;
c) Condena a pena privativa de la libertad;
d) Interdicción judicial;
e) Incapacidad física permanente;
f) Inasistencia a más de dos reuniones seguidas del Consejo Nacional Ambiental sin 

justa causa;

(Decreto 1668 de 2002, artículo 4°).
Artículo 2.2.8.2.1.14. Forma de llenar las faltas. En caso de falta temporal o absoluta 

del representante de las organizaciones ambientales no gubernamentales lo reemplazará su 
suplente por el término que dure la ausencia del principal o por el tiempo restante, según 
el caso.

(Decreto 1668 de 2002, artículo 5°).
Artículo 2.2.8.2.1.15. Elección representantes gremios. Los representantes de los 

gremios de la producción agrícola, producción industrial, producción minera, exportado-

las siguientes reglas:
-

rio de circulación nacional la convocatoria para que cada uno de los gremios proponga una 

para la elección.
2. La convocatoria deberá señalar la fecha máxima dentro de la cual los gremios deben 

enviar las ternas respectivas con las hojas de vida de los candidatos.
3. El representante de cada uno de los gremios señalados será elegido, teniendo en 

cuenta, sus calidades académicas y experiencia profesional.

acta de la reunión respectiva donde escogieron los candidatos.
Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia de un representante al Consejo 

Nacional Ambiental, lo reemplazará cualquiera de los dos candidatos restantes de la terna, 

(Decreto 1867 de 1994, artículo 6°).
Artículo 2.2.8.2.1.16. Representante Universidades. EI representante de las Univer-

sidades será elegido por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de acuerdo 
con las siguientes reglas:

-
sejo Nacional de Educación Superior, para que dicho Consejo haga el proceso de elección 
y remita el nombre del representante de las Universidades.

2. El Consejo Nacional de Educación Superior, comunicará a las universidades del país 
para que remitan el nombre de sus candidatos a dicho Consejo.

3. El CESU elegirá el representante de las universidades, teniendo en cuenta las calida-
des académicas, profesionales y la experiencia en el sector ambiental.

acta de la reunión respectiva donde eligió.
(Decreto 1867 de 1994, artículo 9°).
Artículo 2.2.8.2.1.17. Representante de las corporaciones. El representante de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible será elegido por 
ellas mismas, para lo cual la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, de De-

reunión pertinente.

información: nombre del representante y copia del acta de la reunión respectiva, en la cual 
conste la elección.

CAPÍTULO 3
CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE POLÍTICA Y NORMATIVIDAD  

AMBIENTALES
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.8.3.1.1. Carácter del Consejo Técnico Asesor de Política y Normativi-
dad Ambientales. El Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales que 
crea el parágrafo 1° del artículo 11 de la Ley 99 de 1993, tiene el carácter de órgano asesor 

(Decreto 2600 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.3.1.2. Miembros del Consejo Técnico Asesor de Política y Normati-

vidad Ambientales. De acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 11 de la Ley 99 de 1993, 
el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales estará integrado de la 
siguiente forma:

tecnológicos.

y tecnológicos.

(Decreto 2600 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.3.1.3. Requisitos que deben cumplir los miembros del Consejo Técni-

co Asesor de Política y Normatividad Ambientales. Los miembros del Consejo Técnico 
Asesor de Política y Normatividad Ambientales de que trata el artículo anterior, deben 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos de formación académica y experiencia pro-
fesional:

-

departamento o profesor de medio tiempo o tiempo completo, en facultades o institutos 
universitarios de investigación relacionados con las áreas antes mencionadas, y con expe-

ambiente y los recursos naturales.

-
les del sector al cual pertenece el gremio que representa.

(Decreto 2600 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.3.1.4. Funciones del Consejo Técnico Asesor de Política y Normati-

vidad Ambientales. El Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales 
tendrá las siguientes funciones:

-
biental de proyectos de interés nacional, de los sectores público y privado.

políticas y la expedición de normas.

-
ción de las políticas y normas ambientales, con base en los preceptos ambientales estable-
cidos en la Constitución Política, en la Ley 99 de 1993, en el Plan Nacional de Desarrollo, 

y en el proceso de consulta a los Comités Técnicos.
4. Servir como órgano de coordinación interinstitucional e intersectorial a través de la 

consulta técnica de las normas y políticas ambientales.

Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la viabilidad ambiental de proyectos de interés 
nacional, de los sectores público y privado y sobre la formulación de políticas y la expe-
dición de normas.

Parágrafo. Las recomendaciones formuladas por el Consejo Técnico Asesor de Polí-

Ambiente y Desarrollo Sostenible, y por tanto no constituyen pronunciamientos o actos 

Las recomendaciones del Consejo se formularán por consenso. En el evento en que al-
guno de los miembros decida apartarse de dicho consenso, dejará constancia en tal sentido 
a través de un salvamento escrito que se anexará al acta.

(Decreto 2600 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.3.1.5. Procedimiento de selección de los miembros del Consejo Técni-

co Asesor de Política y Normatividad Ambientales. Para efectos de designar a los miem-
bros del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales se deberá seguir 
el siguiente procedimiento.

1. Representante de las Universidades Públicas. El Consejo Nacional de Rectores 
del Sistema Universitario Estatal (SUE) designará el representante de las universidades 
públicas ante el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales, para 

requisitos mínimos que establece el artículo denominado “Requisitos que deben cumplir 
los miembros del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales” el 
Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) invitará a todas 
las universidades públicas para que postulen un candidato por cada una de ellas y previo 
proceso de evaluación, elegirá el representante de las universidades públicas ante el Con-
sejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales para un periodo de cuatro (4) 
años, contados a partir de la aceptación del nombramiento. El Consejo Nacional de Rec-
tores del Sistema Universitario Estatal (SUE) deberá comunicar los resultados del proceso 
de evaluación y selección en una reunión que realizará con los representantes legales o 
delegados de las universidades públicas participantes.

2. Representante de las universidades privadas. La Asociación Colombiana de Uni-
versidades (Ascun), impulsará, coordinará y realizará el proceso de selección de los candi-
datos que aspiren a ser representantes de las universidades privadas ante el Consejo Téc-

forma de evaluación y selección, teniendo en cuenta los requisitos mínimos que establece 
el artículo denominado “Requisitos que deben cumplir los miembros del Consejo Técnico 
Asesor de Política y Normatividad Ambientales”. Ascun invitará a todas las universidades 
privadas para que postulen un candidato por cada una de ellas y previo proceso de evalua-
ción, elegirá el representante de las universidades privadas ante el Consejo Técnico Asesor 
de Política y Normatividad Ambientales para un período de cuatro (4) años, contados a 
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partir de la aceptación del nombramiento. Ascun deberá comunicar los resultados del pro-
ceso de evaluación y selección en una reunión que realizará con los representantes legales 
o delegados de todas las universidades privadas participantes.

3. Representantes de los gremios de la producción. -
sarrollo Sostenible publicará en un diario de amplia circulación nacional, un aviso con-
vocando a los gremios nacionales de la producción (i) industrial, (ii) agraria y (iii) de 
minas e hidrocarburos para que escojan su representante ante el Consejo Técnico Asesor 
de Política y Normatividad Ambientales.

Estos gremios impulsarán, coordinarán y realizarán el proceso de selección de los can-
didatos que aspiren a representarlos en el Consejo Técnico Asesor de Política y Normativi-

-
niendo en cuenta los requisitos mínimos que establece el artículo denominado “Requisitos 
que deben cumplir los miembros del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 
Ambientales.

 Cada sector gremial previo proceso de evaluación, elegirá su representante ante el 
Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales para un período de cua-
tro (4) años, contados a partir de la aceptación del nombramiento. Los gremios participan-
tes deberán comunicar los resultados del proceso de evaluación y selección en una reunión 
que realizarán con sus representantes legales o delegados.

Parágrafo. Los miembros del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 
Ambientales pueden ser reelegidos para el periodo inmediatamente siguiente al que fueron 
elegidos.

°)
Artículo 2.2.8.3.1.6. Comités Técnicos. Con el objeto de contar con una participación 

las deliberaciones que se adelanten al interior del Consejo Técnico Asesor de Política y 
Normatividad Ambientales y dada la especialización de los temas que son sometidos a su 
consideración, este podrá conformar Comités Técnicos de apoyo, cuando por las circuns-
tancias se requiera.

(Decreto 2600 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.3.1.7. Invitados a las Sesiones del Consejo Técnico Asesor de Política 

y Normatividad Ambientales. El Presidente del Consejo podrá invitar a cualquiera de las 
sesiones del Consejo a personas del sector público o privado que considere convenientes 
para la ilustración de los temas y como apoyo para el cumplimiento de sus funciones.

De manera permanente será invitado un representante de la Superintendencia Finan-
-

cios públicos, (ii) de energía y (iii) de minas; para este último, si el consejero en ejercicio 
es del sector de minas, será invitado un representante del gremio de la producción de 
hidrocarburos, y en caso que el consejero en ejercicio sea del sector hidrocarburos, será 
invitado un representante del gremio de la producción de minas.

(Decreto 2600 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.3.1.8. Secretaría Técnica del Consejo Técnico Asesor de Política y 

Normatividad Ambientales. El Consejo contará con una Secretaría Técnica integrada por 
dos (2) profesionales de alto nivel técnico y experiencia, los cuales serán designados me-

-
ciones de la Secretaría Técnica las siguientes:

Sostenible o alguno de sus miembros.
2. Preparar y revisar los documentos que deben ser analizados por el Consejo.
3. Elaborar y llevar archivo de las Actas y demás documentos de las reuniones del 

Consejo.

anual de actividades del Consejo y de los resultados obtenidos como fruto de su labor.

-
lítica y Normatividad Ambientales para el mejoramiento de los procesos de formulación, 

6. Las demás funciones que el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 
Ambientales le asigne.

(Decreto 2600 de 2009, artículo 8°)
CAPÍTULO 4

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES  
Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.8.4.1.1. Naturaleza jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales 

y las de desarrollo sostenible son entes corporativos de carácter público, creados por la 
ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geo-

personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdic-
ción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Parágrafo. Para los efectos del presente capítulo las Corporaciones Autónomas Re-

gionales y a las de desarrollo sostenible, se denominarán corporaciones.
(Decreto 1768 de 1994, artículo 1°)

Artículo 2.2.8.4.1.2. Normas aplicables. Las corporaciones se regirán por las disposi-
ciones de la Ley 99 de 1993, el presente capítulo y las que las sustituyan o reglamenten. En 
lo que fuere compatible con tales disposiciones, por ser de creación legal se les aplicarán 
las normas previstas para las entidades descentralizadas del orden nacional.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.4.1.3. Corporaciones. Las corporaciones son entidades públicas rela-

cionadas con el nivel nacional, con el departamental y con el municipal.
Artículo 2.2.8.4.1.4. Relación con las entidades territoriales. Las entidades territo-

riales de la jurisdicción de cada corporación son sus asociados y en tal virtud participan en 
la dirección y administración de las corporaciones conforme a lo previsto en la Ley 99 de 
1993 y en las normas reglamentarias correspondientes.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.4.1.5. Relación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble.
Desarrollo Sostenible como organismo rector del sistema, orientará y coordinará la acción 
de las corporaciones de manera que resulte acorde y coherente con la política ambiental 
nacional, lo cual hará a través de su participación en el consejo directivo y de lineamien-
tos y directrices que con carácter general expida, sin perjuicio de los demás mecanismos 
establecidos por la ley, por el presente capítulo y demás normas que lo complementen. De 

el ministerio ejercerá sobre las corporaciones inspección y vigilancia, en los términos de 

-
blecidas en la Ley 99 de 1993.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.4.1.6. Obligaciones generales. Las Corporaciones Autónomas Regio-

-
tro de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre las actividades desarrolladas y en general 
sobre todos los aspectos relacionados con la gestión ambiental.

Los miembros de los órganos de dirección de las corporaciones actuarán consultando 
el interés general y la política gubernamental en materia ambiental y atendiendo la plani-

(Decreto 1768 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.4.1.7. -

mienta prioritaria y fundamental para el cumplimiento de los objetivos de las corporacio-
nes y para garantizar la continuidad de las acciones. Deberá realizarse de manera armónica 

planes y programas a corto, mediano y largo plazo y en los estatutos respectivos se esta-

(Decreto 1768 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.4.1.8. Régimen de los actos. Los actos que las corporaciones expidan 

en cumplimiento de funciones administrativas tienen el carácter de actos administrativos 

(Decreto 1768 de 1994, artículo 8°, inciso 1°)
Artículo 2.2.8.4.1.9. Régimen de contratos. Las corporaciones sujetarán su régimen 

(Decreto 1768 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.4.1.10. Naturaleza jurídica del patrimonio. El patrimonio de la corpo-

ración es público y le pertenece como persona jurídica independiente de sus asociados y de 
las entidades estatales o privadas que le hagan aportes a cualquier título.

Por ser el patrimonio de carácter público, estará sujeto a las normas que sobre la ma-
teria le sean aplicables.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.2.8.4.1.11. Régimen patrimonial y presupuestal. Las corporaciones tienen 

artículo 46 de la Ley 99 de 1993.
En el presupuesto general de la Nación se harán anualmente apropiaciones globales 

para las corporaciones. Estas apropiaciones globales deberán ser distribuidas por los res-
pectivos consejos directivos, de acuerdo con el plan general de actividades y el presupues-

recursos de inversión se deberán ejecutar, en todo caso, de manera armónica y coherente 
con las prioridades establecidas en los planes ambientales regionales y locales, debida-
mente expedidos y aprobados.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.8.4.1.12. Régimen de personal. Adóptase para los empleados de las Cor-

sistema especial para las corporaciones.
Las personas que prestan sus servicios a las corporaciones tendrán la condición de 

aquellas personas que desarrollen las actividades de construcción y sostenimiento de 
obras públicas.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 12)
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Artículo 2.2.8.4.1.13. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Las 
Corporaciones forman parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), de acuerdo con el 
numeral 3 del artículo 4° de la Ley 99 de 1993.

Por ser el SINA un conjunto de elementos e instituciones para lograr como objetivo 
el desarrollo sostenible, las corporaciones actuarán de manera armónica y coherente, apli-
cando unidad de criterios y procedimientos. De este modo las corporaciones existentes 
actuarán como un solo cuerpo y los usuarios tendrán certeza sobre la uniformidad en sus 
acciones y funciones.

-

(Decreto 1768 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.8.4.1.14. Órganos de Dirección y Administración. Las corporaciones 

tendrán como órganos principales de dirección y administración la asamblea corporativa, 
el consejo directivo y el director general, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 a 
29 de la Ley 99 de 1993.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.2.8.4.1.15. De la Asamblea Corporativa. La Asamblea Corporativa inte-

grada por los representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción, se 
reunirá ordinariamente una vez al año y dentro de los dos primeros meses, previa con-
vocatoria del consejo directivo. Se reunirá extraordinariamente, según lo previsto en los 
estatutos.

Las normas sobre quórum, mayorías y en general sobre su funcionamiento serán esta-
blecidas en los respectivos Estatutos.

Las decisiones de las asambleas corporativas se denominarán “acuerdos de asamblea 
corporativa”.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.2.8.4.1.16. Revisoría Fiscal. En desarrollo de la función establecida en el 

-
mente las actividades que se indiquen estatutariamente, dentro del marco establecido en 
el Código de Comercio para esta clase de revisorías y su vinculación será mediante un 
contrato de prestación de servicios.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 16)
Artículo 2.2.8.4.1.17. De la conformación del Consejo Directivo. Los consejos direc-

tivos estarán conformados de la forma establecida en el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 
para las Corporaciones Autónomas Regionales y de la manera especial establecida en la 
misma, para cada una de las corporaciones de desarrollo sostenible.

Los alcaldes que conforman el consejo directivo serán elegidos por la asamblea cor-
porativa en la primera reunión ordinaria de cada año. Las demás previsiones relacionadas 
con la elección de los alcaldes y representantes del sector privado, serán determinadas por 
la asamblea corporativa de acuerdo con las disposiciones del artículo 26 de la Ley 99 de 
1993.

El proceso de elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Di-
rectivo de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberán 
realizarlo los integrantes de su mismo sector.

Para la elección de las organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas o 
etnias tradicionalmente asentadas en el territorio se atenderá a la reglamentación vigente 
sobre la materia. 

La elección de otros representantes de la comunidad, organizaciones privadas o par-
ticulares que conforman los consejos directivos de las corporaciones y para los cuales la 
ley no previó una forma particular de escogencia, serán elegidos por ellas mismas. Para tal 
efecto los estatutos establecerán las disposiciones relativas a estas elecciones, teniendo en 
cuenta que se les deberá invitar públicamente para que quienes estén debidamente faculta-
dos para representarlos, asistan a una reunión en la cual ellos mismos realicen la elección.

Cuando la corporación cobije un número plural de departamentos, la participación 
de estos en forma equitativa se sujetará a las disposiciones que para el efecto expida el 

Parágrafo. Los honorarios de los miembros de los consejos directivos de las corpora-

°, 
parágrafo 3°)

Artículo 2.2.8.4.1.18. Período de los miembros del consejo directivo. El período de 
los miembros del consejo directivo que resultan de procesos de elección es el siguiente:

1. Un año para los alcaldes elegidos por la asamblea corporativa.
2. Cuatro (4) años para los representantes del sector privado, organizaciones no guber-

namentales, etnias, comunidades indígenas y negras y demás representantes de la comuni-
dad u organizaciones privadas o gremiales.

°, parágrafo 1°)
Artículo 2.2.8.4.1.19. Actuaciones del consejo directivo. Los alcaldes elegidos por el 

consejo directivo no sólo actuarán en representación de su municipio o región sino consul-
tando el interés de todo el territorio de la jurisdicción.

Todos los miembros del consejo directivo para el ejercicio de sus atribuciones, apli-
carán criterios de manejo integral de los recursos naturales y orientarán las acciones de la 
corporación de acuerdo con la política ambiental nacional, las prioridades de la región y 
el interés general.

Las decisiones de los consejos directivos se expresarán a través de “acuerdos de con-
sejo directivo”.

A los miembros del consejo directivo se les aplicará el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la ley.

Los miembros del consejo directivo no podrán ser elegidos directores de las corpora-
ciones a que pertenecen, en el período siguiente. 

Las comisiones al exterior de los empleados de las corporaciones y demás situaciones 
de personal serán autorizadas por el consejo directivo. Cuando se trate de aceptar honores, 
recompensas e invitaciones en los términos de los artículos 129 y 189 numeral 18 de la 

(Decreto 1768 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.2.8.4.1.20. Del Director General. 

legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva. El director general no es agente 
de los miembros del consejo directivo y actuará en el nivel regional con autonomía técnica 
consultando la política nacional. Atenderá las orientaciones y directrices de los entes terri-
toriales, de los representantes de la comunidad y el sector privado que sean dados a través 
de los órganos de dirección.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 20)
Artículo 2.2.8.4.1.21. Calidades del Director General. Para ser nombrado Director 

a) Título profesional universitario;
b) Título de formación avanzada o de posgrado, o, tres (3) años de experiencia profe-

sional;
c) Experiencia profesional de 4 años adicionales a los requisitos establecidos en el 

literal anterior de los cuales por lo menos uno debe ser en actividades relacionadas con 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de 
director general de corporación, y

d) Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
(Decreto 1768 de 1994, artículo 21)
Artículo 2.2.8.4.1.22. Nombramiento, plan de acciones y remoción del Director Ge-

neral.
en la Ley 99 de 1993, el presente Decreto y en lo que sea compatible con las disposiciones 
aplicables a los servidores públicos del orden nacional.

La elección y nombramiento del director general de las corporaciones por el consejo 
directivo se efectuará para un período de cuatro (4) años. La elección se efectuará confor-

su cargo ante el presidente del consejo directivo de la corporación, previo el lleno de los 
requisitos legales exigidos.

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su posesión el director general presentará 
para aprobación del consejo directivo un plan de acciones que va a adelantar en su período 
de elección.

El consejo directivo de una corporación removerá al director general, en los siguientes 
casos:

1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por supresión del empleo de conformidad con la ley.
3. Por retiro con derecho a jubilación.
4. Por invalidez absoluta.

6. Por destitución.

8. Por vencimiento del período para el cual fue nombrado.
9. Por orden o decisión judicial.

directivo por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros.
Al director general se le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

previsto en la ley.
Los actos del director general de una corporación, sólo son susceptibles del recurso de 

reposición.

general de las corporaciones, será expedida por la secretaría del consejo directivo o la 
dependencia que haga sus veces.

°)
Artículo 2.2.8.4.1.23. Jurisdicción coactiva. Las corporaciones tienen jurisdicción 

coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor, de acuerdo con las normas 
establecidas para las entidades públicas del sector nacional, en la Ley 6ª de 1992 o la nor-

(Decreto 1768 de 1994, artículo 23)
Artículo 2.2.8.4.1.24. Estructura orgánica. La estructura orgánica básica de las cor-

-

áreas de planeación, calidad ambiental, manejo y administración de recursos naturales, 
educación ambiental, participación comunitaria, coordinación regional, local e interins-
titucional.
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(Decreto 1768 de 1994, artículo 24)
Artículo 2.2.8.4.1.25. Régimen de estímulos. Los empleados de carrera o de libre 

nombramiento y remoción de las corporaciones podrán gozar del régimen de prima técnica 

(Decreto 1768 de 1994, artículo 25)
Artículo 2.2.8.4.1.26. Supresión de empleos. En caso de supresión de empleos ins-

critos y escalafonados en la carrera administrativa, de los empleados pertenecientes a las 
corporaciones, estos tendrán derecho a recibir una indemnización conforme a la normativa 
vigente.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 26)
Artículo 2.2.8.4.1.27. Comisiones al exterior. Las comisiones al exterior de funciona-

rios de las Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo sostenible, sólo requeri-
rán de la autorización del consejo directivo, previa solicitud del director general debida-
mente fundamentada.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 27)
CAPÍTULO 5

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE Y SUPLENTE  
DE LAS COMUNIDADES NEGRAS ANTE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS  

DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Artículo 2.2.8.5.1.1. Convocatoria. Para la elección del representante y suplente de 

-
va Corporación formulará invitación pública a los respectivos Consejos Comunitarios, en 
la cual se indicarán los requisitos para participar en la elección, así como el lugar, fecha y 
hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.

La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia circula-

elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial o televisivo.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.5.1.2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar 

en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Cor-

fecha de la elección, los siguientes documentos:

ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal;
-

bre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación 
a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;

c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro 
de la comunidad postulado como candidato.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.5.1.3. Revisión de la documentación. La Corporación Autónoma Re-

exigidos. Posteriormente, elaborará un informe al respecto, el cual será presentado el día 
de la reunión de elección.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.5.1.4. Plazo para la celebración de la reunión de elección. La elección 

del representante y suplente, de los Consejos Comunitarios ante los Consejos Directivos 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, se realizará por los representantes legales de 

mes de septiembre del año anterior a la iniciación del período respectivo.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.5.1.5. Elección. Las comunidades negras, en la reunión pertinente, 

adoptarán la forma de elección de su representante y suplente ante los Consejos Directivos 
de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Cuando a la elección no asistiere ningún representante legal de los consejos comuni-
tarios o por cualquier causa imputable a los mismos, no se eligieren sus representantes, el 

siguientes, aplicando el procedimiento previsto en el presente capítulo.
Parágrafo 1º. En este último evento, deberá continuar asistiendo al Consejo Directivo 

el representante de los Consejos Comunitarios que se encuentre en ejercicio del cargo y 
hasta tanto se elija su reemplazo.

Parágrafo 2º. Independientemente de la forma de elección que adopten las comu-
nidades negras, su representante y suplente ante el Consejo Directivo de la respectiva 
Corporación Autónoma Regional, serán en su orden los que obtengan la mayor votación.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.5.1.6. Trámite de la elección. El trámite será el siguiente:

informe resultante de la revisión de la documentación aportada por los Consejos Comuni-
tarios participantes.

Los representantes legales de los Consejos Comunitarios que hayan cumplido los re-
quisitos consignados en el presente capítulo tendrán voz y voto, en la reunión de elección 
del representante y suplente;

de los Consejos Comunitarios se procederá a efectuar la designación del Presidente y 
Secretario de la reunión;

que consideren pertinentes;
d) Se procederá a la elección de representante y suplente, de conformidad con lo esta-

blecido en el presente capítulo.
De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el Presidente y Secretario de-

signados por los representantes legales de los Consejos Comunitarios.
Parágrafo. La Corporación Autónoma Regional respectiva prestará el apoyo logístico 

necesario para llevar a buen término la reunión de elección.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.5.1.7. Período del representante. El período del representante y suplen-

te de los Consejos Comunitarios ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autóno-
mas Regionales será de cuatro (4) años. Se iniciará el 1º de enero del año siguiente al de su 
elección y concluirá el 31 de diciembre del cuarto año de dicho período.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.5.1.8. Faltas temporales. Constituyen faltas temporales de los repre-

sentantes de las comunidades negras, las siguientes:
a) Incapacidad física transitoria;
b) Ausencia forzada e involuntaria;
c) Decisión emanada de autoridad competente.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.5.1.9. Faltas absolutas. Constituyen faltas absolutas de los represen-

tantes de las comunidades negras, las siguientes:
a) Renuncia;
b) Declaratoria de nulidad de la elección;
c) Condena a pena privativa de la libertad;
d) Interdicción judicial;
e) Incapacidad física permanente;
f) Inasistencia a dos reuniones consecutivas del Consejo Directivo sin justa causa;

(Decreto 1523 de 2003, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.5.1.10. Forma de suplir las faltas temporales y absolutas. En casos de 

falta temporal del representante de las comunidades negras, lo reemplazará su suplente por 
el término que dure la ausencia.

En caso de falta absoluta del representante, el suplente ejercerá sus funciones por el 
tiempo restante.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 10)
CAPÍTULO 6

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL CORPORACIONES  
AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.8.6.1.1.1.  Es un proceso dinámi-

coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales reno-
vables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo 
sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas 
biofísicas, económicas, sociales y culturales.

de ordenamiento y desarrollo territorial de la región donde se realice.
Parágrafo. Para efectos del presente capítulo, cuando se haga referencia a las Corpo-

raciones Autónomas Regionales, se entenderá que incluye las Corporaciones de Desarrollo 
Sostenible.

(Decreto 1200 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.6.1.1.2. Principios.

regirá por los siguientes principios:

en el Título IX de la Ley 99 de 1993.
2. Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de Planeación del 

Estado.

3. Respeto por la Dinámica y Procesos de Desarrollo Regional. -
biental reconocerá la heterogeneidad de los procesos de desarrollo regional y aportará 
elementos para la construcción colectiva de un proyecto de región, en torno a una visión 
de desarrollo sostenible.

4. Integralidad -
tes, actores, interrelaciones e interacciones de la gestión ambiental y territorial, con la 

acciones prioritarias.
(Decreto 1200 de 2004, artículo 2°)
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SECCIÓN 2
DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Artículo 2.2.8.6.2.1.  Para el 

Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los siguientes instrumentos: El Plan 

anual de rentas y gastos.
(Decreto 1200 de 2004, artículo 3 y Ley 1263 de 2008, artículo 3°)

SECCIÓN 3
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR)

Artículo 2.2.8.6.3.1. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR). -

las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite 

el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones.

Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen la responsabilidad de la formulación 
-

aprobado por el Consejo Directivo de la respectiva Corporación.
Parágrafo

-

(Decreto 1200 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.6.3.2. Componentes del plan de gestión ambiental regional. El Plan 

1. Diagnóstico ambiental.

3. Líneas estratégicas.
4. Instrumentos de seguimiento y evaluación.

Ambiental corresponde al análisis integral de los componentes sociales, económicos, cul-
turales y biofísicos que determinan el estado de los recursos naturales renovables y del am-
biente. En su formulación se deben considerar las relaciones urbano-rurales y regionales, 
así como las dinámicas entre la oferta y la demanda de bienes y servicios ambientales. Este 
deberá incluir indicadores de gestión, ambientales y de impacto. El sistema de indicadores 

El diagnóstico debe ir acompañado de cartografía relacionada con la problemática 
ambiental regional a una escala adecuada, y apoyarse en la información disponible que 

demás entidades generadoras de información básica.
-

cará, con la participación de los diferentes actores, el escenario de sostenibilidad ambiental 
para garantizar el proceso de desarrollo regional del área de jurisdicción de la respectiva 

-
neas estratégicas prioritarias de gestión ambiental con sus respectivas metas, para alcanzar 

-
sabilidades y compromisos de los diferentes actores de acuerdo con sus competencias, en 

ambientales en el área de jurisdicción de la Corporación.
-

ciación, las posibles fuentes y los mecanismos de articulación entre ellas.

Territorial, lo cual debe ser ampliamente socializado con los municipios de la Jurisdicción 
de la Corporación.

-
-

naturales y el ambiente y su impacto sobre la calidad de vida de la población y las condi-
ciones de desarrollo regional. Este sistema deberá seguir los lineamientos establecidos en 

(Decreto 1200 de 2004, artículo 5°)
SECCIÓN 4

PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL
Artículo 2.2.8.6.4.1. Plan de Acción Cuatrienal. Es el instrumento de planeación de 

las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual se concreta el compromiso institu-

área de su jurisdicción y su proyección será de 4 años.
(Decreto 1200 de 2004, artículo 6° y Ley 1263 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.6.4.2. Objeto, alcance y oportunidad de la audiencia pública. La pre-

Autónomas Regionales ante el Consejo Directivo y a la comunidad en general, el proyecto 
-

rios, sugerencias y propuestas de ajuste.
La audiencia pública se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la pose-

(Decreto 330 de 2005, artículo 17)
Artículo 2.2.8.6.4.3. Convocatoria.

Autónomas Regionales respectivas, mediante un aviso convocarán a participar en la au-
diencia pública a los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las 
organizaciones no gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de control. 

la celebración de la audiencia pública.
El aviso deberá contener:

2. Fecha, lugar y hora de celebración.
3. Convocatoria a quienes deseen intervenir.
4. Lugar(es) donde se podrá realizar la inscripción de intervinientes.

ser consultado.

dependencia que haga sus veces, dentro de los cuales deberá ser publicado en el boletín y 

sedes regionales de la corporación, alcaldías y personerías de los municipios localizados 
en su jurisdicción.

-

de los respectivos municipios.
(Decreto 330 de 2005, artículo 18)
Artículo 2.2.8.6.4.4. Disponibilidad del Proyecto de Plan de Acción Cuatrienal. Los 

proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, a disposición de los interesados para su consulta, 

las sedes regionales, en las alcaldías o personerías municipales de la jurisdicción.
(Decreto 330 de 2005, artículo 119)
Artículo 2.2.8.6.4.5. Inscripciones. Las personas interesadas en intervenir en la au-

sus veces en las autoridades ambientales, en las sedes regionales, alcaldías o personerías 
municipales.

Parágrafo. Las personas interesadas en intervenir en la audiencia pública, podrán rea-

(Decreto 330 de 2005, artículo 20)
Artículo 2.2.8.6.4.6. Lugar de celebración. La audiencia pública se realizará en la 

sede principal de la Corporación Autónoma Regional o en las sedes regionales, alcaldías 
municipales, auditorios o lugares ubicados en la respectiva jurisdicción.

Parágrafo. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional, podrá esta-
blecer la pertinencia de realizar más de una audiencia pública, en varios municipios de la 
jurisdicción.

(Decreto 330 2005, artículo 21)
Artículo 2.2.8.6.4.7. Participantes e intervinientes. A la audiencia pública ambiental 

podrá asistir cualquier persona que así lo desee. No obstante solo podrán intervenir las 
siguientes personas:

2. Los miembros del Consejo Directivo.
3. Tres (3) representantes de la asamblea corporativa.

6. El Defensor del Pueblo o su delegado.

(Decreto 330 de 2005, artículo 22)
Artículo 2.2.8.6.4.8. Instalación y desarrollo. La audiencia pública será presidida por 

el Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional o su delegado, 
quien a su vez hará las veces de moderador y designará un Secretario.

el objeto y alcance de la misma, dará lectura al aviso de convocatoria y al reglamento in-
terno bajo el cual esta se desarrollará.

Las intervenciones se iniciarán teniendo en cuenta las personas señaladas en el artículo 
anterior. El Presidente establecerá la duración de las intervenciones, que deberá ser de 
estricto cumplimiento.
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Las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse exclusivamen-
te al objeto de la audiencia. No se permitirán interpelaciones, ni interrupciones de ninguna 
índole durante el desarrollo de las intervenciones.

En la presentación del proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, por parte del Director 

Durante la realización de la audiencia pública los intervinientes podrán presentar co-
mentarios y propuestas al proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, y aportar los documentos 
que estimen necesarios, los cuales serán entregados al Secretario.

La audiencia pública deberá ser registrada en medios magnetofónicos y/o audio-
visuales.

Parágrafo. En el evento en que se presenten las situaciones especiales señaladas en el 
presente Decreto, se dará aplicación a lo allí dispuesto.

(Decreto 330 de 2005, artículo 23)
Artículo 2.2.8.6.4.9. Terminación.

terminada la audiencia pública.

el Secretario levantará un acta de la misma que será suscrita por el Presidente, en la cual se 
recogerán los aspectos más importantes expuestos durante su realización y serán objeto de 

al momento de su aprobación.
(Decreto 330 de 2005, artículo 24)
Artículo 2.2.8.6.4.10. Aprobación del Plan de Acción Cuatrienal. Dentro de los quin-

Acción Cuatrienal, al Consejo Directivo para su aprobación, el cual deberá aprobarse me-

El Acuerdo que apruebe el Plan de Acción Cuatrienal, deberá motivarse e indicar si se 
acogieron o no las propuestas formuladas por la comunidad durante la audiencia pública.

Parágrafo 1°. El Acuerdo a través del cual se aprueba el Plan de Acción Cuatrienal, 
deberá divulgarse a través del boletín y en la página web de la respectiva entidad, en las 
sedes regionales, en las alcaldías y personerías de los municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional.

Parágrafo 2°. De igual forma, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán pu-

siguientes a su aprobación por el Consejo Directivo y ponerlo a disposición de la comu-
nidad en la secretaría legal o la dependencia que haga sus veces de la sede principal y de 
sus regionales.

(Decreto 330 de 2005, artículo 25)
Artículo 2.2.8.6.4.11. Audiencias públicas de seguimiento a los Plan de Acción Cua-

trienal -
poración Autónoma Regional convocará en el mes de abril de cada año a una audiencia 
pública en la cual presentará el estado de nivel de cumplimiento del Plan, en términos de 
productos, desempeño de la corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte al cum-

Parágrafo 1°. De igual forma, se celebrará una audiencia pública en el mes de diciem-

Parágrafo 2°. Para la convocatoria y realización de la audiencia pública de segui-
miento, se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2.2.8.6.4.3. y siguientes del 
presente Decreto. 

Parágrafo 3°. Las opiniones, comentarios, propuestas y documentos aportados por 
la comunidad y demás intervinientes en la audiencia pública, serán objeto de análisis y 

a que haya lugar.
(Decreto 330 de 2005, artículo 26)
Artículo 2.2.8.6.4.12. Componentes del Plan de Acción Cuatrienal. El Plan de Ac-

ción Cuatrienal deberá contener como mínimo cinco componentes:

2. Síntesis ambiental del área de jurisdicción.
3. Acciones operativas.

1. Marco general. Contendrá como mínimo la descripción de las principales caracte-
rísticas ambientales y socioeconómicas de la jurisdicción, las problemáticas y potenciali-
dades del territorio, los objetivos de la administración y las estrategias de articulación con 

Residuos Sólidos y de Desarrollo Forestal.
2. Síntesis ambiental del área de jurisdicción. Corresponde a la priorización de los 

-
gional, a la localización de esos problemas para focalizar los sitios de intervención y a la 
evaluación de los factores institucionales y de gobernabilidad que los afectan.

3. Acciones operativas del Plan de Acción Cuatrienal. Corresponde a los programas 
y proyectos prioritarios para dar respuesta a la problemática ambiental y desarrollar las 
potencialidades de la oferta natural de la jurisdicción de la Corporación.

Los programas estarán conformados por un conjunto de proyectos y deberán especi-

efecto en el estado de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, así como el 
impacto económico y social de la gestión de la Corporación.

La Corporación deberá organizar y coordinar las acciones requeridas para obtener la 

acciones deberán ser incorporadas en el Plan de Acción Cuatrienal. 

Corporaciones Autónomas Regionales conformarán y consolidarán sus bancos de progra-
mas y proyectos de inversión.

4. -

-
nal, la proyección de ingresos por fuentes y de gastos de funcionamiento, inversión y 
servicio de la deuda.

La proyección de gastos de inversión deberá contener la asignación de recursos por 

Instrumento de seguimiento y evaluación. La Corporación Autónoma Regional 
-

rrollo Territorial, un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Cuatrienal y 
de su impacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Este sistema deberá seguir los 
lineamientos establecidos en el este Decreto.

(Decreto 1200 de 2004, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.6.4.13. Presupuesto anual de rentas y gastos. El presupuesto Anual de 

la Corporación Autónoma Regional, deberá guardar concordancia con el Plan de Acción 
Cuatrienal.

(Decreto 1200 de 2004, artículo 8°)
SECCIÓN 5

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS  
DE PLANIFICACIÓN DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Artículo 2.2.8.6.5.1. Del seguimiento y evaluación. El Sistema de Información Am-
biental para Colombia (SIAC), compuesto por el Sistema de Información Ambiental para 
el seguimiento a la calidad y estado de los recursos naturales y el ambiente, SIA, y el 

y el Plan de Acción Cuatrienal.
El diseño del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, será liderado 

-

(Decreto 1200 de 2004, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.6.5.2. Bases para el seguimiento. 

regional en el largo plazo, sobre la calidad de vida de la población y las condiciones de de-
sarrollo regional. Este sistema de seguimiento hará parte integral del SIA, en los ámbitos 
nacional y regional.

El seguimiento y la evaluación del Plan de Acción Cuatrienal tienen por objeto es-
tablecer el nivel de cumplimiento del Plan en términos de productos, desempeño de las 

los objetivos de desarrollo sostenible. Este sistema de seguimiento hará parte integral del 

(Decreto 1200 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.2.8.6.5.3. Indicadores mínimos. 

Sostenible, establecerá mediante resolución los indicadores mínimos de referencia para 
que las Corporaciones Autónomas Regionales evalúen su gestión, el impacto generado, y 
se construya a nivel nacional un agregado para evaluar la política ambiental.

desempeño de las Corporaciones Autónomas Regionales a partir de los indicadores míni-
mos, entre otros, cuyo objetivo es dotar a los Consejos Directivos de insumos para orientar 
el mejoramiento continuo de la gestión.

Parágrafo 1º. La evaluación de impacto está orientada a relacionar la gestión ambien-
tal con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible y los indicadores asociados:

Consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural: número 
de hectáreas protegidas con régimen especial; tasa de deforestación e incremento de co-
bertura vegetal.

Disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua: población en riesgo por desabas-
tecimiento de agua.

Racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables: intensidad 
energética medido como la relación entre barriles equivalentes de petróleo y millones de 

(industrial, comercial, agrícola y pecuario) medido como consumo de agua sobre pro-
ducción o hectáreas; residuos sólidos aprovechados sobre generación total de residuos y 
residuos sólidos dispuestos adecuadamente sobre generación total de residuos.
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Generar empleos e ingresos por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de 
producción sostenible: volumen de ventas de las empresas dedicadas a mercados verdes.

Reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales: tasa de morbimor-
talidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA); tasa de morbimortalidad por Enfermedad 
Diarreica Aguda (EDA); tasa de morbimortalidad por Dengue y tasa de morbimortalidad 

Disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales: personas afectadas 
a causa de fenómenos naturales en el año y pérdidas económicas a causa de fenómenos 
naturales al año.

(Decreto 1200 de 2004, artículo 11)
Artículo 2.2.8.6.5.4. Informes. El Director presentará informes periódicos ante el 

Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física 

Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de ejecución 

(Decreto 1200 de 2004, artículo 12)
Artículo 2.2.8.6.5.5. Régimen transitorio. La implantación del Sistema de Informa-

ción Ambiental para Colombia (SIAC), de que trata el presente capítulo, se hará de manera 

y Desarrollo Sostenible. De manera simultánea y para armonizar los sistemas de informa-
ción nacional y regional, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán ir alimentando 
sus sistemas con los indicadores mínimos y los demás desarrollos del SIAC.

sobre el avance de los componentes del SIAC.
(Decreto 1200 de 2004, artículo 13)

CAPÍTULO 6
GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.8.6.1.1. Período de los planes de gestión ambiental regional. El Período 

de los planes de gestión ambiental regional elaborados por las Corporaciones Autónomas 

Consejos Directivos de las Corporaciones, a más tardar en el mes de octubre del año ante-
rior al cual inicien su vigencia.

(Decreto 1865 de 1994, artículo 2° °)
Artículo 2.2.8.6.1.2. Armonización.

procedimiento:
1. El proceso de preparación de los Planes de Desarrollo departamentales, distritales y 

-
ciones, las cuales deberán suministrar los datos relacionados con los recursos de inversión 
disponibles en cada departamento, distrito o municipio, atendiendo los términos estable-
cidos en la precitada ley.

1994 se enviará copia del proyecto a la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo 
Sostenible con jurisdicción en las respectivas entidades territoriales.

revise técnicamente y constate su armonización con los demás planes de la región; término 
dentro del cual deberá remitir el plan con el concepto respectivo.

-
siderará y enviará copia de las mismas al Consejo Territorial de Planeación, el cual en el 
caso de no acogerlas enviará copia a las asambleas departamentales o consejos municipa-
les respectivos para que lo consideren en el trámite siguiente.

(Decreto 1865 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.6.1.3. Programas de educación ambiental. Las corporaciones promo-

complementen o adicionen.
(Decreto 1865 de 1994, artículo 5°)

CAPÍTULO 7
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUTOS ADSCRITOS  

Y VINCULADOS
SECCIÓN 1

INSTITUTO ADSCRITO. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA  
Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM)

Artículo 2.2.8.7.1.1. Naturaleza.
-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con autonomía administrativa, personería 
jurídica y patrimonio independiente.

Parágrafo 1°. Para todo propósito de la Ley 99 de 1993, entiéndase por Instituto de 
-

Parágrafo 2°. Para todo propósito del presente capítulo las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible a que hace referencia la Ley 99 
de 1993 se llamarán en adelante “Corporaciones”.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.7.1.2. Objeto. -

bientales (Ideam) tiene como objeto:
1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requieren 

-
nal Ambiental (SINA).

ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país.

sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, 
geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recur-
sos biofísicos de la Nación, en especial las que en estos aspectos, con anterioridad a la Ley 

-
-

nes, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.
6. Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación especialmente en lo 

referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma de decisiones de las 
autoridades ambientales.

-
cionada con recursos forestales y conservación de suelos, y demás actividades que con 

Desarrollo del Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente (Inderena).
8. Realizar los estudios e investigaciones sobre hidrología y meteorología que con 

anterioridad a la Ley 99 de 1993 venía desempeñando el Himat.
9. Realizar los estudios e investigaciones ambientales que permitan conocer los efectos 

del desarrollo socioeconómico sobre la naturaleza, sus procesos, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y proponer indicadores ambientales.

-
mación y los conocimientos necesarios para realizar el seguimiento de la interacción de los 
procesos sociales, económicos y naturales y proponer alternativas tecnológicas, sistemas y 
modelos de desarrollo sostenible.

11. Dirigir y coordinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en colabo-

Sostenible, con las Corporaciones y demás entidades del SINA.
12. Prestar el servicio de información en las áreas de su competencia a los usuarios 

que la requieran.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.7.1.3. Duración.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.7.1.4. Domicilio y Jurisdicción. La jurisdicción del Ideam se extiende 

dependencias en lugares distintos a su domicilio.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.7.1.5. Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible.

-
vestigaciones, inventarios y actividades de seguimiento y manejo de información que 

a) Fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental;
b) Suministrar las bases para el establecimiento de las normas, disposiciones y regula-

ciones para el ordenamiento ambiental del territorio, el manejo, uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.7.1.6. Informe Anual. -

balance anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables, así 
como recomendaciones y alternativas para el logro de un desarrollo en armonía con la na-
turaleza, para todo el territorio nacional. De este informe se realizará una versión educativa 
y divulgativa de amplia circulación.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.7.1.7. Articulación con las corporaciones. El Instituto de Hidrología, 

99 de 1993, dará apoyo a las Corporaciones para el desarrollo de sus funciones relativas al 
ordenamiento, manejo y uso de los recursos naturales renovables en la respectiva región, 
para lo cual deberá:
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a) Asesorar a las Corporaciones en la implementación y operación del Sistema de In-
-

te y Desarrollo Sostenible;
b) Cooperar con las Corporaciones en su función de promoción y realización de la 

c) Transferir a las Corporaciones las tecnologías resultantes de las investigaciones que 
adelante, así como otras tecnologías disponibles para el desarrollo sostenible;

recursos naturales no renovables;
-

cial del agua, suelo y aire, y de los factores que los contaminen y afecten o deterioren, en 
colaboración con las Corporaciones;

f) Suministrar a las Corporaciones información para el establecimiento de estándares 
y normas de calidad ambiental;

g) Asesorar a las Corporaciones en el desarrollo de programas de regulación y mejo-
ramiento de la calidad de corrientes hídricas y otros cuerpos de agua y en el control de la 

(Decreto 1277 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.7.1.8. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental. Al Instituto 

Nacional Ambiental, le corresponde ejercer las siguientes funciones:
a) Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y 

-
bientales, con las universidades públicas y privadas, así como con las demás entidades y 
sectores económicos y sociales que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA);

b) Asesorar, en colaboración con las Corporaciones, a las entidades territoriales y a 
los centros poblados en materia de investigación, toma de datos y manejo de información;

-
ción de los planes de ordenamiento territorial;

d) Servir de organismo de enlace y coordinación entre el Sistema de Información Am-
biental y los sistemas de información sectoriales para dar cumplimiento a la Ley 99 de 
1993.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.7.1.9. Articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de coordinar acciones con el resto 
-

funciones como Secretario Técnico del Consejo del Programa Nacional de Ciencias del 

del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como en la Comisión Colombiana de 

y colaborará en la evaluación, seguimiento y control de aquellas que se estime pertinente.
-

nible, el Ideam colaborará en la promoción, creación y coordinación de una red de centros 
de investigación, en el área de su competencia, en la que participen las entidades que de-
sarrollen actividades de investigación, propendiendo por el aprovechamiento racional de 

(Decreto 1277 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.7.1.10. Articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres.

Ley 99 de 1993.

Artículo 2.2.8.7.1.11. Articulación con los Sistemas Ambientales Internacionales. 

-

efectos en el medio ambiente del territorio colombiano. Para ello deberá:
a) Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas actividades 

ambiental internacional;

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y el Instituto Interamericano sobre 

delegue;
c) Participar en todos los programas nacionales e internacionales que contemplen as-

pectos relacionados con sus objetivos y en especial en el Programa Hidrológico Interna-
-

los compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación de Colom-
bia en los organismos internacionales dentro del ámbito de su competencia.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.8.7.1.12.  El Institu-

mismo, para lo cual podrá:
a) Favorecer la participación de sus investigadores en programas de posgrado en las 

áreas de su competencia;
b) Propender por el establecimiento de un sistema de estímulos a la productividad 

evaluación anual de los resultados de su trabajo; evaluación que producirá un puntaje 

mecanismos de estímulo. Para esta evaluación se tendrán en cuenta los objetivos y metas 
planteados y la calidad y contribución de los resultados del trabajo al logro de los propósi-

c) Establecer mecanismos por medio de un plan para garantizar la continuidad de las 
investigaciones que se destaquen por su calidad y el valor de sus resultados, con el objeto 
de lograr el efecto acumulativo requerido por las áreas del conocimiento y por las solucio-
nes de mediano y largo plazo.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.2.8.7.1.13. Fomento y difusión de la experiencia ambiental de las culturas 

tradicionales.
fomentará el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el 
manejo ambiental y de recursos naturales, de las culturas indígenas y demás grupos étni-
cos, para lo cual promoverá con el apoyo de las Corporaciones e Institutos vinculados al 

a) Programas, estudios e investigaciones con la participación de los grupos étnicos;
b) Programas de acopio y rescate de la experiencia y conocimientos ancestrales sobre 

el manejo de la naturaleza y sus recursos;
c) Programas de difusión y educación ambiental en apoyo a los diversos grupos cultu-

rales en colaboración con los programas de etnoeducación.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.8.7.1.14.  El Instituto de Hidrolo-

-
tales de las universidades y entidades públicas y privadas y en especial de las establecidas 
en la Ley 99 de 1993. Para ello las podrá asociar en sus investigaciones, según lo establece 
la Ley 99 de 1993, sobre la base de la formulación de programas y proyectos conjuntos; 
cuando ellos se realicen facilitará el intercambio de investigadores. De común acuerdo 
con las universidades favorecerá el desarrollo de programas de posgrado en las áreas de su 
competencia, permitirá el desarrollo de tesis de grado y posgrado dentro de sus programas 
de investigación y apoyará la realización de cursos de educación permanente, extensión y 
capacitación.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.2.8.7.1.15. Otras funciones. Además de las funciones previstas en este 

Capítulo en desarrollo de su objeto, el Ideam deberá igualmente cumplir las siguientes 
funciones:

-
ridad máxima en las áreas de hidrología y meteorología.

2. Emitir los conceptos técnicos que en razón de su especialización temática le sean 

3. Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados con la 

deterioro del ambiente o los recursos naturales renovables.
4. Realizar investigaciones sobre el uso de los recursos hídricos, atmosféricos, fores-

tales y de suelos.

6. Prestar, en la medida de su capacidad técnica, los servicios de pronósticos, avisos y 
alertas de índole hidrometeorológico para el Sistema Nacional de Prevención y Atención 

industrial y aquellos que lo requieran.
-

y agua o de cualquier otro tipo, necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.
-

rrollo de sus proyectos, en cada una de sus etapas.
9. Efectuar, en el área de su competencia, los estudios ambientales necesarios para 

-
vadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, para el cum-
plimiento de los objetivos y funciones asignadas en la ley, en el presente Capítulo y en las 
normas complementarias.
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11. Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus ob-
jetivos y funciones.

conformidad con la ley.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.2.8.7.1.16. Administración de infraestructuras. El Ideam deberá diseñar, 

-

o a través de terceros bajo cualquier modalidad de contrato, salvo el de administración 
delegada.

En el evento en que el Ideam administre u opere sus infraestructuras a través de ter-
ceros, pudiendo ser estos personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, conservará la propiedad de las infraestructuras y la información de ellas 
derivada.

Parágrafo 1°. El Ideam podrá diseñar, construir, administrar y operar infraestructuras 

o de cualquier otro tipo relacionadas con su objeto que no sean de su propiedad y podrá 
hacerlo directamente o a través de terceros bajo cualquier modalidad de contrato, salvo la 
de administración delegada.

Parágrafo 2°. El Ideam velará porque quienes construyan, administren u operen 
infraestructuras relacionadas con su objeto, lo ejecuten de conformidad con las normas 
que sobre esta materia se expidan. El Ideam reglamentará la construcción, el diseño, la 
administración y operación de infraestructuras requeridas para el cumplimiento de sus 
funciones.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 16)
Artículo 2.2.8.7.1.17. Calidad de los miembros. Los miembros de la Junta Directiva, 

aunque ejercen funciones públicas no adquirirán, por ese solo hecho, la calidad de emplea-
dos públicos.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.2.8.7.1.18. Inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de la 

Junta Directiva y del Director General. Las inhabilidades e incompatibilidades de los 

normas vigentes.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 20)
Artículo 2.2.8.7.1.19. Reuniones de la Junta Directiva. Las reuniones de la Junta 

Directiva se efectuarán de acuerdo con lo que determinen los estatutos del Instituto, pero 
en todo caso esta deberá sesionar por lo menos una vez cada tres (3) meses.

derecho a voz pero sin voto. La Junta Directiva podrá invitar a sus sesiones, con derecho 
a voz pero sin voto, a quien considere conveniente, cuando las circunstancias así lo re-
quieran.

Las reuniones de Junta Directiva se harán constar en un libro de actas, autorizadas con 

subsiguiente. Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los presentes y se de-

de la Junta Directiva. Tanto los Acuerdos como las Actas se deberán numerar sucesiva-
mente con indicación del día, mes y año en que se expidan y estarán bajo la custodia del 
Secretario de la Junta Directiva.

La Junta Directiva podrá reunirse, deliberar y adoptar decisiones cuando a dicha sesión 
concurra por lo menos la mitad más uno de los miembros que la conforman.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 22)
Artículo 2.2.8.7.1.20. Director general, designación y calidades del director general. 

será de su libre nombramiento y remoción, de acuerdo con el artículo 189 de la Constitu-
-

te, su primera autoridad ejecutiva, responsable de su funcionamiento.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 23)
Artículo 2.2.8.7.1.21. De los actos y decisiones del Director General. Los actos o 

funciones asignadas por ministerio de la ley, de la presente sección, los estatutos que se 
adopten o los posteriores acuerdos de la Junta Directiva, se denominarán “Resoluciones”, 
que se numerarán en forma sucesiva con indicación del día, mes y año en que se expidan.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 25)
Artículo 2.2.8.7.1.22. Régimen jurídico de los contratos. Los contratos del Instituto 

-
terán a las normas legales y reglamentarias existentes sobre la materia, en especial a las de 

(Decreto 1277 de 1994, artículo 26)
Artículo 2.2.8.7.1.23. 

estará integrado por personal del Instituto.

-
mas del Instituto y apoyar su presentación ante la Junta Directiva;

-
ción del Instituto;

c) Proponer metodologías, normas, patrones y estándares para el acopio de datos y el 
procesamiento, análisis y difusión de la información;

Instituto;

Instituto;

(Decreto 1277 de 1994, artículo 27)
Artículo 2.2.8.7.1.24. De la organización interna. La organización interna del Insti-

sobre modernización del Estado. La organización interna y los cargos serán adoptados por 

vigentes.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 28)
Artículo 2.2.8.7.1.25. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Instituto 

estará integrado por:
1. Las partidas que se le destinen en el Presupuesto Nacional.
2. Los bienes que adquiera a cualquier título.
3. Los archivos, instalaciones, laboratorios y demás bienes que conforme al artículo 

Ingeominas.
4. El centro de documentación, las bibliotecas y los archivos del Inderena que sean 

pertinentes a la actividad del Ideam.

6. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 29)
Artículo 2.2.8.7.1.26. Clases de empleados. Los cargos del Ideam son de carrera ad-

ministrativa con excepción de los de libre nombramiento y remoción establecidos de con-
formidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 30)
Artículo 2.2.8.7.1.27. Vinculación de empleados públicos. Para los nombramientos 

(Decreto 1277 de 1994, artículo 31)
Artículo 2.2.8.8.7.28. Posesión del Director General. -

Desarrollo Sostenible. Los demás funcionarios y empleados del Ideam, lo harán ante el 

(Decreto 1277 de 1994, artículo 34)
Artículo 2.2.8.8.7.29. De la prestación de los servicios públicos de hidrología y me-

teorología. -
teorología, será la entidad encargada de prestar, directa o indirectamente, los servicios de 
información pública en estas áreas; especialmente se incluyen la prestación del servicio 

Parágrafo. El Ideam atenderá los servicios meteorológicos que demande la aeronave-
gación nacional e internacional de conformidad con las normas establecidas en convenios 

-
-

dad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, antes Departamento Administrativo 
de Aeronáutica Civil (DAAC), realizaba el Himat.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 35)
SECCIÓN 2

INSTITUTOS VINCULADOS
Artículo 2.2.8.7.2.1. Naturaleza jurídica. Los Institutos de Investigación de Recursos 

-

Corporaciones Civiles sin ánimo de lucro, de carácter público sometidas a las reglas de 
derecho privado, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio indepen-

(Decreto 1603 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.7.2.2. Objetivo general. -

y tecnológica que contribuya al mejoramiento del bienestar de la población, conservación 
de la calidad del medio y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y dar 

-

competencia:

sus pautas y directrices en la promoción, creación y coordinación de una red de centros 
de investigación, en la que participen las entidades que desarrollen actividades de inves-
tigación.
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-
dinación con las Corporaciones, entes territoriales, centros poblados y demás instituciones 

Sostenible.

4. Emitir los conceptos técnicos que en razón de su especialización le sean requeridos 

difusión de datos e información en las áreas de su competencia.
-

lar se expida, para que los estudios, exploraciones e investigaciones que adelanten nacio-
nales y extranjeros, con respecto al ambiente y los recursos naturales renovables, respeten 
la soberanía nacional y los derechos de la nación colombiana sobre sus recursos genéticos.

cuanto a sus posibles impactos ambientales.
8. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o pri-

vadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, para el cum-
plimiento de los objetivos y funciones asignadas en la ley, en el presente capítulo y en las 
normas complementarias.

9. Promover, elaborar y ejecutar proyectos de investigación y transferencia de tecno-
logía agropecuaria sostenible.

objetivos legales.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.7.2.3. Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-

nible. Los Institutos de acuerdo con su naturaleza, establecerán prioritariamente los estu-
dios, investigaciones, inventarios y actividades de seguimiento y manejo de información, 
orientados a:

1. Fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental.
-

biente y Desarrollo Sostenible y demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
para la expedición de normas, disposiciones y regulaciones para el ordenamiento del te-
rritorio, el manejo, uso y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Parágrafo. Las necesidades y prioridades a que hace referencia el presente artículose-

a través de sus Juntas Directivas.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.7.2.4. Informe anual. -

biente y Desarrollo Sostenible un balance anual sobre el estado del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, así como recomendaciones y alternativas para el logro 

competencia. De este informe se realizará una versión educativa y divulgativa de amplia 

(Decreto 1603 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.7.2.5. Articulación con las Corporaciones. Los Institutos en cumpli-

deberán:
1. Asesorar a las Corporaciones para la implantación y operación del Sistema de In-

formación Ambiental.
2. Producir información que permita derivar o adoptar tecnologías para ser aplicadas y 

transferidas por parte de las Corporaciones.
3. Transferir a las Corporaciones, las tecnologías resultantes de las investigaciones que 

adelanten, así como de las adaptaciones que se logren con base en los desarrollos logrados 
en otros países o instituciones.

4. Cooperar y apoyar a las Corporaciones en su función de promoción y realización 

Parágrafo. Para todo propósito del presente capítulo las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible a las que hace referencia la Ley 
99 de 1993 se llamarán “Corporaciones”.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.7.2.6. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental. Los Institutos 

forman parte del SINA de acuerdo con el numeral 6 del artículo 4° de la Ley 99 de 1993, 
en desarrollo de dicha condición tienen como funciones:

1. Fomentar la cooperación del Instituto respectivo, en las áreas de su competencia, 
con las demás entidades públicas y privadas que hacen parte del Sistema Nacional Am-
biental y en particular con las Corporaciones, grandes centros urbanos, los departamentos, 
municipios, centros poblados y entes territoriales, así como con las universidades, centros 
e institutos a que hace referencia la ley.

2. Asesorar, en colaboración con las Corporaciones, a las entidades territoriales y cen-
tros poblados en materia de investigación, toma de datos y manejo de la información.

de los planes de ordenamiento territorial.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 6°)

Artículo 2.2.8.7.2.7. Articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible desempeñará la Secretaría Técnica y Administrativa 
-

rarán en la evaluación, seguimiento y control de aquellas investigaciones que el Consejo 
estime pertinente.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.7.2.8. Articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

(Decreto 1603 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.7.2.9. Articulación con el Sistema de Información Ambiental. Los 

Institutos colaborarán en el funcionamiento y operación del Sistema de Información Am-
biental, para lo cual deberán, en el área de su competencia:

(Ideam) en la coordinación y operación del Sistema de Información Ambiental.
2. Contribuir al análisis y difusión de la información y reportar la necesaria al Ideam.
3. Colaborar con el Ideam en el diseño de los modelos, parámetros, indicadores, varia-

de la información que sobre el medio ambiente y los recursos naturales realicen las entida-
des que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental.

4. Establecer programas de inventarios, acopio, procesamiento, análisis y difusión de 
los datos y la información necesaria para evaluar y hacer el seguimiento al estado de los 
recursos naturales y el medio ambiente.

información necesaria para desarrollar políticas y normas sobre la población y su calidad 
de vida.

establecimiento de los bancos de información y bases de datos relacionados con los re-
cursos naturales renovables y el medio ambiente para contribuir al establecimiento de las 
Cuentas Nacionales Ambientales.

impacto ambiental.

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
9. Proveer la información disponible a las entidades pertenecientes al Sistema Nacio-

nal Ambiental (SINA), al sector productivo y a la sociedad.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.7.2.10. El manejo de información. Los Institutos administrarán los 

contribuirán a su análisis y difusión, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones que 
regulen el Sistema de Información Ambiental.

Parágrafo. -

(Decreto 1603 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.2.8.7.2.11. Articulación de programas y proyectos. Los Institutos coordi-

narán sus actividades y cooperarán entre ellos mismos; para esto participarán en el Comité 

de investigación de otros sectores a través de los comités y consejos interministeriales o 
intersectoriales de acuerdo con los temas de su competencia.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.8.7.2.12. Articulación con los Sistemas Ambientales Internacionales. 

sus investigaciones, para lograr el desarrollo de la política ambiental internacional.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.2.8.7.2.13.  Los Ins-

los investigadores, para lo cual podrán:
1. Favorecer la participación de sus investigadores en programas de posgrado en las 

áreas de su competencia.
-

dores por medio de una evaluación anual de los resultados de su trabajo, evaluación que 
producirá un puntaje con repercusiones salariales, el establecimiento de primas técnicas, 

3. Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de las investigaciones que se 
destaquen por su calidad y el valor de sus resultados.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.8.7.2.14. Fomento y difusión del conocimiento de las culturas tradicio-

nales sobre los recursos naturales. Los Institutos fomentarán el desarrollo y difusión de 
los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo de los recursos naturales de los 
grupos étnicos, para lo cual podrán establecer:

1. Programas, estudios e investigaciones de manera conjunta con los grupos étnicos.
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2. Centros de documentación en colaboración con las Corporaciones, para el acopio y 
rescate de la experiencia y conocimientos ancestrales sobre el manejo de la naturaleza y 
sus recursos.

3. Programas de difusión y educación ambiental en apoyo de los diversos grupos ét-

4. Programas de protección de los derechos de las culturas tradicionales sobre sus 
conocimientos.

Lo referente a programas de educación ambiental se efectuará en concertación con el 

(Decreto 1603 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.2.8.7.2.15. . Para 

universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y centros privados, 
sobre la base de formulación de programas y proyectos conjuntos. Se desarrollará una 
colaboración especial con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

-
ba” y con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).

Los Institutos, de común acuerdo con las universidades, favorecerán el desarrollo de 
programas de posgrado en las áreas de su competencia, permitirán el desarrollo de tesis de 
grado y posgrado dentro de sus programas de investigación y apoyarán la realización de 
cursos de educación permanente, extensión y capacitación.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.2.8.7.2.16. De los órganos de dirección, administración y asesoría. Los 

órganos de dirección, administración y asesoría de los Institutos, su composición, funcio-
nes, así como las disposiciones para su convocatoria y funcionamiento, serán determina-
dos en sus estatutos.

-

en los estatutos.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 16)
Artículo 2.2.8.7.2.17. Funciones del Director General. Son funciones del Director 

le corresponde:
1. Presentar para estudio y aprobación de la Junta Directiva los planes y programas que 

se requieran para el logro del objeto del Instituto.
2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representa-

ción legal.
3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva.

y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad.
-

ciales, judiciales y administrativos.
6. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constitu-

yen el patrimonio.

este lo determine, sobre el estado de la ejecución de las funciones que corresponden al 
Instituto y los informes generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las activi-
dades desarrolladas y la situación general de la entidad.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 17)
SECCIÓN 3

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
“ALEXANDER VON HUMBOLDT”

Artículo 2.2.8.7.3.1. Del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexan-
der von Humboldt”.
Humboldt” creado en el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, se organizará como una Corpo-
ración Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas del derecho 

-
ministrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada según lo dispuesto en la 

(Decreto 1603 de 1994, artículo 18)
Artículo 2.2.8.7.3.2. Objeto del Instituto de Investigación de Recursos Biológi-

cos “Alexander von Humboldt”.

investigaciones contemplarán la recolección, conservación, caracterización, evaluación, 
valoración y aprovechamiento de estos recursos.

2. Levantar y formar el inventario nacional de la biodiversidad, desarrollar un sistema 
nacional de información sobre la misma, y conformar bancos genéticos.

3. Promover el establecimiento de estaciones de investigación de los macroecosistemas 
nacionales en las regiones no cubiertas por otras entidades de investigación especializadas.

4. Apoyar con asesoría técnica y transferencia de tecnología a las Corporaciones Au-
tónomas Regionales, los departamentos, los distritos, los municipios y demás entidades 
encargadas de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.2.8.7.3.3. Funciones.

“Alexander von Humboldt” en desarrollo de su objeto, adelantará las siguientes funciones:
-

ción básica sobre la biodiversidad, los ecosistemas, sus recursos y sus procesos para el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la nación.

2. Efectuar el seguimiento de los recursos genéticos de la nación, especialmente en lo 
referente a su extinción, contaminación y degradación.

-
tenible y todas las instituciones de otros sectores que tengan interés en estudios sobre 
biodiversidad.

4. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos relacionados con la 
biodiversidad y los recursos genéticos, de acuerdo con las prioridades, pautas y directrices 

Corporaciones, la información que estos consideren necesaria.

manejo de la información sobre las relaciones entre los sectores económicos, sociales y los 
procesos y recursos de la biodiversidad.

Ambiente y Desarrollo Sostenible para el establecimiento de las Cuentas Nacionales Am-
bientales en aspectos relacionados con la biodiversidad.

-
das en los estudios de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades que puedan 
afectar la biodiversidad y los recursos genéticos.

9. Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular en aque-
llos que permitan analizar la participación de los procesos de pérdida de biodiversidad que 

internacional.

los compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación de Colom-
bia en los organismos internacionales en las materias de su competencia.

11. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre 
el manejo de los recursos naturales de los grupos étnicos.

12. Investigar y proponer modelos alternativos de desarrollo sostenible basados en el 
aprovechamiento de la biodiversidad. Estas actividades se realizarán en coordinación con 
las Corporaciones de Investigación del sector agropecuario en la búsqueda de tecnologías 
y sistemas de producción y aprovechamiento alternativos que permitan avanzar en el de-
sarrollo de una agricultura sostenible.

-

manejo de la información.
14. Producir un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente en las 

áreas de su competencia.
-

pliación o sustracción de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Reservas 

16. Acceder a la información que sobre los recursos bióticos colombianos está deposi-
tada en museos e institutos de investigación extranjeros.

convenga; así como aquellas que realice el Instituto. Cada uno de los restantes institutos 
podrá mantener, bajo estándares comunes, colecciones de referencia.

-

SINA, incluyendo las privadas.
19. Asumir las funciones que en investigación de recursos bióticos venía ejerciendo el 

Inderena hasta la promulgación de la Ley 99 de 1993.

objetivos legales.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 20)
Artículo 2.2.8.7.3.4. Domicilio.

Instituto podrá crear estaciones de investigación sobre la base de programas que adelante.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 21)
Artículo 2.2.8.7.3.5. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Instituto de 
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1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el Presupuesto Nacional, las cua-

2. Los archivos, información, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, la-
boratorios y demás bienes relacionados que conforme al artículo 19 de la Ley 99 de 1993, 
tenía el Inderena para el desarrollo de programas, proyectos y actividades en materia de 
investigación sobre recursos bióticos.

-
cional conforme al del artículo 116 literal f) de la Ley 99 de 1993.

4. Los aportes de los demás asociados.

6. Los bienes que adquiera a cualquier título.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 22)
Artículo 2.2.8.7.3.6. Asociados del Instituto de Investigación de Recursos Biológi-

cos “Alexander von Humboldt”.
“Alexander von Humboldt”, tendrá como asociados:

2. La Universidad Nacional de Colombia.
-

cionales, interesados en la investigación de recursos biológicos en el territorio colombiano.
4. Las Corporaciones Autónomas Regionales, con excepción de las que deben aso-

-
mann”.

Las entidades descentralizadas que en virtud de su objeto, quieran asociarse al “Alexan-
der von Humboldt” o estén interesadas en realizar trabajos de investigación relacionados 
con materias de competencia de este.

asociarse.
6. Las entidades públicas y los particulares para los efectos y en las condiciones seña-

ladas en el artículo 3° del Decreto 393 de 1991 y conforme a la Ley 99 de 1993.

la investigación de recursos biológicos colombianos.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 23)

SECCIÓN 4
DEL INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES  

CIENTÍFICAS (“SINCHI”)
Artículo 2.2.8.7.4.1. -

chi”. 

una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público, sometida a las reglas del 
-

nomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada en los términos 

(Decreto 1603 de 1994, artículo 24)
Artículo 2.2.8.7.4.2. 

(“Sinchi”). -

social y ecológica de la región amazónica.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 25)
Artículo 2.2.8.7.4.3. Funciones.

“SINCHI” en desarrollo de su objeto cumplirá las siguientes funciones:
-

ción básica sobre la realidad biológica, social y ecológica de la Amazonía para el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la región.

2. Contribuir a estabilizar los procesos de colonización mediante el estudio y eva-
luación del impacto de su intervención en los ecosistemas y el desarrollo de alternativas 
tecnológicas de aprovechamiento de los mismos dentro de criterios de sostenibilidad.

3. Efectuar el seguimiento del estado de los recursos naturales de la Amazonía espe-
cialmente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación.

sus pautas y directrices, y las del Consejo Intersectorial de Investigación Amazónica, en 
la promoción, creación y coordinación de una red de centros de investigación amazónica. 

-
tituciones públicas o privadas de otros sectores que desarrollen investigación en relación 
con temas de la Amazonía.

Desarrollo Sostenible.

Corporaciones la información que estos consideren necesaria.

manejo de la información sobre las relaciones entre los sectores económicos, sociales y los 
procesos y recursos de la Amazonía.

Ambiente y Desarrollo Sostenible para el establecimiento de las Cuentas Nacionales Am-
bientales en aspectos relacionados con los recursos y ecosistemas amazónicos.

-
das en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, obras o actividades que puedan 
afectar los ecosistemas amazónicos.

que permitan analizar la participación de los procesos de intervención que se llevan a cabo 
en la Amazonía colombiana a ese cambio ambiental global, y en todas aquellas actividades 

ambiental internacional.

y Tecnología en la promoción, elaboración y ejecución de proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología agropecuaria con criterio de sostenibilidad.

los compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación de Colom-
bia en los organismos internacionales, en las materias de su competencia.

13. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre 
el manejo de los recursos naturales, de los grupos étnicos de la Amazonía. En este tipo 
de investigaciones debe propiciarse el uso de esquemas participativos y de investigación 
acción que favorezcan la participación de las comunidades.

14. Investigar la realidad biológica y ecológica de la Amazonía y proponer modelos 
alternativos de desarrollo sostenible basados en el aprovechamiento de sus recursos na-
turales. Estas actividades se realizarán en coordinación con las Corporaciones de Inves-
tigación del sector agropecuario en la búsqueda de tecnologías y sistemas de producción 
y aprovechamiento alternativos que permitan avanzar en el desarrollo de una agricultura 
sostenible.

-

manejo de la información.
16. Producir un balance anual sobre el estado de los ecosistemas y el ambiente en la 

Amazonía.
-

zónico.

de sus actividades.

colecciones, bancos de datos y estudios necesarios para el desarrollo de las políticas na-
cionales de la diversidad biológica, en colaboración con el Instituto de Investigación de 

social.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 26)
Artículo 2.2.8.7.4.4. Domicilio.

(“Sinchi”) tendrá su sede principal en la ciudad de Leticia y una subsede en el Depar-

Amazonía que se desarrollarán sobre la base de programas que adelante el Instituto.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 27)
Artículo 2.2.8.7.4.5. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Instituto 

1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el Presupuesto Nacional, las cua-

2. Los archivos, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, laboratorios y 
demás bienes muebles e inmuebles y demás derechos y obligaciones patrimoniales rela-

-

proyectos y actividades que venía desempeñando.
-

cional conforme al del artículo 116 literal f) de la Ley 99 de 1993.
4. Los aportes de los demás asociados.

6. Los bienes que adquiera a cualquier título.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 28)
Artículo 2.2.8.7.4.6. -

cas (“Sinchi”). Las entidades asociadas al Instituto Amazónico de Investigaciones Cien-

2. La Universidad Nacional de Colombia.
3. La Universidad de la Amazonía.

-
cionales, interesados en la investigación del medio amazónico.
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6. La Corporación Colombiana de Investigación (Corpoica).

8. Las entidades descentralizadas nacionales que en virtud de su objeto, quieren aso-
ciarse al “Sinchi” o estén interesadas en realizar trabajos de investigación en la región 
amazónica.

a la jurisdicción del “Sinchi”, y que quieran asociarse al Instituto.
-

ladas en el artículo 3° del Decreto 393 de 1991 y conforme a la Ley 99 de 1993.
11. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales interesadas en 

la investigación del medio amazónico.
12. Las Corporaciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico interesadas en la 

agricultura sostenible.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 29) 

SECCIÓN 5
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO 

“JOHN VON NEUMANN
Artículo 2.2.8.7.5.1. 

von Neumann”. -
mann” creado en el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, se organizará como una Corporación 
Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas de derecho privado, 

-
va, personería jurídica y patrimonio propio.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 30)
Artículo 2.2.8.7.5.2. 

“John von Neumann”.
-

(Decreto 1603 de 1994, artículo 31)
Artículo 2.2.8.7.5.3. Funciones. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pací-

-

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente 
de la región.

-
mente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación.

-

-
biente y Desarrollo Sostenible todas las instituciones públicas o privadas de otros sectores 

4. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos relacionados con 

Corporaciones la información que estos consideren necesaria.

manejo de la información sobre las relaciones entre los sectores económicos y sociales, y 

Ambiente y Desarrollo Sostenible para el establecimiento de las Cuentas Nacionales 
-

-
das en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, obras o actividades que puedan 

9. Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular aquellos 
que permitan analizar la participación de los procesos de intervención que se llevan a cabo 

ambiental internacional.

Tecnología en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación y transferencia de 
tecnología agropecuaria sostenible.

los compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación de Colom-
bia en los organismos internacionales, en las materias de su competencia.

12. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre 
el manejo de recursos naturales de los grupos étnicos.

13. Investigar la realidad biológica y ecológica y proponer modelos alternativos de 
desarrollo sostenible basados en el aprovechamiento de los recursos naturales del Chocó 

Investigación del sector agropecuario en la búsqueda de tecnologías y sistemas de produc-
ción y aprovechamiento alternativos que permitan avanzar en el desarrollo de una agricul-
tura sostenible.

-

manejo de la información.

áreas de su competencia.
-

objeto social.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 32)
Artículo 2.2.8.7.5.4. Domicilio. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pací-

-
mento del Chocó; el Instituto podrá establecer estaciones de investigación sobre la base de 
programas que adelante.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 33)
Artículo 2.2.8.7.5.5. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Instituto de 

1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el Presupuesto Nacional, las cua-

-
cional conforme al del artículo 116 literal f) de la Ley 99 de 1993.

3. Los aportes de los demás asociados.
4. El producto de los empréstitos internos o externos.

6. Los demás ingresos que obtenga por cualquier concepto.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 34)
Artículo 2.2.8.7.5.6. Asociados del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pa-

 Las entidades asociadas al Instituto de Investigaciones Am-

2. La Universidad Nacional de Colombia.
3. La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.

-
cionales, interesados en la investigación del medio amazónico.

8. Las Corporaciones Autónomas Regionales del área de su jurisdicción.
9. Las entidades descentralizadas nacionales que en virtud de su objeto, quieran aso-

ciarse al “John von Neumann” o estén interesadas en realizar trabajos de investigación en 
la región del Chocó.

-
pondan a la jurisdicción del “John von Neumann”, que quieran asociarse.

11. Las entidades públicas y los particulares para los efectos y en las condiciones seña-
ladas en el artículo 3° del Decreto 393 de 1991 y conforme a la Ley 99 de 1993.

12. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales interesadas 

13. Las Corporaciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico interesadas en la 
agricultura sostenible.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 35)
SECCIÓN 6

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS  
“JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS (INVEMAR)

Artículo 2.2.8.7.6.1. Del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José 
Benito Vives de Andreis” (Invemar).

de Ambiente y Desarrollo Sostenible con autonomía administrativa, personería jurídica y 

de 1991 y la Ley 99 de 1993.
(Decreto 1276 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.7.6.2. Objeto del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

“José Benito Vives de Andreis” (Invemar).
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el cumplimiento de sus funciones;
b) Realizar la investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables, el 

medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos, con énfasis en la investigación en 
aquellos sistemas con mayor diversidad y productividad como lagunas costeras, mangla-
res, praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y coralinos, zonas de surgencia y fondos 
sedimentarios;

c) Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos marinos;

sus pautas y directrices, en la promoción, creación y coordinación de una red de centros 
de investigación marina, en la que participen las entidades que desarrollen actividades de 
investigación en los litorales y los mares colombianos, propendiendo por el aprovecha-

e) Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistema de Investigación Am-
biental en el área de su competencia;

Sostenible. 
(Decreto 1276 de 1994, artículo 2 ).
Artículo 2.2.8.7.6.3. Funciones.

-
tes funciones:

-
ción básica sobre oceanografía, ecosistemas marinos, sus recursos y sus procesos para el 
conocimiento, manejo y aprovechamiento de los recursos marinos.

2. Evaluar los principales parámetros ecológico-pesqueros de las existencias de las 
especies aprovechadas, estudiar las poblaciones de otros recursos vivos marinos y la posi-
bilidad de cultivar aquellos susceptibles de serlo.

3. Efectuar el seguimiento de los recursos marinos de la Nación especialmente en lo 
referente a su extinción, contaminación y degradación, para la toma de decisiones de las 
autoridades ambientales.

4. Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados con la 

deterioro ambiental que puedan afectar el medio ambiente marino, costero e insular o sus 
recursos naturales renovables.

-
-

jo de la información necesaria para el establecimiento de políticas, planes, programas y 
proyectos, así como de indicadores y modelos predictivos sobre el comportamiento de la 
naturaleza y sus procesos.

6. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos marinos y costeros, 

y Desarrollo Sostenible y suministrar oportunamente la información que este, el Ideam o 
las Corporaciones requieran y la que se determine como necesaria para la comunidad, las 
instituciones y el sector productivo.

de las condiciones y variables físico-químicas y ambientales, localizadas en sitios estraté-
gicos para proveer informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la 
comunidad.

-
-

bianas y establecer las colecciones, los bancos de datos y estudios necesarios para fortale-
cer las políticas nacionales sobre la biodiversidad.

en la coordinación intersectorial para el manejo de la información para el establecimiento 
de indicadores y modelos predictivos sobre las relaciones entre los diferentes sectores 
económicos y sociales y los ecosistemas marinos y costeros y sus procesos y recursos.

de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el establecimiento de las Cuentas Nacionales 
Ambientales en aspectos relacionados con los recursos y ecosistemas marinos y costeros.

-
-

templadas en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, obras o actividades que 
afecten el mar, las costas y sus recursos.

12. Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas actividades 

ambiental internacional.
13. Llevar la representación de Colombia ante los organismos internacionales en las 

-

las actividades derivadas de la participación de Colombia en los organismos internaciona-
les en las materias de su competencia.

se expida, para que los estudios, exploraciones e investigaciones que adelanten nacionales 
y extranjeros, con respecto al ambiente y nuestros recursos naturales renovables, respeten 
la soberanía nacional y los derechos de la Nación colombiana sobre sus recursos genéticos, 
en el área de su competencia.

-
biente marino y costero.

-
rrollo Sostenible un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente marino 
y costero.

-
riales y a las Corporaciones.

19. Coordinar con Ingeominas el suministro de información geológica y en especial la 

cuanto a sus posibles impactos ambientales.
21. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o pri-

vadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, para el cum-
plimiento de los objetivos y funciones asignadas en la ley, en el presente Capítulo y en las 
normas complementarias.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.7.6.4. Domicilio. El Invemar tendrá su sede principal en la ciudad de 

-
rán sobre la base de programas que adelante el Instituto.

(Decreto 1276 1603 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.7.6.5. Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible. El Invemar adelantará prioritariamente los estudios, investigaciones, inventa-
rios y actividades de seguimiento y manejo de información, de acuerdo con su objeto, 
orientados a:

b) Suministrar las bases técnicas para el establecimiento de normas, disposiciones y 
regulaciones para el ordenamiento del territorio, el manejo, uso y aprovechamiento del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Parágrafo. Las necesidades y prioridades a que hace referencia el presente artículose-

través de la Junta Directiva.
(Decreto 1276 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.7.6.6. Informe anual. 

y Desarrollo Sostenible un balance anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, así como recomendaciones y alternativas para el logro de un desarro-

De este informe se realizará una versión educativa y divulgativa de amplia circulación.
(Decreto 1276 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.7.6.7. Articulación con las corporaciones. El Invemar, en cumplimien-

acuerdo con su objeto:

operación del Sistema de Información Ambiental en las Corporaciones;
b) Producir conocimientos que permitan derivar o adaptar tecnologías para ser aplica-

das y transferidas por parte de las Corporaciones;
c) Transferir a las Corporaciones, las tecnologías resultantes de las investigaciones que 

adelante, así como de las adaptaciones que se logren con base en los desarrollos estableci-
dos en otros países o instituciones;

d) Cooperar y apoyar a las Corporaciones en su función de promoción y realización 

Parágrafo. Para todo propósito del presente Capítulo las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible a las que hace referencia la Ley 
99 de 1993 se llamarán Corporaciones.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.7.6.8. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental. El Invemar 

forma parte del SINA de acuerdo con el numeral 6 del artículo 4º de la Ley 99 de 1993 y 
en desarrollo de dicha condición tiene como funciones:

a) Fomentar la cooperación con las demás entidades públicas y privadas que hacen par-
te del Sistema Nacional Ambiental y en particular con las Corporaciones, grandes centros 
urbanos, los departamentos, municipios, centros poblados y entes territoriales; así como 
con las universidades, centros e institutos a que hace referencia la ley;

b) Asesorar a las entidades territoriales y centros poblados en materia de investigación, 
toma de datos y manejo de la información en colaboración con las Corporaciones;

de los planes de ordenamiento territorial.
(Decreto 1276 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.7.6.9. Articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

El Invemar se vinculará al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de 
coordinar acciones con el resto de entidades pertenecientes al mismo. Para ello apoyará al 
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-
drá estudios e investigaciones para ser realizadas por otras entidades y colaborará en la 
evaluación, seguimiento y control de aquellas que el Consejo estime pertinente.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.7.6.10. Articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres.

-
do las entidades que desaparecen o se transforman con la Ley 99 de 1993.

((Decreto 1276 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.2.8.7.6.11. Articulación con el Sistema de Información Ambiental. El In-

vemar colaborará en el funcionamiento y operación del Sistema de Información Ambien-
tal, para lo cual deberá, en el área de su competencia:

(Ideam) en la coordinación y operación del Sistema de Información Ambiental, contribuir 
al análisis y difusión de la información y reportar la necesaria al Ideam;

b) Colaborar con el Ideam en el diseño de los modelos, parámetros, indicadores, varia-

de la información que sobre el medio ambiente y los recursos naturales realicen las entida-
des que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental;

c) Establecer programas de inventarios, acopio, procesamiento, análisis y difusión de 

para disponer de una evaluación y hacer el seguimiento sobre el estado de los recursos 
naturales y el medio ambiente;

d) Coordinar programas y actividades para el acopio, procesamiento y análisis de la 
información sectorial en aquellos aspectos que se consideran básicos para el estableci-
miento de políticas, normas o disposiciones que regulen la población, su calidad de vida 
o el desarrollo sostenible;

establecimiento de los bancos de información y bases de datos relacionados con los re-
cursos naturales renovables y el medio ambiente, con base en la información del Sistema 
Nacional Ambiental y de los demás sectores sociales y productivos, para contribuir al 
establecimiento de las Cuentas Nacionales Ambientales;

f) Colaborar con el Ideam en la proposición de variables que deben contemplar los 
estudios de impacto ambiental, de tal forma que se normalice la colecta de información, 
cuando esta se requiera y se facilite el análisis, evaluación y procesamiento de la misma;

Ambiente y Desarrollo Sostenible;
h) Proveer la información disponible a las entidades pertenecientes al Sistema Nacio-

-
der a ella.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.8.7.6.12. El Manejo de Información Ambiental. El Invemar adminis-

trará los datos y la información ambiental correspondiente al área de su especialidad y 
contribuirán a su análisis y difusión, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones que 
regulen el Sistema de Información Ambiental.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.2.8.7.6.13. Articulación de programas y proyectos entre las entidades 

 El Invemar 
-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de tal forma que, en los programas y proyec-
tos estratégicos que adelanten, en los cuales se realicen actividades correspondientes a una 
función o atribución que corresponda a otra entidad, cuenten necesariamente con ella; para 

(Decreto 1276 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.8.7.6.14. Articulación con los sistemas ambientales internacionales. 

desarrollo de la política ambiental internacional. Especialmente, deberá realizar estudios 
-

blecer criterios y proponer modelos que permitan estudiar el cambio global y conocer las 
alteraciones particulares del medioambiente en el territorio colombiano, de acuerdo con 
su objeto.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.2.8.7.6.15.  El Inve-

investigadores, para lo cual podrá:
a) Favorecer la participación de sus investigadores en programas de posgrado en las 

áreas de su competencia;
-

dores por medio de una evaluación anual de los resultados de su trabajo, evaluación que 
producirá un puntaje con repercusiones salariales, el establecimiento de primas técnicas, 

los objetivos y metas planteados y la calidad y contribución de los resultados del trabajo al 

c) Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de las investigaciones que 
se destaquen por su calidad y el valor de sus resultados, con el objeto de lograr el efecto 
acumulativo requerido por las áreas del conocimiento y por las soluciones de mediano y 
largo plazo.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.2.8.7.6.16. Fomento y difusión de la experiencia ambiental de las cul-

turas tradicionales. El Invemar fomentará el desarrollo y difusión de los conocimientos, 
valores y tecnologías sobre el manejo ambiental y de recursos naturales, de las culturas 
indígenas y demás grupos étnicos, para lo cual, de acuerdo con su objeto, podrá establecer:

a) Programas, estudios e investigaciones de manera conjunta con los grupos culturales 
tradicionales;

b) Centros de documentación en colaboración con las Corporaciones, para el acopio 
y rescate de la experiencia y conocimientos ancestrales sobre el manejo de la naturaleza 
y sus recursos;

c) Programas de difusión y educación ambiental en apoyo de los diversos grupos étni-
cos, en colaboración con los programas de etnoeducación;

d) Programas de protección de los derechos de las culturas tradicionales sobre sus 
conocimientos, en cuanto a la utilización de los mismos de acuerdo con los Convenios 

(Decreto 1276 de 1994, artículo 16)
Artículo 2.2.8.7.6.17.  Para 

-
tigaciones ambientales de las universidades públicas y privadas y en especial con el Ins-
tituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, con la Universidad 

la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”. Para ello las asociará en 
sus investigaciones según lo establece la Ley 99 de 1993 sobre la base de la formulación 
de programas y proyectos conjuntos, facilitando el intercambio de investigadores. Estos 

-

y Hábitat.
El Invemar de común acuerdo con las universidades proporcionará el desarrollo de 

programas de posgrado en las áreas de su competencia, permitirá el desarrollo de tesis de 
grado y posgrado dentro de sus programas de investigación y apoyarán la realización de 
cursos de educación permanente, extensión y capacitación.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 17)
Artículo 2.2.8.7.6.18. De los órganos de dirección, administración y asesoría. Los 

órganos de dirección, administración y asesoría del Invemar, su composición, funciones, 
disposiciones para su convocatoria y funcionamiento serán determinados en sus estatutos.

-
periencia administrativa. La designación se hará para un período de tres años, contados a 

que establezcan los estatutos.
(Decreto 1276 de 1994, artículo 18)
Artículo 2.2.8.7.6.19. Funciones del Director General. Son funciones del Director 

las señaladas en la ley, en los reglamentos y estatutos respectivos. En particular le corres-
ponde:

1. Presentar para estudio y aprobación de la Junta Directiva los planes y programas que 
se requieran para el logro del objeto del Instituto.

2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representa-
ción legal.

3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva.

y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad.
-

ciales, judiciales y administrativos.
8. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones.
9. Nombrar y remover el personal de la institución.

-
tuyen el patrimonio de la institución.

este lo determine, sobre el estado de la ejecución de las funciones que corresponden al 
Instituto y los informes generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las activi-
dades desarrolladas y la situación general de la entidad.

12. Las demás que los estatutos le señalen.
(Decreto 1276 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.2.8.7.6.20. 

-

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás entidades del Sistema Nacional Ambien-
tal, del Sistema de Investigación Ambiental y del Sistema de Información Ambiental. La 

(Decreto 1276 de 1994, artículo 20)
Artículo 2.2.8.7.6.21. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Invemar 

estarán integrados por:
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1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el presupuesto nacional, las cuales 

2. Los archivos, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, laboratorios y 
demás bienes relacionados que conforme al artículo 18 de la Ley 99 de 1993, tenía el 

(Invemar).
-

cional conforme al parágrafo 2º del artículo 18 de la Ley 99 de 1993.
4. Los aportes de los demás asociados.

6. Los bienes que adquiera a cualquier título.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 21)
Artículo 2.2.8.7.6.22. Asociados del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

“Jose Benito Vives de Andreis” (Invemar).

privadas, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de carácter privado y organiza-
ciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como las Corporaciones que 
tengan jurisdicción sobre los litorales y las zonas insulares.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 22)
CAPÍTULO 8

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA INSTITUTOS  
DE INVESTIGACIÓN VINCULADOS Y ADSCRITOS AL MINISTERIO  

DE AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.8.8.1.1. 
las instituciones del sistema nacional ambiental.
el ejercicio organizado y sistemático de estrategias, programas, líneas de investigación y 
recursos institucionales, orientados a la producción de conocimiento ambiental y la pro-
ducción de información necesaria para la gestión de todas las instituciones que componen 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Parágrafo. Para efectos del presente capítulo, cuando se haga referencia a los Insti-
tutos de Investigación del SINA, se entenderá que se trata de las entidades que brindan 

1993.
(Decreto 2370 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.8.1.2. Principios.

información en el SINA, se regirá por los siguientes principios:
1. Visión estratégica. Para garantizar que la investigación ambiental se constituya en 

el apoyo a la formulación de políticas y a la gestión de las instituciones que componen el 

corto, mediano y largo plazo.
2. Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de Planeación del 

Estado
Nacional de Investigación Ambiental, el Plan Nacional de Desarrollo y las demás políticas, 

3. Coordinación interinstitucional e interdisciplinaria, participación social y diálogo 
de saberes.

integralidad y visión holística de la investigación ambiental.
4. Transversalidad. El conocimiento y la información en temas y variables ambien-

tales son componentes básicos y necesarios en todas las políticas e instrumentos de pla-

privados.
Enfoque Ecosistémico: La investigación y la información para el SINA se orientará 

con base en el enfoque ecosistémico adoptado por las Conferencias de las Partes del Con-

como entidades completas y requieren ser manejados como tales y no por partes.
(Decreto 2370 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.8.1.3.  

-
gación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), contarán con los siguientes instrumentos: 
El Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental y el Plan Institucional Cuatrienal 
de Investigación para cada instituto.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.8.1.4. Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental. El Plan 

-

Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con los institutos de investigación del 
SINA.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.8.1.5. Articulación. La formulación del Plan Estratégico Nacional de 

-
biental previstos para las autoridades ambientales. De igual forma, se articulará con las 

políticas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y los demás planes y programas 
nacionales de investigación.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.8.1.6. Componentes. El Plan Estratégico Nacional de Investigación 

Ambiental contendrá los siguientes componentes:
1. Marco conceptual.

referencia para avanzar en el logro de los objetivos del Plan.
2. Diagnóstico de las necesidades de investigación e información ambiental. Se 

construye a partir de las necesidades de investigación e información derivadas de la polí-
tica nacional ambiental.

3. Programas Estratégicos de Investigación Ambiental. Constituyen el marco nece-
sario para orientar la investigación ambiental de manera que contribuya al logro de los 
objetivos nacionales.

4. Líneas de investigación. Son los ejes que estructuran la actividad investigativa, 
que permiten su integración y continuidad en los diferentes programas, a partir de los 
resultados que se obtienen en los sucesivos proyectos de investigación básica o aplicada 

ambientales.
Mecanismos de seguimiento y evaluación. Son los instrumentos para evidenciar el 

avance e impacto de los resultados de la implementación de los programas estratégicos de 
Investigación Ambiental. El sistema de seguimiento y evaluación se articulará con los que 
se han venido desarrollando para tal propósito en las autoridades ambientales.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.8.1.7. Plan institucional cuatrienal de investigación ambiental. Es 

concreta el compromiso institucional para el logro de los objetivos y metas planteados en 

inversiones que se adelantarán en 4 años.
Cada uno de los Institutos de Investigación del SINA formulará con base en las direc-

trices y lineamientos del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental, su Plan 
Institucional Cuatrienal de Investigación considerando para ello, los compromisos del 
Plan Nacional de Desarrollo, los Planes de Acción de las Autoridades Ambientales y las 
prioridades regionales o temáticas de cada instituto.

aprobación, dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir del 1° de enero de 

la aprobación del mismo.
(Decreto 2370 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.8.1.8. Componentes del plan institucional cuatrienal de investigación 

ambiental. Este Plan deberá contener como mínimo los siguientes componentes:
1. Marco General.

en el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental, las del Plan Nacional de De-

Sostenible.
2. -

tal.
Estratégico Nacional de Investigación Ambiental, presentando en detalle lo pertinente al 
ámbito de gestión de cada instituto. Igualmente deberá mostrar los avances del Plan Insti-
tucional Cuatrienal de Investigación Ambiental anterior, a partir de un balance del mismo.

3. Programas de Investigación. Constituyen el marco de gestión para el desarrollo de 
las líneas de investigación.

4. Líneas de investigación. Son los ejes que estructuran la actividad investigativa, 
que permiten su integración y continuidad en los diferentes programas, a partir de los 
resultados que se obtienen en los sucesivos proyectos de investigación básica o aplicada 

ambientales.
-

los años del Plan, la proyección de ingresos por fuentes y de gastos de funcionamiento e 
inversión, para cada uno de los programas y las líneas de investigación.

6. Instrumentos de seguimiento y evaluación. El Plan hará explícito los mecanismos 
con los que se hará el seguimiento y la evaluación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.2.8.8.1.11 del presente capítulo. Este componente se articulará con los instrumentos de 
evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.8.1.9. Programación anual.

la estructura de planeación y expresará los avances anuales del Plan Institucional Cuatrie-
nal de Investigación Ambiental.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.8.1.10. Del seguimiento y evaluación. El seguimiento y la evaluación 

del Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental tiene por objeto establecer el 
nivel de cumplimiento del mismo y por lo tanto será el marco de evaluación del desempe-
ño de los Institutos de Investigación en el corto y mediano plazo y su aporte a la política 
ambiental vigente.
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Parágrafo. Los programas y líneas de investigación ambiental que se planteen para el 
desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental y el Plan Institucio-

indicadores aplicables para el seguimiento y evaluación y guardar relación y articulación 
entre sí.

los Institutos de Investigación Ambiental del SINA, un sistema de seguimiento y evalua-
ción del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental y del Plan Institucional 
Cuatrienal de Investigación Ambiental, que permita evidenciar el aporte a la producción 
de conocimiento e información, como base para la formulación, evaluación o ajuste de las 
políticas ambientales.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 10)
Artículo 2.2.8.8.1.11. Informes. El Director presentará un informe integral anual que 

dé cuenta de los avances en la ejecución de los programas del Plan Institucional Cuatrie-
nal de Investigación, ante la Junta o Consejo Directivo del Instituto. Este mismo informe 

(Decreto 2370 de 2009, artículo 11)
CAPÍTULO 9

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
SECCIÓN 1

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
Artículo 2.2.8.9.1.1. Del Sistema de Información Ambiental. El Sistema de Informa-

ción Ambiental, comprende los datos, las bases de datos las estadísticas, la información, 

reglamentos y protocolos que regulen el acopio el manejo de la información, y sus inte-
racciones. El Sistema de Información Ambiental tendrá como soporte el Sistema Nacional 
Ambiental. La operación y coordinación central de la información estará a cargo de los 
Institutos de Investigación Ambiental en las áreas temáticas de su competencia los que 
actuarán en colaboración con las Corporaciones las cuales a su vez implementarán y ope-
rarán el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción en coordinación 
con los entes territoriales y centros poblados no mencionados taxativamente en la ley.

(Decreto 1600 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.9.1.2. Dirección y Coordinación del Sistema de Información Ambien-

tal.
coordinará el Sistema de Información Ambiental. Las actividades de dirección y coordi-
nación implican:

-
los y variables para estudiar el cambio ambiental global y conocer las alteraciones particu-
lares del medio ambiente en el territorio colombiano.

2. Establecer y promover programas de inventarios, acopio, almacenamiento, análisis 

de una evaluación y hacer el seguimiento sobre el estado de los recursos naturales renova-
bles y el medio ambiente.

-
gías, normas y estándares para el acopio de datos, el procesamiento, transmisión, análisis 
y difusión de la información que sobre el medio ambiente y los recursos naturales realicen 
los Institutos de Investigación Ambiental, las Corporaciones y demás entidades que hacen 
parte del Sistema Nacional Ambiental.

para el logro del desarrollo sostenible del país y suministrar los datos e información que se 

-

-
der a ella.

-
das que manejan información sectorial, coordinar programas y actividades para adquirir 
procesar y analizar la información para desarrollar políticas y normas sobre la población 
y su calidad de vida.

los bancos de información y bases de datos necesarios para el desarrollo de la política, la 
normatividad ambiental y las Cuentas Nacionales Ambientales.

8. Establecer y mantener actualizado un banco nacional de datos sobre la oferta y la 
calidad de los recursos naturales renovables. El banco nacional de datos y de información 
ambiental se establecerá en coordinación con las Corporaciones, los Institutos de Investi-
gación Ambiental y demás entidades del SINA.

términos de referencia para los estudios de impacto ambiental.

naturales no renovables en coordinación con los entes gubernamentales relacionados con 
estos recursos.

11. Llevar los registros de los vertimientos emisiones y demás factores que afecten el 
agua, el suelo, el aire, el clima y la biodiversidad, en coordinación con las Corporaciones, 
los entes de control ambiental urbano y las instituciones de investigación relacionadas con 
los recursos mencionados.

12. Coordinar el sistema de bibliotecas y centros de documentación y demás formas de 
acopio de información del SINA.

13. Coordinar con Ingeominas el suministro de información geológica y en especial la 

-
tención de la información agrológica que se requiera.

divulgación.
Parágrafo

a toda la información del Sistema de Información Ambiental; todos los demás usuarios 
pagarán los costos del servicio de acuerdo con las reglamentaciones que se expidan sobre 
el particular.

(Decreto 1600 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.9.1.3. Del carácter de la información ambiental. De conformidad con 

información relativa a la calidad ambiental y a la oferta y estado de los recursos naturales 
renovables. En consecuencia los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y 
titulares de permiso de uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales 
están obligados a recopilar y a suministrar sin costo alguno tal información a solicitud del 
Ideam tal información. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, que posean o procesen información relativa a la calidad ambiental y a la 

este considere, en los términos establecidos por la ley.
(Decreto 1600 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.9.1.4. Del manejo de la Información Ambiental. El Instituto de Hi-

analizará y difundirá los datos y la información correspondiente al territorio nacional y 
contribuirá a su análisis y difusión. El Ideam suministrará sistemáticamente, con carácter 

para la toma de decisiones y la formulación de políticas y normas. La información deberá 
ser manejada por las diversas entidades del SINA con criterios homologables y estándares 

importancia estratégica para la formulación de políticas, normas y la toma de decisiones. 
Las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental reportarán la información 
necesaria al Ideam.

El Ideam y los demás Institutos de Investigación Ambiental apoyarán y contribuirán 
a la implantación y operación del Sistema de Información Ambiental en todo el territorio 

22 y 24 y los grandes centros urbanos de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 99 de 1993.
(Decreto 1600 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.9.1.5. De los servicios de laboratorio para apoyar la Gestión e Infor-

mación Ambiental. Para efectos de la normalización e intercalibración analítica de los 
laboratorios que produzcan información de carácter físico, químico y biótico, se estable-
cerá la red de laboratorios para apoyar la gestión ambiental. A ella podrán pertenecer los 
laboratorios del sector público o privado que produzcan datos e información física, quí-
mica y biótica.

Parágrafo 1°. Los laboratorios de la red estarán sometidos a un sistema de acredita-

sistemas referenciales establecidos por el Ideam. Para ello se producirán normas y proce-

de acuerdo con las redes internacionales, con las cuales se establecerán convenios y pro-

Parágrafo 2°. Los laboratorios que produzcan información cuantitativa física, quími-
ca y biótica para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambien-

con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer 
-

blicos de referencia del Ideam, con lo cual quedarán inscritos en la red.
Parágrafo 3°. -

dere necesarios para cl cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.
(Decreto 1600 de 1994, artículo 5°) 
Artículo 2.2.8.9.1.6. De las colecciones para apoyar la gestión e información am-

biental. Para efectos de la normalización de colecciones, muestras y especímenes biológi-
cos y las de todo orden que sirvan de fundamento para realizar estudios sobre la naturaleza, 
los recursos naturales renovables y el medio ambiente, se creará una red. A ella podrán 
pertenecer todas las instituciones públicas o privadas que produzcan información o estu-
dios fundamentados en este tipo de colecciones.

Parágrafo 1°. Las instituciones pertenecientes a esta red, deberán cumplir con es-
tándares de colección, y de manejo de muestras, especímenes e información, que serán 

-

Humboldt”.
Parágrafo 2°. Los especímenes o ejemplares únicos deberán permanecer en Colom-

bia, en instituciones pertenecientes a la red; solamente podrán salir temporalmente del 
-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los duplicados de toda colección deberán 
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Humboldt”. Si alguna de las instituciones de la red no pudiere conservar las colecciones, 
podrá delegar su cuidado en otra.

Parágrafo 3°. Las instituciones pertenecientes a la red se organizarán de tal forma 

Sostenible.
(Decreto 1600 de 1994, artículo 6°) 
Artículo 2.2.8.9.1.7. El Ideam publicará y actualizará, permanentemente en su página 

web, la información de los laboratorios ambientales acreditados y en proceso de acredi-
tación, para conocimiento de las autoridades ambientales competentes y demás personas 
interesadas.

Dicha información deberá incluir al menos los siguientes datos: nombre del laborato-
rio; ciudad, dirección, teléfono y correo electrónico; vigencia de la acreditación; recursos 
naturales en los que está acreditado (agua, aire o suelo); y parámetros acreditados con sus 
respectivos métodos de análisis.

(Decreto 2570 de 2006, artículo 2°)
SECCIÓN 2

DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
Artículo 2.2.8.9.2.1. Del Sistema Nacional de Investigación Ambiental. Es el conjunto 

de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, instancias e instituciones públi-
cas, privadas o mixtas, grupos o personas, que realizan actividades de investigación cientí-

artículo 41 de la Ley 99 de 1993 y que, por consiguiente, constituye un subsistema del SINA.
(Decreto 1600 de 1994, artículo 7°) 
Artículo 2.2.8.9.2.2. Objetivo principal el Sistema Nacional de Investigación Am-

biental. De acuerdo con el carácter y competencias de las entidades que lo conforman, 

la sociedad en general; para ello deberá:
1. Realizar, promover y coordinar estudios e investigaciones para el conocimiento de 

la naturaleza de sus recursos y procesos.

evaluar y valorar los procesos sociales y económicos que afectan la naturaleza, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables.

3. Producir los conocimientos, y desarrollar y adaptar las tecnologías necesarias para 
conservar la calidad del medio ambiente y aprovechar los recursos naturales en términos 
de un Desarrollo Sostenible.

nacional, el sector productivo y la sociedad.
(Decreto 1600 de 1994, artículo 8°) 
Artículo 2.2.8.9.2.3. Dirección y Coordinación del Sistema de Investigación Am-

biental.
-

-

sectores de la administración pública o de la actividad social y productiva, así como en 
los Consejos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como organismos asesores y 
consultores.

En el Sistema de Investigación Ambiental podrán participar todas las Instituciones 

-
ción que se establezca al efecto.

(Decreto 1600 de 1994, artículo 9°) 
Artículo 2.2.8.9.2.4. Operación del Sistema Nacional de Investigación Ambiental. 

participantes del Sistema de Investigación Ambiental. Todas ellas, por su parte, harán pro-

las generadas por la dinámica investigativa de las entidades del Sistema de Investigación 

Consejos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología u otros organismos, de acuerdo 
-

(Decreto 1600 de 1994, artículo 10) 
CAPÍTULO 10

CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.8.10.1.1. Conformación. El Consejo Profesional de Administración 
Ambiental estará integrado por:

presidirá.
2. Un representante de las instituciones de educación superior públicas en las que se 

impartan programas que otorguen el título profesional en Administración Ambiental.
3. Un representante de las instituciones de educación superior privadas en las que se 

impartan programas que otorguen el título profesional en Administración Ambiental.
4. El representante legal de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales.

educación superior públicas y privadas que impartan programas profesionales en adminis-
tración Ambiental.

Los integrantes del Consejo no podrán asumir más de una representación.
Parágrafo 1°. Los miembros del Consejo Profesional tendrán un período de dos (2) 

años contados a partir de su nombramiento y podrán ser reelegidos.
Parágrafo 2°. A las reuniones del Consejo Profesional podrán ser invitados los repre-

sentantes de los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas y privadas 
en las que se impartan programas que otorguen el título profesional de Administrador 
Ambiental.

(Decreto 1150 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.10.1.2. Elección de los miembros del Consejo. Para la escogencia de 

los integrantes del Consejo Profesional de Administración Ambiental previstos en los nu-

publicación del presente decreto por primera y única vez, en cada caso:
a) Representante de institución de educación superior pública: -

cación Nacional convocará a los decanos, directores o jefes, según sea el caso, de las 
unidades académico administrativas a las cuales se encuentren adscritos los programas de 

registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), para 
que mediante votación directa escojan, de entre los que se postulen de ellos como candida-
tos, al integrante del Consejo previsto en el numeral 1.2 del artículo anterior;

b) Representante de institución de educación superior privada:
Educación Nacional convocará a los decanos, directores o jefes, según sea el caso, de las 
unidades académico administrativas a las cuales se encuentren adscritos los programas de 
Administración Ambiental de las instituciones de educación superior privadas registradas 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior Snies, para que mediante 
votación directa escojan, de entre los que se postulen de ellos como candidatos, al inte-
grante del Consejo previsto en el numeral 1.3 del artículo anterior;

c) Representante de los egresados: 
los egresados de los programas de Administración Ambiental, inscritos por las institucio-
nes de educación superior, a través de su representante legal, para que mediante votación 
directa escojan, de entre los egresados que se postulen como candidatos, al integrante del 

Parágrafo 1°. Los directivos señalados en los literales a) y b) deberán ser inscritos 

educación superior.
Parágrafo 2°. El proceso de escogencia de los integrantes del Consejo Profesional de 

Administración Ambiental señalados debe agotar las siguientes etapas:

la publicación de dos (2) avisos, en un diario de circulación nacional;

del total de votos válidos.
Parágrafo 3°. Para el proceso de convocatoria y para efectos de las votaciones se po-

drán utilizar medios electrónicos o virtuales de conformidad con la ley, siempre y cuando 

(Decreto 1150 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.10.1.3. Funciones. El Consejo Profesional de Administración Ambien-

tal tendrá las siguientes funciones:
Expedir la tarjeta profesional a los administradores ambientales que cumplan con los 

requisitos de ley.
Llevar el registro de las tarjetas profesionales expedidas.
Señalar y recaudar los derechos que ocasione la expedición de la tarjeta profesional 

Colaborar con las entidades públicas y privadas en el diseño de propuestas para el 
-

dades del sector ambiental nacional e internacional.
Convocar a los decanos de las facultades en las que se impartan programas que ha-

bilitan como profesional en Administración Ambiental para que entre ellos elijan a los 
representantes del Consejo Profesional de las instituciones de educación superior públicas 
y privadas.

Convocar a los egresados de las instituciones de educación superior públicas y priva-
das que impartan programas profesionales en Administración Ambiental que acrediten el 
título profesional conferido, para que entre ellos elijan a su representante.

Expedir su reglamento.
Las demás que señale su reglamento en concordancia con la ley.
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Parágrafo. El Consejo Profesional de Administración Ambiental tendrá un plazo de 
tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su constitución, para darse su propio regla-
mento.

(Decreto 1150 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.10.1.4. Requisitos para la expedición de la tarjeta profesional. El 

Consejo Profesional de Administración Ambiental matriculará y expedirá la Tarjeta Profe-
sional de Administrador Ambiental a la persona natural que:

Haya obtenido título profesional de Administrador Ambiental o profesión afín con-
ferido por una institución de educación superior colombiana legalmente reconocida, con 

Haya convalidado conforme a la ley colombiana, el título académico de pregrado conferi-
do por una institución de educación superior extranjera y cuya convalidación equivalga al 
título profesional de Administrador Ambiental de conformidad con la ley.

Parágrafo 1°. Todos los profesionales en Administración Ambiental, que se hayan 
graduado antes de la expedición de la presente reglamentación, también deberán obtener 
la tarjeta profesional para el ejercicio de la profesión. 

Parágrafo 2°. El Consejo Profesional de Administración Ambiental contará con un 
término no superior a seis meses contados desde su constitución para comenzar a expedir 
las tarjetas profesionales.

-
hibir copia del acta de grado expedida por la respectiva institución de educación superior 

el caso.
(Decreto 1150 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.10.1.5. Reconocimiento de la asociación nacional de administradores 

ambientales. 
seguirá el siguiente procedimiento:

El Consejo Profesional de Administración Ambiental dentro de los tres (3) meses si-
guientes a la expedición de su reglamento, deberá:

Efectuar convocatoria pública a las personas naturales administradores ambientales y a 
las jurídicas que adelanten actividades de administración ambiental que deseen conformar 
la Asociación Nacional de Administradores Ambientales, por una sola vez en un diario de 
amplia circulación nacional.

La convocatoria deberá contener como mínimo la información sobre lugar, fecha y 
hora límite en la que se recepcionará la documentación mediante la cual se acredita el 
cumplimiento de los requisitos de que trata el numeral 2 del presente artículo, así como el 
lugar, fecha y hora para la celebración de la reunión de elección de los miembros que harán 
parte de la Junta Directiva.

La reunión se llevará a cabo dentro del mes siguiente a la convocatoria, en la cual 
participará un (1) representante por cada persona inscrita.

Las personas que aspiren a participar en la reunión de elección de los miembros que 
harán parte de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Administradores Ambien-
tales deberán cumplir los siguientes requisitos:

Las personas naturales deberán acreditar el título profesional de administrador am-
-

nocida o la homologación del título profesional de administrador ambiental obtenido en 
el extranjero.

Si desea candidatizarse para conformar la Junta Directiva de la Asociación, deberán 
además anexar su hoja de vida, con los respectivos documentos soportes de formación 
profesional y experiencia.

Las personas jurídicas, cuyo objeto sea el ejercicio de actividades relacionadas con la 
profesión de administrador ambiental, que aspiren participar en la convocatoria deberán 

-
mercio dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite de recepción de documentos.

Si la persona jurídica desea postular como candidato a ser miembro de la Junta Di-
rectiva de la Asociación, deberá anexar copia del documento de su Junta Directiva o del 
órgano que haga sus veces, en la que conste la designación del miembro que postulan y 
de la persona autorizada a representarlos en la reunión en caso que el representante legal 
no asista. De la persona que postulen como candidato deberán anexar hoja de vida con los 
respectivos documentos soportes de formación profesional y experiencia.

exigidos en la convocatoria. Sólo podrán participar en la reunión las personas que hayan 
cumplido con los requisitos.

Llevar el registro de los participantes a la reunión, los cuales conformarán la Asamblea 

integrar la Junta Directiva de la misma.

Nacional de Administradores Ambientales los candidatos a integrar la Junta Directiva de 
la Asociación.

La elección de los miembros de la Junta Directiva se realizará por mayoría simple y 
cada persona tendrá derecho a un solo voto.

Finalizada la reunión de elección de los miembros de la Junta Directiva, el Consejo 
Profesional de Administración Ambiental, levantará la respectiva Acta que será suscrita 
por los miembros asistentes de dicho Consejo.

Conformada la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Administradores
Ambientales, esta elaborará y aprobará los estatutos, y se procederá a elegir al re-

presentante legal en los términos señalados en dichos estatutos. En estos se garantizará 

el ingreso de nuevos asociados siempre que cumplan con los requisitos exigidos en este 
artículo. 

El representante legal de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales, 
procederá a realizar el trámite para la inscripción ante la Cámara de Comercio. 

Una vez cumplido el trámite anterior, el representante legal de la Asociación Nacional 
-

representación legal de la Asociación y copia de sus estatutos.
Parágrafo transitorio. La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Administra-

aprueban los estatutos.
(Decreto 1150 de 2008, artículo 5°)

CAPÍTULO 11
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS  

A NIVEL INDUSTRIAL
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.8.11.1.1. Objeto. -
tión Ambiental de las empresas a nivel industrial, de conformidad con el artículo 8° de la 

(Decreto 1299 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.11.1.2. . Para todos los efectos de aplicación e interpreta-

1. Departamento de Gestión Ambiental:
Ambiental, el área especializada, dentro de la estructura organizacional de las empresas a 
nivel industrial responsable de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
4° del presente decreto.

2. Nivel Industrial: Entiéndase por nivel industrial las actividades económicas estable-
-

nómicas (CIIU), adoptado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Decreto 1299 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.11.1.3. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a todas 

las empresas a nivel industrial cuyas actividades, de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones 
y demás autorizaciones ambientales.

(Decreto 1299 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.11.1.4. Objeto del departamento de gestión ambiental. El Departa-

objeto establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; pre-
venir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover prácticas de 

energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la reducción 
de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas.

(Decreto 1299 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.11.1.5. Conformación del departamento de gestión ambiental. El De-

-
do por personal propio o externo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto, cada 

Ambiental, las cuales deberán ser divulgadas al interior de cada empresa.
Parágrafo 1°. -

sionales, tecnólogos o técnicos con formación o experiencia en el área ambiental.
Parágrafo 2°. -

presas a nivel industrial estará conformado en todo caso por personal propio pero podrá 
contar con el apoyo y asesoría de personas naturales o jurídicas idóneas para temas espe-

Parágrafo 3°. -
sas a nivel industrial podrá estar conformado, así:

1. Personal propio.

empresas tengan una misma actividad económica, sin perjuicio de la responsabilidad am-
biental, que será individual para cada empresa.

3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, sin perjuicio de la responsabili-
dad ambiental, que será individual para cada empresa.

4. Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia, sin per-
juicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa.

Parágrafo 4°.
junto con otros departamentos de salud ocupacional, seguridad industrial o calidad. En 
este caso, es necesario que las funciones en materia ambiental sean explicitas y se dé cum-
plimiento a los demás requerimientos establecidos en esta norma.

(Decreto 1299 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.11.1.6. Funciones del departamento de gestión ambiental. Además 

de las funciones que se establezcan dentro de cada una de las empresas a nivel industrial, 
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funciones:

2. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas.

4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y compen-
sación de los impactos ambientales que generen.

que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones encaminadas a 
dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las mismas.

6. Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la 
empresa.

8. Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa 
en materia ambiental.

periódicos.

11. Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el cumplimiento 
de una gestión ambiental adecuada.

(Decreto 1299 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.11.1.7. Información sobre el Departamento de Gestión Ambiental. 

El representante legal de la empresa a nivel industrial, deberá informar a las autoridades 

las funciones y responsabilidades asignadas. 
(Decreto 1299 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.11.1.8. Implementación. Las grandes y medianas empresas a nivel in-

dustrial, tendrán un plazo máximo de seis (6) meses, y las pequeñas y microempresa un 
plazo de nueve (9) meses, contados a partir de la publicación del presente decreto, para 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto dará lugar a 
las sanciones respectivas, según el caso.

(Decreto 1299 de 2008, artículo 8°)
CAPÍTULO 12

DISTINCIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.8.12.1.1. Creación de la distinción. Créase la Distinción Nacional del 

nacionales o extranjeras que han dedicado parte de su vida o actividad a la conservación, 
al uso de los recursos naturales renovables en forma sostenible, a la iniciativa ciudadana 
en el campo ambiental y al proyecto institucional para la defensa y protección del medio 
ambiente.

-

la protección, conocimiento y desarrollo sostenible de los recursos naturales que forman 
parte del patrimonio natural nacional y del medio ambiente en general.

(Decreto 1125 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.12.1.2. Reconocimiento del Gobierno nacional. La Distinción Nacio-

-

Ambiente teniendo en cuenta los méritos y calidades que acrediten los candidatos que se 
seleccionen como merecedores de la misma. 

(Decreto 1125 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.12.1.3. Modalidades.

por este Decreto se establece, se podrá conferir en las siguientes modalidades: Distinción 
a la vida y obra en pro del conocimiento, protección y conservación del medio ambiente; 
distinción a un proyecto institucional para la defensa y protección del medio ambiente, y 
distinción a un proyecto de iniciativa ciudadana en la gestión ambiental.

(Decreto 1125 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.12.1.4. Canciller.

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(Decreto 1125 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.12.1.5. Acreditación.

Parágrafo. Además del diploma, el Canciller de la distinción otorgará el acreedor de 
la misma, una escultura de vidrio color ámbar, representando un “Poporo” acompañada de 

ambiente.
(Decreto 1125 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.12.1.6. Diplomas. 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y los refrendará la Presidencia de la República.

(Decreto 1125 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.12.1.7. Entrega distinción. La entrega de la Distinción Nacional del 

-

nacional y representantes de las diferentes agremiaciones. 
(Decreto 1125 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.12.1.8. Derecho a distinción. El derecho a la Distinción Nacional del 

a) La comisión de delitos contra la existencia y seguridad del Estado;
b) Cualquier actuación u omisión que atente contra el aprovechamiento y conservación 

de los recursos naturales, los ecosistemas y la conservación de los mismos;
c) La violación a la legislación ambiental nacional o internacional vigente, debidamen-

te comprobada.
(Decreto 1125 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.12.1.9. Declaratoria de pérdida de distinción. La pérdida de la Distin-

(Decreto 1125 de 1994, artículo 9°)
CAPÍTULO 13

CONDECORACIÓN DEL RECICLADOR
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.5.13.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el artí-

y el procedimiento para otorgarlo a las personas naturales o jurídicas que se hayan distin-
guido por desarrollar una o varias actividades de recuperación y/o reciclaje de residuos.

Parágrafo. Los alcaldes emularán el reconocimiento “Condecoración del Reciclador” 
a las personas naturales o jurídicas que operan y se distinguieron dentro de su respectiva 
jurisdicción, por desarrollar actividades en el proceso de recuperación o reciclaje de resi-
duos.

(Decreto 2395 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.13.1.2. . Para efectos de la aplicación del presente capítu-

Aprovechamiento. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de 
los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y pro-

Cultura de la no basura. Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad 
que tienden a la reducción de las cantidades de residuos generados por cada uno de sus 
habitantes, por la comunidad en general o por los diferentes sectores productivos, así como 
el aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables.

Persona prestadora del servicio público domiciliario de aseo. Es aquella encargada 
de todas, una o varias de las actividades del servicio de recolección municipal de residuos 
o de las complementarias de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los 

Reciclador. Es la persona natural o jurídica que se dedica a realizar una o varias de las 
actividades que comprende la recuperación o el reciclaje de residuos.

Reciclaje. Son los procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los re-
siduos recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje consta de una o 
varias actividades: Tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, acopio, reuti-
lización, transformación y comercialización.

Recuperación. Es la acción que permite retirar de los residuos aquellos materiales que 
pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia 
prima útil en la fabricación de nuevos productos.

Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos recupe-
rados y que mediante tratamientos devuelven a los materiales su posibilidad de utilización 
en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adi-
cionales de transformación.

Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas encaminadas a la 
eliminación, la disminución del volumen, peligrosidad de los residuos y/o su conversión 
en formas estables.

(Decreto 2395 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.13.1.3. Categorías de la condecoración del reciclador. El título hono-

Categoría de industria
a actividad manufacturera que cuentan con un programa permanente de recuperación y/o 
reciclaje de residuos.

Categoría de investigador. -
dicas que se dedican a la investigación sobre recuperación y/o reciclaje.

Categoría de organizaciones de recicladores. -

y/o reciclaje, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores.
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Categoría de reciclador. -
das en las categorías anteriores que realizan actividades permanentes de recuperación y/o 
reciclaje en el país.

Categoría de prestador del servicio público de aseo.
las personas encargadas de realizar una o varias actividades de la prestación del servicio 

en desarrollo de dichas actividades promuevan o realicen programas de recuperación y/o 
reciclaje de residuos en el área de prestación del respectivo servicio.

(Decreto 2395 de 2000 artículo 3°)
Artículo 2.2.5.13.1.4. Requisitos para obtener la condecoración.

“condecoración del reciclador”, se otorgará a quienes reúnan por lo menos los siguientes 
requisitos, en cada una de las categorías establecidas en el artículo anterior.

1. En la categoría de industria:
– Haber establecido por lo menos un programa de recuperación y/o reciclaje.

el programa permanente de recuperación y/o reciclaje realizado y la utilidad del mismo.
2. En la categoría de investigador:
– Haber realizado, por lo menos, un proyecto de investigación sobre recuperación y/o 

reciclaje.

proyecto de investigación y la utilidad del mismo.

ante terceros. Si la obra se encuentra registrada, anexar copia del mencionado documento.
3. En la categoría de organizaciones de recicladores:
– Estar realizando por lo menos un programa de recuperación y/o reciclaje.

expedido por la Cámara de Comercio o quien haga sus veces.

programa de recuperación y/o reciclaje en ejecución y la utilidad del mismo.
4. En la categoría de reciclador:
– Estar realizando la actividad de recuperación y/o reciclaje:

la(s) empresa(s) ante la(s) cual(es) comercializa los residuos.

las actividades de recuperación y/o reciclaje que ejecuta y la utilidad de las mismas.
En la categoría de prestador del servicio público de aseo:

– Promover o realizar mínimo un programa de recuperación y/o reciclaje llevado a 
cabo en el área de prestación del respectivo servicio.

programa permanente de recuperación y/o reciclaje que ejecuta y la utilidad del mismo.
Parágrafo. Quienes hayan sido distinguidos con la “condecoración del reciclador”, 

podrán participar en el proceso de designación en categorías diferentes en años sucesivos. 
Para participar en la misma categoría que ha sido condecorado, deberá haber transcurrido 

(Decreto 2395 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.13.1.5. Procedimiento. -

decoración del reciclador”, adóptese el siguiente procedimiento:
1. Las personas que aspiren a obtener la distinción “condecoración al reciclador” en 

su voluntad y razones para optar por la distinción “condecoración del reciclador”, espe-

través de los cuales se compruebe el cumplimiento de los requisitos determinados en el 
presente acto administrativo, ante la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana 

Las inscripciones para cada año, se realizarán durante los días hábiles del mes de enero de 
cada año, en horas hábiles.

2. La dirección general ambiental sectorial o la dependencia que haga sus veces, con-
vocará y coordinará la reunión del comité técnico y remitirá la información a que se hace 
referencia en el numeral anterior, para que este, previa evaluación, determine los ganado-
res de la “condecoración del reciclador”, teniendo en cuenta que anualmente y por catego-
ría se otorgará una distinción.

y Desarrollo Sostenible o su delegado, se hará entrega de la distinción nacional “condeco-
ración del reciclador”, en sus diferentes categorías, la cual se acreditará por medio de un 
diploma y de la respectiva resolución.

-
tenible divulgará los requisitos para que los recicladores opten por la “Condecoración 
del Reciclador”, en las distintas categorías, como mecanismo para recompensar el mérito 
cívico de la actividad de recuperación y/o reciclaje de residuos.

Parágrafo 2º. Una vez realizado el acto de entrega de la “condecoración del recicla-

(Decreto 2395 de 2000, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.13.1.6. Comité Técnico de Evaluación. La selección de quienes se ha-

rán acreedores a las distinciones, se realizará previa evaluación y votación por parte de un 
comité técnico, conformado por:

y Desarrollo Sostenible .
-

Sostenible.

Sostenible o su delegado.
– Un invitado del sector productivo seleccionado por el consejo gremial nacional.
– Un invitado del sector universitario.
(Decreto 2395 de 2000, artículo 6°)

CAPÍTULO 14
COMPARENDO AMBIENTAL

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.5.14.1.1. Objeto. Reglamentar el formato, presentación y contenido del 

-
tos generales para su imposición al momento de la comisión de cualquiera de las infracciones 

que el presunto infractor se presente ante la autoridad competente.
(Decreto 3695 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.14.1.2.  -

ciones sobre aseo, limpieza y recolección de escombros será la siguiente:

Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios no autorizados por la empresa 
prestadora del servicio.
No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos sólidos, de 

Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público en sitios no autorizados.
Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios abiertos al público como 
teatros, parques, colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, 
sistemas de recolección de aguas lluvias y sanitarias y otras estructuras de servicios públicos, 
entre otros.
Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, bosques, entre otros ecosistemas 
y a fuentes de agua.
Extraer parcial o totalmente, el contenido de las bolsas y recipientes para los residuos sólidos, 
una vez presentados para su recolección, infringiendo las disposiciones sobre recuperación y 
aprovechamiento previstas en las normas sobre servicio público de aseo  contempladas en la 

Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus partes, 
diferentes a los residuos de alimentos, en desconocimiento de las normas sobre recolección de 
animales muertos previstas en las normas sobre servicio público de aseo en la reglamentación 

Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o áreas 
públicas.
Realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin los controles y autorizaciones estableci-
dos por la normatividad vigente.

11 Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento, canastillas o cestas de almace-
namiento, sin el lleno de los requisitos establecidos en las normas sobre servicio público de aseo 

. 
12 Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causando acumulación o esparcimiento 

de residuos sólidos o dejar esparcidos en el espacio público los residuos presentados por los 
usuarios para la recolección.

13 Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios no 
adecuados, sin la recolección debida.

14 -
clan residuos sólidos.
Disponer desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no autoriza-
dos por autoridad competente.

16 No recoger los residuos sólidos o escombros en los horarios establecidos por la empresa re-

términos de las normas sobre servicio público de aseo en la reglamentación única para el sector 
.

(Decreto 3695 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.14.1.3. Orientaciones de los reglamentos territoriales. Al reglamentar 

-

1. Las sanciones por las infracciones de que trata el presente capítulo son de naturaleza 
policiva y se impondrán independientemente de la facultad sancionatoria de la autoridad 
ambiental, sanitaria, de tránsito o de la autoridad encargada de la inspección y vigilancia 
de la prestación del servicio público de aseo.

2.  El procedimiento para determinar la responsabilidad del presunto infractor deberá 
indicar al menos, la sanción prevista para la infracción; la posibilidad de acatar directa-
mente la sanción o de comparecer para controvertir la responsabilidad; y el término y la 
autoridad ante la cual debe comparecer.

3. La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los Inspectores de Policía y los Co-
rregidores serán los encargados de imponer el Comparendo Ambiental, que se reglamenta 
mediante el presente decreto, a los presuntos infractores.

4. El respectivo alcalde o quien este delegue, es el competente para determinar la res-
ponsabilidad e imponer las sanciones en caso de controversia.
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-

horizontal, empresa prestadora del servicio de aseo, establecimiento de comercio o indus-
tria) responsable del residuo o de la actividad correspondiente.

6. La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta, según los riesgos en la salud 
o el medio ambiente, y a las cantidades y la naturaleza de los residuos.

normas contenidas en el Código Nacional de Policía y en el Código Contencioso Admi-
nistrativo.

8.  Si no se presentare el citado a rendir sus descargos, ni solicitare pruebas que desvir-
túen la comisión de la infracción, se registrará la sanción a su cargo en las estadísticas co-

Parágrafo 1°. ° de la Ley 

reglamento territorial y siempre que el registro o la licencia a cancelar o suspender, sea 
expedida por la alcaldía correspondiente.

Parágrafo 2°.
-

toridades de salud, a la Superintendencia de Servicios Públicos o a la autoridad ambiental 
competente, para lo de su competencia.

Parágrafo 3°. -
cipio o distrito haya diseñado e implementado un sistema de aprovechamiento que incluya 

-

(Decreto 3695 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.14.1.4. Recaudo de los recursos.

el recaudo del Comparendo Ambiental, un fondo o una cuenta especial con destinación 

(Decreto 3695 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.14.1.5. Cobro coactivo. Los alcaldes municipales o distritales podrán 

hacer efectivas las multas por razón de las infracciones a este capítulo, a través de la juris-

(Decreto 3695 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.14.1.6. Formato. En el anverso, tanto del original como de las copias, 

irá impresa la siguiente información conforme al Formato de Comparendo Ambiental Na-
cional, anexo al presente decreto y que hace parte integral del mismo:

jurídica, cédula, NIT, dirección, teléfonos.
2. Código de infracción.
3. Lugar y fecha de citación.
4. Funcionario que impuso el Comparendo.

En el reverso, tanto del original como de las copias, irá impreso el contenido del pre-

respectivo Concejo mediante Acuerdo.
Las alcaldías municipales y distritales ordenarán la impresión y reparto del Formato 

de Comparendo Ambiental, el cual deberá ponerse en funcionamiento en todo el territorio 

El tamaño del Comparendo Ambiental, debidamente numerado, tendrá las mismas di-
mensiones del Comparendo de Tránsito, de 21 cm. de largo por 14 cm. de ancho.

Cada comparendo constará de un original en color blanco y cuatro copias. El original 
será entregado al infractor, una copia será remitida al alcalde municipal o quien este de-
legue y las copias restantes, para cada una de las autoridades señaladas en el parágrafo 2° 

ítulo. 
(Decreto 3695 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.14.1.7. Incorporación. Las siguientes infracciones serán incorporadas 

-

1. Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de trac-
ción animal o humana, estacionado o en movimiento.

2. Entregar o recibir los residuos sólidos o escombros para la movilización en vehícu-
los no aptos según la normatividad vigente.

3. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías 
y/o áreas públicas.

Parágrafo 1°. -
biental por las infracciones señaladas en este capítulo será impuesto exclusivamente por 
los agentes de policía en funciones de tránsito y por los agentes de tránsito. El Comparen-
do Ambiental por la infracción señalada en el numeral 3 puede ser impuesta por cualquiera 
de las personas señaladas en el presente capítulo 

Parágrafo 2°. Cuando se trate de la infracción señalada en el numeral 1 del presente 
artículo, el comparendo se impondrá al pasajero infractor o en su defecto, al conductor o 
el propietario del vehículo.

(Decreto 3695 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.14.1.8. Indicadores. Los indicadores para el seguimiento de las metas 

de la política del comparendo ambiental, serán entre otros:
Nombre Fórmula

Comparendos ambientales No. de comparendos ambientales impuestos en el año.
No. de infractores con comparendo ambiental sancionados al año.
No. de sanciones pedagógicas.
No. de sanciones pecuniarias.
No. de sanciones pedagógicas y pecuniarias.
Total recursos a recaudar por multas al año.
Total recursos recaudados por multas al año.

Capacitación No. Ciudadanos capacitados al año.
No. de recicladores capacitados al año.
Recursos invertidos en programas de capacitación al año/recursos recau-
dados al año.
Recursos invertidos en programas de limpieza al año/recursos recauda-
dos al año.

Puntos críticos recuperados -
cados al año.

(Decreto 3695 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.14.1.9. De los criterios del plan de acción. -

sin perjuicio de las obligaciones contractuales del operador público, privado o mixto del 
servicio de aseo. 

(Decreto 3695 de 2009, artículo 9°)
TÍTULO 9

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS
CAPÍTULO 1

PORCENTAJE O SOBRETASA AMBIENTAL
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.9.1.1.1. Porcentaje del impuesto predial. Los consejos municipales y 
distritales deberán destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas Regionales o de 
Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección del medio am-
biente y los recursos naturales renovables, el porcentaje ambiental del impuesto predial de 

formas que se establecen a continuación: 

sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial y, como 
tal, cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los respectivos documentos 
de pago. 

2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que no 

(Decreto 1339 de 1994, artículo 1°) 
Artículo 2.2.9.1.1.2. Sobretasa. En el evento de optar el respectivo Consejo municipal 

o distrital por el establecimiento de una sobretasa a favor de las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de Desarrollo Sostenible, los recaudos correspondientes efectuados por los 
tesoreros municipales y distritales se mantendrán en cuenta separada y los saldos respec-

hábiles siguientes a la terminación de cada período. 
Los tesoros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes no hayan 

cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa. 
Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán en el 

mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán transferidos a las Corpo-
raciones, en los mismos términos y períodos señalados anteriormente. 

(Decreto 1339 de 1994, artículo 2°) 
Artículo 2.2.9.1.1.3. Porcentaje del total del recaudo. En el caso de optar el respec-

tivo Consejo municipal o distrital por el establecimiento de un porcentaje del total del 

este para las Corporaciones con jurisdicción en su territorio. 
En este evento, los municipios y distritos a través de sus respectivos tesoreros o del 

efectuados en el período por concepto de impuesto predial y girar el porcentaje establecido 

de cada trimestre. 
Parágrafo -

-

(Decreto 1339 de 1994, artículo 3°) 
Artículo 2.2.9.1.1.4. Adopción por los municipios y distritos. Los alcaldes munici-

pales o distritales deberán presentar oportuna y anualmente a consideración de sus res-
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pectivos Consejos, el proyecto de acuerdo en el cual se establece el porcentaje ambiental 
del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible, con la determinación de su cuantía y forma en cualquiera de las modalidades a 

(Decreto 1339 de 1994, artículo 4°) 
Artículo 2.2.9.1.1.5. Intereses moratorios.

transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental en cualesquiera de sus 
modalidades, por parte de los municipios y distritos a través de sus tesoreros o quienes ha-
gan sus veces, causa a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible los intereses moratorios establecidos en el Código Civil. 

(Decreto 1339 de 1994, artículo 5°) 
Artículo 2.2.9.1.1.6. Asistencia técnica. Sin perjuicio de la asistencia que pueden 

otorgar otras entidades, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Soste-
nible podrán prestar asistencia técnica a los municipios, para la capacitación de los funcio-
narios encargados del recaudo del impuesto predial y apoyo logístico para el recaudo del 
mismo y para el levantamiento, sistematización y actualización de las bases de datos a que 
haya lugar para el efecto. 

(Decreto 1339 de 1994, artículo 6°) 
Artículo 2.2.9.1.1.7. Conformidad con los planes ambientales. Las Corporaciones 

Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible ejecutarán los recursos provenientes 
del porcentaje ambiental que le destinen los municipios y distritos, de conformidad con los 
planes ambientales regionales, distritales y municipales. 

(Decreto 1339 de 1994, artículo 7°) 
Artículo 2.2.9.1.1.8.  

-

destinado a exclusivamente a gastos de inversión ambiental.
(Decreto 1339 de 1994, artículo 8°) 

CAPÍTULO 2
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.9.2.1.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplica a todas las 

empresas, sean públicas, privadas o mixtas, propietarias de plantas de generación de ener-
gía hidroeléctrica o termoeléctrica, cuya potencia nominal instalada total sea superior a 

Parágrafo -

(Decreto 1933 de 1994, artículo 1°) 
Artículo 2.2.9.2.1.2. .

Ventas brutas de energía por generación propia. Es el resultado de multiplicar la ge-
neración propia por la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 
Energética. 

-
contar el consumo propio de la planta. Se medirá en el secundario del transformador de la 
subestación asociada a la planta generadora. 

una central hidroeléctrica del recurso hídrico para la producción de energía eléctrica hasta 
el sitio de presa u otra estructura de captación. Hacen parte de este conjunto la cuenca tri-
butaria del cauce principal y las cuencas de los cauces captados con desviaciones de agua 

 
la empresa propietaria de una planta de generación eléctrica ha adquirido predios para el 
proyecto. 

Municipio o distrito con territorio localizado en una cuenca.

Municipio o distrito con territorio localizado en un embalse.

sea en el cauce principal de la cuenca o en el cauce de una o varias desviaciones. 
Embalse

tanto de regulación como de derivación. Para el caso de vertederos con compuertas, la cota 
de rebose será el “nivel máximo normal de operación”, entendido este como la cota a partir 
de la cual se inicia la apertura de compuertas para evacuar excedentes de agua. 

. Conjunto de actividades encaminadas al manteni-
miento y recuperación del estado ambiental de una cuenca. 

 Conjunto de actividades necesarias para 

Municipio donde está situada una planta termoeléctrica
donde se encuentra construida la planta de generación, incluyendo patio de disposición 
de cenizas, áreas de almacenamiento de combustible y áreas de operación de equipos 
asociados. 

(Decreto 1933 de 1994, artículo 2°) 
Artículo 2.2.9.2.1.3. Delimitación de áreas.

a solicitud de la Corporación o Corporaciones Autónomas Regionales respectivas, de los 

municipios o distritos o de la empresa o empresas propietarias de las plantas de generación 

1. Delimitación de la cuenca y del embalse. 
2. área total de la cuenca. 
3. área total del embalse. 
4. área del o los municipios localizados en la cuenca y la proporción de cada uno de 

ellos en el área total de la cuenca. 

ellos en el área total del embalse. 
Parágrafo 1°. -

tín Codazzi” o la autoridad catastral pertinente, servirán de base para que las empresas de 

Parágrafo 2°.

o distritos o cambio en la jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales o por 
construcción de nuevos proyectos de generación, embalses o desviaciones, etc. 

Parágrafo 3°. -
tinente, cumplirán con lo preceptuado en este artículo en un plazo no mayor a sesenta 

cartografía de la zona a delimitar, este plazo se contará a partir de la elaboración de la 
cartografía básica. 

Parágrafo 4º.

autoridad catastral pertinente, por la empresa propietaria de la planta de generación, con 
cargo a las transferencias a que está obligada, para lo cual esta descontará los valores cau-
sados y el saldo de liquidará y transferir según lo preceptuado en este Decreto. 

(Decreto 1933 de 1994, artículo 3°) 
Artículo 2.2.9.2.1.4. Liquidación y transferencias.

días de cada mes y sobre la base de las ventas brutas del mes anterior, las empresas a las 
que se aplica el presente Capítulo, mediante acto administrativo para el caso de las em-
presas Públicas o mixtas, y mediante comunicación para el caso de las privadas, harán la 
liquidación de los valores a transferir a la Corporación o Corporaciones Autónomas Regio-

sobre saldos vencidos. 
(Decreto 1933 de 1994, artículo 4°) 
Artículo 2.2.9.2.1.5. Distribución del porcentaje de las ventas brutas por generación 

hidroeléctrica. -

se hará así: 

proyecto. 
-

buidos de la siguiente manera: 
-

se, distintos a los que trata el literal siguiente;

c) Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas 

descontará por partes iguales de los porcentajes de que tratan los literales a) y b) anteriores.
Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse participarán propor-

cionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) y b) del numeral segundo 
del presente artículo. 

Parágrafo 1°. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la eje-
cución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y 
manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos.

Parágrafo 2°. En la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido el 
pago por parte del sector hidroenergético, de la tasa por utilización de aguas de que habla 
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

Artículo 2.2.9.2.1.6. Distribución del porcentaje de las ventas brutas por generación 
termoeléctrica.

1993, se hará así: 
-

te del área donde está ubicada la planta. 
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Parágrafo 1°. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la eje-
cución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y 
manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos.

Parágrafo 2°. En la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido el 
pago por parte del sector hidroenergético, de la tasa por utilización de aguas de que habla 
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

Artículo 2.2.9.2.1.7. La distribución de las transferencias de que trata el literal a) del 
-

cuenca o municipios donde está situada la planta termoeléctrica. Para ello se debe observar 
el siguiente procedimiento: 

-
tenible por no menos de la mitad de los alcaldes de los municipios que pertenezcan a esa 

-
cipios a una reunión para el efecto, y someterá a aprobación la solicitud de que trata el 
literal anterior; 

c) La solicitud se entenderá aprobada, si por lo menos las tres cuartas partes del total 
de los municipios de esa cuenca o municipios donde está situada la planta termoeléctrica 

-
-

tenible hará conocer la decisión a la empresa o empresas pertinentes, para que procedan 
en consecuencia; 

d) En caso de que no asistan a dicha reunión por lo menos las tres cuartas partes de los 

y procederá según los literales anteriores. Si a esta nueva reunión no asiste por lo menos 
las tres cuartas partes del total de municipios la solicitud se entenderá negada; 

e) Una vez aprobada o negada la solicitud, no se podrá invocar a ningún título el pro-

se presenten las condiciones de que trata el parágrafo 2 del artículo 2.2.9.2.1.3, la nueva 

posteriormente este artículo. 
(Decreto 1933 de 1994, artículo 7°) 
Artículo 2.2.9.2.1.8. Destinación de los recursos recibidos por las Corporaciones 

Autónomas Regionales. Los recursos que reciban las Corporaciones Autónomas Regiona-

de la Ley 99 de 1993, se destinarán para la protección del medio ambiente del área donde 
está ubicada la planta. 

-

la delimitación del área donde está ubicada la planta térmica, un plan de inversiones de 
dichos recursos con su correspondiente cronograma. 

La elaboración y ejecución de este Plan es responsabilidad de la respectiva Corpo-
ración. Para la elaboración del Plan se pueden aplicar los recursos provenientes de las 
mismas transferencias. 

Parágrafo. Cuando en jurisdicción de una Corporación existan plantas de generación 
hidráulica y térmica, debe haber compatibilidad en los planes de inversión que recomien-

(Decreto 1933 de 1994, artículo 8°
Artículo 2.2.9.2.1.9. Gastos de funcionamiento. De los recursos de que habla el ar-

funcionamiento. 
(Decreto 1933 de 1994, artículo 9°) 

CAPÍTULO 3
INVERSIÓN FORZOSA DEL 1%

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.9.3.1.1. Campo de aplicación. Todo proyecto que involucre en su eje-

cución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la 

-
menta la respectiva fuente hídrica; de conformidad con el parágrafo del artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993.

(Decreto 1900 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.3.1.2. De los proyectos sujetos a la inversión del 1%. Para efectos de la 

aplicación del presente capítulo, se considera que un proyecto deberá realizar la inversión 

-
terránea;

b) Que el proyecto requiera licencia ambiental;
c) Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su etapa de ejecución, entendien-

do por esta, las actividades correspondientes a los procesos de construcción y operación;

d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, 
recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria.

Parágrafo 1°. La inversión a que hace referencia el artículo 1° del presente capítulo, 

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente capítulo no aplica para aquellos proyectos 
que tomen el agua directamente de la red domiciliaria de acueducto operada por un pres-
tador del servicio.

(Decreto 1900 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.3.1.3. Liquidación de la inversión. La liquidación de la inversión del 

-
guientes costos:

a) Adquisición de terrenos e inmuebles;

c) Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles;
d) Constitución de servidumbres.
Parágrafo -

versiones realizadas en la etapa de construcción y montaje, previa a la etapa de operación 
o producción. De igual forma, las obras y actividades incluidas en estos costos serán las 

(Decreto 1900 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.3.1.4. Aprobación de la inversión. El solicitante de la licencia am-

biental presentará simultáneamente ante la autoridad ambiental competente, el Estudio de 

Este último deberá contener como mínimo la delimitación del área donde se ejecutará, el 
valor en pesos constantes del año en el que se presente, las actividades a desarrollar y el 
cronograma de ejecución respectivo.

En el acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente otorgue 
la licencia ambiental, se aprobará el programa de inversión, el cual estará sujeto a las acti-
vidades de seguimiento y control.

Parágrafo 1°.
Sostenible, el peticionario deberá radicar simultáneamente ante las autoridades ambienta-

-

Desarrollo Sostenible.
Parágrafo 2°.

en el presupuesto inicial del proyecto, el titular de la licencia ambiental deberá presentar 
ante la autoridad ambiental competente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha 
de entrada en operación del proyecto, la liquidación de las inversiones efectivamente rea-

Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental competente procede-
rá a ajustar, si es del caso, el programa de inversión.

(Decreto 1900 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.3.1.4. Destinación de los recursos.

presente capítulo se destinarán a la recuperación, preservación, conservación y vigilancia 

los recursos se podrán invertir en algunas de las siguientes obras o actividades:
-

b) Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural;

c) Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas 

En este caso la titularidad de los predios y/o mejoras, será de las autoridades ambientales;
d) Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico;

-
nejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia y demás 
obras y actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y vegetación;

g) Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Para la rea-

inversión. En este caso la titularidad de las obras y de los estudios será de los municipios 
o distritos según el caso;

h) Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las te-

i) Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se encuentren 
dentro de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de manejo.

Parágrafo 1°. La localización de las anteriores obras y actividades, debe estar so-
portada en las condiciones técnicas, ecológicas, económicas y sociales que permitan la 
recuperación, preservación, conservación y vigilancia ambiental de la respectiva cuenca 
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Parágrafo 2°. Las obras y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y com-
-

trata este decreto.

CAPÍTULO 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL (FONAM)

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.9.4.1.1. Naturaleza. El Fondo Nacional Ambiental, Fonam, es un sistema 

personería jurídica, patrimonio independiente, sin estructura.
(Decreto 4317 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.4.1.2. Dirección y administración del Fonam. La dirección y adminis-

1. El Plan Nacional de Desarrollo.
2. La Política Ambiental.

Parágrafo
y ordenador del gasto del Fonam.

(Decreto 4317 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.4.1.3. Funciones del Consejo de Gabinete. Son funciones del Consejo 

2. Adoptar el reglamento operativo del Fonam, que contendrá como mínimo los crite-
rios y procedimientos para el manejo y ejecución de los recursos asignados a las diferentes 

-
ción por Demanda de Proyectos de Inversión Ambiental.

subcuentas del Fonam.
(Decreto 4317 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.4.1.4.  Para cumplir con 

1. Financiación por demanda de proyectos de inversión ambiental.

la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
los servicios de evaluación y seguimiento de licencias y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental, las multas y los recursos para ejecución de proyectos en la Amazonía 
colombiana.

Parágrafo. Los recursos del Fonam, se manejarán mediante un sistema de subcuentas 

(Decreto 4317 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.4.1.5. -

tos de inversión ambiental.
-

del país.
Estas subcuentas son:
1. Subcuenta de inversiones ambientales. -

apoyo a la formulación e implementación de las políticas ambientales del país, conforme 
a las condiciones de negociación pactadas.

2. Subcuenta de apoyo a la gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible. Esta subcuenta contará con los recursos provenientes de las multas que im-

de proyectos, planes, programas y actividades en materia de recursos naturales renovables 
y del medio ambiente.

3. Subcuenta de Inversiones Ambientales para Protección del Recurso Hídrico. Esta 
subcuenta estará integrada por los recursos provenientes de los desincentivos económi-

disminución en los niveles de precipitación ocasionados por fenómenos de variabilidad 
climática, con base en la información que para el efecto divulgue el Ideam. Dichos recur-

ahorro de agua.

°)
Artículo 2.2.9.4.1.6. 

1. Subcuenta del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Esta subcuenta está inte-
grada por los recursos provenientes de la administración y manejo de las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales y de ecoturismo, así como del producto de las concesio-
nes en dichas áreas.

administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
2. Subcuenta para sufragar los costos de evaluación y seguimiento de las licencias, 

permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo am-
biental. Esta subcuenta está integrada por los recursos provenientes del pago de los servi-
cios de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones 

3. Subcuenta para administrar la expedición de permisos de importación y exporta-
ción CITES o no CITES y de la fabricación y distribución de sistemas de marcaje. Esta 
subcuenta contará con los recursos recaudados por concepto de los permisos de impor-

la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres Cites y los de fabricación y distribución de sistemas de marcaje de especies de 
la biodiversidad.

4. Subcuenta del Fondo Ambiental de la Amazonía. Los recursos que ingresen a esta 
subcuenta se destinarán a la ejecución de proyectos, obras o actividades ambientales en la 
Amazonía colombiana.

(Decreto 4317 de 2004, artículo 6°)
Artículo 2.2.9.4.1.7. Asignación de los recursos del Fonam. La asignación de los 

Para la Línea de Financiación por Demanda de Proyectos de Inversión Ambiental, el 
-

diante el cual se podrá acceder a estos recursos.

los siguientes requisitos:

Plan de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales.

del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
-

instrumento mediante el cual se podrán asignar estos recursos.

criterios:

2. Contener como mínimo: objetivos, metas a alcanzar en cada vigencia, actividades a 
desarrollar, recursos a invertir, resultados esperados y cronograma de actividades.

de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá a su cargo la elaboración y presentación del 

(Decreto 4317 de 2004, artículo 7°)
CAPÍTULO 5

FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.9.5.1.1 . Para efectos del presente capítulo se tendrán en 

Ingresos del Fondo de Compensación Ambiental. Serán ingresos del Fondo de Com-
pensación Ambiental los montos transferidos por las Corporaciones Autónomas Regiona-

-
biental de los gravámenes a la propiedad inmueble y de aquellos que tengan como origen 
relaciones contractuales interadministrativas.

Corporaciones no aportantes al Fondo de Compensación Ambiental. Las Corpora-
ciones de Desarrollo Sostenible no serán aportantes al Fondo de Compensación Ambiental.

Gastos de funcionamiento. Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades 
de las entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas por la ley. Hacen 
parte de este los gastos de personal (servicios personales asociados a la nómina, servicios 
personales indirectos, contribuciones inherentes a la nómina del sector público y del sector 
privado); los gastos generales (adquisición de bienes, de servicios, impuestos y multas); y 
las transferencias corrientes.

Gastos de inversión ambiental. Son aquellas erogaciones susceptibles de causar bene-

cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital. Su asignación 
permite mantener o acrecentar la capacidad de oferta natural y mejorar la gestión ambien-
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tal. Estos gastos deben estar discriminados en la respectiva formulación de los proyectos 

deberán contemplar simultáneamente los gastos de inversión y operativos que las exigen-
cias técnicas y administrativas demanden como necesarias para su ejecución y operación.

Servicio de la deuda. Corresponde a los gastos por concepto del servicio de la deuda 
pública tanto interna como externa. Tienen por objeto el atender el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales correspondientes al pago del capital, los intereses, las comisio-
nes y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos 
necesarios para la consecución de los créditos internos y externos, realizadas conforme a 
la ley.

Reglamento Operativo. Documento diseñado y aprobado por el Comité del Fondo de 
Compensación Ambiental, mediante el cual se determina el procedimiento para el recau-
do, el giro de los recursos, el trámite de las solicitudes presentadas por las Corporaciones, 
desarrolla los criterios generales de distribución contenidos en el presente capítulo y esta-
blece parámetros para el seguimiento y evaluación de la efectividad del gasto, y las demás 
que se consideren complementarias para el logro de los objetivos del Fondo.

(Decreto 954 de 1999, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.5.1.2. Conformación. El Comité del Fondo de Compensación Ambien-

-

Política Ambiental del Departamento Nacional de Planeación, un (1) representante de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y un (1) representante de las Corporaciones de De-
sarrollo Sostenible.

(Decreto 954 de 1999, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.5.1.3. Elección de Representantes de Corporaciones. Los representan-

tes de las Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones de Desarrollo Sostenible 
al Comité del Fondo de Compensación Ambiental, serán elegidos mediante los mecanis-
mos que estas determinen y para períodos de un año.

Ambiente y Desarrollo Sostenible, respaldada mediante el acta de la reunión en la cual se 
efectuó la elección.

(Decreto 954 de 1999, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.5.1.4. Comité del Fondo de Compensación. El Comité del Fondo de 

-

1. Diseñar y aprobar el reglamento operativo del Fondo de Compensación Ambiental, 
al cual se sujetará el mismo Comité.

-
namiento, inversión y servicio de la deuda, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
presente capítulo.

en el presente capítulo. Esta asignación de recursos se efectuará mediante Resolución de 

4. Evaluar la ejecución de los recursos distribuidos por el Fondo de Compensación 
Ambiental a las Corporaciones, de acuerdo con los parámetros de seguimiento estableci-
dos en el reglamento operativo.

Ambiental de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 344 de 1996 y en las fechas 
establecidas en el presente capítulo.

6. Las demás funciones, que no estando expresamente señaladas en este artículo se 
consideran complementarias o indispensables para el desarrollo de su objeto.

(Decreto 954 de 1999, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.5.1.5. Secretaría Técnica del Comité. El Comité del Fondo de Com-

-

las siguientes funciones:
1. Realizar análisis y estudios técnicos que sirvan de soporte al Comité del Fondo de 

Compensación Ambiental, en la elaboración de la propuesta de distribución anual de los 

y servicio de la deuda.
2. Recomendar al Comité del Fondo de Compensación Ambiental la distribución de 

establecidos en el presente capítulo.
3. Recibir y evaluar las solicitudes de asignación de recursos presentadas por las Cor-

poraciones, teniendo en cuenta los criterios generales establecidos en el presente capítulo 
y aquellos determinados en el reglamento operativo.

4. Revisar e informar periódicamente al Comité sobre la situación de recaudo del Fon-
do y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las Corporaciones.

acuerdo con lo establecido en el reglamento operativo.
6. Prestar apoyo administrativo y ejercer como Secretario del Comité.
(Decreto 954 de 1999, artículo 5°)

Artículo 2.2.9.5.1.6. Convocatoria del Comité. El Comité del Fondo de Compensa-

veces al año y cuando se convoque a reuniones extraordinarias.
(Decreto 954 de 1999, artículo 6°)
Artículo 2.2.9.5.1.7. Sesiones. Las sesiones constarán en actas que deberán ser suscri-

tas por quien presidió el Comité y por el Secretario.
El comité sólo podrá deliberar con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Las 

decisiones del Comité del Fondo de Compensación Ambiental se adoptarán por mayoría 
de los integrantes del Comité.

(Decreto 954 de 1999, artículo 7°)
Artículo 2.2.9.5.1.8. Criterios Generales de Distribución de los Recursos. Para los 

-
cursos del Fondo de Compensación Ambiental entre funcionamiento, inversión y servicio 
de la deuda, se hará sobre la base de un análisis de las necesidades globales para cada uno 
de estos conceptos, priorizando los gastos de inversión.

con base en los recaudos efectuados. Los criterios generales a tener en cuenta para la 
-

minado por fuentes, capacidad de generación de recursos propios, las condiciones socioe-

-

(Decreto 954 de 1999, artículo 8°)
Artículo 2.2.9.5.1.9. Mecanismos de Recaudo. Las Corporaciones deberán enviar 

mensualmente a la Secretaría Técnica del Comité del Fondo de Compensación Ambiental 
-

nidos en el artículo 24 de la Ley 344 de 1996. Esta información deberá ser avalada por el 

mes siguiente al recaudo.
El incumplimiento de las anteriores obligaciones acarreará las sanciones legales per-

tinentes.
(Decreto 954 de 1999, artículo 9°)
Artículo 2.2.9.5.1.10. Disposiciones Generales. Además de lo dispuesto anteriormen-

te, el funcionamiento y administración del Fondo de Compensación Ambiental tendrá en 
cuenta las siguientes consideraciones:

-
-

tinados para inversión, funcionamiento y servicio de la deuda, con base en la propuesta 
presentada por el Comité del Fondo.

2. La ejecución de los recursos asignados por el Fondo de Compensación Ambiental 
a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible estará sujeta al 
estatuto orgánico del presupuesto.

3. Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán considerar en sus presupuestos 
anuales las partidas destinadas al Fondo de Compensación Ambiental, e informarán al 

presentación de los anteproyectos de presupuesto para la vigencia siguiente.
4. La asignación de recursos por parte del Fondo de Compensación Ambiental a las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en una determinada vi-
gencia, no obliga al Fondo a asignar recursos al mismo proyecto en el caso de inversión o 
gasto en el caso de funcionamiento, en las siguientes vigencias.

-

funcionamiento, no podrán ser destinados a sufragar incrementos en la planta de personal.
(Decreto 954 de 1999, artículo 10)

CAPÍTULO 6
TASAS POR UTILIZACIÓN DEL AGUA

SECCIÓN 1
Artículo 2.2.9.6.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el artí-

-
les, las cuales incluyen las aguas estuarinas, y las aguas subterráneas, incluyendo dentro 
de estas los acuíferos litorales. No son objeto de cobro del presente capítulo las aguas 
marítimas.

(Decreto 155 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.6.1.2. . Para los efectos del presente capítulo se adoptan 

un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar.
Unidad hidrológica de análisis:

aguas subterráneas siguiendo criterios hidrogeológicos.
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 Relación entre la demanda de agua del 
conjunto de actividades sociales y económicas con la oferta hídrica disponible.

 

Aguas estuarinas: Son cuerpos de agua, donde la desembocadura de un río se abre al 
mar. Se caracterizan por la dilución de agua marina con los aportes de agua dulce prove-
nientes del continente.

Acuífero: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua en can-

Reserva de un acuífero: Es la cantidad de agua subterránea almacenada en el acuífero.
Caudal disponible de un acuífero: Corresponden al caudal que se podría extraer conti-

nuamente de un acuífero, sin que se reduzcan sus reservas.
Caudal explotable de un acuífero: Corresponden al caudal que se puede extraer de los 

recursos disponibles de un acuífero, sin alterar el régimen de explotación establecido por 
la autoridad ambiental competente.

Índice de escasez para aguas subterráneas. Es la relación entre la sumatoria de los 
caudales captados en el acuífero y los caudales explotables del mismo, de conformidad 
con la siguiente expresión:

 

 Dónde:
I :  corresponde al índice de escasez para aguas subterráneas.

 : es la sumatoria de los caudales captados en el acuífero.
Qe:  es el caudal del recurso hídrico que es explotable del acuífero.
Acuíferos litorales: Son acuíferos que por su ubicación están expuestos a la intrusión 

marina.
(Decreto 155 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.6.1.3. Sujeto activo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las 

-

recaudar la tasa por utilización de agua reglamentada en este capítulo.
(Decreto 155 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.6.1.4. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por utilización 

del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recur-
so hídrico en virtud de una concesión de aguas.

Parágrafo. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del recur-
so hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley pero incluyendo 
aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo ninguna 
circunstancia su legalización.

(Decreto 155 de 2004, artículo 4°
Artículo 2.2.9.6.1.5. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de esta tasa, la utilización 

del agua por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
(Decreto 155 de 2004, artículo 5°)
Artículo 2.2.9.6.1.6. Base Gravable. La tasa por utilización del agua se cobrará por el 

volumen de agua efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones establecidos 
en la concesión de aguas.

Parágrafo. El sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas que tenga implemen-
tado un sistema de medición podrá presentar a la autoridad ambiental competente, en los 
términos y periodicidad que esta determine conveniente, reportes sobre los volúmenes de 
agua captada. En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de 
agua captada, la autoridad ambiental competente procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa con base en lo establecido en la concesión de aguas.

Para el caso de los usuarios que no cuenten con concesión de uso de las aguas, se 
cobrará la tasa por el volumen de agua presumiblemente captado a partir de la mejor in-
formación disponible por parte de la autoridad ambiental competente, como la contenida 

en el censo de usuarios del recurso hídrico, o a partir de módulos de consumo adoptados o 
utilizados por la autoridad ambiental competente para los diferentes tipos de usos.

(Decreto 155 de 2004, artículo 6°
Artículo 2.2.9.6.1.7. Fijación de la tarifa. La tarifa de la Tasa por Utilización de Agua 

(TUA) expresada en pesos/m3, será establecida por cada autoridad ambiental competente 

Dónde:
TUA:  Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro 

cúbico ($/m3).
3).

FR:  Corresponde al factor regional, adimensional.
(Decreto 155 de 2004, artículo 7°)

Artículo 2.2.9.6.1 8. Tarifa Mínima (TM).

por utilización de aguas.
(Decreto 155 de 2004, artículo 8°)
Artículo 2.2.9.6.1.9. Factor regional. El factor regional integrará los factores de dis-

-
ciones socioeconómicas de la población; mediante las variables cuantitativas de índice de 
escasez, costos de inversión y el índice de necesidades básicas insatisfechas, respectiva-

(Decreto 155 de 2004, artículo 9°)
Artículo 2.2.9.6.1.10. Cálculo del Factor Regional (FR). El factor regional será cal-

acuífero o unidad hidrológica de análisis, y corresponderá a un factor adimensional de 
acuerdo con la siguiente expresión:

K E S
El factor regional tendrá un rango de variación así:

Los componentes del factor regional son:
 que tomará los siguientes valo-

por el Departamento Nacional de Planeación del municipio en donde se ubique el 
usuario que utiliza el agua para abastecimiento doméstico, de acuerdo con la siguiente 
fórmula:

S K
 Fracción de los costos totales del plan de ordenación y ma-

nejo de la cuenca no cubiertos por la tarifa mínima, de acuerdo con la siguiente fórmula.

Donde
CK
C :  Costos totales anuales del plan de ordenación y manejo de la cuenca del año 

inmediatamente anterior.
C :  Facturación anual estimada de la tasa por utilización de aguas, aplicando la 

CE:  

o subterránea según las siguientes fórmulas:

Dónde:
CE
IES

cuenca, tramo o unidad hidrológica de análisis.
CE

Dónde:
CE
I :  Corresponde al índice de escasez para aguas subterráneas estimado para el 

acuífero o unidad hidrológica de análisis.
(Decreto 155 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.2.9.6.111. Factor de Costo de Oportunidad (FOP). El factor de costo de 

oportunidad toma en cuenta si el usuario del agua se encuentra haciendo un uso consuntivo 
o no consuntivo, generando costos de oportunidad para los demás usuarios aguas abajo. 
El valor del factor de costo de oportunidad se calculará de conformidad con la siguiente 
fórmula:
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−=
Vc

VvVcFOP

{1=OPF
Dónde:
FOP:  
VC:  

durante el período de cobro.
Parágrafo 1°. 

ni mayor a 1.
FOP 

Parágrafo 2°. En el caso que el sujeto pasivo no presente el reporte con información 
sobre el volumen de agua captada y vertida, el factor de costo de oportunidad tomará el 
valor de 1.

(Decreto 155 de 2004, artículo 11)
Artículo 2.2.9.6.1.12. Cálculo del monto a pagar. El valor a pagar por cada usuario 

estará compuesto por el producto de la tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de 
agua (TU), expresada en pesos/m3

(m3), corregido por el factor de costo de oportunidad de acuerdo con la siguiente fórmula:

VP=TU*[V*FOP]
Dónde:
VP:  Es el valor a pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa, en el período de cobro 

que determine la autoridad ambiental, expresado en pesos.
TU:  Es la tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua, expresada en pesos 

por metro cúbico ($/m3).
V:  Es el volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen de agua cap-

tada por el usuario sujeto pasivo de la tasa que presenta reporte de mediciones 
para el período de cobro determinado por la autoridad ambiental, expresado en 
metros cúbicos (m3).

FOP:  Factor de costo de oportunidad, adimensional.
Parágrafo 1°. La tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua (TU) se deter-

minará de la siguiente manera:

-

-
tante de aplicar la siguiente fórmula:

TU1 =TUt–1 X (1+Xt) X (1+ IPCt-1)
Dónde:
TUt -

sada en pesos por metro cúbico ($/m3).
t =  Año en el que se realiza el cálculo de la tarifa unitaria por utilización del 

agua.
TUt–1 -

tamente anterior a aquel en que se aplica el factor de incremento real anual, 
expresada en pesos por metro cúbico ($/m3).

Xt
utilización de agua (TUt) para el año t, que viene dado por la expresión:

 
1

1

1 −=
−

−
n

t

t
t TU

TUAX

Dónde:
n -

mento real anual.
TUAt-1

a aquel en que se realiza el cálculo del factor de incremento real anual, ex-
presada en pesos por metro cúbico ($/m3).

TUt-1
realiza el cálculo del factor de incremento real anual, expresada en pesos 
por metro cúbico ($/m3).

IPCt-1
correspondiente;

corresponderá al valor de la Tarifa de la Tasa por Utilización de Agua (TUA).
Parágrafo 2°. En los casos que el sujeto pasivo no presente los reportes sobre los vo-

lúmenes de agua captada, el cobro se realizará por el caudal concesionado y la autoridad 
ambiental para efectos de aplicar la fórmula contenida en el presente artículo en lo referen-
te al volumen de agua, deberá aplicar la siguiente expresión:

V = Q * T
Dónde:
V:

el período de cobro y expresado en metros cúbicos.
T:  Número de días del período de cobro.
Q:  Caudal concesionado expresado en litros por segundo (lts/sg).
86.4: Factor de conversión de litros/seg a m3/día.

°)
Artículo 2.2.9.6.1.13. Cuencas Compartidas. Cuando dos o más autoridades ambien-

-
nes Conjuntas de que trata la sección 8, capítulo 1 del título 3, parte 2, libro 2 del presente 

por utilización de aguas en la cuenca compartida, sin perjuicio de las competencias da cada 
autoridad ambiental competente.

(Decreto 155 de 2004, artículo 13)
Artículo 2.2.9.6.1.14. Forma de Cobro. Las Autoridades Ambientales Competentes 

cobrarán las tasas por utilización de agua mensualmente mediante factura expedida con la 
periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año.

Parágrafo. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a 4 meses después de 

períodos no facturados.
(Decreto 155 de 2004, artículo 14)
Artículo 2.2.9.6.1.15. Período de cancelación. Las facturas de cobro de las tasas por 

a partir de la fecha de expedición de la misma, momento a partir del cual las Autoridades 
Ambientales Competentes podrán cobrar los créditos exigibles a su favor a través de la 
jurisdicción coactiva.

(Decreto 155 de 2004, artículo 15)
Artículo 2.2.9.6.1.16. Presentación de reclamos y aclaraciones. Los usuarios sujetos 

al pago de la tasa por utilización de agua tendrán derecho a presentar reclamos y aclara-
ciones escritos con relación al cobro de la tasa por utilización de agua ante la Autoridad 
Ambiental Competente. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de pago establecida en la factura de cobro.

La autoridad ambiental competente deberá llevar cuenta detallada de las solicitudes 
presentadas, del trámite y la respuesta dada. Los reclamos y aclaraciones serán tramitados 
de conformidad con el derecho de petición previsto en el Código Contencioso Adminis-
trativo.

(Decreto 155 de 2004, artículo 16)
Artículo 2.2.9.6.1.17. Recursos. Contra el acto administrativo que resuelva el reclamo 

o aclaración procede el recurso de reposición.
(Decreto 155 de 2004, artículo 17)
Artículo 2.2.9.6.1.18. Destinación del recaudo de la tasa. De conformidad con el 

parágrafo 2° -
cación del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se destinarán de la siguiente manera:

-
sivamente a las actividades de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico 

b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del Plan de 

c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y b), se destinarán a 

Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad ambien-

Artículo 2.2.9.6.1.19. Tasa por utilización de agua en el sector hidroenergético. De 

dentro del porcentaje de transferencias al sector ambiental que hace el sector hidroenergé-
tico, compuesto por centrales hidráulicas y térmicas, está comprendido el pago de la tasa 
por utilización de aguas.

(Decreto 155 de 2004, artículo 19)
Artículo 2.2.9.6.1.20. Reporte de actividades. Las autoridades ambientales compe-

-
mación relacionada con el cobro de las tasas por utilización de aguas y el estado de los 

-

La información a reportar corresponderá al período comprendido entre el 1° de enero 
al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Parágrafo. La autoridad ambiental competente deberá hacer público las estimaciones 

cuencas o unidades hidrológicas de análisis donde se cobre la tasa por utilización de agua, 
incluyendo los avances en los programas de legalización de los usuarios que no cuenten 
con la respectiva concesión de aguas.
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicará anualmente la evaluación nacional sobre 
la implementación de la tasa por utilización de agua.

(Decreto 155 de 2004, artículo 20)
Artículo 2.2.9.6.1.21. Metodologías para el cálculo del índice de escasez. Los índices 

-

sustituya.
(Decreto 155 de 2004, artículo 21)
Artículo 2.2.9.6.1.22. Divulgación. Las Autoridades Ambientales competentes, a par-

tir de la publicación del presente capítulo, adelantarán actividades de divulgación sobre el 
cobro de la tasa por utilización de aguas.

(Decreto 155 de 2004, artículo 22)
CAPÍTULO 7

TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS PUNTUALES AL AGUA
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.9.7.1.1. Objeto. Reglamentar la tasa retributiva por la utilización directa 
e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.7.1.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a las autorida-

los usuarios que realizan vertimientos sobre el recurso hídrico. 
(Decreto 2667 de 2012, artículo 2°)

SECCIÓN 2
DEFINICIONES

Artículo 2.2.9.7.2.1. . Para los efectos del presente capítulo se adoptan 

(Carga contaminante diaria Cc). Es el resultado de multiplicar el caudal promedio 
por la concentración de una sustancia, elemento o parámetro contaminante por el factor 
de conversión de unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en 
horas por día, es decir: 

Cc = Q x C x 0.0036 x t
Dónde:

por litro (mg/l)

En el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia, elemento o parámetro con-
taminante objeto del cobro de la tasa retributiva por vertimientos, se deberá descontar a la 
carga presente en el vertimiento puntual, las mediciones de la carga existente en el punto 
de captación, siempre y cuando se capte en el mismo cuerpo de agua receptor de la descar-
ga objeto del pago de la tasa. 

Caudal promedio (Q). Corresponde al volumen de vertimientos por unidad de tiempo 
durante el período de muestreo. Para los efectos del presente capítulo, el caudal promedio 
se expresará en litros por segundo (l/s).

Concentración (C). Es la masa de una sustancia, elemento o parámetro contaminante, 
por unidad de volumen del líquido que lo contiene. Para los efectos del presente capítulo, 
la concentración se expresará en miligramos por litro (mg/l). 

Consecuencia nociva. Es el resultado de incorporar al recurso hídrico uno o varios 
elementos, sustancias o parámetros contaminantes, cuya concentración y caudal sean po-
tencialmente capaces de degradar el recurso o que alteren las condiciones de calidad del 
mismo. 

Cuerpo de Agua.
terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o volúmenes de agua, conte-
nidas o en movimiento. 

Límites permisibles de vertimiento. Es el contenido permitido de una sustancia, ele-
mento o parámetro contaminante, en forma individual, mezclado o en combinación, o sus 
productos de metabolismo establecidos en los permisos de vertimiento y/o en los Planes 

Objetivos de calidad. Es el conjunto de variables, parámetros o elementos con su valor 

uso. 
Proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso 

hídrico. Son todas aquellas inversiones para el mejoramiento, monitoreo y evaluación de 
-

-

Punto de captación. Es el sitio o lugar donde el usuario toma el recurso hídrico para 
cualquier uso. 

Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, de manera directa o 
indirecta al cuerpo de agua. 

Recurso Hídrico. Para los efectos de este decreto, se entiende como recurso hídrico 

Tarifa de la tasa retributiva. Es el valor que se cobra por unidad de carga contaminante 
vertida al recurso hídrico. 

Usuario. Es toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que realiza 
vertimientos puntuales en forma directa o indirecta al recurso hídrico. 

Vertimiento al recurso hídrico. 
elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en un líquido residual 
de cualquier origen. 

Vertimiento puntual directo al recurso hídrico. Es aquel vertimiento realizado en un 

Vertimiento puntual indirecto al recurso hídrico. Es aquel vertimiento que se realiza 
-

(Decreto 2667 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.7.2.2. Autoridades ambientales competentes. Son las Corporaciones 

-

cuando corresponda a los usos permitidos en las áreas que integran el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.7.2.3. Sujeto Activo. Son competentes para cobrar y recaudar la tasa 

retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico, las autoridades ambientales seña-

(Decreto 2667 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.9.7.2.4. Sujeto Pasivo. Están obligados al pago de la tasa retributiva to-

dos los usuarios que realicen vertimientos puntuales directa o indirectamente al recurso 
hídrico. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.9.7.2.5. Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Es aquella que co-

brará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización directa e indirecta 
del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos y sus 
consecuencias nocivas, originados en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre 
y actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas. 

La tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobrará por 
la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico. La tasa retributiva 
se aplicará incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin 
perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

El cobro de la tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo 
vertimiento. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 7°)
SECCIÓN 3

ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE
Artículo 2.2.9.7.3.1. Meta global de carga contaminante. La autoridad ambiental 

competente establecerá cada cinco años, una meta global de carga contaminante para cada 
cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con el procedimiento establecido en 
el presente capítulo, la cual será igual a la suma de las metas quinquenales individuales y 
grupales establecidas en este capítulo.

objeto del cobro de la tasa y se expresará como la carga total de contaminante a ser vertida 

Las autoridades ambientales establecerán la meta global que conduzca a los usuarios al 
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por dichas autoridades. 

La determinación de la meta global en un cuerpo de agua o tramo del mismo, se hará 
teniendo en cuenta la línea base, las proyecciones de carga de los usuarios y los objetivos 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.9.7.3.2. Metas individuales y grupales. Para el cumplimiento de la meta 

global de carga contaminante del cuerpo de agua o tramo del mismo, la autoridad ambien-
tal competente deberá establecer la meta individual de carga contaminante para cada usua-
rio sujeto al pago de la tasa, a partir de sus propias cargas y considerando las determinantes 
señaladas en el anterior artículo. 

La autoridad ambiental competente podrá establecer, a solicitud de los usuarios o a 
iniciativa propia, metas grupales para usuarios que compartan o no la misma actividad 
económica. 

Las metas individuales y grupales quinquenales deberán ser expresadas como la carga 
contaminante anual a verter durante el último año del quinquenio. 
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Para efectos de determinar el avance en el cumplimiento de la meta quinquenal indi-
vidual o grupal y consecuentemente del ajuste o no del factor regional a cada usuario, de 
acuerdo a lo establecido en el presente capítulo, se deberá establecer un cronograma de 
cumplimiento de la meta quinquenal que relacione las cargas máximas a verter por cada 
usuario durante cada uno de los años del quinquenio. 

Parágrafo. Las metas individuales y grupales, deberán establecerse bajo el proce-
dimiento referido en el presente capítulo. Para los usuarios prestadores del servicio de 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.9.7.3.3. Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio 

de alcantarillado. La meta individual de carga contaminante para los prestadores del ser-

-

Dicho plan contemplará las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual 
establecida, así como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del ajus-
te del factor regional se considerará el indicador de número de vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 

Parágrafo 1°. Aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no 
-

ciar el proceso de consulta, podrán presentar sus propuestas de meta individual de carga 
contaminante para el quinquenio y el indicador de número de vertimientos puntuales a 
eliminar por cuerpo de agua, los cuales deberán ser discriminados anualmente. Lo anterior 
sin perjuicio de lo que disponga sobre la materia la autoridad ambiental competente en 

y sancionatorias a que haya lugar. 
Parágrafo 2°. Para aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que 

a su vez no presenten durante el proceso de consulta su propuesta de meta individual de 
carga contaminante y el número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, 
la autoridad ambiental competente, con base en la mejor información disponible, estable-

quin¬quenio tanto la carga total contaminante como el número total de vertimientos pun-
tuales eliminados por cuerpo de agua. Lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga sobre 

la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 
(Decreto 2667 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.9.7.3.4. Información previa al establecimiento de las metas de carga 

contaminante. Previo al establecimiento de las metas de carga contaminante en un cuerpo 
de agua o tramo del mismo, la autoridad ambiental competente deberá: 

1. Documentar el estado del cuerpo de agua o tramo del mismo en términos de calidad 
y cantidad. 

usuario deberá conocer ya sea con mediciones, estimaciones presuntivas o bien mediante 
autodeclaraciones, la concentración de cada elemento, sustancia o parámetro contaminan-

carga total vertida objeto del cobro de la tasa. 

dispuesto con el Capítulo 3 del Título 3, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto o la norma 

4. Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada elemento, sus-
tancia o parámetro contaminante vertida al cuerpo de agua o tramo del mismo, durante un 
año, por los usuarios sujetos al pago de la tasa. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.9.7.3.5. Procedimiento para el establecimiento de la meta global de car-

ga contaminante. La autoridad ambiental competente aplicará el siguiente procedimiento 
para la determinación de la meta global de que trata el presente capítulo:

1. Proceso de Consulta. 
a) El proceso de consulta para el establecimiento de la meta, se iniciará con la expedi-

ción de un acto administrativo, el cual debe contener como mínimo: 
Duración; personas que pueden presentar propuestas; plazos para la presentación de 

las propuestas; mecanismos de participación; la forma de acceso a la documentación sobre 
la calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos y la dependencia de la autoridad 
ambiental competente encargada de divulgar la información. 

La información técnica sobre la calidad del cuerpo de agua o tramo del mismo y de la 
línea base, deberá publicarse en los medios de comunicación disponibles y/o en la página 

-

la fecha señalada para la presentación de las propuestas. 

b) Durante la consulta, la autoridad ambiental presentará los escenarios de metas, de 
acuerdo al análisis de las condiciones que más se ajusten al objetivo de calidad vigente al 

de evaluaciones y/o modelaciones de calidad del agua. 
Así mismo, los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad podrán presentar a la 

autoridad ambiental competente propuestas escritas de metas de carga contaminante con 

2. Propuesta de meta global. 
a) La autoridad ambiental competente teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, 

su objetivo de calidad, las propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa 
retributiva y la comunidad, elaborará una propuesta de meta global de carga contaminante 
y de metas individuales y grupales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento. 

b) La propuesta de metas de carga resultante, será sometida a consulta pública y co-

calendario. Los comentarios serán tenidos en cuenta para la elaboración de la propuesta 

3.  
-

sentará al Consejo Directivo, o al órgano que haga sus veces, un informe con la propuesta 

El informe deberá contener las propuestas recibidas en el proceso de consulta, la eva-

4. . 
-

carga contaminante, para cada elemento, sustancia o parámetro contaminante presente en 
los vertimientos al recurso hídrico objeto del cobro de la tasa;

de la autoridad ambiental, o quien haga las veces, procederá a establecerla mediante acto 
-

tes al vencimiento del plazo anterior. 
Parágrafo

establecer la meta global y las metas individuales y/o grupales de carga contaminante para 
cada cuerpo de agua o tramo del mismo e incluirá también el término de las metas, línea 

y los periodos de facturación. 
Adicional a lo anterior, para los usuarios prestadores del servicio público de alcantari-

llado se deberá relacionar el número de vertimientos puntuales previstos a eliminar anual-
mente por cuerpo de agua o tramo del mismo durante el quinquenio respectivo, así como 
el total de carga esperada para cada uno de los años que componen el quinquenio, lo cual 

-
dos, o servir de referente para la aprobación de los que estén pendientes. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.2.9.7.3.6. Seguimiento y cumplimiento de la meta global de carga conta-

minante -

ajustará el factor regional de acuerdo con la información de cargas respectivas y según lo 

Consejo Directivo o al órgano que haga sus veces, un informe sobre el cumplimiento de la 
meta global de carga contaminante y de los objetivos de calidad, considerando la relación 
entre el comportamiento de las cargas contaminantes y el factor regional calculado. 

La autoridad ambiental competente deberá divulgar este informe en los medios masi-
vos de comunicación regional y/o en su página web. 

Parágrafo. Las metas que ya fueron aprobadas por la autoridad ambiental competente, 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 13)
SECCIÓN 4

CÁLCULO DE LA TARIFA DE LA TASA RETRIBUTIVA  
POR VERTIMIENTOS PUNTUALES

Artículo 2.2.9.7.4.1. Tarifa de la tasa retributiva (Ttr). Para cada uno de los pará-
metros objeto de cobro, la autoridad ambiental competente establecerá la tarifa de la tasa 
retributiva (Ttr) que se obtiene multiplicando la tarifa mínima (Tm) por el factor regional 
(Fr), así: 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.2.9.7.4.2. Tarifa mínima de la tasa retributiva (Tm). -

biente y Desarrollo Sostenible establecerá anualmente mediante resolución, el valor de la 
tarifa mínima de la tasa retributiva para los parámetros sobre los cuales se cobrará dicha 
tasa, basado en los costos directos de remoción de los elementos, sustancia o parámetros 
contaminantes presentes en los vertimientos líquidos, los cuales forman parte de los costos 
de recuperación del recurso afectado. 
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Parágrafo. Las tarifas mínimas de los parámetros objeto de cobro establecidas en 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.2.9.7.4.3. Factor Regional (Fr). Es un factor multiplicador que se aplica a 

la tarifa mínima y representa los costos sociales y ambientales de los efectos causados por 
los vertimientos puntuales al recurso hídrico. 

Este factor se calcula para cada uno de los elementos, sustancias o parámetros objeto 
del cobro de la tasa y contempla la relación entre la carga contaminante total vertida en 
el periodo analizado y la meta global de carga contaminante establecida; dicho factor lo 
ajustará la autoridad ambiental ante el incumplimiento de la mencionada meta. 

Los ajustes al factor regional y por lo tanto a la tarifa de la tasa retributiva, se efec-
tuarán hasta alcanzar las condiciones de calidad del cuerpo de agua para las cuales fue 

De acuerdo con lo anterior, el factor regional para cada uno de los parámetros objeto 
del cobro de la tasa se expresa de la siguiente manera: 

FR1
Dónde:
FR1
FR

-
tiva al cuerpo de agua o tramo del mismo en el año objeto de cobro expresada 

expresada en Kg/año.
(Decreto 2667 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.2.9.7.4.4. Valor, aplicación y ajuste del factor regional. El factor regional 

se calcula para cada cuerpo de agua o tramo del mismo y se aplica a los usuarios de acuer-

El factor regional para el cuerpo de agua o tramo del mismo se ajustará anualmente a 

de agua o tramo del mismo, es decir cuando Cc sea mayor que Cm. En caso contrario, esto 
es, que Cc sea menor que Cm, no se calcula para ese año la expresión Cc/Cm y continuará 
vigente el factor regional del año inmediatamente anterior. 

diferentes valores de las variables incluidas en su fórmula de cálculo se expresarán a dos 
cifras decimales. 

La facturación del primer año se hará con las cargas y factor regional del primer año y 
así sucesivamente para los años posteriores. 

Parágrafo 1°. Para determinar si se aplica el factor regional a cada usuario, se debe 
iniciar con la evaluación del cumplimiento de las cargas anuales individuales o grupales 
previstas en el cronograma de cumplimiento de su respectiva meta quinquenal. 

Para quienes cumplan con la carga prevista para el primer año se aplicará un factor 

Para aquellos que cumplan con las cargas anuales en años posteriores, el factor regional a 
incluir para el cálculo de la tarifa de cobro será el que se le haya aplicado a su liquidación 
en el año anterior. 

Para el caso en que el usuario registre incumplimiento de su carga anual individual 
o grupal, en el cálculo del valor a pagar se le deberá aplicar el factor regional calculado 
para el cuerpo de agua o tramo del mismo correspondiente al año en que se registre el 
incumplimiento. 

En aquellos casos en que la facturación se realice para periodos inferiores al anual 
se deberá tener en cuenta adicionalmente lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 

Parágrafo 2°. Para los prestadores del servicio de alcantarillado que incumplen con el 
indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, contenido 

incumplimiento del indicador. 
Cuando el prestador del servicio de alcantarillado sea sujeto de aplicación del factor re-

gional por carga, esto es, cuando se incumple la meta individual y la meta global del tramo, 
y a su vez, se registre incumplimiento del indicador de número de vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua, solo se aplica el factor regional por carga. 

Los ajustes al factor regional por cargas e incumplimientos de indicadores, se acu-

anterior, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de los 

En todo caso, los mayores valores cobrados de la tasa retributiva por incumplimiento 
de los prestadores del servicio de alcantarillado en sus metas de carga contaminante o en el 
indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua contenidos 

a sus suscriptores a través de la tarifa ni de cobros extraordinarios. 

Parágrafo 3°. Si se alcanzó la meta global del cuerpo de agua o tramo del mismo al 
-

culará con FR

global de carga del cuerpo de agua o tramo del mismo, el factor regional para el primer 
año del nuevo quinquenio se calculará tomando como FR  el valor del factor regional del 
último año del quinquenio incumplido.

No obstante lo anterior, para aquellos usuarios que pertenezcan a un cuerpo de agua 

que hayan terminado con su meta de carga quinquenal individual o grupal cumplida, en la 

siempre y cuando cumplan con su nueva carga anual establecida en el cronograma de cum-
plimiento de la meta para dicho primer año. Para los siguientes años si el usuario llegase 
a incumplir con sus cargas anuales, se le aplicará el factor regional correspondiente al año 
en que se registra el incumplimiento. 

artículo.
(Decreto 2667 de 2012, artículo 17)

SECCIÓN 5
SOBRE EL MONTO Y RECAUDO DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS

Artículo 2.2.9.7.5.1. Cálculo del monto a cobrar por concepto de tasa retributiva. La 
autoridad ambiental competente cobrará la tarifa de la tasa retributiva evaluando anual-

de agua o tramo del mismo, así como las metas individuales y grupales, de acuerdo con lo 

El monto a cobrar a cada usuario sujeto al pago de la tasa dependerá de la tarifa míni-
ma, el factor regional de cada parámetro objeto de cobro y la carga contaminante vertida, 
de conformidad con la siguiente fórmula:

 
 

Dónde:

Parágrafo 1°. El monto a pagar se calculará teniendo en cuenta el total de la carga 
contaminante de cada elemento, sustancia o parámetro vertido durante el periodo de cobro, 
incluyendo aquella causada por encima de los límites permisibles. 

El cobro de esta tasa se efectuará sin perjuicio de las sanciones correspondientes y no 
implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento. 

Parágrafo 2°. Cuando la facturación se realice para periodos inferiores al anual, la 
autoridad ambiental aplicará en la facturación de cada periodo la tarifa mínima corres-
pondiente al año vigente multiplicada por el factor regional aplicado en la facturación del 
usuario en el año anterior. 

carga meta global y la meta individual o grupal, se cobrará la diferencia entre el factor 

año, así:

 

A:  Ajuste por diferencia de factor regional para quienes facturan periodos inferio-
res a un año.

Tmci:  Tarifa mínima del parámetro i para el año objeto de cobro.
Frci:  Factor regional del parámetro i para el año objeto de cobro.
Frai:  Factor regional del parámetro i para el año anterior.
(Decreto 2667 de 2012, artículo 18)
Artículo 2.2.9.7.5.2. Elementos, sustancias o parámetros contaminantes objeto del 

cobro de tasas retributivas.
los elementos, sustancias o parámetros contaminantes que serán objeto del cobro de la tasa 
retributiva por vertimientos y la unidad de medida de las mismas. 

Cuando el usuario vierte a una red de alcantarillado, la autoridad ambiental competente 
cobrará la tasa, para los elementos, sustancias o parámetros contaminantes objeto de co-
bro, únicamente a la entidad que presta el servicio de alcantarillado. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 19)
Artículo 2.2.9.7.5.3. Destinación del recaudo. Los recaudos de la tasa retributiva por 

vertimientos al agua se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación hídrica y 
monitoreo de la calidad del agua. 
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Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad am-
-

butiva. 
Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberán realizar las distri-

buciones en sus presupuestos de ingresos y gastos a las que haya lugar para garantizar la 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 20)
Artículo 2.2.9.7.5.4. Información para el cálculo del monto a cobrar. El sujeto pasi-

vo de la tasa retributiva, deberá presentar a la autoridad ambiental competente la autode-
claración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y cobro estableci-
do por la misma, la cual no podrá ser superior a un año. La autodeclaración deberá estar 
sustentada por lo menos con una caracterización anual representativa de sus vertimientos 
y los soportes de información respectivos. 

-

La autoridad ambiental competente, previa evaluación técnica, utilizará la información 
contenida en la autodeclaración presentada por los usuarios para el cálculo de la carga 
contaminante de cada sustancia objeto del cobro de la tasa, correspondiente al período 
sobre el cual se va a cobrar. 

Parágrafo. En los casos en que se presenten diferencias sobre la información presen-
tada por el usuario, o falta de presentación de la autodeclaración, el cobro de la tasa retri-
butiva por parte de la autoridad ambiental competente se realizará con base en los factores 
de carga per cápita establecidos en el Reglamento Técnico de Agua Potable, Saneamiento 

o en cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con 
niveles de producción e insumos utilizados. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 21)
Artículo 2.2.9.7.5.5. Monitoreo de vertimientos. La caracterización se realizará de 

-

(Decreto 2667 de 2012, artículo 22)
Artículo 2.2.9.7.5.6.  En ejer-

cicio de la función de seguimiento, la autoridad ambiental competente, podrá en cualquier 

información suministrada. De la visita, se deberá levantar la respectiva acta. 
-

nistrada por este, la autoridad ambiental competente podrá iniciar la investigación admi-

las autodeclaraciones presentadas por el usuario, la autoridad ambiental competente proce-
derá a hacer los ajustes del caso y a efectuar la reliquidación correspondiente. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 23)
Artículo 2.2.9.7.5.7. Forma de Cobro. La tasa retributiva deberá ser cobrada por la au-

toridad ambiental competente, por la carga contaminante total vertida en el período objeto 
de cobro, mediante factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento de conformidad 
con las normas tributarias y contables, con la periodicidad que estas determinen, la cual no 
podrá ser superior a un (1) año, y deberá contemplar un corte de facturación a diciembre 

a las cargas de elementos, sustancias y parámetros contaminantes mensuales vertidos. 
Parágrafo 1°. La factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento en el cual se 

ordena el cobro de la tasa retributiva deberá señalar si se aprueba o no la autodeclaración 
presentada por el usuario; contra este cobro procede el recurso de reposición. 

Parágrafo 2°. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4) meses 

competente efectuará la causación de los ingresos correspondientes. 
Parágrafo 3°. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse por 

escrito dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago establecida en el respectivo do-
cumento de cobro, lo cual no exime al usuario de la obligación del pago correspondiente al 

aclaración, el pago se hará con base en las cargas contaminantes promedio de los últimos 
tres períodos de facturación. Al pronunciarse la autoridad ambiental competente sobre el 
reclamo presentado, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o car-
garán al usuario en la siguiente factura, según sea el caso. Los reclamos y aclaraciones se-

(Decreto 2667 de 2012, artículo 24)
Artículo 2.2.9.7.5.8. Período de cancelación. Las facturas de cobro de las tasas retri-

término, las autoridades ambientales competentes podrán cobrar los créditos exigibles a su 
favor a través de la jurisdicción coactiva. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 25)
SECCIÓN 6

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.9.7.6.1. Reporte de información. La información relacionada con la apli-

cación del instrumento económico deberá ser presentada anualmente por las autoridades 
-

midad con la regulación que este expida, junto con el informe de cumplimiento de metas 

cada año. 

-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Dentro del reporte se incluirán los resultados del programa de monitoreo de fuentes 

vez deberán ser publicados por las respectivas autoridades ambientales competentes en 
medios masivos de comunicación y/o en su página web. 

La información a reportar corresponderá al período comprendido entre el 1º de enero 
al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.2.9.7.6.2. Monitoreo del recurso hídrico. Las autoridades ambientales 

menos, los siguientes parámetros de calidad: Temperatura ambiente y del agua in situ, 

(Decreto 2667 de 2012, artículo 27)
CAPÍTULO. 8

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS Y LA FINANCIACIÓN  
DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS  

ESTRATÉGICAS QUE SURTEN DE AGUA A LOS ACUEDUCTOS
SECCIÓN 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS
Artículo 2.2.9.8.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el artí-

para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipa-
les, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la 

Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, cuando se mencione 
-

ca para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos munici-
pales, distritales y regionales. 

(Decreto 953 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.8.1.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica a las en-

tidades territoriales, a los distritos de riego que no requieren licencia ambiental y a las 
autoridades ambientales. 

(Decreto 953 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.8.1.3. . Para los efectos del presente capítulo se adoptan 

Autoridades Ambientales. Cuando en el presente capítulo se haga referencia a las au-
toridades ambientales, se entenderá que incluye a la Especial denominada Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los grandes 

-

Ingresos Corrientes. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 

para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica con el objeto 
-

bientales en dichas áreas. 
Pago por servicios ambientales asociados al recurso hídrico. Es el incentivo, en 

dinero o en especie, que las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente 
a los propietarios y poseedores regulares de predios ubicados en las áreas de importan-
cia estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que permita la conservación o 
recu¬peración de los ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o mejora-
miento de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico. 

Servicios ambientales asociados al recurso hídrico. Son aquellos servicios deriva-

regulación hídrica y el control de erosión y sedimentos, que permiten la conservación de 
los recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regio-
nales. Para los efectos de esta norma, entiéndase por servicios ambientales como servicios 
ecosistémicos. 

(Decreto 953 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.8.1.4. -

portancia estratégica. Para efectos de la adquisición de predios o la implementación de 
esquemas de pago por servicios ambientales por parte de las entidades territoriales, las 

importancia estratégica, con base en la información contenida en los planes de ordenación 

-
cionados con el recurso hídrico. 

-

estratégica, la entidad territorial deberá solicitar a la autoridad ambiental competente que 
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Parágrafo -
-

gicas para la conservación de recursos hídricos. 
(Decreto 953 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.8.1.5. Selección de predios. Las entidades territoriales con el apoyo 

técnico de la autoridad ambiental de su jurisdicción, deberán seleccionar al interior de las 

ambiental competente, los predios a adquirir, a mantener o a favorecer con el pago por 
servicios ambientales.

Para la selección de los predios se deberán evaluar, los siguientes criterios, sin 
-

rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

estratégica dentro de la cual está ubicado el predio. 
-

medales. 
3. Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 
4. Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presen-

tes en el predio. 

6. Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes. 

Parágrafo. La selección de predios por parte de los distritos de riego se deberá realizar 
con el apoyo técnico de la autoridad ambiental de su jurisdicción. 

(Decreto 953 de 2013, artículo 5°)
SECCIÓN 2

SOBRE LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS  
DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

Artículo 2.2.9.8.2.1. Procedimiento para la adquisición de los predios priorizados. 
La adquisición por negociación directa y voluntaria o por expropiación de bienes inmue-

(Decreto 953 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.9.8.2.2. Mantenimiento de las áreas de importancia estratégica. Se re-

entidades territoriales para la conservación y recuperación de los ecosistemas presentes en 
los mismos. 

Parágrafo. Las autoridades ambientales competentes prestarán el apoyo técnico a las 
-

(Decreto 953 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.9.8.2.3. Priorización de la inversión. Las entidades territoriales deberán 

invertir prioritariamente los recursos de que trata el presente capítulo en la adquisición 
y mante¬nimiento de los predios localizados en las áreas de importancia estratégica. El 
incentivo de pago por servicios ambientales aplicará transitoriamente mientras la entidad 
territorial adquiere el respectivo predio localizado en dichas áreas.

(Decreto 953 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.9.8.2.4. Esquemas de pago por servicios ambientales. Para la imple-

mentación de los esquemas de pago por servicios ambientales se deben considerar como 
mínimo los siguientes elementos: 

1. Selección de los predios objeto del incentivo. Una vez seleccionados los predios 

deberán tener en cuenta las siguientes directrices:
a) Se priorizará la aplicación del incentivo a la conservación de las coberturas vegeta-

les naturales; 
b) Se privilegiarán los predios de propietarios y poseedores regulares de menores in-

gresos; 
c) Se otorgará el incentivo de pago por servicios ambientales hasta para un máximo de 

-
do se dé cumplimiento a lo establecido en el literal anterior y que no sea viable su compra; 

d) Se priorizarán los predios que a partir de su uso actual y en ausencia del esquema de 
pago por servicios ambientales, presenten un mayor riesgo futuro de deterioro; 

e) Para el reconocimiento del incentivo en el caso de recuperación y restauración de 
predios, se exigirá acreditar que los predios seleccionados no estuvieron cubiertos de eco-

Para acreditar lo anterior, presentarán fotografías aéreas o imágenes de satélite de los 
predios respectivos, o registros históricos de coberturas vegetales naturales que reposen 

-

-

2. Valor del incentivo a reconocer. Para la determinación del valor único del incentivo 
a reconocer en cada área de importancia estratégica, en dinero o en especie, la entidad 
territorial tendrá en cuenta los siguientes elementos: 

a) El costo de oportunidad, que servirá como punto de referencia, se calculará para las 
actividades productivas más representativas en las áreas de importancia estratégica, para 
lo cual se utilizarán alguna de las siguientes opciones: 

en las actividades productivas antes señaladas, o 
ii) El valor de la renta de la tierra, para las actividades productivas antes señaladas; 
b) Para la determinación del máximo valor anual del incentivo a reconocer por hectá-

rea, se seleccionará el menor costo de oportunidad promedio del área de importancia estra-
tégica, calculado a partir de alguna de las opciones anteriormente mencionadas. Este valor 

-
cación del incentivo en la medida que cubra una mayor cantidad de área a un menor valor;

c) A partir de la estimación anterior, el valor máximo del incentivo a reconocer anual-

3. Formalización de acuerdos. Los acuerdos establecidos en el marco del esquema de 
pago por servicios ambientales se formalizarán a través de contratos que contengan como 
mínimo lo siguiente: 

b) El número de matrícula inmobiliaria y cédula catastral del predio; 
c) El valor del incentivo, en especie o en dinero, el cual corresponderá al valor 

estable¬cido para el área de importancia estratégica que estará consignado en los docu-
mentos de soporte respectivos y que harán parte integral del contrato; 

e) La descripción, alinderación y extensión del área objeto del incentivo que se preten-
de conservar o recuperar; 

f) El uso del suelo acordado dentro del predio, incluyendo el uso sostenible de las áreas 
no cubiertas con el incentivo; 

que debe asumir el propietario o poseedor regular; 
h) El término del contrato, el cual será hasta por cinco años; 
i) Las multas en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del 

j) Las garantías a que haya lugar; 
k) La terminación unilateral del contrato por incumplimiento de las obligaciones a 

-
pondiente o acreditación de la condición de poseedor regular de acuerdo con el artículo 

4. Seguimiento. Las entidades territoriales deberán efectuar seguimientos periódicos 

uso acordado del suelo en los predios objeto del incentivo y demás obligaciones pactadas. 
Registro de los esquemas de pago por servicios ambientales. Los esquemas de pago 

jurisdicción donde esté ubicada el área estratégica, una vez perfeccionados los contratos. 
Parágrafo 1°. El predio objeto del incentivo no podrá estar sometido a gravámenes o 

medidas cautelares ni podrá ser objeto de procesos administrativos o judiciales relaciona-
dos con la propiedad del inmueble. 

Parágrafo 2°. La aplicación del incentivo no conlleva pronunciamiento alguno acerca 
de la titularidad de derechos reales ni tiene efecto en relación con la propiedad o tenencia 
de la tierra o adquisición de derechos. 

Parágrafo 3°. -
rectrices para el diseño e implementación del esquema de pago por servicios ambientales 
en el país. 

Parágrafo 4°. 
-

-
cieros y operativos requeridos para la consolidación del instrumento de pago por servicios 
ambientales y el desarrollo de los proyectos derivados del mismo. 

(Decreto 953 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.9.8.2.5. Inversión de recursos en áreas localizadas fuera de la jurisdic-

ción. Las entidades territoriales podrán invertir los recursos de que trata el artículo 111 

su jurisdicción, siempre que el área seleccionada para compra, mantenimiento o pago por 
servicios ambientales sea considerada estratégica y prioritaria para la conservación de los 
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recursos hídricos que surtan el respectivo acueducto de conformidad con lo dispuesto en 
el presente capítulo. 

(Decreto 953 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.9.8.2.6. Articulación de recursos entre las entidades territoriales y otros 

actores para la conservación de las áreas de importancia estratégica. Para efectos de la 
implementación del presente capítulo, las entidades territoriales, las autoridades ambien-
tales y las demás entidades públicas, en el marco de sus competencias, podrán articularse 
para la adquisición y mantenimiento de predios. Así mismo, en el desarrollo de los es-
quemas de pago por servicios ambientales podrán a su vez involucrarse otros actores de 
carácter privado. 

Los departamentos destinarán prioritariamente los recursos en las áreas de importancia 

e impacto de la inversión. 
(Decreto 953 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.9.8.2.7. Obligatoriedad de la destinación de recursos. Dado que los in-

distritos y departamentos, estas entidades garantizarán la inclusión de dichos recursos den-
tro de sus planes de desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la 

(Decreto 953 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.9.8.2.8. Gastos asociados a la compra de predios y pagos por servicios 

ambientales -
vistos en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, se podrán atender los gastos directamente 

predios adquiridos también podrá incluirse la custodia y administración de los mismos. 
(Decreto 953 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.9.8.2.9. Reportes de información. Dentro de los doce (12) meses conta-

autoridad ambiental competente, un inventario detallado de los predios adquiridos y de los 
esquemas de pago por servicios ambientales implementados. Dicho inventario deberá ser 
actualizado anualmente con corte a 31 de diciembre de cada año. 

y Desarrollo Sostenible, a más tardar el 31 de marzo de cada año, la anterior información 
consolidada con corte a diciembre 31 del año anterior, de conformidad con los lineamien-

(Decreto 953 de 2013, artículo 14)
CAPÍTULO 9

CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL PARA CONSERVACIÓN
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.9.9.1.1. Contenido. El presente capítulo reglamenta el incentivo forestal 

poco o nada intervenidos.
(Decreto 900 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.9.1.2. . Para la interpretación de las normas contenidas en 

 Es un reconocimiento por los 
costos directos e indirectos en que incurre un propietario por conservar en su predio eco-

los costos directos e indirectos por la conservación y la disponibilidad de recursos totales 
para el incentivo. 

 Concepto que comprende un sistema ecológico poco 
o nada afectado por el hombre, compuesto predominantemente por vegetación arbórea y 

(Decreto 900 de 1997, artículo 2°)
SECCIÓN 2

APLICACIÓN DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL CIF PARA 
CONSERVACIÓN

Artículo 2.2.9.9.2.1. Áreas objeto del incentivo. Se otorga el CIF de conservación a 

halle localizado al margen de los cursos de agua y de los humedales.

o Parques Regionales Naturales, siempre y cuando hayan sido titulados antes de la decla-
ratoria del área como parque y cuyos propietarios no estén ejecutando acciones contra-
viniendo las disposiciones establecidas en las normas vigentes para la administración y 
manejo de dichas áreas.

-
dales y municipales.

No se otorgará el incentivo en áreas de propiedad de la nación, ni en aquellas en que 
por disposición legal se obliga a conservar el bosque natural.

La autoridad ambiental competente deberá informar a Parques Nacionales Naturales 
de Colombia acerca del otorgamiento del CIF de conservación en áreas que integren el 
sistema de parques nacionales.

(Decreto 900 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.9.2.2. Requisitos y procedimiento para el otorgamiento del CIF de 

conservación. El otorgamiento del CIF de conservación se hará previo el cumplimiento de 
los siguientes requisitos y procedimiento:

1. La solicitud se deberá realizar ante la autoridad ambiental con jurisdicción en el área 
donde se encuentre localizado el predio.

Esta solicitud deberá contener:

b) El número de matrícula inmobiliaria del predio;
c) La descripción, alinderación y extensión del ecosistema natural boscoso poco o nada 

intervenido.

que dentro de este se encuentra alguna de las áreas establecidas en el artículo 2.2.9.9.2.1, 

-

° de la Ley 139 de 
1994, en dicho contrato se establecerán además de las cláusulas a las que hace referencia 

a) Las condiciones y obligaciones estipuladas en el acto de otorgamiento del CIF de 
conservación;

b) Las multas y sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento parcial o total de las 

parcial del monto del CIF de conservación, de acuerdo al salario mínimo mensual vigente 
en la fecha de la devolución;

c) Las garantías que se consideren indispensables.
En todo caso el desembolso, anual queda condicionado a la disponibilidad presupues-

tal correspondiente.
6. La autoridad ambiental competente otorgará mediante acto administrativo motivado 

el CIF de conservación, bajo las condiciones y obligaciones necesarias para la conserva-
ción del ecosistema.

Parágrafo 1°. -

donde se encuentre localizado el bosque y del tamaño total del mismo.
Parágrafo 2°. El CIF de conservación se otorgará sin perjuicio de lo dispuesto en el 

°
(Decreto 900 de 1997, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.9.2.3. Actividades y usos permitidos. Se permitirá el desarrollo de las 

siguientes actividades en el bosque objeto del incentivo: investigación básica y/o aplicada, 
educación ambiental, recreación pasiva capacitación técnica y profesional en disciplinas 
relacionadas con medio ambiente y aprovechamiento doméstico del bosque, siempre y 

(Decreto 900 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.2.9.9.2.4. Seguimiento. La autoridad ambiental competente hará segui-

-

(Decreto 900 de 1997, artículo 6°)
SECCIÓN 3

CÁLCULO DEL VALOR DEL INCENTIVO
Artículo 2.2.9.9.3.1.  

-
nimos mensuales vigentes por hectárea de bosque y podrá ser ajustado por la autoridad 

del presente capítulo, para obtener el valor total del incentivo.

como ecosistema natural boscoso poco o nada intervenido siempre que exista disponibili-
dad presupuestal para ello.

En ningún caso el área total objeto del incentivo podrá superar el máximo previsto en 
el parágrafo 1º del artículo 2.2.9.9.2.2 del presente capítulo.

(Decreto 900 de 1997, artículo 7°)
Artículo 2.2.9.9.3.2. 

-
dario de más de diez años.

(Decreto 900 de 1997, artículo 8°)
Artículo 2.2.9.9.3.3.  

(Decreto 900 de 1997, artículo 9°)
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Artículo 2.2.9.9.3.4. -
vación.
en el salario mínimo mensual vigente para el año del pago.

(Decreto 900 de 1997, artículo 10)
Artículo 2.2.9.9.3.5. Ajuste del valor base teniendo en cuenta las condiciones regio-

nales.
-

El factor de ajuste regional se establecerá para cada área, con base en el producto de un 
factor de piso térmico y un factor de tamaño del predio, así:

a) Factor de piso térmico (FPT). Corresponde al valor asignado en la tabla 1 según el 
rango de piso térmico, expresado en metros sobre el nivel del mar, m.s.n.m. del área para 

Piso Térmico Factor de Piso
(PT) Térmico
(m.s.n.m.) (FTP)

jurisdicción como un promedio ponderado de los factores asignados a cada zona suscep-

la tabla anterior.
b) Factor de tamaño (FT). Corresponde al valor de la tabla 2 según el tamaño del 

Tamaño Predio Factor de Tamaño
(Ha) (FT)

1.6
1.4
1.2

(Decreto 900 de 1997, artículo 11)
Artículo 2.2.9.9.3.6. Póliza de cumplimiento. -

conservación del ecosistema objeto del incentivo forestal, la cual será renovable cada año 
por todo el tiempo de duración del CIF de conservación, a favor de la autoridad ambien-
tal competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b) del numeral 6º del artículo 
2.2.9.9.2.2 del presente capítulo, dicha póliza se hará efectiva en caso de incumplimiento 
de las obligaciones establecidas, la tala del bosque respectivo, o de presentación de infor-
mación falsa para la obtención del incentivo.

(Decreto 900 de 1997, artículo 12)
Artículo 2.2.9.9.3.7. Distribución de incentivos. -

bución de los recursos disponibles para otorgar el CIF de conservación.
(Decreto 900 de 1997, artículo 13)
Artículo 2.2.9.9.3.8. Origen de los recursos. Los recursos del CIF de conservación 

(Decreto 900 de 1997, artículo 14)
TÍTULO 10

RÉGIMEN SANCIONATORIO
SECCIÓN 1

IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Artículo 2.2.10.1.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por 

objeto señalar los criterios generales que deberán tener en cuenta las autoridades ambien-

(Decreto 3678 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.1.1.2. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer 

alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infrac-
tor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma:

-
gentes.

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.

4. Demolición de obra a costa del infractor.
-

productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.

Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio 
de la autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero 
podrá ser complementaria en todos los demás casos.

Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el me-
dio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trá-
mite del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o au-
torizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su otorgamiento 
lo exima de responsabilidad.

Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, 
únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones 
accesorias.

(Decreto 3678 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.1.1.3. Motivación del proceso de individualización de la sanción. 

Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el in-
forme técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar 
que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circuns-
tancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma 

reglamento.
Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el infor-

me técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.
(Decreto 3678 de 2010, artículo 3°)

SECCIÓN 2
CRITERIOS

Artículo 2.2.10.1.2.1. Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades 
ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del 

°

 Factor de temporalidad

Circunstancias agravantes y atenuantes
 Costos asociados
 Capacidad socioeconómica del infractor

Dónde:
-

-
fracción con la probabilidad de ser detectado.

 Es el factor que considera la duración de la infracción am-

En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de 

instantáneo.

de incidencia de la alteración producida y de sus efectos.
Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la 

recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinarán la 
importancia de la misma.

Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción 
a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos 
ambientales.

 Las circunstancias atenuantes y agravantes 
son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación 
del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la es-
pecie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6° y 

°
 La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones 

en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son res-
ponsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a 
aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva 

 Es el conjunto de cualidades y condicio-
nes de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una 
sanción pecuniaria.

(Decreto 3678 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.1.2.2. 

servicio
sanción por parte de las autoridades ambientales por la existencia de hechos o conductas 
contrarias a las disposiciones ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios:
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a) Incumplimiento de los plazos y condiciones impuestas por la autoridad ambiental 
en las medidas preventivas;

b) Incumplimiento reiterado de alguna o algunas medidas correctivas o compensato-
rias impuestas por la autoridad ambiental competente para hacer cesar una afectación al 
medio ambiente;

la ley o los reglamentos para su construcción o funcionamiento.
Parágrafo 1°. Al imponerse el cierre temporal, la autoridad ambiental deberá determi-

nar en el acto administrativo que impone la sanción la duración de la medida en el tiempo 
y/o de ser el caso las medidas correctivas y acciones necesarias para subsanar las irregula-
ridades que motivaron dicha sanción.

Parágrafo 2°. El incumplimiento de las medidas y acciones impuestas en virtud del 

del cual se declare responsable al infractor del incumplimiento de tales medidas.
Parágrafo 3°. 

se determine. En uno o en otro caso el sancionado podrá desarrollar lo necesario para el 
mantenimiento del inmueble.

(Decreto 3678 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.10.1.2.3. Revocatoria o caducidad de la licencia, concesión, permiso, 

registro, o demás autorizaciones ambientales. La revocatoria o caducidad de la licencia, 

los reglamentos, se impondrá como sanción por parte de las autoridades, de acuerdo con 
el siguiente criterio:

a) Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en dichas autoriza-
ciones ambientales, siempre y cuando dicho incumplimiento sea grave.

(Decreto 3678 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.10.1.2.4. Demolición de obra a costa del infractor. La demolición a costa 

del infractor se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales, de acuer-
do con los siguientes criterios:

a) La obra no cuenta con los permisos exigidos por la ley o los reglamentos para su 
ejecución y esta afecta de manera grave la dinámica del ecosistema;

b) La obra se esté ejecutando o se haya ejecutado con los permisos requeridos para el 
efecto pero la misma no cumpla en su integridad con los parámetros o condiciones esta-
blecidos por la autoridad ambiental y se encuentre afectando de manera grave la dinámica 
del ecosistema;

artículo 2.2.2.1.2.1. del presente Decreto, siempre que este no lo permita.
No obstante, la autoridad ambiental podrá abstenerse de ordenar la demolición si con 

la ejecución de dicha sanción se deriva una mayor afectación al ecosistema o al área pro-
tegida.

Parágrafo 1°. En el acto administrativo que imponga la sanción de demolición, se 

En el evento en que el infractor no realice la demolición en el término establecido para 
el efecto, la autoridad ambiental podrá realizarla y repetir contra el infractor, a través de la 
jurisdicción coactiva, por los gastos en que debe incurrir.

Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio de las competencias asignadas sobre el particu-

(Decreto 3678 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.10.1.2.5. 

-
mentos utilizados para cometer infracciones ambientales.
especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y subproductos de la fauna y la 

se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales, de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando y/o co-
mercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los reglamentos;

b) Para prevenir y/o corregir una afectación al medio ambiente;
c) Para corregir un perjuicio sobre los especímenes.

-
plementos, tales como trampas, armas o jaulas, utilizados para la caza y captura de fauna o 
aquellos empleados para la realización del aprovechamiento forestal ilegal.

cometer otras infracciones ambientales procederá cuando quiera que se encuentre por la 
autoridad ambiental que los mismos, han sido utilizados para la realización de actividades 
ilegales.

La autoridad ambiental que decreta el decomiso podrá disponer los bienes decomisa-

o entregarlos a entidades públicas que los requieran para facilitar el cumplimiento de sus 

correcta.
(Decreto 3678 de 2010, artículo 8°)

Artículo 2.2.10.1.2.6. -
vestres.
como sanción cuando previo estudio técnico, la autoridad ambiental determine que el mis-
mo puede ser reincorporado a su hábitat natural de manera satisfactoria, en los términos 

(Decreto 3678 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.2.10.1.2.7. Trabajo Comunitario. El trabajo comunitario se impondrá 

como sanción por parte de las autoridades ambientales, por el incumplimiento de las nor-
mas ambientales o de los actos administrativos emanados de las autoridades ambientales 
competentes, siempre que el mismo no cause afectación grave al medio ambiente.

Así mismo, cuando la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite a juicio 
de la autoridad ambiental, se impondrá el trabajo comunitario como sanción sustitutiva de 
la multa.

(Decreto 3678 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.10.1.2.8. Metodología para la tasación de multas. -

biente y Desarrollo Sostenible, deberá elaborar y adoptar una metodología a través de la 
cual se desarrollen los criterios para la tasación de las multas, los cuales servirán a las 
autoridades ambientales para la imposición de dichas sanciones.

(Decreto 3678 de 2010, artículo 11)
LIBRO 3

DISPOSICIONES FINALES
PARTE I

DEROGATORIA Y VIGENCIA
Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible que versan sobre las mismas materias, con 
excepción,exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2 Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Dia-
. 

Publíquese y cúmplase.

Gabriel Vallejo López.

MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO DE 2015
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza. 
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia. 
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Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Por lo anteriormente expuesto, 

LIBRO 1 
ESTRUCTURA

PARTE 1 
SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1 
CABEZA DE SECTOR

Artículo 1.1.1.1 Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio
Artículo 1.1.1.1.1 Objetivo.

como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adop-
tar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del de-

potable y saneamiento básico.
(Decreto 3571 de 2011, Artículo 1º)

PARTE 2 
SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1 
ENTIDADES ADSCRITAS

Artículo 1.2.1.1. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
Artículo 1.2.1.1.1. Objetivos Generales. Las comisiones de regulación tienen la fun-

ción de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la com-
petencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia 
entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o 

dominante, y produzcan servicios de calidad.
(Ley 142 de 1994, artículo 73, inciso 1o)
Artículo 1.2.1.1.2 Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-
Artículo 1.2.1.1.2.1 Objetivo. -

-
ticular aquellas orientadas a la descentralización territorial de la inversión de los recursos 
destinados a vivienda de interés social, 

(Decreto 555 de 2003, artículo 2º, primera parte)
TÍTULO 3 

ENTIDADES VINCULADAS
Artículo 1.2.3.1. Fondo Nacional del Ahorro
Artículo 1.2.3.1.1 Objeto. -

ciente las cesantías y contribuirá a la solución del problema de vivienda y de educación de 

capitalización social. 
(Ley 432 de 1998, artículo 2, inciso 1°)

TÍTULO 4
 ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN.

Artículo 1.2.4.1 . Son órganos internos 

1. El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo. 

2. El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

4. La Comisión de Personal. 
(Decreto 3571 de 2011, Artículo 28)

LIBRO 2.
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD  

Y TERRITORIO
PARTE 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR VIVIENDA
TÍTULO 1

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  
PARA ÁREAS URBANAS

CAPÍTULO 1
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  

EN DINERO PARA ÁREAS URBANAS
SECCIÓN 1

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
SUBSECCIÓN 1

GENERALIDADES DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
Artículo 2.1.1.1.1.1.1. Objeto. El presente sección tiene por objeto reglamentar el 

mencionado.
(Decreto 2190 de 2009, artículo  1).
Artículo 2.1.1.1.1.1.2. . Para los efectos de la presente sección se adop-

2.1Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que aseguran 
su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construc-
ción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales 

2.2. Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés social 

2.3. Subsidio Familiar de Vivienda. 

sin cargo de restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que 
le permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social.

2.4. Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda. Se entiende por hogar el confor-
mado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo 
sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de 

habitacional. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del presente artí-
culo. (Adicionado por el Decreto 2480 de 2014, artículo 1).

2.5. Plan de Vivienda. 
interés social subsidiable, dentro de las modalidades de vivienda nueva, construcción en 
sitio propio, mejoramiento y mejoramiento para vivienda saludable, desarrollados por ofe-
rentes que cumplan con las normas legales vigentes para la construcción y enajenación de 
viviendas.

En los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento, las soluciones pueden ser 
nucleadas o dispersas, objeto de una o varias licencias de construcción.

Cuando la disponibilidad de recursos del Presupuesto Nacional para la asignación en 
cada departamento o los recursos del Fovis de la Caja de Compensación Familiar, sea 

el límite en el número de viviendas aquí establecido. También se podrán aceptar planes 

demuestre que ejecutó un proyecto de vivienda sin aplicación del subsidio familiar de 

viviendas disponibles.
2.6. Soluciones de vivienda. Se entiende por solución de vivienda el conjunto de ope-

raciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satis-
factorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para 

sección se podrá aplicar en las siguientes soluciones de vivienda:
2.6.1. Adquisición de vivienda nueva. 

un subsidio familiar adquiere una vivienda en el mercado dentro de los planes elegibles 
conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la presente sección, mediante 

Instrumentos Públicos competente.
-

formada por un espacio múltiple, cocina con mesón y lavaplatos, lavadero, baño con sa-
nitario, lavamanos, ducha y como mínimo una alcoba; adicionalmente, podrán posibilitar 
el desarrollo posterior de la vivienda para incorporar dos espacios independientes para 
alcobas. En las viviendas unifamiliares se incluirá el cerramiento de las mismas.

También se considerará como adquisición de vivienda nueva:
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a) El proceso por el cual se construye una vivienda con recursos del Subsidio Familiar, 
mediante la participación activa de la comunidad representada en sistemas de autocons-

Social, para hogares que se postulen a proyectos de vivienda de interés social prioritario, 
desarrollados en lotes de propiedad de entidades territoriales o de privados, con convenio 
de asociación o patrimonio autónomo legalmente constituido con el municipio para la 
ejecución de este tipo de proyectos, ubicados en municipios de categoría 1, 2 y especial, 
en aquellos que hagan parte del área metropolitana, o en los de propiedad de la Nación 
ubicados en cualquier municipio. Estos proyectos de vivienda deben tener asegurada la 

2.6.2. Adquisición de vivienda usada. Es la modalidad que permite al hogar adquirir 
una vivienda usada, entendiéndose por esta:

2.6.2.1. Aquella cuyo primer acto traslaticio del dominio se perfeccionó e inscribió a 

folio de matrícula inmobiliaria de la vivienda del caso.
2.6.2.2. -

gistro de Instrumentos Públicos competente, con tres o más años de anterioridad a la fecha 

existe inscripción alguna de actos traslaticios del dominio por parte del primer titular de 
este durante dicho período.

2.6.2.3. Aquella vivienda que no encontrándose dentro de las situaciones previstas en 
los numerales 2.6.2.1 y 2.6.2.2 anteriores, vaya a ser adquirida con recursos provenientes 
de ahorro programado contractual y evaluación crediticia favorable, vinculados a una mis-
ma entidad, siempre que la vivienda se constituya en la garantía hipotecaria admisible para 
el otorgamiento del crédito por parte de la entidad evaluadora.

2.6.3. Construcción en sitio propio. 

de su propiedad que puede ser un lote de terreno, una terraza o una cubierta de losa. En 
todo caso, el lote deberá estar ubicado en un desarrollo legal o legalizado, y su título de 

cualquiera de los miembros del hogar postulante. 
-

rrollo urbano, se asimilarán a proyectos de construcción en sitio propio. 
Para acceder a los recursos del subsidio familiar de vivienda con cargo a los recursos 

del presupuesto nacional, los esquemas de construcción en sitio propio deben resultar en 
una vivienda cuyo valor sea inferior o igual al precio máximo de la vivienda de interés 
social prioritario. 

Esta modalidad de subsidio también podrá otorgarse a hogares que se postulen a pro-
yectos de vivienda de interés social prioritario, desarrollados en lotes urbanizados de pro-
piedad de las entidades territoriales, siempre que tales lotes hayan sido previamente otor-
gados a título de subsidio en especie por la entidad territorial o la entidad facultada para 
otorgar el subsidio en especie dentro del respectivo territorio. En este caso, el proyecto 

-
cleadas.

2.6.4. Mejoramiento de vivienda.
supera una o varias de las carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo 

cimientos, muros o cubiertas, carencia o vetustez de redes eléctricas o de acueducto, y 
cuyo desarrollo exige la consecución de permisos o licencias previos ante las autoridades 
competentes. En este caso, el título de propiedad de la vivienda a mejorar debe estar ins-

miembros del hogar postulante, quienes deben habitar en la vivienda. En aquellos casos 
en que la totalidad de la vivienda se encuentre construida en materiales provisionales, se 
considerará objeto de un programa de construcción en sitio propio.

o a quienes demuestren posesión regular de un inmueble al menos con tres (3) años de 

establecerá las condiciones requeridas para que las personas en estas condiciones accedan 
al subsidio de mejoramiento de vivienda, garantizando la publicidad del procedimiento de 
asignación. 

2.6.5. Mejoramiento para vivienda saludable. El subsidio familiar de vivienda en la 
modalidad de mejoramiento para vivienda saludable tiene por objeto mejorar las condi-
ciones básicas de salud de los hogares más vulnerables, a través de reparaciones o mejoras 
locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades com-
petentes. Estas reparaciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la 
habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cu-
biertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de fachadas 
de una vivienda de interés social prioritario, con el objeto de alcanzar progresivamente las 
condiciones de una vivienda saludable.

El mismo oferente podrá presentar uno o varios planes de vivienda saludable, los cua-
les deben estar conformados de la siguiente manera:

perímetro urbano del municipio.

misma urbanización o barrio.
El valor del subsidio de mejoramiento para vivienda saludable podrá estar represen-

tado, en todo o en parte, en materiales de construcción ofertados por el proveedor selec-
cionado por el operador del banco de materiales, de conformidad con los procedimientos 

mediante resolución, los mecanismos de acceso a esta modalidad de subsidio, las condi-
ciones de los ocupantes y poseedores para acceder a éste, y el procedimiento para la movi-
lización de los recursos. 

2.7. Oferentes de soluciones de vivienda. Es la persona natural o jurídica, patrimonio 
-

truir o no directamente la solución de vivienda, y que está legalmente habilitado para esta-

concreta en las soluciones para adquisición, construcción en sitio propio y mejoramiento 
de vivienda. Los oferentes de los proyectos de mejoramiento para vivienda saludable solo 
podrán ser entidades territoriales de orden departamental o municipal.

Las labores de formulación, promoción o gestión de los planes o programas bajo cual-
quier de las soluciones de vivienda aquí indicadas podrán ser desarrolladas directamente 
por el oferente, o por terceros que desempeñen el rol de operadores o gestores de la solu-
ción del caso. 

2.8. Elegibilidad. La elegibilidad es la manifestación formal mediante la cual, y según 
la documentación aportada por el oferente, la entidad evaluadora emite concepto favorable 

-
miento de los requisitos exigidos en las normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo-
resistencia, entre otras, en lo establecido en la presente sección y en las demás normas que 

2.9. Esfuerzo Territorial. Es el conjunto de actividades que desarrollan los Depar-

esquemas concertados para la gestión y ejecución de soluciones de vivienda ubicadas en 

Dichas actividades suponen la intervención directa de las citadas entidades territoriales, 
cuando menos en la gestión y promoción de las soluciones, en el aporte de recursos com-
plementarios en dinero o en especie, o en la estructuración y participación decisoria en 
los mecanismos de seguimiento y control que garanticen la ejecución del proyecto y la 
adecuada utilización de los subsidios familiares de vivienda.

2.10. Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional. Es el proceso en virtud del cual los 

Familiar, destinados a una solución de vivienda ubicada en planes de vivienda de interés 
-

yectos ubicados en cualquier municipio del país independientemente de su categoría, y en 
planes presentados para construcción, mejoramiento o reparación de viviendas afectadas 
por desastres naturales o calamidades públicas debidamente declaradas para municipios de 
cualquier categoría. Dichos planes competirán nacionalmente por los recursos destinados 
a este concurso.

2.11. Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental. Es el proceso en virtud del 

Subsidio Familiar, destinados a una solución de vivienda ubicada en cualquiera de los 

Dichos planes competirán entre sí por los recursos destinados a cada departamento para 
este concurso. 

2.12. Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado Contractual con Evaluación 
crediticia favorable. 
de todos los municipios del país, independientemente de la categoría que les corresponda 
según la ley, que acrediten la existencia de ahorro programado contractual con evaluación 
crediticia favorable previa, en una misma entidad otorgante de crédito, compiten departa-
mentalmente entre sí para la asignación de subsidios de vivienda de interés social. 

2.13. Banco de Proyectos Habitacionales. Es el registro de los proyectos presentados 
por los oferentes a las entidades que declaren la elegibilidad de los planes de soluciones 
de vivienda de municipios, departamentos, y demás entidades territoriales participantes 

operadores, como candidatos a concursar por los recursos destinados a los denominados 
“Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional” y “Concurso de Esfuerzo Territorial Depar-

corresponda, conforme a lo expresado en la presente sección, serán utilizados en el proce-

para tales concursos. 
2.14. Lote urbanizado. Se entiende por lote o terreno urbanizado, para cualquier mo-

dalidad de solución de vivienda, aquel que cuenta con las acometidas domiciliarias de ser-
vicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía, vías de acceso y espacios públicos 
conforme a la normatividad urbanística de cada municipio. 

2.15. Postulación. Es la solicitud individual por parte de un hogar, suscrita por todos 
los miembros mayores de edad, con el objeto de acceder a un subsidio familiar de vivienda 

2.16. Recursos complementarios al subsidio para la adquisición de vivienda. Son los 
recursos con que cuenta el hogar postulante, que sumados al subsidio permiten al hogar el 

-
des. Estos recursos pueden estar representados en ahorro de los postulantes en cualquiera 
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de las modalidades establecidas en la presente sección, en crédito aprobado por los otor-
gantes de crédito o por los aportes económicos solidarios de los hogares representados 
en dinero y/o en trabajo comunitario, cuando a ello hubiere lugar; también podrán estar 
representados en aportes efectuados por entidades del orden departamental o municipal, 

-
cionales o internacionales y cualquier otro mecanismo que le permita complementar los 
recursos necesarios para acceder a la vivienda. 

2.17. Otorgantes de crédito. Para efectos de la asignación de subsidios entre los pos-
tulantes seleccionados según el procedimiento que se establece en esta sección, se consi-
derarán aceptables las cartas de aprobación de crédito complementario expedidas por los 
establecimientos de crédito, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiac-
tivas e integrales con sección de ahorro y crédito, las Cajas de Compensación Familiar, los 

-
minar como aceptables las cartas de aprobación de crédito complementario emitidas por 
entidades distintas a las señaladas en el inciso anterior, o establecer distintos esquemas de 

de Interés Social. 
En todo caso, solo podrán otorgar crédito para vivienda de interés social, las institucio-

nes sometidas al control, vigilancia e intervención del Estado. 
2.18. Carta de aprobación. Se entiende por carta de aprobación de crédito comple-

mentario, para los efectos de esta sección, la comunicación formal emitida por los otor-

del solicitante o solicitantes, como mínimo, en aquellos aspectos atinentes a su capacidad 
de endeudamiento, nivel de endeudamiento actual, comportamiento crediticio, hábitos de 

información de los solicitantes y las características y condiciones de la operación consi-
derada y sólo podrá ser emitido por instituciones sometidas al control, vigilancia e inter-
vención del Estado. 

2.19. Organizaciones Populares de Vivienda. Son aquellas que han sido constituidas 
y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro y tengan por objeto el desarrollo de 

-

trabajo comunitario, o en cualquiera de estas dos modalidades.
Se entiende por sistemas de autogestión o participación comunitaria, aquellos en los 

cuales el plan de construcción, adecuación o mejoramiento, se desarrolla con la partici-

Parágrafo. -
dores, al que hace referencia la sección 2.1.1.3.1 del presente decreto, o las normas que lo 

ambos padres hayan fallecido, estén desaparecidos, privados de la libertad o hayan sido 
privados de la patria potestad; en estos últimos eventos, la postulación se realizará a través 
del tutor y/o curador en acompañamiento del defensor de familia, cuando sea del caso. 
(Adicionado por el Decreto 2480 de 2014, artículo 2).

(Decreto 2190 de 2009, artículo 2).
Artículo 2.1.1.1.1.1.3. Cobertura. 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.1.1.1.4. Postulantes. -

tes para adquirir, construir o mejorar una única solución de vivienda de interés social, 
cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, que cumplan con los requisitos que señalan las leyes 
vigentes y la presente sección. 

nuevamente a este, cuando en el futuro conformen un nuevo hogar, siempre y cuando 

Ciudad y Territorio establecerá las condiciones y requisitos para acreditar tal situación. 
Parágrafo 1°. Cuando se produzca la disolución de la sociedad conyugal o de la unión 

marital de hecho, podrá ser parte de un nuevo hogar postulante el cónyuge que no viva 
en la solución habitacional en donde se aplicó el subsidio, siempre y cuando a este no se 
le hayan adjudicado los derechos de propiedad sobre la solución habitacional subsidiada. 

Parágrafo 2

establecidos en la presente sección, no se considerarán como postulantes. 
Parágrafo 3°. Los hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para el acce-

so al subsidio familiar de vivienda desde la postulación hasta su asignación y desembolso. 

Parágrafo 4°. Cuando el hogar esté conformado por miembros mayores y menores 
de edad y los primeros fallezcan antes del giro o de la legalización del subsidio familiar 
de vivienda otorgado, podrán suscribirse los actos jurídicos de aplicación del subsidio por 

deberá velar por los intereses de estos mientras el juez determina en cabeza de quien estará 
la curaduría y guarda de los mismos. 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 4°).

Artículo 2.1.1.1.1.1.5. Entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de in-
terés social y recursos. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de 

-
tas, todo ello de conformidad con lo establecido en las normas vigentes aplicables a 
la materia.

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 91 de la Ley 388 de 
-

dios de vivienda de interés social que se canalizan por conducto del Fondo Nacional de 

menos recursos, dentro de la cual se encuentran las personas no vinculadas al sistema 
formal de trabajo.

por las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 

En las ciudades y/o departamentos en donde las Cajas de Compensación Familiar no 

de dos (2) salarios mínimos mensuales legales. Los solicitantes de subsidio familiar de vi-

que la condición anteriormente mencionada es predicable de la Caja de Compensación 

Con sujeción a las condiciones establecidas en la presente sección, las Cajas de Com-

asignación y pago de los subsidios. Así mismo, serán responsables de suministrar la infor-
mación relativa a sus postulantes al Sistema de Información de Subsidios.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 5°).
Artículo 2.1.1.1.1.1.6. Para efectos de lo 

categorización de los municipios bajo las siguientes denominaciones:
a) Categoría Especial;
b) Categoría Uno; 
c) Categoría Dos; 
d) Categoría Tres; 
e) Categoría Cuatro; 
f) Categoría Cinco; 
g) Categoría Seis.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.1.1.1.1.1.7. Destinación del subsidio familiar de vivienda y valor de las 

viviendas a las cuales puede aplicarse. -
da que se otorguen con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional los aplicarán para 
la adquisición de una vivienda nueva o usada, o a la construcción en sitio propio, mejo-
ramiento de vivienda, o mejoramiento para vivienda saludable, de viviendas de Interés 

las inversiones que se destinen a macroproyectos de interés social nacional, a programas 
de subsidio familiar de vivienda urbana en especie y a proyectos de vivienda de interés 
social en zonas con tratamiento de renovación urbana, de conformidad con lo señalado en 

-
viendas cuyo valor no exceda la suma equivalente a ciento treinta y cinco salarios mínimos 

otorgados por estas, dentro de los planes elegibles al efecto, para la adquisición de una 
vivienda nueva, o para construcción en sitio propio, o mejoramiento, siempre que el valor 

Parágrafo 1°. El valor de la vivienda nueva será el estipulado en los contratos de 
adquisición, y se presumirá que el mismo incluye tanto el valor de los bienes muebles e in-
muebles que presten usos y servicios complementarios o conexos a los mismos tales como 
parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios, como el correspon-
diente a contratos de mejoras o acabados suscritos con el oferente o con terceros. El valor 
consolidado de la vivienda conforme a lo aquí establecido no podrá superar los setenta 

Nacional en macroproyectos de interés social nacional.
Parágrafo 2°. Para los casos de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio pro-

pio y mejoramiento para vivienda saludable, se tendrá como valor de la vivienda el que 

caso de construcción en sitio propio, con el valor del terreno o lote, valorado de acuerdo 
con el respectivo avalúo catastral.
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Parágrafo 3°. Los subsidios de que trata esta sección asignados con anterioridad a 

desembolsados, podrán aplicarse a la adquisición de vivienda nueva, a la construcción 
en sitio propio o al mejoramiento de la misma bajo las condiciones normativas para las 
cuales fueron otorgados, esto es, conforme a los tipos de vivienda y precios de las mismas 

Parágrafo 4°. Los subsidios familiares de vivienda otorgados por el Fondo Nacional 

estén vinculados a procesos de compraventa de inmuebles a través de la correspondiente 
promesa de compraventa, podrán ser aplicados dentro de su vigencia para la adquisición 
de vivienda usada, en el tipo de vivienda al cual se postuló en el respectivo departamento.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 7).
Artículo 2.1.1.1.1.1.8. Valor del Subsidio Familiar de Vivienda Urbano (SFV). El 

con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional que se destinen a los Concursos de 
Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental, se determinará con base en el puntaje SIS-

determina conforme al nivel de ingresos del hogar.
En consecuencia, para las modalidades de adquisición de vivienda nueva y usada, el 

de Compensación Familiar, corresponderá, como máximo, al valor que se indica en la 
siguiente tabla: 

CCF FONVIVIENDA
Valor 

SFVMM 
SMLMV

Rangos de Ingresos  
SMMLV

Desde

Puntaje SISBÉN Urbano Puntaje SISBÉN Rural

Hasta Desde Hasta

1 22
14,81

2 21
19

22,69 41,4
24,66

3 26,63 13
49,4 9

4 4
El monto del subsidio, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, que otorguen 

las Cajas de Compensación Familiar, podrá ser hasta de veinticinco salarios mínimos le-

en áreas de tratamiento de renovación urbana, decretadas como tales por las autoridades 
municipales competentes. 

Para la modalidad de construcción en sitio propio, el monto del subsidio familiar de 

Presupuesto Nacional y las Cajas de Compensación Familiar con cargo a los recursos 

En el caso de mejoramiento de vivienda, el monto será hasta de once y medio salarios 
-

to de vivienda saludable hasta de ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes (8 

podrán acceder posteriormente solo a la diferencia entre el valor de este y el valor máximo 
del subsidio familiar de vivienda otorgado a través de las modalidades de mejoramiento o 
construcción en sitio propio, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente 
sección.

-
tractual con Evaluación crediticia favorable”, el monto del subsidio familiar que otorga el 

-
dio familiar de vivienda para adquisición de vivienda nueva que correspondería al hogar 

subsidio. (
Parágrafo 1 -

Nacional de Planeación, en el momento en que la estructura y/o métodos de aplicación del 

Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación. 
Parágrafo 2

presente sección. 
Parágrafo 3

teniendo ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 sml-
-

tro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4 smlmv), siempre y cuando el puntaje 

Parágrafo 4°. En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, el subsidio familiar de vivienda urbano será aplicable en las modalidades de 
adquisición de vivienda nueva o usada, mejoramiento de vivienda, mejoramiento para vi-
vienda saludable y construcción en sitio propio, y su valor será hasta de veintidós salarios 

de los ingresos de los hogares postulantes, que en todo caso deberán ser inferiores a cuatro 
(4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 8°).
Artículo 2.1.1.1.1.1.9. Límite a la cuantía del subsidio. No obstante lo dispuesto en 

el artículo 2.1.1.1.1.1.8 de la presente sección, en ningún caso la cuantía del subsidio de 
vivienda de interés social otorgado por el Fondo Nacional de vivienda o por las Cajas de 

de la vivienda a adquirir, construir o mejorar, en la fecha de asignación del subsidio. Para 
los casos de construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda y mejoramiento para 

en la fecha de asignación del subsidio.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 9°)
Artículo 2.1.1.1.1.1.10. Participantes en el Sistema de Vivienda de Interés Social. 

Las alcaldías municipales o distritales, gobernaciones y áreas metropolitanas, en su carác-
ter de instancias responsables, a nivel local y departamental, de la ejecución de la política 
pública en materia de vivienda y desarrollo urbano, podrán participar en la estructuración 
y ejecución de los programas de vivienda de interés social en los cuales hagan parte hoga-

procedimientos y requisitos establecidos en la ley y la presente sección.

las funciones de implantar las políticas de vivienda de interés social en el municipio o 

-
ral, las entidades o patrimonios con personería jurídica vigente que tengan incluido en su 
objeto social la promoción y el desarrollo de programas de vivienda, podrán participar 

podrán aplicar sus subsidios, en los términos previstos en la Ley 3ª de 1991 y las normas 
reglamentarias.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 10).
SUB-SUBSECCIÓN 1

VALOR DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
PARA ÁREAS URBANAS EN MODALIDAD DE ADQUISIÓN DE VIVIENDA 

NUEVA
Artículo 2.1.1.1.1.1.1.1. Valor del subsidio familiar de vivienda de interés social para 

áreas urbanas. El monto del subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas 

-
-

En todo caso, el hogar podrá solicitar un valor inferior al establecido en el presente 

(Decreto 0156 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.1.1.1.1.2. Aplicación. Lo dispuesto en el anterior artículo aplicará para 

los subsidios familiares de vivienda de interés social para áreas urbanas en la modalidad de 
-

(Decreto 0156 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.1.1.1.1.3. Recursos Presupuesto General de la Nación. Los recursos 

de vivienda de interés social de que tratan los artículos precedentes deberán estar sujetos 

La aplicación de lo previsto en la presente sub-subsección no podrá dar origen a ajustes 

(Decreto 0156 de 2013, artículo 3°)
SUBSECCIÓN 2

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
SUB-SUBSECCIÓN 1

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL GOBIERNO  
NACIONAL

Artículo 2.1.1.1.1.2.1.1. Criterios y reglas de distribución de los recursos. Durante 
-

solución motivada, la distribución de los recursos destinados al otorgamiento de subsidios 
familiares de vivienda de interés social.

Para efectos de lo anterior, del total de los recursos apropiados determinará, en pri-
mer término, el monto de aquellos recursos que destinará al otorgamiento de subsidios 
para la población considerada como vulnerable o especial, conforme a la normatividad 
vigente aplicable a la materia. Igualmente, señalará los recursos que serán destinados a 
la atención de los diferentes procesos establecidos en la normatividad vigente para la 
asignación del subsidio familiar de vivienda. Esta distribución se hará mediante resolu-
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. 
Los recursos restantes se distribuirán, conforme a las directrices impartidas en la Ley 

-

presentado planes de vivienda a través del denominado “Concurso de Esfuerzo Territorial 
-

cados en cualquier municipio del país, independientemente de su categoría, que hayan 

a la normatividad legal y reglamentaria vigente aplicable a la materia y en planes presen-
tados para construcción, mejoramiento o reparación de viviendas afectadas por desastres 
naturales o calamidades públicas debidamente declaradas para municipios de cualquier 
categoría. 

cuya distribución por departamentos se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.1.1.2.1.2 de la presente sección. Los recursos asignados a cada departamento según 
lo aquí establecido, se destinarán al otorgamiento de subsidios de vivienda de interés so-

-
sentado planes de vivienda a través del Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental. 

de Ahorro Programado Contractual con Evaluación crediticia favorable, leasing habita-
cional y arrendamiento con opción de compra” entre los hogares postulantes de todos los 
municipios del país, independientemente de la categoría que les corresponda según la ley. 

.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 11).
Artículo 2.1.1.1.1.2.1.2. . 

Para cumplir con la distribución de recursos del Presupuesto Nacional destinados al sub-
sidio familiar de vivienda urbana, asignado a través del Concurso de Esfuerzo Territorial 

la presencia de carencias cuantitativas y cualitativas de vivienda, combinadas con la 
concentración de los mayores crecimientos de población de cada uno de los departa-
mentos.

El indicador que reúne los anteriores factores, es el resultado de la combinación de la 

habitacional utilizado para efectos de la construcción del indicador, es el elaborado por el 
-

CDi (a1 i (a2 i (a3 
Donde:
CDi
PDTi

habitacional nacional urbano.
PIDTi

a1, a2, a3:  

departamental de los recursos conforme a la siguiente tabla:

Departamentos

Amazonas 1,00% 1,20%
Antioquia 9,00% 8,50%
Arauca 1,20% 1,30%
Atlántico 5,50% 4,60%
Bolívar 8,10% 8,00%
Boyacá 3,60% 4,40%
Caldas 1,30% 1,20%
Caquetá 1,70% 2,10%
Casanare 2,00% 2,50%
Cauca 2,40% 2,70%
Cesar 3,60% 3,10%
Chocó 3,20% 4,10%
Córdoba 5,10% 5,10%
Cundinamarca 6,80% 7,70%
Guainía 1,00% 1,20%
Guaviare 1,00% 1,20%
Huila 2,30% 2,40%
La Guajira 3,10% 3,40%
Magdalena 5,30% 5,10%
Meta 2,20% 2,40%
Nariño 4,60% 4,70%
Norte Santander 3,10% 2,60%
Putumayo 1,40% 1,70%
Quindío 1,30% 1,20%

Departamentos

Risaralda 1,40% 1,20%
San Andrés y Providencia 1,00% 1,20%
Santander 2,90% 2,70%
Sucre 4,30% 3,90%
Tolima 2,80% 2,80%
Valle 5,80% 3,40%
Vaupés 1,00% 1,20%
Vichada 1,00% 1,20%
TOTAL

Artículo 2.1.1.1.1.2.1.3. Aplicación de disposiciones presupuestales. Los recursos a 

para su aplicación a las disponibilidades presupuestales y a las disposiciones del Estatuto 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 13).
SUBSECCIÓN 3

ACCESO AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
SUB-SUBSECCIÓN 1

OFERTA DE SOLUCIONES DE VIVIENDA-PROCEDIMIENTOS DE ACCESO
NUMERAL 1

CONCURSOS DE ESFUERZO TERRITORIAL NACIONAL  
Y DEPARTAMENTAL

Artículo 2.1.1.1.1.3.1.1.1. Condiciones del Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional. 
En el Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional, los planes de vivienda de interés social 

-

Territorio, conforme a la normatividad legal y reglamentaria vigente aplicable a la materia y 
en planes presentados para construcción, mejoramiento o reparación de viviendas afectadas 
por desastres naturales o calamidades públicas debidamente declaradas para municipios de 
cualquier categoría, compiten entre sí por la asignación de los recursos del Subsidio Familiar 

Los planes de soluciones de vivienda, a los cuales podrán aplicarse los recursos corres-
pondientes al subsidio de vivienda familiar de los hogares que se postulen para este con-
curso, deben ser estructurados y presentados ante la entidad evaluadora, exclusivamente 

y en las normas que lo desarrollen.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 14).
Artículo 2.1.1.1.1.3.1.1.2. Condiciones del Concurso de Esfuerzo Territorial Depar-

tamental. En el Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental los planes de solucio-

Social. 
Los planes de soluciones de vivienda que se presenten para este Concurso, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos y procedimientos, con anterioridad a la declaratoria 

desarrollar con recursos correspondientes a los subsidios de vivienda de interés social del 

-

cuenta, entre otros, el monto de los recursos del Presupuesto Nacional asignados para el 

-
cha acta deberá, adicionalmente, contener el diagnóstico de las necesidades habitacionales 
de cada uno de los municipios que hayan concertado los planes de soluciones de vivienda 

-
tos, las políticas y metas trazadas en sus planes de desarrollo, y la determinación concreta 
del Esfuerzo Territorial que cada municipio y el respectivo departamento destinarán para 
el plan de vivienda correspondiente. 

delegado, un representante de la entidad responsable de la política de vivienda del departa-

de las Cajas de Compensación Familiar y un representante del municipio en el que se 
desarrollará el correspondiente plan de vivienda. 

La estructuración y consolidación de los planes deberá efectuarse dentro del mes si-
guiente a la fecha de suscripción del acta de concertación. Se realizará teniendo en cuenta, 
entre otros, los criterios que la presente sección establece para el otorgamiento de la elegi-

-
vas de este proceso quedarán consignadas en un acta del Comité Interinstitucional que de-
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berá incluir, como mínimo, la información de la persona natural o jurídica que desarrollará 
la construcción del plan de vivienda del caso y los esquemas de seguimiento y control 
tendientes a garantizar la correcta y oportuna ejecución de los planes de soluciones de 

-
dios de vivienda de interés social. Tales esquemas exigen la conformación de un comité 

un representante designado por cada uno de estos, el cual deberá evaluar, por lo menos 
semestralmente, la ejecución de los planes de vivienda y su conformidad con las carac-
terísticas y condiciones establecidas para estos en los documentos presentados para su 

o potencialmente puedan afectar la ejecución de cualquiera de los planes de vivienda 
-

tarle al comité la remisión de informes sobre las actividades de seguimiento adelantadas 
en relación con dichos planes.

d) A más tardar dentro del mes siguiente a la conclusión del proceso de estructuración 
y consolidación de los planes de soluciones de vivienda, el Comité Interinstitucional los 
presentará a las entidades autorizadas para emitir la elegibilidad de los mismos, conforme 
a lo establecido en la presente sección.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 15).
NUMERAL 2

ELEGIBILIDAD
Artículo 2.1.1.1.1.3.1.2.1. Elegibilidad. La elegibilidad es la manifestación for-

mal mediante la cual, y según la documentación aportada por el oferente, la entidad 
evaluadora emite concepto favorable de viabilidad a los planes de soluciones de vi-

en las normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismorresistencia establecidas, entre 
otras.

Los subsidios de vivienda de interés social solo podrán aplicarse en planes de vivienda 
que cuenten con elegibilidad. Para todos los planes de vivienda que se desarrollen en ciu-

categoría y en los casos de planes presentados para construcción, mejoramiento o repara-
ción de viviendas afectadas por desastres naturales o calamidades públicas, debidamente 
declaradas para municipios de cualquier categoría, la elegibilidad se entenderá dada por la 

eventos, y en los casos de concurso de Esfuerzo Territorial, esta será otorgada por la Fi-
nanciera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, y/o por las entidades que hacia futuro 

sus veces. ( ).
Para los planes correspondientes a mejoramiento para vivienda saludable, la elegibili-

dad corresponderá a la declaratoria de viabilidad que para cada uno de los mismos expida 

La elegibilidad de que trata el presente artículo tendrá una vigencia igual a la de la 
licencia de construcción y urbanismo.

Parágrafo 1 -
vienda, por medio de resolución y como mecanismo de control, podrá exigir de manera 
aleatoria para cualquier plan cuya elegibilidad esté dada exclusivamente por la licencia 
de construcción, la presentación y declaratoria de elegibilidad por la entidad evaluadora 

Parágrafo 2

territoriales obtengan recursos de cualquier entidad del orden nacional, se requerirá de la 
declaratoria de elegibilidad otorgada por las entidades evaluadoras.

Parágrafo 3°. En ningún caso la declaratoria de elegibilidad de un plan de vivienda 
generará derecho alguno a la asignación de cupos de subsidios para su aplicación a las 
soluciones de vivienda que lo conforman.

Parágrafo 4°. En aquellos municipios en los que no exista una entidad autorizada para 
surtir la elegibilidad de los planes de vivienda, cuando a ella hubiere lugar, esta podrá ser 
otorgada por las Cajas de Compensación Familiar para planes diferentes de los desarro-

sección, y sin necesidad de la suscripción de los convenios de que trata el presente artículo. 
También podrán otorgar elegibilidades cuando se trata de planes de vivienda destinados a 
la aplicación de subsidios familiares de vivienda asignados por cualquier entidad otorgante 
en las modalidades de construcción en sitio propio y mejoramiento, cualquiera sea el nú-
mero de viviendas y la categoría de municipio.

Parágrafo 5°. Los planes cuya elegibilidad se surta según lo establecido en el presente 
artículo, deberán inscribirse en el módulo de oferta del Sistema de Información del Subsi-
dio, en la entidad otorgante en el formulario diseñado para el efecto, como mecanismo de 

existencia del permiso de escrituración.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 16).

Artículo 2.1.1.1.1.3.1.2.2. Requisitos para la elegibilidad. Las metodologías y condi-
ciones para el otorgamiento de la elegibilidad de los planes de soluciones de vivienda se-

como mínimo, deberá exigirse lo siguiente:
a) Cada plan deberá corresponder a una única modalidad de subsidio, según sea esta-

blecido por el oferente del mismo. 
b) Los planes de soluciones de vivienda deberán disponer de licencia de urbanismo y de 

construcción, otorgada conforme a las normas vigentes por quien tenga la competencia legal 
en los municipios o distritos. La licencia de urbanismo que se otorgue deberá hacer expresa 
referencia a la disponibilidad inmediata de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica, vías de acceso y planos con los diseños para desarrollos 

-
nibilidad de servicios públicos domiciliarios, expedida por la entidad competente para tales 
efectos, en el municipio donde se desarrollará el plan de vivienda correspondiente. 

c) En casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, acreditar que 
la propiedad del lote en el cual se desarrollará el plan está en cabeza de los postulantes, y 
en los casos de adquisición de vivienda nueva o autoconstrucción, en cabeza del oferente o 

el lote o terreno deberá estar libre de limitaciones al dominio, condiciones resolutorias, 

su ejecución. 
d) Comprobar la viabilidad legal para la enajenación de las viviendas, con el docu-

-

la existencia del permiso de escrituración de que tratan las normas vigentes aplicables a 
la materia. 

para el desarrollo del plan o conjunto de vivienda, ya sea con recursos propios del oferente, 
cuotas iniciales por ventas del proyecto, abonos a los contratos de construcción en el caso 
de construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda, o mejoramiento para vivienda 
saludable, aportes representados en mano de obra de los postulantes, recursos del Subsidio 

-

implantar las políticas de vivienda de interés social en el municipio o distrito. 

parcialmente aportes de este en cualquier modalidad, deberá acreditar la disponibilidad 

por la dependencia respectiva. Cuando se trate de aportes correspondientes a las vigencias 

marco de gasto del municipio el monto a destinar para el proyecto de vivienda. En todo 
-

anteriormente y, en todo caso, antes del desembolso de los recursos del subsidio. 

jurídica que ejecutará las obras de construcción del plan de vivienda, conforme a los re-

y Territorio. 
-

involucrando los costos directos o indirectos del mismo. 
h) Acreditar la existencia o programación de un plan de gestión y acompañamiento so-

cial del proceso, desde la postulación hasta la asignación y ejecución del plan de vivienda 
correspondiente. 

han hecho exigibles pólizas o garantías otorgadas para la debida aplicación de los recur-

pólizas por medio de actos administrativos debidamente ejecutoriados o cualquier clase 
de garantías o pagarés otorgados para la debida aplicación de los subsidios familiares de 

elegibilidad.
Parágrafo 1 -

cas del plan de vivienda, que sustentaron la declaratoria de elegibilidad, en especial aque-
llas relacionadas con la construcción, ejecución, giro de los subsidios, y con las personas 
naturales o jurídicas encargadas de su desarrollo, exigirá la revisión de dicha elegibilidad. 
En este caso, la ausencia de evaluación y aprobación previa, por parte de la misma entidad 
que inicialmente concedió la elegibilidad, determinará que el plan de vivienda del caso no 
pueda ser receptor de los subsidios de que trata la presente sección.

Parágrafo 2°. En los casos en que la elegibilidad se encuentre dada por la licencia 
de construcción y de urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo 

autoconstrucción y adquisición de vivienda nueva, el lote donde se desarrollará el pro-
yecto se encuentre libre de gravámenes, excepto por la hipoteca a favor de la entidad 
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cabeza del oferente o de la respectiva entidad territorial. En los casos de construcción en 

desembolso, que la propiedad del lote en el cual se desarrollará el plan está en cabeza 
de los postulantes.

Parágrafo 3°. En las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, construc-
ción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, establecidas por la presente sección, no 
podrá existir elegibilidad de un plan de vivienda, o aplicarse el subsidio, cuando las uni-
dades habitacionales se localicen en: i) barrios no legalizados por el respectivo municipio; 
ii) zonas de alto riesgo no mitigable; iii) zonas de protección de los recursos naturales; iv) 
zonas de reserva de obra pública o de infraestructuras básicas del nivel nacional, regional 
o municipal; v) áreas no aptas para la localización de vivienda, de acuerdo con los planes 
de ordenamiento territorial.

Para los procesos de Habilitación Legal de Títulos reglamentados por la sección 
-

3670 de 2009, artículo 6°)
Parágrafo 4°. Para el subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento 

para vivienda saludable, se podrá expedir concepto favorable de viabilidad, cuando las 
unidades habitacionales se encuentren localizadas en barrios susceptibles de ser legali-

siempre y cuando los predios cuenten con disponibilidad de servicios públicos domicilia-
rios a sistemas formales o alternativos de abastecimiento de agua y de disposición de aguas 
servidas, y los requisitos establecidos en los numerales ii), iii), iv) y v) del parágrafo 3° de 
este artículo. (Adicionado por el Decreto 3670 de 2009, artículo 7°).

(Decreto 2190 de 2009, artículo 17).
Artículo 2.1.1.1.1.3.1.2.3. Elegibilidad de planes sobre bienes inmuebles recibidos 

a título de dación en pago. La elegibilidad de los planes correspondientes a proyectos de 
vivienda nueva recibidos a título de dación en pago por parte de los establecimientos de 
crédito o por las Cajas de Compensación Familiar que se encuentren registrados en sus 
activos directamente, o que correspondan a patrimonios autónomos administrados por so-

(Decreto 2190 de 2009, artículo 18).
NUMERAL 3

CALIFICACIÓN DE LOS PLANES DE SOLUCIONES DE VIVIENDA
Artículo 2.1.1.1.1.3.1.3.1. -

cursos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental. Cumplido el requisito de la 
elegibilidad, conforme a lo dispuesto en la presente sección, Findeter, o las entidades pú-

los concursos los planes presentados en cualquiera de las modalidades de soluciones de 
vivienda de que trata el numeral 2.6 del artículo 2.1.1.1.1.1.2 de la presente sección, a los 
que se aplicarán de preferencia los subsidios que llegaren a otorgarse a los hogares que 

deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Priorización de los planes de soluciones de vivienda en los que exista intervención 

directa de las entidades territoriales en la gestión y desarrollo de los mismos, a partir de es-
quemas concertados de gerencia, gestión y promoción de los planes de vivienda, aporte de 
recursos complementarios en dinero o en especie, estructuración y participación decisoria 
en los mecanismos de seguimiento y control, que garanticen la ejecución del proyecto y la 
adecuada utilización de los subsidios familiares de vivienda; 

desplazada por la violencia. En este caso, el monto de subsidio a asignar a los hogares y 
el procedimiento y condiciones para su asignación, corresponderán a las incorporadas en 
la presente sección; 

c) Planes que evidencien mayor Esfuerzo Territorial y menor nivel de requerimiento de 

d) Priorización de planes de soluciones de vivienda que se desarrollen en lotes o terre-
nos ya urbanizados; 

e) Priorización de planes de soluciones de vivienda que presenten mejor relación de 
tamaño-precio de manera que el precio, por metro cuadrado resultante sea menor, y de 
aquellos que presenten una mejor relación zonas verdes y equipamiento comunitario, por 
unidad de vivienda. 

f) Priorización de planes de soluciones de vivienda que contemplen dos alcobas. 
g) Planes formulados para la reubicación de hogares ubicados en zonas de alto riesgo 

no mitigable. 
h) Priorización de planes de vivienda que contemplen un número similar de unidades 

de vivienda que se desarrollen en altura. 
i) Planes de soluciones de vivienda correspondientes a construcción en sitio propio, en 

lotes urbanizados que hayan sido otorgados a título de subsidio en especie por la entidad 
territorial o la entidad facultada para otorgar el mencionado subsidio dentro del respectivo 

construcción de las viviendas.
Parágrafo 1°. Los planes de soluciones de vivienda que se desarrollen en zonas geo-

-
proyectos de interés nacional conforme a la normatividad legal y reglamentaria vigente 

reglas y criterios establecidos en el presente artículo.

Parágrafo 2

Territorio, dando prioridad a aquellos presentados para solucionar carencias de hogares de 
más bajos ingresos.

Parágrafo 3°. 
-

que se presenten para los Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental.
Los planes de vivienda incorporados conforme a lo aquí previsto, que no hubieren sido 

de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental, todo ello en los términos y condiciones 
(Modi-

(Decreto 2190 de 2009, artículo 19).
Artículo 2.1.1.1.1.3.1.3.2. Ordenamiento de los planes de soluciones de vivienda. 

que haga sus veces, ordenará secuencialmente los planes de vivienda según el concurso 
al que correspondan, hasta completar un número de unidades equivalente al monto de 
los recursos disponibles. De esta forma, la cantidad de unidades habitacionales de di-
chos planes determinará el cupo o número máximo de subsidios que con posterioridad, 
y conforme a lo dispuesto en la presente sección, podrán asignarse para los hogares 
que se postulen para cada uno de ellos. En el caso del Concurso de Esfuerzo Territorial 
Departamental, el orden secuencial se establecerá entre los planes de vivienda de cada 
departamento.

-
sos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental, los planes de soluciones de vivienda 

Territorio conforme la normatividad vigente.

NUMERAL 4
EXCEDENTES DE RECURSOS EN LOS CONCURSOS  

DE ESFUERZO TERRITORIAL
Artículo 2.1.1.1.1.3.1.4.1. Excedentes en la determinación de cupos en planes de so-

luciones de vivienda correspondientes a los Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional 
y Departamental. Cuando en el proceso de ordenamiento de los planes, el Fondo Nacional 

de Esfuerzo Territorial Nacional exceden el monto de aquellos requeridos para cubrir los 

competentes, conforme a lo dispuesto en esta sección, dichos excedentes podrán ser desti-

a) Postulaciones que se presenten para convocatorias futuras del Concurso de Esfuerzo 
Territorial Nacional. 

b) Postulaciones futuras del Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental. 
-

tractual con Evaluación crediticia favorable”. 
Si al establecer el orden de los planes de soluciones de vivienda, del Concurso de 

Esfuerzo Territorial Departamental resultaren excedentes departamentales por distribuir 

a los otros departamentos del país que hayan presentado planes para dicho concurso y en 
los que el valor de los subsidios requeridos supere el monto de los recursos disponibles, 
conforme a la distribución territorial establecida en el artículo 2.1.1.1.1.2.1.2 de la pre-

los departamentos en los cuales se evidencie el mayor esfuerzo territorial representado en 
dinero y/o en especie, entendido como el mayor porcentaje de aporte local sobre el valor 
total de los planes de soluciones de vivienda presentados por el respectivo departamento 
en la convocatoria del caso, y que a su vez representen un mayor nivel de solución del 

departamental aplicado a los recursos excedentes:

Dónde:
CRD i: 
ALTi: Aportes locales totales (recursos diferentes al subsidio solicitado en dinero 

y/o especie) proyectos departamento i. 
CTP i: 
NSPi: 

del departamento i. 
DCTi 
Si concluido el procedimiento anterior aún resultaren sumas por distribuir, estas po-

drán ser destinadas para atender postulaciones posteriores del Concurso de Esfuerzo Te-

Ahorro Programado Contractual con Evaluación crediticia favorable”. 
(Decreto 2190 de 2009, artículo 21).
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NUMERAL 5
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.1.1.1.1.3.1.5.1. 
y ordenación de los planes de soluciones de vivienda, mediante acto administrativo, el 

-
dios, con indicación de los planes para cada concurso respecto de los cuales es procedente 
la presentación de postulaciones por parte de los hogares. Cumplido lo anterior, el Fondo 

hogares para cada uno de los planes de los respectivos concursos y las ordenará secuen-
cialmente en listas municipales, de conformidad con el procedimiento establecido en la 
presente sección.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 22).
Artículo 2.1.1.1.1.3.1.5.2. Supervisión. La supervisión de la ejecución de los planes 

de soluciones de vivienda, independientemente de la categoría del municipio en el que 
-

(Decreto 2190 de 2009, artículo 23).
Artículo 2.1.1.1.1.3.1.5.3. Incumplimiento de las condiciones de la oferta. Sin per-

juicio de las sanciones establecidas en la ley, los oferentes, constructores, gestores y/o 
ejecutores, inscritos en el Sistema Nacional de Información del Subsidio de que trata la 

-

jurídicas y contractuales, señaladas en la documentación presentada para la declaratoria 

y quedarán inhabilitados para presentar planes de soluciones de vivienda para elegibilidad 

En el caso en que el oferente sea una entidad territorial, dicho período será igual al 
término de duración de la correspondiente administración.

-

(Decreto 2190 de 2009, artículo 24).
NUMERAL 6

BOLSA PARA POSTULACIONES DE AHORRO PROGRAMADO CONTRAC-
TUAL CON EVALUACIÓN CREDITICIA FAVORABLE

Artículo 2.1.1.1.1.3.1.6.1. . Es el proceso en virtud del cual los hogares 
postulantes vinculados al sector no formal de la economía y ubicados en todos los 
municipios del país, independientemente de la categoría que les corresponda según la 
ley, que acrediten la existencia de ahorro programado contractual con evaluación cre-
diticia favorable previa, en una misma entidad, compiten departamentalmente entre sí 
para la asignación de subsidios de vivienda de interés social, con cargo a los recursos 
distribuidos conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 2.1.1.1.1.2.1.1 de la 
presente sección. 

Dichos subsidios podrán destinarse a planes de soluciones de vivienda presentados a 
través de los Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental. 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 25).
Artículo 2.1.1.1.1.3.1.5.2. Aplicación territorial. Los subsidios de vivienda asignados 

-
luación Crediticia Favorable”, podrán aplicarse en cualquier municipio del departamento 
donde se efectuó la postulación.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 26).
SUB-SUBSECCIÓN 2

SISTEMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA
Artículo 2.1.1.1.1.3.2.1. Ahorro. -

para la adquisición, construcción o mejoramiento, de una vivienda de interés social, con 
excepción de aquellos cuyos ingresos mensuales sean inferiores a dos (2) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes, para quienes este aporte será voluntario. El ahorro previo 

El ahorro previo de los hogares será informado obligatoriamente por la entidad cap-

las entidades otorgantes del subsidio, con base en la fórmula establecida en el artículo 
2.1.1.1.1.4.1.3 de la presente sección. 

Parágrafo. Los hogares que se postulen al subsidio familiar de vivienda de las Cajas 
-

licitar el giro de los recursos del subsidio, de conformidad con lo establecido en los artícu-
-

(Decreto 2190 de 2009, artículo 27).
Artículo 2.1.1.1.1.3.2.2. Modalidades de ahorro. El ahorro de los hogares puede pre-

sentar las siguientes modalidades: 
a) Cuentas de ahorro programado para la vivienda. 
b) Cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con evaluación crediticia 

favorable previa. 

c) Aportes periódicos de ahorro. 
d) Cuota Inicial. 
e) Cesantías 
f) Lote de terreno. 
El ahorro previo, en las modalidades de cuentas de ahorro programado para la vivienda 

y ahorro programado contractual con evaluación crediticia favorable previa, se realizará 
en establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia; 
en cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito, previamente autorizadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para 

Ahorro. 
El ahorro previo en la modalidad de aportes periódicos, se realizará en Fondos Comu-

-
perintendencia Financiera de Colombia; en las Cooperativas Financieras y en los Fondos 
de Empleados vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria. Estas entidades 
deberán informar a los asociados, de manera clara y explícita, al momento del ofrecimien-
to del servicio, que respecto a los aportes efectuados a dichos fondos no opera el seguro de 

Cuando el ahorro previo esté constituido por la cuota inicial, esta deberá haberse abo-
nado en el proyecto en donde se aplicará el subsidio familiar de vivienda, lo cual deberá 

la fecha de pago de la misma.
El ahorro previo en cesantías, estará representado en los depósitos efectuados en fon-

dos públicos o privados de cesantías o en el Fondo Nacional de Ahorro. 
Cuando el ahorro previo esté representado en un lote de terreno, la propiedad de este 

deberá estar en cabeza del postulante o del oferente del plan de vivienda y deberá estar 
libre de gravámenes o condiciones resolutorias, a excepción de la hipoteca a favor de la 

Parágrafo. El ahorro de que trata el presente artículo podrá conformarse con una o 
varias de las modalidades aquí establecidas. 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 28).
Artículo 2.1.1.1.1.3.2.3. Monto del ahorro previo. El monto del ahorro previo depen-

derá de los recursos complementarios y del valor del subsidio de vivienda de interés social 

o permitan sufragar el presupuesto de construcción. 
Cuando el ahorro previo esté representado en un lote de terreno, este se estimará en 

o de la autoconstrucción. En los planes de mejoramiento, el terreno no podrá considerarse 

hogar postulante. 
(Decreto 2190 de 2009, artículo 29).
Artículo 2.1.1.1.1.3.2.4. Registro de ahorradores. Simultáneamente con la iniciación 

del ahorro previo en cualquiera de sus modalidades, las entidades receptoras de los recur-
sos reportarán obligatoriamente este hecho al Sistema de Información del Subsidio. En los 
casos de ahorro previo voluntario, o de ahorro previo por inversión en lotes de terreno, la 
inscripción en el Registro de Ahorradores deberá ser realizada por el hogar postulante ante 
las entidades otorgantes del Subsidio o el operador autorizado. 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 30).
Artículo 2.1.1.1.1.3.2.5. Inmovilización del ahorro. De acuerdo con la autorización 

que debe otorgar el titular al momento de iniciar el ahorro o al momento de la expedición 
de la carta de aprobación, en aquellos eventos que vinculen el ahorro programado contrac-

su aplicación a la adquisición, construcción o mejoramiento de la vivienda, el ahorro será 
inmovilizado en la entidad en la cual esté depositado mientras se encuentre vigente la 
postulación del hogar. En el caso de ahorro representado en cesantías, estas quedarán in-
movilizadas desde la orden que en tal sentido imparta el postulante al subsidio a la entidad 
depositaria del mismo. 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 31).
Artículo 2.1.1.1.1.3.2.6. Movilización del ahorro. Una vez comunicada la asigna-

ción del subsidio, los recursos del ahorro se aplicarán al pago directo de la vivienda 

y cuando el titular presente copia de la promesa de compraventa, del contrato de cons-
trucción o de mejoramiento, copia de la carta de asignación del subsidio y, en todos los 
casos, autorización escrita en tal sentido suscrita por el titular del ahorro. Únicamente 
se autorizará el retiro de los recursos directamente por el ahorrador cuando renuncie a 

-
rización emitida por la entidad otorgante del subsidio o de la entidad en quien aquella 
delegue. 

Parágrafo 1°. El giro efectivo de los recursos del ahorro previo deberá efectuarse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud con el lleno 
de los requisitos establecidos en el presente artículo. La entidad receptora del ahorro que 
retenga tales recursos, reconocerá al oferente de la vivienda la máxima tasa de interés de 
mora permitida a la fecha del desembolso efectivo. 

Parágrafo 2°. Salvo en los casos de ahorro programado contractual, que se regirá 
por las condiciones pactadas entre el ahorrador y la entidad del caso, cada seis (6) meses, 
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los ahorradores podrán trasladar libremente sus recursos entre las entidades captadoras, 
siempre y cuando no esté vigente la postulación al subsidio. Sin perjuicio de lo anterior, 
en cualquier tiempo se podrán realizar traslados al establecimiento de crédito que, debi-
damente autorizado por el postulante, otorgue a este el préstamo de largo plazo, crédito 
o microcrédito inmobiliario para vivienda. Los traslados no implicarán interrupción en la 
permanencia. El traslado de los recursos se realizará directamente entre las entidades, sin 
que haya lugar a la entrega de los mismos a los ahorradores. 

Parágrafo 3°. Las entidades depositarias del ahorro podrán establecer, de manera pre-

que trata el presente artículo. 
Parágrafo 4°. El titular de una cuenta de ahorro programado contractual que se 

o las Cajas de Compensación Familiar, deberá solicitar la autorización para la movili-
zación de los recursos consignados en su cuenta a la entidad otorgante del subsidio. En 
los casos en los cuales la entidad otorgante del subsidio se encuentre en liquidación, el 
Representante Legal de la liquidación otorgará la autorización para la movilización y, 
en el evento de encontrarse esta última liquidada, dicha autorización será otorgada por 
su sucesor legal. 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 32).
SUB-SUBSECCIÓN 3

POSTULACIÓN A LOS SUBSIDIOS
NUMERAL 1

DEL REGISTRO DE POSTULANTES
Artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.1. Postulación. La postulación de los hogares para la obten-

ción de los subsidios se realizará ante la entidad otorgante o el operador autorizado con el 
que se haya suscrito un convenio para tales efectos, mediante el diligenciamiento y entrega 
de los documentos que se señalan a continuación:

1. Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los miembros 
que conforman el hogar, con su información socioeconómica, indicación del jefe del hogar 
postulante y de la persona que siendo parte del hogar, lo reemplazará si renunciare o falle-
ciere y, mención de la Caja de Compensación Familiar y Fondo de Cesantías a los cuales 

Cuando se trate de postulaciones para planes de construcción en sitio propio, mejora-
miento de vivienda, o mejoramiento para vivienda saludable, en el formulario se determi-
nará el correspondiente plan de vivienda. 

En cualquiera de los casos anteriores, el documento incluirá la declaración jurada de 

-
da, que no están incursos en las inhabilidades para solicitarlo, que sus ingresos familiares 
totales no superan el equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 

del formulario. 
2. Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el ahorro, en la que 

conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos de proceder a la postulación. 
En el caso de ahorro representado en lotes de terreno, deberá acreditarse la propiedad en 
cabeza del postulante. 

3. Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia de la cé-
dula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil de nacimiento de los demás 
miembros que conforman el hogar. 

4. Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre cabeza de ho-
gar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico 
vigente aplicable a la materia.

-
sidio y aceptación para ser excluido de manera automática del sistema de postulación al 

miembros del hogar, cuando fuere el caso. 

evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

empresa en donde labora.
Parágrafo 1°. La entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda, al igual que 

completa y otorgarán la correspondiente constancia de tal hecho, cuando a ello hubiere lu-
gar. La entidad receptora de la documentación será responsable de su envío a la operadora 
del sistema de información del subsidio de que trata esta sección, a través de los medios y 
plazos establecidos en el reglamento de operación del mismo.

Parágrafo 2°. Para acreditar los recursos complementarios representados en crédito, 
el hogar deberá presentar la carta de aprobación del crédito a la que se hizo alusión en la 
subsección 1 de esta sección, emitida por parte de una de las instituciones autorizadas. En 
el caso de recursos complementarios representados en ahorro, el interesado deberá presen-
tar ante la entidad otorgante del subsidio el extracto expedido por la entidad donde están 
depositados e inmovilizados. Si se trata de ahorro programado contractual vinculado a 

-
pedida por la misma, en la que conste el cumplimiento del ahorro programado contractual 

y la aprobación del crédito con el cual se adquirirá la vivienda nueva o usada.
-
-

Fiscal de la respectiva entidad. En el caso de recursos complementarios representados en 

expedido.

existencia expedida por la autoridad local competente en cada caso.
Parágrafo 3 -

ción del crédito y a la asignación del subsidio, las entidades otorgantes podrán acordar con 

permitan la entrega y consulta expedita de la misma. 
(Decreto 2190 de 2009, artículo 33).
Artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.2. Imposibilidad para postular al subsidio. No podrán pos-

alguna de las siguientes condiciones:
a) Que alguno de los miembros del hogar hubiere adquirido una vivienda del Instituto 

de Crédito Territorial o construido una solución habitacional con aplicación de créditos de 

sea directamente o a través de algún tipo de organización popular de vivienda. Lo anterior 
se aplicará aun cuando la vivienda haya sido transferida o hubiere sido uno de los cónyu-

-
nes siendo favorecidos con la asignación no hubieren presentado antes del vencimiento 
del subsidio su renuncia a la utilización. Lo anterior cobija los subsidios otorgados por el 

restituido el subsidio a la respectiva entidad otorgante;
c) Quienes de acuerdo con las normas legales, tengan derecho a solicitar subsidios de 

carácter nacional para vivienda en otras entidades otorgantes, diferentes de los recursos 

d) En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, cuando alguno de los 
miembros del hogar sea propietario de otra vivienda a la fecha de postular; 

e) En el caso del mejoramiento de que trata el numeral 2.6.4 del artículo 2.1.1.1.1.1.2 
de la presente sección, cuando la vivienda se localice en desarrollos ilegales o cuando 
alguno de los miembros sea poseedor o propietario de otra vivienda a la fecha de postular; 

f) En el caso de planes de construcción en sitio propio, cuando la solución de vivienda 
se localice en desarrollos ilegales, o cuando ningún miembro del hogar sea propietario del 
terreno que se pretende construir; 

g) Quienes hubieren presentado información que no corresponda a la verdad en cual-
quiera de los procesos de acceso al subsidio, restricción que estará vigente durante el 

Parágrafo. No se aplicará lo aquí dispuesto en el evento de legalización de la propie-
dad de la vivienda o cuando haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable 
a consecuencia de sismos, incendios, inundaciones, fuerza mayor, caso fortuito u otras 

la autoridad competente.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 34).

NUMERAL 2
MODALIDADES DE POSTULACIÓN

Artículo 2.1.1.1.1.3.3.2.1. Modalidades de la postulación. La postulación de los ho-
gares al subsidio familiar de vivienda y su asignación es individual. No obstante lo an-
terior, y solo para efectos de facilitar la presentación de las postulaciones e incentivar la 
oferta de planes de soluciones de vivienda, estas podrán gestionarse y presentarse por un 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 35).
Artículo 2.1.1.1.1.3.3.2.2. Postulaciones en grupo. Las postulaciones que se presen-

ten en grupo se realizarán a través de las unidades administrativas, dependencias, enti-

las entidades territoriales, las Cajas de Compensación Familiar, los constructores, las 

entidades con personería jurídica vigente que tengan incluido en su objeto social la 
promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés social para sus asocia-

subsidio.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 36).

NUMERAL 3
PERÍODO Y VIGENCIA DE POSTULACIONES

Artículo 2.1.1.1.1.3.3.3.1. Período de postulación. Los representantes legales de las 
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para adelantar los procesos de postulación. El cronograma anual de los procesos de postu-
lación, con indicación de las fechas citadas, deberá ser comunicado al público en general 
a más tardar el treinta y uno (31) de enero de cada año. La divulgación del cronograma 

-

Ciudad y Territorio y a la Superintendencia del Subsidio Familiar a más tardar en la fecha 

mencionado cronograma.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 37).
Artículo 2.1.1.1.1.3.3.3.2. Período de postulación para la “Bolsa para Postulaciones 

de Ahorro Programado Contractual con Evaluación Crediticia Favorable”. Las postu-

producirá en los términos del artículo 2.1.1.1.1.4.2.1 de la presente sección. Además de 
la radicación de los documentos de que trata esta sub-subsección, los hogares deberán 
acreditar ante la entidad otorgante del subsidio, el cumplimiento de las condiciones del 
ahorro programado contractual, el escrito contentivo del resultado favorable de la eva-
luación crediticia favorable y en general, todos aquellos documentos que demuestren 
la existencia de recursos complementarios al subsidio que le permitirán acceder a una 
solución de vivienda.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 38).
Artículo 2.1.1.1.1.3.3.3.3. Vigencia de la postulación. Los inscritos en el Registro 

continuar como postulantes hábiles para las asignaciones de la totalidad del año ca-

continuar siendo postulantes en las asignaciones del año siguiente deberán manifestar 
tal interés, mediante una comunicación escrita dirigida a la entidad donde postularon 
por primera vez. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de mantenerse en el Regis-
tro de Postulantes mediante la actualización de la información, sin que ello afecte la 
continuidad de las condiciones de postulación del hogar correspondiente. Para efectos 
de la actualización, las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda deberán 
adelantar las gestiones necesarias para divulgar y facilitar a los postulantes las modi-

(Decreto 2190 de 2009, artículo 39).
NUMERAL 4

DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES  
A LA PRESENTE SUB-SUBSECCIÓN 

Artículo 2.1.1.1.1.3.3.4.1. Duplicidad de postulaciones. Ningún hogar podrá pre-
sentar simultáneamente más de una postulación para el acceso al subsidio familiar de 
vivienda, así sea a través de diferentes registros de las personas integrantes del mis-
mo. Si deliberadamente se incurre en esta conducta, las solicitudes correspondientes 
serán eliminadas de inmediato por la entidad competente. Si se detectare la infracción 
intencional con posterioridad a la asignación del subsidio, se revocará su asignación y 
por ende, no será pagado. Si ya ha sido pagado en parte o totalmente, se ordenará su 
restitución indexado con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, desde la fecha en 
que se asignó.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 40).
Artículo 2.1.1.1.1.3.3.4.2. Lugar de postulación. Para los subsidios otorgados por el 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 41).
SUBSECCIÓN 4

CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS
SUB-SUBSECCIÓN 1

CALIFICACIÓN DE POSTULANTES
Artículo 2.1.1.1.1.4.1.1. . -

la información suministrada por los postulantes. 
-

Cali y el departamento de Antioquia, la Superintendencia de Notariado y Registro, las 
Entidades Financieras, los Fondos de Pensiones y Cesantías, el Inurbe en Liquidación, las 

este designe, sin costo alguno y en medio magnético, electrónico o similar, la información 

El incumplimiento en la remisión oportuna de la información a la que se hizo alusión 
en el inciso anterior dará lugar a la aplicación de las sanciones a que haya lugar conforme 
a la normatividad vigente. 

Las entidades otorgantes tendrán la facultad de revisar en cualquier momento la con-
sistencia y/o veracidad de la información suministrada por el postulante. Si antes de la 
asignación o de la transferencia de la propiedad de la vivienda al hogar, se comprueba que 
existió falsedad o imprecisión en los datos suministrados en el formulario de solicitud del 

subsidio y/o en los documentos que lo acompañan, o en las condiciones o requisitos de la 
postulación, y/o asignación, se eliminarán las postulaciones presentadas y/o las asignacio-
nes efectuadas. 

Si después de girado el subsidio familiar de vivienda, la entidad otorgante comprueba 
que existió imprecisión en los datos suministrados en el formulario de postulación y/o en 
los documentos que lo acompañan, en las condiciones o requisitos de la postulación, y/o 
asignación, o en los documentos de cobro del subsidio, o que la información suministrada 
para la postulación no corresponde a la verdad, el monto entregado deberá ser restituido 

-
sidio asignado, indexado con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, desde la fecha del 
desembolso, más los intereses corrientes causados desde esa misma fecha. 

Adicional a lo expresado, y sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar, la 
imprecisión en la información que se detectare en cualquier etapa del proceso, así como la 
comprobación de que la información suministrada para la postulación al subsidio familiar 
de vivienda, no corresponde a la verdad, generará la imposibilidad para solicitar de nuevo 

Parágrafo. Con el propósito de facilitar y agilizar el proceso de postulación de los ho-

establecer mecanismos de consulta en línea con las entidades a que haya lugar para veri-

y Territorio reglamentará la materia. En todo caso, los hogares, directamente, o a través 

encargadas en los municipios de impulsar el tema de vivienda, podrán solicitar dentro de 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 42).
Artículo 2.1.1.1.1.4.1.2. . Una vez 

postulaciones aceptables que conforman el Registro de Postulantes, esto es, aquellas que 
no se hubieren rechazado por falta de cumplimiento de los requisitos normativos o por 
inconsistencias y/o falsedad en la información.

Teniendo en cuenta que los aportes para la solución de vivienda que puede realizar un 

del ahorro previo y las condiciones socioeconómicas de los postulantes tal y como lo esta-

-

2. Número de miembros del hogar. 
3. Condiciones especiales de los miembros del hogar. 
4. Ahorro previo. 

-
zación del ahorro mínimo pactado para la postulación. 

Los puntajes a aplicar a cada una de las variables son los establecidos en el artículo 
siguiente.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 43).
Artículo 2.1.1.1.1.4.1.3. -

nes. 
la siguiente fórmula: 

Donde: 
-
-

-

de apertura de la cuenta de ahorro programado o la iniciación de los aportes periódicos, o 
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cesantías o desde la fecha en que se efectuó el primer pago de la cuota inicial. Cuando el 
postulante acredite, tanto la apertura de la cuenta, como la formalización del compromiso 
antes citado, el tiempo de ahorro se contará a partir de la fecha más antigua. 

-

Parágrafo 1
punto de partida la fecha de iniciación del ahorro. Si el producto del ahorro se utilizó en 
la adquisición de terreno, se tendrá como referencia la fecha de inscripción del título de 

cuando este se encuentre libre de todo gravamen, salvo por la hipoteca constituida a favor 

Parágrafo 2°. Los hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones, a sa-

tener ahorro programado contractual con evaluación crediticia favorable previa, hogares 
-

Parágrafo 3
vivienda, hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago, podrán postularse nueva-
mente al subsidio familiar de vivienda en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de 

aquí establecida, la asignación por una sola vez más del subsidio familiar de vivienda, se 

los requisitos establecidos en las normas vigentes.

subsidio familiar de vivienda, perdieron la vivienda por imposibilidad de pago.
Parágrafo 4°. Los hogares que soliciten un subsidio inferior al que tienen derecho, 

-
drán un puntaje adicional conforme a la siguiente fórmula:

(Decreto 2190 de 2009, artículo 44).
Artículo 2.1.1.1.1.4.1.4. -

dios. 
el operador autorizado, si fuere el caso, las ordenará de manera automática y en forma se-

un número de hogares equivalente al total de los recursos disponibles. Los hogares postu-
lantes que no alcanzaren a quedar incorporados en el listado resultante serán excluidos de 
la correspondiente asignación.

Parágrafo 1
solicitado por el postulante individual alcanzado por el corte de selección, tanto ese postu-
lante como los que le siguen en el orden secuencial serán excluidos de la correspondiente 
asignación.

Parágrafo 2°. Las entidades otorgantes del subsidio, no asumirán compromiso alguno 
respecto de los postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en los listados de 

artículo 2.1.1.1.1.4.3.1 de la presente sección.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 45).
Artículo 2.1.1.1.1.4.1.5. Proceso de selección de Postulantes en la “Bolsa 

para Postulaciones de Ahorro Programado Contractual con Evaluación Crediti-
cia Favorable”. Una vez calificadas las postulaciones conforme a lo dispuesto en 
los artículos 2.1.1.1.1.4.1.2 y 2.1.1.1.1.4.1.3 de esta sección, y dando prioridad a 
los hogares cuyos ingresos totales no sean superiores a la suma equivalente a dos 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 smlmv), la entidad otorgante o el 
operador autorizado, si fuere el caso, las ordenará de manera automática y en forma 
secuencial descendente para conformar una lista de postulantes calificados hasta 
completar un número de hogares equivalente al total de los recursos disponibles 
departamentalmente.

Parágrafo. Las entidades otorgantes del subsidio, no asumirán compromiso alguno 
respecto de los postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en los listados de 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 46).
SUB-SUBSECCIÓN 2

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS
Artículo 2.1.1.1.1.4.2.1. Períodos de asignación. Conforme al cronograma al que se 

hizo alusión en el artículo 2.1.1.1.1.3.3.3.1 de la presente sección, los Representantes Le-

las cuales se efectuarán las asignaciones del subsidio familiar. Dicha información será 
comunicada al público en general, en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar 
señaladas en el mencionado artículo 2.1.1.1.1.3.3.3.1.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 47).

Artículo 2.1.1.1.1.4.2.2. Deducciones. Del total de los recursos disponibles en cada 
entidad otorgante, para cada período, se deducirán los valores de los subsidios corres-
pondientes a reclamaciones aceptadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.1.1.1.1.4.3.3 de este capítulo.

artículo 48).
Artículo 2.1.1.1.1.4.2.3. Procedimiento general de asignación de subsidios. Surtido 

que trata el artículo 2.1.1.1.1.4.1.4 de esta sección, la entidad otorgante del caso efectuará 
la asignación de los subsidios, mediante la aplicación de los recursos disponibles a los 
postulantes que les corresponda, de acuerdo con el orden secuencial de las listas de postu-

-
gante, sin perjuicio, en el caso de las Cajas de Compensación Familiar, de lo establecido 
en el artículo 2.1.1.1.1.6.1.8 de la presente sección.

Parágrafo 1°. La asignación que efectúen las Cajas de Compensación Familiar deberá 
hacerse constar en el documento que cumpla con las condiciones que para tales efectos 

Parágrafo 2°. El subsidio asignado por las Cajas de Compensación Familiar en los 
términos aquí previstos podrá ser aplicado en cualquier municipio del país.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 49).
Artículo 2.1.1.1.1.4.2.4. Asignación de subsidios de la “Bolsa para Postulaciones 

de Ahorro Programado Contractual con Evaluación Crediticia Favorable”. Al cierre de 
cada período bimensual de asignación, la entidad otorgante asignará los subsidios de vi-
vienda a los postulantes seleccionados conforme al procedimiento establecido en el artícu-

Si al 31 de agosto de cada año el monto de las asignaciones departamentales de subsidios 
-

forme al procedimiento establecido en la letra c) del artículo 2.1.1.1.1.2.1.1 de la presente 
sección, los recursos en exceso serán consolidados por la entidad otorgante del subsidio e 
integralmente destinados, en su orden:

a) A los hogares ubicados en cualquier municipio del país que habiéndose postulado 

lo establecido en la letra c) del artículo 2.1.1.1.1.2.1.1 de la presente sección. 
b) A los hogares ubicados en cualquier municipio del país que a partir del 31 de agosto 

condiciones establecidos en la presente sección. 
Para efectos de determinar el orden de asignación de los subsidios en el caso señalado 

en la letra a) del presente artículo, dentro del mes siguiente al 31 de agosto del año co-
rrespondiente, la entidad otorgante elaborará un nuevo listado de los hogares selecciona-

sección. La entidad otorgante asignará los subsidios a más tardar dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha de elaboración del nuevo listado de hogares seleccionados. En el caso 
del literal b) del presente artículo, la entidad otorgante o su operador autorizado efectuará 

-
rá secuencialmente conforme a lo dispuesto en los artículos 2.1.1.1.1.4.1.2, 2.1.1.1.1.4.1.3 

-
mental de los recursos establecidos en el literal c) del artículo 2.1.1.1.1.2.1.1 de la misma.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 50).
Artículo 2.1.1.1.1.4.2.5. Vigencia del subsidio. La vigencia de los subsidios de vivien-

da de interés social otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, será de 
seis (6) meses calendario contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la 
publicación de su asignación.

En el caso de los subsidios de vivienda de interés social asignados por las Cajas de 
Compensación Familiar, la vigencia será de doce (12) meses calendario, contados desde el 
primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación.

Parágrafo 1°. Para los subsidios otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto 

compraventa de una vivienda ya construida, en proceso de construcción, o un contrato 
de construcción de vivienda en los casos de construcción en sitio propio, la vigencia del 
mismo tendrá una prórroga automática de seis (6) meses adicionales, siempre y cuando el 

la respectiva copia auténtica de la promesa de compraventa o del contrato de construcción.
La suscripción de promesas de compraventa o contratos de construcción de vivienda se 

deberán realizar únicamente en proyectos que cuenten con su respectiva elegibilidad o licencia 
de construcción vigente, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia.

Parágrafo 2°. En todo caso, la vigencia de los subsidios familiares de vivienda otor-
gados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional podrá ser prorrogada mediante 

Parágrafo 3°. En el caso de subsidios otorgados con cargo a recursos del Presupuesto 
Nacional, lo dispuesto en el presente artículo operará siempre y cuando exista disponibili-

Parágrafo 4°. Las Cajas de Compensación Familiar podrán prorrogar, mediante acuer-
do expedido por su respectivo Consejo Directivo, la vigencia de los subsidios familiares 

-
gable máximo por doce (12) meses más. Para los casos en los que exista giro anticipado 
de subsidio, esta ampliación estará condicionada a la entrega por parte del oferente de la 
ampliación de las respectivas pólizas, antes de los vencimientos de los subsidios.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 51).
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Artículo 2.1.1.1.1.4.2.6. Renuncia al subsidio. 
-

municación suscrita en forma conjunta por los miembros del grupo familiar mayores de 
edad y la devolución a la entidad otorgante del documento que acredita la asignación 
del subsidio respectivo. La renuncia oportuna al subsidio implica el derecho a postular 
nuevamente.

artículo 
Artículo 2.1.1.1.1.4.2.7. De los subsidios asignados en el Departamento Archipié-

lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
y Territorio establecerá mediante resolución, la forma de aplicación de los subsidios fa-
miliares de vivienda que se otorguen para el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

La postulación deberá efectuarse en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. El subsidio podrá ser aplicado por la población no raizal 
para la compra de vivienda nueva en cualquier sitio del país, diferente de dicho departa-
mento.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 53).
Artículo 2.1.1.1.1.4.2.8. Auditoría al proceso de otorgamiento del subsidio. Antes 

de auditoría sobre el cumplimiento de los procesos que deben adelantarse para la asig-
nación del subsidio.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 54).
SUB-SUBSECCIÓN 3

DISPOSICIONES APLICABLES A LA PRESENTE SUBSECCIÓN
Artículo 2.1.1.1.1.4.3.1. . El Fondo Nacional de 

-
ciados y podrán realizar las correspondientes reclamaciones en los términos del artículo 
2.1.1.1.1.4.3.3 de la presente sección.

En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, la divulgación de las listas de los 

de los procesos adelantados.
Parágrafo. La información que se publique podrá limitarse a los aspectos estricta-

legales o reglamentarias consagren previsiones particulares que le otorguen a esta el ca-
rácter de reservada.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 55).
Artículo 2.1.1.1.1.4.3.2. Comunicación individual sobre asignación del subsidio. 

Adicional a lo establecido en el artículo anterior, las entidades otorgantes de los sub-
-

y la dirección registrada por estos en el formulario de postulación; sus cédulas de ciu-
dadanía; el monto del subsidio asignado, la modalidad de solución de vivienda a la cual 
puede aplicar el subsidio; el período de vigencia del subsidio y el departamento en el 
cual se utilizará.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 56).
Artículo 2.1.1.1.1.4.3.3. Reclamaciones. -

tan afectados por el resultado de los procesos de asignación de subsidios adelantados por 

condiciones establecidos por la ley, los recursos a que haya lugar contra las resoluciones 
expedidas.

En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, el procedimiento de reclamación se 
surtirá mediante la presentación por escrito ante la entidad otorgante de las observaciones 
y reclamos que les merecen los procesos adelantados, para lo cual contarán con un plazo 

subsidio, transcurrido el cual no se atenderán reclamaciones. En este caso, sólo serán aten-
didos los reclamos fundados en errores de hecho no imputables a los postulantes, previo 
informe motivado y suscrito por el representante legal de la entidad otorgante, de acuerdo 
con el procedimiento que para el efecto cada entidad establezca; si aceptada la reclamación 

siguiente asignación o posteriores.
Parágrafo. Cada entidad otorgante deducirá los valores de los subsidios correspon-

dientes a reclamaciones aceptadas de la suma destinada a la asignación correspondiente o 
de asignaciones posteriores.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 57).
SUBSECCIÓN 5

GIRO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
SUB-SUBSECCIÓN 1

PROCEDIMIENTO PARA EL GIRO DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO
Artículo 2.1.1.1.1.5.1.1. Giro de los recursos. Cuando no se hiciere uso de la fa-

valor del mismo en favor del oferente de la solución de vivienda previamente decla-
rada elegible a la cual se aplicará, una vez se acredite la conclusión de la solución de 
vivienda. Adicionalmente, deberá acreditarse el otorgamiento y registro de la escritura 
pública de adquisición, o en su defecto, el otorgamiento de la escritura pública de 
adquisición y la copia del recibo de caja de la solicitud de registro de la misma, ante 

de una garantía a favor de la entidad otorgante, por el valor del subsidio familiar de 

y Territorio.
Cuando la modalidad del subsidio sea la de construcción en sitio propio o mejora-

miento de vivienda, el giro se realizará una vez se acredite el otorgamiento y registro de la 
correspondiente escritura pública.

Para efectos de lo anterior, deberán presentarse los siguientes documentos: En el caso 
de adquisición de vivienda nueva:

a) Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del inmueble y el 

días, que permitan evidenciar la adquisición de la vivienda por el hogar postulante. 

la copia del recibo de caja de la solicitud de registro del respectivo documento ante la 
-

critura pública sometida a registro que permita evidenciar la adquisición de la vivienda por 

En todo caso, el oferente será responsable por el desarrollo de las actividades necesa-
rias para la debida inscripción de la escritura pública en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente. 

-

subsidio o por quien hubiere sido autorizado por este para tales efectos. 
En el caso de construcción en sitio propio o mejoramiento: 
1. Copia de la escritura de declaración de construcción o mejoramiento, con la cons-

las condiciones señaladas en la postulación y en la asignación correspondientes, debida-

autorizado por este para tales efectos.
Parágrafo 1°. En los planes de vivienda de interés social, el giro de los recursos que se 

realice de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo sólo podrá efectuarse si se 
acredita que el lote de terreno en el que se desarrolla la solución de vivienda se encuentra 
urbanizado.

Parágrafo 2°. La escritura pública en la que conste la adquisición, la construcción o 
el mejoramiento, según sea el caso, deberá suscribirse dentro del período de vigencia del 

el subsidio será pagado, siempre que se acredite el cumplimiento de los respectivos requi-
sitos en las modalidades de adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o 
mejoramiento, según corresponda.

Parágrafo 3°. Adicionalmente, se podrán realizar los pagos aquí previstos en forma 
extemporánea en los siguientes casos, siempre y cuando el plazo adicional no supere los 

1. Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa, la construcción o el 

2. Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del valor 
del subsidio al vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma, errores no adver-
tidos anteriormente, que se deban subsanar.

Parágrafo 4°. Los desembolsos de los subsidios asignados por las Cajas de Compen-

Parágrafo 5°. Los documentos exigidos para el giro del subsidio se acreditarán ante la 
entidad otorgante, quien autorizará el giro al oferente de la solución de vivienda.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 58).
Artículo 2.1.1.1.1.5.1.2. Giro anticipado del subsidio. 

familiar de vivienda podrá autorizar el giro anticipado del mismo a favor del oferente. 
Para proceder a ello, el oferente debe presentar ante la entidad otorgante o su operador, 

contratos previos para la adquisición del dominio, acreditar la constitución de un encargo 

mercantil que administrará los recursos del subsidio a través de un patrimonio autónomo, 
-

vivienda, así como la correcta inversión de los recursos desembolsados por concepto del 
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subsidios desembolsados por la entidad otorgante. 

-

-
gante del subsidio familiar de vivienda o el operador autorizado informará por escrito 

-
lada por la entidad supervisora. De este modo se entenderá legalizada la aplicación total 

En ningún caso podrán destinarse los recursos del subsidio girado de manera anticipa-
da para la construcción o terminación de las obras de urbanismo. 

Las condiciones particulares que debe cumplir la póliza, el aval bancario, el encargo 

Parágrafo 1°. Cuando se trate del giro anticipado de los recursos del subsidio familiar 
de vivienda en las modalidades de construcción en sitio propio o mejoramiento de vivien-

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, podrá efectuarse 

un aval bancario. Dicho aval debe presentar las condiciones mínimas que a continuación 
se indican, sin perjuicio de aquellas otras adicionales que las entidades otorgantes o el 

subsidios familiares de vivienda que ellas asignen: 
a) Que la garantía sea exigible si vencido el plazo de vigencia del Subsidio Familiar 

-
sadas anticipadamente por concepto del subsidio familiar de vivienda, corregidas moneta-
riamente con fundamento en el Índice de Precios al Consumidor, IPC; 

c) Que la vigencia del aval corresponda como mínimo a la del Subsidio Familiar de 

Parágrafo 3°. Para el caso de los subsidios familiares de vivienda otorgados por las 

recursos al oferente, quien debe presentar ante la Caja de Compensación Familiar, los 
documentos señalados en el inciso 1 del presente artículo, con excepción del contrato 

Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar podrán autorizar el giro an-

de los recursos. 
-

tuará una vez el oferente acredite ante la Caja de Compensación Familiar el cumplimien-

sección. 
En todo caso, las Cajas de Compensación Familiar deben velar por la correcta aplica-

ción del subsidio y en ningún caso, estos recursos podrán ser destinados para la construc-
ción o terminación de las obras de urbanismo. 

Parágrafo 4°.

en relación con los subsidios girados anticipadamente, la periodicidad con que ella deba 
suministrarse y las demás condiciones que estime conducentes a efectos de monitorear la 
efectiva y adecuada aplicación de los recursos.

Parágrafo 5°. En el acto de postulación a los subsidios familiares de vivienda, el hogar 
debe otorgar un mandato a la entidad otorgante para que represente sus intereses ante el 
eventual siniestro en la construcción de la solución de vivienda y correcta inversión de los 
recursos girados anticipadamente, y proceda a reclamar la indemnización ante la asegura-

Ciudad y Territorio.

Artículo 2.1.1.1.1.5.1.3. Otras modalidades de giro anticipado de los subsidios. 

-
rios, a las entidades que vinculen efectivamente el ahorro programado contractual 
con la evaluación crediticia favorable, siempre que dichas entidades estén legalmente 
habilitadas para la administración y manejo de recursos correspondientes a subsidios 
de vivienda de interés social otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Na-
cional.

y de las condiciones que se establezcan en los convenios que se suscriban con las entida-

des públicas o privadas que vinculen el ahorro programado contractual con la evaluación 
crediticia favorable, una vez se produzca el giro anticipado de que aquí se trata, la entidad 
receptora acreditará los recursos correspondientes en forma individual a cada uno de los 

y sólo precederá al desembolso de los mismos al oferente de la solución de vivienda cuan-

Igualmente, podrá girarse anticipadamente el subsidio de vivienda de interés social, 

entidades públicas que hayan otorgado créditos puente para la construcción de los planes 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 60).
Artículo 2.1.1.1.1.5.1.4. Giro anticipado del subsidio para proyectos participantes de 

las bolsas concursables. Los oferentes de proyectos de vivienda que resultaren con cupos 
de asignación de subsidios en las bolsas concursables, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 2.1.1.1.1.3.1.3.2 de la presente sección, podrán solicitar el valor de los cupos 
aprobados a través del mecanismo de giro anticipado, con el lleno de los requisitos seña-

de garantizar la aplicación de los subsidios. En caso de que en el proceso de asignación 
no se lograre cubrir el cupo total asignado, el oferente debe restituir a la entidad otorgante 

patrimonio autónomo constituido. 
Una vez concluido el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda para los 

hogares postulados a los proyectos concursables, el oferente debe anexar las respectivas 
promesas de compraventa o contratos de obra de cada uno de los hogares que resultaron 

SUB-SUBSECCIÓN 2
DISPOSICIONES COMUNES AL GIRO DE SUBSIDIO FAMILIAR 

 DE VIVIENDA
Artículo 2.1.1.1.1.5.2.1. Restitución del subsidio en caso de remate. En el caso en 

la fecha de expedición del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar 

las costas correspondientes y demás créditos que gocen de privilegio conforme a la ley, 
deberá restituirse a la entidad otorgante el saldo, hasta el monto del subsidio otorgado, 
en valor constante.

Parágrafo. El valor constante de restitución de que trata el presente artículo estará 
determinado por el valor recibido ajustado de acuerdo con el incremento del Índice de 
Precios al Consumidor, IPC, entre la fecha de recibo del subsidio y la de restitución.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 62).
Artículo 2.1.1.1.1.5.2.2. Autorización para enajenación de viviendas de interés so-

cial adquiridas con subsidio. No habrá lugar a la restitución del subsidio cuando la enti-
dad otorgante autorice la enajenación de una vivienda adquirida o construida con este, en 
los términos del artículo 8° de la Ley 3ª de 1991.

Sin perjuicio de las solicitudes de autorización para enajenación de las soluciones de 

determinará, mediante resolución, las situaciones en las cuales procederá la autorización 
de parte de la entidad otorgante para la enajenación de las soluciones de vivienda adquiri-
das, construidas o mejoradas, con el subsidio de vivienda, antes de transcurrido el término 
mencionado en el artículo 8° de la Ley 3ª de 1991.

Parágrafo. Los registradores de instrumentos públicos que con ocasión de sus funcio-
nes tengan conocimiento de enajenaciones de viviendas obtenidas con el Subsidio Fami-

poner tal situación en conocimiento de la respectiva entidad otorgante.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 63).
Artículo 2.1.1.1.1.5.2.3. Supervisión y vigilancia de los recursos del subsidio. El 

-
canismos para la supervisión y vigilancia del uso adecuado de los recursos del subsidio 
familiar de vivienda.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 64).
SUBSECCIÓN 6

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA ADMINISTRADO POR LAS CAJAS 
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

SUB-SUBSECCIÓN 1
APORTES, CONFORMACIÓN Y MANEJO DE LOS FONDOS  

PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
Artículo 2.1.1.1.1.6.1.1. Aportes de los fondos para el Subsidio Familiar de Vivienda 

de Interés Social. 

porcentajes establecidos en las normas vigentes sobre la materia.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 65).
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Artículo 2.1.1.1.1.6.1.2. Constitución de Fovis voluntarios. Las Cajas de Compensa-

Interés Social podrán constituir voluntariamente dicho Fondo, con recursos provenientes 

En la respectiva solicitud de autorización de constitución de los Fondos, o en aquella 
presentada para el incremento de los aportes, se deberá hacer explícito el porcentaje de 
aporte el cual no podrá variar durante la respectiva vigencia anual de recaudo del aporte.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 66).
Artículo 2.1.1.1.1.6.1.3. Régimen de los Fovis voluntarios. Las Cajas de Compensa-

ción Familiar que no estén obligadas y decidan voluntariamente constituir el Fondo para el 

fondos de que trata esta sección.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 67).
Artículo 2.1.1.1.1.6.1.4. Apropiación de los recursos de los Fovis. La Superinten-

dencia de Subsidio Familiar expedirá todos los años, a más tardar el treinta y uno (31) de 
-

a cada una de las Cajas de Compensación Familiar con destino a su Fondo.

calendario de cada mes, los recursos para sus respectivos Fovis con destino al Subsidio 

para cada Caja, según lo indicado en la resolución de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

Las Cajas de Compensación Familiar depositarán a más tardar el día doce (12) de cada 
-

siones líquidas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 68).
Artículo 2.1.1.1.1.6.1.5. Recursos de los Fovis para el subsidio familiar de vivienda 

de interés social. 
de Interés Social estarán constituidos por:

a) Las transferencias mensuales que realice la Caja de Compensación Familiar, de 

b) El capital y los intereses de las inversiones realizadas con recursos de los Fondos 

c) Los recursos provenientes de: 
i. La recuperación de la inversión en los proyectos de vivienda cuya construcción haya 

sido contratada por la respectiva Caja, con recursos del Fovis; 
ii. Los ingresos recibidos por concepto de venta de terrenos adquiridos con recursos de 

los Fondos, para la construcción de proyectos de vivienda de interés social; 
iii. Los ingresos recibidos por concepto de venta de proyectos de vivienda de interés 

social adquiridos por las Cajas de Compensación Familiar con recursos de los Fovis; 

con recursos del Fovis; 
v. La recuperación de cartera hipotecaria y microcrédito inmobiliario que hayan sido 

originados con recursos de los Fovis; 

promoción de oferta.
Parágrafo. 

Social, se invertirán en valores de alta liquidez, en entidades vigiladas por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia, asegurando que su rendimiento sea como mínimo el 
promedio de interés de los últimos doce (12) meses. 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 69).
Artículo 2.1.1.1.1.6.1.6. Plan Anual de Ejecución de los Recursos del Fondo. Las 

Cajas de Compensación Familiar elaborarán un Plan Anual de Ejecución de los recursos 

Territorio y a la Superintendencia del Subsidio Familiar.
El Plan contendrá en forma discriminada la proyección mensual de ejecución de los re-

recursos por asignar, los recursos por desembolsar, los recursos proyectados en promoción 
de oferta y los reintegros al Fondo por concepto de vencimientos, renuncias, reembolsos 
de subsidio, reintegros de promoción de oferta y de cartera por crédito hipotecario y mi-
crocrédito inmobiliario.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 70).
Artículo 2.1.1.1.1.6.1.7. Evaluación del Plan Anual de Ejecución de los Recursos 

del Fovis para el Subsidio Familiar de Vivienda. La Superintendencia del Subsidio Fa-
-

tralmente la evaluación y el seguimiento del cumplimiento del Plan Anual de Ejecución de 

con los procedimientos de control y evaluación establecidos para el efecto.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 71).
Artículo 2.1.1.1.1.6.1.8. Remanentes en la asignación del subsidio. Las Cajas de 

la asignación de la totalidad de los recursos de los respectivos Fondos destinados al Sub-

los recursos que efectivamente se comprometan en promoción de oferta. Una vez reali-

zado el corte anual en cada una de las entidades otorgantes, los excedentes de recursos 

aprobación por la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la siguiente forma:
1. Los remanentes de cada una de las Cajas de Compensación Familiar se aplicarán a la 

-

del Subsidio Familiar, según la información suministrada por las Cajas de Compensación 
Familiar con corte a 31 de diciembre de cada vigencia anual. 

2. Si después de este proceso resultaren recursos no utilizados en la segunda prioridad 
o resultaren excedentes de recursos de Cajas de Compensación Familiar, se aplicarán a la 

3. Cuando los recursos asignados en segunda y tercera prioridad no sean utilizados 
dentro de la vigencia del Subsidio, retornarán a la Caja original.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 72).
Artículo 2.1.1.1.1.6.1.9. Unidad de Caja para la Administración de los Recursos del 

Fondo del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social. Las Cajas de Compensación 
-

vienda, en la promoción de oferta de vivienda de interés social y en nuevas asignaciones 
del subsidio, siempre y cuando se garantice una liquidez equivalente al treinta por ciento 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 73).
Artículo 2.1.1.1.1.6.1.10. Promoción de oferta de vivienda de interés social con re-

cursos del Fovis. Se entenderá por promoción de oferta de vivienda de interés social, el 
conjunto de actividades que adelanten las Cajas de Compensación Familiar para:

a) Desarrollar proyectos de vivienda de interés social contratando la construcción con 

b) Financiar oferentes de proyectos y programas de vivienda de interés social en las 
condiciones que establezca el Consejo Directivo de la respectiva Caja y otorgar créditos 
hipotecarios y microcréditos para adquisición de vivienda de interés social, en las condi-

c) Adquirir proyectos de vivienda de interés social.
d) Comprar y adecuar lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés social.

Artículo 2.1.1.1.1.6.1.11. Recursos para promoción de oferta. Las Cajas de Com-

incluyendo los rendimientos y reintegros por renuncias y vencimientos, para desarrollar 

según la normativa vigente sobre la materia.
El Consejo Directivo de la respectiva Caja de Compensación Familiar aprobará el 

uso de los recursos de promoción de oferta de vivienda de interés social, señalando, en el 
acuerdo correspondiente, los siguientes aspectos y adjuntando los respectivos documentos:

1. Para la adquisición y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social:
a) El nombre del proyecto y las modalidades de solución de vivienda que el mismo 

contemple.
b) El número de soluciones contempladas en el proyecto, el valor de venta de las 

mismas, el área por unidad de construcción, la disponibilidad de servicios públicos y el 
número y fecha de licencia de construcción.

c) El plazo de ejecución del proyecto con su respectivo cronograma.
d) El monto de los recursos aprobados.
e) Las fechas de desembolso de los recursos.
f) Las fechas de reintegro de los recursos.

2. Para el otorgamiento de créditos hipotecarios y microcréditos para la adquisición de 

a) La proyección del plan anual de ejecución.
-

tecarios y microcréditos para adquisición de vivienda de interés social.
c) El valor individual de los créditos hipotecarios y los microcréditos para adquisición 

de vivienda de interés social.
d) Los sistemas de amortización que se apliquen.
e) Las tasas de interés que se aplicarán según el caso, acordes con la reglamentación 

que les permita a las Cajas cubrir el costo de operación.

g) Los requisitos y garantías que se requieran para la aplicación del crédito hipotecario 
y el microcrédito para adquisición de vivienda de interés social.

g) Las estrategias de recuperación de cartera, estudio de siniestralidad y cumplimiento 
-

gentes sobre la materia.
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h) La implementación de procesos administrativos y operativos que permitan subrogar 
los recursos de promoción de oferta de los numerales 1, 3, y 4 del presente artículo en 
la colocación de créditos hipotecarios y microcréditos para adquisición de vivienda de 
interés social.

-

a) La proyección del plan anual de ejecución.

-
ciación de los proyectos de vivienda de interés social.

d) Las estrategias de recuperación de cartera.
4. Para la adquisición de lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés social:

b) El valor del lote a adquirir.

el lote a adquirir no se encuentra ubicado en zona de alto riesgo no mitigable.
De encontrarse parte del terreno ubicado en zona de riesgo mitigable, deberá presen-

tarse copia del respectivo plan de mitigación.
(3) días 

calendario.
f) Disponibilidad de servicios públicos.

h) Las fechas de desembolso de los recursos.
i) Las fechas de reintegro de los recursos.

Urbana:
a) El nombre del proyecto que busque controlar la expansión urbana, reducir el consu-

mo del suelo y apoyar la consolidación de estructura urbana.
b) El número de soluciones contempladas en el proyecto.
c) El plazo de ejecución del proyecto con su respectivo cronograma.
d) El monto de los recursos aprobados.
e) Las fechas de desembolso y reintegro de los recursos.

Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar que destinen recursos de pro-

para adquisición de vivienda de interés social, deberán contar con los recursos huma-
nos y tecnológicos necesarios para administrar los créditos hipotecarios y los micro-
créditos, o en su defecto, deberán contratar estos recursos con un tercero especializa-
do, sin exceder el valor de los costos y gastos administrativos de que trata el artículo 

adicionen o sustituyan.
Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Familiar serán responsables de la adminis-

de vivienda de interés social y para la adquisición de lotes para adelantar proyectos de 
vivienda de interés social.

-
-

-
ción de los deudores, aprobación del crédito, cumplimiento de los requisitos, recaudo de 
cuotas y demás sumas, así como la recuperación de cartera.

Las Cajas de Compensación Familiar podrán promover la negociación de la cartera 
hipotecaria, transferir sus créditos, incluyendo las garantías o los derechos sobre los 

-
rias en su calidad de administradores de patrimonios autónomos o a otras entidades 

colocados en el mercado.
Parágrafo 3°. La Superintendencia de Subsidio Familiar ejercerá en cualquier mo-

mento sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre la utilización de los recursos 

Artículo 2.1.1.1.1.6.1.12. Desembolso y plazos para la promoción de oferta. Los 

destinen a promoción de oferta serán desembolsados, una vez hayan sido aprobados los 
respectivos proyectos de vivienda de interés social por parte del Consejo Directivo de la 
respectiva Caja de Compensación Familiar.

Los recursos de promoción de oferta destinados para desarrollar o adquirir proyectos 
-

plazo no mayor a veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de su desembolso. 

no mayor a treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de su desembolso. Los 

fecha de su desembolso. Los destinados para otorgar créditos hipotecarios y microcréditos 

-
so. Los reintegros de los recursos se harán con los incrementos respectivos equivalentes a 
la variación del IPC.

-

términos antes mencionados, se causarán intereses de mora a la máxima tasa de interés 
permitida por la Superintendencia Financiera hasta la fecha en que sean efectivamente 

propios, sin perjuicio de la sanción por incumplimiento de que trata el parágrafo 1° del 
presente artículo.

Parágrafo 1°. El reintegro efectivo de los recursos en los términos totales de 36, 
-

culo, será requisito indispensable para acceder a nuevos recursos. En el evento en que 
se presente incumplimiento en los términos y condiciones establecidos en el presente 
artículo, las Cajas de Compensación Familiar no podrán acceder a nuevos recursos 
para promoción de oferta.

Parágrafo 2°. La Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el presente artículo y los plazos de retorno de los recursos 

-
sos, sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar.

SUB-SUBSECCIÓN 2
DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS  

DE LOS FONDOS PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA  
DE INTERÉS SOCIAL DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
Artículo 2.1.1.1.1.6.2.1. Obligación de reporte. Las Cajas de Compensación Familiar 

reportarán obligatoriamente a la Superintendencia del Subsidio Familiar, en las condicio-

solicite dicha entidad.

destinados a proyectos de inversión en vivienda, independiente de los recursos del res-
pectivo Fovis, deberán ser reportados trimestralmente a la Superintendencia de Subsidio 

de la vivienda discriminado por rango de ingresos.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 77).
Artículo 2.1.1.1.1.6.2.2. Reporte de la gestión administrativa de los Fovis. Las Cajas 

de Compensación Familiar presentarán a la Superintendencia del Subsidio Familiar dentro 

consolidados sobre la gestión de administración por ellas realizada respecto de los Fovis, 
discriminando las diferentes apropiaciones de ley, conforme a los formatos que para el 
efecto expida la mencionada Superintendencia.

En todo caso, los informes deberán contener como mínimo, lo siguiente:

b) El monto de las apropiaciones mensuales para los Fovis discriminando los recursos 

con sus respectivos rendimientos y vigencias; 
-

cepto de promoción de oferta; 
e) Los reintegros por vencimientos, renuncias y reembolsos del Subsidio Familiar de 

pagos de subsidios, subsidios por pagar, desembolsos de promoción de oferta y el monto 
destinado a los gastos administrativos del fondo, discriminando el valor de la vivienda, la 
modalidad de asignación e ingresos del hogar postulante; 

g) El monto correspondiente a los recursos destinados a crédito hipotecario y micro-
crédito de vivienda provenientes de los recursos de la línea de redescuento de Findeter y 
de otros fondos diferentes de los Fovis; 

h) Nombre de los proyectos o lotes para vivienda de interés social, su ubicación, nú-
mero de viviendas y valor de las mismas, área por unidad de construcción, monto de los 
recursos aprobados y fechas de desembolso y reintegro de los recursos.

Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar deberán reportar a la Superin-

asignaciones del subsidio familiar de vivienda por número y valor, por modalidad de vi-
vienda, por nivel de ingreso y por municipios, realizadas durante el mes inmediatamente 
anterior. La Superintendencia del Subsidio Familiar deberá consolidar la información 

Ciudad y Territorio.
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Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Familiar deberán informar trimestralmente 
a la Superintendencia del Subsidio Familiar, sobre los recursos destinados a otorgar cré-
dito o microcréditos para ser aplicados en proyectos de vivienda, así constituyan recursos 
independientes del respectivo Fovis y sobre aquellos aplicados a la inversión en proyectos 
de vivienda u otros servicios o inversiones relacionadas con el sector habitacional que 

caso de recursos destinados a otorgar crédito o microcrédito, el informe deberá señalar 
expresamente cuáles de ellos constituyeron recursos complementarios al subsidio familiar 
de vivienda de interés social. Así mismo, reportarán los recursos provenientes de los cu-
pos de redescuento asignados a cada Caja de Compensación Familiar por la Financiera de 

microcrédito para la vivienda de interés social.
El informe incluirá el estado de ejecución de los proyectos de vivienda que adelanten, 

el valor de la vivienda a los que han sido aplicados los recursos, así como el número de 

el Sistema de Información del Subsidio.
La Superintendencia del Subsidio Familiar deberá consolidar la información y remitir 

-
rritorio.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 78).
Artículo 2.1.1.1.1.6.2.3. Seguimiento a la gestión administrativa de los Fovis. La 

Superintendencia del Subsidio Familiar evaluará trimestralmente, de acuerdo con los in-
formes de que trata el artículo anterior, la gestión de las Cajas de Compensación Familiar 

(Decreto 2190 del 2009, artículo 79).
Artículo 2.1.1.1.1.6.2.4. De los recursos para la administración de los Fovis. Las 

Cajas de Compensación Familiar podrán imputar a sus respectivos Fovis el valor de los 
costos y gastos administrativos en que incurran en el cumplimiento de sus obligaciones 

de Interés Social.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 80).
Artículo 2.1.1.1.1.6.2.5. Desarrollo de programas de vivienda con recursos de 

Los recur-
sos provenientes de la reserva de vivienda de que trata el artículo 69 de la Ley 49 de 

ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (4 smlmv), todo ello conforme a las facultades previas y/o posteriores que 
sobre el particular pueda ejercer la Superintendencia del Subsidio Familiar dentro de 
su ámbito de competencia.

(Decreto 2190 de 2009, artículo 81).
Artículo 2.1.1.1.1.6.2.6. Reporte de información consolidada. La Superintendencia 

del Subsidio Familiar deberá consolidar la información remitida por las Cajas de Com-
pensación Familiar, conforme a lo dispuesto en la presente sub-subsección, y remitir un 

del mes siguiente a la fecha de recepción de la misma.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 82).

SUBSECCIÓN 7
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
Artículo 2.1.1.1.1.7.1. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda. 

-

de subsidios.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 83).
Artículo 2.1.1.1.1.7.2. Características básicas del Sistema de Información del Sub-

sidio. 
las condiciones de suministro de la información que deberán aportar al Sistema de Infor-
mación del Subsidio las entidades públicas y privadas. 

Este Sistema de Información del Subsidio deberá incluir como mínimo: 
a) El módulo de demanda, con los registros de los ahorradores y los postulantes; 
b) El módulo de oferta, con toda la información de los planes de soluciones de vivien-

c) Una base de datos con la información actualizada de la totalidad de subsidios asig-
nados con anterioridad por el ICT, el Inurbe - en liquidación, la Caja Agraria hoy en li-

Parágrafo 1°. La entrega de la información para las entidades relacionadas con el 
-

Parágrafo 2 -
ción de vivienda de interés social de Findeter establecidos en el Decreto Único Sectorial 

-

crédito inmobiliario, reportarán al Sistema de Información del Subsidio las operaciones 

Ciudad y Territorio.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 84).
Artículo 2.1.1.1.1.7.3. Financiación del Sistema de Información del Subsidio. El 

-
sación Familiar.

-

(Decreto 2190 de 2009, artículo 85).
Artículo 2.1.1.1.1.7.4. Consolidación de la información. Para efectos de consolida-

ción de la información de los subsidios asignados con anterioridad al funcionamiento de 
-

operadora.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 86).
Artículo 2.1.1.1.1.7.5. El registro de postulantes en el Sistema de Información del 

Subsidio. 
reportarán al operador del Sistema de Información del Subsidio, los registros de los 
postulantes que cumplan con las condiciones establecidas en la presente sección para 

postulantes.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 87).
Artículo 2.1.1.1.1.7.6. Una vez se publi-

que la asignación de subsidios por parte de las entidades otorgantes, estas reportarán tal 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 88).
Artículo 2.1.1.1.1.7.7. Registro de la Oferta en el Sistema de Información. Una vez 

se declare la elegibilidad de los planes y proyectos, la información básica de los mismos 

Social velar por la oportuna, amplia y transparente divulgación de esta oferta, de tal ma-
-

ción, que les permita comparar y escoger libremente su solución de vivienda.
(Decreto 2190 de 2009, artículo 89).
Artículo 2.1.1.1.1.7.8. De las bases de datos del Sistema de Información del Sub-

sidio. Las bases de datos de oferta y demanda del Sistema de Información del Subsidio, 

(Decreto 2190 de 2009, artículo 90).
SUBSECCIÓN 8

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 2.1.1.1.1.8.1. Banco de Materiales. 

necesarios que permitan optimizar el recurso del subsidio familiar de vivienda. Las condi-

(Decreto 2190 de 2009, artículo 91).
SECCIÓN 2

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN  
DE DESPLAZAMIENTO

SUBSECCIÓN 1
GENERALIDADES DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA  
PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Artículo 2.1.1.1.2.1.1. Del subsidio familiar de vivienda para población desplazada. 

objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución, 

La población desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en las condi-
ciones que se establecen en la presente subsección.

(Decreto 0951 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.1.2.1.2. Otorgantes del subsidio. Será otorgante del Subsidio Familiar 

Artículo 2.1.1.1.2.1.3. Postulantes.
que trata la presente subsección, los hogares que cumplan las siguientes condiciones:
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1. Estar conformados por personas que sean desplazadas en los términos del ar-

32 de la misma ley.

Decreto Único del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.
(Decreto 0951 de 2001, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.1.2.1.4. Asignación del subsidio familiar de vivienda para población 

desplazada. La asignación del subsidio familiar de vivienda para población desplazada, 
se realizará exclusivamente a través de programas que desarrollen los siguientes compo-
nentes:

1. Retorno. Se facilitará y promoverá el retorno voluntario de las familias al munici-
pio de ocurrencia del desplazamiento inicial, siempre y cuando las condiciones de orden 
público lo permitan, según el pronunciamiento del Comité para la atención y reparación 
integral a las víctimas del municipio o distrito de origen. La Unidad Administrativa Espe-

la ejecución de los programas de retorno.
Los programas dirigidos al retorno deberán tener en cuenta lo dispuesto en la estrate-

gia de consolidación y estabilización socioeconómica del Plan Nacional para la Atención 

desplazada de que trata el Decreto Único del Sector de Inclusión Social y Reconciliación 

municipio de origen del desplazamiento, se pronunciará sobre la existencia o no de las 
condiciones de orden público que permitan el retorno, con base en los informes de la 
zona de expulsión, los procesos de retorno individuales o colectivos que se hayan dado 

pronunciamiento del Comité podrá ser recurrido por el postulante ante el Comité Depar-

días calendario para pronunciarse sobre la solicitud del interesado.

desplazados en municipios distintos al de origen del desplazamiento, cuando no sea posi-
ble su retorno.

(Decreto 0951 de 2001, artículo 4).
Artículo 2.1.1.1.2.1.5. Aplicación del subsidio familiar de vivienda. El Subsidio Fa-

-
cado, tanto en suelo urbano como en suelo rural, en las siguientes modalidades:

2. Construcción en sitio propio para hogares que ostenten la propiedad de un lote de 
terreno en suelo urbano.

3. Adquisición de vivienda nueva o usada para hogares no propietarios y para hogares 
que siendo propietarios, no puedan volver al lugar donde tengan su propiedad.

4. Arrendamiento de vivienda, para hogares no propietarios y para hogares que siendo 
propietarios, no puedan volver al lugar donde tengan su propiedad.

Artículo 2.1.1.1.2.1.6. Plan de acción zonal para la población desplazada. Con el 
objeto de cumplir los criterios y objetivos del Programa de Restablecimiento, previsto en 

-
da. A partir de la concertación efectuada con la población desplazada, sobre el retorno o la 

-
dades habitacionales de los desplazados, elaborado por el respectivo Comité municipal o 

(Decreto 0951 de 2001, artículo 6°).
Artículo 2.1.1.1.2.1.7. Contenidos del plan de acción zonal. Los Planes de Acción 

-
ción desplazada de acuerdo con las siguientes variables:

1.1 Número de hogares postulantes con jefatura femenina de familia.
1.2 Número de personas de los hogares postulantes.
1.3 Presencia de discapacitados, de personas de la tercera edad o de menores de edad 

en los hogares postulantes.
1.4 Hacinamiento actual de los hogares, considerado como un número mayor de tres 

(3) personas por habitación.

2. Impacto en el territorio actual. Se tendrá en cuenta la localización actual de los ho-
gares desplazados en zonas de alto riesgo, las zonas de mayor concentración de hogares 
desplazados y la existencia de programas locales de atención.

3. Integralidad. Los planes de acción incluirán programas complementarios de genera-
ción de ingresos, atención a la población vulnerable, mejoramiento de la infraestructura físi-
ca, que se adelanten por entidades del orden internacional, nacional, departamental y local, 
públicas y privadas, dentro del marco de la consolidación y estabilización socioeconómica.

4. Concurrencia. Los planes de acción incluirán, en lo posible, programas y recursos 
-

tacionales
(Decreto 0951 de 2001, artículo 7°).

Artículo 2.1.1.1.2.1.8. Tipos de solución habitacional a los que se destina el subsidio 
de vivienda. Para efectos de lo previsto en la presente subsección, las soluciones de vivien-
da en las cuales se puede aplicar el subsidio de vivienda, deberán cumplir, en lo que no sea 
contrario con la presente subsección, con lo señalado en la sección 2.1.1.1.1 del presente 

El valor de las soluciones habitacionales nuevas o usadas, en las áreas urbanas inclu-
-

suales vigentes.
Para construcción en sitio propio, el valor de la solución habitacional en áreas urbanas, 

Artículo 2.1.1.1.2.1.9. Subsidio a la vivienda usada. Para el caso de la población 
desplazada, el subsidio de vivienda se podrá destinar a la adquisición de vivienda usada, 
siempre y cuando dicha solución no se encuentre localizada en zonas de riesgo, ni en áreas 
urbanas o rurales no legalizadas del respectivo municipio y se acredite la titularidad del 

el que conste, además, que el bien se encuentra libre de cualquier gravamen o limitación 
a la propiedad. En todo caso se debe observar el límite previsto en el inciso tercero del 
artículo anterior.

Parágrafo. -
rá tener una fecha de expedición no superior a tres (3) meses, contados a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud.

(Decreto 0951 de 2001, artículo 9).
Artículo 2.1.1.1.2.1.10. Subsidio al mejoramiento de vivienda. Se entiende por 

o sustituyan.

Artículo 2.1.1.1.2.1.11. Subsidio al arrendamiento. Para el caso de población despla-
zada, el subsidio familiar de vivienda podrá otorgarse para el pago del arrendamiento de 
un inmueble, dentro de las condiciones establecidas por esta subsección, en cuyo caso este 
se pagará en instalamentos, durante un plazo máximo de 24 meses.

anticipada la totalidad del subsidio a la Cuenta de Ahorro Programado, CAP, del bene-

aplicación del subsidio familiar de vivienda para el arrendamiento de una solución de 
vivienda.

Los recursos del subsidio familiar de vivienda permanecerán en forma inmovilizada 

la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda o su operador si los hubiese, la sus-
cripción del respectivo contrato de arrendamiento de la solución de vivienda, presentando 
copia del mismo. Evento en el cual los cánones de arrendamiento serán movilizados se-
mestralmente de manera anticipada directamente al arrendador del inmueble previa cons-

el arrendador de la solución de vivienda.
Semestralmente se hará una relación de actualización de los contratos de arrendamien-

tos que se encuentren vigentes para efectos de la movilización de los recursos. En todo 
caso, en el evento de demostrarse que para los procesos de desembolso y movilización del 
recurso se presentó información falsa o fraudulenta se impondrán las sanciones a que haya 
lugar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Artículo 2.1.1.1.2.1.12. Condiciones especiales del subsidio de vivienda para arren-
damiento. 
familiar de vivienda, podrán continuar aplicando el subsidio familiar de vivienda para 
arrendamiento hasta completar los 24 meses, o podrán acceder a la diferencia entre el sub-
sidio familiar de vivienda para arrendamiento y el valor del subsidio previsto para alguna 
de las opciones de solución de vivienda contempladas en la presente subsección, siempre 
y cuando reúnan los requisitos establecidos para acceder a estos últimos; y en caso de 
resultar una porción no utilizada del subsidio de arrendamiento, esta podrá destinarse al 

las dos opciones anteriormente señaladas, la porción del subsidio familiar de vivienda no 
utilizada que se encuentra inmovilizada en la cuenta de ahorro programado será restituida 
a la entidad otorgante del subsidio.

Artículo 2.1.1.1.2.1.13. Valor del subsidio. Para la población en situación de despla-
zamiento el valor del subsidio familiar de vivienda asignado por el Fondo Nacional de 

Modalidad Valor(SMMLV)
Adquisición de vivienda nueva
Adquisición de vivienda usada
Construcción en sitio propio

Parágrafo 1°. 

asignado, hasta alcanzar el valor indicado en salarios mínimos mensuales legales en el pre-
sente artículo para la respectiva modalidad de adquisición de vivienda nueva, adquisición 
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de vivienda usada, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda. Para efectos 

El ajuste del valor adicional y actualización del valor del subsidio familiar de vivienda 
-

nuevos valores del subsidio familiar de vivienda, y cumpla con la totalidad de los requisi-

a la disponibilidad de recursos. Una vez asignado el ajuste del valor adicional y actualiza-

Parágrafo 2°. El ajuste y actualización del subsidio familiar de vivienda asignado a la 
población en situación de desplazamiento conforme se señala en el presente artículo, no 

Parágrafo

-
-

asignado hasta alcanzar el valor indicado en la presente subsección, para la modalidad de 
adquisición de vivienda nueva.

Parágrafo -
tablecerá los requisitos y condiciones para que sea procedente el proceso de actualización 
y valor adicional de los subsidios familiares de vivienda asignados a la población en situa-
ción de desplazamiento de que trata el presente artículo.

Artículo 2.1.1.1.2.1.14. Modalidades de postulación al subsidio. Para la población 
desplazada, la postulación al subsidio de vivienda podrá ser individual o colectiva. Se 
denomina postulación individual aquella en la cual un hogar, en forma independiente, 
solicita el subsidio para alguna de las soluciones de vivienda previstas en la presente sub-
sección. Se denomina postulación colectiva aquella en la cual un grupo de hogares solicita 
el subsidio para su aplicación a soluciones de vivienda que conforman un proyecto en el 
que participan los postulantes.

(Decreto 0951 de 2001, artículo 15).
Artículo 2.1.1.1.2.1.15. Distribución territorial de los subsidios de vivienda para la 

población desplazada. La distribución territorial de los recursos, para el otorgamiento 

casos los siguientes criterios:
1. Departamentos con mayor número de desplazados de acuerdo con el Registro Único 

2. Departamentos donde el desplazamiento tenga mayor impacto con relación a su 
-

3. Departamentos y municipios con mayor demanda de subsidios habitacionales para 
programas de retorno.

-
rritorio, con base en la información entregada por las entidades correspondientes, estable-
cerá para el sector urbano los cupos departamentales de recursos del subsidio de vivienda. 

Parágrafo. Para la distribución de los recursos se tendrán en cuenta solo los departa-
mentos con postulaciones aceptadas.

(Decreto 0951 de 2001, artículo 16).
Artículo 2.1.1.1.2.1.16. 

los subsidios de vivienda de interés social urbana. 
y asignación del subsidio de vivienda, en el caso de la población desplazada, se realizará 
de acuerdo con la ponderación de las siguientes variables:

vivienda nueva o usada; mejoramiento de vivienda; construcción en sitio propio.
b) Composición familiar (CF): Hace referencia al número de miembros que conforman 

el hogar postulante.
c) Composición étnica (CE): Hace referencia a hogares desplazados de minorías étni-

d) Única Jefatura (UJ): Hogares dependientes de un solo miembro, mujer u hombre 
cabeza de hogar.

vivienda.
g) Hogares incluidos en la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos, 

h) Dependencia económica (DE): Es la relación entre la sumatoria de niños, discapaci-
tados y adultos mayores sobre el total de números de miembros del hogar.

i) Tiempo en situación de desplazamiento (TD): Hace referencia a los años que el ho-
gar ha estado en condición de desplazado.

Artículo 2.1.1.1.2.1.17. 
de vivienda de interés social urbana para población desplazada. La Fórmula para la cali-

Donde:

CF: Composición familiar.
CE: Composición étnica.
UJ: Única jefatura en el hogar.

Hogar con miembros vulnerables.
P: Hogar inscrito en un plan de vivienda.

DE: Dependencia económica.
TD: Tiempo en situación de desplazamiento.

Los valores de las Constantes son;

Para efectos de determinar el puntaje se debe tener en cuenta que:

Modalidad de Aplicación del SFV Valor.
4

Construcción en sitio propio 4
2
2

2. Composición familiar (CF): El valor de la variable, se realiza dependiendo de la 
cantidad de personas:

Número de personas que conforman el hogar. Valor
Hogar 1:1 a 3 personas. 1
Hogar 1: 4 a 6 personas. 2

3

3. Composición étnica (CE): Hace referencia a hogares desplazados pertenecientes a 
minorías étnicas:

Características personas que conforman el hogar. Valor
Indígenas 4
Negritudes, Afrocolombianos, palanqueros y Raizales 4

4
No pertenece a minoría étnica 

solo miembro, mujer u hombre cabeza del hogar:

Características personas que conforman el hogar. Valor.
Hogar con Jefatura unipersonal 2
Hogar sin Jefatura unipersonal 

Características personas que conforman el hogar. Valor.
Hogares con menores de edad 2

2
Hogares con personas con discapacidad. 2
Ninguno de los anteriores 

6. Hogares inscritos planes de vivienda (P): Tiene puntaje adicional si este proyecto es 
en el lugar de retorno:

Hogar vinculado a Proyectos. Valor.
Cuando el hogar se encuentra vinculado a un Proyecto de vivienda 
en el lugar de retorno 

3

Cuando el hogar se encuentra vinculado a un proyecto de vivienda 2

Hogar en Red Unidos Valor.
Hogares incluidos en Unidos 4
Hogares que no están incluidos en Unidos 
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8. Condición de la dependencia económica del hogar (DE):
Condición de dependencia Valor.

2
1

9. Tiempo en situación de desplazamiento (TD):
Tiempo desplazamiento Valor.

1
3 a 4 años 2

3
4

Artículo 2.1.1.1.2.1.18. Puntaje promedio en las postulaciones colectivas. En el caso 
de las postulaciones colectivas, el puntaje de cada uno de sus miembros será el promedio 
del grupo, obtenido mediante la suma de los puntos de cada uno de los integrantes postu-
lantes dividida por el número de postulantes miembros del grupo.

(Decreto 0951 de 2001, artículo 19).
Artículo 2.1.1.1.2.1.19. Requisitos que deben presentar las entidades oferentes de 

programas de vivienda para desplazados, en postulación colectiva. Los oferentes que 
deseen participar en la presentación de programas de vivienda para desplazados en pro-
yectos de adquisición de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y construcción en sitio 
propio, que se realicen con base en la presente política, deberán acreditar ante el Fondo 

requisitos:
a) Estar legalmente constituida e inscrita en la Cámara de Comercio respectiva;
b) Estar inscrita en el Registro Único de Proponentes;

proyecto presentado para declaratoria de elegibilidad;
d) Demostrar una experiencia mínima de dos (2) años en gestión y promoción de vi-

vienda;
e) Estar sometida a auditoría externa.
Parágrafo 1°. La experiencia mínima, exigida a la entidad, se podrá suplir con la de-

parte del representante legal de la entidad oferente.
Parágrafo 2°. 

requisitos establecidos en los literales c) y d), éstos se podrán suplir con un aval de un 
-

tación de una entidad privada o la constitución de una unión temporal que cumpla, además, 
con los requisitos exigidos de capacidad de contratación y de tiempo de experiencia. La 
organización de segundo grado, la entidad contratada o la unión temporal, responderán 
solidariamente en todos los aspectos, ante la entidad otorgante del subsidio, por la postu-

-
ción de la organización de segundo grado, la entidad contratada o la unión temporal.

Parágrafo 3°. Las entidades territoriales o las unidades administrativas, dependencias, 
-

vienda de interés social en el municipio o distrito, participarán, por derecho propio, como 
oferentes en programas de vivienda para desplazados con postulación colectiva.

(Decreto 0951 de 2001, artículo 20).
Artículo 2.1.1.1.2.1.20. Financiación del subsidio de vivienda.

política de vivienda para la población desplazada se atenderá con cargo a los recursos que 

(Decreto 0951 de 2001, artículo 21).
Artículo 2.1.1.1.2.1.21. Esquema de operación institucional. El esquema de opera-

concentrando la coordinación de la ejecución en la Unidad Administrativa Especial de 

el ámbito regional y local, que involucre a las entidades territoriales en acciones de su 
responsabilidad y permita la participación de las entidades públicas, el sector privado, 

-
ción de cada una de las acciones.

que los conforman tendrán a su cargo la incorporación del tema al interior de sus políticas 

talleres de concertación que sean necesarios.
(Decreto 0951 de 2001, artículo 22).
Artículo 2.1.1.1.2.1.22. Comisión intersectorial para el seguimiento de la política de 

vivienda urbana para población desplazada. Créase la Comisión Intersectorial para el se-
guimiento e implantación de la política de vivienda urbana para la atención a la población 
desplazada, con el objeto de evaluar la ejecución y el impacto de esta y recomendar los 
ajustes necesarios, para lograr los objetivos establecidos en la política nacional de atención 
integral a la población desplazada y en la presente subsección.

La Comisión Intersectorial estará integrada así:

El Director del Departamento para la Prosperidad Social o su delegado.

La Secretaría Técnica del Comité Intersectorial será realizada por la Unidad Adminis-

Cada uno de los integrantes del comité, en relación con su respectivo sector, respon-
derá por la realización de las acciones necesarias para evaluar la ejecución y el impacto de 
la política de vivienda urbana para la atención a la población desplazada, recomendará los 
ajustes necesarios y presentará a la comisión un informe trimestral sobre el tema.

(Decreto 0951 de 2001, artículo 23).
Artículo 2.1.1.1.2.1.2.3. Responsabilidades de las entidades nacionales con respecto 

a la política de vivienda para desplazados. Corresponde a las entidades nacionales, en su 
respectivo ámbito de competencia y de acuerdo con los objetivos establecidos en el Plan 

-
mental en vivienda para la población desplazada, en el marco de los principios y objetivos 

-
mas coordinará las acciones emprendidas y tendrá las siguientes responsabilidades, ade-
más de las previstas en el Decreto Único del Sector de Inclusión Social y Reconciliación:

1.1 Elaborar el diagnóstico de la situación de la población desplazada en los munici-
pios donde se presente el fenómeno.

Atención Integral a la Población Desplazada.
1.3 Elaborar las propuestas de estabilización socioeconómica en la perspectiva del 

retorno o la reubicación, de acuerdo con la situación objetiva de las familias desplazadas.

seguimiento y la evaluación de impacto en los procesos de estabilización socioeconómica, 
generado por la aplicación de los planes y programas adelantados por la política de vivien-
da establecida en la presente subsección.

-
ta en marcha del mismo.

especiales de vivienda para atender las necesidades de la población en situación de des-
plazamiento, para lo cual deberá: 

2.1 Prestar asistencia técnica a las entidades y autoridades del nivel territorial en la 

2.2 Sensibilizar a las administraciones locales en la problemática habitacional de los 
desplazados y fomentar la coordinación y concurrencia de los diferentes actores en la 
solución del problema.

2.3 Efectuar la asistencia técnica a entidades territoriales, organizaciones no guberna-
mentales y organizaciones de vivienda popular, en el diseño y ejecución de los proyectos 
habitacionales dirigidos a la población desplazada.

2.4 Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a los ejecutores de los pro-
gramas y a la población desplazada, en el proceso de postulación al subsidio familiar de 
vivienda para dicha población.

con la presente subsección.
2.6 Establecer las garantías necesarias para el giro pronto y oportuno de los recursos 

del subsidio establecido en la presente subsección.

de vivienda para población desplazada por la violencia.
2.8 Acopiar y enviar la información sobre los proyectos de vivienda para la población 

desplazada, de acuerdo con los requerimientos y la periodicidad establecida por el Depar-
tamento para la Prosperidad Social.

garanticen a la población desplazada su acceso a planes, programas y proyectos integrales 
de desarrollo urbano. Para ello deberá:

3.1 En coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento 
para la Prosperidad Social, establecer los lineamientos de política de vivienda aplicables 
a la población desplazada.

3.2 En coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento 
-

vivienda de la población desplazada, de acuerdo con los planes de acción zonal.
3.3 Establecer los cupos indicativos de recursos que permita la distribución territo-

rial de los subsidios de vivienda para población desplazada, de acuerdo con los criterios 

fórmula:
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Donde: 
Cdi:   Cupo departamental.
Ddit:  Número de hogares registrados en el Registro Único de Desplazamiento del 

Departamento para la Prosperidad Social en el departamento i en el periodo 

de Desplazamiento y la fecha de postulación).
-

Rdi:  Número de postulantes para procesos de retorno en el departamento i.

(Decreto 0951 de 2001, artículo 24).
Artículo 2.1.1.1.2.1.24. Participación de los entes territoriales en la política habi-

tacional para población desplazada. En aplicación del principio de concurrencia en la 
acción, de los diferentes niveles del Estado, los departamentos, municipios o distritos, 
contribuirán con recursos económicos, físicos o logísticos, para ejecutar la política habita-
cional para población desplazada.

decreto y en el Decreto Único del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, los pro-
gramas de vivienda para población desplazada podrán ser presentados por los municipios, 

-
rar alternativas que incentiven el desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda para 
población en situación de desplazamiento, gestionarán la habilitación de terrenos para la 
construcción de nuevas viviendas, apoyarán los programas de mejoramiento de vivienda 
o titulación de bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés social e implementarán 

En las entidades públicas del orden municipal, distrital y departamental, en las cua-
les exista población desplazada asignada con el subsidio familiar de vivienda nueva, sin 
aplicar en razón a la carencia de proyectos declarados elegibles, la respectiva entidad 
municipal, distrital o departamental podrá, de conformidad con las normas de contratación 
administrativa, contratar la construcción del urbanismo y de las viviendas donde se aplica-

podrá destinar recursos complementarios.
Las entidades públicas del orden municipal, distrital y departamental deberán infor-

-

población desplazada en materia de vivienda y las acciones realizadas por dichas entidades 
para asegurar su atención.

Artículo 2.1.1.1.2.1.25. Desembolso a Cuentas de Ahorro Programado, CAP. En los 
casos de subsidios familiares de vivienda para adquisición de vivienda nueva, usada, me-
joramiento de vivienda y construcción en sitio propio de que trata la presente subsección, 

-
vienda desembolsarán en forma anticipada la totalidad del subsidio a la Cuenta de Ahorro 

la cual se compromete a la aplicación del subsidio familiar de vivienda para la modalidad 
a la cual fue asignado. En todo caso, en el evento de demostrarse que para los procesos 
de desembolso y movilización del recurso se presentó información falsa o fraudulenta se 
impondrán las sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

-

adicionen.
(Decreto 0951 de 2001, artículo Nuevo, Adicionado por el Decreto 2100 de 2005, 

artículo 3).
SUBSECCIÓN 2

PROMOCIÓN PARA DEMANDA Y OFERTA
Artículo 2.1.1.1.2.2.1. Promoción de oferta y demanda. De los recursos del Presu-

entenderá por este concepto el desarrollo del siguiente conjunto de actividades:
-

arquitectónicas de los proyectos de vivienda que vinculen a población en situación de 
desplazamiento.

3. Trámites de notariado y registro sobre los bienes adquiridos con el Subsidio Familiar 

de vivienda que vinculen a población en situación de desplazamiento.
-

ra de servicios públicos y vías.

6. Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social para población en situación 
de desplazamiento, en los cuales los recursos para la generación de soluciones habitacio-

(Decreto 4911 de 2009, artículo 8°).
Artículo 2.1.1.1.2.2.2. Aplicación del subsidio. La población en situación de despla-

país o tipo de solución de vivienda, tanto en zona urbana como rural, independiente de la 
modalidad a la cual se postuló o en la cual le fue asignado el subsidio.

La población desplazada perteneciente a comunidades indígenas, comunidades negras 
o afrocolombianas podrá adquirir, construir o mejorar soluciones de vivienda en propieda-
des colectivas, conforme a los mandatos constitucionales y legales, tradiciones y sistemas 
de derecho propio de cada comunidad.

rural, haciendo efectivo el desembolso a través de la Caja de Compensación Familiar o 
el operador autorizado, a través del cual se presentó la solicitud del subsidio, conforme a 
los procedimientos establecidos por la sección 2.1.1.1.1 del presente decreto en materia 
de vivienda urbana.

-
trucción en sitio propio, se deberá contar con la respectiva licencia de construcción, modi-

Familiar o el operador autorizado, a través del cual se presentó la solicitud del subsidio, 

-

-

Compensación Familiar o en el operador autorizado a través del cual presentó la solicitud 
-

vienda, a través de Resolución.

como un aumento del valor del subsidio que ha sido asignado por el Fondo Nacional de 

la nueva modalidad.
Parágrafo. La Población en Situación de Desplazamiento podrá aplicar el Subsidio 

y cuando dicha solución no se encuentre localizada en zonas de alto riesgo, cuente con 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica y vías de acceso en el caso de vivienda urbana; y de agua o acceso a una fuente de 
suministro y alcantarillado convencional o alternativo en el caso de vivienda rural. Estas 

ubicado el inmueble.
En el caso de vivienda usada, igualmente deberá acreditarse la titularidad del derecho 

conste, además que el bien se encuentra libre de cualquier gravamen o limitación a la pro-

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

(Decreto 4911 de 2009, artículo 9). 
Artículo 2.1.1.1.2.2.3. Aplicación de subsidios familiares de vivienda en macropro-

yectos de interés social nacional.
-

-
ciario deberá autorizar el giro de la totalidad del mismo, por parte de la entidad donde se 
encuentre depositado, al patrimonio autónomo mediante el cual se desarrolle el respectivo 

-
duciaria representante de dicho patrimonio autónomo o el gestor del mismo. Los recursos 

al patrimonio autónomo.

deberá ser debidamente registrada y en ella se hará constar que parte del precio de la ad-
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que trata la Ley 3ª de 1991.
Parágrafo 1°.

contrato de promesa de compraventa, o con autorización expresa del oferente del proyecto.

Lo anterior no aplicará si el oferente del proyecto, no ha iniciado la construcción de 
las viviendas durante los dos (2) años siguientes a la asignación del Subsidio Familiar de 

Nacional.
Parágrafo 2°.

de los recursos del subsidio, los girará directamente al patrimonio autónomo constituido 

(Decreto 4911 de 2009, artículo 10).
Artículo 2.1.1.1.2.2.4. Atención inmediata mediante soluciones de vivienda prefa-

bricadas que cumplan con normas sismorresistentes. En aplicación a lo dispuesto en 
artículo 6° de la Ley 3ª de 1991, las entidades públicas de orden municipal, departa-

en situación de desplazamiento, podrán destinar los recursos del subsidio familiar de 
vivienda a la adquisición, montaje, instalación y entrega de viviendas prefabricadas que 
cumplan con las disposiciones de las normas colombianas de diseño y construcción 
sismorresistente.

el presente artículo, inhabilitará al hogar para postularse al subsidio familiar de vivienda 

para acceder a este último, deberá haber hecho entrega a la respectiva entidad pública del 
orden municipal, distrital o departamental, de la solución habitacional prefabricada, para 
que la misma pueda ser otorgada a otro hogar.

Parágrafo. La asignación de los subsidios para su aplicación según el presente artícu-
lo, se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la subsección 2.1.1.1.2.1 
y sección 2.1.1.1.1 del presente decreto.

(Decreto 4911 de 2009, artículo 11).
Artículo 2.1.1.1.2.2.5. Postulación, asignación y aplicación del subsidio familiar de 

vivienda otorgado por el fondo nacional de vivienda a la población en situación de des-
plazamiento. En lo que no sea contrario con lo establecido en la subsección 2.1.1.1.2.1 
del presente decreto, la postulación, asignación y aplicación del subsidio familiar de 
vivienda para población en situación de desplazamiento se realizará siguiendo los pro-
cedimientos, requisitos y condiciones establecidos en la sección 2.1.1.1.1 del presente 
decreto.

(Decreto 4911 de 2009, artículo 12).
SUBSECCIÓN 3

CRITERIOS ESPECIALES DE ATENCIÓN PRIORITARIA
Artículo 2.1.1.1.2.3.1. Atención prioritaria. 

-
ritaria hasta completar la totalidad de la asignación a dichos hogares, de conformidad 

y Territorio.
Lo dispuesto en el presente artículo operará siempre y cuando exista disponibilidad de 

Parágrafo. Criterios para la asignación prioritaria de subsidios familiares de vivienda 
-

vienda para la atención de población en situación de desplazamiento. Para efectos de la 
atención prioritaria de que trata el presente artículo, la entidad otorgante aplicará, en su 
orden, los siguientes criterios en la asignación del subsidio familiar de vivienda:

1. Hogares inscritos en planes de vivienda elegibles que cuenten con cupos disponibles 
determinados mediante acto administrativo por parte de la entidad otorgante. La asigna-

obtenidos.

de cupos disponibles, serán asignados en orden secuencial descendente, conforme a los 

de vivienda respectivo.
2. Hogares vinculados al programa de ahorro programado contractual con evaluación 

suscrito convenios para el efecto, la asignación se efectuará en orden secuencial descen-

programa de ahorro programado contractual con evaluación crediticia favorable, la infor-
mación respectiva, antes de los procesos de asignación en la bolsa especial para población 
en situación de desplazamiento.

3. Los hogares que no se encuentren en las dos situaciones antes previstas, serán asig-

en orden secuencial descendente. (Adicionado por el Decreto 4213 de 2011, artículo 3).
(Decreto 0170 de 2008, artículo 1).

SECCIÓN 3
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011

SUBSECCIÓN 1
OBJETO

Artículo 2.1.1.1.3.1.1. Objeto. Con fundamento en lo dispuesto en el Decreto-ley 4832 

-

través de las gerencias integrales de que trata esta sección se desarrollarán proyectos de 
vivienda urbana de interés social nueva. Dichos proyectos deberán ser estructurados y/o 
ejecutados para la atención de vivienda urbana de interés social nueva a los hogares afec-

los términos establecidos en la presente sección.
 (Decreto 1920 de 2011, artículo 1).

SUBSECCIÓN 2
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ (PAM).

Artículo 2.1.1.1.3.2.1. Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). El Director del Fondo 
2° del 

generar proyectos de vivienda urbana de interés social nueva destinada a la atención de los 

ubicados en zonas de riesgo conforme a lo dispuesto en la presente sección.
-

rios patrimonios autónomos de los que trata este artículo si ello fuere necesario para aten-

ubicada la población que será atendida conforme a lo establecido en la presente sección. 
(Decreto 1920 de 2011, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.1.3.2.2. Recursos a transferir a los Patrimonios Autónomos matrices 

(PAM). A los Patrimonios Autónomos Matrices (PAM) de que trata esta sección se 

-

reconocimiento de los gastos de estructuración y viabilización de los proyectos de vi-
vienda urbana de interés social nueva conforme se establece el numeral 1 del artículo 
2.1.1.1.3.2.3de la presente sección, y, de otra, a la individualización, en los términos del 
numeral 2 del citado artículo 2.1.1.1.3.2.3, de subsidios familiares de vivienda a los hoga-

riesgo según lo establecido en este sentido en la presente sección. 
2. Recursos asignados por el Fondo Nacional de Calamidades. 

Patrimonio.
Parágrafo.

(Decreto 1920 de 2011, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.1.3.2.3. Principales funciones del Patrimonio Autónomo Matriz 

(PAM). Sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos por la normatividad vi-

-
rrollar, entre otras, las siguientes actividades:

1. Pagar las sumas de dinero causadas por concepto de la estructuración y/o viabiliza-
ción de los proyectos de vivienda urbana de interés social nueva que hayan sido estructura-
dos y/o viabilizados conforme a lo dispuesto en los artículos 2.1.1.1.3.3.1, 2.1.1.1.3.3.2 y 
. 2.1.1.1.3.3.3 de la presente sección, siempre que dichos proyectos cuenten con interven-
ción o participación directa de entidades territoriales representada en gestión y promoción 
de las viviendas, aporte de terrenos o de recursos complementarios en dinero o en otros 
bienes, o participación en los mecanismos de seguimiento y control, entre otros.

-
sente sección, efectuar el giro a los Patrimonios Autónomos Derivados (PAD) de las su-
mas de dinero que serán individualizadas como subsidios familiares de vivienda mediante 

-

en los términos de la presente sección, y que serán destinadas por dichos patrimonios a las 
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al Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) cuando este acredite a aquel el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

habilitadas para ello conforme a lo dispuesto en este capítulo; 
ii) Constitución del Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) a más tardar dentro de 

iii) Entrega del cronograma de obras del proyecto de que trata la letra b) del artículo 

Autónomo Derivado (PAD); 
iv) Entrega del documento que acredite la existencia de vínculo contractual del Patri-

girará por los valores que solicite el Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) y que apruebe 

los siguientes requisitos: 
-

diante las cuales se hayan individualizado los subsidios de vivienda a favor de los hogares 

Derivado (PAD) en la que conste que dicho Patrimonio Autónomo o quien contractual-

respectivas promesas de compraventa o los contratos previos para la adquisición del do-
minio de las viviendas del proyecto del caso; 

-

para tales efectos; 

este designe, haya recibido a satisfacción los siguientes documentos: 
2.3.1Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición de la vivienda y 

-
ción y libertad del inmueble podrá acompañarse la copia del recibo de caja de la solicitud 

correspondiente, la copia auténtica de la escritura pública sometida a registro que permita 
evidenciar la existencia de título traslaticio del dominio de la vivienda a favor del hogar 

-
monio Autónomo Derivado (PAD) será responsable por el desarrollo y cabal ejecución de 
las actividades necesarias para la debida inscripción de la escritura pública en el folio de 
matrícula inmobiliaria correspondiente. 

-

subsidio o por quien hubiere sido autorizado por este para tales efectos. 
2.3.4. En caso de reubicación de hogares localizados en zonas de riesgo conforme a 

lo establecido en la presente sección, para efectos del desembolso del subsidio familiar 

demostrar la transferencia del derecho de dominio y posesión del inmueble desalojado 

tradición en el que conste la citada transferencia. En el caso de hogares ocupantes, estos 
deberán acreditar la entrega de la tenencia material del inmueble a la Alcaldía del munici-

3. Con la autorización, adoptada por decisión unánime de los miembros del Comité 

primordial de atender a los hogares afectados en sus viviendas por el Fenómeno de La 

presente sección: 
3.1. Adquirir lotes de terreno a cualquier título para ser destinados al desarrollo de 

proyectos de vivienda urbana de interés social nueva. La transferencia de estos inmuebles 

Autónomo Derivado (PAD) que aquel determine. 
3.2. Destinar recursos para la adquisición de materiales para la ejecución de obras de 

urbanismo y construcción de los proyectos que desarrollarán los Patrimonios Autónomos 
Derivados (PAD). 

3.3. Construir y/o adquirir viviendas urbanas de interés social ya construidas o en 
proceso de construcción. 

3.4. Asumir los gastos que se generen por los trámites de notariado y registro por 
concepto de actos de adquisición de lotes de terreno que formen parte de Patrimonios 
Autónomos Derivados (PAD) y de la transferencia posterior de las viviendas a los ho-

por entidades territoriales departamentales o municipales y/o con bienes transferidos por 
entidades del orden nacional. 

4. Efectuar labores de control y seguimiento sobre el giro de los recursos, avances de 
obra de cada proyecto según el cronograma presentado para conceder la viabilidad del 
proyecto, sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las gerencias integrales 
en los contratos que las vinculen a los Patrimonios Autónomos Derivados (PAD), y sobre 
la ejecución de los proyectos de vivienda urbana de interés social nueva en los cuales se 

presente sección. 
Para ejecutar las actividades de control y seguimiento aquí previstas, según lo dispues-

-

cualquier naturaleza jurídica especializadas en el seguimiento, control y/o interventoría de 
proyectos de vivienda. 

Parágrafo 1°.

-
do por al menos tres (3) miembros designados por el Comité Fiduciario y contratados por 

-
ra de proyectos de vivienda.

Parágrafo 2°. La ejecución de las actividades de carácter técnico y operativo necesa-
rias para dar cumplimiento con la totalidad o parte de lo dispuesto en el presente artículo 

-

celebre convenio para tales efectos.
Parágrafo 3°. -

de estos a los Patrimonios Autónomos Derivados (PAD) se tendrán como mecanismos de 

Parágrafo 4°.
-
-

Parágrafo 5°. -
sente sección, las pólizas de seguro mencionadas en los numerales 2.1, y 2.2 del presente 

concepto de subsidio familiar de vivienda al Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) del 
caso.

Parágrafo 6°. -
monios autónomos mencionados en la presente sección, que no se encuentren amparando 

-

meses siguientes a la fecha aquí indicada. Para efectos de lo aquí previsto, debe tenerse 
en cuenta que:

públicas a los patrimonios autónomos de que aquí se trata sólo podrán destinarse al cum-
-

te los recursos que los han generado; 
-

manera independiente, teniendo en cuenta la época de su causación y los recursos que los 
originaron. 

(Decreto 1920 de 2011, artículo 4).
SUBSECCIÓN 3

ESTRUCTURACIÓN Y VIABILIDAD DE PROYECTOS.
Artículo 2.1.1.1.3.3.1. Estructurador de proyectos. Es la persona natural o jurídica, 

pública o privada, que realizará los estudios, diseños y demás actividades necesarias para 

elementos que harán posible la ejecución de proyectos de vivienda urbana de interés social 

sección.

establecerse con precisión las funciones, condiciones de idoneidad y demás requisitos y 

vivienda de interés social. 
Parágrafo. Lo previsto en el numeral 1 del artículo 2.1.1.1.3.2.3 de la presente sección 

será aplicable a los estructuradores, personas naturales o jurídicas, con las que el Fondo 
-

des previstas en el presente artículo. 
(Decreto 1920 de 2011, artículo 5).
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Artículo 2.1.1.1.3.3.2. Viabilizador. Es la persona jurídica encargada de emitir con-

sociales y, en general sobre todos los elementos que hacen posible la ejecución de los pro-
yectos de vivienda urbana de interés social nueva enfocados a la atención de la población 

en los términos de esta sección, todo ello, en concordancia con lo establecido en el artículo 
2.1.1.1.3.3.3 de la presente sección.

-
-

tadas para otorgar la viabilidad a los proyectos de vivienda de que trata la presente sección. 
En los casos en que el proyecto de vivienda haya sido estructurado por la misma enti-

la entidad del caso, que deberá incluir el concepto sobre la viabilidad técnica, económica, 

(Decreto 1920 de 2011, artículo 6°).
Artículo 2.1.1.1.3.3.3. Requisitos para otorgar la viabilidad. La viabilidad de un pro-

la entidad viabilizadora del cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas urbanís-
ticas, arquitectónicas y de sismorresistencia, entre otras, y de aquellos establecidos en la 
presente sección y en las demás normas que para el efecto establezca mediante resolución 

En todo caso, para el otorgamiento de la viabilidad de que aquí se trata, los proyectos 
de vivienda deberán acreditar, como mínimo, lo siguiente: 

-
tentes del Patrimonio Autónomo Derivado (PAD), cuotas iniciales por ventas del proyecto, 

-
litadas para ello, entre otros. 

b) Cronograma de ejecución de las obras, los presupuestos de construcción, costos 

Territorio para soportar la viabilidad del plan de vivienda, involucrando los costos directos 
e indirectos del mismo. 

-

aportes de esta en cualquier modalidad, en la vigencia en curso o en vigencias posteriores, 
dicha entidad territorial deberá acreditar el respectivo respaldo presupuestal con copia 

aplicables a la materia.

que ejecutará las obras de construcción del plan de vivienda, conforme a los requisitos 

Territorio. 
e) Licencia de urbanización, cuando esta se requiera, y licencia de construcción otor-

gadas conforme a las normas vigentes por quien tenga la competencia legal en los mu-
nicipios o distritos con referencia a la disponibilidad inmediata de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, vías de acceso y planos con 
los diseños para desarrollos futuros de las viviendas, si fuere el caso. Igualmente, deberá 

la entidad competente para tales efectos, en el municipio donde se desarrollará el plan de 
vivienda correspondiente. 

f) La existencia o programación de un plan de gestión y acompañamiento social del 
proceso, desde la postulación hasta la asignación y ejecución del plan de vivienda corres-
pondiente. 

Cajas de Compensación Familiar, con la Rama Judicial del Poder Público, con las bases de 
datos de entidades que otorguen o hayan otorgado subsidios de vivienda de interés social, 
que a cualquiera de los partícipes del proyecto no se les haya declarado el incumplimiento 
en la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social o se les hayan hecho exigi-
bles pólizas o garantías otorgadas para la debida aplicación de los recursos del Subsidio 

-
te ejecutoriado existió declaratoria de incumplimiento, o se hicieron efectivas pólizas o 
cualquier clase de garantías o pagarés otorgados para la debida aplicación de los subsidios 
familiares de vivienda, la Entidad viabilizadora se abstendrá de emitir el correspondiente 

Parágrafo 1°. -
dicas del proyecto de vivienda que sustentaron la declaratoria de viabilidad, en especial 
aquellas relacionadas con la construcción, ejecución, giro de los subsidios, y con las per-
sonas naturales o jurídicas encargadas de ejecutar el proyecto, exigirá la revisión de la via-
bilidad. En este caso, la ausencia de evaluación y aprobación previa por parte de la misma 
entidad que inicialmente concedió la viabilidad determinará que el plan de vivienda del 
caso no pueda ser receptor de los subsidios de que trata la presente sección.

Parágrafo 2°. No podrá existir viabilidad de un proyecto de vivienda urbana de interés 
social nueva, o aplicarse el subsidio, cuando las unidades habitacionales se localicen en:

regional o municipal; 
-

namiento territorial.
Parágrafo 3°. El viabilizador deberá objetar un proyecto de vivienda urbana de interés 

social nueva en el evento de no cumplir con los requisitos exigidos para su concepto favo-
rable. No obstante, el proyecto será susceptible de corregirse y ser presentado nuevamente 
para su evaluación.

Parágrafo 4°. En ningún caso la declaratoria de viabilidad de un proyecto de vivienda 
urbana de interés social nueva generará derecho alguno a la asignación de cupos de subsi-
dios para su aplicación en la adquisición de las viviendas que lo conforman.

(Decreto 1920 de 2011, artículo 7°).
Artículo 2.1.1.1.3.3.4.  Para la 

-

a) Priorización de proyectos de vivienda urbana de interés social nueva en los que 
exista intervención directa de las entidades territoriales en la gestión y desarrollo de 
los mismos, a partir de esquemas concertados de gerencia, gestión y promoción de 
los planes de vivienda, aporte de recursos complementarios en dinero o en especie, 
estructuración y participación decisoria en los mecanismos de seguimiento y control, 
que garanticen la ejecución del proyecto y la adecuada utilización de los subsidios 
familiares de vivienda. 

b) Proyectos que contemplen mayor número de viviendas urbanas de interés social 

-
da en zonas de riesgo conforme lo señalado en la presente sección.

c) Proyectos que evidencien mayor esfuerzo de las entidades territoriales y menor 
-

puesto Nacional. 
d) Priorización de proyectos de vivienda urbana de interés social nueva que se desarro-

llen en lotes o terrenos ya urbanizados. 
e) Priorización de proyectos de vivienda urbana de interés social nueva que presenten 

mejor relación de tamaño-precio de manera que el precio, por metro cuadrado resultante 
sea menor, y de aquellos que presenten una mejor relación zonas verdes y equipamiento 
comunitario, por unidad de vivienda. 

f) Priorización de proyectos de vivienda urbana de interés social nueva que contem-
plen un número similar de unidades de vivienda que se desarrollen en altura.

Parágrafo. -

(Decreto 1920 de 2011, artículo 8°).
Artículo 2.1.1.1.3.3.5. 

de interés social nueva.
-

artículos 2.1.1.1.3.3.3 y 2.1.1.1.3.3.4 de la presente sección.
Dichos cupos, que se determinarán constituyendo un listado que agrupe los proyectos 

de vivienda, corresponderán como máximo a un monto equivalente al número de vivien-

-

para los proyectos de vivienda urbana de interés social nueva viabilizados que le hayan 
sido presentados durante el bimestre calendario inmediatamente anterior, todo ello en los 

un número de unidades de vivienda equivalente al monto de los recursos disponibles en el 

Patrimonio Autónomo.

a los proyectos de vivienda urbana de interés social nueva en el orden establecido en el 

Parágrafo.
social nueva no genera por si misma compromiso u obligación presupuestal a cargo del 

por concepto de los subsidios de que aquí se trata. 
(Decreto 1920 de 2011, artículo 9°).
Artículo 2.1.1.1.3.3.6.  

-
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(Decreto 1920 de 2011, artículo 10).
SUBSECCIÓN 4

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DERIVADOS (PAD)  
Y GERENCIAS INTEGRALES.

Artículo 2.1.1.1.3.4.1. Patrimonios Autónomos Derivados (PAD). Los proyectos de 
vivienda urbana de interés social nueva que vayan a desarrollarse conforme a lo dispuesto 
en la presente sección deberán ejecutarse integralmente a través de contratos de Fiducia 

-
porarán todos los bienes necesarios para la ejecución del proyecto, en especial, los recur-

(Decreto 1920 de 2011, artículo 11).
Artículo 2.1.1.1.3.4.2. Gerencias integrales. Los Patrimonios Autónomos Derivados 

jurídica de derecho público o privado, consorcio o unión temporal, que deberá ser contra-
tada por dichos Patrimonios Autónomos y que será responsable, entre otros aspectos, de la 
dirección, administración, operación, supervisión y control de la construcción, promoción, 
comercialización y/o socialización de los proyectos de vivienda urbana de interés social 

-

presente sección.

construcción de los proyectos de vivienda urbana de interés social nueva, así como la pro-
moción, comercialización y organización de la demanda en el componente social.

Parágrafo. La ejecución de las actividades aquí descritas a través de terceros no exime 

supervisión, comercialización, socialización y control del proyecto.
(Decreto 1920 de 2011, artículo 12).

SUBSECCIÓN 5
SEGUROS E INTERVENTORÍAS.

Artículo 2.1.1.1.3.5.1. Requisitos adicionales para el giro de recursos-seguros. Con-
forme a lo dispuesto en los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2.1.1.1.3.2.3de la presente 
sección, cada Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) deberá constituir y entregar al Pa-

-

de esta sección, o de los hogares respecto de los cuales se giren los recursos al patrimonio 
en el evento previsto en el numeral 2.2. del citado artículo 2.1.1.1.3.2.3, en ambos casos 
que amparen la restitución de los dineros girados en caso de incumplimiento por un monto 

Derivado (PAD) del caso.
Parágrafo. En la postulación al subsidio de vivienda familiar los hogares otorgarán 

-
cepto de las pólizas de seguro constituidas a favor de los hogares, y, si fuere conducente, 
aquellas sumas por concepto de los subsidios asignados que aún estuvieren a disposición 
del Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) por no haber sido giradas para el desarrollo del 
proyecto del caso. Recibidos los recursos de que aquí se trata, el hogar deberá informar a 

los recursos recibidos con lo cual se garantizará que el hogar pueda aplicar efectivamente 
el subsidio asignado inicialmente en la adquisición de una nueva vivienda.

(Decreto 1920 de 2011, artículo 13).
Artículo 2.1.1.1.3.5.2. Interventoría. Los Patrimonios Autónomos Derivados (PAD) 

deberán contratar una interventoría que será ejercida por una persona natural o jurídica 

a la normatividad legal y reglamentaria que regula esta actividad, siguiendo los planos, 

y la expedición de la correspondiente licencia de urbanismo y de construcción.
Además de las que se estipulen en los contratos correspondientes, serán funciones del 

-
ciados a los proyectos, en especial las contenidas en el acápite de interventoría del Decreto 

Parágrafo. El Interventor deberá contar con un mínimo de cinco años de experiencia 
en interventoría o ejecución de obras en materia de vivienda, inscrito en el RUP, que no 
presente incumplimientos, sanciones o multas declaradas en procesos de carácter judicial 
o administrativo. 

(Decreto 1920 de 2011, artículo 14).
SUBSECCIÓN 6

SUBSIDIOS
Artículo 2.1.1.1.3.6.1. Campo de aplicación. La presente subsección se aplica a los 

-

ubicados en zonas de riesgo en los términos de la presente sección. 
(Decreto 1920 de 2011, artículo 15).
Artículo 2.1.1.1.3.6.2.  Para efectos de la aplicación de esta sección se 

por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, 
y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consan-

-
nal, y que cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Que prioritariamente se trate de hogares conformados por población no vinculada 

dos (2) salarios mínimos mensuales legales, caso en el cual los solicitantes del subsidio 
deberán acreditar en la respectiva postulación que la condición anteriormente mencionada 

por la misma. 
2. Que los hogares se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

autoridad competente. 

no propietarios de viviendas que no están ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable 

2.3. Hogares propietarios u ocupantes de una vivienda ubicada en zona de alto riesgo 

(Decreto 1920 de 2011, artículo 16).
Artículo 2.1.1.1.3.6.3. Trámites y documentos para la postulación. Además de acre-

ditar los requisitos que se indican en el artículo anterior, los hogares deberán presentar el 

mayores del hogar postulante, en el cual deberá indicarse el proyecto de vivienda urbana 
de interés social nueva en el cual desea aplicar el Subsidio.

-

social de los hogares que se vinculen al proyecto del caso.
Las postulaciones podrán ser presentadas en forma permanente, serán radicadas ante 

presente sección.
Con la presentación del formulario de postulación se entenderá que el hogar declara 

bajo la gravedad de juramento que la información allí contenida corresponde a la verdad, 

o fraude en la información o la documentación presentada. Igualmente, en la postulación 

actuando en su nombre y representación represente sus intereses ante eventuales sinies-

necesarias para reclamar los valores correspondientes a los subsidios asignados, si ello 
llegare a ser necesario.

Parágrafo 1°. -
plen con los requisitos previstos en la presente sección para acceder al subsidio de vivien-
da de interés social de que aquí se trata.

Parágrafo 2°. Con el propósito de facilitar y agilizar el proceso de postulación de los 

postulación el cumplimiento de los requisitos exigidos para estos.
(Decreto 1920 de 2011, artículo 17).
Artículo 2.1.1.1.3.6.4.  -

los postulantes.

cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información suministrada por el 
postulante. Si antes de la asignación se determina que existe imprecisión o falta de ve-
racidad en los datos suministrados en el formulario de solicitud del subsidio y/o en los 
documentos que lo acompañan, o en las condiciones o requisitos del hogar, se eliminarán 
las postulaciones presentadas. Así mismo, será condición resolutoria de la asignación si la 
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del giro de la totalidad de los recursos del subsidio conforme a lo dispuesto en el numeral 
2.3 del artículo 2.1.1.1.3.2.3 de la presente sección.

Si después del giro de la totalidad de las sumas por concepto del subsidio familiar de 
-

cisión en los datos suministrados en el formulario de postulación y/o en los documentos 
que lo acompañan, en las condiciones o requisitos de la postulación, y/o asignación, o en 
los documentos de cobro del subsidio, o que la información suministrada para la postu-
lación no corresponde a la verdad, el monto entregado deberá ser restituido por el hogar 

indexado de acuerdo con la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, IPC, 
desde la fecha del giro del subsidio y hasta la fecha de su devolución, incrementada en los 
intereses corrientes civiles causados en el mismo período.

Adicional a lo expresado, y sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar, la 
imprecisión en la información que se detectare en cualquier etapa del proceso, así como la 
comprobación de que la información suministrada para la postulación al subsidio familiar 
de vivienda, no corresponde a la verdad, generará la imposibilidad para solicitar de nuevo 

(Decreto 1920 de 2011, artículo 18).
Artículo 2.1.1.1.3.6.5. 

de vivienda.

-
da de interés social para un número de hogares y por un monto que no podrá superar el 

-
tado de postulantes en orden descendente, de mayor a menor conforme al puntaje obtenido 

-

de los dos (2) meses siguientes al mes calendario en que se recibieron las postulaciones, de 
acuerdo con los requerimientos de cada Proyecto de vivienda de interés social, a los hoga-
res de los que se predique la existencia de recursos complementarios propios o de terceros 
de naturaleza pública o privada, necesarios para adquirir la vivienda.

Parágrafo 1°. Para cada proyecto de vivienda urbana de interés social nueva el Fondo 
-

No obstante lo anterior, el giro de los recursos de que trata el numeral 2.2 del artículo 
2.1.1.1.3.2.3 de la presente sección por concepto de los subsidios así asignados sólo se 
efectuará cuando se haya asignado el número de subsidios equivalente al total de los cupos 

-

2.1.1.1.1 del presente decreto como determinante del valor del subsidio familiar de vi-
vienda.

Parágrafo 2°.
de que trata la presente sección dando preferencia a la población en situación de desplaza-

titular inscrito de la propiedad de otro inmueble en cualquier zona del país.
(Decreto 1920 de 2011, artículo 19).
Artículo 2.1.1.1.3.6.6. Valor del subsidio familiar de vivienda urbano. La cuantía 

del subsidio familiar de vivienda en salarios mínimos mensuales legales vigentes bajo la 
modalidad de adquisición de vivienda nueva que se asignará a los hogares podrá ser hasta 

Los hogares que con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto-ley 4832 de 

cualquiera de sus modalidades, cuyas viviendas resultaron afectadas por el fenómeno de 

sección, tendrán derecho a acceder al subsidio familiar de vivienda de conformidad con lo 

ley 

solicitar el nuevo subsidio por el valor total indicado en el presente artículo. 

entrada en vigencia del Decreto-ley 
tendrá derecho a solicitar el ajuste del valor del subsidio asignado hasta alcanzar el monto 
indicado en el presente artículo para su vinculación a un proyecto de vivienda de los que 
trata la presente sección.

Parágrafo. Los recursos para la asignación de subsidios familiares de vivienda, de 

se atenderán hasta el monto de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto del Fondo 

Artículo 2.1.1.1.3.6.7. Vigencia del subsidio familiar de vivienda. La vigencia de 
los subsidios de vivienda de interés social de que trata esta sección será de seis (6) 
meses calendario contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de giro por 

(PAD) de los recursos de que trata el numeral 2.2 del artículo 2.1.1.1.3.2.3 de la pre-
sente sección.

Parágrafo 1°. En todo caso, la vigencia de los subsidios familiares de vivienda otor-
gados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional podrá ser prorrogada mediante 

(Decreto 1920 de 2011, artículo 21).
Artículo 2.1.1.1.3.6.8. Aplicación de otros subsidios familiares de vivienda. De con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 8

-

presente sección podrán aplicarlos para adquirir una vivienda en los proyectos de vivienda 
urbana de interés social nueva que se acojan a la normatividad prevista en esta sección .

Si el subsidio asignado por otras convocatorias estuviere ya vinculado jurídicamente a 

la resciliación de los contratos suscritos para su vinculación inicial y con la autorización 
expresa del oferente del mismo. Si los recursos ya hubieren sido girados a un encargo 

deberán autorizar el giro de los recursos al Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) que 
se constituya para el desarrollo del proyecto de vivienda urbana de interés social nueva.

Lo anterior no aplicará si el oferente del proyecto no ha iniciado la construcción de las vi-

a la adquisición de una vivienda en un proyecto de vivienda urbana de interés social nueva.
(Decreto 1920 de 2011, artículo 22).

SUBSECCIÓN 7
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

Artículo 2.1.1.1.3.7.1. Cesión a título gratuito. La transferencia de los inmuebles a 

a favor del Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) que indique el Consejo Directivo del 

cumplimiento con los siguientes trámites y requisitos:
-

el Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) debidamente representado por la sociedad Fi-
duciaria que actúa como su vocero, en el cual se establezca como condición resolutoria 
del título traslaticio del dominio la obligación de ejecutar en el inmueble del caso, en un 
plazo no mayor de un año, un proyecto de vivienda urbana de interés social nueva que en 
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la presente sección, prevea la 

de hogares localizados en zonas de riesgo en los términos de la presente sección.
b) La entidad propietaria del inmueble deberá transferirlo a paz y salvo por concepto 

de impuestos, tasas, contribuciones, valorizaciones nacionales, departamentales o muni-
cipales causados con anterioridad a la transferencia del bien, y libre de gravámenes, limi-
taciones al dominio, querellas o litigios pendientes, contratos, ocupaciones de terceros y 
en general de cualquier situación que impida o limite el ejercicio pleno y exclusivo del 
derecho de dominio sobre el inmueble que será objeto de transferencia, situaciones todas 

para desarrollar un proyecto de vivienda urbana de interés social nueva en el lote objeto de 
la transferencia conforme a los lineamientos y directrices que sobre el particular imparta 

-
bro de una lonja de propiedad raíz. 

-
-

yectos de vivienda urbana de interés social nueva con el lleno de los requisitos establecidos 
en la presente sección. Dichas entidades, dentro del plazo máximo de un mes calendario 
deberán dar respuesta en la que indiquen como mínimo los aportes que comprometerán, su 
disposición para administrar y vigilar el inmueble, y su capacidad para organizar la demanda 
de postulantes al subsidio que cumplan con los requisitos exigidos en la presente sección. 

Parágrafo. -
bles para efectuar la transferencia, el valor de los tributos se puede considerar como aporte 
local al proyecto si así lo dispone la administración de la entidad territorial que efectúe el 
saneamiento del caso. 

(Decreto 1920 de 2011, artículo 23).
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Artículo 2.1.1.1.3.7.2. 
o construcción de proyectos de vivienda de interés social. Se entienden como bienes 

-
vienda de interés social urbana, los predios o porción de ellos, ubicados en suelo urbano 
o de expansión urbana, con disponibilidad de servicios públicos, que puedan destinarse 
al desarrollo de programas de vivienda de interés social, de conformidad con las normas 

instrumentos que lo desarrollen y complementen, así como aquellos que tengan una clasi-

desarrollo de proyectos de vivienda.
-
-

terminarán las condiciones urbanísticas para el desarrollo de los programas de vivienda de 
interés social de que trata el presente decreto.

(Decreto 3111 de 2004, artículo 1)
Artículo 2.1.1.1.3.7.3. Remisión normativa. En lo no previsto en la presente sección 

se aplicarán las disposiciones contenidas en la sección 2.1.1.1.1 y/o en aquella que la mo-

aquí contenidas.
(Decreto 1920 de 2011, artículo 24).

SECCIÓN 4
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA MADRES COMUNITARIAS

Artículo 2.1.1.1.4.1. Objeto. La presente sección reglamenta el acceso al subsidio 
familiar de vivienda de interés social para las madres comunitarias vinculadas a los pro-

Compensación Familiar.
(Decreto 0126 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.1.4.2. Subsidio familiar de vivienda de interés social urbano a madres 

comunitarias. Para la presente reglamentación se entenderá por madres comunitarias a los 
hogares de las madres comunitarias vinculadas a los programas de hogares comunitarios 

-

(Decreto 0126 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.1.4.3. Modalidad de subsidio familiar de vivienda. Las madres comu-

-

podrán postularse para aplicar al subsidio familiar de vivienda de interés social en las 
modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, me-
joramiento de vivienda, y mejoramiento para vivienda saludable.

(Decreto 0126 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.1.4.4. Requisitos de postulación. Además del cumplimiento de los re-

quisitos de postulación de que trata el artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.1 del presente decreto, los 

(Decreto 0126 de 2013, artículo 4°).
Artículo 2.1.1.1.4.5. Valor y aplicación del subsidio familiar de vivienda. El monto 

vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda y me-
joramiento de vivienda saludable será hasta por los valores máximos establecidos en la 
sección 2.1.1.1.1 del presente decreto.

Parágrafo. El subsidio familiar de vivienda de que trata la presente sección será apli-

mínimos legales mensuales vigentes.
(Decreto 0126 de 2013, artículo 5°).
Artículo 2.1.1.1.4.6. Mejoramiento de vivienda y mejoramiento para vivienda salu-

dable. La aplicación del subsidio familiar de vivienda asignado en la modalidad de me-
joramiento y mejoramiento para vivienda saludable, deberá contemplar prioritariamente 
mejoras locativas internas, que permitan el acondicionamiento de los espacios físicos en 
donde funcionan los programas de madres comunitarias, así como la superación de alguna 
carencia.

Parágrafo 1°. El mejoramiento estructural será el que atienda carencias en su estruc-
tura principal, cimientos, muros o cubiertas, hacinamiento y carencia o vetustez de redes 
eléctricas, de acueducto y alcantarillado y cuyo desarrollo exige la consecución de permi-
sos o licencias previos ante las autoridades competentes.

Parágrafo 2°. El mejoramiento básico será el que atienda carencias tales como habi-
litación o instalación de batería de baños, lavaderos, cocinas, pisos en tierra o en mate-
riales inadecuados y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento 
de fachadas con el objeto de alcanzar progresivamente soluciones de vivienda dignas sin 
requerir la obtención de permisos o licencias por parte de las autoridades competentes.

(Decreto 0126 de 2013, artículo 6).
Artículo 2.1.1.1.4.7. Orientación y divulgación para acceder al subsidio familiar de 

vivienda para madres comunitarias. Las Cajas de Compensación Familiar realizarán la 
orientación, divulgación y debida comunicación a los hogares de las madres comunitarias 

-
miento, los avalúos a las viviendas usadas y visita a las viviendas para que contribuya a la 
debida aplicación del subsidio familiar de vivienda.

(Decreto 0126 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.1.1.1.4.8. Remisión. En lo no dispuesto en esta sección se dará aplicación 

adicionen o sustituyan.
(Decreto 0126 de 2013, artículo 8°).

SECCIÓN 5
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA RECICLADORES

Artículo 2.1.1.1.5.1. . 
de vivienda de interés social urbano de que trata la presente sección, los hogares 
conformados por dos o más personas que integren el mismo grupo familiar, cuando 
al menos uno de sus miembros desarrolle actividades de recuperación, tratamiento o 
aprovechamiento de residuos reciclables, perteneciendo a Cooperativas de Trabajo 
Asociado u otro tipo de grupos y asociaciones reconocidas por la ley que tengan una 
existencia mínima de tres años, cuyo objeto único sea la recuperación, el tratamiento 
y el aprovechamiento de residuos reciclables. 

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Economía Solidaria enviará al Fondo Nacio-

de la respectiva convocatoria para acceder al subsidio familiar de vivienda de interés 
social urbano de que trata la presente sección, la base de datos de las Cooperativas de 
Trabajo Asociado cuyo objeto único sea la recuperación, el tratamiento y aprovecha-
miento de residuos reciclables y el listado de sus respectivos asociados, la cual servirá 

Parágrafo 2°. -
nezcan a grupos o asociaciones diferentes a Cooperativas de Trabajo Asociado, deberá 

-

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio competente con 

recuperación, el tratamiento y aprovechamiento de residuos reciclables.
(Decreto 2778 de 2008, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.1.5.2. Postulación. Los hogares postulantes deberán anexar los docu-

mentos señalados en el artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.1 del presente decreto o las normas que lo 
-

tante legal del grupo, asociación o Cooperativa de Trabajo Asociado, cuyo objeto único 
sea la recuperación, el tratamiento y aprovechamiento de residuos reciclables, en la que 
conste que por lo menos un miembro del hogar ostenta la condición de recuperador de 
residuos reciclables, desempeñándose en las labores de recuperación, tratamiento o apro-
vechamiento de los mismos y que se encuentra vinculado a dicho grupo, asociación o 
Cooperativa de Trabajo Asociado con una anterioridad mínima de tres (3) años.

 Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas, que suministren información o docu-
mentos falsos, incurrirán en las sanciones legales a que haya lugar, conforme a la norma-
tiva vigente.

(Decreto 2778 de 2008, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.1.5.3. Valor del Subsidio Familiar de Vivienda. El monto del subsidio 

familiar de vivienda que se otorgará a hogares que tengan como miembro del hogar a 
recuperadores de residuos reciclables, que desarrollen actividades de recuperación, trata-
miento y aprovechamiento de los mismos, será hasta el monto máximo establecido en la 
normativa vigente para cada una de las modalidades del subsidio familiar de vivienda de 
interés social urbano, de conformidad con lo establecido en la sección 2.1.1.1.1 del presen-

sujeto a la disponibilidad de recursos.

recursos en vivienda de interés social prioritario.
(Decreto 2778 de 2008, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.1.5.4. Aplicación del subsidio. El subsidio familiar de vivienda de in-

terés social urbano de que trata esta sección se podrá aplicar a proyectos de vivienda, en 
las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio 
y mejoramiento de vivienda, dentro del respectivo departamento, de conformidad con lo 
señalado en el formulario de postulación.

(Decreto 2778 de 2008, artículo 4°).
Artículo 2.1.1.1.5.5. Los ho-

gares que se postulen en la bolsa especial para recuperadores de residuos reciclables de-
berán cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la sección 2.1.1.1.1 del 

(Decreto 2778 de 2008, artículo 5).
SECCIÓN 6

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA VINCULADO A MACROPROYECTOS
SUBSECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.1.1.1.6.1.1. Subsidio Familiar de Vivienda vinculado a Macroproyectos 

de Interés Social Nacional. 
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-

y Territorio. 
(Decreto 3450 de 2009, artículo 1).
Artículo 2.1.1.1.6.1.2. Recursos aportados a los Macroproyectos de Interés Social 

Nacional. 
legalmente habilitadas para tal efecto, podrán destinar recursos para la ejecución de los 

otorgados serán posteriormente individualizados a favor de los hogares que cumplan con 
las condiciones establecidas en la ley y en la presente sección, a título de Subsidio Familiar 

(Decreto 3450 de 2009, artículo 2).
SUBSECCIÓN 2

APLICACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA  
EN MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL

Artículo 2.1.1.1.6.2.1. Aplicación de Subsidios Familiares de Vivienda en Macro-
proyectos de Interés Social Nacional. 

-

-
ciario deberá autorizar el giro de la totalidad del mismo, por parte de la entidad donde se 
encuentre depositado, al patrimonio autónomo mediante el cual se desarrolle el respectivo 

-
duciaria representante de dicho patrimonio autónomo o el gestor del mismo. Los recursos 

al patrimonio autónomo.

deberá ser debidamente registrada y en ella se hará constar que parte del precio de la ad-

que trata la Ley 3ª de 1991.
Parágrafo. 

de promesa de compraventa, o con autorización expresa del oferente del proyecto.

oferente, este y el hogar deberán autorizar el giro de los recursos al patrimonio autónomo 

Lo anterior no aplicará si el oferente del proyecto no ha iniciado la construcción de 
las viviendas durante los dos (2) años siguientes a la asignación del Subsidio Familiar de 

Nacional.
-

taria de los recursos del subsidio, previa autorización del hogar, los girará directamente al 

(Decreto 3450 de 2009, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.1.6.2.2. Elegibilidad del Macroproyecto de Interés Social Nacional. 

hará las veces de elegibilidad del mismo.
(Decreto 3450 de 2009, artículo 4°).

SUBSECCIÓN 3
ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA  

EN LOS MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL
Artículo 2.1.1.1.6.3.1. Postulación. 

-
das en los artículos 2.1.1.1.1.3.3.1.1, 2.1.1.1.1.3.3.1.2, 2.1.1.1.1.3.3.2.1, 2.1.1.1.13.3.4.1, 
2.1.1.1.13.3.4.2, 2.1.1.1.14.1.1, 2.1.1.1.1.4.1.2, 2.1.1.1.1.4.1.3, 2.1.1.1.1.4.2.1 y 

-

Parágrafo 1°. 
Nacional, se realizarán de acuerdo con las fechas que determine el Representante Legal 

señale el gestor del proyecto y la postulación de los hogares, podrá realizarse a través del 

condiciones de que trata la sección 2.1.1.1.1 del presente decreto, o la norma que lo modi-

la convocatoria para postulación.

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 

aun antes del cierre de cada convocatoria.
(Decreto 3450 de 2009, artículo 5°).
Artículo 2.1.1.1.6.3.2. Criterios de priorización. -

quienes en todo caso, deberán acreditar el cierre para acceder a la solución habitacional 
respectiva:

1. Los hogares registrados en el Registro Único de Población Desplazada.
-

(Decreto 3450 de 2009, artículo 6°).
Artículo 2.1.1.1.6.3.3. Monto del Subsidio Familiar de Vivienda. El monto del Sub-

-

-
ro, no se dará aplicación a lo dispuesto en el inciso último del parágrafo 4° del artículo 
2.1.1.1.1.4.1.3.

Parágrafo. Excepcionalmente podrá superarse el valor máximo antes señalado, cuan-
do el grado de vulnerabilidad de los hogares y la especial situación de la entidad territorial, 

-

adicionales.
(Decreto 3450 de 2009, artículo 7°).
Artículo 2.1.1.1.6.3.4. Vigencia del Subsidio Familiar de Vivienda. La vigencia del 

contado a partir de la expedición del acto administrativo de asignación, el cual puede ser 

-
ca, se entenderá que ha desistido de la asignación de dicho subsidio y en este evento se 

(Decreto 3450 de 2009, artículo 8).
Artículo 2.1.1.1.6.3.5. Legalización del Subsidio Familiar de Vivienda. La legaliza-

-
venta, la cual deberá ser suscrita, como máximo, dentro del año siguiente a la asignación 
de dicho subsidio y registrada dentro de los dos (2) meses siguientes.

En esta deberá indicarse el valor de la vivienda, el valor del subsidio o subsidios 
-

nio de familia, la condición resolutoria en caso de incurrir en la conducta señalada en 
el artículo 8° de la Ley 3ª de 1991 y la constitución del gravamen hipotecario, si a ello 
hubiere lugar.

Copia del acta de entrega de la vivienda con el correspondiente recibo a satisfacción, el 
-

cado de Tradición y Libertad en el que conste la inscripción de la escritura pública a la cual 

-
-

corresponda.
(Decreto 3450 de 2009, artículo 9°).
Artículo 2.1.1.1.6.3.6. Recursos del FOVIS vinculado a Macroproyectos de Interés 

Social Nacional. Los hogares que se encuentren vinculados a las Cajas de Compensa-

Ciudad y Territorio.

-
-
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sección 2.1.1.1.1 del presente decreto y la reglamentación que expida el Fondo Nacional 

Parágrafo. En el evento de no ejecutarse la solución habitacional vinculada al res-
-

tónomo girará a la Caja de Compensación Familiar, el monto del Subsidio Familiar de 

liquidación para su devolución. 
(Decreto 3450 de 2009, artículo 10).
Artículo 2.1.1.1.6.3.7. Aplicación de Subsidio Familiar de Vivienda para población 

desplazada y afectada por situación de desastre o calamidad pública.

desastre o calamidad pública, debidamente acreditada por la autoridad competente, podrán 
autorizar su desembolso a los patrimonios autónomos constituidos para el desarrollo de 

superior al valor del subsidio otorgado inicialmente.
(Decreto 3450 de 2009, artículo 11).

SECCIÓN 7
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA CONCEJALES

Artículo 2.1.1.1.7.1. Campo de aplicación. La presente sección se aplica al proceso de 
asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social urbano, que otorgan el Fondo 

de los municipios de categoría sexta, siempre y cuando exista disponibilidad de recursos.

recursos en vivienda de interés social prioritario.
(Decreto 740 de 2008, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.1.7.2. Postulantes. Podrán ser postulantes al subsidio familiar de vi-

vienda de interés social urbano de que trata esta sección, los hogares conformados por dos 
o más personas que integren el mismo grupo familiar, que a partir de la fecha de expedi-

-

requisitos y procedimientos establecidos en la sección 2.1.1.1.1del presente decreto y las 

con el subsidio familiar de vivienda de que trata esta sección en las convocatorias regula-
res que adelantan dentro de sus cronogramas anuales.

Parágrafo. Los hogares postulantes deberán anexar, además de los documentos seña-
lados en el artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.1 del presente decreto, el que demuestre que uno de sus 
miembros de hogar se encuentra acreditado como Concejal en la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.

(Decreto 740 de 2008, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.1.7.3. Aplicación del subsidio. El subsidio familiar de vivienda de in-

terés social urbano de que trata la presente sección se podrá aplicar en las modalidades de 
adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y mejoramiento de 
vivienda, dentro del departamento donde se realizó la postulación.

(Decreto 740 de 2008, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.1.7.4. Valor del subsidio familiar de vivienda. El monto del subsidio 

familiar de vivienda que se otorgará, por una sola vez, a hogares que tengan como miem-
bro del hogar a concejales, será el solicitado hasta el monto máximo establecido en la 
normatividad vigente para cada una de las modalidades.

(Decreto 740 de 2008, artículo 4°).
Artículo 2.1.1.1.7.5. Atención prioritaria. 

hasta completar la totalidad de la asignación de dichos hogares, de conformidad con el 

(Decreto 740 de 2008, artículo 5°).
Artículo 2.1.1.1.7.6. . En los 

aspectos no regulados de manera expresa en la presente sección, se dará aplicación a lo 
-

quen, complementen, adicionen o sustituyan.
(Decreto 740 de 2008, artículo 6°).

SECCIÓN 8
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA DESASTRES NATURALES,  

CALAMIDAD PÚBLICA O EMERGENCIA
SUBSECCIÓN 1

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA URBANO Y RURAL OTORGADO  
POR EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y POR EL BANCO AGRARIO  

DE COLOMBIA S.A.
Artículo 2.1.1.1.8.1.1. Campo de aplicación. La presente subsección se aplica a los 

-

Agrario de Colombia S.A., para la atención de hogares que han perdido la totalidad de 
su vivienda o esta ha sido afectada como consecuencia de una situación de desastre, 
calamidad pública o emergencia, debiendo para el efecto estar debidamente incluidas 

Prevención y Atención de Desastres, avalados por el Comité Regional de Prevención 
y Atención de Desastres y refrendados por la Dirección de Prevención y Atención de 

Parágrafo 1°. En los casos en que la situación de desastre, calamidad pública o emer-
gencia haya sido declarada como medida preventiva por encontrarse las familias ubicadas 
en zona de alto riesgo no mitigable, se entenderá que esta situación atiende a programas de 
reubicación que adelantarán las entidades territoriales para gestionar recursos del subsidio 
familiar de vivienda a través de las bolsas concursables establecidas por la normatividad 
vigente, en cumplimiento de su obligación de reubicar a las familias asentadas en zonas de 
alto riesgo no mitigable y de evitar nuevos asentamientos u ocupaciones en estas zonas, 

Parágrafo 2°. Para la asignación de subsidios familiares de vivienda que trata esta 
subsección, la entidad territorial o el oferente, una vez declarada la situación de emer-

Agrario de Colombia S.A. según corresponda, su manifestación formal de adelantar el 
proyecto en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio o adquisición 
de vivienda nueva o usada, para lo cual tendrá el término de un año, contado a partir de 
la fecha de declaratoria de emergencia, calamidad o desastre. Igualmente, en este período 

-
yecto de vivienda, es decir, contar con el lote, si es el caso y acreditar la disponibilidad 
presupuestal para las obras de urbanismo, incluida la disponibilidad de servicios públicos, 
cuando corresponda.

En todo caso, si al vencimiento del plazo de que trata el inciso anterior, la entidad 
territorial o el oferente no demuestran contar con estos dos componentes, se entenderá que 
desiste de la solicitud de adelantar el proyecto de vivienda.

Los terrenos en los cuales se desarrollen los proyectos podrán ser de propiedad de 
la entidad territorial o de particulares vinculados jurídicamente con el municipio para 

Artículo 2.1.1.1.8.1.2. Valor del subsidio familiar de vivienda urbano y rural. La 
cuantía del subsidio familiar de vivienda urbano y rural para los hogares afectados por 
situaciones de desastres, calamidad pública o emergencias, se establecerá así:

-
ción en las modalidades de adquisición de vivienda usada y construcción en sitio 
propio será de veintidós salarios mínimos mensuales legales vigentes (22 smlmv); 
en la modalidad de adquisición de vivienda nueva podrá ser hasta de setenta sala-

(Modificado por el Decreto 
0156 de 2012, artículo 1).

smlmv).

situación de desastre o de calamidad pública en las modalidades de construcción y adquisi-

vigentes (smlmv). 

mínimos mensuales legales vigentes (smlmv).
artículo 29).

-
trucción en sitio propio o adquisición de vivienda nueva, en la fecha de asignación del 

Social Rural podrá determinar el componente del aporte de contrapartida.
Parágrafo 1°. A los hogares afectados por situaciones de desastre, calamidad pública o 

ni como determinante del valor del subsidio.
Parágrafo 2°. En el Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia 

sitio propio y mejoramiento y su valor será de hasta veintiséis (26) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (smlmv) para el primer caso y de hasta dieciocho (18) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv) para el segundo caso. Para la 
población en situación de desplazamiento que aplique en estos Departamentos, el 
valor del subsidio será de hasta veintinueve (29) salarios mínimos mensuales legales 

mínimos mensuales iguales vigentes (smlmv) en la de mejoramiento. (Modificado 
por el Decreto 900 de 2012, artículo 29).
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Parágrafo 3°. Cuando los recursos para la construcción de proyectos de vivienda de 

de los citados recursos.

Artículo 2.1.1.1.8.1.3.  Para efectos de la aplicación de esta subsección, 

por una o más personas que integren el mismo grupo familiar, cuya solución habitacional 
se haya visto afectada por situaciones de desastre, calamidad o emergencia debidamente 
declaradas por las autoridades competentes y que se encuentren incluidos en los censos 

de Desastres avalados por el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres y 

Interior.
Parágrafo. La postulación para el subsidio familiar de vivienda en la modalidad de 

adquisición de vivienda nueva o usada, solo aplicará para los casos en que la vivienda 
afectada con ocasión de la situación de desastre, calamidad o emergencia, no pueda ser 
objeto de mejoramiento o de construcción en sitio propio.

Artículo 2.1.1.1.8.1.4. Requisitos y documentos para la postulación. Para efectos de 

ocasión de desastres, calamidades públicas o emergencias, emita el Comité Local de Pre-
vención y Atención de Desastres avalados por el Comité Regional de Prevención y Aten-
ción de Desastres y refrendados por la Dirección de Prevención y Atención de Desastres 

de las convocatorias para los subsidios urbanos y rurales, respectivamente, el formulario 

hogar postulante, en el cual deberá indicarse la modalidad de subsidio familiar de vivienda 
a la cual se aspira.

Con la presentación del formulario de postulación se entenderá que el hogar declara 
bajo la gravedad de juramento que la información allí contenida corresponde a la verdad, 

-

información o la documentación.
En todo caso, las personas cuyas viviendas hayan sido afectadas por desastres, calami-

dades públicas o emergencias debidamente decretadas por las autoridades competentes y 
-

de más de un inmueble en el territorio nacional.
Parágrafo 1°. En caso de reubicación, para efectos del desembolso del subsidio fa-

miliar de vivienda, el hogar deberá demostrar la transferencia del derecho de dominio o 

expedida por esta.
Parágrafo 2°. -

zar de conformidad con el procedimiento establecido para tal efecto en el Decreto Único 

sustituya.

Artículo 2.1.1.1.8.1.5. Asignación del subsidio familiar de vivienda urbano y rural. 
Los hogares postulantes serán objeto de asignación previo el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en esta subsección así:

forma descendente de mayor a menor puntaje y serán asignados hasta agotar los recursos 

lo estipulado en los artículos 2.1.1.1.14.1.2 y 2.1.1.1.1.4.1.3 del presente decreto.
-

dad con lo establecido en el Decreto Único del Sector de Agricultura y Desarrollo Rural.
(Decreto 2480 de 2005, artículo 5°).
Artículo 2.1.1.1.8.1.6. Condiciones para la aplicación del subsidio familiar de vi-

vienda urbano y rural. Las condiciones para la aplicación del subsidio familiar de vivien-
da urbano y rural serán así:

formulario de postulación, el programa y la modalidad a la que postulan. Las condiciones 
de postulación se mantendrán vigentes durante todo el proceso de asignación y pago del 
subsidio familiar de vivienda y se realizará exclusivamente a través de programas que 
desarrollen los siguientes componentes:

6.1.1 Programa de reubicación urbano:
Se orienta a resolver aquellos casos de afectación en las viviendas que, por el lugar 

donde se encuentran localizadas, no sea posible la reconstrucción de las mismas en razón 
de la disminución en la capacidad portante del terreno, o la inminente situación de riesgo 
no mitigable. Consiste en facilitar la reubicación de los hogares afectados en el mismo 
municipio u otro distinto del que habitaban, siguiendo las siguientes directrices:

6.1.1.1 Se promoverán las modalidades de adquisición de vivienda nueva para aplica-
ción del subsidio en los planes de vivienda de interés social formulados por la entidad te-
rritorial, agotado lo anterior, se procurará la aplicación de los subsidios para la adquisición 

de vivienda nueva en los planes de vivienda existentes en el municipio; luego se aplicará 
para la adquisición de vivienda usada, lo anterior de acuerdo con los siguientes criterios:

6.1.1.1.1 En los casos en que en el municipio donde acaecieron los hechos no se pre-
sente oferta de vivienda, la entidad territorial formulará planes de vivienda de interés so-

serán orientados en cuanto a su aplicación a estos proyectos.
6.1.1.1.2 El subsidio podrá ser aplicado por los hogares en cualquiera de los planes de 

vivienda declarados elegibles.
6.1.1.2 El subsidio también podrá aplicarse para la adquisición de una vivienda usada 

entendiendo esta como aquella que cuenta con una o más inscripciones de propietarios 
en su respectivo folio de matrícula inmobiliaria de conformidad con lo establecido en el 

debe aplicarse en un inmueble ubicado en un barrio legalizado y con servicios públicos, 
que tenga licencia de construcción y la titularidad del derecho de dominio en cabeza del 

6.1.1.3 Aquellos hogares que cuenten con un lote de su propiedad podrán aplicar el 
subsidio en la construcción de una vivienda en este, ajustándose a lo dispuesto en el nume-
ral 2.6.3 del artículo 2.1.1.1.1.1.2 del presente decreto.

Parágrafo 1°. -
no Nacional promoverá la formulación de planes de vivienda de interés social que sean 
desarrollados por las entidades territoriales.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de programas de reubicación, se deberá presentar ante 

la entidad territorial para la ejecución del plan de vivienda.
Parágrafo 3°.

delimitar las zonas de alto riesgo no mitigable por situación de desastre, situación de cala-
midad pública o emergencias previstas en el artículo 2.1.1.1.8.1.1 de esta subsección. Con 
la delimitación se establecerán las restricciones de uso y ocupación con miras a la prohibi-

Se entenderá que estas disposiciones se incorporan al plan de ordenamiento territorial del 
respectivo municipio.

básicas de la vivienda conforme a lo establecido en el artículo 2.1.1.1.1.1.2 numeral 2.6.4 

Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar.
Para el desembolso del subsidio familiar de vivienda para mejoramiento de vivienda o 

construcción en sitio propio, es necesario que estas no se encuentren ubicadas en zona de 
alto riesgo no mitigable. Para aquellas que se encuentren en zonas de alto riesgo mitigable, 
el municipio deberá garantizar la ejecución de las obras necesarias para mitigar el riesgo.

6.2 Para el subsidio familiar de vivienda rural, los hogares deberán hacer la postulación 
de acuerdo con la metodología de postulación establecida para el programa de vivienda 
de interés social rural y para los tipos de solución contemplados en el Decreto Único del 
Sector de Agricultura y Desarrollo Rural.

6.2.1 Programa de reubicación rural:
Este se orienta a resolver aquellos casos de afectación grave en las viviendas y terrenos 

donde están localizadas y que no sea posible la reconstrucción de las mismas, en razón de 
la disminución en la capacidad portante del terreno donde están localizadas, o la inminente 
situación de riesgo no mitigable, que consiste en facilitar la reubicación de los hogares 
afectados en el mismo municipio u otro distinto del que habitaban. Para lo cual los hogares 
realizarán su postulación para construcción de vivienda en sitio propio o adquisición de 
vivienda nueva.

zonas de alto riesgo no mitigable por situación de desastre, situación de calamidad pública 
o emergencias previstas en el 2.1.1.1.8.1.1 de esta subsección. Con la delimitación se es-
tablecerán las restricciones de uso y ocupación con miras a la prohibición de licencias de 

Se entenderá que estas disposiciones se incorporan al plan de ordenamiento territorial del 
respectivo municipio.

Asimismo, en caso de reubicación demostrar la entrega del inmueble desalojado al 

efectos del desembolso del subsidio familiar de vivienda.

Para este programa se aplicará lo dispuesto en el Decreto Único del Sector de Agricul-
tura y Desarrollo Rural.

(Decreto 2480 de 2005, artículo 6°).
Artículo 2.1.1.1.8.1.7. Planes de vivienda urbana y rural. Para el caso de planes de 

vivienda urbanos, se entienden como aquellas soluciones de vivienda de interés social 
urbanas subsidiables o el conjunto de ellas, dentro de las modalidades de adquisición de 
vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio o mejoramiento, establecidas en el 
artículo anterior, desarrollados por oferentes que cumplan con las normas legales vigentes 
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que le sean aplicables. En los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de 
vivienda, las soluciones pueden ser nucleadas o dispersas, objeto de una o varias licencias 
de construcción.

-
sección, cada proyecto de vivienda de interés social rural estará conformado por máximo 

-
-

cione o sustituya, podrán presentar el número de proyectos que se requieran para postular 

calamidades públicas o emergencias, emita el Comité Local de Prevención y Atención 
de Desastres avalados por el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres y 

Interior.
Parágrafo. Para aquellos planes de vivienda urbanos que atiendan a población afec-

tada por situaciones de desastre o situación de calamidad pública o emergencia, la cual 

Comité Local de Prevención y Atención de Desastres avalados por el Comité Regional 
de Prevención y Atención de Desastres y refrendados por la Dirección de Prevención 

por la licencia de construcción en los planes de vivienda formulados por las entidades 
territoriales o los oferentes, presentados en las modalidades de adquisición de vivienda 
nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento, sin importar la categoría que os-

por la entidad territorial.

Artículo 2.1.1.1.8.1.8. 
Decreto Único del Sector de Agricultura y Desarrollo Rural. En lo no previsto en esta 
subsección, se aplicará lo dispuesto en la sección 2.1.1.1.1 del presente decreto y en el De-
creto Único del Sector de Agricultura y Desarrollo Rural y las normas que los sustituyan, 

SUBSECCIÓN 2
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA URBANO Y RURAL OTORGADO 

 POR CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
Artículo 2.1.1.1.8.2.1. Objeto. La presente subsección reglamenta el proceso de pos-

tulación, asignación y desembolso del subsidio familiar de vivienda de interés social en 
dinero para áreas urbanas, que otorgan las Cajas de Compensación Familiar obligadas a 

totalidad de su solución de vivienda o que esta haya sido afectada como consecuencia de 
una situación de desastre, calamidad pública o emergencias que se presenten o puedan 
acaecer por eventos de origen natural y para aquellos que por causa de estas situaciones 
queden en condiciones de alto riesgo no mitigable.

(Decreto 1694 de 2007, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.1.8.2.2. Valor del subsidio familiar de vivienda urbano. El valor del 

-

adquisición de vivienda nueva o usada y construcción en sitio propio será de veintidós 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (22 smlmv), y en la modalidad de mejo-

-

postulantes.
Parágrafo. En el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-

en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio 
y mejoramiento y su valor será de veintidós salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(22 smlmv).

Artículo 2.1.1.1.8.2.3. Postulantes. Podrán solicitar la asignación prioritaria del 

la totalidad de su vivienda o esta haya sido afectada como consecuencia de una situa-
ción de desastre, calamidad pública o emergencia que se presente o pueda acaecer por 
eventos de origen natural y para aquellos que por causa de estas situaciones queden 
en condición de zona de alto riesgo no mitigable conforme a lo dispuesto en la Ley 

(Decreto 1694 de 2007, artículo 3).
Artículo 2.1.1.1.8.2.4. Requisitos y documentos para la postulación. Para efectos de 

que con ocasión de desastres, calamidades públicas o emergencias, emita al Comité Local 
de Prevención y Atención de Desastres avalados por el Comité Regional de Prevención y 
Atención de Desastres y refrendados por la Dirección de Prevención y Atención de De-

la convocatoria ante la respectiva Caja de Compensación Familiar, el formulario de pos-

postulante, en el cual deberá indicarse la modalidad de subsidio familiar de vivienda a la 
cual se aspira.

Con la presentación del formulario de postulación, ante la respectiva Caja de Com-
pensación Familiar, se entenderá que el hogar declara bajo la gravedad de juramento 

información suministrada, y acepta su exclusión de manera automática del sistema de 

documentación.
En todo caso, las personas cuyas viviendas hayan sido afectadas por desastres, calami-

dades públicas o emergencias debidamente decretadas por las autoridades competentes y 
-

de más de un inmueble en el territorio nacional.
Parágrafo. En caso de reubicación, para efectos del desembolso del subsidio familiar 

de vivienda, el hogar deberá demostrar la transferencia del derecho de dominio o posesión 

por esta.

Artículo 2.1.1.1.8.2.5. 
de las postulaciones. -
lación, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 2.1.1.1.14.1.2 y 2.1.1.1.1.4.1.3 del 

en situación de desastre, calamidad pública o emergencia que se presente o pueda acaecer 
por eventos de origen natural y en condiciones de alto riesgo no mitigable.

(Decreto 1694 de 2007, artículo 5°).
Artículo 2.1.1.1.8.2.6. Desembolso del subsidio. Para efectos del desembolso del sub-

conste que el bien afectado quedó ubicado en zona de alto riesgo no mitigable por situa-
ción de desastre, calamidad pública o emergencia, con la consecuente restricción de uso y 
habitación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 2.1.1.1.8.1.6.

(Decreto 1694 de 2007, artículo 6°).
Artículo 2.1.1.1.8.2.7. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en 

esta normativa, se dará aplicación a lo dispuesto en la sección 2.1.1.1.1 del presente decre-

(Decreto 1694 de 2007, artículo 7).
SECCIÓN 9

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA AFECTADOS  
POR ATENTADOS TERRORISTAS

Artículo 2.1.1.1.9.1. Subsidio para poseedores afectados por atentados terroristas. 
Los hogares afectados por un atentado terrorista, que ostenten a título de posesión el 
predio afectado, podrán postularse a un subsidio familiar de vivienda en la convocatoria 

-

de la legislación civil, y lo constaten por cualquiera de los medios probatorios que la 
misma prevé.

El otorgamiento del subsidio familiar de vivienda no conlleva pronunciamiento alguno 
sobre la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble al cual se le 
aplique el subsidio.

En las modalidades de reparación y reconstrucción de vivienda, el hogar postulan-
te deberá presentar el presupuesto de la obra suscrito por un ingeniero o arquitecto que 
cuente con su respectiva tarjeta profesional, o en su defecto, aprobado por el Jefe de 

de construcción.
Parágrafo 1°. En los casos de obra ejecutada, para efectos del desembolso de los 

subsidios familiares de vivienda de que trata este artículo, aplicados en las modalidades de 

Cuando la intervención en el inmueble no amerite la expedición de una licencia, el 

con su respectiva tarjeta profesional, donde conste la ejecución de la obra con base en el 
presupuesto presentado para la postulación.

Para todos los demás eventos, se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos 
-

ne o sustituya y demás normatividad vigente sobre la materia.
(Decreto 4429 de 2005, artículo 13).
Artículo 2.1.1.1.9.2. Subsidio al arrendamiento para población afectada por aten-

tados terroristas. 

para el pago del arrendamiento de un inmueble, se realizará en instalamentos, durante un 
plazo máximo de 24 meses.

-

una vez el hogar realice la legalización de la apertura de la cuenta ante la entidad bancaria 
correspondiente.

Los recursos del subsidio familiar de vivienda permanecerán en forma inmovilizada 

la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda o su operador si lo hubiese, la sus-
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cripción del respectivo contrato de arrendamiento de la solución de vivienda, presentando 
copia del mismo. Evento en el cual los cánones de arrendamiento serán movilizados se-
mestralmente de manera anticipada directamente al arrendador del inmueble previa cons-

el arrendador de la solución de vivienda.
Semestralmente se hará una relación de actualización de contratos de arrendamiento 

que se encuentren vigentes para efectos de la movilización de los recursos. En todo caso, 
en el evento de demostrarse que para los procesos de desembolso y movilización del re-
curso se presentó información falsa o fraudulenta se impondrán las sanciones a que haya 
lugar de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

(Decreto 4429 de 2005, artículo 14).
SECCIÓN 10

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA POR HABILITACIÓN  
LEGAL DE TÍTULOS

Artículo 2.1.1.1.10.1. Habilitación legal de títulos. Se entiende como subsidio fami-

3ª de 1991, la opción legal que faculta al tenedor de una vivienda de interés social a acce-
der al derecho de dominio de la misma, mediante resolución administrativa debidamente 
registrada, cuando esta se construyó ocupando un predio de propiedad de una entidad pú-
blica u ocupando un predio de propiedad privada y este fue adquirido posteriormente por 

del predio en cabeza de ese tenedor.
(Decreto 3111 de 2004, artículo 6°). 
Artículo 2.1.1.1.10.2. Requisitos. El subsidio familiar de vivienda por habilitación 

-

los siguientes requisitos:

respectiva entidad territorial o por la autoridad en quien este delegue;
b) Que la vivienda de interés social se encuentre en un asentamiento legalizado urba-

nísticamente y que no esté ubicada en zona de alto riesgo, insalubre o que presente peligro 

entidad territorial o por la autoridad que tenga competencia para ello;

haya ocupado la vivienda sin mediar una relación legal o contractual con el propietario 
del predio;

podrá ser poseedor o propietario de otra solución de vivienda;

no haya sido adjudicatario del Instituto de Crédito Territorial o que no se le hubiere asigna-
do y pagado un subsidio familiar de vivienda, con excepción de aquellos que perdieron la 

familiar de vivienda otorgado para mejoramiento;
f) Que el valor del lote sobre el cual se encuentra construida la solución de vivienda 

g) Registro de las familias ocupantes efectuado por la autoridad municipal o distrital 

anterioridad no mayor a un año a la fecha de la resolución de transferencia de dominio;

terísticas de una 
vivienda de interés social.

Parágrafo. La entidad propietaria del inmueble dispondrá la publicación de un aviso 
en un periódico de amplia circulación del lugar de ubicación del predio, en el cual se in-

predio por su nomenclatura, si la posee, el objeto de la actuación y la facultad que tiene 
todo interesado de hacerse parte en la misma para lo cual dispondrá de un término no infe-
rior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del aviso.

(Decreto 3111 de 2004, artículo 7°).
Artículo 2.1.1.1.10.3. Procedimiento excepcional de postulación, asignación y 

transferencia para la habilitación legal de títulos. Se presentará el formulario de postula-

ocupante, de conformidad con la reglamentación que se expedirá para el efecto.
En los eventos en que se demuestre falsedad en los documentos presentados para acre-

ditar los requisitos para la asignación, se dará aplicación a las sanciones previstas en la Ley 

(Decreto 3111 de 2004, artículo 8°)
SECCIÓN 11

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA APLICADO A CONTRATOS 
DE LEASING HABITACIONAL

Artículo 2.1.1.1.11.1. Aplicación. La presente sección aplica al proceso de asignación 
-

nal, en la modalidad de leasing habitacional.
(Decreto 0391 de 2012, artículo 1°).

Artículo 2.1.1.1.11.2. Subsidio familiar de vivienda en contratos de leasing habita-
cional. Es el subsidio familiar de vivienda al que los hogares de todos los municipios del 
país, independientemente de la categoría que les corresponda según la ley, pueden acceder 
acreditando la suscripción de un contrato de leasing habitacional, con una entidad auto-

requisitos establecidos en la presente sección.
La entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda suscribirá convenios con las 

operatividad de asignación y pago de los subsidios familiares de vivienda en contratos 

condiciones y procedimientos para la suscripción de los convenios de que trata el presente 
artículo.

(Decreto 0391 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.1.11.3. Postulación al subsidio familiar de vivienda. La postulación de 

los hogares para la obtención de los subsidios de que trata la presente sección, se efectuará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.1 del presente decreto, y se 
considerarán aceptables la carta de aprobación del leasing habitacional o los contratos de 
leasing habitacional, suscritos con las entidades autorizadas por la ley para el desarrollo de 
operaciones de leasing habitacional, con quienes la entidad otorgante del subsidio familiar de 
vivienda haya suscrito el convenio de que trata el artículo 2.1.1.1.11.2 de la presente sección.

En adición, la carta de aprobación del leasing habitacional debe contar con el resultado 
favorable del análisis de riesgo del solicitante o solicitantes, como mínimo, en aquellos 
aspectos atinentes a su capacidad de pago, comportamiento crediticio, hábitos de pago, 

-
ciones de la operación considerada y sólo podrá ser emitido por las entidades autorizadas 
para el desarrollo de operaciones de leasing habitacional.

Para el acceso al subsidio familiar de vivienda no es necesario que el hogar cuente con 
ahorro previo, por lo que no se exigirá este requisito en los procesos de postulación.

(Decreto 0391 de 2012, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.1.11.4. Focalización y valor del subsidio familiar de vivienda. Los ho-

gares de bajos ingresos accederán al subsidio familiar de vivienda en contratos de leasing 
habitacional, por los valores establecidos en el artículo 2.1.1.1.1.1.8 del presente decreto 
para la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada y el monto se determinará con 
base en el nivel de ingresos del hogar postulante.

Las entidades autorizadas para el desarrollo de operaciones de leasing habitacional 
o ahorro programado contractual con la evaluación crediticia favorable con las que la 
entidad otorgante suscriba convenios, deberán informar a la entidad otorgante el nivel 
de ingresos del hogar postulante con base en los estudios realizados para determinar su 
capacidad de pago.

(Decreto 0391 de 2012, artículo 5°).
Artículo 2.1.1.1.11.5. Aplicación del subsidio familiar de vivienda. El valor total del 

subsidio familiar de vivienda asignado en contratos de leasing habitacional debe destinarse 
a la reducción del valor de la vivienda objeto del contrato de leasing habitacional o al pago 
de la opción de compra de la misma.

El valor de la vivienda será el estipulado en el contrato de leasing habitacional, y se 
presumirá que el mismo incluye tanto el valor de los bienes inmuebles como los que presten 
usos y servicios complementarios o conexos a los mismos tales como parqueaderos, depósi-
tos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios. El valor consolidado de la vivienda conforme 

-
les mensuales vigentes, excepto que se trate de programas y/o proyectos de renovación urba-

 
Parágrafo. En la asignación del subsidio familiar de vivienda en contratos de leasing 

habitacional para ser destinados al pago de la opción de compra en el contrato de leasing 
habitacional, la entidad otorgante tendrá en cuenta que tal opción, se haga efectiva en un 
plazo máximo a un (1) año posterior a su postulación.

(Decreto 0391 de 2012, artículo 6°).
Artículo 2.1.1.1.11.6. Vigencia del subsidio. La vigencia de los subsidios de vivienda 

de interés social otorgados de conformidad con la presente sección con cargo a recursos 
del Presupuesto Nacional es de doce (12) meses calendario contados desde el primer día 
del mes siguiente a la fecha de la publicación de la resolución de asignación y pueden ser 
prorrogados hasta por doce (12) meses más, prorrogados mediante resolución expedida 

Los subsidios familiares de vivienda otorgados por las Cajas de Compensación Fa-
miliar de conformidad con la presente sección, tienen una vigencia de doce (12) meses, 
prorrogables mediante acuerdo expedido por su respectivo Consejo Directivo hasta por 
doce (12) meses más.

Parágrafo. En el caso de subsidios otorgados con cargo a recursos del Presupuesto 
Nacional, lo dispuesto en el presente artículo operará siempre y cuando exista disponibili-

(Decreto 0391 de 2012, artículo 7).
Artículo 2.1.1.1.11.7. Giro de los recursos. La entidad otorgante girará el valor del 

subsidio familiar de vivienda en favor de la entidad otorgante del contrato de leasing 

otorgante o su operador, la existencia del contrato de leasing habitacional y el recibo a 
satisfacción de la solución, de vivienda, para ser aplicado en el esquema del contrato de 

sección.
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Cuando el hogar se hubiese postulado al subsidio familiar de vivienda para ser apli-
cado en el uso de la opción de compra de la vivienda objeto del leasing habitacional, el 
giro de los recursos se efectuará en los valores exactos para cubrir tal opción de compra, 
siempre y cuando esta no sea superior al valor del subsidio familiar de vivienda.

Los documentos necesarios para el desembolso de los recursos y las condiciones para 
-

rio mediante resolución.
(Decreto 0391 de 2012, artículo 8°).
Artículo 2.1.1.1.11.8. Restitución del subsidio en caso de no uso de la opción de 

compra. 
habitar en la solución de vivienda por incumplimiento del contrato de leasing, dentro del 

acredita su asignación, debe restituirse a la entidad otorgante, por parte de la entidad con 
-

bitacional, en la proporción no utilizada del subsidio familiar de vivienda en lo que resta 

el procedimiento de restitución de que trata el presente artículo.
(Decreto 0391 de 2012, artículo 9°).
Artículo 2.1.1.1.11.9. Subsidios por cajas de compensación familiar. Las Cajas de 

Compensación Familiar podrán otorgar subsidios familiares de vivienda para ser aplicados 
en contratos de leasing habitacional celebrados con entidades autorizadas por la Superinten-

así como en aplicación de la presente sección, la subsección 6 de la sección 2.1.1.1.1 del 
presente decreto y las demás normas concordantes.

(Decreto 0391 de 2012, artículo 10).
Artículo 2.1.1.1.11.10. Aplicación de otros subsidios asignados. Los subsidios fami-

liares de vivienda otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, 

de Compensación Familiar, podrán ser aplicados para leasing habitacional, en el respecti-
vo departamento al cual se postuló, siempre y cuando se cumplan los requisitos dispues-
tos en la presente sección, se encuentren vigentes, no cobrados y no estén vinculados a 

En todo caso, la aplicación de los subsidios familiares en contratos de leasing habita-

Parágrafo.
en situación de desplazamiento dispuesto en la sección 2.1.1.1.2 del presente decreto, po-
drán aplicar los subsidios familiares de vivienda asignados y no aplicados, en contratos de 

(Decreto 0391 de 2012, artículo 11).
Artículo 2.1.1.1.11.11. Remisión y referencias normativas. En lo no dispuesto en la 

presente sección dese cumplimiento a lo dispuesto en la sección 2.1.1.1.1 del presente 

y Crédito Público y las demás normas concordantes, Todas las referencias que hagan las 

-
rro Programado Contractual con Evaluación Crediticia Favorable, Leasing Habitacional y 

(Decreto 0391 de 2012, artículo 12).
SECCIÓN 12

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR  
DE VIVIENDA A CUENTAS DE AHORRO

Artículo 2.1.1.1.12.1. Transferencia del subsidio familiar de vivienda urbana a 
cuentas de ahorro. En los casos de subsidios familiares de vivienda urbana, asignados por 

-

residuos reciclables, afectados por situación de desastre, calamidad pública o emergencia, 

contractual con evaluación crediticia favorable y de los Concursos de Esfuerzo Territorial 
Nacional y Departamental, la entidad otorgante podrá abrir una cuenta de ahorro a nombre 

asignado.
Para efectos de la movilización de estos recursos de la cuenta de ahorro al oferente o 

Parágrafo. La transferencia de que trata esta sección se sujetará a la disponibilidad 
presupuestal de los recursos, la apertura de la cuenta de ahorro, la aprobación del progra-

Público.

obligaciones a que hace referencia la presente sección, con el cupo de –PAC– básico co-

(Decreto 3960 de 2011, artículo 1).

CAPÍTULO 2
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE

SECCIÓN 1
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN ESPECIE

SUBSECCIÓN 1
GENERALIDADES DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE

Artículo 2.1.1.2.1.1.1. Objeto. La presente sección reglamenta la metodología para 

-
nación y legalización del referido subsidio, en el marco del programa de vivienda gratuita 

(Decreto 1921 de 2012, artículo 1).
Artículo 2.1.1.2.1.1.2.  Para los efectos de la presente sección se adoptan 

 Para efectos de esta sec-
ción, este subsidio equivale a la transferencia de una vivienda de interés prioritario al 

con el propósito de entregar viviendas de interés prioritario, a título de subsidio en especie, 

 Proceso mediante el cual el DPS deter-
-

posición poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priorización determinados 
en la presente sección.

que representa al hogar y que se encuentra individualmente en alguna de las fuentes de in-

 Una o más personas que integren el mismo grupo familiar, unidas o no por vín-
culos de parentesco, incluidos los cónyuges, las uniones maritales de hecho y las parejas 
del mismo sexo, que compartan un mismo espacio habitacional. Los hogares podrán estar 
conformados por menores de edad cuando sus padres hayan fallecido, estén desaparecidos 
o estén privados de la libertad, o hayan sido privados de la patria potestad. En este caso 
la postulación se realizará a través del tutor y/o curador en acompañamiento del defensor 
de familia. 

 Es el hogar que cuenta con uno o varios miembros 

de la presente sección y que resulte incluido en los listados que elabora el DPS, una vez 

-
ciario, suscrita por todos los miembros mayores de edad, con el objeto de formar parte del 

Es el hogar que realiza la postulación ante el Fondo Nacional de 
-

ple con las condiciones y requisitos establecidos en esta sección para acceder al subsidio. 
 Conjunto de individuos que cumple con alguna de las condicio-

12

establecido en la presente sección.
 Es el resultado de la suma de todos los porcentajes por 

“grupo de población” establecidos para cada proyecto de vivienda que se desarrolle en el 
marco del programa de vivienda gratuita. 

-

Artículo 2.1.1.2.1.1.3. Cobertura. El subsidio familiar de vivienda en especie de que 
trata esta sección tendrá cobertura nacional en suelo urbano y se aplica a todas las zonas 

del país.

Artículo 2.1.1.2.1.1.4.  El Fon-

poblacional de cada proyecto de vivienda que se desarrolle en el marco del programa de 
vivienda gratuita. 

Artículo 2.1.1.2.1.1.5. Información sobre los proyectos en que se desarrollan o desa-
rrollarán las viviendas a ser asignadas a título de subsidio en especie. El Fondo Nacional 

-
dad Social (DPS), la información de los proyectos seleccionados o que se desarrollen en el 
marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y municipio donde se 
desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de 
subsidio en especie y los porcentajes de composición poblacional de acuerdo con los crite-
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rios señalados en el artículo 2.1.1.2.1.1.4 de esta sección, para que el DPS en el término de 
un (1) mes calendario contado a partir del momento de recibo de la información, entregue 

para cada uno de los proyectos.
Parágrafo.

(Decreto 1921 de 2012, artículo 5).
SUBSECCIÓN 2

IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y POSTULACIÓN  
DE POTENCIALES BENEFICIARIOS

Artículo 2.1.1.2.1.2.1.  Para efectos de la 
aplicación de esta sección se hace uso exclusivo de los siguientes listados o bases de datos, 
proporcionados por las entidades competentes:

1. Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos 
(Siunidos) o la que haga sus veces. 

3. Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o el que haga sus veces. 
-

subsidio familiar de vivienda urbano que se encuentre sin aplicar u hogares que se encuen-

-

subsidio familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se 
encuentre sin aplicar. 

-
gencia, y aquellos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, los listados a 
utilizar serán los siguientes: 

a) Listado de hogares con subsidio familiar de vivienda urbana sin aplicar, asignado en 

-

-

-
-

Los alcaldes municipales y distritales entregarán al DPS para su revisión e inclusión en 

literales b y c del presente artículo. 

Artículo 2.1.1.2.1.2.2.  El DPS 

porcentajes de composición poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priori-
zación que se determinen en la presente sección.

En caso que el número de viviendas a asignar para los grupos de población I y III exce-

Artículo 2.1.1.2.1.2.3. Criterios de organización de los grupos poblacionales. Para 
-

ción de un proyecto, el DPS aplicará los siguientes órdenes de priorización, según sea 
el caso: 

 Hogares de la Red Unidos en condición de desplaza-

 Hogares de la Red Unidos en condición de des-

 Hogares indígenas, afrocolombianos, Rom o gitanos 
que hagan parte de la Red Unidos en su componente de atención diferencial.

 Hogares de la Red Unidos que se encuentren incor-

 Población Red Unidos que no cumpla con los criterios 
de priorización previamente mencionados.

de acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por resolución.
II. Población en condición de desplazamiento.

 Hogares en condición de desplazamiento que hayan 
-

DA que se encuentre sin aplicar y pertenezcan a la Red Unidos.
 Hogares en condición de desplazamiento que hayan 

-
DA que se encuentre sin aplicar.

 Hogares en condición de desplazamiento que se en-

la Red Unidos.
 Hogares en condición de desplazamiento que se en-

 Hogares incorporados como desplazados en la base de 
-

rigida a población desplazada y que adicionalmente pertenezcan a la Red Unidos.
 Hogares incorporados como desplazados en la base de 

dirigida a población desplazada.

-
DA, que se encuentre sin aplicar y que pertenezcan a la Red Unidos.

-
DA, que se encuentre sin aplicar y que adicionalmente estén incluidos en la base del SIS-

pública o emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo, que se encuentren 

-
cionalmente pertenezcan a la Red Unidos.

pública o emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo, que se encuentren 

-

que establezca el DPS por resolución.

pública o emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo, que se encuentren 
incluidos en los censos que se elaboren, avalen y refrenden, a partir del 29 de diciembre de 

 Hogares localizados en zonas de alto riesgo que se 
encuentren incluidos en los censos que se elaboren, avalen y refrenden a partir del 29 de 

acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por Resolución.
 Hogares localizados en zonas de riesgo por la ocu-

rrencia de eventos físicos peligrosos de origen tecnológico derivados de la ejecución u 
operación de obras de infraestructura o proyectos de interés nacional y estratégico desa-

reserva o retiro, por el diseño, ejecución u operación de una obra de infraestructura o 

-

-

 Hogares localizados en zonas de riesgo por la ocu-
rrencia de eventos físicos peligrosos de origen tecnológico derivados de la ejecución u 
operación de obras de infraestructura o proyectos de interés nacional y estratégico desa-

reserva o retiro, por el diseño, ejecución u operación de una obra de infraestructura o 

-
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-

de acuerdo a los puntos de corte que establezca el –DPS– por resolución.
Parágrafo -

-
cidas en el inciso segundo del artículo 12 de la .

Parágrafo 2°. Los hogares deberán residir en el municipio en que se ejecute el proyec-

Parágrafo
-

-

vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentre sin aplicar, se 

Artículo 2.1.1.2.1.2.4.  El DPS comu-
-

población.
Cuando para completar el porcentaje mínimo requerido, el DPS deba acudir a un nue-

-

Parágrafo 1°.
no se cumpliere con el porcentaje establecido en el presente artículo, el DPS informará al 

-
nal, atendiendo criterios de participación y equidad en los restantes grupos poblacionales. 

-
ración del listado.

Parágrafo 2°. Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación 

los grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo Nacional 

poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con criterios de partici-
pación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la elaboración de un nuevo listado 

artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente sección.

Artículo 2.1.1.2.1.2.5. Convocatoria. -

con los listados contenidos en la resolución emitida por el DPS, para su postulación ante 

Parágrafo. Cuando transcurra un término superior a 6 meses contados a partir de la 

se haya dado apertura a la convocatoria, se deberá surtir nuevamente el proceso descrito 
en la presente sección a cabalidad. 

Artículo 2.1.1.2.1.2.6. Postulación. -
dos por el DPS mediante resolución, deberán suministrar la información de postulación al 
operador designado, y entregar los documentos que se señalan a continuación: 

1. Formulario debidamente diligenciado con los datos de los miembros que conforman 
el hogar, con indicación de su información socioeconómica, jefe del hogar postulante, la 
condición de discapacidad, de mujer u hombre cabeza de hogar, indígena, afro descendien-
te, Rom o gitano, y señalando de forma clara la dirección o referencia del lugar en que se 
encuentra habitando al momento de la postulación. 

2. Registro civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho de conformidad 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil de 
nacimiento de los demás miembros del hogar que se postula. 

Se incluirá en el formulario la declaración jurada de los miembros del hogar postulante 

familiar de vivienda en especie, que no están incursos en las inhabilidades para solicitarlo 
-

mación suministrada y aceptación para ser excluido de manera automática del proceso de 

Parágrafo. El formulario de postulación será impreso por parte del operador que se 
designe para tal efecto, una vez culmine y cargue la captura en línea de la información 

Artículo 2.1.1.2.1.2.7.  Antes de concluir el proceso 
-

cultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información 
suministrada por el postulante. Si se determina que existe imprecisión o falta de veracidad 
en los datos suministrados en el formulario de postulación y/o en los documentos que lo 
acompañan, o en las condiciones o requisitos del hogar, se solicitará al postulante emitir 
las aclaraciones del caso, para lo cual se otorgará un término por parte de la entidad que 

-
precisiones o se aclaran las presuntas irregularidades que se presenten, se rechazarán las 
postulaciones presentadas.

(Decreto 1921 de 2012, artículo 12).
Artículo 2.1.1.2.1.2.8. Efectos de la falsedad o imprecisión en la información. Si se 

advierte la presencia de presunta falsedad o imprecisión en la documentación o informa-

cual se otorgará un término por parte de la entidad otorgante. Si dentro del plazo estable-
cido no se aclaran las imprecisiones o se controvierte la presunta falsedad, habrá lugar a 
la restitución del subsidio familiar de vivienda otorgado, de acuerdo con lo establecido en 
el inciso segundo del artículo 8

Si se comprueba la falsedad o la existencia de imprecisiones, de acuerdo con lo es-

transferencia de la vivienda respectiva, se revocará la asignación y no procederá la trans-

con las instrucciones de este último.
En cualquiera de los casos señalados en este artículo, ninguno de los miembros mayo-

res de edad del hogar postulante podrá solicitar de nuevo un subsidio familiar de vivienda 

de la Ley 3a de 1991. Adicionalmente, cuando se presenten los eventos señalados en el 

investigaciones a que haya lugar.
(Decreto 1921 de 2012, artículo 13).
Artículo 2.1.1.2.1.2.9. Rechazo de la postulación. FONVIVIENDA rechazará las 

-
te. En este caso se aceptará la primera postulación y se rechazarán las posteriores; 

subsidio familiar de vivienda con el cual haya adquirido una vivienda o construido una 
solución habitacional, aun cuando la vivienda haya sido transferida, es decir, cuando 
el subsidio familiar de vivienda haya sido efectivamente aplicado en una solución de 
vivienda; 

c) Que alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más viviendas; 
d) Que alguno de los miembros del hogar haya sido sancionado conforme a lo dis-

o sustituyan.
Parágrafo 1°. Las causales de rechazo señaladas en los literales b) y c) no aplicarán 

el cual la adquirió, ni cuando la vivienda haya resultado totalmente destruida o quedado 
inhabitable a consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o 
atentados terroristas.

Parágrafo 2°.
la persona o personas que hubieren sido condenadas por delitos cometidos en contra de 

SUBSECCIÓN 3
SELECCIÓN DE HOGARES BENEFICIARIOS

Artículo 2.1.1.2.1.3.1.  Una 

los siguientes criterios.

Primer Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de desplaza-

aplicar.
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Segundo Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de desplaza-

indicado en el formulario de postulación, habitando en el suelo urbano del municipio en 
que se ejecuta el proyecto. 

Tercer Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de desplazamien-

en la Ruta de atención, asistencia y reparación integral como habitantes del suelo rural 

Cuarto Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de desplaza-

indicado en el formulario de postulación, habitando en el suelo rural del municipio en que 
se ejecuta el proyecto. 

Quinto Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de desplaza-

-

Sexto Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de desplazamien-

se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, habitando en el 
suelo urbano del municipio en que se ejecuta el proyecto. 

Séptimo Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de desplaza-

urbano del municipio en que se ejecuta el proyecto.
Octavo Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de desplaza-

miento y que se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, 
habitando en el suelo urbano del municipio en que se ejecuta el proyecto.

Noveno Orden de Selección: Hogares indígenas, afrocolombianos, Rom o gitanos 
que hagan parte de la Red Unidos en su componente de atención diferencial. 

Décimo Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos que se encuentren, de acuer-
do con lo indicado en el formulario de postulación, habitando en el suelo urbano del mu-
nicipio en que se ejecuta el proyecto.

Undécimo Orden de Selección
III, de acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por Resolución, y que se 
encuentren en las áreas 1 ó 2 correspondientes a la zona urbana del municipio en que se 

Duodécimo Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de despla-

-

Décimo Tercer Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de des-

y que se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, habitando 
en el suelo rural del municipio en que se ejecuta el proyecto.

Décimo Cuarto Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de 
-

suelo rural del municipio en que se ejecuta el proyecto.
Décimo Quinto Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos en condición de 

desplazamiento y que se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formulario de postu-
lación, habitando en el suelo rural del municipio en que se ejecuta el proyecto.

Décimo Sexto Orden de Selección: Hogares de la Red Unidos que se encuentren, de 
acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, habitando en el suelo rural del 
municipio en que se ejecuta el proyecto.

Décimo Séptimo Orden de Selección: Hogares que estén incluidos en la base del 

se encuentren en las áreas 2 ó 3 correspondientes a la zona rural del municipio en que se 

II. Población en condición de desplazamiento 
Primer Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vinculados a 

-

sin aplicar.

Segundo Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vinculados 
-

acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, habitando en el suelo urbano del 
municipio en que se ejecuta el proyecto. 

 Hogares en condición de desplazamiento vinculados a 
-

sin aplicar.
Cuarto Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vinculados a la 

-

con lo indicado en el formulario de postulación, habitando en el suelo rural del municipio 
en que se ejecuta el proyecto. 

Quinto Orden de Selección

atención, asistencia y reparación integral como habitantes del suelo urbano del municipio 

Sexto Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento que hayan sido 

que se encuentre sin aplicar y que se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el for-
mulario de postulación, habitando en el suelo urbano del municipio en que se ejecuta el 
proyecto. 

Séptimo Orden de Selección

atención, asistencia y reparación integral como habitantes del suelo rural del municipio 

Octavo Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento que hayan sido 

que se encuentre sin aplicar y que se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formula-
rio de postulación, habitando en el suelo rural del municipio en que se ejecuta el proyecto. 

Noveno Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vinculados a 
-

urbano del municipio en que se ejecuta el proyecto y que se encuentren en estado “Cali-

Décimo Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vinculados a 

y que se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, habitando 
en el suelo urbano del municipio en que se ejecuta el proyecto.

Undécimo Orden de Selección -

de atención, asistencia y reparación como habitantes del suelo urbano del municipio en 

hayan postulado en la convocatoria para población en situación de desplazamiento reali-

Duodécimo Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento, que se 
-

acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, habitando en el suelo urbano del 
municipio en que se ejecuta el proyecto.

Décimo Tercer Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vincu-

-
tes del suelo urbano del municipio en que se ejecuta el proyecto.

Décimo Cuarto Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vin-
culados a la Red Unidos y que se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formulario 
de postulación, habitando en el suelo urbano del municipio en que se ejecuta el proyecto.

Décimo Quinto Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento, iden-

Ruta de atención, asistencia y reparación como habitantes del suelo urbano del municipio 
en que se ejecuta el proyecto.

Décimo Sexto Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento que se 
encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, habitando en el 
suelo urbano del municipio en que se ejecuta el proyecto.

Décimo Séptimo Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vin-

suelo rural del municipio en que se ejecuta el proyecto y que se encuentren en estado “Ca-
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Décimo Octavo Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vin-
-

postulado en la convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el 

habitando en el suelo rural del municipio en que se ejecuta el proyecto.
Décimo Noveno Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento, iden-

Ruta de atención, asistencia y reparación como habitantes del suelo rural del municipio 

hayan postulado en la convocatoria para población en situación de desplazamiento reali-

Vigésimo Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento, que se en-
-

de acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, habitando en el suelo rural del 
municipio en que se ejecuta el proyecto.

Vigésimo Primer Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento vin-

habitantes del suelo rural del municipio en que se ejecuta el proyecto.
Vigésimo Segundo Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento 

vinculados a la Red Unidos y que se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formula-
rio de postulación, habitando en el suelo rural del municipio en que se ejecuta el proyecto.

Vigésimo Tercer Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento, 

la Ruta de atención, asistencia y reparación como habitantes del suelo rural del municipio 
en que se ejecuta el proyecto.

Vigésimo Cuarto Orden de Selección: Hogares en condición de desplazamiento que 
se encuentren, de acuerdo con lo indicado en el formulario de postulación, habitando en el 
suelo rural del municipio en que se ejecuta el proyecto.

Primer orden de priorización
-

DA, que se encuentre sin aplicar y que pertenezcan a la Red Unidos.
Segundo orden de priorización

-
DA, que se encuentre sin aplicar y que adicionalmente estén incluidos en la base del SIS-

Tercer orden de priorización
pública o emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo, que se encuentren 

-
cionalmente pertenezcan a la Red Unidos.

Cuarto orden de priorización
pública o emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo, que se encuentren 

-

que establezca el DPS por resolución.
Quinto orden de priorización

pública o emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo, que se encuentren 
incluidos en los censos que se elaboren, avalen y refrenden, a partir del 29 de diciembre de 

Sexto orden de priorización: Hogares localizados en zonas de alto riesgo que se 
encuentren incluidos en los censos que se elaboren, avalen y refrenden a partir del 29 de 

acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por Resolución.
Séptimo orden de priorización: Hogares localizados en zonas de riesgo por la ocu-

rrencia de eventos físicos peligrosos de origen tecnológico derivados de la ejecución u 
operación de obras de infraestructura o proyectos de interés nacional y estratégico desa-

reserva o retiro, por el diseño, ejecución u operación de una obra de infraestructura o 

-

-

Octavo orden de priorización: Hogares localizados en zonas de riesgo por la ocurren-
cia de eventos físicos peligrosos de origen tecnológico derivados de la ejecución u opera-
ción de obras de infraestructura o proyectos de interés nacional y estratégico desarrollados 

o retiro, por el diseño, ejecución u operación de una obra de infraestructura o proyectos 

la entidad encargada del diseño, ejecución u operación de la obra, incluidos en los censos 

-

a los puntos de corte que establezca el –DPS– por resolución.
Los criterios antes mencionados se aplicarán de acuerdo a la metodología que se ex-

pone a continuación:
a) Si los hogares que conforman el primer criterio de priorización exceden el número 

de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto, se realizará un sorteo 
entre los hogares del respectivo criterio de priorización, en las condiciones establecidas 

seleccionados en el sorteo. 
b) Si el número de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto excede 

el número de hogares del primer criterio de priorización, la selección de estos hogares se 
hará en forma directa por el DPS y los demás hogares se seleccionarán a partir del segundo 
criterio de priorización. 

c) Si los hogares que conforman el segundo criterio de priorización exceden el número 
de viviendas restantes a transferir para su grupo de población en el proyecto, se realizará 
un sorteo entre los hogares del respectivo criterio de priorización, en las condiciones es-

resulten seleccionados en el sorteo. 
Si el número de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto excede 

el número de hogares del segundo criterio de priorización, la selección de estos hogares 
se hará por el DPS y los demás hogares se seleccionarán a partir del tercer criterio de 
priorización. 

Si los hogares que conforman el tercer criterio de priorización exceden el número de 
viviendas restantes a transferir para su grupo de población en el proyecto, se realizará un 
sorteo entre los hogares del respectivo criterio de priorización, en las condiciones esta-

resulten seleccionados en el sorteo. 
Si el número de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto excede 

el número de hogares del tercer criterio de priorización, la selección de estos hogares se 
hará por el DPS en forma directa y los demás hogares se seleccionarán a partir del cuarto 
criterio de priorización, cuando éste esté previsto para el respectivo grupo de población. 

d) Se continuará con el procedimiento de los literales a), b) y c) del presente artículo 
hasta llegar al último criterio de priorización para cada uno de los grupos de población en 
el proyecto. 

postulantes que cumplen requisitos excede el número de viviendas a transferir, los cupos 

-

Con el objeto de observar los lineamientos previstos en el inciso segundo del artículo 

i) Hogares con hombres o mujeres cabeza de hogar
ii) Hogares con personas en situación de discapacidad
iii) Hogares con adultos mayores
En caso de persistir el empate, se realizará un sorteo de los hogares que presenten esta 

situación. 
Parágrafo 1°. En aquellos casos en donde aplique la realización del sorteo, el DPS 

podrá sortear, en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 de la presente sección, un porcen-

para conformar una lista de espera. Esta lista será empleada en el evento en que un hogar 
ganador del sorteo resulte rechazado en su postulación por alguna de las causales estable-
cidas en el artículo 2.1.1.2.1.2.9 de la presente sección. Los hogares incluidos en la lista 
de espera, no tendrán derecho a la asignación del subsidio familiar de vivienda en especie, 

-

se aproximará a la unidad siguiente al número resultante de la operación matemática. 
-

rios del subsidio de vivienda en especie, será siguiendo la secuencia numérica, iniciando 
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por el primero que realizando el sorteo, resulte incluido en esta lista y continuando en 
orden descendente por el segundo, tercero y así sucesivamente, hasta completar el número 
de viviendas disponibles. Este listado con su orden, se dejará establecido por escrito en el 
acta del sorteo. 

En aquellos casos, que después de utilizar estos listados de espera, quedaren viviendas 
sin transferir, se acudirá a la realización de un nuevo sorteo, si existen hogares habilitados 
disponibles o realizar un nuevo proceso de convocatoria.

Parágrafo
-

Parágrafo 3°. Siempre que se presente una contradicción entre lo indicado en el for-

-

con la clase de suelo (urbano o rural) en que se encuentre ubicado el hogar potencialmente 

En todo caso, antes de la entrega del listado de hogares que cumplen requisitos de 
-

nicipio o Distrito en que se ejecute el proyecto de vivienda que, con fundamento en los 

aplicarán los criterios establecidos en la presente sección y se continuará con el proceso. 

Artículo 2.1.1.2.1.3.2. Condiciones para el sorteo. En los casos en los que deba rea-

calendario, posteriores a la entrada en vigencia de la presente sección, establecerá los 
mecanismos para surtir dicho procedimiento, el cual se llevará a cabo en presencia de por 
lo menos 4 de los siguientes testigos: 

1. El gobernador o quien este designe. 
2. El alcalde o quien este designe. 
3. El director del DPS o quien este designe. 

A más tardar el día hábil anterior a la fecha de realización del sorteo, se deberá publicar 

del subsidio. 
Parágrafo

por todos los testigos. 
Parágrafo -

el sorteo, en aquellos casos, que lo considere necesario.
Parágrafo

-
blecido en el artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección.

SUBSECCIÓN 4
ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE
Artículo 2.1.1.2.1.4.1. Asignación. 

la resolución emitida por el DPS. La resolución de asignación por parte del Fondo Nacio-
.

operador designado, el resultado del proceso de asignación, mediante una carta para cada 

mediante el cual podrá hacer efectivo el subsidio.
Parágrafo. Ni la entidad otorgante ni el DPS asumirán compromiso alguno con los 

resolución de asignación. 

Artículo 2.1.1.2.1.4.2. Determinación de la vivienda a ser transferida a título de 
subsidio en especie. 

El sorteo al que hace referencia el presente artículo se llevará a cabo en presencia de 
los siguientes testigos:

1. El alcalde o quien este designe.

3. El personero municipal o quien este designe. 

cuenten con miembros en situación de discapacidad, de acuerdo con la información del 
proceso de postulación, tendrán prioridad en la asignación de los primeros pisos, cuando 
se trate de vivienda multifamiliar.

Ciudad y Territorio y en la del programa de vivienda gratuita, para conocimiento de todos 
los interesados.

Para el proceso de transferencia, entrega y legalización de los subsidios se tendrá en 
cuenta la vivienda que haya correspondido a cada uno de los hogares, de acuerdo con el 
sorteo realizado. 

Artículo 2.1.1.2.1.4.3. Asignaciones parciales. 

en un determinado proyecto y hasta completar la totalidad de las mismas, de acuerdo al 

(Decreto 1921 de 2012, artículo 19).
Artículo 2.1.1.2.1.4.4. Reclamaciones. Los hogares postulantes que no resulten be-

ley, los recursos a los que haya lugar contra el acto administrativo de asignación corres-
pondiente.

(Decreto 1921 de 2012, artículo 20).
Artículo 2.1.1.2.1.4.5. Condiciones de transferencia de las viviendas. Las condicio-

nes de transferencia, entrega y/o legalización de los subsidios familiares de vivienda en 

y Territorio.
(Decreto 1921 de 2012, artículo 21).
Artículo 2.1.1.2.1.4.6. Valor del subsidio familiar de vivienda en especie. El Subsidio 

familiar de vivienda en especie que se asigne mediante el procedimiento establecido en la 

Parágrafo.

-
vienda, Ciudad y Territorio y previa aprobación del mismo.

(Decreto 1921 de 2012, artículo 22).
Artículo 2.1.1.2.1.4.7. Vigencia del subsidio familiar de vivienda en especie. La vi-

gencia de los subsidios familiares de vivienda de que trata esta sección será de seis (6) 
meses contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la reso-

(Decreto 1921 de 2012, artículo 23).
Artículo 2.1.1.2.1.4.8. Sustitución de hogares de subsidio familiar de vivienda. En 

-

-
liar de vivienda en especie.

-
dos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 
2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección. En caso de que el número de hogares a sustituir sea 
superior al número de hogares que conforman la lista de espera, se realizará un sorteo en 
las condiciones establecidas en el artículo 2.1.1.2.1.3.2 de la presente sección, entre los 
hogares postulantes que habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la presente 

el cupo de viviendas a transferir.
Parágrafo. Si después de recurrir a los listados de espera y al sorteo, en los térmi-

nos señalados en el presente artículo no es posible obtener la totalidad de los hogares 
-

2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección. 

Artículo 2.1.1.2.1.4.9. Aplicación de subsidios familiares de vivienda asignados an-

-
zado el proceso de cobro del subsidio y por ende no se hubiere aplicado y legalizado antes 
de su postulación de conformidad con lo establecido en esta sección, deberá aportar el 
subsidio asignado en dinero al patrimonio autónomo que le indique la entidad otorgante, 
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proyectos de vivienda urbana de interés prioritaria nueva que se desarrollen en el marco 
del programa de vivienda gratuita. Una vez realizada la postulación, el hogar postulante 
que se encuentre en las condiciones señaladas en este artículo, no podrá aplicar ni legalizar 
el subsidio familiar de vivienda asignado en dinero, ni negarse a aportarlo para la adquisi-

Para lograr el traslado de los recursos del subsidio asignado en dinero, el hogar autori-
zará en el momento de la postulación, mediante comunicación escrita al Fondo Nacional 

de vivienda gratuita. 
(Decreto 1921 de 2012, artículo 25).
Artículo 2.1.1.2.1.4.10. Sustitución de hogares de subsidio familiar de vivienda en 

dinero. Para el caso de los subsidios familiares de vivienda en dinero que cumplan con las 

podrán efectuar la sustitución mediante acto administrativo a hogares postulados que cum-
plan con los requisitos establecidos en cada convocatoria, teniendo en cuenta el resultado 
del respectivo proceso.

(Decreto 2164 de 2013, artículo 14).
Artículo 2.1.1.2.1.4.11. Transitorio. Los artículos 2.1.1.2.1.2.3, 2.1.1.2.1.2.6, 

2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 regirán para los procesos de convocatoria que se realicen con 

2164
(Decreto 2726 de 2014, artículo 5).

SECCIÓN 2
VALOR VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN DEPARTAMENTOS  

ESPECIALES
Artículo 2.1.1.2.2.1. Objeto. -

nera diferencial podrán tener las viviendas de interés prioritario que se desarrollen en los 
-

(Decreto 2490 de 2012, artículo 1).
Artículo 2.1.1.2.2.2. Grupo de departamentos y valor de la vivienda de interés prio-

ritario por grupo. Los grupos de departamentos y el valor máximo de las viviendas de 
interés prioritario será el siguiente:

1. Grupo Uno. El primer grupo estará conformado por los departamentos de: San 

2. Grupo Dos: El segundo grupo estará conformado por los departamentos de: Putu-

SECCIÓN 3
CONDICIONES DEL OFERENTE

Artículo 2.1.1.2.3.1. Inhabilidades generales y especiales de los constructores u ofe-
rentes de proyectos de vivienda de interés prioritario. En todo proceso que se adelante 
por parte de los patrimonios autónomos a los que hace referencia el artículo 6° de la Ley 

o para adquirir proyectos de vivienda de interés prioritario, se exigirá que los proponen-
tes no se encuentren incursos en causales de inhabilidad para contratar con el Estado de 
conformidad con las normas que regulan la contratación estatal ni hayan sido sancionados 
por incumplimientos contractuales relacionados con la construcción en los términos del 

lo establecido en la presente sección.
(Decreto 2045 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.2.3.2. Inhabilidades generales para participar y celebrar contratos en 

 En los procesos de convocatoria 
y selección de los interesados en desarrollar proyectos de vivienda y/o para la adquisición 
de proyectos de vivienda de interés prioritario no podrán participar las personas naturales 
o jurídicas que se encuentren incursas en causales de inhabilidad para celebrar contratos 
con el Estado previstas en la Constitución Política y la ley, en especial en el artículo 8° de 

-

Cámaras de Comercio.
(Decreto 2045 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.2.3.3. Inhabilidades especiales por incumplimientos contractuales 

relacionados con la construcción. Para los electos de lo previsto en el numeral 2 del 

sido sancionada por incumplimientos contractuales relacionados con la construcción en 

Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio se advierta que ha sido objeto 
de al menos una declaratoria de caducidad o una declaratoria de incumplimiento relacio-

la presentación de propuestas en el respectivo proceso de selección. Para los efectos de 
lo previsto en el inciso primero de este artículo, si la sanción es la imposición de multas 

Parágrafo. Se entenderá que el proponente incurrió en un “incumplimiento contrac-
tual relacionado con la construcción” cuando haya sido objeto de declaratorias de incum-
plimiento en los términos previstos en este artículo, en desarrollo de contratos de obra civil 
y/o interventoría de contratos de obra civil.

(Decreto 2045 de 2012, artículo 3°).
SECCIÓN 4

CONDICIONES PARA REALIZAR APORTES A LOS PATRIMONIOS  
AUTÓNOMOS

Artículo 2.1.1.2.4.1. 
Cuando, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 

aportados, siempre y cuando se trate de población objeto de priorización y focalización, de 
conformidad con lo establecido en la ley. 

La entidad pública del orden nacional, aportante de los bienes y recursos de acuerdo 
-

tos de vivienda de interés social urbana o rural, siempre que su naturaleza y funciones le 
permitan invertir en una y/u otra clase de suelo, sin embargo, la asignación de los subsidios 
familiares de vivienda deberá realizarla la entidad otorgante que tenga la competencia para 
el efecto, de acuerdo con sus funciones. 

(Decreto 1286 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.2.4.2. Vinculación de otorgantes del subsidio familiar de vivienda ru-

En desarrollo de la facultad otorgada por el artículo 31 de la Ley 

artículo 6° de la misma ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.4.1 de esta 
sección. 

La vinculación a los referidos patrimonios autónomos, y la ejecución y liquidación de 
los proyectos, se regirá por las normas del Derecho Privado, de conformidad con lo esta-

esta sección podrán actuar como otorgantes de los subsidios familiares de vivienda a que 
haya lugar, en el marco de sus funciones. 

(Decreto 1286 de 2014, artículo 2°).
SECCIÓN 5

DISPOSICIONES PARA NOTARIOS Y REGISTRADORES
Artículo 2.1.1.2.5.1. Obligaciones de los notarios. Las escrituras públicas mediante 

Los Notarios de todos los círculos notariales del país, deberán velar porque en las 
referidas escrituras públicas siempre se establezca la prohibición de transferir cualquier 
derecho real sobre el inmueble por el término establecido en esta sección, se señale el 

el presente artículo se incluya la obligación clara, expresa y exigible por parte del bene-

la misma causa. 
Los Notarios deberán abstenerse de autorizar cualquier acto de disposición total o par-

cial de cualquier derecho real, que el propietario de las viviendas a las que hace referencia 

transferencia de la vivienda, salvo que se adjunte autorización para la enajenación de la 

Los Notarios deberán abstenerse de autorizar cualquier acto de disposición total o par-
cial de cualquier derecho real que el propietario de las viviendas a las que hace referencia 

a la fecha de transferencia de la vivienda, desconociendo el derecho de preferencia de que 

(Decreto 1464 de 2013, artículo 1).
Artículo 2.1.1.2.5.2. -

cos.

-
ciones correspondientes a la constitución del patrimonio familiar inembargable.

-
cos, al momento de registrar las escrituras públicas de transferencia a las que hace referen-
cia el presente artículo incluirán la anotación relativa a la prohibición de enajenación de 
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fecha de la transferencia del inmueble, y el derecho de preferencia de que trata el artículo 

En el caso en que se haya pactado la condición resolutoria de la transferencia del dere-

folios de matrícula inmobiliaria respectivos. 
-

tenerse de inscribir cualquier acto de disposición total o parcial de cualquier derecho real 
que el propietario de las viviendas a las que hace referencia la presente sección, pretenda 

salvo que se adjunte autorización para la enajenación de la vivienda emitida por la entidad 

-
tenerse de inscribir cualquier acto de disposición total o parcial de cualquier derecho real 
que el propietario de las viviendas a las que hace referencia la presente sección, pretenda 

de la vivienda, desconociendo el derecho de preferencia de que trata el artículo 21 de la 

(Decreto 1464 de 2013, artículo 2°).
SECCIÓN 6 

RESPONSABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS Y RESTITUCIÓN  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE

SUBSECCIÓN 1
PRESENTACIÓN

Artículo 2.1.1.2.6.1.1. Objeto.

asignación del mencionado subsidio y para la restitución de la titularidad de la vivienda de 

(Decreto 0847 de 2013, artículo 1).
SUBSECCIÓN 2

COMPROMISOS DE LOS POSTULANTES Y BENEFICIARIOS  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN ESPECIE

Artículo 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 

-

obligaciones:
1. Entregar la totalidad de la información y los documentos que le sean solicitados por 

el operador designado para adelantar el proceso de postulación, de conformidad con lo es-

declaración jurada de los miembros del hogar postulante, en el que deberán manifestar el 

en especie.

condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación, de conformidad con lo esta-

adicionen o sustituyan.
3. Informar al momento de la postulación, si ha sido condenado por delitos en contra 

de menores de edad.
(Decreto 0847 de 2013, artículo 2).
Artículo 2.1.1.2.6.2.2.  El 

consistencia y/o veracidad de la información y documentación suministrada por el hogar 
postulante.

Si se advierte la posible existencia de imprecisiones, presuntas falsedades, falta de ve-
racidad en los datos suministrados en el formulario de postulación y/o en los documentos 
que lo acompañan, o el posible incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 
anterior, se solicitará al postulante emitir las aclaraciones del caso, de conformidad con 

subsanen las imprecisiones o se aclaren las presuntas irregularidades, dentro de los térmi-
nos establecidos, se rechazarán las postulaciones presentadas.

Parágrafo. Los postulantes para el subsidio familiar de vivienda en especie aceptarán 

-

(Decreto 0847 de 2013, artículo 3).
Artículo 2.1.1.2.6.2.3. -

vienda en especie (SFVE).
una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de vivienda en especie, 

siguientes obligaciones:

1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a 
título de subsidio familiar de vivienda en especie .

se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando así lo 

asignada, y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del subsidio familiar de vi-
vienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos esta-

formato que se establezca por la mencionada entidad, indicando si acepta o no la vivienda 

1.3 Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 

1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en 

2. En su condición de propietarios de las viviendas de interés prioritario otorgadas a 
título de subsidio en especie: 

2.1 Destinar el inmueble recibido para vivienda, como uso principal, y para los usos 
permitidos y compatibles con la misma, de conformidad con lo establecido en las normas 

-
mentos que lo desarrollen y complementen. 

destruirla o desmantelarla total ni parcialmente. 
2.3. Abstenerse de destinar la vivienda para la comisión de actividades ilícitas. 

-
dos desde la fecha de su transferencia, salvo que medie permiso de la entidad otorgante 
fundamentado en razones de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en 
la presente sección. En consecuencia, debe abstenerse de arrendar o entregar a título de 
comodato, total o parcialmente, la vivienda asignada, dentro del término establecido en el 
presente numeral. 

-

señalado en la presente sección. 
La prohibición incluye la suscripción de documentos privados o el otorgamiento de 

cualquiera de los referidos derechos reales. 

el predio en que se haya ejecutado la misma, sin obtener previamente las licencias urba-
nísticas correspondientes y los demás permisos a que haya lugar. 

la vivienda asignada. Si por cualquier razón, previa entrega de la vivienda, el patrimonio 

fecha en que reciba efectivamente la vivienda. 
2.8. Pagar en forma debida y oportuna los servicios públicos domiciliarios de la vi-

vienda asignada. 
2.9. Pagar en forma debida y oportuna las cuotas a que haya lugar por concepto de 

administración de la vivienda asignada y de las zonas comunes del proyecto en que esta se 
haya construido, cuando sea el caso. 

la pobreza, mantenerse en el programa hasta cumplir todas las etapas del mismo, acogién-
dose a los requisitos y condiciones señalados en el programa. 

-
nada, a efectos de cumplir con el derecho de preferencia en cabeza de la misma, para la 

Artículo 2.1.1.2.6.2.4. Eventos de fuerza mayor en que es posible enajenar derechos 
reales de la vivienda transferida o dejar de residir en ella. El hogar beneficiario del 

derecho real o para dejar de residir en la solución de vivienda transferida, antes de 

la entidad otorgante circunstancias de fuerza mayor, previstas en el artículo 64 del 
Código Civil.

-

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Fondo 

el hogar, y procederá a expedir un acto administrativo donde se resolverá la solicitud de 
autorización de enajenación o el permiso para dejar de residir, según sea el caso.
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Parágrafo. La simple manifestación de una circunstancia de fuerza mayor por parte 

el presente artículo.
(Decreto 0847 de 2013, artículo 5°).

SUBSECCIÓN 3
DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS  

EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
Artículo 2.1.1.2.6.3.1. Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 

proceso de transferencia de las viviendas. -
-

miliar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de 
interés prioritario.

-
to de las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 

-

transferencia y ulterior entrega de la vivienda.
-

adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio al 
que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

-

reconocimiento, transferencia y entrega de la misma.

cuando en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

(Decreto 0847 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.1.1.2.6.3.2. Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La en-

-
ción del subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, 
cuando por cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes 
situaciones:

1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
-

ción, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.

-
vienda y los conservarán a través de la persona que los represente, de conformidad con lo 

3. Cuando se presente la inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 
2.1.1.2.6.3.1 de la presente sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las 
viviendas.

4. Cuando se incumplan las obligaciones contenidas en los numerales 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.4, 

-
da en forma permanente o temporal, para la comisión de actividades ilícitas. 

servicios públicos domiciliarios de la vivienda asignada o en el pago del impuesto predial 
u otros tributos que recaigan sobre la vivienda asignada, incluyendo el pago al patrimonio 

cuotas a que haya lugar por concepto de administración de la vivienda asignada y de las 
zonas comunes del proyecto en que esta se haya construido, cuando sea el caso.

(Decreto 0847 de 2013, artículo 7).
Artículo 2.1.1.2.6.3.3. Trámite para la revocatoria de la asignación. El Fondo Na-

en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 de la presente sección, previo desarrollo del procedimiento 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo 

titularidad del inmueble.
Parágrafo. Cuando se trate del incumplimiento de obligaciones relacionadas con el 

pago de responsabilidades tributarias, servicios públicos domiciliarios o cuotas de admi-
nistración de la vivienda entregada a título de subsidio en especie, el interesado podrá 
acreditar en el marco del proceso la realización de los pagos o la suscripción de acuerdos 
de pago con las entidades acreedoras, lo cual dará lugar a la terminación anticipada del 
proceso.

(Decreto 0847 de 2013, artículo 8).

Artículo 2.1.1.2.6.3.4. Condiciones de la restitución. A más tardar dentro de los cinco 
-

deberá suscribir el acto de restitución de la vivienda, a la entidad otorgante del subsidio, 
así como el acta de entrega material respectiva, so pena de que se inicien las acciones po-
licivas y/o judiciales a que haya lugar.

La vivienda deberá ser restituida en las mismas condiciones en las cuales fue entre-
gada, salvo por el deterioro normal por el transcurso del tiempo y el uso legítimo de la 
misma. La entidad otorgante podrá solicitar la indemnización de los perjuicios a que haya 
lugar, cuando la vivienda no se encuentre en condiciones de habitabilidad o haya tenido un 
deterioro diferente al mencionado en el presente artículo.

en ningún caso serán pagadas por la entidad otorgante y solo podrán retirarse cuando con 
el retiro no se cause ningún perjuicio al inmueble.

(Decreto 0847 de 2013, artículo 9).
Artículo 2.1.1.2.6.3.5. Sanciones adicionales. Cuando se compruebe que se recibió el 

documentos falsos, se solicitará a la autoridad competente el inicio de una investigación 

subsidio familiar de vivienda en especie, quedarán inhabilitados por el término de diez 

(Decreto 0847 de 2013, artículo 10).
Artículo 2.1.1.2.6.3.6.  Una vez concluido el 

asignada, de acuerdo con lo establecido en la presente sección, se realizará la sustitución 

(Decreto 0847 de 2013, artículo 11).
SUBSECCIÓN 4

OTRAS DISPOSICIONES.
Artículo 2.1.1.2.6.4.1. Solicitud de información. 

podrá solicitar información a cualquier entidad o autoridad que considere competente, 

2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.
En todo caso, transcurrido un (1) año contado a partir de la entrega de la vivienda 

1. A las secretarías de hacienda municipales o la entidad que haga sus veces, la infor-
mación de las viviendas transferidas que se encuentren en mora de más de seis meses por 
concepto del pago del impuesto predial u otros tributos que recaigan sobre el inmueble. 

2. A las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, la información de las 
viviendas transferidas que se encuentren en mora de más de seis meses por concepto del 
pago de servicios públicos domiciliarios.

3. A los administradores de los proyectos de vivienda de interés prioritario que se 
encuentren sometidos a propiedad horizontal, la información de las viviendas transferidas 
que presenten mora de más de tres meses por concepto de pago de cuotas de administra-
ción. 

Parágrafo. Las entidades o personas competentes deberán suministrar sin costo al-
guno, en medio magnético, la información requerida de acuerdo con lo establecido en el 
presente artículo.

(Decreto 0847 de 2013, artículo 12).
SECCIÓN 7

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN PARA EL ACCESO AL SUBSIDIO  
FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE

SUBSECCIÓN 1
CRITERIO DE FOCALIZACIÓN PARA ACCESO AL SUBSIDIO FAMILIAR DE 

VIVIENDA PARA ÁREAS URBANAS EN ESPECIE A LOS HOGARES  
QUE TENGAN COMO MIEMBRO A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES  

MEDALLISTAS
Artículo 2.1.1.2.7.1.1. Criterio de focalización. Establézcase como criterio de focali-

zación para el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas de que 

deportistas y entrenadores medallistas que se encuentran en estado de vulnerabilidad por 
carecer de recursos y no contar con una solución habitacional digna que hayan represen-
tado a la República de Colombia en juegos olímpicos, juegos paralímpicos, juegos sordo-

de facilitar el acceso a una solución de vivienda. 
(Decreto 1772 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.2.7.1.2. Condiciones para el acceso al subsidio familiar de vivienda. 

Podrá acceder al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas de que trata 
la presente subsección, el hogar que cumpla con las siguientes condiciones:
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a) Estar conformado por un miembro deportista y entrenador que en representación 

-
peonatos mundiales, individualmente o por equipos; 

b) Que la respectiva disciplina deportiva esté reconocida por el Departamento Admi-
nistrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiem-

c) Que el deportista y entrenador medallista haya obtenido medalla dentro de los cer-
támenes previstos en el literal a) de este artículo dentro del ciclo olímpico y paraolímpico 

d) Que el deportista y entrenador medallista se encuentre dentro del listado de personas 
y familias potencialmente elegibles por carecer de recursos y no contar con una solución 
habitacional digna, que remita la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Ex-
trema adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a la entidad 
otorgante.

Parágrafo 1°. La relación de deportistas y entrenadores medallistas en las condiciones 
aquí establecidas, será remitida por el Departamento Administrativo del Deporte, la Re-

-
nes, a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema adscrita al Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social.

Parágrafo 2°. La asignación del subsidio familiar de vivienda para áreas urbanas de 
que trata la presente subsección se sujetará a la disponibilidad de recursos con que cuente 

(Decreto 1772 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.2.7.1.3. Determinación de requisitos de acceso y aplicación de sub-

sidio familiar de vivienda. Los demás requisitos de acceso y aplicación del subsidio fa-
miliar de vivienda para áreas urbanas de que trata la presente subsección se efectuarán en 

coordinación con las demás entidades a que haya lugar. 
(Decreto 1772 de 2012, artículo 3°).

SUBSECCIÓN 2
CRITERIO DE FOCALIZACIÓN PARA EL ACCESO AL SUBSIDIO FAMILIAR 

DE VIVIENDA EN ESPECIE PARA ÁREAS URBANAS A LOS HOGARES  
QUE TENGAN COMO MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR A UN SOLDADO, 

INFANTE DE MARINA REGULAR O AUXILIAR DE POLICÍA, ACTIVO  
O RETIRADO, HERIDO EN COMBATE O EN ACTOS DE SERVICIO

Artículo 2.1.1.2.7.2.1. Criterio de focalización. Establézcase como criterio de foca-
lización para el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas a 
los hogares que tengan como miembro del grupo familiar a un soldado, infante de marina 
regular o auxiliar de policía, activo o retirado, herido en combate o en actos de servicio, 
que se encuentre en estado de vulnerabilidad por carecer de recursos y no contar con una 
solución habitacional digna.

La asignación del subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas de que 
trata la presente subsección se sujetará a la disponibilidad de recursos con que cuente el 

(Decreto 2640 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.2.7.2.2. -

cie. Para la presente reglamentación se entenderá por hogar objeto del Subsidio Familiar 

unidas o no por vínculos de parentesco, incluidos los cónyuges y las uniones maritales de 
hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, que compartan un mismo espacio habita-
cional.

(Decreto 2640 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.2.7.2.3. Condiciones para acceso. Podrá acceder al subsidio familiar 

de vivienda en especie para áreas urbanas el hogar que cumpla con las siguientes condi-
ciones:

3.1 Que tenga como miembro de hogar a un soldado o infante de marina regular o auxi-
liar de policía, activo o retirado, herido en combate o en actos de servicio que se encuentre 
en estado de vulnerabilidad.

-
cación de Invalidez tratándose de soldado, infante de marina o auxiliar, retirado.

3.3. Que su discapacidad se encuentre diagnosticada por una junta médica de las Fuer-

auxiliar de policía, activo.
(Decreto 2640 de 2012, artículo 3).
Artículo 2.1.1.2.7.2.4. Selección de hogares. La relación de soldados regulares, in-

fantes de marina regulares o auxiliares de policía, activos o retirados, heridos en combate 
-

(Decreto 2640 de 2012, artículo 4°).
Artículo 2.1.1.2.7.2.5. Asignación y aplicación del subsidio familiar de vivienda en 

especie. Los demás requisitos de acceso y aplicación del subsidio familiar de vivienda para 
áreas urbanas de que trata la presente subsección se efectuarán en los términos y condicio-

(Decreto 2640 de 2012, artículo 5°).

CAPÍTULO 3
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO  

PARA AHORRADORES - VIPA
SECCIÓN 1

VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA AHORRADORES – VIPA
SUBSECCIÓN 1

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DESCRITO EN EL PARÁGRAFO 4°  
DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 49 DE 1990, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO  

185 DE LA LEY 1607 DE 2012
Artículo 2.1.1.3.1.1.1. -

-

objeto de que el patrimonio autónomo que se constituya, administre los recursos para 
-

cuentre dentro de las condiciones señaladas en la presente sección, el cual en adelante 

la presente sección.
Parágrafo 1°.

-

Parágrafo 2°.
Familiar podrán constituir nuevos patrimonios autónomos para ejecutar el programa regla-

por lo establecido en preséntela presente sección.
(Decreto 1432 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.3.1.1.2. 

de decisión del patrimonio autónomo. -

Cajas de Compensación Familiar que deban transferir recursos al patrimonio autónomo, 
de acuerdo con lo establecido en esta sección.

-
presentante, elegido por ellas, al cual deberán dar todas las facultades necesarias para dar 

que se suscriba.
El patrimonio autónomo tendrá los órganos de decisión que se establezcan en el con-

1. Un Comité Fiduciario que se encargará como mínimo de: a) Impartir las instruccio-

-
ción de recursos en el territorio nacional, teniendo en cuenta el resultado de las convoca-
torias que adelante el patrimonio autónomo para la selección de proyectos de vivienda.

2. Un Comité Técnico que se encargará como mínimo de: a) Establecer las condiciones 
para la selección de los proyectos que harán parte del programa que se ejecute en el marco 
de la presente sección, b) Seleccionar los proyectos antes mencionados, teniendo en consi-
deración los informes de evaluación emitidos por la entidad que se encargue de evaluar los 

de prorrogar los plazos establecidos en los términos de referencia para la terminación, 
escrituración, y/o entrega de las viviendas que se ejecuten en los proyectos seleccionados, 
para el desembolso de los créditos y para las demás actuaciones a que haya lugar.

3. Un Comité Financiero que se encargará como mínimo de: a) Tomar decisiones sobre 

de los recursos de las entidades estatales del orden nacional en el Decreto Único del Sector 

-

desarrollo del contrato.

los Comités, sin perjuicio de las funciones que se señalan en la presente sección. 
-

de las Cajas de Compensación Familiar, los cuales tendrán voz y voto en las decisiones 
que se adopten.

El Comité Financiero estará conformado por un delegado o un funcionario designado 

-
ción Familiar. Todos los miembros tendrán voz y voto en las decisiones que se adopten.

El Comité Técnico estará conformado por dos (2) delegados o funcionarios designados 
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que se adopten.
-

tés antes mencionados y actuará en todos ellos con voz pero sin voto.
Parágrafo. Las decisiones de los Comités Fiduciario y Financiero serán unánimes, sin 

embargo, en el evento en que no sea posible llegar a una decisión en el marco de los Co-

Nacional y por entidades públicas o privadas que hayan realizado aportes a título gratuito.
(Decreto 1432 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.3.1.1.3. Activos del patrimonio autónomo. Serán activos del patrimo-

nio autónomo que se constituya, de conformidad con lo establecido en la presente sección, 
los siguientes recursos:

a) Aquellos de que trata el artículo 2.1.1.3.1.1.4 de esta sección; 

correspondan a subsidios familiares de vivienda otorgados por las Cajas de Compensación 
Familiar que no hubieren sido aplicados dentro del término de su vigencia. El monto de 

una de las Cajas de Compensación Familiar deberá transferir al patrimonio autónomo; 
c) Los que en ejercicio de las facultades otorgadas por el parágrafo 4° del artículo 68 

-
vis), que decidan transferir las Cajas de Compensación Familiar voluntariamente, en ejer-

conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.3.2 de la presente sección;

g) Los que aporte cualquier persona natural o jurídica, a título gratuito.
(Decreto 1432 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.3.1.1.4. Giro de recursos de las cajas de compensación familiar. A 

-
sación Familiar, de acuerdo con su cuociente particular de recaudo y a las apropiaciones 
mensuales del Fovis obligatorio, componente vivienda, deberán girar mensualmente al 
patrimonio autónomo que se constituya según lo establecido en la presente sección, la 
suma que resulte de la aplicación de los siguientes porcentajes:

Año Cajas de Compensación Familiar 
con cuociente superior al 110%

Cajas de Compensación Familiar 
con cuociente inferior al 110%

las Cajas de Compensación Familiar con cuociente particular de recaudo inferior al ciento 

mismas apropiaciones, para ser girado al patrimonio autónomo que se constituya de acuer-
do con lo establecido en la presente sección.

las Cajas de Compensación Familiar con cuociente particular de recaudo inferior al ciento 

apropiaciones, para ser girado al patrimonio autónomo que se constituya, de acuerdo con 
lo establecido en la presente sección.

Cajas de Compensación Familiar con cuociente particular de recaudo inferior al ciento 

apropiaciones, para ser girado al patrimonio autónomo que se constituya de acuerdo con 
lo establecido en la presente sección.

(Decreto 1432 de 2013, artículo 4°).
Artículo 2.1.1.3.1.1.5. Condiciones para los aportes de las cajas de compensación 

familiar. La obligación de las Cajas de Compensación de realizar los aportes de que tratan 
los literales a) y b) del artículo 2.1.1.3.1.1.3 de la presente sección constará en forma ex-

sección.

autónomo que se constituya, constará en el documento de incorporación de recursos a sus-

por la Superintendencia del Subsidio Familiar. El documento de incorporación de recursos 
-

guientes a la expedición del acto administrativo que emita la Superintendencia.

Con respecto a los recursos mencionados en el artículo 2.1.1.3.1.1.4 de la presente 
sección, tratándose de una suma no determinada en el momento de su celebración pero 
determinable, el representante de las Cajas de Compensación Familiar suscribirá mensual-
mente documentos que soporten la incorporación de los respectivos recursos.

siguientes a la apropiación de los recursos de los Fovis, a la cual hace referencia el artículo 
-

yan, las Cajas de Compensación Familiar girarán mensualmente al patrimonio autónomo 

presente sección.
Cada mes las Cajas de Compensación Familiar deberán reportar a la Superintenden-

del giro mensual destinado al patrimonio autónomo de que trata la presente sección. La 
Superintendencia de Subsidio Familiar ejercerá, en cualquier momento, sus facultades de 
inspección, vigilancia y control sobre la obligatoriedad de la transferencia de los recursos 

cabal cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.
(Decreto 1432 de 2013, artículo 5).
Artículo 2.1.1.3.1.1.6. Corresponderá a la 

autónomo constituido de acuerdo con la presente sección ejecutar, además de las obliga-

a) Recaudar los recursos que deban ser transferidos por las Cajas de Compensación 
Familiar y los que estas aporten voluntariamente, de acuerdo con lo establecido en esta 
sección;

en la presente sección y con las normas presupuestales vigentes; 
c) Invertir transitoriamente los recursos administrados, de acuerdo con la ley, con la 

normativa para la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional del 

adicionen o sustituyan, y con las instrucciones que imparta el Comité Financiero en el 
marco de las normas antes citadas; 

d) Administrar los recursos de conformidad con las obligaciones que se señalen en el 

se constituyan al interior del patrimonio autónomo; 
e) Adelantar los procedimientos y elaborar y suscribir los documentos necesarios para 

que el Comité Técnico del Fideicomiso, con fundamento en los términos de referencia que 

para la asignación de subsidios familiares de vivienda en un número igual al número de 
viviendas del proyecto seleccionado, los cuales les serán desembolsados en los términos y 
condiciones que se señalen en los términos de referencia del proceso de selección; 

g) Desembolsar a los oferentes de los proyectos seleccionados que hayan cumplido 
con los requisitos establecidos en los términos de referencia respectivos, los recursos de 
los subsidios familiares de vivienda para los hogares que haya propuesto el oferente y que 
hayan cumplido los requisitos establecidos en la presente sección. Los recursos se podrán 

-
tos, cuando los oferentes así lo indiquen; 

-
caciones sobre los plazos otorgados en los términos de referencia de los procesos de selec-
ción, o por el supervisor de los proyectos y/o el Comité Técnico del Fideicomiso, para la 
terminación de las viviendas, su comercialización, el desembolso de los créditos y/o la es-

i) Llevar una contabilidad separada del negocio, de conformidad con las disposiciones 
que regulan la materia; 

j) Controlar la ejecución de los recursos y realizar los desembolsos que autorice el 

k) Crear subcuentas para el manejo de recursos de cada proyecto de vivienda nueva de 
interés prioritario y/o para el manejo de los recursos aportados por cada Caja de Compen-

l) Las demás obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato de 

Parágrafo.
soliciten en los términos de referencia del respectivo proceso de selección, el Comité Fi-

los recursos cuando se cumplan los requisitos señalados en los términos de referencia. La 
instrucción se entenderá resuelta de pleno derecho si el proponente incumple los plazos 
y/o condiciones que se determinen en los términos de referencia o en las prórrogas que 
otorgue el supervisor de los proyectos y/o el Comité Técnico del Fideicomiso, cuando sea 
el caso.

(Decreto 1432 de 2013, artículo 6°).
Artículo 2.1.1.3.1.1.7. Gastos de administración. Con cargo a los recursos adminis-

trados por el patrimonio autónomo al que hace referencia la presente sección, se sufra-
garán los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos, los gastos de 
operación y cualquier otro gasto que se requiera para el desarrollo, implementación y di-
vulgación del programa destinado a los hogares a que hace referencia la presente sección. 
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para cubrir los gastos a los que hace referencia el presente artículo, un mayor valor que 
aquel destinado por las Cajas de Compensación Familiar. De los recursos aportados por las 

los referidos gastos.

también serán destinados a la ejecución del programa, incluyendo el pago de los gastos a 

(Decreto 1432 de 2013, artículo 7°).
SUBSECCIÓN 2

BENEFICIOS PARA LOS HOGARES OBJETO DEL PROGRAMA  
QUE SE DESARROLLE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

Artículo 2.1.1.3.1.2.1. Valor del subsidio familiar de vivienda. El monto de los sub-
-

liar asignen a los hogares que cumplan las condiciones señaladas en la presente sección, 
dependerá de los ingresos del hogar objeto del subsidio, de acuerdo con los siguientes 
parámetros:

oferente.
Parágrafo. En los actos de asignación del subsidio familiar de vivienda a que se re-

-
sente sección y en los términos de referencia del proceso de selección del proyecto en el 
que deba ser aplicado.

Artículo 2.1.1.3.1.2.2. Vigencia del subsidio familiar de vivienda. La vigencia de los 
subsidios de vivienda destinados a la adquisición de vivienda de interés prioritario urbana 
nueva de que trata la presente sección, será de doce (12) meses contados a partir del primer 
día del mes siguiente a la fecha de su asignación.

La entidad otorgante del subsidio podrá prorrogar hasta por doce (12) meses la vigen-
cia anteriormente señalada, siempre y cuando dentro del plazo inicial de la vigencia del 
subsidio, el oferente haya suscrito promesa de compraventa de la vivienda respectiva con 

ser realizada dentro del término de la prórroga del subsidio. El oferente deberá remitir a la 
entidad otorgante, dentro de los plazos que establezca esta última, la respectiva copia de 
la promesa de compraventa.

Parágrafo. Los subsidios familiares de vivienda otorgados por las Cajas de Compen-
sación Familiar que no se apliquen dentro del término de su vigencia, serán reintegrados 

o que correspondan a aquellos recuperados mediante actuaciones administrativas, podrán 
ser transferidos directamente, total o parcialmente, por parte de la entidad que los tenga a 

(Decreto 1432 de 2013, artículo 9°).
Artículo 2.1.1.3.1.2.3. Cobertura de tasa de interés. Los potenciales deudores de cré-

-

otorgados por los establecimientos de crédito para compra de vivienda, en las condiciones 

-
que en la adquisición de vivienda de interés social prioritaria nueva urbana que se ejecute 

-
rio para Ahorradores” a que hace referencia esta sección.

En todo caso, para que los potenciales deudores de crédito pertenecientes a los hogares 

es necesario que la entidad otorgante del crédito cumpla con lo dispuesto en las normas 

Artículo 2.1.1.3.1.2.4. Garantía de créditos por el Fondo Nacional de Garantías. Las 

subsidio familiar de vivienda al que hace referencia el artículo 2.1.1.3.1.2.3 de esta sec-

estimada del crédito obtenido a su favor para la adquisición de la vivienda de interés prio-

de garantía. Lo anterior, siempre y cuando los créditos se desembolsen dentro de los plazos 

se oferten al patrimonio autónomo a que hace referencia la presente sección. Estos plazos 
por autorización del supervisor del proyecto y/o del Comité 

Técnico, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en los mismos términos de 
referencia.

-
tías, el otorgamiento de la garantía a la que hace referencia el presente artículo, solamente 

-
da de Interés Prioritario para Ahorradores y que el desembolso del crédito se realice dentro 
de los plazos otorgados en los términos de referencia del proceso de selección o en los 
autorizados por el supervisor del proyecto y/o el Comité Técnico del Fideicomiso.

(Decreto 1432 de 2013, artículo 11).
SUBSECCIÓN 3

CONDICIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  
QUE SE DESARROLLE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

Artículo 2.1.1.3.1.3.1. -

sección, los hogares que cumplan las siguientes condiciones:
a) Tener ingresos totales mensuales no superiores al equivalente a dos (2) salarios mí-

nimos legales mensuales vigentes; 
b) No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional;

-
tivamente aplicado, salvo quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago, 

en la cual se haya aplicado el subsidio haya resultado totalmente destruida o quedado in-
habitable como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, 
o atentados terroristas; 

establecidas en el Decreto Único del Sector de Hacienda y Crédito Público y en el presente 
decreto;

artículo 2.1.1.3.1.3.4 de esta sección, que constituirá el ahorro del hogar, el cual podrá 
acreditarse como requisito para la asignación del subsidio familiar de vivienda a que hace 
referencia el artículo 2.1.1.31.2.3 de esta sección.

f) Contar con un crédito preaprobado por el valor correspondiente a los recursos fal-
tantes para acceder a la solución de vivienda a adquirir. La carta de preaprobación de 
crédito deberá consistir en una evaluación crediticia favorable previa emitida por un esta-
blecimiento de crédito, una cooperativa de ahorro y crédito, las Cajas de Compensación 
Familiar, el Fondo Nacional de Ahorro, los Fondos de Empleados o las demás entidades 
autorizadas para ello por la ley.

Parágrafo. 

Artículo 2.1.1.3.1.3.2.  

solo subsidio a otorgarse en el marco del mismo.
-

se encuentren pendientes de aplicación, se emplearán las siguientes reglas:
-
-

la presente sección, autorizarán su desembolso al patrimonio autónomo que se constituya 
de acuerdo con lo establecido en esta sección, sin que tal desembolso les otorgue la calidad 

autorización previa de la entidad otorgante del subsidio. 
Los subsidios familiares de vivienda que se otorguen a los hogares mencionados ante-

riormente, tendrán los valores señalados en la presente sección, cuando el valor del subsi-
dio otorgado, que se encuentre sin aplicar, sea inferior, en caso contrario, tendrán derecho 
al subsidio familiar de vivienda de mayor valor.

Desplazada (RUPD), o el que haga sus veces, se podrá sumar el subsidio familiar de 
vivienda inicialmente asignado, que se encuentre sin aplicar, y el subsidio familiar de vi-

-
sición de vivienda urbana, que se encuentren vigentes y sin aplicar, asignados en cualquier 

-

caso, las Cajas de Compensación realizarán los trámites correspondientes al interior de los 
Fovis para que estos recursos hagan parte de aquellos de que trata el artículo 2.1.1.3.1.1.4 
de esta sección, de manera que no constituyan recursos adicionales a girar.

Los subsidios familiares de vivienda que se otorguen a los hogares mencionados ante-
riormente, tendrán los valores señalados en el artículo 2.1.1.3.1.2.3 de la presente sección, 
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cuando el valor del subsidio otorgado, que se encuentre sin aplicar, sea inferior, en caso 
contrario, tendrán derecho al subsidio familiar de vivienda de mayor valor.

-
ción cuentan con un subsidio familiar para la adquisición de vivienda urbana nueva, asig-

Cajas de Compensación Familiar, previa autorización de la entidad otorgante, los respecti-
vos hogares podrán autorizar su desembolso a los oferentes de los proyectos que resulten 
seleccionados de acuerdo con lo establecido en la presente sección. La entidad otorgante 

-
yectos, siempre y cuando dichas condiciones no contraríen lo establecido en esta sección 
ni las determinaciones adoptadas por los órganos de decisión del patrimonio autónomo al 

En el evento en que otras entidades otorgantes de subsidios familiares de vivienda 
decidan autorizar el desembolso de recursos a los oferentes de proyectos seleccionados 

Compensación Familiar, ni el patrimonio autónomo que se constituya de acuerdo con lo 
establecido en esta sección, serán responsables por la debida ejecución de los mencionados 
recursos. Los recursos aportados por autorización de la mencionada entidad otorgante, en 
todo caso, contribuirán al pago de la vivienda, junto con los demás recursos previstos en 
la presente sección.

Artículo 2.1.1.3.1.3.3.  Los oferentes de pro-
yectos de vivienda de interés prioritaria que resulten seleccionados de acuerdo con lo 
establecido en la presente sección, presentarán ante el patrimonio autónomo un listado 
conformado por un número de hogares igual o mayor al número de viviendas del pro-

mencionado proyecto y que reúnan los requisitos señalados en el artículo 2.1.1.3.1.3.1 
la presente sección, el cual deberá contener como mínimo el nombre completo y el 

oferente.
Junto con la presentación del listado, el oferente deberá adjuntar la documentación que 

indique el patrimonio autónomo, de acuerdo con las instrucciones emitidas por los órganos 

las condiciones señaladas en los literales a), e) y f) del artículo 2.1.1.3.1.3.1 de la presente 
sección. En todo caso, deberá anexar la documentación a la que hace referencia el artículo 

En el evento en que el oferente presente un listado con un número de hogares superior 
al número de viviendas a ejecutar en el proyecto seleccionado y el número de hogares que 
cumpla las condiciones señaladas en esta sección supere el número de viviendas mencio-
nado, las entidades otorgantes del subsidio priorizarán en la asignación a los hogares que 
habiendo cumplido las referidas condiciones, cuenten con mayor ahorro.

se asignarán los subsidios de acuerdo con el orden de radicación de las postulaciones ante 
el oferente del proyecto. Este orden deberá ser indicado por este último.

(Decreto 1432 de 2013, artículo 14).
Artículo 2.1.1.3.1.3.4. Acreditación de ahorro. Los hogares acreditarán un ahorro 

acredite el ahorro podrá ser aportado al patrimonio autónomo respectivo, por el oferente 
del proyecto seleccionado, como anexo del formulario de postulación, de acuerdo con 

se aporte como requisito previo a la asignación del subsidio familiar de vivienda, la cual 
deberá efectuarse en el plazo indicado en los términos de referencia del respectivo proceso 
de selección.

En el evento en que entidades otorgantes de subsidios familiares de vivienda, diferen-
-

zar el desembolso de recursos a los oferentes de proyectos seleccionados de acuerdo con 
lo establecido en la presente sección, el ahorro del hogar podrá disminuir en el valor del 
respectivo subsidio, sin que, en ningún caso, el aporte del hogar pueda ser inferior al dos 

El ahorro, en los porcentajes antes señalados, podrá acreditarse en cualquiera de las 
siguientes modalidades:

a) Cuentas de ahorro programado para la vivienda; 
b) Cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con evaluación crediticia 

favorable previa; 
c) Aportes periódicos de ahorro;
d) Cuota inicial; 
e) Cesantías.

-

proyecto. El oferente de los proyectos seleccionados en el marco del programa a que se 
-

sos señalados en el presente artículo estén dispuestos de manera efectiva por parte de los 
hogares, será responsable del debido manejo de los referidos recursos de acuerdo con las 
normas vigentes e igualmente, deberá informar oportunamente a los hogares, las condicio-

Parágrafo. -
tará a lo establecido por el artículo 2.1.1.1.1.3.2.3 del presente decreto o las normas que lo 

SUBSECCIÓN 4
CONDICIONES DE LOS OFERENTES Y DE LOS PROYECTOS  

QUE SE DESARROLLEN A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
Artículo 2.1.1.3.1.4.1. -

ción de los recursos del programa. 
los criterios para la distribución y redistribución de los recursos del programa al que hace 

los criterios de distribución de recursos se considerará el nivel de desempleo que se pre-
sente en las ciudades, departamentos y/o regiones que se tengan en cuenta en la respectiva 
resolución.

En todo caso, el Comité Fiduciario del patrimonio autónomo que se constituya de 
acuerdo con lo establecido en esta sección revisará la oferta de proyectos recibida en cada 

de los recursos en el territorio nacional, la cual se realizará de acuerdo con los criterios 

(Decreto 1432 de 2013, artículo 16).
Artículo 2.1.1.3.1.4.2. Oferentes de proyectos de vivienda. Los oferentes de proyectos 

de vivienda nueva de interés prioritario podrán ofertar a los patrimonios autónomos de que 
trata la presente sección, proyectos de vivienda construidas, en construcción, o por iniciar, 
siempre y cuando cumplan con las condiciones y requisitos de la convocatoria.

Los promotores, constructores y/o las Cajas de Compensación Familiar podrán ofertar 
los proyectos de vivienda de interés prioritario nueva urbana señalados en el presente artí-
culo. También se podrán adelantar procesos de selección en los que las entidades públicas 
sean oferentes de los proyectos como miembros de consorcios o uniones temporales con 
promotores, constructores y/o Cajas de Compensación Familiar.

En los términos de referencia de los procesos de selección que adelante el patrimonio 
autónomo, deberá solicitar al oferente los documentos que acrediten la viabilidad técnica, 

Parágrafo. Los esquemas o procesos utilizados por las entidades públicas para la se-
lección de los miembros de los consorcios o uniones temporales de los cuales hagan parte, 
deberán someterse a las normas vigentes que les sean aplicables y se adelantarán bajo la 
responsabilidad de la respectiva entidad pública.

(Decreto 1432 de 2013, artículo 17).
Artículo 2.1.1.3.1.4.3. Convocatoria, evaluación y selección del proyecto de vivienda 

de interés social prioritario. -
vienda de Interés Prioritario a los que hace referencia la presente sección, el patrimonio 
autónomo deberá exigir, como mínimo, los requisitos a que hacen referencia los nume-

o sustituyan.
Los proyectos serán evaluados por la entidad evaluadora que designe o contrate el 

patrimonio autónomo, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Comité Técnico. 
La selección de los proyectos la realizará el Comité Técnico del Fideicomiso y para los 

proyectos seleccionados de acuerdo con lo establecido en esta sección no se requerirá del 
trámite de elegibilidad al que hace referencia la sección 2.1.1.1.1 del presente decreto o las 

Los proyectos deberán ejecutarse y entregarse dentro de los plazos señalados en los 
términos de referencia o en los cronogramas aprobados por el supervisor y/o el Comité 
Técnico del patrimonio autónomo. Adicionalmente, deberán entregarse dentro del término 

Parágrafo. Los proyectos que se oferten al patrimonio autónomo que se constituya de 
acuerdo con lo establecido en esta sección, por parte de proponentes que tengan dentro de 

(Decreto 1432 de 2013, artículo 18).
Artículo 2.1.1.3.1.4.4. Valor de la vivienda de interés social prioritario. El valor de 

la vivienda de interés prioritario nueva en la que se aplicarán los subsidios a los que hace 
-

les mensuales vigentes. Todos los valores contenidos en los contratos adicionales que se 

vivienda.
(Decreto 1432 de 2013, artículo 19).
Artículo 2.1.1.3.1.4.5. Incumplimiento de los oferentes de proyectos de vivienda. Los 

oferentes de los proyectos seleccionados, que incumplan los términos o condiciones esta-
blecidos en los términos de referencia de los procesos de selección que adelanten los patri-

-
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respectivos, y que no sean miembros del proponente en caso de ser este plural, podrán 
proponer al patrimonio autónomo un oferente que tenga iguales o mejores condiciones 
que el proponente del proyecto seleccionado, para terminar la ejecución del proyecto. En 

del nuevo proponente, podrá prorrogar el término establecido para la terminación de las 
viviendas, su comercialización, escrituración, desembolso de los créditos, y demás actua-
ciones a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en esta sección.

propuesto, en las condiciones establecidas en los términos de referencia. Adicionalmen-

subsidios que hayan sido previamente asignados con destino al proyecto en incumpli-
miento.

Si el oferente incumple los términos o condiciones para el desarrollo del proyecto y la 

el propuesto no es aceptado por el Comité Técnico del Fideicomiso, los compradores de 
las viviendas que se ejecuten en el marco del mismo no serán acreedores de ninguno de 

-
yan suscrito promesas de compraventa con los oferentes, podrán acudir a los mecanismos 
establecidos en la ley para el cobro de las sumas contractuales a que haya lugar y para la 
recuperación del ahorro que se haya girado con destino al proyecto.

(Decreto 1432 de 2013, artículo 20).
SUBSECCIÓN 5

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO  
EN EL MARCO DEL PROGRAMA QUE SE DESARROLLE A TRAVÉS  

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
Artículo 2.1.1.3.1.5.1. Condiciones y requisitos para el acceso al subsidio familiar 

de vivienda. El patrimonio autónomo remitirá al representante de las Cajas de Compensa-

-
cación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 2.1.1.3.1.3.1 de la 
presente sección.

y/o sus anexos y tendrá la facultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o 
veracidad de la información suministrada. En todos los casos, los oferentes de los proyec-

presente artículo, como mínimo la siguiente información:
-

genciado y suscrito por uno o varios miembros mayores de edad del hogar postulante, o 
el tutor o curador, según el caso, que señale los datos de los miembros que conforman el 

hogar; 

proyecto de vivienda en donde aplicaría el subsidio familiar de vivienda en caso de ser 
otorgado en su favor. En todo caso, quien suscriba el formulario de postulación deberá 

otro proyecto de vivienda de interés prioritario que haya sido seleccionado en el marco del 

c) Registro civil de matrimonio o declaración de la existencia de la unión marital de 

el caso; 
d) Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil de 

nacimiento de los demás miembros del hogar que se postula;
e) Carta de preaprobación de crédito por el valor correspondiente a los recursos fal-

tantes para acceder a la solución de vivienda a adquirir, si fuere el caso, de acuerdo con lo 
establecido en la presente sección; 

f) La autorización de quien suscriba el formulario de postulación, para que en el evento 

los recursos se giren al oferente en los plazos y condiciones señalados en los términos de 
referencia de los procesos de selección; 

de vivienda urbana nueva, otorgado por una Caja de Compensación Familiar en cual-

el mismo sea girado al patrimonio autónomo o al Fovis de la Caja respectiva, según 
sea el caso. 

Se podrá entregar, junto con los documentos antes mencionados, aquel que acredite 

presente sección. La acreditación se sujetará a lo establecido por el artículo 2.1.1.1.1.3.2.3 
-

Se incluirá en el formulario la declaración juramentada de quienes lo suscriban, que 

que sus miembros no están incursos en inhabilidades para postularse y que los datos sumi-

información aportada no corresponda a la verdad.

Parágrafo. Los hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para el acceso 
al subsidio familiar de vivienda desde la entrega por parte del oferente al patrimonio au-
tónomo, del listado a que hace referencia este artículo, hasta el momento de la asignación 
del subsidio familiar de vivienda. 

Será responsabilidad de los miembros mayores de edad de los hogares, o el curador o 

los efectos.
Los oferentes que tengan conocimiento, por cualquier medio y en cualquier mo-

-
sentado dentro de los listados, o de que el hogar no cumple las condiciones señaladas 

autónomo.

Artículo 2.1.1.3.1.5.2. Revisión de la información. Las entidades otorgantes del sub-
sidio o quienes estas indiquen tendrán la facultad de revisar en cualquier momento la 
consistencia de la información suministrada en el listado aportado por el oferente de los 
proyectos o en sus anexos. Si se determina que existe imprecisión en los datos entregados 
por el oferente del proyecto y/o en los documentos que lo acompañan, o en las condiciones 
o requisitos del hogar, se solicitará al oferente que dentro de los plazos establecidos en los 
términos de referencia del proceso de selección respectivo, o los otorgados por los órganos 
competentes del patrimonio autónomo, emita las aclaraciones del caso. Si dentro del plazo 
establecido no se subsanan las imprecisiones o se aclaran las presuntas irregularidades 
que se presenten, se rechazarán los hogares respecto de los cuales se hayan advertido las 
inconsistencias.

Artículo 2.1.1.3.1.5.3. Falsedad o imprecisión en la información presentada. Si se 
adviene la presencia de presunta falsedad o imprecisión en la documentación o informa-

siguientes emita las aclaraciones del caso. Si dentro del plazo establecido no se aclaran 
las imprecisiones o se controvierte la presunta falsedad, habrá lugar a la restitución del 
subsidio familiar de vivienda otorgado, el cual se calculará al valor del salario mínimo 
legal mensual vigente al momento de su restitución, de acuerdo con lo establecido en el 

Si se comprueba la falsedad o la existencia de imprecisiones, de acuerdo con lo esta-
blecido en el presente artículo, con posterioridad a la asignación del subsidio, sin que se 

de excluir el hogar respecto del cual se comprobó falsedad o existencia de imprecisiones 
y se solicitará al oferente proponer un nuevo hogar que cumpla con las condiciones esta-
blecidas en la presente sección.

En cualquiera de los casos señalados en este artículo, ninguno de los miembros mayo-
res de edad del hogar respecto del cual se adviertan las inconsistencias, podrá solicitar de 

-

se presenten los eventos señalados en el parágrafo 2° del artículo 8° de la Ley 3ª de 1991, 

la Nación, para que se inicien las investigaciones a que haya lugar.
Parágrafo. En todo caso, los listados contentivos de los hogares propuestos por el ofe-

-
rencia la presente sección, deberán ser presentados dentro de los plazos que se establezcan 
en los respectivos términos de referencia del proceso de selección, so pena de que pierda 

artículo 2.1.1.3.1.1.6 de la presente sección y la instrucción irrevocable mencionada en el 
parágrafo del mismo artículo.

(Decreto 1432 de 2013, artículo 23).
Artículo 2.1.1.3.1.5.4. Sustitución de hogares. Las Cajas de Compensación Familiar o 

-
nomo el listado de los hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones, para 
que solicite su sustitución al oferente de los proyectos:

subsidio familiar de vivienda con el cual haya adquirido una vivienda o construido una 
solución habitacional, aun cuando la vivienda haya sido transferida, es decir, cuando 
el subsidio familiar de vivienda haya sido efectivamente aplicado en una solución de 
vivienda;

cobertura de la tasa de interés; 
c) Cuando alguno de los miembros del hogar propuesto sea propietario de una o más 

viviendas; 
d) Cuando alguno de los miembros del hogar propuesto haya sido sancionado confor-

adicionen o sustituyan.
Parágrafo 1°. Las causales señaladas en los literales a) y c) no aplicarán cuando el 
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adquirió, ni cuando la vivienda haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable 
como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados 
terroristas.

Parágrafo 2°. -
tículo deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en los términos de referencia o 
en los cronogramas aprobados por el supervisor del proyecto y/o el Comité Técnico del 
Fideicomiso.

(Decreto 1432 de 2013, artículo 24).
Artículo 2.1.1.3.1.5.5. Criterios de desembolso. Cuando se determinen los hogares 

los listados aportados por los oferentes, el patrimonio autónomo realizará los desembolsos 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Los recursos provenientes de las Cajas de Compensación Familiar se otorgarán de 

los hogares independientes o informales que cumplan con las condiciones señaladas en la 
-

cientes para cubrir los subsidios destinados a hogares formales, estos podrán ser cubiertos 

Parágrafo. Para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del subsidio 
familiar de vivienda otorgado por las Cajas de Compensación Familiar, el representante 
de las mismas ante el Comité Financiero indicará los montos que deben descontarse de 
cada una de las subcuentas de las Cajas de Compensación Familiar, para ser desem-

indicará, con fundamento en el informe presentado por el representante de las Cajas de 
Compensación Familiar, cuál es el monto a descontar de la subcuenta de los recursos de 

(Decreto 1432 de 2013, artículo 25).
Artículo 2.1.1.3.1.5.6. Obligaciones de las cajas de compensación familiar. Las Ca-

jas de Compensación Familiar deberán:
a) Apropiar los recursos de los subsidios a los que hace referencia la presente sección 

b) Apoyar a los oferentes en la promoción y/o venta de los proyectos seleccionados, 
cuando aquellos lo soliciten; 

proyectos e informar el resultado al patrimonio autónomo; 
d) Asignar los subsidios familiares de vivienda que deban ser otorgados con cargo a 

sus recursos.
(Decreto 1432 de 2013, artículo 26).
Artículo 2.1.1.3.1.5.7. El patrimonio au-

-
tados, así como la fecha de expedición del acto de asignación de los subsidios por parte 

no cumplan los requisitos establecidos en la sección, el oferente podrá presentar observa-
-

dos por el patrimonio autónomo.
El desembolso del subsidio familiar de vivienda estará condicionado a que el hogar 

-
so de selección o en los cronogramas aprobados por el supervisor de los proyectos y/o por 
el Comité Técnico del Fideicomiso.

(Decreto 1432 de 2013, artículo 27).
Artículo 2.1.1.3.1.5.8. Solicitud de investigación. Cuando se compruebe que se re-

documentos falsos, se solicitará a la autoridad competente el inicio de una investigación 

presentado documentos o información falsos con el objeto de acceder a un subsidio fa-

solicitarlo.
(Decreto 1432 de 2013, artículo 28).
Artículo 2.1.1.3.1.5.9. Legalización del subsidio familiar de vivienda. El subsidio 

familiar de vivienda de que trata el artículo 2.1.1.3.1.2.3 del presente documento, se en-
tenderá legalizado con los siguientes documentos:

1. Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del inmueble y el 

todo caso, el oferente será responsable por el desarrollo de las actividades necesarias para 
la debida inscripción de la escritura pública en el folio de matrícula inmobiliaria corres-
pondiente. 

2. Copia del documento que acredita la asignación del subsidio familiar de vivienda. 

(Decreto 1432 de 2013, artículo 29).

SUBSECCIÓN 6
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.1.1.3.1.6.1. Restitución del valor del subsidio familiar de vivienda. Cuan-

derecho real sobre la solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber trans-

desarrollo del procedimiento a que haya lugar, deberán girar a la cuenta que indique 
la entidad otorgante el monto de los subsidios asignados. Dicha entidad podrá iniciar 
las acciones judiciales o extrajudiciales tendientes a la recuperación efectiva de dichos 
recursos.

Parágrafo. La disposición contenida en el presente artículo no impide la posibilidad 
-

de la vivienda.
(Decreto 1432 de 2013, artículo 30).
Artículo 2.1.1.3.1.6.2. Apropiación y compromisos de recursos del presupuesto na-

cional. 

cargo a su presupuesto de inversión. La apropiación de estos recursos deberá guardar con-

(Decreto 1432 de 2013, artículo 31).
SECCIÓN 2

COFINANCIACIÓN AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS  
PRIORITARIO PARA AHORRADORES CON RECURSOS DEL SISTEMA  

GENERAL DE REGALÍAS
Artículo 2.1.1.3.2.1. Proyectos de inversión con recursos del Sistema General 

de Regalías. Las Entidades Territoriales interesadas en presentar proyectos de inver-
sión en los procesos de selección en los cuales tengan la posibilidad de ser oferentes, 

deben someterse a lo establecido en la sección 2.1.1.3.1 del presente decreto y a los 
procedimientos establecidos y los que se señalen por las autoridades competentes del 

(Decreto 1871 de 2013, artículo 1).
Artículo 2.1.1.3.2.2. Acuerdo de aprobación. Los proyectos de inversión que se ofer-

los proponentes que tengan dentro de sus miembros a una entidad territorial y que incluyan 

-
cionado Sistema.

En todo caso, los proyectos de inversión que se oferten al patrimonio autónomo, en 
las condiciones establecidas en este artículo, deben someterse a los términos de referencia 
del respectivo proceso de selección que adelante el patrimonio autónomo señalado en la 
sección 2.1.1.3.1 del presente decreto.

-
yecto de inversión no implica la selección del mismo por parte del patrimonio autónomo 

Ahorradores.
Parágrafo 1. -

-
tamento Nacional de Planeación en el marco de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 

Parágrafo 2.

(Decreto 1871 de 2013, artículo 2).
Artículo 2.1.1.3.2.3. Ajustes del acuerdo del OCAD. Si el proyecto de inversión ofre-

cido en las condiciones señaladas en la presente sección se selecciona con un número de 
cupos para asignación de subsidios familiares de vivienda inferior al número de viviendas 

disponibilidad de recursos para la asignación de subsidios familiares de vivienda a los 
hogares adquirentes de las viviendas que se ejecuten en el respectivo proyecto quedará 

respectivo ajuste, todo de conformidad con las regulaciones expedidas por la Comisión 

Si el proyecto de inversión ofrecido al patrimonio autónomo en las condiciones seña-
ladas en este artículo no es seleccionado, la entidad territorial competente deberá solicitar 

(Decreto 1871 de 2013, artículo 3).
Artículo 2.1.1.3.2.4. Acta de selección del proyecto. Si el proyecto de inversión ofre-

cido en las condiciones señaladas en la presente sección es seleccionado, el ejecutor del 
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del proyecto, suscrita por el Comité Técnico del patrimonio autónomo, y para efectos del 

sustituyan.
(Decreto 1871 de 2013, artículo 4).
Artículo 2.1.1.3.2.5. Precios de ejecución de proyectos de inversión. Los proyectos 

de Regalías, podrán ser ejecutados en precios de propiedad de entidades públicas o priva-
das, en la medida en que sean escogidos de acuerdo con lo establecido en los términos de 
referencia del respectivo proceso de selección.

(Decreto 1871 de 2013, artículo 5°).
SECCIÓN 3

COBERTURA A LA TASA DE INTERÉS PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 
DE INTERES PRIORITARIO PARA AHORRADORES

Artículo 2.1.1.3.3.1. 
de interés social prioritaria nueva urbana para ahorradores. 
través del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), 

-

sección 2.1.1.3.1 del presente decreto, para la compra de viviendas que se ejecuten en 
los proyectos seleccionados en el marco del mencionado programa, a través de créditos 
otorgados por los establecimientos de crédito de acuerdo con las condiciones y términos 

-
ción, separada y diferenciada contablemente de los demás recursos del FRECH, la cual se 

pactada en créditos nuevos otorgados por los establecimientos de crédito a deudores que 
cumplan las condiciones que se establecen en la presente sección y en la normativa apli-
cable.

-
dos a partir de la fecha de desembolso del crédito.

equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, descontando lo correspon-

al establecimiento de crédito el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el 
crédito.

pactada en el crédito se convertirá a su equivalente en pesos.

y a los establecimientos de crédito, entre otras cosas, los términos y condiciones para rea-

(Decreto 0161 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.1.1.3.3.2. Cobertura. La cobertura prevista en la presente sección corres-

otorgado por el establecimiento de crédito, para la compra de viviendas que se ejecuten 

para Ahorradores”.

la misma, pagarán mensualmente a los establecimientos de crédito, el equivalente mensual 
de la tasa de interés pactada para el respectivo período, descontando lo correspondiente 
a la cobertura, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Cuando se trate de 

convertirá a pesos.
En el evento que por cualquier circunstancia el establecimiento de crédito cobre al deu-

dor o deudores del crédito una tasa de interés diferente a la pactada, la tasa de interés efec-

cobertura. En ningún caso la cobertura resultante podrá ser superior a la tasa pactada del 
crédito o a la efectivamente cobrada al deudor o los deudores del crédito, según sea el caso.

(Decreto 0161 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.3.3.3. Condiciones para el acceso a la cobertura. El deudor o los deu-

dores del crédito, para acceder a la cobertura deberán cumplir las siguientes condiciones 
además de las previstas en esta sección:

-

presente sección o de aquellas otorgadas en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Único 
del Sector de Hacienda y Crédito Público y en el presente decreto y las normas que los 

-
nos de referencia de los procesos de selección de los proyectos que se oferten al patrimo-

-
dos por autorización del supervisor del proyecto y/o del Comité Técnico, de acuerdo con 
las condiciones que se establezcan en los mismos términos de referencia.

presente decreto, deberán estar comprendidos dentro de las fechas de desembolso estable-
cidas en el numeral 2 del artículo 2.1.1.3.3.4 de esta sección.

-
ciarios deberán manifestar por escrito al establecimiento de crédito antes del desembolso 
del crédito su intención de recibirla, señalando expresamente que conocen y aceptan los 
términos y condiciones para el acceso, vigencia y terminación anticipada de la cobertura.

-
der a la cobertura de que trata la presente sección.

-

referencia el artículo 2.1.1.3.1.2.3 del presente decreto, con la copia del acto de asignación 
-

de vivienda en el cual podrá ser ejecutado.
Respecto al cumplimiento de la condición del numeral 3 de este artículo, los estableci-

mientos de crédito solicitarán al patrimonio autónomo que se constituya para el manejo de 
-

los procesos de selección de los proyectos, y/o por el Comité Técnico del Fideicomiso para 

en el cual se desarrollará la vivienda que se pretende adquirir por el hogar que solicita el 
crédito hipotecario.

Parágrafo.
numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, se acreditará el cumplimiento de estas condiciones 

administrador del FRECH.
(Decreto 0161 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.3.3.4. Créditos elegibles. La cobertura se aplicará a los créditos que 

cumplan, como mínimo, con las condiciones que se relacionan a continuación y las demás 

1. Financiación objeto de la cobertura: Los créditos que otorguen los establecimien-
-

va urbana, que se ejecute en los proyectos seleccionados en el marco del “Programa de 

esta sección.
Por vivienda de interés social prioritaria nueva urbana se entenderá aquella cuyo valor 

encuentre en proyecto, en etapa de preventa, en construcción y la que estando terminada 
no haya sido habitada.

-
caciones. 

3. Unicidad: La cobertura se otorgará por una sola vez y se aplicará a todos los deudo-
res del crédito, a cualquier título.

(Decreto 0161 de 2014, artículo 4°).
Artículo 2.1.1.3.3.5. Terminación anticipada de la cobertura. La cobertura se termi-

nará en forma anticipada en los siguientes eventos:
1. Por pago anticipado del crédito.
2. Por mora en el pago de tres (3) cuotas consecutivas a cargo de los deudores. En este 

caso, la cobertura se perderá a partir del día siguiente al vencimiento de la última cuota 
incumplida.

3. Por petición de los deudores.
4. Por cesión del crédito por parte del deudor.

de las obligaciones o ampliación del plazo de los créditos.
6. Por aceleración del plazo conforme a los términos contractuales.
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Parágrafo. La cobertura se mantendrá vigente en los casos de cesión, venta o ena-
jenación de la cartera con cobertura, entre establecimientos de crédito, y en los procesos 
derivados de titularización de cartera con cobertura.

(Decreto 0161 de 2014, artículo 5).
Artículo 2.1.1.3.3.6. Recursos para la cobertura. Los recursos requeridos para el 

otorgamiento y pago de las coberturas previstas en esta sección, así como los gastos de 

las disposiciones en materia presupuestal.
Para cada vigencia, la apropiación de estos recursos quedará condicionada al espacio 

(Decreto 0161 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.1.1.3.3.7. Giro de los recursos. 

deriven del otorgamiento, ejecución y vencimiento de dichas coberturas.

procedimiento, oportunidad, plazo y cuantías requeridas para el traslado al FRECH – Ley 

pago de las coberturas de que trata la presente sección.

recursos líquidos necesarios para el cubrimiento y pago de estas coberturas, previa solici-

haya realizado las apropiaciones presupuestales necesarias para el pago de estas coberturas 
-

Los trámites de apropiación, ejecución, registro y desembolso presupuestales estarán 

(Decreto 0161 de 2014, artículo 7°).
Artículo 2.1.1.3.3.8. Restitución de los recursos de la cobertura. Las sumas pro-

venientes de las restituciones de recursos que deban realizar los establecimientos de 

deudores no tengan derecho a la cobertura o que se haya entregado en exceso, o por 
-

estos recursos.
(Decreto 0161 de 2014, artículo 8°).
Artículo 2.1.1.3.3.9. Convenio interadministrativo. -

(Decreto 0161 de 2014, artículo 9°).
Artículo 2.1.1.3.3.10. Los 

prevista en esta sección.
Dichos contratos marco deberán tener en cuenta de conformidad con lo dispuesto en 

entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Para los establecimientos de crédito:

créditos elegibles con derecho a la cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en esta sección; 
-

rrespondiente a los créditos desembolsados con derecho a la cobertura, registrados en el 

i. Que los créditos objeto de la cobertura cumplen los requisitos y condiciones estable-
cidos para el acceso y vigencia de la cobertura de tasa de interés, señalados en esta sección;

Ahorradores, en concordancia con los requisitos y condiciones para el acceso, vigencia, 

terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés y aquella relacionada con el inter-

tengan el derecho a la cobertura y las terminaciones anticipadas de la misma, de acuerdo 
con lo dispuesto en esta sección;

presente sección.

-

registro de los créditos desembolsados con derecho a la cobertura y para el pago de la 
misma, sea consistente con la presente sección y su reglamentación;

derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el número de coberturas disponibles para los 

de acuerdo con lo informado por los establecimientos de crédito;

de la misma, así como los créditos respecto de los cuales no sea posible realizar el inter-

de crédito;
e) Informar mensualmente a los establecimientos de crédito y al Fondo Nacional de 

-

-
bertura.

Parágrafo 1°. En los contratos marco se estipulará que los establecimientos de crédito 

acuerdo con la naturaleza y propósito de dicho mecanismo.
Parágrafo 2°. En todo caso el registro y pago de la cobertura estará condicionada a la 

suscripción de los contratos marco aquí establecidos, entre los establecimientos de crédito 

(Decreto 0161 de 2014, artículo 10).
Artículo 2.1.1.3.3.11. Responsabilidad de los establecimientos de crédito. Los esta-

los requisitos y condiciones establecidos para el acceso, vigencia, y terminación anti-
cipada de la cobertura de tasa de interés a los créditos de que trata la presente sección; 

-
miento de crédito se acreditará el cumplimento de las condiciones y requisitos y no 

administrador del FRECH.
Los establecimientos de crédito deberán informar a los potenciales deudores de crédi-

tos de vivienda acerca de las condiciones de acceso, vigencia, y terminación anticipada de 
la cobertura, en las condiciones establecidas en la presente sección y demás normas que lo 

-
nes que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.

Igualmente los establecimientos de crédito, deberán informar al deudor o los deudores 
en el extracto de la obligación, el cálculo y aplicación de la cobertura, y remitir dentro de 
la proyección anual de los créditos individuales de vivienda lo que corresponda a la discri-

Los establecimientos de crédito deberán implementar un mecanismo que les permita 

i. La disponibilidad de coberturas. En ningún caso los establecimientos de crédito po-
drán desembolsar créditos con derecho a la cobertura, en exceso del número de coberturas 

pago de la misma con sus propios recursos;
ii. Que la cobertura se otorgue únicamente a un crédito y que aquella se aplique a todos 

-
-

rés establecida en la presente sección o de aquellas otorgadas en desarrollo de lo dispuesto 
en el Decreto Único del Sector de Hacienda y Crédito Público y el presente decreto, y las 

Corresponderá a los establecimientos de crédito determinar al momento del desembol-

de la República para efectos de su registro y pago de la cobertura y comunicar lo pertinente 
al deudor o deudores del crédito.

El uso de los recursos otorgados como cobertura no podrán destinarse a propósitos 
diferentes a los indicados en la presente sección y las normas que lo reglamenten, comple-
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el artículo 311 del Código Penal.
(Decreto 0161 de 2014, artículo 11).

CAPÍTULO 4
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL - “MI CASA YA”
SECCIÓN 1

PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL -  
“MI CASA YA”
SUBSECCIÓN 1

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO QUE ADMINISTRARÁ LOS RECURSOS 
DEL PROGRAMA

Artículo 2.1.1.4.1.1.1  

Social para la población que cuente con las condiciones señaladas en el presente sección, 

condiciones y requisitos señalados en la presente sección.
Parágrafo -

Parágrafo 2°. El patrimonio autónomo tendrá los órganos de decisión que se establez-

(Decreto 0428 de 2015, artículo 1º).
Artículo 2.1.1.4.1.1.2. Activos del patrimonio autónomo. Serán activos del patrimonio 

autónomo que se constituya, de conformidad con lo establecido en la presente sección:

c) Los que aporte cualquier persona natural o jurídica, a título gratuito. 
(Decreto 0428 de 2015, artículo 2°).
Artículo 2.1.1.4.1.1.3. Corresponderá a la 

autónomo constituido de acuerdo con la presente sección, ejecutar las obligaciones que se 

en la presente sección y las normas presupuestales vigentes. 
b) Invertir transitoriamente los recursos administrados, de acuerdo con la ley, con la 

normativa para la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional del 

adicionen o sustituyan, y con las instrucciones que imparta el órgano de decisión compe-
tente del patrimonio autónomo, en el marco de las normas antes citadas.

c) Administrar los recursos de conformidad con las obligaciones que se señalen en el 

patrimonio autónomo. 
d) Desembolsar, de acuerdo con lo indicado por el órgano de decisión competente del 

de los hogares que hayan cumplido los requisitos establecidos en la presente sección. Los 
recursos se podrán desembolsar a los vendedores de las viviendas, previa autorización del 

e) Llevar una contabilidad separada del negocio, de conformidad con las disposiciones 
que regulan la materia. 

f) Las demás obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato de 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.4.1.1.4. Gastos de administración. Con cargo a los recursos administrados 

por el patrimonio autónomo al que hace referencia la presente sección se sufragarán los 
costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos, los gastos de operación y 
cualquier otro gasto que se requiera para el desarrollo, implementación y divulgación del 
programa a que hace referencia la presente sección.

el presente artículo. 
Parágrafo. -

diciones en las cuales, los vendedores de las viviendas cuyos adquirentes sean potenciales 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 4°).
SUBSECCIÓN 2

 BENEFICIOS PARA LOS HOGARES OBJETO DEL PROGRAMA 
Artículo 2.1.1.4.1.2.1. Valor de subsidio familiar de vivienda. El monto de los subsi-

dios familiares de vivienda destinados a la adquisición de vivienda de interés social urbana 

en la presente sección, dependerá de los ingresos del hogar objeto del subsidio, de acuerdo 
con los siguientes parámetros:

momento de la asignación. 

momento de la asignación.
Parágrafo 1°. Para todos los efectos, cuando en la presente sección se hace referen-

cia a los ingresos del hogar, se entenderá que son los ingresos totales que aquel devenga 
mensualmente. 

Parágrafo 2°. En los actos de asignación del subsidio familiar de vivienda a que se 
-

sujetarán a lo establecido en la presente sección. 
(Decreto 0428 de 2015, artículo 5°).
Artículo 2.1.1.4.1.2.2. Vigencia del subsidio familiar de vivienda. La vigencia de los 

subsidios familiares de vivienda de que trata la presente sección, será de doce (12) meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de su asignación. 

El desembolso del subsidio familiar de vivienda asignado quedará condicionado al 
desembolso del crédito para la adquisición de la vivienda. La entidad otorgante del crédito 
deberá reportar el desembolso, de acuerdo con lo establecido en esta sección.

(Decreto 0428 de 2015, artículo 6).
Artículo 2.1.1.4.1.2.3. Cobertura de tasa de interés. -

rios del subsidio familiar de vivienda al que hace referencia el artículo 2.1.1.4.1.2.1 de esta 
sección, podrán acceder a la cobertura de tasa de interés prevista en el artículo 123 de la Ley 

-
que en la adquisición de vivienda de interés social nueva urbana que reúna las condiciones 
previstas en la subsección 4 de esta sección.

En todo caso, para que los potenciales deudores de crédito pertenecientes a los hogares 

la cobertura de tasa de interés, es necesario que la entidad otorgante del crédito cumpla 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 7).
SUBSECCIÓN 3

CONDICIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
Artículo 2.1.1.4.1.3.1. 

a) Tener ingresos totales mensuales superiores al equivalente a dos (2) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes y hasta por el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

b) No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.

Caja de Compensación Familiar. 

vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la 
-

do totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia de desastres naturales, 
calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas, o que haya sido abandonada o 

establecidas en el Decreto Único del Sector de Hacienda y Crédito Público y en el presente 

f) Contar con un crédito aprobado para la adquisición de la solución de vivienda. Este 
requisito se acreditará con una carta de aprobación de crédito que deberá consistir en una 
evaluación crediticia favorable emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Na-
cional del Ahorro. 

Parágrafo. 
serán aquellos conformados por una o más personas que integren el mismo grupo familiar, 
incluidos los cónyuges y las uniones maritales de hecho, las parejas del mismo sexo y/o el 
grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consangui-

(Decreto 0428 de 2015, artículo 8°).
Artículo 2.1.1.4.1.3.2. Acceso al programa con subsidio vigente y sin aplicar. Los bene-

a otorgarse en el marco del mismo, así se les haya asignado con anterioridad un subsidio 

renuncia al subsidio asignado que se encuentre sin aplicar. 
(Decreto 0428 de 2015, artículo 9°).
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Artículo 2.1.1.4.1.3.3. 
sistema mediante el cual esta misma entidad o un tercero designado o contratado por ella 

cumple con las condiciones señaladas en los literales a, b, c, d y e del artículo 2.1.1.4.1.3.1 

el literal f) del artículo señalado. 

todo caso, las entidades solicitantes deberán reportar el número de cédula de todos los 

artículo, deberá previamente solicitar a los miembros mayores de edad del hogar que sus-
criban una autorización para ser consultados en las bases de datos a que haya lugar. Dicha 

en la subsección 4 de esta sección.
-

suscrita por los miembros mayores de edad del hogar y con la constancia de las manifes-
taciones previamente señaladas. 

-
pla las condiciones, en la respuesta a la entidad solicitante se indicarán las razones por las 
cuales se llegó a esa conclusión. 

Parágrafo. 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 10).
Artículo 2.1.1.4.1.3.4. Responsabilidad para FONVIVIENDA. 

-
da, ni las condiciones necesarias para la obtención de las cartas de aprobación de crédito. 

con el vendedor de la vivienda ni con la entidad que otorgue el crédito necesario para la 
adquisición de la misma. 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 11).
SUBSECCIÓN 4

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS A ADQUIRIR EN DESARROLLO  
DEL PROGRAMA 

Artículo 2.1.1.4.1.4.1. 
ejecución del programa. 

-

cualquier otro medio que éste indique, para dar publicidad al documento. 
-

sitos establecidos en esta sección, adquieran una vivienda de interés social nueva en los 

el presente artículo. 
Parágrafo. 

no afectará las condiciones de los hogares que hayan cumplido los requisitos de acceso al 
-

blecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro, hayan solicitado que se proceda a 
la asignación del subsidio. 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 12).
Artículo 2.1.1.4.1.4.2. Valor de la vivienda. El valor de la vivienda de interés social 

urbana nueva en la que se aplicarán los subsidios a los que hace referencia la presente 

muebles e inmuebles que presten usos y servicios complementarios o conexos a los mismos 
tales como parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios, así como el 
correspondiente a contratos de mejoras o acabados suscritos con el oferente o con terceros. 
Todos los valores contenidos en los contratos adicionales que se suscriban por parte del 

Para todos los efectos, el valor de la vivienda será el establecido en el avalúo comercial 
con el que cuente la entidad otorgante del crédito.

Por vivienda nueva urbana se entenderá aquella que se encuentre en proyecto, en etapa 
de preventa, en construcción, y la que estando terminada no haya sido habitada. 

esta sección, los hogares que suscriban la escritura de adquisición de la vivienda, con pos-

(Decreto 0428 de 2015, artículo 13).
Artículo 2.1.1.4.1.4.3. Investigación y sanción a vendedores. Los vendedores de las 

-

(Decreto 0428 de 2015, artículo 14).
SUBSECCIÓN 5

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN Y LEGALIZACIÓN  
DEL SUBSIDIO OTORGADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA

Artículo 2.1.1.4.1.5.1. Solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda. 
Cuando un hogar que acredite las condiciones señaladas en el artículo 2.1.1.4.1.3.1 de esta 
sección, cuente con una aprobación de crédito vigente para la adquisición de una vivienda 
que cumpla los requisitos indicados en el subsección 4 ibídem, y antes de que la entidad 
otorgante del crédito de inicio al proceso de escrituración, ésta última podrá solicitar que 

artículo 2.1.1.4.1.2.1 de esta norma. 
La entidad que ha aprobado el crédito, previa solicitud de asignación del subsidio, 

se autorice el desembolso del crédito aprobado.
b) Que el crédito se destinará a la adquisición de una vivienda que cumpla las condi-

ciones establecidas en el subsección 4 de esta sección.
c) El rango de ingresos del hogar, de acuerdo con lo indicado en el artículo 2.1.1.4.1.2.1 

de esta sección. En el evento en que la entidad establezca que el hogar tiene un rango de 

asignación del subsidio. 
d) Si el hogar cuenta con el rango de ingresos establecido en el literal a) del artículo 

2.1.1.4.1.3.1 de esta sección, pero la declaración juramentada de sus ingresos presenta 
-

sos de los potenciales deudores del crédito, de manera que no sea posible determinar el 
monto del subsidio familiar de vivienda, de acuerdo con el artículo 2.1.1.4.1.2.1 ibídem, 

del mismo artículo. 
e) Que todas las personas que se hayan declarado como miembros mayores de edad 

la información suministrada y la aceptación para ser excluido de manera automática del 

información aportada no corresponde a la verdad. 
(Decreto 0428 de 2015, artículo 15).
Artículo 2.1.1.4.1.5.2. Asignación del subsidio familiar de vivienda. Una vez se reci-

ba la solicitud para proceder a la asignación, por parte de la entidad otorgante del crédito, 

adicionales, por parte de la entidad otorgante del crédito, para la asignación del subsidio, 

acuerdo con lo indicado en esta norma. 

fecha de expedición del acto de asignación de los subsidios. 
El desembolso del subsidio familiar de vivienda, al vendedor de la misma, estará con-

dicionado a que la entidad otorgante del crédito realice el desembolso del mismo, lo cual 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 16).
Artículo 2.1.1.4.1.5.3. Revisión de la consistencia y/o veracidad de la información. 

la consistencia y/o veracidad de la información suministrada. Si se determina que existe 
imprecisión o falta de veracidad en los datos entregados o en las condiciones o requisitos 
del hogar, se solicitará al hogar que emita las aclaraciones del caso. Si dentro del plazo 

irregularidades que se presenten, se rechazarán los hogares respecto de los cuales se hayan 
advertido las inconsistencias. 

Cuando haya lugar a la restitución del subsidio familiar de vivienda otorgado, el mismo 
se deberá restituir indexado con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, desde la fecha 

En cualquiera de los casos señalados en este artículo, ninguno de los miembros mayores 
de edad del hogar respecto del cual se adviertan las inconsistencias, podrá solicitar de nuevo 
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haya lugar. 
Parágrafo. Los hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para acceder 

de la vivienda. En consecuencia, será responsabilidad de los hogares informar a la entidad 

sección. En todo caso, todos los miembros del hogar indicados por la entidad otorgante 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 17).
Artículo 2.1.1.4.1.5.4. Solicitud de investigación. Cuando se compruebe que se recibió 

falsos, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 8° de la Ley 3ª de 1991, 

presentado documentos o información falsos con el objeto de acceder a un subsidio familiar 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 18).
Artículo 2.1.1.4.1.5.5. Legalización del subsidio familiar de vivienda. El subsidio 

1. El documento que acredita la asignación del subsidio familiar de vivienda. 
-

perintendencia de Notariado y Registro, en los cuales conste la inscripción del título de 
adquisición de la vivienda. 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 19).
SUBSECCIÓN 6

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.1.1.4.1.6.1. Restitución del subsidio familiar de vivienda. Cuando los be-

-

procedimiento a que haya lugar, deberán restituir el subsidio de acuerdo con lo señalado en 

o extrajudiciales tendientes a la recuperación efectiva de dichos recursos.
Parágrafo. La disposición contenida en el presente artículo no impide la posibilidad 

-

de la vivienda. 
(Decreto 0428 de 2015, artículo 20).
Artículo 2.1.1.4.1.6.2. Apropiación y compromiso de recursos del presupuesto nacio-

nal. -

y serán comprometidos con cargo a su presupuesto de inversión. La apropiación de estos 

(Decreto 0428 de 2015, artículo 21).
CAPÍTULO 5

CRÉDITO CON ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEL FONDO NACIONAL  
DEL AHORRO

Artículo 2.1.1.5.1. Objeto. Dentro de los programas de crédito que desarrolle el Fondo 
Nacional de Ahorro se incluirá una modalidad a través de Alianzas Estratégicas, consistente 
en el desarrollo de convenios entre el Fondo Nacional de Ahorro y las Cajas de Compensación 

promover el acceso efectivo a la vivienda de interés social, en condiciones favorables para los 

(Decreto 3951 de 2009, artículo 1).
Artículo 2.1.1.5.2. Gerentes de los proyectos de vivienda. Las Cajas de Compensa-

ción Familiar que cuenten con unidades de servicio técnico especializado de vivienda 
actuarán, en el marco de los convenios antes mencionados, como gerentes de los proyectos 

-
ciones estarán las siguientes:

a) Seleccionar las empresas constructoras, con observancia de las normas de contrata-
ción administrativa. 

b) Designar al interventor del proyecto. 

d) Administrar los recursos de los créditos otorgados por el Fondo Nacional de Ahorro 
y demás dineros aportados para el desarrollo del proyecto, para lo cual deberá constituirse 

efecto adopte el Fondo Nacional de Ahorro mediante resolución.
(Decreto 3951 de 2009, artículo 2).

Artículo 2.1.1.5.3. Requisitos de los proyectos de vivienda. Será responsabilidad ex-
clusiva de las Cajas de Compensación Familiar que suscriban los convenios, la evaluación 

vivienda para desarrollo con programas de crédito del Fondo Nacional de Ahorro. Para tal 

proyecto se desarrolle. 
b) Que cuenten con las licencias de construcción y permisos necesarios para el desa-

rrollo de las obras, y que los predios donde se vayan a desarrollar los proyectos, se encuen-
tren libres de gravámenes y sean de propiedad de las respectivas Cajas de Compensación 
Familiar, los constructores privados, de las entidades territoriales o de las cooperativas y/o 
asociaciones que participen en el desarrollo del respectivo proyecto. 

c) Que el constructor o promotor del proyecto acredite un mínimo de dos años de ex-

de cumplimiento en desarrollo de proyectos de vivienda, ni se encuentra inhabilitado para 
la celebración del contrato. 

e) Que se hayan constituido las pólizas tendientes a mitigar los riesgos inherentes al 
desarrollo de los proyectos. 

f) Los demás que determine el Fondo Nacional de Ahorro mediante resolución.
(Decreto 3951 de 2009, artículo 3°).
Artículo 2.1.1.5.4. Publicación proyectos de vivienda. Las Cajas de Compensación 

Familiar que cuenten con unidades de servicio técnico especializado de vivienda y hayan 

Fondo Nacional de Ahorro los proyectos de vivienda, para que quienes lo estimen con-
veniente, radiquen la solicitud de crédito en el Fondo Nacional de Ahorro, que estudiará 
la solicitud de conformidad con los parámetros establecidos en su Reglamento de Crédito 
y se encargará de autorizar o negar los créditos de conformidad con las normas vigentes.

(Decreto 3951 de 2009, artículo 4°).
Artículo 2.1.1.5.5. Convenios con entidades territoriales. Las entidades territoriales 

que pretendan participar en los proyectos de los que trata el presente capítulo, dirigidos a 
generar soluciones de vivienda de interés social prioritario, deberán suscribir convenios 
en desarrollo de las Alianzas Estratégicas aquí reglamentadas y destinar recursos para 

(Decreto 3951 de 2009, artículo 5°).
Artículo 2.1.1.5.6. Reglamentación del desembolso de créditos. El Fondo Nacional 

de Ahorro reglamentará mediante resolución los mecanismos de promoción de los proyec-
tos, el procedimiento y condiciones del desembolso de los créditos, así como los demás 
aspectos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento del presente capítulo. 

(Decreto 3951 de 2009, artículo 6°).
TÍTULO 2

TRANSFERENCIA DE BIENES FISCALES
CAPÍTULO 1

TRANSFERENCIA DE BIENES FISCALES PARA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL DE LA LEY 708 DE 2002 Y LEY 1151 DE 2007

Artículo 2.1.2.1.1. 
Chiguaza”. 
Nación, las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 

-
nominado “La Chiguaza”; ubicado entre las localidades de Usme y Rafael Uribe Uribe e 

(Decreto 1370 de 2008, artículo 1).
CAPÍTULO 2

TRANSFERENCIA DE BIENES FISCALES PARA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL DE LA LEY 1001 DE 2005 Y LEY 1151 DE 2007

SECCIÓN 1
Titulación

Artículo 2.1.2.2.1.1. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica en sus pri-
meras tres secciones a las transferencias a título gratuito que en desarrollo del artículo 2° 

urbanos, ocupados parcial o totalmente con vivienda de interés social, siempre y cuando 

los órganos autónomos e independientes.
(Decreto 4825 de 2011, artículo 1).
Artículo 2.1.2.2.1.2. . Para efectos de lo dispuesto en el presente capí-

-
dase como entidad tituladora a las entidades de orden territorial y orden nacional, propie-
tarias de los bienes objeto del presente capítulo.
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entidades estatales pero que no son de uso público o afectados a un uso o servicio público, 
los cuales están ocupados con vivienda de interés social, siempre y cuando dicha ocupa-

estén destinados para salud o educación, no se encuentren en zonas insalubres, de riesgo 
o en zonas de conservación o protección ambiental y en general que no hacen parte de las 

se entiende como ocupante aquella persona asentada en viviendas cuyo valor correspon-

propiedad de una entidad pública.
(Decreto 4825 de 2011, artículo 2°).
Artículo 2.1.2.2.1.3. Atribución de facultades. De acuerdo con lo dispuesto en el 

presente capítulo, los representantes legales de las entidades públicas, deberán estar 

que se encuentren en su patrimonio.
(Decreto 4825 de 2011, artículo 3).
Artículo 2.1.2.2.1.4. Planteamiento del proyecto. Para dar cumplimiento a lo estable-

deberán plantear el proyecto de titulación a desarrollar en consideración con las normas 

En el caso de las entidades públicas, que como resultado de la aplicación de lo estable-

de cesión a título gratuito, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 2.1.2.2.3.2 del presente 
capítulo.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 4°).
SECCIÓN 2

PROCEDIMIENTO DE CESIÓN GRATUITA A LOS OCUPANTES
Artículo 2.1.2.2.2.1. Estudio jurídico y técnico. Previo al procedimiento de transfe-

nacional y las demás entidades que decidan acogerse al mecanismo de la cesión deberán 

-
mitaciones de dominio y/o afectaciones. Así mismo, deberán realizar las acciones técnico-

y linderos del predio de mayor extensión y/o la determinación del área remanente a titular, 
según sea el caso.

sea el caso y/o en las demás pruebas que sean recaudadas durante el proceso y obren en el 
expediente administrativo.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 5°).
Artículo 2.1.2.2.2.2. -

tastral y jurídicamente los inmuebles objeto del proyecto de titulación, el representante de 
-

trumento de ordenamiento territorial, que los predios a titular no son bienes de uso público, 

áreas insalubres, de riesgo o en zonas de conservación o protección ambiental y en general, 

(Decreto 4825 de 2011, artículo 6°).
Artículo 2.1.2.2.2.3. Prueba de la ocupación. Para el reconocimiento de la condi-

1. Que el inmueble a titular se encuentre registrado en las bases catastrales del Instituto 

-
lación con dichos registros.

-

no se encuentra dentro de los presupuestos del numeral 1° del presente artículo, este último 
deberá probar en forma idónea y pertinente dicha calidad, para acreditar la ocupación ante 
la entidad tituladora.

En todo caso, la entidad tituladora podrá acudir a los mecanismos de prueba señalados 

La entidad pública propietaria del terreno, tendrá la obligación de conformar un expe-
diente con los documentos que se alleguen por los particulares para acreditar la ocupación.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 7).
Artículo 2.1.2.2.2.4. Limitaciones. 

-
nados con las limitaciones temporales para la residencia y la venta del bien, así como las 
imprecisiones y falsedades.

El procedimiento de cesión a título gratuito de que trata el presente capítulo, no será 
-

co de proyectos de vivienda realizados con recursos de entidades públicas del orden Na-
cional o territorial.

personas que sean meros tenedores de bienes inmuebles por cuenta de las entidades públi-
cas o de particulares o aquellos que aleguen la condición de ocupantes, sin hacer uso del 
inmueble en su carácter de vivienda.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 8°).
Artículo 2.1.2.2.2.5. Acompañamiento en el proceso de titulación. 

el ente territorial podrán prestar apoyo jurídico y técnico para garantizar la ejecución del 
proyecto de titulación en los términos del presente capítulo.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 9°).
Artículo 2.1.2.2.2.6. Determinación del carácter de vivienda de interés social. La 

entidad tituladora establecerá los casos en que los inmuebles con sus construcciones tienen 
el carácter de vivienda de interés social de conformidad con lo dispuesto en las normas 
vigentes y según lo reporte la entidad competente.

-
quiera de las entidades facultadas para tal efecto, y tendrá por objeto establecer si el valor 
de la vivienda es igual o inferior al tope previsto por el Plan Nacional de Desarrollo para 

llevar el avaluó a pesos del año en que se realizó la ocupación, de acuerdo con el porcen-
taje establecido para el respectivo año por el Departamento Administrativo Nacional de 

o sustituyan.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 10).
Artículo 2.1.2.2.2.7. Cruce y validación ante FONVIVIENDA. Para efectos de ga-

rantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.2.2.2.4 del presente capítulo, 

-
-

pasado con otros programas de la Nación para la adquisición o construcción de vivienda 

en medio digital, físico o por página web, indicando los ocupantes que se encuentran be-

(Decreto 4825 de 2011, artículo 11).
Artículo 2.1.2.2.2.8. Términos para efectuar la publicación. Una vez recibida la in-

del edicto de emplazamiento con el objeto de darle publicidad a la actuación y de ser el 
caso tramitar la oposición de terceros.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 12).
Artículo 2.1.2.2.2.9. Publicación y emplazamiento. La entidad tituladora deberá pu-

blicar un aviso en un periódico de amplia circulación del lugar donde se quiera implemen-
tar el proyecto, indicando lo siguiente:

1. El fundamento legal de la actuación administrativa.

4. Las personas excluidas del trámite y las razones por las cuales no pueden acceder 

hacerse parte dentro del proceso, acreditando las razones de su petición, salvo que se 
ejerza algún tipo de reclamación referente a los cruces de información en las bases de 

su solicitud.
Parágrafo. No obstante lo anterior, podrá publicarse el aviso en una emisora radial 

cualquier otro medio masivo de comunicación disponible, que garantice la difusión de la 
información.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 13).
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Artículo 2.1.2.2.2.10. Requisitos para la expedición del acto administrativo. Cum-
plido lo anterior y resuelta la situación de los terceros interesados de ser el caso, la entidad 
tituladora dará continuidad a la actuación administrativa emitiendo las resoluciones de 
transferencia a los ocupantes que cumplan con los requisitos contemplados en los ar-

sustituyan.
El acto administrativo que se expida por la correspondiente Entidad Tituladora, en 

acuerdo con las normas vigentes se requiera para el registro de actos administrativos de 
transferencia y en especial la siguiente:

nueva unidad registral o el número de matrícula individual si ya fue asignado -según sea 
el caso-. 

o plano predial catastral de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Único del Sector 
-

to se adjuntará como soporte al acto administrativo al momento de su radicación ante la 

desarrollo del proyecto de titulación.

8. Adicionalmente, se dejará expresa constancia en la parte resolutiva del acto adminis-
trativo de los aspectos jurídicos que a continuación se señalan:

a) La prohibición expresa para el ocupante de enajenar a cualquier título el bien trans-

fundada en razones de fuerza mayor.
b) La obligación para el ocupante de restituir el bien transferido, cuando celebre cual-

quier acto de enajenación del inmueble, incluidos contratos de promesa, antes de transcu-

de abstenerse de inscribir cualquier acto de enajenación del bien inmueble, con anteriori-
dad al cumplimiento del término establecido en el literal a).

d) La obligación de restituir el bien, cuando se establezca plenamente que hubo 
imprecisión o falsedad en los documentos o en la información suministrada por el pe-
ticionario.

f) La afectación del inmueble a vivienda familiar, cuando sea procedente, de conformi-

entidad pública deberá expresarlo en el contenido del acto administrativo. 
-

cripción de la resolución en el folio de matrícula inmobiliaria ya asignado o la solicitud de 
inscripción en la matrícula a segregar del folio de mayor extensión, así como de la inscrip-
ción de la prohibición de enajenación del inmueble conforme a lo señalado en el literal a).

(Decreto 4825 de 2011, artículo 14).
Artículo 2.1.2.2.2.11. 

los actos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 15).
Artículo 2.1.2.2.2.12. Registro del acto administrativo. Expedido el Acto Administra-

mismo, una vez se encuentre debidamente ejecutoriado de conformidad con el artículo 89 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el 
folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, el cual, una vez inscrito, será plena prueba 

(Decreto 4825 de 2011, artículo 16).
Artículo 2.1.2.2.2.13. Terminación de la actuación administrativa. En cualquier es-

tado de la actuación en que la entidad tituladora determine que el bien es de uso público o 
corresponde a otros usos diferentes a vivienda, que está destinado a salud o educación, que 
es de propiedad particular o se encuentra ubicado en una zona insalubre o de riesgo, que 

prevista en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 17).

SECCIÓN 3
CESIÓN GRATUITA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS PARA PROGRAMAS 

 DE TITULACIÓN
Artículo 2.1.2.2.3.1. Procedimiento para la transferencia. La transferencia de los 

desarrollo de programas de titulación, se efectuará mediante resolución administrativa, 

cumplimiento del siguiente procedimiento por parte de la entidad interesada en adquirir 
el inmueble:

-
cación jurídica a través de un estudio de títulos, de los predios a transferir.

2. Presentar a la entidad propietaria, la propuesta que contenga el objeto y término del 

con que dispondrá la entidad tituladora para adelantar el programa.
(Decreto 4825 de 2011, artículo 18).
Artículo 2.1.2.2.3.2. Condición resolutoria. Las entidades públicas del orden nacio-

del Poder Público o los órganos autónomos e independientes, que adelanten transfe-

consistente en que la entidad receptora tendrá un tiempo no superior a un (1) año para 
iniciar el proyecto de titulación propuesto y en caso de no hacerlo dentro del plazo 
señalado, deberá restituir el predio a la entidad cedente, mediante acto administrativo 
motivado.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 19).
SECCIÓN 4

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.1.2.2.4.1. Licencia de subdivisión. Conforme a lo establecido por el pa-

-
división para la transferencia de predios realizada mediante resolución administrativa 

decreto.
Parágrafo. Igualmente no se requerirá la licencia de subdivisión para la transferencia 

a cualquier título que por acto administrativo o escritura pública, se deriven de la subroga-
ción de derechos y obligaciones del desaparecido Instituto de Crédito Territorial (ICT) y/o 

-

(Decreto 4825 de 2011, artículo 20).
Artículo 2.1.2.2.4.2. Zonas de cesión obligatoria. En los casos de zonas de cesión 

-

planos urbanísticos, la descripción del área y los linderos de los predios, será reemplazada 

(Decreto 4825 de 2011, artículo 21).
Artículo 2.1.2.2.4.3. Levantamiento de hipotecas. En desarrollo de lo establecido en 

afecten a los predios objeto de transferencia, se realizará mediante resolución administra-
-

nistrativo de carácter general, en virtud del cual cancelará el gravamen de mayor extensión 
constituido a favor del desaparecido Instituto de Crédito Territorial, (ICT).

Parágrafo. A solicitud de parte interesada, se expedirá una comunicación dirigida a las 

en el folio de matrícula individual el acto administrativo general de que trata el presente 
artículo. La expedición y gastos de registro o cualquier otro que se genere por tal solicitud, 
se entenderá a costa del solicitante.

(Decreto 4825 de 2011, artículo 22).
CAPÍTULO 3

TRANSFERENCIA DE BIENES FISCALES PARA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL

SECCIÓN 1
IDENTIFICACIÓN Y OFRECIMIENTO DE INMUEBLES

Artículo 2.1.2.3.1.1. Bienes susceptibles de ser transferidos para proyectos de VIS. 
Las entidades públicas del orden nacional y territorial que hagan parte de cualquiera de 
las Ramas del Poder Público, los bancos inmobiliarios, así como los órganos autóno-

o a las entidades públicas que desarrollen programas de vivienda de interés social de 
-

les urbanos de su propiedad, o la porción de ellos, que puedan ser destinados para la 
construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, de acuerdo a lo 

-
menten o desarrollen.

(Decreto 0872 de 2013, artículo 1).
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Artículo 2.1.2.3.1.2. 
transferidos para proyectos VIS. Las entidades públicas del orden nacional que hagan 
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, deberán realizar el inventario de los bienes 

la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, para determinar 
tal posibilidad, deberán obtener: 

ubicado dentro del perímetro urbano del respectivo municipio de conformidad con el res-
-

menten, o localizado en suelo de expansión urbana que cuente con plan parcial adoptado, 

-
miento Territorial. 

no se encuentra en: i) zonas de reserva de obra pública o de infraestructuras básicas del 
nivel nacional, regional o municipal; ii) áreas no aptas para la localización de vivienda; 
iii) zonas de alto riesgo no mitigable; iv) zonas de protección de los recursos naturales, 

Parágrafo. Cada entidad pública será responsable de la realización de los estudios de 
títulos que le permitan determinar cuáles son los bienes inmuebles de su propiedad, para la 
elaboración del inventario al que hace referencia el presente artículo.

(Decreto 0872 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.1.2.3.1.3. Información remitida por parte de entidades que tengan a su 

cargo la administración de programas de activos públicos del Estado. En cumplimiento 

Nacional de Estupefacientes (en Supresión) o la entidad que haga sus veces, la Central 
de Inversiones S.A., (CISA S.A.) y todas las demás entidades que tengan a su cargo la 
administración de programas de activos públicos del Estado suministrarán, cada seis me-

ubicados en el perímetro urbano, susceptibles de ser vinculados de manera inmediata a la 
ejecución de proyectos de construcción de vivienda de interés social, para lo cual adjun-
tará los documentos relacionados en los numerales 2.1 a 2.3 del artículo 2.1.2.3.1.2 del 
presente capítulo. 

-

artículo 2.1.2.3.1.4 de este capítulo.
(Decreto 0872 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.1.2.3.1.4. Ofrecimiento de inmuebles de entidades públicas de la Rama 

Ejecutiva en el orden nacional, a las entidades que desarrollen proyectos de VIS. Las 
entidades públicas de la Rama Ejecutiva orden nacional deberán remitir la información a 

este determine si pueden ser transferidos a los patrimonios autónomos que haya constitui-
do para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario. La decisión deberá 
ser adoptada por el ente u órgano competente para el efecto, en el patrimonio autónomo 

recibido por parte de los patrimonios autónomos antes mencionados, deberá indicar a la 
entidad propietaria del inmueble si se han constituido patrimonios autónomos por parte 

proyectos de vivienda de interés social, caso en el cual el propietario del predio deberá 
proceder a ofrecerlo a los mencionados patrimonios autónomos. 

últimos a través de los entes u órganos competentes, que no tienen interés en la adquisi-
ción del inmueble, el mismo deberá ser ofrecido al alcalde del municipio y al gobernador 
del departamento en el cual se encuentre ubicado, para que este se pronuncie acerca de su 
intención de recibirlo, en las condiciones señaladas en el presente capítulo.

Parágrafo.
los que hace referencia este artículo, tengan conocimiento de la existencia de un inmueble 
de propiedad de una entidad pública del orden nacional, que cumpla las condiciones para 

-
ria, aun cuando esta no haya realizado el respectivo inventario.

(Decreto 0872 de 2013, artículo 4).
Artículo 2.1.2.3.1.5. Condiciones para el recibo de bienes inmuebles por parte de 

 Cuando 

autónomos que haya constituido, los inmuebles a los que hace referencia la presente sec-
ción, la transferencia se sujetará al reglamento que expida esa entidad, o a las condiciones 

patrimonios autónomos respectivos.
Cuando se hayan constituido patrimonios autónomos por parte de Findeter u otras en-

interés social, la transferencia se sujetará al reglamento que expida la entidad que haya cons-

y recibo de bienes inmuebles por parte de los patrimonios autónomos respectivos. 
(Decreto 0872 de 2013, artículo 5).
Artículo 2.1.2.3.1.6. Ofrecimiento de inmuebles de otras entidades públicas, a 

las entidades que desarrollen proyectos de VIS. Las entidades territoriales, las enti-
dades de la Rama Legislativa y Judicial del Poder Público, los bancos inmobiliarios, 

a los patrimonios autónomos que este y/o Findeter constituyan, o a los patrimonios 

construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, de acuerdo 

complementen o desarrollen.
Cuando se realice un ofrecimiento de acuerdo con lo establecido en el presente artí-

culo, la entidad propietaria del inmueble deberá anexar al ofrecimiento, los documentos 
relacionados en los numerales 2.1 a 2.3 del artículo 2.1.2.3.1.2 del presente capítulo. 

-
ter constituyan, o los patrimonios autónomos que constituyan las entidades que determine 

-

Parágrafo. -
mos a los que hace referencia este artículo, tengan conocimiento de la existencia de 
un inmueble de propiedad de entidades territoriales, entidades de la Rama Legislati-
va y Judicial del Poder Público, o bancos inmobiliarios, que cumpla las condiciones 

señalado en el presente artículo.
(Decreto 0872 de 2013, artículo 6°).

SECCIÓN 2
SOLICITUD DE INMUEBLES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN 

NACIONAL Y CONDICIONES PARA SU TRANSFERENCIA
Artículo 2.1.2.3.2.1. Solicitud de inmuebles a la entidad propietaria, para el desarrollo 

de proyectos de VIS. Las entidades públicas del orden departamental, municipal o distrital 
podrán solicitar a la entidad pública de la Rama Ejecutiva del orden nacional, propietaria de 
un inmueble, que el mismo les sea transferido para el desarrollo de un proyecto de vivienda 
de interés social, caso en el cual deberán remitir con su solicitud los documentos a los cuales 
hace referencia los numerales 2.1 a 2.3 del artículo 2.1.2.3.1.2 del presente capítulo, y, en 
todo caso, la entidad propietaria deberá surtir previamente el proceso de ofrecimiento del in-

los patrimonios autónomos que haya constituido para el desarrollo de proyectos de vivienda 
de interés prioritario. 

recibido por parte de los patrimonios autónomos antes mencionados, deberá indicar a la 
entidad propietaria del inmueble si se han constituido patrimonios autónomos por parte 

proyectos de vivienda de interés social, caso en el cual el propietario del predio deberá 
proceder a ofrecerlo a los mencionados patrimonios autónomos. 

últimos a través de los entes u órganos competentes, que no tienen interés en la adquisición 
del inmueble, la entidad pública de la Rama Ejecutiva del orden nacional, propietaria del 
inmueble podrá transferirlo a las entidades públicas del orden departamental, municipal 

2.1.2.3.2.2 del presente capítulo. 
(Decreto 0872 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.1.2.3.2.2. Condiciones para la transferencia de bienes inmuebles a enti-

dades públicas del orden departamental, distrital o municipal. -

-
te interés en adquirirlos, la entidad pública propietaria deberá suscribir un convenio con 
la entidad que recibirá el inmueble, en el cual esta última se deberá comprometer como 
mínimo a:

desarrollar en el inmueble, y los demás permisos y documentos que se requieran para el 
desarrollo del proyecto, de acuerdo con las normas vigentes. 

tiene deudas por concepto de obligaciones tributarias que recaigan sobre el inmueble. 
3. Asumir todos los costos o gastos que genere la transferencia y el recibo material del 

inmueble respectivo. 
4. Suscribir el acta de entrega material del inmueble y asumir a partir de ese momento 

la custodia del mismo. 

acuerdo con las respectivas licencias urbanísticas. 
6. Si es del caso, iniciar los procesos de titulación, restitución y/o procesos reivindi-

catorios frente a eventuales ocupantes que existan a la fecha de la transferencia, o que se 
ubiquen en el inmueble con posterioridad.

vivienda en el inmueble que se solicita, dentro del término pactado para la ejecución del 
convenio. 

8. Emplear la totalidad del inmueble transferido únicamente para el desarrollo de un 
proyecto de vivienda de interés social, so pena de restituirlo total o parcialmente a la enti-
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dad tradente, a su costa, en las condiciones en que le fuera entregado y dentro del término 
que se establezca en la condición resolutoria que se deberá incluir en el acto administrativo 
de transferencia. 

9. Asumir el costo de los documentos necesarios para la actualización de cabida y lin-
deros del predio a adquirir, así como para obtener las licencias de subdivisión del mismo, 
cuando sea el caso. 

entidad tradente.
Parágrafo. La suscripción del convenio al que hace referencia el presente artículo 

en ningún caso implicará, por sí mismo, la obligación de destinar recursos del subsidio 

vivienda respectivo en el inmueble transferido. 
(Decreto 0872 de 2013, artículo 8°).

SECCIÓN 3
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.1.2.3.3.1. Condiciones de otras entidades para la transferencia de bienes 
inmuebles. Las entidades territoriales, las entidades de la Rama Legislativa y Judicial del 
Poder Público, los bancos inmobiliarios, así como los órganos autónomos e independientes, 

-

(Decreto 0872 de 2013, artículo 9°).
Artículo 2.1.2.3.3.2. Autorización para transferir inmuebles para VIS. En el evento 

en que se cumplan los requisitos establecidos en el presente capítulo para proceder a la 
transferencia del inmueble, el representante legal de la entidad pública propietaria o su de-
legado, o el funcionario que se encuentre autorizado por parte de los respectivos estatutos 
de la entidad cuando sea el caso, podrá suscribir el acto administrativo de transferencia, así 
como el acta de entrega material y recibo de los inmuebles, de acuerdo con lo establecido 

-
trativo de transferencia del inmueble, se deberá suscribir el acta de recibo material del 
mismo, la cual deberá detallar el estado en que se encuentra. El acto administrativo de 
transferencia y el acta de entrega material del inmueble deberán someterse a registro en 
forma simultánea, como requisito para su inscripción. 

Cuando en el folio de matrícula inmobiliaria del bien inmueble susceptible de ser 
-
-

trativo, el acto de transferencia del inmueble se suscribirá de acuerdo con las siguientes 
reglas:

tenga a su cargo la administración o custodia del inmueble, o que lo tenga incorporado en 

-

Administrativo que tenga dentro de sus funciones alguna relacionada con la destinación 
que se pretendía dar al inmueble cuando fue adquirido, de acuerdo con lo indicado en la 
Escritura Pública o acto de adquisición. 

-
nación que se pretendía dar al inmueble cuando fue adquirido, o cuando haya más de una 
entidad que tenga dentro de sus funciones alguna relacionada con la destinación que se 

-
mento Administrativo que tenga dentro de sus funciones alguna relacionada con la desti-
nación que se pretenda dar al inmueble cuando sea transferido.

(Decreto 0872 de 2013, artículo 10).
Artículo 2.1.2.3.3.3. Transferencia de inmuebles para el desarrollo de programas de 

titulación de predios ocupados con VIS. Cuando una entidad pública que desarrolle pro-
gramas de vivienda de interés social de carácter nacional, territorial, departamental, muni-

con vivienda de interés social, la entidad propietaria establecerá en el acto administrativo 

Ciudad y Territorio, un convenio en el cual se someta a las condiciones del Programa 
Nacional de Titulación ejecutado por este último, el cual se regirá por las disposiciones 

(Decreto 0872 de 2013, artículo 11).
TÍTULO 3

PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS  
DE VIVIENDA
CAPÍTULO 1

PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS  
DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN

Artículo 2.1.3.1.1. 
de interés social nueva para áreas urbanas. 

de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el 

de vivienda de interés social nueva para áreas urbanas, a través de créditos para la compra 
de vivienda y contratos de leasing habitacional, de acuerdo con las condiciones y términos 

-

diferenciada presupuestal y contablemente de los demás recursos del FRECH, la cual se 

pactada en créditos nuevos o contratos de leasing habitacional nuevos, otorgados por los 
establecimientos de crédito a deudores que cumplan las condiciones que se establecen en 
el presente capítulo y en la normativa aplicable. La cobertura solo será aplicable durante 

fecha de inicio del contrato de leasing habitacional.

de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional, descontando 
-

tablecimiento de crédito el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito 

mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional se 
convertirá a su equivalente en pesos. 

los establecimientos de crédito se realizará por el monto neto de las obligaciones genera-

y a los establecimientos de crédito, entre otras cosas, los términos y condiciones para rea-

así mismo señalará a los Establecimientos de Crédito todos los aspectos derivados de la 
aplicación del presente capítulo.

(Decreto 1190 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.1.3.1.2. Graduación de la cobertura. La cobertura prevista en el presente 

del crédito o locatarios del leasing habitacional que la soliciten, según los siguientes 
segmentos:

1. Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, 

-
nente del crédito o del contrato de leasing habitacional. 

2. Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, 

-
gará el equivalente a cuatro (4) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente 
del crédito o del contrato de leasing habitacional. 

durante la vigencia de la misma, pagará mensualmente a los establecimientos de crédito, el 
equivalente mensual de la tasa de interés pactada para el respectivo período, descontando 
lo correspondiente a la cobertura, de acuerdo con la graduación establecida en los nume-

mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional se 
convertirá a pesos. 

En el evento que por cualquier circunstancia el establecimiento de crédito cobre al 
deudor una tasa de interés diferente a la pactada, la tasa de interés efectivamente cobrada 

ningún caso la cobertura resultante podrá ser superior a la tasa pactada del crédito o a la 
efectivamente cobrada al deudor según sea el caso. 

disponibles para los créditos y contratos de leasing en cada uno de los segmentos de vi-

de acuerdo con las condiciones del mercado en general y de las particulares, en las que 
los establecimientos de crédito otorguen los créditos o contratos objeto de la cobertura, 

-
berturas elegibles.

(Decreto 1190 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.1.3.1.3. Condiciones para el acceso a la cobertura. Los deudores del cré-

dito o locatarios del contrato de leasing habitacional, para acceder a la cobertura deberán 
cumplir las siguientes condiciones, además de las previstas en este capítulo y en la regla-
mentación que se expida para el efecto:

1. Tener ingresos totales no superiores a ocho salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (8 smlmv). Tratándose de dos (2) o más deudores o locatarios, este requisito debe 
cumplirse en forma conjunta. 

2. No ser propietario de vivienda en el territorio nacional. Tratándose de dos (2) o más 
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-
sente capítulo o de aquella otorgada en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Único 

adicionen, complementen o sustituyan. 
-

rios deberán manifestar por escrito al establecimiento de crédito, su intención de recibirla, 
antes del desembolso del crédito o de la suscripción del respectivo contrato de leasing ha-
bitacional, señalando expresamente que conoce y acepta los términos y condiciones para el 

la cobertura estará sujeto a la disponibilidad de coberturas para los créditos y contratos de 
leasing al momento del desembolso del crédito o del inicio del contrato de leasing. 

-
der a la cobertura de que trata el presente capítulo. 

-

en el numeral 3 de este artículo, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.3.1.11 
del presente capítulo. 

-

En caso de presentarse inconsistencias entre la información presentada por los poten-
-
-

(Decreto 1190 de 2012, artículo 3).
Artículo 2.1.3.1.4. Créditos o Contratos de Leasing Habitacional elegibles. La co-

bertura se aplicará a los créditos o contratos de leasing habitacional que cumplan, como 
mínimo, con las condiciones que a continuación se relacionan y, las demás que se prevean 

-
sente capítulo.

1. Créditos nuevos o Contratos de Leasing 

a una vivienda de interés social nueva. 
Por vivienda de interés social nueva se entenderá la vivienda urbana cuyo valor sea 

y la que estando terminada no haya sido habitada. 
En cualquier caso, no se considerarán elegibles para efectos de la cobertura los si-

guientes créditos o contratos de Leasing Habitacional: 
a) Los otorgados para la reparación, construcción, subdivisión o ampliación del in-

mueble; 

2. Créditos que se desembolsen o contratos de leasing habi-

 Créditos que se desem-

hasta el agotamiento del número de coberturas o las fechas que establezca el Fondo Nacio-
(Adicionado por el Decreto 1544 de 2014, artículo 1).

3. La cobertura se otorgará por una sola vez y se aplicará a todos los deudo-
res del crédito o locatarios del respectivo contrato de leasing, a cualquier título.

(Decreto 1190 de 2012, artículo 4°).
Artículo 2.1.3.1.5. Terminación anticipada de la cobertura. La cobertura se termi-

1. Por pago anticipado del crédito o hacer uso de la opción de compra tratándose de 
contratos de leasing habitacional. 

2. Por mora en el pago de tres cuotas consecutivas a cargo de los deudores o locatarios 
del leasing habitacional. En este caso, la cobertura se perderá a partir del día siguiente al 
vencimiento de la última cuota incumplida. 

3. Por petición de los deudores o locatarios. 
4. Por cesión del crédito por parte del deudor. 

6. Por reestructuración del crédito o del contrato de leasing habitacional que implique 
el incremento de los montos o saldos de las obligaciones o ampliación del plazo de los 
créditos o los contratos. 

de la cobertura.
Parágrafo. La cobertura se mantendrá vigente en los casos de cesión, venta o ena-

jenación de la cartera con cobertura, entre establecimientos de crédito, y en los procesos 
derivados de titularización de cartera con cobertura.

(Decreto 1190 de 2012, artículo 5°).
Artículo 2.1.3.1.6. Recursos para la cobertura. Los recursos requeridos para el otor-

gamiento y pago de las coberturas previstas en este capítulo, así como los gastos de gestión 

-

disposiciones en materia presupuestal. 
La apropiación de estos recursos deberá guardar concordancia con la disponibilidad 

(Decreto 1190 de 2012, artículo 6°).
Artículo 2.1.3.1.7. Giro de los recursos. -

y serán girados de conformidad con los compromisos anuales que se deriven del otorga-
miento, ejecución y vencimiento de dichas coberturas. 

procedimiento, oportunidad, plazo y cuantías requeridas para el traslado al FRECH – Ley 
-

turas de que trata el presente capítulo. 

los recursos líquidos necesarios para el cubrimiento y pago de estas coberturas, previa 

haya realizado las apropiaciones presupuestales necesarias para el pago de estas coberturas 
-

Los trámites de apropiación, ejecución, registro y desembolso presupuestales estarán 

(Decreto 1190 de 2012, artículo 7).
Artículo 2.1.3.1.8. Restitución de los recursos de la cobertura. Las sumas prove-

nientes de las restituciones de recursos que deban realizar los establecimientos de 
-

rios no tengan derecho a la cobertura o que se haya entregado en exceso, o por haber 

estos recursos. 
(Decreto 1190 de 2012, artículo 8°).
Artículo 2.1.3.1.9. Convenio Interadministrativo. Para efecto de determinar las con-

créditos y contratos de leasing habitacional objeto de cobertura, el Fondo Nacional de 

suscribirán un convenio interadministrativo.
(Decreto 1190 de 2012, artículo 9°).
Artículo 2.1.3.1.10. Los 

este capítulo. 
Dichos contratos marco deberán tener en cuenta de conformidad con lo dispuesto en 

o sustituyan, entre otras, las siguientes obligaciones: 
1. Para los establecimientos de crédito:

de leasing habitacional elegibles con derecho a la cobertura, de acuerdo con lo dispuesto 
en este capítulo. 

créditos desembolsados o a los contratos de leasing habitacional con derecho a la cober-

i. Que los créditos o contratos de leasing habitacional objeto de la cobertura cumplen 
los requisitos y condiciones establecidos para el acceso y vigencia de la cobertura de tasa 
de interés, señalados en el artículo 2.1.3.1.2, el numeral 3 del artículo 2.1.3.1.3 y los artí-
culos 2.1.3.1.4, 2.1.3.1.8 y 2.1.3.1.11, de este capítulo. 

concordancia con los requisitos y condiciones para el acceso, vigencia, terminación antici-

establecidos en este capítulo y en la normativa aplicable. 

misma, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.
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-
sente capítulo.

-
sados o contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura y para el pago de la 
misma, sea consistente con el presente capítulo y su reglamentación.

de la República en orden de llegada, los créditos desembolsados o contratos de leasing 
habitacional con derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el número de coberturas dis-
ponibles para los créditos y contratos de leasing establecidos por el Fondo Nacional de 

por los establecimientos de crédito. 

d) Excluir de la cobertura los créditos o contratos de leasing habitacional registrados 

anticipadas de la misma, así como los créditos o contratos respecto de los cuales no sea 

por los establecimientos de crédito. 

número de créditos desembolsados y los contratos de leasing habitacional con derecho a la 
-

Parágrafo 1°. En los contratos marco se estipulará que los establecimientos de crédito 

propósito de dicho mecanismo.
Parágrafo 2°. En todo caso el registro y pago de la cobertura estará condicionada a la 

suscripción de los contratos marco aquí establecidos, entre los establecimientos de crédito 

(Decreto 1190 de 2012, artículo 10).
Artículo 2.1.3.1.11. Responsabilidad de los establecimientos de crédito. Los esta-

requisitos y condiciones establecidos para el acceso, vigencia, y terminación anticipada de 
la cobertura de tasa de interés a los créditos o contratos de leasing habitacional de que trata 
el presente capítulo; así como de la veracidad de la información presentada al FRECH – 

Los establecimientos de crédito deberán informar a los potenciales deudores de crédi-
tos de vivienda y locatarios de contratos de leasing habitacional acerca de las condiciones 
de acceso, vigencia, y terminación anticipada de la cobertura, en las condiciones estableci-
das en el presente capítulo y demás normas que lo reglamenten, complementen, adicionen, 

-
cia Financiera de Colombia.

Los establecimientos de crédito no podrán desembolsar créditos o suscribir contratos 
de leasing con derecho a la cobertura, sin haber recibido de parte de los potenciales deu-
dores de los créditos y locatarios de leasing habitacional, la manifestación escrita prevista 
en el artículo 2.1.3.1.3 de este capítulo.

-
-

-
nistrador del FRECH.

Igualmente los establecimientos de crédito, deberán informar al deudor o locatario: 
a) que su cobertura se encuentra sujeta a que en el momento del desembolso o al inicio 
del contrato de leasing no se hayan agotado las coberturas disponibles y b) en el extracto 
de la obligación, el cálculo y aplicación de la cobertura, y remitir dentro de la proyección 
anual de los créditos individuales de vivienda lo que corresponda a la discriminación de 

Los establecimientos de crédito deberán implementar un mecanismo que les permita 

leasing habitacional:
i. La existencia de créditos y contratos de leasing habitacional con cobertura dis-

ponible para cada uno de los segmentos de vivienda establecidos y, en esa medida, 
no podrán desembolsar créditos o dar inicio del contrato de leasing habitacional con 
derecho a la cobertura, en exceso del número de coberturas que establezca el Fondo 

con sus propios recursos;
ii. Que la cobertura se otorgue únicamente a un crédito o contrato de leasing habitacio-

nal y que aquella se aplique a todos los deudores del crédito o locatarios del contrato de 

-
blecida en el presente capítulo o de aquella otorgada en desarrollo de los dispuesto en el 
Decreto Único del Sector de Hacienda y Crédito Público y las normas que lo reglamenten, 

Corresponderá a los establecimientos de crédito determinar al momento del inicio del 
contrato leasing o del desembolso del crédito si tienen derecho a la cobertura y en este 

la cobertura.
El uso de los recursos otorgados como cobertura no podrán destinarse a propósitos 

diferentes a los indicados en el presente capítulo y las normas que lo reglamenten, com-

en el artículo 311 del Código Penal.
(Decreto 1190 de 2012, artículo 11).

TÍTULO 4
ARRENDAMIENTO URBANO

CAPÍTULO 1
REGLAS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Artículo 2.1.4.1.1. Ámbito de aplicación. El presente capítulo será aplicable a los 
contratos celebrados para el arrendamiento de vivienda urbana, de conformidad con la Ley 

(Decreto 3130 de 2003, artículo 1°).
Artículo 2.1.4.1.2. Pago de los servicios públicos domiciliarios. Cuando un inmue-

ble sea entregado en arrendamiento, mediante contrato verbal o escrito, y el pago de 
los servicios públicos corresponda al arrendatario, el arrendador del inmueble podrá 

-
to señalado en el presente capítulo, caso en el cual no será responsable solidariamente 
en el pago de los servicios públicos domiciliarios y el inmueble no quedará afecto al 
pago de los mismos.

(Decreto 3130 de 2003, artículo 2º).
Artículo 2.1.4.1.3. Clases de garantías. Para efectos de la aplicación del numeral 1 del 

depósitos en dinero a favor de las Entidades o Empresas de Servicios Públicos Domicilia-
rios, garantías constituidas u otorgadas ante Instituciones Financieras o Fiduciarias, póliza 

(Decreto 3130 de 2003, artículo 3º).
Artículo 2.1.4.1.4. Depósito en dinero a favor de la entidad o empresa prestadora 

de servicios públicos domiciliarios. Para la constitución de depósitos en dinero a favor de 
la entidad o empresa de servicios públicos domiciliarios, se seguirá el siguiente procedi-
miento:

-
da por la entidad o empresa de servicios públicos domiciliarios, a su favor, y a título de 
depósito una suma igual al valor de la garantía señalada en el artículo 2.1.4.1.6 de este 
capítulo.

2. Denunciada la terminación del contrato por parte del arrendador y/o el arrendatario, 

dinero depositadas, de las cuales podrá descontar el valor de los servicios prestados hasta 
la fecha del denuncio de terminación.

La entidad o empresa de servicios públicos domiciliarios podrá pagarse contra el de-
pósito constituido las facturas no canceladas.

Parágrafo. Los dineros entregados en depósito, junto con sus rendimientos, serán de 
propiedad del constituyente y en consecuencia a la terminación del contrato inicial o de 
cualquiera de sus prórrogas, serán reembolsados a este.

(Decreto 3130 de 2003, artículo 4º).
Artículo 2.1.4.1.5. Denuncio del contrato de arrendamiento. El arrendador y/o 

el arrendatario deberá informar a las Entidades o Empresas de Servicios Públicos do-
miciliarios, a través del formato previsto en el presente capítulo y con la información 
mínima exigida en el artículo 2.1.4.1.8, de la existencia o terminación del contrato de 
arrendamiento.

Parágrafo 1º. Si el arrendador incumple con su obligación de denunciar la existencia 
o terminación del contrato de arrendamiento, el propietario o poseedor será solidario en 

(Decreto 3130 de 2003, artículo 5°).
Artículo 2.1.4.1.6. Valor de la garantía o depósito. El valor de la garantía o depósito 

-
medio del servicio por estrato en un período de facturación. El cálculo del valor promedio 
de consumo por estrato en un período de facturación se realizará utilizando el consumo 
promedio del estrato al cual pertenece el inmueble a ser arrendado de los tres últimos pe-

Las entidades o empresas de servicios públicos domiciliarios suministrarán esa infor-
mación y la divulgarán periódicamente.
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Parágrafo 1º. Si el promedio de consumo del arrendatario fuere superior al promedio 
del estrato, la entidad o empresa puede ajustar hasta una vez al año el valor del depósito o 
la garantía de acuerdo con los promedios de consumo del arrendatario, considerando los 
tres últimos períodos de facturación del mismo.

Parágrafo 2º. Los ajustes a las garantías o depósitos previstos en el parágrafo 1º del 

o depósito.
Parágrafo 3º. En el caso de las entidades o empresas prestadoras del servicio de te-

lecomunicaciones se tendrá en cuenta el cargo por unidad de consumo, el cual se deter-
minará incluyendo el promedio de todos los servicios telefónicos tomados de que trata la 
Ley 142 de 1994.

(Decreto 3130 de 2003, artículo 6°).
Artículo 2.1.4.1.7. De las otras garantías. Las garantías constituidas tendrán como 

inicial en caso de ser renovado, el arrendatario deberá renovar también la garantía, de 
conformidad con lo señalado en este capítulo.

Parágrafo 1º. Una vez recibida la documentación respectiva, las Entidades o Empre-

contados a partir de la radicación del formato en la entidad o empresa correspondiente, 
para aceptarla. Si la garantía presentada ha sido expedida por instituciones vigiladas por la 

-
tes del Código de Comercio, serán de obligatoria aceptación por parte de las Entidades o 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios.

En el evento de que la entidad o empresa no acepte la garantía remitida, deberá 

ajustes necesarios. En este caso se iniciarán nuevamente los términos señalados en el 
inciso anterior.

(Decreto 3130 de 2003, artículo 7°).
Artículo 2.1.4.1.8. Formatos para la denuncia del arriendo y su terminación. Las 

entidades o empresas de servicios públicos domiciliarios elaborarán y entregarán, a los 
usuarios que lo requieran, los formatos para la denuncia del contrato de arrendamiento y 
de su terminación.

En todo caso el formato de denuncia deberá contener como mínimo:

cuando aplique.

4. Fecha de iniciación y la de terminación del contrato de arrendamiento.

6. Entidad que expide la garantía.

8. Anexos: Comprobante del depósito u original de la garantía.
Dicho formulario debe ser suscrito por el arrendador y arrendatario, bajo la gravedad 

(Decreto 3130 de 2003, artículo 8°).
Artículo 2.1.4.1.9. Solicitud de nuevos servicios. En el evento en que el arrendatario 

solicite a las entidades o empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios un nue-
vo servicio adicional a los básicos, se dará aplicación a lo establecido en el numeral sexto 

requerir la cancelación o suspensión del servicio adicional solicitado por él mismo, caso 
en el cual le será devuelta la garantía o depósito a que haya lugar, sin que necesariamente 
medie la terminación del contrato de arrendamiento.

(Decreto 3130 de 2003, artículo 9).
CAPÍTULO 2

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD  
DE ARRENDAMIENTO

SECCIÓN 1
DE LA MATRÍCULA DE ARRENDADOR

Artículo 2.1.4.2.1.1. De las autoridades competentes. Para efectos de la armónica y 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las alcaldías de los municipios y distritos 
del país, son las autoridades administrativas competentes para ejercer las funciones relati-

(Decreto 0051 de 2004, artículo 1°).
Artículo 2.1.4.2.1.2. Sistema de registro de la matrícula de arrendadores. Las au-

toridades señaladas en el artículo primero del presente capítulo, deberán llevar en forma 
sistematizada un registro consolidado de las personas naturales o jurídicas que en cumpli-

-
larse como arrendadores.

Surtido el trámite de matrícula e incorporada la información correspondiente en los 
registros de las autoridades competentes, estas deberán expedir un documento en el que 

-
vidades, su domicilio y dirección, y el número de matrícula asignado. Dicho documento 

acreditará el cumplimiento de la obligación de matricularse como arrendador, y por ende, 
la habilitación de la persona natural o jurídica titular del registro para ejercer las activida-
des de arrendamiento de bienes raíces propios o de terceros destinados a vivienda urbana, 
o de aquellas que ejerzan la intermediación comercial entre arrendadores o arrendatarios 
de tal tipo de bienes.

Parágrafo 1°. Los trámites relativos a la solicitud de matrícula de arrendador no gene-
rarán costos o erogaciones a cargo de los solicitantes.

Parágrafo 2°.
matricularse como arrendador ante las autoridades competentes deberá ser reportada por el 

en que se produzca la novedad correspondiente.
Parágrafo 3°. Las personas naturales o jurídicas de que trata el artículo 28 de la Ley 

sus actividades.
(Decreto 0051 de 2004, artículo 2).
Artículo 2.1.4.2.1.3. Términos para la expedición de la matrícula de arrendador. 

Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación por parte del interesado 

autoridades competentes deberán efectuar el registro de la matrícula de arrendador. En los 
eventos en que no se aporte la totalidad de los documentos requeridos para matricularse 
como arrendador, la autoridad competente requerirá por una sola vez al interesado para 
que complete o aclare la información suministrada según sea el caso. Dentro de los cinco 

la que se hizo alusión en el inciso 2° del artículo 2° del presente capítulo, siempre que la 
información y documentación cumpla con los requisitos legales necesarios para acceder 
favorablemente a la solicitud.

(Decreto 0051 de 2004, artículo 3°).
Artículo 2.1.4.2.1.4. Vigencia de la matrícula de arrendador. La matrícula se otor-

gará por una sola vez, tendrá vigencia por el término de un año y se renovará de manera 
automática cada año por la autoridad competente, sin necesidad de solicitud por parte del 
interesado.

(Decreto 0051 de 2004, artículo 4°).
Artículo 2.1.4.2.1.5. Suspensión o revocatoria de la matrícula de arrendador. Sin 

de arrendador, cuando las personas matriculadas incurran de manera reiterada en las con-

(Decreto 0051 de 2004, artículo 5°).
Artículo 2.1.4.2.1.6. De la información pública. La información que repose en el 

registro de arrendadores relativa al otorgamiento, suspensión y/o revocación de la ma-
trícula de arrendador será pública y el acceso a la misma será gratuito, en los términos 

otorgantes de la matrícula de arrendador, velar por la oportuna y transparente divulgación 
de la misma.

(Decreto 0051 de 2004, artículo 6°).
SECCIÓN 2

DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS PERSONAS 
QUE EJERCEN ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍCES 

PARA VIVIENDA URBANA
Artículo 2.1.4.2.2.1. De la inspección, vigilancia y control. Las personas señaladas en 

de las relaciones contractuales que se establezcan con aquellas y, en general, en el desen-

-
cia y Santa Catalina, las alcaldías municipales y distritales podrán establecer sistemas de 
inspección, vigilancia y control dirigidos a:

1. Adelantar con prontitud y celeridad las averiguaciones e investigaciones que, de 

irregularidades en el ejercicio de las actividades relacionadas con el arrendamiento de vi-
vienda urbana o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de las mismas. 
En virtud de lo anterior, podrán realizar visitas de inspección que les permitan recabar la 
información necesaria para desarrollar las funciones a su cargo.

a los usuarios de sus servicios y/o a sus contratantes, en forma clara y transparente, la 
información que les permita escoger las mejores alternativas y condiciones del mercado, 
y les facilite el conocimiento permanente de la ejecución de los contratos que suscriban.

3. Efectuar un permanente y efectivo control del contenido de la publicidad de los 

servicio y bienes promovidos y a la normatividad vigente aplicable a la materia. El núme-

material publicitario que para anunciar sus servicios publiquen las personas señaladas en 
-
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bién en la totalidad de la documentación relacionada con las actividades precontractuales 
y contractuales que se utilice en desarrollo de las mismas.

urbana, se celebren bajo condiciones que se adecuen integralmente a lo dispuesto en la Ley 

contratos de administración de inmuebles para arrendamiento de vivienda urbana suscritos 
entre los propietarios y las personas dedicadas a la administración de los bienes con los 
propósitos indicados en la citada ley contemplen con precisión y claridad las obligaciones 
de las partes. Sobre el particular, deberá hacerse especial énfasis en aspectos relacionados 
con las obligaciones adquiridas en materias, tales como forma de pago y valor de la remu-

el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en los reglamentos de propiedad horizon-
tal cuando fuere el caso, y actividades a cargo del administrador frente a las personas con 
quien se celebren los contratos de arrendamiento de los bienes respectivos.

6. Establecer esquemas de divulgación que permitan conocer de manera clara y opor-
tuna las sanciones establecidas a las personas sujetas a la inspección, vigilancia, y control 
por parte autoridades competentes.

establezcan, información proveniente de las personas señaladas en el artículo 28 de la Ley 

de contratos vigentes de arrendamiento y de administración para arriendo de inmuebles de 
vivienda urbana.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 29 de la Ley 

-
tantes cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio contractual o 
impliquen erogaciones excesivas para acceder a los servicios ofrecidos.

(Decreto 0051 de 2004, artículo 8°).
CAPÍTULO 3

SOCIEDADES ESPECIALIZADAS DE ARRENDAMIENTO
Artículo 2.1.4.3.1. . Para los efectos del presente capítulo se entenderá 

1. Sociedades especializadas en arriendo. Son aquellas creadas conforme a lo dis-
puesto en el Código de Comercio, y cuyo objeto social único es el arrendamiento de bienes 
inmuebles destinados o no a vivienda, construidos y/o adquiridos por dichas sociedades. 
Las sociedades especializadas en arriendo deberán añadir a su denominación social la 
expresión sociedad especializada en arriendo o la sigla “SEA”.

2. Vivienda urbana. Inmueble ubicado dentro del perímetro urbano y destinado a usos 

desarrollen y complementen.
3. Vivienda de Interés Social, VIS. Aquella vivienda urbana cuyo valor, conforme a 

precio establecido por la Ley para este tipo de viviendas.
4. Vivienda de Interés Social Nueva. Es aquella vivienda de interés social cuya licen-

(Decreto 1789 de 2004, artículo 1°).
Artículo 2.1.4.3.2. Activos en los que puede invertir las sociedades especializadas en 

arriendo. Las sociedades especializadas en arriendo deberán concentrar sus inversiones en 
activos correspondientes a vivienda urbana, a bienes inmuebles diferentes a vivienda, y a 
aquellos otros necesarios para el desarrollo de la actividad constructora.

(Decreto 1789 de 2004, artículo 2°).
Artículo 2.1.4.3.3. Revelación de información. Adicional a los requisitos exigidos en 

la ley y en los estatutos sociales, los informes de gestión rendidos por la alta gerencia de 
-

cicio, deberán contener una clara enumeración de los inmuebles poseídos al inicio, durante 

También incluirán para cada inmueble el valor actualizado, el nombre del agente especia-
lizado que practicó el avalúo y los ingresos brutos producidos por concepto de cánones de 

(Decreto 1789 de 2004, artículo 3°).
Artículo 2.1.4.3.4. Rentas exentas de las sociedades especializadas en arriendo. De 

-
des especializadas en arriendo, por concepto de cánones de arrendamiento de vivienda de 
interés social urbana nueva de su propiedad.

-
-

tes a la construcción de dichas viviendas.
(Decreto 1789 de 2004, artículo 4).
Artículo 2.1.4.3.5. Determinación del valor de la Vivienda de Interés Social. Para 

-
beza de las sociedades especializadas en arriendo, el valor de las viviendas se determinará 
así:

1. Cuando la sociedad adquiere la vivienda: El valor del inmueble será igual al precio 
estipulado en la respectiva escritura pública de adquisición.

2. Cuando la sociedad construye la vivienda: El valor del inmueble deberá ser deter-
minado por un perito avaluador inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores. En tales 

realizar el respectivo peritazgo.
Parágrafo.

particular no se alterará por cambios en su valor comercial originados en valorizaciones 

vivienda.
(Decreto 1789 de 2004, artículo 5°).
Artículo 2.1.4.3.6. Requisitos. Para la procedencia de la exención de que trata 

el artículo anterior, la sociedad especializada en arriendo deberá cumplir con los 

1. Llevar en su contabilidad cuentas separadas tanto de los activos como de los ingre-
sos por concepto de cánones de arrendamiento de vivienda de interés social nueva que da 
lugar a la exención, frente a los demás ingresos que perciba en el correspondiente período 

-

sociedad, según corresponda, en la que conste:

social nueva, en el respectivo año gravable;
b) Precio de las viviendas de interés social nuevas en la fecha de su adquisición y/o 

valor a la fecha de terminación de su construcción, y manifestación expresa de que dicho 
valor era igual o inferior al precio máximo establecido para este tipo de viviendas en el 

originados en viviendas de interés social nuevas;

social nuevas, cuyos cánones de arrendamiento tienen derecho a la exención;
e) Relación de las viviendas de las cuales provienen los ingresos relativos a las rentas 

objeto de la exención, que contenga: lugar de ubicación, número y fecha de la licencia 

número y fecha de escritura de compraventa.
3. Presentar, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lo exija, la es-

critura pública cuyo registro dio origen a la matrícula inmobiliaria y cédula catastral de la 
nueva unidad individual de vivienda adquirida por la sociedad. La fecha de otorgamiento 

4. Presentar cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lo exija, Cer-

de terminación de la construcción de cada una de las viviendas de interés social nuevas 
construidas por la Sociedad Especializada en Arriendo, cuyos cánones de arrendamiento 
sean objeto de la exención.

(Decreto 1789 de 2004, artículo 6°).
CAPÍTULO 4

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES
Artículo 2.1.4.4.1.1.  Para los efectos del presente capítulo se entenderá 

por:
1. Fondos de inversión inmobiliaria. Son aquellos administrados por sociedades ad-

ministradoras de inversión y los fondos comunes especiales administrados por sociedades 

-

Dichos fondos deberán adicionar y anteceder a su denominación legal la expresión 

2. Fondos de inversión inmobiliaria abiertos con pacto de permanencia. Son 
aquellos en los cuales procede el retiro de aportes o la redención de derechos antes de la 
terminación del plazo previsto para la duración del fondo, sin perjuicio del cobro de las 
penalizaciones previstas en los contratos de vinculación al fondo.

3. Fondos de inversión inmobiliaria cerrados. Son aquellos en los que el contrato de 

previsto para la duración del correspondiente fondo.
4. Inversionistas. Los constituyentes, adherentes, suscriptores o partícipes de los fon-

dos de inversión inmobiliaria.
 Vivienda urbana. Inmueble ubicado dentro del perímetro urbano y destinado a usos 
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desarrollen y complementen.
6. Vivienda de interés social. Aquella vivienda urbana que tiene un valor de adquisi-

ción para el fondo de Inversión Inmobiliaria, al momento de su ingreso al mismo, inferior 
o igual al límite de precio establecido por la ley para este tipo de viviendas. Para efectos de 

de vivienda de interés social no se alterará por cambios en su valor futuro, originados en 

Vivienda de interés social nueva. -

Parágrafo. 
aplicará durante el primer año de operación del fondo.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 1°).
Artículo 2.1.4.4.1.2. Activos en los que puede invertir el fondo. Sin perjuicio de las 

inversiones obligatorias previstas en la ley, los fondos de inversión inmobiliaria podrán 
invertir exclusivamente en las siguientes clases de activos:

Clase 3. Títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria que 

autónomos conformados por activos Clase 1 y 2.
Clase 4. Depósitos en fondos comunes ordinarios, fondos de valores abiertos y fondos 

de inversión abiertos, operaciones de liquidez, títulos de contenido crediticio inscritos en 

de “A”. En todo caso, el vencimiento, contado a partir de la adquisición de los títulos, 
deberá ser inferior a un (1) año.

Parágrafo 1°. Los fondos podrán realizar operaciones de liquidez sobre valores com-
prendidos dentro de los activos Clases 3 y 4.

Parágrafo 2°. Los fondos podrán suscribir contratos de promesa de compraventa y 

-
metido o ejercer la opción será de dos (2) años y el precio de compraventa deberá cumplir 
lo establecido en el artículo 2.1.4.4.4.1 de este capítulo.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 2°).
Artículo 2.1.4.4.1.3.  Los fondos de inversión inmobi-

la participación máxima de un solo inmueble Clase 1 o Clase 2 o de cualquier emisor res-

Parágrafo 1°. El límite referente a los inmuebles clases 1 y 2 de los activos no aplicará 
durante los dos (2) primeros años de operación del fondo.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 3).
Artículo 2.1.4.4.1.4. Requisitos relacionados con los bienes inmuebles. Los bienes 

inmuebles que adquiera un fondo deberán asegurarse contra incendio, rayo, terremoto y 
actos malintencionados de terceros.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 4°).
Artículo 2.1.4.4.1.5. Montos mínimos para invertir en inmuebles. El monto mínimo 

de los recursos con los cuales debe contar un fondo de inversión inmobiliaria para poder 
empezar a invertir en los activos de Clases 1, 2 y 3 de que trata el artículo 2.1.4.4.1.2 del 

-
suales vigentes. Dicho valor deberá acreditarse en un término no superior a seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de inicio de las operaciones.

Parágrafo 1°. Los fondos que no alcancen a reunir los recursos mínimos en el plazo 
estipulado, deberán liquidarse y reintegrar los aportes, adicionados en los rendimientos ge-
nerados y deducidos el cobro de una comisión, la cual deberá ser estipulada en el contrato 
de vinculación al fondo.

Parágrafo 2

2.1.4.4.1.2 del presente capítulo.
(Decreto 1877 de 2004, artículo 5°).
Artículo 2.1.4.4.1.6. Aportes. Los aportes de los inversionistas al fondo de inversión 

inmobiliaria estarán representados en unidades, de lo cual se dejará constancia en los re-
gistros, comprobantes o títulos que se prevean en los contratos de vinculación, en los que 
conste la participación del inversionista en el respectivo fondo. La sociedad administra-
dora deberá establecer en los contratos de vinculación al fondo, que el pago de los aportes 
de los inversionistas a los fondos de inversión inmobiliaria se podrá realizar en alguna de 
las siguientes formas:

1. En dinero.
2. En bienes inmuebles, siempre y cuando cuenten con contratos de arrendamiento 

vigentes y con un período residual mínimo de seis (6) meses, amparados con un seguro o 

Parágrafo. Los aportes recibidos en inmuebles deberán cumplir con las condiciones 
para adquisición de inmuebles establecidas en el artículo 2.1.4.4.4.1 del presente capítulo.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 6°).
Artículo 2.1.4.4.1.7. Redención de derechos o aportes. Todo retiro o reembolso por 

concepto de redención de derechos o aportes en el fondo deberá hacerse con base en el 
valor de la unidad vigente en la fecha en que se efectúe el pago, de acuerdo con la metodo-

logía que establezca la entidad de supervisión correspondiente y la periodicidad prevista 
en el contrato de vinculación al fondo.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 7°).
Artículo 2.1.4.4.1.8. Comisión por administración. La sociedad administradora de 

-

comisión estará a cargo del fondo, y se causará y liquidará con la periodicidad y condicio-
nes convenidas en los contratos de vinculación al fondo. La tarifa de la remuneración se 
establecerá en alguna de las siguientes modalidades:

1. Un porcentaje sobre el valor neto del fondo.
2. Un porcentaje sobre los rendimientos del fondo.
3. Una combinación de los anteriores.
(Decreto 1877 de 2004, artículo 8).
Artículo 2.1.4.4.1.9. Arrendamiento de los bienes inmuebles del fondo. La sociedad 

administradora de fondos de inversión inmobiliaria que en los términos del artículo 28 

inmuebles correspondientes a vivienda de Interés social deberá obtener la matrícula de 
arrendador prevista en la citada disposición. Igualmente deberá obtener la mencionada 
matrícula el agente especializado en el que la sociedad administradora del fondo delegue 
las labores de arrendamiento o intermediación comercial entre arrendadores y arrenda-
tarios de los citados inmuebles que se adelanten conforme a la disposición legal antes 
citada.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 9°).
Artículo 2.1.4.4.1.10. Comité de inversiones inmobiliarias. La Sociedad Adminis-

tradora de Fondos de Inversión Inmobiliaria deberá constituir un Comité de Inversiones 
Inmobiliarias, el cual actuará como órgano consultivo de la Sociedad administradora del 

orden a lograr la mayor valorización de los mismos.
Dicho comité estará conformado por un número plural impar de miembros que serán 

nombrados directamente por los órganos de dirección de la sociedad administradora. Los 
integrantes de este comité deberán ser independientes de la sociedad administradora y 
contar con adecuada experiencia para cumplir a cabalidad con las funciones que corres-
ponden al mismo.

Parágrafo 1
de tendencias en el mercado o circunstancias que puedan afectar el valor de un inmueble 

a los establecidos en este artículo como periódicos obligatorios. Los resultados de estos 

Parágrafo 2°. La existencia del comité de que trata el presente artículo no exonera a 
la sociedad administradora del fondo de las responsabilidades legales y contractuales que 
a esta corresponden en condición de tal.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 10).
Artículo 2.1.4.4.1.11. Gastos a cargo de los fondos de inversión inmobiliaria. Esta-

rán a cargo del fondo únicamente los siguientes gastos, sin perjuicio de que la sociedad 
administradora asuma directamente algunos de estos:

1. La remuneración de la sociedad administradora.
2. La comisión de administración y mantenimiento de los inmuebles cuando esta la 

adelante un agente especializado.
3. El valor de los seguros y amparos de los activos del fondo, incluyendo los seguros 

para mantener la integridad de los bienes inmuebles.
4. El valor de los seguros por arrendamiento y servicios públicos.

6. Los gastos bancarios que se originen en el depósito de los recursos del fondo.

fondo y los gastos de citación a asambleas.
8. Los impuestos y contribuciones que graven directamente los activos del fondo.
9. Los gastos relacionados con los avalúos de los inmuebles.

11. Los gastos vinculados a la adquisición, venta, alquiler y mantenimiento de los 
inmuebles.

12. Los honorarios y gastos en que se incurra con motivo de la defensa jurídica de los 
bienes.

Parágrafo. Cualquier expensa no prevista como gasto a cargo del fondo estará a cargo 
de la sociedad administradora.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 11).
Artículo 2.1.4.4.1.12. Contenido del contrato de vinculación al fondo. Además de 

los requisitos o previsiones establecidos en el presente capítulo y en las normas y dispo-
siciones especiales aplicables a los fondos de inversión administrados por las sociedades 
administradoras de inversión y a los fondos comunes especiales, administrados por las so-

estipular el objetivo y la política de inversión, discriminando entre otros:
1. Características de los activos en los que invertirá y los porcentajes máximos y míni-

mos de participación de cada uno.
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-
gos de precios o estratos.

4. Activos Clase 2: Tipología y uso de los bienes inmuebles diferentes a vivienda.

6. Activos Clase 4: Estrategia de inversión en esta clase de activo.

total teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.1.4.4.1.3 del presente capítulo.
8. Políticas establecidas para la adquisición, venta y arriendo de inmuebles.

de designación.
11. La determinación de si asumirá de manera directa o contratará un agente especiali-

zado para la administración y mantenimiento de los inmuebles del fondo.
12. Procedimiento para el retiro o redención de los aportes, en el cual se deberá espe-

-
nencia pactado.

13. La comisión que cobrará el administrador del fondo en caso de liquidación del 

-
forme a la normatividad aplicable a la sociedad administradora del fondo de inversión 
inmobiliaria.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 12).
Artículo 2.1.4.4.1.13. Revelación de información. Es deber de las sociedades admi-

nistradoras de fondos de inversión inmobiliaria generar y revelar toda la información que 
les permita a los inversionistas evaluar y comparar las diferentes alternativas de inversión. 

-
ción:

1. Nombre o razón social y honorarios previstos para los agentes especializados selec-
cionados para el avalúo de los bienes.

2. Nombres de los integrantes del comité de inversiones.
3. El nombre o razón social del agente especializado que administrará los inmuebles, 

cuando sea el caso.
4. El valor del fondo.

del período.
6. El valor de la unidad y su variación durante el período.

El contenido de los extractos deberá ajustarse a la normatividad aplicable a la sociedad 
administradora del fondo de inversión inmobiliaria.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 13).
Artículo 2.1.4.4.1.14. Causales de disolución y liquidación. Además de las causales 

establecidas en las normas y disposiciones especiales aplicables a los fondos de inversión 
administrados por las sociedades administradoras de inversión y a los fondos comunes 

liquidación las siguientes:

2. Las demás que se establezcan en los contratos de vinculación al fondo de inversión 
inmobiliaria.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 14).
SECCIÓN 2

DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA ABIERTOS  
CON PACTO DE PERMANENCIA

Artículo 2.1.4.4.2.1. Fechas de apertura. 
en el contrato de vinculación al fondo las fechas en las cuales se permitirá la recepción y/o 
el retiro de aportes.

Estas sociedades deberán permitir el retiro de aportes como mínimo cada doce (12) 
meses. La recepción de aportes podrá realizarse con cualquier frecuencia, siempre y cuan-
do la misma esté contemplada en los contratos de vinculación al fondo. La recepción o 
retiro de aportes exigirá una valoración previa de las unidades del fondo realizada el día 
inmediatamente anterior a la fecha de recepción o de retiro.

Parágrafo 1°. Los inversionistas en los fondos de inversión inmobiliaria abiertos con 
pacto de permanencia podrán realizar retiros parciales o totales en las fechas de apertura 
del fondo establecidas por la sociedad administradora, sin perjuicio del pago de la penali-
zación de que trata el artículo siguiente.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 2.1.4.4.1.12 
del presente capítulo, la sociedad administradora de fondos de inversión inmobiliaria 
abiertos con pacto de permanencia deberá establecer en el contrato de vinculación al fon-
do el procedimiento especial a seguir en cuanto a la redención de los derechos o aportes 

(Decreto 1877 de 2004, artículo 15).

Artículo 2.1.4.4.2.2. Período de permanencia y penalizaciones. El período mínimo 
de permanencia de cada aporte que se realice en un fondo de inversión inmobiliaria abierto 

-
ciones por retiros que se realicen antes de cumplirse este plazo, las cuales se estipularán 
como porcentajes del monto retirado que dependerán únicamente de la duración de la 
inversión. Estas penalizaciones deberán ser estipuladas en el contrato de vinculación al 
fondo.

Parágrafo. Las penalizaciones se contabilizarán como un ingreso del fondo.
(Decreto 1877 de 2004, artículo 16).
Artículo 2.1.4.4.2.3. Límites a la participación. La participación máxima por inver-

sionista en un fondo de inversión inmobiliaria abierto con pacto de permanencia se suje-
tará a los siguientes límites:

1. Durante los primeros 12 meses de operación no aplicará límite alguno.
2. De 12 a 24 meses de operación, la participación máxima por inversionista será del 

Parágrafo 1°. En los contratos de vinculación al fondo podrán establecerse límites 
inferiores a los aquí previstos.

Parágrafo 2°. Cuando se produzcan retiros que alteren los porcentajes máximos pre-
vistos en los contratos, el Fondo tendrá un plazo de seis (6) meses para recomponer la 
participación individual de los inversionistas.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 17).
SECCIÓN 3

DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CERRADOS
Artículo 2.1.4.4.3.1. Aportes. Las sociedades que administren fondos de inversión 

inmobiliaria cerrados deberán establecer en los contratos de vinculación al fondo, el plazo 

plazo previsto para la duración total del respectivo fondo.
Dentro del plazo mencionado se podrán contemplar fechas para recibir aportes de los 

inversionistas, previa la valoración de las unidades del fondo, efectuada el día inmediata-
mente anterior a las fechas de apertura.

Parágrafo. Los fondos de inversión inmobiliaria cerrados podrán recibir nuevos apor-
tes con posterioridad al plazo máximo aquí previsto, previa aprobación de los inversionis-
tas y del ente de supervisión respectivo. En tales casos, los inversionistas tendrán derecho 
de preferencia para realizar los aportes.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 18).
Artículo 2.1.4.4.3.2. Redención de derechos o aportes. La inversión en los fondos 

de inversión inmobiliaria cerrados solo podrá ser redimida totalmente en la fecha deter-
minada como plazo total de duración del fondo. No obstante, se podrán realizar entregas 
anticipadas de aportes a los inversionistas del fondo a prorrata de su participación, por 
decisión válidamente tomada de conformidad con los procedimientos y normas de Código 
de Comercio para la asamblea de accionistas.

De la misma forma se podrá, por decisión de los inversionistas, ampliar el plazo de 
duración del fondo.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 19).
SECCIÓN 4

VALORACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
Artículo 2.1.4.4.4.1. Valoración de los inmuebles del fondo de inversión inmobiliaria. 

Para la adquisición de bienes inmuebles se deberá contar con un avalúo comercial efectuado 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de compra. El valor de adquisición del 
inmueble no podrá ser superior al establecido en dicho avalúo. De otro lado, la venta de un 

Todos los inmuebles de un fondo de inversión inmobiliaria deberán ser objeto de un 
avalúo comercial máximo cada doce (12) meses. Después de realizados los avalúos con-
forme a lo dispuesto en el presente artículo, estos deberán actualizarse convirtiendo el 

de este índice para obtener los nuevos valores. En todo caso, una vez practicado el avalúo 
anual, será este el que en forma inmediata adopte el fondo de inversión inmobiliaria como 
valor comercial del inmueble.

Cuando se realicen mejoras materiales de los inmuebles, el costo de las mismas deberá 
registrarse en la contabilidad del fondo de inversión inmobiliaria.

Parágrafo. La estimación del valor comercial de los inmuebles deberá efectuarse si-
guiendo los métodos valuatorios reconocidos en la normatividad vigente. En el caso de 

-
-

métodos valuatorios deberán utilizarse en el caso de bienes inmuebles vinculados a fondos 
de inversión inmobiliaria.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 20).
Artículo 2.1.4.4.4.2. 

 Para las inversiones en estas clases de activos, aplicarán las normas de carácter 
general establecidas por las entidades supervisoras correspondientes.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 21).
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Artículo 2.1.4.4.4.3. Valoración del fondo de inversión inmobiliaria. Las socie-
dades administradoras de fondos de inversión inmobiliaria deberán determinar la pe-
riodicidad con la que se realizará la valoración del fondo, conforme a las disposiciones 
emitidas por las entidades de supervisión, y deberá ser efectuada el día inmediata-
mente anterior a las fechas en que el fondo esté abierto para la recepción y entrega 
de recursos. Las entidades de supervisión establecerán la metodología de valoración 

presente capítulo.
(Decreto 1877 de 2004, artículo 22).
Artículo 2.1.4.4.4.4. Agente especializado para valoración de inmuebles. Para la 

valoración de los bienes inmuebles de que trata el presente capítulo, las sociedades 
administradoras de fondos de inversión inmobiliaria deberán contar con agentes espe-
cializados en la valoración de este tipo de bienes. Dichos agentes deberán ser personas 

Los agentes especializados y sus funcionarios no podrán tener directa o indirecta-
mente, interés en el resultado de los avalúos o en sus posibles utilizaciones, no pudiendo 

administradora del fondo de inversión ninguna relación de subordinación o dependencia, 

(Decreto 1877 de 2004, artículo 23).
SECCIÓN 5

DE LA EXENCIÓN TRIBUTARIA
Artículo 2.1.4.4.5.1. Rentas exentas provenientes de fondos de inversión. De con-

formidad con lo dispuesto en el inciso segundo y en el parágrafo del artículo 41 de la Ley 

siguientes a su construcción, que sean distribuidas a sus inversionistas, serán exentas en 
cabeza de estos.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 24).
Artículo 2.1.4.4.5.2. Requisitos. Para la procedencia de la exención de que trata el 

artículo anterior, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
A. Por la sociedad administradora del fondo:

a) La parte originada en cánones de arrendamiento de vivienda de interés social nueva, 
de acuerdo con su participación en el fondo, y

b) El valor de las retenciones en la fuente practicadas a título del impuesto de renta y 
complementarios, respecto de pagos o abonos en cuenta por conceptos diferentes de las 
rentas objeto de la exención.

2. Llevar en su contabilidad cuentas separadas tanto de los activos como de los ingre-
sos por concepto de cánones de arrendamiento de vivienda de interés social nueva que da 
lugar a la exención, frente a los demás ingresos que perciba el fondo en el correspondiente 

-

según corresponda, en la que conste:
-

va, durante el respectivo año gravable;
b) Precio de las viviendas de interés social nuevas en la fecha de adquisición por el 

Fondo y manifestación expresa de que dicho precio a esa fecha era igual o inferior al mon-

misma;
d) Relación de los contratos de arrendamiento y montos individuales y totales de los 

interés social nuevas;

respectivo año gravable, originadas en contratos de arrendamiento de vivienda de interés 
social nueva;

social nuevas, cuyos cánones de arrendamiento estén exentos;
g) Relación de las viviendas de las cuales provienen los ingresos relativos a las rentas 

objeto de la exención, que contenga: lugar de ubicación, número y fecha de la licencia 

número y fecha de escritura de compraventa.
4. Presentar cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lo exija, la es-

critura pública cuyo registro dio origen a la matricula inmobiliaria y cédula catastral de la 
nueva unidad individual de vivienda. La fecha de otorgamiento de esta escritura se tendrá 

-
do, en el que se encuentre discriminado:

a) La parte originada en cánones de arrendamiento de vivienda de interés social nueva, 
de acuerdo con su participación en el fondo, y

b) El valor de las retenciones en la fuente practicadas a título del Impuesto sobre la 
renta y complementarios, respecto de pagos o abonos en cuenta por conceptos diferentes 
de las rentas objeto de la exención.

(Decreto 1877 de 2004, artículo 25).
Artículo 2.1.4.4.5.3. Remisión de normas. En lo no previsto en el presente capítulo se 

aplicará la normatividad vigente expedida para regular el funcionamiento de los fondos de 

aquí establecidas.
(Decreto 1877 de 2004, artículo 26).

TÍTULO 5
PROPIEDAD HORIZONTAL

CAPÍTULO 1
OBJETO SOCIAL DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

Artículo 2.1.5.1.1. Objeto de la persona jurídica de propiedad horizontal. 
social de la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal. 

la propiedad horizontal, los actos y negocios jurídicos que se realicen sobre los bienes 
comunes por su representante legal, relacionados con la explotación económica de los 

o conjunto y que además facilitan la existencia de la propiedad horizontal, su estabili-
dad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de 
dominio particular.

(Decreto 1060 de 2009, artículo 1°).
TÍTULO 6

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD  
DE CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE VIVIENDA

CAPÍTULO 1
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA

Artículo 2.1.6.1.1.  Se entiende 
por organizaciones populares de vivienda aquellas que han sido constituidas y reconocidas 

autogestión o participación comunitaria.
-

nes, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de empleados, em-
presas comunitarias y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, en los términos 
previstos por la Ley 9ª de 1989.

(Decreto 2391 de 1989, artículo 1°).
Artículo 2.1.6.1.2.  En-

participan directamente mediante aportes en dinero y en trabajo comunitario, o en cual-
quiera de las dos formas.

(Decreto 2391 de 1989, artículo 2°).
Artículo 2.1.6.1.3. -

munitaria. Se entiende que un plan dirigido a construir, adecuar o mejorar la vivienda en 
desarrollado por autogestión o participación comunitaria, cuando en él participan todos los 

(Decreto 2391 de 1989, artículo 3°).
Artículo 2.1.6.1.4. De las Modalidades de los Sistemas de Autogestión o Participa-

ción Comunitaria. 
de las obras, se establecen las siguientes modalidades de los sistemas de autogestión o 
participación comunitaria:

a) Por Construcción Delegada: Es aquella modalidad en la cual la gestión, administra-
-

en forma de trabajo comunitario en la ejecución de las obras. 

contribuyen directamente con su trabajo en la ejecución de las obras.
Parágrafo.-

naturales o jurídicas, públicas o privadas, de idoneidad demostrada, la ejecución de obras 
-

vidades de gestión, administración y control sobre el programa.
(Decreto 2391 de 1989, artículo 4°).
Artículo 2.1.6.1.5. Número de Participantes de Cada Plan por los Sistemas de Auto-

gestión o Participación Comunitaria. El número de participantes activos de cada plan de 
vivienda realizado por los sistemas de autogestión o participación comunitaria, no podrá 

durante toda la etapa de ejecución.
(Decreto 2391 de 1989, artículo 5°).
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Artículo 2.1.6.1.6. Obligaciones de las Organizaciones Populares de Vivienda ante 
la entidad de vigilancia y control de la actividad de construcción y enajenación de vi-
vienda. 
obligaciones ante la entidad de vigilancia y control de la actividad de construcción y ena-
jenación de vivienda:

1. Presentación anual de Estados Financieros, suscritos por el Representaste Legal y 
contador público, debidamente aprobados por el máximo órgano de la entidad. 

2. Envío del presupuesto de gastos e inversiones por cada año, con la constancia de 
aprobación del órgano social correspondiente, antes del primer día hábil del mes de mayo. 

3. Relación de Ingresos y Egresos trimestral, con indicación del total recaudado por 
-

minadas. 
4. Prueba del registro de los nombramientos ante las autoridades competentes: 

-
-

dentro del mes siguiente a la fecha de expedición. 
6. Informe de la evolución semestral del proyecto que contendrá básicamente el avance 

-
sentará en los primeros cinco días de los meses de enero y julio de cada año.

(Decreto 2391 de 1989, artículo 6°).
Artículo 2.1.6.1.7. Registro para Desarrollar Planes y Programas por los Sistemas 

de Autogestión o Participación Comunitaria. Para desarrollar planes y programas por 

-
partamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o en la Alcaldía 

consecuencia de las sanciones establecidas para este efecto.

-

Personería Jurídica y Representación Legal vigente.
-

Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
acompañada de Declaración Jurada en la que indique no estar adelantando ninguna acti-

de que no tiene obligaciones pendientes con la misma.
(Decreto 2391 de 1989, artículo 7°).
Artículo 2.1.6.1.8.  -

-

indicarse los linderos y las particularidades especiales del predio si las hubiere. La entidad 

b) Localización del predio con respecto al perímetro de servicios públicos. 
c) Tipo de afectaciones futuras que pueda sufrir el predio. 

e) Posibles usos contaminantes del entorno inmediato. 
-

cipio. 
g) Dictaminar las normas urbanísticas que para tal desarrollo existan en el Distrito Ca-

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
o

(Decreto 2391 de 1989, artículo 8).
Artículo 2.1.6.1.9. De los Permisos de Enajenación. Para obtener el permiso de ena-

jenación de las unidades de vivienda, resultantes de un programa de autogestión o auto-

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
(Decreto 2391 de 1989, artículo 9°).
Artículo 2.1.6.1.10. De las Sanciones. 

el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, impondrán a 

(Decreto 2391 de 1989, artículo 10).
Artículo 2.1.6.1.11. De los Comités Especiales. En los casos en que haya lugar a 

intervención de bienes y haberes de las personas jurídicas de que trata este capítulo, por 
ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo 12 de la Ley 66 de 1968, 

el Agente Especial del Superintendente de Sociedades, o quien haga sus veces, en la Urba-
nización intervenida conformará un comité con participación de las personas designadas 

las funciones administrativas por él delegadas.
(Decreto 2391 de 1989, artículo 11).
Artículo 2.1.6.1.12. De la Capacitación. La capacitación que requieran los participan-

tes activos y las organizaciones encargadas de adelantar planes y programas de vivienda 
por los sistemas de autogestión o participación comunitaria, será suministrada por el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje SENA, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP 

(Decreto 2391 de 1989, artículo 13).
TÍTULO 7

CONSEJO SUPERIOR DE VIVIENDA
Artículo 2.1.7.1. Naturaleza y funciones del consejo superior de vivienda. El consejo 

Territorio, que cuenta con las siguientes funciones, según lo establecido en la Ley 3ª de 

política de vivienda, particularmente de la de interés social.
2. Revisar los costos para adquisición de vivienda, tales como los gastos por concepto 

de impuestos, tarifas y tasas.
3. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en desarrollo de los programas de 

ejecución de la política de vivienda.

de vivienda.

-
ciación de vivienda a largo plazo.

8. Recomendar los seguros que amparen los riesgos que puedan tener los activos que 

9. Recomendar incentivos para la adquisición y comercialización de bonos y títulos 
hipotecarios.

-

urbano y rural de vivienda, en el nivel nacional y regional, en forma global y por estrato 
socioeconómico.

11. Las demás que le asigne la ley.
(Decreto 0418 de 2000, artículo 1°).
Artículo 2.1.7.2. Conformación del consejo superior de vivienda y escogencia de sus 

integrantes.
integrado por:

3. El director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
4. El Superintendente Financiero o su delegado. 

6. El Superintendente del Subsidio Familiar o su delegado.
-

reconocidas y que se inscriban para este propósito, ante la secretaría técnica del consejo 
superior de vivienda.

y Territorio, de las agremiaciones de este tipo, legalmente constituidas y que se inscriban 
para este propósito, ante la secretaría técnica del consejo superior de vivienda.

Hacienda y Crédito Público, de los que se inscriban para este propósito, ante la secretaría 
técnica del consejo superior de vivienda.

constituidas, y que se inscriban para este propósito, ante la secretaría técnica del consejo 
superior de vivienda.

y Territorio, de terna enviada por las organizaciones sindicales de tercer grado a la secre-
taría técnica del consejo superior de vivienda.

12. Un representante de las cajas de compensación familiar, elegido por el consejo 
superior del subsidio familiar.

-
vienda, Ciudad y Territorio, de las lonjas de propiedad raíz y establecimientos de comercio 
que cumplen funciones de enajenación de inmuebles, que se inscriban para este propósito, 
ante la secretaría técnica del consejo superior de vivienda.
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Parágrafo. 1º. El período de los integrantes del consejo, de que tratan los nume-
rales 8º al 14 del presente artículo, será de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de su escogencia o elección. En el evento de renuncia de uno de ellos, sin que hubiere 
concluido el período para el cual fue elegido, se procederá a la elección de un nuevo 
representante, en la forma prevista en el presente artículo, para que culmine el período 
correspondiente.

Parágrafo. 2º. La inscripción para la selección de cada representante ante la secretaría 
técnica del consejo superior de vivienda, se hará indicando para qué propósito y allegando 
los documentos que lo acrediten como tal.

Parágrafo. 3°. En el evento que no se inscriban o no sean enviadas las ternas de 

los Representantes de los Establecimientos de Crédito y de los Usuarios de Crédito 
-
-

bajadores y del Sector Inmobiliario Nacional. (Adicionado por el Decreto 2319 de 
2000, artículo 1°).

(Decreto 0418 de 2000, artículo 2°).
Artículo 2.1.7.3. Secretaría técnica del consejo superior de vivienda. El consejo su-

perior de vivienda, contará con una secretaría técnica permanente la cual será ejercida 

dependencia que haga sus veces, y tendrá las siguientes funciones:
1. Prestar apoyo operativo al consejo, en los asuntos relacionados con su participación 

en el mismo.
2. Levantar las actas de las reuniones del consejo y ejercer la guarda de las mismas.
3. Preparar los temas a tratar en cada reunión del consejo.
4. Informar con la debida antelación a los miembros del consejo, sobre las convocato-

rias a las reuniones realizadas por la presidencia del consejo.

(Decreto 0418 de 2000, artículo 3°).
Artículo 2.1.7.4. Asesores del consejo superior de vivienda. El consejo superior de 

-

expertos con amplia preparación en los temas de competencia del mismo. Los asesores del 
consejo superior de vivienda analizarán y conceptuarán sobre los asuntos sometidos a su 
consideración por el secretario técnico.

(Decreto 0418 de 2000, artículo 4°).
Artículo 2.1.7.5. Reuniones y convocatorias. El consejo superior de vivienda se reu-

y Territorio, a través de la secretaría técnica, efectuada por escrito que se enviará como 

(Decreto 0418 de 2000, artículo 5°).
Artículo 2.1.7.6. Quórum deliberatorio. El consejo superior de vivienda sesionará 

con la mitad más uno de sus miembros.
(Decreto 0418 de 2000, artículo 6).
Artículo 2.1.7.7. Quórum decisorio. El consejo superior de vivienda decidirá con la 

mitad más uno de los miembros presentes. En todo caso, se requerirá al menos del voto 
favorable de uno de los ministros miembros o su respectivo delegado.

(Decreto 0418 de 2000, artículo 7).
Artículo 2.1.7.8. Actas. De cada reunión se levantará un acta suscrita por el presidente 

del consejo y la secretaría técnica, que indicará, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Hora de iniciación y terminación de la reunión.
2. Llamado a lista, con indicación de los presentes y ausentes, así como de la presencia 

de delegados o invitados, cuando fuere el caso.
3. Los aspectos sometidos a su consideración en la reunión correspondiente.
4. Decisiones adoptadas, con indicación de los consensos y disensos.

6. Los demás que se consideren necesarios para el cabal funcionamiento del consejo.
(Decreto 0418 de 2000, artículo 8°)

PARTE 2.
ESTRUCTURA DEL SECTOR DESARROLLO TERRITORIAL

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.1.1  Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se 

Accesibilidad. Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior 
o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma 

(Decreto 1538 de 2005, artículo 2°)
Acera o Andén. Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la 

circulación de peatones, ubicada a los costados de esta.
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)

Actuación de urbanización. Comprende el conjunto de acciones encaminadas a ade-
cuar un predio o conjunto de predios sin urbanizar para dotarlos de la infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios, vías locales, equipamientos y espacios públicos propios 
de la urbanización que los hagan aptos para adelantar los procesos de construcción. Estas 
actuaciones podrán desarrollarse en los predios regulados por los tratamientos urbanísticos 
de desarrollo y de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo. Las citadas actua-
ciones se autorizan mediante las licencias de urbanización, en las cuales se concretan el 

-
tos técnicos con base en los cuales se expedirán las licencias de construcción.

(Decreto 075 de 2013, artículo 1°) 
Aprovechamiento del suelo o aprovechamiento urbanístico. Es el número de metros cua-

(Decreto 2181 de 2006, artículo 2)
Aprovechamiento urbanístico básico. -

derecho los propietarios, en forma proporcional a su participación en las cargas locales.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 2°)
Aprovechamiento urbanístico adicional -

cima del aprovechamiento básico, según los usos establecidos, a que tienen derecho los 
propietarios cuando participen en las cargas generales.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 2°)
Área bruta. Es el área total del predio o predios objeto de la licencia de urbanización 

o delimitado(s) por un plan parcial. 
(Decreto 075 de 2013, artículo 1°)
Área de actividad. Partes del territorio de los municipios o distritos que deben ser 

ocupación del territorio. Son áreas de actividad entre otras, la residencial, comercial, de 
servicios, industrial, institucional o dotacional y mixta.

(Decreto 075 de 2013, artículo 1°)
Áreas de actividad industrial. 

territorio municipal o distrital en las cuales se permite la parcelación del suelo para la lo-
calización de establecimientos dedicados a la producción, elaboración, fabricación, prepa-
ración, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, reparación, transformación, 
tratamiento, almacenamiento, bodegaje y manipulación de materias destinadas a producir 

con la explotación de recursos naturales y el desarrollo aislado de usos agroindustriales, 
ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos, acuaturísticos y demás actividades análogas 
que sean compatibles con la vocación agrícola, pecuaria y forestal del suelo rural.

(Decreto 4066 de 2008, artículo 1°)
Áreas de cesión pública obligatoria en actuaciones de urbanización en suelo urbano 

y de expansión urbana. Son cargas locales de la urbanización y comprenden las áreas de 
terreno con destino a la construcción de redes secundarias y domiciliarias de servicios 
públicos, vías locales, equipamientos colectivos y espacio público para parques y zonas 
verdes que se deben transferir a los municipios y distritos para que se incorporen al espacio 
público, como contraprestación a los derechos de construcción y desarrollo que se otorgan 
en las licencias de urbanización.

(Decreto 4065 de 2008, artículo 2)
Área neta urbanizable. Es el área resultante de descontar del área bruta, las áreas para 

la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes 
primarias de servicios públicos domiciliarios y las áreas de conservación y protección de 
los recursos naturales y paisajísticos.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 2° y Decreto 075 de 2013, artículo 1°)
Área o predio urbanizable no urbanizado. Son las áreas o predios que no han sido de-

sarrollados y en los cuales se permiten las actuaciones de urbanización, o que aun cuando 
contaron con licencia urbanística no ejecutaron las obras de urbanización aprobadas en la 
misma.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 3°)
Área o predio urbanizado. Se consideran urbanizados las áreas o predios en los que 

se culminaron las obras de infraestructura de redes, vías locales, parques y equipamientos 
-

tentes. Las áreas útiles de los terrenos urbanizados podrán estar construidas o no y, en este 
último caso, la expedición de las respectivas licencias de construcción se someterá a lo 
dispuesto en el parágrafo 4° del artículo de licencias de construcción y sus modalidades 
contenido en el presente decreto. 

También se consideran urbanizados: (i) Los sectores antiguos de las ciudades que con 

expedidas o aprobados por las autoridades competentes deslindaron los espacios públicos 
y privados y actualmente cuentan con infraestructura vial y de prestación de servicios pú-
blicos que posibilita su desarrollo por construcción. (ii) Los terrenos objeto de desarrollo 
progresivo o programas de mejoramiento integral de barrios que completaron su proceso 
de mejoramiento en los aspectos atinentes al desarrollo por urbanización, o que lo comple-
ten en el futuro. (iii) Los asentamientos, barrios, zonas o desarrollos que han sido objeto 
de legalización y que completen la construcción de infraestructuras y espacios públicos 

no se hubiere hecho tal previsión. 
(Decreto 3050 de 2013, artículo 3°)
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Área útil. Es el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área correspon-
diente a las zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio público y equipamientos 
propios de la urbanización.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 2, Decreto 075 de 2013, artículo 1°)
Barreras arquitectónicas. Son los impedimentos al libre desplazamiento de las perso-

(Decreto 1538 de 2005, artículo 2°)
Barreras físicas. Son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que 

limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas.
(Decreto 1538 de 2005, artículo 2°)
Bordillo o Sardinel. Elemento a nivel superior de la calzada, que sirve para delimitarla.
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Calzada. 
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Cambio de uso.

a uno o varios usos diferentes a los permitidos bajo la norma anterior.
(Decreto 1788 de 2004, artículo 1°)
Carril.
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Ciclorruta.

exclusiva.
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Cesión obligatoria. Es la enajenación gratuita de tierras en favor de la entidad te-

rritorial correspondiente, que da en contraprestación a la autorización para urbanizar o 
parcelar.

(Decreto 1319 de 1993, artículo 1°)
Cruces Peatonales a Desnivel. Son construcciones (puentes y túneles) que garantizan 

(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Delineación Urbana. Es la información que la entidad competente suministra a solici-

técnicas que afectan a un determinado predio. La vigencia de la delineación urbana será 
determinada por la entidad o autoridad competente, conforme a las normas urbanas vi-
gentes. 

(Decreto 1319 de 1993, artículo 1°)
Disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios. Es la viabilidad técnica 

de conectar el predio o predios objeto de la licencia de urbanización a las redes matrices 
de servicios públicos domiciliarios existentes. Los urbanizadores podrán asumir el costo 
de las conexiones a las redes matrices que sean necesarias para dotar al proyecto con servi-
cios, de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y las normas que la adicionen, 

(Decreto 4065 de 2008, artículo 2°)
. Inmueble de propiedad pública o privada de uso institucio-

nal, comercial o de servicios donde se brinda atención al público.
(Decreto 1538 de 2005, artículo 2°)
Efecto de plusvalía. Es el incremento en el precio del suelo, resultado de las acciones 

(Decreto 1788 de 2004, artículo 1°)
Equipamiento -

das a proveer a los ciudadanos de los servicios colectivos de carácter educativo, formativo, 
cultural, de salud, deportivo recreativo, religioso y de bienestar social y a prestar apoyo 
funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos del municipio.

(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Estructura Ecológica Principal. Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan 

preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos natura-
les renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconó-
mico de las poblaciones.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Franja de Amoblamiento.

está destinada a la localización de los elementos de mobiliario urbano y la instalación de 
la infraestructura de los servicios públicos.

(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Franja de Circulación Peatonal.

destinada exclusivamente al tránsito de las personas.
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Gálibo

superestructura de un puente.
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Índice de construcción. 

que resulta de dividir el área permitida de construcción por el área total de un predio.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 2°)

Índice de ocupación. Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por 

del predio.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 2°)
Infraestructura o red vial local. Es la conformada por el conjunto de vías que per-

miten la comunicación entre las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la 
accesibilidad interna a cada una de las unidades prediales de la urbanización.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 2°)
Infraestructura o red vial principal. Es la conformada por la malla vial principal, ar-

terial y demás vías de mayor jerarquía que hacen parte de los sistemas generales o estruc-
turantes del plan de ordenamiento territorial y que soportan los desplazamientos de larga 
distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo municipio o distrito a escala 
regional, metropolitana y/o urbana.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 2°)
Infraestructura o red vial secundaria. Es la conformada por el conjunto de vías que 

permiten la movilidad y articulación entre la malla vial arterial o principal y la red vial 
local.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 2°)
Manzana

públicas peatonales o vehiculares.
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Mobiliario Urbano. Conjunto de elementos, objetos y construcciones dispuestos o 

ubicados en la franja de amoblamiento, destinados a la utilización, disfrute, seguridad y 
comodidad de las personas y al ornato del espacio público.

(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Movilidad reducida. Es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas 

debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación 
en su capacidad de relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse 
dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales.

(Decreto 1538 de 2005, artículo 2°)
Núcleo de población. Asentamiento humano agrupado en un conjunto de construc-

ciones independientes, caracterizadas por su proximidad y por compartir circulaciones e 
infraestructura de servicios comunes. Se consideran como núcleos de población en suelo 
rural, entre otros, los centros poblados rurales y las parcelaciones destinadas a vivienda 
campestre.

(Decreto 097 de 2006, artículo 1°)
Paramento. Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. 

Cuando no existe antejardín coincide con la línea de demarcación.
(Decreto 1538 de 2005, artículo 2°)
Parque, Agrupación o Conjunto Industrial -

mentarias con condiciones comunes de ubicación, infraestructura, equipamiento y servi-

o predios en que se localizan y que están sometidos al régimen de propiedad horizontal.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Pasos Urbanos -

dida dentro del perímetro de la zona urbana de cada municipio o distrito.
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)

-
dincular al eje, el conjunto de elementos urbanísticos que la comprenden entre los para-
mentos de los inmuebles.

(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)

dependientes. Es el conjunto de acciones, estrategias, metas, programas, y normas de los 
-

blico en lo relacionado con la eliminación de barreras físicas y la accesibilidad dentro de 

(Decreto 1538 de 2005, artículo 2°)
Plan parcial. Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las 

disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, para áreas determinadas del sue-
lo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que 
deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras 
operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas 

parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, con la asignación de sus 

y construcción y dotación de equipamientos, espacios y servicios públicos, que permitirán 

(Decreto 2181 de 2006, artículo 2°)
Plaza. Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir 

de soporte a eventos cívicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en 
este, predominan los elementos arquitectónicos sobre los paisajísticos naturales y el pea-
tón tiene una condición prioritaria.

(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
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Predio
con un folio de matrícula inmobiliaria. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 1°)
Programas de reordenamiento de los servicios de alto impacto referidos a la prosti-

. Son los que establecen las actuaciones, las actividades y todos 
los demás aspectos necesarios para la relocalización en sitios permitidos, de los servicios 

con los usos dotacionales educativos o de vivienda.
(Decreto 4002 de 2004, artículo 1°)
Rampa
(Decreto 1538 de 2005, artículo 2°)
Red Vial Local. Es la conformada por el conjunto de vías que permiten la comunica-

ción entre las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna 
a cada una de las unidades prediales de la urbanización.

(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Separador
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)

. Son aque-
llos que comprenden cualquier clase de actividad de explotación o comercio del sexo, 
realizados en casas de lenocinio, prostíbulos o establecimientos similares, independiente-
mente de la denominación que adopten.

(Decreto 4002 de 2004, artículo 1).
Sistemas Generales o Estructurantes. Corresponden a las infraestructuras de la red 

vial principal y las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, así como los equi-
pamientos colectivos y espacios libres destinados para parques y zonas verdes públicas de 
escala urbana o metropolitana y que sirven a toda la población del municipio o distrito, 
según lo previsto por el plan de ordenamiento territorial.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 2°)
Tratamiento de consolidación en baja densidad para usos industriales. Son las deter-

minaciones del componente rural del plan de ordenamiento territorial o de los instrumen-
tos que lo desarrollan y complementan para regular el desarrollo de usos industriales exis-
tentes en las áreas de actividad industrial, zonas múltiples con actividad industrial u otras 
destinadas a usos industriales, independientemente de la denominación que adopten en los 

con lo previsto en el presente Decreto. Se aplica a este tipo de áreas, siempre y cuando se 

con un patrón de baja ocupación y baja densidad que respete los valores ambientales o 

público que presentan”.
Las determinaciones del tratamiento de consolidación en baja densidad deberán ga-

rantizar el equilibrio en la intensidad de los usos industriales frente a la disposición y 
dimensión del espacio público, la adecuada articulación y funcionamiento con la red vial 

sector y el cumplimiento de la regulación vigente relacionada con la gestión integral de 
residuos y tratamiento de aguas.

La consolidación implica, en todo caso, la aplicación de patrones de desarrollo de 
-

camente a la recuperación y preservación de los valores ambientales y/o paisajísticos del 
sector y su entorno.

(Decreto 4066 de 2008, artículo 1°)
Tratamiento de Renovación Urbana. Son las determinaciones del componente urbano 

deterioro físico y ambiental de los centros urbanos; promover el aprovechamiento intensi-

vivienda y otros usos, o garantizar la conveniente rehabilitación de los bienes históricos 

modalidades de reactivación y redesarrollo.
(Decreto 075 de 2013, artículo 1°)
Tratamiento de Renovación Urbana Modalidad de Reactivación. Corresponde a las 

zonas en las cuales se promueve el cambio de las estructuras construidas al interior de los 
-

vando la estructura o trazado de los bienes de uso público y estimulando la generación 
de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los bienes de propiedad privada tales 

-
to Territorial debe contener normas urbanísticas que permitan el desarrollo individual de 
los predios mediante licencias de construcción sin que se requiera adelantar el trámite de 
plan parcial.

(Decreto 075 de 2013, artículo 1°)
Tratamiento de Renovación Urbana Modalidad de Redesarrollo. Corresponde a las 

zonas en las que se requiere efectuar la sustitución de las estructuras urbanas y arqui-
tectónicas mediante procesos de reurbanización que permitan generar nuevos espacios 

las directrices generales y mediante los Planes Parciales se desarrollan y complementan 

predios.
El tratamiento urbanístico de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo está 

dirigido a promover la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que se encuen-
tran en deterioro físico y social y que por ello presentan condiciones de subutilización de 
la infraestructura existente.

La aplicación de este tratamiento implica la sustitución y/o reconstrucción total o par-
-

tema de espacio público, redes de infraestructura y manejo ambiental, en consonancia con 
las necesidades derivadas de las nuevas condiciones de densidad habitacional y usos del 
suelo y las características ambientales de la zona. Implica además la formulación de es-
trategias sociales que permitan atender a las demandas de los grupos sociales actualmente 
localizados en el área. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 1 y Decreto 1310 de 2012, artículo 2°, parágrafo)
Tratamientos urbanísticos. Son las determinaciones del plan de ordenamiento terri-

torial, que atendiendo las características físicas de cada zona considerada, establecen en 

territorio para los distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana. Son trata-
mientos urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana, consolidación, conservación y 
mejoramiento integral.

(Decreto 075 de 2013, artículo 1°)
Tratamiento Urbanístico de Desarrollo. Son las determinaciones del componente ur-

bano del plan de ordenamiento territorial o de los instrumentos que lo desarrollen y com-
plementen que regulan la urbanización de predios urbanizables no urbanizados en suelo 
urbano o de expansión urbana.

(Decreto 798 de 2010, artículo 3, Decreto 075 de 2013, artículo 1°)
Umbral Máximo de Suburbanización. Porcentaje máximo de suelo que puede ser 

(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Unidad Mínima de Actuación. -

nente rural del plan de ordenamiento territorial que puede incluir una o varias unidades 

inmuebles, de conformidad con los usos permitidos en el suelo rural suburbano.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)

. 
desarrolla y complementa el plan de ordenamiento territorial para el suelo rural.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territo-

rial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las activi-
dades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compati-

como principal, compatible, complementario o restringido se entenderá prohibido.
(Decreto 4065 de 2008, artículo 2°)
Uso Compatible o Complementario. Uso que no se opone al principal y concuerda con 

la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Uso Condicionado o Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad 

urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que im-
pongan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Uso incompatible. Es aquel que por su impacto negativo no puede ser desarrollado 

restringidos o mezclados entre sí en las áreas, zonas o sectores donde estos últimos se 
permitan.

(Decreto 4002 de 2004, artículo 1°)
Uso Principal

ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos 

implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Usos dotacionales o institucionales educativos. Son los que se desarrollan en inmue-

bles destinados a la prestación de servicios de educación formal o no formal, de carácter 
público o privado y de cualquier clase o nivel.

(Decreto 4002 de 2004, artículo 1°)
Vado. Rebaje que anula el desnivel entre la calzada y la acera manejando pendientes 

en las tres caras que lo conforman, a diferencia de la rampa que no presenta pendientes en 
sus planos laterales.

(Decreto 1538 de 2005, artículo 2°)
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Vecinos. 
entiende por vecinos a los propietarios, a los poseedores y a los tenedores de todos los 
predios colindantes sin distinción alguna.

(Decreto 1319 de 1993, artículo 1°)
Vías Arteriales o de Primer Orden

y accesos a capitales de departamento que cumplen con la función básica de integrar las 
principales zonas de producción y consumo del país y de este con los demás países.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Vía de Circulación Peatonal

por las franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales como andenes, senderos 
y alamedas.

(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Vías Intermunicipales o de Segundo Orden

entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una vía arterial o de 
primer orden.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Vías Veredales o de Tercer Orden

con sus veredas o que unen veredas entre sí.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 1°)
Zonas de reserva para sistemas estructurantes o generales. Son las áreas de suelo que 

-
llen y complementen se requieren para la localización de la infraestructura del sistema vial 
principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos y las áreas de conserva-

-

(Decreto 4065 de 2008, artículo 2°)
Zona Verde. Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso 

público, que hace parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo.
(Decreto 798 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2 Cuando en el presente decreto se hace referencia al plan o planes de 

ordenamiento territorial, se entenderá que comprende los planes básicos de ordenamiento 
territorial y los esquemas de ordenamiento territorial, de acuerdo con lo previsto en el 

(Decreto 1504 de 1998, artículo 8°, parágrafo)
TÍTULO 2.

PLANEACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO 1

INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
SECCIÓN 1. 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
Artículo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento del territorio

un conjunto de acciones político-administrativas y de planeación física concertadas y co-
herentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer 

de regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. El orde-
namiento territorial debe ser acorde con las estrategias de desarrollo económico del muni-
cipio y distrito y armónico con el mismo ambiente y sus tradiciones históricas y culturales.

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social 
su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desa-
rrollo y aprovechamiento sostenible.

El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la 
utilización óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una 
mejor calidad de vida.

(Decreto 879 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.1.2 Prioridades del ordenamiento del territorio. 

ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del plan de desarrollo del 
municipio o distrito y los determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que 
son:

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.

2. Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles que son 
patrimonio cultural.

3. El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y regio-
nal, los puertos y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, energía y servicios de 
saneamiento básico.

4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo 
metropolitano en cuanto sean aplicables.

(Decreto 879 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En 

el proceso de formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones 
municipales, distritales y metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses 
sociales, económicos y urbanísticos mediante la participación de los ciudadanos y sus 
organizaciones.

(Decreto 879 de 1998, artículo 4°)
SECCIÓN 2. 

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Artículo 2.2.2.1.2.1 El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento 

territorial es un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o 
distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico 
del territorio y la utilización del suelo.

Los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva partici-
pación de los diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, 
la administración municipal o distrital deberá garantizar la participación y la concertación 
en la formación del plan. 

(Decreto 879 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.2.2 Componentes de los planes de ordenamiento territorial. Los pla-

nes de ordenamiento territorial deberán contemplar tres componentes:
1. El componente general, constituido por los objetivos, estrategias y contenidos es-

tructurales de largo plazo.
2. El componente urbano, constituido por las políticas, acciones, programas y normas 

para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano.
3. El componente rural, el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas 

y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales 
y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo. 

(Decreto 879 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.2.3 Programa de ejecución. Los planes de ordenamiento territorial 

-
bre el territorio previstas en aquel durante el período de la correspondiente administración 

proyectos prioritarios, la programación de actividades, las entidades responsables y los 
recursos respectivos. El programa de ejecución se integrará al plan de inversiones del plan 
de desarrollo de tal manera que conjuntamente con éste sea puesto a consideración del 
concejo por el alcalde para su aprobación mediante acuerdo y su vigencia se ajustará a los 
períodos de las administraciones municipales y distritales.

(Decreto 879 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.2.4. Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los compo-

nentes y contenidos y del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial 
tendrá una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las admi-
nistraciones municipales y distritales, contándose como la primera de éstas la que termina 

previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo período y de esas admi-

vigente el ya adoptado.
Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos 

distinguiendo los de largo plazo con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos 
constitucionales de las administraciones municipales y distritales, los del mediano plazo 
con una vigencia mínima de dos (2) períodos constitucionales de las administraciones 
municipales y distritales y los de corto plazo, cuya vigencia mínima será de un (1) período 
constitucional de las administraciones municipales y distritales. Cuando en el curso de la 

-
cia de los componentes y contenidos de corto y mediano plazo, deberá procederse a su 

anteriores.
Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los es-

quemas de ordenamiento territorial, así como las de sus componentes y contenidos, serán 
idénticas a las de los planes de ordenamiento territorial.

(Decreto 879 de 1998, artículo 8°)
SUBSECCIÓN 1. 

LOS COMPONENTES Y CONTENIDOS DE LOS PLANES  
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 2.2.2.1.2.1.1 El componente general. El componente general del plan com-
prende la totalidad del territorio del municipio o distrito y prevalece sobre los demás com-
ponentes.

El componente general deberá señalar en primera instancia los objetivos y estrategias 
territoriales de mediano y largo plazo, lo cual incluye, entre otros, las acciones necesarias 
para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la competitividad del municipio o 

-
nómico y social de conformidad con el plan de desarrollo, y las políticas de largo plazo 
para la ocupación y manejo del suelo y demás recursos naturales.

1. Los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del municipio o 
distrito y de éste con los sistemas regionales y nacionales.

2. Las medidas para la protección del medio como ambiente, conservación de los 
recursos naturales y defensa del paisaje así como el señalamiento de áreas de reserva 
y de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico y 
ambiental.

3. La determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos hu-
manos.
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4. La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos, expresados 
en los planes de ocupación del suelo, el plan vial y de transporte, el plan de vivienda social, 
los planes maestros de servicios públicos, el plan de determinación y manejo del espacio 
público.

correspondiente determinación del perímetro urbano que no podrá ser mayor que el perí-
metro de servicios públicos.

Páragrafo.
del componente general se traducen en normas urbanísticas estructurales, que prevalecen 

general del plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde, cuando por medio de estudios 
técnicos se demuestre que debido a cambios en las circunstancias y evolución del munici-

(Decreto 879 de 1998, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.1.2.1.2 El componente urbano.

administración del suelo urbano y de expansión urbana, e integra políticas de mediano 
y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y está insertado y supeditado al 
componente general del plan.

-
berá contener por lo menos, los siguientes elementos:

1. Las políticas a mediano y corto plazo sobre uso y ocupación, en armonía con el 
modelo estructural de largo plazo adoptado en el componente general.

2. La localización y dimensionamiento de la infraestructura para: el sistema vial y de 
transporte, previendo la adecuada intercomunicación del conjunto de las áreas urbanas y 
su ampliación a las zonas de expansión; las redes primarias y secundarias de servicios pú-
blicos en el corto y mediano plazo; los equipamientos colectivos y espacios libres para par-
ques y zonas verdes públicas; y las cesiones urbanísticas gratuitas para todas las anteriores.

3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y 
paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas expuestas a amenazas 
y riesgos naturales.

4. La determinación de los tratamientos y actuaciones urbanísticas aplicables a cada 
área, así como las zonas receptoras y generadoras de los derechos transferibles de cons-

interés social, incluyendo las de mejoramiento integral. La estrategia de vivienda incluirá 
directrices y parámetros para la localización de los terrenos necesarios para atender la 
demanda de vivienda de interés social, y los instrumentos de gestión correspondientes. 
También comprende mecanismos para la reubicación de los asentamientos en zonas de 
alto riesgo.

6. Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad, y los parámetros 

prioritaria.

8. La determinación de las áreas morfológicas homógeneas entendidas como las zonas 

los usos e índices derivados de su trama urbana original.

macroproyectos urbanos cuya promoción y ejecución se contemple a corto y mediano 
-

ciamiento y las autorizaciones indispensables para emprenderlos.

-
cedimientos aplicables.

-
banísticas requeridos para la administración y ejecución de las políticas y disposiciones 
adoptadas.

participación municipal o distrital en la plusvalía y la emisión de títulos de derechos adi-
cionales de construcción y desarrollo y los demás contemplados en la Ley, determinando 

de la participación en plusvalía.
(Decreto 879 de 1998, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.2.1.3 El componente rural. El componente rural del Plan es un ins-

trumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y su ca-
becera municipal, y la conveniente utilización del suelo rural, y enmarcar las actuaciones 
públicas tendientes a suministrar infraestructura y equipamiento básico para el servicio de 
la población rural.

Este componente está insertado y supeditado al componente general del Plan y deberá 
contener por lo menos, los siguientes elementos:

1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los 
asentamientos humanos localizados en estas áreas.

2. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de 
las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.

3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, 
-

man parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de disposición 
de desechos.

4. La localización y dimensionamiento de zonas determinadas como suburbanos con 
precisión de índices máximos de ocupación y usos admitidos, teniendo en cuenta su ca-
rácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad, las posibilidades de suministro de 
agua potable y saneamiento básico y las normas de conservación y protección del medio 
ambiente.

-
cesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura 
de servicios básicos y de equipamiento social.

6. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua po-
table y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la localización 
prevista para los equipamientos de salud y educación.

-
da campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.

(Decreto 879 de 1998, artículo 11)
SUBSECCIÓN 2. 

PLANES BÁSICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 2.2.2.1.2.2.1 Planes Básicos de Ordenamiento Territorial. Los municipios 

-

(Decreto 879 de 1998, artículo 12)
Artículo 2.2.2.1.2.2.2 El componente general de los Planes Básicos de Ordenamien-

to Territorial. 
señalarán los objetivos estrategias territoriales de mediano y largo plazo que permitan 
localizar acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la com-
petitividad del territorio municipal, y desarrollar un modelo de ocupación del territorio 

-
tructurantes:

-
sos naturales.

y arquitectónico.

4. Sistemas de comunicación entre el área urbana y rural y de éstas con el contexto 
regional.

el primero de éstos, así como para las cabecera corregimentales, la determinación del co-
rrespondiente perímetro urbano, el cual a su vez no podrá ser mayor que el perímetro de 
servicios o sanitario.

Todas las decisiones de aspectos estructurales del componente general se traducen en 
normas urbanísticas estructurales.

(Decreto 879 de 1998, artículo 13)
Artículo 2.2.2.1.2.2.3 El componente urbano de los Planes Básicos de Ordenamien-

to Territorial. 
-

guientes aspectos:

2. Conjuntos urbanos, históricos y culturales.

4. Infraestructura para vías y transporte.

6. Equipamientos colectivos y espacios públicos libres para parques y zonas verdes y 
el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas infraes-
tructuras.

8. Planes Parciales y Unidades de Actuación Urbanística.
(Decreto 879 de 1998, artículo 14)
Artículo 2.2.2.1.2.2.4 El componente rural de los Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial. -

siguientes aspectos:

-

6. Equipamiento de salud y educación.

campestre, las cuales deben tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.
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(Decreto 879 de 1998, artículo 15)
Artículo 2.2.2.1.2.2.5 Esquemas de Ordenamiento Territorial. Los municipios con 

-

normas concordantes. No obstante, los municipios con estas características que presenten 
-

miento Territorial.
-

neral, urbano y rural.
El componente general de los esquemas de ordenamiento territorial señalará como 

mínimo los siguientes aspectos:
1. Los objetivos, estrategias y políticas territoriales de largo plazo, para la ocupación y 

el aprovechamiento del suelo municipal.

incluye la determinación del perímetro urbano para las cabeceras de los corregimientos.
3. La delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales.
4. La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos.

1. El Plan de vías.
2. El plan de servicios públicos domiciliarios.
3. La expedición de normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, urbani-

zación y construcción.

señalar y delimitar en forma detallada, por lo menos la localización de los siguientes as-
pectos:

-

(Decreto 879 de 1998, artículo 16)
SUBSECCIÓN 3. 

PRESENTACIÓN DE LOS PLANES ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 2.2.2.1.2.3.1 . Los resultados del proceso de pla-

formarán parte integrante del Plan:
1. Documento técnico de soporte.
2. Documento resumen, y
3. Acuerdo que adopta el Plan.
(Decreto 879 de 1998, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.2.3.2 Documento técnico de soporte. El documento técnico de so-

porte contiene el desarrollo, la descripción y la aplicación de los distintos procesos técni-
cos empleados para la formulación del Plan. Este documento incluirá como mínimo las 
siguientes partes:

y decisiones de ordenamiento que incorpora el Plan.
-

denamiento Territorial e incorporan e ilustran todos los temas que componen el análisis 
espacial del territorio y el modelo de ocupación adoptado.

-
tos, y procesos de implementación del Plan.

realizarán en el corto plazo por parte de la administración municipal o distrital y expone 
las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables, los recursos 

-
tivas en concordancia con el plan de inversiones del municipio o distrito.

(Decreto 879 de 1998, artículo 18)
Artículo 2.2.2.1.2.3.3. Documento resumen. -

berá tener un documento de resumen o memoria explicativa como medio de divulgación 
y socialización para que la ciudadanía conozca la síntesis y conclusiones generales del 
mismo. La memoria debe contener una explicación didáctica de los objetivos, estrategias 
y políticas del Plan y de las principales líneas de acción emanadas de sus diagnósticos, de 
forma tal que se presenten sintéticamente los problemas a resolver y las propuestas para la 
organización del territorio urbano y rural.

(Decreto 879 de 1998, artículo 19)
Artículo 2.2.2.1.2.3.4 Acuerdo que adopta el Plan. El acuerdo que adopta el Plan 

aprobará en toda su extensión el documento técnico de soporte y los planos generales. 
También incluirá en su articulado sus componentes y contenidos de acuerdo con la si-

1. Una primera parte que contienen los objetivos, estrategias y políticas de largo y 
mediano plazo para el manejo de la totalidad del territorio.

-
do en la ley en urbano, de expansión urbana, suburbano, rural y de protección, así como la 

3. Una tercera parte donde se determine los usos generales del suelo y los parámetros 
o rangos para la determinación posterior de las áreas de cesión.

4. Una cuarta parte que determinan las características básicas, dimensiones y localiza-
ción de los sistemas estructurantes del territorio municipal, tanto en su parte urbana como 
rural y describe sus respectivos planes, programas y proyectos para su desarrollo: el plan 
vial y de transporte, los planes para cada uno de los servicios públicos domiciliarios el 
plan del espacio público y su articulación con el sistema de soporte ambiental municipal, 
la estructura y la localización de equipamientos colectivos y los programas de vivienda 
necesarios para atender la demanda municipal.

suburbanos los distintos tratamientos o potencialidades de utilización a partir de la si-
guiente categorización: desarrollo, consolidación, renovación urbana, conservación y me-
joramiento integral, estableciendo para cada uno de ellos, sus particularidades en cuanto a 
localización, usos principales, complementarios y compatibles, densidades, índices bási-

su aplicación real.
6. Una sexta parte que establece los planes parciales prioritarios, su delimitación, ob-

jetivos y estrategias básicas de diseño e instrumentos para su implementación y la delimi-
tación de las unidades de actuación urbanística a través de las cuales se desarrollarán los 
planes parciales.

-
gencia del período de la administración municipal.

Parágrafo. Los planos generales que se deben adoptar como mínimo, son los siguientes:

los elementos estructurantes del municipio, es decir: los sistemas de comunicación entre 
las áreas urbanas y rurales del municipio y de éste con los sistemas regionales y nacio-
nales, el señalamiento de áreas de reserva, de conservación y de protección ambiental; la 
determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos urbanos; la 

suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la correspondiente determinación de los 
perímetros.

2. Los planos de detalle del suelo urbano, que deberán contener como mínimo los 
usos y tratamientos del suelo, los sistemas estructurantes del territorio, el señalamiento 
de áreas de reserva, de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y 
arquitectónico, y ambiental, las zonas de amenaza y riesgo, la localización de actividades, 
infraestructuras y equipamientos básicos; el sistema de espacio público y la determinación 
de planes parciales, la determinación de las áreas morfológicas homogéneas y, la determi-

la participación en plusvalía.
3. Los planos de detalle del suelo rural, que deberán contener como mínimo la de-

terminación de los usos, el señalamiento de las áreas de reserva, de conservación y de 
protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, y ambiental, la localiza-
ción de actividades, infraestructura y equipamientos básicos; y las zonas de amenaza y 
riesgo.

programas y proyectos de infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios 
que se ejecutarán en el período correspondiente; la localización de los terrenos necesa-
rios para atender la demanda de vivienda de interés social y las zonas de mejoramiento 
integral; así como los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren 
prioritarios.

(Decreto 879 de 1998, artículo 20)
SUBSECCIÓN 4. 

FORMULACIÓN DE LOS PLANES ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Artículo 2.2.2.1.2.4.1 Formulación de los planes de ordenamiento territorial. Los 

-
máticos y los procesos del plan:

1. Etapa preliminar.
2. Diagnóstico.
3. Formulación.
4. Instrumentos de implementación.

(Decreto 879 de 1998, artículo 22)
Artículo 2.2.2.1.2.4.2 Etapa preliminar. Esta etapa comprende: Un análisis de la fac-

espacial de actividades en el territorio en función de la vocación del municipio o distrito 

formulación de la estrategia de articulación con el Plan de Desarrollo y otros planes sec-
toriales.
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Como resultado de esta etapa debe obtenerse:
1. La cartografía que contenga la especialización de la información de fuentes secun-

darias, como Plan de Desarrollo, proyectos de inversión, dimensiones y atributos y la 
visión urbano-regional.

2. Escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del municipio o 
distrito.

3. Documento síntesis de la primera valoración sobre información secundaria, la cual 
contendrá: el estado general de la información existente, los vacíos y entidades responsa-

municipio o distrito.
(Decreto 879 de 1998, artículo 23)
Artículo 2.2.2.1.2.4.3 Diagnóstico. El diagnóstico deberá permitir consolidar la ima-

gen actual del territorio para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que permita 
formular adecuadamente el propósito general de desarrollo del municipio o distrito en tér-
minos espaciales. Dicho diagnóstico deberá incluir el análisis de la visión urbano-regional 
del municipio o distrito. También incorporará las dimensiones del desarrollo territorial en 
lo urbano o rural, en lo ambiental, lo económico y social, así como lo cultural y lo insti-
tucional. Igualmente, incorporará los atributos o elementos estructurantes del territorio.

Como resultado de esta etapa debe obtenerse:
1. La presentación del diagnóstico por cada uno de los temas.
2. Los planos técnicos y de percepción social de la visión urbano-regional, las dimen-

siones y los atributos.
3. Un documento síntesis.
(Decreto 879 de 1998, artículo 24)
Artículo 2.2.2.1.2.4.4 Formulación. La formulación del plan comprende el proceso 

de la toma de las decisiones fundamentales acerca del ordenamiento del territorio, las 
cuales se traducen en los componentes generales y su contenido estructural, urbano y 
rural. Igualmente deberá incluir las acciones y actuaciones que serán incorporadas en el 
programa de ejecución. El resultado de esta etapa son los documentos enunciados en la 
sección anterior, los cuales serán sometidos a la aprobación de las instancias competentes.

(Decreto 879 de 1998, artículo 25)
Artículo 2.2.2.1.2.4.5 Implementación. La etapa de implementación comprende las 

-

capacidad de convocatoria y de concertación.
(Decreto 879 de 1998, artículo 26)
Artículo 2.2.2.1.2.4.6 Evaluación y seguimiento. La etapa de evaluación y segui-

-
namiento con la participación de todas las partes interesadas y en especial del Consejo 

(Decreto 879 de 1998, artículo 27)
SUBSECCIÓN 5. 

Procedimiento de Adopción de los Planes
Artículo 2.2.2.1.2.5.1 Procedimientos. Para asegurar la participación comunal en el 

ordenamiento territorial, para la concertación y consulta del Plan y para la aprobación del 

(Decreto 879 de 1998, artículo 28).
Artículo 2.2.2.1.2.5.2 Adopción del plan de Ordenamiento Territorial. De conformi-

-

o Distrital adopte el plan, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto.
(Decreto 879 de 1998, artículo 29)
Artículo 2.2.2.1.2.5.3 Regulación de aprovechamientos, cesiones y volumetrías. En 

-
nicipios y distritos deberán adoptar una norma urbanística general, donde se desarrolle la 

para la totalidad del suelo urbano, de expansión urbana y suburbano. Esta norma será parte 
integrante del Plan y su revisión sólo podrá hacerse con ocasión de la revisión del compo-
nente urbano del plan, salvo en el caso de la formulación de planes parciales y unidades 
de actuación urbanística.

(Decreto 879 de 1998, artículo 30)
Artículo 2.2.2.1.2.5.4 Consejo consultivo de ordenamiento. El Consejo Consultivo 

materia de ordenamiento territorial, que deberán conformar los alcaldes de municipios con 

de la administración y por representantes de las organizaciones gremiales, profesionales, 
ecológicas, cívicas y comunitarias vinculadas con el desarrollo urbano. Así mismo los cu-
radores urbanos forman parte de este consejo en las ciudades donde exista esta institución.

Serán funciones de este Consejo, además de las previstas en la Ley y este Decreto, el 

caso.
Parágrafo. Los miembros de este Consejo podrán ser escogidos entre los integrantes 

del Consejo Territorial de Planeación.
(Decreto 879 de 1998, artículo 31)

Artículo 2.2.2.1.2.5.5 Aprobación y adopción de POT. Cuando los municipios o dis-
-

departamentos respectivos para que, en coordinación con los municipios o distritos co-
rrespondientes, acometan su elaboración, siguiendo los procedimientos de concertación y 

reglamentarios.
(Decreto 1686 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.2.5.6 Régimen de transición para expedición de licencias urbanís-

ticas. -
tritos, las licencias urbanísticas continuarán expidiéndose de conformidad con los planes 
de desarrollo, los planes maestros de infraestructura, los códigos de urbanismo y normas 
urbanísticas vigentes en las materias correspondientes.

(Decreto 1686 de 2000, artículo 3°)
SUBSECCIÓN 6. 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS POT
Artículo 2.2.2.1.2.6.1 Revisión de los planes de ordenamiento territorial. Los Conce-

jos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el comienzo del período cons-
titucional de éste, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo 

vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido en dichos planes.
Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos 

Parágrafo. Por razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso for-
tuito, el alcalde municipal o distrital podrá iniciar en cualquier momento el proceso de 
revisión del Plan o de alguno de sus contenidos. Serán circunstancias de excepcional in-

1. La declaratoria de desastre o calamidad pública de que tratan los artículos 18 y 48 
del Decreto Ley 919 de 1989, por la ocurrencia súbita de desastres de origen natural o 
antrópico.

2. Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y vulnerabi-

-
rritorial vigente.

(Decreto 4002 de 2004, artículo 5)
Artículo 2.2.2.1.2.6.2 . De con-

que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales 
-

denamiento Territorial, podrá emprenderse en cualquier momento, a iniciativa del Alcalde 
municipal o distrital, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los motivos 

-

de los componentes, contenidos y demás normas urbanísticas que lo integran.
(Decreto 4002 de 2004, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.2.6.3 Procedimiento para aprobar y adoptar las revisiones. Todo 

sus contenidos se someterá a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación 

Ante la declaratoria de desastre o calamidad pública, los trámites de concertación inte-
rinstitucional y consulta ciudadana del proyecto de revisión podrán ser adelantados para-
lelamente ante las instancias y autoridades competentes.

(Decreto 4002 de 2004, artículo 7°)
Parágrafo. -

guno de sus contenidos procederá cuando se cumplan las condiciones y requisitos que para 

(Decreto 2079 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.2.6.4 Adopción por decreto. 

adoptarlo por decreto.
(Decreto 4002 de 2004, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.2.6.5 Documentos -

to Territorial o de alguno de sus contenidos deberá acompañarse, por lo menos, de los 
siguientes documentos y estudios técnicos, sin perjuicio de aquellos que sean necesarios 
para la correcta sustentación del mismo a juicio de las distintas instancias y autoridades de 
consulta, concertación y aprobación:

vigente.
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2. Proyecto de Acuerdo con los anexos, planos y demás documentación requerida para 
la aprobación de la revisión.

3. Documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto de los 

(Decreto 4002 de 2004, artículo 9)
SUBSECCIÓN 7. 

SERVICIOS DE ALTO IMPACTO REFERIDOS A LA PROSTITUCIÓN  
Y ACTIVIDADES AFINES

Artículo 2.2.2.1.2.7.1 Incompatibilidad y localización. -
to Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen no se podrán 
establecer como permitidos, los usos que comprendan servicios de alto impacto referidos 

desenvolvimiento del uso residencial o cualquier tipo de uso dotacional educativo, inde-
pendientemente de que alguno de estos últimos se contemple con carácter de principal, 
complementario, compatible o restringido, o mezclado con otros usos.

El desarrollo de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 

en los instrumentos que los desarrollen o reglamenten, los cuales precisarán los sitios 

En caso de presentarse colindancia entre las áreas, zonas o sectores donde se permitan 
los usos residencial e institucional educativo con aquellas áreas, zonas o sectores donde 
se prevea la ubicación de los usos de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 

-
ten, deberán prever las situaciones en las que priman los usos residencial e institucional 
educativo sobre los usos incompatibles enunciados en el presente artículo.

Parágrafo. Para la delimitación de las áreas, las zonas o los sectores en los que se per-
-

drán en cuenta las características y las formas de convivencia de cada municipio o distrito.
(Decreto 4002 de 2004, artículo 2)
Artículo 2.2.2.1.2.7.2 Condiciones para el desarrollo de servicios de alto impacto 

referidos a la prostitución. Además de la normatividad especial que regule la materia, 
los inmuebles en los que se presten servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 

1. Contar con la respectiva licencia de construcción autorizando el uso en el inmueble.
2. Desarrollar y localizar la actividad y sus servicios complementarios, incluidos los 

estacionamientos que exigieran las normas urbanísticas, exclusivamente al interior del 
predio.

3. Las demás que determinen las autoridades locales.
(Decreto 4002 de 200, artículo 3)
Artículo 2.2.2.1.2.7.3 Programas de reordenamiento

mismos, se contemplarán las condiciones para la relocalización de los usos incompati-
bles mencionados en este decreto. Dicha relocalización se sujetará, como mínimo, a las 
siguientes reglas:

ser inferiores a uno (1) ni superiores a dos (2) períodos constitucionales del alcalde, para 
la relocalización de los establecimientos existentes permitidos por las normas anteriores al 

-
vuelvan los usos incompatibles mencionados en el presente capítulo.

-
juicio del término máximo señalado en el numeral anterior.

-
sarrollo de los usos incompatibles de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 

4. Los alcaldes municipales o distritales adoptarán mecanismos ágiles para informar a 
los propietarios o administradores de los establecimientos objeto de relocalización, sobre 
los sitios exactos en donde pueden ubicarlos, los plazos y las condiciones para ello, de 

-
tos que lo desarrollen y reglamenten.

Parágrafo. En los programas de reordenamiento se debe garantizar, por lo menos, 
la participación de las autoridades competentes en el municipio o distrito en materia de 
bienestar social, salubridad, seguridad y medio ambiente.

(Decreto 4002 de 2004, artículo 4°)
SUBSECCIÓN 8. 

ARMONIZACIÓN DE USOS DEL SUELO EN LOS POT Y EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA  

Y DE INTERÉS SOCIAL 
Artículo 2.2.2.1.2.8.1 Requisito previo para los proyectos, obras o actividades de uti-

lidad pública. Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad 
pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados 
por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier 
modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente 
instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad am-
biental correspondiente.

Parágrafo. De igual manera, se podrán ejecutar los proyectos, obras o actividades que 
sean considerados de utilidad pública e interés social que no requieran de la obtención 
previa de licencias o demás instrumentos administrativos de manejo y control ambiental. 

(Decreto 2201 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.2.8.2 Oponibilidad de los planes de ordenamiento territorial. Los 

planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos 
en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades a los que 

(Decreto 2201 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.2.8.3 Información de los proyectos, obras o actividades de utilidad 

pública. La decisión sobre la ejecución de los proyectos, obras o actividades a que se 

municipio o distrito en cuya jurisdicción se pretenda realizar.
Los interesados en los proyectos, obras o actividades deberán entregar a los municipios 

-
rados en el proceso de formulación, concertación, adopción, revisión y ajuste de los pla-
nes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos.

(Decreto 2201 de 2003, artículo 3)
SECCIÓN 3.

Incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial
SUBSECCIÓN 1. 

Disposiciones Generales
Artículo 2.2.2.1.3.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas 

en el presente capítulo establecen las condiciones y escalas de detalle para incorporar de 
manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo 
plazo de los planes de ordenamiento territorial municipal y distrital o en la expedición de 
un nuevo plan.

 Parágrafo. De conformidad con lo previsto por la Ley 388 189 
-

de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la 
expedición de un nuevo plan. El Alcalde municipal o Distrital no podrá someter a conside-
ración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, los 
proyectos de revisión referidos sin el cumplimiento de este requisito.

En ningún caso los concejos municipales o distritales podrán conferir autorizaciones 

-

revisión del Plan, ni sujetos a autorizaciones posteriores del alcalde municipal o distrital.
(Decreto 1807 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.3.1.2 Estudios técnicos para la incorporación de la gestión del ries-

. Teniendo en cuenta el principio de gradualidad de que 
trata la Ley -
tenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición 
de nuevos planes y en su ejecución se deben realizar los estudios detallados.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.3.1.3 Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT). De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior 
para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento 
territorial o la expedición de nuevos planes, se deben elaborar estudios en los suelos urba-
nos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales 
y movimientos en masa, que contienen:

4. La determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restriccio-
nes y condicionamientos mediante la determinación de normas urbanísticas.

Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en la presente sección, se 

Áreas con condición de amenaza, son las zonas o áreas del territorio municipal zoni-

rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo.
Áreas con condición de riesgo, corresponden a las zonas o áreas del territorio muni-

como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educa-
ción, otros) e infraestructura de servicios públicos.

Delimitación,
-

-
-
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Parágrafo 2°. Aquellos municipios o distritos que se encuentren expuestos a amena-
zas por otros fenómenos naturales (sísmicos, volcánicos, tsunami, entre otros) o de origen 
tecnológico, deben evaluarlas con base en la información disponible generada por las auto-
ridades y sectores competentes y de acuerdo con la situación de cada municipio o distrito.

Parágrafo 3°. En los casos en que un municipio o distrito esté expuesto a más de un 
tipo de fenómeno amenazante y que éstos se superpongan o que tengan incidencia uno en 

Parágrafo 4°. Si al momento de la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo 

los análisis de amenazas, éstos sirven de insumo para la elaboración de los estudios bási-
cos en suelo rural.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.3.1.4 Estudios detallados. Los estudios detallados están orientados a de-

terminar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación correspondientes.
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamien-

-
pectivos de los estudios que se ejecutarán en el período del alcalde que adelanta la revisión 
del plan o la expedición de uno nuevo.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.3.1.5 Escala de trabajo. De conformidad con las clases de suelo estable-

cidas en la Ley 388
TIPO DE ESTUDIO CLASE DE SUELO ESCALA

Urbano
Expansión Urbana
Rural

Estudio Detallado Urbano
Expansión Urbana
Rural Suburbano

Parágrafo 1°. Los municipios o distritos que cuenten con información a una escala de 
mayor detalle deben emplearla para el desarrollo de los respectivos estudios.

Parágrafo 2°. Aquellos municipios o distritos con centros poblados rurales que por 
su alto grado de exposición a la ocurrencia de fenómenos naturales han sido afectados o 
tienen la posibilidad de ser afectados, deben adelantar los estudios básicos como mínimo 

(Decreto 1807 de 2014, artículo 5°)
SUBSECCIÓN 2. 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN  
DE ESTUDIOS BÁSICOS Y DETALLADOS

Artículo 2.2.2.1.3.2.1 Análisis de la información disponible. Para la elaboración de 
los estudios básicos y detallados se deben realizar los análisis de la información técnica 
disponible, considerando entre otros, los siguientes aspectos:

1. Recopilar y analizar la información contenida en el plan de ordenamiento territorial, 
estudios regionales, técnicos o informes técnicos, cartografía base, la información de las 
bases de datos institucionales y la información de redes de monitoreo de amenazas exis-
tentes.

el municipio o distrito (suelo urbano, expansión urbana y suelo rural) y que la misma cum-
pla como mínimo con los siguientes aspectos:

2.1 Que corresponda al análisis del área urbana, expansión urbana y rural del muni-
cipio o distrito, se ajuste a las condiciones técnicas establecidas en el presente capítulo y 
esté acorde con su situación actual. La información se podrá emplear siempre y cuando se 

2.2 Que la información técnica disponible corresponda al análisis de las áreas en las 
que se hayan evidenciado afectaciones en el municipio o distrito.

3. En caso que se cuente con estudios detallados que permitan establecer el nivel de 
-

cidas en el presente decreto.
Con base en este análisis se deberá establecer la información técnica disponible correspon-

de riesgo. En los casos de ausencia total o parcial de la información, se deben establecer las 

(Decreto 1807 de 2014, artículo 6)
Artículo 2.2.2.1.3.2.2 Asesoría para el análisis de los estudios. Los alcaldes munici-

pales podrán solicitar al departamento asesoría sobre los análisis que se deben adelantar 
para el estudio de los eventos que se presentan en su territorio según lo dispuesto en la 
presente sección.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 7°)
SUBSUBSECCIÓN 1. 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN  
DE ESTUDIOS BÁSICOS

Artículo 2.2.2.1.3.2.1.1 Estudios básicos de amenaza por movimientos en masa. Para 
determinar las condiciones de amenaza por movimientos en masa en suelos urbanos, de ex-

1. Área de estudio: Se adelantará éste tipo de estudios en todas las zonas de relieve 

taludes marginales de cauces, así como las zonas planas que puedan recibir los efectos de 
los movimientos en masa.

Adicionalmente, se consideran aquellas áreas urbanas y de expansión urbana que te-

subsidencia debido a problemas geoténicos o al desarrollo de actividades antrópicas.
2. Insumos: Para suelos urbanos, de expansión urbana y rural, se deben utilizar como 

mínimo los siguientes insumos que son elaborados o ajustados y evaluados a la escala de 
trabajo correspondiente:

2.1 Cartografía base que contenga entre otros: coordenadas, curvas de nivel, drenajes, 
red vial, infraestructura y equipamientos, asentamientos humanos.

2.2 Inventario de procesos morfodinámicos.
En la elaboración de los estudios para suelos urbanos y de expansión urbana, adicio-

nalmente se elabora: la geología para ingeniería y la geomorfología aplicada a movimien-
tos en masa a nivel de elementos geomorfológicos.

En la elaboración de los estudios para suelos rurales, adicionalmente se realiza: la 

masa a nivel de subunidades geomorfológicas y cobertura y uso del suelo.
3. Alcance: La determinación de las condiciones de amenaza por movimientos en 

masa deberá integrar las diferentes variables que inciden en la ocurrencia tanto actual 
como futura de estos fenómenos. Se deben considerar dentro de los agentes detonantes 
los siguientes factores: agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos 
y construcciones en general).

Para el suelo urbano y de expansión urbana se utilizará, como mínimo, alguno de los 
siguientes análisis: estadísticos, determinísticos o probabilísticos.

Para los suelos rurales se utilizará, como mínimo, alguno de los siguientes análisis: de 
inventarios, heurísticos o estadísticos.

En todo caso, los análisis se realizarán en función de la magnitud de la amenaza, su 
intensidad, consecuencias y la disponibilidad de información.

4.
y baja, que se establece según el método empleado. En todo caso las áreas con procesos 
activos se consideran en la categoría alta.

 Productos
de amenaza por movimientos en masa, según lo dispuesto en el presente artículo. La le-
yenda deberá incluir la descripción de las características físicas de las unidades según la 
categoría establecida, los tipos de procesos predominantes y los posibles daños que se 
pueden generar.

Se deberá elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los 
resultados obtenidos.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.3.2.1.2 Estudios básicos de amenaza de inundación. Para determinar 

las condiciones de amenaza por inundación en suelos urbanos, de expansión urbana y ru-

1. Área de estudio: Las zonas en las cuales exista la posibilidad de presentarse una 
inundación sean aledañas o no a ríos, caños, quebradas, humedales y otros cuerpos de agua 

En el análisis se deben considerar los casos en los que existan precedentes de meca-
nismos generadores de inundaciones tales como encharcamiento por lluvias intensas sobre 

-
daciones recurrentes, con presencia de elementos expuestos, deben realizar los estudios 

2. Insumos: Se debe utilizar como mínimo los siguientes insumos:
2.1 Geomorfología -

ciadas a los paisajes aluviales, con especial énfasis en las geoformas correspondientes a la 
llanura de inundación.

2.2 Modelo de elevación digital del terreno.
 2.3 . A 

partir de información de las diferentes entidades a nivel nacional, regional o local, interre-
-

ciones por inundación y en qué fecha.
2.4 Hidrología. Caracterización del comportamiento del régimen hidrológico en la 

región a la cual pertenece el municipio mediante un análisis de los eventos hidroclimáticos 
-

nes y las áreas afectadas para los mismos.
3. Alcance

y baja, teniendo en cuenta el registro de eventos, la recurrencia de los mismos y la intensi-
dad (niveles alcanzados) de la inundación.

Para el suelo urbano, de expansión urbana y rural se utilizará, como mínimo, análisis 
de tipo histórico y geomorfológico. De acuerdo con la información disponible se podrán 
complementar con análisis hidrológico-hidráulicos y métodos asistidos por sensores remo-
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En todo caso, los análisis se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su in-
tensidad, consecuencias y la disponibilidad de información.

 4. Productos
amenaza por inundaciones, según lo dispuesto en el presente artículo.

Se debe elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los 
resultados obtenidos.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.1.3.2.1.3 Estudios básicos de amenaza por avenidas torrenciales. Para 

determinar las condiciones de amenaza por avenida torrencial en suelos urbanos, de ex-

1. 

 2. Insumos: Se debe utilizar como mínimo los siguientes insumos:

ciclo de sedimentos.

como precipitación o movimientos en masa.

3. Alcance
baja, dependiendo de la frecuencia de presentación de los eventos y sus características: la 

Se utiliza, como mínimo, alguno de los siguientes análisis: estadísticos, determinísti-
cos o probabilísticos.

En todo caso, los análisis se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su in-
tensidad, consecuencias y la disponibilidad de información.

4. Productos

dispuesto en el presente artículo.
Se deberá elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los 

resultados obtenidos.
(Decreto 1807 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.3.2.1.4 

amenaza

se proponga su desarrollo.
-

das como de amenaza alta y media sin ocupar en los estudios básicos con aquellas que se 
consideren como objeto de desarrollo. En todo caso el desarrollo de las zonas de amenaza 
media y alta sin ocupar quedará sujeto a los resultados de los estudios detallados.

con condición de amenaza y se establecen los criterios para la caracterización y delimita-
ción de las unidades de análisis en las áreas que serán objeto de estudios detallados.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.2.1.3.2.1.5 

riesgo. -

realizar estudios detallados.

-

con condición de riesgo y se establecen los criterios para la caracterización y delimitación 
de las unidades de análisis que dependen del fenómeno a estudiar y la priorización para la 
realización de los estudios detallados que permitirán categorizar el riesgo.

Parágrafo. Las zonas de amenaza media para las cuales en la revisión o expedición de un 

generar o incrementar el riesgo en la zona, se consideran como áreas con condición de riesgo.
(Decreto 1807 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.2.1.3.2.1.6 Determinación de medidas de intervención. Con base en los 

resultados de los estudios básicos, se deben determinar las medidas de mitigación no es-
tructurales orientadas a establecer el modelo de ocupación del territorio y las restricciones 
o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante la determinación 
de normas urbanísticas.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 13)
SUBSUBSECCIÓN 2. 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
 DETALLADOS

Artículo 2.2.2.1.3.2.2.1 Estudios detallados. Los estudios detallados deben contener 
lo siguiente para cada uno de los eventos analizados:

1. Análisis detallado de amenaza.

2. Evaluación de vulnerabilidad.
3. Evaluación del riesgo.
4. Determinación de medidas de mitigación.
Parágrafo. En las zonas no ocupadas, esto es, que no hay elementos expuestos, se 

deben considerar las alternativas de intervención conducentes a la reducción de la amena-

urbanístico.
(Decreto 1807 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.2.1.3.2.2.2 Análisis detallado de amenaza por movimientos en masa. 

Para determinar la categorización del riesgo por movimientos en masa, los estudios de 

1. Área de estudio. Se referirá a las áreas con condiciones de riesgo y amenaza, por 
movimientos en masa delimitadas en el plan de ordenamiento territorial, a partir de los 
estudios básicos de que tratan los artículos anteriores. Estas áreas podrán ser precisadas 
con base en la geoforma de la zona objeto de análisis.

2. Insumos. Se consideran como insumos mínimos que se elaboran y evalúan a la 
escala de trabajo, los siguientes:

2.3 Hidrogeología, con énfasis en comportamiento de los niveles freáticos.

2.6 Uso del Suelo.

3. Alcance. El análisis de la amenaza a nivel detallado se realiza empleando por lo 
menos métodos determinísticos y modelos matemáticos, en función de la dinámica del 
movimiento en masa objeto de análisis.

Como parte del análisis de amenaza se debe tener en cuenta las causas de la inestabi-
lidad del terreno, considerando dentro de los agentes detonantes los siguientes factores: 
agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y construcciones en ge-
neral), mediante el análisis mínimo de tres escenarios.

4. Productos
dispuesto en el presente artículo.

Se debe elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los 
resultados obtenidos.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.2.1.3.2.2.3 Análisis detallado de amenaza de inundación. Para determi-

nar las condiciones de amenaza por inundación, los estudios tienen las siguientes especi-

inundación delimitadas en el plan de ordenamiento territorial, a partir de los estudios bási-

2. Insumos: Se deben utilizar como mínimo los siguientes insumos:
Información de hidrología e hidráulica.

-
cluyendo aquellos elementos o tramos que estén asociados con el origen de la inundación.

2.1 Alcance: El análisis de la amenaza a nivel detallado se realizará teniendo en cuenta 
criterios históricos, geomorfológicos, hidrológico-hidráulicos empleando métodos asisti-

2.2 Productos -
damiento, el cual delimita y caracteriza los diferentes niveles de amenaza que presenta el 
territorio estudiado, según lo dispuesto en el presente artículo.

Se debe elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los 
resultados obtenidos.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.2.1.3.2.2.4 Evaluación de vulnerabilidad. Para evaluar la vulnerabilidad 

se consideran los siguientes aspectos:
1. De acuerdo con los resultados del estudio detallado de amenazas para cada fenó-

-
mentos expuestos.

2. Se debe establecer las características de los elementos expuestos a las amenazas 

elemento y distribución espacial.
-

tos expuestos que se pueden presentar como resultado del fenómeno natural.
-

nazas detallados estableciendo categorías de vulnerabilidad alta, media y baja, de acuerdo 
a las características de los elementos expuestos.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.3.2.2.5 Evaluación del riesgo. La evaluación de riesgo es el resultado 
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Con base en ello, se categorizará el riesgo en alto, medio y bajo, en función del nivel de 
afectación esperada.

las alternativas de intervención física para reducir y evitar el incremento de la amenaza 
y/o vulnerabilidad.

Para estas alternativas se deberá evaluar su viabilidad de ejecución desde el punto de 

del riesgo alto mitigable o riesgo alto no mitigable.
(Decreto 1807 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.2.1.3.2.2.6 Contenidos de la evaluación del riesgo. Los estudios de eva-

luación de riesgo deben acompañarse de los siguientes documentos por cada fenómeno 
analizado:

1. Documento técnico que contenga metodología de evaluación empleada y los resul-
tados.

2. Fichas de evaluación de vulnerabilidad.

es mitigable o no mitigable.
-

puestas.
6. Presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.2.1.3.2.2.7 Medidas de Intervención. Para la prevención, mitigación del 

riesgo y/o reducción de la amenaza y/o vulnerabilidad de conformidad con lo previsto en 
el artículo anterior, el estudio de evaluación de riesgo planteará medidas que podrán ser 
estructurales y no estructurales.

1. Las medidas estructurales, son medidas físicas encaminadas a la realización de ac-
ciones y obras para atender las condiciones de riesgo ya existentes. Entre otras se consi-

-
tructura, las cuales deben ser predimensionadas sobre la cartografía a nivel de prediseño, 
con el estimativo de costos correspondiente.

En la determinación de este tipo de medidas se deben considerar los potenciales efec-
tos que producirán aguas abajo.

-
lle las viviendas y construcciones que serán objeto de reasentamiento, además de las obras 

2. Las medidas no estructurales, orientadas a regular el uso, la ocupación y el apro-
vechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas, proyectos para 
la implementación de sistemas de alertas tempranas en los casos que aplique, así como 
la socialización y apropiación cultural de los principios de responsabilidad y precaución.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 20) 
Artículo 2.2.2.1.3.2.2.8 Incorporación de los resultados de estudios detallados al 

POT. Con base en los resultados de los estudios detallados y mediante acto administrativo, 
el alcalde municipal o distrital o la dependencia delegada para el efecto, podrá realizar la 

(Decreto 1807 de 2014, artículo 21)
SUBSECCIÓN 3. 

INCORPORACIÓN DEL RIESGO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 2.2.2.1.3.3.1 Documento Técnico de Soporte. Los estudios básicos, y cuan-

do se disponga de estudios detallados, deben integrarse al Documento Técnico de Soporte 
-

Territorial.
(Decreto 1807 de 2014, artículo 22)
Artículo 2.2.2.1.3.3.2 Componente General. En relación con la gestión del riesgo, en 

1. Objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo. Se deben estable-
cer los objetivos y estrategias de mediano y largo plazo garantizando la incorporación de 

el conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del riesgo, procurando el desa-
rrollo seguro del territorio, de acuerdo con los análisis efectuados en los estudios básicos, 
así como con los análisis de estudios detallados cuando se disponga de estos.

2. Contenido estructural
en planos:

en los estudios básicos y su priorización para la elaboración de los estudios detallados 
en el corto, mediano y largo plazo, en función de los objetivos, estrategias y prioridades 

adoptados para la concreción del modelo de ocupación territorial y de acuerdo con la pro-
gramación prevista en el respectivo plan.

3. La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para 
la localización de asentamientos humanos, por amenazas o por riesgos naturales, siempre 
y cuando se cuente con los estudios detallados que permitan su caracterización.

3.1. En la determinación de los suelos de protección deben considerarse las áreas que 
cumplan las siguientes condiciones y que por tanto tienen restringida la posibilidad de 
urbanizarse:

las que la información sobre intensidad y recurrencia o registros históricos de los fenó-
menos por movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundación evidencian que la 

el desarrollo de procesos de urbanización;
-

sión urbana y rural, de acuerdo con los estudios detallados, cuando se cuente con ellos.
(Decreto 1807 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.2.1.3.3.3 El Componente Urbano. En relación al suelo urbano y de ex-

pansión urbana, este componente deberá contemplar por lo menos, los siguientes conteni-
dos para adelantar la delimitación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de 
conformidad con lo previsto en el componente general del plan de ordenamiento territorial:

1. Para las áreas con condición de amenaza: La asignación del régimen general de 
usos y tratamientos que se podrán desarrollar en estas áreas, estableciendo los condicio-

generación de situaciones de riesgo.
El desarrollo de estas áreas se condiciona a la elaboración de los estudios detallados de 

que trata la presente subsección, para lo cual se deben señalar los criterios para la carac-
terización y delimitación de las unidades de análisis y para la realización de los estudios 
detallados.

2. Para las áreas de amenaza media ocupadas. La determinación de las acciones 
requeridas para estas áreas relacionadas con el manejo de aguas y adecuación de taludes, 

-
tizar que no se generen condiciones de riesgo.

3. Para las áreas con condición riesgo
se estimen convenientes para la elaboración de los estudios detallados que permitan esta-
blecer la categorización del riesgo.

La asignación del régimen general de usos y tratamientos, y normas de densidades, 

estudios detallados.
4. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados:

determinación de aquellas zonas de riesgo alto que se consideren como mitigables y no 
mitigables.

riesgo mitigable. Igualmente, se contemplará la asignación de usos y tratamientos y las de-
más normas urbanísticas de carácter general para el desarrollo de estas áreas (densidades, 

medidas para su manejo y para evitar la ocupación de estas áreas, de acuerdo con el régi-
men aplicable al suelo de protección.

Parágrafo. El desarrollo urbanístico de áreas con condición de amenaza estará sujeto a 
la realización de los estudios detallados, así como a la ejecución de las medidas de reduc-
ción (prevención y mitigación) que se determinen en los mismos.

Para el efecto, en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desa-
-

terización y redelimitación de las unidades de análisis en las áreas objeto de los estudios 
detallados.

Como mínimo se deben considerar los predios que pueden ser afectados por la ocu-
rrencia del fenómeno natural objeto de análisis y se deben señalar las condiciones y pa-
rámetros para la realización de los estudios, de conformidad con lo establecido para el 
trámite de licencias de urbanización contempladas en el presente Decreto.

Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador dentro del 
trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio y de licenciamiento urbanístico.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.2.1.3.3.4 El Componente Rural. En relación al suelo rural y rural subur-

bano, este componente deberá contemplar por lo menos, los siguientes contenidos para 
adelantar la delimitación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de con-
formidad con lo previsto en el componente general del plan de ordenamiento territorial:

1. Para las áreas de amenaza alta y media

suburbanos mediante el desarrollo, entre otros, de usos agroforestales, la implementación 
de prácticas culturales de conservación y manejo de cultivos, las medidas para el control 
de erosión y prácticas mecánicas de conservación tales como el manejo de escorrentías, así 
como determinar la necesidad de adelantar estudios detallados en las áreas de restricción 
por amenaza.

2. Para las áreas con condición riesgo
la elaboración de los estudios detallados que permitan establecer las categorías de riesgo 
en estas áreas y la asignación del régimen general de usos.
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3. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados: La delimitación 

zonas de riesgo alto que se consideren como mitigables y no mitigables.
La asignación de usos y las demás condiciones para orientar la ocupación de las áreas 

aplicará el régimen del suelo de protección.
Parágrafo. El desarrollo por parcelación en áreas con condición de riesgo en suelo 

suburbano y centros poblados rurales que no cuenten con estudios detallados al momento 
de adoptar la revisión del plan de ordenamiento territorial, estará condicionado a su reali-
zación, así como a la ejecución de las medidas de reducción (prevención y mitigación) que 
se determinen en estos estudios.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.2.1.3.3.5 Programa de ejecución. En el programa de ejecución se in-

cluyen con carácter obligatorio, los programas y proyectos para el conocimiento y la re-
ducción (prevención y mitigación) del riesgo que se ejecutarán durante el periodo de la 

-
rrespondiente Plan de Desarrollo y según la vigencia del plan de ordenamiento territorial, 
señalando las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y los 
recursos respectivos.

Con fundamento en lo establecido en los componentes general, urbano y rural, dentro 
de los programas y proyectos se deben considerar como mínimo los estudios detallados en 
las áreas priorizadas, el desarrollo de medidas de mitigación estructurales y no estructura-
les y las acciones para adelantar reasentamientos.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 26)
SUBSECCIÓN 4. 

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.2.1.3.4.1 Requisitos profesionales. Los estudios técnicos señalados en 

-
terias, quienes son responsables de los mismos sin perjuicio de la responsabilidad por la 
correcta ejecución de los diseños y las obras de mitigación.

(Decreto 1807 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.2.1.3.4.2 

De conformidad con lo previsto en la Ley -

los estudios contemplados en el presente decreto.
Parágrafo. En desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia, comple-

conocimiento y la reducción del riesgo para la implementación de lo previsto en este de-

que se establezcan para el manejo de este fondo.
(Decreto 1807 de 2014, artículo 28)

SECCIÓN 4. 
TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

SUBSECCIÓN 1. 
URBANIZACIÓN E INCORPORACIÓN AL DESARROLLO DE LOS PREDIOS 

Y ZONAS COMPRENDIDAS EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN
Artículo 2.2.2.1.4.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en 

la presente subsección reglamentan las actuaciones para la urbanización e incorporación 
al desarrollo urbano de los predios y zonas sin urbanizar en suelo urbano y de expansión 
urbana. 

(Decreto 4065 de 2008, artículo 1)
Artículo 2.2.2.1.4.1.2 Zonas y predios sujetos a las actuaciones de urbanización. Se 

someterán a las actuaciones de urbanización todos los predios urbanizables no urbanizados 
a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo y a los predios sin 
urbanizar a los que se les haya asignado un tratamiento urbanístico distinto.

Parágrafo. En todo caso, se excluirán de las actuaciones de urbanización las zonas 

con fundamento en actos administrativos expedidos por las autoridades competentes; las 

ser objeto de procesos de legalización y regularización urbanística previstos en la ley.
(Decreto 4065 de 2008, artículo 3)
Artículo 2.2.2.1.4.1.3 Condiciones para adelantar la actuación de urbanización. 

urbanización en predios urbanizables no urbanizados se adelantarán teniendo en cuenta 
las siguientes condiciones:

todos los casos.
2. En suelo urbano:

los propietarios de predios mediante unidades de actuación urbanística o se trate de macro-
proyectos u otras operaciones urbanas especiales.

-
zación sin trámite de plan parcial, cuando el predio o predios cuenten con disponibilidad 
inmediata de servicios públicos y cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

-
táreas netas urbanizables, delimitadas por áreas consolidadas o urbanizadas o por predios 
que tengan licencias de urbanización vigentes y garanticen las condiciones de accesibili-
dad y continuidad del trazado vial.

-
zables, que para su desarrollo no requiera de gestión asociada y se apruebe como un sólo 
proyecto urbanístico general de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto.

2.2.3 Las disposiciones sobre tamaño de predios y áreas de que tratan los numerales 
2.2.1.y 2.2.2., solo serán de aplicación en los municipios y distritos que hayan adoptado 

No obstante, la actuación de urbanización deberá llevarse a cabo mediante plan parcial 
cuando no se cumpla alguno de los requisitos de que tratan los numerales 2.2.1.y 2.2.2.

Parágrafo 1°. En todo caso, para adelantar el trámite de urbanización sin plan parcial 
el municipio o distrito debe contar con la reglamentación del tratamiento urbanístico de 
desarrollo en los términos de que trata la presente Subsección.

Parágrafo 2°. También se requerirá plan parcial siempre que el predio o predios objeto 
de la actuación de urbanización se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el 
artículo del presente decreto que hace referencia a los planes parciales objeto de concerta-
ción con la autoridad ambiental.

Parágrafo 3. La adopción de los planes parciales se sujetará a lo previsto en el presen-
te decreto en relación con planes parciales. 

(Decreto 4065 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.4.1.4 Prohibición de subdivisión previa al proceso de urbanización 

en suelo urbano. Los predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano no 
podrán ser subdivididos previamente a la actuación de urbanización, salvo cuando:

1. Se trate de subdivisiones, particiones o divisiones materiales ordenadas por senten-

2. Se requiera por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública.
3. Se pretenda dividir la parte del predio que esté ubicada en suelo urbano de la parte 

que se localice en suelo de expansión urbana o en suelo rural.
4. Existan reglas especiales para subdivisión contenidas en el plan de ordenamiento 

territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
(Decreto 4065 de 2008, artículo 5)
Artículo 2.2.2.1.4.1.5 Subdivisión previa al proceso de urbanización en suelo de 

expansión y subdivisión en suelo rural
y salvo lo previsto en el parágrafo del presente artículo, los predios urbanizables no urba-
nizados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse por debajo de la extensión 
mínima de la unidad agrícola familiar.

Parágrafo. Las excepciones a la subdivisión de predios rurales por debajo de la exten-
sión mínima de la unidad agrícola familiar, serán autorizadas en la respectiva licencia de 
subdivisión por los curadores urbanos o la autoridad municipal competente para expedir 
licencias, y los predios resultantes sólo podrán destinarse a los usos permitidos en el plan 
de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen o complementen. Esta disposi-
ción también se aplicará para la subdivisión de predios en suelo de expansión urbana que 
no cuenten con el respectivo plan parcial.

(Decreto 4065 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.4.1.6 Actuaciones urbanísticas en suelo de expansión urbana. En 

únicamente podrá ser objeto de urbanización y construcción previa adopción del respec-
tivo plan parcial.

urbana solo se permitirá el desarrollo de usos agrícolas y forestales. En ningún caso se 
permitirá el desarrollo de parcelaciones rurales para vivienda campestre.

No obstante lo anterior, en cualquier momento podrán realizarse las obras correspon-
dientes a la infraestructura de los sistemas generales o estructurantes del orden municipal 
o distrital, así como las obras de infraestructura relativas a la red vial nacional, regional y 
departamental, puertos y aeropuertos y sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y 
suministro de energía que deban ejecutar las entidades del nivel central o descentralizado 
de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, las empresas 
industriales y comerciales del Estado y las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 29)
SUBSECCIÓN 2. 

TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO
Artículo 2.2.2.1.4.2.1 Tratamiento urbanístico de desarrollo. En los planes de orde-

-
los urbanos y de expansión urbana, las normas que orientan el tratamiento urbanístico de 
desarrollo, estableciendo sus particularidades en cuanto a localización, usos principales, 
compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos y las densidades, índices básicos 

aplicación real.
El contenido mínimo del tratamiento urbanístico de desarrollo es el siguiente:
1. Aéreas mínimas de supermanzanas y manzanas, o superlotes y lotes.
2. Normas volumétricas:
2.1 Índices de ocupación y construcción básicos  y  máximos.
2.2 Aislamientos.
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2.3 Antejardines.
2.4 Retrocesos.

2.6 Rampas.

2.8 Estacionamientos.
2.9 Cesiones obligatorias.
(Decreto 4065 de 2008, artículo 7)
Artículo 2.2.2.1.4.2.2 Régimen de transición. Los proyectos de planes parciales que 

-
ción de acuerdo con las disposiciones vigentes al momento de su radicación, salvo que el 

(Decreto 4065 de 2008, artículo 11)
SECCIÓN 5. 

DESTINACIÓN DE SUELO PARA VIS Y VIP
Artículo 2.2.2.1.5.1 La vivienda de interés social en los planes de ordenamiento te-

rritorial.
de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.2.1.2 del presente decreto, en el componente urbano 

de Interés Social Prioritaria cumpliendo con lo previsto en la presente Sección. 

ejecución del plan de inversiones de los planes de desarrollo municipales y distritales se 
podrán localizar los suelos de los programas y proyectos de vivienda de interés social y/o 
prioritaria, en los cuales se podrá cumplir con los porcentajes de suelo de que trata esta 
Sección. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.5.2 Porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de Programas 

de Vivienda de Interés Social e Interés Social Prioritaria. De conformidad con lo previsto 

este último en la modalidad de redesarrollo, conforme lo previsto en la presente Sección.
Atendiendo lo dispuesto en las citadas leyes, y sin perjuicio de los mecanismos previs-

únicamente a la provisión de los suelos útiles que se destinarán para el desarrollo de este 
tipo de vivienda y a la ejecución de las obras de urbanización de los proyectos urbanísticos 
donde se localicen tales suelos. En consecuencia, y para todos los efectos, la obligación de 

En todo caso, las áreas útiles destinadas a este tipo de vivienda deberán desarrollarse 
de conformidad con ese uso por sus propietarios, por terceros o por las entidades públicas 
competentes, en los casos en los que se hubieran declarado de construcción prioritaria o se 
hubiere determinado la utilidad pública correspondiente, respectivamente. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 3°)
SUBSECCIÓN 1.

DE LOS PORCENTAJES DE SUELO PARA VIP EN TRATAMIENTO  
URBANÍSTICO DE DESARROLLO

Artículo 2.2.2.1.5.1.1 Porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de Progra-
mas de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) en tratamiento de desarrollo. De 

urbano de los planes de ordenamiento territorial de los municipios o distritos con pobla-

Dichos porcentajes se exigirán únicamente en las actuaciones de urbanización de pre-
dios regulados por el tratamiento de desarrollo que se encuentren ubicados en suelo urbano 
o de expansión urbana en zonas o áreas de actividad cuyos usos sean distintos a los indus-

-
cial o directamente mediante la aprobación de la correspondiente licencia de urbanización.

Estos porcentajes se incluirán en los planes parciales o en las normas urbanísticas que 
regulen la urbanización de los citados suelos sin el trámite de plan parcial. En todo caso, 
cuando el plan parcial o el proyecto urbanístico contenga usos residenciales el citado por-
centaje no podrá ser inferior al previsto en el siguiente cuadro:

Tipo de vivienda Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil residencial del plan parcial o del 
proyecto urbanístico en predios con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y 
de expansión urbana

Parágrafo 1°. Los porcentajes de que trata este artículo se aplicarán a los municipios 

Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, se tendrá en 
cuenta la población de la cabecera municipal o distrital, de acuerdo con la información ex-
pedida anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Parágrafo.3°. Los planes de ordenamiento de los demás municipios del territorio 

artículo, también podrán adoptar porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de pro-
gramas de vivienda de interés social prioritaria, según lo previsto en esta Sección.

(Decreto 075 de 2013, artículo 4)
Artículo 2.2.2.1.5.1.2 Obligatoriedad. El porcentaje mínimo de que trata el artículo 

anterior, aun cuando no se haya incorporado en los planes de ordenamiento o en los instru-
mentos que los desarrollen o complementen es de obligatorio cumplimiento y se aplicará a 
las nuevas solicitudes de planes parciales o de licencias de urbanización radicadas en legal 

Parágrafo. Con el cumplimiento de los porcentajes de suelo previstos en el artículo 
anterior se entienden cumplidas las previsiones de vivienda de interés social de que tratan 

regulados por el tratamiento de desarrollo. 
(Decreto 075 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.5.1.3 Condiciones para la exigibilidad de los porcentajes de suelo 

que deben destinarse al desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social Priori-
taria (VIP). El porcentaje mínimo de suelo que se destinará al desarrollo de programas de 

suelos que se destinen a usos industriales, dotacionales o institucionales, según el régimen 
de usos que se concrete en la respectiva licencia de urbanización. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 6°)
SUBSECCIÓN 2. 

DE LOS PORCENTAJES DE SUELO PARA VIS EN TRATAMIENTO  
URBANÍSTICO DE RENOVACIÓN URBANA

Artículo 2.2.2.1.5.2.1 Porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de Programas 
de Vivienda de Interés Social (VIS) en tratamiento de renovación urbana, modalidad de 
redesarrollo.
componente urbano de los planes de ordenamiento territorial de los municipios o distritos, 

vivienda de interés social que se exigirán únicamente a los predios regulados por el trata-
miento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo ubicados en suelos urbanos 
que deban urbanizarse nuevamente mediante planes parciales. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.5.2.2 Características de la Vivienda de Interés Social en tratamien-

to de renovación urbana, modalidad de redesarrollo. El valor de la vivienda de interés 
social que se podrá desarrollar en los suelos de que trata el artículo anterior es la prevista 

se hará exigible en proyectos de redesarrollo previstos en los respectivos planes parciales 
para programas de renovación urbana. 

-

ser las siguientes:
1.1 El área construida de la vivienda y la cuota de estacionamientos privados serán las 

-

contabilizarán las áreas correspondientes a circulación vehicular, cuartos de máquinas o 
de mantenimiento, subestaciones, cuartos de basura y similares, así como los corredores 
y demás zonas de circulación cubierta, necesarias para acceder a las unidades privadas, 
cuando se sometan al régimen de propiedad horizontal. 

2. Requisitos de los programas y/o proyectos de renovación urbana. Los planes de 
vivienda de interés social que se desarrollen en las áreas con tratamiento de renovación 
urbana modalidad de redesarrollo, deberán articularse al planteamiento general de la ope-
ración prevista en el respectivo plan parcial, propendiendo por el mejoramiento de la ca-
lidad urbanística del área, para lo cual deberán cumplir, por lo menos, con las siguientes 
condiciones: 

proyectos integrales que garanticen la construcción de equipamientos y servicios comple-
mentarios, así como la disponibilidad de las redes de servicios públicos. 

2.2 Prever un adecuado uso y manejo del ambiente y de los recursos naturales dispo-
nibles.

2.3 Promover la protección e integración de las áreas de conservación y protección 

normas urbanísticas propias del régimen aplicable a este tipo de inmuebles, de conformi-

su rehabilitación bien sea para vivienda o para sostenibilidad del Patrimonio Cultural.
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otros usos complementarios en el marco de las dinámicas económicas de las zonas objeto 
del plan parcial. 

2.6 Articular la vivienda de interés social con la infraestructura para el sistema vial 
de transporte, preferiblemente con los corredores troncales de transporte masivo, con el 

transporte. 

-
lidad, dotación y mejor aprovechamiento de los espacios públicos existentes. Se podrán in-
corporar al sistema de espacio público zonas privadas con vocación a uso público, y estas 
se contabilizarán como parte del espacio público requerido para el desarrollo del proyecto. 

la nueva población que se incorpora a la zona por el desarrollo del proyecto. 

podrán adelantar proyectos de renovación urbana en zonas de amenaza y/o riesgo alto y 
medio de origen geotécnico o hidrológico, sin incorporar las medidas de prevención y 
mitigación cuya responsabilidad está en cabeza de los diseñadores y urbanizadores. 

3. Condiciones para la participación de las entidades vinculadas a la política de vi-

de interés social, cuyo valor exceda los ciento treinta y cinco salarios mínimos legales 

de vivienda. 
Parágrafo. Las condiciones de que trata el numeral 2 del presente artículo serán igual-

mente exigibles a cualquier plan parcial de renovación urbana, aun cuando contemplen 
proyectos de vivienda de interés social que no superen los ciento treinta y cinco salarios 

(Decreto 075 de 2013, artículo 8)
SUBSECCIÓN 3. 

DISPOSICIONES COMUNES PARA EL CUMPLIMIENTO  
DE LOS PORCENTAJES DE SUELO EN TRATAMIENTOS DE DESARROLLO  

Y RENOVACIÓN URBANA
Artículo 2.2.2.1.5.3.1 Cumplimiento del porcentaje mínimo de suelo. Para el cumpli-

mento de la obligación establecida en la presente Sección, el propietario y/o urbanizador 
podrá optar por una de las siguientes alternativas: 

1. En el mismo proyecto. 
-

quier parte del suelo urbano o de expansión urbana del municipio o distrito.

-
monios autónomos o fondos que creen los municipios y distritos para el efecto. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 9°) 
Artículo 2.2.2.1.5.3.2 Cumplimiento de la obligación en el mismo proyecto. Cuando 

la localización y delimitación de las áreas destinadas al cumplimiento de la obligación se 
hará en los planos que se aprueben con las correspondientes licencias de urbanización. 

localizaciones de los terrenos tendientes al cumplimiento del porcentaje expresado, así 
como las diferentes alternativas para su cumplimiento. 

La localización de estas áreas también deberá señalarse en la incorporación del proyec-

Parágrafo. Para efectos del control de los compromisos establecidos en el presente 
artículo, cuando los curadores urbanos expidan licencias de urbanización sobre predios 

-
cina de planeación y a los demás curadores urbanos del municipio o distrito. Para el efecto, 

urbanización expedidas o, en caso que el correspondiente curador tenga página web, se 
hará la publicación de las mismas la cual deberá estar disponible de manera permanente 

(Decreto 075 de 2013, artículo 10) 
Artículo 2.2.2.1.5.3.3 Cumplimiento de la obligación mediante el traslado a otro 

proyecto. La obligación de destinar suelo para se podrá trasladar a cualquier otra zona 
urbana o de expansión urbana del municipio o distrito, en terrenos sometidos a tratamiento 
de desarrollo o de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo. 

El área a destinar en el predio donde se origina la obligación será objeto de conversión 
aplicando la relación que arroje la comparación de los avalúos catastrales del predio en 
que se debe cumplir originalmente con la obligación y de aquel a donde se trasladará su 
cumplimiento. Para este efecto, se aplicará la siguiente fórmula: 

A2=A1x (V1/V2)
Donde: 

-
nal. 

Parágrafo 1. Se entiende por valor catastral del metro cuadrado de suelo el resultante 
de dividir el valor total del predio por su área. 

Parágrafo 2°. Para efectos de acreditar el cumplimiento de la obligación de que tra-
ta este Artículo se deberá presentar como requisito para la expedición de la licencia de 
urbanización ante el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, la 

proyectos, cuyo titular sea la misma persona sobre quien recae la obligación de acreditar 

el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente al expedir el acta de ob-
servaciones al proyecto de urbanización requerirá al interesado para que aporte la licencia 

proyectos dentro del término previsto en el artículo 2.2.6.1.2.2.4 del presente decreto. 
Parágrafo 3°

artículo, podrán ser sustituidos por valores comerciales de referencia, siempre y cuando 
el municipio o distrito cuente con avalúos de referencia por zonas homogéneas tanto para 
la zona donde ubica el proyecto original como para aquella donde se ubica el proyecto 
adonde se debe trasladar la obligación. 

cumplimiento de la obligación. 
Parágrafo 4°. La obligación de que trata este artículo también podrá cumplirse en 

-

hayan asociado, celebrado convenios interadministrativos o adoptado cualquier otro me-
canismo legal que permita establecer las condiciones recíprocas entre ellos para el cumpli-
miento y control de esta obligación, de conformidad con lo previsto en el presente decreto. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.2.1.5.3.4 Cumplimiento de la obligación mediante la compensación en 

proyectos que adelanten las entidades públicas que desarrollen programas y proyectos 
VIS o VIP, a través de los bancos inmobiliarios, patrimonios autónomos o fondos que 
creen los municipios y distritos para el efecto
también se podrá hacer efectiva en los programas o proyectos que adelanten las entidades 

misma fórmula descrita en el artículo anterior, pero el valor de la compra de los derechos 

proyecto. 
-

toridad municipal o distrital competente requerirá al interesado, dentro del mismo término 

-

No se entenderá cumplida la obligación de que trata esta Sección cuando se haga efec-

Parágrafo 1°
comercial del predio o predios donde se desarrollará el proyecto. 

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, los municipios y distritos 

manejo de cuenta sin personería jurídica, que podrán ser administrados mediante contratos 

Parágrafo 3°. Solo se permitirá, de manera excepcional, la compensación en dinero 
a los fondos de compensación de que tratan, entre otras disposiciones, el artículo 49 de 

urbano, cuando en las normas urbanísticas del componente urbano del plan de ordena-
miento contemplen los mecanismos que garanticen que el valor de la compensación al 
respectivo fondo se pueda materializar en el proyecto original objeto de la obligación de 

cumplimiento de la obligación. 
En estos casos, el monto de la compensación se calculará con fundamento en el valor 

catastral del predio que podrá ser sustituido por valores comerciales de referencia, siempre 
y cuando el municipio o distrito cuente con avalúos de referencia por zonas homogéneas 
para la zona donde ubica el proyecto original. 

-
lidad de las áreas sujetas al cumplimiento de la obligación. 

Parágrafo 4°.

calculará aplicando la misma fórmula descrita en el artículo anterior. 
(Decreto 075 de 2013, artículo 12)
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Artículo 2.2.2.1.5.3.5 . Sin perjuicio de lo dispuesto 
-
-

quienes deban cumplir con los porcentajes de que trata la presente Sección mediante la 

1. Sobre predios que se pretendan adquirir, para lo cual la entidad pública deberá cele-
brar previamente las respectivas promesas de compraventa o los contratos para la adquisi-
ción del inmueble o inmuebles, o

-

promedio de compra de este tipo de suelo en el municipio o distrito y la forma de calcular 
-

miso. 
(Decreto 075 de 2013, artículo 13) 
Artículo 2.2.2.1.5.3.6

útil sean destinados a este tipo de vivienda, cuando el suelo destinado para el desarrollo 

señalado y determinado en la Escritura Pública de constitución de la urbanización, la cual 
deberá inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles. Si 

ciudad, esta situación deberá inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno 
de los inmuebles. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 14) 
SUBSECCIÓN 4. 

Disposiciones Finales 
Artículo 2.2.2.1.5.4.1 Adecuación de las normas urbanísticas. Para hacer exigibles 

de ordenamiento ajustarán sus planes de ordenamiento territorial a lo señalado en este 
Capítulo. De la misma manera se deberá proceder al adoptarse nuevos planes de ordena-
miento territorial. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.2.1.5.4.2 Licencias de urbanización por etapas. En los proyectos de ur-

banización por etapas se deberá garantizar para cada una de ellas el cumplimiento autóno-

etapa y cubra las exigencias de las demás, dicho suelo deberá hacer parte de la licencia de 
urbanización de la primera etapa. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.2.1.5.4.3 Licencias de construcción. La exigencia del cumplimiento de 

-
na de sus modalidades. 

(Decreto 075 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.5.4.4 Régimen de transición. Las disposiciones contenidas en la pre-

sente Sección se aplicarán teniendo en cuenta el siguiente régimen de transición: 
1. Los porcentajes de suelo de que trata la Subsección 2 de la presente sección única-

mente se aplicarán a las nuevas solicitudes de planes parciales o de licencias de urbaniza-
ción radicadas en legal y debida forma a partir . 

2. Los porcentajes de suelo de que trata la Subsección 3 de la presente sección úni-
camente se aplicarán a las nuevas solicitudes de planes parciales radicadas a partir de la 

-
torial, o de la adopción de uno nuevo. 

3. Los proyectos de planes parciales que hubieren sido radicados antes de la publi-

disposiciones vigentes al momento de su radicación. 
-

dos a tratamientos de desarrollo o renovación urbana en la modalidad de redesarrollo que 

En consecuencia, el trámite de las licencias de urbanización mediante las cuales se 
ejecute el respectivo plan parcial se someterá a las normas urbanísticas adoptadas con el 
plan parcial respectivo, salvo que los propietarios de los predios se acojan, por escrito a la 
nueva reglamentación. 

presente decreto, en el caso de las urbanizaciones por etapas, los proyectos urbanísticos 
generales aprobados mediante acto administrativo antes de la entrada en vigencia del pre-
sente decreto mantendrán su vigencia y servirán de fundamento para la expedición de las 
licencias de urbanización de las demás etapas, siempre que la licencia de urbanización 

-
miento de la licencia de la etapa anterior. 

-
rán con fundamento en las normas urbanísticas y reglamentaciones con base en las cuales 
fue aprobado, salvo que sus titulares se acojan por escrito a la nueva reglamentación. 

-
mas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición, por 
lo tanto no podrán hacerse exigibles obligaciones distintas a las contempladas en dichas 
normas. 

a los mismos, deberán suscribir un compromiso con la entidad pública que desarrolle 

obligación. Las entidades respectivas establecerán las garantías para celebrar este tipo de 
compromiso, los cuales serán requisito para la expedición de las licencias. 

Parágrafo transitorio

de que trata el presente decreto, también se permitirá, de manera transitoria, que el cum-

En estos casos, el cumplimiento de la obligación solo podrá llevarse a cabo en las áreas 

el predio receptor, según lo que se establece en este decreto. Para el trámite de licencias de 
urbanización, el curador urbano o la autoridad pública competente para expedir licencias, 

inmobiliaria del predio receptor de los suelos afectados a este tipo de vivienda, dentro del 
término previsto en el artículo 2.2.6.1.2.2.4 del presente decreto. 

No se entenderá cumplida la obligación de que trata este parágrafo cuando se haga 

Una vez los municipios y distritos implementen el mecanismo de compra de derechos 
-

rios a terceros para acreditar el cumplimiento de la obligación. 
(Decreto 075 de 2013, artículo 18)

CAPÍTULO 2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL SUELO RURAL

SECCIÓN 1. 
ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL

Artículo 2.2.2.2.1.1

territorial, los municipios y distritos deberán dar cumplimiento a las determinantes que se 
desarrollan en el presente Capítulo, las cuales constituyen normas de superior jerarquía en 

(Decreto 3600 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.2.1.2 Categorías del suelo rural. Para efectos de lo dispuesto en los 

-
namiento y en su cartografía se deberán determinar y delimitar cada una de las categorías 

-
patibles, condicionados y prohibidos correspondientes.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.2.1.3 Categorías de protección en suelo rural. Las categorías del suelo 

rural que se determinan en este artículo constituyen suelo de protección en los términos 

1. Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser 
objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que 
hacen parte de la estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del 
plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su conservación y pro-
tección. Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la legislación vigente, 
tales como:

1.1 Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas.
1.2 Las áreas de reserva forestal.
1.3 Las áreas de manejo especial.
1.4 Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, 

nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de 

2. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos 
naturales. Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destina-
ción a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. De 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.6.2.2 del presente decreto, 
en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcela-

actual. Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad con lo previsto 
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correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de 
los recursos de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal.

3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. Incluye, entre otros, 
los sitios históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido 

4. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. Dentro de esta categoría 
se localizarán las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras primarias 

Deberán señalarse las áreas para la realización de actividades referidas al manejo, tra-
-

rios, estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos, plantas de tratamiento 
de aguas residuales, y/o estaciones de bombeo necesarias para resolver los requerimientos 

vigente.
Áreas de amenaza y riesgo. Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la lo-

calización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones 
de insalubridad.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.2.1.4 Categorías de desarrollo restringido en suelo rural. Dentro de 

estas categorías se podrán incluir los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las 
categorías de protección de que trata el artículo anterior, cuando reúnan condiciones para 
el desarrollo de núcleos de población rural, para la localización de actividades económicas 
y para la dotación de equipamientos comunitarios. Dentro de esta categoría, en el com-
ponente rural del plan de ordenamiento territorial se podrá incluir la delimitación de las 
siguientes áreas:

señalamiento de los índices máximos de ocupación y construcción, los tratamientos y 
usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos. La delimitación de los suelos 
suburbanos constituye norma urbanística de carácter estructural de conformidad con lo es-

Capítulo.
2. Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones necesarias para 

orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios 
básicos y de equipamiento comunitario, de conformidad con lo previsto en la Sección 3 
del presente Capítulo.

presente decreto para el efecto.
4. La localización prevista para los equipamientos de salud, educación, bienestar so-

cial, cultural y deporte.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.2.1.5 Planeamiento intermedio del suelo rural. Para desarrollar y pre-

-
dia, el plan de ordenamiento territorial podrá delimitar para la totalidad del suelo rural las 

1. La división veredal. 
2. La red vial y de asentamientos existentes.
3. La estructura ecológica principal.
4. La disposición de las actividades productivas.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.2.1.6 . La unidad de pla-

sido contemplados directamente en el plan de ordenamiento territorial:
1. Las normas para el manejo y conservación de las áreas que hagan parte de las cate-

2. Las normas sobre el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción agrícola, 
ganadera, forestal, de explotación de los recursos naturales, agroindustrial, ecoturística, 
etnoturística y demás actividades análogas que sean compatibles con la vocación del suelo 
rural.

3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial 
nacional y regional, puertos y aeropuertos, así como las directrices de ordenamiento para 

4. En áreas pertenecientes al suelo rural suburbano, además de lo dispuesto en la Sec-

la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico, así como de los equipamientos comunitarios. La unidad de 

-
-

hechos generadores de la participación en la plusvalía, las cuales deberán ser tenidas en 

cuenta, en conjunto o por separado, para determinar el efecto de la plusvalía, de conformi-

6. Las normas para impedir la urbanización de las áreas rurales que limiten con suelo 
urbano o de expansión urbana.

-
sarrollo de actuaciones urbanísticas en los suelos pertenecientes a cualquiera de las cate-
gorías de desarrollo restringido de que trata el presente decreto, de acuerdo con los pará-
metros, procedimientos y autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales 
consignadas en el componente rural del plan de ordenamiento.

Parágrafo
en el presente decreto podrán preverse directamente en el contenido rural de los planes de 
ordenamiento territorial.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.2.1.7 . Las unidades 

distrital o por la comunidad, y serán adoptadas previa concertación de los asuntos ambien-
tales con la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, mediante decreto 
del alcalde municipal o distrital.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 8°).
SECCIÓN 2. 

SUELO RURAL SUBURBANO
Artículo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo ru-

ral suburbano. Para el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio 
-

rial lo siguiente:
1. Determinación del umbral máximo de suburbanización. Los municipios y dis-

tritos deberán determinar el umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta el 
carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad del suelo suburbano, las posibi-
lidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de conservación 
y protección del medio ambiente.

ordenamiento territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sos-
tenible, de acuerdo con las características ambientales del territorio, podrán establecer las 

-

del umbral máximo de suburbanización constituye norma urbanística de carácter estruc-
tural y en ningún caso, salvo en el de la revisión de largo plazo del plan de ordenamiento, 

2. Unidad mínima de actuación. En el componente rural de los planes de ordena-

de la unidad mínima de actuación para la ejecución de las obras de parcelación del predio 
o predios que la conforman, mediante la expedición de una única licencia de parcelación 
en la que se garantice la ejecución y dotación de las áreas de cesión y de las obras de in-

unidad por parte de sus propietarios. En ningún caso, la extensión de la unidad mínima de 
actuación que adopten los municipios podrá ser inferior a dos (2) hectáreas para todos los 
usos que se desarrollen en suelo rural suburbano.

Las normas del componente rural del plan de ordenamiento o de las unidades de pla-

de los predios que no puedan cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación, 
cuando se encuentren rodeados por otros desarrollos urbanísticos o predios que hayan 
concluido el proceso de parcelación.

3. . Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe 

principales, complementarios, compatibles, condicionados y prohibidos, así como las den-
sidades e índices máximos de ocupación y construcción y demás contenidos urbanísticos y 
ambientales que permitan su desarrollo, respetando la vocación del suelo rural.

distritales como principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que 
dicho uso está prohibido.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 9°)
Parágrafo. Se exceptúa de cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación, 

únicamente la construcción individual de una sola casa de habitación del propietario, que 
no forme parte de una parcelación, agrupación de vivienda, condominio, unidad inmobi-
liaria cerrada o similares sometidas o no al régimen de propiedad horizontal.

(Decreto 4066 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.2.2.2 Corredores viales suburbanos. Para efectos de lo dispuesto en el 

primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden.

desde el borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión 

se permitirá el desarrollo de actividades con restricciones de uso, intensidad y densidad, 
cumpliendo con lo dispuesto en el presente decreto.

Corresponderá a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible 
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corredores viales que determine la autoridad ambiental competente.
Parágrafo -

dientes a las vías veredales o de tercer orden.

Artículo 2.2.2.2.2.3 Ordenamiento de los corredores viales suburbanos. Para el or-
denamiento de los corredores viales suburbanos, en el plan de ordenamiento o en las uni-

exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que tratan los 

2. Una calzada de desaceleración para permitir el acceso a los predios resultantes de la 
parcelación, cuyo ancho mínimo debe ser de ocho (8) metros contados a partir del borde 
de la franja de aislamiento de que trata el numeral anterior.

Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleración deberán ubicarse como mínimo 

Parágrafo 1°. La franja de aislamiento y la calzada de desaceleración deben cons-
truirse y dotarse bajo los parámetros señalados en el plan de ordenamiento o en la unidad 

ningún caso se permitirá el cerramiento de estas áreas y la franja de aislamiento deberá 
ser empradizada. En los linderos de la franja de aislamiento con las áreas de exclusión, los 

-
ten u obstaculicen la visibilidad de los conductores en las curvas de las carreteras, en los 

Parágrafo 2°. Para efectos de la expedición de licencias urbanísticas, en los planos 

y la calzada de desaceleración de que trata este decreto.

Artículo 2.2.2.2.2.4 Normas aplicables para el desarrollo de usos comerciales y de 
servicios. El otorgamiento de licencias de parcelación y construcción para el desarrollo de 
proyectos comerciales y de servicios con un área de construcción superior a los cinco mil 

volumétricas a las que debe sujetarse el desarrollo de estos usos, de forma tal que se pro-
teja el paisaje rural.

predio y el resto se destinará, en forma prioritaria, a la conservación o recuperación de la 
vegetación nativa. Las normas urbanísticas también señalarán los aislamientos laterales y 

y las regulaciones para impedir que la agrupación de proyectos comerciales y de servicios, 

artículo.
Las áreas para maniobras de vehículos y las cuotas de estacionamientos deberán cons-

truirse al interior del predio.
En ningún caso se permitirá el desarrollo de estos usos en predios adyacentes a las 

intersecciones viales ni en suelo rural no suburbano.
Parágrafo. Los servicios ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos y acuaturísticos 

podrán desarrollarse en cualquier parte del suelo rural, de acuerdo con las normas sobre 
usos y tratamientos adoptadas en el plan de ordenamiento territorial o en la unidad de 

(Decreto 3600 de 2007, artículo 12)
Artículo 2.2.2.2.2.5 Normas para los usos industriales. El otorgamiento de licencias 

para el desarrollo de usos industriales en suelo rural suburbano sólo se permitirá en las 

alguna de las siguientes modalidades:
1. La unidad mínima de actuación para usos industriales.
2. Los parques, agrupaciones o conjuntos industriales.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 13)
Artículo 2.2.2.2.2.6 Condiciones básicas para la localización de usos industriales 

en suelo rural suburbano. -

las alturas máximas y las normas volumétricas a las que debe sujetarse el desarrollo de 
los usos industriales, de forma tal que se proteja el paisaje rural. Las normas urbanísticas 
también contemplarán los aislamientos laterales y posteriores que a nivel de terreno deben 

que no hagan parte de esta.
Las actividades que se desarrollen al interior de las unidades mínimas de actuación o 

de los parques, agrupaciones o conjuntos industriales deben funcionar con base en criterios 

Las áreas para maniobras de vehículos de carga y las cuotas de estacionamientos des-
tinados al correcto funcionamiento del uso, incluyendo las normas de operación de cargue 

y descargue, deberán realizarse al interior de los predios que conformen la unidad mínima 
de actuación o el parque, agrupación o conjunto industrial.

Los índices de ocupación para el desarrollo de usos industriales en suelo rural suburba-
-

men la unidad mínima de actuación y el resto se destinará a la conservación o recuperación 
de la vegetación nativa.

No obstante lo anterior, en los parques, conjuntos o agrupaciones industriales se podrá 

sus propietarios realicen la transferencia de cesiones adicionales gratuitas en los términos 
de que trata el parágrafo 1 del artículo 2.2.6.2.4 del presente decreto. La extensión de los 
parques, conjuntos o agrupaciones industriales no podrá ser inferior a seis (6) hectáreas.

En ningún caso, las actividades industriales podrán autorizarse en suelos de alta capa-
cidad agrológica ni en áreas o suelos protegidos. Tampoco se autorizará su desarrollo en 

aprobados o áreas verdes destinadas a usos recreativos.
Parágrafo. -

tes  de para usos industriales ubicados en suelo rural suburba-

porcentaje de ocupación se incluirán las áreas de que trata el parágrafo anterior.

Parágrafo transitorio
-

co que producen y estableciendo su compatibilidad respecto de los demás usos permitidos. 

concepto favorable de la autoridad municipal o distrital competente, sobre la compatibili-
dad del uso propuesto frente a los usos permitidos en este tipo de áreas.

industriales de que trata este parágrafo, no se podrán expedir licencias urbanísticas para 
usos industriales.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 14, subrogado por Decreto 3641 de 2009, artículo 1)
SECCIÓN 3. 

CENTROS POBLADOS RURALES
Artículo 2.2.2.2.3.1 Centros poblados rurales. En el componente rural de los planes 

(Decreto 3600 de 2007, artículo 15)
Artículo 2.2.2.2.3.2 Ordenamiento de los centros poblados rurales. Para asegurar 

el ordenamiento adecuado de los centros poblados rurales, el componente rural del plan 

acuerdo con los objetivos y estrategias territoriales del municipio o distrito, por lo menos 
los siguientes aspectos:

1. La delimitación del centro poblado.
2. Las medidas de protección para evitar que se afecten la estructura ecológica prin-

cipal y los suelos pertenecientes a alguna de las categorías de protección de que trata el 
artículo 2.2.2.2.1.3 del presente decreto.

4. Las normas para la parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de acuerdo con 

Regional o de Desarrollo Sostenible.

6. La localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de servicios públicos.

bienestar social, salud, cultura y deporte.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 16)

SECCIÓN 4. 
ÁREAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN SUELO RURAL NO SUBURBANO

Artículo 2.2.2.2.4.1 Áreas de actividad industrial en suelo rural no suburbano. A 

la extensión actual de los corredores viales de servicio rural, las áreas de actividad indus-
trial u otras áreas destinadas a usos industriales, independientemente de la denominación 
que adopten en los suelos rurales no suburbanos ni crear áreas nuevas, salvo que se trate 
de áreas destinadas a la explotación de recursos naturales o al desarrollo aislado de usos 
agroindustriales, ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos, acuaturísticos y demás acti-
vidades análogas que sean compatibles con la vocación agrícola, pecuaria y forestal del 
suelo rural.

Las normas municipales y distritales establecerán las condiciones para aislar las áreas 
de actividad existentes de los corredores viales, de forma tal que no produzcan conglome-

pecuaria y forestal del suelo rural.

resto se destinará a la conservación o recuperación de la vegetación nativa.
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Las normas municipales y distritales establecerán las condiciones para impedir el de-
sarrollo de usos industriales en suelo rural no suburbano por fuera de los corredores viales 
de servicio rural y de las áreas de actividad industrial u otras destinadas a usos industriales.

industriales, teniendo en cuenta el impacto ambiental y urbanístico que producen y es-
tablecido su compatibilidad respecto de los demás usos permitidos. En los municipios 

industriales de que el presente artículo, no se podrán expedir licencias urbanísticas para 
usos industriales.

En ningún caso, podrá autorizarse el desarrollo de actividades industriales en suelos de 
alta capacidad agrológica ni en áreas o suelos protegidos.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente decreto para los parques, conjuntos o agrupa-
ciones industriales, también será de aplicación para declarar zonas francas.

Artículo 2.2.2.2.4.2 Áreas de actividad industrial en la Sabana de Bogotá. En desa-
rrollo de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, a partir septiembre 

de usos industriales en las áreas de actividad industrial, zonas múltiples con actividad in-

Tampoco se podrá ampliar la extensión actual de dichas áreas ni crear otras nuevas.
La prohibición de expedir licencias de que trata el inciso anterior no se aplicará tra-

tándose de proyectos destinados a la explotación de recursos naturales; al desarrollo ais-
lado de usos agroindustriales, ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos, acuaturísticos 
y demás actividades análogas que sean compatibles con la vocación agrícola, pecuaria y 
forestal del suelo rural, de acuerdo con la normativa vigente; a las solicitudes de licencia 

 
No obstante lo anterior, en las áreas consolidadas de actividad industrial, zonas múlti-

ples con actividad industrial u otras similares en suelos rurales no suburbanos de los mu-

, 

urbanística con patrón de baja densidad, para permitir el otorgamiento de licencias urba-
nísticas.

Para la asignación de este tratamiento se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

-

2. En el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen o 

normas deberán contener por lo menos:
2.1 La delimitación de los elementos que por sus valores naturales, ambientales o 

prevención y mitigación de impactos ambientales producto de los usos industriales.
-

to; la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico, así como de los equipamientos necesarios para el buen 
funcionamiento de los usos permitidos y el señalamiento de las cesiones obligatorias co-
rrespondientes a dichas infraestructuras.

2.3. Los demás contenidos y normas urbanísticas necesarias para orientar el desarrollo 
de estas áreas con un patrón de baja ocupación, siempre y cuando no supere el índice de 

3. No podrán hacer parte de las zonas de consolidación las áreas pertenecientes a al-

2.2.2.2.1.3 del presente decreto.
Parágrafo. Las disposiciones de que trata este artículo se aplicarán al Distrito Capital 

-
cón, Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, 

SECCIÓN 5. 
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.2.2.2.5.1 Productores marginales. De conformidad con lo previsto en los 

productores de servicios marginales independientes o para uso particular, y ellos mismos 
en los casos de autoabastecimiento, en usos comerciales e industriales en cualquier clase 
de suelo y de vivienda campestre en suelo rural y rural suburbano, deberán hacer los apor-
tes de contribución al fondo de solidaridad y redistribución del ingreso. 

(Decreto 3600 de 2007, artículo 22)

Artículo 2.2.2.2.5.2 Adecuación de las normas urbanísticas. Los municipios y distri-
tos ajustarán sus planes de ordenamiento territorial a lo dispuesto en este decreto mediante 

(Decreto 3600 de 2007, artículo 24)
Artículo 2.2.2.2.5.3 Macroproyectos de interés social nacional. La formulación y 

presente capítulo, salvo lo establecido 
para las categorías de protección.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 25)
TÍTULO 3

ESPACIO PÚBLICO Y ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
CAPÍTULO 1. 

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.3.1.1 Protección del Espacio público. Es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el 
cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del 
urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, 
mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.1.2 . El espacio público es el conjunto de 

inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 
destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas co-
lectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.1.3 Componentes del espacio público. El espacio público comprende, 

entre otros, los siguientes aspectos:
1. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo 

uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute 
colectivo. 

2. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 
privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público.

3. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los 
términos establecidos en este Título.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.1.4 Destinación de los bienes de uso público. El destino de los bienes 

de uso público incluidos en el espacio público no podrá ser variado sino por los Concejos 
-

mentos que los desarrollen aprobados por la autoridad competente, siempre que sean sus-
tituidos por otros de características y dimensiones equivalente o superiores. La sustitución 
debe efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad, accesibilidad y localización.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.1.5 Elementos del espacio público. El espacio público está conformado 

por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y complementarios:
1. Elementos constitutivos
1.1. Elementos constitutivos naturales:

tales como: cerros, montañas, colinas, volcanes y nevados. 

1.1.2.1 Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas 

zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de 
agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, panta-
nos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental;

-

hídricas, zonas de manejo y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua 
tales como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas 
hídricas, zonas de manejo y protección ambiental;

1.1.3.1 Parques naturales del nivel nacional, regional, departamental y municipal; y

-
tal, zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, 
puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, ande-
nes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardinales, cunetas, ciclopistas, ciclovías, 
estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo 
espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores 
de velocidad, calzadas, carriles.

1.2.1.2. Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorie-
tas orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos.
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-
banos, zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios de-
portivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. 

elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y ar-
queológicos, las cuales pueden ser sectores de ciudad, manzanas, costados de manzanas, 
inmuebles individuales, monumentos nacionales, murales, esculturales, fuentes ornamen-

1.2.4. Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos 
arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que por su localización y con-
diciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de orde-
namiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, 
paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos; 

público, los antejardines de propiedad privada. 
2. Elementos complementarios
2.1 Componente de la vegetación natural e intervenida. Elementos para jardines, ar-

borización y protección del paisaje, tales como: vegetación, herbácea o césped, jardines, 
arbustos, setos o matorrales, árboles o bosques.

2.2 Componentes del amoblamiento urbano 

2.2.1.1 Elementos de comunicación tales como: mapas de localización del munici-
pio, planos de inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de temperatura, 
contaminación ambiental, decibeles y mensajes, teléfonos, carteleras locales, pendones, 
pasacalles, mogadores y buzones. 

2.2.1.2 Elementos de organización tales como: bolardos, paraderos, tope llantas y se-
máforos. 

2.2.1.3 Elementos de ambientación tales como: luminarias peatonales, luminarias ve-
hiculares, protectores de árboles, rejillas de árboles, materas, bancas, relojes, pérgolas, 
parasoles, esculturas y murales. 

2.2.1.4 Elementos de recreación tales como: juegos para adultos juegos infantiles. 

agua, casetas de ventas, casetas de turismo, muebles de emboladores. 
2.2.1.6 Elementos de salud e higiene tales como: baños públicos, canecas para reciclar 

las basuras. 
-

contra incendios. 
2.2.2 Señalización
2.2.2.1 Elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana. 
2.2.2.2 Elementos de señalización vial para prevención, reglamentación, información, 

marcas y varias. 
-

ción, especiales, verticales, horizontales y balizaje.
2.2.2.4 Elementos de señalización férrea tales como: semáforos eléctricos, discos con 

vástago o para hincar en la tierra, discos con mango, tableros con vástago para hincar en la 
tierra, lámparas, linternas de mano y banderas. 

Parágrafo. Los elementos constitutivos del espacio público, de acuerdo con su área 

metropolitano, municipal, o distrital de ciudad.
2. Elementos del nivel municipal o distrital, local, zonal y barrial al interior del muni-

cipio o distrito. 
(Decreto 1504 de 1998, artículo 5°)

CAPÍTULO 2
EL ESPACIO PÚBLICO EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
Artículo 2.2.3.2.1 Elemento estructural del plan de ordenamiento territorial. El es-

pacio público es el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la 
ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto 

-
miento Territorial.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.2.2 Elementos en el plan de ordenamiento territorial. En los Planes 

componente establecido:
1. En el componente general debe incluirse: 

-
rio municipal o distrital. 

lo constituyen en el nivel estructural.
1.3. Las prioridades del ordenamiento del territorio, de acuerdo con lo previsto en el 

presente decreto. 

2. En el componente urbano debe incluirse: 
2.1 La conformación del inventario general de los elementos constitutivos del espacio 

público en el área urbana en los tres niveles establecidos en el parágrafo del artículo que 
hace referencia a los elementos del espacio público del capítulo anterior.

acciones y proyectos necesarios para consolidar y complementar este sistema. 
-

tivo y cuantitativo, existente y proyectado. 
-

sidades y desequilibrios del espacio público en el área urbana en el mediano y largo plazo 
con sus respectivos presupuestos y destinación de recursos. 

parciales y las unidades de actuación. 
3. En el componente rural debe incluirse: 
3.1 La conformación del inventario general de los elementos constitutivos del espacio 

distrito. 

interacción y enlace entre el espacio público urbano y rural. 

(Decreto 1504 de 1998, artículo 8)
Artículo 2.2.3.2.3 Espacio público en el programa de ejecución. En el programa de 

sobre el espacio público.
 (Decreto 1504 de 1998, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.2.4 Diagnóstico del espacio público. El diagnóstico deberá compren-

der un análisis de la oferta y la demanda de espacio público que permita establecer y pro-

(Decreto 1504 de 1998, artículo 11)
Artículo 2.2.3.2.5 . Para la situación actual y en 

habitantes permanentes del territorio. Para el caso de lugares turísticos con alta incidencia 
-

pondiente a esta población transitoria.

público efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zo-
nas verdes, parques, plazas y plazoletas.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 12)
Artículo 2.2.3.2.6 

del espacio público que satisfacen necesidades, colectivas por parte de los residentes y 
visitantes del territorio, con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad debido 
a condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se 
requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos 
con relación a la ubicación de la población que los disfruta.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 13)
Artículo 2.2.3.2.7 Índice mínimo de espacio público efectivo. Se considera como 

índice mínimo de espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de los 
municipios y distritos dentro de las metas y programa de largo plazo establecidos por el 

habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo.
(Decreto 1504 de 1998, artículo 14)
Artículo 2.2.3.2.8 

preservación, conservación, mejoramiento y mantenimiento de los elementos del es-
pacio público. 

-
ticas, programas y proyectos para la generación preservación, conservación, mejoramiento 
y mantenimiento de los elementos del espacio público.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 15)
CAPÍTULO 3.

DEL MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 2.2.3.3.1 Coordinación de políticas relacionadas con la gestión del espa-

cio público
nacionales relacionadas con la gestión del espacio público en el marco de la planeación 
del ordenamiento del territorio con el apoyo técnico a las entidades territoriales y áreas 
metropolitanas.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 16)
Artículo 2.2.3.3.2 Funciones de las entidades responsables del espacio público. Los 

municipios y distritos podrán crear de acuerdo con su organización legal entidades res-

público, que cumplirán entre otras las siguientes funciones:
1. Elaboración del inventario del espacio público.
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3. Articulación entre las distintas entidades cuya gestión involucra directa o indirec-
-

nanciación y regulación del espacio público. 
4. Elaboración y coordinación del sistema general de espacio público como parte del 

plan de ordenamiento territorial.

8. Desarrollo de la normatización y estandarización de los elementos del espacio público.
Las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de las entida-

políticas ambientales, el manejo de los elementos naturales, las normas técnicas para la 
conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 17)
Artículo 2.2.3.3.3 Administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico 

del espacio público. Los municipios y distritos podrán contratar con entidades privadas 
la administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico para el municipio o 
distrito del espacio público, sin que impida a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual 
y libre tránsito. 

(Decreto 1504 de 1998, artículo 18)
Artículo 2.2.3.3.4 Áreas públicas de uso activo o pasivo. En el caso de áreas públicas 

de uso activo o pasivo, en especial parques, plazas y plazoletas, los municipios y distritos 
podrán autorizar su uso por parte de entidades privadas para usos compatibles con la con-
dición del espacio mediante contratos. En ningún caso estos contratos generarán derechos 
reales para las entidades privadas y deberán dar estricto cumplimiento a la prevalencia del 
interés general sobre el particular.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 19)
Artículo 2.2.3.3.5 Espacio público en áreas desarrolladas. Con el objeto de generar 

espacio público en áreas desarrolladas, el municipio o distrito podrá crear áreas genera-
doras de derechos transferibles de construcción y desarrollo, para ser incorporadas como 

(Decreto 1504 de 1998, artículo 22)
Artículo 2.2.3.3.6 Parques y zonas verdes. Los parques y zonas verdes que tengan el 

carácter de bienes de uso público no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la 
ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.

Para el efecto de parques y zonas del nivel local o de barrio que tengan carácter de 
bienes de uso público la entidad competente de su manejo administrativo, podrá encargar 
a organizaciones particulares sin ánimo de lucro y que representen los intereses del barrio 
o localidad la administración, mantenimiento, dotación y siempre y cuando garanticen el 

(Decreto 1504 de 1998, artículo 25)
Artículo 2.2.3.3.7 Acción Popular. Los elementos constitutivos del espacio público 

y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 

también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la 
integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remo-
ción, suspensión o prevención de los conductos que comprometen el interés público o la 
seguridad de los usuarios.

El incumplimiento de las órdenes que expida el juez en desarrollo de la acción de que 
-

tividad penal vigente. 

cualquier tiempo.
(Decreto 1504 de 1998, artículo 26)
Artículo 2.2.3.3.8 Ocupación de bienes de uso público. La ocupación en forma per-

manente de los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, el encerra-
miento sin la debida autorización de las autoridades municipales o distrital, la realización 
de intervenciones en áreas que formen parte del espacio público, sin la debida licencia o 
contraviniéndola y la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier 
tipo de amoblamiento o instalaciones dará lugar a la imposición de las sanciones urbanís-

(Decreto 1504 de 1998, artículo 28).
Artículo 2.2.3.3.9. Áreas de cesión pública y espacio público. Además de lo dispuesto 

licencias de urbanización y en los proyectos urbanísticos generales se deberá garantizar 
la continuidad de la red vial y de las áreas de espacio público destinadas a parques, plazas 
y zonas verdes con las redes viales existentes o proyectadas y/o con las áreas de cesión 
obligatoria existentes o autorizadas en las licencias vigentes en predios colindantes.

(Decreto 4065 de 2008, artículo 8)
CAPÍTULO 4. 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO
Artículo 2.2.3.4.1 Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 

capítulo serán aplicables para:

-
ción y/u ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público.

-

y de uso al público.
(Decreto 1538 de 2005, artículo 1°) 
Artículo 2.2.3.4.2 Accesibilidad en el espacio público. El espacio público debe pla-

nearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que facilite la accesibilidad a las 
personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de 
orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad, 

-
glamenten.

(Decreto 1504 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.4.3. Licencias. Para efectos de la expedición de licencias de urbaniza-

previstas en el presente decreto.
(Decreto 1538 de 2005, artículo 13)
Artículo 2.2.3.4.4 Instrumentos de planeación territorial. Las disposiciones conteni-

-

y serán de inmediata aplicación.
(Decreto 1538 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.4.5 Símbolos de accesibilidad

que trata la Norma Técnica Icontec NTC-4139 “Accesibilidad de las personas al medio 

-
bilidad previstas en el presente decreto.

(Decreto 1538 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.4.6 Adaptación del espacio público. Los espacios de uso público de 

que trata el presente Capítulo serán adaptados en la forma que establezcan los municipios 
y distritos, de conformidad con lo previsto en sus Planes de Adaptación para Espacios Pú-

(Decreto 1538 de 2005, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.4.7 Adaptación de bienes de interés cultural. La adecuación o adapta-

ción de inmuebles declarados como bienes de interés cultural de conformidad con la Ley 

cuales prevalecerán en todos los casos sobre esta reglamentación.
(Decreto 1538 de 2005, artículo 6°)

SECCIÓN 1 
ACCESIBILIDAD A LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO

Artículo 2.2.3.4.1.1 Accesibilidad al espacio público. Los elementos del espacio pú-
blico deberán ser diseñados y construidos dando cumplimiento a los siguientes parámetros:

1.1 Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios 
colindantes y deben ser tratados con materiales duros y antideslizantes en seco y en mo-
jado.

1.2 Para permitir la continuidad entre los andenes y/o senderos peatonales se dispon-
drán los elementos necesarios que superen los cambios de nivel en los cruces de calza-
das, ciclorrutas y otros. En estos casos se utilizarán vados, rampas, senderos escalonados, 
puentes y túneles.

1.3 En los cruces peatonales los vados deben conectar directamente con la cebra o zona 
demarcada para el tránsito de peatones.

-
-

lación peatonal que oriente el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión.
-

paradores viales se salvarán los desniveles existentes con vados o nivelando el separador 
con la calzada.

1.6 Cuando se integre el andén con la calzada, se debe prever el diseño y la construc-
ción de una franja de textura diferente y la instalación de elementos de protección para los 
peatones, para delimitar la circulación peatonal de la vehicular.

del paramento de construcción y en ningún caso sobre la franja de circulación peatonal 
del andén.

1.8 Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la continui-
dad de la franja de circulación peatonal.

1.9 Los espacios públicos peatonales no se podrán cerrar ni obstaculizar con ningún 
tipo de elemento que impida el libre tránsito peatonal.

2.1 El mobiliario se debe localizar única y exclusivamente en la franja de amoblamien-
to, garantizando que la franja de circulación peatonal permanezca libre y continua.

2.2 Los elementos del mobiliario urbano instalados a lo largo de las vías peatonales, 
deben ser fácilmente detectables por todas las personas, en especial por las personas in-
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3. Cruces a desnivel: Puentes y túneles peatonales

las escaleras y rampas de estos elementos.
3.2 Los puentes peatonales deberán contar con un sistema de acceso de rampas. Si en 

el espacio en el que está prevista la construcción de un puente peatonal no se puede desa-
rrollar las soluciones de acceso peatonal mediante rampas, se deberá instalar un sistema 

personas con movilidad reducida.
3.3 Los puentes peatonales deberán contar con un bordillo contenedor a lo largo de 

toda su extensión para prevenir que las ruedas de los coches, sillas de ruedas, entre otras, 
se salgan de los límites de este. Además, deben contar con elementos de protección como 
barandas y pasamanos que garanticen la circulación segura de los usuarios.

seco y en mojado.

en el piso que permita la detección de los mismos por parte de los invidentes o de las per-
sonas de baja visión.

4. Parques, plazas y plazoletas
4.1 Los espejos de agua, estanques, depresiones y otros componentes del ambiente y 

del paisaje que impliquen un cambio entre el sendero peatonal y el entorno, deberán contar 
con elementos de protección que garanticen la seguridad de las personas.

2.2 Los elementos de protección y de delimitación en parques, zonas verdes, jardines y 
espacios de circulación en general, no deben tener aristas vivas, ni elementos sobresalien-
tes o proyectados peligrosamente sobre la franja de circulación peatonal.

Parágrafo 1°. En ningún caso las normas municipales o distritales podrán permitir la 
ocupación, uso temporal o reducción de la franja de circulación peatonal para localizar 
elementos de mobiliario urbano, tales como quioscos, casetas, carpas o construcciones 
móviles, temporales o con anclajes, los cuales solo podrán ubicarse dentro de la franja de 
amoblamiento.

Parágrafo 2°. Además de lo dispuesto en el presente artículo, serán de obligatoria 
aplicación, en lo pertinente, las siguientes Normas Técnicas Colombianas para el diseño y 
construcción de los elementos del espacio público:

-

-
les. Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales”.

(Decreto 1538 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.4.1.2 Accesibilidad en las vías públicas. Las vías públicas que se cons-

truyan al interior del perímetro urbano, deben contemplar la construcción de la totalidad 

sardineles, las zonas verdes y demás elementos que lo conforman, según lo que establezca 

con lo dispuesto en los planes de adaptación del espacio público del respectivo municipio 
o distrito, y con sujeción a las condiciones de accesibilidad establecidas en las normas 

(Decreto 1538 de 2005, artículo 8°)
SECCIÓN 2. 

ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS ABIERTOS AL PÚBLICO
Artículo 2.2.3.4.2.1  Para el dise-

-
miento a los siguientes parámetros de accesibilidad:

1.1 Se permitirá el acceso de perros guía, sillas de ruedas, bastones y demás elementos 

movilidad y desplazamiento.
1.2 Se dispondrá de sistemas de guías e información para las personas invidentes o con 

visión disminuida que facilite y agilice su desplazamiento seguro y efectivo.

2.1 Las hojas de las ventanas del primer piso, que colinden con andenes o sendas pea-
tonales, no podrán abrir hacia afuera.

acceso del mismo, deben ser superados por medio de vados, rampas o similares.

garantizarse por lo menos que una de las rutas peatonales que los unan entre sí y con la 
vía pública, se construya según las condiciones establecidas en el Capítulo Segundo de 
este decreto.

forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá con-
tar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas.

3.2 Cuando el diseño contemple ascensores, el ancho de los mismos debe garantizar 
el libre acceso y maniobrabilidad de las personas con movilidad reducida y/o en sillas de 
ruedas.

3.3 Las puertas principales de acceso a toda construcción, sea esta pública o privada, se 
deberán abrir hacia el exterior o en ambos sentidos, deberán así mismo contar con manijas 
automáticas al empujar. En ningún caso, pueden invadir las áreas de circulación peatonal.

la altura indicada.
-

reducida, se deberá disponer de un acceso alterno que les facilite su ingreso.
3.6 Todas las puertas contarán con mecanismos de fácil apertura manual para garan-

tizar una segura y fácil evacuación en cualquier emergencia, incluyendo los sistemas de 
-

rán con planos de ruta de emergencia y la señalización de emergencia de acuerdo con los 

4. Espacios de recepción o vestíbulo
4.1 El área que ocupe el mobiliario de recepción debe ser independiente del área de 

circulación.
4.2 En las salas de espera o descanso, se dispondrán espacios para los usuarios en silla 

de ruedas, que permitan su permanencia sin obstruir las zonas de circulación.

de personas y que colinden con vacíos sobre otros niveles, deberán garantizar la seguridad 
a través de la construcción de protecciones como muros, rejas o barandas sólidas.

Parágrafo. Además de lo dispuesto en el presente artículo, serán de obligatoria aplica-
ción, en lo pertinente, las siguientes Normas Técnicas Colombianas para el diseño, cons-

-

-

(Decreto 1538 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.4.2.2 . Sin perjuicio de lo 

-
trucción de vivienda nueva, se dará aplicación en lo pertinente, a las normas técnicas 
previstas en el artículo anterior y cuando se trate de un conjunto residencial de una o 

establecidas en la presente sección, de manera que se asegure la conexión entre espacios y 
servicios comunales del conjunto o agrupación y con la vía pública.

(Decreto 1538 de 2005, artículo 10)
SECCIÓN 3 

ACCESIBILIDAD EN LOS ESTACIONAMIENTOS
Artículo 2.2.3.4.3.1 Reserva de estacionamientos accesibles en zonas de parqueo. 

nuevas urbanizaciones y unidades residenciales y en general en todo sitio donde existan 
parqueaderos habilitados para visitantes, se dispondrá de sitios de parqueo para personas 
con movilidad reducida, debidamente señalizados y con las dimensiones internacionales.

En estos espacios se garantizará como mínimo un porcentaje equivalente al dos por 

Parágrafo. Las autoridades municipales y distritales competentes, determinarán en las 
-

tos accesibles, contiguos a todo centro de interés público, sea este de tipo administrativo, 
comercial, cultural, recreativo, deportivo, o de servicios; dicha reserva no podrá ser menor 

(Decreto 1538 de 2005, artículo 11)
Artículo 2.2.3.4.3.2 Características de los estacionamientos para personas con mo-

vilidad reducida. El diseño, construcción o adecuación de zonas de parqueo para las per-

siguientes características:

a senderos o rutas peatonales.
2. Las diferencias de nivel existentes entre los puestos de estacionamiento accesibles 

y los senderos o rutas peatonales, serán resueltas mediante la construcción de vados o 

(Decreto 1538 de 2005, artículo 12)
CAPÍTULO 5

ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
Artículo 2.2.3.5.1 Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 

capítulo reglamentan los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de la vivienda, 
los equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación con los siste-
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mas de movilidad, principalmente con la red peatonal y de ciclorrutas que complementen 

interior del perímetro urbano de los municipios y distritos que hayan adoptado plan de 

Las disposiciones contenidas en el presente capítulo sólo se aplicarán a las zonas y 
predios urbanizables no urbanizados sujetos a las actuaciones de urbanización a los que se 
les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo urbano o de expansión 

diseño, construcción y/o adaptación de las vías del perímetro urbano del respectivo muni-
cipio o distrito.

(Decreto 798 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.5.2 Estándares urbanísticos. Se conciben como el conjunto de patro-

desarrollos de vivienda, equipamientos y espacios públicos, así como de los elementos que 

Los municipios y distritos podrán adoptar los estándares urbanísticos como parámetro 
mínimo de calidad para la ejecución de las actuaciones urbanísticas relacionadas con el 
ordenamiento del territorio.

-
blecer en sus planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen 
y complementen, condiciones urbanísticas de calidades superiores a las previstas en el 
presente decreto.

(Decreto 798 de 2010, artículo 2°)
SECCIÓN 1 

ESTÁNDARES URBANÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA, 
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA ARTICULAR 

LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD CON LA ESTRUCTURA URBANA  
PROPUESTA EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 2.2.3.5.1.1 Articulación de los desarrollos de vivienda con los sistemas de 
movilidad. Se podrán adoptar los siguientes estándares para el desarrollo de nuevos pro-
yectos residenciales en zonas y predios urbanizables no urbanizados a los que se les haya 
asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo urbano o de expansión urbana:

1. El costado de mayor extensión de una manzana destinada a uso residencial será igual 

2. Las manzanas se delimitarán por vías públicas peatonales o vehiculares. En todo 
caso, al menos dos de estas vías serán vehiculares. La dimensión mínima de la franja de 

(Decreto 798 de 2010, artículo 4)
Artículo 2.2.3.5.1.2 Articulación del espacio público con los sistemas de movilidad. 

Los parques, zonas verdes y plazas públicas que se desarrollen en zonas y predios ur-
banizables no urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de 
desarrollo en suelo urbano o de expansión urbana, se podrán delimitar por vías públicas 
peatonales o vehiculares, garantizando la continuidad de la franja de circulación peatonal. 
Las dimensiones mínimas del andén y de la franja de circulación peatonal serán las esta-

(Decreto 798 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.5.1.3 Articulación de las áreas destinadas a equipamientos con los 

sistemas de movilidad. Se podrán adoptar los siguientes estándares para la articulación 
de las áreas destinadas a equipamientos con los sistemas de movilidad en zonas y predios 
urbanizables no urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de 
desarrollo en suelo urbano o de expansión urbana:

1. Todos los nuevos equipamientos resultantes de procesos de urbanización deberán 
estar rodeados totalmente con vías públicas peatonales o vehiculares. La dimensión míni-

2. De los equipamientos resultantes de procesos de urbanización, al menos uno deberá 
estar conectado con un parque, plaza o zona verde derivada de la cesión urbanística obli-
gatoria.

(Decreto 798 de 2010, artículo 6°)
SECCIÓN 2. 

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS PERFILES VIALES AL INTERIOR  
DEL PERÍMETRO

Artículo 2.2.3.5.2.1 -
trucción y/o adaptación de las vías del perímetro urbano los municipios o distritos podrán 

ordenamiento territorial y en las normas que regulen la materia.
La vía de circulación peatonal se podrá conformar como mínimo por la franja de cir-

culación peatonal y la franja de amoblamiento.
Parágrafo -

Ley 1228
(Decreto 798 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.5.2.2 Estándares para los andenes. Se podrán adoptar los siguientes 

vías del perímetro urbano de los municipios o distritos: 

1. El andén se compone de la franja de circulación peatonal y de la franja de amobla-
miento.

2. La dimensión mínima de la franja de circulación peatonal de los andenes será de 

3. La dimensión mínima de la franja de amoblamiento cuando se contemple arboriza-

4. Para el diseño y la construcción de vados y rampas se aplicará en lo pertinente la 
Norma Técnica Colombiana NTC 4143 “Accesibilidad de las personas al medio físico. 

diseño y construcción de los andenes se aplicará, en lo pertinente, la Norma Técnica Co-

(Decreto 798 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.5.2.3 Estándares para las ciclorrutas. Para garantizar la seguridad, 

comodidad y maniobrabilidad de los usuarios de las ciclorrutas, se podrán adoptar los 
-

clorrutas en el perímetro urbano de los municipios o distritos:
-

pondiente plan de movilidad y en todos los casos su dimensión será independiente a la del 
andén o la calzada.

-
tancia. Cuando la ciclorruta se proyecte a nivel del andén, se debe garantizar una distancia 

4. Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la instalación de ele-
mentos necesarios que superen los cambios de nivel.

(Decreto 798 de 2010, artículo 9)
Artículo 2.2.3.5.2.4 Estándares para el carril. Se podrán adoptar los siguientes están-

del perímetro urbano de los municipios o distritos:
1. En las vías urbanas los anchos de carriles sin transporte público colectivo tendrán 

2. En las vías urbanas los anchos de carriles con transporte público colectivo tendrán 

3. Cuando se planteen carriles de aceleración o desaceleración, la dimensión mínima 

-
tros. 

-
lelo a la vía.

(Decreto 798 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.3.5.2.5 Estándares para los cruces peatonales a desnivel. Se podrán 

de los cruces peatonales a desnivel, de las vías del perímetro urbano de los municipios o 
distritos:

1. Para el diseño y construcción de los elementos de protección de los cruces a desni-
vel, puentes y túneles peatonales, se aplicará en lo pertinente la Norma Técnica Colom-

(Decreto 798 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.2.3.5.2.6 .

calzadas con más de dos carriles por sentido, la construcción de las calzadas se podrá 
realizar de conformidad con el programa de ejecución del plan de desarrollo municipal o 
distrital, el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o el plan 
de movilidad, garantizando en todo caso, que por lo menos se construya en su primera fase 
una calzada por cada sentido propuesto y la totalidad de los andenes.

(Decreto 798 de 2010, artículo 12)
TÍTULO 4

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL
CAPÍTULO 1. 

PLANES PARCIALES
Artículo 2.2.4.1.1. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo reglamentan, 

de manera general, el procedimiento para la formulación y adopción de todo tipo de planes 
parciales y, de manera especial, el contenido de los planes parciales para las áreas sujetas 
a tratamiento de desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas comprendidas en el 
suelo de expansión urbana para su incorporación al perímetro urbano, en concordancia 
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con las determinaciones de los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que 
lo desarrollen o complementen.

Parágrafo
del suelo, ni las determinaciones y demás normas urbanísticas adoptadas en los planes de 
ordenamiento territorial.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 1, subrogado por Decreto 4300 de 2007, artículo 1)
SECCIÓN 1.

FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES PARCIALES
Artículo 2.2.4.1.1.1 Iniciativa de los planes parciales. Los proyectos de planes par-

ciales serán elaborados por las autoridades municipales o distritales de planeación, por 
las comunidades o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros que al 
respecto determine el plan de ordenamiento territorial.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 3)
Artículo 2.2.4.1.1.2 Etapas para la formulación y adopción de los planes parciales. 

Para la formulación y adopción de los planes parciales se seguirá la siguiente secuencia de 
tres etapas, conforme con lo dispuesto en los artículos siguientes:

1. Etapa de formulación y revisión.
2. Etapa de concertación y consulta.
3. Etapa de adopción.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.1.1.3 Determinantes para la formulación. Los interesados podrán op-

veces, que informe sobre las determinantes para la formulación del plan parcial en lo con-
cerniente a la delimitación, las condiciones técnicas y las normas urbanísticas aplicables 
para la formulación del mismo, de acuerdo con los parámetros que al respecto determine 

este último así lo prevea.
Dicha solicitud de concepto de determinantes para la formulación del plan parcial 

deberá acompañarse de los siguientes documentos:

hacen la solicitud. Si es persona jurídica debe acreditar su existencia y representación legal 
mediante el documento legal idóneo, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o promotor.

la solicitud e indicando la propuesta de delimitación del plan parcial.

-
-

ción no sea superior a un mes, así como la información catastral disponible de los predios 
objeto de la solicitud.

Parágrafo
corresponderá a los municipios y distritos señalar el procedimiento previo para establecer 
la factibilidad para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 5, subrogado por el Decreto 4300 de 2007, artículo 2, 

Artículo 2.2.4.1.1.4 Coordinación interinstitucional. La autoridad de planeación 

solicitud de determinantes para la elaboración del plan parcial, deberá solicitar el pronun-
ciamiento de las autoridades ambientales, con base en los cuales se adelantará la concerta-
ción del proyecto de plan parcial. Dentro del mismo término podrá solicitar a las empresas 
de servicios públicos domiciliarios, a las demás dependencias y entidades municipales 
o distritales que tengan incidencia o responsabilidad en el desarrollo del plan parcial, la 
información y conceptos relacionados y necesarios para dar respuesta a la solicitud de 
determinantes.

-

a la autoridad de planeación municipal o distrital. Durante este término se suspenderá el 
plazo de que dispone la autoridad de planeación municipal o distrital para responder la 
solicitud de determinantes.

inciso anterior, la autoridad de planeación municipal o distrital, dispondrá de un término 

del respectivo plan parcial, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa para los fun-
cionarios que incumplan con los términos previstos en el presente artículo.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 5ª, adicionado por Decreto 4300 de 2007, artículo 5)
Artículo 2.2.4.1.1.5 Respuesta a la solicitud de determinantes -

ción municipal o distrital o la entidad que haga sus veces, dispondrá de un término máximo 

anterior, el cual incluirá, por lo menos, la siguiente información: 
1. Las normas urbanísticas aplicables para la formulación del plan parcial. 
2. La indicación y reglamentación de las áreas de reserva y protección ambiental, las 

plan de ordenamiento territorial y la entidad ambiental competente. 

3. La delimitación de las afectaciones urbanísticas y la indicación y reglamentación 
de las zonas de reserva para la construcción de las infraestructuras primarias viales, de 
transporte, las redes matrices de servicios públicos, así como los espacios públicos de 
carácter estructural. 

4. Las áreas o inmuebles declarados como bienes de interés cultural y las condiciones 
para su manejo. 

en este capítulo. 
Parágrafo

planeación municipal o distrital o la entidad que haga sus veces servirán de base para la for-
mulación del proyecto de plan parcial y no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario.

Artículo 2.2.4.1.1.6 Determinantes ambientales para la formulación del plan par-
cial. , La auto-
ridad de planeación municipal o distrital deberá solicitar el pronunciamiento de las autori-
dades ambientales competentes sobre las siguientes determinantes ambientales, con base 
en las cuales se adelantará la concertación ambiental:

1. Los elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos deban ser 

con la ejecución de la actuación u operación urbana.
-

jeto de la solicitud.
3. Las áreas de conservación y protección ambiental incluidas y las condiciones espe-

4. La factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el 
manejo integral de vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos. (Numeral 

.
Parágrafo. El interesado podrá aportar los estudios y documentos que resulten ne-

cesarios para sustentar la formulación del proyecto de plan parcial en relación con las 
determinantes ambientales de que trata este artículo.

Artículo 2.2.4.1.1.7 Formulación y radicación del proyecto de plan parcial. La for-
mulación consiste en la elaboración de la propuesta completa del plan parcial desarrollada 
conforme con lo establecido en el presente capítulo.

o distrital o la dependencia que haga sus veces anexando además de los documentos exi-
gidos en los numerales 1 y 2 del artículo 2.2.4.1.1.3 del presente decreto, los documentos 
que se señalan a continuación, sin perjuicio de que para la elaboración de planes parciales 
en tratamiento de desarrollo se tenga en cuenta lo dispuesto en la sección 4 del presente 
capítulo.

1. Documento Técnico de Soporte que contendrá como mínimo:

diseño, donde se expliquen las condiciones evaluadas en la fase de diagnóstico, la perti-
nencia y procedencia del plan parcial, así como los objetivos y criterios que orientaron las 

sistemas del espacio público y los espacios privados.

aplicables para el efecto.
-

2.2 Planos del diagnóstico.

2.2.2 Plano de localización de los sistemas generales o estructurantes proyectados y 
existentes.

2.3 Planos normativos de la formulación:
2.3.1 Plano general de la propuesta urbana o planteamiento urbanístico.

2.3.3 Plano de espacio público y de la localización de equipamientos.
2.3.4 Plano del trazado de las redes de servicios públicos.

2.3.6 Plano de asignación de cargas urbanísticas.

de gestión.
2.3.8 Plano de localización de las etapas de desarrollo previstas.

-
nísticas que permitan determinar el efecto de plusvalía, cuando a ello hubiere lugar.

3. La propuesta del proyecto de decreto que adopta el plan parcial con sus normas 
urbanísticas.



   1159
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

6. La factibilidad para extender o ampliar las redes de servicios públicos y las condi-

Artículo 2.2.4.1.1.8 Información pública, citación a propietarios y vecinos. Radica-

que haga sus veces convocará a los propietarios y vecinos colindantes en los términos del 

y de lo Contencioso Administrativo, para que conozcan la propuesta y expresen sus reco-
mendaciones y observaciones.

La respuesta a las recomendaciones y observaciones se realizará en el acto que resuel-
va sobre la viabilidad de la propuesta de plan parcial.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 8).
Artículo 2.2.4.1.1.9 Revisión del proyecto de plan parcial

municipal o distrital o la dependencia que haga sus veces revisará el proyecto de plan 

para la formulación del plan y pronunciarse sobre su viabilidad, para lo cual contará con 
-

en los términos en que fue presentado mediante la aplicación del silencio administrativo 
positivo.

Durante este término se podrá requerir a los solicitantes por una sola vez, de confor-

lo Contencioso Administrativo, para que lleven a cabo las actualizaciones, correcciones o 
aclaraciones que deban realizar al proyecto y/o aporten la información técnica adicional 
que sea necesaria para expedir el concepto sobre su viabilidad.

sus veces, apruebe el proyecto de plan parcial, mediante acto administrativo u ocurra el 
silencio administrativo, éste se someterá a consideración de la autoridad ambiental compe-
tente, cuando se requiera según lo previsto en el presente capítulo, a efectos de que conjun-
tamente con el municipio o distrito acuerden los asuntos exclusivamente ambientales, para 

El acto administrativo mediante el cual se expida el concepto favorable de viabilidad 
indicará que sobre los predios incluidos en el proyecto de plan parcial sobre el cual se 
rinde el concepto no se podrán adelantar otros proyectos de planes parciales, salvo que de 
manera concertada entre todos los interesados se redelimite la propuesta de plan parcial, 
en cuyo caso deberá radicarse la nueva propuesta de formulación.

Parágrafo 1°. Durante la revisión de los proyectos de plan parcial en los que no se 

planeación municipal o distrital o la dependencia que haga sus veces aprobará el proyecto 
de delimitación del plan parcial o lo ajustará con sujeción a los parámetros que se estable-
cen en el presente capítulo.

Parágrafo 2°. La invocación del silencio administrativo positivo se someterá al pro-
cedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Parágrafo 3°. En caso de rendirse concepto desfavorable procederán los recursos 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SECCIÓN 2. 
ETAPA DE CONCERTACIÓN Y CONSULTA

Artículo 2.2.4.1.2.1 Planes parciales objeto de concertación con la autoridad am-
biental. Serán objeto de concertación con la autoridad ambiental respectiva los planes 
parciales que presenten alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que contemplen proyectos, obras o actividades que requieran licencia ambiental 
de acuerdo con lo dispuesto en el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible 

2. Los planes parciales que precisen la delimitación de los suelos de protección y/o 
colinden con ecosistemas tales como parques naturales, reservas forestales, distritos de 
manejo integrado, distritos de conservación de suelo o zonas costeras.

de ordenamiento territorial, reglamentaciones o estudios técnicos posteriores relacionadas 
con las mismas.

4. Los que se desarrollen en suelo de expansión urbana.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 10)
Artículo 2.2.4.1.2.2 Concertación con la autoridad ambiental y documentos reque-

ridos para ello.
municipal o distrital o la dependencia que haga sus veces, ésta lo someterá a consideración 
de la autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente con el munici-
pio o distrito adelanten la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales, si esta 
se requiere de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. El proyecto de plan parcial 

del presente decreto, ante la autoridad ambiental de conformidad con los términos en que 
se expidió el concepto de viabilidad.

La autoridad ambiental sólo podrá presentar observaciones de carácter exclusivamente 
ambiental en relación con el ordenamiento territorial, las cuales deben estar técnicamente 
y con base en la normativa ambiental vigente; y no podrá exigir la entrega de información 

planeación municipal o distrital en relación con las condiciones ambientales propias de 

podrán ser objetadas por las autoridades municipales y distritales, a través del recurso de 
reposición de que trata el siguiente parágrafo.

Parágrafo. La concertación culminará con una acto administrativo, que hará parte 
integral de los documentos constitutivos del plan parcial, y contra el cual procederá el 
recurso de reposición en los términos de que trata el Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo. La autoridad ambiental no podrá desconocer 
los actos administrativos previos que sustentan los trámites de concertación sometidos a 
su consideración. 

Artículo 2.2.4.1.2.3 Términos para la concertación con la autoridad ambiental. La 
autoridad de planeación municipal o distrital y la autoridad ambiental competente dispon-
drán de un término de ocho (8) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la radi-
cación del proyecto de plan parcial ante la autoridad ambiental, para adelantar el proceso 
de concertación del mismo y adoptar las decisiones correspondientes relacionadas con los 
asuntos exclusivamente ambientales.

La autoridad ambiental competente en el proceso de concertación analizará, revisará y 
-

poradas en el proyecto de plan parcial.
Los resultados de este proceso se consignarán en un acta que deberá ser suscrita por 

los representantes legales o delegados de la autoridad ambiental y de la autoridad de pla-
neación municipal o distrital. 

(Decreto 2181 de 2006, artículo 12, Decreto 4300 de 2007, artículo 3°)
Parágrafo. Cuando no se logre la concertación entre el municipio o distrito y la au-

archivar el proyecto de plan parcial, sin perjuicio de que el interesado pueda efectuar los 

trámite de concertación ambiental.
-

-
nible decidir sobre los asuntos ambientales para lo cual dispondrá de un término máximo 

expediente.
(Decreto 1478 de 2013, artículo 6°)

SECCIÓN 3. 
ETAPA DE ADOPCIÓN

Artículo 2.2.4.1.3.1 Expedición del decreto de adopción del plan parcial. Una vez 

hábiles siguientes a la aprobación del proyecto de plan parcial, mediante acto adminis-

previsto en el artículo 2.2.4.1.2.1 del presente decreto, el alcalde municipal o distrital lo 
adoptará mediante decreto.

Parágrafo. El ajuste de planes parciales, en caso de requerirse, se efectuará teniendo 
en cuenta únicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos 
objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo plan. La solicitud de deter-
minantes únicamente se podrá circunscribir a los aspectos sobre los cuales se solicite de 

(Decreto 2181 de 20016, artículo 16, subrogado por el Decreto 4300 de 2007, artículo 

SECCIÓN 4. 
CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES PARA LAS ÁREAS SUJETAS  

A TRATAMIENTO DE DESARROLLO DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO 
Y LAS ÁREAS COMPRENDIDAS EN EL SUELO DE EXPANSIÓN

Artículo 2.2.4.1.4.1 Contenido. Los planes parciales para las áreas sujetas a trata-
miento de desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas comprendidas en el suelo de 
expansión, incluirán los siguientes aspectos que, en todos los casos, deberán subordinarse 
a las determinaciones de los diferentes contenidos del plan de ordenamiento territorial y 
de los instrumentos que lo desarrollen y complementen:

de las políticas, objetivos y directrices urbanísticas que orientarán la actuación u operación 
urbana.

-
nirá de forma que permita el cumplimiento conjunto de las cargas de cesión y urbanización 

sus afectados.

-
tringidos y prohibidos.

-
trucción; retiros, aislamientos, empates y alturas, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el presente decreto.
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3.3 La asignación de las cargas de conformidad con las disposiciones contenidas en el 
presente capítulo.

-

evitar su alteración o destrucción con la ejecución de la actuación u operación urbana.

señalando las condiciones de manejo y los criterios de intervención que aseguren la con-
servación de los mismos. Cuando se trate de bienes de interés cultural del ámbito nacional 
o departamental, el plan parcial se sujetará a lo establecido en los respectivos planes es-

-
das o afectadas al uso o servicio público que, en desarrollo de las previsiones del plan de 
ordenamiento y los instrumentos que lo desarrollen, constituirán:

6.1 La red vial y peatonal.
6.2 Las redes de los servicios públicos domiciliarios.
6.3 La red de espacios públicos, zonas verdes y parques, de acuerdo con lo señalado 

por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen y comple-
menten.

6.4 La red de equipamientos colectivos de interés público o social.

al desarrollo de programas de vivienda de interés social, sin perjuicio de que estas áreas 
puedan ubicarse en otras zonas de la ciudad, de conformidad con lo que para el efecto haya 
previsto el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen.

8. La adopción de los instrumentos legales de manejo y gestión del suelo; la partici-

ejecución del plan parcial.

de la presente Capítulo.

11. Los planos de diagnóstico, incluido el catastral cuando exista, el documento téc-
-

naciones del plan parcial, así como los planos normativos y el decreto de adopción en los 

Parágrafo
georreferenciada.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 24)
Artículo 2.2.4.1.4.2 Planteamiento urbanístico del plan parcial. El planteamiento 

o afectadas al uso o servicio público de que trata el numeral 6 del artículo anterior.
El planteamiento urbanístico del plan parcial deberá contemplar las condiciones ade-

cuadas para el desarrollo de las diferentes actividades que se vayan a desarrollar e inde-
pendientemente de la división predial preexistente, en su diseño se deberán tener en cuenta 
las siguientes determinantes:

1. La continuidad de la red vial para lograr una adecuada interconexión y movilidad 

2. La conformación de los elementos ambientales de la zona como áreas protegidas o 
parques de uso público y la conexión de los mismos, cuando a ello hubiere lugar, con los 
parques o elementos ambientales de escala metropolitana, urbana o zonal.

3. La delimitación de las áreas de espacio público destinadas a parques, plazas y demás 
elementos relacionados con los equipamientos colectivos de interés público o social.

4. La facilidad de acceso vehicular y peatonal a los equipamientos, así como su directa 
relación con los espacios recreativos y ambientales.

la accesibilidad sin afectar la circulación vial y peatonal.
6. El trazado y las características de las redes de servicios públicos domiciliarios.
Parágrafo. Las determinaciones de los planes parciales no podrán imponer condicio-

-
-

ciones en bienes de interés cultural del orden municipal o distrital.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 25).
Artículo 2.2.4.1.4.3 . -

cina de planeación municipal o distrital o la dependencia que haga sus veces delimitará 
-

namiento territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y los siguientes 
criterios:

parte completa de ciudad, entendiendo por esta la que asegure la dotación de los servicios 
-

obras de infraestructura vial que permitan garantizar su adecuada conexión con la estruc-
tura urbana existente.

sus costados por lo menos por un elemento del trazado de los sistemas generales o estruc-

turantes de infraestructura vial, de espacio público, por elementos naturales del sistema de 
áreas protegidas o por otros planes parciales que cuenten con concepto de viabilidad de la 

2. Que no se generen predios o áreas residuales adyacentes a los límites del área de 

3. Que haya continuidad con las urbanizaciones existentes cuando sea posible.
-

tura prestación de los servicios públicos domiciliarios por personas prestadoras de dichos 
servicios.

Parágrafo. Cuando en suelo de expansión urbana queden áreas urbanizables que no 
sea posible desarrollar mediante plan parcial en los términos dispuestos en el presente 
capítulo, éstas deberán incorporarse al plan parcial más próximo para garantizar su desa-
rrollo asociado.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 26).
SECCIÓN 5. 

CARGAS Y BENEFICIOS
Artículo 2.2.4.1.5.1 Cargas locales de la urbanización. Las cargas locales de la urba-

nización que serán objeto de reparto entre los propietarios de inmuebles de las unidades de 
actuación urbanística del plan parcial, incluirán entre otros componentes las cesiones y la 
realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias y de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, así como las cesiones para 
parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipa-
mientos comunitarios.

Parágrafo 1°. Las zonas comunes, equipamientos comunitarios privados y otros com-
ponentes de las propiedades horizontales no se consideran cargas urbanísticas.

Parágrafo 2°.

hubieren sido el resultado de cesiones, afectaciones u otras obligaciones, no serán objeto 

1. Las vías, parques, zonas verdes, espacios públicos y equipamientos existentes.

3. Los inmuebles adquiridos por las entidades competentes para adelantar obras del 
plan vial, de infraestructura de servicios públicos domiciliarios o destinados a equipamien-
tos públicos, que para su desarrollo deberán acogerse a la reglamentación del plan parcial.

4. Los predios que tengan licencias urbanísticas vigentes, los cuales se regirán por las 

-
cia de urbanización y entregado y dotado las cesiones correspondientes.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 27)
Artículo. 2.2.4.1.5.2 Las cargas correspondientes al costo de la infraestructura vial 

principal y redes matrices de servicios públicos se distribuirán entre los propietarios de 
-

tribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial, o cualquier otro 

que cumpla con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política. En todo caso, 
serán a cargo de sus propietarios las cesiones gratuitas y los gastos de urbanización pre-
vistos en el artículo anterior.

Cuando se trate de la adecuación y habilitación urbanística de predios a cargo de sus 
propietarios en áreas de desarrollo concertado en suelo de expansión urbana, la distribu-
ción de las cargas generales sobre los que se apoye cada plan parcial, se podrá realizar 

propietarios en dichas cargas. Para ello, los planes de ordenamiento territorial podrán de-

adicional y su equivalencia con las cargas generales serán establecidos por los municipios 
y distritos en el componente urbano del plan de ordenamiento territorial.

Parágrafo. La construcción de las redes matrices de servicios públicos domiciliarios 
se regirá por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y su reglamento o las normas que los 

(Decreto 2181 de 2006, artículo 28)
SECCIÓN 6. 

UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA DEL PLAN PARCIAL
SUBSECCIÓN 1. 

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.4.1.6.1.1 Unidad de actuación urbanística. Es el área conformada por 

uno o varios inmuebles explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan de 
ordenamiento territorial que debe ser urbanizada o construida como una unidad de planea-
miento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de 
las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios de la infraes-
tructura de transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos, 
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Delimitada la respectiva unidad de actuación urbanística en los términos que se regla-
mentan en la Subsección 2 de esta sección, para el desarrollo de cada unidad se deberá 
obtener una única licencia de urbanización o contar con la aprobación de un único proyec-
to urbanístico general en los términos del artículo 2.2.6.1.2.4.2 del presente decreto o la 

Parágrafo. Los planes de ordenamiento territorial y los planes parciales podrán de-
terminar el desarrollo o construcción prioritaria de inmuebles que conformen unidades de 
actuación urbanística.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 18)
Artículo 2.2.4.1.6.1.2 Unidades de gestión. No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, los propietarios de la totalidad de los predios incluidos en el proyecto de deli-

parcial, podrán solicitar una única licencia de urbanización o contar con la aprobación 
de un único proyecto urbanístico general en los términos del artículo 2.2.6.1.2.4.2 del 
presente decreto , para ejecutar las obras de urbanización de los predios que conforman el 
proyecto de delimitación de la unidad, siempre y cuando garanticen el reparto equitativo 

caso el área objeto de la operación se denominará unidad de gestión. De no obtenerse una 
única licencia de urbanización, deberá iniciarse el trámite de delimitación de la respectiva 
unidad de actuación urbanística, en los términos de que trata el artículo 42 de la Ley 388 

(Decreto 2181 de 2006, artículo 19)
SUBSECCIÓN 2. 

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA DEL PLAN 
PARCIAL

Artículo 2.2.4.1.6.2.1 Procedimiento para la delimitación de las unidades de actua-
ción urbanística. El proyecto de delimitación de la unidad de actuación urbanística será 

sus veces, por las autoridades competentes o por los particulares interesados de acuerdo 
con los parámetros previstos en el correspondiente plan parcial y se acompañará de los 
siguientes documentos:

y representación legal si son personas jurídicas, cuya fecha de expedición no sea superior 
a un mes.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o promotor.

solicitud indicando la propuesta de delimitación de la unidad de actuación urbanística.

6. Relación de direcciones de titulares de derechos reales y de los vecinos de predios 
colindantes con la unidad de actuación propuesta.

8. Estudio de títulos de cada uno de los predios incluidos en la propuesta de delimitación.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 20)
Artículo 2.2.4.1.6.2.2 Citación a titulares de derechos reales -

ción municipal o distrital o la dependencia que haga sus veces pondrá el proyecto de 

días siguientes a la radicación de la propuesta de delimitación, para que formulen sus obje-
ciones u observaciones. Para ello, los titulares de derechos reales y los vecinos colindantes 

-
dos a partir del vencimiento del término anterior, para pronunciarse sobre las objeciones 

consideración del alcalde municipal o distrital para su aprobación.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 21)
Artículo 2.2.4.1.6.2.3 Aprobación. El alcalde municipal o distrital contará con un pla-

zo máximo de tres (3) meses contados a partir de la presentación del proyecto de delimi-

haya lugar, la cual se hará mediante acto administrativo.

los titulares de derechos reales y vecinos colindantes que se hayan hecho parte dentro 
del trámite, la delimitación se entenderá aprobada, siempre y cuando se haya realizado el 
trámite de citación.

Contra el acto que resuelva la solicitud de delimitación procede el recurso de reposi-
ción ante el alcalde municipal o distrital en los términos previstos en el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 22)
Artículo 2.2.4.1.6.2.4 Contenido del acto de delimitación. El acto de delimitación 

contendrá como mínimo:
1. El señalamiento de los inmuebles que conforman la unidad de actuación urbanística 

con sus respectivas matrículas inmobiliarias y la relación de los titulares de derechos rea-

les de dichos predios. Cuando tengan cédulas catastrales y manzana catastral se incluirán 
estos datos.

2. El plano de delimitación del área objeto de la unidad de actuación urbanística con la 
indicación de sus linderos.

3. La orden de inscripción de la unidad de actuación urbanística en cada uno de los 

4. Cuando se trate de unidades de actuación de desarrollo prioritario, se expresará que 

urbanización o construcción por fuera de la unidad de actuación.

a los vecinos colindantes que se hayan hecho parte dentro del trámite.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 23)

SECCIÓN 7. 
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 2.2.4.1.7.1 Licencias de intervención y ocupación del espacio público. Ex-
pedido el decreto que adopte el plan parcial por parte del alcalde municipal o distrital, no 
se requerirá licencia de intervención u ocupación del espacio público para ejecutar las 
obras que se encuentren previstas en el respectivo plan parcial.

Tampoco se requerirá licencia de intervención u ocupación del espacio público para 
ejecutar las obras que permitan conectar las vías aprobadas en la licencia de urbanización 
con las demás vías o espacios públicos existentes de propiedad del correspondiente mu-
nicipio o distrito.

(Decreto 2181 de 2006, artículo 30)
Artículo 2.2.4.1.7.2 Incorporación al perímetro urbano. Los suelos de expansión 

urbana se entenderán incorporados al perímetro urbano cuando acrediten la calidad de 
áreas urbanizadas, entendiendo por estas las áreas conformadas por los predios que, de 
conformidad con las normas urbanísticas, hayan culminado la ejecución de las obras y 
dotaciones a cargo del urbanizador sobre las zonas de cesión obligatoria contempladas en 
la respectiva licencia y hecho entrega de ellas a satisfacción de los municipios y distritos, 
así como de las empresas de servicios públicos correspondientes, cuando sea del caso, 
en los términos de que tratan los artículos 2.2.6.1.4.6 y siguientes del presente decreto, 
la reglamentación aplicable a los servicios públicos y demás normas que los adicionen, 

(Decreto 2181 de 2006, artículo 31)
Artículo 2.2.4.1.7.3 Régimen de transición. Las disposiciones contenidas en el pre-

sente decreto se aplicarán teniendo en cuenta el siguiente régimen de transición:

momento de su radicación.
 cuenten con el concepto de 

haga sus veces, con el acta de concertación de los aspectos ambientales suscrita por la au-
toridad de planeación y la autoridad ambiental competente y con el concepto del Consejo 

trata el artículo 2.2.4.1.3.1 del presente decreto.
(Decreto 2181 de 2006, artículo 32.)
Artículo 2.2.4.1.7.4 Régimen de transición. Los proyectos de planes parciales que 

-
ción de acuerdo con las disposiciones vigentes al momento de su radicación, salvo que el 

(Decreto 4300 de 2007, artículo 11)
Artículo 2.2.4.1.7.5 . La información señalada en 

2.2.4.1.4.1  del presente decreto estará contenida en los 

En este caso, el trámite de licencias de urbanización no requerirá de actualización vial 
-

tudes de licencia se resolverán de acuerdo con la cartografía adoptada en el plan parcial.
(Decreto 4300 de 2007, artículo 7)
Artículo 2.2.4.1.7.6 Asignación de nomenclatura urbana en suelo de expansión. 

Una vez adoptado el plan parcial para el desarrollo de predios localizados en suelo de 
expansión urbana, las autoridades municipales y distritales competentes podrán asignar la 
nomenclatura urbana a dichos predios, así sea en forma provisional, con la correspondien-
te solicitud de licencia urbanística.

(Decreto 4300 de 2007, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.1.7.7 Adecuación de las normas urbanísticas. Los municipios y distri-

tos ajustarán sus planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que los desarrollen 
y complementen a lo señalado en este capítulo.

para la revisión o ajuste de los planes de ordenamiento en el estudio, trámite y adopción de 
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los planes parciales las autoridades municipales y distritales competentes deberán aplicar 
las disposiciones previstas en el presente capítulo. 

(Decreto 4300 de 2007, artículo 10)
CAPÍTULO 2

MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL
SECCIÓN 1. 

MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL DE PRIMERA 
GENERACIÓN 

SUBSECCIÓN 1. 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.4.2.1.1.1 Macroproyectos de interés social nacional. -
tos de Interés Social Nacional son el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones 

contribuya al desarrollo territorial de determinados municipios, distritos, áreas metropoli-
tanas o regiones del país. 

-
raciones urbanísticas integrales de gestión y provisión de suelo para vivienda, con especial 
énfasis en vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. 

El macroproyecto deberá proveer suelo para desarrollar un número de viviendas de 

municipios o distritos objeto del macroproyecto, de conformidad con las estadísticas del 
DANE. 

Parágrafo 1°. Las decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas adoptadas por 

Parágrafo 2° -

(Decreto 4260 de 2007, artículo 1°; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 
2010 para MISN)

Artículo 2.2.4.2.1.1.2 Objetivo.
ejecución de proyectos integrales que contemplen la habilitación de suelo para vivienda de 
interés social, la provisión de servicios públicos domiciliarios, redes viales de integración 
urbana, zonal y local, espacios públicos y equipamientos colectivos; desarrollando asenta-
mientos urbanos con altos parámetros de calidad urbanística y ambiental. 

-

las ciudades y su articulación con los sistemas de movilidad regional. 
(Decreto 4260 de 2007, artículo 2°; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 

2010 para MISN)
Artículo 2.2.4.2.1.1.3 Determinantes. De conformidad con lo previsto en el artículo 

distritos, así como en las directrices de ordenamiento de las áreas metropolitanas. 

municipios y distritos deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en 

(Decreto 4260 de 2007, artículo 3°; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 
2010 para MISN)

Artículo 2.2.4.2.1.1.4 Etapas de los Macroproyectos. -
yectos son: 

2. Formulación. 
3. Adopción. 
4. Ejecución 
(Decreto 4260 de 2007, artículo 4; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 

2010 para MISN)
SUBSECCIÓN 2 

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS
Artículo 2.2.4.2.1.2.1 . Para 

-
rrollo Territorial deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. La dinámica poblacional. 

3. El impacto territorial de la intervención. 
(Decreto 4260 de 2007, artículo 5; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 

2010 para MISN)
Artículo 2.2.4.2.1.2.2 Documento técnico de soporte.

-
borar un documento técnico de soporte que contenga los siguientes aspectos: 

2. Análisis de la dinámica poblacional que describa el impacto del macroproyecto en 
el respectivo municipio, distrito, área metropolitana o región. 

-

adicione o la sustituya. 
4. Descripción del impacto territorial de la intervención, entendido como los aportes 

demostrables al mejoramiento cualitativo y cuantitativo del hábitat existente, la oferta de 
nuevos equipamientos colectivos y la ampliación o mejoramiento de los servicios públi-
cos, espacio público e infraestructura vial y de transporte en municipios, distritos, áreas 
metropolitanas y regiones del país. 

6. Las características ambientales, sociales, culturales y/o agrológicas de la zona en la 

trata el artículo 2.2.2.2.1.3 del presente decreto y las demás categorías de protección al 

(Decreto 4260 de 2007, artículo 6; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 
2010 para MISN)

Artículo 2.2.4.2.1.2.3 Macroproyectos sugeridos por entidades territoriales, áreas 
metropolitanas y/o por particulares. Las entidades territoriales, áreas metropolitanas y/o 

-
tos de que trata el artículo anterior y anexar los siguientes documentos: 

mayor a un (1) mes, cuando se trate de personas jurídicas. Documento de identidad cuando 
se trate de personas naturales. 

2. Poder debidamente otorgado por los propietarios de los bienes inmuebles, cuando 

3671 de 2009, artículo 2).

-

un mes, así como la información catastral disponible de los predios objeto de la solicitud. 
-

(Decreto 4260 de 2007, artículo 7; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 
2010 para MISN)

Artículo 2.2.4.2.1.2.4 Anuncio de los Macroproyectos. -

menos, el siguiente contenido:

2. La orden de solicitar la práctica de avalúos de referencia para determinar el precio 
del suelo antes del anuncio del proyecto, programa u obra, cuando estos no hayan sido 
presentados con el documento técnico de soporte de que trata el artículo 6 del presente 
decreto.

3. Dichos avalúos deberán tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente antes 
-

proyecto.
-

diario de amplia circulación en el municipio o distrito.
Parágrafo 1°

sus funciones o peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, 
-

cione o sustituya, descontará del valor comercial de los inmuebles individuales, que se 

generado por el anuncio del mismo.
Parágrafo 2°. El anuncio de que trata este artículo no generará obligación de formular 

de compra sobre los bienes objeto del mismo.
(Decreto 3671 de 2009, artículo 3; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 

2010 para MISN)
SUBSECCIÓN 3. 

FORMULACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS
Artículo 2.2.4.2.1.3.1 Formulación de los Macroproyectos. -

siguientes contenidos: 
-

rrollarán las actuaciones urbanísticas previstas en las normas que adopte el macroproyecto. 
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2. Estudio ambiental que deberá contemplar la descripción, caracterización y análi-

y aquellos otros elementos que por sus valores ambientales, naturales o paisajísticos de-

indicando las medidas para su manejo, conservación y protección. Igualmente incluirá la 

-

3. Formulación general de la estructura urbana, la cual contemplará: 
3.1 Localización y trazado del sistema de movilidad (malla arterial e intermedia, y 

sistemas de transporte urbano y regional).
3.2 Localización y trazado de la estructura de espacio público (parques, plazas, alame-

das y otros espacios peatonales).
3.3 Localización y trazado de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios. 
3.4 El dimensionamiento y las condiciones para la localización de equipamientos co-

lectivos tales como educación, cultura, salud, bienestar social, culto, deporte; y equipa-
mientos de servicios públicos tales como seguridad, defensa y justicia, abastecimiento de 
alimentos, recintos feriales, mataderos, cementerios, administración pública, terminales de 
transporte y carga, y aeropuertos. 

especial énfasis en la localización de los terrenos para la vivienda de interés social y/o de 
interés prioritario. 

4. El proyecto de normas urbanísticas necesarias para el desarrollo de los usos contem-
plados en cada una de las unidades de ejecución. 

-
tes aspectos: 

6. Estrategia de gestión y fases para su ejecución. 

demás deberán quedar plasmados en cartografía en la escala que se determine en el acto 
administrativo de adopción del macroproyecto.

Parágrafo
mecanismos que aseguren su ejecución. 

(Decreto 4260 de 2007, artículo 9; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 
2010 para MISN)

Artículo 2.2.4.2.1.3.2 Estudios para la formulación de macroproyectos de interés 
social nacional sugeridos por entidades territoriales, áreas metropolitanas o particu-
lares. Las entidades territoriales, áreas metropolitanas o particulares podrán presentar los 

-
croproyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

Estudio ambiental deberá contemplar la descripción, caracterización y análisis am-
-

aquellos otros elementos que por sus valores ambientales, naturales o paisajísticos deban 
-

dicando las medidas para su manejo, conservación y protección. Igualmente incluirá la 

-
plique su intervención.

este artículo.
Los estudios que presenten las entidades territoriales, áreas metropolitanas o particula-

Parágrafo

para la elaboración de los estudios de que trata este artículo.
(Decreto 3671 de 2009, artículo 6; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 

2010 para MISN)
Artículo 2.2.4.2.1.3.3 Aviso a los municipios y distritos. -

comunicación escrita a los representantes legales de los municipios y/o distritos en cuya 
-

cas que pretendan desarrollar estas entidades territoriales en las áreas que hagan parte del 

Territorial. 
-

de la fecha de recibo del aviso para que presenten propuestas u observaciones. 

-

y distritos deberán resolverse en el acto administrativo de adopción. 
(Decreto 4260 de 2007, artículo 11; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 

2010 para MISN)
SUBSECCIÓN 4. 

ADOPCIÓN DE MACROPROYECTOS
Artículo 2.2.4.2.1.4.1 Adopción de los Macroproyectos. Una vez surtidas las etapas 

carácter ambiental que se requieran así como la sustracción de las áreas de reserva forestal 

-
yecto se enviará copia del mismo a los municipios, distritos y autoridades ambientales con 
jurisdicción en su área de ejecución.

Los municipios y distritos en los cuales se ejecuten los macroproyectos serán los be-

Parágrafo 1°
urbano se considerarán incorporadas a esta clase de suelo cuando se acredite la calidad de 
áreas urbanizadas, entendiendo por estas últimas las áreas conformadas por los predios 
que, de conformidad con las normas urbanísticas del respectivo macroproyecto, hayan 
culminado la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre las zonas 
de cesión obligatoria contempladas en la respectiva licencia y hecho entrega de ellas a sa-
tisfacción de los municipios y distritos, así como de las empresas de servicios públicos do-
miciliarios correspondientes, cuando sea del caso, en los términos de que tratan el artículo 
2.2.6.1.4.6 y siguientes del presente decreto, la reglamentación aplicable a los servicios 

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 4 del artículo 83 

plusvalía a los inmuebles destinados a vivienda de interés social.
Parágrafo 3°. Los macroproyectos reglamentados en el presente decreto únicamente 

requerirán la adopción de planes parciales para su ejecución cuando así lo determine el 
acto administrativo que lo adopte y la entidad ejecutora tendrá la iniciativa para su for-
mulación.

(Decreto 3671 de 2009, artículo 7; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 
2010 para MISN)

SUBSECCIÓN 5. 
EJECUCIÓN DE MACROPROYECTOS

Artículo 2.2.4.2.1.5.1 Licencias urbanísticas para la ejecución de Macroproyectos. 
Las licencias urbanísticas para el macroproyecto se otorgarán con sujeción a las normas 
urbanísticas adoptadas en este. Dichas normas serán de obligatorio cumplimiento por parte 

expedir licencias urbanísticas, se pronunciará sobre las contradicciones y vacíos que se 
presenten en la interpretación de las normas contenidas en los decretos de adopción de los 

Corresponderá a la autoridad municipal o distrital o a los curadores urbanos, según el 
caso, estudiar, tramitar y expedir la licencia urbanística en aplicación y cumplimiento de 

únicamente se podrán ejecutar mediante la obtención de licencias urbanísticas por etapas 
correspondientes a cada una de las unidades de ejecución. Cada una de estas unidades 
deberá delimitarse dentro de un sólo municipio o distrito. 

Parágrafo 1°. Se entiende por unidad de ejecución el área integrada por uno o más 
-

conformarse por una o varias unidades de ejecución, para efectos de contemplar su desa-
rrollo por fases. 

Parágrafo 2°. Además de lo dispuesto en el Título 6 de la Parte 2 del presente decreto 
en materia de licencias urbanísticas, podrán ser titulares de licencias urbanísticas para el 

-
yan expedido el acto administrativo por medio del cual se disponga la adquisición de tales 
predios mediante enajenación voluntaria, con la respectiva oferta de compra, a partir de la 
fecha en que aquel acto se inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria de cada inmueble. 
En todo caso, no se podrá ejecutar ninguna obra sobre el predio o predios objeto de adqui-
sición hasta tanto se haga la entrega de los mismos. 

(Decreto 4260 de 2007, artículo 13; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 
2010 para MISN)

Artículo 2.2.4.2.1.5.2 Ejecución de los Macroproyectos. -

entidades territoriales. Las áreas metropolitanas y/o los particulares podrán participar en 
-

trativo que lo adopte. 

-
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mandato, convenios de administración y demás negocios jurídicos que sean necesarios, así 
como gerencias de proyecto o patrimonios autónomos. 

Parágrafo -
ción de los recursos de Fonvivienda, estos serán manejados a través de cuentas separadas. 

(Decreto 4260 de 2007, artículo 14; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 
2010 para MISN)

Artículo 2.2.4.2.1.5.3 Esquemas de participación. -

contratar las actividades relacionadas con la gerencia, supervisión y seguimiento de cada 
uno de ellos. 

los que además podrán ser aportantes los particulares y percibir derechos de participación 

(Decreto 4260 de 2007, artículo 15; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 
2010 para MISN)

SUBSECCIÓN 6. 
MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL QUE SE 

ENCUENTREN ADOPTADOS
SUBSUBSECCIÓN 1. 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 2.2.4.2.1.6.1.1 Requisitos para la ampliación de Macroproyectos de Interés 

Social Nacional adoptados.
-

-
cación esté dirigida a incorporar nuevos suelos urbanizables o proyectos de vivienda, y el 

-
no Nacional; o (ii) Personas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y que deban ser 

En este caso, sólo se permitirá el desarrollo de usos complementarios y compatibles a la 
actividad residencial.

-

(Decreto 1490 de 2011, artículo 23; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.2.1.6.1.2 Titulares de la iniciativa.
-

(Decreto 1490 de 2011, artículo 24; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.2.1.6.1.3 Fases de la ampliación de MISN. Para efectos de ampliar el 

sección, los interesados deberán adelantar las siguientes fases:

2. Formulación.
3. Adopción.
Parágrafo

personas ubicadas en zonas de alto riesgo que deban ser reubicadas por el fenómeno de La 

mitigable y que deban ser reubicadas, se regirá exclusivamente por la presente Subsección.
(Decreto 1490 de 2011, artículo 25; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 

2011 para PIDU)
SUBSUBSECCIÓN 2. 

PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE 
MISN

Artículo 2.2.4.2.1.6.2.1 
-

se pretende ampliar.
Cuando la iniciativa provenga del municipio, distrito o promotor del macroproyecto 

adoptado, el interesado deberá adicionalmente adjuntar a su solicitud la información y 
documentación relacionada en el 2.2.4.3.2.2 del presente decreto.

-
ción.

cuenta con prefactibilidad expedirá el acto administrativo de anuncio en los términos y las 
consecuencias previstas en el artículo 2.2.4.3.3.1 del presente decreto.

Parágrafo 1°. En los macroproyectos adoptados que existieran áreas anunciadas pero 

-

el respectivo macroproyecto que se encuentre adoptado en un área superior a la que fue 

Parágrafo 2°. Los avalúos de referencia tienen por objeto determinar el precio del 
suelo antes del respectivo anuncio y deberán tener en cuenta la reglamentación urbanística 
vigente antes del anuncio y en ningún caso incorporarán las expectativas que pueda gene-

o peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo deter-

descontarán del valor comercial de los inmuebles individuales, que se requieran para el 

por el anuncio del mismo.
(Decreto 1490 de 2011, artículo 26; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 

2011 para PIDU)
Artículo 2.2.4.2.1.6.2.2 Formulación. Una vez expedido el acto administrativo de 

documento técnico de soporte en los términos previstos en el artículo 2.2.4.3.4.1.3 del 

de un promotor, estos dispondrán de un término máximo de cuatro (4) meses contados a 
partir de la publicación del acto administrativo mediante el cual se anuncia el proyecto de 

solicitud de formulación y la presentación de la documentación del proyecto de amplia-

-
signe para el efecto, procederá a efectuar la evaluación técnica (ambiental y urbanística), 

la solicitud que cumpla con todos los requisitos y documentos previstos en el artículo 
2.2.4.3.4.1.2 del presente decreto.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 27; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.2.1.6.2.3 Aviso a los municipios y distritos. Formulado el proyecto de 

aviso mediante comunicación escrita al representante legal del municipio y/o distrito en 
cuya jurisdicción se ejecutará el macroproyecto, con el propósito de que las acciones urba-
nísticas que pretendan desarrollar estas entidades territoriales en las áreas que hagan parte 

Territorial.
Los Alcaldes de los distritos en los cuales se vaya a ejecutar la ampliación del respec-

de la fecha de recibo del aviso para que presenten propuestas u observaciones.
-

municipios y distritos se resolverán en el acto administrativo de adopción.
(Decreto 1490 de 2011, artículo 28; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 

2011 para PIDU)
Artículo 2.2.4.2.1.6.2.4 Adopción.

-

con las observaciones que hubiesen resultado pertinentes durante las fases precedentes.

1. La prevalencia de sus normas que constituirán determinantes de ordenamiento y se-
rán, por tanto, de obligada observancia por parte de los municipios, distritos y autoridades 

territorial.
2. La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todas las personas de 

derecho público y privado. Para el efecto, las licencias de urbanización y construcción y la 

adoptadas en los mismos.

y/o gestión a los usos urbanos y aprovechamientos que resulten aplicables en virtud de las 

Parágrafo 1°. Una vez entre en vigencia el acto administrativo por el cual se adopte 

-

Parágrafo 2°. 
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(Decreto 1490 de 2011, artículo 29; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

SECCIÓN 2. 
MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL DE SEGUNDA 

GENERACIÓN 
SUBSECCIÓN 1. 

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.4.2.2.1.1 Macroproyectos de Interés Social Nacional. Son el conjunto 

de sus respectivas competencias, para la ejecución de operaciones urbanas integrales de 
impacto municipal, metropolitano o regional que garanticen la habilitación de suelo para 
la construcción de vivienda y otros usos asociados a la vivienda y la correspondiente in-
fraestructura de soporte para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos, espacios 
públicos y equipamientos colectivos. 

asegurar que los hogares de menores ingresos y la población vulnerable puedan acceder a 

Parágrafo -

(Decreto 1310 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2.2.1.2 Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta sección se apli-

suelo para la construcción de vivienda y otros usos asociados a la misma, en áreas que en 
-

nísticos de desarrollo y de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo. 
(Decreto 1310 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.2.2.1.3 Categorías de Macroproyectos.

gestión y ejecución de los contenidos, actuaciones o normas urbanísticas del plan de orde-

Ciudad y Territorio y el alcalde del respectivo municipio o distrito. Con la adopción de es-

plan de ordenamiento territorial vigente. 

ordenamiento territorial vigente, cuando ello resulte necesario para asegurar la viabilidad 

oportunidad, conveniencia y posibilidad de la nueva solución de ordenamiento. 
(Decreto 1310 de 2012, artículo 3°) 
Artículo 2.2.4.2.2.1.4 Titulares de la iniciativa. En los términos del artículo 6 de la 

áreas metropolitanas, de las asociaciones de municipios, de otras entidades públicas inte-
resadas y de los particulares. 

Parágrafo
establecer requisitos que debe reunir el promotor del proyecto teniendo en cuenta aspectos 

promotores particulares. 
(Decreto 1310 de 2012, artículo 4°)

SUBSECCIÓN 2. 
CONDICIONES GENERALES DE LOS MACROPROYECTOS

Artículo 2.2.4.2.2.2.1 Focalización e impacto de los Macroproyectos. -
yectos se deberán proponer en jurisdicción de un solo municipio o distrito, de acuerdo con 

1. Macroproyectos de impacto metropolitano o regional -
dos en áreas metropolitanas, o áreas conformadas por capitales departamentales de catego-

-
llos que comparten límite municipal con la capital departamental. Se entiende por munici-

-

o regional. 
2. Macroproyectos de impacto urbano a gran escala

en cualquier municipio o distrito de categoría especial, 1 o 2 o en capitales departamenta-

3. Macroproyectos de impacto urbano

Parágrafo -
-

nicipio del país, siempre que guarden concordancia con los objetivos y alcances estableci-

(Decreto 1310 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.2.2.2.2 Dimensión de los Macroproyectos y porcentajes mínimos y 

máximos de las áreas destinadas a VIP y VIS
efectos de su anuncio, formulación y adopción las condiciones de área mínima y máxi-

Parágrafo
que desarrollen programas o proyectos de renovación urbana en la modalidad de redesa-
rrollo. En estos casos, las condiciones de área y porcentajes de suelo útil para actividad 

-

(Decreto 1310 de 2012, artículo 6°)
SUBSECCIÓN 3.

PROCEDIMIENTO
Artículo 2.2.4.2.2.3.1. Fases de los Macroproyectos. El procedimiento general de 

-
guientes fases: 

1. Análisis de prefactibilidad y anuncio. 
2. Formulación y concertación. 

-
torio y el municipio o distrito correspondiente. 

-
rritorial, previo cumplimiento de los requisitos legales y de aquellos establecidos en el 
presente decreto. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.2.2.3.2 .

-

únicamente las instancias o dependencias a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto 



1166  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

sección.

trámite desde la fase de análisis de prefactibilidad y anuncio, en los demás casos se ade-

(Decreto 1310 de 2012, artículo 8)
SUBSUBSECCIÓN 1. 

ANUNCIO
Artículo 2.2.4.2.2.3.1.1 Análisis de Prefactibilidad. El análisis de prefactibilidad tie-

El análisis ambiental a nivel de prefactibilidad corresponderá a la Corporación Autó-
noma Regional o de Desarrollo Sostenible correspondiente, y debe evaluar las condiciones 

-
-

cia; disponibilidad, demanda y uso de recursos naturales renovables. El pronunciamiento 
ambiental favorable de la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, 
será requisito previo para la expedición del acto administrativo de anuncio. 

Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y la normativa 

Nacional en áreas de conservación y protección ambiental, tales como las áreas del siste-
ma nacional de áreas protegidas salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del presente artículo, 
áreas de especial importancia ecosistémica como reservas de recursos naturales, páramos, 
subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, humedales de la lista de 
importancia internacional de la Convención Ramsar, manglares, zonas de playa y bajamar.

Parágrafo 2°. Los humedales, la franja paralela a los cuerpos de agua de que trata el 

como suelo de protección y en ningún caso podrán ser tenidos como parte de las áreas 
netas urbanizables. Los macroproyectos que puedan afectar reservas forestales protectoras 
atenderán lo establecido en la legislación ambiental vigente.

(Decreto 1310 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.2.2.3.1.2 Contenido del documento técnico de soporte para la fase 

prefactibilidad del Macroproyecto. Para el análisis de prefactibilidad de la propuesta de 

y Territorio un Documento Técnico de Soporte de Prefactibilidad DTS-P y la respectiva 
cartografía en medio físico y magnético, que incluya la siguiente información:

1. Información general del MISN
1.1 Nombre, categoría y titular de la iniciativa. 

esta sección.
 2. Descripción del municipio y del impacto metropolitano o regional. 

cualitativo y cuantitativo de vivienda en el municipio y en la cabecera municipal; iii) las 
características agrológicas del área cuando se encuentre en suelo rural; iv) los indicado-
res de espacio público efectivo y equipamientos colectivos municipales, y v) análisis de 
mercado del suelo y de vivienda que permita establecer la imposibilidad de destinar otros 

población de otros municipios, esta descripción deberá incluir la información de los nume-
rales i) y ii) para todos los municipios en los que se genera dicho impacto. 

-
tos colectivos y las características de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, 
en la que se determine cómo se conecta con el casco urbano o el área urbana consolidada. 

que incluya i) la composición predial con base en la información catastral disponible con 

preliminar, incluyendo el propietario, el área de cada uno de ellos, el número de matrícula 

-

Social Nacional. 

de destinar para el desarrollo urbano otros suelos de diferente calidad y condición.
4. Estudio Ambiental de prefactibilidad 

-
-

tección ambiental, reservas forestales y reservas de la sociedad civil así como el régimen 

-
cación preliminar de disponibilidad de recursos naturales renovables y la demanda de uso 

-

medidas y alternativas preliminares para su manejo. 
5. Análisis de amenaza y vulnerabilidad. 
Análisis a nivel de prefactibilidad de amenaza y vulnerabilidad por ocurrencia de fe-

-

La Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible correspondiente, se pro-
nunciará en la etapa de prefactibilidad únicamente sobre el análisis de amenaza y vulnera-
bilidad por inundación, crecientes súbitas y deslizamientos de origen hidrometeorológico. 

6. Descripción de otras determinantes de suelos de protección. 
-

ción preliminar, que comprenda: i) las áreas de protección por el componente cultural y 
arqueológico tales como bienes declarados patrimonio cultural, histórico, artístico y arqui-
tectónico o áreas declaradas de interés arqueológico; ii) áreas destinadas para infraestruc-
tura de vías, puertos y aeropuertos, líneas de gasoductos y oleoductos, infraestructura de 
comunicaciones y servicios públicos domiciliarios. 

7. Infraestructura
Debe anexar una memoria descriptiva que contenga como mínimo la siguiente infor-

mación del proyecto: i) cómo se suple la demanda de los servicios públicos domiciliarios; 

y proyectadas; iii) cuál es la respuesta del sistema de espacio público y equipamientos, 

8. Propuesta urbanística preliminar y presupuesto preliminar 
8.1 Propuesta urbanística preliminar que incluya un esquema básico del planteamiento 

-
-

rios, espacio público y equipamientos; iii) las posibles áreas de actividad y tratamientos 
urbanísticos; iv) cuadro de áreas que discrimine de forma preliminar el área bruta, área 
neta urbanizable, área útil, área destinada a infraestructura y cesiones obligatorias de suelo 
para la red vial local y secundaria, equipamientos colectivos y espacio público, y v) la 

y 2.2.4.2.2.2.2 de esta Sección. 
8.2 Presupuesto preliminar que contenga: i) valor del suelo; ii) costos directos e indi-

rectos de urbanismo; ii) costos directos e indirectos de construcción de viviendas según el 
-

tada plusvalía. 
Adicionalmente se deberá aportar un cronograma preliminar de ejecución anual de 

9. Análisis de la propuesta de MISN y el contenido del plan de ordenamiento 
territorial. 
territorial vigente, principalmente en relación con lo dispuesto en los componentes general 
y urbano y las normas urbanísticas. 

10. Descripción de impacto del macroproyecto.
-
-

tervención propuesta y el impacto ambiental, en el que se demuestre el impacto estructural 
sobre políticas y estrategias de ordenamiento urbano, la calidad de vida y la organización 
espacial del respectivo municipio, región o área metropolitana, según sea del caso. 

11. Documentos anexos 
-

resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas 

-

ambiental y las zonas de amenazas y riesgos. 
-

ción con indicación de sus propietarios y/o poseedores. 
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11.8 Información catastral disponible de los predios que se encuentran en el área de 

-
ción preliminar, inscritos en los folios de matrículas inmobiliarias, que faculten al promo-
tor, cuando la iniciativa sea privada, para representar sus intereses. 

sus veces, cuya fecha de expedición no sea mayor a un (1) mes, expedido por autoridad 
competente de acuerdo con la naturaleza jurídica del promotor; o copia del documento de 
identidad, cuando se trate de personas naturales. 

la misma. 
-

croproyecto.
Parágrafo 1°. Para efectos de lo previsto en la presente sección, se entiende por área 

de actividad la destinación general asignada a las diferentes zonas dentro del área de pla-

actividad establecen los parámetros generales a tener en cuenta para la asignación de usos 

Parágrafo 2° -
mentos que se requieren para efectos de la elaboración de los estudios y el cumplimiento 
de los requisitos señalados en el presente artículo para adelantar la evaluación técnica, 

Parágrafo 3° -
minos de referencia para la elaboración del estudio ambiental de prefactibilidad que será 
adoptado mediante acto administrativo. 

Parágrafo 4°
técnico de soporte a la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible co-
rrespondiente para el análisis ambiental a nivel de prefactibilidad. El pronunciamiento am-
biental favorable de la respectiva Corporación Autónoma Regional será requisito previo 
para la expedición del acto administrativo de anuncio. 

Parágrafo 5° -
miento de la autoridad competente, ésta podrá requerirla por una sola vez. Este requeri-
miento interrumpirá los términos establecidos para que estas Corporaciones decidan. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.4.2.2.3.1.3 Costos de elaboración y análisis de prefactibilidad. Los cos-

tos de elaboración del documento técnico de soporte de prefactibilidad serán asumidos por 

costos que se generen por concepto de dicha evaluación correrán por cuenta del promotor 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.4.2.2.3.1.4 Anuncio de los Macroproyectos. El análisis y evaluación del 

-

según corresponda. 
El acto administrativo de anuncio tendrá por lo menos el siguiente contenido: 

2. La orden de solicitar la práctica de avalúos de referencia para determinar el precio 
-

la expedición del acto de anuncio del proyecto. 

-
cipio o distrito cuando carezcan de los anteriores medios de publicidad. 

4. La orden de inscripción del acto administrativo de anuncio en el folio de matrícula 

El Documento Técnico de Soporte de Prefactibilidad, el plano de delimitación preli-

fundamentan la decisión contenida en el acto administrativo de anuncio, estarán disponi-
-

forma, copia de esta información se remitirá al alcalde del respectivo municipio o distrito 

interesado pueda consultar la información respectiva. 
Parágrafo. Contra el acto administrativo que ordena el archivo de la iniciativa del 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.2.4.2.2.3.1.5 Efectos del acto administrativo de anuncio. La publicación 

comercial del predio, el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por 

el anuncio del proyecto, salvo aquellos casos en que los propietarios hubieren pagado la 
participación en plusvalía o la contribución de valorización, según sea del caso. 

-
cio de que trata esta sección no generará obligación de formular o adoptar el respectivo 

bienes objeto del mismo. 

-

-

inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de los predios del área anunciada cuando: 

motivado. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 13)
SUBSUBSECCIÓN 2. 

FORMULACIÓN Y CONCERTACIÓN
NUMERAL 1.

EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.1.1. Formulación del Macroproyecto

-
nico de Soporte - DTS a que hace referencia el artículo siguiente,

los ocho (8) meses siguientes a la publicación del acto administrativo de anuncio, la for-

su adopción.
 (Decreto 1310 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.1.2 Contenido del Documento Técnico de Soporte - DTS para 

la formulación del Macroproyecto. Con la solicitud de inicio de la fase de formulación 

Soporte de formulación en medio físico y magnético, que incluya la siguiente información: 
1. Información general del MISN. 
1.1 Nombre, categoría y titular de la iniciativa. 

esta sección. 
2. Análisis del municipio y del impacto metropolitano o regional. 

cualitativo y cuantitativo de vivienda en el municipio y en la cabecera municipal; iii) las 
características agrológicas del área cuando se encuentre en suelo rural, iv) los indicado-
res de espacio público efectivo y equipamientos colectivos municipales, y v) análisis de 
mercado del suelo y de vivienda que permita establecer la imposibilidad de destinar otros 
suelos para estos usos. 

municipios, esta descripción deberá incluir la información de los numerales (i) y (ii) para 
todos los municipios en los que se genera dicho impacto. 

-
tos colectivos y las características de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, 
en la que se determine cómo se conecta con el casco urbano o el área urbana consolidada. 

-
cluya i) la composición predial con base en la información catastral disponible con la 

-

-

dicho cambio. 

-

la altimetría y planimetría del terreno, los elementos naturales tales como la red hídrica 
y la cobertura vegetal; así como las obras civiles que se encuentren ubicadas en el área 
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mediante mojones y coordenadas, con el sistema de unidades según lo establecido por el 

desarrollo urbano suelos de diferente calidad y condición. 
4. Estudio Ambiental de formulación 
El estudio ambiental contendrá, como mínimo: i) la delimitación y descripción de las 

-
-

ción para evitar su alteración o afectación con la ejecución del macroproyecto; hidrología 

correspondientes medidas de manejo. 
Se deberán presentar las medidas de manejo de los impactos ambientales, que con-

tenga las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos 

emisiones y residuos. Estas medidas de manejo deberán incluir, de manera preliminar, 
la estructura organizacional y los recursos para su ejecución, durante la construcción y 
operación del proyecto. 

Con base en la información obtenida sobre recursos naturales renovables y descargas 
al medio ambiente, en esta fase se determinará la demanda de uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, con el señalamiento de los permisos am-

5. Otras determinantes de suelos de protección 

preliminar, que comprenda entre otras: i) las áreas de protección por el componente cul-
tural y arqueológico tales como bienes declarados patrimonio cultural, histórico, artístico 
y arquitectónico o áreas declaradas de interés arqueológico; ii) áreas destinadas para in-
fraestructura de vías, puertos y aeropuertos, líneas de gasoductos y oleoductos, infraes-
tructura de comunicaciones y servicios públicos domiciliarios, y iii) las zonas de amenaza 
y riesgos. 

La Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible correspondiente, se 
pronunciará en la etapa de formulación únicamente sobre el análisis de amenaza, vulne-
rabilidad y riesgo por inundación, crecientes súbitas y deslizamientos de origen hidrome-
teorológico. 

6. Infraestructura 
6.1 Se debe entregar anteproyecto de los diseños de los sistemas de servicios públicos 

domiciliarios. 
6.2 Se deben entregar los diseños, memorias y estudios que garanticen la prestación 

Estructura urbanística del MISN.

espacio público y equipamientos colectivos. 

públicos domiciliarios y la red vial principal. 

ii) áreas de actividad; iii) usos del suelo; iv) unidades de ejecución, v) tratamientos urba-

normas volumétricas.

áreas que discrimine por lo menos área bruta, área neta urbanizable, área útil, área des-
tinada a infraestructura y cesiones obligatorias de suelo; y la propuesta del potencial de 

cómo se cumplirá con los requisitos señalados en los artículos 2.2.4.2.2.2.1 y 2.2.4.2.2.2.2 
de esta sección.

8.1 Presupuesto de factibilidad de urbanismo discriminando cargas generales y cargas 
locales. El presupuesto debe contener: (i) valor del suelo; (ii) costos directos con unidad, 
cantidad, valor global de mercado unitario (incluidos los costos de “Administración, Im-
previstos y Utilidad” - AIU) y valor total; (iii) Costos Indirectos de Urbanismo: el cual 
debe cubrir: impuestos, derechos y servicios, honorarios diseños y gerencia, interventoría, 

(iv) se debe anexar el soporte del cálculo de las cantidades, el avalúo objeto del anuncio, 

de factibilidad de construcción de viviendas incluyendo costos directos con AIU y costos 

-
midad con la normatividad vigente.

8.3 Cronograma de actividades semestral que describa la ejecución de las obras de 
urbanismo propuestas además de la construcción de las viviendas y los otros usos.

-
ción. Se debe incluir las ventas discriminadas por usos.

uno de los recursos. 
9. Análisis de la propuesta de MISN y el contenido del plan de ordenamiento 

territorial vigente. 

vigente, principalmente en relación con lo dispuesto en los componentes general y urbano 
y las normas urbanísticas. 

necesidad del ajuste propuesto, haciendo un análisis comparativo en el que se indiquen 

10. Descripción de impacto del Macroproyecto. 
-

xarse un documento que sintetice la información y estudios contenidos en la fase de for-

que se demuestre el impacto estructural sobre políticas y estrategias de ordenamiento ur-
bano, la calidad de vida y la organización espacial del respectivo municipio, región o área 
metropolitana, según sea del caso. De igual manera se deberán anexar los estudios adicio-

-
nos, cuando a ello hubiere lugar.

11. Documentos anexos 

11.3 Información catastral disponible de los predios que se encuentran en el área de 

preliminar, inscritos en los folios de matrículas inmobiliarias, cuando existan novedades 
relacionadas con el predio, ocurridas después de que se otorgó el poder inicialmente y se 
trate de iniciativa privada. 

la representación legal de quien tenga la iniciativa o quien sea propietario sean personas 
jurídicas. Copia del documento de identidad, cuando se trate de personas naturales. 

12. Estudios Técnicos. 
Anexo al DTS se presentarán los siguientes estudios técnicos que servirán de soporte 

de títulos. 
Parágrafo 1°

Parágrafo 2°
fase de formulación los documentos que se hayan presentado en la fase de prefactibilidad 

Territorio. 
Parágrafo 3° -

minos de referencia para la elaboración del estudio ambiental en la fase de formulación 
mediante acto administrativo. 

Parágrafo 4° -
drá señalar los documentos que se requieren para efectos de la elaboración de los estudios 
y el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente artículo para adelantar la 

Parágrafo 5°
técnico de soporte a la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible corres-
pondiente para la evaluación ambiental respectiva. 

Parágrafo 6° -
miento de la autoridad competente, esta podrá requerirla por una sola vez. Este requeri-
miento interrumpirá los términos establecidos para que estas autoridades decidan. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.1.3 Evaluación de la propuesta Macroproyecto. Una vez radi-
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La evaluación ambiental corresponderá a la Corporación Autónoma Regional o de 

los documentos correspondientes. 
(Decreto 1310 de 2012, artículo 16)

NUMERAL 2.
PROCESO DE CONCERTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO O DISTRITO 

Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PARA LOS 
MACROPROYECTOS CATEGORÍA 1.

Artículo 2.2.4.2.2.3.2.2.1 Concertación con el municipio o distrito. Una vez la pro-

y el documento técnico de soporte incluya las observaciones efectuadas si a ello hubiere 

con el alcalde municipal o distrital. 
-

les contados a partir de la radicación de la solicitud ante el respectivo alcalde. Como resul-

Territorio suscribirán un Convenio en el cual dejarán consagrados los acuerdos sobre todos 

que asumirá cada una de las entidades en desarrollo de los principios de concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad. 

En caso de que no se llegare a ningún acuerdo, después de transcurridos los plazos es-
-

respectivo alcalde municipal o distrital, después de incluir los ajustes que considere pertinen-

hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, se entenderá negada y, por consiguiente, el 

-
croproyecto sobre la misma área. 

-
rritorio y el alcalde del municipio o distrito, se adelantará el trámite de adopción, de acuer-
do con lo dispuesto en lo dispuesto en la el artículo 2.2.4.2.2.3.4.1 del presente decreto. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.2.2 Concertación ambiental. 

solamente procederá la concertación ambiental que se adelante en el marco de la adopción 
del respectivo instrumento que desarrolla y complementa el plan de ordenamiento territo-
rial, de acuerdo con lo establecido en el mismo plan y en las normas vigentes. 

En todo caso, las normas ambientales son de orden público y en consecuencia no opera 
el silencio administrativo positivo. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 18)
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.2.3 Participación democrática. La participación democrática 

-
-

proyectos. 

vigente sobre la materia para el instrumento con el que se deba adoptar la respectiva ope-
ración urbana según el plan de ordenamiento territorial. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 19)
NUMERAL 3. 

PROCESO DE CONCERTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO O DISTRITO 
Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PARA LOS 

MACROPROYECTOS CATEGORÍA 2.
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.3.1 Instancias de concertación y consulta ante el alcalde del 

municipio o distrito -

la radicación de la información, los procedimientos de concertación y consulta ante las 
siguientes instancias: 

1. Concertación con la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible. El 
resultado de la concertación ambiental quedará consagrado en acta suscrita por el alcalde 
del municipio y distrito y el Director de la Corporación Autónoma Regional, copia de la 

integral de desarrollo metropolitano, exclusivamente en los asuntos de su competencia y, 

hechos metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 128 de 1994. 
3. Solicitud de concepto al Consejo Territorial de Planeación y demás instancias de 

Las actuaciones de que tratan los literales anteriores se adelantarán de manera simultá-

de la propuesta en cada una de ellas o de la convocatoria pública para la participación 

ciudadana, sin que se permita, la suspensión de los términos previstos en este numeral para 
el pronunciamiento correspondiente. 

Si la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, no se hubiere pro-

-
dir sobre los asuntos ambientales, para lo que dispondrá de un término máximo e impro-

Cuando el alcalde solicite los conceptos o pronunciamientos a que hace referencia los 
numerales 2 y 3 del presente artículo y el artículo sobre participación ciudadana y los mis-
mos no se expidan dentro de los plazos señalados, se continuará con el trámite establecido 
en los siguientes artículos de esta sección. 

Parágrafo -
miento de la autoridad competente, esta podrá requerirla por una sola vez. Este requeri-
miento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 20).
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.3.2 Asuntos que se deben someter a concertación con la Corpo-

ración Autónoma Regional. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
-

tará para concertación con la Corporación Autónoma Regional correspondiente cuando se 

1. Delimitación y reglamentación de los suelos y áreas de protección y conservación 
de recursos naturales. 

2. Delimitación y reglamentación de las áreas de amenazas y riesgos. 
(Decreto 1310 de 2012, artículo 21).
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.3.3 Participación ciudadana. Simultáneamente con los trámi-

tes de concertación y consulta a que hace referencia los artículos precedentes, la propuesta 
-

laciones de la alcaldía del respectivo municipio o distrito para que cualquier interesado 
pueda consultar la información respectiva, para el efecto y en todo caso antes de presentar 
el proyecto de acuerdo al concejo municipal, el alcalde convocará una audiencia pública 
con el objeto de que los interesados presenten y expongan sus observaciones y recomen-
daciones. 

Las recomendaciones y observaciones presentadas por los interesados serán resueltas 
por el alcalde del municipio, previa la adopción del respectivo proyecto, quien para el 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 22).
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.3.4 Concertación entre el municipio o distrito y el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. Cumplidos los trámites previstos en los artículos pre-

respectivo municipio o distrito ajustarán y concertarán la formulación presentada, para lo 

los compromisos que asumirá cada una de las entidades en desarrollo de los principios de 
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. 

En caso de que no se llegare a ningún acuerdo, una vez transcurrido el plazo estable-
-

con el respectivo alcalde municipal o distrital, después de incluir los ajustes que considere 
pertinentes. Si en esta segunda oportunidad, no hubiere concertación dentro de los treinta 

-

los documentos serán devueltos al interesado. 
-

croproyecto sobre la misma área. 
(Decreto 1310 de 2012, artículo 23).

NUMERAL 4. 
CONVENIO URBANÍSTICO

Artículo 2.2.4.2.2.3.2.4.1 Convenio urbanístico requerido para desarrollar Macro-
proyectos.

-

ejecutar de forma efectiva proyectos estratégicos de desarrollo urbano y territorial en be-

-

con lo previsto en el artículo 2.2.4.2.2.1.4 de esta sección. 
Podrán suscribir el convenio todas las personas jurídicas o naturales que apoyen el 

cumplan con los siguientes requisitos: 
1. Aceptar todos los compromisos y condiciones acordados en el Convenio. 
2. Señalar expresamente los compromisos que se asumen en desarrollo del mismo en 
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3. Aceptar expresamente las consecuencias en caso de incumplimiento de los compro-
misos consagrados en el Convenio. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 24).
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.4.2 Contenido del Convenio. El Convenio contendrá como mí-

nimo los siguientes elementos: 

capacidad para suscribir este tipo de documento.

del interés general. 

y Territorio y el municipio o distrito en desarrollo de los principios de concurrencia, sub-
sidiariedad y complementariedad. 

concertada entre las partes, teniendo en cuenta los resultados del proceso de concertación 
y consulta. 

6. El compromiso de los municipios, distritos o gobernadores para presentar a con-
sideración de los respectivos concejos y asambleas las iniciativas que hagan posibles las 

los demás actores que se vinculen, en cada una de las fases del mismo. 
-

servaciones presentadas por las partes. 
9. Cronograma de cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes. 

el Convenio. 
11. Consecuencias por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes 

que suscriban el convenio, de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo decreto. 
-

13. Términos y condiciones bajo los cuales se deberá adelantar la liquidación del Con-
venio.

Parágrafo 1°. Harán parte integral del convenio todas las autorizaciones de los órga-
nos colegiados que se requieran así como los soportes presupuestales cuando se compro-
metan recursos para el desarrollo de actividades del convenio, el documento técnico de 

el convenio.
Parágrafo 2°. El convenio urbanístico quedará sujeto a condición resolutoria por la 

Categoría 2. El acaecimiento de esta condición, en ningún caso, genera responsabilidad 
por parte de quienes suscriben el Convenio.

(Decreto 1310 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.4.3 Incumplimiento de obligaciones contenidas en los Con-

venios. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley, el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el convenio urbanístico a cargo de los particulares, entidades 

-

Ciudad y Territorio para abstenerse de apoyar nuevas iniciativas presentadas por la parte 
incumplida. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.4.4 Publicidad. Los convenios urbanísticos deberán publicarse 

Convenio y sus anexos estarán disponibles para consulta en las instalaciones tanto del 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 27)
SUBSUBSECCIÓN 3. 

AJUSTE ESPECIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 2.2.4.2.2.3.3.1 Aprobación de los usos del suelo. Culminados los trámites 

previstos en la Sub -Subsección anterior, el alcalde someterá a consideración del concejo 
municipal o distrital la propuesta de ajuste especial al plan de ordenamiento territorial, lo 

En el evento en que el concejo estuviere en receso el alcalde deberá convocarlo a se-

de Acuerdo deberá demostrar las ventajas de la misma sobre la solución de ordenamiento 
propuesta y contar con la aceptación previa y por escrito del alcalde. 

-

(Decreto 1310 de 2012, artículo 28)

Artículo 2.2.4.2.2.3.3.2 Ajuste especial del plan de ordenamiento territorial. La 
-

cional categoría II, implicará adelantar el procedimiento especial de ajuste, a iniciativa del 
alcalde, de los objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones 

los sistemas generales existentes o proyectados de acuerdo con el modelo de ocupación 
del municipio o distrito. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.2.4.2.2.3.3.3 Documentos a presentar para el ajuste especial del plan de 

ordenamiento territorial. Para adelantar la etapa de concertación, consulta y aprobación 
-

siguientes documentos y estudios técnicos, sin perjuicio de aquellos que sean necesarios 
para la correcta sustentación del mismo a juicio de las distintas instancias y autoridades de 
concertación, consulta y aprobación: 

1.1 Análisis poblacional del municipio que permita determinar el comportamiento de 
la dinámica de crecimiento poblacional y los requerimientos de suelo y vivienda asociados 
a dicha dinámica.

1.2 Análisis de oferta y demanda de vivienda que se ha dado en el tiempo de imple-

-
ción de programas de vivienda; (ii) Las políticas y normas urbanísticas para el desarrollo 

1.4 Análisis de la cobertura y disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. 

2. Documento Técnico de Soporte que incluya la información técnica que permita de-

siguiente: 
-

-
rrespondiente delimitación del perímetro urbano propuesto. 

-

2.4 La propuesta y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial y de 
-

croproyecto y su articulación con los respectivos sistemas de comunicación y de transporte 

recursos naturales, paisajísticos y ambientales. 
2.6 La delimitación de las áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, 

cultural y arquitectónico. 
-

calización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones 
de insalubridad y las medidas y normas que permitan el manejo adecuado de estas zonas. 

2.8 La determinación de los diferentes tratamientos y actuaciones urbanísticas en el 

2.9 La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos para ga-

parques y zonas verdes públicas de escala urbana o zonal, y el señalamiento de las cesiones 
urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas infraestructuras. 

2.12 El señalamiento de las áreas declaradas como de utilidad pública e interés social. 

respectivas unidades de gestión. 
-

nística requeridos para la ejecución del respectivo macroproyecto, así como los criterios 
-

nanciación y la participación municipal o distrital en la plusvalía generada por el desarro-

2.16 Los anexos, planos y demás documentación de carácter técnico requerida para la 
aprobación del ajuste especial.
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3. Proyecto de Acuerdo, con los artículos que desarrollan las decisiones establecidas en 
el documento técnico de soporte y adoptan la cartografía correspondiente.

-

suelo, componentes y determinantes ambientales, sistemas de servicios públicos, vivienda, 

 (Decreto 1310 de 2012, artículo 30)
SUBSUBSECCIÓN 4. 

ADOPCIÓN
Artículo 2.2.4.2.2.3.4.1 Adopción del Macroproyecto. Cumplidos los trámites seña-

-
-

(Decreto 1310 de 2012, artículo 31)
Artículo 2.2.4.2.2.3.4.2 Acto Administrativo mediante el cual se adopta el Macro-

proyecto.

contenido: 

3. Estructura urbana (componente ambiental, sistema de servicios públicos, sistema 
vial y de transporte, sistema de espacio público y equipamientos). 

hubiere lugar. 

6. Los instrumentos de manejo del suelo, captación de plusvalías, reparto de cargas y 

y su programa de ejecución, junto al programa de Financiamiento. 

8. Harán parte integral de la resolución: 

8.2 Documento Técnico de Soporte de Formulación que dé cuenta de los requisitos 
previstos en el artículo 2.2.4.2.2.3.2.1.2 del presente decreto, consolidado con las observa-

-
yectos Categoría 1 y 2, respectivamente.

Parágrafo
-

toridades ambientales con jurisdicción en su área de ejecución así como a Fonvivienda y 

hubiesen suscrito el Convenio. 
(Decreto 1310 de 2012, artículo 32)
Artículo 2.2.4.2.2.3.4.3 Efectos de la adopción

producirá los siguientes efectos: 
1. La prevalencia de sus normas que serán, por tanto, de obligada observancia por parte 

de ordenamiento territorial. 
2. La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todas las personas de 

derecho público y privado. Para el efecto, las licencias urbanísticas para el desarrollo de 

-
gún otro instrumento de planeamiento urbano para su desarrollo. 

gestión a los usos urbanos y aprovechamientos que resulten aplicables en virtud de las 

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°.
urbano se considerarán incorporadas a esta clase de suelo cuando se acredite la calidad 
de áreas urbanizadas. Se entenderá que se encuentran urbanizadas las áreas cuyos predios 
cuenten con (i) la culminación de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre las 
zonas de cesión obligatoria contempladas en la respectiva licencia, de conformidad con 

municipios y distritos y/o las empresas de servicios públicos domiciliarios correspondien-
tes, de dichas obras y dotaciones, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. 

Parágrafo 3°. -
ten y desarrollen el plan de ordenamiento territorial tales como planes parciales y demás 

previsiones contenidas en este último y no requerirá de agotar ninguna de las instancias y 
procedimientos previstos en la ley. 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 33).
SUBSUBSECCIÓN 5. 

EJECUCIÓN
Artículo 2.2.4.2.2.3.5.1 Ejecución. Las entidades de orden nacional, departamental, 

municipal y distrital, y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de los 

con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restric-

-

Fonvivienda podrá girar anticipadamente a los patrimonios autónomos las sumas de 
dinero que correspondan a los subsidios familiares de vivienda que se asignarán por dicho 

(Decreto 1310 de 2012, Artículo 34).
Artículo 2.2.4.2.2.3.5.2 Licencias urbanísticas para la ejecución de Macroproyecto. 

La expedición de todas las licencias urbanísticas en sus distintas modalidades y la eje-

en la resolución de adopción. Corresponderá a la autoridad municipal o distrital o a los 
curadores urbanos, según el caso, estudiar, tramitar y expedir la licencia de urbanización 

(Decreto 1310 de 2012, artículo 35).
Artículo 2.2.4.2.2.3.5.3 Decisión sobre los asuntos ambientales. De conformidad con 

-

días hábiles contados a partir del recibo del respectivo expediente. 
(Decreto 1310 de 2012, artículo 36)

CAPÍTULO 3
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO URBANO

SECCIÓN 1. 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.4.3.1.1 Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano. Constituyen el conjun-

con las autoridades de planeación de los municipios y distritos, necesarias para la ejecución 
de operaciones urbanas integrales que garanticen la habilitación de suelo urbanizable para 
la ejecución de los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos 
humanos para atender la emergencia económica, social y ecológica nacional.

-
ción de la infraestructura para el sistema vial, y de servicios públicos domiciliarios, y la 
ejecución de espacios públicos y equipamientos colectivos, ya sea que se trate de predios 
urbanos, rurales o de expansión urbana.

Parágrafo. Cuando los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano se localicen en sue-
los rurales deberán apoyar el desarrollo compacto de la ciudad.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 1°; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.1.2 Objetivo. El principal objetivo de los Proyectos Integrales de De-
sarrollo Urbano es garantizar la habilitación de suelo urbanizable para la ejecución de 
los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos para 
atender la emergencia económica, social y ecológica nacional.

Los PIDU desarrollarán asentamientos urbanos con altos parámetros de calidad ur-
banística y ambiental y promover el ordenamiento territorial, el desarrollo y crecimiento 
equilibrado y equitativo de las ciudades y su articulación con los sistemas estructurantes 
de infraestructura de movilidad y de servicios públicos.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 2; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.1.3 Ámbito de atención territorial de los PIDU. -

-

del suelo necesario, para atender las necesidades de construcción de vivienda de las zonas 
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establecerán los porcentajes de suelo útil que se destinarán para atender las necesidades 

-
bierno Nacional y de los hogares ubicados en zonas de riesgo no mitigable que deban ser 

empleo, cohesión social, seguridad y protección del medio ambiente, en cada PIDU se 
podrá destinar suelo para otros tipos de vivienda y para usos productivos que sean comple-
mentarios y compatibles con el uso residencial.

Parágrafo 1°. El ámbito de atención territorial del PIDU hace referencia a la extensión 
espacial de las zonas afectadas por la situación de desastre y/o de las zonas de riesgo no 
mitigable, en donde se localicen viviendas que deban ser objeto de reubicación o recons-
trucción, de conformidad con las necesidades de los hogares afectados.

No obstante, cualquier hogar afectado que se encuentre por fuera del ámbito de aten-
ción territorial del PIDU podrá ser objeto de los programas de vivienda para la atención de 
la emergencia que se adopten en el mismo, ya sea que se trate del mismo municipio o de 
otros municipios afectados.

Parágrafo 2°. Cuando de conformidad con el artículo 19 de la Ley 136 de 1994 se 

usos existentes en el asentamiento desalojado, según lo establecido en la aprobación de 
usos del suelo para la adopción del PIDU.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 3°; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.1.4 Categorías. -

4. PIDU Categoría 1
términos y las condiciones de gestión y ejecución de los contenidos, actuaciones o normas 
urbanísticas del plan de ordenamiento territorial vigente, sobre la base de un convenio 

respectivo municipio o distrito. Con la adopción de estos PIDU, en ningún caso, podrán 

5. PIDU Categoría 2.
-

ticas que regulan el uso y aprovechamiento del suelo del plan de ordenamiento territorial 
vigente, cuando ello resulte necesario para asegurar la viabilidad de la operación urbana 
que se adopta con el PIDU.

-

-
tivo municipio o distrito.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 4; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.1.5 Fases de los PIDU. El procedimiento para el anuncio, la formu-
lación, la concertación, la aprobación y la adopción de Proyectos Integrales de Desarrollo 
Urbano comprenden las siguientes fases:

1. Prefactibilidad.
2. Formulación.
3. Adopción.
Parágrafo -

diendo el procedimiento establecido en la fase que corresponda a los asuntos objeto de la 

el plan de ordenamiento territorial, se seguirá el trámite previsto para los PIDU categoría 2; 
de lo contrario, se tramitará conforme a las reglas contempladas para los PIDU categoría 1.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 5°; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.1.6 Titulares de la iniciativa
-

tidades territoriales o de particulares, directamente o mediante mecanismos de asociación 
público privado.

solo municipio o distrito.
(Decreto 1490 de 2011, artículo 6; vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 

2011 para PIDU)
SECCIÓN 2. 

PREFACTIBILIDAD
Artículo 2.2.4.3.2.1 Documentación requerida para adelantar la prefactibilidad de 

los PIDU. 
pueda estudiar la prefactibilidad del proyecto de PIDU, el interesado deberá radicar ante 

soporte de prefactibilidad, en medio magnético y físico, que incluya al menos la siguiente 
información:

donde se desarrollará el PIDU que incluya: (i) las características ambientales, sociales, 
culturales, urbanísticas del área y las agrológicas cuando se encuentre en suelo rural; (ii) 

-

3. Información catastral disponible de los predios que se encuentran en el área de pla-

donde se aprecie la información de que trata el numeral 1 de este artículo y además el 
polígono amojonado que lo conforma, cuadro de coordenadas de mojones, la relación e 

menos: (i) el potencial de unidades habitacionales para atender las necesidades de vivienda 
del ámbito de atención territorial del PIDU, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.4.3.1.3 del presente decreto; (ii) la infraestructura de servicios públicos domiciliarios 
para garantizar la viabilidad; (iii) los sistemas de movilidad; (iv) los sistemas de espacio 
público y equipamientos colectivos, y (v) el manejo de las áreas de conservación y protec-
ción ambiental y de mitigación de riesgos cuando a ello haya lugar.

Parágrafo. -
solución podrá desarrollar los requisitos señalados en el presente artículo y señalar docu-
mentos complementarios para adelantar el estudio de prefactibilidad técnica de los PIDU.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 7, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.2.2 Documentos adicionales para la presentación de los PIDU de 
iniciativa de entidades territoriales y particulares. Las entidades territoriales y los parti-
culares interesados en adelantar un PIDU deberán incorporar en el documento técnico de 
soporte de prefactibilidad de que trata el artículo anterior, lo siguiente:

existencia y representación legal cuya fecha de expedición no sea mayor a un (1) mes, 
cuando se trate de personas jurídicas.

2. Documento que contenga el acuerdo asociativo de las partes en el evento que en la 
iniciativa concurran entidades territoriales y/o particulares así como la forma de participa-
ción de cada uno de los integrantes en las diferentes fases del PIDU.

Cuando la iniciativa del proyecto PIDU provenga de particulares, también se deberá 
-

mente otorgado por el(los) propietario(s) de los bienes inmuebles, cuando el PIDU haya 
sido sugerido por personas diferentes a los propietarios de los inmuebles ubicados en el 

-
ción presentada para efectos de analizar la prefactibilidad de los PIDU, para lo cual conta-

expedirá el acto administrativo a que hace referencia el artículo 2.2.4.3.3.1 del presente 
decreto.

Parágrafo. Cuando la iniciativa del PIDU provenga de una entidad territorial o de 
particulares, los costos para elaborar el documento técnico de soporte de prefactibilidad 
serán asumidos por cuenta exclusiva de quienes presenten el respectivo PIDU. En ningún 

responderá por los gastos en que deba incurrir o haya incurrido quien presente la iniciativa 
de un PIDU.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 8° vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

SECCIÓN 3. 
ANUNCIO

Artículo 2.2.4.3.3.1 Anuncio de los PIDU. El estudio de prefactibilidad del PIDU 

El acto administrativo que constituye el anuncio del PIDU tendrá, por lo menos, el 
siguiente contenido:

-
nadas.

2. La orden de solicitar la práctica de avalúos de referencia para determinar el precio 
del suelo antes del anuncio del proyecto, en caso de que no se hubiesen realizado a la 
fecha.

-

diario de amplia circulación en el municipio o distrito.
4. Harán parte de la resolución los siguientes documentos:
4.1 Documento Técnico de Soporte de Prefactibilidad que dé cuenta de lo previsto en 

los artículos 2.2.4.3.2.1 y 2.2.4.3.2.2 del presente decreto.

se formulará el PIDU, con el señalamiento y localización de los suelos de protección en 

áreas de conservación y protección ambiental, las zonas de riesgos.

Parágrafo 1°. Contra el acto administrativo mediante el cual se anuncia el PIDU, no 
procede recurso alguno.
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Parágrafo 2°. El anuncio de que trata este artículo no generará obligación de formular 

a presentar oferta de compra sobre los bienes objeto del mismo.
Parágrafo 3° -

vienda y Desarrollo Territorial archive la solicitud de PIDU mediante acto administrativo 
por cualquiera de las causales previstas en este decreto.

Parágrafo 4°. Para efectos del anuncio se tendrá en cuenta lo establecido en el pará-

(Decreto 1490 de 2011, artículo 9, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.3.2 Requisitos para practicar los avalúos. Los avalúos de referencia 
tienen por objeto determinar el precio del suelo antes del respectivo anuncio y deberán 
tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente antes del anuncio y en ningún caso 
incorporarán las expectativas que pueda generar el PIDU.

Parágrafo
monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto 
u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, salvo el caso en 
que el propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la contribución de valo-
rización, según sea del caso.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 10 vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

SECCIÓN 4. 
FORMULACIÓN
SUBSECCIÓN 1.

ASPECTOS GENERALES DE LA FORMULACIÓN DEL PIDU
Artículo 2.2.4.3.4.1.1 Formulación de los PIDU

artículo 2.2.4.3.3.1 del presente decreto, se iniciará la fase de formulación el proyecto de 
PIDU con la elaboración del documento técnico de soporte (DTS) a que hace referencia 

Cuando la iniciativa del PIDU provenga de una entidad territorial o un particular, los 
interesados deberán presentar dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del 
acto administrativo mediante el cual se anuncia el respectivo PIDU, prorrogables a solici-
tud de parte, hasta por dos (2) meses, la formulación del proyecto de PIDU con el docu-

ningún tipo de obligación para su adopción.
(Decreto 1490 de 2011, artículo 11, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 

2011 para PIDU)
Artículo 2.2.4.3.4.1.2 Documento técnico de soporte (DTS) para la formulación de 

los PIDU. Con la solicitud de formulación del proyecto de PIDU, el interesado deberá 
anexar un documento técnico de soporte que incluya:

-
tes de dicha área, incluyendo el propietario y número de matrícula inmobiliaria y/o cédula 

donde se desarrollarán las actuaciones urbanísticas previstas en las normas que adopte el 

3. La propuesta del potencial de unidades habitacionales para atender las necesidades 
de vivienda del ámbito de atención territorial del PIDU, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.4.3.1.3 del presente decreto.

4. Formulación general de la estructura urbana, incluyendo la estructura ecológica 
principal, el sistema de movilidad y transporte, el sistema general de servicios públicos y 
los sistemas de espacio público y equipamientos.

-
plados en cada una de las unidades de ejecución o gestión, así como las condiciones de 

y su programa de ejecución, junto al programa de Financiamiento.
8. Soporte de las áreas fuera del PIDU que se requieran para ejecutar las obras exterio-

res de conexión del PIDU con las redes principales de infraestructura vial y de servicios 
públicos.

Anexo al documento técnico de soporte de formulación, se deberán entregar los si-
guientes estudios técnicos y planos:

1. Estudio ambiental que contenga al menos: (i) un diagnóstico ambiental que incluya 

ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente, (ii) 
los inmuebles o áreas de patrimonio cultural, (iii) la evaluación de aspectos ambientales 

y negativos), (iv) la sustracción de áreas de reserva forestal cuando a ello hubiere lugar, (v) 
-

gación, y (vi) las medidas de mitigación, compensación y/o eliminación de los impactos 

2. Estudio de títulos de los predios que hacen parte del área de delimitación propuesta.
-

ren en el PIDU, tales como: (i) hidrológico e hidráulico; (ii) arqueológico; (iii) estudio de 
geología y suelo: (iv) capacidad vial; (v) topografía; y, (vi) componente social.

4. Plano urbanístico general y plano urbanístico de detalle para el desarrollo del uso 

implantación urbanística de las áreas residenciales con tipología para vivienda de interés 
social y/o de interés prioritaria contemplados en el PIDU.

Parágrafo. 

presente artículo y podrá señalar requisitos complementarios para la elaboración de los 
estudios de que trata este artículo.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 12, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.4.1.3 -
to de PIDU

del proyecto de PIDU.
Una vez radicado el proyecto de PIDU así como su Documento Técnico de Soporte, 

2.2.4.3.4.1.1 y 2.2.4.3.4.1.2 del presente decreto, éste se someterá al análisis de viabili-

hábiles, contados a partir de su presentación en legal y debida forma.
Parágrafo

y jurídica, de la formulación del proyecto de PIDU.
(Decreto 1490 de 2011, artículo 13, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 

2011 para PIDU).
SUBSECCIÓN 2.

PROCESO DE CONCERTACIÓN CON EL MUNICIPIO O DISTRITO
Artículo 2.2.4.3.4.2.1 Concertación con el municipio o distrito. Una vez el proyecto 

-

municipal o distrital.
-

les contados a partir de la radicación de la solicitud ante el respectivo alcalde, prorrogables 

no haya concluido en el término inicial. El resultado de la concertación constará en acto 
administrativo expedido por el alcalde municipal o distrital.

En caso de que no se llegare a ningún acuerdo, después de transcurridos los plazos 

Territorial podrá someter nuevamente y por una sola vez el proyecto de PIDU a concer-
tación con el respectivo alcalde municipal o distrital, después de incluir los ajustes que 
considere pertinentes. Si en esta segunda oportunidad, no hubiere concertación dentro de 

al interesado.
(Decreto 1490 de 2011, artículo 14, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 

2011 para PIDU)
Artículo 2.2.4.3.4.2.2 Convenio entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-

rrollo Territorial y el alcalde del municipio o distrito. En caso de concertación entre el 

con la suscripción de un convenio que contendrá al menos los siguientes aspectos:

-
vienda y Desarrollo Territorial y el alcalde del municipio o distrito.

3. Compromisos por parte del alcalde para agilizar el trámite de aprobación de los 
PIDU ante las distintas instancias.

con las observaciones presentadas por el municipio o distrito.

Parágrafo. Para los PIDU Categoría 1, una vez suscrito el respectivo Convenio entre 

distrito, se adelantará el trámite de adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 
del artículo 2.2.4.3.4.4.1 del presente decreto.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 15, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.4.2.3 Participación democrática. La participación democrática en 
los PIDU que las personas interesadas en la respectiva operación urbana integral puedan 
presentar observaciones y recomendaciones al proyecto de PIDU.

Para los PIDU categoría 1, la participación democrática se garantizará de acuerdo con 

la materia para el instrumento con el que se deba adoptar la respectiva operación urbana 
según el plan de ordenamiento territorial.
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Para los PIDU Categoría 2, el proyecto de PIDU estará disponible durante todo el 
trámite de formulación en las instalaciones de la alcaldía del respectivo municipio o distri-

Territorial y el alcalde del municipio o distrito, el Alcalde convocará, dentro de los dos (2) 
días siguientes a la suscripción del convenio, a una audiencia pública con el objeto de que 
los interesados presenten y expongan sus observaciones y recomendaciones.

La respuesta a las recomendaciones y observaciones presentadas por los interesados se 
-

torial y el alcalde del municipio previa la adopción del respectivo proyecto.
(Decreto 1490 de 2011, artículo 16, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 

2011 para PIDU)
SUBSECCIÓN 3.

TRÁMITES ADICIONALES PARA LOS PIDU CATEGORÍA 2
Artículo 2.2.4.3.4.3.1 Concertación con la autoridad ambiental. Para los PIDU Ca-

tegoría 2, una vez suscrito el Convenio de que trata el presente artículo y surtida la etapa 

hábiles para ajustar el Proyecto de PIDU y su correspondiente documento técnico de so-
porte, de conformidad con los acuerdos que resultaren del proceso de concertación con el 

reglamentación de las áreas de reserva y protección ambiental y demás condiciones para la 
protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos.

-
yecto de PIDU y su documento técnico de soporte ante la autoridad ambiental correspon-
diente, esta dispondrá de un término de ocho (8) días hábiles, prorrogables por cuatro (4) 
días hábiles, para adelantar la concertación ambiental.

administrativo dentro de este término o si habiéndose pronunciado no se lograra la con-

-
lado.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 17, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.4.3.2 Aprobación de los usos del suelo. Culminado el proceso de 

documento técnico de soporte ante el alcalde del municipio o distrito.
El alcalde someterá a consideración del concejo municipal o distrital, dentro de los 

-

del plan de ordenamiento territorial que se requieran para asegurar la viabilidad del res-
pectivo PIDU.

En el evento en que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a se-

de Acuerdo deberá demostrar las ventajas de la misma sobre la solución de ordenamiento 
propuesta y contar con la aceptación previa y por escrito del Alcalde.

-

Parágrafo. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 

-
corporarlos al desarrollo urbano, siempre que no sea posible destinar al efecto, suelos de 
diferente calidad o condición.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 18, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

SUBSECCIÓN 4.
ADOPCIÓN

Artículo 2.2.4.3.4.4.1 Adopción del PIDU. Cumplidos los trámites señalados en las 

mediante resolución el respectivo PIDU, así:
1. Adopción para PIDU categoría 1

la suscripción del Convenio de que trata el artículo 2.2.4.3.4.2.2 del presente decreto, pro-

a la cual se anexará el documento técnico soporte consolidado con las observaciones que 
hubiesen resultado pertinentes durante la fase de concertación con el municipio o distrito.

2. Adopción para PIDU categoría 2. Cumplidos los trámites señalados en los artícu-

-
ciones introducidas por el Concejo al proyecto de acuerdo sobre usos y aprovechamientos 

el respectivo Concejo municipal o distrital.
(Decreto 1490 de 2011, artículo 19, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 

2011 para PIDU)
Artículo 2.2.4.3.4.4.2 Acto Administrativo mediante el cual se adopta el PIDU. La 

-

administrativo que adopta el PIDU tendrá, por lo menos, el siguiente contenido:

3. Estructura urbana (sistema ambiental, sistema de servicios públicos, sistema vial y 
de transporte, sistema de espacio público y equipamientos).

6. Los instrumentos de manejo del suelo, captación de plusvalías, reparto de cargas y 

y su programa de ejecución, junto al programa de Financiamiento.

8. Harán parte integral de la resolución:

PIDU y demás cartografía anexa al documento técnico de soporte.
Documento Técnico de Soporte de Formulación que dé cuenta de lo previsto en el 

artículo 2.2.4.3.4.1.2 del presente decreto.
Parágrafo

se adopte un PIDU se enviará copia del mismo a los municipios, distritos y autoridades 
ambientales con jurisdicción en su área de ejecución así como a Fonvivienda.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 20, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.4.4.3 Efectos de la adopción. De conformidad con lo previsto en el 

efectos:
1. La prevalencia de sus normas que constituirán determinantes de ordenamiento y se-

rán, por tanto, de obligada observancia por parte de los municipios, distritos y autoridades 

territorial.
2. La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todas las personas de 

derecho público y privado. Para el efecto, las licencias de urbanización y construcción y la 
ejecución de las actuaciones previstas en el PIDU, se otorgarán con sujeción a las normas 
adoptadas en los mismos.

y/o gestión a los usos urbanos y aprovechamientos que resulten aplicables en virtud de las 
disposiciones del PIDU.

Parágrafo 1°. Los municipios y distritos en los cuales se ejecuten los PIDU serán los 

Parágrafo 2°. Las áreas incluidas en un PIDU que no se encuentren en suelo urbano 
se considerarán incorporadas a esta clase de suelo cuando se acredite la calidad de áreas 
urbanizadas. Se entenderá que se encuentran urbanizadas las áreas cuyos predios cuenten 
con (i) la culminación de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre las zonas de 
cesión obligatoria contempladas en la respectiva licencia, de conformidad con las normas 
urbanísticas del respectivo PIDU; y, (ii) la entrega a satisfacción a los municipios y distri-
tos y/o las empresas de servicios públicos domiciliarios correspondientes, de dichas obras 
y dotaciones, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 21, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

Artículo 2.2.4.3.4.4.4 Licencias urbanísticas para la ejecución de PIDU. Correspon-
derá a la autoridad municipal o distrital o a los curadores urbanos, según el caso, estudiar, 
tramitar y expedir la licencia de urbanización en aplicación y cumplimiento de las normas 
adoptadas en los PIDU.

(Decreto 1490 de 2011, artículo 22, vigencia condicionada por Sentencia C-299 de 
2011 para PIDU)

TÍTULO 5.
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y MECANISMOS DE GESTIÓN  

DEL DESARROLLO TERRITORIAL
CAPÍTULO 1

PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA
Artículo 2.2.5.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el 

presente capítulo reglamentan la estimación y liquidación de la participación en plusvalía 

(Decreto 4065 de 2008, artículo 1°) 4rc 
Artículo 2.2.5.1.2 Participación en plusvalía. De conformidad con lo dispuesto en el 

presente decreto, para el otorgamiento de licencias de urbanización y/o construcción y sus 
modalidades sobre predios sujetos al cobro de la participación en plusvalía por cualquiera 
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de los hechos generadores de que trata el artículo 
competentes sólo podrán expedir los respectivos actos administrativos cuando el interesa-
do acredite el pago de la participación en plusvalía.

En todo caso, para el cálculo y liquidación de la participación en plusvalía correspon-
diente sólo se tendrá en cuenta el número total de metros cuadrados destinados a un uso 
más rentable o a un mayor aprovechamiento del suelo, según los derechos de construcción 
y desarrollo otorgados en la respectiva licencia urbanística.

(Decreto 4065 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.1.3 Valores comerciales. Los valores comerciales antes de la acción ur-

ajustados a valor presente, aplicando el Índice de Precios al Consumidor, IPC, a la fecha 

instrumentos que lo desarrollan y complementan.
(Decreto 1788 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.1.4 Cálculo plusvalía por mayor aprovechamiento del suelo de edi-

sobre el valor del suelo.
(Decreto 1788 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.1.5 Entidad o persona encargada de estimar el efecto de plusvalía. La 

estimación del efecto de plusvalía por metro cuadrado de suelo en cada una de las zonas 
o subzonas geoeconómicas homogéneas donde se concretan los hechos generadores será 

-
dos, o los peritos privados inscritos en Lonjas de Propiedad Raíz o instituciones análogas.

La entidad o persona encargada de estimar el efecto de plusvalía establecerá un solo 
precio por metro cuadrado de los terrenos o de los inmuebles, según sea el caso, aplicable 
a toda la zona o subzona geoeconómica homogénea.

Parágrafo 1°. Para la estimación del efecto de plusvalía, el Alcalde deberá anexar a 

1. Copia de la reglamentación urbanística aplicable o existente en la zona o subzona 

las acciones urbanísticas generadoras de la participación en plusvalía con la cartografía 

Parágrafo 2°. Para la determinación de las zonas geoeconómicas homogéneas de que 
trata el artículo el decreto único del sector del DANE relacionado con zonas o subzonas 

-
diante resolución. 

Parágrafo 3°. -
miento Territorial no se hubiere reglamentado el uso del suelo, el cálculo del efecto de 
plusvalía por cambio de uso o mayor aprovechamiento se estimará con base en el uso o 

instrumento que lo desarrolle para cada zona o subzona geoeconómica homogénea deter-

-
tral disponible, siempre y cuando esta última se encuentre actualizada en los términos del 

o sustituya.
(Decreto 1788 de 2004, artículo 4)
Artículo 2.2.5.1.6 Plusvalía en proyectos por etapas. Cuando se solicite una licencia 

de urbanismo o de construcción para el desarrollo por etapas de un proyecto, la participa-
ción en plusvalía se hará exigible para la etapa autorizada por la respectiva licencia.

(Decreto 1788 de 2004, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.1.7 Pago de participación de plusvalía. Para la expedición de licencias 

por el efecto de plusvalía, las autoridades competentes solo podrán expedir los respectivos 
actos administrativos cuando el interesado demuestre el pago de la participación en la 
plusvalía correspondiente al área autorizada.

(Decreto 1788 de 2004, artículo 6)
Artículo 2.2.5.1.8 Participación en plusvalía. En cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 82 de la Constitución Política, los municipios y distritos deberán tomar las me-
didas necesarias para implementar el cobro de la participación en plusvalías en aquellas 
áreas del suelo rural en donde se concreten los hechos generadores de que trata el artículo 

plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen.
(Decreto 3600 de 2007, artículo 23)

CAPÍTULO 2
COMPENSACIONES

Artículo 2.2.5.2.1 Compensaciones en el tratamiento de conservación. El reconoci-

-

que haya establecido el respectivo municipio o distrito.

de los cuales se garantizará el pago de las compensaciones de los terrenos o inmuebles 

instrumentos que lo desarrollen.
Parágrafo. En ningún caso, pese a que se encuentren en suelo urbano o de expansión 

urbana, serán objeto de compensación, los terrenos o inmuebles que por sus característi-

como zonas de amenaza o riesgo.
(Decreto 1337 de 2002, Artículo 1).
Artículo 2.2.5.2.2 Compensaciones mediante transferencia de derechos de cons-

trucción y desarrollo. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 

de los mecanismos de que disponen los fondos de compensación municipal y distrital para 
efectuar el pago de las compensaciones a que haya lugar con ocasión de la aplicación del 
tratamiento urbanístico de conservación a determinados predios o inmuebles generadores 
de tales derechos.

derechos de construcción y desarrollo como mecanismo para el pago de la compensación 
por el tratamiento del conservación, en los términos que se establecen en los artículos 6, 

asignado dicho tratamiento, podrán ser compensados mediante la asignación de derechos 
transferibles de construcción y desarrollo.

Cuando el respectivo municipio o Distrito no haya adoptado este mecanismo de com-
pensación, garantizará que los propietarios de los predios o inmuebles a conservar sean 

Parágrafo 1. Los municipios, sus entidades descentralizadas y las entidades que con-
forman el Sistema Nacional Ambiental mantendrán, en todos los casos, la posibilidad de 

-
vación o protección ambiental.

Parágrafo 2. Para determinar el monto de la compensación en tratamientos de conser-
vación ambiental, y de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 11 del 

eventuales afectaciones sobre el inmueble en razón del plan vial u otras obras públicas, así 
como el porcentaje correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias de que hayan 
sido objeto los inmuebles colindantes que se tengan en cuenta para determinar el valor de 
la compensación.

tratamiento de conservación.
(Decreto 1337 de 2002, artículo 2)
Artículo 2.2.5.2.3 Otros mecanismos para el pago de compensaciones. Algunos de 

los mecanismos de compensación que se pueden utilizar de manera alternativa o comple-
mentaria cuando no se opte por la asignación de derechos transferibles de construcción y 
desarrollo, son los siguientes:

1. Asimilación de los inmuebles a los estratos 1 o 2 para efectos del pago del impuesto 
predial y demás gravámenes municipales o distritales que tengan como base gravable el 
avalúo o el autoavalúo.

2. Asignación de tarifas reducidas de impuesto predial.
Parágrafo. En el supuesto de zonas o áreas urbanas a conservar por su interés históri-

co o arquitectónico, donde las propiedades mantienen las características con fundamento 
en las cuales se declaró la conservación, se podrán aplicar los mecanismos de compensa-
ción de que trata el presente artículo.

(Decreto 1337 de 2002, Artículo 3)
Artículo 2.2.5.2.4 Condiciones para el pago de las compensaciones. Las condiciones 

que deben cumplir los propietarios de los inmuebles para el pago de las compensaciones, 
son las siguientes:

1. Los propietarios de los inmuebles deberán mantener y cumplir en todo momento con 
las condiciones y requisitos que se establezcan en la declaratoria de conservación.

2. En caso de estimarlo necesario, los municipios y distritos podrán condicionar el pago 
de la compensación, a la presentación, aprobación y ejecución por parte de los propietarios 
de un proyecto de recuperación íntegra del inmueble. Durante el estudio de los proyectos 
integrales de recuperación de inmuebles, se adelantará una visita técnica al predio y se con-

-
rios de inmuebles sometidos a tratamiento de conservación a quienes se hubieran pagado 
compensaciones, adquirirán la obligación de adoptar las medidas de conservación que se 

-

porcentuales anuales sin perjuicio de las otras sanciones aplicables al caso.
(Decreto 1337 de 2002, Artículo 4)

CAPÍTULO 3
PROMOCIÓN, ANUNCIO Y/O DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

DE ENAJENACIÓN DE INMUEBLES
Artículo 2.2.5.3.1 Radicación de documentos
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los siguientes documentos ante la instancia de la administración municipal o distrital en-
cargada de ejercer la vigilancia y control sobre las mencionadas actividades:

1. Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, 
cuya fecha de expedición no sea superior a tres (3) meses.

2. Copia de los modelos de contratos que se vayan a utilizar en la celebración de los ne-

y validez de las cláusulas con el cumplimiento de las normas que civil y comercialmente 
regulen el contrato.

4. Licencia urbanística respectiva, salvo que se trate del sistema de preventas.

gravado con hipoteca, ha de acreditarse que el acreedor hipotecario se obliga a liberar los 
lotes o construcciones que se vayan enajenando, mediante el pago proporcional del grava-
men que afecte cada lote o construcción.

Parágrafo 1°. Estos documentos estarán a disposición de los compradores de los pla-
nes de vivienda en todo momento con el objeto de que sobre ellos efectúen los estudios 
necesarios para determinar la conveniencia de la adquisición.

Parágrafo 2. En ningún caso podrá exigirse la ejecución parcial o total de obras de 
urbanización o construcción, según sea el caso, como condición previa a la radicación de 
documentos de que trata el presente artículo. En el evento en que se requieran radicar nue-
vos documentos o se cambie alguna condición de los ya radicados, la autoridad municipal 
o distrital no podrá solicitar permiso, autorización o trámite adicional diferente a la simple 
radicación del nuevo documento.

)
Artículo 2.2.5.3.2 Revisión de los documentos presentados. La instancia municipal 

o distrital encargada de ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda, revisará los documentos radicados con 

encontrarlos de conformidad, podrá requerir al interesado en cualquier momento, para que 
los corrija o aclare, sin perjuicio de las acciones de carácter administrativo y policivo que 
se puedan adelantar.

Parágrafo. Los documentos de que trata el presente artículo estarán en todo momento 
a disposición de los compradores de los planes de vivienda, con el objeto de que sobre 
ellos se efectúen los estudios necesarios para determinar la conveniencia de la adquisición.

(Decreto 2180 de 2006, artículo 2)
Artículo 2.2.5.3.3 Del registro único de proponentes. El interesado deberá presentar 

ante la instancia competente del municipio o distrito donde se encuentre el inmueble sobre 
el que se desarrollará el proyecto, copia del Registro Único de Proponentes actualizado, de 
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

Parágrafo. Si en el respectivo año el interesado hubiese efectuado la radicación de 
este documento en el mismo municipio o distrito, no tendrá la obligación de presentarlo 
nuevamente. En tal caso, deberá suministrar la información necesaria para que las autori-
dades locales anexen al expediente copia del Registro Único de Proponentes previamente 
radicado.

(Decreto 2180 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.3.4 Del folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles ob-

jeto de la solicitud. 
o predios sobre los que se adelantará el plan de vivienda, cuya fecha de expedición no sea 
superior a tres (3) meses anteriores a la fecha de radicación.

(Decreto 2180 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.3.5 De los modelos de contratos que se vayan a utilizar en la celebra-

ción de los negocios. El interesado aportará copia de los modelos de los contratos que se 
-

petente compruebe la coherencia y validez de las cláusulas y que se encuentren ajustadas 
a las normas civiles y comerciales.

(Decreto 2180 de 2006, artículo 5)
Artículo 2.2.5.3.6 De la licencia urbanística. El interesado presentará copia de la 

licencia urbanística respectiva, expedida por el curador urbano o la autoridad competente 
con jurisdicción en el municipio o distrito, en el lugar donde se adelantarán las actividades 
de promoción, anuncio y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, la cual incluirá 
copia impresa de los planos aprobados, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 1 
del Título 6 del presente decreto. 

(Decreto 2180 de 2006, artículo 6)
Artículo 2.2.5.3.7 .

se expresará en moneda legal colombiana y deberá contener, por lo menos lo siguiente:

o jurídica que ejecutará el plan o proyecto de vivienda, denominación del plan o proyecto; 
ubicación o dirección del inmueble; área total del lote; área de construcción autorizada; 
número y modalidad de unidades autorizadas, tales como, casas, apartamentos y lotes 
urbanizados, entre otros.

-
tos e indirectos, gastos de venta y estimativo del valor total del costo del proyecto.

4. Financiación: Señalamiento de los recursos con los cuales se cubrirá la totalidad de 
los costos y de su origen; tales como recursos propios, créditos, recaudo por ventas del 
proyecto y otros recursos, con sus correspondientes soportes contables.

(Decreto 2180 de 2006, Artículo 7°)
Artículo 2.2.5.3.8 De la acreditación de liberación de lotes o construcciones. En 

aquellos inmuebles gravados con hipoteca, el interesado deberá aportar el documento que 
acredite que el acreedor hipotecario se obliga a liberar los lotes o construcciones que se 
vayan enajenando, mediante el pago proporcional del gravamen que afecte cada lote o 
construcción.

(Decreto 2180 de 2006, artículo 8)
Artículo 2.2.5.3.9 Del sistema de preventas. Cuando la actividad de promoción y 

anuncio de los proyectos de vivienda sea adelantada por personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado, mediante la administración de recursos por parte de entida-

mercantil en la que no exista captación directa de dinero del público por parte de dichas 
personas, el interesado deberá presentar los documentos señalados en el presente capítulo 

(Decreto 2180 de 2006, artículo 9°)
CAPÍTULO 4. 

ANUNCIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS U OBRAS DE UTILIDAD 
PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL

Artículo 2.2.5.4.1 Anuncio de proyectos, programas u obras que constituyan moti-
vos de utilidad pública o interés social. Las entidades competentes para adquirir por ena-
jenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para la ejecución de proyectos 
u obras de utilidad pública o interés social, harán el anuncio del respectivo programa, 
proyecto u obra, mediante acto administrativo de carácter general que deberá publicarse 

-
tencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. En todo caso, también se procederá al anuncio de que trata este Capí-
tulo para la ejecución de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social 
desarrollados mediante la concurrencia de terceros.

Parágrafo 2° -

social.
(Decreto 2729 de 2012, artículo 1).
Artículo 2.2.5.4.2 Efectos del anuncio del proyecto, programa u obra. De confor-

anuncio del proyecto se descontará del avalúo comercial de adquisición, el monto corres-
pondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto, programa 
u obra, salvo aquellos casos en que los propietarios hubieren pagado la participación en 
plusvalía por obra pública o la contribución de valorización, según sea del caso. Para el 
efecto, se elaborarán avalúos de referencia en los cuales se debe tener en cuenta las condi-
ciones físicas, jurídicas y económicas del suelo al momento del anuncio del proyecto, de 
acuerdo con la normativa vigente.

(Decreto 2729 de 2012, artículo 2)
Artículo 2.2.5.4.3 Contenido del acto administrativo. El acto administrativo del anun-

cio del proyecto tendrá, por lo menos, el siguiente contenido:
1. La descripción del proyecto, programa u obra que constituye el motivo de utilidad 

pública o interés social y, si es del caso, el instrumento normativo que lo contempla, de-
creta o aprueba.

que se anuncia.
3. Los avalúos de referencia correspondientes al área descrita en el numeral anterior 

que obrarán como anexo del acto administrativo de anuncio del proyecto, o indicar la 
condición que en el evento de no contar con los mencionados avalúos de referencia, la 
administración deberá ordenar y/o contratar la elaboración de los avalúos de referencia 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del acto administrativo de anuncio.

Parágrafo 1°. Los avalúos de referencia correspondientes al área descrita en el nu-
meral 2 del presente artículo, no podrán tener un tiempo de expedición superior a un (1) 
año de anterioridad a la fecha de expedición del correspondiente acto administrativo de 
anuncio del proyecto.

Parágrafo 2°. El acto administrativo del anuncio del proyecto no requerirá ser inscrito 
en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria.

Parágrafo 3°. Por tratarse el acto administrativo del anuncio del proyecto de un acto 
de carácter general, no procederán recursos contra el mismo, de conformidad con lo pre-

Administrativo.
Parágrafo 4°

Social Nacional de que trata la Ley 1469
2 del Título 4 del presente decreto.

(Decreto 2729 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.4.4 Avalúos de referencia. Para los efectos del presente decreto se en-

-
cio del proyecto y que se realizará por zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas.



   1177
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

el respectivo anuncio, las entidades públicas competentes solicitarán la elaboración de 
avalúos de referencia por zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia.

La entidad o persona encargada de elaborar los avalúos de referencia, de acuerdo con 
-

las zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas, que resulten del estudio de valores de 
la zona donde se adelantará el programa, proyecto u obra, con arreglo a las condiciones 
físicas, jurídicas, económicas, de mercado inmobiliario y en especial con la normativa 
vigente al momento del anuncio del proyecto.

El precio de adquisición será igual al valor del avalúo comercial, de conformidad con 

adquisición de los inmuebles.
 (Decreto 2729 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.4.5 Procedimiento para el Cálculo del mayor valor generado por el 

anuncio del proyecto. Para efectos de realizar el cálculo del mayor valor generado por el 
anuncio del proyecto se deberá adelantar el siguiente procedimiento:

1. Determinar el valor comercial del inmueble bajo las condiciones, físicas, económi-
cas y normativas vigentes a la fecha de elaboración del avalúo comercial, en los términos 

2. Actualizar los avalúos de referencia mencionados en el presente Capítulo, tomando 
en consideración la variación habitual del valor del suelo de acuerdo con el mercado inmo-
biliario para las zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas, tomadas en consideración 

precedente, dentro del período comprendido entre el anuncio del proyecto y la fecha de 
elaboración del avalúo comercial de que trata el numeral anterior. Para tal efecto, el ava-

mercado y demás información disponible que le permita establecer el comportamiento del 
mercado inmobiliario.

1. Determinar la diferencia entre los avalúos de referencia actualizados de acuerdo al 

resulta superior al valor del suelo de los avalúos de referencia actualizados, el mayor valor 
corresponderá al incremento generado por el anuncio del proyecto.

-

salvo que el propietario haya pagado la participación en plusvalía o la contribución de 
valorización, según sea el caso, evento en el cual no se descontará el mayor valor del suelo 

 Parágrafo. Para efectos del presente Capítulo se entenderá por variación habitual del 
valor del suelo, aquél que se presenta en condiciones normales del mercado inmobiliario 
sin la actuación de la administración pública que anuncia el proyecto, programa u obra.

(Decreto 2729 de 2012, artículo 5)
CAPÍTULO 5. 

CONCURRENCIA DE TERCEROS EN LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 
POR ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN POR VÍA JUDICIAL 

O ADMINISTRATIVA
Artículo 2.2.5.5.1 Objeto -

diciones bajo los cuales los terceros podrán concurrir en la adquisición de predios o inmue-
bles, por enajenación voluntaria y/o expropiación por vía judicial o administrativa para la 
ejecución de proyectos de utilidad pública o interés social desarrollados directamente por 
particulares o mediante formas mixtas de asociación entre el sector público y el sector 
privado, de conformidad con los procedimientos previstos en las Leyes 9 de 1989 y 388 

(Decreto 199 de 2013, artículo 1)
Artículo 2.2.5.5.2 Proyectos en los cuales se acepta la concurrencia de terceros. En 

concurrencia de terceros para la adquisición de inmuebles y ejecución de obras, proyectos 
y programas referidos a: 

1. Programas y proyectos de renovación urbana, de conformidad con los objetivos y 
usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial. 

2. Unidades de actuación urbanística, conforme lo previsto en el artículo 44 de la Ley 

 3. Actuaciones urbanas integrales formuladas de acuerdo con las directrices de las 
políticas y estrategias del respectivo plan de ordenamiento territorial, según lo previsto en 

Parágrafo 1°. Los programas y/o proyectos desarrollados en función de las actuacio-
nes de los literales 1), 2) y 3) señalados anteriormente, deben estar localizados en munici-
pios o distritos con población urbana superior a los quinientos mil habitantes y contar con 
un área superior a una (1) hectárea. 

Parágrafo 2°. En todos los eventos se deberá acreditar técnicamente que el respectivo 
proyecto, programa u obra se ajusta a los objetivos y usos del suelo previstos en el plan de 
ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y/o complementen. En el 
caso de las adquisiciones promovidas por las entidades del nivel nacional, departamental 
o metropolitano, las adquisiciones deberán estar en consonancia con los objetivos, progra-

(Decreto 199 de 2013, artículo 2)
Artículo 2.2.5.5.3 Ejecución de unidades de actuación urbanística. La ejecución de 

unidades de actuación urbanística se regirá exclusivamente por lo dispuesto en el artículo 
-

jenación voluntaria y/o expropiación por vía judicial o administrativa, con la concurrencia 
de terceros tendrá lugar cuando: 

las bases para la actuación, mediante el voto favorable de los propietarios que representen 

Los inmuebles de los propietarios renuentes serán objeto de los procesos de enajena-
ción voluntaria y expropiación previstos en la Ley por parte de las entidades municipales 
o distritales competentes, quienes entrarán a formar parte de la asociación gestora de la 
actuación, sin perjuicio de que puedan transferir tales derechos a la misma. 

2. En los casos de unidades de actuación de desarrollo prioritario, si en un plazo de 
seis (6) meses contados a partir de la delimitación de la unidad de actuación no se hubiese 

La administración podrá optar por la expropiación administrativa de los inmuebles 
correspondientes o por la enajenación forzosa de los mismos, de conformidad con lo pre-

sustituya. En todo caso, los inmuebles expropiados podrán formar parte de la asociación 
gestora de la actuación y los recursos para su adquisición podrán provenir de esta. 

(Decreto 199 de 2013, artículo 3)
Artículo 2.2.5.5.4 Contrato o convenio para la concurrencia de terceros. Será pro-

cedente la concurrencia de terceros en la adquisición de inmuebles por enajenación volun-
taria y expropiación, siempre que medie la celebración previa de un contrato o convenio, 
entre la entidad expropiante y el tercero concurrente, en el que se prevean, por lo menos, 
los siguientes aspectos: 

la actuación a ejecutar, y la determinación de los inmuebles o la parte de ellos a adquirir.
2. La obligación clara e inequívoca de los terceros concurrentes con la entidad pública 

dentro de los términos previstos en la ley. 
3. La relación entre el objeto misional de la entidad competente y los motivos de utili-

dad pública o interés social invocados para adquirir los inmuebles. 
4. La obligación a cargo del tercero concurrente de aportar los recursos necesarios para 

adelantar la adquisición predial, indicando la estimación de las sumas de dinero a su cargo 
que además del valor de adquisición o precio indemnizatorio incluirá todos los costos 
asociados a la elaboración de los estudios técnicos, jurídicos, sociales y económicos en los 
que se fundamentará la adquisición predial, incluyendo los costos administrativos en que 
incurran las entidades públicas. 

-
ciones decretados por el juez competente, si este fuere el caso. 

6. La remuneración de la entidad pública expropiante para cubrir los gastos y honora-
rios a que haya lugar. 

la administración de los recursos que aporten. 
8. La obligación por parte del tercero concurrente de aportar la totalidad de los recur-

sos necesarios, antes de expedir la oferta de compra con la que se inicia formalmente el 
proceso de adquisición. 

9. La determinación expresa de la obligación del tercero concurrente de acudir por 
llamamiento en garantía o como litisconsorte necesario en los procesos que se adelanten 
contra la entidad adquirente por cuenta de los procesos de adquisición predial a los que se 

obligaciones derivadas del contrato o convenio.
 (Decreto 199 de 2013, artículo 4)
Artículo 2.2.5.5.5 Tradición. Siempre que se trate de actuaciones desarrolladas direc-

tamente por particulares y cuando la totalidad de los recursos para la adquisición proven-
gan de su participación, el contrato o convenio estipulará que una vez concluido el proceso 
de enajenación voluntaria y expropiación judicial y administrativa, el titular del derecho de 
dominio pasará a ser el tercero concurrente y como tal se inscribirá en el folio de matrícula 
inmobiliaria del respectivo inmueble. 

La titularidad del derecho de dominio de los inmuebles adquiridos por enajenación 
voluntaria o forzosa por vía judicial o administrativa, para los efectos descritos, en ningún 
momento entrará a formar parte de los bienes de la entidad expropiante, salvo que concu-
rran recursos públicos y privados para la adquisición de los inmuebles, evento en el cual la 
titularidad del derecho de dominio será de la entidad. 

(Decreto 199 de 2013, artículo 5)
Artículo 2.2.5.5.6 Precio indemnizatorio. Si durante el proceso de expropiación ju-

dicial, el precio indemnizatorio que decrete el juez corresponde a un valor superior al 
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contemplado en la oferta de compra, corresponderá al tercero concurrente pagar la suma 
adicional para cubrir el total de la indemnización. 

Se procederá de la misma manera cuando el precio indemnizatorio reconocido dentro 
del procedimiento de expropiación administrativa sea controvertido mediante la acción 

(Decreto 199 de 2013, artículo 6)
Artículo 2.2.5.5.7 Forma de pago del precio o valor indemnizatorio en programas de 

renovación urbana. En los casos de enajenación voluntaria o expropiación de inmuebles 
para el desarrollo de programas de renovación urbana, el precio de adquisición o indem-

(Decreto 199 de 2013, artículo 7)
Artículo 2.2.5.5.8 Término para ejecución de los proyectos para los cuales se ad-

quiere los inmuebles. Cuando el inmueble se adquiera mediante el procedimiento de ex-

pública o de interés social que hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) 
años contados a partir de la fecha de inscripción del derecho real de dominio a favor de la 

De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 9a de 1989, cuando el in-
mueble se adquiera mediante el procedimiento de adquisición voluntaria o expropiación 

partir de la fecha de inscripción del derecho real de dominio a favor de la entidad pública 

no lo hicieren, se dará aplicación a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la Ley 9 de 1989 

(Decreto 199 de 2013, artículo 8)
Artículo 2.2.5.5.9 Selección del tercero concurrente. En el caso de proyectos cuya 

iniciativa sea de las entidades territoriales y que concurran con sus recursos para la ad-
quisición de los inmuebles, o la iniciativa sea de terceros no propietarios de alguno de los 
inmuebles objeto de las actuaciones contempladas en los literales 1) y 2) del artículo 2 del 
presente Capítulo, la selección de los terceros concurrentes se realizará aplicando los crite-

la iniciativa no resulte adjudicatario, quien resulte elegido le deberá reconocer los gastos 

del proceso contractual. 
Parágrafo. De conformidad con la ley, se exceptúa de este proceso de selección las 

unidades de actuación urbanística. 
(Decreto 199 de 2013, artículo 9)

TÍTULO 6.
IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO TERRITORIAL

CAPÍTULO 1
LICENCIAS URBANÍSTICAS

SECCIÓN 1. 
DEFINICIÓN Y CLASES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 2.2.6.1.1.1 Licencia urbanística. Es la autorización previa para adelantar 
obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción y demolición de edi-

subdivisión de predios, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal compe-

las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorización 

Parágrafo. Las licencias urbanísticas y sus modalidades podrán ser objeto de prórro-

Se entiende por prórroga de la licencia la ampliación del término de vigencia de la mis-

arquitectónicos o estructurales a un proyecto con licencia vigente, siempre y cuando cum-
plan con las normas urbanísticas, arquitectónicas y estructurales y no se afecten espacios 
de propiedad pública.

urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición. En los 

vigente, se deberá mantener el uso o usos aprobados en la licencia respectiva.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 1)
Artículo 2.2.6.1.1.2 Clases de licencias. Las licencias urbanísticas serán de:
1. Urbanización.
2. Parcelación.
3. Subdivisión. 
4. Construcción.

Parágrafo. La expedición de las licencias de urbanización, parcelación y construcción 
conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio durante la ejecución de 
las obras autorizadas. En estos casos, el cerramiento no dará lugar al cobro de expensa.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 2)
Artículo 2.2.6.1.1.3 Competencia. El estudio, trámite y expedición de las licencias de 

urbanización, parcelación, subdivisión y construcción de que tratan los numerales 1 a 4 
del artículo anterior corresponde a los curadores urbanos en aquellos municipios y distritos 

-
piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponde a la autoridad municipal 
o distrital competente.

La expedición de las licencias de intervención y ocupación del espacio público de 

No obstante, los curadores urbanos al expedir licencias de construcción para predios que 
se ubiquen en sectores urbanizados o desarrollados podrán autorizar la reconstrucción o 
rehabilitación de los andenes colindantes con el predio o predios objeto de licencia, la cual 

-

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso se podrá desmejorar las condiciones existentes 
en el espacio público antes de la ejecución de la obra.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 3)
Artículo 2.2.6.1.1.4 Licencia de urbanización. Es la autorización previa para ejecutar 

en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la creación de espacios públicos y pri-
vados, así como las vías públicas y la ejecución de obras de infraestructura de servicios pú-
blicos domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos 

-

Las licencias de urbanización concretan el marco normativo general sobre usos, edi-

expedirán las licencias de construcción para obra nueva en los predios resultantes de la 
urbanización. Con la licencia de urbanización se aprobará el plano urbanístico, el cual 

que la componen para facilitar su comprensión, tales como: afectaciones, cesiones pú-
blicas para parques, equipamientos y vías locales, áreas útiles y el cuadro de áreas en el 

amojonamiento. 
Parágrafo. La licencia de urbanización en suelo de expansión urbana sólo podrá ex-

pedirse previa adopción del respectivo plan parcial.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 4)
Artículo 2.2.6.1.1.5 Licencia de parcelación. Es la autorización previa para ejecutar 

en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación de espacios 
públicos y privados, y la ejecución de obras para vías públicas que permitan destinar los 

-
trumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad ambiental aplicable a esta 
clase de suelo. Estas licencias se podrán otorgar acreditando la autoprestación de servicios 
públicos, con la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones respectivas otor-
gadas por las autoridades competentes.

También se entiende que hay parcelación de predios rurales cuando se trate de unida-
des habitacionales en predios indivisos que presenten dimensiones, cerramientos, accesos 
u otras características similares a las de una urbanización, pero con intensidades y densi-
dades propias del suelo rural que se destinen a vivienda campestre.

Estas parcelaciones podrán proyectarse como unidades habitacionales, recreativas o 
productivas y podrán acogerse al régimen de propiedad horizontal. 

En todo caso, se requerirá de la respectiva licencia de construcción para adelantar 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 5)
Artículo 2.2.6.1.1.6 Licencia de subdivisión y sus modalidades. Es la autorización 

previa para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión 
-

trumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable a 
las anteriores clases de suelo.

Cuando la subdivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido aprobada me-
diante la respectiva licencia de urbanización o parcelación, no se requerirá adicionalmente 
de la licencia de subdivisión.

Son modalidades de la licencia de subdivisión:
En suelo rural y de expansión urbana
1. Subdivisión rural. Es la autorización previa para dividir materialmente uno o va-

rios predios ubicados en suelo rural o de expansión urbana de conformidad con el Plan de 

suelo, garantizando la accesibilidad a cada uno de los predios resultantes.
-

zados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse por debajo de la extensión 
mínima de la unidad agrícola familiar –UAF–, salvo los casos previstos en el artículo 

-
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torizadas en la respectiva licencia de subdivisión por los curadores urbanos o la autoridad 
municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias 
urbanísticas, y los predios resultantes sólo podrán destinarse a los usos permitidos en el 
plan de ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. En todo caso 

que se mantenga la naturaleza rural de los terrenos, y no dará lugar a la implantación de 
actividades urbanas o a la formación de nuevos núcleos de población.

En suelo urbano:
2. Subdivisión urbana. Es la autorización para dividir materialmente uno o varios 

predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano. Para efectos de lo dis-
puesto en el artículo 2.2.2.1.4.1.4 del presente Decreto, solamente se podrá expedir esta 
modalidad de licencia cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

2.1 Se pretenda dividir la parte del predio que esté ubicada en suelo urbano de la parte 
que se localice en suelo de expansión urbana o en suelo rural;

2.2 Existan reglas especiales para subdivisión previa al proceso de urbanización con-
tenidas en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o com-
plementen.

3. Reloteo
más predios previamente urbanizados, de conformidad con las normas que para el efecto 

complementen. 
Parágrafo 1°. Ninguna de las modalidades de la licencia de subdivisión de que trata 

este artículo autoriza la ejecución de obras de infraestructura o de construcción, ni la deli-
mitación de espacios públicos o privados.

Parágrafo 2°. Las subdivisiones en suelo urbano de que tratan los numerales 2 y 3 del 
presente artículo, se sujetarán al cumplimiento de las dimensiones de áreas y frentes míni-
mos establecidos en los actos administrativos correspondientes. Los predios resultantes de 
la subdivisión y/o reloteo deberán contar con frente sobre vía pública vehicular o peatonal 
y no podrán accederse por zonas verdes y/o comunales.

Parágrafo 3°. No se requerirá licencia de subdivisión cuando se trate de particiones 

requiera subdividir predios por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública. En 
estos casos, la división material se realizará con fundamento en lo ordenado en la sen-

respectiva obra.
Parágrafo 4°. Las subdivisiones de predios hechas por escritura pública debidamente 

de sus modalidades, para adelantar ningún trámite. Los predios cuya subdivisión se haya 
efectuado antes de la entrada en vigencia de la menciona ley, y que cuenten con frente y/o 
área inferior a la mínima establecida por la reglamentación urbanística, podrán obtener 
licencia de construcción siempre y cuando sean desarrollables aplicando las normas urba-

alguna para urbanizar, parcelar o construir sobre los lotes resultantes, para cuyo efecto, 
el interesado, en todos los casos, deberá adelantar el trámite de solicitud de licencia de 
parcelación, urbanización o construcción ante el curador urbano o la autoridad municipal 
o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, en 
los términos de que trata el presente decreto y demás normas concordantes.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 6)
Artículo 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización 

-
ción. Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes:

1. Obra nueva
construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total.

2. Ampliación -

3. Adecuación
ella, garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original.

4. . Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural 

Restauración. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y 

históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta 
modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de 
los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los ante-
proyectos que autoricen su intervención.

6. Reforzamiento Estructural. Es la autorización para intervenir o reforzar la estruc-
tura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de se-

sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del posterior cumpli-
miento de las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el reconocimiento de 

se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 2.2.6.4.1.2 del presente 
decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedición 
no implicará aprobación de usos ni autorización para ejecutar obras diferentes a las del 
reforzamiento estructural.

Demolición -
caciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera simultánea con 
cualquiera otra modalidad de licencia de construcción.

No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de 
renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecución 
de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se encuentren 

-
rrollen y complementen.

2. Reconstrucción -
nes que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la 
ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la recons-

3. Cerramiento. Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de 
propiedad privada.

Parágrafo 1°. La solicitud de licencia de construcción podrá incluir la petición para 
adelantar obras en una o varias de las modalidades descritas en este artículo.

Parágrafo 2°. Podrán desarrollarse por etapas los proyectos de construcción para los 
cuales se solicite licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, siempre y cuan-

áreas para cada una de las etapas. En la licencia de construcción de la última etapa se apro-

La reglamentación urbanística con la que se apruebe el plano general del proyecto y de 
la primera etapa servirá de fundamento para la expedición de las licencias de construcción 
de las demás etapas, aun cuando las normas urbanísticas hayan cambiado y, siempre que 

calendario antes del vencimiento de la licencia de la etapa anterior.
Parágrafo 3°. La licencia de construcción en la modalidad de obra nueva también po-

exclusivamente a salas de ventas, las cuales deberán ser construidas dentro del paramento 
de construcción y no se computarán dentro de los índices de ocupación y/o construcción 

complementen.
En los casos en que simultáneamente se aprueben licencias de urbanización y de cons-

trucción, la sala de ventas se podrá ubicar temporalmente en las zonas destinadas para ce-
sión pública. No obstante, para poder entregar materialmente estas zonas a los municipios 
y distritos, será necesario adecuar y/o dotar la zona de cesión en los términos aprobados en 
a respectiva licencia de urbanización.

En todo caso, el constructor responsable queda obligado a demoler la construcción 
temporal antes de dos (2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la licencia. Si 
vencido este plazo no se hubiere demolido la construcción temporal, la autoridad compe-
tente para ejercer el control urbano procederá a ordenar la demolición de dichas obras con 
cargo al titular de la licencia, sin perjuicio de la imposición de las sanciones urbanísticas 
a que haya lugar.

Parágrafo 4°. Los titulares de licencias de parcelación y urbanización tendrán derecho 
a que se les expida la correspondiente licencia de construcción con base en las normas 
urbanísticas y reglamentaciones que sirvieron de base para la expedición de a licencia de 
parcelación o urbanización, siempre y cuando se presente alguna de las siguientes condi-
ciones: a) Que la solicitud de licencia de construcción se radique en legal y debida forma 
durante la vigencia de la licencia de parcelación o urbanización, o; b). Que el titular de la 
licencia haya ejecutado la totalidad de las obras contempladas en la misma y entregado y 
dotado las cesiones correspondientes. 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 7)
Artículo 2.2.6.1.1.8 Estado de ruina. Sin perjuicio de las normas de policía y de las 

especiales que regulen los inmuebles y sectores declarados como bienes de interés cultu-

o total. El acto administrativo que declare el estado de ruina hará las veces de licencia de 

generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje técnico sobre la vulnerabili-

dictamen. Tratándose de la demolición de un bien de interés cultural también deberá contar 
con la autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal.

Parágrafo
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bien de interés cultural, se ordenará la reconstrucción inmediata de lo demolido, según 
su diseño original y con sujeción a las normas de conservación y restauración que sean 
aplicables, previa autorización del proyecto de intervención por parte de la autoridad que 
hizo la declaratoria.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 8)
Artículo 2.2.6.1.1.9 Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes de interés 

cultural. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.6.1.2.1.11 del pre-

de Interés Cultural por la autoridad competente, las solicitudes de licencias urbanísticas 
sobre bienes de interés cultural y sobre los inmuebles localizados al interior de su zona 

Protección al momento de la solicitud, las licencias se podrán expedir con base en el an-
teproyecto de intervención del bien de interés cultural aprobado por parte de la autoridad 

Parágrafo. El anteproyecto autorizado por la entidad que hubiere efectuado la de-

empates ni condiciones espaciales, sin previa autorización por parte de la misma entidad.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 9)
Artículo 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras 

condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, 
sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de cons-
trucción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: 
el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, 
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de 
redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio 
de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas 
que regulan los servicios públicos domiciliarios.

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, 
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmue-
bles de conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias urbanísticas. Para la 

expedición de las licencias urbanísticas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o 

subdivisión en ninguna de sus modalidades para:
-

ción, reforzamiento, demolición y cerramiento de aeropuertos nacionales e internacionales 
y sus instalaciones, tales como torres de control, hangares, talleres, terminales, platafor-

-
tes, cuya autorización corresponda exclusivamente a la Aeronáutica Civil, de acuerdo con 

1.2 La ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, 
-

ploración y explotación de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de abastecimiento 
de agua, saneamiento y suministro de energía; sin perjuicio de las demás autorizaciones, 
permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia. 

-
sional que sean inherentes a la construcción de este tipo de proyectos.

2. No se requerirá licencia urbanística de construcción en ninguna de sus modalidades 
para la ejecución de estructuras especiales tales como puentes, torres de transmisión, torres 
y equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo 

Cuando este tipo de estructuras se contemple dentro del trámite de una licencia de 
construcción, urbanización o parcelación no se computarán dentro de los índices de ocu-

-
nes convencionales de carácter permanente que se desarrollen al interior del área del pro-
yecto, obra o actividad de que trata el literal b) del numeral primero del presente artículo. 
Dichas licencias serán otorgadas por el curador urbano o la autoridad municipal compe-

aquellas disposiciones de carácter especial que regulen este tipo de proyectos. En ninguno 
de los casos señalados en este numeral se requerirá licencia de urbanización, parcelación 
ni subdivisión. Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no excluye del cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 2.2.6.1.1.12 y 2.2.6.1.1.13 del presente decreto en lo rela-
cionado con la intervención y ocupación del espacio público.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 11)

Artículo 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervención y ocupación del espacio público. Es 
la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en 
el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de 

normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Para intervenir y ocupar el espacio público, los municipios y distritos 

solamente podrán exigir las licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren pre-
vistos de manera taxativa en la ley o autorizados por esta, los cuales se agruparán en una 
o varias de las modalidades de licencia de intervención u ocupación del espacio público 
previsto en el presente Capítulo.

Parágrafo 2°. Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva 
del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y 
comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener 
licencias de intervención y ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de sus 
funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de de-

Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.
Parágrafo 3°. La intervención de los elementos arquitectónicos o naturales de los 

bienes de propiedad privada que hagan parte del espacio público del municipio o distrito, 
tales como: cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos o antejardines, no requieren de la 
obtención de licencia de intervención y ocupación del espacio público. No obstante, deben 
contar con la licencia de construcción correspondiente en los casos en que esta sea reque-
rida, de conformidad con las normas municipales o distritales aplicables para el efecto.

Parágrafo 4°. Para efectos de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 2 de la 

cerramiento de aquellas zonas de uso público, como parques y áreas verdes, distintas de las 
resultantes de los procesos de urbanización, parcelación o legalización urbanística.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.2.6.1.1.13 Modalidades de la licencia de intervención y ocupación del 

espacio público. Son modalidades de la licencia de intervención y ocupación del espacio 
público las siguientes:

1. Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento. Es 

destinadas al equipamiento comunal público. Requieren de la expedición de este tipo de 
licencias los desarrollos urbanísticos aprobados o legalizados por resoluciones expedidas 

que hagan sus veces, en los cuales no se haya autorizado el desarrollo de un equipamiento 

áreas públicas que pueden ser ocupadas con equipamientos. En cualquier caso, la cons-

licencia de construcción y sólo podrá localizarse sobre las áreas de cesión destinadas para 
este tipo de equipamientos, según lo determinen los actos administrativos respectivos.

2. Licencia de intervención del espacio público. Por medio de esta licencia se autoriza 
la intervención del espacio público para:

-
ción de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de 
telecomunicaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la norma que 
-

tibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como de la 

los desarrollen o complementen.
Se exceptúa de la obligación de solicitar la licencia de que trata este literal, la reali-

zación de obras que deban adelantarse como consecuencia de averías, accidentes o emer-
gencias cuando a demora en su reparación pudiera ocasionar daños en bienes o personas. 
Quien efectúe los trabajos en tales condiciones deberá dejar el lugar en el estado en que 
se hallaba antes de que sucedieran las situaciones de avería, accidente o emergencia, y de 
los trabajos se rendirá un informe a la entidad competente para que realice la inspección 
correspondiente. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones estable-
cidas en a ley.

Los particulares que soliciten licencia de intervención del espacio público en ésta mo-
dalidad deberán acompañar a la solicitud la autorización para adelantar el trámite, emitida 
por la empresa prestadora del servicio público correspondiente.

2.2 La utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace 
urbano entre inmuebles privados, o entre inmuebles privados y elementos del espacio pú-
blico, tales como: puentes peatonales o pasos subterráneos.

La autorización deberá obedecer a un estudio de factibilidad técnica e impacto urbano, 

y los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
2.3 La dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o 

arborización.
Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amoblamiento sobre el espacio 

público requiere de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, así como 
los procedimientos y condiciones para su expedición.

2.4 Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, 
ciclorrutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y rampas.

3. Licencia de intervención y ocupación temporal de playas marítimas y terrenos de 
bajamar. Es la autorización otorgada por la autoridad municipal o distrital competente, 
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Catalina, o por la autoridad designada para tal efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el 

para ocupar o intervenir temporalmente las playas y zonas de bajamar, sin perjuicio de las 
concesiones, permisos o autorizaciones cuyo otorgamiento le corresponda a la Dirección 

Esta autorización podrá concederse siempre y cuando se garantice el libre tránsito a 
la ciudadanía y no se vulnere la utilización de las zonas de playas marítimas y terrenos de 
bajamar al uso común.

-

y 43 de la Ley 1ª  de 1991, ninguna autoridad concederá permiso para la construcción de 
vivienda en las playas marítimas y terrenos de bajamar.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.2.6.1.1.14 Derechos sobre el espacio público. Las licencias de interven-

-
pación o intervención sobre bienes de uso público. A partir de la expedición de la licencia, 
la autoridad competente podrá revocarla en los términos del Código de Procedimiento 
Administrtativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 14)
Artículo2.2.6.1.1.15 Responsabilidad del titular de la licencia. El titular de la licen-

cia o del permiso será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectó-
nicas adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por los perjuicios 
que se causaren a terceros en desarrollo de la misma. 

(Decreto 1319 de 1993, artículo 4)
SECCIÓN 2. 

PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS Y SUS MODIFICACIONES

SUBSECCIÓN 1. 
DE LAS SOLICITUDES

Artículo 2.2.6.1.2.1.1 . El estudio, trá-

de quienes puedan ser titulares de las mismas, una vez hayan sido radicadas en legal y 
debida forma.

Parágrafo 1° -
dicada en Legal y debida forma si a la fecha de radicación se allega la totalidad de los 
documentos exigidos en el presente Capítulo, aun cuando estén sujetos a posteriores co-
rrecciones. Adicionalmente, y tratándose de solicitudes de licencias de construcción y sus 
modalidades, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente encargada 
del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, al momento de la radicación 

básica que se señala en el Formato de Revisión e Información de Proyectos adoptado por 

Parágrafo 2°. La expedición de la licencia conlleva, por parte del curador urbano o 
la autoridad municipal o distrital competente encargada del estudio, trámite y expedición 
de las licencias urbanísticas la práctica, entre otras, de las siguientes actuaciones: el sumi-
nistro de información sobre las normas urbanísticas aplicables al predio o predios objeto 
del proyecto, la rendición de los conceptos que sobre las normas urbanísticas aplicables 
se soliciten, la aprobación al proyecto urbanístico general y a los planos requeridos para 

-
cación del cumplimiento de las normas con base en las cuales fue expedida.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.2.6.1.2.1.2 Radicación de la solicitud. Presentada la solicitud de licencia, 

se radicará y numerará consecutivamente, en orden cronológico de recibo, dejando cons-
tancia de los documentos aportados con la misma.

En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la documentación 
para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará dejando constancia de este hecho 

-
guientes so pena de entenderse desistida la solicitud, lo cual se hará mediante acto admi-
nistrativo que ordene su archivo y contra el que procederá el recurso de reposición ante la 
autoridad que lo expidió.

Parágrafo. Si durante el término que transcurre entre la solicitud de una licencia o su 

sometido a consideración del curador o de la autoridad municipal o distrital encargada de 
estudiar, tramitar y expedir las licencias urbanísticas, el solicitante tendrá derecho a que 

momento de la radicación de la solicitud, siempre que la misma haya sido presentada en 
legal y debida forma.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.2.6.1.2.1.3 Sistema de categorización para el trámite de estudio y expedi-

ción de licencias de construcción en función de su complejidad. Con el propósito de op-
timizar y agilizar el trámite de expedición de licencias de construcción y sus modalidades, 
los curadores urbanos o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite 

y expedición de las licencias, implementarán el sistema de categorización para el trámite 
de estudio y expedición de licencias de construcción y sus modalidades en función de la 
complejidad del proyecto objeto de solicitud, el cual se fundamenta exclusivamente en las 
siguientes variables:

-

excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.
2. Requisitos generales de diseño estructural y construcción sismo resistente, en con-

En ningún caso, podrán incluirse variables diferentes a las contempladas en el presente 
artículo.

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, el sistema de categorización en fun-
-

ción de expedición de una licencia de construcción, establece el mayor o menor grado de 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.2.6.1.2.1.4 Categorías. Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, 

acuerdo con las siguientes categorías de complejidad:

de licencia de construcción que cumplan con las siguientes condiciones:

1.2 Características estructurales diferentes a lo dispuesto en el Título E del Reglamen-

solicitudes de licencia de construcción que cumplan con las siguientes condiciones: 

cuadrado.
2.2 Características estructurales diferentes a lo dispuesto en el Título E del Reglamen-

-
des de licencia de construcción que cumplan con las siguientes condiciones:

3.2 Características estructurales de conformidad con lo dispuesto en el Título E del 

de licencia de construcción que cumplan con las siguientes condiciones:

Parágrafo 1°. Cuando una vez aplicado el sistema de categorización resulte que el 
-

gorías, será catalogado en la de mayor complejidad.
Parágrafo 2°. De acuerdo con esta categorización, los curadores urbanos y la auto-

ridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias 
procederán a realizar la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica 
de los proyectos objeto de solicitud, en los términos del presente Capítulo y dentro de los 
plazos Indicativos de que trata el artículo 2.2.6.1.2.3.2 del presente decreto.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.2.6.1.2.1.5 Titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdi-

visión y construcción. Podrán ser titulares de las licencias de urbanización, parcelación, 
subdivisión y construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del 

inmuebles objeto de la solicitud.

del predio o predios objeto de adquisición, en los procesos de enajenación voluntaria y/o 

Los propietarios comuneros podrán ser titulares de las licencias de que trata este artí-
culo, siempre y cuando dentro del procedimiento se convoque a los demás copropietarios 

y hagan valer sus derechos.
En los casos de proyectos bifamiliares, será titular de la licencia de construcción el 

propietario o poseedor de la unidad para la cual se haya hecho la solicitud, sin que se re-
quiera que el propietario o poseedor de la otra unidad concurra o autorice para radicar la 
respectiva solicitud. En todo caso, este último deberá ser convocado de la forma prevista 
para la citación a vecinos.

Parágrafo. Los poseedores sólo podrán ser titulares de las licencias de construcción y 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 19)
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Artículo 2.2.6.1.2.1.6 Titulares de la licencia de intervención y ocupación del espa-
cio público. Podrán ser titulares de las licencias de intervención y ocupación del espacio 
público las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y los consorcios o uniones 
temporales que precisen ocupar o intervenir el espacio público.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.2.6.1.2.1.7 Documentos. Toda solicitud de Licencia urbanística deberá 

acompañarse de los siguientes documentos:

solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la solici-

de mayor extensión.
2. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la Re-

3. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas natu-

superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas.
4. Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o 

mandatario, con presentación personal de quien lo otorgue.

de solicitud.
6. La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la soli-

citud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en común con el 
inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia. Este requisito no se exigirá cuando 
se trate de predios rodeados completamente por espacio público o ubicados en zonas ru-
rales no suburbanas.

Parágrafo 1°. A las solicitudes de licencia de intervención y ocupación del espacio 
público solo se les exigirá el aporte de los documentos de que tratan los numerales 3 y 4 
del presente artículo.

Parágrafo 2°. A las solicitudes de revalidación solamente se les exigirán los docu-
mentos de que tratan los numerales 1, 3 y 4 del presente artículo, no estarán sometidas al 
procedimiento de expedición de licencia y deberán resolverse en un término máximo de 

Parágrafo 3°. En las ciudades, donde existan medios tecnológicos disponibles de con-
-

cipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias estarán en la 
-

citud, la información pertinente contenida en los documentos de que tratan los numerales 

documento a cargo del solicitante de la licencia, salvo que la información correspondiente 
no se encuentre disponible por medios electrónicos.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 21)
Artículo 2.2.6.1.2.1.8 Documentos adicionales para la licencia de urbanización. 

Cuando se trate de licencia de urbanización, además de los requisitos previstos en el artí-
culo anterior, se deberán aportar los siguientes documentos:

-
mado por el o los profesionales responsables, en el cual se indique el área, los linderos y 
todas las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas debidamente 
amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para la presentación 

-
to Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás información 
pública disponible.

profesional quien es el responsable del diseño.

autoridad o autoridades municipales o distritales competentes, acerca de la disponibilidad 
inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de la licencia, dentro del 
término de vigencia de la licencia.

Para los efectos de este Capítulo, la disponibilidad inmediata de servicios públicos es 
la viabilidad técnica de conectar el predio o predios objeto de la licencia de urbanización 
a las redes matrices de servicios públicos existentes. Los urbanizadores podrán asumir el 
costo de las conexiones a las redes matrices que sean necesarias para dotar al proyecto 
con servicios, de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y las normas que la 

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de 
origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias de nue-
vas urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remo-
ción en masa e inundaciones, que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, 
siempre y cuando se garantice la mitigación de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios 

profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán 
responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución 
de las obras de mitigación.

En todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el urbanizador res-
ponsable o, en su defecto, por el titular durante la vigencia de la licencia.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.2.6.1.2.1.9 Documentos adicionales para la licencia de parcelación. 

Cuando se trate de licencia de parcelación, además de los requisitos previstos en el artículo 

-
do por el profesional responsable, en el cual se indique el área, los linderos y todas las re-
servas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas debidamente amojonadas 
y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para la presentación del proyecto 

los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás información pública disponi-

ecosistémica, tales como humedales y rondas de cuerpos de agua.

con matrícula profesional y el solicitante de la licencia, que contenga los predios resultan-
tes de la parcelación propuesta si a ello hubiere lugar, debidamente amojonados y alinde-

vial y demás exigencias que establezcan las normas urbanísticas municipales o distritales, 
así como la legislación ambiental.

3. Copia de las autorizaciones que sustenten la forma en que se prestarán los servicios 
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, o las autorizaciones y per-
misos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en 
caso de autoabastecimiento y el pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Pú-

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de ori-
gen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias de nuevas 
parcelaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en 
masa e inundaciones, que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre 
y cuando se garantice la mitigación de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá in-

-
nales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el parcelador responsable de la 
ejecución de la obra serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad 
por a correcta ejecución de las obras de mitigación. En todo caso, las obras de mitigación 
deberán ser ejecutadas por el parcelador responsable o, en su defecto, por el titular de la 
licencia durante su vigencia.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 23)
Artículo 2.2.6.1.2.1.10 Documentos adicionales para la expedición de licencias de 

subdivisión. Cuando se trate de licencias de subdivisión, además de los requisitos señala-

1. Para las modalidades de subdivisión rural y urbana, un plano del levantamiento to-

debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las normas vigentes y con 
su respectivo cuadro de áreas.

2. Para la modalidad de reloteo, se deberá anexar el plano con base en el cual se ur-
banizaron los predios objeto de solicitud y un plano que señale los predios resultantes de 
la división propuesta, debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las 
normas vigentes, con su respectivo cuadro de áreas.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 24)
Artículo 2.2.6.1.2.1.11 Documentos adicionales para la licencia de construcción. 

Cuando se trate de licencia de construcción, además de los requisitos señalados en el 

-

copia de la memoria de los cálculos y planos estructurales, de las memorias de diseño de 
los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para de-
terminar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construcción 

legalmente de los diseños y estudios, así como de la información contenida en ellos. Para 
-

profesional que los elaboró.
2. Una copia en medio impreso del proyecto arquitectónico, elaborado de conformi-

responsable legalmente de los diseños y de la información contenida en ellos. Los planos 
arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente información:

2.1 Localización.
2.2 Plantas.

formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán indicar 
la inclinación real del terreno.

2.4 Fachadas.

2.6 Cuadro de áreas.
3. Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que otorgó la 

licencia original, se adjuntarán las licencias anteriores, o el instrumento que hiciera sus 
veces junto con sus respectivos planos. Cuando estas no existan, se deberá gestionar el 
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presente decreto. Esta disposición no será aplicable tratándose de solicitudes de licencia de 
construcción en la modalidad de obra nueva.

cultural de carácter nacional o por la entidad competente si se trata de bienes de interés 
cultural de carácter departamental, municipal o distrital cuando el objeto de la licencia sea 

Cuando se trate de intervenciones sobre el patrimonio arqueológico se debe incluir la 
autorización expedida por la autoridad competente.

-
miento estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizon-
tal, copia del acta del órgano competente de administración de la propiedad horizontal o 
del documento que haga sus veces, según lo disponga el respectivo reglamento de propie-
dad horizontal vigente, autorizando la ejecución de las obras solicitadas. Estas licencias 
deberán acoger lo establecido en los respectivos reglamentos.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.2.6.1.2.1.12 . 

-

constituyan en un polo importante generador de viajes, deberán contar con un estudio de 

para prevenir o mitigar los citados impactos.
Estos estudios sólo son exigibles en aquellos municipios y distritos cuyos planes de 

ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, hayan de-

teniendo en cuenta los términos y procedimientos para tramitar su aprobación por parte de 
la autoridad de tránsito competente.

Los estudios de tránsito serán exigibles por parte de los municipios y distritos en el 
momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción.

Cuando de la aprobación del estudio resulten variaciones al proyecto arquitectónico se 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 26)
Artículo 2.2.6.1.2.1.13 Documentos adicionales para la solicitud de licencias de in-

tervención y ocupación del espacio público. Cuando se trate de licencia de intervención 
y ocupación del espacio público, además de los requisitos establecidos en el numerales 3 

-
mentos con la solicitud:

1. Descripción del proyecto, indicando las características generales, los elementos ur-
banos a intervenir en el espacio público, la escala y cobertura.

2. Una copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto, debidamente 

-
ble del diseño y deben contener la siguiente información:

cuando este exista.
2.2 Para equipamientos comunales se deben presentar, plantas, cortes y fachadas del 

2.3 Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas duras, 
zonas verdes, áreas libres y construidas según sea el caso y cuadro de arborización en el 
evento de existir.

 (Decreto 1469 de 2010, artículo 27)
Artículo 2.2.6.1.2.1.14 

vigentes. -
sión, construcción y parcelación se acompañarán los documentos a que hacen referencia 

espacio público vigente, sólo se acompañarán los documentos exigidos en los numerales 3 

-
tes, adicionalmente se acompañará el nuevo plano del proyecto urbanístico o de parcela-

de los recursos naturales, se aportarán las actualizaciones de los permisos, concesiones o 
autorizaciones a que haya lugar. 

-
te amojonado y alinderado, según lo establecido en las normas vigentes, con su respectivo 
cuadro de áreas.

-
yecto arquitectónico ajustado con los requisitos indicados en el numeral 2 del artículo 

aplicará lo previsto en el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.2.1.11 de este decreto. 
En todo caso deberá garantizarse la correspondencia entre los proyectos estructural y 

arquitectónico.
-

dad distinta a la que otorgó la licencia original, se adjuntarán las licencias anteriores, o el 
instrumento que hiciera sus veces junto con sus respectivos planos.

Parágrafo 2. En las ciudades en donde existan medios tecnológicos disponibles de 

municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias es-

de la solicitud, la información pertinente contenida en los documentos de que tratan los 

sustituye la presentación del documento a cargo del solicitante de la licencia, salvo que la 
información correspondiente no se encuentre disponible por medios electrónicos.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 28)
SUBSECCIÓN 2. 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA Y SUS 
MODIFICACIONES 

Artículo 2.2.6.1.2.2.1 Citación a vecinos. El curador urbano o la autoridad municipal 
o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de licencias, citará a los veci-
nos colindantes del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud para que se hagan parte y 
puedan hacer valer sus derechos. En la citación se dará a conocer, por lo menos, el número 
de radicación y fecha, el nombre del solicitante de la licencia, la dirección del inmueble o 
inmuebles objeto de solicitud, la modalidad de la misma y el uso o usos propuestos con-

información suministrada por el solicitante de la licencia.
Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o residentes de predios 

este decreto.
Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en la publicación que para tal 

efecto tuviere la entidad o en un periódico de amplia circulación local o nacional. En la 
publicación se incluirá la información indicada para las citaciones. En aquellos municipios 
donde esto no fuere posible, se puede hacer uso de un medio masivo de radiodifusión lo-

Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la solicitud a los vecinos colindan-
tes, en el expediente se deberán dejar las respectivas constancias.

Parágrafo 1°. Desde el día siguiente a la fecha de radicación en legal y debida forma 
de solicitudes de proyectos de parcelación, urbanización y construcción en cualquiera de 
sus modalidades, el peticionario de la licencia deberá instalar una valla resistente a la in-

a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la expedición de la 
licencia urbanística, indicando el número de radicación, fecha de radicación, la autoridad 
ante la cual se tramita la solicitud, el uso y características básicas del proyecto.

Tratándose de solicitudes de licencia de construcción individual de vivienda de interés 

lugar visible desde la vía pública.
Cuando se solicite licencia para el desarrollo de obras de construcción en las modali-

-

lugar de amplia circulación que determine la administración.
Una fotografía de la valla o del aviso, según sea el caso, con la información indicada 

-
guientes a la radicación de la solicitud, so pena de entenderse desistida.

Esta valla, por ser requisito para el trámite de la licencia, no generará ninguna clase de 
pagos o permisos adicionales a los de la licencia misma y deberá permanecer en el sitio 
hasta tanto la solicitud sea resuelta.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará para las solicitudes de li-
cencia de subdivisión, de construcción en la modalidad de reconstrucción; intervención 
y ocupación de espacio público; las solicitudes de revalidación ni las solicitudes de mo-

internos manteniendo la volumetría y el uso predominante aprobados en la licencia objeto 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 29)
Artículo 2.2.6.1.2.2.2 Intervención de terceros. Toda persona interesada en formular 

objeciones a la expedición de una licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite 
administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelva la solicitud. Dicho acto sólo podrá ser expedido una 

día siguiente a la fecha de la citación a los vecinos colindantes o de la publicación cuando 
esta fuere necesaria y, en el caso de los demás terceros, a partir del día siguiente a la fecha 
en que se radique la fotografía donde conste la instalación de la valla o aviso de que trata 
el parágrafo 1 del artículo anterior.

Parágrafo. Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las pruebas 
que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las 
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so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida 
sobre la solicitud.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 30)
Artículo 2.2.6.1.2.2.3 De la revisión del proyecto. El curador urbano o la autoridad 

encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias, deberá revisar el proyecto objeto de 
la solicitud, desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y del Reglamen-

La revisión del proyecto se podrá iniciar a partir del día siguiente de la radicación, pero 
los términos para resolver la solicitud empezarán a correr una vez haya sido radicado en 
legal y debida forma.

Parágrafo 1°
siempre y cuando no conlleve cambio del uso predominante inicialmente presentado, 
evento en el cual deberá presentarse una nueva radicación.

Parágrafo 2°. La revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de Cons-

en los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no 
estructurales puede ser realizada por el curador urbano o por la autoridad municipal o 
distrital encargada de expedir las licencias urbanísticas; o bien, a costa de quien solicita 

-

revisor o revisores de los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños 
de elementos no estructurales no puede ser el mismo profesional que los elaboró, ni puede 
tener relación laboral contractual o profesional con este, ni con la empresa que tuvo a su 
cargo la elaboración de cada uno de los diseños y estudios respectivamente.

Cuando se acuda a la modalidad de revisión por profesionales particulares, quienes 
efectúen la revisión deberán dirigir un memorial a la persona o entidad competente para 

estudios propuestos se ajustan al Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresis-

El alcance y procedimiento de la revisión de los diseños y estudios se sujetará a las 

de Construcciones Sismorresistentes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 

deben seguir los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales encargadas 
de la expedición de licencias para constatar el cumplimiento de la revisión de los diseños 
y estudios cuando la hagan profesionales particulares.

Parágrafo 3°. Hasta tanto la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Cons-
trucciones Sismorresistentes determine los procedimientos y mecanismos de acreditación 
de los profesionales que deben surtir este requisito para realizar labores de diseño estruc-
tural, estudios geotécnicos, diseño de elementos no estructurales, revisión de los diseños 
y estudios, y supervisión técnica de la construcción, estos acreditarán su experiencia e 
idoneidad ante la autoridad municipal o distrital encargada de la expedición de licencias, 

trate de diseñadores estructurales, ingenieros geotecnistas, revisores de diseños y estudios, 
y supervisores técnicos de la construcción y de tres (3) años cuando se trate de diseñadores 
de elementos no estructurales y directores de la construcción, lo cual harán con copia de 
la matrícula profesional o el instrumento que haga sus veces, donde aparezca la fecha de 

Parágrafo 4°. -
rágrafo anterior se desvincule de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra, 
o de su supervisión cuando se trate de directores de construcción o supervisores técnicos, 
deberá informarlo al curador urbano o a la autoridad encargada de expedir las licencias, 
quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para que informe de su re-

seguirá vinculado a la misma.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 31)
Artículo 2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. Efectuada la revisión 

técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del proyecto, el curador urbano 
o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de 
las licencias levantará por una sola vez, si a ello hubiere lugar, un acta de observaciones y 
correcciones en la que se informe al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o 
aclaraciones que debe realizar al proyecto y los documentos adicionales que debe aportar 
para decidir sobre la solicitud.

requerimiento. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un término 

expedición de la licencia.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 32)
Artículo 2.2.6.1.2.2.5 Información de otras autoridades. Las licencias urbanísticas 

que reglamentan su trámite. No obstante los curadores urbanos o las autoridades com-
petentes para la expedición de licencias, podrán solicitar a otras autoridades el aporte de 

del día siguiente de la radicación del requerimiento, lapso durante el cual se suspenderá el 
término que tiene la autoridad competente para decidir.

En todo caso, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para el 
estudio, trámite y expedición de las licencias deberá resolver la solicitud de licencia con 
la información disponible que sustente su actuación, dentro del término establecido en los 
en los artículos siguientes. 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 33)
SUBSECCIÓN 3. 

DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, SUS MODIFICACIONES Y 
REVALIDACIONES 

Artículo 2.2.6.1.2.3.1 Término para resolver las solicitudes de licencias, sus modi-
. Los curadores urbanos y la entidad municipal o 

distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias, según el caso, ten-

negación o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada en 

hubieren pronunciado, se aplicará el silencio administrativo positivo en los términos soli-

vigentes, quedando obligadas la autoridad municipal o distrital competente o el curador 

aprobación del proyecto presentado. La invocación del silencio administrativo positivo, se 
someterá al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten, el plazo para resolver 
la solicitud de licencia de que trata este artículo podrá prorrogarse por una sola vez hasta 
por la mitad del término establecido mediante acto administrativo de trámite que solo será 
comunicado.

Las solicitudes de revalidación de licencias se resolverán en un término máximo de 

y debida forma.
Parágrafo 1°. Cuando se encuentre viable la expedición de la licencia, se proferirá 

un acto de trámite que se comunicará al interesado por escrito, y en el que además se le 
requerirá para que aporte los documentos señalados en el artículo 2.2.6.6.8.2 del presente 

-
tados a partir del recibo de la comunicación. Durante este término se entenderá suspendido 
el trámite para la expedición de la licencia.

El curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y 
expedición de las licencias, estará obligado a expedir el acto administrativo que conceda 

-
pal hubiere expedido la licencia operará el silencio administrativo a favor del solicitante 
cuando se cumpla el plazo máximo para la expedición de la misma.

Si el interesado no aporta los documentos en el término previsto en este parágrafo, la 
solicitud se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente, 
mediante acto administrativo contra el cual procederá el recurso de reposición.

Parágrafo 2° -
dan verse afectados con la decisión, en ningún caso se podrá expedir el acto administrativo 
mediante el cual se niegue o conceda la licencia sin que previamente se haya dado estricto 
cumplimiento a la obligación de citación a vecinos colindantes y demás terceros en los 
términos previstos por los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del presente decreto. Esta 
norma no será exigible para las licencias de subdivisión y construcción en la modalidad 
de reconstrucción.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 34)
Artículo 2.2.6.1.2.3.2 Plazos indicativos para pronunciarse sobre la solicitud de li-

cencias de construcción. Una vez se adopte por los curadores urbanos o por la autoridad 
municipal o distrital competente para la expedición de licencias el sistema de categori-
zación de que trata el artículo 2.2.6.1.2.1.3 del presente decreto, se tendrán en cuenta los 
siguientes plazos indicativos para pronunciarse sobre las solicitudes de las licencias de 
construcción:

fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.

la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.

de radicación de la solicitud en legal y debida forma.
-

cación de la solicitud en legal y debida forma.
Estos plazos son de carácter indicativo y en los casos de los curadores urbanos se ten-

drán en cuenta para la evaluación anual sobre la calidad del servicio a cargo del curador 
urbano, de conformidad con lo previsto en el presente decreto. En todo caso, cuando no sea 
posible cumplir con los plazos previstos en el artículo 2.2.6.6.4.4 del presente decreto, los 

artículo anterior. 
Parágrafo

los curadores urbanos deberán presentar un informe trimestral a las alcaldías municipales 
y distritales o a las entidades que estas designen, en el que reporten la fecha de radicación 
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en legal y debida forma de las solicitudes de licencias de construcción y sus modalidades 
señalando la categoría de complejidad a la que pertenece cada una y la fecha en que se 

-
tivos de que trata este artículo.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 35)
Artículo 2.2.6.1.2.3.3 Efectos de la licencia. De conformidad con lo dispuesto en el 

-
minará la adquisición de los derechos de construcción y desarrollo, ya sea parcelando, ur-
banizando o construyendo en los predios objeto de la misma en los términos y condiciones 
expresados en la respectiva licencia.

La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad 
de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. Las 
licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aún 
cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté 

o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción.
En el caso que el predio objeto de la licencia sea enajenado, no se requerirá adelantar 

ningún trámite de actualización del titular. No obstante, si el nuevo propietario así lo soli-
citare, dicha actuación no generará expensa a favor del curador urbano.

Parágrafo -
mas podrán renunciar por escrito a los derechos concedidos por ellas ante cualquier cura-
dor o la autoridad municipal o distrital competente para su estudio, trámite y expedición. 
En estos casos no habrá lugar a devolución de las expensas y para tramitar una nueva 
licencia deberán ajustarse a la reglamentación vigente al momento de la solicitud.

El curador urbano o la autoridad competente, expedirá sin costo el acto que reconoce 
la renuncia, contra el cual no procederá recurso, e informará por escrito de esta situación a 
los demás curadores urbanos del municipio y a la autoridad encargada de ejercer el control 
urbano.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 36)
Artículo 2.2.6.1.2.3.4 Desistimiento de solicitudes de licencia. El solicitante de una 

licencia urbanística podrá desistir de la misma mientras no se haya expedido el acto ad-
ministrativo mediante el cual se concede la licencia o se niegue la solicitud presentada.

Cuando el solicitante de la licencia no haya dado cumplimiento a los requerimien-
tos exigidos en el acta de observaciones y correcciones a que hace referencia el artículo 
2.2.6.1.2.2.4 del presente decreto dentro de los términos allí indicados, la solicitud se 
entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente mediante acto 
administrativo, contra el cual procederá el recurso de reposición. Una vez archivado el 
expediente, el interesado deberá presentar nuevamente la solicitud.

Parágrafo

la solicitud, para retirar los documentos que reposan en el expediente o para solicitar su 
traslado a otro en el evento que se radique una nueva solicitud ante la misma autoridad. 
En estos casos se expedirá el acto de devolución o desglose y traslado. Contra este acto 
no procede recurso.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 37)
Artículo 2.2.6.1.2.3.5 Contenido de la licencia. La licencia se adoptará mediante acto 

administrativo de carácter particular y concreto y contendrá por lo menos:
1. Número secuencial de la licencia y su fecha de expedición.
2. Tipo de licencia y modalidad.

constructor responsable.

forme parte.

cuando menos: uso, área del lote, área construida, número de pisos, número de unidades 
privadas aprobadas, estacionamientos, índices de ocupación y de construcción.

competente para expedir licencias.
8. Constancia que se trata de vivienda de interés social cuando la licencia incluya este 

tipo de vivienda.
Parágrafo. En caso que sea viable la expedición de la licencia, el interesado deberá 

proporcionar dos (2) copias en medio impreso de los planos y demás estudios que hacen 

expedir el correspondiente acto administrativo.
Si las copias no se aportan el curador urbano o la autoridad municipal o distrital encar-

gada del estudio, trámite y expedición de la licencia podrá reproducir a costa del titular dos 
(2) copias impresas de los planos y demás estudios que hacen parte de la licencia.

Un juego de copias se entregará al titular de la licencia con el acto administrativo que 
resuelva la solicitud, la otra copia irá para el archivo y los originales de la licencia se en-
tregarán a la autoridad municipal o distrital competente encargada del archivo y custodia 
de estos documentos.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 38)

Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular de la licencia. El curador urbano o la 
autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias, deberá indicar al titular, el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las per-

constitutivos del espacio público.
2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con 

sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de 
cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, de 

requeridos por la autoridad competente.
4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los 

aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación 
o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desa-
rrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

2.2.6.1.4.1 del presente decreto.
6. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de 

construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda una construcción de 

-
mentos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre 

-
tros cuadrados de área.

8. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos 

9. Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital 
sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.

sismo resistente vigente.
 (Decreto 1469 de 2010, artículo 39)
Artículo 2.2.6.1.2.3.7 . El acto administrativo que otorgue, 

y a cualquier persona o autoridades que se hubiere hecho parte dentro del trámite, en los 
términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-

al propietario inscrito del bien objeto de la licencia en la forma indicada anteriormente.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 40)
Artículo 2.2.6.1.2.3.8 Publicación

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando, a juicio del 
curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, la expedición del acto 
administrativo que resuelva la solicitud de licencia afecte en forma directa e inmediata a 
terceros que no hayan intervenido en la actuación, se ordenará la publicación de la parte 
resolutiva de la licencia en un periódico de amplia circulación en el municipio o distrito 

haya expedido la licencia, si cuentan con ella. 
(Decreto 1469 de 2010, artículo 41)
Artículo 2.2.6.1.2.3.9 Recursos. Contra los actos que concedan o nieguen las solicitu-

des de licencias procederá el recurso de reposición y en subsidio apelación:
1. El de reposición, ante el curador urbano o la autoridad municipal o distrital que lo 

-

directamente, o como subsidiario del de reposición.
Parágrafo 1°. Los recursos de reposición y apelación deberán presentarse en los tér-

minos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
-

currido un plazo de dos (2) meses contados a partir de la interposición del recurso sin que 

interpuesto e incurrirá en causal de mala conducta el funcionario moroso. 
Parágrafo 2°. En el trámite de los recursos, los conceptos técnicos que expidan las 

autoridades o entidades encargadas de resolver los mismos, a través de sus dependencias 
internas, no darán lugar a la suspensión o prórroga de los términos para decidir.

En todo caso, presentados los recursos se dará traslado de los mismos al titular por el 

el traslado no admite recurso y sólo será comunicado.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 42)
Artículo 2.2.6.1.2.3.10 De la revocatoria directa. Al acto administrativo que otorga 

la respectiva licencia le son aplicables las disposiciones sobre revocatoria directa estable-
cidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
con las precisiones señaladas en el presente artículo:
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1. Son competentes para adelantar la revocatoria directa de las licencias, el mismo 
curador que expidió el acto o quien haya sido designado como tal mediante acto adminis-

2. Podrán solicitar la revocatoria directa de las licencias los solicitantes de las mismas, 
los vecinos colindantes del predio objeto de la solicitud así como los terceros y las autori-
dades administrativas competentes que se hayan hecho parte en el trámite.

3. Durante el trámite de revocatoria directa el expediente quedará a disposición de las 
partes para su consulta y expedición de copias y se deberá convocar al interesado, y a los 

hagan valer sus derechos. Para el efecto, desde el inicio de la actuación, se pondrán en co-

para que se pronuncien sobre ellos y se solicite la práctica de pruebas.
4. Practicadas las pruebas decretadas y dentro del término previsto por el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para resolver el trámi-
te, se adoptará la decisión.

término sin que se hubiere resuelto la petición, se entenderá que la solicitud de revocatoria 
fue negada.

6. No procederá la revocatoria directa de los actos administrativos respecto de los 
cuales el peticionario haya ejercitado los recursos.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 43)
Artículo 2.2.6.1.2.3.11 Información sobre licencias negadas. Cuando el acto que re-

-
dad que la niegue pondrá en conocimiento de ello a las autoridades encargadas del control 
urbano, indicando las razones por las cuales fue negada.

fue inicialmente negada.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 44)
Artículo 2.2.6.1.2.3.12 Obligación de suministrar información de licencias otorga-

das.

-

inmediatamente anterior.
-

curador, correspondientes al trimestre inmediatamente anterior. Dicha información será 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 45)
Artículo 2.2.6.1.2.3.13 Archivo del expediente de la licencia urbanística otorgada. 

Componen el expediente de la licencia urbanística otorgada, los originales de los actos ad-
ministrativos que se expidan, los documentos presentados y expedidos durante el trámite 

El manejo, organización y conservación de los documentos de que trata el inciso ante-

la preservación, manejo y custodia de los archivos remitidos por los curadores urbanos.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 46)

SUBSECCIÓN 4. 
DE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS

Artículo 2.2.6.1.2.4.1 Vigencia de las licencias. Las licencias de urbanización, parce-
lación y construcción, tendrán una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por 
una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en 

Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización y construcción, estas 
tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses prorrogables por un período adicional de 

mediante el cual se otorgan las respectivas licencias.

anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador o construc-

Las licencias de subdivisión tendrán una vigencia improrrogable de seis (6) meses, 

-

municipios.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 47)
Artículo 2.2.6.1.2.4.2 Vigencia de las licencias en urbanizaciones por etapas y pro-

yecto urbanístico general

suelo de expansión urbana cuando se haya adoptado el respectivo plan parcial, los cuales 
requieren de redes de servicios públicos, infraestructura vial, áreas de cesiones y áreas 
para obras de espacio público y equipamiento, e involucra las normas referentes a aprove-

instrumentos que lo desarrollen.
Para las urbanizaciones por etapas, el proyecto urbanístico general deberá elaborar-

se para la totalidad del predio o predios sobre los cuales se adelantará a urbanización y 
aprobarse mediante acto administrativo por el curador urbano o la autoridad municipal 

cada una de las etapas.
El proyecto urbanístico general y la reglamentación de las urbanizaciones aprobadas 

se aprobaron y servirán de fundamento para la expedición de las licencias de urbanización 
de las demás etapas, siempre que la licencia de urbanización para la nueva etapa se solicite 

resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y reglamentaciones con base en las 
cuales fue aprobado.

Para cada etapa se podrá solicitar y expedir una licencia, siempre que cuente con el 
documento de que trata el presente decreto respecto a la prestación de servicios públicos 
domiciliarios, los accesos y el cumplimiento autónomo de los porcentajes de cesión.

En la ejecución de la licencia para una de las etapas y en el marco del proyecto ur-
banístico general, se podrán conectar las redes de servicios públicos ubicadas fuera de la 
respectiva etapa, sin que sea necesaria la expedición de la licencia de urbanización para el 

por la empresa de servicios públicos correspondientes y exista la aprobación del paso de 
redes por terrenos de los propietarios.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 48)
Artículo 2.2.6.1.2.4.3 Tránsito de normas urbanísticas y revalidación de licencias. 

Cuando una licencia pierda su vigencia por vencimiento del plazo o de la prórroga, el 
interesado deberá solicitar una nueva licencia, ante la misma autoridad que la expidió, 
ajustándose a las normas urbanísticas vigentes al momento de la nueva solicitud.

Sin embargo, el interesado podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación de la licen-
cia vencida, entendida esta como el acto administrativo mediante el cual el curador urbano 
o la autoridad encargada de la expedición de licencias urbanísticas, concede una nueva 

vencida, siempre y cuando el proyecto mantenga las condiciones originales con que fue 
aprobado inicialmente, que no haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde 
el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar y que el constructor o el urbaniza-

de las siguientes situaciones:
1. En el caso de licencias de urbanización o parcelación, que las obras de la urbaniza-

2. En el caso de las licencias de construcción por unidades independientes estructural-
mente, que por lo menos la mitad de las unidades construibles autorizadas, cuenten como 

sus veces.
-

estructura portante o el elemento que haga sus veces.
Las revalidaciones se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás 

reglamentaciones que sirvieron de base para la expedición de la licencia objeto de la reva-
lidación, tendrán el mismo término de su vigencia y podrán prorrogarse por una sola vez 
por el término de doce (12) meses.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 49)
Artículo 2.2.6.1.2.4.4 Vigencia de la licencia de intervención y ocupación del es-

pacio público. La licencia de intervención y ocupación del espacio público tendrá una 

el acto administrativo que otorga la respectiva licencia, para la ejecución total de las obras 
autorizadas.

El término de la licencia de intervención y ocupación del espacio público podrá pro-
rrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue inicialmente 
concedido, siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince días anteriores al ven-
cimiento de la misma.

Parágrafo -
blico para la localización de equipamiento comunal de que trata el numeral 1 del artículo 
2.2.6.1.1.13 del presente decreto, el solicitante dispondrá máximo de seis (6) meses para 
obtener la respectiva licencia de construcción si se requiere, en caso que esta no se obten-
ga, la licencia de intervención y ocupación del espacio público perderá automáticamente 
su vigencia.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 5)
SECCIÓN 3. 

OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA EXPEDICIÓN  
DE LAS LICENCIAS 

Artículo 2.2.6.1.3.1 Otras actuaciones. Se entiende por otras actuaciones relaciona-
das con la expedición de las licencias, aquellas vinculadas con el desarrollo de proyectos 
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urbanísticos o arquitectónicos, que se pueden ejecutar independientemente o con ocasión 
de la expedición de una licencia, dentro de las cuales se pueden enunciar las siguientes:

1. Ajuste de cotas de áreas. Es la autorización para incorporar en los planos urba-
nísticos previamente aprobados por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente para expedir licencias, la corrección técnica de cotas y áreas de un predio o 
predios determinados cuya urbanización haya sido ejecutada en su totalidad.

2. Concepto de norma urbanística. Es el dictamen escrito por medio del cual el cura-

de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre las normas urbanísticas 
y demás vigentes aplicables a un predio que va a ser construido o intervenido La expedi-

los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.
3. Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador ur-

planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en 
-

miento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos 

mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.
4. 

autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de que la copia adicional 
de los planos es idéntica a los planos que se aprobaron en la respectiva licencia urbanística.

Aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal. Es la aprobación que otorga 
el curador urbano, o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y 
expedición de las licencias, a los planos de alinderamiento, cuadros de áreas o al proyecto 
de división entre bienes privados y bienes comunes de la propiedad horizontal exigidos 

mediante licencias urbanísticas o el aprobado por la autoridad competente cuando se trate 
de bienes de interés cultural. Estos deben señalar la localización, linderos, nomenclatura, 
áreas de cada una de las unidades privadas y las áreas y bienes de uso común. 

6. Autorización para el movimiento de tierras. Es la aprobación correspondiente al 
conjunto de trabajos a realizar en un terreno para dejarlo despejado y nivelado, como fase 
preparatoria de futuras obras de parcelación, urbanización y/o construcción.

Dicha autorización se otorgará a solicitud del interesado, con fundamento en estudios 
geotécnicos que garanticen la protección de vías, instalaciones de servicios públicos, pre-
dios aledaños y construcciones vecinas.

Aprobación de piscinas. Es la autorización para la intervención del terreno destina-

8. . Son los ajustes a los planos y cuadros de 
áreas de las urbanizaciones aprobadas y ejecutadas, cuya licencia esté vencida. Esta actua-
ción no conlleva nuevas autorizaciones para ejecutar obras, y solo implica la actualización 
de la información contenida en los planos urbanísticos, en concordancia con lo ejecutado.

-
ral en los siguientes eventos:

a) Cuando la autoridad competente desafecte áreas cuya destinación corresponda a 
afectaciones o reservas, o que no hayan sido adquiridas por estas dentro de los términos 

En este caso, para desarrollar el área desafectada se deberá obtener una nueva licencia 
de urbanización, la cual se expedirá con fundamento en las normas urbanísticas con que 

nuevo proyecto y el original.
De manera previa a esta solicitud, se debe cancelar en el folio de matrícula inmobiliaria 

del predio la inscripción de la afectación.
b) Cuando existan urbanizaciones parcialmente ejecutadas y se pretenda separar el 

área urbanizada de la parte no urbanizada.
En este caso, el área urbanizada deberá ser autónoma en el cumplimiento del porcenta-

Para desarrollar el área no urbanizada se deberá obtener una nueva licencia de urbani-
zación, la cual se expedirá teniendo en cuenta lo previsto en el la Sección 4 del Capítulo 1 
del Título 2 de la Parte 2 del presente decreto.

c) Cuando las entidades públicas administradoras del espacio público de uso público 
soliciten el cambio de uso de una zona de equipamiento comunal para convertirla en zona 
verde o viceversa que sean producto de procesos de urbanización y que estén bajo su ad-
ministración.

Parágrafo 1°. Cuando se desarrollen una o varias de las actividades señaladas en el 
presente artículo, dentro del trámite de la licencia, se considerarán como parte de la misma 
y no darán lugar al cobro de expensas adicionales en favor del curador urbano distintas a 
las que se generan por el estudio, trámite y expedición de la respectiva licencia.

Parágrafo 2°. El término para que el curador urbano o la autoridad municipal o dis-
trital competente para expedir licencias decida sobre las actuaciones de que trata este ar-

radicación de la solicitud.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 51)
Artículo 2.2.6.1.3.2 Requisitos para las solicitudes de otras actuaciones relaciona-

das con la expedición de las licencias. A las solicitudes de otras actuaciones urbanísticas 
de ajuste de cotas y áreas, aprobación de los planos de propiedad horizontal, autorización 

se acompañarán los documentos a que hacen referencia el presente decreto.
Adicionalmente a los requisitos generales señalados anteriormente, y dependiendo de 

la actuación que se solicite, se aportarán los siguientes documentos:
1. Ajustes de cotas y áreas: Se debe aportar copia del plano correspondiente.
2. Aprobación de los planos de propiedad horizontal: Se deben aportar los planos de 

alinderamiento y el cuadro de áreas o proyecto de división. Cuando se presente ante autori-
dad distinta a la que otorgó la licencia, copia de la misma y de los planos correspondientes. 
Tratándose de bienes de interés cultural, el anteproyecto de intervención aprobado.

En los casos en que las licencias urbanísticas hayan perdido su vigencia, se hará una 
manifestación expresa presentada bajo la gravedad de juramento en la que conste que la 
obra aprobada está construida en su totalidad.

3. Autorización para el movimiento de tierras: Se deben aportar los estudios de suelos 

4. Aprobación de piscinas: Se deben aportar los planos de diseño y arquitectónicos, los 
estudios de suelos y geotécnicos de conformidad con las normas vigentes.

-

urbanístico.
-

cial del predio o su ubicación si se encuentra en suelo rural y los antecedentes urbanísticos 
como licencias y demás, en el caso de existir.

Parágrafo. En los municipios y distritos en donde existan medios tecnológicos dispo-
-

la solicitud, la información pertinente contenida en los documentos de que trata el presente 

solicitante de la actuación, salvo que la información correspondiente no se encuentre dis-
ponible por medios electrónicos.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 52)
SECCIÓN 4.

OTRAS DISPOSICIONES 
Artículo 2.2.6.1.4.1 . Es el acto mediante el cual 

-
diante acta detallada el cabal cumplimiento de:

1. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la moda-
lidad de obra nueva otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente para expedir licencias.

2. Las obras de adecuación a las normas de sismorresistencia y/o a las normas urbanís-

términos de que trata el presente decreto. 
Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el 

autoridad que ejerza el control urbano y posterior de obra.
Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio donde se 

desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la que se des-
cribirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado en 

Cuando el proyecto deba cumplir con la supervisión técnica que trata el Reglamento Co-
-

haya lugar.
En ningún caso se podrá supeditar la conexión de servicios públicos domiciliarios 

a la obtención del permiso de ocupación y/o demás mecanismos de control urbano del 
orden municipal o distrital. Dicha conexión únicamente se sujetará al cumplimiento de lo 
previsto en la Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones o a las normas que lo adicionen, 

Parágrafo
hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud para realizar la visita técnica y expedir 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 53)
Artículo 2.2.6.1.4.2 Expedición de licencias de urbanización y construcción con 

posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad pública. En el even-
to de declaración de situación de desastre o calamidad pública, se aplicará el régimen 
especial para la expedición de licencias de urbanización y construcción contenidos en el 
Capítulo sobre “Licencias urbanísticas con posterioridad a la declaratoria de situación de 
desastre o calamidad pública” del presente decreto. 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 54)
Artículo 2.2.6.1.4.3 Materiales y métodos alternos de diseño y de construcción. En 

el evento de que la solicitud de la licencia de construcción incluya el uso de materiales 
estructurales, métodos de diseño y métodos de construcción diferentes a los prescritos por 
las normas de construcción sismo resistentes vigentes, deberá cumplirse con los requisitos 
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-

Para permitir la utilización de métodos alternos de construcción y de materiales cu-

(Decreto 1469 de 2010, artículo 55)
Artículo 2.2.6.1.4.4 Exigencias técnicas de construcción. En desarrollo de lo dis-

diseño y técnicas de construcción, corresponderá exclusivamente a la Comisión Asesora 
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes.

Los curadores urbanos no podrán exigir el cumplimiento de normas técnicas o cual-
quier otra norma de construcción establecida por los municipios y distritos, salvo que exis-

de orden técnico en la construcción de obras.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 56)
Artículo 2.2.6.1.4.5 Determinación de las áreas de cesión. Sin perjuicio de las nor-

-
-

formación y dotación de las cesiones gratuitas destinadas a vías, equipamientos colectivos 
y espacio público en general. Cuando las zonas de cesión presenten áreas inferiores a las 
mínimas exigidas, o cuando su ubicación sea inconveniente para el municipio o distrito, 
se podrán compensar en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente el 
Concejo municipal o distrital. Estas previsiones se consignarán en las respectivas licencias 
de urbanización o parcelación.

Si la compensación es en dinero, se destinará su valor para la adquisición de los pre-
dios requeridos para la conformación del sistema de espacio público, y si es en inmuebles, 
los mismos deberán estar destinados a la provisión de espacio público en los lugares apro-

desarrollen o complementen.

destino a parques, zonas verdes o equipamientos se distribuirán espacialmente en un sólo 
globo de terreno y cumplirán con las siguientes características:

vía pública vehicular.
2. Proyectar las zonas de cesión en forma continua hacia el espacio público sin inte-

rrupción por áreas privadas.
3. No localizar las cesiones en predios inundables ni en zonas de alto riesgo.
Parágrafo

podrán ser compensados en dinero, ni canjeado por otros inmuebles.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 57)
Artículo 2.2.6.1.4.6 Incorporación de áreas públicas. El espacio público resultante 

de los procesos de urbanización, parcelación y construcción se incorporará con el solo 

de Registro de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto 
de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura correspondiente 
deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo.

En la escritura pública de constitución de la urbanización se incluirá una cláusula en 
la cual se expresará que este acto implica cesión gratuita de las zonas públicas objeto de 
cesión obligatoria al municipio o distrito. Igualmente se incluirá una cláusula en la que se 

obras y/o dotación de las zonas de cesión no se ejecuten en su totalidad durante el término 
de vigencia de la licencia o su revalidación. Para acreditar la ocurrencia de tal condición 

-
ministración y mantenimiento del espacio público acerca de la no ejecución de las obras 
y/o dotaciones correspondientes. En este caso se entenderá incumplida la obligación de 
entrega de la zona de cesión y, por tanto, no se tendrá por urbanizado el predio.

en el artículo siguiente del presente decreto.
El urbanizador tendrá la obligación de avisar a la entidad municipal o distrital respon-

sable de la administración y mantenimiento del espacio público acerca del otorgamiento 
de la escritura de constitución de la urbanización. El Registrador de Instrumentos Públicos 

o distrito como titular del dominio.
Corresponderá a los municipios y distritos determinar las demás condiciones y pro-

cedimientos para garantizar que a través de la correspondiente escritura pública las áreas 
de terreno determinadas como espacio público objeto de cesión obligatoria ingresen al 
inventario inmobiliario municipal o distrital.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 58)
Artículo 2.2.6.1.4.7 Entrega material de las áreas de cesión. La entrega material de 

las zonas objeto de cesión obligatoria, así como la ejecución de las obras y dotaciones 

por la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del 
espacio público.

distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público, levantan-

do un acta de la inspección suscrita por el urbanizador y la entidad municipal o distrital 
competente. La solicitud escrita deberá presentarse por el urbanizador y/o el titular de la 
licencia a más tardar, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término 
de vigencia de la licencia o de su revalidación, y se señalará y comunicará al solicitante la 

-
cación de la solicitud.

El acta de inspección equivaldrá al recibo material de las zonas cedidas, y será el me-

las citadas obligaciones, en el acta se deberá dejar constancia de las razones del incumpli-
miento y del término que se concede al urbanizador para ejecutar las obras o actividades 

Igualmente se señalará la fecha en que se llevará a cabo la segunda visita, la que tendrá 

licencia, caso en el cual, en la misma acta se indicará que es procedente el recibo de las 
zonas de cesión.

Si efectuada la segunda visita el incumplimiento persiste, se hará efectiva la condición 
resolutoria de que trata el artículo anterior y se dará traslado a la entidad competente, den-
tro de los tres (3) días hábiles siguientes, para iniciar las acciones tendientes a sancionar 

o sustituya.
Parágrafo 1. En el acto que otorgue la licencia se dejará manifestación expresa de la 

obligación que tiene el titular de la licencia de solicitar la diligencia de inspección de que 
trata este artículo.

Parágrafo 2. En las urbanizaciones por etapas, la ejecución de las obras y dotaciones 
a cargo del urbanizador se hará de manera proporcional al avance del proyecto urbanístico. 
Los municipios y distritos establecerán los mecanismos y procedimientos para asegurar el 
cumplimiento de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 59)
Artículo 2.2.6.1.4.8 Entrega anticipada de cesiones. Los propietarios de predios sin 

urbanizar podrán proponer a los municipios o distritos, o estos a aquellos, la cesión de 
porción o porciones de dichos predios que se recibirán a título de zonas de cesión de de-
sarrollos urbanísticos futuros, siempre y cuando, resulten convenientes para proyectos de 

en los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
En este evento, la entidad municipal o distrital responsable de la administración y 

mantenimiento del espacio público efectuará el recibo del área o las áreas cedidas, indi-
cando su destino, y procederá a efectuar, con el propietario, el otorgamiento de la escritura 
pública de cesión anticipada y su correspondiente inscripción en el registro.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 60)
Artículo 2.2.6.1.4.9 . El titular de la licencia de parcela-

ción, urbanización o construcción está obligado a instalar un aviso durante el término de 

centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual 
tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En 

lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se 

La valla o aviso deberá indicar al menos:

2. El nombre o razón social del titular de la licencia.
3. La dirección del inmueble.

de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.
La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplaza-

miento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante 
todo el tiempo de la ejecución de la obra.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 61)
Artículo 2.2.6.1.4.10 Aplicación de las normas de accesibilidad al espacio público, a 

. Los proyectos de urbanización, construcción 
e intervención y ocupación del espacio público, deben contemplar en su diseño las normas 
vigentes que garanticen la accesibilidad y desplazamiento de las personas con movilidad 
reducida, sea esta temporal o permanente, de conformidad con las normas establecidas 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 62)
Artículo 2.2.6.1.4.11 Competencia del control urbano. Corresponde a los alcaldes 

municipales o distritales directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia 

veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios 
públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general.

En todo caso, la inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante ins-
pecciones periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará 
constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable de la obra. Dichas actas de 
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visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos relacionados por la violación de 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 62)
Artículo 2.2.6.1.4.12 Régimen de transición para la expedición de licencias, recono-

. Las solicitudes de licencias, reconocimien-

las disposiciones vigentes al momento de su radicación.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 135)
Artículo 2.2.6.1.4.13 -

cargadas de expedir licencias. Las entidades municipales o distritales encargadas de es-
tudiar, tramitar y expedir licencias, deberán sujetarse en un todo a la reglamentación que 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 137)
CAPÍTULO 2. 

LICENCIAS URBANÍSTICAS EN SUELO RURAL
Artículo 2.2.6.2.1  La expedición de licencias urbanísticas 

aplicable, se sujetará a las siguientes condiciones:
1. Deberá darse estricto cumplimiento a las incompatibilidades sobre usos del suelo 

complementen.
-

tación económica del predio que guarden relación con la naturaleza y destino del mismo, 
en razón de sus usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales 
y/o actividades análogas.

3. La construcción de equipamientos en suelo rural podrá autorizarse siempre que se 
compruebe que no exista la posibilidad de formación de un núcleo de población, de con-

-
rial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen.

4. El desarrollo de usos industriales, comerciales y de servicios en suelo rural se su-
jetará a las determinaciones, dimensionamiento y localización de las áreas destinadas a 

complementen.
-

que lo desarrollen o complementen, para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada 
dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.

Parágrafo. En ningún caso, se podrán expedir licencias autorizando el desarrollo de 
usos, intensidades de uso y densidades propias del suelo urbano en suelo rural.

(Decreto 097 de 2006, artículo 2)
Artículo 2.2.6.2.2 Prohibición de parcelaciones en suelo rural.

parcelaciones en suelo rural para vivienda campestre, mientras no se incorpore en el Plan 

tener en cuenta la legislación agraria y ambiental. Esta prohibición cobija a las solicitudes 
de licencias de parcelación o construcción de parcelaciones en suelo rural para vivienda 
campestre, que actualmente se encuentran en trámite.

-

la Corporación Autónoma Regional correspondiente, las cuales deberán ser inferiores a 
aquellas establecidas para el suelo suburbano.

Parágrafo. Los municipios y distritos señalarán los terrenos que deban ser mantenidos 
y preservados por su importancia para la explotación agrícola, ganadera, paisajísmo o de 

Territorial. En estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivi-

de su uso actual.
(Decreto 097 de 2006, artículo 3)
Artículo 2.2.6.2.3 Actuaciones urbanísticas en suelo suburbano. El suelo suburbano 

puede ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garan-
tizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994 o las normas que las adicionen, 

Los municipios y distritos deben establecer las regulaciones complementarias tendien-
tes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas.

(Decreto 097 de 2006, artículo 5)
Artículo 2.2.6.2.4. Cesiones obligatorias. De conformidad con lo previsto en el ar-

determinar las cesiones obligatorias que los propietarios de inmuebles deben hacer con 
destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público para las actuaciones 

Los propietarios quedan obligados a realizar las cesiones obligatorias de terrenos que 
establezca el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que los desarrollen y 

de las áreas objeto de cesión obligatoria.
Las cesiones obligatorias incluirán entre otros componentes las franjas de aislamiento 

y las calzadas de desaceleración de que trata el artículo 2.2.2.2.2.3 del presente decreto.
En ningún caso, las áreas de cesión obligatoria en suelo rural suburbano con destino 

a vías y espacio público podrán ser compensadas en dinero, ni podrán canjearse por otros 
inmuebles.

Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de licencias urbanísticas que autoricen el desarro-
llo de parques, conjuntos o agrupaciones industriales en suelo rural suburbano con índices 

-
gatorias adicionales a las previstas en el presente artículo, que compensen el impacto ur-
banístico y ambiental producido por la mayor ocupación autorizada.

Las cesiones adicionales deberán localizarse en las zonas que se hayan delimitado en el 
plan de ordenamiento territorial para consolidar el sistema de espacio público en aquellas 
áreas de que trata el numeral 1 del artículo 2.2.2.2.1.3 del presente decreto.

En ningún caso, la cesión adicional podrá ser inferior a la cantidad de metros cuadrados 

Parágrafo 2°. Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2° del Parágrafo anterior, los 
municipios y distritos adoptarán, previa concertación con la respectiva Corporación Au-

-
zación de las cesiones adicionales, en todo de conformidad con la localización y dimen-

La delimitación de estas áreas también incorporará los criterios de priorización que 
resulten necesarios para programar la transferencia de la propiedad de las áreas de cesión 
adicional al municipio o distrito.

Parágrafo 3°. Para el otorgamiento de la respectiva licencia se requiere acreditar la 
transferencia de la propiedad de las áreas de cesión adicional al municipio o distrito, las 
cuales deberán estar demarcadas por localización, alinderamiento y amojonamiento y li-
bres de cualquier limitación al derecho de dominio, tales como condiciones resolutorias, 
daciones en pago, embargos, hipotecas, anticresis, arrendamiento por escritura pública, 
servidumbres y libres de construcciones, invasiones u ocupaciones temporales o perma-
nentes. Igualmente, se encontrarán a paz y salvo por concepto de pago de tributos muni-
cipales.

Artículo 2.2.6.2.5 Cálculo del Índice de ocupación. Para la aplicación de las dispo-
siciones contenidas en el presente Título, dentro del índice de ocupación únicamente se 

bajo cubierta.
En todo caso, el índice de ocupación se calculará sobre el área resultante de descontar 

del área bruta del predio, las áreas para la localización de la infraestructura para el siste-
ma vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos, las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones 
del predio.

(Decreto 1069 de 2009, artículo 1)
Artículo 2.2.6.2.6 Condiciones generales para el otorgamiento de licencias para los 

distintos usos en suelo rural y rural suburbano. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pre-
sente Título, la expedición de licencias de parcelación y construcción en suelo rural y rural 
suburbano deberá sujetarse al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo:

1. Movimiento de tierras
autorizarse en la respectiva licencia de parcelación o construcción.

2. Ambiente. Se deberán conservar y mantener las masas arbóreas y forestales en 

determine la autoridad ambiental competente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
normas ambientales.

3. Condiciones para la prestación de servicios públicos domiciliarios. Cuando 
existan redes de servicios públicos domiciliarios disponibles de acueducto y saneamiento 
básico será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos. En 
su defecto, quienes puedan ser titulares de las licencias deberán acreditar los permisos y 
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso 
de autoabastecimiento y el pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.

En todo caso, la prestación de dichos servicios deberá resolverse de forma integral para 
la totalidad de los predios que integren la unidad mínima de actuación.

4. Accesos viales. Deberá garantizarse la adecuada conexión con el sistema nacional, 
departamental o local de carreteras. Las obras de construcción, adecuación y/o ampliación 
de accesos viales a las parcelaciones correrán por cuenta de los propietarios de los predios 
objeto de la solicitud, aun cuando deban pasar por fuera de los límites del predio o predios 
objeto de la solicitud, para lo cual deberán utilizar preferentemente las vías o caminos 
rurales existentes de dominio público.

 Cerramientos. El cerramiento de los predios se realizará con elementos transpa-
rentes, los cuales se podrán combinar con elementos vegetales de acuerdo con lo que para 

-
mientos con tapias o muros que obstaculicen o impidan el disfrute visual del paisaje rural.

6. Retrocesos. En los corredores viales suburbanos, se exigirá un retroceso al interior 
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restante se puede destinar para estacionamientos. El cerramiento de los predios se permi-
tirá a partir de la zona verde de retroceso de que trata este numeral.

(Decreto 3600 de 2007, artículo 21)
Artículo 2.2.6.2.7 Régimen de transición para la expedición de licencias. 

a lo dispuesto en el presente decreto en lo relativo a:
1. La extensión de la unidad mínima de actuación prevista en el presente decreto.
2. La demarcación de la franja de aislamiento y la calzada de desaceleración de que 

trata este Decreto.
3. Las normas aplicables para el desarrollo de usos industriales, comerciales y de ser-

vicios de que trata este decreto, y
4. Las demás disposiciones previstas en el presente decreto, y en las demás normas que 

Parágrafo 1°. Las solicitudes de licencia de parcelación y/o construcción radicadas en 
legal y debida forma antes de la promulgación del presente decreto se resolverán con base 
en las normas vigentes al momento de la radicación de la solicitud.

Parágrafo 2°. Los titulares de licencias de parcelación en suelo rural y rural suburbano 
otorgadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto o en virtud de lo dispuesto 
en el parágrafo anterior, podrán solicitar que se les expida la correspondiente licencia de 
construcción con fundamento en las normas urbanísticas y reglamentaciones que sirvieron 
de base para la expedición de la licencia de parcelación, siempre y cuando se presente 

decreto. 
(Decreto 3600 de 2007, artículo 26)
Artículo 2.2.6.2.8  Sin perjuicio 

deberá respetar la franja de aislamiento y la calzada de desaceleración de que trata el pre-
sente decreto.

(Decreto 4066 de 2008, artículo 9)
Artículo 2.2.6.2.9 Obligación de suministrar la información de licencias

de facilitar las funciones de evaluación, prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental, los curadores urbanos o las entidades municipales encargadas de la expedición 
de licencias remitirán a la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental corres-
pondiente, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, la información de la 
totalidad de las licencias de parcelación y construcción en suelo rural y rural suburbano 
que hayan otorgado durante el mes inmediatamente anterior.

(Decreto 4066 de 2008, artículo 10)
CAPÍTULO 3. 

LICENCIAS URBANÍSTICAS CON POSTERIORIDAD A LA DECLARATORIA 
DE SITUACIÓN DE DESASTRE O CALAMIDAD PÚBLICA

Artículo 2.2.6.3.1 Objeto. Este capítulo constituye un régimen especial que se aplica 
para la expedición de licencias de urbanismo y construcción por parte de los curadores 
urbanos o las autoridades municipales o distritales competentes; únicamente para aquellos 
proyectos inmobiliarios que se pretendan desarrollar con posterioridad a la declaración de 
situación de desastre o calamidad pública y mientras tal declaratoria subsista. Por tanto, 
sustituye lo referente a los requisitos y procedimientos generales de las normas existentes 
para las licencias de construcción y urbanismo.

Parágrafo. No obstante lo establecido en el presente artículo, en lo no contemplado 
por este capítulo y que sea compatible, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo 1 del Título 6 

o sustituyan.
(Decreto 2015 de 2001, artículo 1°) 
Artículo 2.2.6.3.2 Declaratoria de situación de desastre o calamidad pública previa. 

Siempre que medie la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública, podrán 
otorgarse licencias de construcción para la adecuación, reparación y/o reconstrucción de 

Capítulo.
(Decreto 4550 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.3.3 Excepciones. No procederá el otorgamiento de licencias de cons-

original, cuando estas o parte de ellas encuentren localizadas en:

por el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y comple-
menten.

-
namiento territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

(Decreto 4550 de 2009, artículo 2).
Artículo 2.2.6.3.4 Indemnización de las obras. En todos los casos en que no se haya 

reparación o reconstrucción que se hayan autorizado por medio de la respectiva licencia 
de construcción, dando cumplimiento al artículo precedente.

(Decreto 4550 de 2009, artículo 3)
Artículo 2.2.6.3.5 . Con posterioridad a la declaratoria de 

situación de desastre o calamidad pública, la autoridad municipal, distrital, departamental 
o nacional competente, adelantará un inventario y diagnóstico de los inmuebles afectados. 
Con base en el resultado obtenido, se podrá evaluar con el apoyo de gremios, asociaciones 
profesionales o comisiones técnicas, el grado de afectación de cada uno de los inmuebles 
y con la debida sustentación se establecerán:

puedan ser adecuadas a su estado original, conforme a las normas de diseño y construcción 
sismos resistentes vigentes.

necesaria su demolición, podrán ser construidas nuevamente, así:

construcción sismo resistentes vigentes lo permitan.
-

banísticas, de diseño y construcción sismo resistentes y al plan de ordenamiento territorial 
vigentes.

reubicados en las áreas establecidas para este uso, según el plan de ordenamiento territorial 
vigente.

Parágrafo
mantiene las características de diseño arquitectónico, distributivo, funcional y volumétrico 
igual a los registrados en los planos originales o catastrales, sin embargo, ésta debe cum-

(Decreto 2015 de 2001, artículo 2)
Artículo 2.2.6.3.6 Licencias.

construcción o urbanismo en cualquiera de sus modalidades, con sujeción a las normas 
de diseño y construcción sismo resistentes y al plan de ordenamiento territorial vigente.

(Decreto 2015 de 2001, artículo 3)
Artículo 2.2.6.3.7 Requisitos de la licencia. Para adelantar el proceso de adecuación 

solicitud de la licencia construcción o urbanismo los siguientes documentos:

solicitud, cuya fecha de expedición no sea anterior en más de tres (3) meses a la fecha de 
la solicitud.

2. Si el solicitante de la licencia fuera una persona jurídica, deberá acreditarse la exis-
tencia y representación de la misma mediante el documento legal idóneo.

4. La manifestación escrita de si la destinación del inmueble es para vivienda de interés 
social, de lo cual se dejará constancia en el acto que resuelva la licencia.

Parágrafo. Cuando se trate de la solicitud de licencias de construcción para inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal, el solicitante deberá acompañar además 
de los documentos señalados en este artículo, copia del acta de la asamblea general de 
copropietarios, donde conste la autorización para ejecutar las obras solicitadas, expedida 
conforme a la ley y reglamento de propiedad horizontal.

(Decreto 2015 de 2001, artículo 4)
Artículo 2.2.6.3.8 Documentos para la licencia de construcción. Para las solicitudes 

de licencia de construcción, además de los documentos señalados en el artículo anterior, 
deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Para adecuar el inmueble.
1.1 Sobre los daños estructurales. Debe presentarse una memoria acerca de la estruc-

1.1.1 Una descripción técnica de los daños estructurales causados, para cuyo efecto, 

1.1.2 Un concepto técnico que declare la causa del mal comportamiento estructural.
1.2 Sobre los daños en los elementos no estructurales. Debe presentarse una memoria 

cual debe contener como mínimo:
1.2.1 Una descripción técnica de los daños que se presentaron en los elementos no 

1.2.2 Un concepto técnico que declare la causa del mal comportamiento de estos ele-
mentos.

1.3 Proyecto de adecuación Debe presentarse una propuesta general del enfoque y 
alcance de la adecuación, la cual debe ajustarse a la reglamentación urbana, de diseño y 
construcción sismo resistente vigente, y ser consecuente con lo indicado en los numerales 
anteriores, respecto a la estructura y a los elementos no estructurales, e incluir la respectiva 
programación de obra.

1.4 Constancia de adecuación. Una vez realizada la adecuación, los responsables de 
los diseños y de las obras, deberán presentar ante la entidad municipal o distrital encargada 

-



   1191
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

tivamente ejecutadas y su concordancia con las normas de diseño y construcción sismo 
resistentes y urbanas vigentes.

2. Para la construcción de inmuebles nuevos en el mismo predio de los que colapsaron 
o fueron demolidos.

2.1 Tres (3) juegos de la memoria de los cálculos estructurales, de los diseños estruc-
turales, de las memorias de otros diseños no estructurales y de los estudios geotécnicos y 
de suelos que sirvan para determinar la estabilidad de la obra, elaborados de conformidad 
con las normas de diseño y construcción sismo resistentes vigentes al momento de la soli-

contenidos en ellos.
2.2 Tres (3) copias del proyecto arquitectónico que bien puede corresponder al pro-

por un arquitecto.

Para el caso del literal 3 del artículo 2.2.6.3. de este Capítulo, se exigirán los mismos requi-
sitos de las disposiciones generales para licencias de construcción y urbanismo y estarán 
sujetas a las normas de diseño y construcción sismo resistentes y a los lineamientos del 
respectivo plan de ordenamiento territorial vigente.

 (Decreto 2015 de 2001, artículo 5)
Artículo 2.2.6.3.9 Solicitud de licencias. La solicitud de licencia de construcción para 

los casos contemplados en el presente decreto, podrán hacerse de manera individual o 
colectiva ante el curador urbano o autoridad distrital o municipal competente, a través de 
organizaciones civiles sin ánimo de lucro o asociaciones profesionales. Estas deben con-
tar con un diseñador estructural y un diseñador de elementos no estructurales cuando el 
alcance de la reparación cubra estos elementos, y quienes deben cumplir los requisitos de 

Parágrafo. Para las situaciones especiales contempladas en el presente Título, las so-
ciedades o asociaciones profesionales o civiles sin ánimo de lucro de reconocida pres-
tancia, o las universidades que tengan programas académicos de pregrado o posgrado en 
ingeniería civil y arquitectura, podrán recibir por encargo la elaboración de los diseños y 

(Decreto 2015 de 2001, artículo 6)
Artículo 2.2.6.3.10 Remuneración de los curadores urbanos. Para los procesos de 

-
ciones nuevas en programas de reubicación, según lo establece el Título, se dispone que el 
valor de las expensas causadas ante los curadores urbanos, sea de un cincuenta por ciento 

(Decreto 2015 de 2001, artículo 7)
CAPÍTULO 4

RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE EDIFICACIONES
SECCIÓN 1. 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 2.2.6.4.1.1 . El reconoci-

-
ridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la 
existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias 
siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que 

-
nocimiento. Este término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba obtener 
el reconocimiento por orden judicial o administrativa.

En todo caso, los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desa-

actos de reconocimiento deban cumplir, además de las condiciones señaladas en el inciso 
anterior, con las normas urbanísticas que para cada caso se determine en el respectivo plan.

En los actos de reconocimiento se establecerán, si es del caso, las obligaciones para la 

sustituya.
Igualmente se podrán expedir actos de reconocimiento a los predios que construyeron 

en contravención de la licencia y están en la obligación de adecuarse al cumplimiento de 
las normas urbanísticas, según lo determine el acto que imponga la sanción.

Parágrafo 1°. El reconocimiento se otorgará sin perjuicio de las acciones penales, 
civiles y administrativas a que haya lugar.

Los curadores urbanos deberán informar a las autoridades que ejerzan el control urba-
nístico de las solicitudes de reconocimiento de construcciones que les sean presentadas, a 

Parágrafo 2°
interés cultural del ámbito municipal, distrital, departamental o nacional, se entenderán 
reconocidos con la expedición del acto administrativo que haga su declaratoria. En estos 
casos, el trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas se sujetará a lo dispuesto en el 
presente decreto.

Parágrafo 3°. Los municipios, distritos y el Departamento Archipiélago de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina establecerán las condiciones para el reconocimiento de 

-
toria, que se destinen a salud, educación, bienestar social, seguridad ciudadana y defensa y 
justicia de las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional, departamental, municipal y distrital. Estas normas también se aplicarán para el 
reconocimiento de equipamientos destinados a la práctica de los diferentes cultos y a los 
equipamientos de congregaciones religiosas.

Parágrafo 4°

de planeación o la dependencia que haga sus veces, cuando así lo determine el alcalde 
mediante acto administrativo.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 64)
Artículo 2.2.6.4.1.2 Situaciones en las que no procede el reconocimiento de edi-

encuentren localizados en:

-
plementen, salvo que se trate de zonas sometidas a medidas de manejo especial ambiental 

parcialmente el espacio público.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 65)

SECCIÓN 2. 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO

Artículo 2.2.6.4.2.1 Titulares del acto de reconocimiento. Podrán ser titulares del 
acto de reconocimiento las mismas personas que pueden ser titulares de las licencias de 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 66)
Artículo 2.2.6.4.2.2 Requisitos para el reconocimiento. Además de los documentos 

se acompañará de los siguientes documentos:
1. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la 

-
quitecto quien se hará responsable legalmente de la veracidad de la información contenida 
en este.

3. Copia de un peritaje técnico que sirva para determinar la estabilidad de la construc-
-

gravedad de juramento que se entenderá prestada por la presentación de la solicitud.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 67)
Artículo 2.2.6.4.2.3 Alcance del peritaje técnico -

numeral 3 del artículo anterior deberá realizarse siguiendo los lineamientos previstos en 

-
co deberá realizarse de conformidad con las normas de sismorresistencia consagradas en la 

o sustituyan.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 68)
Artículo 2.2.6.4.2.4 Peritaje técnico para el reconocimiento de la existencia de la 

. En los proyectos 
de vivienda de interés social en la modalidad de mejoramiento, el peritaje técnico de que 
trata numeral 3 del artículo 2.2.6.4.2.2 del presente decreto, cuando se trate de viviendas 

o cubiertas de conformidad con lo establecido en el presente decreto en materia de subsi-

1. Que las cubiertas de las viviendas del proyecto de mejoramiento estén construidas, 
o tengan previsto su mejoramiento y terminación, con materiales livianos y la estructura 
de soporte y apoyo de las mismas se encuentren en buen estado, o sean habilitables para el 
soporte adecuado y seguro de las cubiertas mencionadas.

2. Que existan muros o elementos de resistencia ante fuerzas horizontales en las dos 
direcciones principales en planta, o que el proyecto de mejoramiento contemple el diseño 
y construcción de los muros complementarios necesarios.
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amenaza sísmica correspondiente, según el citado reglamento, considerándose la relevan-
cia de estos elementos en el siguiente orden: 

3.3 Existencia de viga al nivel de sobrecimiento.
-

terior de los elementos complementarios requeridos en dicho peritaje técnico.
Parágrafo 1°

-

constancia en el formulario, del cumplimiento de los requisitos que permitan determinar 
-

tículo, así como sobre los elementos existentes de resistencia sísmica y su ponderación 
relativa correspondiente, para compararla con el mínimo requerido según la zona sísmica 
aplicable, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

En dicho formulario se señalarán las obras de mejoramiento que se deben realizar en 

Parágrafo 2° -
ciones de proyectos de mejoramiento para viviendas de dos pisos o más y de un solo piso 
que no cumplan con las condiciones de que trata este artículo, no se sujetará a lo dispuesto 
en el mismo.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 69)
Artículo 2.2.6.4.2.5 Términos para resolver las solicitudes de reconocimiento. El 

término para resolver las solicitudes de reconocimiento, será el previsto en este decreto 
para la expedición de las licencias urbanísticas.

El procedimiento para resolver las solicitudes de reconocimiento, en lo que fuere apli-
cable, será el previsto en este decreto para la expedición de las licencias urbanísticas.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 70)
Artículo 2.2.6.4.2.6. . La expedición del acto 

-
tentes para la licencia de construcción y tendrá los mismos efectos legales de una licencia 
de construcción.

Parágrafo 1°. Para efectos de la declaratoria de elegibilidad de los planes de vivienda 
de interés social en la modalidad de mejoramiento, de que trata el presente decreto en ma-
teria de subsidio familiar de vivienda, el acto de reconocimiento hará las veces de licencia 
de construcción.

Parágrafo 2°
normas de sismorresistencia, el acto de reconocimiento otorgará un plazo máximo de vein-
ticuatro (24) meses improrrogables, contados a partir de la fecha de su ejecutoria, para que 
el interesado ejecute las obras de reforzamiento. Este mismo término se aplicará al acto 
que resuelva conjuntamente las solicitudes de reconocimiento y de licencia de construc-
ción.

Tratándose de programas de legalización y regularización urbanística de asentamien-
tos de vivienda de interés social debidamente aprobados, o de programas de vivienda, 
los municipios y distritos podrán ampliar el plazo de que trata el inciso anterior hasta un 
máximo de seis (6) años, siempre y cuando se asista técnicamente al interesado en el pro-

que les sean aplicables.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 71)
Artículo 2.2.6.4.2.7. Compensaciones. En el evento en que las normas municipales o 

distritales exigieran compensaciones por concepto de espacio público y estacionamientos 

corresponderá a los municipios, distritos y al Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina establecer las condiciones para hacer efectiva la compensa-
ción, que deberá asumir el titular del acto de reconocimiento.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 72)
CAPÍTULO 5

LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Artículo 2.2.6.5.1 Legalización. La legalización es el proceso mediante el cual la ad-

ministración municipal, distrital o del Departamento Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento 

aprueba los planos urbanísticos y expide la reglamentación urbanística, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos.

La legalización urbanística implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios, 
cuando a ello hubiere lugar, y la regularización urbanística del asentamiento humano, sin 
contemplar la legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales poseedores.

El acto administrativo mediante el cual se aprueba la legalización hará las veces de 
licencia de urbanización, con base en el cual se tramitarán las licencias de construcción de 

(Decreto 564 de 2006, artículo 122)
Artículo 2.2.6.5.2 Procesos de titulación. Los procesos de titulación a que hacen re-

familiar de vivienda por habilitación legal de títulos, podrán adelantarse de manera inde-
pendiente del proceso de legalización urbanística de asentamientos humanos de que trata 
el presente Capítulo.

Parágrafo 1°. En todo caso, para adelantar el proceso de titulación y habilitación legal 
de títulos, los municipios y distritos, a través de las autoridades competentes, emitirán las 

-
fraestructura vial y de servicios públicos domiciliarios y, en general, a todas aquellas zonas 

de titulación y habilitación legal de títulos sobre las zonas de que trata este parágrafo.
Parágrafo 2°. No se requerirá licencia de subdivisión para la transferencia de predios 

lo dispuesto en el presente decreto en materia de subsidio familiar de vivienda por habili-
tación legal de títulos.

(Decreto 1100 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.2.6.5.3.Improcedencia de la legalización. No procederá la legalización de 

asentamientos o la parte de ellos que se encuentren ubicados en suelo de protección en los 

que lo complementen y desarrollen.
(Decreto 564 de 2006, artículo 123)

SECCIÓN 1. 
PROCESO DE LEGALIZACIÓN

Artículo 2.2.6.5.1.1 Iniciativa del proceso de legalización. Sin perjuicio de lo esta-

distrital facultada para el efecto o por solicitud del urbanizador, el enajenante, la comuni-
dad afectada o los propietarios de terrenos.

Corresponderá al urbanizador, al propietario, a la comunidad organizada o a todos en 
su conjunto, asumir las obligaciones de la legalización.

Parágrafo
solicitará a los interesados en el proceso el aporte de la información y documentación de 
que tratan los artículos siguientes.

(Decreto 564 de 2006, artículo 124)
Artículo 2.2.6.5.1.2 De la solicitud de legalización. Los interesados en que se ade-

lante el proceso de legalización, presentarán ante la autoridad competente del municipio, 
distrito o del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
una solicitud que contendrá, como mínimo, lo siguiente:

-
pietario y poseedores de los predios que conforman el asentamiento humano.

-

ser posible, matrícula inmobiliaria del predio o predios que conforman el asentamiento 
humano objeto de legalización.

4. Fecha de formación del asentamiento humano, sustentada siquiera con prueba su-
maria.

(Decreto 564 de 2006, artículo 125)
Artículo 2.2.6.5.1.3 Anexos a la solicitud de legalización. A la solicitud de legaliza-

-
mente el asentamiento, así como las condiciones de ocupación del mismo. Los planos que 

y matrícula profesional vigente del arquitecto o ingeniero responsable y del promotor, 
urbanizador o propietario o el responsable del trámite.

En todo caso, a la solicitud se deberán anexar como mínimo los siguientes documen-
tos:

-

2. Fotocopias de las escrituras o promesas de compraventa de los predios que hacen 
parte del proceso de legalización.

3. Pruebas para establecer la fecha de la ocupación del asentamiento, las cuales podrán 

la entidad que cumpla sus funciones, escrituras públicas y promesas de compraventa o 
cualquier otro medio de prueba válido.

4. Acta de conocimiento y aceptación del plano de loteo y del proceso de legalización 

inmuebles incluidos en la legalización.

no existir la conservación catastral del asentamiento humano. En todo caso, cualquiera de 
estos planos deberá cumplir con los requerimientos técnicos que determine la autoridad 
competente e incluirá, entre otros aspectos, la delimitación del espacio público que se 
constituirá a favor del respectivo municipio o distrito y la regularización urbanística pro-
puesta, que establezca las obligaciones y compromisos de las partes, sin que puedan ser 

(Decreto 564 de 2006, artículo 126)
SECCIÓN 2. 

TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN
Artículo 2.2.6.5.2.1 Evaluación preliminar de la documentación. La autoridad o 

dependencia competente evaluará la procedencia de la legalización del asentamiento hu-
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La autoridad encargada del trámite, realizará una visita ocular al asentamiento humano 
y levantará un acta en que se consigne el resultado de la visita, al menos con los siguientes 
datos:

1. Existencia del asentamiento humano y su concordancia con lo consignado en el 
plano de levantamiento de loteo actual.

del plano de levantamiento de loteo actual.

solicitud junto con sus anexos se devolverá a los interesados a través de comunicación escrita 

haya lugar, para lo cual dispondrán de dos (2) meses contados a partir de la comunicación.
Una vez que se entreguen los planos y los documentos corregidos en debida forma se 

dejará constancia en un acta, mediante la cual se dará inicio al proceso de legalización. 

vivienda de la alcaldía municipal, distrital o Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

En los casos en que no sea procedente el proceso de legalización, se comunicará a los 
interesados exponiendo los motivos de la negativa. Contra este acto proceden los recursos 
en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo.

desistida la petición y se ordenará el archivo de la solicitud.
(Decreto 564 de 2006, artículo 127)
Artículo 2.2.6.5.2.2 Vinculación del urbanizador, el propietario y terceros interesa-

dos. En los eventos en que el trámite de legalización sea iniciado por personas diferentes 
al urbanizador o el propietario, una vez que se considere viable el proceso, la autoridad 

de acuerdo con lo indicado por el interesado, sobre la iniciación del proceso y lo citará 
para que comparezca y se haga parte dentro del trámite administrativo para hacer valer sus 
derechos y determinar la forma en que se hará la entrega de las zonas que conformarán el 
espacio público.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la autoridad 
competente hará una publicación en un diario de amplia circulación, en la que comuni-
que a todos los terceros que puedan estar interesados o puedan resultar afectados con las 
decisiones que se tomen en el proceso de legalización, sobre la iniciación del mismo, in-
dicando el número de radicación, los horarios y dependencias en que pueden consultar el 
expediente. Copia de esta comunicación y de la publicación se anexarán al expediente, al 
igual que el acta de la visita al terreno de que trata el artículo anterior.

En los eventos en que el urbanizador o propietario de los terrenos no concurra o no 
preste su consentimiento para el cumplimiento de las obligaciones, el proceso de legaliza-
ción podrá continuar siempre y cuando el responsable del trámite o la comunidad afectada 
se comprometan de manera independiente a entregar las zonas verdes, comunales y demás 
que conformarán el espacio público. Para tal efecto, se suscribirá un acta de compromiso, 
en la cual se detallará la ubicación de dichas zonas y el término para su entrega al respec-
tivo municipio o distrito.

(Decreto 564 de 2006, artículo 128)
Artículo 2.2.6.5.2.3 

-
torial, la autoridad municipal o distrital competente para adelantar el proceso de legaliza-
ción, en coordinación con las demás entidades involucradas en el trámite, en el término 

se sujetará el asentamiento objeto de legalización. Al efecto, se elaborará un estudio urba-
nístico que contenga:

1. La delimitación del área objeto del trámite de legalización.
2. Las zonas de reserva para el desarrollo de los sistemas generales de infraestructura 

vial y servicios públicos domiciliarios, entre otros, que inciden en el área.
-

miento con respecto a:
3.1 Elementos de las zonas de protección ambiental.

3.6 Acciones de mejoramiento previstas.

-
zación urbanística, así como las obligaciones y compromisos de las partes. El plano debe 

-
niero responsable y del urbanizador, propietario o responsable del trámite.

(Decreto 564 de 2006, artículo 129)

Artículo 2.2.6.5.2.4  La autoridad competente 
someterá a consideración de la comunidad y del propietario del terreno o urbanizador, cuan-

de consulta del estudio, y advirtiendo que las objeciones o recomendaciones que se hagan 
frente al mismo se deben presentar por escrito hasta el último día de consulta del estudio. En 

(Decreto 564 de 2006, artículo 130)
Artículo 2.2.6.5.2.5 Resolución de la legalización El proceso de legalización, culmi-

nará con la expedición de una resolución por parte de la autoridad competente, en la cual 
se determine si se legaliza o no el asentamiento humano. En este acto se resolverán las 
objeciones o recomendaciones que hagan los interesados y terceros que se hicieron parte 
en el proceso administrativo y estará sujeto a los recursos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

asentamiento, la aprobación de los planos correspondientes, la reglamentación respectiva 
y las acciones de mejoramiento barrial.

Igualmente, en la resolución de legalización se contemplarán de manera expresa las 
obligaciones del urbanizador, el propietario, la comunidad organizada o el responsable del 
trámite.

El acto administrativo que legalice urbanísticamente el asentamiento, debe supeditarse 
a las directrices y modalidades de intervención previstas en el tratamiento de mejoramien-
to integral del respectivo municipio o distrito.

Parágrafo 1°. En ningún caso, la legalización urbanística constituirá título o modo de 
tradición de la propiedad.

Parágrafo 2°
el efecto, la resolución por la cual se resuelve la solicitud de legalización.

(Decreto 564 de 2006, artículo 131)
CAPÍTULO 6

CURADORES URBANOS
SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 2.2.6.6.1.1 Curador urbano. El curador urbano es un particular encargado de 

estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción y subdivi-
sión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 73)
Artículo 2.2.6.6.1.2 Naturaleza de la función del curador urbano. El curador urbano 

-
-

nización, subdivisión y de construcción.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 74)
Artículo 2.2.6.6.1.3 Autonomía y responsabilidad del curador urbano. El curador 

civil y penalmente por los daños y perjuicios que causen a los usuarios, a terceros o a la 
administración pública en el ejercicio de su función pública.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 75)
Artículo 2.2.6.6.1.4 Interpretación de las normas. En el ejercicio de sus funcio-

parcelación, urbanización, construcción y demás sometidos al trámite de licencias con 
las normas urbanísticas vigentes. Solamente en los casos de ausencia de normas exac-
tamente aplicables a una situación o de contradicciones en la normativa urbanística, la 
facultad de interpretación corresponderá a las autoridades de planeación del municipio 
o distrito, las cuales emitirán sus conceptos mediante circulares que tendrán el carácter 

Existe vacío normativo cuando no hay una disposición exactamente aplicable y contra-
dicción cuando hay dos o más disposiciones que regulan un mismo tema que son incom-

desarrollen y complementen.
La interpretación que realice la autoridad de planeación, en tanto se utilice para la 

expedición de licencias urbanísticas, tiene carácter vinculante y será de obligatorio cum-

(Decreto 1469 de 2010, artículo 76)
Artículo 2.2.6.6.1.5. Jurisdicción. Para efectos del presente capítulo se entiende por 

jurisdicción el ámbito espacial sobre el cual puede actuar el curador urbano. La jurisdic-
ción comprende la totalidad del territorio del municipio o distrito, salvo aquellas áreas que 

aptas para la ejecución de actuaciones urbanísticas o que tengan expresamente restriccio-
nes especiales.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 77)
SECCIÓN 2. 

DESIGNACIÓN DE CURADORES URBANOS 
Artículo 2.2.6.6.2.1 Número de curadores urbanos. Los municipios y distritos po-
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-
dora, el volumen de las solicitudes de licencias urbanísticas, las necesidades del servicio y 
la sostenibilidad de las curadurías urbanas.

garantizará que este servicio sea prestado, al menos, por dos de ellos.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 78)
Artículo 2.2.6.6.2.2 Estudios técnicos. Los municipios o distritos que por primera 

vez designen curadores urbanos, deberán elaborar de manera previa a la convocatoria del 
concurso de méritos de que trata la siguiente sección, un estudio técnico que sustente la 
necesidad del servicio y la capacidad de sostenibilidad económica de las curadurías urba-

y Territorio. 
Para la emisión del concepto previo de que trata el inciso anterior, los municipios y 

Territorio. La aprobación del estudio técnico y la asignación del factor municipal para la 
-

diante resolución, será requisito imprescindible para la convocatoria al concurso.
Los municipios o distritos que decidan designar curadores adicionales a los ya exis-

-
ción para la convocatoria al concurso.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 79)
Artículo 2.2.6.6.2.3 Período. Los curadores urbanos serán designados por el alcalde 

años y podrán ser designados nuevamente para el desempeño de esta función pública, pre-
via evaluación de su desempeño y participación en el concurso de méritos, de conformidad 
con las condiciones y procedimientos que se señalan en los artículos siguientes.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 80)
SECCIÓN 3.

CONCURSO DE MÉRITOS
Artículo 2.2.6.6.3.1 Concurso de méritos. El concurso de méritos para la designación 

o redesignación del curador urbano se regirá por las siguientes reglas:
1. El alcalde municipal o distrital, o quien este delegue para el efecto, adelantará los 

trámites para la realización del concurso, el cual se efectuará con entidades públicas o 
privadas expertas en selección de personal y con capacidad para realizar el proceso de 
selección, en todo de conformidad con las condiciones y términos que se establecen en 

-
tionarios sobre las normas municipales, distritales o nacionales en materia de desarrollo 

elaborar la lista de elegibles de acuerdo a los mayores puntajes obtenidos durante el pro-
ceso de selección.

2. El concurso será abierto mediante convocatoria pública y quienes aspiren a ser de-
signados como curadores urbanos deberán inscribirse en la oportunidad y lugar que señale 
la misma.

3. El concurso de méritos contemplará el análisis y la evaluación de la experiencia de-

urbana, incluido el ejercicio de la curaduría urbana, la docencia y los estudios de posgrado 
en temas relacionados con la arquitectura, la ingeniería civil y la legislación urbanística.

4. Los concursos incluirán, además, entrevistas personales y exámenes escritos sobre 
conocimientos de las normas municipales, distritales y nacionales en materia de desarrollo 

Parágrafo 1°. Corresponde a los alcaldes o sus delegados, determinar la forma de 
acreditar los requisitos, la fecha del concurso, el lugar de realización y el cronograma 
respectivo, todo lo cual se indicará mediante la convocatoria pública, la cual se ajustará en 
todo a las disposiciones del presente decreto.

Igualmente, los alcaldes o sus delegados determinarán en las bases del concurso, el 
número de integrantes y las calidades académicas y de experiencia mínimas exigidas del 
grupo interdisciplinario de profesionales que apoyarán el trabajo del curador, que en todo 
caso deberá estar integrado, al menos, por profesionales en derecho, arquitectura e inge-
niería civil.

Parágrafo 2°. Quien resultare designado curador deberá garantizar la vinculación del 
grupo interdisciplinario especializado, de conformidad con las condiciones mínimas exi-
gidas por el municipio o distrito como requisito para ser designado o redesignado como 

-
terdisciplinario propuesto, el nuevo profesional asignado deberá cumplir con las mismas o 
superiores calidades ofrecidas por las cuales se le asignó el puntaje. En este evento, quien 

-
do las circunstancias que dieron lugar a ello.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 81)
Artículo 2.2.6.6.3.2 Convocatoria pública. El alcalde o a quien este delegue para el 

efecto, convocará al concurso de méritos por lo menos seis (6) meses antes del vencimien-
to del período individual de los curadores urbanos.

publicará mediante aviso que se insertará en un diario de amplia circulación en el muni-

planeación del respectivo municipio o distrito.

Parágrafo. Los curadores urbanos que se encuentren ejerciendo el cargo a la fecha de 
convocatoria del concurso de méritos no podrán inscribirse ni participar en el mismo, sal-
vo que aspiren a ser redesignados en el cargo que ejercen de conformidad con lo previsto 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 82)
Artículo 2.2.6.6.3.3 Requisitos para concursar. Los aspirantes, en el término de ins-

cripción, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Presentar solicitud de inscripción en la forma y dentro de los términos previstos en 

el presente decreto. 
2. Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero civil o postgrado de urbanismo o 

-

4. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.

civil o administrativa en el respectivo municipio o distrito dentro del año anterior a la 
fecha de cierre de la convocatoria.

6. Acreditar un grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del curador 
urbano, como mínimo en materia jurídica, arquitectónica y de la ingeniería civil especia-
lizada en estructuras.

designado curador, los cuales deberán ser compatibles con los equipos, sistemas y progra-
mas de la administración municipal o distrital.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 83)
Artículo 2.2.6.6.3.4 Inscripción. La inscripción al concurso deberá realizarse median-

te la entrega de formulario debidamente diligenciado junto con los documentos que acre-
diten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Este formulario deberá estar disponible en forma gratuita en el lugar y la fecha que 
se establezcan en la convocatoria, durante el término señalado para llevar a efecto la ins-

teléfono y dirección electrónica en donde el aspirante recibirá las comunicaciones o noti-

Los funcionarios de las dependencias destinadas para el recibo de los formularios men-
cionados, deberán registrar al momento de recibo de las inscripciones, en las planillas 
diseñadas al efecto por el alcalde o quien este delegue para el efecto, los datos relativos a 
las personas que se inscriben al concurso, con indicación de la fecha y hora de recepción, 
el número de folios y la clase de anexos presentados. 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 84)
Artículo 2.2.6.6.3.5 Presentación de la documentación. Con el formulario de inscrip-

nombres y apellidos completos, el número de cédula de ciudadanía, teléfonos, dirección y 
ciudad de residencia, y en el orden que se indica, los siguientes documentos:

-
genciado.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
3. Fotocopia de la tarjeta profesional vigente para aquellas profesiones cuyo ejercicio 

la exija.
4. Fotocopia del acta de grado o del diploma que lo acredite como profesional y del 

-

ejercicio de la curaduría urbana, en los cuales se establezcan las fechas (día, mes y año) de 
ingreso y de retiro del cargo, dedicación y actividades cumplidas.

6. Quienes hayan ejercido de manera independiente la profesión en áreas relacionadas 

públicas o privadas en las que hubiere prestado servicios profesionales y en las que se 
indiquen la duración del contrato y la actividad desarrollada.

-

cátedras dictadas, fechas de vinculación, retiro y dedicación.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 85)
Artículo 2.2.6.6.3.6 . Una vez la entidad encargada de 

señalados en los artículos anteriores, el alcalde o a quien este delegue para el efecto, publi-
cará una lista en la cartelera de la entidad y en la página web por un término de tres (3) días 
hábiles en la que se relacionen los aspirantes admitidos en el concurso, que cumplieron los 
requisitos establecidos en este decreto.

Los participantes que no cumplieron con los requisitos no serán admitidos en el con-
curso.

Parágrafo 1°. La ausencia en la acreditación de los requisitos para ejercer como cu-
rador urbano determinará el retiro inmediato del aspirante del proceso de selección, cual-
quiera que sea la etapa en que se encuentre.

Parágrafo 2°. Los participantes no incluidos en la lista de admitidos podrán presentar 
reclamación ante el alcalde municipal o distrital o su delegado, dentro de los tres (3) días 
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hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la lista. Las reclamaciones 

en la cartelera de la entidad y en la página web.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 86)
Artículo 2.2.6.6.3.7 . La 

artículo sobre los siguientes aspectos y calidades:
1. Pruebas de conocimiento sobre las normas municipales, distritales y nacionales en 

Los aspirantes admitidos al concurso serán citados a exámenes escritos de conoci-
miento, los cuales se realizarán en la ciudad donde se haya efectuado la inscripción, en las 
fechas, horas y sitios que se indicarán en la respectiva citación.

puntos. La prueba de conocimientos se realizará sobre los temas que se enumeran a con-
tinuación:

relacionadas con la expedición de licencias urbanísticas.

territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

en que pueden incurrir en razón de la función pública que desempeñan.

se acredite en cargos relacionados o en el ejercicio profesional independiente en áreas de 
-

por cada año de servicio o proporcional por fracción de este.
La docencia en la cátedra en instituciones de educación superior debidamente recono-

cidas en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades relacionadas con el desarro-

de medio tiempo o proporcional por fracción de este.
3. La acreditación de las calidades académicas y experiencia del grupo interdisciplina-

-
sonas con título profesional que se requieran para cumplir con las actividades de licencia-

curador urbano se ponderarán en igual proporción entre las diferentes categorías temáticas 
de profesionales exigidos por el municipio o distrito; como mínimo, en materia jurídica, 
arquitectónica y de la ingeniería civil, preferiblemente, especializada en estructuras o en 
temas relacionados.

el número de profesionales ofrecidos en cada una de las categorías temáticas, con respecto 
al número y las calidades mínimas exigidas por el municipio o distrito.

Al menos uno de los miembros del grupo interdisciplinario deberá reunir las mismas 
calidades del curador para suplirlo en los casos de faltas temporales, en los términos de que 

4. Estudios de posgrado realizados en entidades de educación superior legalmente re-
conocidas por el Estado colombiano o debidamente homologados, en las modalidades de 

Cada título de posgrado en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades rela-

Los concursantes serán citados a una entrevista personal con la entidad encargada para 
la realización del concurso de méritos, en el lugar determinado para el efecto.

La entrevista será presencial y la realizará un jurado compuesto por un mínimo de tres 
miembros designados por la entidad encargada para la realización del concurso de méritos.

Parágrafo 1°. Para ser designado como curador urbano, el concursante deberá aprobar 

Parágrafo 2°. Si ninguno de los concursantes obtiene el puntaje mínimo de que trata 
el parágrafo anterior o si el número de aspirantes que obtuviere un puntaje igual o supe-

administrativo que contenga los resultados del concurso de méritos, se declarará total o 
parcialmente desierto y corresponderá al alcalde convocar uno nuevo dentro de los treinta 

distrital designará provisionalmente hasta que tome posesión el nuevo curador a alguno 
de los integrantes del grupo interdisciplinario especializado que haya apoyado la labor del 

curador saliente que reúna las mismas calidades exigidas para ser curador urbano o, en su 
defecto, a uno de los demás curadores del municipio o distrito.

-
pendidos los términos para resolver sobre las solicitudes de licencia y demás actuaciones 
que se encontraran en trámite.

Parágrafo 3°. Para efectos de lo dispuesto en el presente Título, se entiende por acti-

urbanísticos y la consultoría en urbanismo. No se entienden incluidas en este concepto las 
actividades de diseño, construcción o interventoría de obras arquitectónicas o civiles ni el 
desarrollo o planeación de actividades con alcances distintos a los aquí señalados.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 87)
Artículo 2.2.6.6.3.8 Publicación de resultados y recursos. El acto administrativo que 

contenga los resultados parciales y totales que se obtengan una vez concluidas las dife-
rentes etapas del concurso de méritos será publicado en un lugar visible al público en las 

web de la alcaldía, en caso de tenerla, por un término de tres (3) días hábiles. Contra dicha 
decisión procederá el recurso de reposición que deberán presentar por escrito los interesa-

Los recursos se resolverán en los términos establecidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 88)
Artículo 2.2.6.6.3.9 Conformación de la lista de elegibles. -

trativo que contiene los resultados totales del concurso de méritos, la entidad encargada 
para la realización del concurso de méritos, procederá a elaborar la lista de elegibles, en 
estricto orden descendente, de conformidad con los puntajes obtenidos por los participan-
tes en el concurso.

de planeación del respectivo municipio o distrito y en la página web de la alcaldía, en caso 
-

Parágrafo 1°. La lista de elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a par-

urbanos en el caso de faltas temporales establecidas en este decreto.
Parágrafo 2°

presente decreto se deberá adelantar un nuevo concurso de méritos en los términos esta-
blecidos en el presente Capítulo del presente decreto.

Parágrafo 3°. Será causal de retiro de la lista de elegibles el fraude comprobado en la 
realización del concurso.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 89)
Artículo 2.2.6.6.3.10 Designación. La designación de los curadores urbanos se no-

calendario, la aceptación de la designación como curador urbano.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 90)
Artículo 2.2.6.6.3.11 No aceptación de la designación. Se entiende que el elegible no 

acepta su designación como curador urbano en los siguientes casos:
1. Cuando no acepte expresamente por escrito la designación hecha por el alcalde 

su designación.
-

lendario a partir de la misma sin que tome posesión como curador urbano.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 91)
Artículo 2.2.6.6.3.12 Posesión del curador urbano. Quien resulte designado como 

curador urbano deberá posesionarse ante el alcalde municipal o distrital dentro de los 

El alcalde municipal o distrital ante el cual se cumplió la posesión del curador urbano, 
deberá enviar copia del acto de designación y del decreto de posesión correspondiente al 

-
te a la fecha de posesión del curador urbano.

Parágrafo
-
-

de la matrícula y que no se encuentra sancionado.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 92)
Artículo 2.2.6.6.3.13 Continuidad. -

vicio, los curadores urbanos que fueren redesignados para continuar desempeñando la 
función pública de estudio, trámite y expedición de licencias, conservarán el número con 

de las solicitudes de licencias en curso que se adelantaban ante el mismo. En el acto de 
designación se dejará constancia del número correspondiente a cada curador urbano.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 93)
Artículo 2.2.6.6.3.14 Transición de las entidades municipales o distritales a los cu-

radores urbanos. Cuando en un municipio se designen curadores urbanos por primera vez, 
la entidad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias deberá culminar el trámite 
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de las licencias que esté conociendo al momento de la posesión de los curadores urbanos. 
Sin embargo, el solicitante podrá pedir el traslado del trámite a un curador. En este caso, el 
solicitante de la licencia deberá pagar al curador las expensas del caso.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 94)
SECCIÓN 4. 

REDESIGNACIÓN DE CURADORES URBANOS
Artículo 2.2.6.6.4.1 Procedimiento en caso de redesignación de curadores urbanos. 

Los curadores urbanos en ejercicio podrán aspirar a ser redesignados previa evaluación 
de su desempeño y aprobación del concurso de méritos en los términos de que trata el 
Capítulo anterior. Corresponderá al alcalde municipal o distrital, o quien este delegue para 
el efecto, adelantar los trámites para la evaluación del desempeño del curador urbano du-
rante el período individual para el cual fue designado, la cual se efectuará con entidades 
públicas o privadas expertas en selección de personal y con capacidad para realizar el 
proceso de evaluación, de conformidad con las condiciones y términos que se establecen 
en el presente decreto.

Parágrafo. No podrán ser redesignados como curadores urbanos quienes con su con-
ducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar a condenas contra el Estado, cual-
quiera sea la naturaleza de la acción.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 95)
Artículo 2.2.6.6.4.2 . La entidad encargada para la realiza-

teniendo en cuenta los siguientes factores:
1. Una ponderación de las evaluaciones anuales sobre la calidad del servicio a cargo 

del curador urbano, realizadas por el alcalde municipal o distrital o quien este delegue para 

-
mas y programas superiores a los solicitados a quienes aspiran a ocupar el cargo de curador 

-
gional o urbana, derecho urbanístico o en las áreas de la arquitectura y la ingeniería civil, 
adicionales a los que debió acreditar como requisito para ser designado o redesignado 

Parágrafo 1°. Para aprobar la evaluación del desempeño, el curador urbano cuyo pe-

este puntaje podrán presentarse al concurso de méritos de que trata el Capítulo 3 del pre-
sente Título.

Parágrafo 2°. Corresponde a los alcaldes determinar las demás condiciones para la 
evaluación del desempeño de los curadores urbanos, entre ellos, la fecha de la evaluación y 

como mínimo dos (2) meses antes del término previsto para la convocatoria del concurso 
de méritos de que trata el Sección 3 del presente Capítulo.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 96)
Artículo2.2.6.6.4.3 . Los puntajes que se ob-

(Decreto 1469 de 2010, artículo 97)
Artículo 2.2.6.6.4.4 Evaluación anual del servicio. La evaluación de que trata el nu-

año sobre la base de los registros de la prestación del servicio por parte de los curadores 
urbanos que debe llevar el alcalde municipal o distrital o quien este delegue para el efecto. 
Esta evaluación únicamente se tendrá en cuenta para determinar el puntaje de que trata el 
citado numeral.

La evaluación anual de la prestación del servicio por parte de los curadores urbanos se 

1. La calidad de prestación del servicio medida en términos de percepción de los usua-
rios, cumplimiento de términos en la expedición de licencias, la capacidad instalada para 

3. Sistemas de transmisión de datos y la entrega de información a las entidades muni-

4. El cumplimiento oportuno de las obligaciones del curador urbano frente a la ad-

Parágrafo 1°. Los alcaldes municipales y distritales establecerán las condiciones y pa-
rámetros de los factores para la evaluación anual del servicio, los cuales deberán satisfacer 
los requisitos de objetividad, transparencia, imparcialidad e integridad.

Parágrafo 2°. El acto administrativo que contiene los resultados de la evaluación 

recurso de reposición.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 98)
Artículo 2.2.6.6.4.5 Evaluación anual del servicio en los municipios y distritos con 

sistema de categorización de trámites por complejidad. Una vez se haya implementado 
el sistema de categorización de que tratan los artículos 2.2.6.1.2.1.3 y 2.2.6.1.2.1.4 del 

de los factores de evaluación anual del servicio establecidos en los numerales 1 a 4 y los 
parágrafos 1 y 2 del artículo anterior, un quinto factor de evaluación, así:

. Cuando el cumplimiento de los plazos indicativos de que trata el ar- 
tículo 2.2.6.1.2.3.2 del presente decreto, para pronunciarse sobre las solicitudes de licen-

-

-

Para el cálculo del cumplimiento de los plazos indicativos para pronunciarse sobre las 
solicitudes de licencia, no se tendrán en cuenta los desistimientos.

Los procesos de evaluación anual del servicio, que se hubieren iniciado antes de que 
se haya implementado el sistema de categorización de que tratan los artículos 2.2.6.1.2.1.3 
y 2.2.6.1.2.1.4 del presente decreto, se regirán por las normas y condiciones vigentes al 
momento de su convocatoria.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 99)
SECCIÓN 5. 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 2.2.6.6.5.1 Faltas temporales. Se consideran faltas temporales de los cura-

dores urbanos, las siguientes:
1. La licencia temporal en los términos previstos en el Estatuto del Notariado.
2. La suspensión provisional ordenada por autoridad competente.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 100)
Artículo 2.2.6.6.5.2 Designación provisional. En el caso de que trata el numeral 1 

del artículo anterior, corresponderá al alcalde municipal o distrital designar al curador 
provisional, quien deberá reunir los mismos requisitos para ser curador urbano y podrá 
pertenecer al grupo interdisciplinario especializado adscrito a la curaduría.

Tratándose de suspensión provisional ordenada por la autoridad competente, corres-
ponderá al alcalde municipal o distrital designar como curador provisional al siguiente 
candidato de la lista de elegibles vigente mientras permanezca la medida. Si no hubiere 
candidatos disponibles en la lista de elegibles o si esta hubiese perdido su vigencia, el 
alcalde designará como curador provisional durante el término de suspensión, a uno de los 
demás curadores del municipio o distrito o a alguno de los miembros del grupo interdis-
ciplinario del curador suspendido quien deberá reunir las mismas calidades exigidas para 
ser curador urbano.

Parágrafo. El curador provisional estará sujeto al mismo régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y faltas disciplinarias de los curadores urbanos.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 101)
Artículo 2.2.6.6.5.3 Faltas absolutas. Se consideran faltas absolutas de los curadores 

urbanos, las siguientes:
1. La renuncia aceptada en debida forma por el alcalde municipal o distrital.
2. La destitución del cargo.

4. La muerte del curador urbano.

consecutivos, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

8. La orden o decisión judicial.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 102)
Artículo 2.2.6.6.5.4 Designación del reemplazo en caso de falta absoluta. En caso 

de falta absoluta del curador urbano, el alcalde municipal o distrital designará en su re-
emplazo, y por un nuevo período individual, al siguiente candidato de la lista de elegibles 
vigente.

Si no hubiere candidatos disponibles en la lista de elegibles o cuando dicha lista hu-
biese perdido vigencia, el alcalde deberá convocar a un nuevo concurso dentro de los 

concurso, designará provisionalmente hasta que tome posesión el nuevo curador a alguno 
de los integrantes del grupo interdisciplinario especializado que haya apoyado la labor del 
curador saliente que reúna las mismas calidades exigidas para ser curador urbano o, en su 
defecto a uno de los demás curadores del municipio o distrito.

-
pendidos los términos para resolver sobre las solicitudes de licencia y demás actuaciones 
que se encontraran en trámite.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que se derive para los 
funcionarios que incumplan con la obligación de designar el reemplazo provisional de 
manera inmediata y convocar el concurso dentro del término establecido para el efecto en 
el presente decreto.
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Parágrafo. Ante la falta absoluta de todos los curadores urbanos de un municipio o 
distrito, y cuando no fuere posible cumplir con lo previsto en este artículo para la designa-
ción provisional de los mismos, la administración municipal o distrital asumirá de manera 
inmediata la prestación del servicio hasta tanto se designen los curadores urbanos en pro-
piedad. En estos casos, la administración municipal o distrital no podrá cobrar expensas 
por el estudio, trámite y expedición de las licencias y otras actuaciones.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 103)
Artículo 2.2.6.6.5.5 Entrega de archivos

-

cursando trámite. En caso de faltas absolutas y cuando no se hubiere designado el reempla-
zo del curador urbano saliente, este último deberá remitir los expedientes que estuvieren 
en curso, de manera inmediata, a la autoridad municipal o distrital de planeación, o la 
entidad que haga sus veces, la cual podrá asignar el asunto o distribuirlo por reparto entre 
los curadores urbanos que continúen prestando esta función.

Parágrafo. El pago de las expensas correspondientes a los expedientes en trámite de 
que trata este artículo, se realizará de acuerdo con lo previsto en este decreto.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 104)
Artículo 2.2.6.6.5.6 Obligación del curador saliente. Tratándose de renuncia, permi-

so y terminación del período deberá el curador facilitar, permitir y procurar la continuidad 
de la prestación del servicio hasta tanto asuma la responsabilidad quien habrá de reem-
plazarlo.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 105)
Artículo 2.2.6.6.5.7 Régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. 

En ejercicio de sus funciones, a los curadores urbanos se les aplicará, en lo pertinente, el 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos previsto para los particula-
res que desempeñan funciones públicas en la ley.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 106)
SECCIÓN 6. 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 2.2.6.6.6.1 Reparto de las solicitudes de licencia o de actos de reconoci-

miento de proyectos de las entidades estatales y de vivienda de interés social individual. 
Las solicitudes de licencias o de actos de reconocimiento que presenten las entidades esta-
tales o los particulares para proyectos de vivienda de interés social individual, deberán so-
meterse a reparto entre los distintos curadores urbanos del municipio o distrito, en estricto 
orden de radicación de la solicitud ante el curador urbano responsable del reparto en los 
términos previstos en este artículo.

La entidad interesada o el particular solamente presentarán el Formulario Único Na-
cional de Solicitud de Licencia diligenciado ante el curador urbano encargado del reparto, 
quien de manera inmediata hará el mismo, indicando el curador urbano ante quien debe 
radicar la solicitud. Al curador al que se asigne el proyecto le corresponde revisar que el 
mismo cumpla con las condiciones de legal y debida forma previstas en este decreto.

El curador urbano responsable del reparto llevará dos consecutivos uno para el re-
parto de las solicitudes que presenten las entidades estatales y otro para el reparto de los 
proyectos de vivienda de interés social individual. En cada uno se consignará el número 
del folio de matrícula inmobiliaria del predio, la fecha y hora de recibo de la solicitud y la 

-
quier causa se desiste del proyecto, la nueva o nuevas solicitudes sobre el mismo predio no 

revalidaciones de licencias correspondientes a esta clase de proyectos se tramitarán ante el 
-

tivamente mediante acto administrativo.
-

celarse ante el curador urbano que adelante el trámite.
Parágrafo 1°. Corresponderá a los curadores urbanos del municipio o distrito ejercer 

la función de reparto comenzando con el curador primero de cada municipio o distrito. 
Esta función se ejercerá por períodos anuales de enero a diciembre. Culminado el primer 
año se seguirá en orden consecutivo atendiendo a la numeración de los curadores urbanos.

función de reparto en cada municipio o distrito continuará con la misma hasta el 31 de 

este parágrafo.
La falta de reparto o la inobservancia de las reglas que lo rigen harán incurrir al cu-

rador urbano responsable del mismo o al funcionario público de la entidad solicitante de 
la licencia responsable del proyecto en causal de mala conducta, de conformidad con las 
disposiciones del Código Único Disciplinario.

Parágrafo 2°. Las solicitudes de reconocimiento de cada una de las viviendas que 
hagan parte de los proyectos de mejoramiento de que trata el presente decreto, o que 
hagan parte de proyectos que sean objeto del subsidio de mejoramiento otorgado por los 
municipios y distritos, podrán ser radicadas de manera colectiva por parte del oferente, sin 
sujeción a las normas que regulan el reparto de que trata el presente artículo ante cualquier 
curador urbano.

En todo caso, el acto de reconocimiento se otorgará para cada una de las viviendas que 
-

quen, adicionen o sustituyan.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 107)
Artículo 2.2.6.6.6.2 Despacho al público del curador urbano. Sin perjuicio de lo 

de despacho público que sean necesarias para un buen servicio, sin que su jornada pueda 
ser inferior a ocho (8) horas diarias en jornada laboral diurna.

Salvo lo dispuesto en el parágrafo siguiente, las diferentes dependencias del despacho 
del curador funcionarán conservando una unidad locativa única y no podrán establecer 
sedes alternas o puntos descentralizados de la curaduría.

Parágrafo. Los alcaldes de los municipios y distritos cuya población en la cabecera 
urbana supere el millón de habitantes, podrán autorizar a cada curador urbano para que 

especial, apoyar la ejecución de las políticas habitacionales locales en materia de vivienda 

cualquier caso, los puntos alternos sólo tendrán por objeto facilitar a los ciudadanos la 
consulta ágil de información relacionada con los diferentes trámites ante los curadores 
urbanos y la radicación de las solicitudes de licencias.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 108)
Artículo 2.2.6.6.6.3 Recurso humano del curador urbano. Los curadores urbanos 

deberán contar con el grupo interdisciplinario especializado que apoyará su labor, como 
mínimo en materia jurídica, arquitectónica y de la ingeniería civil especializada en estruc-
turas. Al menos uno de los miembros del grupo interdisciplinario deberá reunir las mismas 
calidades del curador para suplirlo en los casos de faltas temporales, en los términos de que 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 109)
Artículo 2.2.6.6.6.4 . Los mu-

nicipios y distritos, al momento de convocar el concurso de que trata la Sección 3 del 
presente Capítulo, establecerán las exigencias mínimas que deben cumplir los curadores 
urbanos durante su período individual en cuanto a tecnología de transmisión electrónica 

planeación municipales o distritales, o las que hagan sus veces, de manera que puedan 
acceder a la información que requieran para la expedición de las licencias. En todo caso, 
los municipios y distritos deberán garantizar la disponibilidad de medios tecnológicos o 
electrónicos para hacer efectiva dicha conexión.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 110)
Artículo 2.2.6.6.6.5 Utilización de sistemas electrónicos de archivos y transmisión 

de datos -
dores urbanos deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los 
usuarios envíen o reciban la información requerida en sus actuaciones frente a las materias 
objeto de la curaduría.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 111)
Artículo 2.2.6.6.6.6 Actuación coordinada. Los curadores urbanos deberán actuar en 

completa coordinación entre ellos mismos y con las entidades que intervienen en el desa-
rrollo municipal o distrital.

homologarán los mecanismos y demás formularios y procedimientos que sean necesarios 
para asegurar el acceso al servicio, en las mismas condiciones en cada una de las curadu-
rías del respectivo municipio o distrito.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto, los curadores urbanos deberán ve-

considerar tales antecedentes en la decisión que se pretenda adoptar.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 112)

SECCIÓN 7. 
VIGILANCIA Y CONTROL

Artículo 2.2.6.6.7.1 Vigilancia y control. El alcalde municipal o distrital, o su dele-
gado permanente, será el encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas 
urbanísticas por parte de los curadores urbanos.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 113)
Artículo 2.2.6.6.7.2. Régimen disciplinario de los curadores urbanos. A los curado-

res urbanos se les aplica en el ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertinente, el régi-

(Decreto 1469 de 2010, artículo 114)
Artículo 2.2.6.6.7.3 Coordinación y seguimiento del curador urbano

-
dores urbanos, con el objetivo de orientar y apoyar su adecuado funcionamiento al interior 
de las administraciones locales.

Ciudad y Territorio podrá recomendar a los alcaldes municipales o distritales la creación y 
designación de nuevas curadurías urbanas y deberá informar a los alcaldes y demás enti-
dades competentes de control sobre la ocurrencia de hechos que ameriten investigaciones 
a los curadores por las presuntas faltas cometidas en el desempeño de sus funciones.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 115)
SECCIÓN 8. 

EXPENSAS POR TRÁMITES ANTE LOS CURADORES URBANOS
Artículo 2.2.6.6.8.1 Expensas por los trámites ante los curadores urbanos. Las ex-

pensas percibidas por los curadores urbanos se destinarán a cubrir los gastos que demande 
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la prestación del servicio, incluyendo el pago de su grupo interdisciplinario de apoyo y la 
remuneración del curador urbano.

su contabilidad qué porcentaje de los ingresos provenientes de la liquidación del cargo 
variable “Cv” de que trata el numeral 2 del artículo 2.2.6.6.8.3 del presente decreto, co-
rresponde a:

1. Los gastos que demanda la prestación del servicio, y
2. La remuneración del curador.
De igual manera se procederá tratándose de la liquidación de expensas por la expe-

dición de licencias de subdivisión, licencias de construcción individual de vivienda de 
-

Parágrafo 1° Cf” establecido en el numeral 
1 del artículo 2.2.6.6.8.3 del presente decreto, siempre se destinará a cubrir los gastos que 
demande la prestación del servicio.

Parágrafo 2°. Las expensas reguladas en el presente decreto son únicas y serán liqui-
dadas por el curador urbano y pagadas a este por el solicitante del trámite o la licencia, de 
conformidad con los términos que se establecen en los artículos siguientes.

Parágrafo 3°. En ningún caso, los curadores urbanos podrán incluir dentro de los gas-
tos para la prestación del servicio, el pago de honorarios a su favor distintos de lo que les 
corresponde a título de remuneración según lo señalado en el presente artículo.

Parágrafo 4°. En ningún caso las autoridades municipales o distritales encargadas 
del estudio, trámite y expedición de las licencias están autorizadas para hacer cobros de 
expensas.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 116)
Artículo 2.2.6.6.8.2 Pago de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y 

contribuciones asociados a la expedición de licencias. El pago de los impuestos, gravá-
menes, tasas y contribuciones asociados a la expedición de licencias, será independiente 
del pago de las expensas por los trámites ante el curador urbano.

Cuando los trámites ante los curadores urbanos causen impuestos, gravámenes, tasas, 
participaciones o contribuciones, los curadores sólo podrán expedir la licencia cuando el 
interesado demuestre la cancelación de las correspondientes obligaciones, para lo cual 

aportar los comprobantes de pago por tales conceptos. Dentro de este mismo término se 
deberán cancelar al curador urbano las expensas correspondientes al cargo variable.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar por el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el curador urbano solamente debe 

con ocasión de la expedición de la licencia.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los municipios y 

distritos establecerán los procedimientos para que los curadores urbanos suministren a la 
autoridad municipal o distrital competente, la información necesaria para facilitar el con-
trol oportuno de la declaración, liquidación y pago de las obligaciones tributarias asocia-
das a la expedición de licencias urbanísticas, sin que lo anterior comporte la presentación 
de nuevos requisitos, trámites o documentos por parte de quienes soliciten la respectiva 
licencia.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 117)
Artículo 2.2.6.6.8.3 Fórmula para el cobro de las expensas por licencias y modali-

dades de las licencias. Los curadores urbanos cobrarán el valor de las expensas por las 
licencias y modalidades de las licencias urbanísticas de acuerdo con la siguiente ecuación:

-
ponde al cargo variable; i expresa el uso y estrato o categoría en cualquier clase de suelo, 
m expresa el factor de municipio en función del tamaño del mercado y la categorización 
presupuestal de los municipios y distritos, y j es el factor que regula la relación entre el 
valor de las expensas y la cantidad de metros cuadrados objeto de la solicitud, de acuerdo 
con los índices que a continuación se expresan: 

1. La tarifa única nacional para licencias de parcelación, urbanización y construcción y 

de un salario mínimo legal mensual vigente.
2. La tarifa única nacional para licencias de parcelación, urbanización y construcción 

y sus modalidades, correspondiente al cargo variable (Cv) será igual al ochenta por ciento 

3. Factor i por estrato de vivienda y categoría de usos:

1 2 3 4 6

Otros Usos
Q Institucional Comercio Industrial

2.9 2.9 2.9
3.2 3.2 3.2

4 4 4

Donde Q expresa el número de metros cuadrados objeto de la solicitud.

4. Factor j para licencias de parcelación, urbanización y construcción y sus modali-
dades:

4.2 j 

Donde Q expresa el número de metros cuadrados objeto de la solicitud.

Donde Q expresa el número de metros cuadrados objeto de la solicitud.
4.4 j de urbanismo y parcelación:

Donde Q expresa el número de metros cuadrados objeto de la solicitud.
Parágrafo 1°

solicitudes de licencia de vivienda de interés social.
Para todas las modalidades de licencia de construcción y actos de reconocimiento de do-

tacionales públicos destinados a salud, educación y bienestar social en el caso de proyectos 
cuya titularidad sea de las entidades del nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva 
del orden nacional, departamental, municipal y distrital, las expensas de que trata este artículo 

Parágrafo 2°. Los curadores deberán tener en lugar visible a disposición de los intere-
Cf” y el 

cargo variable “Cv” y las expensas por otras actuaciones, así como la ecuación y las tablas 
de los factores i y j que se establecen en el presente decreto, para efectos de la liquidación 
de expensas.

Parágrafo transitorio. Las solicitudes de licencias radicadas en legal y debida forma 

vigentes al momento de la solicitud.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 118)
Artículo 2.2.6.6.8.4 Asignación del factor municipal. Adóptense los siguientes valo-

res para el factor m en aquellos municipios y distritos donde actualmente la competencia 
para expedir licencias es de los curadores urbanos:

Municipio/Distrito Valor del factor m 
Armenia

Cali
Cartagena
Cartago
Cúcuta
Dosquebradas
Duitama
Envigado
Floridablanca
Ibagué

Neiva
Palmira
Pasto
Pereira
Popayán

Sincelejo
Soacha
Sogamoso
Soledad
Tuluá
Tunja
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Parágrafo. 

liquidación de las expensas de los municipios que decidan designar curadores urbanos por 
primera vez.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 119)
Artículo 2.2.6.6.8.5 Radicación de las solicitudes de licencias. Además de los requi-

sitos contemplados en la Subsección 1 de la Sección 2 del Capítulo 1 del presente Título, 
será condición para la radicación ante las curadurías urbanas de toda solicitud de licencia 

establecido en el presente decreto.
Dicho cargo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea 

negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 pre-
sente decreto.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 120)
Artículo 2.2.6.6.8.6 Liquidación de las expensas para las licencias de urbanización 

y parcelación. Para la liquidación de las expensas por las licencias de urbanización y 
parcelación, el factor j de que trata el presente decreto, se aplicará sobre el área bruta del 
predio o predios objeto de la solicitud.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 121)
Artículo 2.2.6.6.8.7 Liquidación de las expensas para las licencias de construcción. 

Para la liquidación de las expensas por las licencias de construcción, el factor j) de que 
trata el presente decreto, se aplicará sobre el número de metros cuadrados “factor Q” del 
área cubierta a construir, ampliar o adecuar de cada unidad estructuralmente independien-

-

estructurales que ensamblados están en capacidad de soportar las cargas gravitacionales y 

independiente, transmitiéndolas al suelo de fundación.
El área intervenida debe coincidir con el cuadro de áreas de los planos del respectivo 

proyecto.
Adicionalmente, y en caso de solicitar el cerramiento junto con otra modalidad de 

licencia, a los metros cuadrados “Factor Q” de esta última se sumarán los metros lineales 
del mismo.

Cuando en una licencia se autorice la ejecución de obras para el desarrollo de varios 
-

ción del cargo variable “Cv” se hará de manera independiente con base en el área destinada 
a cada uso.

Cuando en un solo acto administrativo se autorice la ejecución de obras en varias de las 
modalidades de la licencia de construcción, no habrá lugar a la liquidación de expensas en 
favor de los curadores urbanos de manera independiente para cada una de las modalidades 
contempladas en la respectiva licencia.

Cuando se trate de licencia de construcción en la modalidad de adecuación y ella no 
incluya la autorización para la ejecución de obras, solamente deberá cancelarse el cargo 

Cuando se trate de proyectos distintos a la vivienda de interés social individual en los 
que el solicitante aporte la revisión de los diseños y estudios efectuada por profesionales 

y cuando la revisión cubra los diseños estructurales, el estudio geotécnico y el diseño de 
los elementos no estructurales. Este descuento solo se aplicará una vez la Comisión Ase-

procedimiento de que trata el presente decreto.
Parágrafo 1°

liquidación de las expensas por la expedición de licencias para desarrollos integrados por 
etapas de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, corresponderán a la 
etapa para la cual se solicita la respectiva licencia.

Parágrafo 2°. La liquidación de expensas por la expedición de licencias de construc-

objeto de la solicitud.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 122)
Artículo 2.2.6.6.8.8 Liquidación de las expensas para licencias simultáneas de ur-

banización, parcelación y construcción. La expensa se aplicará individualmente por cada 
licencia.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 123)
Artículo 2.2.6.6.8.9 Liquidación de las expensas para licencias de urbanización y 

construcción por etapas. Las expensas que se generen a favor del curador urbano corres-
ponderán a la etapa para la cual se solicita la respectiva licencia.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 124)
Artículo 2.2.6.6.8.10. -

cencias vigentes.
vigentes de urbanización, parcelación y construcción que no impliquen incremento del 
área aprobada, se aplicará el factor j de que trata el artículo 2.2.6.6.8.3 presente decreto 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 125)

Artículo 2.2.6.6.8.11. Expensas por licencias de subdivisión. Las solicitudes de li-
cencias de subdivisión en las modalidades de subdivisión rural y subdivisión urbana gene-
rarán en favor del curador urbano una expensa única equivalente a un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente al momento de la radicación.

Las expensas por la expedición de licencias de subdivisión en la modalidad de reloteo, 
se liquidarán sobre el área útil urbanizable de la siguiente manera:

2 Dos (2) salarios mínimos legales diarios.
2

2 Un (1) salario mínimo legal mensual.
2

2 Dos (2) salarios mínimos legales mensuales.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 126)
Artículo 2.2.6.6.8.12 Expensas en los casos de expedición de licencias de construc-

ción individual de vivienda de interés social. Las solicitudes de licencia de construcción 
individual de vivienda de interés social unifamiliar o bifamiliar en los estratos 1, 2 y 3, 

diarios legales vigentes al momento de la radicación por cada unidad de vivienda. En estos 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 127)
Artículo 2.2.6.6.8.13 Expensas por prórrogas de licencias y revalidaciones. Las ex-

pensas por prórroga de licencias y revalidaciones serán iguales a un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente. Tratándose de solicitudes individuales de vivienda de interés social 
será igual a dos (2) salarios mínimos legales diarios vigentes.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 128)
Artículo 2.2.6.6.8.14 . Las expensas a 

favor de los curadores urbanos por la expedición del acto de reconocimiento se liquidarán 
con base en la tarifa vigente para la liquidación de las licencias de construcción.

se expida licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades salvo las modalida-
des de ampliación y reconstrucción, solo habrá lugar a la liquidación de expensas por el 
reconocimiento de la construcción.

Parágrafo 1°. Para liquidar estas expensas, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 1 
del artículo 2.2.6.6.8.3 del presente decreto.

Parágrafo 2°. Tratándose de solicitudes individuales de reconocimiento de vivienda 
de interés social unifamiliar o bifamiliar en estratos 1, 2 y 3, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 2.2.6.6.8.12 del presente decreto y esta expensa también cubrirá la autorización 
para la ejecución de obras en una o varias de las modalidades de la licencia de construcción 
que sobre el predio se contemplen en el mismo acto administrativo que declare el recono-
cimiento. En todo caso, la autorización de las obras de construcción sobre el predio en que 
se localiza el inmueble objeto del reconocimiento, se sujetará a las normas urbanísticas 
que las autoridades municipales y distritales adopten para el efecto.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 129)
Artículo 2.2.6.6.8.15 Expensas por otras actuaciones. Los curadores urbanos podrán 

cobrar las siguientes expensas por las otras actuaciones de que trata el artículo 2.2.6.1.3.1 
del presente decreto, siempre y cuando estas se ejecuten de manera independiente a la 
expedición de la licencia:

1. El ajuste de cotas de áreas por proyecto:
Estratos 1 y 2 Cuatro (4) salarios mínimos legales diarios.
Estratos 3 y 4

Doce (12) salarios mínimos legales diarios.

legal vigente por cada plano.
3. La aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal (m2 construidos):

2

2

2 Un (1) salario mínimo legal mensual. 
2 Dos (2) salarios mínimos legales mensuales.

2 Tres (3) salarios mínimos legales mensuales.
2 Cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales.

2

4. La autorización para el movimiento de tierras y construcción de piscinas (3m de 
excavación):

3 Dos (2) salarios mínimos legales diarios.
3 Cuatro (4) salarios mínimos legales diarios.

3 Un (1) salario mínimo legal mensual.
3 Dos (2) salarios mínimos legales mensuales.

3 Tres (3) salarios mínimos legales mensuales.
3 Cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales.

3

del presente decreto, generará una expensa en favor del curador urbano equivalente a diez 

m2) de área útil urbanizable, descontada el área correspondiente a la primera etapa de la 

legales mensuales.
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legal mensual vigente.

8. Los conceptos de uso del suelo generarán en favor del curador urbano una expensa 
única equivalente a dos (2) salarios mínimos legales diarios vigentes al momento de la 
solicitud.

Parágrafo 1°. Las consultas verbales sobre información general de las normas ur-
banísticas vigentes en el municipio o distrito no generarán expensas a favor del curador 
urbano.

Parágrafo 2°. Tratándose de predios destinados a vivienda de interés social, la liqui-
dación de expensas se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.6.6.8.12 del 
presente decreto.

Parágrafo 3°
Ciudad y Territorio 
artículo 2.2.6.1.3.1 del presente decreto con su propuesta de expensas, las cuales deberán 

Hasta tanto no se aprueben expensas para nuevas actuaciones, los curadores urbanos 
no podrán hacer cobros por conceptos diferentes a los establecidos en el presente decreto, 
so pena de la responsabilidad a que haya lugar por tal actuación.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 130)
Artículo 2.2.6.6.8.16 Pago de expensas en caso de faltas absolutas del curador ur-

bano. El pago de las expensas correspondientes a los expedientes en trámite de que trata 

realizará de la siguiente manera:

solicitud de licencia de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción o sus moda-
lidades, corresponderán al curador urbano ante el cual se radicó el proyecto.

2. Los cargos variables de las expensas que se causen por la expedición de licencias 
de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción y sus modalidades, deberán ser 
canceladas por el solicitante al curador urbano que expida la licencia.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 131)
Artículo 2.2.6.6.8.17 Facturas por pago de expensas. Los curadores urbanos deben 

expedir facturas por concepto de pago de las expensas, en los términos que para el efecto 
determine el Estatuto Tributario y demás normas que lo reglamenten.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 132)
SECCIÓN 9. 

COMISIONES DE VEEDURÍA DE LAS CURADURÍAS URBANAS
Artículo 2.2.6.6.9.1 Comisiones de veeduría de las Curadurías Urbanas. En desarro-

curadores urbanos en cada municipio o distrito a través de las comisiones de veeduría, las 
cuales serán convocadas ordinariamente por el alcalde municipal o distrital como mínimo 
trimestralmente, o cuando por lo menos tres de sus miembros lo consideren necesario.

Las comisiones de veeduría estarán integradas así:
1. El alcalde municipal o distrital o su delegado quien la presidirá.
2. Un (1) representante de las asociaciones gremiales sin ánimo de lucro o fundaciones 

cuyas actividades tengan relación directa con el sector de la construcción o el desarrollo 
urbano.

3. El personero municipal o distrital o su delegado.
4. Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Parágrafo 1°
artículo, deberán tener conocimiento y experiencia mínima de un año en materia de desa-
rrollo urbanístico.

Parágrafo 2°. El presidente a solicitud de los miembros de la comisión de veeduría de 
las curadurías urbanas podrá invitar a las sesiones de la Comisión a las personas naturales 
o jurídicas que estime conveniente, cuando la naturaleza del tema a tratar requiera la par-
ticipación de ellas.

Parágrafo 3°. Para la designación del representante de que trata el numeral 2 del 
presente artículo, los alcaldes municipales convocarán públicamente a sus representantes 
legales para que efectúen la correspondiente elección.

El representante de las asociaciones gremiales sin ánimo de lucro o fundaciones cuyas 
actividades tengan relación directa con el sector de la construcción o el desarrollo urbano, 
será elegido para un periodo de dos años, el cual se empezará a contar a partir del 1° de 

inmediatamente anterior a la fecha señalada.
(Decreto 1469 de 2010, artículo 133)
Artículo 2.2.6.6.9.2 Funciones de las comisiones de veeduría. Son funciones de las 

comisiones de veeduría, entre otras, las siguientes:
1. Proponer lineamientos, directrices y pautas de articulación entre los curadores urba-

nos y las autoridades competentes municipales y distritales en materia urbanística.
2. Interponer, a través de uno de sus miembros, recursos y acciones contra las actuacio-

nes de las curadurías que no se ajusten a la normatividad urbanística; y si fuera del caso, 
formular las correspondientes denuncias.

3. Formular a los curadores urbanos sugerencias acerca de la mejor prestación del 
servicio en su curaduría.

4. Atender las quejas que formulen los ciudadanos en razón de la expedición de li-
cencias, poniendo en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos que resulten 
violatorios de las normas urbanísticas.

consejos profesionales, cuando lo consideren necesario.
6. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto.

(Decreto 1469 de 2010, artículo 134).
PARTE 3

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO BÁSICO

TÍTULO 1
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO  

Y ALCANTARILLADO
CAPÍTULO 1

DEFINICIONES
Artículo 2.3.1.1.1. . Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, 

desarrollados y en los cuales se permiten las actuaciones de urbanización, o que aun cuan-
do contaron con licencia urbanística no ejecutaron las obras de urbanización aprobadas en 
la misma.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 3º).

culminaron las obras de infraestructura de redes, vías locales, parques y equipamientos de-

Las áreas útiles de los terrenos urbanizados podrán estar construidas o no y, en este 
último caso, la expedición de las respectivas licencias de construcción se someterá a lo 

También se consideran urbanizados:
– Los sectores antiguos de las ciudades que con fundamento en planos de loteo, urba-

-
ridades competentes deslindaron los espacios públicos y privados y actualmente cuentan 
con infraestructura vial y de prestación de servicios públicos que posibilita su desarrollo 
por construcción.

– Los terrenos objeto de desarrollo progresivo o programas de mejoramiento integral 
de barrios que completaron su proceso de mejoramiento en los aspectos atinentes al desa-
rrollo por urbanización, o que lo completen en el futuro.

– Los asentamientos, barrios, zonas o desarrollos que han sido objeto de legalización 

actos de legalización y hagan la entrega de las cesiones exigidas, salvo que no se hubiere 
hecho tal previsión.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 3º).
3. Capacidad. Es la existencia de recursos técnicos y económicos de un prestador de 

a las solicitudes de los servicios públicos mencionados para efectos de otorgar la disponi-
bilidad o viabilidad inmediata del servicio solicitado. En todo caso y de conformidad con 

-
vicio, donde está ubicado el predio, no podrá argumentar falta de capacidad para predios 
ubicados al interior del perímetro urbano.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 3º).
4. Factibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Es el documento 

mediante el cual el prestador del servicio público establece las condiciones técnicas, jurí-
dicas y económicas que dentro de procesos de urbanización que se adelante mediante el 
trámite de plan parcial permitan ejecutar la infraestructura de servicios públicos domicilia-

factibilidad no se podrá negar la disponibilidad inmediata del servicio, siempre y cuando 
el solicitante haya cumplido con las condiciones técnicas exigidas por la empresa de ser-
vicios al momento de otorgar la factibilidad.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 3º).
Red de distribución, red local o red secundaria de acueducto. Es el conjunto de 

tuberías, accesorios, estructura y equipos que conducen el agua desde la red matriz o pri-
maria hasta las acometidas domiciliarias del respectivo proyecto urbanístico. Su diseño y 
construcción corresponde a los urbanizadores.

 (Decreto 3050 de 2013, artículo 3º).
6. Red matriz o red primaria de acueducto. Es el conjunto de tuberías, accesorios, 

estructuras y equipos que conducen el agua potable desde las plantas de tratamiento o 
tanques hasta las redes de distribución local o secundaria. 

Su diseño, construcción y mantenimiento estará a cargo del prestador del servicio 
quien deberá recuperar su inversión a través de tarifas de servicios públicos.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 3º).
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Red matriz o red primaria de alcantarillado. Es el conjunto de tuberías, accesorios, 
estructuras y equipos que reciben el agua procedente de las redes secundarias o locales 
y las transporta hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales o hasta el sitio de su 

Su diseño, construcción y mantenimiento estará a cargo de la empresa prestadora del 
servicio, la cual deberá recuperar su inversión a través de tarifas de servicios públicos.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 3º).
8. Red secundaria o red local de alcantarillado. Conjunto de tuberías, accesorios, 

estructura y equipos que conforman el sistema de evacuación y transporte de las aguas 
lluvias, residuales o combinadas de una comunidad y al cual descargan las acometidas de 
alcantarillado de los inmuebles y llega hasta la red matriz o primara de alcantarillado. Su 
diseño y construcción corresponde a los urbanizadores.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 3º).
9.  Es el 

-
nica de conectar un predio o predios objeto de licencia urbanística a las redes matrices de 
servicios públicos existentes. Dicho acto tendrá una vigencia mínima de dos (2) años para 
que con base en él se tramite la licencia de urbanización.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 3º).
Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al 

acometida llega hasta el registro de corte general, incluido este. 

11. Acometida de alcantarillado. Derivación que parte de la caja de inspección domi-
ciliaria y, llega hasta la red secundaria de alcantarillado o al colector.

12. Acometida clandestina o fraudulenta. Acometida o derivación de acueducto o 
alcantarillado no autorizada por la entidad prestadora del servicio. 

13. Asentamiento subnormal. Es aquel cuya infraestructura de servicios públicos do-

formal urbana. 

14. Cámara del registro. Es la caja con su tapa colocada generalmente en propiedad 
pública o a la entrada de un inmueble, en la cual se hace el enlace entre la acometida y la 
instalación interna de acueducto y en la que se instala el medidor y sus accesorios.

Caja de inspección. Caja ubicada al inicio de la acometida de alcantarillado que 
recoge las aguas residuales, lluvias o combinadas, de un inmueble, con su respectiva tapa 

16. Conexión temporal. Acometida transitoria de acueducto con medición, que llega 
hasta el límite de un predio privado o público, la cual es solicitada a la entidad prestadora 
del servicio público, por su propietario o representante legal, por un período determinado, 
por un proceso constructivo o un evento autorizado por la autoridad competente.

Conexión errada de alcantarillado. Todo empalme de una acometida de aguas 
residuales sobre la red de alcantarillado pluvial o todo empalme de una acometida de aguas 
lluvias sobre la red de alcantarillado sanitario.

18. Corte del servicio de acueducto. Interrupción del servicio que implica la desco-
nexión o taponamiento de la acometida.

19. Conexión. Ejecución de la acometida e instalación del medidor de acueducto o 
ejecución de la acometida de alcantarillado.

Derivación fraudulenta. Conexión realizada a partir de una acometida, o de una 
instalación interna o de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido autori-
zada por la entidad prestadora del servicio.

21. Factura de servicios públicos. Es la cuenta que la entidad prestadora de servicios 
públicos entrega o remite al usuario o suscriptor, por causa del consumo y demás servicios 
inherentes al desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos.

22. Fuga imperceptible.
internas de un inmueble y se detecta solamente mediante instrumentos apropiados, tales 
como los geófonos.

23. Fuga perceptible.
internas de un inmueble y es detectable directamente por los sentidos.

24. Hidrante público. Elemento conectado con el sistema de acueducto que permite la 
adaptación de mangueras especiales utilizadas en extinción de incendios y otras activida-
des autorizadas previamente por la entidad prestadora del servicio de acueducto.

Independización del servicio. Nuevas acometidas que autoriza la entidad pres-
tadora del servicio para atender el servicio de una o varias unidades segregadas de un 
inmueble. Estas nuevas acometidas contarán con su propio equipo de medición previo 
cumplimiento de lo establecido en el reglamento interno o en el contrato de condiciones 
uniformes.

26. Inquilinato.
bajo (III) con una entrada común desde la calle, destinada para alojar varios hogares que 
comparten servicios.

Instalación interna de acueducto del inmueble. Conjunto de tuberías, accesorios, 
estructura y equipos que integran el sistema de abastecimiento de agua del inmueble, a 

de abastecimiento de agua del inmueble inmediatamente después de la acometida o del 
medidor de control.

28. Instalaciones internas de alcantarillado del inmueble. Conjunto de tuberías, ac-
cesorios y equipos que integran el sistema de tratamiento, evacuación y ventilación de los 
residuos líquidos instalados en un inmueble hasta la caja de inspección que se conecta a 
la red de alcantarillado.

29. Instalaciones legalizadas. Son aquellas que han cumplido todos los trámites exi-
gidos por la entidad prestadora de los servicios públicos y tiene vigente un contrato de 
condiciones uniformes.

Instalaciones no legalizadas. Son aquellas que no han cumplido con todos los 
requisitos exigidos por la entidad prestadora de los servicios públicos.

31. Medidor. Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de agua.

32. Medidor individual. Dispositivo que mide y acumula el consumo de agua de un 
usuario del sistema de acueducto.

33. Medidor de control. Dispositivo propiedad del prestador del servicio de acueducto, 

la existencia de posibles consumos no medidos a un suscriptor o usuario. Su lectura no 
debe emplearse en la facturación de consumos.

34. Medidor general o totalizador. Dispositivo instalado en unidades inmobiliarias 
para medir y acumular el consumo total de agua.

Multiusuarios. -
ral constituida por dos o más unidades independientes.

36. Pila pública. Suministro de agua por la entidad prestadora del servicio de acueduc-
to, de manera provisional, para el abastecimiento colectivo y en zonas que no cuenten con 
red de acueducto, siempre que las condiciones técnicas y económicas impidan la instala-
ción de redes domiciliarias.

Reconexión. Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual 
le había sido cortado.

38. Registro de corte o llave de corte. Dispositivo situado en la cámara de registro del 
medidor que permite la suspensión del servicio de acueducto de un inmueble.

39. Reinstalación. Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al 
cual se le había suspendido.

Servicio comercial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles destinados a 
actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio.

41. Servicio residencial. Es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesi-
dades relacionadas con la vivienda de las personas.

42. Servicio especial. Es el que se presta a entidades sin ánimo de lucro, previa soli-
citud a la empresa y que requiere la expedición de una resolución interna por parte de la 
entidad prestadora, autorizando dicho servicio.

43. Servicio industrial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales 
se desarrollen actividades industriales que corresponden a procesos de transformación o 
de otro orden.
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44. -
blecimientos públicos que no desarrollen permanentemente actividades de tipo comercial 

(Decreto 302 de 2000, artículo 3º
Servicio público domiciliario de acueducto o servicio público domiciliario de 

agua potable. Es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su cone-
xión y medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias 
tales como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción 
y transporte.

46. Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección municipal de 
residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por medio de tuberías y conductos. 
Forman parte de este servicio las actividades complementarias de transporte, tratamiento 

Servicio regular. Es el servicio que se presta a un inmueble de manera permanente 
para su utilización habitual.

48. Servicio provisional. Es el servicio que se presta mediante fuentes de suministro 
de carácter comunitario, en zonas urbanas, sin posibilidades inmediatas de extensión de las 
redes de suministro domiciliario.

49. Servicio temporal. Es el que se presta a obras en construcción, espectáculos pú-
blicos no permanentes, y a otros servicios no residenciales de carácter ocasional, con una 
duración no superior a un año, prorrogable a juicio de la empresa.

Servicio de agua en bloque. Es el servicio que se presta por las personas prestado-
ras de servicios públicos de acueducto que distribuyen y/o comercializan agua a distintos 
tipos de usuarios.

Suscriptor. Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de 
condiciones uniformes de servicios públicos.

Suspensión. Interrupción temporal del servicio por común acuerdo, por interés del 
servicio, o por incumplimiento o por otra de las causales previstas en la Ley 142 de 1994, 
en el presente decreto, en las condiciones uniformes del contrato de servicio público y en 
las demás normas concordantes.

Usuario. -
vicio público domiciliario, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o 
como receptor directo del servicio, a este último usuario se denomina también consumidor.

Usuarios especiales del servicio de alcantarillado. Es todo usuario que pretenda 
-

tancias de interés sanitario en concentraciones superiores a las que contemple la autoridad 
ambiental competente.

Unidad habitacional. Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a 
la vía pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar.

Unidad independiente. -
diente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria.

Unidades inmobiliarias cerradas. Las unidades inmobiliarias cerradas son conjun-

que comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, re-
creación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; cuyos copro-
pietarios participan proporcionalmente en el pago de las expensas comunes, tales como los 
servicios públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras.

Acondicionador de suelo. Toda sustancia cuya acción fundamental consiste en el 
mejoramiento, de por lo menos, una característica, física, química o biológica del suelo. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
Aguas residuales municipales. Son las aguas vertidas, recolectadas y transporta-

das por el sistema de alcantarillado público, compuestas por las aguas residuales domésti-
cas y las aguas no domésticas. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
Almacenamiento. 

un adecuado control de las emisiones de gases y vapores, manejo de lixiviados y control a 
la proliferación de vectores. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).

61. Atracción de vectores. Es la característica de los lodos y biosólidos para atraer 
vectores o diseminadores como roedores, moscas, mosquitos u otros organismos capaces 
de transportar agentes infecciosos. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
62. Biosólidos. Producto resultante de la estabilización de la fracción orgánica de los 

lodos generados en el tratamiento de aguas residuales municipales, con características 
físicas, químicas y microbiológicas que permiten su uso. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
No son biosólidos las escorias y cenizas producto de la oxidación o reducción térmica 

de lodos, así como los residuos que se retiran de los equipos e instalaciones de la fase pre-
liminar del tratamiento de aguas residuales, ni los provenientes de dragados o de limpieza 
de sumideros. 

63. Distribuidor de biosólidos. Persona natural o jurídica que comercializa los 
biosólidos. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
64. Digestión aeróbica. Es la descomposición biológica en condiciones controladas 

de la materia orgánica presente en los lodos, que es transformada en bióxido de carbono 
yagua por los microorganismos en presencia de oxígeno. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
Digestión anaerobia. Es la descomposición biológica en condiciones controladas 

de la materia orgánica presente en los lodos, que es transformada en gas metano y bióxido 
de carbono y agua por los microorganismos en ausencia de oxígeno. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
66. Estabilización de lodos. Proceso que comprende los tratamientos destinados a con-

trolar la degradación biológica, la atracción de vectores y la patogenicidad de los lodos ge-
nerados en las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales acondicionándolos 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
Materiales de complemento o mezcla para el biosólido. Son aquellos materiales 

que cuentan con propiedades para mejorar las características del biosólido. Pueden prove-

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
68. Lodo. Suspensión de un sólido en un líquido proveniente del tratamiento de aguas 

residuales municipales. 
(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
69. Productor de biosólidos. Persona prestadora del servicio público domiciliario de 

alcantarillado en el componente de tratamiento de aguas residuales municipales que rea-
liza procesos de estabilización de lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
Restauración, mejoramiento o recuperación de suelos degradados. Aplicación de 

recuperación de suelos degradados como resultado de actividades humanas o por causas 
naturales; o restablecer parcialmente los elementos estructurales, funciones o servicios eco 
sistémicos del suelo. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
Registro de productores y distribuidores de biosólidos. Inscripción que debe rea-

lizar el productor y distribuidor de biosólidos ante el ICA, cuando éste se destine al uso 
agrícola. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
Suelos degradados. Son aquellos que por actividades antrópicas o por fenómenos 

o pérdida de su estructura original, afectando la capacidad de soporte de la vegetación 
preexistente o de los cultivos. Son suelos degradados también aquellos donde ha ocurrido 
desaparición de la vegetación natural o implantada y en los que se incrementa la vulnera-
bilidad del suelo a procesos de degradación. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
Tasa agronómica. Tasa de aplicación de biosólidos a suelos agrícolas diseñada 

para proveer la cantidad de nutrientes: nitrógeno, fósforo o micronutrientes, requerido por 
el cultivo o vegetación, evitando generar impactos adversos o negativos y minimizando el 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).
Usuario de biosólidos. Persona natural o jurídica que utiliza los biosólidos del 

productor o del distribuidor.
 (Decreto 1287 de 2014, artículo 3º).

CAPÍTULO 2
CONDICIONES PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE VIABILIDAD 

Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Artículo 2.3.1.2.2. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto establecer los tér-
minos y condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de 
prestación de los servicios públicos domiciliarios que se presenten ante las personas pres-
tadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 1º).
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Artículo 2.3.1.2.3. . El presente Capítulo aplica a los prestadores 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, a los urbanizadores 
y constructores, a los municipios y/o distritos y a la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 2º).
Artículo 2.3.1.2.4. Viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos para 

proyectos de urbanización. Los prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o 
alcantarillado dentro de las áreas del perímetro urbano, están en la obligación de expe-

cuando le sean solicitadas.
En la viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos se establecen las 

condiciones técnicas para conexión y suministro del servicio, las cuales desarrollará el 
urbanizador a través del diseño y construcción de las redes secundarias o locales que están 
a su cargo. Una vez se obtenga la licencia urbanística, el urbanizador responsable está en 
la obligación de elaborar y someter a aprobación del prestador de servicios públicos los 
correspondientes diseños y proyectos técnicos con base en los cuales se ejecutará la cons-
trucción de las citadas infraestructuras.

La ejecución de los proyectos de redes locales o secundarias de servicios públicos las 
hará el urbanizador en tanto esté vigente la licencia urbanística o su revalidación.

Entregadas las redes secundarias de servicios públicos, corresponde a los prestado-
res su operación, reposición, adecuación, mantenimiento, actualización o expansión para 

territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
El urbanizador está en la obligación de construir las redes locales o secundarias ne-

cesarias para la ejecución del respectivo proyecto urbanístico y la prestación efectiva de 
los servicios de acueducto y alcantarillado. En estos casos el prestador del servicio deberá 
hacer la supervisión técnica de la ejecución de estas obras y recibir la infraestructura. 

-
rrespondiente etapa.

En el evento en que el urbanizador acuerde con el prestador hacer el diseño y/o la cons-
trucción de redes matrices, el prestador está en la obligación de cubrirlos o retribuirlos.

En ningún caso las empresas prestadoras podrán exigir los urbanizadores la realización 
de diseños y/o construcción de redes matrices o primarias.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 4º).
Artículo 2.3.1.2.5. Término para resolver la solicitud de viabilidad y disponibilidad 

inmediata. Los prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado debe-
rán decidir sobre la solicitud de viabilidad y disponibilidad inmediata de los mencionados 

-
ción de la solicitud presentada por el interesado. En todo caso ante la falta de respuesta se 
podrá acudir a los mecanismos legales para la protección del derecho de petición.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 5º).
Artículo 2.3.1.2.6. Prestación efectiva de los servicios para predios ubicados en sec-

tores urbanizados. Los prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantari-
llado tienen la obligación de suministrar efectivamente los servicios a los predios urba-
nizados y/o que cuenten con licencia de construcción. Para el efecto, deberán atender las 
disposiciones de ordenamiento territorial y adecuar su sistema de prestación a las densida-

sin que en ningún caso puedan trasladar dicha responsabilidad a los titulares de las licen-
cias de construcción mediante la exigencia de requisitos no previstos en la ley. El titular 
de la licencia de construcción deberá solicitar su vinculación como usuario al prestador, 

partir de la presentación de la solicitud.
Parágrafo. Para el efecto de lo dispuesto en el presente artículo, los prestadores de 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado deben articular sus 
planes de ampliación de prestación del servicio, sus planes de inversión y demás fuente 

-
miento territorial y los instrumentos que los desarrollen y complementen, así como con 
los programas de ejecución de los planes de ordenamiento contenidos en los planes de 
desarrollo municipales y distritales.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 6º).
Artículo 2.3.1.2.7. Trámite ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-

ciliarios (SSPD). En caso de que el prestador de los servicios públicos de acueducto y/o 
alcantarillado le comunique al peticionario la no disponibilidad inmediata del servicio, la 

-
pia de la misma comunicación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
adjuntando los análisis que sustenten tal decisión y demás soportes.

La negativa del prestador a otorgar la viabilidad y disponibilidad inmediata deberá ser 
motivada desde el punto de vista técnico, jurídico y económico, y soportada debidamente 
con los documentos respectivos, teniendo en cuenta dentro de los elementos de análisis, 
lo contenido en el plan de obras e inversiones del respectivo prestador y los planes de 
ordenamiento territorial.

En el evento en que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no en-
cuentre probados los argumentos del prestador para la negativa de la disponibilidad inme-
diata de servicio, en el acto administrativo que así lo establezca, ordenará al prestador el 
otorgamiento de dicha viabilidad y disponibilidad. En caso que la empresa incumpla con 
el otorgamiento de la viabilidad y disponibilidad, el expediente se remitirá al funcionario 
competente de la SSPD para efectos de que imponga las sanciones a que haya lugar.

En caso de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios encuentre 
probados los argumentos del prestador, así deberá consignarlo en el respectivo acto admi-
nistrativo, el cual deberá ser comunicado al solicitante y al ente territorial para los efectos 

las inversiones previstas en materia de servicios públicos en los programas de ejecución 
de los planes de ordenamiento territorial.

La actuación que adelante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se 
surtirá de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y el Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 7º). 
Artículo 2.3.1.2.8. Prohibición de requisitos adicionales. El estudio que adelante el 

deberá ceñirse a determinar si cuenta o no con capacidad para atender las demandas aso-
ciadas a las solicitudes de servicios de acueducto y/o alcantarillado, teniendo en cuenta lo 

En los planes de ordenamiento territorial, las reglamentaciones municipales o distri-
tales o en los reglamentos técnicos u operativos que expidan los prestadores de servicios 
no se podrán incluir requisitos, exigencias o estudios adicionales a los establecidos en la 

-

Tampoco podrán solicitar, en los casos de proyectos con licencia de construcción vi-
gente, la reposición, adecuación o construcción de redes, o la presentación de estudios, 
alternativas técnicas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, dis-
posición de las aguas residuales o la caracterización de los vertimientos.

La violación a lo establecido en este artículo, dará lugar a que la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios adelante las actuaciones correspondientes dentro del 
marco de sus competencias, e imponga las sanciones a que haya lugar.

(Decreto 3050 de 2013, artículo 8º).
CAPÍTULO 3

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO

SECCION 1
SUBSECCION 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.3.1.3.1.1.1. Objeto. El presente Capítulo contiene el conjunto de normas 

que regulan las relaciones que se generan entre la entidad prestadora de los servicios pú-
blicos de acueducto y alcantarillado y los suscriptores y usuarios, actuales y potenciales, 
del mismo.

Parágrafo. Las entidad prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acue-
ducto y alcantarillado, podrán expedir el reglamento interno de prestación del servicio, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley y el reglamento.

(Decreto 302 de 2000, artículo 1º).
Artículo 2.3.1.3.1.1.2. Del registro o catastro de usuarios. Cada entidad prestadora 

de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá contar con la información 
completa y actualizada de sus suscriptores y usuarios, que contenga los datos sobre su 

necesaria para el seguimiento y control de los servicios.
La entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, asegura-

entidad prestadora de los servicios públicos podrá adoptar una nomenclatura provisional.
Parágrafo. Es responsabilidad de los suscriptores o usuarios informar a la entidad 

prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado cualquier cambio en las 

solicitud de instalación de los servicios.
(Decreto 302 de 2000, artículo 2º).

SECCION 2
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO
SUBSECCION 1

OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS USUARIOS
Artículo 2.3.1.3.2.1.3 De la solicitud de servicios y vinculación como usuario. Cuan-

do haya servicios públicos disponibles de acueducto y alcantarillado, será obligatorio vin-
cularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de 
alternativas que no perjudiquen a la comunidad.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la entidad competente 
para determinar si la alternativa propuesta no causa perjuicios a la comunidad.

Los servicios de acueducto y alcantarillado deben ser solicitados de manera conjunta, 
salvo en los casos en que el usuario o suscriptor disponga de fuentes alternas de aprove-

suscriptores que no puedan ser conectados a la red de alcantarillado.
Parágrafo. En relación con el inciso tercero del presente artículo, los casos especiales 

deben ser informados de manera detallada por el usuario o suscriptor, a la entidad presta-
dora de los servicios públicos, como parte de la información que debe contener la solicitud 
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de los mismos y acompañar copia del correspondiente permiso de concesión de aguas 

(Decreto 302 de 2000, artículo 4º). 
Artículo 2.3.1.3.2.1.4 De las instalaciones internas

deberá dotarse de redes e instalaciones interiores separadas e independientes para aguas 
lluvias, aguas negras domésticas y aguas negras industriales, cuando existan redes de al-
cantarillado igualmente separadas e independientes.

-

(Decreto 302 de 2000, artículo 5º).
Artículo 2.3.1.3.2.1.5. Del uso racional de los servicios. Los usuarios o suscripto-

res de las entidades prestadoras de los servicios, deberán hacer uso de los servicios de 
acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las condiciones 
que para tal efecto establezcan las normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso 

-
ceptibles de producir daño en la salud humana y en el ambiente y la normal operación de 
las redes de acueducto y alcantarillado.

(Decreto 302 de 2000, artículo 6º).
SUBSECCIÓN 2

DE LA CONEXIÓN
Artículo 2.3.1.3.2.2.6. Condiciones de acceso a los servicios. Para obtener la cone-

xión de los servicios de acueducto y alcantarillado, el inmueble deberá cumplir los si-
guientes requisitos:

1. Estar ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo dispone el parágrafo 

-
truir, o la cédula catastral en el caso de obras terminadas.

3. Estar ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes 
de acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones 
domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble.

4. Estar conectado al sistema público de alcantarillado, cuando se pretenda la conexión 
al servicio de acueducto, salvo lo establecido en el artículo 4o. de este decreto.

-
les debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente, cuando no obstante, ser 
usuario o suscriptor de la red de acueducto, no existe red de alcantarillado en la zona del 
inmueble.

6. Los usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen productos 
químicos y derivados del petróleo deberán contar con un plan de contingencia que garanti-
ce que bajo ninguna condición se corre el riesgo de que estas sustancias lleguen al sistema 
público de alcantarillado.

-

los servicios públicos.
8. Contar con tanque de almacenamiento de agua cuando la Entidad Prestadora de 

-
namiento deberán disponer de los elementos necesarios para evitar los desperdicios y la 
contaminación del agua y deberán ajustarse a las normas establecidas por la entidad.

 (Decreto 302 de 2000, artículo 7º).
Artículo 2.3.1.3.2.2.7. Utilización de las redes. Los particulares no pueden utilizar la 

red pública o aquellas entregadas a la entidad prestadora de los servicios públicos, para su 
administración ni realizar obras sobre éstas, salvo con autorización expresa de la entidad 
prestadora de los servicios públicos. En todo caso, la entidad prestadora de los servicios 

las redes de acueducto y alcantarillado recibidas de terceros.
(Decreto 302 de 2000, artículo 10).

SUBSECCIÓN  3
DEL RÉGIMEN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Artículo 2.3.1.3.2.3.8. Régimen de acometidas. La entidad prestadora de los servicios 

conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Sanea-
-

yan la acometida estarán a cargo del usuario cuando se construya por primera vez.
Parágrafo. Los suscriptores o usuarios deberán comunicar a la entidad prestadora de 

presta el servicio, para que evalúe la posibilidad técnica de la prestación de los mismos y 

(Decreto 302 de 2000, artículo 11). 
Artículo 2.3.1.3.2.3.9. Unidad de acometida por usuario. La entidad prestadora de los 

servicios públicos sólo estará obligada a autorizar una acometida de acueducto y alcanta-
rillado por unidad habitacional o unidad no residencial, salvo que por razones técnicas se 
requieran acometidas adicionales. La entidad prestadora de los servicios públicos podrá 

-

tifamiliares y multiusuarios, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá autorizar 
acometidas para atender una o varias unidades independientes.

(Decreto 302 de 2000, artículo 12).
Artículo 2.3.1.3.2.3.10. Cambio de localización de la acometida. Es atribución exclu-

siva de la entidad prestadora de los servicios públicos, realizar cambios en la localización 
del medidor y de la acometida y en el diámetro de la misma, así como efectuar las inde-
pendizaciones del caso, previo el pago de los costos que se generen, por parte del usuario.

-
cación del sitio de entrada de la acometida, el suscriptor o usuario deberá informar a la 

que se ejecuten con cargo al usuario, los cambios del caso. En esta circunstancia cuando 
el suscriptor o usuario sea diferente al propietario del inmueble se regirá por lo dispuesto 
en el Código Civil.

Cuando por división del inmueble, alguna de sus partes que goce del servicio de acue-
ducto o de alcantarillado, pase a dominio de otra persona; deberá hacerse constar en la 
respectiva escritura cuál porción se reserva el derecho al servicio. Si no lo hiciere así, el 
derecho al servicio quedará asignado a aquella sección del inmueble por donde se encuen-
tre instalada la acometida.

Artículo 2.3.1.3.2.3.11. De los medidores. Los contratos de condiciones uniformes 
pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen 
los instrumentos necesarios para medir sus consumos de agua, en tal caso, los suscriptores 
o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan y la 
entidad prestadora de los servicios públicos deberá aceptarlo siempre que reúnan las ca-

La entidad prestadora de los servicios públicos podrá establecer en las condiciones 
uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, las condiciones para 
su reemplazo y el mantenimiento que deba dárseles.

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse que los medidores funcionen en 
forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfac-
ción de la entidad prestadora de los servicios públicos, cuando se establezca que el funcio-
namiento no permite determinar en forma adecuada los consumos o cuando el desarrollo 
tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos.

Cuando el usuario o suscriptor, pasado un período de facturación a partir de la co-
municación de la necesidad del cambio no tome las acciones necesarias para reparar o 
remplazar los medidores, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá hacerlo por 
cuenta del usuario o suscriptor.

(Decreto 302 de 2000, artículo 14).
Artículo 2.3.1.3.2.3.12. De la obligatoriedad de los medidores de acueducto. De ser 

técnicamente posible cada acometida deberá contar con su correspondiente medidor de 
acueducto, el cual será instalado en cumplimiento de los programas de micromedición 
establecidos por la entidad prestadora de los servicios públicos de conformidad con la 

-

posible, cada uno de los inmuebles que lo constituyan deberá tener su medidor individual.
La entidad prestadora de los servicios públicos determinará el sitio de colocación de 

los medidores, procurando que sea de fácil acceso para efecto de su mantenimiento y lec-
tura y podrá instalar los medidores a los inmuebles que no lo tienen, en este caso el costo 
del medidor correrá por cuenta del suscriptor o usuario.

-
criptores de uso residencial de los estratos 1, 2 y 3, para cubrir los costos del medidor, su 

de por lo menos treinta (36) (sic) meses, dando libertad al usuario de pactar períodos más 
cortos si así lo desea. Este cobro se hará junto con la factura de acueducto.

Para los usuarios temporales, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá 

lectura y la revisión de control.
La entidad prestadora de los servicios públicos podrá exigir la instalación de medido-

res o estructuras de aforo de aguas residuales, para aquellos usuarios que se abastecen de 
aguas provenientes de fuentes alternas pero que utilizan el servicio de alcantarillado.

La entidad prestadora de los servicios públicos dará garantía de buen servicio del me-
didor por un lapso no inferior a tres (3) años, cuando el mismo sea suministrado directa-
mente por la entidad. A igual disposición se someten las acometidas. En caso de falla del 
medidor dentro del período de garantía, el costo de reparación o reposición será asumido 
por la entidad prestadora del servicio, sin poder trasladarlo al usuario. Igualmente, no po-
drán cambiarse los medidores hasta tanto no se determine que su funcionamiento está por 
fuera del rango de error admisible.

Artículo 2.3.1.3.2.3.13. De los medidores generales o de control. -
cios o unidades inmobiliarias cerradas podrá existir un medidor de control inmediatamente 
aguas abajo de la acometida. Deben existir medidores individuales en cada una de las 

-
biliarias o áreas comunes.

medición que permitan facturar los consumos correspondientes. De no ser técnicamente 
posible la medición individual del consumo de áreas comunes, se debe instalar un medidor 
general en la acometida y calcular el consumo de las áreas comunes como la diferencia 
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entre el volumen registrado por el medidor general y la suma de los consumos registrados 
por los medidores individuales. 

Artículo 2.3.1.3.2.3.14. Medidores para grandes consumidores no residenciales. Los 
grandes consumidores no residenciales, deberán instalar equipos de medición de acuerdo a 
los lineamientos que expedida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Artículo 2.3.1.3.2.3.15. Medidores para multiusuario. Los suscriptores o usuarios de 

que cuenten con un medidor colectivo, podrán solicitar a la entidad prestadora de los ser-
vicios públicos la instalación de medidores individuales. En este caso, los suscriptores o 
usuarios deberán realizar a su cargo todas las obras requeridas por la entidad prestadora de 
los servicios públicos para la instalación de los mismos.

Parágrafo. La entidad prestadora de los servicios públicos, podrá autorizar la Inde-
pendización del servicio en el caso de que la mayoría de los copropietarios la solicite, 
previo un acuerdo de pago de los saldos vigentes a la fecha de la Independización y la 

(Decreto 302 de 2000, artículo 18).
Artículo 2.3.1.3.2.3.16. Cambio de medidor. La entidad prestadora de los servicios 

públicos, podrá cambiar el medidor cuando éste no tenga el diámetro adecuado para el 
servicio que se presta. En tales casos, el suscriptor o usuario pagará a la entidad prestadora 
de los servicios públicos, según la diferencia entre el valor del medidor nuevo y el valor 
del medidor retirado, a los precios vigentes, así como de los materiales derivados de tales 
obras, a los precios vigentes, sea en su contra o a su favor en un plazo máximo de seis (6) 
meses.

Cuando a juicio de la empresa el medidor no registre adecuadamente el consumo, la 

actuación se determina una falla en el instrumento de medida, se dará al suscriptor o usua-
rio la opción de repararlo, si técnica y económicamente esta resulta procedente.

En caso de requerirse el cambio del medidor, el suscriptor o usuario tendrá la opción de 
adquirirlo a quien a bien tenga, evento en el cual si éste reúne las características técnicas 
establecidas en el contrato de condiciones uniformes, la empresa deberá aceptarlo, o la 
empresa podrá suministrarlo previa autorización del suscriptor.

En todo caso, cuando el medidor sea retirado para su reemplazo, éste será entregado 
al suscriptor, en su condición de propietario del mismo, salvo indicación expresa de éste 
en contrario.

Artículo 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún 
caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización 
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de 
los suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del 

Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores 
limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.

(Decreto 302 de 2000, artículo 20).
SUBSECCION 4

DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS
Artículo 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El man-

tenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la 
entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y 
exigir las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización 
del servicio.

Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria 
del inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos 

Parágrafo. Cuando el suscriptor o usuario lo solicite o cuando se presenten consumos 

ser el caso, podrá hacer las sugerencias que considere oportunas para su reparación.
(Decreto 302 de 2000, artículo 21)
Artículo 2.3.1.3.2.4.19. Mantenimiento de las redes públicas. La entidad prestadora 

de los servicios públicos está en la obligación de hacer el mantenimiento y reparación de 
las redes públicas de acueducto y alcantarillado. Así mismo deberá contar con un archivo 

-
mación necesaria para el mantenimiento y reposición de la misma. 

(Decreto 302 de 2000, artículo 22).
SUBSECCION 5

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS
Artículo 2.3.1.3.2.5.20. Suspensión de común acuerdo. En desarrollo del artículo 

138 de la Ley 142 de 1994, podrán suspenderse los servicios de acueducto y alcantarillado 
cuando lo solicite un suscriptor o usuario, si convienen en ello la entidad prestadora de 

los servicios públicos y los terceros que puedan resultar afectados. De la misma manera 
podrán las partes terminar el contrato.

(Decreto 302 de 2000, artículo 23).
Artículo 2.3.1.3.2.5.21. Comunicación de la suspensión. La entidad prestadora de los 

servicios públicos deberá informar a la comunidad los términos y motivos de la suspensión 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, con una anticipación no inferior a veinticua-
tro (24) horas de la suspensión.

(Decreto 302 de 2000, artículo 24).
Artículo 2.3.1.3.2.5.22. Suspensión en interés del servicio. No es falla en la presta-

ción del servicio la suspensión que haga la entidad prestadora de los servicios públicos con 

1. Realizar reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y racionamientos por 
motivos de fuerza mayor, siempre que de ello se dé aviso amplio y oportuno a los suscrip-
tores o usuarios.

2. Que se haya empleado toda la diligencia posible dentro de las circunstancias para 
que el suscriptor o usuario pueda hacer valer sus derechos.

Parágrafo. La entidad prestadora de los servicios públicos deberá informar a la co-
munidad los términos de la suspensión del servicio, con una anticipación no inferior a 
veinticuatro (24) horas, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor.

(Decreto 302 de 2000, artículo 25).
Artículo 2.3.1.3.2.5.23. Suspensión por incumplimiento del contrato de condiciones 

uniformes. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la 
suspensión unilateral del servicio por parte de la entidad prestadora de los servicios públi-
cos, en los siguientes eventos:

-
cos, sin exceder en todo caso de tres (3) períodos de facturación del servicio, salvo que 
exista reclamación o recurso interpuesto. La reincidencia de esta conducta en un período 
de dos (2) años, dará lugar al corte del servicio.

2. La alteración inconsulta y unilateral, por parte del usuario o suscriptor, de las con-
diciones contractuales de prestación de los servicios que el presente decreto reglamenta.

3. Realizar conexiones fraudulentas o sin autorización de la entidad prestadora de los 
servicios públicos.

4. Dar al servicio público domiciliario un uso distinto del declarado o convenido con 
la entidad prestadora de los servicios públicos.

la Entidad Prestadora de los Servicios Públicos. 

diámetros de las acometidas, la capacidad instalada y el número de derivaciones. 
8. Adulterar las conexiones y/o aparatos de medición o de control, o alterar su normal 

funcionamiento.
9. Dañar o retirar el aparato de medida; retirar, romper o adulterar cualquiera de los 

sellos instalados en los equipos de medida, protección, control o gabinete, o cuando se 

de los servicios públicos.

11. Cancelar facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, salvo 

cuando se cancele el servicio con una cuenta de cobro adulterada. 
12. Interferir en la utilización, operación o mantenimiento de las líneas, redes y demás 

equipos necesarios para suministrar el servicio público domiciliario, sean de propiedad de 
la entidad prestadora de los servicios públicos o de los suscriptores.

13. Impedir a los funcionarios, autorizados por la entidad prestadora de los servicios 

de medida o de lectura de los medidores.

del mismo, cuando ello sea necesario para garantizar una correcta medición.

las normas vigentes y requeridas por razones técnicas o por seguridad en el suministro del 
servicio.

16. Conectar equipos a las acometidas y redes sin la autorización de la entidad presta-
dora de los servicios públicos.

reconexión cuando el servicio se encuentre suspendido.

respectiva licencia de construcción y/o urbanización, o cuando se construya un inmueble 
careciendo de ésta, estando los usuarios o suscriptores obligados a obtener la respectiva 
licencia.

19. Interconectar las tuberías de acueducto atendidas por la entidad prestadora de los 
servicios públicos con cualquier otra fuente de agua.

Parágrafo. El servicio a las pilas públicas, fuentes públicas ornamentales y parques 

(Decreto 302 de 2000, artículo 26).
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Artículo 2.3.1.3.2.5.24. Derechos de los usuarios. Cuando ocurren fallas continuas 

de facturación, la entidad prestadora de los servicios públicos no podrá facturar el cargo 

(Decreto 302 de 2000, artículo 27).
SUBSECCION 6

CAUSALES DE CORTE Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Artículo 2.3.1.3.2.6.25. De las causales de corte de los servicios. Son causales de cor-

te del servicio, la reincidencia en las causales de suspensión establecidas en la subsección 

el incumplimiento reiterado del contrato de prestación de servicios, en las condiciones de 
tipo y frecuencia que determine la entidad prestadora de los servicios públicos, siempre y 
cuando no constituya una causal de suspensión del servicio.

(Decreto 302 de 2000, artículo 28).
Artículo 2.3.1.3.2.6.26. De las causales de terminación del contrato y corte del servi-

cio. La entidad prestadora de los servicios públicos, solamente podrá incluir en el contrato 
de condiciones uniformes las siguientes causales de terminación del contrato y corte del 
servicio:

1. La falta de pago de tres (3) facturas de servicios o la reincidencia en una causal de 
suspensión dentro de un período de dos (2) años.

el número de veces que establezca la Entidad Prestadora de los Servicios en virtud de este 
decreto.

3. La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio, sin perjuicio de los 
derechos de la entidad prestadora de los servicios públicos a realizar los cobros a que haya 
lugar.

4. La suspensión del servicio por un período continúo superior a seis (6) meses, excep-
to cuando la suspensión haya sido solicitada por el suscriptor, y/o cuando la suspensión 
obedezca a causas provocadas por la entidad prestadora de los servicios públicos.

que se haya eliminado la causa que dio origen a la suspensión.
6. La adulteración por más de dos (2) veces de las conexiones, aparatos de medición, 

equipos de control y sellos, o alteraciones que impidan el funcionamiento normal de los 
mismos.

 

(Decreto 302 de 2000, artículo 29).
Artículo 2.3.1.3.2.6.27. De la obligación de los constructores o urbanizadores. El 

constructor o urbanizador deberá informar a la entidad prestadora de los servicios públicos 
la terminación de la conexión temporal, so pena de la sanción establecida en el contrato 
que se lleva a cabo entre las partes para la conexión temporal, para que éste inicie la 
facturación individual del inmueble o de los inmuebles que se someten al reglamento de 
propiedad horizontal.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sancionará a la entidad pres-
tadora de los servicios públicos, cuando a pesar de ser informada por el constructor o 
urbanizador responsable, no tome las medidas para la medición y la facturación de los 
usuarios o suscriptores.

Artículo 2.3.1.3.2.6.28. Del restablecimiento del servicio en caso de corte. Para el 
restablecimiento del servicio, el interesado deberá cumplir con los requisitos para las so-
licitudes nuevas y pagar las deudas pendientes que a nombre de éste y del respectivo 
inmueble existan, así como las sanciones pecuniarias, los intereses moratorios de ley y las 
tarifas de reinstalación.

(Decreto 302 de 2000, artículo 3º).
Artículo 2.3.1.3.2.6.29. Del restablecimiento del servicio en caso de suspensión. Para 

restablecer el suministro del servicio es necesario que se elimine la causa que originó la 
suspensión, se cancelen las tarifas de reconexión y reinstalación, así como los demás pa-
gos a que hubiere lugar.

La reanudación del servicio deberá realizarse a más tardar dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al pago, so pena de perder la empresa a favor del suscriptor y/o usuario 
el valor de la sanción por reconexión, el cual se deberá abonar a la cuenta de cobro inme-
diatamente posterior.

En todo caso, no podrá cobrarse suma alguna por concepto de reconexión, cuando el 
servicio no hubiere sido efectivamente suspendido.

(Decreto 302 de 2000, artículo 32).
SUBSECCION 7

DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS
SUBSUBSECCION 1
PILAS PÚBLICAS

Artículo 2.3.1.3.2.7.1.30. Solicitud del servicio. A solicitud de la respectiva Junta de 
Acción Comunal o Entidad Asociativa legalmente constituida, la entidad prestadora de los 
servicios públicos instalará pilas públicas para atender las necesidades de asentamientos 
subnormales, sin urbanizador responsable y distante de una red local de acueducto.

(Decreto 302 de 2000, artículo 33).

Artículo 2.3.1.3.2.7.1.31. Costo de instalación. El costo de instalación, dotación, me-
didor, mantenimiento y consumo de la pila pública así como el drenaje de sus aguas, estará 
a cargo de la respectiva junta de acción comunal o entidad asociativa.

Artículo 2.3.1.3.2.7.1.32. Registro de las pilas públicas. La entidad prestadora de los 
servicios públicos mantendrá actualizado el registro de las pilas públicas y de los medido-
res colectivos en servicio, con los datos sobre su ubicación y características.

(Decreto 302 de 2000, artículo 35).
SUBSUBSECCIÓN 2

HIDRANTES
Artículo 2.3.1.3.2.7.2.33. Instalación de hidrantes públicos. Los hidrantes deben ins-

-
tidad, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.3.1.3.1.1.1 del presente Capítulo.

el tipo y diámetro de las conexiones para manguera que va a utilizar.

los servicios públicos o a solicitud del interesado, conforme a las determinaciones que en 
-

ciones y forma de conexión de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Técnico del 

Cuando un suscriptor o usuario solicite la instalación de un hidrante público, los costos 
de las obras y equipos requeridos serán asumidos por éste. Aunque por razón de interés 
social, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá asumir estos costos.

(Decreto 302 de 2000, artículo 36). 
Artículo 2.3.1.3.2.7.2.34. Costo de instalación de los hidrantes públicos. Los hidran-

tes públicos forman parte integral de la red de acueducto y sus costos de instalación se 
distribuirán en forma similar a como se distribuyen los costos de las redes locales, salvo lo 

(Decreto 302 de 2000, artículo 37).
Artículo 2.3.1.3.2.7.2.35. Uso de los hidrantes públicos. Los hidrantes públicos sólo 

podrán ser utilizados por parte de la entidad prestadora de los servicios públicos y el cuer-
po de bomberos. Sin embargo, por motivo de interés general, la entidad prestadora de los 

entidad solicitante el mecanismo de estimación de los consumos respectivos y los cobros 
correspondientes.

(Decreto 302 de 2000, artículo 38).
Artículo 2.3.1.3.2.7.2.36. Condiciones para la instalación de hidrantes privados. La 

instalación de una red interna de hidrantes para un inmueble estará sujeta a las siguientes 
condiciones:

a) Que sea independiente de las instalaciones internas de acueducto del inmueble;
b) Que tenga acometida diferente con las de las instalaciones internas de acueducto 

del inmueble.
c) Que esté provista de medidor;
d) Que el solicitante cubra los costos de la red y la tarifa de conexión correspondiente 

a una unidad habitacional en el caso residencial o a una instalación de diámetro de media 
(1/2) pulgada en el caso no residencial. De todas formas la instalación debe realizarse bajo 
la supervisión de la entidad prestadora de los servicios públicos;

e) Todo consumo originado y registrado en los hidrantes privados que hayan sido cau-
sados para atender emergencias y catástrofes naturales, no deberá ocasionar cargo al usua-

(Decreto 302 de 2000, artículo 39).
Artículo 2.3.1.3.2.7.2.37. Mantenimiento de los hidrantes. La conservación y repa-

ración de los hidrantes públicos será por cuenta de la entidad prestadora de los servicios 
públicos, para lo cual el cuerpo de bomberos deberá mantenerla informada de los daños, 
escapes y condiciones de funcionamiento en los que se encuentre cada uno de ellos.

(Decreto 302 de 2000, artículo 40).
Artículo 2.3.1.3.2.7.2.38. Facturación del consumo a través de hidrantes. El con-

sumo realizado a través de la red interna de hidrantes del inmueble no dará lugar a cobro 
alguno cuando se demuestre que el agua fue utilizada para apagar incendios. En caso con-
trario, el consumo registrado en el medidor de la red interna de hidrantes del inmueble se 
liquidará con base en las tarifas autorizadas para servicio comercial.

(Decreto 302 de 2000, artículo 41).
SUBSUBSECCION 3

RIEGO DE PARQUES PÚBLICOS
Artículo 2.3.1.3.2.7.3.39. Registro y control. La entidad prestadora de los servicios 

públicos mantendrá un censo completo de las acometidas para riego y llevará un registro 
de las mismas.

(Decreto 302 de 2000, artículo 44).
SECCION 3

SUBSECCION 1
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 2.3.1.3.3.1.40. Sujeción al régimen. Por el hecho de solicitar el servicio de 
acueducto y alcantarillado, el usuario acepta las condiciones establecidas en el reglamento 
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interno de la entidad. La entidad prestadora de los servicios públicos deberá informar al 
usuario al momento de recibir el formulario de solicitud del servicio sobre las condiciones 
del mismo.

(Decreto 302 de 2000, artículo 45).
Artículo 2.3.1.3.3.1.41. Cumplimiento de normas ambientales. Las entidades presta-

doras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, así como sus 
usuarios o suscriptores, deberán cumplir las normas ambientales vigentes.

(Decreto 302 de 2000, artículo 46).
Artículo 2.3.1.3.3.1.42. La difusión del reglamento. La entidad prestadora de los ser-

vicios públicos deberá tomar las medidas necesarias para que sus usuarios conozcan el 
contenido del presente reglamento, así como de su reglamento interno.

(Decreto 302 de 2000, artículo 47). 
CAPÍTULO 4

 CRITERIOS PARA EL USO DE LOS BIOSÓLIDOS GENERADOS EN 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES.
Artículo 2.3.1.4.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer los criterios 

tratamiento de aguas residuales municipales. 
Parágrafo. Este Capítulo no aplica a los lodos que tengan características de peligro-

sidad. 
(Decreto 1287 de 2014, artículo 1º).
Artículo 2.3.1.4.2 . El presente Capítulo aplica a todas las per-

sonas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado en el componente de 
tratamiento de aguas residuales municipales como productores de biosólidos así como a 
los distribuidores y a los usuarios de los mismos en el territorio nacional. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 2º).
Artículo 2.3.1.4.3. Caracterización de los biosólidos. Los biosólidos deberán caracte-

rizarse de conformidad con lo dispuesto en la Tabla 1:
Tabla 1. Variables de caracterización de Biosólidos para su uso

Criterio Variable

QUÍMICOS - METALES
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Cobre (Cu)
Cromo (Cr)

Mercurio (Hg)
Molibdeno (Mb)

Níquel (Ni)
Plomo (Pb)
Selenio (Se)
Zinc (Zn)

MICROBIOLÓGICOS
Coliformes Fecales

Huevos de Helmintos Viables
Salmonella sp

Virus Entéricos

Parágrafo
Somáticos. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 4º).
Artículo 2.3.1.4.4. Valores máximos permisibles para la categorización de los biosó-

lidos. Los biosólidos deberán cumplir con los valores máximos permisibles establecidos 

Tabla 2. Valores máximos permisibles de categorización de biosólidos  
para su uso.

CRITERIO VARIABLE UNIDAD DE 
MEDIDA

CATEGORÍA 
BIOSOLIDO

Valores Máximos 
Permisibles
A            B

QUÍMICOS- METALES
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Cobre (Cu)
Cromo (Cr)

Mercurio (Hg)
Molibdeno (Mb)

Níquel (Ni)
Plomo (Pb)
Selenio (Se)
Zinc (Zn) 

(base seca)

20,0          40,0
8,0             40,0

1.000,0       1.750,0
1.000,0       1.500,0
10,0             20,0
18,0             75,0
80,0            420,0
300,0          400,0
36,0            100,0
2.000,0      2.800,0

 MICROBIOLÓGICOS Coliformes Fecales
Unidades 

formadoras de 
colonias – UFC / g 
de biosolido (base 

seca)

< 1,00 E      < 2,00 E
(+ 3)          (+ 6)

Huevos de 
Helmintos Viables

Huevos de Helminto 

biosolido (base 
seca)

 < 1,0          < 10,0

CRITERIO VARIABLE UNIDAD DE 
MEDIDA

CATEGORÍA 
BIOSOLIDO

Valores Máximos 
Permisibles
A            B

Salmonella sp Unidades 
formadoras de 

Colonias – UFC en 

(base seca)

Ausencia      <1,00 E
                   (+ 3)

Virus Entéricos Unidades 
Formadoras de 

Placas – UFP / 4 g 
de biosolido (base 

seca)

< 1,0            -

Para efectos del cumplimiento de los valores máximos para la variable de Coliformes 
-

gorías de biosólidos, se realizarán ensayos de laboratorio a partir de la media geométrica 

producción, para establecer las condiciones de calidad del mismo. 

por gramo de biosólido (base seca). 
Parágrafo 1°. Para efecto de la reducción de la capacidad de fermentación, atracción 

de vectores y patógenos, se deberá cumplir con al menos una de las opciones enumerados 
en el Anexo 1. 

Parágrafo 2. Los biosólidos que no cumplan con los valores máximos permisibles 

a) En la operación de rellenos sanitarios como cobertura diaria. 
b) En la disposición conjunta con residuos sólidos municipales en rellenos sanitarios y 

de manera independiente en sitios autorizados. 
c) En procesos de valorización energética. 
Los biosólidos que no se usen de acuerdo con lo aquí dispuesto, deberán disponerse o 

-
lizar su uso. 

Parágrafo 3°. Para prevenir la distribución y uso de material que no cumpla con los 
-

berá establecer y aplicar un mecanismo de correlación entre la caracterización de las aguas 

las medidas previstas en el plan de prevención y gestión del riesgo. 
(Decreto 1287 de 2014, artículo 5º).
Artículo 2.3.1.4.5. Tasa Máxima Anual de Aplicación (TMAA). Los valores límites 

de metales que se podrán introducir en el suelo por el uso de biosólidos de Categoría A o 

Tabla 3. Tasa Máxima Anual de Aplicación.

PARÁMETRO TASA MÁXIMA ANUAL DE APLICACIÓN 
TMAA Kg/Ha- año

Arsénico (As) 2,0
Cadmio (Cd) 1,9
Cobre (Cu) 75,0
Cromo (Cr) 150,0

Mercurio (Hg) 0,85
Níquel (Ni) 21,0
Plomo (Pb) 15,0
Selenio (Se) 5,0
Zinc (Zn) 140,0
Tabla 4. Tasa acumulativa de aplicación en el suelo.

PARÁMETRO TASA ACUMULATIVA DE APLICACIÓN EN 
EL SUELO Kg/Ha

Arsénico (As) 41,0
Cadmio (Cd) 39,0
Cobre (Cu) 1.500,0
Cromo (Cr) 3.000,0

Mercurio (Hg) 17,0
Níquel (Ni) 420,0
Plomo (Pb) 300,0
Selenio (Se) 36,0
Zinc (Zn) 2.800,0

Parágrafo 1°. Los usuarios deberán tener en cuenta el tipo de suelo y de cultivo para 

se deberán sobrepasar las tasas anteriormente indicadas. 
Parágrafo 2°

-
tablecen en el Anexo 2 del presente capítulo. 
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Parágrafo 3°. No se deben sobrepasar la tasa acumulativa de aplicación de la tabla 
4 para cada uno de los parámetros establecidos. De igual forma no debe exceder la Tasa 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 6º).
Artículo 2.3.1.4.6. Almacenamiento. Los biosólidos que cumplan con lo establecido 

en el presente capítulo podrán ser almacenados hasta por un período máximo de seis (6) 
meses, en condiciones que garanticen el control de las emisiones de gases, manejo de lixi-
viados y el control a la proliferación de vectores. El sitio de almacenamiento deberá contar 
con un sistema de gestión de aguas residuales. 

Parágrafo. El almacenamiento no será un requisito para la caracterización de los bio-
sólidos. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 7º). 
Artículo 2.3.1.4.7. Alternativas de uso de los biosólidos. De acuerdo con la categoría 

Categoría A. 
a) En zonas verdes tales como cementerios, separadores viales, campos de golf y 

lotes vacíos.
b) Como producto para uso en áreas privadas tales como jardines, antejardines, pa-

tios, plantas ornamentales y arborización. 
c) En agricultura.

Categoría B. 
a) En agricultura, se aplicará al suelo. 
b) En plantaciones forestales. 
c) En la recuperación, restauración o mejoramiento de suelos degradados. 
d) Como insumo en procesos de elaboración de abonos o fertilizantes orgánicos o 

productos acondicionadores para suelos a través de tratamientos físicos, químicos y bio-

e) Para remediación de suelos contaminados, lechos biológicos para el tratamiento 

absorción y adsorción. 
f) Como insumo en la fabricación de materiales de construcción. 
g) En la estabilización de taludes de proyectos de la red vial nacional, red vial secun-

daria o terciaria. 
h) En la operación de rellenos sanitarios tomo: -

rre y de clausura de plataformas y en actividades de revegetalización y paisajismo. 
i) Actividades de revegetalización y paisajismo de escombreras. 
j) En procesos de valorización energética. 
(Decreto 1287 de 2014, artículo 8º).
Artículo 2.3.1.4.8. Restricciones para el uso del suelo después de la aplicación de los 

biosólidos categoría B. Se establecen las siguientes restricciones para el uso del suelo en 

a) No se podrán aplicar biosólidos en cultivos hortícolas y frutícolas durante el período 
de vegetación (formación de tallos y hojas), con la excepción de los cultivos de árboles 
frutales. 

b) No se podrán aplicar biosólidos durante un período de un (1) año antes de la cosecha 
y durante la cosecha misma de cultivos hortícolas o frutícolas que estén en contacto directo 
con el suelo y que se consuman en estado crudo. 

biosólidos permanecieron sobre el suelo por cuatro (4) meses o más, antes de su incorpo-
ración al terreno. 

d) En cultivos de raíz, sólo se permitirá cosechar después de tres (3) años, si los biosó-
lidos permanecieron sobre el suelo menos de cuatro (4) meses, antes de su incorporación 
a.1 terreno. 

e) Forraje para ganado y cultivos agroindustriales no destinados a consumo humano 
directo, deberán considerar que la última aplicación de biosólidos al suelo debe hacerse 
por lo menos tres (3) meses antes de la cosecha. 

f) Solo se podrán poner a pastar animales domésticos después de tres (3) meses de la 
última aplicación de biosólidos al terreno. 

g) En suelos de uso forestal, restringiendo el acceso al área durante el mes siguiente a 
la última aplicación. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 9º).
Artículo 2.3.1.4.9. Inaplicación de los biosólidos en el suelo. No se aplicaran 

biosólidos: 
a) En Playas, páramos y cuerpos de agua. 
b) En suelos saturados como vegas. 
c) En suelos cuyo nivel freático máximo se encuentre a menos de un (1) metro de pro-

un efecto de nivel freático colgante. 
d) En zonas aledañas a fuentes de captación subterráneas de agua para consumo huma-

-

de mareas máximas. En el caso de los nacimientos de fuentes de agua, en una extensión de 

f) En la zonas de rondas. 
g) Suelos con alto riesgo de inundación. 

-
riores deberán ser soportados en estudios de impacto ante las Autoridades Ambientales 
Competentes. . 

j) En terrenos agrícolas en tasas mayores a la tasa agronómica, considerando la clase 
de cultivos en que sean empleados. 

-

(Decreto 1287 de 2014, artículo 10).
Artículo 2.3.1.4.10. Mezcla. La mezcla de biosólidos con materiales de complemento, 

deberán cumplir con los valores máximos permisibles para la categorización de los biosó-
lidos establecidos en el artículo 2.3.1.4.4 del presente capítulo.

Parágrafo. Los materiales de complemento deberán caracterizarse antes mezclarse 
con los biosólidos.

(Decreto 1287 de 2014, artículo 11). 
Artículo 2.3.1.4.11. . Los biosólidos que no sean objeto 

de uso deberán ser dispuestos cumpliendo con la normatividad vigente.
Parágrafo

los biosólidos. Estos deberán cumplir con las condiciones para su manipulación y dispo-

(Decreto 1287 de 2014, artículo 12). 
Artículo 2.3.1.4.12. Obligaciones de los productores. Los productores de biosólidos 

deberán cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:
-

nacionales, nacionales y reglamentaciones técnicas vigentes. 
b) Tener a disposición de las autoridades competentes, información detallada sobre la 

caracterización y las cantidades de biosólidos producidos y entregados. 
c) Contar con un plan de prevención y gestión del riesgo. 
d) Reportar al Sistema Único de Información – SUI – la información sobre cantidades 

generadas y caracterizaciones de los mismos de acuerdo con lo que determine la Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Parágrafo. La caracterización de los biosólidos de las que trata este capítulo, deberá 

la información de éstos vaya dirigida a las autoridades ambientales competentes para el 
ejercicio de sus funciones. 

En aquellos casos en los cuales la información vaya dirigida a las autoridades agrope-
cuarias, la caracterización de los biosólidos deberá realizarse en un laboratorio acreditado 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 13).
Artículo 2.3.1.4.13. Registro de productor y/o distribuidor de biosólidos como insu-

mo agrícola. El registro de Productor y/o Distribuidor de biosólidos como insumo agríco-
la, deberá realizarse ante el ICA, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, 
cumpliendo los parámetros, criterios de calidad, requerimientos, valores máximos permi-

Parágrafo. El registro ante el ICA, de que trata el presente artículo, es requisito previo 
para el uso como insumo agrícola. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 14). 
Artículo 2.3.1.4.14. Registro de productor de biosólidos para usos ambientales. El 

registro del productor de biosólidos para los usos ambientales de que tratan los literales b, 

la autoridad ambiental competente. 
Parágrafo -

nido del registro de información de biosólidos de uso ambiental del que trata el presente 
artículo. 

-
toridad ambiental competente sobre la categoría y cantidad de los biosólidos que está 
produciendo y lo relacionado con su distribución. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 15).
Artículo 2.3.1.4.15. Ficha técnica e instructivo para biosólidos en usos diferentes al 

agrícola -
ductor y que acompañará al producto, contendrá como mínimo la siguiente información:

a) Categorización del biosólido. 
b) Caracterización del biosólido con los respectivos valores de los parámetros. 
c) Técnica aplicada para reducir la atracción de vectores (según el Anexo 1). 
d) Usos recomendados del biosólido, de acuerdo a su categorización. 
e) Instrucciones sobre manipulación, almacenamiento, transporte, empaque y embala-

je del biosólido. 
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inyección u otras), cuando corresponda. 
g. Restricciones y prohibiciones del uso, de acuerdo a su categorización teniendo en 

cuenta lo previsto en el presente decreto. 
(Decreto 1287 de 2014, artículo 16).
Artículo 2.3.1.4.16. Métodos de laboratorio y frecuencias de análisis. Para la toma 

de muestras y la determinación de los valores máximos permisibles establecidos en este 

Agropecuario -ICA para los efectos de uso agrícola. 
Para los casos en que la información vaya dirigida a las autoridades ambientales com-

petentes, se podrán tomar como referencia básica los métodos de muestreo y análisis re-

-
sion y los métodos publicados aplicados a biosólidos establecidos por el Instituto de Hi-

Parágrafo 1. Para usos diferentes al agrícola, el productor deberá realizar la carac-
terización por lotes. Si la caracterización por lotes resulta con una frecuencia menor a la 

Tabla 5. Producción de biosólidos y frecuencia de análisis.
Producción de Biosolidos

Toneladas /año de biosolido (base seca) Frecuencia mínima de análisis.
<300,0 Anual

300,0 - 1.500,0 Semestral
>1.500,0 – 15.000,0 Trimestral

>15.000,0 Mensual
(Decreto 1287 de 2014, artículo 17).
Artículo 2.3.1.4.17. Base de cálculo para los análisis de laboratorio. Los métodos 

de análisis de laboratorio para los parámetros de los biosólidos, se llevarán a cabo sobre 
la muestra seca, molida y tamizada, y los resultados de los análisis se expresarán en base 
seca. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 18). 
Artículo 2.3.1.4.18. Laboratorios. Los laboratorios que realicen muestreo y análisis 

ICA para la realización de ensayos de tipo agrícola. 

laboratorio cuyos resultados vayan dirigidos a las autoridades ambientales competentes. 
Una vez vencido el plazo establecido en el presente artículo, no se aceptarán resultados de 
laboratorios que no cuenten con la debida acreditación.

Parágrafo. 
SENA en competencias laborales para desarrollar dicha labor. En el período de transición, 

continuar realizando siempre y cuando se cumpla con estándares internacionales y las em-

(Decreto 1287 de 2014, artículo 19).
Artículo 2.3.1.4.19. Fomento al uso de biosólidos. Los municipios, distritos, áreas 

metropolitanas, departamentos y las entidades públicas del orden nacional que adelanten 
acciones de recuperación, mejoramiento o restauración de suelos degradados, escombre-
ras, cierre y clausura de rellenos sanitarios podrán promover el uso de los biosólidos, de 
acuerdo con las alternativas de uso establecidas en el presente capítulo. 

(Decreto 1287 de 2014, artículo 20). 
ANEXO 1

REQUERIMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD  
DE FERMENTACIÓN, ATRACCIÓN DE VECTORES Y PATÓGENOS

Para la reducción de la capacidad de fermentación, atracción de vectores y patógenos 

el contenido de sólidos volátiles en los lodos, mediante digestión aeróbica o anaeróbica. 
Para biosólidos generados en lagunas de tratamiento, la reducción será calculada y compa-

En el caso 
-

ción 1, se deberá demostrar en una unidad a escala de laboratorio, que una porción de los 
biosólidos, que previamente fueron digeridos, con una digestión anaeróbica por cuarenta 

Esta 
prueba solamente es aplicable a los biosólidos con alto contenido de humedad digeridos 

-

-
ridos aeróbicamente. Esta prueba solamente es aplicable a los biosólidos con alto conte-

nido de humedad, o sea aquel que puede comportarse como un líquido, los cuales han sido 

2 /hora - g de sólidos totales (base 
seca).

Aplica primordialmente a biosólidos 
compostados que contienen agentes abultadores orgánicos parcialmente descompuestos. 
Los biosólidos deben ser tratados aeróbicamente por catorce (14) días o más, tiempo du-

adición de más materia alcalina durante otras veintidós (22) horas.

sólidos sin estabilizar. -
do estos no contienen lodos no estabilizados del tratamiento primario. En el caso de que 
los biosólidos contengan lodos no estabilizados del tratamiento primario, se debe incre-

conseguirse removiéndoles agua y no mediante la dilución con sólidos inertes.

Inyectar los biosólidos por debajo de la 

una (1) hora después de la inyección. Si los biosólidos son categoría A con respecto a 
patógenos, deben ser inyectados dentro de las ocho (8) horas siguientes al descargue para 
su aplicación.

Incorporar al suelo los biosólidos 
dentro de las seis (6) horas posteriores a su descarga o aplicación sobre el terreno. La in-
corporación se consigue arando o mediante algún otro método que mezcle los biosólidos 
con el suelo. Si los biosólidos son categoría A con respecto a patógenos, el tiempo entre 
la aplicación y el procesado no debe exceder de las ocho (8) horas al igual que en el caso 
de la inyección. 

ANEXO 2
DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL DE APLICACIÓN DE BIOSÓLIDOS

se describe a continuación.
1. Analizar una muestra de los biosólidos para determinar la concentración de cada uno 

biosólido, se muestra en la ecuación 1.

Donde: 

hectárea por año (Tabla 3).

ha – año).

TÍTULO 2
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

CAPÍTULO 1
DEFINICIONES
. 

1. Aforo. Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador debida-
mente autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que 
produce y presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio 
de aseo.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
2. Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios. Es el resultado de las medicio-

o a petición del multiusuario, cuando alguno de ellos considere que ha variado la cantidad 
de residuos producidos con respecto al aforo vigente.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
3. Aforo ordinario de aseo para multiusuarios. Es el resultado de las mediciones 

puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio público de aseo, para cate-
gorizar y cobrar como multiusuarios a aquellos suscriptores que optaron por ésta opción 
tarifaria.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
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4. Aforo permanente de aseo. Es el que realiza la persona prestadora del servicio 
público de aseo a los suscriptores grandes productores o pequeños productores de residuos 
sólidos, cuando efectúa la recolección de los residuos presentados por el usuario.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Almacenamiento de residuos sólidos. Es la acción del usuario de guardar tempo-

ralmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retor-
-

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
6. Aprovechamiento. Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que 

comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usua-

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de 
aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

plazas, plazoletas y playas salvo aquellas con restricciones de acceso.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
9. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Es la actividad del servicio público de 

aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y la vías públicas 
libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden 
libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material suscepti-
ble de ser removido manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Barrido y limpieza manual. Es la labor realizada manualmente para retirar de las 

vías y áreas públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
11. Barrido y limpieza mecánica. Es la labor realizada mediante el uso de equipos 

mecánicos para retirar de las vías y áreas públicas, papeles, hojas, arenilla acumulada y 
cualquier otro objeto o material.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
12. Báscula. Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico debidamente cali-

la materia, para determinar el peso de los residuos sólidos.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
13. Caja de almacenamiento. Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depó-

sito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento 
que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
14. Corte de césped. Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cor-

tar el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de 
equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende la recolección 
y transporte del material obtenido hasta los sitios de aprovechamiento prioritariamente o 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Cuneta.

parte del prestador del servicio de aseo en su área de atención.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
16.  Son instalaciones técnicamente 

-

mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

Estaciones de transferencia. Son las instalaciones dedicadas al traslado de re-
siduos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
18. Frecuencia del servicio.

presta el servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y 
transporte, corte de césped y poda de árboles.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2).
19. Generador o productor. Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la 

persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección y por tanto es usuario 
del servicio público de aseo.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
 Es el conjunto de actividades encaminadas a 

reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus ca-
-

ca, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

21. Grandes generadores o productores. Son los suscriptores y/o usuarios no resi-
denciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igual o 
superior a un metro cúbico mensual.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
22. Inmueble desocupado. Son aquellos inmuebles que a pesar de tener las condicio-

nes para recibir la prestación del servicio de aseo, se encuentran deshabitados o en ellos no 
se realiza ninguna actividad comercial, industrial o de otra índole.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
23. Inquilinato.

común desde la calle, que aloja varios hogares y comparten servicios públicos domicilia-
rios. Para efectos del cobro del servicio de aseo el inquilinato en su conjunto se considera 
como un solo suscriptor.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
24. Lavado de áreas públicas. Es la actividad de remoción de residuos sólidos en 

áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

Lixiviado. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la 
parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anae-
róbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso 
de degradación.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
26. Macrorruta.

recolección de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de césped y 
poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Microrruta. Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del tra-

yecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección 
de residuos; de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de 
árboles ubicados en las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
28. Minimización de residuos sólidos en procesos productivos. Es la optimización 

de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
29. Multiusuarios del servicio público de aseo. Son todos aquellos suscriptores agru-

pados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condo-
minios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en cen-
tros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus 
residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los términos del presente decreto 

sus residuos para que esta medición sea la base de la facturación del servicio público de 
aseo. La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Pequeños generadores o productores. Son los suscriptores y/o usuarios no resi-

denciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor 
a un (1) metro cúbico mensual.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
31. Persona prestadora del servicio público de aseo. Es aquella encargada de una o 

varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del artículo 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
32. Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Es el instrumento de pla-

neación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, pro-

el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, 
el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, 

mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel 
municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la 
entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
33. Poda de árboles. Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el 

corte de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, me-
diante el uso de equipos manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
34. Presentación de los residuos sólidos. Es la actividad del usuario de colocar los 

residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona 
prestadora del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e in-
fraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio de 
presentación conjunta en el caso de multiusuarios y grandes productores.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
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Puntos críticos. Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, gene-
rando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, 
por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, 
entre otros.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
36.  Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de 

prestar la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

Recolección y transporte de residuos aprovechables. Son las actividades que 
realiza la persona prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y trans-

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
38. Recolección puerta a puerta. Es el servicio de recolección de los residuos sólidos 

en el andén de la vía pública frente al predio del usuario.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
39. Residuos de construcción y demolición. Es todo residuo sólido resultante de las 

actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras acti-
vidades conexas, complementarias o análogas.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Residuo sólido. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección 
por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera 
como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, 
corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de 
peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
41. Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprove-
chamiento para su reincorporación a un proceso productivo.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
42. Residuo sólido especial. Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composi-

ción, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por 
la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, 
transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona prestado-

Posconsumo.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
43. Residuo sólido ordinario. Es todo residuo sólido de características no peligrosas 

que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, 
tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El 

de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable 

Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán consi-
derados como residuos ordinarios para efectos tarifarios.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
44. Separación en la fuente. -

bles y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo 

según sea el caso.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

Sistema de pesaje. Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y 
maquinaria que se utilizan para la determinación certera del peso de los residuos objeto de 
gestión en una o varias de las actividades del servicio público de aseo y que proporciona 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
46. Transferencia. Es la actividad complementaria del servicio público de aseo reali-

zada al interior de una estación de transferencia, la cual consiste en trasladar los residuos 
sólidos de un vehículo recolector de menor capacidad a un vehículo de transporte a granel 
por medios mecánicos, previniendo el contacto manual y el esparcimiento de los mismos, 
con una mínima exposición al aire libre de los residuos.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Trasbordo. Es la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de un 

vehículo a otro de mayor capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los 
residuos principalmente sólidos.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
48. Unidad de almacenamiento.

las cajas de almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los 
residuos sólidos, mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público de 
aseo para su recolección y transporte.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

49. Unidad habitacional. Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso 
a la vía pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de las otras 
viviendas, de tal forma que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas privadas 
de otras viviendas.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Unidad independiente. -

diente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

Usuario no residencial. Es la persona natural o jurídica que produce residuos 

la prestación del servicio público de aseo.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

Usuario residencial. Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la 
-

sidera usuario residencial del servicio público de aseo a los ubicados en locales que ocupen 

(1) metro cúbico mensual.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).

Vehículo recolector. Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de 
los residuos sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones 

-

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Vía pública. Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, 

o afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: 
avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, puentes 
vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación de los mismos elementos que pue-

(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).
Área de aislamiento. Corresponde al área perimetral de un relleno sanitario, ubicada 

en su entorno, en donde se establecerán plantaciones que permitan la reducción de impactos 
sobre este. Es decir, corresponde al área de transición entre el área en donde se realizará la 

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Caracterización de los residuos. Determinación de las características cualitativas 

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Celda de seguridad. Infraestructura que podrá ser ubicada en las áreas donde se 

-
-

miento de las normas ambientales y sanitarias en materia de residuos peligrosos.
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).

Celda. Infraestructura ubicada en el relleno sanitario, donde se esparcen y compac-

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Chimenea. Estructura de ventilación que permite la salida de los gases producidos 

por la biodegradación de los residuos sólidos.
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
61. Cobertura diaria. Capa de material natural y/o sintético con que se cubren los 

residuos depositados en el relleno sanitario durante un día de operación.
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
62. 

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
63. Compactación. Proceso mediante el cual en la celda se incrementa el peso espe-

material y estabilidad de la celda.
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
64. Contrato de acceso al servicio público de aseo en la actividad complementaria 

Son los contratos de prestación del servicio público de aseo en la 

sanitario y las personas contratantes del acceso a dicho servicio, de acuerdo con lo estable-

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Contratante del acceso al servicio público de aseo en la actividad comple-

 Es todo aquel que realiza contratos de acceso al servicio 

un sistema de relleno sanitario.
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
66. -

-
mente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la 
salud humana y al ambiente.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
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Frente de trabajo. Sitio en el relleno sanitario donde se realizan los procesos de 
descargue, acomodación, compactación y cobertura de los residuos sólidos entregados 

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
68. Gas generado en el relleno. Es el gas producido durante el proceso de fermenta-

ción anaerobia y/o aerobia, o por efectos de reacciones químicas de los residuos sólidos 
dispuestos.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
69. Material de cobertura.

los residuos sólidos depositados en un relleno sanitario.
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).

Membrana.
de baja permeabilidad, destinadas a impermeabilizar el fondo de un relleno sanitario.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Monitoreo. Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evalua-

ciones continúas de una característica, elemento, parámetro o de un proceso en un sitio y 

el ambiente y la salud pública.
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).

Plan de trabajo y construcción. Es el documento que debe llevar diariamente el 
operador, en donde se detallan las actividades realizadas, fecha de inicio y de terminación, 
persona responsable y personal utilizado para su ejecución, cumplimiento del reglamento 
operativo, presupuesto, maquinaria y equipo utilizado con el respectivo rendimiento, in-
convenientes y soluciones adoptadas, condiciones climáticas y cumplimiento de las medi-
das de control, mitigación, prevención y compensación ejecutadas.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
 Son los requisitos, 

que deberán cumplir las personas contratantes del servicio público de aseo en la actividad 
-

do con las normas regulatorias vigentes.
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).

Producción diaria per cápita. Cantidad de residuos sólidos generada por una 
persona, expresada en términos de kg/hab-día o unidades equivalentes, de acuerdo con los 
aforos y el número de personas por hogar estimado por el DANE.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Receptor. Persona prestadora del servicio público de aseo en la actividad comple-

-
ción acorde con las normas técnicas-ambientales vigentes.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Reglamento operativo de los rellenos sanitarios. Corresponde al compendio de 

requisitos, procedimientos y acciones internas de operación y funcionamiento, aplicable 
al personal del operador y a las personas contratantes del acceso a cada relleno sanitario.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para 

salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando princi-

mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y 

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terrenos, en suelo rural, 

las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la 
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Vías de acceso.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
Vía interior.

81. Vía principal.
intercomunicación entre las entidades territoriales.

(Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
82. Zona de falla.

de la roca con respecto a la otra, como resultados de los esfuerzos que se generan en la 
corteza terrestre.

 (Decreto 838 de 2005, artículo 1º).
83. Relleno sanitario de carácter regional. Es el relleno sanitario donde se disponen 

residuos sólidos provenientes de otros municipios diferentes a aquel donde se encuentra 

(Decreto 920 de 2013, artículo 2º).

84. Estación de transferencia de carácter regional. -
ren residuos sólidos provenientes de otros municipios diferentes a aquel donde se encuen-
tra ubicada esta infraestructura.

 (Decreto 920 de 2013, artículo 2º).
CAPÍTULO 2

TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES Y 
NO APROVECHABLES

Artículo 2.3.2.2.1.  El presente capítulo aplica al servicio públi-
co de aseo de que trata la Ley 142 de 1994, a las personas prestadoras de residuos apro-
vechables y no aprovechables, a los usuarios, a la Superintendencia de Servicios Públicos 

entidades territoriales y demás entidades con funciones sobre este servicio.

en el capítulo 3 de este Título. 
Tampoco aplica a la gestión de residuos peligrosos, la cual se rige por lo dispuesto en 

las normas ambientales.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 1º).

SECCIÓN 1
ASPECTOS GENERALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Artículo 2.3.2.2.1.2. Principios básicos para la prestación del servicio de aseo. En la 

con continuidad, calidad y cobertura; obtener economías de escala comprobables; garanti-

una cultura de la no basura; fomentar el aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto 
en la salud y en el ambiente que se pueda causar por la generación de los residuos sólidos.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 3º).
Artículo 2.3.2.2.1.3. Calidad del servicio de aseo. El servicio público de aseo deberá 

presente capítulo, en la regulación vigente, en el programa de prestación del servicio y en 

de residuos.
En caso que la condición de limpieza del área se deteriore por una causa ajena a la per-

sona prestadora del servicio público de aseo, las autoridades de policía deberán imponer a 
los responsables las sanciones conforme a la ley.

Igualmente, deberá considerar un programa de atención de fallas, emergencias y una 
atención oportuna al usuario.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 4º).
Artículo 2.3.2.2.1.4. Continuidad del servicio. El servicio público de aseo se debe 

prestar en todas sus actividades de manera continua e ininterrumpida, con las frecuencias 
-

(Decreto 2981 de 2013, artículo 5º).
Artículo 2.3.2.2.1.5. Responsabilidad de la prestación del servicio público de 

aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 6º).
Artículo 2.3.2.2.1.6. Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La res-

ponsabilidad por los impactos generados por las actividades del servicio público de aseo, 
incluido el aprovechamiento, recaerá en la persona prestadora a partir del momento en 
que deba efectuar la recolección, la cual deberá cumplir con las disposiciones del presente 
capítulo y demás normatividad vigente.

Parágrafo. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos aprovechables, 
la responsabilidad por los impactos causados será del agente económico que ejecute la 
actividad.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 7º).
Artículo 2.3.2.2.1.7. Cobertura. Los municipios o distritos, deben garantizar la presta-

ción del servicio de aseo a todos sus habitantes dentro de su territorio por parte de las per-
sonas prestadoras de servicio público de aseo independientemente del esquema adoptado 

teniendo en cuenta, entre otros aspectos el crecimiento de la población y la producción de 
residuos.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 8º).
Artículo 2.3.2.2.1.8. Función social y ecológica. Las personas que prestan el servicio 

público de aseo deben cumplir con las obligaciones de la función social y ecológica de la 
propiedad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en la ley.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 9º).
Artículo 2.3.2.2.1.9. Economías de escala. El municipio o distrito, al adoptar el res-

prestación del servicio de aseo se logren economías de escala teniendo en cuenta variables 
tales como: cantidad de residuos a manejar en cada una de las etapas de la gestión, nivel 
del servicio, calidad del servicio, densidad de las viviendas, innovación tecnológica de 
equipo, gestión administrativa, operativa y de mantenimiento del servicio, la asociación de 
municipios para la conformación de esquemas regionales, las condiciones y la localización 
de los componentes del sistema.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 10).
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Artículo 2.3.2.2.1.10. Programa para la Prestación del Servicio de Aseo. Las personas 
prestadoras del servicio público de aseo deberán formular e implementar el Programa para la 

-
pio o distrito y/o regional según el caso, la regulación vigente y lo establecido en este capítulo.

-
jetivos, metas, estrategias, campañas educativas, actividades y cronogramas, costos y fuentes 

de los diferentes componentes del servicio que atienda el prestador, el cual deberá ser objeto 
de seguimiento y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Parágrafo. El Programa para la Prestación del Servicio de Aseo debe revisarse y ajus-

Servicios Públicos Domiciliarios para su vigilancia y control, conforme a lo establecido en 
el artículo 3.4 de la Ley 142 de 1994.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 11).
Artículo 2.3.2.2.1.11. Libre competencia en el servicio público de aseo y activida-

des complementarias. Salvo en los casos expresamente consagrados en la Constitución 
Política y en la ley, existe libertad de competencia en la prestación del servicio público 
de aseo y sus actividades complementarias, para lo cual, quienes deseen prestarlo deberán 

Los prestadores del servicio público de aseo deben someterse a la competencia sin 
limitaciones de entrada de nuevos competidores, salvo por lo señalado por la Constitución 
Política, la Ley 142 de 1994 y el presente capítulo, de tal forma que se favorezca la calidad, 

la normatividad vigente sobre la materia.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 12).
Artículo 2.3.2.2.1.12. Permisos ambientales. Quienes presten el servicio público de 

aseo deberán obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que la índole de sus 
actividades requiera, de conformidad.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 13).
SECCIÓN 2

SUBSECCIÓN 1
ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

Artículo 2.3.2.2.2.1.13. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de este 
capítulo se consideran como actividades del servicio público de aseo, las siguientes:

1. Recolección.
2. Transporte.

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas.

6. Tratamiento.

9. Lavado de áreas públicas. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 14).
Artículo 2.3.2.2.2.1.14. Costos asociados al servicio público de aseo. Los costos aso-

ciados al servicio público de aseo, deberán corresponder a las actividades del servicio 

En el caso de los residuos de construcción y demolición así como de otros residuos es-
peciales, el usuario que solicite este servicio será quien asuma los costos asociados con el 
mismo. Este servicio podrá ser suministrado por la persona prestadora del servicio público 
de aseo de conformidad con la normatividad vigente para este tipo de residuos.

Parágrafo. El precio por la prestación del servicio público de aseo para el manejo de 
residuos de construcción y demolición, así como de otros residuos especiales, será pactado 
libremente por el usuario que lo solicite y la persona prestadora del servicio.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 15).
Artículo 2.3.2.2.2.1.15. Programa de gestión del riesgo. La persona prestadora del 

servicio público de aseo deberá estructurar y mantener actualizado un programa de gestión 
del riesgo de acuerdo a la normatividad vigente, en las diferentes actividades de la presta-
ción del servicio, el cual deberá ser presentado a la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios. En caso de presentarse un evento de riesgo la persona prestadora del 
servicio deberá ejecutar las medidas de mitigación y corrección pertinentes. Así mismo, el 
prestador deberá garantizar la capacitación de todo su personal sobre los procedimientos a 
seguir en caso de presentarse cualquier evento de riesgo.

marco tarifario, el reconocimiento de la gestión integral del riesgo de acuerdo a la norma-
tividad vigente.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 16).
SUBSECCIÓN 2

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN
Artículo 2.3.2.2.2.2.16. Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la 

presentación de residuos sólidos. Son obligaciones de los usuarios del servicio público de 
aseo, en cuanto al almacenamiento y la presentación de residuos sólidos:

1. Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo a lo dispuesto en este capítu-

respectivos programas para la prestación del servicio público de aseo, aspectos que deben 

2. Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de 

almacenamiento y posterior presentación.
3. Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o des-

de recolección por parte del prestador. Preferiblemente la presentación de los residuos para 
recolección se realizará en recipientes retornables.

4. Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en 
peso, acorde con la tecnología utilizada para su recolección.

una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de acuerdo con las 
frecuencias y horarios establecidos por el prestador.

6. Almacenar y presentar los residuos sólidos provenientes del barrido de andenes, de 
manera conjunta con los residuos sólidos originados en el domicilio.

cuando existan condiciones técnicas y operativas de acceso a las unidades de almacena-
miento o sitio de presentación acordado.

Parágrafo. Además de lo aquí dispuesto, los generadores de residuos sólidos deberán 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 17).
Artículo 2.3.2.2.2.2.17. Características de los recipientes retornables para almace-

namiento de residuos sólidos. Los recipientes retornables, utilizados para almacenamiento 
y presentación de los residuos sólidos deberán tener las siguientes características básicas:

1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de acuerdo con 
la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección de residuos con destino a 

2. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos 
que contengan.

3. Ser de material resistente, para soportar la tensión ejercida por los residuos sólidos 

Parágrafo. En los casos de manipulación manual de los recipientes, este y los residuos 

la connotación del peso del recipiente deberá estar sujeta a las normas técnicas que esta-
blezca la persona prestadora del servicio respectivo en el contrato de servicios públicos de 
condiciones uniformes, según la infraestructura que se utilice o esté disponible.

Los recipientes retornables para el almacenamiento de residuos sólidos en el servicio, 
deberán ser lavados por el usuario de tal forma que al ser presentados estén en condiciones 
sanitarias adecuadas. 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 18).
Artículo 2.3.2.2.2.2.18. Características de los recipientes no retornables. Los reci-

pientes no retornables, utilizados para almacenamiento y presentación de los residuos só-
lidos deberán tener las siguientes características básicas:

1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de acuerdo con 
la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección de residuos con destino a 

2. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos 
que contengan.

3. De material resistente para soportar su manipulación.
4. Facilitar su cierre o amarre.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 19).
Artículo 2.3.2.2.2.2.19. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sóli-

dos. Todo usuario agrupado del servicio público de aseo, deberá tener una unidad de al-
macenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambien-
tes propicios para el desarrollo de microrganismos.

2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de 
prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y dre-
naje.

3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roe-
dores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.

4. Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los usuarios.
Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos para 

realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la generación de 
residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de recolección y transporte.

Parágrafo 1°. Los usuarios serán los responsables de mantener aseadas, desinfectadas 
y fumigadas las unidades de almacenamiento, atendiendo los requisitos y normas para esta 
última actividad.

Parágrafo 2°. Cuando se realicen actividades de separación, las unidades de almace-

materiales, evitando su deterioro.
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Parágrafo 3°. El usuario agrupado podrá elegir entre la presentación de los residuos 
en el andén o en la unidad de almacenamiento cuando así se pacte y las condiciones téc-

almacenamiento, de acuerdo con la generación de residuos, y las frecuencias y horarios de 
prestación del servicio de aseo.

Parágrafo 4°.
terminales de transporte deben establecer programas internos de almacenamiento y pre-
sentación de residuos, de modo que se minimice la mezcla de los mismos y se facilite el 
manejo y posterior aprovechamiento, en especial de los de origen orgánico.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 20).
Artículo 2.3.2.2.2.2.20. Empaque de los residuos para evacuación por ductos. Los 

residuos sólidos que sean evacuados por ductos, serán empacados en recipientes no retor-
nables que reúnan las características exigidas en el presente decreto y de acuerdo con el 
tamaño de los ductos.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 21).
Artículo 2.3.2.2.2.2.21. Sitios de ubicación para la presentación de los residuos só-

lidos. La presentación de los residuos se podrá realizar, en la unidad de almacenamiento 
o en el andén en el caso de multiusuarios. Los demás usuarios deberán presentarlos en el 
andén del inmueble del generador, salvo que se pacte con el prestador otro sitio de pre-
sentación.

La presentación de los residuos sólidos, deberá cumplir lo previsto en el presente capí-
tulo, evitando la obstrucción peatonal o vehicular y con respeto de las normas urbanísticas 
vigentes en el respectivo municipio o distrito, de tal manera que se facilite el acceso para 
los vehículos y personas encargadas de la recolección y la fácil limpieza en caso de pre-
sentarse derrames accidentales.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 22).
Artículo 2.3.2.2.2.2.22. Obligación de trasladar residuos sólidos hasta los sitios de 

recolección. En el caso de urbanizaciones, barrios o agrupaciones de viviendas y/o demás 
predios que por sus condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así 
como en situaciones de emergencia, los usuarios están en la obligación de trasladar los 
residuos sólidos hasta el sitio determinado por la persona prestadora del servicio público 

En estos casos, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá determinar 
los sitios de recolección de los residuos, los horarios y frecuencias de recolección, de tal 
manera que se evite la acumulación prolongada de los residuos en el espacio público.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 23).
Artículo 2.3.2.2.2.2.23. Características de las cajas de almacenamiento. Las cajas de 

almacenamiento deben cumplir con las siguientes condiciones:
1. El tamaño, la capacidad y el sistema de cargue y descargue de las cajas de almace-

namiento, serán determinados por la persona prestadora del servicio público de aseo con el 
objetivo de que sean compatibles con su equipo de recolección y transporte.

2. Las dimensiones y capacidad deben ser tales que permitan el almacenamiento de la 
totalidad de los residuos sólidos producidos de acuerdo con las frecuencias de recolección.

3. Deben estar provistas de elementos que eviten la humedad, el depósito de aguas 
lluvias, la dispersión de los residuos, el acceso de animales y la proliferación de vectores.

Debe colocarse la cantidad requerida de cajas que garanticen el almacenamiento de la 
totalidad de los residuos generados, acorde con la frecuencia de recolección establecida 
por la persona prestadora del servicio de recolección y transporte.

Parágrafo. En las cajas de almacenamiento únicamente se podrán depositar los resi-
duos sólidos ordinarios.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 24).
Artículo 2.3.2.2.2.2.24. Sitios de ubicación para las cajas de almacenamiento. El 

sitio escogido para ubicar cajas de almacenamiento para residuos sólidos, deberá permitir, 
como mínimo, lo siguiente:

1. Accesibilidad para los usuarios.
2. Accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por 

parte del prestador.
3. Tránsito de peatones o de vehículos, según el caso.
4. Asegurar condiciones de higiene y de estética con el entorno.

público de aseo.
6. Su colocación dentro de una propiedad horizontal o privada debe cumplir con las 

normas vigentes sobre la materia.

8. Evitar el acceso de animales.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 25).
Artículo 2.3.2.2.2.2.25. Ubicación de cajas de almacenamiento en áreas públicas. La 

colocación de cajas de almacenamiento en áreas públicas debe contar con la autorización 
de la entidad territorial a través de la autoridad urbanística local o quien haga sus veces, 
atendiendo las necesidades del servicio público de aseo.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 26).
SUBSECCIÓN 3

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Artículo 2.3.2.2.2.3.26. Recolección separada. La recolección de los residuos sólidos 

ordinarios debe hacerse en forma separada de los residuos especiales.

-

de manera separada de aquellos con posibilidad de aprovechamiento, implementando pro-
cesos de separación en la fuente y presentación diferenciada de residuos. 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 27).
Artículo 2.3.2.2.2.3.27. Requisitos de la actividad de recolección. La actividad de 

recolección se realizará observando entre otros los siguientes requisitos:
1. La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los impactos, en 

especial el ruido y se evite el esparcimiento de residuos en la vía pública, cumpliendo la 
normativa vigente. En caso de que se esparzan residuos durante la recolección, es deber de 
la persona prestadora realizar inmediatamente la limpieza correspondiente dejando el área 
libre de residuos para mantener la condición de limpieza de la misma.

2. Para garantizar la actividad de recolección, las personas prestadoras deberán contar 

averías y el mantenimiento de los mismos. Estos equipos deberán cumplir con las caracte-

de residuos no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas.
3. El servicio de recolección de residuos aprovechables y no aprovechables se prestará 

salud pública.
4. En las zonas en las cuales se utilice el sistema de recolección en cajas de almacena-

miento, las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán instalar las que sean 
necesarias de acuerdo a la generación de residuos, frecuencias y horarios de la prestación 
del servicio, para que los residuos sólidos depositados no desborden su capacidad.

molestia a los residentes. En ningún caso esta operación podrá realizarse frente a centros 
educativos, hospitales, clínicas o cualquier clase de centros asistenciales.

6. Será responsabilidad de la persona prestadora del servicio público de aseo capacitar 
al personal encargado del manejo de residuos, dotarlo de equipos de protección personal, 

como condiciones conforme a la normativa vigente en materia laboral y de salud ocupa-
cional.

transporte de los residuos sólidos ordinarios serán depositados en el sitio de disposición 

Parágrafo. Cuando la recolección sea manual, el proceso de recolección deberá cum-
plir con lo dispuesto en las normas sobre seguridad industrial.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 28).
Artículo 2.3.2.2.2.3.28. Sistemas de recolección. La recolección de residuos debe 

realizarse a partir de su presentación en la acera, unidades de almacenamiento o cajas de 
almacenamiento. Cuando existan, restricciones de acceso para los vehículos recolectores, 
el prestador, previa evaluación técnica, podrá realizar la recolección utilizando cajas de 
almacenamiento, o cualquier sistema alternativo que garantice su recolección.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 29).
Artículo 2.3.2.2.2.3.29. Recolección en zonas suburbanas, rurales y centros pobla-

dos rurales. Para la prestación del servicio de recolección en las zonas suburbanas, rurales 
y centros poblados rurales se contemplarán las siguientes condiciones:

1. Existencia de vías adecuadas, de tal manera que se pueda hacer la recolección domi-
ciliaria a lo largo de estas o al menos en sitios de almacenamiento colectivo previamente 
convenidos con la comunidad.

2. En los sitios de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de maniobrabili-
dad para los vehículos recolectores y de fácil acceso para los usuarios.

3. La ubicación del sitio para el almacenamiento colectivo no debe causar molestias e 
impactos a la comunidad vecina.

-
sentación y almacenamiento de los residuos sólidos, aprovechables y no aprovechables, 
por parte de la comunidad de acuerdo con la frecuencia de recolección. La frecuencia, día 
y hora de recolección debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de la persona pres-

en estos sitios.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 30). 
Artículo 2.3.2.2.2.3.30. Establecimiento de macrorrutas y microrrutas. Las personas 

prestadoras del servicio público de aseo deberán establecer las macrorrutas y microrrutas 
que deben seguir cada uno de los vehículos recolectores en la prestación del servicio, de 
acuerdo con las necesidades y cumpliendo con las normas de tránsito. Estas rutas deberán 

Para el diseño de macrorrutas y microrrutas deberá tenerse en cuenta, entre otros as-
pectos, los siguientes:

1. Tipo de vías existentes (principales y secundarias, con separadores, estado de la vía) 

2. Uso del suelo (residencial, comercial, industrial, etc.).
3. Ubicación de hospitales, clínicas y entidades similares de atención a la salud, así 

como entidades asistenciales.
4. Recolección en zonas industriales.

6. Tipo de usuario o generador.
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9. Tipo de residuos según sean aprovechables o no aprovechables.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 31).
Artículo 2.3.2.2.2.3.31. Horarios de recolección. La persona prestadora del servicio 

público de aseo determinará el horario de la recolección de los residuos sólidos teniendo 
en cuenta la cantidad de residuos generados, las características de cada zona, la jornada 

del servicio.
Parágrafo.

del día siguiente en zonas residenciales, hoteles, hospitales, clínicas y demás centros asis-
tenciales deberán tomarse medidas especiales para mitigar el ruido en la recolección y la 
compactación.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 32).
Artículo 2.3.2.2.2.3.32. Frecuencias de recolección. La frecuencia de recolección de-

penderá de la naturaleza y cantidad de generación de residuos, de los programas de apro-
vechamiento de la zona, cuando haya lugar a ello, y características del clima, entre otros. 
En el caso de servicios a grandes generadores, la frecuencia dependerá de las cantidades y 
características de la producción.

Parágrafo. La frecuencia mínima de recolección y transporte de residuos no aprove-
chables será de dos (2) veces por semana.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 33).
Artículo 2.3.2.2.2.3.33. Divulgación de frecuencias, rutas y horarios. La recolección 

se efectuará según horarios y frecuencias en las macrorrutas y microrrutas establecidas 
previamente en el programa de prestación del servicio, las cuales deberán darse a conocer 
a los usuarios, utilizando medios masivos de difusión de amplia circulación local. En las 
facturas de cobro del servicio público de aseo, deberá informarse las frecuencias de las 
diferentes actividades de recolección del servicio.

El prestador del servicio deberá publicar en la página web las rutas y horarios de pres-
tación de las diferentes actividades de recolección del servicio.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 34).
Artículo 2.3.2.2.2.3.34. Cumplimiento de las rutas. Las rutas y horarios deberán ser 

cumplidas por las personas prestadoras del servicio público de aseo de conformidad con 
los contratos de prestación del servicio público de aseo. Todo cambio en las rutas, hora-
rios o frecuencias deberá ser comunicado con tres (3) días de anterioridad a los usuarios 
afectados, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, utilizando medios masivos de difusión de 
amplia circulación local y página web cuando se disponga de ella. En caso de presentarse 
averías en un vehículo del servicio, deberá enviar el auxilio mecánico o remplazarlo con el 
equipo de suplencia de conformidad con lo establecido en este capítulo, restableciendo el 
servicio en un término máximo de tres (3) horas a partir del momento en que se presente 
la avería. Sólo podrá suspenderse el servicio por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente comprobados.

Para los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, en que sea imposible la prestación 
del servicio, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá implementar las 
medidas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 35).
Artículo 2.3.2.2.2.3.35. Normas sobre recolección a partir de cajas de almacena-

miento. La recolección mediante cajas de almacenamiento se sujetará, entre otras, a las 
siguientes condiciones:

1. Se empleará para aquellos usuarios que individual o colectivamente generen resi-

del servicio público de aseo.
2. Se utilizarán también cajas de almacenamiento en aquellas áreas en las cuales no 

-
ciente para permitir el ingreso de los vehículos de recolección. En tales casos, la persona 
prestadora del servicio público de aseo coordinará con los usuarios o la comunidad el 
traslado de los residuos hasta las cajas de almacenamiento.

3. Las cajas de almacenamiento deberán ser compatibles con los vehículos destinados 
a este tipo de recolección.

4. En áreas públicas, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá deter-

un adecuado estado de presentación, limpieza e higiene por parte de la persona prestadora 
del servicio público de aseo.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 36).
Artículo 2.3.2.2.2.3.36. Características de los vehículos de recolección y transporte 

de residuos sólidos. Los vehículos para la prestación del servicio de aseo, empleados en 

deberán tener, entre otras, las siguientes características:
-

aseo, deberán estar provistos de equipo de comunicaciones.

aseo, deberán contar con equipos de compactación de residuos. Se exceptúan aquellos que 
se destinen a la recolección de residuos separados con destino al aprovechamiento, manejo 
de residuos de construcción y demolición y otros residuos que no sean susceptibles de ser 
compactados.

4. La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y por encima de su altura máxi-
ma. Se deberá cumplir con las demás normas vigentes para emisiones atmosféricas y ajus-
tarse a los requerimientos de tránsito.

pueda ser detenido en caso de emergencia.
6. Las cajas compactadoras de los vehículos destinados a la recolección y transporte de 

cerrada, de manera que impidan la pérdida del líquido (lixiviado), y contar con un meca-
nismo automático que permita una rápida acción de descarga.

-
deslizantes, y manijas adecuadas para sujetarse de tal forma que el personal pueda trans-
portarse momentáneamente en forma segura.

8. Los equipos deberán posibilitar el cargue y el descargue de los residuos sólidos al-
macenados de forma tal que evite la dispersión de estos y la emisión de partículas.

9. Deberán estar diseñados de tal forma que no se permita el esparcimiento de los resi-
duos sólidos durante el recorrido.

estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el contacto con la lluvia, el 
viento y se evite el esparcimiento e impacto visual. Así mismo, deberán estar provistos de 
mecanismos que eviten la pérdida del líquido (lixiviado).

11. En los vehículos destinados a la recolección a partir de cajas de almacenamiento, 
deberán contar con un sistema adecuado para levantarlas y descargar su contenido en el 
vehículo recolector.

-
mensión de las vías públicas.

salud ocupacional de los conductores y operarios.
14. Deberán estar dotados con equipos de carretera y de atención de incendios.

aquellos utilizados en la recolección de residuos sólidos en zonas residenciales y en las 
vecindades de hoteles, hospitales, clínicas, centros educativos, centros asistenciales e ins-
tituciones similares.

16. Estarán dotados de elementos complementarios tales como cepillos, escobas y pa-
las para efectuar la limpieza de la vía pública en los casos de dispersión de residuos duran-
te la operación de recolección, de forma que una vez realizada la recolección, no queden 
residuos diseminados en la vía pública.

sobre la cabina y otra en la parte posterior de la caja de compactación, así como de luces 
en la zona de la tolva. Para los vehículos recolectores sin compactación las luces deberán 
estar ubicadas sobre la cabina.

Parágrafo. Los prestadores que por condiciones de capacidad, acceso o condiciones 

deberán informarlo y sustentarlo ante la SSPD y esta entidad determinará la existencia de 
tales condiciones para permitir que se emplee otro tipo de vehículos.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 37).
Artículo 2.3.2.2.2.3.37. Condiciones de equipos y accesorios para recolección y 

transporte de residuos sólidos. Los equipos, accesorios y ayudas de que estén dotados 
los vehículos destinados para transporte de residuos sólidos, deberán mantenerse siempre 
en óptimas condiciones de funcionamiento para la prestación del servicio y contar con los 
registros que evidencien el seguimiento a las condiciones de operación de los equipos y 
accesorios.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 38).
Artículo 2.3.2.2.2.3.38. Lavado de los vehículos y equipos de recolección y transpor-

te.

efectuarse en áreas públicas ni en fuentes o cuerpos de agua. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 39).
Artículo 2.3.2.2.2.3.39. Trasbordo en la actividad de recolección. Cuando existan 

restricciones para el ingreso de los vehículos recolectores en zonas de difícil acceso, el 
prestador del servicio de aseo podrá utilizar vehículos con características distintas a las 
generales establecidas en este decreto para la recolección y posterior trasbordo al vehículo 
recolector asignado a la respectiva microrruta.

En la actividad de trasbordo se deberá evitar las afectaciones sanitarias por derrame 
y esparcimiento de residuos sólidos y líquidos. Los vehículos utilizados deberán cumplir 
con las normas de tránsito establecidas por la autoridad competente.

Los sitios de trasbordo de residuos estarán ubicados en zonas donde no se genere afec-

para los estándares máximos establecidos en las normas vigentes.
Los trasbordos deben hacerse en zonas alejadas de hospitales, bibliotecas, hogares 

geriátricos, guarderías, zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo 
habitacional, hotelería y hospedajes.
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Al hacer el trasbordo, el compactador debe accionarse solo cuando sea estrictamente 
necesario, minimizando así la generación de ruido, igualmente se debe garantizar un aco-
ple funcional y operativo para evitar los efectos que se pudieren generar.

El trasbordo de los residuos deberá hacerse directamente de un vehículo a otro, evi-
tando que en la operación sean arrojados al suelo. El trasbordo solo se podrá hacer desde 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 40).
Artículo 2.3.2.2.2.3.40. Recolección de residuos acumulados por el barrido manual 

de calles. La recolección y el transporte de los residuos sólidos provenientes del barrido 
manual de calles deben efectuarse por la persona prestadora del servicio de público de 
aseo en su área de prestación del servicio. Los residuos de barrido no podrán permanecer 
en las calles por más de ocho (8) horas una vez se hace la presentación para transportarlos.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 41).
Artículo 2.3.2.2.2.3.41. Recolección de residuos de poda de árboles y corte de cés-

ped. La recolección y transporte de los residuos sólidos originados por poda de árboles o 
arbustos, y corte del césped en áreas públicas, deberá realizarse por una persona prestadora 
del servicio público de aseo. En lo posible estos residuos deben destinarse a procesos de 
aprovechamiento.

Parágrafo. Los operativos para la recolección de los árboles caídos en espacio públi-
co por situaciones de emergencia serán de responsabilidad de la entidad territorial, quien 
podrá contratar con la empresa prestadora del servicio público de aseo su recolección y 

de estos residuos dentro de las ocho (8) horas siguientes de presentado el suceso con el 
propósito de preservar y mantener limpia el área.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 42).
Artículo 2.3.2.2.2.3.42. Recolección en plazas de mercado, mataderos y cemente-

rios. Para la recolección de los residuos ordinarios generados en las plazas de mercado, 
mataderos y cementerios del municipio o distrito, se utilizarán cajas de almacenamiento 
ubicadas estratégicamente, tanto para residuos aprovechables como no aprovechables.

La recolección de los residuos sólidos en estos lugares estará a cargo de las personas 
-

estos establecimientos.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 43).
Artículo 2.3.2.2.2.3.43. Recolección de animales muertos. Para la recolección de ani-

áreas públicas, la persona prestadora del servicio público de aseo efectuará el retiro en el 
transcurso de las seis (6) horas siguientes a la recepción de la solicitud, la cual puede ser 
presentada por cualquier ciudadano, para ser trasladados al sitio donde le indique la enti-

de este tipo de residuos. El pago de este servicio de recolección y transporte, así como de 

Parágrafo.
en las vías y áreas públicas, es responsabilidad de la entidad territorial.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 44).
Artículo 2.3.2.2.2.3.44. Recolección de residuos de construcción y demolición. La 

responsabilidad por el manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición 
serán del generador, con sujeción a las normas que regulen la materia.

El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio pú-
blico de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente su re-

obstante, la entidad territorial deberá tomar acciones para la eliminación de los sitios de 
arrojo clandestinos de residuos de construcción y demolición en vías, andenes, separado-
res y áreas públicas según sus características.

La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio, y de-
berá hacerlo de acuerdo con las disposiciones vigentes. En cualquier caso, la recolección, 

en forma separada del resto de residuos.
El prestador del servicio público de aseo será responsable de la recolección de residuos 

de construcción y demolición residenciales cuando se haya realizado la solicitud respecti-
va por parte del usuario y la aceptación por parte del prestador. En tales casos, el plazo para 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 45).
Artículo 2.3.2.2.2.3.45. Censo de puntos críticos. Las personas prestadoras del ser-

vicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte en su área de pres-
tación, harán censos de puntos críticos, realizarán operativos de limpieza y remitirán la 
información a la entidad territorial y la autoridad de policía para efectos de lo previsto en 
la normatividad vigente.

El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio pú-
blico de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente la remu-
neración.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 46).
Artículo 2.3.2.2.2.3.46. Almacenamiento y recolección de residuos generados en 

eventos y espectáculos masivos. El almacenamiento y presentación de residuos generados 
con ocasión de eventos y espectáculos masivos, en recintos cerrados o en áreas públicas es 
responsabilidad del organizador de los mismos, quien deberá contratar el servicio de aseo 
con una persona prestadora del servicio público de aseo.

El costo del servicio que preste la persona prestadora al organizador del evento será 
pactado libremente entre las partes, así como su forma de pago.

Se deberán separar los residuos sólidos aprovechables de los no aprovechables para 
lo cual el organizador del evento deberá proveer los recipientes necesarios y garantizar su 
transporte.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 47).
Artículo 2.3.2.2.2.3.47. Almacenamiento y recolección de residuos generados en 

puntos de ventas en áreas públicas. Los vendedores estacionarios localizados en áreas pú-
blicas, debidamente autorizados, deberán mantener limpios los alrededores de sus puestos 
de ventas, tener recipientes accesibles al público para el almacenamiento de los residuos 
generados en su actividad y presentarlos para su recolección a la persona prestadora del 
servicio público de aseo. El control y vigilancia de estas obligaciones estará a cargo de las 
autoridades de policía. Los vendedores estacionarios serán considerados suscriptores no 
residenciales.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 48).
Artículo 2.3.2.2.2.3.48. Responsabilidad por los residuos sólidos generados en el 

cargue y descargue de mercancías y materiales. Los responsables de cargue, descargue 
y transporte de mercancías o materiales, deberán recoger los residuos sólidos originados 
por esas actividades y entregarlos a la persona prestadora del servicio público de aseo. El 
control y vigilancia de esta obligación estará a cargo de las autoridades de policía.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 49).
Artículo 2.3.2.2.2.3.49. Monitoreo de la actividad de recolección de residuos sóli-

dos. Las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en ciudades de 
más de un millón de habitantes deberán implementar sistemas de monitoreo, tales como:

(Decreto 2981 de 2013, artículo 50).
Artículo 2.3.2.2.2.3.50. Características de las bases de operación. Las personas 

prestadoras del servicio público de aseo que presten el servicio en municipio o distritos 

siguientes características:
1. Contar con áreas adecuadas para el parqueo y maniobra de los vehículos, depósito 

de insumos para la prestación de servicio, zona de control de operaciones, vestidores e 

2. Contar con los servicios públicos.
3. Contar con una adecuada señalización en las diferentes áreas, así como de los sen-

tidos de circulación.
4. Contar con señales y equipo de seguridad para la prevención de accidentes, que per-

mitan la inmediata y oportuna atención cuando se produzcan situaciones de emergencia.

6. Contar con equipos de comunicación entre la base y los equipos de recolección.
Parágrafo 1°. En las bases de operación no se podrán almacenar residuos sólidos 

provenientes de las actividades de recolección y transporte.
Parágrafo 2°. Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento que re-

quieran menos de tres (3) vehículos para la prestación del servicio no están obligadas a 
contar con base de operaciones. 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 51).
SUBSECCIÓN 4

BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
Artículo 2.3.2.2.2.4.51. Responsabilidad en barrido y limpieza de vías y áreas públi-

cas. Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son responsabilidad de la 
persona prestadora del servicio público de aseo en el área de prestación donde realice las 
actividades de recolección y transporte.

La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la 
frecuencia y horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio público 

-
cipio o distrito. La determinación de los kilómetros a barrer deberá tener en cuenta las 
frecuencias de barrido.

En calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible realizar el barrido por sus 
características físicas, se desarrollarán labores de limpieza manual.

La persona prestadora de servicio público de aseo deberá adelantar labores de limpieza 
de vías y áreas públicas para superar situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, tales 
como terremotos, inundaciones, siniestros y catástrofes de cualquier tipo.

En el caso de producirse accidentes o hechos imprevistos que generen suciedad en la 
vía pública, dentro del área de prestación, la persona prestadora del servicio público de 
aseo deberá concurrir para restablecer la condición de limpieza del área. Para tales efectos, 
la persona prestadora deberá hacer presencia en el sitio dentro de las tres (3) horas siguien-
tes al momento de haber sido avisada para prestar el servicio en el área afectada.

Parágrafo 1°. En desarrollo de las actividades de barrido de vías y áreas públicas, se 
prohíbe arrojar residuos hacia las alcantarillas del sistema pluvial y sanitario del municipio 
y/o distrito. Para el efecto la persona prestadora del servicio público de aseo deberá capa-
citar a los operarios de barrido para evitar que el producto de esta actividad se disponga en 
sumideros de alcantarillado pluvial, y de esta forma prevenir su taponamiento.
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Parágrafo 2°. -
bles de la actividad de barrido y limpieza en proporción al número de usuarios que cada 
prestador atienda en dicha área.

metodología de cálculo de los kilómetros a barrer por cada prestador en función del núme-

(Decreto 2981 de 2013, artículo 52).
Artículo 2.3.2.2.2.4.52. Acuerdos de barrido y limpieza. Las personas prestadoras 

deberán suscribir acuerdos de barrido y limpieza en los que se determinen las vías y áreas 
públicas que cada persona prestadora vaya a atender en el respectivo municipio, sin per-
juicio de que en el mismo acuerdo se convenga que solo uno de ellos sea quien atiende la 
totalidad del área. En los mismos acuerdos se podrá establecer la forma de remunerarse 
entre los prestadores de las mencionadas actividades.

Lo anterior, so pena que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios im-
ponga las sanciones de que trata el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por incumplimiento 
del régimen de servicios públicos domiciliarios y falla en la prestación de dichos servicios.

Estos acuerdos deberán suscribirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia 
del presente capítulo.

-

revisar y ajustar el acuerdo de barrido celebrado, para lo cual los prestadores tendrán un 
plazo máximo de tres (3) meses contados a partir del ingreso o retiro del prestador, so pena 
de la imposición de las sanciones, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 81 de la Ley 142 
de 1994.

Parágrafo. En el evento que no se logre un acuerdo entre las personas prestadoras 
en los términos previstos en el presente artículo, cualquiera de ellas podrá solicitar a la 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 53).
Artículo 2.3.2.2.2.4.53. Frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas. La frecuencia mínima de barrido y limpieza del área de prestación a cargo del 
prestador será de dos (2) veces por semana para municipios y/o distritos de primera cate-
goría o especiales, y de una (1) vez por semana para las demás categorías establecidas en 

-
citado por el ente territorial al prestador y su costo será reconocido vía tarifa.

Parágrafo. El prestador de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos 

en toda el área de prestación a su cargo.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 54).
Artículo 2.3.2.2.2.4.54. Establecimiento del horario de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas. El barrido y limpieza de vías y áreas públicas deberá realizarse en horarios 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 55).
Artículo 2.3.2.2.2.4.55. Establecimiento de macrorrutas y microrrutas para el ba-

rrido y limpieza de vías y áreas públicas. Las personas prestadoras del servicio público 
de aseo están obligadas a establecer las macrorrutas y microrrutas que deben seguir cada 
una de las cuadrillas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas teniendo en cuenta las 
normas de tránsito, las características físicas del municipio o distrito, así como con las 
frecuencias establecidas. Esas rutas deberán ser informadas a los usuarios y cumplidas 
cabalmente por las personas prestadoras del servicio.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 56).
Artículo 2.3.2.2.2.4.56. Actividad de barrido y limpieza manual de vías y áreas pú-

blicas. Los residuos resultantes de la labor de barrido y limpieza manual de vías y áreas 
públicas deberán ser colocados en bolsas plásticas, que una vez llenas serán cerradas y 
ubicadas en el sitio preestablecido para su posterior recolección. Esta actividad incluye la 
recolección de bolsas de las cestas colocadas en las vías y áreas públicas.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 57).
Artículo 2.3.2.2.2.4.57. Instalación de cestas o canastillas públicas de residuos só-

lidos en las vías y áreas públicas. Las personas prestadoras del servicio de aseo deberán 
colocar canastillas o cestas, en vías y áreas públicas, para almacenamiento exclusivo de 
residuos sólidos producidos por los transeúntes. Para la ubicación de las cestas a cargo del 
prestador, se requerirá aprobación previa del municipio o distrito.

La recolección de los residuos sólidos depositados en las cestas es responsabilidad de 
las personas prestadoras del servicio público de aseo. La persona prestadora del servicio 
público de aseo deberá llevar un inventario de las cestas que suministre, así como de su 
estado, para efectos de su mantenimiento y reposición.

Parágrafo. Los costos de inversión y mantenimiento de las cestas de almacenamiento 
se deberán tener en cuenta en la regulación tarifaria, para lo cual la Comisión de Regula-

para esta actividad de acuerdo con el número de suscriptores.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 58).
Artículo 2.3.2.2.2.4.58. Características de las canastillas o cestas públicas. Las ca-

nastillas o cestas públicas deben cumplir con las siguientes características:
1. Estar diseñadas de tal forma que se facilite el depósito de los residuos, aspecto que 

debe tenerse en cuenta en los casos en que se coloquen tapas.

2. Deben tener algún dispositivo para evitar que se llenen de agua cuando llueva.
3. Deben estar ancladas para evitar que sean hurtadas.
4. Los soportes tienen que ser resistentes, teniendo en cuenta el uso a que son someti-

dos las cestas y que se trata de mobiliario público.

residuos y las condiciones del espacio público, evitando que se obstruya el paso de peato-
nes y la visibilidad a los conductores de vehículos automotores.

6. El material y diseño de los recipientes deben facilitar su utilización a los usuarios, 
así como la recolección de los residuos depositados, su limpieza y mantenimiento.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 59).
Artículo 2.3.2.2.2.4.59. Equipo para la actividad de barrido manual. El personal 

operativo para la actividad de barrido manual deberá contar con el equipo necesario para 
la limpieza, barrido almacenamiento, recolección y el transporte manual de los residuos 
sólidos, incluidos los elementos de seguridad industrial y salud ocupacional necesarios.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 60).
Artículo 2.3.2.2.2.4.60. Actividad de barrido mecánico. Se podrá utilizar barrido me-

cánico en aquellas calles pavimentadas que por su longitud, estado de las vías, amplitud, 

tipo de maquinaria. La descarga de los residuos de barrido mecánico se efectuará en los si-
tios previamente establecidos en el correspondiente programa de la prestación del servicio 
público de aseo. El drenaje del agua para aspersión de los mismos obligatoriamente deberá 
efectuarse antes del pesaje de los vehículos y podrá efectuarse en sumideros, pero en todo 
caso deberá evitarse el taponamiento de las rejillas.

La persona prestadora del servicio público de aseo deberá retirar de la senda del barri-
-

ción por el vehículo, debiendo recolectarlos al momento de la realización de esta actividad.
Parágrafo. Las personas prestadoras del servicio de aseo en las actividades de barrido 

y limpieza no deberán arrojar residuos de barrido, ni arenilla en los sumideros de aguas 
lluvias.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 61).
Artículo 2.3.2.2.2.4.61. Responsabilidad de los anunciantes en materia de limpie-

za. La limpieza y remoción de los avisos publicitarios o propaganda será responsabilidad 
de los anunciantes, quien podrá contratar con la persona prestadora del servicio público 
de aseo la remoción y el manejo de los residuos sólidos generados por la remoción de los 
avisos publicitarios o propaganda, cuyo costo será pactado entre el anunciante y la persona 
prestadora del servicio público de aseo como manejo de un residuo especial. Las autorida-
des de policía deberán velar por el cumplimiento de esta obligación.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 62).
Artículo 2.3.2.2.2.4.62. Limpieza de playas. La persona prestadora del servicio públi-

co de aseo deberá efectuar la limpieza de playas costeras o ribereñas en las áreas urbanas 

Parágrafo.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 63).
SUBSECCIÓN 5

LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
Artículo 2.3.2.2.2.5.63. Responsabilidad en el lavado de áreas públicas. Las labores 

de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los prestadores del servicio público de 
aseo en el área de prestación donde realicen las actividades de recolección y transporte.

La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la 
frecuencia y horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio público de 

o distrito.
Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las personas presta-

doras el inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando 
como mínimo, su ubicación y área de lavado, entre otros aspectos.

Parágrafo.
de la actividad de lavado de áreas públicas en proporción al número de usuarios que cada 
prestador atienda en dicha área.

metodología de cálculo de las áreas públicas de lavado que le corresponde a cada prestador 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 64).
Artículo 2.3.2.2.2.5.64. Acuerdos de lavado de áreas públicas. Las personas pres-

tadoras deberán suscribir acuerdos donde se determinen las áreas públicas, incluidos los 
puentes peatonales a cargo de cada prestador y las frecuencias de ejecución de la actividad 
que cada persona prestadora vaya a realizar, sin perjuicio de que en el mismo acuerdo 
se convenga que solo uno de ellos sea quien atienda la totalidad del área. En los mismos 
acuerdos se podrá establecer la forma de remunerarse entre los prestadores de las mencio-
nadas actividades.

Lo anterior so pena que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios im-
ponga las sanciones de que trata el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por incumplimiento 
del régimen de servicios públicos domiciliarios y falla en la prestación de dichos servicios.

Estos acuerdos deberán suscribirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de 
aplicación de la metodología tarifaria que expida la Comisión de Regulación de Agua Po-
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que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios imponga las sanciones de que 
trata el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por incumplimiento del régimen de servicios 
públicos domiciliarios y falla en la prestación de dichos servicios.

-

revisar y ajustar el acuerdo de lavado de áreas públicas celebrado, para lo cual los presta-
dores tendrán un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir del ingreso o retiro del 
prestador, so pena de la imposición de las sanciones, por parte de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 
81 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. En el evento que no se logre un acuerdo entre las personas prestadoras 
en los términos previstos en el presente artículo, cualquiera de ellas podrá solicitar a la 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 65).
Artículo 2.3.2.2.2.5.65. Alcance del lavado de áreas públicas. La actividad de lavado 

de áreas públicas dentro del servicio de aseo comprende el lavado de puentes peatonales y 
de aquellas áreas públicas cuya condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado 
de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.

Parágrafo 1°. Solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo 
el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) 

máximo a reconocer vía tarifa por esta actividad.
Parágrafo 2°. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa del suscrip-

tor del servicio público de aseo para restablecer la condición de limpieza deteriorada por 
el uso inadecuado de tales áreas, al constituirse en punto crítico sanitario. El ente territorial 

que este sea reportado por el prestador o por un usuario. En caso de no adoptar las medidas 
correctivas, el lavado de las mismas estará a cargo del ente territorial quien deberá pactar 
el valor de esta actividad, su frecuencia y área de intervención con el prestador.

Parágrafo 3°. Esta actividad no aplica al lavado de parques, monumentos, esculturas, 
pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y manteni-
miento no estará a cargo de la tarifa que pagan los suscriptores del servicio de aseo a las 
personas prestadoras.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 66).
SUBSECCIÓN 6

CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
Artículo 2.3.2.2.2.6.66. Actividad de corte de césped. Esta actividad debe realizarse 

en las áreas verdes públicas de los municipios, tales como: separadores viales ubicados 
en vías de tránsito automotor o peatonal, glorietas, rotondas, orejas o asimilables, parques 

se encuentren dentro del perímetro urbano. Se excluye de esta actividad el corte de césped 
de los antejardines frente a los inmuebles el cual será responsabilidad de los propietarios 
de estos.

Parágrafo. Se excluyen las actividades de ornato y embellecimiento.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 67).
Artículo 2.3.2.2.2.6.67. Frecuencias y horarios para la actividad de corte de cés-

ped. El desarrollo de las tareas de corte de césped se hará de forma programada, teniendo 

centímetros. En todo caso la altura mínima del césped una vez cortado no debe ser inferior 
a dos (2) centímetros.

Esta actividad deberá realizarse en horario diurno para zonas residenciales. Se excep-
túan de esta obligación aquellas zonas que no puedan atenderse en horario diurno, por 

por sus características particulares no permita la realización de la actividad en el horario 
mencionado.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 68).
Artículo 2.3.2.2.2.6.68. Normas de seguridad para la actividad de corte de césped. La 

persona prestadora del servicio público de aseo deberá optar todas las medidas tendientes 
a evitar accidentes y molestias durante la ejecución del corte del césped. En este sentido 
adelantará las siguientes actividades:

Información: Se colocará una valla informativa en el sitio del área a intervenir indican-
do el objeto de la labor, así como el nombre de la persona prestadora del servicio público 
de aseo, el número del teléfono de peticiones, quejas y recursos (línea de atención al clien-
te) y la página web en caso de contar con ella.

-
tección para prevenir accidentes ocasionados por guijarros u otros residuos impulsados 
en el momento de efectuar el corte de césped y deberá tener una longitud concordante 

que permita moverla fácilmente. La colocación de la malla de protección no sustituirá la 
utilización de vallas de información.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 69).
Artículo 2.3.2.2.2.6.69. Normas de seguridad para el operario en la actividad de 

corte de césped. En la ejecución de esta actividad la persona prestadora deberá brindar las 

medidas de seguridad para preservar la integridad física del operario durante la realización 
de la labor de corte de césped de acuerdo con las normas de seguridad industrial.

La persona prestadora del servicio público de aseo deberá capacitar a los operarios 

industrial que deben aplicarse.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 70).
Artículo 2.3.2.2.2.6.70. Actividad de poda de árboles. Las actividades que la compo-

nen son: corte de ramas, follajes, recolección, presentación y transporte para disposición 
-

te. Esta actividad se realizará sobre los árboles ubicados en separadores viales ubicados 
en vías de tránsito automotor, vías peatonales, glorietas, rotondas, orejas o asimilables, 

-
rritorial, que se encuentren dentro del perímetro urbano. Se excluyen de esta actividad los 
árboles ubicados en antejardines frente a los inmuebles los cuales serán responsabilidad 
de los propietarios de estos.

Parágrafo 1°. Se exceptuarán la poda de árboles ubicados en las zonas de seguridad 

Parágrafo 2°. Se excluyen de esta actividad la poda de los árboles ubicados en las ron-
das y zonas de manejo y preservación ambiental de quebradas, ríos, canales y en general 
de árboles plantados en sitios donde se adelanten obras en espacio público.

También se excluye del alcance de esta actividad la tala de árboles, así como las labo-
res de ornato y embellecimiento.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 71).
Artículo 2.3.2.2.2.6.71. Normas de seguridad para la actividad de poda de árbo-

les. La persona prestadora del servicio público de aseo deberá adoptar todas las medidas 
tendientes a evitar accidentes y molestias durante la ejecución de la poda de árboles. En 
este sentido adelantará las siguientes actividades:

Información: Se colocará una valla informativa en el sitio del área a intervenir in-
dicando el objeto de la labor, así como el nombre de la persona prestadora del servicio 
público de aseo, el número del teléfono de peticiones, quejas y recursos (línea de atención 
al cliente) y la página web en caso de contar con ella.

Demarcación
-

tección para prevenir accidentes. La colocación de la malla de protección no sustituirá la 
utilización de vallas de información.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 72). 
Artículo 2.3.2.2.2.6.72. Normas de seguridad para el operario en la actividad de 

poda de árboles. En la ejecución de esta actividad la persona prestadora deberá brindar las 
medidas de seguridad para preservar la integridad física del operario durante la realización 
de la labor de poda de árboles de acuerdo con las normas de seguridad industrial.

La persona prestadora del servicio público de aseo deberá capacitar a los operarios 

industrial que deben aplicarse.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 73).
Artículo 2.3.2.2.2.6.73. Autorizaciones para las actividades de poda de árboles. Para 

la actividad de poda de árboles se deberán obtener las autorizaciones que establezca la 
respectiva autoridad competente.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 74).
SUBSECCIÓN 7

TRANSFERENCIAS
Artículo 2.3.2.2.2.7.74. Utilización de estaciones de transferencia. Las personas 

prestadoras del servicio de aseo en las actividades de recolección y transporte deberán 
evaluar la conveniencia de utilizar estaciones de transferencia, como infraestructura para 
la prestación del servicio en los eventos en que la misma se constituya en una solución de 

una mayor productividad de la mano de obra y del equipo utilizado, sin perjuicio de obte-
ner previamente las autorizaciones ambientales a que haya lugar.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 75).
Artículo 2.3.2.2.2.7.75. Obligación de las entidades territoriales. Los municipios o 

de estaciones de transferencia de residuos sólidos de conformidad con los usos del suelo 
previstos en las normas de ordenamiento territorial.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 76).
Artículo 2.3.2.2.2.7.76. Instalación de estaciones de transferencia. Cuando se con-

sidere necesario ubicar una estación de transferencia la persona prestadora del servicio 
deberá realizar los estudios que incluyan la evaluación económica, técnica operativa, ju-

reglamentación técnica vigente para el sector y sin perjuicio de la obtención de las autori-
zaciones ambientales a que haya lugar.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 77).
Artículo 2.3.2.2.2.7.77. Características de los vehículos de transferencia para trans-

porte de residuos sólidos. Los vehículos empleados en la actividad de transporte a granel 
de los residuos sólidos deberán tener, entre otras las siguientes características:

-
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2. Estar provistos de equipo de comunicaciones, el cual se utilizará para la logística y 
coordinación con las otras actividades del servicio.

3. Podrán o no tener incorporados elementos de compactación de los residuos, lo cual 
dependerá de las condiciones operativas, la capacidad de la unidad de almacenamiento, las 
restricciones viales, las condiciones del cargue y descargue de los residuos y la naturaleza 
física y química de los mismos.

4. Cumplir con las normas vigentes para emisiones atmosféricas y ajustarse a los re-
querimientos de tránsito.

de parada de emergencia que detenga totalmente y de forma inmediata la operación del 
mismo.

6. Las unidades de almacenamiento de los vehículos destinados al transporte de los re-
siduos sólidos, deberán ser estancos y permitir su cierre o cubierta, de manera que impidan 
la fuga y descarga en la vía pública de los líquidos (lixiviados) durante el transporte, evitar 
el arrastre y la dispersión de residuos, de material particulado y de olores, y deben contar 
con un dispositivo automático que permita una rápida acción de descarga en el sistema de 

que se evite la dispersión de estos y la emisión de partículas.
8. Estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el contacto con la 

lluvia y el viento y, se evite el esparcimiento y el impacto negativo visual y estético.
-

sión de las vías públicas.
-

pacional de los conductores y operarios.
11. Estar dotados con los equipos de carretera y de atención de incendios.
12. Estar dotados de dispositivos de control de ruido.
Las personas prestadoras del servicio público de aseo deben determinar el número mí-

nimo de vehículos con la capacidad de carga y compactación necesarias para el transporte 
a granel de los residuos transferidos. La transferencia debe garantizar que los residuos se 
puedan transportar en la jornada laboral sin permitir que se acumulen y se generen focos 
de contaminación y perturbación del bienestar ciudadano.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 78).
SUBSECCIÓN 8

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE SELECTIVO DE RESIDUOS 
PARA APROVECHAMIENTO 

Artículo 2.3.2.2.2.8.78. Recolección y transporte de residuos para aprovechamiento 
como actividad complementaria del servicio público de aseo. Son el conjunto de activi-
dades complementarias de aseo realizada por la persona prestadora del servicio público, 
dirigidas a efectuar la recolección de los residuos sólidos de manera separada para su 

-
vechamiento.

Parágrafo. -
tablecerá la forma de remuneración de la actividad de recolección, transporte selectivo y 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 79).
Artículo 2.3.2.2.2.8.79. Características de los vehículos de recolección selectiva. Los 

vehículos empleados en la recolección y transporte de residuos aprovechables deberán 
tener entre otras, las siguientes características:

1. Pueden contar con equipos para compactar algunas fracciones de los materiales 
recolectados dependiendo de su naturaleza. En caso de contar con tales equipos, estos 
deberán tener un sistema de emergencia que detenga de forma inmediata la operación de 
compactación.

-

transportan materiales para aprovechamiento, entre otras características).
3. Los vehículos y/o el personal operativo deberán estar provistos de equipo de comu-

nicaciones, el cual se utilizará para la logística y coordinación con las otras actividades 
del servicio.

4. Los vehículos deberán cumplir con las normas vigentes para emisiones atmosféricas 
y ajustarse a los requerimientos de tránsito.

-
ciones de residuos sólidos orgánicos biodegradables deberán tener depósitos estancos y 
permitir su cierre o cubierta, de manera que impidan la fuga y descarga en la vía pública 
de los líquidos resultantes, el arrastre y la dispersión de residuos de material particulado 
y de olores. Deben contar con un mecanismo que permita una rápida acción de descarga 

residuos orgánicos.
6. Los equipos deberán posibilitar el cargue y el descargue de los residuos sólidos 

almacenados de forma tal que se evite la dispersión de estos y la emisión de partículas.
-

ca el contacto con la lluvia y el viento y se evite el esparcimiento y el impacto negativo 
visual y estético.

-
sión de las vías públicas.

ocupacional de los conductores y operarios.

11. Deberán estar dotados de balizas o luces de tipo estroboscópico, ubicadas una sobre 
la cabina, así como de luces en la parte trasera del vehículo. Estarán dotados de elementos 
complementarios tales como cepillos, escobas y palas para efectuar la limpieza de la vía 
pública en los casos de dispersión de residuos durante la operación de recolección, de forma 
que una vez realizada la recolección, no queden residuos diseminados en la vía pública.

-
tideslizantes, y manijas adecuadas para sujetarse de tal forma que el personal pueda trans-
portarse momentáneamente en forma segura.

Parágrafo. El transporte de residuos aprovechables en vehículos motorizados podrá 
combinarse con vehículos de tracción humana para el desarrollo de las microrrutas de 
recolección.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 80).
Artículo 2.3.2.2.2.8.80. Recolección y transporte de residuos sólidos aprovecha-

bles. La recolección y transporte de residuos aprovechables deberán tener en cuenta entre 
otras, las siguientes consideraciones:

1. La persona prestadora del servicio público de aseo establecerá, de acuerdo con el 

aprovechables.
2. La recolección puede efectuarse a partir de la acera, o de unidades y cajas de alma-

cenamiento o cualquier sistema alternativo que garantice su recolección y mantenimiento 
de sus características como residuo aprovechable.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 81).
Artículo 2.3.2.2.2.8.81. Propósitos del aprovechamiento. El aprovechamiento de los 

materiales contenidos en los residuos sólidos, tiene como propósitos fundamentales:
1. Racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de los recursos 

naturales.
2. Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los dife-

rentes procesos productivos.
3. Disminuir el consumo de energía en los procesos productivos que utilizan materiales 

reciclados.
4. Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos a 

-
cialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos.

6. Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas 

-

mejorar sus condiciones de vida.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 82).
Artículo 2.3.2.2.2.8.82. Características de los residuos sólidos para el aprovecha-

miento. En las actividades de aprovechamiento, los residuos deben cumplir por lo menos 
con los siguientes criterios básicos y requerimientos, para que los métodos de aprovecha-
miento se realicen en forma óptima:

1. Los residuos sólidos deben estar limpios y debidamente separados por tipo de mate-

2. No deben estar contaminados con residuos peligrosos, metales pesados, ni bifenilos 
policlorados.

Parágrafo. En el caso de las fracciones de residuos sólidos orgánicos biodegradables 
el almacenamiento temporal no puede superar las cuarenta y ocho (48) horas.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 83).
Artículo 2.3.2.2.2.8.83. Almacenamiento de materiales aprovechables. El almacena-

miento de los materiales aprovechables deberá realizarse de tal manera, que no se deteriore 
su calidad ni se pierda su valor. Los residuos sólidos aprovechables separados en la fuente, 
deben almacenarse de manera que no afecten el entorno físico, la salud humana y la segu-
ridad; por lo tanto, deben controlarse los vectores, olores, explosiones y fuentes de llama o 
chispas que puedan generar incendios. Los lugares de almacenamiento deben salvaguardar 
las características físicas y químicas de los residuos sólidos allí depositados. Se deben 
almacenar bajo condiciones seguras dependiendo de sus características. Los materiales 
reciclables inorgánicos pueden almacenarse en altura.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 84).
Artículo 2.3.2.2.2.8.84. -

bles. En las instalaciones de almacenamiento se podrá incrementar la densidad de los re-
siduos sólidos, ya sea para reducir las necesidades de almacenamiento o para la reducción 
del volumen para el transporte, con los equipos tecnológicos disponibles en el mercado.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 85).
Artículo 2.3.2.2.2.8.85. Sistemas de aprovechamiento y valorización regionales. Los mu-

nicipios o distritos como responsables de asegurar la prestación del servicio público de aseo, y 

pueden optar por establecer sistemas de aprovechamiento de residuos de carácter regional in-
corporando la gestión de residuos aprovechables provenientes de varios municipios.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 86).
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SUBSECCIÓN 9
ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Artículo 2.3.2.2.2.9.86. 
aprovechamiento.
como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Tener en cuenta para su ubicación los usos del suelo establecidos en las normas de 
ordenamiento territorial.

-

3. La zona operativa y de almacenamiento de materiales debe ser cubierta y con ce-

y registro.

• Recepción.
• Pesaje.

• Procesos para materiales aprovechables.
• Procesos para materiales de rápida biodegradación.
6. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la nor-

matividad vigente.

de olores mediante trampas y sistemas de adsorción.
8. Contar con sistema de prevención y control de incendios.
9. Contar con sistema de drenaje para el control de las aguas lluvias y escorrentía sub-

11. Las instalaciones deben tener impermeabilización de los pisos y paredes y deben 
estar construidas en materiales que permitan su aseo, desinfección periódica y manteni-
miento mediante lavado.

12. Cumplir con las normas de seguridad industrial.
13. Estar vinculado al servicio público de aseo como usuario, para efectos de la pre-

entregados al prestador del servicio deberán ser pesados entregando al prestador el registro 
de las cantidades presentadas.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 87).
SECCIÓN 3

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 2.3.2.2.3.87. Plan para la gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. Los 

municipios y distritos, deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan mu-
nicipal o distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local 
y/o regional según el caso, en el marco de la gestión integral de los residuos, el presente 

-

-
tégicos:

1. Reducción en el origen: Implica acciones orientadas a promover cambios en el con-
sumo de bienes y servicios para reducir la cantidad de residuos generados por parte de 
los usuarios. Incluye el desarrollo de acciones que fomenten el ecodiseño de productos y 
empaques que faciliten su reutilización o aprovechamiento, la optimización de los proce-
sos productivos, el desarrollo de programas y proyectos de sensibilización, educación y 
capacitación.

2. Aprovechamiento: Implica el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de re-
siduos para su incorporación en el ciclo productivo con viabilidad social, económica y 

-
cimiento de metas por parte del municipio o distrito.

-
corporarse en los planes de desarrollo del nivel municipal y/o distrital y con la asignación 
de los recursos correspondientes.

-
-

torial y lo establecido en este decreto. La revisión y actualización es obligatoria y deberá 
realizarse dentro de los doce (12) meses siguientes al inicio del período constitucional del 
alcalde distrital o municipal.

Parágrafo 1°. -
tegral de los Residuos Sólidos, las autoridades distritales y municipales deberán garantizar la 

Parágrafo 2°. El ente territorial no podrá delegar en la persona prestadora del servicio 

Parágrafo 3°. -

lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente capítulo.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 88).
Artículo 2.3.2.2.3.88. Del interés social y utilidad pública. Las áreas potenciales que 

la entidad territorial seleccione y determine de acuerdo con· las normas· de ordenamiento 
territorial para la ubicación de infraestructuras para la provisión del servicio público de 
aseo en la actividad complementaria de aprovechamiento, hacen parte de los bienes y ser-
vicios de interés común, los cuales prevalecerán sobre el interés particular. La formulación 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 89).
Artículo 2.3.2.2.3.89. Aprovechamiento en el marco de los PGIRS. Los municipios 

están en la obligación de diseñar, implementar y mantener actualizados, programas y pro-
yectos sostenibles de aprovechamiento de residuos sólidos. En desarrollo de esta actividad 
deberán dar prioridad a los estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos. 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 90).
Artículo 2.3.2.2.3.90. Programa de aprovechamiento. -

tegral de Residuos Sólidos, el municipio o distrito deberá diseñar implementar y mantener 
actualizado un programa de aprovechamiento de residuos sólidos como parte del Plan de 

Parágrafo. A las autoridades ambientales competentes, les corresponde realizar el 

las metas de aprovechamiento y las autorizaciones ambientales que requiera el prestador 
del servicio de aseo, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 91).
Artículo 2.3.2.2.3.91. Viabilidad de los proyectos de aprovechamiento. El ente te-

aprovechamiento de residuos, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, técnicos, 

Para ello deberá considerar, por lo menos, los siguientes factores: 
1. Realización de un análisis de mercado en el cual se evalué como mínimo la ofer-

los actores de la cadena de comercialización y transformación de material reciclable, que 
permita estimar la cantidad de residuos a ser incorporados en el ciclo productivo en un 
periodo determinado de tiempo. 

potencial de aprovechamiento, de acuerdo con sus propiedades y condiciones de mercado. 
3. Realización del predimensionamiento de la infraestructura y equipos necesarios, en 

lo posible considerando por lo menos dos (2) alternativas tecnológicas y administrativas, 
apropiadas a las condiciones socioeconómicas del municipio. Para el efecto se considerará 
la cantidad y tipo de residuos que se gestionarán en el proyecto de aprovechamiento, te-
niendo en cuenta el tipo de producto que el proyecto ofrecerá en el mercado. 

generados, costos de operación y mantenimiento, ingresos, entre otros. 

para lo cual deberá considerar los costos de inversión, operación, administración y man-
tenimiento. Así mismo, deberá incluir los ingresos’ por concepto de comercialización de 
materiales y de tarifas. El análisis deberá ser desarrollado para un periodo mínimo de diez 

-
yecto se considera positiva en condiciones de indiferencia de estos indicadores. 

-
yecto de aprovechamiento de residuos con los demás componentes del servicio público de 
aseo como la presentación de los residuos separados en la· fuente, recolección y transporte 
selectivo, sensibilización y capacitación en separación en la fuente. 

-
cionarios de la administración municipal, empleados de las empresas prestadoras del ser-
vicio público de aseo, en temas de competencia de cada grupo objetivo, que garantice la 
articulación· del esquema de aprovechamiento en el ente territorial. 

8. El sitio donde se instalará la infraestructura debe ser compatible con los usos del 

9. El proyecto debe contar con los permisos, concesiones y autorizaciones a que haya 
lugar, según lo establecido en la normativa vigente. 

sea del caso. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 92).
Artículo 2.3.2.2.3.92. Gestión diferencial de residuos aprovechables. Cuando sea 

viable el desarrollo de proyectos de aprovechamiento, el ente territorial deberá establecer, 
acorde con el régimen de servicios públicos, una estrategia técnica, operativa y adminis-
trativa que garantice la gestión diferencial de residuos aprovechables y no aprovechables. 
Para ello se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Desarrollar un programa de separación en la fuente. 
2. Implementar rutas de recolección selectiva a través de las cuales podrán diferenciar 

los días, de recolección y transporte para los residuos aprovechables, de los residuos con 

municipio o distrito. 
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Parágrafo 1°. Es deber de los usuarios realizar separación en la fuente cuando se haga 
recolección selectiva de residuos sólidos aprovechables, de acuerdo con las condiciones 

el Programa de Prestación del Servicio. 
Parágrafo 2°. Es deber del ente territorial, dentro de su responsabilidad como garante 

de la prestación del servicio público de aseo, incorporar las condiciones técnicas y operati-
vas que permitan el desarrollo del esquema dé aprovechamiento y valorización de residuos 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 93).
Artículo 2.3.2.2.3.93. Fortalecimiento del aprovechamiento. Con el objeto de fo-

mentar y fortalecer el aprovechamiento de los residuos sólidos, en condiciones adecuadas 

y la participación de las universidades y/o centros de investigación y otras entidades esta-
tales, podrán adelantar estudios de valoración de residuos potencialmente aprovechables, 

de residuos a disponer y reunir la información técnica, económica y empresarial necesaria 
para incorporar dichos materiales a los procesos productivos.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 94).
Artículo 2.3.2.2.3.94. Campañas de orientación y capacitación. Es obligación de los 

municipios, como responsables de la gestión integral de residuos sólidos, la implementa-
ción continua de campañas de orientación y capacitación de cómo separar y aprovechar los 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 95).
Artículo 2.3.2.2.3.95. Obligaciones de los municipios y distritos. Los municipios y 

distritos en ejercicios de sus funciones deberán:

acuerdo con las condiciones del mismo.

-

transferencia, de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos, requisitos ambienta-
les, así como en el marco de las normas urbanísticas del respectivo municipio o distrito.

en la fuente, recolección selectiva, acopio y reciclaje de residuos, como actividades funda-
mentales en los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos.

prestadoras del servicio público de aseo para los efectos propios del catastro de suscriptores.

permita individualizar cada predio.

respectivos.
-

zada y coordinada en la prestación del servicio público que comprende la actividad com-

decreto y en la regulación vigente.

11. Adelantar la actualización del censo de recicladores en su territorio, así como iden-
-

12. Las demás que establezcan las autoridades sanitarias y ambientales de acuerdo con 
sus funciones y competencias.

Parágrafo. Independientemente del esquema de prestación del servicio público de 
-

vicio y sus actividades complementarias a todos los habitantes en su territorio, de acuerdo 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 96).
SECCIÓN 4

SUBSECCION 1
ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN COMERCIAL DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ASEO
Artículo 2.3.2.2.4.1.96. Facturación conjunta del servicio público de aseo. Quienes 

-
tarán oportunamente el servicio de facturación conjunta a las personas prestadoras del ser-
vicio de aseo, reconociendo por tal actividad el costo de estas más una utilidad razonable.

En los casos en que en el convenio de facturación conjunta se haya acordado el recau-
do, el prestador responsable de esta actividad deberá transferir al prestador del servicio de 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 97).
Artículo 2.3.2.2.4.1.97. Requisitos especiales de la factura. La factura del servicio 

público de aseo además de los requisitos establecidos en la Ley 142 de 1994 deberá in-
dicar como mínimo la frecuencia de prestación del servicio. Así mismo, el prestador está 

obligado a entregar oportunamente las facturas a los suscriptores, de conformidad con las 
normas vigentes y los duplicados cuando a ello haya lugar.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 98).
Artículo 2.3.2.2.4.1.98. Facturación para usuarios agrupados en unidades inmobilia-

rias. El costo del servicio público de aseo para el caso de usuarios agrupados en unidades 
inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo 
el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o simi-
lares, los cuales hayan escogido la opción tarifaria de multiusuario, será igual a la suma de:

2. Un cargo por la parte proporcional a los residuos sólidos generados y presentados 
por la agrupación o concentración de usuarios a la persona prestadora del servicio público 

Parágrafo. El valor máximo a cobrar por concepto del servicio de aseo a inmuebles 

inmueble según los requisitos establecidos por la CRA.
(Decreto 2981 de 2013. artículo 99).
Artículo 2.3.2.2.4.1.99. Prepago en facturación conjunta. Cuando se facture el servicio 

público de aseo de manera conjunta con cualquier otro servicio que tenga establecido un 
sistema de comercialización a través de la modalidad de prepago, no se podrá dejar de pagar 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 100).
Artículo 2.3.2.2.4.1.100. Información al usuario. Las personas prestadoras del ser-

vicio público de aseo deberán contar con la información completa y actualizada de sus 

reciben, cantidad de residuos que genera, estado de cuentas y demás información que sea 
necesaria para el seguimiento y control del servicio.

La persona prestadora suministrará al usuario la información que le permita evaluar 
el servicio prestado en los términos establecidos en el artículo 9.4 de la Ley 142 de 1994.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 101).
Artículo 2.3.2.2.4.1.101. . Todas las perso-

atender, tramitar y resolver todo tipo de peticiones, quejas y recursos que presenten los 
usuarios y/o suscriptores de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994.

peticiones, quejas y recursos donde aparezca entre otros aspectos: motivo de la petición o 
queja, fecha en que se presentó, medio que utilizó el usuario y/o suscriptor, respuesta que 
se le dio y tiempo que utilizó la empresa para resolverla. La anterior información debe 
estar disponible en todo momento para consulta de los usuarios que lo soliciten y en parti-
cular de la autoridad competente.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 102).
Artículo 2.3.2.2.4.1.102. Suspensión en interés del servicio. En caso de presentarse 

suspensión en interés en la prestación del servicio público de aseo por cualquier causa, la 
persona prestadora deberá mantener informados a los usuarios de dicha circunstancia e 
implementar las medidas transitorias requeridas.

En caso de suspensiones programadas del servicio público de aseo, la persona presta-

del medio de difusión más efectivo que se disponga en la población o sector atendido.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 103).
Artículo 2.3.2.2.4.1.103. Descuentos por fallas en la prestación del servicio público 

de aseo. La persona prestadora del servicio público de aseo está obligada a hacer los des-
cuentos y reparar e indemnizar los perjuicios ocasionados como consecuencia de falla en 
la prestación del servicio, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo con 
lo establecido por la Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias y regulatorias, sin 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 104).
Artículo 2.3.2.2.4.1.104. Relaciones con la comunidad. La persona prestadora deberá 

desarrollar programas orientados a establecer y fortalecer relaciones con los usuarios del 
servicio en el marco del Programa de Prestación del Servicio.

Estos programas deberán atender los siguientes objetivos:
1. Suministrar información a los usuarios acerca de los horarios, frecuencias, normas y 

características generales de la prestación del servicio.
-

(Decreto 2981 de 2013. artículo 105).
SUBSECCIÓN 2

RELACIONES ENTRE LOS USUARIOS Y LA PERSONA PRESTADORA  
DEL SERVICIO

Artículo 2.3.2.2.4.2.105. Régimen jurídico aplicable. Las relaciones entre la persona 
prestadora del servicio público de aseo y los usuarios se someterán a las normas esta-
blecidas en la Ley 142 de 1994, el presente capítulo y normatividad complementaria del 
servicio público de aseo.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 106).
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Artículo 2.3.2.2.4.2.106. 
de aseo.
residenciales, y estos últimos en pequeños y grandes generadores de acuerdo con su pro-
ducción.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 107).
Artículo 2.3.2.2.4.2.107. Condiciones de acceso al servicio. Para obtener la presta-

ción del servicio público de aseo, basta que el usuario lo solicite, el inmueble se encuentre 
en las condiciones previstas por el prestador y este cuente con la capacidad técnica para 
suministrarlo.

Las personas prestadoras deberán disponer de formularios para la recepción de las 
solicitudes que los usuarios presenten de manera verbal.

Parágrafo. Cuando haya servicio público de aseo disponible será obligatorio vincu-
larse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de 
alternativas que no perjudiquen a la comunidad. La Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios será la entidad competente para determinar si la alternativa propuesta no 
causa perjuicios a la comunidad.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 108).
Artículo 2.3.2.2.4.2.108. De los derechos. Son derechos de los usuarios:
1. El ejercicio de la libre elección del prestador del servicio público de aseo en los 

términos previstos en las disposiciones legales vigentes. En caso de presentarse una so-
licitud de terminación anticipada del contrato por parte del usuario la persona prestadora 

-
intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios imponga, al prestador que incumpla esta 
obligación, las sanciones correspondientes por violación del régimen de servicios públicos 
domiciliarios, conforme al artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

2. Acceso a la información de manera completa, precisa y oportuna en los términos del 
artículo 9.4 de la Ley 142 de 1994.

3. Hacer parte de los Comités de Desarrollo y Control Social.
4. Hacer consultas, peticiones, quejas e interponer los recursos.

6. El cobro individual por la prestación del servicio en los términos previstos en la 
legislación vigente.

-
vistos en la legislación vigente.

imputable a la persona prestadora.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 109).
Artículo 2.3.2.2.4.2.109. De los deberes. Son deberes de los usuarios, entre otros:

que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, de acuerdo con lo es-
tablecido por la ley.

2. Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos o se constituya en un 
obstáculo para la prestación del servicio a los demás miembros de la comunidad. Todo 
usuario está en la obligación de facilitar la medición periódica de sus residuos sólidos, de 
conformidad con las normas de aforo vigentes.

3. Realizar la separación de los residuos sólidos en la fuente de manera que se permita 
la recolección selectiva, de acuerdo con el plan de gestión integral de residuos sólidos y 
los Programas de Prestación del Servicio de aseo establecidos.

4. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones y horarios 
establecidos en el presente decreto y por la persona prestadora del servicio y de confor-
midad con el programa de aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la persona 
prestadora del servicio.

-
-

tenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos, el propietario del predio 

del servicio público de aseo.
6. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de 

cualquier mercancía.

factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar duplicado de la misma a la empresa.
8. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del servicio.
9. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio, sin el lleno de los 

requisitos exigidos por el municipio o distrito.

la destinación del inmueble.
11. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de fallas en el servi-

cio, cuando estas se presenten.
12. Almacenar y presentar los residuos sólidos.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 110).
Artículo 2.3.2.2.4.2.110. Terminación anticipada del contrato del servicio público de 

aseo. Todo usuario del servicio público de aseo tiene derecho a terminar anticipadamente 

el contrato de prestación del servicio público de aseo. Para lo anterior el suscriptor deberá 
cumplir los siguientes requisitos:

desvincularse, cumpliendo para ello con el término de preaviso contemplado en el contrato 
del servicio público de aseo, el cual no podrá ser superior a dos meses conforme al numeral 
21 art.133 de la Ley 142 de 1994.

2. Acreditar que va a celebrar un nuevo contrato con otra persona prestadora del ser-
vicio público de aseo. En este caso, la solicitud de desvinculación deberá ir acompañada 

atendido.
3. En los casos en que no se vaya a vincular a un nuevo prestador, acreditar que dispone 

de otras alternativas que no causan perjuicios a la comunidad, conforme a lo establecido en 
el parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 1994.

4. Estar a paz y salvo con la persona prestadora a la cual solicita la terminación anti-
cipada del contrato o haber celebrado un convenio de pago respecto de las obligaciones 
económicas a su cargo. Si a la fecha de solicitud de terminación del contrato la persona se 
encuentra a paz y salvo, pero se generan obligaciones con respecto a la fecha efectiva de 
terminación del contrato, el pago de tales obligaciones deberán pactarse en un acuerdo de 
pago y expedir el respectivo paz y salvo al momento de la solitud de terminación.

Los prestadores del servicio de aseo que reciban solicitudes de terminación del con-
trato no podrán negarse a terminarlo por razones distintas de las señaladas en esta norma 
y no podrán imponer en su contrato documentos o requisitos que impidan este derecho.

La persona prestadora no podrá solicitar requisitos adicionales a los previstos en este 
artículo.

La persona prestadora del servicio público de aseo deberá tramitar y resolver de fondo 

días hábiles, so pena de imposición de sanciones por parte de la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios.

La persona prestadora no podrá negar la terminación anticipada del contrato argumen-
tando que la nueva persona prestadora no está en capacidad de prestarlo.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 111). 
SUBSECCIÓN 3

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PRESTADORAS
Artículo 2.3.2.2.4.2.111. Obligaciones de las personas prestadoras. Son obligaciones 

de las personas prestadoras, además de las previstas en la Ley 142 de 1994 y en este capí-
tulo, las siguientes:

1. Tener un contrato de servicios públicos que contenga, entre otras, las condiciones 
uniformes en las que el prestador está dispuesto a suministrar el servicio público de aseo. 

fecha de inicio de operaciones. La publicación se hará por una vez en un medio escrito de 
amplia circulación local, o electrónico.

y con un mes de antelación a la fecha en que entren a regir.
2. Contar con la infraestructura adecuada para atender las peticiones, quejas y recursos 

de los usuarios del servicio, en los términos de la Ley 142 de 1994, sin perjuicio de la uti-
lización de medios electrónicos para la recepción y atención de las mismas.

3. Contar con un estudio de costos que soporte las tarifarias ofrecidas a los usuarios, 
debidamente aprobada por la entidad tarifaria, y publicada de conformidad con las normas 
vigentes.

4. Inscribirse en el Registro Único de Prestadores de Servicios (RUPS) de la Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al inicio de sus actividades.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 112).
Artículo 2.3.2.2.4.2.112. Página web. Las personas prestadoras deberán disponer de 

página web la cual deberá contener como mínimo la siguiente información:
1. Rutas y horarios de prestación de las diferentes actividades del servicio público de aseo.
2.Tarifas.
3. Contrato de Condiciones Uniformes.
4. Un enlace para la recepción y trámite de peticiones, quejas y recursos de los usua-

rios.

usuarios.
6. Números teléfonos para la atención de usuarios.
(Decreto 2981 de 2013, artículo 113).

SECCIÓN 5
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.3.2.2.5.113. Obligatoriedad de la transferencia de los subsidios. Los mu-
nicipios y distritos deberán establecer los mecanismos que garanticen la transferencia al 
fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de los recursos para los subsidios de los 
usuarios de menores ingresos de estratos 1, 2 y 3 de conformidad con la Ley 142 de 1994, 

reglamenten y el régimen tarifario aplicable, así como para los casos en que se suscriban 
contratos para la prestación de una o varias actividades del servicio, con el propósito de 
garantizar la sostenibilidad del mismo.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 114).
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Artículo 2.3.2.2.5.114. Prácticas discriminatorias. Está expresamente prohibido a las 
personas prestadoras del servicio público de aseo, en todos sus actos y contratos, discri-
minar o conceder privilegios, así como toda práctica que tenga la capacidad de generar 
competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 y demás disposi-
ciones legales establecidas en la Ley 142 de 1994.

La persona prestadora debe garantizar bajo las condiciones técnicas establecidas en 
este capítulo la prestación del servicio de aseo en condiciones uniformes a todos los usua-
rios que lo requieran.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 115).
Artículo 2.3.2.2.5.115. 

y/o estaciones de transferencia. Las autoridades ambientales, las personas prestadoras del ser-

el acceso a los rellenos sanitarios y/o estaciones de transferencia de residuos sólidos.

a los rellenos sanitarios o a las estaciones de transferencia de residuos sólidos, las siguientes:
1. Impedir el acceso de residuos sólidos al relleno sanitario o a la estación de transfe-

-

2. Impedir el acceso de residuos sólidos al relleno sanitario o a la estación de transfe-
rencia, con fundamento en la región o municipio de origen de los residuos sólidos.

3. Imponer exigencias, características o parámetros técnicos para el acceso de los resi-
duos sólidos diferentes a las previstas en la normatividad aplicable.

4. Ejercer prácticas tarifarias discriminatorios para el acceso de residuos sólidos al 
relleno sanitario o a la estación de transferencia, que se encuentren por fuera de lo estable-
cido en la metodología tarifaria expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable 

Es obligación de los operadores de los rellenos sanitarios suscribir los contratos de 
acceso a los sitios de disposición de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente 

El servicio de disposición de residuos sólidos deberá prestarse de manera continua de 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 116).
Artículo 2.3.2.2.5.116. Separación vertical. La Comisión de Regulación de Agua Po-

servicio o la regulación de proveedores de insumos básicos del servicio de aseo cuando se 
presente alteración de la competencia o abuso de la posición dominante.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 117).
Artículo 2.3.2.2.5.117. Aplicación de normas técnicas. Para la aplicación y desarrollo 

técnico del presente capítulo se deben cumplir las normas pertinentes del Reglamento 

(Decreto 2981 de 2013, artículo 118).
Artículo 2.3.2.2.5.118. Transición. La implementación de lo dispuesto en el presente 

capítulo tendrá las siguientes transiciones:
1. Las personas prestadoras del servicio público de aseo tendrán un plazo de seis (6) 

meses contados a partir de la expedición de la reglamentación del Programa de Prestación 
del Servicio para presentarlo ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilia-
rios, para su control y seguimiento. 

2. Las personas prestadoras del servicio público de aseo tendrán un plazo de un (1) 

ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

y distritos deberán levantar el catastro de árboles ubicados en vía y áreas públicas 
que deberán ser objeto de poda. El cobro de la actividad de poda de árboles vía tarifa 
solo podrá hacerse cuando se cuente con dicho catastro y se realice efectivamente esta 
actividad.

distritos deberán levantar el catastro de áreas públicas objeto del corte de césped. El cobro 
de la actividad de corte de césped solo podrá hacerse cuando se cuente con dicho catastro 
y se realice efectivamente esta.

(Decreto 2981 de 2013, artículo 119).
CAPÍTULO 3

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.3.2.3.1.1 Objeto, contenido y alcance de este capítulo. El presente Capí-

-
vicio público de aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario. Igualmente, reglamenta 

áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios.
(Decreto 838 de 2005, artículo 2).

SECCIÓN 2
LOCALIZACIÓN DE ÁREAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS
SUBSECCIÓN 1

DEL INTERÉS SOCIAL Y DE UTILIDAD PÚBLICA
Artículo 2.3.2.3.2.1.2. Del interés social y utilidad pública. Las áreas potenciales que 

para la ubicación de infraestructuras para la provisión del servicio público de aseo en la 

relleno sanitario, hacen parte de los bienes y servicios de interés común, los cuales preva-
lecerán sobre el interés particular.

-
-

miento Territorial, de conformidad con lo señalado en la ley.
(Decreto 838 de 2005, artículo 3).

SUBSECCIÓN 2
PROCEDIMIENTO, CRITERIOS, METODOLOGÍA, PROHIBICIONES 
Y RESTRICCIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE ÁREAS PARA LA 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Artículo 2.3.2.3.2.2.3. Procedimiento para la localización. Sin perjuicio de lo dis-

referencia el artículo anterior, se deberá garantizar el siguiente procedimiento:

-

y de la infraestructura que los compone.
2. La entidad territorial realizará visitas técnicas a cada uno de las áreas potenciales 

sólidos de la entidad territorial, uso actual de dichas áreas, accesibilidad vial, topografía, 
distancia al perímetro urbano, disponibilidad de material de cobertura, distancia a cuerpos 

 del presente capítulo, y 

puntajes de evaluación asignados a cada una de ellas.
-
-

según sea el caso, se hará durante el proceso de adopción, o en el proceso de revisión, 

establecidas en la normatividad y en la normatividad única para el sector de ambiente y 

4. Una vez expedido el acto administrativo correspondiente por la entidad territorial, 
-

mediante la tecnología de relleno sanitario, la persona prestadora del servicio público de 
-

ciamiento, previsto en la ley y su decreto reglamentario.
(Decreto 838 de 2005, artículo 4).
Artículo 2.3.2.3.2.2.4. Criterios y metodología para la localización de áreas para 

. Para 

la tecnología de relleno sanitario, las entidades territoriales, considerando la totalidad del 
área bajo su jurisdicción, tendrán en cuenta los criterios y la metodología de evaluación 
que se expone:

1. Capacidad.
para permitir que la vida útil de este sea compatible con la producción proyectada de 
residuos sólidos a disponer en el mismo, considerando tanto el municipio receptor 

F.1.2 y las proyecciones de población de acuerdo con los métodos establecidos en el 

el nivel de complejidad del proyecto de las entidades territoriales que dispondrán en 
el relleno sanitario.

2. Ocupación actual del área. Determina las actividades que actualmente se vienen 
realizando con el objeto de prever posibles impactos sobre la comunidad o los recursos 
naturales dando un puntaje así:

- Suelo Rural
- Suelo Suburbano
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- Suelo Urbano

3. Accesibilidad vial. Este criterio corresponde a la facilidad y economía que la perso-
na prestadora del servicio público de aseo en el componente de recolección y transporte, 

mediante la tecnología de relleno sanitario. El criterio se divide en los siguientes subcri-
terios:

- Pavimentada
- Sin pavimentar 8 puntos
Pendiente promedio de la vía principal  

12 puntos
8 puntos

Distancia de la vía de acceso (puntaje 

12 puntos
4 puntos

Pendiente promedio de la vía de ac-  

12 puntos
8 puntos

Número de vías de acceso (puntaje 

- 2 o más vías
- Una vía 8 puntos
- No hay vías
Condiciones de la vía de acceso (pun-

- Pavimentada
12 puntos

- Carreteable 8 puntos
- Trocha/no existe

4. Condiciones del suelo y topografía. Este criterio determina las facilidades de cons-

Facilidad para el movimiento de tierras del área en que se efectuará dicha disposición 

- Fácil 32 puntos
- Regular
- Difícil 12 puntos
- Imposible

Distancia entre el perímetro urbano
residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario. Este criterio se asocia a los 
costos de transporte en que incurriría la persona prestadora del servicio público de aseo 
para llevar los residuos sólidos desde el perímetro urbano, incluida la zona de expansión 

6. Disponibilidad de material de cobertura. Este criterio se asocia a los costos de 
transporte en que incurre la persona prestadora del servicio para obtener y llevar el ma-

-
bientales en los procesos de operación diaria y cierre y clausura del relleno sanitario, 

Distancia del sitio de obtención de material de cobertura hasta el área de disposición 

- 2,1 km a 4 km
- 4,1 km a 6 km

- Recebo granular
- Arcilla arenosa 32 puntos
- Limo arenoso
- Arcilla 16 puntos
- Limo arcilla 8 puntos
- Limos

Densidad poblacional en el área. Este criterio determina la posible afectación de 

disposición de residuos sólidos:

hectárea
-

tes/hectárea

8. . Este criterio determina 

vehículos que transportarán desde el perímetro urbano hasta el del área en la que se efec-

Ninguna

9. Distancias a cuerpos hídricos. Este criterio establece la relación que tendrá el 

Dirección de los vientos. Este criterio determina la incidencia que puede tener la 
dirección de los vientos con respecto al casco urbano, en la operación de la infraestructura 

- Dirección en sentido contrario al 
casco urbano más cercano
- Dirección en sentido del casco ur-
bano más cercano

11. Geoformas del área respecto al entorno. Este criterio hace referencia a la inci-
-

na, la operación de la infraestructura ubicada en el área en que se efectuará la disposición 

encajonada
32 puntos

12 puntos
12. Restricciones en la disponibilidad del área. Este criterio hace referencia a las 

 
acuerdo con el número de posibles restricciones así:

- No existen restricciones
- Existe una restricción
- Existen dos restricciones
- Existen más de dos restricciones

área potencial no indica el descarte o rechazo de alguna de las mismas, sino que indica una 
posición dentro de un orden de elegibilidad, de mayor a menor, de acuerdo con el valor del 

sea el caso, de cada entidad territorial.
Parágrafo 1°. Deberá incluirse, en los Planes de que trata el numeral 4 del artículo 

2.3.2.3.2.2.3 del presente capítulo, todas aquellas áreas que obtengan un puntaje igual o 
-

lidad.
Parágrafo 2

prestadores del servicio público de aseo en la actividad complementaria de disposición 

(Decreto 838 de 2005, artículo 5).
Artículo 2.3.2.3.2.2.5. Prohibiciones y restricciones en la localización de áreas para 

. En la localización de áreas para realizar la disposi-
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cuenta las siguientes:
1. Prohibiciones: Corresponden a las áreas donde queda prohibido la localización, 

construcción y operación de rellenos sanitarios:
. Dentro de la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la 

al sitio de pozos de agua potable, tanto en operación como en abandono, a los manantiales 

-
tanos, humedales y áreas similares.

Fuentes subterráneas: En zonas de recarga de acuíferos.
-

tinción.

la falla geológica.

manejo especial y de ecosistemas especiales tales como humedales, páramos y manglares.
2. Restricciones: Corresponden a las áreas donde si bien se pueden localizar, construir 

-
culares, sin los cuales no es posible su ubicación, construcción y operación:

Distancia al suelo urbano -
tal, con respecto al límite del área urbana o suburbana, incluyendo zonas de expansión y 

Proximidad a aeropuertos. Se deberá cumplir con la normatividad expedida sobre la 
materia por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o la entidad que 
haga sus veces.

Fuentes subterráneas. La infraestructura instalada, deberá estar ubicada a una altura 

sólidos, no se ubiquen en zonas que puedan generar asentamientos que desestabilicen la 
integridad de la infraestructura allí instalada, como estratos de suelos altamente compresi-
bles, sitios susceptibles de deslizamientos y aquellos donde se pueda generar fenómenos 
de carsismo.

Zonas de riesgo sísmico alto
residuos sólidos, se deberá tener en cuenta el nivel de amenaza sísmica del sitio donde se 
ubicará el relleno sanitario, así como la vulnerabilidad del mismo.

Parágrafo. En el evento en que por las condiciones geotécnicas, geomorfológicas e 
-

duos sólidos en áreas donde existen restricciones, se garantizará la seguridad y estabilidad 
de la infraestructura en la adopción de las respectivas medidas de control, mitigación y 
compensación que exija la autoridad ambiental competente.

(Decreto 838 de 2005, artículo 6)
SECCIÓN 3

CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS DE PLANEACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS

SUBSECCION 1
DE LA PLANEACIÓN Y REGLAMENTO OPERATIVO 

Artículo 2.3.2.3.3.1.6. De Planeación. -

realizará con base en los siguientes instrumentos:

- Licencia Ambiental.
- Reglamento Técnico del Sector, RAS.
- Reglamento operativo.
(Decreto 838 de 2005, artículo 7).
Artículo 2.3.2.3.3.1.7. Reglamento operativo. El prestador del servicio público de 

-
mular y desarrollar antes del inicio de la operación un reglamento operativo, que se dé a 
conocer a los usuarios al momento de la solicitud de acceso al servicio, el cual incluirá:

o sustituyan.
b) Condiciones de acceso.
c) Frentes de trabajo.

e) Compactación de los residuos.

h) Recolección y tratamiento de lixiviados.
i) Recolección, concentración y venteo de gases.
j) Actividades y acciones de manejo y control para la estabilidad de taludes.

k) Equipos e instalaciones de Instrumentación.
l) Procedimientos constructivos.
m) Calidad y cantidad de materiales a utilizar.
n) Equipo y maquinaria requerida.
o) Personal requerido y calidades profesionales.

q) Planos y esquemas de los procesos e instalaciones en el relleno.
r) Programa de seguridad industrial a aplicar en la construcción y operación del relleno 

sanitario.
s) Criterios operacionales entre otros los determinados en el artículo 2.3.2.3.3.1.9 del 

presente capítulo.
 (Decreto 838 de 2005, artículo 8).
Artículo 2.3.2.3.3.1.8. Del plan de trabajo y construcción. Con base en el reglamento 

operativo, el prestador del servicio público de aseo en la actividad complementaria de 

iniciando desde la fase de replanteo en terreno hasta el momento de clausura y posclausura 
del relleno sanitario.

(Decreto 838 de 2005, artículo 9).
Artículo 2.3.2.3.3.1.9. Criterios operacionales. La persona prestadora del servicio pú-

otras, el cumplimiento de las siguientes condiciones durante la fase de operación:
1. Prohibición del ingreso de residuos peligrosos, si no existen celdas de seguridad en 

los términos de la normatividad vigente.
2. Prohibición del ingreso de residuos líquidos y lodos contaminados.
3. Prohibición del ingreso de cenizas prendidas.
4. Pesaje y registro de cada uno de los vehículos que ingresan al relleno sanitario.

6. Control de vectores y roedores.

la descarga ilegal de residuos.
9. Prohibición de la realización de reciclaje en los frentes de trabajo del relleno.

(Decreto 838 de 2005, artículo 10).
SUBSECCIÓN 2

DEL CONTROL Y MONITOREO 
Artículo 2.3.2.3.3.2.10. -

siduos sólidos. Todo prestador del servicio público de aseo en la actividad complementaria 

puntos donde se realizará el control y monitoreo, sin perjuicio de lo dispuesto en la licencia 
ambiental.

Asimismo, dicho prestador deberá incluir en los diseños correspondientes los sitios 
donde se realizará el control de cada actividad para los siguientes parámetros:

• Pesaje y registro de cada uno de los vehículos que ingresan al sitio para disposición 

-

adicione o sustituya.

• Control de las instalaciones sanitarias anualmente.

adicione o sustituya.
• Control y monitoreo de la calidad del recurso agua, como mínimo, de acuerdo con 

los siguientes parámetros y frecuencia, sin perjuicio de lo que disponga la autoridad am-
biental.

Acuíferos Frecuencia
Parámetros Mayor de 15TM/día Menor o igual 15 TM/día

Ph Semestral Anual
Conductividad eléctrica Anual

Semestral Anual
Semestral Anual
Semestral Anual

Amoniaco Anual
Nitritos Semestral Anual
Nitratos Anual
Lixiviados y calidad del vertimiento a fuentes su- Frecuencia  
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Parámetros Mayor de 15TM/día Menor o igual 15 TM/día
Ph Semestral Anual

Semestral Anual
Semestral Anual
Semestral Anual
Semestral Anual

Sólidos Suspendidos Totales Semestral Anual

Calidad de Aire Frecuencia  
Parámetros Mayor de 15TM/día Menor o igual 15 TM/día

Trimestral Semestral
Explosividad Trimestral Semestral
Caudal Trimestral Semestral
Partículas SuspendidasTotales Trimestral Semestral
Partículas Respirables Trimestral Semestral

-
venientes del sistema de drenaje, para corroborar que no existe contacto con lixiviados.

Control y monitoreo de la calidad de aire, como mínimo, de acuerdo con los siguientes 
parámetros y frecuencia, sin perjuicio de lo dispuesto por la autoridad ambiental.

de la calidad del aire se basará en los reglamentos técnicos que para el efecto adopte el 

En el evento en que la autoridad ambiental encuentre que las medidas establecidas en 
la licencia ambiental respectiva no se han ejecutado, podrá incrementar el seguimiento y 
control en las frecuencias que considere necesarias, con cargo al prestador.

(Decreto 838 de 2005, artículo 11).
SECCIÓN 4

COMPETENCIAS
Artículo 2.3.2.3.4.11. De los municipios y distritos. Dentro de las funciones asignadas 

procedimientos y/o métodos que puedan afectar el ambiente.
Parágrafo. Esta disposición rige para el departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina.
(Decreto 838 de 2005, artículo 12).
Artículo 2.3.2.3.4.12. De los departamentos. Dentro de las funciones asignadas en la 

ley a los departamentos, les corresponde con relación a la prestación del servicio público 

empresas organizadas con participación de la Nación o de los departamentos y entidades 
territoriales locales para desarrollar las funciones de su competencia en esta materia.

Igualmente les corresponde impulsar y organizar sistemas de coordinación de las enti-
dades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas 
lo aconsejen, la organización de asociaciones de entidades territoriales para la prestación 

de convenios interadministrativos para el mismo efecto.
(Decreto 838 de 2005, artículo 13).
Artículo 2.3.2.3.4.13. De la persona prestadora del servicio público de aseo en la 

 La responsable de la operación y fun-
cionamiento de los rellenos sanitarios será la persona prestadora de esta actividad com-
plementaria del servicio público de aseo, quien deberá cumplir con las disposiciones que 

el presente capítulo, en la licencia ambiental. Asimismo, deberá responder ante las autori-
dades ambiental y de salud, según corresponda, por los impactos ambientales y sanitarios 
ocasionados por el inadecuado manejo del relleno sanitario.

(Decreto 838 de 2005, artículo 14).
Artículo 2.3.2.3.4.14. Permisos municipales o Distritales. En cada municipio quienes 

residuos sólidos, están sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, las nor-
mas de circulación y tránsito, el uso del espacio público y la seguridad y tranquilidad ciu-
dadanas, y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que generen.

(Decreto 838 de 2005, artículo 15).
SECCIÓN 5

SISTEMAS REGIONALES DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SUBSECCIÓN ÚNICA 

FOMENTO A LA REGIONALIZACIÓN
Artículo 2.3.2.3.5.15. 

de residuos sólidos.

formular y desarrollar cualquier entidad territorial, propenderán a que se enfoquen desde 

derivados de este nivel, en gestión conjunta con otros municipios y distritos.

Las áreas potenciales para la localización de rellenos sanitarios, deberán considerar 

Técnico del Sector, RAS.
Parágrafo. Se promoverán las actuaciones regionales e integrales relacionadas con 

-
líticas urbana y de saneamiento básico nacionales.

(Decreto 838 de 2005, artículo 16).
Artículo 2.3.2.3.5.16.  Para que las entidades territo-

analizado y evaluado, dentro de los correspondientes estudios de factibilidad que soportan 
el proyecto, alternativas de regionalización del servicio y presentarlas en su solicitud, con 
la copia del acto administrativo respectivo donde se ubican y delimitan las áreas para este 
tipo de proyectos, sin perjuicio de la reglamentación que sobre el particular disponga cada 
entidad en su orden correspondiente.

(Decreto 838 de 2005, artículo 17).
Artículo 2.3.2.3.5.17. Tarifas por el servicio público de aseo en la actividad comple-

 De conformidad con la ley, las tarifas del servicio público 

(Decreto 838 de 2005, artículo 18).
Artículo 2.3.2.3.5.18. Disponibilidad de recursos económicos. -

zar la disponibilidad de recursos económicos para realizar el cierre, clausura, posclausu-
ra y posterior monitoreo de los rellenos sanitarios , toda persona prestadora del servicio 

y mantener una provisión, que garantice la disponibilidad permanente de las sumas acu-
muladas durante el periodo de operación del relleno sanitario, necesarias para construir las 
obras de clausura y posclausura requeridas y llevar a cabo el monitoreo por el período que 
se determine en la licencia ambiental. La forma de determinar los valores a provisionar 

la metodología tarifaria del servicio público de aseo.
(Decreto 838 de 2005, artículo 19).

SECCIÓN 6
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.3.2.3.6.19. De la selección del método de relleno sanitario. La selección 
del método a utilizar para la operación del relleno sanitario se realizará con base en las 

-

el nivel de los acuíferos freáticos permanentes y transitorios de la zona.
Los métodos a utilizar corresponden a los establecidos en el reglamento técnico de 

-
canizado o manual según el caso, recomendándose manual para rellenos sanitarios donde 

(Decreto 838 de 2005, artículo 20).
Artículo 2.3.2.3.6.20.  Sin perjuicio de las 

responsabilidades establecidas en el respectivo plan de manejo ambiental, corresponde a 
las entidades territoriales y a los prestadores del servicio de aseo en la actividad comple-

-

municipales o transformarlos, previo estudio, en rellenos sanitarios de ser viable técnica, 
económica y ambientalmente.

(Decreto 838 de 2005, artículo 21).
Artículo 2.3.2.3.6.21.  El uso futuro de 

los sitios donde se construyan y clausuren rellenos sanitarios, deberá estar considerado y 
determinado desde la etapa de diseño del relleno sanitario.

(Decreto 838 de 2005, artículo 22).
Artículo 2.3.2.3.6.22. Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto 

de un programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuada-

adicione y demás disposiciones ambientales vigentes.
(Decreto 838 de 2005, artículo 23).
Artículo 2.3.2.3.6.23. Restricción a la recuperación en rellenos sanitarios. Se pro-

híbe el desarrollo de las actividades de recicladores en el frente de trabajo de los rellenos 
sanitarios.

(Decreto 838 de 2005, artículo 24).
CAPÍTULO 4

INCENTIVO A LOS MUNICIPIOS DONDE SE UBIQUEN RELLENOS 
SANITARIOS Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA REGIONALES PARA 

RESIDUOS SÓLIDOS.
Artículo 2.3.2.4.1. Objeto. Reglamentar la forma en que el prestador del componente 

-
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ferencia regional debe calcular el valor del incentivo a reconocer al municipio donde se 
ubiquen dichas infraestructuras.

(Decreto 920 de 2013, artículo 1).
Artículo 2.3.2.4.2. Cálculo del valor del incentivo para rellenos sanitarios de ca-

rácter regional. Para determinar el valor del incentivo se adopta como base de cálculo el 
promedio de toneladas totales de residuos sólidos dispuestas mensualmente en el relleno 
sanitario de carácter regional, descontando el promedio de las toneladas mensuales prove-
nientes del municipio donde está ubicado el relleno sanitario, calculadas de acuerdo con 

Una vez establecida la base de cálculo, el valor del incentivo por tonelada se determi-
nará así:

siguiente fórmula:
INCrellreg
Donde:
INCrellreg
C: Promedio de toneladas mensuales de residuos sólidos de carácter regional dispues-

tos en el relleno sanitario.

de liquidación.

Parágrafo. El valor total mensual del incentivo que se reconocerá al municipio por la 
ubicación del relleno sanitario de carácter regional será el resultado de multiplicar el valor 
del incentivo (INCrellreg) por las toneladas efectivamente dispuestas en el mes a liquidar.

(Decreto 920 de 2013, artículo 3).
Artículo 2.3.2.4.3. Cálculo del valor del incentivo para estaciones de transferencia 

de carácter regional. Para determinar el valor del incentivo se adopta como base de cál-
culo el promedio de toneladas totales de residuos sólidos manejadas mensualmente en la 
estación de transferencia de carácter regional, descontando el promedio de las toneladas 
mensuales provenientes del municipio donde está ubicada la estación de transferencia, 
calculadas de acuerdo con los periodos de facturación previstos en el Artículo 16 de la 

Una vez establecida la base de cálculo, el valor del incentivo se determinará así:

del incentivo será el resultante de aplicar la siguiente fórmula:
INC= 
Donde:

T: Promedio de toneladas mensuales de residuos sólidos de carácter regional transfe-
ridas en la estación.

de liquidación.

Parágrafo. El valor total mensual del incentivo que se reconocerá al municipio por 
la ubicación de la estación de transferencia de residuos sólidos de carácter regional será 
el resultado de multiplicar el valor del incentivo (INC) por las toneladas efectivamente 
transferidas en la estación durante el mes a liquidar.

(Decreto 920 de 2013, artículo 4).
Artículo 2.3.2.4.4. Pago del incentivo. Para efectos de asegurar el pago del incentivo 

al municipio, deberá suscribirse un convenio entre este y el prestador del componente de 

de transferencia de carácter regional, en el cual se pacte como mínimo las condiciones de 
pago y los intereses que se causen en caso de mora o incumplimiento, así como los térmi-

las toneladas mensuales de residuos dispuestos o transferidos que lo originan.
La no suscripción del convenio no releva al prestador de la obligación de pagar el valor 

del incentivo.
(Decreto 920 de 2013, artículo 5).
Artículo 2.3.2.4.5. Reporte al Sistema Único de Información-SUI. El prestador del 

-
tar al SUI, el total de toneladas dispuestas, y el número de toneladas que correspondan al 
municipio donde se encuentra ubicado el relleno sanitario, de acuerdo con lo establecido 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Igualmente, el prestador responsable de la estación de transferencia regional, deberá 
reportar al SUI, el total de toneladas transferidas, y el número de toneladas que correspon-
dan al municipio donde se encuentra ubicada la estación de transferencia, de acuerdo con 
lo establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

(Decreto 920 de 2013, artículo 6).

TÍTULO 3
PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA 

CAPÍTULO 1 
POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE 

AGUA PAP-PDA
SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.3.3.1.1.1. Objeto -

presarial de los Servicios de Agua y Saneamiento a partir del análisis de sus avances y 
desarrollo, atendiendo a las necesidades propias y teniendo en cuenta las capacidades ins-
titucionales de cada región.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 1).
Artículo 2.3.3.1.1.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a todos los 

participantes en la coordinación interinstitucional del Programa Agua y Saneamiento para 

Agua y Saneamiento PAP-PDA; a los consejos directivos, gestores, instrumentos de ma-

-
ciones a través de Planes Departamentales de Agua, en los términos del presente capítulo.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 2).
SECCIÓN 2

DEFINICIONES Y ESTRUCTURAS
Artículo 2.3.3.1.2.3.  Programa Agua y Saneamiento para la Prosperi-

dad Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento PAP-PDA. Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación 
interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral 

de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en 
cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y 
personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas 
de regionalización.

Para todos los efectos se entenderá que cuando se hable de Programa Agua y Sanea-
miento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, comprende todo lo que hace referencia a los 

-
miento – PDA.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 3).
Artículo 2.3.3.1.2.4. Participación en el PAP-PDA. Son participantes en la coordina-

ción interinstitucional de los PAP, los que se señalan a continuación:
1. El Departamento.

4. El Departamento Nacional de Planeación – DNP, y
-

dos en el territorio del respectivo departamento.
Parágrafo. Podrán tener esta condición, las personas jurídicas de derecho público, 

-
bación del Comité Directivo.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 4).
Artículo 2.3.3.1.2.5. Estructuras Operativas. Igualmente hacen parte de los PAP-

PDA, las siguientes estructuras operativas:
-

ción y seguimiento para el desarrollo de los PAP-PDA, incorporando un análisis de nece-

el departamento, el gestor y los municipios.
-

cución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico 
en el departamento. Podrán ser gestores una empresa de servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos 
permitan la vinculación como socios de los municipios y/o distritos del departamento que 
lo soliciten; o el departamento.

Parágrafo. -
diciones técnicas e institucionales del departamento, determinará la necesidad de contratar 
consultorías especializadas, cuando se detecten debilidades puntuales para el desarrollo 

estratégico de inversiones.
Parágrafo transitorio. En aquellos PAP-PDA en donde de acuerdo con lo previsto en 

ejerciendo las funciones asignadas en el presente decreto; asimismo en aquellos departa-

funciones hasta la terminación del contrato, salvo terminación anticipada dispuesta por 
las partes.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 5).
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Artículo 2.3.3.1.2.6. Recursos de los PAP-PDA. Los recursos disponibles para la for-
mulación e implementación de los PAP-PDA, podrán provenir, entre otras fuentes, de las 
siguientes:

4. Recursos de las Autoridades Ambientales.

otro actor del PAP-PDA.
6. Recursos de inversión de los prestadores que quieran ejecutar a través del PAP-PDA.

proyectos en el marco de asociaciones público-privadas.
8. Cualquier otra fuente de recursos que pueda o deba aportarse al desarrollo del PAP-

PDA.
Las entidades públicas que aporten recursos para inversión en el marco del PAP-PDA 

-
vidad que les sea aplicable.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 6).
SECCIÓN 3

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE UN PAP-PDA
Artículo 2.3.3.1.3.7. Participación de los Departamentos en el PAP-PDA. Los de-

-
rritorio a través del cual se comprometen a adoptar el programa PAP-PDA en lo atinente 
a sus lineamientos, principios y objetivos sectoriales establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y el presente capítulo, así como tomar las medidas necesarias para su imple-
mentación y efectuar las gestiones que resulten pertinentes, incluyendo las acciones que 
correspondan en el nivel municipal para su participación en el PAP-PDA.

 Se entenderán participantes PAP-PDA los departamentos que suscribieron 

(Decreto 2246 de 2012, artículo 7).
Artículo 2.3.3.1.3.8. Participación de los municipios y/o Distritos en el PAP-

PDA. Para que un municipio o Distrito participe en un PAP-PDA debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

mediante el cual se hace partícipe del PAP-PDA, se compromete a implementar el instru-

del mismo, y tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura 
y los bienes afectos a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

2. Autorizar el giro directo de los recursos comprometidos en virtud de este artículo al 
respectivo instrumento para el manejo de los recursos y/o a la persona prestadora de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, para el caso de los 
subsidios.

Parágrafo 1°. El Comité Directivo determinará si para efectos de su participación en 
el PAP-PDA dicho municipio puede prescindir de alguno de los requisitos señalados en el 

Parágrafo 2°. Se entenderán participantes del PAP-PDA los municipios y distritos 
que suscribieron el Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero con el Departamento 

(Decreto 2246 de 2012, artículo 8).
Artículo 2.3.3.1.3.9. Participación de las Autoridades Ambientales en el PAP-

PDA. Para efectos de determinar la forma en que se hará efectiva la participación de las 
autoridades ambientales en el PAP-PDA, estas deberán suscribir un convenio con el De-
partamento respectivo, precisando las actividades que se comprometen a desarrollar, los 
recursos que destinarán para cumplir con los compromisos adquiridos, así como los demás 
aspectos necesarios para asegurar una adecuada articulación de la autoridad ambiental con 
el PAP-PDA y sus estructuras operativas.

Parágrafo. Las Autoridades Ambientales que hayan suscrito con los respectivos de-

entenderán participantes de los PAP-PDA. 
(Decreto 2246 de 2012, artículo 9).

SECCIÓN 4
ESTRUCTURAS OPERATIVAS Y DESARROLLO PAP-PDA

Artículo 2.3.3.1.4.10. Comité Directivo. Es la máxima instancia de decisión y coordi-
nación interinstitucional del PAP-PDA. Se integrará de la siguiente manera:

3. Dos (2) alcaldes en representación de los municipios y/o distritos participantes del 
PAP. Dichos alcaldes serán elegidos por mayoría simple entre los alcaldes de los munici-
pios y/o distritos participantes del PAP-PDA, atendiendo criterios de distribución regional.

directivo.

del departamento respectivo, siempre y cuando dicha autoridad ambiental haya suscrito 

el convenio de que trata el artículo 2.3.3.1.3.9 del presente capítulo. El delegado de la 
autoridad ambiental podrá ejercer el derecho al voto cuando en la respectiva sesión se 

-
toridad ambiental.

6. Un (1) designado del Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
únicamente participará y votará cuando el Comité Directivo vaya a discutir y aprobar los 
instrumentos de planeación de que trata el artículo 2.3.3.1.4.14 del presente capítulo, y sus 

Asistirán como miembros permanentes, con voz pero sin voto:

3. Un (1) representante del programa de Anticorrupción de la Presidencia de la Repú-
blica.

Parágrafo.
proceso de elección de sus representantes de acuerdo con lo que establezca el Reglamento. 

-

fecha de realización de la elección. Surtido el proceso de elección, los alcaldes informarán 
-
-

vocatoria, los alcaldes no informaren quiénes son los representantes elegidos, los mismos 

(Decreto 2246 de 2012, artículo 10).
Artículo 2.3.3.1.4.11. Sesiones del Comité Directivo. El Comité Directivo se reunirá 

mínimo cada seis meses, en forma virtual o presencial, de acuerdo con las condiciones que 
-

cretaría Técnica, podrá convocar al Comité Directivo cuando lo considere necesario. Esta 
convocatoria podrá ser realizada por solicitud de cualquiera de los miembros del Comité.

Cuando en el Comité Directivo se tomen decisiones en relación con planes de obras 

institucional, relacionados con una entidad territorial o grupo de entidades territoriales en 
particular, los respectivos alcaldes podrán asistir como invitados a la sesión del Comité 
Directivo donde se traten los temas de su interés.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 11).
Artículo 2.3.3.1.4.12. Validez de las Sesiones. Solo serán válidas las sesiones del Co-

mité Directivo donde se cuente con la participación de por lo menos:

2. Un alcalde que sea miembro del Comité Directivo.

En cualquier caso para la toma de decisiones se aplicará la regla de mayoría simple. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1 del presente artículo.

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. Todas las decisiones del Comité Directivo quedarán consignadas en 

(Decreto 2246 de 2012, artículo 12).
Artículo 2.3.3.1.4.13. Funciones del Comité Directivo. Son funciones del Comité 

Directivo:
1. Aprobar, atendiendo el contenido mínimo previsto en la sección de instrumentos de 

-

-
tivas.

2. Revisar, ajustar y aprobar las metas del PAP-PDA de acuerdo con las fuentes de 

-
miento de la Prestación para los servicios públicos domiciliados de acueducto, alcantari-
llado y aseo para cada uno de los municipios vinculados al PAP-PDA.

-
neral Estratégico de Inversiones del PAP-PDA y aprobar el Plan Anual Estratégico y de 

y el Departamento respectivo, la propuesta presentada sobre los esquemas de trabajo y 
articulación de dicha autoridad ambiental con los demás participantes del PAP-PDA, así 

-

6. Darse su propio reglamento.

PDA.
Parágrafo. Cuando se apruebe el Plan Anual Estratégico y de Inversiones, el Departa-
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gastos de consultoría, presentando el presupuesto para lo cual deberá revisar las fuentes y 
uso de acuerdo con la normatividad legal vigente.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 13).
Artículo 2.3.3.1.4.14. Funciones del Gestor. 
1. Desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

de la política del sector de agua potable y saneamiento básico, la observancia de los prin-
cipios y el cumplimiento de los objetivos y las metas del PAP-PDA, así como atender los 
temas a nivel departamental relacionados con el sector de agua potable y saneamiento 

2. Coordinar las acciones de los participantes del PAP-PDA.
3. Ser el interlocutor ante los participantes del PAP-PDA.

-
ramiento para la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo, y Plan Ambiental del PAP-PDA, para ser presentados al Comité Directivo y 
suscribir documento en donde se soporte técnica, económica y legalmente el contenido de 
los instrumentos de planeación. Dicho documento deberá ser concertado previamente con 
las entidades territoriales teniendo prueba documental de lo mismo.

6. Elaborar y concertar con el departamento y los municipios el Plan de Inversiones del 

de municipios y/o distritos participantes del PAP-PDA.

8. Acatar las instrucciones dadas por el Comité Directivo del PAP-PDA, y tomar las 
medidas necesarias para su cumplimiento.

9. Apoyar en la estructuración e implementación del Plan de Aseguramiento de la Pres-
tación que debe contener como mínimo lo establecido en el presente capítulo, que será 

Directivo.
-

cesarias para que los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que 
forman parte del PAP-PDA, reporten la información al Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos, SUI, o el que haga sus veces, con la oportunidad y calidad que deter-
minen la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

12. Dar las instrucciones necesarias al instrumento para el manejo de recursos, según 
lo previsto en el respectivo contrato.

vinculación de los municipios y/o distritos, autoridades ambientales y demás participantes 
del PAP-PDA.

-

podrán presentar proyectos ante los respectivos mecanismos de viabilización de proyectos.

para el apalancamiento de recursos, o gestionar y tomar créditos para la ejecución e im-
plementación de los PAP-PDA con cargo a los recursos comprometidos por los actores.

relacionados con la prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado 
y/o aseo.

18. Adelantar procesos de contratación con cargo a los recursos del PAP-PDA una vez 
los proyectos hayan sido viabilizados, de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo, 

y de Inversiones y el Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios, velando por 
la pluralidad de oferentes y la publicidad de dichos procesos.

19. Preparar, convocar y desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas para 
el seguimiento a los avances del PAP-PDA, así como suministrar la información requeri-
da por los organismos de control. También podrá desarrollar audiencias públicas para la 
divulgación de los procesos de contratación que se adelanten en el marco del PAP-PDA.

-

nacional.
21. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Directivo quien deberá convocar con an-

ticipación a las sesiones de los Comités y elaborar actas de cada una de las sesiones de los 
mismos y custodiar y mantener el archivo de dichas actas. De igual forma deberá preparar 
y/o recopilar la totalidad de los documentos que se requieran para las sesiones y remitirlos 
con la debida antelación a los integrantes de los Comités.

22. Rendir informe al Comité Directivo sobre el estado y avance del aseguramiento de 
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de cada uno de los muni-
cipios que conforman el PAP-PDA de su jurisdicción, con la metodología y periodicidad 

23. Enviar informe a todos los miembros del Comité Directivo con una periodicidad 
de dos meses, en el que se señale el avance del Plan Anual Estratégico de Inversiones, 

de avance de los proyectos en ejecución y de los procesos de contratación.
24. Reportar y mantener actualizado el diagnóstico técnico base en el sistema de in-

formación que facilite el seguimiento al PAP-PDA, en los términos en que lo señale el 

26. Adelantar las gestiones necesarias para una efectiva difusión del PAP-PDA ante la 
comunidad.

normativa vigente.
Parágrafo. -

miciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, deberá celebrarse 
un contrato o convenio entre el Departamento y dicha empresa en el que se estipulen las 

consideren necesarias según cada caso concreto para atender otras necesidades del Depar-
tamento dentro del marco del PAP-PDA. En dicho contrato se establecerá la remuneración 

proporcional a las labores a su cargo y ajustada a las condiciones del mercado.
-

rentes al adecuado funcionamiento de la dependencia que las ejerzan serán computables 
como gastos inherentes a los PAP-PDA.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 14).
Artículo 2.3.3.1.4.15. Contratación. Los procesos de contratación que se adelanten 

con cargo a los recursos aportados por los participantes en el marco del PAP-PDA serán 

qué eventos los municipios y/o distritos y el(los) prestador(es) de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo que preste(n) en el municipio o 

Lo anterior observando lo previsto en las disposiciones del Estatuto de Contratación Esta-

-
-

En el evento en que el municipio autorizado para realizar el trámite de contratación del 

asumir la contratación del respectivo proyecto.
Las autoridades ambientales podrán adelantar procesos de contratación, en el marco 

del PAP-PDA, cuando aporten recursos para el respectivo proyecto, cuando se trate de 
proyectos en el ámbito de sus competencias, previa aprobación del Comité Directivo.

Las actuaciones de quienes participen en los PAP-PDA se desarrollarán con arreglo 
a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa.

contratación adelantados por los municipios y/o distritos y los prestadores de los municipios.
Parágrafo 1°. Para todos los efectos, se entenderá que la autorización del inicio de 

-
ción de proyectos, y se ceñirá a las disposiciones que sobre el particular se establezcan en 
el manual operativo.

Parágrafo 2°. Cuando existan vinculaciones contractuales con o el (los) prestador 
(es) de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo que 

los ajustes en metas e indicadores al contrato suscrito con el prestador.
Parágrafo 3º. Previo al inicio del proceso de contratación de las obras, se debe contar 

con el acta de concertación de cada uno de los municipios y/o distritos en la cual se obli-
garán a ejecutar el Plan de Aseguramiento de la prestación del servicio aprobado por el 
Comité Directivo en caso de que dicho Plan no se encuentre en ejecución, y a recibir las 
obras desarrolladas a satisfacción en la jurisdicción de cada uno de ellos.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 15).
Artículo 2.3.3.1.4.16. Articulación con el Sistema General de Regalías. Los pro-

de la entidad territorial haya manifestado expresamente su deseo de inclusión dentro del 
Programa Agua para la Prosperidad, seguirán las reglas generales para los proyectos de 

que los mismos cuenten con recursos de contrapartida de la Nación o del PAP-PDA, o que 

cobertura, calidad y continuidad del PAP-PDA.
Parágrafo 1°.

podrán utilizar el apoyo del mecanismo departamental de viabilización de proyectos, pre-
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via a la aprobación de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que 

Parágrafo 2 -

compromiso de los recursos.
(Decreto 2246 de 2012, artículo 16).

SECCIÓN 5
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

Artículo 2.3.3.1.5.17. Instrumentos de Planeación. Cada PAP-PDA deberá contar 
con los siguientes instrumentos de planeación que contendrán como mínimo los siguientes 
aspectos para cada uno:

1. Manual Operativo. 
los cuales se desarrollará el PAP-PDA, que contendrá como mínimo:

1.1. Componentes del PAP-PDA

1.3. Fuentes de Financiación
1.4. Criterios de distribución de los recursos.

1.6. Ejecución seguimiento y control del PAP-PDA

contratación de las obras.
-

yectos.
1.9. Sistemas para el monitoreo, control y seguimiento del PAP-PDA.

-
peciales.

1.11. Implementación de instancias de rendición de cuentas a la comunidad sobre los 
avances del PAP-PDA en general y realización de audiencias públicas sobre el avance de 

humanos, previa aprobación del Comité Directivo.
1.13. Regulación de los periodos y esquemas de rotación del (los) representante(s) de 

los alcaldes con asiento en el Comité Directivo del PAP-PDA y mecanismos para acreditar 
la elección del (los) representante(s). La representación podrá ser regional.

estipulaciones establecidas en el esquema para el manejo de los recursos.
Para todos los municipios participantes de los PAP-PDA se deberá contar con el res-

2. Plan General Estratégico y de Inversiones Es el documento en el cual, con base en 

ejecución del PAP-PDA, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. 

que se haga del avance del respectivo PAP-PDA.
Este plan contendrá como mínimo:
2.1. Componentes del PAP-PDA (infraestructura – aseguramiento de la prestación – 

ambiental).
2.2. Diagnóstico técnico base del estado de prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo.
2.3. Línea base y metas en cada uno de los municipios para cada uno de los componen-

tes, así como los indicadores.
2.4. Fuentes, usos y recursos comprometidos por actor y componente.
3. Plan Anual Estratégico y de Inversiones Es el documento que señala, para cada 

año del PAP-PDA, el cronograma y las acciones necesarias para la ejecución de los com-
-

rán, como mínimo, las inversiones a realizar anualmente en proyectos de infraestructura, 
esquemas de modernización empresarial, fortalecimiento institucional, consultorías, y en 
general aquellas necesarias para el cumplimiento de las metas del PAP-PDA. Los Planes 

-
luación para la asignación de los recursos de la Nación para el PAP-PDA.

Este Plan contendrá como mínimo:
3.1. Cronograma de ejecución anual por cada uno de los componentes en concordancia 

con la ejecución del año correspondiente.
3.2. Detalle por componente de los proyectos de inversión en cada uno de los muni-

cipios.
-

diente.

4. Plan de Aseguramiento de la Prestación Es el documento que contiene el con-
junto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con 

competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para 
garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de 

4.1. Fase 1: Diagnóstico y Prefactibilidad. Consolidación y desarrollo de diagnósticos 
de los municipios y prestadores desde el punto de vista institucional, técnico, capacidad 

que precise por cada municipio la línea de base de los indicadores de la prestación de los 
-

nales del prestador de los servicios, con arreglo a los indicadores y a la metodología de 

Territorio en colaboración con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
4.2. Fase 2: A partir del resultado de la Fase I, se debe seleccionar un escenario de 

acción frente a cada municipio: a) Fortalecimiento institucional, b) Transformación em-
presarial (incluiría vinculación de operadores) y c) Revisión de contratos de operación, 
en el que se precise para cada municipio como mínimo: Las metas de cada uno de los 
indicadores que hagan viable la prestación de cada uno de los servicio, así como las ac-

4.3 Fase 3: Puesta en marcha de la estrategia establecida en la Fase II. Ejecución de las 
acciones propuestas, cargue oportuna de la información al SUI y seguimiento al compor-

Públicos Domiciliarios.
5. Plan Ambiental

PDA, y tiene por objeto considerar en la planeación y ejecución de los proyectos de pres-
tación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos 
ambientales asociados a dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad.

La planeación y ejecución de los proyectos de prestación de estos servicios públicos, 
deberá hacerse considerando la oferta y demanda de recursos naturales renovables dispo-
nibles para la prestación de los mismos.

Deberá contener mínimo:

caracterización ambiental asociada a los PAP-PDA, requerimientos ambientales para los 
proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo previstos en los PAP-PDA, criterios para 
la priorización de proyectos de saneamiento, los cuales deben ser articulados a los ins-

proyectos de conservación así como de gestión del riesgo asociados a la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los PAP-PDA.

Autoridades Ambientales cuando estas sean participantes del PAP-PDA, Empresas presta-
doras de servicios públicos, exenciones tributarias, recursos de cooperación internacional, 

-
dades Ambientales cuando estas sean participantes del PAP-PDA con base en el diagnósti-
co del sector, la priorización de proyectos y las inversiones disponibles.

Parágrafo. 
los recursos necesarios para la ejecución integral de lo establecido en los Instrumentos de 
Planeación del PAP-PDA de que trata el presente artículo.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 17) 
SECCIÓN 6

INSTRUMENTO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS
Artículo 2.3.3.1.6.18. Instrumento para el manejo de los recursos. Es el mecanismo 

-
-

lebración, suscripción o adhesión de un contrato previamente celebrado para el desarrollo, 

-
vos, entre otros:

PDA.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 18).
Artículo 2.3.3.1.6.19. . 

por entidad territorial, el cual requiere ser concertado con los participantes del PAP-PDA 
y asistencia técnica para su implementación; que podrá contemplar cualquiera de las si-
guientes opciones:

1. Recursos comprometidos por cada uno de los participantes al PAP-PDA.
2. Recursos de pignoración de rentas que estén en capacidad de comprometer los par-

ticipantes del PAP-PDA.

en materia presupuestal.
(Decreto 2246 de 2012, artículo 19).
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SECCIÓN 7
RECURSOS DE APOYO FINANCIERO DE LA NACIÓN

Artículo 2.3.3.1.7.20. Apoyos de la Nación al Sector de Agua y Saneamiento Bási-
co. 

técnica y/o los apoyos en especie entregados.
-

bierno Nacional que tengan vinculados recursos de cooperación y apoyo que recibe la 

agua potable y saneamiento básico, podrán ejecutarse fuera del PAP-PDA, manteniendo 
la administración de los recursos a través de instrumentos para el manejo de los recursos.

(Decreto 2246 de 2012, artículo 20).
Artículo 2.3.3.1.7.21. Bolsas de Apoyo Financiero a los PAP-PDA. En el marco de 

-

-

de los PAP-PDA para el sector de agua potable y saneamiento básico, a saber:

-
sentar los municipios o distritos de aquellos Departamentos debidamente vinculados al 
PAP-PDA.

-

Parágrafo.
-

curso Territorial, Proyectos Estratégicos y Agua para la Prosperidad.
(Decreto 2246 de 2012, artículo 21).
Artículo 2.3.3.1.7.22. Asignación de Apoyos Financieros de la Nación al PAP-PDA. Los 

Expedida la resolución y el registro presupuestal correspondiente, los recursos se entenderán 

Los departamentos podrán acceder a más de una asignación, siempre y cuando cum-
plan con los requisitos establecidos en el convenio señalado en el artículo siguiente.

La asignación de recursos de la bolsa “Concurso Territorial” se podrá hacer a partir del 
momento en que el departamento se encuentre vinculado al respectivo PAP-PDA.

para el pago, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la comunicación de la res-
pectiva resolución de asignación.

Parágrafo. -

(Decreto 2246 de 2012, artículo 22).
Artículo 2.3.3.1.7.23. -

ros de la Nación al PAP-PDA. Será requisito para hacer exigible el pago, la celebración 

contendrá, como mínimo, lo siguiente:

la Nación.
2. Instrumento para el manejo de los recursos.
3. Compromisos periódicos de avance que garanticen el cumplimiento del desarrollo 

del PAP-PDA en los términos acordados.
Parágrafo.

cada una de las bolsas los documentos e información suministrar las entidades territoriales 
para hacer exigible el pago de los recursos la Nación.

girados directamente al instrumento para el manejo de los recursos respectivos.
(Decreto 2246 de 2012, artículo 23).

CAPÍTULO 2
MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN  

DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO

SECCIÓN 1
PARTE GENERAL

Artículo 2.3.3.2.1.1 Objeto -
nismo Departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua 

se determinan los requisitos y procedimientos para la presentación, viabilización y apro-
bación de proyectos.

(Decreto 0475 de 2015, artículo 1).
Artículo 2.3.3.2.1.2. Mecanismo departamental de viabilización de proyectos. A tra-

-
zarán aquellos proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que han sido 
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los demás programas 
regionales para el manejo de agua potable y saneamiento básico de que trata el Artículo 

la Nación.
(Decreto 0475 de 2015, artículo 2).
Artículo 2.3.3.2.1.3. Comité técnico de proyectos

como instancia asesora en el proceso de viabilización y aprobación de los proyectos de 
-

vienen de la Nación, previstos en los instrumentos de planeación de los Planes Departa-
mentales de Agua, así como aquellos que se ejecuten en el marco de Programas regionales 

Planeación, Secretaría de Planeación, al Departamento Administrativo de Planeación o a 
la instancia a nivel departamental que haga sus veces.

El Comité Técnico Departamental de Proyectos podrá ser creado y adoptado por De-
creto Departamental y deberá estar integrado como mínimo por los siguientes miembros, 

Departamento.

Director del Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces, o su 
delegado quien deberá ser un funcionario del nivel directivo.

3. El Secretario de la Dependencia competente en materia de agua y saneamiento; 
en aquellos departamentos en que dicho cargo no exista podrá ser reemplazado por el 
Secretario de. Infraestructura o quien haga sus veces, o su delegado quien deberá ser un 
funcionario del nivel directivo. 

evaluación de proyectos del componente ambiental del PAP- PDA, o su delegado quien 
deberá ser un funcionario del nivel directivo.

6. Un Alcalde que forme parte del Comité Directivo del PAP- PDA o su delegado.

desarrolladas por una secretaria de las enunciadas como miembro permanente del Co-
mité, la participación en aprobación de proyectos se desarrollará únicamente en su 

ad hoc.
Parágrafo. -

bernación expertos en agua y saneamiento o representantes de la academia, que considere 

parte de expertos, acorde con la especialidad del tema.
(Decreto 0475 de 2015, artículo 3).
Artículo 2.3.3.2.1.4. Quórum deliberatorio y decisorio. Solo serán válidas las sesio-

nes del Comité Técnico de Proyectos donde se cuente por lo menos con las tres cuartas 
partes de los miembros permanentes. En cualquier caso para la toma de decisiones se 
aplicará la regla de mayoría simple.

(Decreto 0475 de 2015, artículo 4).
Artículo 2.3.3.2.1.5. Funciones del comité técnico de proyectos. El Comité Técnico 

de Proyectos tendrá las siguientes funciones:

que se sometan a su consideración. El concepto emitido sobre éste particular deberá estar 
sustentado técnicamente.

-
sidente en cada sesión y para dirimir casos de empate en la votación en el evento de que 
los mismos se presenten.

(Decreto 0475 de 2015, artículo 5).
Artículo 2.3.3.2.1.6. Proyectos A Presentar Al Comité Técnico Para Su Viabiliza-

ción -
bilización y de acuerdo a los usos que para cada fuente de recursos establezcan la ley, 
decretos, Resoluciones o Acuerdos, los proyectos orientados a: 

6.1. Construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de acueducto, alcantarillado 
sanitario y pluvial, y aseo.
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-
miento y/o aprovechamiento de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados. En aquellos 
casos en que se contemple el aprovechamiento de residuos sólidos, el proyecto deberá 

6.3. Conservación de microcuencas que abastecen el sistema de acueducto, protección 
de fuentes y reforestación de dichas fuentes y aguas subterráneas.

alcantarillado y aseo.

así como de rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de riesgos de los 
sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, que se vean afectados por cualquier situa-
ción de desastre.

6.6. Equipos requeridos para la operación de los sistemas de acueducto alcantarillado 
y aseo, incluyendo sistemas alternativos de generación eléctrica.

-
ciero y ambiental de los mismos. 

Parágrafo. De conformidad con el capítulo I del presente título, el Comité Directivo 

solamente la aprobación por parte del Comité Directivo, a través de las respectivas Actas. 
(Decreto 0475 de 2015, artículo 6).
Artículo 2.3.3.2.1.7. . 

-

(Decreto 0475 de 2015, artículo 7).
SECCIÓN 2

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Artículo 2.3.3.2.2.8. Presentación de proyectos. Para efectos del presente capítulo, 

podrán presentar proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico los departa-
mentos, los municipios y Distritos. 

Los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico podrán ser presentados 

evaluación y viabilización. 
(Decreto 0475 de 2015, artículo 8).
Artículo 2.3.3.2.2.9. Requisitos para la presentación de los proyectos. Los proyectos 

que presenten las entidades territoriales para su viabilización por parte del Comité Técnico 
de Proyectos deberán, además de cumplir con los requisitos previstos por el Departamento 

de que trata el artículo 2.3.3.2.4.14 del presente capítulo. 
(Decreto 0475 de 2015, artículo 9).
Artículo 2.3.3.2.2.10. Documentos para la presentación de proyectos. Los proyec-

2.3.3.2.4.14 del presente capítulo. 
(Decreto 0475 de 2015, artículo 10).

SECCIÓN 3
EVALUACIÓN, VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS

Artículo 2.3.3.2.3.11. Procedimiento y plazos de evaluación, viabilización y aproba-
ción. Para la evaluación, viabilización y aprobación de los proyectos de agua potable y 
saneamiento básico presentados en el marco del presente decreto, se atenderá el siguiente 
procedimiento:

11.1. Una vez formulado el proyecto por los entes territoriales, el mismo deberá ser 

11.3. El Comité Técnico Departamental de Proyectos asignará un evaluador quien de-

11.4. Una vez el proyecto cuente con revisión técnica favorable del evaluador, se con-
vocará al Comité Técnico Departamental de Proyectos para que sesione en un plazo no 

-
pectivo proyecto, y el Comité emitirá un concepto recomendando o no la viabilización del 
mismo. 

-
ción.

Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua, 

1 del título 3 de este Libro o la norma que lo sustituya o derogue y para que se le comu-
nique a la entidad responsable de la administración de los recursos, para que expida los 

los procesos de contratación. 
(Decreto 0475 de 2015, artículo 11).
Artículo 2.3.3.2.3.12. Evaluación de proyectos. La evaluación de los proyectos regio-

nales presentados, se llevará a cabo por el personal profesional contratado o vinculado por 

de que trata el artículo 2.3.3.2.1.3. del presente capítulo, el cual contará como mínimo 

capítulo. 
En todo caso no podrán realizar la evaluación de proyectos aquellas personas jurí-

proyectos.
Así mismo, no podrán realizar la ejecución, construcción o interventoría de los proyec-

tos aquellas personas jurídicas o naturales que participaron en las actividades de evalua-
ción y viabilización del mismo, con capacidad de voto. 

Parágrafo primero. Los profesionales del equipo evaluador podrán ser funcionarios 
o contratistas.

Parágrafo segundo -

(Decreto 0475 de 2015, artículo 12).
Artículo 2.3.3.2.3.13. Requisitos de viabilización. Los proyectos de agua potable y 

presentación, el Comité Técnico Departamental haya emitido el respectivo concepto de 

(Decreto 0475 de 2015, artículo 13).
SECCIÓN 4

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.3.3.2.4.14. Guía

saneamiento básico en el marco de los Planes Departamentales de Agua y los demás Pro-
gramas regionales para el manejo de agua potable y saneamiento básico.

en el proceso de evaluación y viabilización de proyectos.
(Decreto 0475 de 2015, artículo 14).
Artículo 2.3.3.2.4.15. Documentos, formatos y disposiciones particulares. Además 

de los formatos, documentos y disposiciones particulares establecidas por cada departa-
mento para la inscripción de proyectos en su banco de proyectos, corresponderá a cada de-

requeridos para la presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico ante el 

(Decreto 0475 de 2015, artículo 15).
Artículo 2.3.3.2.4.16. Capacitación al mecanismo departamental de viabilización de 

proyectos
Ciudad y Territorio, en coordinación con otras entidades del orden nacional y departamen-
tal deberá efectuar procesos de capacitación técnica constante con los responsables de la 
evaluación al interior de los Departamentos 

(Decreto 0475 de 2015, artículo 16).
CAPÍTULO 3

DISTRIBUCIÓN DE CUPOS INDICATIVOS PARA AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO

Artículo 2.3.3.3.1. Distribución de cupos indicativos para agua potable y sanea-
miento básico. Como resultado de la aplicación de los criterios de equidad regional pre-

Departamento Asignación
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico

41.261.682.919

Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
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Departamento Asignación
Córdoba
Cundinamarca

Huila

Norte de Santander
Nariño
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y Providencia
Santander
Sucre
Tolima

18.146.139.614
Total

(Decreto 3170 de 2008, artículo 1).
TÍTULO 4

SUBSIDIOS
CAPÍTULO 1

FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 
 DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y DISTRITAL  

PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
SECCIÓN 1

DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SUBSIDIO 
Artículo 2.3.4.1.1.1. Para los efectos de este capítulo se adoptan las 

siguientes:
Aporte solidario: Es la diferencia entre el valor que se paga por un servicio público 

domiciliario y el costo económico de referencia, cuando este costo es menor que el pago 
que efectúa el usuario o suscriptor.

Consumo básico: Es aquel que se destina a satisfacer las necesidades básicas de las fa-

Costo económico de referencia del servicio: Es el resultante de aplicar los criterios y 

Subsidio: Se entiende por subsidio la diferencia entre el valor que un usuario o sus-
criptor paga por el consumo básico del servicio público domiciliario y su costo económico 
de referencia, cuando tal costo es mayor que el pago que efectúa el usuario o suscriptor.

Usuario
público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor 
directo del servicio, cuando es sujeto de facturación.

Usuarios de menores ingresos: Son aquellas personas naturales o jurídicas que se 

(Decreto 565 de 1996, artículo 1).
Artículo 2.3.4.1.1.2. . Para efectos de lo dispuesto en este 

-
sico a los del estrato 3, de las zonas urbanas y rurales. Los estratos serán los resultantes de 
la aplicación de la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación.

(Decreto 565 de 1996, artículo 2).
Artículo 2.3.4.1.1.3. Objeto del subsidio. Podrá ser objeto del subsidio, la facturación 

-
tos económicos para garantizar la disponibilidad permanente del servicio. Igualmente, los 
cargos por aportes de conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor de los 

(Decreto 565 de 1996, artículo 3).
SECCIÓN 2

NATURALEZA Y OPERACIÓN DE LOS FONDOS DE SOLIDARIDAD  
Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Artículo 2.3.4.1.2.4. Naturaleza de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Los Fondos de Solidari-
dad y Redistribución de Ingresos, que de acuerdo con la Ley 142 de 1994 deben constituir 
los concejos municipales y distritales y las asambleas, serán cuentas especiales dentro 
de la contabilidad de los municipios, distritos y departamentos, a través de las cuales se 
contabilizarán exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios 
públicos domiciliarios.

Dentro de cada Fondo creado se llevará la contabilidad separada por cada servicio 
prestado en el municipio o distrito y al interior de ellos no podrán hacerse transferencias 
de recursos entre servicios.

(Decreto 565 de 1996, artículo 4).
Artículo 2.3.4.1.2.5. Determinación del monto de subsidios. Cada entidad prestadora 

de los servicios públicos deberá comunicar a la Secretaría de Hacienda respectiva o a 
quien haga sus veces en la preparación del anteproyecto de presupuesto municipal, distrital 
o departamental, los requerimientos anuales de subsidios para cada servicio que preste. Así 
mismo, comunicará los estimativos de recaudo por aporte solidario.

(Decreto 565 de 1996, artículo 5).
Artículo 2.3.4.1.2.6. Criterios de asignación. El Alcalde municipal o distrital o el 

recursos destinados a sufragar los subsidios, en concordancia con lo establecido por la Ley 
142 de 1994 y por este capítulo.

 Cuando el monto de los recursos aprobado por las autoridades competen-

previstos, la entidad prestadora de los servicios públicos domiciliarios, deberá prever el 
plan de ajuste tarifario requerido.

(Decreto 565 de 1996, artículo 6).
Artículo 2.3.4.1.2.7. Contabilidad interna. Las entidades prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios deberán llevar cuentas detalladas de las sumas recaudadas y de las 
recibidas por transferencias de otras entidades con destino a los Fondos de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos, y de su aplicación.

Si la entidad presta servicios en varios municipios, las cuentas internas y la contabili-
dad deberán, además, llevarse en forma separada para cada municipio.

Si en un municipio un mismo servicio es prestado por diferentes entidades cada una 
de ellas deberá llevar la contabilidad de aportes solidarios y subsidios de su zona o área 
de servicio.

(Decreto 565 de 1996, artículo 7).
Artículo 2.3.4.1.2.8. Procedimiento interno. Las entidades prestadoras de los servi-

cios públicos domiciliarios, mensual o bimestralmente, o según el período de facturación, 
efectuarán el cálculo de subsidios y aportes solidarios. La diferencia entre aportes solida-

(Decreto 565 de 1996, artículo 8).
Artículo 2.3.4.1.2.9. Manejo de los superávits. Los superávits resultantes del cruce 

de que trata el artículo anterior, ingresarán al Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos municipal, distrital o departamental, según sea el caso.

Cuando las entidades prestadoras de los servicios públicos desarrollen sus actividades 
en varios municipios de un mismo departamento, los superávits deberán ingresar a los 
Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del municipio donde éstos se generen.

Los recursos provenientes de aportes solidarios que constituyan superávit del Fondo 
de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, se distribuirán según lo dispuesto en este 
capítulo.

(Decreto 565 de 1996, artículo 9).
Artículo 2.3.4.1.2.10. Transferencias efectivas de las entidades prestadoras de los 

servicios públicos. Las transferencias efectivas de dinero de las entidades prestadoras de 
servicios públicos a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos por concepto 
de «aportes solidarios» sólo ocurrirán cuando se presenten superávits, después de aplicar 
internamente los recursos necesarios para otorgar subsidios.

-
canismo más idóneo para garantizar que la transferencia de que trata el inciso anterior se 
haga efectiva, estableciendo entre otros, los intereses de mora por el no giro oportuno.

Los superávits en empresas privadas o mixtas prestadoras de los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo, se destinarán a los Fondos de Solidaridad y Redistribución 
de Ingresos del municipio, distrito o departamento correspondiente, y serán transferidos 
mensualmente, de acuerdo con los mecanismos que establezca la Comisión de Regulación 

(Decreto 565 de 1996, artículo 10).
Artículo 2.3.4.1.2.11. Transferencias de dinero de las entidades territoriales. Las 

transferencias de dinero de las entidades territoriales a los Fondos de Solidaridad y Re-
distribución de Ingresos por concepto de subsidios, deberán ser giradas a la entidad pres-
tadora del servicio público para la aplicación de los subsidios, en un plazo de treinta días, 
contados desde la misma fecha en que la entidad prestadora expida la factura a cargo del 
municipio (artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994).

Para asegurar esta transferencia, los recursos destinados a otorgar subsidios, y que 
provengan de las tesorerías de las entidades territoriales, deberán ceñirse en su manejo a 
lo que se estipule en el contrato que para el efecto debe suscribirse entre el municipio, dis-
trito, o departamento y las entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos, 
en el que, entre otros, se establecerán los intereses de mora.

Los alcaldes y concejales deberán dar prioridad a las apropiaciones para los servicios 
de acueducto y alcantarillado, sobre otros gastos que no sean indispensables para el fun-

(Decreto 565 de 1996, artículo 11).
Artículo 2.3.4.1.2.12. Responsabilidad del recaudo de los aportes solidarios. El re-

caudo de los aportes solidarios será responsabilidad de las entidades prestadoras de los 
servicios públicos en cada municipio, distrito, o departamento. Estas mismas entidades se 
encargarán de repartir los subsidios y de manejar los recursos de los Fondos de Solidaridad 
y Redistribución de Ingresos en una cuenta separada, claramente diferenciada del resto de 
sus ingresos, y con una contabilidad propia.

(Decreto 565 de 1996, artículo 12).
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Artículo 2.3.4.1.2.13. Normas para los recaudos. Los recursos de los Fondos de So-
lidaridad y Redistribución de Ingresos son públicos. Por lo tanto, quienes hagan sus re-
caudos estarán sujetos a las normas sobre declaración y sanciones que se aplican a los 
retenedores en el Decreto 624 de 1989 y en las normas que lo sustituyan. Deberán hacerse 
devoluciones en el momento en que el usuario demuestre su derecho (artículo 89.6 de la 
Ley 142 de 1994).

(Decreto 565 de 1996, artículo 13).
SECCIÓN 3

FUENTES DE RECURSOS PARA OTORGAR SUBSIDIOS A TRAVÉS  
DE LOS FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Artículo 2.3.4.1.3.14. Fuentes de los recursos para otorgar los subsidios a través 
de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Podrán utilizarse como 
fuentes para el otorgamiento de los subsidios las siguientes:

de este capítulo, podrán ser administrados por las entidades prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios;

b) Los recursos obtenidos de otros Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 
del orden municipal, distrital y departamental;

c) Recursos provenientes de la participación de los municipios en los ingresos corrien-
tes de la Nación, tanto los correspondientes a libre inversión como los que deben destinar-

e) Recursos provenientes de las regalías por concepto de explotación de recursos natu-
rales no renovables de propiedad del Estado, de acuerdo con la Ley 141 de 1994;

f) Recursos presupuestales de las entidades descentralizadas del orden nacional o terri-
torial (artículo 368 de la Constitución Nacional);

de la Ley 142 de 1994).
(Decreto 565 de 1996, artículo 14).

SECCIÓN 4
SUPERÁVIT DE LOS FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN  

DE INGRESOS
Artículo 2.3.4.1.4.15. Reparto de los superávits de los Fondos de Solidaridad y Re-

distribución de Ingresos. Los superávits en los Fondos de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos por concepto de aportes solidarios, serán destinados exclusivamente a cubrir los 

la que origina el superávit, y que cumplan sus actividades en la misma entidad territorial 
al de la empresa aportante.

Si después de atender estos requerimientos se presentan superávits, éstos se destinarán 
a Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de municipios, distritos o departa-

con destino a empresas de igual naturaleza y servicio que la que origina el superávit. Los 
repartos se harán de acuerdo a los mecanismos y criterios que establezca la Comisión de 

(Decreto 565 de 1996, artículo 15).
Artículo 2.3.4.1.4.16. Distinción en las facturas de los aportes solidarios y de los 

subsidios. Para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 142 de 
1994, las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben distinguir entre 
el valor que corresponden al costo económico de referencia del servicio y los que corres-
ponde a subsidios y a aportes solidarios. Esta distinción se presentará en las facturas de los 
suscriptores de los servicios públicos domiciliarios.

(Decreto 565 de 1996, artículo 16).
SECCIÓN 5

INFORMES SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Artículo 2.3.4.1.5.17. Informes. Las entidades prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios deberán informar a la comunidad, a través de medios de información masiva 
y por lo menos una vez al año, la utilización de manera precisa que dieron de los subsidios 

(Decreto 565 de 1996, artículo 17).
CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO ENTRE 
LOS SUBSIDIOS Y LAS CONTRIBUCIONES PARA LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Artículo 2.3.4.2.1. . La metodología que se establece en el pre-

sente capítulo, se aplica a todas las personas prestadoras de los servicios públicos domici-
liarios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como a los municipios y distritos como los 

(Decreto 1013 de 2005, artículo 1).
Artículo 2.3.4.2.2. Metodología para la determinación del equilibrio. La presente 

metodología deberá llevarse a cabo cada año para asegurar que para cada uno de los ser-

respectivo concejo municipal o distrital, según sea el caso, y se mantenga el equilibrio. 
Esta metodología corresponde a la descrita en los siguientes numerales:

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con la proyección de usuarios 
y consumos, la estructura tarifaria vigente, y el porcentaje o factor de Aporte Solidario 
aplicado en el año respectivo, presentarán al Alcalde, por conducto de la dependencia que 
administra el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del respectivo municipio 
o distrito, según sea el caso, una estimación para el año siguiente del monto total de los re-
cursos potenciales a recaudar por concepto de aportes solidarios, así como la información 
del número total de usuarios atendidos, discriminados por servicio, estrato y uso, y para 
los servicios de acueducto y alcantarillado, la desagregación de consumos y vertimientos, 
respectivamente, según rango básico, complementario o suntuario.

En el servicio de aseo se reportarán adicionalmente los resultados del aforo de los 

lo hayan solicitado.
 2. Las personas prestadoras de cada uno de los servicios de que trata el presente 

capítulo, de acuerdo con la estructura tarifaria vigente y con los porcentajes de subsidios 
otorgados para el año respectivo por el municipio o distrito, estimarán cada año los montos 
totales de la siguiente vigencia correspondientes a la suma de los subsidios necesarios a 
otorgar por estrato y para cada servicio.

3. Con la información obtenida según lo indicado en los numerales anteriores, las per-
sonas prestadoras de cada uno de los servicios de que trata el presente capítulo, establece-
rán el valor de la diferencia entre el monto total de subsidios requerido para cada servicio 
y la suma de los aportes solidarios a facturar, cuyo resultado representará el monto total de 
los recursos necesarios para obtener el equilibrio.

4. Con base en dicho resultado, las personas prestadoras de los servicios presentarán 
la solicitud del monto requerido para cada servicio al alcalde municipal o distrital, según 
sea el caso, por conducto de la dependencia que administra el fondo de solidaridad y re-
distribución de ingresos.

trata el numeral anterior, procederá a analizarlas y a preparar un proyecto consolidado 
sobre el particular para ser presentado a discusión y aprobación del concejo municipal o 
distrital, quien, conjuntamente con la aprobación del presupuesto del respectivo ente te-

teniendo en consideración prioritariamente los recursos con los que cuenta y puede contar 
el municipio o distrito en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, con base 
en las fuentes de recursos para contribuciones señaladas normatividad única para el sector 
de Hacienda y Crédito Público y demás normas concordantes.

Parágrafo 1°. Tanto los factores de subsidio por estrato como el porcentaje o factor de 

personas prestadoras del mismo servicio en el municipio o distrito respectivo.
Parágrafo 2°. Una vez aprobado y expedido el acuerdo correspondiente, el alcalde y 

el concejo municipal o distrital, deberán divulgarlo ampliamente en los medios de comu-
nicación locales y regionales, señalando claramente el impacto de su decisión sobre las 

Parágrafo 3.  En el caso 
de un prestador que preste el servicio en más de un municipio y/o distrito, y la aglomera-
ción de dichos municipios constituyan un solo mercado, los concejos municipales de los 
respectivos municipios y/o distritos podrán establecer el equilibrio entre subsidios y con-

Para el efecto, las personas prestadoras de cada uno de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de acuerdo con la proyección de usuarios y consumos en cada 
uno de los municipios y/o distritos donde presta el servicio y que correspondan a un 
sistema interconectado, la estructura tarifaria vigente y el porcentaje o factor de Aporte 
Solidario aplicado en el año respectivo; presentarán a los Alcaldes, por conducto de las 
dependencias que administran los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 
de los respectivos municipios y/o distritos, según sea el caso, una estimación para el año 
siguiente del monto total de los recursos potenciales a recaudar por concepto de aportes 
solidarios, así como la información del número total de usuarios atendidos, discrimi-
nados por servicio, estrato y uso, y para los servicios de acueducto y alcantarillado, la 
desagregación de consumos y vertimientos, respectivamente, según rango básico, com-
plementario o suntuario.

En el servicio de aseo se reportarán adicionalmente los resultados del aforo de los 
grandes generadores y la información de los pequeños productores y multiusuarios que lo 
hayan solicitado.

Tanto los porcentajes de subsidio como de aportes de solidaridad deberán ser iguales 
por servicio y por tipo de usuario en cada uno de los municipios y/o distritos.

En todo caso, los únicos recursos que se podrán redistribuir entre los municipios y/o 
distritos a los que hace referencia este parágrafo para alcanzar el equilibrio entre subsidios 
y contribuciones, serán aquellos obtenidos por aportes solidarios.

Parágrafo 4º. . Para el caso 
de áreas metropolitanas en los cuales los municipios que la conforman no estén interco-
nectados, podrán establecer el equilibrio entre subsidios y contribuciones solidarias aten-
diendo lo previsto en el presente capítulo, en desarrollo de la Ley 128 de 1994.

(Decreto 1013 de 2005, artículo 2).
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DE APORTES SOLIDARIOS EN MUNICIPIOS Y DISTRITOS 
QUE CUENTEN CON PERSONAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

QUE ATIENDAN A MÁS DE UN MUNICIPIO O DISTRITO.
Artículo 2.3.4.3.1. Alcance. El presente capítulo establece las reglas que adicionan la 

metodología para la determinación del equilibrio y la distribución de los recursos prove-
nientes de aportes solidarios y aplica en los municipios y distritos que cuenten con perso-
nas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que 
atiendan a más de un municipio o distrito.

(Decreto 4924 de 2011, artículo 1).
Artículo 2.3.4.3.2. . Para efectos del presente capítulo y en de-

como ámbito de operación, el sector de los municipios y/o distritos donde la persona pres-
tadora del servicio cuente con suscriptores a través de un sistema interconectado.

(Decreto 4924 de 2011, artículo 2).
Artículo 2.3.4.3.3. Distribución de aportes solidarios en el ámbito de operación. Las 

personas prestadoras cuyo ámbito de operación comprenda varios municipios y/o distritos 
en los términos antes señalados, conformarán una bolsa común de recursos para el otorga-
miento de subsidios tarifarios, con las sumas provenientes de la aplicación de los factores 

recursos obtenidos se destinarán a cubrir los subsidios en el ámbito de operación del pres-
tador.

los suscriptores subsidiables del prestador, en los municipios que conforman su ámbito de 
operación, y considerando los requerimientos de subsidios de cada municipio, para lo cual 
se deberá seguir el siguiente procedimiento:

a) Para cada municipio, la persona prestadora determinará los requerimientos máximos 
de subsidios de los usuarios de estratos 1 y 2 por ella atendidos, suponiendo un escenario 
de otorgamiento de subsidios correspondiente a los topes máximos establecidos por la ley;

b) Con base en el estimativo anterior, la persona prestadora calculará los requerimien-
tos ajustados de subsidios, afectando el requerimiento máximo de subsidios de cada muni-
cipio por la relación entre la factura promedio sin subsidio ni contribución del municipio 
respectivo y la correspondiente al municipio con mayor factura promedio sin subsidio ni 
contribución, según los costos de referencia correspondientes, para lo cual se aplicará la 
siguiente fórmula:

 
Donde:

-
cipio m.

caso, para un suscriptor de estrato 4 en el municipio m.

de estrato 1 y 2 en el municipio m.

de operación;
c) Las sumas así resultantes de requerimientos ajustados de subsidios serán la base 

para la distribución proporcional de los recursos provenientes de las contribuciones por 
aporte solidario, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 
Donde:
Cm Proporción de contribuciones a ser distribuidas al municipio m.

Para efectos de las estimaciones establecidas, las personas prestadoras deberán con-
siderar, para cada municipio, el mecanismo de distribución previsto en el presente artícu-
lo, cuyo resultado se entenderá como el valor de los recursos potenciales a recaudar por 
concepto de Aportes Solidarios, el cual deberá ser informado a los respectivos alcaldes 
municipales y/o distritales, a efectos de la aplicación de la metodología de equilibrio entre 
contribuciones y subsidios.

Parágrafo 1°. Si después de efectuada la anterior distribución, se presentaran supe-
rávits para alguno (s) de los mercados que en cada municipio atiende el operador, dichos 
recursos serán devueltos a la bolsa común, para volver a aplicar el procedimiento de que 

los cuales serán distribuidos en proporción al aporte inicial de cada municipio a la bolsa 
común.

El procedimiento aquí establecido se llevará a cabo hasta tanto se agoten los recursos 

Parágrafo 2°. En el evento que las sumas por contribución resulten superiores a las 
necesidades máximas de subsidio de los usuarios atendidos por la empresa prestadora 
en su ámbito de operación, el remanente deberá girarse a los Fondos de Solidaridad y 

operación de la persona prestadora, en forma proporcional al monto del aporte solidario 
generado en cada uno de los municipios y/o distritos.

(Decreto 4924 de 2011, artículo 3).
Artículo 2.3.4.3.4. Esfuerzo local para el otorgamiento de subsidios. -

pios y/o Distritos podrán recurrir a las fuentes adicionales de recursos para contribuciones 

materia, sujetándose en todo caso a la metodología establecida en el capítulo 2 del presente 

(Decreto 4924 de 2011, artículo 4).
Artículo 2.3.4.3.5. Acciones para el equilibrio. Cuando en cualquier momento se 

afecte el equilibrio entre subsidios y contribuciones, podrán seguirse, entre otras, cualquie-

equilibrio:

apliquen los porcentajes de subsidios que el Concejo otorgue, para lo cual deberá compro-
meterse la entidad territorial a cubrir los faltantes generados.

2. El municipio o distrito de manera conjunta con las personas prestadoras, podrá acor-
dar alternativas para ajustar los subsidios en el tiempo, de acuerdo con las condiciones de 
disponibilidad de recursos.

(Decreto 4924 de 2011, artículo 5).
CAPÍTULO 4

SUBSIDIOS PARA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
Artículo 2.3.4.4.1. El objeto. El objeto del presente capítulo es reglamentar el subsidio 

-
zar la conexión efectiva a los servicios de agua potable y saneamiento básico.

(Decreto 1350 de 2012, artículo 1).
Artículo 2.3.4.4.2. . El presente capítulo aplica a los programas 

de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el área urbana y 

de las entidades territoriales, en lo que les sea aplicable.
(Decreto 1350 de 2012, artículo 2).
Artículo 2.3.4.4.3. . Para efectos de la aplicación del presente capítulo se 

1. Conexión intradomiciliaria de acueducto. Conjunto de tuberías, accesorios, equi-
pos y aparatos que integran el sistema hidráulico del inmueble a partir del medidor, para 
el suministro de agua potable.

2. Conexión intradomiciliaria de aguas residuales. Conjunto de tuberías, accesorios, 
equipos y aparatos instalados en un inmueble que integran el sistema de evacuación y 

(Decreto 1350 de 2012, artículo 3).
Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización. Los recursos de los programas de co-

nexiones intradomiciliarias, sólo se podrán aplicar en los inmuebles que cumplan los si-
guientes criterios:

1.1. Que pertenezcan a los estratos 1 o 2.
1.2. Que cuenten con disponibilidad de los servicios de acueducto y/o alcantarilla-

do, a través de la posibilidad de conectarse a las redes de prestación de estos servicios, 
de conformidad con la viabilidad técnica expedida por la persona prestadora legalmente 
constituida.

1.3. Que el inmueble carezca total o parcialmente de conexiones intradomiciliarias, 

conexiones intradomiciliarias si se garantiza la construcción de las domiciliarias faltantes.

2.1. Que pertenezcan a los estratos 1 o 2.
2.2. Que cuenten con disponibilidad de los servicios de acueducto y/o manejo de aguas 

residuales, a través de la posibilidad de conectarse a las redes de distribución de agua y/o 
sistema de manejo de aguas residuales de estos servicios de acuerdo con lo establecido 
en el RAS y de conformidad con la viabilidad técnica expedida por la persona prestadora 
legalmente constituida o en su defecto la autoridad municipal competente.

2.3. Que el inmueble carezca total o parcialmente de conexiones intradomiciliarias, 

conexiones intradomiciliarias si se garantiza la construcción de las domiciliarias faltantes 
cuando técnicamente se requieran.

Parágrafo 1°. Los programas de conexiones intradomiciliarias no cobijan inmuebles 
localizados en áreas de riesgo no mitigable o en zonas de protección ambiental de acuerdo 

y complementen. Tampoco podrán hacer parte del programa los inmuebles afectados en 
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a 

o sustituya.
Parágrafo 2°. -

grama, deberán acreditar su condición de propietario, poseedor, o tenedor del inmueble, en 

Para el caso de inmuebles arrendados, el arrendatario y arrendador del mismo, deberán 
cumplir con los criterios establecidos del presente artículo, y los que para el efecto esta-

(Decreto 1350 de 2012, artículo 4).
Artículo 2.3.4.4.5. Criterios de selección de municipios y de priorización de barrios 

o zonas rurales nucleadas, para los programas de conexiones intradomiciliarias de la 
Nación.
intradomiciliarias y priorizará los barrios y/o zonas rurales nucleadas de los mismos, a 
través de la aplicación de los siguientes criterios:

1.1. Priorización y selección de municipios para intervención.
de la aplicación de las siguientes variables, determinará el orden de intervención de los 
municipios del país:

a) Número de habitantes en zona urbana;
b) Índice de pobreza multidimensional en zona urbana;
c) Número de hogares vinculados al Programa Red Unidos en zona urbana o el progra-

ma local vinculado a este;
d) Capacidad de gestión de las empresas de servicios públicos de acueducto y/o al-

cantarillado, de acuerdo con los indicadores del Sistema Único de Información – SUI 

El resultado de la aplicación de los criterios antes enunciados no implica participación 
inmediata en el programa de todos los municipios. La intervención se dará conforme al 
orden arrojado y la disponibilidad de recursos para cada vigencia, y los tamaños mínimos 

1.2. Selección y priorización de barrios. De los municipios a ser atendidos de confor-

de focalización establecidos en el artículo 2.3.4.4.4. del presente capítulo y priorizará su 
intervención aplicando los siguientes criterios, en este orden:

a) Que el estrato predominante corresponda al estrato 1;
-

culado a este.
El resultado de la aplicación de los criterios antes enunciados no implica participación 

en el programa de todos los barrios. La intervención se dará conforme al orden arrojado y 
la disponibilidad de recursos asignados al municipio.

2.1. Priorización y selección de municipios para intervención en el área rural. El 
-

b) Número de habitantes en zona rural nucleada;

d) Número de hogares vinculados al Programa Red Unidos en zona rural;

para promover el desarrollo en zonas rurales a través de inversiones en agua y saneamiento 
básico.

El resultado de la aplicación de los criterios antes enunciados no implica participación 
inmediata en el programa de todos los municipios. La intervención se dará conforme al 
orden arrojado y la disponibilidad de recursos para cada vigencia y los tamaños mínimos 

2.2. Selección y priorización de zonas rurales nucleadas. De los municipios a aten-

criterios de focalización establecidos en el artículo 2.3.4.4.4. del presente capítulo, y prio-
rizará su intervención aplicando los siguientes criterios, en este orden:

a) Que el estrato predominante corresponda al estrato;
-

culado a este.
El resultado de la aplicación de los criterios antes enunciados no implica participación 

en el programa de todas las zonas nucleadas. La intervención se dará conforme al orden 
arrojado y la disponibilidad de recursos asignados al municipio.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, además se podrán 
priorizar dentro del programa de conexiones intradomiciliarias, municipios en los que se 

áreas urbanas y rurales, como complemento de tales programas y/o proyectos.
Parágrafo 2°.

y de las zonas rurales nucleadas, se tendrá en cuenta las inversiones con mayor impacto en 

(Decreto 1350 de 2012, artículo 5).

Artículo 2.3.4.4.6. Asignación de recursos del Gobierno Nacional. -
buirá los recursos disponibles para cada vigencia, de acuerdo con la parametrización y la 
participación ponderada en las necesidades en cada uno de los municipios priorizados de 
conformidad con los criterios previstos en el artículo 2.3.4.4.4. del presente capítulo, y la 

-

Parágrafo. Para los programas de conexiones intradomiciliarias que cuenten con apo-

(Decreto 1350 de 2012, artículo 6).
Artículo 2.3.4.4.7. -

ma de Conexiones Intradomiciliarias. El valor máximo del subsidio por inmueble bene-

Parágrafo. Para los municipios que conforman los departamentos de Amazonas, 

-

Para efectos de lo previsto en este parágrafo, antes de la apertura del proce so de con-

estudios de mercado correspondientes que soporten los costos de las intervenciones. En 
ningún caso los costos podrán sobrepasar el valor máximo establecido para el subsidio.

(Decreto 1350 de 2012, artículo 7 ).
Artículo 2.3.4.4.8. Contrapartida de las Entidades Territoriales. Para acceder a los 

programas de conexiones intradomiciliarias de la Nación, las entidades territoriales, de-
berán contribuir a los mismos, en dinero o en especie, como mínimo con los costos de 

(Decreto 1350 de 2012, artículo 8).
Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio de los programas de conexiones intradomi-

ciliarias -
ciar los programas de conexiones intradomiciliarias, cubrirán los costos correspondientes 
a la formulación, ejecución, suministro de aparatos, equipos, y las adecuaciones necesarias 
para su funcionalidad. 

Parágrafo. No se podrá otorgar más de un subsidio de conexiones intradomiciliarias 
por inmueble, para lo cual se levantarán los registros correspondientes. Este subsidio no 

-
des contempladas en la norma vigente.

(Decreto 1350 de 2012, artículo 9º, M º).
Artículo 2.3.4.4.10. Viabilización de proyectos.

Parágrafo.
de conexiones intradomiciliarias y en la viabilización de proyectos relacionados con los 
mismos, para lo cual suscribirá los convenios a los que haya lugar.

(Decreto 1350 de 2012, artículo 10).
Artículo 2.3.4.4.11. Ejecución del Programa para la Construcción de Conexiones 

Intradomiciliarias. Para la ejecución de Programas de Conexiones Intradomiciliarias el 

esquema de ejecución del mismo y las condiciones de la contrapartida.
(Decreto 1350 de 2012, artículo 11).

TÍTULO 5
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA AGUA POTABLE  

Y SANEAMIENTO BÁSICO - CERTIFICACIONES
CAPÍTULO 1

RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

Y LA LEY 1450 DE 2011 EN LO ATINENTE A LAS ACTIVIDADES DE 
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL A ESTOS 

RECURSOS.
SECCION 1

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES
SUBSECCION 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.3.5.1.1.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar las 

para los departamentos, distritos y municipios relacionadas con el giro de los recursos, 

acueducto, alcantarillado y/o aseo, la destinación mínima para el otorgamiento de subsi-
dios y el ejercicio de las actividades de monitoreo, seguimiento y control a la utilización 
de dichos recursos.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 1).
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Artículo 2.3.5.1.1.1.2. -
tidades públicas, privadas y mixtas del orden nacional y territorial, personas prestadoras 
de los Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo a que se 

ejecución, compromiso, vigilancia, monitoreo, seguimiento y control de los recursos pro-

(Decreto 1484 de 2014, artículo 2).
Artículo 2.3.5.1.1.1.3. Información para evaluación. Las entidades territoriales y na-

cionales, deberán reportar al Sistema de Seguimiento y Evaluación, la información rela-
cionada con políticas y proyectos de inversión que requiera el Departamento Nacional de 
Planeación o quien haga sus veces, de acuerdo con el manual de operaciones que dicha En-
tidad adopte para tal efecto, en cumplimiento del Artículo 343 de la Constitución Política.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 3).
SUBSECCIÓN 2
DEFINICIONES

Artículo 2.3.5.1.1.2.4. . Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el 

1. Asunción Temporal de Competencias. Es una medida correctiva diseñada como 

la competencia para asegurar la prestación del servicio la asume temporalmente el de-
partamento, y en el caso de los departamentos o distritos, la Nación, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la normatividad única para el sector de Planeación Nacional, 

2. . Es la capacidad de los municipios o distritos de generar ingresos 
corrientes de libre destinación, según los resultados de la evaluación de la gestión de to-
das las entidades territoriales publicado por el Departamento Nacional de Planeación en 

adicionen o aclaren.
3. . Es el proceso adelantado por la Superintendencia de Servicios Pú-

-

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
4. . 

términos de este capítulo, prestará el departamento al municipio o distrito para contribuir 
por una sola vez al pago de pasivos laborales de las personas prestadoras de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de que tratan los numerales 1 y 3 del artículo 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el marco del Plan Departamental 

Plan Anual Estratégico y de Inversiones aprobado por el Comité Directivo del PDA o la 
estructura operativa que haga sus veces.

5. Contrapartida. Es el monto de los recursos que aportan los municipios o distritos de 

de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de que tratan los numerales 1 
-

6. Control. Comprende la adopción de medidas preventivas y la determinación efecti-

en las actividades de monitoreo o seguimiento, orientadas a asegurar la adecuada ejecu-

de continuidad, cobertura y calidad y la adecuada prestación de los servicios a su cargo.
7. . 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo, ni realizar nuevos compromisos con cargo a los mis-

8. Evaluación Integral. Es el análisis que realiza la Superintendencia de Servicios Pú-

servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, de acuerdo con indicadores 

9. Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI). Son cuentas especiales 
que de acuerdo con la Ley 142 de 1994, deben constituir los municipios, distritos y de-
partamentos en su contabilidad y presupuesto, a través de las cuales se contabilizarán los 
recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos domiciliarios. Dentro de 
cada Fondo se llevará la contabilidad de cada servicio de manera separada, y al interior de 
ellos no podrán hacerse transferencias de recursos entre servicios.

10. Formulario Único Territorial (FUT). Es el formulario mediante el cual se reporta 

actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación y control a la utilización de los recur-

11. Monitoreo. Comprende la recopilación sistemática de información, su consoli-

territoriales que puedan poner en riesgo la adecuada utilización de los recursos del Sistema 

12. Pasivos laborales. Son todas las obligaciones causadas con anterioridad a la en-

legal y reglamentaria con las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 

1994. En ningún caso se entenderá como pasivo laboral, el relacionado con contratos de 
prestación de servicios o cualquier otra relación que no genere vínculo laboral.

13. Plan de Desempeño. Es la medida preventiva diseñada como uno de los mecanis-

se obliga a desarrollar las actividades orientadas a mitigar o eliminar los eventos de riesgo 

14. Seguimiento. Comprende la evaluación y análisis de los procesos administrativos, 
-

afectan o puedan llegar a afectar la ejecución de los recursos, el cumplimiento de las metas 
de continuidad, cobertura y calidad en la prestación de servicios.

15. Sistema General de Participaciones – Participación para Agua Potable y Sa-
neamiento Básico, SGP – APSB

16. Sistema Único de Información (SUI). Es el sistema único de información para los 
servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias de que trata la Ley 142 de 
1994, el cual se nutre de la información proveniente de los prestadores de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, de las entidades territoriales y demás obligados a reportar 

es administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de 
conformidad con las normas aplicables.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 4).
SECCIÓN 2

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
SUBSECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.3.5.1.2.1.5. La Superintendencia de Servicios Pú-

señalado en los artículos siguientes.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 5).
Artículo 2.3.5.1.2.1.6. Requisitos generales para los municipios y distritos. Para los 

de los requisitos que se establecen a continuación:

Aspecto
Requisitos Requisitos

Vigencia 2013 Vigencia 2014 y siguientes

Destinación y giro de los recursos de 
la participación para Agua Potable y 

conforme a lo establecido en el artí-

(i) Reporte al FUT, de las cat-
egorías de ingresos y gastos de la 

-
-

ticipaciones para Agua Potable y 

-
dad y Territorio, con base en la 
información que los municipios 
y distritos reporten al FUT, in-
formará a la Superintendencia 
de Servicios Públicas Domi-
ciliarios (SSPD), por escrito 
en medio físico y magnético el 
cumplimiento de este criterio por 
parte de cada municipio y distrito 
del país, para lo cual podrá, si lo 

la información reportada en los 
términos establecidos en el artí-

 del presente 
capítulo.

(i) Reporte en el FUT, con 
la oportunidad que se deter-
mine, de las categorías de in-
gresos y gastos de la vigencia 

-
paciones para Agua Potable y 

Ciudad y Territorio, con base 
en la información que los mu-
nicipios y distritos reporten 
en el FUT, informará a la 
Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios, 
por escrito en medio físico y 
magnético el cumplimiento 
de este requisito por parte de 
cada municipio y distrito del 
país, para lo cual podrá, si lo 

la información reportada en 
los términos establecidos en 

 del 
presente capítulo.
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Aspecto
Requisitos Requisitos

Vigencia 2013 Vigencia 2014 y siguientes

Creación y puesta en funcionamiento 
del Fondo de Solidaridad y Redistri-
bución de Ingresos.

(i) Reporte al SUI, de la creación 
del Fondo de Solidaridad y Re-
distribución de Ingresos medi-
ante acto administrativo munici-
pal o distrital.
ii) Reporte al SUI de la suscrip-
ción de los contratos en la zona 

99.8 de la Ley 142 de 1994 y el 
artículo 2.3.4.1.2.11 del capítulo 

o alguno de los siguientes docu-
mentos que soporten:

prestadores de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo;

o prestadores de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo 

constituido en el marco del PAP 
– PDA;

prestador o prestadores de los 
servicios de acueducto, alcanta-

el monto del giro de los recursos 
destinados al pago de los subsi-
dios en la respectiva vigencia;
d) Reporte al FUT en la categoría 
de gastos inversión el compro-
miso de subsidios.
La información de los literales 
a), b) y d), en los casos en que el 

y Territorio tenga la misma, será 
enviada por dicha entidad a la 
SSPD por escrito en medio físico 
y magnético.
La información del literal c) será 
reportada por el municipio o 
distrito en el SUI en el formato 

Recursos FSRI AAA en formato 

En caso que el municipio sea 
prestador directo de alguno de 
los servicios de acueducto, alcan-
tarillado y/o aseo, para cumplir 
con este criterio deberá reportar 
al SUI, respecto de los servicios 
que preste directamente, la cer-

municipal o quien haga sus veces 
donde conste el traslado cont-
able de los recursos del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos a las cuentas separadas 
donde se lleva la contabilidad de 
los servicios públicos domicili-
arios que presta el municipio de 
manera directa y para cada uno 
de los mismos.

(i) Reporte en el SUI, de la 
creación del Fondo de Soli-
daridad y Redistribución de 
Ingresos mediante acto ad-
ministrativo municipal o dis-
trital.
ii) Reporte en el SUI de la su-
scripción de los contratos en la 

artículo 99.8 de la Ley 142 de 
1994 y el artículo 2.3.4.1.2.11 

presente Libro o las normas 
-

menten o sustituyan.
En caso de no contar con el 

literal anterior, el municipio 
o distrito podrá reportar en el 
Sistema Único de Información 
(SUI) alguno de los siguientes 
documentos:

prestadores de los servicios 
de acueducto, alcantarillado 
y aseo;
b) Reporte en el FUT en la cat-
egoría de gastos de inversión 
el compromiso de subsidios;

prestador o prestadores de los 
servicios de acueducto, alcan-
tarillado y aseo en donde cer-

recursos destinados al pago de 
los subsidios en la respectiva 
vigencia;
d) Reporte en el SUI, la cer-

-
tador municipal o quien haga 
sus veces donde consten los 
movimientos contables de los 
recursos del Fondo de Soli-
daridad y Redistribución de 
Ingresos a las cuentas separa-
das donde se lleva la contabi-
lidad de los servicios públicos 
domiciliarios que presta el 
municipio.
La información de los lite-
rales a) y b), en los casos en 

Ciudad y Territorio tenga la 
misma, será enviada por el 

-
dad y Territorio a la Superin-
tendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios por escrito 
en medio físico y magnético.
La información del literal c) 
será reportada por el muni-
cipio o distrito en el Sistema 
Único de Información (SUI) 
en el formato establecido por 
la Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios.
En caso que el municipio sea 
prestador directo de alguno 
de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo, para 
cumplir con este criterio de-
berá reportar al SUI, respecto 
de los servicios que preste 

emitida por el tesorero mu-
nicipal o quien haga sus veces 
donde conste el traslado cont-
able de los recursos del Fondo 
de Solidaridad y Redistribu-
ción de Ingresos a las cuentas 
separadas donde se lleva la 
contabilidad de los servicios 
públicos domiciliarios que 
presta el municipio de manera 
directa y para cada uno de los 
mismos.

Aspecto
Requisitos Requisitos

Vigencia 2013 Vigencia 2014 y siguientes

socioeconómica, conforme a la 
metodología nacional establecida.

Para los municipios y distritos 
del país de categorías 1, 2, 3 y 
especial:
(i) Reporte al SUI el decreto me-
diante el cual se adopta la estrati-

(ii) Reporte al SUI del estrato 
asignado a cada inmueble resi-
dencial urbano, en el formato 
habilitado en el SUI para la vi-
gencia respectiva.
Para los municipios y distritos de 

(i) Reporte al SUI del decreto 
mediante el cual se adopta la es-

(i) Reporte en el SUI el decre-
to mediante el cual se adopta 

(ii) Reporte en el SUI del 
estrato asignado a cada inm-
ueble residencial urbano, en 
el formato habilitado para la 
vigencia respectiva.
(iii) Reporte en el SUI de la 

Secretaría Técnica del Co-
-

o quien haga sus veces, en 
-

cación aplicada en la vigencia 

metodología nacional estab-
lecida.

Aplicación de la metodología esta-

para asegurar el equilibrio entre los 
subsidios y servicios públicos domi-
ciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo.

(i) Reporte al SUI del Acuerdo 
de aprobación de los porcentajes 
de subsidio y aporte solidario de 
acueducto, alcantarillado y aseo 
para la vigencia respectiva, el cual 
deberá estar expedido de confor-

-
plemente o sustituya.
En caso de no poder acreditar el 
requisito de la forma descrita, po-
drá:
a) Reportar en el SUI el formato 

-

b) Reportar en el FUT en la cat-
egoría gastos de inversión el pago 
por concepto de subsidios en la 

La información del literal b) en los 
-

enda, Ciudad y Territorio tenga la 
misma, será enviada por dicha 
entidad a la SSPD por escrito en 
medio físico y magnético.

(i) Reporte en el SUI el Acu-
erdo de aprobación de los 
porcentajes de subsidio y 
aporte solidario de acueducto, 
alcantarillado y aseo para la 
vigencia respectiva, expedido 
de conformidad con los por-
centajes señalados en la Ley 

sustituya.
(ii) Reportar en el FUT en la 
categoría gastos de inversión 
el pago por concepto de sub-
sidios.
La información del numeral 

-

y Territorio a la Superinten-
dencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios por escrito en 
medio físico y magnético.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 6).
Artículo 2.3.5.1.2.1.7. Requisitos adicionales para municipios y distritos que presten 

directamente los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. Salvo lo dispuesto en el 
parágrafo primero del presente artículo, para los municipios y distritos que tengan la cali-

del presente capítulo:

Aspecto
Requisitos Requisitos

Vigencia 2013 Vigencia 2014 y siguientes
Cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 6° de la Ley 
142 de 1994.

Para los municipios y distritos del 
país de categorías 1, 2, 3 y espe-
cial:
(i) Reporte al SUI del agotamien-
to del procedimiento previsto en 
el artículo 6° de la Ley 142 de 
1994 mediante:
1. Realizar Invitación pública 
dirigida a empresas de servicios 
públicos para que presenten ofer-
tas para la prestación de los ser-
vicios públicos (numeral 6.1 del 
artículo 6° de la Ley 142 de 1994) 
y a otros municipios, al Departa-
mento, a la Nación y otras perso-
nas públicas o privadas, para or-
ganizar una empresa de servicios 
públicos (numeral 6.2 del artículo 
6° de la Ley 142 de 1994).
2. Acreditar documento en que 
conste que se realizó la publi-
cación de las invitaciones estab-
lecidas en los numerales 6.1 y 6.2 
del artículo 6° de la Ley 142 de 
1994.

que no hubo empresas de servi-
cios públicos o personas públi-
cas o privadas interesadas en la 
prestación de los servicios ni en 
la organización de una empresa 
de servicios públicos en el muni-
cipio.

Para los municipios y distritos del 
país de categorías 1, 2, 3 y especial:
(i) Reportar en el SUI la invitación 
pública dirigida a empresas de ser-
vicios públicos para que presenten 
ofertas para la prestación de los 
servicios públicos (numeral 6.1 del 
artículo 6° de la Ley 142 de 1994) 
y a otros municipios, al Departa-
mento, a la Nación y otras personas 
públicas o privadas, para organizar 
una empresa de servicios públicos 
(numeral 6.2 del artículo 6° de la 
Ley 142 de 1994).
(ii) Reportar en el SUI el documento 
en el que conste que se realizó la 
publicación de las invitaciones esta-
blecidas en los numerales 6.1 y 6.2 
del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.
(iii) Reportar en el SUI la certi-

empresas de servicios públicos o 
personas públicas o privadas inte-
resadas en la prestación de los ser-
vicios ni en la organización de una 
empresa de servicios públicos en el 
municipio o distrito.
(iv) Reportar en el SUI el Plan Úni-
co de Cuentas en donde conste la 
separación de la contabilidad gen-
eral del distrito o municipio, de la 
que se lleva para la prestación del 
servicio.
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Aspecto
Requisitos Requisitos

Vigencia 2013 Vigencia 2014 y siguientes
(ii) Separación de la contabi-
lidad general del distrito o muni-
cipio, de la que se lleva para la 
prestación del servicio.
(iii) Llevar contabilidad indepen-
diente de cada uno de los servicios 
prestados de conformidad con el 
PUC vigente.
Para los municipios y distritos del 

(i) Reporte al SUI del agotamien-
to del procedimiento previsto en 
el artículo 6° de la Ley 142 de 
1994 mediante:
1. Realizar invitación pública di-
rigida a empresas de servicios pú-
blicos para que presenten ofertas 
para la prestación de los servicios 
públicos (numeral 6,1) y a otros 
municipios, al Departamento, a la 
Nación y otras personas públicas 
o privadas, para organizar una 
empresa de servicios públicos 
(numeral 6.2).
2. Acreditar documento en que 
conste que se realizó la publi-
cación de las invitaciones estab-
lecidas en los numerales 6.1 y 6.2 
del artículo 6° de la Ley 142 de 
1994.

que no hubo empresas de servi-
cios públicos o personas públi-
cas o privadas interesadas en la 
prestación de los servicios ni en 
la organización de una empresa de 
servicios públicos en el municipio.

(v) Reportar en el SUI el Plan Único 
de Cuentas en donde conste que se 
lleva contabilidad independiente de 
cada uno de los servicios prestados.
Para los municipios y distritos del 

(i) Reportar en el SUI de la invit-
ación pública dirigida a empresas de 
servicios públicos para que present-
en ofertas para la prestación de los 
servicios públicos (numeral 6.1 del 
artículo 6° de la Ley 142 de 1994) y 
a otros municipios, al departamento, 
a la Nación y otras personas públi-
cas o privadas, para organizar una 
empresa de servicios públicos (nu-
meral 6.2 del artículo 6° de la Ley 
142 de 1994).
(ii) Reportar en el SUI el documen-
to en el que conste que se realizó 
la publicación de las invitaciones 
establecidas en los numerales 6.1 
y 6.2 del artículo 6° de la Ley 142 
de 1994.
(iii) Reportar en el SUI la certi-

empresas de servicios públicos o 
personas públicas o privadas inte-
resadas en la prestación de los ser-
vicios ni en la organización de una 
empresa de servicios públicos en el 
municipio o distrito.

Implementación y aplicación 
de las metodologías tarifarias 
expedidas por la CRA.

Para los municipios y distritos del 
país de categorías 1, 2, 3 y espe-
cial:
(i) Reporte al SUI de la aplicación 
de la metodología tarifaria expedi-
da por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento 

se presta directamente es el de ac-
ueducto y/o alcantarillado.
(ii) Reporte al SUI de la apli-
cación de la metodología tari-
faria expedida por la Comisión 
de Regulación de Agua Potable 

el servicio que se presta directa-
mente es el de aseo.
Para los municipios y distritos del 

(i) Reporte al SUI del formato 
Acto de Aprobación de Tarifas, 
expedido antes de la fecha máxi-

de la respectiva vigencia, según 
los servicios prestados, de confor-
midad con la normatividad expe-
dida por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios 
relacionada con el cargue de in-
formación al sistema.

(i) Reporte en el SUI del estu-
dio de costos y tarifas en formato 
PDF, elaborado con posteriori-
dad a la entrada en vigencia de las 
metodologías tarifarias para cada 
uno de los servicios públicos presta-
dos.
(ii) Reporte en el SUI formato Acto 
de Aprobación de Tarifas expedido 
con posterioridad a la expedición de 
las metodologías tarifarias vigentes 
para cada uno de los servicios públi-
cos prestados

Reporte de información al 
Sistema Único de Información 
(SUI), o el que haga sus veces, 
con la oportunidad y calidad 
que se determine.

Para los municipios y distritos del 
país de categorías 1, 2, 3 y espe-
cial:

obligación de reportar la infor-
-

das, y la facturación al SUI, para 

de la obligación de reportar al 
SUI la información diferente a la 

Para los municipios y distritos del 

obligación de reportar tarifas apli-
cadas, facturación y Plan Único 
de Cuentas PUC al SUI, de la vi-

Para los municipios y distritos del 
país de categorías 1, 2, 3 y especial:

obligación de reportar la infor-

y la facturación al SUI, para la vi-

de la obligación de reportar al SUI 
-

ciera, tarifas y facturación, para la 

Para los municipios y distritos del 

obligación de reportar tarifas apli-
cadas, facturación y Plan Único de 
Cuentas PUC en el SUI, de la vigen-

Aspecto
Requisitos Requisitos

Vigencia 2013 Vigencia 2014 y siguientes
Cumplimiento de las normas 
de calidad del agua para el 
consumo humano, establecidas 

Para los municipios y distritos del 
país de categorías 1, 2, 3 y espe-
cial:
(i) Reporte al SUI de la actual-
ización del Acta de concertación 
de puntos y lugares de muestreo 
para la vigencia respectiva, de 
conformidad con los lineamientos 

-
nal sobre la materia.

de recibo a conformidad de los 
puntos de muestreo de la calidad 
de agua para consumo humano de 
conformidad con los lineamientos 

-
nal sobre la materia.
Para los municipios y distritos del 

(1) Acta de concertación de pun-
tos y lugares de muestreo de con-
formidad con los lineamientos ex-

sobre la materia.

Para los municipios y distritos del 
país de categorías 1, 2, 3 y especial:
(i) Índice de riesgo de calidad 
de agua para consumo Humano 

“sin ries-
para la zona urbana de confor-

midad con resultados reportados y 

por parte de la Autoridad Sanitaria.
Para los municipios y distritos del 

(i) Reporte en el SUI del acta de 
concertación y materialización de 
los puntos de muestreo de la calidad 
del agua para el consumo humano.

Parágrafo 1°. 

siguiente vigencia, acreditando, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 
 del presente capítulo, el cumplimiento del aspecto o aspectos incumplidos, 

-

prestadores directos.
Parágrafo 2°. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo 

-

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el ejercicio de sus funciones de 
inspección, control y vigilancia, pueda adoptar las medidas preventivas o correctivas que 

-

(Decreto 1484 de 2014, artículo 7).
Artículo 2.3.5.1.2.1.8 Condición del municipio o distrito. Para efectos del proceso 

tendrá en cuenta la condición de prestador directo o no de los servicios de acueducto, al-
cantarillado y/o aseo que ostente el municipio o distrito al 31 de diciembre de la vigencia 

registrado en el Sistema Único de Información (SUI).
Parágrafo. -

“Destinación y giro de los recursos de la participación para Agua Potable y Sanea-
-

cido en el artículo 11 “Creación y puesta en funcionamiento del 
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos» y “Cumplimiento de lo establecido 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 8º).
Artículo 2.3.5.1.2.1.9. Plazos. -

 del presente capítulo, teniendo en cuenta los siguientes plazos:
Plazos para el cumplimiento de los requisitos del artículo 2.3.5.1.2.1.6.

Vigencia a -
cación por parte de la SSPD Fecha límite de reporte

FUT SUI

normatividad única para el sector del interior, o la norma 

Siguientes año
Plazos para el cumplimiento de los requisitos del artículo 2.3.5.1.2.1.7.

Vigencia a Fecha límite de reporte

FUT SUI
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo dispuesto 
 

-

Parágrafo 1°.
expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a más tardar el 31 

Parágrafo 2°.
Ciudad y Territorio y el Departamento Nacional de Planeación, a través de resolución 
conjunta, determinarán los plazos para el cumplimiento de los requisitos del proceso de 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 9).
Artículo 2.3.5.1.2.1.10.  La Superinten-

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aplicará las normas del Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que se 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ordenará comunicar al Depar-
-

nisterio de Hacienda y Crédito Público y al respectivo departamento, el contenido de la 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 10).
Artículo 2.3.5.1.2.1.11. Reporte de información. Los municipios y distritos deberán 

Único de Información – SUI en los formularios y/o formatos que determine la Superin-

categoría del Formulario Único Territorial – FUT, según corresponda.

para el aspecto “Destinación y giro de los recursos de la participación para Agua Potable 

y la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios respecto de todos los requisitos establecidos para el proceso de 

otras cosas, solicitar soportes adicionales para confrontar la información reportada al SUI 
y al FUT, con otras fuentes y decretar pruebas adicionales para comprobar la consistencia 
de la información suministrada.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 11).
SUBSECCIÓN 2

EFECTOS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Artículo 2.3.5.1.2.2.12.  Los municipios y distri-

acueducto, alcantarillado y aseo.

-

cargo a los mismos, desde la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo en 

Las competencias asignadas al departamento en las disposiciones legales mencionadas 
podrán ser delegadas en los términos legales.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 12).
Artículo 2.3.5.1.2.2.13. Recursos del Sistema General de Participaciones de los Mu-

-
artículo 11 de la 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.3.5.1.2.2.14. Administración de los recursos del Sistema General de Par-

ticipaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico. El departamento, en ejercicio 

-
cutoriado el acto administrativo expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, y en tal virtud le corresponde:

-
-

llado de la ejecución de ingresos: apropiación y recaudo efectivo; y de la ejecución de los 
gastos: apropiación, compromisos, obligaciones y pagos, de los recursos correspondientes 

-

de fuerza mayor el gobernador no puede asistir, solo podrá delegar esta función en el Se-
cretario de Hacienda del departamento o quien haga sus veces.

Las cifras del cierre operativo tendrán como fecha de corte la ejecutoria del acto ad-

saldos sin ejecutar, las cuentas por pagar y las reservas presupuestales serán incorporados 
como rentas administradas en el presupuesto del departamento en la cuenta del municipio 
correspondiente.

2. Administrar, apropiar, incorporar, comprometer, ordenar el gasto y ejecutar los re-

de Participaciones para agua potable y saneamiento de los municipios y distritos descerti-

disponiendo de una cuenta bancaria para cada municipio o distrito, de conformidad con el 

3. Presupuestar y contabilizar sin situación de fondos los recursos girados directamen-
te a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a los patrimonios 

4. Suscribir los contratos que sean requeridos para asegurar la adecuada destinación 

-
 

con anterioridad a la fecha de ejecutoria del acto administrativo expedido por la Superin-

-

administrativo expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que 

-

8. Registrar y revelar en la contabilidad los recursos recibidos en administración, de 
-

gando lo correspondiente a cada municipio o distrito.
9. El gobernador podrá autorizar el giro directo de los recursos de acuerdo con lo esta-

respectivo departamento discriminado por municipio, de los compromisos y la ejecución 

Parágrafo 1°. Las apropiaciones dentro de los presupuestos de las entidades territoria-

monto incorporado en el presupuesto del departamento hasta el momento en que la respec-

a que haya lugar.
Parágrafo 2°. -

-

las cuentas por pagar, las reservas presupuestales y los saldos sin ejecutar.
Cuando las competencias del departamento hayan sido delegadas, los recursos se in-

corporarán en el presupuesto de este último siguiendo, en lo pertinente, el mismo procedi-
miento indicado en el inciso anterior.

Parágrafo 3°. El capítulo de rentas administradas por el departamento no formará 
parte de sus ingresos corrientes, ni computan para el cálculo de los indicadores de la Ley 

manejo de forma separada e independiente.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 14) 
Artículo 2.3.5.1.2.2.15. Competencia para asegurar la prestación de los servicios de 

-
do -
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prestadores del servicio, para lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

2. Trasladar y pagar los recursos necesarios para cubrir el requerimiento de subsidios, 
siempre y cuando se haya adelantado el procedimiento previsto en el artículo 2.3.4.2.2. del 
capítulo 2 del título 4 del presente Libro para tal efecto.

3. Respecto de los prestadores de servicios públicos diferentes al municipio o distrito 
que presten los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo en el municipio o distrito 

-
juicio de que el municipio participe con voz, pero sin voto.

3.2 Suscribir con los prestadores correspondientes, el convenio o contrato para el otor-
gamiento de subsidios de que trata el artículo 2.3.4.1.2.11 del capítulo 1 del título 4 del 

-
do y aseo.

142 de 1994.
4. Respecto del municipio prestador directo de alguno de los servicios de acueducto, 

alcantarillado o aseo:
4.1. Adelantar lo previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994 en caso de que no se 

haya agotado.
4.2. Efectuar seguimiento a la prestación de los mencionados servicios, e impartir ins-

-
ciones legales vigentes, que deberán ser atendidas por los funcionarios o contratistas del 

Parágrafo 1°. Para garantizar la continuidad de los servicios prestados directamente 

del departamento, en el marco de las disposiciones legales vigentes, hasta tanto se vincule 
a un nuevo prestador. El departamento efectuará el seguimiento a la prestación de los 
servicios prestados directamente por el municipio o distrito, e impartirá instrucciones, las 
cuales deberán ser atendidas por estos.

Parágrafo 2°.
Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 15) 
Artículo 2.3.5.1.2.2.16. Medidas administrativas. A partir de la fecha en que quede 

ejecutoriado el acto administrativo expedido por la Superintendencia de Servicios Públi-
-

medidas administrativas:

-
tos a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a los patrimonios 

-

-

de Información Financiera. Recibida la comunicación con toda la información anterior, el 

designada por el departamento y registrada ante el mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el numeral anterior.

-
-

-

departamento:

-
nadas.

-
prometido los mencionados recursos.

-
-

de acueducto, alcantarillado y aseo de su jurisdicción, a sus contratistas y demás entidades 

-
nejados por el departamento. En caso de que el representante legal del municipio o distrito 

gobernador remitirla.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.3.5.1.2.2.17. . A 

partir de la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo que impone la descerti-

Domiciliarios, este quedará obligado a:
1. Realizar el cierre operativo. Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de ejecu-

-
ción presupuestal de ingresos y gastos a la misma fecha y detallará el estado de las partidas 
presupuestales de ingreso y de gasto, precisando en el caso de los ingresos, la proyección 

adquiridos, en todo caso siempre con sus respectivos soportes. Los saldos sin ejecutar, las 
cuentas por pagar y las reservas presupuestales, serán incorporadas como rentas adminis-
tradas al presupuesto del departamento en la cuenta del municipio correspondiente.

2. Solicitar reunión de empalme. Concluido el cierre operativo, el alcalde presentará a 
al gobernador o quien haga sus veces, en reunión de empalme, los resultados de su ejerci-

cuentas por pagar y reservas presupuestales, con sus respectivos soportes y la información 
adicional que considere pertinente. En caso de fuerza mayor el alcalde podrá delegar esta 
función en el secretario de hacienda municipal o quien haga sus veces.

-

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

-

cuentas bancarias del municipio o distrito.

-

con lo dispuesto en la normatividad vigente.
6. En los casos de prestación directa de alguno de los servicios de acueducto, alcanta-

rillado y/o aseo, atender las instrucciones que le imparta el departamento.

asegurar la prestación de los servicios públicos en la correspondiente jurisdicción.
8. Colaborar con el departamento en todo lo que sea necesario para asegurar la presta-

ción de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y para cumplir con los 

-

. del presente ca-
pítulo.

y ambientales correspondientes a la ejecución de los recursos de que trata este capítulo, 

11. Realizar los reportes de información al Sistema Único de Información – SUI, para 
lo cual el departamento remitirá la información necesaria al municipio o distrito.

12. Realizar los reportes de información al Formulario Único Territorial –FUT, en los 
-

(Decreto 1484 de 2014, artículo 17).
Artículo 2.3.5.1.2.2.18. Procedimiento para la determinación de los subsidios en 

Los subsidios en los municipios o distritos descer-

procedimiento previsto en los numerales 1 a 4 del artículo 2.3.4.2.2 del capítulo 2 del título 
4 de este Libro. 

2. Con base en el resultado de la aplicación del procedimiento de que trata el numeral 
anterior, el alcalde municipal o distrital informará a la administración departamental el 

-
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estratos subsidiables, teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo 2°del artículo 11 

3. La administración departamental incluirá en el proyecto de presupuesto departa-
mental el monto informado por el alcalde municipal o distrital. Si el monto informado no 
se ajusta a la normatividad vigente o el municipio o distrito no lo informa, el departamento 

-

el equilibrio entre subsidios y contribuciones, los cuales no podrán ser inferiores al quince 

al municipio el monto apropiado.
Parágrafo 1°. -

darios y de subsidios a aplicar en el respectivo municipio o distrito teniendo en cuenta la 
metodología para determinación del equilibrio entre subsidios y contribuciones prevista en 
este capítulo y apropiará en su presupuesto los recursos provenientes de fuentes distintas 

-
lizarse en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del respectivo municipio 

movimientos realizados.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 18).
Artículo 2.3.5.1.2.2.19

para reasumir la administración de los recursos SGP-APSB. A partir de la fecha de 
ejecutoría del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Servicios Públi-

servicios. En dicho evento, el distrito o municipio dará continuidad a los compromisos 
asumidos con el prestador de los servicios que haya sido vinculado por el departamento 

medidas administrativas:
-
-

departamento durante el período en que asumió la administración de estos, deberá ser 

-
do por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

-
tos a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a los patrimonios 

sido autorizados por el departamento en su calidad de administrador.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 19).
Artículo 2.3.5.1.2.2.20. Monitoreo, seguimiento y control. Los departamentos que 

-
-

(Decreto 1484 de 2014, artículo 20).
Artículo 2.3.5.1.2.2.21. Régimen especial para el departamento de San Andrés, Pro-

videncia y Santa Catalina.
a la Administración Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

aplicará las actividades de monitoreo, seguimiento y control de los recursos del Sistema 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 21).
SECCIÓN 3

EQUILIBRIO ENTRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE QUE TRATA  
EL PARÁGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1176 DE 2007

Artículo 2.3.5.1.3.22. Condición de Equilibrio. Para efectos de lo previsto en este 
capítulo se entenderá que existe equilibrio, cuando de la información reportada al Sistema 
Único de Información (SUI) en el formato denominado “Balance de subsidios y contribu-

subsidios otorgados a los estratos subsidiables para cada uno de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo fueron cubiertos con los recursos del Fondo de Solidaridad y Redis-

servicios públicos para cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la 
entidad territorial en la respectiva vigencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes de la bolsa común para el otorgamiento de sub-

-
tes a las contribuciones por aportes solidarios que sean distribuidos entre los municipios 

 del mencionado capítulo, no 

el presente artículo.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 22).
Artículo 2.3.5.1.3.23. Apropiación de los recursos de la participación para Agua 

5ª 6a.
-
-

guen a los estratos subsidiables, a menos que hayan logrado la condición de equilibrio a la 

de las siguientes condiciones:
-

dencia de Servicios Públicos Domiciliarios a 31 de diciembre de la vigencia anterior a la 

b) Tener creado el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para cada uno de 
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

c) Contar con los contratos y/o convenios vigentes para la transferencia de los recursos 
de subsidios con cada uno de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado 

de Prestadores de Servicios (RUPS).
Adicionalmente, cuando el municipio sea prestador directo de alguno de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, deberá contar con:

transferencia de los recursos destinados a otorgar subsidios, a las cuentas separadas donde 
se lleva la contabilidad de los servicios públicos domiciliarios que preste el municipio de 
manera directa.

-
dos contables de recursos destinados a otorgar subsidios, cuenta del Fondo de Solidaridad 
y Redistribución de Ingresos y de esta a las cuentas separadas donde se lleva la contabi-
lidad de los servicios públicos domiciliarios que preste el municipio de manera directa y 
para cada uno de los mismos.

(FUT), los pagos realizados por la entidad territorial por concepto de subsidios en la vigen-
cia inmediatamente anterior a la que se pretende aplicar el presente capítulo.

e) Contar con el paz y salvo del pago de subsidios a cada uno de los prestadores de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana y rural del muni-

efectivamente hayan prestado el respectivo servicio.
-

ción y aprobación de la destinación de los recursos para el otorgamiento de los subsidios, 
en la vigencia en la cual se aplicará el presente capítulo, y que cubra los porcentajes de 

-
mente o sustituya.

g) Contar con el acuerdo municipal para la vigencia en la cual se aplicará el presente 

de los usuarios industriales y comerciales, los cuales deberán ajustarse a lo establecido en 

(SUI) el estrato asignado y aplicado a cada inmueble residencial, conforme a los actos 

i) Haber aplicado la metodología a que hace referencia el 

de la misma demuestre que los recursos requeridos para el otorgamiento de subsidios con 
-

j) Los municipios prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, al-
cantarillado y aseo, deberán tener reportado en el Sistema Único de Información (SUI), 
la aplicación de la metodología tarifaria prevista por la Comisión de Regulación de Agua 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.3.5.1.3.24. Procedimiento. Cumplidos los requisitos del artículo anterior, 

cumple con los requisitos exigidos en este capítulo.

(SUI) de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Do-
miciliarios.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 24).
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Artículo 2.3.5.1.3.25. Monitoreo, seguimiento y control. Lo previsto en la presente 
sección estará sometido al monitoreo, seguimiento y control de conformidad con las nor-
mas vigentes.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 25).
SECCIÓN 4

PASIVOS LABORALES
Artículo 2.3.5.1.4.26 

pasivos laborales de las personas prestadoras de los servicios públicos mencionadas en 

-

proceso de reestructuración para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, como resultado del cual se vinculen operadores especia-
lizados dentro del PAP-PDA.

-
vicios públicos domiciliaros de acueducto, alcantarillado o aseo existente en el municipio 
o distrito que tenga pasivos laborales y frente al cual exista obligación por parte de estos 
en el pago de dichos pasivos.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 26) 
Artículo 2.3.5.1.4.27 Pago de pasivos laborales. Previa autorización expedida por el 

de los departamentos, el pago de los pasivos laborales causados con anterioridad al 1° de 
-

Parágrafo. -
cipaciones del departamento, no implicará en ningún caso la asunción o reconocimiento de 
las obligaciones laborales por el departamento. El municipio o la empresa, en su condición 
de empleadores, seguirán siendo los responsables del pago de estas obligaciones frente a 
los trabajadores y extrabajadores.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.3.5.1.4.28. Criterio para determinar la contrapartida de los municipios o 

distritos. El monto de la contrapartida mínima se determinará de acuerdo con la capacidad 

generar recursos propios realicen un mayor esfuerzo en la atención de sus obligaciones 
laborales, de acuerdo con la siguiente tabla:

INGRESOS PROPIOS* DEL 
MUNICIPIO O DISTRITO ANUALES

CONTRAPARTIDA MÍNIMA 
APORTADA POR EL MUNICIPIO  

O DISTRITO

Ingresos de 231.164 - en adelante
* Expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 28).
Artículo 2.3.5.1.4.29. Condiciones para el pago del pasivo laboral con recursos del 

Sistema General de Participaciones de los departamentos. Para efectos de lo previsto en 

-
gico de Inversiones y el Plan Anual Estratégico y de Inversiones aprobado por el Comité 
Directivo del respectivo PAP-PDA o la estructura operativa que haga sus veces.

vinculado al PAP-PDA.
3. Que el municipio o distrito se haya comprometido expresamente a adoptar los es-

quemas de transformación y/o fortalecimiento institucional aprobados por el Comité Di-
rectivo del PDA o la estructura operativa que haga sus veces y que este incluya las activi-

 

sustituya, debidamente aprobado por el Comité Directivo del PAP-PDA o la estructura 
operativa que haga sus veces.

4. Que como consecuencia del proceso de reestructuración en la prestación de los ser-
vicios, en el municipio o distrito se vincule un operador especializado.

prestadora de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, o por el funcio-
nario competente en el evento en que los municipios o distritos sean prestadores directos.

-
-

les y que exista el compromiso de ejecutar dichos recursos de conformidad con el esquema 
acordado.

haga sus veces, haya aprobado mediante acta el esquema de priorización de municipios o 
-

en sus diferentes componentes.
Parágrafo 1°. El departamento deberá indicar al gestor del PAP-PDA la asignación de 

recursos destinados para el pago de pasivos laborales, para que sea incluido en la distribu-
ción de recursos que se efectúe en el marco del PAP-PDA.

Parágrafo 2°. El departamento podrá comprometer los recursos con anterioridad a la 
vinculación del operador especializado, siempre y cuando la entrega de los mismos esté 
supeditada a la suscripción del contrato de prestación de los servicios públicos domicilia-
rios de acueducto, alcantarillado y/o aseo con el operador especializado.

Parágrafo 3°. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, cada departamento 
realizará un inventario anual de pasivos laborales causados con anterioridad a la entrada 

-

artículo. 
Dicho inventario deberá actualizarse anualmente teniendo en cuenta los municipios o 

los requisitos establecidos en el presente capítulo.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.3.5.1.4.30. Procedimiento para solicitar autorización al Ministerio de Vi-

vienda, Ciudad y Territorio. El departamento mediante comunicación escrita suscrita por 

-

Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:

destinará al pago del pasivo laboral.
-

la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, o por 
el funcionario competente en el evento en que los municipios o distritos sean prestadores 

pago de pasivos laborales, vinculó al operador especializado para la prestación de los ser-
vicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

-
dos por el Comité Directivo del PDA o la estructura operativa que haga sus veces, el cum-

(Decreto 1484 de 2014, artículo 30).
Artículo 2.3.5.1.4.31. Reportes de información.

Territorio no responderá por concepto de la información reportada por las entidades terri-
-

En consecuencia, la responsabilidad sobre la totalidad de la información reportada 
recae en el respectivo representante legal de la entidad territorial, a quien le corresponde 
resolver los requerimientos y reclamos que se presenten sobre la materia.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 31).
SECCIÓN 5

GIRO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Artículo 2.3.5.1.5.32. Giro de los recursos del Sistema General de Participaciones 
(SGP) para Agua Potable y Saneamiento Básico.
Ciudad y Territorio, girar los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 32) 
Artículo 2.3.5.1.5.33. Destinatarios del giro directo. Cuando los departamentos, mu-

nicipios y distritos lo soliciten, y previa presentación de los documentos correspondientes, 

-
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en este decreto.
El giro de los recursos de que trata el presente artículo a los prestadores de los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo, se llevará a cabo cuando el municipio o distrito haya 
vinculado uno o varios prestadores para prestar uno o varios de estos servicios y/o en los 

servicio para la asignación de subsidios.
El giro de los recursos de que trata el presente artículo a los patrimonios autónomos 

destinados a proyectos de inversión y que obedezcan al compromiso de monto y periodo 
establecido, se llevará a cabo cuando el departamento, municipio o distrito, individual o 

las autorizaciones e instrucciones de giro a estos mecanismos, en los términos establecidos 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 33) 
Artículo 2.3.5.1.5.34. Condiciones para el giro directo. El giro de los recursos del 

-

a) Para el giro directo de recursos a los prestadores por concepto de subsidios:
1. Autorización de giro directo de los recursos suscrita por el representante legal de la 

entidad territorial, estableciéndose claramente el destinatario de los mismos, su denomina-
-

ceptora del giro, así como el monto mensual de giros en documento original, en el formato 

2. Copia de la cédula de ciudadanía y del acta de posesión del alcalde.
3. Copia del contrato o convenio que asegura la transferencia de recursos por concepto 

valor a girar en la vigencia.
-

ro y tipo de cuenta, y si a la fecha está activa.

6. Inscripción del prestador ante el Registro Único de Prestadores Públicos establecido 

b) Para el giro directo de recursos por concepto de inversión a patrimonios autónomos 

1. Autorización de giro directo de los recursos suscrita por el representante legal de la 
entidad territorial, estableciéndose claramente el destinatario de los mismos, su denomi-

receptora del giro; el monto mensual de giro para cada destinatario con base en los com-
promisos asumidos por la entidad territorial, con los patrimonios autónomos o los esque-

-
sión, incluyendo los compromisos de vigencias futuras u operaciones de crédito público 
asumidos con cargo a estos recursos cuando aplique de conformidad con la normatividad 
vigente, y el tiempo durante el cual se aplicará esta autorización, en el formato que para el 

2. Copia del contrato o convenio suscrito con los patrimonios autónomos o esquemas 

proyectos de inversión.
-

tamento, mediante el cual se hace partícipe del PAP-PDA, o copia del acta en la que el 
Comité Directivo aprueba la vinculación del municipio al PAP-PDA, en los términos del 
artículo 2.3.3.1.3.8. del capítulo 1 del título 3 del presente Libro, antes Decreto 2246 de 

4. Copia de la cédula de ciudadanía y del acta de posesión del alcalde.

diferentes a los constituidos en el marco del PAP-PDA:
1. Autorización de giro directo de los recursos suscrita por el representante legal de 

la entidad territorial, estableciéndose claramente el destinatario de los mismos, su deno-
-

ciera receptora del giro; el monto mensual de giro para cada destinatario con base en los 
compromisos asumidos por la entidad territorial, con los patrimonios autónomos o los 

-

de inversión, incluyendo los compromisos de vigencias futuras u operaciones de crédito 
público asumidos con cargo a estos recursos, y el tiempo durante el cual se aplicará esta 

y Territorio.

2. Copia del contrato o convenio suscrito con los patrimonios autónomos o esquemas 

proyectos de inversión.
3. Copia de la cédula de ciudadanía y del acta de posesión del alcalde o gobernador.

-
se, suscrito por el representante legal de la entidad territorial, en los términos de los artícu-

entidad territorial y están incorporados en el banco de proyectos respectivo.
-

dios expedida por los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
del área urbana del municipio.

-
vienda, Ciudad y Territorio revisará que la misma contenga la totalidad de la información 

-
-

dad y Territorio realizará los giros respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas y 
su Programa Anual de Caja (PAC).

Parágrafo 1°. En los casos en que aplique la actualización del monto de giros para 
subsidios correspondiente a cada vigencia deberá enviarse por el departamento, distrito o 

instrucción de giro directo suscrita por la entidad territorial o en su defecto el correspon-
diente a la vigencia anterior.

Parágrafo 2°. -

inversión, de que trata el presente capítulo, las mismas deberán solicitarse por escrito junto 
con la aprobación y consentimiento del representante legal del patrimonio autónomo o del 

el cumplimiento de todas las obligaciones que se encuentren respaldadas con los recursos 
objeto del giro o la constitución de otras garantías que tengan iguales o mejores condicio-
nes para respaldar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 34).
Artículo 2.3.5.1.5.35. Reportes de información. Las entidades territoriales serán res-

ponsables de la consistencia y veracidad de la información que sirva de soporte al giro di-

contenida en la autorización de giro, cuando lo considere pertinente.
En consecuencia, la responsabilidad sobre la totalidad de la información reportada en 

relación con los giros autorizados por los departamentos, distritos o municipios recae en el 
respectivo representante legal de la entidad territorial, a quien le corresponde resolver los 
requerimientos y reclamos que se presenten sobre la materia.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 35) 
SECCIÓN 6

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS  
DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

SUBSECCIÓN 1
ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

Artículo 2.3.5.1.6.1.36. Actividades y responsables de monitoreo de los recursos del 
Sistema General de Participaciones en el sector de Agua Potable y Saneamiento Bá-
sico. Las actividades de monitoreo de que trata la normatividad única para el sector de 
Planeación Nacional, comprenden la recopilación sistemática de información, su conso-

omisiones por parte de las entidades territoriales que puedan poner en riesgo la adecuada 

estos recursos.
De conformidad con lo previsto en la normatividad única para el sector de Planeación 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en coordinación con las funcio-

la siguiente manera:

1.1.1. Expedir los lineamientos y directrices de la política sectorial, la cual incluye los 
-

tura y calidad para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que 
deberán incluir las entidades territoriales en sus respectivos planes sectoriales.

-
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1.1.3. Consolidar y evaluar de manera integral los resultados de la actividad de moni-

ello hay lugar, las actividades de seguimiento y control integral.
El monitoreo del cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad 

en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se efectuará con 

territoriales. 
1.1.4. Elaborar los reportes de la información suministrada por las entidades territoria-

de sus labores de monitoreo considere relevante para tal efecto.
-

da, Ciudad y Territorio, las entidades territoriales que serán objeto de las actividades de se-
-

1.2. Estará a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:
1.2.1. Recopilar y consolidar la información que deben reportar las entidades territo-

riales y las empresas de servicios públicos que ejecuten recursos de la participación para 

Sistema Único de Información (SUI).

formatos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el 

de las entidades territoriales relacionado con la remisión de la información.

los reportes de la información suministrada al SUI por las entidades territoriales y las em-

así como de la información adicional que, en virtud de sus labores de vigilancia y control 
sea relevante para las labores de monitoreo, seguimiento y control.

1.2.4. Participar en la aplicación de la medida de plan de desempeño en los términos 
establecidos en el presente capítulo.

-
plementación y ejecución de la estrategia de monitoreo.

-

(Decreto 1484 de 2014, artículo 36).
Artículo 2.3.5.1.6.1.37. Actividades de seguimiento y control integral. Conforme con 

lo dispuesto por la normatividad única para el sector de Planeación Nacional y el Artículo 

encargados de ejecutar y/o administrar, a cualquier título jurídico estos recursos, estarán 

medidas previstas en las disposiciones vigentes, las siguientes:

2. Realizar las auditorías de que tratan la normatividad única para el sector de Pla-

del cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los 
servicios.

3. Adoptar las medidas preventivas y/o correctivas, de que trata la normatividad única 
para el sector de Planeación Nacional.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 37).

Artículo 2.3.5.1.6.1.38. Planes de desempeño en el sector de agua potable y sanea-
miento básico. De conformidad con lo previsto en la normatividad única para el sector de 
Planeación Nacional, la formulación, aprobación y evaluación del Plan de Desempeño de 

-
gramas de gestión suscritos con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
cuando se trate de prestadores directos, de la siguiente forma:

La aprobación y evaluación del Plan de Desempeño de las entidades territoriales que 

y Crédito Público.
La aprobación y evaluación del Plan de Desempeño de las entidades territoriales que 

y Crédito Público en coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios, según los temas de su competencia.

Parágrafo. 
medida preventiva, plan de desempeño o aquellos a los que les sea aplicada la medida 
correctiva de asunción temporal de competencia por parte del departamento o la Nación, 
establecidas en la normatividad única para el sector de Planeación Nacional, no serán ob-

el evento de riesgo.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 38).

SUBSECCIÓN 2
PRESENTACIÓN DE METAS Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE EL GASTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO

Artículo 2.3.5.1.6.2.39. Presentación de metas. La administración municipal y/o de-

el Consejo Territorial de Planeación, las metas de continuidad, cobertura y calidad en la 
-

(Decreto 1484 de 2014, artículo 39).
Artículo 2.3.5.1.6.2.40 Recopilación de información. Los prestadores de los servicios 

-
partamentales de Agua y las empresas de servicios públicos que administren y/o ejecuten 

deberán reportar la información requerida para el ejercicio de las actividades de monitoreo 
a través del Sistema Único de Información (SUI) y aquella de carácter presupuestal de las 

Territorial (FUT).

en cualquier momento a los responsables del reporte de información señalados en el inciso 
anterior, la información que estime necesaria para adelantar las actividades monitoreo.

(Decreto 1484 de 2014, artículo 40).
SUBSECCIÓN 3

CRITERIOS, INDICADORES Y CALIFICACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
EVENTOS DE RIESGO

Artículo 2.3.5.1.6.3.41
eventos de riesgo. Para la adopción de acciones preventivas y/o la aplicación de medidas 
preventivas y/o correctivas, las actividades de seguimiento y control al gasto que se desa-

Evento de Riesgo Criterios Indicadores Valores del indicador Acciones preventivas Medidas
1. No envío de información con-
forme a los plazos, condiciones y 

Nacional, y/o haber remitido o en-
tregado información incompleta o 
errónea.

información
1.1.1. Fecha de radicación de la información en 

-

o la SSPD.

No Cumple Asistencia Técnica
la fecha de radicación de la información. 

Cumple Ninguna Ninguna

1.1.2. Fecha de radicación de la información en No Cumple Asistencia Técnica
la fecha de radicación de la información. 

Cumple Ninguna Ninguna
1.2. Reporte de la información 
requerida

1.2.1 Radicación en el FUT o SUI de la infor- No Cumple Asistencia Técnica
la fecha de radicación de la información.

Cumple Ninguna Ninguna

1.2.2. Porcentaje de la información radicada en 
el FUT o SUI en relación con la totalidad de 
la requerida para el ejercicio de las actividades 
de monitoreo o seguimiento, de acuerdo con la 

Asistencia Técnica
alcanzar el porcentaje mínimo exigido.

Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Ninguna Ninguna
1.3. Entrega de información y/o 
soportes adicionales corresponde a la totalidad de la requerida para 

el ejercicio de las actividades de monitoreo o 
seguimiento

No Cumple Asistencia Técnica
entrega de la información 

Cumple Ninguna Ninguna
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Evento de Riesgo Criterios Indicadores Valores del indicador Acciones preventivas Medidas
2. No haber entregado a los encar-
gados de efectuar las auditorías, la 
información y/o soportes requeri-
dos para su desarrollo, en los térmi-
nos y oportunidad solicitados.

2.1.Entrega de información y/o 
soportes en el desarrollo de los 
procesos de auditorías

2.1.1.La información entregada corresponde 
a la requerida en el desarrollo del proceso de 
auditoría

No Cumple Asistencia Técnica
entrega de la información 

Cumple Ninguna Ninguna

3. Presentar a la corporación de 
elección popular correspondiente 
un presupuesto no ajustado a las 
normas que rigen la programación y 
ejecución de los recursos del Siste-

3.1. Incorporación del rubro de 
Agua Potable y Saneamiento 

territorial atendiendo única-
mente las actividades autoriza-

3.1.1. El proyecto de presupuesto se presentó en 
los plazos y en las condiciones establecidas en 

 

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño
Cumple Ninguna Ninguna

3.1.2. El presupuesto aprobado incorpora el 

con la totalidad de los recursos asignados y dis-

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna

3.2. Incorporar en el presupues-
to los recursos necesarios de 
acuerdo con la aplicación de la 
metodología prevista en el capí-
tulo 2 del título 4 del presente 

adicionan o sustituyan

3.2.1. Incorporar en el presupuesto los recursos 
necesarios de acuerdo con la aplicación de la 
metodología prevista en el capítulo 2 del tí-
tulo 4 del presente Libro, antes 

sustituyan

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño

Cumple Ninguna Ninguna

4. Cambio en la destinación de los 
recursos.

-
supuesto de la destinación del 

-
res no autorizados 

en el presupuesto destinados a usos autorizados 
Asistencia Técnica Plan de Desempeño 
Ninguna Ninguna

4.2. Incorporación en el presu-
puesto de los recursos destina-
dos a atender las necesidad de 

incorporados en el presupuesto para atender el 

la metodología establecida en el capítulo 2, del 
título 4 del presente Libro.

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 
Cumple Ninguna Ninguna

4.3. No adquirir compromisos 
superiores a los recursos del 

entidad territorial con cargo a 
esta misma fuente de recursos 

4.3.1. Compromisos no superiores a los recur-

territorial con cargo a esta misma fuente de 
recursos 

No cumple Asistencia Técnica Plan de Desempeño 
Cumple Ninguna Ninguna

4.4. Ejecución de los recursos 
efectivamente girados por el 

en la respectiva vigencia 

Asistencia Técnica

Ninguna Ninguna

los recursos apropiados de acu-
erdo con lo dispuesto en la Ley 

de las actividades elegibles establecidas en los 
Asistencia Técnica Plan de Desempeño

Ninguna Ninguna

4.6. Ejecución del presupuesto 
para el sector de Agua Potable y 

el pago de subsidios a estratos 
subsidiables cumpliendo el por-
centaje mínimo establecido en 
la ley para los municipios de 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
para otorgar subsidios a estratos subsidiables porcentaje mínimo que 

establezca la reglamen-
tación del parágrafo 
segundo del artículo 11 

Asistencia Técnica Plan de Desempeño 

del porcentaje mínimo 
que establezca la regla-
mentación del parágrafo 
segundo del artículo 11 

Ninguna Ninguna

en cuentas no autorizadas para su 
manejo o no registradas ante el 

-
cursos en las cuentas registradas 

No Cumple Asistencia Técnica Suspensión de giro 

Cumple Ninguna Ninguna

-
cieras o de tesorería no autorizadas 
por la ley.

6.1 Realización de operaciones 

autorizadas por la normatividad 
vigente.

-
uidez conforme con las normas vigentes

No cumple Asistencia Técnica Plan de Desempeño
Cumple Ninguna Ninguna

6.1.2 Celebración de créditos de tesorería No cumple Asistencia Técnica Plan de Desempeño
Cumple Ninguna Ninguna

que no sigue las disposiciones lega-
les vigentes.

-
cursos que no sigue las disposi-
ciones legales vigentes de Cuentas.

No cumple Asistencia Técnica Plan de Desempeño
Cumple Ninguna Ninguna

8. Procesos de selección contractual 
en trámite cuyo objeto o actividades 
contractuales no se hallen orien-
tados a asegurar la prestación del 

-
das por la normatividad vigente, no 

-
ales están destinados los recursos, 
o no aseguren el cumplimiento de 
metas de continuidad, cobertura y 
calidad en los servicios.

8.1. El objeto y las actividades 
contractuales están acordes con 
los conceptos de gasto autoriza-
dos por la ley y las normas de 
presupuesto.

acordes con los conceptos de gasto previstos en 
No Cumple Asistencia Técnica

Nación, suspensión de procesos contrac-
tuales

Cumple Ninguna Ninguna

8.2. El objeto y las actividades 
contractuales contribuyen a me-
jorar o mantener indicadores de 
continuidad cobertura y calidad 
en la prestación de los servicios 
de acuerdo con el plan sectorial 
en concordancia con lo estab-

-
dores de continuidad cobertura y calidad en la 
prestación de los servicios, de acuerdo con el 
plan sectorial en concordancia con lo establec-

No Cumple Asistencia Técnica
Nación, suspensión de procesos contrac-
tuales

Cumple Ninguna Ninguna

9. No disponer de interventores o 
supervisores de contratos y conve-
nios y/o de un proceso de evalu-
ación de informes de los interven-
tores y supervisores.

9.1. Realización de interven-
toría y/o supervisión a contratos 
y convenios celebrados por la 
entidad territorial.

9.1.1.Existe supervisor o interventor de los con-
tratos y convenios celebrados por la entidad ter-

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna
9.1.2. Existen formes de interventoría presenta-
dos por el supervisor o interventor del contrato. 

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna
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Evento de Riesgo Criterios Indicadores Valores del indicador Acciones preventivas Medidas
-

trativos, contratos, convenios e in-
formes, cuando la ley lo exija.

-
ministrativos, contratos, conve-
nios e informes, cuando la ley 
lo exija.

contratos, convenios e informes, cuando la ley 
lo exija en los medios autorizados legalmente.

No Cumple Asistencia Técnica Plan de Desempeño.
Cumple Ninguna Ninguna

11. No disponer del Sistema de 

en operación, bajo parámetros de 
calidad.

11.1. Que la entidad territorial 

para la zona urbana 

11.1.1. La entidad territorial cuenta con Decreto 
-

na, según la metodología vigente

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna

11.2. Que la entidad territorial 

viviendas dispersas a partir del 

11.2.1. La entidad territorial cuenta con Decre-

metodología vigente

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna

12. No cumplimiento de las condi-
-
-

procedimientos previstos para la 
adecuada focalización y ejecución 
del gasto social.

12.1. Aplicación de la 
metodología para la determi-
nación del equilibrio entre los 
subsidios y las contribuciones

12.1.1. Haber creado el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 
Cumple Ninguna

Ninguna
12.1.2 Contar con el acuerdo del concejo mu-

-
tores de subsidio por estrato y los porcentajes o 
factores de aporte solidario para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna

12.1.3. Contar con el convenio de transferencia 
de los recursos destinados a otorgar subsidios 
de que trata el capítulo 1 del título 4 del pre-

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna

servicios de los recursos comprometidos o fac-
turados destinados a otorgar subsidios compro-
metido y/o facturado 

No Cumple Asistencia Técnica Plan de Desempeño 
Cumple Ninguna Ninguna

13. No disponer de los mecanismos 
e instrumentos de participación ciu-
dadana y de rendición de cuentas, 
cuando la ley lo exija.

13.1. No disponer de los me-
canismos e instrumentos de par-
ticipación ciudadana y de ren-
dición de cuentas, de que trata 
la normatividad única para el 
sector de Planeación Nacional.

-
nicipal o Departamental de Política Social o el 
que haga sus veces y al Consejo Territorial de 
Planeación 

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna
13.1.2. Realización de por lo menos una audi-
encia anual de rendición de cuentas de la que 
trata la normatividad única para el sector de 
Planeación Nacional

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna

13.1.3. Informe de los resultados de las en-
tidades en procesos de seguimiento o en adop-
ción de medidas preventivas y correctivas como 
lo establece la normatividad única para el sector 
de Planeación Nacional 

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna

No aplica Ninguna Ninguna
13.1.4. Publicación en lugar visible de los re-
sultados del proceso de monitoreo, seguimiento 
y control tal como lo establece la normatividad 
única para el sector de Planeación Nacional 

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna

14. La imposición de sanciones por 
parte de los organismos de control 
relacionadas con el uso de los recur-

-
paciones.

14.1. Existencia de sanciones en 
-

mos de control relacionadas con 
el uso de los recursos del Siste-

14.1.1. Imposición de sanciones por parte de los 
organismos de control relacionadas con el uso 

sanciones impuestas durante el período corrien-
te de la administración del ente territorial.

Reporta Asistencia Técnica -
cable para el evento de riesgo objeto de 
la sanción.

No Reporta Ninguna Ninguna

con medidas cautelares.
cautelares debidamente ejecu-
toriadas, impuestas sobre los 

de agua potable y saneamiento.

-
bidamente ejecutoriadas, impuestas sobre los 

Reporta Asistencia Técnica Plan de desempeño 
No Reporta Ninguna Ninguna

16. No cumplimiento de las metas 
de continuidad, cobertura y calidad 

-
ridad competente.

16.1. Cumplimiento de las me-
tas de continuidad, cobertura y 

por la autoridad competente en 
concordancia con lo establecido 

16.1.1. Cada una de las metas alcanzadas vs 
cada una de las metas proyectadas y en concor-
dancia con los lineamientos y directrices de la 

-
quiera de las metas

Asistencia Técnica Plan de desempeño 

todas las metas
Ninguna Ninguna

ejecución de contratos cuyo ob-
jeto o actividades contractuales no 
aseguren la prestación del servicio 

normatividad vigente, no cumplan 

destinados los recursos, o no ase-
guren el cumplimiento de metas de 
continuidad, cobertura y calidad en 
los servicios.

contractuales están acordes con 
las actividades establecidas en 

están acordes con las actividades establecidas 

y las normas de presupuesto.

No Cumple Asistencia Técnica Solicitud a la Superintendencia de Socie-

los contratos

La actividad contenida 
en el contrato, que no 
está acorde con lo esta-

tanto no representa una 

al objeto del contrato

Asistencia Técnica Plan de Desempeño

Cumple Ninguna Ninguna
-

cursos cumple con los objetivos 
y metas previstos para cada 
contrato

los objetivos y metas previsto para cada con-
trato

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño 

Cumple Ninguna Ninguna

-
cursos contribuye a mejorar o 
mantener indicadores de con-
tinuidad cobertura y calidad en 
la prestación de los servicios de 
acuerdo con el plan sectorial en 
concordancia con lo establecido 

a mejorar o mantener indicadores de continui-
dad cobertura y calidad en la prestación de los 
servicios de acuerdo con el plan sectorial y en 
concordancia con los lineamientos y directrices 

No Cumple Asistencia Técnica Plan de desempeño

Cumple Ninguna Ninguna
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18. Aquella situación que del análi-
sis de la información obtenida en 
cualquier tiempo, resulte de inmi-
nente riesgo para la prestación ad-
ecuada del servicio, el cumplimien-
to de las metas de continuidad, 
cobertura y calidad en los servicios, 
o constituya desviación, uso inde-

Participaciones.

incumplimiento de las metas de 
continuidad, cobertura y calidad 
en los servicios 

-
tividades de la entidad territorial, puedan gen-
erar incumplimiento de las metas de continui-
dad, cobertura y calidad en la prestación de los 
servicios de acuerdo con el plan sectorial y en 
concordancia con los lineamientos y directrices 

Asistencia Técnica Plan de desempeño

riesgo
Ninguna Ninguna

-
nente riesgo para la adecuada 
prestación de los servicios de 
acuerdo con lo que establezca 

la adecuada prestación de los servicios de acue-
ducto, alcantarillado o aseo y en concordancia 
con los lineamientos y directrices de la política 

Asistencia Técnica
-

pensión de giro/ Asunción Temporal de 
Competencia y/o cualquier otra medida 
que se requiera

riesgo
Ninguna Ninguna

-
-

Asistencia Técnica Plan de desempeño, Asunción Temporal 

este Decreto que corresponda al evento de 

riesgo
Ninguna Ninguna

(Decreto 1484 de 2014, artículo 47) 
Artículo 2.3.5.1.6.4.48. Periodicidad. La periodicidad en el ejercicio de las activi-

Ciudad y Territorio lo considere necesario para adelantar labores de seguimiento o control, 
-

nitoreo, el cual deberá comprender como mínimo, el resultado de las mismas, respecto de 
aquellas entidades territoriales en las que se evidencien acciones u omisiones que puedan 

-

Ciudad y Territorio y atendiendo a lo dispuesto en el presente capítulo.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 48) 
Artículo 2.3.5.1.6.4.49 Término para consulta. La adopción de medidas preventivas 

medida preventiva o correctiva a que haya lugar.
-

en caso de no estar de acuerdo deberá expresar las razones por la cuales acepta o rechaza 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 49) 
Artículo 2.3.5.1.6.4.50 Continuidad de medidas. Las medidas de control previstas en 

-
intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, continuarán aplicándose hasta tanto se 

para el efecto expida la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 50).
Artículo 2.3.5.1.6.4.51 Medidas complementarias. En aquellos aspectos no previstos 

en el presente capítulo se aplicarán, respecto del ejercicio de las actividades de monitoreo, 
-

nente, las disposiciones contenidas en la normatividad única para el sector de Planeación 
-

plementen o sustituyan.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 51).

SECCIÓN 7
DISPOSICIONES FINALES

SUBSECCIÓN 1
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE QUE TRATA EL PARÁGRAFO 

DEL ARTÍCULO 9° DE LA LEY 1176 DE 2007
Artículo 2.3.5.1.7.1.52 

distritos que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 9° de la Ley 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 41) 
Artículo 2.3.5.1.6.3.42. Asistencia técnica. Previo a la aplicación de las medidas de 

que trata la presente sección y para mitigar los eventos de riesgo encontrados en las en-

pertinente.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 42) 

SUBSECCIÓN 4
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 2.3.5.1.6.4.43. Otras disposiciones aplicables. Para el ejercicio de las acti-
vidades de monitoreo, seguimiento y control de que trata la normatividad única para el 

-
tinente, lo dispuesto en la normatividad única para el sector de Planeación Nacional y de 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 43).
Artículo 2.3.5.1.6.4.44. Coordinación con otras autoridades. Para el ejercicio de las 

apoyará en la información suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos 
-
-

Control de Comités de Desarrollo y Control Social de que trata la Ley 142 de 1994, los 

o la ciudadanía.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 44) 
Artículo 2.3.5.1.6.4.45. Actividades de los departamentos. En desarrollo de sus com-

-

de monitoreo, seguimiento y control, respecto de los municipios y distritos ubicados en 
su jurisdicción, mediante la recopilación, procesamiento, análisis, consolidación y remi-

de Participaciones para agua potable y saneamiento. Para el ejercicio de esta actividad el 

cuales los departamentos brindarán apoyo en el desarrollo de las medidas preventivas y 
correctivas. 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 45) 
Artículo 2.3.5.1.6.4.46. . 

técnica para mejorar la consistencia y calidad de la información reportada.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 46) 
Artículo 2.3.5.1.6.4.47. Ejercicio de competencias. El ejercicio de las actividades de 

-
cias asignadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en relación con 
las empresas de servicios públicos y demás prestadores, así como en materia del proceso 

actividades de monitoreo, seguimiento y control así como la Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios coordinarán dentro del marco de sus competencias la ejecu-
ción de las actividades a su cargo.

Las actividades de monitoreo, seguimiento y control se ejercerán sobre las entidades 
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de Participaciones, destinados a pagar créditos o compromisos derivados de la estructu-

prestación de estos servicios.
(Decreto 1484 de 2014, artículo 52).
Artículo 2.3.5.1.7.1.53 Garantía para pago de compromisos. En la distribución de los 

de Participaciones correspondiente a municipios y distritos, se garantizará a las entidades 
territoriales, el monto correspondiente a los compromisos informados de que trata el artí-
culo anterior.

-
nación en tales municipios, corresponderá como mínimo, al monto reportado de recursos 
requeridos para el pago de estos compromisos.

-
promisos reportados, se realizará el correspondiente ajuste en la participación para Agua 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 53).
Artículo 2.3.5.1.7.1.54 Término de la transición. El régimen de transición de que tra-

tengan como propósito asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, previsto en dicha relación en las condiciones previstas en 

-
que, adicione o sustituya. 

(Decreto 1484 de 2014, artículo 54).
TÍTULO 6

DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS SERVICIOS
CAPÍTULO 1 

CONTROL SOCIAL
Artículo 2.3.6.1.1. Deber de Conformación de los Comités de Desarrollo y Control 

Social. Con el objeto de organizar la participación comunitaria en la vigilancia de la ges-

los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

local móvil en el sector rural, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 62 de la Ley 
142 de 1994, se conformarán a iniciativa de un número plural de usuarios, suscriptores o 
suscriptores potenciales de uno o varios de los citados servicios públicos domiciliarios, en 
todos los municipios, uno o varios « Comités de Desarrollo y Control Social de los Servi-
cios Públicos Domiciliarios”.

Parágrafo. -
criptor potencial”, en los siguientes términos:

público, bien como propietario del inmueble donde éste se presta, o como receptor directo 
del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.

 Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de con-
diciones uniformes de servicios públicos.

 Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario 
de los servicios públicos.

La participación del usuario, suscriptor o suscriptor potencial, en la asamblea consti-
tutiva, en el correspondiente Comité de Desarrollo y Control Social y en la asamblea de 
usuarios, es personal e indelegable.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 1).
Artículo 2.3.6.1.2. Convocatoria de las Asambleas Constitutivas. Por iniciativa de los 

usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales, manifestada públicamente a través de los 
medios de comunicación de carácter local, que permitan y aseguren una adecuada y amplia 

-

cuya integración y funcionamiento se regirá por las siguientes normas:
a) La asamblea constitutiva del comité se reunirá en la fecha, hora y lugar que deter-

minen quienes tomen la iniciativa de convocación. La convocatoria deberá realizarse con 

b) El registro de los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales, que deseen parti-
cipar en la Asamblea Constitutiva deberá contener como mínimo la siguiente información:

Nombre del departamento y del municipio donde funcionará el Comité, nombres y 

la última factura de cobro del respectivo servicio o documento que acredite su calidad de 

c) La elección del Presidente y Secretario de la Asamblea se hará por mayoría simple 

mínimo de asistentes;

d) Para que la Asamblea Constitutiva del Comité de Desarrollo y Control Social pueda 
sesionar deberá contar con el número mínimo de usuarios, suscriptores o suscriptores po-
tenciales necesarios para conformar un comité en el respectivo municipio;

e) Para la elección de los miembros del Comité de Desarrollo y Control Social se 
empleara el sistema de cociente electoral, teniendo en cuenta que los candidatos cumplan 
con las calidades para ser miembros y que el número de los mismos sea el señalado en 

-

miembros suplentes se elegirán en la misma plancha de los principales y serán numéricos. 
Reemplazarán a los principales solo en el caso de la no aceptación del cargo por parte de 
estos, o de su falta absoluta.

El cociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de 
los puestos por proveer. La adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número de 
veces que el cociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos 
por proveer se adjuntaran a los mayores recibos en orden descendente.

Los miembros del Comité serán elegidos para un período de dos años que se iniciará el 
día de su elección. Estos seguirán ejerciendo sus funciones mientras se realiza una nueva 
elección, la cual debe efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del 
respectivo período;

Junta Directiva. Si ello no fuere posible, la asamblea señalará la fecha para la instalación 
del comité dentro de los ocho (8) días siguientes a su elección.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 2).
Artículo 2.3.6.1.3. Contenido del Acta de la Asamblea Constitutiva de los Comités. 

El acta de la asamblea constitutiva de los Comités de Desarrollo y Control Social, contem-
plará al menos los siguientes aspectos:

a) Lugar, fecha y hora en que se realizó la asamblea;

o nombre, naturaleza jurídica y representación legal cuando se trate de personas jurídicas;
d) Elección de los miembros del comité;
e) Firma del presidente y del secretario de la asamblea.
Parágrafo. El presidente de la asamblea constitutiva tendrá la obligación de custodiar 

(Decreto 1429 de 1995, artículo 3).
Artículo 2.3.6.1.4. Asamblea de Usuarios. Con el objeto de garantizar la participación 

domiciliarios, se conformará una asamblea de usuarios de la cual podrán hacer parte los 
asistentes a las asambleas anteriores y cualquier usuario, suscriptor o suscriptor potencial 
que desee sumarse a ella. La asamblea así conformada no podrá sesionar con un número 
inferior al establecido en el literal d) del artículo 2 del presente capítulo. Esta se reunirá:

y Control Social, evaluar su gestión y proponer las acciones que considere pertinentes y 
que correspondan a las funciones de éste; y para elegir los miembros del comité cuando 
haya lugar a ello por vencimiento del período de éstos;

terceras partes de la Junta Directiva del Comité o de un número equivalente a la quinta 
parte de los asistentes a la última asamblea, entre otros aspectos, para conformar el comité 
en caso de que éste haya sido disuelto por causal establecida en su reglamento;

c) Por derecho propio, cuando no haya sido convocada a reunión ordinaria o cuando 
no haya sido posible realizar dicha reunión por falta de quórum, evento en el cual podrá 
deliberar con cualquier número plural de asistentes. En todo caso para la elección de un 
nuevo comité se requerirá el mínimo de asistentes previstos en el literal d) del artículo 
2.3.6.1.2. del presente capítulo.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 4).
Artículo 2.3.6.1.5. Miembros del Comité. Para ser miembro de un Comité de Desarro-

llo y Control Social, se requiere ser usuario, suscriptor o suscriptor potencial de uno de los 
servicios públicos domiciliarios de que trata la Ley 142 de 1994, lo cual se acreditará ante 
la asamblea, con la última factura de cobro, o en el caso de los suscriptores potenciales, 
con la solicitud debidamente radicada ante la respectiva entidad prestadora de los servicios 
domiciliarios de que trata la Ley 142 de 1994.

Cuando el usuario no disponga de la última factura de cobro, podrá acreditar su condi-
ción mediante una constancia de residencia.

Parágrafo. No podrán hacer parte de los Comités de Desarrollo y Control Social de los 
servicios públicos domiciliarios, los funcionarios de las entidades prestadoras del servicio 

-
pectiva, y en ningún caso los de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Tampoco podrán ser miembros de los comités quienes reciban el servicio en forma 
fraudulenta ni aquellos que soliciten la conexión en áreas en donde las condiciones sanita-

municipal o la que haga sus veces, impidan la prestación del servicio por consideraciones 
de interés general.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 5).
Artículo 2.3.6.1.6. Número de Miembros del Comité. El número de miembros de los 

comités será el que resulte de dividir la población del respectivo municipio o distrito, se-
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del comité se deberá ajustar a este mínimo señalado en la ley.
Parágrafo.

servicios públicos domiciliarios, velará por el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
(Decreto 1429 de 1995, artículo 6).
Artículo 2.3.6.1.7. Faltas Absolutas. Serán faltas absolutas de los miembros del Co-

mité de Desarrollo y Control Social.
a) La muerte;
b) La renuncia;
c) La incapacidad física permanente.
(Decreto 1429 de 1995, artículo 7).
Artículo 2.3.6.1.8. Normas de Funcionamiento de los Comités. Para garantizar el 

adecuado funcionamiento de los comités, estos tendrán las siguientes facultades:

año, quien actuará como su representante ante las entidades prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios y las entidades territoriales correspondientes y ante las autoridades 

dichos servicios;

-

a través de planchas en las cuales deberán aparecer los candidatos en el siguiente orden: 

c) Los vocales de control y los miembros de la Junta Directiva de los Comités de Desa-
rrollo y Control Social, el día de su elección tomarán posesión ante los comités;

d) Dictar su propio reglamento, el cual contendrá como mínimo disposiciones sobre 

parte del comité, mecanismos para acreditar la calidad de los miembros del comité, de-
rechos, deberes y prohibiciones de sus miembros, estructura y funciones de la Junta Di-

de disolución del comité;

absoluta de los miembros del comité, según las causales que se establezcan en su regla-
mento.

e) Reglamentar la destinación de los fondos que sean adjudicados al Comité de Desa-
-

bros de su Junta Directiva, haya iniciado, impulsado o colaborado en un procedimiento 

los parámetros establecidos por la citada norma, de conformidad con la reglamentación 
que sobre el particular expida la Superintendencia de Servicios Públicos.

-
sente literal, procurando que la orientación de dichos recursos contribuya a la solución de 
los problemas relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el 
municipio correspondiente.

f) Establecer las formas que el comité deba utilizar para la consecución de recursos 
destinados al cubrimiento de los gastos de funcionamiento del mismo;

g) Proponer ante las entidades de servicios públicos domiciliarios los planes y pro-

servicios públicos domiciliarios;
h) Procurar que la comunidad dentro de sus posibilidades aporte los recursos logísticos 

o de cualquier otro orden, para que mediante la acción concertada de la comunidad con 
los municipios y las entidades, promuevan la expansión o el mejoramiento de los servicios 
públicos domiciliarios.

-
-

j) Estudiar y analizar el monto de los subsidios que debe conceder el municipio con 
arreglo a la ley, examinar los criterios y mecanismos de reparto de esos subsidios; y pro-
poner las medidas que sean pertinentes para tal efecto;

mínimos mensuales, a las entidades que presten servicios públicos domiciliarios en el 
territorio de su competencia, por las infracciones a la Ley 142 de 1994 o por violación a 
las normas especiales a las que deben estar sujetas, cuando de ellas se deriven perjuicios 
para los usuarios;

l) Colaborar con las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, con 
-

tarias de la entidad territorial en la realización de programas y campañas de racionaliza-
ción del uso de los servicios;

m) Colaborar con los organismos de control, en sus actuaciones de forma tal que se 
represente a la comunidad, se cumpla con el principio de celeridad y economía de la fun-
ción administrativa, y se coadyuve a las entidades prestadoras de los servicios públicos 

domiciliarios a mejorar aquellos aspectos en la prestación del servicio en los que existan 

sobre las actividades y el funcionamiento de las entidades prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios, así como de los derechos y obligaciones que les asisten, sean efec-
tivos y cumplan su cometido;

p) Rendir un informe anual a la asamblea de usuarios;
q) Las demás que le sean asignadas por la ley.
Parágrafo 1º. Las funciones contenidas en los literales a), b), c), d), e), f), g), del pre-

Directiva o comisiones de su seno.
Parágrafo 2º. De acuerdo con lo establecido en el inciso 1 del artículo 62 de la Ley 

142 de 1994, el ejercicio de las funciones de los miembros del comité no causa honorarios 
a su favor.

Parágrafo 3º. Los aspectos relativos a la aprobación del reglamento, a la elección del 

escrito en su acta.
(Decreto 1429 de 1995, artículo 8).
Artículo 2.3.6.1.9. Derechos y deberes de los miembros de los Comités de Desarrollo 

y Control Social. Todo miembro de un comité tendrá los siguientes derechos y deberes:

b) Asistir con voz y voto a las sesiones del comité;
c) Participar activamente en el desempeño de las funciones de los comités;
d) Actuar dentro del marco de los principios jurídicos democráticos y participativos, 

mediante la presentación de peticiones respetuosas ante las autoridades y entidades pres-
tadoras de los servicios públicos domiciliarios, conforme a la ley, y obtener respuesta a las 
mismas por parte de las autoridades competentes;

f) Exigir en las reuniones del comité la rendición de los informes correspondientes 

Directiva.
(Decreto 1429 de 1995, artículo 9).
Artículo 2.3.6.1.10. Impugnación del Vocal de Control

Control podrá impugnarse ante el Personero del municipio donde se realice ésta. Las de-
cisiones del Personero sobre dicha impugnación, serán apelables ante la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios.

Será causal de mala conducta para cualquier servidor público y en general, para cual-
quier funcionario de una entidad prestadora de uno o varios de los servicios públicos do-
miciliarios, entorpecer o dilatar la elección de los mencionados vocales, así como coartar 
la libertad de los electores o intervenir de cualquier forma en favor o en contra de los 
candidatos.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 10).
Artículo 2.3.6.1.11. Procedimientos de Impugnación. La impugnación de la elección 

se tramitará ante el personero del municipio en cuya jurisdicción va a funcionar el comité, 
con sujeción a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición en interés general.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 11).
Artículo 2.3.6.1.12 Funciones de los Vocales de Control

ejercerán las siguientes funciones:
a) Solicitar la inscripción del Comité de Desarrollo y Control Social ante el Alcalde. 

Para ello deberá presentar copia del acta de la respectiva asamblea constitutiva en los tér-
minos del artículo 2.3.6.1.3 de este capítulo. Igual trámite se surtirá con la inscripción del 

su elección. El reconocimiento e inscripción ante las entidades prestadoras de los servicios 

en el artículo 2.3.6.1.16 de este capítulo.
Así mismo, informará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la 

-
tar copia del acto administrativo de reconocimiento del comité, expedido por el Alcalde 

b) Informar a la comunidad acerca de sus derechos y deberes en materia de servicios 
públicos domiciliarios, y ayudarlos a defender aquéllos y a cumplir éstos;

c) Recibir informes de los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales del res-
pectivo servicio, acerca del funcionamiento de las entidades prestadoras de los servicios 

a las autoridades municipales, departamentales y nacionales las medidas correctivas, que 
sean competencia de cada una de ellas;

d) Dar atención oportuna a todas las consultas y tramitar las quejas y denuncias que le 
formulen al comité;

e) Rendir trimestralmente al comité, informe de las labores adelantadas en ejercicio de 
sus funciones y recibir del mismo sus observaciones;
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f) Custodiar y llevar el registro de los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales 
que cumplan con los requisitos de ley y que hayan asistido a la asamblea constitutiva, o 
que con posterioridad a ella desean participar en la asamblea de usuarios;

g) Presidir las asambleas de usuarios y la Junta Directiva del comité;

-
nado por el Alcalde;

i) Ejercer las funciones que le delegue el comité en pleno;

k) Las demás que le asigne la ley.
 (Decreto 1429 de 1995, artículo 12).
Artículo 2.3.6.1.13 Prohibición a los Vocales de Control. -

-
reses políticos o ajenos a sus funciones, ni efectuar cobros a sus representados por realizar 
gestiones ante las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

La contravención a esta prohibición dará lugar a las correspondientes sanciones de 
carácter legal y será causal de su remoción por parte del comité.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 13).
Artículo 2.3.6.1.14 Incompatibilidades e Inhabilidades de los Vocales de Control. 

control social de los servicios públicos domiciliarios, sus cónyuges y compañeros perma-

primero civil, así como quienes sean sus socios en sociedades de personas, no podrán ser 
socios ni participar en la administración de las empresas de servicios públicos que desarro-
llen sus actividades en el respectivo municipio, ni contratar con ella, con las Comisiones 
de Regulación, ni con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La incompatibilidad e inhabilidad se extenderá hasta dos años después de haber cesado 
el hecho que le dio origen.

La celebración de los contratos de servicios públicos o, en general, de los que se cele-
bren en igualdad de condiciones con quien los solicite, no dar lugar a aplicar estas incom-
patibilidades o inhabilidades.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 14).
Artículo 2.3.6.1.15 Interacción de los Alcaldes con los Comités. Corresponde a los 

Alcaldes:

Para tal efecto el Alcalde apoyará a los usuarios en la convocatoria de las asambleas cons-
titutivas de los Comités de Desarrollo y Control Social del territorio de su jurisdicción.

b) Reconocer dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, contados desde la fecha 
de radicación de la solicitud, a los comités que solicite su inscripción. No habrá lugar al 
reconocimiento por parte del Alcalde, en el evento en que el comité cuyo reconocimiento 
se solicita, no cumpla con los requisitos legales que para su constitución que se encuentran 
establecidos en la Ley 142 de 1994 y en este capítulo. El acto administrativo correspon-
diente estará sujeto al recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos de ley, previa la expedición del acto ad-
ministrativo que decida sobre el reconocimiento e inscripción del comité, el Alcalde con-

solicitud con los requisitos faltantes;
c) Llevar un registro actualizado de los Comités de Desarrollo y Control Social que 

de Control;
d) Colaborar con los comités mediante su capacitación y asesoría permanente;

públicos domiciliarios del orden municipal. La escogencia deberá ser comunicada por 

En ejercicio de sus funciones, el Superintendente de Servicios Públicos y demás auto-
ridades competentes, podrán imponer las sanciones contempladas en la ley, cuando dicha 
escogencia no haya sido realizada con estricta observancia de los principios contenidos en 

Para estos efectos, la superintendencia remitirá a las demás autoridades competentes 
los documentos relacionados con la investigación que adelante, para que éstas tomen las 
medidas que estimen pertinentes.

f) Las demás que les asigne la ley.
(Decreto 1429 de 1995, artículo 15).
Artículo 2.3.6.1.16 Interacción de las entidades prestadoras de los servicios públicos 

domiciliarios con los Comités. Corresponde a las entidades prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios:

-

de Control, cuando estos presenten el acto administrativo mediante el cual fueron recono-

b) Dar atención oportuna a las consultas y solicitudes de información que formulen los 

c) Llevar un registro actualizado de los comités inscritos y de sus correspondientes 

d) Las demás que les asigne la ley.
(Decreto 1429 de 1995, artículo 16).
Artículo 2.3.6.1.17 Interacción de los gobernadores con los comités. Corresponde a 

los gobernadores:
a) Promover y coordinar la participación de la población en la constitución de los co-

mités, mediante una acción extensiva en todo el territorio de su jurisdicción;
b) Apoyar y promover asociaciones departamentales de comités;
c) Asegurar en coordinación con los municipios y con la Superintendencia de Servicios 

-
mentos básicos que les permitan organizar mejor su trabajo y contar con la información 
necesaria para representar a los comités;

d) Las demás que les asigne la ley.
(Decreto 1429 de 1995, artículo 17).
Artículo 2.3.6.1.18 Interacción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-

ciliarios con los comités. Corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Do-
miciliarios:

a) En coordinación con los departamentos y municipios, asegurar la capacitación de 
los vocales dotándolos de instrumentos básicos que les permitan organizar mejor su traba-
jo y contar con la información necesaria para representar a los comités;

b) Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de vigilancia y control que permita 
-

dencia deberá proporcionar a las autoridades territoriales, el apoyo técnico necesario, la 
capacitación, orientación y los elementos de difusión necesarias para la promoción de la 
participación de la comunidad;

c) Llevar un sistema de información actualizado de los comités existentes y de su 
correspondiente vocal;

d) Decidir los recursos de apelación en relación con las disposiciones que en primera 

Control;
e) Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas 

de los usuarios;
f) Las demás que les sean asignan por la ley.
Parágrafo 1º.

la Ley 142 de 1994, la Superintendencia podrá delegar el ejercicio de todas o algunas de 
las funciones contenidas en el presente artículo en otras autoridades administrativas del 
orden departamental o municipal, así como celebrar contratos con otras entidades públicas 
o privadas para el mejor cumplimiento de las mismas.

Parágrafo 2º. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reglamentará 
los procedimientos y términos para el adecuado desarrollo de este artículo.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 18).
Artículo 2.3.6.1.19. -

cos. Para los efectos de las funciones consagradas en los artículos anteriores, se entiende 
por “Apoyo técnico y dotación de instrumentos básicos”, el suministro de material peda-

-

adecuado ejercicio de sus funciones y derechos, así como el cumplimiento de sus deberes, 
dentro del marco de las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, en este capítulo y 
en las resoluciones que expidan las entidades de regulación.

(Decreto 1429 de 1995, artículo 19).
Artículo 2.3.6.1.20. Coordinación Interinstitucional. La Superintendencia de Servi-

-
nes y las Comisiones de Regulación de los Servicios Públicos, coordinarán e integrarán 
sus esfuerzos y recursos humanos y presupuestales con el propósito de cumplir de forma 

participación comunitaria a las mencionadas entidades.
(Decreto 1429 de 1995, artículo 20).

CAPÍTULO 2
FACTURACIÓN CONJUNTA

Artículo 2.3.6.2.1.
entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de las que trata la Ley 142 
de 1994.

(Decreto 2668 de 1999, artículo 1).
Artículo 2.3.6.2.2. Liquidación del servicio de facturación. Las entidades prestadoras 

de los servicios públicos domiciliarios, sólo podrán cobrar a la empresa solicitante del 

la incorporación de la facturación del servicio de aseo y alcantarillado generados por causa 

La determinación de dichos costos, se harán con base en los análisis de costos unita-
rios.

Parágrafo 1°. No se podrán dar por terminado los convenios de facturación conjunta 
vigentes, hasta tanto no se garantice la celebración de un nuevo contrato con otra empresa 
prestadora de servicios públicos.
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Parágrafo 2°. Costos directos de facturación. Son los costos en que incurre la entidad 
prestadora del servicio público domiciliario para generar la factura, distribuirla a sus usua-
rios y hacer el recaudo por todo concepto.

(Decreto 2668 de 1999, artículo 2).
Artículo 2.3.6.2.3. Libertad de elección. Para estos efectos la facultad de elección de 

empresa solicitante la facturación es absolutamente potestativa de la empresa prestadora 
del servicio de saneamiento básico.

Parágrafo 1°. Empresa solicitante. Es la entidad que presta el o los servicios de sa-
neamiento básico y que requiere facturar en forma conjunta con otra empresa de acuerdo 

Parágrafo 2°. Empresa concedente. Es la empresa que a juicio de la empresa solici-
tante brinda o tiene las condiciones para poder facturar en forma conjunta.

(Decreto 2668 de 1999, artículo 3).
Artículo 2.3.6.2.4. Obligaciones. Será obligatorio para las entidades prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios facturar los servicios de alcantarillado y aseo, suscribir el 
convenio de facturación conjunta, distribución y/o recaudo de pagos; así como garantizar 
la continuidad del mismo, si son del caso, salvo que existan razones técnicas insalvables 

ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El prestador que asuma estos procesos, por libre elección del prestador del servicio de 

aseo y/o alcantarillado, no podrá imponer condiciones que atenten contra la libre compe-
tencia ni abusar de una posible posición dominante.

(Decreto 2668 de 1999, artículo 4).
CAPÍTULO 3

REGLAS MÍNIMAS PARA GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN Y LA 
PARTICIPACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE 

REGULACIÓN
SECCION 1

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 2.3.6.3.1.1. Información pública obligatoria. Las Comisiones deben infor-

mar al público acerca de los siguientes asuntos:
1.1 Normas básicas que determinan su competencia y funciones.

-
nados y de Director Ejecutivo.

1.3 Procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones de los particulares 
ante la respectiva Comisión, precisando de manera detallada los documentos que deben 
ser suministrados, así como las dependencias responsables y los plazos indicativos en que 
se deberá cumplir con las etapas previstas en cada caso.

1.4 Información estadística sobre la forma como en el último año se han atendido las 
actuaciones de que trata el numeral anterior, y

para que las personas puedan cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos.
(Decreto 2696 de 2004, artículo 1).
Artículo 2.3.6.3.1.2. Entrega de información. La información señalada en el artículo 

través de los mecanismos de difusión electrónica que estas dispongan. En ningún caso se 
requerirá la presencia personal del interesado para obtener esta información, la cual po-
drá ser enviada, si así lo solicita, por correo o por cualquier medio técnico o electrónico 
disponible que asegure su entrega.

artículo 2).
Artículo 2.3.6.3.1.3. Disponibilidad de formatos para cumplir obligaciones de repor-

te de información. Las Comisiones deberán habilitar directamente o a través del Sistema 
Único de Información, SUI, en este último caso en coordinación con la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, los mecanismos necesarios para poner a disposición 
de los agentes regulados, los formatos que estos deben diligenciar para cumplir con las 
obligaciones periódicas que la ley les impone frente a las Comisiones.

Cada Comisión deberá permitir que los agentes tengan acceso electrónico a los for-
matos antes mencionados, sin perjuicio que pueda establecer mecanismos de distribución.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 3).
Artículo 2.3.6.3.1.4. Incorporación de medios técnicos. Las Comisiones de Regula-

ción pondrán a disposición del público a través de medios electrónicos, las versiones de 

de interés público, relativos a sus competencias y funciones.
(Decreto 2696 de 2004, artículo 4).
Artículo 2.3.6.3.1.5. Publicidad sobre la contratación. Las Comisiones anunciarán la 

-

Cuando de acuerdo con la normatividad se adelanten procesos de contratación directa, 

alcance, el plazo y el valor del contrato.
(Decreto 2696 de 2004, artículo 5).

SECCIÓN 2
AGENDA REGULATORIA

Artículo 2.3.6.3.2.6. Plan estratégico y agenda regulatoria. Las Comisiones de Regu-

En la agenda regulatoria anual se precisarán los temas o los asuntos con sus respectivos 
cronogramas, que serán avocados por la Comisión durante dicho lapso, con sujeción a lo 
dispuesto por la ley, sin perjuicio que la Comisión pueda avocar el conocimiento y trámite 
de asuntos no contemplados en la agenda.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 6).
Artículo 2.3.6.3.2.7. Publicidad de la agenda regulatoria. Los proyectos de agenda 

fecha de la publicación.
El Comité de Expertos presentará ante la Sesión de Comisión la agenda regulatoria y 

Parágrafo. -

(Decreto 2696 de 2004, artículo 7).
SECCIÓN 3

RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 2.3.6.3.3.8. Elaboración, expedición y vigencia de resoluciones de carácter 

general. Para expedir resoluciones de carácter general, las Comisiones harán los análisis 
técnicos, económicos y legales pertinentes.

Se deberán conservar, junto con la decisión o propuesta, cuantos datos y documentos 
ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma o que puedan facilitar 
su interpretación.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 8).
Artículo 2.3.6.3.3.9. Publicidad de proyectos de regulaciones. Las Comisiones harán 

expedición, todos los proyectos de resoluciones de carácter general que pretendan adop-
tar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias, en cuyo caso se seguirá el procedimiento 

del presente capítulo.
Parágrafo. 

en los cuales las disposiciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables a 
resoluciones de carácter general.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 9).
Artículo 2.3.6.3.3.10. Contenido mínimo del documento que haga públicos los pro-

yectos de regulación de carácter general, no tarifarios. Cuando se hagan públicos los 
proyectos de regulación de carácter general no tarifarios, se incluirán, por lo menos, los 
siguientes aspectos:

Servicios Públicos Domiciliados para todos los temas y la Superintendencia de Industria 
y Comercio en lo que concierne a la prevención y control de prácticas comerciales restric-
tivas de la competencia, remitan observaciones o sugerencias a la propuesta divulgada.

podrá solicitarse información sobre el proyecto y hacer llegar las observaciones, reparos o 
sugerencias, indicando tanto la dirección ordinaria y el teléfono, como el fax y dirección 
electrónica si la hubiere.

Parágrafo. 
de base para la toma de la decisión y los integrantes de cada Comisión evaluarán este 
documento y los comentarios, las informaciones, los estudios y las propuestas allegadas 
al procedimiento.

El documento que elaborará el Comité de Expertos de cada Comisión contendrá las 
razones por las cuales se aceptan o rechazan las propuestas formuladas y podrá agrupar las 
observaciones, sugerencias y propuestas alternativas en categorías de argumentos.

Cuando se expidan las resoluciones, en la parte motiva se hará mención del documen-
to en el cual cada Comisión revisó los comentarios recibidos y expuso las razones para 
aceptar o desechar las observaciones, reparos y sugerencias que no se hayan incorporado. 

(Decreto 2696 de 2004, artículo 10).
Artículo 2.3.6.3.3.11. Reglas especiales de difusión para la adopción de fórmulas 

tarifarias con una vigencia de cinco años. Cuando cada una de las Comisiones adopte 
fórmulas tarifarias con una vigencia de cinco años, de acuerdo con lo establecido en los 

11.1 Antes de doce (12) meses de la fecha prevista para que termine la vigencia de las 
fórmulas tarifarias, cada Comisión deberá poner en conocimiento de las entidades presta-
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doras y de los usuarios, las bases sobre las cuales efectuará el estudio para determinar las 
fórmulas del período siguiente.

11.2 Las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas 
deberán cubrir como mínimo los siguientes puntos:

1. Aspectos generales del tipo de regulación a aplicar;

3. Criterios para temas relacionados con costos y gastos;
4. Criterios relacionados con calidad del servicio;

6. Los demás criterios tarifarios contenidos en la ley.
11.3 Los resultados obtenidos del estudio que se adelante para la adopción de las fór-

-
dos por la respectiva Comisión, advirtiendo que son elementos de juicio para esta y que, 
en consecuencia, no la comprometen.

11.4 Tres (3) meses antes de la fecha prevista para que inicie el periodo de vigencia 
-

rrespondiente los proyectos de metodologías y de fórmulas, los estudios respectivos y los 
textos de los proyectos de resoluciones.

Adicionalmente, el Comité de Expertos deberá preparar un documento con una expli-
cación en lenguaje sencillo sobre el alcance de la propuesta de fórmulas tarifarias. Este 

-
cumento deberá contener una invitación para que los interesados consulten a través de la 

los estudios respectivos y los textos de los proyectos de resoluciones.

durante un período que comience en la misma fecha en que se remita la información a los 

propósitos el de lograr la participación de los usuarios.
La asistencia y las reglas para estas consultas son:
Serán convocadas por el Director Ejecutivo de la respectiva Comisión por lo menos 

realización, el plazo y los requisitos de inscripción.
Podrán intervenir los representantes de las personas prestadoras de los servicios objeto 

de la decisión; los vocales de los comités de control social de los servicios públicos que 
fueren debidamente acreditados; los representantes legales de las ligas o de las asocia-
ciones de consumidores; los representantes legales de las organizaciones gremiales; y los 
delegados de las universidades y centros de investigación y los usuarios.

Para intervenir, los interesados deberán inscribirse y radicar con una anticipación no in-
ferior a dos (2) días hábiles a su realización, el documento que servirá de base para su expo-
sición, el cual deberá relacionarse directamente con la materia objeto de la consulta pública.

La consulta será grabada y esta grabación se conservará como memoria de lo ocurrido.
Una vez terminada la consulta, el Secretario levantará una memoria escrita en la cual 

se incorporarán los documentos presentados y los principales puntos que fueron objeto de 
debate.

para la toma de la decisión y los integrantes de cada Comisión evaluarán este documento, 
las memorias escritas de las consultas públicas, los comentarios, las informaciones, los 
estudios y las propuestas allegadas al procedimiento.

El documento que elaborará el Comité de Expertos de cada Comisión contendrá las 
razones por las cuales se aceptan o rechazan las propuestas formuladas y evaluará las me-
morias escritas de las consultas públicas. Para tal efecto podrá agrupar las observaciones, 
sugerencias y propuestas alternativas en categorías de argumentos.

Cuando se expidan las resoluciones, en la parte motiva se hará mención del documento 
en el cual cada Comisión revisó los comentarios recibidos y expuso las razones para des-
echar las observaciones, reparos y sugerencias que no se hayan incorporado. Durante el día 

-
mación sobre las organizaciones que expresen su voluntad de colaborar con los usuarios 
para el entendimiento de los proyectos de resolución. El Sistema Único de Información 
divulgará los nombres y las direcciones de tales organizaciones, sin que la disponibilidad 
de esta información lo haga responsable por su idoneidad. Las relaciones entre tales or-
ganizaciones y los usuarios serán de exclusiva incumbencia de unas y otros y no generará 
responsabilidad alguna para el Sistema Único de Información, SUI.

Compilación de regulaciones de carácter general. Con el propósito de facilitar la con-
-

siones compilarán, cada dos años, con numeración continua y divididas temáticamente, las 
resoluciones de carácter general que hayan sido expedidas. Se podrán establecer excepcio-
nes en esta compilación en el caso de resoluciones de carácter transitorio.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 11).
Artículo 2.3.6.3.3.12. Compilación de regulaciones de carácter general. Con el pro-

pósito de facilitar la consulta de la regulación vigente de carácter general, sin que sea una 
-

vididas temáticamente, las resoluciones de carácter general que hayan sido expedidas. Se 
podrán establecer excepciones en esta compilación en el caso de resoluciones de carácter 
transitorio.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 12).

SECCIÓN 4
INFORME DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS

Artículo 2.3.6.3.4.13. Informe de gestión y de resultados. A más tardar en el mes 
de marzo de cada año, las Comisiones rendirán cuentas de su respectiva gestión, para lo 
cual cada una elaborará un informe que describa las actividades desarrolladas durante el 
año anterior, la evaluación del cumplimiento de la agenda regulatoria anual, el estado de 
los procesos judiciales, la ejecución presupuestal, la contratación y otros temas de interés 
público.

Cada tres (3) años, el informe incluirá un estudio del impacto del marco regulatorio en 
su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo. Dicho es-
tudio será elaborado con Términos de Referencia propuestos por cada Comisión, que serán 

 
del presente capítulo.

Cuando el informe de rendición de cuentas haya sido presentado ante la Sesión de 
Comisión por parte del Director Ejecutivo correspondiente, será remitido al Presidente de 
la República.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 13).
SECCIÓN 5

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.3.6.3.5.14. Presentación de comentarios y sugerencias a proyectos de re-

solución fuera de la Capital de la República. Los interesados que residan en una ciudad 
diferente a la Capital de la República, pueden presentar sus comentarios o sugerencias a 
los proyectos de Resolución. Las Comisiones celebrarán convenios con la Superinten-
dencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que los comentarios o sugerencias sean 
recibidos a través de las dependencias regionales o seccionales de este organismo. En todo 
caso, los escritos deberán ser remitidos a la Comisión respectiva dentro de los términos 
previstos en el presente capítulo.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 14).
Artículo 2.3.6.3.5.15.  adicionado por el ar-

.) Reglas de difusión en casos excepcionales. En los 
casos en que se presente disminución en los niveles de precipitación ocasionados por fenó-

-

de agua. La resolución será publicada en la página web de la Comisión de Regulación de 

que hubiere lugar en los términos señalados en el presente capítulo.
 (Decreto 2696 de 2004, artículo 16).

LIBRO 3.
DISPOSICIONES FINALES

PARTE 1
Derogatoria y Vigencia

TÍTULO 1
VIGENCIA Y DEROGATORIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

-
ción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decre-
to, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales 

4) Así mismo quedan vigentes y en consecuencia se exceptúan de esta derogatoria los 

técnicas sobre construcciones sismo resistentes. 
Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 

en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2 Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Dia-

Publíquese y cúmplase.

Luis Felipe Henao Cardona.
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1078 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Reglamentario Único Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

LIBRO 1
ESTRUCTURA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Y LAS COMUNICACIONES
PARTE 1

SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1 

CABEZA DEL SECTOR
Artículo 1.1.1.1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-

nes. por la cual 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacio-
nal de Espectro y se dictan otras disposiciones.

(Ley 1341 de 2009, artículo 17 y 18)
TÍTULO 2

ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
Artículo 1.1.2.1. Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo. El Comité Sectorial 

de Desarrollo Administrativo es la instancia de articulación para la adopción y formulación 
de políticas de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter admi-
nistrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, ma-

-
nicaciones, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional.

(Ley 489 de 1998, artículos 17 y 19; Resolución 1096 del 7 de mayo de 2013)

Artículo 1.1.2.2. Comisión Nacional Digital y de Información Estatal. Conforme a 

Información Estatal” será la coordinación y orientación superior de la ejecución de fun-
ciones y servicios públicos relacionados con el manejo de la información pública, el uso 
de infraestructura tecnológica de la información para la interacción con los ciudadanos y 
el uso efectivo de la información en el Estado Colombiano, emitir los lineamientos rec-

que de estas hace la ley.
(Decreto 32 de 2013)

PARTE 2
SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1
ENTIDADES ADSCRITAS

Artículo 1.2.1.1. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Conforme a lo esta-
-

caciones (CRC) es una Unidad Administrativa Especial, con independencia administrati-

la Información y las Comunicaciones, encargada de promover la competencia, evitar el 
abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comu-

(Ley 1341 de 2009, artículo 19)
Artículo 1.2.1.2. Agencia Nacional de Espectro. Conforme a lo establecido en el 

Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía técnica, 

Información y las Comunicaciones.
El objeto de la Agencia Nacional del Espectro es brindar soporte técnico para la ges-

tión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico.
(Ley 1341 de 2009, artículo 25; Decreto-ley 4169 de 2011, artículo 2°)
Artículo 1.2.1.3. Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

-
nologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic) es una Unidad Administrativa 
Especial del orden nacional, dotada de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al 

-
mente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, de todos los habitan-
tes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como 

capacidad administrativa técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones.
(Ley 1341 de 2009, artículo 34)

TÍTULO 2
OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR

Artículo 1.2.2.1. Autoridad Nacional de Televisión. De acuerdo a lo establecido en el 

-
rídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y técnica, la cual formar parte 
del Sector de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.

(Ley 1507 de 2012, artículo 2°)
Artículo 1.2.2.2. Radio Televisión Nacional de Colombia. De acuerdo a lo establecido 

-

producción y emisión y transmisión de la radio y televisión públicas nacionales.
(Ley 489 de 1998, artículo 49)
Artículo 1.2.2.3. Es una sociedad pública, 

bajo la forma de sociedad anónima. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimo-
nial y presupuestal. Su organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de 
los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros es el previsto para las Empre-
sas Industriales y Comerciales del Estado conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del 

la Ley 489 de 1998, desarrollan sus actividades conforme a las reglas de derecho privado 

(Decreto 4310 de 2005)
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

PARTE 1
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente 
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el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República 
para la cumplida ejecución de las leyes en el sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Artículo 2.1.1.2. 
de redes y servicios de telecomunicaciones, a los proveedores del servicio de radiodifusión 
sonora, a los operadores de servicios postales, a las personas públicas y privadas que las 
disposiciones de este decreto determinen y, en general, a las entidades del sector de Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones.

PARTE 2
REGLAMENTACIONES

TÍTULO 1
HABILITACIÓN GENERAL PARA LA PROVISIÓN DE REDES Y SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES Y EL REGISTRO DE TIC
CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.1.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo tiene por obje-

to la reglamentación de la habilitación general para la provisión de redes y/o servicios de 

Las disposiciones contenidas en este capítulo aplican para todos los proveedores de 
redes y/o servicios de telecomunicaciones y los titulares de permisos para el uso de recur-
sos escasos.

Se entienden incluidos en estas disposiciones los titulares de redes de telecomunica-
ciones, que no se suministren al público.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2. Para los efectos del presente capítulo se 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a través de sus organismos regulado-
res, así como aquellas que se establezcan en desarrollo del inciso segundo del artículo 6° 

(Decreto 4948 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.3. Habilitación General. La provisión de redes y/o servicios de te-

lecomunicaciones está habilitada de manera general, la cual se entenderá formalmente 
surtida con la incorporación en el registro de TIC y con los efectos establecidos en el 
presente capítulo.

Se entiende por proveedor de redes y/o de servicios de telecomunicaciones la persona 
jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de teleco-
municaciones a terceros. En consecuencia, todos aquellos proveedores habilitados bajo 

El titular de redes de telecomunicaciones que no se suministren al público es la persona 
natural o jurídica, pública o privada, que es responsable de la gestión de una red en virtud 
de un permiso para el uso de frecuencias radioeléctricas para su uso exclusivo.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.4. Contenido del registro. 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá contener toda la información 
relevante de los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los titulares 
de permisos para el uso de recursos escasos; así como la de redes, servicios, habilitaciones, 
autorizaciones y permisos.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.5. Inscripción al registro. Deben inscribirse en el registro todas las 

personas jurídicas que provean o que vayan a proveer redes y/o servicios de telecomuni-
caciones, así como las personas naturales o jurídicas titulares de permisos para el uso de 
recursos escasos.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 5°)
CAPÍTULO 2

ESTRUCTURA DEL REGISTRO TIC
Artículo 2.2.1.2.1. Información mínima. El registro de TIC deberá contener como 

mínimo la siguiente información:

1. Razón social.
2. Nombre comercial, cuando sea del caso.

4. Nombres, apellidos y documento de identidad del representante legal.
-

ciedades anónimas, el de los miembros de su junta directiva, salvo lo dispuesto para las 

8. Datos del apoderado, cuando sea del caso.

1. Cuando se trate de persona natural:
1.1. Nombres y apellidos.

1.3. Registro Único Tributario (RUT).

1.6. Datos del apoderado, cuando sea del caso.
2. Cuando se trate de persona jurídica:
2.1. Razón social.
2.2. Nombre comercial, cuando sea el caso.

2.4. Nombres, apellidos y documento de identidad del representante legal.

sociedades anónimas, el de los miembros de su junta directiva, salvo lo dispuesto para las 

2.8. Datos del apoderado, cuando sea del caso.

-
vicios, proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones o titular de permisos para 
el uso de recursos escasos.

2. Descripción de la red o servicio que el proveedor tiene intención de explotar o pro-
veer, que deberá incluir:

2.1. Información relevante de la red:

2.2. Descripción funcional de los servicios de acuerdo con las condiciones generales 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

del permiso.
Parágrafo. 

mediante resolución de carácter general, podrá solicitar a los proveedores registrados el 
suministro de nuevos datos que se requieran por cambios tecnológicos, jurídicos o técni-
cos en el sector, así como por compromisos derivados de la normatividad internacional en 
materia de telecomunicaciones.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.2.2. El registro de 

TIC será público. La información contenida en el registro será de libre acceso para su con-
sulta por cualquier persona, sin perjuicio de las reservas de orden constitucional y legal. 

(Decreto 4948 de 2009, artículo 7°)
CAPÍTULO 3

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO
Artículo 2.2.1.3.1. Inscripción. La inscripción en el registro de TIC deberá llevarse a 

Comunicaciones, consignando la información requerida en el enlace establecido para tal 
efecto y adjuntando electrónicamente la documentación que acredite cada uno de los datos 
aportados en la inscripción.

En caso de no ser posible adjuntar electrónicamente algunos de los documentos que 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Parágrafo. En todo caso, el proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones y 

el titular de permisos para el uso de recursos escasos, será responsable de la veracidad de 
la información que suministre al momento de la inscripción.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.3.2. 

-
da en la inscripción, los cuales se contarán a partir del día hábil siguiente a la inscripción.

En caso que alguno de los documentos soporte hayan sido remitidos físicamente, el 

día siguiente en que la entidad haya recibido la totalidad de la documentación correspon-
diente.

Parágrafo. -
ciones evidencie que el solicitante no se encuentre al día por todo concepto con el Fondo 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se abstendrá de incluirlo en el 
Registro de TIC.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.3.3. Efectos del registro. Una vez llevada a cabo la comprobación de la 

la Información y las Comunicaciones comunicará vía correo electrónico al proveedor de 
redes y/o servicios de telecomunicaciones o al titular de permisos para el uso de recursos 
escasos, habilitaciones y autorizaciones, que ha sido incluido en el registro, suministrán-
dole el soporte electrónico correspondiente.
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que se reglamenta en el presente capítulo, y con la manifestación expresa del solicitante, 

de la misma ley. Una vez incorporado en el registro, el proveedor de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones podrá dar inicio a sus operaciones.

Surtirá el mismo efecto de formalización de la habilitación general para los provee-
dores de redes y/o servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en 

misma, salvo lo establecido para el inicio de sus operaciones.
Parágrafo. La inscripción en el registro de aquellos proveedores de redes y/o servicios 

de telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1341 de 

producirá efectos informativos y no habilitantes.
(Decreto 4948 de 2009, artículo 10)
Artículo 2.2.1.3.4. Inconsistencia en la información. Una vez llevada a cabo la ve-

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se abstendrá de incluir en el registro 
al solicitante en los siguientes casos: i) Cuando se encuentren inconsistencias entre los 
datos suministrados en la inscripción y los documentos soporte de la misma; ii) Cuando la 
vigencia de la persona jurídica, en el caso de la provisión de redes y/o servicios de teleco-

iii) Cuando en el objeto social de la persona jurídica no esté incluida la provisión de redes 
y/o servicios de telecomunicaciones.

informará al solicitante vía correo electrónico.
(Decreto 4948 de 2009, artículo 11)

CAPÍTULO 4
REFORMAS AL REGISTRO

Artículo 2.2.1.4.1. Los proveedores de re-
des y/o servicios de telecomunicaciones y los titulares de permisos para el uso de recursos 

produzcan estas, aportando la documentación soporte para tal efecto; dicha información 
deberá suministrarse igualmente en línea.

de la Información y las Comunicaciones comunique al proveedor de redes y/o servicios 
y al titular de permisos para el uso de recursos escasos, habilitación y autorización que la 
misma ha sido exitosa.

Parágrafo 1°. -
nologías de la Información y las Comunicaciones contará con los términos establecidos en 
el artículo 2.2.1.3.2. del presente decreto.

Parágrafo 2°. 

de redes y/o servicios de telecomunicaciones y a los titulares de permisos para el uso de 
recursos escasos, habilitaciones y autorizaciones, por las infracciones al régimen de tele-
comunicaciones.

-
rio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones actualizará la vigencia de las 
sanciones.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 12)
Artículo 2.2.1.4.2. Cuando el 

proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones vaya a proveer una nueva red y/o 
servicio de telecomunicaciones, o deje de proveerlos deberá proceder de la manera indica-
da en el artículo 2.2.1.4.1. del presente decreto.

Cuando se vaya a proveer una nueva red y/o servicio de telecomunicaciones, solo se 

ha sido exitosa.
En el caso que se deje de proveer una red y/o servicio de telecomunicaciones se enten-

de la Información y las Comunicaciones.
Parágrafo. -

(Decreto 4948 de 2009, artículo 13)
CAPÍTULO 5

RETIRO DEL REGISTRO
Artículo 2.2.1.5.1. Retiro del registro. 

y las Comunicaciones retirará del registro al proveedor de redes y/o servicios de telecomu-
nicaciones o al titular de permisos para el uso de recursos, habilitaciones y autorizaciones 
en los siguientes casos:

1. A solicitud de parte, sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones legales.

3. Por liquidación obligatoria de la persona jurídica.

titulares de red de telecomunicaciones que no se suministren al público.
6. Por sentencia judicial debidamente ejecutoriada.

siguiente de la incorporación en el registro de la información del respectivo servicio o 
provisión de red.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 14)
CAPÍTULO 6

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA
Artículo 2.2.1.6.1. Registro de TIC para el servicio de radiodifusión sonora. La ins-

cripción en el registro de TIC, por parte de los proveedores de los servicios de radio-
difusión sonora, se sujetará a la reglamentación especial establecida para esta clase de 
servicios.

(Decreto 4948 de 2009, artículo 15)
CAPÍTULO 7

DISPOSICIONES FINALES DE LA HABILITACIÓN GENERAL PARA LA 
PROVISIÓN DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y EL 

REGISTRO DE TIC
Artículo 2.2.1.7.1. 

transición

artículo 2.2.1.3.2. del presente decreto, para los proveedores de redes y/o servicios de tele-
comunicaciones y los titulares de permisos para el uso de recursos escasos, habilitaciones 

decidan mantener sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones.
Los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los titulares de permi-

sos para el uso de recursos escasos, habilitaciones y autorizaciones establecidos a la fecha 

estarán obligados a registrar la totalidad de los mismos.
(Decreto 4948 de 2009, artículo 16)

TÍTULO 2
USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

CAPÍTULO 1
DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA SELECCIÓN OBJETIVA Y LA 

ASIGNACIÓN DIRECTA POR CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE QUE 
TRATAN LOS ARTÍCULOS 11 Y 72 DE LA LEY 1341 DE 2009

SECCIÓN 1
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN OBJETIVA PARA OTORGAR 

PERMISOS PARA EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
Artículo 2.2.2.1.1.1. Etapa Previa: Determinación de Pluralidad de Interesados.
Previamente al inicio del proceso de selección objetiva para otorgar permisos para el 

-
municaciones determinará si existe pluralidad de oferentes.

Para el efecto, publicará durante tres (3) días hábiles en su página web, la intención 

aplicaciones permitidas en ellas, así como las manifestaciones de interés que se hubiesen 
recibido.

-
rio de TIC, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término de la publicación.

(Decreto 4392 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.1.2. Apertura del Procedimiento de Selección Objetiva. -

parte, podrá ordenar el inicio del procedimiento de selección objetiva mediante acto ad-
ministrativo motivado, que debe publicarse en su página web, el cual señalará el objeto de 
la selección objetiva, las frecuencia(s) y/o banda(s) de frecuencias en las que se otorgarán 

contraprestaciones a que haya lugar, el contenido de la solicitud, el estudio técnico que lo 

de selección y el cronograma respectivo.
Cuando el procedimiento se inicie a solicitud de parte se informará directamente al 

peticionario sobre su apertura.
(Decreto 4392 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.1.3. Contenido de las solicitudes. Las solicitudes recibidas en desa-

rrollo del procedimiento de selección objetiva deberán estar acompañadas del correspon-
diente estudio técnico en el que se indicarán, en cuanto apliquen, los siguientes aspectos:

1. Frecuencia(s) y/o banda(s) de frecuencias del Espectro Radioeléctrico a solicitar.
2. Ancho de banda (Tipo de emisión).

exactas en grados, minutos y segundos.

6. Potencia.
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Parágrafo
las Comunicaciones podrá requerir a los peticionarios para que aclaren su solicitud.

(Decreto 4392 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.1.4. Evaluación y otorgamiento de espectro. Una vez evaluadas la o 

motivado, se otorgará el permiso a la mejor oferta o se negará, si a ello hubiere lugar.
(Decreto 4392 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.1.5. Garantías de cumplimiento. -

miento de las obligaciones adquiridas, una vez otorgado el permiso, la entidad podrá so-
licitar al titular del mismo la constitución de garantías cuya clase, valor y vigencia serán 
establecidos en el acto administrativo que ordene la apertura del procedimiento.

(Decreto 4392 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.1.6. De las contraprestaciones. Las contraprestaciones a cargo del 

titular del permiso serán aquellas establecidas en la reglamentación derivada de la Ley 

(Decreto 4392 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.1.7. Los permisos para el uso del 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y contra la resolución 
procederá el recurso de reposición atendiendo los requisitos y oportunidad previstos en 
dicho Código.

(Decreto 4392 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.1.8. Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones previstas en 

las resoluciones mediante las cuales se otorguen los permisos para el uso del espectro ra-

(Decreto 4392 de 2010, artículo 8°)
SECCIÓN 2

DEL OTORGAMIENTO DIRECTO DE PERMISOS TEMPORALES PARA USO 
DE ESPECTRO POR RAZONES DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Artículo 2.2.2.1.2.1. De la continuidad del servicio. La continuidad del servicio que 

espectro radioeléctrico, es la que corresponde a la prestación regular y sin interrupciones 
del servicio público de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Esta asigna-
ción se podrá llevar a cabo, entre otros, cuando resulte necesario corregir fallas intempes-
tivas que afecten o puedan afectar la operación y prestación de dichos servicio.

El otorgamiento directo del permiso temporal para garantizar la continuidad del servi-
-

caciones mediante acto administrativo motivado, respetando los principios contenidos en 

Parágrafo. En ningún caso se otorgará permiso temporal en forma directa para el uso 
del espectro radioeléctrico, cuando la solicitud de frecuencias no guarde correspondencia 

canalización del espectro radioeléctrico.
(Decreto 4392 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.1.2.2. Otorgamiento directo de permisos para uso temporal del espec-

tro radioeléctrico. 
podrá otorgar directamente permisos para el uso temporal del espectro radioeléctrico, para 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio de provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones términos del artículo 2.2.2.1.2.1. del presente decreto, a personas que 

En todo caso, la Entidad debe efectuar un análisis que le permita establecer la viabili-
dad de otorgar dicho permiso.

Parágrafo 1°. El otorgamiento directo del permiso para uso temporal del espectro ra-
dioeléctrico no genera expectativa ni derecho alguno frente al procedimiento de selección 
objetiva que debe surtirse posteriormente.

Parágrafo 2°. El otorgamiento directo de permisos para el uso temporal del espec-
tro radioeléctrico genera para su titular la obligación del pago de las contraprestaciones 
correspondientes, las cuales se señalarán en el acto administrativo que otorgue dicho per-
miso.

(Decreto 4392 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.2.3. Temporalidad. El otorgamiento directo del permiso para el uso 

temporal del espectro radioeléctrico se extenderá por el término estrictamente necesario 

el respectivo procedimiento de selección objetiva, sin perjuicio de que el titular de dicho 
permiso pueda solicitar su cancelación anticipada.

(Decreto 4392 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.2.2.1.2.4. Asignación de espectro para defensa nacional, atención y pre-

vención de situaciones de emergencia y seguridad pública. Se exceptúa del procedimien-
to de selección objetiva el otorgamiento de permisos para el uso de frecuencias o canales 

estime necesario reservar para la operación de servicios de provisión de redes y servicios 
-

vención de situaciones de emergencia y seguridad pública, así como el otorgamiento de 
permisos temporales para la realización de pruebas técnicas y homologación de equipos.

(Decreto 4392 de 2010, artículo 12)

Artículo 2.2.2.1.2.5. Del uso del espectro en bandas para uso común y compartido. 
-

te, asignará directamente distintivos de llamada para estaciones que hagan uso común y 
compartido del espectro en bandas atribuidas nacional e internacionalmente, entre otros, 

-
dos, de conformidad con las normas y trámites establecidos para el efecto. El uso de tales 
bandas conlleva el pago de las contraprestaciones de que trata el artículo 2.2.2.1.2.2. de 
este decreto.

(Decreto 4392 de 2010, artículo 13)
CAPÍTULO 2

REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 1523 DE 2012 REDES 
PARA SITUACIÓN DE DESASTRE

Artículo 2.2.2.2.1 -
sidades en situación de desastre. Los proveedores de redes y servicios de telecomunica-
ciones están obligados a permitir el acceso y uso de sus redes e infraestructura al operador 

los motivos de declaratoria de situación de desastre para garantizar la continuidad en la 
provisión de los servicios y redes de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto 

(Decreto 1967 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.2.2. Sanciones. El proveedor de redes y servicios de telecomunicacio-

de permitir el acceso y uso de sus redes e infraestructuras al operador que lo solicite con 

de desastre para garantizar la continuidad en la provisión de los servicios y redes de tele-

(Decreto 1967 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.2.3. Procedimiento para la imposición de sanciones. El procedimiento 

para la imposición de las sanciones de que trata el artículo 2.2.2.2.2. del presente decreto 

(Decreto 1967 de 2012, artículo 3°)
CAPÍTULO 3

REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 68 DE LA LEY 1341 
DE 2009 RENOVACIÓN DE PERMISO PARA EL USO DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO
Artículo 2.2.2.3.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo tiene por obje-

to establecer los requisitos y las condiciones para la renovación de los permisos para el uso 

como los requisitos para la renovación de los permisos bajo el régimen de transición pre-
visto en el artículo 68 de dicha ley.

(Decreto 2044 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.3.2. Requisitos generales para la renovación de permisos para el uso 

del espectro radioeléctrico. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(PRST) interesados en obtener la renovación de sus permisos para el uso del Espectro 

dicha intención con tres (3) meses de antelación a la fecha de vencimiento del título cuya 
renovación se solicita, y cumplir los siguientes requisitos:

2. Haber cumplido los planes mínimos de expansión si se hubieren establecido y las 
condiciones técnicas de uso y explotación del espectro.

3. A la fecha de otorgamiento de la renovación, encontrarse cumpliendo con las obli-
gaciones previstas en el respectivo permiso.

4. No encontrarse incurso en causal de inhabilidad para acceder a los permisos para el 

Telecomunicaciones (PRST) Registro de TIC.

Agencia Nacional del Espectro deberá informar la disponibilidad del recurso, teniendo en 

de espectro para ciertos servicios y usos y las medidas adoptadas para garantizar la aplica-

la Información y las Comunicaciones, este se pronunciará a través de resolución en la cual 
se establecerán las condiciones de la renovación en los términos previstos en el artículo 
2.2.2.3.3. del presente decreto.

(Decreto 2044 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.3.3. Condiciones particulares para la renovación del permiso para el 

uso del espectro radioeléctrico. -
municaciones establecerá las nuevas condiciones u obligaciones razonables y en igualdad 
de condiciones aplicables a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 

-
cuados para la inversión, y ser compatibles con el futuro desarrollo tecnológico del país, 
atendiendo los siguientes criterios:
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a ello hubiere lugar;
2. Establecimiento de condiciones de calidad o de planes de mejora, cuando a ello 

hubiere lugar;
3. Prestación de servicios de conectividad a instituciones públicas indicadas por el 

-
nologías de la Información y las Comunicación en materia de seguridad nacional relacio-
nadas con la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones;

(Decreto 2044 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.3.4. Garantía. Toda renovación deberá estar amparada por una garantía 

de cumplimiento o una garantía bancaria a primer requerimiento, cuyas condiciones serán 

(Decreto 2044 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.3.5. Renovación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico 

Los Pro-

general, deberán hacerlo con una antelación mínima de tres meses al vencimiento del título 
-

ción y las Comunicaciones, en un mismo acto administrativo renovará el permiso para el 
uso de los recursos escasos por el término que resta del plazo de la concesión, licencia, 
permiso o autorización, en los mismos términos de su título, contado desde la fecha en 
que se hayan acogido al nuevo régimen, y a partir del vencimiento de este, por un término 
igual al plazo inicial de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1341 de 

en el presente capítulo.
Con el propósito de garantizar la continuidad del servicio, se entenderá que la renova-

ción del permiso surte efectos desde el momento en que el Proveedor de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones (PRST) se acoge al régimen de habilitación general establecido en 

legales, reglamentarias y regulatorias que le sean aplicables.

artículo 2.2.2.3.3. del presente decreto.
(Decreto 2044 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.3.6. Pago de la contraprestación económica por la renovación del 

permiso para uso del espectro radioeléctrico. El Proveedor de Redes y el de Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST) podrán solicitar el pago de la contraprestación económica por 

Los mecanismos de actualización monetaria para el pago por anualidades deberán que-
dar establecidos en las resoluciones de renovación de los permisos para el uso del espectro 
radioeléctrico.

no podrá superar el plazo de la renovación del permiso.

también aplicable a todos los Proveedores de Redes y de Servicios de Telecomunicaciones 
(PRST) que soliciten la renovación de sus permisos para el uso del espectro radioeléctrico.

(Decreto 2044 de 2013, artículo 6°
2014)

CAPÍTULO 4
TOPE DE ESPECTRO MÁXIMO POR PROVEEDOR DE REDES Y SERVICIOS 

MÓVILES TERRESTRES, CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO  
DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN LA BANDA 1850 MHz  

PARA EL SERVICIO MÓVIL TERRESTRE
Artículo 2.2.2.4.1. Tope de espectro por proveedor de redes y servicios. El tope máxi-

mo de espectro radioeléctrico para uso en servicios móviles terrestres, será de:

Para efectos de este capítulo, el tope máximo incluye tanto el espectro asignado ini-
cialmente en las respectivas concesiones o títulos habilitantes, así como sus adiciones me-

y las Comunicaciones.
Parágrafo. Para efectos de la contabilización del tope de espectro de que trata el pre-

sente artículo, no se tendrán en cuenta los permisos otorgados para enlaces punto a punto 
de la red soporte del proveedor.

(Decreto 4722 de 2009, artículo 1°
1°)

Artículo 2.2.2.4.2. Cálculo del tope máximo. Para efectos de determinar si un provee-
dor de redes y servicios de telecomunicaciones cumple con los topes máximos a los que 

asignado para servicios móviles terrestres.
(Decreto 2980 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.4.3. Contraprestación económica por la utilización del espectro ra-

dioeléctrico. Para la determinación del monto de la contraprestación económica por la 

Comunicaciones tendrá en cuenta uno o varios de los siguientes aspectos: ancho de banda 
asignado, número de usuarios potenciales, disponibilidad del servicio, planes de expansión 
y cobertura, demanda por el espectro y su disponibilidad y cualquier otro parámetro téc-
nico que sirva como indicador del precio que debe recibir el Estado por la utilización del 
espectro radioeléctrico.

mecanismo mediante el cual se haga efectivo el pago de dicha contraprestación inicial.
La infraestructura y redes que instalen los operadores a los cuales se les asigne espec-

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, serán de propiedad del operador.
(Decreto 4722 de 2009, artículo 2°)

CAPÍTULO 5
RADIACIONES NO IONIZANTES

SECCIÓN 1 
GENERALIDADES

Artículo 2.2.2.5.1.1. Ámbito de aplicación. Las obligaciones establecidas en el pre-
sente capítulo se aplicarán a quienes presten servicios y/o actividades de telecomunica-

Colombia.
(Decreto 195 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.5.1.2. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto adoptar los límites 

de exposición de las personas a los campos electromagnéticos producidos por estaciones 

y requisitos únicos en los procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas 
en telecomunicaciones.

Para lo no contemplado en el presente capítulo, se deberá atender la Recomendación 
-

plimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos”, 
las recomendaciones que la adicionen o sustituyan.

Parágrafo. Las disposiciones de este capítulo no aplican para los emisores no inten-
cionales, las antenas receptoras de radiofrecuencia, fuentes inherentemente conformes y 

-
-

temente conformes.
(Decreto 195 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.5.1.3. Para efectos del presente capítulo y 

-

1. Conjunto de antenas dispuestas y excitadas a modo 
de obtener un patrón de radiación dado. Estos elementos operan en la misma frecuencia 
para conformar dicho patrón.

2. Punto equivalente desde donde radia una antena o 
arreglo de antenas. También se conoce como centro eléctrico de radiación.

3. DECLARACIÓN DE CORFORMIDAD DE EMISIÓN RADIOELÉCTRICA 
Es el formato que contiene la información recogida por la persona natural o 

jurídica, pública o privada, que es responsable de la gestión de un servicio y/o actividad de 
telecomunicaciones en virtud de autorización o concesión o por ministerio de la ley, en la 

los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos, el seguimiento 
de la metodología para asegurar la conformidad de los mismos, la adecuada delimitación 
de las zonas de exposición a campos electromagnéticos y las técnicas de mitigación, de 
acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

-
dad en el cumplimiento de lo declarado, tales como los que se describen en el artículo 

-

4. -
rección de propagación de la onda electromagnética. Suele expresarse en vatios por metro 

Dispositivo que genera intencionalmente energía 
electromagnética para utilización dentro del dispositivo o que envía energía electromag-
nética por conducción a otros equipos, pero no destinado a emitir o a radiar energía elec-
tromagnética por radiación o inducción.

6. Dispositivo que genera y emite intencionalmente 
energía electromagnética por radiación o por inducción.

Son los elementos físicos que soportan y sos-
tienen las redes de telecomunicaciones. Se compone de equipos transmisores y/o recepto-
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res, elementos radiantes y estructuras de soporte como torres, mástiles, azoteas, necesarios 
para la prestación del servicio y/o actividad de telecomunicaciones.

8. Se produce exposición siempre que una persona está sometida a 
campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos o a corrientes de contacto distintas 

9. Aquella donde las personas ex-
puestas a ondas electromagnéticas no forman parte del personal que labora en una Esta-
ción radioeléctrica determinada; no obstante, están expuestas a las emisiones de campo 
electromagnético de radiofrecuencia producidas por dichas estaciones.

Aquella en las que las per-
sonas están expuestas como consecuencia de su trabajo y en las que las personas expuestas 
han sido advertidas del potencial de exposición y pueden ejercer control sobre la misma. 
La exposición controlada/ocupacional también se aplica cuando la exposición es de na-
turaleza transitoria de resultas del paso ocasional por un lugar en el que los límites de 
exposición puedan ser superiores a los límites no controlados, para la población general, 
ya que la persona expuesta ha sido advertida del potencial de exposición y puede controlar 
esta por algún medio apropiado.

11. Son aquellas que producen 
campos que cumplen los límites de exposición pertinentes a pocos centímetros de la fuen-
te. No son necesarias precauciones particulares. El criterio para la fuente inherentemente 

pequeña y baja ganancia o antenas de ondas milimétricas cuando la potencia de radiación 

12. Cualquier antena o arreglo de antenas transmisoras.
13. Fuerza por unidad de carga que 

experimenta una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. Se expresa en voltios por 

14. 
con la inducción magnética, determina un campo magnético en cualquier punto del espa-

de campo eléctrico y magnético o la densidad de potencia asociada con estos campos, a los 
cuales una persona puede estar expuesta.

16. Nivel de intensidad de campo eléctrico o magnético 
correspondiente a la cuarta parte del límite máximo de exposición permitido para el caso 
respectivo.

magnético en la zona ocupacional para una fuente de radiofrecuencia determinada, la cual 

banda angosta.
18. -

tromagnético (eléctrico o magnético) producto del aporte de energía de múltiples fuentes 
de radiofrecuencia, en cada una de las posibles zonas de exposición a campos electromag-
néticos. Este valor se obtiene con un sistema de medición de banda ancha.

19. 
magnético permanece de forma ortogonal en un plano perpendicular a la dirección de 
propagación de la onda.

Diagrama que describe la forma como la antena 
radia la energía electromagnética al espacio libre. El patrón de radiación se describe en 
forma normalizada respecto al nivel de máxima radiación, cuyo valor es igual a 1 si se 

21. Puntos del espacio en los cuales los niveles de campo son especial-
mente altos, debido al efecto de la superposición en fase de diversas ondas, provenientes 
de varios lugares.

22. 
cual los campos no tienen la forma de una onda plana, pudiéndose distinguir dos subre-
giones: campo cercano reactivo, el cual posee la mayoría de la energía almacenada por el 
campo, y campo cercano de radiación, el cual es fundamentalmente radiante. La presencia 
de campo reactivo hace que el campo electromagnético no tenga la distribución de una 
onda plana, sino distribuciones más complejas.

23. 
distribución angular del campo electromagnético es esencialmente independiente de la 
distancia con respecto de la antena y su comportamiento es predominantemente del tipo 
de onda plana.

24. Conjunto de elementos para 
medir campos electromagnéticos, el cual ofrece una lectura de la variable electromag-
nética considerando el efecto combinado de todas las componentes frecuenciales que se 

Conjunto de elementos 
que permite medir de forma selectiva en frecuencia, el cual permite conocer la magnitud 
de la variable electromagnética medida (intensidad de campo eléctrico, magnético o den-
sidad de potencia), debida a una componente frecuencial o a una banda muy estrecha de 
frecuencia.

26. Elemento transductor que convierte energía electromagnética en pará-
metros eléctricos medibles mediante algún instrumento. Puede ser una antena o algún otro 
elemento que tenga la capacidad descrita.

Período de tiempo mínimo en el que se deben 

de exposición.
28. Las zo-

28.1. En la zona la exposición potencial al 

en general, y por lo tanto, también está por debajo de los límites aplicables a la exposición 
ocupacional/controlada, y que en el caso de múltiples fuentes, el nivel de exposición por-

28.2. En la zona ocupacional, la exposición potencial al 

pero sobrepasa los límites aplicables a la exposición no controlada del público en general.
28.3. En la zona de rebasamiento, la exposición po-

la exposición no controlada del público en general.
29. 
29.1. Campo electromagnético.
29.2. Potencia Isotrópica Radiada Efectiva.
29.3. 
29.4. Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica.
(Decreto 195 de 2005, artículo 3°)

SECCIÓN 2
APLICACIÓN Y DESARROLLO

Artículo 2.2.2.5.2.1. Límites máximos de exposición. Quienes presten servicios y/o 
actividades de telecomunicaciones deben asegurar que en las distintas zonas de exposición 
a campos electromagnéticos, el nivel de emisión de sus estaciones no exceda el límite 
máximo de exposición correspondiente a su frecuencia de operación, según los valores 

los campos electromagnéticos”.
Se deberá delimitar por letreros o cualquier otro medio visible, la delimitación de las 

zonas de exposición a campos electromagnéticos:
1. De público en general;

3. Rebasamiento.
Tabla 1

Límites máximos de exposición según la frecuencia de operación.

Tipo de 
exposición

Gama de 
frecuencias

Intensidad de 
campo eléctrico 

E (V/m)

Intensidad 
de campo 

magnético H 
(V/m)

Densidad de potencia 

de onda plana 

equivalente, S (W/m2)

Ocupacional

24,4 -

1,6/f -

f 1,6/f -

61

3 f1/2 f1/2 f

Público en 
general

-

f -

87/f1/2 f -

28 2

f1/2 f1/2 f

61

NOTA 1. f es la indicada en la columna gama de frecuencias.
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NOTA 2. 
6 minutos.

NOTA 3. -
-

valente aplicable debe calcularse como f 
NOTA 4. 

de onda plana equivalente de cresta, promediada a lo largo de la anchura del impulso, no 

de exposición de intensidad de campo indicados en el cuadro.
NOTA 5. 

f f 
Parágrafo. Aun cuando los niveles de emisión de las distintas estaciones radioeléctri-

cas que se encuentran dentro de una determinada zona ocupacional, cumplan de manera 
-

ción porcentual para campo eléctrico o magnético sea menor a la unidad, menor al ciento 

-
pos electromagnéticos”, las cuales se muestran a continuación. De acuerdo con los límites 

(Decreto 195 de 2005, artículo 4°)

Artículo 2.2.2.5.2.2. Superación de los límites máximos de exposición. En caso de 
que en alguna zona ocupacional el nivel de exposición porcentual llegase a ser mayor a la 
unidad, debe medirse el nivel de emisión de cada fuente radiante o estación radioeléctrica, 

su frecuencia de operación. Aquellas fuentes radiantes o estaciones radioeléctricas que 
lo superen deben ajustarse empleando técnicas de mitigación que permitan mantener los 
niveles de emisión dentro de los márgenes permitidos, tales como: Aumentar la altura 
de las antenas, uso de apantallamientos o mecanismos similares de protección, limitar la 
accesibilidad de personas a la zona ocupacional en cuestión, reducir la potencia de emi-
sión, trasladar la fuente de radiación a otro sitio, entre otras, hasta que cada una de ellas 
emita por debajo de su respectivo límite. Cuando el tamaño del predio lo permita, se podrá 
trasladar la delimitación de las zonas de exposición a campos electromagnéticos, siempre 
y cuando la nueva delimitación entre la zona ocupacional y la de público en general siga 
estando dentro del predio donde se encuentran las estaciones radioeléctricas.

Si una vez cumplido lo anterior, el nivel de exposición porcentual continuase siendo 
mayor a la unidad, todas las fuentes radiantes debe mitigarse proporcionalmente al aporte 

-
nisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecerá un procedi-

Independientemente del cumplimiento de los niveles, quienes operen estaciones ra-
dioeléctricas, deben incluir dentro de las medidas de protección para los trabajadores, 
controles de ingeniería y administrativos, programas de protección personal y vigilancia 
médica, conforme lo establecido en la normatividad vigente de atención y prevención de 
riesgos profesionales o las que establezcan las autoridades competentes en salud ocupa-

Para efectos de la Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica, DCER, 

para homologar las mediciones, siempre y cuando las condiciones de propagación e insta-
lación sean equivalentes.

-

y centros de servicio médico. De la misma forma, si adyacentes a la estación radioeléctri-

del presente decreto.
(Decreto 195 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.5.2.3. Plazos de cumplimiento. Quienes presten servicios y/o activi-

-
mación y las Comunicaciones, en un plazo no superior a dos (2) años la Declaración de 
Conformidad de Emisión Radioeléctrica de todas sus estaciones radioeléctricas, en el que 
harán constar el cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en el presente 
capítulo. La declaración DCER se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento.

Los dos años serán contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución que el 

metodología de medición y el contenido del formato DCER.
Quienes presten servicios y/o actividades de telecomunicaciones, deberán entregar al 

las mediciones en el formato DCER cada seis (6) meses, es decir, a los seis, a los doce y 

DCER.
Los prestadores de servicios y/o actividades de telecomunicaciones deberán priorizar 

y realizar sus mediciones teniendo en consideración las zonas con mayor concentración de 
antenas respecto a mayor densidad poblacional.

-
nistrada, y podrá reglamentar el cobro de las mediciones que deba realizar a solicitud de 
parte.

-

menos del cumplimiento con los límites de exposición y con la delimitación de las zonas:
1. De público en general;

3. Rebasamiento.
Quienes presten servicios y/o actividades de telecomunicaciones, deberán actualizar 

la Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica cada cuatro años, contados a 
partir de la entrega de la Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica anterior. 
Dicha DCER deberá soportarse de igual forma con las respectivas mediciones.

(Decreto 195 de 2005, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.5.2.4. Vigilancia y control. En ejercicio de las funciones de vigilancia 

y control y sin perjuicio de las funciones atribuidas a las entidades territoriales en relación 
-

Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la Agencia Nacional del Espectro, en el marco de lo 

impondrán las sanciones derivadas del incumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el presente Título.
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Nacional del Espectro, dentro del marco de sus competencias, impondrán sanciones a 
quienes presten servicios y/o actividades de telecomunicaciones que no cumplan con las 
condiciones y límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos.

En materia de salud pública, corresponde a las entidades territoriales ejercer las funcio-

lo cual podrán aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones correspondientes, 

Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias 
a que haya lugar en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables conforme 

Parágrafo. 
Agencia Nacional del Espectro, dentro del marco de sus competencias, podrán inspeccio-

normas aplicables, para lo cual podrá, según lo considere necesario, efectuar directamente 
las pruebas de conformidad de estaciones radioeléctricas o acreditar peritos que cumplan 

intereses respecto a los inspeccionados.
Cuando la medición se realice a solicitud de parte, los gastos de la medición estarán 

a cargo del responsable de la estación radioeléctrica que presta servicios y/o actividades 
de telecomunicaciones, si está incumpliendo lo indicado en la presente normativa. Si está 
cumpliendo, el responsable de los gastos de la medición será el solicitante.

(Decreto 195 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.5.2.5. Las entidades territoriales, en el procedimien-

to de autorización para la instalación de antenas y demás instalaciones radioeléctricas, en 
-

ciente para el cumplimiento de dicho requisito, la copia de la Declaración de Conformidad 

de la Información y las Comunicaciones.
Parágrafo. Para la autorización de instalación de las antenas y demás instalaciones 

radioeléctricas, los municipios y distritos deberán tener en cuenta las disposiciones que 
en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables hayan expedido las autori-

-

(Decreto 195 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.5.2.6. Evaluación periódica. -

-

Nacional, a la luz de los nuevos conocimientos, de las novedades de la tecnología y de 
las aplicaciones de las nuevas fuentes y prácticas que dan lugar a la exposición a campos 

ambiente, a los trabajadores y la comunidad en general. Para la evaluación podrá invitarse 
para presentar sus opiniones, a personas de los distintos sectores de la sociedad, del acadé-
mico, gremios y ciudadanos interesados en el tema.

-
-

ción motivada, cuando tal necesidad se evidencie de la revisión y evaluación anual de las 
restricciones básicas y los niveles de referencia de que trata el párrafo anterior.

(Decreto 195 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.5.2.7. Condición para la instalación de nuevas estaciones radioeléc-

tricas, dentro o alrededor de una zona ocupacional ya establecida. La instalación y ope-
ración de Estaciones radioeléctricas dentro, o en las cercanías de una zona ocupacional ya 
establecida, está condicionada a que el nivel de exposición porcentual en dicha zona, sea 

(Decreto 195 de 2005, artículo 10)
Artículo 2.2.2.5.2.8. Coexistencia de las antenas transmisoras sobre una misma in-

En el caso de que en una estación radioeléctrica, más de una persona 
natural o jurídica autorizada para el uso del espectro, requiera emplazar sus antenas trans-

-

tal sentido, los operadores de Estaciones radioeléctricas se suministrarán mutuamente los 

conjunto.
Parágrafo. En caso de presentarse diferencias con ocasión del cumplimiento de los 

límites de exposición, en las zonas donde se presentan múltiples fuentes radiantes, y los 
propietarios de las mismas no ajustan la radiación de la estación radioeléctrica o demás 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones impondrá las sanciones a que haya 
lugar por el incumplimiento de lo establecido en el presente Título, bajo condiciones que 
permitan promover la cobertura nacional de los servicios de telecomunicaciones y su mo-
dernización, bajo los criterios establecidos en la normatividad vigente que permitan la 

grupos de población de menores ingresos económicos, los residentes en áreas urbanas y 

rurales marginales o de frontera, las minorías étnicas y en general los sectores más débiles 
o minoritarios de la sociedad accedan a los servicios de telecomunicaciones.

(Decreto 195 de 2005, artículo 11)
Artículo 2.2.2.5.2.9 Alturas y distancias de seguridad para la instalación de an-

tenas transmisoras. Los operadores de estaciones radioeléctricas deberán consultar los 

corresponda, para la determinación de las distancias y/o alturas necesarias para determinar 
la zona de rebasamiento y delimitar la zona ocupacional, alrededor de las antenas a la cual 
debe limitar el acceso del público en general, por medio de barreras físicas y señalización 
adecuada.

(Decreto 195 de 2005, artículo 12)
SECCIÓN 3

MEDICIONES DE LOS LÍMITES DE RADIACIÓN
Artículo 2.2.2.5.3.1. Requisitos de quienes realicen las mediciones. Para el cumpli-

miento de los límites de emisiones radioeléctricas, los prestadores de servicios y/o ac-
tividades de telecomunicaciones deberán contratar sus mediciones con terceros, dichas 
mediciones deberán cumplir las siguientes condiciones:

no podrá haberse realizado en un período superior a un año;

ingeniero eléctrico, electrónico, de telecomunicaciones u otra carrera con especialización 
afín, que haya tenido experiencia demostrada en mediciones relacionadas con este tipo de 
estudios. De todas formas el operador deberá garantizar la idoneidad de este profesional;

la empresa para la cual laboran.
En el caso de realizar las mediciones con terceros, estos deberán inscribirse previa-

mente ante la autoridad competente, acreditando experiencia en mediciones del espectro 

(Decreto 195 de 2005, artículo 13)
Artículo 2.2.2.5.3.2. Condiciones de las mediciones. Las mediciones deben estar sopor-

tadas por un reporte y memoria del cumplimiento de la metodología de las mismas, el cual 
deberá ser almacenado, por quienes presten servicios y/o actividades de telecomunicaciones, 

de las limitantes impuestas a las emisiones radioeléctricas de que trata el presente Título.

El reporte debe incluir:
1. Los resultados de las mediciones realizadas del nivel de intensidad de campo eléctrico 

(E) o de la intensidad de campo magnético (H) y el nivel de exposición porcentual irradiado;
-

dida por el fabricante o laboratorio debidamente autorizado por el fabricante de todos los 
instrumentos de medida utilizados;

3. Fotografías de la estación radioeléctrica objeto de medición, en las cuales se debe 
poder observar:

• Las antenas transmisoras instaladas.
• Las zonas de exposición a campos electromagnéticos respectivas.
• Puertas o demás medios de acceso al sitio.
4. Un plano del emplazamiento en el que delimiten las zonas de rebasamiento, zona 

ocupacional con su respectivo medio de encerramiento y la zona de público en general;

La medición corresponde a puntos de la zona de campo lejano, luego solamente bas-
tará la medición de una de las tres magnitudes de campo electromagnético (intensidad de 
campo eléctrico, intensidad de campo magnético o densidad de potencia), las demás se 
podrán obtener a partir de las ecuaciones que describe la onda electromagnética plana:

donde:
 E 
H=

E es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico.
H es la magnitud de la intensidad de campo magnético; y
n 

donde:
S es la magnitud de la densidad de potencia.
E es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico; y
H es la magnitud de la intensidad de campo magnético.

impliquen la alteración de los niveles de campo electromagnético emitidos, los operadores 
de Estaciones radioeléctricas deben realizar un nuevo reporte de mediciones. En el reporte 

nivel de exposición porcentual.
(Decreto 195 de 2005, artículo 14)
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Artículo 2.2.2.5.3.3. Metodología de medición. La metodología para evaluar la con-
-

gías de la Información y las Comunicaciones mediante resolución.
(Decreto 195 de 2005, artículo 15)

SECIÓN 4
REQUISITOS ÚNICOS

Artículo 2.2.2.5.4.1. Requisitos únicos para la instalación de estaciones radioeléc-
tricas en telecomunicaciones. En adelante para la instalación de Estaciones Radioeléc-
tricas para aquellos que operen infraestructura de telecomunicaciones, y para los trámi-
tes, que se surtan ante los diferentes entes territoriales, se deberá relacionar la siguiente 
información:

1. Acreditación del Título Habilitante para la prestación del servicio y/o actividad, bien 
sea la ley directamente, o licencia, permiso o contrato de concesión para la prestación de 
servicios y/o actividades de telecomunicaciones, según sea el caso.

-
ción del terreno sobre el cual se instalará la estación, la ubicación, distribución y altura de 
las torres, antenas y demás elementos objeto de instalación y la localización de la señaliza-
ción de diferenciación de zonas, todo ello mostrando claramente la dimensión y/o tamaño 
de las instalaciones. Adicionalmente, se debe incluir la relación de los predios colindantes 
con sus direcciones exactas y los estudios que acrediten la viabilidad de las obras civiles 
para la instalación de las torres soporte de antenas.

-
-

dida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente.
3. El prestador de servicios y/o actividades de telecomunicaciones debe presentar ante 

hábiles siguientes a su instalación copia, de la Declaración de Conformidad Emisión Ra-

y las Comunicaciones, que incluya la estación radioeléctrica a instalar.
Parágrafo 1°. Los procedimientos que conforme a las normas vigentes deben surtirse 

-

Desarrollo Sostenible o las Corporaciones Autónomas Regionales, cuando se requiera li-
cencia, permiso u otra autorización de tipo ambiental; y ante los curadores urbanos y las 

de ocupación del espacio público, en su caso, serán los únicos trámites para la instalación 
de Estaciones Radioeléctricas de Telecomunicaciones.

Parágrafo 2°. Quienes presten servicios y/o actividades de telecomunicaciones, de-
berán ubicar las estaciones radioeléctricas, de acuerdo con los reglamentos aeronáuticos 
y demás normas expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 
UAEAC.

(Decreto 195 de 2005, artículo 16)
SECCIÓN 5

DISPOSICIONES FINALES SOBRE RADIACIONES NO IONIZANTES
Artículo 2.2.2.5.5.1. Si 

de campo cercano poseen varios metros de diámetro, se utilizarán los parámetros que el 

resolución motivada.
(Decreto 195 de 2005, artículo 17)

CAPÍTULO 6
REGLAMENTACIÓN DEL Artículo 52 DE LA LEY 1453 DE 2011 DE LA IN-

TERCEPTACIÓN LEGAL DE COMUNICACIONES
Artículo 2.2.2.6.1. La inter-

ceptación de las comunicaciones, cualquiera que sea su origen o tecnología, es un meca-
nismo de seguridad pública que busca optimizar la labor de investigación de los delitos 
que adelantan las autoridades y organismos competentes, en el marco de la Constitución 
y la ley.

(Decreto 1704 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.6.2. Deber de los proveedores de redes y servicios de telecomunica-

ciones. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que desarrollen su 
actividad comercial en el territorio nacional deberán implementar y garantizar en todo 
momento la infraestructura tecnológica necesaria que provea los puntos de conexión y de 

organismos con funciones permanentes de Policía Judicial cumplan, previa autorización 

interceptación de las comunicaciones requeridas.
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán atender opor-

tunamente los requerimientos de interceptación de comunicaciones que efectúe el Fiscal 

régimen legal vigente, para facilitar la labor de interceptación de los organismos perma-
nentes de policía judicial.

Parágrafo. -

y servicios de telecomunicaciones, mediante resoluciones de carácter general, modelos 
y condiciones técnicas y protocolos sistemáticos a seguir, para atender las solicitudes de 

(Decreto 1704 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.6.3. Transporte de la información. La autoridad que ejecute la inter-

ceptación asumirá los costos de transporte de la información desde los puntos de conexión 
acordados con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones hasta el sitio 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones adoptarán las medidas 
necesarias para que la interceptación y transporte de las comunicaciones se adelanten en 
condiciones óptimas, ágiles, oportunas y seguras.

(Decreto 1704 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.6.4. Información de los suscriptores. Los proveedores de redes y ser-

vicios de telecomunicaciones, una vez cumplidos los requisitos legales a que haya lugar, 
-

cial designado para la investigación del caso, los datos del suscriptor, tales como identidad, 
dirección de facturación y tipo de conexión. Esta información debe entregarse en forma 
inmediata.

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán mantener actuali-
zada la información de sus suscriptores y conservarla por el término de cinco años.

(Decreto 1704 de 2012, artículo 4°) (Se excluyen apartes suspendidos provisional-

de 2014.)
Artículo 2.2.2.6.5. Información de ubicación. Los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones, siempre que así se requiera para efectos propios de la intercepta-

autoridades competentes, a través de los organismos con funciones permanentes de policía 
-
-

información deberá suministrarse en línea o en tiempo real en los casos que así se requiera.
(Decreto 1704 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.6.6. Los proveedores de redes y servicios de teleco-

funciones de Policía Judicial que tengan acceso a cualquier tipo de información o datos 
con ocasión o en ejercicio de sus funciones o participen en actividades relacionadas con 
la interceptación de comunicaciones, se obligan a garantizar la reserva de los datos y la 

a que haya lugar.
(Decreto 1704 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.6.7. Aplicación del régimen de sanciones e infracciones. A los pro-

veedores de redes y servicios de telecomunicaciones que incumplan con las disposiciones 
previstas en el presente capítulo se les aplicará el régimen de infracciones y sanciones pre-

de las acciones y responsabilidades de índole administrativa y penal.
-

co de las competencias asignadas por la ley, ejercerá labores de inspección, vigilancia y 
control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente capítulo.

(Decreto 1704 de 2012, artículo 7°)
TÍTULO 3

DE LAS TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
CAPÍTULO 1

DEFINICIONES
Artículo 2.2.3.1.1 Servicio Móvil Marítimo. El servicio móvil marítimo es el servicio 

de telecomunicaciones móvil que se presta entre estaciones costeras y estaciones de barco, 
entre estaciones de barco o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas que 

El servicio móvil marítimo incluye el servicio auxiliar de ayuda el cual tiene por objeto 
la seguridad de la vida humana y socorro en aguas territoriales y puertos de la República 
de Colombia.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.1.2. Para efectos del presente título, se adoptan entre 

-
municaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y sin perjuicio de 

Toda telecomunicación que deban aceptar para 

público.
Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmi-

sores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para asegurar un 
servicio de radiocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado.

permanente o temporal.
Estación terrestre del servicio móvil marítimo.
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Estación móvil del servicio móvil marítimo a bordo de 
un barco no amarrado de manera permanente y que no sea una estación de embarcación o 
dispositivo de salvamento.

Estación móvil de baja potencia 
del servicio marítimo destinada a las comunicaciones internas a bordo de un barco, entre 
un barco y sus botes y balsas durante ejercicios u operaciones de salvamento, o para las 
comunicaciones dentro de un grupo de barcos empujados o remolcados, así como para 
instrucciones de amarre y atraque.

Esta-
ción móvil del servicio móvil marítimo o del servicio aeronáutico, destinada exclusiva-
mente a las necesidades de los náufragos e instalada en una embarcación; balsa o cualquier 
otro equipo o dispositivo de salvamento.

Es-
tación del servicio móvil cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de 
búsqueda y salvamento.

Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movi-
miento o mientras este detenida en puntos no determinados.

Estación costera del servicio de operaciones portuarias.

en algunos casos del servicio móvil marítimo por satélite instalada en tierra, en un punto 

por satélite.
Estación terrena móvil del servicio móvil ma-

rítimo por satélite instalada a bordo de un barco.
Estación del servicio móvil, no destinada a ser utilizada 

en movimiento.
Servicio que implica la transmisión, la 

Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y esta-
ciones terrestres o entre estaciones móviles.

Servicio entre estaciones costeras y estaciones de 
barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas; 
también pueden considerarse incluidas en este servicio, las estaciones de embarcación o 
dispositivos de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

Servicio de seguridad dentro del 
servicio móvil marítimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones 

-
camente a los movimientos de los barcos.

Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia pú-
blica.

Servicio móvil marítimo en un 
puerto o en sus cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre esta-

seguridad de los barcos y, en casos de urgencia, a la salvaguardia de las personas.
Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia pú-

blica.
Transmisor de barco para ser utili-

-
ridad.

Parágrafo. 
Representante en tierra del armador, para to-

dos los efectos relacionados con la nave, para lo cual requiere licencia de la autoridad 

La persona natural o jurídica que sea o no propietaria de la nave, la apa-
reja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las utilidades 

la respectiva matricula como propietario de una nave se reputara armador, salvo prueba en 

ASTILLEROS Y TALLERES DE REPARACIONES NAVALES O DE EMBAR-
 Establecimientos comerciales autorizados y registrados por 

la autoridad competente y dedicados a la construcción, reparación y mantenimiento de 
naves y embarcaciones.

que ejerce las funciones de esa entidad, en el área asignada por la ley y los reglamentos.
Son motonaves comandadas y tripuladas por per-

sonal de la Armada Nacional, cuya función es vigilar las aguas marítimas delimitadas por 
las fronteras, haciendo respetar la ley y la soberanía nacional en su jurisdicción.

cuyo objeto consiste en dirigir, coordinar y controlar las actividades marítimas.
Instalación portuaria destinada al cargue y descargue o embarque 

y desembarque de pasajeros de naves menores.
Sociedad especializada en prestar el servicio de pilotaje 

-

Establecimiento de comercio registrado y autorizado por la autoridad 
competente para prestar servicios a naves menores y embarcaciones destinadas a la re-
creación y el turismo.

Nave cuya propulsión se realiza a través de motor, se encuentre este 
dentro o fuera de borda.

Instalación portuaria destinada al cargue y descargue de naves o al embar-
que y desembarque de pasajeros.

Es toda construcción principal o independiente, idónea para la navegación y 
destinada a ella, cualquiera que sea su sistema de propulsión.

Nave cuyo peso tonelaje neto sea inferior a 

Agenciamiento 

Pilotaje, Remolque y Seguridad y Soberanía.
Persona natural o jurídica autorizada por autoridad compe-

tente que realiza una o varias de las operaciones antes mencionadas en el río.
Persona natural o jurídica autorizada por autoridad com-

petente que realiza una o varias de las operaciones antes mencionadas en el mar.
Persona natural o jurídica inscrita y autorizada por la 

autoridad competente que realiza una o varias de las operaciones antes mencionadas en 
los puertos.

PILOTOS PRÁCTICOS. 

que asesora a los capitanes en las maniobras de las naves.
Nave mayor especializada en el apoyo a naves y artefactos nava-

les, para maniobras, rescate y remolque.
Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomuni-

caciones (UIT).
-

nisterio de Transporte, cuyas funciones son ejercidas respecto de las actividades relaciona-
das con los puertos embarcaderos y muelles costeros.

Tonelaje de registro neto.
(Decreto 2061 de 1996, artículo 2°)

CAPÍTULO 2 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.3.2.1. Incorporación de normas de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones. 
para uso del servicio móvil marítimo y móvil marítimo por satélite” de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT).

(Decreto 2061 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.2.2. Legitimación para solicitar licencias. Sólo las personas natura-

reconocidas por la autoridad competente y requieran utilizar las bandas de frecuencias 

la Información y las Comunicaciones el otorgamiento de una licencia que le permita el 
acceso a las mismas.

La solicitud deberá cumplir con los requisitos establecidos en este título.
(Decreto 2061 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.2.3. Competencia para expedir licencias. 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones otorgar las licencias para la utiliza-
ción de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo, a quienes cumplan los requisitos 
exigidos en este título.

El titular de la licencia estará igualmente autorizado para autorizar las bandas de fre-
cuencia atribuidas a los servicios auxiliares de ayuda.

Parágrafo. El otorgamiento de la licencia no autoriza al titular de la misma para pres-
tar servicios de telecomunicaciones, ni para permitir a terceros el acceso y utilización 
de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo, ni tampoco para conectarse a la red 
telefónica publica conmutada.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.2.4. Prohibición de instalación de estaciones sin la correspondiente 

licencia. Ninguna persona natural o jurídica de carácter público o privado podrá instalar o 
utilizar una estación transmisora y/o receptora sin la correspondiente licencia expedida por 

(Decreto 2061 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.2.5. Obligaciones de los licenciatarios. Las personas autorizadas para 

utilizar las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo deberán dar cumplimiento a las 
siguientes disposiciones:

1. Las telecomunicaciones relacionadas con la seguridad de la vida humana, como 
las telecomunicaciones de socorro, tendrán derecho absoluto a la transmisión y gozarán, 
en la medida en que sea técnicamente viable, de prioridad absoluta sobre todas las demás 
telecomunicaciones, conforme a los convenios internacionales y teniendo en cuenta las 
recomendaciones pertinentes de la UIT;
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2. Todas las estaciones estarán obligadas a limitar su potencia radiada al mínimo nece-
sario para asegurar un servicio satisfactorio;

-
res y receptores que se ajustaran a lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones 

4. Se deberá evitar que se causen interferencias a las frecuencias de socorro y segu-
ridad internacionalmente establecidas de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT;

normas nacionales e internacionales vigentes sobre la materia;

perjudiciales en la banda o a otros servicios.

buenas costumbres;
-

zación precisas;
9. Se prohíbe a todas las estaciones:
9.1. Las transmisiones inútiles.

9.3. La transmisión de señales falsas y engañosas.
-

mento de Radiocomunicaciones de la UIT.

público general.
9.6. La divulgación del contenido o simplemente de la existencia, la publicación o 

cualquier otro uso, sin autorización, de toda clase de información obtenida mediante la 

citado.

y políticos.
9.8. Las transmisiones deberán ser cortas precisas y concisas.
(Decreto 2061 de 1996, artículo 7)
Artículo 2.2.3.2.6. Uso de frecuencias y canales radioeléctricos atribuidos al servi-

cio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo. Las bandas de frecuencias y los canales 
radioeléctricos atribuidos al servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo sólo 

las funciones de control y vigilancia, para que los titulares de la licencia de utilización de 
las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo hagan buen uso de estas y 
cumplan con las disposiciones de este título.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.2.7. Prestación de servicios de telecomunicaciones a terceros median-

te estaciones costeras. Quienes presten servicios de telecomunicaciones a terceros o de 
correspondencia pública nacional y/o internacional, a través de las estaciones costeras que 
utilicen las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo mediante estaciones móviles o 

telecomunicaciones, y estarán subordinados al cumplimiento de las normas previstas en 
este título y a lo establecido por los reglamentos internacionales.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.2.8. Finalidad del uso del espectro radioeléctrico en el servicio móvil 

marítimo. 
demás autoridades competentes dirigir, coordinar y controlar las actividades y operaciones 

para proteger y garantizar la seguridad de la vida humana, y prestar asistencia en caso de 
emergencia en concordancia con los convenios internacionales.

(Decreto 2061 de 1996, Capítulo III; en concordancia con el Decreto-ley 4169 de 
2011, artículos 1°, 3°.)

CAPÍTULO 3
DE LAS LICENCIAS PARA EL ACCESO A LAS BANDAS DE FRECUENCIAS 

ATRIBUIDAS AL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
Artículo 2.2.3.3.1. Expedición de licencias. -

mación y las Comunicaciones expedirá licencias para la utilización de las bandas de fre-
cuencias atribuidas al servicio móvil marítimo a personas naturales o jurídicas que realicen 

(Decreto 2061 de 1996, artículo 60)
Artículo 2.2.3.3.2. Obligatoriedad de contar con licencia para estaciones que utili-

cen bandas del servicio móvil marítimo. Las estaciones que utilicen las bandas del servi-
cio móvil marítimo atribuidas por el presente título, deberán poseer una licencia expedida 

la Información y las Comunicaciones en el mismo acto que otorgue la licencia para la uti-

el Artículo 2.2.3.4.1. de este decreto.

Parágrafo 1°. Se exceptúan del requerimiento establecido en el presente Artículo, las 
naves de bandera extranjera, las que deberán portar siempre a bordo la licencia expedida 
por la autoridad competente del país donde las mismas se encuentren matriculadas.

Parágrafo 2°. De la misma forma, las naves menores o embarcaciones, cuyo único 
mecanismo de impulsión sean los remos y que se dediquen al transporte de personal, a la 
pesca artesanal o a las actividades deportivas, no estarán obligadas a tramitar y obtener la 

(Decreto 2061 de 1996, artículo 61)
Artículo 2.2.3.3.3. Licencia para naves mayores, naves menores y embarcaciones 

que realicen navegación internacional. Cuando se trate de naves mayores, naves menores 

la Información y las Comunicaciones expedirá una licencia internacional, que autorizará 
la utilización de las bandas del servicio móvil marítimo, así como el distintivo de llamada 

-

licencia.

años prorrogables en los términos que establezca la ley.
(Decreto 2061 de 1996, artículo 62)
Artículo 2.2.3.3.4. Licencia para naves menores y estaciones costeras que realicen 

operaciones marítimas. Cuando se trate de naves menores y de estaciones costeras que 
-

de la Información y las Comunicaciones expedirá una licencia nacional, que autorizará la 
utilización de las bandas del servicio móvil marítimo, así como el distintivo de llamada 
nacional.

-
bles en los términos que establezca la ley.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 63)
Artículo 2.2.3.3.5. Obligaciones adicionales para las naves mayores que realicen 

navegación internacional. Las naves mayores que realicen navegación internacional, ade-
más de poseer la licencia, deberán dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:

-
vidad de la navegación.

4. Poseer un registro en el que se anotaran, en el momento que ocurran y con indica-
ción de la hora de ocurrencia, los siguientes eventos:

4.2. Las comunicaciones de urgencia y seguridad;
4.3. La escucha efectuada durante los períodos de silencio en la frecuencia internacio-

nal de socorro;
4.4. Las comunicaciones entre la estación del barco y las estaciones terrestres o mó-

viles;

4.6. La situación del barco, al menos una vez por día, si el reglamento de a bordo lo 
permite;

servicio móvil marítimo.
6. El Nomenclátor de estaciones costeras.

8. El manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite.

radiotelegramas.
(Decreto 2061 de 1996, artículo 64)
Artículo 2.2.3.3.6. Obligaciones adicionales para las naves menores que realicen 

navegación internacional. Las naves menores que realicen navegación internacional, ade-
más de poseer la licencia, deberán dar cumplimiento a las disposiciones consagradas en los 

Las naves menores que no realicen navegación internacional, además de poseer la 
licencia, deberán disponer a bordo, al menos de una estación radiotelefónica en la banda 

(Decreto 2061 de 1996, artículo 65)
Artículo 2.2.3.3.7. Obligaciones adicionales de las personas naturales o jurídicas 

titulares de una licencia para utilizar las bandas del servicio móvil marítimo. Las perso-
nas naturales o jurídicas titulares de una licencia para utilizar las bandas del servicio móvil 

carné personalizado a cada uno de los operadores de éstos, responsabilizándose en todo 
caso del uso que dichas personas hagan de los equipos.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 66)
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Artículo 2.2.3.3.8. El titular de una licencia deberá pre-
-

tes eventos:

exigidos para ser titular, en los términos establecidos en la ley y en este título.
• Cambio de nombre de la motonave.
• Cambio de razón social de las empresas que realicen operaciones marítimas, portua-

-
guientes a la ocurrencia del hecho que la motive.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 67)
Artículo 2.2.3.3.9. Término de expedición de la licencia para nave mayor y para 

nave menor que realice navegación internacional. 
Información y las Comunicaciones contará con un (1) mes a partir de la recepción de la 
totalidad de la documentación relacionada con la solicitud de licencia internacional para 
nave mayor y para nave menor que realice navegación internacional, para la expedición de 

(Decreto 2061 de 1996, artículo 69)
Artículo 2.2.3.3.10. Término de expedición de la licencia para nave menor o embar-

cación y para estaciones costeras que realicen operaciones marítimas, portuarias y/o 

con dos (2) meses, a partir de la recepción de la totalidad de la documentación relacionada 
con la solicitud de licencia nacional para nave menor o embarcación y para estaciones 

(Decreto 2061 de 1996, artículo 70)
CAPÍTULO 4

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIAS PARA EL ACCESO A LAS 
BANDAS DE FRECUENCIAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO

Artículo 2.2.3.4.1. Requisitos para la obtención de la licencia para el uso de las 
bandas del servicio móvil marítimo. Para obtener la licencia que autoriza la utilización de 
las bandas del servicio móvil marítimo, los interesados deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:

-
ciones suscrita por la persona natural o por el representante de la persona jurídica. Esta 
solicitud también podrá presentarse mediante apoderado en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;

jurídica o fotocopia de la cédula de ciudadanía cuando se trate de persona natural;

la siguiente información:
• Concepto sobre la conveniencia y necesidad del peticionario para la utilización de 

las bandas del servicio móvil marítimo. Este concepto no será necesario cuando se trate de 
solicitud de licencia para naves.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 72)
Artículo 2.2.3.4.2. 

o radiotelefonista del servicio móvil marítimo. Para optar la licencia de operador radiote-

con los siguientes requisitos:
-

mación y las Comunicaciones en los términos del Código de Procedimiento Administrati-
vo y de lo Contencioso Administrativo;

-
dioperador en la modalidad solicitada;

4. Recibo de la consignación pagada a favor del Fondo de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, incluyendo los datos personales del peticionario.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 73)
Artículo 2.2.3.4.3. Solicitud de prórroga de la licencia. La solicitud de prórroga de la 

(Decreto 2061 de 1996, artículo 74)
CAPÍTULO 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
Artículo 2.2.3.5.1. Características técnicas esenciales de los equipos de radiocomu-

nicación. Son características técnicas esenciales de los equipos de radiocomunicación uti-
lizados en el servicio móvil marítimo, las siguientes:

Potencia radiada aparente (p.r.a.)
Ancho de banda

Potencia radiada aparente (p.r.a.)
Ancho de banda

Ubicación
(Decreto 2061 de 1996, artículo 75)
Artículo 2.2.3.5.2. Características técnicas de los transmisores de banda lateral úni-

ca para la radiotelefonía. Las características técnicas de los transmisores de banda lateral 
única utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil marítimo, en las bandas com-

1. Potencia de la portadora:

inferior a la potencia de cresta de la envolvente de la emisión.
2. Las estaciones costeras y las de barco transmitirán en la banda lateral superior so-

lamente.

4. La frecuencia de la portadora de los transmisores se mantendrá dentro de las toleran-

-
temente reducida para no crear distorsiones perjudiciales.

6. Cuando se utilicen emisiones de clase H3E o J3E, la potencia de toda la emisión no 
deseada aplicada a la línea de alimentación de la antena en toda frecuencia debe mantener-
se, cuando el transmisor funcione con su potencia en la cresta de la envolvente, dentro de 
los límites que se indican en el cuadro siguiente:

no deseada y la frecuencia asignada (kHz)
Atenuación mínima respecto a la potencia  

n la cresta de la envolvente

(Decreto 2061 de 1996, artículo 76)
Artículo 2.2.3.5.3. Características técnicas de transmisores y receptores en la banda 

Las características técnicas de los transmisores y receptores utilizados 

1. Se utilizará únicamente la modulación de frecuencia con una preacentuación de 6 

3. La tolerancia de frecuencia de frecuencia de las estaciones costeras y de barco será 

4. Cuando se transmita en una de las frecuencias indicadas en la tabla 16, la radiación 
de cada estación deberá estar, en su origen, polarizada verticalmente.

6. La potencia media de los transmisores de estaciones de barco deberá poder redu-
cirse rápidamente a un valor inferior o igual a 1 vatio, excepto en el caso de los equipos 

posibilidad de reducir la potencia es optativa.

características:

-
das de socorro y seguridad, cuando el canal este ocupado por llamadas.

8. El resto de las características de los transmisores y receptores en relación con la 
utilización de la llamada selectiva digital deben cumplir las recomendaciones pertinentes 
de la UIT-R.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 77)
Artículo 2.2.3.5.4. -

diocomunicaciones
-

nologías de la Información y las Comunicaciones. El titular de una licencia podrá efectuar 
libremente el cambio o sustitución de sus equipos, siempre y cuando conserve las caracte-
rísticas técnicas de los transreceptores que fueron originalmente autorizados. En este caso 

los cambios realizados durante los treinta días siguientes a la ocurrencia del hecho.
(Decreto 2061 de 1996, artículo 78)
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Artículo 2.2.3.5.5. Prohibición de interferencias perjudiciales a las comunicaciones 
de socorro, alarma, urgencia o seguridad. Se prohíbe toda emisión que pueda causar in-
terferencias perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad, 
transmitidas en las frecuencias atribuidas al servicio auxiliar de ayuda, del servicio móvil 
marítimo.

-
quier frecuencia, excepto para las pruebas esenciales coordinadas con las autoridades 
competentes. Como excepción a lo dispuesto, se permitirán estas pruebas cuando el equi-
po radiotelefónico esté únicamente previsto para funcionar en la frecuencia internacional 

(Decreto 2061 de 1996, artículo 79)
CAPÍTULO 6

PERSONAL ESPECIALIZADO AL SERVICIO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES

Artículo 2.2.3.6.1. Calidades técnicas de los operadores de equipos de telecomuni-
caciones del servicio móvil marítimo. El personal técnico que opere equipos de telecomu-
nicaciones en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo, deberá acreditar idoneidad 

-
cientemente los armadores que requieran utilizar los servicios de estos operadores.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 80)
Artículo 2.2.3.6.2. Elementos de los conocimientos necesarios de los operadores ra-

Los elementos que están relacionados con los conocimientos necesarios 
-

rias:

Legislación y reglamentación nacional e internacional sobre telecomu-
nicaciones.

Radiotécnica aplicada a la radiotelegrafía.
Práctica.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 81)
Artículo 2.2.3.6.3. Elementos de los conocimientos necesarios de los operadores ra-

diotelefonistas. Los elementos que están relacionados con los conocimientos necesarios 
que deben acreditar los operadores radiotelefonistas, versarán sobre las siguientes mate-
rias:

Legislación y reglamentación nacional e internacional sobre telecomu-
nicaciones.

Radiotécnica aplicada a la radiotelefonía.
Práctica.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 82)
Artículo 2.2.3.6.4. 

telecomunicaciones del servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo. -

momento el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las condiciones que debe 
acreditar el personal especializado que opere equipos de telecomunicaciones del servicio 
auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo. Igualmente podrá delegar en un organismo 

radiotelefonistas.
(Decreto 2061 de 1996, artículo 83)

CAPÍTULO 7
TARIFAS Y SANCIONES

Artículo 2.2.3.7.1. Acreditación del pago de derechos por la licencia para naves. 
Para tramitar la licencia para naves, la solicitud deberá venir acompañada del correspon-
diente recibo de consignación debidamente cancelado los derechos establecidos. Dicho 
valor no será reembolsable.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 86)
Artículo 2.2.3.7.2. Clandestinidad. Las estaciones de telecomunicaciones que utilicen 

las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo sin la respectiva licencia expedida por 

clandestinas.
(Decreto 2061 de 1996, artículo 88)
Artículo 2.2.3.7.3. Competencia para sancionar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Comunicaciones mediante resolución motivada la imposición de las sanciones por la vio-
lación de las disposiciones consagradas en el presente título, y los pagos correspondientes 
que se causen deberán hacerse a favor del Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 89)
Artículo 2.2.3.7.4. 

a las estaciones de telecomunicaciones sin autorización previa. Cuando se introduzcan 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se impondrá una multa equivalente a 

de los derechos conferidos en la autorización.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 90)
Artículo 2.2.3.7.5. . 

-
duzcan las correcciones necesarias.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 91)
Artículo 2.2.3.7.6. 

El incumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.3.3.8 acarreará una sanción de cinco 

la pérdida de los derechos conferidos en la autorización.
(Decreto 2061 de 1996, artículo 92)
Artículo 2.2.3.7.7. Sanción por utilización de frecuencias del servicio móvil maríti-

La utilización de las 
frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo para servicios diferentes de los descritos 

(Decreto 2061 de 1996, artículo 93)
Artículo 2.2.3.7.8. Sanciones y procedimiento generales. El incumplimiento de las 

demás obligaciones previstas en este título y a cargo de los licenciatarios, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en la normatividad vigente, previo el cumplimiento 
del procedimiento legal.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 94)
CAPÍTULO 8

DISPOSICIONES FINALES DE LAS TELECOMUNICACIONES DEL 
SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO

Artículo 2.2.3.8.1. Aplicabilidad del Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
UIT. Al servicio móvil marítimo por satélite, además de las normas pertinentes señaladas 
en este Título, le son aplicables las disposiciones contenidas en el Reglamento de Radio-
comunicaciones de la UIT.

(Decreto 2061 de 1996, artículo 98)
TÍTULO 4

DE LAS TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO, 
Y RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

CAPÍTULO 1
DEFINICIONES

Artículo 2.2.4.1.1. Para efectos del presente título se adoptan las si-
-

navegación aeronáutica en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Interna-

Toda telecomunicación que deban aceptar para 

público.
Estación terrestre del servicio móvil aeronáutico.

En ciertos casos, una estación aeronáutica puede estar instalada, por ejemplo, a bordo 
de un barco o de una plataforma sobre el mar.

Estación móvil del servicio móvil aeronáutico insta-
lada a bordo de una aeronave, que no sea una estación de embarcación o dispositivo de 
salvamento.

Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movi-
miento o mientras esté detenida en puntos no determinados.

Estación del servicio de radio-
navegación destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no 

-
télite o, en algunos casos, del servicio móvil aeronáutico por satélite instalada en tierra en 

aeronáutico por satélite.
Estación terrena móvil del servicio móvil 

aeronáutico por satélite instalada a bordo de una aeronave.
Estación del servicio de 

radionavegación no destinada a ser utilizada en movimiento.
Estación del servicio 

de radiolocalización no destinada a ser utilizada en movimiento.
Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y esta-

ciones terrestres o entre estaciones móviles.
Servicio móvil entre estaciones aeronáuti-

cas y estaciones de aeronaves, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden 
participar las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden 
considerarse incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de 
siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.

SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (R): Servicio móvil aeronáutico reservado 
a las comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, 
principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.
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Servicio móvil aeronáutico destinado 
a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, 
principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

Servicio móvil por saté-
lite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de aeronaves, también 
pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo 
de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

Servicio móvil aero-
náutico por satélite reservado a las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad 
de los vuelos, Principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

Servicio móvil ae-
ronáutico por satélite destinado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a 
la coordinación de los vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales o internaciona-
les de la aviación civil.

Servicio de radionave-
gación destinado a las aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad.

Ser-
vicio de radionavegación por satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a 
bordo de aeronaves.

Parágrafo. 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Fuerza Aérea Colombiana.

aéreo, de vigilancia, control y alerta.
(Decreto 1029 de 1998, artículo 1°)

CAPÍTULO 2
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.4.2.1. Presupuestos para acceder a frecuencias atribuidas al servicio 
móvil aeronáutico por parte de entidades y estaciones de radiocomunicación y ayuda a 
la navegación aérea. Las siguientes entidades y estaciones de radiocomunicación y ayuda 
a la navegación aérea podrán tener acceso a las frecuencias atribuidas al servicio móvil 
aeronáutico y de radionavegación aeronáutica, en tanto cumplan con las disposiciones 
establecidas en el presente título:

1. Fuerzas Armadas de Colombia;
2. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC)
3. Las estaciones de aeronave o dispositivos de salvamento;
4. Las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros;

de la Información y las Comunicaciones relacionadas con el servicio móvil aeronáutico, 
dentro de las que se cuentan:

– Los operadores de agencias de transporte aéreo.
– Los terminales y sociedades aeroportuarias.
– Empresas de aviación.
– Escuelas de aviación.
– Personas naturales o jurídicas propietarias de aeronaves.
(Decreto 1029 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.2.2. Sistemas de telecomunicaciones y controles para las necesidades 

esenciales de la navegación aérea. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (UAEAC) establecer los sistemas de telecomunicaciones y los controles 
requeridos para satisfacer las necesidades esenciales de la navegación aérea tales como:

1. Sistemas de seguridad para búsqueda y salvamento;
2. Estaciones de control aeroportuarias;
3. Seguridad de la vida humana en el espacio aéreo;
4. Seguridad de la navegación;

6. Radionavegación y ayudas a la radionavegación.
(Decreto 1029 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.2.3. Sistemas de telecomunicaciones que requieren de licencia pre-

via. Todos los demás sistemas de telecomunicaciones que no se encuentren enmarcados 

las disposiciones existentes de asignación de frecuencias, de conformidad con las bandas 
atribuidas a la actividad o servicio de telecomunicaciones que se proyecte establecer.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.2.4. Prohibición de instalación de estaciones sin licencia. Ningún par-

ticular o entidad pública o privada podrá instalar o explotar una estación transmisora y/o 
receptora en las bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico y a la radionavegación 
aeronáutica sin la correspondiente licencia expedida en forma apropiada y conforme a las 
disposiciones del presente título.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.2.5. Obligaciones de las entidades y estaciones de radiocomunicación 

y ayuda a la navegación aérea. Las entidades y estaciones de radiocomunicación y ayuda 

a la navegación aérea que utilicen las bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico y a 
la radionavegación aeronáutica deberán dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:

1. Las telecomunicaciones relacionadas con la seguridad de la vida humana, como 
las telecomunicaciones de socorro, tendrán derecho absoluto a la transmisión y gozarán, 
en la medida en que sea técnicamente viable, de prioridad absoluta sobre todas las demás 
telecomunicaciones, conforme a los convenios internacionales y teniendo en cuenta las 
recomendaciones pertinentes de la UIT;

2. Todas las estaciones estarán obligadas a controlar su potencia radiada al mínimo 
necesario para asegurar un servicio satisfactorio;

-

Información y las Comunicaciones conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la UIT.

4. Evitarán que se causen interferencias a las frecuencias de socorro y seguridad inter-
nacionalmente establecidas de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de Radiocomu-
nicaciones de la UIT.

demás normas nacionales e internacionales vigentes sobre la materia;

perjudiciales en las bandas atribuidas al servicio móvil y de radionavegación aeronáutica, 
a otros servicios;

buenas costumbres;
-

lización precisas;
9. Se prohíbe a todas las estaciones:
– Las transmisiones inútiles.

– La transmisión de señales falsas y engañosas que perjudiquen y atenten contra la 
seguridad nacional y la radionavegación aeronáutica.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.2.6. Convenio interadministrativo para la administración y coordina-

ción del uso de las bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) y el servicio de 
radionavegación aeronáutica. Para establecer los sistemas de telecomunicaciones y los 
controles requeridos para satisfacer las necesidades de la navegación aérea de que trata el 

las Comunicaciones y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) 
celebrarán un convenio interadministrativo para la administración y coordinación del uso 
de las bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) y el servicio de radionavegación 
aeronáutica.

Parágrafo. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) coordinará las actividades relacio-
nadas con la aviación de las Fuerzas Armadas, ante la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (UAEAC) para el uso de frecuencias del servicio móvil aeronáutico y 
de la radionavegación aeronáutica.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.2.7. Administración de estaciones aeroportuarias destinadas a la co-

rrespondencia pública nacional y/o internacional con estaciones terrenas de aeronave. 
Las estaciones aeroportuarias destinadas a la correspondencia pública nacional y/o inter-
nacional con estaciones terrenas de aeronave, serán administradas por los operadores del 
servicio de larga distancia nacional e internacional autorizados, los cuales podrán operar 

en todo a los reglamentos nacionales e internacionales sobre la materia.
(Decreto 1029 de 1998, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.2.8. Reporte de información al Ministerio de TIC por parte de la Uni-

dad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. La Unidad Administrativa Especial de 

-
ciones, la información relativa a este registro y a las características de las estaciones que 
operen en el servicio móvil aeronáutico (R) y en el de radionavegación aeronáutica para 

registre nacionalmente.
Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) se en-

cargará de la coordinación de las frecuencias para uso de las radioayudas para el servicio 
-

Información y las Comunicaciones.
(Decreto 1029 de 1998, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.2.9. Naturaleza de la operación de redes de telecomunicaciones que 

utilizan bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico. La operación de redes de tele-
comunicaciones que utilicen las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil aero-

-

(Decreto 1029 de 1998, artículo 10)
Artículo 2.2.4.2.10. Licencia para personas naturales o jurídicas propietarias de 

aeronaves, para el uso de las frecuencias atribuidas al servicio móvil aeronáutico. El 
-
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vorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), expedirá 
la licencia correspondiente a las personas naturales o jurídicas propietarias de aeronaves, 
para el uso de las frecuencias atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) la cual se otor-

(Decreto 1029 de 1998, artículo 11)
Artículo 2.2.4.2.11. Otorgamiento y prórroga para la operación de estaciones que 

utilicen frecuencias atribuidas al servicio móvil aeronáutico. La licencia para operar es-

-
bles por períodos iguales. La prórroga será procedente en la medida en que se dé cumpli-
miento a los requerimientos que establezcan las disposiciones vigentes en el momento de 
decretarse la misma.

Parágrafo. El otorgamiento de la licencia no autoriza al titular de la misma para pres-
tar servicios de telecomunicaciones, ni para permitir a terceros el acceso y utilización de 
las bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico ni tampoco para conectarse a la red 
telefónica pública conmutada.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 12)
Artículo 2.2.4.2.12. Coordinación de servicios móvil aeronáuticos por satélite (R) y 

(OR). 

las normas nacionales que se expidan; a estos servicios, le son aplicables las disposiciones 
contenidas en el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT y las recomendaciones de 

(Decreto 1029 de 1998, artículo 13)
Artículo 2.2.4.2.13. Uso de las redes de telecomunicaciones que utilicen frecuencias 

radioeléctricas destinadas al servicio móvil aeronáutico y a la radionavegación aero-
náutica en caso de estados de excepción. En casos de emergencia económica, social y 

podrá hacer uso de las redes de telecomunicaciones que utilicen frecuencias radioeléc-
tricas destinadas al servicio móvil aeronáutico y a la radionavegación aeronáutica, para 
proteger y garantizar la seguridad de la vida humana, y realizar las comunicaciones que 
los distintos estamentos gubernamentales requieran.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 14)
CAPÍTULO 3

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIAS
Artículo 2.2.4.3.1. Requisitos de la licencia para operar sistemas de telecomuni-

La solicitud de licencia para operar 

cumplir con los siguientes requisitos:
-

-

los catálogos técnicos de los correspondientes equipos. En caso de no existir los catálogos, 
-

trónico o de Telecomunicaciones con matrícula profesional vigente;

jurídica o fotocopia de la cédula de ciudadanía cuando se trate de persona natural;

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC);

de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), la cual tendrá diez 

solicitante haga ante dicha Unidad. Si no se obtiene el visto bueno en el plazo establecido, 

respectivo teniendo en cuenta la solicitud presentada por el interesado ante la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC).

Parágrafo. -

administrativos de las personas naturales o jurídicas solicitantes de la licencia. Si se pre-
sentaren irregularidades, inhabilidades o incompatibilidades durante el otorgamiento de la 
licencia, ello será causal para el no otorgamiento de la misma.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 24)
Artículo 2.2.4.3.2. El titular de una licencia deberá soli-

exigidos para ser titular, en los términos establecidos en la ley y en este título;
2. Cambio de los equipos;
3. Cambio de razón social de la empresa de aviación.

-
guientes a la ocurrencia del hecho que la motive.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 25)
Artículo 2.2.4.3.3. Prórroga de la licencia. La prórroga automática de la licencia se 

surtirá siempre y cuando el licenciatario haya cumplido con las condiciones de su título 

habilitante, con los requisitos y pagos de los derechos vigentes a la fecha de la prórroga, 

(Decreto 1029 de 1998, artículo 26)
CAPÍTULO 4

PERSONAL ESPECIALIZADO AL SERVICIO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES

Artículo 2.2.4.4.1. Acreditación de la calidad de operador de equipos de telecomu-
nicaciones del servicio móvil aeronáutico. El personal técnico que opere equipos de tele-
comunicaciones del servicio móvil aeronáutico deberá tener una licencia expedida por la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC).

(Decreto 1029 de 1998, artículo 27)
Artículo 2.2.4.4.2. Licencia de idoneidad para operador radiotelefonista. Las licen-

cias de idoneidad se expedirán para operador radiotelefonista por la Unidad Administrati-
va Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), la cual elaborará los temarios y realizará las 
pruebas de conocimientos y aptitudes.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 28)
Artículo 2.2.4.4.3. 

servicio móvil aeronáutico. -

relacionadas con las condiciones que debe acreditar el personal especializado que opere 
los sistemas del servicio móvil aeronáutico.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 29)
CAPÍTULO 5

TARIFAS Y SANCIONES
Artículo 2.2.4.5.1. 

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Ci-
vil (UAEAC), deberá cancelar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones por el uso de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) 

(Decreto 1029 de 1998, artículo 30)
Artículo 2.2.4.5.2. Derechos tarifarios por la licencia para operar en las frecuencias 

atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R). Los derechos tarifarios correspondientes a 
la licencia otorgada a personas jurídicas o naturales en los términos del artículo 2.2.4.2.1., 
para operar en las frecuencias atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) es de un (1) 
salario mínimo legal mensual, el cual deberá cancelarse al Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en períodos anuales.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 31)
Artículo 2.2.4.5.3. Derechos por el uso de frecuencias en el establecimiento de las 

redes privadas de telecomunicaciones para el servicio móvil aeronáutico (OR). Los de-
rechos que se deben pagar por el uso de frecuencias en el establecimiento de las redes 

supriman, pago que deberá efectuarse a favor del Fondo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, en períodos anuales.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 32)
Artículo 2.2.4.5.4. Clandestinidad. Las estaciones de telecomunicaciones que utili-

consideradas clandestinas.
(Decreto 1029 de 1998, artículo 33)
Artículo 2.2.4.5.5. Alteraciones no autorizadas a las características de una estación 

de telecomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (OR). Cuando se introduzcan al-
teraciones a las características de una estación de telecomunicaciones, del servicio móvil 

y las Comunicaciones, se impondrán las sanciones, de conformidad con la normatividad 
vigente.

(Decreto 1029 de 1998, artículo 35)
Artículo 2.2.4.5.6. Sanción por utilización de frecuencias del servicio móvil aero-

La utilización de 

de la licencia.
(Decreto 1029 de 1998, artículo 36)

TÍTULO 5
SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.5.1.1. 
servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la interco-

ánimo de lucro.
(Decreto 963 de 2009, artículo 1°)
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Artículo 2.2.5.1.2. Prestación del servicio. -

de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con lo estipulado en el presente 

los principios establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo.

el territorio nacional, incluyendo aguas territoriales y espacio aéreo, así como también en 
los lugares que por convenciones internacionales le reconozcan a Colombia el principio 
de extraterritorialidad.

(Decreto 963 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.1.3. Para los efectos del presente título se 

y las que se establecen a continuación:
ASIGNACIÓN (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): Autorización que da 

una administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal 

ATRIBUCIÓN (de una banda de frecuencias): Inscripción en el cuadro de atribución 
debandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada 
por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de 

de frecuencias considerada.
Los servicios de radiocomunicaciones atri-

buidos a título primario tienen prioridad absoluta.
Las estaciones de un servicio secun-

dario:
1. No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario o 

de un servicio permitido a las que se les haya asignado frecuencia con anterioridad o se les 
pueda asignar en el futuro;

2. No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por es-
taciones de un servicio primario o de un servicio permitido a las que se les hayan asignado 
frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;

3. Tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por es-
taciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les asignen fre-
cuencias ulteriormente.

Documento que acre-

el correcto desarrollo y ejercicio del servicio.
Uno o más transmisores o receptores, o una 

combinación de transmisores y varios receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, 
necesarios para asegurar un servicio de radiocomunicación o el servicio de radio astrono-
mía en un lugar determinado.

-
cionados, destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no 
determinados.

Estación del servicio móvil radioeléctrico, compuesta por 
elementos fácilmente transportables, que posee antena y fuente de energía incorporadas 
en un mismo equipo.

basa en la retransmisión automática de las emisiones recibidas en la estación y cuyo objeto 
es ampliar el alcance de las radiocomunicaciones.

(Peak Envelope Power). La 
media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor 
en condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de radiofrecuencia, tomado 
en la cresta más elevada de la envolvente de modulación.

Toda telecomunicación transmitida por medio de las 
ondas radioeléctricas.

-

y los reglamentos de radio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

acceso y adecuada compartición internacional del espectro radioeléctrico, correspondiente 
a los países que conforman el continente americano.

Acto administrativo mediante el cual se hace una anotación, inscrip-
ción, admisión o reconocimiento para que produzca los efectos previstos en las normas de 
telecomunicaciones.

Servicio de radiocomunicacio-

forma establecida por el presente título.

Son aquellos que se destinan a satisfacer, sin ánimo de 

-

(Decreto 963 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.1.4. Toda persona que pre-

la estación, permiso para el uso del espectro y licencia para acceder al servicio.
-

tipos de emisión asignados, de conformidad con lo estipulado por el presente título.

transmisiones relacionadas con las situaciones de socorro y protección de la vida humana.
(Decreto 963 de 2009, artículo 4°)

CAPÍTULO 2
LICENCIAS

Artículo 2.2.5.2.1. 

-
logías de la Información y las Comunicaciones de conformidad con los requisitos, proce-
dimientos, términos y demás disposiciones previstas en el presente título.

-
transferible y será válido en todo el territorio nacional.

(Decreto 963 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.2.2. Categorías de la licencia. 

tres (3) categorías: Segunda o de Novicio; Primera o de Experto, y de Categoría Avanzada.
Las licencias autorizan a su titular para operar estaciones radioeléctricas únicamente 

lo establecido en el presente título para cada categoría de licencia.
(Decreto 963 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.2.3. De los requisitos para ser titular de la licencia. La licencia de 

-
terio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

1. 
1.1. Formulario de solicitud debidamente diligenciado y suscrito por el interesado. El 

-
ción y las Comunicaciones, debe indicar, entre otros: nombre, nacionalidad, documento de 

-
diente.

1.4. Comprobante de consignación a favor del Fondo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, por valor equivalente a las contraprestaciones de la licencia, por el 
tiempo de vigencia de la misma.

2. REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA DE SEGUNDA CATEGORÍA O 
Para obtener licencia de Segunda Categoría o de Novicio para el servicio 

2.1. Presentar todos los documentos relacionados en los requisitos generales.
3. REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA DE PRIMERA CATEGORÍA O 

Para obtener licencia de Primera Categoría o de experto para el servicio 

3.1. Presentar todos los documentos relacionados en los requisitos generales.

encuentre vigente.

-

Categoría o de Novicio, o:
-

tegoría o de Novicio y haber cursado comunicaciones o realizado contactos con por lo 

extranjeras de países diferentes. La acreditación de las comunicaciones deberá realizarse 
mediante presentación de tarjetas de contacto QSL, físicas o virtuales, o,

-
ría o de Novicio y demostrar haber dado cumplimiento, en forma indistinta, como mínimo 
a una (1) de las actividades detalladas en el parágrafo 1° del presente artículo; actividad y 
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4. 
-

quiere:
4.1. Presentar todos los documentos relacionados en los requisitos generales.

encuentre vigente.

-

o de Experto, o:
-

ría o de Experto y haber cursado comunicaciones o realizado contactos con por lo menos 

extranjeras de países diferentes. La acreditación de las comunicaciones deberá realizarse 
mediante presentación de tarjetas de contacto QSL, físicas o virtuales, o,

-
ría o de Experto y demostrar haber dado cumplimiento, en forma indistinta, como mínimo 
a dos (2) de las actividades detalladas en el parágrafo primero del presente artículo; ac-

REQUISITOS PARA QUIENES POSEAN LICENCIA OTORGADA EN UN 
PAÍS EXTRANJERO. 
otorgada en un país extranjero con el que Colombia tenga convenio de reciprocidad, que 

-
ciones, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

-
rales, del presente artículo.

presentarse traducida al español, si está otorgada en idioma diferente y legalizado el docu-
mento y su traducción, en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia,

y las Comunicaciones, por el valor del registro, equivalente a un salario mínimo legal 

Parágrafo 1°. 
demostrar una actuación destacada en algunos de los siguientes temas de interés, de con-
formidad con los requisitos exigidos para la obtención de licencias:

1. Haber dictado cursos de formación de aspirantes o haber participado como expositor 

2. Haber realizado escritos, artículos o publicaciones relacionados con la actividad de 

3. Demostrar haber construido un equipo receptor, transceptor o accesorio; para uso 

funcionamiento.
4. Haber sido distinguido públicamente por hechos destacados en relación a su activi-

-
mación y las Comunicaciones.

Parágrafo 2°. No se podrán presentar como antecedentes para obtener una licencia, 
tarjetas de contacto QSL físicas o virtuales, que se hubieran utilizado en ascensos anterio-
res, a menos que se demuestre haber repetido dichos contactos.

Parágrafo 3°. En caso de pérdida o deterioro del Carné o licencia que acredite la 
-

caciones podrá expedir duplicado del mismo. Para el efecto se requiere:
1. Solicitud escrita del interesado.
2. Adjuntar el Carné deteriorado o la denuncia de su pérdida, según el caso.
3. Recibo de pago a favor del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comuni-

caciones.
(Decreto 963 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.2.4. Duración y prórroga de la licencia. El término de duración de las 

licencias, para las categorías Avanzada y Primera o de experto, no podrá exceder de diez 

-
dose prorrogar por periodos de igual duración.

Parágrafo. Solicitud de la Prórroga. Con anterioridad al vencimiento de la licencia, 
-

presentado solicitud, adjuntando los requisitos necesarios para el efecto, se entenderá ex-
pirada la vigencia de la licencia, y el titular perderá el derecho a usar los indicativos de 

llamada asignados, la autorización para el funcionamiento de la estación y el permiso por 
el derecho al uso del espectro radioeléctrico.

Parágrafo. Requisitos de la Prórroga. La prórroga o renovación de la licencia se 
surtirá previo los siguientes requisitos:

1. Presentar los documentos relacionados en los puntos 1.1., 1.2., 1.3., y 1.4. de los 

(Decreto 963 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.2.5. Causales de terminación de la licencia. Son causales de termina-

ción de la licencia:
1. El vencimiento del término de su vigencia.
2. La solicitud de terminación anticipada, expresa y por escrito del licenciatario.
3. Por muerte del licenciatario.
4. Cuando el titular de la licencia se encuentre incurso en las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad y/o prohibiciones contempladas en la Constitución y las leyes.
-

pruebe alguna irregularidad en el uso de la licencia, previa investigación; el procedimiento 
-

nistrativo.
(Decreto 963 de 2009, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.2.6. Reingreso. -

nado y desean reingresar al servicio, o cuya licencia expiró por vencimiento del término de 

cual se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Presentar los documentos relacionados en los puntos 1.1., 1.2., 1.3., y 1.4. de los 

2. Presentar copia de la última licencia que demuestre la categoría a la que perteneció 
el interesado o informar el número del acto administrativo en la cual conste.

derecho de restituir el indicativo de llamada asignado con interioridad a la nueva licencia 
de reingreso.

(Decreto 963 de 2009, artículo 10)
Artículo 2.2.5.2.7. Información sobre las características técnicas. -

Información y las Comunicaciones, en formulario elaborado para el efecto:
1. La descripción de los equipos de radiocomunicación que posean o adquieran, indi-

cando sus características generales y técnicas y antenas de radiocomunicación.
2. Dirección del lugar donde funciona la estación o estaciones, indicando el municipio 

y el departamento.
En caso de venta o cambio de los equipos, o de cambio de dirección de la estación, 

militares y de policía la información suministrada por el licenciatario, cuando estas lo 
soliciten.

(Decreto 963 de 2009, artículo 11)
CAPÍTULO 3

DE LA CERTIFICACIÓN DE APTITUD DE RADIOAFICIONADO
Artículo 2.2.5.3.1. . Toda persona que desee 

-
mación y las Comunicaciones.

(Decreto 963 de 2009, artículo 12)
Artículo 2.2.5.3.2. Toda persona que desee ob-

-

otros: el temario de los exámenes teóricos y de las pruebas prácticas, la forma de reali-
zación y evaluación y, los porcentajes de ponderación y de aprobación de los exámenes; 
para lo cual, tendrá en cuenta, entre otros, las recomendaciones y normas relacionadas de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT.

a solicitud de interesados, podrá realizar periódicamente convocatorias públicas para la 
-

do, en las diferentes categorías. La presentación de exámenes podrá realizarse de manera 
presencial o a través de medios virtuales como Internet.

Los resultados se darán a conocer a los interesados directamente o a través de los di-
versos medios de comunicación.

(Decreto 963 de 2009, artículo 13)
Artículo 2.2.5.3.3. Delegación de los exámenes. 
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(Decreto 963 de 2009, artículo 14)
CAPÍTULO 4

DE LAS ASOCIACIONES DE RADIOAFICIONADOS
Artículo 2.2.5.4.1. 

asociarse a través de entidades o instituciones, para mejorar sus conocimientos, realizar 
-

por parte de personas debidamente licenciadas.
(Decreto 963 de 2009, artículo 15)
Artículo 2.2.5.4.2. Carácter de las asociaciones. -

y requisitos señalados en este título.
1. ASOCIACION REGIONAL DE RADIOAFICIONADOS. Es una persona jurídi-

ca colombiana de derecho privado, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es agrupar a 

2. ASOCIACION NACIONAL DE RADIOAFICIONADOS. Es una persona jurí-
dica colombiana de derecho privado, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es agru-

(Decreto 963 de 2009, artículo 16)
Artículo 2.2.5.4.3. Registro de las asociaciones. 

Información y las Comunicaciones, para lo cual, deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos que se indican en este artículo y presentar los siguientes documentos:

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
-

sentación legal de la asociación.
3. Copia de los Estatutos vigentes.
4. Acreditar:

de llamada y la ciudad de su residencia.
6. Comprobante de consignación a favor del Fondo de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, por el valor equivalente al registro.
Parágrafo. Para los efectos de este artículo, las asociaciones registradas y reconoci-

requieren de nuevo registro, pero deberán renovarse de conformidad con lo previsto en 
este título.

(Decreto 963 de 2009, artículo 17)
Artículo 2.2.5.4.4. Duración y renovación del registro. El término de duración del 

-
tados a partir de la fecha de su otorgamiento, pudiéndose renovar por períodos de igual 
duración.

Con anterioridad al vencimiento del registro las asociaciones podrán solicitar su reno-

presentado solicitud para obtener la renovación, se entenderá expirada su vigencia, y la 
asociación perderá el derecho a su reconocimiento y al ejercicio de los derechos que el 

(Decreto 963 de 2009, artículo 18)
Artículo 2.2.5.4.5. -

dos. 

correspondiente a la zona de su domicilio principal y terminado por una, dos o tres letras.
(Decreto 963 de 2009, artículo 19)
Artículo 2.2.5.4.6. Uso temporal de los indicativos de llamada. Las asociaciones de 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y por el término de duración de 

-

del dígito de la zona.

de los siguientes elementos:

u operadores.
4. Fecha y duración del concurso o evento.
Parágrafo. -

-
nicaciones.

(Decreto 963 de 2009, artículo 20)
Artículo 2.2.5.4.7. Autorización para la instalación y operación de estaciones repe-

tidoras. -

funcionamiento de estaciones repetidoras para su operación en las bandas de frecuencias 

La solicitud de autorización para la instalación y operación de estaciones repetidoras 
deberá ir acompañada de los siguientes requisitos y documentos:

2. Ubicación exacta del sitio donde se proyecta instalar la estación(es) repetidora(s), 

del área de cubrimiento esperado. Si la estación repetidora va a ser instalada dentro del 
cono de aproximación de algún aeropuerto, se deberá adjuntar la autorización de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

3. Características técnicas de los equipos y antenas.
4. Comprobante de consignación a favor del Fondo de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, por el valor equivalente a la Autorización.
La coordinación de las frecuencias para la operación de repetidoras en las bandas es-

alguna en desmedro del uso general de las frecuencias atribuidas al servicio. Las estacio-
-

nueva autorización.
Parágrafo. -

Información y las Comunicaciones, de conformidad con las normas vigentes establecidas 
para el efecto.

(Decreto 963 de 2009, artículo 21)
Artículo 2.2.5.4.8. Fomento a la investigación y desarrollo. Es objetivo principal de 

conferencias y seminarios, con el objeto de fomentar la investigación y el desarrollo.
La investigación y desarrollo deberá propender, entre otros, por: el establecimiento de 

el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas y equipos de radiocomunicaciones; 
la capacitación en la normatividad de las telecomunicaciones nacionales y las normas 

-
ces de proporcionar comunicaciones en casos de catástrofe y durante las operaciones de 
emergencia y la creación de grupos capaces de proporcionar apoyo local y nacional; el 
desarrollo de conocimientos de los operadores; el intercambio de información técnica y la 
experimentación con nuevas tecnologías.

-

(Decreto 963 de 2009, artículo 22)
CAPÍTULO 5

OBLIGACIONES DE LOS RADIOAFICIONADOS
Artículo 2.2.5.5.1. Normas y recomendaciones internacionales. Los licenciatarios 

cumplir con lo estipulado por el presente título y con las normas y recomendaciones expe-
didas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT.

-
nados deberán cumplir especialmente con las siguientes obligaciones:

a través de una estación que no sea de su propiedad, seguidos de las palabras “operando 
desde” y los indicativos asignados a la estación desde la cual efectúa la transmisión.

transmisiones se efectúen en modo de telefonía.
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1.4. Utilizar un lenguaje decoroso y cortés en todas las transmisiones de conformidad 
con las normas nacionales e internacionales, y abstenerse de usar un lenguaje que contra-
venga la moral y las buenas costumbres.

1.8. Utilizar los llamados de emergencia sólo para comunicaciones que tengan ese 
carácter.

1.9. Llevar el libro de guardia o registro de operaciones de la estación.

-
-

ción que se cometa en cualquier banda, informando la fecha, hora y lugar en que se captó 

y los demás datos que se consideren necesarios para la ubicación del infractor.

religiosas, políticas, delictivas, ilegales, subversivas del orden público, o relacionadas con 

2.2. La transmisión de comunicaciones de terceras personas o con destino a un tercero, 

comunicaciones de emergencia.

o de la mera existencia de los mismos, con excepción de las llamadas y comunicaciones 

2.4. La transmisión de mensajes cuyo contenido suponga una infracción a las leyes o 
puedan coadyuvar al desorden público.

excepciones expresas.

-

de emergencia, y las aplicaciones de telecomunicaciones permitidas para el desarrollo del 
servicio.

2.8. Transmitir informaciones falsas y alarmantes que atenten contra la tranquilidad 
pública, o la seguridad de las personas.

2.9. La emisión de señales, música, anuncios, propaganda o informaciones de cual-
quier tipo, a excepción de las informaciones relacionadas con la actividad del servicio de 

-
nas, indecorosas o de doble sentido; o que se utilicen términos que puedan causar agravio 
a la dignidad de las personas.

reglamentadas en el artículo 32 del RR UIT.
-

túen en el modo de telefonía.
2.13. Permitir el uso de sus indicativos de llamada a cualquier otra persona.
2.14. Utilizar indicativos falsos o engañosos o que no correspondan a los asignados por 

una emisión de corta duración y sólo a efectos en ensayos o ajustes.
-

terio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
-

ción, salvo las aplicaciones de telecomunicaciones permitidas para el desarrollo del ser-
vicio.

Parágrafo. El libro de guardia o registro de operaciones de la estación, deberá llevar 
por cada comunicación realizada los siguientes datos: Fecha y hora de la transmisión, 
banda de frecuencias de la transmisión, clase de emisión y potencia utilizada, estación 
con la cual se efectuó el contacto. El libro de guardia se llevará en forma continua. Puede 

lo considere conveniente.
(Decreto 963 de 2009, artículo 27)
Artículo 2.2.5.5.2. Prestación del servicio en casos de emergencia, desastres y ca-

lamidad pública. En casos de emergencia, desastres y calamidad pública, los operadores 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

la prevención, atención y mitigación de emergencias y desastres, los operadores y asocia-
-

nicos, logísticos y humanos, y procedimientos adecuados, para poner en funcionamiento 
equipos, estaciones y redes de comunicación seguras que permitan la coordinación de las 
emergencias nacionales.

atención y mitigación de emergencias y desastres, los operadores y asociaciones del servi-

1. Realizar el inventario y estado de los equipos, estaciones y redes de telecomunica-
ciones para el conocimiento de las necesidades y proponer correctivos y acciones para su 
fortalecimiento.

2. Implementar los diferentes modos de comunicación, las facilidades de cobertura de 
-

y desastres.
-

Desastres para la debida comunicación y coordinación de la emergencia.
4. Fortalecer la coordinación nacional e internacional para la emergencia, con la coor-

-
sastres.

telecomunicaciones, para soportar debidamente las telecomunicaciones en casos de emer-
gencias y restablecerlas prontamente.

capacitación para la prevención, atención y mitigación de emergencias y desastres.
(Decreto 963 de 2009, artículo 28)

CAPÍTULO 6
BANDAS Y PLANES DE FRECUENCIAS

Artículo 2.2.5.6.1. Se adopta como Frecuencias de 

-

(Decreto 963 de 2009, artículo 30)
Artículo 2.2.5.6.2. Utilización de las bandas por las categorías de licenciatarios. Las 

licencias de categoría Avanzada, Primera categoría o de experto y Segunda categoría o de 

por satélite, en las bandas de frecuencias designadas a cada categoría y en las condiciones 
técnicas establecidas por el presente título.

(Decreto 963 de 2009, artículo 31)
Artículo 2.2.5.6.3. Bandas designadas para operación en categoría avanzada. Las 

licencias de categoría Avanzada autorizan a su titular a realizar transmisiones y operar 

frecuencias y bandas de frecuencias atribuidas al servicio, en todas las modalidades de 
transmisión y tipos de emisión, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución 

presente título.

además: Solicitar distintivo de llamada especial, de uso temporal, para participar en expe-
diciones o en concursos internacionales.

(Decreto 963 de 2009, artículo 32)
Artículo 2.2.5.6.4. Bandas designadas para operación en primera categoría o de 

experto. Las licencias de Primera categoría o de experto autorizan a su titular a realizar 

satélite en todas las frecuencias y bandas de frecuencias atribuidas al servicio, en todas las 
modalidades de transmisión y tipos de emisión, de conformidad con el Cuadro Nacional 

-
blecidas por el presente título.

(Decreto 963 de 2009, artículo 33)
Artículo 2.2.5.6.5. Bandas designadas para operación en segunda categoría o de 

novicio. Las licencias de Segunda categoría o de Novicio autorizan a su titular a realizar 
-

cuencias y bandas de frecuencias atribuidas al servicio, y en las siguientes modalidades 
de transmisión y tipos de emisión, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución 

presente título, así:
BANDA TIPOS DE EMISION

A1 A, A2A, PoA y X3E; A3E, R3E, J3E y F3E
A1 A, A2A, PoA y X3E
A3E, R3E, J3E y F3E

A1 A, A2A, PoA y X3E
A3E, R3E, J3E y F3E

A1 A, A2A, PoA y X3E
A1 A, A2A, PoA y X3E
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BANDA TIPOS DE EMISION

A3E, R3E, J3E y F3E

A1 A, A2A, PoA y X3E
A1 A, A2A, PoA y X3E; A3E, R3E, J3E y F3E

A1 A, A2A, PoA y X3E
(Decreto 963 de 2009, artículo 34)

CAPÍTULO 7
DISPOSICIONES TÉCNICAS

Artículo 2.2.5.7.1. Distintivo de llamada. Al otorgar la licencia para la prestación 
-

municaciones asignará a cada operador, nacional o extranjero, un distintivo de llamada, 

de categorías Primera y Avanzadas, seguido por un dígito que indicará la zona a la que 
pertenece el operador y terminado con una, dos o tres letras.

Los números dígitos correspondientes a las diferentes zonas o regiones del país son 
los siguientes.

DIGITO ZONA DEPARTAMENTOS
1 Uno
2 Dos
3 Tres
4 Cuatro Antioquia y Chocó.

Cinco
6 Seis Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío y Huila.

Siete
8 Nariño, Putumayo y Caquetá
9 Nueve

Cero Para el territorio insular colombiano y el servicio móvil marítimo
Parágrafo. 

gubernamentales o de seguridad nacional o sean idiomáticamente malsonantes o se en-
cuentren prohibidos expresamente en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

(Decreto 963 de 2009, artículo 35)
Artículo 2.2.5.7.2. Reasignación del distintivo de llamada, en caso de fallecimien-

to del titular de la licencia. Cuando ocurra el fallecimiento del titular de una licencia 

Comunicaciones, la reasignación del distintivo de llamada del fallecido, siempre y cuando 
el solicitante cumpla con los requisitos señalados en este título para la obtención de la 

corresponda.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones atenderá estrictamente el orden su-
cesoral establecido en el Código Civil. En caso de existir interés por varias personas per-
tenecientes a un mismo orden sucesoral, deberá existir pleno acuerdo entre ellos sobre un 

-
nicaciones reasigne el distintivo de llamada a una persona distinta de dichos herederos. 
Dicha solicitud se deberá realizar dentro del término de vigencia de la licencia, con la 

(Decreto 963 de 2009, artículo 36)
Artículo 2.2.5.7.3. Tipos de emisión. La utilización de los tipos de emisión para la 

normas establecidas en la Ley y en el presente título. Los tipos de emisión para el servicio 

TIPOS DE EMISION
Portadora con ausencia de modulación.

Al A Telegrafía sin modulación por audiofrecuencia.
A2A Telegrafía con modulación por audiofrecuencia.
A3E Telefonía doble banda lateral.
R3E Telefonía banda lateral única portadora reducida.
J3E Telefonía banda lateral única portadora suprimida.

Telefonía bandas laterales independientes.
H3C Facsímil banda lateral única portadora.
R3C Facsímil banda lateral única portadora reducida.
C3F Televisión banda lateral residual.
R8F Televisión multicanal de frecuencias vocales, banda lateral única en portadora reducida.

Casos no previstos anteriormente.
Telegrafía con manipulación por desviación sin modulación.

F3E Telefonía.
Telegrafía por modulación de frecuencias para recepción automática.

F3F Televisión.
Telegrafía dúplex de cuatro frecuencias.
Casos no previstos en que la portadora principal está modulada en frecuencia.
Portadora transmitida por impulsos, sin modulación.
Telegrafía con manipulación por interrupción de una portadora transmitida por impulsos 
sin modulación por audiofrecuencia.

TIPOS DE EMISION
Telegrafía    con    manipulación    por    interrupción    de    una    (1)    o    más audiofre-
cuencias de modulación.
Telegrafía,  audiofrecuencia  o  audiofrecuencias  que  modulan  la  fase  (o  la posición) 
de los impulsos.

K3E Telefonía, impulsos modulados en amplitud.
L3E Telefonía, impulsos modulados en anchura (o duración).

Telefonía, impulsos modulados en la fase (o posición).
Telefonía,   impulsos   modulados   en   código   (después   del   muestreo   y evalu-
ación).

X3E Casos  no  previstos  anteriormente  en  los  cuales  la  portadora  principal  es modulada 
por impulsos.
Radio teletipo

(Decreto 963 de 2009, artículo 37)
Artículo 2.2.5.7.4. Potencias máximas autorizadas. -

do deberán operar dentro de los siguientes límites de potencias:

Parágrafo. 
transmitir la comunicación deseada. En la categoría Avanzada se permitirá la operación de 

en operación de rebote lunar.
(Decreto 963 de 2009, artículo 38)
Artículo 2.2.5.7.5. Instalación de la estación. La instalación de una estación ra-

efectuarse de acuerdo con las condiciones actuales de la técnica y las mejores prácticas de 
radiocomunicaciones, para asegurar su correcta operación y evitar interferencias a otros 

-
logías de la Información y las Comunicaciones. Las instalaciones deberán estar construi-
das y dotadas de los sistemas y dispositivos necesarios para proteger la vida humana y la 
propiedad.

(Decreto 963 de 2009, artículo 39)
Artículo 2.2.5.7.6. Interferencias. 

otros servicios de telecomunicaciones autorizados, debe suspender las transmisiones hasta 
que se corrijan o eliminen las causas de interferencia. En caso contrario, será objeto de las 
sanciones que para el efecto establezcan las normas vigentes.

(Decreto 963 de 2009, artículo 40)
CAPÍTULO 8

DE LAS CONTRAPRESTACIONES
Artículo 2.2.5.8.1. Conceptos que dan lugar a contraprestaciones. Acorde con el 

-
-

municaciones dará lugar al pago de contraprestaciones, conforme a los términos y trámites 

(Decreto 963 de 2009, artículo 41)
Artículo 2.2.5.8.2. . -

nado. -
quiera de las categorías, dará lugar, por parte del titular, al pago de una contraprestación 

Este mismo valor anual deberá ser cancelado por el titular por concepto de la prórroga 
o renovación de la licencia.

(Decreto 963 de 2009, artículo 42)
Artículo 2.2.5.8.3. Contraprestación por la autorización de estaciones repetidoras. 

La expedición de los títulos habilitantes por las autorizaciones para el establecimiento, 
instalación y operación de estaciones repetidoras, que operen en las bandas y frecuencias 

repetidoras, que operen en las bandas y frecuencias establecidas para el servicio de ra-
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Parágrafo. 
-

encuentran obligadas al pago de la contraprestación por las autorizaciones para el estable-
cimiento, instalación y operación de dichas estaciones ya autorizadas, pero se encuentran 
obligadas al pago de la contraprestación por las autorizaciones futuras, relativas al estable-
cimiento, instalación y operación de nuevas estaciones y, por las autorizaciones relativas a 

(Decreto 963 de 2009, artículo 43)
Artículo 2.2.5.8.4. Contraprestación por el permiso por el derecho al uso del espec-

tro radioeléctrico. Las contraprestaciones por el permiso por el derecho al uso del espectro 

-
corporadas a la licencia, permiso o registro.

(Decreto 963 de 2009, artículo 44)
Artículo 2.2.5.8.5. Contraprestación por el registro de las asociaciones. Los regis-

-
nologías de la Información y las Comunicaciones, darán lugar, por parte de las asociacio-

Este mismo valor de contraprestación deberá ser cancelado por el titular por concepto 
de la renovación del registro.

(Decreto 963 de 2009, artículo 45)
Artículo 2.2.5.8.6. Valor por reposición del carné. Los gastos administrativos en que in-

la reposición del carné por pérdida o deterioro del mismo, dará lugar, por parte del titular, al 

(Decreto 963 de 2009, artículo 46)
Artículo 2.2.5.8.7. Pago de las contraprestaciones. Las contraprestaciones de que 

trata este título, deberán ser consignadas directamente a favor del Fondo de Tecnologías 
-

(Decreto 963 de 2009, artículo 47)
CAPÍTULO 9

DE LAS SANCIONES
Artículo 2.2.5.9.1. Sanciones. 

reconocidas que incumplan las normas establecidas en este título serán sancionados por el 

normatividad vigente.
Por las infracciones que se cometan en materia de telecomunicaciones, además del 

autor de las mismas, responderá el titular de la licencia, por acción u omisión en relación 
con aquellas.

(Decreto 963 de 2009, artículo 48)
Artículo 2.2.5.9.2. Suspensión y decomiso de equipos. Cualquier equipo o estación de 

Agencia Nacional del Espectro (ANE) y las autoridades militares y de policía procederán a 
suspenderlo y a decomisar los equipos, sin perjuicio de las sanciones de orden administra-
tivo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.

las normas pertinentes.
(Decreto 963 de 2009, artículo 49)

TÍTULO 6
CONTRAPRESTACIONES POR LA PROVISIÓN DE REDES Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES
CAPÍTULO 1

RÉGIMEN UNIFICADO DE CONTRAPRESTACIONES, RÉGIMEN 
SANCIONATORIO Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.6.1.1.1. Objeto, alcance y contenido. Este capítulo tiene por objeto es-
-

mientos administrativos asociados a las contraprestaciones en materia de telecomunicacio-

(Decreto 1161 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.1.1.2. Distribución de competencias. 

la Información y las Comunicaciones ejercerá la competencia en todo el territorio nacional 
para determinar el valor de las contraprestaciones que los proveedores de redes y servicios 
deben pagar a favor del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Parágrafo 1°. 
para determinar la contraprestación correspondiente a las frecuencias atribuidas por la 
Agencia Nacional del Espectro.

Parágrafo 2°. Los canales radioeléctricos que se requieran para el establecimiento y la 
operación de radio enlaces destinados a redes de televisión darán lugar al pago, a favor del 

Fondo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, de las contraprestaciones 

(Decreto 1161 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.1.1.3. Son ob-

1. Promover el desarrollo de la provisión de redes y/o servicios de telecomunicaciones, 
así como los planes y programas de telecomunicaciones sociales.

2. Promover la competencia y garantizar la igualdad y acceso para los distintos usua-
rios del espectro radioeléctrico.

4. Cumplir con los acuerdos y convenios internacionales, así como propender por la 
convergencia y globalización de las redes y/o servicios de telecomunicaciones, en igual-
dad de condiciones.

-
prestaciones.

6. Evitar la evasión de las contraprestaciones y racionalizar los ingresos del Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

a los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones propender por el logro de 
los objetivos establecidos en este artículo.

(Decreto 1161 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.1.1.4. Para efectos del presente capítulo, se adoptan las 

1. HABILITACIÓN GENERAL -
sión de redes y/o servicios de telecomunicaciones, y que comprende también la autoriza-

no el derecho a la utilización del espectro radioeléctrico.
2. Acto administrativo que faculta a una persona natural o jurídica, públi-

ca o privada, para usar, explotar y/o gestionar total o parcialmente una o varias porciones 

3. -
do y tercero del artículo 2.2.1.1.3. del presente decreto.

(Decreto 1161 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.1.1.5. Derechos. Los proveedores de redes y/o servicios de telecomu-

nicaciones a quienes les corresponda pagar las contraprestaciones en materia de telecomu-

1. Que se les reconozca y acredite la cancelación de las sumas pagadas.
2. Solicitar que los pagos realizados en exceso les sean imputados a obligaciones futu-

ras o restituidos con arreglo a los trámites establecidos, según la decisión que adopte quien 
efectúa el pago.

-
nicaciones para el cumplimiento de sus obligaciones.

4. Intervenir en los procedimientos administrativos que se adelanten en su contra por 
el incumplimiento de sus obligaciones.

(Decreto 1161 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.1.1.6. Obligaciones. Los proveedores que estén obligados a pagar las 

contraprestaciones en materia de telecomunicaciones establecidas en los artículos 13 y 36 

1. Autoliquidar y pagar oportunamente al Fondo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones las contraprestaciones a su cargo.

2. Discriminar en su contabilidad los ingresos correspondientes a la provisión de redes 
y/o servicios de telecomunicaciones.

3. Suministrar la información que se les exija para efectos de sus contraprestaciones, 

envíen se entenderá suministrada bajo la gravedad del juramento.
4. Corregir oportunamente los errores u omisiones que hubieren detectado en la liqui-

dación o pago de las contraprestaciones a su cargo.
-

neo o incompleto de las obligaciones a su cargo y a favor del Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

6. Recibir las visitas, colaborar con los funcionarios y presentar los informes que re-
quieran las autoridades para el control y vigilancia del cumplimiento del que trata el pre-

pago de sus obligaciones, en los casos que corresponda.
(Decreto 1161 de 2010, artículo 6°)

SECCIÓN 2
RÉGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 2.2.6.1.2.1. Sanción por la presentación extemporánea de autoliquidacio-
nes. La presentación extemporánea de autoliquidaciones, esto es, dentro de los tres meses 
siguientes al vencimiento del plazo establecido para el efecto, dará lugar a una multa equi-
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esa autoliquidación, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo. En todo caso, el 
valor de la multa no podrá ser inferior al equivalente a medio salario mínimo legal mensual 

Cuando en la autoliquidación presentada extemporáneamente, no resulte contrapresta-
ción a cargo, la multa por extemporaneidad será equivalente a medio salario mínimo legal 
mensual vigente.

(Decreto 1161 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.1.2.2. Sanción por no autoliquidar. El incumplimiento de la obliga-

ción de presentar autoliquidaciones, esto es no presentarlas dentro de los tres (3) meses 
siguientes al vencimiento del plazo establecido para el efecto, será objeto de una multa 

-
das. En todo caso, el valor de la multa no podrá ser inferior al equivalente a tres salarios 

-
les mensuales vigentes.

Si la autoliquidación no presentada corresponde a un período respecto del cual no hay 
lugar al pago de contraprestaciones, la multa de que trata este artículo será equivalente a 
tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En todo caso, si el proveedor presenta la correspondiente autoliquidación antes que el 
-

nistrativo mediante el cual se declare el monto de la contraprestación no autoliquidada, 
no habrá lugar a la multa establecida en este artículo sino a una sanción por presentación 
extemporánea.

la sanción de cancelación del permiso para el uso del espectro radioeléctrico cuando el 
titular del mismo no cumpla con el pago de las contraprestaciones a su cargo dentro de los 

(Decreto 1161 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.1.2.3. Sanción por autoliquidación inexacta de las contraprestacio-

nes. Si después de haber transcurrido el plazo establecido para la presentación y/o pago 
-

formación y las Comunicaciones detecta errores en dichas autoliquidaciones, que hayan 
dado lugar al pago de un valor menor al que legalmente correspondería, habrá lugar a la 

valor liquidado y el que legalmente correspondería. En todo caso, el valor de la multa no 

(Decreto 1161 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.1.2.4. Allanamiento al pago por el deudor. En cualquier etapa de la 

función administrativa sancionatoria, si el supuesto infractor se allana al pago de lo adeu-

(Decreto 1161 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.6.1.2.5. Intereses moratorios. Los proveedores que no paguen oportu-

namente las contraprestaciones a su cargo deberán liquidar y pagar intereses moratorios 

Estatuto Tributario.
El cobro de los intereses moratorios es independiente de las sanciones que procedan de 

conformidad con los artículos anteriores.
(Decreto 1161 de 2010, artículo 11)

SECCIÓN 3
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 2.2.6.1.3.1. Funciones del Ministerio. -
logías de la Información y las Comunicaciones la administración de las contraprestaciones 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 18 de la Ley 1341 de 

la administración de las contraprestaciones y otras actuaciones administrativas que com-
porten el pago de derechos.

el pago de las contraprestaciones, velar porque las mismas sean efectivamente recaudadas 
por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, imponer las sancio-
nes a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
capítulo y, en general, realizar todas las actuaciones necesarias para lograr los objetivos 
establecidos en el artículo 2.2.6.1.1.3. de este decreto.

contará con amplias facultades de investigación y podrá solicitar tanto a los proveedores 
como a entidades o terceros, información útil para recaudar las contraprestaciones y li-
quidarlas mediante acto administrativo, cuando a ello haya lugar, así como establecer las 
condiciones en que debe suministrarse esa información.

(Decreto 1161 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.2.6.1.3.2. Trámite. Para la imposición de las sanciones previstas en este 

(Decreto 1161 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.2.6.1.3.3. Visitas. -

mación y las Comunicaciones podrán practicar visitas de inspección y vigilancia a los 
proveedores, para cumplir a cabalidad las disposiciones del presente capítulo. En esas 

diligencias se podrán inspeccionar, entre otros elementos, los libros y soportes contables 
del respectivo proveedor.

(Decreto 1161 de 2010, artículo 14)
SECCIÓN 4

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
Artículo 2.2.6.1.4.1. Transición para los actuales proveedores de redes y/o servicios 

de telecomunicaciones. Los proveedores que, con fundamento en el artículo 68 de la Ley 

pagando las contraprestaciones a su cargo por concepto de concesiones, habilitaciones y 
permisos hasta el momento en que venza la respectiva concesión, habilitación o título, en 
los mismos términos allí establecidos y de acuerdo con las reglas de procedimiento seña-

A partir de ese momento, el respectivo proveedor quedará sometido a las reglas gene-
rales en materia de contraprestaciones establecidas en este capítulo y en las normas que lo 

-

(Decreto 1161 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.2.6.1.4.2. Transición para proyectos de telecomunicaciones sociales. Los per-

-
municaciones sociales y a los cuales les fue aplicable el régimen excepcional de contrapres-

excepcional durante la vigencia de los títulos habilitantes. Para este efecto, así como para la 
prórroga de dichos títulos, se calcularán las contraprestaciones, con las fórmulas y constantes 

(Decreto 1161 de 2010, artículo 16)
SECCIÓN 5

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.6.1.5.1. Medidas de Control. -

mación y las Comunicaciones mantendrá un estado de cuenta actualizado respecto de las 
contraprestaciones que los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los 
titulares de redes de telecomunicaciones que no se suministren al público hubieren liqui-
dado y pagado para el cumplimiento de sus obligaciones.

para el uso del espectro y/o la habilitación general, cuando los proveedores de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones o los titulares de redes de telecomunicaciones que no se 
suministren al público no se encuentren al día en el pago de las contraprestaciones, inte-
reses, multas y sanciones.

(Decreto 1161 de 2010, artículo 18)
CAPÍTULO 2

REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10, 13 Y 36 DE LA LEY 1341  
DE 2009

SECCIÓN 1
CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA POR LA PROVISIÓN DE REDES  

Y DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Artículo 2.2.6.2.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente sección tiene por 

deben pagar los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones a favor del 
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conforme a lo dispuesto 

del régimen de transición establecido en el artículo 68 de la misma ley y en el numeral 1 

Parágrafo. Las disposiciones previstas en esta sección no se aplican a las contrapres-
taciones que se causen por el otorgamiento o renovación de los permisos para el uso del es-
pectro radioeléctrico, como tampoco a las que recaen sobre los servicios de radiodifusión 
sonora, de televisión y postales, los cuales continúan rigiéndose por las normas especiales 
que le sean aplicables.

(Decreto 542 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.2.1.2. Hechos que generan la contraprestación periódica. La contra-

por la provisión de redes de telecomunicaciones, la provisión de servicios de telecomuni-
caciones o la provisión de unas y otros, dentro del territorio nacional o en conexión con 
el exterior.

Se entiende por provisión de redes de telecomunicaciones la responsabilidad de sumi-
nistrar a terceros el conjunto de nodos y enlaces físicos, ópticos, radioeléctricos u otros 
sistemas electromagnéticos, que permita la emisión, transmisión y recepción de informa-
ción de cualquier naturaleza.

Se entiende por provisión de servicios de telecomunicaciones la responsabilidad de 
suministrar a terceros la emisión, transmisión y recepción de información de cualquier 
naturaleza a través de redes de telecomunicaciones, sean estas propias o de terceros.

Se entiende por provisión de redes y de servicios de telecomunicaciones en conexión 
con el exterior, cuando la misma se establece desde o hacia el exterior.

Parágrafo. No constituye provisión de redes de telecomunicaciones el consumo o 
utilización propios de las mismas sin suministro a terceros.

(Decreto 542 de 2014, artículo 2°)
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Artículo 2.2.6.2.1.3. Responsable de la provisión de las redes y de servicios de tele-
comunicaciones y de la contraprestación periódica. El proveedor de redes de telecomu-
nicaciones y de servicios de telecomunicaciones se obliga ante sus usuarios a la provisión 
de las redes, a la prestación de los servicios o a las dos, y como tal asume a nombre y 
por cuenta propia la responsabilidad sobre la provisión de las redes y de los servicios de 
telecomunicación que suministra a terceros, así los servicios o las redes sean de propias o 
de terceros.

Todos los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones son responsables 
del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la contraprestación periódica pre-

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Parágrafo. La provisión de redes y la de servicios de telecomunicaciones sin la previa 

formalización de la habilitación general, no exime de la obligación de pagar las contra-
prestaciones que se causan por tal concepto, conforme a las disposiciones de la Ley 1341 

por la omisión de la inscripción en el Registro de TIC.
(Decreto 542 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.2.1.4. Base sobre la cual se aplica la contraprestación periódica. 

La base para el cálculo de la contraprestación periódica está constituida por los ingre-
sos brutos causados en el período respectivo, por concepto de la provisión de redes y 
de servicios de telecomunicaciones, incluidos aquellos causados por participaciones, 

de acuerdo, con motivo o que tengan como soporte la provisión de redes o de servicios 
de telecomunicaciones.

Parágrafo. Los ingresos que se originen del ejercicio de actividades económicas dis-
tintas a la provisión de redes y de servicios de telecomunicaciones no forman parte de la 
base de la contraprestación periódica.

(Decreto 542 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.2.1.5. Conceptos que se deducen de la base de ingresos para la con-

traprestación periódica. De la base de ingresos brutos para la liquidación de la contrapres-
tación periódica se deducen los siguientes conceptos:

1. El valor de los terminales conforme con las reglas señaladas en este capítulo;
2. Las devoluciones asociadas a la provisión de redes y de servicios de telecomunica-

ciones.
Las devoluciones que es posible deducir de los ingresos brutos causados son aque-

llas asociadas a la provisión de redes y de servicios de telecomunicaciones facturados, 
que formaron parte del ingreso base de la contraprestación pagada, pero que no fueron 
efectivamente provistos o que lo fueron en menor valor al facturado, siempre que estén 
debidamente discriminados en la contabilidad del proveedor de redes y de servicios de 
telecomunicaciones con sus correspondientes soportes.

(Decreto 542 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.2.1.6. Exclusión por concepto de terminales. Se entiende por terminal 

el equipo que tiene todos los elementos necesarios para el uso de servicios de telecomuni-
caciones y constituye interfaz entre el usuario y las redes de telecomunicaciones.

Los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones aplicarán las siguientes 
reglas de imputación para determinar el valor máximo que por concepto de terminales po-
drán deducir de la base de ingresos brutos para el cálculo de la contraprestación periódica:

1. El valor a excluir por concepto de terminales deberá previamente haber formado 
parte del ingreso base de la contraprestación periódica.

2. El valor a excluir por parte del proveedor de redes y de servicios de telecomuni-
caciones por concepto de terminales será el menor que resulte de aplicar los siguientes 
criterios:

-
dos sobre el terminal, adicionado con el valor de los tributos pagados en dicha operación;

2.2. El valor declarado en su importación, el costo de producción del proveedor o el 
valor de su adquisición en el mercado nacional, según sea el caso, adicionado con el valor 
de los tributos pagados en la respectiva operación.

3. Las exclusiones por concepto de terminales se realizarán en el período en que sea 

vez para disminuir el ingreso base para el cálculo de la contraprestación periódica.

facturado de manera discriminada de los que se cobren por la provisión de redes y de ser-
vicios de telecomunicaciones, por los planes de datos, así como de cualquier otro bien o 
servicio que se incluya en la misma factura.

En los casos en que al valor del terminal se le apliquen rebajas, descuentos, promocio-

discriminar en la factura dichos conceptos y sus respectivos valores.
Cuando el valor de la provisión de la red y del servicio de telecomunicaciones sea 

afectado de cualquier forma por el valor cobrado por concepto de terminales, también se 
deberán discriminar en la factura dichos conceptos y sus respectivos valores.

(Decreto 542 de 2014, artículo 6°)

Artículo 2.2.6.2.1.7. Porcentaje de la contraprestación periódica. El porcentaje de la 
-

rio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
(Decreto 542 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.2.1.8. Contabilidad separada en la provisión de redes y de servicios de 

telecomunicaciones. Todos los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones 
están en la obligación de registrar contablemente de manera separada los ingresos brutos 
relacionados con la contraprestación periódica, de aquellos que no lo están. Así mismo, 
deberán registrar separadamente y en forma discriminada los valores de las devoluciones 
procedentes y de las exclusiones admitidas por concepto de terminales.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de la sanción respec-

(Decreto 542 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.2.1.9. Información para administración de las contraprestaciones y 

seguimiento del sector TIC. -
nicaciones determinará mediante resolución la información general con relevancia para 
los propósitos de administración de las contraprestaciones, así como cualquier otra infor-

-
ciones técnicas, periodicidad, obligados y demás condiciones y forma para el reporte de 
la misma.

momento, y a través de cualquier medio, la información que requiera para el ejercicio de 
sus funciones.

Parágrafo. -
rá el contenido de los formularios que permita discriminar los conceptos y valores asocia-
dos a la determinación de la base de la contraprestación periódica.

(Decreto 542 de 2014, artículo 9°)
SECCIÓN 2

CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA CON OCASIÓN DE LA RENOVA-
CIÓN DE LOS PERMISOS PARA USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Artículo 2.2.6.2.2.1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente sección tiene por 
objeto establecer los criterios para la determinación de las contraprestaciones económicas 
que se causan con ocasión de la renovación de permisos de uso de espectro radioeléctrico, 

(Decreto 542 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.6.2.2.2. Contraprestación económica con ocasión de renovación de 

permisos para el uso del espectro radioeléctrico. La contraprestación económica que 
se causa con ocasión de la renovación del permiso para la utilización del espectro 
radioeléctrico, que debe pagar el respectivo titular del permiso a favor del Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, será la resultante de aplicar los 
criterios establecidos con base en la propuesta que al respecto formule la Agencia 
Nacional del Espectro.

Dicha contraprestación económica se debe pagar por anualidades anticipadas, salvo 
que en los procedimientos para el otorgamiento de las renovaciones se establezcan reglas 
especiales que dispongan oportunidades de pago distintas.

criterios, generales o particulares, para la valoración y liquidación de la contraprestación 
de que trata el presente artículo.

(Decreto 542 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.6.2.2.3. Contraprestación económica con ocasión de renovación de per-

IMT. La valoración y forma de pago de la contraprestación económica que se causa con 
ocasión de la renovación de permisos para utilización del espectro radioeléctrico atribuido 
por la Agencia Nacional del Espectro para servicios móviles terrestres, en bandas iden-

cada permiso que se renueve.
La valoración será llevada a cabo de manera individual y concreta para cada adminis-

trado que esté interesado en la renovación del permiso para el uso del espectro radioeléc-
trico, con base en las propuestas que al respecto formule la Agencia Nacional del Espectro, 
en función de criterios técnicos y económicos que tengan en consideración, entre otros, 
el tamaño de la red, el número de equipos de radiación utilizados, el número de usuarios 
atendidos, el valor de la gestión del espectro requerida, el costo de oportunidad derivado 
de la renovación, además de los criterios ya contemplados en el artículo 13 de la Ley 1341 

En consecuencia de lo anterior, dicha valoración podrá implicar el pago de sumas di-
ferentes a cargo de los distintos interesados, dadas las situaciones particulares que rodean 
cada renovación.

El acto administrativo por el cual se otorga la renovación de los permisos para uso del 

ocasión de dicha renovación.
(Decreto 542 de 2014, artículo 12)
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TÍTULO 7
DEL RÉGIMEN UNIFICADO DE CONTRAPRESTACIONES POR CONCEPTO 

DE CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN MATERIA DE 
SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.7.1.1. Objeto alcance y contenido. Este título tiene por objeto establecer 
-

nes, permisos, licencias y registros que se otorguen en materia de servicios de radiodifu-
sión sonora, así como los trámites para su liquidación, cobro, recaudo y pago.

-
rios habilitados para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.1.2. Conceptos que dan lugar a contraprestaciones. Salvo las excep-

ciones que contiene este decreto o normas de igual o superior jerarquía, toda concesión, 

sonora dará lugar al pago de las contraprestaciones señaladas en este título o en las normas 

(Decreto 4350 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.1.3. Independencia entre la concesión para la prestación del servi-

cio de radiodifusión sonora y el permiso para usar el espectro radioeléctrico asignado. 
La concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora es independiente y 
distinta del permiso para usar el espectro radioeléctrico asignado. En consecuencia, la 
asignación de frecuencias, el ámbito de operación de las mismas y el pago derivado de 
estos conceptos se regirán por las normas previstas para el efecto, y darán lugar al pago 
de las contraprestaciones previstas en el presente título y las normas que lo sustituyan, 

(Decreto 4350 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.1.4. Derechos. Los concesionarios de servicios de radiodifusión so-

nora que estén obligados a pagar las contraprestaciones al Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones con motivo de concesiones, autorizaciones, permisos 
o registros tendrán derecho a:

1. Pagar las contraprestaciones a que hubiere lugar con sujeción únicamente a los tér-
minos y condiciones establecidos en el presente título, las demás normas aplicables y los 
correspondientes títulos habilitantes;

2. Que se les reconozca y acredite la cancelación de las sumas pagadas;
3. Solicitar que los pagos realizados en exceso les sean imputados a obligaciones futu-

ras o restituidos con arreglo a los trámites establecidos, según la decisión que adopte quien 
efectúa el pago;

4. Presentar reclamos y solicitudes de reliquidación o revisión sobre las contrapresta-
ciones que se les cobren;

6. Intervenir en los procedimientos administrativos que se adelanten en su contra por 
el incumplimiento de sus obligaciones;

(Decreto 4350 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.1.5. Obligaciones especiales de los concesionarios de servicios de ra-

diodifusión sonora. Los concesionarios que estén obligados a pagar las contraprestaciones 
al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con motivo de concesio-
nes, autorizaciones, permisos o registros en materia de servicios de radiodifusión sonora 
tendrán, además de los generales, los siguientes deberes especiales:

1. Presentar oportunamente las liquidaciones de las contraprestaciones a su cargo en 
los términos y condiciones establecidos en este título, así como pagar las sumas que resul-
ten deber al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;

-
formación y las Comunicaciones y en caso de existir acuerdos de pago, dar cumplimiento 
estricto a los mismos;

3. Suministrar la información que se les exija para efectos de sus contraprestaciones, 

gravedad del juramento;
4. Corregir o informar oportunamente los errores u omisiones que se hubieren detecta-

do en la liquidación o pago de las contraprestaciones;

o incompleto de las obligaciones a su cargo, así como cualquier otra obligación pecuniaria 
con el Estado;

6. Recibir las visitas y presentar los informes que requieran las autoridades para el 
control y vigilancia del cumplimiento de los deberes;

las contraprestaciones a su cargo;

8. Diligenciar correcta y completamente los formatos y formularios dispuestos para el 
pago de sus obligaciones.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 5°)
CAPÍTULO 2

CONTRAPRESTACIONES POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS  
DE RADIODIFUSIÓN SONORA

Artículo 2.2.7.2.1. Contraprestación por la concesión de los servicios de radiodi-
fusión sonora. Por el otorgamiento de una concesión para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora habrá lugar al pago de una contraprestación no reembolsable, a favor 
del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, equivalente a tres (3) 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
La radiodifusión sonora comercial efectuará, además, un pago inicial adicional por el 

las normas que rijan la materia.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 6°

de 2009)
CAPÍTULO 3

CONTRAPRESTACIONES POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS POR EL 
DERECHO AL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Artículo 2.2.7.3.1. Valor de la contraprestación relativa a los permisos para el 
uso del espectro radioeléctrico en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión 
sonora. El otorgamiento de permisos para usar el espectro radioeléctrico asignado a las 
estaciones, en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión sonora, da lugar al pago 
por parte del titular del permiso de una contraprestación equivalente al valor que resulte de 
aplicar, según sea el caso, la siguiente fórmula:

Donde:

Kp: en ondas decamétricas, tropical e internacional.

P: Potencia de la Estación de Radiodifusión Sonora, en Kilovatios

Diferencia entre la altura sobre el nivel del mar del centro de radiación de la
antena y la altura media sobre el nivel del mar del municipio o distrito sede de la estación de 

un cuarto (1/4) de la longitud de onda de la frecuencia de
operación de la antena de la emisora.

altura física de las torres que soportan la antena de la emisora.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.3.2. Valor de la contraprestación por el uso de frecuencias radioeléc-

tricas para enlaces punto a punto. El valor anual de contraprestación por el uso de fre-

para el establecimiento de enlaces punto a punto, se liquidará con base en la siguiente 
fórmula:

VAC= K (AB)n x e [-0,00002xF]

Donde:

(smlmv)

Esta fórmula debe aplicarse para cada segmento de espectro radioeléctrico asignado en 
cada enlace, entendiéndose por enlace punto a punto, la conexión vía radiofrecuencia (RF) 

Parágrafo. El otorgamiento de permisos para usar el espectro radioeléctrico, en las 

emisoras comunitarias y de interés público del servicio de radiodifusión sonora, da lugar 
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de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.7.3.3. Valor de la contraprestación por el uso de frecuencias ra-

dioeléctricas no contempladas. El valor anual de contra prestación por el uso de frecuen-
cias radioeléctricas que no se encuentren contempladas en el presente decreto, se regirá 
por las normas especiales que rigen la materia.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 9°)
Artículo 2.2.7.3.4 Contraprestación por el registro de cadenas de radiodifusión 

sonora. Por concepto del registro de cadenas de radiodifusión sonora se pagará una suma 

siguientes a la ejecutoria del acto administrativo del registro.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 10)

CAPÍTULO 4
LIQUIDACIÓN Y PAGO PARA LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN 

SONORA
Artículo 2.2.7.4.1. Utilización de formularios de liquidación. Para facilitar los trámi-

tes y oportunidades de liquidación y el pago de las contraprestaciones, los concesionarios 
habilitados para la prestación de servicios de radiodifusión sonora, deberán diligenciar 

Información y las Comunicaciones.
Los formularios para la liquidación y pago de las contraprestaciones en materia de 

sobre los formularios que adopte, en la medida en que las necesidades así lo exijan. Dichas 

Parágrafo. Las cifras consignadas en los formularios de liquidación deberán aproxi-

(Decreto 4350 de 2009, artículo 11)
Artículo 2.2.7.4.2. Condiciones legales de la liquidación. Tanto la liquidación de las 

contraprestaciones en materia de radiodifusión sonora, como los formularios diligenciados 

del concesionario o de su representante legal cuando se trate de una persona jurídica.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 12)
Artículo 2.2.7.4.3. Pago de las contraprestaciones al fondo de tecnologías de la in-

formación y las comunicaciones. Las sumas que resulten a deber de la liquidación que 
elaboren los concesionarios habilitados para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora de que trata este título, deben ser consignadas directamente a favor del Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro de los términos establecidos 

Información y las Comunicaciones. Dichos recursos originados por el pago de las contra-
prestaciones ingresarán al presupuesto del citado Fondo.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 13)
Artículo 2.2.7.4.4. Acuerdos de pago. 

y las Comunicaciones podrá celebrar acuerdos de pago en relación con las obligaciones 
pecuniarias por concepto de contraprestaciones. Para el efecto, deberá ceñirse al reglamen-
to interno de cartera.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 14)
Artículo 2.2.7.4.5. Oportunidades de pago de las contraprestaciones. Los operadores 

del servicio de radiodifusión sonora deberán cancelar sus contraprestaciones en los plazos 
aquí previstos y en las siguientes oportunidades:

1. Pagos por la concesión. Los pagos por el otorgamiento de la concesión para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora se deberán efectuar dentro de los treinta 

2. Pagos iniciales por la concesión. -

presente decreto establezca un pago inicial, este se pagará dentro del término que para el 
efecto se establezca en la reglamentación respectiva.

3. Pagos anuales por los permisos para usar el espectro radioeléctrico. Los opera-
dores del servicio de radiodifusión sonora deberán liquidar y pagar por el uso del espectro 
radioeléctrico las contraprestaciones a su cargo en anualidades anticipadas dentro de los 
tres (3) primeros meses de cada año.

Cuando se trate del pago por el uso del espectro radioeléctrico de que tratan los artí-

se otorgue el permiso correspondiente.
4. Pagos por fracción anual anticipada. Cuando se trate de fracción anual antici-

pada, los operadores del servicio de radiodifusión sonora deberán liquidar y pagar las 

siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo por el cual se otorga el permiso 
o se perfeccione el contrato.

Pago por registros. Las contraprestaciones por concepto del registro de cadenas de 
-

tes a la ejecutoria del acto administrativo del registro, de conformidad con lo estipulado en 

6. Trámite de prórrogas. Los concesionarios que hayan manifestado de manera opor-
tuna su intención de prorrogar la concesión del servicio, deberán continuar cancelando 

presente título. La falta de formalización de la prórroga de la concesión y/o permiso por 

haya sido oportunamente solicitada y se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el efecto, no exime al peticionario del pago oportuno de las contrapresta-
ciones correspondientes.

Parágrafo. 

permiso al titular, previo el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 15)
Artículo 2.2.7.4.6. Término de aplicación de las liquidaciones. Corresponde al conce-

sionario efectuar las liquidaciones por contraprestaciones por permisos para uso del espectro 
-

(Decreto 4350 de 2009, artículo 16)
CAPÍTULO 5

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA

Artículo 2.2.7.5.1. Competencia. 

cargo la inspección, vigilancia y control de los servicios de radiodifusión sonora y el ré-
gimen de infracciones y sanciones aplicable, será el establecido en el Título IX de la Ley 

(Decreto 4350 de 2009, artículo 17)
Artículo 2.2.7.5.2. -

rios habilitados para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones revisará las liquidaciones y, en caso 
de establecer alguna diferencia a cargo del concesionario, se la comunicará y le concederá 

su valor.
Si vencido el plazo anterior el concesionario no explica la diferencia encontrada, que-

y las Comunicaciones y el concesionario deberá cancelar la diferencia junto con la sanción 
por liquidación errónea prevista en este título y los intereses de mora sobre la diferencia, 
causados desde el vencimiento de dicho plazo. En caso de respuesta insatisfactoria del 

Parágrafo 1°. 
del concesionario dentro de los dos años siguientes a la presentación de la autoliquidación, 

Parágrafo 2°. Este mismo trámite se seguirá respecto de las liquidaciones realizadas 
por los concesionarios por fracción anual, por el mismo concepto.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 18)
Artículo 2.2.7.5.3. Medidas de control. -

ción y las Comunicaciones mantendrá un estado de cuenta actualizado respecto de las 
contraprestaciones que los concesionarios habilitados para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora hubieren pagado para el cumplimiento de sus obligaciones.

realizar cualquier trámite solicitado por el concesionario cuando los solicitantes, ya sean 
de naturaleza pública o privada, no se encuentren cumplidos en el pago de las contrapres-
taciones, multas y sanciones por todos y cada uno de sus títulos habilitantes.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 19)
CAPÍTULO 6

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL REGIMEN UNIFICADO DE 
CONTRAPRESTACIONES EN MATERIA DE RADIODIFUSION SONORA
Artículo 2.2.7.6.1. Eventos de incumplimiento. En desarrollo de lo previsto en el 

obligación de liquidar y pagar las contraprestaciones establecidas en las normas vigentes:
1. La presentación extemporánea de los formularios de liquidación, situación que se 

para recibirlo, es posterior a aquella en que se vencía la obligación de hacerlo pero anterior 
a tres meses contados a partir de dicha fecha;
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2. La falta de presentación de los formularios de liquidación, situación que se presenta 
-

birlo, es posterior a tres (3) meses contados a partir del vencimiento para hacerlo;
3. La ausencia de pago, que se presenta cuando, llegada la fecha para la cancelación de 

las sumas adeudadas, no hay constancia del recibo de la mismas por parte de alguna de las 

4. La liquidación y pago con base en información errónea.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas vigentes da lugar, 

además del pago del capital, al cobro de los intereses moratorios correspondientes y, si es 
del caso, al pago de las sanciones previstas en este título.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 20)
Artículo 2.2.7.6.2. Sanciones por la presentación extemporánea de autoliquidacio-

nes. Los concesionarios obligados a presentar autoliquidaciones, que las presenten en for-
ma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al uno punto cinco por 

o fracción de mes calendario de retardo.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 21)
Artículo 2.2.7.6.3. Sanción por no autoliquidar. Los obligados a presentar autoli-

quidaciones, que no hayan cumplido con esta obligación dentro de los tres (3) meses si-

las contraprestaciones no autoliquidadas.
En todo caso, si el concesionario presenta la correspondiente autoliquidación antes 

acto administrativo mediante el cual se declare el monto de la contraprestación no auto-
liquidada, no habrá lugar a la sanción establecida en este artículo sino a una sanción por 
presentación extemporánea.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 22)
Artículo 2.2.7.6.4. Sanciones por autoliquidación inexacta de las contraprestacio-

nes. -
res en las autoliquidaciones, que hayan dado lugar al pago de un valor menor al que legal-
mente correspondería, habrá lugar a la imposición de una sanción equivalente al veinte por 

Si el concesionario que presentó la autoliquidación inexacta presenta una corrección 
antes de que se inicie el procedimiento administrativo para la imposición de la sanción 

(Decreto 4350 de 2009, artículo 23)
Artículo 2.2.7.6.5. Monto de las sanciones. El importe de las sanciones establecidas 

mensuales vigentes en ese mismo momento.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 24)
Artículo 2.2.7.6.6. Caducidad de la potestad sancionatoria. El término de caducidad 

para la imposición de las sanciones establecidas en los artículos anteriores será el estable-

Administrativo.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 25)
Artículo 2.2.7.6.7. Intereses moratorios. Los concesionarios que no paguen oportu-

namente las contraprestaciones a su cargo deberán liquidar y pagar intereses moratorios 

Estatuto Tributario.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 26)
Artículo 2.2.7.6.8. Imputación de pagos. Los pagos por concepto de contraprestacio-

nes se imputarán, en su orden, al pago de sanciones, de intereses y de capital.
En caso de que un mismo proveedor tenga obligaciones por concepto de sanciones, 

intereses y/o capital correspondientes a varios períodos, los pagos que realice se imputa-
rán a las obligaciones más antiguas, de conformidad con el orden establecido en el inciso 
anterior.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 27)
Artículo 2.2.7.6.9. Sanción por ausencia de pago. Si transcurridos seis (6) meses a 

partir del vencimiento del plazo para presentar la liquidación el operador no lo ha hecho, 

título habilitante, previo procedimiento administrativo, sin perjuicio de que le inicie el 
cobro coactivo de la obligación causada hasta la fecha de cancelación del título.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 28)
Artículo 2.2.7.6.10. Aplicación de sanciones. Las sanciones pecuniarias causadas con 

motivo del no pago o por el del incumplimiento de los plazos para el pago de la conce-
sión, el uso del espectro radioeléctrico, o cualquier otro consagrado en el presente título, 
se causan de pleno derecho, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. En 
consecuencia, al momento de efectuar el pago de las sumas adeudadas, el obligado deberá 
sumar el valor de la sanción respectiva, conforme a las normas establecidas en este título.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 29)

Artículo 2.2.7.6.11. Otras infracciones. Con arreglo a lo establecido en el numeral 

establecidas en el presente título, constituirá infracción de las normas que regulan el sector 
y dará lugar a la imposición de las sanciones que determina la ley.

infracción del régimen de contraprestaciones en materia de radiodifusión sonora ocasiona-

(Decreto 4350 de 2009, artículo 30)
Artículo 2.2.7.6.12. Jurisdicción coactiva. Las obligaciones pecuniarias con mora supe-

inicie de inmediato el procedimiento ante la jurisdicción coactiva para su cobro y recaudo.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 31)
Artículo 2.2.7.6.13. Pago de derechos en silencio administrativo. En el evento de 

producirse autorizaciones o permisos por la aplicación del silencio administrativo posi-

que resulten aplicables de conformidad con las normas establecidas en este título, en los 
términos determinados para cada caso. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a 
la aplicación de las sanciones establecidas en este título.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 32)
CAPÍTULO 7

PARÁMETROS APLICABLES A LOS PERMISOS PARA EL USO DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Artículo 2.2.7.7.1. Tabla de valores de Z. De acuerdo con el ámbito del área de servi-
cio, se adoptan los siguientes valores.

TABLA N° 1
ÁREA DE SERVICIO NACIONAL

ÁREA DE SERVICIO Z
Nacional 1

TABLA N° 2
ÁREA DE SERVICIO DEPARTAMENTAL

AREA DE SERVICIO
Departamental Z AREA DE SERVICIO

Departamental Z

CESAR
SANTANDER

SUCRE

CALDAS CASANARE
SAN ANDRÉS

RISARALDA
ARAUCA

HUILA

CAUCA

TABLA N° 3
ÁREAS DE SERVICIO MUNICIPAL

Categoría Z
Municipal

Z
Rural

1
2

3
-

4

-

(Antioquia), Envigado (Antioquia), Itaguí 
(Antioquia)

Anexo 2
6 Anexo 3

Anexo 4
8

el área urbana y rural del municipio.

la categoría 8, Tabla N° 3, del presente artículo.
(Decreto 4350 de 2009, ANEXO 1)
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TABLA N° 4

Categoría Área de servicio municipal Z
Municipal

Z
Rural

Tabla 1

Departamento Municipio

CALDAS

CESAR

SANTANDER
IPIALES

RISARALDA
SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS
SANTANDER

SUCRE
ESPINAL

 

(Decreto 4350 de 2009, ANEXO 2)
TABLA N° 5

Categoría Área de servicio municipal Z
Municipal

Z
Rural

6 Tabla 2

Departamento Municipio
LETICIA

CAUCASIA,

ARAUCA ARAUCA

PAIPA

CALDAS

CASANARE

CAUCA

CESAR

 

HUILA

SAN JUAN CEL CESAR

Departamento Municipio

N. DE SANTANDER

RISARALDA

SANTANDER

SUCRE

APICALA,

(Decreto 4350 de 2009, ANEXO 3)

TABLA N° 6

Categoría Área de servicio 
 municipal

Z
Municipal

Z
Rural

Tabla 3

Departamento Municipio

 

ARAUCA ARAUQUITA

SANTA LUCÍA

CANDELARIA, JUAN DE 

DEL SUR

CALDAS

CASANARE
TRINIDAD

CAUCA

CESAR

TIERRALTA
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Departamento Municipio

INIRIDA

HUILA

N. DE SANTANDER SANTANDER, SARDINATA

RISARALDA

SAN ANDRÉS

SANTANDER

SAN ANDRÉS, SUAITA

SUCRE SINCE

(Decreto 4350 de 2009, ANEXO 4)

TABLA No. 7

Categoría Z
Municipal

Z
Rural

8
-

de este Título

Departamento Municipio

Amazonas Puerto Nariño

NECHI, SAN ANDRÉS, SAN 

ARAUCA

USIACURI

Departamento Municipio

DEL CAUCA, SANTA 

CALDAS

CAQUETA

CASANARE
PALENQUE

CAUCA

CESAR

JERUSALEN, LA PEÑA, 

HUILA
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Departamento Municipio

N. DE SANTANDER
CUCUTILLA, EL TARRA HERRAN, DURANIA, HACARI, LA 

HERRERA

YACUANQUER

SANTANDER

CHARTA CHIPATA 

SUCRE

CARURU TAJAIRA

(Decreto 4350 de 2009, ANEXO 5)
CAPÍTULO 8

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
Artículo 2.2.7.8.1.Transición para las contraprestaciones para el servicio de radio-

difusión sonora. Las contraprestaciones causadas en materia de radiodifusión sonora con 

normatividad vigente a la fecha de su causación.
Los concesionarios habilitados para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, 

deberán cancelar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las 

-
tación de servicios de radiodifusión sonora, se aplicarán las normas de contraprestaciones 
establecidas en este título.

En todo caso, para las nuevas concesiones se aplicarán en materia de contraprestacio-
nes las disposiciones previstas en este título.

(Decreto 4350 de 2009, artículo 34)
Artículo 2.2.7.8.2. Límite al valor de la contraprestación anual por aplicación de 

las nuevas fórmulas para el servicio de radiodifusión sonora. Cuando la liquidación 
en unidades de salarios mínimos legales mensuales vigentes calculada con la aplicación 

del valor de la contraprestación calculada y pagada con las normas previstas en Decreto 

-
dente en porcentajes iguales durante los siguientes cuatro (4) años, contados a partir de la 

con las fórmulas establecidas en este título.
(Decreto 4350 de 2009, artículo 35)

TÍTULO 8
DEL SERVICIO POSTAL

CAPÍTULO 1
HABILITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES

Artículo 2.2.8.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente título tiene por objeto 
-

-

postales y cuando quiera que pretenda prestar servicios postales de pago y de mensajería 
expresa.

(Decreto 867 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.1.2. Habilitación para prestar servicios postales. Para los efectos del 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones autoriza la prestación de Servicios 

-
cación, transporte y entrega de objetos postales, dentro del país o para envío hacia otros 
países o recepción desde el exterior. El interesado en prestar más de un servicio postal, 

Pago y en consecuencia se otorgará una habilitación por cada uno.
Para obtener la habilitación de que trata el presente título, las personas jurídicas soli-

que en materia patrimonial y de mitigación de riesgos establezca la reglamentación res-
pectiva, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley 1369 

término de ejecutoria del acto administrativo que la conceda, y será prorrogable por un 
término igual, previa solicitud del operador, la cual deberá presentar con una antelación 
mínima de tres meses a su vencimiento, sin que ello implique que la prórroga sea automá-
tica y gratuita.

(Decreto 867 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.1.3. Procedimiento para obtener la habilitación. La persona jurídica 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual deberá acreditar el cumpli-
miento de los requisitos previstos para el efecto en el artículo 4° de la Ley 1369 de , 
a saber:

1. Acreditar ser una persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida en 
Colombia y que su objeto principal sea la prestación de servicios postales. Para estos 

Cámara de Comercio;
-

estructura operativa, la cual supone una descripción de la red física y de transporte nece-
saria para la prestación del servicio postal. Los operadores que soliciten por primera vez 
su habilitación como operadores postales, deberán presentar un plan detallado sobre la 
estructura operativa de la red postal el cual debe contemplar el cubrimiento nacional den-
tro de los tres (3) meses siguientes a recibir la respectiva habilitación. Las características 

4. Cancelar la contraprestación derivada de su habilitación, en los términos que esta-

servicio postal, esto es:
• Nacional.
• Nacional e Internacional.

plazo de cuatro (4) meses para pronunciarse sobre la solicitud de habilitación para la pres-
tación de servicios postales de pago, siempre que esta se haya presentado con el lleno de 

solicitudes de habilitación para prestar el servicio de mensajería expresa.
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al interesado para que allegue los documentos o la información faltante, para lo cual se 
aplicarán las disposiciones legales pertinentes previstas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en las normas que las adicionen o 

-
mación y las Comunicaciones mediante resolución, contra la que procederán los recursos 
de la vía gubernativa.

-
tivamente la solicitud de habilitación, cuando no se cumplan los requisitos establecidos 
para tal efecto.

Los operadores postales que obtengan habilitación para prestar servicios postales de 

y el registro adicional, como lo señala el inciso tercero del artículo 14 de la Ley 1369 de 
.

Una vez se efectúe el pago de la contraprestación de que trata el numeral 4) de este 

con lo cual quedará facultado para iniciar operaciones.
Las condiciones y requisitos establecidos para la habilitación deben ser cumplidas de 

forma permanente por los operadores.

los requisitos operativos y patrimoniales.
(Decreto 867 de 2010, artículo 3°

2011)
Artículo 2.2.8.1.4. Contenido del Registro de Operadores Postales. En el Registro 

interesados en la inscripción, el suministro de nuevos datos.
(Decreto 867 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.1.5. 

público y de libre acceso para consulta, sin perjuicio de la aplicación de las reservas de 
orden constitucional o legal.

(Decreto 867 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.1.6. Procedimiento para obtener la inscripción en el Registro. En 

siguiente trámite:
Solicitud de Inscripción

de la Información y las Telecomunicaciones, suministrando la información requerida en 
el enlace establecido para el efecto y adjuntando electrónicamente la documentación que 
acredite los datos consignados por el interesado, que no hubiere sido necesario aportar en 
el trámite de la habilitación.

En caso de no ser posible adjuntar electrónicamente alguno de los documentos que 

remitirlos físicamente. Dicho término empezará a contarse a partir del día hábil siguiente 
de la inscripción.

En todo caso, el operador postal será responsable de la veracidad de la información 
suministrada en la inscripción.

por el interesado, contados a partir del día hábil siguiente a la inscripción o a aquel en que 
se haya recibido la totalidad de la documentación correspondiente.

Comunicación
se abstendrá de efectuar el registro cuando quiera que el interesado no hubiere realizado 
el pago de la contraprestación de que trata 2.2.8.1.3. del presente decreto, y/o no hubiere 
aportado la información y la documentación requerida.

-
terio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la encuentra ajustada a los 
requerimientos establecidos para el efecto, comunicará vía electrónica al interesado que ha 

correspondiente.
Parágrafo. El procedimiento establecido en el presente artículo, aplica también a los 

quienes deberán solicitar la inscripción en el registro dentro de los tres (3) meses siguien-
-

ción y las Comunicaciones.
(Decreto 867 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.1.7. Efectos del Registro. -

rador Postal podrá hacer efectiva la habilitación y dar inicio a sus operaciones, salvo que se 

en cuyo caso el Registro tendrá efectos únicamente de carácter informativo.
En todo caso, los nuevos operadores estarán obligados a iniciar operaciones dentro 

del año siguiente a su inscripción en el Registro en todos los servicios para los cuales está 
habilitado y registrado.

(Decreto 867 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.1.8. Los ope-

en el Registro, dentro de los tres (3) meses siguientes a aquel en que estas se produzcan, 
aportando vía electrónica la documentación soporte.

-
nes contará con el plazo previsto en el artículo 2.2.8.1.6.del presente decreto.

(Decreto 867 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.1.9. Inscripción de sanciones en el Registro de Operadores Postales. 

-
tro las sanciones respecto de las cuales el acto administrativo que las impone se encuentre 

partir de la ejecutoria del acto administrativo respectivo, y corresponderá a este actualizar 
la vigencia de las sanciones.

(Decreto 867 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.1.10. Retiro del Registro. -

ción y las Comunicaciones retirará del registro al operador postal, en los siguientes casos:

obligaciones legales por parte de este.
2. Por disolución de la persona jurídica del operador postal.
3. Por liquidación obligatoria de la persona jurídica del operador postal.

misma.
6. Por sentencia judicial debidamente ejecutoriada.

 
del presente decreto.

8. Por tener la persona jurídica una vigencia inferior al término de la habilitación.
9. Por no cumplir el operador durante la vigencia de la habilitación con los requisitos 

establecidos para su otorgamiento o por incumplimiento a los términos de la misma.

2011)
Artículo 2.2.8.1.11. Régimen de Transición. -

sus concesiones o licencias expedidas antes de la Ley y que estén obligados a inscribirse 
en el registro de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.8.1.6. del 

consignada en el registro.

parte de los operadores que posean licencias o concesiones expedidas antes de la vigen-
cia de dicha norma, conlleva a la terminación anticipada de las respectivas concesiones 

de la misma.
Los operadores postales que no se acojan a la Ley mantendrán sus habilitaciones hasta 

por el término previsto en las mismas. Cumplido dicho término se les aplicará en su inte-
gridad el nuevo régimen legal.

(Decreto 867 de 2010, artículo 11)
CAPÍTULO 2

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL OPERADOR 
POSTAL OFICIAL

SECCIÓN 1
GENERALIDADES

Artículo 2.2.8.2.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo establece los 

del Servicio Postal Universal.
(Decreto 223 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.2.1.2. Para efectos de la interpretación y 

postales de hasta dos (2) kg de peso, por la vía más rápida, sin guía y sin seguimiento.
Servicio que implica una tarifa más 

-

distribución más largo, sin guía y sin seguimiento.
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Admisión de telegramas y su transmisión mediante el 
operador habilitado para prestar el servicio de telegrafía, y posterior entrega a un destina-
tario de manera física.

CORREO CERTIFICADO -

de pérdida, expoliación o avería, y que facilita al remitente, a petición de este, una prueba 
de depósito del envío postal y de su entrega al destinatario.

Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Corresponde a todos los 

no urgente, de objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo de permitida cir-
culación en el territorio nacional o internacional, con o sin valor declarado, hasta un peso 

Servicio accesorio a los servicios de co-
rrespondencia y encomienda, que permite asegurar el envío por el valor declarado por el 
remitente, en caso de pérdida, robo o deterioro.

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Servicio Postal Universal.
Unión Postal Universal.

Conjunto de actividades que sirve para prestar los ser-

(Decreto 223 de 2014, artículo 2°)
SECIÓN 2

PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL (SPU)
Artículo 2.2.8.2.2.1. Servicios exclusivos del OPO. 

los siguientes:
1. El Servicio Postal Universal previsto en el numeral 1 del artículo 3° de la Ley 

2. El servicio de correo previsto en el numeral 2.1 del artículo 3° de la Ley 1369 de 

3. El servicio postal de pago de giros internacionales previsto en el numeral 2.2.2 del 

Parágrafo. 

prestación para Colombia.
(Decreto 223 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.2.2.2. Servicios postales que hacen parte del SPU. Harán parte del ser-

vicio postal universal, el servicio de correspondencia prioritaria y no prioritaria, la entrega 

valor declarado.
Parágrafo 1°. 

masivos a personas jurídicas públicas o privadas, y a impositores del área de reserva o la 
franquicia, no serán parte del SPU.

Parágrafo 2°. Los servicios de qué trata este artículo deberán ser prestados bajo los 
parámetros de calidad, técnicos y tarifarios previstos en el presente capítulo.

Parágrafo 3°. -

su disponibilidad técnica, los puntos de recibo de dichas piezas postales. Los servicios 

de conformidad con los reglamentos que para el efecto determine la UPU.
Parágrafo 4°. En la prestación de los servicios previstos en el numeral 2.1 del artículo 

-
misos adquiridos por Colombia en los convenios de la UPU.

Parágrafo 5°. 

CRC.
(Decreto 223 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.2.2.3. Indicadores técnicos y de calidad. Los indicadores técnicos y 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Parágrafo. 

evento en que sea prorrogado el contrato de concesión vigente, de acuerdo con la facul-

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones preverá la existencia de un periodo 

los criterios y niveles de calidad en términos de frecuencia, tiempo de entrega, y sistema 
de reclamaciones del Servicio Postal Universal.

(Decreto 223 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.2.2.4. Tarifas. -

a los servicios comprendidos dentro del SPU, de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Para los servicios de correspondencia, las tarifas serán propuestas por el operador de 

conformidad con el presente capítulo;
2. Los servicios de correspondencia urbana y nacional no prioritaria para piezas de 

un smmlv siempre que cumplan de manera simultánea las siguientes características:
2.1. Deben ser piezas postales individuales.
2.2. El remitente debe ser una persona natural.
2.3. La imposición debe hacerse de manera presencial en un punto de admisión del 

(2) piezas postales diarias bajo esta condición tarifaria.

cada periodo y consignando al menos los ingresos y el número de piezas generados bajo 
esta modalidad. Así mismo deberá llevar un registro de los números de cédula y dato de 
contacto de los impositores y del número de piezas impuestas.

3. Las tarifas del servicio de encomienda estarán sujetas a las siguientes restricciones:
3.1. La tarifa del servicio de encomienda para envíos individuales en el rango de peso 

básico de mensajería expresa, o en su defecto para el servicio accesorio de encomienda 
con prueba de entrega y guía. Para el efecto, se deberán considerar las tarifas para piezas 
postales similares en peso;

-

expresa en rutas nacionales.
3.4. Se deberán otorgar al usuario en el servicio de encomiendas al menos los mismos 

porcentajes de descuentos por volumen que se ofrezcan a los clientes en el servicio de 
mensajería expresa en la misma ruta.

determinará anualmente el precio a aplicar, tomando como referencia los reportes de infor-
mación de los principales operadores del servicio de mensajería expresa.

4. Para los demás servicios comprendidos en el SPU, las tarifas serán propuestas por el 
operador bajo el principio de costos más utilidad razonable;

-
-

vicios previstos en el SPU, los cuales deberán ser ofrecidos como alternativa para que el 
usuario opte libremente por el servicio que considere adecuado a sus necesidades.

con tres (3) días de antelación al inicio de su aplicación.
-

destacando las diferencias tarifarias, y con al menos el mismo énfasis informativo que las 
de los demás servicios. Las tarifas y atributos técnicos básicos de los servicios deberán 
publicarse en al menos los siguientes medios:

(Decreto 223 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.2.2.5. El 

1. Se reconocerá como tope máximo el valor que resulte de la aplicación de la siguiente 
fórmula:

Donde:
son todos los ingresos por los servicios incluidos en el SPU de que 

-
dos como parte del SPU que correspondan al área de reserva y a las franquicias.

Costos del SPU = Costos totales del OPO * Factor de Estimación
Donde:
Costos totales del OPO= -

ciones de todos los servicios postales a su cargo.
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Factor de Estimación = Factor ingresos + Factor volumen + Factor peso
Dónde:
Factor ingresos = -

vicios postales
Factor volumen = Número de piezas postales físicas tramitadas en servicios incluidos 

Factor peso = Peso total de las piezas postales tramitadas en servicios incluidos en el 

ingresos por prestación de servicios incluidos en el SPU y se le resten los costos imputados 

-
no negativo) entre la fórmula prevista en el numeral 1 del presente artículo y el ejercicio 

3. En caso de que en la aplicación de la metodología anterior resulte un valor positivo, 

y registros auxiliares sobre número de piezas postales y peso.
6. En el desarrollo de los procesos de separación contable de que trata el artículo 13 de 

de los procesos principales de prestación de servicio postales en su dimensión física, los 
cuales se deberán incorporar en el sistema y procesos correspondientes que desarrolle el 

6.1. Proceso de admisión, correspondiente al proceso de recibo de piezas postales en 

los diferentes productos postales se realizará utilizando preferencialmente el número de 
piezas admitidas para cada servicio como el impulsor o driver de asignación de costos 
comunes y compartidos.

6.2. Proceso de transporte, incluido el transporte primario troncal entre centros de 

utilizará como impulsor o driver de asignación de costos comunes y compartidos preferen-
cial el peso en kilogramos transportados para cada tipo de servicio.

6.3. correspondiente a los procesos de clasi-

de costos comunes y compartidos preferencial el número de piezas postales procesadas 
para cada servicio.

6.4 Proceso de entrega, correspondiente a los procesos de manejo de las piezas posta-

costos comunes y compartidos el número de envíos o el peso total de los envíos, según 

Procesos de apoyo y gestión, correspondientes a procesos administrativos y co-
merciales y otros procesos de apoyo. Se ponderará conforme a los ingresos de cada línea 

-
car debidamente mediante documento técnico y contable la pertinencia de dichos criterios, 

servicios de los que cobra a otras empresas. Tampoco podrá adquirir de dichas empresas 
servicios a tarifas superiores a las que dichas empresas cobran a otros clientes.

Parágrafo 1°. -

establecerá las fechas para este reporte.
Parágrafo 2°. 

calculará periódicamente los factores de estimación teniendo en cuenta las condiciones 
del mercado.

(Decreto 223 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.2.2.6. Financiación del SPU. -

visto en el artículo 2.2.8.2.2.4. del presente decreto, será pagado anualmente por el Fontic 
conforme a la disponibilidad de recursos. El Fontic podrá realizar pagos parciales tri-

determine la ejecución parcial anual de la operación del SPU.
Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. En caso de que los recursos previstos por el Fontic en una anualidad no 
-

(Decreto 223 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.2.2.7. Tarifas aplicables a la franquicia postal y al área de reserva. 

siguientes reglas tarifarias:
1. Las tarifas ofrecidas deberán considerar al menos las mismas escalas de descuento 

por volumen que se ofrecen a cualquier otro usuario del servicio considerando la agrega-
ción de piezas postales en cabeza de cada entidad pagadora de los servicios.

2. Las tarifas del servicio de correspondencia prioritaria y no prioritaria, correo tele-

deberán ceñirse al principio de costos más utilidad razonable considerando al menos los 
siguientes elementos:

2.1. La distribución adecuada de costos de conformidad con las reglas de separación 
contable en materia del SPU previstas en este capítulo.

-

de la Información y las Comunicaciones.

2.4. Las bases de cálculo de costos y volúmenes deberán estar actualizadas y serán a lo 
sumo, las del año inmediatamente anterior, y las tarifas máximas resultantes se actualiza-
rán a partir del mes de abril de cada año.

estos servicios.
(Decreto 223 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.2.2.8. Pago de franquicias. -

ción y las Comunicaciones establecerá las condiciones de prestación del servicio de Fran-
quicia Postal a las entidades que a continuación se relacionan, así como el procedimiento 
para los cobros asociados a la prestación de este servicio.

1. Presidente de la República.

3. Dependencias de la Presidencia de la República (Departamento para la Prosperidad 
Social).

-
nes Extranjeras).

-
mente la correspondencia de los reclusos”).

8. Los miembros del Cuerpo Diplomático de la Unión Postal de las Américas y España.
9. Los Cónsules de los miembros de la Unión Postal de las Américas y España.

11. Consejo Superior de la Judicatura.
12. Corte Suprema de Justicia.
13. Consejo de Estado.
14. Corte Constitucional.

19. Comunidades religiosas católicas.

21. Senado y Cámara, Senadores y Representantes.
22. Cruz Roja Colombiana.
23. Presidente de la República electo.

-
licía Nacional).

-
licía Nacional).

(Decreto 223 de 2014, artículo 10)
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CAPÍTULO 3
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO POSTAL

Artículo 2.2.8.3.1. 
está constituido por el conjunto de procedimientos técnicos que deben seguirse en la revi-

serie de caracteres que se incluyen como un complemento a la dirección y su utilización 
permitirá facilitar y automatizar el encaminamiento de los envíos postales, lo que redun-

también permite a las entidades del Estado tener una herramienta de información, para 

(Decreto 852 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.3.2. Estructura del Código Postal. El Código Postal a adoptar, se com-

pone de seis (6) dígitos, con la siguiente estructura:
1. Los dos primeros dígitos representan a los departamentos nacionales.

de cada departamento.
3. Los dos dígitos restantes indican las subdivisiones al interior de cada zona postal.
(Decreto 852 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.3.3. Destinatarios. Son destinatarios de estas disposiciones las entida-

des y organismos del sector central y descentralizado de la administración pública en el 
nivel nacional y territorial, las cuales deberán adoptar el “Código Postal”, en los términos 
indicados por este capítulo.

(Decreto 852 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.3.4. Adopción y uso por parte de entidades y organismos de la Admi-

nistración Pública. Se entenderá por adopción del “Código Postal”, su incorporación en 
las bases de datos pertinentes y su uso continuo por parte de los destinatarios del presente 
capítulo.

Para los anteriores efectos y respecto de las entidades territoriales, se entienden por 

predios urbanos y rurales sujetos a la jurisdicción de la entidad territorial, tales como la 
base de datos en donde conste la información catastral de los mismos y aquellas que con-
tengan nomenclatura vial.

Respecto de las entidades del orden nacional las bases de datos pertinentes serán aque-
llas que contengan información de las personas naturales o jurídicas a las cuales las enti-
dades presten sus servicios de forma habitual o esporádica.

Se entenderá que las entidades hacen uso del Código Postal en todas las comunica-
ciones que generen hacia la ciudadanía o con otras entidades del Estado, mediante la in-
serción del Código Postal junto con la dirección de la entidad, tanto en la papelería de la 
entidad como en sus comunicaciones electrónicas de carácter institucional. Cuando quiera 
que se envíe una comunicación escrita, a la dirección del destinatario se deberá agregar el 
correspondiente Código Postal del destinatario.

(Decreto 852 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.3.5. Para la 

correcta actualización y administración del Código Postal, las entidades territoriales deben 
mantener actualizado el siguiente soporte informativo:

1. Respecto de los municipios y distritos, se considera como información necesaria los 
mapas de manzana con código catastral incluido, mapa catastral, mapa de mallas viales de 
las cabeceras municipales y centros poblados, y la base de datos predial.

-
dimiento técnico necesario para el manejo e intercambio del soporte informativo requeri-

ser entregada por las entidades responsables de su manejo y administración en la forma y 

(Decreto 852 de 2013, artículo 5°)
CAPÍTULO 4

DEL VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA A CARGO DE LOS 
OPERADORES POSTALES Y OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL RÉGIMEN 

DE CONTRAPRESTACIONES
Artículo 2.2.8.4.1. Objeto y alcance. -

en los términos del artículo 46 de la misma y para aquellos a los que se les otorgue habi-
litación para prestar cualquiera de los servicios postales a partir de la entrada en vigencia 
de la nueva ley.

(Decreto 1739 de 2010, artículo 1º)
Artículo 2.2.8.4.2. Autoliquidaciones. Los operadores a los que se les aplica el pre-

sente capítulo, deberán autoliquidarse y pagar las contraprestaciones en los términos y 
condiciones establecidas en este capítulo.

Las autoliquidaciones deberán realizarse por medios físicos o electrónicos ante las 
-

mitida a solicitud de la entidad.
-

tados a partir de la fecha de su presentación, no han sido corregidas por el respectivo 

contarse a partir de la fecha de presentación de la autoliquidación de corrección.
(Decreto 1739 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.4.3. Formularios. 

Comunicaciones, establecerá los formularios físicos o electrónicos, que deberán usarse 
para la autoliquidación de las contraprestaciones, los cuales deben contener como mínimo 

-

-
quidaciones extemporáneas y las que no cumplan con las condiciones establecidas en este 
capítulo.

(Decreto 1739 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.4.4. Contraprestaciones a cargo de los operadores postales. Los ope-

radores de servicios postales deberán pagar al Fondo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, las siguientes contraprestaciones:

-
rios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá pagarse previamente a su inscripción 

servicio para el cual fue habilitado.
-

cepto de la prestación de servicios postales.
Parágrafo 1°. La base para el cálculo de la contraprestación periódica está constituida 

por todos los ingresos brutos causados en el período respectivo, por concepto de la presta-
ción de los servicios postales. Los ingresos brutos están conformados por:

1. Todos los ingresos causados por la prestación de los servicios postales, menos las 
devoluciones asociadas a los mismos.

2. Todos los ingresos causados por participaciones, reconocimientos, primas o cual-

regulación, con motivo o tengan como soporte la prestación de los servicios postales.
Parágrafo 2°. Las devoluciones que es posible deducir de los ingresos brutos cau-

sados, son aquellas asociadas a los servicios postales facturados que formaron parte del 
ingreso base de la contraprestación pagada, pero que no fueron efectivamente provistos o 
que lo fueron en menor valor al facturado, siempre que estén debidamente discriminados 
en la contabilidad del operador postal con sus correspondientes soportes.

Parágrafo 3°. -

todos los operadores postales, así como para cubrir los gastos de vigilancia y control de 
dichos operadores.

(Decreto 1739 de 2010, artículo 4  del Decreto 1529 de 
2014)

Artículo 2.2.8.4.5. Sanciones derivadas de las contraprestaciones a cargo de los ope-
radores postales. La inobservancia del artículo anterior será sancionada conforme a lo 

(1529 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.4.6. Información base para el pago de la contraprestación. Los ope-

-
bilidad, la cuenta donde se consigne la información de cada movimiento, que permita el 
control y vigilancia de los ingresos que corresponden a la habilitación otorgada, sin per-

(Decreto 1739 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.4.7. Oportunidad para la presentación y/o pago de la contrapresta-

ción. La contraprestación periódica de que trata el numeral 2) del artículo 2.2.8.4.4. del 
presente decreto deberá ser pagada al Fondo de Tecnologías de la Información y las Co-

trimestre.
Para todos los efectos de este régimen de contraprestaciones, los trimestres calendario 

31 de diciembre.
Parágrafo. En aquellos trimestres que no resulte valor a cancelar en la autoliquidación 

periódica, el operador igualmente estará obligado a presentar el formulario ante las entida-

las autoliquidaciones.
La contraprestación de que trata el numeral 2) del artículo 2.2.8.4.4. deberá pagarse 

-
ga la habilitación.

(Decreto 1739 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.4.8. Acuerdos de pago. 

y las Comunicaciones podrá suscribir acuerdos de pago, respecto de las obligaciones pe-
riódicas en mora, en los términos y condiciones establecidas en su reglamento interno de 

(Decreto 1739 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.4.9. Intereses moratorios. Los operadores que no paguen oportuna-

mente las contraprestaciones periódicas dispuestas en el numeral 2 del artículo 2.2.8.4.4. 
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deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de retardo en el 

(Decreto 1739 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.4.10. Sanciones. El incumplimiento en el pago de las contraprestacio-

nes periódicas generará las sanciones previstas en la ley.
(Decreto 1739 de 2010, artículo 9°)

TÍTULO 9
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 1
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA

SECCIÓN 1
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y 

FUNDAMENTOS
Artículo 2.2.9.1.1.1. Objeto. -

-

mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad.
(Decreto 2573 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.1.1.2. -

nes contenidas en el presente capítulo las entidades que conforman la Administración Pú-
blica en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen 
funciones administrativas.

Parágrafo. 
Legislativa y Judicial, en los órganos de control, en los autónomos e independientes y de-
más organismos del Estado, se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración 

Política.
(Decreto 2573 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.1.1.3. Para la interpretación del presente capítulo, las ex-

indica:
Es una práctica estratégica que consiste en 

analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el 
propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación 
necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías de la Información para 
que se ayude a materializar la visión de la entidad.

MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA 
 Es un modelo de referen-

cia puesto a disposición de las instituciones del Estado colombiano para ser utilizado como 
orientador estratégico de las arquitecturas empresariales, tanto sectoriales como institucio-

-
te, coordinada y transparente, a través del fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías 
de la Información.

(Decreto 2573 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.1.1.4. Principios y fundamentos de la Estrategia de Gobierno en lí-

nea. -
do proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 

Así mismo, serán fundamentos de la Estrategia los siguientes:

relación de los ciudadanos con el Estado a partir de la adecuada atención y provisión de los 
servicios, buscando la optimización en el uso de los recursos, teniendo en cuenta el modelo 

Abrir los datos públicos para impulsar la 
participación, el control social y la generación de valor agregado.

Facilitar la evolución de la gestión de TI del Estado colombiano ha-
cia un modelo estandarizado que aplica el marco de referencia de arquitectura empresarial 
para la gestión de TI.

Fortalecer el intercambio de información entre entidades y sectores.

cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales com-
-

vicios, emplear contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, así como garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea 
armónica con el desarrollo ambiental sostenible.

Desarrollar nuevas formas de usar las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para producir cambios que generen nuevo y mayor valor público.

-
te el estímulo y aprovechamiento del interés y conocimiento de la sociedad, al igual que un 
esfuerzo conjunto dentro de las propias entidades públicas y sus servidores.

(Decreto 2573 de 2014, artículo 4°)

SECCIÓN 2
COMPONENTES, INSTRUMENTOS Y RESPONSABLES

Artículo 2.2.9.1.2.1. Componentes. Los fundamentos de la Estrategia serán desarro-

1. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de 
medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas 
de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento 
continuo.

2. TIC para el Gobierno abierto. Comprende las actividades encaminadas a fomentar 
la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo involucrando 
a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

3. TIC para la Gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de 
procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovecha-
miento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento perma-
nente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y para hacer más 

4. Seguridad y privacidad de la Información. Comprende las acciones transversales 
a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas 
de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

Parágrafo. TIC para el gobierno abierto comprende algunos de los aspectos que hacen 

(Decreto 2573 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.9.1.2.2. Instrumentos. Los instrumentos para la implementación de la 

Manual de Gobierno en Línea. 
entidades del orden nacional y territorial respectivamente.

Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de Tecnologías 
de la Información. Establece los aspectos que los sujetos obligados deberán adoptar para 

Parágrafo 1°. Los instrumentos podrán ser actualizados periódicamente cuando así lo 

Parágrafo 2°. 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y articulada con las demás entidades 
cuando se relacionen con las funciones misionales que tengan a su cargo.

(Decreto 2573 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.9.1.2.3. Responsable de coordinar la implementación de la Estrategia 

de Gobierno en línea en los sujetos obligados. El representante legal de cada sujeto obli-
-

(Decreto 2573 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.9.1.2.4. Responsable de orientar la implementación de la Estrategia de 

Gobierno en línea. En las entidades del orden nacional, el Comité Institucional de De-

-
gicos sectoriales e institucionales, y anualmente dentro de los planes de acción de acuerdo 

-
vidades, responsables, metas y recursos presupuestales que les permitan dar cumplimiento 
a los lineamientos que se establecen.

En las entidades del orden territorial y demás sujetos obligados, la instancia orientado-

o en su defecto el Comité Directivo o la instancia que haga sus veces. En caso que no 
existan estas instancias en el sujeto obligado, será la instancia o dependencia de mayor 
nivel jerárquico de la entidad.

En las materias relacionadas con trámites adelantados por medios electrónicos, la ins-
tancia orientadora deberá articularse con el Comité Antitrámites o con el responsable de 
esta materia al interior de los sujetos obligados.

(Decreto 2573 de 2014, artículo 8°)
SECCIÓN 3

MEDICIÓN, MONITOREO Y PLAZOS
Artículo 2.2.9.1.3.1. Medición y Monitoreo. -

la Dirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información, diseñará el 

suministrar la información que le sea requerida.
En el caso de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del 

(Decreto 2573 de 2014, artículo 9°)



1288  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Artículo 2.2.9.1.3.2. Plazos. Los sujetos obligados deberán implementar las activida-

1. Sujetos obligados del Orden Nacional
COMPONENTE/ AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TIC para Servicios

TIC para el Gobierno 
abierto
TIC para la Gestión
Seguridad y privacidad 
de la Información

2. Sujetos obligados del Orden territorial.
2.1. A. -

cial, y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo nivel.
B. -

ra, segunda y tercera y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo 
nivel.

C. Alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta, y demás sujetos obligados la Adminis-
tración Pública en el mismo nivel.

Entidades A (%) Entidades B (%) Entidades C (%)
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Parágrafo. 
-

miento señalados en dicha ley.
(Decreto 2573 de 2014, artículo 10)

SECCIÓN 4
MAPA DE RUTA, SELLO DE EXCELENCIA GOBIERNO EN LÍNEA EN 

COLOMBIA Y PLAZOS
Artículo 2.2.9.1.4.1. Mapa de ruta de Gobierno en línea. -

1. Servicios y trámites priorizados para ser dispuestos en línea.
2. Proyectos de mejoramiento para la gestión institucional e interinstitucional con el 

uso de medios electrónicos, que los sujetos obligados deberán implementar.

decreto.
Dicho mapa se publicará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del 

Parágrafo. La priorización de trámites y servicios que se incluyan en el mapa de ruta 
se hará en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el 
Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo a sus competencias.

(Decreto 2573 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.9.1.4.2. Sello de excelencia Gobierno en Línea en Colombia. Los suje-

-
lombia en los niveles y plazos señalados en el artículo 2.2.9.1.4.3., de conformidad con el 

Dicho modelo permitirá acreditar la alta calidad de los productos y servicios de los su-
jetos obligados, de manera que su cumplimiento les otorgue el derecho al uso de la marca 
correspondiente.

(Decreto 2573 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.9.1.4.3. Plazos para adoptar la marca o sello de excelencia Gobierno el 

Línea en Colombia. Los sujetos obligados deberán adoptar la marca correspondiente en 
los siguientes plazos:

1. Sujetos obligados del Orden Nacional
CERTIFICACIONES

/ AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020

TIC para Servicios Nivel 1 
según mapa 

de ruta

Nivel 2 
según mapa 

de ruta

Nivel 3 
según 

mapa de 
ruta

Mantener 
según 

mapa de 
ruta

Mantener 
según 

mapa de 
ruta

TIC para el Gobierno 
abierto

Nivel 1 
según mapa 

de ruta

Nivel 2 
según mapa 

de ruta

Nivel 3 
según 

mapa de 
ruta

Mantener 
según 

mapa de 
ruta

Mantener 
según 

mapa de 
ruta

TIC para la Gestión Nivel 1 
según mapa 

de ruta

Nivel 2 
según 

mapa de 
ruta

Nivel 3 
según 

mapa de 
ruta

Mantener 
según 

mapa de 
ruta

2. Sujetos obligados en el orden territorial.
2.1. Entidades A. 

categoría Especial y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo 
nivel.

2.2. Entidades B. 
de categoría primera, segunda y tercera, demás sujetos obligados de la Administración 
Pública en el mismo nivel.

2.3. Entidades C. Para Alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta y demás sujetos 
obligados de la Administración Pública en el mismo nivel.
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(Decreto 2573 de 2014, artículo 13)
TÍTULO 10

MEDIDAS DESTINADAS A PREVENIR EL ACCESO DE MENORES DE EDAD 
A INFORMACIÓN PORNOGRÁFICA A TRAVÉS DE REDES GLOBALES DE 

INFORMACIÓN
CAPÍTULO 1

REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 679 DE 2001 
PREVENCIÓN AL ACCESO DE MENORES DE EDAD A INFORMACIÓN 

PORNOGRÁFICA
Artículo 2.2.10.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el artícu-

destinadas a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier modalidad de información 
-

les se tenga acceso mediante redes globales de información.

explotación sexual infantil u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso 
sexual con menores de edad.

(Decreto 1524 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.1.2. Para efectos de este capítulo se adoptan las siguien-

Se entiende por menor de edad la persona que no ha cumplido 
los dieciocho años.

Se entiende por pornografía infantil, toda representa-
ción, por cualquier medio, de un menor de edad dedicado a actividades sexuales explíci-

primordialmente sexuales.
El uso de los servicios de correo electrónico para difundir mensajes no 

solicitados de manera indiscriminada a una gran cantidad de destinatarios.
Servicio de hospedaje a través del cual se le brin-

da a un cliente un espacio dentro de su servidor para la operación de un sitio.
Conjunto de elementos computacionales que permiten el almacenamiento, in-

tercambio y/o distribución de contenidos en formato electrónico a los que se puede acce-
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der a través de Internet o de cualquier otra red de comunicaciones y que se disponen con el 
objeto de permitir el acceso al público o a un grupo determinado de usuarios.

Incluye elementos computacionales que permiten, entre otros servicios, la distribución 
o intercambio de textos, imágenes, sonidos o video.

(Internet Service Provider) – Proveedor de acceso a Internet.
(Decreto 1524 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.1.3. Ámbito de aplicación. Al presente decreto se sujetarán las per-

sonas naturales y jurídicas de nacionalidad colombiana, o extranjeras con domicilio en el 
país, cuya actividad u objeto social tenga relación directa o indirecta con la comercializa-
ción de bienes y servicios a través de redes globales de información.

(Decreto 1524 de 2002, artículo 3°)
CAPÍTULO 2

PROHIBICIONES Y DEBERES
Artículo 2.2.10.2.1. Prohibiciones. Los proveedores o servidores, administradores y 

usuarios de redes globales de información no podrán:
1. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que 

impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad.

de edad.
3. Alojar en su propio sitio vínculos o “links”, sobre sitios telemáticos que contengan 

(Decreto 1524 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.2.2. Deberes. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada 

en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usua-
rios de redes globales de información deberán:

1. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores 
-

ciado a menores.
2. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material porno-

3. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material 
ilegal con menores de edad.

4. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios 
se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en 
relación con menores de edad.

(Decreto 1524 de 2002, artículo 5°)
CAPÍTULO 3

MEDIDAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
Artículo 2.2.10.3.1. Medidas Técnicas.
1. Los ISP, proveedores de servicio de alojamiento o usuarios corporativos deberán 

implementar sistemas internos de seguridad para su red, encaminados a evitar el acceso no 
autorizado a su red, la realización de spamming, o que desde sistemas públicos se tenga ac-

2. Los ISP deben implementar en su propia infraestructura, técnicas de control, ba-

acceso a sitios con contenidos de pornografía infantil.
-

des especializadas en la materia. Dichas entidades serán avaladas de manera concertada 

3. Los prestadores de servicios de alojamiento podrán utilizar herramientas tecnoló-
gicas de monitoreo y control sobre contenidos alojados en sitios con acceso al público en 
general que se encuentran en su propia infraestructura.

4. Los ISP y proveedores de servicios de alojamiento deberán ofrecer o informar a sus 

pornografía.
Así mismo los ISP deberán facilitar al usuario el acceso a la información de criterios 

de selección de contenido y la forma como estos se activan en los equipos del usuario.
-

ble debido a un bloqueo efectuado por una herramienta de selección de contenido.
6. Los ISP y proveedores de servicios de alojamiento deberán incluir en sus sitios, 

ante las autoridades competentes sitios en la red con presencia de contenidos de porno-
grafía infantil.

Parágrafo. Para todos los efectos la información recolectada o conocida en desarrollo 

(Decreto 1524 de 2002, artículo 6°)

Artículo 2.2.10.3.2. Medidas Administrativas. En los diferentes contratos de servicio 
entre los ISP y sus suscriptores, deberán incluirse las prohibiciones y deberes de que trata 
este capítulo, advirtiendo a estos que su incumplimiento acarreará las sanciones adminis-

En los contratos de prestación de servicios de alojamiento se deben estipular cláusulas 
donde se prohíba expresamente el alojamiento de contenidos de pornografía infantil. En 
caso que el prestador de servicio de alojamiento tenga conocimiento de la existencia de 
este tipo de contenidos en su propia infraestructura, deberá denunciarlos ante la autoridad 
competente, y una vez surtido el trámite y comprobada la responsabilidad por parte de esta 
se procederá a retirarlos y a terminar los contratos unilateralmente.

Parágrafo. La autoridad competente podrá, como medida preventiva, ordenar la sus-

hacer el control efectivo en los términos del presente capítulo.
(Decreto 1524 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.10.3.3. Sanciones Administrativas. Los proveedores o servidores, admi-

nistradores y usuarios que no cumplan o infrinjan lo establecido en el presente capítulo, 
-

nes sucesivamente de la siguiente manera:

2. Suspensión de la correspondiente página electrónica.
3. Cancelación de la correspondiente página electrónica.
Para la imposición de estas sanciones se aplicará el procedimiento establecido en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con ob-
servancia del debido proceso y criterios de adecuación, proporcionalidad y reincidencia.

Parágrafo. -
lantará las investigaciones administrativas pertinentes e impondrá, si fuere el caso, las san-
ciones previstas en este Título, sin perjuicio de las investigaciones penales que adelanten 
las autoridades competentes y de las sanciones a que ello diere lugar.

(Decreto 1524 de 2002, artículo 9°)
TÍTULO 11

MEDIDAS PARA RESTRINGIR LA OPERACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES 
HURTADOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES
Artículo 2.2.11.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer un marco 

sido reportados como hurtados y/o extraviados en la prestación de servicios de telecomu-
nicaciones móviles, y generar obligaciones a los proveedores de redes y servicios de tele-

como a las autoridades competentes, hacer uso de la información asociada al número de 

-
les que se encuentren realizando Roaming Internacional (o Itinerancia Internacional) en 
alguna de las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
que operan en el país.

(Decreto 1630 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.11.2. Para la aplicación e interpretación de 

las disposiciones establecidas en el presente capítulo se tendrán en cuenta las siguientes 

-
nales móviles que han sido reportados como hurtados y/o extraviados en Colombia como 
en el exterior y, por lo tanto, están inhabilitados para operar en las redes de telecomunica-
ciones móviles.

Relación de los equipos terminales móviles identi-

Equipo electrónico por medio del cual el usuario 
accede a las redes de telecomunicaciones móviles.

Persona natural o jurídica 

Positiva.
Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles.

(Decreto 1630 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.11.3. Venta de equipos terminales móviles en Colombia. La venta al pú-

blico de los equipos terminales móviles en Colombia, nuevos y usados, sólo podrá ser rea-
lizada por las personas autorizadas de conformidad con lo previsto en el presente capítulo.

Son personas autorizadas:
1. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles.
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2. Cualquier persona que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles autoricen, conforme a lo previsto en el artículo 2.2.11.4. del presente decreto.

-
nicaciones autorice, conforme a lo previsto en el artículo 2.2.11.4. del presente decreto y a 
la regulación que para el efecto expida la CRC.

Sin perjuicio de las sanciones contempladas en otros ordenamientos jurídicos, la venta 

constituirá en una infracción al régimen de telecomunicaciones, en los términos señalados 

Parágrafo. La información sobre las personas autorizadas para la venta de equipos 
terminales móviles en Colombia deberá estar disponible y ser permanentemente actuali-

de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y del Sistema de Información Integral 

En adición a lo anterior, cada punto de venta autorizado deberá exhibir, en un lugar visible, 

misma.
(Decreto 1630 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.11.4. Requisitos de las personas autorizadas. Las personas autorizadas 

en Colombia para la venta al público de los equipos terminales móviles nuevos y usados, 
conforme a lo indicado en el artículo precedente, deberán cumplir con los requisitos pre-

cumplimiento a toda la normatividad aplicable a las actividades comerciales, en especial la 
tributaria y aduanera, y a la expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Todos los equipos terminales que se ofrezcan para venta al público en estos estableci-
mientos deberán estar debidamente homologados, de acuerdo con la regulación que sobre 
la materia expida la Comisión de Regulación de Comunicaciones en ejercicio de sus fa-
cultades legales.

Al momento de la venta, la persona autorizada deberá entregar al comprador la si-

Regulación de Comunicaciones, en el cual conste que el equipo terminal se encuentra 
debidamente homologado, ii) La factura expedida por el establecimiento de comercio que 

Parágrafo. 
cumplimiento de los requisitos señalados en el presente artículo.

(Decreto 1630 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.11.5. Obligación de implementación de las bases de datos. 

deberán realizar la contratación y asumir los costos de implementación, administración, 
operación y mantenimiento de un sistema centralizado que soporte las bases de datos po-
sitiva y negativa, el cual deberá ser administrado por una persona jurídica independiente.

-
ses de datos, debe ser automatizado mediante sistemas informáticos y a través de medios 
electrónicos, de forma tal que se garantice rapidez, integridad y seguridad en desarrollo del 
proceso de consulta y que el proceso no afecte la calidad del servicio. Para este propósito, 

dicha adecuación que implique la conectividad previamente descrita.
Las consultas a las bases de datos positiva y negativa deberán ser realizadas por los 

-
po realice el proceso de autenticación en la red.

(Decreto 1630 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.11.6. Base de datos negativa. En la base de datos negativa se deberá 

por parte de los usuarios o las autoridades administrativas, policivas o judiciales ante los 
-

gulación de la CRC.
-

lo, se mantenga actualizada y se garantice su consulta en línea, registro a registro, por parte 
de las autoridades administrativas, policivas o judiciales, con observancia de las normas 
vigentes en materia de protección de datos personales.

Parágrafo 1°. 

-
ren en el exterior, tendientes a la prevención del comercio de estos Equipos Terminales 

reportados como hurtados o extraviados en otros países.
Parágrafo 2°. 

-

solicite su reactivación.
(Decreto 1630 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.2.11.7. Base de datos positiva. En la base de datos positiva se deberá con-

ingresen legalmente al territorio nacional o sean fabricados o ensamblados en el país.

través de canales de distribución autorizados; ii) los importadores de Equipos Terminales 
-

establezca la Comisión de Regulación de Comunicaciones; y iii) para el caso de los Equi-

de Regulación de Comunicaciones.

cual se active el servicio deberá consignar en la base de datos positiva el número de identi-

podrán implementar mecanismos para que sus usuarios procedan con la realización del 
respectivo registro.

-

realicen el proceso de autenticación en la respectiva red.

fabricante, cada vez que ingresen equipos al país.
Parágrafo. 

(Decreto 1630 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.2.11.8. Activación de equipos terminales móviles. Para efectos de que pro-

adquisición legal del mismo.
Parágrafo. Para efectos de la acreditación de la prueba de adquisición del Equipo 

del equipo una factura de venta numerada donde conste la razón social y NIT del vendedor, 
expedida por el establecimiento de comercio en Colombia a nombre del comprador del 

el exterior, el comprador deberá presentar la factura original de compra del establecimien-

-
mente homologados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

-
más de la copia de la factura original de compra del equipo o el comprobante de pago, una 

(Decreto 1630 de 2011, artículo 8º)
Artículo 2.2.11.9. -

registre en la red móvil.
(Decreto 1630 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.2.11.10. Regulación de la CRC. La Comisión de Regulación de Comuni-

caciones, con base en sus facultades legales, expedirá la regulación que sea requerida para 

operativos, derivados de las medidas establecidas en el presente capítulo.
(Decreto 1630 de 2011, artículo 10)

TÍTULO 12
PLANES TÉCNICOS BÁSICOS

CAPÍTULO 1
POLÍTICAS GENERALES

SECCIÓN 1
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 2.2.12.1.1.1. Administración de los planes técnicos básicos. La Comisión de 
Regulación de Comunicaciones deberá administrar los planes técnicos básicos, de confor-
midad con las disposiciones contenidas en este Título y siguiendo los principios de neu-

-

(Decreto 25 de 2002, artículo 1°)
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Artículo 2.2.12.1.1.2. Publicidad de los planes técnicos básicos. El contenido de los 
planes y el de los actos derivados de su gestión, incluidos los procedimientos de asig-
nación, serán públicos, salvo en lo relativo a materias que puedan afectar la seguridad 
nacional.

(Decreto 25 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.12.1.1.3. Costos de los planes técnicos básicos. Los costos que se des-

recibir indemnización alguna.
En los elementos destinados para interconexión o elementos compartidos, los costos 

serán sufragados de acuerdo con las normas que rigen esas situaciones. Los demás costos 
que puedan ocasionarse se repartirán entre los operadores afectados y, a falta de acuerdo 
entre éstos, resolverá la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

(Decreto 25 de 2002, artículo 3°)
SECCIÓN 2

PLAN NACIONAL DE NUMERACIÓN, PLAN NACIONAL DE MARCACIÓN  
Y PLAN NACIONAL DE SEÑALIZACIÓN

Artículo 2.2.12.1.2.1. Plan nacional de numeración y marcación. Adóptese el plan 
nacional de numeración y el plan nacional de marcación que están contenidos en el Capí-
tulo 2 “Planes técnicos básicos”, del presente Título.

(Decreto 25 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.12.1.2.2. Derecho a la asignación de numeración. Podrá asignarse nu-

meración a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tengan 
derecho a este recurso, conforme al régimen de prestación de cada servicio y teniendo 
en cuenta que se trata de un recurso escaso, por lo que deberá administrarse de manera 

(Decreto 25 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.12.1.2.3. Asignación de numeración. La Comisión de Regulación de Co-

municaciones asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
legalmente habilitados que lo hayan solicitado, a través del formato de solicitud que la 

(Decreto 25 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.2.12.1.2.4. Recuperación de numeración. La Comisión de Regulación de 

Comunicaciones podrá recuperar la numeración asignada a un operador cuando así lo re-

asignada en el término de dos años después de su asignación, deberá pagar una multa al 

recursos públicos de numeración, equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales 
por cada bloque de mil números recuperado o fracción.

(Decreto 25 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.12.1.2.5. Naturaleza de la numeración. Los números, bloques de nu-

el cual puede asignarlos a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
y recuperarlos cuando se den las condiciones que determine la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones para la recuperación de éstos. La asignación de dichos recursos a los 
operadores no les otorga derecho de propiedad alguno sobre ellos.

Los recursos asignados no podrán ser transferidos por los proveedores de redes y ser-
vicios de telecomunicaciones, sin la autorización de la Comisión de Regulación de Comu-
nicaciones.

(Decreto 25 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.2.12.1.2.6. Inicio de operaciones. Las centrales de conmutación de las re-

des que integran la Red de Telecomunicaciones del Estado, deberán iniciar operaciones 

-

y del país, y de acuerdo con el esquema del presente decreto.
(Decreto 25 de 2002, artículo 9°  1° del Decreto 2455 de 

2003)
Artículo 2.2.12.1.2.7. Neutralidad. Los proveedores de redes y servicios de telecomu-

nicaciones no podrán hacer alusión a un proveedor de telefonía de larga distancia o inducir 

utilicen para instruir al usuario sobre la nueva marcación.
(Decreto 25 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.2.12.1.2.8. Numeración en reserva. La numeración en reserva no podrá ser 

objeto de asignación o uso por parte de los proveedores hasta tanto la Comisión de Regu-
lación de Comunicaciones determine la apertura y asignación de la misma.

La numeración que resulte de combinaciones no contempladas en la estructura esta-
blecida en el plan nacional de numeración y plan nacional de marcación, o como resultado 

ser utilizada.
(Decreto 25 de 2002, artículo 11)
Artículo 2.2.12.1.2.9. Numeración para otros servicios de telecomunicaciones. La 

-

T X.121 “plan de numeración internacional para redes públicas de datos”, de la Unión 
-

cional en tecnología de estándares ANSI-41 (International Forum on ANSI-41 Standards 
Technology-IFAST) para la itinerancia “roaming” internacional y otros planes y/o recur-
sos numéricos existentes o que se establezcan en el futuro.

La administración de los recursos de numeración de usuarios, redes y servicios, está a 
cargo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, quien podrá delegarla o ejercerla 
en colaboración con los proveedores o un organismo estatal, mixto o privado y coordinará 

-
gías de la Información y de las Comunicaciones, lo relacionado con estos recursos.

(Decreto 25 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.2.12.1.2.10. Administración de los códigos de los puntos de señalización. 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones es la entidad encargada de asignar los 
códigos de puntos de señalización de los puntos de interconexión, los códigos de puntos 
de señalización internacionales, los códigos de puntos de señalización de centrales en la 
frontera entre la red de señalización internacional y las redes de señalización nacionales y 
los códigos de puntos de señalización de los proveedores de redes y servicios de telecomu-
nicaciones que no opten por la separación de su red que utilicen la norma de señalización 

necesario para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.
Para efectos de la administración, la Comisión de Regulación de Comunicaciones lle-

vará el registro de códigos de puntos de señalización nacionales e internacionales y la 
información relacionada que considere relevante, en un documento denominado “mapa 
de señalización”.

(Decreto 25 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.2.12.1.2.11. Asignación de los códigos de los puntos de señalización. La 

asignación de códigos de puntos de señalización a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones se regirá por las siguientes reglas:

1. Los puntos de transferencia de señalización que cumplen funciones combinadas de 

2. Los códigos de puntos de señalización no asignados se considerarán en reserva y 
su asignación estará sujeta al cumplimiento de los requisitos para asignación de códigos 
de puntos de señalización que establezca la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

3. Los concentradores y unidades remotas de conmutación que no sean entidades total-
mente autónomas en conmutación, no tendrán asignación individual de códigos de punto 
de señalización, pues se consideran integrantes de su central matriz.

4. Se consideran puntos de señalización de la red, siempre y cuando formen una enti-
dad autónoma de procesamiento separado de una central de conmutación, los siguientes:

4.1. Centrales de conmutación;

4.3. Puntos de transferencia de señalización;
4.4. Centro de operación, gestión y mantenimiento;

4.6. Puntos de interfuncionamiento entre redes con sistemas de señalización por canal 

(Decreto 25 de 2002, artículo 14)
Artículo 2.2.12.1.2.12. Códigos de zona/red de señalización -

nologías de la Información y las Comunicaciones solicitará a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones los códigos de zona/red de señalización (SANC) que se requieran y 
comunicará los códigos de puntos de señalización internacionales que asigne.

(Decreto 25 de 2002, artículo 15)
CAPÍTULO 2

PLANES TÉCNICOS BÁSICOS
SECCIÓN 1

PLAN NACIONAL DE NUMERACIÓN
Artículo 2.2.12.2.1.1. Objeto del plan nacional de numeración. El presente plan esta-

blece una estructura de numeración uniforme que permite balancear su uso entre operado-
res y servicios, para que los abonados de la red de telecomunicaciones del Estado tengan 
acceso a los servicios prestados.

El objetivo primordial del presente plan es proveer el recurso numérico necesario para 

de las tarifas y los servicios prestados a través de la red de telecomunicaciones del Estado y 

(Decreto 25 de 2002, artículo 16)
Artículo 2.2.12.2.1.2. Recurso numérico. El recurso numérico tiene un carácter limi-

asegurando a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones su disponibilidad 

(Decreto 25 de 2002, artículo 17)
Artículo 2.2.12.2.1.3. Estructura de la numeración. La estructura de la numeración 

-
-

servicios, entendidos éstos en el marco de las recomendaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), tales como cobro revertido, tarifa con prima y los demás 
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que la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la UIT incluyan en el futuro y que 
por sus características no correspondan a ninguna de las categorías anteriores.

las necesidades del sector y al avance en la tecnología, teniendo en cuenta los lineamientos 
del presente plan y la normatividad vigente.

-
nada a facilitar el control de los servicios suplementarios, la cual hace parte integral del 
presente plan.

(Decreto 25 de 2002, artículo 18)
Artículo 2.2.12.2.1.4. Estructura del número. El número internacional se compone 

-

(Decreto 25 de 2002, artículo 19)
Artículo 2.2.12.2.1.5. Indicativo de país (CC). Corresponde a la combinación de una, 

(Decreto 25 de 2002, artículo 20)
Artículo 2.2.12.2.1.6. . Es el número que 

nacional de destino (NDC), seguido por el número de abonado (SN). Su función es selec-

(Decreto 25 de 2002, artículo 21)
Artículo 2.2.12.2.1.7. Indicativo nacional de destino (NDC). Es el código que combi-

personales universales (UPT) o servicios. Su longitud es de tres dígitos.
Las categorías de indicativos nacionales de destino (NDC), para los servicios presta-

dos por la Red de Telecomunicaciones del Estado son:

acuerdo a las necesidades del sector y a los avances en la tecnología. Así mismo, corres-
ponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la asignación de cada NDC.

(Decreto 25 de 2002, artículo 22)
Artículo 2.2.12.2.1.8. Número de abonado (SN) -

servicio. Su longitud es de siete dígitos. Se reserva la numeración que comienza por el 
dígito 1 para la numeración de servicios especiales (marcación 1XY), contemplada en el 
artículo 2.2.12.2.1.14. del presente decreto.

(Decreto 25 de 2002, artículo 23)
Artículo 2.2.12.2.1.9. . Es el conjunto de los números nacio-

(Decreto 25 de 2002, artículo 24)
Artículo 2.2.12.2.1.10. 

-
-

municaciones personales universales (UPT) o servicios.
(Decreto 25 de 2002, artículo 25)
Artículo 2.2.12.2.1.11. Numeración para redes. La numeración para redes la consti-

nacionales de destino asociados a redes tales como: redes de telefonía móvil celular, PCS, 
satelitales, entre otras, conforme al régimen de prestación de cada servicio. Teniendo en 

(Decreto 25 de 2002, artículo 26)
Artículo 2.2.12.2.1.12. Numeración para telecomunicaciones personales universa-

les (UPT) -
tivos) conformados por indicativos nacionales de destino asociados a telecomunicaciones 

(Decreto 25 de 2002, artículo 27)
Artículo 2.2.12.2.1.13. Numeración para servicios. La numeración para servicios la 

-
tivos nacionales de destino, asociados a categorías de servicios tales como cobro reverti-
do, tarifa con prima y las demás que la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones incluyan en el futuro y que por sus caracterís-
ticas no correspondan a ninguna de las categorías anteriores.

-
-

ción de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-T E.169 “Universal Internatio-
nal Freephone Number (UIFN)”.

(Decreto 25 de 2002, artículo 28)
Artículo 2.2.12.2.1.14. Numeración de servicios semiautomáticos y especiales (mar-

cación 1XY). La numeración para los servicios semiautomáticos y especiales de abonado 
es de estructura 1XY, donde “X” y “Y” pueden tomar como valor cualquier dígito entre 

acceso debe ser posible desde cualquier parte del territorio nacional, por consiguiente es 
obligación de todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones adoptarla. 
Esta numeración no está destinada al uso comercial. Dentro de este esquema se diferencian 
las siguientes modalidades:

1. Llamadas que no representan ningún costo para el abonado ni para la entidad pres-
tadora del servicio y, por lo tanto, los costos deben ser asumidos por el proveedor. Su 
numeración es de carácter nacional. Dentro de esta modalidad se encuentran los servicios 

2. Llamadas sufragadas por el prestador del servicio sin costo para el usuario. Su nu-
meración está normalizada para todo el territorio nacional pero su asignación y uso es 
de carácter local. Dentro de esta modalidad se encuentran los servicios prestados por los 
operadores a sus usuarios.

La numeración 1XY utilizada para la prestación de servicios por proveedores de servi-
cios de larga distancia es de carácter nacional. Para los servicios semiautomáticos de larga 

interurbano e internacional y la “Y” al tipo de servicio.
3. Llamadas con costo al usuario equivalente a la tarifa local, minuto al aire o su 

equivalente según el tipo de servicio. Su numeración es de carácter nacional, es propia 
de servicios de interés social que por su naturaleza estén adscritos a una entidad de orden 
nacional. Las empresas que presten servicios en esta modalidad deben cubrir los costos de 
transporte a que den lugar estas llamadas y, en general, podrán optar por cubrir todos los 
costos de las llamadas.

4. Llamadas con tarifa especial al usuario para los servicios de información telefóni-
ca. Su numeración está normalizada para todo el territorio nacional pero su asignación y 
uso es de carácter local para proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. La 

Regulación de Comunicaciones.
Se entiende que esta numeración cubre la necesidad de prestar algunos servicios de 

interés social que por su naturaleza exijan facilidades de recordación y marcación al usua-
rio, por lo tanto no se entienden asignada a ningún proveedor ni empresa prestadora de un 
determinado servicio. Esta numeración debe ser compartida entre varias entidades cuando 
estas presten el mismo servicio para el cual fue asignado el número. Para la prestación de 
servicios con tarifa especial al usuario y, en general, servicios comerciales, se debe usar la 
numeración de servicios.

Las administraciones telefónicas deberán ajustarse al esquema de numeración ilustra-
-

quema 1XY”, para la prestación de los servicios semiautomáticos y especiales. Cuando se 
requiera implantar un nuevo servicio haciendo uso de la numeración en reserva, el número 
correspondiente será asignado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y será 
divulgado mediante circulares, para que este nuevo servicio sea utilizado con numeración 
uniforme. Sólo se podrán prestar servicios con esta connotación 1XY, cuando se enmar-

-

(Decreto 25 de 2002, artículo 29)
Artículo 2.2.12.2.1.15. Numeración para el acceso a servicios suplementarios. La 

Internacional de Telecomunicaciones UIT-T E.131, está destinada a proveer a los usuarios 
los recursos necesarios para el acceso y control de dichos servicios en la Red de Teleco-
municaciones del Estado, a la vez que establece un plan de procedimientos de control 
uniforme.

-

de Comunicaciones podrá autorizar el uso de otra norma, a petición del operador.
No se podrá hacer uso de ningún tipo de numeración o código (entendido este último 

para un servicio diferente a los estipulados en el estándar antes mencionado. La Comisión 

mencionados para servicios de telecomunicaciones en los campos que estén previstos para 
uso nacional en la norma mencionada o que considere adecuados.

(Decreto 25 de 2002, artículo 30)
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Artículo 2.2.12.2.1.16. 
cifras que permite el acceso a abonados en diferentes clases de numeración.

(Decreto 25 de 2002, artículo 31)
Artículo 2.2.12.2.1.17. . Para acceder a los servicios de 

del código del proveedor.
Para efectos de prestación de los servicios de larga distancia nacional y larga distancia 

internacional el código del proveedor será el mismo. La asignación de dicho código se 
realizará presentando la solicitud que cumpla los requisitos determinados por la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones.

Parágrafo 1°. -

al esquema de multiacceso.
Parágrafo 2°. 

de acuerdo al esquema de multiacceso.
(Decreto 25 de 2002, artículo 32)
Artículo 2.2.12.2.1.18. 

(Decreto 25 de 2002, artículo 33)
Artículo 2.2.12.2.1.19. -

decir, con diferente indicativo nacional de destino – NDC, en los casos no cubiertos por los 

-
-

-

naturaleza del servicio implique la necesidad de informar al abonado sobre diferencias de 
tarifas u otra característica en la prestación del servicio, tal como en el caso del servicio de 
telefonía local extendida.

También podrá ser utilizado para el acceso entre redes y, en general, para el acceso 
entre NDC, o dentro de ellos, cuando la Comisión de Regulación de Comunicaciones así 
lo disponga.

(Decreto 25 de 2002, artículo 34)
Artículo 2.2.12.2.1.20. 

Comunicaciones.
(Decreto 25 de 2002, artículo 35)

SECCIÓN 2
PLAN DE MARCACIÓN

Artículo 2.2.12.2.2.1. Marcación para llamadas dentro del mismo indicativo nacio-
nal de destino (NDC). Para el acceso a abonados en el servicio de telefonía local a abona-

igual indicativo nacional de destino (NDC), se marcará el número de abonado sin necesi-

cada servicio. Así mismo la Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá autorizar 

o código adicional, siempre que las condiciones así lo permitan, para lo cual realizará un 
estudio previo evaluando la reglamentación de los servicios involucrados.

(Decreto 25 de 2002, artículo 36)
Artículo 2.2.12.2.2.2. Marcación para llamadas hacia otro indicativo nacional de 

destino (NDC). Para el acceso a abonados, cuando éstos se encuentren en regiones geográ-

-

En caso de asignarse más de un indicativo nacional de destino (NDC) a una región 

el servicio de telefonía local, la Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá au-

de marcación para el acceso entre los abonados de este servicio en los indicativos nacio-
nales de destino (NDC) correspondientes. Para tal efecto la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones evaluará las condiciones del servicio y su reglamentación, manteniendo 
como criterio el de informar en la marcación la tarifa correspondiente al servicio al que se 
accede. La Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá autorizar la marcación del 

-
nal, siempre que las condiciones así lo permitan, para lo cual realizará un estudio previo 
evaluando la reglamentación de los servicios involucrados.

(Decreto 25 de 2002, artículo 37)
Artículo 2.2.12.2.2.3. Marcación de larga distancia nacional e internacional. Para 

el acceso a los abonados dentro del país en el servicio de larga distancia nacional, se mar-

Para el acceso a los abonados de otro país en el servicio de larga distancia internacio-

-
cativo) N(S)N correspondiente al abonado de destino.

(Decreto 25 de 2002, artículo 38)
Artículo 2.2.12.2.2.4. Marcación para servicios semiautomáticos y especiales (es-

quema 1XY) y servicios suplementarios. Para acceder a los servicios semiautomáticos 
y especiales, esquema 1XY, se marcará el código correspondiente al servicio requerido. 
La marcación a los servicios suplementarios se hace de acuerdo con lo establecido en el 

(Decreto 25 de 2002, artículo 39)
SECCIÓN 3

PORTABILIDAD NUMÉRICA
Artículo 2.2.12.2.3.1. Portabilidad numérica. Los operadores de telecomunicaciones 

están obligados a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida ésta como la po-
sibilidad del usuario de conservar su número telefónico, aun en el evento que cambie de un 
operador a otro que preste el mismo servicio de telecomunicaciones, todo esto en lo refe-
rente a la numeración de telecomunicaciones personales universales (UPT) y de servicios.

(Decreto 25 de 2002, artículo 40)
CAPÍTULO 3

CRONOGRAMA DE TRANSICIÓN DEL PLAN DE NUMERACIÓN
Artículo 2.2.12.3.1. . Durante los períodos de coexistencia y 

establecimiento, se hace la implantación del Plan Nacional de Numeración y Plan Nacio-
-

de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, la red debe estar en capacidad 

Los términos que deben cumplir los operadores para el cumplimiento de lo descrito en 
este artículo son los siguientes:

1. El período de coexistencia tiene una duración de tres meses contados a partir de la 

2. El período de establecimiento tiene una duración de dos meses, contados a partir de 

Los operadores de telecomunicaciones podrán solicitar numeración de abonado que 
comience con el dígito nueve (9) para el uso en teléfonos públicos de acuerdo a las condi-

Numeración con lo que la red entrará en operación normal.
° del Decreto 2455 de 

2003)
Artículo 2.2.12.3.2. Llamadas internacionales entrantes. Para el caso de llamadas 

internacionales entrantes, se seguirán los mismos procedimientos expuestos en el presente 
Plan con excepción de los términos que serán así:

-
nologías de la Información y de las Comunicaciones según lo establecido en el artículo 

2. El período de establecimiento tiene una duración de 4 meses, contados a partir de la 

Las grabaciones correspondientes deberán dar la información en inglés, francés y es-
pañol como mínimo.

° del Decreto 2455 de 
2003)

CAPÍTULO 4
DIVULGACIÓN DE LOS PLANES TÉCNICOS BÁSICOS

Artículo 2.2.12.4.1. Grabaciones telefónicas. Para dar cumplimiento al presente plan 
se deberá realizar por pare de los proveedores una campaña de información al usuario 
sobre los procedimientos de marcación en el nuevo plan de numeración. Para esto es in-
dispensable el uso de anuncios grabados, los cuales deben dar información clara, fácil, 
precisa y breve, para que el usuario lleve a cabo sus llamadas. Para lo dispuesto en este 
apartado se tomarán en cuenta las recomendaciones de la Unión Internacional de Teleco-

Las instrucciones deben permitir a los usuarios establecer las comunicaciones por sí 
mismos en el máximo grado posible y reducir los errores cometidos en el uso de la red 
telefónica. Los anuncios deben indicar inequívocamente al abonado la forma de actuar, sin 
que este deba conocer el funcionamiento del sistema telefónico.

Entre otra, la información que debe poder suministrarse al usuario comprenderá:
1. El modo de marcación de los números.
2. Las instrucciones para marcar los números interurbanos nacionales.
3. Las instrucciones para marcar los números internacionales.
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4. La información general que se considere importante.
Para la prestación de los servicios de telefonía pública básica conmutada de larga dis-

tancia internacional, los proveedores que prestan este servicio deberán presentar la infor-

costos de asistencias por operadoras, y para permitir las llamadas internacionales entrantes.
(Decreto 25 de 2002, artículo 51)
Artículo 2.2.12.4.2. Información escrita. Los operadores deberán tener disponible la 

para llevar a cabo la publicación oportuna de los directorios telefónicos.
Los operadores deberán anexar a las facturas la información de los indicativos nacio-

nales de destino (NDC), al menos durante los períodos de coexistencia y establecimiento.
Los operadores deberán hacer publicaciones de información escrita tal como folletos 

con instrucciones relativas a la marcación de números, códigos de numeración y guías te-
lefónicas en varios idiomas, así como la disponibilidad de información para los visitantes 
extranjeros.

(Decreto 25 de 2002, artículo 52)
CAPÍTULO 5

DISPOSICIONES FINALES DEL PRESENTE TÍTULO
Artículo 2.2.12.5.1. . 

que lleguen a presentarse con motivo de la aplicación de los planes técnicos básicos aquí 
señalados, mediante un procedimiento objetivo, teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los principios generales del derecho y 

-
municaciones puede optar por la aplicación del sistema de señalización por canal común 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-T, desarrollos particulares de la misma 
o cualquier otro estándar internacional que garantice la interoperabilidad de las redes de 
interfuncionamiento de los servicios, así como la norma nacional de señalización por canal 

(Decreto 25 de 2002, artículo 53)
Artículo 2.2.12.5.2. Anexos. Los números de abonado se registran en un documento 

destino (NDC), subregiones dentro de los indicativos nacionales de destino (NDC), nu-

asignada y en reserva, rangos asignados, datos del asignatario e información especial re-
ferente a la numeración.

El anexo 2 contiene la numeración de servicios semiautomáticos y especiales 1XY. 
Corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones actualizar estas asigna-
ciones; así mismo debe mantener el cuadro correspondiente el cual debe contener como 
mínimo la descripción del servicio, la modalidad y las observaciones aplicables al mismo.

El anexo 3 contiene los indicativos nacionales de destino (NDC) los cuales se admi-
nistran en listados cuyos registros contienen los siguientes datos: Código NDC y clase de 
numeración. En dicha tabla se relacionan los indicativos nacionales de destino disponibles 
al momento de expedición del presente plan.

indicativos nacionales de destino para las regiones y redes de Colombia de acuerdo al 

nacionales de destino (NDC) y en general los administrará de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para esta labor.

(Decreto 25 de 2002, artículo 54) 
Artículo 2.2.12.5.3. Administración de los planes técnicos básicos. Los anexos 1, 2, 

considerar que son dinámicos y ajustables en el tiempo, de acuerdo a las necesidades de 
numeración de los diferentes operadores del servicio en cada una de las localidades del 
territorio nacional, serán actualizados periódicamente por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones conforme con las facultades otorgadas mediante el numeral 18 del artícu-

-

a la estructura de la numeración, a los mapas de numeración, a los cuadros contenidos en 
el plan y a cualquier otro aspecto que requiera ser incluido dentro del mencionado plan.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones será la entidad encargada de estable-

básicos, así como la encargada de actualizar la norma nacional de señalización.
(Decreto 25 de 2002, artículo 55) 

TÍTULO 13
REGLAS MÍNIMAS PARA GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN Y LA 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE 
REGULACIÓN
CAPÍTULO 1

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 2.2.13.1.1. Información pública obligatoria. Las Comisiones deben infor-

mar al público acerca de los siguientes asuntos:
1. Normas básicas que determinan su competencia y funciones.

-
dos y de Director Ejecutivo.

3. Procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones de los particulares ante 
la respectiva Comisión, precisando de manera detallada los documentos que deben ser 
suministrados, así como las dependencias responsables y los plazos indicativos en que se 
deberá cumplir con las etapas previstas en cada caso.

4. Información estadística sobre la forma como en el último año se han atendido las 
actuaciones de que trata el numeral anterior, y

para que las personas puedan cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos.
(Decreto 2696 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.13.1.2. Entrega de información. La información señalada en el artículo 

través de los mecanismos de difusión electrónica que estas dispongan. En ningún caso se 
requerirá la presencia personal del interesado para obtener esta información, la cual podrá 
ser enviada, si así lo solicita, por correo o por cualquier medio técnico o electrónico dis-
ponible que asegure su entrega.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.13.1.3. Disponibilidad de formatos para cumplir obligaciones de repor-

te de información. Las Comisiones deberán habilitar directamente o a través del Sistema 
Único de Información, SUI, en este último caso en coordinación con la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, los mecanismos necesarios para poner a disposición 
de los agentes regulados, los formatos que estos deben diligenciar para cumplir con las 
obligaciones periódicas que la ley les impone frente a las Comisiones.

Cada Comisión deberá permitir que los agentes tengan acceso electrónico a los for-
matos antes mencionados, sin perjuicio que pueda establecer mecanismos de distribución.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.13.1.4. Incorporación de medios técnicos. Las Comisiones de Regula-

ción pondrán a disposición del público a través de medios electrónicos, las versiones de 
las leyes y actos administrativos publicados en el , así como los documentos 
de interés público, relativos a sus competencias y funciones.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.2.13.1.5. Publicidad sobre la contratación. Las Comisiones anunciarán la 

-
te, mediante publicación en el  sin perjuicio del uso de cualquier otro medio.

Cuando de acuerdo con la normatividad se adelanten procesos de contratación directa, 

alcance, el plazo y el valor del contrato.
(Decreto 2696 de 2004, artículo 5°)

CAPÍTULO 2
AGENDA REGULATORIA

Artículo 2.2.13.2.1. Plan estratégico y agenda regulatoria. Las Comisiones de Regu-

En la agenda regulatoria anual se precisarán los temas o los asuntos con sus respectivos 
cronogramas, que serán avocados por la Comisión durante dicho lapso, con sujeción a lo 
dispuesto por la ley, sin perjuicio que la Comisión pueda avocar el conocimiento y trámite 
de asuntos no contemplados en la agenda.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 6°)
Artículo 2.2.13.2.2. Publicidad de la agenda regulatoria. Los proyectos de agenda 

fecha de la publicación.
El Comité de Expertos presentará ante la Sesión de Comisión la agenda regulatoria y 

Parágrafo. -

(Decreto 2696 de 2004, artículo 7°)
CAPÍTULO 3

RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 2.2.13.3.1. Elaboración, expedición y vigencia de resoluciones de carácter 

general. Para expedir resoluciones de carácter general, las Comisiones harán los análisis 
técnicos, económicos y legales pertinentes.

Se deberán conservar, junto con la decisión o propuesta, cuantos datos y documentos 
ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma o que puedan facilitar 
su interpretación.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 8°)
Artículo 2.2.13.3.2. Publicidad de proyectos de regulaciones. Las Comisiones harán 

expedición, todos los proyectos de resoluciones de carácter general que pretendan adoptar, 
excepto los relativos a fórmulas tarifarias, en cuyo caso se seguirá el procedimiento previs-
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del presente decreto.
Parágrafo. 

en los cuales las disposiciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables a 
resoluciones de carácter general.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 9°)
Artículo 2.2.13.3.3. Contenido mínimo del documento que haga públicos los pro-

yectos de regulación de carácter general, no tarifarios. Cuando se hagan públicos los 
proyectos de regulación de carácter general no tarifarios, se incluirán, por lo menos, los 
siguientes aspectos:

1. El texto del proyecto de resolución.
2. La invitación explícita para que los agentes, los usuarios, la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliados para todos los temas y la Superintendencia de Industria 
y Comercio en lo que concierne a la prevención y control de prácticas comerciales restric-
tivas de la competencia, remitan observaciones o sugerencias a la propuesta divulgada.

-
drá solicitarse información sobre el proyecto y hacer llegar las observaciones, reparos o 
sugerencias, indicando tanto la dirección ordinaria y el teléfono, como el fax y dirección 
electrónica si la hubiere.

4. El término para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias no podrá 

-
mente.

Parágrafo. 
de base para la toma de la decisión y los integrantes de cada Comisión evaluarán este 
documento y los comentarios, las informaciones, los estudios y las propuestas allegadas 
al procedimiento.

El documento que elaborará el Comité de Expertos de cada Comisión contendrá las 
razones por las cuales se aceptan o rechazan las propuestas formuladas y podrá agrupar las 
observaciones, sugerencias y propuestas alternativas en categorías de argumentos.

Cuando se expidan las resoluciones, en la parte motiva se hará mención del documen-
to en el cual cada Comisión revisó los comentarios recibidos y expuso las razones para 
aceptar o desechar las observaciones, reparos y sugerencias que no se hayan incorporado. 
Durante el día hábil siguiente al de la publicación de la resolución en el , se 

(Decreto 2696 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.2.13.3.4. Reglas especiales de difusión para la adopción de fórmulas tari-

farias con una vigencia de cinco años. Cuando cada una de las Comisiones adopte fórmu-
las tarifarias con una vigencia de cinco años, de acuerdo con lo establecido en los artículos 

1. Antes de doce (12) meses de la fecha prevista para que termine la vigencia de las 
fórmulas tarifarias, cada Comisión deberá poner en conocimiento de las entidades presta-
doras y de los usuarios, las bases sobre las cuales efectuará el estudio para determinar las 
fórmulas del período siguiente.

2. Las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas debe-
rán cubrir como mínimo los siguientes puntos:

2.1. Aspectos generales del tipo de regulación a aplicar;

2.3. Criterios para temas relacionados con costos y gastos;
2.4. Criterios relacionados con calidad del servicio;

2.6. Los demás criterios tarifarios contenidos en la ley.
3. Los resultados obtenidos del estudio que se adelante para la adopción de las fórmu-

por la respectiva Comisión, advirtiendo que son elementos de juicio para esta y que, en 
consecuencia, no la comprometen.

4. Tres (3) meses antes de la fecha prevista para que inicie el periodo de vigencia de las 
-

diente los proyectos de metodologías y de fórmulas, los estudios respectivos y los textos 
de los proyectos de resoluciones.

Adicionalmente, el Comité de Expertos deberá preparar un documento con una expli-
cación en lenguaje sencillo sobre el alcance de la propuesta de fórmulas tarifarias. Este 

-
cumento deberá contener una invitación para que los interesados consulten a través de la 

los estudios respectivos y los textos de los proyectos de resoluciones.

durante un período que comience en la misma fecha en que se remita la información a los 

propósitos el de lograr la participación de los usuarios.
La asistencia y las reglas para estas consultas son:
Serán convocadas por el Director Ejecutivo de la respectiva Comisión por lo menos 

realización, el plazo y los requisitos de inscripción.

Podrán intervenir los representantes de las personas prestadoras de los servicios objeto 
de la decisión; los vocales de los comités de control social de los servicios públicos que 
fueren debidamente acreditados; los representantes legales de las ligas o de las asocia-
ciones de consumidores; los representantes legales de las organizaciones gremiales; y los 
delegados de las universidades y centros de investigación y los usuarios.

Para intervenir, los interesados deberán inscribirse y radicar con una anticipación no 
inferior a dos (2) días hábiles a su realización, el documento que servirá de base para su 
exposición, el cual deberá relacionarse directamente con la materia objeto de la consulta 
pública.

La consulta será grabada y esta grabación se conservará como memoria de lo ocurrido.
Una vez terminada la consulta, el Secretario levantará una memoria escrita en la cual 

se incorporarán los documentos presentados y los principales puntos que fueron objeto de 
debate.

la toma de la decisión y los integrantes de cada Comisión evaluarán este documento, las 
memorias escritas de las consultas públicas, los comentarios, las informaciones, los estu-
dios y las propuestas allegadas al procedimiento.

El documento que elaborará el Comité de Expertos de cada Comisión contendrá las 
razones por las cuales se aceptan o rechazan las propuestas formuladas y evaluará las me-
morias escritas de las consultas públicas. Para tal efecto podrá agrupar las observaciones, 
sugerencias y propuestas alternativas en categorías de argumentos.

Cuando se expidan las resoluciones, en la parte motiva se hará mención del documento 
en el cual cada Comisión revisó los comentarios recibidos y expuso las razones para des-
echar las observaciones, reparos y sugerencias que no se hayan incorporado. Durante el día 
hábil siguiente al de la publicación de la resolución correspondiente en el , 

-
mación sobre las organizaciones que expresen su voluntad de colaborar con los usuarios 
para el entendimiento de los proyectos de resolución. El Sistema Único de Información 
divulgará los nombres y las direcciones de tales organizaciones, sin que la disponibilidad 
de esta información lo haga responsable por su idoneidad. Las relaciones entre tales or-
ganizaciones y los usuarios serán de exclusiva incumbencia de unas y otros y no generará 
responsabilidad alguna para el Sistema Único de Información, SUI.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 11)
Artículo 2.2.13.3.5. Compilación de regulaciones de carácter general. Con el pro-

pósito de facilitar la consulta de la regulación vigente de carácter general, sin que sea una 
-

vididas temáticamente, las resoluciones de carácter general que hayan sido expedidas. Se 
podrán establecer excepciones en esta compilación en el caso de resoluciones de carácter 
transitorio.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 12)
CAPÍTULO 4

INFORME DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS
Artículo 2.2.13.4.1. Informe de gestión y de resultados. A más tardar en el mes de 

marzo de cada año, las Comisiones rendirán cuentas de su respectiva gestión, para lo cual 
cada una elaborará un informe que describa las actividades desarrolladas durante el año 
anterior, la evaluación del cumplimiento de la agenda regulatoria anual, el estado de los 
procesos judiciales, la ejecución presupuestal, la contratación y otros temas de interés 
público.

Cada tres (3) años, el informe incluirá un estudio del impacto del marco regulatorio 
en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo. Dicho 
estudio será elaborado con Términos de Referencia propuestos por cada Comisión, que se-
rán sometidos a los mismos procedimientos de consulta previstos en el artículo 2.2.13.3.3., 
del presente decreto.

Cuando el informe de rendición de cuentas haya sido presentado ante la Sesión de 
Comisión por parte del Director Ejecutivo correspondiente, será remitido al Presidente de 
la República.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 13)
CAPÍTULO 5

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.13.5.1. Presentación de comentarios y sugerencias a proyectos de reso-

lución fuera de la Capital de la República. Los interesados que residan en una ciudad di-
ferente a la Capital de la República, pueden presentar sus comentarios o sugerencias a los 
proyectos de Resolución. Las Comisiones celebrarán convenios con la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios para que los comentarios o sugerencias sean recibidos 
a través de las dependencias regionales o seccionales de este organismo. En todo caso, los 
escritos deberán ser remitidos a la Comisión respectiva dentro de los términos previstos 
en el presente título.

(Decreto 2696 de 2004, artículo 14)
Artículo 2.2.13.5.2. Reglas de difusión en casos excepcionales. En los casos en que 

se presente disminución en los niveles de precipitación ocasionados por fenómenos natu-
-

resolución será publicada en la página web de la Comisión de Regulación de Agua Potable 
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lugar en los términos señalados en el presente título.
(Decreto 2696 de 2004, artículo 16; adicionado por el Decreto 5051 de 2009, artículo 1°)

LIBRO 3
DISPOSICIONES FINALES

TÍTULO ÚNICO
DEROGATORIA Y VIGENCIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este Decreto regula íntegramente las materias 

sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que versen sobre las mismas 
materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
guración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo, entre 
los cuales:

Decreto 089 de 2010, -
ción de Comunicaciones- CRC.

Decreto 093 de 2010, por el cual se adopta la estructura de la Agencia Nacional del 
Espectro, ANE, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2618 de 2012, -
gías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.

Decreto 032 de 2013, por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Informa-
ción Estatal.

2. No quedan cobijados por la derogatoria de que trata el presente artículo los decretos 
que incorporan reglamentos técnicos, en particular:

-

por la CRC.
3. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 

leyes marco.
4. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-

mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad, bajo el entendido de que 
sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2 Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el 
.

Publíquese y cúmplase.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
María Carolina Hoyos Turbay.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1058 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se designa un representante principal del Presidente de la República  
en la Junta Directiva de Metro Cali S. A.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

DECRETA:

-
tro Cali S. A., en reemplazo del doctor Ricardo Alberto Lenis Steffens. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Natalia Abello Vives.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001545 DE 2015
(mayo 26)

por la cual se asignan funciones para realizar los trámites necesarios para la 
implementación y puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

-

-

de las políticas y medidas de seguridad vial nacional. 

competencia transitoria para que, actuando en nombre de la Agencia Nacional de Seguridad 

Que para la implementación y puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional, de 
á -

entidad en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación, la expedición de 

presupuestales, entre otros.

corresponde ejercer transitoriamente la representación legal de la Agencia Nacional de 

funcionamiento de dicha Agencia.
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1988, establece la delegación como acto mediante 

el cual se puede transferir el ejercicio de funciones a empleados públicos del nivel directivo 
y asesor, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa.

misionalmente a la gestión interna de aspectos administrativos como aquellos relaciona-

ejercicio de las funciones del mismo carácter que hayan de realizarse para el inicio de la 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho, 

deben surtirse para la implementación y puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional 

designado en propiedad, es posesionado. 
Parágrafo. La delegación referida, incluye la facultad de asignar funciones transito-

de carácter contable o tributario requeridos para la creación y puesta en funcionamiento 
de la mencionada entidad.

Artículo 2°. La presente delegación surtirá efectos hasta la fecha en que sea nombrado en 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Natalia Abello Vives.
(C. F.).

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1079 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políti-
cas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que 
materializan en gran parte las decisiones del Estado.
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-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este Decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Único Reglamentario Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

LIBRO 1
ESTRUCTURA DEL SECTOR TRANSPORTE

PARTE 1
SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1
CABEZA DEL SECTOR

Artículo 1.1.1.1. Ministerio de Transporte. 
objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, pro-
yectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los 

(Decreto 087 de 2011, artículo 1°).
TÍTULO 2
FONDOS

Artículo 1.1.2.1. Fondo Nacional para la Reposición y Renovación del Parque Au-
tomotor del Servicio Público de Transporte Terrestre de Pasajeros. Es un ente con per-

se regirá por las normas del derecho privado, cuyo objeto es atender los requerimientos 

vehículos de servicio de transporte público colectivo terrestre de pasajeros con radio de 
acción metropolitano y/o urbano.

(Decreto 1485 de 2002, artículo 1°).
Artículo 1.1.2.2. Fondo Nacional de Seguridad Vial. Es una cuenta especial de la Na-

ción, sin personería jurídica, ni estructura administrativa, con independencia patrimonial, 

(Ley 1702 de 2013, artículo 7°).
TÍTULO 3

ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
Artículo 1.1.3.1.Consejo Consultivo de Transporte. Tendrá el carácter de cuerpo ase-

las políticas generales sobre el transporte y tránsito, así como en los planes, programas y 
proyectos que le correspondan conforme a los lineamientos que señalan las disposiciones 
pertinentes.

(Decreto 2172 de 1997, artículos 1° y 4º, literal a).
Artículo 1.1.3.2. Consejo consultivo de terminales de transporte. Es un organismo 

-

tre, en particular sobre su operación, así como los mecanismos para evaluar la calidad y 

(Decreto 2762 de 2001, artículo 21).
Artículo 1.1.3.3. Consejo consultivo de seguridad vial. Su función es la de informar 

los planes y las estrategias de seguridad vial, proponer acciones, debatir propuestas y lo-
grar el compromiso y alineamiento con los sectores público-privados en los objetivos y 
estrategias nacionales de seguridad vial.

(Ley 1702 de 2013, artículo 15.4).
Artículo 1.1.3.4. Comisión intersectorial de corredores logísticos. Es un organismo 

de importancia estratégica.
(Decreto 1478 de 2014, artículo 5°).
Artículo 1.1.3.5. Comisión Intersectorial de Seguridad Aeroportuaria. Es un orga-

nismo, el cual tiene entre sus funciones la formulación de políticas, principios, métodos, 
procedimientos y medidas generales en materia de seguridad aeroportuaria.

(Decreto 1400 de 2002, artículo 2°, parágrafo).
Artículo 1.1.3.6. Comité de Coordinación permanente entre el Ministerio de Trans-

porte y la Dirección General Marítima, DIMAR. Es el organismo integrado por funcio-

que tiene entre sus funciones revisar los diferentes temas que sobre transporte marítimo 
se presenten.

(Decreto 804 de 2001, artículos 2° y 58).
PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1

ENTIDADES ADSCRITAS
Artículo 1.2.1.1. Instituto Nacional de Vías - INVIAS. Tiene por objeto la ejecución de 

las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada 
-

(Decreto 2618 de 2013, artículo 1°).
Artículo 1.2.1.2. Agencia Nacional de Infraestructura. Tiene por objeto planear, 

coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesio-
nes y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de 
proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando 

(Decreto 4165 de 2011, artículo 3°).
Artículo 1.2.1.3. Aeronáutica Civil - Aerocivil. Tiene como objetivo garantizar el de-

sarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de 
-

tales en materia económico-social y de relaciones internacionales.
(Decreto 260 de 2004, artículo 3°).
Artículo 1.2.1.4. Superintendencia de Puertos y Transporte. Tiene por objeto ejercer 

las funciones de inspección, control y vigilancia que le corresponden al Presidente de la 
República como Suprema Autoridad Administrativa, en materia de puertos de conformi-

(Decreto 1016 de 2000, artículo 3°).
Artículo 1.2.1.5. Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV. Tiene por objeto la 

-
cional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de las estrategias, 
los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de 

(Ley 1702 de 2013, artículo 3°).
Artículo 1.2.1.6. Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT. 

Tiene por objeto planear el desarrollo de la infraestructura de transporte de manera in-
tegral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector transporte, para 
promover la competitividad, conectividad, movilidad y desarrollo en el territorio nacional 
en materia de infraestructura de transporte, así como consolidar y divulgar la información 
requerida para la formulación de política en materia de infraestructura de transporte.

(Decreto 946 de 2014, artículo 2°).
Artículo 1.2.1.7. Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte - CRIT. 

-
vicios de transporte y de la infraestructura de transporte, cuando se presenten fallas de 

y evitar el abuso de posición dominante.
(Decreto 947 de 2014, artículo 2°).

LIBRO 2
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR

PARTE 1
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.1.1.1 Objeto. El objeto de este Decreto es compilar la normatividad expe-
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el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de 
las leyes del sector transporte.

Artículo 2.1.1.2 . El presente Decreto aplica a las entidades del 
sector transporte y rige en todo el territorio nacional.

TÍTULO 2
DEFINICIONES

Artículo 2.1.2.1. Para la interpretación y aplicación del pre-

• Actividad transportadora de conformidad con el artículo 6° de la Ley 336 de 1996, 
se entiende por actividad transportadora un conjunto organizado de operaciones tendientes 
a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, 
utilizando uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las 

-
porte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o co-
sas, por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y 
seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica.

privado es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas 
dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales o jurídicas.

Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá 
realizarse con empresas de transporte público legalmente constituidas y debidamente habi-
litadas.

(Decretos 170, 171, 172, 173 y 175 de 2001, artículos 3°, 4º y 5° y Decreto 3109 de 
1997, artículo 2°).

PARTE 2
REGLAMENTACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE

TÍTULO 1
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR

Artículo 2.2.1.1. Para la inter-

• Demanda total existente de transporte: es el número de pasajeros que necesita movi-
lizarse en una ruta o un sistema de rutas y en un período de tiempo.

• Demanda insatisfecha de transporte: es el número de pasajeros que no cuentan con 
servicio de transporte para satisfacer sus necesidades de movilización dentro de un sector 

oferta autorizada.
• Determinación del número de habitantes: se establece teniendo en cuenta el último 

censo de población adelantado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica, DANE.

• Edad del equipo automotor: es el cálculo resultante de la diferencia entre el año que 
sirve de base para la evaluación, estudio o análisis y el año del modelo del vehículo.

• Edad del parque automotor: es el promedio ponderado de la edad de todo el equipo 
de la empresa, independiente de la clase de vehículo.

• Frecuencia de despacho: es el número de veces por unidad de tiempo en que se repite 
la salida de un vehículo.

ofrecidas a los usuarios, en un período de tiempo y en una ruta determinada.
• Paz y salvo: es el documento que expide la empresa de transporte al propietario 

del vehículo en el que consta la inexistencia de obligaciones derivadas exclusivamente del 
contrato de vinculación.

• Plan de rodamiento: es la programación para la utilización plena de los vehículos vin-
culados a una empresa para que de manera racional y equitativa cubran la totalidad de rutas 
y despachos autorizados y/o registrados, contemplando el mantenimiento de los mismos.

• Sistema de rutas: es el conjunto de rutas necesarias para satisfacer la demanda de 

• Tarifa: es el precio que pagan los usuarios por la utilización del servicio público de 
transporte.

• Tiempo de recorrido: es el que emplea un vehículo en recorrer una ruta entre el origen 
y destino, incluyendo los tiempos de parada.

ingreso al casco urbano de un municipio.
(Decretos 170, 171, 172, 173 y 175 de 2001, artículo 7° y Decreto 348 de 2015, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.2. Homologación. Decreto 

 
importados, ensamblados o producidos en el país, que estén destinados al servicio público 
de transporte de pasajeros, de carga y/o mixto, igualmente para los destinados al servicio 
particular o privado de carga.

(Decreto 491 de 1996, artículo 1°).
CAPÍTULO 1

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Dis-
trital y Municipal de Pasajeros

Artículo 2.2.1.1.1. Objeto y principios. El presente Capítulo tiene como objeto regla-
mentar la habilitación de las Empresas de Transporte Público Colectivo Terrestre Automo-

-
rios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre 
competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se aplicarán las restriccio-
nes establecidas por la ley y los Convenios Internacionales.

(Decreto 170 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.1.2. . Las disposiciones contenidas en el presente 

Capítulo se aplicarán integralmente a la modalidad de transporte público colectivo terres-

(Decreto 170 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.1.3. Servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de 

pasajeros. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte 
legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, a través de un contra-
to celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo 
de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más rutas 
legalmente autorizadas.

(Decreto 170 de 2001, artículo 6).
Artículo 2.2.1.1.4. Para la interpretación y aplicación del presente Capí-

• Frecuencias disponibles: son los despachos establecidos en los estudios de demanda 
que no han sido autorizados.

sin alterar el número total autorizado.
• Nivel de servicio: son las condiciones de calidad bajo las cuales la empresa presta el 

capacidad, disponibilidad y comodidad de los equipos, la accesibilidad de los usuarios al 
servicio, régimen tarifario y demás circunstancias o servicios que previamente se conside-
ren determinantes, tales como paraderos y terminales.

• Ruta: es el trayecto comprendido entre un origen y un destino, unidos entre sí por una 
vía, con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias, 
paraderos y demás aspectos operativos.

• Utilización vehicular: es la relación que existe, en términos porcentuales, entre el 
número de pasajeros que moviliza un vehículo y el número de sillas que ofrece.

(Decreto 170 de 2001, artículo 7°).
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.1.1.1.1. . Para los efectos previstos en este Capítulo la acti-

Según el nivel de servicio:
-

do con la demanda y cuyos términos de servicio y costo lo hacen accesible a todos los 
usuarios;

b) Lujo. El que ofrece a los usuarios mayores condiciones de comodidad y accesibili-
dad, en términos de servicio y cuyas tarifas son superiores a las del servicio básico.

Según el radio de acción:
-

tituida por la ley;

municipio. Comprende el área urbana, suburbana y rural y los distritos indígenas de la 
respectiva jurisdicción.

(Decreto 170 de 2001, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.1.1.2. Servicio regulado. La prestación del servicio de transporte me-

tropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado. La autoridad competente de-
-

ladas en este Capítulo.
(Decreto 170 de 2001, artículo 9°).

SECCIÓN 2
Autoridades competentes

Artículo 2.2.1.1.2.1. Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte com-
petentes las siguientes:

los que estos deleguen tal atribución.

autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, 
coordinada y concertada.

No se podrá prestar el servicio de transporte público de esta modalidad en un radio de 
acción diferente al autorizado.

Las autoridades de transporte metropolitanas, municipales y/o distritales, no podrán 
autorizar servicios de transporte por fuera del territorio de su jurisdicción, so pena de in-
currir en causal de mala conducta.

(Decreto 170 de 2001, artículo 10).
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Artículo 2.2.1.1.2.2. Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la 
prestación del servicio estará a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales y/o muni-
cipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función.

(Decreto 170 de 2001, artículo 11).
SECCIÓN 3
Habilitación

Artículo 2.2.1.1.3.1. Habilitación. Las empresas legalmente constituidas, interesadas 
en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Colectivo de Pasajeros en el radio de 

operar.
La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en 

la modalidad solicitada. Si la empresa, pretende prestar el servicio de transporte en una 
modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad, 
los requisitos de habilitación exigidos.

(Decreto 170 de 2001, artículo 12).
Artículo 2.2.1.1.3.2. Empresas nuevas. Ninguna empresa nueva podrá entrar a operar 

hasta tanto la autoridad competente además de otorgarle la habilitación, le asigne las rutas 
y frecuencias a servir. Cuando las autoridades de control y vigilancia constaten la presta-
ción del servicio sin autorización, tanto la habilitación como los servicios se negarán y no 
podrá presentarse nueva solicitud antes de doce (12) meses.

(Decreto 170 de 2001, artículo 13).
Artículo 2.2.1.1.3.3. Requisitos. Para obtener habilitación en la modalidad del Ser-

-

1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita por el represen-
tante legal.

-
-

rrolla la industria del transporte.
3. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección.
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la prepa-

ración especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, profesional, 
técnico y tecnólogo contratado por la empresa.

de vinculación del parque automotor que no sea propiedad de la empresa. De los vehículos 
propios, se indicará este hecho.

6.Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual prestará 
el servicio, con indicación del nombre y número de cédula del propietario, clase, marca, 

del fondo de reposición del parque automotor con que contará la empresa.

revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con los 
cuales prestará el servicio.

notas. Las empresas nuevas sólo requerirán el balance general inicial.
11. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación correspondiente a 

los dos (2) últimos años gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se 
encuentra obligada a cumplirla.

12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el valor 
resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el número de unida-

(Automóvil, campero, camioneta)

vigente en el momento de cumplir el requisito.
El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de la 

concordantes vigentes.
Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas habilitadas ajustarán 

el capital o patrimonio líquido de acuerdo con la capacidad transportadora máxima con la 

-
cieros, pero sí a la comprobación del pago del capital o patrimonio líquido.

13. Copia de las Pólizas de Seguros de responsabilidad civil contractual y extracon-
tractual exigidas en el presente Capítulo.

14. Comprobante de la consignación a favor de la Autoridad de Transporte Compe-
tente por el pago de los derechos que se causen debidamente registrados por la entidad 
recaudadora.

Parágrafo 1°°. -

ajustados a las normas contables y tributarias en los dos (2) últimos años y el cumplimien-
-

a la respectiva asamblea o junta de socios, durante los mismos años.
Parágrafo 2°°. Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos establecidos en 

-
dos a partir de la ejecutoria de la resolución que le otorga la habilitación so pena que esta 
sea revocada.

(Decreto 170 de 2001, artículo 15).
Artículo 2.2.1.1.3.4. Plazo para decidir. Presentada la solicitud de habilitación, la 

días hábiles para decidir.
La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se espe-

pagado patrimonio líquido, radio de acción y modalidad de servicio.
(Decreto 170 de 2001, artículo 16).
Artículo 2.2.1.1.3.5. Vigencia de la habilitación. Sin perjuicio de las disposiciones 

subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.
Las autoridades metropolitanas, distritales o municipales competentes podrán en cual-

la habilitación.
Parágrafo. En todos aquellos casos de transformación, fusión, absorción, o incorpora-

ción, la empresa comunicará este hecho a la autoridad de transporte competente, adjuntan-

(Decreto 170 de 2001, artículo 17).
Artículo 2.2.1.1.3.6. Suministro de información. Las empresas deberán tener perma-

nentemente a disposición de la autoridad de transporte competente las estadísticas, libros 

(Decreto 170 de 2001, artículo 18).
Artículo 2.2.1.1.3.7. 

pagado o patrimonio líquido conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3.3 numeral 12 
del presente decreto.

(Decreto 170 de 2001, artículo 65).
SECCIÓN 4

Seguros
Artículo 2.2.1.1.4.1. Pólizas. -

digo de Comercio las Empresas de Transporte Público Colectivo Terrestre Automotor de 

deberán tomar con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pó-
lizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare de 
los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguien-
tes riesgos:

b) Incapacidad permanente;
c) Incapacidad temporal;

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos, los 
siguientes riesgos:

b) Daños a bienes de terceros;

(Decreto 170 de 2001, artículo 19).
Artículo 2.2.1.1.4.2. Vigencia de los seguros. La vigencia de los seguros contem-

plados en este Capítulo, será condición para la operación de los vehículos legalmente 
vinculados a las empresas autorizadas para la prestación del servicio en esta modalidad 
de transporte.

La compañía de seguros que ampare a la empresa con relación a los seguros de que trata 
la presente Capítulo deberá informar a la autoridad de transporte competente la terminación 
automática del contrato de seguros por mora en el pago de la prima o la revocación unilateral 

(Decreto 170 de 2001, artículo 21).
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Artículo 2.2.1.1.4.3. Fondos de responsabilidad. Sin perjuicio de la obligación de 
obtener y mantener vigentes las pólizas de seguros señaladas en el presente Capítulo, 
las empresas de transporte podrán constituir fondos de responsabilidad como mecanis-
mo complementario para cubrir los riesgos derivados de la prestación del servicio, cuyo 
funcionamiento, administración, vigilancia y control lo ejercerá la Superintendencia Fi-
nanciera o la entidad de inspección y vigilancia que sea competente según la naturaleza 
jurídica del fondo.

(Decreto 170 de 2001, artículo 22).
Artículo 2.2.1.1.4.4. Obligatoriedad de los seguros. Las pólizas de seguros señaladas 

en el presente Capítulo se exigirán a todas las empresas, con licencia de funcionamiento 
vigente o que se encuentren habilitadas y serán en todo caso requisito y condición nece-
saria para la prestación del servicio de transporte por parte de sus vehículos vinculados o 
propios.

(Decreto 170 de 2001, artículo 63).
SECCIÓN 5

Prestación del servicio
Artículo 2.2.1.1.5.1. Radio de acción. El radio de acción de las empresas que se ha-

según el caso. La autoridad competente adjudicará los servicios de transporte únicamente 
dentro del territorio de la respectiva jurisdicción.

(Decreto 170 de 2001, artículo 23).
Artículo 2.2.1.1.5.2. Prestación del servicio. La prestación de este servicio público 

de transporte estará sujeta a la expedición de un permiso o la celebración de un contrato 
de concesión o de operación suscrito por la autoridad competente, como resultado de un 
proceso licitatorio efectuado en las condiciones establecidas en el presente Capítulo.

Parágrafo. El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable y 

(Decreto 170 de 2001, artículo 24).
Artículo 2.2.1.1.5.3. Autorización de nuevos servicios. 

años. En los términos de referencia del concurso se establecerán objetivos de calidad y 
excelencia en el servicio, que en caso de ser cumplidos por la empresa le permitan prorro-
gar de manera automática y por una sola vez el permiso hasta por el término inicialmente 
adjudicado.

Los objetivos de calidad y excelencia estarán determinados por parámetros como la 
disminución de la edad del parque automotor, la optimización de los equipos de acuerdo 
con la demanda, la utilización de tecnologías limpias y otros parámetros que contribuyan a 

(Decreto 170 de 2001, artículo 25).
Artículo 2.2.1.1.5.4. Licitación pública. La autorización para la prestación del servi-

cio público de transporte colectivo de pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital 
y municipal en una ruta o sistema de rutas será el resultado de una licitación pública, en 
la que se garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada para la creación de nuevas 
empresas.

(Decreto 170 de 2001, artículo 26).
Artículo 2.2.1.1.5.5. Determinación de las necesidades de movilización. La Autori-

medidas conducentes a satisfacer las necesidades insatisfechas de movilización.
Para el efecto se deben adelantar los estudios que determinen la demanda de moviliza-

ción, realizados o contratados por la autoridad competente. Hasta tanto la Comisión de Re-
gulación de Infraestructura y Transporte señale las condiciones generales bajo las cuales 
se establezcan la demanda insatisfecha de movilización, los estudios deberán desarrollarse 

Cuando los estudios no los adelante la Autoridad de Transporte Competente serán ela-
-

por la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte.
(Decreto 170 de 2001, artículo 27).
Artículo 2.2.1.1.5.6. Reposición vehículos de transporte colectivo y/o mixto. El artí-

culo 138 del , fundamentado en el artículo 6° de la  1993, 
se aplica a los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de pasajeros 
y/o mixto, con radio de acción metropolitano y/o urbano. Por tanto las autoridades de 
transporte y tránsito competentes, velarán porque se cumpla su retiro del servicio de acuer-
do con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 6º de la mencionada ley.

Parágrafo. Queda prohibido en todo el territorio nacional la repotenciación, habilita-
ción, adecuación, o similar que busque la extensión de la vida útil determinada por la ley 
para los vehículos destinados al servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto en esta 
modalidad.

(Decreto 491 de 1996, artículo 2°).
SECCIÓN 6

Procedimiento para la adjudicación de rutas y frecuencias en el servicio básico
Artículo 2.2.1.1.6.1. Apertura de la licitación. Determinadas las necesidades de nue-

vos servicios de movilización, la autoridad de transporte competente ordenará iniciar el 
trámite licitatorio, el cual deberá estar precedido del estudio y de los términos de referen-
cia correspondientes.

Los términos de referencia establecerán los aspectos relativos al objeto de la licita-
ción, fecha y hora de apertura y cierre, requisitos que deberán llenar los proponentes, tales 
como: las rutas disponibles, frecuencias, clase y número de vehículos, nivel de servicio, 
determinación y ponderación de los factores para la evaluación de las propuestas, término 
para comenzar a prestar el servicio, su regulación jurídica, derechos y obligaciones de los 
adjudicatarios y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren 
necesarias para garantizar reglas objetivas y claras.

Los términos de referencia deberán establecer un plazo de duración del permiso, con-
trato de operación o concesión y las condiciones de calidad y excelencia en que se prestará 
el servicio.

(Decreto 170 de 2001, artículo 28).
Artículo 2.2.1.1.6.2. Evaluación de las propuestas. La evaluación de las propuestas 

para el efecto señale la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte.

tengan por objeto la prestación del Servicio Público de Transporte, las cuales tendrán pre-
lación en la asignación de servicios cuando se encuentren en igualdad de condiciones con 
otras empresas interesadas.

(Decreto 170 de 2001, artículo 29).
Artículo 2.2.1.1.6.3. Procedimiento. Hasta que la Comisión de Regulación de Infraes-

tructura y Transporte determine otro procedimiento para la adjudicación de rutas y hora-
rios la Autoridad de Transporte Competente atenderá el siguiente:

1. Determinación de las necesidades del servicio por parte de la autoridad de transporte 
competente.

2. Apertura de licitación pública por parte de la autoridad de transporte competente.
3. Adjudicación de servicios.
La apertura de la licitación y la adjudicación de servicios serán de conformidad con el 

siguiente procedimiento:
1. La resolución de apertura deberá estar precedida del estudio mencionado anterior-

mente y de la elaboración de los términos de referencia.
2. Los términos de referencia, entre otros aspectos, determinarán los relativos al objeto 

del concurso, requisitos que deben llenar los proponentes, plazo del concurso, las rutas, 
sistemas de rutas o áreas de operación disponibles, frecuencias a servir, clase y número 
de vehículos, nivel de servicio, reglas y criterios para la evaluación de las propuestas y 
el otorgamiento del permiso, la determinación y ponderación de los factores objetivos de 
selección, término para comenzar a prestar el servicio, su regulación jurídica, derechos y 
obligaciones de los adjudicatarios.

3. La evaluación de las propuestas se hará en forma integral y comparativa, teniendo 
en cuenta entre otros, los siguientes factores básicos de selección:

• Ficha técnica de revisión y mantenimiento preventivo de cada uno de los vehículos 

con la siguiente fórmula:

Donde:

Se otorga este puntaje a las empresas que no hayan sido sancionadas mediante actos 
administrativos debidamente ejecutoriados, durante los últimos dos (2) años anteriores a 
la publicación de las rutas.

que las empresas puedan ser tenidas en cuenta en el proceso de adjudicación.
-

       

       2

un porcentaje de participación con base en la siguiente fórmula:

Ei
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Donde:

6. El total de frecuencias a adjudicar se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de 
participación obtenido así:

En caso que dos o más empresas obtengan igual número de puntos se le adjudicará a 
aquella que tenga el mayor puntaje en el factor de edad promedio de la totalidad del parque 

en el factor seguridad.

propuesta expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia e indicarán su vigencia, la cual no podrá ser inferior al término del concurso y 

El valor asegurado será el equivalente al producto de la tarifa correspondiente para la 
ruta que se concursa, por la capacidad transportadora total del vehículo requerido, por el 
número total de horarios concursados, por el plazo del concurso, así:

Dónde: 

Cuando se presenten propuestas para servir más de una (1) ruta, el valor de la póliza se 
liquidará para cada una de las rutas.

-
blicarán avisos por una sola vez, simultáneamente en dos (2) periódicos de amplia circula-
ción local, el día martes, en un tamaño no inferior a 1/12 de página. Las empresas podrán 

autorizado la autoridad de transporte competente evaluará la prestación del servicio de 

empresa continúa o no con la prestación del servicio autorizado.

correspondiente, la autoridad competente hará efectivo el valor de la garantía constituida 
para responder por la seriedad de la propuesta. En este evento la autoridad de transporte 

propuesta sea igualmente favorable para la prestación del servicio.
Parágrafo 1°. Los estudios técnicos que sobre disponibilidad de rutas y frecuencias de 

servicio efectúen las autoridades metropolitanas, distritales y/o municipales de transporte 

adjudicación.
Parágrafo 2°. 

-
cidos y reglamentar los términos de calidad y excelencia que debe alcanzar la empresa para 

Regulación de Infraestructura y Transporte.
(Decreto 170 de 2001, artículo 30).
Artículo 2.2.1.1.6.4. Servicio de lujo. -

su jurisdicción y someterá su adjudicación a la celebración de un contrato de concesión.
(Decreto 170 de 2001, artículo 31).

SECCIÓN 7
Alternativas de acceso al servicio

Artículo 2.2.1.1.7.1. Las empresas de transporte que tengan auto-

la ruta original, ya sea por exceso o por defecto y no podrá desplazarse más de un terminal. La 

la necesidad de atender una demanda de usuarios insatisfecha.
(Decreto 170 de 2001, artículo 32).
Artículo 2.2.1.1.7.2. Cambio de nivel de servicio. La empresa podrá solicitar el cam-

bio de nivel de servicio, siempre y cuando se mantenga dentro de la misma al menos en 

Parágrafo. Para los efectos señalados en los artículos anteriores la autoridad munici-
pal deberá publicar la petición de la empresa interesada en un diario de amplia circulación 
local a costa de la misma, para que las empresas que se sientan afectadas puedan oponerse 
a las pretensiones de la solicitante.

hábiles siguientes a la publicación. Si prospera la oposición se negará la solicitud.
(Decreto 170 de 2001, artículo 33).
Artículo 2.2.1.1.7.3. Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en 

el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.
(Decreto 170 de 2001, artículo 34).

SECCIÓN 8
Alternativas en la operación y en la prestación del servicio

Artículo 2.2.1.1.8.1. Es aquella que comunica municipios contiguos 

prestación del servicio, los equipos y las tarifas sean semejantes a los del servicio urbano.

de las autoridades locales en materia de transporte de los municipios involucrados, quienes 
propondrán una decisión integral de transporte en cuanto a las características de prestación 

(Decreto 170 de 2001, artículo 35).
Artículo 2.2.1.1.8.2. Convenios de colaboración empresarial. La autoridad competente 

-
poral o asociación entre empresas habilitadas, encaminados a la racionalización del uso del 

Los convenios se efectuarán exclusivamente sobre servicios previamente autorizados 
a alguna de las empresas involucradas, quien para todos los efectos será la responsable de 
la prestación adecuada del servicio.

Igualmente se autorizarán convenios cuando varias empresas conformen consorcios o 
sociedades comerciales administradoras y/o operadoras de sistemas o subsistemas de rutas 
asignados previamente a ellas.

Parágrafo. En caso de disolución de la unión empresarial, cada empresa continuará 
prestando la ruta o servicios que tenía autorizado antes de constituirla.

(Decreto 170 de 2001, artículo 36).
Artículo 2.2.1.1.8.3. Autorización a propietarios. La autoridad de transporte compe-

tente podrá autorizar hasta por el término de seis (6) meses a los propietarios de los vehícu-
los vinculados a una empresa cuya habilitación haya sido cancelada o que con licencia de 
funcionamiento prorrogada no obtuvieron habilitación, para seguir prestando el servicio 
público de transporte en las rutas autorizadas a la empresa.

En un término improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de 

vehículos vinculados a la empresa podrán solicitar y obtener habilitación para operar los 
mismos servicios autorizados a la empresa cancelada, sin necesidad de efectuar el proce-
dimiento establecido para la adjudicación de rutas y horarios.

Si en el término señalado, los propietarios de los vehículos no presentan la solicitud de 
habilitación, las rutas y horarios serán adjudicados mediante licitación pública. Los vehí-
culos referidos tendrán prelación para llenar la nueva capacidad transportadora autorizada 
a la empresa adjudicataria.

Cuando los nuevos servicios de transporte sean adjudicados mediante un Contrato de 

(Decreto 170 de 2001, artículo 37).
Artículo 2.2.1.1.8.4. Corredores complementarios. Para satisfacer demandas de trans-

diseñar y autorizar corredores complementarios de transporte y someterá su otorgamiento 
a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión según el caso.

(Decreto 170 de 2001, artículo 38).
Artículo 2.2.1.1.8.5. Prohibición de habilitar empresas de transporte con vehículos 

particulares. Las autoridades metropolitanas, distritales y/o municipales competentes no po-
drán habilitar bajo ninguna circunstancia empresas de transporte con vehículos particulares.

(Decreto 170 de 2001, artículo 39).
Artículo 2.2.1.1.8.6. Abandono de rutas. Se considera abandonada una ruta cuando se 

no inicia su prestación en el término señalado en el acto administrativo correspondiente.
Cuando se compruebe que la empresa de transporte abandona una ruta adjudicada, 

permiso, reducirá la capacidad transportadora autorizada y procederá a la apertura de la 
licitación pública correspondiente.

(Decreto 170 de 2001, artículo 40).
Artículo 2.2.1.1.8.7. Desistimiento de servicios. Cuando una empresa considere que 

no está en capacidad de servir total o parcialmente los servicios autorizados, así lo mani-
festará a la autoridad competente solicitando que se decrete la vacancia de los mismos.

Decretada la vacancia, la autoridad competente juzgará la conveniencia o inconvenien-
cia de ofertar dichos servicios.

(Decreto 170 de 2001, artículo 41).
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SECCIÓN 9
Capacidad transportadora

Artículo 2.2.1.1.9.1. La capacidad transportadora es el número de vehí-
culos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios auto-
rizados.

-

vehículo, incluyéndose dentro de este porcentaje los vehículos adquiridos bajo arrenda-

Para las empresas de economía solidaria, este porcentaje podrá demostrarse con vehí-
culos de propiedad de sus cooperados.

Si la capacidad transportadora autorizada a la empresa se encuentra utilizada a su 
máximo, solamente será exigible el cumplimiento del porcentaje de propiedad de la mis-
ma, cuando a la empresa le autoricen nuevos servicios.

En aquellas ciudades donde se encuentre suspendido el ingreso de vehículos por in-

política y se adjudiquen nuevos servicios.
(Decreto 170 de 2001, artículo 42).
Artículo 2.2.1.1.9.2. Fijación de capacidad transportadora. La autoridad competente 

servicios autorizados.
La capacidad transportadora máxima total no podrá ser superior a la capacidad mínima 

El parque automotor no podrá estar por fuera de los límites de la capacidad transporta-

requiere el incremento.
(Decreto 170 de 2001, artículo 43).
Artículo 2.2.1.1.9.3. Racionalización. -

lización en el uso de los equipos la asignación de clase de vehículo con el que se prestará 
el servicio se agrupará según su capacidad así:

Para el cambio del grupo de los vehículos autorizados en una ruta, se tendrán en cuenta 
las siguientes equivalencias:

de uno (1) a uno (1).

de tres (3) a dos (2).
(Decreto 170 de 2001, artículo 44)
Artículo 2.2.1.1.9.4. Las rutas autorizadas con anterioridad 

rutas asignadas de acuerdo con los grupos señalados, así:

(Decreto 170 de 2001, artículo 45).
SECCIÓN 10

Vinculación y desvinculación de equipos
Artículo 2.2.1.1.10.1. Equipos. Las empresas habilitadas para la prestación del servi-

cio público de Transporte Público Colectivo, Terrestre Automotor de Pasajeros del radio 
-

trados para dicho servicio.
(Decreto 170 de 2001, artículo 46).
Artículo 2.2.1.1.10.2. Vinculación. La vinculación de un vehículo a una empresa de 

transporte público es la incorporación de este al parque automotor de dicha empresa. Se 
formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la 

-
dad de transporte competente.

(Decreto 170 de 2001, artículo 47).
Artículo 2.2.1.1.10.3. Contrato de vinculación. El contrato de vinculación del equipo 

se regirá por las normas del derecho privado debiendo contener como mínimo las obli-
gaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes, causales de terminación y 
preavisos requeridos para ello, así como aquellas condiciones especiales que permitan 

Igualmente el clausulado del contrato deberá contener en forma detallada los ítems que 
conformarán los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su periodicidad. De 
acuerdo con esta, la empresa expedirá al propietario del vehículo un extracto que contenga 
en forma discriminada los rubros y montos cobrados y pagados, por cada concepto.

el contrato de vinculación lo suscribirá el poseedor del vehículo o locatario, previa autori-
zación expresa del represente legal de la sociedad de leasing.

Los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada, se entenderán vincula-
dos a la misma, sin que para ello sea necesario la celebración del contrato de vinculación.

(Decreto 170 de 2001, artículo 48).
Artículo 2.2.1.1.10.4. Desvinculación de común acuerdo. Cuando exista acuerdo 

para la desvinculación del vehículo, la empresa y el propietario o poseedor del vehículo, 
en forma conjunta, informarán por escrito a la autoridad competente y esta procederá a 
efectuar el trámite correspondiente desvinculando el vehículo y cancelando la respectiva 
tarjeta de operación.

(Decreto 170 de 2001, artículo 49).
Artículo 2.2.1.1.10.5. Desvinculación administrativa por solicitud del propietario. 

-
vinculación del vehículo, el propietario podrá solicitar ante la autoridad de transporte com-
petente la desvinculación, invocando alguna de las siguientes causales, imputables a la 
empresa:

1. El Trato discriminatorio en el plan de rodamiento señalado por la empresa.
2. El Cobro de sumas de dinero por conceptos no pactados en el contrato de vincula-

ción.
3. El no gestionar oportunamente los documentos de transporte, a pesar de haber reu-

nido la totalidad de requisitos exigidos en el presente Capítulo.
Parágrafo. El propietario interesado en la desvinculación de un vehículo de una em-

presa de transporte, no podrá prestar sus servicios en otra empresa hasta tanto no le haya 
sido autorizada.

(Decreto 170 de 2001, artículo 50).
Artículo 2.2.1.1.10.6. Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa. 

-
vinculación del vehículo, el representante legal de la empresa podrá solicitar a la autoridad 
de transporte competente la desvinculación, invocando alguna de las siguientes causales, 
imputables al propietario del vehículo:

1. No cumplir con el plan de rodamiento registrado por la empresa ante la autoridad 
competente.

2. No acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad de los requisitos exigidos 
en el presente Capítulo para el trámite de los documentos de transporte.

3. No cancelar oportunamente a la empresa los valores pactados en el contrato de 
vinculación.

4. Negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo, de acuerdo con el plan 
señalado por la empresa.

Parágrafo 1°. La empresa a la cual está vinculado el vehículo, tiene la obligación de 
permitir que continúe trabajando en la misma forma en que lo venía haciendo hasta que se 
decida sobre la solicitud de desvinculación.

Parágrafo 2°. Si con la desvinculación solicitada afecta la capacidad transportadora 
mínima exigida a la empresa, ésta tendrá un plazo de seis (6) meses improrrogables, con-

en su parque automotor.
Si en ese plazo no sustituye el vehículo, se procederá a ajustar la capacidad transporta-

dora de la empresa, reduciéndola en esta unidad.
(Decreto 170 de 2001, artículo 51).
Artículo 2.2.1.1.10.7. Procedimiento. Para efectos de la desvinculación administrati-

va establecida en los artículos anteriores, se deberá observar el siguiente procedimiento:
1. Petición elevada ante la autoridad de transporte competente indicando las razones 

por las cuales se solicita la desvinculación, adjuntando copia del contrato de vinculación 
y las pruebas respectivas.

2. Traslado de la solicitud de desvinculación al representante legal de la empresa o al 

por escrito sus descargos y para que presente las pruebas que pretende hacer valer.

La Resolución que ordena la desvinculación del automotor reemplazará el paz y salvo 
que debe expedir la empresa, sin perjuicio de las acciones civiles y comerciales que se 
desprendan del contrato de vinculación.

(Decreto 170 de 2001, artículo 52).
Artículo 2.2.1.1.10.8. Pérdida, hurto o destrucción total de un vehículo. En el evento 

de pérdida, hurto o destrucción del vehículo, su propietario tendrá derecho a remplazarlo 
por otro, bajo el mismo contrato de vinculación dentro del término de un (1) año contado a 
partir de la fecha en que ocurrió el hecho. Si el contrato de vinculación vence antes de este 
término, se entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año.

En el entretanto y para efectos de la capacidad mínima exigida a la empresa, no se 
tendrá en cuenta este vehículo.

(Decreto 170 de 2001, artículo 53).
Artículo 2.2.1.1.10.9. Cambio de empresa. La empresa a la cual se vinculará el vehí-

culo debe acreditar ante la autoridad de transporte competente los requisitos establecidos 
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de la cual se desvincula o el pronunciamiento de la autoridad administrativa o judicial 
competente.

transportadora de la empresa a la cual se pretende vincular el vehículo y expedirá la res-
pectiva tarjeta de operación.

(Decreto 170 de 2001, artículo 54).
SECCIÓN 11

Tarjeta de operación
Artículo 2.2.1.1.11.1. La tarjeta de operación es el documento único que 

autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasa-
jeros bajo la responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con los servicios 
autorizados.

(Decreto 170 de 2001, artículo 55).
Artículo 2.2.1.1.11.2. Expedición. La autoridad de transporte competente expedirá la 

tarjeta de operación únicamente a los vehículos legalmente vinculados a las empresas de 
transporte público debidamente habilitadas, de acuerdo con la capacidad transportadora 

(Decreto 170 de 2001, artículo 56).
Artículo 2.2.1.1.11.3. Vigencia de la tarjeta de operación. La tarjeta de operación se 

condiciones exigidas a la empresa para el otorgamiento de la habilitación.
(Decreto 170 de 2001, artículo 57).
Artículo 2.2.1.1.11.4. Contenido. La tarjeta de operación contendrá, al menos, los 

siguientes datos:
1. De la empresa: razón social o denominación, sede y radio de acción.
2. Del vehículo: clase, marca, modelo, número de la placa, capacidad y tipo de com-

bustible.

la autoridad que la expide.
Parágrafo. 

(Decreto 170 de 2001, artículo 58).
Artículo 2.2.1.1.11.5. Requisitos para su obtención o renovación. Para obtener o re-

novar la tarjeta de operación, la empresa acreditará ante la autoridad de transporte compe-
tente los siguientes documentos:

1. Solicitud suscrita por el representante legal, adjuntando la relación de los vehículos, 
discriminándolos por clase y por nivel de servicio, indicando los datos establecidos en el 
numeral 2 del artículo anterior, para cada uno de ellos, como el número de las tarjetas de 
operación anterior. En caso de renovación, duplicado por pérdida, o cambio de empresa 
deberá indicar el número de la tarjeta de operación anterior.

los contratos de vinculación vigentes de los vehículos.
3. Fotocopia de la licencia de tránsito de los vehículos.

último modelo.

está amparado en las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual de la 
nueva empresa.

por pago de los derechos que se causen, debidamente registrado por la entidad recaudadora.
Parágrafo. En caso de duplicado por pérdida, la tarjeta de operación que se expida no 

podrá tener una vigencia superior a la de la tarjeta originalmente autorizada.
(Decreto 170 de 2001, artículo 59).
Artículo 2.2.1.1.11.6. Obligación de gestionarla. Es obligación de las empresas de 

transporte gestionar las tarjetas de operación de la totalidad del parque automotor y entre-
garlas oportunamente a los propietarios, debiendo solicitar su renovación por lo menos con 
dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento.

de la empresa deberá devolver las tarjetas de operación vencidas dentro de los 3 días si-
guientes a la fecha de la respectiva entrega.

Las autoridades de transporte competentes deberán implementar los mecanismos nece-
sarios para garantizar que la elaboración y entrega del documento de operación se efectúe 
en el término previsto.

(Decreto 170 de 2001, artículo 60).
Artículo 2.2.1.1.11.7. Obligación de portarla. El conductor del vehículo deberá portar 

el original de la tarjeta de operación y presentarla a la autoridad competente que la solicite.
(Decreto 170 de 2001, artículo 61).
Artículo 2.2.1.1.11.8. Retención de la tarjeta de operación. Las autoridades de trán-

sito y transporte sólo podrán retener la tarjeta de operación en caso de vencimiento de la 
misma, debiendo remitirla a la autoridad que la expidió para efectos de la apertura de la 
investigación correspondiente.

(Decreto 170 de 2001, artículo 62).

SECCIÓN 12
Tarifas

Artículo 2.2.1.1.12.1. Factor para determinar la tarifa. De conformidad con el artí-

del transporte es el costo del transporte metropolitano y/o urbano incluyendo el costo de 
“recuperación de capital”.

(Decreto 105 de 1995, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.1.12.2. Incrementos de la tarifa. Los incrementos de la tarifa para el 

transporte urbano y metropolitano se harán de manera escalonada y separada de las fechas 
de ajuste en el precio de los combustibles. El primero de los ajustes a las tarifas no podrá 

(Decreto 105 de 1995, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.1.12.3. Control. Para el adecuado control del cumplimiento de las dis-

posiciones de esta Sección y demás normas concordantes, las autoridades del orden metro-

sus decisiones en materia tarifaria y enviarán posteriormente copia del acto respectivo a 
los mencionados organismos.

(Decreto 105 de 1995, artículo 5°).
CAPÍTULO 2

Sistemas de transporte de pasajeros
SECCIÓN 1

Servicio público de transporte masivo de pasajeros
Artículo 2.2.1.2.1.1. -

te Sección se aplicarán integralmente al servicio público de transporte masivo de pasajeros 

(Decreto 3109 de 1997, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.2.1.2. Transporte masivo de pasajeros. Se entiende por transporte ma-

sivo de pasajeros el servicio que se presta a través de una combinación organizada de 
infraestructura y equipos, en un sistema que cubre un alto volumen de pasajeros y da 

(Decreto 3109 de 1997, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.2.1.3. Elementos del sistema. Para los efectos previstos en la presente 

Sección el sistema está conformado por los componentes propios del mismo, es decir, por 
el conjunto de infraestructura, predios, equipos, sistemas, señales, paraderos, estaciones e 

(Decreto 3109 de 1997, artículo 4°).
SUBSECCIÓN 1

Autoridades competentes
Artículo 2.2.1.2.1.1.1. Autoridad competente. La habilitación para prestar el servicio 

público de transporte masivo se expedirá por parte de la autoridad de transporte compe-
tente constituida para el efecto por el ente territorial o administrativo correspondiente, la 

-

o empresa habilitada.
(Decreto 3109 de 1997, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Ejecución de funciones. La ejecución de las funciones de la 

urbana, obras públicas y tránsito y transporte.
(Decreto 3109 de 1997, artículo 6).
Artículo 2.2.1.2.1.1.3. Vigilancia y control. La autoridad de transporte competente 

ejercerá las funciones de vigilancia y control en el cumplimiento de las condiciones de 
habilitación y operación establecidas en la presente Sección.

(Decreto 3109 de 1997, artículo 18).
SUBSECCIÓN 2

Habilitación y operación
Artículo 2.2.1.2.1.2.1. Habilitación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de 

la Ley 336 de 1996, la habilitación es la autorización que expide la autoridad competente 
para prestar el servicio público de transporte masivo de acuerdo con las condiciones seña-
ladas en la ley, en este Capítulo y en el acto que la conceda.

(Decreto 3109 de 1997, artículo 7).
Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Operación y condiciones. El servicio público de transporte 

masivo de pasajeros se prestará previa expedición de un permiso de operación otorgado 
mediante la celebración de un contrato de concesión u operación adjudicados en licitación 
pública o a través de contratos interadministrativos.

respectivo pliego de condiciones o términos de referencia.
En todo caso, las empresas de transporte masivo deberán cumplir las siguientes con-

diciones:
Capacidad organizacional:

a) Personas naturales:
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- Nombre

- Domicilio;
b) Personas jurídicas:

- Tipo de sociedad
- NIT
- Representante legal con su documento de identidad
- Domicilio.
2. Requerimientos en cuanto al personal vinculado a la empresa, discriminándolo entre 

personal administrativo, técnico y operativo.

a) Patrimonio mínimo;

c) Capital pagado mínimo, en el caso de las personas jurídicas. 
Capacidad técnica:
Requerimientos mínimos de equipo indicando las siguientes características:
a) Clase;

c) Referencia;

e) Capacidad;
f) Forma de vinculación a la empresa. 
Condiciones de seguridad:
Los pliegos de condiciones contendrán las condiciones mínimas de seguridad que de-

berá cumplir la empresa de transporte masivo.
(Decreto 3109 de 1997, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.2.1.2.3. Pólizas de Seguros. Previo al inicio de la operación las em-

presas de transporte masivo presentarán una póliza de seguro de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual amparando los riesgos de muerte, incapacidad total y per-
manente, incapacidad temporal, daños a bienes de terceros y gastos médicos y de hospi-
talización de terceros, sin perjuicio de los demás seguros que se establezcan en la ley y en 
los pliegos de condiciones.

(Decreto 3109 de 1997, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.2.1.2.4. Aseguramiento de la calidad. Al iniciar el tercer año de ope-

ración la empresa de transporte masivo deberá demostrar y mantener el aseguramiento de 
calidad en la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros, mediante la 

(Decreto 3109 de 1997, artículo 10).
Artículo 2.2.1.2.1.2.5. Determinación de la necesidad del servicio. La autoridad com-

petente de transporte determinará las necesidades del servicio. Para este efecto se elabora-
rán estudios para establecer la demanda existente y potencial en áreas, zonas de operación 
y corredores, como también la asignación de rutas y equipos.

(Decreto 3109 de 1997, artículo 11).
Artículo 2.2.1.2.1.2.6. Rutas de alimentación. La empresa de transporte masivo podrá 

ser autorizada para operar rutas de alimentación integradas cuyo permiso de operación 
será expedido por la autoridad competente siguiendo los procedimientos establecidos en 
la ley para tal efecto.

La integración consistirá en la coordinación física y operativa del sistema estructural 
con el sistema alimentador, es decir, el establecimiento de horarios coordinados y la inte-
gración de las distintas rutas y equipos mediante la construcción de la infraestructura que 
facilite la transferencia de pasajeros entre las mismas. La integración podrá incluir el pago 
de una tarifa única para un viaje entre un punto de origen y un punto de destino conforma-
do por dos o más tramos en diferentes vehículos. 

(Decreto 3109 de 1997, artículo 12).
Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Modalidad de selección. El diseño, construcción, suministro 

de equipo, operación del sistema o la ejecución combinada de los anteriores, se adjudicara 
mediante licitación pública.

(Decreto 3109 de 1997, artículo 13).
SUBSECCIÓN 3

Utilización de los recursos de la Nación
Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Las entidades territoriales o 

administrativas interesadas en desarrollar proyectos de transporte masivo con participación 
de la Nación y/o entidades descentralizadas a través de aportes en dinero o en especie, soli-

incorporar a los sistemas integrados de transporte masivo de acuerdo con las condiciones de 
cada municipio y sus recursos económicos disponibles antes de iniciar los estudios de prein-

-

Transporte la aprobación de la autoridad de transporte competente.
(Decreto 3109 de 1997, artículo 14).

Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Transferencia y vigilancia de recursos. Cuando la Nación o 
-

porte masivo, sus recursos se transferirán a la entidad o empresa encargada de ejecutar el 

vigilará la inversión de esos recursos.
(Decreto 3109 de 1997, artículo 15).
Artículo 2.2.1.2.1.3.3. Componentes elegibles. Los recursos que apropie la Nación en 

pasajeros estarán dirigidos a obras civiles, superestructura, equipos y otros costos siempre 
y cuando se destinen únicamente para atender el costo de los componentes del Sistema 

-
lizar para el mantenimiento, operación y administración del sistema público de transporte 
masivo de pasajeros.

(Decreto 3109 de 1997, artículo 16).
Artículo 2.2.1.2.1.3.4. 

proyectos de inversión. 
-

transporte masivo.
(Decreto 3109 de 1997, artículo 17).

SECCIÓN 2
Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP)

Artículo 2.2.1.2.2.1. Objeto. La presente Sección tiene como objeto reglamentar la 
implementación de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) del país y 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la misma.
(Decreto 3422 de 2009, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.2.2.2. Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP). Los Sis-

colectivo integrados y accesibles para la población en radio de acción, que deberán ser 
prestados por empresas administradoras integrales de los equipos, con sistemas de recaudo 
centralizado y equipos apropiados, cuya operación será planeada, gestionada y controlada 

o por quien esta delegue y se estructurarán con base en los resultados de los estudios téc-
nicos desarrollados por cada ente territorial y validados por la Nación a través del DNP.

Parágrafo. Se entenderá por empresas administradoras integrales, las empresas opera-
doras habilitadas para la prestación del servicio de transporte público colectivo y con rutas 
o servicios SETP autorizados por la autoridad competente, quienes actuarán como únicas 
responsables frente a la autoridad de transporte de la prestación del servicio, en las con-

servicios. Para los efectos previstos en la presente Sección, estas empresas deben cumplir 
con las siguientes condiciones:

1. Responsabilidad total en la prestación del servicio de las empresas operadoras ha-

frecuencias y tipología vehicular.

3. Administración integral sobre los vehículos manteniendo el control efectivo de la 
misma.

4. Seleccionar, contratar y capacitar a los conductores de servicio público colectivo 
con rutas o servicios SETP autorizados por parte de la autoridad competente. Las em-
presas se responsabilizan integralmente por la prestación del servicio, en las condiciones 
laborales de sus empleados, en especial de todos los conductores, de conformidad con las 

de reestructuración de rutas y servicios.

empresa.
(Decreto 3422 de 2009, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.2.2.3. Objetivos de los SETP. Los sistemas estratégicos de transporte 

accesible y ambientalmente sostenible, en cada una de las ciudades donde se implementen. 

de cada sistema:

la ciudad, periféricos y rurales, garantizando que la totalidad del sistema estratégico sea 
accesible a la población.

2. Integrar física, operacional y tarifariamente el sistema de transporte público colecti-

3. Racionalizar la oferta del servicio de transporte público colectivo.
4. Estructurar, diseñar e implementar una red jerarquizada de rutas o servicios de trans-

porte público según su función y área servida.
-

tación del servicio en el sistema estratégico de transporte público por parte de los opera-
dores, facilitando el cumplimiento de la programación de servicios y la adecuación de la 
oferta a las condiciones de la demanda.

6. Adoptar un sistema integrado de recaudo, que permita conectividad, integración, 
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la operación de transporte y de los niveles de servicio bajo los cuales se ha diseñado el 
sistema, respondiendo a las necesidades de movilidad en su radio de acción.

8. Implementar un plan de construcción, adecuación, mejoramiento y mantenimiento 
de la infraestructura necesaria para la óptima operación del sistema estratégico de trans-
porte público.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.2.2.4. Autoridades competentes. Para efectos de la presente Sección 

son autoridades de transporte competentes, los alcaldes municipales o distritales o en los 
que estos deleguen tal atribución. Dicha autoridad tiene la función dentro de su jurisdic-

-
gura y adecuada prestación del servicio de transporte público colectivo a través del sistema 
estratégico de transporte público, así como, ejercer su inspección, vigilancia y control.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.2.2.5. La Nación y sus 

entidades descentralizadas participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

3. Que el proyecto de Sistema Estratégicos de Transporte Público esté incluido en el 
Plan Nacional de Desarrollo.

4. Que el proyecto respectivo tenga concepto previo favorable del Conpes, mediante 
un estudio de factibilidad y rentabilidad, técnico-económico, socio-ambiental y físico- es-

Transporte Público (SETP) adopte mediante acto administrativo el respectivo sistema de 

(Decreto 3422 de 2009, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.2.2.6. Esquema de administración de los recursos. La totalidad de los 

aportes realizados por la Nación y las demás entidades públicas participantes deberán ser 

-
do, previa aprobación de las entidades participantes, siguiendo lo dispuesto en las normas 
previstas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública y las demás normas 
legales vigentes sobre la materia.

Parágrafo. 
por el Comité Fiduciario de acuerdo con sus respectivas competencias, el cual tendrá en 
cuenta las directrices que sobre la administración de los recursos contengan los Convenios 

-

Público. La entidad gestora del SETP correspondiente se encargará de designar el secreta-
rio técnico del Comité y la respectiva interventoría.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.2.2.7. Adopción del Sistema Estratégico de Transporte Público. Pre-

dichos aportes y las condiciones de los desembolsos, el Alcalde de la ciudad donde se 
implementará el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) deberá, mediante acto 
administrativo adoptar el mismo y sus respectivos componentes.

A partir de la expedición del acto administrativo de adopción del SETP, se debe suspen-
der el ingreso de vehículos de transporte público colectivo por incremento, en las ciudades 
donde se implementarán los SETP; así mismo, las autoridades de transporte competentes 
deberán congelar la capacidad transportadora de las empresas con base en las tarjetas de 
operación vigentes expedida a los vehículos vinculados.

El mencionado acto administrativo, deberá contener:

prestación del servicio y su esquema de control y cumplimiento.
4. La duración del permiso de la operación del sistema y su cronograma de implemen-

tación gradual.

cada ente territorial.

-
rial en los que se establezcan esquemas de cooperación para la programación, despacho, 
operación y remuneración del servicio.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 7°).

Artículo 2.2.1.2.2.8. Agentes de un Sistema Estratégico de Transporte Público. Los 
Agentes del SETP son aquellos actores que desarrollan actividades directamente relacio-
nadas con la producción y prestación de los servicios que requiere la implantación de 
este tipo de sistemas. Los Sistemas Estratégicos de Transporte contarán con los siguientes 
agentes privados:

1. Empresas operadoras del servicio de transporte: son los organismos encargados de 
suministrar, administrar y mantener el parque automotor que presta el servicio del trans-
porte público en el SETP. Lo anterior, bajo las condiciones de calidad del servicio y re-
muneración establecidas por la autoridad competente. Dicha prestación del servicio será 

nacional.
2. Recaudador y/o integrador tecnológico: es la entidad encargada de proporcionar 

la plataforma tecnológica para el Sistema Centralizado de Recaudo, SCR y de realizar la 
comercialización de los medios de pago.

autoridad competente que se encargará de la administración de los recursos provenientes 
de la actividad de recaudo realizada por la empresa recaudadora. Dicha administración, se 

(Decreto 3422 de 2009, artículo 8°).
SUBSECCIÓN 1

Prestación del servicio
Artículo 2.2.1.2.2.1.1. Modelo de operación. Los Sistemas Estratégicos de Transpor-

te Público operarán de acuerdo con una arquitectura de rutas o servicios, la cual com-
prenderá entre otros, los elementos de infraestructura complementarios requeridos para la 
prestación del servicio como terminales, estaciones, patios y talleres, paraderos, así como 
la forma de integración y las características básicas de tipología vehicular. Igualmente, 
funcionarán bajo la modalidad de red de servicios, conformados por rutas jerarquizadas, 
diseñadas de conformidad con los estudios técnicos respectivos.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.2.2.1.2. Reorganización del servicio. La autoridad de transporte com-

-
rar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en 
el mercado.

Parágrafo 1°. 
fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de 

clase, capacidad transportadora y número de vehículos.
Parágrafo 2°. En caso que la implementación del SETP se realice a través del esque-

-
-

dad competente, el permiso de operación se perderá y la autoridad competente procederá 
a la apertura de la licitación pública correspondiente.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 10).
Artículo 2.2.1.2.2.1.3. Licitación pública. La autoridad de transporte competente que 

no adopte la reorganización del servicio que trata el artículo anterior, deberá adjudicar el 
servicio mediante licitación pública cumpliendo las condiciones señaladas en el Estatuto 

(Decreto 3422 de 2009, artículo 11).
Artículo 2.2.1.2.2.1.4. Equipos. El parque automotor destinado a los Sistemas Estra-

-

transición, racionalización de la oferta y la modernización del parque automotor.
Parágrafo. 

exigir que la reposición de vehículos se efectúe por la tipología vehicular que recomienden 
los estudios técnicos realizados para cada SETP. Para tales efectos, la autoridad competen-
te deberá tener en cuenta las equivalencias de la capacidad total de cada clase de vehículo 
garantizando que no se aumente el número total de sillas autorizadas.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 12).
SUBSECCIÓN 2

Esquema empresarial
Artículo 2.2.1.2.2.2.1. Empresas operadoras de transporte. Las empresas operadoras 

y programación de la misma, atendiendo la demanda de pasajeros según las directrices y 

la remuneración establecida por la misma.
Parágrafo. Las empresas operadoras deberán contar con esquemas organizacionales 

-
do con los lineamientos establecidos para cada uno de los proyectos.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 13).
Artículo 2.2.1.2.2.2.2. Conductores. Las empresas operadoras serán las encargadas de 

contratar directamente al personal de conductores, a través de contratos de trabajo en los 
términos y condiciones que para el efecto se establezcan en las normas laborales vigen-
tes. Las empresas operadoras en el proceso de implementación de los SETP, deberán dar 
preferencia a los conductores que a la fecha trabajen en las rutas de transporte colectivo, 
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siempre y cuando reúnan los requisitos que las autoridades municipales correspondientes 
determinen.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 14).
Artículo 2.2.1.2.2.2.3. Democratización de la propiedad. Para garantizar la demo-

cratización de la propiedad, las empresas habilitadas que prestan el servicio de transporte 
público colectivo en la ciudad, deberán acreditar ante la autoridad de transporte competen-

vehículos de transporte público colectivo, que tengan 2 o menos vehículos y se encuentren 

-
rá garantizar en el momento de adopción del SETP.

Parágrafo. -

propiedad y/o de sus socios.
(Decreto 3422 de 2009, artículo 15).
Artículo 2.2.1.2.2.2.4. Habilitación. La prestación del servicio público de transporte 

en los SETP, será realizada por las empresas legalmente constituidas y habilitadas para la 
prestación del servicio público colectivo urbano habilitadas por la autoridad competente, 
con base en lo establecido en el Capítulo 1, Título 1, Parte 2, Libro 2 del presente decreto 
para la prestación del servicio de transporte publico terrestre automotor colectivo metro-
politano, distrital y municipal de pasajeros y además deberán:

1. Darle al parque automotor vinculado a su empresa una destinación exclusiva para la 
prestación del servicio público urbano de transporte.

2. Abstenerse de pactar esquemas con mecanismos de remuneración al conductor que 
incentiven la competencia de este con otros conductores en la vía.

3. En ningún caso podrán las empresas realizar acuerdos o convenios que directa o in-
directamente deriven en efectos contrarios a los establecidos en las normas de transporte o 
en la presente Sección. Toda cláusula, pacto o convenio público o privado que acuerden las 

-
posiciones establecidas en la presente Sección o en cualquiera de las demás normas de trans-
porte, se tendrá por no escrito y no será oponible en materia de transporte frente a terceros.

4. Responder por la operación, de conformidad con los indicadores de servicio míni-

presentar para aprobación del ente que determine la autoridad de transporte municipal un 

equipos con los cuales prestará el servicio, por fallas que puedan surgir o que surjan du-
rante la vigencia de la autorización, y que puedan poner en peligro la seguridad de los 

revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con los 
cuales prestará el servicio, los cuales deberán contener como mínimo la ubicación del o los 
talleres donde se realizará el mantenimiento, la periodicidad del mismo y los componentes 
del vehículo que serán revisados en cada período. La autoridad de transporte competente 
podrá adicionar el contenido mínimo de estos programas, con base en sus planes locales 
de seguridad vial.

Para los efectos del presente numeral, se entiende por mantenimiento preventivo el 
que se requiere para garantizar que el vehículo se encuentre en perfectas condiciones de 
funcionamiento.

-
cionamiento de los vehículos vinculados a su empresa se efectúe en cumplimiento estricto 
de la normatividad nacional y municipal en materia ambiental, de estacionamientos y de 
espacio público.

Parágrafo 1°. Las autoridades de transporte competentes o los entes en los que se de-

de las revisiones que efectúen en cualquier tiempo, el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente artículo. En caso de que se compruebe el incumplimiento de las 
mismas o por no integrarse al sistema de recaudo centralizado, la autoridad de transporte, 
previo agotamiento del procedimiento previsto en la ley, procederá a cancelar la habilita-
ción y dará apertura a la licitación pública correspondiente para la adjudicación de las rutas 
autorizadas a la empresa incumplida.

Parágrafo 2°. No se podrá iniciar la operación de las rutas y/o servicios del SETP, sin 
que la autoridad de transporte competente o el ente en el que se delegue esta función, haya 

numeral 6 no será exigible en dicha etapa. En cualquier caso la misma no podrá ser supe-
rior a un año desde la entrada en operación.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 16).
SUBSECCIÓN 3

Sistema de Recaudo Centralizado
Artículo 2.2.1.2.2.3.1. El Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) es el 

conjunto de servicios, software, hardware, y demás mecanismos de control centralizados 
e integrados a dicho sistema, que permite efectuar la operación de recaudo centralizado a 
través de medios electrónicos de pago y el registro de viajes del sistema.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 17).

Artículo 2.2.1.2.2.3.2. Implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC). 
La implementación del Sistema de Recaudo será adoptada por la autoridad de transporte 

-
nancieros, avalados por el Departamento Nacional de Planeación.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 18).
SUBSECCIÓN 4

Sistema de Gestión y Control de Flota
Artículo 2.2.1.2.2.4.1. . 

está constituido por todos los equipos, infraestructura, aplicativos informáticos y procesos 
que permiten realizar las actividades de planeación, programación y control de la opera-

indicadores de servicio del sistema.
(Decreto 3422 de 2009, artículo 19).
Artículo 2.2.1.2.2.4.2. Implementación Sistema de Gestión y Control de Flota 

(SGCF). -
tada por la autoridad de transporte competente en cada proyecto de acuerdo con los resul-

(Decreto 3422 de 2009, artículo 20).
Artículo 2.2.1.2.2.4.3. Operador del SGCF. 

es la autoridad de transporte competente en cada proyecto. En caso que se decida delegar 

de Contratación. Los términos para la contratación, incluirán entre otros, los modelos de 
operación, gestión y control, las condiciones, procedimientos, y plazos de implementación 
del sistema.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 21).
SUBSECCIÓN 5

Artículo 2.2.1.2.2.5.1. Subsidios. 

población, deberá realizar los estudios correspondientes que garanticen la sosteni-

por la entidad que lo establezca, la cual deberá estipularlo en el acto administrativo 

garantice su efectividad. En ningún caso, dichos subsidios serán cubiertos con dineros 
provenientes de la Nación.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 22).
Artículo 2.2.1.2.2.5.2. Vigencia de los permisos de operación. A partir de la entrada 

en operación del sistema estratégico de transporte público, los permisos de operación de 
rutas otorgados a las empresas de transporte público colectivo y mixto, serán reemplaza-
dos por la nueva red de servicios, de acuerdo con los estudios técnicos. Para tales efectos 
las autoridades de transporte expedirán los actos administrativos correspondientes.

Parágrafo. Los servicios de transporte que se autoricen en virtud de la implemen-
tación de los SETP, operarán por el término estipulado por la autoridad competente, de 

(Decreto 3422 de 2009, artículo 23).
Artículo 2.2.1.2.2.5.3. Terminales de integración o transferencia. Las ciudades que 

estén incluidas en el objeto de la presente Sección y que estén implementando Sistemas 
Estratégicos de Transporte Público construirán Terminales de Integración o Transfe-
rencia, que cumplan una función de integración del transporte intermunicipal con el 
Sistema, como solución para el mejoramiento de su movilidad. En este caso, la autoridad 
local podrá celebrar convenios para la administración de dichas Terminales de Integra-
ción o Transferencia con la entidad o sociedad que administre la Terminal de Transporte 
local.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 24).
Artículo 2.2.1.2.2.5.4. Norma supletoria. Las normas contenidas en el Capítulo 1, 

Título 1, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto para la prestación del servicio de transporte 
publico terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros se-
rán aplicables solamente a las situaciones no reguladas por la presente Sección, en cuanto 
no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista en esta Sección.

(Decreto 3422 de 2009, artículo 25).
CAPÍTULO 3

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en 
Vehículos Taxi

Artículo 2.2.1.3.1. Objeto y Principios. El presente Capítulo tiene como objeto re-
glamentar la habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor In-

los principios rectores del transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa 
privada, a los cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los 
Convenios Internacionales.

(Decreto 172 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.3.2. 

Capítulo se aplicarán integralmente a la modalidad de Transporte Público Terrestre Auto-
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(Decreto 172 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.3.3. Servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos 

taxi. El Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículos taxi 
es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente 
constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción 

-
blecido libremente por las partes contratantes. 

(Decreto 172 de 2001, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.3.4. Para la interpretación y aplicación del presente Capí-

• Planilla única de viaje ocasional: es el documento que debe portar todo conductor de 
vehículo de servicio público de esta modalidad para la realización de un viaje ocasional.

• Taxi: automóvil destinado al servicio público individual de pasajeros.

año en el que se efectúa el registro del mismo.

a un vehículo taxi, para prestar el servicio público de transporte individual por fuera del 
radio de acción autorizado.

(Decreto 172 de 2001, artículo 7°).
SECCIÓN 1

Autoridades competentes
Artículo 2.2.1.3.1.1. Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte com-

petentes las siguientes:

organismos en quien estos deleguen tal atribución.

-
ta, coordinada y concertada.

Las autoridades de transporte no podrán autorizar servicios por fuera del territorio de 
su jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

(Decreto 172 de 2001, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.3.1.2. Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la 

Taxi, estará a cargo de los Alcaldes o las autoridades municipales que tengan asignada la 
función.

(Decreto 172 de 2001, artículo 9°).
SECCIÓN 2
Habilitación

Artículo 2.2.1.3.2.1. Habilitación. Las empresas, personas naturales o jurídicas, legal-
mente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Au-

para operar. La habilitación lleva implícita la autorización para la prestación del servicio 
público de transporte en esta modalidad.

La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la 
modalidad solicitada. Si la empresa, persona natural o jurídica, pretende prestar el servicio 
de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de 
la nueva modalidad, los requisitos de habilitación exigidos.

Parágrafo. Las autoridades de transporte competentes deberán conocer y resolver las 
solicitudes de habilitación de empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Auto-
motor individual de pasajeros en vehículos taxi.

No podrá resolverse negativamente la solicitud por razones asociadas a la congelación 
del parque automotor. En estos casos, la empresa de transporte una vez habilitada, podrá 
vincular vehículos por cambio de empresa.

(
Artículo 2.2.1.3.2.2. Empresas nuevas. Ninguna empresa nueva podrá entrar a prestar 

el servicio hasta tanto la Autoridad de transporte competente le otorgue la habilitación 
correspondiente. Cuando las autoridades de control y vigilancia constaten la prestación 
del servicio sin autorización, ésta se le negará y no podrá presentar una nueva solicitud de 
habilitación antes de doce (12) meses.

(Decreto 172 de 2001, artículo 11).
Artículo 2.2.1.3.2.3. Requisitos para personas jurídicas. Para obtener la habilitación 

y la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasa-
-

1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente suscrita por el represen-
tante legal.

-

industria del transporte.
3. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección.

enviando esta información a la Autoridad de transporte competente.
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la prepa-

ración especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, profesional, 
técnico y tecnólogo contratado por la empresa.

para la vinculación del parque automotor que no sea de propiedad de la empresa. De los 
vehículos propios, se indicará este hecho.

6. Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual se 
prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca, 

revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con los 
cuales prestará el servicio.

-
vas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance general inicial.

a los dos (2) años gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si por Ley se en-
cuentra obligada a cumplirla.

11. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido equivalente a los salarios 
mínimos mensuales legales vigentes establecidos para cada nivel, teniendo en cuenta el 

acuerdo con los siguientes montos.

-

El salario mínimo mensual legal vigente a que se hace referencia, corresponde al vi-
gente al momento de cumplir el requisito.

El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de la 

demás normas concordantes vigentes.
Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas habilitadas ajustarán 

su capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el número de vehículos vinculados 

-
cieros, pero sí a la comprobación del pago del capital o patrimonio líquido exigido.

Las empresas existentes o que se constituyan en municipios que hagan parte de un área 
metropolitana, deberán acreditar el capital pagado o patrimonio líquido igual al exigido 
para la ciudad principal.

12. Copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigi-
das en el presente Capítulo.

13. Comprobante de la consignación a favor de la Autoridad de transporte competente 
por el pago de los derechos que se causen, debidamente registrado por la entidad recau-
dadora.

Parágrafo 1°. 

-

las normas contables tributarias en los dos (2) últimos años y el cumplimiento del capital 

asamblea o junta de socios durante los mismos años.
Parágrafo 2°. Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos establecidos en 

contados a partir de la ejecutoria de la resolución que le otorga la correspondiente habili-
tación, de lo contrario, será revocada.

(Decreto 172 de 2001, artículo 13).
Artículo 2.2.1.3.2.4. Requisitos para personas naturales. El propietario o tenedor 
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-
pondiente habilitación, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente suscrita por el interesado.

-
tria del transporte.

3. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección.

de los respectivos vehículos.
-

tivo que desarrollará para los equipos con los cuales prestará el servicio.
6. Descripción de los vehículos con los cuales prestará el servicio, con indicación de la 

-

las autoridades competentes para transitar.

exigidas en el presente Capítulo.
8. Presentar los distintivos que portarán los respectivos vehículos, los cuales deben 

acompañarse con la expresión “persona natural”.
Las empresas de persona natural deberán sujetarse a todos los requisitos establecidos 

en el presente Capítulo para la prestación del Servicio Público de Transporte.
Parágrafo. Restricción. Cuando la empresa de persona natural pretenda operar con 

-
tos establecidos en el artículo anterior.

(Decreto 172 de 2001, artículo 14).
Artículo 2.2.1.3.2.5. Plazo para decidir. Presentada la solicitud de habilitación, para 

decidir, la Autoridad de transporte competente dispondrá de un término no superior a no-

La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se espe-

pagado o patrimonio líquido, radio de acción y modalidad de servicio.
(Decreto 172 de 2001, artículo 15).
Artículo 2.2.1.3.2.6. Vigencia de la habilitación. Sin perjuicio de las disposiciones 

subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.
-

Parágrafo. En todos aquellos casos de transformación, fusión, absorción o incorpora-
ción, la empresa comunicará este hecho a la autoridad de transporte competente, adjuntan-

(Decreto 172 de 2001, artículo 16).
Artículo 2.2.1.3.2.7. Suministro de información. Las empresas deberán tener perma-

nentemente a disposición de la autoridad de transporte competente las estadísticas, libros 

(Decreto 172 de 2001, artículo 17).
Artículo 2.2.1.3.2.8. . 

Las empresas que obtuvieron habilitación en vigencia de los Decretos  y , la 

líquido conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 2.2.1.3.2.3. de este decreto.
(Decreto 172 de 2001, artículo 56).

SECCIÓN 3
Seguros

Artículo 2.2.1.3.3.1. Pólizas. -
digo de Comercio las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de 

operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extra-
contractual que las amparen contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguien-
tes riesgos:

b) Incapacidad permanente;
c) Incapacidad temporal;

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos, los 
siguientes riesgos:

b) Daños a bienes de terceros;

(Decreto 172 de 2001, artículo 18).

Artículo 2.2.1.3.3.2. Seguro de accidentes personales. Las empresas de servicio pú-
blico de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, debe-
rán tomar con compañías de seguros autorizadas para operar en Colombia, una póliza de 
accidentes personales que ampare a los conductores de vehículos taxis con al menos la 
cobertura de los siguientes riesgos:

-
rrido durante el ejercicio de su labor de conductor al servicio de la empresa de transporte 
y con ocasión del mismo;

labor de conductor al servicio de la empresa de transporte como consecuencia de hurto o 
tentativa de hurto ocurrida durante la prestación del servicio.

pago de la prima del seguro no podrá en ningún caso ser trasladada a este.
Parágrafo 1°. 

los conductores al Sistema de Seguridad Social Integral, realizará un estudio sobre la ne-
cesidad y pertinencia del seguro de accidentes personales de que trata el presente artículo 

Parágrafo 2°. Transitorio. -
cuentren habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automo-
tor individual de pasajeros en vehículos taxi, deberán contratar los seguros de accidentes 
personales de sus conductores, a más tardar al momento de solicitar la renovación de las 

(6) meses siguientes a ese día, lo que primero ocurra.
(Decreto 1047 de 2014, artículo 7°).
Artículo 2.2.1.3.3.3. Vigencia de los seguros. La vigencia de los seguros contem-

plados en este Capítulo, será condición para la operación de los vehículos legalmente 
vinculados a las empresas autorizadas para la prestación del servicio en esta modalidad 
de transporte.

La compañía de seguros que ampare a la empresa de transporte en relación con los 
seguros de que trata el presente Capítulo, deberá informar a la autoridad de transporte 
competente la terminación automática del contrato de seguro por mora en el pago de la 

fecha de terminación o revocación.
(Decreto 172 de 2001, artículo 20).
Artículo 2.2.1.3.3.4. Fondo de responsabilidad. Sin perjuicio de la obligación de ob-

tener y mantener vigente las pólizas de seguro señaladas en el artículo 2.2.1.3.3.1 del 
presente decreto, las empresas de transporte podrán constituir fondos de responsabilidad 
como mecanismo complementario para cubrir los riesgos derivados de la prestación del 
servicio, cuyo funcionamiento, administración, vigilancia y control lo ejercerá la Superin-
tendencia Financiera o la entidad de inspección y vigilancia que sea competente según la 
naturaleza jurídica del fondo.

(Decreto 172 de 2001, artículo 21).
Artículo 2.2.1.3.3.5. Obligatoriedad de los seguros. Las pólizas de seguros señaladas 

en el presente Capítulo se exigirán a todas las empresas con licencia de funcionamiento 
vigente o que se encuentren habilitadas y serán, en todo caso, requisito y condición necesa-
ria para la prestación del servicio público de transporte por parte de sus vehículos propios 
o vinculados.

(Decreto 172 de 2001, artículo 54).
SECCIÓN 4

Seguridad social para conductores
Artículo 2.2.1.3.4.1. Prohibición. La empresa de servicio público de transporte indivi-

-
liados al Sistema de Seguridad Social, incurrirá en una infracción a las normas de transpor-
te, que dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 y en 
atención a las circunstancias a la suspensión de la habilitación y permiso de operación, de 

(Decreto 1047 de 2014, artículo 5°).
SECCIÓN 5

Prestación del servicio
Artículo 2.2.1.3.5.1. Permanencia en el servicio. Los vehículos destinados al Servi-

a partir de la fecha de expedición de la respectiva licencia de tránsito, fecha a partir de la 
cual, podrán solicitar el cambio de servicio, el cual se tramitará conforme a las disposi-
ciones vigentes sobre la materia y su reposición deberá efectuarse con un vehículo nuevo.

del vehículo que sale del servicio.
(Decreto 172 de 2001, artículo 22).
Artículo 2.2.1.3.5.2. Radio de acción. El Servicio Público de Transporte Terrestre 

de la jurisdicción de un distrito o municipio y en las áreas metropolitanas de conformidad 
con las normas que la regulan.

El servicio entre un aeropuerto que sirve a la capital del departamento y que está ubi-
cado en un municipio diferente a ésta, no requerirá el porte de planilla única de viaje 
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metropolitana y del municipio sede del terminal aéreo.

alcaldes podrán realizar convenios para la prestación del servicio directo desde y hasta el 
terminal aéreo sin planilla única de viaje ocasional, siempre que existan límites comunes 
entre el municipio sede del aeropuerto y el municipio origen o destino del servicio.

En los demás casos en los cuales los vehículos taxi salgan del radio de acción autori-
zado, deberán portar planilla única de viaje ocasional.

Parágrafo. 
prestarse como servicio colectivo, so pena de incurrir en las sanciones previstas para este 
efecto.

(Decreto 172 de 2001, artículo 23).
Artículo 2.2.1.3.5.3. Radio de acción distrital o municipal. Entiéndase por radio de 

acción distrital o municipal el que se presta dentro de la jurisdicción de un distrito o mu-
nicipio. Comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los distritos territoriales 
indígenas de la respectiva jurisdicción.

El radio de acción metropolitano es el que se presta entre los municipios que hacen 
parte de un área metropolitana.

(Decreto 172 de 2001, artículo 24).
Artículo 2.2.1.3.5.4. Viaje ocasional. Para la realización de viajes ocasionales en ve-

hículos taxi, se acreditará el cumplimiento de los requisitos que para este efecto señale el 
-

canismos de control correspondientes del formato de la planilla única de viaje ocasional.
(Decreto 172 de 2001, artículo 25).

SECCIÓN 6
Vinculación y desvinculación de equipos

Artículo 2.2.1.3.6.1. Equipos. Las empresas habilitadas para la prestación del Servicio 

podrán hacerlo con equipos registrados y/o matriculados para dicho servicio.
(Decreto 172 de 2001, artículo 26).
Artículo 2.2.1.3.6.2. Vinculación. La vinculación de un vehículo a una empresa de 

transporte público es la incorporación de éste al parque automotor de dicha empresa. Se 
formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la 

-
dad de transporte competente.

(Decreto 172 de 2001, artículo 27).
Artículo 2.2.1.3.6.3. Contrato de vinculación. El contrato de vinculación del equipo 

se regirá por las normas del derecho privado debiendo contener como mínimo:

2. Término del contrato, el cual no podrá ser superior a un (1) año.
3. Causales de terminación y preavisos requeridos para ello, así como aquellas condi-

4. Ítems que conformarán los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su 
periodicidad. De acuerdo con ésta, la empresa expedirá al propietario del vehículo un ex-
tracto, sin costo alguno, que contenga en forma discriminada los rubros y montos cobrados 
y pagados por cada concepto.

Los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada, se entenderán vincu-
lados a la misma, sin que para ello sea necesario la celebración de un contrato de vincu-
lación.

el contrato de vinculación los suscribirá el poseedor o locatario, previa autorización del 
representante legal de la sociedad de leasing.

(Decreto 172 de 2001, artículo 28).
Artículo 2.2.1.3.6.4. Pérdida, hurto o destrucción del vehículo. En el evento de pérdi-

da, hurto o destrucción del vehículo, su propietario tendrá derecho a reemplazarlo por otro, 
bajo el mismo contrato de vinculación, dentro del término de un (1) año, contado a partir 
de la fecha de ocurrido el hecho. Si el contrato de vinculación vence antes de ese término, 
se entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año.

(Decreto 172 de 2001, artículo 33).
Artículo 2.2.1.3.6.5. Cambio de empresa. La empresa a la cual se vinculará el vehícu-

lo deberá acreditar ante la autoridad de transporte competente los requisitos establecidos 

de la cual se desvincula o el pronunciamiento de la autoridad administrativa o judicial 
competente.

Parágrafo. El cambio de empresa solamente procederá entre vehículos que pertenez-
can a un mismo municipio.

(Decreto 172 de 2001, artículo 34).
Artículo 2.2.1.3.6.6. Desvinculación administrativa. -

ción, cualquiera de las partes que lo suscribió podrá solicitar la desvinculación del vehícu-
lo a la autoridad de transporte competente, la cual deberá resolver la solicitud dentro de los 

a la que se hace referencia en el artículo anterior del presente Decreto, o la norma que lo 

Parágrafo 1°. En todo caso, el propietario interesado en la desvinculación de un vehí-
culo no podrá prestar el servicio de su vehículo a otra empresa, hasta tanto la misma no le 

haya sido autorizada; la empresa a la cual está vinculado el vehículo, tiene la obligación 
de permitir que continúe trabajando en la misma forma en que lo venía haciendo hasta que 
se decida sobre la solicitud de desvinculación.

Parágrafo 2°. De conformidad con el artículo siguiente del presente Decreto, la des-

parque automotor de este servicio en un distrito o municipio. Los vehículos desvinculados 
podrán vincularse a cualquiera de las empresas de transporte habilitadas en esta modalidad 
al interior del mismo distrito o municipio y las empresas de las cuales se desvinculan, solo 
podrán reemplazarlos por vehículos que ya se encuentren matriculados para este servicio 
en el distrito o municipio.

(Decreto 1047 de 2014, artículo 15).
SECCIÓN 7

Determinación de necesidades de equipo y asignación de matrículas
Artículo 2.2.1.3.7.1. Ingreso de los vehículos al parque automotor. Las autoridades 

de transporte competentes no podrán autorizar el ingreso de taxis al servicio público de 
transporte, por incremento, hasta tanto no se determinen las necesidades del equipo me-
diante el estudio técnico de que tratan los artículos siguientes.

Entiéndase como Ingreso de taxis al servicio público individual de transporte, la vin-
culación de vehículos al parque automotor de este servicio en un distrito o municipio. El 
ingreso podrá ser por incremento o por reposición. Será por incremento cuando la vincu-
lación implique un aumento en el número de vehículos de esa modalidad que operan en 
la respectiva localidad. Será por reposición cuando la vinculación se realice para sustituir 
otro vehículo que se encuentre matriculado en el servicio público.

(Decreto 172 de 2001, artículo 35)
Artículo 2.2.1.3.7.2. Estado de los vehículos. El ingreso de los vehículos por incre-

mento y por reposición, solo podrá efectuarse con vehículos nuevos.
(Decreto 172 de 2001, artículo 36)
Artículo 2.2.1.3.7.3. Procedimiento para la determinación de las necesidades de 

equipo. El estudio técnico se elaborará teniendo en cuenta el porcentaje óptimo de utiliza-
ción productivo por vehículo, con fundamento en los siguientes parámetros:

autoridad de transporte competente deberá contar con un inventario detallado, completo y 
actualizado de las empresas y del parque automotor que presta esta clase de servicio en el 
respectivo distrito o municipio.

2. Determinación de las necesidades de equipo. Para determinar las necesidades de 
los equipos, la autoridad de transporte competente deberán llevar a cabo las siguientes 
actividades:

A) Recolección de información por métodos de encuestas:
1. A conductores, mediante la selección de los vehículos objeto de estudio de acuerdo 

con el tamaño muestral. La toma de información deberá realizarse y distribuirse proporcio-

de la muestra.
2. A usuarios, dirigida a quienes hagan uso de los vehículos seleccionados en las en-

cuestas a conductores y deberá realizarse en los mismos términos y condiciones anteriores.
El tamaño de la muestra deberá ser representativo frente a la totalidad del parque au-

tomotor que ofrece este servicio.

Realizada la recolección de información en las condiciones anotadas, se procesará y 
analizará el comportamiento que presenta la utilización del servicio público individual de 
pasajeros.

1. Kilómetros recorridos en promedio día por vehículo.

kilómetros recorridos efectivos transportando pasajeros.

los kilómetros productivos recorridos en promedio día por vehículo y los kilómetros reco-
rridos en promedio día por vehículo.

La determinación de las necesidades de equipos es el resultado de comparar el por-
centaje de utilización productivo por vehículo que determine el estudio, con el porcentaje 

Si el porcentaje de utilización productivo por vehículo que arroja el estudio es menor 

ingreso por incremento de nuevos vehículos. En caso contrario, podrá incrementarse la 
oferta de vehículos en el número de unidades que nivele el porcentaje citado.

Parágrafo 1°. En las áreas metropolitanas el estudio anterior, deberá realizarse de 
manera conjunta, por todas las autoridades de transporte competentes de los municipios 
que la conforman.

Parágrafo 2°. -

competente deberá realizar un estudio técnico que determine la existencia de la demanda 
de este servicio en la respectiva jurisdicción.

(
Artículo 2.2.1.3.7.4. Asignación de matrículas. La asignación de nuevas matrí-

culas por parte de la autoridad de transporte competente se hará por sorteo público de 
modo que se garantice el libre acceso de todos los interesados en igualdad de condicio-
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nes. La omisión de este procedimiento constituirá causal de mala conducta por parte 
del servidor público.

(Decreto 172 de 2001, artículo 38).
SECCIÓN 8

Tarjeta de operación, tarjeta de control y tarifas
Artículo 2.2.1.3.8.1. La tarjeta de operación es el documento único que 

autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público bajo la responsabilidad 
de una empresa de transporte, de acuerdo con el radio de acción autorizado.

Cuando se trate de áreas metropolitanas, la tarjeta de operación facultará la moviliza-
ción en todos los municipios que conformen dicho ente territorial, sin sujeción a ninguna 
otra autorización.

(Decreto 172 de 2001, artículo 39).
Artículo 2.2.1.3.8.2. Expedición. La autoridad de transporte competente expedirá 

la tarjeta de operación únicamente a los vehículos legalmente vinculados a empresas de 
transporte público debidamente habilitadas.

(Decreto 172 de 2001, artículo 40).
Artículo 2.2.1.3.8.3. Vigencia de la tarjeta de operación. La vigencia de la tarjeta de 

operación para los vehículos de esta modalidad, se expedirá por el término de un (1) año. 
-

ción.
(Decreto 172 de 2001, artículo 41).
Artículo 2.2.1.3.8.4. Contenido. La tarjeta de operación contendrá al menos los si-

guientes datos:
1. Datos de la empresa: razón social o denominación, sede y radio de acción.
2. Datos del vehículo: clase, marca, modelo, placa, capacidad, y tipo de combustible.

la expide.
Parágrafo. 

(Decreto 172 de 2001, artículo 42).
Artículo 2.2.1.3.8.5. Requisitos para su obtención y renovación. Para obtener o re-

novar la tarjeta de operación, la empresa acreditará ante la autoridad de transporte compe-
tente los siguientes documentos:

1. Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa o persona natural adjun-
tando la relación de los vehículos, indicando los datos establecidos en el numeral 2 del 
artículo anterior, para cada uno de ellos.

En caso de renovación, duplicado por pérdida o cambio de empresa, deberá indicar el 
número de la tarjeta de operación anterior.

los contratos de vinculación vigentes de los vehículos.
3. Fotocopia de la licencia de tránsito de los vehículos.

de cada vehículo.

último modelo.
-

los están amparados en las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual 
de la empresa.

por el pago de los derechos que se causen, debidamente registrado por la entidad recau-
dadora.

Parágrafo 1°. En caso de duplicado por perdida, la tarjeta de operación que se expida 
no podrá tener una vigencia superior a la de la tarjeta originalmente autorizada.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de empresa de persona natural, el contrato de vincula-

-

(Decreto 172 de 2001, artículo 43).
Artículo 2.2.1.3.8.6. Obligación de gestionarla. Es obligación de las empresas gestio-

nar las tarjetas de operación de la totalidad de sus equipos y entregarlas oportunamente a 
sus propietarios. De igual forma, la empresa deberá solicitar la renovación de las tarjetas 
de operación por lo menos con un (1) mes de anticipación a la fecha de vencimiento, 
para lo cual, los propietarios de los taxis vinculados deberán presentar a las empresas la 
siguiente documentación para la renovación de la tarjeta de operación, por lo menos con 
dos (2) meses de anticipación a su vencimiento.

En ningún caso la empresa podrá cobrar suma alguna a los propietarios y/o tenedores 
de los vehículos, por concepto de la tramitación de la tarjeta de operación.

la empresa deberá devolver a la autoridad de transporte competente los originales de las 
tarjetas de operación vencidas o del cambio de empresa.

(Decreto 172 de 2001, artículo 44).
Artículo 2.2.1.3.8.7.Obligación de portarla. El conductor del vehículo deberá portar 

el original de la tarjeta de operación y presentarla a la autoridad competente que la solicite.
(Decreto 172 de 2001, artículo 45).

Artículo 2.2.1.3.8.8. Retención. Las autoridades de tránsito y transporte solo podrán 
retener la tarjeta de operación en caso de vencimiento de la misma, debiendo remitirla a la 
autoridad que la expidió, para efectos de la apertura de la investigación correspondiente.

(Decreto 172 de 2001, artículo 46).
Artículo 2.2.1.3.8.9. Sistema de Información y registro de conductores. Las autori-

dades municipales deberán implementar y mantener actualizado un Registro de Conduc-

los vehículos de servicio público de transporte individual de pasajeros que operen en su 
jurisdicción y el vehículo que cada uno de ellos conduce.

El sistema de información que se utilice para llevar dicho registro, deberá:

mantener actualizado el registro de sus conductores y vehículos, registrando las novedades 

c) Tener un módulo o funcionalidad que permita a la autoridad de transporte la vali-
dación de la información presentada por las empresas, previo a su cargue en el registro 
público.

d) Tener un módulo o funcionalidad que permita la consulta abierta que garantice el ac-
ceso en tiempo real a la información de la Tarjeta de Control, por parte de los ciudadanos.

Parágrafo 1°. Las entidades territoriales diferentes a los municipios de categoría espe-

para implementar el sistema de información, el cual no podrá ser superior al 4 de junio de 

Parágrafo 2°. -

Transporte, podrá brindar apoyo para el desarrollo colectivo de una solución informática 

lo dispuesto en el presente artículo.
(Decreto 1047 de 2014, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.3.8.10. Tarjeta de control. La Tarjeta de Control es un documento in-

dividual e intransferible expedido por la empresa de transporte, que sustenta la operación 
del vehículo y que acredita al conductor como el autorizado para desarrollar esta actividad, 
bajo la responsabilidad de la empresa de transporte debidamente habilitada a la que se 
encuentra vinculado el equipo.

este, la empresa de Transporte expedirá la Tarjeta de Control.
La Tarjeta de Control tendrá una vigencia mensual. Cuando se presente el cambio del 

conductor autorizado antes de la fecha de vencimiento del documento de transporte de 
que trata el presente artículo, la empresa expedirá una nueva Tarjeta de Control, una vez 
realice el reporte de la novedad y registre al nuevo conductor. En todo caso la empresa 
de transporte deberá reportar al Registro de Conductores las novedades respecto de los 

Parágrafo. -
nisterio de Transporte y su expedición y refrendación serán gratuitas para los conductores, 
correspondiendo a las empresas asumir su costo. Hasta tanto se expida la reglamentación 
respectiva, se continuará expidiendo la Tarjeta de Control en el formato vigente al 4 de 

(Decreto 1047 de 2014, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.3.8.11. Requisitos para la expedición de la Tarjeta de Control. Para la 

expedición de la Tarjeta de Control deberá observarse el siguiente procedimiento:
a) De conformidad con el artículo 34 de la Ley 336 de 1996, la empresa deberá cons-

y que en el sistema se han pagado efectiva y oportunamente los aportes; así mismo deberá 

vehículo que se va a conducir;
b) Cumplidos los requisitos establecidos en el literal anterior, la empresa deberá repor-

tar el conductor al Registro de Conductores y así mismo garantizar que al momento del 

estén vigentes;
c) La autoridad de transporte, a través del Sistema de Información y Registro de Con-

ductores, validará el cumplimiento de los requisitos tanto del conductor como del vehícu-
lo, garantizando en el mismo toda la trazabilidad del trámite y la generación de alertas por 
inconsistencias.

(Decreto 1047 de 2014, artículo 10).
Artículo 2.2.1.3.8.12. Contenido de la Tarjeta de Control. La Tarjeta de Control con-

tendrá como mínimo los siguientes datos:
a) Fotografía reciente del conductor
b) Número de la tarjeta
c) Nombre completo del conductor

-
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f) Letras y números correspondientes a las placas del vehículo que opera
g) Firma y sello de la empresa
h) Número interno del vehículo.
El Sistema de Información deberá permitir, en línea y en tiempo real, a través de me-

de Control.
Parágrafo. La Tarjeta de Control deberá adicionalmente contener la información rela-

cionada con el valor de las tarifas vigentes en el respectivo municipio.
(Decreto 1047 de 2014, artículo 11).
Artículo 2.2.1.3.8.13. Obligación de portar la Tarjeta de Control. Como documento 

-

Taxi, los conductores portarán en la parte trasera de la silla del copiloto la Tarjeta de Con-
trol debidamente laminada.

(Decreto 1047 de 2014, artículo 12).
Artículo 2.2.1.3.8.14. Reporte de información. Las empresas de transporte accederán 

en línea y en tiempo real al Sistema de Información y Registro de Conductores para repor-
tar todas las novedades relacionadas con los conductores de los vehículos.

El Sistema de Información y Registro de Conductores deberá contener como mínimo:
a) Fotografía reciente del conductor.

d) Teléfono y dirección de domicilio del conductor.

f) Letras y números correspondientes a las placas del vehículo que opera.
Parágrafo 1°. La información de que trata el presente artículo solo podrá ser consulta-

da para efectos judiciales y por parte de las autoridades competentes, de conformidad con 
las normas vigentes sobre la protección de datos. La información mínima deberá estanda-
rizarse cumpliendo los lineamientos de interoperabilidad y lenguaje común de intercambio 

Parágrafo 2°. Hasta tanto inicie operación el Sistema de Información y Registro de 
Conductores, los reportes de que trata el presente artículo deberán realizarse al registro 
municipal de conductores como mínimo una vez al mes.

(Decreto 1047 de 2014, artículo 13).
Artículo 2.2.1.3.8.15. Entrega de los documentos de transporte. Las empresas de 

transporte no podrán retener los documentos que soportan la operación de los vehículos, 
sujetando su entrega al cumplimiento de las obligaciones dinerarias pactadas en el contrato 
de vinculación.

(Decreto 1047 de 2014, artículo 14).
Artículo 2.2.1.3.8.16. Estudios de costos. Las autoridades de transporte municipales, 

distritales o metropolitanas deberán anualmente actualizar los estudios técnicos de costos 
-

a ello hubiere lugar.

tarifas diferenciadas en atención a niveles de servicio y cobros adicionales por servicios 
complementarios. Así mismo, incluirá dentro de la metodología para la elaboración de los 
estudios de costos, factores como la congestión y las medidas de restricción a la circula-
ción.

debajo de lo concluido técnicamente, deberá asumir la diferencia del valor, estipulando en 

garantice su efectividad.
(Decreto 1047 de 2014, artículo 16).

SECCIÓN 9
Desarrollo de competencias para conductores

Artículo 2.2.1.3.9.1. Programa de formación para el desarrollo de competencias 
para conductores. 
desarrollará y promoverá la formación basada en competencias para conductores de ser-
vicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, 

seguridad de los conductores y terceros.
(Decreto 1047 de 2014, artículo 17).
Artículo 2.2.1.3.9.2. Plan piloto. 

servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos 

(Decreto 1047 de 2014, artículo 18).

SECCIÓN 10

Artículo 2.2.1.3.10.1. Vehículos en leasing y renting. Cuando los vehículos hayan 
sido adquiridos en las modalidades leasing o renting, las obligaciones que corresponden a 

-
tre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se entenderán a cargo del locatario 
de los equipos.

(Decreto 1047 de 2014, artículo 20).
CAPÍTULO 4

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera
Artículo 2.2.1.4.1. Objeto y principios. El presente Capítulo tiene como objeto regla-

mentar la habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasa-
-

tuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del 
transporte, como son la libre competencia y la iniciativa privada, a los cuales solamente se 
aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales.

(Decreto 171 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.4.2. 

Capítulo se aplicarán integralmente a la modalidad de Transporte Público Terrestre Au-
tomotor de Pasajeros por Carretera de acuerdo con los lineamientos establecidos en las 

(Decreto 171 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.4.3. Servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros 

por carretera. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte 
legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, a través de un contrato 
celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de 
servicio público a esta vinculado, para su traslado en una ruta legalmente autorizada.

(Decreto 171 de 2001, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.4.4. Para la interpretación y aplicación del presente Capí-

• Despacho: es la salida de un vehículo de una terminal de transporte, en un horario 
autorizado y/o registrado.

• Horarios disponibles: son los horarios establecidos en los estudios de demanda que 
no han sido autorizados.

• Nivel de servicio: son las condiciones de calidad bajo las cuales la empresa presta el 

capacidad, disponibilidad y comodidad de los equipos, la accesibilidad de los usuarios al 
servicio, régimen tarifario y demás servicios que se presten dentro y fuera de los vehículos.

• Planilla única de viaje ocasional: es el documento que debe portar todo conductor de 
vehículo de servicio público de esta modalidad para la realización de un viaje ocasional.

• Radio de acción: es el ámbito de operación autorizado a una empresa dentro del pe-
rímetro de los servicios asignados.

• Ruta: es el trayecto comprendido entre un origen y un destino, unidos entre sí por una 
vía, con un recorrido determinado.

• Terminal de transporte terrestre de pasajeros: es aquella instalación que presta ser-
vicios conexos al sistema de transporte como una unidad de operación permanente en la 
que se concentran la oferta y demanda de transporte, para que los usuarios en condiciones 
de seguridad y de comodidad accedan a los vehículos que prestan el servicio público de 
transporte legalmente autorizado a las sociedades transportadoras.

a empresas de transporte habilitadas en esta modalidad para transportar, dentro o fuera 
de sus rutas autorizadas, un grupo homogéneo de pasajeros, por el precio que libremente 

(Decreto 171 de 2001, artículo 7°).
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.1.4.1.1. Para los efectos previstos en este Capítulo la acti-

1. Según la forma de prestación del servicio.

habilitadas en esta modalidad las condiciones y características de prestación del servicio 
en determinadas rutas y horarios autorizados o registrados.

habilitadas en esta modalidad la realización de un viaje dentro o fuera de sus rutas auto-
rizadas, para transportar un grupo homogéneo de pasajeros, por el precio que libremente 

2. Según el nivel de servicio.

estableciendo frecuencias mínimas de acuerdo con la demanda, cuyos términos de servicio 
y costo lo hacen accesible a todos los usuarios.

En este nivel de servicio es obligatoria la expedición del tiquete de viaje, con excep-

b) Lujo. Es aquel que ofrece a los usuarios mayores condiciones de comodidad, ac-
cesibilidad, operación y seguridad en términos de servicio, con tarifas superiores a las 
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del servicio básico. Requiere la expedición de tiquetes y el señalamiento de los sitios de 
parada en el recorrido.

c) Preferencial de lujo. Es aquel que cuenta con servicios complementarios a los del 
nivel de lujo, con tarifas libres y superiores. requiere la expedición de tiquetes y el señala-
miento de los sitios de parada en el recorrido.

(Decreto 171 de 2001, artículo 8°).
SECCIÓN 2

Autoridades competentes
Artículo 2.2.1.4.2.1. Autoridad de transporte. Para todos los efectos a que haya lugar, 

el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera será regula-

Parágrafo. Las autoridades locales no podrán autorizar servicios por fuera del territo-
rio de su jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

(Decreto 171 de 2001, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.4.2.2. Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la 

prestación de este servicio público estará a cargo de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte.

(Decreto 171 de 2001, artículo 10).
SECCIÓN 3
Habilitación

Artículo 2.2.1.4.3.1. Disposición general. Las empresas legalmente constituidas, inte-
resadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 
Carretera deberán solicitar y obtener habilitación para operar.

La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en 
la modalidad solicitada. Si la empresa pretende prestar el servicio de transporte en una 
modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad 
los requisitos de habilitación exigidos.

(Decreto 171 de 2001, artículo 11).
Artículo 2.2.1.4.3.2. Empresas nuevas. Ninguna empresa nueva podrá entrar a operar 

asignación o adjudicación de las rutas y horarios a servir.
Cuando las autoridades de control y vigilancia constaten la prestación del servicio sin 

autorización, tanto la habilitación como los servicios se negarán y la empresa solicitante 
no podrá presentar nueva solicitud antes de doce (12) meses.

(Decreto 171 de 2001, artículo 12).
Artículo 2.2.1.4.3.3. Requisitos. Para obtener habilitación en la modalidad de Trans-

porte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, las empresas deberán acre-

artículo 2.2.1.4.1 del presente decreto:

-
-

rrolla la industria del transporte.

su dirección.
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la prepa-

ración especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, profesional, 
técnico y tecnólogo contratado por la empresa.

de vinculación del parque automotor que no sea de propiedad de la empresa. De los vehí-
culos propios, se indicará este hecho.

6.Relación del equipo de transporte propio, de los socios o de terceros con el cual se 
prestará el servicio, con indicación del nombre y número de la cédula del propietario, 

del fondo de reposición del parque automotor.

revisión y de mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con 
los cuales prestará el servicio.

-
pectivas notas.

Las empresas nuevas sólo requerirán el balance general inicial.
11. Declaración de renta de la empresa solicitante, correspondientes a los dos (2) años gra-

vables anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se encuentra obligada a cumplirla.
12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el valor 

resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el número de unida-

(Automóvil, campero, camioneta)

(bus, buseta)
-

ponde al vigente en el momento de cumplir el requisito.
Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas habilitadas ajustarán 

este capital o patrimonio líquido de acuerdo con la capacidad transportadora máxima con 

El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de la 
economía solidaria será el precisado en la legislación cooperativa,  y demás 
normas concordantes vigentes.

-
ros, pero sí a la comprobación del pago del capital o patrimonio líquido exigido.

13. Copia de las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontrac-
tual establecidas en el presente Capítulo.

los derechos correspondientes, debidamente registrado por la entidad recaudadora.
Parágrafo 1°. 

normas contables y tributarias en los dos (2) últimos años y el cumplimiento del capital 
pagado o patrimonio líquido requerido.

los mismos años.
Parágrafo 2°. Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos establecidos en 

-
rrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que le otorga la habilitación 
so pena que este sea revocada.

(Decreto 171 de 2001, artículo 14).
Artículo 2.2.1.4.3.4. Plazo para decidir. Presentada la solicitud de habilitación, para 

días hábiles.
La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se espe-

pagado o patrimonio líquido, radio de acción y modalidad del servicio.
(Decreto 171 de 2001, artículo 15).
Artículo 2.2.1.4.3.5. Vigencia de la habilitación. Sin perjuicio de las disposiciones 

subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.
Parágrafo. En todos aquellos casos de transformación, fusión, absorción o incorpo-

-

-
pondientes.

(Decreto 171 de 2001, artículo 16).
Artículo 2.2.1.4.3.6. Suministro de información. Las empresas mantendrán a disposi-

-

(Decreto 171 de 2001, artículo 17).
Artículo 2.2.1.4.3.7. 

. Las empresas que obtuvieron habilitación en vigencia de los Decretos  y 
1998
patrimonio líquido, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3.3 del presente decreto.

(Decreto 171 de 2001, artículo 71).
SECCIÓN 4

Seguros
Artículo 2.2.1.4.4.1. Pólizas. 

de Comercio, las empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros por ca-
rretera deberán tomar con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, 
las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las am-
pare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual, que deberá cubrir al menos los siguien-
tes riesgos:

b) Incapacidad permanente;
c) Incapacidad temporal;

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberá cubrir al menos los 
siguientes riesgos:

b) Daños a bienes de terceros;
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(Decreto 171 de 2001, artículo 18).
Artículo 2.2.1.4.4.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que 

no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de vinculación deben quedar claramen-

la prima correspondiente, con cargo al propietario del vehículo.
(Decreto 171 de 2001, artículo 19).
Artículo 2.2.1.4.4.3. Vigencia de los seguros. La vigencia de los seguros contempla-

dos en este Capítulo será condición para la operación de los vehículos vinculados legal-
mente a las empresas autorizadas para la prestación del servicio en esta modalidad.

La compañía de seguros que ampare a la empresa de transporte con relación a los se-
guros de que trata el presente Capítulo deberá informar a las instancias correspondientes 

-
nación automática del contrato de seguro por mora en el pago de la prima o la revocación 

revocación.
(Decreto 171 de 2001, artículo 20).
Artículo 2.2.1.4.4.4. Fondo de responsabilidad. Sin perjuicio de la obligación de 

obtener y mantener vigentes las pólizas de seguros señaladas en el presente Capítulo, 
las empresas de transporte podrán constituir fondos de responsabilidad como mecanis-
mo complementario para cubrir los riesgos derivados de la prestación del servicio, cuyo 
funcionamiento, administración, vigilancia y control lo ejercerá la Superintendencia Fi-
nanciera o la entidad de inspección y vigilancia que sea competente, según la naturaleza 
jurídica del fondo.

(Decreto 171 de 2001, artículo 21).
Artículo 2.2.1.4.4.5. Obligatoriedad de los seguros. Las pólizas de seguros señaladas 

en el presente Capítulo se exigirán a todas las empresas que cuenten con licencia de fun-
cionamiento o que ya se encuentren habilitadas y en todo caso, serán requisito y condición 
necesaria para la prestación del servicio público de transporte por parte de sus vehículos 
propios o vinculados.

(Decreto 171 de 2001, artículo 69).
SECCIÓN 5

Prestación del servicio
Artículo 2.2.1.4.5.1. Radio de acción. El radio de acción en esta modalidad será de 

carácter nacional. Incluye los perímetros departamental y nacional.
El perímetro del transporte departamental comprende el territorio del departamento. 

El servicio departamental está constituido por el conjunto de rutas cuyo origen y destino 
están contenidos dentro del perímetro departamental.

El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El servicio 
nacional está constituido por el conjunto de rutas cuyo origen y destino están localizados 
en diferentes departamentos dentro del perímetro nacional.

(Decreto 171 de 2001, artículo 22).
Artículo 2.2.1.4.5.2. Permiso. La prestación de este servicio público de transporte 

estará sujeta a la expedición de un permiso o la celebración de un contrato de concesión o 

Parágrafo. El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable y 
-

cedió.
( °).
Artículo 2.2.1.4.5.3. Otorgamiento del permiso. La prestación del servicio público 

de transporte de pasajeros por carretera, será regulada y requiere de permiso, el cual se 
otorgará como resultado de un concurso en el que se garantizará la libre concurrencia y la 
iniciativa privada para la creación de nuevas empresas.

( °).
Artículo 2.2.1.4.5.4. Determinación de las necesidades y demanda insatisfecha de 

movilización. 
y demanda, determinar las necesidades y demanda insatisfecha de movilización y adoptar 
las medidas conducentes para su satisfacción.

-

adicionen o sustituyan, la elaboración de los estudios de oferta y demanda con univer-

área de transporte.
( °).
Artículo 2.2.1.4.5.5. Autorización de nuevos servicios. Las rutas y horarios a servir se 

concurso se establecerán objetivos de calidad y excelencia en el servicio, que en caso de 
ser cumplidos por la empresa le permitan prorrogar de manera automática y por una sola 
vez el permiso hasta por el término inicialmente adjudicado.

Los objetivos de calidad y excelencia estarán determinados por parámetros como la 
disminución de la edad del parque automotor, la optimización de los equipos de acuerdo 
con la demanda, la utilización de tecnologías limpias y otros parámetros que contribuyan a 

( °).

Artículo 2.2.1.4.5.6. Apertura del concurso. Determinadas las necesidades de nuevos 
-

curso, el cual deberá estar precedido del estudio y de las reglas que regirán la participación 
en el concurso.

Las reglas que regirán la participación en el concurso establecerán los aspectos 
relativos al objeto del concurso, fecha y hora de apertura y cierre, requisitos que deben 
llenar los proponentes, plazo del concurso, las rutas, sistemas de rutas o áreas de ope-
ración disponibles, horarios a servir, clase y número de vehículos, nivel de servicio, 
condiciones de la póliza de seriedad de la propuesta, reglas y criterios para la evalua-
ción de las propuestas y el otorgamiento del permiso, la determinación y ponderación 
de los factores objetivos de selección, término para comenzar a prestar el servicio, su 
regulación jurídica, derechos y obligaciones de los adjudicatarios y todas las demás 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar 
reglas objetivas y claras.

( °).
Artículo 2.2.1.4.5.7. Evaluación de propuestas. La evaluación de las propuestas se 

para el efecto se señalan en el presente Capítulo.
De acuerdo con la , se estimulará la constitución de cooperativas que 

tengan por objeto la prestación del Servicio Público de Transporte, las cuales tendrán pre-
lación en la asignación de servicios cuando se encuentren en igualdad de condiciones con 
otras empresas interesadas.

( °).
Artículo 2.2.1.4.5.8. Procedimiento. Determinadas las necesidades y demanda 

procedimiento:

través de acto administrativo, dentro del cual se indicará el lugar donde los interesados 
podrán consultar y retirar de manera gratuita las reglas que regirán la participación en el 
concurso. Dichas reglas, entre otros aspectos, determinarán los relativos al objeto del con-
curso, requisitos que deben llenar los proponentes, plazo del concurso, las rutas, sistemas 
de rutas o áreas de operación disponibles, horarios a servir, clase y número de vehículos, 
nivel de servicio, reglas y criterios para la evaluación de las propuestas y el otorgamiento 
del permiso, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección, térmi-
no para comenzar a prestar el servicio, su regulación jurídica, derechos y obligaciones de 
los adjudicatarios.

Igualmente, las reglas de participación en el concurso exigirán la constitución de una 
póliza de seriedad de la propuesta expedida por una compañía de seguros legalmente au-
torizada para funcionar en Colombia e indicarán su vigencia, la cual no podrá ser inferior 

El valor asegurado será el equivalente al producto de la tarifa correspondiente para la 
ruta que se concursa, por la capacidad transportadora total del vehículo requerido, por el 
número total de horarios concursados, por el plazo del concurso, así:

Cuando se presenten propuestas para servir más de una (1) ruta, el valor de la póliza se 
liquidará para cada una de las rutas.

-

visible al público en general en sus instalaciones.

del concurso de rutas, publicará a su cargo avisos por una sola vez, simultáneamente en 
dos (2) periódicos de amplia circulación nacional, el día martes, en un tamaño no inferior 
a 1/12 de página.

3. Presentación de las propuestas. Las empresas podrán presentar sus propuestas den-

circulación.
4. Evaluación de las propuestas. La evaluación de las propuestas se hará en forma 

integral y comparativa, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes factores básicos de 
selección:

• Programas. Ficha técnica de revisión y mantenimiento preventivo de cada uno de los 
vehículos.

• Capacitación a conductores (intensidad horaria) 

• Control y asistencia en el recorrido de la ruta 
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Se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Se otorga este puntaje a las empresas que no hayan sido sancionadas mediante actos 
administrativos debidamente ejecutoriados, durante los dos (2) últimos años anteriores a 
la publicación de las rutas.

empresas puedan ser tenidas en cuenta en el proceso de adjudicación.
-

b) Para las empresas que estén en la media aritmética o por encima de ella, se calculará 
un porcentaje de participación con base en la siguiente fórmula:

SEi

c) El total de horarios a adjudicar se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de parti-
cipación obtenido así:

En caso que dos o más empresas obtengan igual número de puntos se le adjudicará a 
aquella que tenga el mayor puntaje en el factor de edad promedio de la totalidad del parque 

en el factor seguridad.
6. Adjudicación de servicios. El servicio se adjudicará por un término no mayor de 

-

decreto y decidirá si la empresa continúa o no con la prestación del servicio autorizado.
Si el adjudicatario no entra a prestar el servicio dentro del plazo señalado en el acto co-

para responder por la seriedad de la propuesta.
En este evento la entidad, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 

segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la prestación 
del servicio.

( °).
SECCIÓN 6

Aspectos generales en la operación y en la prestación del servicio
Artículo 2.2.1.4.6.1. Prolongación de rutas. Las empresas de transporte que tengan 

autorizada una ruta en origen-destino, podrán solicitar conjuntamente la prolongación de 

y cuando el tramo a prolongarse no disponga de transporte autorizado o lo disponga en un 
nivel de servicio de inferiores condiciones al solicitado o corresponda a la construcción 
de una nueva vía.

sobre la prolongación, indicando el nuevo destino de la ruta, debiendo empezar a servirla 

la cual se autorizó la prolongación.
(Decreto 171 de 2001, artículo 35).
Artículo 2.2.1.4.6.2. . Las empresas de transporte que tengan 

su recorrido, siempre que las circunstancias lo hagan recomendable por la construcción de 
una variante o de un nuevo tramo de vía que permita mejorar la prestación del servicio.

Para lo anterior suscribirán un acta de acuerdo entre todas ellas, distribuyendo los ho-
rarios que le corresponderá a cada empresa servir, tanto en la nueva como en la antigua vía.

-

a la ejecutoria del Acto Administrativo mediante la cual se autorizó.
(Decreto 171 de 2001, artículo 36).
Artículo 2.2.1.4.6.3. Reestructuración de horarios. Las empresas de transporte que 

-
ción, incremento o disminución de sus horarios.

Para lo anterior, suscribirán un acta de acuerdo que contemple la distribución de los 
horarios en las 24 horas de cada día, indicado el término de duración del acuerdo, el cual 
no podrá ser inferior a un año.

El acuerdo, que bajo ninguna circunstancia implica incremento de las capacidades 
-

mente atendida y que la calidad del servicio no se verá desmejorada.

a la ejecutoria del Acto Administrativo mediante la cual se reconoce la reestructuración.
En caso de terminación del acuerdo, cada empresa continuará prestando los servicios 

que tenía autorizados antes de su celebración.
Parágrafo. Cuando no exista consenso para la suscripción del acta de acuerdo, previa 

otras empresas, cada empresa registrará aquellos que servirá.
(Decreto 171 de 2001, artículo 37).
Artículo 2.2.1.4.6.4. Cambio de nivel de servicio. Las empresas de transporte que 

tengan autorizada una ruta en origen-destino en el nivel de servicio básico podrán conjun-

en este nivel.
Para lo anterior suscribirán un acta de acuerdo entre todas ellas, distribuyendo los ser-

vicios y el nivel en que cada empresa servirá la ruta.
-

a la ejecutoria del Acto Administrativo mediante la cual se autorizó.
(Decreto 171 de 2001, artículo 38).
Artículo 2.2.1.4.6.5. Viajes ocasionales. Para la realización de viajes ocasionales las 

-

formato de la planilla única de viaje ocasional y los mecanismos de control correspondientes.
(Decreto 171 de 2001, artículo 39).
Artículo 2.2.1.4.6.6. Empalme de rutas. 

Transporte, las empresas que tengan autorizadas rutas cuyo origen y destino permitan em-
palmar recorridos, podrán solicitar el registro de la nueva ruta y horarios a servir.

(Decreto 171 de 2001, artículo 40).
Artículo 2.2.1.4.6.7. . Es aquella que comunica municipios conti-

-
cas de prestación del servicio, los equipos y las tarifas sean semejantes a los del servicio 
urbano.

de las autoridades locales en materia de transporte de los municipios involucrados, quienes 
propondrán una decisión integral de transporte en cuanto a las características de prestación 

(Decreto 171 de 2001, artículo 41).
Artículo 2.2.1.4.6.8. Convenios de colaboración empresarial. 

Transporte, por intermedio de la Subdirección de Transporte autorizará convenios de co-

empresas habilitadas, encaminados a la racionalización del uso del equipo automotor, pro-

Los convenios se efectuarán exclusivamente sobre servicios previamente autorizados 
a alguna de las empresas involucradas, quien para todos los efectos continuará con la res-
ponsabilidad acerca de su adecuada prestación.

Igualmente se autorizarán para la conformación de consorcios o de sociedades comer-
ciales administradoras y/o operadoras de sistemas o subsistemas de rutas y de acuerdo con 

-

En caso de terminación de un convenio, cada empresa continuará prestando los servi-
cios que tenía autorizados antes de su celebración.

Parágrafo. En épocas de temporada alta, las empresas de transporte de pasajeros por 
carretera podrán celebrar contratos con empresas de servicio especial para prestar el servi-
cio exclusivamente en las rutas autorizadas.

(Decreto 171 de 2001, artículo 42).
Artículo 2.2.1.4.6.9. Autorización a propietarios por cancelación o negación de la 

habilitación. 
meses a los propietarios de los vehículos vinculados a una empresa cuya habilitación haya 
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sido cancelada o aquella con licencia de funcionamiento que no obtuvo habilitación, para 
seguir prestando el servicio público de transporte en las rutas autorizadas a la empresa.

En un término improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de 

vehículos vinculados a la empresa podrán solicitar y obtener habilitación para operar los 
mismos servicios autorizados a la empresa cancelada, sin necesidad de efectuar el proce-
dimiento establecido para la adjudicación de rutas y horarios.

Si en el término señalado, los propietarios de los vehículos no presentan la solicitud 
de habilitación, las rutas y horarios serán adjudicados mediante el concurso previsto en el 
presente Capítulo. Los vehículos referidos tendrán prelación para llenar la nueva capaci-
dad transportadora autorizada a la empresa adjudicataria.

Cuando los nuevos servicios de transporte sean adjudicados mediante un Contrato de 

(
Artículo 2.2.1.4.6.10. Abandono de rutas. Se considera abandonada una ruta cuando 

empresa no inicia la prestación del servicio, una vez se encuentre ejecutoriado el acto que 
adjudicó la ruta.

Cuando se compruebe que una empresa abandonó una ruta autorizada durante treinta 
-

cidad transportadora autorizada y procederá a la apertura del concurso correspondiente.
( °).
Artículo 2.2.1.4.6.11. Desistimiento de prestación de servicios. Cuando una empresa 

considere que no está en capacidad de servir total o parcialmente los servicios autorizados, 

mismos.
-

dora autorizada y procederá a la apertura de la licitación pública correspondiente, si así lo 
considera conveniente.

(Decreto 171 de 2001, artículo 45).
SECCIÓN 7

Capacidad transportadora
Artículo 2.2.1.4.7.1. La capacidad transportadora es el número de vehícu-

los requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios autoriza-
dos y/o registrados.

-
nima de su propiedad y/o de sus socios, que en ningún caso podrá ser inferior a un (1) 
vehículo, incluyéndose dentro de este porcentaje los vehículos adquiridos bajo arrenda-

Para las empresas de economía solidaria, este porcentaje podrá demostrarse con vehí-
culos de propiedad de sus cooperados.

Si la capacidad transportadora autorizada a la empresa se encuentra utilizada a su 
máximo, solamente será exigible el cumplimiento del porcentaje de propiedad de la mis-
ma, cuando a la empresa le autoricen o registren nuevos servicios.

(Decreto 171 de 2001, artículo 48).
Artículo 2.2.1.4.7.2. Fijación. -

portadora mínima y máxima con la cual la empresa prestará los servicios autorizados y/o 
registrados.

-
nar la necesidad real de un incremento.

La capacidad transportadora máxima no podrá ser superior a la capacidad mínima 

El parque automotor no podrá estar por fuera de los límites de la capacidad transporta-

(Decreto 171 de 2001, artículo 49).
Artículo 2.2.1.4.7.3. Racionalización. -

cionalización en el uso de los equipos, la asignación de la clase de vehículo con la cual se 
prestará el servicio, se agrupará según su capacidad así:

las siguientes equivalencias:

será de uno (1) a uno (1).

de tres (3) a dos (2).
(Decreto 171 de 2001, artículo 50).
Artículo 2.2.1.4.7.4. . 

señalados, así:

Parágrafo. 
equipos vinculados, las empresas podrán despachar en los diferentes horarios, indistinta-
mente cualquiera de las clases de vehículos que tiene autorizados.

(Decreto 171 de 2001, artículo 51).
SECCIÓN 8

Vinculación y desvinculación de equipos
Artículo 2.2.1.4.8.1. Equipos. Las empresas habilitadas para la prestación del Servicio 

Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera sólo podrán hacerlo 
con equipos registrados en el servicio público.

(Decreto 171 de 2001, artículo 52).
Artículo 2.2.1.4.8.2. Vinculación. La vinculación de un vehículo a una empresa de 

transporte público es la incorporación de éste al parque automotor de dicha empresa. Se 
formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la 

de Transporte.
(Decreto 171 de 2001, artículo 53).
Artículo 2.2.1.4.8.3.Contrato de vinculación. El contrato de vinculación del equipo 

se regirá por las normas del derecho privado, debiendo contener como mínimo las obliga-
ciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes, su término, causales de termi-
nación y preavisos requeridos para ello, así como aquellas condiciones especiales que per-

Igualmente, el clausulado del contrato deberá contener en forma detallada los ítems 
que conformarán los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su periodicidad. De 
acuerdo con esta, la empresa expedirá al propietario del vehículo un extracto que contenga 
en forma discriminada los rubros y montos, cobrados y pagados, por cada concepto.

contrato de vinculación lo suscribirá el poseedor del vehículo o locatario, previa autoriza-
ción expresa del represente legal de la sociedad de leasing.

Los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada, se entenderán vincula-
dos a la misma sin que para ello sea necesario la celebración del contrato de vinculación.

(Decreto 171 de 2001, artículo 54).
Artículo 2.2.1.4.8.4. Desvinculación de común acuerdo. Cuando exista acuerdo para 

la desvinculación del vehículo, la empresa y el propietario de manera conjunta, informa-

(Decreto 171 de 2001, artículo 55).
Artículo 2.2.1.4.8.5. Desvinculación administrativa por solicitud del propietario. 

-

alguna de las siguientes causales imputables a la empresa:
1. Trato discriminatorio en el plan de rodamiento señalado por la empresa.
2. No gestionar oportunamente los documentos de transporte, a pesar de haber reunido 

la totalidad de requisitos exigidos en el presente Capítulo o en los reglamentos.
Parágrafo. El propietario interesado en la desvinculación del vehículo no podrá pres-

tar sus servicios en otra empresa hasta tanto no se haya autorizado la desvinculación.
(Decreto 171 de 2001, artículo 56).
Artículo 2.2.1.4.8.6. Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa. 

-

invocando alguna de las siguientes causales imputables al propietario del vehículo:

de Transporte.
2. No acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad de los requisitos exigidos en 

el presente Capítulo o en los reglamentos para el trámite de los documentos de transporte.
3. Negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo, de acuerdo con el 

programa señalado por la empresa.
Parágrafo 1°. La empresa a la cual está vinculado el vehículo, tiene la obligación de 

permitir que continúe trabajando en la misma forma como lo venía haciendo hasta que se 
decida sobre la desvinculación.

Parágrafo 2°. 
afecta la capacidad transportadora mínima exigida a la empresa, ésta tendrá un plazo de 
seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución corres-

Si en ese plazo no sustituye el vehículo, se procederá a ajustar la capacidad transporta-
dora de la empresa, reduciéndola en esta unidad.

(Decreto 171 de 2001, artículo 57).
Artículo 2.2.1.4.8.7. Procedimiento. Para efecto de la desvinculación administrativa 

establecida en los artículos anteriores se observará el siguiente procedimiento:

cuales solicita la desvinculación, adjuntando copia del contrato de vinculación y anexando 
para ello las pruebas respectivas.

2. Traslado de la solicitud de desvinculación al propietario del vehículo o al represen-

por escrito sus descargos y las pruebas que pretende hacer valer.
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Transporte, remplazará el paz y salvo que debe expedir la empresa, sin perjuicio de 
las acciones civiles y comerciales que se desprenden del contrato de vinculación suscrito 
entre las partes.

(Decreto 171 de 2001, artículo 58).
Artículo 2.2.1.4.8.8. Pérdida, hurto o destrucción total. En el evento de pérdida, hur-

to o destrucción total del vehículo, su propietario tendrá derecho a reemplazarlo por otro, 
bajo el mismo contrato de vinculación, dentro del término de un (1) año contado a partir de 
la fecha en que ocurrió el hecho. Si el contrato de vinculación vence antes de este término, 
se entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año.

Para efectos de la capacidad transportadora mínima exigida a la empresa, durante este 
período no se tendrá en cuenta la falta del vehículo.

(Decreto 171 de 2001, artículo 59).
Artículo 2.2.1.4.8.9. Cambio de empresa. La empresa a la cual se vinculará el vehícu-

desvincula o el pronunciamiento de la autoridad administrativa o judicial competente.

transportadora de la empresa a la cual se pretende vincular el vehículo y expedirá la res-
pectiva tarjeta de operación.

(Decreto 171 de 2001, artículo 60).
SECCIÓN 9

Tarjeta de operación
Artículo 2.2.1.4.9.1. La tarjeta de operación es el documento único que 

autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros 
por carretera bajo la responsabilidad de una empresa, de acuerdo con los servicios a esta 
autorizados y/o registrados.

(Decreto 171 de 2001, artículo 61).
Artículo 2.2.1.4.9.2. Expedición. 

operación únicamente a los vehículos legalmente vinculados a las empresas de transporte 

una de ellas.
(Decreto 171 de 2001, artículo 62).
Artículo 2.2.1.4.9.3. Vigencia de la tarjeta de operación. La tarjeta de operación se 

condiciones exigidas a la empresa para el otorgamiento de la habilitación.
(Decreto 171 de 2001, artículo 63).
Artículo 2.2.1.4.9.4. Contenido. La tarjeta de operación contendrá al menos los si-

guientes datos:
1. De la empresa: razón social o denominación, sede y radio de acción.
2. Del vehículo: clase, marca, modelo, número de la placa, capacidad y tipo de combustible.

la autoridad que la expide.
Parágrafo. 

(Decreto 171 de 2001, artículo 64).
Artículo 2.2.1.4.9.5. Requisitos para su obtención o renovación. Para obtener o re-

siguientes documentos:
1. Solicitud suscrita por el representante legal, adjuntando la relación de los vehículos, 

discriminados por clase y por nivel de servicio, indicando los datos establecidos en el nu-
meral 2 del artículo anterior, para cada uno de ellos.

En caso de renovación, duplicado o cambio de empresa, se indicará el número de las 
tarjetas de operación anteriores.

de vinculación vigentes de los vehículos que no son de propiedad de la empresa.
3. Fotocopia de las licencias de tránsito de los vehículos.

-
culos último modelo.

está amparado por las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracon-
tractual de la empresa solicitante.

los derechos correspondientes, debidamente registrada por la entidad recaudadora.
Parágrafo. En caso de duplicado por pérdida, la tarjeta de operación que se expida no 

podrá tener una vigencia superior a la de la tarjeta originalmente autorizada.
(Decreto 171 de 2001, artículo 65).
Artículo 2.2.1.4.9.6. Obligación de gestionarla. Es obligación de las empresas ges-

tionar las tarjetas de operación de la totalidad de su parque automotor y de entregarlas 
oportunamente a sus propietarios, debiendo solicitar su renovación por lo menos con dos 
(2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento.

En ningún caso la empresa podrá cobrar suma alguna a los propietarios de los vehícu-
los por concepto de la gestión de la tarjeta de operación.

-
cidas o del cambio de empresa.

(Decreto 171 de 2001, artículo 66).
Artículo 2.2.1.4.9.7. Obligación de portarla. El conductor del vehículo deberá portar 

el original de la tarjeta de operación y presentarlo a la autoridad competente que lo solicite.
(Decreto 171 de 2001, artículo 67).
Artículo 2.2.1.4.9.8. Retención. Las autoridades de tránsito y transporte sólo podrán 

retener la tarjeta de operación en caso de vencimiento de la misma, debiendo remitirla a la 
autoridad que la expidió, para efectos de la apertura de la investigación correspondiente.

(Decreto 171 de 2001, artículo 68).
SECCIÓN 10

Creación, habilitación, homologación y operación de los terminales 
Artículo 2.2.1.4.10.1. Objeto. La presente Sección tiene como objetivo:

-
logación de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.

b) Reglamentar la operación de la actividad transportadora que se desarrolla dentro de 
los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.

c) Determinar las sanciones, así como los sujetos activos y pasivos de las mismas, por 
el incumplimiento de las obligaciones y violación a las prohibiciones contenidas en la 
presente Sección.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.4.10.2. Naturaleza del servicio y alcance. Se consideran de servicio 

público las actividades que se desarrollan en los terminales de transporte terrestre automo-

en general, de la actividad transportadora.
(Decreto 2762 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.4.10.3. Naturaleza jurídica de los terminales. Las empresas adminis-

tradoras y operadoras de terminales de transporte terrestre automotor son sociedades de 
capital privado, público o mixto, con personería jurídica, autonomía administrativa, patri-
monio y organización propios y se regirán por las disposiciones pertinentes de acuerdo con 
el tipo de sociedad que se constituya.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.4.10.4. Prestación de este servicio público. El servicio público a que 

establecidos en la misma y en las demás normas que la complementen o adicionen.
(Decreto 2762 de 2001, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.4.10.5. . Son consideradas terminales de transporte terrestre 

automotor de pasajeros por carretera el conjunto de instalaciones que funcionan como una 
unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de administración, servicios 
a los usuarios, a las empresas de transporte y a su parque automotor, donde se concentran 
las empresas autorizadas o habilitadas que cubren rutas que tienen como origen, destino o 
tránsito el respectivo municipio o localidad.

Parágrafo 1°. Las terminales de transporte público de pasajeros por carretera legal-

Parágrafo 2°. -
dad complementaria de servicios de la terminal de transporte principal, que depende eco-

la misma, de la cual deben hacer uso las empresas de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera que cubren rutas autorizadas con origen, destino o tránsito por el 
respectivo distrito o municipio.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 5° °).
Artículo 2.2.1.4.10.6. Obligatoriedad. Las empresas de transporte terrestre automotor 

de pasajeros por carretera que tengan autorizadas o registradas rutas en cuyos municipios 
-

te, están obligadas a hacer uso de estos para el despacho o llegada de sus vehículos.
Cuando en las rutas autorizadas o registradas existan terminales de tránsito, estos debe-

rán ser de uso obligatorio para el servicio básico de transporte. Para los servicios diferentes 
al básico estos terminales de tránsito serán de uso obligatorio cuando en el acto adminis-
trativo que autorice este servicio así se determine.

y despacho o a los terminales de transferencia cuando se trate de los sistemas de transporte 
masivo.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 6°).
SUBSECCIÓN 1

Autoridades competentes
Artículo 2.2.1.4.10.1.1. Autoridades. En materia de terminales de transporte terrestre 

de pasajeros por carretera, y para los diferentes efectos, se consideran autoridades compe-
tentes las siguientes:
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Autoridad municipal o distrital: para la determinación de los planes y programas con-
-

porte a las instalaciones del terminal de transporte y la prohibición del establecimiento 

Transporte dentro del perímetro de los respectivos municipios.
-

Superintendencia de Puertos y Transporte: para la inspección, control y vigilancia de 
la operación de los terminales de transporte, y del desarrollo de programas de seguridad 
en la operación del transporte.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 7°).
SUBSECCIÓN 2

Requisitos mínimos para la creación y habilitación
Artículo 2.2.1.4.10.2.1. Estudio. Para la creación y operación de un terminal de trans-

porte terrestre automotor de pasajeros por carretera, se deberá efectuar por la sociedad 
interesada, sea esta privada, pública o mixta, un estudio de factibilidad que contenga la 

(Decreto 2762 de 2001, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.4.10.2.2. . El estudio de factibilidad deberá con-

tener como mínimo: número de empresas de transporte, número y clase de vehículos, nú-

existente de transporte y la oferta de transporte.
La proyección de la infraestructura deberá garantizar el cubrimiento del crecimiento de 

permita el adecuado acceso y salida del terminal de transporte en forma permanente.
En todo caso las condiciones técnicas y operativas ofrecidas deberán permitir una ex-

con mecanismos para el fácil desplazamiento de los discapacitados físicos.
(Decreto 2762 de 2001, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.4.10.2.3. Aprobación del proyecto. El peticionario deberá presentar 

-

-
tencia y representación legal de la sociedad, si son entes territoriales las correspondientes 
autorizaciones de las asambleas o concejos municipales y las demás que ordene la ley.

de Transporte, dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de radi-
cación, se pronunciará sobre la solicitud a través del correspondiente acto administrativo, 
otorgando o negando la habilitación.

Parágrafo 1°. -
-

porte la autorización correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Presentar los estudios técnicos y socio - económicos de factibilidad y diseños de la 

Terminal Satélite, Periférica, que contemplen que en el futuro esta operará como Terminal 
de origen-destino y el término para que funcione como tal.

-

ambiental(es) a que haya lugar y la licencia urbanística para su construcción.
Parágrafo 2°. 

-
férica, siempre y cuando, se cumpla con las siguientes condiciones:

1. Que se encuentre vigente la habilitación de la terminal principal de transporte públi-
co de pasajeros por carretera.

servicios de transporte público de pasajeros por carretera con los servicios de transporte 
masivo, público colectivo urbano e individual.

3. Que el municipio o distrito, solicitante de la autorización para el funcionamiento 

-
férica, garantice el cubrimiento del crecimiento de la demanda del servicio y la prestación 
de los servicios básicos en sus instalaciones.

-
gen-destino y servicios de paso para los vehículos que inicien su viaje en la terminal prin-
cipal, conforme a los estudios técnicos y socio-económicos de factibilidad que contemplen 
la demanda de pasajeros, las necesidades de los usuarios del servicio y la racionalización 
de los equipos de las empresas autorizadas.

siguientes instalaciones y equipos:
• Taquillas para la venta de pasajes
• Servicios sanitarios
• Equipos y sistemas contra incendios instalados en lugares de fácil acceso.
• Equipos de comunicación para información de los usuarios.
• Señales necesarias para fácil ubicación de los diferentes servicios.
• Instalaciones y alumbrado adecuados para el trabajo nocturno.

• Infraestructura interna para desarrollar las maniobras de ascenso, descenso y circula-
ción de peatones y pasajeros.

de servicio particular y público de transporte de pasajeros por carretera y colectivo de 
pasajeros municipal, distrital y metropolitano e individual.

• Salas de espera acordes con la capacidad y uso de la Terminal.
• Instalaciones para personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el 

-
ticar la prueba de alcoholimetría a los conductores.

a operar en su totalidad como terminal de origen-destino.
(

artículo 2°).
SUBSECCIÓN 3

Tasas de uso
Artículo 2.2.1.4.10.3.1. Denominase tasas de uso el valor que deben can-

celar las Empresas de Transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales de 
transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la empresa terminal de transporte.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 11).
Artículo 2.2.1.4.10.3.2. Fijación. 

teniendo en cuenta la clase de vehículo a despachar, la longitud de la ruta y el número de 
-

porte terrestre, autorizados por este, a las empresas de transporte intermunicipal de pasaje-
ros usuarias de los mismos, la cual se compone de dos partes: una suma que se destinará al 

y transferida íntegramente a la entidad administradora de los mencionados programas y la 
otra parte restante ingresará a la Empresa Terminal de Transporte.

Parágrafo 1°. 

cobrar los terminales de transporte terrestre.
Parágrafo 2°. 

empresas de transporte público de pasajeros por carretera por el uso de la Terminal de 

diferentes a las determinadas para las terminales de origen y en tránsito, salvo cuando los 

tasa a pagar será la de la terminal de origen.
(

1° y adicionado por el Decreto2028 de 2006, artículo 3°).
SUBSECCIÓN 4

Obligaciones de las terminales
Artículo 2.2.1.4.10.4.1. Obligaciones. Son obligaciones de las empresas terminales de 

transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera las siguientes:

la presente Sección y las normas que la complementen o adicionen.
2. Prestar los servicios propios del terminal relacionados con la actividad transportado-

ra, en condiciones de equidad, oportunidad, calidad y seguridad.
-

4. Permitir el despacho, únicamente a las empresas de transporte debidamente habilita-

distribución y asignación de sus áreas operativas.
6. Permitir al interior del terminal, el desempeño de sus funciones a las autoridades 

de transporte y tránsito respecto del control de la operación en general de la actividad 
transportadora.

-
hículo despachado desde el terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por 
carretera.

8. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley 336 de 1996 y en consonancia con los 
-

nales de transporte en operación deberán disponer, dentro de las instalaciones físicas de 
-

tuar exámenes médicos generales de aptitud física y practicar la prueba de alcoholimetría 
a una muestra representativa de los conductores que estén próximos a ser despachados 
del respectivo terminal. Para el desarrollo de estos programas se contará con los recursos 

-
nera coordinada y organizada entre las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros 
usuarias de los terminales, o a través de sus agremiaciones y los terminales de transporte 
en su conjunto.

-
nada con la operación del transporte de pasajeros de acuerdo con los formatos, plazos y 



1318  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

presente Sección y de la resolución respectiva.
11. No permitir, bajo ningún pretexto, dentro de las instalaciones de las terminales, el 

pregoneo de los servicios o rutas que prestan las empresas transportadoras.
Parágrafo. Los exámenes médicos generales, de aptitud física y la prueba de alcoholi-

metría, previstos en el numeral 8 del presente artículo, se realizarán siempre en la terminal 
de origen -principal o satélite-, cumpliendo con los reglamentos expedidos para tal efecto.

(
artículo 4°).

SUBSECCIÓN 5
Derechos, deberes y prohibiciones de las empresas de transporte frente a los 

terminales de transporte terrestre automotor
Artículo 2.2.1.4.10.5.1. Derechos. Las empresas transportadoras debidamente autori-

zadas o habilitadas para prestar el servicio de transporte de pasajeros, al utilizar los termi-
nales de transporte terrestre automotor de pasajeros tendrán los siguientes derechos:

1. Acceder a los servicios que prestan las empresas terminales de transporte a través de 
su infraestructura, en condiciones de seguridad y comodidad.

2. Utilizar las áreas operativas de los terminales de conformidad con la distribución y 

3. Tener acceso, en condiciones de equidad, a los servicios conexos y complementarios 
que ofrecen las Terminales, dentro de las condiciones de uso establecidas.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 14).
Artículo 2.2.1.4.10.5.2. Deberes. Son deberes de las empresas transportadoras usua-

rias de terminales de transporte los siguientes:
1. Cumplir con las disposiciones establecidas en la ley y en la presente Sección.
2. Cumplir las normas de tránsito dentro de los terminales.
3. Dar precisas instrucciones a los conductores, para detener sus vehículos en los pun-

tos de control periférico de los terminales y permitir a las autoridades de transporte y 
tránsito la revisión del recibo de pago de las tasas de uso.

4. Pagar oportuna e integralmente las tasas de uso, las cuales serán cobradas por la 
empresa terminal de transporte a las empresas transportadoras por los despachos efecti-
vamente realizados, en los términos de la presente Sección y de la resolución respectiva.

empresa terminal como a los usuarios.
(Decreto 2762 de 2001, artículo 15).
Artículo 2.2.1.4.10.5.3. Prohibiciones. Se prohíbe a las empresas transportadoras de 

pasajeros, usuarias de los terminales:
1. La utilización de las áreas operacionales por un tiempo mayor a lo establecido en el 

correspondiente manual operativo.
2. La salida de sus vehículos de los terminales sin cancelar la tasa de uso respectiva.

para cada área.
4. Expender los tiquetes, por fuera de las taquillas asignadas a cada empresa.

-
plear sistemas o mecanismos que coarten al usuario, la libertad de elección de la empresa 
transportadora de su preferencia para promover la venta de tiquetes.

6. Permitir el ascenso o descenso de los pasajeros a los vehículos en sitios diferentes a 

8. Fomentar o tolerar toda práctica que genere desorden e indisciplina social.
9. Realizar en las áreas operativas de los terminales mantenimiento, aseo o arreglos 

mecánicos a los vehículos.

ser determinada por la autoridad territorial para cada caso en concreto.
(Decreto 2762 de 2001, artículo 16).
Artículo 2.2.1.4.10.5.4. Terminales de Operación Satélite, Periférica. Las obligacio-

nes, deberes, prohibiciones y sanciones de que trata la presente Sección, se aplicarán a las 

-
ción Satélite, Periférica.

(Decreto 2028 de 2006, artículo 5° y 6°).
SUBSECCIÓN 6

Sanciones y procedimiento
Artículo 2.2.1.4.10.6.1. Sanciones a los terminales de transporte. De conformidad 

-

de su competencia, podrán sancionar a las empresas terminales de transporte que incum-

vigentes.
En la graduación de la sanción se tendrán en cuenta la gravedad de la infracción, las 

circunstancias que rodearon la misma y la incidencia del hecho en la adecuada prestación 
del servicio público de transporte.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 17).
Artículo 2.2.1.4.10.6.2. Procedimiento. Para garantizar el derecho de defensa y la 

Parágrafo. El pago de la multa dentro del término de traslado, dará derecho a rebajarla 

(Decreto 2762 de 2001, artículo 18).
Artículo 2.2.1.4.10.6.3. Sanciones a las empresas de transporte. A las empresas de 

transporte terrestre de pasajeros, usuarias de los terminales de transporte que incumplan 
con las obligaciones o incurran en las prohibiciones previstas en la presente Sección y en 
el manual operativo de cada terminal, les serán aplicadas las sanciones de amonestación 

En la graduación de la sanción se tendrán en cuenta la gravedad de la infracción, las 
circunstancias que rodearon la misma y la incidencia del hecho en la adecuada prestación 
del servicio público de transporte.

el gerente de la terminal, con fundamento en el procedimiento que para este efecto se 
establezca en el manual operativo que regula la relación de derecho privado, existente 
entre este último y la empresa transportadora, siempre y cuando la comisión de la falta 
se produzca al interior del terminal. Lo anterior, sin perjuicio de que algunas conductas, 
por su naturaleza, puedan ser también objeto de investigación y sanción por parte de las 
autoridades de tránsito y transporte competentes.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 19).
SUBSECCIÓN 7

Disposiciones varias
Artículo 2.2.1.4.10.7.1. Traslado de las empresas al terminal. -

cipales podrán ordenar el traslado de las empresas de transporte a los terminales, prohi-
biendo su funcionamiento en instalaciones particulares dentro del perímetro urbano de los 
respectivos municipios.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 20).
Artículo 2.2.1.4.10.7.2. Colaboración de las autoridades de tránsito. 

contribuir al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Sección, las au-
toridades de transporte y tránsito nacionales y locales velarán para que las empresas trans-
portadoras utilicen los terminales de transporte terrestre de conformidad con la presente 
Sección y exigirán el comprobante que acredite la cancelación de las tarifas de las tasas 
de uso. Igualmente controlarán que las empresas transportadoras hagan uso de las vías de 
salida e ingreso a los terminales y no recojan pasajeros por fuera del terminal de transporte.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 22).
Artículo 2.2.1.4.10.7.3. Cumplimiento de las normas. Las autoridades de policía co-

laborarán con los gerentes de las terminales para velar por el cumplimento de las normas 
establecidas por esta Sección.

(Decreto 2762 de 2001, artículo 23).
CAPÍTULO 5

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto
Artículo 2.2.1.5.1. Objeto y Principios. El presente Capítulo tiene como objeto regla-

bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como 
son la libre competencia y la iniciativa privada, a los cuales solamente se aplicarán las 
restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales.

(Decreto 175 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.5.2. . Las disposiciones contenidas en el presente 

Capítulo se aplicarán integralmente a la modalidad de transporte público terrestre automo-

de 1996.
(Decreto 175 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.5.3. Servicio público de transporte terrestre automotor mixto. Es aquel 

que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida 
y debidamente habilitada, a través de un contrato celebrado entre la empresa de transporte 
y cada una de las personas que utilizan el servicio para su traslado simultáneo con el de sus 
bienes o carga, en una zona de operación autorizada.

(Decreto 175 de 2001, artículo 6° °).
Artículo 2.2.1.5.4. Para la interpretación y aplicación del presente Capí-

• Centros de abastecimiento o mercadeo: sitios de acopio de bienes que provienen de 
diferentes zonas de producción, para ser distribuidos en el sitio establecido por la autori-
dad competente.

• Demanda existente de transporte: es el número de pasajeros que necesitan movilizar-
se con su carga, en un recorrido y en un período determinado de tiempo.

• Demanda insatisfecha de transporte: es el número de pasajeros que no cuentan con 
servicio para satisfacer sus necesidades de movilización simultáneamente con su carga, 

total existente y la oferta total autorizada y/o registrada.
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ofrecidas a los usuarios, en un período de tiempo y en un recorrido determinado.
• Recorrido: es el trayecto comprendido entre centros de abastecimiento y/o mercadeo 

y las zonas de parqueo, con características propias en cuanto a frecuencias y demás aspec-
tos operativos.

-
ten y regresan los vehículos mixtos una vez cumplido el recorrido.

(Decreto 175 de 2001, artículo 7°).
SECCIÓN 1

Artículo 2.2.1.5.1.1. Zona de operación. 
servicio público de transporte terrestre automotor mixto para garantizar el intercambio 
comercial y el desplazamiento de la población entre áreas de producción y centros de 
consumo o mercadeo unidos entre sí por vías carreteables.

(Decreto 4190 de 2007, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.5.1.2. . Las zonas de operación 

-
porte mixto se prestan entre las veredas y su cabecera municipal o entre veredas de la 
misma jurisdicción.

-
ma región o corredor, para satisfacer las necesidades de movilización hacia la zona de 
mercado, centro de acopio o abastecimiento ubicado en uno de los municipios, y desde las 
veredas y cabeceras municipales de los demás municipios que la integran.

-

(Decreto 4190 de 2007, artículo 4°).
SECCIÓN 2

Autoridades competentes
Artículo 2.2.1.5.2.1. Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte com-

petentes las siguientes:

entidades en las que ellos deleguen tal atribución.

la autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjun-
ta, coordinada y concertada.

Parágrafo. Las autoridades locales no podrán autorizar servicios por fuera del territo-
rio de su jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

(Decreto 175 de 2001, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.5.2.2. Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la 

prestación de este servicio público en la jurisdicción nacional o intermunicipal estará a 
cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

(Decreto 175 de 2001, artículo 10).
SECCIÓN 3
Habilitación

Artículo 2.2.1.5.3.1. Disposición general. Las empresas legalmente constituidas, in-

obtener habilitación para operar.
La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en 

la modalidad solicitada. Si la empresa pretende prestar el servicio de transporte en una 
modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad 
los requisitos de habilitación exigidos.

(Decreto 175 de 2001, artículo 11).
Artículo 2.2.1.5.3.2. Empresas nuevas. Ninguna empresa nueva podrá entrar a operar 

hasta tanto la autoridad competente le otorgue la habilitación correspondiente y le asigne 
o registre los recorridos y frecuencias a servir.

Cuando las autoridades de control y vigilancia constaten la prestación del servicio sin 
autorización, tanto la habilitación como los servicios se negarán y la empresa solicitante 
no podrá presentar nueva solicitud antes de doce (12) meses.

(Decreto 175 de 2001, artículo 12).
Artículo 2.2.1.5.3.3. Requisitos. Para obtener habilitación en la modalidad de Trans-

presente decreto:
1. Solicitud dirigida a la autoridad competente, suscrita por el representante legal.

-
-

rrolla la industria del transporte.

su dirección.

4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la prepa-
ración especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, profesional, 
técnico y tecnólogo contratado por la empresa.

de vinculación del parque automotor que no sea de propiedad de la empresa. De los vehí-
culos propios, se indicará este hecho.

6. Relación del equipo de transporte propio, de los socios o de terceros con el cual 
se prestará el servicio, con indicación del nombre y número de la cédula del propietario, 

fondo de reposición del parque automotor.

revisión y de mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con 
los cuales prestará el servicio.

-
pectivas notas.

Las empresas nuevas sólo requerirán el balance general inicial.
11. Declaración de Renta de la empresa solicitante, correspondientes a los dos (2) años gra-

vables anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se encuentra obligada a cumplirla.
12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el valor 

resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el número de unida-

-
ponde al vigente en el momento de cumplir el requisito.

Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas ajustarán este capital 
-

lizó el año inmediatamente anterior.
El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de la eco-

normas concordantes vigentes.
-

ros, pero sí a la comprobación del pago del capital o patrimonio líquido exigido.
13. Copia de las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontrac-

tual establecidas en el presente Capítulo.
14. Comprobante de la consignación a favor de la autoridad competente por pago de 

los derechos correspondientes, debidamente registrada por la entidad recaudadora.
Parágrafo 1°. 

normas contables y tributarias en los dos (2) últimos años y el cumplimiento del capital 
pagado o patrimonio líquido requerido.

los mismos años.
Parágrafo 2°. Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos establecidos en 

-
dos a partir de la ejecutoria de la resolución que le otorga la habilitación so pena que esta 
sea revocada.

(Decreto 175 de 2001, artículo 14).
Artículo 2.2.1.5.3.4. Plazo para decidir. Presentada la solicitud de habilitación, la au-

La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se espe-

pagado, patrimonio líquido, radio de acción y modalidad de la empresa.
(Decreto 175 de 2001, artículo 15).
Artículo 2.2.1.5.3.5. Vigencia de la habilitación. Sin perjuicio de las disposiciones 

subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.
Parágrafo. En todos aquellos casos de transformación, fusión, absorción o incorporación, 

la empresa comunicará de este hecho a la autoridad competente de transporte y a la Superin-
-

(Decreto 175 de 2001, artículo 16).
Artículo 2.2.1.5.3.6. Suministro de información. Las empresas mantendrán a dis-

posición de la autoridad competente de transporte y de la Superintendencia de Puertos y 
-

ción suministrada.
(Decreto 175 de 2001, artículo 17).
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Artículo 2.2.1.5.3.7. 
. Las empresas que obtuvieron habilitación en vigencia del  

1998 -

Decreto.
(Decreto 175 de 2001, artículo 56).

SECCIÓN 4
Seguros

Artículo 2.2.1.5.4.1. Pólizas. 
de Comercio, las empresas de transporte público terrestre automotor mixto deberán tomar 
con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros 
de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos 
inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual, que deberá cubrir al menos los siguien-
tes riesgos:

b) Incapacidad permanente;
c) Incapacidad temporal;

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberá cubrir al menos los 
siguientes riesgos:

b) Daños a bienes de terceros;

(Decreto 175 de 2001, artículo 18)
Artículo 2.2.1.5.4.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que 

no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de vinculación deben quedar claramen-

la prima correspondiente, con cargo al propietario del vehículo.
(Decreto 175 de 2001, artículo 19).
Artículo 2.2.1.5.4.3. Vigencia de los seguros. La vigencia de los seguros contempla-

dos en este Capítulo será condición para la operación de los vehículos vinculados legal-
mente a las empresas autorizadas para la prestación del servicio en esta modalidad.

La compañía de seguros que ampare a la empresa de transporte con relación a los se-
guros de que trata el presente Título, deberá informar a las instancias correspondientes de 
la autoridad competente y de la Superintendencia de Puertos y Transporte la terminación 
automática del contrato de seguro por mora en el pago de la prima o la revocación unilate-

(Decreto 175 de 2001, artículo 20).
Artículo 2.2.1.5.4.4. Fondo de responsabilidad. Sin perjuicio de la obligación de 

obtener y mantener vigentes las Pólizas de seguros señaladas en el presente Capítulo, 
las empresas de transporte podrán constituir fondos de responsabilidad como mecanis-
mo complementario para cubrir los riesgos derivados de la prestación del servicio, cuyo 
funcionamiento, administración, vigilancia y control lo ejercerá la Superintendencia Fi-
nanciera o la entidad de inspección y vigilancia que sea competente, según la naturaleza 
jurídica del fondo.

(Decreto 175 de 2001, artículo 21).
Artículo 2.2.1.5.4.5. Obligatoriedad de los seguros. Las Pólizas de seguros señaladas 

en esta Sección se exigirán a todas las empresas que cuenten con licencia de funciona-
miento o que ya se encuentren habilitadas y en todo caso, serán requisito y condición 
necesaria para la prestación del servicio público de transporte por parte de sus vehículos 
propios o vinculados.

(Decreto 175 de 2001, artículo 54).
SECCIÓN 5

Prestación del servicio
Artículo 2.2.1.5.5.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto determinar el proce-

dimiento para otorgar el permiso de prestación del servicio público de transporte terrestre 
automotor mixto.

(Decreto 4190 de 2007, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.5.5.2. Equipo. El servicio público de transporte terrestre automotor 

(chivas), camionetas doble cabina y campero. Para tales efectos se entiende por:
-

táneo de personas y carga o mercancías, con carrocería de madera y silletería compuesta 
por bancas transversales.

• Camioneta doble cabina: vehículo automotor de cuatro puertas, destinado al trans-
porte simultáneo de personas y de carga de conformidad con la homologación y demás 
disposiciones para esta clase de vehículos.

• Campero: vehículo automotor con tracción en todas sus ruedas, con capacidad hasta 
de nueve (9) pasajeros o tres cuartos (¾) de tonelada.

(Decreto 4190 de 2007, artículo 5°).

Artículo 2.2.1.5.5.3. Concurso. El permiso para la prestación del servicio público de 
transporte terrestre automotor mixto tanto de carácter metropolitano, distrital o munici-
pal como regional, en zonas de operación, se efectuará mediante concurso en el que se 
garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada, con arreglo a lo dispuesto en esta 
disposición.

las condiciones establecidas en el acto que lo concedió y está condicionado a la obtención 
de la habilitación por parte de la empresa en esta modalidad de servicio en los términos 
establecidos en este Capítulo.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de empresas nuevas para esta modalidad de servicio, 
primero deben concursar y obtener la adjudicación del servicio y posteriormente habili-
tarse.

Parágrafo 2°. 

(Decreto 4190 de 2007, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.5.5.4. Término. Los permisos para la prestación del servicio público de 

transporte terrestre automotor mixto en zonas de operación, se otorgarán por un término de 

y evaluación de la calidad del servicio.
La evaluación de la calidad del servicio estará enfocada a determinar el grado de sa-

tisfacción del usuario en términos de oportunidad, seguridad, comodidad, accesibilidad, 
atención de quejas y reclamos, adopción de tarifas acordes con el servicio, condiciones de 
operación de los vehículos, renovación o reposición del parque automotor y optimización 
de los equipos de acuerdo con la demanda, entre otros.

(Decreto 4190 de 2007, artículo 7°).
Artículo 2.2.1.5.5.5. Condiciones del concurso. Para participar en el concurso no es 

condición previa estar habilitado como empresa de transporte mixto. Si la empresa resulta 
favorecida con la adjudicación del servicio, deberá solicitar y obtener la habilitación en 
esta modalidad de acuerdo con los requisitos y condiciones señalados en este Capítulo.

(Decreto 4190 de 2007, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.5.5.6. Procedimiento. Para el otorgamiento del permiso de prestación 

del servicio mixto en las zonas de operación, se atenderá el siguiente procedimiento:
1. Determinación por parte de la autoridad competente de las necesidades y demanda 

insatisfecha de movilización.
2. Apertura del concurso público mediante acto administrativo debidamente motivado.
3. Evaluación de las propuestas.
4. Adjudicación de servicios.
(Decreto 4190 de 2007, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.5.5.7. Determinación de las necesidades y demanda insatisfecha de 

movilización. Le corresponde a la autoridad de transporte competente determinar las ne-
-

rrollar las medidas conducentes a su satisfacción.
Parágrafo. 

necesidades y demanda insatisfecha de movilización.
(Decreto 4190 de 2007, artículo 10).
Artículo 2.2.1.5.5.8. Apertura del concurso público. Determinadas las necesidades y 

demanda insatisfecha de movilización, la autoridad competente ordenará iniciar el concur-
so público, el cual deberá estar precedido de los términos de referencia correspondientes.

Los términos de referencia establecerán los aspectos relativos al objeto del concurso, 
fecha y hora de apertura y cierre, requisitos que deben llenar los proponentes, plazo del 
concurso, zona(s) de operación, clase y número de vehículos, condiciones de la póliza de 
seriedad de la propuesta, reglas y criterios para la evaluación de las propuestas y el otorga-
miento del permiso, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección, 
término para comenzar a prestar el servicio, su regulación jurídica, derechos y obligacio-
nes de los adjudicatarios y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se 
consideren necesarias para garantizar reglas objetivas y claras.

el aviso del mismo por una sola vez, el día martes, en un diario de amplia circulación en la 
zona de operación que se pretende adjudicar.

efecto disponga la autoridad correspondiente. Adicionalmente para las zonas de operación 

que hacen parte de la zona, y para las zonas de operación de carácter metropolitano, distri-
tal o municipal en las alcaldías de los municipios involucrados.

siguientes a la publicación del aviso en el diario de amplia circulación.
(Decreto 4190 de 2007, artículo 11).
Artículo 2.2.1.5.5.9. Seriedad de la propuesta. La empresa interesada en participar 

en el concurso deberá presentar con la propuesta una póliza de seriedad expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con una vigencia 
como mínimo igual al término del concurso y ocho meses más y por un valor asegurado 

(Decreto 4190 de 2007, artículo 12).
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Artículo 2.2.1.5.5.10. Evaluación de propuestas. La evaluación de las propuestas se 
hará teniendo en cuenta los siguientes factores:

A. Edad promedio del parque automotor ofrecido:
La edad promedio del parque automotor ofrecido deberá ser menor o igual que la edad 

Para determinar el cumplimiento de este requisito se tendrá en cuenta el promedio 
ponderado por clase de vehículo de la edad de los equipos ofrecidos por el proponente de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

que se realiza el concurso el año modelo del vehículo.

Edad Promedio Ponderada del Parque Automotor Ofrecido (EPPO) Puntos a asignar

No se estima la propuesta

Parágrafo. 

1996.

El proponente que garantice la vinculación de vehículos que vienen prestando el ser-

Participación del Parque Automotor Registrado en el Servicio Mixto Puntos a asignar

Donde:

C. Seguridad:
Este factor se evaluará teniendo en cuenta para ello el número de accidentes con muer-

tos ocurridos durante el año inmediatamente anterior contado a partir de la fecha de aper-
tura del concurso, de acuerdo con la siguiente tabla:

Número de accidentes con muertos durante el último año Puntos a asignar

1
2

D. Experiencia en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor
mixto:
La experiencia se acreditará a través del acto administrativo que le otorgó habilitación 

para esta modalidad y los puntos a asignar se harán conforme a la siguiente tabla:
Experiencia Puntos a asignar

E. Experiencia en la zona de operación:
La experiencia acreditada en este literal debe corresponder a la prestación de servicios 

de transporte mixto dentro de la zona de operación a adjudicar, quien la acredite se le 

Las empresas nuevas que tengan domicilio principal dentro de la zona de operación a 

Las empresas nuevas con domicilio principal fuera de la zona de operación a adjudicar 
y los proponentes que no hayan prestado servicio público de transporte mixto en la zona 

La experiencia relacionada de que trata el inciso primero de este literal será acreditada 
con las autorizaciones otorgadas en aplicación del presente Capítulo y las demás normas 
que han regido esta modalidad de servicio.

F. Programas para la selección, evaluación y capacitación de conductores:

1. La empresa proponente aplicará para la selección de conductores el manual de per-

2. La empresa proponente aplicará un sistema de control y seguimiento a las condicio-

3. La empresa proponente capacitará, dentro del año calendario siguiente al concurso, 

Quien no acredite los anteriores requisitos se asignarán cero (o) puntos para cada uno 
de los numerales de este literal.

-Empresas asociativas del sector solidario o cooperativas de transporte terrestre auto-

(Decreto 4190 de 2007, artículo 13).
Artículo 2.2.1.5.5.11. Adjudicación del servicio. La adjudicación de la zona de opera-

ción para la prestación del servicio mixto se hará a la empresa que mayor puntaje obtenga 
al sumar los resultados de cada uno de los factores evaluados, ponderados de conformidad 
con el porcentaje de participación de la siguiente tabla:

Factores Porcentaje  
Participación

A. Edad promedio del parque automotor ofrecido

C. Seguridad
D.  Experiencia en  la modalidad de  servicio  público de  transporte ter-
restre automotor mixto
E. Experiencia en la zona de operación
F.  Programas  para  la  selección,  evaluación  y  capacitación  de con-
ductores

Sumatoria

En caso de que dos o más empresas obtengan igual número de puntos, se le adjudicará 
a aquella que tenga el mayor puntaje en el factor de experiencia en la zona de operación.

del parque automotor registrado en el servicio público mixto del parque ofrecido.

estrados.
Parágrafo. Contra el acto administrativo que otorga el permiso de operación, proce-

(Decreto 4190 de 2007, artículo 14).
Artículo 2.2.1.5.5.12. Iniciación de prestación del servicio. Dentro de un plazo no su-

perior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición del permiso, la empresa 
adjudicataria tiene la obligación de servir la zona de operación con las características del 

competente de la existencia de los vehículos ofrecidos en la cantidad y condiciones técni-
cas señaladas en la propuesta.

-
les, la empresa deberá informar a la autoridad competente su interés en continuar con la 
prestación de este servicio. Dentro de los cinco días siguientes a dicha información, el 
interesado hará pública su manifestación a través de un medio de comunicación escrito 
de amplia circulación en la zona de operación, de la cual deberá allegar copia a la autori-

la prestación del servicio, para lo cual deberá implementar mecanismos de participación 
ciudadana y con esta tomará la decisión administrativa correspondiente. Cuando se niega 

apertura del concurso público.
Parágrafo. Si el adjudicatario no entra a prestar el servicio dentro del plazo señalado 

en el presente artículo y en las condiciones indicadas en el acto administrativo que otorga 
el permiso, se hará efectivo el valor de la garantía constituida para responder por la serie-
dad de la propuesta.

En este evento la entidad, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 

segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la prestación 
del servicio.

(Decreto 4190 de 2007, artículo 15).
Artículo 2.2.1.5.5.13. Transporte ocasional. Los vehículos clase campero y bus es-

calera vinculados a las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio 
mixto, podrán excepcionalmente efectuar viajes ocasionales en un radio de acción distinto 

Transporte.
Parágrafo. 

de Transporte reglamentará las condiciones en que se prestará el servicio.
(Decreto 4190 de 2007, artículo 16).
Artículo 2.2.1.5.5.14. Transitorio. Las empresas de transporte mixto que obtuvieron 
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-
toridad competente agote el procedimiento de adjudicación de las zonas de operación en 

(Decreto 4190 de 2007, artículo 17).
SECCIÓN 6

Aspectos generales en la operación y en la prestación del servicio
Artículo 2.2.1.5.6.1. Convenios de colaboración empresarial. La autoridad com-

unión temporal o asociación entre empresas habilitadas, encaminados a la racionalización 
-

ción del servicio.
Los convenios se efectuarán exclusivamente sobre servicios previamente registrados o 

autorizados a alguna de las empresas involucradas, quien para todos los efectos continuará 
con la responsabilidad acerca de su adecuada prestación.

Parágrafo. En caso de terminación del convenio, cada empresa continuará prestando 
los servicios que tenía autorizados o registrados antes de su celebración.

(Decreto 175 de 2001, artículo 29).
Artículo 2.2.1.5.6.2. Autorización a propietarios por cancelación o negación de la 

habilitación. La autoridad competente podrá autorizar hasta por el término de seis (6) 
meses a los propietarios de los vehículos vinculados a una empresa cuya habilitación haya 
sido cancelada o aquella con licencia de funcionamiento que no obtuvo habilitación, para 
seguir prestando el servicio público de transporte en las rutas autorizadas a la empresa.

En un término improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de 

vehículos vinculados a la empresa podrán solicitar y obtener habilitación para operar los 
mismos servicios autorizados a la empresa cancelada.

(Decreto 175 de 2001, artículo 30).
Artículo 2.2.1.5.6.3. Abandono de recorridos. Se considera abandonado un recorrido 

la prestación del servicio una vez se encuentre ejecutoriado el acto administrativo que 
registró el recorrido.

Cuando se compruebe que una empresa dejó de servir una ruta autorizada, la autoridad 
competente revocará el permiso, reducirá la capacidad transportadora autorizada o regis-

presente Decreto.
(Decreto 175 de 2001, artículo 31).
Artículo 2.2.1.5.6.4. Desistimiento de prestación de servicios. Cuando una empresa con-

sidere que no está en capacidad de servir total o parcialmente los servicios registrados, así lo 
manifestará a la autoridad competente solicitando que se decrete la vacancia de los mismos.

Decretada la vacancia, la autoridad competente reducirá la capacidad transportadora 
autorizada o registrada y procederá a convocar a otras empresas, si así lo considera con-
veniente.

(Decreto 175 de 2001, artículo 32).
SECCIÓN 7

Capacidad transportadora
Artículo 2.2.1.5.7.1. La capacidad transportadora es el número de vehícu-

los requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios autoriza-
dos y/o registrados.

-
nima de su propiedad y/o de sus socios, que en ningún caso podrá ser inferior a un (1) 
vehículo, incluyéndose dentro de este porcentaje los vehículos adquiridos bajo arrenda-

Para las empresas de economía solidaria, este porcentaje podrá demostrarse con vehí-
culos de propiedad de sus cooperados.

Si la capacidad transportadora autorizada a la empresa se encuentra utilizada a su 
máximo, solamente será exigible el cumplimiento del porcentaje de propiedad de la mis-
ma, cuando a la empresa le autoricen o registren nuevos servicios.

(Decreto 175 de 2001, artículo 34).
Artículo 2.2.1.5.7.2. Fijación. -

tadora mínima y máxima con la cual la empresa prestará los servicios autorizados y/o 
registrados.

-
gamiento o registro de nuevos servicios, se requerirá la revisión integral del plan de roda-

La capacidad transportadora máxima no podrá ser superior a la capacidad mínima 

El parque automotor no podrá estar por fuera de los límites de la capacidad transporta-

(Decreto 175 de 2001, artículo 35).
Artículo 2.2.1.5.7.3. Cambio de clase de vehículo. Cuando las condiciones de la vía, 

la preferencia vehicular del usuario y las condiciones socioeconómicas de la región seña-

a una empresa de transporte mixto, esta podrá solicitar a la autoridad competente el cam-

1. Cambio de bus o buseta abierta por bus o buseta cerrada, por camioneta doble cabina 
con platón o por campero, en equivalencia uno (1) a uno (1).

2. Cambio de campero por camioneta doble cabina con platón, homologadas para el 
servicio mixto, en equivalencia uno (1) a uno (1).

3. Cambio de campero por microbús, en equivalencia dos (2) a uno (1).
(Decreto 175 de 2001, artículo 36).

SECCIÓN 8
Vinculación y desvinculación de equipos

Artículo 2.2.1.5.8.1. Equipos. Las empresas habilitadas para la prestación del Servicio 
-

trados en el servicio público.
(Decreto 175 de 2001, artículo 37).
Artículo 2.2.1.5.8.2. Vinculación. La vinculación de un vehículo a una empresa de 

transporte público es la incorporación de este al parque automotor de dicha empresa.
Se formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehícu-

autoridad de transporte competente.
(Decreto 175 de 2001, artículo 38).
Artículo 2.2.1.5.8.3. Contrato de vinculación. El contrato de vinculación del equipo 

se regirá por las normas del derecho privado, debiendo contener como mínimo las obli-
gaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes, su término, causales de ter-
minación y preavisos requeridos para ello, así como aquellas condiciones especiales que 

Igualmente, el clausulado del contrato deberá contener en forma detallada los ítems 
que conformarán los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su periodicidad. De 
acuerdo con esta, la empresa expedirá al propietario del vehículo un extracto que contenga 
en forma discriminada los rubros y montos, cobrados y pagados, por cada concepto.

contrato de vinculación lo suscribirá el poseedor del vehículo o locatario, previa autoriza-
ción expresa del represente legal de la sociedad de leasing.

Los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada, se entenderán vincula-
dos a la misma sin que para ello sea necesario la celebración del contrato de vinculación.

(Decreto 175 de 2001, artículo 39).
Artículo 2.2.1.5.8.4. Desvinculación de común acuerdo. Cuando exista acuerdo para 

la desvinculación del vehículo, la empresa y el propietario de manera conjunta, informarán 
por escrito de esta decisión a la autoridad competente, quien procederá a efectuar el trámi-
te correspondiente, cancelando la respectiva tarjeta de operación.

(Decreto 175 de 2001, artículo 40).
Artículo 2.2.1.5.8.5. Desvinculación administrativa por solicitud del propietario. 

-
tario del vehículo podrá solicitar a la autoridad competente su desvinculación, invocando 
alguna de las siguientes causales imputables a la empresa:

1. Trato discriminatorio en el plan de rodamiento señalado por la empresa.
2. El cobro de sumas de dinero por conceptos no pactados en el contrato de vincu-

lación.
3. No gestionar oportunamente los documentos de transporte, a pesar de haber reunido 

la totalidad de requisitos exigidos en la presente Sección o en los reglamentos.
Parágrafo. El propietario interesado en la desvinculación del vehículo no podrá pres-

tar sus servicios en otra empresa hasta tanto no se haya autorizado la desvinculación.
(Decreto 175 de 2001, artículo 41).
Artículo 2.2.1.5.8.6. Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa. 

-
sentante legal de la empresa podrá solicitar a la autoridad competente su desvinculación, 
invocando alguna de las siguientes causales imputables al propietario del vehículo:

1. No cumplir con el plan de rodamiento registrado por la empresa ante la autoridad 
competente.

2. No acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad de los requisitos exigidos en 
la presente Sección o en los reglamentos para el trámite de los documentos de transporte.

3. No cancelar oportunamente a la empresa las sumas pactadas en el contrato de vin-
culación.

4. Negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo, de acuerdo con el 
programa señalado por la empresa.

Parágrafo 1°. La empresa a la cual está vinculado el vehículo, tiene la obligación de 
permitir que continúe trabajando en la misma forma como lo venía haciendo hasta que se 
decida sobre la desvinculación.

Parágrafo 2°. Si con la desvinculación que autorice la autoridad competente se afecta 
la capacidad transportadora mínima exigida a la empresa, esta tendrá un plazo de seis (6) 
meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución correspondiente, 

Si en ese plazo no sustituye el vehículo, se procederá a ajustar la capacidad transporta-
dora de la empresa, reduciéndola en esta unidad.

(Decreto 175 de 2001, artículo 42).
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Artículo 2.2.1.5.8.7. Procedimiento para la desvinculación administrativa. Para 
efecto de la desvinculación administrativa establecida en los artículos anteriores se obser-
vará el siguiente procedimiento:

1. Petición elevada ante la autoridad competente, indicando las razones por las cua-
les solicita la desvinculación, adjuntando copia del contrato de vinculación y las pruebas 
respectivas.

2. Traslado de la solicitud de desvinculación al propietario del vehículo o al represen-

por escrito sus descargos y las pruebas que pretende hacer valer.

La resolución que ordena la desvinculación del vehículo, proferida por la autoridad 
competente remplazará el paz y salvo que debe expedir la empresa, sin perjuicio de las 
acciones civiles y comerciales que se desprenden del contrato de vinculación suscrito entre 
las partes.

(Decreto 175 de 2001, artículo 43).
Artículo 2.2.1.5.8.8. Pérdida, hurto o destrucción total. En el evento de pérdida, hur-

to o destrucción total del vehículo, su propietario tendrá derecho a reemplazarlo por otro, 
bajo el mismo contrato de vinculación, dentro del término de un (1) año contado a partir de 
la fecha en que ocurrió el hecho. Si el contrato de vinculación vence antes de este término, 
se entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año.

Para efectos de la capacidad transportadora mínima exigida a la empresa, durante este 
período no se tendrá en cuenta la falta del vehículo.

(Decreto 175 de 2001, artículo 44).
Artículo 2.2.1.5.8.9. Cambio de empresa. La empresa a la cual se vinculará el vehí-

culo debe acreditar ante la autoridad competente los requisitos establecidos en el artículo 

desvincula o el pronunciamiento de la autoridad administrativa o judicial competente.

transportadora de la empresa a la cual se pretende vincular el vehículo y expedirá la res-
pectiva tarjeta de operación.

(Decreto 175 de 2001, artículo 45).
SECCIÓN 9

Tarjeta de operación
Artículo 2.2.1.5.9.1. La tarjeta de operación es el documento único que 

autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte mixto bajo 
la responsabilidad de una empresa, de acuerdo con los servicios a esta autorizados y/o 
registrados.

(Decreto 175 de 2001, artículo 46).
Artículo 2.2.1.5.9.2. Expedición. La autoridad competente expedirá la tarjeta de ope-

ración únicamente a los vehículos legalmente vinculados a las empresas de transporte 

una de ellas.
(Decreto 175 de 2001, artículo 47).
Artículo 2.2.1.5.9.3. Vigencia de la tarjeta de operación. La tarjeta de operación se 

condiciones exigidas a la empresa para el otorgamiento de la habilitación.
(Decreto 175 de 2001, artículo 48).
Artículo 2.2.1.5.9.4. Contenido. La tarjeta de operación contendrá al menos, los si-

guientes datos:
1. De la empresa: razón social o denominación, sede y radio de acción.
2. Del vehículo: clase, marca, modelo, número de la placa, capacidad y combustible.

la autoridad que la expide.
Parágrafo. 

(Decreto 175 de 2001, artículo 49).
Artículo 2.2.1.5.9.5. Requisitos para su obtención o renovación. Para obtener o re-

novar la tarjeta de operación, la empresa acreditará ante la autoridad competente los si-
guientes documentos:

1. Solicitud suscrita por el representante legal, adjuntando la relación de los vehículos, 
discriminados por clase y por nivel de servicio, indicando los datos establecidos en el nu-
meral 2 del artículo anterior, para cada uno de ellos.

En caso de renovación, duplicado o cambio de empresa, se indicará el número de las 
tarjetas de operación anteriores.

de vinculación vigentes de los vehículos que no son de propiedad de la empresa.
3. Fotocopia de las licencias de tránsito de los vehículos.

-
culos último modelo.

está amparado por las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracon-
tractual de la empresa solicitante.

derechos correspondientes, debidamente registrada por la entidad recaudadora.
Parágrafo. En caso de duplicado por pérdida, la tarjeta de operación que se expida no 

podrá tener una vigencia superior a la de la tarjeta originalmente autorizada.
(Decreto 175 de 2001, artículo 50).
Artículo 2.2.1.5.9.6. Obligación de gestionarla. Es obligación de las empresas ges-

tionar las tarjetas de operación de la totalidad de su parque automotor y de entregarlas 
oportunamente a sus propietarios, debiendo solicitar su renovación por lo menos con dos 
(2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento.

En ningún caso la empresa podrá cobrar suma alguna por la realización de este trámite.

la empresa deberá devolver a la autoridad competente los originales de las tarjetas venci-
das o del cambio de empresa.

(Decreto 175 de 2001, artículo 51).
Artículo 2.2.1.5.9.7. Obligación de portarla. El conductor del vehículo deberá portar 

el original de la tarjeta de operación y presentarla a la autoridad competente que la solicite.
(Decreto 175 de 2001, artículo 52).
Artículo 2.2.1.5.9.8. Retención. Las autoridades de tránsito y transporte sólo podrán 

retener la tarjeta de operación en caso de vencimiento de la misma, debiendo remitirla a la 
autoridad que la expidió, para efectos de la apertura de la investigación correspondiente.

(Decreto 175 de 2001, artículo 53).
SECCIÓN 10

Servicio público de transporte terrestre automotor mixto en motocarro
Artículo 2.2.1.5.10.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto reglamentar la 

habilitación de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto en 
vehículos clase motocarro y el procedimiento para otorgar el permiso para la prestación de 

básicos de cumplimiento de los principios rectores de transporte tales como la libre com-
petencia y la iniciativa privada.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.5.10.2. Servicio público de transporte terrestre automotor mixto en 

motocarro. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte 
legalmente constituida y debidamente habilitada y autorizada, a través de un contrato ce-
lebrado entre la empresa de transporte y cada una de las personas que utilizan el servicio 
para su traslado simultáneo con el de sus bienes o carga del sector veredal al centro urbano 
de acopio dentro de la jurisdicción de un municipio.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 2°).
SUBSECCIÓN 1

Habilitación y prestación del servicio
Artículo 2.2.1.5.10.1.1. Población. En los municipios del territorio nacional con po-

podrá prestarse en motocarros a través de empresas o cooperativas legalmente constituidas 
y habilitadas en el municipio correspondiente que tengan por objeto único el transporte, en 
las cuales los propietarios del parque automotor de motocarros sean dueños del ciento por 

Parágrafo. El servicio público de transporte en motocarro se autorizará para el radio 
de acción municipal. Excepcionalmente, cuando la prestación del servicio de transporte 

-
porte podrá autorizar la prestación del servicio público de transporte en motocarro, en las 
condiciones y mediante el mismo procedimiento previsto en la presente Sección.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.5.10.1.2. Requisitos para la habilitación. Las personas jurídicas inte-

resadas en obtener habilitación para la prestación del servicio público de transporte mixto 

requisitos:
1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente suscrita por el represen-

tante legal.
-

3. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la prepa-
ración especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo profesional, 
técnico y tecnológico contratado por la empresa.

4. Relación del equipo de transporte con indicación del nombre y número de cédula 

de revisión y mantenimiento de los equipos, sistemas de abastecimiento de combustible y 
los mecanismos de protección de pasajeros y carga.

8. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido, de un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente por cada motocarro que haga parte de la capacidad transportadora 
de la empresa.
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9. Comprobante de la consignación a favor de la autoridad de transporte competente 
por el pago de los derechos que se causen, debidamente registrado por la entidad recau-
dadora.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.5.10.1.3. Trámite de habilitación. La autoridad competente dispondrá 

mínimo el nombre, razón social o denominación, domicilio personal, capital pagado, pa-
trimonio líquido, radio de acción y modalidad de la empresa.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.5.10.1.4. Homologación. La prestación del servicio público de trans-

porte mixto en motocarro, deberá efectuarse con equipos homologados conforme a las 

Transporte.
(Decreto 4125 de 2008, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.5.10.1.5. Acceso al servicio. El permiso para la prestación del servicio 

público de transporte terrestre automotor mixto en motocarro se otorgará mediante concur-
so público en el que se garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada, con arreglo a 
lo dispuesto en la presente Sección.

-
ciones establecidas en el acto que lo concedió.

Para participar en el concurso no es condición previa estar habilitado como empresa de 
transporte mixto en motocarro. En todo caso, si la empresa resulta favorecida con la adju-
dicación del servicio, deberá solicitar y obtener habilitación en esta modalidad de acuerdo 
con los requisitos y condiciones señalados en esta Sección.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 7°).
Artículo 2.2.1.5.10.1.6. Estudios previos de oferta y demanda. La autoridad muni-

cipal de transporte competente deberá elaborar los estudios de oferta y demanda de ne-

Transporte para tales efectos.
Cuando los estudios determinen que existe demanda insatisfecha del servicio, la auto-

ridad competente elaborará los términos de referencia correspondientes los cuales estable-
cerán los aspectos relativos al objeto del concurso, fecha y hora de apertura y cierre, requi-
sitos que deben llenar los proponentes, plazo del concurso, clase y número de vehículos, 
condiciones de la póliza de seriedad de la propuesta, reglas y criterios para la evaluación 
de las propuestas y el otorgamiento del permiso, la determinación y ponderación de los 
factores objetivos de selección, derechos y obligaciones de los adjudicatarios y todas las 
demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garanti-
zar reglas objetivas y claras.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.5.10.1.7. Apertura del concurso público. Una vez aprobados los es-

tudios previos y los términos de referencia la autoridad competente ordenará iniciar el 
concurso público.

el aviso del mismo por una sola vez, el día martes, en un diario de circulación local o en el 
medio idóneo para publicar los actos del municipio.

a la publicación del aviso.
(Decreto 4125 de 2008, artículo 10).
Artículo 2.2.1.5.10.1.8. Seriedad de la propuesta. La empresa interesada en participar 

en el concurso deberá presentar con la propuesta una póliza expedida por una compañía 
de seguros legalmente autorizada que garantice las obligaciones surgidas de la propuesta 
hasta su adjudicación, con una vigencia como mínimo igual al término del concurso y cua-

legales vigentes.
La póliza se deberá ampliar cuando se extienda el término para adelantar el concurso.
(Decreto 4125 de 2008, artículo 11).
Artículo 2.2.1.5.10.1.9. Evaluación de propuestas. La evaluación de las propuestas se 

hará de acuerdo con los criterios objetivos del concurso, que en cada caso se determinen 
en los términos de referencia.

El acto de adjudicación se expedirá en audiencia pública mediante acto administrativo 

de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Contra el acto administrativo que otorga el acto de adjudicación, proceden 

los recursos de la vía gubernativa de conformidad con el Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 12).
Artículo 2.2.1.5.10.1.10. Prestación del servicio. Las empresas adjudicatarias que 

cuenten con habilitación vigente dentro de un plazo no superior a tres (3) meses, contados 
a partir de la fecha de expedición del permiso, deberán iniciar la prestación del servicio por 
el término de tres (3) años, previa acreditación ante la autoridad competente de la existen-
cia de los vehículos en la cantidad y las demás condiciones de la propuesta.

Las empresas adjudicatarias que no cuenten con habilitación, tendrán un plazo máxi-
mo de cuatro (4) meses para obtener habilitación e iniciar la prestación del servicio, con-
tados a partir de la ejecutoria del acto de autorización del permiso.

Si el adjudicatario no entra a prestar el servicio dentro del plazo señalado en el presente 
artículo, se hará efectivo el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad 
de la propuesta.

-

segundo lugar, siempre y cuando su propuesta cumpla con las condiciones establecidas en 
los términos de referencia para la prestación del servicio.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 13).
Artículo 2.2.1.5.10.1.11. Renovación del permiso. La empresa deberá informar a la 

autoridad competente su interés en continuar con la prestación de este servicio, dentro 
de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del permiso. Dentro de los cinco días si-

pública su manifestación a través de un medio de comunicación escrito de amplia circu-
lación local, de lo cual deberá allegar copia a la autoridad competente. Surtido el trámite 
anterior, la autoridad competente evaluará la calidad de la prestación del servicio para lo 
cual deberá implementar mecanismos de participación ciudadana para efectos de adoptar 
la decisión administrativa correspondiente. En caso de negarse la renovación del permiso, 

(Decreto 4125 de 2008, artículo 14).
Artículo 2.2.1.5.10.1.12. Propiedad de los equipos. La prestación del servicio público 

de transporte en motocarro sólo podrá realizarse por la empresa a través del propietario 
del equipo para lo cual deberá acreditar los siguientes requisitos dentro de los términos 
previstos para iniciar la prestación del servicio, según el caso:

1. Relación del equipo automotor con el que se prestará el servicio, con indicación del 
nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capaci-

vigentes.
2. Copia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigidas 

en la presente Sección.
(Decreto 4125 de 2008, artículo 15).
Artículo 2.2.1.5.10.1.13. Color de los equipos y tarjeta de operación. Los vehículos 

motocarro autorizados para la prestación del servicio público de transporte mixto deberán 
ser en su totalidad pintados en color blanco sin propaganda o publicidad alguna y para la 
operación de los mismos se requerirá la obtención de la tarjeta de operación.

Para efectos del otorgamiento de la tarjeta de operación para esta modalidad de servi-

del presente decreto.
(Decreto 4125 de 2008, artículo 16).
Artículo 2.2.1.5.10.1.14. Capacidad transportadora. La capacidad transportadora es 

el número de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los 
servicios autorizados.

cual la empresa prestará los servicios autorizados.
La capacidad transportadora máxima no podrá ser superior a la capacidad mínima 

límites de la capacidad transportadora.
El incremento de la capacidad transportadora estará supeditado a la adjudicación de 

nuevos servicios.
(Decreto 4125 de 2008, artículo 17).
Artículo 2.2.1.5.10.1.15. Seguros. 

Código de Comercio, las empresas de transporte público terrestre automotor mixto en mo-
tocarro deberán tomar con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, 
las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra 
los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual, que deberá cubrir al menos los siguien-
tes riesgos:

b) Incapacidad permanente;
c) Incapacidad temporal;

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberá cubrir al menos los 
siguientes riesgos:

b) Daños a bienes de terceros.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 18).
Artículo 2.2.1.5.10.1.16. Vigencia de los seguros. La vigencia de las pólizas de res-

ponsabilidad civil contractual y extracontractual será condición para la operación de los 
vehículos vinculados legalmente a las empresas autorizadas para la prestación del servicio 
en esta modalidad.

La compañía de seguros que ampare a la empresa de transporte con relación a los 
seguros de que trata la presente Subsección, deberá informar a las autoridades competen-
tes la terminación automática del contrato de seguro por mora en el pago de la prima o 
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terminación o de revocación, según el caso.
(Decreto 4125 de 2008, artículo 19).

SUBSECCIÓN 2
Sanciones a empresas que prestan el servicio público de transporte terrestre 

automotor mixto en motocarro y propietarios de equipos
Artículo 2.2.1.5.10.2.1. Sanciones. 

a las normas de transporte público terrestre automotor mixto en motocarro y propietarios 
de equipos, son las siguientes:

1. Serán sancionadas con amonestación escrita, las empresas que prestan el servicio 
público de transporte mixto en motocarro, del radio de acción municipal que incurran en 
las siguientes infracciones:

• No informar a la autoridad de transporte competente los cambios de sede o de domi-
cilio principal.

• No mantener actualizada la relación del equipo con el cual se presta el servicio.
-

suales legales vigentes las empresas que prestan el servicio público de transporte mixto en 
motocarro, del radio de acción municipal que incurra en las siguientes infracciones:

• Permitir la operación de los vehículos autorizados sin portar los colores autorizados.
• Permitir la prestación del servicio con vehículos sin tarjeta de operación o cuando 

esta se encuentra vencida.
• No gestionar, obtener y suministrar oportunamente los documentos que sustentan la 

operación de los equipos cuando el propietario del equipo haya entregado dentro de los 
términos legales a la empresa la documentación requerida para dicho trámite.

• Cobrar a los propietarios de los equipos mayor valor por concepto de pagos de la 
prima de seguros de responsabilidad civil contractual y el extracontractual al facturado 
por la compañía de seguros.

• Exigir sumas de dinero por la desvinculación o por la expedición de paz y salvo.
• Permitir la prestación del servicio en vehículos sin portar los seguros de responsabi-

lidad civil.
• Retener por obligaciones contractuales o sin justa causa legal los documentos que 

sustentan la operación del servicio.
• Exigir documentos adicionales a los establecidos en la ley para el trámite de los do-

cumentos que soportan la operación.
• Negarse sin justa causa a expedir el paz y salvo.

-
gados para este servicio.

• Permitir la operación de los equipos por personas no idóneas.
3. Serán sancionados con amonestación escrita los propietarios que prestan el servicio 

público de transporte mixto en motocarro, del radio de acción municipal, con amonesta-
ción escrita por las siguientes infracciones:

• No mantener el vehículo en óptimas condiciones de comodidad y aseo.
• No aportar oportunamente los documentos necesarios para tramitar los documentos 

que soportan la operación de los equipos.
-

suales legales vigentes los propietarios que prestan el servicio público de transporte mixto 
en motocarro, del radio de acción municipal, por las siguientes infracciones:

• Negarse a prestar el servicio sin justa causa.
• No retirar los logotipos de la empresa de la cual se desvincula.
• No portar los documentos de transporte que sustentan la operación de los equipos.
• No cumplir con las condiciones de seguridad.
(Decreto 4125 de 2008, artículo 20).
Artículo 2.2.1.5.10.2.2. Sanciones máximas. En los casos de incremento o disminu-

ción de las tarifas cuando estas se encuentran reguladas, o en los casos de prestación de 
servicios no autorizados, en estos eventos se impondrá el máximo de la multa permitida 

(Decreto 4125 de 2008, artículo 21).
Artículo 2.2.1.5.10.2.3. Incumplimiento. Cuando el sujeto de sanción no haya dado 

mínimos mensuales legales vigentes.
(Decreto 4125 de 2008, artículo 22).
Artículo 2.2.1.5.10.2.4. Graduación de la sanción. Para efectos de la graduación de 

la sanción se tendrá en cuenta el grado de perturbación del servicio público de transporte 
y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la infracción. Para este 
efecto, se tendrá en consideración los daños ocasionados a la infraestructura de transporte, 
el riesgo a la integridad y vida de las personas, a los bienes que se transportan y los perjui-
cios causados a los mismos.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 23).
Artículo 2.2.1.5.10.2.5. Inmovilización. La inmovilización o retención de los vehícu-

los de que trata la presente Sección, se hará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 336 de 1996, en concordancia con el trámite previsto en los artículos 2.2.1.8.2.1 al 
2.2.1.8.2.4 del Capítulo 8, Título1, Parte 2 del Libro 2 del presente decreto.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 24).

Artículo 2.2.1.5.10.2.6. Suspensión. La suspensión de los permisos de operación o 
la habilitación y el procedimiento para imponer las sanciones de transporte, se efectuará 

-
dancia con el trámite previsto en los artículos 2.2.1.8.1.13.1, 2.2.1.8.1.13.2, 2.2.1.8.2.4, 

(Decreto 4125 de 2008, artículo 25).
SUBSECCIÓN 3

Artículo 2.2.1.5.10.3.1. Tarifas. 
tarifas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto en motocarro, las cuales 
se establecerán con sujeción a la realización de los estudios de costos a la canasta del trans-

Parágrafo. En aquellos municipios donde no se efectúen los estudios de costos de que 
trata el presente artículo, el incremento de las tarifas no podrá ser superior a la meta de 

(Decreto 4125 de 2008, artículo 26).
Artículo 2.2.1.5.10.3.2. Prohibición. Ningún vehículo particular acondicionado o ad-

quirido de fábrica como tal, podrá prestar el servicio público terrestre automotor mixto en 
motocarro.

Parágrafo. El acondicionamiento de motocicleta a motocarro deberá efectuarse de 

(Decreto 4125 de 2008, artículo 27).
CAPÍTULO 6

Servicio público de transporte terrestre automotor especial
Artículo 2.2.1.6.1. Objeto y principios. El presente Capítulo tiene como objeto regla-

mentar la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y 
establecer los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en obtener y mante-

oportuna y económica, cumpliendo con los principios rectores del transporte como el de la 
libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se les aplicarán las 
restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales.

(Decreto 348 de 2015, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.6.2. 

Capítulo se aplicarán integralmente a la modalidad del Transporte Público Terrestre Auto-
motor Especial, en todo el territorio nacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

(Decreto 348 de 2015, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.6.3. Transporte público, transporte privado y actividad trasportadora. 

Para efectos del presente Capítulo se entenderá por transporte público lo dispuesto en el 

(Decreto 348 de 2015, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.6.4. Servicio público de transporte terrestre automotor especial. Es 

aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente cons-

tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, 
turistas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no cró-
nicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un 

el presente Capítulo.
Parágrafo. Para todo evento, la contratación del servicio público de transporte terres-

tre automotor especial se hará mediante documento suscrito por la empresa de transporte 
habilitada y por la persona natural o jurídica contratante que requiera el servicio, el cual 
deberá contener las condiciones, obligaciones y deberes pactados por las partes, de con-

el presente Capítulo.
(Decreto 348 de 2015, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.6.5. Para la interpretación y aplicación del presente Capí-

• Paz y salvo: es el documento gratuito que expide la empresa a solicitud del propie-
tario o locatario del vehículo, en el que consta la inexistencia de obligaciones derivadas 

• Plan de rodamiento: es la programación para la utilización plena de los vehículos 
vinculados a una empresa para que de manera racional y equitativa cubran la totalidad de 
los servicios, contemplando el mantenimiento de los mismos.

(Decreto 348 de 2015, artículo 5°).
SECCIÓN 1

Autoridades competentes
Artículo 2.2.1.6.1.1. Autoridad de transporte. Para todos los efectos a que haya lugar, 

el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial será regulado y autorizado 

(Decreto 348 de 2015, artículo 6°).
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Artículo 2.2.1.6.1.2. Inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y con-
trol de la prestación del Servicio Público de Transporte terrestre Automotor Especial estará 
a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte o la entidad que la sustituya o haga 
sus veces.

Parágrafo 1°. El control operativo a los vehículos estará a cargo de las autoridades de 
tránsito, a través de su personal especializado. La Superintendencia de Puertos y Transpor-
te o la entidad que la sustituya o ejerza sus funciones, por medio de personal debidamente 

Parágrafo 2°. Cuando los municipios no cuenten con personal operativo de control 
propio o por convenio, la Policía Nacional a través de su personal especializado podrá, en 

(Decreto 348 de 2015, artículo 7°).
SECCIÓN 2

Prestación del servicio
Artículo 2.2.1.6.2.1. Radio de acción. El radio de acción de las empresas de Transpor-

te Público Terrestre Automotor Especial será de carácter Nacional.
(Decreto 348 de 2015, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.6.2.2. Tiempo de uso de los vehículos. El tiempo de uso de los vehí-

años. El parque automotor que cumpla el tiempo de uso debe ser sometido a desintegra-
ción física total y podrá ser objeto de reposición por uno nuevo de la misma clase, de con-

Los vehículos que presten el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Es-

la fecha del registro inicial del vehículo, término al que tendrá que hacerse un seguimiento 

previo un estudio sobre la vida útil de los vehículos automotores y especialmente los uti-
lizados en el servicio escolar.

(Decreto 348 de 2015, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.6.2.3. Inmovilización de vehículos. Los vehículos automotores que 

cumplan su tiempo de uso en el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Es-
pecial, no podrán movilizarse por las vías públicas o privadas abiertas al público. En caso 
de incumplimiento, las autoridades de control procederán de conformidad con las normas 
sancionatorias que rigen la materia.

Para su entrega, la autoridad de tránsito competente exigirá la suscripción de un acta 
en la cual el propietario o locatario se compromete a desplazarlo de manera inmediata a 

del registro.
(Decreto 348 de 2015, artículo 10).
Artículo 2.2.1.6.2.4. Colores y distintivos. -

culos que ingresen al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debe-

y ancho de la carrocería.
Además, en sus costados laterales, con caracteres destacados, la razón social o sigla 

comercial de la empresa a la cual están vinculados y el número interno asignado por la 

(Decreto 348 de 2015, artículo 11).
SECCIÓN 3

Contratación del Servicio de Transporte Especial
Artículo 2.2.1.6.3.1. Contratación. El Servicio Público de Transporte Terrestre Auto-

motor Especial sólo podrá contratarse con empresas de transporte legalmente constituidas 
y debidamente habilitadas para esta modalidad; en ningún caso se podrá prestar sin suje-
ción a un documento suscrito por la empresa de transporte habilitada y por la persona na-
tural o jurídica contratante, que contenga las condiciones, obligaciones y deberes pactados 

Transporte y lo señalado en el presente Capítulo.
Parágrafo 1°. Cada empresa habilitada para la prestación del Servicio Público de 

-
mas digitales que comprueben la celebración del contrato de forma directa con la empresa 
habilitada y que permitan el almacenamiento de información y la expedición del extracto 
de contrato, así como también la prestación del servicio. En todo caso, su uso estará bajo 

Parágrafo 2°. Ninguna empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Auto-
motor Especial podrá vincular o prestar el servicio con vehículos que hayan cumplido su 
tiempo de uso.

Parágrafo 3°. Ninguna persona natural o jurídica podrá contratar el servicio de trans-
porte con empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que 
ofrezcan vehículos que hayan cumplido su tiempo de uso, ni contratar directamente vehí-
culos sin acudir a la empresa debidamente habilitada.

(Decreto 348 de 2015, artículo 12).
Artículo 2.2.1.6.3.2. Contratos de Transporte. Para la celebración de los contratos de 

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial con cada uno de los grupos 
de usuarios señalados en el presente Capítulo, se deben tener en cuenta las siguientes de-

1. Contrato para transporte de estudiantes. Es el que se suscribe entre la Entidad Te-

Educativo o la Asociación de Padres de familia o un grupo de padres de familia con una 
empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debidamente ha-
bilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea la prestación del servicio de transporte de 
sus estudiantes entre el lugar de residencia y el establecimiento educativo, incluyendo las 
salidas extracurriculares.

2. Contrato para transporte de empleados. Es el que celebra una empresa para sus 
trabajadores o entidad con una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea la 
prestación del servicio de transporte de sus empleados desde su residencia hasta su lugar 
de trabajo.

3. Contrato para transporte de turistas. Es el suscrito entre el prestador de servicios tu-
rísticos con una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea el traslado de turistas.

Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debidamente habilitada para esta mo-
dalidad, cuyo objeto sea la realización de un servicio de transporte expreso para trasladar 
a todas las personas que hacen parte del grupo desde un mismo municipio origen, hasta 
un mismo municipio destino para todos. Quien suscribe el contrato de transporte paga la 
totalidad del valor del servicio.

empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial legalmente cons-
tituida y las entidades de salud, para el traslado de los usuarios de los servicios de salud, 
que por su condición, no resulte necesario hacerlo en una ambulancia de traslado asisten-
cial básico o medicalizado.

Parágrafo. -
tre el propietario, tenedor y conductor de un vehículo con los grupos de usuarios señalados 
en el presente artículo o con personas individualmente. Tampoco entre las empresas de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial habilitadas con juntas de ac-
ción comunal, ni administradores o consejos de administración de conjuntos residenciales 
o con personas individualmente.

(Decreto 348 de 2015, artículo 13).
Artículo 2.2.1.6.3.3. Extracto del contrato. Durante toda la prestación del servicio, el 

conductor del vehículo deberá portar el extracto del contrato, el cual deberá expedirse de 

efecto expida, a través de un sistema de información que permita y garantice el control en 
línea y en tiempo real.

(Decreto 348 de 2015, artículo 14).
Artículo 2.2.1.6.3.4. Convenios de colaboración empresarial. Con el objeto de posi-

del servicio, las empresas de esta modalidad podrán realizar convenios de colaboración 

concepto de quien solicita y contrata el servicio. Para este caso la responsabilidad será 
exclusivamente de la empresa de transporte contratante.

-
dencia de Puertos y Transporte.

(Decreto 348 de 2015, artículo 15).
Artículo 2.2.1.6.3.5. Contratos con empresas de transporte de pasajeros por carre-

tera. Las Empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial, debidamente ha-
bilitadas, podrán suplir las necesidades de parque automotor de las empresas de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera en períodos de alta 
demanda, previo contrato suscrito con la empresa de transporte por carretera, bajo la ex-
clusiva responsabilidad de esta última.

-
dencia de Puertos y Transporte.

En caso que las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
de Pasajeros por Carretera tengan a su vez habilitada la modalidad de transporte espe-
cial, podrán suplir la necesidad de parque automotor, en períodos de alta demanda que 

transportadora del servicio especial, reportando previamente a los correspondientes 
terminales y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, la intención de utilizar 
dichos vehículos. En todo caso deben iniciar y culminar los servicios desde la Termi-
nal de Transporte, cumpliendo las exigencias operativas para el vehículo de pasajeros 
por carretera.

La Superintendencia de Puertos y Transporte y las Terminales de Transporte, tendrán 
la obligación de controlar en las fechas de alta demanda, el cumplimiento de lo señalado 

Transporte.
(Decreto 348 de 2015, artículo 16).
Artículo 2.2.1.6.3.6. Habilitación. Las empresas legalmente constituidas, interesadas 

en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, deberán solici-
tar y obtener habilitación para operar este tipo de servicio. Si la empresa, pretende prestar 
el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad com-
petente los requisitos de habilitación exigidos.

La habilitación por sí sola no implica la autorización para la prestación del Servi-
cio Público de Transporte en esta modalidad. Además se requiere el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Capítulo, especialmente las relacionadas con la 
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capacidad transportadora, la propiedad del parque automotor y las tarjetas de operación 
de los vehículos.

de la misma no podrán celebrar o ejecutar actos que impliquen que la actividad transpor-
tadora se desarrolle por persona diferente a la empresa que inicialmente fue habilitada.

(Decreto 348 de 2015, artículo 17).
Artículo 2.2.1.6.3.7. Empresa nueva. Entiéndase por empresa nueva, la persona jurí-

-

La solicitud de habilitación para el funcionamiento de una empresa nueva, en la mo-
dalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, debe reunir los 
requisitos, condiciones y obligaciones contempladas en este capítulo.

La empresa solicitante solo podrá prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre 

esta modalidad. En caso que las autoridades de inspección, vigilancia y control constaten 
que la empresa solicitante ha prestado el servicio de transporte público sin autorización, 
previa observancia del debido proceso, se le negará de plano y no podrá presentar una 
nueva solicitud de habilitación antes de doce (12) meses contados a partir del día en que se 
negó la habilitación por esta causa.

(Decreto 348 de 2015, artículo 18).
SECCIÓN 4
Habilitación

Artículo 2.2.1.6.4.1. Requisitos. Para obtener la habilitación para la prestación del 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, las empresas deberán de-
mostrar y mantener los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo 

-
-

rrolla la industria del transporte.

-
de desarrollará la actividad.

con una planta de personal en nómina que tenga como mínimo:

cumplir como mínimo las siguientes funciones:
1. Adoptar y controlar el programa de reposición del parque automotor, con que conta-

2. Implementar un proceso de selección de conductores y personal administrativo.

para la prestación del servicio, mediante contratos de trabajo y efectuar y controlar el pago 

normas legales vigentes.
4. Registrar ante la Superintendencia de Puertos y Transporte los conductores activos 

y reportar los cambios en tiempo real.

-
ción, operación y control de los servicios de transporte. Entre otras funciones tendrá a 
cargo:

1. Administrar, mantener en perfecto estado y controlar la operación de los vehículos 
propios o de terceros y de los que presten el servicio en virtud de convenios de colabo-

Transporte.

estadísticas de la operación de la empresa. Es responsabilidad de la empresa disponer de 
la siguiente estadística de operación:

1. De la prestación de los servicios.

3. Conductor por servicio prestado.
4. Kilómetros recorridos.

6. Porcentaje del parque automotor de terceros y de propiedad de la misma.

vinculados y con los que preste el servicio, y que porten los documentos exigidos para la 
movilización de los vehículos.

c) Estructura de seguridad vial. Integrada por personal idóneo para desarrollar como 
mínimo las siguientes funciones:

Nacional.

2. Planear, desarrollar y ejecutar medidas conducentes a reducir los índices de acci-
dentalidad.

-
nica.

-
mero y causas de los accidentes de tránsito, que deberá reportar a la Agencia Nacional de 

-
intendencia de Puertos y Transporte, cumpliendo con los requisitos técnicos señalados por 
ésta, en perfecto estado y siempre visible. Igualmente establecer los mecanismos internos 
de control para el funcionamiento de la línea de atención.

d) Estructura de Tecnología e Informática. Integrada por personal idóneo para desarro-
llar como mínimo las siguientes funciones:

1. Estructurar el procedimiento para la atención a los usuarios, incluyendo las ayudas 

-
tomotor Especial garantizará, a través del proveedor del sistema de monitoreo, el acceso 
tecnológico para supervisar la prestación del servicio, a la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, de acuerdo con 
los protocolos que para tal efecto se establezcan.

-
teractuar el vehículo y la empresa para la prestación del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial.

-
lar, con acceso a los padres de familia y a la persona que el colegio designe.

6. Facilitar la suscripción de los contratos a través de medios tecnológicos.

operativa, de seguridad vial y de tecnología, según la estructura empresarial establecida 
en el numeral anterior.

6. La empresa deberá demostrar que tiene debidamente documentados los procesos 
de selección, contratación y capacitación de los conductores de los equipos propios, de 
socios y de terceros, de formalización laboral y para la elaboración de los contratos de 

-
presamente contraprestación económica por el tiempo del uso.

-
ciera, administrativa y operativa.

9. Programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para 
los equipos con los cuales prestará el servicio, indicando si se efectúa en centros especia-

-

-
dos los conductores de los vehículos y las soluciones tecnológicas destinadas a la gestión 

oportuna comunicación entre las partes, la cual deberá incluir la demostración del uso de 
herramientas tecnológicas y de un centro de control.

11. Relación y descripción de los indicadores y estadísticas de la operación que imple-
mentará la empresa, entre otros:

1. De la calidad de prestación de los servicios.

3. Conductor por servicio prestado.
4. Kilómetros recorridos.

6. Porcentaje del parque automotor propio y de terceros y

con sus respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance general inicial.

El patrimonio de las empresas que tengan actividad comercial a la fecha de la solicitud 

-
ros, destinados a los fondos de responsabilidad creados con el objeto de cubrir los gastos 
e indemnizaciones ocasionados por accidentes de tránsito.

14. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, correspondiente a 
los dos (2) años gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se encuen-
tra obligada a presentarla.

-

disposiciones nacionales vigentes, haciendo énfasis en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Capítulo.
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Cuando la empresa solicite habilitación en la modalidad por primera vez, el solicitante 
de la habilitación podrá presentar un contrato y cronograma de implementación del Sis-

meses contados a partir de la fecha de la habilitación, plazo durante el cual la empresa 

16. Programa de control de infracciones a conductores sobre las normas de tránsito y 
transporte.

por la entidad recaudadora, los cuales no serán reembolsables por ninguna causa.
Parágrafo 1°. 

-

las normas contables y tributarias, en los últimos dos (2) años y el cumplimiento del patri-

accionistas o de socios, durante los mismos años.
Parágrafo 2°. A las empresas que no mantengan las condiciones que dieron origen al 

otorgamiento de la habilitación, se les aplicará el procedimiento y las sanciones, estableci-
das en las normas que rigen la materia.

Parágrafo 3°. Las empresas de servicio de transporte especial que pretendan prestar 
el servicio en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

(Decreto 348 de 2015, artículo 19).
Artículo 2.2.1.6.4.2. Ajuste del Patrimonio. 

cada año, las empresas habilitadas deberán ajustar el patrimonio líquido de acuerdo con 

inmediatamente anterior.
La demostración del ajuste del patrimonio líquido será el resultado del cálculo que se 

según la siguiente tabla:
Clase de vehículo SMMLV

Automóvil, campero, camioneta

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de las medidas especiales contempladas en el 
presente Capítulo para las Cooperativas habilitadas o que se habiliten para la prestación 
del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

(Decreto 348 de 2015, artículo 20).
Artículo 2.2.1.6.4.3. Plazo para decidir. 

La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se espe-

radio de acción, clase de vehículo, modalidad del servicio y correo electrónico.
Parágrafo. 

-
mara de Comercio de la jurisdicción del municipio donde tiene domicilio principal la em-
presa de transporte, para que incluya la constancia de habilitación expedida por parte del 

el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.
(Decreto 348 de 2015, artículo 21).
Artículo 2.2.1.6.4.4. Vigencia de la habilitación. Sin perjuicio del régimen sanciona-

-
litación de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 

su otorgamiento.

las condiciones que dieron lugar a la habilitación y en caso que no se cumplan, adelantar 
el procedimiento sancionatorio determinado en la normatividad vigente.

Parágrafo. Corresponderá a la Superintendencia de Puertos y Transporte autorizar 
previamente la solemnización y registro de las reformas estatutarias de transformación, 
fusión y escisión de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 

(Decreto 348 de 2015, artículo 22).
Artículo 2.2.1.6.4.5. Habilitaciones en múltiples modalidades. Las empresas que 

pretendan habilitarse o que estén habilitadas en más de una modalidad, deben ajustar su 
patrimonio, funcionamiento, operación y estructura organizacional de conformidad con 
las disposiciones de cada modalidad.

(Decreto 348 de 2015, artículo 23).
Artículo 2.2.1.6.4.6. Suministro de información. Las empresas deberán tener perma-

nentemente a disposición de las autoridades de transporte y tránsito, la Superintendencia 

de Puertos y Transporte y demás autoridades de control, las estadísticas, libros y demás 

(Decreto 348 de 2015, artículo 24).
SECCIÓN 5

Seguros
Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. 

Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capaci-
dad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las 
pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare 
contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguien-
tes riesgos:

b) Incapacidad permanente.
c) Incapacidad temporal.

persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales.
2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los si-

guientes riesgos:

b) Daños a bienes de terceros.

persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales.
(Decreto 348 de 2015, artículo 25).
Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que 

o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que la 
empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

(Decreto 348 de 2015, artículo 26).
Artículo 2.2.1.6.5.3. Vigencia de las pólizas de seguros. La vigencia de los seguros 

contemplados en esta Sección, será condición para la operación de la totalidad de los ve-
hículos propios o legalmente vinculados a las empresas autorizadas para la prestación del 
servicio en esta modalidad de transporte.

La compañía de seguros que ampare a la empresa de transporte con relación a los segu-
ros de que trata la presente Sección, deberá informar a las instancias correspondientes del 

automática del contrato de seguro por mora en el pago de la prima o la revocación unilate-
ral del mismo, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de terminación o revocación.

-
nisterio de Transporte, la cancelación de las pólizas de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual de un vehículo que soliciten las empresas. En tal evento la tarjeta de ope-
ración pierde efectos jurídicos, por desaparecer una de las condiciones que dan origen a 

que se proceda a la inmovilización del vehículo, en caso de que continúe prestando el ser-
vicio de transporte, de conformidad con lo señalado en la Ley 336 de 1996 y en el Capítulo 

(Decreto 348 de 2015, artículo 27).
Artículo 2.2.1.6.5.4. Fondo de responsabilidad. Sin perjuicio de la obligación de 

obtener y mantener vigentes las pólizas de seguro señaladas en la presente Sección, las 
empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, podrán consti-
tuir fondos de responsabilidad como mecanismo complementario para cubrir los riesgos 
derivados de la prestación del servicio, cuyo funcionamiento, administración, vigilancia y 
control lo ejercerá la Superintendencia Financiera o la entidad de inspección y vigilancia 
que sea competente según la naturaleza jurídica del fondo. En dichos fondos se deberá 
incluir la representación de los propietarios y locatarios de vehículos.

(Decreto 348 de 2015, artículo 28).
SECCIÓN 6

Equipos
Artículo 2.2.1.6.6.1. Tipología vehicular. En todos los casos los vehículos que se 

destinen a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
deberán cumplir con las condiciones técnico-mecánicas, de emisiones contaminantes y 

Transporte para la prestación del servicio.
(Decreto 348 de 2015, artículo 29).
Artículo 2.2.1.6.6.2. Vehículos accesibles. 

condiciones técnicas que deberán tener los vehículos que se destinen para la prestación 
del servicio de transporte especial de personas con discapacidad, movilidad reducida y 
pacientes no crónicos, de tal manera que el traslado se efectúe de manera cómoda, segura 
y accesible.

(Decreto 348 de 2015, artículo 30).
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Artículo 2.2.1.6.6.3. Capacidad del vehículo. No se admitirán pasajeros de pie en 
ningún caso.

-
cha de homologación del vehículo y en la licencia de tránsito. En caso de incumplimiento, 
el infractor será sancionado, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre y las normas que regulan la prestación del servicio público de transporte.

(Decreto 348 de 2015, artículo 31).
SECCIÓN 7

Capacidad transportadora
Artículo 2.2.1.6.7.1. Capacidad transportadora. Es el número de vehículos requeri-

dos para la adecuada y racional prestación de los servicios contratados en la modalidad de 
Transporte Público Terrestre Automotor Especial.

Las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial deberán acreditar 

-
ción al número de automotores vinculados.

Para la acreditación del porcentaje mínimo de vehículos exigido de propiedad de la 
empresa, se tendrán en cuenta los vehículos de propiedad de los socios, como propietarios 

Para demostrar el cumplimiento del requisito de la propiedad de los equipos, las em-
presas constituidas como Cooperativas, podrán acreditar que los vehículos son de propie-
dad de los socios de la cooperativa. En todo caso a nombre de la empresa cooperativa debe 

Parágrafo. 

presente Capítulo, sin perjuicio de las validaciones que se efectuarán en el sistema RUNT 
sobre la propiedad del vehículo.

(Decreto 348 de 2015, artículo 32).
Artículo 2.2.1.6.7.2. Fijación. La capacidad transportadora de las empresas de Servi-

de rodamiento presentado por la empresa para atender los servicios contratados, indicando 

Para tal efecto se deberá allegar copia de los respectivos contratos de transporte de pasaje-

Parágrafo 1°. Los contratos de prestación del servicio de transporte especial deben 
contemplar como mínimo el objeto, la vigencia, el número y la clase de vehículos re-

Parágrafo 2°. -

referidos contratos de transporte de pasajeros de servicio especial.
Parágrafo 3°. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la 

resolución de habilitación para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Es-
-

El incumplimiento del plazo determinado en el presente parágrafo es condición reso-
lutoria del acto administrativo que concede la habilitación.

(Decreto 348 de 2015, artículo 33).
Artículo 2.2.1.6.7.3. Incremento de la capacidad transportadora. Para incrementar la 

capacidad transportadora se debe cumplir con las siguientes condiciones:
1. Que se haya copado la totalidad de la capacidad transportadora autorizada a la em-

presa.
2. Que existan nuevos contratos de prestación de servicios, que garanticen la operación 

de los servicios.

empresa, del total de capacidad trasportadora autorizada por clase de vehículo, según lo 

4. Que se cumpla la condición del patrimonio líquido mínimo exigido en el presente 
Capítulo.

En el evento que la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial cumpla las condiciones antes señaladas, deberá presentar los siguientes requisitos 
para el incremento de la capacidad transportadora:

1. Copia de los contratos que está ejecutando y de los nuevos que requiere atender con 
la nueva capacidad.

2. Plan de rodamiento donde se demuestre la utilización de los vehículos autorizados 
y los que se solicitan con el aumento, considerando en el plan de rodamiento tiempo de 

-

Transporte, la cuantía invertida en la propiedad de los vehículos de la empresa, la cual 

presente decreto.
Parágrafo. Para incrementar la capacidad transportadora de las empresas habilitadas 

para prestar el servicio de transporte público terrestre automotor especial en el departa-
mento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de los requisitos 

(Decreto 348 de 2015, artículo 34).
Artículo 2.2.1.6.7.4. Racionalización de la capacidad transportadora. Una vez se 

autorice el ingreso de nuevas unidades a la capacidad transportadora, la empresa deberá 
hacer uso del incremento en un plazo de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de la 

a la fecha de la expedición del acto administrativo por medio del cual se racionaliza la 
capacidad, sin desconocer los trámites radicados y sin decidir.

Parágrafo 1°. El ajuste por racionalización del parque automotor se realizará de mane-

Parágrafo 2°. Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial a las cuales se les haya racionalizado la capacidad transportadora podrán pre-
sentar una nueva solicitud de aumento de capacidad transportadora, transcurridos seis (6) 

cual se ajustó la capacidad transportadora.
(Decreto 348 de 2015, artículo 35).

SECCIÓN 8
Contrato de Administración de Flota

Artículo 2.2.1.6.8.1. . El contrato de adminis-

habilitada para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, incorpora a su parque automotor y se compromete a administrar los vehículos 
de propiedad de socios o de terceros con los cuales prestará el servicio. El contrato se 
perfecciona con su suscripción y la expedición de la tarjeta de operación por parte del 

debe contener como mínimo las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de 
las partes, su término, causales de terminación y preavisos requeridos para ello, así como 

-
-

te, el clausulado del contrato deberá contener en forma detallada los ítems que conforma-
rán los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su periodicidad. De acuerdo con 
éste, la empresa expedirá al propietario o locatario del vehículo un extracto que contenga 
en forma discriminada los rubros y montos, cobrados y pagados, por cada concepto.

con quien se celebre la operación de leasing.
Para los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada no es necesaria la 

(Decreto 348 de 2015, artículo 36).
Artículo 2.2.1.6.8.2. Responsabilidad de la empresa. La empresa debidamente habili-

debe:
1. Ejercer la administración y control permanente y efectivo de todos los vehículos que 

están incorporados en su capacidad transportadora, sin intervención de los propietarios o 
locatarios.

2. Realizar la contratación laboral directa y la capacitación del personal de conducto-
res, quienes estarán en la nómina de la empresa y por ende, deberá pagar directamente los 
salarios, prestaciones sociales y la seguridad social en lo que corresponda.

3. Pactar una contraprestación económica, la cual se cancelará al propietario o locata-

4. La empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberá 
hacer entrega al propietario o locatario de los extractos de contrato de los servicios presta-
dos con el vehículo, así como cada tres (3) meses remitirle informe o constancia sobre el 
control que la empresa deberá ejercer sobre el mismo.

(Decreto 348 de 2015, artículo 37).
Artículo 2.2.1.6.8.3. 

acuerdo. 
acuerdo, entre el propietario o locatario y la empresa debidamente habilitada, de manera 

-
derá a efectuar el trámite correspondiente, cancelando la respectiva tarjeta de operación.

(Decreto 348 de 2015, artículo 38).
Artículo 2.2.1.6.8.4. 

unilateral. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y comercial que de ello se derive, 
cualquiera de las partes puede terminar unilateralmente el contrato de administración de 
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domicilio registrada en el documento suscrito entre las partes que contiene las condiciones 

del contrato o al plazo en el cual se espera darlo por terminado a su contraparte. Copia de 

la tarjeta de operación.
(Decreto 348 de 2015, artículo 39).
Artículo 2.2.1.6.8.5. Procedimiento. Para efectos de la cancelación de la tarjeta de 

se observará el siguiente procedimiento:

o locatario del vehículo, en cumplimiento del artículo anterior, y copia del contrato de 

3. Una vez la decisión se encuentre debidamente ejecutoriada, ésta remplazará el paz y 
salvo que debe expedir la empresa para los trámites administrativos a que haya lugar, sin 

entre las partes.
Parágrafo. La empresa tiene la obligación de mantener el vehículo dentro de su plan 

de rodamiento en las mismas condiciones de operación, hasta que se cancele la tarjeta de 
operación.

(Decreto 348 de 2015, artículo 40).
Artículo 2.2.1.6.8.6. -

lación de la habilitación o condición resolutoria de la misma. Los contratos de adminis-

que cancele la habilitación de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre 

cancelarán las tarjetas de operación de los vehículos administrados. Lo anterior sin perjui-
cio de las acciones civiles y comerciales que se desprendan del contrato de administración 

(Decreto 348 de 2015, artículo 41).
Artículo 2.2.1.6.8.7. Pérdida, hurto o destrucción del vehículo. En el evento de pér-

dida, hurto o destrucción del vehículo, su propietario o locatario tendrá derecho a reempla-

del término de un (1) año contado a partir de la fecha en que se cancela el registro inicial 
-

mino, se-entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año.
(Decreto 348 de 2015, artículo 42).
Artículo 2.2.1.6.8.8. Cambio de empresa. 

la cancelación de la tarjeta de operación de un vehículo de una empresa de Servicio Pú-
blico de Transporte Terrestre Automotor Especial por cambio de empresa, hasta tanto se 
garantice que será vinculado a otra empresa, lo cual se acreditará con la presentación del 

Transporte los requisitos establecidos en el presente Capítulo para la obtención de la tar-
jeta de operación, adicionando en caso que aplique, el pronunciamiento de la autoridad 
administrativa o judicial competente que decida la cancelación de la misma, como conse-

perjuicio de las acciones civiles y comerciales que se desprenden del contrato suscrito por 
el propietario o locatario.

-
teral cuando no concurra el propietario o locatario del vehículo o no se tenga conocimiento 
del paradero del vehículo, el acto administrativo de cancelación de la tarjeta de operación 
se deberá informar a los cuerpos de control operativo, a efectos de proceder con la corres-
pondiente inmovilización, de conformidad con lo establecido en las normas que regulan 
la materia.

(Decreto 348 de 2015, artículo 43).
Artículo 2.2.1.6.8.9. Prohibición de cambio de modalidad. De ninguna manera se 

permitirá el ingreso de vehículos de otra modalidad, al Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial.

No se podrá realizar el cambio de modalidad de los vehículos de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial a otra modalidad, exceptuando el de los vehícu-
los clase camioneta tipo carrocería doble cabina y camperos, al servicio mixto, siempre y 
cuando cuenten con la homologación para ésta última modalidad.

(Decreto 348 de 2015, artículo 44).
SECCIÓN 9

Tarjeta de operación
Artículo 2.2.1.6.9.1. La tarjeta de operación es el documento único que 

autoriza la operación de transporte que se realiza a través de un vehículo automotor, con-
virtiéndose en el permiso para operar en la modalidad de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial, bajo la responsabilidad de una empresa debidamente habi-
litada, de acuerdo con los servicios contratados.

(Decreto 348 de 2015, artículo 45).

Artículo 2.2.1.6.9.2. Expedición. 
operación únicamente a los vehículos legalmente administrados por las empresas debida-
mente habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automo-

-
to, soportado en los contratos de prestación del servicio.

(Decreto 348 de 2015, artículo 46).
Artículo 2.2.1.6.9.3. Vigencia de la tarjeta de operación. La tarjeta de operación se 

expedirá a solicitud de la empresa por el término de vigencia del contrato de prestación del 
servicio de transporte especial.

-
to de su capacidad transportadora.

las condiciones que dieron origen a la tarjeta de operación.
Parágrafo. Cuando se expida la tarjeta de operación a vehículos que se encuentren 

próximos a cumplir el tiempo de uso determinado en el presente Capítulo, la vigencia de 
este documento no podrá en ningún caso exceder el tiempo de uso del vehículo.

(Decreto 348 de 2015, artículo 47).
Artículo 2.2.1.6.9.4. Contenido. La tarjeta de operación contendrá, al menos, los si-

guientes datos:
1. De la empresa: razón social o denominación, sede y radio de acción.
2. Del vehículo: case, marca, modelo, número de la placa, capacidad y tipo de com-

bustible.

la autoridad que la expide.
Parágrafo. 

(Decreto 348 de 2015, artículo 48).
Artículo 2.2.1.6.9.5. Acreditación de requisitos para la expedición de la tarjeta de 

operación por primera vez. Las empresas deberán presentar, en un término no superior 
a seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de 
habilitación, los siguientes documentos, para la obtención de la tarjeta de operación de la 

1. Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual presta-
rá el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario o locatario, clase, marca, 

en la que se debe registrar las placas y características de los vehículos a los cuales les fue 
instalado.

los socios y de terceros que garanticen las condiciones previstas en el presente Capítulo.

vehículos están amparados con las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracon-
tractual de la empresa solicitante.

6. Fotocopia de la póliza vigente del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, 

-
tes vigentes, en caso que aplique.

-
neral, en el Activo, se debe evidenciar en la partida Equipos de Transporte, la cuantía 
invertida en la propiedad de los vehículos de la empresa, la cual debe corresponder como 

donde funciona la empresa.
11. Copia de cada uno de los contratos de prestación de servicios de transporte espe-

cial, en el que se determine el (los) vehículo (s) que será (n) destinado (s) a la prestación 

12. Recibo de pago de los derechos correspondientes, debidamente registrados por la 
entidad recaudadora.

Parágrafo 1°. El incumplimiento del plazo estipulado en el presente artículo para la 
obtención de la tarjeta de operación es condición resolutoria del acto administrativo que 
concede la habilitación.

Parágrafo 2°. 
través del sistema RUNT, una vez entre en operación el Registro Nacional de Empresas de 
Transporte RNET. En consecuencia solo será obligatorio presentarlos físicamente, a partir 

(Decreto 348 de 2015, artículo 49).
Artículo 2.2.1.6.9.6. Requisitos para la renovación de la tarjeta de operación. Para 

renovar la tarjeta de operación, el representante legal de la empresa presentará la solicitud 
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parágrafo 2 del mismo artículo.
(Decreto 348 de 2015, artículo 50).
Artículo 2.2.1.6.9.7. Requisitos para la expedición de la tarjeta de operación por 

incremento de la capacidad transportadora. La empresa de servicio especial deberá cum-
plir con los requisitos establecidos para la renovación de la tarjeta de operación, adicionan-

-
porte, la cuantía invertida en la propiedad de los vehículos de la empresa, la cual debe 

del presente decreto.
(Decreto 348 de 2015, artículo 51).
Artículo 2.2.1.6.9.8. Duplicado de la tarjeta de operación. En caso de duplicado por 

pérdida o deterioro, la tarjeta de operación que se expida no podrá tener una vigencia su-
perior a la de la tarjeta originalmente autorizada.

(Decreto 348 de 2015, artículo 52).
Artículo 2.2.1.6.9.9. Obligación de gestionar la tarjeta de operación. Es obligación 

de las empresas gestionar las tarjetas de operación de la totalidad de sus equipos y entre-
garla oportunamente a sus propietarios o locatarios. La empresa deberá solicitar la renova-
ción de las tarjetas de operación por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha 
de vencimiento.

En ningún caso la empresa podrá cobrar suma alguna a los propietarios o locatarios de 

días siguientes a la entrega de las nuevas tarjetas de operación, la empresa deberá devolver 
-

unilateral, o por cambio de empresa.
(Decreto 348 de 2015, artículo 53).
Artículo 2.2.1.6.9.10. Obligación de portarla. El conductor del vehículo deberá portar 

el original de la tarjeta de operación y presentarla a la autoridad competente que la solicite.
Cuando se implemente la expedición de la tarjeta de operación a través del sistema 

RUNT, el control por parte de las autoridades en vía se hará mediante el uso de herramien-
tas tecnológicas. En tal caso desaparece la obligación de portar el original.

(Decreto 348 de 2015, artículo 54).
Artículo 2.2.1.6.9.11. Retención. Las autoridades de tránsito y transporte solo podrán 

retener la tarjeta de operación cuando detecten que la misma está vencida, debiendo remi-
tirla a la autoridad de transporte que la expidió para efectos de iniciar la respectiva inves-
tigación o cuando a través del uso de medios técnicos o tecnológicos puedan establecer 
que el vehículo no tiene tarjeta de operación o que está vencida, evento en el cual deberán 
inmovilizar el vehículo. Si se establece que hay porte de un documento público presunta-
mente falso la autoridad en vía deberá además poner en conocimiento de las autoridades 
judiciales para lo de su competencia.

(Decreto 348 de 2015, artículo 55).
SECCIÓN 10

Transporte escolar público y privado
Artículo 2.2.1.6.10.1. 

de estudiantes. Los vehículos de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor 
Especial que se dediquen al transporte de estudiantes, además de los colores y distintivos 
señalados en el presente Capítulo, deberán tener pintadas en la parte posterior de la carro-

Igualmente, en la parte superior trasera y delantera de la carrocería en caracteres desta-

Los vehículos de propiedad de los Establecimientos Educativos que presten el trans-

Parágrafo. Los colores y distintivos deberán portarse durante todo el tiempo en que 
los vehículos se encuentren prestando el servicio público o privado de transporte escolar.

(Decreto 348 de 2015, artículo 56).
Artículo 2.2.1.6.10.2. Estudiantes con discapacidad. Los vehículos que transporten 

estudiantes con discapacidad, tanto de centros educativos o centros de educación especial, 
deben contar con asientos y cinturones de seguridad adecuados, que garanticen el transpor-
te seguro. De igual forma, deben contar con espacio en los sectores adyacentes a las puer-
tas de ingreso y deberán prever un lugar para el acceso y transporte de sillas de ruedas, mu-
letas u otros equipos que faciliten la movilidad de los pasajeros y adultos acompañantes.

(Decreto 348 de 2015, artículo 57).
Artículo 2.2.1.6.10.3. -

lar. Las condiciones técnicas y operativas que se establecen en el presente artículo tienen 
como propósito establecer condiciones de seguridad para los vehículos dedicados al trans-
porte escolar.

1. Aspectos relativos a la organización en la prestación del transporte escolar:

durante todo el recorrido en la prestación del servicio de transporte, los vehículos dedica-
dos a este servicio deberán llevar un adulto acompañante, quien deberá conocer el funcio-
namiento de los mecanismos de seguridad del vehículo y de primeros auxilios.

No será necesario el adulto acompañante cuando se trate de educación superior.

El adulto acompañante se encargará del cuidado de los estudiantes durante su transpor-
te y del ascenso y descenso del vehículo. Siempre que se transporten alumnos de centros 

-
cesaria para la adecuada atención a este alumnado.

El adulto acompañante deberá ocupar la silla en las inmediaciones de la puerta y el 
transporte no se podrá realizar sin que éste se encuentre a bordo del vehículo.

Recorridos y paradas. Los recorridos y paradas del servicio del transporte escolar esta-
rán sujetos a las establecidas previamente en el contrato de prestación del servicio.

-
cativo resulten lo más seguras, situándose siempre a la derecha en el sentido de la marcha.

Cuando no resulte posible que la parada esté situada en el mismo lado de la vía en que 
se encuentra el establecimiento educativo, se impondrán señalizaciones temporales o se 
requerirá la presencia de los Agentes de la Policía. En todo caso, el alumno siempre deberá 
estar guiado por el adulto acompañante que está en representación de la empresa o del 
establecimiento educativo.

El ascenso y descenso de los estudiantes deberá realizarse por la puerta más cercana al 
adulto acompañante o al conductor en caso de estudiantes de educación superior.

Este deberá efectuarse bajo la vigilancia de una persona mayor de edad, quien deberá 
asegurarse que se efectúe de manera ordenada.

Los vehículos que se destinen a la prestación del servicio escolar deberán cumplir con 
-

Además se deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. En ningún caso se admitirán estudiantes de pie. Cada escolar ocupará un (1) puesto 

-
lo y de la licencia de tránsito.

2. Los vehículos de transporte escolar deben llevar letreros colocados en la parte delan-
tera, trasera y laterales con la leyenda Escolar. La leyenda delantera deberá estar invertida 
para poder ser leída a través de un retrovisor.

3. Disponer de un sistema de comunicación bidireccional, entre la empresa, todos los 
conductores de los vehículos y el establecimiento educativo.

4. Poseer dos puertas, no accionables por los escolares sin intervención del conductor o 
por el adulto acompañante, que garanticen el ascenso y descenso de los escolares.

dispositivo que avise al conductor cuando estén completamente cerradas.
6. Poseer luces intermitentes, cuatro colores ámbar en la parte superior delantera, y 

dos colores rojos y una color ámbar central en la parte superior trasera, las que accionarán 
en forma automática al momento de producirse la apertura de cualquiera de las puertas.

amortiguar el frenado del vehículo.
8. Las sillas deben contar con cinturones de seguridad cumpliendo con la Norma Téc-

9. Contar con ventanas cuyas aberturas practicables estén ubicadas de tal manera que 
impidan a los escolares sentados sacar los brazos por las mismas. Su abertura será, como 
máximo, del tercio superior de las mismas o lo establecido en las normas técnicas colom-
bianas.

-

o sustituya.
11. Contar con elementos sonoros.
Parágrafo. La Norma Técnica Colombiana para los vehículos de transporte escolar 

(Decreto 348 de 2015, artículo 58).
Artículo 2.2.1.6.10.4. Contenido mínimo de los contratos. El contrato celebrado entre 

la empresa habilitada y los establecimientos educativos, Entidades Territoriales, Secre-

familia, para la prestación del servicio público de transporte escolar deberá contener como 
mínimo las obligaciones y derechos de cada una de las partes, plazo, valor, indicando ex-

Las empresas habilitadas remitirán las copias de todos los contratos celebrados a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, describiendo el valor total, el valor por mes de 
vehículo, kilómetro de servicio, silla ofertada, la ciudad y el nombre del establecimiento 
educativo o entidad contratante.

Ningún establecimiento educativo o persona natural o jurídica podrá cobrar comisio-
nes o intermediación en relación con el valor que se pague por el servicio a la empresa 
habilitada.

(Decreto 348 de 2015, artículo 59).
Artículo 2.2.1.6.10.5. Obligaciones de los establecimientos educativos. Son obliga-

ciones mínimas de los establecimientos educativos frente a la prestación del servicio de 
transporte escolar:

menores, la presencia de un adulto que monitoree el recorrido.
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2. Realizar la supervisión respecto de las condiciones de ejecución y cumplimiento de 
los contratos celebrados con las empresas de transporte especial.

-
sarrollará la actividad.

4. Destinar los espacios internos del establecimiento con acceso vehicular, al ascenso 
y descenso de los vehículos de transporte escolar.

6. Entregar a cada padre de familia una copia del contrato celebrado para la prestación 
del servicio, junto con una copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil corres-
pondiente.

el servicio de transporte escolar.
Parágrafo 1°. Los establecimientos educativos no podrán percibir ninguna remunera-

ción o ingreso por intermediación en la contratación del servicio de transporte escolar. En 
caso de contravención de lo aquí dispuesto, se entenderá que se efectuó un pago de lo no 
debido y el establecimiento educativo estará obligado a la restitución de las sumas debida-
mente indexadas a los padres de familia o responsables de los estudiantes.

Parágrafo 2°. El adulto que monitoree el recorrido podrá ser directamente contratado 
por el transportador, si le es remunerado como costo adicional al servicio de transporte y 
en tal evento, el establecimiento educativo, Entidad Territorial, Secretaria de Educación 

(Decreto 348 de 2015, artículo 60).
Artículo 2.2.1.6.10.6. Obligaciones del Ministerio de Educación y de las Secretarías 

de Educación. De acuerdo con los procesos de descentralización y de las competencias 

o sustituyan, corresponde a las secretarías de educación de las entidades territoriales cer-

deberán realizar las acciones necesarias para garantizar la permanencia de los estudiantes, 
adelantando el seguimiento y control al cumplimiento de los contratos de prestación del 
servicio de transporte escolar de sus respectiva jurisdicción.

(Decreto 348 de 2015, artículo 61).
Artículo 2.2.1.6.10.7. Capacitación a conductores. Todos los establecimientos edu-

cativos incluyendo los que cuentan con servicio de transporte escolar privado deberán 
desarrollar cursos de educación en seguridad vial, planes estratégicos de seguridad vial 
y formación en el adecuado uso de los vehículos escolares dirigidos a los estudiantes y 

-

la Policía Nacional.
(Decreto 348 de 2015, artículo 62).
Artículo 2.2.1.6.10.8. Requisitos para conducir. Los conductores de transporte esco-

lar deberán contar con la licencia que les acredite la conducción de la respectiva clase de 
vehículo.

Adicionalmente deberán ser capacitados por las empresas de transporte en seguridad 
vial, comportamiento de los estudiantes y primeros auxilios.

Parágrafo. El conductor debe ser empleado de la empresa de transporte especial, 
cuando se trate de transporte público, o del Establecimiento Educativo, si éste presta el 

-
cado en competencias laborales en la modalidad de servicio especial por el Sena o las 
instituciones habilitadas.

(Decreto 348 de 2015, artículo 63).
Artículo 2.2.1.6.10.9. Servicio Privado de Transporte Escolar. En cumplimiento del 

establecimientos educativos podrán continuar prestando el servicio de transporte exclusi-
vamente a sus alumnos, siempre que los equipos sean de su propiedad.

Parágrafo. En todo caso, es obligación del establecimiento educativo, mantener el 
vehículo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad y cumplir con los distintivos 
y requisitos especiales establecidos en este Capítulo. Igualmente deberá registrar dichos 
vehículos ante la autoridad (es) de tránsito de la jurisdicción (es) donde preste el servicio, 
indicando expresamente el o los municipios en los que circularán los vehículos, horarios 
y días de servicio, número de pasajeros, tipología vehicular, capacidad y placas del (los) 
vehículos.

(Decreto 348 de 2015, artículo 64).
Artículo 2.2.1.6.10.10. Obligatoriedad de los seguros. Los establecimientos educati-

vos para la prestación del servicio privado de transporte escolar deben adquirir las pólizas 
de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual señaladas en el presente 
Capítulo.

(Decreto 348 de 2015, artículo 65).
SUBSECCIÓN 1

Prestación del servicio escolar en municipios con población inferior a 30.000 
habitantes

Artículo 2.2.1.6.10.1.1. Requisitos para prestar el servicio. En los municipios con 

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, el transporte escolar podrá 

colectivo municipal legalmente constituidas y habilitadas, cumpliendo todas las condicio-
nes exigidas en el presente Capítulo para el transporte escolar.

En caso de no existir empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
-

vicio particular al transporte escolar rural y que hubieren obtenido permiso de la autoridad 

dirigida por el propietario o locatario del vehículo, a la autoridad de transporte municipal, 
quien autorizará la prestación del mismo. A la solicitud se anexarán los siguientes docu-
mentos:

1. Copia del contrato de prestación del servicio celebrado entre el propietario o loca-
tario del vehículo y establecimientos educativos, Entidades Territoriales, Secretarias de 

2. Licencia de tránsito del automotor.

técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigentes.
-

vicio y el conductor del vehículo.

6. Copia de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual 
establecidas en el presente Capítulo.

Parágrafo 1°. El permiso para prestar el servicio de transporte escolar se entiende 
expedido únicamente al propietario o locatario del vehículo automotor.

Parágrafo 2°. En caso que el vehículo no sea conducido por el propietario, para que 
éste obtenga el permiso deberá presentar ante la autoridad de transporte municipal el do-

según la clase de vehículo. En el evento que se cambie el conductor, se deberá actualizar 
la información con sus respectivos soportes.

Parágrafo 3. Los alcaldes municipales deberán establecer mecanismos de control para 
garantizar que los equipos se mantengan en perfectas condiciones técnicas.

(Decreto 348 de 2015, artículo 66).
Artículo 2.2.1.6.10.1.2. Prestación del servicio con vehículos particulares. Los ve-

hículos particulares autorizados para prestar el servicio escolar en virtud del presente Ca-
pítulo podrán operar exclusivamente en la jurisdicción del municipio para el cual fueron 
autorizados. Cuando la residencia del escolar o la sede del establecimiento educativo se 
encuentren situadas en jurisdicción de un municipio contiguo se podrá extender su ope-
ración únicamente en el recorrido entre la sede del establecimiento y la residencia del 
escolar.

(Decreto 348 de 2015, artículo 67).
Artículo 2.2.1.6.10.1.3. Renovación del permiso. El permiso otorgado por las autori-

dades competentes tendrá una vigencia de un año, renovable hasta por el mismo término, 
siempre y cuando en el respectivo municipio subsistan las condiciones que dieron origen a 
su expedición. Para los efectos pertinentes se deberán acreditar los requisitos establecidos 
en el presente Capítulo y que los vehículos cumplen con la edad prevista en el siguiente 
artículo.

(Decreto 348 de 2015, artículo 68).
Artículo 2.2.1.6.10.1.4. Equipos. El servicio escolar en vehículos particulares podrá 

-
peros destinados al transporte escolar rural. En el evento en que se cumpla la edad del 
vehículo, el propietario o locatario podrá renovarlo por uno de menor edad. En todo caso, 
el término se contará a partir de la fecha del registro inicial.

Parágrafo. Los equipos destinados al servicio escolar en vehículos particulares, debe-
rán efectuar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, de acuerdo con 
las normas vigentes para el servicio público.

(Decreto 348 de 2015, artículo 69).
Artículo 2.2.1.6.10.1.5. Condiciones de operación. Para la prestación del servicio es-

colar, los vehículos particulares autorizados por la autoridad local deberán cumplir las 
siguientes condiciones.

1. El conductor del vehículo debe portar el permiso expedido por la autoridad compe-
tente.

2. En ningún caso se admitirán pasajeros de pie.
3. Cada pasajero ocupará un (1) puesto.
4. El número de ocupantes del vehículo no debe superar la capacidad establecida en la 

licencia de tránsito.
-

vicio.
6. El conductor debe disponer de un sistema de comunicación bidireccional, el cual 

debe ser conocido por los padres de familia y el establecimiento educativo.

8. En ningún caso los vehículos de transporte escolar podrán transitar a velocidades 

9. Por ningún motivo se deben transportar simultáneamente estudiantes y carga.
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transportar escolares.
11. La parte posterior de la carrocería del vehículo deberá pintarse con franjas alternas 

-

Adicionalmente, en la parte superior delantera y trasera de la carrocería, en caracteres 

(Decreto 348 de 2015, artículo 70).
Artículo 2.2.1.6.10.1.6. Procedimiento para la contratación. Para la contratación del 

Servicio de Transporte Escolar por parte de los establecimientos educativos, Entidades Te-

comunicar las necesidades de este servicio a por lo menos tres (3) empresas de transporte 
habilitadas en el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, las Direc-

dichas entidades.
Parágrafo 1°. Si alguna de las empresas a las cuales se les comunique las necesidades 

de prestación del servicio de transporte escolar se presenta y se ajusta a las condiciones 
establecidas por los establecimientos educativos, Entidades Territoriales, Secretarias de 

de servicio mixto o colectivo municipal, ni particulares.
Parágrafo 2°. 

a la expedición de la autorización para la prestación del servicio escolar con vehículos 
de otras modalidades o del permiso para atenderlo con vehículos particulares señalado 
en el presente Capítulo, la autoridad de transporte municipal deberá remitir informe a la 

-
terísticas de cada vehículo (clase, marca, línea, modelo, placa, capacidad, color y tipo de 
combustible), propietario, empresa de transporte habilitada, si es el caso, número, vigencia 
y compañía expedidora de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontrac-
tual, fecha de expedición de la autorización o permiso y vencimiento de los mismos.

Parágrafo 3°. Control y vigilancia. Las autoridades de transporte municipal serán las 
encargadas de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
presente Capítulo para la prestación del servicio escolar con vehículos de otras modalida-
des y particulares. De igual manera de aplicar las sanciones correspondientes, conforme a 
los criterios y procedimientos establecidos en la Ley 336 de 1996.

(Decreto 348 de 2015, artículo 71).
Artículo 2.2.1.6.10.1.7. Inexistencia de Servicio. Los establecimientos educativos, 

-
perintendencia de Puertos y Transporte que en su jurisdicción no hay empresas de servicio 
público de transporte terrestre automotor especial, a pesar de existir empresas habilitadas 
con fundamento en el concepto de viabilidad expedido por la Dirección de Transporte y 

adicione o sustituya, así como las circunstancias que les permitieron evidenciar la inexis-
tencia de las mismas.

De no subsistir las condiciones que dieron lugar a la habilitación la empresa de ser-
vicio público de transporte terrestre automotor especial, la Superintendencia de Puertos y 

los actos administrativos de habilitación y permiso de la empresa de transporte y tarjetas 
de operación de los vehículos a ella, previa observancia del debido proceso.

(Decreto 348 de 2015, artículo 72).
SUBSECCIÓN 2

Prestación del servicio escolar en municipios con población superior a 30.000 
habitantes

Artículo 2.2.1.6.10.2.1. Prestación del servicio. En los municipios con población su-
-

so, no exista oferta para la movilización de los estudiantes de la jurisdicción, el transporte 
podrá ser prestado por empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mix-
to o colectivo municipal legalmente constituidas y habilitadas y en caso que no existan, 
con vehículos particulares, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.

Para autorizar la prestación del servicio, la autoridad municipal competente deberá so-
-

En el evento que sea autorizado, la autoridad de transporte municipal deberá reportar 
-

porte, conforme a lo establecido en el presente Capítulo e igualmente ejercer el control de 
acuerdo a lo previsto en el mismo.

(Decreto 348 de 2015, artículo 73).
Artículo 2.2.1.6.10.2.2. Reglamentación. 

contemplados en el artículo anterior, podrá establecer condiciones especiales que aumen-
ten la protección de los estudiantes, garantizando la cobertura del servicio y observando 
los principios rectores del transporte.

(Decreto 348 de 2015, artículo 74).
SECCIÓN 11

Condiciones para el transporte de usuarios de servicios de salud y turistas
Artículo 2.2.1.6.11.1. Medidas especiales para el transporte de usuarios del siste-

ma de salud. Los vehículos de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial que presten servicios de transporte especial para los usuarios de los 

(Decreto 348 de 2015, artículo 75).
Artículo 2.2.1.6.11.2. Servicio de Transporte Turístico. Las empresas habilitadas para 

el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial interesadas en prestar el 
servicio a turistas se constituirán como prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con la 

mismo sentido, los prestadores de servicios turísticos interesados en ofrecer el servicio de 
transporte público terrestre automotor a turistas, deberán habilitarse como empresa de Ser-

(Decreto 348 de 2015, artículo 76).
Artículo 2.2.1.6.11.3. Prestadores de servicios turísticos. De acuerdo con lo estableci-

-

transporte a sus usuarios, siempre y cuando los vehículos sean de su propiedad o se en-

Parágrafo. En este caso los prestadores de servicios turísticos adoptarán sus propios 
distintivos para los vehículos, los cuales llevarán en la parte delantera y trasera superior la 

Además en la parte delantera del vehículo deberá llevar el número del registro nacional 
de turismo.

(Decreto 348 de 2015, artículo 77).
Artículo 2.2.1.6.11.4. Prestadores de servicio turístico con vehículos de propiedad 

de terceros. Si los Prestadores de Servicios Turísticos no cuentan con vehículos de su 
propiedad, el transporte sólo podrá efectuarse previo contrato, celebrado entre el Prestador 
de Servicios Turísticos y las Empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Espe-
cial habilitadas o en su defecto habilitarse como Empresa de Transporte Público Terrestre 
Automotor Especial, cumpliendo lo establecido en el presente capítulo.

(Decreto 348 de 2015, artículo 78).
Artículo 2.2.1.6.11.5. Norma técnica sectorial. Adóptese como obligatoria la norma 

-

sustituya para las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Es-

turístico y estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo.
Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial inte-

-

Parágrafo 1°. 
de Transporte Terrestre Automotor Especial que presten el servicio de transporte turístico 

-
tica correspondiente.

Parágrafo 2°. Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial que presten el servicio de transporte turístico, para inscribirse en el Registro Na-
cional de Turismo o actualizar la inscripción en el mismo, deberán presentar, además de 
los requisitos exigidos en las normas legales y reglamentarias que regulan la materia, el 

(Decreto 348 de 2015, artículo 79).
Artículo 2.2.1.6.11.6. Tipología vehicular. Los vehículos denominados chivas turís-

ticas y camperos o yipaos podrán ser destinados al transporte turístico dentro de la juris-
dicción municipal, distrital, área metropolitana legalmente determinada y zonas turísticas 

de Comercio, Industria y Turismo.
(Decreto 348 de 2015, artículo 80).

SECCIÓN 12
Controles y condiciones de seguridad en la operación

Artículo 2.2.1.6.12.1. Responsabilidad de la revisión y mantenimiento preventivo. 
La revisión periódica y el mantenimiento preventivo de los equipos con los cuales se 
prestará el servicio es responsabilidad de las Empresas de Transporte Público Terrestre 
Automotor Especial legalmente habilitadas.

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, dichas empresas 
deberán realizar por su cuenta y riesgo el mantenimiento preventivo del vehículo, para 
prever fallas que puedan surgir o que surjan durante la vigencia del contrato de adminis-

y funcionamiento del vehículo.
(Decreto 348 de 2015, artículo 81).
Artículo 2.2.1.6.12.2. Reporte de información
calendario de los meses de enero y julio de cada año, las Empresas de Transporte Pú-

propiedad de los vehículos de la empresa, los ingresos y gastos, tanto de los vehículos 
propios como de terceros, los giros realizados a los propietarios y locatarios de los auto-



1334  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los conductores.

Superintendencia de Puertos y Transporte de conformidad con las directrices que se im-

-
blico de Transporte Terrestre Automotor Especial.

(Decreto 348 de 2015, artículo 82).
Artículo 2.2.1.6.12.3. Control de la contratación del servicio. Con el objeto de me-

jorar el control operativo en todo el territorio nacional, facúltese a las autoridades de trán-

la veracidad de la información contenida en el contrato suscrito por las partes y que la 
operación de los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor especial 
corresponda con lo señalado en el mismo. Si la autoridad de tránsito y transporte corres-
pondiente encuentra diferencias entre el contenido del documento suscrito entre las partes, 
el extracto de contrato y la operación de transporte que se realiza, deberá informarlo a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.

(Decreto 348 de 2015, artículo 83).
Artículo 2.2.1.6.12.4. De la condiciones de tipología de los equipos de transpor-

te. Los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre 

de Transporte adopte, con base en estándares internacionales acreditados, considerando 
condiciones de materiales, absorción de impactos, elementos y condiciones de seguridad 
del equipo y de su uso.

(Decreto 348 de 2015, artículo 84).
Artículo 2.2.1.6.12.5. De las rutinas de diagnóstico, servicio y reparación. Para cada 

vehículo la empresa conformará un expediente individual u hoja de vida, cuyo objeto sea 
mantener un seguimiento documentado del parque automotor.

(Decreto 348 de 2015, artículo 85).
Artículo 2.2.1.6.12.6. Del control a las rutinas de seguridad del vehículo. Ningún 

vehículo podrá operar sin contar con el concepto favorable del departamento técnico de 
equipos de transporte de la respectiva empresa, emitido dentro del mes anterior.

como el referente a los vencimientos de las pólizas de seguros y de la revisión técnico- 
mecánica de carácter legal.

(Decreto 348 de 2015, artículo 86).
Artículo 2.2.1.6.12.7. Vinculación y seguimiento a los conductores. Todos los con-

ductores de los vehículos vinculados a la empresa, ya sean de propiedad de la misma, de 
socios o de terceros deberán tener contrato de trabajo con la empresa.

Se conformará un expediente individual con cada conductor al servicio de la empresa 
en el que se registrarán las situaciones derivadas de su permanencia en la misma. Los 
expedientes deberán permanecer bajo guarda en las instalaciones de la sede principal de 
la empresa.

Todo aspirante a conductor será evaluado por la empresa o por compañías especializa-
das en selección de personal.

(Decreto 348 de 2015, artículo 87).
Artículo 2.2.1.6.12.8. Control del uso de sustancias psicoactivas. Las empresas de 

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán practicar controles 
de uso de sustancias psicoactivas a todos los conductores de la empresa, al menos una vez 
al mes. La empresa realizará los controles directamente o a través de empresas que presten 
el servicio, haciendo uso de dispositivos y procedimientos homologados para ello.

Todo resultado positivo deberá ser reportado a la Superintendencia de Puertos y Transpor-
te, para la imposición de las sanciones correspondientes, sin perjuicio del proceso disciplinario 

-
nirá las condiciones del reporte tecnológico en línea de los resultados positivos.

(Decreto 348 de 2015, artículo 88).
SECCIÓN 13

Registro Nacional de Conductores de Servicio de Transporte Especial
Artículo 2.2.1.6.13.1. Registro Nacional de Conductores de Servicio de Transporte 

Especial. 

transportadora, al propietario o locatario del vehículo y al conductor. Cuando el servicio 

educativo, al adulto acompañante y las características del vehículo, así como otros datos 

el control del servicio escolar y de sus vehículos. Esta información será de carácter pú-
blico y obligatorio. La obligación de la inscripción en este registro será requisito para la 
prestación del servicio.

Especial, deberá portarse en los vehículos autorizados cuando se encuentren prestando el 
servicio. A este registro tendrá acceso el establecimiento educativo y los padres de familia.

La inscripción tendrá una vigencia anual y debe ser solicitada por la empresa habilitada 
para prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial o por el direc-
tor del establecimiento educativo, cuando los servicios sean proporcionados por el propio 

(Decreto 348 de 2015, artículo 89).

SECCIÓN 14
Régimen de transición

Artículo 2.2.1.6.14.1. Condiciones para mantener la habilitación. Las empresas que 

Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, podrán continuar operando y deberán 
-

to de los requisitos de habilitación establecidos en el presente Capítulo, dentro de los 

porcentaje de propiedad de los vehículos, conforme a lo señalado en el siguiente artículo.
-

porte le niega la habilitación, no podrá continuar prestando el servicio.
(Decreto 348 de 2015, artículo 90).
Artículo 2.2.1.6.14.2. Plazo para el cumplimiento del porcentaje de propiedad de 

los vehículos. 
establece el siguiente esquema de transición para cumplir el requisito de la propiedad de 
los vehículos:

Plazo Porcentaje de la capacidad transportadora vinculada

En el evento en que se cumplan los plazos señalados en el presente artículo y no se 
acredite el porcentaje de propiedad de los vehículos, se le aplicará el procedimiento y las 
sanciones establecidas en las normas que rigen la materia.

(Decreto 348 de 2015, artículo 91).
Artículo 2.2.1.6.14.3. . Sin perjuicio de las 

vehículos de terceros, ni incrementar su capacidad transportadora, mientras no se haya 

ajuste del patrimonio líquido previsto.
(Decreto 348 de 2015, artículo 92).
Artículo 2.2.1.6.14.4. Desintegración obligatoria. -

Terrestre Automotor Especial, se establece el siguiente esquema de transición, para que 
sean retirados del servicio público y desintegrados:

-
mente del servicio y ser desintegrados.

(Decreto 348 de 2015, artículo 93).
Artículo 2.2.1.6.14.5. Suspensión de ingreso. 

queda suspendido en todo el territorio nacional el ingreso por incremento de vehículos 
clase automóvil, campero, camioneta y microbús, destinados a la prestación del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, por un período de un (1) año o hasta 

las necesidades de incremento de estas clase de vehículos.
Parágrafo 1°. Solamente se podrá efectuar el registro inicial o matrícula de vehículos 

clase automóvil, campero, camioneta y microbús, destinados a la prestación del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial por reposición.

que se determine que existe una demanda insatisfecha, se podrá autorizar el ingreso de 
nuevas unidades.

Parágrafo 2°. La capacidad transportadora disponible de las empresas habilitadas y de 

vehículos ya registrados en el servicio público dentro de la misma modalidad.
(Decreto 348 de 2015, artículo 94).

SESIÓN 15

Artículo 2.2.1.6.15.1. Tarifa. La tarifa del Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial será de libre determinación entre las partes, pero deberá ser reportada 

de cada contrato celebrado, el valor por vehículo o recorrido, la clase de automotor, el 
número de sillas ofertadas, la tarifa por día, kilómetro de recorrido y la indicación de si se 
trata de servicio en ciudades o incluye tramos de carretera.

(Decreto 348 de 2015, artículo 95).
Artículo 2.2.1.6.15.2. Derecho a reponer. El derecho a reponer un vehículo destinado 

a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial será del 
propietario del vehículo o locatario, sin que la empresa de transporte pueda generar costo 
alguno por el derecho a reponer y el ingreso del nuevo vehículo. La reposición solo se 
podrá efectuar con vehículos de la misma clase.

En este evento el propietario o locatario del vehículo podrá entregarlo en administra-
ción a otra empresa de la misma modalidad y la capacidad será sumada a ésta última, quien 
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se encargará de incluirlo en su plan de rodamiento y de administrarlo, de conformidad con 

capacidad transportadora de la empresa a la cual se encontraba vinculado el vehículo que 
fue objeto de la reposición, haciendo la respectiva reducción.

(Decreto 348 de 2015, artículo 96).
Artículo 2.2.1.6.15.3. Actuaciones iniciadas. Las actuaciones administrativas inicia-

interpuestos para esa misma fecha, continuarán tramitándose de conformidad con la norma 
vigente en el momento de su radicación.

Parágrafo. Las empresas que hayan radicado su solicitud de habilitación en vigencia 
-

estipuladas en el presente Capítulo.
(Decreto 348 de 2015, artículo 97).

CAPÍTULO 7
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga

Artículo 2.2.1.7.1. Objeto y Principios. El presente Capítulo tiene como objeto re-
glamentar la habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de 

-
mico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, 
como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se 
aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales.

(Decreto 173 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.7.2. . Las disposiciones contenidas en el presente 

Capítulo se aplicarán integralmente a la modalidad de Servicio Público de Transporte Te-
rrestre Automotor de Carga, en todo el territorio nacional, de acuerdo con los lineamientos 

(Decreto 173 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.7.3. Servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Es 

aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de movilización de cosas de un 
lugar a otro, en vehículos automotores de servicio público a cambio de una remuneración 
o precio, bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y 
debidamente habilitada en esta modalidad, excepto el servicio de transporte de que trata el 

(Decreto 173 de 2001, artículo 6º).
Artículo 2.2.1.7.4. Para la interpretación y aplicación del presente Capí-

distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el conductor del vehículo durante 
todo el recorrido. Se utilizará para llevar las estadísticas del transporte público de carga por 
carretera dentro del territorio nacional.

• Registro Nacional de Transporte de Carga es el conjunto de datos relacionados con 

del vehículo automotor: placa, modelo, marca, línea, clase de vehículo, combustible, tipo 
de carrocería, peso bruto vehicular, número de ejes, número de llantas, alto, ancho, largo, 
voladizo anterior y voladizo posterior.

• Usuario del servicio de transporte terrestre automotor de carga es la persona natural 
o jurídica que celebra contratos de transporte terrestre de carga directamente con el opera-
dor o empresa de transporte debidamente constituida y habilitada.

-
cías por carretera. Puede contar con equipos adicionales para la prestación de servicios 
especializados.

• Flete: Es el precio establecido entre el remitente o destinatario de la carga con la 
empresa de transporte por concepto del contrato de transporte terrestre automotor de carga.

poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga, teniendo en cuenta los 
-

de transporte terrestre automotor de carga que se obtienen en una ruta origen - destino, 

el SICE-TAC.

electrónico de carga prestará mérito ejecutivo, en los términos de los Códigos de Comer-

empresa de carga expedirá dos originales del mismo tenor, uno con destino al propietario, 
poseedor o tenedor del vehículo de servicio público de carga y otro para esta.

(Decreto 173 de 2001, artículo 7° °;
Decreto 2228 de 2013, artículo 1º).

SECCIÓN 1
Autoridades competentes

Artículo 2.2.1.7.1.1. Competencia del Ministerio de Transporte Para todos los efec-
tos a que haya lugar, el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga será 

(Decreto 173 de 2001, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.7.1.2. Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la 

prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga estará a cargo 
de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

(Decreto 173 de 2001, artículo 9°).
SECCIÓN 2
Habilitación

Artículo 2.2.1.7.2.1. Habilitación. Las empresas legalmente constituidas, interesadas 
en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga, deberán solici-
tar y obtener habilitación para operar. La habilitación lleva implícita la autorización para 
la prestación del servicio público de transporte en esta modalidad.

La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en 
la modalidad solicitada. Si la empresa pretende prestar el servicio en una modalidad dife-
rente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad los requisitos de 
habilitación exigidos.

(Decreto 173 de 2001, artículo 10).
Artículo 2.2.1.7.2.2. Empresas nuevas. Ninguna empresa nueva podrá entrar a prestar 

-
te. Cuando las autoridades de control y vigilancia constaten la prestación del servicio sin 
autorización, ésta se le negará y no podrá presentar una nueva solicitud de habilitación 
antes de doce (12) meses.

(Decreto 173 de 2001, artículo 11).
Artículo 2.2.1.7.2.3. Requisitos. Para obtener la habilitación y la autorización para la 

prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga, las empresas 
deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo de-

-

industria del transporte.

su dirección.
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la prepa-

ración especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, profesional, 
técnico y tecnólogo contratado por la empresa.

-
tará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, 

-
cación de acuerdo con las normas vigentes.

revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos propios 
con los cuales prestará el servicio.

-
tivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance general inicial.

8. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, correspondiente a 
los dos (2) años gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se encuen-
tra obligada a cumplirla.

El salario mínimo mensual legal vigente a que se hace referencia corresponde al vigen-
te al momento de cumplir el requisito.

El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de la eco-

normas concordantes vigentes.
-

cieros, pero sí a la comprobación del pago del capital o patrimonio líquido exigido.
-

mente registrado por la entidad recaudadora.
Parágrafo 1°. 

-
dos a las normas contables y tributarias, en los últimos dos (2) años y el cumplimiento 

la respectiva asamblea o junta de socios, durante los mismos años.
Parágrafo 2°. Las empresas nuevas deberán acreditar el requisito establecido en el 

-
cutoria de la resolución que le otorga la correspondiente habilitación, de lo contrario esta 
será revocada.

(Decreto 173 de 2001, artículo 13).
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Artículo 2.2.1.7.2.4. Plazo para decidir. Presentada la solicitud de habilitación, para 

días hábiles.
La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se espe-

pagado o patrimonio líquido, radio de acción y modalidad de servicio.
(Decreto 173 de 2001, artículo 14).
Artículo 2.2.1.7.2.5. Vigencia de la habilitación. Sin perjuicio de las disposiciones 

subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.

Parágrafo. En todos aquellos casos de transformación, fusión, absorción o incorpora-
-
-

(Decreto 173 de 2001, artículo 15).
Artículo 2.2.1.7.2.6. Suministro de información. Las empresas, deberán tener per-

manentemente a disposición de la autoridad de transporte y de la Superintendencia de 

la información suministrada.
(Decreto 173 de 2001, artículo 16).
Artículo 2.2.1.7.2.7. 

. Las empresas que obtuvieron habilitación en vigencia de los Decretos  y 
de 1998 -

del presente decreto.
(Decreto 173 de 2001, artículo 35)

SECCIÓN 3
Seguros

Artículo 2.2.1.7.3.1. Obligatoriedad. De conformidad con el artículo 994 del Código 
de Comercio, las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de Carga deberán 
tomar por cuenta propia o por cuenta del propietario de la carga, un seguro que cubra a las 
cosas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte, a través de una compañía 
de seguros autorizada para operar en Colombia.

condiciones, amparos y cuantías de los seguros, estos serán obligatorios para la habilita-
ción y prestación del servicio.

(Decreto 173 de 2001, artículo 17).
Artículo 2.2.1.7.3.2. Fondo de responsabilidad. Las empresas de transporte podrán 

constituir fondos de responsabilidad como mecanismo complementario para cubrir los 
riesgos derivados de la prestación del servicio, cuyo funcionamiento, administración, vi-
gilancia y control lo ejercerá la Superintendencia Financiera o la entidad de inspección y 
vigilancia que sea competente según la naturaleza jurídica del fondo.

(Decreto 173 de 2001, artículo 18).
SECCIÓN 4

Prestación del servicio
Artículo 2.2.1.7.4.1. Radio de acción. El radio de acción de las empresas de Transpor-

te Público Terrestre Automotor de Carga será de carácter nacional.
(Decreto 173 de 2001, artículo 19).
Artículo 2.2.1.7.4.2. Vehículos. Las empresas habilitadas para la prestación del Servi-

cio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga solo podrán hacerlo con equipos 
registrados para dicho servicio.

(Decreto 173 de 2001, artículo 20).
Artículo 2.2.1.7.4.3. Contratación de vehículos. Cuando una empresa no sea pro-

pietaria de los vehículos, para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Carga, podrá celebrar el respectivo contrato de vinculación conforme al 
artículo 983 del Código de Comercio.

(Decreto 173 de 2001, artículo 21).
Artículo 2.2.1.7.4.4. Contrato de vinculación. El contrato de vinculación del equipo 

se regirá por las normas del derecho privado, debiendo contener como mínimo las obli-
gaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes, su término, causales de ter-
minación y preavisos requeridos para ello, así como aquellas condiciones especiales que 

Igualmente, el clausulado del contrato deberá contener los ítems que conformarán los 
pagos y cobros a que se comprometen las partes y su periodicidad. De acuerdo con ésta, la 
empresa expedirá al propietario del vehículo un extracto que contenga en forma discrimi-
nada exacta los rubros y montos por cada concepto.

Parágrafo. Las empresas de Transporte Público y los propietarios de los vehículos 
podrán vincular los equipos transitoriamente para la movilización de la carga, bajo la res-

(Decreto 173 de 2001, artículo 22).
Artículo 2.2.1.7.4.5. Traspaso. Cuando se requiera paz y salvo de las empresas de 

transporte terrestre automotor de carga para adelantar trámites ante los organismos de 

tránsito o para cambio de Empresa, el propietario del vehículo mediante prueba idónea 
demuestre que la empresa a la cual se encuentra vinculado le fue cancelada la licencia de 
funcionamiento o habilitación, se desconoce su domicilio o desaparezca sus instalaciones, 

la cual reemplazará al paz y salvo.
(Decreto 173 de 2001, artículo 23).
Artículo 2.2.1.7.4.6. Sucursales. Las empresas que establezcan sucursales serán so-

lidariamente responsables por todas las obligaciones que adquieran en desarrollo de la 
operación del transporte de carga.

(Decreto 173 de 2001, artículo 33).
SECCIÓN 5

Documentos de transporte de carga
Artículo 2.2.1.7.5.1. La empresa de transporte habilitada, per-

terrestre automotor de carga que se preste como servicio público de radio de acción inter-
municipal o nacional.

°).
Artículo 2.2.1.7.5.2. 

por el propietario o conductor del vehículo. El original deberá ser portado por el conductor 
durante todo el recorrido; la primera copia será conservada por la empresa de transporte, 
y la segunda copia deberá ser conservada por el propietario y/o conductor del vehículo.

Parágrafo 1°. 
ópticos o similares, tales como Intercambio Electrónico de Datos, EDI, Internet, correo 
electrónico, télex o telefax, podrá ser portado por el conductor durante el recorrido y surte 
los efectos del original.

°).
Artículo 2.2.1.7.5.3. La empresa de transporte de-

-

de control correspondientes, de manera que se garantice el manejo integral de la informa-
ción en él contenida.

-
partida con otras entidades del Estado, como la Superintendencia de Puertos y Transporte, 
la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales – DIAN y la Unidad de Información y 
Análisis Financiero –UIAF–, para lo de sus respectivas competencias.

carga herramientas tecnológicas, tales como mecanismos de pago electrónicos del valor de 
los servicios que el mismo recoge.

(Decreto 2092 de 2011, artículo 7°).
Artículo 2.2.1.7.5.4. El formato de ma-

4. Descripción del vehículo en que se transporta la mercancía.

caso.
8. Lugar y dirección de origen y destino de las mercancías.

-

conste el recibo de las mercancías en el cumplido del viaje.
12. Los plazos y tiempos para el cargue y descargue de la mercancía, y la fecha y hora 

de llegada y salida de los vehículos para los correspondientes cargues y descargues de la 
mercancía.

13. Seguros: Compañía de seguros y número de póliza.
(Decreto 2092 de 2011, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.7.5.5. Remesa terrestre de carga. 

transportador autorizado está obligado a expedir una remesa terrestre de carga de acuerdo 

el remitente, así como las condiciones generales del contrato de transporte.
(Decreto 173 de 2001, artículo 30).
Artículo 2.2.1.7.5.6. Otros documentos. 

durante la conducción, los demás documentos que los reglamentos establezcan para el 
transporte de mercancías de carácter peligroso, restringido o especial.

(Decreto 173 de 2001, artículo 31).
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Artículo 2.2.1.7.5.7. Titularidad. Cuando se realice el servicio particular o privado 
de transporte terrestre automotor de carga, el conductor del vehículo deberá exhibir a la 
autoridad de tránsito y transporte que se lo solicite, la correspondiente factura de com-
praventa de la mercancía y/o remisión, que demuestre que su titularidad corresponde a 
quien hace este transporte, o la prueba de que la carga se generó dentro del ámbito de las 
actividades de este particular y que además se es propietario o poseedor del respectivo 
vehículo.

(Decreto 173 de 2001, artículo 32).
Artículo 2.2.1.7.5.8. Tarjeta del registro. Las tarjetas del registro nacional de trans-

(Decreto 1499 de 2009, artículo 2º).
Artículo 2.2.1.7.5.9. Exigencia de la tarjeta del registro. Las empresas de transporte 

y las autoridades de tránsito y transporte no podrán exigir a los propietarios y/o conducto-
res de los vehículos de transporte de carga el porte o presentación de la tarjeta de registro 
nacional de transporte de carga.

(Decreto 1499 de 2009, artículo 3°).
SECCIÓN 6

Política tarifaria y criterios que regulan las relaciones económicas entre los acto-
res del servicio público de transporte terrestre automotor de carga

Artículo 2.2.1.7.6.1. . -
rador de la Carga, la empresa de transporte y el propietario, poseedor o tenedor de un ve-
hículo de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, se regirán conforme 
a lo dispuesto en la presente Sección.

(Decreto 2092 de 2011, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.7.6.2. Relaciones económicas. -

nerador de la Carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios, 
poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en ningún 

de referencia.
El generador de carga y la empresa de transporte, tendrán la obligación de infor-

-
tre el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga, de 
conformidad con la metodología y los requerimientos que para tal efecto establezca el 

El generador de la carga, la empresa de transporte y los propietarios, poseedores o 
tenedores de un vehículo de servicio público de carga, deberán dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente artículo.

°).
Artículo 2.2.1.7.6.3. 

a pagar. 

-

y del valor a pagar, así como la manera de obtener los criterios técnicos, logísticos y de 

Superintendencia de Puertos y Transporte y Dirección de Tránsito y Transporte de la Po-
licía Nacional, el cumplimiento del diligenciamiento del RNDC por parte de las empresas 

competencias.
°).

Artículo 2.2.1.7.6.4. Investigaciones y sanciones. 

de Transporte, con base en la información reportada y registrada en el SICE- TAC, las 
Superintendencias de Puertos y Transporte y de Industria y Comercio, adelantarán dentro 
del marco de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar de conformidad con 

°).
Artículo 2.2.1.7.6.5. Suministro de información por parte de los actores del servicio 

público de transporte terrestre automotor de carga. 
de transporte, los propietarios, poseedores o tenedores de un vehículo deberán remitir al 

económicas derivadas de la prestación del servicio público de transporte terrestre automo-
tor de carga, en los términos y condiciones que este establezca.

(Decreto 2092 de 2011, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.7.6.6. . 

recibo de la cosa transportada.

generado por las horas de espera adicionales al propietario, poseedor o tenedor de un 

siguientes al recibo de la cosa transportada, con independencia del plazo previsto para el 
pago del Flete.

(Decreto 2092 de 2011, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.7.6.7. Descuentos. 

podrán efectuarse por parte de la empresa de transporte al propietario, poseedor o tene-
dor del vehículo del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, serán los 
derivados en la retención en la fuente por concepto de renta y del Impuesto de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros - ICA.

(Decreto 2092 de 2011, artículo 10).
Artículo 2.2.1.7.6.8. Incumplimiento de los tiempos pactos de cargue y descargue. 

En los casos en los que el generador de la carga no cargue o descargue la mercancía dentro 

el monto o porcentaje dispuesto por las partes en el contrato de transporte.
En los casos en los que la empresa de transporte no cargue o descargue la mercancía 

en el monto o porcentaje dispuesto por las partes en el contrato de transporte.
Para efectos de las relaciones entre empresa de transporte y propietario, tenedor o 

poseedor, se entenderá que los tiempos de cargue o descargue no podrán ser superiores a 
12 horas siguientes al arribo del vehículo al lugar de origen o destino, según corresponda, 

Pagar, la empresa de transporte deberá efectuarlo al propietario, poseedor o tenedor del 
vehículo de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, incrementado en 
una suma igual a tres (3) salarios mínimos legales diarios vigentes, por cada hora adicional 
de espera en vehículo articulado y dos (2) salarios mínimos legales diarios vigentes, por 
cada hora adicional de espera en vehículo rígido.

Si el plazo de que trata el inciso anterior se supera por razones imputables al propieta-
rio, poseedor o tenedor del vehículo de servicio público de carga, se atenderá lo previsto 
sobre cumplimiento contractual, en las normas civiles y comerciales que regulan la mate-

En consecuencia, los acuerdos entre generador de la carga y empresa de transporte 
sobre este aspecto, no serán oponibles a la relación entre empresa, propietario, tenedor o 
poseedor del vehículo.

°).
Artículo 2.2.1.7.6.9. Obligaciones del Generador de la Carga y de la empresa de 

transporte. 
transporte tendrán las siguientes obligaciones:

1. La empresa de transporte:

-

establecido en el Código de Comercio;

y completamente;
f) Efectuar al propietario, poseedor o tenedor del vehículo, única y exclusivamente los 

descuentos estipulados en la presente Sección;

partes, en desarrollo de lo previsto en el presente Sección;
h) Expedir y entregar al propietario, poseedor o tenedor del vehículo, la Liquidación 

del viaje realizado;

poseedor o tenedor del vehículo de servicio público de carga.

en el contrato, o a falta de estipulación en este, en la oportunidad prevista en el artículo 

demás gastos que se ocasionen con motivo de su conducción o hasta el momento de su 
entrega;

b) Pagar los valores correspondientes por el cargue, descargue y trasbordo de la mer-

c) Cargar o descargar la mercancía dentro de los tiempos pactados;
d) Adecuar la logística para la ubicación de los vehículos de transporte de carga para 

cargue y descargue en los lugares de origen o destino;
e) Diligenciar el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) con información 

-
porte. Para el efecto deberá reportar como mínimo la siguiente información:
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2. Nombre de la empresa de transporte de carga que prestará el servicio público de 
transporte de carga.

3. Descripción de la mercancía transportada, indicando su peso o volumen y proceden-
cia, según el caso.

4. Lugar y dirección de origen y destino de las mercancías.

-
visiones contempladas en la presente Sección.

°).
Artículo 2.2.1.7.6.10. Sanciones. La violación a las obligaciones establecidas en el 

presente Capítulo y las resoluciones que lo desarrollen, se sancionará de conformidad con 

(Decreto 2092 de 2011, artículo 13).
Artículo 2.2.1.7.6.11. -

medida en que dicho saldo constituye una obligación clara, expresa y exigible a cargo de 
la empresa de transporte.

(Decreto 2092 de 2011, artículo 14).
Artículo 2.2.1.7.6.12. Instancias públicas y privadas relacionadas con el transporte 

terrestre automotor de carga. En desarrollo lo previsto en el artículo 32 de la Ley 489 de 

a las instancias públicas y privadas relacionadas con el transporte terrestre automotor de 
carga, en el control y evaluación de la ejecución de las medidas adoptadas en este Capítulo.

(Decreto 2092 de 2011, artículo 15).
Artículo 2.2.1.7.6.13. Autorización Los vehículos que cumplan las condiciones de 

prestación del servicio público de transporte de carga.
(Decreto 2228 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.2.1.7.6.14. Comité de seguimiento. Para efectos del seguimiento a lo dis-

de la República.
(Decreto 2228 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.7.6.15. Aviso sobre la llegada de la carga al lugar de destino. Salvo 

estipulación en contrario, la empresa transportadora deberá dar aviso oportuno y detallado 
al destinatario, por un medio idóneo, sobre la llegada de la carga al lugar de destino.

(Decreto 1910 de 1996, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.7.6.16. Pago de los valores pactados. Salvo estipulación en contrario, 

el propietario o poseedor del vehículo transportador de carga, solamente pagará a la em-
presa transportadora los valores pactados en el contrato de vinculación, siempre y cuando 
tengan una causa real.

(Decreto 1910 de 1996, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.7.6.17. Indemnización de perjuicios. La empresa transportadora res-

ponderá e indemnizará por los perjuicios que se causen al propietario o poseedor con el 
que haya celebrado un contrato de vinculación, por las omisiones o incumplimientos de las 
obligaciones pactadas en el contrato y deberes establecidos en la ley.

(Decreto 1910 de 1996, artículo 6°).
SECCIÓN 7

Ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte  
terrestre automotor de carga

Artículo 2.2.1.7.7.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto la adopción de me-
didas para el ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte terrestre au-

kilogramos, mediante el mecanismo de reposición por desintegración física total o hurto.
Parágrafo. El ingreso de vehículos rígidos que a continuación se relacionan, estarán 

exentos de la condición de ingreso por reposición por desintegración física total y no po-
drán ser objeto de cambio de sus condiciones iniciales de ingreso:

• Compactadores o recolectores de residuos sólidos

• Equipos de succión limpieza alcantarillas
• Equipos irrigadores de agua y de asfaltos
• Equipos de lavado y succión
• Equipos de saneamiento ambiental
• Carro taller
• Equipos de riego
• Equipos de minería
• Equipos de bomberos
• Equipos especiales del sector petrolero

• Equipos autobombas de concreto.
°).

Artículo 2.2.1.7.7.2. Ingreso por reposición. El registro inicial de vehículos de trans-
porte terrestre automotor de carga de servicio público y particular se hará por reposición 
ante cualquier organismo de tránsito, previa demostración de que (i) el(los) vehículo(s) 
objeto de reposición fueron sometidos al proceso de desintegración física total y (ii) la 
licencia de tránsito fue cancelada.

En los casos de pérdida o destrucción total o por hurto, la reposición de vehículos de 
transporte terrestre automotor de carga de servicio público y particular no requerirá de los 
requisitos señalados en el inciso anterior.

(Decreto 2085 de 2008, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.7.7.3. Equivalencia para la reposición. Para el registro inicial de un 

vehículo nuevo de transporte terrestre automotor de carga de servicio particular y público 

tendrán en cuenta las siguientes equivalencias:
-

poner, la equivalencia será de uno a uno, independientemente de la capacidad de carga de 
ambos vehículos;

deberá aplicar la siguiente tabla:
Cantidad

3S
2S 1
4 1
3 1
2 2

2S
4 1
3 1
2 2

4 3 1
2 2

3 2 2

equivalencia será de uno a uno, independientemente de la capacidad de carga de ambos 
vehículos.

Parágrafo 1°. La desintegración contemplada en el presente artículo se debe cumplir 
con vehículos matriculados en el respectivo servicio, público o particular según el caso, en 
el cual se va a registrar el vehículo objeto de registro inicial.

Parágrafo 2°. -
cular consignado en el Registro Nacional Automotor, en el Registro Nacional de Carga y/o 

-
que o sustituya, para el cumplimiento de este requisito, la validación que se realiza a través 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se hará de conformidad con la tabla de 
equivalencia adoptada por la Dirección de Transporte y Tránsito.

°).
Artículo 2.2.1.7.7.4. Registro inicial. Los organismos de tránsito solamente deberán 

efectuar el registro inicial de vehículos de transporte terrestre automotor de carga, de ser-

que el solicitante cumplió con todos los requisitos establecidos.
(Decreto 2085 de 2008, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.7.7.5. Condiciones y procedimiento. -

minará las condiciones y procedimientos para el registro inicial y desintegración física de 
vehículos de transporte terrestre automotor de carga de servicio público y particular por 
reposición, pérdida o destrucción total o hurto.

(Decreto 2085 de 2008, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.7.7.6. Programa para el fomento de la reposición y renovación del 

parque automotor de carga. -
ciamiento denominado “Programa de Promoción para la Reposición y Renovación del 
Parque Automotor de Carga”, con el objeto de promover la modernización del parque 
automotor.

(Decreto 2085 de 2008, artículo 9°).
Artículo 2.2.1.7.7.7. Destinación dineros recaudados por declaración ocurrencia 

del siniestro o exigibilidad de la caución. Los dineros que se recauden por la declaración 
de la ocurrencia del siniestro o exigibilidad de la caución establecida en los artículos 6°, 

  y 1131 de 
, se destinarán al Programa de Promoción para la Reposición y Renovación del Par-

de Presupuesto y las demás normas que regulan la materia.
(Decreto 1769 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.7.7.8. 

requisitos para el registro inicial de vehículos de servicio público terrestre automotor de 

disposiciones aplicables al momento de su radicación.
(Decreto 2085 de 2008, artículo 10).
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SECCIÓN 8
Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera

Artículo 2.2.1.7.8.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto establecer los re-
quisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por 

los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo 

actualización, -Anexo número 1–.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.7.8.2. Alcance y aplicación. La presente Sección aplica al transporte 

terrestre y manejo de mercancías peligrosas, los cuales comprenden todas las operaciones 
y condiciones relacionadas con la movilización de estos productos, la seguridad en los 
envases y embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, transbordo, trasiego, alma-

considera tanto en condiciones normales, como las ocurridas en accidentes que se produz-
can durante el traslado y almacenamiento en tránsito.

Cuando se trate de transporte de desechos peligrosos objeto de un movimiento trans-

La presente Sección aplica a todos los actores que intervienen en la cadena del trans-
porte, es decir el remitente y/o dueño de la mercancía, destinatario (personas que utilizan 
la infraestructura del transporte de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 

vehículo de transporte de carga.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.7.8.3. Para el propósito de esta Sección, además de las 

-
nas:

• Apilar: amontonar, poner en pila o montón, colocar una sobre la otra.
• Autoridad competente: autoridad nacional o internacional designada o reconocida 

• Cadena del transporte: está compuesta por aquellas personas naturales o jurídicas 
(remitente, dueño o propietario de la mercancía peligrosa, destinatario, empresa de trans-
porte, propietario o tenedor del vehículo y conductor) que intervienen en la operación de 
movilización de mercancías peligrosas de un origen a un destino.

-
los que transportan mercancías peligrosas: es el documento que acredita que una persona 
está capacitada, preparada y la autoriza para la operación de vehículos destinados al trans-
porte de mercancías peligrosas.

• Curso de capacitación básico obligatorio para conductores de vehículos que trans-
portan mercancías peligrosas: es la preparación que los conductores deben recibir para 

conocimientos necesarios para la manipulación de estos productos.
• Destinatario: toda persona natural o jurídica, organización o gobierno que reciba una 

mercancía.
• Documentos del transporte: son aquellos documentos de porte obligatorio, requeridos 

como requisitos para el transporte de mercancías peligrosas y que pueden ser solicitados 
en cualquier momento y lugar por la autoridad competente.

• Embalaje: es un contenedor o recipiente que contiene varios empaques.
• Empaque: cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo 

para su entrega o exhibición a los consumidores.
• Empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga: es aquella 

-
terio de Transporte, cuyo objeto social es la movilización de cosas de un lugar a otro en 
vehículos automotores apropiados en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguri-
dad de los usuarios.

• Evaluación de la conformidad: procedimiento utilizado, directa o indirectamente, 
para determinar que se cumplen los requisitos o prescripciones pertinentes de los Regla-

• Etiqueta: información impresa que advierte sobre un riesgo de una mercancía peli-

salvo en caso de bultos, que debido a su tamaño solo puedan llevar etiquetas más peque-
ñas, se ubica sobre los diferentes empaques o embalajes de las mercancías.

• Hoja de seguridad: documento que describe los riesgos de un material peligroso y 
suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con 
seguridad, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana 

• Incompatibilidad: es el proceso que sufren las mercancías peligrosas cuando puestas 
en contacto entre sí puedan sufrir alteraciones de las características físicas o químicas 
originales de cualquiera de ellos con riesgo de provocar explosión, desprendimiento de 
llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, vapores o gases peligrosos, entre otros.

las mercancías peligrosas transportadas más frecuentemente a nivel internacional y que se 
-

mendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas”, elaboradas por el comité de 
expertos en transporte de mercancías peligrosas, del Consejo Económico y Social, versión 
vigente.

transporte, almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, 
-

que puedan afectar la salud de las personas que entran en contacto con éstas, o que causen 
daño material.

riesgo o contaminación.
• Norma Técnica: es el documento establecido por consenso y aprobado por un orga-

nismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y carac-
terísticas para las actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de 
orden en un contexto dado. Las normas técnicas se deben basar en los resultados consoli-

óptimos para la comunidad.
• Norma Técnica Colombiana: norma técnica aprobada o adoptada como tal, por el 

organismo nacional de normalización (NTC).
-
-

español. Esta lista se publica en el Libro Naranja de las Naciones Unidas “Recomendacio-
nes relativas al transporte de mercancías peligrosas” elaboradas por el comité de expertos 
en transporte de mercancías peligrosas, del Consejo Económico y Social, versión vigente.

-
nal, cuya función principal es la elaboración, adopción y publicación de las normas técni-
cas nacionales y la adopción como tales, de las normas elaboradas por otros entes.

• Plan de contingencia: programa de tipo predictivo, preventivo y reactivo con una 
estructura estratégica, operativa e informática desarrollado por la empresa, industria o 
algún actor de la cadena del transporte, para el control de una emergencia que se produzca 
durante el manejo, transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, con el propó-
sito de mitigar las consecuencias y reducir los riesgos de empeoramiento de la situación 
y acciones inapropiadas, así como para regresar a la normalidad con el mínimo de conse-
cuencias negativas para la población y el medio ambiente.

• Plan de emergencia: organización de los medios humanos y materiales disponibles 
para garantizar la intervención inmediata ante la existencia de una emergencia que in-
volucren mercancías peligrosas y garantizar una atención adecuada bajo procedimientos 
establecidos.

• Remitente: cualquier persona natural o jurídica, organización u organismo que pre-
sente una mercancía para su transporte.

• Reglamento Técnico: documento en el que se establecen las características de un 
producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las disposi-
ciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir 
prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado apli-
cables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas 

• Segregar: separar, apartar o aislar una mercancía peligrosa de otra que puede ser o no 
peligrosa, de acuerdo con la compatibilidad que exista entre ellas.

-

personal y control de exposición, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de 
incendios, medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad e información sobre 
el transporte, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombia-

• Rótulo: advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, por medio de co-
lores y símbolos que se ubican sobre las unidades de transporte (remolque, semirremolque 
y remolque balanceado) y vehículos de carga.

• Trasiego: es la operación de llenado y vaciado de recipientes, por diferencia de pre-
sión, que se efectúa por gravedad, bombeo o por presión.

• Unidad de transporte: es el espacio destinado en un vehículo para la carga a trans-

remolque o al semirremolque.
-

ticular destinado al transporte de mercancías por carretera, que mediante contrato regido 
por las normas del derecho privado, establece una relación contractual con una persona 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 3°).
SUBSECCIÓN 1

Disposiciones generales de la carga y de los vehículos 
Artículo 2.2.1.7.8.1.1. Manejo de la carga:
1. Rotulado y etiquetado de embalajes y envases:
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El rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas 
debe cumplir con lo establecido para cada clase en la Norma Técnica Colombiana NTC 
1692-Anexo número 1.

2. Pruebas de Ensayo, marcado y requisitos de los embalajes y envases:
Las pruebas y el marcado establecidas en cada Norma Técnica Colombiana para cada 

clase de mercancía peligrosa, deberán realizarse por entidades debidamente acreditadas 

relación:
A. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 1 correspon-

-

C. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 3 corres-

número 6.
D. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 4 corres-

-

F. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 6, correspon-

–Anexo número 9–.
-

H. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 8 correspon-
de a Sustancias Corrosivas, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC

I. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 9 corresponde 

número 12.
3. Requisitos generales para el transporte por carretera de mercancías peligrosas:
A. Ningún vehículo automotor que transporte mercancías peligrosas podrá transitar 

por las vías públicas con carga que sobresalga por su extremo delantero.

-

seguridad y estabilidad de la carga durante su transporte.
C. Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los dispositivos necesarios, 

los cuales estarán dispuestos, como mínimo, en cada una de las cuatro esquinas del con-
tenedor.

D. Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías peligrosas 
que sean compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente.

E. Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos míni-
mos tales como: la carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada, estibada, 
apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas 

-
bilidad del conductor, no comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculte 
las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco los 

de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.

cada Norma Técnica Colombianas NTC, son de obligatorio cumplimiento, teniendo en 
cuenta la siguiente relación:

Normalización (Icontec) -Anexo número 13–.

Normalización (Icontec) –Anexo número 14–.

-

-Anexo número16–.

6. CLASE 6 corresponde a Sustancias Tóxicas e Infecciosas, la Norma Técnica Co-

Nacional de Normalización (Icontec) -Anexo número 19–.
8. CLASE 8 corresponde a Sustancias Corrosivas, la Norma Técnica Colombiana que 

-

(Decreto 1609 de 2002, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.7.8.1.2. Requisitos de la unidad de transporte y vehículo de carga 

destinado al transporte de mercancías peligrosas. Además de las disposiciones contem-
pladas en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, 
en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana para cada 
grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal F del numeral 3 del artículo anterior, el 
vehículo y la unidad que transporte mercancías peligrosas debe poseer:

-
lombiana 1692 -Anexo número 1– para cada clase de material peligroso. Para camiones, 

unidades de transporte serán removibles, además, deben estar ubicados a dos (2) metros de 
distancia en la parte lateral de la unidad de transporte, a una altura media que permita su 

que se transporte, en todas las caras visibles de la unidad de transporte y la parte delantera 
de la cabina del vehículo de transporte de carga, el color de fondo de esta placa debe ser de 

12 cm., por seguridad y facilidad estas placas podrán ser removibles.
C. Elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, 

ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y lim-
pieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo 

número 3–).
D. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas Clase 2, además de acatar lo 

establecido en esta Sección, deben cumplir lo referente a los requisitos del vehículo esti-

quien haga sus veces.
E. Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o 

explosiones.
F. Portar mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y canti-

dad de mercancía peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás cerca de la carga, 
en sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente en caso de emergencia.

vehículo se encuentre en movimiento de reversa.
H. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas en cilindros deben poseer dis-

positivo de cargue y descargue de los mismos.
I. En ningún caso un vehículo cargado con mercancías peligrosas puede circular con 

más de un remolque y/o semirremolque.
Parágrafo 1°. -

-

Peligrosas, del Consejo Económico y Social, versión vigente.
Parágrafo 2°. Cuando se transporte más de una mercancía peligrosa en una misma 

que presente mayor peligrosidad para el medio ambiente y la población, en caso eventual 
de derrame o fuga.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 5°).
SUBSECCIÓN 2

Obligaciones de los actores de la cadena del transporte
Artículo 2.2.1.7.8.2.1. Obligaciones del remitente y/o propietario de mercancías 

peligrosas. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el 
transporte terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo estableci-

y/o el dueño de las mercancías peligrosas están obligados a:
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A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo 
de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que 
interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, 
disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Además, cumplir con lo 

-
lización de los productos químicos en el trabajo.

-
terial radiactivo por los conductores y personal que esté implicado en su manejo, este per-
sonal debe estar inscrito a un servicio de dosimetría personal licenciado por la autoridad 
reguladora en materia nuclear y además tener en cuenta las disposición es establecidas por 

C. No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con 
personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, 
o embalajes destinados para alguna de estas labores.

D. Elaborar o solicitar al importador, representante o fabricante de la mercancía peli-
grosa la Tarjeta de Emergencia en idioma castellano y entregarla al conductor, de acuerdo 

-
mero 3–.

E. Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercancía pe-
ligrosa la Hoja de Seguridad en idioma castellano y enviarla al destinatario antes de des-
pachar el material, según los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana 

F. Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada según lo estipulado 
en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización - Anexo número 1–.

H. Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto exijan 
las normas de tránsito y transporte.

I. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

J. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las opera-
ciones de transporte de mercancías peligrosas, cuando se realice en vehículos propios, 

– y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de 

compile, y en las demás disposiciones que se expidan sobre el tema. Estos planes pueden 
ser parte del plan de contingencia general o integral de la empresa.

K. Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancías peligrosas se 
efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos 

-
tingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue te-

L. Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada 
viaje, y si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente despacho y/o 
cargue.

carga de su propiedad y dar toda la información que sobre el producto soliciten las auto-
ridades y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o 
importador de la mercancía transportada.

conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas.

peligrosas.
P. No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancías peligro-

sas con otro tipo de mercancías o con otra mercancía peligrosa, salvo que haya compati-
bilidad entre ellas.

Q. Cuando el remitente sea el comercializador, proveedor y/o distribuidor de gas licua-

disposiciones que se expidan sobre el tema por estas entidades o las que hagan sus veces.
R. Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el remitente, ade-

más de acatar lo establecido en esta Sección, debe cumplir con lo estipulado en la regla-

sobre el tema por esta entidad, o la que haga sus veces.
S. El importador y/o fabricante o su representante deben adoptar un plan de contin-

gencia y un programa de seguridad para que todas las operaciones que involucren la dis-

“Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos 

transporte material radiactivo.

-

presente Decreto.
-

la presente Sección.

sean de propiedad del remitente, este debe elaborar y entregar al conductor, antes de cada 
recorrido, un plan de transporte el cual debe contener los siguientes elementos:

1. Hora de salida del origen.
2. Hora de llegada al destino.
3. Ruta seleccionada.

-
cante y/o dueño del producto, destinatario y comités regionales y/o locales para atención 
de emergencias, localizados en la ruta por seguir durante el transporte.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 11).
Artículo 2.2.1.7.8.2.2. Obligaciones del destinatario de la carga. Son obligaciones 

del destinatario de la carga:
A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento en el manejo de 

procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que 
interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, movilización, 
disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Además, cumplir con lo 

-
lización de los productos químicos en el trabajo.

-
nes de cargue y descargue de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en 

en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y 

disposiciones que se emitan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan de con-
tingencia general o integral de la empresa.

C. Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancías peligrosas 
se efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos 

D. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

-
pletamente limpio de cualquier tipo de residuo que haya podido quedar por derrames y/o 
escapes de la mercancía, en el caso de materiales radiactivos debe realizarse un monitoreo 
que garantice que no existe contaminación radiactiva en el vehículo.

F. Solicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia, antes de iniciar el proceso de des-

número 3–.

en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización,-Anexo número 1–.
-

o la que haga sus veces.
I. Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el destinatario, 

además de acatarlo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipulado en la re-

emitan sobre el tema por esta entidad, o la que haga sus veces.
J. Cuando el destinatario sea el comercializador, proveedor y/o distribuidor de gas 

-

disposiciones que sobre el tema emitan estas entidades o las que hagan sus veces.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 12).
Artículo 2.2.1.7.8.2.3. Obligaciones de la empresa que transporte mercancías peli-

grosas. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el trans-
porte terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terres-
tre y en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo, según lo establecido en el literal 

peligrosas está obligada a:
A. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operacio-

nes de transporte de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta 

Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias 
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que se emitan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia general 
o integral de la empresa.

cabo en las instalaciones de la empresa de transporte de carga, debe diseñar y ejecutar un 
programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos 
normalizados y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de 
embalaje, cargue y/o descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de 

sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos químicos 
en el trabajo.

-

D. Exigir al remitente o al contratante, la carga debidamente etiquetada y rotulada con-
forme a lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización 
- Anexo número 1 –.

E. Exigir al remitente la carga debidamente embalada y envasada de acuerdo con lo 
estipulado en la Norma Técnica Colombiana correspondiente para cada clase de mercancía 

dosis de radiación recibida por los conductores y el personal que estuvo implicado en su 
manejo; este personal debe estar inscrito a un servicio de dosimetría personal licenciado 
por la autoridad reguladora en materia nuclear y, además, tener en cuenta las disposiciones 

mercancías peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de protección para atención 
de emergencias, tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de 
primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás 
equipos y dotaciones especiales, conforme a lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia 

I. Elaborar y entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte en 
formato previamente diseñado por la empresa, el cual debe contener los siguientes ele-
mentos:

1. Hora de salida del origen.
2. Hora de llegada al destino.
3. Ruta seleccionada.

-
cante y/o dueño del producto, destinatario y comités regionales y/o locales para atención 
de emergencias, localizados en la ruta por seguir durante el transporte.

J. Dotar a los vehículos propios y exigir a los propietarios de los vehículos vinculados 
para el transporte de mercancías peligrosas, un sistema de comunicación tal como: telé-

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Ningún vehículo destinado al 
transporte de materiales explosivos debe portar o accionar equipos de radiocomunicación.

K. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente que existan y las demás que la autoridad ambiental competente expida.

L. Comunicar inmediatamente al remitente, destinatario, organismos de socorro, cuer-
po de bomberos y al comité local y/o regional para la prevención y atención de desastres, 
cuando se presenten accidentes que involucren las mercancías peligrosas transportadas.

se transporte material radiactivo.

el cual debe contener la siguiente información:
-

pio o vinculado.
Carga: clase de mercancía, nombre de la mercancía, número UN, cantidad, peso, nom-

bre del contratante o remitente, municipio origen y municipio destino de la carga.

y Tránsito, dentro de los primeros diez días hábiles de enero y julio de cada año.

P. En caso de daño del vehículo y/o unidad de transporte, el operador y la empresa de 
transporte debe sustituirla, a la mayor brevedad, por otro que cumpla con los requisitos 
físicos y mecánicos para la operación.

Q. Asegurar que en las operaciones de transbordo de mercancías peligrosas, cuando 
fueren realizadas en vía pública, solo podrá intervenir personal que haya sido capacitado 
sobre la operación y los riesgos inherentes a su manejo y manipulación.

R. E n caso de transportar combustibles líquidos derivados del petróleo, la empresa de 
transporte, además de acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipulado 

que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la que haga sus veces.
S. En caso de transportar, comercializar, proveer y/o distribuir gas licuado de petróleo 

expidan sobre el tema por estas entidades, o las que hagan sus veces.
T. Adquirir póliza de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con lo estable-

(Decreto 1609 de 2002, artículo 13).
Artículo 2.2.1.7.8.2.4. Obligaciones del conductor del vehículo que transporte mer-

cancías peligrosas. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes 
para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo 

-
ductor del vehículo que se destine al transporte de mercancías peligrosas está obligado a:

para conductores que transporten mercancías peligrosas, aspecto que será reglamentado 

atención que la unidad de transporte y demás dispositivos estén en óptimas condiciones de 
operación tanto físicas, mecánicas y eléctricas. De lo contrario se abstendrá de movilizarlo.

C. El conductor, durante el viaje, es el responsable de la conservación y buen uso de los 
equipamientos y accesorios del vehículo, además debe garantizar que los rótulos de iden-

D. El conductor debe examinar regularmente y en un lugar adecuado, las condiciones 
generales del vehículo, la posible existencia de fugas y cualquier tipo de irregularidad en 
la carga. En caso tal, avisar inmediatamente a la empresa.

E. Exigir al remitente, leer y colocar en un lugar visible de la cabina del vehículo las 
respectivas Tarjetas de Emergencia antes de comenzar el viaje.

F. No movilizar simultáneamente con las mercancías peligrosas: personas, animales, 
medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destina-
dos para alguna de estas labores.

-
piente, contenedor o contenedor cisterna que contenga mercancías peligrosas, entre los 
puntos de origen y destino, salvo por emergencia o inspección ordenada por una autoridad 
competente. En este caso, la autoridad tendrá en cuenta la información contenida en la 
Tarjeta de Emergencia y dejará constancia por escrito del hecho.

H. Al conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas le está termi-
nantemente prohibido fumar en la cabina y no debe operar el vehículo cuando realice 
tratamientos médicos con drogas que produzcan sueño.

I. El conductor no participará de las operaciones de carga, descarga y transbordo de las 
mercancías peligrosas, salvo que esté debidamente capacitado y cuente con la autorización 
de la empresa de transporte.

J. No estacionar el vehículo en zonas residenciales, lugares públicos, áreas pobladas o 
de gran concentración de vehículos y zonas escolares. Cuando se trate del vehículo para 

prohibido el estacionamiento en parqueaderos públicos, y además debe cumplir con lo 

número 22–.
K. Cuando por motivo de emergencia, falla mecánica o accidente el vehículo se de-

tenga en un lugar diferente de su destino, debe permanecer señalizado y vigilado por su 
conductor y/o autoridad local.

mercancía peligrosa se presente, a la autoridad local más cercana y/o al Comité local para 
la Atención y Prevención de Desastres, a la empresa transportadora y a los teléfonos que 
aparecen en la Tarjeta de Emergencia.

de acuerdo con lo establecido por el remitente y la empresa de transporte.
N. Portar la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas.

-
ción radiológica expedido por la autoridad nuclear.

P. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 14).
Artículo 2.2.1.7.8.2.5. Obligaciones del propietario o tenedor del vehículo que se 

destine al transporte de mercancías peligrosas. Además de las disposiciones contempla-
das en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, 
en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana para 

del presente Decreto, el propietario o tenedor de vehículo que se destine al transporte de 
mercancías peligrosas está obligado a:

-
ción tanto físicas, mecánicas y eléctricas. Además debe elaborar una lista de chequeo para 
que el conductor la diligencie antes de iniciar cada recorrido con mercancías peligrosas; 
esta lista deberá contener tres elementos (físicos, mecánicos y eléctricos) con sus partes 
componentes.

-
tección para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, 
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linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo de recolección y limpieza, material ab-
sorbente y los demás equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo estipulado en la 

D. Dotar al vehículo de un sistema de comunicación (teléfono celular, radioteléfono, 
-

formación y las Comunicaciones. Ningún vehículo destinado al transporte de materiales 
explosivos debe portar o accionar equipos de radiocomunicación.

-
citación para conductores que transporten mercancías peligrosas.

F. Cuando el vehículo transporte material radiactivo, asegurar que el conductor obten-
ga el carné de protección radiológica, expedido por la autoridad competente en materia 
nuclear.

la unidad de transporte.
H. Los propietarios de los vehículos que transporten mercancías peligrosas Clase 2 

-

tema por estas entidades o las que hagan sus veces.
I. En caso de transportar combustibles líquidos derivados del petróleo, el propietario 

del vehículo, además de acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipu-

o las disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la que haga sus veces.

principal.
K. Cuando en un vehículo propio se transporte o se manipule material radiactivo, se 

debe realizar una evaluación de la dosis de radiación recibida por los conductores y per-
sonal que esté implicado en su manejo. Este personal debe estar inscrito a un servicio de 
dosimetría personal licenciado por la autoridad reguladora en materia nuclear y además 

L. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 15).
SUBSECCIÓN 3

Sistema de Control
Artículo 2.2.1.7.8.3.1. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia de Puer-

tos y Transporte ejercerá la función de inspección, vigilancia y control en materia de trán-

Parágrafo. Para las demás actividades que no corresponden a transporte se seguirá 
de acuerdo con los procedimientos que para el efecto establezcan las entidades que den-
tro de sus funciones tienen el control, inspección y vigilancia del manejo de mercancías 
peligrosas.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 16).
Artículo 2.2.1.7.8.3.2. Manejo de Mercancías y Objetos Explosivos. El manejo de 

mercancías y objetos explosivos correspondiente a la Clase 1 NTC 3966 - Anexo número 

-
ciones que se emitan sobre el tema.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 17).
Artículo 2.2.1.7.8.3.3. . El manejo de gases correspondiente 

Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Energía 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 18).
Artículo 2.2.1.7.8.3.4. El 

Nacional de Estupefacientes o las entidades que hagan sus veces.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 19).
Artículo 2.2.1.7.8.3.5. Manejo de Mercancías Toxicas e Infecciosas El manejo de 

mercancías tóxicas e infecciosas, correspondiente a la Clase 6 NTC 3969-Anexo número 
18– obedecerá además a la reglamentación que sobre el particular expida o haya expedido 

Salud, el Consejo Nacional de Estupefacientes o las entidades que hagan sus veces.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 20).
Artículo 2.2.1.7.8.3.6. Manejo de Mercancías Radiactivas. El manejo de mercancías 

Desarrollo Sostenible o las entidades que hagan sus veces.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 21).
Artículo 2.2.1.7.8.3.7. Cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes. 

Además del cumplimiento de lo establecido en esta Sección, para el manejo de las mer-
cancías peligrosas se debe cumplir con las disposiciones ambientales vigentes.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 22).
Artículo 2.2.1.7.8.3.8. Sustancias químicas de uso restringido. Además del cumpli-

miento de lo establecido en esta Sección, las sustancias químicas de uso restringido segui-

quien haga sus veces.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 23).
Artículo 2.2.1.7.8.3.9. Transporte de Desechos Peligrosos. Para efectos de transporte 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 24).
Artículo 2.2.1.7.8.3.10. Acciones de Control Las autoridades de control competentes 

serán las encargadas de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Sección y de las 
demás normas reglamentarias que regulen la materia.

El control al transporte comprende entre otras acciones:
A. Examinar los documentos de porte obligatorio.

material por transportar de acuerdo con lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia y la NTC 
1692 segunda actualización - Anexo número 1– y que corresponda con lo descrito en el 

-
porte y las etiquetas en los envases y embalajes de acuerdo con la NTC 1692 segunda 
actualización - Anexo número 1 – y el número de las Naciones Unidas (UN) de acuerdo 

D. Comprobar el respectivo marcado de los envases y embalajes de las mercancías pe-
ligrosas de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana según la relación 

-
lajes.

-
cesorios.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 25).
SUBSECCIÓN 4

Medidas preventivas de seguridad, procedimientos y sanciones
Artículo 2.2.1.7.8.4.1. Sujetos de sanciones. Serán sujetos de sanciones de acuerdo 

A. Los remitentes y/o dueño de la mercancía (personas que utilicen la infraestructura 
del transporte).

C. Las empresas de transporte terrestre automotor de carga que transporten mercancías 
peligrosas (empresas de servicio público).

D. Los conductores (personas que conduzcan vehículos).
E. Los propietarios o tenedores de vehículos (personas propietarias de vehículos o 

equipos de transporte).
(Decreto 1609 de 2002, artículo 26).
Artículo 2.2.1.7.8.4.2. Sanciones. Las sanciones consisten en:

C. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa transpor-
tadora.

D. Inmovilización o retención del vehículo.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 27).
Artículo 2.2.1.7.8.4.3. Sanciones al remitente y/o propietario de la mercancía peli-

grosa.

literales C y P del presente Decreto.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 28).
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Artículo 2.2.1.7.8.4.4. Sanciones al destinatario de la mercancía peligrosa. Serán 

del presente decreto.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 29).
Artículo 2.2.1.7.8.4.5. Sanciones a la empresa de carga que transporte mercancías 

peligrosas.

-

literal P del presente Decreto.
-

literales J y N del presente Decreto.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 30).
Artículo 2.2.1.7.8.4.6. Sanciones al conductor del vehículo que transporte mercan-

cías peligrosas.

literales E, J, K y L del presente Decreto.
C. Serán sancionados con multa equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales 

literales H e I del presente decreto.

presente Decreto.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 31).
Artículo 2.2.1.7.8.4.7. Sanciones a los propietarios o tenedores de vehículo que 

transporte mercancías peligrosas.
-

-

literal D del presente decreto.

literales F y J del Decreto.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 32).
Artículo 2.2.1.7.8.4.8. Responsabilidad en el Manejo de la Carga. Son responsables 

presente decreto, quienes lleven a cabo la operación de cargue, movilización y descargue 
de productos, ya sea el remitente, empresa de transporte, propietario o tenedor del vehículo 
dedicado al transporte de mercancías peligrosas, y su incumplimiento será sancionado con 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 33).
Artículo 2.2.1.7.8.4.9. Procedimiento Para Aplicar las Sanciones Para la aplicación 

de las sanciones previstas en la presente Sección se acoge el procedimiento establecido en 
el Título I Capítulo IX de la Ley 336 de 1996 y, de acuerdo con lo estipulado en los artí-

Transporte la función de inspección, vigilancia y control en materia de tránsito, transporte 
y su infraestructura, con las excepciones contempladas en el numeral 2 artículo 3° del De-

a lo establecido en esta Sección. Esto no exime al infractor de las responsabilidades civiles 
y penales que correspondan.

Parágrafo. Para las demás sanciones que no corresponden a transporte, se seguirá de 
acuerdo con los procedimientos que para el efecto establezcan las autoridades que dentro 
de sus funciones tienen el control del manejo de mercancías peligrosas.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 34).
Artículo 2.2.1.7.8.4.10. Inmovilización de vehículos. Serán inmovilizados los vehí-

presente decreto.
Parágrafo 1°. La inmovilización o retención de los equipos de transporte de carga 

procederá además de los previstos en este artículo, los señalados en el artículo 49 de la 
Ley 336 de 1996.

Parágrafo 2°. La inmovilización de vehículos que transporten materiales radiactivos 

de manera inmediata a la autoridad nuclear competente.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 35).
Artículo 2.2.1.7.8.4.11. Suspensión de la habilitación. La suspensión de la habili-

tación de las empresas se establecerá por él término de tres (3) meses y procederá en los 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 36).
Artículo 2.2.1.7.8.4.12. Cancelación de la habilitación. La cancelación de la habili-

tación de las empresas se procederá en los casos determinados en el artículo 48 de la Ley 
336 de 1996.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 37).
Artículo 2.2.1.7.8.4.13. Acciones para subsanar irregularidades en el manejo de 

mercancías peligrosas. 
a las personas, medio ambiente y/o bienes, la autoridad competente tomará las acciones 
adecuadas y necesarias para subsanar la irregularidad y si es necesario ordenará:

A. La retención del vehículo y equipos, o su traslado a un lugar seguro donde pueda 
ser corregida la irregularidad.

C. La destrucción de la carga, con orientación del remitente o destinatario (fabricante o 
importador) y, cuando fuere posible, con la presencia de la entidad aseguradora.

Parágrafo 1°. Estas disposiciones podrán ser adoptadas en función del grado y natura-
leza del riesgo, mediante evaluación técnica y, siempre que sea posible, con el acompaña-
miento del fabricante o importador de la mercancía, destinatario, empresa transportadora, 
autoridad ambiental competente y organismos de socorro. De estas actuaciones la autori-
dad competente dejará constancia por escrito.

Parágrafo 2°. Las autoridades deben garantizar la movilidad de los vehículos que 
transporten mercancías peligrosas; en los eventos en los que se obstaculice el tránsito y se 
proceda a dar vía, tienen prioridad los vehículos que movilicen este tipo de mercancías.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 38).
Artículo 2.2.1.7.8.4.14. Custodia del vehículo inmovilizado. Durante la retención, el 

vehículo permanecerá bajo custodia de la autoridad competente, sin perjuicio de la respon-
sabilidad de la empresa transportadora y/o propietario del vehículo.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 39).
Artículo 2.2.1.7.8.4.15. Precauciones para las operaciones de transbordo en con-

diciones de emergencia. En condiciones de emergencia las operaciones de transbordo 
deben ser ejecutadas de conformidad con las instrucciones del remitente o destinatario de 

y además mantener las siguientes precauciones:
A. Cuando el transbordo fuere ejecutado en la vía pública, deben adoptarse las medidas 

de seguridad necesarias en el tránsito y protección de las personas y el medio ambiente.

protección individual descritos en la Tarjeta de Emergencia, dada por el remitente.
C. En caso de transbordo de mercancías peligrosas, el responsable por la operación 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 40).
Artículo 2.2.1.7.8.4.16. Restricciones al tránsito de vehículos que transportan mer-

cancías peligrosas. Las autoridades con jurisdicción sobre las vías pueden determinar 
restricciones al tránsito de vehículos que transportan mercancías peligrosas, a lo largo de 
toda su extensión o parte de ella, señalizando los tramos con restricción y asegurando una 
ruta alterna que no presente mayor riesgo, así como establecer lugares y períodos con res-
tricciones para estacionamiento, parada, cargue y descargue. En caso de que la ruta exija 
ineludiblemente el uso de una vía con restricción de circulación, la empresa transportadora 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 41).
Artículo 2.2.1.7.8.4.17. Sanciones a los Servidores Públicos Se hará acreedor a las 

acciones previstas en la ley, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas 
correspondientes, el servidor público que por acción u omisión en forma dolosa o por cul-
pa grave incurra en alguna de las siguientes conductas:

infracciones previstas en esta Sección, pudiendo evitarlas.

de infracciones a la presente Sección, de las que tuvo conocimiento en ejercicio de sus 
funciones.

-
cio de actividades prohibidas o ilegales.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 42).
SUBSECCIÓN 5

Seguros
Artículo 2.2.1.7.8.5.1. Obligatoriedad. La empresa de servicio público de transporte 

de carga, o el remitente cuando utilicen vehículos de su propiedad para el transporte de 
mercancías, debe adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampa-
re en caso que se presente algún evento durante el transporte, perjuicios producidos por 
daños personales, daños materiales, por contaminación (daños al ambiente, a los recursos 
naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y cualquier otro daño que pudie-
ra generarse por la mercancía peligrosa en caso de accidente.
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(Decreto 1609 de 2002, artículo 53).
Artículo 2.2.1.7.8.5.2. Cobertura. La póliza deberá cubrir la responsabilidad civil ex-

tracontractual sobreviniente del traslado de la carga desde el momento en que salga de las 
instalaciones del remitente hasta que se reciba en las instalaciones señaladas como destino 

así como también cuando las mercancías peligrosas sean almacenadas en depósitos de 
transferencia de carga como parte del transporte.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 54).
Artículo 2.2.1.7.8.5.3. Valores asegurados mínimos. Los valores asegurados mínimos 

de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, expresado en unidades de salario 
mínimo mensual legal vigente a la fecha de tomar o renovar la póliza serán los siguientes:

Para empresas de servicio público de transporte de carga que además de movilizar 
mercancías peligrosas presten el servicio de almacenamiento temporal y para los remiten-
tes que realicen transporte privado en vehículos propios y que efectúen almacenamiento 
temporal, el valor asegurado mínimo de la póliza de responsabilidad civil extracontractua-

Para empresas de servicio público de transporte de carga y remitentes que realicen 
transporte privado en vehículos propios para el transporte de mercancías peligrosas, el 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Parágrafo. Los límites se restablecerán automáticamente desde la fecha de ocurrencia 

del siniestro a la suma originalmente pactada.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 55).
Artículo 2.2.1.7.8.5.4. Cobertura de la Póliza. La póliza igualmente reconocerá al 

asegurado entre otros gastos los que se generen con ocasión de:
A. Defensa de cualquier demanda civil entablada contra el asegurado, aun cuando 

dicha demanda fuere infundada, falsa o fraudulenta.
-

cialmente contra el asegurado, en los juicios de que trata el literal anterior.
C. Condena en costas e interés demora acumulados a cargo del asegurado desde cuan-

el juzgado su participación en tales gastos.
D. Presentación a terceros de asistencia médica y quirúrgica inmediata, requerida en 

razones de lesiones producidas en desarrollo de las actividades amparadas bajo el presente 
seguro hasta por los límites estipulados en la póliza.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 56).
Artículo 2.2.1.7.8.5.5. Cobertura adicional de las pólizas. Las disposiciones esta-

blecidas para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre, las normas técnicas colombianas para cada grupo de mercancías y 
demás contenidas en la presente Sección, las cuales deben ser reunidas por las unidades 
de transporte y el vehículo destinado para el transporte de mercancías peligrosas, serán 
consideradas como garantías en la póliza con los consabidos efectos que produce su in-
cumplimiento. Así mismo, las obligaciones que deben cumplir los actores de la cadena del 
transporte, según lo estipulado en la presente Sección.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 57).
SUBSECCIÓN 6

Disposiciones generales
Artículo 2.2.1.7.8.6.1. Criterios para la aplicación de la presente Sección. Para la 

aplicación de la presente Sección se debe tomar como referencia las Normas Técnicas 
Colombianas NTC vigentes, las cuales se actualizarán de acuerdo con las necesidades del 
sector, los adelantos tecnológicos y las normas internacionales, según las recomendacio-
nes relativas al transporte de mercancías peligrosas preparadas por el comité de expertos 
en transporte de mercaderías peligrosas, del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Parágrafo. En los procesos de actualización de las Normas Técnicas Colombianas 

en el presente reglamento técnico.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 43).
Artículo 2.2.1.7.8.6.2. Para la desig-

-
nes relativas al transporte de mercancías peligrosas”, elaboradas por el Comité de Expertos 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 44).
Artículo 2.2.1.7.8.6.3. Remisión de actos administrativos. -

tualizado el sistema de información de mercancías peligrosas en Colombia, las entidades 
del Estado que expidan reglamentos técnicos referentes al manejo y transporte de mercan-
cías peligrosas, deben remitir copia del Acto Administrativo a la Dirección de Transporte 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 45).
Artículo 2.2.1.7.8.6.4. Obligatoriedad de cumplimiento por las entidades regionales, 

departamentales o municipales. Toda entidad pública del orden nacional, regional, depar-
tamental o municipal que expida actos administrativos referentes a mercancías peligrosas, 
debe observar los lineamientos establecidos en la presente Sección.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 46).
Artículo 2.2.1.7.8.6.5. Desechos. Los desechos que se generen por cualquier proceso 

productivo, incluyendo los envases y embalajes, adquieren las características de mercan-
cía peligrosa. Por lo tanto, su manejo y transporte se debe realizar cumpliendo los mismos 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 47).
Artículo 2.2.1.7.8.6.6. Prohibición de transportar mercancías peligrosas en vehícu-

los destinados al transporte de pasajeros. Está prohibido el transporte de mercancías pe-
ligrosas en vehículos destinados al transporte de pasajeros. En los vehículos de transporte 
de pasajeros, los equipajes sólo pueden contener mercancías peligrosas de uso personal 
(medicinal o de tocador), en una cantidad no mayor a un kilogramo (1 kg.) o un litro (1 L), 
por pasajero. Así mismo, está totalmente prohibido el transporte de mercancías de la Clase 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 48).
Artículo 2.2.1.7.8.6.7. Medidas de seguridad para mercancías peligrosas almace-

nadas en depósitos. Las mercancías peligrosas que sean almacenadas en depósitos de 
transferencia de carga deben continuar conservando las normas y medidas de seguridad 

(Decreto 1609 de 2002, artículo 49).
Artículo 2.2.1.7.8.6.8. Obligación de apoyo en caso de emergencia, accidente, derra-

me, incidente, fuga o avería En caso de emergencia, accidente, derrame, incidente, fuga o 
avería, el remitente, el destinatario y empresa transportadora darán apoyo y prestarán toda 
la información necesaria que les fuere solicitada por las autoridades públicas y organismos 
de socorro, de acuerdo con los lineamientos establecidos en su plan de contingencia.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 50).
Artículo 2.2.1.7.8.6.9. Prohibición de apertura de los envases, embalajes y contene-

dores. Sin el previo conocimiento del contenido de la Tarjeta de Emergencia, está prohibi-
da la apertura de los envases y embalajes que contengan mercancías peligrosas por parte 
de las autoridades competentes.

Parágrafo. Durante el transporte de materiales radiactivos, queda totalmente prohibi-
da la apertura de envases, embalajes y contenedores.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 51).
Artículo 2.2.1.7.8.6.10. Sociedades portuarias y los puertos privados. Se consideran 

remitentes y destinatarios las sociedades portuarias y los puertos privados, ya sean ma-

de mercancías peligrosas, y son responsables del cumplimiento de lo estipulado en esta 
Sección.

(Decreto 1609 de 2002, artículo 52).
SUBSECCIÓN 7

Régimen de transición
Artículo 2.2.1.7.8.7.1. Procedimientos para la evaluación de la conformidad. Las 

pruebas de ensayo y el marcado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas se 
exigirá, por las autoridades competentes, una vez se constituyan y se acrediten las entida-

con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana según la relación dada en el numeral 

Parágrafo. 

el presente artículo.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 58).
Artículo 2.2.1.7.8.7.2. Tarjeta de registro nacional. La Tarjeta de Registro Nacional 

-

lo reglamente.
Parágrafo. 

el presente artículo.
(Decreto 1609 de 2002, artículo 60).

CAPÍTULO 8
Régimen de sanciones por infracciones a las normas de Transporte  

Público Terrestre Automotor
Artículo 2.2.1.8.1. 

aplicarán por las autoridades competentes a las empresas de servicio público de transporte 
terrestre automotor, a los remitentes de la carga, a los establecimientos educativos con 
equipos propios que violen o faciliten la violación de las normas de transporte y a los 
propietarios de los vehículos de servicio público y de servicio particular que prestan el 
servicio público especial, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 6 del presente decreto.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 1°).
Artículo 2.2.1.8.2. Infracción de transporte terrestre automotor. Es toda acción u 

omisión que vulnere la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor 

(Decreto 3366 de 2003, artículo 2°).
Artículo 2.2.1.8.3. Autoridades competentes. Son autoridades competentes para in-

vestigar e imponer las sanciones aquí señaladas:
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En la jurisdicción nacional: la Superintendencia de Puertos y Transporte o quien haga 
sus veces.

En la jurisdicción distrital y municipal: los alcaldes o los organismos de transporte o la 
dependencia en quienes se delegue esta función.

En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley: la 
autoridad de transporte metropolitana debidamente reconocida en los municipios que la 
conforman y cuando el servicio de transporte se preste entre estos.

Parágrafo. Cuando un área metropolitana se constituya de conformidad con la ley, los 
municipios que la integren mantendrán su competencia en materia de transporte dentro del 
territorio de su jurisdicción.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 3°).
Artículo 2.2.1.8.4. Graduación de la sanción. En la imposición de las sanciones se 

tendrá en cuenta el grado de perturbación del servicio público de transporte y las circuns-
tancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la infracción. Para este efecto, se tendrá 
en consideración los daños ocasionados a la infraestructura de transporte, el riesgo a la 
integridad y vida de las personas, a los bienes que se transportan y los perjuicios causados 
a los mismos.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 4°).
Artículo 2.2.1.8.5. Favorabilidad. Los procesos administrativos sancionatorios que 

en virtud del presente Capítulo se instauren, se ritualizarán con la norma vigente en el 
momento de la comisión de la infracción. Cuando exista disposición posterior, más favora-
ble al investigado o la conducta sancionable desaparezca, el funcionario competente para 
imponerla la aplicará de manera preferente.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 5°).
Artículo 2.2.1.8.6. Caducidad. La imposición de la sanción caduca en el término de 

tres (3) años contados a partir de la comisión de la infracción.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 6°).
Artículo 2.2.1.8.7. Legalidad. Los sujetos de sanción solo serán investigados y sancio-

nados administrativamente por comportamientos que estén previamente descritos como 
infracción a las normas de transporte vigentes al momento de su realización y con la ob-
servancia de la plenitud de las formas propias de esta clase de procedimientos.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 7°).
Artículo 2.2.1.8.8. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta se presu-

me inocente, hasta que no se declare su responsabilidad, a través de acto administrativo 
ejecutoriado.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 8°).
Artículo 2.2.1.8.9. Garantía del debido proceso. En el proceso administrativo sancio-

natorio se garantizarán las formas propias de toda actuación administrativa en los términos 

En todo caso se tendrá en cuenta la no Reformatio Impejus en virtud de la cual, en 
ningún caso se hará más gravosa la sanción al investigado.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 9°).
SECCIÓN 1

Régimen de sanciones
Artículo 2.2.1.8.1.1. Sanciones. Las sanciones para los infractores a las normas de 

transporte público, serán las siguientes:
1. Amonestación escrita: consistirá en la exigencia perentoria al sujeto para que adopte 

las medidas tendientes a superar la alteración en la prestación del servicio que ha generado 
su conducta.

haber incurrido en una infracción de transporte terrestre automotor.
3. Suspensión del acto administrativo de habilitación o permiso de operación: es la 

cesación temporal de los efectos jurídicos del acto administrativo que concedió la habili-
tación o el permiso de operación.

4. Cancelación del acto administrativo de habilitación o permiso de operación: es la 
-

tación o el permiso de operación.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 10).

SUBSECCIÓN 1
Sanciones a las empresas de transporte público terrestre automotor colectivo 

metropolitano, distrital y municipal de pasajeros o mixto
Artículo 2.2.1.8.1.1.1. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Serán 

sancionadas con amonestación escrita, las empresas de transporte público colectivo de 

en las siguientes infracciones:
a) No informar a la autoridad de transporte competente los cambios de sede o de do-

micilio principal;
b) No mantener actualizada la relación del equipo con el cual presta el servicio.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 11).

SUBSECCIÓN 2
Sanciones a las empresas de transporte público terrestre automotor individual 

de pasajeros en vehículos taxi
Artículo 2.2.1.8.1.2.1. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Serán 

sancionados con amonestación escrita, las empresas de transporte público terrestre auto-

motor individual de pasajeros en vehículos taxi, del radio de acción metropolitano, muni-
cipal o distrital, que incurran en las siguientes infracciones:

a) No informar a la autoridad de transporte competente los cambios de sede o de do-
micilio principal;

b) No mantener actualizada la relación del equipo con el cual presta el servicio.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 17).

SUBSECCIÓN 3
Sanciones a las empresas de transporte público colectivo de pasajeros y mixto 

por carretera
Artículo 2.2.1.8.1.3.1. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Serán 

sancionadas con amonestación escrita, las empresas de transporte público colectivo de 
pasajeros y mixto por carretera, que incurran en las siguientes infracciones:

a) No informar a la autoridad de transporte competente los cambios de sede o de do-
micilio principal;

b) No mantener actualizada la relación del equipo con el cual presta el servicio.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 23).

SUBSECCIÓN 4
Sanciones a propietarios, poseedores o tenedores de vehículos de transporte 

público terrestre automotor de pasajeros y mixto por carretera
Artículo 2.2.1.8.1.4.1. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Serán 

sancionados con amonestación escrita, los propietarios, poseedores o tenedores de ve-
hículos de transporte público terrestre automotor de pasajeros y mixto por carretera, que 
incurran en las siguientes infracciones:

a) No mantener el vehículo en óptimas condiciones de comodidad y aseo;
b) No aportar oportunamente los documentos necesarios para tramitar los documentos 

que soportan la operación de los equipos;
c) No hacer el aporte correspondiente al fondo de reposición.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 27).

SUBSECCIÓN 5
Sanciones a las Empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial

Artículo 2.2.1.8.1.5.1. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Serán 
sancionadas con amonestación escrita, las empresas de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, que incurran en las siguientes infracciones:

a) No informar a la autoridad de transporte competente los cambios de sede o de do-
micilio principal;

b) No mantener actualizada la relación del equipo con el cual presta el servicio.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 29).

SUBSECCIÓN 6
Sanciones a los propietarios, locatarios, poseedores o tenedores de vehículos  

de transporte público terrestre automotor especial
Artículo 2.2.1.8.1.6.1. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Serán 

sancionados con amonestación escrita, los propietarios, poseedores o tenedores de vehí-
culos de servicio especial, que no aporten oportunamente los documentos necesarios para 
tramitar los documentos que soportan la operación de los equipos.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 33).
SUBSECCIÓN 7

Sanciones a los propietarios de vehículos particulares de transporte escolar
Artículo 2.2.1.8.1.7.1. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Serán 

sancionados con amonestación escrita, los propietarios de vehículos particulares de trans-
porte escolar, que incurran en las siguientes infracciones:

a) No reportar ante la autoridad que le otorgó el servicio, los cambios de domicilio;
b) No mantener el vehículo en óptimas condiciones de comodidad y aseo.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 35).

SUBSECCIÓN 8
Sanciones a las entidades educativas con equipos propios o empresas privadas 
con equipos propios dedicados al transporte de sus estudiantes o empleados

Artículo 2.2.1.8.1.8.1. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Serán 
sancionadas con amonestación escrita, las entidades educativas con equipos propios o em-
presas públicas o privadas con vehículos propios dedicadas al transporte especial, que 
incurran en las siguientes infracciones:

a) Carecer de un programa y sistema de mantenimiento preventivo para los vehículos;
b) Permitir la prestación del servicio en vehículos conducidos por personas no idóneas;
c) No contar, para la prestación del servicio, con la presencia de un adulto acompa-

ñante.
d) No mantener vigentes pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontrac-

tual que ampara los riesgos inherentes al transporte.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 37).

SUBSECCIÓN 9
Sanciones a las empresas de transporte público terrestre automotor de carga

Artículo 2.2.1.8.1.9.1. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Serán 
sancionadas con amonestación escrita, las empresas de Transporte Público Terrestre Auto-
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motor de Carga, que no informen a la autoridad de transporte competente los cambios de 
sede o de domicilio principal.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 38).
SUBSECCIÓN 10

Suspensión y cancelación de las licencias, registros, habilitaciones o permisos 
 de operación a las empresas de transporte

Artículo 2.2.1.8.1.10.1. Suspensión. La suspensión de licencia, registros, habilitacio-
nes o permisos de operación de las empresas de transporte, se establecerá hasta por el 
término de tres meses y procederá en los siguientes casos:

a) Cuando el sujeto haya sido multado, por lo menos tres veces, dentro del mismo año 
calendario en que se inicie la investigación que pudiese concluir con la adopción de la 
medida;

b) Cuando dentro de la oportunidad señalada no se acrediten las condiciones exigidas 
para mejorar la seguridad en la prestación del servicio o en la actividad de que se trate.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 45)
Artículo 2.2.1.8.1.10.2. Cancelación. La cancelación de las Licencias, Registros, 

habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte, procederá en los 
siguientes casos:

a) Cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte competente que las 

otorgamiento no corresponden a la realidad, una vez vencido el término, no inferior a tres 

autorizados por parte de la empresa transportadora;
c) Cuando en la persona jurídica titular de la empresa de transporte concurra cualquiera 

de las causales de disolución contempladas en la ley o en sus estatutos;
d) Cuando la alteración del servicio se produzca como elemento componente de los 

procesos relacionados con el establecimiento de tarifas, o como factor perturbador del 

habilitación;
e) En los casos de reiteración o reincidencia en el incremento o disminución de las 

tarifas establecidas, o en la prestación de servicios no autorizados, después de que se haya 

f) Cuando dentro de los tres años anteriores a aquel en que se inicie la investigación 
que pudiese concluir con la medida, se haya decretado la suspensión a lo menos en dos 
oportunidades;

g) En todos los demás casos en que se considere, motivadamente, que la infracción 
presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se produjo, teniendo en cuenta los efectos nocivos ocasionados a los usuarios y a 
la comunidad.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 46).
SECCIÓN 2

Inmovilización de equipos
Artículo 2.2.1.8.2.1. Inmovilización. Consiste en suspender temporalmente la circula-

ción del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público.
La inmovilización se impondrá como medida preventiva sin perjuicio de las sanciones 

que por la comisión de la falta se imponga a la empresa de transporte o al propietario del 
equipo.

La orden de entrega del vehículo se emitirá por la autoridad de transporte competente, 
previa comprobación directa de haberse subsanado la causa que motivó la inmovilización. 
La orden de entrega se ejecutará a favor del propietario del vehículo o al infractor, quien 
acreditará tal calidad con la exhibición de medios de prueba documentales.

Cuando no sea posible subsanar la falta por encontrarse el vehículo retenido, la auto-
ridad de transporte podrá ordenar la entrega al propietario o infractor previa suscripción 

el vehículo.
Parágrafo. En ningún caso, será condición para la entrega del vehículo inmovilizado, 

el pago de la multa por la infracción que la generó.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 47).
Artículo 2.2.1.8.2.2. Procedencia. La inmovilización procederá en los siguientes ca-

sos:
1. Cuando se compruebe que el equipo no cumple con las condiciones de homologa-

ción establecidas por la autoridad competente.
2. Cuando se trate de equipos al servicio de empresas de transporte cuya habilitación o 

licencia se les haya suspendido o cancelado, salvo las excepciones expresamente estable-
cidas en las disposiciones respectivas.

3. Cuando se compruebe la inexistencia o alteración de los documentos que sustentan 

4. Por orden de autoridad judicial.

requeridas para su operación o se compruebe que presta un servicio no autorizado. En este 

6. Cuando se compruebe que el vehículo excede los límites permitidos sobre dimen-
siones, peso o carga.

-
suntamente de contrabando, debiendo devolverse una vez que las mercancías se coloquen 
a disposición de la autoridad competente, a menos que exista orden judicial en contrario.

8. Si se detecta que el vehículo es utilizado para el transporte irregular de narcóticos o 
de sus componentes, caso en el cual deberá ponerse a disposición de la Autoridad Judicial 
Competente en forma inmediata, quien decidirá sobre su devolución. La inmovilización se 
cumplirá en el sitio que determine la autoridad judicial competente.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 48).
Artículo 2.2.1.8.2.3. Procedimiento de inmovilización de los equipos. Para llevar a 

cabo la inmovilización, la autoridad competente que tenga conocimiento de la infracción, 
ordenará detener la marcha del vehículo y librará al conductor copia del informe de infrac-
ciones a las normas de transporte.

-
rizados por las autoridades de tránsito y transporte bajo su responsabilidad, para lo cual 

taller o parqueadero.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 49).
Artículo 2.2.1.8.2.4. Entrega del vehículo. La inmovilización terminará con la orden 

de entrega del vehículo al propietario, tenedor o infractor, por parte de la autoridad corres-
pondiente, una vez esta compruebe que se subsanó la causa que motivó la inmovilización, 
sin perjuicio de la imposición de la multa.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 50).
Artículo 2.2.1.8.2.5. Procedimiento para imponer sanciones. De conformidad con 

lo previsto en el Título I Capítulo IX de la Ley 336 de 1996, el procedimiento para la im-
posición de las sanciones de multa y de suspensión o cancelación de la habilitación o del 
permiso de operación, es el siguiente:

Cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de trans-
porte, la autoridad competente abrirá investigación en forma inmediata mediante Resolu-
ción motivada contra la cual no procede recurso alguno, y deberá contener:

1. Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los 
hechos.

2. Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y desarrollo de la investigación.

responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes, las que 
se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Presentados los descargos, y practicadas las pruebas decretadas si fuere del caso, se 
adoptará la decisión mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se someterá a 
las reglas sobre vía gubernativa señaladas en Código Contencioso Administrativo.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 51).
SECCIÓN 3

Artículo 2.2.1.8.3.1. Documentos que soportan la operación de los equipos. De 
acuerdo con la modalidad de servicio y radio de acción autorizado, los documentos que 
sustentan la operación de los equipos son:

1. Transporte público colectivo de pasajeros por carretera:

1.2. Planilla de viaje ocasional (cuando sea del caso).
1.3. Planilla de despacho.
2. Transporte público colectivo de pasajeros metropolitano, distrital o municipal: Tar-

3. Transporte público individual de pasajeros en vehículos taxi:

3.2. Planilla de viaje ocasional (cuando sea del caso).
4. Transporte público terrestre automotor de carga:

4.2. Documentos exigidos por los reglamentos para transportar mercancías considera-
das como peligrosas, cargas extrapesadas y extradimensionadas.

6. Transporte público terrestre automotor especial:
6.1. Tarjeta de operación.
6.2. Extracto del contrato.
6.3. Permiso de operación (en los casos de vehículos particulares que transportan es-

tudiantes).
(Decreto 3366 de 2003, artículo 52).
Artículo 2.2.1.8.3.2. Servicio no autorizado. Entiéndase por servicio no autorizado, 

el que se realiza a través de un vehículo automotor de servicio público, sin el permiso o 
autorización correspondiente para la prestación del mismo; o cuando este se preste contra-
riando las condiciones inicialmente otorgadas.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 53).
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Artículo 2.2.1.8.3.3. Informe de infracciones de transporte. Los agentes de control 
levantarán las infracciones a las normas de transporte en el formato que para el efecto 

prueba para el inicio de la investigación administrativa correspondiente.
(Decreto 3366 de 2003, artículo 54).
Artículo 2.2.1.8.3.4. Establecimientos educativos o las asociaciones de padres de 

familia. -
gentes, los establecimientos educativos, entidades territoriales, secretarias de educación, 
asociaciones de padres de familia y grupo de padres de familia, que contraten la prestación 
del servicio de transporte con empresas no habilitadas o directamente con el propietario, 
locatario, tenedor o conductor del equipo.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 55).
Artículo 2.2.1.8.3.5. Facilidades de pago. Las autoridades competentes podrán adop-

tar las medidas para facilitar el pago de las multas, que se generen de la aplicación de este 
Capítulo, a través de la celebración de acuerdos de pago.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 56).
Artículo 2.2.1.8.3.6. Prohibición de establecer sanciones distintas. Las autoridades 

-
tablecer sanciones distintas a las contenidas en el presente Capítulo.

(Decreto 3366 de 2003, artículo 58).
TÍTULO 2

DE LA AVIACIÓN CIVIL – MODO AÉREO
CAPÍTULO 1

Descentralización aeroportuaria
Artículo 2.2.2.1.1. Para efectos del proceso de descentralización pre-

-
dad con los siguientes criterios:

a) Aeropuertos comerciales: son aquéllos en los cuales operan las aerolíneas comercia-
les, con itinerarios de vuelos nacionales e internacionales, cuyos ingresos se derivan prin-
cipalmente del movimiento de pasajeros, de la operación de aeronaves y de la explotación 
de áreas comerciales.

-
rales, en tres (3) niveles, a saber:

1. Nivel A: corresponde a los aeropuertos internacionales que embarcan más de 

-
sajeros al año.

al año.
Parágrafo. Las cifras numéricas señaladas en los anteriores numerales deberán actua-

lizarse anualmente en un porcentaje igual al promedio de crecimiento del movimiento de 

b) Aeropuertos regionales. Son aquellos que se requieren para proporcionar acceso a 
zonas remotas, con baja frecuencia de operaciones comerciales;

c) Aeropuertos de aviación general y otros. Son aquellos aeropuertos dedicados a la 
aviación general y otros usos privados. Están localizados en lugares a los que también 
tienen acceso otros medios de transporte.

(Decreto 1647 de 1994, artículo 1°).
Artículo 2.2.2.1.2. Categoría. 

en cuenta las características de cada uno de ellos, de acuerdo con los parámetros señalados 
en este Capítulo.

(Decreto 1647 de 1994, artículo 2°).
CAPÍTULO 2

marítimos
Artículo 2.2.2.2.1. Objeto. El presente Capítulo reglamenta los requisitos y proce-

conexos, lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito, procesos de extinción del 
-

-
pectivamente.

(Decreto 048 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.2.2.2.2. Autoridades competentes. -

-

(Decreto 048 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.2.2.2.3. 

la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, se deberá tener en cuenta que el 
otorgamiento del permiso de operación de pistas, aeródromos y helipuertos contenido en 

de explotador de aquellos dados en concesión, o cualquier otro Título, así como la cons-
trucción o reforma de estos.

para efectos del numeral 3 se entenderá como embarcación, las naves y artefactos navales 

(Decreto 048 de 2014, artículo 3°).
SECCIÓN 1
Información

Artículo 2.2.2.2.1.1. Suministro de información. Hasta tanto se implemente una he-
-

Criminal e Interpol.
(Decreto 048 de 2014, artículo 4°).
Artículo 2.2.2.2.1.2. Naturaleza de la información. La información que será tenida en 

-

establecidos en el artículo anterior, será aquella que se encuentre debidamente fundamen-
tada y suministrada por las autoridades competentes, siempre y cuando se cumpla con las 
siguientes condiciones:

a) Que respecto de la persona se logre establecer plenamente su identidad;
-

vos, enriquecimiento ilícito, testaferrato y procesos de extinción del derecho de dominio;

condición hubiera sido revocada por autoridad competente.
(Decreto 048 de 2014, artículo 5°).
Artículo 2.2.2.2.1.3. 

legales, miembros de junta directiva principales y suplentes, y socios que posean una parti-

de este artículo.
-

la cual se incluirá en el expediente del trámite correspondiente, y se tendrá en cuenta para 
resolver de fondo la solicitud.

naturales o jurídicas con las respectivas fechas de vigencia.
(Decreto 048 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.2.2.2.1.4. Término para remitir la información. Las autoridades y orga-

nismos deberán dar respuesta a las solicitudes de información que requieran la Unidad 

(Decreto 048 de 2014, artículo 7°).
SECCIÓN 2

Solicitud y trámite
Artículo 2.2.2.2.2.1. Requisitos de la solicitud. 

presentar los siguientes documentos:
1. Para personas naturales:
a) Nacionales: cédula de ciudadanía.

del país de origen vigente.
2. Para personas jurídicas:
a) Nacionales:

capital social suscrito, en el evento en que no lo establezca, el original del documento que 

ii) Copia de la cédula de ciudadanía o del documento de identidad vigente del repre-
sentante legal, de los miembros de la junta directiva, principales y suplentes y de los socios 

del capital social suscrito.
b) Extranjeras:

-
vo país o mediante el cual se reconozca su personería jurídica, en donde consten los socios 
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social suscrito, en el evento en que no lo establezca, el documento idóneo o equivalente 

ii) Copia del documento de identidad vigente del representante legal o quien haga sus 
veces, de los miembros de la junta directiva, principales y suplentes y de los socios que 

capital social suscrito.
Parágrafo. 

(Decreto 048 de 2014, artículo 8°).
Artículo 2.2.2.2.2.2. 

para adelantar trámites ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y 

establecido en cada acto administrativo y podrán ser tenidos en cuenta por estas dos últi-
mas entidades durante la vigencia para la cual fueron otorgados, aun cuando se hubieren 
expedido originalmente para un trámite diferente.

-

trata el artículo 2.2.2.2.1.3 del presente decreto.
(Decreto 048 de 2014, artículo 9°).

CAPÍTULO 3
Disposiciones relativas a tiempos de vuelo, servicio y descanso para tripulantes 

de aeronaves.
Artículo 2.2.2.3.1. Tripulantes de cabina de mando. Se adoptan las siguientes dispo-

siciones relativas a los tiempos máximos de vuelo, servicio y períodos de descanso de los 
tripulantes de cabina de mando:

y navegantes).

El tiempo de vuelo de los tripulantes de cabina de mando, se regirá según lo previsto 

2. Tiempo de servicio:
Todo período de tiempo durante el cual el tripulante se halle a disposición de la empre-

sa. El tiempo de servicio de los tripulantes asignados a un vuelo empieza a contarse una 
hora y media antes de la iniciación programada de los vuelos internacionales y una hora 

Se considera también como tiempo de servicio:
a) El transcurrido en calidad de reserva.
b) El necesario para transportarse, por cualquier medio, hacia un lugar diferente a la 

base de residencia del tripulante y el regreso por cualquier medio a la misma, o el que de 
cualquier modo implique su traslado en condición de tripulante adicional (tripadi).

3. Limitaciones al tiempo de servicio:
Las limitaciones al tiempo de servicio se ajustarán a las horas máximas señaladas en 

las tablas que aparecen a continuación y que se interpretarán en la siguiente forma:
-

a) DÍA - Diferentes Equipos.

Sectores Pilotos Grupo A Grupo B

6 o menos 2
3
4
2
3
4

8 2
3
4

-- 

9 2
3
4

-- 

2 --

Sectores Ingenieros Grupo A Grupo B

6 o menos 1
2

Sectores Ingenieros Grupo A Grupo B

1
2

8 1
2

-- 

9 1
2

-- 

1
2

--
--

1 --

día siguiente, el tiempo de servicio de los tripulantes se reducirá en una (1) hora.
4. Un tripulante, podrá en el mismo día calendario ser programado para otra asignación 

–de vuelo o no– cumpliendo con los descansos exigidos en el presente Capítulo, siempre 

aeronaves de carga); y que el tiempo total de vuelo o servicio –sumadas las dos asignacio-
nes– no exceda al que corresponda a un solo día.

Todos los tripulantes al término de una asignación de vuelo, deben disfrutar de un 
período de descanso, que comienza a contar desde la terminación del período de servicio 
cumplido y cuya duración será:

a) En la base de residencia.

- Para vuelos con duración de ocho (8) horas o menos, doce (12) horas de descanso.
- Para vuelos con duración mayor de ocho (8) horas, el doble de las horas voladas sin 

exceder de (24) horas de descanso.
b) Fuera de la base de residencia.

- Para vuelos con duración de nueve horas (9) o menos, doce (12) horas de descanso.
- Para vuelos con duración mayor de (9) horas y no superior a doce (12), dieciocho 

(18) horas de descanso.
6. Asignaciones:
Se entiende por asignación, la utilización que se hace de un tripulante en actividades 

propias de la empresa. Las asignaciones pueden ser:

a) Cuando se programen en un día varias asignaciones, el entrenamiento de vuelo no 
podrá ser la última asignación.

b) Cuando un tripulante sea programado como reserva, o de tripulante adicional (tripa-
di) y vuelo en un mismo día calendario, se considerará como una sola asignación.

c) Una tripulación sencilla en cumplimiento de una asignación, no podrá ser cambiada 
a múltiple.

d) El tiempo total de las asignaciones de escuela de operaciones, simulador de vuelo y 
-

miento de vuelo, este no podrá exceder de cuatro horas en un mismo día.
e) Las asignaciones de escuela de operaciones, simulador de vuelo –que no sea che-

queo– o entrenamiento en el avión, podrán ser programadas para el mismo día en que 
aparezcan asignaciones de vuelo o reserva de vuelo, siempre y cuando la suma de ambas 
asignaciones no exceda las limitaciones pertinentes a los tiempos de vuelo y servicios 
aplicables al correspondiente día.

f) Cuando la asignación sea para vuelo de prueba de avión o entrenamiento de vuelo 
para pilotos, e ingenieros de vuelo, el tiempo total de vuelo dentro del correspondiente 
período de servicio no podrá exceder de cuatro (4) horas.

g) Cuando la asignación haya sido para un vuelo de prueba y este no alcance una du-
ración de dos (2) horas, la tripulación podrá ser programada para vuelo, siempre y cuando 
no sean sobrepasadas las limitaciones de tiempo de vuelo y servicio correspondientes al 
día calendario.

8. Tiempo libre:
Es el lapso durante el cual los tripulantes son relevados de todo servicio y se aplica así:
a) Todo tripulante de vuelo tendrá derecho a nueve (9) días libres cada mes, en su base 

de residencia, distribuidos en tres períodos de dos (2) días consecutivos cada uno y uno 
de tres (3) días consecutivos, los cuales se podrán acumular. En caso de salir a, o regresar 
de vacaciones, incapacidad o licencia, estos días serán proporcionales al número de días 
faltantes para cumplir el mes calendario.

b) Los períodos libres siempre se comenzarán a contar 1 hora después de concluida la 
correspondiente asignación y se computarán como días de 24 horas consecutivas.

c) Todo tripulante de vuelo debe hacer uso en forma consecutiva de las vacaciones 
anuales a que, de acuerdo con la Ley tenga derecho, y por lo tanto estas, no serán acumu-
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lables ni convertibles en dinero. Esta limitación no será aplicable al tiempo de vacaciones 
que convencionalmente pacten los tripulantes y operadores excediendo el tiempo deter-
minado en la ley.

9. Disposiciones adicionales

podrá regresar a su base de residencia como tripadi, después de haber efectuado las cinco 

b) Si durante el desarrollo de una asignación de vuelo correctamente programada, cir-

obligaren a prolongar el servicio; el vuelo podrá continuar normalmente hasta su destino, 
si al terminar la asignación los tiempos de servicio del tripulante o tripulantes no hubieren 
excedido en más de dos (2) horas, en vuelos internacionales o una (1) en vuelos naciona-
les, sobre las normas establecidas. En cada caso la empresa explotadora dará cuenta escrita 
a la UAEAC dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, sobre el mayor tiempo y 
las causas que lo originaron.

c) Los tiempos de vuelo y servicio pueden ser ampliados de acuerdo con lo anterior, 

caso de calamidad.
d) La empresa y el comandante de la aeronave serán responsables que el personal de 

la tripulación asignada, no exceda los límites permitidos de vuelo y servicio y de que haya 
disfrutado de los períodos de descanso prescritos.

e) Para el reposo de los tripulantes en relevo, debe haber un arreglo adecuado de sillas 
de la aeronave. Cuando el tiempo total de vuelo, incluyendo cualquier escala exceda de 
doce (12) horas, deben preverse facilidades para el reposo horizontal.

f) Las tripulaciones múltiples estarán integradas por dos (2) pilotos, un (1) copiloto y 
dos (2) ingenieros, cuando se requiera.

g) En una tripulación compuesta por cuatro (4) pilotos, el cuarto podrá ser piloto o 
copiloto con licencia vigente, correspondiente al equipo al que vaya a operar.

a la empresa, la programación de asignaciones y vacaciones de sus tripulantes, dos (2) días 
antes de empezar a ejecutarse.

i) La programación de los repasos y entrenamientos, así como todo lo referente a la 

inmediata.
(Decreto 2742 de 2009, artículo 1°).
Artículo 2.2.2.3.2. Tripulantes de cabina de pasajeros. Se adoptan las siguientes dis-

posiciones relativas a los tiempos máximos de vuelo, servicio y períodos de descanso de 
los tripulantes de cabina de pasajeros:

-

1. Tiempo de vuelo:
El tiempo trascurrido desde el momento en que la aeronave empieza a moverse por 

-
lizar el vuelo.

El tiempo de vuelo es sinónimo de “cuña a cuña”.
El tiempo máximo de vuelo para auxiliares de abordo durante el día calendario según 

la capacidad de asientos de cada avión y personal asignado, no deberá exceder de:

Un (1) auxiliar dos (2) auxiliares
9 Horas 12 horas

Auxiliares Cuatro (4) Aux.

Cuatro (4) Auxiliares Seis (6) Aux.

En cualquier caso, además de las restricciones anteriores, e independiente al número 
de auxiliares requerido para la capacidad de sillas de la aeronave, el tiempo máximo de 
vuelo para auxiliares no podrá exceder de 16 horas.

Un tripulante auxiliar, podrá en el mismo día calendario ser programado para otra 
asignación –de vuelo o no– cumpliendo con los descansos reglamentarios, siempre que 
el tiempo total de vuelo o servicio (sumadas las dos asignaciones) no exceda al que co-

artículo anterior.
Cuando una asignación de reserva o tripulante adicional (tripadi) se continúe con un 

vuelo en el mismo día calendario, se considerará como una sola asignación.
-

Además de lo dispuesto en el numeral anterior sobre limitaciones de tiempo para au-
xiliares de servicio de abordo, las Empresas al elaborar sus itinerarios y asignaciones de 
vuelo, deben observar las siguientes disposiciones:

en su base de residencia, distribuidos en dos (2) períodos de dos (2) días consecutivos cada 
uno, y uno de tres (3) días consecutivos, los cuales se podrán acumular. En caso de salir a, 
o regresar de vacaciones, incapacidad o licencia, estos días serán proporcionales al número 
de días faltantes para cumplir el mes calendario.

b) El tiempo de servicio comienza a contarse una (1) hora antes de la iniciación de los 

el vuelo.
c) Constituye tiempo de servicio el tiempo necesario en trasladarse por cualquier me-

dio, hacia otro lugar de asignación diferente a su base de residencia y el regreso a esta o 
el que de cualquier modo implique su movilización como tripulante adicional (tripadi).

d) Los días de asignación no podrán exceder de seis (6) días consecutivos.
e) Si durante el desarrollo de una asignación de vuelo correctamente programada, cir-

obligaren a prolongar el servicio; el vuelo podrá continuar normalmente hasta su destino, 
si al terminar la asignación los tiempos de servicio de tripulante o tripulantes no hubieran 
excedido más de dos (2) horas, en vuelos internacionales o una (1) hora en vuelos naciona-
les, sobre los normas establecidas. En cada caso la empresa explotadora dará cuenta escrita 
a la UAEAC, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes, sobre el mayor tiempo y las 
causas que lo originaron.

f) Los tiempos de vuelo y servicios también pueden ser ampliados de acuerdo con lo 

socorro en caso de calamidad.

la empresa incluirá un (1) auxiliar Jefe de Cabina dentro de la tripulación correspondiente.
h) Los auxiliares jefes de cabina velarán porque el personal de Auxiliares bajo su man-

do desarrollen sus funciones en forma que no les ocasione fatiga.
i) En el caso de observadores, en período de entrenamiento estos no serán contabiliza-

dos para cumplir con el número mínimo de auxiliares de a bordo exigidos.
j) Todo auxiliar de servicios de a bordo debe hacer uso en forma consecutiva de las 

vacaciones anuales a que tenga derecho de acuerdo con la ley, y por tanto, estas no son 
acumulables ni convertibles en dinero. Esta limitación no será aplicable al tiempo de va-
caciones que convencionalmente pacten los tripulantes y operadores excediendo el tiempo 
determinado en la ley.

(Decreto 2742 de 2009, artículo 2°).
Artículo 2.2.2.3.3. Tripulantes de cabina de mando de aeronaves de transporte pú-

blico no regular, aviación corporativa y civil del Estado. Se adoptan las siguientes dis-
posiciones relativas a los tiempos máximos de vuelo, servicio y períodos de descanso de 
los tripulantes de cabina de mando de aeronaves de transporte público no regular, aviación 
corporativa y civil del Estado:

-

Para las operaciones de transporte público no regular, de aviación corporativa y civil 
del Estado, se podrán aplicar las siguientes disposiciones adicionales:

a) Durante las asignaciones con tiempo total de vuelo igual o inferior a cuatro (4) ho-
ras y cuatro (4) trayectos o menos, el tiempo de servicio podrá ampliarse hasta catorce 14 
horas. No obstante, después de una asignación de catorce (14) horas de servicio, el tiempo 
de descanso no será inferior a doce (12) horas.

b) Cuando la espera en un lugar o aeropuerto exceda de tres horas y treinta minutos 

otras instalaciones que ofrezcan las facilidades necesarias para su cómoda permanencia 
y descanso.

c) Para las operaciones de qué trata este numeral, las asignaciones en aeronaves del 

(Decreto 2742 de 2009, artículo 3°).
TÍTULO 3 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

CAPÍTULO 1
Servicio público de transporte marítimo

Artículo 2.2.3.1.1. . El presente Capítulo regula la actividad del 
transporte marítimo en Colombia, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones na-
cionales y los tratados, convenios, acuerdos y prácticas internacionales celebrados o aco-
gidos por Colombia.

(Decreto 804 de 2001, artículo 1°).
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Artículo 2.2.3.1.2. Para la interpretación y aplicación del presente Capí-

opera en el medio marino, auxiliar o no de la navegación; en el evento en que el artefacto 
naval se destine al transporte con el apoyo de una nave, se entenderá el conjunto como una 
misma unidad de transporte.

• Carga a granel: es toda carga sólida, líquida, gaseosa, refrigerada o no, transportada 
en forma masiva, homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse 
por unidades.

• Carga general: es toda carga unitarizada, contenedorizada, paletizada, o semejante, 
refrigerada o no, o que esté embalada en cualquier forma, así como los contenedores va-
cíos u otras formas de empaque reutilizables.

-
cial conocimiento del mercado marítimo, asesora a título de intermediario al transportador 

de colaboración, dependencia, mandato o representación.
-

Defensa Nacional.
• Empresa colombiana de transporte marítimo: es la persona natural con domicilio 

principal en Colombia o la persona jurídica, constituida bajo las normas colombianas, 
debidamente habilitada y con permiso de operación, de conformidad con este Capítulo.

• FEU: es la sigla utilizada internacionalmente para determinar la unidad de carga 

• Fletamento: es un contrato por el cual el armador se obliga, a cambio de una presta-
ción, a cumplir con una nave determinada uno o más viajes preestablecidos, o los viajes 

costumbre establezcan.
• Nave apta: es la que cumple con las normas de seguridad, navegabilidad y aptitud re-

queridas para la prestación del servicio a que está destinada y sus características generales 
se adecuan a la naturaleza de la carga que se va a transportar.

• Servicio ocasional: es aquel que se presta, sea para pasajeros, carga general, carga a 
granel o mixto, sin rutas, frecuencias e itinerarios preestablecidos.

• Servicio regular: es aquel que se presta, sea para pasajeros, carga general, carga a 

preestablecidos.
• TEU: es la sigla utilizada internacionalmente para determinar la unidad de carga 

• Transporte marítimo: es el traslado de un lugar a otro, por vía marítima, de personas 
o carga, separada o conjuntamente, utilizando una nave o artefacto naval.

• Transporte marítimo de cabotaje: es aquel que se realiza entre puertos continentales 
o insulares colombianos.

• Transporte marítimo internacional: es aquel que se realiza entre puertos colombianos 
y extranjeros.

• Transporte marítimo mixto: es aquel en el que se movilizan conjuntamente pasajeros 
y carga.

• Transporte marítimo privado: es aquel por medio del cual una persona natural o 
jurídica moviliza en naves o artefactos navales de su propiedad de bandera colombiana, 
personas o carga propia, siempre que estas pertenezcan al ámbito exclusivo del giro ordi-
nario de su actividad económica.

• Transporte marítimo público: es aquel que se presta por una empresa de transporte 
marítimo de servicio público para movilizar pasajeros y/o carga, a cambio de una contra-
prestación económica.

• Transporte marítimo turístico: es aquel que realiza una empresa de transporte marí-

nave, entre uno y más puertos, sean estos nacionales o extranjeros.
• Transportador no operador de naves: es la persona natural o jurídica constituida bajo 

las normas colombianas o conforme a las normas de su país de origen, debidamente habi-
litada que ofrece servicios de transporte marítimo a sus usuarios sin que para ello cuente 
con la infraestructura del naviero o transportador efectivo.

• Usuario: es la persona natural o jurídica que utiliza el servicio público de transporte 
marítimo para movilizarse como pasajero o movilizar su carga de un lugar a otro.

(Decreto 804 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.1.3. El servicio de transporte marítimo puede ser público 

o privado; internacional o de cabotaje; de pasajeros, de carga o mixto.
(Decreto 804 de 2001, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.1.4. Principios generales. El servicio público de transporte marítimo se 

El servicio público de transporte marítimo internacional de carga general se prestará 
por empresas colombianas y extranjeras legalmente constituidas conforme a las normas 
vigentes del país de origen, habilitadas y con permiso de operación.

Las empresas colombianas que presten servicio público de transporte marítimo inter-
nacional de carga a granel deberán estar habilitadas y con permiso de operación.

El servicio público de transporte marítimo de cabotaje se prestará por empresas co-
lombianas, constituidas conforme a las disposiciones nacionales, debidamente habilitadas 
y con permiso de operación, utilizando naves de bandera colombiana, sin perjuicio de lo 
establecido en el presente Capítulo.

(Decreto 804 de 2001, artículo 4°).
SECCIÓN 1
Autoridades

Artículo 2.2.3.1.1.1. Autoridades. Las autoridades competentes son las siguientes:
-

legales pertinentes sobre transporte marítimo, y en materia de prácticas comerciales res-
trictivas y competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo. -

(Decreto 804 de 2001, artículo 5).
Artículo 2.2.3.1.1.2. Competencia. -

empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte marítimo internacional o 
de cabotaje, habilitar al transportador no operador de naves y expedir autorización especial 
de operación a las empresas de servicio privado de transporte marítimo y a las empresas 

-
plir la empresa para obtener la autorización.

Parágrafo. La superintendencia de Puertos y Transporte deberá velar por el cumpli-

Consumidor.
(Decreto 804 de 2001, artículo 6°).

SECCIÓN 2
Habilitación y permiso de operación para empresas de transporte marítimo

Artículo 2.2.3.1.2.1. Régimen. La habilitación y permiso de operación para prestar el 
servicio público de transporte marítimo, se regirá por el presente Capítulo y por las normas 
pertinentes del Código de Comercio Colombiano, el Decreto–ley 2324 de 1984, las Leyes 

(Decreto 804 de 2001, artículo 7°).
Artículo 2.2.3.1.2.2. Procedimiento y término de expedición. La empresa interesada 

en prestar servicio público de transporte marítimo, previo a la iniciación del mismo, debe 
-

raleza del servicio que pretenda prestar y cumpliendo con los requisitos señalados en el 
presente Capítulo.

La solicitud la podrá presentar a través de su representante legal, el agente marítimo 

partir de la radicación de la solicitud, el lleno total de los requisitos exigidos. En el evento 
en que la documentación esté incompleta, dentro del mismo término, requerirá por escrito 
y por una sola vez al interesado para que allegue los documentos faltantes de acuerdo con 
lo establecido en las normas vigentes que regulen el derecho de petición.

El término para el otorgamiento o negación de la habilitación y permiso de operación 
-

-

cuando estas se relacionen con cambios de nombre o razón social, de su naturaleza jurídi-
-

que los incorpore.
(Decreto 804 de 2001, artículo 8°).
Artículo 2.2.3.1.2.3. Vigencia. -

condiciones inicialmente exigidas para su otorgamiento.
Parágrafo. La habilitación y permiso de operación y la autorización especial son in-

celebrar o ejecutar acto alguno que de cualquier manera, implique que la actividad trans-
portadora se desarrolle por persona diferente a la que inicialmente le fue concedida, salvo 
los derechos sucesorales.

(Decreto 804 de 2001, artículo 9°).
Artículo 2.2.3.1.2.4. Condiciones para empresas colombianas. Para ser empresa na-

cional de transporte marítimo de servicio público internacional o de cabotaje, además de 
los requisitos exigidos en el presente Capítulo, deberá cumplir con alguna de las siguientes 
condiciones:
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Transporte Internacional:
1. Ser propietaria de por lo menos una nave de bandera colombiana, que sea apta para 

el servicio que pretende prestar.
2. Ser propietaria de por lo menos una nave de bandera extranjera, la cual podrá man-

tener bajo ese pabellón.
3. Ser arrendataria de una nave de bandera colombiana o extranjera. 
Transporte de Cabotaje:
Ser propietaria o arrendataria de por lo menos una nave de bandera colombiana, apta 

para el servicio que pretenda prestar.
Parágrafo 1°. El contrato de arrendamiento debe ser a casco desnudo y en ambos 

casos tanto internacional como de cabotaje, este debe tener una duración mínima de seis 
(6) meses, prorrogable por períodos iguales o superiores, del cual deberá presentar copia 
para su registro, si está en idioma diferente al castellano, anexará la respectiva traducción.

Parágrafo 2°. Cuando la nave sea de bandera colombiana se debe cumplir con la 

y la tripulación.
(Decreto 804 de 2001, artículo 10).
Artículo 2.2.3.1.2.5. Requisitos para habilitación y permiso de operación. La em-

presa interesada en prestar servicio público de transporte marítimo así como los transpor-
tadores no operadores de naves, deberán cumplir con los requisitos que a continuación se 
relacionan:

1. Acreditarse como empresa de transporte marítimo legalmente constituida, mediante 
la presentación de los siguientes documentos:

legal, expedido por la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
-

las acredite como empresa de transporte marítimo legalmente constituida, conforme a las 
normas de su país de origen.

expedición superior a tres (3) meses.

servicio internacional o de cabotaje; de pasajeros, de carga general, de carga a granel, o mixto.
3. Relacionar los puertos colombianos y extranjeros así como las frecuencias si se trata 

el servicio indicando nombre, bandera, tipo, tonelaje bruto y neto, eslora, calado, material 
del casco, capacidad para contenedores; si son propias o arrendadas, así como número 
máximo de pasajeros y mínimo de tripulantes y cuál de ellas será el soporte de la habili-
tación y permiso de operación. Se exceptúan de este requisito las empresas no operadoras 
de naves.

Cuando la nave base de la habilitación y permiso de operación sea arrendada, el con-
trato debe tener una duración mínima de seis (6) meses y se debe anexar copia del mismo 

al castellano se deberá anexar la respectiva traducción.

el anterior, se procederá a imponer las sanciones dispuestas en la Ley 336 de 1996.

-
lo, con excepción de las empresas de carga a granel.

6. Relacionar los consorcios, acuerdos, convenios o contratos de transporte marítimo, 
en los cuales participe la empresa.

prestación de sus servicios y atención al público.
8. Nominar por escrito al agente marítimo que representará a la empresa en Colombia 

se trate de empresas operadoras de naves. El transportador no operador de naves extranjero 
nominará por escrito a una persona natural o jurídica que lo represente en el país.

exceptúan de este requisito las empresas extranjeras.

y/o turistas.
Parágrafo 1°. La empresa que pretenda prestar servicio ocasional de transporte marí-

timo internacional desde o hacia puertos colombianos, deberá solicitar autorización previa 

establecidos en la Sección 4 del presente Capítulo, lo que equivale a un permiso de ope-
ración y habilitación.

Parágrafo 2°. 
consignando la información pertinente y anexando los documentos exigidos, el cual puede 

Parágrafo 3°. En el evento en que la empresa de transporte marítimo cuente con un 
representante comercial permanente o apoderado en Colombia, debe acreditar dicha ca-
lidad presentando copia del poder otorgado en el cual conste tal designación. Este poder 

°).

Artículo 2.2.3.1.2.6. Asimilación de nave o artefacto naval de bandera extranjera en 
Cuando la empresa colombiana pacte en el contrato de arren-

colombiana, previo cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Presentar original y copia del contrato respectivo para su registro. Una vez registra-

do, se devolverá el original al solicitante.

vigencia del contrato.
4. Indicar el valor comercial de la nave al momento de la celebración del negocio 

jurídico.
-

cial de la nave o artefacto naval referido a la fecha de celebración del contrato o entrega de 
la nave o del valor que fuere más alto, para responder por el incumplimiento de la compra 
de la nave o artefacto naval y su matrícula a bandera colombiana. Dicho monto se aplicará 
por cada año o proporcionalmente por cada día de explotación de la nave o artefacto naval. 
Las causales de exoneración son las establecidas por la ley.

el tiempo que dure el contrato.
6. Cumplir con la legislación nacional vigente para naves de bandera colombiana, con 

(Decreto 804 de 2001, artículo 12).
SECCIÓN 3

Servicios y naves
Artículo 2.2.3.1.3.1. Entidades públicas. Excepcionalmente la Nación, las entidades 

territoriales, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del 
Estado de cualquier orden, podrán prestar el servicio público de transporte marítimo, cuan-
do éste no sea prestado por los particulares, o se presenten prácticas monopolísticas u 
oligopolísticas que afecten los intereses de los usuarios. En todo caso, el servicio prestado 
por las entidades públicas estará sometido a las mismas condiciones y regulaciones de los 
particulares.

(Decreto 804 de 2001, artículo 13).
Artículo 2.2.3.1.3.2. Exclusividad del servicio. Las empresas de transporte marítimo 

que se dediquen exclusivamente a prestar servicio público de cabotaje no están autorizadas 
para movilizar carga internacional; a su vez, las empresas de transporte marítimo interna-
cional no pueden movilizar carga de cabotaje.

Igualmente, las empresas de transporte marítimo privado no podrán prestar servicio 
público, salvo lo dispuesto en el presente Capítulo.

Las personas naturales o jurídicas que dispongan de naves pesqueras no podrán prestar 
servicio público de transporte marítimo, salvo lo dispuesto en el presente Capítulo.

Parágrafo. Las empresas colombianas de transporte marítimo de servicio público 
internacional podrán transportar transitoriamente cargas de cabotaje, previa autorización 

servicio público de cabotaje no estén en capacidad de hacerlo. Una vez haya disponibili-
dad de naves de bandera colombiana, operadas por empresa de servicio público de cabo-
taje para prestar el servicio, la autorización otorgada quedará sin vigencia por ser especial 
y transitoria.

Igual tratamiento se les dará a las empresas colombianas de cabotaje para prestar el 
servicio internacional, siempre y cuando sus naves sean aptas para este servicio.

(Decreto 804 de 2001, artículo 14).
Artículo 2.2.3.1.3.3. Trasbordo en puertos colombianos. La movilización de carga de 

importación que haya sido desembarcada o de exportación entre puertos colombianos se 
considera de cabotaje.

(Decreto 804 de 2001, artículo 15).
Artículo 2.2.3.1.3.4. Cabotaje interoceánico. Cuando en desarrollo de una operación 

-
peciales, se requiera embarcar o desembarcar pasajeros, cargar o descargar mercancías 
en puerto extranjero, se debe solicitar previamente permiso especial y transitorio a la DI-

Parágrafo. Para prestar servicios desde puertos del litoral Atlántico a puertos del li-

(Decreto 804 de 2001, artículo 16).
Artículo 2.2.3.1.3.5. Transporte dentro de la jurisdicción de una capitanía de puerto. 

La solicitud para la prestación del servicio público de transporte marítimo, entre localida-
des situadas dentro de la jurisdicción de una misma Capitanía de Puerto cuando se trate de 
naves menores, se tramitará y autorizará ante y por la Capitanía respectiva; la autorización 

transporte de pasajeros, la autorización contendrá el número máximo de pasajeros que 
cada nave puede transportar.

-
presa para obtener la autorización.

(Decreto 804 de 2001, artículo 17).
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Artículo 2.2.3.1.3.6. Transporte mixto. Para la prestación del servicio de transporte 
marítimo mixto, las naves deben disponer de espacios apropiados para el adecuado trans-
porte de los pasajeros y de la carga, reuniendo las condiciones de seguridad correspon-
dientes.

(Decreto 804 de 2001, artículo 18).
Artículo 2.2.3.1.3.7. Servicio privado. La empresa que solicite autorización especial 

para prestar servicio privado de transporte marítimo, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. Acreditarse como empresa legalmente constituida mediante la presentación de los 

Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. Las personas naturales 

expedición superior a tres (3) meses.
2. Disponer de nave propia apta para la prestación del servicio; para el transporte de 

cabotaje la nave debe ser de bandera colombiana.

4. Indicar si se trata de servicio internacional o de cabotaje.

(Decreto 804 de 2001, artículo 19).
Artículo 2.2.3.1.3.8. Aptitud de las naves. Las naves que se utilicen en el transporte 

-
tados cuando las autoridades colombianas competentes lo requieran.

Parágrafo. 
1. De servicio internacional:

debidamente inscritas ante la misma.
2. De servicio de cabotaje:

(Decreto 804 de 2001, artículo 20).
Artículo 2.2.3.1.3.9. Sustitución de naves. 

pérdida eventual de sus condiciones de navegabilidad o pérdida total, situación que deberá 
-

perior a tres (3) meses a partir de la ocurrencia del hecho para su reparación, o su remplazo 
por otra u otras que cumplan con los requisitos exigidos.

o disponga de otra u otras propias o arrendadas, se dará cumplimiento a las sanciones 

cuando la empresa no disponga de otra u otras naves, propias o arrendadas según sea el 
caso y en las condiciones establecidas en el presente Capítulo.

(Decreto 804 de 2001, artículo 21).
Artículo 2.2.3.1.3.10. Ingreso y salida de naves del servicio. Cuando la empresa de 

transporte marítimo ingrese o retire naves del servicio que tiene autorizado, debe informar 

terminación del servicio.
(Decreto 804 de 2001, artículo 22).
Artículo 2.2.3.1.3.11. Naves pesqueras. Las naves pesqueras no podrán transportar 

-
las, siempre y cuando no exista empresa habilitada y con permiso de operación con nave 
disponible para el servicio de que se trate.

(Decreto 804 de 2001, artículo 23).
Artículo 2.2.3.1.3.12. Lista de tripulantes y pasajeros. El Capitán de toda nave des-

tinada al servicio de transporte marítimo de pasajeros, al momento de su arribo o zarpe, 
está obligado a presentar ante la Capitanía de Puerto respectiva la lista de la tripulación y 
de pasajeros.

(Decreto 804 de 2001, artículo 24).
SECCIÓN 4

Fletamento y arrendamiento de naves
Artículo 2.2.3.1.4.1. Servicio internacional. Las empresas de transporte marítimo de 

arrendar naves o artefactos navales, directamente o a través de un corredor de contratos de 

(Decreto 804 de 2001, artículo 25).
Artículo 2.2.3.1.4.2. Servicio de cabotaje. Las empresas de transporte marítimo de 

extranjera por viajes determinados, directamente o a través de un corredor de contratos 

no existan de bandera colombiana con la capacidad y aptitud requeridas, lo cual debe ser 

(Decreto 804 de 2001, artículo 26).
Artículo 2.2.3.1.4.3. Usuarios. 

condiciones de seguridad, disponibilidad, capacidad técnica y de tiempo de las naves de 
bandera colombiana ofrecidas por las empresas nacionales de cabotaje y por las empresas 
nacionales que presten servicios internacionales de cabotaje, habilitadas y con permiso de 

para la movilización de sus cargas propias.
Parágrafo. 

deberá tener actualizado en todo tiempo, en la página web de su Entidad, toda la infor-
mación de las empresas de transporte marítimo de cabotaje, habilitadas y con permiso de 
operación, así como la información técnica de las naves de bandera colombiana existentes, 
que permitan al usuario establecer si existe nave apta, para movilizar la carga que se pre-
tenda transportar.

Si con base en dicha información, el usuario establece que no existe nave de bandera 
colombiana apta, ni está disponible para transportar la carga en las condiciones requeridas, 
consultará por escrito a las empresas de transporte marítimo de servicio público de cabota-
je que estén habilitadas y con permiso de operación, para que expresen si a su juicio tienen 
una nave colombiana apta para el servicio o si en su defecto pueden prestarlo con nave de 
bandera extranjera. Estas empresas dispondrán de un (1) día hábil para responder al usua-
rio sobre su solicitud. Transcurrido este lapso sin que se hayan pronunciado, se entenderá 
que no están interesadas en prestar el servicio.

Con posterioridad al plazo indicado en el inciso anterior, el usuario podrá salir a con-
tratar una nave extranjera, operada por empresa extranjera o colombiana de transporte ma-

para el servicio.
-

tefacto naval de bandera extranjera, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

(Decreto 804 de 2001, artículo 27, modificado por el Decreto 3887 de 2008, 
artículo 1°).

Artículo 2.2.3.1.4.4. Procedimiento. 
establece el siguiente procedimiento:

Empresa de servicio internacional. Las empresas colombianas y extranjeras habilitadas 
y con permiso de operación, que presten servido internacional de transporte marítimo, 

arrendamiento respectivo para su registro.
Empresa de servicio de cabotaje. Las empresas colombianas de transporte marítimo 

o artefactos navales de bandera extranjera para prestar el servicio, deben solicitar previa-

las mercancías la autorización respectiva. Para transporte de cabotaje deben cumplir con 
el procedimiento establecido en el artículo anterior del presente decreto.

(Decreto 804 de 2001, artículo 28).
Artículo 2.2.3.1.4.5. Información. La información que debe contener la comunica-

-
miento de naves será la siguiente:

-

2. Servicio que prestará la nave, indicando la ruta que va a cubrir o los puertos de car-
gue y descargue, así como las fechas aproximadas de arribo o zarpe, de cargue o descargue 
en puerto colombiano o extranjero, según corresponda.

4. Clase de carga a transportar; los usuarios deben indicar además la cantidad de carga.

6. Agente marítimo nominado.
Parágrafo 1°. 

la solicitud de autorización o enviar la respectiva comunicación, según corresponda a la 

Parágrafo 2°. -
miento, según sea el caso, se hará por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación 
al embarque de las mercancías, o al ingreso de la nave al servicio.
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Parágrafo 3°. Cuando la empresa pretenda prestar servicio ocasional de transporte 
marítimo internacional de pasajeros y/o turistas, la empresa deberá diligenciar el formato 

formato que contendrá entre otras la siguiente información:

-

accidentes acuáticos vigente.
2. Servicio que prestará la nave, indicando la ruta que va a cubrir o los puertos de 

embarque y desembarque de pasajeros o de recaladas, así como las fechas aproximadas de 
arribo o zarpe a puerto colombiano o extranjero, según corresponda.

4. Número de pasajeros.

6. Agente marítimo nominado.
°).

Artículo 2.2.3.1.4.6. Objeción. Dentro del término establecido en el parágrafo 2° del 
-

por alguna de las circunstancias relacionadas a continuación:
-

dada no corresponde a la realidad, no está completa o no ha sido enviada oportunamente.

no corresponda a la exigida.

-
gentes.

artefactos navales, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 336 

(Decreto 804 de 2001, artículo 30).
Artículo 2.2.3.1.4.7. Las empresas de trans-

-

a la celebración del contrato.
Parágrafo. Las empresas de transporte marítimo y los usuarios, según sea el caso, 

están obligados a conservar copia de los contratos de que trata el presente artículo, por un 
término de dos (2) años contados a partir de la fecha de su celebración.

-
tuar las revisiones que estime pertinentes sobre estos contratos.

(Decreto 804 de 2001, artículo 31).
SECCIÓN 5

Artículo 2.2.3.1.5.1. Acuerdo de transporte. Es el convenio celebrado entre empresas 
de transporte marítimo debidamente habilitadas y con permiso de operación con el objeto, 
entre otros, de mejorar los servicios; de racionalizar el empleo de naves y costos de opera-
ción; de compartir ingresos, utilidades o pérdidas y en general, de cualquier concertación 
en términos y condiciones para prestar servicios de transporte marítimo.

(Decreto 804 de 2001, artículo 32).
Artículo 2.2.3.1.5.2. Registro. 

directamente por la empresa designada, por quien la represente en el país o por su agente 

a su celebración, cumpliendo con los siguientes requisitos:
1. Listar las empresas de transporte marítimo integrantes del acuerdo.
2. Indicar los puertos nacionales y extranjeros entre los cuales se pretende prestar el 

servicio.
3. Indicar las frecuencias respectivas, si se trata de servicio regular.
4. Indicar el tipo de carga que se pretende transportar.

por pasajero, según sea el caso, de conformidad con lo establecido en la presente Sección.

efectos relativos al acuerdo.
Parágrafo. 

causales:
a) Cuando a la empresa colombiana no se le otorgue en el país de origen de la empresa 

extranjera con la cual ha celebrado el acuerdo, trato igualitario con base en el principio de 
reciprocidad consagrado en este Capítulo;

b) Cuando el acuerdo contenga cláusulas que prohíban en forma expresa o impidan de 
manera efectiva a una de las partes la prestación de servicios de transporte marítimo, en 

c) Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio determine que el acuerdo pue-
de resultar contrario a las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas y compe-

mismo a la Superintendencia, para lo de su competencia.

quien oportunamente comunicará al Conpes.
(Decreto 804 de 2001, artículo 33).
Artículo 2.2.3.1.5.3. Reciprocidad e igualdad. Los acuerdos o convenios de transpor-

te marítimo en los cuales participen empresas colombianas deberán pactarse y desarro-

(Decreto 804 de 2001, artículo 34).
Artículo 2.2.3.1.5.4. Incumplimiento. 

petición de parte o por intermedio de cualquier autoridad, tenga conocimiento que se está 
aplicando un acuerdo, convenio o consorcio de transporte marítimo, sin haberse registrado 
previamente o incumpliendo los términos bajo los cuales fue pactado o registrado, adelan-
tará las investigaciones a que haya lugar e impondrá las sanciones establecidas en la Ley 

Parágrafo. Cuando en desarrollo de un acuerdo se presenten casos de competencia 
desleal y prácticas comerciales restrictivas la Superintendencia de Industria y Comercio 

le enviará copias de los acuerdos registrados.
(Decreto 804 de 2001, artículo 35).
Artículo 2.2.3.1.5.5. Participación. Las empresas colombianas de transporte marítimo 

podrán participar en conferencias marítimas que contemplen como objetivo principal la 

los principios de libre acceso y a las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas 
y competencia desleal.

Las conferencias marítimas que cubran puertos colombianos deberán permitir el libre 
ingreso o retiro de las empresas colombianas de transporte marítimo.

en el presente Capítulo.
Parágrafo. El hecho de pertenecer a una conferencia marítima no implica que las na-

ves de los armadores miembros de ella sean asimiladas a la bandera colombiana.
(Decreto 804 de 2001, artículo 36).
Artículo 2.2.3.1.5.6. Representación. Toda conferencia marítima que cubra puertos 

todos los efectos.
(Decreto 804 de 2001, artículo 37).
Artículo 2.2.3.1.5.7. Registro. 

cubran puertos colombianos, bien sea que cuente o no entre sus miembros con empresas 
-

pectivo incluyendo las tarifas básicas y recargos y demás componentes que alteren el valor 

El registro señalado anteriormente debe contener por lo menos la siguiente informa-
ción:

1. Nombre de las compañías participantes.

4. Características del servicio que se presta.
-

porte marítimo como miembros.

-
tación interna correspondiente.

(Decreto 804 de 2001, artículo 38, modificado por el Decreto 1342 de 2002, 
artículo 3°).

Artículo 2.2.3.1.5.8. Acción Independiente. Las conferencias que cubran puertos co-

-

indicando las fechas de inicio y terminación de la citada acción.
(Decreto 804 de 2001, artículo 39).
Artículo 2.2.3.1.5.9. Flete o precio del transporte marítimo. Para los efectos del pre-

-

(Decreto 804 de 2001, artículo 40).
Artículo 2.2.3.1.5.10. Sistema. Para el modo de transporte marítimo el sistema tarifa-

rio que se aplica es el de la libertad controlada.
-
-

porte marítimo y señalar si es del caso, por escrito, las objeciones que estime pertinentes.
(Decreto 804 de 2001, artículo 41).
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Artículo 2.2.3.1.5.11. Registro. Toda empresa de transporte marítimo conferenciada o 
no, o que habiendo cumplido la normatividad aplicable haya celebrado acuerdos de trans-

transporte, en los términos establecidos en la presente Sección.
En el evento en que la empresa forme parte de una conferencia marítima el registro 

La correspondiente solicitud de registro debe ser suscrita por la empresa de transporte 
marítimo, su representante comercial o el agente marítimo nominado.

Parágrafo. Las empresas de transporte marítimo conferenciadas o no, o que hayan 
celebrado acuerdos de transporte, no podrán embarcar bienes cuyo origen o destino se 
encuentre ubicado en el territorio colombiano, antes del registro de las tarifas o recargos, 
o cuando se suspenda dicho registro.

Las tarifas empezarán a regir a partir de la fecha de su registro, excepto cuando se trate 

(Decreto 804 de 2001, artículo 42).
Artículo 2.2.3.1.5.12. Requisitos de registro. Las empresas de transporte marítimo 

conferenciadas o no, o que hayan celebrado acuerdos de transporte, deben suministrar la 
siguiente información:

3. Copia de la reglamentación interna relativa a la aplicación de las tarifas, recargos y 
descuentos.

4. Acuerdos de tarifas por tiempo-volumen, contratos especiales de servicio de trans-
porte marítimo y vigencia de los mismos.

Parágrafo. -
minadas en toneladas o kilos, por puerto y producto.

(Decreto 804 de 2001, artículo 43).
Artículo 2.2.3.1.5.13. Revisiones. En cualquier momento las empresas de transporte 

marítimo conferenciadas o no, o que hayan celebrado acuerdos de transporte y las con-

-
ren registrado. Cuando la revisión conduzca a un incremento de la tarifa, recargo u otro 

valor regirá a partir de la fecha de su registro.
Parágrafo. -

rán según los cambios de las circunstancias que los originaron.
Las tarifas y los recargos o la eliminación de estos últimos, deben ser de carácter 

las pactadas en los acuerdos y contratos ya suscritos.
(Decreto 804 de 2001, artículo 44).
Artículo 2.2.3.1.5.14. Conductas violatorias. -

cio, a petición de parte o por intermedio de cualquier autoridad, tenga conocimiento que 
una empresa de transporte marítimo conferenciada o no, o que haya celebrado acuerdo de 
transporte, incurra en conductas violatorias a las normas que consagra el presente Capítu-
lo, adelantará las investigaciones a que haya lugar e impondrá las sanciones establecidas 

(Decreto 804 de 2001, artículo 45).
SECCIÓN 6

Libertad de acceso, reciprocidad y competencia desleal
Artículo 2.2.3.1.6.1. Libertad de acceso. Se establece la libertad de acceso a las car-

gas que genere el comercio exterior del país y que se transporten por vía marítima. Esta 
libertad está sujeta al principio de reciprocidad el cual se aplicará en forma selectiva y 
discrecional rigiéndose por las disposiciones contempladas en el presente capítulo.

(Decreto 804 de 2001, artículo 46).
Artículo 2.2.3.1.6.2. Reciprocidad. Para efectos de la aplicación del principio de reci-

procidad, se establece el mecanismo de restricción parcial o total de acceso a la carga de 
importación o exportación que genera el país para su transporte, como un instrumento ágil 

(Decreto 804 de 2001, artículo 47).
Artículo 2.2.3.1.6.3. Conveniencia. Cuando se determine la conveniencia de la apli-

cación del principio de reciprocidad, atendiendo los intereses del comercio exterior del 
país, se tomará como referencia la proporción y condiciones de acceso de las empresas 
colombianas de transporte marítimo a las cargas de importación y exportación que generen 
los demás países.

(Decreto 804 de 2001, artículo 48).
Artículo 2.2.3.1.6.4. Competencia. Sin perjuicio de las disposiciones de la Comuni-

-

y Turismo, determinar mediante resolución motivada e individual, a qué país o comunidad 
de países procede aplicar la reciprocidad y la restricción parcial o total de acceso a las 

cargas que genera el país, atendiendo los intereses nacionales en materia de comercio 
internacional.

Igualmente, podrá aplicar otras medidas que estime convenientes ante las acciones 

(Decreto 804 de 2001, artículo 49).
Artículo 2.2.3.1.6.5. Mecanismo de restricción. 

-
tricción parcial o total, éste se entenderá impuesto a las empresas de transporte marítimo 
cuyos países establezcan restricciones y a sus asociadas.

(Decreto 804 de 2001, artículo 50).
Artículo 2.2.3.1.6.6. Medidas. 

-
tricciones u otras medidas.

(Decreto 804 de 2001, artículo 51).
Artículo 2.2.3.1.6.7. Prácticas comerciales restrictivas y de competencia desleal. Las 

empresas de transporte marítimo, los usuarios, agentes marítimos, los corredores de con-

el transporte marítimo, están sujetos a las disposiciones generales sobre prácticas comer-

de 1984 y demás normas que regulan la materia.
Parágrafo 1°. Las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio 

en materia de prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal, deben entenderse 

Parágrafo 2°. 
como criterio en la habilitación y permiso de operación, normas que garanticen la compe-
tencia y eviten el monopolio, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 336 
de 1996.

(Decreto 804 de 2001, artículo 52).
SECCIÓN 7

Artículo 2.2.3.1.7.1. Sujetos y tipos de sanciones. Son sujetos de sanciones, por vio-
-

(Decreto 804 de 2001, artículo 53).
Artículo 2.2.3.1.7.2. Evaluación. -

empresas extranjeras de transporte marítimo, en los países en las que están establecidas, 
tengan su nacionalidad, domicilio o el asiento principal de sus negocios o en los países de 

que alteren o distorsionen la libre o igualitaria competencia con las empresas colombia-
nas de transporte marítimo, así como para promover el desarrollo de la marina mercante 
colombiana.

-

podrá adoptar las medidas que permitan contrarrestar los factores que coloquen a las em-
presas colombianas de servicio público de transporte marítimo habilitadas y con permiso 
de operación en inferioridad de condiciones.

(Decreto 804 de 2001, artículo 54).
Artículo 2.2.3.1.7.3. Sobordos, itinerarios y conocimientos de embarque. Las empre-

marítimo, los referidos documentos en las fechas que a continuación se indican:

la nave.

3. Conocimientos de embarque: copia de los conocimientos de embarque, expedidos 

cada mes.
(Decreto 804 de 2001, artículo 55).
Artículo 2.2.3.1.7.4. Informes. 
informes semestrales que contengan la relación de habilitaciones y permisos de ope-

raciones otorgados, negados, cancelados y suspendidos; de los convenios o consorcios 
registrados u objetados; de las autorizaciones especiales de operación, de los permisos 

-
miento de naves. Los informes serán enviados en los meses de julio y enero siguientes a la 

(Decreto 804 de 2001, artículo 56).
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Artículo 2.2.3.1.7.5. Trámites y formatos. Las diferentes solicitudes y autorizaciones 
que los usuarios requieran diligenciar para el cumplimiento del presente Capítulo, deberán 

como el valor de los trámites correspondientes.
(Decreto 804 de 2001, artículo 57).
Artículo 2.2.3.1.7.6. Funciones del Comité de Coordinación Permanente. Con el 

propósito de revisar los diferentes temas que sobre transporte marítimo se presenten; para 

petición que presenten los usuarios, el Comité se reunirá ordinariamente una (1) vez por 
-

(Decreto 804 de 2001, artículo 58).
Artículo 2.2.3.1.7.7. Habilitaciones y permisos de operación otorgados en vigencia 

Las habilitaciones y permisos de operación 
otorgados a las empresas de transporte marítimo durante la vigencia de los Decretos 3111 

(Decreto 804 de 2001, artículo 60).
CAPÍTULO 2

Artículo 2.2.3.2.1. 
-

do en la Ley 336 de 1996.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.2.2. Legislación aplicable. Además de lo dispuesto en el artículo ante-

de Comercio, y demás normas legales y reglamentarias sobre la materia, así como también 

reglamento.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.2.3. Para la aplicación del presente Capítulo se adoptan 

-

los patios.
La bodega portuaria será pública o privada, según sea el servicio público o privado que 

preste, sin importar si es de propiedad de persona natural o jurídica, de derecho público o 
de derecho privado.

• Transporte de turismo. Es el servicio cuyos pasajeros a bordo participan en un progra-

• Transporte mixto. Es el que se realiza trasladando simultáneamente personas y cosas.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.2.4. Competencias. 

jerárquico, según el caso.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.2.5. Ejercicio de la autoridad. Cuando no hubiere un representante de 

-
-

ción inmediata.
Para tal efecto, dicha autoridad política tomará las medidas legales que sean del caso 

original de lo actuado.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 6°).

SECCIÓN 1
De las vías Fluviales y su uso

Artículo 2.2.3.2.1.1. 
libremente por toda clase de embarcaciones, previo el lleno de los requisitos establecidos 
en la ley, en el presente Capítulo y en las demás normas relacionadas con la navegación 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 7°).
Artículo 2.2.3.2.1.2. Los departamentos, los mu-

imponer derechos sobre la navegación, ni sobre las embarcaciones, ni sobre los bienes o 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 8°).
Artículo 2.2.3.2.1.3. De la servidumbre legal Las servidumbres legales son relativas 

al uso público o a la utilidad de los particulares.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 9°).
Artículo 2.2.3.2.1.4. Servidumbre legal de uso público. La servidumbre legal de uso 

de la línea en que las aguas alcancen su mayor incremento. Para aquellas orillas que caen 

superior accesible o que se preste para el paso cómodo a pie.
Parágrafo. 

son de libre acceso para los navegantes y sus embarcaciones. Los dueños de los predios 

embarcaciones a tierra y las aseguren a los árboles.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 10).
Artículo 2.2.3.2.1.5. De las obras. Toda obra que se pretenda construir o todo elemen-

-

al sistema ecológico o que afecte la navegación.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 11).

SECCIÓN 2

Artículo 2.2.3.2.2.1. Por su destinación y servicio, las empresas de 

1. De pasajeros, se entienden comprendidos el transporte de turismo, el transporte de 
servicios especiales y el transporte de apoyo social.

2. De carga

Parágrafo. Cuando por razones de necesidad apremiante del servicio o cuando la si-
-
-

mas que regulan este último.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 12).

SUBSECCIÓN 1
Transporte de pasajeros

Artículo 2.2.3.2.2.1.1. Permiso, vigilancia y control. -

así como también a la vigilancia y control permanentes de dicha autoridad para velar por 

salubridad e higiene de cada una de las embarcaciones.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 13).
Artículo 2.2.3.2.2.1.2. Aptitud de las embarcaciones. El transporte de pasajeros se 

de Transporte determine, autoridad que asignará, de acuerdo con el arqueo, el número de 
pasajeros que pueden transportar las embarcaciones dedicadas a la prestación de este tipo 
de servicio.

Cuando una embarcación de pasajeros no pueda continuar el viaje por inconvenientes 

la obligación de conducir los pasajeros en otra embarcación hasta donde se encuentre fácil 
y cómoda la continuación y culminación del viaje.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 14).
Artículo 2.2.3.2.2.1.3. Abastecimiento de combustible. Las embarcaciones de servi-

cio público no podrán abastecer de combustible a la embarcación con pasajeros a bordo.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 15).
Artículo 2.2.3.2.2.1.4. Transporte de colonización. El transporte público de pasajeros 

de colonización es fundamental para el desarrollo de las regiones rurales del país.
El capitán, o quien haga sus veces, está obligado a atender la llamada que desde la 

ribera haga el usuario y a recogerlo en la embarcación, junto con su equipaje, enseres y 
animales menores, siempre que ello no constituya sobrecupo que ponga en peligro a las 
personas, a la embarcación o a los enseres en ella transportados.

Salvo fuerza mayor, las embarcaciones que transporten víveres, provisiones y enseres, 
deberán ser atracadas en los sitios más favorables al usuario.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 16).
Artículo 2.2.3.2.2.1.5. Transporte de pasajeros enfermos o heridos. Cuando el pasa-

jero sea un enfermo o un herido, el capitán, o quien haga sus veces, ayudará en su asisten-
cia y comodidad y procurará conducirlo a la mayor brevedad posible al lugar de su destino.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 17).
Artículo 2.2.3.2.2.1.6. Quejas. 

de lo ordenado en esta Sección. Dicha autoridad investigará los hechos y, si el caso lo 
amerita, aplicará las sanciones a que hubiere lugar.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 18).
SUBSECCIÓN 2

Transporte de carga
Artículo 2.2.3.2.2.2.1. 

en:
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e) Carga de graneles líquidos especiales (productos químicos, aceites y similares);
f) Cargas refrigeradas y/o congeladas;

(Decreto 3112 de 1997, artículo 19).
Artículo 2.2.3.2.2.2.2. Aptitud de las embarcaciones Las embarcaciones destinadas 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 20).
Artículo 2.2.3.2.2.2.3. Organización de la carga. El ordenamiento, ubicación, alma-

cenamiento, protección y etiquetas distintivas de la carga dentro de la embarcación debe-

(Decreto 3112 de 1997, artículo 21).
SECCIÓN 3

Artículo 2.2.3.2.3.1. De la habilitación. La habilitación es la autorización expedida 
por la Subdirección de Transporte para la prestación del servicio público de transporte 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 22).
Artículo 2.2.3.2.3.2. Las 

pasajeros, carga o mixto, de turismo y de servicios especiales estarán sujetas a las normas 
legales y reglamentarias existentes sobre la materia, y a cumplir con los requisitos y las 

-
rio de Transporte.

Parágrafo. 
transporte entre puertos extranjeros y puertos colombianos localizados en los ríos limítro-

-

(Decreto 3112 de 1997, artículo 23).
Artículo 2.2.3.2.3.3. Prestación del servicio público. Toda empresa de transporte pú-

parte de la Subdirección de Transporte.
Parágrafo. 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 24).
Artículo 2.2.3.2.3.4. Requisitos comunes. Para efectos de la habilitación de una em-

deberá presentar una solicitud ante la Subdirección de Transporte respectiva, acreditando 
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

A. De organización empresarial:
-

natural, deberá demostrar la calidad y experiencia como comerciante y/o transportador 

la empresa.
3. Disponibilidad de infraestructura adecuada para el funcionamiento de la empresa y 

de sus sedes operativas.

-

6. Acreditar la propiedad y tenencia de los elementos de seguridad exigidos por el 

la forma como se prestará el servicio; manejo de demanda insatisfecha contra la oferta 
de transporte que pretende servir, incluyendo número, clase y tipo de embarcaciones y el 
nivel del servicio que ofrecerá.

3. Sistema de mantenimiento, control y vigilancia individualizada para cada embarca-
ción a su cargo.

-
sa.

C. En materia de seguridad:
1. Programas y sistemas de seguridad de acuerdo con los manuales de seguridad y 

3. Adjuntar la(s) póliza(s) de seguro de responsabilidad contractual y extracontractual 
que ampare los riesgos en que incurra la empresa, derivados de la prestación del servicio, 
de conformidad con lo establecido en la Sección 4 del presente Capítulo.

1. Patrimonio y origen del capital para personas naturales.
2. Capital pagado o patrimonio líquido de la empresa y origen del capital para personas 

jurídicas
(Decreto 3112 de 1997, artículo 25).
Artículo 2.2.3.2.3.5. Procedimiento

de radicación de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidirá si es 
procedente o no su habilitación. Si la documentación está incompleta se seguirá el proce-
dimiento establecido en las normas vigentes que regulen el derecho de petición.

otorgó la habilitación, expedirá nueva resolución motivada.
-

diciones inicialmente exigidas para su otorgamiento, en cuanto al cumplimiento de los 

mismos. En el evento que determine su incumplimiento procederá a aplicar las sanciones 
previstas en el Capítulo IX de la Ley 336 de 1996 y en la reglamentación que para el efecto 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 26).
Artículo 2.2.3.2.3.6. Son obliga-

días siguientes a la fecha de solicitud.

presente Capítulo.
3. Responder solidariamente con el capitán, o con quien haga sus veces, por los daños 

que por su culpa o dolo llegaren a ocasionar a terceros o a la infraestructura portuaria 

4. Evitar la competencia desleal.

X de Libro Quinto del Código de Comercio.
6. Pagar las multas que le sean impuestas.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 27).

SECCIÓN 4

Artículo 2.2.3.2.4.1. Seguros. 
tomar las siguientes coberturas de seguros:

1. Cobertura de responsabilidad civil contractual por daños a los pasajeros o a la carga.
2. Cobertura de responsabilidad civil extracontractual por daños derivados de la acti-

(Decreto 3112 de 1997, artículo 28).
Artículo 2.2.3.2.4.2. Inspecciones de las compañías de seguros. Las compañías de 

seguros debidamente acreditadas en Colombia, al expedir las pólizas correspondientes y 
durante la vigencia de las mismas, podrán efectuar las inspecciones que estimen necesarias 
a las empresas, así como inspecciones técnicas a sus embarcaciones para comprobar su 
estado de navegabilidad.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 29).
SECCIÓN 5

De la matrícula de las embarcaciones
Artículo 2.2.3.2.5.1. Aptitud para navegar. Para que una embarcación o un artefacto 

estar provisto de la respectiva Patente de Navegación.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 30).
Artículo 2.2.3.2.5.2. Prueba del dominio. 

-
rán plena prueba del dominio y demás derechos reales y medidas cautelares que recaen 
sobre ellos.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 32).
Artículo 2.2.3.2.5.3. Requisitos. -

vial, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
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a) Copia del documento que acredite la propiedad de la embarcación, en el que conste 
el nombre y características de la embarcación;

b) Planos suscritos por ingeniero naval;

la respectiva Inspección Fluvial.
d) Licencia otorgada para construirla.
El constructor podrá hacer la solicitud para sí o para un tercero.
Si existiere hipoteca, este gravamen se inscribirá en la matrícula.

-
ción, deberá cancelarse la matrícula anterior.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 33).
Artículo 2.2.3.2.5.4. Cambio de matrícula. Para matricular una embarcación o un 

título que acredite la propiedad del solicitante, constancia de la cancelación de la matrícula 
extranjera, la prueba de la entrega real y material de la embarcación y la presentación de 
los documentos exigidos en el numeral 1 del artículo anterior.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 34).
Artículo 2.2.3.2.5.5. Cancelación de matrícula. La matrícula de una embarcación co-

de Comercio.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 35).

SECCIÓN 6

Artículo 2.2.3.2.6.1. Permiso de operación. Las empresas nacionales y extranjeras, 

- Subdirección de Transporte -, el cual es intransferible a cualquier título, a excepción de 
los derechos sucesorales conforme a lo establecido en la Ley 336 de 1996, y obliga a sus 

Para obtener el permiso de operación el interesado, directamente o a través de su re-

previamente a la iniciación del servicio, la solicitud correspondiente de acuerdo con la 
naturaleza del servicio que pretenda prestar y cumpliendo con los requisitos señalados en 
esta Sección.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 36).
Artículo 2.2.3.2.6.2. Transporte mixto. -

tación del servicio de transporte conjunto de pasajeros y carga una vez demostrada la 
disponibilidad de espacios para su adecuado transporte, siempre y cuando se reúnan las 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 37).
Artículo 2.2.3.2.6.3. Carga peligrosa. Se entiende por carga peligrosa la descrita en 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 38).
Artículo 2.2.3.2.6.4. Excepción. -

dirección de Transporte -, podrá expedir permisos especiales y transitorios debidamente 

propia que no sea del giro ordinario de su actividad económica.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 39).
Artículo 2.2.3.2.6.5. Término de expedición. -

la fecha de radicación de la solicitud respectiva, otorgará el permiso de operación en los 
diferentes servicios, mediante resolución motivada, previo el lleno total de los requisitos 
exigidos para cada servicio. Si la documentación está incompleta, se seguirá el procedi-
miento establecido en las normas vigentes que regulen el derecho de petición.

Cuando el servicio a prestar no esté sujeto a rutas e itinerarios predeterminados, el 
permiso se podrá otorgar directamente junto con la habilitación para operar como empresa 
de transporte.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 40).
Artículo 2.2.3.2.6.6. Vigencia del permiso de operación. El permiso de operación 

tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la reso-
lución que lo otorgó.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 41).
Artículo 2.2.3.2.6.7. Prórroga. Previa solicitud y con el cumplimiento de los requi-

sitos para ello exigidos, el permiso de operación será prorrogado por el mismo término 
prescrito en el presente Capítulo.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 42).
Artículo 2.2.3.2.6.8. Requisitos para servicio público. Para obtener permiso de ope-

interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

privado.
2. Disponer de embarcaciones de bandera colombiana, aptas para la prestación del 

servicio y provistas de su correspondiente patente de navegación, o presentar un plan de 
adquisición de las mismas en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 4 del Título 2 
de la Ley 336 de 1996.

3. Indicar las rutas, horarios y frecuencias respectivos.
4. Si el servicio incluye transporte de pasajeros el solicitante debe presentar copia de 

determine:
1. Aptitud para transporte de pasajeros.

3. Instalaciones y elementos básicos para la comodidad de los pasajeros.
4. Descripción de los equipos de radio comunicación y su estado de operabilidad, si la 

embarcación los requiere.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 43).
SECCIÓN 7

Artículo 2.2.3.2.7.1. Obligación de reportar la carga. Cuando una embarcación re-

veces, deberá presentar la documentación correspondiente en el primer puerto de recorrido 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 44).
Artículo 2.2.3.2.7.2. Permanencia en puerto. Cuando la embarcación se encuentre 

en puerto, la permanencia de tripulantes a bordo está sujeta al reglamento interno de traba-

El capitán, o quien haga sus veces, al llegar a puerto, ordenará el turno de personal para 
maniobras normales y de emergencia. La empresa deberá mantener a bordo la conveniente 

de la embarcación.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 45).
Artículo 2.2.3.2.7.3. Requisitos para zarpar. Ninguna embarcación podrá salir de 

permiso de zarpe. Para su obtención se cumplirán los siguientes requisitos:
A. Para embarcaciones mayores:
1. Solicitud escrita.
2. Patente de navegación, tanto de la unidad propulsora como de las demás embarca-

ciones que conforman el convoy.

4. Licencias de los tripulantes relacionados en el rol de tripulación.
-

6. Lista de rancho.

8. Comprobante de pago de derechos por servicios.

1. Embarcaciones dedicadas al servicio público de pasajeros:
a) Solicitud escrita;
b) Patente de navegación;
c) Permiso de tripulantes;
d) Lista de pasajeros;
e) Comprobante de pago de derechos por servicios.
2. Embarcaciones dedicadas al transporte mixto:
a) Solicitud escrita;
b) Patente de navegación;
c) Permiso de los tripulantes;
d) Lista de pasajeros;
e) Lista de carga;
f) Diario de navegación;
g) Comprobante de pago de derechos por servicio.
Parágrafo 1°. El incumplimiento de la obligación anterior hará acreedor al capitán, 

o quien haga sus veces, de las sanciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley 336 de 

hayan ordenado al capitán, o a quien haga sus veces, salir del puerto sin la autorización 

el inciso anterior.
Parágrafo 2°. Excepcionalmente y cuando una embarcación deba zarpar durante si-

tuaciones tales como vacancia dominical, horas nocturnas o días festivos, el capitán, o 
quien haga sus veces, deberá presentar los documentos a que hace referencia el presente 
artículo, el último día hábil anterior a la fecha de partida de la embarcación, ante la autori-

El incumplimiento de lo establecido en este parágrafo, acarreará al infractor la imposi-
ción de las sanciones correspondientes.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 46).
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Artículo 2.2.3.2.7.4. Zarpes especiales. 
autorizada para expedir zarpes especiales, tanto para embarcaciones mayores como para 
las menores, que podrán comprender varios viajes por un tiempo determinado y pruden-
cial, cuando se trate de programas de turismo y de servicios especiales. Este zarpe especial 
tendrá esa exclusividad y no podrá otorgarse para embarcaciones de carga.

Parágrafo. El presente artículo será aplicable al zarpe de embarcaciones de pesca y 
deportivas.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 47).
Artículo 2.2.3.2.7.5. Itinerario especial. Cuando un convoy atraque en un puerto in-

botes cargados u otros que se tomen en dicho puerto.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 48).
Artículo 2.2.3.2.7.6. Permanencia en puerto. Cuando las embarcaciones atraquen 

para pernoctar, aprovisionarse o hacer reparaciones o maniobras, no requerirán tener per-
miso de zarpe, siempre y cuando no permanezcan por tiempo superior a cuarenta y ocho 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 49).
Artículo 2.2.3.2.7.7. 

los lugares para atraque, zarpe, amarre, almacenamiento, reparación de embarcaciones, 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 50).
Artículo 2.2.3.2.7.8. Utilización del muelle. El capitán o quien haga sus veces, está 

obligado a atracar la embarcación en el sitio dentro del muelle, asignado por la autoridad 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 51).
Artículo 2.2.3.2.7.9. Continuidad de la actividad portuaria. El cargue y descargue 

serán continuos y en lo posible mecánicos y se efectuarán con los equipos con que cuente 
el puerto, o que sean contratados.

Las variaciones en los horarios, las rutas y los turnos de cargue y descargue estableci-

competentes, dando aviso a los capitanes de las embarcaciones afectadas; solamente por 
razones de calamidad pública, de emergencia o conveniencia para la economía nacional, 
debidamente comprobadas.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 52).
Artículo 2.2.3.2.7.10. Del convoy. Cuando en su convoy una embarcación transporte 

cargamentos para diversos puertos podrá dejar botes en los puertos intermedios para el 
cargue y descargue y para recogerlos al regreso. El transportador deberá mantener en el 
puerto, o dejar contratada, una unidad propulsora que ejecute las operaciones para que no 
haya entorpecimiento en las labores de los muelles. Si el transportador no lo hiciere, la 

(Decreto 3112 de 1997, artículo 53).
Artículo 2.2.3.2.7.11. Cargue y descargue. El cargue y el descargue en cualquier 

puerto serán independientes el uno del otro. Se realizará en turno de acuerdo con el orden 
de atraque y la presentación del diario de navegación y demás documentación ante la au-

remolcadora con su convoy.
(Decreto 3112 de 1997, artículo 54).
Artículo 2.2.3.2.7.12. Turnos. Aunque haya embarcaciones en turno de cargue o des-

o personal disponible cuando no haya embarcaciones en turno, podrán ser cargados o 
descargados los botes de cualquier embarcación siempre que haya en puerto un represen-

se suspenderá dicha operación tan pronto como cese el impedimento u otra embarcación 
adquiera legalmente el turno.

(Decreto 3112 de 1997, artículo 55).
CAPÍTULO 3

Trámite de solicitud de concesiones para el desarrollo de actividades portuarias 
previstas en las Leyes 1ª de 1991 y 1242 de 2008

Artículo 2.2.3.3.1. Campo de aplicación. El presente Capítulo regula lo relativo al 
procedimiento para el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones temporales, modi-

portuarias, incluidas las actividades pesqueras industriales, conforme a lo previsto en las 

(Decreto 474 de 2015, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.3.2. Competencia. Corresponde al Estado a través la Agencia Nacional 

Cormagdalena –, en las zonas de su jurisdicción, el otorgamiento de concesiones y demás 
trámites previstos en el artículo anterior.

(Decreto 474 de 2015, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.3.3. Condiciones generales de la solicitud de contrato de concesión. 

La petición original y las alternativas si las hubiere deberán ajustarse a lo previsto por 
el artículo 9° de la Ley 1ª de 1991 y la actividad pesquera industrial a las disposiciones, 
regulaciones y políticas establecidas por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
- AUNAP, de conformidad con las regulaciones y normas vigentes sobre la materia, en 

-
cionen o sustituyan.

(Decreto 474 de 2015, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.3.4. Principios del procedimiento. Las entidades competentes deberán 

interpretar y aplicar las disposiciones que regulan los procedimientos previstos en el pre-
sente Capítulo, de conformidad con los principios consagrados en la Constitución Política, 
en leyes especiales y reglamentarias. Las actuaciones se adelantarán con sujeción a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 

darán especial prioridad a los proyectos de infraestructura que desarrollen las actividades 
previstas en el citado artículo.

(Decreto 474 de 2015, artículo 4°).
SECCIÓN 1

Trámite de las concesiones
Artículo 2.2.3.3.1.1. Iniciativa. El trámite administrativo para el otorgamiento de con-

cesiones portuarias, embarcaderos y autorizaciones temporales podrá iniciarse a solicitud 

(Decreto 474 de 2015, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.3.1.2. Trámite. El trámite administrativo de la solicitud para otorga-

miento de concesiones portuarias se inicia con la radicación de la petición de concesión 
ante la entidad competente, siempre que reúna los requisitos exigidos por el artículo 9° de 
la Ley 1ª de 1991 y los siguientes:

1. Para los puertos cuyo objeto es el servicio público o privado de importación o ex-
portación de bienes.

1.1. Documentos mínimos del Estudio Técnico de la Solicitud:

público, las zonas públicas adyacentes y la infraestructura si la hubiere. La georreferencia 

1.1.2. Un estudio de batimetría y los planos de esta sobre las zonas de maniobras res-
pectivas tales como dársenas, profundidad de zona de atraque, y canal de acceso.

los muelles, bodegas y patios; igualmente deben entregarse planos estructurales, procesos 
constructivos de los muelles, patios, bodegas y en general de toda la infraestructura por-
tuaria que se va a construir.

1.1.4. Documentos sobre la descripción general del proyecto.
-

sito o especializado en algún tipo de carga, cuál es el volumen de carga que va a movilizar 
y sus proyecciones, si el servicio será público o privado, presentando una propuesta sobre 
las tarifas de servicios.

1.1.6. Plan de conectividad de los potenciales terminales con las principales rutas te-

de producción y consumo que garantizarán la movilización de carga, en condiciones ópti-
mas de accesibilidad.

1.2. Documentos mínimos del Estudio Financiero de la solicitud:
1.2.1. Flujo caja libre en dólares constantes de los Estados Unidos de América, en 

medio físico y magnético, debidamente formulado, donde se incluyan ingresos, egresos 
e inversiones. Las contraprestaciones portuarias deberán ser incluidas como gastos, de 

-

1.2.2. Rubro de Ingresos: el rubro de ingresos debe desagregarse así: tipo de carga a 
movilizar, volúmenes por tipo de carga a movilizar, tarifas por el uso de instalaciones a 
la carga y al operador, muellaje, almacenaje y otros ingresos portuarios, número de naves 
a atracar y sus características, porcentaje de carga a almacenar y tiempo de almacenaje 
discriminado en horas o días dependiendo del modelo a presentar y tiempo libre de alma-
cenaje.

1.2.3. Rubro de Egresos: el rubro de egresos debe contener los costos y gastos propios 
de un proyecto portuario discriminando cada uno de ellos.

La contraprestación deberá incluirse en este rubro de conformidad con lo establecido 

libre, serán aquellas que se realicen en las zonas de uso público y que junto con los bienes 
-

to. El rubro de inversiones debe tener un cronograma detallado con su ejecución a través 
del tiempo, donde se describan los capítulos de inversión con sus correspondientes ítems, 

obras marítimas, así como el suministro e instalación de equipos. Además se incluirá el 
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sus normas reglamentarias.

legal acreditando además las facultades para su actuación.
Si el peticionario no es Sociedad Portuaria, acompañará la promesa para constituir 

dicha sociedad, suscrita por el solicitante y los eventuales socios, con indicación de los 
aportes respectivos y con los requisitos exigidos por el Código de Comercio.

1.3.3. El solicitante deberá acreditar que dispone de los terrenos de propiedad privada 
aledaños necesarios para el desarrollo de la actividad para la cual se solicitó la concesión, 
acreditando el título del cual deriva dicha disposición.

-
queras industriales, madereras y bananeras:

promesa de contrato de sociedad en el evento de no haberse constituido esta.

acreditando su disposición.

público, si la hubiere.
-
-

nes, ingresos y egresos.
2.6. Información sobre si se prestará servicio público o este será privado.

2.8. Indicación del plazo para el cual se pretende la concesión.
2.9. Constancia de la publicación de que trata el artículo 2.2.3.3.1.3 del presente De-

creto.
La solicitud deberá presentarse en medios físico y magnético, en original y seis (6) copias.
Parágrafo 1°. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos previstos en el pre-

sente artículo, se requerirá al interesado por una sola vez para que complete su solicitud. 
El requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las entidades decidan. Si 
hecho el requerimiento el peticionario no da respuesta en el término de un (1) mes, contado 
a partir del día siguiente de la celebración de la audiencia pública, se ordenará el archivo 
del expediente mediante acto administrativo debidamente motivado.

Parágrafo 2°. La solicitud tendrá que radicarse ante la entidad competente dentro del 
mes siguiente a la fecha de la última publicación de que trata el numeral 9.8 del artículo 
9° de la Ley 1ª de 1991.

Parágrafo 3. Una vez recibida la solicitud de concesión, la entidad competente deberá 

1991 y a las demás autoridades que considere oportuno, teniendo en cuenta las normas y 
reglamentaciones vigentes sobre la materia, la copia de la solicitud de concesión, anun-
ciándoles la fecha de la audiencia a la que hace referencia el mismo artículo.

(Decreto 474 de 2015, artículo 6°).
Artículo 2.2.3.3.1.3. Publicidad de la petición. El interesado en solicitar una conce-

de los cuatro (4) avisos publicados en dos (2) periódicos de circulación nacional. Las 

entre cada publicación.
-

culo 9° de la Ley 1ª de 1991.
Parágrafo. La entidad competente rechazará y ordenará devolver al peticionario la 

documentación, cuando no se alleguen las cuatro (4) publicaciones que se exigen, o éstas 
no se hubieren realizado dentro de los términos señalados, o no contengan la totalidad de 
los datos exigidos por la ley o que sean sustancialmente distintos de los contenidos en la 
solicitud, sin perjuicio que el solicitante pueda volver a presentar su solicitud con el lleno 
de los requisitos legales.

(Decreto 474 de 2015, artículo 7°).
Artículo 2.2.3.3.1.4. Intervención de terceros. Cualquier persona que acredite un inte-

rés puede oponerse a la solicitud o formular una petición alternativa dentro de los términos 

El plazo para formular oposiciones o formular propuestas alternativas se contará a 
partir de la última publicación efectuada por el peticionario dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha de la última publicación, y con el lleno de los requisitos previstos en 

(Decreto 474 de 2015, artículo 8°).
Artículo 2.2.3.3.1.5. Audiencia pública. Transcurridos los dos (2) meses siguientes a 

la fecha de la última publicación, la entidad competente realizará la audiencia pública de 
Ley 1ª de 1991.

Las entidades competentes citarán a esta audiencia a las autoridades que por ley deban 
comparecer, a los solicitantes, a quienes hubieren presentado propuestas alternativas y a 
los terceros que hubieren presentado oposición o que a juicio de la entidad puedan estar 
directamente interesados en el resultado del trámite.

En esta audiencia pública el peticionario presentará a las autoridades y asistentes el 
proyecto de concesión que pretende desarrollar con todas sus implicaciones técnicas, ju-

En esta audiencia las autoridades realizarán los requerimientos en forma verbal que 
consideren necesarios para conformar la solicitud de concesión, los cuales servirán de base 

Parágrafo. A partir del requerimiento efectuado en la audiencia de que trata este ar-
tículo, el peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información 
requerida, término que podrá ser prorrogado por la autoridad competente de manera ex-
cepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud 
del interesado, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes que regulen el 
derecho de petición. En todo caso, la información que allegue el solicitante deberá ser 
exclusivamente la requerida y sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento 
que el solicitante allegue información diferente a la consignada en los requerimientos o 
la misma sea sujeta a complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la 
autoridad competente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación 
de la solicitud.

(Decreto 474 de 2015, artículo 9°).
Artículo 2.2.3.3.1.6. Fijación de las condiciones para otorgar la concesión portua-

ria. Cumplido el anterior procedimiento, se expedirá una resolución dentro de los cinco 

que se otorgará la concesión, acto administrativo que deberá contener un análisis de la pe-
tición y de todos sus documentos anexos, de los escritos de oposición, las consideraciones 
y decisión sobre las mismas, así como de las propuestas alternativas y de los conceptos de 
las autoridades. La parte resolutiva contendrá las disposiciones previstas en el artículo 12 
de la Ley 1ª de 1991.

La resolución que indica los términos en los cuales se podrá otorgar la concesión se 
comunicará al peticionario, a las autoridades competentes y demás intervinientes.

(Decreto 474 de 2015, artículo 10).
Artículo 2.2.3.3.1.7. 

condiciones para otorgar la concesión portuaria. 

autoridades podrán oponerse a ella por motivos de legalidad o de conveniencia, conforme 

o sustituya.
(Decreto 474 de 2015, artículo 11).
Artículo 2.2.3.3.1.8. Decisión negativa. En caso de que la petición no estuvieren con-

forme a la ley y al Plan de Expansión Portuaria, o tuviere impacto negativo ambiental o no 
se contemplen las obras necesarias para prevenirlo, o tuvieran inconvenientes cuya solu-
ción no sea posible, o la actividad resulte contraria a las disposiciones vigentes que regulen 
la actividad, o prosperaren las oposiciones propuestas, la entidad negará la solicitud de 

(Decreto 474 de 2015, artículo 12).
Artículo 2.2.3.3.1.9. . Cuando el solicitante 

-

9° de la Ley 1ª de 1991. En dicho evento, el solicitante deberá dar cumplimiento a lo esta-

Si corresponde a un cambio que no afecte los numerales 2, 3 y 4 del artículo 9° de la 
Ley 1ª de 1991, la entidad concedente continuará con el trámite y se manifestará sobre ello 
en el acto administrativo de otorgamiento de la concesión.

Parágrafo. Si del análisis integral efectuado se establece que se trata de cambios en 
los factores determinantes de la concesión, entre ellos, menor valor de las inversiones o 
disminución de la contraprestación, se iniciará un nuevo trámite de concesión portuaria.

(Decreto 474 de 2015, artículo 13).
SECCIÓN 2

Artículo 2.2.3.3.2.1. . 
trata el artículo 13 de la Ley 1ª de 1991 se inicia con la previa consulta a las autoridades 

competente les remitirá un proyecto de la oferta con los datos generales de la propuesta y 

-

oferta de la concesión, la cual contendrá:
1. La descripción general de las condiciones de la concesión, su duración, ubicación 

del puerto a desarrollar, clase y tipo de puerto, bienes y volúmenes de carga, así como las 
contraprestaciones que se pagarán y los criterios de selección.

2. La indicación de que quienes estén interesados en formular propuestas, deberán 

3. La orden de realizar las publicaciones de la resolución, en la forma prevista en el 
inciso 1° del artículo 13 de la Ley 1ª de 1991.
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la misma a las autoridades competentes y a las personas que tengan derechos reales sobre 
los predios de propiedad privada necesarios para otorgar la concesión ofrecida.

6. La citación a las autoridades competentes, a los titulares de derechos reales y a los 
proponentes, al acto público en el cual se abrirán los sobres y se leerán las oposiciones si 
las hubo. Este acto debe realizarse un mes después de la última publicación prevista en el 
artículo 13 de la Ley 1ª de 1991.

(Decreto 474 de 2015, artículo 14).
Artículo 2.2.3.3.2.2. . Presentadas las pro-

puestas en la fecha prevista en la convocatoria y realizada la evaluación de estas, la entidad 
competente otorgará la concesión mediante resolución motivada, con base en los criterios 
y condiciones señalados en la convocatoria.

(Decreto 474 de 2015, artículo 15).
Artículo 2.2.3.3.2.3. 

En caso que alguna de las autoridades no esté conforme con la resolución de otorgamiento 

resolución.
Presentada oportunamente la oposición, la entidad consultará a las otras autoridades en 

del escrito de oposición, hará una evaluación escrita de ella y la remitirá al Consejo Nacio-
nal de Política Económica y Social para que decida.

(Decreto 474 de 2015, artículo 16).
SECCIÓN 3

Otorgamiento de la concesión
Artículo 2.2.3.3.3.1. Otorgamiento formal de la concesión a petición de parte o por 

La concesión portuaria se otorgará solo cuando se hayan cumplido los 

trámites ante las autoridades ambientales y el acto administrativo que la otorga deberá 
expedirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1ª de 1991.

En dicha providencia se señalará el plazo para suscribir el contrato de concesión y los 
requisitos esenciales que deberá reunir e igualmente se señalará el deber de dar trámite 
a las licencias o permisos que fueren necesarios y la consideración que el proyecto deba 
ajustarse a estos.

(Decreto 474 de 2015, artículo 17).
Artículo 2.2.3.3.3.2. Requisitos de los contratos de concesión. Los contratos de con-

cesión portuaria deberán contener:
1. Descripción exacta de la ubicación, linderos y extensión de los bienes de uso público 

otorgados en concesión, con su correspondiente plano de localización.
2. Descripción exacta de los accesos hasta dichos terrenos.

operación, los volúmenes y la clase de carga a que se destinará.
4. La forma en que se prestarán los servicios y los usuarios de la misma.

su construcción.
6. El señalamiento de las garantías constituidas y aprobadas por la entidad competente 

para el cumplimiento del contrato, construcción de las obras, adopción de medidas de 
protección ambiental impuestas por la autoridad correspondiente y responsabilidad civil.

8. La obligación del concesionario de ceder gratuitamente a la Nación, y en buen esta-
do de mantenimiento y operación, al término del contrato de concesión o de ser declarada 
la caducidad, , todas las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren 
habitualmente instalados en la zona de uso público objeto de la concesión.

ambiental y/o Licencia y/o Autorización ambiental que se le otorgue.
11. La obligación del concesionario de cumplir con los requerimientos que establezcan 

las autoridades para el inicio de la operación del puerto.
(Decreto 474 de 2015, artículo 18).
Artículo 2.2.3.3.3.3. Pérdida del derecho. 

-
miento haya cumplido con los requisitos señalados en dicho acto administrativo, se revo-
cará este y se hará exigible la garantía de seriedad de la oferta.

Parágrafo. Este plazo podrá prorrogarse, por una sola vez y por el mismo término, 

por la entidad competente que adelante el trámite.
(Decreto 474 de 2015, artículo 19).
Artículo 2.2.3.3.3.4. Iniciación de la ejecución del contrato de concesión. Suscrito 

-

sionario entrará a ocupar y a utilizar los bienes de uso público señalados, y a realizar las 
actividades propuestas dentro de los plazos estipulados.

(Decreto 474 de 2015, artículo 20).
Artículo 2.2.3.3.3.5. El procedimiento 

valor aproximado de las nuevas inversiones a realizar.
-

cionales se describirán estas de conformidad con lo dispuesto en los numerales y 1.1.1. y 
2.3 del artículo 2.2.3.3.1.2 del presente decreto.

2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga 

Pública a quienes por Ley deban citarse para divulgar los términos y condiciones de la 

-

(Decreto 474 de 2015, artículo 21).
SECCIÓN 4

Trámite de las concesiones para embarcaderos y/o construcciones destinadas a 
la pesca industrial

Artículo 2.2.3.3.4.1. Solicitud de trámite para embarcaderos y/o construcciones 
destinadas a la pesca industrial. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar el 
otorgamiento de una concesión portuaria para construir y operar embarcaderos y/o cons-
trucciones destinadas a la pesca industrial, si se acredita que ellos convienen al desarrollo 
económico social de la región y que los existentes no se adecuan al uso del peticionario, 
previo el trámite previsto en el presente Capítulo y la presentación de la siguiente docu-
mentación e información:

-

embarcaderos para uso de comunidades.
4. Estudio mediante el cual se acredite la conveniencia del embarcadero para el desa-

rrollo económico y social de la región y que no resulta adecuado para el peticionario el uso 
de los puertos y embarcaderos existentes.

6. La constancia de la publicación de la solicitud en los términos del artículo 2.2.3.3.1.3.
del presente decreto.
(Decreto 474 de 2015, artículo 22).
Artículo 2.2.3.3.4.2. Términos para la decisión. Recibida la solicitud por la entidad 

peticionario. Cuando no fuere posible resolver la solicitud en dicho plazo, se informará así 
al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que 
se decidirá la petición.

(Decreto 474 de 2015, artículo 23).
Artículo 2.2.3.3.4.3. Prórroga de la concesión para embarcaderos. Quien pretenda 

solicitar la prórroga de los dos (2) años de concesión para embarcaderos tendrá que soli-
citarla con tres (3) meses de antelación al vencimiento de la misma, acreditando que las 
condiciones para el otorgamiento inicial se conservan. Si la solicitud no se hace dentro de 
este término, la entidad competente procederá a solicitar la reversión de las zonas de uso 
público y de la infraestructura que allí se encuentre habitualmente instalada.

(Decreto 474 de 2015, artículo 24).
Artículo 2.2.3.3.4.4. Reversión a la Nación. Al expirar el plazo por el cual se otorga 

la concesión, las construcciones levantadas en las zonas de uso público y los inmuebles 

garantizar que las instalaciones se reviertan en buen estado de operación.
(Decreto 474 de 2015, artículo 25).

SECCIÓN 5
Autorizaciones temporales

Artículo 2.2.3.3.5.1. Otorgamiento de autorizaciones temporales. Sólo se otorgarán 
autorizaciones temporales a quienes teniendo un permiso o autorización para ocupar y uti-
lizar en forma temporal y exclusiva los bienes de uso público, incluidas las construcciones 
e inmuebles por destinación que se hallen habitualmente instalados en dicha zona de uso 
público, se encuentren operando y desarrollando actividades portuarias, siempre y cuan-
do hayan radicado previamente ante la entidad competente solicitud formal de concesión 
portuaria en los términos de los artículos 9° y 13 de la Ley 1ª de 1991 y en las condiciones 
establecidas en el presente Capítulo.

En ningún evento podrán otorgarse autorizaciones para ocupar y utilizar en forma tem-
poral y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas y las 
construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren habitualmente instalados en 
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zonas de uso público donde no se estén desarrollando actividades portuarias previamente 
autorizadas.

Parágrafo 1°. La autorización para ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las 
playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas y las construcciones e inmue-
bles por destinación que se encuentren habitualmente allí instalados, no le da otro derecho 
al autorizado que el de uso y goce durante el término de la misma; por lo tanto dicha 
autorización no obliga a la entidad competente al otorgamiento de la concesión solicitada.

Parágrafo 2°. Por gozar de especial protección del Estado se otorgarán autorizaciones 
temporales a las sociedades que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras 
industriales, forestales y agroindustriales, mientras tramitan solicitud de concesión sobre 
bienes de uso público donde existan construcciones e inmuebles por destinación que per-
mitan la prestación inmediata de este servicio, siempre y cuando cuenten con la respectiva 
autorización temporal.

(Decreto 474 de 2015, artículo 26).
Artículo 2.2.3.3.5.2. Vigencia de las autorizaciones temporales. La vigencia de la 

autorización temporal que se otorgue será hasta por el término de un año (1).
La entidad competente podrá prorrogar la autorización temporal por un término igual 

al inicial, siempre y cuando el interesado haya radicado solicitud de prórroga de la autori-
zación temporal un mes antes de su vencimiento. Si el peticionario no presenta su solicitud 
de prórroga dentro de este término, la entidad rechazará de plano la solicitud de prórroga.

Se entiende que la autorización temporal ha expirado cuando:
1. Se niega o rechaza la prórroga de la autorización temporal.
2. Se niega por las causales indicadas en los artículos 11 de la Ley 1ª de 1991 y 

-
ciario de la autorización temporal.

3. La entidad competente suscriba el contrato de concesión portuaria, excepto si las 
playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias de la concesión que se tramita, están 
ubicadas en zonas diferentes a las que se autorizan temporalmente, en los términos señala-
dos en el inciso anterior de este artículo, y

4. No se pague oportunamente la contraprestación tasada por la autorización temporal.
(Decreto 474 de 2015, artículo 27).
Artículo 2.2.3.3.5.3. Reversión. -

miento de la autorización temporal, el autorizado deberá revertir las playas, los terrenos 
de bajamar y zonas accesorias a aquellas y las construcciones e inmuebles por destinación 
que se encuentren habitualmente allí instalados, en los términos establecidos en el artículo 
8| de la Ley 1ª de 1991, sin que implique indemnización alguna a cargo de la Nación por 
los gastos en que el usuario incurra para adecuarlos o mantenerlos.

competente antes de llevarse a cabo el acta de reversión de los mismos. Si los bienes in-
muebles por destinación y los equipos que hayan sido objeto de la autorización temporal 
llegasen a presentar daños o deterioros, se le requerirá al autorizado su reparación. La 
reparación deberá hacerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de este reque-
rimiento. Si el peticionario no repara los daños dentro del término señalado, la entidad 
competente tiene la obligación de hacer efectiva la póliza de cumplimiento que para el 
efecto se haya constituido.

Las mejoras necesarias de los bienes entregados que se requieran deberán ser autoriza-
-

ción o reconocimiento alguno por parte de la Nación, además se revertirán en las mismas 

(Decreto 474 de 2015, artículo 28).
Artículo 2.2.3.3.5.4. Garantías. 

presentar para su aprobación a la entidad competente, garantía única para el cumplimiento 
de las condiciones generales de la autorización temporal, garantía de responsabilidad civil 
extracontractual y garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales del personal, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo y/o en la 
normatividad vigente para este efecto. Estas pólizas deben aprobarse antes de la expedi-
ción de la resolución que otorga la autorización temporal.

(Decreto 474 de 2015, artículo 29).
Artículo 2.2.3.3.5.5. Permiso ambiental. Al momento de otorgar la autorización tem-

poral, el autorizado deberá tener vigente la licencia ambiental y/o el plan de manejo am-
biental, expedidos por las respectivas autoridades competentes, además de contar con los 
permisos de las autoridades que así lo requieran.

(Decreto 474 de 2015, artículo 30).
Artículo 2.2.3.3.5.6. Documentos de la solicitud. Para obtener la autorización tempo-

ral de que trata el presente Capítulo, el interesado directamente o a través de apoderado 
debe radicar en la entidad competente, petición formal de solicitud de autorización y en 
ella informar:

1. Número de radicado de la solicitud de concesión portuaria.
2. Número y fecha del acto administrativo mediante el cual se le otorgó el derecho 

de uso y goce de las zonas de uso público. Para este efecto deberá anexar los siguientes 
documentos:

-
mara de Comercio con una fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.

licencia ambiental y/o plan de manejo ambiental, según el caso.
-

ción temporal, garantía de responsabilidad civil extracontractual y garantía de pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal. Las garantías 
consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia, en garantías bancarias y, en general, en los demás mecanismos de 
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento.

Puertos y Transporte y del Alcalde de la localidad donde se desarrolla su actividad, res-
pecto de las obligaciones derivadas del ejercicio de la misma y en especial del pago de 
contraprestación y tasa de vigilancia.

que regulan la actividad.
(Decreto 474 de 2015, artículo 31).
Artículo 2.2.3.3.5.7. Trámite. Recibida la solicitud por la entidad competente, esta 

no sea posible resolver la solicitud en este plazo, se debe informar al interesado, indicando 
los motivos de la demora y se señalará la fecha en que se dará respuesta.

La entidad competente tiene el deber de tomar la información presentada en la soli-
citud de la autorización temporal, para estudiar, evaluar y conceptuar sobre la viabilidad 

Si la información o documentación que allegue el interesado con la solicitud de peti-

y por una sola vez para que aporte lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los 
términos establecidos para decidir.

Desde el momento en que el peticionario aporte nuevos documentos o informaciones 
con el propósito de satisfacer el requerimiento, se reanudarán los términos para decidir con 
base en la información y documentación que se posea para el efecto.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud de autorización temporal, 
si hecho el requerimiento de completar los requisitos, documentos o informaciones, no da 
respuesta en el término de un (1) mes. Acto seguido se archivará el expediente mediante 
acto debidamente motivado.

Parágrafo 1°. La solicitud de autorización temporal podrá ser negada si el peticiona-

máximo rector de la política portuaria nacional, considera en forma motivada que existen 
razones de política portuaria, conveniencia nacional u orden público, para negarla.

Parágrafo 2°. La entidad competente enviará fotocopia de la resolución con la cual se 
autorice la ocupación y utilización en forma temporal y exclusiva de las playas, los terre-
nos de bajamar y zonas accesorias a aquellas, incluidas las construcciones e inmuebles por 
destinación que se encuentren habitualmente instalados en dicha zona de uso público, a la 
autoridad ambiental respectiva, a la Superintendencia de Puertos y Transporte, al Instituto 

de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN y a las demás autoridades señaladas en el 

(Decreto 474 de 2015, artículo 32).
SECCIÓN 6

Contraprestaciones y reversiones
Artículo 2.2.3.3.6.1. Contraprestación por zonas de uso público. La contraprestación 

por concepto de otorgamiento de concesión sobre zonas de uso público se determinará 
según las políticas y las metodologías vigentes al momento de otorgar la concesión.

(Decreto 474 de 2015, artículo 33).
Artículo 2.2.3.3.6.2. 

destinados a actividades pesqueras industriales, madereras y bananeras. Los puertos y 
muelles de servicio público y privado pagarán por el uso de la infraestructura de propiedad 

embarcaderos y cuyo objeto sea el desarrollo de las actividades pesqueras industriales, 
madereras y bananeras.

(Decreto 474 de 2015, artículo 34).
Artículo 2.2.3.3.6.3. Contraprestación por autorizaciones temporales. La contrapres-

con lo establecido en el último documento de política que haya establecido la metodología 
de contraprestación portuaria.

(Decreto 474 de 2015, artículo 35).
Artículo 2.2.3.3.6.4. Reversiones. Todas las construcciones e inmuebles por desti-

nación que se encuentren habitualmente instaladas en las zonas de uso público objeto de 
concesión portuaria, concesión para embarcadero y autorización temporal, deberán ser 

de uso público, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1ª de 1991.
Corresponderá a las autoridades concedentes establecer el procedimiento mediante el 

cual se llevará a cabo el trámite de reversión.
(Decreto 474 de 2015, artículo 36).

SECCIÓN 7
Garantías

Artículo 2.2.3.3.7.1. Garantías. En los contratos de concesión portuaria, concesión 
para embarcaderos y autorizaciones temporales, para actividades portuarias en áreas marí-
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(i) la seriedad de los ofrecimientos, (ii) el cumplimiento de las obligaciones del con-
trato de concesión portuaria, cualquiera que sea su naturaleza, (iii) la responsabilidad ex-
tracontractual que pueda surgir para la administración y (iv) los demás riesgos a que se 
encuentre expuesta la administración.

(Decreto 474 de 2015, artículo 37).
Artículo 2.2.3.3.7.2. Clases de Garantías. 

de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de que trata el artículo anterior, podrán 
otorgarse pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para fun-
cionar en Colombia, garantías bancarias a primer requerimiento o primera demanda y, en 
general, los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por las disposiciones 
reglamentarias aplicables para el efecto, siempre y cuando cumplan con las condiciones 

(Decreto 474 de 2015, artículo 38).
Artículo 2.2.3.3.7.3. Aspectos atinentes a las garantías de las autorizaciones tempo-

rales. Para la constitución de las garantías de las autorizaciones temporales, el valor co-
mercial de los inmuebles por destinación, de la infraestructura construida o de los equipos 
a revertir a la Nación, según el caso, estará fundamentado en los correspondientes avalúos 

Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de 
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde 

-
timos o por avaluadores, los cuales deberán cumplir con los requisitos que establezcan las 
disposiciones legales y normativas que les sean aplicables para el ejercicio.

(Decreto 474 de 2015, artículo 39).
Artículo 2.2.3.3.7.4. Garantía de seriedad de la solicitud de contrato de concesión 

portuaria. La garantía de seriedad de la solicitud de contrato de concesión portuaria debe 
cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la solicitud, en los siguientes eventos:

1. La no constitución de una sociedad portuaria para el otorgamiento de la concesión.
2. La no suscripción del contrato sin justa causa, en los términos establecidos en la 

resolución de otorgamiento.
3. La falta de presentación por parte del concesionario portuario de la garantía de cum-

plimiento establecida en el contrato de concesión portuaria.
Esta garantía tendrá carácter sancionatorio y el valor amparado no podrá ser inferior 

con la solicitud y su valor se establecerá en dólares de los Estados Unidos de América li-

expedición o en la moneda que se establezca para el pago de la contraprestación.
La vigencia inicial de la garantía será como mínimo de dos (2) años contados a partir 

de la presentación de la solicitud y deberá ser prorrogada hasta por dos (2) años más, en 

términos anteriores sin que se haya otorgado la concesión, el solicitante deberá constituir 
una nueva garantía de seriedad.

Esta garantía deberá ser presentada de forma simultánea con la respectiva solicitud y 
mantenerse vigente durante el tiempo que dure el trámite.

Parágrafo. La vigencia inicial de la garantía de seriedad de solicitud de concesión 
para un embarcadero será como mínimo de seis (6) meses contados a partir de la presenta-
ción de la solicitud y deberá ser prorrogada hasta por seis (6) meses más, en el evento que 

términos anteriores sin que se haya otorgado la concesión para embarcadero, el solicitante 
deberá constituir una nueva garantía de seriedad. Esta garantía deberá ser presentada de 
forma simultánea con la respectiva solicitud y mantenerse vigente durante el tiempo que 
dure el trámite.

(Decreto 474 de 2015, artículo 40).
Artículo 2.2.3.3.7.5. Garantía de cumplimiento de las obligaciones generales de 

los contratos de concesión portuaria, concesiones para embarcaderos y autorizaciones 
En zonas de uso público 

embarcaderos y autorización temporal deberán otorgar garantía que ampare a la Nación, 
-

dencia de Puertos y Transporte y al municipio o distrito donde opere el puerto o el embar-
cadero, de los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato de concesión o autorización.

Esta garantía se otorgará para las concesiones portuarias y concesiones para embar-

del valor comercial de los inmuebles por destinación y de la infraestructura construida en 
la zona de uso público, donde funcione el puerto, muelle o embarcadero, sin que en ningún 

El valor asegurado se establecerá en dólares de los Estados Unidos de América, li-

expedición o en la moneda que se establezca para el pago de la contraprestación.
La vigencia de la garantía será como mínimo igual al plazo de los contratos de con-

cesión portuaria, concesión para embarcadero o autorización temporal y seis (6) meses 

prorrogada o reajustada.
La mencionada garantía en todos los casos deberá cubrir el pago de las multas y la 

cláusula penal.

Adicionalmente dentro de la garantía de cumplimiento deben cubrirse los siguientes 
amparos:

amparo tendrá por objeto garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemniza-
ciones del personal que el concesionario vincule para la ejecución del contrato.

El valor asegurado de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indem-
nizaciones laborales de las concesiones portuarias, concesiones para embarcaderos y au-

contraprestación. La garantía se otorgará en dólares de los Estados Unidos de Norteaméri-

de su expedición, o en la moneda que se establezca para el pago de la contraprestación. 
Esta garantía tendrá una vigencia igual al término de duración del contrato de concesión 
portuaria, concesión para embarcadero o autorización temporal y tres (3) años más.

-

para embarcaderos garantizan a la Nación, a través de la entidad concedente, la calidad de 
mantenimiento que se hubiera efectuado en las obras ejecutadas en la zona de uso público 

del valor de los bienes a revertir que hayan sido objeto de labores de mantenimiento, sin 

vigentes. La vigencia de esta cobertura será de dos (2) años contados a partir de la suscrip-
ción del acta de reversión. El valor asegurado de la garantía de calidad de mantenimiento 
de las construcciones e inmuebles por destinación se expresará en dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica, liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del 

la contraprestación.
-

ciarios de concesiones portuarias y concesiones para embarcadero garantizan a la Nación, 
a través de la entidad concedente, la estabilidad de la obra construida en zona de uso públi-

la entidad concedente, la cual deberá avalar dicha circunstancia. El valor asegurado de la 
garantía de estabilidad de la obra se expresará en dólares de los Estados Unidos de Nortea-

día de su expedición o en la moneda que se establezca para el pago de la contraprestación.
(Decreto 474 de 2015, artículo 41).
Artículo 2.2.3.3.7.6. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. Por 

-
barcaderos y autorizaciones temporales amparan a la Nación, a través de las entidades que 
las otorgan, frente al pago de indemnizaciones que llegaren a ser exigibles como conse-
cuencia de daños causados a terceros. El valor asegurado del seguro de responsabilidad ci-
vil extracontractual para contratos de concesión portuaria y concesión para embarcaderos 

El valor asegurado del seguro de responsabilidad civil extracontractual de las autorizacio-

inmuebles por destinación y de la infraestructura construida en zona de uso público. El 
valor asegurado de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual se expre-
sará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, liquidados en moneda colombiana 

se establezca para el pago de la contraprestación. Esta póliza tendrá una vigencia igual al 
término de duración de los contratos de concesión portuaria, concesión para embarcaderos 
y autorización temporal.

(Decreto 474 de 2015, artículo 42).
Artículo 2.2.3.3.7.7. Aceptación de las garantías por vigencias. En el caso de las 

para aprobación, la prórroga de dichas garantías o unas garantías nuevas, que amparen 
el cumplimiento de las obligaciones en la vigencia subsiguiente. Si el garante de una de 
las vigencias decide no continuar garantizando la siguiente vigencia, deberá informarlo 

(6) meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía correspondiente y en 
caso de no dar aviso quedará obligado a garantizar la siguiente vigencia. Lo anterior, sin 

mismas, para lo cual deberán mantener vigente durante toda la ejecución y liquidación de 
la concesión las garantías que amparen las obligaciones. En caso de incumplimiento de la 
obligación de prorrogar u obtener las garantías para cualquiera de las etapas del contrato, 

-
diendo ser afectada la garantía de la etapa inmediatamente anterior, en lo que tiene que ver 
con dicha obligación.

(Decreto 474 de 2015, artículo 43).
Artículo 2.2.3.3.7.8. Aprobación de las garantías. Antes del inicio de ejecución del 

contrato de concesión portuaria, concesión para embarcadero y autorización temporal, la 
entidad contratante aprobará las garantías siempre y cuando reúnan las condiciones legales 

establecidos para cada caso.
(Decreto 474 de 2015, artículo 44).
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Artículo 2.2.3.3.7.9. Devolución de la garantía de seriedad de la solicitud. Una vez 

concesión portuaria y concesión para embarcadero, previa solicitud escrita de la persona que 
haya realizado el ofrecimiento, la entidad devolverá la garantía de seriedad de la solicitud.

(Decreto 474 de 2015, artículo 45).
Artículo 2.2.3.3.7.10. Efectividad de las garantías. Cuando se presente alguno de los 

eventos constitutivos de incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en este Ca-
pítulo, la entidad procederá a hacerlas efectivas, mediante la expedición de acto adminis-
trativo, a excepción del seguro de responsabilidad civil extracontractual, el cual surtirá el 
trámite que por regla general corresponde a los seguros de daños.

Para efectos de reclamar la garantía bancaria, el siniestro se entenderá acaecido con la 
expedición del acto administrativo que declara el incumplimiento de las obligaciones con-
tractuales o cualquiera de los eventos constitutivos de incumplimiento de la seriedad de los 
ofrecimientos hechos y será efectiva a primer requerimiento o primera demanda, cuando 

(Decreto 474 de 2015, artículo 46).
Artículo 2.2.3.3.7.11. 

portuaria, concesión para embarcadero y autorización temporal deberán restablecer el va-
lor de las garantías cuando éste se haya visto reducido por reclamaciones de la entidad 
otorgante y en cualquier evento en que se adicione el valor del contrato, se prorrogue su 

-
minación del valor de la garantía.

(Decreto 474 de 2015, artículo 47).
Artículo 2.2.3.3.7.12. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en el 

(Decreto 474 de 2015, artículo 48).
SECCIÓN 8

Disposiciones varias
Artículo 2.2.3.3.8.1. Requisitos de los actos administrativos. Los actos administrati-

vos que se expidan con ocasión del trámite de otorgamiento de concesiones de que trata 

(Decreto 474 de 2015, artículo 49).
Artículo 2.2.3.3.8.2. Saneamiento del trámite. Si durante los trámites que se indi-

can en el presente Capítulo se encontrare que se ha pretermitido alguno de los requisitos 
exigidos, deberá ordenarse su cumplimiento o corrección en todos los casos en que no se 
hubiera incurrido en una causal de nulidad absoluta.

de concesión pueden ser aclaradas cuando incurran en errores de forma.
También podrá ser adicionada la resolución de otorgamiento de que trata el artículo 

-

(Decreto 474 de 2015, artículo 50).
Artículo 2.2.3.3.8.3. Publicidad del procedimiento. Las entidades competentes, debe-

rán publicar los trámites de que trata el artículo 2.2.3.3.1 del presente Decreto, en la página 
web de la entidad.

(Decreto 474 de 2015, artículo 51).
Artículo 2.2.3.3.8.4. Régimen de transición. Las actuaciones del trámite de solicitu-

des de concesión portuaria, de concesión para embarcaderos, autorizaciones temporales y 

no se hubieren surtido, se adelantarán según lo previsto en este capítulo.
(Decreto 474 de 2015, artículo 52).

CAPÍTULO 4
-

tratos de concesión portuaria para el manejo de hidrocarburos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1682 de 2013

Artículo 2.2.3.4.1. Objeto. 
responsabilidades que deben cumplir los titulares de los contratos de concesión portuaria 
de servicio privado existentes que manejen hidrocarburos y que estén interesados en pres-
tar servicios portuarios a los agentes del sector de hidrocarburos con los que no tengan 

(Decreto 119 de 2015, artículo 1º).
Artículo 2.2.3.4.2. Solicitud. Los titulares de los contratos de concesión portuaria a los 

del sector de hidrocarburos no vinculados jurídica o económicamente, deben presentar 

previo cumplimiento de las condiciones, obligaciones y responsabilidades reglamentadas 
en el presente Capítulo.

(Decreto 119 de 2015, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.4.3. Condiciones. Para aprobar la solicitud de prestación de los servi-

de las siguientes condiciones:

1. Que el contrato de concesión portuaria de servicio privado para el manejo de hidro-
carburos se encuentre vigente.

2. Que la solicitud se suscriba por el representante legal de la sociedad portuaria titular 
del contrato de concesión o su apoderado.

3. Que al menos un agente del sector de hidrocarburos, no vinculado jurídica o eco-
nómicamente al concesionario, haya solicitado por escrito la prestación de los servicios, 
y en ella exprese que se sujeta a lo dispuesto en el reglamento de condiciones técnicas 
de operación establecido para la prestación de los servicios a cargo del concesionario o 
sociedad portuaria.

4. Que en los puertos públicos de la zona portuaria no se cuente con la capacidad y 
disponibilidad logística y técnica para movilizar hidrocarburos, en los términos en que el 
tercero no vinculado jurídica o económicamente lo haya solicitado.

no vinculados jurídica o económicamente se sujeten a las normas que regulan el servicio 
público portuario.

6. Que se respeten los acuerdos o contratos existentes y se garantice el derecho de pre-

(Decreto 119 de 2015, artículo 3º).
Artículo 2.2.3.4.4. Autorización. La entidad concedente debe resolver la solicitud me-

diante acto administrativo, dentro de los dos (2) meses siguientes a su radicación.
El acto administrativo de autorización debe establecer las obligaciones, los derechos y 

respectivo contrato de concesión.
De igual forma, determinará la vigencia de la autorización de conformidad con la soli-

en todo caso no podrá exceder la vigencia del contrato de concesión.
La autorización podrá ser prorrogada antes de su vencimiento y a solicitud del con-

cesionario, previa acreditación de las condiciones establecidas en el artículo 2.2.3.4.3 del 
presente decreto, por períodos iguales o inferiores al de la solicitud inicial. Una vez ejecu-
toriado el acto administrativo, la entidad concedente convocará al concesionario para que 

En el evento que el concesionario requiera realizar obras o inversiones adicionales a 
las contempladas en el contrato de concesión portuaria, deberá cumplir con la normativi-
dad vigente y lo establecido en el contrato de concesión y/o las prórrogas del mismo.

La autorización se mantendrá vigente dentro del plazo por ella señalado siempre que 
se conserven durante su período las condiciones que le dieron origen, con excepción de 
la señalada en el numeral 4 del artículo 2.2.3.4.3 del presente Decreto, que se valorará 
únicamente al momento de conferir la autorización inicial o cualquiera de sus prórrogas, 
según corresponda.

Parágrafo. Durante la vigencia de la autorización de que trata el presente artículo o de 
sus prórrogas, el titular de la concesión portuaria deberá continuar empleando la capacidad 
de las instalaciones y bienes dados en concesión para el manejo de su producción o la de 
sus vinculados jurídicos o económicos, conforme a los términos de la concesión otorgada, 
de modo que no se desnaturalice el tipo de servicio privado autorizado en el momento de 
la concesión. Esta situación deberá ser constatada por la entidad concedente.

Para tal efecto, el concesionario deberá informar trimestralmente a la entidad conce-
dente los volúmenes movilizados en ese período, discriminando la carga propia de la carga 
de terceros no vinculados jurídica o económicamente con este. Cuando de los informes 
se evidencie la desnaturalización del servicio privado autorizado de que trata el inciso 
anterior por el término de seis (6) meses continuos, previa observancia del debido proceso, 
la entidad concedente deberá revocar en cualquier momento la autorización conferida al 
titular de la concesión para la prestación de servicios a terceros no vinculados jurídica o 
económicamente.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas legales y contractuales que procedan por 
posible incumplimiento del contrato de concesión, y del ejercicio de las facultades de su-
pervisión por parte de la entidad concedente y de las autoridades de inspección, vigilancia 
y control.

(Decreto 119 de 2015, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.4.5. Obligaciones. En el acto administrativo que concede la autoriza-

se consignarán las siguientes obligaciones:

administrativo que lo autoriza.
2. Presentar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, cuando las adopte o mo-

Transporte tendrá un plazo máximo de dos (2) meses para emitir su pronunciamiento y 
solo hasta ese momento, de ser procedente, podrán ser cobrabas.

3.Presentar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, dentro de los primeros quin-

carga movilizada dentro del año inmediatamente anterior, discriminando la carga propia 
de la de los agentes del sector de hidrocarburos no vinculados jurídica o económicamente.

4. Ajustar las garantías otorgadas en virtud del contrato de concesión conforme se le 
requiera.

favor del Estado, por los servicios portuarios que preste a agentes del sector de hidrocar-
buros no vinculados jurídica o económicamente, de conformidad con la metodología del 
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-
mente en su componente variable.

6. Las demás obligaciones que de acuerdo con la especialidad de la autorización re-
sulten pertinentes.

Parágrafo. La autorización que se otorgue al concesionario no lo exime de cumplir 
con las obligaciones contenidas en el contrato de concesión portuaria, y en ningún caso 

(Decreto 119 de 2015, artículo 5º).
Artículo 2.2.3.4.6. Responsabilidades. El titular del contrato de concesión portuaria 

de servicios privados autorizado para prestar los servicios de que trata este Capítulo será 
responsable ante las autoridades y frente a terceros por la prestación de los mismos.

(Decreto 119 de 2015, artículo 6°).
Artículo 2.2.3.4.7. Protección a la libre competencia. 

competencia y en virtud del principio de coordinación, la Superintendencia de Puertos 
y Transporte deberá informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las 
conductas por parte de los titulares de la concesión portuaria que puedan distorsionar el 
mercado para extraer de manera ilegítima rentas de los usuarios y/o excluir a los competi-
dores del mercado, y en general, todas aquellas que puedan tener incidencia sobre la libre 
competencia.

(Decreto 119 de 2015, artículo 7°).
CAPÍTULO 5

Criterios para determinar el cobro de las contraprestaciones por concepto de las 
concesiones portuarias, sobre los activos entregados a las Sociedades Portuarias 

Regionales de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura.
Artículo 2.2.3.5.1. 

de uso público y por los activos entregados en concesión. El nuevo valor de la contra-

portuaria para explotar la zona de uso público y la infraestructura de propiedad de la Na-
ción, se determinará así:

Donde:
Cti: es la contraprestación por la explotación de la zona de uso público e infraes-

tructura para un determinado año (año i) y corresponde al mayor valor resultante de las 
siguientes operaciones.

Donde:
IPi: son los ingresos brutos portuarios proyectados del concesionario para el año “i” 

competente y comprende los siguientes conceptos:

• Uso de las instalaciones a la carga.
• Uso de instalaciones al operador portuario, sea o no prestado el servicio por la
Sociedad Portuaria.
• Almacenamiento.
IRi: son los Ingresos brutos portuarios reales del concesionario para el año “i” según 

• Uso de las instalaciones a la carga.
• Uso de instalaciones al operador portuario, sea o no prestado el servicio por la So-

ciedad Portuaria.
• Almacenamiento.

-
cesionario.

ingresos brutos portuarios proyectados del concesionario.
Cuando los ingresos brutos portuarios reales sean menores a los ingresos brutos por-

tuarios proyectados, el valor de la contraprestación se pagará multiplicando los ingresos 

portuarios reales respecto de los ingresos brutos portuarios proyectados del concesionario 
sea la consecuencia de la disminución de las tarifas ponderadas reales, respecto de las 
tarifas ponderadas proyectadas, se multiplicará la tarifa ponderada real por la carga pro-

Los ingresos brutos proyectados del concesionario y reales portuarios se determinan 
de la siguiente manera.

Donde:
Ii: es el monto en dólares para un determinado año de los ingresos brutos portuarios 

proyectados o ingresos brutos reales del concesionario según sea el caso.
A: es la tarifa ponderada para muellaje, uso de instalaciones a la carga, uso de las ins-

talaciones al operador portuario y almacenamiento, referidos a la carga general y la carga 
a granel.

Cg: es el volumen de toneladas movilizada de carga general y carga a granel durante 
el período año i.

-
talaciones al operador portuario y almacenamiento para la carga contenerizada.

Cc: es el número de TEUS movilizados durante el año i.
(Decreto 1873 de 2008, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.5.2. Forma de pago de la contraprestación. La contraprestación deter-

minada de conformidad con los criterios adoptados mediante el presente Capítulo corres-
ponde a anualidades vencidas que se pagará por semestres vencidos, utilizando para tal 

a partir del día siguiente de aquel en que expire el plazo del contrato original suscrito con 

(Decreto 1873 de 2008, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.5.3. Moneda de pago. Las contraprestaciones serán liquidadas en dó-

lares de los Estados Unidos de Norteamérica y deberán pagarse de conformidad con lo 

(Decreto 1873 de 2008, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.5.4. Distribución de la contraprestación. La contraprestación obtenida 

lo previsto en la ley.
(Decreto 1873 de 2008, artículo 4°).

TÍTULO 4  
TRANSPORTE FÉRREO

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

Artículo 2.2.4.1.1. 
Capítulo se aplicarán integralmente al servicio público de transporte ferroviario de carga y 
pasajeros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 336 de 1996.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 1°).
Artículo 2.2.4.1.2. Radio de acción. La actividad de transporte ferroviario se prestará 

en el ámbito nacional e internacional a través de empresas de transporte legalmente cons-
tituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 3°).
Artículo 2.2.4.1.3. Aplicación de acuerdos o tratados internacionales. Sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo anterior, el transporte ferroviario internacional cumplirá 
con los términos y condiciones previstos en los acuerdos o tratados internacionales apli-
cables.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 4°).
Artículo 2.2.4.1.4. Autoridad competente. -

Infraestructura - ANI, o a las entidades que hagan sus veces, ejecutar la política del Estado 
en esta materia, en las vías férreas de su respectiva competencia.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 5°).
CAPÍTULO 2

Habilitación y operación
Artículo 2.2.4.2.1. Habilitación. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 

de la Ley 336 de 1996, la habilitación es la autorización que expide la autoridad competen-
te para prestar el servicio público de transporte ferroviario de acuerdo con las condiciones 
señaladas en la ley, en este Título y en el acto que la conceda.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 6°).
Artículo 2.2.4.2.2. Requisitos y permiso de operación. La habilitación y el permiso de 

operación se otorgarán como consecuencia de la celebración de un contrato de concesión 
adjudicado mediante licitación pública.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 336 de 1996, el respec-

interesados:
A) Capacidad organizacional:

a) Personas naturales:
- Nombre

- Domicilio;
b) Personas jurídicas:

- Tipo de sociedad
- NIT
- Representante legal con su documento de identidad
- Domicilio
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2. Requerimientos en cuanto al personal vinculado a la empresa, discriminándolo entre 
personal administrativo, técnico y operativo.

3. Requerimientos en cuanto a sedes operativas, tales como estaciones, bodegas y ta-
lleres de mantenimiento, indicando su ubicación y dirección.

- Patrimonio mínimo

- Capital pagado mínimo, en el caso de las personas jurídicas.
C) Capacidad técnica:
1. Requerimientos mínimos de equipo ferroviario indicando las siguientes caracterís-

ticas:
a) Clase

c) Referencia

e) Capacidad
f) Forma de vinculación a la empresa

deberán estar vinculados en propiedad, en arrendamiento, en leasing o en administración 
a la empresa interesada.

2. Programa de capacitación al personal técnico para que la prestación de los servicios 

D) Condiciones de seguridad:
Los pliegos contendrán las condiciones de seguridad contempladas en el artículo 

2.2.4.2.4 del presente decreto.
(Decreto 3110 de 1997, artículo 7°).
Artículo 2.2.4.2.3. Condiciones de comodidad y accesibilidad. Las condiciones de 

comodidad y accesibilidad que deben cumplir quienes presten el servicio de transporte 
ferroviario de pasajeros están determinadas por:

1. El diseño de los equipos en concordancia con el uso propuesto.
2. Las estaciones y anexidades deben contar con un adecuado programa arquitectónico 

que incluya: servicios complementarios, salas de espera, servicios sanitarios, facilidades 
-

cinas de administración y señalización.
(Decreto 3110 de 1997, artículo 8°).
Artículo 2.2.4.2.4. Condiciones de seguridad. Sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 2.2.4.2.2 del presente Decreto, las empresas u operadores de transporte ferroviario 
deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones de seguridad:

1. Adoptar un programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equi-
pos. Los programas deberán elaborarse atendiendo normas nacionales e internacionales 
sobre la materia.

enmendaduras.
3. Cumplir con las normas internacionales en materia de manipulación, transporte y 

almacenamiento de mercancías.
Además de los anteriores requisitos deberán tener en cuenta lo siguiente:

equipos deben corresponderse mutuamente;
b) El personal operador o auxiliar del equipo deberá someterse a exámenes médicos, 

teóricos, técnicos y prácticos en la especialidad correspondiente;
c) Los anuncios publicitarios apostados en la vía no podrán instalarse en lugares que 

obstruyan las señales o que pongan en riesgo la operación.
Parágrafo. El servicio de transporte privado ferroviario de acuerdo con lo estipulado 

(Decreto 3110 de 1997, artículo 9°).
Artículo 2.2.4.2.5. Seguros. Sin perjuicio de los seguros exigidos en la ley o en el 

pliego de condiciones de la licitación, previo al inicio de la operación, las empresas debe-
rán presentar una póliza de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual 
amparando los siguientes riesgos.

de hospitalización.
2. Daño o pérdida de las mercancías de conformidad con las normas aplicables al 

contrato de transporte.
(Decreto 3110 de 1997, artículo 10).
Artículo 2.2.4.2.6. Sistema de información. La empresa de transporte ferroviario de-

berá contar con un sistema de información idóneo, que le permita hacer seguimiento al 
movimiento de los pasajeros y la carga y conocer su estado y ubicación.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 11).

Artículo 2.2.4.2.7. Aseguramiento de la calidad. Al iniciar el tercer año de operación, 

(Decreto 3110 de 1997, artículo 12).
Artículo 2.2.4.2.8. Vías concesionadas sin exclusividad. Cuando se trate de vías con-

cesionadas sin exclusividad, la autoridad administrativa que otorgó la concesión podrá 
otorgar permiso de operación a empresas o terceros interesados en operar el corredor en 
determinados segmentos de la red concesionada.

Para los efectos previstos en el inciso anterior la autoridad competente deberá determi-
nar previamente la capacidad disponible del corredor.

La empresa concesionaria inicial podrá convenir con la nueva o nuevas empresas con-
cesionarias que ingresen al corredor, la forma en que se prestará el servicio.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 13).
Artículo 2.2.4.2.9. Prioridad de los trenes de pasajeros. Cuando se trate de vías con-

cesionadas para el transporte de carga, el concesionario permitirá la libre circulación de 
trenes de pasajeros otorgándoles prioridad a los mismos, siempre y cuando se encuentren 
vinculados a empresas de transporte ferroviario debidamente habilitadas por la autoridad 
competente y con permiso de operación vigente.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 14).
Artículo 2.2.4.2.10. Los operadores de transporte ferro-

territorio nacional y organizarse de tal modo que permitan el intercambio de información 
de manera expedita entre operadores.

recorrido y la ocupación de tramos de vía, así como con sistemas informativos que permi-
tan dar seguimiento a la carga, conocer su ubicación, mantener actualizadas estadísticas 
referente a la demanda de transporte atendida e índices de siniestralidad y de calidad del 
servicio prestado.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 15).
Artículo 2.2.4.2.11. Conexión de los sistemas informativos. Los sistemas informati-

vos a que hace referencia el artículo anterior deben estar conectados con los sistemas de 
-

tructura - ANI, o a las entidades que hagan sus veces, según corresponda.
(Decreto 3110 de 1997, artículo 16).
Artículo 2.2.4.2.12. Tarifas. -

bremente las tarifas, sin perjuicio de los contratos vigentes, en términos que permitan la pres-
tación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y seguridad.

(Decreto 3110 de 1997, artículo 17).
TÍTULO 5  

TRANSPORTE POR CABLE
CAPÍTULO 1

Disposiciones generales
Artículo 2.2.5.1.1. Objeto y principios. El presente Capítulo tiene como objeto re-

glamentar el transporte público por cable y a las empresas prestadoras de este servicio, a 

básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre com-
petencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se aplicarán las restricciones 
establecidas por la ley y los convenios internacionales.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 1°).
Artículo 2.2.5.1.2. . Las disposiciones contenidas en el presente 

Capítulo se aplicarán integralmente al sistema de transporte por cable de pasajeros y carga 
para dar cumplimiento a lo establecido en la ley, en cuanto a la reglamentación que se debe 

(Decreto 1072 de 2004, artículo 2°).
Artículo 2.2.5.1.3. Para la interpretación y aplicación 

1. Transporte por cable:

cable aéreo, cable remolcador y funicular.
-

tan por otro cable móvil, generalmente unido a manera de circuito.
• Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehículos 

están soportados por uno o más cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar, los 
vehículos son propulsados por un cable tractor o simultáneamente por un sistema de cable 
sustentador y cable tractor.

• Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar pa-
sajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

• Funicular: es un sistema que consiste en vehículos tirados y sustentados por cable que 
transmiten la tracción al vehículo que se desplaza por rieles o guías instalados a nivel con 

2. Servicio público de transporte por cable de pasajeros y carga:
• Transporte de pasajeros: es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empre-

sa pública o privada de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 
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modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas 
que han de utilizar los vehículos apropiados, para recorrer parcial o totalmente la línea 
legalmente autorizada, a cambio de un precio o tarifa.

• Transporte de carga: es aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de 
movilización de cosas de un lugar a otro, en cabinas o vehículos soportados por cables, a 
cambio de un precio o tarifa, bajo la responsabilidad de la empresa o entidad operadora 
legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad.

3.1. Según el soporte de su movimiento:
3.1.1. Terrestres: funiculares y otras instalaciones con vías o pistas, guiados sobre rie-

les, situados en el suelo y en los que la tracción se efectúa mediante cable.
3.1.2. Aéreos: teleféricos, es decir, instalaciones de transporte o sistemas con vehículos 

suspendidos de uno o más cables:
Entre las diversas clases de teleféricos existen algunos denominados usualmente por 

constructores, operadores y usuarios de la siguiente forma:
a) Telecabina: teleférico de movimiento unidireccional dotado de cabinas de diferente 

capacidad.
b) Telebén: teleférico de movimiento unidireccional cuyas cabinas son cestas destina-

das a transportar uno o más pasajeros de pie.
c) Telesilla: teleférico de movimiento unidireccional constituido por sillas suspendidas 

a un cable aéreo único.
3.2. Según el número y disposición de sus cables, los teleféricos pueden ser:

o carril y de elemento tractor. En este mismo grupo se incluyen aquellos sistemas provistos 
de más de un cable que, al moverse de forma sincrónica, ejercen de hecho la función de 
uno solo.

de uno o varios cables tractores.
3.3. Según el sistema de sujeción de las cabinas al cable móvil:

cable de forma permanente mientras esté en operación;
b) Instalaciones de pinza embargable, mediante elementos que permiten desacoplar las 

cabinas del cable en estaciones de pasajeros.
3.4. Según el tipo de cabina:
a) Instalaciones provistas de cabinas cerradas.
b) Instalaciones provistas de cabinas abiertas como sillas y otras cabinas que no perte-

nezcan a la categoría anterior.

a) De vaivén: cuando las cabinas están provistas para desplazarse por un movimiento 
de ida y vuelta entre las estaciones.

b) Unidireccionales: cuando las cabinas se mueven siempre en el mismo sentido.
Entre estos los hay de “movimiento continuo”, que se mueven a una velocidad cons-

tante y “pulsados” cuyos cables se mueven de manera intermitente o a una velocidad que 
varía periódicamente según la posición de las cabinas.

3.6. Según la situación del puesto de mando:
De acuerdo con la situación del puesto de mando en servicio normal, se pueden consi-

derar los siguientes tipos:
a) Con puesto de mando en la estación.
b) Con puesto de mando en la cabina.

-
nas o bien en los andenes o en las cabinas-telemando;

b) Automático, en el que la acción de un agente o de los mismos viajeros, se limita a la 
puesta en marcha de la instalación, sin ninguna intervención posterior.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 3°).
Artículo 2.2.5.1.4. Autoridades de transporte. La autoridad competente para todos 

los efectos a que haya lugar en relación con el servicio público de transporte por cable, es 

requeridas para este servicio.
(Decreto 1072 de 2004, artículo 4°).
Artículo 2.2.5.1.5. Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la pres-

tación del sistema de transporte por cable estarán a cargo de la Superintendencia de Puer-
tos y Transporte, o la entidad que haga sus veces.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 5°).
CAPÍTULO 2

Estudios de soporte del proyecto
Artículo 2.2.5.2.1. Estudios de soporte. Los entes territoriales que estén interesados 

en implementar un proyecto de transporte mediante el sistema por cable y para el cual 

estudios elaborados por una empresa o entidad con reconocida experiencia, estos deberán 
contener como mínimo los siguientes puntos:

4. Sistema tecnológico y descripción del mismo.

6. Presupuesto de ejecución de obras y equipos.

8. Factibilidad del proyecto y sostenibilidad.
9. Análisis de aspectos ambientales y factibilidad ambiental.

11. Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos.

Nacional de Planeación debidamente diligenciada.
Parágrafo 1° -

ciación de los proyectos deberán adjuntar con la solicitud de habilitación de la empresa 
pública o privada, un resumen ejecutivo de los numerales del 1 al 12 de los estudios antes 
citados, acreditando la realización de los mismos.

Parágrafo 2°. 

2, del presente decreto.
(Decreto 1072 de 2004, artículo 6°).

CAPÍTULO 3
Habilitación de la empresa

Artículo 2.2.5.3.1. De la habilitación de las empresas o entidades. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 336 de 1996, la habilitación es la autorización que 
expide la autoridad competente para prestar el servicio público o privado de transporte por 
cable de acuerdo con las condiciones señaladas en la ley, en este Título y en el acto que 
la conceda.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 7°).
Artículo 2.2.5.3.2. Empresas nuevas. Ninguna empresa nueva podrá entrar a operar 

De darse el caso de la prestación del servicio sin que medie la autorización a que se 

inmediata de este.
(Decreto 1072 de 2004, artículo 8°).
Artículo 2.2.5.3.3. Requisitos para obtener la habilitación. La habilitación a que se 

los siguientes requisitos:

-
ción de la solicitud, en el que conste que la empresa dentro de su objeto social desarrolla 
la industria del transporte.

su dirección.
-

dad del personal administrativo, profesional, técnico y tecnólogo contratado por la em-
presa.

-
tará el servicio, indicando el nombre o identidad de los propietarios, marca del fabricante, 

revisión y mantenimiento preventivo de carácter periódico o rutinario que desarrollará la 
empresa para los equipos propios con los cuales prestará el servicio.

-
tivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance general inicial. Igualmente se 
deben incluir el origen del capital de la empresa.

personas jurídicas.
9. Comprobación del origen de capital aportado por los socios, propietarios o accio-

nistas.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 10).
CAPÍTULO 4

Trámite
Artículo 2.2.5.4.1. Plazo para decidir. Presentada la solicitud de habilitación, para 

días hábiles, una vez recepcionada toda la documentación.

de la misma no podrán celebrar o ejecutar acto alguno que, de cualquier manera, implique 
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que la actividad transportadora se desarrolle por persona diferente a la que inicialmente le 
fue concedida, salvo los derechos sucesorales.

como mínimo el nombre, razón social o denominación, domicilio principal, capital pagado 
o patrimonio líquido, radio de acción y modalidad de servicio. La habilitación se otorgará 
con la misma denominación invocada por los interesados desde el inicio de la actuación 

-

-
tivo que así lo disponga, contendrá las razones en las que se fundamenta dicha negativa.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 11).
Artículo 2.2.5.4.2. Vigencia de la habilitación. -

tras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos establecidos por las disposiciones pertinentes.

-

En todos aquellos casos de transformación, fusión, absorción o incorporación, la em-
-

existencia legal, con el objeto de estudiar la autorización para que la nueva empresa pueda 
operar el servicio.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 12).
Artículo 2.2.5.4.3. Suministro de información. Las empresas deberán tener perma-

nentemente a disposición de la autoridad de transporte y de la Superintendencia de Puertos 
-

ción suministrada.
(Decreto 1072 de 2004, artículo 13).

CAPÍTULO 5
Operación y prestación del servicio

Artículo 2.2.5.5.1. Permiso de operación. El permiso de operación para prestar el ser-

a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas. La prestación del servicio 
público de transporte por cable estará sujeta a la habilitación, a la demostración de la 
consistencia de la red, de los equipos y de la infraestructura, a la existencia y vigencia de 

(Decreto 1072 de 2004, artículo 14).
Artículo 2.2.5.5.2. Manual de Operación. La empresa o el operador de transporte por 

cable están obligados a contar con un manual de operación para la prestación del servicio 
-

rio de Transporte.
(Decreto 1072 de 2004, artículo 15).
Artículo 2.2.5.5.3. Manual de Seguridad. La empresa o el operador de transporte por 

cable están obligados a contar con un manual de seguridad para la prestación del servicio 
-

rio de Transporte.
(Decreto 1072 de 2004, artículo 16).
Artículo 2.2.5.5.4. Obligatoriedad. Las empresas prestadoras del servicio público de 

transporte por cable, deberán cumplir y hacer cumplir los manuales determinados en los 
artículos anteriores.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 17).
CAPÍTULO 6

Artículo 2.2.5.6.1. . Los equipos y demás elementos que 
conformen el sistema de transporte por cable deberán ajustarse a las normas reconocidas 
internacionalmente y acreditadas por el fabricante y deben ser presentados ante la autori-
dad competente.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 18).
Artículo 2.2.5.6.2. Ficha técnica. Para obtener el permiso de operación del sistema de 

-

expedidos por los fabricantes de las partes y planos de diseño de las cabinas y elementos 
que componen el sistema.

Parágrafo 1°. 

conformidad hará sus veces.
Parágrafo 2°. La empresa o el operador de transporte por cable están obligados a 

cumplir con los plazos de vida útil de los vehículos y los requisitos de reposición de los 
-

rio de Transporte.
(Decreto 1072 de 2004, artículo 19).

CAPÍTULO 7
Seguros

Artículo 2.2.5.7.1. Obligatoriedad. 
Código de Comercio las empresas de transporte por cable de personas y de carga, deberán 

tomar con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los 
riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguien-
tes riesgos:

Incapacidad permanente
Incapacidad temporal, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los si-
guientes riesgos:

Parágrafo. De conformidad con el artículo 994 del Código de Comercio, las empresas 
de transporte por cable o de carga deberán tomar por cuenta propia o por cuenta del propie-
tario de la carga, un seguro que cubra a los bienes o cosas transportadas contra los riesgos 
inherentes al transporte, a través de una compañía de seguros autorizada para operar en 
Colombia.

(Decreto 1072 de 2004, artículo 20).
Artículo 2.2.5.7.2. Vigencia de los seguros. La vigencia de los seguros contemplados 

en este Capítulo, será condición para la operación de la empresa autorizada para la presta-
ción del servicio de transporte por cable.

-
terio de Transporte y de la Superintendencia de Puertos y Transporte, o de la entidad que 
haga sus veces, acerca de la terminación automática del contrato de seguros por mora en 

siguientes a la fecha de terminación o de revocación. Así mismo, la empresa de transporte 
-

(Decreto 1072 de 2004, artículo 21).
CAPÍTULO 8

Tarifas
Artículo 2.2.5.8.1. Tarifas. De conformidad con el artículo 29 de la Ley 336 de 1996, 

por cable de pasajeros y carga. Las demás autoridades competentes las determinarán de 

(Decreto 1072 de 2004, artículo 22).
TÍTULO 6

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO DE PASAJEROS POR 
METRO LIGERO, TREN LIGERO, TRANVÍA Y TREN-TRAM

CAPÍTULO 1
Objeto y principios

Artículo 2.2.6.1.1. Objeto y principios. El presente Título tiene como objeto regla-
mentar la prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren 
ligero, tranvía y tren-tram, y establecer los requisitos que deben cumplir las empresas inte-

segura, oportuna y económica, cumpliendo los principios rectores del transporte, como el 
de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se aplicarán las 
restricciones establecidas por la ley y los convenios internacionales.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 1°).
CAPÍTULO 2

Artículo 2.2.6.2.1. . Las disposiciones contenidas en el presente 
Título se aplicarán integralmente a los operadores y usuarios del servicio público de trans-
porte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren- tram, conforme a 

Sección 1, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Libro 2 del presente decreto, y demás normas 
que apliquen sobre la materia.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este Título, se entiende por operadores de servicio 
público de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren- 
tram, las personas jurídicas, sociedades mercantiles y entidades públicas o privadas, que 

Parágrafo 2°. Se consideran usuarios del servicio público de transporte masivo de 
pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram, las personas que ingresen a sus 
instalaciones y cancelen la tarifa para acceder al servicio de transporte.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 2°).
Artículo 2.2.6.2.2. . Para la interpretación y aplicación del presente Títu-

• Alarma de pasajeros: dispositivo ubicado en las puertas del metro ligero, tren ligero, 
tranvía y tren-tram, que le permite al usuario informar al operario irregularidades en el 
vehículo.



   1369
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

permiten recibir y emitir información al equipo rodante, por medio de señales electromag-
néticas.

vehículo guiado de una vía a otra de forma segura.
• Capacidad de la línea: número de trenes o de vehículos de transporte masivo, que 

permite un modo de transporte en un intervalo de tiempo, por vía y sentido.
• Capacidad del vehículo: número de usuarios que se encuentran al interior del vehícu-

lo sin sobrepasar los estándares de operación. El valor se toma en pasajeros/m2.
• Carga máxima de usuarios por vehículo en la hora pico: número de usuarios que se 

transportan al interior del vehículo en la hora pico, vía y sentido.
• Catenaria: Cable suspendido de alimentación de suministro de energía eléctrica para 

la tracción del metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram mediante pantógrafo.
• Convivencia urbana: los vehículos del sistema metro ligero, tren ligero, tranvía y 

tren-tram, durante su circulación interactúan con peatones y diferentes vehículos que ha-
cen uso o transitan por dicho entorno, así mismo con todos los diferentes elementos que 
componen amueblamiento urbano, como calles, cruces, aceras, plazoletas y señalética. 
Esta característica de convivencia urbana hace que los operarios del metro ligero, tren 
ligero, tranvía y tren-tram, tengan la obligación de marchar a la vista, es decir, regulando 

momento que no existan personas, vehículos u impedimentos que no permitan la marcha 
segura.

• Enclavamiento: dispositivo mecánico, eléctrico o de otro tipo destinado a controlar 
las señales y en su caso el accionamiento de los aparatos de vía para garantizar la seguridad 
de la circulación.

• Entrevía: es la distancia entre ejes de la vía. La existencia de postes de catenaria 

• Estación: se denomina estación a la infraestructura de transporte de pasajeros en 
la cual se hace transferencia de un sistema a otro directamente sin pasar por los accesos 
(torniquetes).

de permitir la movilización segura del vehículo; éste delimita la zona que debe estar libre 
de obstáculos, que tanto peatones, vehículos, ciclistas y otros elementos deben respetar 
para el tránsito seguro del metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram y su correcto fun-
cionamiento, señalizado con una textura de piso especial diferente al resto del urbanismo.

según el kilometraje recorrido, en las cuales se desmontan los diferentes equipos y se 
desarman y se cambian los elementos que presentan desgaste. Su característica principal 
consiste en que se recuperan los estándares operacionales de los equipos. A diferencia 
de las Inspecciones, tiene una duración mayor y el vehículo o el sistema sale de servicio 
durante varias semanas.

no pueden ser detectadas en las actividades de mantenimiento preventivo y/o predictivo.

anticipar posibles fallas y evitar paradas por éstas o desgastes evidenciables en los com-
ponentes de los equipos.

público masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram, entre los 
cuales se incluyen los vehículos principales del sistema y los vehículos auxiliares.

que se caracteriza por tener derechos exclusivos de vía, sistemas de control avanzados 
y capacidades de transporte superiores a los sistemas tranviarios e inferiores a la de los 
metros pesados.

-
rias para la óptima regulación de la circulación de la línea tranviaria. Está bajo las órdenes 

marcha a la vista, dando cumplimiento a las órdenes de las señales tranviarias y demás 
normativa que le afecten.

• Parada: Se denomina parada a la infraestructura de transporte de pasajeros en la cual 
se asciende o desciende del sistema al mismo nivel de llegada, en una forma muy expedita.

• Plataforma compartida: vía pública únicamente ocupada por un metro ligero, tren 
ligero, tranvía y tren-tram, excepto en algunas intersecciones reguladas por donde pueden 
cruzar otros vehículos.

• Puesto Central de Control (PCC): es la dependencia responsable de la organización 
y coordinación de la circulación del metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram, en las 
líneas a su cargo.

• Repotenciación: son intervenciones técnicas que incluyen el cambio o mejoramiento 

• Rutina de mantenimiento: actividades de mantenimiento que se realizan con una 
frecuencia según el kilometraje recorrido o según las horas de operación, a los diferentes 
equipos y sistemas para garantizar el buen funcionamiento de éstos.

el Puesto Central de Control (PCC) y ejercer el mando del personal en todo lo relativo a 
la circulación.

ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram se cuenta con un conjunto de señales especiales, 
destinadas a informar y regular el tránsito de peatones y de vehículos de todo tipo en 
inmediaciones de las instalaciones del corredor. Realiza la coordinación y sincronización 

los semáforos convencionales, como para las señales luminosas correspondientes.
• Sistema metro o metrovía: sistema ferroviario urbano destinado al servicio de 

transporte masivo de pasajeros que se caracteriza por tener derechos exclusivos de vía, 
sistemas de control avanzados y con capacidad de pasajeros mayor a la ofrecida por el 
metro ligero.

• Servicio menor: es una rutina de mantenimiento preventivo de corta duración donde 

en buen estado.

-
rios, cuyas características le permiten circular por vías tranviarias con circulación a nivel 
de las vías urbanas, zonas peatonales y cruce con otros vehículos en entornos urbanos 
densamente poblados. Habitualmente están compuestos por varios módulos articulados, 
considerándose todo el conjunto como un solo vehículo.

• Tranvía convencional: es un sistema de transporte que circula sobre rieles y por la 

o sector reservado.
• Tranvía con ruedas neumáticas: sistema que se encarga del transporte de pasajeros 

-
riales como el asfalto o concreto entre otros y en lugar de ruedas de acero, tiene ruedas 
neumáticas.

• Tranvía: sistema de transporte ferroviario urbano de pasajeros que se caracterizan 
por ser guiado, así como por tener componentes de inserción urbana que promueven la 

neumáticas y tranvía convencional sobre ruedas de acero.
• Tren Ligero: sistema ferroviario urbano y/o suburbano para el servicio de pasajeros 

en vías urbanas. Cuenta con sistemas de control avanzados y capacidades de transporte 
superiores a los sistemas tranviarios e inferiores a la de los metros pesados.

• Tren-Tram: sistema ferroviario con propiedades urbanas y/o suburbanas que tiene 
características de tranvía y metro ligero y que por tanto, puede circular en áreas urbanas a 
velocidad reducida y en las suburbanas a velocidades medias.

• Telemática operativa: conjunto de equipos y sistemas que permiten las comunicacio-
nes operativas, la transmisión y gestión de datos necesarios para la supervisión y control 
de la operación.

de rescate, capacitados para circular tanto sobre la vía, como sobre el resto de la calzada.

cada lado (izquierda y derecha), entre la cual circula con preferencia de vía un vehículo 
guiado, ya sea de pasajeros, auxiliar y vehículos autorizados por la Empresa habilitada o 

-
tura ferroviaria.

Parágrafo. 
contengan los manuales técnicos adoptados por el Estado colombiano.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 3º).
CAPÍTULO 3

Servicio público de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, 
tranvía y tren-tram

Artículo 2.2.6.3.1. Servicio público de transporte masivo de pasajeros por metro 
ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de 
una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta mo-
dalidad, a través de un contrato celebrado entre esta y cada una de las personas que han 
de utilizar un vehículo de servicio público vinculado a la empresa, para recorrer total o 
parcialmente una o más rutas legalmente autorizadas.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 4°).
CAPÍTULO 4

Autoridades competentes
Artículo 2.2.6.4.1. Autoridades de transporte. Son los entes territoriales o administra-

del servicio de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-
tram en lo relacionado con:

1. Trazado de la vía.
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2. Diseño de la infraestructura.
3. Descripción de los sistemas de señalización a implementar.
4. Descripción de los sistemas de comunicaciones a implementar.

6. Suministro de equipos y material rodante.

8. Dimensionamiento de infraestructura comercial y de mantenimiento.
9. Planes de operación y mantenimiento.

11. Habilitación de empresa como operador del servicio público.
12. Permiso de operación de corredor de transporte.

18. Fijación de las tarifas de acuerdo con la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Los Entes Territoriales o administrativos deberán establecer la Auto-

ridad de Transporte encargada de la planeación y regulación de los sistemas masivos y 
determinar el ente responsable de adelantar las acciones para la integración, evaluación 
y seguimiento de la operación del transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren 
ligero, tranvía y tren-tram, así como llevar a cabo los procesos de selección necesarios para 
poner en marcha la integración del transporte colectivo con el actual sistema de transporte 

-
narán la Autoridad de Transporte.

Parágrafo 2°. La autoridad de transporte, previo al ejercicio de las funciones antes 

Parágrafo 3°. La inspección, vigilancia y control subjetivo de las empresas habilita-
das, estará a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 5°).
CAPÍTULO 5

Esquema de integración
Artículo 2.2.6.5.1. Integración del transporte masivo de pasajeros por metro lige-

ro, tren ligero, tranvía y tren-tram. El sistema transporte masivo de pasajeros por metro 
ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram debe estar articulado con todos los actores que in-
tervienen en los demás modos de transporte público de pasajeros, como también con las 
instituciones o entidades creadas para la planeación, organización, control, construcción 
de la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y recaudo del sistema. La 
integración deberá realizarse bajo una o varias de las siguientes modalidades:

de programación y control de la operación del transporte público de pasajeros, mediante 
la determinación centralizada, técnica, coordinada y complementaria de servicios, esta-
bleciendo horarios, recorridos, frecuencias de despacho e interconexión de la operación, 
facilitando la transferencia de pasajeros para cumplir las expectativas y necesidades de 
transporte de la demanda, según su origen y destino.

Integración física: es la articulación a través de una infraestructura común o con ac-
cesos. En este aspecto deberá proveerse al sistema de la infraestructura de soporte que 
garantice la integración con otros medios y que se minimicen los trasbordos.

es necesario garantizar que el usuario pueda acceder a los diferentes modos con el mismo 
sistema de pago, de manera que pueda cancelar el pasaje para el acceso y utilización de 
todos los servicios del Sistema. En todos los casos se deberá garantizar la utilización de 
un único medio de pago.

En el mismo sentido, en el evento de una asociación entre dos o más entidades territo-
riales para emprender proyectos de desarrollo, se deberá contar con una política tarifaria 

cada entidad territorial involucrada.
(Decreto 1008 de 2015, artículo 6°).

CAPÍTULO 6
Presentación del proyecto para la prestación del servicio

Artículo 2.2.6.6.1. Elaboración de estudios. Los estudios para la estructuración téc-

tren ligero, tranvía y tren-tram deberán ser formulados en concordancia con la normativi-
-

namiento Territorial y podrán ser adelantados por los entes territoriales o administrativos, 
autoridades de transporte autorizadas conforme a lo previsto en el presente Título, empre-
sas públicas o asociaciones público privadas.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 7º).

Artículo 2.2.6.6.2. Estudios de soporte. Los entes territoriales o administrativos, au-
toridades de transporte competentes, las empresas públicas o quienes estén interesados en 
implementar un proyecto de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, 

-
-

porte los respectivos estudios técnicos de soporte, que contendrán:

3. Infraestructura en la que se pretende prestar el servicio.
-

sivo de pasajeros, en concordancia con la normatividad y política pública nacional, los 

6. Sistema tecnológico y descripción del material rodante y el control de tránsito.

8. Presupuesto de ejecución de obras y equipos.
9. Costos de operación.

11. Análisis de aspectos ambientales, sociales y factibilidad ambiental y propuestas de 
mitigación a los problemas ambientales.

12. Análisis de seguridad de equipos y protección de usuarios.
13. Indicadores del sistema tarifario.
14. Sistema de recaudo y soporte tecnológico.

Nacional de Planeación, debidamente diligenciada.
16. Análisis de información secundaria hidrológica, hidráulica, de drenaje y de soca-

vación.

pontones del corredor.
18. Caracterización del terreno a partir de información geológica existente.
19. Análisis de información secundaria geológica y geotécnica con investigaciones a 

corredor propuesto.
-

menes probables.
22. Propuesta de índice de estado o estándar mínimo en el cual se debe mantener la vía.

-
ción predial.

y ubicación.
-

proyecto.
32. Estimación inicial de los ingresos operacionales.
Parágrafo 1°. Los entes territoriales o administrativos, autoridades de transporte com-

petentes, las empresas públicas o los esquemas de asociaciones público privadas que no 

un resumen ejecutivo de los requisitos señalados en el presente artículo, acreditando la 
realización de los mismos. En los casos en que no se requieran recursos de la Nación, el 

Parágrafo 2°. 

Nacional.
(Decreto 1008 de 2015, artículo 8°).

CAPÍTULO 7
Habilitación

Artículo 2.2.6.7.1. De la habilitación de las empresas. La habilitación para prestar 
el servicio público de transporte masivo por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram 
se expedirá por parte de la autoridad de transporte constituida para el efecto por el ente 

Transporte.
Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el servicio público de trans-

porte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram deberán solicitar 
y obtener habilitación, previa asignación u otorgamiento del permiso de operación.
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La habilitación es la autorización que expide la autoridad competente para prestar el 
servicio público de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y 
tren-tram, de acuerdo con las condiciones señaladas en el presente Título.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 9°).
Artículo 2.2.6.7.2. Requisitos para obtener la habilitación. Para obtener la habilita-

ción para la prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren 
ligero, tranvía y tren-tram, las empresas deben acreditar ante la autoridad de transporte los 
siguientes requisitos:

1. Solicitud suscrita por el representante legal.

que conste que la empresa dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte.

su dirección.

contratado a su servicio.

Infraestructura o propias y, en particular, de las dedicadas al mantenimiento del material 
rodante.

1. Los rangos de tarifas estimados a aplicar y los ingresos a obtener, año a año.
2. El monto de las inversiones a realizar en material rodante y otras instalaciones y 

equipamientos.
3. La evolución prevista de los costos de operación a través del tiempo.

-
tivas notas. Las empresas nuevas sólo requerirán el balance general inicial.

hace referencia, corresponderá al vigente al momento de cumplir el requisito.
8. Declaración de renta de la empresa solicitante, correspondiente a los dos últimos 

años gravables anteriores a la fecha de la solicitud, si por ley está obligada a presentarla.
9. El compromiso de realizar la contratación de los seguros aplicables.
C) Requisitos Técnicos:

-
-

el compromiso permanente de una empresa que cuente con la experiencia de operación 
ferroviaria de pasajeros para prestar sus servicios como asistente técnico especializado 
durante los primeros 3 años de operación.

sus competencias respectivas y las responsabilidades en materia de operaciones, manteni-
miento del material rodante, investigación y prevención de accidentes, cumplimiento de 
las reglamentaciones vigentes, gestión ambiental y seguridad del trabajo.

3. Descripción de las actividades que habrán de ser tercerizadas.
4. Descripción de los establecimientos, instalaciones, bienes y equipamientos a ser 

empleados.

6. Descripción del material rodante a ser empleado con las características técnicas 
centrales en materia de operación, mantenimiento y seguridad de las operaciones, el cual 
podrá ser de propiedad de la empresa de transporte público masivo, de socios o de terceros.

-
dares requeridos por el Concesionario de la infraestructura para permitir el acceso del 
material rodante del operador.

8. Descripción detallada de los procedimientos de selección, contratación y formación 
del personal operador del material rodante.

9. Descripción detallada de los procedimientos periódicos de evaluación de los co-
nocimientos de los operadores del material rodante, su reentrenamiento y la salud de los 
operadores.

para las personas y los bienes.

revisión y mantenimiento preventivo de carácter periódico o rutinario que desarrollará la 
empresa para los equipos.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 10).
CAPÍTULO 8

Trámite de la habilitación
Artículo 2.2.6.8.1. Plazo para decidir. Presentada la solicitud de habilitación, para 

calendario, una vez recepcionada la documentación.

de la misma no podrán celebrar o ejecutar acto alguno que, de cualquier manera, implique 
que la actividad transportadora se desarrolle por persona diferente a la que inicialmente le 
fue concedida, salvo los derechos sucesorales.

como mínimo el nombre, razón social o denominación, domicilio principal, patrimonio 
líquido y radio de acción.

Ninguna empresa podrá entrar a prestar el servicio hasta tanto la autoridad competente 
le otorgue la habilitación correspondiente.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 11).
CAPÍTULO 9

Vigencia de la habilitación
Artículo 2.2.6.9.1. Vigencia. 

condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos establecidos por las disposiciones pertinentes.

Corresponderá a la Superintendencia de Puertos y Transporte autorizar previamente la 
solemnización y registro de las reformas estatutarias de transformación, fusión y escisión 
de las empresas de servicio público de transporte masivo por metro ligero, tren ligero, tran-
vía y tren-tram, las cuales comunicarán este hecho a la autoridad de transporte competente, 

(Decreto 1008 de 2015, artículo 12).
Artículo 2.2.6.9.2. Suministro de información. Las empresas deberán tener perma-

nentemente a disposición de la autoridad de transporte competente y de la Superinten-
dencia de Puertos y Transporte, libros y demás documentos actualizados que permitan 

(Decreto 1008 de 2015, artículo 13).
CAPÍTULO 10

Requisitos para la operación y prestación del servicio
Artículo 2.2.6.10.1. Prestación del servicio. La prestación del servicio público de 

transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram, estará 
sujeta a la expedición de un permiso de operación otorgado por la autoridad competente, 
el cual será adjudicado mediante el proceso de selección pública que aplique, o la celebra-
ción de un contrato de concesión o a través de contratos interadministrativos de acuerdo 

(Decreto 1008 de 2015, artículo 14).
Artículo 2.2.6.10.2. Permiso de operación. El permiso de operación para prestar el 

servicio público de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y 

las condiciones en él establecidas.
Para la prestación del servicio se requerirá la demostración de la consistencia de la red, 

de los equipos y de la infraestructura, la existencia y vigencia de las pólizas de seguros es-
tablecidas en el artículo 2.2.6.11.1 del presente Decreto y la presentación de los manuales 
de operación y de seguridad señalados en el presente Título.

Una vez adjudicado el servicio por la autoridad de transporte competente, para obtener 
el permiso de operación del sistema de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, 
tren ligero, tranvía y tren-tram, la empresa deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita por el represen-
tante legal o apoderado de la empresa, para prestación del servicio público de transporte 
masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram.

-

conste que la empresa dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte.
-

ración de la línea de metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram; la descripción del el ser-
vicio en todos los puestos operacionales y los procedimientos para que el personal realice 
mantenimientos en la línea.

-

usuarios que accedan al sistema y los equipos e infraestructura destinada a la prestación 
del servicio.

que conforman el sistema de transporte por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram 
se ajustan a las normas reconocidas internacionalmente y acreditadas por el fabricante 
para estos equipos. Al iniciar el tercer año de la operación, la empresa deberá presentar las 

y procedimientos para el mantenimiento del material rodante y equipos complementarios 

público de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren- tram 
que accedan a los vehículos y a sus instalaciones.
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8. Copia de las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontrac-
tual exigidas en el presente Título.

Parágrafo -
-

tadas, dentro de los seis (6) meses siguientes a su expedición.
(Decreto 1008 de 2015, artículo 15).
Artículo 2.2.6.10.3. Obligatoriedad. Las empresas prestadoras del servicio público de 

transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram, deberán 
cumplir y hacer cumplir los manuales determinados en el artículo anterior.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 16).
CAPÍTULO 11

Seguros
Artículo 2.2.6.11.1. Pólizas de seguros. 

del Código de Comercio, las empresas de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, 
tren ligero, tranvía y tren-tram deberán constituir a través de una compañía de seguros 
debidamente autorizada para operar en el país, pólizas de seguros de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual, que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad 
transportadora así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual, que deberá cubrir al menos los siguien-
tes riesgos:

b) Incapacidad permanente;
c) Incapacidad temporal;

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberá cubrir al menos los 
siguientes riesgos:

a) Daños a bienes de terceros;

Lo anterior sin perjuicio de los demás seguros que se establezcan en los términos de 
referencia o pliego de condiciones.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 17).
Artículo 2.2.6.11.2. Vigencia del seguro. -

dos en este Título, será condición para la operación de la empresa autorizada para la pres-
tación del servicio público de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, 
tranvía y tren-tram.

La compañía de seguros que ampare a la empresa de transporte masivo de pasajeros 
por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram, en relación con los seguros de que trata 
el presente capítulo, deberá informar a la autoridad de transporte competente la termina-
ción automática del contrato de seguro por mora en el pago de la prima o la revocación 

revocación.
(Decreto 1008 de 2015, artículo 18).
Artículo 2.2.6.11.3. Fondos u otros mecanismos de cobertura. Sin perjuicio de la
obligación de obtener y mantener vigentes las pólizas de seguros señaladas en el pre-

sente Título, las empresas de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, 
tranvía y tren-tram podrán constituir fondos de responsabilidad u otros mecanismos com-
plementarios para cubrir los riesgos derivados de la prestación del servicio, cuyo funcio-
namiento, administración, vigilancia y control lo ejercerá la Superintendencia Financiera 
o la entidad de inspección y vigilancia que sea competente según la naturaleza jurídica del 
mecanismo utilizado.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 19).
CAPÍTULO 12

Condiciones de seguridad para la prestación del servicio
Artículo 2.2.6.12.1. Condiciones de seguridad. Además de las exigencias generales 

de seguridad contempladas en la normatividad vigente, las empresas habilitadas para la 
prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren 
ligero, tranvía y tren-tram, deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones 
de seguridad:

1. Adoptar un programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equi-
pos. Los programas deberán elaborarse atendiendo normas nacionales e internacionales 
sobre la materia.

-

enmendaduras.

equipos deben ser compatibles.
4. El personal operador o auxiliar del equipo deberá someterse a exámenes médicos, 

teóricos, técnicos y prácticos en la especialidad correspondiente.
(Decreto 1008 de 2015, artículo 20).

Artículo 2.2.6.12.2. Licencia de los operadores. El personal operador o auxiliar de los 
equipos deberá cumplir los requisitos exigidos en la normatividad vigente y contar con la 

(Decreto 1008 de 2015, artículo 21).
Artículo 2.2.6.12.3. Sistema de información de seguimiento. Las empresas habili-

tadas para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros por metro 
ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram deberán contar con un sistema de información que 
garantice el seguimiento en línea y en tiempo real de la operación.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 22).
Artículo 2.2.6.12.4. . Las empresas habilitadas para la 

prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros por metro ligero, tren 
-

porte en línea y en tiempo real de información a la autoridad competente.

transporte, su recorrido y la ocupación de tramos de vía, así como mantener actualizadas 
las estadísticas de la operación, los índices de siniestralidad y de calidad del servicio pres-
tado.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 23).
CAPÍTULO 13

Condiciones generales de prestación y utilización del servicio
Artículo 2.2.6.13.1. Ajuste de condiciones del servicio. Las empresas habilitadas para 

la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren 
ligero, tranvía y tren-tram, con el propósito de integrarse con los otros medios de transpor-
te, ajustarán sus horarios, frecuencias, paradas, sistemas de pago y dotaciones de medios 
humanos y materiales, acorde con la prestación del servicio público y los requerimientos 
de la autoridad de transporte competente.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 24).
Artículo 2.2.6.13.2. Continuidad del servicio. El servicio público de transporte ma-

sivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram será prestado de forma 

competente.
(Decreto 1008 de 2015, artículo 25).

CAPÍTULO 14
Material rodante

Artículo 2.2.6.14.1. Equipos. Las empresas habilitadas para la prestación del servicio 
público de transporte masivo por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram sólo podrán 

-

cuales en todo caso deberán contar con un registrador de eventos inviolable (caja negra). 
-

rial rodante, los equipos deberán ajustarse a las normas reconocidas internacionalmente y 
acreditadas por el respectivo fabricante.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 26).
Artículo 2.2.6.14.2. Registro de material rodante. La Autoridad de Transporte com-

petente llevará el registro del material rodante y de los operadores del mismo, conforme a 
.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 27).
CAPÍTULO 15

Accesibilidad en el sistema
Artículo 2.2.6.15.1. Accesibilidad. La empresa habilitada para la prestación del servi-

cio público por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram debe garantizar la movilización 
de las personas dentro del sistema, por medio de vehículos apropiados, en condiciones de 
libertad de acceso, calidad y seguridad para los usuarios y está obligada al cumplimiento 
de la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras en el transporte público.

Las personas con discapacidad deberán contar con los medios apropiados para su ac-
ceso y desplazamiento, tanto en la infraestructura, como en los equipos destinados a la 
prestación de este servicio y prevenir así la accidentalidad.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 28).
Artículo 2.2.6.15.2. Accesibilidad de personas con movilidad reducida. En caso de 

personas que se desplacen en silla de ruedas, el acceso se efectuará una vez accionada la 
rampa y se ubicarán en el metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram en el espacio desti-
nado para ellas. Será obligatoria la utilización de los cinturones de seguridad colocados en 
el espacio reservado para tal efecto.

(Decreto 1008 de 2015, artículo 29).
CAPÍTULO 16

Infraestructura y señalización
Artículo 2.2.6.16.1. Condiciones mínimas de la infraestructura. 

-
diciones mínimas que debe tener la infraestructura del sistema de metro ligero, tren ligero, 

peatones, intersecciones, señalización, paradas y estaciones.
(Decreto 1008 de 2015, artículo 30).
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Artículo 2.2.6.16.2. Señalización. Las empresas habilitadas para la prestación del ser-

señalización del sistema, en coordinación con los organismos de tránsito.
(Decreto 1008 de 2015, artículo 31).

CAPÍTULO 17
Tarifas

Artículo 2.2.6.17.1. Tarifas. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del 

-
blico de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren- tram.

Las demás autoridades competentes las determinarán de acuerdo con lo establecido en 

Hasta tanto inicie actividades la Comisión de Regulación de Infraestructu-

ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram, de acuerdo con la ley.
(Decreto 1008 de 2015, artículo 32).

TÍTULO 7
ACCESIBILIDAD A LOS MODOS DE TRANSPORTE DE LA POBLACIÓN EN 

GENERAL Y EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 2.2.7.1. Objeto. -

neral que garantice gradualmente la accesibilidad a los modos de transporte y la movili-
zación en ellos de la población en general y en especial de todas aquellas personas con 
discapacidad.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 1°).
Artículo 2.2.7.2. 

Título se aplicarán al servicio público de transporte de pasajeros y mixto, en todos los mo-

En cuanto hace a la infraestructura de transporte, la presente normatividad será aplica-
ble sólo a los municipios de Categoría Especial y a los de Primera y Segunda Categoría.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 2°).
Artículo 2.2.7.3. Normas técnicas. Los equipos, instalaciones e infraestructura del 

transporte relacionados con la prestación del servicio de transporte de pasajeros, en los 
diferentes modos, que sean accesibles, de acuerdo con lo que determine este Título, de-

En materia de accesibilidad de transporte y tránsito, serán de estricto cumplimiento las 
señalizaciones contenidas en el manual vigente sobre dispositivos para la regulación del 

en el futuro como soporte de esta reglamentación.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 3°).
Artículo 2.2.7.4. Especialidad. -

ferentes reglamentos de los modos de transporte, para la interpretación y aplicación del 

• Accesibilidad: Condición que permite en cualquier espacio o ambiente exterior o 
interior, el fácil y seguro desplazamiento, y la comunicación de la población en general y 
en particular, de los individuos con discapacidad y movilidad y/o comunicación reducida, 
ya sea permanente o transitoria.

• Ayudas técnicas: para efectos del presente Título, son ayudas técnicas aquellos ele-
mentos que, actuando como intermediarios entre la persona con alguna discapacidad y el 
entorno, a través de medios mecánicos o estáticos, facilitan su relación y permiten una 
mayor movilidad y autonomía mejorando su calidad de vida.

• Ayudas vivas: para efectos de este Título, son ayudas vivas los animales de asistencia 
que facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad.

• Apoyo isquiático: Soporte ubicado en forma horizontal para apoyar la cadera cuando 
una persona se encuentre en posición pie-sedente.

físicos que limiten o impidan la libertad de movimiento o normal desplazamiento de las 
personas.

mental, sensorial o motora.

perturban el comportamiento del individuo, limitándolo principalmente en la ejecución de 
actividades de interacción y relaciones personales de la vida comunitaria, social y cívica.

• Cognitiva: alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema nervioso, 
que limitan al individuo principalmente en la ejecución de actividades de aprendizaje y 
aplicación del conocimiento.

ojo o del sistema nervioso, que limitan al individuo en la ejecución de actividades que 
impliquen el uso exclusivo de la visión.

• Sensorial Auditiva: alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o estructuras 
del oído o del sistema nervioso, que limitan al individuo principalmente en la ejecución de 
actividades de comunicación sonora.

-
tema nervioso y relacionadas con el movimiento, que limitan al individuo principalmente 
en la ejecución de actividades de movilidad.

• Discapacidad: es toda restricción en la participación y relación con el entorno social 

en la función motora, sensorial, cognitiva o mental.
• Equipo de transporte accesible: es aquel que sirve para la movilización de todo tipo 

de personas y que además está acondicionado especialmente para el transporte de personas 
con movilidad reducida.

desplazarse de un lugar a otro y/o obtener información necesaria para movilizarse o des-
envolverse en el entorno.

• Semáforo accesible: aquel diseñado para ser utilizado por los peatones, en especial 
por personas con discapacidad visual, sillas de ruedas, niños y personas de estatura redu-
cida.

• Señalización mixta: aquella que contiene información que combina al menos dos 
tipos o formas de dar a conocer el mensaje, puede ser visual-sonora, visual-táctil o táctil-
sonora.

• Señalización sonora: es la que mediante sonidos efectúa la comunicación con el usua-
rio, para que pueda actuar.

• Señalización táctil: se denomina así aquella que mediante el sentido del tacto es per-

para establecer la comunicación con el usuario a efecto de lograr su actuación.
-

nicación en forma visual con el usuario para que pueda actuar.

público que lo señalizado es accesible, franqueable y utilizable por todas las personas. Los 

• Transporte mixto: es el traslado de manera simultánea, en un mismo equipo, de per-
sonas, animales y/o cosas.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 4º).
Artículo 2.2.7.5. Obligatoriedad. Las empresas y entes públicos administradores de 

los terminales, estaciones, puertos y embarcaderos, así como las empresas de carácter pú-
blico, privado o mixto, cuyo objeto sea el transporte de pasajeros, capacitarán anualmente 
a todo el personal de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores, 
guías de turismo y personal afín, en materias relacionadas con la atención integral al pasa-
jero con discapacidad, para lo cual podrán celebrar convenios con instituciones públicas o 
privadas de reconocida trayectoria en la materia, en función del número de pasajeros y de 
las características operacionales.

Parágrafo. De la misma manera, las empresas administradoras de los terminales aé-
reos o terrestres, estaciones, puertos, embarcaderos, centros comerciales, supermercados, 
parqueaderos públicos o privados con acceso al público, unidades deportivas y en general 
en todo sitio donde existan parqueaderos habilitados para el uso público, emprenderán 
campañas informativas de manera permanente, sobre la norma relacionada con el uso de 
las zonas especiales de estacionamiento de que trata el presente Título. Además impartirán 
precisas instrucciones a sus empresas de vigilancia y/o vigilantes para que se hagan res-
petar dichos espacios.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 5°).
Artículo 2.2.7.6. Personal de control. La autoridad de control de cada modo de trans-

porte incluirá dentro de los planes de capacitación a su personal, cursos teórico prácticos 
encaminados a la atención de personas con discapacidad, al correcto uso de las zonas de 

relacionado con el régimen de sanciones por violación a las disposiciones del mismo.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 6°).

CAPÍTULO 1
Zonas especiales de estacionamiento y parqueo

Artículo 2.2.7.1.1. Demarcación. Las autoridades de transporte y tránsito de las en-
tidades territoriales, distritales y municipales, deben establecer en las zonas de estacio-
namiento y en los parqueos públicos ubicados en el territorio de su jurisdicción, sitios 
demarcados, tanto en piso como en señalización vertical, con el símbolo internacional de 
accesibilidad (NTC 4139), para el parqueo de vehículos automotores utilizados o conduci-
dos por personas con movilidad reducida.

Parágrafo. Para la aplicación del presente artículo se debe tener en cuenta la Nor-

establezcan en el futuro.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 7°).
Artículo 2.2.7.1.2. Sitios especiales de parqueo. En desarrollo de lo previsto en el ar-

-
ciales, supermercados, clínicas y hospitales, unidades deportivas, autocinemas, unidades 
residenciales, nuevas urbanizaciones y en general en todo sitio donde existan parqueade-
ros habilitados para el uso público, se deberá disponer de sitios de parqueo, debidamente 
señalizados y demarcados, para personas con discapacidad y/o movilidad reducida, con 
las dimensiones internacionales, en un porcentaje mínimo equivalente al dos por ciento 
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espacio habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 8º).

CAPÍTULO 2
Condiciones generales y especiales de accesibilidad

Artículo 2.2.7.2.1. Espacio. En los medios de transporte público colectivo de pasa-
jeros en cualquiera de los modos, debe reservarse el espacio físico necesario para que se 
puedan depositar aquellas ayudas como bastones, muletas, sillas de ruedas y cualquier otro 
aparato o mecanismo que constituya una ayuda técnica para una persona con discapacidad, 
sin que esto represente costo adicional para dichas personas.

De la misma forma se deberá permitir a las personas con discapacidad, el acompaña-
miento de ayudas vivas sin costo adicional.

Parágrafo 1°. En todo caso el transporte de los dispositivos anteriores debe efectuarse 
de tal modo que por ningún motivo obstaculice una rápida evacuación en caso de emer-
gencia, ni obstruya el acceso a los equipos o las salidas de emergencia, donde estas existan.

Parágrafo 2°. En el modo aéreo se atenderá a la reglamentación vigente sobre la 
materia, contenida en los “Reglamentos Aeronáuticos de Colombia para el transporte de 
pasajeros discapacitados”.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 9°).
Artículo 2.2.7.2.2. Terminales accesibles. Para efectos del presente Título, se conside-

ran como terminales accesibles de transporte de pasajeros, los sitios destinados a concen-
trar las salidas, llegadas y tránsitos de los equipos de transporte público en cada localidad, 
que reúnan las condiciones mínimas que a continuación se detallan:

1. Accesos para entradas y salidas de los medios de transporte.
2. Accesos para entradas y salidas de pasajeros, independientes de los medios de trans-

porte.

el acceso a dicha información a las personas con discapacidad auditiva y/o visual.

con movilidad reducida, en aquellos sitios en donde se utilicen torniquetes, registradoras u 
otros dispositivos que hagan dispendioso el acceso de las personas con discapacidad física.

6. Andenes de peatones o mixtos accesibles que permitan la unión entre la vía pública y 
los accesos a las instalaciones, según los conceptos establecidos en la Norma Técnica NTC 

el espacio público urbano.

servicios y vehículos, deberán cumplir con los requisitos básicos de accesibilidad de las 
normas técnicas referentes a pisos, iluminación y rampas.

8. Los bordes de los andenes deberán estar señalizados en el suelo con una franja de 
textura y color diferenciada respecto al resto del pavimento.

-

a 12 centímetros de la pared.

a una altura de un (1) metro sobre el nivel del suelo.
11. Deberán contar con por lo menos dos (2) baños accesibles, uno por cada sexo.

-

para el tránsito peatonal en el espacio público urbano. La señalización interior con la 
-

lización, y las rampas con la Norma Técnica NTC 4143 Accesibilidad de las personas al 

13. Contar con salidas de emergencia debidamente señalizadas y con demás elementos 

normas reglamentarias.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 10).
Artículo 2.2.7.2.3. Condiciones de accesibilidad nuevos terminales. Las estaciones, 

terminales o portales de transporte público de pasajeros, de nueva construcción, en todo 

vinculación de los espacios de servicios y espacios de acceso a los equipos deben ser ac-
cesibles en las condiciones establecidas en el presente Título y las normas vigentes sobre 
accesibilidad.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 11).
Artículo 2.2.7.2.4. Acondicionamiento. En un término no mayor a tres (3) años con-

pasajeros en cualquiera de los modos, deben acondicionarse integralmente a lo establecido 
en este Título.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 12).

CAPÍTULO 3
Accesibilidad en el transporte público colectivo terrestre automotor de pasajeros
Artículo 2.2.7.3.1. Vehículos accesibles. 

administrativo, establecerá los parámetros mínimos que deberá poseer un vehículo de 
transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros, para ser considerado como accesible.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 13).
Artículo 2.2.7.3.2. Accesibilidad del parque automotor nuevo. El veinte por ciento 

registro inicial o reposición, deberá ser accesible de acuerdo con la reglamentación que 

Parágrafo 1°. Las fracciones resultantes de aplicar este porcentaje, iguales o superio-

-
culos accesibles resultante no puede ser menos a uno (1) por empresa.

Parágrafo 2°. El porcentaje establecido en el presente artículo será incrementado en 
-

dad en los vehículos que ingresen por primera vez al servicio.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 14).
Artículo 2.2.7.3.3. Reglamentación y control. Para el servicio de transporte de radio 

de acción municipal, distrital y/o metropolitano, las rutas y horarios de utilización de los 
vehículos accesibles, serán reglamentadas por las autoridades municipales y para el radio 

estudio de necesidades.

del cumplimiento de los porcentajes de vehículos accesibles, dentro de las condiciones del 
presente Título, en su respectivo radio de acción.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 15).
Artículo 2.2.7.3.4. Acondicionamiento mínimo de equipos en uso. Las empresas de 

transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros, deben acondicionar en todo vehí-

seguridad, lo más cercano a las puertas de acceso y señalizadas adecuadamente, para uso 
preferencial por parte de los pasajeros con discapacidad.

Las empresas de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros contarán con 

presente artículo.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 16).
Artículo 2.2.7.3.5. Exención. Los vehículos diseñados, construidos o destinados ex-

clusivamente al transporte de las personas con discapacidad, siempre que estas ocupen el 
vehículo, estarán exentos de las medidas restrictivas de circulación que establezcan las 
autoridades locales. Estas autoridades reglamentarán las condiciones para circulación de 
estos vehículos de acuerdo con las características propias de cada distrito o municipio. En 

-
nidades al acceso al transporte público, de las personas con discapacidad.

Parágrafo. Para tener derecho a la exención de que trata el presente artículo, las per-
sonas con discapacidad de carácter permanente, los centros de atención especial y de reha-
bilitación de discapacitados, junto con los vehículos respectivos según sea el caso, deberán 
inscribirse ante el organismo de tránsito correspondiente, quien expedirá El salvoconducto 
de rigor, para lo cual la autoridad local competente reglamentará los requisitos mínimos 
que deberán acreditarse para su obtención. Estos vehículos además deberán portar en un 

-

(Decreto 1660 de 2003, artículo 17).
CAPÍTULO 4

Accesibilidad en el transporte ferroviario y masivo
Artículo 2.2.7.4.1. Condiciones de las estaciones. Las estaciones y terminales de tre-

nes de pasajeros y metros, así como los portales de Transmilenio o sistemas similares de 

ley permita reconstruir y/o rehabilitar, deberán cumplir como mínimo con las condiciones 

(Decreto 1660 de 2003, artículo 18).
Artículo 2.2.7.4.2. Condiciones de los equipos. Los equipos de trenes de pasajeros, 

aquellas con discapacidad, para lo cual cumplirán las siguientes condiciones:
1. Disponer de elementos de señalización sonora y visual que informen a todos los 

pasajeros acerca de la llegada a cada estación con la debida anticipación.
2. Disponer de espacios adecuados para la ubicación de ayudas, tales como bastones, 

muletas, sillas de ruedas y cualquier otro aparato o mecanismo que constituya una ayuda 
técnica para una persona con discapacidad, sin que esto represente costo adicional para 
dichas personas.

3. Contar con áreas adecuadamente señaladas, cerca de las puertas de entrada, para 
la ubicación de personas en sillas de ruedas, provistas como mínimo con cinturones de 
seguridad y preferiblemente con anclajes para las sillas.

4. Proporcionar áreas y dimensiones mínimas de tal manera que las personas con mo-
vilidad reducida puedan desplazarse en el interior del equipo con sus respectivas ayudas, 
como sillas de ruedas.
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-
zados para facilitar el acceso y desplazamiento de las personas al interior del equipo de 
transporte.

6. Facilitar y garantizar el acceso de todos los elementos que constituyan una ayuda 
para el desplazamiento de las personas con discapacidad, incluyendo los animales de asis-
tencia.

Técnica NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico, Norma Técnica NTC 

Transporte.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 19).
Artículo 2.2.7.4.3. Tipología en las rutas alimentadoras. Los vehículos de nueva ad-

quisición que presten servicio en las rutas alimentadoras integradas al sistema de transpor-

en dichas rutas, cumplirán con los parámetros establecidos en la Norma Técnica NTC 

(Decreto 1660 de 2003, artículo 20).
CAPÍTULO 5

Artículo 2.2.7.5.1. Condiciones generales. Los puertos, terminales, muelles, embar-

deberán contar con personal capacitado, entrenado y disponible para atender a los pasa-
jeros con movilidad y/o comunicación reducida y mantener en sus instalaciones equipo 
apropiado para facilitar su movilización; tales como sillas de ruedas, camillas, muletas, 
bastones y demás elementos que se consideren necesarios.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 21).
Artículo 2.2.7.5.2. Acondicionamiento de equipos. Las embarcaciones de transporte 

para el uso preferencial de personas con discapacidad, debidamente señalizados, ubicados 

Parágrafo. 
embarcar y los primeros en desembarcar.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 22).
Artículo 2.2.7.5.3. Construcción o adecuación de puertos. Los proyectos para cons-

-
to, en concordancia con las demás disposiciones legales vigentes que regulan esta materia.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 23).
CAPÍTULO 6

Accesibilidad en el transporte marítimo
Artículo 2.2.7.6.1. Accesibilidad en buques de pasajeros y ferrys. Los buques de 

pasajeros deberán cumplir con lo establecido en la norma internacional Regulations for 

(Decreto 1660 de 2003, artículo 24).
Artículo 2.2.7.6.2. Accesibilidad en embarcaciones pequeñas de pasajeros o de 

cabotaje que transitan por costas colombianas. Se adopta lo establecido en el artículo 

(Decreto 1660 de 2003, artículo 25).
Artículo 2.2.7.6.3. Adecuación de instalaciones. Las Sociedades Portuarias Regiona-

les que obtengan autorización por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte o 
quien haga sus veces, para la atención y prestación de servicios a buques de pasajeros en 
sus instalaciones portuarias deberán adecuar las instalaciones de su terminal para el ser-

presente Decreto y en especial con las siguientes características:
1. Estar dotada de equipos de comunicación acústicos.

-

3. Contar con los elementos de señalización sobre accesibilidad de acuerdo con lo que 
establece el presente Título.

4. Establecer y coordinar programas de capacitación anual, para asegurarse que se 
dispone de personal entrenado para atender los pasajeros con movilidad y/o comunicación 
reducida, sus acompañantes, equipos auxiliares y animales de asistencia.

pasajeros con movilidad y/o comunicación reducida entre la embarcación y el terminal de 
pasajeros, tanto a la llegada como a la salida.

Parágrafo. Las Sociedades Portuarias que obtengan una concesión para la construc-
ción y operación de un terminal turístico deben involucrar en su reglamento de operacio-
nes la presente norma.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 26).
Artículo 2.2.7.6.4. Acondicionamiento de equipos. En los barcos que presten servicio 

de cabotaje, se debe acondicionar un espacio para ubicar una silla de ruedas con los ele-
-

dad, reposa-cabezas y similares, de conformidad con las normas internacionales.
Las embarcaciones de transporte de pasajeros en las costas del país que prestan servi-

cio público, deben contar con por lo menos dos (2) puestos para el transporte preferencial 
de personas con movilidad y/o comunicación reducida, debidamente señalizados, ubica-

(Decreto 1660 de 2003, artículo 27).
CAPÍTULO 7

Accesibilidad en el transporte aéreo
Artículo 2.2.7.7.1. Cumplimiento de la norma. Las empresas prestadoras del servicio 

de transporte aéreo de pasajeros y los operadores de la infraestructura aeroportuaria debe-
rán cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Cumplir con las normas mínimas uniformes respecto al acceso a los servicios de 
transporte de las personas con discapacidad, desde el momento de la llegada al aeropuerto 
de origen hasta que abandonen el aeropuerto de destino, en especial las dictadas por la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, contenidas en los “Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia para el transporte de pasajeros discapacitados” o las normas 

2. Establecer y coordinar programas de capacitación anual, para asegurarse de que se 
dispone de personal entrenado para atender los pasajeros con movilidad y/o comunicación 
reducida, a sus acompañantes, equipo auxiliar y animales de asistencia.

3. Prever una zona debidamente demarcada y señalizada para el estacionamiento pro-
visional de vehículos automotores que transporten personas con discapacidad, para facili-
tar el acceso y salida del terminal de tales personas. Estas zonas deben estar lo más cerca 
posible de las entradas de pasajeros en cada terminal.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 28).
Artículo 2.2.7.7.2. Acceso a la infraestructura aeroportuaria. Además de las condi-

la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, las empresas privadas, públicas 
y mixtas encargadas de la administración y operación de las instalaciones, prestadoras de 
servicios aeroportuarios donde se efectúen el embarque, trasbordo o el desembarque de 
pasajeros, deben adaptar las instalaciones y servicios actualmente en uso, con las siguien-
tes condiciones mínimas:

movilidad reducida entre las aeronaves y el terminal de pasajeros, tanto a la llegada como 
a la salida, según sea necesario. Esta responsabilidad podrá delegarla el administrador del 
aeropuerto o su operador, en las aerolíneas que presten el servicio en el aeropuerto.

2. En las zonas de embarque, los transportadores aéreos, los administradores u ope-
radores de las terminales, deberán disponer de vehículos equipados con sistemas monta-

-
miento de los pasajeros con discapacidad o movilidad y/o comunicación reducida, entre la 

necesario, cuando no se empleen pasarelas telescópicas. Las aerolíneas, deberán asegurar-
se de que se ofrezca en forma permanente y gratuita, el servicio de guías para este tipo de 
personas que así lo requieran.

3. Adoptar medidas que aseguren que las personas con discapacidad sensorial auditiva 
y visual puedan obtener la información oportuna del vuelo.

4. Facilitar siempre que sea necesario y posible, el trasbordo directo de los pasajeros 
con movilidad y/o comunicación reducida, cuando las circunstancias de modo, tiempo y 

-
servadas para el acceso y salida de las personas con discapacidad o movilidad reducida. 
Para facilitar el movimiento en las áreas del aeropuerto, las rutas de acceso deberían estar 
libres de obstáculos.

6. Los aeropuertos de categoría internacional y nacional deben disponer de planos 
guía.

hacia las diferentes zonas del aeropuerto.
8. Disponer de un paso alternativo, debidamente señalizado, que permita el acceso 

de personas con movilidad reducida, en aquellos sitios en donde se utilicen torniquetes, 
registradoras u otros dispositivos que les restrinja el paso.

9. La unión entre la vía pública y los accesos a las instalaciones del aeropuerto se 
debe realizar mediante andenes de peatones o mixtos accesibles, según los conceptos es-

Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano.
-

vicios y vehículos deben cumplir con los requisitos básicos de accesibilidad previstos en 

(Decreto 1660 de 2003, artículo 29).
Artículo 2.2.7.7.3. Acceso al servicio de transporte aéreo. La Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil, las empresas privadas, públicas y mixtas encargadas de 
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la administración y operación de las instalaciones aeroportuarias, donde se efectúen el 
embarque, trasbordo o el desembarque de pasajeros, deben tomar las medidas necesarias 
para asegurar que las personas con discapacidad o movilidad o comunicación reducida, 
dispongan de acceso adecuado a los servicios aéreos y de información sobre los mismos.

Las aeronaves que entren por primera vez en servicio deberán contar con las condi-
ciones mínimas de accesibilidad de acuerdo con los parámetros adoptados por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la cual expedirá la reglamentación en lo que 
actualmente no se encuentre regulado en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia para 
el transporte de pasajeros discapacitados.

Parágrafo. El transportador aéreo no puede negar el servicio de transporte a perso-
nas con discapacidad, a menos que se determine plenamente que dicho transporte puede 
empeorar la situación del pasajero, poner en riesgo la integridad de los demás pasajeros o 
afectar la seguridad del vuelo.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 30).
CAPÍTULO 8
Ayudas vivas

Artículo 2.2.7.8.1. Requisitos de los perros de asistencia. Para los efectos del presente 
Título, tendrán la calidad de perros de asistencia, aquellos ejemplares cuyos usuarios acre-
diten que estos han sido adiestrados en centros nacionales o internacionales por personal 

-

o quien haga sus veces, autorice.
El carné que expida las referidas asociaciones deberá contener:
1. La foto del ejemplar.
2. El nombre y a la raza a que pertenece.

4. Fecha de expedición y expiración.

En todo caso, el usuario o propietario, deberá estar en condiciones de acreditar que 
el animal cumple con los requisitos sanitarios correspondientes y que no padece ninguna 
enfermedad transmisible a los humanos, entendiendo por tales las incluidas en el cuadro 
de antropozoonosis vigente en cada momento. En todo caso, el perro de asistencia deberá 
estar vacunado contra la rabia, con tratamiento periódico de equinococosis, exento de 
parásitos externos, y haber dado resultado negativo a las pruebas de leishmaniasis, leptos-
pirosis y brucelosis.

Parágrafo. Para la utilización de otros tipos de animales, que se constituyan en ayudas 

sin perjuicio de la reglamentación que se expida sobre la materia.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 31).
Artículo 2.2.7.8.2. Condiciones generales de uso de perros de asistencia. Los perros 

-
ceso al medio de transporte y deberán permanecer durante el recorrido al pie del pasajero. 
El prestador del servicio podrá exigir que el perro de asistencia lleve colocado un bozal. 
En el modo aéreo se atenderá a las disposiciones nacionales vigentes sobre la materia o en 
su defecto a la práctica internacional, sobre transporte de este tipo de animales.

De acuerdo con las normas internacionales, el perro llevará colocado un chaleco verde 
cuando esté en proceso de adaptación y en este caso deberá estar acompañado, además de 
su usuario, del instructor profesional. Cuando el animal terminó su entrenamiento y está 
adaptado con su usuario, portará un chaleco rojo.

En todo caso el usuario de un perro de asistencia es responsable del correcto comporta-
miento de éste, así como de los eventuales daños que pueda ocasionar a terceros. De igual 
forma, debe portar vigente el carné del animal.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 32).
Artículo 2.2.7.8.3. Obligación de prestar el servicio. Los conductores u operarios 

de vehículos de servicio público de transporte no podrán negarse a prestar el servicio a 
personas con discapacidad acompañadas de su perro de asistencia, siempre y cuando este 

y las características del perro y la tipología del respectivo vehículo permitan su transporte 
en forma normal.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 33).
CAPÍTULO 9

Régimen de sanciones
Artículo 2.2.7.9.1. Por falta o indebida señalización y adecuación de instalaciones. 

Las empresas o entes encargados de la administración y operación de los Terminales de 

masivo urbano, de los puertos, terminales, muelles, embarcaderos, o similares de transpor-

norma, en cuanto a la señalización y adecuación apropiada de sus instalaciones para el 
desplazamiento de personas con discapacidad, serán sancionadas con multa que oscilan 

(Decreto 1660 de 2003, artículo 34).
Artículo 2.2.7.9.2. -

bles o por falta o indebida señalización de los mismos. Las empresas cuyo objeto sea la 
prestación del servicio público de transporte de pasajeros aéreo, terrestre, marítimo, ferro-

señalizados, o acondicionados o accesibles según lo establecido en el presente Título para 
facilitar el transporte de las personas con discapacidad, serán sancionadas con multa que 

(Decreto 1660 de 2003, artículo 35).
Artículo 2.2.7.9.3. Por indebido estacionamiento. Los conductores con movilidad 

-
mente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para los automotores 
que transporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida o vehículos para 
centros de educación especial o de rehabilitación, incurrirán en sanción de multa de quince 

En igual sanción incurrirán quienes cometan esta infracción en zonas especiales de 
estacionamiento para personas con discapacidad, ubicadas en parqueaderos habilitados en 
centros comerciales, supermercados, clínicas y hospitales, unidades deportivas, autocine-
mas, y en general en todo sitio donde existan parqueaderos habilitados para el uso público, 
aún dentro de unidades residenciales privadas.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 36).
Artículo 2.2.7.9.4. Por no disponer de sitios especiales de parqueo. El responsable 

(Decreto 1660 de 2003, artículo 37).
Artículo 2.2.7.9.5. Por carencia de personal especializado. Las empresas cuyo objeto 

sea la prestación del servicio público de transporte de pasajeros aéreo, terrestre, marítimo, 

que incumplan la obligación de contar con el personal capacitado para la atención de per-

salarios mínimos legales diarios vigentes.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 38).
Artículo 2.2.7.9.6. Por negarse a prestar el servicio. Las empresas de transporte en 

cualquiera de los modos, que sin justa causa se nieguen a prestar el servicio a personas 
con notoria discapacidad o movilidad reducida, se harán acreedoras a sanción que oscila 

de la naturaleza del servicio y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se negó 
la prestación del mismo.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 39).
Artículo 2.2.7.9.7. Autoridades. Las autoridades competentes para investigar y aplicar 

presente Decreto, serán las siguientes:
1. La Superintendencia de Transporte o quien haga sus veces, en relación con 

las terminales y empresas administradoras de terminales y las empresas prestado-
ras de servicio público de transporte de pasajeros, excepto en el caso de las empre-
sas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros, de radio de 
acción municipal, distrital o metropolitano, que corresponde a los organismos de 
Tránsito y Transporte respectivos.

2. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil sancionará a las empresas 
de servicio público de transporte aéreo de pasajeros, así como a las empresas administra-
doras u operadoras de los terminales aéreos.

organismos de transito municipales, distritales o metropolitanos correspondientes.

recaerá en las autoridades urbanísticas municipales o distritales correspondientes.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 40).
Artículo 2.2.7.9.8. Procedimiento. Para aplicar las sanciones contempladas en los ar-

-

-
dimiento que señalen localmente las normas urbanísticas o de planeación correspondientes.

(Decreto 1660 de 2003, artículo 41).
Artículo 2.2.7.9.9. Divulgación. -

nisterio de Transporte, el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y el Instituto para Sordos, 

entre las personas con discapacidad y la ciudadanía en general.
(Decreto 1660 de 2003, artículo 42).

PARTE 3
REGLAMENTACIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO

TÍTULO 1
CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Artículo 2.3.1.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto establecer los requisitos 
-

ñanza Automovilística, determinar los requisitos para el funcionamiento de los programas 
de capacitación en conducción o de instructores en conducción y demás requisitos nece-
sarios para su habilitación.

(Decreto 1500 de 2009, artículo 1°).
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CAPÍTULO 1
Requisitos para la constitución y registro de los programas de los Centros  

de Enseñanza Automovilística
Artículo 2.3.1.1.1. Constitución. Los Centros de Enseñanza Automovilística que 

ofrezcan capacitación en conducción o capacitación para instructores en conducción, para 
su constitución deben cumplir los siguientes requisitos:

(Decreto 1500 de 2009, artículo 2°).
Artículo 2.3.1.1.2. . Se entiende 

por licencia de funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su 

autoriza la creación, organización y funcionamiento de un Centro de Enseñanza Automo-
-

ciones en ella establecidas.
Para los Centros de Enseñanza Automovilística de carácter estatal, el acto administra-

los requisitos señalados en el artículo siguiente.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 3°).
Artículo 2.3.1.1.3. Solicitud de la licencia de funcionamiento. El interesado en crear 

un Centro de Enseñanza Automovilística de carácter privado debe solicitar licencia de 
-

dicción que corresponda al lugar de prestación del servicio, con la siguiente información:
1. Nombre propuesto para la institución, número de sedes, municipio y dirección de 

cada una.
2. Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jurídicas se 

cédula de ciudadanía.
3. El programa o programas que proyecta ofrecer.
4. El número de estudiantes que proyecta atender.

de construcción.

este Título y decidirá mediante acto administrativo motivado.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 4°).
Artículo 2.3.1.1.4. Las novedades relativas a cambio de 

sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, cambio de 
nombre, fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener 

La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de la licen-
cia ante la Secretaría de Educación de la entidad territorial competente.

(Decreto 1500 de 2009, artículo 5°).
Artículo 2.3.1.1.5. Requisitos básicos para el registro de los programas. Para obtener 

el registro de los programas de capacitación en conducción o de instructores en conduc-

adicione, sustituya o compile, el titular de la licencia de funcionamiento o del reconoci-

-
cional que debe contener los siguientes requisitos básicos:

1. Denominación del programa: la denominación del programa deberá corresponder 
al contenido básico para los cursos de formación de conductores y/o para instructores en 

de Transporte.
2. Descripción de las competencias que el educando debe haber adquirido una vez 

culminado satisfactoriamente el programa respectivo.

un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en el país y 
en la región donde se va a desarrollar el programa; número estimado de estudiantes que 
proyecta atender durante la vigencia del registro.

4. Plan de estudios: esquema estructurado de los contenidos del programa, de confor-

4.1. Duración

4.4. Distribución del tiempo

realizará este proceso de manera permanente, así como la revisión periódica de los con-
tenidos básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su mejoramiento y 
actualización.

permiten ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de 
los contenidos básicos de formación y los diferentes servicios y recursos que garanticen 

programa.

8. Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa: número, de-

competente.

el adecuado funcionamiento del programa durante la vigencia del registro.
Parágrafo. Expedido el registro del programa por parte de la Secretaría de Educación 

este Título para proceder a la habilitación de funcionamiento del Centro.
El solo registro del programa no autoriza al Centro de Enseñanza Automovilística para 

ofrecer y desarrollar el programa.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 6°).
Artículo 2.3.1.1.6. Desarrollo de los programas. Para garantizar la efectividad en el 

proceso de capacitación y teniendo en cuenta que se trata de un aprendizaje de acciones 
secuenciales, es necesario que los cursos de instrucción a conductores sean continuos en el 
tiempo, por tanto, las clases prácticas deberán programarse bajo este esquema. En ningún 
caso el mínimo de horas previstas podrá abarcarse en un lapso mayor a tres (3) meses.

La realización de las prácticas de inducción en conducción hasta obtener el dominio 

de Enseñanza Automovilística, deberá realizarse en un tiempo equivalente al veinticinco 
-

goría. La medición de la destreza y habilidad en el manejo de los mecanismos de control y 
en la conducción del vehículo se realizará en las vías de uso público, en un tiempo equiva-

horaria de cada categoría.
Parágrafo. Cuando se esté impartiendo enseñanza práctica sólo podrán ir en el vehí-

(Decreto 1500 de 2009, artículo 7°).
CAPÍTULO 2

Requisitos para la habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística
Artículo 2.3.1.2.1. Requisitos para la habilitación de los Centros de Enseñanza Au-

tomovilística. Para que un Centro de Enseñanza Automovilística que cuenta con licen-

debidamente otorgado por la Secretaría de Educación de la respectiva entidad territorial 

el cumplimiento de los siguientes requisitos:

educación para los programas de formación de conductores e instructores en conducción.
2. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual - RCE, en cuantía no inferior a 

-

bienes a terceros que se produzcan por causa o con ocasión de enseñanza automovilística 
con los vehículos automotores. Su renovación deberá efectuarse anualmente.

3. Relación de los instructores por categoría, indicando nombre, dirección, número de 

Nacional de Tránsito.
4. Contar con la infraestructura, dotación, procedimientos, personal, equipos e instala-

presentar la licencia de tránsito. Los vehículos enunciados deben acreditar el cumplimien-

(Decreto 1500 de 2009, artículo 8°).
Artículo 2.3.1.2.2. -

ñanza Automovilística no cuente con el espacio para la realización práctica, este deberá 
garantizar la formación mediante la celebración de contratos con otros Centros de ense-
ñanza Automovilística que cuenten con los escenarios de práctica.

(Decreto 1500 de 2009, artículo 9°).
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Artículo 2.3.1.2.3. Apertura de programas en convenio. Cuando dos o más Centros 
de Enseñanza Automovilística decidan ofrecer los programas de formación a instructores 
y conductores en convenio, deberán solicitar el respectivo registro de manera conjunta tal 

-
gado conjuntamente.

(Decreto 1500 de 2009, artículo 10).
Artículo 2.3.1.2.4. De los vehículos. Los vehículos deben ser de propiedad del Cen-

Centro de Enseñanza Automovilística, para lo cual deberá adjuntarse copia del respectivo 
contrato. Dichos vehículos deben estar destinados exclusivamente a la enseñanza automo-
vilística, y deberán cumplir con las condiciones técnico-mecánicas, los distintivos y adap-

Los vehículos destinados a esta actividad deberán estar registrados en el servicio particular.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 11).
Artículo 2.3.1.2.5. Habilitación de funcionamiento. 

acto administrativo a través del cual habilita el funcionamiento del Centro de Enseñanza 
-

miento de los requisitos que dieron origen a la misma. Copia de la mencionada resolución 

-
sará al Registro Único Nacional de Tránsito los datos del acto administrativo, para que el 
representante legal proceda a realizar la inscripción al sistema de acuerdo con lo contem-

(Decreto 1500 de 2009, artículo 12).
CAPÍTULO 3

Artículo 2.3.1.3.1. . Según los programas de capacitación que sean regis-

Nivel I: reconocidos y aprobados para la formación de conductores en cualquiera de 

Nivel II: reconocidos y aprobados para la formación de conductores en cualquiera de 

Nivel III: reconocidos y aprobados para la formación de conductores e instructores en 

(Decreto 1500 de 2009, artículo 13).
CAPÍTULO 4

Artículo 2.3.1.4.1. Procedimiento de inscripción. 

de que trata el artículo 2.3.1.2.1., numeral 6, del presente Decreto, deberán presentar una 
solicitud de inscripción, dirigida a la subdirección de tránsito, suscrita por el representante 
legal del organismo acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

-
rreo electrónico.

-

4. Nombres y cargos del grupo de dirección del organismo.

-

mínimo de competencia del equipo humano para la evaluación.

(Decreto 1500 de 2009, artículo 14).
CAPÍTULO 5

Artículo 2.3.1.5.1. Requisitos para la capacitación como conductor. Para acceder al 
proceso de capacitación y de formación como conductor, el aspirante deberá acreditar los 
siguientes requisitos:

1. Saber leer y escribir.
2. Tener 16 años cumplidos para el servicio diferente al público.
3. Tener 18 años para vehículos de servicio público.

(Decreto 1500 de 2009, artículo 15).
Artículo 2.3.1.5.2. Requisitos para la capacitación como instructor. Para acceder 

al proceso de capacitación y de formación como instructor de conducción, los aspirantes 
deberán acreditar los siguientes requisitos:

1. Tener licencia de conducción de la categoría para la cual se aspira a ser instructor.
2. Tener Título de bachiller.
3. Acreditar experiencia de dos (2) años como conductor en la categoría para la cual 

aspira a formarse como instructor.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 16).
Artículo 2.3.1.5.3. -

tructores. Previamente a acceder al curso de formación como conductor o como instructor 
-

ñanza donde adelantará el curso de formación y capacitación:
1. Presentación del documento de identidad y registro de los datos personales.

-
dio electrónico utilizando un escáner digital, la huella dactilar del índice derecho. Esta 

- RUNT. Esta información quedará guardada mediante las herramientas tecnológicas que 

3. Fotografía del aspirante.
Parágrafo. El Centro de Enseñanza Automovilística deberá una vez inscrito el alumno 

registrar el horario en que recibirá tanto las clases teóricas como las clases prácticas.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 17).
Artículo 2.3.1.5.4. . Cumplido y aprobado el pro-

ceso de instrucción, el Centro de Enseñanza Automovilística deberá proceder a realizar 

aprobado por el sistema, el Centro de Enseñanza Automovilística reportará al Registro 
Único Nacional de Tránsito –RUNT–, los datos del alumno capacitado para que el sis-

corresponda, con base en las exigencias que se establezcan para el funcionamiento de este 
registro.

(Decreto 1500 de 2009, artículo 18).
Artículo 2.3.1.5.5. . Concluido y apro-

bado el proceso de formación de instructores en conducción, el Centro de Enseñanza Au-
tomovilística deberá proceder a realizar el examen teórico en los términos y condiciones 

-

SENA, que conforman la titulación de instructor de conducción en la categoría en la que 
se va a desempeñar.

que conforman la titulación de instructor, el Centro de Enseñanza Automovilística deberá 
reportar al Registro Único Nacional de Tránsito, los datos del alumno capacitado para que 

instructor en la categoría que corresponda, el cual deberá ser impreso en el documento que 
se le expide al instructor.

Parágrafo. 

(Decreto 1500 de 2009, artículo 19).
Artículo 2.3.1.5.6. . La Certi-

-

laboral que conforman la titulación de instructor de conducción en la categoría que se 
desempeña.

(Decreto 1500 de 2009, artículo 20).
Artículo 2.3.1.5.7. Para recatego-

intensidad horaria equivalente a la diferencia en horas que falten para completar la inten-
sidad exigida para la categoría que aspira obtener y cumplir con los requerimientos esta-

-

(Decreto 1500 de 2009, artículo 21).
Artículo 2.3.1.5.8. -

cia laboral en la titulación de instructor en conducción y de formador de instructores en 

presente Decreto, que deberá ser expedido por el SENA, será exigible a los doce (12) 
meses siguientes a la implementación de la Norma Técnica de Competencia Laboral por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

(Decreto 198 de 2013, artículo 8°).
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CAPÍTULO 6
Personal de formadores

Artículo 2.3.1.6.1. -
ducción. El instructor requerido para formar instructores en conducción debe acreditar los 
siguientes requisitos:

-
tencia laboral de la titulación como formador de instructores de conducción en la categoría 
que se va a desempeñar.

-
nica y pedagogía.

4. Dos años de experiencia como instructor de conducción en la categoría correspon-
diente.

normas de tránsito, durante el último año.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 22).

-
movilística. -
za Automovilística por vehículo/instructor, en el proceso de formación de conductores es 
el determinado en la siguiente tabla:
Categoría Tipo de vehículo

mes
A1
A2 -

drada.
24

Automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular. 16
C1 Automóviles, camperos, camionetas y microbuses para el servicio pú-

blico.
12

Camiones rígidos, busetas y buses para el servicio particular.
C2 Camiones rígidos, busetas y buses para el servicio público.

8
C3 8

Parágrafo. 
mes de instrucción en conducción; dicho control se llevará a cabo a través del Registro 
Único Nacional de Tránsito –RUNT–.

(Decreto 1500 de 2009, artículo 23).
CAPÍTULO 7

Deberes y obligaciones de los Centros de Enseñanza Automovilística y de los 
instructores

Artículo 2.3.1.7.1. Deberes y obligaciones de los Centros de Enseñanza Automo-
vilística. Son deberes y obligaciones de los Centros de Enseñanza Automovilística los 
siguientes:

1. Cumplir en su totalidad con los programas de instrucción, requisitos e intensidad 
horaria establecidos en la normatividad vigente.

2. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente 
de información a los usuarios sobre los servicios ofrecidos, tarifas, horarios de atención, 
entre otras.

-
tación.

4. Aplicar y velar por el cumplimiento de los programas y procedimiento establecidos 
para el proceso de capacitación e instrucción de los alumnos.

registro de los programas.

respecto a la información suministrada para la habilitación de funcionamiento del Centro 
de Enseñanza Automovilística.

-

condiciones de seguridad requeridas y tarjeta de servicio vigente.

las adaptaciones respectivas.

han sido determinados respecto a las instalaciones, materiales didácticos e idoneidad de 
los instructores.

-

12. Proporcionar información y/o facilitar la labor de auditoría o de control.
13. Reportar por medios electrónicos en línea y tiempo real los cursos de capacitación 

efectuados a todos los alumnos en las condiciones y oportunidad exigidas en las normas 
respectivas.

14. Realizar las evaluaciones teórica y práctica al alumno una vez surtido el proceso de 
capacitación, en los términos señalados en la reglamentación.

Nacional de Tránsito –RUNT.

Educación respectiva.

la atención al usuario en sus peticiones, quejas y recursos.

presente decreto.
19. Las demás que establezcan las normas sobre la materia.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 24).
Artículo 2.3.1.7.2. De los deberes y obligaciones de los instructores de conducción. 

Son deberes y obligaciones de los instructores las siguientes:
1. Aportar la documentación e información requerida para su acreditación y el desem-

peño del cargo.
2. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las per-

sonas, sin ninguna clase de discriminación.
3. Impartir instrucción en las categorías para las cuales está autorizado.
4. Impartir la enseñanza en una clase de vehículo de categoría igual a la categoría de la 

licencia que se pretende obtener.

la reglamentación.
6. No poner en riesgo la seguridad e integridad de los alumnos.

8. Capacitarse y actualizarse en el área donde se desempeña.
9. Las demás que establezcan las normas.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 25).

CAPÍTULO 8
Disposiciones varias

Artículo 2.3.1.8.1. Inactividad de un Centro de Enseñanza Automovilística. Cuando 
el Centro de Enseñanza Automovilística durante el término de seis (6) meses no imparta 

inactivará del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT–. De no producirse alguna 
-

de funcionamiento.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 26).
Artículo 2.3.1.8.2. . -

las investigaciones si hay lugar a ello. Así mismo deberá informar sobre las variaciones 

Automovilística.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 27).
Artículo 2.3.1.8.3. Inspección y vigilancia. De conformidad con lo establecido en el 

de Enseñanza Automovilística corresponderá a la Superintendencia de Puertos y Trans-
porte, sin perjuicio de la inspección y vigilancia que tiene la autoridad competente en cada 

(Decreto 1500 de 2009, artículo 28).
Artículo 2.3.1.8.4. Procedimiento. El procedimiento para regular las actuaciones a 

de Tránsito.
(Decreto 1500 de 2009, artículo 29).

TÍTULO 2
SEGURIDAD VIAL

Artículo 2.3.2.1. Para la interpretación del presente Título se tendrán en 

-
mente consignado en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y me-
didas, que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector 

algo inherente al ser humano y así evitar o reducir la accidentalidad vial de los integrantes 
de sus compañías, empresas u organizaciones y disminuir los efectos que puedan generar 
los accidentes de tránsito.

b) Plan Estratégico de Consumo Responsable de Alcohol: es el instrumento por medio 
-

ble de alcohol en el establecimiento de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas, 
luego de un diagnóstico. Este instrumento será elaborado de manera participativa por el 
propietario/a y administrador/a y demás personal de los establecimientos de expendio y/o 
consumo de bebidas alcohólicas, El propietario/a y administrador/a y demás personal de 
los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas serán los responsa-
bles del desarrollo de las acciones y plazos para su ejecución, mecanismos de seguimiento 
y evaluación, así como estrategias de trabajo interinstitucional con participación de enti-
dades distritales, municipales, locales y organizaciones gremiales, grupos de vecinos y 
usuarios.
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-
das orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos 
de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías.

vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de tránsito.
e) Seguridad pasiva: son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños 

que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a minimizar 
los posibles daños a los ocupantes del vehículo.

f) Competencias básicas: es el conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades que, 

y con sentido en contextos nuevos y retadores. Las competencias básicas incluyen las 

como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunica-
tivas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructi-
va en una sociedad democrática.

-
-

petencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción, garantizando su adecuada 

población en edad escolar.

de 1994, es el documento que debe elaborar y poner en práctica cada establecimiento 
-

tablecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos”.

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, cientí-

Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habili-
dades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como 

1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de 

un producto, al aprovechamiento de un material, un equipo, o a la adquisición de dominio 
sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, polí-
tica o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan 

proyecto educativo institucional.

respectivo plan de estudios.
k) Programas marco de enseñanza en educación vial: son los lineamientos que orienta-

rán el desarrollo de los proyectos pedagógicos cuyo objetivo es promover el desarrollo de 
competencias básicas y ciudadanas en los diferentes niveles de la educación formal rela-

(Decreto 2851 de 2013, artículo 2°).
CAPÍTULO 1

Acciones y procedimientos en materia de educación vial
Artículo 2.3.2.1.1 Acciones del Ministerio de Educación Nacional. Corresponde al 

acciones en materia de educación vial:
a) Elaborar y desarrollar las orientaciones y estrategias pedagógicas para la imple-

mentación de la educación vial en los niveles de la educación preescolar, básica y media.
b) Incorporar en los programas que actualmente promueven el desarrollo de competen-

cias básicas y ciudadanas los componentes inherentes a la educación vial, señalados en el 

través de los programas señalados en el literal anterior, para que acompañen a sus institu-
ciones educativas en el desarrollo del eje de educación vial.

d) Establecer criterios de evaluación que midan el desarrollo de competencias básicas 
y ciudadanas con relación a la educación vial.

Parágrafo. Para establecer los contenidos de los componentes inherentes a la educa-
ción vial que harán parte de los programas de qué trata el literal b) del presente artículo, 

-
mo que haga sus veces, sin perjuicio de la participación que puedan tener otras entidades y 

(Decreto 2851 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.3.2.1.2. 

educación. 
educación:

a) Coordinar con las autoridades municipales, distritales o departamentales correspon-
dientes, acciones y estrategias que apoyen y fortalezcan la capacidad de los establecimien-
tos educativos en educación vial, de conformidad con los programas que promueven el 

b) Coordinar con las autoridades municipales, distritales, o departamentales corres-

c) Acompañar y orientar a los establecimientos educativos en la incorporación del eje 
de educación vial en los proyectos pedagógicos que estas implementen.

materia de educación vial.
e) Realizar con otras autoridades distritales, municipales o departamentales respon-

sables de la educación vial y con los miembros de la comunidad educativa, un proceso 

realidad, particularmente en lo referido al derecho a la movilidad libre y segura.
-

incorporación de la educación vial en los Proyectos Pedagógicos de los establecimientos 
educativos y en los procesos de actualización de formación docente.

-
nes anuales de trabajo.

h) Convocar semestralmente a reuniones a sus equipos técnicos regionales intersec-

educación vial. Además de las reuniones semestrales, estos equipos podrán reunirse cuan-
do lo consideren pertinente e integrarán sus acciones en el marco de los programas que 
promueven el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas.

i) Promover la creación y uso de herramientas pedagógicas que incorporen nuevas 
tecnologías de la información.

(Decreto 2851 de 2013, artículo 4°).
Artículo 2.3.2.1.3. Acciones de las entidades territoriales con respecto de los esta-

blecimientos educativos. 
que en la incorporación de la educación vial los establecimientos educativos realicen las 
siguientes acciones:

a) Conformar al inicio del año escolar, mesas de trabajo al interior de los estableci-
mientos educativos en las que participen estudiantes, docentes, directivos, administrativos 
y padres de familia.

b) Diseñar, implementar y ajustar periódicamente las propuestas curriculares que con-
tribuyan al fomento de competencias básicas y ciudadanas y aporten a la educación vial en 
todas las áreas, asignaturas, proyectos, actividades en el tiempo libre, extracurriculares, el 
aula e instancias de participación.

c) Establecer claramente en el PEI la promoción de las competencias básicas y ciuda-
danas para contribuir a la educación vial.

d) Incorporar el eje de educación vial a sus proyectos pedagógicos de acuerdo con las 

e) Propender por el uso de material pedagógico (físico, audiovisual, tecnológico e 
interactivo), para el desarrollo de las acciones formativas en materia de educación vial en 
el marco de los proyectos pedagógicos que implementen.

f) Evaluar y hacer seguimiento al desarrollo del eje de educación vial incorporado en 
los proyectos pedagógicos a partir de los referentes de calidad que estén vigentes. Para 
ello, los establecimientos educativos deben presentar informes de evaluación y seguimien-

su vez incorporen los resultados a su informe de evaluación.

manera como incorporen el eje de educación vial en los proyectos pedagógicos.
(Decreto 2851 de 2013, artículo 5°).
Artículo 2.3.2.1.4. Autoridades de tránsito. Las autoridades de tránsito promoverán 

campañas educativas destinadas a evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del 
alcohol.

(Decreto 120 de 2010, artículo 21).
CAPÍTULO 2

Planes Estratégicos de Consumo Responsable de Alcohol y su adopción por parte de 
los Establecimientos de Comercio

Artículo 2.3.2.2.1. Objetivos de los planes estratégicos de consumo responsable de 
alcohol. Los siguientes serán los objetivos de los Planes Estratégicos a adoptar por parte 
de los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas:

-
sumo de bebidas alcohólicas que no consumen bebidas alcohólicas y para quienes van a 
conducir, en el contexto de seguridad y educación vial.

b) Promover el consumo responsable de alcohol entre los usuarios del establecimiento 
-

máticas que alteren el ambiente del lugar o que pongan en riesgo a los demás usuarios del 
establecimiento y al personal del mismo.
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bebidas alcohólicas para responder efectivamente a situaciones problemáticas derivadas 
del consumo inmoderado de alcohol.

(Decreto 2851 de 2013, artículo 6°).
Artículo 2.3.2.2.2. Contenido de los planes estratégicos del consumo responsable de 

alcohol. Los Planes Estratégicos deberán contener como mínimo los siguientes aspectos:
-

que se presentan y/o se puedan presentar debido al consumo problemático de alcohol en 
la población adulta. Adicionalmente, establecer los recursos disponibles para enfrentar las 

b) Líneas de acción: hacen referencia a los componentes estructurales a incorporar 
en los planes estratégicos de consumo responsable de alcohol los cuales deberán tener en 
cuenta como mínimo las siguientes líneas de acción:

I. Capacitaciones dirigidas al personal de los establecimientos de expendio y/o consu-
mo de bebidas.

III. Estrategias para evitar el ingreso de menores de edad a los establecimientos y el 
suministro o venta de bebidas alcohólicas a estos.

de alcohol por parte de los clientes.

con las entidades distritales, municipales, locales y organizaciones gremiales, grupos de 
vecinos y usuarios.

d) Seguimiento y Evaluación: desarrollo de mecanismos para la evaluación y monito-
reo de las acciones propuestas.

Parágrafo. Los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas 
deberán incluir dentro de los planes estratégicos, el personal responsable al interior del 
establecimiento de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas que deberá implementar 

(Decreto 2851 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.3.2.2.3. Principios de los planes estratégicos de consumo responsable de 

alcohol. Los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas deberán 
elaborar y ejecutar los planes estratégicos con fundamento en el principio “Saber beber-

otros el consumo responsable de alcohol.
Parágrafo. 

elaboración de planes estratégicos del consumo responsable de alcohol” y el “documento 
técnico sobre los principios saber beber-saber vivir” y “momentos del saber beber, el antes, 

Salud y Protección Social, para efectos de su divulgación.
(Decreto 2851 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.3.2.2.4. Adopción y cumplimiento por parte de los establecimientos de 

comercio de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas de los planes estratégicos. 
Los planes estratégicos para el consumo responsable de alcohol de que trata el artículo 13 

-

serán efectuadas a cada establecimiento por lo menos una vez al año y de lo cual dejarán 
constancia en un acta.

Para efectos de la adopción de los planes estratégicos para el consumo responsable de 
alcohol los establecimientos de comercio de expendio y/o consumo de bebidas alcohóli-

comunicar por escrito a la Secretaría Distrital o Territorial de Salud según corresponda, el 
plan estratégico elaborado, el cual deberá contener los aspectos y principios señalados en 
los artículos 2.3.2.2.2. y 2.3.2.2.3. del presente decreto.

(Decreto 2851 de 2013, artículo 9°).
CAPÍTULO 3

Planes Estratégicos de las entidades, organizaciones o empresas en materia de 
Seguridad Vial

Artículo 2.3.2.3.1. Planes estratégicos de las entidades, organizaciones o empresas 
en materia de Seguridad Vial. Además de las acciones contenidas en el artículo 12 de la 

administren personal de conductores, tanto del sector público como privado deberán ade-

propias de cada entidad, organización o empresa.
Dichas líneas de acción son:
a) Fortalecimiento de la gestión institucional. Toda organización, empresa o entidad 

pública o privada que ejerza su actividad dentro del territorio colombiano, en cabeza de 
sus presidentes, directores o gerentes, deberá liderar el proceso de creación e implemen-

contribuir a generar conciencia entre el personal y lograr el compromiso de toda la insti-

tución o compañía para emprender acciones y/o procedimientos a favor de la implementa-

de coordinación entre todos los involucrados y propender por el alcance de las metas, las 
cuales serán evaluadas trimestralmente por cada entidad mediante indicadores de gestión 
e indicadores de resultados con el propósito de medir su grado de efectividad.

Para ello deberán prever dentro de su organización mecanismos que permitan contar 

implementación y seguimiento a través de un equipo técnico idóneo. Dentro del mapa de 
procesos de la organización se establecerán las pautas que permitan incorporar permanen-

b) Comportamiento humano: la organización, empresa o entidad pública o privada de-

que cuenten con personal técnico experto, que realice estudios del estado general de salud 

las organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas deberán contar para su elabo-
ración con la participación de personas naturales o jurídicas con conocimiento especializa-
do en tránsito, transporte o movilidad. Las organizaciones, empresas o entidades públicas 
o privadas establecerán mecanismos que permitan la sensibilización y capacitación del 

seguras de movilidad, tanto en el ámbito laboral de acuerdo con la función misional de la 
organización, empresa o entidad pública o privada, como en la vida cotidiana.

-
señar e instituir un plan de mantenimiento preventivo de sus vehículos de ajuste periódico, 
en el que se establezcan los puntos estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condi-
ciones mínimas de seguridad activa y seguridad pasiva y se prevea la modernización de la 

en óptimas condiciones de funcionamiento y son seguros para su uso.
-

nimiento de cada vehículo, en las cuales se constaten documentalmente las condiciones 
técnicas y mecánicas en las que se encuentra el vehículo.

En el evento de que los vehículos sean de propiedad de la empresa, esta realizará 
de manera directa o a través de terceros el plan de mantenimiento preventivo. Si por el 
contrario estos son contratados para la prestación del servicio de transporte, la empresa 

será exigida expresamente en el contrato de servicios para su suscripción y cumplimiento. 
El propietario del vehículo será el responsable de realizar el mantenimiento preventivo, 
asumiendo su costo.

-
zación, empresa o entidad pública o privada, se deberá realizar una revisión del entorno 
físico donde se opera, con el propósito de tomar medidas de prevención en las vías internas 
por donde circulan los vehículos, al igual que al ingreso y la salida de todo el personal de 
sus instalaciones.

Cuando se trate de empresas cuyo objeto social sea el transporte de mercancías o pa-

el cual contendrá la evaluación de las trayectorias de viaje a través del análisis de infor-

prevención, corrección y mejora, a través del diseño de protocolos de conducción que 
deberán socializarse con todos los conductores y buscar mecanismos para hacer coercitiva 
su ejecución.

-
se de asesorar a las entidades, organizaciones o empresas sobre el protocolo de atención de 
accidentes, con el propósito de que los empleados conozcan el procedimiento a seguir en 
los casos en que ocurra un accidente de tránsito producto de su actividad laboral, así como 
sus derechos y alternativas de acción.

Adicionalmente, la aseguradora de riesgos laborales participará en el diseño, adopción 

entidad pública o privada para la cual preste sus servicios.
(Decreto 2851 de 2013, artículo 10).
Artículo 2.3.2.3.2. Registro, Adopción y Cumplimiento. Las organizaciones, em-

presas o entidades públicas o privadas de las que trata el artículo 2.3.2.3.1. del presente 

organismo de tránsito que corresponde a la jurisdicción en la cual se encuentra su do-
micilio, o quien haga sus veces. Los organismos de tránsito donde se efectúe el registro 

observaciones de ajuste a que haya lugar y avalarán dichos planes a través de un concepto 

control, las cuales serán consignadas en un acta de constancia. Dichas visitas deberán ser 
efectuadas a cada entidad por lo menos una vez al año.

En caso de no contar con organismo de tránsito en el municipio deberá hacerse ante la 

Cuando se trate de empresas, organizaciones o entidades del orden nacional el registro 
deberá hacerse ante la Superintendencia de Puertos y Transporte.

-



1382  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

-
pla con lo dispuesto en esta normativa.

Parágrafo 1°. Las organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas de las 
que trata el artículo 2.3.2.3.1. del presente Decreto deberán incluir dentro de los planes 
estratégicos, la indicación de los cargos del personal responsable al interior de la entidad 

Parágrafo 2°. Para efectos de la adopción de los planes estratégicos en materia de Se-

los organismos de tránsito de que trata el presente artículo, dentro de los siguientes plazos:

Parágrafo 3°. Las condiciones en que serán realizadas las visitas, así como la forma 
y criterios como deberá efectuarse el control y seguimiento serán establecidos mediante 

(Decreto 2851 de 2013, artículo 11).
CAPÍTULO 4

Otras disposiciones
Artículo 2.3.2.4.1. Convenios. 

podrán celebrar convenios con los organismos de tránsito, con entidades nacionales o 

desarrollar acciones y estrategias que apoyen y fortalezcan la capacidad de los estableci-
mientos educativos y del sector salud en la implementación de campañas de promoción y 

(Decreto 2851 de 2013, artículo 12).
Artículo 2.3.2.4.2. Tarjeta de compromiso personal con la Seguridad Vial. La tar-

sensibilizar a la ciudadanía de la importancia del autocuidado y la observancia de las 

se constituirá en un documento de expresión, que simboliza que la persona se encuentra 

-
cial, dentro de los términos de ley con empresas del sector público como del privado, don-

que conlleve la generación de estímulos a los actores viales.

demuestren que no han cometido infracciones a las normas de tránsito. Igualmente crearán 
un incentivo que será otorgado entre los ciudadanos que tengan la Tarjeta de Compromiso 

entregados por los gobernadores y/o alcaldes en acto público especial al cual se dará la 
divulgación necesaria para que se entere la ciudadanía.

Parágrafo 1°. Las características relacionadas con el diseño general de la Tarjeta de 

-
rio de Transporte realizará el diseño base el cual será publicado en el Portal de Seguridad 

Parágrafo 2°. 

(Decreto 2851 de 2013, artículo 13).
Artículo 2.3.2.4.3. Portal de la Seguridad Vial. 

-

-

Colombianos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la Agencia 

Parágrafo. 

(Decreto 2851 de 2013, artículo 14).
TÍTULO 3

FICHA TÉCNICA DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN Y FICHA TÉCNICA 
DE LA LICENCIA DE TRÁNSITO

Artículo 2.3.3.1. Adopción de medidas. -
das las medidas que fueren necesarias para lograr la adquisición, impresión, distribución, 
custodia y control de los insumos y equipos que garanticen el cumplimiento de las normas 
de seguridad para la expedición de la Licencia de Conducción y de la Licencia de Tránsito 
con un Formato Único Nacional.

(Decreto 289 de 2009, artículo 1°).
Artículo 2.3.3.2. Autoridad competente. -

-

den cumplimiento a las normas de seguridad que los documentos exigen.
(Decreto 289 de 2009, artículo 2°).

Artículo 2.3.3.3. Organismos de Tránsito. Los organismos de tránsito o las Entida-
des en quienes estos deleguen, adelantarán las gestiones administrativas y las medidas 

(Decreto 289 de 2009, artículo 3°).
TÍTULO 4

REGISTRO DE VEHÍCULOS DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
Artículo 2.3.4.1. Registro de vehículos de propiedad de entidades de derecho público 

rematados o adjudicados. Los vehículos automotores no registrados de propiedad de las 
-

cado particular de aduana, declaración de importación, ni factura de compra, podrán ser 
registrados con el acta de adjudicación en la que conste procedencia y características del 
vehículo.

La entidad que remata el automotor o que lo adjudica expedirá un acta por cada vehí-
culo, para efectos de su registro.

(Decreto 2640 de 2002, artículo 1°).
Artículo 2.3.4.2. Registro de vehículos de propiedad de entidades de derecho público 

rematados o adjudicados. Todo vehículo rematado por entidades de derecho público a 
favor de persona natural o jurídica de derecho privado, deberá ser registrado en el servicio 
particular, en el organismo de tránsito competente para ello.

(Decreto 2640 de 2002, artículo 2°).
Artículo 2.3.4.3. 

que porten placas de orden público, previo a su registro deberán devolver dichas placas al 

(Decreto 2640 de 2002, artículo 3°).
Artículo 2.3.4.4. Regrabación de chasis de vehículos de propiedad de entidades de 

derecho público rematados o adjudicados -
ción del chasis del vehículo de propiedad de las entidades de derecho público, objeto de 
remate no existan, para efectos de su grabación se colocará el número del acta de adjudi-
cación.

(Decreto 2640 de 2002, artículo 4°).
TÍTULO 5

REGISTRO DE VEHÍCULOS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS, CONSULARES 
Y ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN EL PAÍS

Artículo 2.3.5.1. Enajenación a persona natural o jurídica de derecho privado. Los 

Internacionales acreditados en Colombia y los funcionarios colombianos que regresen al 
término de su misión, que sean enajenados a una persona natural o jurídica de derecho pri-

-

(Decreto 3178 de 2002, artículo 1°).
Artículo 2.3.5.2. Requisitos para el registro. El registro de los vehículos de que trata 

-
riores.

(Decreto 3178 de 2002, artículo 2°).
Artículo 2.3.5.3. Entrega de placas. Para efectos del registro de que trata los artículos 

anteriores, los propietarios de vehículos que porten placas de servicio diplomático, con-

(Decreto 3178 de 2002, artículo 3°).
Artículo 2.3.5.4. Aplicación extensiva. Las disposiciones del Título 4, Parte 3, Libro 

2, del presente Decreto, son aplicables a los vehículos de propiedad de las entidades de 
derecho público con o sin registro inicial, que sean transferidos a favor de las personas 
naturales o jurídicas, bajo cualquier título traslaticio del derecho de propiedad o dominio.

(Decreto 3178 de 2002, artículo 4°).
TÍTULO 6

MEDIDAS PARA CONTROLAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLI-
CO DE TRANSPORTE EN MOTOCICLETAS

Artículo 2.3.6.1. Acompañante o parrillero. En los municipios o distritos donde la 

servicio público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en moto-
cicletas, dicha autoridad deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de 
acompañantes o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales, de acuerdo 
con la necesidad. Dichas medidas se tomarán por períodos inferiores o iguales a un año.

Parágrafo. Para la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero en todo 
el territorio nacional, la autoridad de tránsito competente podrá exigir que su conductor 
sea a la vez el propietario de la misma. Para efectos del control de esta medida por parte de 
los agentes de tránsito, el conductor de la motocicleta deberá corresponder al propietario 
registrado en la Licencia de Tránsito.

( °).
Artículo 2.3.6.2. Sanción. El conductor o propietario de una motocicleta que circule 

con acompañante o parrillero dentro de las zonas u horarios objeto de restricción será 
sancionado de conformidad con las normas aplicables por la prestación ilegal del servicio 
público de transporte de pasajeros o servicio no autorizado.

(Decreto 2961 de 2006, artículo 2°).
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Artículo 2.3.6.3. Excepciones. Se exceptúa de la medida de que tratan los artículos an-
teriores del presente Título los motociclistas miembros de la Fuerza Pública, autoridades 
de tránsito, personal de seguridad de las entidades del Estado, personal de los organismos 
de socorro, escoltas de los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal 
siempre y cuando se encuentren en ejercicio de sus funciones. También se exceptúa el 
acompañante de motocicleta que adelante curso de capacitación automovilística en un 
centro de enseñanza legalmente autorizado, así como los miembros del núcleo familiar del 
propietario o conductor.

(Decreto 2961 de 2006, artículo 3°).
Artículo 2.3.6.4. Sanciones por la violación de la normatividad vigente de tránsito. 

Los conductores de motocicletas que incumplan las previsiones establecidas en la norma-

(Decreto 4116 de 2008, artículo 2°).
TÍTULO 7

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN ANIMAL

Artículo 2.3.7.1. Sustitución de vehículos de tracción animal. Autorizar la sustitu-
ción de vehículos de tracción animal por vehículos automotores debidamente homologa-
dos para carga, para facilitar e incentivar el desarrollo y promoción de actividades alterna-
tivas y sustitutivas para los conductores de vehículos de tracción animal.

En cumplimiento de la adopción de medidas alternativas y sustitutivas, los alcaldes 
de los municipios de categoría especial y de los municipios de primera categoría del país 
podrán desarrollar programas alternativos de sustitución que no necesariamente obliguen 
la sustitución de un vehículo de tracción animal por otro vehículo automotor.

(Decreto 178 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.3.7.2. Coordinación. La sustitución de los vehículos de tracción animal, de 

que trata el artículo anterior, deberá realizarse por las alcaldías municipales y distritales 
en coordinación con las autoridades de transporte y tránsito de la respectiva jurisdicción.

(Decreto 178 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.3.7.3. Financiación y recursos. Corresponde a los alcaldes de los muni-

cipios de categoría especial y de los municipios de primera categoría del país, tomar las 
medidas necesarias para sustentar presupuestalmente el proceso de sustitución, facilitando 

alternativas para los conductores de estos vehículos.
(Decreto 178 de 2012, artículo 3°).
Artículo 2.3.7.4. Medidas. En desarrollo de los programas de sustitución, las autorida-

des locales deberán como mínimo:
1. Censar los vehículos de tracción animal –carretas y equinos– en su jurisdicción.

-
mal que serán objeto del programa.

3. Adelantar programas de capacitación en técnicas de administración y desarrollo de 
empresas, negocios y manejo de cargas livianas u otras actividades alternativas, dirigidos 
a los conductores de estos vehículos.

4. Establecer, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a las condiciones, procedimien-
tos y programas para la recepción de los vehículos de tracción animal – carretas y se-
movientes como un conjunto– que garantice las condiciones sanitarias adecuadas para el 
alojamiento y bienestar de los animales y la desintegración de la carreta. Para la ejecución 
de esta actividad, podrá celebrar acuerdos con asociaciones defensoras de animales o enti-
dades sin ánimo de lucro o desarrollar programas de adopción para actividades agropecua-
rias que garanticen la conservación, cuidado y mantenimiento de los semovientes.

entrega material de la carreta y del semoviente a quien para este efecto haya determinado 
la autoridad municipal o distrital.

-
taren del programa de sustitución.

(Decreto 178 de 2012, artículo 4°).
Artículo 2.3.7.5. Inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control 

de los programas de sustitución de que trata el presente Título, estará a cargo de los alcal-
des o de las autoridades municipales o distritales.

(Decreto 178 de 2012, artículo 5°).
TÍTULO 8

DISEÑO Y USO DE LOS UNIFORMES DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO
Artículo 2.3.8.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto reglamentar el diseño, uso 

y demás aspectos relacionados con los uniformes de los agentes de tránsito de los organis-
mos de tránsito en todo el territorio nacional.

(Decreto 2885 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.3.8.2. Características de los uniformes de los agentes de tránsito. En todo 

el territorio nacional, el uniforme del agente de tránsito y transporte vinculado de forma 
legal y reglamentaria al organismo de tránsito, estará integrado por las siguientes prendas 
y con las siguientes características, las cuales deberán acondicionarse a las necesidades del 
servicio y características climáticas:

1. Kepis: color azul turquí, ocho (8) centímetros de alto, escudo centrado del municipio 
donde labora el agente, cordón de mando blanco en la parte delantera, visera color negro 
de seis (6) centímetros.

2. Corbata: color azul turquí del mismo color del pantalón.

3. Camisa: color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con 
botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado 
del agente de tránsito).

4. Pantalón: color azul turquí, debe usarse con correa color negro.
-

comparendos y otros documentos).
6. Placa metálica: llevará el nombre, apellido y código del agente y se ubica sobre el 

bolsillo derecho.

y transporte y debajo el nombre del organismo de tránsito, letras en color plata y en el 

8. Escudo de Colombia: puesto en el hombro izquierdo de la camisa.
9. Pito de color negro y cadena en plata, puesto en el lado izquierdo, abotonado de la 

presilla izquierda.

cierre lateral interno que cruza toda la bota.

-

nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra 
agente de tránsito, cierre o broche lateral.

13. Impermeable o equipo de lluvia: color azul turquí, en la parte delantera el logo y 
nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la pala-

y adhesivo.
14. Chaqueta manga larga en color azul turquí para el trabajo nocturno y temporada 

la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, con dos bandas 

y adhesivo.

comunicación con la central respectiva.
16. Comprenderá: negra en cuero que permita el porte de manos libre e impermeable 

de la comprenderá.

bloquear ruido.

el viento y los rayos de sol.

muñeca, compuestos por materiales gruesos y membrana impermeable.
Parágrafo 1°

tránsito, de conformidad con el clima. En todo caso el material deberá garantizar la segu-
ridad del agente en todas las actividades que realice bajo techo y en vía.

Los empleados en servicio activo tendrán derecho a que la respectiva entidad les su-
ministre en forma gratuita, tres (3) dotaciones anuales de uniforme completo, insignias, 
distintivos y equipo de acuerdo con la reglamentación que expida cada ente territorial, de 

Parágrafo 2°. Los miembros de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional continuarán portando los uniformes instituidos en sus reglamentos.

(Decreto 2885 de 2013, artículo 2).
TÍTULO 9

RÉGIMEN DE SANCIONES APLICABLES A LOS ORGANISMOS DE 
TRÁNSITO Y ORGANISMOS DE APOYO

CAPÍTULO 1
Amonestación y multa

Artículo 2.3.9.1.1. Sanciones. Las sanciones aplicables a los organismos de tránsito 
serán las siguientes:

a) Amonestación escrita.

c) Intervención operativa.
(Decreto 1270 de 1991, artículo 1°).
Artículo 2.3.9.1.2. Amonestación La amonestación escrita consiste en el requerimien-

-
plimiento a las normas de tránsito y transporte en que ha incurrido, con el objeto de que se 
abstenga, corrija y evite la reincidencia en tal incumplimiento.

(Decreto 1270 de 1991, artículo 2°).
Artículo 2.3.9.1.3. Multa. La multa consiste en la imposición de una pena pecuniaria 
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(Decreto 1270 de 1991, artículo 3°).
Artículo 2.3.9.1.4. Causales de amonestación. Será sancionado con amonestación 

escrita el organismo de tránsito que incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
a) Ejercer funciones dentro del ámbito de jurisdicción de otro organismo de tránsito;

servicios a los cuales por ley están obligados;
c) Dar trámite a solicitudes presentadas por personas que gestionen cualquier asunto en 

su despacho, sin tener facultad legal para ello.
(Decreto 1270 de 1991, artículo 5°).
Artículo 2.3.9.1.5. Causales de multa. Será sancionado con multa equivalente a ciento 

incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
a). No atender dentro de los plazos que se concedan, las recomendaciones impartidas 

de una visita de inspección o de asesoría.

Transporte la información a la que están obligados, para efectos de mantener actualizados 
los registros e inventarios.

c) Alterar las tarifas legalmente establecidas por las autoridades competentes, para la 
prestación de servicios y liquidación de gravámenes;

d) Exigir requisitos diferentes a los establecidos legalmente para los trámites que se 
adelanten ante dichos organismos;

e) Cometer acto arbitrario con ocasión de sus funciones, o excederse en el ejercicio 
de ellas;

f) Reincidir en cualquiera de las fallas contempladas en el artículo anterior dentro de 
los doce (12) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia que imponga la 
sanción de amonestación.

(Decreto 1270 de 1991, artículo 6°).
Artículo 2.3.9.1.6. Inicio de investigación administrativa. Cuando la Superintenden-

organismo de tránsito presuntamente ha incurrido en cualquiera de las faltas contempladas 

resolución motivada que deberá contener como mínimo:
a) Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los 

hechos;
b) Cita de las disposiciones presuntamente infringidas con los hechos investigados;
c) Plazo dentro del cual el representante legal del respectivo organismo debe presen-

(Decreto 1270 de 1991, artículo 8°).
Artículo 2.3.9.1.7. 

-

(Decreto 1270 de 1991, artículo 9°).
Artículo 2.3.9.1.8. Término para decidir la investigación administrativa. La Superin-

-
dos a partir del vencimiento del término señalado en el literal c). del artículo 2.3.9.1.6. de 

a práctica de pruebas. La decisión se adoptará por resolución motivada en la cual se im-
pondrá la sanción correspondiente o se ordenará el archivo de las diligencias según el caso.

(Decreto 1270 de 1991, artículo 10).
Artículo 2.3.9.1.9. Recursos. Contra los actos administrativos que impongan las san-

ciones establecidas en el presente Título, proceden los recursos de ley, los que se tramita-

o sustituya.
Parágrafo. Los recursos contra una resolución que imponga sanción de multa sólo 

serán concedidos, previo depósito de su valor o garantizando en forma idónea el cumpli-
miento de la obligación.

Los dineros que recaude la Superintendencia de Puertos y Transporte por concepto de 
las multas de que trata el presente Título entrarán a formar parte de su presupuesto y se 
destinarán exclusivamente al fomento y desarrollo de planes y programas de seguridad 
vial.

(Decreto 1270 de 1991, artículo 11).
Artículo 2.3.9.1.10. Copias. -

organismo de tránsito sancionado.
(Decreto 1270 de 1991, artículo 12).
Artículo 2.3.9.1.11. Acción de repetición. El organismo de tránsito repetirá contra el 

-
juicios que cause a éste, por hechos u omisiones ocurridos en el ejercicio de su cargo y que 

(Decreto 1270 de 1991, artículo 13).

Artículo 2.3.9.1.12. Caducidad. La facultad que tiene la Superintendencia de Puertos 

(3) años de producido el último acto constitutivo de la falta.
(Decreto 1270 de 1991, artículo 14).
Artículo 2.3.9.1.13. Deber de informar. Cuando la Superintendencia de Puertos y 

Transporte tenga conocimiento de expedición de actos administrativos contrarios a las 
normas y procedimientos contenidos en la legislación nacional vigente en materia de trán-

ejercer las acciones contenciosas administrativas y/o penales a que haya lugar.
(Decreto 1270 de 1991, artículo 15).

CAPÍTULO 2
Intervención de organismos de tránsito

Artículo 2.3.9.2.1 Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto reglamentar el artículo 
-

mos de Tránsito que debe efectuar la Superintendencia de Puertos y Transporte; así como 
también el procedimiento para la suspensión preventiva, suspensión o cancelación de la 
habilitación de los organismos de apoyo al tránsito.

(Decreto 1479 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.3.9.2.2. Intervención de Organismos de Tránsito. La intervención consis-

tirá en un conjunto de medidas administrativas de carácter transitorio, ejercidas por la Su-

cuando se presenten las siguientes causales:
a) Cuando su actividad u omisión haya puesto en riesgo o causado daños a personas 

y/o bienes;
-

mación de este;

d) Se facilite a terceros los documentos, equipos o implementos destinados al servicio 
o permitir el uso a aquellos de su razón social por terceros;

f) No se hagan los reportes e informes obligatorios de acuerdo con lo que sobre el par-

g) Se varíen las tarifas sin informarlo públicamente y previamente en sus instalaciones 

h) Se permita la realización de trámites de tránsito sin el paz y salvo expedido por el 
sistema integrado de información de multas y sanciones por infracciones de tránsito.

Parágrafo 1°. La intervención de que trata el presente artículo, será ordenada por el 
Superintendente de Puertos y Transporte, hasta por el término de un (1) año, prorrogable 
por un periodo igual, mediante acto administrativo debidamente motivado. La decisión no 
será susceptible de ningún recurso.

Parágrafo 2°. El acto que ordena la intervención será remitido junto con el expediente 
a la autoridad disciplinaria y/o penal correspondiente para lo de su competencia. En todo 

(Decreto 1479 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.3.9.2.3. Actuación Administrativa. -

administrativo motivado suscrito por el Superintendente de Puertos y Transporte. Si de los 
documentos anexos a la queja o de las visitas que en ejercicio de la función de inspección 
y vigilancia efectúe la Superintendencia de Puertos y Transporte, o de las averiguaciones 
preliminares realizadas por la misma, se evidencia que existe mérito para adelantar el pro-

Parágrafo. El acto administrativo por medio del cual se ordena la correspondiente 
intervención, deberá ser comunicado a la máxima autoridad del orden municipal, distrital 

(Decreto 1479 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.3.9.2.4. Agente Interventor. El Superintendente de Puertos y Transporte 

designará como agente interventor a un servidor público del sector transporte del nivel 
directivo o asesor e informará de esa designación al nominador de la entidad a la que per-
tenece el servidor público designado.

El Superintendente de Puertos y Transporte también podrá designar por sorteo público 
al agente interventor, escogido de la lista elaborada por esta entidad para el efecto, en cuyo 
caso deberá establecer previamente y mediante acto administrativo de carácter general 
los requisitos, remuneración, competencias y las demás situaciones que se haga necesario 
reglamentar para inscribirse como agente interventor de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte.

Parágrafo 1°. El servidor público designado asumirá sus funciones desde el momento 
de comunicación del acto administrativo que ordena de intervención.

Parágrafo 2°
interventor presentará al Superintendente de Puertos y Transportes un plan de mejoramien-
to que permita subsanar las causales que motivaron la intervención.

Parágrafo 3º. El funcionamiento del organismo de tránsito se mantendrá bajo la di-
rección del interventor, sin perjuicio del inicio o continuidad de las actuaciones sanciona-
torias derivadas de las faltas que dieron origen a la intervención.
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Parágrafo 4°. El servidor público que sea designado como agente interventor de un 
organismo de tránsito podrá ser sustituido discrecionalmente, en cualquier momento, por 
el Superintendente de Puertos y Transporte.

(Decreto 1479 de 2014, artículo 4°).
Artículo 2.3.9.2.5. Remuneración. El servidor público designado como agente inter-

ventor seguirá percibiendo el salario que devengue en la Superintendencia de Puertos y 
Transporte o en la entidad del sector de la cual provenga.

Si la intervención se realiza en un organismo de tránsito ubicado en un domicilio dis-
tinto al del servidor público designado como agente interventor, la designación se hará en 
condición de comisión de servicios.

(Decreto 1479 de 2014, artículo 5°).
Artículo 2.3.9.2.6. Terminación de la intervención. Superados los hechos que moti-

varon la intervención, la Superintendencia de Puertos y Transporte lo declarará mediante 
acto administrativo que comunicará a la autoridad municipal, departamental, o distrital a 
la que pertenezca el organismo de tránsito, para lo de sus competencias.

Del mismo modo se procederá en caso de llegarse al plazo máximo de intervención, 
evento en el cual el agente interventor estará obligado a entregar el plan de mejoramiento 
de que trata el parágrafo 2° del artículo 2.3.9.1.4 de este Decreto, debidamente cumplido.

(Decreto 1479 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.3.9.2.7. Entrega del Organismo. Concluida la intervención por superación 

de las causales que dieron origen a la misma, el agente interventor deberá proceder a la 

del inventario de los bienes y relación de las actuaciones y el plan de mejoramiento pre-
sentado, debidamente cumplido.

(Decreto 1479 de 2014, artículo 7°).
CAPÍTULO 3

Suspensión, suspensión preventiva y cancelación de la habilitación de los 
organismos de apoyo

Artículo 2.3.9.3.1. Suspensión preventiva. En ejercicio de la competencia que le asig-

podrá ordenar la suspensión preventiva de la habilitación de un organismo de apoyo al 
tránsito, hasta por el término de seis (6) meses, prorrogables por otro periodo igual, cuando 
se establezca que el servicio o la continuidad del mismo pueden verse alterados; cuando 
se ponga en riesgo a los usuarios, o cuando se pueda afectar o poner en riesgo el material 
probatorio para las actuaciones en curso.

acto administrativo por medio del cual se dé cumplimiento a lo ordenado por la Superin-
tendencia.

(Decreto 1479 de 2014, artículo 8°).
Artículo 2.3.9.3.2. Suspensión o Cancelación de la habilitación. La suspensión o 

cancelación de la habilitación de los organismos de apoyo al tránsito procederá una vez 
agotado el procedimiento Sancionatorio previsto en el Capítulo III, Título III, del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siempre que se lo-
gre establecer, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la ocurrencia de 

Parágrafo. La suspensión de la habilitación procederá por el término mínimo de 6 me-
ses y hasta por 24 meses, periodo que se graduará teniendo en cuenta los criterios previstos 

(Decreto 1479 de 2014, artículo 9°).
PARTE 4

REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE

TÍTULO 1
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS AUTORIDADES PARA 

OTORGAR A LOS PARTICULARES LOS PERMISOS QUE REQUIEREN 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE
Artículo 2.4.1.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto establecer las condiciones 

que deben cumplir las autoridades para el otorgamiento de los permisos que requieren los 
particulares para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte de los modos 
terrestre (infraestructura carretera, férrea y por cable) y aéreo (infraestructura aeronáutica 
y aeroportuaria), que sean de su interés y que tengan vocación de conectividad permanente 

Parágrafo. Los proyectos de infraestructura de transporte que se desarrollen bajo la 

(Decreto 942 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.4.1.2. Autoridad competente para otorgar el permiso. Las autoridades 

competentes para el otorgamiento de los permisos que requieren los particulares para el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte de que trata el presente Título, 
son:

1. Para el modo aéreo la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

-
fraestructura por construirse se conecte con infraestructura de transporte no concesionada 
a cargo de la Nación.

3. Para el modo terrestre férreo y carretero la Agencia Nacional de Infraestructura 
cuando la infraestructura por construirse se conecte con infraestructura de transporte con-
cesionada a cargo de la Nación.

cuando la infraestructura por construirse se conecte con infraestructura de transporte a 
cargo de los departamentos, distritos y municipios.

Parágrafo. Los gobernadores y alcaldes podrán delegar al interior de la administra-

(Decreto 942 de 2014, artículo 2).
Artículo 2.4.1.3. Solicitud. El interesado en obtener un permiso para el desarrollo por 

su cuenta y riesgo de proyectos de infraestructura de transporte presentará una solicitud 
ante la autoridad competente que como mínimo deberá contener:

mismo con la infraestructura de transporte a cargo del Estado.
-

matividad vigente.
3. Los conceptos técnicos y autorizaciones legales necesarias para su desarrollo.

-
ción o recursos para el desarrollo del mismo.

asumirá los daños y perjuicios que la construcción pueda ocasionar a terceros o al Estado.
6. El esquema de mantenimiento de la infraestructura y la fecha en que la misma se 

entregará al Estado.

de transporte no pretende obtener el derecho preferente o exclusivo sobre la propiedad, 
uso, usufructo, explotación o libre disposición y enajenación del bien o servicio del mis-
mo.

En virtud de ello, debe presentar una propuesta de cómo se garantizará a los demás 
ciudadanos en igualdad de condiciones, el acceso a la infraestructura de transporte por 
construirse.

(Decreto 942 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.4.1.4. Permiso. La entidad competente para otorgar el permiso analizará 

está acorde con los planes, programas y proyectos del sector y si cuenta con los conceptos 
técnicos y las autorizaciones legales pertinentes.

(Decreto 942 de 2014, artículo 4°).
Artículo 2.4.1.5. Condiciones para decidir la solicitud del permiso. Las condiciones 

que deben observar las autoridades competentes para decidir sobre el otorgamiento de 
los permisos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte en los cuales 
estén interesados de manera especial los particulares, son:

que en materia de competencia le corresponda, concepto en relación con la propuesta de 
conectividad del proyecto del solicitante con la infraestructura de transporte a cargo del 
Estado.

a) Que el proyecto cumple con las normas técnicas establecidas para cada tipo de in-
fraestructura de transporte;

b) Que el interesado ha obtenido los conceptos técnicos y autorizaciones legales nece-
sarios para su desarrollo;

c) Que el proyecto asegura conectividad con la infraestructura de transporte a cargo 
del Estado;

d) Que el concepto emitido en relación con la propuesta de conectividad del proyecto 
sea favorable.

e) Que el proyecto debe estar conforme con los planes, programas y proyectos del 
sector.

3. Dejar constancia en el texto del permiso que el mismo no constituye un contrato con 
el particular, ni la entidad estará obligada a reconocer o pagar el valor de la inversión o 
cualquier otro gasto o costo asociado al proyecto de infraestructura de transporte.

4. Establecer las reglas para que la totalidad de las personas puedan acceder a la in-
fraestructura de transporte desarrollada, en igualdad de condiciones.

solicitud presentada por el interesado.
Parágrafo. La solicitud del permiso debe resolverse dentro de los tres (3) meses si-

guientes a la presentación de la misma con todos los requisitos previstos en el artículo 
2.4.1.3 del presente decreto.

La entidad pública podrá requerir por una sola vez al interesado para que complete la 

al término del cual si no se completare la información requerida se procederá al archivo del 
expediente administrativo y se informará de este hecho al interesado.

(Decreto 942 de 2014, artículo 5°).
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Artículo 2.4.1.6. 
a cargo del Estado. Las autoridades competentes para emitir el concepto sobre la conecti-
vidad del proyecto de infraestructura de transporte de interés de los particulares, deberán 
analizar como mínimo lo siguiente:

1. Que se garanticen los giros y/o maniobras necesarios, mediante la construcción 

etc., cumpliendo con las normas técnicas establecidas para cada tipo de infraestructura de 
transporte.

2. Que ni la construcción ni la puesta en funcionamiento del proyecto del solicitante 
-

dad de la infraestructura de transporte a la que se pretende conectar.
3. Que la propuesta de conectividad garantice condiciones de seguridad de los usuarios 

de las vías.

requieran.
(Decreto 942 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.4.1.7. Formulación de recomendaciones. La entidad pública podrá formu-

lar recomendaciones al interesado para lograr que su proyecto cumpla con los estándares 
y normas técnicas del modo correspondiente y/o garantizar su conectividad con la infraes-
tructura existente. En este evento devolverá la solicitud al interesado con los respectivos 
antecedentes.

(Decreto 942 de 2014, artículo 7°).
Artículo 2.4.1.8. Obligación de mantenimiento de infraestructura. Los particulares 

titulares del permiso para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte están 
obligados a asumir el mantenimiento de la infraestructura de transporte construida por 
ellos, hasta su recibo por parte del Estado.

(Decreto 942 de 2014, artículo 8°).
Artículo 2.4.1.9. Recibo de infraestructura. La autoridad competente recibirá la in-

fraestructura de transporte construida de que trata el presente Título mediante acta que 
suscribirá con el interesado, en la que se dejará constancia de que la infraestructura se 

(Decreto 942 de 2014, artículo 9°).
TÍTULO 2

SANEAMIENTO AUTOMÁTICO POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA 
E INTERÉS SOCIAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE
Artículo 2.4.2.1. Objeto. 

aplicación del saneamiento automático de bienes inmuebles que por motivos de utilidad 
pública e interés social, sean necesarios para proyectos de infraestructura de transporte con 
o sin antecedente registral.

(Decreto 737 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.4.2.2. Competencia. La entidad pública que haya destinado pretenda ad-

quirir o haya adquirido inmuebles para proyectos de infraestructura de transporte es la 
competente para invocar el saneamiento automático.

(Decreto 737 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.4.2.3. Concepto y procedencia. La adquisición de inmuebles para el desa-

rrollo de proyectos de infraestructura de transporte por los motivos de utilidad pública e in-
terés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública del saneamiento 
automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso los que surjan con 
posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que 
por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en el respectivo folio de 
matrícula inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente.

saneamiento automático podrá invocarse cuando la entidad pública adquirente, durante el 
proceso de adquisición predial o al término del mismo, no haya podido consolidar el de-
recho real de dominio a su favor por existir circunstancias que le hayan impedido hacerlo, 
como por ejemplo, la transferencia imperfecta del dominio por el vendedor, la existencia 
de limitaciones, gravámenes, afectaciones o medidas cautelares que impidan el uso, goce 
y disposición plena del predio para los proyectos de infraestructura de transporte.

Sin perjuicio de la historia jurídica del bien, el saneamiento automático constituye un 
rompimiento del tracto sucesivo cuando se adquiera la totalidad o parte del predio.

(Decreto 737 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.4.2.4. Oponibilidad. Con el propósito de asegurar la oponibilidad, la enti-

-

inmobiliaria del predio, la intención del Estado de adelantar en relación con este, dicho 
saneamiento.

Adicionalmente, la entidad pública comunicará de manera directa a quienes posean 
derechos reales o personales inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria y ordenará la 

ubicación del inmueble.
-

nas que consideren tener un derecho sobre el inmueble podrán solicitar administrativa o 
judicialmente su reconocimiento pecuniario.

(Decreto 737 de 2014, artículo 4°).

Artículo 2.4.2.5. Estudio previo para el saneamiento automático. Para el saneamien-
to automático la entidad interesada debe efectuar un estudio del predio. Para tal efecto, 
además de dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 21 de la 

1. Un estudio de títulos del predio por sanear, que deberá incluir la existencia de limi-
taciones, gravámenes, afectaciones, medidas cautelares o cualquier otra circunstancia que 
afecte o impida el ejercicio pleno del derecho de propiedad.

3. Avalúo practicado con fundamento en la normatividad vigente para la adquisición de 
inmuebles requeridos para desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte.

Decreto 737 de 2014, artículo 5°).
Artículo 2.4.2.6. Declaratoria de saneamiento por Ministerio de la ley. El sanea-

miento automático respecto de inmuebles utilizados o por utilizar por la entidad pública 
en proyectos de infraestructura de transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio 
y de identidad registral, se declarará mediante acto administrativo motivado en el que se 
expresarán las razones de utilidad pública e interés social que fundamentan la declaratoria. 

del Estado.
Parágrafo. Para el caso de los bienes baldíos a cargo del Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural (Incoder), la entidad pública que tenga a su cargo el proyecto de infraes-
tructura de transporte debe solicitar su adjudicación al citado instituto de conformidad 

complementen.
(Decreto 737 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.4.2.7. Acto de Saneamiento de Bienes con identidad registral. En el acto 

administrativo o en la escritura pública en que se invoque el saneamiento automático se 
dispondrá, cuando ello corresponda, la cancelación o la liberación parcial de las limitacio-
nes, las afectaciones, los gravámenes o las medidas cautelares que aparezcan inscritas en 
el folio de matrícula del predio.

Parágrafo. Teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 2.4.2.3 del presen-
te Decreto, el saneamiento automático constituye un rompimiento del tracto sucesivo, el 
Registrador, cuando lo requerido sea una porción de terreno segregado de otro de mayor 
extensión, dispondrá la apertura de un nuevo folio de matrícula sin anotaciones relativas 
a medidas cautelares, limitaciones, afectaciones y gravámenes y dejará constancia de la 
respectiva liberación en el folio matriz. 

(Decreto 737 de 2014, artículo 7°).
Artículo 2.4.2.8. Actualización Catastral. La autoridad catastral deberá actualizar la 

carece de identidad catastral, en un término no mayor de dos (2) meses.
(Decreto 737 de 2014, artículo 8°).

TÍTULO 3
TÉRMINOS PARA ADELANTAR LA NEGOCIACIÓN DIRECTA Y LA 

IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES POR VÍA ADMINISTRATIVA, 
DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Artículo 2.4.3.1. Objeto. 

deben surtirse las etapas para la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento 
previo de la negociación directa o su imposición por vía administrativa, de conformidad 

(Decreto 738 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.4.3.2. Negociación Directa. -

día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la autoridad presente la oferta 
que debe dirigirse al titular o titulares del derecho real de dominio o al poseedor o posee-
dores inscritos. Para efectos de la comunicación deben considerarse las disposiciones de la 

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una servidumbre 

su número de matrícula inmobiliaria, nomenclatura o nombre; (ii) sus linderos; (iii) el área 
en el sistema métrico decimal; (iv) la indicación de si la servidumbre recae sobre la totali-
dad del inmueble o sobre una porción del mismo, (v) los linderos de la porción del predio; 
(vi) el término durante el cual operará la limitación; (vii) el precio que se pagará por la 
servidumbre anexando el avalúo comercial del predio, o el de la porción que será afectada 
con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a título de indemnizaciones por las 
afectaciones del patrimonio de los particulares, cuando a ello haya lugar.

ser considerada como una manifestación de interés en la negociación.
En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derecho real de dominio o el 

poseedor o poseedores inscritos, procederán a suscribir la escritura pública de constitución 

se encuentre matriculado el inmueble, previo agotamiento del trámite de reparto notarial, 
cuando a ello haya lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse la totalidad de los 
documentos atinentes a la negociación.

Si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la oferta es rechazada, o el 
afectado o los afectados guardan silencio en relación con la misma, o cuando habiendo 
aceptado la oferta no concurre(n) a la suscripción de la escritura pública dentro del plazo 
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acordado para el efecto, la negociación directa se entenderá fracasada y procederá la im-
posición por vía administrativa.

Parágrafo. 
-

rácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz, de acuerdo con 

avalúo, incluirá, si a ello hubiere lugar, el valor de las indemnizaciones y tendrá una vi-

(Decreto 738 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.4.3.3. Imposición de servidumbre por vía administrativa. Dentro de los 

-
rior se entienda fracasada la negociación, la entidad procederá a imponer la servidumbre 
mediante acto administrativo.

(Decreto 738 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.4.3.4. Acto de imposición de servidumbre. El acto administrativo por me-

del inmueble por su número de matrícula inmobiliaria, nomenclatura o nombre; (ii) sus 
linderos; (iii) el área en el sistema métrico decimal; (iv) la indicación de si la servidumbre 

porción del predio, (vi) el término durante el cual operará la limitación; (vii) el precio que 
se pagará por la servidumbre anexando el avalúo comercial del predio, o el de la porción 
que será afectada con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a título de in-
demnizaciones por las afectaciones del patrimonio de los particulares, cuando a ello haya 
lugar; (viii) La orden de inscripción de la servidumbre en el folio de matrícula inmobilia-
ria, y (ix) los recursos procedentes.

del acto administrativo de imposición de la servidumbre.
Parágrafo. Durante el proceso de imposición de servidumbre por vía administrativa 

del derecho real de dominio o el poseedor o poseedores inscritos en el folio de matrícula 
inmobiliaria, y la entidad pública respectiva, podrán llegar a un acuerdo sobre la servidum-

se entenderá que el acto administrativo por el cual se impuso la servidumbre perderá su 
fuerza ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 91 de la 

(Decreto 738 de 2014, artículo 4°).
Artículo 2.4.3.5. Pago. Para efectos del pago, el titular o titulares del derecho real de 

dominio o el poseedor o poseedores inscritos, deberán comunicar de manera escrita a la 
entidad, la cuenta bancaria a la cual deben ser girados los recursos. En caso de no recibir 
la comunicación la entidad procederá a realizar el pago por consignación de acuerdo con 
la ley.

(Decreto 738 de 2014, artículo 5°).
Artículo 2.4.3.6. Delegación. Las autoridades facultadas para adelantar el procedi-

miento de negociación directa o de imposición de servidumbres por vía administrativa, po-
drán delegar el ejercicio de estas funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

(Decreto 738 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.4.3.7. Disposición del inmueble objeto de la servidumbre. El inmueble 

afectado por la servidumbre o la porción del mismo, quedarán a disposición de la Entidad 
a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública o del acto administrativo de im-
posición de servidumbre, según el caso, previo pago de las sumas a que haya lugar, salvo 
que el titular o titulares del derecho real de dominio o el poseedor o poseedores inscritos, 
convengan la posibilidad de disponer del mismo sin el cumplimiento de estos requisitos.

(Decreto 738 de 2014, artículo 7°).
TÍTULO 4

PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA INTERMODALIDAD, 

MULTIMODALIDAD, SU ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN
Artículo 2.4.4.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto reglamentar la planeación 

de la infraestructura de transporte, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la 

(Decreto 736 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.4.4.2. Para la planeación de la infraestructura de transporte, 

-
tructura especializada, en el cual transitan los respectivos medios de transporte y a través 
de estos la carga y/o los pasajeros. El modo de transporte terrestre comprende la infraes-
tructura carretera, férrea, por cable y por ductos; el modo acuático, la infraestructura marí-

-
porte. Son medios de transporte, entre otros, embarcaciones, aeronaves, camiones, auto-
móviles, trenes, cables aéreos y bicicletas.

c) Nodos de transporte: infraestructura en la cual se desarrollan actividades para el 
intercambio, transbordo o transferencia entre uno o más medios y/o modos de transporte. 
En tal sentido son Nodos de Transporte, entre otros, los aeropuertos, puertos, pasos de 
frontera, plataformas logísticas donde se prestan además servicios asociados o conexos 
que le aportan un valor agregado al transporte. Los puntos de origen y destino del viaje 
son también Nodos.

intercambio o nodos para el movimiento de carga o pasajeros desde su origen hasta su 
destino, con uno o más transbordos.

e) Corredor logístico: es un sistema integrado que articula de manera continua la in-
fraestructura de transporte con los Nodos de Transporte, con un nivel de servicio adecua-
do, sirviendo tanto a la producción y al consumo interno como al comercio exterior.

f) Logística: la logística articula la infraestructura física y los servicios asociados a 
esta utilizando sistemas de información especializados. Corresponde a la manipulación 

transporte, almacenaje, aprovisionamiento y/o distribución de mercancías.
g) Infraestructura Logística Especializada (ILE) o Plataforma logística: son áreas deli-

mitadas donde se realizan, por parte de uno o varios operadores, actividades relativas a la 
logística, entre otras, el transporte, la manipulación y distribución de mercancías, las fun-
ciones básicas técnicas y las actividades de valor agregado para el comercio de mercancías 
nacional e internacional.

Contempla, entre otros, nodos de abastecimiento mayorista, centros de transporte te-
rrestre, áreas logísticas de distribución, zonas de carga terrestre, centros de carga aérea, 
zonas de actividades logísticas portuarias, puertos secos y zonas logísticas multimodales.

h) Transporte Intermodal: es el movimiento de carga y/o pasajeros entre su origen y 
-

tratos.

-
to, documento o proveedor de transporte.

entre distintos modos y medios de transporte y dan protección a la carga, tales como contene-
dores, cajas móviles (swap bodies), semirremolques de carreta, equipos, entre otros.

para la movilización idónea de la carga, considerando su valor, restricciones, característi-
cas físicas, exigencias ambientales y requisitos legales.

(Decreto 736 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.4.4.3. Lineamientos para la planeación de la infraestructura de transpor-

te. En la planeación y desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte y con el 
objeto de favorecer la multimodalidad e intermodalidad, deben observarse los siguientes 
lineamientos:

a) Conectividad: todo proyecto de infraestructura de transporte debe asegurar su co-
nectividad con la red de transporte existente a cargo de la Nación, los departamentos y/o 
municipios, directamente o a través de nodos.

b) Complementariedad modal: la planeación y desarrollo de programas y proyectos 

-
tribución física de los productos y facilitar la movilidad y accesibilidad para los pasajeros 
y la carga.

c) Complementariedad de Servicios Logísticos: la aplicación de este lineamiento debe 

contribuir al desarrollo competitivo de los negocios y al reconocimiento de las cadenas 
productivas a lo largo de corredores logísticos.

d) Equilibrio: la planeación y el desarrollo de los proyectos de infraestructura de trans-
porte debe orientarse hacia el máximo aprovechamiento de las potencialidades de las di-
ferentes regiones del país en cuanto a recursos naturales, industrialización, tipos de bienes 

modos y la vocación de la carga a transportar.
e)Redundancia: en la planeación de todo proyecto de infraestructura de transporte y 

en la medida de lo posible, se propenderá por el establecimiento de varias alternativas de 
transporte, monomodales o multimodales, de tal forma que en caso de una eventualidad 

desarrollo de este lineamiento se encamina a promover la libre competencia.

de todo proyecto de infraestructura de transporte debe propender por: (i) el incremento de 

calidad de vida de la población a través del crecimiento económico; (iii) el uso racional de 
los recursos naturales; (iv) la reducción de externalidades negativas, (v) la conservación 
del patrimonio ecológico, y (vi) la implementación de mecanismos para contrarrestar los 
impactos de los fenómenos naturales.

-
llarse considerando horizontes de mediano y largo plazo, acorde con los Planes de De-

permitan complementar los proyectos a futuro.
-

i) Articulación: en la planeación y desarrollo de proyectos de infraestructura de trans-
porte intermodal o multimodal debe propiciarse el diálogo constructivo entre los distintos 
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niveles de gobierno, de tal manera que se posibilite el desarrollo de proyectos más integra-
les y competitivos a todo nivel.

Parágrafo. Quienes tengan a su cargo la planeación de proyectos de infraestructura de 
-

mente en la formulación del proyecto, la forma como se da cumplimiento a los lineamien-
tos señalados en el presente artículo.

(Decreto 736 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.4.4.4. Mecanismos de seguimiento. -

cumplimiento de los lineamientos establecidos en este Título, así como realizar el segui-
miento a aquellos que lo requieran.

(Decreto 736 de 2014, artículo 4°).
CAPÍTULO 1

Registro de operadores de transporte multimodal
Artículo 2.4.4.1.1. Registro de Operadores de Transporte Multimodal. Se establece 

-
porte.

operaciones de transporte multimodal que se desarrollen en el ámbito nacional, como para 
aquellas que se desarrollen en el ámbito internacional.

-
-

bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega, ubicados ambos dentro del 
territorio nacional colombiano.

de aplicación de las Decisiones 331 expedida en 1993 y 393 expedida en 1996 de la Comi-

o reglamenten.
(Decreto 149 de 1999, artículo 1°).
Artículo 2.4.4.1.2. Inscripción en el registro. Para ejercer la actividad de operador de 

-

(Decreto 149 de 1999, artículo 2°).
Artículo 2.4.4.1.3. Requisitos generales de inscripción en el registro. Sin perjuicio de 

-
tes requisitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión 393 de 
1996 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para los numerales 1 a 6 siguientes:

1. Poseer capacidad legal, lo cual se acreditará de la siguiente manera:

-
mento de identidad.

b) En el caso de las personas jurídicas, estar legalmente constituida o establecida en 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual no deberán 

correspondiente solicitud de inscripción.
2. Estar domiciliado en Colombia, lo cual se demostrará mediante la presentación del 

la Cámara de Comercio respectiva en el caso de las personas jurídicas.

siguiente manera:
a) En el caso de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad colombiana, bas-

Comercio, respectivamente.
b) En el caso de las personas naturales de nacionalidad de otro país miembro de la 

Comunidad Andina de Naciones, deberán demostrar la designación de un apoderado en 

de Comercio.
c) En el caso de las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de otro país 

miembro de la Comunidad Andina de Naciones, deberán establecer una sucursal en el 

del Código de Comercio.

Comunidad Andina de Naciones en los que pretenda desarrollar sus operaciones, lo cual 
se acreditará de conformidad con lo establecido en la legislación interna de cada uno de 
dichos países.

de un Club de Protección e Indemnización que cubra el pago de las obligaciones por la 
pérdida, el deterioro o el retraso en la entrega de las mercancías derivadas de los contratos 
de transporte multimodal y que, además, incluya un anexo de cobertura de los riesgos 

la siguiente manera:
a) En el caso de las personas naturales colombianas, mediante la presentación de copia 

autenticada de la declaración de renta del año gravable anterior a la presentación de la 
solicitud.

b) En el caso de las personas naturales nacionales de otro país miembro de la Comuni-
dad Andina de Naciones, mediante la presentación del documento que de conformidad con 
la legislación tributaria de su país de origen o de domicilio permanente acredite el monto 
de su patrimonio del año gravable anterior a la presentación de la solicitud.

c) En el caso de las personas jurídicas nacionales colombianas o de otro país miembro 

-
cial- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por un valor asegurable equivalente 

tributos aduaneros suspendidos de las mercancías, las sanciones generadas con ocasión de 

de viaje, por el término de un (1) año y tres (3) meses más, debiendo ser renovada tres (3) 

8. Presentar la documentación que acredite que entre el personal directivo, funciona-
rios y técnicos o entre sus empleados, en caso de ser persona natural, existen personas con 

Parágrafo. El requisito establecido en el numeral 6 del presente artículo, puede ser 
sustituido mediante la presentación de garantía bancaria o de compañía de seguros legal-

(Decreto 149 de 1999, artículo 3°).
Artículo 2.4.4.1.4. Inscripciones de Operadores de Transporte Multimodal Subre-

gionales. 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones, podrán inscribirse en el Registro de 

-

caso de que la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones no haya rendido el informe 

reglamenten.
-

bros de la Comunidad Andina de Naciones desea realizar sus operaciones de Transporte 

la garantía que ampara el cumplimiento de las normas aduaneras, de conformidad con el 

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas originarias de un país miembro de la 

de origen, podrán inscribirse en Colombia, para la cual deberán cumplir los requisitos 
señalados en el artículo 2.4.4.1.3 de este decreto.

(Decreto 149 de 1999, artículo 4°).
Artículo 2.4.4.1.5. Inscripción de Operadores de Transporte Multimodal Extrasu-

bregionales. Las empresas extranjeras, originarias de países distintos a los miembros de la 

desde o hacia Colombia deberán inscribirse en el Registro creado mediante el presente 

Transporte, acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

documento que demuestre su existencia y representación legal, debidamente traducido y 

2. Contar con representación legal en Colombia, mediante la designación de un agente 
o representante permanente en el país, con facultades para representarlo judicial y extra-
judicialmente, lo cual se acreditará mediante la presentación de la copia del poder notarial 
expedido por escritura pública en el cual conste la designación del representante legal, con 
plenas facultades para representar a la empresa en todos los actos administrativos, comer-
ciales y judiciales en los que debe intervenir en el país.

-
ponderán solidariamente con sus representados o agenciados por el cumplimiento de las 

3. Contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil o cobertura permanente 
de un Club de Protección e Indemnización que cubra el pago de las obligaciones por la 
pérdida, el daño o el retraso en la entrega de las mercancías derivadas de los contratos de 
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transporte multimodal y que, además, incluya un anexo de cobertura de los riesgos extra-

-
cial- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por un valor asegurable equivalente 

tributos aduaneros suspendidos de las mercancías, las sanciones generadas con ocasión de 

Parágrafo. En todo caso, la inscripción de empresas extranjeras en el Registro de 
-

dicionada al principio de reciprocidad, siempre que no exista convenio bilateral, tratado 
u obligación alguna de carácter internacional entre la República de Colombia y el país de 
origen del solicitante.

(Decreto 149 de 1999, artículo 5°).
Artículo 2.4.4.1.6. Vigencia de la inscripción en el registro. 

-

de Transporte dirigida al interesado sobre la cancelación de tal inscripción. Copia de esta 

-

complementen o reglamenten.
(Decreto 149 de 1999, artículo 6°).
Artículo 2.4.4.1.7. Sin perjuicio de lo establecido en el artícu-

-

el Registro respectivo ante las autoridades colombianas y de los demás países miembros 
de la Comunidad Andina de Naciones que así se lo exijan.

(Decreto 149 de 1999, artículo 7).
Artículo 2.4.4.1.8. Procedimiento. 

completa.
2. En caso que se encuentre que la solicitud contiene documentación incompleta o 

al vencimiento del plazo establecido en el numeral anterior, lo comunicará por escrito al 
interesado requiriéndole para que la complete o corrija.

3. Una vez se haya acreditado satisfactoriamente el cumplimiento de los requisitos 
-
-

ciarse sobre la solicitud de inscripción mediante resolución motivada. Para este efecto, 
dentro del primer día hábil a la recepción de la solicitud con el lleno de los requisitos, el 

aprobación. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contará con plazo de quince 
-

ción o rechazo de las citadas pólizas.

-
gar la solicitud de inscripción, en la resolución indicará los recursos que contra tal decisión 

-

-
pliendo los requisitos establecidos en la misma resolución y las normas que la sustituyan, 

-

de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4.4.1.9 del mismo.

-
cido en las Decisiones 331 y 393 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las normas 

-
-

Parágrafo 1°. -
-

to social o a su actividad comercial, en el caso de las personas naturales, así como los cam-
bios de dirección del domicilio y cambios de su representante legal o apoderado o de sus 
agentes o representantes en Colombia o en el exterior. Del mismo modo, deberán informar 

condiciones bajo las cuales se realizó tal inscripción.
Parágrafo 2°. 

-
tidades públicas y privadas involucradas en dicho trámite cuenten con la infraestructura 
necesaria para el efecto.

(Decreto 149 de 1999, artículo 8°).
Artículo 2.4.4.1.9. Pérdida de vigencia de la inscripción en el Registro. De conformi-

Transporte deje de mantener en vigencia cualquiera de los requisitos establecidos en los 

el Registro perderá su vigencia, de pleno derecho, hasta el momento en que demuestre 
nuevamente el cumplimiento de los requisitos de inscripción que hubieren perdido su vi-

artículo.
En este caso, el interesado contará con un plazo de tres (3) meses calendario, contados 

a partir de la fecha en que alguno de los requisitos de inscripción haya perdido su vigencia, 

haya renovado el cumplimiento de los requisitos de inscripción que hubieren perdido su 

los artículos 2.4.4.1.11 y 2.4.4.1.12 del presente decreto.
(Decreto 149 de 1999, artículo 9°).
Artículo 2.4.4.1.10. Régimen jurídico del contrato de transporte multimodal. El 

régimen jurídico aplicable al contrato de transporte multimodal es el consignado en las 
Decisiones 331 y 393 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en las normas que la 

(Decreto 149 de 1999, artículo 10).
Artículo 2.4.4.1.11. Infracciones. 

infracción a lo establecido en el presente Capítulo, cuando incurra en alguna de las si-
guientes conductas:

1. Cuando obtenga la inscripción en el registro en forma fraudulenta.
2. Cuando no tenga actualizado cualquiera de los requisitos de inscripción establecidos 

Transporte, sobre sus operaciones de transporte multimodal, de acuerdo con la reglamen-
tación que se expida para el efecto.

4. Cuando incumpla o propicie el incumplimiento por parte de sus agentes, depen-

Transporte.
-

tes o subcontratistas, de las normas aduaneras y las regulaciones que expida la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

6. Cuando incumpla o propicie el incumplimiento por parte de sus agentes, depen-
dientes o subcontratistas de las normas y regulaciones relativas al transporte de sustancias 
controladas, peligrosas, de circulación restringida y de todas aquellas mercancías cuyo 
transporte está sujeto a un régimen especial.

(Decreto 149 de 1999, artículo 11).
Artículo 2.4.4.1.12. Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones contempladas en otros 

que incurra en alguna de las infracciones establecidas en el artículo anterior, estará sujeto 
a la imposición de las siguientes sanciones:

-
rio, para la infracción señalada en el numeral 3 del artículo 2.4.4.1.11 del presente decre-

-
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acreedor a la cancelación de la inscripción en el Registro, la cual no podrá ser solicitada 
nuevamente antes de un (1) año calendario.

Decreto.

artículo 2.4.4.1.11 del presente decreto. Esta sanción, por la comisión de la infracción se-

garantía constituida a favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial - Dirección de 

y sus normas reglamentarias.
4. Cancelación de la inscripción en el Registro, en el evento contemplado en el nume-

-

en el término de un (1) año.

-

-
vamente su inscripción en el término de tres (3) años.

-
dal, para la infracción indicada en el numeral 1 del artículo 2.4.4.1.11 del presente Decreto. 

solicitar nuevamente, en cualquier tiempo, su inscripción en dicho Registro.
Parágrafo 1°. Las sanciones serán impuestas mediante resolución motivada, pre-

de cargos.
Parágrafo 2°. El acto administrativo que resuelva sobre la imposición de las sanciones 

Parágrafo 3°. 

extranjeros, responderán solidariamente con sus representados o agenciados por el cum-

Transporte.
(Decreto 149 de 1999, artículo 12).
Artículo 2.4.4.1.13. Sanción a Operadores de Transporte Multimodal no inscritos 

en el Registro. Toda persona que desarrolle operaciones de transporte multimodal en el 
territorio nacional, o desde o hacia Colombia, sin estar previamente inscrita en el Registro 

-
mos legales mensuales vigentes.

-
ponderán solidariamente con sus representados o agenciados por el cumplimiento de las 

(Decreto 149 de 1999, artículo 13).
Artículo 2.4.4.1.14. Régimen aduanero. Lo previsto en el presente Decreto se aplica-

-
quen, sustituyan, complementen o reglamenten.

(Decreto 149 de 1999, artículo 14).
Artículo 2.4.4.1.15. Documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero. 

Para los efectos contemplados en este Capítulo, en todo caso, los documentos expedidos 
en el exterior o en idioma extranjero, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 

(Decreto 149 de 1999, artículo 15).
Artículo 2.4.4.1.16. Reglamentación. -

mentación que estime necesaria para dar adecuado cumplimiento a lo establecido en el 
presente Capítulo.

(Decreto 149 de 1999, artículo 16).
TÍTULO 5

LINEAMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CORREDORES 
LOGÍSTICOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL PAÍS Y PARA LA 

ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES QUE CONVERGEN SOBRE ESTOS
Artículo 2.4.5.1. Corredores logísticos de importancia estratégica. Para los efectos 

-
tancia estratégica aquellos medios físicos que facilitan el intercambio y el desarrollo del 
comercio en general, por los cuales se moviliza la carga tanto de comercio exterior como 
del comercio interno, permitiendo la vinculación entre los nodos de producción y consumo 

medios físicos que los conecten con las infraestructuras de servicios regionales, nacionales 

e internacionales. Un corredor logístico articula de manera integral, como una unidad, uno 
o varios orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura de 

aquellas actividades orientadas a la facilitación del comercio.
(Decreto 1478 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.4.5.2. Establecimiento de corredores logísticos de importancia estratégi-

ca. 
de Transporte establecerá los corredores logísticos de importancia estratégica del país.

(Decreto 1478 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.4.5.3. Articulación. 

de articular los actores públicos y privados en la gestión de las acciones relacionadas con 

el monitoreo y seguimiento de las mismas.
(Decreto 1478 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.4.5.4. Reglamentación coordinada -

nicipios con jurisdicción sobre los corredores de importancia estratégica expedirán la re-

objetivo, entre otros, de: (i) articular de manera adecuada la infraestructura y los servicios 
sobre los cuales se presta el transporte, (ii) armonizar las características del eje vial (inter-
secciones a nivel y desnivel, variantes, accesos, calzadas de servicio, señalización horizon-
tal y vertical, entre otros), (iii) efectuar las inversiones en infraestructura para la logística, 
y (iv) garantizar las condiciones estables de operación del corredor de manera continua. 

1. Análisis previo:
1.1. Descripción del corredor.

1.4. Propósito de la reglamentación.

2. Condiciones de reglamentación vehicular:

disponibles en estas, las condiciones que permitirían la operación y las distancias de viaje 
adicionales.

2.2. Tipología vehicular que busca reglamentar.
2.3. Tipos de carga que pretende reglamentar.
3. Efectos previstos:

generarán sobre los corredores logísticos y vías alternativas.
-

mentados.
Parágrafo. 

en las que se analizarán los aspectos que sirven de fundamento para la expedición de la 
reglamentación correspondiente, junto con la documentación soporte, para posterior cono-
cimiento y valoración de la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos, a efectos de 
obtener el concepto técnico-económico.

(Decreto 1478 de 2014, artículo 4°).
TÍTULO 6

RED NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DE LA NACIÓN INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS Y PLAN DE EXPANSIÓN DE LA RED NACIONAL DE 

CARRETERAS
Artículo 2.4.6.1. Red nacional de carreteras a cargo del INVIAS. Fijar para el 31 de 

adoptar el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras de acuerdo al Documento 

(Decreto 1735 de 2001, artículo 1°).
Artículo 2.4.6.2. Transferencia de proyectos a la Nación. La transferencia a la Na-

ción de aquellos proyectos cuya nacionalización no se ha perfeccionado, de conformidad 
-

(Decreto 1735 de 2001, artículo 2°).
Artículo 2.4.6.3. Estrategia de inversión. 

inversiones.
(Decreto 1735 de 2001, artículo 3°).
Artículo 2.4.6.4. Red nacional de carreteras construida a cargo del INVIAS. Fijar 

-

evaluación realizada en diciembre de 1999, así:
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Parágrafo 1°. Los sectores de la Red Nacional de Carreteras que se mencionan a 
-

tenimiento y operación por el Sistema de Concesión, contratos realizados por el Instituto 
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Parágrafo 2°. Los sectores de la red nacional de carreteras que se mencionan a conti-

Convenios Interadministrativos, por solicitud de los mismos. La Nación no podrá realizar 
inversiones en estos sectores hasta tanto no sean retornados a la Nación, una vez se conclu-
ya el plazo de ejecución de los contratos de obra pública por el sistema de concesión que 
suscribieron los entes territoriales con terceros:

1. Troncal de Occidente
36.61

Andalucía-Cerritos, Sector Andalucía-La Paila

Total 83.34
11. Transversal del Caribe

-
la-Ciénaga (K62)

(Decreto 1735 de 2001, artículo 4°).
Artículo 2.4.6.5. Construcción de la red nacional de carreteras no incluida en el 

. -
lanta la construcción de los sectores que se describen a continuación, que pertenecen a la 
Red Nacional de Carreteras, los cuales no fueron incluidos dentro del Documento Conpes 

inversiones en estos sectores se realizarán de acuerdo con las estrategias de inversión 

(Decreto 1735 de 2001, artículo 5°).
TÍTULO 7

MEDIDAS ESPECIALES SOBRE FAJAS DE RETIRO
CAPÍTULO 1

En las carreteras del sistema vial nacional
Artículo 2.4.7.1.1. Construcciones o mejoras. Para los efectos de lo previsto en el 

-
ciones existentes que requieran licencia de construcción y sus modalidades en los términos 
previstos en las normas vigentes sobre la materia.

(Decreto 1389 de 2009, artículo 1°).

Artículo 2.4.7.1.2. Licencias ambientales, licencias de intervención y ocupación del 
espacio público y otros. Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad vigente para el 
otorgamiento de licencias ambientales, licencias de intervención y ocupación del espacio 
público y demás permisos y autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, 
la entidad pública que tenga a cargo la vía dentro de la zona de exclusión de que trata el 

accesos, instalación de tuberías, redes de servicios públicos, canalizaciones, ductos, obras 
destinadas a seguridad vial, traslado de postes, transporte de hidrocarburos o cruces de 
redes eléctricas de alta, media o baja tensión, deberá establecer los requisitos que debe 
cumplir el interesado en el trámite correspondiente.

(Decreto 1389 de 2009, artículo 2°).
CAPÍTULO 2

En pasos urbanos de la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación
Artículo 2.4.7.2.1. -

incluyéndose los pasos urbanos.
(Decreto 2976 de 2010, artículo 2°).
Artículo 2.4.7.2.2. Para efectos de interpretación y aplicación del pre-

• Pasos Urbanos: se entenderán única y exclusivamente como el tramo o sector vial 

• Fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión en pasos urbanos: consti-
tuyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras.

vía a cargo de la Nación, que sirven para el acceso a los predios colindantes a la vía con el 

Nación mediante elementos físicos y estarán conectadas a ella a través de carriles de ace-

ingresar a dicho perímetro.
• Ampliación de vías: entiéndase por ampliación de vías aquellas obras que se realizan 

en vías construidas y que contemplan la construcción de nuevos carriles.
(Decreto 2976 de 2010, artículo 3°).
Artículo 2.4.7.2.3. Pasos urbanos existentes. En pasos urbanos existentes al 6 de 

-

la autoridad municipal, las cuales deberán cumplir con las normas aplicables para el tipo 

garantizando la normal operación de la vía. En estos casos la competencia de la Nación 
será de paramento a paramento de la vía, siempre y cuando la vía continúe a cargo de la 
Nación. Cuando se requiera expedir licencias de construcción, la entidad territorial deberá 

de ampliación, cambio de categoría y/o construcción de vías en esta.
Parágrafo. Los permisos y autorizaciones para proyectos de construcción, mejora-

(Decreto 2976 de 2010, artículo 4°).
Artículo 2.4.7.2.4. Ampliación, cambio de categoría y/o construcción de vías en pa-

sos urbanos. Cuando la entidad que administra la vía a cargo de la Nación requiera realizar 
la ampliación y/o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro obliga-
torio o área de reserva o de exclusión, no podrán ser inferiores al ancho de la vía y cinco 

y uniformidad a la infraestructura vial.
Parágrafo 1°. La ejecución de todo proyecto de infraestructura o mobiliario urbano, 

de carácter público o privado que se desarrollen a partir de las fajas de retiro obligatorio 
o área de reserva o de exclusión, de que trata este artículo, se sujetarán a la normatividad 
del respectivo ente territorial.

Parágrafo 2°. Los proyectos de infraestructura a operar en calzada sencilla, doble 
calzada o par vial, deberán considerar e incluir en sus diseños la construcción de vías de 

serán medidos a partir del borde externo de la vía de servicio y su área respectiva podrá ser 
utilizada para instalación de mobiliario urbano siempre y cuando no afecte la seguridad 
de los usuarios.

(Decreto 2976 de 2010, artículo 5°).
Artículo 2.4.7.2.5. Adquisición de zonas requeridas para ejecución de proyectos de 

infraestructura. 

adelantar obras destinadas al mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, realizarán la 
adquisición únicamente de las zonas de terreno que se requieran de conformidad con los 
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estudios, diseños y/o necesidades técnicas paraadelantar la ejecución de las obras públicas, 
garantizando condiciones de seguridad y operación de la vía.

Parágrafo. 
con el objeto de adelantar la adquisición de las zonas de terreno requeridas para el mejora-
miento, mantenimiento y/o rehabilitación y/o cualquier otra intervención que se requiera, 

-

(Decreto 2976 de 2010, artículo 6°).
Artículo 2.4.7.2.6. Desarrollo de obras en fajas de retiro. En las fajas de retiro obli-

Capítulo, solo se permite el desarrollo de obras que permitan facilitar el transporte y trán-
sito y de los servicios conexos a la vía, tales como construcción de carriles de aceleración y 
desaceleración; así como la ubicación o instalación de elementos necesarios que aseguren 
y organicen la funcionalidad de la vía, como elementos de semaforización y señalización 
vial vertical, mobiliario urbano, ciclorutas, zonas peatonales, estaciones de peajes, pesajes, 
centros de control operacional, áreas de servicio, paraderos de servicio público, áreas de 
descanso para usuarios, y en general las construcciones requeridas para la administración, 
operación, mantenimiento y servicios a los usuarios de la vía, contempladas por la entidad 
que administra la vía dentro del diseño del proyecto vial.

(Decreto 2976 de 2010, artículo 7°).
Artículo 2.4.7.2.7. Fajas de retiro en variantes. Para las variantes que forman parte 

obligatorio o área de reserva o de exclusión:

(Decreto 2976 de 2010, artículo 8°).
Artículo 2.4.7.2.8. Desarrollo de obras colindantes en vías no urbanas o variantes. 

Para todos los desarrollos urbanísticos, industriales, comerciales, logísticos, de zona fran-
ca o puertos secos que se desarrollen colindante a una vía o variante a cargo de la Nación, 

adicione y/o sustituya.
Parágrafo 1°. Las Entidades Territoriales en coordinación con las entidades que admi-

-

propiedades colindantes y de estas con las vías o variantes a cargo dela Nación, se realizan 
a través de vías de servicio o de carriles de aceleración y desaceleración. No obstante, si la 
variante es en doble calzada o con proyección a doble calzada, los accesos a las propiedades 
colindantes y de estas a la variante se deberán realizar a través de vías de servicio.

Parágrafo 2°. En caso de que se establezca que los accesos se deben realizar a través 
de vías de servicio, estas vías serán construidas a partir de las fajas de retiro obligatorio o 

La conexión de las vías de servicio a las vías o variantes a cargo de la Nación se reali-

-

con los particulares y se deberán adelantar los trámites respectivos ante la entidad que 
administra la vía a cargo de la Nación.

Parágrafo 3°. En caso de que se establezca que los accesos se deben realizar a través 
de carriles de aceleración y desaceleración, estos serán construidos por los particulares, de 

adelantar los trámites respectivos ante la entidad que administra la vía a cargo de la Nación.
Parágrafo 4°. Con el objeto de garantizar la primacía del interés general representado en 

el servicio público de transporte y la equidad de los usuarios de la vía, en caso que se cons-
truyan variantes o vías no urbanas, la entidad que administra la vía deberá respetar el acceso 
existente a los predios públicos o privados, colindantes a la variante o vía no urbana. En este 
sentido, dichos accesos se deberán restituir en iguales o mejores condiciones a las existentes, 
por parte de la entidad que administra la vía, sin que ello obligue a construir el cruce directo 
de la variante o vía no urbana cuando esta sea en doble calzada, para lo cual los usuarios 
deberán realizar los giros y cruces en las intersecciones y retornos diseñados.

(Decreto 2976 de 2010, artículo 9°).
Artículo 2.4.7.2.9. Protección al espacio público. De conformidad con lo dispuesto 

-
berán proteger y conservar el espacio público representado en las fajas de retiro obligatorio 

los procedimientos administrativos y/o judiciales que se requieran para efectos de evitar 
que particulares adelanten construcciones nuevas en dichas zonas.

Parágrafo 1°. 

y/o judiciales para obtener la restitución de los bienes inmuebles respectivos, cuando sean 
invadidos o amenazados so pena de incurrir en falta grave.

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en el presente artículo, sin perjuicio de las 

la Policía Nacional y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a 
reportar a los alcaldes y gobernadores sobre cualquier ocupación que se evidencie en las 

comportamiento anormal con respecto al uso de dichas fajas.
(Decreto 2976 de 2010, artículo 10).
Artículo 2.4.7.2.10. Reglamentación de los entes territoriales. La reglamentación 

sobre las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión en pasos urbanos 
de la Red Nacional de Carreteras a cargo de los Departamentos, Distritos Especiales y 

todo momento por un adecuado, armónico y articulado desarrollo de su territorio con las 

(Decreto 2976 de 2010, artículo 11).
Artículo 2.4.7.2.11. Redes de servicios públicos. Los Entes Territoriales, las Empre-

infraestructura de transporte o suministro de bienes y servicios ubicadas en las fajas de 
retiro obligatorio de las vías a cargo de la Nación, deberán reportar ante la entidad que 

anterior no genera derechos particulares a las empresas.
Parágrafo 1°. La información correspondiente a las redes o cualquier infraestructura 

de transporte o suministro de bienes y servicios, deberá ser reportada en formatos compa-

(Decreto 2976 de 2010, artículo 12).
Artículo 2.4.7.2.12. Arborización. En los nuevos proyectos de construcción, las En-

tidades incluirán actividades de siembra de gramilla y de arbustos de especies nativas 
adecuadas a las condiciones de cada región en las fajas de retiro obligatorio o área de 

de la Nación, siempre y cuando no afecten la visibilidad y seguridad vial del usuario. Las 
actividades necesarias para la arborización y siembra de gramilla serán desarrolladas por 
la entidad a cargo de la administración de la vía.

Parágrafo 1°. La arborización en las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de 
exclusión se hará en una franja no mayor a dos (2) metros medidos desde el límite de la 
faja de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión, hacia el eje de la vía.

Parágrafo 2°. Todas las zonas de retorno, rotondas, glorietas, separadores, zonas ver-

ser cubiertas con gramilla que garanticen su adaptación al ecosistema de cada región.
Parágrafo 3. El mantenimiento de la gramilla y arborización de que trata el presente 

artículo, será responsabilidad de la entidad a cargo de la administración de la vía.
(Decreto 2976 de 2010, artículo 13).

LIBRO 3
DISPOSICIONES FINALES

PARTE I 
DEROGATORIA Y VIGENCIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este Decreto regula íntegramente las materias 

Sector Transporte que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, 
de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente Decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

4. En particular, se exceptúan de la derogatoria las siguientes normas reglamentarias: 
-

cuales se adoptan documentos Conpes.
Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 

en el presente Decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que 
sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el .

Publíquese y cúmplase

Natalia Abello Vives.
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MINISTERIO DE CULTURA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1080 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza. 
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia. 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Por lo anteriormente expuesto, 

LIBRO I 
ESTRUCTURA DEL SECTOR

PARTE 1 
SECTOR CENTRAL

TÍTULO I 
CABEZA DEL SECTOR

Artículo 1.1.1.1 Ministerio de Cultura: -
tivos formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural de 
modo coherente con los planes de desarrollo, con los principios fundamentales y de par-
ticipación contemplados en la Constitución Política y en la ley y le corresponde formular 
y adoptar políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo a 
su cargo.

(Decreto número 1746 de 2003, artículo 1°- Decreto número 4183 de 2011, artículo 3°)
TÍTULO II

FONDOS ESPECIALES
Artículo 1.1.2.1. Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y de las Artes
(Ley 397 de 1997, artículo 63)

(Ley 397 de 1997, artículo 46)
TÍTULO III

ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
Artículo 1.1.3.1. Consejo Nacional de Cultura

(Ley 397 de 1997, artículo 58 y Decreto número 1782 de 2003)
Artículo 1.1.3.2. Comité Directivo
(Resolución número 2275 de 2013 del Ministerio de Cultura)
Artículo 1.1.3.3. Comité de Coordinación de Control Interno
(Decreto número 1746 de 2003 artículo 5° ° del Decreto 

número 4827 de 2008)
Artículo 1.1.3.4. Comité de Defensa Judicial y Conciliación 
(Decreto número 1716 de 2009)
Artículo 1.1.3.5. Comisión de Personal
(Decreto número 1746 de 2003 artículo 5° ° del Decreto 

número 4827 de 2008)
Artículo 1.1.3.6. Comite de Convivencia Laboral
(Ley 1010 de 2006 y Resolución número 3366 de 2014)
Artículo 1.1.3.7 Comisión de Antigüedades Náufragas
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 8°)

TÍTULO IV.
SECTOR DESCENTRALIZADO

CAPÍTULO I.
Entidades Adscritas

Artículo 1.1.4.1.1. Integración del Sector Administrativo de Cultura. El Sector 

adscritas y vinculadas.

Establecimientos Públicos
1. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (Icahn).

3. Instituto Caro y Cuervo.
Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica

1. Consejo Nacional de Cultura.
2. Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
(Decreto número 1746 de 2003, artículo 4°)

LIBRO II
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR CULTURA

PARTE I 
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad expe-

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para para la cumplida ejecución 
de las leyes del sector Cultura.

Artículo 2.1.1.2. . El presente decreto aplica a las entidades del 
sector Cultura y rige en todo el territorio nacional.

PARTE II
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA (SNCU)

TÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL SNCU

Artículo 2.2.1.1. . Se entiende por Siste-
ma Nacional de Cultura el conjunto de instancias, espacios de participación y procesos de 

entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y 
servicios culturales.

(Decreto número 1589 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2 Objeto del Sistema. El sistema tendrá por objeto principal contribuir 

a garantizar el acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales y a promover 
la creatividad de los colombianos, de conformidad con lo establecido en la Constitución 

(Decreto número 1589 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.3. Principios. El Sistema Nacional de Cultura se basa en los principios 

de descentralización, diversidad, participación y autonomía.
(Decreto número 1589 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.4. Articulación. El Sistema Nacional de Cultura, para garantizar su 

operatividad y funcionamiento se articulará, relacionará e integrará con los diferentes ac-

ejecución de actividades culturales.
Igualmente se integrará y vinculará con otros sistemas nacionales y regionales, tales 

-
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tal, deporte y recreación, juventud, así como con los que se creen con posterioridad a este 
decreto.

(Decreto número 1589 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.5.  Para efectos de la aplicación del Sistema Nacional de 

1.  Instancias: Son las responsables de la formulación, ejecución y seguimiento de 
las políticas y de los planes de cultura, conjuntamente con los espacios de participación.

2.  Espacios de participación: Son el ámbito de encuentro de todos los actores del 

o territorial y la vinculación y articulación con los demás sistemas.
3.  Son el conjunto de acciones que enriquecen, potencian, transforman y 

divulgan el ámbito cultural, observando criterios democráticos, participativos y multicul-
turales.

Los procesos son:
3.1 De desarrollo y fortalecimiento institucional: Fomenta y promueve la coope-

y programático dirigido a las instancias encargadas de coordinar y ejecutar programas y 
proyectos culturales en las entidades del orden nacional y territorial.

3.2  Se orienta a la formulación de los Planes Territoriales de Cultura 
y del Plan Nacional de Cultura y su integración a los Planes de Desarrollo.

3.3. 
territoriales e internacionales para la ejecución de los programas y proyectos.

4. Subsistemas. Hacen parte del Sistema Nacional de Cultura; 
4.1. De gestión cultural

las instancias y a los espacios de concertación, participar y cumplir activamente con sus 

los planes, programas y proyectos culturales.
4.2. De información cultural SINIC: Conjunto de instancias y procesos de desarrollo 

institucional en el área de información articuladas entre sí que posibilitan la investigación 
y el acceso de la comunidad a la información cultural. El subsistema Nacional de Informa-
ción tiene como misión recoger, organizar, procesar, comunicar y difundir la información 
del ámbito cultural desde y hacia las diferentes entidades gubernamentales, instituciona-
les, artísticas o de la comunidad nacional o internacional.

4.3. De concertación -
rá programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional de Cultura 
y los Planes Territoriales, dirigidos a rescatar, defender y promover el talento nacional; 
democratizar el acceso de todas las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de 
la cultura y el arte, con énfasis en el público infantil y juvenil, tercera edad y discapaci-
tados físicos, síquicos y sensoriales; consolidar las instituciones culturales y contribuir a 
profundizar su relación interactuante con la comunidad. Los Participantes del Subsistema 

-
des culturales privadas sin ánimo de lucro.

Redes culturales: Se entienden por redes de servicios culturales, el conjunto de or-
ganizaciones y procedimientos que conducen a disponer de información y de los servicios 
relacionados con la misión de cada organización en los procesos culturales del país.

En la conformación de las redes debe operar el principio de cooperación interinstitu-
cional entre las diferentes instancias y espacios de concertación que integran el Sistema 
Nacional de Cultura. Entre las redes culturales están las de los museos, bibliotecas, y casas 
de cultura.

6. Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura -
terio de Cultura en la formulación de políticas, planes y programas relacionados con su 
respectiva área. 

(Decreto número 1589 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.6. Herramientas del Subsistema de Gestión. Las herramientas del Sub-

 A través del cual se organizan y orientan las acciones, recursos y 
metas de las entidades o actores del SNCU en cada uno de los niveles territoriales.

 Es la herramienta operativa de la gestión que permite a las diferen-

tiempos y metas, que deben lograr para cumplir los objetivos del Plan Indicativo, dentro 
de los plazos que este señala.

 Es una herramienta de gestión que permite 
-

ción de los programas y proyectos, teniendo en cuenta que consolida toda la información 
suministrada durante las distintas fases y etapas de los mismos.

 Se basan en los principios de descentra-
-

proyectos, así como sobre el desempeño de las instancias, los espacios de concertación y 

(Decreto número 1589 de 1998, artículo 12)
Artículo 2.2.1.7. Conformación del Sistema Nacional de Cultura. Las instancias del 

-

ejecutan o promueven actividades culturales y artísticas, en los ámbitos locales, regionales 
y nacional, tales como las bibliotecas, los museos, los archivos, las casas de cultura, las 
asociaciones y agrupaciones de los creadores, gestores y receptores de las diversas mani-
festaciones culturales, así como las empresas e industrias culturales.

(Decreto número 1589 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.8. Coordinación del Sistema Nacional de Cultura. De conformidad 

vigilar las políticas generales sobre la materia y de dictar las normas técnicas, operativas y 
administrativas a las que deberán ajustarse las entidades de dicho sistema.

(Decreto número 1589 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.9. Funciones del Ministerio de Cultura en relación con el Sistema 

Nacional de Cultura.
Nacional de Cultura, las siguientes:

1. Apoyar y asesorar a las respectivas instancias en la formulación del Plan Nacional 
de Cultura.

2. Diseñar políticas, estrategias y metodologías en los procesos de operatividad, segui-
miento y evaluación para la consolidación del Sistema.

3. Desarrollar programas de formación para el fortalecimiento de la gestión cultural.
4. Propiciar la creación de espacios para la participación de la comunidad en el desa-

rrollo cultural.
(Decreto número 1589 de 1998, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.10. E  Son las encargadas de 

ejecutar los Planes Culturales y de dinamizar la operatividad del SNCU, (Sistema Nacio-
nal de Cultura) en su jurisdicción, así como la de apoyar en la formulación de las políticas 
culturales.

Parágrafo. Se entienden dentro de este artículo, los institutos, las Secretarías de Cultu-

departamental, distrital, municipal y de los territorios indígenas.
(Decreto número 1589 de 1998, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.11. . Entre 

sus funciones, además de las que les determina su acto de creación, tendrán en relación 
con el sistema, las siguientes:

2. Participar activamente en la formulación y seguimiento del Plan de Cultura en su 
jurisdicción.

3. Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo de Cultura de su jurisdicción.
4. Articular, coordinar y ejecutar las políticas y programas de fortalecimiento institu-

cional y promover procesos y espacios de concertación.
(Decreto número 1589 de 1998, artículo 10)
Artículo 2.2.1.12 Fondos Mixtos de Cultura, (FMCU). Les corresponde, en relación 

con el Sistema Nacional de Cultura, canalizar e invertir recursos privados y públicos.
(Decreto número 1589 de 1998, artículo 11)
Artículo 2.2.1.13. Metodología, instructivos y formularios. 

como ente coordinador del Sistema Nacional de Cultura, elaborará la metodología, ins-

concertación y receptores del SNCU (Sistema Nacional de Cultura) en la puesta en marcha 
y desarrollo del mismo.

(Decreto número 1589 de 1998, artículo 13)
Artículo 2.2.1.14. Formulación de normas técnicas y administrativas. 

de Cultura dictará normas técnicas y administrativas para la puesta en marcha y funciona-
miento de los subsistemas y de las redes culturales, así como para garantizar la articulación 
y vinculación de las mismas a las instancias y espacios de concertación del Sistema Nacio-
nal de Cultura y de los demás sistemas.

(Decreto número 1589 de 1998, artículo 14)
Artículo 2.2.1.15. Naturaleza y funciones del Consejo Nacional de Cultura. De 

-
bierno nacional en materia cultural y la instancia superior de asesoría del Sistema Nacional 
de Cultura y ejercerá las siguientes funciones:

1. Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para el cumplimiento 
de los planes, políticas y programas relacionados con la cultura.

-
nio cultural de la Nación y el estímulo y el fomento de la cultura y las artes.

cultura.
4. Asesorar el diseño, la formulación e implementación del Plan Nacional de Cultura.

(Decreto número 1782 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.16. Composición.

miembros:
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3. El Director del Departamento de Planeación Nacional, o su delegado.
4. Dos personalidades del ámbito artístico y cultural, nombradas por el señor Presiden-

te de la República, quienes serán sus representantes.

de las manifestaciones artísticas y culturales, que hayan sido creados y reglamentados por 

6. Un representante de la comunidad educativa designado por la Junta Nacional de 
Educación.

promoción de la cultura y las artes.
8. Un representante de las asociaciones de casas de la cultura.
9. Un representante de los secretarios técnicos de los consejos departamentales y dis-

tritales de cultura.
-

cionales. 
11. Un representante de las comunidades negras.
12. Un representante del colegio máximo de las academias.
13. Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíqui-

cos y sensoriales.
14. Un representante de cada una de las expresiones culturales a que hace referencia el 

Social y la Cultura.
(Decreto número 1782 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.17. Criterios para la elección de representantes. Para la elección de 

en consideración los siguientes criterios generales:
1. Que las elecciones y designaciones se efectúen en forma democrática, buscando en 

todos los casos la amplia participación de los diferentes actores.
2. Que en lo posible no haya dos representantes de un mismo departamento, municipio 

3. Que se garantice la rotación de los miembros del Consejo.
(Decreto número 1782 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.18. Elección de los representantes de los Fondos Mixtos Departamen-

tales, Distritales y Municipales para la Promoción de la Cultura y las Artes. Cada uno de 
-

ción de la Cultura y las Artes, que se encuentren debidamente constituidos, propondrá un 
candidato por cada una de las siguientes regiones agrupadas así:

Caribe -
lívar, Córdoba, Sucre, Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Distrito Turístico 

-

Amazonas, Caquetá, Putumayo.
Parágrafo. De los representantes de cada una de las regiones se elegirán un (1) repre-

sentante único ante el Consejo Nacional de Cultura.

Artículo 2.2.1.19. Elección de los representantes de las Asociaciones de Casas de la 
Cultura. -
lo, se aplicará lo dispuesto para elección de los representantes de los fondos mixtos para la 
promoción de las Artes y la Cultura de que trata el artículo anterior.

(Decreto número 1782 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.20. Elección de los representantes de los Secretarios Técnicos de los 

Consejos Departamentales y Distritales de Cultura. Para la elección del representante de 

de los representantes de los fondos mixtos para la promoción de las Artes y la Cultura de 
que trata el artículo 1.3.2.3.3 del presente decreto. 

(Decreto número 1782 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.21. Elección del representante de los pueblos o comunidades indí-

genas y/o autoridades tradicionales. Las organizaciones nacionales jurídicamente reco-
nocidas de los pueblos o comunidades indígenas y/o autoridades tradicionales elegirán 
su representante, atendiendo los criterios generales establecidos para la elección de los 
representantes del Consejo Nacional de Cultura.

(Decreto número 1782 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.22. Representante de las Comunidades Negras. El representante de las 

comunidades negras, será elegido por la Comisión Consultiva de Alto Nivel de que tratan 

(Decreto número 1782 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.23. Convocatoria y procedimiento para elección. Para las elecciones 

para la Promoción de la Cultura y las Artes; de los representantes de las Asociaciones de 

Casas de la Cultura y Secretarios Técnicos de los Consejos Departamentales y Distritales 
de Cultura.

aviso en un diario de amplia circulación nacional y en la página web de la entidad.

las diferentes entidades, sectores o comunidades destinatarias de la misma, procederán a 
efectuar la elección de sus representantes, acatando los criterios establecidos en el presen-
te decreto, incluso a través de mecanismos idóneos que permitan efectuar la elección de 
dichos representantes, permitiéndose efectuar reuniones no presenciales, siempre que se 
garantice su probanza mediante votación escrita, la cual podrá hacerse vía fax.

-
girá uno (1) que los represente ante el Consejo Nacional de Cultura; dicha elección será 

tardar, al día siguiente al vencimiento del plazo establecido para la elección, suministrando 
el nombre del representante respectivo, con indicación de los demás datos que permitan 

elección.
Parágrafo. En caso de no haberse comunicado a la Secretaría Técnica el resultado de 

las elecciones de los representantes de que trata el presente artículo en el inciso primero 
-

mente los respectivos representantes, ciñéndose al régimen previsto en la Constitución, la 
ley y en este decreto.

(Decreto número 1782 de 2003, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.24. Sesiones y quórum. El Consejo Nacional de Cultura, (CNCU), se 

reunirá ordinariamente dos (2) veces al año, en una (1) ocasión cada semestre y extraordi-
nariamente cuando sea convocado por iniciativa del Presidente o por solicitud de las dos 
terceras partes de los miembros del mismo.

El Consejo Nacional de Cultura, (CNCU), podrá sesionar con la mitad más uno (1) de 
sus miembros y las recomendaciones, sugerencias y conceptos se adoptarán por mayoría 
de los asistentes.

En todo caso, dado el carácter asesor y consultivo otorgado por la ley al Consejo Na-
cional de Cultura, (CNCU), sus recomendaciones, sugerencias y conceptos no obligan al 

De los asuntos discutidos al interior del Consejo Nacional de Cultura, (CNCU), se 
llevará un registro escrito, a través de actas fechadas y numeradas cronológicamente. En 
cada acta se dejará constancia de:

1. La ciudad y lugar donde se efectúa la reunión;
2. La hora;
3. La fecha de la sesión respectiva;
4. Indicación de los medios utilizados por la Secretaría Técnica para comunicar la 

citación a los miembros integrantes del Consejo;

la entidad, comunidad o sector que representa;
6. Una síntesis de lo ocurrido en la reunión; 

que fue aprobada o negada.
Parágrafo. Para efectos de sesiones y quórum, se tendrá como válido para todos los 

cómputos, únicamente el número de miembros y asistentes al Consejo que efectivamente 
hayan sido designados o elegidos y su elección y/o designación comunicada de conformi-

(Decreto número 1782 de 2003, artículo 10)
Artículo 2.2.1.25. Período. Salvo los funcionarios públicos de libre nombramiento 

y remoción, los demás miembros del Consejo Nacional de Cultura, (CNCU), tendrán un 
período de dos (2) años.

Parágrafo. Cuando por cualquier circunstancia, la persona que ejerza como represen-
tante ante el Consejo Nacional de Cultura, deje de ejercer el cargo o pierda la vinculación 
con la entidad que lo designó como su representante ante el Consejo Nacional de Cultura, 
será reemplazado siguiendo el mismo procedimiento señalado para cada caso en los artí-
culos anteriores.

El mismo procedimiento se aplicará cuando el Consejo Nacional de Cultura retire o 
excluya a algún miembro por causas legales o reglamentarias.

(Decreto número 1782 de 2003, artículo 11)
Artículo 2.2.1.26. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional 

Cultura, en cabeza del respectivo Director, el cual ejercerá las siguientes funciones:
1. Llevar un registro actualizado de los integrantes del Consejo Nacional de Cultura, 

(CNCU).
2. Actuar como Secretario en las reuniones del Consejo Nacional de Cultura, (CNCU).
3. Elaborar y remitir, oportunamente, las citaciones a las reuniones ordinarias y ex-

traordinarias.
4. Levantar las actas correspondientes y suscribirlas conjuntamente con el Presidente 

del Consejo.

documentos que incluyan informes, análisis y recomendaciones sobre los asuntos que en 
materia de política cultural se sometan a consideración del Consejo Nacional de Cultura, 
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Consejo.

adscritas al mismo, sobre los asuntos de competencia del Consejo Nacional de Cultura, 
-

ciones que le son propias.

(Decreto número 1782 de 2003, artículo 12)
Artículo 2.2.1.27. Naturaleza de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura. 

la Cultura en cada una de las manifestaciones artísticas y culturales, serán entes asesores 

(Decreto número 3600 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.28. Composición. Los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en 

cada una de las manifestaciones artísticas y culturales estarán conformados de la siguiente 
manera:

2. Dos (2) representantes con amplia trayectoria en la respectiva área, designados por 

por los Departamentos y Distritos que a continuación se indican, elegidos democrática-
mente, quienes deberán contar con trayectoria en el área respectiva.

Los grupos regionales de Departamentos y Distritos estarán conformados así:
1. 

Córdoba; Sucre; Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural; Distrito Turístico, Cul-

2. Occidente
3. 

Distrito Capital.
4. 

 Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño.
Parágrafo. Los miembros de los Consejos de las Artes y la Cultura en cada una de las 

manifestaciones artísticas y culturales no podrán encontrarse incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y en la ley 
para desempeñar cargos públicos o ejercer funciones públicas, en particular las estableci-

(Decreto número 3600 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.29. Criterios para la realización de las elecciones de los representan-

tes de los Grupos Regionales.

criterios generales.
1. Que el representante haya sido elegido de manera democrática a través de los es-

pacios de participación que para cada área se hayan conformado en cada Departamento 
o Distrito, y que los participantes en estos espacios de participación lo hayan designado 

2. Que las elecciones se efectúen en forma democrática, entre los representantes de los 

y cultural.

Consejo.
(Decreto número 3600 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.30. Requisitos para ser Consejero Nacional de las Artes y la Cultura. 

Para ser elegido como Consejero Nacional de las Artes y La Cultura en cada una de las 
manifestaciones artísticas y culturales se requiere:

1. Ser ciudadano colombiano o ser extranjero, mayor de edad.
2. Tener como mínimo un (1) año de residencia en el Departamento o Distrito al cual 

representa.
3. Acreditar trayectoria mínima de tres (3) años en la respectiva área artística y cultural
(Decreto número 3600 de 2004, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.31. Convocatoria y procedimiento para la elección de representantes. 

Las elecciones de los representantes de los grupos regionales se efectuarán conforme al 
siguiente procedimiento:

de los asuntos culturales en cada Departamento y Distrito, los lineamientos y términos 
generales del proceso.

La entidad responsable de los asuntos culturales en cada Departamento y Distrito, a 
través de los mecanismos democráticos y participativos que sean pertinentes, de acuerdo 
con las particularidades y dinámicas territoriales, coordinará el proceso y la convocatoria 
de manera amplia entre los diferentes agentes y organizaciones del área artística y cultural 
y como producto de este proceso conformará y formalizará los espacios de participación, 

de lo cual se deberá producir un Acta que contenga la descripción del proceso desarrolla-
do, los participantes y los datos de las personas que integran dichos espacios.

Las personas que integren el espacio de participación, con base en lo concertado con la 
entidad responsable de los asuntos artísticos y culturales en cada Departamento y Distrito, 
se reunirán para establecer su plan de acción, forma de operatividad, reglamento interno, 
periodicidad de reuniones, mecanismos de comunicación e interlocución entre sí, con el 
Consejo Departamental y Distrital de Cultura y con sus representados del área artística y 

Regional.

en los espacios de participación de Departamentos y Distritos, la elección del representan-

área artística y cultural. 
-

gional, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en el área ar-
tística y cultural respectiva, procederá a remitir las comunicaciones del caso a los elegidos.

Parágrafo. Si por cualquier motivo, dentro de los términos y procedimientos estable-
cidos, no se realiza la elección de cualquiera de los miembros de los grupos regionales, el 

-

(Decreto número 3600 de 2004, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.32. Período. Los miembros de los Consejos Nacionales de las Artes y 

la Cultura en cada una de las manifestaciones artísticas y culturales, tendrán un período de 
dos (2) años contados a partir de su elección, salvo los funcionarios públicos de libre nom-
bramiento y remoción y los dos (2) representantes de amplia trayectoria en la respectiva 

Parágrafo 1°. Los integrantes del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en cada 
una de las manifestaciones artísticas y culturales podrán ser removidos, antes del venci-
miento del período para el cual fueron elegidos o designados, cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias:

1. Por muerte.
2. Por inasistencia consecutiva a dos (2) sesiones del mismo, sin justa causa debida-

mente comprobada.
3. Cuando su comportamiento en las reuniones del Consejo sea indebido y los demás 

miembros consideren reprochable su actuación y por mayoría absoluta propongan su ex-
clusión.

Parágrafo 2°. Cuando se presente una cualquiera de las situaciones anteriores y al-
guno de los miembros del Consejo deba ser removido antes del vencimiento del período 
para el cual fue elegido, será reemplazado por el representante del espacio de participación 

tiempo que falte para cumplirse el período, garantizando que el designado pertenezca al 

(Decreto número 3600 de 2004, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.33. Régimen de sesiones y quórum. Los Consejos Nacionales de las 

Artes y la Cultura en cada una de las manifestaciones artísticas y culturales se reunirán, 
ordinariamente, dos (2) veces al año, una (1) vez por semestre y extraordinariamente por 

Parágrafo. Los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en cada una de las 
manifestaciones artísticas y culturales podrán sesionar con la mitad más uno (1) de sus 

Las recomendaciones, sugerencias y conceptos se adoptarán por mayoría de los asistentes.
(Decreto número 3600 de 2004, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.34. Funciones de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura. 

Los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en cada una de las manifestaciones 
artísticas y culturales ejercerán las siguientes funciones:

-
mas del área respectiva. Dado el carácter asesor otorgado por la ley a los Consejos Nacio-
nales de las Artes y la Cultura en cada una de las manifestaciones artísticas y culturales, 

2. Formular las recomendaciones que considere pertinentes para el cumplimiento de 
los planes, políticas y programas del área respectiva.

respectiva área, tengan el mayor cubrimiento y el máximo impacto en el avance del sector 
y de la cultura en general.

4. Conceptuar sobre los aspectos relacionados con el área artística y cultural de que se 

-
tística y cultural de que se trate, sobre el desarrollo de las políticas, planes y programas 
tratados en el Consejo.

(Decreto número 3600 de 2004, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.35. Presidentes de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura. 

Los miembros de cada uno de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en cada 
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una de las manifestaciones artísticas y culturales elegirán su Presidente, quien será su 
representante ante el Consejo Nacional de Cultura, de conformidad con lo dispuesto en el 

Parágrafo. No podrán ser Presidentes de los Consejos Nacionales de las Artes y la 
Cultura, en cada una de las manifestaciones artísticas y culturales, ninguno de los funcio-

(Decreto número 3600 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.2.1.36. Secretaría Técnica de los Consejos Nacionales de las Artes y la 

Cultura. La Secretaría Técnica de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en 
cada una de las manifestaciones artísticas y culturales será ejercida por el asesor del área 

Secretario técnico tendrá voz, pero no voto en el Consejo.
(Decreto número 3600 de 2004, artículo 11)
Artículo 2.2.1.37. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de los 

Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en cada una de las manifestaciones artísticas 
y culturales cumplirá las siguientes funciones:

1. Preparar la información objeto de estudio del Consejo.
-

cesaria para el conocimiento previo de los temas a tratar por parte de los miembros del 
Consejo.

3. Llevar un registro escrito, a través de actas fechadas y numeradas cronológicamente. 
En cada acta se dejará constancia de:

a) La ciudad, el lugar, la fecha y hora en la que se efectúa la reunión;
b) La indicación de los medios utilizados por la Secretaría Técnica para comunicar la 

citación a los miembros del Consejo del área respectiva;
c) La lista de los miembros que asistieron a la sesión;
d) Una síntesis de lo ocurrido en la reunión;
e) El número de votos con que fueron aprobadas o negadas las recomendaciones, su-

gerencias o conceptos formulados por el Consejo;
f) Elaborar y suscribir, junto con el Presidente del Consejo, las Actas de las reuniones.
4. Las demás que correspondan a la naturaleza de esta clase de Secretaría Técnica.
(Decreto número 3600 de 2004, artículo 12)
Artículo 2.2.1.37. Funciones del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Ci-

nematografía. Funciones del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematogra-
fía. El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía es el encargado de 

-
ciones señaladas en la ley y para los demás Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura, 
las siguientes:

vigencia anual.
3. Establecer, dentro de los dos (2) últimos meses de cada año mediante acto de carác-

ter general (acuerdo), las actividades, porcentajes, montos, límites, modalidades de con-
curso o solicitud directa y demás requisitos y condiciones necesarias para acceder a los 

4. Decidir y asignar sobre la destinación de los recursos del Fondo para el Desarrollo 

-

-

de medios electrónicos o cualquiera otro idóneo.
(Decreto número 2291 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.38. Composición. El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 

Cinematografía (CNACC) estará integrado por los siguientes miembros:

4. Un representante de los Consejos Departamentales y Distritales en Cinematografía.

6. Un representante de los Distribuidores.

8. Un representante de los Directores.
Parágrafo 1°.

términos de la Ley 489 de 1998.

contará con el voto delegado y el suyo propio. Si el delegado fuere funcionario distinto, 
presidirá el Director de Cinematografía.

Parágrafo 2°. El Consejo podrá invitar a sus deliberaciones a funcionarios públicos, 

a tratar, quienes participarán con voz pero sin voto. En caso de ser requerido de acuerdo 
con las cambiantes condiciones de la cinematografía nacional, mediante resolución del 

se determinará en el mismo acto su forma de elección.
Parágrafo 3°. Los representantes del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Ci-

nematografía podrán ser removidos antes del vencimiento del término para el cual fueron 
designados o elegidos, cuando falten de manera consecutiva a tres (3) sesiones del mismo, 
sin justa causa debidamente comprobada o cuando omitan cumplir con las funciones pre-
vistas en la ley o en este decreto.

Parágrafo 4° -
sentante de los Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografía, la integración 
mínima de dichos Consejos de manera que se garantice la representatividad de los diversos 

secretarías técnicas de dichos Consejos.
(Decreto número 2291 de 2003, artículo 2°

de 2009, artículo 69)
Artículo 2.2.1.39. Participación de los miembros del Consejo Nacional de las Artes 

y de la Cultura en Cinematografía. Los miembros del Consejo Nacional de las Artes y de 
la Cultura en Cinematografía no podrán acceder a título particular a los recursos del Fondo 

algún caso llegaren a presentarse, cuando las entidades por ellos representadas presenten 
-

dades que representen podrán acceder a dichos recursos en igualdad de condiciones con 
los demás participantes.

-
-

condiciones a los demás agentes del sector; pero no podrán participar de las decisiones 
o responsabilidades que corresponden al Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 

En ningún caso quienes sean representantes en los órganos de dirección del Fondo 
-

tes de los sectores establecidos en los numerales 3 a 8 del artículo 1.3.3.4.2.2 de este 
decreto.

(Decreto número 2291 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.40. Criterios para la elección de representantes. Para la elección de los 

se tendrán en consideración los siguientes criterios generales:

electores.
2. Que las elecciones se efectúen en forma democrática, buscando una amplia parti-

cipación.

Consejo.
(Decreto número 2291 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.41. Elección de los representantes de los Productores de Largometra-

je.
este artículo, es requisito indispensable que los electores (productores de largometraje), se 

que acrediten haber producido por lo menos un largometraje.
(Decreto número 2291 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.42. Elección de los representantes de los distribuidores. Para la elec-

-
dispensable que los electores (distribuidores), se encuentren registrados ante la Dirección 

-
buido mínimo una película de cine, dentro del año inmediatamente anterior a la elección.

(Decreto número 2291 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.43. Elección del representante de los exhibidores. Para la elección del 

que los electores (exhibidores) se encuentren registrados ante la Dirección de Cinemato-

(Decreto número 2291 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.44. Representante de los Directores. Para la elección del representante 

de Cultura y que acrediten una trayectoria de tres (3) años como mínimo, en la actividad 

(Decreto número 2291 de 2003, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.45. Convocatoria y procedimiento para elección. Para las elecciones 

de los representantes de los Consejos Departamentales (Regionales) de la Cinematografía; 
los productores de largometraje; distribuidores; exhibidores y directores, la Dirección de 

-
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cación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional y en la página web del 

la misma, las diferentes entidades y sectores destinatarios de ella, procederán a realizar la 
elección de sus representantes, acatando los criterios establecidos en el presente decreto, a 
través de mecanismos idóneos que permitan efectuar la elección de dichos representantes, 
incluso mediante reuniones no presenciales, siempre que se garantice su probanza me-
diante votación escrita, la cual podrá hacerse vía fax, o cualquier otro medio electrónico.

Una vez efectuadas las elecciones de los representantes del Consejo Departamental de 
la Cinematografía, productores de largometraje, distribuidores, exhibidores y directores, 

la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, a 
más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estableci-
do para las mismas, suministrando el nombre del representante respectivo de cada sector, 

-
lando el procedimiento seguido para efectuar la elección.

Parágrafo. En caso de no haberse efectuado la elección de cualquiera de los miembros 
del Consejo de las Artes y la Cultura en Cinematografía de que trata el presente artículo, 

-
ción de Cinematografía designará directamente los respectivos representantes.

(Decreto número 2291 de 2003, artículo 10)
Artículo 2.2.1.46. Sesiones y quórum. El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura 

en Cinematografía, se reunirá ordinariamente cuatro (4) veces al año en los meses de 
febrero, mayo, agosto y noviembre y extraordinariamente cuando sea convocado por ini-
ciativa del Presidente o por solicitud de las dos terceras partes de los miembros del mismo.

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, podrá sesionar con 
la mitad más uno (1) de sus miembros y las recomendaciones, sugerencias, conceptos y 
acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes.

En todo caso, dado el carácter asesor y consultivo otorgado por la ley al Consejo Na-
cional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, sus recomendaciones, sugerencias y 

adicionen o sustituyan.
Parágrafo. Para efectos de sesiones y quórum, se tendrá como válido para todos los 

cómputos, únicamente el número de miembros asistentes al Consejo que efectivamente 
hayan sido designados o elegidos y su elección y/o designación haya sido comunicada a la 

decreto.
(Decreto número 2291 de 2003, artículo 11)
Artículo 2.2.1.47. Período de los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la 

Cultura en Cinematografía. Salvo los funcionarios públicos de libre nombramiento y 
remoción, los demás miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinema-
tografía, tendrán un período de dos (2) años, contados a partir de su designación y/o elec-
ción. Los miembros del Consejo y quienes hayan ocupado esa posición con anterioridad, 
son reelegibles en consonancia con las formas de designación o elección.

Parágrafo -
tura ésta estará sometida a los cambios que ocurran en ella, los cuales deberán informarse 
por escrito a la Secretaría Técnica del Consejo dentro del mes siguiente a la fecha en que 
se produzca el cambio respectivo.

Cuando por cualquier circunstancia, la persona que ejerza como representante desig-
nado ante el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, deje de des-

nuevo representante.
Cuando el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía retire o ex-

cluya por causas legales o reglamentarias, a algún miembro elegido, este será reemplaza-
do siguiendo el procedimiento de elección señalado en el artículo 1.3.3.4.8 del presente 
decreto.

Si se produce el retiro de un miembro del Consejo por cualquier causa, antes de cul-
minar su período, el nuevo designado o elegido ocupará su posición hasta la fecha inicial-
mente prevista para el vencimiento del período de quien deja de ocupar esa posición.

Parágrafo 2°.
los candidatos, para la elección o designación de los miembros del Consejo Nacional de 
las Artes y la Cultura en Cinematografía.

de 2009, artículo 70)
Artículo 2.2.1.48. Actas y acuerdos. De los asuntos discutidos al interior del Consejo 

Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, se llevará un registro escrito, a través 
de actas fechadas y numeradas cronológicamente. En cada acta se dejará constancia de:

1. La ciudad, lugar, fecha y hora en la cual se efectúa la reunión;
2. Indicación de los medios utilizados por la Secretaría Técnica para comunicar la 

citación a los miembros integrantes del Consejo;
3 Lista de los miembros del Consejo que asistieron a la sesión, indicando en cada caso 

la entidad, comunidad o sector que representan;
4. Una síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las recomendaciones, 

sugerencias y conceptos.
Parágrafo. Las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura 

-

co, deberán constar en acuerdos, en los que se indicará el número de votos con que fueron 
aprobadas, los cuales formarán parte integral del acta respectiva de dicho Consejo.

(Decreto número 2291 de 2003, artículo 13)
Artículo 2.2.1.49. Secretaría Técnica y funciones. La Secretaría Técnica del Consejo 

funciones:
1. Llevar un registro actualizado de los integrantes del Consejo Nacional de las Artes 

y la Cultura en Cinematografía.
2. Elaborar y remitir, oportunamente, las citaciones a las reuniones ordinarias y ex-

traordinarias.
3. Elaborar las actas y los acuerdos correspondientes y suscribirlos conjuntamente con 

el Presidente del Consejo.

en lo relacionado con la elección del representante de los Consejos Regionales de la Cine-

de la Cultura en Cinematografía y hacer seguimiento a las mismas.
6. Apoyar administrativamente la preparación del proyecto de presupuesto del Fondo 

-

Cultura en Cinematografía.

para las reuniones del Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografía.
-

dios físico y magnético, sobre las sesiones y actividades del Consejo.

sean asignadas por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía.
(Decreto número 2291 de 2003, artículo 14)

TÍTULO II
FONDOS MIXTOS DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Artículo 2.2.2.1. Naturaleza jurídica.
y las Artes, son entidades con personería jurídica, sin ánimo de lucro, que se constituyen 
con aportes del sector público y privado, regidos por el derecho privado, en lo que se 
relaciona con su dirección, administración y régimen de contratación, sin perjuicio del 

concordantes.
(Decreto número 1493 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.2. Fondos Mixtos de Territorios Indígenas. 

-

(Decreto número 1493 de 1998, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.3. Régimen de los Convenios. -

rio de Cultura con los fondos mixtos para la promoción de la cultura y de las artes a nivel 

(Decreto número 1493 de 1998, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.4. Régimen Jurídico. Las normas de este decreto, en cuanto a la natu-

raleza jurídica, aplicación del régimen de derecho privado en la administración, dirección 
-

(Decreto número 1493 de 1998, artículo 10)
PARTE III

SISTEMA NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN – 
(SNPCN)

TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 2.3.1.1. Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación. El Sistema 
Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, cuya sigla es (SNPCN), está constituido por 
el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen competencias 
sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones del patrimonio 
cultural de la Nación, por los bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a 
cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa 
de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo 

y de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, recu-
peración, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación.

El SNPCN tiene por objeto contribuir a la valoración, preservación, salvaguardia, pro-
tección, recuperación, conservación, sostenibilidad, divulgación y apropiación social del 
patrimonio cultural, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, en la legis-

los principios de descentralización, diversidad, participación, coordinación y autonomía.
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deberán sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema, en consonancia con 
la ley y con las previsiones del presente decreto.

Para promover la apropiación social del patrimonio cultural, el SNPCN propenderá 
por la implementación de programas y proyectos formativos y procesos de información 
a nivel nacional y regional, que incentiven la participación activa de las comunidades, 
instituciones, entes territoriales, colectividades y agentes culturales, en los procesos de 

(Decreto número 763 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.3.1.2. Articulación. Para garantizar su operatividad y funcionamiento el 

SNPCN se coordinará, relacionará e Integrará con el Sistema Nacional de Cultura y con 
los diferentes actores e instancias nacionales y territoriales involucrados en los procesos de 

-

del SNPC los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las comu-
nidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a éstos, deberán armonizarse con el 
Plan Decenal de Cultura, con el Plan Nacional de Desarrollo y deben asignar los recursos 
para la salvaguardia, conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación 
del patrimonio cultural.

(Decreto número 763 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3. Competencias institucionales públicas -

to, son entidades públicas del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, el 
-

neral de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultu-
ral, los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural, los departamentos, 

de 1993 y, en general, las entidades estatales que a nivel nacional y territorial desarrollan, 

este artículo.
En consonancia con lo anterior, cuando en este decreto se hace alusión a la compe-

tencia de la “instancia competente” o “autoridad competente” en cada caso se entenderá 

1. Formular la política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación, y 

políticas generales y dictará lineamientos técnicos y administrativos, a los que deberán 
sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema.

2. Reglamentar los criterios de valoración que deberán aplicar todas las instancias 

3. Reglamentar, en caso de estimarlo necesario de acuerdo con las cambiantes concep-

establecidas en el presente decreto, para el ámbito nacional y territorial.
4. Establecer aspectos técnicos y administrativos relativos al contenido general de los 

fuere necesario en forma adicional a lo establecido en este decreto.

-
cia que hubiera efectuado su declaratoria.

-

las regulaciones en materia aduanera.
-

nio Cultural de la Nación, en coordinación con las entidades territoriales, de conformidad 

9. Reglamentar los aspectos técnicos y administrativos para la elaboración y actualiza-

en el ámbito nacional y territorial por las instancias competentes, en casos de vulneración 

11. Celebrar con las correspondientes iglesias y confesiones religiosas, convenios para 
la protección y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los 

12. Revocar, cuando proceda, las declaratorias de monumentos nacionales efectuadas 

13. Destinar los recursos que las leyes sobre la materia y las correspondientes leyes 
anuales de presupuesto le asignen para las acciones relativas al Patrimonio Cultural de la 
Nación.

técnicos y administrativos necesarios se ejercerán dentro de las previsiones de las normas 
legales y el presente decreto.

del ámbito nacional, e Incluir en dicha Lista los bienes que podrían llegar ser declarados 

Declaratorias y revocatorias.

cuando los respectivos bienes hubieran perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria.

enumerados que requieran de la participación de dicho Consejo, y acoger dichos conceptos 
cuando tengan carácter obligatorio.

6. Actuar como instancia competente en lo relacionado con la aplicación del Régimen 

-

dicho plan, previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

9. Autorizar las intervenciones en espacios públicos localizados en sectores urbanos 

condiciones allí establecidas y reglamentadas en este decreto, la exportación temporal de 

producto de la intención de venta de sus propietarios y dar respuesta de conformidad con 

de conformidad con la misma disposición legal.

-
mueble, si dicho plan fuese requerido. Igualmente, informar sobre la revocatoria de tales 
declaratorias.

nacional que pertenezcan a entidades públicas, entre entidades públicas de cualquier or-

nacional, para darlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida 

Sanciones

II. Del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH)
Al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH) le compete aplicar con 

exclusividad en todo el territorio nacional el Régimen Especial del Patrimonio Arqueo-

Patrimonio Arqueológico. 

llevar a cabo las acciones de que trata este artículo, numeral 1.2 sus subnumerales, respec-
to de los bienes muebles de carácter archivístico.
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materia se realizarán de manera que garantice la coordinación necesaria dentro del Sistema 

-
-

A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de conformidad con el 

declarar como tales, competencias análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus subnu-
merales de este artículo.

También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes incluidos en los Planes 

histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones efectuadas por los 

destinar los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes señalan para las 
acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia.

A los distritos a través de la respectiva alcaldía distrital, de conformidad con el artículo 
-

como tales, competencias análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales 
de este artículo.

También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes declarados como mo-
numentos, áreas de conservación histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras 

Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo Concejo Distrital, 
destinar los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes señalan para las 
acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia.

A los departamentos a través de las gobernaciones, de conformidad con el artículo 8º 
-

como tales, competencias análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales 
de este artículo.

También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes declarados como mo-
numentos, áreas de conservación histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras 
denominaciones efectuadas por las asambleas departamentales o gobernaciones, homolo-

Del mismo modo les compete, en coordinación con la respectiva Asamblea Departa-
mental, destinar los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes señalan 
para las acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia.

análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo.

-

declarar como tales en sus jurisdicciones, competencias análogas a las señaladas en el 
numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo.

IX. Del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
Al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural le corresponde emitir los conceptos pre-

vios y cumplir las funciones que le asigna el presente decreto o las normas que lo modi-

X. De los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural.
A los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural les corresponde emitir los 

conceptos previos y cumplir las funciones análogas para el Consejo Nacional de Patrimo-

respecto de los bienes de competencia de los departamentos, municipios, autoridades indí-

XII. De los Consejos Distritales de Patrimonio Cultural.
A los Consejos Distritales de Patrimonio Cultural les corresponde emitir los conceptos 

previos y cumplir las funciones análogas para el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 

los bienes de competencia de los distritos.
(Decreto número 763 de 2009, artículo 4°)

TÍTULO II
CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Artículo 2.3.2.1. Conformación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. De 

-
monio cultural de la Nación.

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural se integra de la siguiente forma:

4. El Decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia o su 
delegado.

6. El Presidente de la Academia Colombiana de la Lengua o su delegado

8. Un representante de las Universidades que tengan departamentos encargados del 
estudio del patrimonio cultural.

9. Tres (3) expertos distinguidos en el ámbito de la salvaguardia o conservación del 

delegado.
11. El Director del Instituto Caro y Cuervo o su delegado.

-
siones con voz pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural.

Parágrafo 1º. El Consejo podrá invitar a sus deliberaciones a funcionarios públicos, o 
a particulares representantes de las agremiaciones u organizaciones sectoriales, así como 
a las demás personas y sectores de la sociedad civil que estime necesario, de acuerdo con 

Parágrafo 2º. Los representantes señalados en numeral 9 de este artículo serán desig-
nados para períodos de 2 años, prorrogables.

Estos podrán ser removidos antes del vencimiento del término para el cual fueron 
designados o elegidos, cuando falten de manera consecutiva a tres (3) sesiones del Con-
sejo, sin justa causa debidamente comprobada o cuando omitan cumplir con las funciones 
previstas en la ley o en este decreto.

tratare del representante previsto en el numeral 8°. Se efectuará una nueva convocatoria en 

Cultura se tendrá en cuenta la diversidad regional.

cuenta la diversidad regional.
(Decreto número 1313 de 2008, artículo 1°, Adicionado por el Decreto número 763 

de 2009, artículo 76)
Artículo 2.3.2.2. Elección del representante de las universidades. El representante 

un término de dos (2) años. Para la elección de este representante se seguirá el siguiente 
procedimiento:

aviso en un diario de amplia circulación nacional y en su página web. En esta convocatoria 
-

datos, los requisitos que deberán cumplir los candidatos, la modalidad de inscripción a la 
convocatoria, los documentos necesarios para presentarse a esta y el sistema de puntuación 
que se utilizará durante el proceso de selección.

2. Las universidades que cuenten con programas de pregrado o programas superiores 
como posgrado, especialización, maestría u otros superiores al nivel de pregrado en áreas 

relativas al patrimonio cultural de la Nación, según la convocatoria y requisitos de acredi-

-
vocatoria.

Las propuestas de candidatos serán recibidas y consolidadas por la Dirección de Patri-
-

quisitos y les asignará un puntaje según el sistema de puntuación previamente establecido.
-

candidatos que hayan obtenido el mayor puntaje, a efectos de que por vía electrónica o 
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mediante documento escrito, los representantes legales de las universidades aceptadas por 
cumplir con los requisitos exigidos, emitan su voto.

4. La emisión del voto se efectuará durante los tres (3) días hábiles siguientes al plazo 

resultado en su página web y se lo comunicará al representante elegido.

de la designación.
Parágrafo 1°. En caso que se presente un empate en la votación del representante, se 

escogerá al que haya obtenido un mayor puntaje de acuerdo con el sistema de puntuación 

Parágrafo 2°. En caso que se presente un empate en la votación y en el puntaje, el 

hayan quedado empatados.
Parágrafo 3°. El representante en ejercicio cumplirá sus actividades hasta que se elija 

el nuevo representante.
Parágrafo 4°. En caso que el representante en ejercicio se desvincule de la universidad 

que lo presentó, se efectuará una nueva convocatoria.
(Decreto número 1313 de 2008, artículo 3°

de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.3.2.3. Funciones. Son funciones del Consejo Nacional de Patrimonio Cul-

tural, las siguientes:
-

trimonio cultural de la Nación, la cual tendrá como objetivos principales la salvaguardia, 
protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el 
propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente 
como en el futuro.

para la protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación que puedan incor-
porarse al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, a través del Plan Nacional de 
Cultura.

los bienes materiales de naturaleza mueble o inmueble que podrían ser incluidos en la 

o

artículo 8o

-

a bienes de interés cultural del ámbito nacional.
La declaratoria de un bien o conjunto de bienes como de interés cultural del ámbito 

nacional, así como la revocatoria de tales declaratorias deberá contar con el concepto 
previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural según lo establecido en la 

-

Cultura.

las manifestaciones que podrían llegar a ser incluidas en la Lista Representativa de Patri-
monio Cultural Inmaterial, prevista en el artículo 8o 

-
to Colombiano de Antropología e Historia, sobre la inclusión de manifestaciones en la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, y sobre el Plan de Salvaguardia 
propuesto para el respectivo caso, entendiéndose que dicho Plan debe estar orientado al 
fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación.

La inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial y el Plan de Salvaguardia que necesariamente deberá adoptarse para el efecto, 
deberá contar en todos los casos con el concepto previo favorable del Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural.

-
gulación, reglamentación, manejo, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 
sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación.

9. Recomendar si lo estima procedente, lineamientos que pudieran ser tenidos en con-
sideración en el ámbito departamental, municipal, de los territorios indígenas y de las 

cultural y los bienes de interés cultural en las respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de 

en las jurisdicciones mencionadas y a los Consejos Departamentales y Distritales de Pa-
trimonio Cultural.

diferentes ámbitos territoriales.

-
ración en el ámbito nacional e internacional que pudieran contribuir a la salvaguardia, pro-
tección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural 
de la Nación y apoyar en la gestión de tales mecanismos de cooperación.

12. Las demás funciones que correspondan a su naturaleza de organismo asesor.
(Decreto número 1313 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.3.2.4. Reuniones. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural se reunirá 

una vez dentro de cada bimestre calendario anual y extraordinariamente cuando sea con-
vocado por su presidente o por tres (3) o más de sus miembros.

(Decreto número 1313 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.3.2.5. Participación de los miembros del Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural. Los miembros del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural deberán declarar 

como miembros del Consejo y sus expectativas o intereses particulares.
Los miembros de las universidades y los tres expertos que integran el Consejo Na-

cional de Patrimonio Cultural, aunque no son funcionarios públicos, cumplen funciones 
públicas en el ejercicio de sus actividades en el Consejo.

(Decreto número 1313 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.3.2.6. Quórum. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural podrá sesionar 

Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes. No integrará 

de voto.
(Decreto número 1313 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.3.2.7. Honorarios y gastos. Los miembros del Consejo Nacional de Patri-

monio Cultural no percibirán honorarios por su participación en el mismo. Su actividad se 
realizará ad-honorem.

y alimentación, que demande la participación de los miembros del Consejo e invitados 
-

(Decreto número 1313 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.3.2.8. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 

La Secretaría técnica y administrativa será ejercida por la Dirección de Patrimonio del 

(Decreto número 1313 de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.3.2.9. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Con-

sejo Nacional de Patrimonio Cultural será ejercida por la Dirección de Patrimonio del 

1. Convocar oportunamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural.

2. Elaborar las actas de las deliberaciones y decisiones del Consejo nacional de Patri-
monio Cultural, y suscribirlas conjuntamente con el Presidente del Consejo.

a. La ciudad, lugar, fecha y hora en la cual se efectúa la reunión.
b. Indicación de los medios utilizados por la Secretaría Técnica para comunicar la 

citación a los miembros integrantes del Consejo.
c. Lista de los miembros del Consejo asistentes a la sesión, indicando en cada caso la 

entidad o sector que representan.
d. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las recomendaciones y 

conceptos.
e. En caso de que el quórum establecido en este decreto para deliberar así lo exigiere, 

se dejará constancia del sentido del voto de cada miembro del Consejo.
3. Actuar como secretario en las reuniones del Consejo Nacional de Patrimonio Cul-

tural, para lo cual podrá contar con la asistencia de funcionarios de la Dirección de Patri-
monio.

4. Presentar al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural los informes, estudios, pro-
puestas y demás documentación que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones 
a cargo del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

-
cional de Patrimonio Cultural.

6. Coordinar logísticamente las reuniones del Consejo Nacional de Patrimonio Cul-
tural.

-
dios físico y magnético, sobre las sesiones y actividades del Consejo Nacional de Patri-
monio Cultural.

-
monio Cultural.

9. Las demás que correspondan a la naturaleza de la Secretaría Técnica y las que le 

(Decreto número 1313 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.3.2.10. Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural. 

Los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural que se creen de con-
formidad con el artículo 4o o de la Ley 
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-
taciones que dicha ley les asigna, funciones análogas a las establecidas para el Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural y se sujetarán a lo aquí señalado en materia de no pago 
de honorarios.

Parágrafo. En la composición de los Consejos Departamentales y Distritales de Pa-
trimonio Cultural deberá garantizarse la participación diversa y técnica que determina el 
parágrafo 1o del artículo 4o o de la Ley 

(Decreto número 1313 de 2008, artículo 10)
PARTE IV

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL
TÍTULO I

BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC)
Artículo 2.4.1.1. Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De con-

disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declaradas 
-

miento Territorial de municipios y distritos.
(Decreto número 763 de 2009: Artículo 5°)
Artículo 2.4.1.2. Criterios de Valoración. Los criterios de valoración son pautas gene-

bien a partir del análisis Integral de los criterios de valoración y de los valores atribuidos.

de conformidad con los siguientes criterios de valoración, sin perjuicio de otros que de ser 

1. Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o construc-
ción del bien.

2.
su producción, asociada a una época, estilo o tendencia. La autoría puede ser, excepcio-
nalmente, atribuida.

3.  Determinada por el estado de conservación del bien y su evolución 
en el tiempo. Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e inter-
venciones subsiguientes, las cuales deben ser claramente legibles. Las transformaciones o 
alteraciones de la estructura original no deben desvirtuar su carácter.

4.
elaboración.

 Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien res-
pecto de su origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito 
de reconocer su utilización y sentido estético.

6.  Condiciones físicas del bien plasmadas en los materiales, 
estructura, espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones que lo determinan 
se encuentran el uso, el cuidado y el mantenimiento del bien.

con el ambiente y el paisaje.
8.

los acabados, la volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y vacíos y 
el color. 

9. 
su contribución a la conformación y desarrollo de un sitio, población o paisaje. Si el bien 
se ubica dentro de un inmueble debe analizarse si fue concebido como parte integral de 
este y/o si ha sido asociado con un nuevo uso y función relevantes dentro del inmueble.

 Hace referencia a la signi-

hacia los objetos y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los 
bienes de su hábitat toda vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad.

Los criterios de valoración antes señalados permiten atribuir valores a los bienes tales 
como:

1. Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o 

técnico o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y prác-
ticas políticas, económicas, sociales y culturales, grupos sociales y personas de especial 
importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local.

2.  Un bien posee valor estético cuando se reconocen en éste atributos 

técnica de elaboración o construcción, así como en las huellas de utilización y uso dejadas 
por el paso del tiempo.

Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las características formales y 
físicas del bien y con su materialidad.

3. 

social. Lo simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e ideales construi-
dos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria.

Este valor hace referencia a la vinculación del bien con procesos, prácticas, eventos o 

Parágrafo. Un bien puede reunir todos o algunos de los valores o basarse en uno o 
varios de los criterios de valoración señalados en este artículo, para ser declarado por la 

-
dad para el ámbito de que se trate.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 6°)
Artículo 2.4.1.3. Procedimiento para declarar BIC. El procedimiento que deberá se-

la referida ley y reglamentado en este decreto, estarán viciadas de nulidad conforme a lo 
previsto en el Código Contencioso Administrativo. La solicitud de nulidad podrá formu-
larla cualquier instancia o persona.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 7°)
Artículo 2.4.1.4. Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural. La 

este decreto.

autoridad competente.

cultural en el ámbito correspondiente (nacional, departamental, distrital, municipal, terri-

estar acorde con los criterios de valoración señalados en este decreto , son susceptibles de 

usufructuario o persona interesada o a los terceros Indeterminados, en la forma dispuesta 
por el Código Contencioso Administrativo.

especialidades, las autoridades nacionales y territoriales competentes. En todo caso la In-

que deberá reunir dicha información.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 8°)
Artículo 2.4.1.5. Iniciativa para la declaratoria. La iniciativa para la declaratoria de 

y/o de un tercero con independencia de su naturaleza pública o privada, natural o jurídica.
Cuando la iniciativa provenga del propietario o de un tercero, la solicitud debe formu-

larse ante la autoridad competente de efectuar la declaratoria.

lo señalado en el artículo anterior, el propietario o interesado deberán formularlo. Durante 

(Decreto número 763 de 2009; artículo 9°)
Artículo 2.4.1.6. Concepto del Consejo de Patrimonio Cultural. Una vez incluido 

concepto del Consejo de Patrimonio Cultural correspondiente.

si fuere el caso o sobre la necesidad de efectuar correcciones. La propuesta se podrá pre-
sentar tantas veces como sea necesario.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 10)
Artículo 2.4.1.7. Principio de coordinación. De conformidad con lo previsto en el 

niveles nacional, departamental, distrital, municipal o de los territorios indígenas y de las 

-
ción de este decreto a los Consejos Distritales o Departamentales de Patrimonio Cultural, 

días hábiles a dicha postulación.

modo, podrá solicitar que se suspenda el proceso e iniciar uno nuevo.
(Decreto número 763 de 2011; artículo 11)
Artículo 2.4.1.8. Naturaleza de las declaratorias. Los actos de declaratoria o revo-

-
nistrativo.
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los términos reglamentados en este decreto.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 12)
Artículo 2.4.1.9. Contenido del acto de declaratoria. Todo acto administrativo que 

1. La descripción y localización del bien o conjunto de bienes.
-

muebles.
3. La descripción del espacio de ubicación en el caso de bienes muebles.

cultural del bien o conjunto de bienes.

-
re, en cuyo caso hará parte integral del acto administrativo.

los recursos que proceden. 
-

trumentos Públicos, en el caso de los bienes inmuebles.
Parágrafo. Cuando se trate de bienes inmuebles, la autoridad competente deberá re-

no tiene ningún costo. Del mismo modo deberá procederse en caso de revocatoria de la 
declaratoria.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 13)
Artículo 2.4.1.10. Bienes Inmuebles de Interés Cultural. En desarrollo de lo acorda-

consideran como bienes de interés cultural los monumentos inmuebles, además de los de 
origen colonial y prehispánico, los siguientes:

a) Los que están íntimamente vinculados con la lucha por la Independencia y con el 
período inicial de la organización de la República;

(Decreto número 264 de 1963; artículo 2°)
Artículo 2.4.1.11. Objetos de valor artístico e histórico. Se consideran objetos de 

valor artístico o histórico los enumerados en el Tratado celebrado entre las Repúblicas 
Americanas en la Séptima Conferencia Panamericana, al cual adhirió Colombia por medio 

Sumergido, así:
1.  las armas de guerra o utensilios de labor, las obras de 

alfarería, los tejidos, las joyas y amuletos, los grabados, diseños y códice, los equipos, los 
trajes, los adornos de toda índole y en general todo objeto mueble que por su naturaleza 
o procedencia muestre que proviene de algún inmueble que auténticamente pertenece a 
aquella época histórica;

2.  las armas de guerra y los utensilios de trabajo, trajes, meda-
-

cas, los códices y todo libro raro por su escasez, forma y contenido, los objetos de orfebre-

tengan valor histórico o artístico;
3.  los mencionados 

en la enumeración anterior y que correspondan a este período histórico;
4. 

particulares valiosas tomadas en su conjunto, los archivos nacionales y las colecciones de 
-

ral, los ejemplares zoológicos de especies bellas y raras que están amenazadas de extermi-
nio o de extinción natural, y cuya conservación sea necesaria para el estudio de la fauna.

(Decreto número 264 de 1963; artículo 5°)
Artículo 2.4.1.12. Bienes pertenecientes a la época colonial. Los bienes muebles e 

inmuebles pertenecientes a la época colonial que hubieren sido declarados o lo sean con 
posterioridad a la vigencia de este decreto como monumentos nacionales o como bienes 

(Decreto número 833 de 2002; artículo 6°)
Artículo 2.4.1.13. Declaratoria de sectores antiguos. Sin perjuicio de otras reservas 

-
da ley, se entenderá por sectores antiguos las calles, plazas, plazoletas, murallas y demás 

(Decreto número 264 de 1963; artículo 4°)
Artículo 2.4.1.14. Autorización de Exportacionces de BIC. Las exportaciones tem-

-

-
torizaciones, sin perjuicio de las regulaciones aduaneras. 

(Decreto número 763 de 2009; artículo 52)
Artículo 2.4.1.15. Enajenación y otros contratos sobre BIC de entidades públicas. 

imprescriptibles e inalienables.
La autorización de enajenaciones o préstamos entre entidades públicas, se llevará a 

cabo mediante acto administrativo motivado que expida la autoridad competente.
Del mismo modo en caso de la celebración de contratos de que trata el parágrafo de la 

referida disposición, respecto de entidades privadas sin ánimo de lucro, se expedirá acto 

lo necesario para la protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación 

En este sentido, el uso que se le de al inmueble debe garantizar su integridad.
Sin perjuicio de otras Informaciones, ni de las estipulaciones de los respectivos con-

de la autorización se conozca la parte contratista.
2. La descripción y localización del bien o bienes de que se trate.
3. La situación administrativa, técnica, jurídica u otras que describan la situación ac-

tual del bien.

6. La descripción de actividades de protección, recuperación, conservación, sostenibi-

bien lo tuviere.
-

dad comodante, o enajenante si se trata de enajenación entre entidades públicas.
-

festar por escrito su compromiso irrevocable de cumplir con las actividades de protección, 
recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del bien.

8. La descripción sobre las partes, objeto, obligaciones, valores, plazo y condiciones 
del contrato a celebrar.

Parágrafo 1° Será de responsabilidad exclusiva de la entidad que celebre el respectivo 
contrato, dar cumplimiento a las exigencias legales.

Parágrafo 2° Durante el desarrollo del contrato, la entidad pública que lo celebre de-
berá enviar a la entidad que otorgó la autorización, la información que ésta requiera. Una 

del mismo. En todo caso, la entidad que otorgue la autorización podrá realizar labores de 
-

gada la autorización se estén cumpliendo.
Parágrafo 3° Previo a la autorización, la autoridad competente podrá establecer la 

(Decreto número 763 de 2009; artículo 53)
CAPÍTULO I

Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP)
Artículo 2.4.1.1.1. Objetivo de los PEMP -

-
diante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, 

tales si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere.

-
quitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno socio-cultural, partiendo 
de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de 
sus potencialidades.

2. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean 
necesarias para la conservación de los bienes.

3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los 
bienes.

4. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibili-
dad de los bienes.
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transmisión a las futuras generaciones.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 14)
Artículo 2.4.1.1.2. Categorías de bienes Inmuebles. Los bienes inmuebles, para efec-

I. 
1. -

2.  Conjunto de inmuebles de uso público, y de elementos de los 
inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de 
los habitantes.

II.  Construcciones de arquitectura habitacional, institu-
cional, comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y las obras de ingeniería.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 15)
Artículo 2.4.1.1.3. PEMP para bienes Inmuebles. En el caso de las categorías de 

inmuebles señaladas en el artículo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente para efectos de 

I. 

autoridades competentes en la materia.

II. 

-
buciones autónomas con que cuentan las autoridades competentes en !a materia, cuando 
presenten alguna de las siguientes condiciones:

1. Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos urbanos, 
rurales y/o de infraestructura.

2. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación.

efectos de su conservación.

-
quiera de las circunstancias antes enumeradas, sin perjuicio de las atribuciones de la auto-
ridad competente para formularlos en otros casos.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 16)
Artículo 2.4.1.1.4. Contenido de los PEMP de bienes Inmuebles. De conformidad 

permitido de intervención, las condiciones de manejo y plan de divulgación que asegurará 
el respaldo comunitario a la conservación del bien.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 17)
Artículo 2.4.1.1.5. 

de inmuebles, compuesta por sus áreas construidas y libres, para efectos de su declaratoria 

(Decreto número 763 de 2009; artículo 18)
Artículo 2.4.1.1.6. . Es la demarcación del contexto circundante 

o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. Para la 

y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, 
contexto urbano o rural e infraestructura.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 19)
Artículo 2.4.1.1.7. Nivel permitido de Intervención Son las pautas o criterios relacio-

territorial:
1. Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de 

excepcional valor, los cuales, por ser Irremplazables, deben ser preservados en su inte-
gralidad. En éstos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, 
por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se realizaron. Si el 
inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en función de promover su revitali-
zación y sostenibilidad.

-
-

ble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición 
de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales.

Tipos de obras permitidos en el Nivel 1: Restauración, reparaciones locativas, prime-
ros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegra-
ción, ampliación, consolidación y liberación.

2. Nivel 2. -
quitectónico con características representativas en términos de implantación predial (rural 

siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de 
accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales.

Tipos de obras permitidos en el Nivel 2: Restauración, reparaciones locativas, prime-
ros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructu-
ral, reintegración, ampliación, consolidación y liberación.

3. Nivel 3. Conservación contextual. Se aplica a inmuebles ubicados en un Sector Ur-
bano, los cuales, aún cuando no tengan características arquitectónicas representativas, por 

De igual manera, se aplica para inmuebles que no son compatibles con el contexto, así 
como a predios sin construir que deben adecuarse a las características del sector urbano.

-
delación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estruc-
tural, consolidación y ampliación.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 20)
Artículo 2.4.1.1.8. Condiciones de manejo. Las condiciones de manejo son el con-

junto de pautas y determinantes para el manejo del inmueble, en tres (3) aspectos: Físico-
Técnicos, Administrativos y Financieros, los cuales deben propender por su preservación 
y sostenibilidad.

1.  Determinantes relacionadas con usos, volumetría, al-
turas, índices de ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad, parqueaderos, ante-
jardines, aislamientos, señalización, redes de servicios públicos, equipamientos urbanos, 
espacio público y demás aspectos relacionados con las condiciones físicas del Inmueble y 

2.  Esquema de manejo administrativo del inmueble, que 

3. 

para incorporarlo a la dinámica económica y social y determinar las fuentes de recursos 
para su conservación y mantenimiento.

-
rrollarán las diferentes administraciones locales, en relación con los instrumentos de ges-
tión del suelo, tales como planes parciales, unidades de actuación urbanística, procesos de 
expropiación y de renovación urbana, entre otros; así como los compromisos de inversión 
pública y privada.

Los planes de desarrollo, según sea el caso, deberán contemplar las previsiones nece-

-
miento.

Dentro de este tipo de aspectos se incluyen los incentivos tributarios. 
(Decreto número 763 de 2009; artículo 21)
Artículo 2.4.1.1.9. Plan de Divulgación. Es el conjunto de acciones para difundir las 

características y los valores del inmueble. El objetivo principal de este plan es asegurar el 
respaldo comunitario a la conservación del bien.

a las entidades encargadas de cultura y turismo en el departamento, municipio y/o distrito 

de la ciudadanía en general.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 22)

CAPÍTULO II
Planes especiales de manejo y protección para bienes muebles

Artículo 2.4.1.2.1. Categorías de bienes muebles. Los bienes muebles, para efectos 

-
necen a entidades públicas, bibliotecas, museos, casas de cultura, iglesias y confesiones 
religiosas, entre otras.

vías, plazas y parques.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 23)
Artículo 2.4.1.2.2. PEMP para bienes muebles. Dentro de las categorías de muebles 

señaladas en el artículo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente para efectos de la formu-
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-

corresponden a cada autoridad competente.

autoridad competente para formularlo en otros casos.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 24)
Artículo 2.4.1.2.3. Contenido de los PEMP de bienes muebles. De conformidad con 

bien o conjunto de bienes, las características del espacio donde están ubicados, el nivel 
permitido de intervención, las condiciones de manejo y plan de divulgación que asegurará 
el respaldo comunitario a su conservación.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 25)
Artículo 2.4.1.2.4. Bien o Conjunto de bienes. Es la descripción física del bien o del 

-

(Decreto número 763 de 2009; artículo 26)
Artículo 2.4.1.2.5. Espacio de ubicación. Es la descripción, demarcación y caracteriza-

ción del espacio en el que se encuentra ubicado el bien o el conjunto de bienes. El uso apro-
piado de este espacio es necesario para que los valores del bien o del conjunto se conserven.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 27)
Artículo 2.4.1.2.6. Nivel permitido de intervención.

solamente se permitirá el nivel de conservación integral, teniendo en cuenta que éstos de-
ben ser preservados en su integralidad. Cualquier intervención puede poner en riesgo sus 
valores y su integridad, por lo que las acciones que se pretendan efectuar deben ser legibles 
y dar fe del momento en el que se hicieron.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 28)
Artículo 2.4.1.2.7. Condiciones de manejo. Son el conjunto de pautas y determinantes 

para el manejo del bien mueble o conjunto de bienes muebles, en tres (3) aspectos: Físico-
Técnicos, Administrativos y Financieros, los cuales deben propender por su preservación 
y sostenibilidad.

1.  Determinantes relacionadas con las condiciones físicas 
del bien o del conjunto de bienes, con su uso y función, espacio de ubicación, condiciones 
de exhibición, presentación, manipulación, almacenamiento, seguridad y con el ambiente 
(temperatura, humedad e iluminación).

2.  Esquema administrativo del bien o del conjunto de bie-

3. -
-

cación y formulación de proyectos para incorporarlos a la dinámica económica y social y 
determinar las fuentes de recursos para su conservación y mantenimiento. Incorpora los 
aspectos tributarios reglamentados en este decreto.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 29)
Artículo 2.4.1.2.8. Plan de Divulgación. Es el conjunto de acciones para difundir las 

características y los valores del bien mueble o conjunto de éstos. El objetivo principal de 
este plan es asegurar el respaldo comunitario a la conservación de los mismos.

las entidades encargadas de cultura y turismo en el departamento, municipio y/o distrito 
-

piación por parte de la ciudadanía en general.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 30)

CAPÍTULO III
Competencias para la formulación de planes especiales de manejo y protección

(PEMP)
Artículo 2.4.1.3.1. Competencias para la formulación de los PEMP. Para los bienes 

corresponde al propietario. En dicha formulación podrá concurrir el tercero solicitante de 
la declaratoria.

-

en donde éstos se localicen. Las autoridades competentes departamentales y nacionales 
podrán concurrir mediante el aporte de recursos en este caso.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 31)
Artículo 2.4.1.3.2. Iniciativa de particulares para formular los PEMP. Los particu-

llevar a cabo acciones de protección y preservación de los bienes. 
(Decreto número 763 de 2009; artículo 32)
Artículo 2.4.1.3.3. Procedimiento para la formulación y aprobación de los PEMP. 

-
tegral.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 33)

Artículo 2.4.1.3.4. Implementación de los PEMP. Una vez expedido el acto adminis-

dar inicio a la Implementación del mismo.
Parágrafo 1°.

-
sitas técnicas al bien por lo menos una (1) vez al año, las cuales deberán ser realizadas por 
profesionales idóneos. Como resultado de las mismas se elaborará un informe.

Parágrafo 2° 
-

tentes para el manejo del patrimonio cultural.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 34)
Artículo 2.4.1.3.5. Régimen de transición. Los Planes Especiales de Protección 

(PEP) formulados y aprobados con anterioridad a la expedición del presente decreto, los 
-

presente decreto.

de formulación deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en este.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 35)
Artículo 2.4.1.3.6. Términos para formulación y aprobación de PEMP. En razón de 

-

(Decreto número 763 de 2009; artículo 36)
Artículo 2.4.1.3.7. Competencia residual. No obstante lo establecido, las autoridades 

-
cesarios.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 37)
CAPÍTULO IV

Intervenciones de BIC
Artículo 2.4.1.4.1. . Por intervención se entiende todo acto que cause cam-

de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, 
desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad con el Plan Especial de 

La intervención comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y pro-
yectos, hasta la ejecución de obras o de acciones sobre los bienes.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 38)
Artículo 2.4.1.4.2. Autorización

la previa autorización de la autoridad competente que hubiera efectuado la declaratoria.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 39)
Artículo 2.4.1.4.3. Principios generales de intervención. Toda intervención de un 

1. Conservar los valores culturales del bien.
2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias para 

de deterioro.
3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para garanti-

zar la conservación y estabilidad del bien.
4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario.

medie una valoración crítica de los mismos.
6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la es-

tructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los originales.

8. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 40)
Artículo 2.4.1.4.4. Tipos de obras para BIC inmuebles. Las diferentes obras que se 

previa autorización de la autoridad competente, son las siguientes:
1. 

peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agentes naturales o por la ac-
ciónhumana. Incluye acciones y obras provisionales de protección para detener o prevenir 
daños mayores, tales como: apuntalamiento de muros y estructuras, sobrecubiertas 
provisionales y todas aquellas acciones para evitar el saqueo de elementos y/o partes del 
inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles, etc.

2. -
nes de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su estructura 
portante, su distribución interior y sus características funcionales, ornamentales, estéticas, 
formales y/o volumétricas. Incluye obras dé mantenimiento y reparación como limpieza, 
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renovación de pintura, eliminación de goteras, reemplazo de piezas en mal estado, obras 
de drenaje, control de humedades, contención de tierras, mejoramiento de materiales de 
pisos, cielorrasos, enchapes, y pintura en general. También incluye la sustitución, mejora-
miento y/o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventila-
ción, contra incendio, de voz y datos y de gas.

3.  Es la consolidación de la estructura de uno o varios 
inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorre-

4. -
ble a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Permiten moderni-
zar las instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios.

-
menta en el respeto por su integridad y autenticidad.

6.  Construcción de obra en terrenos no construidos.
-

de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.
8.  Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble.
9.

en uno o varios predios.

del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de liberación de adi-
ciones o agregados comprende las siguientes acciones:

a. Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios ori-
ginales y que afecten sus características y proporciones. 

b. Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuando 
se determine que éstos afectan sus valores culturales. 

c. Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, 
aljibes, pozos y otros. 

d. Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del 
inmueble.

e. Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valores 
culturales del inmueble.

11. -

12. Reconstrucción -
cial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma construcción 

13. Reintegración
que se hace necesario reemplazar por su deterioro Irreversible.

Parágrafo. En el caso de inmuebles también son objeto de esta autorización las in-

(Decreto número 763 de 2009; artículo 41)
Artículo 2.4.1.4.5. Tipos de acciones e intervenciones para BIC muebles. Las dife-

el nivel de conservación Integral y previa autorización de la autoridad competente, son las 
siguientes:

1. -
ministrativo dirigidas a evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las in-
tervenciones directas. Comprende actividades tales como almacenamiento, manipulación, 

capacitación del personal y sensibilización del público.
2.  Acciones directas sobre los bienes, orientadas a 

asegurar su preservación a través de la estabilización de la materia. Se realizan a partir 
de la formulación del proyecto de restauración. Incluye acciones urgentes en bienes cuya 
integridad física y/o química se encuentra en peligro y/o riesgo inminente, como resultado 
de los daños producidos por agentes naturales o la acción humana, acciones provisionales 
de protección para detener o prevenir daños mayores, así como acciones periódicas y pla-

-

-
ción de partes y/o faltantes, remoción de material biológico, remoción de intervenciones 
anteriores y/o de materiales agregados, resanes y reintegración cromática, entre otros.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 42)
Artículo 2.4.1.4.6. Solicitud de autorización. La solicitud de autorización para in-

representante legal o por el profesional debidamente autorizado por el propietario, según 

como territorial.
La autorización constará en resolución motivada, en la cual se señalará el tipo de in-

tervención aprobada.

Parágrafo.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 43)
Artículo 2.4.1.4.7. Obligación de restitución de BIC por demolición no autorizada. 

autorización correspondiente y en contravención de las normas que obligan a su conser-
vación, la autoridad competente procederá de manera inmediata a la paralización de dicha 
actividad en concurso con las autoridades de policía o locales si fuere el caso, y ordenará 
al propietario o poseedor la restitución de lo indebidamente demolido o intervenido según 
su diseño original, sin perjuicio de las sanciones previstas en la ley.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 44)
CAPÍTULO V

Faltas contra el patrimonio cultural
Artículo 2.4.1.5.1. 

autoridades competentes descritas en el Título I de este decreto, que cuentan con faculta-

a las disposiciones y principios de la actuación administrativa acorde con la Parte Primera 
y demás pertinentes del Código Contencioso Administrativo.

-
ral de la Nación, o el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en lo de sus respec-

La información contendrá cuando menos:
1. Nombre de la persona a quien se impone la sanción.

3. Sanción adoptada. 
(Decreto número 763 de 2009; artículo 80)

cual podrá efectuarse por las autoridades de Policía o las demás dependencias del Estado 

autoridades competentes según lo señalado en el Título I de este decreto.
Los bienes decomisados materialmente por cualquiera de las causales establecidas en 

dicha ley serán puestos a disposición de la autoridad competente prevista en el Título I de 
este decreto, a efectos de que la misma inicie la actuación administrativa tendiente a deci-

(Decreto número 763 de 2009; artículo 81)
TÍTULO II

ESTÍMULOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES 
DE INTERÉS CULTURAL

Artículo 2.4.2.1. Gastos deducibles por conservación y mantenimiento de BIC. Los 

siguientes:
1. Serán 

deducibles los gastos efectuados en contratación de servicios especializados para la for-

siguiente al año gravable en el que efectivamente se realicen los gastos que pretenden 
deducirse.

-

La aplicación de la deducción podrá llevarse a cabo, una vez la entidad competente 

comprobación de la realización efectiva del gasto sólo será aceptable mediante factura 

del Estatuto Tributario.

muebles o inmuebles o subcategorías dentro de estos.
2. Por mantenimiento y conservación. Serán deducibles los gastos efectuados en:

se efectúen para la producción, copia y reproducción de los mismos, siempre que estos 

iv. Equipos necesarios y asociados directa y necesariamente a la Implementación del 
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Parágrafo 1°. -
culo, los gastos correspondientes deberán estar previamente discriminados en el proyecto 

Parágrafo 2°. 

correspondencia de los gastos efectuados con el proyecto de intervención autorizado, o 

efectiva de gastos sólo será aceptable mediante factura expedida por quien suministre el 

Parágrafo 3°. 

sobre intervenciones en bienes muebles o inmuebles.
Parágrafo 4°. 

se aceptarán los gastos realizados en el territorio nacional para la protección, conservación 
y mantenimiento del bien, salvo que por especiales circunstancias de imposibilidad técnica 
o por imposibilidad de prestación de tales servicios en el país, los servicios, materiales 
e insumos necesarios deban adquirirse en el exterior, y ello se encuentre aprobado en el 

Parágrafo 5°. Para el caso del patrimonio arqueológico, teniendo en consideración 
que este pertenece a la Nación, lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo será 
aplicable a las entidades estatales que siendo contribuyentes del Impuesto de renta realicen 

-
queológico, siempre y cuando estos no correspondan a programas de arqueología preven-
tiva ligados a los proyectos, obras o actividades a cargo de la respectiva entidad.

el marco de convenios con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 
En este caso el ICANH será competente para expedir las acreditaciones de que tratan 
ambos numerales.

Parágrafo 6°. 

fuera solicitada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de ser el caso.
(Artículo 77 Decreto número 763 de 2009)
Artículo 2.4.2.2. Obligatoriedad del registro de BIC. 

-
trado y se hubieren cumplido todas las obligaciones de registro e Información descritas en 

-

sujetarán a las normas establecidas en este decreto.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 78)

PARTE V
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

TÍTULO I
OBJETO, INTEGRACIÓN, DEFINICIONES, FOMENTO Y TITULARIDAD
Artículo 2.5.1.1. Objeto. El Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial 

se designará para los efectos de este decreto y en consonancia con el artículo 8º de la Ley 

El manejo y regulación del Patrimonio Cultural Inmaterial hace parte del Sistema Na-

(Decreto número 763 de 2009; artículo 1°)
Artículo 2.5.1.2. Integración del Patrimonio Cultural Inmaterial. El Patrimonio 

En consonancia con las referidas normas y con la Convención de la Unesco para la Sal-

-
presiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos, espa-
cios culturales y naturales que les son inherentes, así como las tradiciones y expresiones 
orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, 
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales, 
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
de su patrimonio cultural. El Patrimonio Cultural Inmaterial incluye a las personas que son 
creadoras o portadoras de las manifestaciones que lo integran. 

A los efectos de este decreto se tendrá en cuenta únicamente el Patrimonio Cultural 
Inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 
existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos 
y de desarrollo sostenible.

Los diversos tipos de Patrimonio Cultural Inmaterial antes enunciados, quedan com-
prendidos para efectos de este decreto bajo el término “manifestaciones”.

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 2°)

Artículo 2.5.1.3. Comunidad o colectividad. Para los efectos de este decreto, se en-
tiende como comunidad, colectividad, o grupos sociales portadores, creadores o vincula-
dos, aquellos que consideran una manifestación como propia y como parte de sus referen-
tes culturales.

Para los mismos efectos, se podrá usar indistintamente el término “comunidad”, “co-
lectividad”, o “grupo social”. 

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 3°)
Artículo 2.5.1.4

-
des que integran el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural tienen la responsabilidad de 
fomentar la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del Patrimonio Cultural Inmaterial 
con el propósito de que éste sirva como testimonio de la identidad cultural nacional en 
el presente y en el futuro. Para el efecto, las entidades estatales de conformidad con sus 

la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en 
coordinación con sus entidades adscritas, entidades territoriales y las instancias del Siste-
ma Nacional de Patrimonio Cultural, apoyará las iniciativas comunitarias de documenta-
ción, investigación y revitalización de estas manifestaciones, y los programas de fomento 
legalmente facultados.

Parágrafo. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) emitirá un 
documento Conpes en el que se tracen los lineamientos necesarios en materia de política, 
en particular en campos del Patrimonio Cultural Inmaterial asociados a conocimientos 

artesanía tradicional sin perjuicio de otros aspectos pertinentes a este patrimonio de interés 
estratégico para la Nación, y sin dilación de las acciones de coordinación interministerial 

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 4°)
Artículo 2.5.1.5. Titularidad. Ningún particular podrá abrogarse la titularidad del Pa-

trimonio Cultural Inmaterial, ni afectar los derechos fundamentales, colectivos y sociales 
que las personas y las comunidades tienen para el acceso, disfrute, goce o creación de 
dicho Patrimonio.

Quienes han efectuado procesos de registro, patentización, registro marcario o cual-
quier otro régimen o instrumento de derechos de propiedad intelectual sobre actividades o 
productos relacionados con el Patrimonio Cultural Inmaterial, ejercerán tales derechos sin 
que en ningún caso ello pueda menoscabar los derechos de la comunidad o de las personas, 
mencionados en el párrafo anterior. 

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 5°)
Artículo 2.5.1.6. Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI). 

Algunas manifestaciones relevantes de conformidad con los criterios de valoración y pro-

incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI). 
La Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial es un registro de informa-

ción y un instrumento concertado entre las instancias públicas competentes señaladas en 
el artículo siguiente y la comunidad, dirigida a aplicar un Plan Especial de Salvaguardia a 
las manifestaciones que ingresen en dicha Lista.

La inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial constituye un acto administrativo mediante el cual, previo análisis de los crite-
rios de valoración y procedimiento reglamentados en este decreto, la instancia competente 

un determinado grupo social, o en virtud de su nivel de riesgo, requiere la elaboración y 
aplicación de un Plan Especial de Salvaguardia.

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 6°)
Artículo 2.5.1.7. . Habrá una Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial en la que se incorporarán las manifestaciones del PCI relevantes en el 
ámbito nacional. Esta Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 

alcalde; departamentos por intermedio del gobernador; autoridad de comunidad afrodes-

según las leyes y reglamentaciones pertinentes, podrán conformar y administrar una Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial con las manifestaciones que en sus co-
rrespondientes jurisdicciones tengan especial relevancia para las respectivas comunidades. 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las 

de Cultura, previa consulta con dichas autoridades, reglamentará el procedimiento para la 
conformación de sus respectivas listas. 

En ningún caso habrá más de una Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmate-
rial en cada uno de los ámbitos de jurisdicción antes descritos.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la pluralidad de listas que podrán conformarse y admi-

Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se entiende que la respectiva regulación 
o reglamentación será aplicada a la Lista del correspondiente ámbito nacional, departa-
mental, municipal, distrital o de las autoridades descritas en este artículo.

Parágrafo 3°. Por tratarse de un sistema público de información, las diversas ins-
tancias competentes promoverán que su respectiva Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, se encuentre actualizada, publicada y puesta en conocimiento de la 
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correspondiente comunidad. Las entidades territoriales y autoridades competentes deberán 

electrónicos, sus respectivas listas actualizadas.
Parágrafo 4

como rector y coordinador del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de Nación, podrá 
reglamentar los requerimientos técnicos y administrativos necesarios para la conforma-
ción de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de los diversos ámbitos 
territoriales.

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 7°, el parágrafo 4° corresponde al artículo 
25 del Decreto número 2941 de 2009)

Artículo 2.5.1.2.8. Campos de alcance de la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial. La Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se podrá 
integrar con manifestaciones que correspondan a uno o varios de los siguientes campos:

1.  Entendidos como vehículo del Patrimonio Cultural In-
material, y como medio de expresión o comunicación de los sistemas de pensamiento, así 
como un factor de identidad e integración de los grupos humanos. 

2.  Corresponde a los sistemas organizativos tradicionales, inclu-
yendo el parentesco y la organización familiar, y las normas que regulan dichos sistemas. 

3.  Conocimiento que 
los grupos humanos han generado y acumulado con el paso del tiempo en su relación con 
el territorio y el medio ambiente. 

4.  Conocimientos y prácticas tradicionales de diagnóstico, pre-
vención y tratamiento de enfermedades incluyendo aspectos psicológicos y espirituales 
propios de estos sistemas y los conocimientos botánicos asociados.

Conocimientos, prácticas e innovaciones propias de las co-
munidades locales relacionados con la producción tradicional agropecuaria, forestal, pes-
quera y la recolección de productos silvestres, y los sistemas comunitarios de intercambio.

6.  Com-
prende el conjunto de tradiciones familiares y comunitarias asociadas a la producción de 
tejidos, cerámica, cestería, adornos y en general, de objetos utilitarios de valor artesanal.

 Recreación de tradiciones musicales, dancísticas, literarias, au-
diovisuales y plásticas que son perpetuadas por las mismas comunidades. 

8. 

generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social. Se excluyen las manifestaciones 
y cualquier otro espectáculo que fomente la violencia hacia los animales. 

9.  Acontecimientos sociales 

 Conocimientos, 
técnicas y eventos tradicionales relacionados con la construcción de la vivienda y las prác-
ticas culturales asociadas a la vida doméstica. 

11.  Prácticas tradicionales de transformación, conservación, ma-
nejo y consumo de alimentos. 

12.  Este campo 
comprende los sitios considerados sagrados o valorados como referentes culturales e hitos 
de la memoria ciudadana. 

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 8°)
Artículo 2.5.1.9. Criterios de valoración para incluir manifestaciones culturales 

en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. La inclusión de una ma-
nifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquiera de 
los ámbitos señalados en el artículo 2.1.3.3 de este decreto con el propósito de asignarle un 
Plan Especial de Salvaguardia, requiere que dentro del proceso institucional-comunitario 

1. Pertinencia. Que la manifestación corresponda a cualquiera de los campos descritos 
en el artículo anterior. 

2. Representatividad. Que la manifestación sea referente de los procesos culturales y 

manifestación, en el respectivo ámbito.
3. Relevancia. Que la manifestación sea socialmente valorada y apropiada por el gru-

po, comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera fundamental a los 
procesos de identidad cultural y ser considerada una condición para el bienestar colectivo. 

4. Naturaleza e identidad colectiva. Que la manifestación sea de naturaleza colecti-
va, que se transmita de generación en generación como un legado, valor o tradición histó-
rico cultural y que sea reconocida por la respectiva colectividad como parte fundamental 
de su identidad, memoria, historia y patrimonio cultural. 

Vigencia. Que la manifestación esté vigente y represente un testimonio de una tra-
dición o expresión cultural viva, o que represente un valor cultural que debe recuperar su 
vigencia. 

6. Equidad.

cuenta los usos y costumbres tradicionales y el derecho consuetudinario de las comunida-
des locales.

Responsabilidad. Que la manifestación respectiva no atente contra los derechos 
humanos, ni los derechos fundamentales o colectivos, contra la salud de las personas o la 
integridad de los ecosistemas.

Parágrafo 1°. Las manifestaciones que se encuentren en riesgo, amenazadas o en 
peligro de desaparición, tendrán prioridad para ser incluidas en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

Parágrafo 2°.
de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, podrá 
determinar la aplicación de otros criterios de valoración para la inclusión de manifestacio-
nes en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquier ámbito, o es-

cualquier caso, deberán considerarse como mínimo los criterios señalados en este artículo.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 9°)

TÍTULO II
POSTULACIÓN, REQUISITOS, PROCEDIMIENTO Y CONTENIDO DE 

LA RESOLUCIÓN DE INCLUSIÓN EN LA LRPCI, Y REGLAMENTACIÓN 
ESPECIAL

Artículo 2.5.2.1. Postulación. La postulación para que una manifestación sea incluida 
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquier ámbito, puede 
provenir de entidades estatales o grupo social, colectividad o comunidad, persona natural 
o persona jurídica. 

-
zar la inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 10)
Artículo 2.5.2.2. Requisitos para la postulación en la Lista Representativa de Patri-

monio Cultural Inmaterial. La postulación de una manifestación para ser incluida en la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquiera de los ámbitos des-
critos en este decreto, debe acompañarse de los siguientes requisitos y soportes que deberá 
aportar el solicitante o postulante: 

1. Solicitud dirigida a la instancia competente. 

3. Descripción de la manifestación de que se trate, sus características y situación actual.

se lleva a cabo.

Parágrafo
-

cesario, otros aspectos técnicos y administrativos que deberá reunir la solicitud, o el alcan-
ce de información que deberá suministrarse para cada uno de los requisitos aquí descritos. 

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 11)
Artículo 2.5.2.3. Procedimiento para la inclusión en la Lista Representativa de Pa-

trimonio Cultural Inmaterial (LRPCI). La inclusión de una manifestación en la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquier ámbito, deberá cumplir el 
procedimiento de postulación, evaluación institucional por las instancias competentes se-
ñaladas en el artículo 2.1.3.3 de este decreto y los respectivos consejos de patrimonio cul-

Este procedimiento deberá aplicarse tanto en el ámbito nacional como departamental, 
distrital y municipal. En el caso de las autoridades indígenas y autoridades de comunidades 

Recibida una postulación para la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmate-
-

lade a las instancias territoriales, o autoridades correspondientes, para que allí se realice 
el proceso de evaluación para la inclusión en una Lista en cualquiera de dichos ámbitos.

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 12)
Artículo 2.5.2.4. Contenido de la resolución que decida la inclusión de una manifes-

tación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. La resolución que 
decida la inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial deberá contener como mínimo: 

1. La descripción de la manifestación.
2. El origen de la postulación y el procedimiento seguido para la inclusión. 
3. La correspondencia de la manifestación con los campos y criterios de valoración 

de Cultura, de ser el caso.

parte de la misma.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 13)
Artículo 2.5.2.5. Reglamentación especial. Las Listas Representativas de Patrimonio 

Cultural Inmaterial del ámbito de competencia de las autoridades indígenas y de las co-

cuanto se haya cumplido el procedimiento descrito en el parágrafo 1° del artículo 2.1.3.3 

Cultura, en garantía de los derechos de estas comunidades.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 26)



1412  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

TÍTULO III
PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA (PES), RESTRICCIONES, 

INTEGRACIÓN A PLAN DE DESARROLLO, MONITOREO, REVISIÓN, 
DECLARATORIAS ANTERIORES Y REVOCATORIA

Artículo 2.5.3.1. Plan Especial de Salvaguardia (PES). El Plan Especial de Salva-
guardia (PES) es un acuerdo social y administrativo, concebido como un instrumento de 
gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones y 
lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Artículo 2.5.3.2. Contenido del Plan Especial de Salvaguardia. El Plan Especial de 
Salvaguardia debe contener:

-
nifestaciones conexas o de los procesos sociales y de contexto en los que se desarrolla. 

-
dia en función de los procesos de identidad, pertenencia, bienestar y mejoramiento de las 

que amenacen con deteriorarla o extinguirla. Esto implica contemplar en el Plan Especial 
de Salvaguardia la adopción de medidas preventivas y correctivas frente a los factores de 
riesgo o amenaza. 

compromisos institucionales públicos o privados que se adquieren respecto del Plan Espe-

Los compromisos institucionales deberán estar acreditados en el Plan Especial de Sal-

documentos de compromiso que garanticen la concertación y acuerdo interinstitucional y 
comunitario de dicho Plan. 

-
nitaria, organizativa, institucional y de soporte, relacionadas con la manifestación. 

compromisos institucionales públicos o privados que se adquieren respecto del Plan Espe-

Los compromisos institucionales deberán estar acreditados en el Plan Especial de Sal-

documentos de compromiso que garanticen la concertación y acuerdo interinstitucional y 
comunitario de dicho Plan. 

Especial de Salvaguardia, y los previstos para su ejecución. 

a la manifestación. 

entre la comunidad, así como a visibilizarla y a divulgarla. 
-

ción de la manifestación y de los procesos sociales relacionados con ella, con la participa-
ción o consulta de la comunidad. 

9. Adopción de medidas que garanticen el derecho de acceso de las personas al cono-
cimiento, uso y disfrute de la respectiva manifestación, sin afectar los derechos colectivos, 
y sin menoscabar las particularidades de ciertas manifestaciones en comunidades tradi-
cionales. 

ingreso del público, u otras que puedan afectar los derechos de acceso de la comunidad 
y de las personas o constituir privilegios inequitativos, sin que ninguna de tales medidas 

Parágrafo 1°. Los costos que demande la elaboración del Plan Especial de Salvaguar-
dia que acompañe la postulación serán sufragados por el autor de la postulación o por 

Las postulaciones o iniciativas podrán sufragarse mediante la asociación de recursos 
de diferentes fuentes comprobables. Este tipo de comprobaciones contables deberán estar 
disponibles bajo la custodia del autor de la postulación y podrán ser requeridas por la 
instancia competente, en forma previa o posterior a la inclusión de la manifestación en la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, si fuere el caso. 

-
sión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, esta cubrirá los gastos 
que demande la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia, sin perjuicio de la posibi-
lidad de asociar recursos de otras entidades, instancias o personas. 

Parágrafo 2°. En los casos en los que la manifestación postulada para la Lista Repre-

prácticas relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad, 
generados, desarrollados y perpetuados por los grupos étnicos y comunidades locales, en 

la medicina tradicional, la instancia competente deberá hacer las consultas pertinentes con 
las entidades nacionales que ejerzan competencias concurrentes en la materia. 

Parágrafo 3°. De conformidad con las facultades que le otorga la , el 

en este artículo, o establecer otros que fueren necesarios. 
Parágrafo 4°. Cuando la documentación del Plan Especial de Salvaguardia, tanto en 

su elaboración como en su implementación, provenga de contratos entre instituciones pú-

entregar a la entidad pública contratante las copias de los archivos producidos.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 14)
Artículo 2.5.3.3. Consignación de restricciones en el Plan Especial de Salvaguardia. 

Para la salvaguardia de la manifestación y la garantía de los derechos sociales, fundamen-
tales y colectivos que le son inherentes, el Plan Especial de Salvaguardia determinará 
restricciones precisas en materias relativas a la divulgación, publicidad o prácticas comer-

a espectáculos y actividades en sitios públicos. 
-

manifestaciones.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 15)
Artículo 2.5.3.4. Integración de PES en planes de desarrollo. Las instancias compe-

tentes promoverán la incorporación de los Planes Especiales de Salvaguardia a los planes 
de desarrollo del respectivo ámbito.

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 16)
Artículo 2.5.3.5. Monitoreo y revisión. Los PES serán revisados por la autoridad 

los requisitos constarán en resolución motivada, de conformidad con el presente decreto.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 17)
Artículo 2.5.3.6. 

Cultural del ámbito nacional.

se incorporarán a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito 
nacional.

Igual se procederá por las alcaldías y gobernaciones, en el caso de las manifestaciones 

de protección por dichas instancias competentes. 
Esta incorporación se hará una vez se cuente con el correspondiente Plan Especial de 

Salvaguardia.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 18)
Artículo 2.5.3.7. Revocatoria de manifestaciones en la Lista Representativa de Pa-

trimonio Cultural Inmaterial. La entidad que hubiera efectuado la inclusión de una ma-
nifestación en su respectiva Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial podrá 
revocarla por las razones o causas previstas en el Código Contencioso Administrativo o 
cuando la respectiva manifestación no cumpla con los criterios de valoración que ori-

cualquier persona. 

conformidad con el presente decreto.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 19)

TÍTULO IV
ESTÍMULOS Y DEDUCCIÓN TRIBUTARIA PARA LA SALVAGUARDIA DE 

MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Artículo 2.5.4.1. Sostenibilidad del Patrimonio Cultural de la Nación. Para la sal-

vaguardia, creación, divulgación o cualquier otra acción relativa al Patrimonio Cultural 

los departamentos, municipios, distritos, y autoridades facultadas para ejecutar recursos, 
podrán destinar los aportes y recursos que sean pertinentes de conformidad con las facul-
tades legales, sin perjuicio de la naturaleza o ámbito de la respectiva manifestación.

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 20)
Artículo 2.5.4.2. Gastos deducibles. La deducción tributaria establecida en el artículo 

se efectuará sobre los aportes en dinero efectivo realizados por cualquier contribuyente 
del impuesto sobre la renta en Colombia respecto del Plan Especial de Salvaguardia apli-
cable a las diferentes manifestaciones que sean incorporadas en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, siempre que con tales aportes efec-
tivamente se hayan realizado gastos en dicho Plan, bajo las condiciones de que tratan los 
artículos siguientes.

(Decreto número 2941 de 2009; artículo 21)
Artículo 2.5.4.3. Banco de Proyectos. Para efectos de la aplicación de la deducción y 

de manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmate-
rial del ámbito nacional.

Podrán tener acceso a recursos que den derecho a la deducción tributaria, únicamente 
las manifestaciones que hayan cumplido satisfactoriamente con el proceso de viabiliza-

Los proyectos susceptibles de recibir aportes de dinero de los contribuyentes con dere-
cho a la deducción tributaria reglamentada en este Capítulo, deberán reunir como mínimo 
las siguientes características:
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1. Ser relativos a una manifestación incluida en una Lista Representativa de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.

2. Los gastos correspondientes, susceptibles de ser sufragados con cargo a aportes de 
contribuyentes con derecho a la deducción tributaria, deben estar discriminados en un plan 

instituciones mediante las cuales se canalizarán los gastos correspondientes.
Los recursos que aporte cualquier contribuyente del impuesto de renta en Colombia 

para una determinada manifestación, que pretendan acogerse a la deducción reglamentada 
en este Capítulo deberán canalizarse y ejecutarse con exclusividad mediante un encargo 

-
-

“entidad gestora”.

dentro de los alcances del Plan Especial de Salvaguardia. La acreditación se hará mediante 

Financiera de Colombia, a nombre del respectivo proyecto o de la entidad gestora de los 
recursos respectivos.

necesarios para que los proyectos sean viabilizados.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 22)
Artículo 2.5.4.4. Procedimiento. Para la viabilización de los proyectos se seguirá el 

siguiente procedimiento:
1. Solicitud de la entidad gestora. -

yectos se llevará a cabo por la entidad gestora, y deberá ser posterior a la inclusión de la 
respectiva manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del 
ámbito nacional.

2. Requerimientos adicionales. La solicitud de documentos, requisitos faltantes, 

gestora en el término máximo de un mes contado a partir de la presentación del proyecto.
3. Evaluación. 

término máximo de tres (3) meses a partir de la solicitud en debida forma y con la acredita-

de evaluación necesarios.

las actividades a su cargo.
4. Concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Los proyectos que cum-

se presentarán al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. El término para el pronun-
ciamiento del Consejo será máximo de tres (3) meses, periodo dentro del cual podrán 
solicitarse aclaraciones.

Resolución. Con fundamento en el concepto del Consejo Nacional de Patrimonio 

deducción tributaria, contendrá un presupuesto discriminado por rubros de destinación de 
tales gastos.

6. Ejecución de gastos. Los gastos aprobados de que trata el numeral 2 del artículo 24 

Parágrafo 1°. 

trata este artículo.
Parágrafo 2°. La veracidad de la información es responsabilidad exclusiva del contri-

buyente y la entidad gestora.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 23)
Artículo 2.5.4.5. Aportes de dinero deducibles. Los aportes de dinero deducibles para 

-
rán aquellos relacionados directa y necesariamente con el Plan Especial de Salvaguardia 
bajo los siguientes parámetros:

1. Por la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia. Serán deducibles los apor-

mínimos legales mensuales, siempre que los gastos respectivos hubieran sido realizados 
efectivamente máximo en el año gravable anterior a la fecha de dicha resolución. En todo 
caso, el gasto debe solicitarse en la declaración que corresponda al período gravable de 
realización.

2. Por ejecución del Plan Especial de Salvaguardia. Serán deducibles los aportes 

i) Contratación de servicios necesarios para la ejecución del Plan Especial de Salva-
guardia.

Salvaguardia.
iii) Documentación del Plan Especial de Salvaguardia en cualquier formato o soporte, 

La deducción podrá solicitarse en el año gravable de realización efectiva de dicho 
gasto por parte de la entidad gestora.

Parágrafo 1°
-

to y año del gasto efectivamente realizado.
-

te a la entidad gestora, la cual bajo su responsabilidad exclusiva tiene la obligación de 

de la declaración de renta del respectivo contribuyente.
Parágrafo 2° -

rio de Cultura solo aceptará facturas expedidas por el prestador del servicio o por quien 
suministre el respectivo bien, a nombre de la entidad gestora, en los términos del Estatuto 
Tributario.

Parágrafo 3° -

Parágrafo 4°. Para la solicitud de la deducción en la forma prevista en el numeral 2 

campos descritos en este decreto para las diversas manifestaciones.
Parágrafo 5°

le fuera solicitada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de ser el caso.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 24)

TÍTULO V
PATRIMONIO LINGÜÍSTICO

Artículo 2.5.5.1. Objeto. El objeto de este título es reglamentar el funcionamiento, 
elección de asesores, quórum y demás aspectos operativos pertinentes del Consejo Nacio-
nal Asesor de Lenguas Nativas.

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.5.5.2. Funciones. Son funciones del Consejo Nacional Asesor de Lenguas 

Nativas, las siguientes:

planes, de protección y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos presentes en 
el territorio nacional.

2. Asesorar la elaboración de planes y programas tendientes a la compilación y protec-
ción de los documentos y tradiciones orales de los pueblos que utilizan las lenguas nativas.

programas de protección de lenguas nativas.

de defensa y fortalecimiento de lenguas nativas presentadas por Instituciones del sector 
público, privado o personas naturales.

por la entidad competente para su registro, de los nombres y apellidos provenientes de la 

de obtener su registro para efectos públicos, tal como lo dispone el artículo 6° de la Ley 

6. Asesorar en el procedimiento para efectuar la transcripción alfabética, efectuada 

tradicionalmente en su territorio por los integrantes de pueblos y comunidades donde se 

-

requieren.
8. Elaborar la lista de lenguas nativas que se encuentren en peligro de extinción y 

documentación posible sobre cada una de las lenguas nativas que se encuentren en peligro 
de extinción.

9. Proponer mecanismos para evitar la extinción de las lenguas nativas.

asesorar en el diseño y la realización de programas de revitalización y fortalecimiento de 
las lenguas nativas que se encuentren en estado de precariedad.

y las instituciones del sector público, privado o personas naturales que puedan contribuir 
al desarrollo, adopción y orientación de los planes de protección y fortalecimiento de las 
lenguas de los grupos étnicos presentes en el territorio nacional.

la protección y fortalecimiento de las lenguas nativas del territorio nacional.
13. Proponer métodos para fomentar el uso de las lenguas nativas en las comunidades.
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14. Asesorar en el diseño de instrumentos de compilación de la información sobre 
lenguas nativas.

los planes de protección y fortalecimiento de las lenguas nativas teniendo en cuenta los 

favor de las lenguas nativas.

18. Establecer el reglamento interno para el funcionamiento del Consejo Nacional 
Asesor de Lenguas Nativas sin perjuicio de la presente normativa.

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.5.5.3. Integración. El Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas está 

integrado por:

Asesor de Lenguas Nativas.
b) Un representante de cada una de las organizaciones nacionales indígenas en calidad de 

de la Comisión Nacional de Diálogo.
d) Dos representantes de la comunidad palenquera elegidos por la Junta Directiva del 

e) Dos representantes del Pueblo Raizal elegidos de la consultiva departamental del 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

f) Un experto de lenguas nativas del Instituto Caro y Cuervo.
g) Un experto de lenguas nativas de la Universidad Nacional de Colombia.
h) Un experto en representación de las otras universidades que desarrollen programas 

de investigación en lenguas nativas.
i) Un experto en representación de las universidades que desarrollan programas de 

etnoeducación.

de la educación de grupos étnicos.

responsable del tema de medios de comunicación, dentro de los grupos étnicos.
Parágrafo 1°. El Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas podrá invitar a las 

Instituciones o personas cuya participación considere importante para el cumplimiento de 
sus funciones. Los invitados participarán con voz pero sin voto.

Parágrafo 2°. Los miembros del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas podrán 
ser removidos antes del vencimiento del término para el cual fueron designados o elegi-
dos, cuando falten de manera consecutiva a tres (3) sesiones del mismo, sin justa causa 
debidamente comprobada, o cuando omita y/o incumpla con las funciones previstas en la 
ley y/o en este decreto.

Parágrafo 3°. Los miembros del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas previstos 
en los literales f), g), de este artículo deberán ser funcionarios públicos de la respectiva en-
tidad, tener por lo menos 2 años de experiencia en el tema. Sin perjuicio de otros que en re-
presentación de las demás entidades, sectores o agremiaciones tengan la misma vinculación.

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.5.5.4. Criterios para la elección de consejeros. Para la elección de los 

consejeros, se tendrán en consideración los siguientes criterios generales:
1. Ser colombiano de nacimiento y en ejercicio.
2. Los representantes serán elegidos en forma democrática, buscando una amplia par-

ticipación.
3. Los miembros del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas serán elegidos por 

un término de cuatro (4) años.
4. Ser designado o elegido por la instancia que representa.
(Decreto número 1003 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.5.5.5. Requisito para ser elegido Consejero de los grupos étnicos. Para 

participar en la elección de los representantes de los grupos étnicos ante el Consejo Nacio-
nal Asesor de Lenguas Nativas, se requiere ser hablante o tener conocimiento de la lengua 
nativa que representa y/o con trayectoria en su promoción.

(Decreto número 1003 de 2012, Artículo 5°)
Artículo 2.5.5.6. Requisitos para la elección. Los representantes de los grupos étnicos 

que aspiren a ser miembros del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, allegarán a 

-
mentos:

Interior o de la entidad que haga sus veces, en el cual conste: denominación, ubicación, 
-

dad o etnia respectiva;
b) Copia del acta en la cual conste la elección del representante del grupo étnico que 

hará parte del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas.
Parágrafo. -

requisitos establecidos en el presente artículo. Realizada la revisión, informará a los repre-

sentantes la aceptación como miembros del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas 

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.5.5.7. Requisitos para la elección de los consejeros de las universidades. 

Los representantes de las universidades deberán ser Decano de una facultad con progra-

Los representantes del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas señalados en los 
literales h), i) del artículo 3°, de este decreto, serán elegidos teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios:

3. Número de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos.

las lenguas nativas.

Parágrafo.

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.5.5.8. Elección de consejeros de los grupos étnicos. Los miembros del 

Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas señalados en los literales b), c), d), y e) del 
artículo 3°, de este decreto, serán elegidos teniendo en cuenta el siguiente trámite:

1. Para la participación de los representantes de los grupos étnicos de los pueblos indí-
genas ante el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, la Dirección de Poblaciones 

de las organizaciones a nivel nacional, en el cual se indicarán los requisitos para ser miem-
bro del Consejo, así como el lugar, día y hora límites para la recepción de los documentos 
requeridos para su representatividad como consejero.

al inicio de las sesiones del Consejo, a la Comisión Nacional de Diálogo para la elección 
de sus consejeros.

3. Para la participación de los representantes de la comunidad palenquera ante el Con-
sejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, estos serán elegidos por la Junta Directiva del 

solicitará el nombre de los dos representantes que serán elegidos por la Junta y respaldado 
con el acta de la reunión.

límites para la recepción de los documentos que respaldan la elección.
4. La participación de los representantes de la comunidad raizal ante el Consejo Nacional 

Asesor de Lenguas Nativas se establece por la presencia de los consultivos nacionales de alto 
nivel del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o los 

-

Parágrafo. Para efectos del presente artículo, las formas de elección de los conseje-
ros se adelantarán por medio escrito, virtual, radial, televisivo o cualquier otro medio de 
comunicación.

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.5.5.9. Convocatoria y procedimiento para elección. Para las elecciones a 

Convocatoria mediante la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación na-
-

rán cumplir las universidades que presenten candidatos. 2. Las universidades que cuenten 
con programas de investigación en lenguas nativas y las que desarrollen programas de 
etnoeducación participarán mediante la convocatoria y previo al cumplimiento de los re-

-

de la convocatoria.
Las propuestas de candidatos serán recibidas y consolidadas por la Dirección de Pobla-

-
quisitos y les asignará un puntaje según el criterio de puntuación previamente establecido.

-
-

datos de las universidades que hayan obtenido el mayor puntaje, a efectos de que por vía 
electrónica o mediante documento escrito, los representantes legales de las universidades 
aceptadas por cumplir con los requisitos exigidos, emitan su voto.

4. La emisión del voto se efectuará durante los tres (3) días hábiles siguientes al plazo 

resultado en su página web y se lo comunicará al consejero elegido.
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de la designación.
Parágrafo único. En caso que el consejero en ejercicio se desvincule de la universidad 

que lo presentó, y teniendo en cuenta que obra ante el Consejo en representación de la 
misma, deberá ser sustituido por una persona designada por la misma universidad y que 
cumpla con los requisitos establecidos en el presente decreto.

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.5.5.10. Periodo. Los consejeros del Consejo Nacional Asesor de Lenguas 

Nativas serán elegidos por un periodo de cuatro (4) años. El consejero que lo sustituya, 
continuará por el término restante del periodo inicial de cuatro (4) años.

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.5.5.11. Causales de destitución de un consejero. Son causales de destitu-

ción de un consejero:
1. Teniendo en cuenta que el Consejero actúa en representación de una de las entidades 

u organizaciones mencionadas en el artículo 3°, su desvinculación de la misma genera su 
destitución del Consejo.

2. Las establecidas en el reglamento del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas.
(Decreto número 1003 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.5.5.12. Ausencias. Cuando cualquiera de los miembros del Consejo Nacio-

nal Asesor de Lenguas Nativas mencionados en los literales f), g), j) y k) del artículo 3°, 
del presente decreto, falte de manera consecutiva a tres (3) sesiones del Comité sin justa 
causa debidamente comprobada, o cuando omita cumplir con las funciones previstas en la 

solicitar la designación de un nuevo representante.
(Decreto número 1003 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.5.5.13. Participación de los miembros del Consejo Nacional Asesor de 

Lenguas Nativas. Los miembros del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas debe-

sus funciones como miembros del Consejo y sus expectativas o intereses particulares.
(Decreto número 1003 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.5.5.14. Reuniones. El Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas se 

reunirá al menos una vez dentro de cada semestre calendario anual y extraordinariamente 
cuando sea convocado por su presidente o por tres (3) o más de sus miembros.

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.5.5.15. Quórum. El Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas podrá 

sesionar con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones o recomen-
daciones se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes.

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.5.5.16. Participación honoraria. Los miembros del Consejo Nacional Ase-

sor de Lenguas Nativas no percibirán honorarios por su participación en el mismo.

y alimentación, que demande la participación de los miembros del Consejo cuando resi-

(Decreto número 1003 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.5.5.17. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional 

de Cultura.
(Decreto número 1003 de 2012, Artículo 17)
Artículo 2.5.5.18. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas ejercerá las siguientes funciones:
1. Convocar oportunamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Nacional Asesor de Lenguas Nativas.
2. Elaborar las actas de las deliberaciones y decisiones del Consejo, y suscribirlas 

conjuntamente con el Presidente del Consejo, realizar la lectura de las mismas y entregar 
copia de ellas a cada miembro del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas.

Las actas deberán contener como mínimo:
a) La ciudad, lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.
b) Indicación de los medios utilizados por la Secretaría Técnica para comunicar la 

citación a los miembros del Consejo.
c) Lista de los miembros del Consejo asistentes a la sesión, indicando en cada caso la 

entidad o sector que representan.
d) Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las recomendaciones y 

conceptos.

sentido del voto de cada miembro del Consejo.
f) La existencia de quórum para deliberar, el voto de las decisiones deliberadas, el 

sentido de las deliberaciones realizadas y las conclusiones.
3. Presentar al Consejo los informes, estudios, propuestas y demás documentación que 

sea necesaria para el cumplimiento de las competencias a su cargo.

-
nico, sobre las sesiones y actividades del Consejo.

-
tantes del Consejo.

9. Las demás que correspondan a la naturaleza de la Secretaría Técnica.
(Decreto número 1003 de 2012, artículo 18)

PARTE VI 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

TÍTULO I
OBJETIVOS, TERMINOLOGÍA, INTEGRACIÓN Y RÉGIMEN LEGAL

Artículo 2.6.1.1. Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio ar-
queológico. La política estatal en lo referente al patrimonio arqueológico, tendrá como 
objetivos principales la protección, la conservación, la rehabilitación, divulgación y re-
cuperación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la 
identidad cultural nacional tanto en el presente como en el futuro.

(Decreto número 833 de 2002; artículo 5°) 
Artículo 2.6.1.2. Terminología Utilizada. Para los efectos de este decreto se entiende 

por:
1. Contexto arqueológico. Conjunción estructural de información arqueológica aso-

ciada a los bienes muebles o inmuebles de carácter arqueológico.
2. Información arqueológica.

e histórico sobre el origen, valores, tradiciones, costumbres y hábitos que dan valor no 
comercial y sentido cultural a los bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico.

3. Bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico. -
rados como arqueológicos en razón de su origen y época de creación, de acuerdo con los 
tratados internacionales aprobados por el país y con la legislación nacional.

4. Concepto de pertenencia al patrimonio arqueológico. Concepto técnico y cien-

bien o conjunto de bienes determinados son de carácter arqueológico.
Deterioro del contexto arqueológico por intervención indebida. Cualquier acción 

-
tural y demás previstos en la ley, acción que produce irreparable afectación o pérdida de la 
información arqueológica. Entre otras, son constitutivas de este deterioro, la exploración, 
excavación, extracción, manipulación, movilización del contexto arqueológico no auto-
rizados previamente, o la desatención de los planes especiales de manejo arqueológico.

6. Exploración de carácter arqueológico. Acciones de búsqueda, prospección, in-
vestigación o similares de carácter arqueológico debidamente autorizadas en el territorio 
nacional, por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia o por las entidades que 
dicho instituto delegue.

Excavación de carácter arqueológico. Acciones de movimiento o remoción de 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICAHN) o por las entidades que dicho 
Instituto delegue.

8. Intervención material de Áreas Arqueológicas Protegidas. Cualquier acción con 
capacidad de afectar el contexto arqueológico existente en una Área Arqueológica Pro-
tegida. 

9. Áreas Arqueológicas Protegidas -
cional, incluidos terrenos de propiedad pública o particular, en la cual existan bienes mue-
bles o inmuebles integrantes del patrimonio arqueológico, zona que deberá ser declarada 
como tal por la autoridad competente a efectos de establecer en ellas un plan especial de 
manejo arqueológico que garantice la integridad del contexto arqueológico.

Plan de manejo arqueológico. Concepto técnico de obligatoria atención emitido 

bienes muebles e inmuebles integrantes de dicho patrimonio o Áreas Arqueológicas Pro-
tegidas
niveles permitidos de intervención, condiciones de manejo y planes de divulgación. 

11. Profesionales acreditados en materia arqueológica. Profesionales, con experien-
cia, conocimientos o especialización en el campo de la arqueología, aprobados por el Ins-
tituto Colombiano de Antropología e Historia en eventos de realización de exploraciones 

este delegue para la realización de acciones de intervención sobre este patrimonio.
(Decreto número 833 de 2002; artículo 1°) 
Artículo 2.6.1.3. Integración del Patrimonio Arqueológico. Los bienes muebles e 

inmuebles de carácter arqueológico, la información arqueológica y/o en general el con-
texto arqueológico integran el patrimonio arqueológico, el cual pertenece a la Nación, es 
inalienable, imprescriptible e inembargable. 

de interés cultural que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación. En condición de 
bienes de interés cultural además de las previsiones constitucionales sobre su propiedad, 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, son objeto del régimen de protec-

Quien por cualquier causa o título haya entrado en poder de bienes integrantes del pa-
trimonio arqueológico, tiene la condición civil de tenedor. La tenencia de estos bienes po-
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drá mantenerse voluntariamente en quien haya entrado en ella, o ser autorizada de acuerdo 
con lo previsto en este decreto.

Los derechos de los grupos étnicos sobre el patrimonio arqueológico que sea parte de 
su identidad cultural y que se encuentre en territorios sobre los cuales aquellos se asienten, 
no comportan en ningún caso excepción a la disposición constitucional sobre su inaliena-
bilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. 

(Decreto número 833 de 2002; artículo 3°) 
Artículo 2.6.1.4. Régimen legal especial del patrimonio arqueológico. El patrimonio 

-

demás normas pertinentes, así como por lo establecido en el presente decreto en el capítulo 
correspondiente al patrimonio arqueológico. Las demás disposiciones de este decreto le 
serán aplicables al Patrimonio Arqueológico sólo cuando expresamente lo señalen.

(Decreto número 763 de 2009; artículo 54)
TÍTULO II

ÁREAS ARQUEOLÓGICAS PROTEGIDAS, ÁREAS DE INFLUENCIA Y TIPOS 
DE INTERVENCIÓN

Artículo 2.6.2.1. -

sin que dicha declaratoria afecte la propiedad del suelo, si bien éste queda sujeto al Plan de 

precisamente determinadas del territorio nacional, incluidos terrenos de propiedad pública 
o particular, en las cuales existan bienes muebles o inmuebles integrantes del patrimonio 

-
tice la integridad del contexto arqueológico.

correspondiente, el cual deberá ser socializado ante las autoridades territoriales, las comu-

-

entidades territoriales, las comunidades Indígenas y las comunidades negras de que trata 
-

citud, que podrá ser individual o conjunta entre las señaladas autoridades, deberá adjuntar 

asistencia en la formulación del Plan. En estos casos la obligación de socializar el Plan de 

Parágrafo 1 -

Parágrafo 2º. Para los efectos pertinentes, las áreas de conservación arqueológica, 

declarados como tal en virtud de su importancia arqueológica, serán considerados como 
-

Parágrafo 3º 

-
dan producirse por la construcción u operación de obras, proyectos o actividades que se 
desarrollen en el perímetro inmediato de las mismas. La determinación precisa de la exten-

Parágrafo 4º El ICANH reglamentará las acreditaciones, requisitos documentales y 

(Decreto número 763 de 2009; artículo 56)
Artículo 2.6.2.2. Tipos de intervención sobre el patrimonio arqueológico. Son tipos de 

intervenciones sobre el patrimonio arqueológico, las cuales requieren autorización del ICANH; 
1. Intervenciones en desarrollo de investigaciones de carácter arqueológico que impli-

quen actividades de prospección, excavación o restauración.
Previo al inicio de las actividades, el interesado deberá presentar un proyecto de inves-

tigación ante el ICANH.
2. Intervenciones en proyectos de construcción de redes de transporte de hidrocar-

buros, minería, embalses, infraestructura vial, así como en los demás proyectos, obras o 
actividades que requieran licencia ambiental registros o autorizaciones equivalentes ante 
la autoridad ambiental, o que ocupando áreas mayores a una hectárea requieran licencia de 
urbanización, parcelación o construcción.

Previo al inicio de las obras o actividades, el interesado deberá poner en marcha un Pro-
grama de Arqueología Preventiva que le permita en una primera fase formular el Plan de 

deberá ser aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 

Sin prejuicio de lo anterior, para cada una de las fases del Programa de Arqueología 
Preventiva que impliquen actividades de prospección o excavaciones arqueológicas, el 
interesado deberá solicitar ante el ICANH la respectiva autorización de intervención.

Arqueológico aprobado.
Previo al inicio de intervenciones materiales u obras, el solicitante deberá tener en 

cuenta los niveles permitidos de Intervención y los lineamientos previstos en el Plan de 

cuando éste hubiere incorporado debidamente los términos del correspondiente Plan de 

-
quiera o no licencia ambiental, como acciones de parcelación, urbanización o construcción.

4. Intervenciones de bienes muebles de carácter arqueológico que se encuentran en 
calidad de tenencia legal.

La persona natural o jurídica que en calidad de tenedora legal se encuentre en poder de 
bienes muebles del patrimonio arqueológico y requiera adelantar actividades de conserva-
ción o restauración de los mismos, deberá solicitar previamente al ICANH la autorización 
de intervención.

Para la obtención de esta autorización el ICANH podrá solicitar la presentación de un 

intervenir.
Parágrafo 1°. Las intervenciones descritas en los numerales 1 a 3, sólo podrán reali-

zarse bajo la supervisión de profesionales en materia arqueológica debidamente acredita-
dos ante el ICANH.

Parágrafo 2°. El ICANH reglamentará las acreditaciones, requisitos documentales 
y aspectos técnicos necesarios para solicitar y expedir las autorizaciones de intervención 

realización de los Programas de Arqueología Preventiva y la elaboración y aplicación de 

(Artículo 57 Decreto número 763 de 2009)
Artículo 2.6.2.3. Complementariedad. -

queológica Protegida se superponga en todo o en parte, con una zona declarada como área 

establecidos en la declaratoria correspondiente. Para esto, las entidades encargadas del 
manejo de los temas, deberán establecer formas de colaboración y cooperación que les 

(Decreto número 763 de 2009; artículo 58)
Artículo 2.6.2.4. Incorporación de los Planes de Manejo Arqueológico en los Planes 

de Ordenamiento Territorial.

-

incorpore en los folios de matrícula inmobiliaria las anotaciones correspondientes a la 

y deberán reportar al ICANH sobre estas solicitudes.
(Decreto número 763 de 2009; artículo 59)
Artículo 2.6.2.5. Autorización de actos de intervención material sobre Áreas Ar-

queológicas Protegidas
Protegidas debe ser previamente autorizada por la autoridad competente, bajo la supervi-
sión de profesionales en materia arqueológica.

(Decreto número 833 de 2002; artículo 13)
Artículo 2.6.2.6. Exploración y excavación de carácter arqueológico. Ningún acto de 

exploración o excavación en relación con bienes integrantes del patrimonio arqueológico 
podrá realizarse en el territorio nacional, incluidos los predios de propiedad privada, sin la 
previa autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

Toda acción de exploración, excavación o intervención de bienes integrantes del patri-
monio arqueológico que se encuentre en zonas en las cuales se hallen asentadas comuni-
dades indígenas podrá realizarse previa consulta con la comunidad indígena respectiva y 

artículo, se realizará de acuerdo con los procedimientos dispuestos en las normas vigentes 

(Decreto número 833 de 2002; artículo 10)
Artículo 2.6.2.7. Fines de la exploración o excavación de carácter arqueológico. 

La exploración o excavación de carácter arqueológico se autorizará de considerarse perti-

contexto arqueológico o con los demás previstos en las normas vigentes. La exploración 
o excavación de que trata este artículo deberá efectuarse por profesionales acreditados en 
materia arqueológica.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH), reglamentará mediante 
acto de contenido general los requisitos que deberán acreditarse para la autorización de 
estas actividades, así como las formas de intervención permitidas y las informaciones que 
deberán suministrársele.

(Decreto número 833 de 2002; artículo 11)
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Artículo 2.6.2.8. Encuentro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico. El 
encuentro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico no tiene para ningún efecto 
el carácter civil de invención, hallazgo o descubrimiento de tesoros.

(Decreto número 833 de 2002; Artículo 7)
Artículo 2.6.2.9. Información sobre encuentro fortuito de bienes integrantes del pa-

trimonio arqueológico. 

bienes integrantes del patrimonio arqueológico deberá dar aviso inmediato a las autorida-
des civiles o policivas más cercanas, las cuales tienen como obligación informar el hecho 

-
ladada al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH) a efectos de  reali-
zación de los estudios técnicos, trámites y decisión de las medidas  aplicables de acuerdo 
con lo reglamentado en este decreto. Los estudios técnicos pueden realizarse directamente 
por dicho Instituto o a instancias suyas por autoridades locales, instituciones o particulares 
especializados.

El aviso de que trata el inciso primero de este artículo puede darse directamente por 
quien encuentre los bienes, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH) 
cuando ello sea posible.

Las actividades que hayan originado el encuentro fortuito de bienes integrantes del 
patrimonio arqueológico serán inmediatamente suspendidas para lo cual, de ser necesario, 
se acudirá al concurso de la fuerza pública.

(Decreto número 833 de 2002; artículo 8°)
Artículo 2.6.2.10. Los monumentos muebles no son tesoros. Los monumentos mue-

-

Patrimonio Cultural Sumergido,

ni las normas que los subrogan. XXX
(Decreto número 1397 de 1989; artículo 1°)
Artículo 2.6.2.11. Condición civil de tenedor. Tiene la condición civil de tenedor, 

quien por cualquier causa o título haya entrado en poder de bienes integrantes del patrimo-
nio arqueológico. La tenencia de estos bienes podrá mantenerse voluntariamente en quien 
haya entrado en ella, o ser autorizada de acuerdo con lo previsto en este decreto.

(Decreto número 833 de 2002; artículo 3° inciso 3°)
Artículo 2.6.2.12. Encuentro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico du-

rante actividades de exploración o excavación de carácter arqueológico. Al encuentro de 
bienes integrantes del patrimonio arqueológico durante actividades de exploración o exca-

excavación de carácter arqueológico podrá continuarse previa autorización del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH).

(Decreto número 833 de 2002; artículo 12)
Artículo 2.6.2.13. Los bienes del patrimonio arqueológico no requieren declaración. 

Los bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico no requieren ninguna clase de 
declaración pública o privada para ser considerados como integrantes del patrimonio ar-
queológico. El concepto de pertenencia de un bien o conjunto de bienes determinados al 
patrimonio arqueológico no tiene carácter declarativo, sino de reconocimiento en materia 

Ninguna situación de carácter preventivo, de protección, promoción, conservación o 
de orden prohibitorio o sancionatorio previstas en la Constitución Política, la ley o los 
reglamentos de cualquier naturaleza en relación con los bienes integrantes del patrimonio 
arqueológico, requiere la existencia de un previo concepto de pertenencia de los bienes 
objeto de la situación de que se trate a dicho patrimonio.

o la inexistencia de un plan de manejo arqueológico, faculta la realización de alguna clase 
de exploración o excavación sin la previa autorización del Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia.

Para los efectos de este decreto, considérese el territorio nacional como un área de 
potencial riqueza en materia de patrimonio arqueológico. Sin perjuicio de lo anterior, las 

-
petente. 

(Decreto número 833 de 2002; artículo 4°)
Artículo 2.6.2.14. Registro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico. Com-

pete al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH) llevar un registro de 
bienes integrantes del patrimonio arqueológico, el cual tendrá propósitos de inventario, 
catalogación e información cultural. 

El registro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico se mantendrá actualizado 

de Cultura.
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH), reglamentará de ma-

nera acorde con el Registro Nacional del Patrimonio Cultural, la forma, requisitos, ele-
mentos, informaciones y demás atributos necesarios a efectos de mantener un adecuado 
registro.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH) realizará el registro de 

del patrimonio arqueológico.

En ningún caso el registro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico, cuya 
tenencia se mantenga radicada en quien haya entrado por alguna causa en la misma, con-
ferirá derechos dé prohibido ejercicio sobre los respectivos bienes, según lo previsto en la 
Constitución Política, en las normas vigentes y en el presente decreto.

(Decreto número 833 de 2002; artículo 10)
Artículo 2.6.2.15. Término máximo para el registro de bienes integrantes del pa-

trimonio arqueológico.

para que quienes hayan entrado por cualquier causa en tenencia de bienes integrantes 
del patrimonio arqueológico los registren ante el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, (ICANH).

podrá continuar en tenencia voluntaria de los mismos. De su lado, los tenedores de bienes 
integrantes del patrimonio arqueológico cuyo registro haya sido efectuado con anteriori-
dad a la vigencia de este decreto podrán continuar en tenencia voluntaria de los mismos. 

(Decreto número 833 de 2002 artículo 15, en concordancia con artículo 61 del Decre-

por el artículo 3º de la Ley 1185 de 2008)
Artículo 2.6.2.16. Registro de bienes en tenencia voluntaria. En todos los actos de 

registro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico, cuya tenencia se mantenga en 
quien haya entrado por alguna causa en la misma, se dejará constancia de dicha tenencia en 
condición voluntaria por el tenedor, del régimen de prohibiciones y protección constitucio-
nal y legalmente establecido, de la imposibilidad de realizar actos de intervención material 
sin la previa autorización de la autoridad competente, del compromiso del tenedor de 
responder por la conservación, cuidado y guarda del bien de que se trate bajo su exclusiva 
costa, así como de los demás elementos de información que estime necesarios el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia.

La tenencia voluntaria de bienes integrantes del patrimonio arqueológico que se con-
ceda a partir del vencimiento del plazo de cinco años establecido en el artículo 3º inciso 

-
querimiento escrito de devolución del respectivo bien a su tenedor voluntario autorizado.

(Decreto número 833 de 2002, artículo 16)
Artículo 2.6.2.17. Cambio de tenencia de bienes arqueológicos. Los tenedores autori-

zados de bienes arqueológicos que hubieran efectuado su registro ante el ICANH, podrán 
solicitarle el cambio del tenedor, a condición de que el tercero interesado sea una persona 
natural o jurídica, pública o privada que demuestre las condiciones necesarias para la con-
servación, manejo, seguridad y divulgación de los bienes arqueológicos de que se trata. 
Una vez reunida la información necesaria, el ICANH podrá autorizar el cambio.

(Decreto número 763 de 2009, artículo 60)
Artículo 2.6.2.18. Obras indígenas prehistóricas. -

-
numentos y objetos arqueológicos, como templos, sepulcros y sus contenidos, estatuas, 
cerámicas, utensilios, joyas, piedras labradas o pintadas, ruinas y demás obras indígenas 
prehistóricas que se conozcan, aparezcan o sean descubiertas en cualquier lugar de la 
República.

(Decreto número 904 del 15 de mayo de 1941, artículo 1°)
Artículo 2.6.2.19. Prohibición de intervención. Como de conformidad con el artículo 

pública, queda terminantemente prohibido destruir, reparar, ornamentar, cambiar de lugar 

previa autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH). 
(Decreto número 904 del 15 de mayo de 1941, artículo 1°)
Artículo 2.6.2.20. Réplicas de bienes integrantes del patrimonio arqueológico. Toda 

réplica, copia o imitación de bienes integrantes del patrimonio arqueológico que pretenda 
comercializarse o exportarse, podrá contener un sello en bajo relieve y en lugar visible he-
cho durante su proceso de producción o elaboración, en el que se lea la palabra “Replica”, 
mediante el cual se acreditará a efectos de evitar interferencias no indispensables, que los 
respectivos elementos no son integrantes del patrimonio arqueológico. En cualquier caso 
de duda por adquirentes o autoridades nacionales, se acudirá al concepto del Instituto Co-
lombiano de Antropología e Historia, (ICANH).

(ICANH). promoverán ante la Superintendencia de Industria y Comercio la aplicación de 
lo previsto en este artículo.

(Decreto número 833 de 2002, artículo 22)
Artículo 2.6.2.21. Faltas contra bienes integrantes del patrimonio arqueológico. Sin 

perjuicio del deber de formular denuncia que asiste a los funcionarios públicos en conoci-
miento de infracción a la legislación existente, el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, (ICANH) formulará las denuncias de carácter penal y policivo, por la comisión 
de las infracciones penales o policivas de las que tenga conocimiento.

(Decreto número 833 de 2002, artículo 18)
Artículo 2.6.2.22. Decomiso material de bienes integrantes del patrimonio arqueo-

lógico. El decomiso de bienes integrantes del patrimonio arqueológico consiste en el acto 
en virtud del cual quedarán en poder de la Nación tales bienes, ante la ocurrencia de uno 
cualquiera de los siguientes hechos:

1. Cuando los bienes de que se trate no se encuentren registrados dentro del término de 
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2. Cuando sobre el respectivo bien se haya realizado cualquier acto de enajenación 
proscrito por la Constitución Política.

3. Cuando el respectivo bien haya intentado exportarse, sin el permiso de la autoridad 
competente o con desatención del régimen de exportación.

4. Cuando el respectivo bien se haya obtenido a través de cualquier clase de explora-
ción o excavación no autorizados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

o sustracción ilegales.
6. Cuando no se atendiere el requerimiento de la autoridad competente para su devolu-

ción voluntaria a la Nación, cuya tenencia hubiere sido autorizada a partir del 12 de marzo 

dentro de exploraciones o excavaciones de carácter arqueológico o encuentro de bienes 
dentro del desarrollo de estudios de impacto arqueológico.

Parágrafo. El decomiso no constituye forma de readquisición de bienes que se en-
cuentren en manos de particulares.

(Decreto número 833 de 2002, artículo 19)
Artículo 2.6.2.23. -

lógico. 
requiera de las autoridades policivas, así como las autoridades aduaneras en lo de su com-
petencia, realizarán el decomiso material en los casos determinados en el artículo anterior.

o la autoridad que éste delegue iniciará actuación administrativa de modo acorde con la 
Parte Primera y demás pertinentes del Código Contencioso Administrativo a efectos de 

que se trate o la procedencia de mantener la tenencia material voluntaria del bien de que se 
trate en quien por alguna causa hubiere entrado en su tenencia en el evento de que durante 
la actuación administrativa se demuestre la inexistencia de la correspondiente causal que 
hubiere originado el decomiso material.

Dentro de la misma actuación administrativa, se decidirá sobre la imposición de las 

(Decreto número 833 de 2002, Artículo 20)
Artículo 2.6.2.24. Única autoridad competente y funciones. De conformidad con el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH) es la única entidad facultada 
por las disposiciones legales para aplicar el régimen de manejo del patrimonio arqueológi-
co tanto en el nivel nacional, como en los diversos niveles territoriales.

Sin perjuicio de otras competencias previstas en disposiciones legales o reglamentarias 
o de cualquier otra que corresponda al manejo del patrimonio arqueológico en todo el 
territorio nacional, en particular le compete al ICANH:

1. Autorizar a las personas naturales o jurídicas para ejercer la tenencia de los bienes 
muebles del patrimonio arqueológico, siempre que éstas cumplan con las obligaciones de 
registro, manejo y seguridad de dichos bienes que determine el ICANH.

2. Llevar el registro de bienes arqueológicos muebles en tenencia de terceros.
-
-

tura – Dirección de Patrimonio, de conformidad con el numeral 2, artículo 14 de la Ley 

-

la tradición e identidad culturales de las comunidades indígenas actualmente existentes. 
6. Conceptuar sobre los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico.

-
-
-

lógico.
8. Recibir los avisos que cualquier persona esté en la obligación de llevar a cabo, con 

-
didas aplicables para una adecuada protección de dichos bienes.

9. Autorizar el desarrollo de prospecciones, exploraciones o excavaciones de carácter 
arqueológico.

redes de transporte de hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como en 
los demás proyectos y obras que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones 

Arqueología Preventiva en estos casos, de conformidad con el numeral 1.4., artículo 11 de 

-
-

queológico que existieren, y registrar o acreditar los profesionales que podrán realizar las 

12. Autorizar, cuando proceda y hasta por el término legal máximo, la exportación 
temporal de bienes arqueológicos, de conformidad con el numeral 3, artículo 11 de la Ley 

13. Aplicar el régimen de sanciones de su competencia, según lo previsto en el artículo 

Parágrafo 1°. En caso de ser necesario, el ICANH podrá delegar el ejercicio de las 
competencias que le atribuyen la ley y los actos reglamentarios, de conformidad con los 
precisos parámetros de la Ley 489 de 1998.

Parágrafo 2° Para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley y enunciadas 
en el presente artículo, el ICANH podrá establecer las acreditaciones, requisitos documen-
tales y aspectos técnicos que sean pertinentes dada la naturaleza del patrimonio arqueo-
lógico.

Parágrafo 3°.

área de aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, registros 
o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, ocupando áreas mayores 
a una hectárea, requieren licencia de urbanización, parcelación o construcción.

El propósito de este Programa es evaluar los niveles de afectación esperados sobre el 
patrimonio arqueológico por la construcción y operación de las obras, proyectos y activi-
dades anteriormente mencionados, así como formular y aplicar las medidas de manejo a 

(Decreto número 763 de 2009 artículo 55, en concordancia con el numeral 2 del 
artículo 2° del Decreto número 833 de 2002)

Artículo 2.6.2.25. Colocación de bienes integrantes del patrimonio arqueológico a 
disposición del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH). Quien en-
cuentre bienes integrantes del patrimonio arqueológico y los haya conservado en tenencia, 
los pondrá en inmediata disposición del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
(ICANH) para su registro.

Una vez registrados, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, (ICANH), 
decidirá con base en las características de los bienes de que se trate y con base en la 
existencia de elementos de información arqueológica que dichos bienes conserven, si los 
deja en tenencia voluntaria de quien fortuitamente los haya encontrado o si los conserva 
directamente o a través de instituciones especializadas.

(Decreto número 833 de 2002, artículo 9°)
Artículo 2.6.2.26. Actos sobre bienes integrantes del patrimonio arqueológico. Los 

bienes integrantes del patrimonio arqueológico se encuentran fuera del comercio y son 
intransferibles a cualquier título por su tenedor.

No podrá quien mantenga su tenencia, realizar su exportación o salida del país sin el 
previo permiso de la autoridad competente.

(Decreto número 833 de 2002 artículo 17) 
PARTE VII

PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO
TÍTULO I
ALCANCE

Artículo 2.7.1.1. Alcance. La presente reglamentación no aplica a los bienes que en 
espacios terrestres se encuentren por debajo del nivel freático. Tampoco aplica a aquellos 
bienes que se encuentren en áreas o terrenos de bajamar.

Patrimonio Cultural de la Nación.
(Decreto número 1698 de 2014, Artículo 1°)
Artículo 2.7.1.2. Actividades que no requieren autorizaciones especiales. Las activi-

que no intervengan los contextos del patrimonio cultural sumergido. Lo anterior sin per-

la actividad de buceo.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 1°)

CAPÍTULO I
 Instituciones relativas al patrimonio cultural sumergido

Artículo 2.7.1.1.1. Propiedad del patrimonio cultural sumergido. La Nación es la 
propietaria del Patrimonio Cultural Sumergido. En ningún caso una autorización o contra-
to de exploración o de intervención generará derechos de propiedad u otros derechos para 

del Patrimonio Cultural Sumergido, en los términos del artículo 1º del Decreto número 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.7.1.1.2. Registro nacional de bienes del patrimonio cultural sumergido. 

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en colaboración con la Di-
-

áreas donde estos se encuentren. La Armada Nacional vigilará especialmente dichas áreas.
(Decreto número 1698 de 2014, Artículo 4°)
Artículo 2.7.1.1.3. Información sobre bienes del Patrimonio Cultural Sumergido. 

Toda autoridad civil que sea informada de la existencia de bienes y contextos relaciona-
dos con el Patrimonio Cultural Sumergido, deberá remitir dicha información de manera 
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inmediata al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y a la Dirección 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.7.1.1.4. Reglamentación técnica de las naves y artefactos navales. La 

cumplir las naves y artefactos navales que intervengan en las actividades de que trata el 

investigación y a las competencias de los inspectores, de acuerdo con lo previsto en el 
-

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.7.1.1.5. Vigilancia y control. La Armada Nacional ejercerá vigilancia y 

control, en la medida de sus capacidades, sobre los contextos arqueológicos y los bienes 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.7.1.1.6. Comisión de Antigüedades Náufragas. -

dades Náufragas creada por el Decreto número 29 de 1984, continuará ejerciendo las fun-

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 8°)
CAPÍTULO II

Programas de Arqueología Preventiva
Artículo 2.7.1.2.1. Hallazgos fortuitos de patrimonio cultural sumergido. Será consi-

debidamente autorizada, que se desarrolle para buscar y localizar bienes del Patrimonio 
Cultural Sumergido, cualquiera sea el método o sistema o recurso tecnológico especiali-
zado que se utilice para ello.

Quien encuentre un hallazgo fortuito debe informarlo en el curso de las veinticuatro 
(24) horas siguientes del regreso a tierra a la autoridad civil o marítima más cercana, 
quien debe informarlo inmediatamente al Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.7.1.2.2. Programa de Arqueología Preventiva. Las intervenciones en el 

lecho submarino o subacuático en desarrollo de permisos, licencias o contratos con la 

cultural sumergido, deben contar con un programa de arqueología preventiva, que garan-
tice la exploración y prospección del área de intervención y que en el evento de encontrar 
bienes del Patrimonio Cultural Sumergido permita tomar las medidas necesarias para su 
preservación. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) debe estable-
cer los requisitos de dichos programas.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.7.1.2.3. Formulación de Plan de Manejo. El resultado del programa de 

arqueología preventiva es el plan de manejo.

En la solicitud de autorización respectiva deberá:
1. Presentar un proyecto de protección.
2. Señalar la metodología de investigación arqueológica.
3. Realizar la prospección completa del área que será intervenida, visual o por sensores 

remotos, de acuerdo al caso.
4. Presentar la valoración y análisis de datos de la prospección.

6. Plan de manejo para la conservación de los bienes pertenecientes al patrimonio 
cultural sumergido.

de garantizar la debida aplicación del plan de manejo.
Parágrafo. Cuando el titular de licencias o contratos con la Nación o con organismos 

nacionales para realizar intervenciones en el lecho submarino o subacuático desee realizar 
las actividades de exploración, intervención, aprovechamiento económico, conservación 

cual se seguirá el procedimiento señalado en el presente decreto.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.7.1.2.4. Aprobación del Plan de Manejo. El plan de manejo que resultare 

visto bueno del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), exclusivamen-
te si se demuestra que queda garantizada la integridad física de los bienes patrimoniales y 
la debida recolección de datos del contexto arqueológico.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.7.1.2.5. Seguimiento a programas de arqueología preventiva. En todo 

-
tizar la debida aplicación del plan de manejo preventivo para bienes y contextos del pa-
trimonio cultural sumergido. Los costos asociados al seguimiento y supervisión por parte 

preventiva.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 13)

CAPÍTULO III 
Exploración

Artículo 2.7.1.3.1. Autorización de exploración. Toda exploración en aguas marinas, 
-

cientes al Patrimonio Cultural Sumergido, debe tener autorización o contrato suscrito por 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.7.1.3.2. Capacidad Estatal de exploración y demás actividades sobre el 

patrimonio sumergido.
de Antropología e Historia (ICANH), para realizar actividades de exploración, interven-
ción, aprovechamiento económico, conservación y curaduría de los bienes pertenecientes 
o asociados al patrimonio cultural sumergido. Para tal efecto el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) podrá suscribir convenios con otras entidades guber-
namentales que cuenten con capacidad técnica, económica y conocimiento histórico para 
realizar dichas actividades referidas al Patrimonio Cultural Sumergido.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.7.1.3.3. Requisitos de las propuestas. Toda persona que participe o propon-

ga como originador un proceso de contratación pública sobre Patrimonio Cultural Sumer-

1. Datos básicos
1.1. Nombre o Razón social del solicitante.
1.2. Arqueólogo subacuático coordinador del proyecto.
1.3. Personal o equipo de conservación del proyecto.
1.4. Demostración de la experiencia, capacidad técnica e idoneidad para realizar las 

actividades que propone.

2. 
-

mostrar idoneidad en materia de patrimonio cultural sumergido, en temas náuticos y de 
actividades subacuáticas.

3. Fuentes documentales.

propuesta y los antecedentes náuticos del área de exploración.
4. 
4.1. La metodología general de trabajo con un cronograma asociado. Se deberá señalar 

para las actividades de investigación, de campo y de laboratorio los tiempos respectivos y 

4.2. Las técnicas y los procedimientos a desarrollar en cada una de las actividades 

equipos propuestos para ser utilizados en las distintas actividades, en donde se garantice 
que la tecnología empleada es la adecuada para realizar exploraciones no intrusivas que 
permitan la documentación del contexto arqueológico.

4.4. El esquema completo de la operación autorizada en términos de navegación, de 
tiempos, patrones de búsqueda, equipos a utilizar: acústicos, magnéticos u otros.

Equipo de exploración.
El Equipo de exploración debe acreditar los siguientes parámetros:

conocimientos generales sobre la teoría y aplicación de la tecnología de sensores remotos.
-

mación histórica, tecnología de navegación y arquitectura naval.

exploración y evaluación de patrimonio cultural sumergido.
6. Proyecto de exploración.
El proyecto de exploración deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
6.1. Desarrollar un diseño de investigación con procedimientos adecuados para su total 

implementación.
6.2. Analizar la información de sensores remotos y generar una interpretación escrita 

de estos resultados.

tareas de campo, durante la exploración.
6.4. Llevar el adecuado registro de los datos durante la exploración, de acuerdo con 

los lineamientos y disposiciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH).

-
-
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diante peritos y presentar los informes necesarios para documentar el proceso, por medio 
de reportes de avance, incluyendo hallazgos, resultados parciales de los sensores remotos 
y de la investigación histórica.

6.6. Llevar una bitácora detallada de todos los aspectos del proyecto, la cual debe estar 
disponible cuando las autoridades lo estimen conveniente.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.7.1.3.4. Prohibición especial. Las actividades de exploración se enmarcan 

dentro de la aplicación de acciones no intrusivas que no implican intervención, alteración 

bienes, tales como remoción de partes, cortes o desplazamientos. Los contratos pueden 
autorizar la toma de muestras en la exploración.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.7.1.3.5. . El área máxima sobre la cual se 

expedirá una autorización de exploración sobre el Patrimonio Cultural Sumergido será de-

un Polígono georreferenciado.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.7.1.3.6. Duración de las autorizaciones. Las autorizaciones o contratos, en 

el marco de la fase de exploración, tendrán una duración máxima de un (1) año, que podrá 
ser prorrogado hasta por un tiempo igual al inicial, por una sola vez.

inversiones programadas en la fase de exploración.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.7.1.3.7. Exclusividad del polígono.

de suscribir contratos de exploración en los polígonos ya asignados durante el tiempo en 
que exista otro contrato.

No se otorgará más de un contrato o licencia de exploración en el mismo periodo de 
tiempo a una persona.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.7.1.3.8. Permisos ante la Dirección General Marítima (Dimar). Cada una 

de las naves o artefactos navales vinculados al proyecto deberá contar con los respectivos 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.7.1.3.9. Garantía de Cumplimiento. Sin perjuicio de las garantías ordena-

das por la ley o los reglamentos para la contratación pública, quien obtenga la autorización 
para la exploración deberá otorgar pólizas de seguros, garantía bancaria o patrimonio au-

derivadas de la autorización o contrato.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 22)
Artículo 2.7.1.3.10. Cesión de autorizaciones. En virtud de la especialidad de los con-

tratos o autorización de exploración del patrimonio cultural sumergido, queda prohibida su 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.7.1.3.11. Informe. Toda exploración deberá presentar al término de esta un 

1. La metodología y descripción de su aplicación en campo. El informe debe estar 

2. Los resultados brutos de los procedimientos que involucren sonares, radares, scan-
ner, u otros sensores remotos.

3. Descripción por cuadrantes de toda el área explorada, caracterizando cada cuadrante.
4. Ubicación georreferenciada de todas las anomalías detectadas, haciendo énfasis en 

aquellas que puedan o estén relacionadas con evidencias de actividad humana del pasado 
y con contextos susceptibles de ser considerados como de patrimonio cultural sumergido.

6. El estudio de magnetometría.
-

gos de probables yacimientos arqueológicos.

aparente.
9. Caracterización del contexto: distribución de materiales, relación entre ellos, dispo-

sición en el fondo.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.7.1.3.12. Incorporación al Registro Nacional de los Bienes del Patrimo-

nio Cultural Sumergido. Los bienes que se encuentren como resultado de la exploración 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 25)
CAPÍTULO IV

Intervención en patrimonio cultural
Artículo 2.7.1.4.1. 

naufragios o contextos arqueológicos sumergidos, haciendo énfasis en su localización, 

-
nes del Patrimonio Cultural Sumergido que estén amenazados o en inminente riesgo de 
destrucción por factores naturales o humanos, y puede tomar las medidas necesarias para 
su preservación prioritaria.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.7.1.4.2. Requisitos para la contratación.

contratará intervenciones en bienes y contextos espaciales inscritos en el Registro Nacio-
nal del Patrimonio Cultural Sumergido.

Los contratos de intervención deben cumplir con los siguientes requisitos, además de 
los previstos para la actividad de exploración:

2. Plan de investigación que señale:
-

riales de trabajo, con un cronograma asociado.
2.2. Técnicas y procedimientos a desarrollar en cada momento de la intervención, con 

2.3. Lista de los equipos propuestos para ser utilizados para la intervención en donde 
se garantice la tecnología necesaria para realizar excavaciones controladas que permitan 
la documentación del contexto arqueológico.

-

(Dimar), o los peritos designados por ellos.
2.6. Programa de conservación que involucre la totalidad de objetos asociados al con-

texto arqueológico. Este programa debe incluir:
2.6.1. Laboratorios de restauración y áreas de conservación.

2.6.3. Procedimientos a desarrollar en los objetos del contexto arqueológico interveni-
do, diferenciados por materia, dimensiones y cualidades arqueológicas.

2.6.4. Propuesta de almacenamiento.
El Contratista debe estar a cargo del transporte, almacenamiento, seguros, conserva-

ción y restauración del material recuperado en los términos del respectivo contrato, así 
como de cualquier costo adicional relacionado con estas actividades.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.7.1.4.3. Descripción completa del yacimiento arqueológico. Toda inter-

vención en Patrimonio Cultural Sumergido debe realizar la planimetría completa del ya-
cimiento arqueológico, en donde se deberá registrar el conjunto de bienes asociados, su 
disposición y su estructura.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.7.1.4.4. Disposiciones especiales. Cuando se realice una intervención so-

bre el Patrimonio Cultural Sumergido, se debe garantizar la presencia del Arqueólogo de 
campo responsable.

Las actividades de buceo deberán regirse por los estándares de seguridad profesional 
para actividades subacuáticas. Todo procedimiento de buzos sobre Patrimonio Cultural 
Sumergido deberá garantizar la integridad física de los participantes.

El contratista es el único responsable por las operaciones que se realizan amparadas 
por su contrato.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.7.1.4.5. Prácticas prohibidas o limitadas

contexto arqueológico, en las intervenciones en Patrimonio Cultural Sumergido, queda 
prohibida:

1. La utilización de explosivos.
2. Los Procesos de extracción que incluyan los siguientes procedimientos:

2.2. Dragado mecánico con cucharas que superen los parámetros autorizados por el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

2.3. Utilización de dragalinas, dragas de almeja, dragas de cabezal de corte.
2.4. Las mangas de succión o dragas de aire no podrán ser utilizadas para la extrac-

ción de materiales. Su uso está restringido a las partículas suspendidas y remoción de 
sedimentos.

podrá en ningún caso destruir la integridad de las estructuras de las naves.
2.6. Las demás que determine el Consejo Nacional de Patrimonio.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.7.1.4.6. Programa de conservación. Ninguna intervención podrá ser reali-

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.7.1.4.7. Integridad física y su conservación. Ningún material del Patrimo-

nio Cultural Sumergido podrá ser objeto de exploración, intervención, aprovechamiento 
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económico y conservación, sin que se realicen los procedimientos técnicos necesarios para 
garantizar su integridad física y su conservación en medios atmosféricos.

acumulaciones de tierras o deshechos que se pudiesen producir durante la intervención. Se 
deberán garantizar en todo caso medidas para no obstaculizar la navegación o cualquier 
otro uso del espacio acuático.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 32)
CAPÍTULO V

Uso y derechos sobre imágenes asociadas al patrimonio cultural sumergido
Artículo 2.7.1.5.1. Propiedad de imagen. Las imágenes generadas en el proceso de 

exploración y de intervención sobre el Patrimonio Cultural Sumergido son propiedad de 
la Nación, sin perjuicio de los derechos morales adquiridos por las personas autorizadas.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.7.1.5.2. Reserva de imagen. Las imágenes obtenidas, cualquiera que sea 

su procedimiento (luz, sonar, eléctrica u otros) serán manejadas de manera restrictiva por 
-

rítima (Dimar).
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.7.1.5.3. Derechos de explotación de la imagen. En el respectivo contrato 

se determinará el valor de los Derechos de explotación (reproducción, distribución, comu-
nicación pública, divulgación o transformación) de las imágenes que se hubiesen generado 
durante los procesos de exploración e intervención sobre los bienes y contextos asociados 

-
chamiento económico de las imágenes de los bienes del Patrimonio Cultural Sumergido 
que se encuentren inmersos, se extraigan para su conservación o sean destinados para 
difusión y puesta en valor social.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.7.1.5.4. Derechos de imagen. Quienes hubiesen obtenido imágenes de 

contextos del Patrimonio Cultural Sumergido podrán utilizar libremente sus registros en 

Antropología e Historia (ICANH).
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.7.1.5.5. Cesión de imagen.

procesos de exploración, intervención, aprovechamiento económico, conservación y/o cu-
raduría sobre el Patrimonio Cultural Sumergido.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 37)
CAPÍTULO VI
Bienes extraídos

Artículo 2.7.1.6.1. Custodia de los bienes del Patrimonio Cultural Sumergido. La to-
talidad de los bienes extraídos de contextos sumergidos serán conservados en los términos 

voluminosos o de lento tratamiento de conservación, siempre que se garantice el acceso y 
el monitoreo de dichos bienes.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 38)
Artículo 2.7.1.6.2. Inventarios y documentación de los bienes puestos en custodia. 

-
ventariar, referenciar y documentar técnicamente y de manera individual cada uno de los 
objetos extraídos.

Los resultados del procedimiento técnico de inventarios serán presentados al Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural, este evaluará la inclusión o no de cada uno de los objetos 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 39)
Artículo 2.7.1.6.3. Bienes no pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido. Los 

bienes que no sean considerados como bienes del Patrimonio Cultural Sumergido, serán 
objeto de peritaje internacional aceptado de común acuerdo por las partes.

El peritaje permitirá adjudicarle un valor comercial a cada uno de los objetos, de mane-

incluidas en cada contrato para el posible pago por procesos de exploración, preservación, 
intervención, aprovechamiento económico, conservación y curaduría.

como bienes del Patrimonio Cultural Sumergido, mediante subasta u otros mecanismos 
apropiados. Los recursos que se recauden tendrán la destinación señalada en el artículo 18 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 40)
CAPÍTULO VII

Tenencia y uso de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural sumergido
Artículo 2.7.1.7.1. Propiedad y Tenencia del Patrimonio Cultural Sumergido. Los 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido son propiedad de la Nación. La 
tenencia por particulares de bienes extraídos de contextos arqueológicos de Patrimonio 

-

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 41)
Artículo 2.7.1.7.2. Tenencia de bienes arqueológicos pertenecientes al Patrimonio 

Cultural Sumergido. 

de los bienes arqueológicos pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido que se en-

preservarán.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 42)

TÍTULO II
ÁREAS ARQUEOLÓGICAS PROTEGIDAS

Artículo 2.7.2.1. .
concepto favorable del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, podrá declarar áreas 

-
tres, en el mar territorial, en la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental e insular, y otras áreas delimitadas por líneas de base, donde existan indicios 
serios de la existencia de bienes del patrimonio cultural sumergido. Para tal efecto, en la 

voz y voto.
-

lógicas protegidas sobre las que pueden realizarse los procesos de contratación para la ade-
cuada exploración, intervención, aprovechamiento económico, conservación y/o curaduría 
del patrimonio cultural sumergido.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 43)
Artículo 2.7.2.2. Plan Especial de Manejo y Protección. Cuando se efectúen las de-

claratorias de áreas arqueológicas protegidas se aprobará por medio del Instituto Colom-
biano de Antropología e Historia (ICANH), un plan especial de manejo y protección, de 

-
dos de intervención e incorporará los lineamientos de manejo para la protección, gestión, 
divulgación y sostenibilidad del mismo.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 44)
TÍTULO III

CONTRATACIÓN
Artículo 2.7.3.1. Contenido mínimo de los Documentos del Proceso. Los Documen-

tos del Proceso de Contratación en el marco de las actividades de exploración, interven-
ción y aprovechamiento económico del Patrimonio Cultural Sumergido, deben contener, 

-
quen, adicionen o sustituyan la siguiente información:

-

4. Plazo del contrato y cronograma detallado de actividades.

6. Términos y condiciones en las cuales el contratista hará la transferencia tecnológica 
de los métodos y procedimientos utilizados para cumplir las actividades objeto del Proceso 
de Contratación.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 45)
Artículo 2.7.3.2. Asociaciones público-privada de iniciativa pública

de Cultura puede utilizar el instrumento de las asociaciones público-privadas de iniciativa 

que señalen la posible existencia de Patrimonio Cultural Sumergido y para el efecto debe 

asociaciones público-privadas de iniciativa pública.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 46)
Artículo 2.7.3.3. Asociaciones público-privada de iniciativa privada. Los particulares 

Cultural Sumergido el cual haya sido informado al Instituto Colombiano de Antropología 
-

ción público-privada de iniciativa privada para adelantar una, varias o todas las actividades 

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 47)
Artículo 2.7.3.4. Admisibilidad de las asociaciones público-privadas de iniciativa 

privada. Las asociaciones público-privadas de iniciativa privada no son admisibles cuando 

recursos del presupuesto nacional o la asunción de riesgos de cualquier naturaleza por par-
te de la Nación; y (b) Desconozcan las reglas de remuneración del contratista establecidas 
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-

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 48)
Artículo 2.7.3.5. Prefactibilidad. La prefactibilidad en los proyectos de iniciativa pri-

vada debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 del presente decreto y ofrecer la 
realización por su cuenta y riesgo de todas las actividades de exploración, preservación, 
intervención, aprovechamiento económico, conservación y curaduría de los bienes del 
Patrimonio Cultural Sumergido.

-
probar la prefactibilidad presentada por el originador en un plazo no mayor a tres (3) 
meses contados a partir de la presentación del proyecto, plazo que se suspenderá cuando 

de prefactibilidad.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 49)
Artículo 2.7.3.6. Factibilidad y Exploración. En las asociaciones público-privadas de 

iniciativa privada, el paso de prefactibilidad a factibilidad trae consigo la autorización para 

y el plazo para la exploración. La factibilidad es el resultado de la exploración.
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 50)
Artículo 2.7.3.7. Viabilidad de la Oferta -

forme de exploración, el cual debe cumplir con lo establecido en el artículo 24 del presente 
decreto, debe determinar la procedencia o viabilidad de la iniciativa, y en caso positivo 
aprobar los términos del contrato y determinar el valor de la inversión realizada para la 
exploración.

iniciativa privada, puede comprar los estudios presentados o simplemente desechar la pro-
puesta del originador.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 51)
Artículo 2.7.3.8. Aplicación de las normas del sistema de contratación pública y 

de las asociaciones público-privadas.
sistema de contratación pública y de las asociaciones público-privadas en el trámite de las 
iniciativas públicas y privadas relacionadas con el Patrimonio Cultural Sumergido.

(Decreto número 1698 de 2014, artículo 52)
Artículo 2.7.3.1.9 Convenios con personas extranjeras de derecho público. -

nisterio de Cultura puede celebrar convenios con personas extranjeras de derecho público 
-

rinas, para la exploración, intervención, conservación y curaduría del Patrimonio Cultural 
Sumergido.

En cualquier caso la intervención de entidades públicas de otros estados deberá ser 
-

tropología e Historia (ICANH).
(Decreto número 1698 de 2014, artículo 53)

TÍTULO IV
COMISIÓN DE ANTIGÜEDADES NÁUFRAGAS

Artículo 2.7.4.1. -
rio de Cultura y quedará integrada por las siguientes personas: 

- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su 
delegado. 

- El Secretario Jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Re-
pública o su delegado. 

Parágrafo. La Comisión tendrá un secretario que será designado por la misma.
(Decreto número 498 de 2011, artículo 1º)

PARTE VIII
PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO, DOCUMENTAL  

Y ARCHIVÍSTICO
TÍTULO I

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Artículo 2.8.1.1. . Para 

-
ción que se le impone a todo editor de obras impresas, productor de obras audiovisuales 
y productor de fonogramas en Colombia y a todo importador de obras impresas, obras 
audiovisuales y fonogramas, de entregar para su conservación en las entidades y por las 
cantidades determinadas en el presente decreto, ejemplares de la obra impresa, audiovisual 
o fonograma producidos en el país o importados, con el propósito de guardar memoria de 

(Decreto número 460 de 1995, artículo 22)
Artículo 2.8.1.2. . Para los efectos del 

presente decreto se entiende por:

OBRAS IMPRESAS
a) : publicación completa en una sola parte o que 

se piensa completar con un número determinado de partes, publicadas por separado y que 

pliegos sueltos. 
Libro: Reunión de muchas hojas de papel, vitela, u otras, ordinariamente impresas, que 

se han cosido o encuadernado juntas con cubierta de papel, cartón pergamino u otra piel, 
y que forman un volumen. 

libro.
Pliego: Pieza suelta de papel impresa por uno o ambos lados;
b)  publicación que aparece en partes sucesivas a intervalos re-

gulares o irregulares, cada una de las cuales presenta designaciones numéricas o crono-

periódicos o diarios, anuarios, revistas, memorias, actas, entre otros, de entes corporativos;
c)  cualquier material que presente la totalidad o una parte 

o planos en dos o tres dimensiones; cartas aeronáuticas, de navegación o celestes; atlas; 

de relieve; entre otros;
d) Serie de pentagramas en donde están impresas todas las partes instrumen-

tales y/o vocales de una obra musical, colocados uno debajo de otro en forma vertical, de 
modo que las partes puedan leerse simultáneamente. Así mismo, los pentagramas para 
una de las voces o instrumentos que participan en una obra musical. Incluye: partituras 
abreviadas, partituras cortas, partituras de bolsillo, partes de piano del director, partituras 
vocales, partituras para piano, partituras corales, partituras y partes en general.

FONOGRAMAS
e)  Dentro de las grabaciones sonoras se encuentran: 

discos, cintas (abiertas carrete a carrete, cartuchos, cassettes), grabaciones en película (ex-
cepto las destinadas a acompañar imágenes visuales), y bandas sonoras.

OBRA AUDIOVISUAL
f)

relacionadas entre sí, acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse visible y, si va 
acompañada de sonidos, susceptible de hacerse audible.

SOFTWARE Y BASE DE DATOS
g) Archivo de datos legibles por máquina.

métodos que requieren el uso de una máquina (típicamente una computadora) para el pro-
cesamiento. Pertenecen a esta categoría: archivos almacenados en cinta magnética, mó-
dulos de disco, tarjetas de marca sensible, documentos fuente en caracteres de reconoci-
miento óptico.

forma legible por máquina como a los programas usados para procesar esos datos; 
h)  representación en dos dimensiones, puede ser opaca o destinada 

a ser vista o proyectada, sin movimiento, por medio de un aparato óptico. Los materiales 
-

grafías, fotobandas, fotografías, reproducciones de obras de arte, tarjetas nemotécnicas, 
tarjetas postales y transparencias;

i)  Término genérico para cualquier medio, ya sea transparente u opaco, 

(Decreto número 460 de 1995, artículo 23)
Artículo 2.8.1.3. Entidad responsable del Depósito Legal. 

Colombia es la entidad responsable del Depósito Legal.
(Decreto número 460 de 1995, artículo 24)
Artículo 2.8.1.4. Procedimiento del Depósito Legal. El Depósito Legal se deberá 

efectuar observando lo siguiente: Tratándose de obras impresas de 
-

croformas, soporte lógico (software), música o archivo de datos legible por máquina, entre 

-
versidad Nacional de Colombia.

a. Si la obra ha sido editada en lugar diferente al Departamento de Cundinamarca, 
-

to principal el editor;
b. 

-

de Colombia;
c. Tratándose de obras impresas importadas, el importador estará obligado a depositar 

d. Tratándose de obras audiovisuales, el productor, videograbador o importador, según 

2.
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Parágrafo. -
gados en calidad de Depósito Legal cuando no se encuentren en condiciones adecuadas 
para su conservación y preservación. 

(Decreto número 460 de 1995, artículo 25)
Artículo 2.8.1.5. Remisión de obras a la Biblioteca Nacional. Surtido el trámite de 

inscripción de la obra editada, incluido el soporte lógico (software), obras audiovisuales 

procedimientos que al efecto establezcan ambas entidades.
Parágrafo. Las obras editadas, obras audiovisuales y fonogramas, que por este con-

efectuó.
(Decreto número 460 de 1995, artículo 21)
Artículo 2.8.1.6. Término para el Depósito Legal. El Depósito Legal de las diferentes 

obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas deberá efectuarse dentro de los sesenta 
-

portación, respectivamente.
(Decreto número 460 de 1995, Artículo 26)
Artículo 2.8.1.7. Términos y Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones deri-

-
mo legal diario vigente por cada día de retraso en el cumplimiento de tales obligaciones y 

que no haya cumplido esta obligación, no podrá participar directamente o por interpuesta 
persona en procesos de contratación estatal para la adquisición de libros y dotaciones bi-
bliotecarias, hasta tanto cumpla con dicha obligación y en su caso, hubiera pagado en su 
totalidad las sanciones pecuniarias impuestas. 

La mencionada sanción será impuesta mediante resolución motivada, la cual puede ser 
objeto de recursos en la vía gubernativa. 

Parágrafo. Las sumas de dinero provenientes de las sanciones impuestas en conso-
nancia con este artículo, constituirán fondos especiales que se destinarán a la inversión de 

(Ley 1379 de 2010, artículo 30)
Artículo 2.8.1.8. Remisión de listado de obras al Instituto Caro y Cuervo. -

teca Nacional de Colombia deberá remitir al Instituto Caro y Cuervo dentro de los cinco 
-

bre del autor, del editor y del impresor, número de edición, fecha de tiraje y demás datos 

Instituto Caro y Cuervo.
(Decreto número 460 de 1995, artículo 29)
Artículo 2.8.1.9. Facultades del Director de la Biblioteca Nacional en relación al 

Depósito Legal.
mediante resolución motivada, exigencias especiales para algunas categorías de obras o 
producciones sujetas a Depósito Legal, o reducir o ampliar el número de ejemplares a 
entregar, así como contratar con otras personas o entidades cuando sea necesario por mo-
tivos de preservación y conservación siempre y cuando no se le ocasione al depositante 

(Decreto número 460 de 1995, artículo 30)
Artículo 2.8.1.10. Obligación de la Cámara Colombiana del Libro. La Cámara Co-

lombiana del Libro como responsable de llevar el Número Internacional Normalizado para 

Colombia, un listado de las obras inscritas durante ese lapso.
(Decreto número 460 de 1995, artículo 31)
Artículo 2.8.1.11. Conservación. Con el único propósito de procurar la mejor conser-

vación de las obras o producciones depositadas actualizándolas de acuerdo con las tecno-

los ejemplares allí entregados.
(Decreto número 460 de 1995, artículo 32)

CAPÍTULO I
INCUMPLIMIENTO DEL DEPÓSITO LEGAL

Artículo 2.8.1.1.1. Recursos por sanciones

(Decreto número 2907 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.8.1.1.2. Información sobre incumplimiento del Depósito Legal. -

-

Legal en la jurisdicción de cada departamento.

web, www.mincultura.gov.co, con actualización al último día de cada mes calendario, la 
información relativa a los responsables del Depósito Legal que hubieran sido sancionados 

con dicho Depósito y no hubieran cancelado la totalidad de las sumas impuestas como 
sanción.

Esta información deberá ser consultada por las entidades estatales, teniendo en cuenta 
que dicha situación de incumplimiento impide participar directamente o por interpuesta 
persona en procesos de contratación estatal para adquisición de libros y dotaciones biblio-
tecarias.

(Decreto número 2907 de 2010, artículo 2°)
CAPÍTULO II

FONDO PARA EL FOMENTO DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS Y BIBLIOTECA NACIONAL

Artículo 2.8.1.2.1. Fondo para el Fomento de la Red Nacional de Bibliotecas Públi-
cas y la Biblioteca Nacional.

A dicho fondo ingresarán las donaciones en dinero que efectúen las personas jurídicas 
obligadas al pago del impuesto sobre la renta, con destino a la construcción, dotación o 

(Decreto número 2907 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.8.1.2.2. . -

(Decreto número 2907 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.8.1.2.3. Situación de fondos. Los recursos del Fondo para el Fomento de 

fondos en materia presupuestal.
(Decreto número 2907 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.8.1.2.4. Destinación de recursos del Fondo para el Fomento de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional. Los recursos del Fondo para el 

-

En todo caso, podrán destinarse a municipios de categorías diferentes, una vez aten-
-

tecas Públicas.
Parágrafo 1°. Para el caso de donaciones en las que el destino de la donación estu-

destinataria de la donación.
Estos recursos, en todo caso, deberán ingresar y canalizarse a través del Fondo para el 

Parágrafo 2°. En todos los casos, las donaciones que ingresen al Fondo para el Fo-

de Cultura con el cumplimiento de las formalidades legales, incluidas las previsiones del 

En el caso previsto en el parágrafo 1°, en el acto de donación también deberá participar la 
entidad estatal respectiva que tenga a su cargo la biblioteca pública destinataria de la donación.

(Decreto número 2907 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.8.1.2.5. Elegibilidad de proyectos. Para distribuir los recursos del Fon-

sin perjuicio de la prioridad antes señalada, y sin incluir aquí los casos de donaciones 

proyectos presentados por las entidades que tengan a su cargo el manejo de la respectiva 
biblioteca pública, teniendo en cuenta como mínimo:

1. Presupuesto detallado del proyecto.

Parágrafo. -

pública de las convocatorias.
(Decreto número 2907 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.8.1.2.6.  

para el efecto.
-

nación, entendiendo por tal la fecha en la que los recursos donados ingresan al encargo 

(Decreto número 2907 de 2010, artículo 8°)
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Artículo 2.8.1.2.7. Amortización o aplicación del incentivo tributario. Conforme a lo 

-
-

pondiente al período gravable en el que se realice la donación o, a su elección, amortizar 

donación.
En todo caso, el contribuyente sólo podrá utilizar una cualquiera de las dos opciones 

señaladas en este artículo.
(Decreto número 2907 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.8.1.2.8. Control. Los recursos del Fondo para el Fomento de la Red Nacio-

organismos de control del Estado.
(Decreto número 2907 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.8.1.2.9. Donaciones en especie. Las donaciones en especie con destino 

normas vigentes de dicho Estatuto y no se ciñen a los procedimientos y requisitos previstos 

En este caso la deducción o amortización del valor de la donación puede aplicarse en 
los mismos términos del artículo “Amortización o aplicación del incentivo tributario” de 
este decreto.

(Decreto número 2907 de 2010, artículo 11)
TÍTULO II

PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO
CAPÍTULO I

El sistema nacional de archivos
Artículo 2.8.2.1.1. Ámbito de Aplicación. La presente parte se aplica a las entidades 

y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, departamental, 
distrital, municipal; las entidades territoriales indígenas, de los territorios especiales bio-
diversos y fronterizos y demás que se creen por ley; las entidades privadas que cumplen 

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.8.2.1.2. Fines del Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de 

-
gías, programas y disposiciones que en materia archivística y de gestión de documentos y 

-
do la modernización y desarrollo de los archivos en todo el territorio nacional.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.8.2.1.3. Instancias de Articulación del Sistema Nacional de Archivos. El 

Sistema Nacional de Archivos tendrá las siguientes instancias de articulación en los dife-
rentes niveles territoriales e institucionales:

1. A nivel nacional

del Sistema Nacional de Archivos.
-

cios Preciado.

2. A nivel territorial

3. A nivel institucional

Parágrafo 1°. Se consideran instancias ejecutores, los archivos de las entidades pú-

de entidades privadas que cumplen funciones públicas, y los archivos privados de interés 
público.

Los archivos privados, con declaración de bien de interés cultural, harán parte del 
Sistema Nacional de Archivos.

Los archivos de las entidades privadas que acojan la normatividad archivística, podrán 
hacer parte del Sistema Nacional de Archivos.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.8.2.1.4. Instancias asesoras. Se establecen las siguientes instancias aseso-

ras en materia de aplicación de la política archivística:
a) En el orden nacional el Comité de Desarrollo Administrativo establecido en el De-

creto número 2482
de Archivo.

b) En el orden territorial los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos crea-
dos por la Administración Departamental y Distrital, según el caso.

c) En las entidades territoriales los Comités Internos de Archivo creados en las enti-
dades públicas, así como en las entidades descentralizadas, autónomas de los municipios, 
distritos y departamentos, y en las entidades privadas que cumplan funciones públicas.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 4°)

Artículo 2.8.2.1.5. De los Archivos Generales Territoriales. Las autoridades departa-
mentales, distritales, municipales, de los territorios indígenas y de los territorios especiales 

en su respectivo nivel territorial, cuya función principal será la de coordinar y desarrollar 
la política archivística en los archivos de las entidades de su territorio, de acuerdo con 

-
do; y recibir las transferencias documentales que, de acuerdo con la tabla de retención o 
valoración documental, hayan sido valoradas para conservación permanente, así como 
los documentos de valor histórico entregados en comodato o donación por particulares o 
entidades privadas.

la función archivística en su jurisdicción, deberán recibir y custodiar las transferencias 
documentales valoradas para conservación permanente que realicen los órganos de la ad-
ministración pública del correspondiente nivel territorial, así como de las transferencias 
documentales realizadas por las entidades adscritas, las entidades descentralizadas, autó-
nomas y las entidades privadas que cumplan funciones públicas.

Parágrafo. -

archivo central del departamento, distrito o municipio.
(Decreto número 2578 de 2012, Artículo 5°)
Artículo 2.8.2.1.6. Funciones de los Archivos Generales Territoriales. Los entes te-

-
rales territoriales, considerando los siguientes parámetros:

de las normas vigentes en la materia.
3. Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integra los 

fondos del ente territorial respectivo, así como el que se le confíe en custodia.
4. Recibir las transferencias secundarias que efectúen los archivos de los organismos 

-
ción Jorge Palacios Preciado, así como las donaciones, depósitos y legados de documentos 
históricos.

-
ción, referidos a la preservación de los documentos electrónicos.

y las Comunicaciones referentes al uso de medios electrónicos.

-
servación del patrimonio documental, así como apoyar e impulsar los archivos privados 

8. Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, cultu-
rales y de investigación, de conformidad con las normas que regulan la materia.

9. Apoyar y estimular la investigación en los distintos archivos del ente territorial, a 

diferentes niveles y áreas de trabajo.

cumplen funciones públicas de su correspondiente jurisdicción de conformidad con lo es-

14. Coordinar y dirigir la red de archivos de su jurisdicción territorial.
-

yándose en la documentación contenida en sus fondos documentales.
Parágrafo 1°. -

Respectiva Jurisdicción Territorial. 
Parágrafo 2°. El Distrito Capital contará con un estatuto legal especial que promueva 

ente rector de la política archivística del país.
(Decreto número 2578 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.8.2.1.7. De los Consejos Territoriales de Archivos. A nivel territorial, las 

autoridades competentes en los departamentos y distritos deberán crear Consejos Departa-
mentales y Distritales de Archivos como instancias responsables de articular y promover 
el desarrollo de la función archivística en sus respectivos territorios.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.8.2.1.8. Conformación de los Consejos Departamentales y Distritales de 

Archivos. Los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos estarán conformados 
por los siguientes miembros, así:

-

-
-

3. El Secretario de Cultura o quien haga sus veces.
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4. El presidente o secretario de la Academia de Historia establecida en la respectiva 
jurisdicción, o el responsable del Archivo Histórico del departamento o distrito.

alcaldía distrital, o la dependencia que haga sus veces.

Alcaldía Distrital.
-

vistas y la Sociedad Colombiana de Archivistas.
8. Un representante de las Instituciones de Educación Superior de la respectiva juris-

dicción o del Servicio Nacional de Aprendizaje.
9. Un representante de la Cámara de Comercio local o de un archivo privado local.
Parágrafo 1°. 

para periodos de dos (2) años, prorrogables por una única vez, por dos (2) años adicionales.
Parágrafo 2°. El Consejo podrá invitar a representantes de otros sectores, de acuerdo 

con los temas a desarrollar, quienes tendrán voz pero no voto.
(Decreto número 2578 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.8.2.1.9. Funciones de los Consejos Departamentales y Distritales de Ar-

chivos. Son funciones de los Consejos Territoriales de Archivos las siguientes:

aplicación de la política archivística.
2. Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas y normas archivísticas.
3. Programar y coordinar acciones acordes con las políticas, planes y programas pro 

-

su jurisdicción, incluyendo las de los municipios, aprobadas por los Comités Internos de 
Archivo, emitir concepto sobre su elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes 
que a su juicio deban realizarse.

revisión y convalidación, y solicitar que se hagan los respectivos ajustes.
6. Presentar semestralmente dentro de la respectiva vigencia, informes de su gestión al 

solicitudes de declaratoria de archivos y documentos como bienes de interés cultural.
8. Evaluar y aprobar los planes especiales de manejo y protección relacionados con los 

archivos y documentos declarados como bienes de interés cultural.
9. Apoyar la gestión de programas y proyectos de los archivos de su jurisdicción, en 

todo lo atinente a la organización, conservación y servicios de archivo, de acuerdo con la 
-

cios Preciado.

coordinador del Sistema Nacional de Archivos, las irregularidades en el cumplimiento de 
la legislación archivística, así como sobre cualquier situación que a su juicio atente contra 
el patrimonio documental del país.

Distritos, de sus entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y de las entidades 
privadas que cumplen funciones públicas de los municipios, distritos y departamentos, una 
vez aprobadas por el Comité Interno de archivo de la respectiva entidad.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.8.2.1.10. De las reuniones de los Consejos Departamentales y Distritales 

de Archivos. Los Consejos territoriales de archivos, sesionarán ordinariamente cada dos 
meses y extraordinariamente cuando se requiera; sus deliberaciones se consignarán en 

alcaldías. Las sesiones podrán llevarse a cabo virtualmente, teniendo en cuenta lo estable-
cido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos, deliberarán con las dos ter-
ceras partes de sus miembros y las decisiones serán adoptadas por la mitad más uno de los 
miembros asistentes a la respectiva reunión.

(Decreto número 2578 de 2012, Artículo 10)
Artículo 2.8.2.1.11. Inhabilidades. A los miembros de los Consejos Territoriales de 

Archivos que desempeñen cargos públicos, les aplican las normas establecidas en el Es-
tatuto Anticorrupción y el Código Disciplinario Único – Ley -
chivistas, además, el Código de Ética del Archivista promulgado en la Ley 
quienes podrán ser sancionados conforme a dicha ley.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.8.2.1.12. De los Comités Técnicos. 

Comités Técnicos que faciliten el desarrollo de la función archivística, de acuerdo con las 
necesidades de la política archivística.

La creación y conformación de los Comités Técnicos corresponderá a la naturaleza de 
los asuntos técnicos que requieran un análisis especial. Podrán existir Subcomités Técni-
cos Regionales, coordinados por el Comité Técnico respectivo.

Parágrafo
reglamento único para el funcionamiento de los Comités Técnicos y los Subcomités Re-
gionales, así como para su conformación.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.8.2.1.13. Funciones de los Comités Técnicos. Son funciones de los Comi-

tés Técnicos las siguientes:

nuevos estándares, procedimientos y prácticas para el desarrollo de la función archivística 
y la modernización de los archivos públicos, privados que cumplen funciones públicas, y 

-
dernización y desarrollo de los procesos archivísticos en materia de normalización, termi-
nología, instrumentos de referencia y procesos técnicos archivísticos.

la Nación Jorge Palacios Preciado políticas, metodologías, técnicas, pautas y procedimien-
tos para el desarrollo de los procesos archivísticos.

4. Revisar las normas técnicas internacionales que en materia archivística y de gestión 
documental requieran ser implementadas en el país, así como llevar a cabo el proceso 
de homologación o adaptación en coordinación con el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (Icontec).

-
neral de la Nación.

-
petencia, de acuerdo con su naturaleza y área de conocimiento.

Parágrafo.

para el normal desarrollo de sus funciones, con recursos de su propio presupuesto.
(Decreto número 2578 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.8.2.1.14. Del Comité Interno de Archivo. Las entidades territoriales en 

los departamentos, distritos y municipios establecerán mediante acto administrativo, un 
Comité Interno de Archivo cuya función es asesorar a la alta dirección de la entidad en 

Parágrafo. En las entidades del orden nacional las funciones del Comité Interno de 
Archivos serán cumplidas por el Comité de Desarrollo Administrativo establecido en el 

(Decreto número 2578 de 2012, Artículo 14)
Artículo 2.8.2.1.15. Conformación del Comité Interno de Archivo. El Comité Interno 

de Archivo de que trata el artículo “Del comité interno de archivo” del presente decreto, 
estará conformado de la siguiente forma:

1. El funcionario del nivel directivo o ejecutivo del más alto nivel jerárquico de quien 

Administrativo, entre otros), o su delegado, quien lo presidirá;
2. El jefe o responsable del archivo o del Sistema de Archivos de la entidad, quien 

actuará como secretario técnico.

6. El Jefe del área bajo cuya responsabilidad se encuentre el sistema integrado de 
gestión.

sus veces.
8. Podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, funcionarios o particulares que 

puedan hacer aportes en los asuntos tratados en el Comité (funcionario de otras dependen-
cias de la entidad, especialistas, historiadores o usuarios externos entre otros).

En las entidades donde no existen taxativamente los cargos mencionados, integrarán el 

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.8.2.1.16. Funciones del Comité Interno de Archivo. El Comité Interno de 

Archivo en las entidades territoriales tendrá las siguientes funciones:
1. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad archi-

vística.
2. Aprobar la política de gestión de documentos e información de la entidad.
3. Aprobar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de 

la entidad y enviarlas al Consejo Departamental o Distrital de Archivos para su convalida-

4. Responder por el registro de las tablas de retención documental o tablas de valora-
ción documental en el Registro Único de Series Documentales que para el efecto cree el 

la entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías de la infor-
mación en la gestión de documentos electrónicos de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



1426  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

6. Aprobar el programa de gestión de documentos físicos y electrónicos presentado por 
el área de archivo de la respectiva Entidad.

contra diferentes riesgos.

decisiones que permitan su implementación al interior de la respectiva entidad, respetando 
siempre los principios archivísticos.

9. Evaluar y dar concepto sobre la aplicación de las tecnologías de la información en 
la Entidad teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y la gestión 
documental.

11. Aprobar las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera la 
entidad para el desarrollo de sus funciones y procesos.

al impacto de este sobre la gestión documental y de información.
13. Presentar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de Archi-

vos, propuestas relacionadas con el mejoramiento de la función archivística.
14. Apoyar el diseño de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten la 

gestión de documentos e información, tanto en formato físico como electrónico.

contribuyan a mejorar la gestión documental de la entidad.
16. Consignar sus decisiones en Actas que deberán servir de respaldo de las delibera-

ciones y determinaciones tomadas.

en los aspectos relativos a la gestión documental.
La alta dirección podrá asignar funciones adicionales, siempre que estas se relacionen 

con el desarrollo de la normatividad colombiana en materia de archivos y gestión docu-
mental.

Parágrafo. Las entidades públicas deberán ceñirse a los lineamientos y políticas del 

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.8.2.1.17. Los Archivos Históricos administrados por entidades académi-

cas y/o privadas. Los Archivos Históricos que no estén adscritos a entidades públicas 
de un ente territorial serán responsables integralmente por el patrimonio documental que 
tienen a cargo, así como por la adecuada organización y custodia de sus fondos, y la pres-
tación de los servicios de consulta para los ciudadanos y no podrán recibir a ningún títu-
lo, transferencias secundarias provenientes de entidades públicas o privadas que cumplen 
funciones públicas.

Parágrafo. Sus fondos documentales solo podrán incrementarse mediante la recep-
ción de documentos donados por particulares, la compra de archivos de entidades de dere-
cho privado, de familias o de personas naturales.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.8.2.1.18. Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos. El Archivo 

Electrónicos (SINAE) como un programa especial de coordinación de la política nacional 
de archivos electrónicos del Estado Colombiano, de conformidad con lo establecido en la 
Ley  de 1999 y la Ley 

Parágrafo. 
sobre el impacto de la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión documental 
de forma que se garantice homogeneidad en la gestión archivística del Estado y la preser-
vación de los documentos electrónicos que conforman el patrimonio documental digital.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 18)
Artículo 2.8.2.1.19. Sistema de Información del Sistema Nacional de Archivos (SIS-

NA). 
tecnológica para evaluar y hacer seguimiento en línea al desarrollo del Sistema Nacional 
de Archivos.

Parágrafo. 
un observatorio que permita hacer seguimiento al cumplimiento de la política archivística 
en todas las entidades del Estado del orden nacional, departamental, distrital y municipal.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 19)
Artículo 2.8.2.1.20. Integración del Sistema Nacional de Archivos a otros Sistemas. 

Sector Público, el Sistema Nacional de Cultura, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT) y el Sistema Nacional de 

acordes con su naturaleza.
(Decreto número 2578 de 2012, artículo 20)

CAPÍTULO II
Evaluación de documentos de archivo

Artículo 2.8.2.2.1. Evaluación de Documentos de Archivo. La Evaluación de Docu-
-

El Comité Interno de Archivo de la respectiva entidad es el responsable de aprobar el 
resultado del proceso de valoración de los documentos de archivo, a partir de agrupacio-
nes documentales en series y sub-series, sean estos físicos o electrónicos y de aprobar las 
tablas de retención documental o las tablas de valoración documental.

Corresponde a los Consejos Territoriales de Archivo llevar a cabo la evaluación de 
documentos de archivo que sean comunes para todas las entidades públicas de su respec-
tiva jurisdicción, o un sector de este, de conformidad con la normatividad expedida por el 

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 21)
Artículo 2.8.2.2.2. Elaboración y aprobación de las tablas de retención documental 

y las tablas de valoración documental. El resultado del proceso de valoración de docu-
mentos de archivo que realicen las entidades públicas o las privadas que cumplen funcio-
nes públicas, en cualquiera de las ramas del poder público, se registrará en las tablas de 
retención documental o en las tablas de valoración documental.

-
miento para la elaboración, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de re-
tención documental y tablas de valoración documental.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 22)
Artículo 2.8.2.2.3. Planes de Acción de los Archivos Territoriales. -

nerales o centrales de los departamentos, distritos y municipios deberán incluir en sus 
planes de acción las actividades y recursos que permitan desarrollar las funciones de los 
Consejos Territoriales de Archivos de forma que estos puedan cumplir con su responsa-
bilidad legal.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 23)
Artículo 2.8.2.2.4. Inventarios de documentos Es responsabilidad de las entidades del 

y del responsable del archivo o quien haga sus veces, exigir la entrega mediante inven-
tario, de los documentos de archivo que se encuentren en poder de servidores públicos y 
contratistas, cuando estos dejen sus cargos o culminen las obligaciones contractuales, De 
igual forma, deberán denunciar ante los organismos de control el incumplimiento de esta 
obligación para las acciones del caso.

Parágrafo. El deber de entregar inventario de los documentos de archivo a cargo del 
servidor público, se circunscribe tanto a los documentos físicos en archivos tradicionales, 
como a los documentos electrónicos que se encuentren en equipos de cómputo, sistemas 
de información, medios portátiles de almacenamiento y en general en cualquier dispositi-
vo o medio electrónico.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 24)
Artículo 2.8.2.2.5. Eliminación de documentos. La eliminación de documentos de 

archivo deberá estar respaldada en las disposiciones legales o reglamentarias que rigen el 
particular, en las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental con 
la debida sustentación técnica, legal o administrativa, y consignada en conceptos técnicos 

se haya elevado consulta a este último.
Parágrafo. La eliminación de documentos de archivo, tanto físicos como electrónicos, 

series y de los expedientes, las fechas, el volumen de documentos (número de expedientes) 
a eliminar, así como los datos del acto administrativo de aprobación de la respectiva tabla 

autorizados de acuerdo con los procedimientos internos de la entidad y publicada en la 
página web de cada Entidad.

-
miento para la eliminación de documentos de archivo, garantizando siempre el principio 
de transparencia y máxima divulgación.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 25)
CAPÍTULO III

Archivos de entidades privadas que cumplen funciones públicas
Artículo 2.8.2.3.1. Obligación de conformar archivos en entidades vigiladas por el 

Estado. Las personas naturales o jurídicas de derecho privado, que estén bajo vigilancia 
del Estado deberán contar con un archivo institucional creado, organizado, preservado y 
controlado, teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden original, el ciclo 
vital de los documentos, y las normas que regulen a cada sector así como las establecidas 

Parágrafo 1°. 
respectivos sectores, establecer normas para el manejo de los archivos de las entidades 

la Nación Jorge Palacios Preciado.
Parágrafo 2°. Las entidades privadas que cumplen funciones públicas podrán hacer 

técnico, producto del cumplimiento de sus obligaciones, a la entidad cabeza del sector a 
la cual pertenece, si existe concepto favorable en cuanto a declaratoria de bien de interés 

Archivo Territorial, previo concepto favorable de estos últimos, según el caso.
(Decreto número 2578 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.8.2.3.2. -

les en Colombia. 
en relación con sus documentos de archivo, se regularán por las convenciones internacio-
nales y los contratos suscritos.
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Territorial al que le competa o donde prestó sus servicios el ente jurídico internacional, 
deberá realizar las gestiones pertinentes para recibir las transferencias documentales de 

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.8.2.3.3. Entidades liquidadas, escindidas, suprimidas o intervenidas. Las 

entidades privadas que cumplen funciones públicas que sean liquidadas, suprimidas o in-
tervenidas, una vez decretada la liquidación, supresión o intervención, deberán levantar in-
ventario de los documentos y archivos que se deriven de la prestación del servicio público 

Parágrafo. Las entidades privadas que cumplen funciones públicas, en proceso de 
liquidación, supresión, fusión o escisión, deberán elaborar un plan integral de archivo, 
asegurando dentro de sus presupuestos los recursos que este plan demande, con miras 
a la organización, conservación y consulta de los documentos y archivos producidos en 
desarrollo de la prestación del servicio público; del mencionado plan entregará una copia 

que asuma sus funciones, para su correspondiente control y seguimiento.
(Decreto número 2578 de 2012, artículo 28)

CAPÍTULO IV
Red Nacional de Archivos

Artículo 2.8.2.4.1. Red Nacional de Archivos. 
-

lar, integrar e interconectar mediante el uso de tecnologías de la información, sistemas de 
información y software especializado, a los diferentes archivos del nivel nacional, depar-
tamental y municipal, así como a los archivos históricos de titularidad pública y a los ar-

que sus fondos y servicios puedan estar disponibles para consulta de toda la ciudadanía.
(Decreto número 2578 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.8.2.4.2. Censo Guía de Archivos del Sector Público. Es responsabilidad 

-
nerlo actualizado.

(Decreto número 2578 de 2012, Artículo 30)
Artículo 2.8.2.4.3. Normas para su desarrollo. 

Palacios Preciado, a través del Consejo Directivo promulgará los Acuerdos que se requie-
ran para desarrollar el presente decreto.

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 31)
CAPÍTULO V

Gestión de Documentos
Artículo 2.8.2.5.1. Ámbito de aplicación. El presente decreto comprende a la Admi-

nistración Pública en sus diferentes niveles, nacional, departamental, distrital, municipal; 
de las entidades territoriales indígenas y demás entidades territoriales que se creen por ley; 
de las divisiones administrativas; las entidades privadas que cumplen funciones públicas, 
a las entidades del Estado en las distintas ramas del poder; y demás organismos regulados 

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.8.2.5.2. Tipos de información. Las normas del presente decreto se apli-

carán a cualquier tipo de información producida y/o recibida por las entidades públicas, 
sus dependencias y servidores públicos, y en general por cualquier persona que desarrolle 
actividades inherentes a la función de dicha entidad o que hayan sido delegados por esta, 
independientemente del soporte y medio de registro (análogo o digital) en que se produz-
can, y que se conservan en:

a) Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).
b) Archivos institucionales (físicos y electrónicos).
c) Sistemas de Información Corporativos.
d) Sistemas de Trabajo Colaborativo.
e) Sistemas de Administración de Documentos.

g) Portales, Intranet y Extranet.

i) Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y audio 
(análogo o digital), etc.

j) Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).
k) Uso de tecnologías en la nube.
(Decreto número 2609 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.8.2.5.3. Responsabilidad de la gestión de documentos. La gestión de do-

cumentos está asociada a la actividad administrativa del Estado, al cumplimiento de las 
funciones y al desarrollo de los procesos de todas las entidades del Estado; por lo tanto, 
es responsabilidad de los servidores y empleados públicos así como los contratistas que 
presten servicios a las entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia establez-

Jorge Palacios Preciado, y las respectivas entidades 
públicas.

Parágrafo. La responsabilidad en cuanto a la política, planes y programas del sector 

de la Información y las Comunicaciones.
(Decreto número 2609 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.8.2.5.4. Coordinación de la gestión documental. Teniendo en cuenta que 

la gestión documental es un proceso transversal a toda la organización, los diferentes as-
pectos y componentes de la gestión de documentos deben ser coordinados por los respec-

de cada entidad.
Decreto número 2609 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.8.2.5.5. Principios del proceso de gestión documental. La gestión de docu-

mentos en toda la administración pública se regirá por los siguientes principios.
a) Planeación. La creación de los documentos debe estar precedida del análisis legal, 

funcional y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, con miras 
a facilitar su gestión. El resultado de dicho análisis determinará si debe crearse o no un 
documento.

b) . Las entidades deben producir solamente los documentos necesarios para 
el cumplimiento de sus objetivos o los de una función o un proceso.

c) Economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de 
la gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función 
archivística.

d) Control y seguimiento. Las entidades deben asegurar el control y seguimiento de 
la totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo 
largo de todo el ciclo de vida.

e) Oportunidad. Las entidades deberán implementar mecanismos que garanticen que 
los documentos están disponibles cuando se requieran y para las personas autorizadas para 
consultarlos y utilizarlos.

f) Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de la adminis-
tración y por lo tanto respaldan las actuaciones de los servidores y empleados públicos.

g) Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran inde-
pendientemente del medio de creación.

h) Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en clases o catego-
rías (series, subseries y expedientes), manteniendo las relaciones secuenciales dentro de 
un mismo trámite.

i) Vínculo archivístico. Los documentos resultantes de un mismo trámite deben man-

descriptivos y metadatos de contexto, estructura y contenido, de forma que se facilite su 
gestión como conjunto.

j) Protección del medio ambiente. Las entidades deben evitar la producción de do-
cumentos impresos en papel cuando este medio no sea requerido por razones legales o de 
preservación histórica, dada la longevidad del papel como medio de registro de informa-
ción.

k) Autoevaluación. Tanto el sistema de gestión documental como el programa co-
rrespondiente será evaluado regularmente por cada una de las dependencias de la entidad.

l) Coordinación y acceso. Las áreas funcionales actuarán coordinadamente en torno 
al acceso y manejo de la información que custodian para garantizar la no duplicidad de 
acciones frente a los documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos.

m) Cultura archivística. Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales colabora-
rán en la sensibilización del personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de los 
archivos de la institución.

n) Modernización. La alta gerencia pública junto con el Archivo Institucional propi-
ciarán el fortalecimiento de la función archivística de la entidad, a través de la aplicación 
de las más modernas prácticas de gestión documental al interior de la entidad, apoyándose 
para ello en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

o) Interoperabilidad. Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de trans-

sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras, medios de 
comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información) de 

los resultados esperados.
p) Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre organizaciones para 

intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con 
el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras 

q) Neutralidad tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, 
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos interna-

-
ción de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica 
con el desarrollo ambiental sostenible.

r) Protección de la información y los datos. Las entidades públicas deben garantizar 
la protección de la información y los datos personales en los distintos procesos de la ges-
tión documental.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 5°)
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Artículo 2.8.2.5.6. Componentes de la política de gestión documental. Las entida-
des públicas deben formular una política de gestión de documentos, constituida por los 
siguientes componentes.

entidades públicas.
b) Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte.

-
servación de la información, independiente de su soporte y medio de creación.

d) Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado en cada 
entidad.

e) La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de tecnolo-

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.8.2.5.7. Etapas de la gestión de los documentos. Para asegurar una adecua-

da gestión documental en las entidades del Estado, se deben tener en cuenta las siguientes 
etapas.

a) Creación

b) Mantenimiento. -
tener la integridad técnica, estructural y relacional de los documentos en el sistema de 
gestión documental así como sus metadatos.

c) Difusión. Abarca el establecimiento de los requisitos para el acceso, consulta, recu-

d) Administración. Hace referencia a los procedimientos que permitan administrar 
todas las operaciones relativas a los documentos, tanto funcionalmente como dentro del 
sistema de gestión documental, o cualquier sistema de información.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental. La ges-

tión documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los siguientes instru-
mentos archivísticos.

b) La Tabla de Retención Documental (TRD).

d) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).
e) El Inventario Documental.
f) Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.
g) Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales.

unidades administrativas de la entidad.
i) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de 

derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.
(Decreto número 2609 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.8.2.5.9. Procesos de la gestión documental. La gestión documental en las 

diferentes entidades públicas en sus diferentes niveles, debe comprender como mínimo los 
siguientes procesos.

a) Planeación. Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y 
valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administra-
tivo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios 
y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de 
gestión documental.

b) Producción. Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de 

proceso en que actúa y los resultados esperados.
c) Gestión y trámite. Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vincula-

ción a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción 
(metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, 
el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los 
asuntos.

d) Organización. Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en 

describirlo adecuadamente.
e) Transferencia. Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los 

-
to de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos 
de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos.

f) Disposición de documentos. Selección de los documentos en cualquier etapa del 
archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuer-
do con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración 
documental.

g) Preservación a largo plazo. Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independien-
temente de su medio y forma de registro o almacenamiento.

h) Valoración.
los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, 

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.8.2.5.10. Obligatoriedad del programa de gestión documental. Todas las 

mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción 
Anual.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.8.2.5.11. Aprobación del programa de gestión documental. El Programa 

-
trativo conformado en cada una de las entidades del orden nacional o el Comité Interno de 

Control Interno o quien haga sus veces. 
Los Consejos Territoriales de Archivos podrán realizar observaciones y solicitar ajus-

no cumplan con las normas del presente decreto y la normatividad que sobre esta materia 

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.8.2.5.12. Publicación del programa de gestión documental. El Programa 

-

Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad en las entidades del orden nacional o el 
Comité Interno de Archivos en las entidades del orden territorial, siguiendo los lineamien-

Parágrafo. Así mismo las entidades en sus programas de gestión documental deberán 
tener en cuenta la protección de la información y los datos personales de conformidad con 
la Ley 

Parágrafo -
logías de la Información y las Comunicaciones, y la delegada de la protección de datos de 
la Superintendencia de Industria y Comercio deberán dar las directrices y las políticas para 
proteger la información y los datos personales que reposan en bases de datos y documentos 
electrónicos en los programas de gestión documental.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.8.2.5.13. Elementos del programa de gestión documental. El Programa de 

-
tal” que hará parte integral de este decreto.

Parágrafo. Jorge Palacios Preciado y cada entidad 
podrán incluir los elementos adicionales que considere necesarios para facilitar el desarro-
llo del programa de gestión documental.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.8.2.5.14. Plan de Capacitación. Las entidades públicas y las privadas que 

cumplan funciones públicas, deberán incluir en sus planes anuales de capacitación los 

de los diferentes niveles de la entidad.
(Decreto número 2609 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.8.2.5.15. Armonización con otros sistemas administrativos y de gestión. 

-
ministrativos y de gestión establecidos por el gobierno nacional o los que se establezcan 
en el futuro.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 15)
CAPÍTULO VI

El Sistema de Gestión Documental
Artículo 2.8.2.6.1. Generalidades del sistema de gestión documental. Las entidades 

públicas deben contar con un sistema de gestión documental que permita.

b) Establecer plazos de conservación y eliminación para la información y los docu-
mentos electrónicos de archivo en tablas de retención documental (TRD) y tablas de valo-

c) Ejecutar procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos 

(metadatos) a lo largo del ciclo de vida del documento.

en series y subseries.
f) Permitir y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos de archivo por parte 

de la ciudadanía y de la propia entidad, cuando sean requeridos.
g) Preservar los documentos y sus agrupaciones documentales, en series y subseries, 

a largo plazo, independientemente de los procedimientos tecnológicos utilizados para su 
creación.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.8.2.6.2. Características de los sistemas de gestión documental. La gestión 

adecuada de los documentos debe basarse en el desarrollo de las funciones de las Enti-



   1429
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

dades Públicas, sus dependencias y funcionarios, así como en la normalización de sus 

Para lograr lo anterior es necesario que los sistemas de gestión de documentos respondan 
mínimo a las siguientes características.

a) Conformidad. Los sistemas de información, incluyendo los sistemas de gestión de 

los procesos administrativos de las entidades.
b) Interoperabilidad. Los sistemas de gestión documental deben permitir la intero-

perabilidad con los otros sistemas de información, a lo largo del tiempo, basado en el 
principio de neutralidad tecnológica, el uso de formatos abiertos y estándares nacionales o 
internacionales adoptados por las autoridades o instancias competentes.

c) Seguridad. Los sistemas de gestión documental deben mantener la información 
administrativa en un entorno seguro.

d) Metadescripción. Se debe procurar la generación de metadatos normalizados, sean 
manuales o automatizados, desde los mismos sistemas y aplicativos.

e) Adición de contenidos. El sistema de gestión documental debe permitir que sean 
agregados nuevos contenidos a los documentos, en forma de metadatos, sin que se altere 
la autenticidad, valor evidencial e integridad de los documentos.

f) Diseño y funcionamiento. La creación y captura de documentos en el sistema debe 
ser de fácil manejo para los usuarios, haciéndola tan simple como sea posible.

g) Gestión Distribuida. Los sistemas de gestión documental deben ofrecer capacida-
des para importar y exportar masivamente los documentos (series, subseries y expedientes 
y metadatos asociados desde y hacia otros sistemas de gestión documental).

h) Disponibilidad y acceso
-

tación y comprensión de los documentos electrónicos en su contexto original, así como su 
capacidad de ser procesados y reutilizados en cualquier momento.

i) Neutralidad tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, 
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos interna-

-
ción de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica 
con el desarrollo ambiental sostenible.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.8.2.6.3. Preservación de documentos en ambientes electrónicos. En los 

sistemas de archivo electrónico implementados en las entidades públicas, se debe garanti-
-

cumentos electrónicos de archivo que de acuerdo con las Tablas de Retención Documental 

(visualización) e interpretación, independientemente de las tecnologías utilizadas en la 
creación y almacenamiento de los documentos.

Las medidas mínimas de conservación preventiva y a largo plazo podrán estar basadas 
en procesos como la migración, la emulación o el refreshing, o cualquier otro proceso de 
reconocida capacidad técnica que se genere en el futuro.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 18)
Artículo 2.8.2.6.4. Criterios para la Selección de Sistemas de Gestión de Documen-

tos. La selección y adquisición de sistemas de gestión de documentos debe tener en cuenta 
Jorge Palacios 

Preciado, las necesidades de la Entidad, la estructura organizacional, el modelo de gestión 
-

miento.
Jorge Palacios Preciado reglamentará, en coordina-

-
sitos funcionales y no funcionales mínimos que deben tenerse en cuenta para desarrollar, 
seleccionar y adquirir sistemas de gestión de documentos.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 19)
Artículo 2.8.2.6.5. Integridad de la información en los sistemas de gestión de docu-

mentos. Los sistemas de gestión documental deben mantener el contenido, la estructura, 
el contexto y el vínculo archivístico entre los documentos, de forma que se garantice su 
accesibilidad, agrupación y valor como evidencia de las actuaciones de la Entidad.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 20)
Artículo 2.8.2.6.6. Interoperabilidad de los sistemas de gestión documental. El Ar-

Jorge Palacios Preciado 

cumplir las entidades públicas para la interconexión y la interoperabilidad de los sistemas 

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 21)
CAPÍTULO VII

La Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo
Artículo 2.8.2.7.1. Aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de 

los documentos electrónicos. Es responsabilidad de las Entidades Públicas cumplir con 

disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantienen 
su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (hí-
bridos), digitales y electrónicos.

Parágrafo 1°. Jorge Palacios Precia-
do 
los elementos esenciales de los documentos electrónicos.

Parágrafo 2°. Cuando el procedimiento administrativo y judicial se adelante utili-
zando medios electrónicos, los documentos deberán ser archivados en este mismo medio.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 22)
Artículo 2.8.2.7.2. Características del documento electrónico de archivo. Los docu-

mentos electrónicos dependen de su estructura lógica más que de la física. Los documen-
tos generados y gestionados a través de sistemas electrónicos deben tener como mínimo 
las siguientes características.

a) Contenido estable. El contenido del documento no cambia en el tiempo; los cam-
bios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por 
la entidad, o el administrador del sistema, de forma que al ser consultado cualquier docu-
mento, una misma pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo resultado.

b) 
asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones, a lo largo del tiempo, 
manteniendo la forma original que tuvo durante su creación.

c) Vínculo archivístico. Los documentos de archivo están vinculados entre sí, por 
razones de la procedencia, proceso, trámite o función y por lo tanto este vínculo debe man-

y la estructura tanto del documento como de la agrupación documental a la que pertenece 
(serie, subserie o expediente).

d) Equivalente Funcional. Cuando se requiera que la información conste por escrito, 
ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que este con-
tiene es accesible para su posterior consulta.

Parágrafo Jorge Palacios Preciado -

aplicables a este artículo cuando por razones de obsolescencia tecnológica no sea posible 
-

lidad de los documentos.
(Decreto número 2609 de 2012, artículo 23)
Artículo 2.8.2.7.3. Requisitos para la presunción de autenticidad de los documentos 

electrónicos de archivo. Sin perjuicio de lo establecido en las normas procesales se deben 
tener en cuenta además los siguientes requisitos en la gestión de documentos electrónicos 
de archivo, para asegurar en el tiempo su presunción de autenticidad.

a) Se debe expresar desde el momento de su creación los atributos del documento de 
archivo, tales como el trámite o asunto al que corresponde, las nombres de quienes inter-
vinieron en las diferentes acciones que se llevaron a cabo con el documento, la fecha de 
creación, la fecha de transmisión, nivel de acceso, los privilegios de acceso, mantenimien-

de los documentos de archivo, los medios de almacenamiento y la tecnología.

probatoria, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma 
de un mensaje de datos.

d) Desde el contexto administrativo y documental según las reglas a partir de las cuales 
el documento de archivo es creado.

de autoridad.

g) Establecer procedimientos idóneos para asegurar la cadena de preservación de los 
documentos electrónicos de archivo a lo largo del ciclo de vida, y en el transcurso del 
tiempo.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 24)
Artículo 2.8.2.7.4. Requisitos para la Integridad de los Documentos Electrónicos de 

Archivo. Los documentos deben permanecer completos y protegidos de manipulaciones o 
cualquier posibilidad de cambio (de versión o cambio de un formato); así mismo se debe 
evitar su alteración o eliminación por personas no autorizadas. En caso de requerirse un 

por personal debidamente autorizado, se debe dejar evidencia de dichos cambios en el 
sistema de gestión documental y en el documento, a través de metadatos.

Parágrafo. En el caso que se requiera para garantizar la autenticidad, integridad y con-

con lo señalado en las normas vigentes.
(Decreto número 2609 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.8.2.7.5. Requisitos para la inalterabilidad de los Documentos Electróni-

cos de Archivo. Se debe garantizar que un documento electrónico generado por primera 

-

Parágrafo. 
una alteración del documento electrónico de archivo, siempre que se haga de acuerdo con 

Jorge Palacios Preciado y 
las normas procesales.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 26)
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Artículo 2.8.2.7.6. 
Archivo

testimonia y por lo tanto, su carácter evidencial asegura que se puede recurrir a estos en el 
curso de posteriores operaciones o actividades.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.8.2.7.7. Requisitos para la disponibilidad de los documentos electrónicos 

de archivo. Los documentos electrónicos y la información en ellos contenida, debe es-
tar disponible en cualquier momento, mientras la entidad está obligada a conservarla, de 
acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental (TRD).

Parágrafo. Se deben establecer mecanismos técnicos que aseguren que la información 
se pueda consultar y estar disponible en el futuro, independientemente del sistema que la 
produjo, su estructura o medio de registro original.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 28)
Artículo 2.8.2.7.8. Requisitos para la preservación y conservación de los documen-

tos electrónicos de archivo. Sin perjuicio de lo establecido en las normas procesales se 
deben tener en cuenta además los siguientes requisitos en la gestión de documentos elec-
trónicos de archivo, para asegurar en el tiempo la preservación y la conservación.

a) El documento electrónico de archivo debe estar relacionado con las actividades que 
desarrolla la organización.

b) Se pueden conservar los documentos de archivo simultáneamente en formato aná-
logo y digital de acuerdo a criterios jurídicos, las necesidades de la organización y el valor 
que las normas procesales, le otorguen a cada formato.

c) El proceso de conservar documentos electrónicos de archivo se extiende a lo largo 
de todo el ciclo de vida de los documentos.

d) Resguardar y mantener la accesibilidad de copias auténticas de documentos de ar-
chivo digitales.

e) Asegurar que los componentes de los documentos de archivo existirán durante todo 
el tiempo necesario para que las estrategias de preservación entren en aplicación.

f) La conservación de los documentos electrónicos de archivo deben considerar y aten-
der los principios de preservación en el tiempo, longevidad de los medios de almacena-
miento, valoración, vulnerabilidad y disponibilidad, sea que se encuentre en propiedad de 
los creadores o de las dependencias responsables del archivo de la misma.

g) Teniendo en cuenta que el documento electrónico no es el mismo que era ni antes 
de ser almacenado ni después de su recuperación, se debe asegurar que cualquier acción 
que afecte al modo en que se presentan los documentos proteja su integridad, a través del 
respeto por la cadena de conservación.

h) Proteger la información y los datos personales de conformidad con lo señalado en la 

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.8.2.7.9. Metadatos mínimos de los documentos electrónicos de archivo. 

Los documentos electrónicos de archivo deben contener como mínimo los siguientes me-
tadatos.

I.
a) Tipo de recurso de información.
b) Tipo documental.
c) Título del documento.
d) Autor o emisor responsable de su contenido, destinatario, responsable que proyectó 

el contenido, nombre de la entidad que respalda el contenido, nombre de la persona o sis-
tema desde donde el documento es creado.

f) Fecha de creación, transmisión y recepción.
g) Folio (físico o electrónico).
h) Tema o asunto administrativo al que se vincula (trámite).
i) Palabras clave.
II.
a) Descripción.
b) Formato.
c) Estado.
d) Proceso administrativo.
e) Unidad Administrativa responsable.

g) Ubicación (en el sistema físico y/o lógico).
h) Serie/subserie documental.
III.
a) Jurídico-administrativo.
b) Documental.
c) De procedencia.
d) Procedimental.
e) Tecnológico.

Parágrafo. Las entidades públicas podrán, según sus necesidades, agregar otros tipos 
de metadatos, siempre que se garantice la preservación de los documentos y esto facilite 
su acceso, disponibilidad en el tiempo y recuperación.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 30)
Artículo 2.8.2.7.10. Uso de mecanismos de protección y autenticidad de los Docu-

mentos Electrónicos de Archivo. Los sistemas de gestión de documentos electrónicos 
deben permitir que los documentos sean gestionados aun cuando hayan sido creados con 

-
gitales electrónicas y cualquier otro procedimiento informático que se creen en el futuro.

Parágrafo. Si los documentos electrónicos han sido encriptados durante su transmi-
sión, no deben ser almacenados con dicha protección, la cual debe ser retirada (desen-

archivos electrónicos. Se debe atestiguar mediante metadatos, los procesos de encriptación 
y descifrado utilizado, con miras a garantizar la autenticidad del documento.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 31)
Artículo 2.8.2.7.11. Neutralidad tecnológica. En la gestión de documentos electróni-

cos así como en los sistemas de gestión documental se deben utilizar estándares abiertos 
que no dependan de una tecnología en particular.

Parágrafo. Las entidades públicas deben adoptar medidas en contra de la obsoles-
cencia de hardware y software, que eviten afectar la preservación, acceso, consulta y 
disponibilidad de los documentos electrónicos de archivo a lo largo del tiempo.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 32)
Artículo 2.8.2.7.12. Del expediente electrónico. Jor-

ge Palacios Preciado -
ciones, establecerá los lineamientos generales que deben regular el expediente electrónico 
como unidad mínima del archivo electrónico documental en las diferentes entidades del 
Estado, de conformidad con lo establecido en Código de Procedimiento Administrativo y 

Parágrafo 1°.
dentro de una misma actuación o trámite.

Parágrafo 2°. Se deberán adoptar mecanismos tecnológicos adecuados para cumplir 
con el proceso de foliado del expediente electrónico de conformidad con lo establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 33)
Artículo 2.8.2.7.13. Sobre la administración y transferencia de Archivos Electróni-

cos. Jorge Palacios Preciado -
gías de la Información y las Comunicaciones, establecerán las directrices para entregar las 
transferencias de archivos electrónicos de valor histórico de las entidades de orden nacio-

Jorge Palacios 
Preciado 

Parágrafo Jorge Palacios Preciado establecerá los 
requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos de los documentos y expe-
dientes de archivo, que se hayan gestionado utilizando dichos medios, así como los requi-
sitos para la transferencia primaria y secundaria.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 34)
CAPÍTULO VIII

Articulación con otros Organismos y Entidades del Estado
Artículo 2.8.2.8.1. Responsabilidad de otras entidades públicas en el desarrollo de 

las normas sobre la gestión de documentos. Es responsabilidad de las Superintendencias 
-

bajo su inspección y vigilancia, de conformidad con lo establecido en el presente decreto, 

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 35)
Artículo 2.8.2.8.2. Coordinación con otras entidades del orden nacional. El Archivo 

Jorge Palacios Preciado -
intendencias el desarrollo de la normatividad que en materia de gestión documental deba 
expedirse para las entidades privadas bajo el control y vigilancia de dichas autoridades 
nacionales.

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 36)
Artículo 2.8.2.8.3. Inspección y vigilancia Jorge 

Palacios Preciado, cuando así lo considere, realizará inspección sobre la implementación 
y funcionamiento de los programas de gestión documental de las diferentes entidades pú-
blicas, privadas que cumplen funciones públicas y en los archivos que tengan documentos 

(Decreto número 2609 de 2012, artículo 37)
CAPÍTULO IX

Transferencias Secundarias
Artículo 2.8.2.9.1. Objeto. El presente título tiene por objeto establecer las reglas y 

principios generales que regulan las transferencias secundarias de documentos de archivo 

territoriales.
(Decreto número 1515 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.8.2.9.2. Ámbito de aplicación. El presente título comprende a todas las 

entidades públicas del orden nacional del sector central de la Rama Ejecutiva, así como 
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los organismos del orden nacional adscrito o vinculado a los ministerios, departamentos 
administrativos, agencias gubernamentales y superintendencias.

Así mismo a las entidades públicas del orden departamental, distrital y municipal del 
sector central de la Rama Ejecutiva, así como los organismos adscritos o vinculados a los 
entes territoriales.

Parágrafo 1°. Las entidades de las Ramas Legislativa y Judicial, la Registraduría y los 
organismos autónomos y de control, así como los círculos notariales de conformidad con 

garanticen la adecuada custodia y consulta de sus documentos y podrán adoptar las normas 
del presente decreto para regular sus transferencias documentales a dichos archivos.

Parágrafo 2°. Las disposiciones del presente decreto aplican tanto para las transfe-
rencias de documentos de archivo registrados en papel y otros medios análogos, como 
para los documentos electrónicos, independientemente del medio tecnológico de alma-

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.8.2.9.3. . -

guientes términos así:
Archivo conformado por los documentos que por decisión del 

correspondiente Comité Interno de Archivo, deben conservarse permanentemente, dado 
su valor como fuente para la investigación, la ciencia y la cultura. Los archivos generales 
territoriales son a su vez archivos históricos.

Etapas sucesivas por las que atraviesan los documen-

Decisión que se aplica a aquellos documentos que tie-

persona o entidad, una comunidad, una región o de un país y por lo tanto no son sujeto de 
eliminación.

Registro de información producida o recibida por una enti-
dad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía 
-

rales, se convierte en parte del patrimonio histórico.
Decisión resultante de la valoración hecha en cual-

quier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en la tabla de retención documen-
tal, con miras a su conservación permanente, selección o eliminación.

Conjunto de documentos conservados por su valor histórico 
o cultural y que hacen parte del patrimonio cultural de una persona o entidad, una comu-

Plazo durante el cual deben permanecer los documentos en 
el archivo de gestión o en el archivo central, de acuerdo con lo establecido en la tabla de 
retención documental.

documentos de acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental y se deter-
mina con base en una muestra estadística aquellos documentos de carácter representativo 
para su conservación permanente.

Proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual 
se entrega a los archivos centrales (transferencia primaria) o a los archivos históricos 
(transferencia secundaria), los documentos que de conformidad con las tablas de retención 
documental han cumplido su tiempo de retención en la etapa de archivo de gestión o de 
archivo central respectivamente; implica un cambio en el responsable de la tenencia y 
administración de los documentos de archivo que supone obligaciones del receptor de la 
transferencia, quien asume la responsabilidad integral sobre los documentos transferidos.

-
cación de los documentos y por medio del cual se determinan los valores primarios (para 

-

(conservación temporal o permanente).
(Decreto número 1515 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.8.2.9.4. Periodicidad para realizar transferencias secundarias al Archivo 

General de la Nación. Las Entidades de que trata el artículo “Ámbito de aplicación” 
de las transferencias secundarias

entidades o en sus archivos institucionales.
Parágrafo 1°. -

rentes entidades, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística y el Departamento Administrativo de la Función Pública, por la 
naturaleza de la información que manejan y por estar regidos por normas especiales, solo 
están obligados a transferir la documentación de los fondos existentes en sus archivos 

reserva constitucional y legal. Se podrá realizar la transferencia de documentos con menor 

Parágrafo 2°. -
tales, distritales y municipales, deberán disponer lo pertinente para la transferencia de la 

con los plazos y criterios establecidos en este decreto, las Tablas de Retención Documental 
y demás normas vigentes.

(Decreto número 1515 de 2013, Artículo 4°. El Parágrafo 1° fué corregido por el 
Decreto número 2758 de 2013) 

Artículo 2.8.2.9.5. Periodicidad para realizar las transferencias secundarias a los 
archivos generales territoriales. Las entidades públicas del orden departamental, distri-
tal y municipal, así como los organismos adscritos o vinculados a los entes territoriales, 

documentación de valor histórico (de conservación permanente), de acuerdo con lo esta-
blecido en las Tablas de Retención Documental.

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.8.2.9.6. Custodia de archivos y documentos con valor histórico. Las en-

tidades del orden nacional, departamental, distrital o municipal del sector central de la 
Rama Ejecutiva que a la fecha de entrada en vigencia el presente decreto tengan conforma-
dos archivos históricos que no estén vinculados administrativa o técnicamente al Archivo 

en dichos archivos, siempre que cumplan con las normas de este decreto y las demás que 

Parágrafo 1°. Los archivos y documentos históricos administrados por entidades de 
reconocido prestigio académico, como las bibliotecas, universidades, institutos de inves-
tigación, fundaciones, corporaciones mixtas y academias de historia, forman parte del pa-
trimonio documental del país y por lo tanto dichas entidades están obligadas a protegerlos, 
organizarlos, preservarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía.

Parágrafo 2°. 
de carácter público cuenten con la infraestructura, personal y recursos adecuados para ad-
ministrar y proteger el patrimonio documental a su cargo y prestar servicios archivísticos 
a la comunidad; en caso contrario, podrá ordenar su inmediata transferencia a los Archivos 

Nación.
(Decreto número 1515 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.8.2.9.7. Integración al patrimonio documental del país. Los documentos 

de archivo de conservación permanente según lo establecido en las tablas de retención 

protegidos adecuadamente en el respectivo archivo institucional hasta cuando se realice su 

distritales o municipales, según el caso.
(Decreto número 1515 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.8.2.9.8. Inspección, control y vigilancia De conformidad con lo dispuesto 

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 8°; corregido por el Decreto número 2758 de 
2013, artículo 2°)

Artículo 2.8.2.9.9. Archivos y documentos históricos de entidades liquidadas, su-
primidas, escindidas o fusionadas. Los organismos del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal que por cualquier razón se supriman, liquiden, dividan o fusionen 

a los archivos generales territoriales de su jurisdicción.
(Decreto número 1515 de 2013, artículo 9°)

CAPÍTULO X
Transferencia de documentos de las demás ramas del poder público  

y de los órganos autónomos y de control
Artículo 2.8.2.10.1. Obligatoriedad para transferir los archivos históricos de otras 

ramas y sectores del Estado. Los organismos del orden nacional, departamental, distrital 
y municipal de las Ramas Legislativa, Judicial y los órganos autónomos y de control, po-

en cada una de las ramas o entidades, o en su defecto podrán concertar su transferencia al 

Parágrafo. Cuando se acuerden transferencias documentales de dichos organismos al 

económicos necesarios para sufragar los costos derivados de la administración de dichos 
archivos, durante el tiempo que dure la custodia.

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.8.2.10.2. De los archivos notariales. Las notarías podrán transferir sus 

Parágrafo. 
de Notariado y Registro, acordarán las medidas pertinentes para la creación del Archivo 

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 11)
CAPÍTULO XI

Procedimiento para realizar las transferencias de documentos de conservación 
permanente

Artículo 2.8.2.11.1. Lineamientos generales. Para la transferencia secundaria de los 
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de la Nación como a los archivos generales territoriales, deberán seguirse los siguientes 
lineamientos:

1. Las transferencias de documentos de conservación total o permanente se harán como 

según el caso.

-
tallando los procesos técnicos de valoración y selección aplicados a los documentos a 
transferir.

4. Los documentos cuya transferencia se vaya a llevar a cabo, deberán cumplir con cri-
terios de organización archivística, siguiendo el principio de procedencia, orden original, 
descripción e integridad de los fondos. En todo caso, las transferencias se deben llevar a 
cabo con estricta aplicación de las tablas de retención documental por series documentales, 
y deben incluir tanto los expedientes físicos, como electrónicos e híbridos.

-

de los siguientes elementos:
a) Un inventario físico y en medio electrónico de las series documentales y de los 

expedientes a transferir;
b) La base de datos con la descripción de los documentos a trasferir, la cual deberá 

cumplir con la Norma Internacional para la Descripción Archivística (ISAD);
-

-
tos técnicos correspondientes a este literal.

6. La documentación solo podrá ser transferida y se incorporará al acervo documental 

de los organismos de las ramas Legislativa, Judicial y los órganos autónomos y de control, 

archivísticas.

intervinientes y se adjuntará el inventario detallado, de conformidad con las normas expe-

Parágrafo. Restricciones para la transferencia de documentos en medios electrónicos, 
-

toriales, medios técnicos de almacenamiento que contengan documentos e información 
electrónica cuya disponibilidad y consulta a largo plazo no pueda ser garantizada; previa-
mente la entidad pública deberá migrar dicha información a un formato que cumpla con 

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 12, el numeral 5 fue corregido por el Decreto 
número 2758 de 2013, artículo 3°)

CAPÍTULO XII
Contratación del Servicio de Custodia de Documentos de Archivo por Parte de 

Entidades Públicas y Privadas que cumplen Funciones Públicas
Artículo 2.8.2.12.1. Prohibición para contratar la custodia de documentos de con-

servación permanente. Las entidades públicas no podrán contratar con empresas privadas, 
la custodia de documentos de conservación permanente, sobre los cuales exista la obliga-

-

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.8.2.12.2. Contratación de la custodia de documentos de conservación 

temporal. Solo se podrá contratar la custodia de documentos de archivo de conservación 
temporal, de acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental; en este caso, 
las entidades públicas en los diferentes niveles, deberán exigir a los contratistas, y así de-
berá quedar consignado en los contratos que se suscriban, el cumplimiento de las normas 

b) Idoneidad del personal asignado para la atención de los servicios contratados;

procedencia, orden original e integridad de los fondos;
d) Aplicación de la Tabla de Retención Documental;
e) Utilización de sistemas de información archivísticos que cumplan con las normas 

internacionales de descripción archivística adoptadas por el Consejo Internacional de Ar-
chivos (CIA);

f) Características de los materiales y contenedores utilizados para almacenamiento de 
los documentos;

g) Cumplimiento de condiciones de preservación y conservación de los documentos 
físicos y electrónicos que custodien.

Parágrafo. Las entidades públicas que contraten servicios de custodia de documentos 
de archivo, deberán incluir en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en los 
contratos suscritos con terceros para la prestación del servicio respectivo, lo señalado en 
el presente artículo.

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.8.2.12.3. Vigilancia y Control sobre los servicios de administración y 

custodia de documentos de archivo. 
cualquier momento, visitas de inspección a las empresas que presten servicios de adminis-
tración y custodia documental, cuando estas hayan sido contratadas por entidades públi-

Nación y a los archivos generales territoriales, los contratos de custodia y administración 
de archivos que suscriban o hayan suscrito con entidades privadas y particulares.

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 15)
TÍTULO III

PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA-
TRANSPARENCIA ACTIVA

CAPÍTULO I
Directrices Generales para la Publicación de Información Pública

Artículo 2.8.3.1.1. Estándares para publicar la información. -

Línea expedirá los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con 

objeto de que sean dispuestos de manera estandarizada. 
(Decreto número 103 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.8.3.1.2. Publicación de información en sección particular del sitio web 

Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el ar-

Transparencia y acceso a 
información pública”, la siguiente información: 

-
car la información que reposa en éstos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la 
misma.

(2) El Registro de Activos de Información.

(4) El Esquema de Publicación de Información.

(6) Las Tablas de Retención Documental.

presente decreto.
(8) Los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva mo-

tivación.
Parágrafo 1°. Entiéndase por Tabla de Retención Documental la lista de series do-

cumentales con sus correspondientes tipos de documentos, a los cuales se les asigna el 
tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Parágrafo 2°. 
-

cional se entenderán como equivalentes. 
(Decreto número 103 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.8.3.1.3. Directorio de Información de servidores públicos, empleados y 

contratistas. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el 

proactiva un directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales vincu-
ladas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la siguiente 
información:

(1) Nombres y apellidos completos.
(2) País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
(3) Formación académica.
(4) Experiencia laboral y profesional.

(6) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.

(8) Teléfono Institucional. 
(9) Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del 

sector privado. 

trate contratos de prestación de servicios.
Parágrafo 1°. Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cum-

-

normas que la reglamentan. 
Parágrafo 2°. La publicación de la información de los contratos de prestación de ser-

-
dos que contratan con recursos públicos de la obligación de publicar la actividad contrac-

(Decreto número 103 de 2015, artículo 5°)
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Artículo 2.8.3.1.4. Publicación de los trámites y servicios que se adelantan ante los 
sujetos obligados. 
que se adelanten ante los mismos, señalando la norma que los sustenta, procedimientos, 
costos, formatos y formularios requeridos. 

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información 

los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo 

que haga sus veces. 
(Decreto número 103 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.8.3.1.5. Publicación de la información contractual. De conformidad con 

el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la 
obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico 

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la 
información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 

Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben 
publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sis-

(Decreto número 103 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.8.3.1.6. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumpli-

relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar 
las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interven-
tor, que prueben la ejecución del contrato.

(Decreto número 103 de 2015, artículo 8°)
Artículo 2.8.3.1.7. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en ma-

teria de adquisición y compras. Para los sujetos obligados que contratan con cargo a 
recursos públicos, los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición 

previstos en el manual de contratación expedido conforme a las directrices señaladas por 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 9°)
Artículo 2.8.3.1.8. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Los sujetos obliga-

dos que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar en su página web y en el 

Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obliga-
dos a publicar su Plan Anual de Adquisiciones.

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y recursos privados, 

recursos de carácter público que ejecutarán en el año.

sujetos obligados que contratan con recursos públicos, la prevista en el artículo 3º del De-

(Decreto número 103 de 2015, artículo 10)
Artículo 2.8.3.1.9. Publicación de Datos Abiertos. Las condiciones técnicas de que 

-
-

ciones y publicadas en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o la herramienta 
que lo sustituya. 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 11)
TÍTULO IV

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA
Artículo 2.8.4.1. Excepciones al Derecho fundamental de acceso a la información 

pública. -
tal de acceso a la información pública, sin perjuicio de su facultad de restringirlo en los 
casos autorizados por la Constitución o la ley, y conforme a lo previsto en los artículos 18 

y d) del artículo 6º, de la misma.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 24)

CAPÍTULO I

Artículo 2.8.4.1.1. Acceso general a datos semi-privados, privados o sensibles. La 

dichas normas.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 25)

Artículo 2.8.4.1.2. Acceso a datos personales en posesión de los sujetos obligados. 
Los sujetos obligados no podrán permitir el acceso a datos personales sin autorización del 
titular de la información, salvo que concurra alguna de las excepciones consagradas en los 

Tampoco podrá permitirse el acceso a los datos personales de niños, niñas y adolescen-
tes, salvo aquellos que sean de naturaleza pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

Parágrafo 1°. Permitir el acceso de un dato semi-privado, privado o sensible no le 

Parágrafo 2°. Salvo que medie autorización del titular, a los datos semi-privados, 
privados y sensibles contenidos en documentos públicos sólo podrá accederse por decisión 
de autoridad jurisdiccional o de autoridad pública o administrativa competente en ejercicio 
de sus funciones. 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 26)
CAPÍTULO II

Información Pública Reservada
Artículo 2.8.4.2.1. 

pública por razones de defensa y seguridad nacional, seguridad pública o relaciones 
internacionales

de la dependencia o área responsable de la generación, posesión, control o custodia de la 
información, o funcionario o empleado del nivel directivo que, por su completo e integral 

y proporcionada.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 27)
Artículo 2.8.4.2.2. Reserva de la información pública por razones de estabilidad 

. La excepción prevista en el literal h) del artículo 19 de la 

otras circunstancias cuando:

tienen a su cargo el diseño y la implementación de estas políticas; o,
(2) Esté relacionada con las labores de supervisión necesarias para garantizar la estabi-

(Decreto número 103 de 2015, artículo 28)
Artículo 2.8.4.2.3. Temporalidad de la reserva. Sin perjuicio de lo señalado en el 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 29)
CAPÍTULO III

Artículo 2.8.4.3.1. 
.

pública que se encuentra bajo su posesión, control o custodia, los sujetos obligados deben 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 30)
Artículo 2.8.4.3.2. Existencia y divulgación integral o parcial de la información. Si 

un mismo acto o documento contiene información que puede ser divulgada e información 

los fundamentos constitucionales y legales por los que retiene los datos que no puede 
divulgar.

-
mento, anonimizar, transliterar o editar el documento para suprimir la información que 
no puede difundirse; abrir un nuevo expediente con la información pública que puede ser 
divulgada; o acudir a las acciones que sean adecuadas para cumplir con su deber de per-

cuenta el formato y medio de conservación de la información.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 31)
Artículo 2.8.4.3.4. Coordinación interinstitucional. Si un sujeto obligado remite o 

último excepcione también su divulgación. 
(Decreto número 103 de 2015, artículo 32)

CAPÍTULO IV
Denegación o rechazo del Derecho de Acceso a la Información Pública  

Artículo 2.8.4.4.1. Contenido del acto de respuesta de rechazo o denegación del 
. El acto de res-

puesta del sujeto obligado que deniegue o rechace una solicitud de acceso a información 

Reservada, deberá contener:
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(1) El fundamento constitucional o legal que establece el objetivo legítimo de la cla-

fecha de generación de la información; y,
-

ción de la información pública y la relación de las razones y las pruebas, en caso de que 
existan, que acrediten la amenaza del daño.

En ningún caso procederá el rechazo de una solicitud por razones tales como encubrir 

prestigio de personas, organizaciones o autoridades.
Las solicitudes de información sobre contratación con recursos públicos no podrán ser 

directrices señaladas la ley y en el presente decreto.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 33)
Artículo 2.8.4.4.2.  Se entenderá 

que el daño es presente siempre que no sea remoto ni eventual; probable cuando existan 
-

dualizarse y no se trate de una afectación genérica.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 34)

TÍTULO V
INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 2.8.5.1. Instrumentos de gestión de la información pública. Los instrumen-

(1) Registro de Activos de Información. 

(3) Esquema de Publicación de Información.

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y garantizar su actualización 
y divulgación. 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 35)
Artículo 2.8.5.2. Mecanismo de adopción y actualización de los Instrumentos de 

Gestión de la Información Pública. El Registro de Activos de Información, el Índice de 
-
-

ministrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 36)

CAPÍTULO I
Registro de Activos de Información

Artículo 2.8.5.1.1. Concepto del Registro de Activos de Información. El Registro de 
Activos de Información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado 
genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

(Decreto número 103 de 2015, artículo 37)
Artículo 2.8.5.1.2. Componentes del Registro de Activos de Información. El Registro 

de Activos de Información debe contener, como mínimo, los siguientes componentes: 
(1) Todas las categorías de información del sujeto obligado. 
(2) Todo registro publicado. 
(3) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.
Para cada uno de los componentes del Registro de Activos de Información debe deta-

llarse los siguientes datos: 
(a) Nombre o título de la categoría de información: término con que se da a conocer el 

nombre o asunto de la información.
(b) Descripción del contenido la categoría de información

se trata la información. 
(c) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información. 
(d) Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se encuentra la 

información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio 
visual entre otros (físico, análogo o digital- electrónico). 

(e) Formato
se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, 
documento de texto, etc. 

(f) Información publicada o disponible. Indica si la información está publicada o dis-
ponible para ser solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se puede consultar 
o solicitar.

El Registro de Activos de Información debe elaborarse en formato de hoja de cálculo y 
-

Parágrafo 1°. Entiéndase por Categorías de información, toda información de conte-
nido o estructura homogénea, sea física o electrónica, emanada de un mismo sujeto obli-
gado como resultado del ejercicio de sus funciones y que pueda agruparse a partir de 

categorías, tipos o clases según sus características internas (contenido) o externas (formato 
o estructura).

Parágrafo 2°. El sujeto obligado debe actualizar el Registro de Activos de Informa-
-

tión Documental. 
Parágrafo 3º. 

Registro de Activos de Información de los sujetos obligados.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 38)

CAPÍTULO II

Artículo 2.8.5.2.1. . El 

generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 39)
Artículo 2.8.5.2.2. . El 

(1) Nombre o título de la categoría de información: término con que se da a conocer el 
nombre o asunto de la información.

(2) Nombre o título de la información: Palabra o frase con que se da a conocer el nom-
bre o asunto de la información.

(3) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información. 
(4) Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se encuentra la 

información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio 
visual entre otros, (físico- análogo o digital- electrónico). 

 Fecha de generación de la información
la información. 

(6) Nombre del responsable de la producción de la información: Corresponde al nom-
bre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la 
información.

 Nombre del responsable de la información: Corresponde al nombre del área, de-
pendencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de 
permitir su acceso. 

(8) Objetivo legítimo de la excepción:

(9) Fundamento constitucional o legal: El fundamento constitucional o legal que jus-

párrafo que la ampara.
 Fundamento jurídico de la excepción:

(11) Excepción total o parcial

(12) -

(13)

-
cumental. 

-
gado, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o en la herramienta 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 40)
CAPÍTULO III

Esquema de Publicación de Información
Artículo 2.8.5.3.1. Concepto. El Esquema de Publicación de Información es el instru-

mento del que disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciu-
dadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme 
al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3º de la Ley 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 41)
Artículo 2.8.5.3.2. Componentes del Esquema de Publicación de Información. En 

Publicación de Información debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

o en los sistemas de información del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 9°

adicional a la mencionada en el numeral anterior, y conforme a lo ordenado por otras nor-
mas distintas a la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública 
Nacional.
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(3) Información publicada por el sujeto obligado, originada en la solicitud de informa-

(4) Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios, publicada de 
manera proactiva por el sujeto obligado, relacionada con la actividad misional del sujeto 
obligado y sus objetivos estratégicos. 

Para cada una de los anteriores componentes de Esquema de Publicación de Informa-
ción se debe indicar:

(a) Nombre o título de la información: Palabra o frase con que se da a conocer el nom-
bre o asunto de la información.

(b) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información. 
(c) Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se encuentra la 

información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio 
visual entre otros, (físico- análogo o digital- electrónico). 

(d) Formato
o se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, 
documento de texto, etc. 

(e) Fecha de generación de la información
la información. 

(f) Frecuencia de actualización
en el que se debe actualizar la información, de acuerdo a su naturaleza y a la normativa 
aplicable. 

(g) Lugar de consulta: Indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser con-
sultado el documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede 
descargar y/o acceder a la información cuyo contenido se describe.

(h) Nombre del responsable de la producción de la información: Corresponde al nom-
bre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la 
información.

(i) Nombre del responsable de la información: Corresponde al nombre del área, de-
pendencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de 
permitir su acceso.

Para facilitar el acceso a la información, los sujetos obligados publicarán el Cuadro de 

obligados sobre el Esquema de Publicación de Información.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 42)
Artículo 2.8.5.3.3. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del 

Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplica-
ble, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios en los 
procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación de Información, con el 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 43)
CAPÍTULO IV

Programa de Gestión Documental 
Artículo 2.8.5.4.1. Concepto del Programa de Gestión Documental. En desarrollo de 

-
ción, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 44)
Artículo 2.8.5.4.2. Articulación y/o integración del Programa de Gestión Documen-

tal con los instrumentos de gestión de información. La información incluida en el Re-

-
-

mental del sujeto obligado.
El sujeto obligado debe contar con políticas de eliminación segura y permanente de 

la información, una vez cumplido el tiempo de conservación establecido en las tablas de 
-

(Decreto número 103 de 2015, artículo 45)
Artículo 2.8.5.4.3. Aplicación de lineamientos generales sobre el Programa de Ges-

tión Documental. -
-

(Decreto número 103 de 2015, artículo 46)
Artículo 2.8.5.4.4. Lineamientos sobre el Programa de Gestión Documental para los 

sujetos obligados de naturaleza privada. Los sujetos obligados de naturaleza privada que 
-
-

mo, con las siguientes directrices:
(1) Contar con una política de gestión documental aprobada por el sujeto obligado.
(2) Elaborar, aprobar y publicar sus Tablas de Retención Documental.

(3) Contar con un archivo institucional 
(4) Diseñar políticas para la gestión de sus documentos electrónicos, incluyendo polí-

ticas de preservación y custodia digital.

(Decreto número 103 de 2015, artículo 47)
Artículo 2.8.5.4.5. Conservación de la información publicada con anterioridad. Para 

garantizar la conservación de los documentos divulgados en su sitio web o en sistemas de 
información que contengan o produzcan información pública, para lo cual seguirán los 
procedimientos de valoración documental y delimitarán los medios, formatos y plazos 

su fácil acceso luego de retirada la publicación.

haya sido publicada y garantizar la recuperación de información retrospectiva que haya 
-

(Decreto número 103 de 2015, artículo 48)
Artículo 2.8.5.4.6. Gestión de información en los casos de liquidaciones, supresiones, 

fusiones o escisiones de sujetos obligados. En los casos de liquidaciones, supresiones, 
fusiones o escisiones de sujetos obligados, éstos deben asegurar que los instrumentos de 
gestión de información se mantengan, sin que se obstaculice el acceso a la información 
pública. La entrega de la información al sujeto obligado que asuma las responsabilidades 
del cesante se garantizará mediante inventarios debidamente ordenados, y de conformidad 
con las normas que se expidan al respecto. 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 49)
Artículo 2.8.5.4.7. Documentos y archivos de derechos humanos. Los archivos de de-

-
nes a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los ar-
chivos de derechos humanos deben ser objeto de las medidas de preservación, protección 

entre otros: 
(1) Documentos producidos por entidades del Estado con funciones legales en torno 

a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo con las ins-

(2) Documentos producidos por las víctimas y sus organizaciones relativos a violacio-
nes a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

(3) Documentos e informes académicos y de investigación relativos a violaciones a los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

(4) Documentos de entidades internacionales relativos a violaciones a los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

relativos a violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
(Decreto número 103 de 2015, artículo 50)

TÍTULO VI
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 2.8.6.1. Seguimiento a la gestión de la información pública. Los sujetos obli-
gados deben adelantar las acciones pertinentes para hacer seguimiento a la gestión de la 

-

el avance en la implementación de la ley de transparencia por parte de los sujetos obligados, 
quienes deben colaborar armónicamente en el suministro de la información que se requiera.

(Decreto número 103 de 2015, artículo 51)
Artículo 2.8.6.1.2. Informes de solicitudes de acceso a información. De conformi-

 los sujetos 
obligados deberán publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos 
de respuesta. Respecto de las solicitudes de acceso a información pública, el informe debe 
discriminar la siguiente información mínima: 

(1) El número de solicitudes recibidas. 
(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.
(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
El informe sobre solicitudes de acceso a información estará a disposición del público 

en los términos establecidos en el artículo 4º del presente decreto.
Parágrafo 1°. 

-

Parágrafo 2°. El primer informe de solicitudes de acceso a la información deberá 
publicarse seis meses después de la expedición del presente decreto, para el caso de los su-
jetos obligados del orden nacional; los entes territoriales deberán hacerlo 6 meses después 

(Decreto número 103 de 2015, artículo 52)
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TÍTULO VII
REGLAMENTACIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA Y/O TRANSFERENCIA 
DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE SE SUPRIMEN, 

FUSIONEN PRIVATICEN O LIQUIDEN
CAPÍTULO I

Artículo 2.8.7.1.1. Objeto. 
 en lo relacionado con 

el proceso de transferencia y/o entrega, organización, administración, evaluación y eli-
minación de documentos y archivos de las entidades públicas que se liquiden, fusionen, 

proteger el patrimonio documental del Estado, facilitar el funcionamiento de las entidades 
que asuman sus funciones y garantizar los derechos de los ciudadanos. 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.8.7.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a todas las en-

tidades públicas del orden nacional o territorial y sus descentralizadas, las entidades pú-

Estado, así como a los organismos autónomos cuya liquidación, fusión, supresión o pri-

decisión judicial. 
(Decreto número 29 de 2015, Artículo 2°)
Artículo 2.8.7.1.3. . -

nen los siguientes términos:
a) procedimiento de observación, levantamiento de infor-

mación y análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos y se determina la 
aplicación de los procesos archivísticos necesarios.

b) operación realizada en la fase de organización de archi-
vos, por la cual se retiran aquellos documentos, duplicados, copias ilegibles, entre otros, 
que no tienen valores primarios ni secundarios, para proceder a su posterior eliminación.

c) descripción de las unidades documentales que 
integran un archivo o un fondo acumulado, levantados en el estado en que se encuentran 

d) Tabla de retención documental: listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital 
de los documentos. 

e) Tabla de valoración documental: listado de asuntos o series documentales a los 
cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición 

f) -
denación y la descripción de los documentos de archivo de una institución.

g) labor intelectual por la cual se determinan los valores 

diferentes fases del ciclo vital.
(Decreto número 29 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.8.7.1.4. Asignación de Recursos para la Intervención de los Archivos. 

Será responsabilidad del liquidador en las entidades públicas en proceso de liquidación, 
fusión, supresión, privatización o algunas de cuyas funciones se trasladen a otras entida-
des, constituir con sus recursos el fondo para atender los gastos de organización, conserva-
ción, consulta y entrega de los correspondientes archivos. 

Parágrafo 1°. Será responsabilidad de la entidad que entrega, constituir con sus recur-
sos el fondo requerido para atender los gastos de diagnóstico, inventario, organización de 
las series documentales, depósito y selección, de acuerdo con el plan de trabajo archivís-
tico aprobado entre las partes.

Parágrafo 2°. La entidad que reciba los archivos deberá atender con sus propios re-

administración y consulta de los archivos recibidos y la ejecución de los procesos archivís-
ticos necesarios, de acuerdo con su programa de archivo y de gestión documental.

Para efectos de lo consagrado en los Parágrafos 1° y 2° de este artículo, el presente 
decreto no constituye título de gasto.

(Decreto número 29 de 2015, artículo 4°)
CAPÍTULO II

De la Organización, Entrega y/o Transferencia y Recibo de Documentos y Archivos
Artículo 2.8.7.2.1. Comité Técnico para la Entrega y/o Transferencia y Recibo de 

Archivos. Para formalizar la entrega y/o transferencia y recibo de archivos, se conformará 
un Comité Técnico integrado por funcionarios del nivel directivo de las entidades invo-
lucradas en este proceso, así como de los entes cabeza de sector al cual pertenezcan las 

de los archivos.
Cuando no exista un organismo cabeza de sector, se invitará a participar en dicho 

Comité Técnico con voz y voto, al Secretario Técnico del Consejo Territorial de Archi-
vos, si se trata de entidades del orden territorial, o al Subdirector del Sistema Nacional de 
Archivos, si se trata de entidades del orden nacional, cuya función se limita a asesorar al 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 5°)

Artículo 2.8.7.2.2. Protección de los Documentos. Para efectos de la organización, se-
guridad y debida conservación de los archivos, los responsables de las entidades sometidas 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.8.7.2.3. Diagnóstico Integral de Archivos. Los responsables de adelantar 

los procesos de liquidación, fusión, supresión, privatización, o algunas de cuyas funciones 
se trasladen a otras entidades, durante los tres (3) primeros meses de iniciado el proceso, 
deberán adelantar un diagnóstico integral de los archivos, y con los datos obtenidos de-
berán elaborar un informe sobre el estado en que se encuentran al momento de iniciar el 
proceso.

(Decreto número 29 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.8.7.2.4. Actividades Previas al Proceso de Entrega y/o Transferencia. Las 

entidades públicas de que trata el artículo 1° del presente decreto deberán adelantar las 
siguientes actividades previas al proceso de entrega y/o transferencia:

1. Realizar un diagnóstico integral del estado de los archivos, indicado anteriormente, 
en el que se señale como mínimo, fechas extremas, volumen en metros lineales y cantidad 
de unidades de conservación, tipos de soportes, estado de organización, herramientas de 
consulta, conservación, normas que inciden en su conservación y se acopien todos los 

documentales, inventarios de documentos que previamente se hayan eliminado, índices, 

2. Con base en los datos obtenidos durante el diagnóstico, se debe elaborar un Plan de 
Trabajo Archivístico Integral, previendo los recursos necesarios para atender los gastos de 
entrega, organización, conservación, depósito, migración a nuevas tecnologías de docu-
mentos históricos, y depuración de los archivos.

elaboración de un Inventario en su estado natural, las series o asuntos que serán objeto de 
la transferencia.

4. Acordar previamente con la entidad que debe recibir los documentos, el procedi-
miento de entrega y/o transferencia y recibo respectivo.

-

6. Llevar a cabo los procesos de desinfección documental para evitar riesgos laborales, 
contaminación o deterioro de los documentos que serán objeto de entrega.

Parágrafo. 

responsables de la liquidación, supresión, fusión, privatización, o algunas de cuyas funcio-
nes se trasladen a otras entidades, la forma como se llevará a cabo el mismo, conforme a lo 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 8°)
Artículo 2.8.7.2.5. Directrices para la entrega y/o Transferencia de Documentos 

y Archivos.
proceso de entrega y/o transferencia de los documentos y archivos, previo análisis, entre 
otros, del volumen de documentos a entregar y/o transferir, y de las implicaciones econó-
micas, las cuales deberán ser informadas a las entidades involucradas, para su análisis e 
implementación.

Parágrafo 1°. La entrega y/o transferencia así como la recepción de los documentos 
y archivos se hará en unidades de conservación debidamente almacenados; así mismo se 
suscribirá un acta por los funcionarios de las entidades involucradas, indicando el lugar y 
fecha en que se realiza, así como el nombre y cargo de quienes participan en ella.

Parágrafo 2°. Los documentos podrán mantenerse en las unidades de conservación 
que tenían durante la etapa activa del expediente y en el orden original establecido durante 
la fase de gestión o tramitación, si dichas unidades aún son aptas para la protección y al-
macenamiento de los documentos.

(Decreto número 29 de 2015, artículo 9°)
Artículo 2.8.7.2.6. Aplicación de Tablas de Retención y Valoración Documental. 

El Comité de Desarrollo Administrativo en las entidades del orden nacional y el Comité 
Interno de Archivo en la entidades del orden territorial, de acuerdo con sus tablas de reten-
ción documental o tablas de valoración documental, determinarán aquellos documentos 
que habiendo cumplido su tiempo de conservación, podrán ser eliminados, previa elabora-
ción de un listado de ellos, el cual será sometido a consideración y aprobación del Comité 

Parágrafo 1°. Para los documentos cuyo plazo de retención no esté registrado en 
tablas de retención documental o tablas de valoración documental se deberá adelantar un 

Territoriales, para lo cual se debe establecer el volumen documental, estado de conserva-
ción y periodo al que corresponde (fechas extremas).

Parágrafo 2°. Como resultado de la valoración documental se presentará al Comité 
-

dictamine sobre la eliminación.
Parágrafo 3°. Los listados de eliminación y las actas harán parte integral de los archi-

vos entregados durante el proceso de liquidación, supresión, fusión o privatización y serán 
conservados permanentemente.

(Decreto número 29 de 2015, artículo 10)
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Artículo 2.8.7.2.7. Requisitos De La Entrega y/o Transferencia. Los documentos y 
archivos estarán debidamente inventariados, agrupados por series documentales o asuntos, 

Parágrafo 1°. No se adelantarán procesos de intervención interna de expedientes (or-
ganización, foliación, elaboración de la hoja de control, selección y depuración), salvo 
que dichas actividades sean aprobadas por el Comité Técnico creado para la entrega y/o 
transferencia, así como la recepción, previo análisis de las implicaciones económicas y de 
tiempo que demande la intervención de los expedientes.

Parágrafo 2°. En los procesos de privatización, los documentos y archivos se trans-
ferirán al organismo cabeza de sector o al ministerio o entidad territorial a la cual hayan 
estado adscritas o vinculadas, para su conservación, administración, acceso y consulta.

Parágrafo 3°. Los documentos históricos de que trata el artículo 9° del Decreto nú-

Parágrafo 4°. En los casos necesarios, el Comité Técnico de que trata el artículo 

-
rir en la gestión administrativa y la oportuna atención a los ciudadanos.

(Decreto número 29 de 2015, artículo 11)
Artículo 2.8.7.2.8. Inventario documental para entrega y/o transferencia de archi-

vos. La entrega y/o transferencia de los archivos se deberá hacer mediante inventarios do-
cumentales elaborados por cada dependencia (siguiendo la estructura orgánico-funcional), 
de conformidad con las normas del presente decreto y las instrucciones que para cada caso 

Parágrafo 1°. -

-

y soporte.
Parágrafo 2°. Los expedientes de archivo de conservación permanente se entregarán 

y recibirán mediante inventario documental, adoptando el Formato Único de Inventario 
Documental (FUID), el cual se entregará en formato físico y electrónico.

(Decreto número 29 de 2015, artículo 12)
Artículo 2.8.7.2.9. 

responsables de los archivos de la entidad. Los servidores públicos que desempeñen em-

transferencia de los bienes y archivos a su cargo, conforme a las normas y procedimientos 
-
-

Los delegados responsables de las entidades señaladas en este decreto, deberán informar 
de manera inmediata a las autoridades competentes el incumplimiento de esta obligación. 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 13)
Artículo 2.8.7.2.10. De los archivos generados durante los procesos de liquidación, 

supresión, fusión o privatización. Será responsabilidad del Apoderado conformar los ar-
chivos de estos procesos, quien deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la 

Apoderado podrá constituir con los recursos de la entidad, el fondo requerido para atender 
los gastos de organización, conservación, depósito y depuración de los archivos. 

-
gunas funciones a otras entidades, los archivos conformados como resultado de estos pro-

-
petentes, quienes los deberán conservar de acuerdo con las normas de archivo vigentes.

Parágrafo 1°. En el caso de entidades que se fusionen, se deberá analizar detenida-
mente cuáles series documentales deben ser entregadas de acuerdo con las funciones que 
hayan sido asumidas por la otra entidad, y que sean necesarias para desarrollar dichas 
funciones.

Parágrafo 2

de la Nación y se conservarán junto con los documentos históricos del respectivo fondo.
Parágrafo 3°. Si la entidad que se fusiona, liquida o suprime es un organismo del nivel 

territorial, y no existe una entidad cabeza de sector que pueda recibir los archivos de la 

y se conservarán permanentemente. 
(Decreto número 29 de 2015, artículo 14)
Artículo 2.8.7.2.11. Conformación y conservación del expediente del proceso. Se 

deberá conformar un expediente con los originales de los actos administrativos emitidos, 
actas de los comités que se constituyan, cronograma del proceso, informes de rendición de 
cuentas, informes de procesos jurídicos, informe de cartera, Informe de gestión, informe 

-
ros, inventarios de bienes muebles e inmuebles, contratos, avisos de prensa en relación con 
el proceso y demás documentos fundamentales que registren el proceso, para ser conser-
vado permanentemente y reproducido en un medio que facilite su conservación y consulta 
por parte de las autoridades y ciudadanos. 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 15)

CAPÍTULO III
Del Plan De Trabajo Archivístico Integral

Artículo 2.8.7.3.1. Cumplimiento de normas archivísticas. El plan de trabajo archi-
vístico integral, resultado del diagnóstico elaborado por la entidad, deberá adoptar las 

con la naturaleza jurídica de la entidad, la complejidad del trabajo archivístico, las implica-

supresión, traslado de algunas funciones o privatización. 
(Decreto número 29 de 2015, artículo 16)
Artículo 2.8.7.3.2. Elaboración del plan de trabajo archivístico integral. El plan de 

trabajo archivístico integral será elaborado teniendo en cuenta la estructura orgánico-fun-
cional de las entidades de que trata el artículo “ámbito de aplicación de la reglamenta-
ción del proceso de entrega y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades 
que se suprimen, fusionen privaticen o liquiden” del presente decreto que se liquiden, 
fusionen, trasladen algunas funciones a otras entidades o se privaticen, casos en los cuales 

teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:
1. Inventario documental. Se elaborará el inventario del fondo documental, el cual 

deberá hacerse de conformidad con el artículo “inventario documental para entrega y/o 
transferencia de archivos” del presente decreto en formato electrónico que facilite su in-
corporación a una base de datos acorde con las normas de descripción archivísticas.

2. Valoración documental. Se deberá adelantar un proceso de valoración de sus fon-
dos acumulados antes de efectuar la transferencia, previo a lo cual se levantarán las di-
ferentes estructuras orgánicas según los periodos que resulten de la historia institucional, 
para facilitar la organización de los archivos.

3. Eliminación de documentos. Como resultado del proceso de valoración documen-
tal, se deberá aprobar por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o el Co-
mité Interno de Archivo de la respectiva Entidad, la eliminación de los documentos de 

retención y/o valoración documental.
4. Entrega y/o transferencia y recepción. Los documentos y archivos se entregarán, 

recepcionarán y/o transferirán debidamente organizados y almacenados en unidades de 
conservación apropiadas; así mismo se suscribirá un acta por los funcionarios de las en-
tidades involucradas, indicando el lugar y fecha en que se realiza, así como el nombre y 
cargo de quienes participan en ella.

(Decreto número 29 de 2015, artículo 17)
Artículo 2.8.7.3.3. Aprobación del plan de trabajo archivístico integral. El plan de 

trabajo archivístico integral deberá ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrati-
vo o el Comité Interno de Archivo de las entidades involucradas, de forma que se garantice 
la adecuada entrega y recibo de los documentos y archivos, sin afectar los derechos de los 
ciudadanos. 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 18)
Artículo 2.8.7.3.4. Respeto al principio de procedencia y orden original. Para el 

proceso de organización y entrega de las series documentales y expedientes, se aplicará 

de la Nación. 
(Decreto número 29 de 2015, artículo 19)
Artículo 2.8.7.3.5. Hoja de control. Si los expedientes no cuentan con la respectiva 

hoja de control, no será obligatorio su diligenciamiento; así mismo, la entidad que entre-
ga deberá respetar el orden natural de los expedientes, salvo que exista evidencia de que 
dicho orden no corresponde con la tramitación de los documentos durante su etapa activa 
y sea necesaria su intervención para facilitar su consulta o para adelantar procesos de 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 20)
Artículo 2.8.7.3.6. . Las unidades de con-

-
quier otro dispositivo que facilite el proceso de entrega y/o transferencia, así como el re-

(Decreto número 29 de 2015, artículo 21)
Artículo 2.8.7.3.7. Características de las unidades de conservación. Solamente se 

-
cumentos tengan valor histórico. En los demás casos, y cuando sea posible y se encuentren 
en buen estado, se utilizarán las mismas unidades de conservación (cajas y carpetas) de la 
entidad que hace entrega y/o transferencia de los archivos, para evitar incurrir en costos 
innecesarios. 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 22)
CAPÍTULO IV

Entrega de Expedientes de Procesos Judiciales y Reclamaciones de Carácter 
Laboral, Contractual Y Pensional

Artículo 2.8.7.4.1. Expedientes de procesos judiciales y reclamaciones de carácter 
laboral y contractual objeto de liquidación. De conformidad con el parágrafo 1° del artí-

-
maciones de carácter laboral y contractual, el liquidador de la entidad deberá presentar al 



1438  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

-

Parágrafo. En los casos que no sea procedente la constitución de un patrimonio au-
-

tamento Administrativo o ente territorial al cual se encontraba adscrita o vinculada la en-

(Decreto número 29 de 2015, artículo 23)
Artículo 2.8.7.4.2. De los documentos e información pensional. De conformidad con 

-
conocimiento y pago de pensiones, entre en un proceso de liquidación, deberá entregar a la 
entidad que se determine en el Acto Administrativo que ordene dicho proceso, el conjunto 
de todos los archivos físicos y electrónicos que hayan sido fundamento para la elaboración 

-
nir la procedencia de derechos pensionales.

Parágrafo. Para dar cumplimiento al proceso de liquidación, supresión, fusión, o pri-
vatización, se entenderá que la entrega y/o transferencia de los documentos y los archivos 
deberá hacerse de conformidad con el presente decreto y con los procedimientos estable-

(Decreto número 29 de 2015, artículo 24)
CAPÍTULO V

Entrega y/o transferencia y recibo de documentos y archivos electrónicos
Artículo 2.8.7.5.1. Directrices para la entrega y/o transferencias y recibo de infor-

mación, documentos y archivos electrónicos. Para la entrega y/o transferencia y recibo de 
información, documentos y archivos electrónicos o almacenados en medios magnéticos, 
dispositivos electrónicos, unidades en estado sólido o cualquier otro dispositivo similar, se 
deberán seguir las siguientes instrucciones: 

a. Determinar el estado de conservación de las unidades de almacenamiento. 

-
lite su transferencia, consulta y administración.

extremas y las características del formato, para facilitar su lectura o interpretación.
(Decreto número 29 de 2015, artículo 25)
Artículo 2.8.7.5.2. Descripción técnica de los medios electrónicos. Se acompañará al 

medio electrónico de almacenamiento, un documento técnico en el cual se describan las 
características de la información electrónica entregada, así:

a. El sistema operativo requerido para leer la información.
b. El formato en el cual se está entregando la información.
c. La estructura de los directorios.
d. Las tablas utilizadas para interpretar la información.

electrónicos.
Parágrafo. A los documentos o información que se encuentre encriptada o cifrada, se 

les deberá retirar la protección antes de su entrega y/o transferencia a la entidad responsa-

regulen este aspecto.
(Decreto número 29 de 2015, artículo 26)
Artículo 2.8.7.5.3. Medios electrónicos con documentos digitalizados. Los medios 

electrónicos que contienen documentos digitalizados se entregarán mediante inventario, 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 27)
TÍTULO VIII

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS ARCHIVOS DE LAS 
ENTIDADES DEL ESTADO Y A LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER 

PRIVADO DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL 
CAPÍTULO I

Ámbito de competencia, principios, disposiciones generales  

Artículo 2.8.8.1.1. Ámbito de competencia. -
ción ejercer las facultades de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entida-
des del Estado, así como sobre los documentos declarados de interés cultural cuyos pro-
pietarios, tenedores o poseedores sean personas naturales o jurídicas de carácter privado; y 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 

Parágrafo 1°. El 
las autoridades territoriales a través de sus respectivos Consejos de Archivos, tendrán a 
prevención facultades dirigidas a prevenir y sancionar el incumplimiento de las normas 
señaladas en el presente artículo. 

Consejos Departamentales de Archivos como los Consejos Distritales de Archivos.

Parágrafo 2°. 
vigilancia y control a las instituciones públicas y a las personas naturales y jurídicas con 

-
grafía y conservación de documentos de archivo.

(Decreto número 106 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.8.8.1.2. Objeto de las facultades de inspección, vigilancia y control. Las 

-
sejos de Archivos, tienen por objeto lograr el cumplimiento, de forma preventiva y correc-

(Decreto número 106 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.8.8.1.3. Titularidad de la facultad inspección, vigilancia y control del Ar-

chivo General de la Nación. -
nal de archivos mediante el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control 

Así mismo adelantará en cualquier momento visitas de inspección a los archivos de 
las entidades del Estado y en caso de advertir alguna situación irregular, requerirá a la 
respectiva entidad para que adelante los correctivos a que haya lugar o correrá traslado a 
la autoridad competente.

(Decreto número 106 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.8.8.1.4. Funciones y facultades de los Consejos de Archivos. Son fun-

ciones y facultades de los Consejos de Archivos, de conformidad con lo establecido en el 
presente decreto, las siguientes:

archivos de las entidades de su jurisdicción.

archivística y demás irregularidades de las que tenga conocimiento en razón de su com-
petencia.

Parágrafo.
de las funciones que en esta materia deben desarrollar los Consejos de Archivos y correrá 
traslado a los organismos competentes, cuando a su juicio existan faltas que deban ser 
investigadas por éstos.

(Decreto número 106 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.8.8.1.5. . Para efectos del presente decreto, se entiende por:

demás normatividad archivística expedida para su desarrollo.
 Facultad para hacer seguimiento a las instrucciones impartidas en el Plan 

Archivos y demás normatividad archivística expedida para su desarrollo.
 Facultad para tomar las acciones y correctivos necesarios o impartir las órde-

normatividad archivística expedida para su desarrollo.
Documento en el que se regis-

tran las actividades realizadas durante la visita de inspección, vigilancia o control y se 
consignan los hallazgos detectados, se establecen los compromisos, se emiten las órdenes 
necesarias para que se suspendan las prácticas que amenacen o vulneren la integridad de 
los archivos públicos y/o de los archivos de las entidades privadas que cumplen funciones 
públicas y/o a los documentos declarados de interés cultural cuyos propietarios, tenedores 
o poseedores sean personas naturales o jurídicas de carácter privado.

por peligro inminente de supresión, destrucción, ocultamiento, deterioro o pérdida, urgen-

en riesgo los archivos públicos y/o de los archivos de las entidades privadas que cumplen 
funciones públicas y/o a los documentos declarados de interés cultural cuyos propietarios, 
tenedores o poseedores sean personas naturales o jurídicas de carácter privado.

solicitada o requerida por ciudadanos, servidores públicos, las propias entidades o los 
entes de vigilancia y control, a través de denuncias, comunicaciones verbales o escritas, 

un sujeto de control. 

la totalidad de los procesos de archivo de los sujetos de control.
 Conjunto de acciones adelantadas sobre los 

archivos de las entidades sujetas a control, para determinar el nivel de cumplimiento de la 

necesarias.
Documento mediante el cual se estable-

ce las acciones de mejora, a partir de los hallazgos y compromisos señalados en el Acta de 
-

sables y el grado de avance esperado.

de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control 
de los resultados institucionales y sectoriales.

(Decreto número 106 de 2015, artículo 5°)
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Artículo 2.8.8.1.6. Principios orientadores. Para el desarrollo de las actuaciones pre-
vistas en el presente decreto, se observarán los principios propios de la función adminis-

participación, publicidad, responsabilidad, coordinación, transparencia y economía, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a la luz de lo consagrado en la Constitución Política, los 

leyes especiales sobre la materia. 
(Decreto número 106 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.8.8.1.7. Legalidad. Las Entidades y personas enunciadas en el artículo 

2.8.8.1.1 “ámbito de aplicación” del presente decreto serán objeto de las actuaciones 
administrativas de naturaleza sancionatoria, por el incumplimiento total o parcial en forma 
dolosa, gravísima o gravemente culposa, por acción u omisión, a lo ordenado en la Ley 

momento de su incumplimiento. 
(Decreto número 106 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.8.8.1.8. Culpabilidad. En el incumplimiento de la normatividad archivís-

tica queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Éste sólo será sancionable a 
título de dolo o culpa grave y/o culpa gravísima. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 8°)
Artículo 2.8.8.1.9. Acción y omisión. El incumplimiento de la normatividad archi-

vística se materializa por omisión en el acatamiento de los deberes propios del cargo o 
función, o con ocasión de ellos, y/o por extralimitación de sus funciones y/o deberes u 
obligaciones. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 9°)
Artículo 2.8.8.1.10. Sistemas de planeación e instrumentos para el seguimiento de 

la función archivística. Los sistemas, instrumentos y herramientas de organización del 
sistema de trabajo para el cumplimiento de la inspección, vigilancia y control a los que se 

Parágrafo. Los Consejos de Archivos, seguirán las directrices que señale el Archivo 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 10)
CAPÍTULO II

Mecanismos, competencia y alcances
Artículo 2.8.8.2.1. Mecanismos técnicos de inspección, vigilancia y control para la 

función archivística. 
los siguientes mecanismos:

d) Formatos, manuales o en línea, establecidos por las autoridades competentes y,

(Decreto número 106 de 2015, artículo 11)
Artículo 2.8.8.2.2. Autoridades Competentes. -

lantará en todo el territorio nacional las visitas de inspección de que trata el artículo 32 de 

Estado.
(Decreto número 106 de 2015, artículo 12)

CAPÍTULO III
Procedimiento de inspección

Artículo 2.8.8.3.1. Visita de inspección. La función de inspección será realizada de 

-

(Decreto número 106 de 2015, artículo 13)
Artículo 2.8.8.3.2. Procedimiento de la visita de inspección

Nación establecerá el procedimiento para las visitas de inspección que deba ser adoptado, 
y en el cual se contemplarán como mínimo:

a) Comunicación a la entidad o persona objeto de la visita (exceptuando aquellas que 
se realicen por denuncias recibidas).

c) Desarrollo de la visita.
d) Sitios, procesos o áreas sobre los cuales se realizará la visita de inspección.
e) Ejecución o desarrollo de la visita.
f) Presentación de los resultados de la visita.

(Decreto número 106 de 2015, artículo 14)

Artículo 2.8.8.3.3. Desarrollo de la visita de inspección. Llegada la fecha, hora y 
lugar establecidos para la práctica de la visita, se procederá a inspeccionar las instalacio-
nes donde funcionan o se conservan los archivos públicos y/o el patrimonio documental 
y se solicitarán los documentos pertinentes determinando aspectos legales, logísticos, y la 
implementación y aplicación de la normatividad archivística. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 15)
Artículo 2.8.8.3.4. Suspensión y reanudación de la visita de inspección. Toda visita 

-
do se considere pertinente o por motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Artículo 2.8.8.3.5. Plan de Mejoramiento Archivístico. Una vez recibido el informe 
de la visita por parte del sujeto inspeccionado, éste deberá responder y soportar las obser-

tanto, cuando razonadamente existan circunstancias que impidan la entrega de la informa-
ción dentro del plazo inicial.

En caso de renuencia se dará traslado a la autoridad disciplinaria correspondiente para 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 17)
Artículo 2.8.8.3.6 A partir del momento de la entrega del 

Desarrollo Administrativo o el Comité Interno de Archivo de la Entidad que lo formula.
Parágrafo 1°.  tendrá a su cargo el seguimiento a las 

-
sito de evaluar los compromisos adquiridos por la entidad.

Parágrafo 2°. -

(Decreto número 106 de 2015, artículo 18)
CAPÍTULO IV

Procedimiento de vigilancia
Artículo 2.8.8.4.1. Visita de vigilancia. Consiste en el seguimiento y evaluación a las 

-
tado por las entidades que han sido objeto de visita de inspección. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 19)
Artículo 2.8.8.4.2. Procedimiento de la visita de vigilancia

Nación establecerá el procedimiento para las visitas de vigilancia que deba ser adoptado y 
en el cual se contemplarán como mínimo: 

a) Comunicación a la entidad objeto de la visita (exceptuando aquellas que se realicen 
por denuncias recibidas).

c) Desarrollo de la visita.
d) Sitios, procesos o áreas objeto de la visita de vigilancia.
e) Presentación de los resultados de la visita. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 20)
Artículo 2.8.8.4.3. Desarrollo de la visita de vigilancia. Llegada la fecha, hora y lu-

cada uno de los compromisos adquiridos durante la visita de inspección, los avances del 

cumplimiento de la normatividad archivística. 
(Decreto número 106 de 2015, artículo 21)
Artículo 2.8.8.4.4. Suspensión y reanudación de la visita de vigilancia. Toda visita 

podrá ser suspendida y retomada en un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, cuando 
se considere pertinente o en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 22)
Artículo 2.8.8.4.5. Entrega de la información solicitada en desarrollo de la visita de 

vigilancia. Finalizada la visita de vigilancia y recibido el informe preliminar correspon-
diente, la entidad deberá responder y soportar las observaciones al dicho informe en un 
término de diez (10) días hábiles prorrogables hasta por otro tanto, cuando razonada-
mente existan circunstancias que impidan la entrega de la información dentro del plazo 
inicial.

En caso de renuencia se dará traslado a la autoridad correspondiente para lo de su 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 23)
Artículo 2.8.8.4.6. . Quien practique la visita de vigilancia, 

tendrá a su cargo el seguimiento a las nuevas acciones acordadas para dar cumplimiento al 
-

sos adquiridos por la Entidad se han cumplido adecuadamente. 
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Parágrafo 1°. -

Parágrafo 2°. 

adquiridos.
(Decreto número 106 de 2015, artículo 24)

CAPÍTULO V
Procedimiento de control

Artículo 2.8.8.5.1. Visitas de control. Consiste en la facultad que le otorga la Ley al 

preventivas y correctivas del caso.

Consejos de Archivos, podrán imponer multas a favor del erario a quienes no han dado 
-

neral de Archivos y/o cualquier normatividad archivística u orden impartida por autoridad 
competente en esta materia.

Las multas se graduarán de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, sin perjuicio 
de las sanciones que puedan imponer otras autoridades en el ejercicio de sus competencias.

(Decreto número 106 de 2015, artículo 25)
Artículo 2.8.8.5.2. Procedimiento de la visita de control

Nación establecerá el procedimiento para las visitas de control que deberá ser adoptado y 
en el cual se contemplarán como mínimo los siguientes aspectos:

a) Comunicación a la entidad objeto de la visita (exceptuando aquellas que se realicen 
por denuncias recibidas).

c) Desarrollo de la visita de control.
d) Sitios, procesos o áreas a realizar la visita de control.
e) Presentación de los resultados de la visita.
(Decreto número 106 de 2015, artículo 26)
Artículo 2.8.8.5.3. Desarrollo de la visita de control. Llegada la fecha, hora y lugar de 

la visita, se procederá al estudio de la situación y comprobada la práctica u omisión irregu-
lar que se presenta, se emitirán las órdenes respectivas para que se suspendan las prácticas 
que amenacen o vulneren la integridad de los archivos públicos y/o de los archivos de 
las entidades privadas que cumplen funciones públicas y/o a los documentos declarados 
de interés cultural cuyos propietarios, tenedores o poseedores sean personas naturales o 
jurídicas de carácter privado y se adopten las correspondientes medidas preventivas y 
correctivas.

(Decreto número 106 de 2015, artículo 27)
Artículo 2.8.8.5.4. Suspensión y reanudación de la visita de control. Toda visita de 

cuando se considere conveniente, o por fuerza mayor o caso fortuito, o para que la entidad 
sujeta a control implemente y ponga en práctica las medidas correctivas tendientes a que 
hubiere lugar. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 28)
Artículo 2.8.8.5.5. Solicitud de información producto de las facultades de control. 

informe de dicha diligencia, prorrogables hasta por otro tanto, cuando razonadamente 
existan circunstancias que impidan la entrega de la información dentro del plazo inicial y 
demuestre que ha tomado las medidas correctivas ordenadas.

En caso de renuencia se dará traslado a la autoridad correspondiente para lo de su 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 29)
Artículo 2.8.8.5.6 El Archivo general de la Nación tendrá 

Parágrafo 1°. A partir de la entrega del acta de la visita de control que se realizará al 
momento del cierre de la correspondiente diligencia, la Entidad controlada dispondrá de 

-
mar la metodología de implementación.

Parágrafo 2°. 
y reportar trimestralmente los avances de cumplimiento de las actividades presentadas en 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 30)
CAPÍTULO VI

Medidas comunes a los procedimientos de inspección, vigilancia  
y control en cuestión archivística

Artículo 2.8.8.6.1. Instalaciones físicas de los archivos. -
ción podrá ordenar que se lleven a cabo las actividades necesarias para adecuar las instala-
ciones físicas de los archivos de las entidades del Estado, así como sobre los documentos 

declarados de interés cultural cuyos propietarios, tenedores o poseedores sean personas 
naturales o jurídicas de carácter privado. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 31)
Artículo 2.8.8.6. . Uso de medios técnicos. En las visitas de inspección, vigilancia 

y control de que trata el presente decreto, se podrá utilizar cualquier medio técnico dis-
ponible para dejar evidencia de lo ocurrido, del estado de la información, los sistemas de 
información, los archivos e instalaciones visitadas

(Decreto número 106 de 2015, artículo 32) 
CAPÍTULO VII

Medidas cautelares
Artículo 2.8.8.7.1. Medidas cautelares. Para proteger el patrimonio documental del 

Estado y los documentos y archivos públicos, así como para suspender de inmediato las 
prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los mismos y se adopten las correspon-

cualquier momento podrá:

u omisiones que puedan causar daño, que lo hayan causado o lo continúen ocasionando.

perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del responsable de los documentos.

patrimonio documental del Estado, que se encuentren en riesgo a causa de factores que 

Representante Legal de la correspondiente Entidad, las órdenes impartidas por el Archivo 
-

Parágrafo 1°. Las medidas cautelares podrán ordenarse mediante acto administrativo 
emanado de autoridad competente, desde el mismo momento en que las entidades tengan 
conocimiento de las prácticas que amenacen, vulneren o pongan en riesgo la preservación 
del patrimonio documental del Estado.

Parágrafo 2°. Las medidas cautelares no suspenderán las actuaciones que se adelanten 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 33)
CAPÍTULO VIII

Inspección, vigilancia y control a las personas naturales, jurídicas de derecho 
público y/o privado o entidades que prestan servicios archivísticos

Artículo 2.8.8.8.1. Inspección, vigilancia y/o control a las personas naturales, jurí-
dicas de derecho público y/o privado o entidades que prestan servicios archivísticos. El 

vigilancia y/o control a las personas naturales, jurídicas de derecho público y/o privado o 
entidades que prestan, entre otros los siguientes servicios archivísticos, cuando éstas hayan 
sido contratadas por entidades públicas o particulares que ejerzan funciones públicas: 

a) Administración y custodia de archivos.

e) Elaboración e implementación de programas de gestión documental física y elec-
trónica.

f) Procesos de preservación a largo plazo.
g) Conservación y restauración de documentos, y

En el desarrollo de estas diligencias se podrá utilizar cualquier medio técnico dis-
ponible para dejar evidencia de lo ocurrido, del estado de la información, los sistemas 
de información, los archivos, instalaciones visitadas y demás aspectos evaluados en la 
respectiva visita.

Parágrafo. Es obligación de las entidades públicas y de las entidades privadas que 
-

ción, los contratos que suscriban para la prestación de los servicios archivísticos descritos 
en el presente artículo.

(Decreto número 106 de 2015, artículo 34)
Artículo 2.8.8.8.2. Oportunidad de las acciones de inspección, vigilancia y/o control. 

La inspección, vigilancia y/o control sobre las personas naturales, jurídicas de derecho pú-
blico y/o privado o entidades que prestan servicios en los diferentes procesos de la función 
archivística, se deberá realizar de manera inmediata cuando sea requerida por solicitud o 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 35)
Artículo 2.8.8.8.3. De las instalaciones y servicios de custodia, conservación y al-

macenamiento de archivos físicos y electrónicos. Las personas naturales, jurídicas de 
derecho público y/o privado o entidades que prestan servicios de custodia, conservación 
y almacenamiento a entidades del Estado o a entidades privadas que cumplen funciones 
públicas, independientemente del soporte de los documentos, deben cumplir las normas 

Parágrafo. En consideración a lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 14 de la 
-

des que prestan servicios de custodia, conservación y almacenamiento de archivos físicos 
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de la normatividad archivística. 

que se cumplan los requisitos exigidos a éstas y de comprobarse su inobservancia, podrá 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 36)
Artículo 2.8.8.8.4. Del Proceso Contractual. Las entidades públicas y las privadas 

con funciones públicas que contraten cualquiera de los servicios archivísticos señalados 
en el presente decreto, deberán incluir en los estudios previos y exigir en los respectivos 
contratos, el cumplimiento de la normatividad archivística aplicable, de acuerdo con el 
tipo de servicio contratado. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 37)
CAPÍTULO IX

Documentos de archivo declarados de interés cultural
Artículo 2.8.8.9.1. Inspección, vigilancia y/o control sobre los documentos de archi-

vo declarados de interés cultural
vigilancia y/o control sobre los documentos declarados de interés cultural, cuyos propieta-
rios, tenedores o poseedores, sean personas naturales o jurídicas de carácter privado y los 
mismos formarán parte del patrimonio cultural colombiano. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 38)
CAPÍTULO X

Prevención y sanción
Artículo 2.8.8.10.1. Autoridad Competente. 

-

lugar para que se suspendan las prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los 
archivos públicos y se adopten las correspondientes medidas preventivas y correctivas de 
acuerdo con su competencia.

Parágrafo. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 39)
Artículo 2.8.8.10.2. Sanciones. El incumplimiento de la normatividad archivística 

consagrado en la Parte Primera y demás normas pertinentes del Código de Procedimiento 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 40)
Artículo 2.8.8.10.3. Expedición de actos administrativos. Corresponde al Director 

los cuales se ordenen las medidas cautelares y se impongan las multas y sanciones de que 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 41)
TÍTULO IX

BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE CARÁCTER ARCHIVÍSTICO
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 2.8.9.1.1. Objeto. 

objeto establecer las condiciones especiales para la declaratoria de los bienes muebles de 

(Decreto número 1100 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.8.9.1.2. Ámbito de aplicación. El presente Título aplica para todos los bie-

los derechos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial que repose en aquellos. 
(Decreto número 1100 de 2014, artículo 2°)

CAPÍTULO II
Declaratoria de bienes archivísticos como bienes de interés cultural (BIC)

Artículo 2.8.9.2.1. Competencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° 
-

dancia con el artículo sobre “Competencias institucionales públicas” del presente decreto, 

-
ter documental archivístico que así lo ameriten. Los bienes archivísticos así declarados, 

Así mismo, le corresponde a los consejos departamentales y distritales de patrimonio 
cultural, los departamentos, los distritos y municipios, las autoridades indígenas y las auto-

archivístico del ámbito respectivo, competencias análogas a las señaladas en el numeral 
1.2 y sus subnumerales del artículo sobre “Competencias institucionales públicas” del 
presente decreto.

Parágrafo 1°. La declaratoria puede recaer sobre un archivo en particular, una plura-
lidad de archivos, un documento, o un conjunto de documentos de archivo; con indepen-
dencia de su soporte material y de la calidad de su propietario, que bien puede ser público 
o privado.

Parágrafo 2°. 
bien archivístico mientras se encuentre en etapa de archivo gestión en los términos 

desde su creación.
Parágrafo 3°. En el caso de archivos públicos que sean susceptibles de ser declarados 

Parágrafo 4°. La competencia de las autoridades a que hace referencia el presente 
-

bre bienes muebles de carácter archivístico; de modo tal que la facultad descrita en este 

o sede de un archivo, institución o persona que los administre o sea su propietario. Tal 

(Decreto número 1100 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.8.9.2.2. Procedimiento. 

Interés Cultural respecto de los bienes muebles de carácter archivístico se hará de confor-

(Decreto número 1100 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.8.9.2.3. Condiciones técnicas. -

reglamentar las condiciones técnicas especiales de los bienes muebles de carácter docu-

Parágrafo. El procedimiento, los criterios de valoración, la intervención, el régimen 

exportación temporal y el contenido del acto de declaratoria, serán interpretados en el con-
texto de la disciplina archivística, de conformidad con las normas que le apliquen según lo 

o sustituyan.
(Decreto número 1100 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.8.9.2.4. Declaratoria de fondos documentales del Archivo General de la 

Nación como BICN. En estricto cumplimiento de lo establecido en el literal b) artículo 4° 

documentales –entendidos como los archivos y documentos de archivo, incorporados y 
-

dentes de archivos públicos se incorporen a los fondos de dicha entidad para conservación 

de Protección legalmente establecido y por ende no requieren una nueva declaratoria. Lo 

Parágrafo. La declaratoria de que trata este artículo no aplica para bienes archivísti-

privados deberán ser previamente declarados como tal de acuerdo con los procedimientos 
legales y reglamentarios descritos en este decreto y las normas que para el efecto expida 

(Decreto número 1100 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.8.9.2.5. Coordinación con los Consejos Territoriales de Archivo. En vir-

tud de las particularidades de los bienes muebles de carácter archivístico, las instancias 
competentes para efectuar declaratorias, podrán solicitar el apoyo de los consejos depar-
tamentales y distritales de archivos, a través de la emisión de un concepto técnico referido 
a la pertinencia de las mismas. Dicho concepto deberá evaluar el cumplimiento de los 
requisitos que establezcan la ley, los decretos que la reglamentan, y las normas especiales 

Cultural, de conformidad con el presente decreto.

-

Parágrafo. Sin perjuicio de las demás normas aplicables en la materia, les serán apli-
cables a los Archivos departamentales, distritales, municipales y de las entidades territo-

territorio nacional, a la exportación o sustracción ilegal y a la transferencia –a título one-
roso o gratuito– de la propiedad, posesión o tenencia.

(Decreto número 1100 de 2014, artículo 7°)
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Artículo 2.8.9.2.6. Iniciativa para la declaratoria. La iniciativa para la declaratoria de 
interesado, que 

puede ser cualquier particular, el propietario de archivos o documentos privados, una en-
tidad estatal, un archivo o una instancia del Sistema Nacional de Archivos, entendidas por 
tales, los Comités Técnicos, los Archivos departamentales, distritales, municipales o de las 
entidades territoriales especiales, y los Consejos departamentales o distritales de archivos. 

En cualquier caso, la solicitud de declaratoria deberá formularse ante la instancia com-
petente, con la observancia de los requisitos que dicha Entidad establezca de conformidad 
con el artículo 2.8.9.2.3. “Condiciones técnicas”.

(Decreto número 1100 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.8.9.2.7. Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural 

(LICBIC). 
-

tituye un instrumento de registro de información en el que deben incluirse los datos de 

de inscripción, sobre la cual la autoridad competente determinará previamente si es viable 

La autoridad competente conformará y administrará la Lista Indicativa de Candidatos 

carácter archivístico.
(Decreto número 1100 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.8.9.2.8. Inclusión de bienes archivísticos en la LICBIC. La inclusión de 

-
terísticas especiales del bien archivístico, por parte de dicha entidad, respecto del cumpli-

Cuando el proceso de declaratoria se dé como consecuencia de la solicitud por parte 
de quien para el efecto se denomina interesado, además de los criterios de valoración 
previamente referenciados, se evaluará el cumplimiento pleno de los requisitos formales 
aplicables. El no cumplimiento de tales requisitos formales, entre los que se encuentran la 
falta de competencia de la instancia ante la que se formula la solicitud y la necesidad de 
complementar los requisitos, dará lugar a la aplicación de las disposiciones previstas en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o la norma 

falta de competencia, las peticiones, pruebas, solicitudes de requisitos adicionales o cual-
quier otro paso o gestión dentro de la actuación administrativa, se regirá por lo establecido 
en dicho código.

comunicarán al solicitante en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administra-

-

Parágrafo. -

(Decreto número 1100 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.8.9.2.9. Inspección, vigilancia y control. En concordancia con lo dispuesto 

en los artículos 32 y 33 

y demás normas reglamentarias que se expidan para el efecto. 
(Decreto número 1100 de 2014, artículo 11)

TÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES EN MATERIA ARCHIVÍSTICA

Artículo 2.8.10.1. Articulación con otras Entidades públicas para la protección de 
los archivos, documentos públicos y los documentos declarados de interés cultural del 
Estado. -

y/o control a los archivos de las entidades bajo su competencia, de conformidad con lo 

Parágrafo 1°. -
toriales en los casos que considere pertinente, para desarrollar de manera conjunta visitas 
de inspección, vigilancia y/o control.

Parágrafo 2°. -
ral de la Nación, en lo de su competencia, informes técnicos y/o acompañamiento para lle-
var a cabo visitas a entidades bajo su vigilancia y control, cuando así lo estimen pertinente, 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 42)

Artículo 2.8.10.2. Documentos de las actuaciones de inspección, vigilancia y/o 
control. Los documentos generados en las visitas de inspección, vigilancia y/o control, 
deberán ser suscritos por todos los participantes y en ellos se describirá en detalle los pro-
cedimientos realizados, los hallazgos detectados y en general, todo aspecto que permita 
determinar el real estado de los archivos y de los procesos archivísticos examinados. Estos 
documentos servirán como soporte para la toma de decisiones y serán entregados, cuando 
sea el caso, en fotocopia con nota de autenticidad a las autoridades administrativas, a los 
organismos de control o a las autoridades judiciales, según proceda. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 43)
Artículo 2.8.10.3. Requisitos para iniciar la visita. Para dar inicio a la visita de ins-

pección, vigilancia o control será necesaria la presencia, mínimo de los siguientes fun-
cionarios:

a) El funcionario de nivel directivo o su delegado al cual se encuentre adscrito el 
archivo de la entidad.

b) El funcionario responsable del Archivo de la Entidad o quien haga sus veces.
c) El funcionario encargado del área sobre la cual se hará la visita, cuando sea del caso.
Parágrafo. Si no se encuentran presentes los funcionarios anteriormente señalados, se 

suspenderá la visita dejando constancia de este hecho en el acta correspondiente, ordenán-
dose programar nueva visita y en caso de renuencia, ésta será tenida como entorpecimiento 
al cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y/o control y se correrá traslado 
a los órganos competentes. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 44)
Artículo 2.8.10.4. Deber de colaboración. Las entidades públicas y/o privadas que 

cumplen funciones públicas, las personas naturales, jurídicas de derecho público y/o pri-
vado y las entidades que prestan servicios archivísticos, objeto de inspección, vigilancia 
y/o control, deberán colaborar para el buen desarrollo de las funciones de inspección, 
vigilancia y/o control y están obligadas a facilitar el acceso a sus instalaciones donde se 
encuentran los archivos y a suministrar la información y documentos que sean requeridos 
para evaluar el desempeño de la entidad en cuanto al cumplimiento de la normatividad 
archivística. 

(Decreto número 106 de 2015, artículo 45)
Artículo 2.8.10.5. Daño a los documentos públicos, archivos o al patrimonio do-

cumental de la Nación. De existir daño, destrucción o explotación ilegal del Patrimonio 
Documental de la Nación, archivos o documentos públicos, sin perjuicio de imponer las 

-
jos de Archivos, según el caso, presentarán la correspondiente denuncia ante la autoridad 

-
tamente en conocimiento de la autoridad de policía más cercana. Igualmente se dará aviso 

lo de su competencia.
Parágrafo. -

cación de la normatividad archivística tanto sobre los archivos y documentos físicos como 
electrónicos y los documentos de archivo registrados o almacenados en cualquier soporte.

(Decreto número 106 de 2015, artículo 46)
Artículo 2.8.10.6. Cotejo de los documentos recibidos. En todo caso, previo a la sus-

cripción del acta, se cotejará la documentación y los archivos contra los inventarios, por 
quienes intervienen en este proceso; dicho inventario formará parte integral del acta, la 
cual se conservará de manera permanente en los archivos de la entidad que recibe los 
documentos.

Parágrafo. La entidad que recibe, deberá contar con la infraestructura que garantice la 
organización y la conservación de la documentación recibida, además del personal espe-

Nación prestará el apoyo que se requiera para el adecuado proceso de entrega y/o transfe-
rencia de los archivos, cuando se presenten situaciones en las cuales la entidad receptora 
no esté preparada para recibirlos.

(Decreto número 29 de 2015, artículo 28)
Artículo 2.8.10.7. Acceso a los documentos. Las entidades públicas que reciban docu-

mentos o archivos de entidades que se hayan liquidado, fusionado, suprimido, privatizado 
o algunas de cuyas funciones se trasladen a otras entidades, pondrán a disposición de los 
usuarios la documentación recibida si la misma no está sujeta a reserva legal o se encuen-

Parágrafo. En los sistemas de descripción archivística se dejará un inventario docu-
mental que dé cuenta del proceso de entrega y/o transferencia e incorporación de dichos 
documentos y archivos al fondo documental de la entidad que recibe.

(Decreto número 29 de 2015, artículo 29)
Artículo 2.8.10.8. Difusión y divulgación. Las entidades de que trata el artículo “ám-

bito de aplicación” de la Reglamentación del proceso de entrega y/o transferencia de los 
archivos públicos de las entidades que se suprimen, fusionen privaticen o liquiden del 
presente decreto y las entidades receptoras de los archivos, así como el organismo cabeza 

y del acta de entrega y recibo de los documentos y archivos, para facilitar la consulta de la 
información producida por las entidades que se liquiden, fusionen, privaticen, supriman o 
algunas de cuyas funciones se trasladen a otras entidades. 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 30)
Artículo 2.8.10.9. Responsabilidad de los ministerios, las superintendencias y los 

entes territoriales. -



   1443
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

toriales, adoptar las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de lo señalado en el 
presente decreto, en las entidades bajo su jurisdicción y competencia. 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 31)
Artículo 2.8.10.10. Idoneidad profesional. Para los procesos de dirección, diseño del 

plan de trabajo archivístico integral, organización e intervención de los archivos de la 
liquidación, supresión, fusión, privatización, de entidades públicas o algunas de cuyas 
funciones se trasladen a otras entidades, se deberá contar personal idóneo, entre otros, con 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 32)
Artículo 2.8.10.11. Contratación con terceros. El responsable del proceso de 

liquidación de entidades públicas que se supriman, fusionen o privaticen, podrá 
contratar la prestación de servicios de organización, administración y custodia 
con personas naturales, jurídicas de derecho público y/o privado o entidades que 
prestan servicios archivísticos que acredite experiencia y que cuente en su planta 
de personal, entre otros, con profesionales con formación académica de acuerdo a 

Parágrafo. En los términos de referencia o estudios previos, así como en los contratos 
suscritos con terceros para adelantar los procesos archivísticos señalados en el presente 

le sean aplicables, según el objeto del contrato y las obligaciones del contratista. 
(Decreto número 29 de 2015, artículo 33)
Artículo 2.8.10.12. Prohibición para contratar la custodia de documentos de conser-

vación permanente o de interés cultural. El Apoderado no podrá contratar con personas 
naturales, jurídicas de derecho público y/o privado o entidades que prestan servicios ar-
chivísticos la custodia de documentos de conservación permanente sobre los cuales exista 

-

documentos declarados de interés cultural. 
(Decreto número 29 de 2015, artículo 34)
ARTICULO 2.8.10.13. De la entrega de archivos de procesos de escisión. Cuando se 

trate de procesos de escisión de las entidades de que trata el artículo ámbito de aplicación” 
de la Reglamentación del proceso de entrega y/o transferencia de los archivos públicos de 
las entidades que se suprimen, fusionen privaticen o liquiden del presente decreto, la auto-
ridad competente que ordene dicho proceso, deberá incluir en el acto administrativo corres-
pondiente, instrucciones explícitas sobre la entrega y recibo de los archivos, conforme las 

(Decreto número 29 de 2015, artículo 35)
Artículo 2.8.10.14. Publicación de las transferencias en la página web. Las entida-

des deberán publicar en su página web la información de las transferencias secundarias 

los documentos que ya no están en poder de la entidad productora.
(Decreto número 1515 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.8.10.15. Autorización para enajenar o decomisar archivos y documentos 

públicos de valor histórico. 
los archivos y documentos de carácter histórico-cultural que se encuentren en poder de 
los departamentos, distritos o municipios, cuando sus condiciones de administración y 
conservación los expongan a destrucción, desaparición, deterioro o pérdida de los mismos. 

para lo cual se deberán cumplir integralmente las disposiciones del presente decreto, sin 
detrimento de las medidas disciplinarias, legales o penales a que haya lugar contra los cus-
todios legales de dicho patrimonio documental, por el incumplimiento de la normatividad 
archivística.

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.8.10.16. Uso de tecnologías de la información en los procesos de transfe-

rencias documentales. Las entidades públicas podrán utilizar tecnologías de la informa-
ción para el cumplimiento de las normas establecidas en el presente decreto, incluyendo 
el uso de sistemas automatizados de descripción archivística que faciliten la consulta de 
documentos, y la interoperabilidad con otros sistemas descriptivos y de información tanto 
internos como externos.

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.8.10.17. Transferencia de documentos y archivos electrónicos. El Archi-

electrónicos de archivo, de forma que se asegure su integridad, autenticidad, preservación 
y consulta a largo plazo.

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.8.10.18. Documentos sobre los cuales exista reserva legal. La transfe-

rencias de documentos de conservación permanente sobre los cuales exista reserva o res-
tricciones de acceso, solo podrá llevarse a cabo una vez haya cesado la reserva legal o la 
entidad a la que pertenecen los documentos, levante dicha reserva y autorice la consulta 
al público.

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.8.10.19. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones del presente 

decreto dará lugar a las acciones disciplinarias previstas por la ley, así como a las sancio-
nes de que trata el artículo 

(Decreto número 1515 de 2013, artículo 22)

Artículo 2.8.10.19. Reglamentación. 
con su competencia podrá reglamentar el presente decreto

(Decreto número 106 de 2015, artículo 47)
PARTE IX

FOMENTO A LAS ARTES Y ACTIVIDADES CULTURALES
TÍTULO I

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I

Objeto
Artículo 2.9.1.1.1. El objeto de la presente parte es establecer medidas de formaliza-

ción de los espectáculos públicos de las artes escénicas, el cumplimento del derecho de 
autor y las funciones de inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa Es-
pecial -Dirección Nacional de Derecho de Autor sobre las sociedades de gestión colectiva 
de derecho de autor, derechos conexos y entidades recaudadoras.

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 1°)
CAPÍTULO II

Registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas
Artículo 2.9.1.2.1. Base de datos de productores de espectáculos públicos de las artes 

escénicas. -
ces, administrará la base de datos de los productores de espectáculos públicos de las artes 
escénicas, la cual se alimentará con la información del formulario de inscripción que estos 

necesarios para capturar y sistematizar la información.
-

mentos e informaciones que deban acreditar los sujetos de registro. El aporte de la infor-
mación tiene carácter obligatorio, su manejo y administración por parte de la entidad se 
encuentra sujeta al cuidado y reserva que las normas superiores prevean.

Parágrafo. Cuando el productor del espectáculo público de las artes escénicas no esté 

espectáculo público de las artes escénicas.
Parágrafo transitorio. El registro de productores de espectáculos públicos de las artes 

escénicas deberá hacerse mediante el diligenciamiento y la entrega en físico del formulario 
-

mos tecnológicos necesarios para capturar y sistematizar la información.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 23)

CAPÍTULO III
Trámites y requisitos para la realización de espectáculos públicos de las artes 

escénicas
Artículo 2.9.1.3.1. Permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes 

escénicas en escenarios habilitados. El reconocimiento de la categoría habilitado de que 

o distrital competente en un término máximo de un (1) mes, contado a partir de la entrega 
de los requisitos estipulados en la norma precitada, por parte del responsable del escenario.

El reconocimiento del escenario en la categoría de habilitado por parte de la autoridad 
municipal o distrital competente, otorgará un permiso permanente por un periodo de dos 
(2) años para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas, sin perjuicio 

en alguno de los eventos programados, conforme a lo establecido en el parágrafo 1° del 

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 24)
Artículo 2.9.1.3.2. Permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes 

escénicas en escenarios no habilitados. Todo espectáculo público que se realice en luga-
res distintos a los escenarios reconocidos como habilitados por la autoridad municipal o 
distrital competente, deberá acreditar los requisitos para escenarios no habilitados previs-

El acto por medio del cual se otorgue el respectivo permiso o autorización para la 
realización de un espectáculo público de las artes escénicas en un escenario no habilitado, 

-
pondiente, al menos veinticuatro (24) horas antes de la realización del evento.

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.9.1.3.3. Ausencia de requisitos adicionales. Las autoridades municipales 

-

escénicas.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.9.1.3.4. Planes de Emergencias y Contingencia. Conforme a lo dispuesto 

-

y mitigación de riesgos en los espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios 
habilitados y no habilitados. Los planes de emergencias y contingencia contendrán el aná-
lisis integral de los riesgos para responder a las situaciones de desastre, calamidad o emer-

de estos planes deberá considerar las siguientes variables:
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1. El número de personas y la complejidad del espectáculo público de las artes escé-
nicas.

de propiedad o administración privada o pública, los escenarios habilitados o no habilita-
dos, así como la distinción de los espacios o bienes de uso público.

3. El carácter permanente, las modalidades de frecuencia, o la naturaleza temporal de 
las actividades.

4. El señalamiento de los lugares y las condiciones para el ingreso y salida de infantes 
y/o adolescentes.

discapacitadas.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.9.1.3.5. Ventanilla única. Para la creación de la ventanilla única de registro 

y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas, las capita-
les de departamento tendrán en cuenta los siguientes lineamientos generales:

1. La ventanilla única será de carácter virtual y/o físico y deberá ser administrada por 
la entidad municipal o distrital competente en autorizar los espectáculos públicos de las 
artes escénicas.

-
ciencia de la gestión administrativa, las entidades municipales y distritales competentes 
en el trámite de autorización para la presentación de espectáculos públicos, compartirán 
la información registrada, sin exigir documentación o información adicional al productor 
del espectáculo, de conformidad con lo ordenado por los artículos 13 y 26 del Decreto-ley 

y las entidades municipales y distritales competentes en el trámite de autorización para la 
presentación de espectáculos públicos, dispondrán del número de radicación del respec-
tivo trámite, y podrán consultar virtualmente el estado del procedimiento, recibiendo por 
este medio las comunicaciones, observaciones y conceptos pertinentes.

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 28)
CAPÍTULO IV

Generación de recursos de infraestructura pública destinada para la realización 
de espectáculos públicos de las artes escénicas

Artículo 2.9.1.4.1. -
ra cultural a cargo de las entidades públicas del orden territorial. Las Entidades Públicas 
del orden territorial que tengan a su cargo infraestructura cultural para la realización de es-

la prestación de servicios y actividades culturales.
La unidad especial adscrita tendrá como función, la gestión y creación de planes, pro-

-
miento y el desarrollo de las actividades inherentes a su naturaleza y objeto.

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 29)
TÍTULO II

ASPECTOS TRIBUTARIOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Artículo 2.9.2.1. Condiciones para la aplicación de la deducción por inversiones. 

La aplicación de la deducción por inversiones de que trata el artículo 4° de la Ley 1493 de 

1. El responsable del proyecto de infraestructura deberá presentar ante el Comité de 
Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (CIEPA), 
previsto en el artículo 3° de este decreto, un proyecto de inversión en infraestructura de es-
cenarios para la presentación y realización de espectáculos públicos de las artes escénicas. 
Para el efecto, se entiende por proyecto de infraestructura el conjunto de estudios, diseños 
y obras de arquitectura e ingeniería, así como la dotación de elementos e instalaciones 
necesarios para el desarrollo de los mencionados espectáculos”.

-
talaciones y equipos que garanticen la estabilidad, resistencia y preserven la seguridad, la 
salubridad y el bienestar de los asistentes a los espectáculos públicos de las artes escénicas, 

-
pos, elementos artísticos o de otra índole, necesarios para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas.

1.3 Diseño, dotación y modernización de escenarios con las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) requeridas para la realización de espectáculos públicos de 

2. Cuando el proyecto reúna las condiciones señaladas en el inciso anterior, el Co-
mité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas 

-
ción de espectáculos públicos de las artes escénicas que da derecho a la deducción por 

3. La deducción se deberá solicitar en la declaración del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios correspondiente al año gravable en que se realiza la inversión, y la base 
de su cálculo corresponde a los gastos, adquisiciones y/o aportes efectuados para el de-
sarrollo del/los proyecto(s) de infraestructura de escenarios para la realización de espec-
táculos públicos de las artes escénicas. Cuando estos proyectos tomen más de un período 
gravable para su diseño y/o construcción, la deducción se aplicará sobre la base de la 
inversión efectuada en cada año gravable.

Parágrafo. Las inversiones aceptables para efectos de lo previsto en este artículo de-
berán realizarse preferiblemente en dinero. Las inversiones en especie deberán valorarse 
de conformidad a las disposiciones previstas en el Estatuto Tributario.

parte de las deducciones solicitadas en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y 

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 2°
número 1240 de 2013, artículos 8° y 9°)

Artículo 2.9.2.2. Comité de Inversión en Infraestructura (CIEPA). Créase el Comité 
de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (CIEPA), 

-
rios para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas que otorga el derecho 

Una vez radicados, el CIEPA deberá decidir dentro de los dos (2) meses siguientes, apro-
bando u objetando la solicitud.

Parágrafo 1°. El Comité adoptará su propio reglamento y los procedimientos para 

Parágrafo 2°. La deducción por inversiones reglamentada en este artículo solo aplica-

por el Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas.

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.9.2.3. Criterios para la revisión y aprobación de proyectos. El Comité de 

Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (CIEPA), 

espectáculos públicos de las artes escénicas que otorgan derecho a la deducción por inver-
siones, atendiendo a los siguientes criterios mínimos:

1. El proyecto deberá estar enfocado en la construcción, adecuación y/o mantenimien-

presentación y circulación de espectáculos públicos de las artes escénicas.
2. Presupuesto detallado, calculado en pesos colombianos.

atendiendo a los componentes jurídico, arquitectónico, económico, social, ambiental y 
cultural.

Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, de acuerdo con la modalidad del proyecto.
Parágrafo. Los proyectos de infraestructura presentados ante el CIEPA deberán venir 

-
terios de que trata este artículo.

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.9.2.4. Servicios artísticos excluidos de IVA. Los servicios artísticos exclui-

a) Dirección artística de las artes escénicas representativas;
b) Servicios de interpretación, ejecución, composición y realización artística de músi-

ca, danza, teatro, circo, magia y todas sus prácticas derivadas;
c) Realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de iluminación y sonido;
d) Elaboración de libretos y guiones de las artes representativas. No incluye televisión 

y cine;
e) Diseño, creación y construcción de escenarios, tarimas, y equipos de iluminación, 

sonido y audiovisuales;
f) Diseño y elaboración de vestuario, zapatería, maquillaje y tocados de las artes repre-

sentativas. No incluye televisión y cine.
Parágrafo. Las actividades descritas en los literales c), e) y f), deberán estar asociadas 

exclusivamente a la escenografía de los espectáculos públicos de las artes escénicas.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 5°) 

CAPÍTULO I

públicos de las artes escénicas
Artículo 2.9.2.1.1. Administración de recursos. Los recursos de la contribución pa-

cuentas de ahorros separadas de los demás recursos del presupuesto de la entidad distrital 
o municipal.

-

Parágrafo. Los valores recaudados en cada vigencia que excedan el monto de la apro-

trimestre de la siguiente vigencia.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 6°)
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Artículo 2.9.2.1.2. 
los espectáculos públicos de las artes escénicas. De conformidad con lo establecido en el 

-
ral, será la venta de boletería o entrega de derechos de asistencia a los espectáculos públi-
cos de las artes escénicas, independientemente de la fecha en que se realice el espectáculo.

cargo de los productores, quienes son los responsables de su recaudo, declaración y pago. 
-

tencia, cualquiera sea su denominación o forma de pago, cuyo precio individual sea igual 

de la boleta o derecho de asistencia.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 6-1, adicionado por el Decreto número 1240 

de 2013, artículo 10)
Artículo 2.9.2.1.3

públicos de las artes escénicas. Los productores permanentes y ocasionales de los espec-
táculos públicos de las artes escénicas serán los responsables del recaudo, cuando sea el 

Parágrafo 1 .

uso de transferencias electrónicas de fondos, abonos en cuenta y demás medios que para el 

Parágrafo 2°. -

de las retenciones que les hayan efectuado, según lo establecido en el capítulo III del 

Parágrafo 3°. -
blicos de las artes escénicas deberán llevar en su contabilidad dos cuentas especiales deno-

-
táculos Públicos de las Artes Escénicas”, que se afectarán respectivamente con los valores 
causados de la contribución y con el valor retenido por parte de los agentes de retención, 
las cuales se cancelarán cuando se presente y pague la contribución.

de 2013, artículo 11)
Artículo 2.9.2.1.4. 

los espectáculos públicos de las artes escénicas. Los sujetos pasivos de la contribución 
-
-

entidad.
Parágrafo 1°. Los períodos bimestrales para la declaración de la contribución para-

Parágrafo 2°. Los productores ocasionales presentarán una declaración por cada es-
-

zación. Además, deberán constituir las garantías o pólizas de seguro que reglamente el 

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.9.2.1.5. 

espectáculos públicos de las artes escénicas. 
de los espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata el artículo 6° del presente 
decreto, deberá contener:

diligenciado y suscrito por el productor.

3. La discriminación de los factores necesarios para determinar el hecho generador en 
los espectáculos públicos de las artes escénicas realizados en el bimestre.

4. La información del pago correspondiente.

se presentará junto con la declaración y hace parte integral de la misma.
Parágrafo 1°. Las declaraciones de que trata este artículo deben contener la infor-

declaraciones que se remitan sin pago se entenderán como no presentadas.
Parágrafo 2°. Las declaraciones que omitan el diligenciamiento del anexo que contie-

Parágrafo 3°.

la fecha de entrada en vigencia del mecanismo de que trata este artículo.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 9°)

Artículo 2.9.2.1.6. Espectáculos con entrega anticipada de boletería. Cuando se 
realicen espectáculos públicos de las artes escénicas con entrega anticipada de boletería, 
los productores permanentes y ocasionales deberán presentar la declaración y pago de la 

retenedores presentarán la declaración de retención en la que se incluyan las retenciones 
efectuadas por este concepto en el periodo.

Por su parte, los agentes retenedores de boletería presentarán la declaración de reten-
ción, en la que se incluyan las retenciones efectuadas por este concepto en el periodo.

Para estos efectos, se entiende que existe entrega anticipada de boletería, cuando el 
-

mento en que se realice el espectáculo público de las artes escénicas.
En caso de que el espectáculo público no se realice, se aplicará lo dispuesto en el ar-

tículo “
escénicas en caso de cancelación de eventos” del presente decreto.

de 2013, artículo 12)
CAPÍTULO II

escénicas
Artículo 2.9.2.2.1. -

blicos de las artes escénicas. 
públicos de las artes escénicas. “Agentes 
de retención” de este decreto, realizarán la retención prevista en el artículo 9° de la Ley 

la boletería o derechos de asistencia generados en el correspondiente mes, cuyo precio o 

-
cénicas, se realizará sobre los ingresos que perciben los operadores de boletería a nombre 
del productor, la cual deberá causarse en el momento de la venta de la respectiva boleta al 
público, o de la entrega del derecho de asistencia.

No formará parte de la base de retención el valor de la retribución que recibe el opera-
dor de boletería ni el importe de los gastos asociados a la comercialización o distribución 
que se cobra por parte de ellos.

de 2013, artículo 13)
Artículo 2.9.2.2.2. Agentes de retención. Son agentes de retención de la contribución 

venta de boletas o entrega de derechos de asistencia a dichos espectáculos, la cual se prac-
tica según lo establecido en el artículo anterior.

Parágrafo 1 . Para los efectos del presente decreto, se denominan operadores de bole-
tería a las personas naturales o jurídicas, que contratan los productores de espectáculos pú-
blicos de las artes escénicas para la comercialización de las boletas o entrega de derechos 
de asistencia, a través de las herramientas informáticas, el sistema en línea y los diferentes 

de boletería designado será el encargado de realizar la impresión del total de la boletería, 
la cual para efectos tributarios equivaldrá a una factura de venta.

Parágrafo 2°. Los agentes de retención deberán llevar una cuenta denominada “Re-

Escénicas por Pagar”, la cual se afectará con los valores retenidos de la contribución y con 
los pagos realizados.

de 2013, artículo 14)
Artículo 2.9.2.2.3. Autorización de operadores de boletería en línea. 

Cultura deberá autorizar al operador de boletería de espectáculos públicos de las artes es-
cénicas, para que adopte la venta y distribución de boletería por el sistema en línea, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que en el objeto social se encuentre expresamente consagrado la explotación de un 
software especializado en venta y asignación al público de boletería de ingreso a espectá-
culos públicos de carácter artístico, cultura o deportivo.

2. Que se permita el acceso total a los servidores locales o remotos, que almacenan la 

a las autoridades tributarias su inspección y extraer por parte de estas la información que 
-

táculos públicos de las artes escénicas.
3. El operador de boletería de espectáculos públicos de las artes escénicas deberá 

acreditar, como indicador de solvencia económica, el patrimonio líquido o las garantías 

resolución, entidad que para el efecto tendrá en cuenta como criterios la cobertura del ope-
rador de boletería en el territorio (local, regional o nacional) y el volumen de operaciones.

realizará la inspección de los equipos físicos y remotos utilizados por los operadores de 
-

dos para la boletería que se comercializa en línea.
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Parágrafo. En el marco de las competencias y el régimen sancionatorio que le asigna 

actuaciones e investigaciones correspondientes a los agentes de retención que operan en 

de 2013, artículo 15)
Artículo 2.9.2.2.4. 

públicos de las artes escénicas. 
espectáculos públicos de las artes escénicas deberá ser efectuado en la cuenta que disponga el 

(Decreto número 1258 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.9.2.2.5. Presentación de la declaración de retención de la contribución 

. Los agentes de retención 

fuente. En la declaración mensual se deben incluir las retenciones de la contribución para-

Parágrafo 1°. La presentación de la declaración de retención de la contribución pa-

casos, siempre y cuando en el mes se hayan realizado operaciones sujetas al mismo.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.9.2.2.6. Contenido de la declaración de retención de la contribución pa-

. La declaración de retención 

diligenciado y suscrito por el agente retenedor.

3. La discriminación de los factores necesarios para determinar el hecho generador en 
los espectáculos públicos de las artes escénicas realizados en el bimestre.

4. La información del pago correspondiente.

Parágrafo 1°. Las declaraciones de que trata este artículo deben contener la infor-

declaraciones que se remitan sin pago se entenderán como no presentadas.
Parágrafo 2°. Las declaraciones que omitan el diligenciamiento del anexo que contie-

Parágrafo 3°.

la fecha de entrada en vigencia del mecanismo de que trata este artículo.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.9.2.2.7. Normatividad aplicable al sistema de retenciones. La retención de 

renta, consagradas en el Estatuto Tributario.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.9.2.2.8. Deber de información y conservación por parte de los operado-

res. 
de la presentación del espectáculo público, la información relativa a cada evento, cuyas 
boletas les haya correspondido administrar y vender, en especial la relativa al total de 
boletas que se encontraban disponibles para la venta, discriminando los valores de estas 
y la cantidad de pases de cortesía. Igualmente, deberán conservar el total de boletas no 
vendidas por cada espectáculo de las artes escénicas y deberán suministrar la información 

sus competencias.
Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en cumplimien-

deber de información de que trata este artículo”.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 18, adicionado por el Decreto número 1240 

de 2013, artículo 16)
Artículo 2.9.2.2.9. Administración y control. Corresponde a la Dirección de Impues-

tos y Aduanas Nacionales la administración y control de la retención de la contribución 

lo cual le serán aplicables las normas.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 19)

CAPÍTULO III

Artículo 2.9.2.3.1. Las administraciones tributarias no iniciarán o suspen-
-

Los contribuyentes que no hubieren estado al día en el cumplimiento de las obligacio-
nes señaladas en el inciso anterior y que hubiesen declarado y pagado los impuestos de 

de los contribuyentes cumplidos.
Parágrafo. La constancia de la declaración y pago servirá como soporte para la revo-

catoria, suspensión y/o archivo de las actuaciones de determinación del impuesto genera-

de 2013, Artículo 17).
CAPÍTULO IV

 
de las artes escénicas

Artículo 2.9.2.4.1. 
las artes escénicas:

-

artes escénicas en el territorio nacional.

dentro del mes siguiente a su recaudo y hará el seguimiento a la ejecución de la inversión 

dotación de la infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes 
escénicas.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo estipulado en el inciso 2° del artículo 12 de la 

para lo cual podrá hacer uso de transferencias electrónicas de fondos, abonos en cuenta y 

Parágrafo 2°.

nivel municipal y/o distrital o quien haga sus veces, las cuales asignarán una cuenta de ma-
nejo especial a cargo de las Secretarías de Cultura o de las entidades que hagan sus veces, 
que actúan como ordenador del gasto de la misma.

Parágrafo 3°.
recursos provenientes de espectáculos públicos de las artes escénicas que aún no se han 
realizado, no podrán disponer de los mismos hasta tanto tenga(n) lugar dichos espectá-
culos, en caso de cancelación del/los mismo(s) se dará cumplimiento a lo previsto en el 
artículo “
artes escénicas en caso de cancelación de eventos” del presente decreto.

(Decreto número 1240 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.9.2.4.2. . De confor-

-

encuentra a cargo de las secretarías de cultura municipales y distritales, se hará atendiendo 

1. Propuesta para construir infraestructura destinada a la 
presentación de espectáculos públicos de las artes escénicas. El proyecto debe contener el 
planteamiento conceptual y programático, espacial, constructivo, presupuestal, jurídico y 
de sostenibilidad del inmueble. El proyecto de construcción puede estar constituido por 
uno o varios de los siguientes tipos de obra:

1.1. Obra nueva: 
por autorización de demolición total. Sus características físicas deben enmarcarse dentro 
de la normativa urbanística vigente que para el efecto esté prevista por el ente territorial 
para el sector en que se localiza el predio o inmueble.

1.2. Obras de reforzamiento estructural: Intervención o reforzamiento de la estructu-
ra de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de se-

sustituya.
1.3. Obras de ampliación: -

1.4. Obras de reconstrucción: -
tructura espacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma 

 Obras de primeros auxilios: 
peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agentes naturales o por la ac-
ción humana. Incluye acciones y obras provisionales de protección para detener o prevenir 
daños mayores, como apuntalamiento de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales 
y todas aquellas acciones para evitar el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, car-
pinterías, ornamentaciones, bienes muebles, etc.

2. -
cación que puede estar constituida por los siguientes tipos de obra:
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2.1. Obras de adecuación funcional o rehabilitación: 
un inmueble a un nuevo uso o para modernizar, optimizar y mejorar el uso de los espacios, 
garantizando la preservación de sus características. Su planteamiento espacial está condi-
cionado por una construcción existente o antigua.

2.2. Obras de liberación: 
detrimento del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de libera-
ción de adiciones o agregados comprende las siguientes acciones:

a) Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios 
originales y que afecten sus características y proporciones;

b) Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuando 
se determine que estos afectan sus valores culturales;

c) Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, 
aljibes, pozos y otros;

d) Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del 
inmueble;

e) Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valores 
culturales del inmueble.

2.3. Obras de reintegración: 
perdido o que se hace necesario reemplazar por su deterioro irreversible.

 Propuesta que consiste en la adquisición del conjunto de 
bienes muebles necesarios para la adecuada operación de la infraestructura destinada a la 
presentación de espectáculos públicos de las artes escénicas.

Parágrafo 1 . -
táculos públicos de las artes escénicas no se utilizará en ningún caso para la compra de 

a los espectáculos públicos de las artes escénicas, siempre y cuando el proyecto cumpla 
la normativa urbanística vigente que para el efecto esté prevista por el ente territorial para 
el sector en que se localiza el predio o inmueble, especialmente en lo atinente al uso de la 

Parágrafo 2°.
los estudios técnicos requeridos, así como la interventoría a la realización de los proyectos 
de inversión en construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura 
de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas, de conformidad con 
lo previsto en este decreto.

(Decreto número 1240 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.9.2.4.3. Lineamientos para la ejecución de los recursos de la contribu-

-
rritoriales.

-
pectáculos públicos de las artes escénicas a inversión en construcción, adecuación, mejo-
ramiento, y dotación de la infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos 
de las artes escénicas, para lo cual seguirán los siguientes parámetros en la ejecución en 
su respectiva jurisdicción:

1. Podrán participar en la asignación de recursos las organizaciones culturales, públi-
cas o privadas, titulares de escenarios de las artes escénicas de naturaleza pública, privada 

entidad cultural del municipio o distrito.
Entiéndase como titulares de escenarios, aquellos que disponen de la propiedad del 

inmueble, o de cualquier otro título jurídico que garantice la disposición del mismo por 

presente decreto, las secretarías de cultura o quien haga sus veces en el municipio o distri-

a escenarios de las artes escénicas de naturaleza pública, y el monto o porcentaje para los 
escenarios de naturaleza privada o mixta.

Las secretarías de cultura o entidades encargadas de ejecutar los recursos de la con-

que participen las organizaciones culturales, titulares de escenarios de las artes escénicas 
de naturaleza privada o mixta.

Se exceptúan de participar en la convocatoria a los escenarios de naturaleza pública, 
del orden nacional departamental, municipal o distrital, caso en el cual la secretaría de 

-

legales mensuales vigentes (smlmv), no será necesaria la apertura de convocatoria pública 
y la ejecución de estos recursos deberá estar orientada a proyectos de mejoramiento, ade-
cuación y/o dotación, según lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 2° de este 
decreto. Si el municipio o distrito no cuenta con infraestructura de las artes escénicas pú-

de estudios para la construcción de este tipo de escenarios.

de los espectáculos públicos de las artes escénicas será presentada para cada proyecto por 
las organizaciones privadas que participen del proceso de selección.

Los proyectos de infraestructura de las artes escénicas en escenarios de naturaleza 

los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas, según lo establecido 
en el artículo anterior.

Las secretarías de cultura o entidades encargadas de ejecutar los recursos de la con-
-

querida para la formulación de los proyectos de infraestructura a quienes se encuentren 
interesados en participar en la asignación de los recursos.

4. La entidad territorial, en desarrollo del principio de autonomía territorial, establece-

de recursos para los proyectos de infraestructura de los escenarios para los espectáculos 
públicos de las artes escénicas y dejará las constancias del proceso de selección del mismo.

los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas, para lo cual podrán 
disponer de medios físicos o electrónicos de amplia difusión nacional y/o territorial.

6. Las entidades territoriales deberán establecer el/los mecanismo(s) idóneo(s) para la 

-
nado y tendrán que tomar en cualquier caso todas las medidas de control y vigilancia para 
asegurar el adecuado uso de los recursos que sean asignados.

-

soporte que acrediten la viabilidad en la ejecución.

recursos. El cambio de uso del escenario antes del periodo estipulado dará lugar al reinte-

Parágrafo 1 . -

Parágrafo 2°. -
resado en presentar el proyecto deberá demostrar autorización del propietario titular del 

-
mentos Públicos.

Parágrafo 3°. Los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas que 

participar en la convocatoria pública de que trata este artículo.
Parágrafo 4°. Las secretarías de cultura o entidades encargadas de ejecutar los recur-

órganos consultivos con la participación de representantes públicos y privados del sector 
del espectáculo público de las artes escénicas, para la selección de los proyectos ganadores 
de la convocatoria pública de que trata este artículo.

(Decreto número 1240 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.9.2.4.4. -

blicos de las artes escénicas en caso de cancelación de eventos.

espectáculos públicos de las artes escénicas, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
a la fecha prevista para la realización del mismo, salvo que el evento se reprograme.

-
volución al productor o al agente retenedor de los recursos provenientes de la contribución 

hábiles siguientes al término previsto en el inciso anterior.
Parágrafo. -

rio de Cultura, esta entidad realizará la compensación de los mismos con giros posteriores, 
sin perjuicio de las demás acciones que tenga lugar a realizar e informará a las contralorías 
territoriales para lo de su competencia.

(Decreto número 1240 de 2013, artículo 4°)
CAPÍTULO V

 
de las artes escénicas

Artículo 2.9.2.5.1. 
espectáculos públicos de las artes escénicas. -

espectáculos públicos de las artes escénicas girados a las entidades territoriales, en virtud 
de lo cual podrá realizar las siguientes actividades:

1. Solicitar información periódica a los distritos y municipios relacionada con la ejecu-

2. Realizar visitas de seguimiento a las entidades territoriales para recoger información 

3. Revisar los soportes técnicos del proyecto para garantizar el adecuado seguimiento 
a la ejecución del proyecto.

4. Consolidar informe de seguimiento con base en la información recibida, con ob-
servaciones y análisis sobre la ejecución de los recursos provenientes de la contribución 

Parágrafo 1°. -
miento, los mecanismos y protocolos para efectuar el seguimiento y monitoreo a la ejecu-
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Parágrafo 2°. Los municipios o distritos que hayan recibido recursos provenientes de 
-

de los recursos para la inversión en infraestructura de los escenarios públicos de las artes 
escénicas que se realizaron durante la vigencia anterior, en cumplimiento de lo previsto en 

(Decreto número 1240 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.9.2.5.2. Periodo para el seguimiento a la ejecución de los recursos. La 

recursos.
Las entidades territoriales que no hayan ejecutado los recursos de conformidad con lo 

establecido en el presente decreto, podrán utilizar los recursos en las siguientes dos vigen-

según corresponda.
(Decreto número 1240 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.9.2.5.3. Veracidad de los reportes de ventas de los productores. Según las 

-
cido en el artículo 113 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 6° de la 

(Decreto número 1240 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.9.2.5.4. Reporte de información. Para efectos de cruce de información y 

seguimiento, los municipios y distritos reportarán mensualmente por vía electrónica al 

respectiva jurisdicción.
(Decreto número 1258 de 2012, artículo 22)

PARTE X
CINEMATOGRAFÍA

TÍTULO I
OBRA CINEMATOGRÁFICA COLOMBIANA; EMPRESA 

CINEMATOGRÁFICA COLOMBIANA
Artículo 2.10.1.1. . De conformi-

que se armonizan para constituirla, y comprenden un objeto artístico y de lenguaje cine-

a la concreción y conjunción estructural de los referidos elementos. 

1. Por su ventana. Las que se realicen teniendo como ventana esencial de comunica-
ción pública la televisión, salvo los largometrajes que se destinen a la televisión con una 

2. Por su carácter seriado. Las telenovelas, documentales, seriados u obras de cualquier 
-

hacer publicidad o mercadeo de productos, instituciones, bienes, servicios o de cualquier 
otra actividad u objeto.

la imagen, la actividad, o los servicios que presta una determinada institución pública o 
privada.

-
ciable y/o repetitiva visualización o mención sonora de marcas de productos o servicios, 
de forma que pueda entenderse como una obra institucional o publicitaria.

-
mental apreciable, hacer pedagogía sobre un hecho, producto, comportamiento o actividad.

Parágrafo. La Dirección de Cinematografía podrá conformar comités profesionales 
externos, cuando se considere que una obra audiovisual no puede ser reconocida como 

2013, artículo 8°)
Artículo 2.10.1.2. -

. Para todos los efectos, en especial para los relativos 

posterioridad se dicten, así como para las actuaciones relativas a la y circulación de obras 

conferirá a las producciones o coproducciones de largo y cortometraje que cumplan con 
los porcentajes de participación económica, artística y técnica colombianos y con los tiem-

-
ción debidamente celebrados por Colombia. 

-

estímulos en la forma dispuesta por las normas vigentes.
La salida y posterior ingreso al país de los elementos de tiraje o películas cinematográ-

producto nacional, se tendrá en todos los casos como una reimportación en el mismo 
Estado.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.10.1.3. Requisitos de la solicitud. -

(Decreto número 358 de 2000, artículo 5°)
Artículo 2.10.1.4. 

forma. El requerimiento institucional de documentos adicionales o aclaraciones se hará 

de las sanciones previstas en el Código Disciplinario Único y en las normas que lo modi-

(Decreto número 358 de 2000, artículo 6°)
Artículo 2.10.1.5. Porcentaje de artistas colombianos en la producción nacional. El 

-
nales se acreditará de la siguiente forma: 

contar con la participación de por lo menos el siguiente personal artístico colombiano:
A. Director de la película, dos (2) actores protagónicos, y cuatro (4) de las siguientes 

personas:
1. Autor del guion o adaptador 
2. Autor de la música original 
3. Un (1) actor secundario 
4. Director de fotografía 

6. Diseñador de vestuario 

contar con por lo menos dos (2) actores protagónicos y seis (6) de las siguientes personas:
1. Autor del guión o adaptador 
2. Autor de la música original 
3. Un (1) actor secundario 
4. Director de fotografía 

6. Diseñador de vestuario 

2. Cuando se trate de largometraje o cortometraje documental, la producción deberá 
contar con la participación de por lo menos el siguiente personal artístico colombiano:

A. Director o realizador del documental y cuatro (4) de las siguientes personas:

2. Autor de la música original 
3. Investigador 
4. Locutor, voz en off o narrador, el cual puede ser alguno de los personajes  documen-

tados (si aplica) 

6. Sonidista 

2. Autor de la música original
3. Investigador 
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4. Locutor, voz en off o narrador, el cual puede ser alguno de los personajes  documen-
tados (si aplica) 

6. Sonidista 

3. Cuando se trate de largometraje o cortometraje de animación, la producción deberá 
contar con la participación de por lo menos el siguiente personal artístico colombiano:

A. Director y seis (6) de las siguientes personas:
1. Autor del guion o adaptador 
2. Autor de la música original 
3. Un (1) actor de voz de personaje principal 
4. Un (1) Director de animación 

6. Director de arte 

8. Diseñador de escenarios 
9. Diseñador de layouts 

1. Autor del guion o adaptador 
2. Autor de la música original 
3. Un (1) actor de voz de personaje principal 
4. Un (1) Director de animación 

6. Director de arte 

8. Diseñador de escenarios 
9. Diseñador de layouts 

Parágrafo.
el presente artículo deben desempeñarse en cargos diferentes.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 8°
2013, artículo 1°)

Artículo 2.10.1.6. Porcentaje de técnicos colombianos. El porcentaje de personal téc-

acreditará de la siguiente forma: 
-

siguientes personas:

2. Primer asistente de cámara o foquista 

6. Ambientador o utilero 

8. Asistente de dirección 
9. Director de casting 

12. Colorista

2. Cuando se trate de una producción nacional de largometraje o cortometraje docu-
mental, la producción deberá contar con la participación de por lo menos dos (2) de las 
siguientes personas:

2. Primer asistente de cámara o foquista (si aplica) 
3. Asistente de dirección 
4. Efectos especiales (si aplica) 

3. Cuando se trate de una producción nacional de largometraje o cortometraje de ani-
mación, la producción deberá contar con la participación de por lo menos seis (6) de las 
siguientes personas: 

1. Asistente de animación

3. Director técnico 
4. Coordinador de pipeline 

6. Asistente de dirección 

8. Constructor (muñecos, escenarios)
9. Programador

o animación, la participación técnica colombiana que intervenga en ella se establecerá en 
concordancia con la participación económica nacional, de acuerdo con la siguiente tabla:

Participación 
económica nacional

Personal técnico 
elegible Ficción

Personal técnico 
elegible Documental

Personal técnico 
elegible Animación

4 2 4
3 2 3
2 2 2

Las participaciones intermedias a las aquí señaladas se aproximarán a la decena entera 
más cercana.

4. Ambientador o utilero 

6. Asistente de dirección 

8. Efectos especiales en escena (SFX) (si aplica) 

12. Editor de diálogos o de efectos o mezclador 
La lista del personal técnico elegible para largometrajes de documental es la siguiente:
1. Camarógrafo
2. Primer asistente de cámara o foquista (si aplica) 
3. Asistente de dirección 
4. Efectos especiales (si aplica) 

La lista del personal técnico elegible para largometrajes de animación es la siguiente:
1. Asistente de animación 

3. Director técnico 
4. Coordinador de pipeline 

6. Asistente de dirección 

8.  Constructor (muñecos, escenarios) 
9. Programador

11. Editor de diálogos o de efectos, o mezclador.
Parágrafo Primero. Los cortometrajes de coproducción nacional no requieren de la 

participación de personal técnico colombiano.
Parágrafo Segundo. Las personas con las cuales se acredita la participación a la que 

2013, Artículo 2º)
Artículo 2.10.1.7. Porcentaje de artistas colombianos en la coproducción nacional. 

-
nal se acredita de la siguiente forma: 

o animación, la participación artística colombiana que intervenga en ella se establecerá en 
concordancia con la participación económica nacional, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Participación económica 
nacional

Personal artístico elegible 
Ficción

Personal artístico 
elegible Documental

Personal 
artístico elegible 

Animación
4
3 4
3 3
2 2

1. Director 
2. Un (1) Actor principal (diferente al incluido en la tabla) 
3. Autor del guión o adaptador 
4. Autor de la música original 

6. Director de fotografía 

8. Sonidista

Cuando se trate de largometraje documental, el personal artístico elegible es el siguien-
te:

1. Director o realizador 

3. Autor de la música original 
4. Investigador 

-
tados (si aplica) 

6. Director de fotografía

8. Un (1) Actor (en caso de puestas en escena) 

Cuando se trate de largometraje de animación, el personal artístico elegible es el si-
guiente:

1. Director 
2. Animador principal 
3. Autor del guión o adaptador 
4. Autor de la música original 

6. Dibujante del story board 

8. Diseñador de personajes 
9. Diseñador de escenarios 

su personal artístico con la participación del director de nacionalidad colombiana, éste 
equivaldrá a dos participaciones según la tabla arriba establecida.

-
ción deberá contar con la participación de por lo menos el siguiente personal artístico 
colombiano:

A. Director o realizador de la película, o 

1. Autor del guión o adaptador 
2. Autor de la música original 
3. Un (1) actor principal 
4. Un (1) actor de voz de personaje principal (animación) 

6. Director de fotografía 

8. Diseñador o Jefe de sonido 
9. Un (1) animador principal (animación) 

11. Diseñador de personajes 
12. Diseñador de escenarios (animación)
13. Diseñador de layouts (animación)
14. Investigador (documental)

-
mentados (documental).

18. Editor jefe de sonido
Parágrafo.

el presente artículo deben desempeñarse en cargos diferentes.

2013, artículo 3°)
Artículo 2.10.1.8. 

-
lombiano de la coproducción, de acuerdo con los parámetros porcentuales de participación 

anterioridad o, a elección del solicitante, mediante la declaración escrita de dos produc-
tores, directores o realizadores nacionales, sobre el valor y aporte del referido personal 
artístico a la obra cuyo reconocimiento se solicita. 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 11)
Artículo 2.10.1.9. Cobertura de la acreditación de calidad artística. La acreditación 

prevista en el artículo anterior puede ser referida a la totalidad del aporte artístico colom-
biano o a cada artista colombiano, a elección del solicitante.

 (Decreto número 358 de 2000, artículo 12)
Artículo 2.10.1.10. Cortometraje nacional. Se considera producción o coproducción 

nacional de cortometraje la que, reuniendo porcentajes de participación económica, artís-
tica y técnica colombianos iguales a los previstos en cada caso por los artículos 43 y 44 de 

Parágrafo. La coproducción colombiana de cortometraje requiere una participación 
técnica igual a la prevista en el artículo 9° de este decreto para la producción nacional de 
largometraje. En aquélla podrán participar económicamente personas jurídicas o naturales 

(
2013. El último inciso corresponde al Decreto número 763 de 2009, artículo 73)

Artículo 2.10.1.11. Validez de un Cargo Compartido. Para que un cargo sea válido, 

en el crédito respectivo.
((Decreto número 255 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.10.1.12. Incidencia del Actor Secundario en la Película. La incidencia en la 

película de un actor secundario debe revestir una relevancia narrativa esencial para la obra.
(Decreto número 255 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.10.1.13. Homologación de cargos. La Dirección de Cinematografía en 

casos excepcionales, podrá homologar los cargos aquí requeridos para que la obra ci-

nuevos cargos o funciones dadas por el desarrollo tecnológico, o en los casos en que por 
condiciones especiales participen colombianos en otros cargos o funciones sin cumplir 
taxativamente con los requisitos establecidos en este decreto, pero garantizando la parti-
cipación nacional con las mismas o superiores condiciones a los previstos en esta norma.

Parágrafo Primero En los casos en que debido a las características de la obra no sea 
posible acreditar los cargos aquí establecidos, la Dirección de Cinematografía podrá vali-
dar la nacionalidad siempre y cuando se dé cumplimiento a las participaciones económica, 

Parágrafo Segundo Los créditos en pantalla deben ser veraces, ya que son fundamen-
to para determinar la nacionalidad de la obra. La no correspondencia entre créditos y la 

de nacionalidad será motivo para el rechazo de la misma.
(Decreto número 255 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.10.1.14. Coproducción Nacional. -

da ser considerada como coproducción nacional, la participación económica colombiana 
deberá ser proporcional a la participación artística, técnica y logística nacional.

(Decreto número 255 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.10.1.15. La Cinematografía como expresión de identidad nacional. Si la 

versión original de una producción colombiana no es en castellano o en una lengua nativa 

(Decreto número 255 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.10.1.16. Terminología utilizada. Para los exclusivos efectos de este decre-

to, los términos película nacional, producción o coproducción nacional de corto o largo-

trate tenga las características creativas, lenguaje y desarrollo de la acción propios y dife-

Por su parte, el término cinematografía nacional se tendrá en este decreto como el 
conjunto de actividades industriales, culturales y de servicios que desarrollan y en las 
que actúan los agentes de la producción, la realización, la distribución y la exhibición en 
Colombia. Así mismo, según el caso, se entiende como el conjunto de acciones en procura 
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de acrecentar y proteger la producción, realización, distribución, exhibición, difusión, es-

(Decreto número 358 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.10.1.17. Otros términos.

decreto, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos en relación con el soporte material 

a) Elemento de Tiraje. Soporte material de la imagen en movimiento, obra audiovisual 

master u original en el caso de obras producidas en soportes diferentes, destinados todos a 
la conservación u obtención de copias.

b) Copia de proyección. Soporte material de la obra, destinado a la comunicación o di-
fusión de las imágenes en movimiento, diferente de los mencionados en el literal anterior. 
(Decreto número 358 de 2000, artículo 2°)

TÍTULO II
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO (FDC); CUOTA PARA 

EL DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO (CDC)
CAPÍTULO I

Artículo 2.10.2.1.1. Lugar y plazo para la presentación de la declaración y pago de 
. Los sujetos pasivos y los agentes retene-

-

calendario siguientes al mes causado. La declaración que no se haga en tales formularios 
se tendrá por no presentada.

Parágrafo. Los agentes retenedores de la Cuota, deben presentar la declaración men-
sual aunque no hubieren realizado operaciones gravadas en el respectivo período.

(Decreto número 352 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.10.2.1.2. Sanciones. Si no se practican las retenciones, no se presentan las 

declaraciones, no se efectúan los pagos, o las declaraciones incurren en inexactitudes, se 
aplicarán las sanciones previstas en el Estatuto Tributario y los procedimientos de imposi-
ción de sanciones y discusión allí establecidos.

(Decreto número 352 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.10.2.1.3. Recaudo -

del presente decreto, directamente por los agentes retenedores en la cuenta de la entidad 
-

(Decreto número 352 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.10.2.1.4. . El Administrador 

-
blecidos en el artículo 11 de la citada ley.

de carácter público y, por tanto, son objeto de vigilancia por parte de los organismos de 
control del Estado.

Parágrafo. -

(Decreto número 352 de 2004, artículo 4°)
CAPÍTULO II

Elegibilidad de Proyectos y distribución de recursos del Fondo para el Desarrollo 

Artículo 2.10.2.2.1. Elegibilidad de los proyectos. Para que un proyecto sea elegible 
deberá ser presentado por el interesado ante el Administrador del Fondo para el Desarrollo 

para la asignación de sus recursos, la auditoría externa y las reuniones del Consejo Nacio-
nal de las Artes y la Cultura en Cinematografía relacionados con dicho Fondo.

(
2009, artículo 63)

Artículo 2.10.2.2.2. Distribución de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cine-
. Para distribuir los recursos entre los distintos 

proyectos elegibles y establecer las actividades, porcentajes, montos y límites de las asig-
naciones en relación con el valor total de cada proyecto, el Consejo Nacional de las Artes 
y la Cultura en Cinematografía, en su calidad de Director del Fondo para el Desarrollo 

1. Presupuesto detallado, calculado en pesos colombianos.

3. Cuando haya lugar, autorizaciones concernientes a Derechos de Autor.

4. Los demás requisitos que establezca el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura 

proyecto.
(Decreto número 352 de 2004, artículo 6°)

CAPÍTULO III

Artículo 2.10.2.3.1. Manejo de los recursos y activos. El Administrador del Fondo 

métodos contables prescritos por las normas vigentes y deberá llevar cuentas contables 
independientes de las que emplea para el manejo de sus propios recursos y demás bienes.

-

tenga para las demás actividades estatutarias del Administrador.
(Decreto número 352 de 2004, artículo 7°)
Artículo 2.10.2.3.2. Información. El Administrador del Fondo para el Desarrollo Ci-

-
ción de Cinematografía una relación pormenorizada de los recaudos que incluya el nombre 

de la consignación respectiva.
(Decreto número 352 de 2004, artículo 8°)
Artículo 2.10.2.3.3. Controles.

las operaciones ejecutadas por el Administrador del Fondo para el Desarrollo Cinemato-

(Decreto número 352 de 2004, artículo 9°)
CAPÍTULO IV

Imputaciones, Compensaciones y devoluciones
Artículo 2.10.2.4.1. Compensaciones con saldos a favor. Los Sujetos Pasivos de la 

-
nes podrán:

a. Imputarlos dentro de su liquidación en la declaración del período inmediatamente 
siguiente, así de la imputación resulte un nuevo saldo a favor;

b. Solicitar su compensación con deudas referidas a cuota, retenciones, intereses y 
-

citante.
(Decreto número 352 de 2004, artículo 10)
Artículo 2.10.2.4.2. Devoluciones de saldos a favor. Los Sujetos Pasivos de la Cuo-

podrán solicitar su devolución, previa compensación de las deudas vigentes. En el mismo 
acto que ordene la devolución, se compensarán las deudas de la Cuota para el Desarrollo 

(Decreto número 352 de 2004, artículo 11)
Artículo 2.10.2.4.3. Término para solicitar la devolución y/o compensación de sal-

dos a favor. La solicitud de devolución y/o compensación de los saldos a favor por con-

que se fundamenta y aportando los documentos o pruebas que la respalden.
Las solicitudes de devolución y/o compensación están sujetas al término de prescrip-

ción de dos (2) años contados a partir del vencimiento del término para presentar la decla-
ración que contiene el saldo a favor.

constatará la existencia de la declaración y retención respectiva, decidirá y devolverá los 
saldos a favor, cuando a ello hubiere lugar, dentro del mes siguiente a la presentación de la 
solicitud, previas las compensaciones pendientes cuando fuere del caso.

favor del solicitante.
(Decreto número 352 de 2004, artículo 12)
Artículo 2.10.2.4.4. Rechazo e Inadmisión de las Solicitudes de Devolución y/o 

Compensación. Las solicitudes de devolución y/o compensación se rechazarán en forma 

1. Fueren presentadas extemporáneamente.
2. El saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o 

imputación anterior.

Las solicitudes de devolución y/o compensación deberán inadmitirse cuando dentro 
del proceso para resolverlas se dé alguna de las siguientes causales:

1. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no 

• Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto.
-

vocada.
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2. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente error arit-
mético.

3. Cuando se impute en la declaración objeto de la devolución o compensación, un 
saldo a favor del período anterior diferente al declarado.

4. Cuando el saldo a favor se origine en auto-retenciones no canceladas.
Parágrafo 1°. Cuando se inadmita la solicitud de devolución y/o compensación, debe-

rá presentarse una nueva, dentro del mes siguiente, que se subsane las causales que dieron 
lugar a su inadmisión.

entenderá presentada oportunamente, siempre y cuando su presentación se efectúe dentro 
del plazo señalado en el inciso anterior.

Parágrafo 2°. Cuando sobre la declaración que originó el saldo a favor exista requeri-
miento especial, la solicitud de devolución o compensación solo procederá sobre las sumas 
que no fueron materia de controversia.

Las sumas sobre las cuales se produzca requerimiento especial serán objeto de rechazo 
provisional, mientras se resuelve sobre su procedencia.

(Decreto número 352 de 2004, artículo 13)
Artículo 2.10.2.4.5. . El Administrador del Fondo 

-
nas Nacionales, (DIAN), en los casos en los cuales no se practiquen las retenciones, no se 
efectúen los pagos o las declaraciones incurran en inexactitudes, para efectos de que esta 

(Decreto número 352 de 2004, artículo 14)
CAPÍTULO V

Estímulos a la exhibición de cortometrajes colombianos
Artículo 2.10.2.5.1. 

de cortometrajes colombianos. Para obtener el estímulo a la exhibición de cortometrajes 
colombianos, los exhibidores deberán cumplir los siguientes requisitos:

que acompaña.
4. Que se anuncie el cortometraje en un lugar visible del teatro en donde se encuentre 

ubicada la sala de cine.

6. Que la proyección principal en la sala de exhibición o de cine, se realice con una 

dicha proyección principal.

-
ciones públicas, privadas o mixtas.

8. Para los efectos previstos en este artículo se tendrán en cuenta los siguientes térmi-
nos de vigencia máxima por cortometraje que de derecho al estímulo:

8.1. Ningún cortometraje que dé derecho al estímulo podrá exhibirse por un período 
mayor de tres (3) meses calendario continuos en una misma sala de cine o de exhibición, 

cortometraje que sea utilizado en el respectivo trimestre en una misma sala de cine, deberá 

las funciones.
8.2. Ningún cortometraje que dé derecho al estímulo podrá exhibirse por un período 

mayor de dos (2) meses calendario continuos en una misma sala de cine, a partir del 1º de 

corridos de cada mes calendario y en todas las funciones.
-

de cortometrajes para el mes siguiente en cada sala de cine. El incumplimiento de esta 
obligación impedirá el otorgamiento del estímulo previsto en el artículo anterior, para la 
respectiva sala.

Parágrafo Primero. Lo previsto en los numerales 8.1 y 8.2 deberá cumplirse a partir 

públicamente en sala de cine o de exhibición.
Parágrafo Segundo. Los cortometrajes exhibidos a partir de la vigencia de la Ley 814 

minutos.
(

número 763 de 2009, artículo 64)
Artículo 2.10.2.5.2. Declaración y pago de la Contribución. No podrán aplicar el 

según los períodos de declaración y pago de la contribución establecidos en la Ley 814 de 

La declaración como el pago de la contribución debe hacerse a más tardar dentro de los 

Una vez el respectivo exhibidor pague la totalidad de las sumas adeudadas podrá tener 
acceso al estímulo mencionado desde el mes calendario siguiente a la fecha de pago total, 
si cumple todos los requisitos establecidos en este decreto. 

Parágrafo.
cortometraje colombiano que le permite acceder al estímulo de la reducción de la cuota 

con las normas y condiciones determinadas por la normatividad vigente, durante el mes 
en que incurrió en el incumplimiento no tendrá derecho a dicho estímulo respecto del 
complejo en que no realizó la exhibición. En ese orden de ideas, el exhibidor no podrá des-
contar la contribución a su cargo respecto del complejo en que no presentó el cortometraje 
durante el mes que generó el incumplimiento; no obstante, el estímulo se mantendrá para 
todos aquellos complejos en que se haya cumplido con la exhibición del cortometraje de 
acuerdo con los requisitos establecidos para el efecto, sin importar que éstos se encuentren 
a cargo del mismo exhibido. 

Se entiende por complejo un local o establecimiento integrado por una o más salas de 
exhibición. 

(Decreto número 763 de 2009, artículo 67; parágrafo adicionado por el Decreto nú-
mero 120 de 2014, artículo 1°)

Artículo 2.10.2.5.2. Reportes. El administrador del Fondo para el Desarrollo Cinema-
-

por algún exhibidor en contravención de lo señalado en el artículo anterior. 
(Decreto número 763 de 2009, artículo 68)

CAPÍTULO VI

Artículo 2.10.2.6.1. Aprobación de proyectos. -

a través de la Dirección de Cinematografía de conformidad con el procedimiento que este 
establezca y con los siguientes criterios mínimos:

3. Consistencia del presupuesto con el proyecto.

suntuarios o que no correspondan a condiciones del mercado.

Cultura una copia del proyecto completo.

Parágrafo Primero. En los casos en que la Dirección de Cinematografía lo considere 
-

ciera.
Parágrafo Segundo. La aprobación de que trata el presente artículo se hará mediante 

resolución motivada previa a la realización de la respectiva donación o inversión, la cual 

Cultura, establecerá mediante acto administrativo de carácter general los procedimientos y 
requisitos necesarios para expedir el reconocimiento como Proyecto Nacional.

Parágrafo Tercero. El presupuesto que se aprueba en la Resolución de Reconoci-
miento como Proyecto Nacional indica con exclusividad el monto máximo de inversiones 

-

La Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional no constituye en ningún 
caso una garantía de recuperación de inversiones u obtención de utilidades para los in-
versionistas, ni un pronóstico de éxito para productores, inversionistas o donantes. Las 
negociaciones de inversiones o donaciones son de exclusiva responsabilidad y decisión 
entre productores, inversionistas o donantes.

(
2013, artículo 10)

Artículo 2.10.2.6.2. -
-

1. El proyecto debe haberse aprobado de conformidad con lo señalado en el artículo 
anterior.

2. La inversión o donación debe realizarse en dinero. 
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3. El plazo para la ejecución del proyecto no podrá ser superior a tres (3) años, contados 
a partir de la expedición de la Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional.

-

-

inversión o donación al proyecto y su destinación y ejecución total en el mismo, de acuer-
do con el presupuesto aprobado por la Dirección de Cinematografía en la Resolución de 

-
terio de Cultura.

-
nante o inversionista no tiene la calidad de productor o coproductor del proyecto.

Parágrafo Primero. La Dirección de Cinematografía podrá requerir documentación 
adicional relacionada con el productor, el proyecto, los inversionistas o donantes, la ges-

Parágrafo Segundo. La Dirección de Cinematografía podrá prorrogar el plazo de eje-
cución de un Proyecto Nacional que haya recibido inversiones y/o donaciones hasta por 
dos (2) años más, en casos excepcionales siempre y cuando haya terminado rodaje.

Una vez transcurridos seis (6) meses desde el estreno de una película que haya sido 

de ejecución de la Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional.
Parágrafo Tercero. En la ejecución de los recursos relativos a las inversiones o dona-

película no dará lugar al uso de la deducción tributaria, ni podrán ser adquiridos con cargo 

Parágrafo Cuarto. -

el mercado, en consecuencia la deducción tributaria de una inversión se concede por una 
sola vez quedando proscrita la posibilidad que respecto de una misma inversión dos o más 

(
2013, artículo 11)

Artículo 2.10.2.6.3. -
. -

información:

2. Carácter del aporte (donación o inversión). 
3. Fecha de la realización de la donación o inversión, la cual será la fecha de depósito 

8. Nombres y apellidos o razón social del donante o inversionista y número de cédula 
de ciudadanía o NIT.

Parágrafo. La fecha de ejecución o gasto de los recursos invertidos o donados co-
rresponde a las decisiones autónomas de los responsables del proyecto, sin embargo la 

-

(
2013, artículo 12)

Artículo 2.10.2.6.4. -
. La Dirección de Cinematografía expedirá y entregará el res-

hábiles siguientes al recibo de la solicitud, para montos de inversión o donación no ma-

-

plazo máximo de dos (2) meses después de concluida la ejecución de la respectiva inver-
sión o donación.

Parágrafo. La Dirección de Cinematografía informará trimestralmente a la Dirección 
-
-

cada trimestre.

- septiembre; octubre - diciembre.

anteriores a la vigencia del presente decreto, deberá entregarse en el mismo término pre-

(
2013, artículo 13)

Artículo 2.10.2.6.5. 

representativos del derecho a usar la deducción tributaria prevista en el artículo 16 de la 

(Decreto número 255 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.10.2.6.6. -

Requisitos mínimos para la 
 de este decreto. 

-

-

-

-
tes encargos o patrimonios autónomos.

(Decreto número 255 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.10.2.6.7. Deducción por mantenimiento y conservación de obras audio-

visuales declaradas como bienes de interés cultural. De conformidad con lo dispuesto en 

declaradas de interés cultural, pueden deducir del impuesto de renta la totalidad de los 
gastos en que incurran para el mantenimiento y conservación de dichos bienes, aunque no 
guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta. 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 21)
Artículo 2.10.2.6.8.-Gastos sobre los que operan la deducción. Son deducibles todos 

los gastos que realice el propietario nacional de la obra audiovisual declarada como bien 
de interés cultural, para la conservación y mantenimiento directos del respectivo soporte 

que efectúe para contratar servicios especializados de preservación del soporte, tales como 
almacenaje en condiciones ambientales y demás técnicamente requeridas, duplicación, 
restauración, o acciones de intervención similares.

La deducción procede en el año gravable en que se haya realizado y requiere la com-
probación de gastos de conformidad con el estatuto tributario.

Parágrafo Primero Los gastos por adquisición de equipos e insumos serán deduci-
bles, cuando se acredite su relación directa y proporcional con la obra u obras declaradas 
como bienes de interés cultural, requiriéndose para el efecto la aprobación previa del plan 

en el Artículo siguiente.
Parágrafo Segundo La deducción por adquisición de servicios operará sobre los gas-

tos realizados para la conservación y mantenimiento de soportes materiales, en territorio 

instalada para prestación de estos servicios en el país, reconocidas tales circunstancias 
por el mismo ministerio en el plan de conservación y mantenimiento, los servicios deban 
adquirirse en otro territorio, de conformidad con lo previsto en el estatuto tributario.

La deducción de los gastos referidos en este parágrafo, se aplicará sobre las acciones 
de conservación y mantenimiento, tales como almacenaje en condiciones técnicas requeri-
das, intervención o restauración, de un máximo de cuatro (4) elementos de tiraje.

Parágrafo Tercero. Son deducibles los gastos que se efectúen, para la expedición de 

Para este efecto no se requerirá la aprobación previa del plan de conservación por parte 

Parágrafo Cuarto. En todos los casos, son deducibles sólo los gastos que efectúe el 
propietario nacional para la duplicación de obras de interés cultural, para la conservación y 
mantenimiento de los elementos de tiraje de su propiedad o en la proporción de propiedad 
que tenga en los mismos.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 22)
Artículo 2.10.2.6.9. Plan de conservación y mantenimiento. 
1. Sin perjuicio del parágrafo 3° del artículo anterior, para tener acceso a la deducción 

reglada en este capítulo, el propietario del soporte material de la obra declarada como bien 
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de mantenimiento y conservación que ejecutará en el correspondiente período gravable, 
en el cual se expresen los medios técnicos utilizados para el efecto y los gastos que se 
efectuarán.

2. Una vez presentado el informe sobre las actividades de mantenimiento y conser-

mediante acto administrativo, en caso de valorarlo procedente, el plan de mantenimiento 
y conservación. 

Tratándose de la adquisición de servicios de entidades especializadas los gastos dedu-
cibles no podrán ser superiores a las tarifas promedio aplicables en el país por entidades 
especializadas o, en caso de no existir infraestructura o capacidad técnica necesaria en el 
país para el adelantamiento de esta clase de acciones técnicas, a las internacionalmente 

3. El propietario del soporte material objeto de la deducción suscribirá convenio con 

tiraje, salvo la existencia de imposibilidades técnicas o de capacidad instalada antes des-
critas. Igualmente, en el referido convenio asumirá el compromiso descrito en este decreto.

4. Una vez aprobado el plan de mantenimiento y conservación y suscrito el convenio 

Impuestos Nacionales la expedición de tal aprobación, informando para el efecto la iden-

gastos objeto del plan de conservación.
La aprobación de los planes de mantenimiento y conservación tendrán vigencia máxi-

declarada de interés cultural.

solicitante o interesado el cumplimiento del Depósito Legal en la forma prevista en este 
decreto. 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 23)
Artículo 2.10.2.6.10. Reconocimiento de concursos o certámenes -

terio de Cultura, para los efectos previstos en el artículo 43 del Estatuto Tributario y en el 
decreto 836 de 1991, reconocer los concursos o certámenes nacionales o internacionales 

-
tístico o periodístico otorguen premios o distinciones no sometidos al impuesto de renta y 
complementarios.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 50)
Artículo 2.10.2.6.11. Servicios exentos con derecho a devolución. Conforme con lo 

previsto en el literal c) del artículo 481 del Estatuto Tributario, se consideran exentos del 
impuesto sobre las ventas con derecho a devolución, los servicios prestados desde Colom-
bia hacia el exterior para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior, por 
empresas o personas sin negocios o actividades en el país.

Igualmente, se consideran exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a devo-
lución los servicios directamente relacionados con la producción de cine y televisión y con 
el desarrollo de software, que estén protegidos por el derecho de autor, y que una vez ex-

internacional y a ellos se pueda acceder desde Colombia, por cualquier medio tecnológico, 
por parte de usuarios distintos al adquirente del servicio en el exterior.

En este contexto, se entiende por servicios directamente relacionados con el desarrollo 
de software, la concepción, desarrollo, recolección de requerimientos, análisis, diseño, 
implantación, implementación, mantenimiento, gerenciamiento, ajustes, pruebas, docu-
mentación, soporte, capacitación, consultoría, e integración, con respecto a programas in-
formáticos, aplicaciones, contenidos digitales, licencias y derechos de uso.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso 1° del presente artículo, se entiende por em-
presas o personas sin negocios o actividades en Colombia, aquellas que siendo residentes 
en el exterior y no obstante tener algún tipo de vinculación económica en el país, son be-

consumidos exclusivamente en el exterior.
En consecuencia, el tratamiento a que hace referencia el inciso 1° del presente artículo, 

matriz o cualquier otro tipo de vinculado económico en el país, de la persona o empresa 
residente o domiciliada en el exterior que contrate la prestación de los servicios prestados 
desde Colombia.

(Decreto número 2223 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.10.2.6.12. Requisitos de la exención. Para efectos de acreditar la exención 

-
creto, el prestador del servicio o su representante legal, si se trata de una persona jurídica, 
deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Estar inscrito como exportador de servicios en el Registro Único Tributario (RUT).
2. Conservar los siguientes documentos:
a) Facturas o documentos equivalentes expedidos de conformidad con lo establecido 

en el Estatuto Tributario y disposiciones reglamentarias;
b) Al menos, uno de los siguientes tres documentos que acrediten la exportación:

ii. Contrato celebrado entre las partes;

el servicio fue prestado para ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior y 
que dicha circunstancia le fue advertida al importador del servicio, salvo que se trate de 
los servicios señalados en el inciso 2° del artículo 1° del presente decreto, los cuales no se 
encuentran sujetos al cumplimiento del presente requisito.

Para el trámite de la solicitud de devolución y/o compensación no se requerirá el regis-
tro del contrato o documento equivalente.

Parágrafo. Los documentos de que trata el literal b) del presente artículo deberán 
conservarse en versión física o electrónica, y deberán contener la siguiente información:

ii. País a donde se exporta el servicio.
iii. Descripción del servicio prestado.
iv. Nombre o razón social del adquirente del servicio y su domicilio o residencia en el 

exterior.
En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados en el presente 

artículo para considerar el servicio exento, el prestador del servicio será responsable del 
impuesto sobre las ventas no facturado.

(Decreto número 2223 de 2013, artículo 2°)
TÍTULO III

FONDO FÍLMICO COLOMBIA; PROMOCIÓN DEL TERRITORIO 
NACIONAL PARA TRABAJOS AUDIOVISUALES

CAPÍTULO I
Fondo Fílmico Colombia

Artículo 2.10.3.1.1. Fondo Fílmico Colombia. Conforme a lo previsto en los artículos 
-

-

se celebrará un convenio de asociación bajo las condiciones y régimen del artículo 96 de 
la Ley 489 de 1998.

La cobertura de costos administrativos del contrato o convenio respectivo no podrá 

(Decreto número 437 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.10.3.1.2. Estipulaciones mínimas. -

mercio, Industria y Turismo opte por contratar bajo el régimen del artículo 96 de la Ley 
489 de 1998 según lo dispuesto en el artículo anterior, además de los aspectos que confor-
me a la mencionada norma se consideren pertinentes, estipulará los siguientes:

1. El régimen de los Contratos Filmación Colombia que celebre la entidad respectiva 

2. Condiciones de los Contratos Filmación Colombia y de los desembolsos de la con-

3. La posibilidad de constitución de patrimonios autónomos si así lo autoriza el Comité 
Promoción Fílmica Colombia según lo establecido en el artículo 3°, parágrafo 1°, de la 

4. La reinversión de excedentes del Fondo Fílmico Colombia en actividades propias 
del mismo conforme al convenio de asociación, o a la constitución de los patrimonios 

-
lombia.

-
más que pertenezcan, administre o ejecute la entidad respectiva.

(Decreto número 437 de 2013, artículo 2°)
CAPÍTULO II

Comité Promoción Fílmica Colombia
Artículo 2.10.3.2.1. Comité Promoción Fílmica Colombia. El Comité Promoción 

Fílmica Colombia, al cual le compete la dirección y decisión sobre el Fondo Fílmico Co-

los siguientes miembros:

3. El Presidente de Proexport.
-

dos por el Presidente de la República.

Parágrafo 1°. 

Los demás miembros no podrán delegar su participación.
Parágrafo 2°. 

-
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nisterio de Comercio, Industria y Turismo. En todo caso, el Comité no podrá sesionar sin la 

Parágrafo 3°. -
genes Colombia” tendrá la calidad de asistente permanente y participará con voz pero sin 
voto. El Comité podrá invitar a sus deliberaciones a funcionarios públicos o a particulares 

invitados tenga derecho a voto. 
(Decreto número 437 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.10.3.2.2. Funciones. Al Comité Promoción Fílmica Colombia, le compe-

ten las siguientes funciones:
1. Dirigir el Fondo Fílmico Colombia y decidir la destinación y asignación de sus re-

2. Adoptar su propio reglamento de operación, conforme a los lineamientos generales 

que se establecerán los lineamientos y requisitos generales para evaluación y aprobación 

Fílmico Colombia, de acuerdo con lo señalado en el artículo “Fondo Fílmico Colombia” 
de este decreto. 

Colombia. 
6. Aprobar los proyectos que tendrán acceso a la contraprestación del Fondo Fílmico 

Colombia, y la celebración de los correspondientes Contratos Filmación Colombia.

En el caso de obras de animación no es necesario llevar a cabo el rodaje de la obra 
en el país, sino las actividades de producción o posproducción pertinente a este género 
audiovisual.

8. Autorizar si lo considera pertinente, de conformidad con el artículo 3°, parágrafo 1°, 
-

nejo de los recursos del Fondo Fílmico Colombia y desembolso de las contraprestaciones 
previstas en el artículo 9° de la misma ley. La comisión respectiva se cubrirá con cargo a 
los costos de administración del Fondo Fílmico Colombia.

territorio nacional para el desarrollo de trabajos propios de la industria audiovisual.

proyectos que se postulen a las contraprestaciones del Fondo Fílmico Colombia, sin per-
juicio de las funciones que la ley atribuye al Comité Promoción Fílmica Colombia.

11. Proponer los ajustes que se estimen necesarios al modelo de operación previsto en 
la ley, sus reglamentaciones y demás instrumentos de ejecución relativos al Fondo Fílmico 
Colombia.

(Decreto número 437 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.10.3.2.3. Participación de los miembros del Comité Promoción Fílmica 

Colombia. Los miembros del Comité Promoción Fílmica Colombia no tendrán acceso a 
los recursos del Fondo Fílmico Colombia por sí o por interpuesta persona y deberán decla-

(Decreto número 437 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.10.3.2.4. Sesiones y quórum. El Comité Promoción Fílmica Colombia, 

se reunirá ordinariamente al menos dos veces en cada semestre calendario y de manera 
extraordinaria cuando sea convocado por iniciativa de su Presidente, de la Secretaría del 
Comité o por la solicitud de por lo menos cuatro (4) de sus miembros, número que consti-
tuye el quórum para la celebración de sus reuniones. 

(Decreto número 437 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.10.3.2.5. Actos. De las sesiones del Comité Promoción Fílmica Colombia 

se mantendrá un registro escrito, mediante actas fechadas y numeradas cronológicamente. 
Las decisiones constarán en Acuerdos.

Las actas y Acuerdos se suscribirán por el Presidente del Comité y por el Secretario del 
Comité que se establezca en el reglamento.

(Decreto número 437 de 2013, artículo 7°)
CAPÍTULO III

Contratos Filmación Colombia
Artículo 2.10.3.3.1. Contratos Filmación Colombia. Los Contratos Filmación Co-

lombia que regulen las condiciones de desarrollo de los proyectos destinatarios de las 
contraprestaciones del Fondo Fílmico Colombia, se celebrarán conforme a los parámetros 

Comité Promoción Fílmica Colombia.
Parágrafo 1°.

reintegro de recursos invertidos en el país. 
Parágrafo 2°. La contraprestación referida en el parágrafo anterior se desembolsará 

gravados con el impuesto. 
(Decreto número 437 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.10.3.3.2. Exportación de servicios. Sin perjuicio de lo establecido en el 

literal c) del artículo 481 del Estatuto Tributario, se entenderá que existe una exportación 
de servicios en los casos de servicios relacionados con la producción de cine y televisión 
y con el desarrollo de software, que estén protegidos por el derecho de autor, y que una 

mercado internacional y a ellos se pueda acceder desde Colombia por cualquier medio 
tecnológico.

(Decreto número 437 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.10.3.3.3. 

en el país. -

sea lesiva del patrimonio cultural de la Nación, caso en el cual así se motivará en el acto 
correspondiente.

competentes para expedir autorizaciones en sus respectivas jurisdicciones, darán prioridad 
al otorgamiento de la autorización en cuanto el rodaje de la película en el lugar de su ju-
risdicción no constituya lesión o implique la realización de actos expresamente prohibidos 
y, en todo caso, atenderán esta clase de solicitudes dentro del término máximo prescrito 
en el Código Contencioso Administrativo para resolver las peticiones en interés particular.

la coordinación que con otras entidades públicas que se requiera, para la facilitación y 

país, con sujeción a los plazos, requisitos y condiciones previstos en las normas sobre la 
materia, los equipos, aparatos y materiales necesarios para la producción y realización ci-

relación con estos últimos se acredite su reexportación no obstante hayan sido utilizados 
durante el rodaje.

-
males y documentales que deben acreditarse con la solicitud de autorización.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 51)
TÍTULO IV

PATRIMONIO DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO
Artículo 2.10.4.1. Patrimonio Colombiano de Imágenes en Movimiento. Todos los 

aspectos relacionados con el tratamiento del patrimonio colombiano de imágenes en mo-

cultural, la aplicación del régimen de manejo, protección, restricciones, estímulo, planes 
especiales de manejo y protección o planes de mantenimiento y conservación de esta clase 

decreto.

acreditación necesarios para el efecto. 
(Decreto número 763 de 2009, artículo 62)
Artículo 2.10.4.2. Patrimonio Cultural de la Nación. De conformidad con lo dispues-

Nación, el patrimonio colombiano de imágenes en movimiento y, del mismo, la cinemato-
grafía nacional, como categoría de bienes de valor histórico con capacidad para integrarse 
en la memoria nacional y como fuente de investigación para la comprensión del pasado.

El patrimonio colombiano de imágenes en movimiento se integra con todas las ca-

declaratoria como bienes de interés cultural, puede versar sobre obras singulares, sobre 
archivos o sobre una diversidad de obras en un mismo acto administrativo.

-
rrollado en la parte cuarta del libro tercero de este decreto, se aplica a las obras que siendo 
parte del patrimonio colombiano de imágenes en movimiento, sean declaradas como bie-

(Decreto número 358 de 2000, artículo 14)
Artículo 2.10.4.3. . Serán teni-

-
-

dad y condición testimonial de la identidad cultural nacional en el presente y en el futuro. 
La declaratoria como bienes de interés cultural de las obras audiovisuales, en particular 

y de estímulo a su conservación estructural en consonancia con señalado en el artículo 
tercero de este decreto. 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 15)
Artículo 2.10.4.4. Conjunción de esfuerzos para la adecuada protección del patri-

monio colombiano de imágenes en movimiento. Corresponde de manera coordinada al 

como al propietario de la obra, velar por el cumplimiento de las obligaciones especiales 
previstas en la ley en relación con las obras audiovisuales declaradas como bienes de 
interés cultural, de acuerdo con lo previsto en este decreto y en los actos que expida el 
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normas vigentes.
(Decreto número 358 de 2000, artículo 16)
Artículo 2.10.4.5. Estímulos especiales a la conservación y preservación de la me-

. Con fundamento en el artículo 41, numeral 4, de la 

estimule la expedición de copias y demás acciones de intervención de soportes originales 
de obras nacionales, cuando su propietario garantice la permanencia de éstos en el país.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 17)
Artículo 2.10.4.6. Régimen aplicable a bienes de interés cultural integrantes del pa-

trimonio de imágenes en movimiento
el patrimonio cultural nacional de imágenes en movimiento, declaradas como bienes de 
interés cultural, están sujetas al siguiente régimen de conformidad con lo previsto en el 

1. No podrá ser destruido su negativo, dupe-negativo, internegativo, interpositivo, el 
master o soporte original, mientras no se asegure por parte de su propietario la existencia 
de otro cualquiera de dichos soportes. Consecuentemente, el propietario procurará todas 
las acciones de duplicación, copiado, e intervención necesarias para la reproducción de 
aquéllos, así como su conservación en estado óptimo. En cumplimiento de este objetivo, 

-
sagrados en la ley y reglamentados en este decreto.

2. La salida del país de negativos, dupe-negativos, internegativos, interpositivos, de 

cuando:

en condiciones técnicas adecuadas, y por lo tanto la conservación deba hacerse en labora-
torios especializados en el exterior.

b) El soporte requiera acciones técnicas de intervención, revelado, duplicación, restau-
ración o similares, no susceptibles de desarrollarse en el país.

c) Cuando se trate de los elementos de tiraje referidos en este artículo, que sean de pro-
piedad del productor extranjero y se acredite que el productor nacional conserva en el país, 
sin perjuicio de los dos literales anteriores, al menos uno de dichos soportes materiales. 

de alguna de las situaciones contempladas en los literales anteriores, autorizará la salida 
del país de cualquiera de los soportes materiales descritos en este artículo, cuando se acre-
dite por su propietario que por efecto del Depósito Legal, o de cualquier otro sistema de 
conservación en entidades reconocidas, permanece en el país uno cualquiera de aquéllos 

y conservación.
Parágrafo Primero. La declaratoria como bienes de interés cultural de las obras au-

reconocidos legalmente en favor de su productor o propietario del soporte, comprendidos, 
la libertad de negociación, disposición, reproducción, circulación, explotación de la obra y 
demás propios de la naturaleza de esta clase de bienes.

Parágrafo Segundo. -

de Cultura el lugar de depósito del negativo.
Parágrafo Tercero. La autorización para la salida de los elementos de tiraje enume-

término no mayor a tres (3) días. 

funcionario competente las sanciones previstas en el Código Disciplinario Único o en las 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 18)
Artículo 2.10.4.7.  El Depósito 

-
-

tidad especializada que mediante convenio se determine en consonancia con lo previsto en 

en este decreto o de una copia, en el soporte original, de excelentes condiciones técnicas. 
Su propietario podrá utilizar el elemento de tiraje para realizar actividades de duplica-

ción o intervención, siempre que garantice su reintegro sin deterioro alguno. 
Si con anterioridad se ha efectuado la inscripción de la obra en el Registro Nacional de 

Derecho de Autor y para el efecto se ha suministrado alguno de los soportes materiales refe-
ridos en el inciso anterior, no será necesario hacer entrega del mismo para el Depósito Legal. 

-
tarios de prensa de la película, por lo menos en la cantidad de un ejemplar de cada uno y, 

a su reproducción o comunicación pública.
El Depósito Legal ya efectuado sobre obras reconocidas como nacionales, deberá ade-

cuarse a lo dispuesto en este artículo.
(Decreto número 358 de 2000, artículo 19)

TÍTULO V
 CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS; SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA
CAPÍTULO I

Artículo 2.10.5.1.1. Naturaleza de las Funciones de los Miembros del Comité. Los 

adquieren, por este hecho, la calidad de empleados públicos.

estar ligados por matrimonio o unión permanente. En lo relativo al cumplimiento de sus 
funciones, les son aplicables incompatibilidades, inhabilidades y causales de impedimento 
y recusación dispuestas en las normas legales.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 26)
Artículo 2.10.5.1.2. Sesiones y Quórum -

-
siones se adoptarán con la mayoría de votos de los asistentes.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité sesionará todos los días hábiles de la 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 27)
Artículo 2.10.5.1.3. Asistentes e invitados

quien puede ser un funcionario diferente de aquel que ejerza la secretaría, y el solicitante 

Exclusivamente para lo relacionado con el cumplimiento de sus funciones, con la ma-
yoría de los votos de los miembros asistentes podrán ser invitadas otras personas.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 28)
Artículo 2.10.5.1.4. 

secretaría del Comité, las cuales deben procurar una fácil y pronta gestión administrativa 
en la materia. 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 29)
Artículo 2.10.5.1.5. .

del Comité los siguientes documentos:

un representante suyo.
-

nisterio de Cultura.

2. La secretaría radicará y numerará las solicitudes presentadas en debida forma.
3. El primer día hábil de cada semana, la secretaría expondrá a los miembros la lista 

orden cronológico de recibo de solicitudes. La secretaría adjuntará para las sesiones del 

forma. Copia de la película en su soporte original deberá entregarse por el solicitante a la 
secretaría, cuando menos con un día de antelación a la exhibición ante el Comité.

a la sesión, quienes pueden hacer constar sus salvedades de voto. 
6. Suscrita el acta de que trata el numeral anterior, en la misma sesión la secretaría 

-

días hábiles siguientes a primera exhibición ante él, caso en el cual se continuará con el 

permitida para personas mayores de doce (12) años y autorizada su exhibición. 

de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el Código Contencioso Adminis-

(Decreto número 358 de 2000, artículo 30)
Artículo 2.10.5.1.6. .

Esta nueva solicitud genera el pago de derechos, y el suministro de las informaciones 
y soportes acreditados en la oportunidad anterior en cuanto no estuvieren disponibles por 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 31)
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Artículo 2.10.5.1.7. . 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 32)
Artículo 2.10.5.1.8. . Para efectos de la excepción consagrada en el ar-

 Evento, único o de periodicidad no inferior a un año 
realizado en el territorio nacional, en el que se presenten películas. Con el propósito de 

Parágrafo

(
2013, artículo 16)

Artículo 2.10.5.1.9. Exhibición privada de películas. De conformidad con el artículo 
-

cación de películas cuando la exhibición se limite a ciertas personas de manera privada, 
aunque se lleve a cabo en salas de exhibición pública.

Lo aquí contemplado es aplicable a cualquier evento en que se presenten películas ante 
invitados determinados y sin que se haga ofrecimiento de boletas al público.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 36)
Artículo 2.10.5.1.10. . Los siguientes 

Parágrafo 1°. La exhibición de películas, nacionales y extranjeras, que se efectúen 
-

san el pago de derechos a cargo del recurrente ni honorarios a favor de los miembros del 
Comité.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 37)
TÍTULO VI

ATRIBUCIONES PARTICULARES DEL MINISTERIO DE CULTURA; 
REGISTROS, OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.10.6.1. . De conformidad 
con el artículo 111 de la Ley 489 de 1998, para el ejercicio de las funciones de segui-

-

convenios o contratos con particulares que realicen las inspecciones requeridas y cuyos 

en la ley o en las normas reglamentarias.
Las personas que se vinculen para el desarrollo de estas actividades cumplirán fun-

ciones públicas. Los convenios que se celebren para el efecto podrán vincular a Universi-
dades, entidades sin ánimo de lucro o entidades de auditoría y se sufragarán con cargo al 

-
cance de las funciones de los particulares que así se vinculen, quienes otorgarán garantía 
única de conformidad con las normas de contratación estatal.

condiciones y actividades que se desarrollarán en el curso de este tipo convenios o contra-
tos. Este acto será publicado, y los agentes del sector que deban atender vistas de inspec-
ción por particulares serán previamente informados.

(Decreto número 763 de 2009, artículo 74)
Artículo 2.10.6.2. .

Cultura, mediante acto de carácter general, determinará los requisitos y documentos que 
deben acreditarse para el registro de las salas de exhibición, el cual es obligatorio de ma-
nera previa a la entrada en funcionamiento de la respectiva sala. Igualmente, su propietario 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 39)
Artículo 2.10.6.3. Sala de exhibición. Para efectos de este decreto, se considera sala 

de películas, abierto al público a cambio o no del pago de un precio de entrada.
(Decreto número 358 de 2000, artículo 40)
Artículo 2.10.6.4. -

-
-

sito de lucro, ubicación, capacidad, calidad de los equipos de proyección, condiciones de 
visibilidad, audición y en general a las condiciones de confortabilidad, servicios técnicos 
de exhibición y clase de películas que exhiban.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 42)
Artículo 2.10.6.5. . En todos los anuncios pu-

blicitarios en los que se informe sobre la sala de exhibición de una película, se expresará 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 43)
Artículo 2.10.6.6. Horarios de función -

rán los horarios de programación de sus funciones, salvo las restricciones que existieren 
en normas especiales o superiores aplicables en el territorio de jurisdicción donde aquélla 
se encuentre establecida.

Los cambios en los horarios, así como la implantación del cine rotativo o continuo, de-
berán ser previamente anunciados al público espectador y en todo caso de manera visible 
en el lugar de adquisición de la boleta de ingreso.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 44)
Artículo 2.10.6.7. Traslado de Archivos. -

mación y las Comunicaciones trasladará al despacho de Cultura, los archivos que en la 
actualidad mantenga en materia de registro de productores, distribuidores y exhibidores, 

Información y las Comunicaciones continuarán vigentes, sin perjuicio de la actualización 

(Decreto número 358 de 2000, artículo 45)
Artículo 2.10.6.8. Autorización al Ministerio de Cultura para exhibir obras objeto 

de estímulos.

la proyección y difusión cultural de la obra en muestras o festivales de carácter nacional o 
internacional en los que participe el país.

Ante igual circunstancia, incorporarán en los créditos de la película la situación de 
haberse realizado la producción con el apoyo del ministerio sectorial.

realizar o decidir la exhibición de la obra en festivales, muestras o actos de carácter emi-
nentemente cultural.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 47)
Artículo 2.10.6.9. Conservación de soportes. Sin perjuicio de lo previsto en este de-

creto, en los convenios celebrados para el otorgamiento de estímulos a la producción ci-

en el país a través de entidades de reconocida trayectoria. 

de la obra o una copia en de perfectas condiciones para reproducción o conservación. Las 

desarrollo de actividades de promoción de la cinematografía nacional de acuerdo con lo 

las demás que puedan preverse en el convenio respectivo. Todas las anteriores se satisfa-
cen en todo caso con el Depósito Legal en la forma prevista en este decreto.

(Decreto número 358 de 2000, artículo 48)
Artículo 2.10.6.10. 

televisión. -

a partir de los cuales podrá comercializarse la obra para video o proyección en televisión.
(Decreto número 358 de 2000, artículo 49)
Artículo 2.10.6.11. Formación en estructuras audiovisuales. Dentro de los precisos 

objetivo de propiciar una formación general crítica y creativa frente a la expresión artística 
y sus relaciones con la vida social, así como bajo el propósito de ayudar a la utilización con 
sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información de la manera prevista 
por dicha norma general, en los niveles de educación básica en el ciclo de secundaria y 
de educación media en lo atinente al área obligatoria de educación artística, los estable-
cimientos educativos al elaborar el plan de estudios procurarán incluir y desarrollar un 
amplio espacio de formación en métodos de creación audiovisual, así como en lectura y 
comprensión de contenidos y conceptos audiovisuales.

Los establecimientos educativos podrán preferiblemente para el efecto, celebrar con-

entidades habilitadas para el desarrollo de proyectos de formación en el área audiovisual.
(Decreto número 358 de 2000, artículo 52)
Artículo 2.10.6.12. -

cas serán señaladas libremente por los exhibidores.
(Decreto 183 de 1988, artículo 1°)
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LIBRO 3
DISPOSICIONES FINALES

TÍTULO I
VIGENCIA Y DEROGATORIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

sector Cultura que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de 
los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2 Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario 

Publíquese y cúmplase.

Mariana Garcés Córdoba.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1081 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de 
la República.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza. 
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia. 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Por lo anteriormente expuesto, 

LIBRO 1
ESTRUCTURA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA 
PARTE 1

SECTOR CENTRAL
Título 1

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
Artículo 1.1.1.1. Cabeza del sector. La Presidencia de la República está integrada por 

el conjunto de servicios auxiliares del Presidente de la República y su régimen es el de 
un Departamento Administrativo. Le corresponde asistir al Presidente de la República en 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y prestarle el apoyo administrativo 

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tendrá como deno-
minación abreviada la de “Presidencia de la República”, la cual será válida para todos los 
efectos legales.

(Ley 489 de 1998, artículo 56 y Decreto 1649 de 2014, artículo 1°)
Título 2

Fondo de Programas Especiales para la Paz
Artículo 1.1.2.1. Fondo Paz. El Fondo de Programas Especiales para la Paz –Fondo 

Paz- es una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repú-
blica, sin personería jurídica, administrada como un sistema separado de cuentas.

(Ley 368 de 1997, artículo 9° y Decreto 1649 de 2014, artículo 51)
PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO
Título 1

Entidades adscritas
Artículo 1.2.1.1. Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 

Alzados en Armas (ACR). La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 

de forma articulada con las instancias competentes, los planes, programas y proyectos de la 

(Decreto 4138 de 2011, artículo 4° y Decreto 1649 de 2014, artículo 4°)
Artículo 1.2.1.2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Uni-

-
plementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo 
sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD).

(Decreto 4147 de 2011, artículo 3° y Decreto 1649 de 2014, artículo 4°)
Artículo 1.2.1.3. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 

(APC). La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC– Co-
lombia tiene por objetivo gestionar, orientar y coordinar técnicamente la Cooperación In-

el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, 
programas y proyectos de Cooperación Internacional, atendiendo los objetivos de política 
exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

(Decreto 4152 de 2011 artículo 5° y Decreto 1649 de 2014, artículo 4°) 
Título 2

Entidades vinculadas
Artículo 1.2.2.1. 

derecho privado, vinculada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repúbli-

(Decreto 4184 de 2011, artículo 1° y Decreto 1649 de 2014, artículo 4°)
PARTE 3

ÓRGANOS DE ASESORIA Y COORDINACIÓN 
Artículo 1.3.1.  de asesoría y coordinación. Son órganos de asesoría y coor-

dinación cuya secretaría técnica se ejerce desde el Sector de la Presidencia de la República 
los siguientes: 

(Ley 63 de 1923. Artículo 1°)
2. Consejo de Seguridad Nacional. 
(Decreto 4748 de 2010, artículo 7°  
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3. Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la vio-
lencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y 
por grupos delictivos organizados. 

(Decreto 4690 de 2007 artículo 4° °)

(Decreto 164 de 2010, artículo 5°)

Comisión Especial de Seguimiento para la Atención Integral a la Primera Infancia. 
(Decreto 4875 de 2011, artículo 7°)

proyectos de inversión de la Subcuenta Departamento Archipiélago de San Andrés. 
(Decreto 226 de 2013, artículo 7°)

(Decreto 1930 de 2013, artículo 8°) 

(Decreto 193 de 2015, artículo 6°)

(Ley 1474 de 2011, artículo 62 y Decreto 4632 de 2011, artículo 4°)
-

nitario. 
(Decreto 4100 de 2011, artículo 12)

(Ley 759 de 2002, artículo 7°)
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

Artículo 2.1.  El Libro 2 del Decreto Reglamentario Único del 
Sector de la Presidencia de la República compila los Decretos Reglamentarios expedidos 
por el señor Presidente de la República en ejercicio del numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política que regulan, en lo pertinente, la actividad de las entidades que com-
ponen el sector administrativo. 

PARTE 1
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS GENERALES 

Artículo 2.1.1. La Parte 1 del Libro 2 del presente Decreto Reglamentario Único com-
pila las disposiciones reglamentarias expedidas por el señor Presidente de la República en 
ejercicio del numeral 11 de artículo 189 de la Constitución Política, que otorgan directri-
ces generales a las entidades del poder público, según los temas y ámbitos de aplicación 
señalados en cada caso. 

Título 1
Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública nacional
Capítulo 1

Disposiciones generales
Artículo 2.1.1.1.1. Objeto. Este Título tiene por objeto reglamentar la 

, en lo relativo a la gestión de la información pública.
(Decreto 103 de 2015, artículo 1°) 
Artículo 2.1.1.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Título serán 

, 
en los términos allí señalados.

Parágrafo. Para los sujetos obligados previstos en los literales c), d), f) y en el último 
-

cables respecto a la información relacionada con el cumplimiento de la función pública 
delegada o servicio público que presten, o los fondos o recursos de naturaleza u origen 
público que reciban, intermedien o administren, atendiendo las reglas especiales que re-
gulan cada sector.

(Decreto 103 de 2015, artículo 2°) 
Capítulo 2

Publicación y divulgación de la información pública –transparencia activa–
Sección 1

Directrices generales para la publicación de información pública
Artículo 2.1.1.2.1.1. Estándares para publicar la información. -

Línea expedirá los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con 
la publicación y divulgación de la información señalada en la , con el 
objeto de que sean dispuestos de manera estandarizada.

(Decreto 103 de 2015, artículo 3°) 
Artículo 2.1.1.2.1.4. Publicación de información en sección particular del sitio web 

 Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el ar-
, deben publicar en la página principal de su sitio web 

información pública”, la siguiente información:

de la . Cuando la información se encuentre publicada en otra sección del 
-

car la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la 
misma.

(2) El Registro de Activos de Información.

(4) El Esquema de Publicación de Información.

(6) Las Tablas de Retención Documental.

2.1.1.6.2 del presente Título.
(8) Los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación.
Parágrafo 1°. Entiéndase por Tabla de Retención Documental la lista de series do-

cumentales con sus correspondientes tipos de documentos, a los cuales se les asigna el 
tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Parágrafo 2°. Para efectos del cumplimiento de la  y del presente 
-

cional se entenderán como equivalentes.
(Decreto 103 de 2015, artículo 4°) 
Artículo 2.1.1.2.1.5. Directorio de Información de servidores públicos, empleados y 

contratistas. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en 
el parágrafo 2° del artículo 9° de la , los sujetos obligados, de conformi-

forma proactiva un Directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales 
vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la 
siguiente información:

(1) Nombres y apellidos completos.
(2) País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
(3) Formación académica.
(4) Experiencia laboral y profesional.

(6) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.

(8) Teléfono Institucional.
(9) Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del 

sector privado.

trate contratos de prestación de servicios.
Parágrafo 1°. Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cum-

-
 y las 

normas que la reglamentan.
Parágrafo 2°. La publicación de la información de los contratos de prestación de servi-

-
dos que contratan con recursos públicos de la obligación de publicar la actividad contrac-

(Decreto 103 de 2015, artículo 5°) 
Artículo 2.1.1.2.1.6. Publicación de los trámites y servicios que se adelantan ante los 

sujetos obligados.
que se adelanten ante los mismos, señalando la norma que los sustenta, procedimientos, 
costos, formatos y formularios requeridos.

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información 
de Trámites y Procedimientos Administrativos (SUIT), de que trata la  y 
el , dicho requisito se entenderá cumplido con la inscripción de 
los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo 

que haga sus veces.
(Decreto 103 de 2015, artículo 6°) 
Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad 

con el literal (c) del artículo 3° de la , el sistema de información del 
Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben 
cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema 

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la 
información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 

Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben 
publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sis-

(Decreto 103 de 2015, artículo 7°) 
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Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cum-
plimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la , 
relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar 
las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interven-
tor, que prueben la ejecución del contrato.

(Decreto 103 de 2015, artículo 8°) 
Artículo 2.1.1.2.1.9. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en ma-

teria de adquisición y compras. Para los sujetos obligados que contratan con cargo a 
recursos públicos, los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición 
y compras de los que trata el literal g) del artículo 11 de la  son los pre-
vistos en el manual de contratación expedido conforme a las directrices señaladas por la 

(Decreto 103 de 2015, artículo 9°) 
Artículo 2.1.1.2.1.10. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Los sujetos obli-

gados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar en su página web y en 

la , el literal e) del artículo 9° de la  y el 

Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obliga-
dos a publicar su Plan Anual de Adquisiciones.

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y recursos privados, 

recursos de carácter público que ejecutarán en el año.

sujetos obligados que contratan con recursos públicos, la prevista en el artículo 3° del 

(Decreto 103 de 2015, artículo 10) 
Artículo 2.1.1.2.1.11. Publicación de Datos Abiertos. Las condiciones técnicas de 

que trata el literal k) del artículo 11 de la  para la publicación de datos 
-

municaciones y publicadas en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o la 
herramienta que lo sustituya.

(Decreto 103 de 2015, artículo 11) 
Sección 2

Accesibilidad y otras directrices
Artículo 2.1.1.2.2.1. Formato alternativo. Para efectos de lo previsto en el artículo 8° 

de la , se entenderá por formato alternativo, la forma, tamaño o modo en 
la que se presenta la información pública o se permite su visualización o consulta para los 
grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad, en 
aplicación del criterio diferencial de accesibilidad.

(Decreto 103 de 2015, artículo 12) 
Artículo 2.1.1.2.2.2. Accesibilidad en medios electrónicos para población en situa-

ción de discapacidad. Todos los medios de comunicación electrónica dispuestos para di-
vulgar la información deberán cumplir con las directrices de accesibilidad que dicte el 

-

(Decreto 103 de 2015, artículo 13) 
Artículo 2.1.1.2.2.3. Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de 

discapacidad. Los sujetos obligados deben cumplir con los criterios y requisitos generales 
de accesibilidad y señalización de todos los espacios físicos destinados para la atención 
de solicitudes de información pública y/o divulgación de la misma, conforme a los linea-

o sustituya, atendiendo al principio de ajustes razonables establecido en dicha norma.
(Decreto 103 de 2015, artículo 14) 
Artículo 2.1.1.2.2.4. Publicación del mecanismo o procedimiento para participar en 

la formulación de políticas o en el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. Los 
sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, deben publicar los procedi-
mientos a que deben sujetarse los ciudadanos, usuarios o interesados en participar en la 
formulación de políticas y en el control o evaluación de la gestión institucional, indicando: 
los sujetos que pueden participar, los medios presenciales y electrónicos, y las áreas res-
ponsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

(Decreto 103 de 2015, artículo 15) 
Capítulo 3

Gestión de solicitudes de información pública – transparencia pasiva
Sección 1

Recepción y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices.
Artículo 2.1.1.3.1.1. Medios idóneos para recibir solicitudes de información públi-

ca. Se consideran medios idóneos para la recepción de solicitudes de información los 
siguientes:

(1) Personalmente, por escrito o vía oral, en los espacios físicos destinados por el suje-
to obligado para la recepción de solicitudes de información pública.

recepción de solicitudes de información pública.

(3) Correo físico o postal, en la dirección destinada por el sujeto obligado para la re-
cepción de solicitudes de información pública.

(4) Correo electrónico institucional destinado por el sujeto obligado para la recepción 
de solicitudes de información pública.

-

de comunicación física y en otros canales de comunicación habilitados por el mismo, los 

recepción de las solicitudes de información pública.
Parágrafo 2°. Las condiciones de seguridad que deben atender los medios electróni-

Información y las Comunicaciones a través de los lineamientos que se determinen en la 

(Decreto 103 de 2015, artículo 16) 
Artículo 2.1.1.3.1.2. Seguimiento a las solicitudes de información pública. En la 

recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al 
solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, 
la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma.

(Decreto 103 de 2015, artículo 17) 
Artículo 2.1.1.3.1.3. -

da. Para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el 

4° de la 
mecanismo electrónico es adicional a los medios ordinarios de recepción de solicitudes de 

Público.
(Decreto 103 de 2015, artículo 18) 
Artículo 2.1.1.3.1.4. Contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de ac-

ceso a información pública. Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la 
, en el acto de respuesta a solicitudes de acceso a información pública, los sujetos 

obligados deben aplicar las siguientes directrices:
(1) El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo 

de respuesta de preferencia el sujeto obligado podrá responder por el mismo medio de la 
solicitud.

(2) El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado 
y debe estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados en la 
información allí contenida.

(3) El acto de respuesta debe ser oportuno respetando los términos de respuesta al de-
recho de petición de documentos y de información que señala el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo complementen o 
sustituyan.

(4) El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales 
de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.

reservada, además de las directrices antes señaladas, debe tenerse en cuenta lo establecido 
en la sección 4, Capítulo 4, Título 1, Parte 1, del Libro 2 del presente decreto.

disponibles en medio físico y no se solicite su reproducción, los sujetos obligados dispon-
drán de un sitio físico para la consulta.

(Decreto 103 de 2015, artículo 19) 
Artículo 2.1.1.3.1.5. Principio de gratuidad y costos de reproducción. En concor-

dancia con lo establecido en los artículos 3° y 26 de la , en la gestión y 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, los sujetos obligados deben:

(1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a 
los de reproducción de la información.

(2) Permitir al ciudadano, interesados o usuario:
(a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta;
(b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de acuerdo 

con lo establecido en el Esquema de Publicación de Información;
(c) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de 

reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al disponible y sea 
necesaria la transformación de la información, de acuerdo con lo establecido por el sujeto 

Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que son 
necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado, ex-
cluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista para 
realizar la reproducción.

Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital, y el sujeto 
obligado tenga la dirección del correo electrónico del solicitante u otro medio electrónico 
indicado, deberá enviarlo por este medio y no se le cobrará costo alguno de reproducción 
de la información.

(Decreto 103 de 2015, artículo 20) 
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Artículo 2.1.1.3.1.6. Motivación de los costos de reproducción de información públi-
ca. Los sujetos obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administrativo 
o documento equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de reproducción de 
la información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de forma-
to a través de los cuales se puede reproducir la información en posesión, control o custodia 
del mismo, y teniendo como referencia los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto 
obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de parámetros del mercado.

El acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de informa-
ción pública debe ser suscrito por funcionario o empleado del nivel directivo y debe ser 
divulgado por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4 del 
presente decreto.

Parágrafo 1°. Para establecer los costos de reproducción de información, el sujeto obli-
gado debe tener en cuenta que la información pública puede ser suministrada a través de 
los diferentes medios de acuerdo con su formato y medio de almacenamiento, entre ellos: 

u otros que permitan reproducción, captura, distribución, e intercambio de información 
pública.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de solicitudes de información relacionadas con la pres-
tación de un trámite a cargo del sujeto obligado, los costos de reproducción de la infor-
mación solicitada estarán sujetos a las tasas o tarifas establecidas para la realización del 
trámite, según las normas que reglamentan el mismo.

(Decreto 103 de 2015, artículo 21) 
Artículo 2.1.1.3.1.7. Creación o producción de información pública. La solicitud de 

acceso a la información pública no implica el deber de los sujetos obligados de generar o 
producir información no disponible. En este caso, el sujeto obligado comunicará por escri-
to que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder, y en el 
evento en que dicha información esté en poder o control de otro sujeto obligado, remitirá 
a este la solicitud de información.

(Decreto 103 de 2015, artículo 22) 
Artículo 2.1.1.3.1.8. Supervigilancia al derecho de acceso a la información públi-

ca.  y en 

consideren que es necesario realizar una solicitud de supervigilancia al derecho de acceso 
a información pública.

(Decreto 103 de 2015, artículo 23) 
Capítulo 4

Artículo 2.1.1.4.1. Excepciones al Derecho fundamental de acceso a la información 
pública. -
tal de acceso a la información pública, sin perjuicio de su facultad de restringirlo en los 
casos autorizados por la Constitución o la ley, y conforme a lo previsto en los artículos 18 
y 19 la 
y d) del artículo 6°, de la misma.

(Decreto 103 de 2015, artículo 24) 
Sección 1

Artículo 2.1.1.4.1.1. Acceso general a datos semiprivados, privados o sensibles. La 

g) y h) del artículo 3° de la , o datos personales o sensibles, según lo 
 y en el numeral 3 del artículo 3° 

del , solo podrá divulgarse según las reglas establecidas en dichas 
normas.

(Decreto 103 de 2015, artículo 25) 
Artículo 2.1.1.4.1.2. Acceso a datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

Los sujetos obligados no podrán permitir el acceso a datos personales sin autorización del 
titular de la información, salvo que concurra alguna de las excepciones consagradas en los 

.
Tampoco podrá permitirse el acceso a los datos personales de niños, niñas y adolescen-

tes, salvo aquellos que sean de naturaleza pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
.

Parágrafo 1°. Permitir el acceso de un dato semiprivado, privado o sensible no le quita 

Parágrafo 2°. Salvo que medie autorización del titular, a los datos semiprivados, priva-
dos y sensibles contenidos en documentos públicos solo podrá accederse por decisión de 
autoridad jurisdiccional o de autoridad pública o administrativa competente en ejercicio 
de sus funciones.

(Decreto 103 de 2015, artículo 26) 
Sección 2

Información pública reservada
Artículo 2.1.1.4.2.1.

pública por razones de defensa y seguridad nacional, seguridad pública o relaciones 
internacionales.
a), b) y c) del artículo 19 de la , corresponderá exclusivamente al jefe 
de la dependencia o área responsable de la generación, posesión, control o custodia de la 
información, o funcionario o empleado del nivel directivo que, por su completo e integral 

y proporcionada.
(Decreto 103 de 2015, artículo 27) 
Artículo 2.1.1.4.2.2. Reserva de la información pública por razones de estabilidad 

 La excepción prevista en el literal h) del artículo 19 de la 
 

otras circunstancias cuando:

tienen a su cargo el diseño y la implementación de estas políticas; o,
(2) Esté relacionada con las labores de supervisión necesarias para garantizar la estabi-

(Decreto 103 de 2015, artículo 28) 
Artículo 2.1.1.4.2.3. Temporalidad de la reserva. Sin perjuicio de lo señalado en el 

artículo 19 de la  y del período máximo de reserva de la información a 
que hace referencia el artículo 22 de la , la información respectiva debe 

 empezará a contarse a partir de la fecha en que la información se genera.
(Decreto 103 de 2015, artículo 29) 

Sección 3

Artículo 2.1.1.4.3.1.

pública que se encuentra bajo su posesión, control o custodia, los sujetos obligados deben 

(Decreto 103 de 2015, artículo 30) 
Artículo 2.1.1.4.3.2. Existencia y divulgación integral o parcial de la información. 

Si un mismo acto o documento contiene información que puede ser divulgada e infor-

presentar los fundamentos constitucionales y legales por los que retiene los datos que no 
puede divulgar.

-
mento, anonimizar, transliterar o editar el documento para suprimir la información que 
no puede difundirse; abrir un nuevo expediente con la información pública que puede ser 
divulgada; o acudir a las acciones que sean adecuadas para cumplir con su deber de per-

cuenta el formato y medio de conservación de la información.
(Decreto 103 de 2015, artículo 31) 
Artículo 2.1.1.4.3.3. Coordinación interinstitucional. Si un sujeto obligado remite o 

último excepcione también su divulgación.
(Decreto 103 de 2015, artículo 32) 

Sección 4
 Denegación o rechazo del derecho de acceso a la información pública por 

Artículo 2.1.1.4.4.1. Contenido del acto de respuesta de rechazo o denegación del 
El acto de res-

puesta del sujeto obligado que deniegue o rechace una solicitud de acceso a información 

Reservada, deberá contener:
(1) El fundamento constitucional o legal que establece el objetivo legítimo de la cla-

19 de la 

fecha de generación de la información; y,
-

ción de la información pública y la relación de las razones y las pruebas, en caso de que 
existan, que acrediten la amenaza del daño.

En ningún caso procederá el rechazo de una solicitud por razones tales como encubrir 

prestigio de personas, organizaciones o autoridades.
Las solicitudes de información sobre contratación con recursos públicos no podrán ser 

directrices señaladas la ley y en el presente decreto.
(Decreto 103 de 2015, artículo 33) 
Artículo 2.1.1.4.4.2.  Se entenderá 

que el daño es presente siempre que no sea remoto ni eventual; probable cuando existan 
-

dualizarse y no se trate de una afectación genérica.
(Decreto 103 de 2015, artículo 34) 
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Capítulo 5 
Instrumentos de la gestión de información pública

Artículo 2.1.1.5.1. Instrumentos de gestión de la información pública. Los instru-
mentos para la gestión de la información pública, conforme con lo establecido en la Ley 

, son:
(1) Registro de Activos de Información.

(3) Esquema de Publicación de Información.

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y garantizar su actualización 
y divulgación.

(Decreto 103 de 2015, artículo 35) 
Artículo 2.1.1.5.2. Mecanismo de adopción y actualización de los Instrumentos de 

Gestión de la Información Pública. El Registro de Activos de Información, el Índice de 
-
-

ministrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado.
(Decreto 103 de 2015, artículo 36) 

Sección 1
Registro de Activos de Información

Artículo 2.1.1.5.1.1. Concepto del Registro de Activos de Información. El Registro 
de Activos de Información es el inventario de la información pública que el sujeto obliga-
do genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

(Decreto 103 de 2015, artículo 37) 
Artículo 2.1.1.5.1.1. Componentes del Registro de Activos de Información. El Regis-

tro de Activos de Información debe contener, como mínimo, los siguientes componentes:
(1) Todas las categorías de información del sujeto obligado.
(2) Todo registro publicado.
(3) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.
Para cada uno de los componentes del Registro de Activos de Información debe deta-

llarse los siguientes datos:
(a) Nombre o título de la categoría de información: Término con que se da a conocer 

el nombre o asunto de la información.

se trata la información.
(c) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio-
visual entre otros (físico, análogo o digital- electrónico).

se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, 
documento de texto, etc.

(f) Información publicada o disponible. Indica si la información está publicada o dis-
ponible para ser solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se puede consultar 
o solicitar.

El Registro de Activos de Información debe elaborarse en formato de hoja de cálculo y 
-

Parágrafo 1°. Entiéndase por Categorías de información, toda información de conteni-
do o estructura homogénea, sea física o electrónica, emanada de un mismo sujeto obligado 
como resultado del ejercicio de sus funciones y que pueda agruparse a partir de categorías, 
tipos o clases según sus características internas (contenido) o externas (formato o estruc-
tura).

Parágrafo 2°. El sujeto obligado debe actualizar el Registro de Activos de Información 

Documental.

Registro de Activos de Información de los sujetos obligados.
(Decreto 103 de 2015, artículo 38) 

Sección 2

Artículo 2.1.1.5.2.1. Concepto del índice  El 

generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha 

(Decreto 103 de 2015, artículo 39) 
Artículo 2.1.1.5.2.2. Contenido del Í

-

(1) Nombre o título de la categoría de información: Término con que se da a conocer 
el nombre o asunto de la información.

(2) Nombre o título de la información: Palabra o frase con que se da a conocer el nom-
bre o asunto de la información.

(3) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio-
visual entre otros (físico – análogo o digital – electrónico).

información.
(6) Nombre del responsable de la producción de la información: Corresponde al nom-

bre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la 
información.

-
pendencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de 
permitir su acceso.

de las previstas en los artículos 18 y 19 de la 

(9) Fundamento constitucional o legal: El fundamento constitucional o legal que jus-

párrafo que la ampara.

-

-
cumental.

-
gado, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o en la herramienta 

(Decreto 103 de 2015, artículo 40) 
Sección 3 

Esquema de publicación de información
Artículo 2.1.1.5.3.1. Concepto. El Esquema de Publicación de Información es el ins-

trumento del que disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la 
ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, con-
forme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° de 
la , y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma.

(Decreto 103 de 2015, artículo 41) 
Artículo 2.1.1.5.3.2. Componentes del Esquema de Publicación de Información. En 

concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la , el Esquema de 
Publicación de Información debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

y 11 de la .

adicional a la mencionada en el numeral anterior, y conforme a lo ordenado por otras nor-
mas distintas a la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública 
Nacional.

(3) Información publicada por el sujeto obligado, originada en la solicitud de informa-
ción divulgada con anterioridad, de que trata el artículo 14 de la .

(4) Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios, publicada de 
manera proactiva por el sujeto obligado, relacionada con la actividad misional del sujeto 
obligado y sus objetivos estratégicos.

Para cada una de los anteriores componentes de Esquema de Publicación de Informa-
ción se debe indicar:

(a) Nombre o título de la información: Palabra o frase con que se da a conocer el nom-
bre o asunto de la información.

(b) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio-
visual entre otros (físico – análogo o digital – electrónico).

se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, 
documento de texto, etc.

información.

en el que se debe actualizar la información, de acuerdo a su naturaleza y a la normativa 
aplicable.
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(g) Lugar de consulta: Indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser con-
sultado el documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede 
descargar y/o acceder a la información cuyo contenido se describe.

(h) Nombre del responsable de la producción de la información: Corresponde al nom-
bre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la 
información.

(i) Nombre del responsable de la información: Corresponde al nombre del área, de-
pendencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de 
permitir su acceso.

Para facilitar el acceso a la información, los sujetos obligados publicarán el Cuadro de 

De acuerdo con lo estipulado en el literal c) del artículo 12 de la , 

obligados sobre el Esquema de Publicación de Información.
(Decreto 103 de 2015, artículo 42) 
Artículo 2.1.1.5.3.3. Procedimiento participativo para la adopción y actualización 

del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal apli-
cable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios en los 
procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación de Información, con el 

(Decreto 103 de 2015, artículo 43) 
Sección 4

Programa de gestión documental
 Artículo 2.1.1.5.4.1. Concepto del Programa de Gestión Documental. En desarrollo 

de la  -
-

zación, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su 

(Decreto 103 de 2015, artículo 44) 
Artículo 2.1.1.5.4.2. Articulación y/o integración del Programa de Gestión Docu-

mental con los instrumentos de gestión de información. La información incluida en el 
-

Documental del sujeto obligado.
El sujeto obligado debe contar con políticas de eliminación segura y permanente de 

la información, una vez cumplido el tiempo de conservación establecido en las tablas de 
-

(Decreto 103 de 2015, artículo 45) 
Artículo 2.1.1.5.4.3. Aplicación de lineamientos generales sobre el Programa de 

Gestión Documental. Los sujetos obligados aplicarán en la elaboración del Programa de 
 o las normas 

(Decreto 103 de 2015, artículo 46) 
Artículo 2.1.1.5.4.4. Lineamientos sobre el Programa de Gestión Documental para 

los sujetos obligados de naturaleza privada. Los sujetos obligados de naturaleza privada 
que no están cobijados por el , o el que lo complemente o sustituya, 

las siguientes directrices:
(1) Contar con una política de gestión documental aprobada por el sujeto obligado.
(2) Elaborar, aprobar y publicar sus Tablas de Retención Documental.
(3) Contar con un archivo institucional.
(4) Diseñar políticas para la gestión de sus documentos electrónicos, incluyendo polí-

ticas de preservación y custodia digital.

(Decreto 103 de 2015, artículo 47) 
Artículo 2.1.1.5.4.5. Conservación de la información publicada con anterioridad. 

Para efectos de lo previsto en el artículo 14 de la , los sujetos obligados 
deben garantizar la conservación de los documentos divulgados en su sitio web o en siste-
mas de información que contengan o produzcan información pública, para lo cual seguirán 
los procedimientos de valoración documental y delimitarán los medios, formatos y plazos 

su fácil acceso luego de retirada la publicación.

haya sido publicada y garantizar la recuperación de información retrospectiva que haya 
-

(Decreto 103 de 2015, artículo 48) 
Artículo 2.1.1.5.4.6. Gestión de información en los casos de liquidaciones, supresio-

nes, fusiones o escisiones de sujetos obligados. En los casos de liquidaciones, supresio-
nes, fusiones o escisiones de sujetos obligados, estos deben asegurar que los instrumentos 
de gestión de información se mantengan, sin que se obstaculice el acceso a la información 
pública. La entrega de la información al sujeto obligado que asuma las responsabilidades 

del cesante se garantizará mediante inventarios debidamente ordenados, y de conformidad 
con las normas que se expidan al respecto.

(Decreto 103 de 2015, artículo 49) 
Artículo 2.1.1.5.4.7. Documentos y archivos de derechos humanos. Los archivos de 

-
ciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los 
archivos de derechos humanos deben ser objeto de las medidas de preservación, protección 

.

entre otros:
(1) Documentos producidos por entidades del Estado con funciones legales en torno 

a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo con las ins-

(2) Documentos producidos por las víctimas y sus organizaciones relativos a violacio-
nes a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

(3) Documentos e informes académicos y de investigación relativos a violaciones a los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

(4) Documentos de entidades internacionales relativos a violaciones a los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

relativos a violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
(Decreto 103 de 2015, artículo 50) 

Capítulo 6
Seguimiento a la gestión de la información

Artículo 2.1.1.6.1. Seguimiento a la gestión de la información pública. Los sujetos 
obligados deben adelantar las acciones pertinentes para hacer seguimiento a la gestión de 

-

, de acuerdo con su ámbito de competencia, adelantarán acciones que permitan 
medir el avance en la implementación de la ley de transparencia por parte de los sujetos 
obligados, quienes deben colaborar armónicamente en el suministro de la información que 
se requiera.

(Decreto 103 de 2015, artículo 51) 
Artículo 2.1.1.6.2. Informes de solicitudes de acceso a información. De conformi-

dad con lo establecido en el literal h) del artículo 11 de la , los sujetos 
obligados deberán publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos 
de respuesta. Respecto de las solicitudes de acceso a información pública, el informe debe 
discriminar la siguiente información mínima:

(l) El número de solicitudes recibidas.
(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.
(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
El informe sobre solicitudes de acceso a información estará a disposición del público 

en los términos establecidos en el artículo 4° del presente decreto.
Parágrafo 1°. Los sujetos obligados de la , que también son sujetos 

de la , podrán incluir los informes de solicitudes de acceso a la informa-

.
Parágrafo 2°. El primer informe de solicitudes de acceso a la información deberá publi-

carse seis meses después de la expedición del presente decreto, para el caso de los sujetos 
obligados del orden nacional; los entes territoriales deberán hacerlo 6 meses después de la 
entrada en vigencia de la .

(Decreto 103 de 2015, artículo 52) 
Artículo 2.1.1.6.1. Vigencia. Las disposiciones contenidas en este título empezaron 

el artículo 33 de la , respecto de la entrada en vigencia para los entes 
territoriales. 

(Decreto 103 de 2015, artículo 53) 
Título 2

Directrices generales de técnica normativa
Artículo 2.1.2.1. Objeto. Por medio del presente título se establecen directrices de 

técnica normativa para la elaboración de proyectos de decretos y resoluciones.
(Decreto 1345 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.1.2.2. Finalidad. Las directrices de técnica normativa previstas en este 

de seguridad jurídica a los destinatarios, evitar la dispersión y proliferación normativa y 
optimizar los recursos físicos y humanos utilizados para esa actividad, con el propósito de 

normativos correctamente formulados.
(Decreto 1345 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.1.2.3.  de aplicación. El presente Título se aplica a los ministerios 

y departamentos administrativos que en razón de sus funciones deben preparar proyectos 

de la expedición de actos discrecionales y de ejecución.
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A las demás entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, 

(Decreto 1345 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.1.2.4. Supremacía constitucional, reserva legal y jerarquía normativa. 

En la elaboración de decretos y resoluciones de carácter general que sean sometidos a 
consideración del Presidente de la República, deberán observar la Constitución y la ley, 
así como los principios que rigen la función administrativa.

Las dependencias encargadas de elaborar los respectivos proyectos deberán tener en 
cuenta que a través de dichos actos no pueden regular materias reservadas por la Constitu-
ción a la ley, ni infringir normas de rango superior al que se va a expedir.

(Decreto 1345 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.1.2.5.  Los proyectos de decreto y resolución pro-

Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República acompañados 

expedición.
2. El ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va dirigido.

la entidad o la dependencia que haga sus veces.
4. Impacto económico, si fuere el caso, el cual deberá señalar el costo o ahorro, de la 

implementación del respectivo acto.

6. De ser necesario, impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Na-
ción.

8. Cualquier otro aspecto que la entidad remitente considere relevante o de importancia 
para la adopción de la decisión.

Cuando el proyecto no requiera alguno de los aspectos antes señalados, así deberá 
explicarse en la respectiva memoria. Si por la Constitución o la ley existen documentos 
sometidos a reserva, esta deberá mantenerse.

(Decreto 1345 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.1.2.6.

jurídica. La viabilidad jurídica deberá incluir los siguientes aspectos:
1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para la expe-

dición del correspondiente acto.
2. La vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada.

alguno de estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto.
(Decreto 1345 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.1.2.7. Deber de coordinación. Cuando el respectivo proyecto tenga impac-

to o comprenda materias propias de ministerios o departamentos administrativos diferen-
tes al que ha tomado la iniciativa de elaboración, este deberá ponerlo en conocimiento de 

Si el proyecto no puede ser conciliado entre las respectivas entidades y organismos se 
informará así a la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia 

(Decreto 1345 de 2010, artículo 7°)
Artículo 2.1.2.8. Racionalización, regulación integral y seguridad jurídica. Cuando 

hubieran podido preverse.
En caso de que dentro del año inmediatamente anterior ya se hubiere reglamentado la 

 del presente Título, la explicación de las razones para expedir el 
nuevo decreto o resolución y el impacto que ello tendrá en la seguridad jurídica.

(Decreto 1345 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.1.2.9. Deber de consultar. Cuando la Constitución y la ley así lo ordenen, 

-
va deberá anexarse la constancia que acredite que se ha cumplido dicho trámite.

(Decreto 1345 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.1.2.10. Publicidad. Cuando de conformidad con la ley, deba someterse a 

-
miento de esa obligación y se incluirá el resultado de la evaluación de las observaciones 
ciudadanas que se hubieren presentado.

Sin perjuicio del uso de los demás medios que se consideren necesarios para dar a 
conocer el proyecto a los sectores interesados, este deberá estar disponible en la sede elec-
trónica de la respectiva entidad.

(Decreto 1345 de 2010, artículo 10)

Artículo 2.1.2.11. Deber de claridad y coherencia. La redacción del proyecto deberá 
caracterizarse por su claridad, precisión, sencillez y coherencia, en forma tal que no exista 

(Decreto 1345 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.1.2.12. Estructura del proyecto. Los proyectos de decreto o resolución 

deberán tener la siguiente estructura:
1. Encabezado: Contendrá la denominación del acto (decreto o resolución) y el espacio 

reguladas.

legal que otorga la competencia para expedir el acto.
4. Parte considerativa o motiva: Contendrá una breve explicación de los antecedentes 

-
cionadas o sustituidas.

ningún caso podrá ser anterior a la fecha de su expedición, comunicación o publicación.

(Decreto 1345 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.1.2.13. Devolución de proyecto. Salvo casos de urgencia o necesidad de-

-

elaboración de textos normativos – proyectos de decreto y resolución”, será devuelto por 
la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
a la dependencia que lo elaboró para que se hagan los ajustes o adicione la información 
requerida.

(Decreto 1345 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.1.2.14. Archivo. De acuerdo con el artículo 4° de la  y 

en la elaboración de los proyectos de decreto o resolución deberán ser archivados en la 

la recuperación de la información institucional, su uso en el servicio al ciudadano y como 
fuente de la historia normativa de las decisiones adoptadas.

(Decreto 1345 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.1.2.15. Parámetros documentales. Para la expedición de los actos a que se 

la elaboración de textos normativos – proyectos de decreto y resolución” que se indica en 
el siguiente artículo.

Los ministerios y departamentos administrativos adoptarán el modelo documental que 

cumplir los propósitos de este decreto.
(Decreto 1345 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.1.2.16. Manual para la elaboración de textos normativos – proyectos de 

decreto y resolución. Hará parte integral de este Título el Anexo 1 del presente Decreto 
Reglamentario Único, denominado “Manual para la elaboración de textos normativos – 

, al cual deberán ajustarse los procedimientos y manua-
les internos de los ministerios y departamentos administrativos.

(Decreto 1345 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.1.2.17. Aplicación del presente título por las entidades que conforman la 

Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. Las entidades y organismos de 
la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, en los actos administrativos de 
carácter general que les corresponda expedir, deberán observar lo previsto en este título 
en relación con:

1. Estricta sujeción a la Constitución y a los principios de legalidad, reserva legal y 
jerarquía normativa.

del acto.

previsto en el Artículo 2.1.2.6 de este Título.
4. Adopción de políticas y manuales internos que permitan la racionalización de la 

función normativa en los términos de este título.

lugar a ello.
6. Deber de información y coordinación con las demás dependencias de la Administra-

ción interrelacionadas con la materia regulada.

8. Estructura del acto, exigencia de citar las normas de rango superior que otorgan la 
competencia para su expedición y de señalar expresamente aquellas disposiciones que 

(Decreto 1345 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.1.2.18. Derogatoria. 

1989 y las demás disposiciones que le fueran contrarias.
(Decreto 1345 de 2010, artículo 18)
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Título 3
Funcionamiento del Consejo de Ministros

Artículo 2.1.3.1. Actas. Las actas que se levanten en cada una de las sesiones del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
(Decreto 823 de 2012, artículo 1°)

Título 4
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Artículo 2.1.4.1. Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento 
a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el 

, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan An-

.
(Decreto 2641 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.1.4.2. Estándares para las entidades públicas. Señálense como estándares 

que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el 
, los contenidos en el documento “Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
(Decreto 2641 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.1.4.3. Anexo. El documento “Estrategias para la Construcción del Plan 

 es parte integrante del presente Título como 
Anexo 2.

(Decreto 2641 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.1.4.4. La máxima autoridad de la entidad u 

organismo velará directamente porque se implementen debidamente las disposiciones con-
tenidas en el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudada-

además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.
(Decreto 2641 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.1.4.5. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento. El mecanismo de 

seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del menciona-

en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los 
parámetros establecidos.

(Decreto 2641 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.1.4.6. Publicación del anexo. El documento “Estrategias para la Cons-

 será publicado para su 
consulta en las páginas web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Re-
pública, del Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de 
la Función Pública.

(Decreto 2641 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.1.4.7. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán 

publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.

(Decreto 2641 de 2012, artículo 7°)
Título 5

Política Pública Nacional de Equidad de Género
Artículo 2.1.5.1. De la Política Pública Nacional de Equidad de Género. Adóptese la 

de políticas, lineamientos, procesos, planes indicativos, instituciones, instancias y el Plan 

desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los 
grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y Rom, y el 

desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 
(Decreto 1930 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.1.5.2. Comisión intersectorial de coordinación para la implementación 

de la política pública nacional de equidad de género. Créase la Comisión Intersectorial 

Comisión”. 
(Decreto 1930 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.1.5.3. Objeto. La Comisión tendrá por objeto coordinar, armonizar e im-

pulsar la ejecución del Plan Indicativo por parte de las entidades involucradas, acorde a 

instancia de concertación entre los diferentes sectores involucrados. 
(Decreto 1930 de 2013, artículo 3°)

Artículo 2.1.5.4. Integración. La Comisión estará integrada por: 

11. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, o su delegado; 
12. El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos en su calidad de coordina-

dor del Sistema de Derechos Humanos, o su delegado. 
13. El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, o su de-

legado. 
Parágrafo 1°. La Comisión será presidida por el Director del Departamento Adminis-

trativo de la Presidencia de la República o su delegado. 
Parágrafo 2°. Las personas delegadas para participar en la Comisión deberán ser del 

nivel directivo y tener capacidad de decisión. 
Parágrafo 3°. La Comisión podrá invitar a las sesiones a los funcionarios y represen-

tantes de las entidades públicas o privadas, expertos y otras personas naturales o jurídicas, 
-

rán con voz pero sin voto. 
(Decreto 1930 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.1.5.5. Funciones de la Comisión. La Comisión tendrá las siguientes funciones: 
1. Coordinar la implementación y seguimiento técnico y operativo de la Política Públi-

2. Dar lineamientos sobre los mecanismos a través de los cuales se garantiza la im-
plementación del Plan de Acción indicativo de la Política Pública Nacional de Equidad de 

seguimiento al cumplimiento de las metas señaladas y los resultados propuestos por la 

4. Dar lineamientos para la priorización de la inversión, la gestión de esquemas de co-

-

6. Dar lineamientos para establecer la oferta regionalizada de servicios y proyectos 
de inversión de las entidades del orden nacional relacionados con los temas tratados en la 

8. Las demás funciones que sean propias, de acuerdo a su naturaleza, la coordinación 
y orientación de su actividad. 

(Decreto 1930 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.1.5.6. Sesiones. La Comisión Intersectorial se reunirá por derecho propio 

cada tres (3) meses, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica y extraordina-
riamente a solicitud de cualquiera de los miembros de la misma. 

Las sesiones serán presenciales, sin perjuicio de la posibilidad realizar sesiones virtua-
les cuando las circunstancias así lo ameriten. 

Técnica. 
(Decreto 1930 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.1.5.7. Quórum. La Comisión podrá deliberar con la mitad más uno de los 

miembros que la integran. El quórum decisorio corresponderá al voto favorable de los 
asistentes a la sesión de la Comisión. 

Las decisiones serán comunicadas por la Secretaría Técnica para que cada entidad en 
el marco de sus competencias, disponga lo necesario para el cumplimiento de las mismas. 

(Decreto 1930 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.1.5.8. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica será ejercida por la Conse-

(Decreto 1930 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.1.5.9. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la 

Comisión tendrá las siguientes funciones: 
1. Presentar el plan de trabajo acorde con el objeto y las funciones de la Comisión. 
2. Preparar el reglamento interno de la Comisión. 
3. Coordinar la elaboración y presentar informes trimestrales a la Comisión sobre los 

avances en el Plan de Acción Indicativo. 
4. Realizar el enlace y brindar el apoyo técnico, administrativo y operativo para la 

coordinación entre las entidades que integren la Comisión. 
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-
mentación y monitoreo del Plan de Acción Indicativo de la Política Pública Nacional de 

6. Comunicar y coordinar la Convocatoria de la Comisión a sesiones ordinarias o ex-
traordinarias y remitir las propuestas, documentos de trabajo, informes y demás materiales 
de apoyo, que sirvan de soporte a las decisiones de la misma. 

la Comisión, y articular las iniciativas, acciones técnicas y políticas que surjan de la Co-
misión. 

8. Fomentar la formulación e implementación de políticas y planes en las entidades 

9. Consolidar y entregar, a los órganos de control, los informes que le sean requeridos a 
la Comisión en virtud de la implementación y seguimiento de la Política Pública Nacional 

-
pondientes, y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones, acuerdos y compro-
misos adquiridos.

11. Las demás funciones que sean propias de su carácter de apoyo y soporte técnico, o 
que le sean asignadas por la Comisión. 

(Decreto 1930 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.1.6.10. Comité Técnico. La Comisión contará con un Comité Técnico cuya 

convocatoria estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión. 
El Comité Técnico estará integrado por profesionales de las entidades que hacen par-

te de la Comisión, los cuales serán designados por los representantes que la conforman. 
Podrán ser miembros regulares de las sesiones técnicas otras entidades que la Comisión 
considere necesarias. Estas sesiones tienen por objeto gestionar las decisiones de la Comi-
sión y adelantar las labores técnicas que permitan ejecutar e implementar los lineamientos 
y políticas establecidas por la Comisión y llevar las propuestas a la misma. 

(Decreto 1930 de 2013, artículo 10)
Título 6

Medidas para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados 
organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los 

Artículo 2.1.6.1. Suspensión de órdenes de captura como medida provisional para 
facilitar los diálogos. De acuerdo con la , una vez iniciado un proceso 

mismos, la autoridad correspondiente suspenderá las órdenes de captura que se hayan dic-
tado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas 
al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz.

(Decreto 1980 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.1.6.2.  

-
ticipación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dicho 
grupos armados organizados al margen de la ley.

También se suspenderán las órdenes de captura que se emitan con posterioridad al 
inicio de los diálogos, mientras duren los mismos.

(Decreto 1980 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.1.6.3. Facultades del Fiscal General de la Nación. 

la Nación, actuando como autoridad competente, suspenderá de plano las órdenes de cap-
tura que se hayan dictado o que se dicten en contra de los miembros representantes de las 
organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, nego-

(Decreto 1980 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.1.6.4. Comunicaciones y registros. 

correspondientes sobre la suspensión de las órdenes de captura de que trata el artículo 

registros correspondientes.
(Decreto 1980 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.1.6.5. Miembros representantes. La resolución que reconoce la calidad 

(Decreto 1980 de 2012, artículo 5°)
Título 7

Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
y Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 
Capítulo 1

Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
Artículo 2.1.7.1.1. Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Interna-

cional Humanitario. Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Créase y organízase el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho 

nacional y territorial, y coordinar sus acciones para promover el respeto y garantía de los 
Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, mediante el 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Integral de Derechos Hu-

manos y Derecho Internacional Humanitario, y el diseño y consolidación de las políticas 
públicas sectoriales con enfoque de derechos y enfoque diferencial. 

El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se 
estructurará, a su vez, en Subsistemas. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.1.7.1.2. -

cho Internacional Humanitario. Es el conjunto de principios, normas, políticas, progra-
mas, instancias e instituciones públicas del orden nacional y territorial, con competencia 
en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Integral de Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en la promoción de un enfoque de 
derechos y un enfoque diferencial en las políticas públicas sectoriales. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.1.7.1.3. Subsistemas. Son parte de la estructura del Sistema Nacional de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y están integrados por las enti-
dades públicas e instancias competentes en materia de respeto y garantía de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente y la aplica-
ción del Derecho Internacional Humanitario. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.1.7.1.4. Principios. El funcionamiento del Sistema Nacional de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario se orientará por los principios y criterios 
contenidos en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales en materia de De-
rechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre ellos, como mínimo: 

1. Principio Pro Persona. La aplicación de las normas se hará de conformidad con la 
interpretación más amplia, extensiva y garantista a favor del ser humano; mientras que 
cuando se trate de establecer restricciones, limitaciones o suspensiones al ejercicio de los 
derechos se acudirá a la interpretación más restringida. 

2. Igualdad y no discriminación. Se garantizará que todas las personas reciban la mis-
ma protección y trato de las autoridades y gocen de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades, sin ninguna discriminación por motivos de sexo, raza, identidad de género, 
orientación sexual, etnia, cultura, edad, origen nacional o familiar, lengua, religión, dis-

igual manera, se reconocerán las particularidades poblacionales, principalmente de los 
sujetos de especial protección constitucional, es decir, que por su condición económica, 

-

con su situación. Además se buscará eliminar las estructuras, procedimientos o acciones 
institucionales, en el ámbito público o privado, que resulten en cualquier tipo de discri-
minación. 

3. Progresividad y no Regresividad. El Estado ejercerá controles y promoverá acciones 
con el objeto de asegurar que las personas cuenten con la garantía de un mayor nivel en 
el goce efectivo de los Derechos Humanos, especialmente en materia de derechos econó-
micos, sociales y culturales, e impedir la adopción de medidas que menoscaben el nivel 
de ejercicio de los derechos alcanzados, en el marco de la Constitución Política y la ley. 

4. Coordinación. Las entidades del orden nacional y territorial, de acuerdo con sus 
funciones y competencias, deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia 
entre los planes, programas y proyectos que realicen a su interior y en relación con las 
demás entidades e instancias del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario. 

-
rrollar actividades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos 

efectividad y bajo las reglas del respeto mutuo de los fueros de competencia de cada una 
de ellas. 

6. Subsidiariedad. Las autoridades del nivel nacional deben colaborar entre sí y con las 
entidades territoriales cuando estas no puedan cumplir con sus funciones y competencias 
en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Integral de Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sin perjuicio de la autonomía de las 
entidades territoriales. 

Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
8. Corresponsabilidad. Las acciones en materia de respeto y garantía de los Derechos 

Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario son de responsabilidad de 
todas las entidades públicas, de los órdenes nacional y territorial, y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Este principio es complementario 
a la correlación de deberes y derechos de toda persona. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.1.7.1.5. Objetivos. Son objetivos del Sistema Nacional de Derechos Huma-

nos y Derecho Internacional Humanitario: 
1. Fortalecer la capacidad institucional, con el objeto de mejorar las condiciones so-

ciales y del ejercicio de los derechos de las y los colombianos, y el respeto del Derecho 
Internacional Humanitario. 

Derecho Internacional Humanitario que permita la acción y gestión integral, oportuna, 
efectiva e idónea del Estado, en los órdenes nacional y territorial. 

3. Estructurar la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario en materia de respeto y garantía de derechos civiles, políticos, económicos, so-
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ciales, culturales, colectivos y del ambiente, y la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario. 

4. Promover la incorporación del enfoque de derechos y enfoque diferencial en las 
políticas públicas sectoriales. 

-
nacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

6. Contar con un Sistema de Información que permita monitorear, hacer seguimiento y 
evaluar la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.1.7.1.6. Integración del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Dere-

cho Internacional Humanitario. Forman parte del Sistema Nacional de Derechos Huma-
nos y Derecho Internacional Humanitario: 

1. La Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Huma-
nitario.

2. La Secretaría Técnica. 

4. Las Instancias Territoriales. 
(Decreto 4100 de 2011, artículo 6°)

Capítulo 2
Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 
Artículo 2.1.7.2.1. Objeto de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario. La Comisión Intersectorial de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario estará encargada de coordinar y orientar el Sistema 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y será la instancia 

-
ca Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y de respuesta e 
impulso al cumplimiento de los compromisos internacionales en esas materias. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.1.7.2.2. Composición. La Comisión Intersectorial estará integrada por los 

siguientes miembros: 

11. El Director de del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Departamento Administrativo, cuando lo considere pertinente: 

8. El Director del Departamento Nacional de Planeación.
-
-

rectores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o del Departamento 
Nacional de Planeación, en los subdirectores. 

la Judicatura y el Congreso de la República tendrán el carácter de invitados permanentes. 
Parágrafo 4°. A las sesiones de la Comisión Intersectorial podrán asistir, previa in-

vitación de su Presidente, funcionarios del Estado, delegados de organizaciones étnicas, 
de Derechos Humanos, sociales, gremiales, académicas y fundacionales que la Comisión 
considere pertinente para el desarrollo de sus funciones y tareas, al igual que representan-
tes de organismos internacionales de Derechos Humanos. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.1.7.2.3. Funciones. La Comisión Intersectorial tendrá a cargo las siguien-

tes funciones: 
1. Coordinar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-

manitario.

en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la incorporación del enfo-
que de derechos y el enfoque diferencial en las políticas sectoriales. 

políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente, y la aplicación del 
-

cargados de coordinarlos y los roles de las entidades y dependencias correspondientes. 

para que el diseño institucional en los órdenes nacional y territorial se encuentre debida-

incorpore los estándares internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. 

6. impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y obligaciones interna-
cionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

de información, que permita monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y el impacto de la Política Integral. 

-
mentación de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humani-
tario y, en general, para el funcionamiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. 

11. Adoptar su reglamento interno y el plan estratégico del Sistema Nacional de Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.1.7.2.4. Sesiones y decisiones. La Comisión Intersectorial sesionará de for-

ma ordinaria por lo menos una vez cada tres meses, y de forma extraordinaria, cuando las 
circunstancias lo ameriten, por solicitud de alguno de sus miembros. 

Para las deliberaciones se requerirá la presencia de la mitad más uno de los miembros 
y, las decisiones requerirán el voto de la mitad más uno de los miembros asistentes a la 
sesión. 

Parágrafo. El Presidente de la Comisión, por intermedio de la Secretaría Técnica, po-

-
des, programas y dependencias públicas con responsabilidad en el diseño o implementa-
ción de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.1.7.2.5. Actas. Las decisiones adoptadas por la Comisión Intersectorial se 

Comisión. 
(Decreto 4100 de 2011, artículo 11)

Capítulo 3 
Secretaría Técnica 

Artículo 2.1.7.3.1. Secretaría Técnica. Será la instancia asesora encargada de brindar 
el soporte técnico, logístico y operativo a la Comisión Intersectorial de Derechos Huma-

estará a cargo y bajo la responsabilidad de la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.1.7.3.2. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría 

Técnica: 
1. Asesorar técnicamente a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Dere-

-
tión de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

2. Servir de enlace permanente entre las instancias del Sistema Nacional, en los órde-
nes nacional y territorial. 

-
nismo de Coordinación Nación–Territorio, 

Técnicos, para efectos de apoyar el seguimiento y la evaluación de la Política Integral de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

hacer seguimiento y evaluar la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, y el impacto de la Política Integral. 

6. Apoyar el diseño y la puesta en marcha de una estrategia de comunicaciones en 
materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

-
pación de la sociedad civil en el diseño y evaluación de la Política Integral de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

8. Apoyar el desarrollo de las sesiones de la Comisión Intersectorial de Derechos Hu-

-
chos y enfoque diferencial en las políticas sectoriales. 
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la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
11. Convocar, llevar las actas y hacer seguimiento a las decisiones adoptadas por la 

Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

sus actividades y decisiones. 
13. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la Comisión Intersectorial de Dere-

chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para su aprobación. 
14. Apoyar el diseño y gestión del plan estratégico del Sistema Nacional de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

Parágrafo. La coordinación del diseño, seguimiento y la evaluación a la implementa-

(Decreto 4100 de 2011, artículo 13)
Capítulo 4

Grupos Técnicos 
Artículo 2.1.7.4.1. Grupos Técnicos. 

encargado de coordinarlo, a partir de las orientaciones de la Comisión Intersectorial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, respecto del diseño, implemen-
tación, seguimiento y evaluación de cada eje temático de la Política Integral de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con las competencias de las 
instituciones que los conforman. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.1.7.4.2. Composición.

-
trativos y de las diferentes entidades u organismos, programas y dependencias del Estado, 
de conformidad con las competencias y funciones asignadas en materia de respeto y ga-
rantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del 
ambiente, y aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 

Parágrafo 1

la Judicatura y el Congreso de la República tendrán el carácter de invitados permanentes 

podrán invitar a representantes de organismos internacionales de Derechos Humanos y 
-

zaciones sociales, gremiales, académicas y fundacionales que se ocupen de la promoción 
y defensa de estos derechos. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 15)
Artículo 2.1.7.4.3. Sesiones de Trabajo. 

ordinaria cada mes y extraordinaria cuando se requiera. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 16)
Artículo 2.1.7.4.4. Funciones. 
1. Coordinar los Subsistemas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente y la aplicación del 

seguimiento y evaluación, de acuerdo con las competencias de las entidades que los con-
forman. 

Territorio, a partir de las competencias y responsabilidades de las entidades y del desarro-
llo de acciones para el fortalecimiento de su capacidad y gestión institucional. 

3. Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la Política Integral de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en las materias a cargo de cada Subsistema. 

4. Asesorar, asistir y recomendar a la Comisión Intersectorial las acciones para arti-
cular e implementar los diferentes planes, programas, proyectos, iniciativas y recursos 
presupuestales de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario. 

-
porar el enfoque de derechos y el enfoque diferencial en las políticas sectoriales. 

6. Preparar insumos o elaborar propuestas, en el Subsistema correspondiente, que per-
mitan la incorporación de estándares internacionales de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en el ordenamiento jurídico interno. 

-
miento a los compromisos y obligaciones internacionales a cargo del Estado colombiano. 

8. Remitir a la Secretaría Técnica la información del respectivo Subsistema para el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, y el impacto de la Política Integral. 

9. Formular un plan de trabajo de forma armonizada con el plan estratégico del Sistema 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 17)

Capítulo 5
Estructura Territorial 

Artículo 2.1.7.5.1. Instancias Territoriales. El Sistema Nacional de Derechos Hu-
manos y Derecho Internacional Humanitario contará con una instancia en cada una de las 
entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias y autonomía y, en todo caso, a 
partir de las orientaciones contenidas en las normas vigentes, especialmente en el Decreto 

. 
Esta instancia será la responsable de diseñar, implementar, hacer seguimiento y eva-

luar, en aquello que corresponda, la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en el nivel territorial, a través de su incorporación en el Plan de 
Desarrollo y en su respectivo Plan Plurianual de Inversiones. Los gobernadores y alcaldes 
adelantarán las acciones que estimen necesarias para organizar y poner en funcionamiento 

el principio de autonomía de las entidades territoriales. 

impulsará, asesorará y apoyará el diseño y organización de las instancias territoriales del 
Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 18)
Artículo 2.1.7.5.2. Mecanismo de Coordinación Nación–Territorio. El Sistema Na-

aprobado por la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de este Título. 

(Decreto 4100 de 2011, artículo 19)
Capítulo 6 

Derogatoria
Artículo 2.1.7.6.1. Derogatoria. Decreto 321 de 

 y las disposiciones que le fueran contrarias. 
(Decreto 4100 de 2011, artículo 20)

PARTE 2
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ALUSIVAS AL FUNCIONAMIENTO 
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA 
Artículo 2.2.1. La Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto Reglamentario Único com-

pila las disposiciones reglamentarias expedidas por el señor Presidente de la República en 
ejercicio del numeral 11 de artículo 189 de la Constitución Política, que reglamentan el 
funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, según 
los temas y ámbitos de aplicación señalados en cada caso. 

Título 1

de la República 
Capítulo 1

Provisión de los Empleos de Carrera 
Artículo 2.2.1.1.1. Orden para la provisión de empleos. 

empleos de carrera del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
DAPRE, se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. Con la persona que al momento de su retiro ejercía un empleo en el DAPRE y cuyo 
reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.

2. Con la persona con derechos de carrera administrativa a quien se le haya suprimido 
el cargo de carrera que desempeñaba en el DAPRE y que hubiere optado por el derecho a 
ser reincorporada a empleo igual o equivalente.

3. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe 

vigente para el cargo.
Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo, deberá 

realizarse el proceso de selección.
(Decreto 4080 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2. Provisión temporal. 

los cargos de carrera podrán proveerse temporalmente mediante encargo efectuado a em-
pleados con derechos de carrera que acrediten los requisitos para su ejercicio, posean las 
competencias laborales requeridas, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el 
año inmediatamente anterior y la última evaluación del desempeño laboral sea sobresa-
liente.

En caso de que no sea posible realizar el encargo por no existir empleado con las 
condiciones antes señaladas, los empleos podrán proveerse mediante nombramiento pro-
visional hasta por un término de un (1) año, por medio de acto administrativo proferido 

Recursos Humanos o quien haga sus veces.
El nombramiento provisional deberá recaer en personas que no ostenten derechos de 

-
riencia y las competencias laborales exigidos para el desempeño de los respectivos em-
pleos y que obtengan resultado favorable en el estudio de seguridad que deberá realizar 
la Entidad.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 2°)
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Artículo 2.2.1.1.3. Órganos encargados del proceso. Los procesos de selección serán 
realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (Icfes), o de las universidades públicas o privadas y 
demás Instituciones de Educación Superior acreditadas ante aquella, para lo cual se suscri-
birán los respectivos convenios o contratos.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.4. Convocatoria. La Comisión Nacional del Servicio Civil convocará 

a los concursos con base en las funciones, los requisitos y las competencias determinados 

La convocatoria deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

2. Entidad para la cual se realiza el concurso.
3. Entidad que realiza el concurso.

número de empleos por proveer, ubicación, funciones, requisitos de estudio y experiencia 
y competencias laborales.

6. Sobre las inscripciones: fecha, hora y lugar de recepción y fecha de resultados.
-

nimo aprobatorio para las eliminatorias; valor de cada prueba dentro del concurso; fecha, 
hora y lugar de aplicación.

9. Duración del período de prueba.
-

senten en desarrollo del proceso; y
11. Firma autorizada de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Parágrafo. Además de los términos establecidos en este decreto para cada una de las 

etapas de los procesos de selección, en la convocatoria deberán preverse los términos para 
las reclamaciones. Su trámite y decisión se efectuarán según lo señalado en el Decreto-ley 

 
(Decreto 4080 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.5. Divulgación. La divulgación de la convocatoria será responsabi-

lidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto utilizará, como mínimo, 
uno de los siguientes medios:

1. Prensa de amplia circulación nacional, a través de dos avisos en días diferentes.

tres (3) veces diarias en horas hábiles durante dos (2) días.
Parágrafo 1°. En los avisos de prensa y de radio se dará la información básica del 

convocatorias y la entidad que realizará el proceso de selección.
Parágrafo 2°. El aviso de convocatoria, en su totalidad, se publicará con una antelación 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la entidad contratada para la realización 
del concurso y del DAPRE, así como en un lugar de fácil acceso al público de esta última 

convocatoria.
(Decreto 4080 de 2006, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.6. Formulario único de inscripción. Las inscripciones se efectuarán 

ante la entidad contratada para realizar el concurso, para lo cual se utilizará el formulario 
único de inscripción elaborado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y disponible 
en las páginas web de esta, del Departamento Administrativo de la Función Pública y del 
DAPRE.

horas laborales señaladas en la convocatoria.
La inscripción podrá hacerse personalmente por el aspirante o por quien fuere encar-

gado por este, por correo electrónico u ordinario o por fax. En todo caso, la recepción del 

Los documentos que respalden el cumplimiento de los requisitos de estudios y de 
experiencia se allegarán en la etapa del concurso que se determine en la convocatoria, en 
todo caso antes de la elaboración de la lista de elegibles.

La comprobación del incumplimiento de los requisitos será causal de no admisión o de 
retiro del aspirante del proceso de selección aun en el caso de que este se hubiere iniciado.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.7. Concurso sin inscritos. Cuando en los concursos no se inscriban 

candidatos o ninguno de los inscritos acredite los requisitos, deberá ampliarse el plazo 
de inscripciones por un término igual al inicialmente previsto y el correspondiente aviso 
deberá publicarse de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. Si agotado el pro-
cedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme lo señala el Artículo 2.2.1.1.16 del 
presente Título.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.8. Lista de admitidos. Con base en el formulario de inscripción y en 

la documentación aportada, se elaborará la lista de admitidos y no admitidos, indicando 
los motivos en este último caso.

La lista deberá ser publicada en la página web de la entidad que realiza el concurso y 
en lugar visible de acceso a ella y de concurrencia pública, en la fecha prevista para el efec-
to en la convocatoria y permanecerá allí hasta la fecha de aplicación de la primera prueba.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.9. Reclamaciones. Las reclamaciones que formulen los aspirantes no 

admitidos al concurso serán resueltas por la Comisión Nacional del Servicio Civil o por la 
entidad delegada, según lo señale la convocatoria, en los términos previstos en el Decreto-

 
(Decreto 4080 de 2006, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.10. Objetividad e imparcialidad. En los procesos de selección se 

utilizarán medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con 

realización de los mismos.
En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de 

ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer.
Parágrafo. Las pruebas aplicadas o a aplicarse en los procesos de selección tienen 

carácter reservado y sólo serán de conocimiento de los responsables del concurso y de 
quienes deban resolver las reclamaciones que sobre ellas se formulen.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.11. Entrevistas. Cuando en un concurso se programe entrevista, esta 

entidad que realice el concurso, será integrado por tres (3) personas, como mínimo, cuyos 
nombres deberán darse a conocer al menos con tres (3) días de antelación a su realización.

La entrevista deberá grabarse en medio magnetofónico, que se conservará en el archi-
vo del concurso por un término no inferior a seis (6) meses, contado a partir de la fecha de 
expedición de la lista de elegibles. El jurado deberá dejar constancia escrita de las razones 
por las cuales se aprueba o desaprueba al entrevistado.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.12. Empleos provistos en provisionalidad con anterioridad al 

concurso. En los concursos que se realicen para proveer los empleos que se encontraban 
provistos mediante nombramiento provisional a la fecha de vigencia del 

, la prueba de análisis de antecedentes será obligatoria y se valorará en igualdad de 
condiciones para todos los participantes, de conformidad con el instrumento que para el 
efecto expida la Comisión Nacional del Servicio Civil.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.13. Resultados de las pruebas. Los resultados de cada prueba se con-

las páginas web y en carteleras visibles al público del DAPRE y de la entidad que realiza 
el proceso de selección.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.14. Reclamaciones. Las reclamaciones de los participantes por in-

conformidad con los puntajes obtenidos en las pruebas serán tramitadas y resueltas por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil o por la entidad delegada, según sea el caso, de con-
formidad con el  

(Decreto 4080 de 2006, artículo 14)
La entidad que realice el proceso de 

-
vicio Civil en los términos que esta señale, con copia para el DAPRE.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 15)
Artículo 2.2.1.1.16. Declaratoria de desierta. Los concursos deberán ser declarados 

desiertos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante resolución motivada, 
cuando no se hubiere inscrito ningún aspirante o ninguno hubiere acreditado los requisi-

estos se convocará de nuevo dentro de los dos (2) meses siguientes, de no darse ninguna de 
las situaciones previstas en el artículo 1° de este decreto.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 16)
Artículo 2.2.1.1.17. Lista de elegibles. 

meses contado a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, con base en los resul-
tados del concurso y en riguroso orden de mérito, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
o la entidad que adelantó el concurso de acuerdo con la respectiva delegación, elaborará 
la lista de elegibles. Esta deberá ser divulgada a través de las páginas web de la citada 
Comisión, de la entidad que realizó el concurso y del DAPRE y publicada en sitios de fácil 
acceso al público de las dos últimas entidades.

Quienes obtengan puntajes totales aprobatorios iguales tendrán el mismo puesto en la 
lista de elegibles. Si esta situación se presenta en el primer lugar, el nombramiento recaerá 
en la persona que se encuentre inscrita en el Registro Público de Carrera del DAPRE; de 
existir el empate entre dos empleados de carrera, este se dirimirá con quien se encuentre en 
situación de discapacidad. Cuando el empate se presente entre dos personas sin derechos 
de carrera, se preferirá al discapacitado.

De no ser posible aplicar estos criterios para efectuar el nombramiento, este recaerá en 
quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 
anteriores, en los términos señalados en el artículo 2° numeral 3 de la . De 
persistir el empate, decidirá el nominador.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 17)
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Artículo 2.2.1.1.18. Vigencia de la lista de elegibles. La lista de elegibles tendrá vi-
gencia de dos (2) años y podrá prorrogarse hasta por un término igual por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil a solicitud del DAPRE.

Durante este término podrá ser utilizada para proveer vacantes en el mismo cargo o 
en otros iguales, similares o de inferior jerarquía, siempre y cuando en el concurso se hu-
bieren evaluado las competencias laborales requeridas para el ejercicio de dichos empleos 
y deberá recomponerse cada vez que sea utilizada o excluido alguno de los integrantes.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 18)
Artículo 2.2.1.1.19. Periodo de prueba. El respectivo nombramiento en periodo de 

prueba deberá efectuarse dentro de los dos meses siguientes al envío de la lista por parte 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, previa la realización del estudio de seguridad 

.
Dicho estudio deberá efectuarse por la autoridad o dependencia que determine el Di-

rector del DAPRE a quien ocupe el primer puesto en la lista de elegibles; de resultar des-
favorable será causal para que aquel no pueda ser nombrado y sea excluido de la lista de 
elegibles. Estas decisiones se adoptarán a través de acto administrativo motivado previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo transitorio. Los nombramientos en período de prueba para proveer los em-
 se efectuarán en un 

plazo no mayor a un año contado a partir de la fecha en que el DAPRE reciba las listas de 
elegibles, previa la realización de los estudios de seguridad respectivos.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 19)
Artículo 2.2.1.1.20. Competencia para resolver reclamaciones. Las decisiones en re-

lación con las reclamaciones que se formulen por las presuntas irregularidades que se pre-
senten en desarrollo de los procesos de selección que puedan dar lugar a dejarlos parcial 
o totalmente sin efectos serán de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
en los términos previstos en el  
o sustituyan.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 20)
Capítulo 2 

Valoración del desempeño laboral
Artículo 2.2.1.2.1. Finalidad de la valoración. La valoración del desempeño laboral 

es un proceso estratégico dentro de la gestión integral del talento humano, orientado al 
conocimiento objetivo de los logros, aportes, competencias, potencialidades, limitaciones 
y debilidades de los empleados de carrera, con el objeto de realizar las acciones que fueren 
necesarias para favorecer la efectividad organizacional y el desarrollo personal y profesio-
nal del empleado, así como para determinar la permanencia del empleado en el servicio.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 21)
Artículo 2.2.1.2.2. Características de la valoración de desempeño. La valoración del 

desempeño laboral deberá ser:

2. Referida a hechos concretos relacionados con los resultados obtenidos y a condi-
ciones demostradas por el empleado durante el lapso que abarca la evaluación, apreciados 
dentro de las circunstancias en que desempeña sus funciones.

3. Desarrollada mediante una estrategia que permita la interacción entre evaluador y 
evaluado.

Para estos efectos el DAPRE desarrollará un marco conceptual integrado por los as-
pectos normativos, técnicos y organizacionales de la valoración del desempeño; un ins-
trumento de evaluación instructivo orientador que garantice la 
adecuada aplicación del proceso evaluativo.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 22)
Artículo 2.2.1.2.3. Componentes del proceso. La valoración del desempeño laboral 

-

el desempeño del cargo, con miras a decisiones de desarrollo de personal, mientras que la 
segunda se concreta en la asignación de un puntaje para la toma de decisiones de carácter 
administrativo.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 23)
Artículo 2.2.1.2.4. Componentes de la valoración. La valoración del desempeño la-

boral de los empleados de carrera del DAPRE deberá contemplar:
1. El acuerdo de compromisos del evaluado, determinado a partir de los planes anua-

les de gestión de las respectivas áreas, del plan institucional de la entidad y de sus metas 
estratégicas.

2. El seguimiento periódico del desempeño del empleado por parte del evaluador, para 

de los mismos.
3. La evaluación del desempeño propiamente dicha para valorar el rendimiento del 

empleado mediante su contratación con los estándares establecidos; y
4. La retroalimentación al empleado dentro del marco de planes de mejoramiento per-

sonal y organizacional.
(Decreto 4080 de 2006, artículo 24)
Artículo 2.2.1.2.5. Evaluación de competencias laborales. De conformidad con lo 

establecido en el , la evaluación de las competencias laborales hará 
parte de la valoración del desempeño laboral de los empleados de carrera y en período de 

-
zada en el instrumento de evaluación que se adopte.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 25)
Artículo 2.2.1.2.6. El desempeño la-

1. Por el período anual comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de enero del año 

vencimiento de dicho período y será el resultado de la sumatoria de las dos evaluaciones 
parciales que deben realizarse: una, por el período comprendido entre el 1º de febrero y 
el 31 de julio; y otra, por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de enero del 
siguiente año.

-

2. Cuando así lo ordene, por escrito, el jefe del organismo, en caso de considerar que 

-

satisfactoria, a partir de la fecha en que se produjo y hasta el 31 de enero del siguiente año, 
se considerará un nuevo período de evaluación, para lo cual será necesario diligenciar 
nuevamente los instrumentos que estén siendo utilizados en la entidad.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 26)
Artículo 2.2.1.2.7. Casos de evaluaciones parciales. De las evaluaciones parciales 

harán parte aquellas que durante el período correspondiente deban realizarse en los si-
guientes casos:

1. Por cambio de evaluador.

3. Cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones 
del cargo por suspensión, por encargo, por licencias, comisiones o vacaciones, en caso de 

período semestral a evaluar.

en que se produzca la situación que las origine, con excepción de la ocasionada por cambio 
de evaluador que deberá realizarse antes del retiro de este.

Parágrafo. El empleado no será evaluado durante el término de duración de las situa-
ciones administrativas enunciadas, salvo cuando sea encargado en un empleo de carrera, 
para determinar su permanencia en dicho empleo. De resultar insatisfactoria la evaluación, 
se dará por terminado el encargo. La evaluación efectuada durante el encargo no hará parte 

(Decreto 4080 de 2006, artículo 27)
Artículo 2.2.1.2.8. Evaluación en caso de ascenso. Cuando el empleado cambie de 

cargo como resultado de ascenso dentro de la carrera, su desempeño laboral en el empleo 
anterior no será evaluado.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 28)
Artículo 2.2.1.2.9. Funcionarios competentes para la evaluación. En el marco con-

ceptual del instrumento de valoración del desempeño laboral que se adopte para la entidad 
se determinará el o los empleados responsables de evaluar a los empleados de carrera y en 
período de prueba dentro de los cuales, en todo caso, habrá uno de libre nombramiento y 
remoción; igualmente se indicará a quién corresponde efectuar las comunicaciones y las 

El recurso de reposición será resuelto por los evaluadores que intervinieron en la res-
pectiva valoración.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 29)
Artículo 2.2.1.2.10. Evaluación en caso de ausencia del evaluador inicial. Sin per-

juicio de la sanción disciplinaria prevista en el Código Único Disciplinario para quienes 

previstas por la ley o el reglamento, cuando los responsables de evaluar se retiren de la 
Entidad sin efectuar las evaluaciones que les correspondían, estas deberán ser realizadas 
por su superior inmediato o por el empleado que para el efecto sea designado por el Jefe 
de la entidad. Cuando el evaluador cambie de empleo dentro de la entidad conserva la 
obligación de efectuar las evaluaciones que le correspondían en el anterior empleo.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 30)
Artículo 2.2.1.2.11. Evaluación al cumplimiento del periodo de prueba. Dentro de 

-
mento, a juicio del superior inmediato, el desempeño laboral del empleado será valorado 

-
luaciones parciales que se le hayan efectuado durante este período.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 31)
Artículo 2.2.1.2.12. Evaluaciones parciales durante el periodo de prueba. Durante el 

período de prueba será necesario realizar evaluaciones parcial es en los siguientes casos:
1. Por cambio de evaluador.
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continuos, caso en el cual el período de prueba se prolongará por el término que dure la 
interrupción.

del período.
-

tes a la ocurrencia de los hechos que las originen, salvo la ocasionada por cambio de eva-
luador, la cual deberá efectuarse antes del retiro de este.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 32)
Artículo 2.2.1.2.13. Comunicación de resultados de las evaluaciones. El resultado 

de las evaluaciones parciales será comunicado por escrito y contra él no procede recurso 

del  y contra él solo procede el recurso de reposición, el cual se 
interpondrá, tramitará y resolverá de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 33)
Artículo 2.2.1.2.14. Competente para diseñar el instrumento de valoración. El ins-

-
manos del DAPRE o la que haga sus veces, de acuerdo con lo previsto en el Decreto-ley 

del Servicio Civil, para su aprobación, por conducto del Director de la Entidad.
Harán parte del instrumento de valoración del desempeño laboral el marco conceptual, 

el instructivo de aplicación y los formularios para cada uno de los niveles de empleo objeto 
de la valoración.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 34)
Artículo 2.2.1.2.15. Funciones del jefe de talento humano. Corresponde al jefe de 

Talento Humano en relación con el proceso de valoración del desempeño laboral de los 
empleados de carrera del DAPRE:

1. Desarrollar procesos de formación y de capacitación sobre el sistema de evaluación, 
las normas y los procedimientos que lo rigen.

2. Suministrar oportunamente el apoyo técnico, así como los formatos y demás mate-
riales necesarios para realizar las evaluaciones.

3. Realizar estudios sobre el funcionamiento de la evaluación y proponer al Director 
del Departamento, estrategias de intervención para su mejoramiento cuando sea necesario.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 35)
Artículo 2.2.1.2.16. Otras utilidades de los resultados de evaluación. Los resultados 

de la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera deberán ser tenidos en 
cuenta como insumo para el diagnóstico de las necesidades de capacitación, la asignación 
de incentivos y otras decisiones relacionadas con la administración del talento humano, 

(Decreto 4080 de 2006, artículo 36)
Capítulo 3

Sistema de Información y Monitoreo de la Carrera
Artículo 2.2.1.3.1. Plan de previsión de recursos humanos. 

Humanos o la que haga sus veces diseñará anualmente un plan de previsión de recursos 
humanos para atender en forma oportuna las necesidades de personal de la Entidad. Para 
el efecto, organizará un sistema que suministre la siguiente información:

1. Empleos vacantes que deban ser provistos, con indicación de los requisitos y las 
competencias exigidos para su ejercicio de acuerdo con los respectivos manuales.

2. Forma de provisión.
3. Estimación de los costos de los procesos de selección que sea necesario realizar; y
4. Necesidades de capacitación y forma de suplirlas.
(Decreto 4080 de 2006, artículo 37)
Artículo 2.2.1.3.2. Inventario del personal al servicio. -

sos Humanos o de la que haga sus veces en el DAPRE organizar y administrar un inven-
tario del personal al servicio de la Entidad que contenga información sobre su formación 

-
ración de su desempeño laboral, los estímulos e incentivos de que ha sido objeto. De igual 
manera, el inventario contendrá, en relación con los empleados de carrera, información 
acerca de los ascensos, encargos y traslados que se les haya efectuado.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 38)
Artículo 2.2.1.1.3. Evaluación de los procesos de selección. Para dar cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 28 del 
Recursos Humanos o a la que haga sus veces en el DAPRE evaluar la efectividad de los 
procesos de selección realizados para la provisión de los empleos de carrera, para lo cual 
tomará como referencia los resultados de la valoración del desempeño laboral de los em-
pleados nombrados en período de prueba.

Los resultados de esta evaluación serán comunicados a la Comisión Nacional del Ser-
vicio Civil, a través del Director de la Entidad para la adopción de los correctivos a que 
haya lugar.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 39)
Artículo 2.2.1.3.4. Envío de información a la Comisión Nacional de Servicio Civil. 

El área de Recursos Humanos o la que haga sus veces en el DAPRE enviará a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y en los términos que esta señale, la infor-

Carrera del DAPRE en el Registro Público de Carrera Administrativa.
(Decreto 4080 de 2006, artículo 40)

Capítulo 4
Causales de Retiro del Servicio

Artículo 2.2.1.4.1. Causales de retiro. El retiro del servicio de los empleados de ca-
rrera del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se producirá por 
las causales enumeradas a continuación y conlleva el retiro de la carrera y la pérdida de 
los derechos de la misma:

1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por haber obtenido la pensión de jubilación o de vejez.
3. Por invalidez absoluta.
4. Por llegar a la edad de retiro forzoso.

equivalente de la nueva planta del DAPRE.
6. Por destitución, desvinculación o remoción, como consecuencia de investigación 

disciplinaria.

8. Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar 
el empleo.

9. Por orden o decisión judicial.

-
cación no satisfactoria en la valoración del desempeño laboral.

12. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento cuando, como resultado de un 
estudio de seguridad de carácter reservado, se establezca que no cumple con las condicio-
nes mínimas de seguridad que se exige al personal que labora en el DAPRE realizado por 
la Secretaría de Seguridad del mismo o por quien esta indique. El acto administrativo de 
insubsistencia del nombramiento será motivado; y

13. Por las demás que determinen la Constitución Política y la ley.
(Decreto 4080 de 2006, artículo 41)
Artículo 2.2.1.4.2. El nombramiento 

del empleado de carrera o en período de prueba deberá declararse insubsistente por la au-
toridad nominadora, por acto motivado, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en 

desempeño laboral. Contra dicho acto no procederá recurso alguno.
(Decreto 4080 de 2006, artículo 42)
Artículo 2.2.1.4.3. Insubsistencia de empelada embarazada. La declaratoria de insub-

-
cación no satisfactoria en la valoración del desempeño laboral, solo podrá producirse dentro 
de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de la licencia por maternidad biológica o por 
adopción o de la licencia correspondiente, en el caso de aborto o parto prematuro no viable.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 43)
Artículo 2.2.1.4.4. Preferencia en caso de supresión de cargo. El empleado de ca-

rrera, titular de un cargo de carrera que sea suprimido, tiene derecho a ser incorporado al 
empleo igual que se cree en la nueva planta del DAPRE. De no ser posible, podrá optar 
por ser reincorporado a cargo igual o equivalente dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la fecha en la cual se le comunique la supresión del empleo o a recibir el valor de la 
indemnización, en los términos y condiciones señalados en la  y en sus 
decretos reglamentarios.

Parágrafo. Se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando tenga asignadas fun-
ciones iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia 
y competencias laborales iguales o similares y tenga una asignación básica salarial igual o 
superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados siguientes de 
la respectiva escala.

(Decreto 4080 de 2006, artículo 44)
Artículo 2.2.1.4.5. Reclamaciones sobre el derecho de preferencia. Conforme con 

, corresponde a la Comisión de 
Personal del DAPRE conocer y decidir, en primera instancia, sobre las reclamaciones que 
formulen los empleados de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser re-
vinculados por supresión de los empleos y sobre aquellas que presenten por los efectos de 
las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la Entidad. La Comisión Nacional 
del Servicio Civil conocerá y decidirá en segunda instancia.

Parágrafo. En el trámite y en la decisión de estas reclamaciones se observará el proce-
dimiento establecido en el .

(Decreto 4080 de 2006, artículo 45)
Capítulo 5

Elección del Representante de los Empleados en el Consejo Administrador de la 
Carrera y en la Comisión de Personal 

Sección 1
Conformación de la Comisión de Personal

Artículo 2.2.1.5.1.1. Conformación de la Comisión de Personal. La Comisión de 
Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, 
estará conformada por un representante designado por el Director de la Entidad, quien 
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deberá tener la calidad de empleado de libre nombramiento y remoción; por el Jefe del 

un representante de los empleados de carrera; todos con voz y voto.
El representante de los empleados de carrera y su suplente serán elegidos por votación 

directa de los empleados de carrera del DAPRE para un período de dos (2) años, conforme 
con el procedimiento que se establece en el presente decreto.

(Decreto 4446 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.5.1.2. Requisitos de los aspirantes. Quienes aspiren a ser representan-

tes de los empleados de carrera en la Comisión de Personal deberán acreditar los siguientes 
requisitos:

1. Ser empleado de carrera administrativa del DAPRE, y
2. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año inmediatamente ante-

rior a la fecha de la solicitud de inscripción de la candidatura.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 2°)

Sección 2
Procedimiento para la elección de los representantes de los empleados 

de carrera en la Comisión de Personal
Artículo 2.2.1.5.2.1. Elección del representante y su suplente. Para la elección del 

representante de los empleados de carrera y su suplente en la Comisión de Personal del 
DAPRE, el Director de la Entidad convocará, mediante resolución, a elecciones con una 

-
mas, convocatoria que contendrá, por lo menos, la siguiente información:

1. Fecha y objeto.
2. Funciones de la Comisión de Personal.
3. Requisitos que deben acreditar los aspirantes.
4. Dependencia ante la cual se solicitará la inscripción, plazos y requisitos para hacerla.

6. Lugar, día y hora en que se abrirá y se cerrará la votación.

mismos.
8. Lugar, día y hora en que se efectuará el escrutinio general y la declaración de los 

elegidos.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.5.2.2. Divulgación. La convocatoria a elecciones será divulgada a tra-

vés del correo electrónico institucional y de las carteleras de fácil acceso a los empleados 
de la entidad.

(Decreto 4446 de 2006, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.5.2.3. Inscripción de aspirantes. Las inscripciones de los aspirantes 

se hará por fórmula que incluya los nombres y apellidos del principal y de su suplente, 
mediante solicitud escrita que contenga, además, la siguiente información:

1. Documentos de identidad de los aspirantes.

3. Firma de los candidatos.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.5.2.4. Presentación de solicitudes. Las solicitudes de inscripción deben 

-
didatos y su calidad de candidatos inscritos.

(Decreto 4446 de 2006, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.5.2.5. Procedimiento para la inscripción. Las inscripciones se efec-

convocatoria.
Con un mínimo de dos (2) fórmulas inscritas las votaciones se efectuarán en los térmi-

nos de la convocatoria.

el cual el Director de la Entidad, por acto similar al de la convocatoria y publicado de igual 

Si al vencimiento del nuevo plazo para las inscripciones solamente resultare inscrita 
una fórmula, procederá la elección y serán proclamados como representante y suplente los 
integrantes de esta, cualquiera que sea la votación por ellos obtenida.

Si una vez vencido el plazo inicial de inscripción y el de su prórroga no se lograre la 
inscripción de fórmula alguna, el Director de la Entidad efectuará la respectiva designa-
ción.

(Decreto 4446 de 2006, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.5.2.6. Publicación de la lista de inscritos. 

Humanos o quien haga sus veces, en los dos (2) días siguientes al vencimiento del término 
previsto para las inscripciones, divulgará a través del correo electrónico institucional, la 
lista de las fórmulas inscritas.

(Decreto 4446 de 2006, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.5.2.7. Vigilancia de la votación. La elección será vigilada por tres (3) 

Recursos Humanos o quien haga sus veces, a más tardar dentro de los dos (2) días siguien-
tes a la fecha de divulgación de las listas de candidatos inscritos.

la designación.
La designación de los jurados se comunicará a través de medio electrónico o por escri-

to con la siguiente información:

indicación del cargo asignado a cada uno y del número y ubicación de la mesa de votación 
en la que ejercerán sus funciones.

2. Funciones.
3. Citación para instrucción sobre sus funciones.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.5.2.8. Funciones de los jurados. Son funciones de los jurados de vo-

tación las siguientes:

2. Instalar la mesa de votación.

6. Firmar las actas.

los votos y los demás documentos y elementos relativos a la elección.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 10)
Artículo 2.2.1.5.2.9. Lista de electores. 

quien haga sus veces publicará, durante los dos (2) días anteriores a la fecha de las elec-
ciones, la lista general de los electores con indicación del documento de identidad y del 
número y ubicación de la mesa en la que les corresponderá votar.

Los jurados de votación sufragarán en la mesa en donde ejerzan su función.
Parágrafo. El voto será secreto y el derecho a elegir no podrá ser objeto de delegación 

ni el elector podrá hacerse representar para sufragar.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 11)
Artículo 2.2.1.5.2.10. Duración de la votación. Las votaciones se efectuarán en un 

solo día y se abrirán y se cerrarán en las horas previstas en la convocatoria.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 12)
Artículo 2.2.1.5.2.11. Escrutinio parcial. Para los escrutinios parciales, los jurados de 

votación procederán de la siguiente manera:
1. Cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en voz alta el número 

total de sufragantes, de lo cual se dejará constancia en el acta de escrutinio y en el registro 
general de votantes.

2. Surtido el anterior trámite, la urna se abrirá públicamente y se contarán los votos 
depositados; si el número de votos supera el de los empleados votantes, todos se introdu-
cirán de nuevo en la urna y se sacarán al azar tantos votos cuanto sean los excedentes y, 
sin consultar su contenido, se incinerarán en el acto. De tal hecho se dejará constancia en 
el acta de escrutinio.

3. Los jurados procederán a hacer el escrutinio y a anotar en el acta el número de vo-
tos emitidos a favor de cada fórmula, así como el de los votos en blanco. Los votos que 

4. Terminado el escrutinio, se leerán los resultados en voz alta y se introducirán en so-
bres diferentes los votos emitidos para cada fórmula; los votos en blanco; los votos nulos; 
y el acta y las constancias correspondientes. Estos sobres y los demás documentos utiliza-

a quien haga sus veces.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 13)
Artículo 2.2.1.5.2.12. Escrutinio General. El escrutinio general se realizará pública-

mente el día hábil siguiente al de la votación, en el lugar y hora señalados en la convocato-
ria, por una Comisión Escrutadora integrada por el Director de la Entidad o su delegado y 
por dos empleados de carrera designados de común acuerdo por los candidatos que parti-

o quien haga sus veces.
La Comisión escrutará con base en los resultados de las actas de escrutinio.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 14)
Artículo 2.2.1.5.2.13. Reclamaciones sobre el escrutinio. Los candidatos en el acto 

mismo del escrutinio general podrán formular, por escrito, reclamaciones sustentadas, las 
cuales deben ser resueltas de inmediato por la Comisión Escrutadora. Seguidamente esta 
declarará la elección de los representantes. De todo lo anterior se levantará un acta, la cual 
será publicada en el correo electrónico institucional.

(Decreto 4446 de 2006, artículo 15)
Artículo 2.2.1.5.2.14. Fórmula ganadora. Cuando se inscriba más de una fórmula, se 

declararán elegidos como representantes, principal y suplente, a quienes hagan parte de 
aquella que obtenga el mayor número de votos. Si el número de votos a favor de dos o más 
fórmulas fuere igual, la elección se decidirá a la suerte conforme con el mecanismo que 
establezca el Director de la Entidad o su delegado en la Comisión Escrutadora.

(Decreto 4446 de 2006, artículo 16)
Artículo 2.2.1.5.2.15. Faltas temporales del representante. Las faltas temporales del 

representante de los empleados en la Comisión de Personal serán llenadas por el suplente. 
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En caso de falta absoluta del representante principal, el suplente asumirá tal calidad hasta 

Parágrafo. Falta absoluta del representante y su suplente. En caso de falta absoluta 
de los representantes de los empleados, principal y suplente, el Director de la Entidad 

conocimiento de dicha situación.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 17)
Artículo 2.2.1.5.2.16. Reglamento de la Comisión. En la primera sesión, la Comisión 

de Personal expedirá el reglamento de funcionamiento.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 18)
Artículo 2.2.1.5.2.17. Transitorio. La convocatoria para la primera elección del repre-

sentante de los empleados en la Comisión de Personal se efectuará dentro de los quince 

como candidatos y electores los empleados del DAPRE que ejerzan empleos de carrera.
(Decreto 4446 de 2006, artículo 19)

Título 2
Fondo de Programas Especiales para la Paz –Fondo Paz-.

Capítulo 1
Funcionamiento del Fondo de Programas Especiales para la Paz.

Artículo 2.2.2.1.1 En desarrollo de su objeto, el Fondo de 

-
neren condiciones, para el logro y mantenimiento de la paz.

2. Administrar y ejecutar los recursos de los planes y programas de paz, que se adelan-

3. Financiar los trámites legales necesarios para el otorgamiento de indultos, amnistías, 

reincorporarse a la vida civil.

-

divulgación de las normas relacionadas con la materia.
6. Financiar los estudios que permitan un seguimiento continuo a los hechos cons-

titutivos de violencia y su evolución, y sirvan para crear alternativas de solución en la 
construcción de una política de paz.

respecto a los derechos humanos y bienestar social.
8. Dar impulso y apoyo económico a las iniciativas de la sociedad civil a nivel nacional 

y regional, encaminadas al logro y mantenimiento de la paz.
(Decreto 2429 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.2. Funciones del Director. Para el cumplimiento de los objetivos del 

Fondo de Programas Especiales para la Paz, el Director tendrá las siguientes funciones:
1. Dirigir, controlar y coordinar la acción administrativa del Fondo.
2. Dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de las funciones del Fon-

Presidencia de la República las que fueren de competencia de estos.
-

nal y el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
temas relacionados con el funcionamiento y desarrollo del Fondo.

4. En virtud de la delegación que le otorgue el Director del Departamento Administra-
tivo de la Presidencia de la República celebrar los contratos y efectuar los pagos, que se 
requieran para el desarrollo del objeto y funciones del Fondo.

-
cional, para el cumplimiento del objeto y funciones del Fondo de Programas Especiales 
para la Paz.

Administrativo de la Presidencia de la República.
(Decreto 2429 de 1997, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.3. Régimen jurídico de sus operaciones, actos y contratos. Los actos, 

operaciones, contratos y convenios que celebre el Director del Fondo de Programas Espe-
ciales para la Paz, en virtud de la delegación conferida por el Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con lo dispuesto en el 

que rigen la contratación entre particulares, sin perjuicio de la inclusión de las cláusulas 
excepcionales contempladas en la  

(Decreto 2429 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.4. Pagos. A partir de la vigencia del presente decreto, el Fondo de 

Programas Especiales para la Paz, atenderá la ejecución de los pagos de que trata el artí-
culo 2º del .

(Decreto 2429 de 1997, artículo 4°)

Artículo 2.2.2.1.5. Transferencia de derechos y obligaciones contractuales. Los con-
tratos o convenios que hayan sido perfeccionados con cargo al presupuesto de la Red de 
Solidaridad Social, que no correspondan a los objetivos y funciones de la Red de Solida-
ridad Social, de acuerdo a la  y al , serán cedidos 
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para lo cual se hará la 
nota de cesión en el texto de los contratos o convenios. 

(Decreto 2429 de 1997, artículo 5°)
Título 3

Trámite para la integración de las correspondientes ternas de candidatos a 
magistrados de la Corte Constitucional por parte del Presidente de la República.

Artículo 2.2.3.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto establecer el trámite para 
la integración de las ternas que corresponde conformar al Presidente de la República, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 239 de la Constitución Política, 318 de la Ley 

 y 44 de la .
(Decreto 537 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2. Calidades de los ternados. Las ternas de candidatos a magistrados 

de la Corte Constitucional que presente el Presidente de la República deberán estar inte-
gradas, cada una de ellas, por ciudadanos que cumplan con los requisitos constitucionales 
y legales para el cargo, cuidando que en aquellas se incluya por lo menos a una ciudadana 
colombiana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° de la .

En la conformación de las ternas se observará que los candidatos aseguren probidad, 
independencia, idoneidad, carácter y solvencia académica y profesional.

(Decreto 537 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.3. Invitación pública. Dentro de los 2 meses anteriores a la fecha cierta 

en que culminen los periodos de los magistrados de la Corte Constitucional que hayan sido 
postulados por el Presidente de la República, se invitará públicamente, mediante aviso que 
se publicará en un periódico de amplia circulación nacional, a quienes reúnan los requi-

-
tales que correspondan.

siguientes, incluir en el listado los nombres de cualesquiera otros ciudadanos.
Parágrafo. En los casos de vacancia del cargo por razones distintas al cumplimiento del 

periodo respectivo y que le sean comunicadas al Presidente de la República, el tiempo de 

en el artículo 44 de la .
(Decreto 537 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.4.  Una vez conformada la lista de-

expresamente si el candidato envió su hoja de vida según lo señalado en este Título o fue 
incluido por el Presidente de la República. Igualmente, se publicarán en este momento los 
criterios de selección que serán tenidos en cuenta para la valoración de las hojas de vida, 

candidatos.
Se creará un canal, a cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para que los ciu-

dadanos se pronuncien frente a los candidatos y se informará en medios de comunicación 
de amplia circulación la existencia del mismo. La ciudadanía contará con un término de 

apreciaciones que se consideren de interés respecto de los candidatos inscritos.
Dentro del mismo término la Secretaría Jurídica de la Presidencia podrá solicitar la 

opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas, sobre los 
nombres inscritos en la lista.

-
mente al Presidente de la República las observaciones y apreciaciones que le hayan sido 
presentadas por los ciudadanos, o le informará que aquellas no fueron presentadas.

(Decreto 537 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.5. Entrevista. Recibidas las observaciones y apreciaciones de los ciuda-

danos, el Presidente de la República podrá realizar entrevistas a los candidatos, caso en el 
cual se deberá establecer y divulgar previamente un mecanismo para la realización de las 
mismas que garantice equidad y transparencia.

(Decreto 537 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.3.6. Divulgación de la terna. Una vez el Presidente de la República ela-

bore la terna, dará a conocer a la opinión pública a través de medios de amplia circulación 
los nombres de quienes la(s) integran y, posteriormente, por intermedio del Secretario 
Jurídico de la Presidencia, la(s) presentará al Senado de la República dentro del término 
legal que corresponda.

(Decreto 537 de 2015, artículo 6°)
PARTE 3

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ALUSIVAS A LAS ENTIDADES 
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA –SECTOR DESCENTRALIZADO-
Artículo 2.3.1 Objeto: La Parte 3 de Libro 2 del presente Decreto compila las dispo-

siciones reglamentarias expedidas por el señor Presidente de la República en ejercicio del 
numeral 11 de artículo 189 de la Constitución Política, que regulan, en lo pertinente, la 
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actividad de las entidades del sector descentralizado que se encuentran adscritas al Depar-
tamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Título 1
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres

Capítulo 1
Seguro contra accidentes de los miembros voluntarios de los organismos de socorro 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Sección 1

Aspectos generales
Artículo 2.3.1.1.1.1. Seguro contra Accidentes. -

para la selección del contratista y el perfeccionamiento y legalización de un contrato de 

el monto de los recursos que le hayan sido transferidos por el Fondo Nacional de Seguri-

(Decreto 2012 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.1.1.2. Organismos de socorro del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 
Riesgo de Desastres, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, los Cuerpos 

-

(Decreto 2012 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.3.1.1.1.3. Cobertura del seguro. El seguro de accidentes cubrirá como 

mínimo las siguientes contingencias, originadas en la prestación del servicio voluntario: 
desmembración, incapacidad total o parcial, permanente o transitoria, servicios médicos, 
rehabilitación física y funcional y suministro de prótesis.

(Decreto 2012 de 2003, artículo 3°)
Sección 2

Aspectos institucionales
Artículo 2.3.1.1.2.1. Recursos. Los recursos para la contratación del seguro contra 

accidentes de que trata el presente Capítulo serán aportados por el Fondo Nacional de Se-
Ley 418 

 y .

del Riesgo de Desastres, la cual será administrada por la Fiduciaria La Previsora S. A., 

Para efectos del traslado de los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convi-

del Riesgo de Desastres, debidamente sustentada.
Parágrafo.

-
 

Desastres, las estadísticas y proyecciones de accidentalidad y el valor comercial promedio 
de la póliza en el mercado.

(Decreto 2012 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.3.1.1.2.2. Contratistas. El contrato de seguro contra accidentes de que tra-

ta el presente Capítulo podrá celebrarse con entidades públicas o privadas debidamente 

constitución de seguros, sujetándose a los requisitos y formalidades que exige la ley para 
-

mientos que en materia contable tiene este establecidos.
(Decreto 2012 de 2003, artículo 5°)

Capítulo 2
Procedimiento para la Expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo
Sección 1

Disposiciones generales 
Subsección 1

Objeto y alcance, ámbito de aplicación y principios
Artículo 2.3.1.2.1.1.1. Objeto y alcance. El presente Capítulo tiene por objeto estable-

Riesgo, el cual será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades que integran el 
sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, con el propósito de precisar en detalle 
las instancias que se deben considerar en la formulación, aprobación, adopción, ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.2.1.1.2.  de aplicación. El presente Capítulo se aplica a los inte-

.
(Decreto 1974 de 2013, artículo 2°)

Artículo 2.3.1.2.1.1.3.  La expedición y actualiza-

principios generales que en materia de planeación establece la , así como 
 de la .

(Decreto 1974 de 2013, artículo 3°)
Sección 2

Plan Nacional de Gestión del Riesgo
Subsección 1 

El Plan, Procesos y Estructura
Artículo 2.3.1.2.2.1.1. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Contendrá los objeti-

vos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutarán 
los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, en 

tres periodos constitucionales de gobierno a partir de su adopción.
(Decreto 1974 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.3.1.2.2.1.2. Estructura del Plan. 

contará con dos componentes: un componente general y un componente programático y 
de inversiones.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.3.1.2.2.1.3. Componente general. El componente general del Plan Nacio-

gestión del riesgo e incorporará el enfoque de género y la adaptación al cambio climático, 
y contendrá:

a) Los objetivos y metas nacionales y sectoriales de mediano y largo plazo, según 
resulte del diagnóstico general de la gestión del riesgo en el país;

b) Las estrategias destinadas al logro de los objetivos propuestos;

d) Las directrices que orientarán la asignación y ejecución de los recursos del Fondo 

(Decreto 1974 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.3.1.2.2.1.4. El componente programático y de inversiones. 

cada una de las estrategias formuladas, los programas y los proyectos de inversión con 
indicación de sus objetivos y metas nacionales, sectoriales y territoriales, los responsables 

Parágrafo. Se incluirán presupuestos plurianuales cuando la proyección de los costos 

(Decreto 1974 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.3.1.2.2.1.5. Contenido del Plan. 

contendrá como mínimo los siguientes elementos:
1. Introducción y antecedentes del Plan.

3. El diagnóstico de la gestión del riesgo en el país, el cual contendrá:
-

rabilidad del país frente al cambio climático y el enfoque de género en los resultados del 
análisis y evaluación del riesgo existente.

3.2. El estado de la inversión pública en gestión del riesgo: recursos programados, 
asignados e invertidos frente a los resultados obtenidos con la ejecución de los proyectos 
y acciones en gestión del riesgo de desastres en el país.

4. Componente general.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 8°)
Subsección 2

Formulación del plan nacional de gestión del riesgo
Artículo 2.3.1.2.2.2.1. Formulación. Consiste en el proceso secuencial y participativo 

comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales. Las etapas para 
llevar a cabo la formulación son: direccionamiento, consulta, sistematización y análisis y 
validación.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.3.1.2.2.2.2. Direccionamiento del Plan. -

tión del Riesgo de Desastres será la encargada de elaborar un documento que contendrá 

el país, a partir de la articulación y sistematización de la información consolidada de la 
participación de los comités nacionales y ministerios.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 10)
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Artículo 2.3.1.2.2.2.3. Consulta. 
Desastres facilitará los mecanismos de participación y consulta a los actores del Sistema 

utilización de un mismo marco conceptual de la gestión del riesgo.
La consulta estará orientada al diseño y realización de talleres y reuniones sectoriales 

y territoriales con el propósito de precisar una propuesta concertada de los contenidos del 

procesos de consulta se podrán apoyar a través del uso de estrategias de tecnologías de la 
información y comunicación cuando se considere necesario.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.3.1.2.2.2.4. Sistematización y análisis. Consiste en el procesamiento y aná-

de su implementación que se articulará con el sistema integrado de gestión de la Unidad 

(Decreto 1974 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.3.1.2.2.2.5. Validación de la propuesta. -

-
toriales de gestión del riesgo realizarán la revisión, discusión y ajustes pertinentes.

Parágrafo. 

-
mas y proyectos de inversión que vayan a ser ejecutados, en desarrollo de los lineamientos 
del plan.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 13)
Subsección 3

Aprobación, adopción y términos del plan nacional de gestión del riesgo
Artículo 2.3.1.2.2.3.1. Aprobación del Plan. -

revisión, análisis y sugerencias.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.3.1.2.2.3.2. Término para la adopción del Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo. A partir de la publicación del presente Decreto se contará con un plazo de doce 
(12) meses para la formulación, aprobación y adopción del plan.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 15)
Subsección 4

Ejecución, Seguimiento y Evaluación
Artículo 2.3.1.2.2.4.1. Ejecución.

-
mático y de inversiones, los cuales deberán ser incorporados, para su ejecución, en los 
respectivos planes de acción y presupuestos institucionales de las entidades responsables.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.3.1.2.2.4.2. Seguimiento y evaluación. -

tión del Riesgo de Desastres con la orientación de los comités nacionales para la gestión 
del riesgo, diseñará la metodología para el seguimiento y evaluación a la ejecución del 

(Decreto 1974 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.3.1.2.2.4.3. Responsables del seguimiento. La Unidad Nacional para la 

Este seguimiento se realizará con base en la información de avance suministrada por 
cada uno de los comités nacionales, de las subdirecciones de gestión del riesgo de desas-
tres y de los consejos territoriales de gestión del riesgo, a partir de un proceso previo de 
recolección de información con las entidades responsables de la ejecución de los proyectos 
de inversión y conforme a la metodología que para el efecto se establezca.

El proceso de seguimiento tendrá en cuenta el avance en el cumplimiento de los obje-
tivos, de las metas y de la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos.

Copia de estos informes serán remitidos al Departamento Nacional de Planeación y 

(Decreto 1974 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.3.1.2.2.4.4. Evaluación del Plan. Este proceso tendrá en cuenta los resulta-

dos del cumplimiento de los objetivos, las metas y la ejecución presupuestal de los diferen-
tes proyectos con base en los indicadores diseñados para el efecto y se medirá el impacto 
en función de los programas y de los objetivos de los procesos de la gestión del riesgo.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 19)
Subsección 5

Actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo
Artículo 2.3.1.2.2.5.1. Actualización.

ajustarse de acuerdo a las necesidades y nuevos contextos en materia de gestión del riesgo 

de desastres y seguirá el mismo procedimiento establecido para su formulación y aproba-
ción.

Las actualizaciones permitirán ajustes y cambios en el componente programático y se 
realizarán cada cuatro (4) años conforme al plan nacional de desarrollo vigente.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.3.1.2.2.5.2. Actualización extraordinaria.

Riesgo podrá someterse a actualizaciones extraordinarias, tanto en su componente general 
como en el programático cuando se presente una de las siguientes situaciones:

riesgo de desastres;
-

quen cambios en las competencias y responsabilidades de las mismas;
c) Declaratoria de situación de desastre nacional.
(Decreto 1974 de 2013, artículo 21)

Subsección 6
Financiamiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo

Artículo 2.3.1.2.2.6.1. Financiamiento del Plan. 

-
cia sectorial en la ejecución de proyectos del orden nacional y territorial.

Parágrafo 1°. 
orientarán, asignarán y ejecutarán con base en las directrices que establezca el Plan Nacio-

Parágrafo 2°. Las entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y 
municipal, incluirán en sus presupuestos anuales y, en adelante, las partidas presupuestales 
que sean necesarias para la realización de las tareas que le competen en materia de cono-
cimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres.

(Decreto 1974 de 2013, artículo 22)
Sección 7

Disposiciones generales
Artículo 2.3.1.2.2.7.1. Apoyo y asesoría técnica. Para la elaboración del Plan Nacio-

(Decreto 1974 de 2013, artículo 23)
Capítulo 3

Galeras 
Artículo 2.3.1.3.1. Derogatoria. Deróguese el , “por 

(Decreto 1027 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.3.2. Coordinación

Desastres, en ejercicio de sus facultades y en el ámbito de sus competencias, coordinará 
con los entes territoriales de la zona, las acciones que se deben implementar en el proceso 

(Decreto 1027 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3.3. Comunicación -

(Decreto 1027 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.3.1.3.4. Entrega de documentos.

-

del Riesgo de Desastres.
(Decreto 1027 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.3.1.3.5. Vigencia. 

.
(Decreto 1027 de 2014, artículo 5°)

Capítulo 4
Subcuenta Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina 
Sección 1

Reglamentación de la Subcuenta Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

Artículo 2.3.1.4.1.1. Financiación de programas estratégicos y proyectos de inver-
sión. De conformidad con el artículo 98 de la 
cargo a la Subcuenta Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-

-
gicos para el mejoramiento de las condiciones de transporte, comercio, industria y turismo 
del Archipiélago; el desarrollo de la agricultura, pesca y acuicultura; apoyo al desarrollo 
social de las poblaciones ubicadas en este departamento fronterizo, en especial para el 
fortalecimiento de los sectores de educación, cultura, deporte y el desarrollo psicosocial 
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de los niños, niñas y adolescentes del departamento; apoyo a la producción de insumos 
para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial de carácter diferencial; mejora-
miento de las condiciones en materia de habitabilidad, agua potable y saneamiento básico; 
desarrollo de la capacidad de generación de empleo e ingresos; implementación de líneas 
especiales de crédito para los habitantes; otorgamiento de apoyos destinados a incentivar 

para el desarrollo económico y social en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 

(Decreto 282 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.4.1.2. Gestión del Riesgo. La Subcuenta Departamento Archipiélago de 

Desastres se regirá con sujeción a las disposiciones de la .
(Decreto 282 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.3.1.4.1.3. Temporalidad y cuantía. -

de la población del Archipiélago, hasta los límites presupuestales vigentes.
(Decreto 282 de 2015, artículo 3°)

Sección 2
Proyectos estratégicos

Artículo 2.3.1.4.2.1. Adopción de Proyectos Estratégicos. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 98 de la , adóptense los siguientes proyectos 
estratégicos por realizarse en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, en los sectores de transporte, turismo y pesca:

a) Apoyo económico a la demanda de pasajes de transporte aéreo y marítimo de per-
sonas entre las islas del Archipiélago, con un tratamiento diferencial entre turistas y resi-
dentes/raizales;

b) Apoyo al combustible para embarcaciones cuya actividad sea la pesca industrial;
c) Amparo, mediante contratos de seguro, tanto las embarcaciones de pesca industrial 

como su carga y su tripulación.
(Decreto 283 de 2015, artículo 1°)

Sección 3
Plan Estratégico para el Archipiélago de San Andrés, Providencia  

y Santa Catalina
Artículo 2.3.1.4.3.1. Adopción del Plan Estratégico. Adóptese el Plan Estratégico 

los programas estratégicos por realizarse en el Departamento Archipiélago de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina, en los sectores de transporte, infraestructura, turismo, 
agricultura, pesca y acuicultura, defensa, cultura, deporte, educación, vivienda y trabajo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la ; plan que se 
encuentra consignado en el anexo 3 que forma parte integral de la presente sección y que 
se publica con el mismo, siempre que estos programas no excedan los límites presupues-
tales vigentes.

(Decreto 510 de 2015, artículo 1°)
Título 2

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 
Armas (ACR)

Capítulo 1

Sección 1

Artículo 2.3.2.1.1.1. Política de reincorporación a la vida civil. La política conducen-
-
-

(Decreto 128 de 2003, artículo 1°) 
Artículo 2.3.2.1.1.2.  Para efectos de la aplicación del presente Título se 

Desmovilizado: Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus ac-
tividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, grupos 
guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República.

-

civil.
-

milia, se entiende como grupo familiar del desmovilizado (a), el (la) cónyuge o el (la) 
compañero (a) permanente, los hijos y, a falta de cualquiera de los anteriores, los padres.

Cuando se trate de compañeros permanentes su unión debe ser superior a los dos años 
en los términos de la .

 La ayuda humanitaria y los incentivos económicos, jurídicos y sociales 
que se otorgan a desmovilizados y reincorporados para su regreso a la vida civil.

permite el ingreso del desmovilizado al proceso de reincorporación y el otorgamiento a su 

(Decreto 128 de 2003, artículo 2°) 
Artículo 2.3.2.1.1.3. Reintegrado. Para todos los efectos legales se entenderá como 

reintegrados a todas aquellas personas que se encuentren adelantando procesos de reincor-
poración a la vida civil.

(Decreto 395 de 2007, artículo 6°)
 Sección 2 

Proceso de desmovilización
Artículo 2.3.2.1.2.1. Desmovilización. Las personas que pretendan acceder a los bene-

-
litares o de policía, representantes del Procurador, representantes del Defensor del Pueblo 

Nación y a la guarnición militar más cercana al lugar de la entrega.
(Decreto 128 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.3.2.1.2.2. Recepción. En los casos de desmovilización individual, desde 

de Defensa Nacional prestará la ayuda que requiera el desmovilizado y su grupo familiar, 
cubriendo, en todo caso, sus necesidades básicas de alojamiento, alimentación, vestuario, 
transporte, atención en salud, recreación y deporte.

los medios necesarios para el alojamiento de los desmovilizados o gestionará la consecu-
ción de instalaciones adecuadas, según determine, de manera que se procure su integridad 
personal.

-
berá dar aviso de tal circunstancia a la Agencia Colombiana para la Reintegración de 

 
La entrega física del desmovilizado se hará mediando un acta en la cual constarán los 

datos iniciales de su individualización, su huella dactilar y las circunstancias de su desmo-
vilización del grupo armado al que pertenecía.

Parágrafo 1°. 

jueces de menores.
Parágrafo 2°. La Defensoría del Pueblo promoverá la designación de abogados de 

(D Decreto 395 de 2007, artículo 2°) 
Artículo 2.3.2.1.2.3. Garantía de los derechos humanos. En armonía con el ejerci-

cio de sus funciones, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos velará por 
el respeto de los derechos humanos de las personas que abandonen voluntariamente las 
armas y el correcto cumplimiento de los procesos de desmovilización y reincorporación 
a la vida civil, para lo cual podrá adelantar visitas a las instalaciones de seguridad, o de 
educación en que se encuentren los desmovilizados, y solicitar a los órganos y entidades 
que hacen parte de los procesos de desmovilización y reincorporación, toda la documenta-
ción e información que requiera, lo mismo que adelantar las demás acciones que considere 
pertinentes para el cabal desarrollo de su función.

(Decreto 128 de 2003, artículo 5°) 
Artículo 2.3.2.1.2.4. Desmovilización Colectiva. Cuando se trate de desmovilización 

grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate, se acreditará mediante una 
lista de desmovilizados suscrita por los voceros o miembros representantes de dicho gru-
po, en la que se reconozca expresamente tal calidad.

Esta lista debe ser recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz.
La lista de que trata el presente artículo habilita al desmovilizado para acceder al pro-

(Decreto 3360 de 2003, artículo 1°)
Sección 3

Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA)
Artículo 2.3.2.1.3.1. Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA). Es-

tará conformado por: 

técnica.
-

pos Alzados en Armas. 

6. Un delegado del Defensor del Pueblo.
(Decreto 128 de 2003, artículo 11) 
Artículo 2.3.2.1.3.2. Funciones del Comité Operativo para la Dejación de las Armas 

(CODA). -
nentemente y cumplirá las siguientes funciones:
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1. Constatar la pertenencia del solicitante a la organización al margen de la ley, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

2. Realizar la valoración de las circunstancias del abandono voluntario.
3. Evaluar la voluntad de reincorporarse a la vida civil que tenga el desmovilizado.

la ley y su voluntad de abandonarla.

el Derecho, y
6. Expedir su propio reglamento.
Parágrafo 1°.

una de sus reuniones, los casos de desmovilización de que tenga conocimiento.
Parágrafo 2°.

autoridades judiciales y demás instituciones competentes, la información que posean sobre 
la persona que desea reincorporarse a la vida civil. Estas solicitudes tendrán prioridad de 
tratamiento por las autoridades que las reciban.

Parágrafo 3°. 

del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y su voluntad de aban-
donarla.

(Decreto 128 de 2003, artículo 12) 
Sección 4

Artículo 2.3.2.1.4.1.  
-

dualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los 
grupos armados organizados al margen de la ley, y hayan además demostrado, a criterio 

están excluidos de cualquier forma de colaboración o cooperación con la Fuerza Pública.
(Decreto 2767 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.3.2.1.4.2. . La Agencia Colombiana para la 

-
tes judiciales, para lo cual las entidades pertinentes dispondrán lo necesario para asumir 
los costos que la expedición de tales documentos demande.

(Decreto 128 de 2003, artículo 6°) 
Artículo 2.3.2.1.4.3.  El desmovilizado y su grupo familiar reci-

-
plados en el Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud, con el siguiente grupo fa-
miliar: el (la) cónyuge o el compañero (a) permanente, los padres, los hijos y los hermanos 
menores y/o mayores discapacitados.

-
ción de los reincorporados al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud.

(Decreto 128 de 2003, artículo 7°) 
Artículo 2.3.2.1.4.4.  

armas, según corresponda, coordinarán con la Unidad Nacional de Protección y la Policía 
Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al desmovilizado o reincor-
porado como a su grupo familiar, en los casos en que esto último fuese necesario. 

(Decreto 128 de 2003, artículo 8°) 
Artículo 2.3.2.1.4.5.  El desmovilizado que voluntaria-

-

(Decreto 2767 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.3.2.1.4.6.  El desmovilizado o reincor-

porado que haga entrega de material de guerra, intendencia, comunicaciones o de cual-
quier otro elemento que facilite a los grupos armados al margen de la ley el desarrollo 
de actividades ilícitas, así como de sustancias o drogas estupefacientes y los insumos y 

(Decreto 2767 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.3.2.1.4.7.  Los desmovilizados 

o reincorporados que voluntariamente deseen desarrollar actividades de cooperación para 

(Decreto 2767 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.3.2.1.4.8. . De conformidad con la ley, tendrán derecho 

al indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimien-
to, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, 
los desmovilizados que hubieren formado parte de organizaciones armadas al margen de 

(Decreto 128 de 2003, artículo 13) 
Artículo 2.3.2.1.4.9.  El reincorporado podrá iniciar o continuar 

-

Igualmente, este programa comprenderá la educación del desmovilizado en un esquema 
de valores humanos y sociales, compatibles con los deberes y derechos del ciudadano 
proclamados en nuestra Constitución Política. 

Parágrafo. 
Evaluación de la Educación (Icfes), brindarán su colaboración y asesoría permanente para 

(Decreto 128 de 2003, artículo 15) 
Artículo 2.3.2.1.4.10. 

(Decreto 128 de 2003, artículo 14) 
Artículo 2.3.2.1.4.11. del proceso de re-

integración. -

reconocidos a la población desmovilizada, así como los montos de conformidad con los 
límites establecidos en este decreto.

(Decreto 1391 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.3.2.1.4.12. Apoyo económico a la reintegración. El apoyo económico a la 

de reintegración, previa disponibilidad presupuestal y sujeto al cumplimiento de su ruta de 
reintegración. No es fuente de generación de ingresos, y no puede ser otorgado de forma 

La persona en proceso de reintegración podrá recibir mensualmente un apoyo econó-
-

miento de su ruta de reintegración.
Parágrafo 1°. Previo a lo dispuesto en el inciso 2° del presente artículo el desmovili-

zado o desvinculado recibirá durante los dos (2) primeros meses de su ingreso al proceso 

haya surtido el procedimiento de ingreso formal y realice presentación personal por lo 
menos una vez en el mes ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 

Parágrafo 2°.
Alzados en armas otorgará a la persona en proceso de reintegración, un apoyo para menaje 

Parágrafo 3°. No será procedente el apoyo económico a la reintegración, para las per-
sonas que no hayan ingresado formalmente a los programas de reintegración de la Agencia 

(Decreto 1391 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.3.2.1.4.13. . La Agencia Colombiana para la Reinte-

autorizar que el programa aporte de recursos para el desarrollo de proyectos de inserción 

características, condiciones y montos de los aportes que se reconozcan. Este proyecto no 

Para quienes hayan optado por educación superior dentro de los programas adoptados 
-
-

minado por la entidad para dicho proyecto.
-
-

con cargo al programa, en el área a la cual se dirige el proyecto, cuando el caso lo amerite.
(Decreto 128 de 2003, artículo 16) 

económica tiene como objetivo facilitar a la persona en proceso de reintegración, el ac-

una sola vez, previa disponibilidad presupuestal y con el cumplimiento de los requisitos 

en Armas para su otorgamiento.
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La persona en proceso de reintegración, podrá optar entre el Estímulo Económico a la 

caso serán excluyentes entre sí.
-

armas, deberá presentar un informe trimestral por un periodo de doce (12) meses, que per-

económica corresponda a la iniciativa formulada, presentada y aprobada ante la Agencia 

Parágrafo 2°. En caso de comprobarse el abandono o destinación indebida de los re-

-
cos mediante acto administrativo motivado, frente al cual podrán interponerse los recursos 
de ley. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal que se derive de su conducta.

Parágrafo 3°. La persona en proceso de reintegración que haya sido objeto del bene-

a la reintegración establecido en el artículo 2.3.2.1.4.12 del presente Título 
Parágrafo 4°. A la persona en proceso de reintegración que culmine su ruta de rein-

de acreditar los requisitos para su otorgamiento dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la culminación de su proceso de reintegración; de no hacerlo se entenderá que renuncia a 

(Decreto 1391 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.3.2.1.4.15. Estímulo económico a la empleabilidad. El estímulo econó-

mico a la empleabilidad es un incentivo a la permanencia de la persona en proceso de 
reintegración en una actividad productiva, autogestionada o gestionada por la Agencia 

Dicho estímulo se otorgará por una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos 

en Armas, y tendrá como destinación el aporte para la adquisición de vivienda propia nue-
va o usada, o el pago de hipoteca de un inmueble adquirido con anterioridad.

Para las personas que se desmovilizaron bajo el marco de los acuerdos con los grupos 
-

lantado un proceso de paz conforme a lo previsto en el artículo 2.3.2.1.2.4 del presente 
Título el estímulo económico a la empleabilidad corresponderá al monto acordado en la 
negociación.

Para las personas desmovilizadas individualmente, de conformidad con el procedi-
miento descrito en la sección 2 del presente capítulo, el estímulo económico a la emplea-

Parágrafo. En ningún caso el estímulo económico a la empleabilidad será desembol-
sado directamente a la persona en proceso de reintegración; este será consignado a los 

de recursos que se determine para cada una de las opciones de vivienda descritas en el 
presente artículo, conforme a carta de instrucciones de desembolso suscrita por la persona 
en proceso de reintegración.

(Decreto 1391 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.3.2.1.4.16. Estímulo económico para planes de negocio o capital semilla. 

El estímulo económico para planes de negocio o capital semilla consiste en un desembolso 

que facilite su reintegración económica.
Para las personas que se desmovilizaron bajo el marco de los acuerdos con los grupos 

-
tado un proceso de paz conforme a lo previsto en el artículo 2.3.2.1.2.4 de este título, el 
capital semilla corresponderá al monto acordado en la negociación.

Para las personas desmovilizadas individualmente, de conformidad con el procedi-
miento descrito en la sección 2 de este capítulo, el capital semilla corresponderá a un 

Parágrafo 1°. El desembolso de los recursos aprobados se realizará por una sola vez, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Agencia Colombiana para la Re-

individual o asociativo.
Parágrafo 2°. En ningún caso el capital semilla será desembolsado directamente a la 

persona en proceso de reintegración. El monto aprobado será consignado a los proveedo-
-

mine para cada tipo de plan de negocio, conforme a carta de instrucciones de desembolso 
suscrita por la persona en proceso de reintegración.

Parágrafo 3°. El desembolso del capital semilla de los planes de negocio que hayan 
sido radicados con el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos a la fecha de entrada 
en vigencia del presente decreto, se aplicará de acuerdo con los criterios y reglas vigentes 
al momento de la radicación.

(Decreto 1391 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.3.2.1.4.17. Póliza de seguro de vida. De conformidad con el parágrafo 3° 

Ley 1421 de 

armas, adquirirá previa disponibilidad presupuestal, un seguro de vida para la persona 

mensuales vigentes, por el término de un (1) año contado a partir de la fecha en que la per-

 
de este título. 

En el caso de la ocurrencia del siniestro, corresponderá a la familia del desmovilizado 
fallecido adelantar ante la compañía de seguros los trámites pertinentes para hacer efectiva 
la póliza.

(Decreto 1391 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.3.2.1.4.18. Apoyo económico para traslado por nivel de riesgo extraordi-

nario. -
cado por el artículo 11 de la , es el apoyo económico que se entrega a la 
persona en proceso de reintegración con el objeto de cubrir sus gastos de traslado, dentro 
del territorio nacional.

Se otorgará cuando la autoridad competente, acredite la existencia de un nivel de ries-
go extraordinario. El monto por concepto de este apoyo será de hasta por dos punto cinco 

(Decreto 1391 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.3.2.1.4.19. Fomipyme. -

-
timular la reincorporación a la vida civil podrán ser utilizados para proyectos que per-

proyectos y actividades de desarrollo tecnológico y de fomento y promoción de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, con lo cual se pueda proyectar una mayor viabilidad de 
éxito en el proyecto. 

(Decreto 128 de 2003, artículo 17) 
Artículo 2.3.2.1.4.20. Servicios especiales. A los discapacitados reincorporados se les 

suministrará soportes mecánicos y tratamientos de rehabilitación cuando no sean presta-
dos por el régimen subsidiado. Este servicio se prestará previa valoración de pérdida de 

causa haya sido anterior a la desmovilización o siendo posterior sea producida por aten-
tados relacionados con su condición de reincorporado a la sociedad civil. Este servicio 
se prestará durante el término que para tal efecto señale la Agencia Colombiana para la 

(Decreto 128 de 2003, artículo 19) 
Artículo 2.3.2.1.4.21. Empleo. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en coor-

en Armas, creará una bolsa de empleo y contratación que vincule al mercado laboral a los 
reincorporados que se acojan al presente Título. Para este efecto, entrará en relación con 
los gremios económicos y las distintas empresas del sector productivo o de servicios de 
la economía. 

(Decreto 128 de 2003, artículo 20) 
Artículo 2.3.2.1.4.22. Condiciones.

Título están condicionados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones que este Títu-

o hayan sido condenados por delitos que de acuerdo con la Constitución Política, o la ley 

(D Decreto 395 de 2007, artículo 3°) 
Artículo 2.3.2.1.4.23. . -

guientes eventos:
1. Cuando se considere que se ha cumplido con el proceso de reintegración social y 

económica, de acuerdo con los criterios previamente establecidos por la Agencia Colom-

-
lización voluntaria y, aquellos pactados con la Agencia Colombiana para la Reintegración 

Parágrafo. -

Alzados en Armas, frente al cual podrán interponerse los recursos de ley.
(Decreto 395 de 2007, artículo 5°)

Sección 5
Protección y atención de los menores de edad desvinculados

Artículo 2.3.2.1.5.1. Entrega de los menores. Los menores de edad que se desvincu-
len de organizaciones armadas al margen de la ley de conformidad con las disposiciones 

armado respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas ordinarias siguientes 
a su desvinculación o en el término de la distancia, para que reciba la protección y atención 
integral especializada pertinente.

Así mismo, quien constate la desvinculación deberá, dentro del mismo término, dar a 
conocer el hecho a la autoridad judicial competente.

La entrega física se acompañará de un acta en la cual consten los datos iniciales de 
individualización del menor, su huella dactilar y las circunstancias de su desvinculación 
del grupo armado, la cual será entregada a la autoridad competente del lugar donde esta se 
efectúe para que inicie la respectiva actuación.
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-

De conformidad con la Constitución Política, la ley y los tratados públicos internacio-

en actividades de inteligencia.
(Decreto 128 de 2003, artículo 22)
Artículo 2.3.2.1.5.2. -

cuo de Familia competente, según el caso, pedirá cuando lo estime conveniente, las expli-
-

superior del menor.
(Decreto 128 de 2003, artículo 23)
Artículo 2.3.2.1.5.3. Competencia institucional. -

inclusión del menor desvinculado al programa especial de protección que ejecutará con 

acuerdo con sus condiciones y a lo establecido en el presente Título. 

interno que tomen las autoridades administrativas o los jueces competentes, se atenderá 
primordialmente el interés superior del niño y se le dará un tratamiento personalizado, en 
la medida de lo posible.

(Decreto 128 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.3.2.1.5.4.  La Agencia Colom-

 
-

rios para el restablecimiento de los derechos y garantías del niño o menor desvinculado, 
con especial énfasis en su protección, educación y salud.

(Decreto 128 de 2003, artículo 25)
Sección 6

Artículo 2.3.2.1.6.1. Aplicación y condicionamiento.

de grupos armados organizados al margen de la ley en forma individual o colectiva, podrán 
concederse a cada persona, de acuerdo con los criterios que previamente determine la la 

a partir del progreso de cada persona.
Parágrafo 1°. -

das al proceso de reintegración social y económica, serán evaluadas periódicamente por la 

su voluntad de paz, su compromiso con el proceso y el estado de su reintegración.
Parágrafo 2°. Las personas desmovilizadas individual y colectivamente que no hubie-

-

-
tuvo fuera del proceso, su progreso como ciudadano que respeta las leyes, y el estado de 

Estas personas deberán voluntariamente presentarse ante la Agencia Colombiana para la 
-

en el proceso estará sujeta a los requisitos y directrices planteadas en el parágrafo 1 del 
presente artículo y en el artículo 2.3.2.1.4.23 del presente Título. 

(Decreto 395 de 2007, artículo 1°)
Artículo 28. Campo de aplicación.

quienes ya los hayan recibido con anterioridad a la vigencia del mismo.
(Decreto 128 de 2003, artículo 28)
Artículo 2.3.2.1.6.3. Recursos. -

-

Presupuesto y demás normas pertinentes.
(Decreto 128 de 2003, artículo 29)
Artículo 2.3.2.1.6.4. Otros recursos. La Agencia Colombiana para la Reintegración 

-
nales con miras a la reincorporación a la vida civil de quienes abandonan voluntariamente 
los grupos armados ilegales. 

(Decreto 128 de 2003, artículo 30)

Artículo 2.3.2.1.6.5. Difusión. Los programas de difusión para incentivar la desmovi-
lización de miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, así como la 

Nacional.
(D Decreto 395 de 2007, artículo 4°). 

Capítulo 2
Disposiciones de justicia transicional que garantizan verdad, justicia y reparación 

a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley y 

Sección 1 
Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación

 Artículo 2.3.2.2.1.1. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto crear y reglamentar 

-
.

(Decreto 2601 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.3.2.2.1.2. Ámbito de aplicación. Los desmovilizados que como consecuen-

cia de su pertenencia a grupos armados al margen de la ley hayan sido condenados por 
delitos diferentes al concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uni-
formes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal 
de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa 

 desarrollados en el presente Capítulo.
(Decreto 2601 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.3.2.2.1.3. Delegación. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3° de la 

, deléguese al director de la Agencia Colombiana para la Reintegración 

(Decreto 2601 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.3.2.2.1.4. Manifestación del compromiso con el proceso de reintegración 

y la voluntad de contribución a la verdad histórica y la reparación. El desmovilizado 
manifestará su compromiso con el proceso de reintegración y con la contribución al es-
clarecimiento de:

la ;
b) El contexto general de su participación; y
c) Los hechos o actuaciones de que tenga conocimiento en razón de su pertenencia.
La manifestación de la voluntad de compromiso con el proceso de reintegración y con 

la contribución al esclarecimiento de la verdad se formalizará mediante la radicación del 

Parágrafo.
se encuentre privado de la libertad por delitos cometidos con anterioridad a la desmovili-

asesoras jurídicas de los respectivos establecimientos de reclusión.
(Decreto 2601 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.3.2.2.1.5.  Una vez radicado el “Formato 

 2.3.2.2.1.4 del pre-

de cada solicitante:
a) La calidad de desmovilizado, acreditada de conformidad con la ley;
b) Encontrarse vinculado y cumpliendo, o haber culminado formalmente el proceso 

de reintegración, de conformidad con la reglamentación expedida por la Alta Consejería 

Armas para el efecto;
c) Que no registre antecedentes penales vigentes por delitos distintos a los contempla-

dos en el artículo 1° de la , como consecuencia de su pertenencia a los 
grupos organizados al margen de la ley, ni por delitos dolosos cometidos con posterioridad 

Cuando el desmovilizado registre anotaciones por la investigación de 
-

ción previa de requisitos se suspenderá, y sólo se reanudará cuando el desmovilizado sea 

literal c) y el parágrafo 1° del presente artículo, la Agencia Colombiana para la Reintegración 

administrativas y judiciales, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.3.2 del presente Título.
Para el desmovilizado que se encuentre privado de la libertad por delitos 

cometidos con anterioridad a la desmovilización, la Agencia Colombiana para la Reinte-

contemplado en el literal b) del presente artículo, hasta el momento de la privación de la 
libertad, según la etapa en que se encontrara en el proceso de reintegración.

(Decreto 2601 de 2011, artículo 5°)
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Artículo 2.3.2.2.1.6. Anexo del Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la 
Reparación. -

en Armas distribuirá un aplicativo a través del cual el desmovilizado deberá aportar la 
siguiente información: nombre completo y alias; número de cédula; nombre del bloque o 
bloques a los que perteneció de manera secuencial; fecha y motivación del reclutamiento 

-
dad o actividades que realizó; y fecha de desmovilización como miembro del grupo. Esta 

Reparación y hará parte integral del mismo.
(Decreto 2601 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.3.2.2.1.7. Trámite y perfeccionamiento del Acuerdo de Contribución a 

la Verdad Histórica y la Reparación. La Agencia Colombiana para la Reintegración de 

-
 del presente Título y que hayan diligenciado el Anexo al que se 

 del presente Título.

el desmovilizado, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas 
-

derá perfeccionado.
Parágrafo. -

ción constituirá documento informativo y, al igual que la información que surja en el mar-

podrá ser utilizado como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que lo provea 
ni de terceros, de conformidad con el inciso segundo del artículo 4° de la Ley 1424 de 

para poner en marcha el proceso de construcción de la verdad.
(Decreto 2601 de 2011, artículo 7°)

Sección 2

Artículo 2.3.2.2.2.1. Procedimiento para la solicitud de la medida especial respecto 
de la libertad. -

Armas, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la , soli-
citará a las respectivas autoridades judiciales suspender la orden de captura o abstenerse 
de librarla, o prescindir de la imposición de la medida de aseguramiento o revocarla si ya 
hubiere sido impuesta, según sea el caso.

proveerá a la autoridad judicial competente los siguientes documentos para la evaluación 
de la satisfacción de los requisitos contemplados en el artículo 6° de la :

1. Copia del documento que acredite la calidad de desmovilizado, de conformidad con 
la ley.

cumplimiento de la ruta de reintegración o de culminación del mismo.
4. Copia de los antecedentes judiciales expedidos por las autoridades competentes.
Parágrafo. Para el desmovilizado que se encuentre privado de la libertad por delitos 

cometidos con anterioridad a la desmovilización, la Agencia Colombiana para la Reinte-

contemplado en el numeral 3 del presente artículo hasta el momento de la captura, según 
la etapa en que se encontrara en el proceso de reintegración.

(Decreto 2601 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.3.2.2.2.2. Procedimiento para la solicitud de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena. Una vez el desmovilizado haya satisfecho los requisitos a los que 
, la Agencia Colombiana para la Reintegra-

la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

proveerá a la autoridad judicial competente los siguientes documentos para la evaluación 
:

1. Copia del documento que acredite la calidad de desmovilizado, de conformidad con 
la ley.

cumplimiento de la ruta de reintegración o de culminación del mismo.

receptoras.

Parágrafo 1°. La persona desmovilizada privada de la libertad con anterioridad al 
cumplimiento del requisito dispuesto en el numeral 4 del presente artículo, podrá ser ob-

° de la , siempre y 
cuando acredite la participación y buena conducta en las fases de resocialización en el 
respectivo centro penitenciario y/o carcelario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

 o su participación en cualquier otro programa que permita evidenciar su com-
promiso con la reconciliación nacional.

Para el efecto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario promoverá progra-
mas especiales dirigidos a la población de desmovilizados en los centros penitencia-
rios y/o carcelarios y enviará a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración 

-
rrespondientes.

Parágrafo 2°. Para efectos del tratamiento penal especial dispuesto en la Ley 1424 
, reglamentado mediante el presente decreto, la suspensión condicional de la eje-

cución de la pena comprende tanto las penas principales de prisión, multa y privativas de 
otros derechos, así como las accesorias impuestas en la sentencia condenatoria. Transcurri-
do el periodo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena sin que el condenado 
incumpla las obligaciones de que trata la ley, las penas principales de prisión, multa y pri-
vativas de otros derechos, así como las accesorias, quedarán extinguidas, previa decisión 
judicial que así lo determine.

(Decreto 2601 de 2011, artículo 9; adicionado por el Decreto 2637 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.3.2.2.2.3.  Cuando el desmovili-

zado demuestre que está en imposibilidad económica de indemnizar los daños ocasionados 
con los delitos por los cuales haya sido condenado en el marco de la , 
las autoridades judiciales ordenarán a las autoridades administrativas correspondientes la 
evaluación del registro de las víctimas que se acrediten como partes o intervinientes dentro 

de la .
En estos casos, las medidas que propendan por la indemnización, la restitución y la 

rehabilitación de las víctimas se harán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 

Parágrafo 1°. La participación del desmovilizado en los procedimientos adelantados 

víctimas a la verdad, la satisfacción y las garantías de no repetición. La Agencia Colombia-
-

. En cualquier 
otro caso, la no participación del desmovilizado en los procedimientos adelantados por el 

-
sente decreto.

Parágrafo 2°. La participación del desmovilizado en el desarrollo de proyectos de 
servicio social, así como el cumplimiento de las actividades del proceso de reintegración y 
la observancia de buena conducta estarán dirigidas a garantizar las medidas de satisfacción 
y de no repetición que contribuyen a la reparación integral de las víctimas.

Parágrafo 3°. 
marco del proceso de reintegración, no podrán ser tenidos en cuenta para evaluar su capa-
cidad económica para indemnizar.

(Decreto 2601 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.3.2.2.2.4. Monitoreo al cumplimiento de los requisitos respecto de la li-

bertad.
Armas monitoreará el cumplimiento por parte de los desmovilizados de los requisitos 

 con posterioridad a la 

(Decreto 2601 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.3.2.2.2.5

2.3.2.2.2.1 del presente Título. -
cisión judicial de suspender la orden de captura o abstenerse de librarla, o prescindir de la 
imposición de la medida de aseguramiento o revocarla si ya hubiere sido impuesta, según 

en Armas solicitará su revocatoria a la autoridad judicial correspondiente, cuando se pre-
sente cualquiera de las siguientes circunstancias:

-
dad con las normas que lo rigen.

2. Condena por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha de su desmo-
vilización.

3. Condena por delitos distintos a los contemplados en el artículo 1° de la Ley 1424 
 cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen 

de la ley.
-

tórica, cuando el desmovilizado hubiere sido convocado y se demuestre su renuencia, 
salvo que medien circunstancias de fuerza mayor.

Parágrafo. Para efectos de la solicitud de revocatoria ante la autoridad judicial, el 

presente artículo.
(Decreto 2601 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.3.2.2.2.6. Revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena. Cuan-
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Armas solicitará su revocatoria a la autoridad judicial correspondiente, cuando se presente 
cualquiera de las siguientes circunstancias:

-
dad con las normas que lo rigen.

2. Condena por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha de su desmo-
vilización.

3. Condena por delitos distintos a los contemplados en el artículo 1° de la Ley 1424 
 cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen 

de la ley.
4. Incumplimiento de las actividades de servicio social con las comunidades receptoras.

-
tórica, cuando el desmovilizado hubiere sido convocado y se demuestre su renuencia, 
salvo que medien circunstancias de fuerza mayor.

6. Incumplimiento de la obligación de indemnizar a las víctimas en el evento en que 
-

ca del desmovilizado para hacerlo.

Parágrafo. Para efectos de la solicitud de revocatoria ante la autoridad judicial, el 

presente artículo.
(Decreto 2601 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.3.2.2.2.7  En cualquier caso, la autoridad judicial 

-
Ley 1424 

.
Decreto 4800 de 2011, artículo 190)

Artículo 2.3.2.2.2.8  La autoridad judicial competente 

desmovilizado presente cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Registro de anotaciones por la investigación de delitos dolosos cometidos con pos-

terioridad a la fecha de la desmovilización.
2. Registro de anotaciones por delitos distintos a los contemplados en el artículo 1° de 

la  cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado 
al margen de la ley.

Parágrafo.

(Decreto 2601 de 2011, artículo 15)
Sección 3

Otras disposiciones
Artículo 2.3.2.2.3.1. Deber de información sobre la resolución de situación jurídica 

y las condenas. 
, comunicarán a la Agencia 

de las respectivas providencias en un término razonable.
(Decreto 2601 de 2011, artículo 16)
Artículo 2.3.2.2.3.2. Trámite prioritario de solicitudes. Las entidades judiciales y ad-

ministrativas que deban proveer información a la Agencia Colombiana para la Reintegra-
-

sente Capítulo, deberán tramitar los requerimientos de información de manera prioritaria.
(Decreto 2601 de 2011, artículo 17)

PARTE 4
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ALUSIVAS A LAS ENTIDADES VINCULADAS 

AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA –SECTOR DESCENTRALIZADO–

Artículo 2.4.1 Objeto. La Parte 4 de Libro 2 del presente Decreto compila las dispo-
siciones reglamentarias expedidas por el señor Presidente de la República en ejercicio 
del numeral 11 de artículo 189 de la Constitución Política que regulan, en lo pertinente, 
la actividad de las entidades del sector descentralizado que se encuentran vinculadas al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Título 1
Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano,  

Virgilio Barco Vargas, S. A. S. – EVB S.A.S.-
Capítulo 1

Proyecto de desarrollo y renovación urbana del Centro Administrativo Nacional 
(CAN)

Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto establecer el alcance 
y los grados de intervención en el área del proyecto de desarrollo y renovación urbana del 

D. C.
(Decreto 488 de 2013, artículo 1°)

Artículo 2.4.1.1.2. Alcance y grados de intervención. Se establecen dos grados de 

así:

en forma exclusiva a las necesarias para mitigar los impactos negativos que el proyecto 
CAN pudiera generar. En especial, las intervenciones se concentrarán en la articulación y 
la transición de usos con las demás zonas del proyecto CAN;

b) En las demás zonas del proyecto, la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo 
-

vación y desarrollo urbano.
(Decreto 488 de 2013, artículo 2°)

Capítulo 2
Vinculación gestión y ejecución de los proyectos a cargo de la EVB S.A.S.

Artículo 2.4.1.2.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar los 
mecanismos de vinculación de las entidades públicas a la sociedad y de participación en 
la gestión y ejecución de los proyectos a cargo de la Empresa Nacional de Renovación y 

(Decreto 727 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.4.1.1.2. Alcance. Las entidades públicas están facultadas, para: a) Aportar 

y bienes para adquirir derechos de participación patrimonial en proyectos que adelante la 

(Decreto 727 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.4.1.1.3. Mecanismos de vinculación a la sociedad y participación en los 

proyectos.
pueden hacer uso de los siguientes mecanismos:

1. Capitalizar
De conformidad con los artículos 2°, 3° y 4° del , las entida-

faculta a las entidades públicas del sector descentralizado del orden nacional a capitalizar 

de sus sedes administrativas.

reglas especiales de la capitalización son las establecidas por los artículos 2°, 3° y 4° 
del  y el Capítulo II, Reglas sobre Capital y Acciones, de los 

Para este efecto, por tratarse de una solicitud proveniente de las entidades públicas, no se 
requiere reglamento de suscripción y colocación de acciones, ni de la oferta, los plazos y 
las condiciones allí establecidas.

Las entidades públicas que capitalicen la sociedad, adquieren la calidad de accionista 
y en consecuencia, el derecho a la suscripción de las acciones nominativas equivalentes al 

2. Contratar
Decreto-ley 4184 de 

, puede adelantar proyectos en todo el territorio colombiano para desarrollar la ges-
tión de sedes administrativas de entidades públicas del orden nacional y territorial, en 
conjuntos o independientes, respetando la autonomía y competencias de las respectivas 
entidades territoriales.

2.1 Contratos o convenios interadministrativos. Las entidades públicas del orden na-
cional y territorial, pueden suscribir contratos o convenios interadministrativos con la 

a su cargo.

-
sesión de los bienes inmuebles que se encuentren en las áreas de dichos proyectos y/o de 

2.2. Fiducia mercantil. Las personas jurídicas, Nación, departamentos, distritos, mu-
nicipios, y áreas metropolitanas, bajo la autorización del artículo 121 de la 

S.A.S. estructure para sus proyectos. De esta manera, se coordina la gestión, se admi-
nistran los bienes y recursos de cada proyecto en forma separada y se llevan a cabo las 

recursos administrados.
Parágrafo 1°. En la constitución de los patrimonios autónomos que se creen para de-

Parágrafo 2°. -
blicas, destinados a adquirir derechos de participación patrimonial en los proyectos que 
adelante, se administrarán hasta tanto cumplan con el objeto mismo del gasto en los pa-

rigen la contratación pública. Los rendimientos que se generen se administrarán y destina-
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el presupuesto de la respectiva entidad.
Parágrafo 3°. -

ticipación que permitirán adelantar los respectivos proyectos.
(Decreto 727 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.4.1.1.4. Control y seguimiento. El Departamento Nacional de Planeación 

exigirá a los órganos y entidades del orden Nacional, para la aprobación y registro de los 

-
nistrativas.

LIBRO 3
DISPOSICIONES FINALES

PARTE 1
DEROGATORIA Y VIGENCIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

sector Presidencia de la República que versan sobre las mismas materias, con excepción, 
exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2 Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el 
. 

Publíquese y cúmplase.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Néstor Humberto Martínez Neira.

Anexo 1
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS 
PROYECTOS DE DECRETO Y RESOLUCIÓN

FINALIDAD 

1. Planeación 

3. Estudios de impacto 

3.2. Impacto jurídico. 
3.2.1. Supremacía constitucional y jerarquía normativa 
3.2.2. Legalidad 
3.2.3. Seguridad jurídica 
3.2.4. Reserva de ley 

3.3. Impacto económico 
3.4. Impacto presupuestal 

1. Estructura normativa 
1.1. Encabezado

1.2. Epígrafe 
1.3. Competencia 
1.4. Parte considerativa o motiva 

1.6. Anexos 
2. Parámetros documentales 
3. Reglas mínimas de redacción 

1. Publicidad 
2. Revisión 
3. Consulta 

PRESENTACIÓN
El ejercicio de las competencias estatales y, en particular, de la función administra-

tiva, lleva consigo la facultad reglamentaria; para ello, siguiendo una secuencia lógica, 
se requiere previamente de un proceso de elaboración de los correspondientes proyectos 
normativos. 

Los principios constitucionales que orientan la función administrativa, la seguridad 
jurídica y el principio de igualdad, exigen que las normas sean inteligibles y accesibles 
para todos sus destinatarios, por lo que en su redacción y elaboración se deben observar las 

Para ello deben tenerse en cuenta diversos aspectos de técnica normativa, entre los que se 
destacan la estructura y presentación uniforme de las normas, el lenguaje y la redacción 
de las mismas. 

Lo anterior redunda en la mejor comprensión y aplicación de la normatividad, facili-
tando que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones, y que las autorida-
des administrativas tengan un marco idóneo, claro, coherente y funcional a partir del cual 
puedan desempeñar correctamente en el ejercicio de sus competencias. 

-
sulta para todos aquellos servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en 
el orden nacional que tengan a su cargo elaborar los proyectos de decreto y resolución que 
se pretendan expedir. 

 

Finalidad

racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, dotar de seguridad jurídica a sus 
destinatarios, evitar fenómenos de dispersión y proliferación normativa y optimizar los 
recursos físicos y humanos utilizados para esa actividad, con el propósito de construir un 

correctamente formulados. 

Etapa previa
La expedición de un decreto o resolución debe ser producto de un proceso de forma-

-
nadas entre sí, a saber: 

Dada la trascendencia que tiene el Derecho para la vida social, de-
ben adoptarse previsiones que hagan de la redacción de las normas un ejercicio metódico 
y no simplemente el acto material de llenar una hoja de papel con unas palabras escogidas 
al azar. De esta manera antes de iniciar el proceso de elaboración de una norma, será de 
utilidad contestar el siguiente cuestionario: 

Sí__ (pase a la pregunta 4) No__ (pase a la pregunta 6).

el proyecto:
a) Deroga ___

c) Sustituye___
d) Es nuevo___
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vigencia;
6. Indique la disposición(es) de orden constitucional o legal que otorga la competencia 

para expedir el Decreto o resolución; si no existe, no podrá seguir adelante con el trámite 
de elaboración del texto normativo.

El resultado de este cuestionario se pondrá en conocimiento del jefe de la entidad para 
que autorice la iniciación del trámite de elaboración del proyecto de decreto o resolución. 
A partir de ello, se deberá establecer un plan de trabajo para el efecto y se asignarán res-
ponsabilidades para cada una de las etapas que a continuación se mencionan.

2. DEFINICIONES PREVIAS
 

Un propósito preciso y claro es el mejor instrumento de quien redacta una norma para 

destinatario con las disposiciones contenidas en el texto del documento normativo a crear.
 El conocimiento 

del destinatario del decreto o resolución facilita el uso del lenguaje adecuado a los propó-
sitos de la disposición.

3. ESTUDIOS DE IMPACTO  Todo decreto o 
resolución produce, en principio, un impacto en el ámbito jurídico, económico e incluso 
ambiental. Por tanto será necesario realizar un Estudio de Impacto Normativo (ESIN), 

El ESIN es una herramienta fundamental para procurar una mejora sustancial en los 
decretos y resoluciones que se pretendan expedir a partir de la implementación del presen-

 El estudio sobre la oportunidad del proyecto iden-
-

expedición.
 El objeto de este estudio es propender por la coherencia del 

ordenamiento jurídico, así como evitar problemas de interpretación y aplicación de los 
preceptos normativos que se proyectan frente a las disposiciones vigentes.

Para el efecto, el estudio de impacto del proyecto debe observar los siguientes princi-
pios jurídicos fundamentales:

 La Constitución es la nor-
ma de normas e implica que toda actuación que se adelante está sometida a esta. La Consti-
tución establece el sistema de fuentes del derecho y sirve de sustento al orden jurídico, por 
lo que toda norma jurídica, para su validez, debe estar fundada en la Constitución Política 
de Colombia.

el respeto a la dignidad humana y la garantía de los derechos y libertades fundamentales 
previstos en la Constitución.

Implica el sometimiento de las autoridades a la totalidad del sistema 
normativo y la plena juridicidad de la actuación administrativa. En tal sentido, los servi-
dores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de las autoridades públicas el principio de legalidad y el deber de obediencia 
al ordenamiento jurídico constituyen además un presupuesto fundamental para el ejercicio 
de sus competencias, de donde se sigue la necesidad de que quien proyecte una norma 
jurídica señale las atribuciones constitucionales y las facultades legales que sirven para 
su expedición.

 Es la cualidad del ordenamiento jurídico que produce cer-

sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro.
Lo anterior implica para el redactor del proyecto de decreto o resolución el conoci-

miento inequívoco de lo que se pretende con lo proyectado, lo que se puede hacer o exigir 
-

ción causará sobre los particulares considerando las normas preexistentes.
En atención a este principio, quien proyecte el decreto o resolución deberá hacer un 

estudio sobre la vigencia y derogatoria que se producirá con su expedición.
Igualmente, involucra la carga de claridad y precisión

que no haya nada oscuro, incierto o arbitrario en la idea que se formule, para que los des-

o contravención.
 Se entiende por este principio la potestad que tiene el Poder 

Legislativo de regular ciertas materias por sí mismo, mediante ley, y en consecuencia, la 
prohibición que tiene el Ejecutivo para su regulación mediante actos administrativos.

para regular la realidad en ellos descrita y, por tanto, producir los efectos jurídicos que, con 
su emisión, fueron proyectados.

De conformidad con lo anterior, el estudio de impacto y viabilidad jurídica del proyec-
to deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

a) Análisis de las normas que otorgan para la expedición del decreto o resolución, 
en especial de las atribuciones constitucionales o facultades legales del Presidente de la 
República;

b) La vigencia de la ley a reglamentar;
-

tituidas, si alguno o algunos de estos efectos se produce con la expedición del decreto o 
resolución;

correcciones posteriores que se hubieren podido prever;
e) En caso de que dentro del año inmediatamente anterior ya se hubiere reglamentado 

la misma materia, se deberán explicar las razones para expedir un nuevo decreto o resolu-
ción, y el impacto que ello podría tener en la seguridad jurídica de los destinatarios.

 En los eventos en que la naturaleza del decreto o resolución 
así lo amerite, deberá señalar el impacto económico el que contemplará la posibilidad de 

condiciones que se dicten para el ejercicio de derechos y obligaciones.

-

Finalmente, cuando se requiera, deberá elaborarse un estudio de impacto ambiental y 
ecológico, y si llegare a ser del caso, sobre el patrimonio cultural de la Nación.

4. VERIFICACIÓN Y MEMORIA JUSTIFICATIVA
-

la etapa de redacción del decreto o resolución.
Los insumos generados en la etapa previa, en particular el Estudio de Impacto Nor-

mativo (ESIN), servirán no sólo para la redacción del decreto o resolución sino para la 

de la República.

Etapa de redacción
Después de planear el contenido y recabar la información necesaria para desarrollar las 

ideas generadas y convertirlas en decreto o resolución, comenzará la etapa de redacción, 
para lo cual resulta recomendable seguir una estructura mínima que permita materializar 
una secuencia idónea desde el punto de vista de la técnica normativa.

1. ESTRUCTURA NORMATIVA
Todo proyecto de decreto o resolución deberá contar con la siguiente estructura:
1.1. Encabezado.
1.2. Epígrafe.
1.3. Competencia –Atribuciones Constitucionales o facultades legales.
1.4. Parte considerativa o motiva.
1.5. Parte dispositiva.
1.6. Anexos.
El contenido mínimo de cada uno de los apartados anteriores se desarrolla a continuación.

contendrá la denominación del acto utilizando las palabras en ma-

 Constituye el título del decreto o resolución. Sirve para indicar el con-
tenido o tema. El epígrafe cumplirá con la siguiente técnica normativa:

a) Indicar el objeto sobre el cual trata el contenido de la norma;
b) Corto y preciso, subsiguiente al encabezado del decreto o resolución;
c) Único para cada decreto o resolución, es decir, el título del acto debe ser diferente 

de los títulos de otros actos vigentes;
d) No inducir a error sobre el contenido de la parte dispositiva. Debe dar una idea lo 

más clara posible del contenido del acto;
e)

-
cados.

-
tamento Administrativo que expide el decreto deberá indicarse las disposiciones de orden 
constitucional o legal que asignan la competencia para expedir el decreto o resolución.

Cuando se citen normas de distinta jerarquía, deberán mencionarse en primer lugar 
las constitucionales y luego las legales citando cronológicamente, de la más antigua a la 
nueva.

Si el fundamento jurídico es un cuerpo normativo (Constitución Política, Ley 489, 
etc.), la cita global de este se acompañará de la fórmula “y, en particular,” seguido del artí-
culo pertinente. Ejemplo: “El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atri-
buciones constitucionales, y en particular, las previstas en el artículo 189, numeral 11. …”.
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-
pletas. Se formula de modo no imperativo ya que no debe confundirse con la parte dispo-
sitiva.

Constituye la parte del acto que contiene la motivación y se ubica entre la competencia 
y la parte dispositiva. La motivación consistirá en una breve explicación de los anteceden-
tes y las necesidades que llevaron a la elaboración del proyecto de decreto o resolución a 

1.4.1. Si bien no existen fórmulas sacramentales que indiquen el contenido de la parte 
motiva, es recomendable que se incluyan, cuando a ello haya lugar, al menos, los siguien-
tes puntos:

a) Exposición concisa de los elementos de hecho y de derecho que se han tomado en 
consideración;

b) Si resultare necesario recordar el contexto histórico del acto, el relato seguirá el 
orden cronológico de los hechos;

c) 
proyecto a través de la exposición del conjunto de argumentaciones políticas, económicas, 
o de cualquier otra naturaleza que soporten la iniciativa;

d) Los antecedentes de las instituciones que se incluyen en el acto;
e) Los objetivos que se buscan alcanzar;
f) La valoración del impacto normativo, así como las innovaciones que introduce la 

propuesta;
g) Las propuestas, recomendaciones, iniciativas, proyectos, solicitudes o dictámenes 

solicitados;
h) Cuando la Constitución y la ley así lo ordenen, deberán realizarse las consultas en 

ellas señaladas, caso en el cual se indicará que se cumplió con dicho trámite, y el resultado 
de este;

i) Los considerandos deben guardar relación con la parte dispositiva; su orden debe 
corresponder en la medida de lo posible al de las decisiones que motivan;

j) -
mienda motivar la derogatoria o la supresión;

k) La conclusión de que, por lo tanto, es necesario u oportuno adoptar las medidas 
contempladas en la parte dispositiva.

1.4.2. Ahora, en virtud a que los considerandos han de constituir una verdadera moti-
vación, deberán evitarse las siguientes prácticas:

a) Salvo que sea estrictamente necesario, no debe incluirse la cita de los fundamentos 
-

actuar;
b) 

a anunciar el objeto del texto o a reproducir o incluso parafrasear sus disposiciones, sin 
indicar en ellos los motivos;

c) Deben rechazarse los considerandos que simplemente declaran la conveniencia de 

d) Es necesario evitar que la motivación de un acto se realice, aunque sólo sea parcial-
mente, mediante una simple remisión a la motivación de otro acto (lo que en los manuales 
de técnica legislativa se conoce como “motivaciones cruzadas”).

En conclusión, la parte motiva es de suma importancia para comprender el proyecto, 
legitimarlo y fundarlo adecuadamente para facilitar su aplicación y divulgación. Además, 
constituye una herramienta de singular importancia en la interpretación de la norma.

 Es la parte normativa del acto. Comenzará con las palabras en 

compuesta de artículos agrupados eventualmente en títulos, capítulos y, si es el caso, de 
anexos.

La parte dispositiva se expresa en prescripciones que deben ir directamente al objetivo, 

La parte dispositiva de un acto vinculante no debe contener:
a) Disposiciones carentes de carácter normativo, tales como manifestaciones de deseos 

o declaraciones políticas;
b) Enunciados que reproduzcan o parafraseen pasajes o artículos de otras normas jurí-

c) Disposiciones que no hacen más que anunciar el contenido de otros artículos o que 
no añaden nada a la norma. Una estructura de este tipo crea confusión en cuanto a la ver-

las medidas previstas en el Título I ibídem”;
d) Enunciados que repiten el título del acto. Incluso cuando no pueda evitarse la utili-

zación de los términos que forman parte del título del acto (por ejemplo, en el artículo que 

quedarían desprovistas de contenido normativo y se corre el riesgo, además, de crear una 
confusión en cuanto a los derechos y obligaciones consagrados por el acto.

 Con el propósito de lograr claridad y co-
herencia en la parte dispositiva, esta se redactará, en la medida de lo posible, conforme a 

-

FINALES” (normas transitorias, vigencias y derogatorias).
 Se ubican al comienzo de la parte dispositiva y com-

prenden:
 Es sobre lo que versa la norma; explica el por qué o para qué de esta. Es 

inútil si sólo constituye una perífrasis del título. Por el contrario, puede proporcionar al 
destinatario elementos que no se habrán incluido en el título por un deseo de concisión, 
pero que le permiten comprobar, a primera vista, si el acto le afecta o no;

 Designa las categorías de situaciones de hecho o de derecho 
y las personas o entidades a las que se aplica el acto.

 Desarrollan el objeto de la norma y su forma. Se 
modulará en función del objetivo que se persiga y el grado de complejidad del sistema pre-
visto. Según tales circunstancias, podría tener una parte sustancial y otra procedimental.

 Deberá utilizarse un criterio restrictivo en la elabora-
-

siciones principales, porque perjudicarían la coherencia y unidad interna del proyecto, las 

a) Normas transitorias: Tienen como objetivo prever el tránsito de una situación ju-

vigencia de la norma. Es necesario utilizar un lenguaje, y sobre todo mencionar fechas, 
que no dejen lugar a dudas respecto al período en el que la antigua normativa, o una parte 
de esta, siguen siendo aplicables de manera residual, una vez que el nuevo sistema haya 
entrado en vigencia;

-
denamiento jurídico, así como, eventualmente, el periodo en el cual será aplicable (Ej.: 

desde la fecha de su expedición, comunicación o publicación;
c) Derogatoria: Es la cesación de la vigencia de la norma que se produce en virtud de 

una norma posterior (norma derogatoria). Cuando se trate de un acto de carácter general, 
-

cionadas o sustituidas, si alguno de estos efectos se produce por la vigencia de la nueva 
norma.

estructura tipo:

El artículo __ del decreto __ de __ quedará así:
“Artículo __. (Título). (Nuevo texto)”
En virtud del principio de jerarquía, la norma derogatoria debe ser de un rango igual 

o superior de la norma derogada (Ej.: un decreto reglamentario no tiene la virtualidad de 
derogar una ley); una norma de inferior jerarquía jamás puede prevalecer y, por tanto, 
tampoco derogar una norma superior;

 Las partes de un texto normativo 
deben organizarse sistemáticamente. La parte dispositiva se subdividirá en artículos y, 
según su extensión y complejidad, en títulos y capítulos.

1.5.2.1.
numerarán en romanos y deberán llevar título en negrilla. A manera de ejemplo se tiene:

Nivel nacional”
1.5.2.2. Los artículos se enumerarán en cardinales arábigos y deberán llevar título. Tras 

la palabra en negrilla el cardinal arábigo, seguido de punto y un espacio, sin subrayado, ni 
cursiva; a continuación, en cursiva, el título del artículo en minúscula, salvo la letra inicial, 

Artículo 2°.
Los criterios fundamentales para la redacción y división de un artículo son: cada artí-

culo, un tema; cada inciso, un enunciado; cada enunciado, una idea.
Los apartes de un mismo artículo se denominan incisos, menos los que estén enume-

rados, los cuales se distinguen por su número y hacen parte del inciso que les precede. No 
es conveniente que un artículo tenga más de cuatro incisos.

En los artículos que contengan listas, conviene diferenciar cada elemento de la lista 
con números (numerales) o letras (literales). Tales subdivisiones, en el caso de ser necesa-
rio, iniciarán con ordinales arábigos (“1., 2., 3…”) y, excepcionalmente, cuando sea nece-

alfabéticamente (a), b), c)…”), sin incluir los dígrafos “ch” y “ll”.
 Su utilidad consiste en que ellos contienen, elementos técnicos, guías, 

planos, relaciones de bienes o personas, que resulta difícil, incluir en la parte dispositiva. 
Si la norma lleva anexos, en la parte dispositiva deberá indicarse con claridad, en el lu-
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y el anexo.
Si son varios anexos, la palabra anexo irá seguida del ordinal romano que le corres-

ponda (I, II, III…), por ejemplo, “para el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto (o 
resolución), deberán observase los requisitos del Anexo I”.

2. PARÁMETROS DOCUMENTALES
Los proyectos de normatividad, se proyectarán de acuerdo con los siguientes paráme-

2 cm y, lateral izquierdo, 3 cm.
-

nisterio o Departamento Administrativo de origen.
3. En el caso de decretos y de resoluciones debe utilizarse un marco que delimite su 

contenido.
4. El texto del documento debe distribuirse en forma tal que haga compatibles su óp-

tima presentación y el ahorro de espacio y papel, con su manejo, distribución y archivo.

numerarse bajo el formato página “x de y”, y en el encabezamiento de cada una de ellas 
deberá transcribirse el epígrafe en su totalidad.

no podrá ir en blanco y deberá contener una parte sustancial del articulado, además de ir 
-

precedencia establecida en la .

del cual es titular, seguida del encargo de las funciones del cargo bajo el cual actúa por 
encargo.

3. REGLAS MÍNIMAS DE REDACCIÓN
-

TICA, en un lenguaje que sus destinatarios puedan entender, evitando que el lenguaje 
induzca a error.

3.1. Las normas deberán formularse de manera clara, sencilla, precisa y concisa:
a) Clara, de fácil comprensión, desprovista de equívocos; inteligible, fácil de com-

prender;
b) Sencilla,
c) Precisa, rigurosamente exactos; no dejará lugar a dudas en el lector;
d) Concisa, brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con 

exactitud.
3.2. El contenido debe ser tan homogéneo como sea posible: El ámbito de aplicación 

debe respetarse en el conjunto del acto. Los derechos y obligaciones no deben sobrepasar 
-

gaciones deben ser coherentes entre sí y no contradecirse.

3.3. Deben evitarse los artículos y las frases demasiado extensos: Cada artículo debe 
contener una única norma o regla. Su estructura debe ser lo más sencilla posible.

Las frases deben limitarse a la expresión de una única idea, mientras que el artículo 
agrupa un conjunto de ideas que deben tener un nexo lógico entre sí.

El texto debe contener subdivisiones fácilmente asimilables en función de la progre-
sión del argumento, ya que un bloque de texto demasiado compacto provoca un efecto de 
rechazo, tanto óptico como intelectual. Esta distribución no debe dar lugar, empero, a una 

3.4. No es necesario para la interpretación, ni deseable para la claridad, que un único 
artículo agote todo un tema objeto de regulación. Es preferible tratar el tema por medio de 
varios artículos agrupados en un mismo capítulo.

a los artículos una estructura demasiado compleja. Los proyectos y propuestas de actos 
serán objeto, a lo largo del proceso de adopción, de deliberaciones y negociaciones que, 

sobrecargados.

necesario velar por la coherencia del texto. Hay que distinguir entre la coherencia formal 

3.6.1. Coherencia formal:

términos para expresar los mismos conceptos y que no deben utilizarse términos idénticos 

debe utilizarse de manera uniforme para decir la misma cosa, debiendo elegirse otro tér-
mino para expresar un concepto diferente.

3.6.1.2. Es necesario emplear los términos en su acepción usual. Si una misma palabra 
tiene un sentido diferente en el lenguaje jurídico y en el lenguaje corriente o técnico, la 
frase debe redactarse de modo que se evite cualquier equívoco.

3.6.2. Coherencia en cuanto al fondo:
3.6.2.1. El contenido del propio acto no debe contener contradicciones.

dadas.

a ese idioma.

Etapa de publicidad, revisión y consulta
1. Publicidad
Los ministerios y departamentos administrativos deberán tener a disposición del públi-

co a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por correo, la informa-

Sin perjuicio del uso de los demás medios que se consideren necesarios para dar a 
conocer el proyecto a los sectores interesados, el respectivo texto deberá estar disponible 

el decreto o resolución.
2. Revisión
Los proyectos de decreto y resolución, aunque su texto esté muy bien redactado, debe 

corregir la ortografía o eliminar errores.
-

nistrativo, revisar los proyectos de decreto y resoluciones de carácter general que deban 
-

taría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Director de Departamento Administrativo. Una vez el proyecto ha sido radicado en la Se-
cretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República esta 

estados de excepción, el proyecto que no reúna los requisitos establecidos en el Decreto y 

necesarios en cada caso, será devuelto por la Secretaría Jurídica del Departamento Admi-

que elaboró el proyecto para que se hagan los ajustes del caso o se adicione la información 
que corresponda.

3. Consulta
Cuando la Constitución o la ley así lo ordenen, deberán realizarse las consultas en 

ellas señaladas, caso en el cual el proyecto de Decreto o Resolución deberá acompañarse 
también de la constancia que acredite que se ha cumplido dicho trámite.

o Director del Departamento Administrativo responsable, podrá elevarse ante la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consulta sobre el contenido del proyecto 
o sus alcances.

Etapa de expedición
La publicidad no sólo es principio rector del Estado Social de Derecho, sino de la 

función administrativa, el cual permite a las personas el conocimiento de los actos de los 
órganos y autoridades estatales.

Igualmente, la certeza y seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, 
no sólo de la existencia y vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autorida-
des estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo 
cual, su expedición, comunicación o publicación se constituye en los presupuestos básicos 

Archivo
Los antecedentes y memorias utilizados en la preparación de los proyectos deberán 

permita la recuperación de la información institucional, su uso en el servicio al ciudadano 
y como fuente de las decisiones adoptadas.

Anexo 2
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República

ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Anexo 3
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
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“No estamos condenados a destapar indefinidamente 
‘ollas podridas’ de corrupción. Podemos y debemos 
prevenirlas. Para lograrlo necesitamos herramientas 
eficaces e innovadoras de prevención y detección así 
como el concurso y compromiso de todas las entidades 
del Estado y de todos los servidores públicos.” 

Carlos Fernando Galán Pachón.
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I. INTRODUCCIÓN

La herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 
es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro 
componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio.  
El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de corrupción. Para los 
demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades 
rectoras de las diferentes políticas.

El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas 
para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida los lineamientos 
impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- contenidos en la Metodología de 
Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo 
desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción 
es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial.

Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, en el segundo 
componente, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las 
entidades públicas. Esta política viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas 
Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y para la Gestión Pública y Privada.

Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de 
la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, se 
incluye en el tercer componente la rendición de cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta en 
la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con 
la sociedad civil. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera 
la confianza en las instituciones. Esta estrategia es coordinada por la Dirección de Seguimiento y 
Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación.

En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una estrategia de Servicio 
al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las 
entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los 
ciudadanos y garantizar su satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el Departamento Nacional 
de Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares 
que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

Además de los cuatro componentes señalados, esta metodología incluye recomendaciones generales 
que invitan a las entidades a incorporar dentro de su ejercicio de planeación estrategias encaminadas 
al fomento de la participación ciudadana, y a la  transparencia y eficiencia en el uso de los recursos 
físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 
administración pública. 
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II. OBJETIVO Y ALCANCE

OBJETIVO 

Presentar una metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 
de la Ley 1474 de 20111. 

ALCANCE

Esta metodología debe ser aplicada por todas las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal.

III. METODOLOGÍA DE DISEÑO

1. ASPECTOS GENERALES.

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno  y Racionalización de 
Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio 
al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento 
Nacional de Planeación, ha diseñado la metodología  para elaborar la estrategia de Lucha contra 
la Corrupción y de Atención al Ciudadano, que debe ser implementada por todas las entidades del 
orden nacional, departamental y municipal.

Anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendrá, entre otras: (i) el mapa de riesgos de 
corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) la rendición de 
cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Adicionalmente, las entidades 
pueden incluir las iniciativas que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupción. 

Resulta pertinente resaltar que los componentes incluidos en el presente documento gozan de 
metodologías propias para su implementación. La aplicación de las iniciativas incluidas en las estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, no implican para las entidades 
realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas.
Cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de las entidades, 

1 Ley 1474 de 2011. Artículo 73. “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental 
y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para 
mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología 
para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá 
validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia 
y Lucha contra la Corrupción.”
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debe elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para controlarlos y evitarlos y 
realizar el seguimiento a la efectividad de dichas acciones. La consolidación del plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus 
veces, la cual además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo. Por su parte, 
el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, 
visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de 
desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

2. COMPONENTES DEL PLAN.

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos 
de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de 
mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.

El referente para la construcción de la metodología del mapa de riesgos de corrupción, lo constituye la 
Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública.  Sin embargo, la metodología que aquí se 
presenta se aparta de dicha Guía en algunos de sus elementos. Las categorías establecidas en el impacto 
de la Guía no se tienen en cuenta para la presente metodología, toda vez que la materialización de los 
riesgos de corrupción es inaceptable e intolerable. Los riesgos de corrupción siempre serán de único 
impacto. Así mismo, en la probabilidad de materialización únicamente se consideran dos criterios.

A.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

i. Riesgo de Corrupción.

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y 
en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

ii. Establecer las causas.

Es necesario identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos) 
que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente 
a riesgos de corrupción.

Se busca de manera general “identificar un conjunto sistemático de situaciones que por sus características, 
pueden originar prácticas corruptas”2, asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la 
respectiva entidad. Para el efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de información, como los registros 
históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional. De igual forma, es 
conveniente analizar los hechos de corrupción presentados en procesos similares de otras entidades.

iii. Descripción del riesgo de corrupción.
Una vez identificadas las causas, se define el riesgo de corrupción del proceso o, procedimiento, 

2 Departamento Administrativo de la Función Pública. Mapas de Riesgos, aproximación teórica y práctica al estudio e 
identificación de riesgos de corrupción. Bogotá. 1998. Pág. 60.
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según sea el caso. El riesgo debe estar descrito de manera clara, sin que su redacción dé lugar a 
ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos.

A manera de ilustración se señalan algunos de los procesos y procedimientos susceptibles de actos 
de corrupción, a partir de los cuales la entidad podrá identificar sus riesgos de corrupción. Estos 
necesariamente no serán los únicos que se tengan en cuenta, por lo que cada entidad deberá 
contemplar en el análisis aquellos procesos que en su quehacer resulten propensos a la corrupción:

Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección).

  Concentración de autoridad o exceso de poder.
 Extralimitación de funciones.
 Ausencia de canales de comunicación.
 Amiguismo y clientelismo.

Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto). 

Inclusión de gastos no autorizados.
Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de 

  beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.
Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de 
inversión.
Archivos contables con vacíos de información.
Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a 
cambio de una retribución económica.

De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste).

Estudios previos o de factibilidad superficiales.
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro 
proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que 
benefician a una firma en particular).
Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.
Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes 
direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.
Restricción de la participación a través  de visitas obligatorias innecesarias, establecidas 
en el pliego de condiciones.
Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 
determinados.
Urgencia manifiesta inexistente.
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.
Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar 
procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.

De información y documentación.

 Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.
 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.
 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.
 Deficiencias en el manejo documental y de archivo.
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De investigación y sanción.

 Fallos amañados.
 Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la 
prescripción del mismo.

 Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes 
para evitar o postergar su aplicación.

 Exceder las facultades legales en los fallos.
 Soborno (Cohecho).

De actividades regulatorias.

 Decisiones ajustadas a intereses particulares.
 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
 Soborno (Cohecho).

De trámites y/o servicios internos y externos. 

 Cobro por realización del trámite, (Concusión).
 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.

De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos.

 Cobrar por el trámite, (Concusión).
 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.
 Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su   

     obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.
 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).

B. ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

El análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede materializar un evento. Teniendo 
en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, para la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción se considerarán los 
siguientes criterios: (i) Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias 
y (ii) Posible: el evento puede ocurrir en algún momento.

En la terminología de gestión del riesgo, “la probabilidad hace referencia a la oportunidad de que 
algo suceda, medido o determinado de manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) 
o subjetiva (bajo criterios de experiencia o experticia de quien analiza), utilizando términos 
generales o matemáticos (como la probabilidad numérica) o la frecuencia en un periodo de tiempo 
determinado”3. Se busca por lo tanto determinar el grado en el cual se puede materializar un evento. 

En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al “resultado de un evento que afecta los 
objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales se pueden expresar 
cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias iniciales pueden escalar a través de efectos 

3  ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC31000. Gestión del Riesgo. Principios Directrices. Bogotá. 2011. Pág. 22
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secundarios”4. Para el análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción 
es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades 
y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la 
administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.

C. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Una vez identificados los riesgos de corrupción, la entidad debe establecer los controles teniendo 
en cuenta: (i) Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización 
del riesgo; y (ii) Controles correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, 
en caso de materializarse.

En relación con los controles se debe llevar un registro para su valoración. Basados en la Guía para 
la Administración del Riesgo (DAFP-2011)5, se  presenta el siguiente modelo para ser implementado 
por las entidades (ver cuadro 1):

Cuadro 1. Valoración de riesgos de corrupción.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Controles Criterios Cumplimiento

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de medición Si No

Existe(n) herramienta(s) de control. 

Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta.

En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva.

De acuerdo al resultado del análisis efectuado al control que se haya propuesto, el responsable del 
proceso deberá determinar si es pertinente o si requiere del establecimiento de controles adicionales 
o complementarios, con el fin de evitar o prevenir el riesgo.

D. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir 
y controlar una organización con respecto al riesgo”6. Esta política debe estar alineada con la 
planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las 
acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados.

Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta dirección para su 
administración son: 

Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera 
alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 
mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas”7. 

4  Ibídem, pág. 22.
5  Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo. Bogotá. 2011. Pág.32. 
6  ICONTEC. NTC31000:2011 Gestión del Riesgo: Principios, Directrices. Bogotá. 2011. Numeral 2.2. Pág. 19.
7  Ibídem, cit.6, pág. 33.
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Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de 
prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para 
superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”8.

En este orden de ideas, es necesario que dentro del mapa institucional y de la política de administración 
del riesgo de la entidad, se contemplen los riesgos de posibles actos de corrupción, para que a partir de 
ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. Esto con el fin de garantizar 
la toma de decisiones oportunas desde el nivel más alto de la organización mediante la coordinación 
de actividades tendientes a reducirlos y evitarlos, y que a la vez se establezcan los responsables acorde 
con los procesos y procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción en la entidad.

Para estos efectos, se debe tener en cuenta la política general de administración de riesgos, que 
según los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, contempla: (i) 
los objetivos que se esperan lograr; (ii) las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las 
políticas, a largo, mediano y corto plazo; (iii) los riesgos que se van a controlar; (iv) las acciones a 
desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido y 
(v) el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas9.

E. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en 
algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que 
permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado. En este sentido las 
entidades deberán realizar seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, 
esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31.
 
F. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Una vez realizado el proceso para identificar los riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, 
se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad. A continuación se presenta el 
modelo que deben elaborar las entidades. 

Cuadro 2. Formato Mapa de Riesgos.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:

Misión:

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso 
y 

objetivo
Causas

Riesgo 
Probabilidad de 
materialización.

VALORACIÓN
Administración 

del riesgo 
Acciones Responsable Indicador

No. Descripción
Tipo de  
control

8  Ibíd., cit.6, pág. 33.
9  Ibíd., cit.6, pág. 40.
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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.

La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la 
administración pública. Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 
los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante 
la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que los 
trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia 
de la administración pública.

En efecto, a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se 
presenten hechos de corrupción. Se pretende por lo tanto, entre otras cosas, eliminar factores 
generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias absurdas e 
innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc. 

Así las cosas, una estrategia de lucha contra la corrupción debe incluir, como eje fundamental, 
mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que permitan:

Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para con el Estado.
 Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena fe.
 Facilitar la gestión de los servidores públicos.
 Mejorar la competitividad del país.
 Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano.

A. LINEAMIENTOS GENERALES: Para cumplir con la política de racionalización de trámites 
adelantada por el Departamento Administrativo de la Función pública, se hace necesario resaltar 
la importancia que tiene dentro del proceso de implementación de esta política el desarrollo de 
las fases propuestas para la estrategia antitrámites.  

Identificación de Trámites: Se identifican los elementos que integran los trámites y 
procedimientos administrativos, con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor 
agregado para el usuario,10  posteriormente se registran en el SUIT.  El resultado es un inventario 
de trámites y un registro en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. 

Actividades a adelantar: 

 Revisión de los procesos: consiste en la identificación de trámites y procedimientos 
administrativos. Los procesos comúnmente utilizados son: estratégicos, misionales, de apoyo/
operativos y los de evaluación/seguimiento. Los trámites o procedimientos administrativos a 
identificar se ubican dentro de los procesos misionales. 

Un trámite, o procedimiento administrativo regulado,  debe cumplir las siguientes condiciones: 

- Una actuación del usuario (entidad o ciudadano -persona natural o jurídica-).
- Tiene soporte normativo.
- El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.

10    Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
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 Análisis normativo: Consiste en realizar un riguroso análisis jurídico de los soportes legales 
de cada trámite, para evitar futuras reclamaciones o demandas, que puedan afectar el 
proceso de racionalización de trámites de la entidad.11 Una vez identificadas las normas 
reguladoras de los trámites de la entidad, se puede establecer el inventario de trámites que  
deben ser inscritos en el SUIT.12

El artículo 40 del Decreto Ley 019 de 2012 dispone que sin perjuicio de las exigencias 
generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito 
sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de 
Información de trámites – SUIT, al Departamento Administrativo de la Función Pública – 
DAFP, le corresponde verificar que el trámite cuente con el respectivo soporte legal.  

Priorización de trámites a intervenir: A partir de la información recopilada en el inventario 
de trámites, se identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad 
institucional y la satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites que 
requieran intervención. El resultado es un Cronograma de Actividades.

Actividades a adelantar: 

 Diagnóstico de los trámites a intervenir: Para tal efecto se propone tener en cuenta los 
factores internos y externos que inciden en la realización de los trámites, dentro de los 
cuales se señalan los siguientes criterios: 

Factores Internos:

- Complejidad: Excesivo número de pasos y requisitos o documentos innecesarios exigibles 
al ciudadano.  

- Costo: Cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la ejecución del trámite.
- Tiempo: Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio.

Factores Externos:

- Pago: Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.
- PQR: Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios durante 

la ejecución del trámite.
- Auditorías: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de las 

auditorías tanto internas como externas. 
- Consulta ciudadana: Mecanismo de participación democrática por medio del cual los 

usuarios exponen sus percepción o criterio frente al desarrollo de los trámites objeto 
de intervención, con el propósito de establecer un diagnóstico de la prestación de 
los servicios permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas e incentivar la 
participación de la ciudadanía en las actividades públicas.

Racionalización de Trámites: La racionalización es el proceso que permite reducir los trámites, 
con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de  estrategias jurídicas, administrativas 
o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, 
adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información 

11 Ibíd., cit.10. Artículo 1: (…)“Para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán 
exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados 
expresamente por esta.” (…).
12 Decreto - Ley 019 de 2012. Artículo 41.
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pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al 
Estado. El resultado es la optimización de trámites.

Actividades a adelantar: 

 Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que éstos sean 
simples, eficientes, directos y oportunos; comprende actividades tales como:

- Reducción de costos operativos en la entidad. - Reducción de costos para el usuario.
- Reducción de documentos.      - Reducción de requisitos.
- Reducción del tiempo de duración del trámite. - Reducción de pasos al usuario y del  
    proceso interno.

 Estandarización: La Administración Pública debe establecer trámites equivalentes frente 
a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades.  
Corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP velar por la 
estandarización de los trámites y su cumplimiento se verificará con el registro de los trámites 
en el Sistema Único de Información de Trámites y procedimientos –SUIT. 

 Eliminación: Implica la supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y pasos 
que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para el Estado y engorrosos para el 
ciudadano.  El trámite se elimina por carecer de finalidad pública y de soporte legal.

 Optimización: Conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar la satisfacción del 
usuario, entre otros, a través de:

- Modernización  en las comunicaciones.         - Relaciones entre entidades.
- Aumento de puntos de atención.            - Reducir tiempo en puntos de atención.
- Consultas entre áreas o  dependencias de la entidad.     - Seguimiento del estado del trámite  
                                   por internet y teléfonos móviles.

 Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC, 
para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, permite la 
modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas 
(Hardware, Software y comunicaciones), que conllevan a la agilización de los procesos.

Interoperabilidad: La definición de interoperabilidad se toma del documento Marco de Interoperabilidad 
de Gobierno en línea versión 2010. “Interoperabilidad es el ejercicio de colaboración entre organizaciones 
para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de 
facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades”13.  Los resultados de 
la interoperabilidad se deben reflejar en intercambio de información por parte de las entidades, mediante 
mecanismos tales como web services, cadenas de Trámites y/o Ventanillas Únicas.

El programa Gobierno en Línea identifica los siguientes escenarios de interoperabilidad: 

- Escenario 1: Necesidad de modernizar procesos interinstitucionales. 
- Escenario 2: La entidad requiere información de otra entidad. 
- Escenario 3: Solicitud de otras entidades para compartir información. 
- Escenario 4: Desarrollo o mantenimiento de una nueva solución informática. 

13 Tomado de: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa files/da4567033d075590cd3050598756222c/Marco_de_
Interoperabilidad_GEL.pdf
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- Escenario 5: Obtener voluntad política para el intercambio de información. 
- Escenario 6: Aumento inesperado en la cantidad de información que debe intercambiar la entidad. 

Para cada uno de los escenarios anteriormente planteados la Guía de Uso del Marco Interoperabilidad 
de GEL da lineamientos a las entidades de las acciones a seguir.
 
B. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE RACIONALIZACIÓN.

Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad y costos 
para el ciudadano.
Condiciones favorables para realizar el trámite al visitante.
Disminución de tramitadores y/o terceros que se beneficien de los usuarios del trámite.
Incremento de niveles de seguridad  para los ciudadanos y para los funcionarios de la entidad.

C. EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

La política de racionalización de trámites ha facilitado la realización de las siguientes actuaciones 
en el Orden Nacional: 
 

Eliminación de la presentación de certificado de supervivencia para el cobro de pensiones. Las 
entidades de la Seguridad Social que requieran verificar  la fe de vida (supervivencia), de una 
persona podrán hacerlo a través de la página web del Ministerio de Salud y Protección Social.
Eliminación de la doble matrícula de los vehículos automotores que han sido rematados  o adjudicados 
por la DIAN. Para estos casos, se prevé  un traspaso de la propiedad que tendrá como soporte 
documental el acta de adjudicación reduciendo tiempo y costos en este tipo de transacciones.
Prohibición de la exigencia de la presentación de documentos físicos como el SOAT, la revisión 
técnico mecánica, la existencia de comparendos por la comisión de infracciones de tránsito, 
entre otros, los cuales han sido migrados al sistema RUNT por quienes generan la información. 
De esta manera se reducen los costos y demoras injustificadas en los trámites del RUNT.
Para el Orden Territorial, se podrían eliminar los certificados de  permiso de ocupación, de 
residencia y nomenclatura, toda vez que los datos de estos registros públicos se pueden consultar 
internamente por las entidades que los solicitan. Se evita de esta manera el desplazamiento de 
los ciudadanos y se contribuye a la política de cero papel.

 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

El documento Conpes  3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es una 
expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, 
así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración 
pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.14  

Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía 
debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su 
importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas 
y que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos 
de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. Los 

14   Proyecto de ley de “Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática”. Artículo 48. 
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lineamientos y contenidos de metodología serán formulados por la Comisión Interinstitucional para 
la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010.

A continuación se señalan los lineamientos generales contenidos en el mencionado documento Conpes:

A. COMPONENTES: 

i. Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, 
informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor.  Abarca desde la etapa de planeación 
hasta la de control y evaluación. 

ii. Diálogo: Se refiere a: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación de diagnósticos e 
interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criterios empleados para las decisiones.  
Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las decisiones.

iii. Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de los servidores 
públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios correctivos por las acciones de 
estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal desempeño.

B. LA RENDICIÓN DE CUENTAS. CONSIDERACIONES:

Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican 
y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo15. 
Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de ser 
informado, Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los 
ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública.16  
No debe ni puede ser un evento periódico, unidireccional, de entrega de resultados, sino que 
por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de 
diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en 
doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional 
regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión. Siendo así, se invita a 
las entidades públicas para que realicen acciones orientadas a involucrar a los ciudadanos en la 
toma de decisiones y en la rendición de cuentas.
Debe ser permanente y contener información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.

C. RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 

 

15  Conpes 3654 de 2010: “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.”
16  Conpes: Rendición de cuentas: En búsqueda del buen gobierno”. Diciembre de 2011.
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CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento 
Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual 
busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y 
satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, se recomienda 
que las entidades de la administración pública incluyan en sus planes institucionales, una línea 
estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, de modo que las actividades puedan ser objeto 
de financiación y seguimiento y no se diseñen formatos adicionales para tal fin.

Es importante tener en cuenta que las actividades planteadas y su implementación deberán ser 
adaptadas de acuerdo con las características de cada sector o entidad. 

A continuación se señalan los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: 

A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO.

Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.
Implementar y optimizar:

- Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano.
- Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de 

acuerdo con la normatividad.

Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. 
Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención 
adecuada y oportuna.
Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: 

- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.
- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.
- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.
- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus 

obligaciones o ejercer sus derechos.
- Horarios y puntos de atención.
- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. 

Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para 
la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes 
y adultos mayores.

B. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, 
mediante programas de capacitación y sensibilización.
Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano.
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C. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.

Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana. 
Implementar protocolos de atención al ciudadano.
Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de 
los ciudadanos.
Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y 
señalización.
Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la 
información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.

IV. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 
QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS
A continuación se desarrollan los parámetros básicos que deben cumplir las dependencias encargadas de 
la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas, para el cumplimiento del 
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; estos parámetros se han desarrollado de manera coordinada con la Programa 
Nacional de Servicio al Ciudadano, el Programa de Gobierno en Línea y el Archivo General de la Nación.

A. DEFINICIONES.

Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas 
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución17. 
- Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula 

una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores 
públicos en desarrollo de sus funciones18.

- Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, 
ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a 
la falta de atención de una solicitud19. 

- Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión 
de la entidad.

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, 
fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.  

Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se 
establezcan responsabilidades.

Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las conductas 
punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva de 
infracción de conformidad con los el artículo 6 de la Constitución Política.

17   Ley 1437 de 2011. Artículo 13.
18   Cómo atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Veeduría Distrital – Alcaldía de Bogotá diciembre 2010.
19   Ibídem cit. 18.
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B. GESTIÓN:

Recepción: Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único 
de las comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los documentos. Las 
actividades de recepción, radicación y registro de documentos las deben realizar únicamente las 
dependencias de correspondencia o quien haga sus veces20. 

- La entidad deberá disponer de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la recepción 
de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros 
establecidos por el Programa Gobierno en Línea. (www.gobiernoenlinea.gov.co).

- Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias por parte de los ciudadanos.

- Construir un sistema de registro ordenado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias.
- Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para 

recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción.

Oficina, dependencia o entidad competente: En toda entidad pública deberá existir por lo menos 
una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que 
los ciudadanos formulen en relación con el cumplimiento de la misión de la entidad.
Consideraciones Generales: Las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos, deberán cumplir con los términos legales: Toda actuación que inicie cualquier 
persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 
de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, 
se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le 
preste un servicio, que se le entregue información, se le permita consultar, examinar y requerir copias 
de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 201121, los términos para resolver son: 

- Para  cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción. 
- Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.  
- Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción.
- Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción

El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse 
de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en 
conocimiento de la autoridad competente.22 

NOTA: las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas deben ser trasladadas 
al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las reservas de ley.

C. SEGUIMIENTO. Es necesario:

i. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Título V Gestión de Documentos, 
implementando un Programa de Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la 
oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento 
al interior de la entidad.

20   Para tales efectos se deben seguir los lineamientos que dicte el Archivo General de la Nación en la materia. 
21  Artículo INEXEQUIBLE, con efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014. Sentencia C-818-11. Magistrado 

Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22   Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 14.
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ii. Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los 
ciudadanos.

iii. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa 
N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las 
Entidades del orden nacional y territorial.

iv. Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con 
informes de rendición de cuentas.

v. Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control.
vi. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio 

que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.

D. CONTROL:

i. Oficina de Control Disciplinario Interno: Las entidades deben organizar una oficina, que se 
encargue adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores públicos.23 

 Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de: (i) 
incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos 
contemplados en la ley y (ii) quejas contra los servidores públicos de la entidad. 

ii. Oficina de Control Interno: vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los 
parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral a la 
administración de la entidad.

E. VEEDURÍAS CIUDADANAS: SE DEBE:

i. Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas. 
ii. Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías 

ciudadanas.24

iii. Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su 
gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal.25

V. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.
La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de 
planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para 
todo el proceso de elaboración del mismo.

“La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones 
contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” le corresponde a la Oficina de Control Interno. Las entidades del orden nacional, departamental 
y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en 
las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Para estos efectos en el  cuadro No. 3. 
“Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, se propone 
el mecanismo de seguimiento y control, el cual podrá ser utilizado por las Oficinas de Control Interno.”

23    Ley 734 de 2002. Artículo 76.
24    Ley 489 de 1998. Artículo 35, literal a. Concordancia con la Ley 850 de 2003.
25    Ibídem, Literal b.
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Cuadro 3. Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:                       ___________________________________________________________________  Año:  ______________________

Estrategia, mecanismo, 
medida, etc.

Actividades
Publicación Actividades realizadas

Responsable Anotaciones
Enero 31 Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31

Mapa de riesgos de 
corrupción.

1.
2.
3.

Estrategia Antitrámites.
1.
2.
3.

Estrategia de rendición 
de cuentas

1.
2.
3.

Mecanismo para mejorar 
la atención al ciudadano.

1.
2.
3

Otras :
____________________
____________________

1.
2.
3.

Consolidación del  do-
cumento

Cargo ____________________________
Nombre: __________________________
Firma:_____________________________

Seguimiento de la 
Estrategia.

Jefe de Control Interno
Nombre: __________________________
Firma:_____________________________

 

VI. RECOMENDACIONES GENERALES
     
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra 
la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 
encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso 
de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el 
accionar de la administración pública. 

Para tal efecto, las tecnologías de la información, contribuyen a una gestión transparente, facilitando 
el acceso del ciudadano al quehacer de la administración pública. A continuación se describen 
algunas de las estrategias que se utilizan para tal fin: 

A. GOBIERNO EN LÍNEA.  

El Plan Nacional de Desarrollo, busca estimular la puesta en marcha de servicios en línea, por lo 
que es necesario que las entidades públicas, -especialmente las que carecen de estos mecanismos-, 

Secretaría de Transparencia - Presidencia de la República.24

adelanten las acciones orientadas a desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea y aumenten su 
oferta de servicios en línea.

La Estrategia de Gobierno en línea (www.gobiernoenlinea.gov.co) tiene el propósito de contribuir a 
la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo; contribuye a que los 
ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la administración pública. Permite 
agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC-.

B. VISIBILIZACIÓN DE LOS PAGOS.

El Gobierno Nacional cuenta con el Portal de Transparencia Económica, (www.pte.gov.co) para 
garantizar el buen uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación, haciendo visible el 
manejo de los mismos. En él se encuentra la información de la ejecución presupuestaria y de pagos 
de las entidades del orden nacional que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el manejo de los recursos públicos, es importante que 
las entidades territoriales visibilicen los gastos de la administración.

C. PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.

Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados 
en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las 
actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y 
postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del régimen de contratación 
de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal -SECOP- (www.
contratos.gov.co) o en la página web de la entidad. 

Con el uso de tecnologías se brinda publicidad, transparencia y eficiencia a la gestión contractual 
del Estado.  Se permite la consulta de información sobre los procesos contractuales adelantados 
por las entidades del Estado. De esta forma se promueve la modernización y la optimización de la 
contratación pública.   

D. GESTIÓN DOCUMENTAL.

Los archivos desorganizados obstaculizan una buena gestión de la administración y favorecen la 
comisión de prácticas corruptas. Cuando los documentos se desconocen, destruyen, esconden, 
alteran y carecen de procesos técnicos de archivos, se abre un espacio para hechos de corrupción. 
Es oportuno recordar que es delito falsificar, destruir, suprimir u ocultar documentos públicos, en 
la medida que estos pueden servir de prueba, de acuerdo con lo establecido en los artículos 287 y 
292 del Código Penal.

De tal manera que los programas de gestión y administración documental, contribuyen a la 
modernización del Estado. Un adecuado manejo de la gestión documental y unos archivos 
organizados se convierten en una herramienta para planeación y para la lucha contra la corrupción.

Finalmente, es importante recordar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 
74 y 77 del Estatuto Anticorrupción, referentes al Plan de Acción de las entidades públicas  y a la 
publicación de los proyectos de inversión.
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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

TABLA DE CONTENIDO
-

DENCIA Y SANTA CATALINA

ANTECEDENTES
Transporte, Infraestructura y turismo
Pesca y Acuicultura
Soberanía y Seguridad
Cultura, Deporte y Educación
Habitabilidad 
Empleo 
Desarrollo Empresarial

Transporte, Infraestructura y Turismo
Pesca y Acuicultura
Soberanía y Seguridad 
Cultura, Educación y Empleo
Habitabilidad
Desarrollo Empresarial

nacional comenzaron a formular e implementar nuevos programas y proyectos con el áni-
mo de promover el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, los cuales se han consagrado dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo 

A partir del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 19 de 

de San Andrés y Providencia, y de sus habitantes, inició la formulación e implementación 
de acciones adicionales y complementarias que conformarían el Plan para San Andrés, 

-
vos en el Archipiélago. 

-

1

-

-

El objeto principal del Plan para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha funda-
mentado en el fortalecimiento de la capacidad del Archipiélago para alcanzar un desarrollo 
sostenible y armónico a mediano y largo plazo mediante el desarrollo socioeconómico de 
todas las potencialidades del territorio insular, en un ejercicio participativo con los gobier-
nos locales y la comunidad. 

El mencionado Plan ha sido, y deberá seguir siendo, una política integral, en lo que 

básicos, salud, cultura, educación y preservación y utilización sostenible de los recursos 
naturales, la biodiversidad, el medio físico y el paisaje, destacando la condición de Reser-

manera diferencial el desarrollo de San Andrés, de Providencia y de Santa Catalina, ya que 
los asuntos poblacionales, culturales, sociales y económicos son distintos. 

Es necesario resaltar que el Plan en cuestión ha sido producto de diferentes encuentros 
con las autoridades locales y demás actores de la región, en los que, desde un principio y 

-

surgido peticiones puntuales por parte de la comunidad y de los gobiernos locales, de las 
cuales una gran mayoría están contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental. En 
ese sentido, se han sostenido, entre otros, los siguientes encuentros: 

-

1  Fuente: DNP-DIFP-SUIP-SIIF II-SPI.

-

• Jornada de radio con el Presidente Santos y la comunidad de San Andrés: 21 de di-

-

-

Los encuentros con los raizales y pescadores, el trabajo de una mesa institucional, 
una mesa jurídica y una mesa de población vulnerable, entre otras, también han permitido 
construir propuestas normativas, de política pública y de gestión de acuerdo a las necesida-
des de la población, las cuales han sido recogidas dentro del Plan San Andrés, Providencia 

En consecuencia, este decreto, del cual es parte integral este documento anexo, pre-
senta en sus antecedentes los aspectos más relevantes de la realidad socioeconómica del 

Archipiélago. En la segunda y última parte de este anexo, se enuncian los programas y 
proyectos dirigidos a solucionar las necesidades más apremiantes del Archipiélago que 

Riesgo de Desastres, sin perjuicio de los demás programas y proyectos que se formulen 
por los respectivos sectores. 

Archipiélago, asumió la responsabilidad y el compromiso internacional de protegerlo 

Caribe como potencial para contribuir al sostenimiento de la prosperidad y el bienestar de 
la economía nacional y regional, especialmente por su condición de Archipiélago oceánico 
aislado. 

y, especialmente, para la comunidad raizal, patrimonio natural y cultural de la humanidad. 
Por lo tanto, los programas y proyectos que se han adelantado en el Archipiélago han con-
tado con los presupuestos necesarios para la conservación del ambiente, como un criterio 

-

pertinentes para su implementación, garantizando mayores oportunidades y opciones eco-

ANTECEDENTES 
TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y TURISMO
El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aún tiene 

en lo relacionado con el transporte aéreo, marítimo y terrestre. 
-

cional ha adelantado varios proyectos en materia de transporte terrestre, tales como el 
mantenimiento y rehabilitación de la circunvalar de la Isla de San Andrés con una in-

circunvalar de la Isla de Providencia con una inversión de $18.286 millones de pesos, las 
2. Adicionalmente, el 

-

nación en esta materia. 
-
-

de la población con las demandas y dinámicas de movilidad propias de la isla. 

un fortalecimiento institucional para atender la reorganización del transporte público, el 
mejoramiento de las condiciones de circulación y la protección del medio ambiente. Lo 
anterior, con el propósito de contar con mejor accesibilidad y movilidad, propendiendo 
por la seguridad vial en el tránsito, reduciendo el número de accidentes y de fatalidades. 

En cuanto a transporte marítimo, Invías suscribió el convenio para la ejecución de las 

mismas partes para las obras de dragado del canal de acceso al puerto de Providencia por 

consulta previa de los dos dragados que deberían estar protocolizados durante el primer 

En cuanto al transporte aéreo, es fundamental que los aeropuertos tanto de San Andrés 
como de Providencia tengan los estándares de seguridad requeridos internacionalmente y 
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tengan la capacidad de manejar un alto número de pasajeros. En esa medida, actualmente 

de los vuelos nacionales e internacionales. Además, se está adelantando el proceso de 
Preconsulta Previa para el proyecto de Ampliación de la Pista y Plataforma del Aeropuerto 
El Embrujo de Providencia. 

lo son: el mejoramiento de los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado, así 
como del manejo de residuos; las telecomunicaciones y la energía. En concordancia, toda-

la prestación de servicios turísticos. 

3. 
El aumento en la cantidad de turistas que visitan la isla redunda en la creación de 

empleo para el departamento y en la ocupación no solo de los hoteles de cadena sino de 

las islas. Se cuenta con una oportunidad para explotar el turismo ecológico que permita 
posicionar al departamento como un destino responsable con el medio ambiente. 

-
-

trucción de la primera etapa del Sendero al Peak en Providencia. También se construyó un 
SPA en Providencia cuya dotación está próxima a ser entregada y se han llevado a cabo 

que se aportó el lote (avaluado aproximadamente en $18 mil millones de pesos) en el que 
se ubica el Hotel Isleño y Centro de Convenciones San Andrés, entre otros proyectos que 

el Archipiélago. 

Interamericano de Desarrollo para fomentar el turismo ecológico en el Archipiélago. Esto 
resulta de gran importancia dada la alta dependencia de la economía del Archipiélago del 
turismo que valore la conservación, la cultura raizal y el medio ambiente. Para aprove-
char este potencial, se requiere adelantar políticas adicionales para fortalecer aún más la 
infraestructura turística de las islas, y para poder atender una demanda creciente. Igual-
mente, se requiere fortalecer el plan de fomento y asesoría para el mejoramiento y la cons-
trucción de posadas nativas que ofrezcan alojamiento de buena calidad.

PESCA Y ACUICULTURA4 
-

se está ejecutando actualmente un programa piloto de maricultura con pescadores (ahora 
acuicultores) artesanales, como una forma alternativa de garantizarles ingresos ininte-
rrumpidamente. Se otorgaron subsidios a los pescadores artesanales del Archipiélago con 

y se expidió una póliza de seguro que protegía a los pescadores industriales por daños en 
el casco de las embarcaciones, así como por pérdida o sustracción de la carga obtenida du-
rante sus faenas. Además, se puso en marcha un proyecto productivo con pescadores que 
trabajaban en embarcaciones industriales que dejaron de pescar en Colombia, a través del 
cual se fomenta su asociatividad y se fortalece su capacidad emprendedora. 

-

industriales registradas pero solo 14 de ellas están operando. Hay, además, 13 empresas de 
pesca industrial operando . Las principales especies obtenidas mediante la pesca tradicio-
nal son las especies demersales (o de fondo), las cuales son de importancia comercial en la 
región, entre las que se encuentran los jureles (caragidae), el pelao (balistidae), el dorado 
(coryphaenidae), los roncos y la margarita (haemulidae), el pargo (lutjanidae), las sierras 
y atunes (scombridae), las barracudas (sphyraenidae), los meros y chemas (serranidae), el 

especie obtenida mediante la pesca industrial es la langosta espinosa (Panulirus argus), 
pues la pesquería de caracol pala (Strombus gigas

el área de Cayo Serrana. 
Según los registros del Sistema de Información Pesquera Departamental, entre los 

6. El pescado es utilizado para 

año para este Archipiélago. 

3  Fuente: Secretaría de Turismo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4  Fuente: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. 

Aun cuando se mantienen niveles buenos de pesca, es importante promover iniciativas 
en materia de maricultura y acuaponía en San Andrés y Providencia que fortalezcan los 
proyectos que ya están en curso, como una alternativa a la actividad extractiva pesquera 
que mejore, o en su defecto sostenga, los ingresos de los pescadores de las islas en épo-
cas de veda o escasez del recurso. Este tipo de proyectos, adicionalmente, contribuye a 
mejorar las condiciones de seguridad alimentaria del departamento a través de prácticas 
amigables con el medio ambiente. 

Al mismo tiempo, es importante poner en marcha el Terminal Pesquero Artesanal de 
San Andrés, con el propósito de seguir mejorando las condiciones para el desembarco, 
alistamiento y transformación de los productos pesqueros de todos los pescadores de la 
isla, lo cual está en concordancia con la construcción de la nueva cooperativa de pescado-
res de El Cove. 

SOBERANÍA Y SEGURIDAD 
-

tección de todos los habitantes y turistas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En 
esa medida se han puesto en marcha programas como la Escuela de Policía Raizal que ya 
está capacitando a su segundo cohorte y cuyo tercer curso está próximo a comenzar. 

Adicionalmente, la Armada Nacional ha vigilado continuamente nuestro mar para ga-
rantizar la seguridad de los pescadores que desarrollan su actividad en esa área. Actual-
mente, en las zonas marítimas de los cayos no se cuenta con plataformas sobre las cuales 

para el Archipiélago. 
CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN 
Frente a la educación del Archipiélago, según el último Registro Poblaciona1  efec-

carencias relacionadas con la calidad, pertinencia, permanencia, resultados, habilidades de 
pensamiento crítico, capacidad de análisis e información8. 

y posgrado para estudiantes del Archipiélago. Además, y teniendo en cuenta el potencial 

-

-
mover la enseñanza y aprendizaje del kriol, de manera que se proteja la identidad cultural 
del Archipiélago. 

presentan en ese sector. Se ha establecido, de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de 

los estudiantes cuya lengua materna no es el español. En adición, muchos de los docentes 
de primaria en las islas no tienen los niveles de comunicación en inglés estándar que se 

-
paración para enseñar asignaturas en inglés. En esa medida, intervenciones para mejorar 

-
no nacional a través de la implementación de programas enfocados al fortalecimiento de 

Dream de Providencia, la construcción del Centro de Producción de Contenidos Culturales 
en Providencia y la realización de una primera residencia artística en ese municipio, entre 
otros. 

-

y en la apertura y consolidación de espacios para el fortalecimiento cultural del departa-
mento. Se ha contribuido también a la generación de empleos en el departamento con un 

de los procesos culturales de las islas. Se resalta de manera especial el apoyo al Sunset 
Fest de Providencia (anteriormente Rainbow Fest) que había sido suspendido por falta de 
recursos. Igualmente, se destinaron recursos para la dotación de la Casa de la Cultura de 
Providencia, para la construcción de la Casa de la Cultura de la Loma en San Andrés y para 

-

la realización de los 1° Juegos Deportivos del Caribe Colombiano, los cuales se llevarán a 
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Los sectores de cultura y deporte funcionan como una herramienta de desarrollo social 
que busca el aprovechamiento del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes y que a su vez 
previene que estos sean reclutados por grupos delincuenciales. En este sentido, en adición a 
los programas que actualmente se desarrollan, o se han desarrollado, con la colaboración del 

del deporte y recreación en las islas y fortalecer la industria cultural así como para promover 
el rescate del patrimonio material y arquitectónico de las islas, su folclore y riqueza. 

HABITABILIDAD 
1. VIVIENDA

9, la población del Archipiélago de San 

Las condiciones habitacionales han mejorado como consecuencia de la intervención 

 y 
-

sico Adicionalmente, se estima que en la isla de San Andrés existen 33 zonas subnormales 

-
solidado11

La gran mayoría de viviendas han sido construidas sobre lotes en calidad de arrenda-

-
12. 

-

Es decir, que alrededor de 813 hogares que habitaban en viviendas particulares requerían 
de una nueva vivienda o mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual 

-
tos costos de construcción en el departamento, se aumentó el valor máximo de la vivienda 

-

Territorio, el cual es de 22 smlmv para las modalidades de mejoramiento, construcción en 
sitio propio o adquisición de vivienda. 

-
ción y mejoramiento de vivienda que contribuya a solventar la situación antes descrita. Es 
importante que los programas que se lleven a cabo permitan el acceso preferencial de la 

2. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
La mayoría de las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica y recolección 

de residuos sólidos. En cuanto al servicio de acueducto, San Andrés tiene cobertura del 

zona residencial 12 horas al día, y en el resto del territorio se presentan bajas continuida-
des. Por otra parte, la calidad del agua suministrada es apta para consumo humano; sin 

operativos. Respecto al servicio de alcantarillado la Isla de San Andrés cuenta con una 

bajamar. 
Con relación a las islas de Providencia y Santa Catalina, presenta cobertura de acue-

de viviendas. Para su cálculo, se debe realizar el cociente entre el número de hogares y la suma entre 

cálculo de las viviendas existentes que no responden a las necesidades de calidad de sus habitantes, 
pero que pueden ser mejoradas mediante reparaciones, arreglos y nuevas instalaciones.

11  Desarrollos de uso residencial que alcanzaron un nivel de 
construcción aceptable. Utiliza materiales como tejas de eternit, ladrillo, placas de concreto y pisos en 

interna siempre sean las más adecuadas. : Son aquellas que se encuentran 
en un estado transitorio de consolidación. Los materiales utilizados no proveen las condiciones nece-
sarias para una adecuada habitabilidad o presentan un marcado deterioro constructivo. 
consolidar o tugurio: Desarrollos de vivienda que presentan un alto grado de deterioro en sus materia-

en tejas de zinc con pisos en tierra pisada o cemento rústico.
12  Información provista por la Secretaría de Planeación Departamental.

islas utiliza pozos sépticos o bajamares. 
Respecto al servicio público de aseo, se ha logrado mejorar la continuidad y cobertura 

-
go, es necesario avanzar en la puesta en funcionamiento y operación continua de la Planta 
de Aprovechamiento de Residuos (RSU) con la cual se espera disminuir la presión sobre 
el relleno sanitario y generar a partir de los residuos como un valor agregado. 

Actualmente, se vienen desarrollando esfuerzos importantes en materia de inversión y 

de acueducto, alcantarillado y aseo en estos municipios. Es así como, en la isla de San 
Andrés se está adelantando la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del 

-

Si bien los resultados en materia de servicio de energía eléctrica y recolección de ba-
suras parecen positivos por su alta cobertura, existen varios factores que se deben revisar 
para garantizar la sostenibilidad de los modelos. Respecto al servicio de energía, la nación, 

-
blación del Archipiélago un servicio de electricidad comparable al de ciudades intermedias 

Exclusivo (ASE), entregando en concesión la prestación del servicio en dicha área, para lo 
cual el Concesionario adelanta las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

-
13

real de la prestación del servicio con las tarifas que se cobran al usuario, pues, a diferencia 
del resto del país (donde solo los estratos 1 y 2 reciben subsidios por parte de la nación), en 

-
cia y Santa Catalina, todos los estratos socioeconómicos y el resto de usuarios (hotelero, 

del uso de energías renovables de mínimo impacto ambiental, por lo cual es importante 
adelantar proyectos en este sentido. 

No obstante, dentro de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión del ASE 

etapa de consulta previa con las comunidades raizales. 
Por su parte, en el servicio de recolección de basuras, se ha logrado una continuidad 

-

-
teriales y usarlos nuevamente. 

-

un riesgo para la calidad de las aguas subterráneas, el estado de los recursos naturales y la 
conservación de ecosistemas. Adicionalmente, el área territorial de las islas es limitada y 

-
-

EMPLEO 

13
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El mercado laboral del departamento se ha caracterizado por registrar dinámicas po-
sitivas en los últimos años en comparación con el resto del país. La tasa de desempleo es 

cuando la tasa de desempleo es sustancialmente menor que en el resto del país, se presen-
ta un fenómeno de informalidad laboral que se convierte en un reto hacia el futuro. De 

ocupada trabaja en actividades de comercio, en mayor medida en comercio al por menor. 
-

población ocupada. 
-

gicos adicionales de creación de empleo en ese departamento con el objetivo de ofrecer 
-

De esa manera, se pretende continuar fomentando el establecimiento de empresas y nego-
cios que aprovechen las ventajas competitivas en el departamento, en materia de capital 
humano. Un aliado fundamental para las iniciativas de creación de empleo en el departa-
mento es el Sena con políticas enfocadas a la formación y capacitación para el trabajo, que 
les permita contar con los conocimientos, habilidades y aptitudes para el desarrollo de los 
mencionados servicios. 

a las condiciones sociales y económicas del departamento y que sean coherentes con la 

14. Además, 
. 

El departamento cuenta con una ventaja comparativa importante para la puesta en 
marcha de este tipo de industria: por una parte, las empresas nuevas que se instalen en 

las características propias de estas islas facilitan la actividad laboral en este sector, toda 

en esa medida, requiere de una menor capacitación para iniciar la prestación del servicio. 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
Se ha realizado la implementación de la propuesta de fortalecimiento de las capacida-

des estratégicas, de articulación y de gestión de la Comisión Regional de Competitividad 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CRC); la región implementó una ruta com-
petitiva en el sector de turismo de naturaleza, como apuesta productiva del departamento. 

-
sos productivos para actores del sector textil confección. Como resultado se graduaron 38 

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

otros, los siguientes proyectos para realizar o continuar ejecutando, según el caso particu-
lar, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y TURISMO 
• Fortalecer las capacidades institucionales para gestión del turismo, mediante vincu-

lación a circuitos del Caribe y organismos internacionales de gestión.
• , en 

particular para el transporte marítimo de pasajeros y carga, con el propósito de que la co-
nectividad sea más segura, más frecuente y en mayores cantidades, y que reduzca las tarifas 
que actualmente deben asumir los turistas y los residentes, en especial la comunidad raizal. 

• Culminar obras de infraestructura turística en curso como la renovación del muelle El 
Cove, renovación del Fisherman Place, Sendero al Peak, muelle Lancheros, muelle Jhonny 
Cay, provisión de cámaras hiperbáricas de San Andrés y Providencia, entre otros. 

• Incentivar la generación de nuevas rutas aéreas y marítimas para transporte de carga 
y pasajeros con el continente colombiano, Centroamérica y el Caribe. 

• Consolidar productos turísticos especializados que se encuentran en franco creci-
miento como turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de reuniones, turismo de 
salud y bienestar y turismo náutico y de cruceros. Así mismo, continuar con la promoción 
y difusión del destino a nivel nacional e internacional por medio de diseño, producción y 
emisión de campañas, divulgación del destino en el marco de eventos. 

• Facilitar y promover la suscripción de APP para inversión en infraestructura turística. 
• 

sistemas ecoamigables
• . 
PESCA Y ACUICULTURA 
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• Terminal Pesquero Artesanal: ante la necesidad de contar con un centro de produc-
ción pesquero que permita conservar la cadena de frío y, posteriormente, facilite la comer-
cialización al público, se pondrá en marcha el Terminal Pesquero Artesanal, cuyo objetivo 
es la adecuación de una infraestructura que cuente con los servicios de apoyo requeridos 
para el desarrollo de su actividad de manera sostenible, rentable y organizada. 

• Programa Integral de Desarrollo Rural para Providencia y Santa Catalina (acuaponía, 
maricultura, zoocría, turismo rural, entre otros) dirigido a pescadores artesanales y agricul-
tores del municipio, teniendo en cuenta que el campo y el mar son recursos estratégicos con 
gran potencial para reducir la pobreza y contribuir al desarrollo del turismo local y regional.

SOBERANÍA Y SEGURIDAD 
• Construir la infraestructura terrestre y marítima necesaria con el propósito de salva-

guardar la soberanía nacional y mejorar las condiciones de seguridad en el Archipiélago, 

que sean requeridos. 
CULTURA, EDUCACIÓN Y EMPLEO 

• Desarrollar una estrategia para fortalecer la industria musical en el Archipiélago, y 
para la dotación y sostenimiento de espacios como estudio de grabación o laboratorio con 
herramientas audiodigitales y de formación en producción de contenidos culturales y mul-
timedia. Además se fomentará y apoyará la realización de residencias artísticas en las islas. 

• Apoyar la gestión de archivo del Archipiélago: -
to de construcción del archivo del departamento. 

• Construcción de la casa de cultura de North End, construcción de una galería, salones 
para música, salones para artes plásticas, pintura, entre otros. 

• Apoyar la construcción de una Casa de la Juventud en el Departamento: iniciativa de 

sus jóvenes.
EDUCACIÓN, FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEO
• Fortalecimiento de la Educación Superior en el Archipiélago. Apoyar Instituciones de 

enseñanza del inglés estándar, así como en la enseñanza de asuntos del medio ambiente, u 
otras que tengan especial importancia en el Archipiélago. 

• Fortalecimiento del acceso, permanencia y pertinencia de la oferta de educación su-
perior para el Archipiélago. Se pretende formular proyectos para la formación de licencia-

-
versitarias. Diseño de estrategias para el acceso y permanencia en la educación superior. 

• El diseño de un currículo integral en inglés estándar para primaria, que incluya la 
enseñanza de inglés, matemáticas, ciencias naturales, entre otros. Será un diseño que con-
temple la implementación gradual por niveles y asignaturas, e incluya los criterios para 
la selección de materiales educativos, teniendo en cuenta el contexto cultural y educativo 
particular de las islas.

• Formulación de un programa integral de formación de los docentes de primaria. La 

de necesidades y la priorización de niveles. El plan de formación debe considerar una for-
mación in situ y la posibilidad de establecer un plan de incentivos docentes, que permita 
que un grupo tenga la posibilidad de realizar pasantías cortas en un país anglófono. 

• Programas de inmersión en inglés estándar en el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Serán ofrecidos a los docentes de inglés del sector 

-
mitirá fortalecer la capacidad de las islas para continuar ofreciendo el programa.

• Implementar los proyectos de aprendizaje-enseñanza del Kriol. En articulación con 
los sectores de cultura y educación, se pretende fortalecer la identidad cultural del raizal, 
mediante el uso escrito y hablado de la lengua nativa. 

Los siguientes proyectos planteados en este capítulo fueron establecidos por otras en-

• Proyecto de la Escuela Taller. En aras de articular la cultura y el patrimonio inmate-
rial, el emprendimiento, la formación para el trabajo y el desarrollo humano para proponer 
alternativas de desarrollo social y económico de San Andrés y Providencia, se busca con-
solidar un centro de formación y producción artística y cultural bajo el esquema de Escuela 
Taller –Herramientas de Paz– o particularmente, se busca implementar este esquema a 

tradicionales. Para esto, se busca efectuar las adecuaciones y construcciones necesarias 
para el funcionamiento de la Escuela, de manera que se cumplan los estándares requeridos 
dentro del proceso de formación artística y con espacios adecuados para la oferta de bienes 
y servicios complementarios. 

• Apoyar la formación de personal y la adecuación de infraestructura para servicios de 

Santa Catalina -

• Fomento de alternativas de empleabilidad y emprendimiento para la población de las 
islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través, entre otros, de la industria de 

HABITABILIDAD 
• Construcción y/o mejoramiento de viviendas localizadas tanto en suelo urbano como 
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• 
continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, con un enfoque de 
sostenibilidad que incluya fortalecimiento de las capacidades institucionales, operativas 
y de planeación. 

• -
lar las actividades de recolección y transporte selectivo con la operación del relleno sani-
tario, incluyendo la extracción y adecuación de los residuos dispuestos en el mismo, para 
lograr la óptima operación de la planta RSU para la generación de energía. 

• Programa de transición a energías renovables. Se culminará el diseño de un progra-

departamento tenga un mayor contenido de energías renovables. 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
•  

-

e instrumentos del Sector Comercio, Industria y Turismo para apoyar el aumento de la 
productividad y mejoramiento de la competitividad regional. 

• 

Archipiélago. 
• Fortalecer las capacidades productivas de las islas, mediante la capacitación en mo-

-
ción, entrenamiento y producción. 

•  Fortalecer y volver competitivos los procesos productivos del sector textil confección. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1082 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría 

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente Decreto Único Reglamentario Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

LIBRO 1
ESTRUCTURA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

NACIONAL
PARTE 1

SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1

CABEZA DEL SECTOR
Artículo 1.1.1.1. El Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Na-

cional de Planeación tiene como objetivos fundamentales la coordinación y diseño de 
políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión; la articulación entre la 

preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, 
planes, programas y proyectos del sector público, así como realizar en forma permanente 
el seguimiento de la economía nacional e internacional y proponer los estudios, planes, 
programas, y proyectos para avanzar en el desarrollo económico, social, institucional y 
ambiental, y promover la convergencia regional del país.

-
PES), apoya al Presidente de la República en el ejercicio de su función de máximo orien-
tador de la planeación nacional de corto, mediano y largo plazo.

(Decreto 1832 de 2012, artículo 1°, Ley 1530 de 2012 artículo 4°)
TÍTULO 2

INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y 
COORDINACIÓN

Artículo 1.1.2.1. Integración de Comisiones Intersectoriales e interinstitucionales. 
El Departamento Nacional de Planeación preside las siguientes Comisiones Intersectoria-
les e interinstitucionales:

1. Comisión interinstitucional de alto nivel para el alistamiento y la efectiva implemen-

(Decreto 280 de 2015, artículo 3°)
2. Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano.
(Decreto 2623 de 2009, artículo 8°)

(Ley 1530 de 2012, artículo 4°)
Artículo 1.1.2.2. Integración de Consejos. El Departamento Nacional de Planeación 

preside el siguiente Consejo:
1. Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

(Decreto 4170 de 2011, artículo 6°)
Artículo 1.1.2.3. Integración de Comités. El Departamento Nacional de Planeación, 

preside el siguiente Comité:

(Decreto 606 de 1996, artículo 1°)
PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1

ENTIDADES ADSCRITAS
Artículo 1.2.1.1. Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contrata-

ción Pública  La Agencia Nacional de Contratación Pú-

del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa 

como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la 
organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación 

-
cursos del Estado.

(Decreto 4170 de 2011, artículo 2°)
Artículo 1.2.1.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superin-

tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es una entidad descentralizada de carácter 
técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al De-
partamento Nacional de Planeación.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios obrará con plena autonomía 
de criterio al cumplir las funciones que se derivan de la Constitución y la ley.

(Decreto 990 de 2002, artículo 2° y Decreto 3517 de 2009, artículo 1°)
Artículo 1.2.1.3. Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación. El Fondo Nacional 

de Regalías En Liquidación es una entidad pública con personería jurídica propia, adscrita 
al Departamento Nacional de Planeación.

Sus recursos serán destinados, de conformidad con el artículo 361 de la Constitución 
-

desarrollo de las respectivas entidades territoriales.
(Leyes 141 de 1994 artículo 1° y 756 de 2002).
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TÍTULO 2
ENTIDADES VINCULADAS

Artículo 1.2.2.1. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade. El Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) es una empresa industrial y comercial del 

-
mía administrativa vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) tiene por objeto principal, 
ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la 

-
ministración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.

(Decreto 288 de 2004, artículo 1°)
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN NACIONAL

PARTE 1
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.1.1.1.Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad expedi-

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las 
leyes del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Artículo 2.1.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2
REGLAMENTACIONES

TÍTULO 1
CONTRATACIÓN ESTATAL

CAPÍTULO 1
SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN 1
CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL SISTEMA DE COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN 1

OBJETIVOS
Artículo 2.2.1.1.1.1.1. Objetivos del Sistema de Compras y Contratación Pública. 

Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 1°)
SUBSECCIÓN 2

PARTÍCIPES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Artículo 2.2.1.1.1.2.1. Partícipes de la Contratación Pública. Los partícipes del sis-

1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación.
En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adquisición 

conjunta de bienes, obras y servicios.

3. Los oferentes en los Procesos de Contratación.
4. Los contratistas.

6. Los interventores.
-

pación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 2°)

SUBSECCIÓN 3
DEFINICIONES

Artículo 2.2.1.1.1.3.1.  
Parte 2 del presente decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con 

-

como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Acuerdos Comerciales: Tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 

colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los 
cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios 
de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

Acuerdo Marco de Precios: Contrato celebrado entre uno o más proveedores y Co-
-

condiciones establecidas en este.

Adendas: 
condiciones.

Bienes Nacionales: 

Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: -

o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogé-
a) del numeral 2 del artículo 2° de 

Capacidad Residual o K de Contratación: Aptitud de un oferente para cumplir opor-
tuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de se-
lección.

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: Ficha que contiene: (a) la lista de bienes 
y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo 

Precios.
 

para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.
 Agencia Nacional de Contratación Pública creada por 

Cronograma: Documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y 
plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas 
deben llevarse a cabo.

Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; 
(f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la 
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.

Entidad Estatal: 

Etapas del Contrato: Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la 
Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.

 Establecimientos de comercio que venden bienes de consumo 

Industria y Comercio.
Lance: Cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una subasta.
Margen Mínimo: 

reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor del 
Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de inicio de la 
subasta.

Mipyme: 
aplicable.

Período Contractual: Cada una de las fracciones temporales en las que se divide la 
ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estruc-
turar las garantías del contrato.

Plan Anual de Adquisiciones: 

Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, 
publicar y actualizar en los términos del presente título.

Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelan-
tadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de 

ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.
Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 

de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.
RUP: Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual 

los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.
Servicios Nacionales: Servicios prestados por personas naturales colombianas o resi-

dentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legisla-
ción colombiana.

SECOP: 

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 3°)

SUBSECCIÓN 4
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben 
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras 
y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la 
Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que sa-

indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad 
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Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 
aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia 

elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios 

contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones no obliga 
a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Es-

tatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad 

Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su 
vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya 
ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los 
recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 7°)
SUBSECCIÓN 5

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)
Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del 

RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Co-
lombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entida-
des Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma 
taxativa en la ley.

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro 
a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los 
efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada 
relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.

Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la cámara de comer-
cio cancelar su inscripción.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.1.5.2. Información para inscripción, renovación o actualización. 

El interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del país una solicitud de re-
gistro, acompañada de la siguiente información. La cámara de comercio del domicilio del 
solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o actualización correspondiente:

1. Si es una persona natural:

ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan 
recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o co-

-

1.3. Si la persona está obligada a llevar contabilidad, copia de la información contable 
del último año exigida por las normas tributarias.

-

2. Si es una persona jurídica:

jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, en el que conste que el interesado 
no es parte de un grupo empresarial, no ejerce control sobre otras sociedades y no hay 
situación de control sobre el interesado, en los términos del Código de Comercio. Si el 

-
lantes y controlados.

-
po empresarial, cuando la norma aplicable lo exige, auditados con sus notas y los siguien-

está obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si la 

I. Principales cuentas detalladas del balance general.
II. Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias.
III. Cuentas contingentes deudoras y acreedoras.

2.4. Copia de los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de Socie-
dades respecto de las sociedades sometidas a su inspección, vigilancia o control.

ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan 
recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o 

-

-
sado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes.

jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, relativa al tamaño empresarial de 

Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información 
-

jeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en el que 
son emitidos.

Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, 

 del 
presente decreto.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de 

comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben 

1. Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bie-
-

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cua-
les el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y 

y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en smmlv.
2. Capacidad Jurídica – La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes, 

obras, o servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y la capacidad del representante 
legal de las personas jurídicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para 
el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del representante legal del interesado 
en relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del 
interesado.

interesado:
3.1. Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
3.2. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.
3.3. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de 

intereses.

4.1. Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.
4.2. Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.1.5.4  Las cá-

-
vación o actualización coincida con la información contenida en los documentos enume-

 del presente decreto y proceder al registro. Las cámaras 
de comercio pueden utilizar la información de los registros que administran para adelantar 

El trámite de la impugnación de inscripciones en el RUP debe adelantarse de acuerdo 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.1.5.5. Formulario. La Superintendencia de Industria y Comercio au-

-
do que para el efecto le presenten las cámaras de comercio.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.1.5.6.  

los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de acuerdo con el 

 del presente decreto; (c) la información relativa a contratos, multas, 
sanciones e inhabilidades; y (d) la información histórica de experiencia que el proponente 

-
citud de cualquier interesado. Las Entidades Estatales podrán acceder en línea y de forma 
gratuita a la información inscrita en el RUP.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.1.5.7. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad 

contractual. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de co-

cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos 
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que hayan suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos 

establecer mecanismos electrónicos para recibir la información mencionada. El registro 

de la sanción o de la inhabilidad. La información relativa a multas debe permanecer en el 

Las cámaras de comercio deben tener un mecanismo de interoperabilidad con el SE-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 14)
SUBSECCIÓN 6

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES  
POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Es-
tatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sec-
tor relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Es-

tatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invi-
tación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del con-
trato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; 
y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el 

Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Com-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de 

obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contra-
tación con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Es-
tatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, 
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con 
Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 

-

Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año 

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

Anticipo
Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual 

del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de doce (12) meses del presu-

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con 
la siguiente fórmula:

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:
FACTOR PUNTAJE MÁXIMO

Experiencia (E) 120
 40

Capacidad técnica (CT)  40
Total 200

su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad 
Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación.

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con 

de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus 

suscritos por el representante legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el 

auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha 
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su 

-
mación que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar 

ser actualizada llegada la fecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación 
del país de origen.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 18; Decreto 791 de 2014, artículo 1°)
SUBSECCIÓN 7
PUBLICIDAD

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada 
a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La 
oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los 
documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser 
publicados en el Secop.

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o 
la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos 
de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 19)
SECCIÓN 2

ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
SUBSECCIÓN 1
PLANEACIÓN

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y 
el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso 
de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección:

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación.

-
cias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

-
mentos jurídicos.

contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma 
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La 
Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado 
del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. 

utilizado en su estructuración.

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial.

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar 

en un Proceso de Contratación debe contener la siguiente información, además de lo esta-
blecido para cada modalidad de selección:

1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal.
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atende-

rá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico 
en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de 
Contratación.

4. La modalidad de selección del contratista.

6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma 
de presentación de la misma.

cuenta con la disponibilidad presupuestal.
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de Contratación.

12. El Cronograma.
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mí-

nima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso 
de convocatoria en el Secop.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 21)
Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben con-

tener por lo menos la siguiente información:
1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, 

lo contrario con el tercer nivel del mismo.

3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos 
cuando a ello haya lugar.

4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta 
para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista.

-
ción del contrato.

6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.

haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en 
cuenta los rendimientos que este pueda generar.

8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo 
entre las partes contratantes.

9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones.
-

nes están cubiertos por un Acuerdo Comercial.
11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.
12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.
13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas.
14. El Cronograma.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 22)
Artículo 2.2.1.1.2.1.4. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los in-

teresados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la 

-
viada y el concurso de méritos.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 23)
Artículo 2.2.1.1.2.1.5. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La 

Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto adminis-
trativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales 
para las modalidades de selección, previstas en el capítulo 2 del presente título.

El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar:
1. El objeto de la contratación a realizar.
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.
3. El Cronograma.
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condi-

ciones y los estudios y documentos previos.

-
nicas correspondientes.

modalidades de selección.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 24)

SUBSECCIÓN 2
SELECCIÓN

Artículo 2.2.1.1.2.2.1.  La Entidad Estatal 
-

cimiento del plazo para presentar ofertas.
-

cido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

-
midad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 25)
Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determi-

nar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de 
selección del contratista.

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe de-
terminar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de 
calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos 

Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los 
pliegos de condiciones:

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de fun-

rendimiento o duración del bien, obra o servicio.
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de 

forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en 
programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, 
impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con 
el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que 
representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o eco-
nómico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas.

del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones 

Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el 
resultado más bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor rela-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 26)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3. Comité evaluador. La Entidad Estatal puede designar un co-

mité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para 
el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de 
Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité eva-
luador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas 
contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad 

decisión.
Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incom-

por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 27)
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.  Si de acuerdo con la 

información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 

Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el 
valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo 
anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o 
continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, 
responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el 
cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe conti-
nuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.

la misma.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 28)
Artículo 2.2.1.1.2.2.5. Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofer-

tas. Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo 
Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales 

oferta en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo 
de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes 
legales.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 29)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta única. La Entidad Estatal puede ad-

judicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, 
sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley y el presente título para 
la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para los procesos con 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 30)
Artículo 2.2.1.1.2.2.7. -

La Entidad Estatal no puede delegar en las sociedades 
-

tales contratos y la ejecución de todos los trámites inherentes al Proceso de Contratación.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 31)
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Artículo 2.2.1.1.2.2.8. Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas. En la eta-
pa de selección, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el régimen de inhabilidades e 

cuenta que las sociedades anónimas abiertas son las inscritas en el Registro Nacional de 
-

plementario.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 32)
Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total 

de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje 

condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que 
-

cidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta 

de condiciones.
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma su-

cesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos 
adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o ser-
vicios extranjeros.

3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de so-

socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de so-
ciedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-
-

un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 

los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el vein-

sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 33)

SUBSECCIÓN 3
CONTRATACIÓN

Artículo 2.2.1.1.2.3.1. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. En 
el Cronograma, la Entidad Estatal debe señalar el plazo para la celebración del contrato, 
para el registro presupuestal, la publicación en el Secop y para el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento, la ejecución 
y el pago del contrato.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 34)
SUBSECCIÓN 4

EJECUCIÓN
Artículo 2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. En los 

Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el 
valor del anticipo.

Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del 
patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos 
del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo 

En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condi-
ciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo.

-
trucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Super-
visor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en 
el plan de utilización o de inversión del anticipo.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 35)
Artículo 2.2.1.1.2.4.2. De la determinación de los intereses moratorios. Para deter-

de precios al consumidor entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En 
el evento de que no haya transcurrido un año completo o se trate de fracciones de año, la 
actualización se hará en proporción a los días transcurridos.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 36)
Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación. -

nos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de dispo-

constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 37)

CAPÍTULO 2
DISPOSICIONES ESPECIALES DEL

SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
SECCIÓN 1

MODALIDADES DE SELECCIÓN
SUBSECCIÓN 1

LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 2.2.1.2.1.1.1. Presentación de la oferta de manera dinámica mediante su-

basta inversa en los procesos de licitación pública. Las Entidades Estatales pueden uti-
lizar el mecanismo de subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas en la 
licitación. En este caso, la Entidad Estatal debe señalar en los pliegos de condiciones las 
variables técnicas y económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja.

En la fecha señalada en los pliegos de condiciones, los oferentes deben presentar los 
documentos que acrediten los requisitos habilitantes requeridos por la Entidad Estatal. En 
el caso de una conformación dinámica parcial de la oferta, a los documentos señalados se 
acompañará el componente de la oferta que no es objeto de conformación dinámica.

-
car el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las condiciones adicionales si hay 
lugar a ello para determinar los oferentes que pueden continuar en el proceso de selección. 
La subasta inversa para la conformación dinámica de la oferta debe realizarse con los ofe-
rentes habilitados, en la fecha y hora previstas en los pliegos de condiciones.

En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las variables dinámi-
cas, de conformidad con los pliegos de condiciones, la cual puede ser mejorada con los 

Lances en la subasta.
En ningún caso el precio será la única variable sometida a conformación dinámica.
La herramienta electrónica usada para la subasta debe permitir que el oferente conozca 

su situación respecto de los demás competidores y únicamente en relación con el cálculo 
del menor costo evaluado. Si la subasta recae únicamente sobre algunas variables, las que 
no admiten mejora deben haber sido previamente evaluadas y alimentadas en el sistema, 
de manera que este pueda ante cualquier Lance efectuar el cálculo automático del menor 
costo evaluado.

De lo acontecido en la subasta, se levantará un acta donde se dejarán todas las cons-
tancias del caso.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 38)
Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la lici-

tación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a 
solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido 
y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación 
de Riesgos.

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis 

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora esta-
blecida en el Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para 
el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la 
Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual 

-
mientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede 
incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término 

2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente 
que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su 
oferta hayan hecho los intervinientes.

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente desig-
nadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya 
señalado con anterioridad.

4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrati-
vo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop con antelación.

-
tar la decisión que corresponda.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 39)
SUBSECCIÓN 2

SELECCIÓN ABREVIADA
DISPOSICIONES COMUNES PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA PARA 
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS UNIFORMES
Artículo 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para 

debe indicar:

requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño 
mínimos.
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2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la eva-
luación de las ofertas.

hacer por partes.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 40)

Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes por Subasta Inversa

Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a 
la subasta inversa:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; 

subasta inversa.
2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su 

capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la 

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el 

técnica y si el oferente se encuentra habilitado.
4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos 

-

el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad 
presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en con-
secuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los 

-
judicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor 
del Lance más bajo.

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al 
oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad 

decreto.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 41)
Artículo 2.2.1.2.1.2.3. Información de los participantes en la subasta inversa. La 

Entidad Estatal debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de la adjudicación, 

los presenta.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 42)
Artículo 2.2.1.2.1.2.4. Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina 

cuando los oferentes no hagan Lances adicionales durante un período para la presentación 
de Lances. La Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado 
el Lance más bajo. En el acto de adjudicación, la Entidad Estatal indicará el nombre de los 
oferentes y el precio del último Lance presentado por cada uno de ellos.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 43)
Artículo 2.2.1.2.1.2.5. Subasta inversa electrónica o presencial. La Entidad Estatal 

puede escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente.

pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los mecanismos 
de seguridad para el intercambio de mensajes de datos.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 44)
Artículo 2.2.1.2.1.2.6. Fallas técnicas durante la subasta inversa electrónica. Si en 

el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los 
oferentes presentar sus Lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica 
haya sido superada la Entidad Estatal debe reiniciar la subasta.

Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la 
información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la conexión con 
el sistema se pierde, la subasta continuará y la Entidad Estatal entiende que el proveedor 
que pierde su conexión ha desistido de participar en la misma.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 45)
Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuer-
dos Marco de Precios

Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades 
Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la 

-

Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama 

hacerlo.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 46)

Artículo 2.2.1.2.1.2.8. y servicios objeto de un Acuerdo 
Marco de Precios. 

-

los Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades Estatales y la información disponi-
ble del sistema de compras y contratación pública.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 47)
Artículo 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra 

 del presente decreto 
-

deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende 

respectivo disponga lo contrario.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 48)
Artículo 2.2.1.2.1.2.10. Proceso de contratación para un Acuerdo Marco de Precios. 

-
luar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; 
b) proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y c) actuar frente a los 
reclamos de calidad y oportunidad de la prestación.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 49)
Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes en bolsas de productos
Artículo 2.2.1.2.1.2.11. Régimen aplicable. 

internos de las bolsas de productos, las siguientes disposiciones son aplicables a la adquisi-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 50)
Artículo 2.2.1.2.1.2.12. Planeación de una adquisición en la bolsa de productos. La 

-
cios, incluyendo el análisis del proceso de selección del comisionista, los costos asociados 
a la selección, el valor de la comisión y de las garantías.

El estudio mencionado debe mostrar la forma en que la Entidad Estatal garantiza los 
principios y objetivos del sistema de compras y contratación pública.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 51)
Artículo 2.2.1.2.2.13. Requisitos para actuar como comisionista de Entidad Estatal. 

La Entidad Estatal puede exigir a los comisionistas interesados en participar en el proce-
dimiento de selección a través de las bolsas de productos, el cumplimiento de requisitos 
habilitantes adicionales a su condición de tales, siempre y cuando estos sean adecuados y 
proporcionales al objeto a contratar y a su valor.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 52)
Artículo 2.2.1.2.1.2.14. Selección del comisionista. La Entidad Estatal debe selec-

cionar al comisionista de acuerdo con el procedimiento interno aplicable en la bolsa de 
productos, el cual debe ser competitivo.

La Entidad Estatal debe publicar el contrato suscrito con el comisionista seleccionado 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 53)
Artículo 2.2.1.2.1.2.15. Disponibilidad presupuestal. Para celebrar el contrato de co-

misión, la Entidad Estatal debe acreditar que cuenta con la disponibilidad presupuestal 
para el contrato de comisión, para la operación que por cuenta suya adelanta el comisio-
nista en la bolsa de productos, para las garantías y los demás pagos que deba hacer como 
consecuencia de la adquisición en bolsa de productos, de acuerdo con el reglamento de la 
bolsa en la cual la Entidad Estatal haga la negociación.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 54)
Artículo 2.2.1.2.1.2.16. Lista de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uni-

formes. 

adquiridos por las Entidades Estatales, de tal manera que solo aquellos que estén en la lista 
puedan ser adquiridos a través de la bolsa de que se trate.

Las bolsas de productos deben mantener esta lista a disposición de las Entidades Es-

perjuicio de cualquier otro medio de divulgación.
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(Decreto 1510 de 2013, artículo 55)
Artículo 2.2.1.2.1.2.17. Garantía única a favor de la Entidad Estatal. Como requisito 

para la ejecución del contrato de comisión, el comisionista seleccionado debe constituir a 
favor de la entidad estatal comitente la garantía única de cumplimiento, en relación con el 
valor de la comisión que la Entidad Estatal pagará al comisionista por sus servicios.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 56)
Artículo 2.2.1.2.1.2.18. Garantías de cumplimiento a favor del organismo de com-

pensación de la bolsa de productos. La Entidad Estatal y el comitente vendedor deben 
constituir a favor del organismo de compensación de la bolsa de productos las garantías 
establecidas en su reglamento, para garantizar el cumplimiento de las negociaciones me-

Uniformes.
Las Entidades Estatales pueden exigir al comitente vendedor garantías adicionales a 

las señaladas en el presente artículo, siempre y cuando resulten adecuadas y proporciona-
les al objeto a contratar y a su valor.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 57)
Artículo 2.2.1.2.1.2.19. Supervisión del cumplimiento de la operación. Las Entida-

des Estatales deben designar un supervisor de la ejecución de las operaciones que por su 
cuenta realizan las bolsas de productos y del contrato de comisión. Si la Entidad Estatal 

-
ción para que esta la examine y adopte las medidas necesarias para dirimir la controversia 

organismo de compensación.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 58)

Contratación de Menor Cuantía
Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuan-

tía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas 
son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de 
apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de 
participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

-

quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los 
pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr 
el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el 
resultado del sorteo.

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres 
(3) días hábiles.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 59)
Otros procesos de selección abreviada

Artículo 2.2.1.2.1.2.21. Contratos de prestación de servicios de salud. La Entidad 
Estatal que requiera la prestación de servicios de salud debe utilizar el procedimiento de 
selección abreviada de menor cuantía. Las personas naturales o jurídicas que presten estos 

y Protección Social o quien haga sus veces.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 60)
Artículo 2.2.1.2.1.2.22. Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido 

declarado desierto. La Entidad Estatal que haya declarado desierta una licitación puede 
adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso 
de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir mani-
festaciones de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad Estatal 
debe expedir el acto de apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la declaratoria de desierta.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 61)
Artículo 2.2.1.2.1.2.23. Adquisición de productos de origen o destinación agropecua-

ria. La Entidad Estatal debe aplicar el proceso de adquisición en bolsa de productos de que 
tratan los artículos 2.2.1.2.1.2.11 a 2.2.1.2.1.2.19 del presente decreto para adquirir produc-
tos de origen o destinación agropecuaria ofrecidos en las bolsas de productos. La Entidad 
Estatal puede adquirir tales productos fuera de bolsa si lo hace en mejores condiciones. En 
este caso la Entidad Estatal debe expresar en los Documentos del Proceso esta situación.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 62)
Artículo 2.2.1.2.1.2.24. Contratación de empresas industriales y comerciales del Es-

tado. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 

el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía para los contratos que tengan 
como objeto su actividad comercial e industrial, salvo para los contratos de obra pública, 

los cuales se aplicará la modalidad que corresponda.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 63)
Artículo 2.2.1.2.1.2.25. Contratación de Entidades Estatales dedicadas a la protec-

ción de derechos humanos y población con alto grado de vulnerabilidad. Las Entidades 

establecido para la selección abreviada de menor cuantía.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 64)
Artículo 2.2.1.2.1.2.26. Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servi-

cios para la Defensa y Seguridad Nacional. Las Entidades Estatales que requieran con-

del procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía señalado en el artículo 

Si los bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional son 

2.2.1.1.1.3.1 del presente decreto, la Entidad Estatal debe utilizar el procedimiento de 

Precios o a través de bolsa de productos.
Las Entidades Estatales deben consignar en los Documentos del Proceso las razones 

por las cuales los bienes o servicios objeto del Proceso de Contratación son requeridos 
para la defensa y seguridad nacional.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 65A; Decreto 1965 de 2014, artículo 1°)
SUBSECCIÓN 3

CONCURSO DE MÉRITOS
Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales 

deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de 

para los proyectos de arquitectura.
El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 66)
Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas 

generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al 

-
cará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de 

de trabajo.
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evalua-

del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto 
asignado para el contrato.

Estatal y el alcance de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el 
precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Si 
la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, 

llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la Entidad Estatal revisará con el oferente 

anterior. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del 

llegan a un acuerdo, la Entidad Estatal debe declarar desierto el Proceso de Contratación.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 67)
Artículo 2.2.1.2.1.3.3.  En la etapa de 

los oferentes cuando dada la complejidad de la consultoría lo considere pertinente.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 68)
Artículo 2.2.1.2.1.3.4. 

de méritos. -
ción debe convocar a los interesados por medio de un aviso publicado en el Secop que 
debe tener la siguiente información:

2. La forma en la cual los interesados deben presentar su manifestación de interés y 
acreditar los requisitos habilitantes de experiencia, formación, publicaciones y la capaci-
dad de organización del interesado y su equipo de trabajo.

3. Los criterios que la Entidad Estatal tendrá en cuenta para conformar la lista de pre-

4. El tipo de sorteo que la Entidad Estatal debe adelantar para conformar la lista de 
-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 69)
Artículo 2.2.1.2.1.3.5.  Luego de recibir las manifestacio-

nes de interés y los documentos con los cuales los interesados acrediten la experiencia, 
formación, publicaciones y la capacidad de organización, la Entidad Estatal debe adelantar 

-
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días hábiles siguientes a la publicación del mismo.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 70)
Artículo 2.2.1.2.1.3.6.  La Entidad Estatal debe efectuar 

participar en el Proceso de Contratación respectivo. En la audiencia contestará las observa-

lo establecido en la ley. Si la Entidad Estatal establece un número máximo de interesados 

-

lo que haya establecido en el aviso de convocatoria.

con el Proceso de Contratación en la modalidad de concurso de méritos abierto o sin pre-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 71)
Artículo 2.2.1.2.1.3.7.  La conformación de la lista de 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 72)
Concurso para la selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y 

proyectos arquitectónicos
Artículo 2.2.1.2.1.3.8.  El concurso de arqui-

tectura es el procedimiento mediante el cual la Entidad Estatal, previa invitación pública 
y en igualdad de oportunidades, selecciona un consultor entre los proponentes interesados 
en elaborar diseños, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos.

La convocatoria para la elaboración de estudios o trabajos técnicos relacionados con 
el desarrollo de la profesión de arquitectura puede conllevar labores técnicas y/o profe-
sionales complementarias de la propuesta, pero siempre su objeto principal será el diseño 

-
plementan la propuesta, las cuales no podrán separarse de la misma.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.1.3.9. Partes que intervienen en el concurso de arquitectura. En el 

proceso de selección del concurso de arquitectura intervienen cuatro (4) partes a saber:
1. La Entidad Estatal promotora. Es el organismo interesado en adelantar el proceso de 

selección mediante el concurso arquitectónico.
2. El organismo asesor. Es el ente idóneo en la materia de arquitectura que organiza y 

diseña los aspectos técnicos del concurso de arquitectura y, actúa como coordinador entre 

la propuesta más idónea y favorable que se ajusta a las bases del concurso de arquitectura.
4. Los proponentes. Son las personas naturales o jurídicas, uniones temporales o con-

-
tura que presenten sus propuestas de acuerdo con las bases del concurso.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.2.1.3.10. Modalidades de Concurso de Arquitectura. Según las carac-

terísticas y nivel de desarrollo del concurso de arquitectura, se establecen las siguientes 
modalidades:

1. De ideas. Es el acto mediante el cual la Entidad Estatal promotora solicita al orga-
-

quema básico de diseño o conceptos generales de un tema urbanístico y/o arquitectónico.
2. De anteproyecto. Es el acto mediante el cual la Entidad Estatal promotora solicita al 

nueva, restauración, remodelación, proyectos urbanos, elementos del espacio público.
(Decreto 2326 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.2.1.3.11. Obligaciones de la Entidad Estatal promotora. Las siguien-

tes son las obligaciones de la Entidad Estatal promotora:

y requerimientos.
2. Designar a uno de sus servidores públicos como asesor, quien debe elaborar el pro-

grama de necesidades y requerimientos materia del concurso. Este debe ser un arquitecto 
matriculado.

3. Acordar con el organismo asesor los honorarios por la prestación de servicios pro-
fesionales de coordinación, así como, los premios y costos del concurso arquitectónico 
según el reglamento de honorarios la Sociedad Colombiana de Arquitectos o normas vi-
gentes.

de referencia.

del concurso para ser incorporados a las bases del mismo.

arquitectónico, quien deberá ser arquitecto matriculado, diferente del asesor estipulado en 
el numeral 2 del presente artículo. En caso de que el alcalde delegue su representación en 
la Entidad Estatal promotora, esta nombrará un segundo representante quien deberá ser 

presente decreto.

acuerdo con el reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Para 

derecho a los honorarios.
8. Revisar y dar el visto bueno a las bases del concurso arquitectónico presentadas por 

el organismo asesor.

con el proponente que obtuvo el primer puesto de acuerdo con su naturaleza y cuantía. Si 
-

tidad Estatal lo podrá hacer con el proponente que obtuvo el segundo o tercer puesto, pero 

deberá ser motivada.
12. Pagar al contratista conforme se estipule en el contrato de consultoría de que trata 

el numeral anterior, de acuerdo al reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos.

hábiles a partir del término en que deben rendir el fallo.
14. Prorrogar el concurso de arquitectura cuando se presente el evento a que hace refe-

-

16. Las demás señaladas en los principios de transparencia, economía y responsabili-

(Decreto 2326 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.2.1.3.12. Obligaciones del organismo asesor. Las siguientes son las 

obligaciones del organismo asesor:
1. Elaborar, imprimir, promover y presentar a la Entidad Estatal promotora las bases 

del concurso para su visto bueno, previo el recibo de las necesidades y requerimientos 
materia del concurso.

2. Designar el asesor del concurso arquitectónico, quien estará en permanente contacto 
con el asesor de la Entidad Estatal promotora para todos los asuntos relacionados con la 
organización y desarrollo del proceso.

pertinentes.
4. Apoyar la divulgación de la realización del concurso arquitectónico de acuerdo con 

la Entidad Estatal promotora.

6. Asesorar a la Entidad Estatal promotora cuando se solicite la audiencia de que trata 

audiencia para el caso de los concursos de arquitectura, se practicará en la regional de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos correspondiente al lugar donde se desarrolla la labor 
objeto del concurso de arquitectura.

8. Proyectar para la aprobación de la Entidad Estatal promotora, las respuestas de las 
consultas que hicieran los proponentes, relacionadas con los aspectos técnicos del con-
curso.

9. En acto público donde se efectúe la proclamación del fallo, apoyar a la Entidad 

ganadores en los términos de las bases del concurso. Así mismo, se procederá a la adjudi-

(Decreto 2326 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.2.1.3.13.  Las siguientes son las 

1. Estudiar y aceptar las bases del concurso de arquitectura como el fundamento pri-

2. Aceptar como valor de sus honorarios el consignado en el reglamento de honorarios 
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Sin embargo, en caso que el miembro del jura-

3. Haber visitado el sitio donde se irá a desarrollar el trabajo objeto del concurso.
4. Recibir de la Entidad Estatal promotora los trabajos presentados por los proponen-

tes, estudiarlos, analizarlos y evaluarlos detenidamente. Estas propuestas permanecerán en 
su poder y bajo su responsabilidad con carácter de reserva absoluta hasta la fecha de emitir 
el concepto correspondiente, es decir cuando se haga público.

técnicas y/o profesionales de apoyo su estudio se hará de una manera integral, en concor-
dancia con el inciso 2° del artículo 2.2.1.2.1.3.8 del presente decreto.

desarrolló para obtener el concepto emitido.

ocupen el segundo y tercer puesto.
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arquitectura, en caso que se presente el impedimento de la escogencia objetiva de que trata 

9. Las demás que considere necesarias la Entidad Estatal promotora.
(Decreto 2326 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.2.1.3.14. . 

para ser removido inmediatamente de su cargo por parte del organismo que representa. 
Una vez sea removido se procederá a nombrar su remplazo en coordinación con la Entidad 
Estatal promotora.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.2.1.3.15. Requisitos y obligaciones de los proponentes. Los propo-

nentes podrán ser personas naturales o jurídicas, uniones temporales o consorcios. Cuan-
do sean personas naturales nacionales o extranjeros, deberán ser arquitectos debidamente 
matriculados para ejercer la profesión en el país, y si son personas jurídicas, además del 
requisito para personas naturales que intervienen en el trabajo objeto del concurso y rela-
cionado con el tema de la arquitectura, deberá la empresa tener dentro de sus estatutos el 
ejercicio de la labor que se solicita en el proceso de selección y tener dentro de su nómina 
de personal a arquitectos que cumplan con dicha función.

Las siguientes son las obligaciones de los proponentes:
1. Adquirir las bases del concurso, y presentar su propuesta respetando los lineamien-

tos expuestos en las mismas.
2. Cumplir con los requerimientos de fecha, hora, lugar y forma de presentación de la 

propuesta.

-
sultoría en concordancia con el numeral 11 del artículo 2.2.1.2.1.3.11 del presente decreto.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.2.1.3.16. Del organismo asesor. La Entidad Estatal promotora celebra-

rá un contrato de prestación de servicios profesionales con el organismo asesor al iniciar 
el proceso de selección de concurso público de arquitectura. El organismo asesor podrá 

y único organismo idóneo que adelanta en cada una de las regiones del país este tipo de 
gestiones.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.2.1.3.17.  Los miembros del jura-

estará integrada de la siguiente forma:
1. Un (1) arquitecto matriculado en representación de la Entidad Estatal promotora, el 

cual podrá ser o no servidor público de esa Entidad Estatal.
2. Dos (2) representantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, nombrados por la 

Junta Nacional, quienes deberán ser arquitectos matriculados.
3. Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de la regional donde 

se realice el trabajo objeto del concurso arquitectónico, quien deberá ser arquitecto ma-
triculado.

4. Un (1) representante del alcalde municipal, distrital o especial donde se realice el 
trabajo objeto del concurso de arquitectura, quien deberá ser arquitecto matriculado y ser-
vidor público. En caso de que el trabajo materia del concurso cubra más de un municipio, 
el representante será el del alcalde donde exista la mayor extensión del predio donde se 
desarrollará el trabajo objeto del concurso de arquitectura.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 10)
Artículo 2.2.1.2.1.3.18. . Para ser 

-

(Decreto 2326 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.2.1.2.1.3.19.

ser nombrado y conformado antes de la apertura de concurso de arquitectura y su acepta-
ción implica el cumplimiento de las obligaciones consagradas en artículo 2.2.1.2.1.3.13 
del presente decreto.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 12)
Artículo 2.2.1.2.1.3.20. 

elegir un presidente entre sus miembros, y si considera necesario o si la Entidad Estatal 
promotora u organismo asesor lo solicita, podrá asesorarse por especialistas en la materia 
objeto del concurso público, quienes no participarán en el fallo.

sus miembros, o muerte, la Entidad Estatal promotora o el organismo asesor estarán en 

días hábiles contados a partir de la aceptación de la renuncia, retiro o muerte. Esta facultad 
de la Entidad Estatal promotora y del organismo asesor podrá extenderse hasta reemplazar 

o muerte.

contractualmente ni a la Entidad Estatal promotora ni al organismo asesor.
(Decreto 2326 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.2.1.2.1.3.21. De las Personas que intervienen en el concurso de arquitec-

tura.
nombrado por el organismo asesor, se tendrán como servidores públicos para efectos de 
las inhabilidades e incompatibilidades para contratar de que trata el literal f) del numeral 1 

(Decreto 2326 de 1995, artículo 14)
Artículo 2.2.1.2.1.3.22. Términos de referencia o bases del concurso. Los pliegos de 

concurso para efectos de los concursos arquitectónicos de que trata la presente subsección. 
Estos deberán contener como mínimo:

1. Los requisitos objetivos que se deben reunir para participar en el concurso de ar-
quitectura. La Entidad Estatal promotora podrá elaborar directamente los términos de re-
ferencia o bases del concurso o encargar su elaboración a una entidad con conocimientos 
especializados como lo es la Sociedad Colombiana de Arquitectos;

2. La modalidad del concurso de arquitectura;
3. Las condiciones que deben reunir los proponentes;
4. El nombre de la Entidad Estatal promotora y de su asesor;

elaborar;
6. El nombre del asesor como lo ordena el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.3.11 del 

presente decreto;

8. El lugar, fecha, hora y forma de entrega de las propuestas;
9. El lugar de entrega o envío de las consultas;

11. Los premios y sus valores, de acuerdo con el reglamento de honorarios de la Socie-
dad Colombiana de Arquitectos.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.2.1.2.1.3.23. Del presupuesto. La Entidad Estatal promotora debe garanti-

zar el cubrimiento de los costos que se generen en el proceso de selección con la respectiva 
disponibilidad y reserva presupuestal, tal como lo consagran los numerales 6, 13 y 14 del 

(Decreto 2326 de 1995, artículo 16)
Artículo 2.2.1.2.1.3.24. De las garantías

de la presente subsección deberá ser un proyecto en el nivel que se solicite en las bases del 
concurso. Por lo tanto no deberán presentar la garantía de seriedad de los ofrecimientos 
hechos.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 17)
Artículo 2.2.1.2.1.3.25. De la cuantía de los Trabajos Relacionados con el Ejercicio 

Profesional de la Arquitectura. El valor de la cuantía de los contratos de consultoría que 
resulten del proceso de selección de Concurso de Arquitectura será el resultado de los 
costos del trabajo de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, más los 
costos de los estudios o labores técnicas fundamentales que apoyan el objeto del concurso, 
es decir, las propuestas se tendrán como una unidad.

(Decreto 2326 de 1995, artículo 19)
SUBSECCIÓN 4

CONTRATACIÓN DIRECTA
Artículo 2.2.1.2.1.4.1. -

ta. 
bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.
2. El objeto del contrato.
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos pre-

vios.
Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los 
literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 73)
Artículo 2.2.1.2.1.4.2.  Si la causal de contrata-
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a elaborar estudios y documentos previos.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 74)
Artículo 2.2.1.2.1.4.3. No publicidad de estudios y documentos previos. Los estu-

dios y documentos previos elaborados para los siguientes Procesos de Contratación no 
son públicos: a) la contratación de empréstitos; b) los contratos interadministrativos que 

 del presente decreto.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 75)
Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de 

selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto 
de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presu-
puesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la 
capacidad contractual de las Entidades Estatales.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 76)
Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación direc-

ta la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 

exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 77)
Artículo 2.2.1.2.1.4.6. Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la 

Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que necesiten 
reserva para su adquisición. Las Entidades Estatales no están obligadas a publicar los Do-
cumentos del Proceso para adquirir bienes y servicios en el Sector Defensa, la Dirección 
Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que requieren reserva. En 
estos procesos de contratación la adquisición debe hacerse en condiciones de mercado sin 
que sea necesario recibir varias ofertas.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 78)
Artículo 2.2.1.2.1.4.7. 

tecnológicas. -

(Decreto 1510 de 2013, artículo 79)
Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferen-

tes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una per-
sona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad 
industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacio-
nal. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 80)
Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 

a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la mo-
dalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 

-
rida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 
dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de natu-
raleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
-

tudios y documentos previos.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 81)
Artículo 2.2.1.2.1.4.10. Adquisición de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales 

pueden adquirir bienes inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben seguir 
las siguientes reglas:

-
dos que satisfagan las necesidades que tiene la Entidad Estatal.

2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las ne-

los principios y objetivos del sistema de compras y contratación pública.
3. La Entidad Estatal puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el 

avalúo de que trata el numeral 1 anterior.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 82)
Artículo 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales 

pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben 
seguir las siguientes reglas:

Estatal requiere el inmueble.

2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las 

cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 83)

SUBSECCIÓN 5
MÍNIMA CUANTÍA

Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La 
Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 84)
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 

-
nor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 

forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si 
se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal 

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Enti-
dad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones 

invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con 
las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. 
En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato.

primero en el tiempo.
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 85)
Artículo 2.2.1.2.1.5.3. -

nima cuantía. Las Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas para adquirir 

-

d) el plazo para la entrega de la cotización que debe ser de un (1) día hábil; d) la forma y el 
lugar de presentación de la cotización, y e) la disponibilidad presupuestal.

2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, 
con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor 
oferta.

3. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo.

4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 86)
Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 87)
SECCIÓN 2

ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
SUBSECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.1.2.2.1.1. Aplicación. La selección abreviada es la modalidad para la 

enajenación de bienes del Estado, la cual se rige por las disposiciones contenidas en el 
presente capítulo, salvo por las normas aplicables a la enajenación de los bienes a cargo 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 88)
Artículo 2.2.1.2.2.1.2. Frisco. 

nacional debe expedir el reglamento de enajenación de los bienes a cargo del Fondo para 
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Parágrafo transitorio. -

(Decreto 1510 de 2013, artículo 89; Decreto 3054 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.2.1.3. Transferencia de bienes a CISA. La enajenación de bienes de 

las entidades estatales del orden nacional a la Central de Inversiones CISA S. A., de que 

-
cidas en tales normas.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 90)
Artículo 2.2.1.2.2.1.4. Enajenación directa o a través de intermediario idóneo. Las 

Entidades Estatales que no están obligadas a cumplir con lo establecido en el artículo ante-
rior, pueden realizar directamente la enajenación, o contratar para ello promotores, bancas 
de inversión, martillos, comisionistas de bolsas de bienes y productos, o cualquier otro 
intermediario idóneo, según corresponda al tipo de bien a enajenar.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 91)
Artículo 2.2.1.2.2.1.5. Selección del intermediario idóneo para la enajenación de 

bienes. La Entidad Estatal debe adelantar esta selección a través de un Proceso de Contra-
tación en el cual utilice las reglas de la selección abreviada de menor cuantía. Si el inter-
mediario idóneo es un comisionista de bolsa de productos, la Entidad Estatal debe utilizar 

 del presente decreto.
Para el avalúo de los bienes, los intermediarios se servirán de avaluadores debidamente 

inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, quienes responderán solidariamente con aquellos.

consagrado en la Constitución y en la ley son aplicables a los intermediarios contratados 
por las Entidades Estatales para la enajenación de bienes.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 92)
Artículo 2.2.1.2.2.1.6. Objeto del contrato con el intermediario idóneo. El objeto del 

contrato es la intermediación comercial tendiente al logro y perfeccionamiento de la venta. 
En el caso de inmuebles y muebles sujetos a registro, el intermediario debe acompañar el 
proceso de venta hasta el registro y la entrega física del bien, incluyendo la posibilidad de 
desempeñarse en calidad de mandatario para estos efectos.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 93)
Artículo 2.2.1.2.2.1.7. Estudios previos. Los estudios y documentos previos deben 

contener además de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del presente decreto, el avalúo 
comercial del bien y el precio mínimo de venta, obtenido de conformidad con lo señalado 
en el presente título.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 94)
Artículo 2.2.1.2.2.1.8. Aviso de Convocatoria. El aviso de convocatoria debe contener 

además de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del presente decreto, los datos iden-

del avalúo comercial y el precio mínimo de venta, si fueren diferentes. Si se trata de bienes 
inmuebles el aviso de convocatoria debe señalar: a) el municipio o distrito en donde se ubi-
can; b) su localización exacta con indicación de su nomenclatura; c) el tipo de inmueble; d) 
el porcentaje de propiedad; e) número de folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral; 
f) uso del suelo; g) área del terreno y de la construcción en metros cuadrados; h) la exis-
tencia o no de gravámenes, deudas o afectaciones de carácter jurídico, administrativo o 
técnico que limiten el goce al derecho de dominio; i) la existencia de contratos que afecten 

En el caso de bienes muebles el aviso debe señalar: a) el municipio o distrito donde se 
ubican; b) su localización exacta; c) el tipo de bien; d) la existencia o no de gravámenes o 
afectaciones de carácter jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho 
de dominio, y e) la existencia de contratos que afecten o limiten su uso.

Si las condiciones de los bienes requieren información adicional a la indicada en el 
presente artículo, la Entidad Estatal debe publicarla en el aviso de convocatoria o indicar 
el lugar en el cual los interesados pueden obtenerla.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 95)
Artículo 2.2.1.2.2.1.9. Contenido de los pliegos de condiciones. Además de lo se-

ñalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del presente decreto, los pliegos de condiciones deben 
indicar las condiciones particulares que deben tener los posibles oferentes y lo siguiente:

1. Forma de pago del precio.
2. Formalidades para la suscripción del contrato de enajenación.
3. Término para otorgar la escritura pública, si hay lugar a ella.
4. Término para el registro, si hay lugar a ello.

6. La obligación del oferente de declarar por escrito el origen de los recursos que uti-
lizará para la compra del bien.

La Entidad Estatal puede enajenar el activo a pesar de que tenga cargas derivadas de 
impuestos y contribuciones, deudas de consumo o reinstalación de servicios públicos y ad-
ministración inmobiliaria, caso en el cual debe manifestarlo en los pliegos de condiciones 
y el oferente aceptar dichas condiciones pues debe asumir las deudas informadas.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 96)
Artículo 2.2.1.2.2.1.10. Requisito para la presentación de oferta o postura. Para par-

ticipar en los procesos de enajenación de bienes del Estado, el oferente debe consignar 

mínimo de venta, como requisito habilitante para participar en el Proceso de Contratación, 
valor que se imputará al precio cuando el interesado es el adjudicatario.

La Entidad Estatal debe devolver al oferente cuya oferta no fue seleccionada el valor 
consignado, dentro del término establecido en los pliegos de condiciones, sin que haya 
lugar a reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento 

Si el oferente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales 

asunto derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero depositada a favor de la 
Entidad Estatal que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio 
de que la Entidad Estatal reclame los perjuicios derivados del incumplimiento. En conse-
cuencia no se exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador.

El oferente que no resulte adjudicatario puede solicitar a la Entidad Estatal mantener el 
valor consignado para otro proceso de enajenación que adelante la Entidad Estatal, valor 
al cual puede adicionar recursos cuando sea necesario.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 97)
SUBSECCIÓN 2

MECANISMO DE ENAJENACIÓN
Artículo 2.2.1.2.2.2.1. Enajenación directa por oferta en sobre cerrado. La Entidad 

Estatal que enajene bienes con el mecanismo de oferta en sobre cerrado debe seguir el 
siguiente procedimiento.

1. La Entidad Estatal debe publicar la convocatoria, los estudios previos, el proyecto 
de pliegos de condiciones, en los cuales debe incluir la lista de bienes sometidos al proceso 
de enajenación.

2. Recibidas y respondidas las observaciones al proyecto de pliegos de condiciones, la 
Entidad Estatal debe expedir el acto administrativo de apertura y publicarlo en el Secop 

los requisitos habilitantes de los oferentes y publicar el informe correspondiente en el Se-
cop junto con la lista de los bienes sobre los cuales se recibieron ofertas.

4. La Entidad Estatal debe convocar la audiencia en el lugar, día y hora señalados en 
los pliegos de condiciones.

habilitados e informar la mejor oferta para la Entidad Estatal.
6. La Entidad Estatal concede a los oferentes la oportunidad para mejorar la oferta por 

una sola vez.

ofrecido el mejor precio para la Entidad Estatal.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 98)
Artículo 2.2.1.2.2.2.2. Enajenación directa a través de subasta pública. La Entidad 

Estatal que enajene bienes con el mecanismo de subasta pública debe seguir el procedi-
miento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del presente decreto, teniendo en cuenta que 
el bien debe ser adjudicado al oferente que haya ofrecido el mayor valor a pagar por los 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 99)
Artículo 2.2.1.2.2.2.3. Enajenación a través de intermediarios idóneos. La venta 

debe realizarse a través de subasta pública, o mediante el mecanismo de derecho privado 
que se convenga con el intermediario.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 100)
SUBSECCIÓN 3

BIENES INMUEBLES
Artículo 2.2.1.2.2.3.1. Avalúo comercial del bien. La Entidad Estatal o su intermedia-

rio idóneo, debe avaluar el bien objeto de enajenación. El avalúo puede estar a cargo del 

Registro Nacional de Avaluadores que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Los avalúos tienen vigencia de un año.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 101)
Artículo 2.2.1.2.2.3.2. Precio mínimo de venta. La Entidad Estatal debe establecer el 

precio mínimo de venta con base en las siguientes variables:

2. Ingresos. Todos los recursos que recibe la Entidad Estatal provenientes del bien, 
tales como cánones de arrendamiento y rendimientos.

del bien, la comercialización, el saneamiento, el mantenimiento y la administración del 
mismo, tales como:

3.1. Servicios públicos.
3.2. Conservación, administración y vigilancia.
3.3. Impuestos y gravámenes.
3.4. Seguros.

3.6. Costos y gastos de saneamiento.

3.9. Deudas existentes
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para traerlos al valor presente y poder con ello determinar un valor equivalente del activo 
y estará determinada en función de la DTF.

-

egresos que se causarían durante el mismo.

alta, mediana o baja comercialización:
6.1. Tipo de activo.
6.2. Características particulares del activo.
6.3. Comportamiento del mercado.
6.4. Tiempo de permanencia del activo en el inventario de la Entidad Estatal.

6.6. Número de visitas recibidas.

6.8. Estado jurídico del activo.

-
co, administrativo o técnico, que se encuentra libre de deudas por cualquier concepto, así 
como aquel respecto del cual no exista ninguna afectación que impida su transferencia.

técnicos o administrativos que limitan su uso, goce y disfrute, pero que no impiden su 
transferencia a favor de terceros.

8. Cálculo del precio mínimo de venta. El precio mínimo de venta se calcula como la 
diferencia entre el valor actualizado de los ingresos incluido el valor del avalúo del bien y 
el valor actualizado de los gastos a una tasa de descuento dada.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 102)
Artículo 2.2.1.2.2.3.3. Otorgamiento de la escritura pública. La escritura pública 

debe otorgarse en la notaría de reparto correspondiente, dentro de los cuarenta y cinco 

del precio de venta. Solamente puede otorgarse la escritura pública antes del pago total del 
saldo del inmueble cuando esto sea necesario para cumplir condiciones para el desembolso 
del precio de venta.

Si el oferente pretende pagar el precio con un crédito o un leasing, en la subasta debe 
-

ciera en la cual conste la preaprobación del crédito. Debe también indicar si requiere de la 

para el retiro de cesantías.
En el evento de presentarse alguna circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, no 

de la escritura pública mediante documento suscrito por las partes.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 103)
Artículo 2.2.1.2.2.3.4. Gastos de registro y derechos notariales. Los derechos no-

tariales, los gastos de fotocopias, autenticaciones y los impuestos de venta y registro se 
liquidarán y pagarán de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 104)
Artículo 2.2.1.2.2.3.5. Entrega material del bien inmueble. La Entidad Estatal debe 

-
cripción de la escritura pública de venta del inmueble.

Las obligaciones generadas sobre el inmueble con posterioridad al registro del bien 
están a cargo del comprador.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 105)
SUBSECCIÓN 4

BIENES MUEBLES
Artículo 2.2.1.2.2.4.1. Precio mínimo de venta de bienes muebles no sujetos a regis-

tro. La Entidad Estatal debe tener en cuenta el resultado del estudio de las condiciones de 
mercado, el estado de los bienes muebles y el valor registrado en los libros contables de 
la misma.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 106)
Artículo 2.2.1.2.2.4.2. Precio mínimo de venta de bienes muebles sujetos a registro. 

La Entidad Estatal debe tener en cuenta lo siguiente:
1. La Entidad Estatal debe obtener un avalúo comercial practicado por cualquier perso-

na natural o jurídica de carácter privado, registrada en el Registro Nacional de Avaluado-
res, excepto cuando el bien a enajenar es un automotor de dos (2) ejes pues independien-
temente de su clase, tipo de servicio, peso o capacidad, de carga y de pasajeros, la Entidad 

2. Una vez establecido el valor comercial, la Entidad Estatal debe descontar el valor 
estimado de los gastos en los cuales debe incurrir para el mantenimiento y uso del bien en 
un término de un (1) año, tales como conservación, administración y vigilancia, impues-
tos, gravámenes, seguros y gastos de bodegaje, entre otros.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 107)

Artículo 2.2.1.2.2.4.3. Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Enti-
dades Estatales. Las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles 
que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto 
administrativo motivado que deben publicar en su página web.

La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifes-
-

ción del acto administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la nece-

Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, 
la Entidad Estatal que primero haya manifestado su interés debe tener preferencia. Los 
representantes legales de la Entidad Estatal titular del bien y la interesada en recibirlo, de-
ben suscribir un acta de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega material 

suscripción del acta de entrega.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 108)
Artículo 2.2.1.2.2.4.4. Enajenación de otros bienes. Para enajenar otro tipo de bie-

obligadas a aplicar las normas mencionadas en el artículo 2.2.1.2.2.1.3 el presente decreto, 
deben determinar el precio mínimo de venta tomando en consideración, entre otros, los 
siguientes parámetros:

-
les del crédito y/o cuentas por cobrar.

consideración los factores de riesgo inherentes al deudor y a la operación, que puedan 
afectar el pago normal de la obligación.

prima de riesgo calculada.
4. Los gastos asociados a la cobranza de la cartera a futuro, las garantías asociadas a 

las obligaciones, edades de mora y prescripción de cobro.

judicial.
6. Las demás consideraciones universalmente aceptadas para este tipo de operaciones.
Esta norma no es aplicable a la enajenación de cartera tributaria.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 109)

SECCIÓN 3
GARANTÍAS

SUBSECCIÓN 1
GENERALIDADES

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El 
cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión 
de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos 
a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contra-
tistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente 
título.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 110)
Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o contra-

tistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:
1. Contrato de seguro contenido en una póliza.
2. Patrimonio autónomo.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 111)
Artículo 2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la garantía. La garantía de cobertura del 

las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, 
de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, la Entidad Estatal en los pliegos de condiciones para la Contratación 
debe indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual 
así:

1. La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Con-
trato o cada Periodo Contractual o cada unidad funcional en el caso de las Asociaciones 
Público Privadas, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa 
del Contrato o Periodo Contractual respectivo.

2. La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, 
Periodo Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratis-
ta para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional y de acuerdo con 

3. Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el 
contratista está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus 
obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere 
se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar 
garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su 
decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento 
del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo 
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Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el 
contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contra-
to o el Periodo Contractual subsiguiente.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 112)
Artículo 2.2.1.2.3.1.4. Garantía del oferente plural. Cuando la oferta es presentada 

por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, 
la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 113)
Artículo 2.2.1.2.3.1.5. Cobertura del Riesgo de responsabilidad civil extracontrac-

tual. La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente puede ser amparada 
con un contrato de seguro.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 114)
Artículo 2.2.1.2.3.1.6. Garantía de los Riesgos derivados del incumplimiento de la 

oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumpli-
miento de la oferta, en los siguientes eventos:

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el pla-
zo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses.

ofertas.
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 115)
Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del 

contrato debe cubrir:

sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso 
indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad 
de anticipo.

2. Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la 
Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a 
título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
derivados de:

3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es im-
putable al contratista;

3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista;

3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales; y

3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.
4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este 

amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimien-
to de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

La Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los contratos 
que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurí-
dico distinto al colombiano.

-
juicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido 
por la obra entregada a satisfacción.

6. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios deri-

y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento 
de un contrato.

8. Los demás incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben 
ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 116)
Artículo 2.2.1.2.3.1.8. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual. La 

Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o 
naturaleza lo considere necesario con ocasión de los Riesgos del contrato, el otorgamiento 
de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales re-
clamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra 
también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de 
la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de 
los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta 
con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 117)
Artículo 2.2.1.2.3.1.9.  La garantía 

de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 

aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos 

El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en el 

El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en la 

Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la contratación sea superior 

-

del valor de la oferta.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 118)
Artículo 2.2.1.2.3.1.10. -

sión del anticipo. 
vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo, de acuerdo 
con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 119)
Artículo 2.2.1.2.3.1.11.  La garantía de 

pago anticipado debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad 

servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. 

anticipada, ya sea este en dinero o en especie.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 120)
Artículo 2.2.1.2.3.1.12.  La garantía de 

cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contra-

caso en el cual la Entidad Estatal aplicará las siguientes reglas:

-

-
tidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco por ciento 

-

las obligaciones contenidas en este.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 121)
Artículo 2.2.1.2.3.1.13. 

sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía debe estar vigente por el plazo 
del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 122)
Artículo 2.2.1.2.3.1.14.  

partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad 
Estatal debe determinar el valor de esta garantía en los pliegos de condiciones de la Con-
tratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en 
el contrato.

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 123)
Artículo 2.2.1.2.3.1.15. La Entidad 

Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, 
la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interven-
toría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 124)
Artículo 2.2.1.2.3.1.16.  La Entidad 

Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, 
la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los 
vicios ocultos.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 125)
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Artículo 2.2.1.2.3.1.17. -
tual. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a:

-

-

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 126)
Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliación de la garantía. Cuando con 

ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía 
se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la 
garantía.

Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar 
su vigencia, según el caso.

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el 
mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su 
obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 127)
Artículo 2.2.1.2.3.1.19. Efectividad de las garantías. La Entidad Estatal debe hacer 

efectivas las garantías previstas en este capítulo así:
1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad 

del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o 

siniestro.
2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe 

ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente consti-
tuye el siniestro.

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumpli-
miento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su 
pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación 
para la compañía de seguros.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 128)
SUBSECCIÓN 2

CONTRATO DE SEGURO
Artículo 2.2.1.2.3.2.1. Amparos. El objeto de cada uno de los amparos debe corres-

 del presente 
decreto.

Los amparos deben ser independientes unos de otros respecto de sus Riesgos y de sus 
valores asegurados. La Entidad Estatal solamente puede reclamar o tomar el valor de un 
amparo para cubrir o indemnizar el valor del amparo cubierto. Los amparos son excluyen-
tes y no se pueden acumular.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 129)
Artículo 2.2.1.2.3.2.2. Cesión del contrato. Si hay lugar a cesión del contrato a favor 

del garante, este está obligado a constituir las garantías previstas en el contrato.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 130)
Artículo 2.2.1.2.3.2.3. Exclusiones. La Entidad Estatal solamente admitirá las si-

guientes exclusiones, en el contrato de seguro que ampara el cumplimiento de los con-
tratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente 
exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno:

1. Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la 
culpa exclusiva de la víctima.

2. Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados 
al contrato.

3. Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada 
la Entidad Estatal.

4. El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garan-
tizado como consecuencia del transcurso del tiempo.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 131)
Artículo 2.2.1.2.3.2.4. Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En el con-

trato de seguro que ampara el cumplimiento, la compañía de seguros no puede incluir la 
cláusula de proporcionalidad y tampoco otra cláusula similar en el sentido de que el valor 
asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garanti-
zado pero frente a un incumplimiento parcial, la compañía de seguros solamente paga los 
perjuicios causados en proporción al incumplimiento parcial de la obligación garantizada. 
La inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto alguno.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 132)

Artículo 2.2.1.2.3.2.5. Improcedencia de la terminación automática y de la facultad 
de revocación del seguro. La garantía única de cumplimiento expedida a favor de Entida-
des Estatales no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 133)
Artículo 2.2.1.1.3.2.6. Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros. La 

compañía de seguros no puede oponerse o defenderse de las reclamaciones que presente la 
Entidad Estatal alegando la conducta del tomador del seguro, en especial las inexactitudes 
o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro o 
cualquier otra excepción que tenga el asegurador en contra del contratista.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 134)
Artículo 2.2.1.2.3.2.7. Prohibición a las compañías de seguros. Para la venta de al-

guno de los amparos de que trata la presente subsección, las compañías de seguros no 
pueden exigir a los proponentes ni a los contratistas adquirir amparos no exigidos por la 
Entidad Estatal.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 135)
Artículo 2.2.1.2.3.2.8. Sanción por incumplimiento de la seriedad de la oferta. En 

caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros debe 
responder por el total del valor asegurado a título de sanción.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 136)
Artículo 2.2.1.2.3.2.9. Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontrac-

tual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes re-
quisitos:

modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer tér-
minos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en 
la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegu-
rado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del 

puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además 

de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:
3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y sub-

contratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extra-
contractual, con los mismos amparos aquí requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 137)
Artículo 2.2.1.3.3.2.10. Mecanismos de participación en la pérdida por parte de la 

Entidad Estatal asegurada. En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil 

serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación 
que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 138)
Artículo 2.2.1.2.3.2.11. Protección de los bienes. La Entidad Estatal debe exigir a su 

contratista un contrato de seguro que ampare la responsabilidad cuando con ocasión de la 
ejecución del contrato existe Riesgo de daño de los bienes de la Entidad Estatal. La Enti-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 139)
SUBSECCIÓN 3

PATRIMONIO AUTÓNOMO
Artículo 2.2.1.2.3.3.1. Patrimonio autónomo como garantía. 

mercantil por medio del cual se crea el patrimonio autónomo que sirve de garantía para 
la oferta o el cumplimiento del contrato en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 

 del presente decreto, debe cumplir con los siguientes requisitos e incluir los 
siguientes aspectos:

-

para el efecto por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces.

-

garantice dicha conservación.

-
dad de la garantía.

-
nio autónomo para el pago de las obligaciones garantizadas, causada por la disminución 

-
cia de la garantía.
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bienes al patrimonio autónomo.
8. El procedimiento que debe seguirse frente al incumplimiento del oferente o del 

contratista.

rendición de cuentas e informes periódicos.

es necesario que haya trascurrido más de un (1) año desde la fecha en la cual la Entidad 

-
tidad Estatal persiga el pago del perjuicio causado que no haya sido íntegramente pagado.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 140)
Artículo 2.2.1.2.3.3.2. Admisibilidad de bienes para conformar el patrimonio au-

tónomo. 
 del presente 

las obligaciones garantizadas.
La Entidad Estatal solamente puede aceptar como garantía el patrimonio autónomo 

conformado con los siguientes bienes y derechos:

participación individual del contratista en carteras colectivas. La Entidad Estatal recono-

monto de tales valores.

smmlv, que generen rentas en un (1) año por valor mayor al cero punto setenta y cinco por 
-

zar un experto, de acuerdo con el artículo siguiente del presente decreto. Estas rentas no 
pueden estar a cargo del contratista garantizado y deben hacer parte del patrimonio autó-
nomo. La Entidad Estatal reconocerá para efectos del cálculo del valor de la garantía hasta 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 141)
Artículo 2.2.1.2.3.3.3.  La sociedad 

El avalúo debe estar a cargo de una institución especializada inscrita en el Registro 
Nacional de Avaluadores que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio. La remu-
neración de los Avaluadores y de los costos del avalúo debe ser cubierta por la sociedad 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 142)
Artículo 2.2.1.2.3.3.4.  

información:

artículos 2.2.1.2.3.1.9 a 2.2.1.2.3.1.16 del presente decreto.

los bienes que lo conforman.
3. El procedimiento a surtirse en caso de hacerse exigible la garantía, el cual no podrá 

imponer a la Entidad Estatal condiciones más gravosas a las contenidas en este título.
4. Los Riesgos garantizados.

-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 143)
Artículo 2.2.1.2.3.3.5. Excepción de contrato no cumplido. 

puede proponer la excepción de contrato no cumplido frente a la Entidad Estatal.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 144)
Artículo 2.2.1.2.3.3.6. Retención. De las rentas periódicas que produzcan los bienes o 

del avalúo del bien o valor, sumas que debe invertir en una cartera colectiva del mercado 

gastos necesarios para hacer efectiva la garantía.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 145)

SUBSECCIÓN 4
GARANTÍAS BANCARIAS

Artículo 2.2.1.2.3.4.1. Garantías bancarias. La Entidad Estatal puede recibir como 
 del presente decreto, 

garantías bancarias y las cartas de crédito stand by, siempre y cuando reúnan las siguientes 
condiciones:

-
zada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, otorgado de acuerdo con 

2. La garantía debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la En-
tidad Estatal.

3. La garantía bancaria debe ser irrevocable.

a 2.2.1.2.3.1.16 del presente decreto.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 146)
SUBSECCIÓN 5

GARANTÍAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TECNOLOGÍA SATELITAL
Artículo 2.2.1.2.3.5.1. Garantías para cubrir los Riesgos derivados de los procesos 

de contratación de tecnología satelital. En los Procesos de Contratación para el diseño, 
fabricación, construcción, lanzamiento, puesta en órbita, operación, uso o explotación de 
sistemas satelitales, equipos y componentes espaciales, la Entidad Estatal exigirá las ga-
rantías generalmente utilizadas y aceptadas en la industria, para cubrir los Riesgos asegu-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 147)
SECCIÓN 4

APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, 
CONTRATACIÓN EN EL EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE 

COOPERACIÓN
SUBSECCIÓN 1

ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL
Artículo 2.2.1.2.4.1.1. Cronograma del Proceso de Contratación. Cuando el Proceso 

de Contratación está sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal 
debe elaborar el Cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos 
Comerciales.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 148)
Artículo 2.2.1.2.4.1.2. Concurrencia de varios Acuerdos Comerciales. Si un mismo 

Proceso de Contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal 
debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compro-
misos previstos en los Acuerdos Comerciales.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 149)
Artículo 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder 

trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cua-
les Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos 
Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista 

la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública 
de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
-

y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Es-

-
ben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Com-

con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el 

Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 150)
SUBSECCIÓN 2

INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Artículo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratación pública. La Entidad Estatal debe 

establecer en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de ca-

o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.

de Características Técnicas Uniformes.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 151)
Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal debe 
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Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y con-
curso de méritos cuando:

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

-

solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 152)
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. Las Entidades Estatales pueden rea-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 153)
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias li-

mitadas. 

En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 154)
Artículo 2.2.1.2.4.2.5. Desagregación tecnológica. Las Entidades Estatales pueden 

desagregar tecnológicamente los proyectos de inversión para permitir:
1. La participación de nacionales y extranjeros, y
2. La asimilación de tecnología por parte de los nacionales.
En ese caso, las Entidades Estatales pueden adelantar varios Procesos de Contratación 

de acuerdo con la desagregación tecnológica para buscar la participación de la industria y 
el trabajo nacionales.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 155)
SUBSECCIÓN 3

CONTRATOS EJECUTADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 2.2.1.2.4.3.1. Régimen aplicable a los contratos ejecutados en el exterior. Los 

Procesos de Contratación adelantados por las Entidades Estatales en el exterior para los con-
tratos que deban ejecutarse fuera del territorio nacional pueden someterse a la ley extranjera.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 156)
SUBSECCIÓN 4

CONTRATOS O CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
Artículo 2.2.1.2.4.4.1. Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación 

Internacional. 

asistencia o ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entida-
des incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a 
estas operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso. En caso 
contrario, los contratos o convenios que se celebren en su totalidad o en sumas iguales o 

presente título.
Si el aporte de fuente nacional o internacional de un contrato o convenio de coopera-

estén sujetos a las normas del sistema de compras y contratación pública, si el aporte de 
-

nas de la entidad de cooperación si el aporte es inferior.
Cuando la variación de la participación de los aportes de las partes es consecuencia de 

cooperación internacional, este seguirá sometido a las reglas establecidas en el momento 
de su suscripción.

fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales no deben ser 
tenidos en cuenta para determinar los porcentajes de los aportes de las partes.

de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, 

se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y 
complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, 
incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales 
operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje señalado 

Los contratos con personas extranjeras de derecho público se deben celebrar y ejecutar 
según se acuerde entre las partes.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 157)
SECCIÓN 5

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Artículo 2.2.1.2.5.1. Implementación del modelo de Plan Anual de Adquisiciones. 

el formato que debe ser utilizado por las Entidades Estatales para elaborar el Plan Anual 
de Adquisiciones.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 158)
Artículo 2.2.1.2.5.2. Estándares y documentos tipo. Sin perjuicio de la función per-

diseñar e implementar los siguientes instrumentos estandarizados y especializados por tipo 
de obra, bien o servicio a contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime 
necesario o sea solicitado por los partícipes de la contratación pública:

-
nación de la Capacidad Residual para los contratos de obra pública dependiendo del valor 
de los mismos; (c) la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones; y (d) el 

3. Pliegos de condiciones tipo para la contratación.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 159)
Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar 

con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efec-

(Decreto 1510 de 2013, artículo 160)
TÍTULO 2

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
CAPÍTULO 1

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 1508 DE 2012
SECCIÓN 1

GENERALIDADES
Artículo 2.2.2.1.1.1. Objeto. El presente título reglamenta la estructuración y ejecu-

ción de los proyectos de Asociación Público Privada tanto de iniciativa pública como 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.1.2. .
Indicadores de gestión: 

permite medir el cumplimiento de los objetivos y vincular los resultados con la satisfac-
ción de los mismos. El conjunto de indicadores deberá permitir contar con información 

Estándar de Calidad Características mínimas inherentes al bien o servicio objeto del 
contrato.

Nivel de Servicio: Condición o exigencia que se establece para un indicador de gestión 

 
que el indicador de gestión es concreto y preciso.

Medibles: 

y real.
Oportunos: 

que el indicador de gestión se mide en el momento apropiado.
Pertinentes: -

ja que el indicador de gestión es adecuado para cumplir su objetivo.
Viables: 

que el indicador es susceptible de llevarse a cabo o concretarse.
Unidad funcional de infraestructura: Conjunto de estructuras de ingeniería e instala-

ciones indispensables para la prestación de servicios con independencia funcional, la cual 
le permitirá funcionar y operar de forma individual cumpliendo estándares de calidad y 
niveles de servicio para tal unidad, relacionados con la satisfacción de la necesidad que 
sustenta la ejecución del Proyecto de Asociación Público Privada.

Fondos Públicos: Son aquellos que comportan procesos de programación, aprobación 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.1.3. Oferentes en proyectos de Asociación Público Privada. Pueden 

presentar propuestas para ejecutar proyectos de Asociación Público Privada con las enti-
dades estatales competentes, las personas naturales y jurídicas.

Parágrafo. Las personas jurídicas podrán presentar propuestas respaldadas en com-
promisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado.

entre sus inversionistas con Fondos de Pensiones. En el caso de Fondos extranjeros de Ca-
pital Privado deberán cumplir los requisitos de admisibilidad de inversiones establecidos 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para los Fondos de Pensiones.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 3°)
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SECCIÓN 2
DISPONIBILIDAD, NIVELES DE SERVICIO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD

Artículo 2.2.2.1.2.1. Disponibilidad de la infraestructura. Para efectos del presente 
título, la infraestructura está disponible cuando está en uso y cumple con los Niveles de 
Servicio y los Estándares de Calidad establecidos en el respectivo contrato.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.2.2. Derecho a retribuciones en proyectos de Asociación Público 

Privada. En los proyectos de Asociación Público Privada el derecho del asociado privado 
a recibir retribuciones está condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cum-
plimiento de Niveles de Servicio, y Estándares de Calidad.

En los contratos para ejecutar dichos proyectos podrá pactarse el derecho a retribución 
por etapas, previa aprobación del ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus 
veces a nivel territorial, siempre y cuando el proyecto se encuentre totalmente estructurado 
y cumpla con las siguientes condiciones:

1. El proyecto haya sido estructurado en etapas contemplando unidades funcionales de 
infraestructura, cuya ejecución podría haberse realizado y contratado en forma indepen-
diente y autónoma, y la unidad que se va a remunerar esté disponible y cumpla con los 
niveles de servicio y estándares de calidad previstos para la misma.

2. El monto del presupuesto estimado de inversión de cada unidad funcional de in-
fraestructura sea igual a superior a cien mil salarios mínimos mensuales legales vigentes 

Parágrafo. Si en la Asociación Público Privada la entidad estatal entrega al inversio-
nista privado una infraestructura existente en condiciones de operación, la entidad estatal 
podrá pactar el derecho a la retribución de los costos de operación y mantenimiento de esta 
infraestructura existente condicionado a su disponibilidad, al cumplimiento de los niveles 
de servicio y estándares de calidad.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 5; Decreto 2043 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.2.3. Niveles de Servicio y Estándares de Calidad. Los niveles de ser-

bajo esquemas de Asociación Público Privada deberán responder a las características de 
cada proyecto y ser:

4. Pertinentes

(Decreto 1467 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.2.4. Actualización de la retribución. En los contratos para la ejecu-

ción de proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada, se deberá establecer de 
manera expresa el mecanismo de actualización del monto de los recursos públicos a des-

(Decreto 1467 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.2.5. Mecanismos de deducciones graduales por Niveles de Servicio 

y Estándares de Calidad. Los Niveles de Servicio y los Estándares de Calidad, estarán 
expresamente establecidos en el contrato, y podrán contemplar un esquema de graduali-
dad, en virtud del cual se efectuarán deducciones proporcionales sobre las retribuciones 
previstas.

En los contratos podrá establecerse la posibilidad de no aplicar las deducciones a las 
que hace referencia el presente artículo, cuando el Nivel de Servicio y Estándar de Cali-
dad afectado fuere restablecido a los parámetros contemplados en el contrato en el plazo 

Los valores a descontar estarán sujetos a mecanismos de actualización de la retribu-
ción.

constitutivos de incumplimiento del contrato como consecuencia de no alcanzar el Nivel 
de Servicio y Estándar de Calidad previsto para el efecto.

En los contratos se establecerá expresamente el procedimiento para programar aquellas 
actividades o trabajos preventivos y rutinarios que sean contemplados previamente como 
necesarios para lograr un adecuado nivel de operación y mantenimiento de la infraestruc-
tura, que puedan alterar la prestación de servicios, sin que ello implique la realización de 
descuentos por no alcanzar Niveles de Servicio y Estándares de Calidad.

La entidad estatal competente exigirá la adopción de medidas, por parte del contratista, 
para minimizar las interferencias en el funcionamiento normal del servicio.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.2.6. Estadísticas, mediciones y controles. El contrato podrá estable-

cer la obligación del contratista de proveer, diseñar y operar un sistema de control de 
gestión para el adecuado monitoreo de disponibilidad de la infraestructura, Estándares de 
Calidad y Niveles de Servicio. Si el contrato establece esta obligación, el contratista estará 
obligado a permitir su libre acceso a la entidad estatal competente y a la interventoría. La 

de Servicio y Estándares de Calidad.
(Decreto 1467 de 2012, artículo 9°)

SECCIÓN 3
APORTES PÚBLICOS

Artículo 2.2.2.1.3.1. Desembolso de recursos públicos. Los desembolsos de recursos 

de las entidades territoriales, entidades descentralizadas o de otros Fondos Públicos, tales 

Los desembolsos de recursos públicos estarán condicionados a la disponibilidad de la 
infraestructura y al cumplimiento de Niveles de Servicio y Estándares de Calidad de los 
servicios prestados y no a los insumos necesarios para la prestación de los mismos. Para 

económica del proyecto no son considerados desembolsos de recursos públicos.
Los recursos generados por la explotación económica por uso de la infraestructura, 

-

ejecución del contrato. Los rendimientos de estos recursos serán manejados de acuerdo 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 10; Decreto 301 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.3.2. Aportes del Estado diferentes a los desembolsos de recursos pú-

blicos. Los aportes del Estado que no constituyen erogaciones del Tesoro Nacional prove-

o de otros Fondos Públicos no son desembolsos de recursos públicos.
Los bienes objeto de aporte del Estado diferentes a los desembolsos de recursos pú-

blicos deberán estar valorados a precios de mercado de conformidad con la normatividad 

Los aportes del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos deben estar 
relacionados directamente con la implementación y puesta en marcha del Proyecto de 
Asociación Público Privada.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 11)
SECCIÓN 4

DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA 
PÚBLICA

Artículo 2.2.2.1.4.1. Procedimiento de selección en proyectos de Asociación Público 
Privada de iniciativa pública. El procedimiento de selección para los proyectos de Aso-
ciación Público Privada de iniciativa pública será el de licitación pública, señalado en el 

adicionen.
(Decreto 1467 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.2.2.1.4.2. Factores de selección en proyectos de Asociación Público Pri-

vada de iniciativa pública. La entidad estatal competente, dentro del plazo previsto en el 
-

pueden continuar en el proceso de selección. En caso de que se utilice el sistema de pre-

realizará en dicha etapa.
La oferta más favorable para la entidad, será aquella que, de acuerdo con la naturaleza 

del contrato, represente la mejor oferta basada en la aplicación de los criterios estable-

condiciones los criterios que utilizará para la selección.

cuenta lo siguiente:
1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta sobre el proyecto de 

Asociación Público Privada.
2. Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad estatal competente repre-

senten ventajas en la disponibilidad de la infraestructura, en el cumplimiento de Niveles 
de Servicio o en Estándares de Calidad.

3. Las condiciones económicas adicionales que para la entidad estatal competente, 

4. Los puntajes que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, 
deben permitir la comparación de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable se 

Para la comparación de las ofertas, la entidad estatal competente calculará la relación 

asignado a las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas.
Parágrafo. -

jurídicas respaldadas mediante compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Ca-
pital Privado, en los términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.1.3 del presente decreto, se 
hará de la siguiente manera:

aporte de recursos líquidos por parte del fondo.
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para el mismo; (ii) el monto de los recursos líquidos comprometidos, y (iii) que dicho 
compromiso es irrevocable.

En cuanto a experiencia en inversión o estructuración de proyectos:
Podrá acreditar la experiencia del gestor profesional o del comité de inversiones del 

Fondo de Capital Privado.
(Decreto 1467 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.2.2.1.4.3. Valor del contrato en proyectos de Asociación Público Privada 

de iniciativa pública. El valor de los contratos de los proyectos de Asociación Público 
Privada de iniciativa pública comprende el presupuesto estimado de inversión que corres-
ponde al valor de la construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y 
mantenimiento del proyecto según corresponda. En el valor del contrato se deberá especi-

-
riales o de otros Fondos Públicos.

las adiciones de recursos y prórrogas sumadas no podrán ser superiores al veinte por ciento 

porcentaje de recursos púbicos adicionales respecto del valor total de las adiciones y pró-
rrogas es superior al porcentaje de los desembolsos de recursos públicos inicialmente pac-
tados respecto del valor inicial del contrato, las adiciones de recursos públicos deberán ser 

para que esta instancia se pronuncie sobre el incremento de dicho porcentaje.
(Decreto 1467 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.2.2.1.4.4. Estudios para abrir procesos de selección para la ejecución de 

proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública. La entidad estatal compe-

presente decreto, de conformidad con lo previsto en el numeral 11.1 del artículo 11 de la 

sea requerido, la entidad estatal competente determinará los estudios con los cuales deberá 
contar para abrir el respectivo proceso de selección.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.2.2.1.4.5.  Para aquellos proyectos de Asocia-

ción Público Privada de iniciativa pública cuyo costo estimado sea superior a setenta mil 
-
-

estudios adicionales o complementarios que requiera el proyecto, a costo y riesgo de los 

Proceso de Contratación. Así mismo, la entidad estatal podrá desistir de utilizar la lista de 

a la conformación de la lista se evidencia que no se cuenta con por lo menos cuatro (4) 

La entidad estatal no adquiere compromiso alguno de pago o retribución por los estu-
dios complementarios requeridos por el proyecto que adelanten los integrantes de la lista 

En caso de adjudicación, el adjudicatario del contrato deberá pagar a los integrantes 

previamente con la entidad estatal competente.
En aquellos casos en que no se abra el proceso de selección, se desista del uso de la 

-
sierta del mismo, la entidad estatal competente podrá adquirir aquellos insumos o estudios 

-
resen o le sean útiles. Esta adquisición implicará la cesión de los derechos patrimoniales 
de autor y la libre disposición de los mismos.

Parágrafo. El alcance de los estudios adicionales o complementarios, el valor máximo 
-

(Decreto 1467 de 2012, artículo 16; Decreto 1553 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.4.6. .

incluirá como mínimo la siguiente información:
1. Descripción del proyecto y estudios de prefactibilidad que lo soportan, en los térmi-

 del presente decreto.
2. La fecha y hora límite así como el lugar físico o electrónico para presentar la mani-

festación de interés.
3. La indicación de los requisitos mínimos habilitantes que se exigirán para la preca-

La invitación deberá ser publicada en el Secop y contemplar un plazo mínimo de quin-
-

senten las respectivas manifestaciones de interés.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.4.7. . -

cados se conformará con los interesados que presenten manifestación de interés y cumplan 

Los interesados en conformar la lista expresarán su interés por escrito, dentro del tér-

dicha manifestación con la documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes.

Si una vez revisadas las manifestaciones de interés por parte de la entidad estatal se 
establece que hay cuatro (4) o más interesados habilitados, se procederá a conformar la 

en todo caso se requerirá mínimo dos (2) interesados habilitados para conformar la lista 

el párrafo anterior, y si la entidad estatal considera conveniente continuar con el proceso, 
podrá adelantarlo mediante licitación pública abierta o podrá por una sola vez más intentar 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 18; Decreto 2043 de 2014, artículo 2°)
SECCIÓN 5

DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA 
PRIVADA

Artículo 2.2.2.1.5.1. Condiciones para la presentación de iniciativas privadas. Los 
particulares interesados en estructurar proyectos de Asociación Público Privada de inicia-
tiva privada deben presentar sus propuestas en los términos establecidos en el presente 
título.

No podrán presentarse iniciativas privadas sobre proyectos que:

de la Nación, de las entidades territoriales o de otros Fondos Públicos, superiores a los 

3. Para los cuales la entidad estatal haya adelantado la estructuración, y en conse-
cuencia:

3.1. Cuente con los estudios e informes de las etapas de prefactibilidad y factibilidad 
del proyecto, y

3.2. Según el caso:

smmlv: La entidad estatal haya elaborado y publicado en el Secop los pliegos de condicio-

smmlv: La entidad estatal haya contratado la estructuración del proyecto o se encuentre 
vigente la resolución de apertura del proceso de selección para la contratación de la es-
tructuración.

Parágrafo 1°. Si se presenta una iniciativa privada para un proyecto para el cual la 
entidad estatal contrató su estructuración con terceros, la entidad estatal responsable de la 
contratación del proyecto de Asociación Público Privada debe continuar la estructuración 
que viene adelantado de forma paralela con el estudio de la iniciativa privada hasta que 

-
culo, sin perjuicio de lo indicado en el último inciso del presente parágrafo.

La entidad estatal debe informar de esta situación al originador de la iniciativa privada, 

incurridos por la entidad estatal en el proceso de estructuración en curso y los términos y 
condiciones en los cuales propone que la entidad estatal le ceda los estudios realizados o 
los contratos suscritos para la estructuración.

La entidad estatal no podrá abrir el proceso de selección para la ejecución del proyec-
to de Asociación Público Privada de iniciativa pública, ni responder al originador sobre 
la viabilidad de su iniciativa privada en la etapa de factibilidad, sin previamente haber 
comparado el proyecto de iniciativa pública y el proyecto de iniciativa privada, indepen-
dientemente de la etapa en que se encuentra cada una de estas, considerando criterios 
que demuestren cuál de las iniciativas es la más conveniente, acorde con los intereses y 
políticas públicas.

Estos criterios objetivos deberán ser, entre otros:

Por lo cual la entidad estatal deberá exigirle al originador de la iniciativa privada y al 
tercero responsable de la estructuración pública que incluya en los análisis de factibilidad 

Entregada la iniciativa privada en la etapa de factibilidad, la entidad estatal tendrá 

existente en ese momento. En todo caso la decisión deberá producirse con anterioridad a 

presente decreto.
La decisión de escogencia de alguna de estas alternativas, deberá adoptarse median-

te acto administrativo motivado, que contenga los análisis solicitados en este inciso. El 
proyecto de acto administrativo deberá ser publicado mínimo por cinco días, hábiles, en 
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la forma indicada en el numeral octavo del artículo octavo del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 2°. Las propuestas de iniciativas privadas pueden incluir en su objeto in-
fraestructura existente o en proceso de construcción, así como su explotación económica 

contratos o concesiones existentes.
En este caso, la retribución correspondiente a la operación y mantenimiento de la in-

fraestructura existente o en proceso de construcción en el momento de presentar el pro-
yecto, podrá devengarse tan pronto la misma sea entregada en condiciones de operación al 
contratista, en los términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.2.2 del presente decreto. Por 
su parte, la retribución destinada a retribuir la construcción de la nueva infraestructura por 
parte del contratista estará condicionada a su disponibilidad, al cumplimiento de Niveles 
de Servicio y Estándares de Calidad del proyecto.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 19; Decreto 2043 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa de prefactibilidad. En la etapa de prefactibilidad, el origi-

nador de la iniciativa privada deberá contar entre otros, con información secundaria, cifras 
históricas, proyecciones económicas del Estado y realizará las inspecciones básicas de 

comparar alternativas técnicas que permitirán analizar la viabilidad del proyecto.
En esta etapa el originador de la iniciativa privada, presentará ante la entidad estatal 

competente como mínimo la siguiente información:
1. Nombre y descripción completa del proyecto que incluye:
1.1. Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico y representante 

legal.
1.2. Documentos que acrediten su existencia y representación legal.
1.3. Diagnóstico actualizado que describa la situación actual del bien o servicio pú-

blico.
1.4. Descripción general del proyecto.
2. Alcance del proyecto:
2.1. Descripción de la necesidad a satisfacer.

2.3. Actividades o servicios que asumiría el inversionista.
2.4. Estudios de demanda en etapa de prefactibilidad.

-
ción y mantenimiento del proyecto, según corresponda.

3. Diseño mínimo en etapa de prefactibilidad:
3.1. Descripción y estado de avance de los estudios disponibles de ingeniería, los cua-

les deberán estar mínimo en etapa de prefactibilidad. Los estudios deberán ser anexados.
3.2. Cronograma de desarrollo de estudios y diseños.

-

factores sociales, ambientales, prediales o ecológicos y propuesta inicial de mitigación de 
la potencial afectación para darle viabilidad al proyecto.

Estimación inicial de costos de inversión, operación y mantenimiento y sus proyec-
ciones.

6.1. Estimación inicial de los ingresos operacionales del proyecto y sus proyecciones.
6.2. Estimación preliminar de la necesidad de contar con desembolsos de recursos 

públicos.

La entidad estatal competente podrá solicitar información adicional cuando lo consi-
dere pertinente.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 20)
Artículo 2.2.2.1.5.3. Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP). El 

originador de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada deberá ra-
dicarlos a través de los medios electrónicos diseñados para el efecto en el Sistema Electró-
nico para la Contratación Pública (Secop). La constancia que expida el medio electrónico 

iniciativa radicada sobre un proyecto en particular, las demás iniciativas sobre el mismo 
proyecto solo serán estudiadas en el orden de su radicación, solo si la primera iniciativa no 
es declarada viable. Una iniciativa privada versa sobre un mismo proyecto cuando com-
parte infraestructura física, estructura de ingresos u otros elementos, que hagan inviable su 
implementación simultánea o coexistencia con el proyecto que se compara.

El registro y actualización de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa 
pública estará a cargo de la entidad estatal competente. La entidad estatal deberá registrar 

-
bración de cualquier contrato que tenga por objeto la realización de alguno de los estudios 
a los cuales hace referencia el artículo 2.2.2.1.4.4 del presente decreto. Si la entidad estatal 
competente realiza la elaboración de dichos estudios con su personal, el registro deberá 

tenga disponible cualquiera de estos estudios.

Parágrafo 1°. El Departamento Nacional de Planeación utilizará la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) para la radicación, registro y 
consolidación de la información de los proyectos de Asociación Público Privada, para lo 

la colaboración pertinente en el marco de sus competencias.
Parágrafo transitorio. -

nes Público Privadas en el Secop, el registro en el RUAPP deberá hacerse a través del 
medio electrónico establecido por el Departamento Nacional de Planeación y la entidad 
estatal continuará encargada de registrar los proyectos de Asociación Público Privada de 

del proyecto.
(Decreto 1467 de 2012, artículo 21; Decreto 2043 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.5.4. Evaluación de la etapa de prefactibilidad y respuesta. Para eva-

luar si existe, interés público en el proyecto presentado, la entidad estatal competente 
deberá consultar los antecedentes con otras entidades estatales involucradas y realizará las 
consultas con terceros que considere necesarias.

Dentro del plazo máximo de tres (3) meses contados desde la fecha de recepción del 
proyecto en etapa de prefactibilidad, o desde la recepción de la información adicional 
solicitada por la entidad estatal competente, esta enviará al originador de la propuesta, 
una comunicación indicando si la propuesta, al momento de ser analizada, es de interés 
de la entidad competente de conformidad con las políticas sectoriales, la priorización de 
proyectos a ser desarrollados y que dicha propuesta contiene los elementos que le permiten 
inferir que la misma puede llegar a ser viable.

Dicha comunicación no implica el reconocimiento de ningún derecho al originador, ni 
la aprobación de la misma, ni obligación alguna para el Estado en los términos del artículo 

La entidad estatal deberá indicar, en su respuesta, si:

siguiente información:

complementados obligatoriamente en la siguiente etapa.

4. La experiencia mínima en inversión o en estructuración de proyectos.

caso será superior a dos (2) años, incluidas prórrogas. Este plazo no podrá suspenderse.
(Decreto 1467 de 2012, artículo 22)
Artículo 2.2.2.1.5.5. Etapa de Factibilidad. En caso que, una iniciativa privada sea 

declarada de interés público, el originador de la propuesta deberá entregar el proyecto en 
etapa de factibilidad dentro del plazo establecido en la comunicación que así lo indicó.

En la etapa de factibilidad se profundizan los análisis y la información básica con la 
que se contaba en etapa de prefactibilidad, mediante investigaciones de campo y levanta-
miento de información primaria, buscando reducir la incertidumbre asociada al proyecto, 
mejorando y profundizando en los estudios y ampliando la información de los aspectos 

Si el originador de la iniciativa privada no hace entrega de la información en etapa de 
factibilidad en este plazo, la iniciativa se considerará fallida y podrá estudiarse la iniciativa 
privada presentada posteriormente sobre el mismo proyecto, de conformidad con el orden 
de radicación en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP).

Para la presentación del proyecto en etapa de factibilidad, el originador del proyecto 
deberá presentar como mínimo la siguiente información:

1.2. Documentos que acrediten la experiencia en inversión o de estructuración de pro-
-

petente.
2. Proyecto

sus fases.
-

sidad mediante la provisión del bien o servicio público.
-

vias.

-
cios socioeconómicos esperados.

Privada.

derechos que puedan afectar la disponibilidad del bien.
3. Riesgos del proyecto
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desastre, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en los términos del presente decreto.

valor y el plazo del proyecto que contenga como mínimo:
4.1.1. Estimación de inversión y de costos de operación y mantenimiento y sus proyec-

ciones discriminando el rubro de administración, imprevistos y utilidad.
4.1.2. Estimación de los ingresos del proyecto y sus proyecciones.
4.1.3. Estimación de solicitud de vigencias futuras, en caso que se requieran.

-
dica del proyecto y diseño arquitectónico cuando se requiera.

-
ran efectuar o actualizar, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto o que se encuentran 

ejecución del mismo. En todo caso, la entidad estatal competente establecerá si la conside-
ración del originador es válida y aceptada.

6.2. Declaración juramentada sobre la veracidad y totalidad de la información que 
entrega el originador de la propuesta.

La entidad estatal competente podrá solicitar información adicional cuando lo consi-
dere pertinente.

Parágrafo 1°. Si en etapa de factibilidad el originador y la entidad evidencian que 
deben adelantar actividades junto con contratistas de proyectos aledaños encaminadas a la 
interacción o armonización para la efectiva coexistencia entre proyectos que así lo requie-
ran, podrán convocar al contratista y coordinar las actividades a realizar siempre y cuando 

Parágrafo 2°. 
originador privado deberá presentar una propuesta de asignación de riesgos en el marco 

lo anterior, el originador privado podrá presentar una iniciativa más favorable en términos 
de asignación de riesgos para la entidad contratante.

Para efectos de este parágrafo se entenderá por asignación de riesgos, únicamente la 
asignación de riesgos entre la entidad pública, el originador privado y la compartida entre 
estos.

En caso de que no existan lineamientos de política de riesgos para el sector especí-

Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado 
para Procesos de Participación Privada en Infraestructura
o adicionen–, sin restringir aquellos casos en que el privado presente una iniciativa más 
favorable en asignación para la entidad contratante.

La entidad contratante competente deberá propender por la optimización de la asigna-
ción y distribución en los análisis que realice previo a la aceptación de la iniciativa.

Posterior a la adjudicación del contrato, no podrán presentarse nuevas asunciones de 
riesgo, ni podrán solicitarse responsabilidades adicionales en cabeza del Estado.

En las iniciativas privadas que no requieran desembolsos de recursos públicos, los 
mecanismos de compensación por la materialización de los riesgos asignados a la entidad 

del alcance del proyecto, (iii) el incremento de peajes y tarifas (vi) subcuentas y exceden-
tes del patrimonio autónomo.

Todas las iniciativas privadas que a la fecha de expedición del presente decreto no 
cuenten con la aceptación en la etapa de factibilidad en los términos del artículo 16 de la 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 23; Decreto 2043 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.5.6. Evaluación de la etapa de factibilidad y respuesta. Entregada la 

iniciativa en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente deberá proceder a:
1. Convocar públicamente dentro del mes siguiente a la entrega en etapa de factibilidad 

a los terceros y autoridades competentes que puedan tener interés en el proyecto a una au-
diencia pública, con el propósito de recibir las sugerencias y comentarios sobre el mismo.

2. Efectuar la revisión y análisis de la iniciativa presentada, y solicitar si fuera el caso 
al originador, estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto, 
evento en el cual se podrá prorrogar el plazo establecido para dicho estudio en los términos 

3. En el caso de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada 
adelantados por entidades del nivel nacional, cuyo presupuesto estimado de inversión, su-

mado a los aportes del Estado a los que hace referencia el artículo 2.2.2.1.3.2 del presente 

o cuando los ingresos anuales estimados del proyecto sean superiores a setenta mil sala-

presentar las conclusiones del estudio de factibilidad y la correspondencia de estos con 

numeral 1 del presente artículo al ministerio sectorial respectivo. Corresponderá al minis-

estudio, con el propósito de obtener su concepto sobre el particular.
Las entidades del nivel territorial, deberán conformar un comité o consejo asesor inte-

propósito que emitan concepto con relación a los análisis que hace referencia el presente 
artículo.

4. Emitir respuesta al originador de la iniciativa informando sobre:

4.3. Condiciones bajo las cuales la entidad estatal competente aceptaría la iniciativa 
privada.

como base para la elaboración del borrador de pliego de condiciones.
-

diciones bajo las cuales sería aceptada la iniciativa de conformidad con lo previsto en el 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 24)
Artículo 2.2.2.1.5.7. Adquisición de estudios. De ser rechazada la iniciativa privada, 

la entidad pública competente podrá adquirir aquellos insumos o estudios que le sean 
útiles para el cumplimiento de sus funciones, valorados de conformidad con los costos 
soportados por el originador durante el trámite y evaluación de la iniciativa privada. La 

demostrados en tarifas de mercado.
La adquisición de insumos o estudios producto de la iniciativa privada rechazada, de-

berá constar por escrito, y contener entre otros, valor, forma de pago, manifestación de 

totalidad de soportes correspondientes a los mismos, y en general todos aquellos aspectos 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.2.2.1.5.8. Presupuesto estimado de inversión en proyectos de Asociación 

Público Privada de iniciativa privada. Corresponde al valor de la construcción, repara-
ción, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.2.2.1.5.9. Plazo para iniciación del proceso de selección. Dentro de los 6 

meses siguientes a la expedición del concepto previo favorable del Departamento Nacio-
nal de Planeación de que trata el artículo 2.2.2.1.6.2 del presente decreto, la entidad estatal 
competente dará apertura a la licitación pública cuando se trate de iniciativas privadas que 
requieran desembolsos de recursos públicos, o realizará la publicación en el Secop de la 

-
ciativas privadas que no requieren desembolsos de recursos públicos.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.2.2.1.5.10. -

embolsos de recursos públicos. En caso de ser aprobada por parte de la entidad estatal 
competente una iniciativa privada que requiera desembolsos de recursos públicos a las 

mencionado artículo, de la siguiente manera:

Categoría Monto de inversión del 
proyecto – (smmlv)

Porcentaje de 

A

C
(Decreto 1467 de 2012, artículo 28)
Artículo 2.2.2.1.5.11. Tiempo mínimo de duración de la publicación. En caso de ser 

aprobada por parte de la entidad estatal competente una iniciativa privada que no requiere 

dicha entidad estatal publicará en la página web del Sistema Electrónico para la Contra-
tación Pública (Secop) el acuerdo de la iniciativa privada, los estudios y la minuta del 
contrato y sus anexos por el término de 2 meses, el cual podrá prorrogarse a solicitud de los 
interesados, si la entidad estatal competente lo estima conveniente hasta por 4 meses más.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.2.2.1.5.12. Manifestación de interés por terceros. En caso de presentar-

se por parte de un tercero una manifestación de interés en la ejecución del proyecto, de 

entidad estatal competente podrá comunicarse con el interesado y la garantía que respalda 

estimado de inversión del proyecto. La garantía podrá consistir en una póliza de seguros, 
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en garantía y en general cualquier medio autorizado por la ley, con un plazo de un (1) año, 

contrato.
Si se recibieren manifestaciones de interés dentro del término señalado en el artícu-

lo anterior y se cumple con los requisitos previstos en la publicación, la entidad estatal 
competente, sin consideración al presupuesto estimado de inversión, deberá proceder a 

los requisitos establecidos por la entidad en la publicación de la iniciativa y el originador 
de la iniciativa privada, y con esta lista procederá a adelantar la selección del contratista a 

caso contrario, procederá a contratar con el originador de manera directa en las condicio-
nes publicadas.

En caso de que se adelante el proceso de selección abreviada de menor cuantía, una 

-
mentos, con las siguientes particularidades, sin perjuicio de otras que se señalaren en el 
presente decreto:

1. Los factores de selección en proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa 
-

cación serán los señalados en el artículo 2.2.2.1.4.2 del presente decreto.
2. El cumplimiento de los requisitos para la estructuración de proyectos por agentes 

privados y la aceptación de la iniciativa privada por parte de la entidad estatal competente, 

en el presente título y las aprobaciones de las que trata la Sección 6 del presente capítulo, 

3. Si como resultado de la evaluación, el originador no queda en primer orden de elegi-
bilidad y siempre que haya obtenido como mínimo un puntaje igual o superior al ochenta 

opción de mejorar su oferta en la oportunidad establecida en los pliegos de condiciones 

la entidad la dará a conocer a los demás oferentes para que realicen las observaciones 
que consideren necesarias, exclusivamente relacionadas con la mejora de la propuesta por 

Para efectos de lo previsto en el presente numeral, se entiende que el originador mejora 

Si el originador no hace uso de la opción de mejorar la oferta en los términos señalados 
en el presente numeral, la entidad estatal incluirá dentro del contrato que resulte del pro-
ceso de selección, la obligación de que el contratista adjudicatario reconozca al originador 
del proyecto el reembolso de los costos en que este haya incurrido por la realización de los 
estudios necesarios para la estructuración del proyecto de conformidad con lo dispuesto 

Parágrafo. Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica respaldada 
mediante compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado, en los 
términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.1.3 del presente decreto, se regirá por lo esta-
blecido en el parágrafo del artículo 2.2.2.1.4.2 del presente decreto.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 30; Decreto 2043 de 2014, artículo 6°)
SECCIÓN 6

APROBACIONES DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA

Artículo 2.2.2.1.6.1. Valoración de obligaciones contingentes. Una vez la entidad 
estatal competente haya realizado las consultas a terceros y autoridades competentes de 

de la propuesta en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente presentará para 
-

nes contingentes, de acuerdo con el procedimiento de que trata el presente título y en los 

De no ser aprobada la valoración de obligaciones contingentes, la entidad estatal com-

hábiles siguientes a la comunicación de la valoración respectiva, si ello fuere posible, de 

Público.
En el evento en el cual la valoración de obligaciones contingentes no fuere aprobada 

-
ciones o ajustes a la misma, la entidad estatal competente informará al originador que la 
iniciativa ha sido rechazada.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 31; Decreto 1553 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.6.2. 

Privada. -
terio de Hacienda y Crédito Público, la entidad estatal competente presentará para concep-
to previo favorable al Departamento Nacional de Planeación o de la entidad de planeación 
respectiva en el caso de entidades territoriales, de conformidad con los parámetros que el 

-
mo de Asociación Público Privada como modalidad de ejecución para el desarrollo del 
proyecto.

competente procederá a efectuar los ajustes correspondientes en un plazo máximo de trein-

por el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva del 
orden territorial, los cuales deberán ser expresamente aceptados por el originador de la 

iniciativa será rechazada por la entidad estatal competente.
En el evento en el que el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planea-

-

competente informará al originador que la iniciativa ha sido rechazada.
Parágrafo 1°. -

puestos con fundamento en los cuales se efectuaron las aprobaciones de las que trata el 
presente capítulo, obligará a la entidad estatal competente a solicitar nuevamente dichas 
aprobaciones.

-
lidad de ejecución para el desarrollo del proyecto, no se requerirá que el Departamento 
Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva del orden territorial, emita un 
nuevo concepto favorable sobre el particular. Lo anterior, siempre y cuando, la respectiva 

-

los mismos parámetros de evaluación.
Parágrafo 2°. Tratándose de proyectos cuya ejecución sea competencia de entidades 

territoriales, el concepto previo favorable al que hace referencia el presente artículo, será 
emitido por la entidad de planeación respectiva, o quien haga sus veces. En el caso de 

previo favorable deberá ser emitido por el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 2.2.2.1.6.3. Autorización de vigencias futuras. Previo a la apertura de la 
licitación pública, se deberá contar con la autorización de vigencias futuras para amparar 
proyectos de Asociación Público Privada, en los términos establecidos en el artículo 26 de 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 33)
Artículo 2.2.2.1.6.4. Vigencias futuras para amparar proyectos de Asociación Pú-

blico Privada. 

-
rios para el otorgamiento de las vigencias futuras de la Nación para amparar proyectos de 
Asociación Público Privada.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 34)
SECCIÓN 7

DE LOS RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA

Artículo 2.2.2.1.7.1.  La entidad es-

que se puedan generar en los proyectos de Asociación Público Privada. En el proceso de 

de acuerdo con los criterios establecidos en la ley y demás normas que regulen la materia.
(Decreto 1467 de 2012, artículo 35)
Artículo 2.2.2.1.7.2. De las metodologías de estimación de obligaciones contingen-

tes. -
da y Crédito Público expedirá las metodologías aplicables a los proyectos para estimar el 
valor de las obligaciones contingentes que en ellos se estipulen.

y Crédito Público, la entidad estatal competente deberá diseñar sus propias metodologías 
y someterlas para aprobación de dicho ministerio.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 36)
Artículo 2.2.2.1.7.3. Procedimiento de aprobación de la valoración de obligaciones 

contingentes de las entidades estatales. La entidad estatal competente deberá solicitar 
-

da y Crédito Público la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes, ane-
xando a la solicitud de aprobación los documentos necesarios de conformidad con la Ley 

Público publicará en su página de internet la lista de documentación requerida.
-

da y Crédito Público se pronunciará sobre la aprobación de la valoración de obligaciones 
-

pectiva solicitud.
De no ser aprobada la valoración de obligaciones contingentes, la entidad estatal com-

sea nuevamente radicada la solicitud para la aprobación de la valoración de obligaciones 

establecido en el inciso anterior.
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No se requerirá nueva aprobación de la valoración de obligaciones contingentes cuan-
do la variación, positiva o negativa, en el esquema de estimación al plan de aportes de 

un cambio en el plan de aportes, obligará a entidad estatal competente a iniciar nuevamen-
te el proceso valoración de obligaciones contingentes.

-

y Tesoro Nacional las valoraciones actualizadas y su información conexa para efectos de 
hacer seguimiento.

Parágrafo. La valoración de obligaciones contingentes a la que hace referencia el 
presente título es aplicable a todos aquellos sectores bajo el ámbito de aplicación de la Ley 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 37; Decreto 2043 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.7.4. Análisis de amenazas y vulnerabilidad. La entidad estatal com-

petente deberá contar con los documentos que soporten el diligenciamiento de la informa-
ción de análisis de riesgos de amenazas y vulnerabilidad, de acuerdo con la metodología 
de evaluación de proyectos establecida por el Departamento Nacional de Planeación.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 38; Decreto 2043 de 2014, artículo 8°)
SECCIÓN 8

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.2.2.1.8.1. Reducción de la tasa por adición o prórroga. Para efectos de lo 

-
mica y Social (Conpes), podrá incorporar en los documentos de política que expida sobre 
los distintos proyectos de desarrollo económico y social, la aplicación si fuere el caso, de 
la reducción de la tasa por adición establecida en la citada norma.

Constituye requisito indispensable para aplicar la reducción de la tasa por adición o 
prórroga, que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) se haya pro-
nunciada de forma previa a la solicitud de la adición.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 39)
Artículo 2.2.2.1.8.2. Contratos para la elaboración de estudios, la evaluación de 

proyectos de iniciativa privada y las interventorías. De conformidad con lo previsto en el 
-

luación de proyectos de iniciativa privada y las interventorías de los mismos, se realizarán 

caso en el cual, se aplicará el procedimiento previsto para la mínima cuantía en el en el 
Libro 2, Parte 2, Título I del presente decreto.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 40)
Artículo 2.2.2.1.8.3. De la publicidad. La entidad contratante deberá garantizar la 

publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contra-

-
tal competente correspondiente y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
Secop.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 41)
Artículo 2.2.2.1.8.4. Reversión de la infraestructura de proyectos de Asociación Pú-

blico Privada. Con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación de servicios 
públicos en proyectos de Asociación Público Privada, la entidad estatal competente, en 

contrato la entrega y transferencia, de los elementos y bienes directamente afectados a la 

del respectivo contrato, sin que por ello deba efectuarse compensación alguna, y excluirá 
los elementos y bienes que por su estado o naturaleza no se considere conveniente su 
reversión.

Los bienes objeto de aporte del Estado diferentes a los desembolsos de recursos pú-
blicos efectuado por la entidad estatal competente revertirán a la entidad contratante al 
término del contrato.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 42)
Artículo 2.2.2.1.8.5. De los acuerdos y tratados internacionales en materia de con-

tratación pública. Las entidades estatales competentes, en desarrollo de los procesos de 
selección para proyectos de Asociación Público Privada, deberán observar las obligacio-
nes que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) 
vinculen al Estado colombiano.

(Decreto 1467 de 2012, artículo 43)
Artículo 2.2.2.1.8.6. Elaboración y custodia del expediente del proyecto. La entidad 

estatal competente tiene la obligación de crear un expediente por cada proyecto. En los 
proyectos de iniciativa pública el expediente se deberá iniciar con los análisis que realiza 

deberá contener toda la información relacionada con la adjudicación, ejecución y desa-

interventores, cuando los hubiere, compilar y remitir a la entidad estatal competente toda 
la información que se produzca en el desarrollo de sus funciones.

En los proyectos de iniciativa privada el expediente se deberá iniciar una vez se reciba 
la primera propuesta del proyecto de parte del originador de la iniciativa privada. Los 

(Decreto 1467 de 2012, artículo 44)
SECCIÓN 9

IMPLEMENTACIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS  
EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Artículo 2.2.2.1.9.1. Objeto. La presente sección regula aspectos relacionados con 
la implementación de esquemas de Asociaciones Público Privadas, de iniciativa pública 

(Decreto 63 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.9.2. Ámbito de aplicación. La presente sección aplica a las entidades 

estatales, inversionistas privados y prestadores de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo.

(Decreto 63 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.9.3. Requisito en procesos de selección de proyectos de Asociacio-

nes Público Privadas del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. En adición a los 

se presente a un proceso de selección para la ejecución de un proyecto de Asociación Pú-
blico Privada, que no ostente la condición de empresa de servicio público, deberá acreditar 
la celebración de un contrato con un prestador de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo, con la experiencia indicada en el pliego de condicio-
nes, en el que dicha empresa se comprometa a realizar la operación y mantenimiento de 
la infraestructura, por el mismo tiempo de duración del contrato de Asociación Público 
Privada. Lo anterior, como requisito para la presentación de la oferta.

Parágrafo 1°. Para proyectos de Asociaciones Público Privadas de iniciativa pública, 

presente artículo, dentro del plazo previsto para ello en el pliego de condiciones o en la 

el caso que se utilice este sistema.

proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada, se efectuará durante la 
etapa de factibilidad.

Parágrafo 2°. El prestador de los servicios públicos domiciliarios se encargará de la 
prestación del respectivo servicio, de conformidad con los requisitos previstos en el con-
trato de Asociación Público Privada suscrito y será responsable ante la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios por la prestación del servicio con el pleno cumpli-

(Decreto 63 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.9.4. Retribución en proyectos de Agua Potable y Saneamiento Bási-

co, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas. En los contratos de Asociaciones 
Público Privadas, se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de 
esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacten, por el tiempo que se acuer-
de, con aportes del estado cuando la naturaleza del proyecto lo amerite.

retribuirán a través de la explotación económica y qué parte mediante el desembolso de 
recursos públicos.

Dentro de las estipulaciones contractuales que se pacten, se deberán establecer las con-
diciones en que se realizará el giro de los recursos recaudados por concepto de la presta-
ción del servicio y que hagan parte del proyecto, al patrimonio autónomo que se constituya 

Parágrafo 1°. Para todos los efectos, los recursos asignados a los Fondos de Solida-
ridad y Redistribución de Ingresos para cubrir las necesidades de subsidios de usuarios 

recursos públicos.
Parágrafo 2°. El derecho a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier 

retribución, en proyectos de Asociación Público Privada, estará condicionado a la dispo-
nibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de 
calidad en las distintas etapas del proyecto.

Parágrafo 3°. Dentro de los esquemas de Asociación Público Privada, se podrá hacer 

(Decreto 63 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.9.5. Niveles de Servicio y Estándares de Calidad en proyectos de 

Agua Potable y Saneamiento Básico bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas. 
Los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad en proyectos de Agua Potable y Sanea-

mayores a los exigidos por dicha regulación.

Uniformes que se celebre entre el prestador de servicios públicos y los usuarios del res-
pectivo servicio.
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necesarias para garantizar la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones Público Pri-

(Decreto 63 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.9.6. Requisitos para la evaluación y viabilización de la estructura-

ción de Asociaciones Público Privadas del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bási-
co.

-

requisitos para su presentación, viabilización y aprobación.
En el caso de proyectos que requieran desembolsos de recursos públicos de las entidades 

territoriales, el concepto de viabilidad será emitido por la entidad competente, a través de la 
-

Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 

Parágrafo 1°. La viabilidad de los proyectos deberá emitirse previo a su presentación 

Parágrafo 2°. El plazo que se adopte para la emisión del concepto de viabilidad del 

(Decreto 63 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.9.7. 

as. En los proyectos de 

-
cido en la normativa vigente.

(Decreto 63 de 2015, artículo 7°)
SECCIÓN 10

REGLAMENTACIÓN DE LA FORMA EN QUE PODRÁN ESTABLECERSE 
EN PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, UNIDADES 

FUNCIONALES DE TRAMOS DE TÚNELES, DE CONFORMIDAD CON  
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 1682 DE 2013

Artículo 2.2.2.1.10.1.  Es 
la actividad o conjunto de actividades de excavación, sostenimiento, revestimiento, pavi-
mentación, equipos e instalaciones desarrolladas en un segmento longitudinal de un túnel, 
de acuerdo a lo establecido en el presente decreto.

Asimismo, los accesos de entrada y salida del túnel pueden ser parte de una Unidad 
Funcional de Tramo de Túnel, siempre y cuando no sea posible su incorporación en otra 
unidad funcional del proyecto.

Cada Unidad Funcional de Tramo de Túnel debe tener un presupuesto estimado de 
inversión igual o superior a cincuenta y dos mil quinientos salarios mínimos mensuales 

los costos de operación y mantenimiento.
Para la incorporación de una Unidad Funcional de Tramo de Túnel en un contrato para 

la ejecución de un proyecto de Asociación Público Privada, se requiere la aprobación del 
ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre 
y cuando el proyecto se encuentre totalmente estructurado y cumpla con las condiciones 
previstas en el presente decreto.

(Decreto 1026 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.10.2. Derecho a la retribución. El derecho a la retribución en la 

Unidad Funcional de Tramo de Túnel que está contemplada dentro de un proyecto de 

parcial de infraestructura y al cumplimiento de los Estándares de Calidad establecidos en 
el respectivo contrato.

-

se considerará como una unidad funcional de las establecidas en el artículo 2.2.2.1.1.2 
del presente decreto, por lo que el derecho a la retribución estará condicionado a la dis-
ponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de Niveles de Servicio y Estándares 
de Calidad, de conformidad con lo señalado en los artículos 2.2.2.1.2.1 y 2.2.2.1.2.2 del 
presente decreto, exceptuándose lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.2.1.2.2 antes 
mencionado.

(Decreto 1026 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.10.3. Disponibilidad parcial y estándares de calidad. Se entenderá 

-
zada la actividad o actividades que se contemplan en el respectivo contrato para la Unidad 

el Capítulo 1 del presente título.
(Decreto 1026 de 2014, artículo 3°)

SECCIÓN 11
REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1508 DE 2012

Artículo 2.2.2.1.11.1. Ámbito de aplicación. La presente sección rige para los ór-

-

gaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de la Nación y 
presupuestos de otras entidades de orden nacional, para la ejecución de los proyectos bajo 
el esquema de Asociación Público Privada.

(Decreto 1610 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.11.2. Límite anual de autorizaciones, sectores y montos asignados a 

cada uno de ellos para comprometer vigencias futuras para los proyectos bajo el esque-
ma de asociación público privada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la 

Nacional de Política Económica y Social (Conpes), previo concepto del Consejo Superior 

autorizaciones para comprometer vigencias futuras para la ejecución de proyectos bajo el 
esquema de Asociación Público Privada. Para el efecto deberá tenerse en cuenta los plazos 

-
nes que se adopten deberán ser consistentes con las disposiciones establecidas en la Ley 

Con base en la cuantía máxima anual de que trata el presente artículo, en la misma 
sesión o en reuniones posteriores, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

sectores a los que se podrán otorgar dichas autorizaciones y distribuirá la cuantía máxima 
anual entre cada uno de ellos. El ministerio u órgano cabeza de sector será responsable por 
la administración del monto límite anual sectorial y la priorización de proyectos bajo el 
esquema de asociación público privada.

-
derar las vigencias futuras autorizadas para la ejecución de los proyectos bajo el esquema 
de asociación público privada de que trata el presente artículo, así como los aportes al 
Fondo de Contingencias previsto en la Ley 448 de 1998, sus decretos reglamentarios y las 

(Decreto 1610 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.11.3. Priorización en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del cupo 

de vigencias futuras para la ejecución de los proyectos bajo el esquema de asociación 
público privada. Los cupos de vigencias futuras, autorizados de acuerdo con el artículo 
anterior para la ejecución de los proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada, 

para el desarrollo de los proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada, harán 
-

gramación del mismo deben ser priorizados por el ministerio u órgano cabeza del sector.
(Decreto 1610 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.11.4. -

torizaciones para comprometer vigencias futuras para los proyectos bajo el esquema de 
asociación público privada. En cualquier momento de la vigencia, el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes), previo concepto del Consejo Superior de Política 

-

2.2.2.1.11.2 del presente decreto, ni se afecten compromisos adquiridos.
Parágrafo. 

parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

Artículo 2.2.2.1.11.5. Concepto previo de disponibilidad en el cupo sectorial. La en-
tidad ejecutora debe solicitar concepto previo de disponibilidad en el cupo sectorial ante 

el proyecto se ubican dentro de los límites del cupo sectorial determinado en el artículo 
2.2.2.1.11.2 del presente decreto, en las siguientes etapas:

1. Para aquellos proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada de iniciativa 
pública, de forma previa a que la entidad estatal competente haga uso de los sistemas de 

-

del presente decreto;
2. Para los proyectos bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa pri-

vada que requieran desembolsos de recursos públicos, se deberá solicitar dentro del térmi-

Parágrafo 1°. Para efectos de emitir su concepto, el ministerio u órgano cabeza del 
sector competente podrá solicitar información adicional cuando lo considere pertinente.

Parágrafo 2°. La solicitud de concepto deberá radicarse en el ministerio u órgano 

vigencias futuras requerido para la ejecución del proyecto.
Parágrafo 3°. El ministerio u órgano cabeza del sector debe emitir concepto sobre la 

disponibilidad del monto límite sectorial para la respectiva iniciativa, dentro de los treinta 
-

cutora.
Parágrafo 4°. Corresponderá al ministerio u órgano cabeza del sector competente, 

administrar el monto límite sectorial y llevar el control de los conceptos previos favorables 
de disponibilidad que emita al respecto.
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Parágrafo 5°. El concepto favorable de disponibilidad es un mecanismo de segui-
miento, control y planeación del gasto sectorial, por lo que en ningún caso se entenderá 
como un compromiso de la Nación a continuar con las siguientes etapas del proyecto.

(Decreto 1610 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.1.11.6. Requisitos de la solicitud de Aval Fiscal y Autorización de 

vigencias futuras. 
futuras de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada ante el Consejo 

con los siguientes documentos:

2. El concepto favorable del ministerio u órgano cabeza del sector establecido en el pri-
-

decreto. Dicho concepto deberá haber sido refrendado por el ministerio u órgano cabeza 

de vigencias futuras, y cuando sea el caso, deberá incluir la evaluación técnica favorable 
sobre el derecho a retribución por unidades funcionales de infraestructura, de tal forma 
que el proyecto cumpla con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.2.2 del presente decreto;

4. La comunicación de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional infor-

(Decreto 1610 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.11.7. -

turas. -
zación de vigencias futuras, consultando la naturaleza de los proyectos bajo el esquema 

aporte presupuestal y disposición de recursos públicos. De acuerdo con lo dispuesto en el 

vigencias futuras se considerará, cuando haya lugar, lo dispuesto por el artículo 2.2.2.1.2.2 
del presente decreto, sobre el derecho a retribución por unidades funcionales de infraes-
tructura.

Parágrafo. -

lo ameritan, salvo ante los casos de compromisos perfeccionados conforme lo establecido 

-
lítica Económica y Social (Conpes).

(Decreto 1610 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.1.11.8. 

de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada. Las entidades u órga-

vigencias futuras aprobadas, únicamente cuando se requiera variar el plazo inicialmente 
aprobado y ello no implique cambios al monto total ni a la distribución anual autorizados.

En los demás eventos, la entidad u órgano ejecutor debe solicitar al Consejo Superior 

-

(Decreto 1610 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.1.11.9.Temporalidad para comprometer vigencias futuras para los 

proyectos bajó el esquema de asociación público privada. Los cupos anuales autorizados 

no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan en dicha 

(Decreto 1610 de 2013, artículo 9°)
TÍTULO 3

FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACIÓN
CAPÍTULO 1

REGLAMENTACIÓN PARCIAL DE LA LEY 141 DE 1994, LA LEY 756 DE 2002 
Y LA LEY 781 DE 2002 Y OTRAS DISPOSICIONES

SECCIÓN 1
DE LOS PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN 

LIQUIDACIÓN, RECURSOS DEL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN 
PETROLERA (FAEP) Y RECURSOS DE REASIGNACIÓN DE REGALÍAS Y 

COMPENSACIONES - ESCALONAMIENTO
Artículo 2.2.3.1.1.1. Ajustes en los proyectos. -

ciados con los recursos de que trata la presente sección, podrán ser ajustados con poste-
-

nico, manteniendo el alcance inicialmente previsto, ajustes que deberán ser comunicados 

ministerio respectivo quien deberá consultar el análisis de la interventoría administrativa 

(Decreto 416 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.1.1.2. 

Nacional de Regalías - en Liquidación y Saldos no Ejecutados. De conformidad con lo 

por la inversión o manejo de recursos del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación, 

y/o ejecutora, en las cuentas de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional 

-

hasta que sean reintegrados, sin perjuicio de las demás consecuencias que por tal omisión 
estén previstas en las normas vigentes.

(Decreto 416 de 2007, artículo 7°)
Artículo 2.2.3.1.1.3. -

cursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y escalonamiento. Los 

podrán invertir en el proyecto aprobado o en proyectos contemplados en el plan de desa-
rrollo de la respectiva entidad territorial.

(Decreto 416 de 2007, artículo 8°)
SECCIÓN 2

DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 2.2.3.1.2.1. Control y vigilancia de los recursos de regalías. Corresponde 

administrativo de la correcta utilización de los recursos provenientes de regalías y com-
pensaciones causadas por la explotación de los recursos naturales no renovables, y de las 
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación, con el objeto de constatar 

-
partamento Nacional de Planeación, directamente o a través de las interventorías Admi-
nistrativas y Financieras que se contraten para el efecto, podrá solicitar a las entidades 

-
ción de tales recursos, en materia presupuestal, de contratación pública, de contabilidad 

de las normas que regulan la administración y utilización de los recursos de regalías y 

El Departamento Nacional de Planeación dará traslado a las autoridades competentes 
de las informaciones que reciba, o de los hechos que por causa o con ocasión de su activi-
dad de control y vigilancia llegare a conocer.

(Decreto 416 de 2007, artículo 21)
Artículo 2.2.3.1.2.2. Atribuciones inherentes al control y vigilancia sobre la correcta 

utilización de los recursos. 

las siguientes atribuciones:
1. Practicar, por sí mismo o a través de personas naturales o jurídicas, visitas de ins-

recursos de regalías. Dichas visitas se llevarán a cabo en los sitios donde se realicen las 
-

recursos. En desarrollo de las visitas se podrá solicitar información de carácter técnico, 
-

rrecta utilización de las regalías, compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de 
Regalías - en Liquidación.

Las visitas pueden tener por objeto la revisión integral de la forma en que se están 
manejando y ejecutando las regalías y compensaciones por parte de las entidades bene-

indicando los integrantes de la comisión de visita, el objeto de la visita y su duración.
La comisión de visita podrá solicitar la información que requiera para el cumplimiento 

Regalías, quien evaluará la procedencia de adoptar medidas preventivas o de iniciar un 
procedimiento administrativo correctivo en los términos previstos en el presente decreto;

2. Disponer la contratación, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

supervisar la labor de esas interventorías, evaluar la información suministrada por las mis-
mas y adoptar las medidas preventivas o correctivas pertinentes;

-
pensaciones, de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación, de los 
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-
nes - escalonamiento, la remisión oportuna de la información prevista en el presente decreto;

4. Realizar audiencias públicas de auditores visibles, en las cuales las interventorías 

regalías, compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquida-
ción, rindan cuentas públicamente a la comunidad sobre la administración y destino de 
los recursos;

(Decreto 416 de 2007, artículo 22)
Artículo 2.2.3.1.2.3.  El Departamento 

compensaciones y de asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación y 
-

-

dicha contratación se atenderá lo siguiente:
1. Para la selección de los interventores que se contraten deberán seguirse los criterios 

que determine la ley y los que de acuerdo con ella indique el Departamento Nacional de 
Planeación;

2. Los interventores que se contraten desempeñarán su función de acuerdo con las 
obligaciones y alcance que para el efecto señale el Departamento Nacional de Planeación, 
tendientes al cumplimiento del objeto de esta contratación;

3. Los interventores que se contraten podrán apoyarse en las interventorías técnicas 
-

la utilización de los recursos de las regalías y compensaciones y de las asignaciones del 

incluirán en los procesos de selección y en los contratos que se celebren con los interven-
tores técnicos, estipulaciones en las cuales se señalen, como obligación a cargo de estos 

les sea requerida por parte del Departamento Nacional de Planeación o por las entidades 
públicas o privadas contratadas por este para realizar las interventorías sobre la correcta 
utilización de estos recursos;

-
to Nacional de Planeación, los cuales contendrán todos los aspectos administrativos y 

-
ventoría. Adicionalmente, en los informes se incluirá un reporte en el que se precise la 
existencia o no de la interventoría técnica, el costo de dicha interventoría y un resumen de 
las conclusiones que hubiere presentado la respectiva interventoría técnica sobre la ejecu-

compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación;

recursos provenientes de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquida-
ción, podrá disponer la contratación de Interventorías Administrativas y Financieras con 
cargo a las asignaciones del Fondo, destinando para el efecto y para sufragar los costos 

propósito, el Departamento Nacional de Planeación podrá ordenar el descuento de estos 
recursos a cada uno de los proyectos afectados. Estos porcentajes sólo se aplicarán para 
los recursos no reembolsables que el Consejo Asesor de Regalías asigne a las entidades 

con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para vigilar la utilización de las 
regalías y compensaciones con cargo a las respectivas entidades territoriales, será el con-

de la República, o el Departamento Nacional de Planeación, como mecanismo de control 
o rendición pública de cuentas.

Parágrafo 1°. 
forma alguna los costos de su ejecución a las entidades auditadas.

Parágrafo 2°. Los recursos destinados por la normatividad vigente a cubrir el costo 

las interventorías así como los asociados al cumplimiento de funciones de control y vigi-
lancia, indistintamente del año en que se causen y perciban los ingresos con cargo a los 
cuales se deben contratar.

(Decreto 416 de 2007, artículo 23)
Artículo 2.2.3.1.2.4. Suministro de información de los recursos de regalías y com-

pensaciones. 

de Planeación, la siguiente información:
1. Copia en medio físico y magnético del Plan de Desarrollo Territorial, incluyendo el 

Plan Plurianual de Inversiones y, en el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales, 

detallen la distribución y destinación que se dará a los recursos de regaifas y compensa-
ciones en el respectivo período, aprobados por el órgano competente, dentro de los treinta 

2. Copia en medio físico y magnético del acto administrativo de aprobación y liqui-

y destinación que se dará a los recursos de regalías y compensaciones en la respectiva 

siguientes a su aprobación o expedición.
3. Las metas de resultado en cada sector de inversión, con sus respectivos indicadores 

-
nidas, indicando los siguientes elementos:

3.1. Denominación del proyecto.

3.3. Descripción del problema o necesidad que pretende resolver.

3.6. Descripción del proyecto.

3.9. Plazo de ejecución.

-
table y saneamiento básico y con las previstas en el Plan de Desarrollo Territorial o en 

Regionales.
La anterior información debe ser entregada en medio físico y magnético dentro de los 

4. A través del Formulario Único Territorial (FUT), trimestralmente y de forma con-
solidada, en los términos y condiciones señalados en el artículo 2.6.4.3 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público, la siguiente in-
formación:

4.1. La ejecución presupuestal de ingresos y de gastos.

compensaciones, la cual debe ser consistente con los compromisos registrados en la eje-
cución presupuestal de gastos.

-

de la ejecución de los recursos de regalías y compensaciones que fueron asignados para 
inversión en las zonas donde estén asentadas las respectivas comunidades indígenas.

-

los recursos de regalías y compensaciones en los municipios de su jurisdicción.

forma consolidada la ejecución de ingresos y de gastos, así como la relación de inversiones 

al vencimiento de cada trimestre.
6. Copia de los extractos bancarios de la cuenta recaudadora y giradora de los recursos 

-

Único Territorial (FUT) en los términos y condiciones señalados en el artículo 2.6.4.3 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público, la 
información correspondiente a las inversiones de los excedentes de liquidez realizadas y/o 
aquellas que se encuentren vigentes con recursos de regalías y compensaciones, en el For-

-
-

nanciero, deben reportar copia en medio físico y magnético, de los actos administrativos 
de autorización y reorientación de los recursos, así como copia del mencionado acuerdo 

compensaciones o los terceros que estas contraten para la ejecución de los respectivos 

de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación o a quien ejerza la labor de inter-

necesaria, con sus respectivos soportes, para efectos de ejercer el control y vigilancia a los 

Regalías del Departamento Nacional de Planeación o quien ejerza la labor de interventoría 
-

sión de la información solicitada.
(Decreto 416 de 2007, artículo 24; Decreto 2810 de 2010, artículo1º)
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Artículo 2.2.3.1.2.5. Suministro de información de los recursos del Fondo Nacional 
de Regalías - en Liquidación, del Fondo de Estabilización Petrolera (FAEP), de que 

de regalías y compensaciones - escalonamiento. Para el cumplimiento de las funciones 
de control y vigilancia de la inversión de los recursos del Fondo Nacional de Regalías - 

-
pensaciones - escalonamiento, el Departamento Nacional de Planeación, podrá exigir en 

conveniente, con sus respectivos soportes, a efectos de realizar adecuadamente el control 
y vigilancia del manejo, utilización y ejecución de los recursos. Para estos efectos, el 
Departamento Nacional de Planeación podrá establecer mediante acto administrativo los 
términos y condiciones para la remisión de la información solicitada.

Las entidades territoriales deberán mantener sus libros, registros y demás documentos 
-

sente artículo a disposición de los visitadores, interventores, funcionarios o contratistas del 

Para los mismos efectos, el responsable de la práctica de la visita de inspección o la 

de Planeación toda la información, documentación y pruebas que puedan contribuir al 
cumplimiento de sus funciones.

(Decreto 416 de 2007, artículo 25)
SECCIÓN 3

DEL TRÁMITE PREVENTIVO
Artículo 2.2.3.1.3.1. Suspensión preventiva de giros y desembolsos. El Director de 

función de control y vigilancia que le corresponde y previa la solicitud de explicaciones 
del caso, ordenará a la entidad recaudadora y giradora, con carácter preventivo, la sus-

encuentren en los siguientes eventos:
1. No haber entregado, dentro de los plazos y condiciones establecidos en los artículos 

anteriores, la información que se debe remitir al Departamento Nacional de Planeación, 
para efectos del control y seguimiento en el uso de los recursos de que trata el presente 
decreto;

2. No haber ajustado los presupuestos a los criterios establecidos en los artículos 14 y 

que reglamenten el uso de estos recursos, cuando, una vez analizada la información por 
-

ciones de ley, se solicite su ajuste y no se realice dentro de los dos meses siguientes a la 
comunicación;

3. Haber remitido o entregado de forma incompleta o errónea cualquier información 

vigilancia que ejerce el Departamento Nacional de Planeación;
4. No haber suministrado a los encargados de las visitas realizadas por el Departa-

mento Nacional de Planeación, directamente o por intermedio de las interventorías admi-

establecidos en el presente decreto;

regalías y compensaciones, diferente a la autorizada por el Departamento Nacional de 
Planeación;

6. En cualquier tiempo, cuando del análisis de la información obtenida, debidamente 
documentada, se desprenda la existencia de inminente peligro de desviación de los recur-

o inadecuado de los mismos, hasta tanto se conjuren los hechos indicativos del peligro 
inminente; para sustentar la adopción de la medida, se podrá solicitar previamente de las 
entidades e instancias competentes la información y los conceptos necesarios.

(Decreto 416 de 2007, artículo 26)
Artículo 2.2.3.1.3.2. Levantamiento de la suspensión preventiva. La suspensión pre-

ventiva de giros se mantendrá vigente hasta tanto la entidad afectada entregue o allegue la 
información faltante, o subsane la causal de suspensión preventiva.

(Decreto 416 de 2007, artículo 27)
Artículo 2.2.3.1.3.3. Aplazamiento de apropiaciones. Cuando se suspenda el giro de 

con los recursos cuyo giro fue suspendido, medida que deberá adoptarse dentro de los cin-

el aplazamiento de las apropiaciones afectadas, una vez se subsane la causal que generó 
la aplicación de la medida preventiva o correctiva. La omisión del aplazamiento de las 

-
tas en las normas vigentes. Igualmente no se podrán adelantar procesos contractuales con 
recursos de regalías hasta que sea levantada la medida de suspensión de giros;

Para efectos de la suspensión de giros, la medida de aplazamiento de las apropiaciones 
presupuestales no surtirá efectos para aquellas apropiaciones presupuestales que respalden 
compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actual o con cargo a las 
vigencias futuras, debidamente perfeccionados antes de la fecha de expedición del decreto 
de aplazamiento de las apropiaciones;

Igualmente, la medida de aplazamiento de las apropiaciones no surtirá efectos, para 
aquellas apropiaciones presupuestales que se encuentren amparando licitaciones, concur-
sos o cualquier proceso de contratación, que se haya iniciado formalmente con anteriori-
dad a la fecha de expedición del decreto de aplazamiento de las apropiaciones. En el even-
to en que estos procesos se declaren desiertos o por cualquier motivo no se perfeccionen 
los compromisos, la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada.

(Decreto 416 de 2007, artículo 28; Decreto 4192 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.1.3.4. Levantamiento de la medida de suspensión correctiva del des-

embolso de los recursos de regalías y compensaciones. La suspensión correctiva del 

-

1. Que la distribución y destinación de los recursos de regalías y compensaciones con-
tenida en el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso, así como la ejecución 

-

regalías y compensaciones, contiene los elementos señalados en el numeral 3 del artículo 
2.2.3.1.2.4 del presente decreto, y que los respectivos proyectos de inversión, se encuen-

Programas y Proyectos de Inversión.
3. Que el plan de compras e interventoría técnica y supervisión adoptado por la entidad 

-
nal de la entidad para ejecutar correctamente los recursos de regalías y compensaciones. 

entidades competentes sobre la culminación satisfactoria de los acuerdos de reestructura-
-

tados de las evaluaciones a la gestión de las entidades territoriales que realicen autoridades 
del orden nacional.

-
saciones sin sujeción a la ley, hayan sido redimidas y que los recursos provenientes de las 
mismas se hubiesen reintegrado a la entidad y se hayan ajustado a la normativa vigente.

(Adicionado - Decreto 2810 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.1.3.5. De los efectos de la suspensión de giros de regalías. Para los 

-

los recursos de regalías y compensaciones, debe proceder a aplazar la ejecución de las 

mantendrá hasta que la misma sea levantada. La omisión del aplazamiento de las apropia-

normas vigentes.
La medida de aplazamiento de las apropiaciones presupuestales no surtirá efectos para 

aquellas apropiaciones presupuestales que respalden compromisos adquiridos con cargo al 
presupuesto de la vigencia actual o con cargo a las vigencias futuras, debidamente perfec-
cionados antes de la fecha de expedición del decreto de aplazamiento de las apropiaciones. 

el compromiso de las apropiaciones y/o la utilización del cupo autorizado para asumir 
compromisos de vigencias futuras; que amparen los aportes que las entidades estatales se 
obligan a realizar en desarrollo de dichos contratos, y por ende, sobre tales recursos no 
operara el aplazamiento presupuestal previsto en el presente artículo.

Igualmente la medida de aplazamiento de las apropiaciones no surtirá efectos, para 
aquellas apropiaciones presupuestales que se encuentren amparando licitaciones, concur-
sos o cualquier proceso de contratación, que se haya iniciado formalmente con anteriori-
dad a la fecha de expedición del acto administrativo de aplazamiento de apropiaciones. En 
el evento en que estos procesos se declaren desiertos o por cualquier motivo no se perfec-
cionen los compromisos, la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada.

En los eventos previstos en los incisos 2° y 3° del presente artículo, los recursos de 
-

vados de los compromisos adquiridos con anterioridad a la medida de suspensión o de los 
contratos celebrados como consecuencia de los procesos de selección en curso al momento 

dichos compromisos, quien surtirá los trámites ante las entidades giradoras respectivas. 

que deban efectuarse por las entidades territoriales que hayan suscrito acuerdos de rees-
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La aplicación de las excepciones al aplazamiento de las apropiaciones y la posibilidad 

y requisitos:
1. El compromiso o el proceso de selección en curso no debe haber sido la causa de la 

suspensión preventiva o correctiva de los giros de regalías.
-

para atender los compromisos excepcionados del aplazamiento presupuestal.
3. La solicitud de giro para el cumplimiento de los compromisos excepcionados del 

aplazamiento presupuestal debe ser solicitada por el representante legal de la entidad bene-

necesarios para la celebración de los compromisos o iniciación de los procesos de selec-
-

tos, y podrá abstenerse de ordenar el respectivo giro, en el caso de no darse cumplimiento 
de estos.

-
dar el giro directo adjuntando la documentación que acredite la existencia y vigencia del 

deben ser girados, sin sujeción a los requisitos antes previstos.
Parágrafo. Entre la fecha de la suspensión de giros y el decreto de aplazamiento, no 

selección contractual con cargo a recursos de regalías y compensaciones.
(Adicionado - Decreto 2810 de 2010, artículo 3°)

SECCIÓN 4
DE LAS IRREGULARIDADES, LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRECTIVOS
Artículo 2.2.3.1.4.1. Irregularidades en la administración y ejecución de las rega-

lías y compensaciones de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Li-
quidación, de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), de 
los recursos de reasignación de regalías y compensaciones - escalonamiento y de los 
Fondos de Córdoba y Sucre. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos precedentes, se 
considerarán irregularidades en la administración y ejecución de los recursos de que trata 
el presente artículo, las siguientes conductas:

-
dos de que trata el presente artículo, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del 

-
tos, por un período superior a seis (6) meses en los últimos 12 meses;

del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación y los recursos de este, de que trata el nu-

 y en el inciso 2 de artículo 2.2.3.1.1.8 del presente decreto;
3. Ejecutar recursos de regalías y compensaciones o asignaciones de recursos del Fon-

do Nacional de Regalías - en Liquidación, con destinación diferente a la permitida por 
la ley y autorizada por el Consejo Asesor de Regalías en el acto de aprobación de los 
recursos;

4. Invertir los excedentes de liquidez de las regalías y compensaciones en condiciones 

incumplimiento de procedimientos presupuestales o de contabilidad pública en la utiliza-
ción de los recursos de regalías y compensaciones o de asignaciones del Fondo Nacional 
de Regalías - en Liquidación, sin perjuicio de que los incumplimientos a las mencionadas 

-
neral de la Nación;

-
ciones, cuando se encuentren suspendidos preventivamente los giros;

cuando se encuentren suspendidos preventivamente los giros.
Parágrafo. Los reportes de presuntas irregularidades o traslados de información que 

soportados.
(Decreto 416 de 2007, artículo 30)
Artículo 2.2.3.1.4.2. Del procedimiento correctivo. Se deberá dar inicio al procedi-

queja, se advierta la existencia de indicios respecto de la comisión de una o varias irregula-
 

caso en el cual se deberá remitir únicamente a los entes de control.

medidas correctivas por el incumplimiento de las normas sobre la utilización y la ejecu-
ción de los recursos de regalías y compensaciones, así como de las asignaciones del Fondo 
Nacional de Regalías - en Liquidación, y se adelantarán respetando el debido proceso con 
arreglo a los siguientes requisitos:

1. Acto administrativo de iniciación del procedimiento. El Departamento Nacional de 

Regalías conformará el expediente con los soportes respectivos y la orden de pruebas en 
caso de requerirse.

En cualquier estado de la actuación, cuando del análisis de la información recaudada 
-

nistrativo correctivo, ya sea porque los hechos objeto de la investigación no constituyen 
irregularidad; porque no existen indicios sobre la comisión de la irregularidad; porque la 
entidad se ha ajustado a los criterios de ley; o porque los hechos investigados ya han sido 
objeto de actuación, se archivarán mediante auto las diligencias adelantadas hasta el mo-
mento y no se continuará con el impulso de la actuación.

cargos se señalarán de manera clara: la fecha de ocurrencia de los hechos, la actuación 
presuntamente irregular, los fundamentos de hecho y de derecho y los cargos que aparecen 
en contra de la entidad sujeto de la actuación.

3. Descargos. Para presentar descargos la entidad territorial dispondrá de un plazo de 

formulación de cargos.

de regalías y compensaciones o asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liqui-
dación, podrá solicitar la práctica de las pruebas que estime conducentes, pertinentes y 
útiles, así como allegar aquellas que pretenda hacer valer en el procedimiento.

-

decretará y practicará las pruebas solicitadas y las que considere necesarias, siempre que 
sean conducentes, pertinentes y útiles para el procedimiento.

actuación correctiva conforme al cual existe mérito para adoptar una medida correctiva, 

sea el caso, procederá a adoptar, mediante acto administrativo motivado, la respectiva 
decisión, imponiendo la medida correctiva, contra la cual únicamente procede el recurso 
de reposición.

De la decisión de fondo debidamente ejecutoriada mediante la cual se imponga una 

de la Nación, cuando lo amerite.
En los aspectos del procedimiento administrativo correctivo no contemplados en este 

decreto, se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo o el Código Contencioso Administrativo, según corresponda, y en su defecto el 

naturaleza de los procesos y actuaciones aquí señaladas.
Parágrafo. 

que se realizan para el ejercicio del control posterior y selectivo, podrá solicitar que se 
adelanten los trámites preventivos y correctivos del caso, previa la remisión de las pruebas 
que soporten el requerimiento de conformidad con las competencias del Departamento 
Nacional de Planeación.

(Decreto 416 de 2007, artículo 31; Decreto 4192 de 2007, artículo 3°)
SECCIÓN 5

MANEJO DE RECURSOS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
Artículo 2.2.3.1.5.1. Del manejo de los recursos de regalías y compensaciones a los 

Las entidades territoriales y 
-

trarlos en una cuenta separada y autorizada por el Departamento Nacional de Planeación.
Así mismo, cuando a la entidad territorial le corresponda el recaudo de las regalías, de-

berá hacerlo en una cuenta única y no hará unidad de caja con ningún recurso de la misma.
-
-

La información relacionada con la apertura, cancelación o sustitución de la cuenta 

las Regalías del Departamento Nacional de Planeación, para que le sea informada a las 
entidades giradoras.

Las inversiones temporales de liquidez, deberán realizarse de conformidad con lo pre-

estructurarse de tal forma que se garantice que los recursos estén disponibles al momento 
en que deban atenderse las obligaciones de pago asumidas por las entidades territoriales.

Parágrafo.
-
-

autoridad cambiaria y monetaria respectiva.
(Decreto 416 de 2007, artículo 33; Decreto 4192 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.1.5.2. Administración de los recursos de las asignaciones del Fondo 

Nacional de Regalías - en Liquidación, del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera 

de reasignación de regalías y compensaciones - escalonamiento y de los Fondos de 
Córdoba y Sucre.



1524  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

de inversión a través de la cual se manejen en forma exclusiva los recursos, una vez sean 
girados por el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con la reglamentación 
que para el efecto expida dicho Departamento.

La información relacionada con la apertura, cancelación, o sustitución de la cuenta, el 
-

jo y demás información que se requiera, deberá ser remitida previamente para aprobación 

(Decreto 416 de 2007, artículo 35)
CAPÍTULO 2

ESCALONAMIENTO
REASIGNACIÓN DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES

Artículo 2.2.3.2.1. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a la reasigna-
ción de regalías y compensaciones - escalonamiento pactadas a favor de los departamentos 

-

(Decreto 2010 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.2.2. Mecanismos de control para la correcta utilización de los recursos 

de reasignación de regalías y compensaciones - escalonamiento. El Departamento Nacio-

aplicará los mecanismos de control para la correcta utilización de los recursos por reasigna-
-

(Decreto 2010 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.3.2.3. El Departamento 

Nacional de Planeación con el objeto de controlar y vigilar la correcta utilización de los 
recursos de reasignación de regalías y compensaciones - escalonamiento, pactadas a favor 

cual se adiciona el parágrafo 4 del artículo 3° de la Ley 141 de 1994.
(Decreto 2010 de 2005, artículo 10)

CAPÍTULO 3
REGLAMENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

DE REASIGNACIÓN DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES - 
ESCALONAMIENTO PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN

Artículo 2.2.3.3.1. -
bón. Para efectos de la distribución de los recursos de reasignación de regalías y compen-
saciones - escalonamiento provenientes de la explotación de Carbón, pactadas a favor de 

-
ción existen explotaciones de dicho mineral, siempre y cuando sus ingresos por concepto 
de regalías y compensaciones, incluyendo las de sus municipios productores, sean iguales 

-
tación de Carbón se generen en el país durante cada año.

(Decreto 2245 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.3.2.  

Para efectos de la distribución de los recursos de reasignación de regalías y compensacio-
nes - escalonamiento provenientes de la explotación de Carbón, pactadas a favor de los 

aquel en cuya jurisdicción existan explotaciones de dicho mineral siempre y cuando sus 

por ciento del total de las regalías y compensaciones que por explotación de Carbón se 
generen en el Departamento durante cada año.

(Decreto 2245 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.3.3. Criterios para determinar la distribución de los recursos de re-

asignación de regalías y compensaciones - escalonamiento provenientes de la explota-
ción de Carbón, entre departamentos no productores. Los recursos de reasignación de 
regalías y compensaciones – escalonamiento, provenientes de la explotación de Carbón, 
que corresponden a los departamentos no productores que pertenezcan a la misma región 

equitativamente entre estos, de acuerdo con los siguientes criterios y porcentajes:
1. Afectación que se genere con motivo del transporte del mineral de Carbón por los 

2. Indicadores de desarrollo departamental establecidos por el Departamento Nacional 

Parágrafo. Para efectos de la aplicación del criterio señalado en el numeral 1 del pre-
sente artículo, se tendrá en cuenta el volumen transportado del Carbón y la longitud de las 
vías habilitadas para ello. El Departamento Nacional de Planeación solicitará al Servicio 

(Decreto 2245 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.3.4. Distribución de los recursos de reasignación de regalías y com-

pensaciones - escalonamiento provenientes de la explotación de Carbón, entre munici-
pios no productores. Los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – esca-
lonamiento, provenientes de la explotación de carbón que corresponden a los municipios 

no productores, se distribuirán de manera igualitaria, de conformidad con lo dispuesto en 

(Decreto 2245 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.3.5.  El Departamento 

Nacional de Planeación con el objeto de controlar y vigilar la correcta utilización de los 
recursos de reasignación de regalías y compensaciones - escalonamiento provenientes de 

respectivas entidades territoriales. El valor de estos contratos no podrá superar el uno por 

(Decreto 2245 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.2.3.3.6. Distribución de saldos de recursos de reasignación de regalías y 

compensaciones – escalonamiento, provenientes de la explotación de carbón, existentes 
en depósito en el Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación. La distribución de los 
recursos que por concepto de reasignación de regalías y compensaciones - escalonamiento 
provenientes de la explotación de Carbón se encuentren en depósito en el Fondo Nacional 
de Regalías - en Liquidación a la fecha de expedición del presente decreto, se efectuará 
siguiendo los criterios e indicadores señalados en el presente capítulo.

(Decreto 2245 de 2005, artículo 9°)
CAPÍTULO 4

INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS 
DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACIÓN

Artículo 2.2.3.4.1. Interventorías técnicas a las asignaciones del Fondo Nacional 
de Regalías - en Liquidación. -
cursos del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación podrán disponer hasta de un diez 

Parágrafo. En todo caso, si el valor de las interventorías técnicas es mayor al por-

(Decreto 851 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.4.2. De las Interventorías técnicas designadas por las Entidades Eje-

cutoras. 
con regalías y compensaciones y con asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en 
Liquidación, deben contratar las interventorías técnicas de los contratos a través de las 
cuales ejecuten los respectivos proyectos con estricta sujeción a las disposiciones de las 

objeto de los contratos sujetos a interventoría, y por ende, el conocimiento, experiencia, y 
formación necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de los interventores. 
En tales contratos se establecerá como obligación a cargo del interventor, el suministro 

Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas 
por este, con la periodicidad y calidad determinada por dicho Departamento. El contenido 
de los informes de los interventores técnicos se debe ajustar a la naturaleza y complejidad 
de cada contrato objeto de interventoría.

Parágrafo. El incumplimiento de los deberes previstos en el presente artículo a cargo 
de la entidad ejecutora, constituye causal de suspensión preventiva de giros y desembolsos 
en los términos del artículo 2.2.3.1.3.1 del presente decreto.

(Decreto 851 de 2009, artículo 3°)
CAPÍTULO 5

MANEJO DE LOS RECURSOS DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DEL FONDO 
NACIONAL DE REGALÍAS EN LIQUIDACIÓN

Artículo 2.2.3.5.1. Recaudo, manejo y administración de recursos. -

-
rá, manejará y administrará los recursos del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación.

(Decreto 2550 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.3.5.2. Cuentas Corrientes. Los recursos de la Nación con destino al Fon-

do Nacional de Regalías - en Liquidación para cuya ejecución se requiere trámite presu-

de las cuales los entes recaudadores transferirán los recursos al citado Fondo.
Los recursos que ingresan al Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación a título de 

depósito y para cuya ejecución no se requiere trámite presupuestal, se recaudarán en cuen-

-
pensaciones, impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos y retenciones de regalías 
directas, mientras mantengan la calidad de depósito, así como los recursos que en el futuro 
adquieran las características descritas en el presente inciso.

En todo caso, la gestión de recaudo, registro, contabilización y control de los recursos 
a que hace referencia el presente artículo corresponderá al Departamento Nacional de 
Planeación.

Parágrafo 1°. Los entes recaudadores deberán informar con una antelación no menor 
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artículo y al Departamento Nacional de Planeación, para el caso de los recursos descritos 
en el inciso segundo del mencionado artículo.

En la misma fecha de la transferencia los entes recaudadores deberán remitir la docu-
mentación que sustente la operación al Departamento Nacional de Planeación.

Parágrafo 2°. Además de lo previsto en el parágrafo anterior, los entes recaudadores 
deberán informar de manera detallada al Departamento Nacional de Planeación a más 
tardar en la fecha de la transferencia, los conceptos de pago o el origen de los recaudos, el 
período al cual corresponden, la cantidad de recursos naturales no renovables explotados, 
el precio base utilizado para la liquidación de regalías y la tarifa aplicada en el caso del 
impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos.

(Decreto 2550 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.3.5.3. Giros a cuentas corrientes. -

 del presente decreto a 
las cuentas corrientes autorizadas al Departamento Nacional de Planeación por cada objeto 
de gasto, con sujeción a las políticas y procedimientos establecidos por la citada Dirección 
a los órganos ejecutores del Presupuesto Nacional.

(Decreto 2550 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.5.4. Excedentes de liquidez. 

presente decreto, en un portafolio independiente. Con dichos recursos la citada Dirección 

las normas legales vigentes.
(Decreto 2550 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.2.3.5.5. Préstamo de excedentes de liquidez. El Departamento Nacional 

-
-

 del presente decreto, en calidad de 
préstamo transitorio, el cual deberá instrumentarse mediante pagaré. Sobre estos recursos 
la citada Dirección reconocerá intereses a la tasa equivalente a la variación porcentual 

determinado con base en la última información conocida en la fecha del préstamo. El plazo 

Sobre las operaciones a que hace referencia el presente artículo, se reconocerán intereses 
-

Nacional de Planeación señale el plazo del préstamo transitorio de los recursos.
(Decreto 2550 de 2004, artículo 5°)

CAPÍTULO 6
CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON 
ASIGNACIONES DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN 

LIQUIDACIÓN
Artículo 2.2.3.6.1. Cierre de proyectos de inversión. -

ciados con recursos del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación o administrados por 
este que a la fecha de expedición del presente decreto, hayan sido ajustados en cumplimiento 
de lo previsto en el Capítulo 1, Título 3, Parte 2 Libro 2 del presente decreto y el Decreto 

continuar recibiendo el giro de recursos, hasta tres (3) meses antes de la fecha prevista para la 
terminación de la labor de control y vigilancia a la inversión de los recursos del citado Fondo, 

(Decreto 3053 de 2013, artículo 1°)
CAPÍTULO 7

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.2.3.7.1. Pérdida de fuerza ejecutoria. Para efectos de la aplicación de la 

pérdida de fuerza ejecutoria de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Li-

artículo y el liquidador del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación expedirá el acto 
administrativo correspondiente, con base en la información disponible.

(Decreto 414 de 2013, artículo 35)
Artículo 2.2.3.7.2. Suspensión y terminación de los procedimientos administrativos 

correctivos. En desarrollo del principio de economía procesal establecido en el artículo 

en el Departamento Nacional de Planeación relacionados con los proyectos que cumplan 

se encuentren para decisión, se suspenderán respecto de tales proyectos y se decidirán con 
las resoluciones de cierre que expida el liquidador del Fondo Nacional de Regalías - en 

Parágrafo. Cuando con ocasión de los informes de cierre de estos proyectos realiza-
-

ridades en el uso de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación o en 
depósito en el mismo, las medidas por su ocurrencia se adoptarán en la resolución de cierre 
que expida el Liquidador del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación.

Todo lo anterior sin perjuicio de la obligación de reportar a órganos de control y/o 

(Decreto 414 de 2013, artículo 36)
Artículo 2.2.3.7.3.  Para efectos de lo dis-

-

liquidadora del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación.
(Decreto 414 de 2013, artículo 37)

TÍTULO 4
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CAPÍTULO 1
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

SECCIÓN 1
INICIATIVAS A FINANCIARSE CON CARGO A LOS RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
SUBSECCIÓN 1

DESTINACIONES DE GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Artículo 2.2.4.1.1.1.1. Recursos del Sistema General de Regalías. De conformidad 

-

explotación de los yacimientos, el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; el 
-
-

entidades receptoras de asignaciones directas.
Los recursos correspondientes a los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 

-

Las asignaciones para las entidades receptoras de asignaciones directas serán adminis-

-
rios que adelante el Departamento Nacional de Planeación. Dichos recursos se ejecutarán a 

-
tración y decisión.

Parágrafo.

Proyectos en los términos establecidos por el presente capítulo, y las metodologías e ins-

(Decreto 1949 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.1.1.1.2. . 

1. El pago de las obligaciones asumidas con el lleno de formalidades que el Estatuto 

2. El servicio de la deuda derivado de operaciones de crédito amparadas con regalías 
directas y compensaciones.

3. Cumplimiento de acuerdos de reestructuración de pasivos o programas de sanea-

se adelantará dando observancia a la prelación de créditos previamente establecida en el 
presente artículo. Cuando se haga necesaria la utilización de asignaciones directas o de los 
recursos provenientes de los Fondos de Desarrollo Regional y de Compensación Regional, 
no se requerirá de la formulación de proyectos de inversión, siendo el órgano colegiado de 
administración y decisión respectivo la instancia encargada de aprobar la destinación de 
recursos necesarios para el pago de dichos compromisos.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 2°)
SUBSECCIÓN 2

DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Artículo 2.2.4.1.1.2.1. Banco de programas y proyectos de inversión del Sistema 

General de Regalías. -
neral de Regalías constituye la herramienta para el registro y disposición de proyectos de 

los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional, de Compensa-

(Decreto 1949 de 2012, artículo 3°)
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Artículo 2.2.4.1.1.2.2. Banco de programas y proyectos de inversión de las entidades 
territoriales para el Sistema General de Regalías.

la herramienta para el registro y disposición de proyectos de inversión considerados como 
-

-

de cada entidad territorial o quien haga sus veces.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.1.1.2.3. Integración de los bancos de programas y proyectos del Sis-

tema General de Regalías -

Dicha integración permitirá el acceso a la información necesaria para el funcionamien-

Parágrafo.
-

Programas y Proyectos de Inversión del Sistema que administra el Departamento Nacional 
de Planeación.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 5°)
SUBSECCIÓN 3

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Artículo 2.2.4.1.1.3.1. Proyectos de inversión pública. Para los efectos de los Fondos 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional, de Compensación Regional, 

aquellas iniciativas que contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o 
-

dad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.
Los proyectos de inversión se formularán con observancia de los lineamientos y las 

Los proyectos deberán registrarse, para el caso de los Fondos de Ciencia Tecnología 

-
nistra el Departamento Nacional de Planeación, y para el caso de las asignaciones directas 

impacto local, administrado por la secretaría de planeación departamental o municipal 
respectiva o quien haga sus veces.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.1.1.3.2. Fases de los proyectos de inversión. Atendiendo lo dispuesto 

En este nivel debe recopilarse la información de origen secundario 
que aporte datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, 

también se analiza la viabilidad legal e institucional del proyecto. Con esta información, 
se eligen las alternativas que ameritan estudios más detallados o se toma la decisión de 
aplazar o descartar el proyecto.

En este nivel se evalúan las alternativas que fueron seleccio-
nadas en la fase precedente. Se realizan estudios técnicos especializados de manera que al 
mejorar la calidad de la información reduzcan la incertidumbre para poder comparar las 
alternativas y decidir cuáles se descartan y cuál se selecciona. Estos estudios deben incluir 
al menos los efectos producidos por cambios en las variables relevantes del proyecto sobre 

proyecto, y las estimaciones de la demanda y de la oferta.
-

nicos de la solución planteada con el proyecto. Para ello se analiza minuciosamente la 
alternativa recomendada en la etapa anterior, prestándole particular atención al tamaño 
óptimo del proyecto, su momento de implementación o puesta en marcha, su estructura 

Parágrafo. -

-
rá contener la estimación de los costos del proyecto en cada una de sus fases subsiguientes 

viabilizados, registrados, priorizados y aprobados según las normas dispuestas en el pre-

(Decreto 1949 de 2012, artículo 7°)

Artículo 2.2.4.1.1.3.3. Ciclo de los proyectos de inversión pública. El ciclo de los 
proyectos de inversión abarca tres etapas. La primera, correspondiente a la viabilización y 

-
toreo, Seguimiento, Control y Evaluación.

Parágrafo. Salvo lo previsto en el inciso 4° del numeral 2 del artículo 34 de la Ley 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 8°; Decreto 905 de 2013, artículo 1°)
SUBSECCIÓN 4

ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA

Artículo 2.2.4.1.1.4.1. Etapa de viabilización y registro de proyectos de inversión 
pública. La etapa de viabilización y registro de proyectos de inversión pública se surte a 

-

(Decreto 1949 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.1.1.4.2. Formulación de proyectos de inversión pública. Cualquier 

persona natural o jurídica, pública o privada, podrá siguiendo la metodología y lineamien-

ante las secretarías de planeación de las entidades territoriales, iniciativas que se enmar-
-

Siguiendo la metodología, lineamientos y requisitos señalados en el inciso anterior, 
las comunidades indígenas formularán los proyectos de inversión ante sus representantes, 
mientras que, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, los for-

-

Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras, debidamente inscritas en el registro úni-

-
dades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras podrán presentarlos directamente 
ante la secretaria técnica del órgano colegiado de administración y decisión respectiva o 
ante la secretaría de planeación respectiva.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.4.1.1.4.3. Revisión y presentación. Formulada una iniciativa de proyecto 

ante la secretaría de planeación de la entidad territorial o ante los representantes de las 
comunidades indígenas, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenque-
ras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá a dichas instancias 
respectivamente revisar que el proyecto de inversión se hubiese formulado siguiendo la 

mismo cumple con las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto, 
y articulación con los planes y políticas nacionales, territoriales y étnicos, en los términos 

Cuando el proyecto no cumpla con las metodologías, lineamientos y requisitos de via-

de la respectiva entidad territorial, cuando le corresponda, lo devolverá por una sola vez, 

secretaría de planeación, señalándole los ajustes que el proyecto requiere.
Devuelta una iniciativa de proyecto al formulador, este dispondrá de un término de 

-
sentarlo a la secretaría de planeación respectiva.

Los representantes legales de las entidades territoriales o los representantes de las co-

secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión competente.
-

ciados con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación ante las 
secretarías de planeación departamentales, quienes realizarán la revisión del proyecto y la 
presentación ante la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión 
de acuerdo con lo establecido en el inciso 1° del presente artículo, o directamente a Col-
ciencias como secretaría técnica del órgano colegiado.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.4.1.1.4.4.  Una vez recibido un proyecto de 

inversión por la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión esta 

2. Corresponde al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
-

ciamiento con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación.
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3. Corresponde a la secretaría de planeación de la entidad territorial receptora de asig-
-

ciamiento con cargo a dichos recursos.

Rectora.

de recepción del proyecto para determinar que el mismo dispone de la información re-
querida para adelantar su revisión. De observarse que en atención a los lineamientos para 

comunicarlo a la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión para 
que a través de esta se remita, a más tardar dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, 
la respectiva información.

Parágrafo 1°. Cuando corresponda a la misma secretaría de planeación de una enti-

2.2.4.1.1.4.3 -

en que recibe el proyecto y cumpla con los requisitos.
Parágrafo 2°. 

-

(Decreto 1949 de 2012, artículo 12; Decreto 817 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.1.1.4.5. -

 

las siguientes reglas:
Cuando en un proyecto de inversión concurran recursos de asignaciones directas mu-

le corresponderá únicamente a la secretaría de planeación de la entidad o quien haga sus 

En el evento en que en un proyecto de inversión concurran varios aportes de recursos 

de inversión.
-

pensación Regional o del Fondo de Desarrollo Regional con aportes de asignaciones direc-

-

Parágrafo.
requisitos a las correspondientes secretarías técnicas de los órganos colegiados de admi-
nistración y decisión, con el objeto de que se continúe con la viabilización, priorización y 
aprobación, según corresponda.

(Decreto 817 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.4.1.1.4.6. -

nanciera y ambiental. 
la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión, remitirá el proyec-
to de inversión al comité consultivo determinado por este para que emita su concepto sobre 

inversión.
-

para emitir sus respectivos conceptos y remitirlos al órgano colegiado de administración y 
decisión a través de la secretaría técnica.

Cumplido el término anterior sin que el comité consultivo se haya pronunciado, se 
entenderá surtido el mencionado requisito.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.2.4.1.1.4.7. 

para la viabilización. La determinación del órgano colegiado de administración y decisión 
competente para la viabilización y ordenación de registro de proyectos se adelantará te-
niendo en cuenta las siguientes reglas:

-
-

ción en el proyecto de inversión;

Tecnología e Innovación, de Compensación Regional, de Desarrollo Regional, demás be-

-
valecerá la que ostente mayor preponderancia según el monto de cada una de ellas. En todo 

serán viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.2.4.1.1.4.8. Viabilización de proyectos de inversión. Una vez recibidos por 

parte de la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión el con-

invitados, remitiendo los documentos soporte del proyecto con una antelación no inferior 

emitido por el comité consultivo deberá estar a disposición o haberse cumplido el plazo 
para su emisión, previo a la sesión en la cual se determine la viabilidad del respectivo pro-
yecto de inversión. Los términos de citación a la sesión del respectivo órgano colegiado de 
administración y decisión y del comité consultivo podrán correr en paralelo.

-

Parágrafo. Cuando la instancia viabilizadora requiera apoyarse en el dictamen de per-
sonas jurídicas públicas o privadas, o personas naturales con experiencia y reconocida 
trayectoria e idoneidad, respecto de los asuntos pertinentes con los respectivos proyectos, 
a través de la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión se ade-

-
 para tal efecto.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.2.4.1.1.4.9. Registro de proyectos de inversión. Cuando el órgano colegia-

do de administración y decisión determine que un proyecto es viable, la respectiva secre-

establecido en los artículos 2.2.4.1.1.2.1 y 2.2.4.1.1.2.2 del presente decreto.

dicha condición siempre y cuando sea priorizado y aprobado con cargo a los recursos del 

En caso contrario, a través de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de ad-
ministración y decisión se procederá a cancelar el registro del respectivo proyecto en el 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.2.4.1.1.4.10. Viabilización y registro de proyectos de inversión por parte 

del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación 

Cuando esta característica se evidencie, la secretaria técnica del órgano colegiado de 
administración y decisión deberá remitirlo al citado departamento administrativo con los 

-

La viabilización de proyectos adelantada por el Departamento Nacional de Planeación 

para la instancia de control posterior de viabilidad.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.2.4.1.1.4.11. Viabilización de proyectos por parte de los miembros del 

OCAD. 
-

requisitos por las secretarías de planeación de las entidades territoriales o quienes hagan 

de Compensación Regional, y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

(Decreto 1252 de 2013, artículo 5°).
Artículo 2.2.4.1.1.4.12. Remisión de proyectos a las instancias formuladoras. Cuan-

do las instancias encargadas de adelantar el estudio de viabilidad de los proyectos de inver-
sión determinen que alguno de ellos no es viable, ordenarán a través de la secretaría técnica 
del órgano colegiado de administración y decisión, su remisión a la instancia formuladora 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 18)
Artículo 2.2.4.1.1.4.13. Ajustes a los proyectos de inversión. Con posterioridad a su 

registro, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las 
-

des y el alcance del mismo. Para tales efectos, el Departamento Nacional de Planeación, 
-
-

(Decreto 1949 de 2012, artículo 19)
Artículo 2.2.4.1.1.4.14. Requerimientos para la ejecución de las fases de los proyec-

tos. Los proyectos de inversión viabilizados y registrados en Fase 1 o 2 requerirán para la 
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implementación de sus fases posteriores, el ajuste del proyecto para la fase respectiva. El 
proyecto de inversión ajustado deberá volver a aprobación por parte del órgano colegiado 

requisitos señalados para cada fase.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 20)

SUBSECCIÓN 5
ETAPA DE PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN

Artículo 2.2.4.1.1.5.1.
la priorización y aprobación de proyectos. Los proyectos de inversión previamente registra-

y 2.2.4.1.1.2.2 del presente decreto, serán priorizados y aprobados por los órganos colegia-
dos de administración y decisión en el marco de sus respectivas competencias.

-
riales que integren diferentes regiones, el proyecto deberá priorizarse y aprobarse por cada 
uno de los órganos colegiados de administración y decisión.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 21)
Artículo 2.2.4.1.1.5.2. Priorización de proyectos para la programación del presu-

puesto del sistema general de regalías.

administración y decisión para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como a 
los órganos colegiados de administración y decisión para los Fondos de Desarrollo Regio-

la cuota indicativa de cada departamento y el Distrito Capital por tipo de fondo, según el 
Plan de Recursos del Sistema.

Corresponde a los órganos colegiados de administración y decisión enunciados en el 
-

cuota indicativa informada.
Para adelantar dicha priorización, el Departamento Nacional de Planeación implemen-

tará herramientas de apoyo a los órganos colegiados de administración y decisión, a través 

Las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión remiti-

Crédito Público, a más tardar el 21 de septiembre del año en el cual se programe el presu-

técnico que contenga los principales aspectos, objetivos y metas que se esperan cumplir 

Regalías a presentarse al Congreso de la República.
Parágrafo.

como estimaciones para adelantar la priorización de los proyectos, por lo que en ningún 
-

cursos.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 22)
Artículo 2.2.4.1.1.5.3. Aprobación de proyectos. Corresponderá a los órganos cole-

giados de administración y decisión aprobar los proyectos a ser ejecutados según los cri-

aplicación de las herramientas de apoyo a la priorización de proyectos que diseñe el De-
partamento Nacional de Planeación.

Corresponderá a la secretaría técnica de cada órgano colegiado de administración y 
decisión controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de 

La priorización y aprobación de proyectos respetará en todo momento la forma como 
-

proyecto evidencie la necesidad de disponer de recursos en posteriores periodos bienales, 
se requerirá, previo a su aprobación, de la autorización de vigencias futuras que permitan 

 del presente 
decreto.

Parágrafo. Los proyectos de inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designa-
dos sus ejecutores en una sola sesión del órgano colegiado de administración y decisión. 

Programas y Proyectos dentro de la misma sesión.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 23)
Artículo 2.2.4.1.1.5.4. Apoyo a la supervisión e interventoría contractual. Para efec-

de apoyo a la supervisión e interventoría contractual harán parte de los componentes del 
proyecto y se contratarán con cargo al mismo.

(Decreto 414 de 2013, artículo 38)

SUBSECCIÓN 6
ETAPA DE EJECUCIÓN

Artículo 2.2.4.1.1.6.1. Ejecución, monitoreo, seguimiento, control y evaluación de 
proyectos de inversión. La ejecución de un proyecto de inversión se adelantará por la en-

y decisión.
Los proyectos de inversión aprobados por los órganos colegiados de administración y 

decisión requerirán para su ejecución, giro de recursos, e inicio de procesos de contrata-

-
miento de los requisitos de ejecución será responsabilidad de la secretaria técnica del ór-
gano colegiado de administración y decisión respectiva.

Si a los seis (6) meses de la aprobación del proyecto no han sido completados los 
requisitos de la fase de ejecución, los recursos establecidos para el respectivo proyecto, 
podrán ser liberados para aprobar otros proyectos de inversión. El órgano colegiado de 
administración y decisión podrá prorrogar hasta seis (6) meses más el cumplimiento de 
dichos requisitos.

-
-

generales contenidas en las leyes aprobatorias del presupuesto bienal del Sistema.
Parágrafo. En los proyectos de inversión donde concurran recursos del Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensa-
ción Regional, de asignaciones directas o de la Corporación Autónoma Regional del Rio 

del último acuerdo de aprobación.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 25; Decreto 817 de 2014, artículo 2°)

SECCIÓN 2
DEL RÉGIMEN PRESUPUESTAL

SUBSECCIÓN 1
DEL PLAN DE RECURSOS, EL PRESUPUESTO BIENAL Y LA 

HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Artículo 2.2.4.1.2.1.1. Plan de recursos. 
-

a diez años, discriminada por cada uno de los ingresos, según lo dispuesto por los artículos 

del sistema.
Dentro del plazo señalado en el inciso anterior, el Departamento Administrativo Na-

del Departamento Nacional de Planeación la información que este requiera para adelantar 

En concordancia con la información comunicada según lo dispuesto por los anteriores 
-

puesto bienal del sistema, el Departamento Nacional de Planeación calculará e informará 

-

y Crédito Público requiera para la elaboración del mencionado plan.

Regalías a más tardar el primero (1) de agosto del año en el cual se programe el presupues-
to bienal del Sistema, el cual podrá ajustarse para su presentación como anexo al proyecto 
de ley de presupuesto a radicarse en el Congreso de la República.

Parágrafo. En el evento en que el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-

proyecciones de las variables solicitadas, el Departamento Nacional de Planeación, con el 

variables que él elabore, las cuales serán utilizadas exclusivamente para garantizar la dis-

(Decreto 1949 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.2.4.1.2.1.2. Variables para la distribución y ejecución entre fondos y be-

 Las variables utilizadas para la distribución del plan de recursos entre fondos 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.2.4.1.2.1.3. Elaboración del proyecto de presupuesto del Sistema Gene-

ral de Regalías. En concordancia con el Plan de Recursos y la priorización de proyectos 

órganos colegiados de administración y decisión regionales y del Fondo de Ciencia, Tec-
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de Regalías.
El proyecto a que hace referencia el inciso anterior será presentado a la Comisión 

el presupuesto bienal del Sistema, quien emitirá concepto del mismo, antes de la presen-
tación al Congreso de la República. Con posterioridad a la emisión de concepto por parte 

-

pertinentes en los términos de las normas que regulan la elaboración del presupuesto del 
sistema.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 28)
Artículo 2.2.4.1.2.1.4. Ajustes al anexo de proyectos del proyecto de presupuesto del 

sistema general de regalías. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 

Público para ajustar el anexo en el cual se detallan los proyectos de inversión para las 

-
lantará adicionando los proyectos contenidos en este.

órganos colegiados de administración y decisión, y deberá corresponder a proyectos de 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.2.4.1.2.1.5. Elaboración de los anexos para la ley de presupuesto bienal 

del sistema general de regalías. Previo a la sanción de la Ley de Presupuesto del Sistema 

-
tema. Para tal efecto, tomará como base los anexos presentados con el proyecto de ley de 

República durante su trámite.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 30)
Artículo 2.2.4.1.2.1.6. Cierre del presupuesto bienal del Sistema General de Rega-

lías.
Público adelantará el cierre del presupuesto que termina, que consistirá en la determina-

realizados, de conformidad con la distribución que la ley determina.
En dicho cierre se determinarán los saldos de recursos apropiados y no comprometi-

dos, de recursos comprometidos y no pagados, y de recursos obligados y no pagados con 

-

con las que se atenderán giros pendientes de realización.
-

nirán los giros pendientes de realizarse a los ejecutores de los proyectos y lo informará al 

Caja autorizado, dicho ministerio efectúe el cierre del presupuesto de que trata el presente 
artículo.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 31)
Artículo 2.2.4.1.2.1.7. -

neral de regalías. -
neral de Regalías en la cuenta única, son propiedad del sistema y serán incorporados al 
presupuesto del sistema en la vigencia siguiente a aquella que les dio origen, conforme a 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 32)
Artículo 2.2.4.1.2.1.8. Plan bienal de caja del presupuesto del Sistema General de 

Regalías. -

primeros días hábiles de cada bienio y cada vez que este sea ajustado.
-

días hábiles del último mes del año en aquel que se programe el presupuesto del sistema y 

recaudo de la bienalidad siguiente y el cálculo de la determinación mensual de asignacio-

-

último mes del año en que se programe presupuesto del sistema. La estimación mensual 

-
tituya en una herramienta de apoyo para los órganos del sistema y los órganos colegiados 

-
da y al Departamento Nacional de Planeación en el ámbito de sus competencias.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 33)
Artículo 2.2.4.1.2.1.9. .

establecerá los giros para cada uno de los proyectos que aprueba.
-

legiado de administración y decisión, previa propuesta de la secretaría técnica respectiva.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 34)

SUBSECCIÓN 2
DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Artículo 2.2.4.1.2.2.1. Información del recaudo y transferencia. La Agencia Nacio-

de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, el recaudo 
efectivo de regalías adelantado en el mes inmediatamente anterior, y el valor transferido 

Nacional de Planeación, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional 

Regalías a más tardar un día hábil después del plazo señalado en el inciso anterior.

al Departamento Nacional de Planeación la determinación de las asignaciones directas 
-

cienda y Crédito Público, a efectos de proceder con la distribución de los recursos entre los 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 35; Decreto 817 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.1.2.2.2. Instrucción de abono a cuenta. Con fundamento en la infor-

referencia el artículo anterior, y según lo dispuesto por el artículo 2.2.4.1.2.1.8 del presente 
decreto, el Departamento Nacional de Planeación adelantará la Instrucción de Abono a 

-
nidos por la Constitución y la ley.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 36)
Artículo 2.2.4.1.2.2.3. Asignaciones y giro primer nivel. Dentro de los primeros diez 

los Fondos de Desarrollo Regional, de Compensación Regional y de Ciencia Tecnología e 

Dentro del mismo plazo, y hasta por el monto de las apropiaciones incorporadas en el 

Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
Los giros a los ejecutores de proyectos con cargo a los recursos de los Fondos de Cien-

-
nal, se adelantarán hasta por el monto de las apropiaciones incorporadas en el Presupuesto 

de Regalías, con base en la disponibilidad de los recursos recaudados y de acuerdo con el 
 del presente decreto.

-
-

-

públicas designadas como ejecutoras de proyectos, deberán registrar las cuentas únicas 

estas se adelanten.

-

Parágrafo. -
dito Público y Tesoro Nacional girará los recursos a la instancia de naturaleza pública de-
signada para adelantar la contratación de la interventoría, de conformidad con lo dispuesto 

El giro se realizará en las mismas condiciones, regulaciones y con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos para las entidades de naturaleza pública que han sido designadas 
como ejecutoras por el órgano colegiado de administración y decisión correspondiente.
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La entidad designada para realizar la contratación de la interventoría deberá cumplir 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 35; Decreto 817 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.1.2.2.4. Cumplimiento del Giro

Instrucción de Abono a Cuenta comunicada por el Departamento Nacional de Planeación 
y adelantará las asignaciones y giros en los términos dispuestos por el artículo anterior, 

medidas de suspensión de giro impuestas por el Departamento Nacional de Planeación.
Los giros con cargo a los recursos de los Fondos de Ciencia Tecnología e Innovación, de 

Compensación Regional y de Desarrollo Regional se adelantarán siempre y cuando el proyecto 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 38)
Artículo 2.2.4.1.2.2.5. Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías. En desarrollo de 

Regalías, de acuerdo con los criterios que para su implementación, administración, opera-

(Decreto 817 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.1.2.2.6 -

ros.

podrán girar los recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y deci-

ejecuta directamente dichos recursos, o a la instancia de naturaleza pública designada para 
adelantar la contratación de la interventoría, según lo decidido por el órgano colegiado de 

-

órgano colegiado de administración y decisión al ejecutor del proyecto de inversión, son 

vigente en la materia.
La entidad ejecutora y la designada para realizar la contratación de la interventoría 

(Decreto 817 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.1.2.2.7. Responsabilidades. Los órganos del sistema, las entidades a las 

-
toras de proyectos, serán responsables por la incorporación en un capítulo independiente 

los mismos frente al contratista y a terceros, con las asignaciones a su cargo.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 39)
Artículo 2.2.4.1.2.2.8. Procedimiento. 

-
sitos generales para la transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías a la 

En todo caso, los órganos colegiados de administración y decisión para los Fondos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de Compensación Regional, 
a través de la secretaria técnica respectiva, deberán enviar un listado con los ejecutores 
designados, indicando la priorización de giros de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 2.2.4.1.2.1.8 y 2.2.4.1.2.1.9 del presente decreto.

Parágrafo. Corresponde a la secretaria técnica del respectivo órgano colegiado de ad-

de proceder al giro de los recursos.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 40)
Artículo 2.2.4.1.2.2.9. De la ejecución del presupuesto de gastos. Las apropiaciones 

-
naciones directas y a las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos 
colegiados de administración y decisión.

Las apropiaciones que en sus presupuestos incorporen, según lo dispuesto por el pre-

y las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de admi-
nistración y decisión, se entenderán ejecutadas con la recepción de los bienes y servicios, 
y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

de asignaciones directas y las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órga-
nos colegiados de administración y decisión, dispondrán de un sistema de registro y con-
tabilización independiente para estos recursos, según su destinación y por cada proyecto 

Regalías.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 41)

Artículo 2.2.4.1.2.2.10.  Los 
-

ción relativa a los derechos e ingresos por regalías, así como los gastos y obligaciones 

legalmente.

-
gistros contables a los que haya lugar.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 42)
Artículo 2.2.4.1.2.2.11. Autorizaciones de vigencias futuras para órganos, fondos y 

 En concordancia con lo dispuesto por el 
-

Hacienda y Crédito Público.
Cuando además de requerirse la afectación de ·presupuestos de posteriores bienali-

requiera la afectación de presupuestos de posteriores bienalidades de las entidades desig-
nadas como ejecutoras para la recepción de bienes y servicios por fuera de la bienalidad 
respectiva, dichas entidades deberán contar también, con la autorización del órgano cole-
giado de administración y decisión que aprobará el proyecto.

Las autorizaciones de vigencias futuras para la asunción de compromisos en los que 
se prevea la provisión de bienes y servicios en diversos periodos bienales por parte de las 

-
legiado de administración y decisión a quien corresponda aprobar el respectivo proyecto.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 43)
Artículo 2.2.4.1.2.2.12. -

. Para la autorización de vigencias futuras para 

Regional de que trata el numeral 2
únicamente la autorización del órgano colegiado de administración y decisión del respec-

 de 
12

Regalías, y las demás normas sobre vigencias futuras.
(Decreto 905 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.1.2.2.13. Incorporación en los presupuestos de las entidades públicas. 

como ejecutora de proyecto por los órganos colegiados de administración y decisión, y 

recursos de funcionamiento del sistema y designadas como ejecutoras de proyectos por los 
órganos colegiados de administración y decisión, se incorporará el respectivo presupuesto 

Dicha incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del 
respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje desti-
nado para el funcionamiento del sistema y cuando se acepte la designación como ejecutor 
de proyecto, designación que será adelantada por el órgano colegiado de administración 
y decisión.

Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de 

El proceso de afectación de las apropiaciones incorporadas en los presupuestos de las 
entidades con base en el inciso anterior, será el que corresponda al régimen presupuestal 
de la respectiva entidad, salvo en lo relacionado con la vigencia de las apropiaciones que 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 44)
Artículo 2.2.4.1.2.2.14. Ordenación de gasto de las apropiaciones. Corresponde al 

jefe del órgano respectivo o a su delegado del nivel directivo de la entidad ejecutora de-
signada por el órgano colegiado de administración y decisión, ordenar el gasto sobre las 
apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad en desarrollo de los artículos 

manejo de tales apropiaciones, en los términos de las normas que regulan la materia.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 45)
Artículo 2.2.4.1.2.2.15. Del respaldo de los recursos del sistema general de regalías. 

Con cargo a los recursos previamente aprobados por los órganos colegiados de adminis-

regalías directas y aquellas designadas ejecutoras de proyectos con cargo a los recursos 
del Fondo de Compensación Regional, del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, podrán celebrar operaciones de crédito público en 
los términos de la regulación que les sea aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto 

-
pectivo proyecto.

Las operaciones de crédito público que se adelanten en los términos descritos en el 
inciso anterior, podrán respaldarse con los recursos aprobados por el órgano colegiado 
de administración y decisión para el respectivo proyecto, de acuerdo con la participación 
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de cada entidad frente al proyecto, siendo responsable en la gestión y celebración de las 
operaciones de crédito público las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos 

Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 46)
Artículo 2.2.4.1.2.2.16. Saldos negativos. Si con posterioridad al giro de los recursos el 

-
nera deberán hacer los ajustes correspondientes, deduciendo el excedente de la distribución 
que por concepto de asignaciones directas y compensaciones, comunica al Departamento 
Nacional de Planeación. Las respectivas agencias llevarán el control y comunicarán las cuen-

(Decreto 1399 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.4.1.2.2.17. Giros mayores a los valores liquidados según recaudo o pre-

supuestados. En los casos en que el giro efectivamente realizado haya sido mayor al valor 

-
rencia, la entidad territorial deberá reintegrar los recursos a la Cuenta Única del Sistema 

(Decreto 1399 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.4.1.2.2.18. Compromisos y obligaciones pendientes de pago de la vigen-

 -

En concordancia con el artículo 2.2.4.1.2.4.2 del presente decreto, los órganos cole-

restante podrá ser utilizado una vez la Comisión Rectora determine que la proyección 
de recursos contenida en el presupuesto será compatible con el comportamiento de los 
recaudos, en el tercer semestre de la bienalidad, o cuando la secretaría técnica del órgano 

-
ción, y aprobación de los proyectos de inversión, de conformidad con dicha disponibilidad 
siempre y cuando no supere el monto total de la apropiación presupuestada.

(Decreto 1399 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.4.1.2.2.19. Compromisos y obligaciones pendientes de pago del bienio 

 -
-

(Decreto 722 de 2015, artículo 15)
Artículo 2.2.4.1.2.2.20.  En los ca-

-
gencia en curso, se encuentre que se requiere efectuar ajustes a las liquidaciones de distribu-

efectuarán los ajustes a que haya lugar en las liquidaciones de distribución siguientes que 
comuniquen al Departamento Nacional de Planeación, hasta ajustar la diferencia.

Las respectivas agencias llevarán el control y comunicarán los ajustes a las entidades 

ningún caso, la distribución que las agencias informen al Departamento Nacional de Pla-
neación, para efectos de las Instrucciones de Abono en a Cuenta, podrán incluir valores 
negativos.

El Departamento Nacional de Planeación, por fuera de las Instrucciones de Abono en a 
-

-
tados sea cero y los recursos asignados objeto del ajuste se encuentren disponibles en caja.

En el evento en que las agencias evidencien que los ajustes efectuados en virtud del 
-

adelantar las acciones a que haya lugar en orden a obtener el reintegro de los recursos a la 
-

nes directas a quienes se les haya girado de más.
(Decreto 722 de 2015, artículo 13)
Artículo 2.2.4.1.2.2.21. Ajustes al cierre presupuestal del capítulo de regalías dentro 

 Con ocasión al cierre de que tratan los 
 en caso de existir diferencias que afecten 

-

(Decreto 722 de 2015, artículo 14)

SUBSECCIÓN 3
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ÓRGANOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Artículo 2.2.4.1.2.3.1. Manejo presupuestal. -

Regalías.

cada uno de ellos le serán giradas según la Instrucción de Abono a Cuenta que se adelan-
te en los términos del presente capítulo. Los ordenadores de gasto de las apropiaciones 

Regalías, atenderán la asunción de compromisos con cargo a los mismos, de acuerdo con 

El Departamento Nacional de Planeación será el encargado de ordenar la transferen-

las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión. Una vez 

de Crédito Público y Tesoro Nacional girará directamente dichos recursos a las entidades 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 47)
Artículo 2.2.4.1.2.3.2. Plantas de personal de carácter temporal para los órganos del 

Sistema General De Regalías. El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento 
-
-

plantas de personal de carácter temporal para el ejercicio de dichas funciones. La creación 
de las plantas de personal se sujetará a lo dispuesto por las normas que le sean aplicables.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 48)
SUBSECCIÓN 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FONDOS Y 
BENEFICIARIOS

Artículo 2.2.4.1.2.4.1. Aprobación de proyectos y designación de ejecutor. La apro-
bación de proyectos y designación de ejecutor se adelantará en los términos establecidos 

 del presente decreto.
Aprobado un proyecto de inversión por parte del órgano colegiado de administración y 

decisión y designado el ejecutor del mismo, corresponderá al designado aceptar la ejecu-
ción de la respectiva iniciativa en los términos del proyecto de inversión registrado en el 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 49)
Artículo 2.2.4.1.2.4.2. Límites para la aprobación de proyectos. Expedido el Pre-

utilizado una vez la Comisión Rectora determine que la proyección de recursos contenida 
en el presupuesto será compatible con el comportamiento de los recaudos, en el tercer 
semestre de la bienalidad.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 50)
Artículo 2.2.4.1.2.4.3. -

nes directas y compensaciones. En desarrollo de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 

-

recursos provenientes de los Fondos de Ciencia Tecnología e Innovación, de Desarrollo 

-
caria, en el marco del convenio de cuenta maestra suscrito para el manejo de los recursos 

-
mático de dichos rendimientos conforme a las instrucciones que para tal efecto imparta el 

(Decreto 722 de 2015, artículo 17)
Artículo 2.2.4.1.2.4.4. Recursos de los municipios ribereños del rio grande de la 

magdalena y canal del dique.

(Decreto 817 de 2014, artículo 11)
SUBSECCIÓN 5

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ENTIDADES 
RECEPTORAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS

Artículo 2.2.4.1.2.5.1. Ajustes al anexo de regalías directas y compensaciones. Para 
garantizar el cumplimiento de los giros a las entidades receptoras de asignaciones direc-

Energía o la entidad delegada evidencie cambios en la proyección de asignaciones, enten-
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sistema presupuestado, en caso contrario se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 51)
Artículo 2.2.4.1.2.5.2. Límite de giro. -

naciones directas y a los municipios de que trata el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 

Regalías, y conforme con la disponibilidad de recursos en la Cuenta Única del Sistema.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 52; Decreto 905 de 2013, artículo 3º)

SUBSECCIÓN 6
MANEJO PRESUPUESTAL DE LAS REGALÍAS EN LOS ÓRGANOS DEL 

SISTEMA, Y LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS
Artículo 2.2.4.1.2.6.1. Capítulo presupuestal independiente del Sistema General de 

Regalías.
territoriales que reciban recursos de funcionamiento del sistema y las entidades públicas 
designadas como ejecutoras de proyectos por los órganos colegiados de administración 
y decisión, con cargo a recursos de asignaciones directas o provenientes de los Fondos 
de Compensación Regional, de Desarrollo Regional, y de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, dispondrán en sus presupuestos de un capítulo independiente para el manejo de los 

2.2.4.1.2.2.13 del presente decreto.

los ingresos correspondientes a los recursos de funcionamiento del sistema que se asignen 
a cada entidad u órgano, y aquellos aprobados por los órganos colegiados de administra-
ción y decisión con la designación de la respectiva entidad como ejecutora.

De igual forma, dicho capítulo contendrá las apropiaciones para adelantar la asunción 
de compromisos para el ejercicio de sus funciones y la ejecución de proyectos.

El manejo presupuestal de estos recursos estará sujeto a las reglas presupuestales del 
-

adicionen o sustituyan.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 53)
Artículo 2.2.4.1.2.6.2. Vigencia del capítulo de presupuesto independiente del Sis-

tema General de Regalías. Tanto los ingresos como las apropiaciones incorporadas en el 

Congreso de la República.

de funcionamiento del sistema o sean designadas como ejecutoras de proyectos, podrán 
adquirir compromisos contra la totalidad de recursos aprobados por el órgano colegiado 
de administración y decisión para los proyectos de inversión, para lo cual se expedirá 

garantiza la existencia de la apropiación en el presupuesto para atender el compromiso que 
se pretende adquirir.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 54)
Artículo 2.2.4.1.2.6.3. Cierre presupuestal. Al cierre de cada presupuesto bienal, cada 

órgano o entidad ejecutora diferente a las entidades territoriales adelantará el cierre de 

inmediatamente siguiente, los saldos no ejecutados que corresponderán a la disponibilidad 
inicial de dicho presupuesto, así como los compromisos pendientes de pago.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 55)
SUBSECCIÓN 7

MANEJO PRESUPUESTAL DE LAS REGALÍAS EN LAS ENTIDADES
TERRITORIALES

Artículo 2.2.4.1.2.7.1. . Las normas contenidas la presente sub-
sección aplican para las entidades territoriales que sean receptoras de asignaciones directas 
de regalías, ejecutoras de proyectos aprobados por los órganos colegiados de administra-

-
ción y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 56)
Artículo 2.2.4.1.2.7.2. Capítulo de regalías dentro del presupuesto de las entidades 

territoriales. Dentro del presupuesto de las entidades territoriales, se creará un capítulo 

Regalías. El manejo presupuestal de estos recursos estará sujeto a las reglas presupuestales 

adicionen o sustituyan. La vigencia de los ingresos y gastos incorporados en dicho capítulo 

(Decreto 1949 de 2012, artículo 57)
Artículo 2.2.4.1.2.7.3. Capítulo presupuestal independiente del Sistema General de 

Regalías para entidades territoriales. El presupuesto de las entidades territoriales a las 
cuales les aplica este capítulo, contendrá un capítulo independiente de regalías compuesto 
por un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos.

1. Asignaciones directas;

2. Recursos provenientes de Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo Regio-
nal, y de Ciencia, Tecnología e Innovación;

3. Recursos para el funcionamiento del sistema, discriminados entre recursos asigna-

órganos colegiados de administración y decisión;
4. Recursos de capital, dentro de los recursos de capital se encuentran los recursos 

recursos del balance si se llegaren a presentar;

a uno los proyectos y en los gastos operativos de inversión se incluirán las apropiaciones 
para el funcionamiento de los órganos colegiados de administración y decisión y para el 
fortalecimiento de las secretarías de planeación;

2. Servicio de la deuda, discriminado en amortizaciones a capital e intereses;
-

vidual. Esta última categoría de gasto desaparecerá una vez se terminen de pagar dichos 
compromisos;

4. Transferencias de regalías para ser ejecutadas por otras entidades.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 58; Decreto 817 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.1.2.7.4. Ejecución del capítulo de regalías del presupuesto de las en-

tidades territoriales.
territoriales receptoras de asignaciones directas, así como las entidades territoriales desig-
nadas como ejecutoras de un proyecto, incorporarán al presupuesto anual que se encuentre 
en ejecución, mediante decreto expedido por el alcalde o gobernador, el monto de los 
recursos de los proyectos de inversión aprobados por el respectivo órgano colegiado de 

-
lías. Igualmente las entidades territoriales a quienes se les asignen recursos para el fortale-

de administración y decisión, incorporarán estos recursos al presupuesto que se encuentre 
en ejecución, mediante decreto expedido por el alcalde o gobernador.

-
-

lo de regalías dentro de los presupuestos de las entidades territoriales se harán por decreto 
del alcalde o gobernador, y se soportarán, en lo pertinente, en decisiones previamente 
adoptadas por el órgano colegiado de administración y decisión.

La entidad territorial podrá adquirir compromisos contra la totalidad de recursos apro-
bados por el órgano colegiado de administración y decisión para los proyectos de inversión 
que estén incorporados al presupuesto de la entidad, para lo cual la autoridad correspon-

que garantiza la existencia de la apropiación en el presupuesto para atender el compromiso 
que se pretende adquirir.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 59)
Artículo 2.2.4.1.2.7.5. Cierre presupuestal del capítulo de regalías. Al terminar cada 

realizarán un ejercicio autónomo e independiente de cierre presupuestal para el capítulo 
de regalías y los saldos no comprometidos, así como aquellas partidas que respalden com-
promisos adquiridos o cuentas por pagar, se incorporarán mediante decreto del alcalde 
o gobernador, como ingresos al presupuesto de la siguiente bienalidad, al igual que las 
apropiaciones que se respaldarán con cargo a los mismos, distinguiendo el tipo de recurso 
que le dio origen, y respetando la destinación del mismo.

de Regalías no será necesario hacer cierre del capítulo de regalías, se continuará con la 
ejecución presupuestal; sin embargo, para efectos estadísticos podrán generarse informes 
del estado de la ejecución con corte a esa fecha.

Los recursos disponibles una vez liquidados los contratos correspondientes a proyec-

de Ciencia, Tecnología e Innovación, deberán reintegrarse a la Cuenta Única del Sistema 

Los recursos disponibles, una vez liquidados los contratos correspondientes a proyec-

regalías del presupuesto de la entidad territorial, dentro de los ingresos de capital, como un 

el cual en todo caso deberá ser aprobado por órgano colegiado de administración y deci-
sión correspondiente, para su ejecución.

de Desarrollo Regional y de Ciencia Tecnología e Innovación, deberán reintegrarse a la 

con recursos de asignaciones directas, son de la entidad territorial y deberán incorporarse 
al capítulo de regalías del presupuesto de la entidad territorial, dentro de los ingresos de 

caso deberá ser aprobado por el órgano colegiado de administración y decisión correspon-
diente.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 60)
Artículo 2.2.4.1.2.7.6. 

con asignaciones directas. 
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es el órgano colegiado de administración y decisión para asignaciones directas del nivel 
departamental, municipal o distrital, respectivo.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 61)
Artículo 2.2.4.1.2.7.7. Manejo de recursos destinados al fortalecimiento de las se-

cretarias de planeación. Los recursos destinados al fortalecimiento de las secretarías de 
planeación y de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y 
decisión no tendrán que ser aprobados por los órganos colegiados de administración y 
decisión para su incorporación y ejecución.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 62)
Artículo 2.2.4.1.2.7.8. -

pensaciones. 

la misma destinación prevista en las disposiciones vigentes para dichas asignaciones, sur-
tir los trámites correspondientes ante el respectivo órgano colegiado de administración y 
decisión y, para su ejecución, se incorporarán en los presupuestos de la respectiva entidad 

decreto.
(Decreto 722 de 2015, artículo 16)

SUBSECCIÓN 8
CAPACIDAD DE PAGO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Artículo 2.2.4.1.2.8.1. Cómputo de las asignaciones en la capacidad de pago. De 

la capacidad de pago de las entidades territoriales, solamente para contratar operaciones de 

los órganos colegiados de administración y decisión.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 63)
Artículo 2.2.4.1.2.8.2. Cálculo de la capacidad de pago de las entidades territoriales 

receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales designadas como ejecu-
toras. Para efectuar el cálculo de los indicadores de capacidad de pago de las entidades 
territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales ejecutoras, a los 

regalías los ingresos por concepto de asignaciones directas y los asignados por los fondos 
-

(Decreto 1949 de 2012, artículo 64)
Artículo 2.2.4.1.2.8.3. Indicadores de capacidad de pago y normas de responsabi-

las entidades territoriales deben cumplir los siguientes requisitos:

previamente aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión;
2. Incluir en el cálculo de capacidad de endeudamiento solamente las asignaciones 

de administración y decisión; y

vigentes.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 65)
Artículo 2.2.4.1.2.8.4. Autorización de los cupos de endeudamiento. Para autorizar 

los cupos de endeudamiento, las asambleas y los concejos pueden incluir créditos apa-

órganos colegiados de administración y decisión.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 66)
Artículo 2.2.4.1.2.8.5. Excedentes de liquidez de los recursos del sistema general de 

regalías.

-

-
dito Público aprobará la política general de las inversiones de los excedentes transitorios 
de liquidez. Así mismo, el Comité de Tesorería autorizará previamente la inversión en 
pagarés del Tesoro Nacional.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 67)
SUBSECCIÓN 9

PLATAFORMA INTEGRADA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Artículo 2.2.4.1.2.9.1. Plataforma integrada de información del Sistema General de 

Regalías.
información de largo alcance, interactivo, que permita visualizar en tiempo real el ciclo 

-

do mecanismos de última tecnología en mapeo digital para evidenciar e indagar de forma 

permitir ubicar los recursos y proyectos de forma geo referencial.

y fotos.
Este sistema de información permitirá subir información desde cualquier lugar y per-

mitirá visualizar esta información mediante la integración de los bancos de programas y 
-

mación a una plataforma transversal de información.
Esta herramienta debe permitir hacer un seguimiento adecuado y completo a los recur-

sos y proyectos del sistema, dando acceso a los datos más recientes sobre los recursos que 
se presupuestaron y cómo se están ejecutando.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 68; Decreto 817 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.1.2.9.2.  La plata-

sobre los recursos naturales no renovables, las contraprestaciones económicas originadas 
por la explotación de estos, su destinación con énfasis en los proyectos de inversión que 

de los recursos mediante la publicación de información recogida a partir de sistemas ya 
existentes sin que se intervengan bases de datos.

La plataforma permitirá acceso libre a las entidades territoriales, a los órganos del 
-

cursos naturales no renovables, las contraprestaciones económicas originadas por la explo-

con cargo al sistema.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 69)
Artículo 2.2.4.1.2.9.3. Administración de la plataforma integrada del sistema. La 

-
forma.

La Comisión Rectora expedirá un acuerdo en el que establecerá el método mediante 

plataforma.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 70)
Artículo 2.2.4.1.2.9.4. Componentes de la plataforma integrada del sistema. La pla-

ciclo completo del recurso y brindar un panorama detallado de la marcha del proyecto, 

1. La ubicación del recurso natural no renovable que generó un porcentaje de regalía;
2. Los volúmenes de producción recaudados;

-

-
ma y asignaciones directas, y por sectores de inversión;

órganos colegiados de administración y decisión;

y el Departamento Nacional de Planeación, con su respectivo cronograma de ejecución, 
-

8. La priorización y aprobación de los proyectos de inversión;

-
-

lías conectados o fuera de línea del sistema;
12. El ejecutor del proyecto de inversión;
13. El interventor del proyecto;

inversión;

Entidades Territoriales.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 71)
Artículo 2.2.4.1.2.9.5. Registro de información. Las entidades territoriales, los ejecu-

Nacional de Estadística deberán registrar la información en forma estandarizada, teniendo 
en cuenta los parámetros que para el efecto disponga la Comisión Rectora.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 72)
Artículo 2.2.4.1.2.9.6. Procedimiento para registro de información. La Comisión 

Rectora mediante acuerdo establecerá el procedimiento para registrar la información.
(Decreto 1949 de 2012, artículo 73)
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Artículo 2.2.4.1.2.9.7. Información del banco de programas y proyectos de inversión 
del sistema general de regalías. -

recibir información de los proyectos de inversión registrados en los bancos de programas 
de las entidades territoriales.

(Decreto 1949 de 2012, artículo 74)
CAPÍTULO 2

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
(SMSCE) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

SECCIÓN 1
GENERALIDADES

Artículo 2.2.4.2.1.1. Alcance del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 
Evaluación. -

imposición de medidas de control y retro alimentación de los resultados de las inversiones 

Parágrafo 1°. 

enfoque de acciones preventivas de este.
Parágrafo 2°. 

-
tamento Nacional de Planeación (DNP) en su calidad de administrador de este sistema, 

los mismos.
Parágrafo transitorio. En el ejercicio de las funciones a que hacen referencia los 

normativa vigente para esa fecha.
(Decreto 414 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2.1.2. Naturaleza de la labor del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 

Control y Evaluación. 

el parágrafo tercero del artículo 361 de la Constitución Política.

funciones de policía judicial o de investigación.
(Decreto 414 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.2.1.3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en el presente 

1. Comisión Rectora;

3. Secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión;
4. Secretaría técnica de la Comisión Rectora;

6. Administrador del ahorro pensional de las entidades territoriales;

recursos naturales no renovables y de adelantar las actividades de conocimiento y carto-
grafía geológica del subsuelo colombiano;

9. Departamento Nacional de Planeación;

11 Departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones 
de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos ma-

mismos, reconociendo su autonomía administrativa;
12. Cualquier entidad pública que sea designada por un órgano colegiado de adminis-

tración y decisión, como ejecutora de un proyecto de inversión o como instancia para la 
contratación de la interventoría.

14. Las personas designadas como gestores temporales.
Parágrafo. -

tos a las actividades de monitoreo y además, serán sujetos pasivos de seguimiento, control 

los señalados en los numerales 11, 12, 13 y 14, cuando a ello hubiere lugar.
(Decreto 414 de 2013, artículo 3°)

Artículo 2.2.4.2.1.4. Responsabilidad de los órganos y actores del Sistema de Mo-
nitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE). En concordancia con la Sección 

-
nistrar deforma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, se-

utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de 
implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.

Parágrafo 1°. Las secretarías técnicas serán responsables del reporte de información 
de la totalidad de los proyectos de inversión radicados y de su presentación a los órganos 

-

Parágrafo 2°. Las entidades designadas por los órganos colegiados de administración 
-

así como del expediente del proyecto formulado que será trasladado por la respectiva se-
cretaría técnica a este.

(Decreto 414 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.2.1.5. -

ción. El Departamento Nacional de Planeación de forma trimestral efectuará la consolida-
ción, análisis, evaluación y retroalimentación de la información reportada por los órganos 
y actores del Sistema señalados en el artículo 2.2.4.2.1.3 del presente decreto, necesaria 

(Decreto 414 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.2.1.6. Control Social. El Departamento Nacional de Planeación, en su 

o supervisor, informan e interactúan con la sociedad civil sobre el alcance y la ejecución 
del proyecto de inversión; para ello señalará los mecanismos y las metodologías a ser uti-
lizadas en concordancia con las disposiciones y políticas vigentes. Los resultados de este 

Nacional de Planeación señale.
Se promoverá la creación y consolidación de grupos de auditores ciudadanos, y el 

desarrollo de auditorías ciudadanas, audiencias públicas de rendición de cuentas, comités 

en las normas de carácter general que reglamenten la materia.
Para el ejercicio de la participación ciudadana y control social se dispondrá la informa-

ción sobre el proyecto formulado y su ejecución a través de reportes públicos que deben 
generar y publicar de forma mensual los ejecutores en la Plataforma Integrada de Infor-

hasta tanto esta se implemente.
Parágrafo. Cuando los proyectos sean de impacto regional, conforme lo dispuesto 

proyecto.
(Decreto 414 de 2013, artículo 6°)

SECCIÓN 2
MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

SUBSECCIÓN 1 
MONITOREO

Artículo 2.2.4.2.2.1.1. Alcance del monitoreo. En virtud de lo dispuesto en el nume-

las iniciativas a consideración de las instancias colegiadas, su aprobación y ejecución; los 

de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía del 

través de las siguientes actividades:
1. Recolección: Consiste en la recopilación de la información generada por los 

-

2.  Comprobación selectiva de la información reportada en relación 
con las respectivas fuentes de información. Para tal efecto, se podrán adelantar visitas para 
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3. Consolidación: Consiste en la agrupación de la información recopilada a partir 
de los criterios establecidos por el Departamento Nacional de Planeación y la Comisión 
Rectora para efectos de su análisis.

4. Análisis: Examen general o particular de la información recopilada y conso-

5. Elaboración de informes de análisis y retroalimentación: Comprende la prepa-
ración de informes con el análisis de la información reportada por los órganos y actores 
señalados en el artículo 2.2.4.2.1.3 del presente decreto, para la toma de decisiones a que 
hubiere lugar.

(Decreto 414 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.2.2.1.2. Metodologías del Monitoreo. El monitoreo se realizará a partir 

de metodologías diferenciadas de acuerdo con la labor de los órganos y actores del Sistema 

y aspectos:
1.Ciclo de las regalías.
2. Presentación, viabilidad, priorización y aprobación de proyectos.
3. Ejecución de proyectos de inversión y el giro de recursos a los mismos.

Fondo de Ahorro y Estabilización.
6. Ejecución de asignaciones diferentes a la inversión.
Estas metodologías serán desarrolladas y expedidas por el Departamento Nacional de 

-
tan medir el avance en el cumplimiento de las metas programadas, y el resultado e impacto 

la adecuada utilización de los recursos; y la formulación, aprobación y seguimiento de los 
planes de mejora.

Parágrafo 1°. Los resultados derivados del monitoreo serán comunicados a los res-

de las acciones a que haya lugar y serán considerados para la determinación de los proyec-
tos de inversión objeto de seguimiento o evaluación por dicho sistema.

Parágrafo 2°. Las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y 

-
tuaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de 
los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de 
mejora que se requieran.

Parágrafo 3°. El sistema de monitoreo podrá tener en cuenta los conceptos emitidos 
por los órganos consultivos y dictámenes de expertos, en el momento de realizar las reco-
mendaciones e implementación de planes de mejora.

(Decreto 414 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.2.2.1.3. Cuentas maestras. En las cuentas maestras sólo se podrá reali-

zar operaciones débito que se destinen al pago de obligaciones generadas en la ejecución 

efectúe con cargo a estas se debe hacer por transferencia electrónica.
Parágrafo. Las cuentas autorizadas por el Departamento Nacional de Planeación en 

de fortalecimiento de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración 

cuenta maestra. Estas se podrán sustituir cuando haya transcurrido como mínimo un año 

por la entidad bancaria.
(Decreto 414 de 2013, artículo 9°)

SUBSECCIÓN 2 
SEGUIMIENTO

Artículo 2.2.4.2.2.2.1. Alcance del seguimiento. El seguimiento está orientado a la 

-
cios objeto de los mismos, respecto de la información suministrada por los ejecutores y la 

acuerdo con los siguientes conceptos:
1.  Cumplimiento de las metas de los indicadores del proyecto de inversión 

establecidas en la formulación del mismo;
2.  Relación entre los recursos utilizados en el proyecto y los logros obte-

nidos, en términos del cumplimiento de las metas en los plazos programados en el crono-
grama establecido en la formulación y en los estándares técnicos de los bienes o servicios 
alcanzados en el desarrollo del mismo;

3. Calidad: Cumplimiento de los estándares técnicos de los bienes o servicios logrados 
en el desarrollo del proyecto de conformidad con la formulación del mismo.

(Decreto 414 de 2013, artículo 10)

Artículo 2.2.4.2.2.2.2. Instrumentos del seguimiento. En el seguimiento se utilizarán 
los siguientes instrumentos:

1.  De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
-

de las visitas se podrá solicitar información de carácter técnico, administrativo, legal y 

Estas visitas serán anunciadas al ejecutor mediante comunicación escrita dirigida a la 
entidad visitada, indicando los integrantes, el objeto y duración de la misma. De esta se 
rendirá un informe que servirá de base para evaluar la procedencia de iniciar un procedi-

capítulo, y la adopción de medidas preventivas, correctivas o sancionatorias.

por el Departamento Nacional de Planeación, podrán solicitar al ejecutor, contratistas o 
-

2. Pruebas técnicas o conceptos de expertos: Cuando a ello hubiere lugar y con cargo 

de los bienes o servicios provistos en la ejecución de los proyectos de inversión o el avance 
físico de los mismos. Estas podrán practicarse directamente por el Departamento Nacional 

acuerdo con el tipo de prueba o concepto a elaborar.
Parágrafo. -

(Decreto 414 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.4.2.2.2.3. Selección de proyectos para seguimiento. Con base en los re-

sultados del monitoreo se determinará periódicamente la muestra de los proyectos objeto 

(Decreto 414 de 2013, artículo 12)
SUBSECCIÓN 3 
EVALUACIÓN

Artículo 2.2.4.2.2.3.1. Alcance de la evaluación. La evaluación se realizará sobre 

(Decreto 414 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.4.2.2.3.2. Tipos de evaluación. Las evaluaciones podrán ser:
1. De gestión: -

2. De resultados: 
-

3. De operación de las inversiones: 

4. De impacto: 
población objeto y en el desarrollo local y regional como consecuencia de la ejecución e 

-

Parágrafo. -

(Decreto 414 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.4.2.2.3.3. Selección de proyectos para evaluación. Periódicamente, se 

determinará la muestra de los proyectos objeto de evaluación atendiendo criterios estraté-

(Decreto 414 de 2013, artículo 15)
SUBSECCIÓN 4 

CONTROL
Artículo 2.2.4.2.2.4.1. Alcance. 

parágrafo del artículo 2.2.4.2.1.3 del presente decreto, soportado en informes derivados 
-

cumplimiento de los requisitos de ley del mismo, observando lo dispuesto en el artículo 

Para la aplicación de las medidas de control se debe surtir el procedimiento preventivo 

(Decreto 414 de 2013, artículo 16)
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Artículo 2.2.4.2.2.4.2. Información en el procedimiento preventivo. El Departamen-
to Nacional de Planeación dictará los lineamientos que se tendrán en cuenta para la apli-

(Decreto 414 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.4.2.2.4.3. Peligro inminente. Para efectos de la causal del literal c) del 

la ejecución de acciones u omisiones que generen una amenaza cierta y cercana de des-

a los establecidos en la ley o el proyecto aprobado por el respectivo órgano colegiado de 

(Decreto 414 de 2013, artículo 18)
Artículo 2.2.4.2.2.4.4. Tasación de las multas. De acuerdo con las causales estableci-

previo procedimiento correctivo y sancionatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras 
medidas correctivas y sancionatorias a que haya lugar. La multa en ningún caso podrá 

1. Si se comprueba resistencia, negativa u obstrucción en el curso del procedimien-

smmlv;
2. Si hay reincidencia en la comisión de causales que ameritaron la imposición de 

smmlv;
4. Si se prueba daño o peligro social, económico o ambiental se impondrá multa desde 

En el evento que concurran más de dos criterios de graduación de esta medida, la base 
para calcular la multa será la mayor entre ellas.

(Decreto 414 de 2013, artículo 19)
Artículo 2.2.4.2.2.4.5. Sobre la medida de suspensión de giros. Cuando la medida de 

control sea la de suspensión de giros, esta no surtirá efectos para aquellas apropiaciones 
presupuéstales o recursos en cuenta que respalden compromisos adquiridos con anteriori-
dad a esta, incluyendo las vigencias futuras debidamente perfeccionadas, excepto cuando 
estos correspondan a la causal que dio origen a la suspensión.

Igualmente, la medida no surtirá efectos para las apropiaciones presupuéstales o recur-
sos en cuenta que se encuentren amparando licitaciones, concursos o cualquier proceso de 
contratación, que se haya iniciado formalmente con anterioridad a la fecha de expedición 
del acto administrativo de aplazamiento de apropiaciones. En el evento en que estos pro-
cesos se declaren desiertos o por cualquier motivo no se perfeccionen los compromisos, la 
apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada.

realizar los pagos derivados de los compromisos a los que hace referencia este artículo. 

para atenderlos.
La aplicación de las excepciones al aplazamiento de las apropiaciones y la posibilidad 

-
sitos:

1. El compromiso o el proceso de selección en curso no debe haber sido la causa de la 
suspensión preventiva o correctiva de los giros de recursos.

-

excepcionados del aplazamiento presupuestal.
3. La solicitud de giro para el cumplimiento de los compromisos excepcionados del 

aplazamiento presupuestal debe ser solicitada por el representante legal de la entidad bene-

necesarios para la celebración de los compromisos o iniciación de los procesos de selec-
-

tos, y podrá abstenerse de ordenar el respectivo giro, en el caso de no darse cumplimiento 
de estos.

Entre la fecha de la suspensión de giros y el decreto de aplazamiento, no se podrán 

Parágrafo. -
nanciado con recursos de los Fondos de Desarrollo Regional, Compensación Regional 
o Ciencia, Tecnología e Innovación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el 

(Decreto 414 de 2013, artículo 20)
Artículo 2.2.4.2.2.4.6. Levantamiento de la medida preventiva. Para el levantamiento 

de la medida de suspensión preventiva corresponde a la entidad demostrar ante el Depar-
tamento Nacional de Planeación:

información completa y consistente que responda a la solicitud de información que dio 
origen al procedimiento preventivo;

por parte de la entidad ejecutora del plan de mejora formulado en razón de las acciones u 

-

el requisito legal que se había omitido.

(Decreto 414 de 2013, artículo 21)

Artículo 2.2.4.2.2.4.7. Levantamiento de las medidas correctivas y sancionatorias. 
Se ordenará el levantamiento de las medidas correctivas y sancionatorias, como se indica 
a continuación:

1. Cuando la medida impuesta corresponda a la suspensión de giros, una vez haya 
transcurrido el término establecido en el acto administrativo que la impuso, el cual no será 
inferior a un mes ni superior a doce meses;

2. Cuando se trate de la medida de no aprobación de proyectos con cargo a los recursos 

acto administrativo que la impuso, el cual no será inferior a un mes ni superior a doce;

3. Cuando se imponga la medida sancionatoria de desaprobación del proyecto con su 

-
denará su levantamiento una vez se cumpla el término establecido por el respectivo órgano 

trata de los recursos de los fondos se ordenará su levantamiento una vez se acredite ante 
el Departamento Nacional de Planeación la ejecución y cierre del proyecto que dio lugar 
a la imposición de la medida.

(Decreto 414 de 2013, artículo 22)

Artículo 2.2.4.2.2.4.8. Condiciones especiales de seguimiento y giro. Cuando la enti-

a condiciones especiales de seguimiento y giro, estará sujeta a seguimiento permanente 

tiempo que se mantenga esta condición. El Departamento Nacional de Planeación, en ca-

para la aprobación de esta condición y el consecuente giro de los recursos.

Parágrafo. Para atender las situaciones de desastre o calamidad pública, las entidades 

las mismas o en condiciones especiales de seguimiento y giro, podrán hacer uso de estos 
recursos para asumir compromisos estrictamente relacionados con la atención de la misma 

-
tamento Nacional de Planeación, sustentada en la declaratoria de emergencia de acuerdo 

giro correspondiente. Lo anterior, en concordancia con los lineamientos de la Comisión 

(Decreto 414 de 2013, artículo 23)

Artículo 2.2.4.2.2.4.9. Gestor Temporal. 

integrada y conformada a través de invitación pública realizada por el Departamento Na-
cional de Planeación. La invitación pública para integrar esta lista se realizará por primera 

La designación del gestor temporal por el órgano colegiado de administración y deci-
-

sancionatoria proferido por el Departamento Nacional de Planeación.

Departamento Nacional de Planeación sobre la inscripción o la cancelación de una persona 
como gestor temporal en la lista de elegibles.

Para la designación del gestor temporal, el órgano colegiado de administración y de-
-

-

en las condiciones que determine la Comisión Rectora.

La designación del gestor temporal y su costo mensual debe constar en acto adminis-

-

estos efectos.

En todo caso, el Departamento Nacional de Planeación regulará lo atinente al funcio-
namiento del gestor temporal.

(Decreto 414 de 2013, artículo 24; Decreto 817 de 2014, artículo 12)
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SECCIÓN 3
INFORMES DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 

EVALUACIÓN (SMSCE)
Artículo 2.2.4.2.3.1. Informes. Periódicamente el Departamento Nacional de Planea-

-

en el ejercicio del monitoreo, seguimiento, control y evaluación, los cuales serán objeto 

la página web del Sistema. Dichos reportes serán remitidos a los órganos colegiados de 

-
nación de los respectivos ejecutores.

(Decreto 414 de 2013, artículo 25)
Artículo 2.2.4.2.3.2. Socialización y divulgación de información. Las secretarías téc-

y mantener actualizada a través del canal dispuesto en el menú principal del sitio web de la 

-

2. Convocatoria a los miembros e invitados permanentes del órgano colegiado de ad-

3. Relación de proyectos presentados, viabilizados y aprobados por el órgano colegiado 

información se debe divulgar y mantener actualizada a través del canal dispuesto en el 
menú principal del sitio web y en un lugar público visible del departamento que ejerza 
como secretaría técnica. En los demás departamentos que lo conforman, se dispondrá de 
un vínculo a la página web del departamento sede de dicha secretaría.

Las entidades públicas designadas por los órganos colegiados de administración y de-
-

como los aspectos relevantes que estén afectando el desarrollo del mismo.
(Decreto 414 de 2013, artículo 26)
Artículo 2.2.4.2.3.3. Reportes a organismos de control. Cuando en el ejercicio de la 

labor de monitoreo, seguimiento, control y evaluación se evidencien hechos que afecten el 

la normatividad de este, se debe proceder con el registro y documentación de los mismos 
para adelantar los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios a que haya 

de la Nación, según corresponda y cuando ello fuere procedente.
(Decreto 414 de 2013, artículo 27)
Artículo 2.2.4.2.3.4. Otros reportes a organismos de control. Las acciones u omisio-

nes relacionadas con la ausencia de procedimientos de selección en la contratación, in-
cumplimiento de procedimientos presupuéstales o de contabilidad pública en la utilización 

y cuando ello fuere procedente.
(Decreto 414 de 2013, artículo 28)

SECCIÓN 4
GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Artículo 2.2.4.2.4.1. Información para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Con-
trol y Evaluación (SMSCE). La gestión de la información requerida para el desarrollo de 
las labores derivadas del monitoreo, seguimiento, control y evaluación será efectuada a 

 del presente decreto.
Parágrafo.

el suministro de la información que permita realizar el monitoreo, seguimiento, control y 
evaluación de los recursos del Sistema.

(Decreto 414 de 2013, artículo 29)
Artículo 2.2.4.2.4.2. Responsabilidad de la Información. En el marco de la norma-

-
ble que garanticen el registro de la información requerida, bajo criterios de oportunidad, 

Las irregularidades en el registro de la información serán reportadas a las autoridades com-
petentes y cuando a ello hubiere lugar conllevarán a la aplicación del procedimiento preventivo 

(Decreto 414 de 2013, artículo 30)
Artículo 2.2.4.2.4.3. Alcance de la información Registrada en la Plataforma Inte-

grada del Sistema General de Regalías (SGR). La información registrada en la Platafor-

-

2. Elaboración de informes de monitoreo, seguimiento y evaluación de la utilización 
-

licen las autoridades públicas;
3. El seguimiento de los planes de mejora;
4. La obtención de los informes requeridos por las entidades de control;

(Decreto 414 de 2013, artículo 31)
Artículo 2.2.4.2.4.4. Soportes documentales para el registro en la Plataforma Inte-

grada del Sistema General de Regalías (SGR). Todo registro de información que realicen 

 
del presente decreto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su calidad de 

señalará a la Comisión Rectora los documentos mínimos que se deben considerar en cada 

una de las etapas de gestión de los proyectos.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en desarrollo de la labor de monito-

-

a través de la inspección de los soportes utilizados para su registro o mediante cruces de 
información con otras entidades del Estado.

(Decreto 414 de 2013, artículo 32)
SECCIÓN 5

DISPOSICIONES COMUNES AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Artículo 2.2.4.2.5.1. Instrumentos de apoyo a la gestión. En desarrollo del artículo 

implementación de instrumentos de gestión para la obtención de resultados, el control de 

prestará asistencia técnica en áreas relacionadas con la formulación y gestión de proyectos 
de inversión, capacitación en las herramientas dispuestas para garantizar la administra-
ción, gestión y monitoreo de estos recursos; rendición pública de cuentas; y control social, 
en armonía con la normatividad vigente.

(Decreto 414 de 2013, artículo 33)
Artículo 2.2.4.2.5.2. Incentivos. 

-

de los proyectos; designación de los ejecutores y el fortalecimiento de las secretarías téc-

(Decreto 414 de 2013, artículo 34)
SECCIÓN 6

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.2.4.2.6.1. -

ral de Regalías (SGR). Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión 

-
trativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de 

(Decreto 414 de 2013, artículo 39)
Artículo 2.2.4.2.6.2. Comunicación electrónica. -

-
macenada o comunicada por medios electrónicos tendrá los efectos de la comunicación 
escrita, lo anterior de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo o del Código Contencioso Administrativo, 
según corresponda.

(Decreto 414 de 2013, artículo 40)
CAPÍTULO 3

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD) Y DE LAS SECRETARÍAS 

TÉCNICAS
SECCIÓN 1

NATURALEZA, FUNCIONES, DESIGNACIÓN Y ELECCIÓN
Artículo 2.2.4.3.1.1. Conformación. Los órganos colegiados de administración y de-
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o Distrital. Para el caso del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación contarán además 
-

sonería jurídica que desempeñan funciones públicas en los términos establecidos en la ley 
y en el presente decreto.

-
taría técnica, un presidente designado por los miembros del respectivo órgano colegiado, 
y se regirán por el reglamento que expida la Comisión Rectora.

(Decreto 1075 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.3.1.2. Funciones. De conformidad con el artículo 6

siguientes, que se ejercerán así:

-
neral de Regalías, de conformidad con el artículo 

-

-

8. Decidir la instancia que adelante la contratación de la interventoría en los términos 
del artículo 83
proyecto de inversión.

9. Las demás que señale la ley.
Parágrafo transitorio. Para los efectos previstos en el parágrafo transitorio del ar-

tículo 26, entiéndase por proyecto viabilizado aquel que ha cumplido con la totalidad de 
los requisitos exigidos por la normatividad anterior, pero que no alcanzó a ser puesto a 
consideración del Consejo Asesor de Regalías.

(Decreto 1075 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.3.1.3. Designación de los representantes del Gobierno nacional. El 

-
grarán cada uno de los órganos colegiados de administración y decisión.

-
naciones directas municipales, el Presidente de la República mediante el presente inciso, 
delega el ejercicio de su función en los cargos de la planta global del Departamento Nacio-
nal de Planeación, en los términos del artículo 9 de la Ley 489 de 1998.

(Decreto 1075 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.3.1.4. Elección de representantes de las entidades territoriales. La 

secretaría técnica de la Comisión Rectora convocará anualmente a todos los alcaldes del 
país, a más tardar el primer día hábil del mes de febrero, para que elijan de manera demo-
crática y mediante el sistema de cuociente electoral, los representantes de los municipios 
en los órganos colegiados de administración y decisión, quienes ejercerán un periodo ins-
titucional de un año.

En el evento en que no fuere posible elegir a 31 de marzo de cada anualidad a los re-
presentantes de los alcaldes y gobernadores en los órganos colegiados de administración 
y decisión, continuarán ejerciendo esta representación los elegidos para el periodo inme-
diatamente anterior.

Para la realización de las elecciones podrá solicitarse el acompañamiento de la Regis-

Rectora levantará un acta, la cual será suscrita por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, si acompañó el proceso, en la que consten los resultados de la misma.

(Decreto 1075 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio. Cada nivel de gobierno, así como el conjunto 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres 

debe entregar por escrito el sentido del voto.
Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros 

de cada nivel de gobierno, y de al menos uno de los miembros de las universidades en el 
-

gía e Innovación.
(Decreto 1075 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.3.1.6. Asistencia de invitados permanentes. En las sesiones de los ór-

ganos colegiados de administración y decisión serán invitados permanentes, con voz pero 
sin voto, los siguientes:

1. Un (1) representante de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en aquellos departamentos en los que 
estos tengan representación.

2. Un (1) representante de las comunidades Indígenas, en aquellos departamentos en 
los que estos tengan representación.

tienen presencia tales comunidades e informarlo a la secretaría técnica de la Comisión 
Rectora.

Adicionalmente, en los órganos colegiados de administración y decisión regionales 
asistirán en calidad de invitados permanentes dos (2) senadores que hayan obtenido más 

-
mara.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán elegir, para periodos 

acuerdo con el procedimiento que las cámaras determinen para el efecto. El Presidente del 
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, respectivamente, comunicarán 
a la secretaría técnica de la Comisión Rectora la identidad de los representantes que hayan 
sido electos.

(Decreto 1075 de 2012, artículo 6°)
SECCIÓN 2

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 2.2.4.3.2.1. La secretaría técnica. La secretaría técnica de los órganos co-

legiados de administración y decisión será la encargada de proporcionar infraestructura 
logística, técnica y humana requerida para su funcionamiento.

Una vez designada la secretaría técnica, esta tendrá un período anual y deberá comuni-
car a todas las entidades territoriales que hagan parte del ámbito territorial de competencia 
del órgano colegiado de administración y decisión, que adelantará las funciones de secre-
taría técnica, para que los municipios, distritos y departamentos presenten los proyectos de 

(Decreto 1075 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.3.2.2. Funciones de la secretaría técnica de los órganos colegiados de 

administración y decisión. Son funciones de la secretaría técnica de los órganos colegia-

-

Planeación, en su calidad de secretaria técnica de la Comisión Rectora, el listado de los 

presente capítulo y de los representantes de las comunidades.
2. Proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida para el funcio-

namiento de los órganos colegiados de administración y decisión.

o los representantes de las comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales o 

4. Presentar en todas las sesiones del órgano colegiado de administración y decisión, 
un informe de los proyectos sometidos a su consideración, en las diferentes etapas del 
ciclo de los proyectos, y en el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
acuerdos de la Comisión Rectora.

-

integrantes del órgano colegiado de administración y decisión.

y decisión y a los invitados permanentes, previa solicitud del presidente del mismo.
8. Ejercer la secretaría en las reuniones de los órganos colegiados de administración 

y decisión.

decisión.
-

bros del respectivo órgano colegiado de administración y decisión.
11. Suscribir los acuerdos y actas, conjuntamente con el presidente del respectivo ór-

gano colegiado de administración y decisión.
12. Preparar y allegar toda la documentación necesaria para las sesiones, tales como 

los estudios, informes o documentos que deban ser objeto de examen, análisis o delibera-
ción por el respectivo órganos colegiados de administración y decisión.

14. Convocar a los comités consultivos y otros actores relevantes para realizar los ejer-
cicios de planeación regional de que trata el artículo 24

conforme a la normatividad vigente.
(Decreto 1075 de 2012, artículo 8°)
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Artículo 2.2.4.3.2.3. Fortalecimiento de las secretarías técnicas. El Departamento 

de Regalías que le sean asignados, podrá, entre otros gastos, suministrar apoyo para el 
fortalecimiento de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y 

(Decreto 1075 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.3.2.4. Término para la citación a sesión de los órganos colegiados de 

administración y decisión. La citación para la realización de las sesiones presenciales o 
virtuales de los órganos colegiados de administración y decisión, se deberá realizar por 

-
ción de la sesión.

(Decreto 817 de 2014, artículo 9°)
SECCIÓN 3

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DEL FONDO  
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Artículo 2.2.4.3.3.1. Conformación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 361 de 
la Constitución Política, la integración del órgano colegiado de administración y decisión 
para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, será la siguiente:

1. Tres (3) ministros o sus delegados.
2. Un (1) representante del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
3. Un (1) representante del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Colciencias), quien ejercerá la secretaría técnica.
4. Un (1) gobernador por cada instancia de planeación regional o sus delegados, por 

períodos anuales.
-

sibilidad de reelección inmediata.
6. Dos (2) representantes de universidades privadas, por períodos bienales, sin posibi-

lidad de reelección inmediata.
La elección de cinco de los representantes de las universidades, que cumplan con lo 

previsto en el parágrafo segundo del artículo 
ellas mismas, previa convocatoria por parte de Colciencias, en su calidad de secretaría 
técnica quien podrá apoyarse para tales efectos en agrupaciones universitarias legalmente 
reconocidas.

mismo artículo, será elegido por la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, previa convocatoria realizada por parte 
de Colciencias, en su calidad de secretaría técnica, en coordinación con la Dirección de 

-
terio del Interior.

(Decreto 1075 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.4.3.3.2. Impedimentos. Si durante el período en que una universidad 

haga parte del órgano colegiado, se llegare a presentar un programa o proyecto en el cual 
la universidad tiene interés ya sea en su formulación o en su ejecución, el representante de 
esta deberá declararse impedido para votar y abandonará la sesión del órgano colegiado 
hasta que sea tomada una decisión respecto de ese asunto.

(Decreto 1075 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.4.3.3.3. Periodo. El periodo de los gobernadores será de un (1) año. El 

período de designación para los representantes de las universidades será de dos (2) años 
sin posibilidad de reelección inmediata. Podrán volver a ser miembros, luego de dos pe-

(Decreto 1075 de 2012, artículo 12)
SECCIÓN 4

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DE LOS 
FONDOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL Y DE DESARROLLO REGIONAL

Artículo 2.2.4.3.4.1. Conformación. En virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del 
parágrafo segundo del artículo 361 de la Constitución Política y los artículos 33, 34 y  

-
rrollo Regional, así:

2. Tres (3) ministros o sus delegados.

4. Los gobernadores de los departamentos que componen el órgano colegiado regional, 
por la totalidad de su período de gobierno.

-
giado regional, elegidos por cuociente electoral, por períodos anuales.

6. Un (1) alcalde adicional, elegido por los alcaldes de las ciudades capitales de los 
departamentos que componen el órgano colegiado regional, por períodos anuales.

La secretaría técnica será ejercida por la secretaría de planeación de uno de los depar-
tamentos que componen el órgano colegiado de administración y decisión regional, o por 
quien designe el órgano colegiado de administración y decisión, una vez este sea convoca-
do e integrado, que en cualquier caso debe ser una entidad de carácter público.

con cargo al Fondo de Compensación Regional, así como los proyectos de impacto regio-

nal del Fondo de Desarrollo Regional de los departamentos y municipios que conformen 
el correspondiente órgano colegiado de administración y decisión regional.

Parágrafo. Para efectos de convocar e integrar a los miembros del órgano colegiado 
de administración y decisión a su primera sesión, los departamentos que lo conformen 
designarán como secretaría técnica, a la secretaría de planeación de uno (1) de los depar-
tamentos.

(Decreto 1075 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.2.4.3.4.2. Conformación del Órgano Colegiado de Administración y 

impacto local. 

aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión municipales, cuya con-

En el evento en que el alcalde municipal así lo decida, los proyectos de inversión 

colegiados de administración y decisión departamentales, cuya conformación será igual a 

(Decreto 1075 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.2.4.3.4.3. Participación regional en los órganos colegiados de adminis-

tración y decisión. En desarrollo del artículo 
colegiados de administración y decisión regionales de los Fondos de Compensación y 
Desarrollo Regional, deberán ser integrados por un mínimo de tres (3) departamentos o 
el Distrito Capital. Estos órganos colegiados corresponderán a la distribución regional 
propuesta por los departamentos a la Comisión Rectora, para su correspondiente análisis 
y estudio.

No obstante lo anterior, las entidades territoriales podrán asociarse entre sí y presentar 
proyectos de inversión de impacto regional a consideración de uno de los órganos colegia-
dos de administración y decisión regional distinto de aquel que se conforme de acuerdo a 
lo previsto en el inciso anterior.

En el órgano colegiado de administración y decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, se entenderá por instancias de planeación regional las asociaciones depar-
tamentales que se conformen para efectos de los órganos colegiados de administración y 

(Decreto 1075 de 2012, artículo 17)
SECCIÓN 5

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN  
Y DECISIÓN PARA ASIGNACIONES DIRECTAS

Artículo 2.2.4.3.5.1. Conformación. En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del 
parágrafo segundo del artículo 361 de la Constitución Política y el artículo 42 de la Ley 

las asignaciones directas, es la siguiente:

1.1. Dos (2) ministros o sus delegados.
-

ríodo de gobierno.

sus delegados, elegidos por cuociente electoral. En aquellos departamentos donde existen 

(2). El período de estos alcaldes será anual.
La secretaría técnica de este órgano colegiado de administración y decisión, será ejer-

sus veces.

regionales:

y Desarrollo Sostenible, o su delegado.
2.2. El gobernador del departamento en que la corporación autónoma regional tenga 

su jurisdicción o su delegado, por su período de gobierno. Si la corporación tiene más de 
un gobernador en su jurisdicción, los gobernadores elegirán entre ellos su representante.

de cada departamento en el que la corporación autónoma regional tenga su jurisdicción, 
o sus delegados. Su elección se hará por cuociente electoral. En aquellos departamentos 

alcaldes es dos (2). El período de estos alcaldes será anual.
La secretaría técnica de este órgano colegiado de administración y decisión, será ejer-

3. Para el caso de los municipios y distritos destinatarios de asignaciones directas con 

-
ciario de asignaciones directas o su delegado, por su período de gobierno.

período de gobierno.
La secretaría técnica de este órgano colegiado de administración y decisión, será ejer-

cida por la secretaría de planeación o la entidad que haga sus veces del respectivo muni-
cipio o distrito.
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4. Para los municipios y distritos con ingresos recibidos en el año inmediatamente an-
-

mientos para la conformación de estos órganos colegiados de administración y decisión.
(Decreto 1075 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.2.4.3.5.2. Presentación de proyectos ante el Órgano Colegiado de Ad-

ministración y Decisión Departamental. En concordancia con el artículo 2.2.4.3.4.2 del 
-

dos, viabilizados, priorizados y aprobados por los órganos colegiados de administración y 
decisión departamentales en caso que así lo considere la administración municipal.

(Decreto 1541 de 2012, artículo 6°)
SECCIÓN 6

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN PARA LOS 
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA  

Y DEL CANAL DEL DIQUE
Artículo 2.2.4.3.6.1. Conformación. En virtud de lo dispuesto en el artículo  de 

la conformación del órgano colegiado de administración y decisión, así:
1. Dos (2) ministros o sus delegados.
2. Un (1) representante del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
3. Dos (2) gobernadores en representación de los trece (13) departamentos que agrupan 

gobernadores serán elegidos, entre ellos, de acuerdo con el mecanismo que determinen 
para el efecto.

gobernadores no hayan sido elegidos en los términos del numeral anterior, por períodos 
anuales. Estos alcaldes serán elegidos, entre ellos, por mayoría absoluta.

(Decreto 1075 de 2012, artículo 16)
CAPÍTULO 4

PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN EN 

CUYA CONFORMACIÓN PARTICIPAN DOS O MÁS MINISTROS Y/O DIREC-
TORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 2.2.4.4.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar dentro 

-
pensación Regional, de las corporaciones autónomas regionales y de los municipios ribe-

(Decreto 1252 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.4.2. Designación del líder y funciones. El Presidente de la República, 

de conformidad con el artículo 2.2.4.3.1.3 del presente decreto, designará un líder para el 

ejercerá bajo su responsabilidad las siguientes funciones:
1. Ser el único interlocutor con los demás niveles de gobierno y las secretarias técnicas 

de los órganos colegiados de administración y decisión.

asuntos que son competencia de los órganos colegiados de administración y decisión y 
dirimir las diferencias que se presenten entre los ministros y/o directores de departamentos 
administrativos y/o sus delegados.

3. Solicitar pronunciamiento al ministerio o departamento administrativo que encabe-
za el sector del proyecto de inversión sometido a consideración del órgano colegiado de 
administración y decisión, cuando se estime pertinente.

Parágrafo.
deberá emitirse dentro del término establecido en el artículo 2.2.4.1.1.4.8 del presente 

a la expedición de dicho pronunciamiento.
(Decreto 1252 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.4.3. Soporte de las posiciones de los ministerios y departamentos ad-

ministrativos diferentes al líder. Los ministerios y departamentos administrativos, cuya 
posición sea distinta de la coordinada por el líder, deberán motivar por escrito, como míni-
mo un día antes del inicio de la sesión del órgano colegiado de administración y decisión, 
lo siguiente:

1. Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no es relevante 

2. Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no es pertinente 

3. Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no implica un 

4. Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no se encuentra 
en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo o con los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales.

(Decreto 1252 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.4.4. Responsabilidad de los miembros de los órganos colegiados de 

administración y decisión. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
-

lamente son responsables de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión te-
niendo en cuenta su pertinencia, relevancia, impacto y coherencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo o los planes de desarrollo de las entidades territoriales. En ningún caso son 
responsables por la ejecución de los proyectos de inversión.

La correcta ejecución de los proyectos de inversión es exclusiva responsabilidad de las 
entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de administra-
ción y decisión.

(Decreto 1252 de 2013, artículo 4°)
CAPÍTULO 5

CRITERIOS Y CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
DEL 10% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL, DEL AHORRO 

PENSIONAL TERRITORIAL Y DE LOS QUE TRATA EL INCISO SEGUNDO 
DEL PARÁGRAFO 2° TRANSITORIO DEL ARTÍCULO 361 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Artículo 2.2.4.5.1 

Compensación Regional. 
serán distribuidos entre los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador 

los criterios que se señalan a continuación:

municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas 
-

(DANE) para cada vigencia en que se realiza la distribución.

distribución.
Los criterios señalados en los numerales 1 y 2 de este artículo se aplicarán de la si-

guiente manera:
i. La participación de cada municipio en la población total de los municipios de catego-

rías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas insatisfechas sea inferior 

para tener una medida del factor de pobreza.
iii. Se multiplicarán para cada municipio el factor de población y el factor de pobreza. 

municipio será igual al producto de su factor de población y su factor de pobreza, dividido 
por la suma de estos productos para todos los municipios de categorías cuarta, quinta y 

(Decreto 1073 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.2.4.5.2. Criterios de distribución de los recursos del Sistema General de 

Regalías destinados al ahorro pensional territorial. El porcentaje de los recursos del 
-

mente entre las entidades territoriales que en el año inmediatamente anterior a la vigencia 
-

rio de Hacienda y Crédito Público, conforme a los siguientes criterios:
1. Se determinará la participación porcentual de cada grupo de entidades territoriales 

en el monto total de los pasivos pensionales no cubiertos que se encuentren registrados en 
el sistema de información del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet), así: i) un grupo 

1 y ii) un grupo correspondiente a los municipios y demás distritos, el cual se denominará 

2. Al interior de cada uno de estos grupos, se distribuirán los recursos entre las entida-
des territoriales, atendiendo los siguientes criterios:

del grupo respectivo, para lo cual se tomarán las proyecciones de población de las entida-

para cada vigencia en que se realiza la distribución.

-

vigencia en que se realiza la distribución.
Los criterios señalados en los numerales 1 y 2 de este artículo se aplicarán de la si-

1. La participación de cada entidad territorial en la población total de las entidades que 

población.

tener una medida del factor de pobreza.
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3. Se multiplicarán para cada entidad territorial en cada grupo respectivo el factor de 

Regalías destinados al ahorro pensional territorial que le corresponderá a cada entidad 
territorial en cada grupo, será igual al producto de su factor de población y su factor de 
pobreza, dividido por la suma de estos productos para todas las entidades territoriales que 

(Decreto 1073 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.2.4.5.3. Recursos del Fondo de Desarrollo Regional. Los recursos del 

Fondo de Desarrollo Regional que las entidades territoriales podrán destinar para alcanzar 
los porcentajes señalados en el inciso segundo del parágrafo 2 transitorio del Acto Legisla-

con respecto al faltante consolidado de los municipios y departamento en el respectivo 
departamento, de la siguiente manera:

1. Se calculará el monto faltante que cada municipio y cada departamento tiene para 

2. Se consolidarán por departamento los montos faltantes calculados en el punto an-
terior.

3. Se obtendrá la proporción del faltante de cada municipio y cada departamento en 
el consolidado del respectivo departamento y esta proporción será el porcentaje que cada 
entidad territorial podrá destinar del Fondo de Desarrollo Regional asignada al respectivo 
departamento, para alcanzar los porcentajes señalados en el inciso segundo del parágrafo 

(Decreto 1073 de 2012, artículo 3°).
CAPÍTULO 6

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES  
DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Artículo 2.2.4.6.1. Del campo de aplicación. Quedan sujetos a las disposiciones del 

cumplan funciones en el ciclo de las regalías, el Departamento Administrativo de Ciencia, 

-
tos, el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, del funcionamiento del Sistema 

(Decreto 146 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.6.2. De la constitución. Las cajas menores se constituirán para cada 

bienio, mediante resolución suscrita por el jefe del órgano respectivo o su delegado del 

gastos que se pueden realizar.
Para la constitución y reembolso de las cajas menores se deberá contar con el respecti-

menores se deberá indicar la cuantía de cada rubro presupuestal.
Las cajas menores deberán ajustarse a las necesidades de cada órgano, siendo respon-

sabilidad de los ordenadores del gasto de dichos órganos el buen uso de las mismas y el 
cumplimiento de las reglas que aquí se establecen.

(Decreto 146 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.6.3. Del número de cajas menores. El jefe del órgano respectivo o 

su delegado del nivel directivo, de acuerdo con los requerimientos, deberá establecer el 
número de cajas menores y autorizar su creación con base en las reglas aquí establecidas. 

constitución de caja menor.
(Decreto 146 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.6.4. Cuantía. La cuantía destinada para las cajas menores de cada en-

cada bienio.

motivado por el jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo, el cual deberá 
quedar anexo a la resolución.

(Decreto 146 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.6.5. Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de 

igual forma los recursos podrán ser utilizados para el pago de viáticos y gastos de viaje, 
los cuales sólo requerirán autorización del Jefe del órgano respectivo o su delegado del 
nivel directivo.

Parágrafo. Los dineros entregados para viáticos y gastos de viaje se legalizarán dentro 

(Decreto 146 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.6.6. Fianzas y garantías. El jefe del órgano respectivo o su delegado 

la caja menor.
(Decreto 146 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.6.7. Legalización de gasto. La legalización de los gastos de la caja me-

No se podrán entregar nuevos recursos, hasta tanto no se haya legalizado el gasto 
anterior.

(Decreto 146 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.6.8. De las prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de cajas 

menores las siguientes operaciones:
1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.
2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia orga-

nización.
3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contratación 

Pública y normas que lo reglamenten deban constar por escrito.
4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones 

que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.

6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de 
la entidad.

8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legaliza-
ción, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elabora-
ción de una planilla de control.

Parágrafo. Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no 
se podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su 
totalidad.

(Decreto 146 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.6.9. Del manejo del dinero. El manejo del dinero de caja menor se hará 

a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, 

legales mensuales vigentes.
-

zado.
Parágrafo. Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, li-

cencia o comisión, el funcionario que haya constituido la respectiva caja menor, podrá 

de la misma, mientras subsista la situación, para lo cual sólo se requiere de la entrega de 
los fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que 
deberá constar en el libro respectivo.

(Decreto 146 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.6.10. Registro en libros. Una vez suscrita la resolución de constitución 

-
gano ejecutor procederá al registro de creación de la caja menor, así como el registro de 

establezca.
(Decreto 146 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.4.6.11. Del primer giro. Se efectuará con base en los siguientes requisitos:
1. Que exista resolución de constitución expedida de conformidad con el presente decreto.
2. Que el funcionario encargado de su administración haya constituido o ampliado la 

caja menor.
(Decreto 146 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.4.6.12. De la apertura de los libros. Los órganos procederán a la apertura 

de los libros en donde se contabilicen diariamente las operaciones que afecten la Caja 

comprobantes que respalden cada operación.

-
trol interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la 

(Decreto 146 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.4.6.13. Pagos de caja menor. Cada vez que se realiza un pago con cargo 

la cuenta contable respectiva, b) su monto bruto, c) las deducciones practicadas –concepto 
y monto–, d) el monto líquido pagado, e) la fecha del pago, f) el número del documento 

(Decreto 146 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.4.6.14. De la legalización para el reembolso. En la legalización de los 

gastos para efectos del reembolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a con-
tinuación se indican:

1. Que los gastos estén agrupados por rubros presupuestales, bien sea en el compro-
bante de pago o en la relación anexa, y que correspondan a los autorizados en la resolución 
de constitución.

identidad o NIT, objeto y cuantía.
3. Que la fecha del comprobante del gasto corresponda al bienio que se está legalizando.
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4. Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la 

último año del bienio, fecha en la cual se deberá reintegrar el saldo sobrante y el respectivo 
cuentadante responderá por el incumplimiento de su legalización oportuna y del manejo 
del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 
hubiese lugar.

(Decreto 146 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.2.4.6.15. Del reembolso. Los reembolsos se harán en la cuantía de los gas-

tos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma 

primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.
En el reembolso se deberán reportar los gastos realizados en todos los rubros presu-

(Decreto 146 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.4.6.16. Cambio de responsable. Cuando se cambie el responsable de la 

caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos 
realizados con corte a la fecha.

(Decreto 146 de 2013, artículo 16)
Artículo 2.2.4.6.17. Cancelación de la caja menor. Cuando se decida la cancelación 

fondos que recibió. En este caso, se debe saldar la cuenta corriente.
(Decreto 146 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.4.6.18. Responsabilidad. Los funcionarios a quienes se les entregue re-

-
sables por el incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este dinero.

Los responsables de las cajas menores deberán adoptar los controles internos que ga-
ranticen el adecuado uso y manejo de los recursos, independientemente de las evaluacio-

(Decreto 146 de 2013, artículo 18)
CAPÍTULO 7

COFINANCIACIÓN DE LA NACIÓN EN LA COBERTURA DEL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DE ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS  

QUE DESTINARON REGALÍAS PARA DICHO RÉGIMEN
Artículo 2.2.4.7.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer la metodo-

logía, criterios y lineamientos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo  del 

(Decreto 2710 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.7.2. El 

-
cional y la cobertura en cada una de las entidades territoriales del régimen subsidiado de 

(Decreto 2710 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.7.3.

por parte de la nación.

por parte de la Nación, así:

encuentren por debajo de la media nacional, se multiplica la diferencia entre la cobertura 

Dónde:
CACi
CN
Ci
Ai

llegar a la media nacional.

adicional, se aplicará la siguiente fórmula:

Dónde:
CACi
CN
COTi -

Ai
Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 
-

verso de las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables, con 

(Decreto 2710 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.7.4.  Para determinar el 

Protección Social deberá multiplicar los cupos estimados, de acuerdo con la metodología 
descrita en el artículo anterior, por la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsi-

-
perior a los recursos de regalías que efectivamente fueron asignados por este concepto en 

actualizado por el índice de precios al consumidor y al momento de la presentación del an-
teproyecto del presupuesto nacional, el monto de los recursos comprometidos con fuente 

361 de 

alguna entidad territorial no haya informado en el formulario de inversión FUT, la Direc-

secretarías de hacienda como comprometido para los proyectos incluidos en la categoría 

-
-

forme a los decretos  y 4962 -
quen, adicionen o deroguen.

(Decreto 2710 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.7.5. Fuentes de información

naturales no renovables, según corresponda.

inversiones en el régimen subsidiado de salud con recursos de regalías y compensaciones 
se tomará la información de los compromisos presupuestales, reportada a través del For-

(Decreto 2710 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.7.6. Reconocimiento a las entidades territoriales. De acuerdo con la 

entrada en vigencia del Decreto-ley 4923 -

capítulo.
Parágrafo 1°. En el evento en que las entidades territoriales hayan girado recursos 

4962
régimen subsidiado de la entidad territorial.

Parágrafo 2°. En el evento en que las entidades territoriales no hayan girado los re-

4962 -
ma que lo compile, girará estos recursos a los prestadores de servicios de salud autorizados 
por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

(Decreto 2710 de 2012, artículo 6°)
CAPÍTULO 8

COFINANCIACIÓN DE LA NACIÓN EN LAS COBERTURAS DE ALIMEN-
TACIÓN ESCOLAR DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS 

QUE DESTINARON REGALÍAS PARA DICHO PROGRAMA
Artículo 2.2.4.8.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer la metodo-

logía, criterios y lineamientos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo  de la 

(Decreto 185 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.8.2. -

mentación Escolar.
nacional y territorial, a través de los recursos destinados para alimentación escolar por 

-

(Decreto 185 de 2013, artículo 2°)
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Artículo 2.2.4.8.3. Metodología para la estimación de la cobertura media nacional 
y territorial para alimentación escolar
siguiente metodología:

1. Se estiman los cupos ofrecidos para el total nacional, dividiendo la inversión de 
1, en programas de alimentación escolar, 

de manera proporcional a la participación de la matrícula de cada jornada dentro de la 
matrícula total del país para ese mismo año; luego, los recursos proporcionales se dividen 

-
ner los cupos por jornada escolar.

Sumando los cupos así obtenidos para cada jornada, se obtienen los cupos nacionales 

1. Para los departamentos la inversión propia no incluye la inversión realizada por sus 
municipios.

2. Se estima la cobertura total nacional del Programa de Alimentación Escolar para 

participación de la matrícula de cada jornada dentro de la matrícula total de la entidad en 

de la modalidad correspondiente a la jornada, estimado y validado por el Instituto Colom-

Donde:
Ci
Ii 
Kj 
Mij 
Mi
4. Se estima la cobertura por entidad territorial, dividiendo los cupos aquí estimados 

Donde:
CTi

diferencia entre la cobertura nacional y la cobertura territorial de la misma vigencia.

Donde:
CACi

(Decreto 185 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.8.4.  Para determinar el 

-
dística (DANE).

-
perior a los recursos de regalías que efectivamente fueron asignados por este concepto en 

la que se realiza la asignación.

-
te, actualizado por el índice de precios al consumidor y al momento de la presentación 
del anteproyecto del presupuesto nacional, el monto de los recursos comprometidos con 

361 -

En caso de que alguna entidad territorial no haya informado en el formulario de inversión 

las respectivas secretarías de hacienda como comprometido para los proyectos incluidos 

estimado que será distribuido en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  del 

(Decreto 185 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.8.5. Fuentes de información. -

-
nicipios que realizaron inversiones en alimentación escolar con recursos de regalías y 

(Decreto 185 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.8.6. Reconocimiento a las entidades. De acuerdo con la entrada en 

vigencia del Decreto 4923 -

(Decreto 185 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.8.7. Uso de los recursos de alimentación escolar. Los recursos de la 

1. Compra de alimentos;
2. Contratación de personal para la preparación de alimentos;
3. Transporte de alimentos;

-
ción de dotación;

6. Contratación con terceros para la provisión del servicio de alimentación escolar.
-

vicio de alimentación escolar.
8. Interventoría, supervisión, monitoreo y control de la prestación del servicio de ali-

mentación escolar.
Parágrafo 1°. -

miento de las coberturas en condiciones de calidad, es decir que solo será posible hacer 
inversiones en infraestructura, interventoría, supervisión, monitoreo y control cuando la 
disponibilidad de recursos lo permita, después de garantizar las coberturas.

Parágrafo 2°. -
-

respecto del Programa de Alimentación Escolar.
(Decreto 185 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.8.8. Asignación de los recursos. Las entidades territoriales que sean 

cruce del universo de las entidades territoriales productoras de recursos naturales no reno-

(Decreto 185 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.8.9. Seguimiento a los recursos. Respecto a la ejecución de los re-

a los entes de control competentes sobre las conductas y eventos de riesgo detectados en la 
-

ciero, presupuestal y contable de acuerdo con las normas vigentes para el desarrollo del 

premisa que la asignación de la alimentación escolar se realiza por estudiante atendido en 

-

sobre eventos de riesgo detectados.
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Eventualmente en los casos que se estime pertinente, el ministerio solicitará información 
y realizará las muestras aleatorias que sean procedentes a cualquier nivel operativo o a los 

(Decreto 185 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.8.10. Eventos del riesgo. Para efectos del artículo anterior se conside-

ran los siguientes eventos del riesgo:
1. La no presentación de la información de la ejecución de los recursos para alimenta-

2. Reportar información inconsistente, errada, inexacta o falsa.
3. El no garantizar por parte de la entidad territorial la continuidad en el proceso de 

control interno y seguimiento al uso de los recursos para alimentación.
4. Todos los que se puedan comprobar y que estén contenidos en el libro segundo, títu-

lo III del Código Penal colombiano referente a los delitos contra la administración pública.
-

111 de 1996 y sus decretos reglamentarios.
6. Informar una cobertura inexistente, no comprobable o con ausencia de depuración 

(Decreto 185 de 2013, artículo 10)
CAPÍTULO 9

FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA (FAEP)
SECCIÓN 1

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN 
PETROLERA (FAEP)

Artículo 2.2.4.9.1.1. Reuniones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo 

Crédito Público, mediante escrito dirigido a cada uno de los miembros con, por lo menos, 
cinco días hábiles de anticipación a la respectiva reunión, salvo que en el reglamento in-
terno del comité directivo se prevea otro mecanismo.

lugar que señale su reglamento interno.
(Decreto 609 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.9.1.2. Número de unidades que corresponde a cada una de las en-

tidades partícipes. El número de unidades que corresponde a cada una de las entidades 
partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera se establecerá dividiendo las 
sumas de dinero aportadas por ellas, por el valor de la unidad vigente en la fecha en que 
se efectúe el aporte.

Se tendrá como valor vigente de la unidad, el que resulte al cierre del día hábil inme-
diatamente anterior a la fecha en referencia.

Comité Directivo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.
(Decreto 845 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.9.1.3.  -

mente el número y valor de las unidades que correspondan a las entidades partícipes del 
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

(Decreto 845 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.9.1.4. Giro de utilidades. Dentro del primer mes de cada año calenda-

acumuladas en el año inmediatamente anterior que correspondan a cada una de las entida-
des participes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos girará en moneda nacional, las sumas corres-

las reciba.
(Decreto 845 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.9.1.5. De las utilidades. Las utilidades equivalen a la valorización de 

cada unidad en el respectivo año.

mercado a diciembre 31 del año en consideración y el valor de costo.
El valor de costo será el que corresponda a la unidad a 1° de enero de cada año o en la 

fecha en que se hizo el aporte, cuando este fuere posterior.
(Decreto 845 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.9.1.6. De la afectación por las sumas retiradas del FAEP. Las sumas 

retiradas del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, por concepto de utilidades o re-
integros, afectarán el número de unidades que corresponden a cada partícipe y no el valor 
de las mismas.

(Decreto 845 de 1996, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.9.1.7. Normas contables aplicables. 

manejo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, se regirá por las normas contables 
aplicables a dicha entidad.

(Decreto 845 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.9.1.8. 

para aprobación del comité directivo, dentro del primer trimestre del año, de acuerdo con 
lo previsto por el comité directivo.

(Decreto 845 de 1996, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.9.1.9. Ajustes por parte del administrador del FAEP.

República como administrador del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, deberá 
realizar los ajustes que sean del caso, en los siguientes eventos:

-
rro y Estabilización Petrolera presenten diferencias con aquellos que sirvieron de base para 
el giro de utilidades, de tal manera que existan discrepancias con las sumas distribuidas.

la participación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera o la distribución de 
utilidades.

(Decreto 845 de 1996, artículo 10)
SECCIÓN 2

PROCEDIMIENTO DE GIRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE AHORRO 
Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA (FAEP)

Artículo 2.2.4.9.2.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer los crite-
rios para la realización de los descuentos y el procedimiento para el giro de los recursos 
del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) a las entidades partícipes en él, 

(Decreto 1849 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.9.2.2. Vigencia y destinación del desahorro de los recursos del FAEP. 

El Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) continuará vigente, así como las 
normas que lo regulen en lo pertinente, hasta agotar los recursos incorporados en este, en 

En virtud de lo anterior, el desahorro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabiliza-
ción Petrolera (FAEP) se realizará con fundamento en el siguiente orden:

1. Pago de las deudas con las Entidades Promotoras de Salud por contratos realizados 

3. Para atender compromisos adquiridos por las entidades territoriales partícipes en el 

Atendidos estos compromisos, cada entidad territorial podrá destinar el saldo restante, 

(Decreto 1849 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.9.2.3. Agotamiento de los Recursos del Fondo de Ahorro y Estabili-

zación Petrolera (FAEP) para las deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud 
con las Entidades Promotoras de Salud.

-
bilización Petrolera (FAEP) tengan deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud 
con las Entidades Promotoras de Salud por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 

De conformidad con lo anterior, para el pago de dichas deudas se descontará el valor de la 
deuda reconocida del régimen subsidiado de salud del saldo de capital disponible al 31 de 

-
sos la Agencia Nacional de Hidrocarburos comunicará a los partícipes su saldo disponible.

(Decreto 1849 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.9.2.4. -

. Para efectos de la determinación del saldo de capital disponible ahorrado 

que no se hubieran tramitado con anterioridad a esta fecha.
En caso de que se presenten desahorros para el pago de deudas reconocidas del régi-

men subsidiado de salud con las Entidades Promotoras de Salud por contratos realizados 

de estas deudas.
(Decreto 1849 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.9.2.5. Agotamiento de los Recursos del Fondo de Ahorro y Estabiliza-

ción Petrolera (FAEP). Las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización 
Petrolera (FAEP) podrán desahorrar anualmente, en proporciones iguales y por el término 
de ocho (8) años los recursos de capital que les correspondan en dicho Fondo hasta des-

El cupo máximo de desahorro para cada año por entidad partícipe corresponderá al 

establecido en el inciso 2 del artículo 2.2.4.9.2.4 del presente decreto cuando haya lugar, 
por el factor de liquidación presentado en el siguiente cuadro descontando posteriormente 
todos los retiros de capital que haya solicitado la Agencia Nacional de Hidrocarburos al 

-
ceptos diferentes a deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud con la Entidades 
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Año Factor de Liquidación 

Anualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comunicará a los partícipes 
el cupo máximo de desahorro para cada año, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
anterior.

(Decreto 1849 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.9.2.6. Término de los recursos ahorrados por el Fondo Nacional de 

Regalías - en Liquidación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). En 

ahorrados por el Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación en el Fondo de Ahorro y 
Estabilización Petrolera (FAEP), se someterán al término previsto en dicha norma.

(Decreto 1849 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.9.2.7. Utilidades en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera 

(FAEP). Las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 
continuarán recibiendo las utilidades acumuladas durante el año inmediatamente anterior 

presente capítulo. No obstante, el último desahorro se hará a más tardar en el octavo año 

saldos en el fondo, incluyendo las utilidades generadas en ese mismo año.
(Decreto 1849 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.9.2.8. Vigencia del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrole-

ra (FAEP). Las entidades participes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera 

El Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) deberá liquidarse al término 

y Estabilización Petrolera (FAEP) se dará por terminado y se procederá a su liquidación.
Parágrafo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), o la entidad que haga sus 

(Decreto 1849 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.9.2.9. Giro de los Recursos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH), girará los recursos correspondientes a los desahorros a los que tengan derecho 

mecanismo único de recaudo y giro implementado según lo dispuesto en el artículo 31 de 

se giren a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de conformidad con las 
reglas establecidas en el presente capítulo.

(Decreto 1849 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.9.2.10. Procedimiento de Giro. El giro de los recursos por parte de la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a las entidades partícipes en el Fondo de Aho-
rro y Estabilización Petrolera (FAEP), y al mecanismo único de recaudo y giro implemen-

con el siguiente procedimiento:
1. Una vez recibida la solicitud de la entidad partícipe en el Fondo de Ahorro y Esta-

los recursos que se destinen al pago de deudas con las Entidades Promotoras de Salud del 
Régimen Subsidiado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), dentro de los tres 

desahorro correspondiente, conforme a la disponibilidad de recursos a favor del respectivo 
-

rrespondiente, y previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.1. Recursos que se destinen al pago de deudas con las Entidades Promotoras de 

de Hidrocarburos (ANH), el desahorro de los recursos para cada entidad territorial, por 
una sola vez, y esta los girará directamente al mecanismo único de recaudo y giro imple-

mecanismo se giren a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de acuerdo con 
la información reportada por las Entidades Promotoras de Salud.

Social deudas con las Entidades Promotoras Salud de conformidad con el procedimiento 

del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) de acuerdo con las prioridades 

en los siguientes numerales:

1.2. Recursos para inversiones en vías según lo señalado en el artículo 118 de la Ley 

a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). el desembolso de los recursos ahorrados 
en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), los cuales deberán destinarse 

(Invías) para la inclusión de vías al Programa Caminos para la Prosperidad.
Al presentar la solicitud de desembolso ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

o el Programa Caminos para la Prosperidad.

-
partamentos y municipios solicitarán’ a la Agencia Nacional de Hidrocarburos -(ANH) el 
desembolso correspondiente de estos recursos, los cuales se girarán una vez se acrediten 

1.4. Recursos del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación en el Fondo de Ahorro 
y Estabilización Petrolera (FAEP). El Liquidador del Fondo Nacional de Regalías - en 
Liquidación solicitará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el giro de los recur-
sos del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación ahorrados en el Fondo de Ahorro y 
Estabilización Petrolera (FAEP).

solicitud realizada por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la cuenta 
bancaria que esta le indique.

El traslado de los recursos que corresponda a solicitudes de desahorro a favor del 
Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación podrá efectuarse dentro de un plazo máximo 

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Nacional de Hidrocarburos (ANH) los monetizará y girará directamente a las entidades 
partícipes correspondientes o al mecanismo único de recaudo y giro implementado con-

tomando como referencia la tasa de cambio representativa del mercado de la fecha en que 
se efectúe el pago. En todo caso, si se presenta diferencia cambiaria en contra de la entidad 
partícipe, esta será asumida por la misma y en caso contrario, el sobrante deberá ser desti-
nado por parte de la entidad a los proyectos sobre los cuales se está realizando la inversión 
de los recursos o a otros proyectos de inversión.

Para el pago de deudas del régimen subsidiado de salud, los excedentes o faltantes, 
producto de la monetización de los recursos, respecto del monto de la obligación repor-

la Agencia Nacional de Hidrocarburos en dólares de los Estados Unidos de América al 

Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), según corresponda.
Parágrafo 1°. En el caso en que los recursos solicitados, de conformidad con lo es-

tablecido en el numeral 1 de este artículo, sean superiores al saldo a favor de los departa-
mentos y municipios en la fecha de la operación los recursos a desahorrar se limitarán al 
monto disponible a favor de la entidad territorial.

Parágrafo 2°. Los recursos previstos para el pago de cartera hospitalaria, cuya distri-

-

(Decreto 1849 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.4.9.2.11. Manejo de los recursos generados por diferencia cambiaria. 

Los recursos generados por diferencia cambiaria antes de la entrada en vigencia del Decre-

del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), serán reintegrados por parte de 
-
-

nocido.
(Decreto 1849 de 2013, artículo 11)

CAPÍTULO 10
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE) 

DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Artículo 2.2.4.10.1. Fideicomiso Fondo de Ahorro y Estabilización. Los Ingresos del 

destinarán al patrimonio autónomo denominado “Fideicomiso FAE” y será administrado 

de Ahorro y Estabilización, de que trata la Ley 
directamente en moneda extranjera, a la Cuenta Única Nacional abierta a nombre del Sis-

Nacional.



1546  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

En ningún caso se entenderá que los partícipes del fondo recibirán los recursos en una 
moneda diferente al peso colombiano.

Crédito Público, así como los rendimientos y demás ingresos que se generen en su admi-
nistración.

-

de América a transferir desagregado por partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización, 

Esta comunicación debe enviarse como mínimo un (1) día hábil antes del giro.
Parágrafo.

Planeación la distribución de los recursos destinados a los partícipes del Fondo de Ahorro 
-

podrá mantener transitoriamente estos recursos en cuentas bancarias o depósitos remune-

medio y no de resultado, razón por la cual el riesgo cambiario no será asumido por esta.
(Decreto 1076 de 2012, artículo 1°).
Artículo 2.2.4.10.2. Para efectos del presente capítulo, se en-

tiende por partícipe los departamentos, municipios y distritos que conforme a los artículos 
 y 361

(Decreto 1076 de 2012, artículo 2°).
Artículo 2.2.4.10.3. Administración del Fideicomiso. Las inversiones del Fideicomi-

extranjera, y emitidos en el exterior. Las inversiones podrán comprender títulos represen-
tativos de deuda externa colombiana de la Nación, siempre y cuando no sean adquiridos 
en el mercado primario. El riesgo cambiario será asumido por los partícipes en el Fondo 
de Ahorro y Estabilización y en ningún caso por la Nación.

informes acerca del Fideicomiso FAE, en las condiciones y periodicidad que este señale. 
-

comiso dirigido al público.
(Decreto 1076 de 2012, artículo 3°).
Artículo 2.2.4.10.4. Desahorro. Si se presenta la causal de desahorro prevista en la 

-
-

do por partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización, en dólares de los Estados Unidos 

reciba la comunicación para girar los recursos.

-

se canalizarán a través del Fondo de Compensación Regional, el Fondo de Desarrollo 
Regional, y las asignaciones directas, proporcionalmente con respecto a su participación 

Parágrafo. -
rio de Hacienda y Crédito Público canalizará los recursos en moneda extranjera a través 
del mercado cambiarlo en condiciones de mercado. Los costos y efectos cambiarlos que 

del desahorro.

de Ahorro y Estabilización, por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

bancarias o depósitos remunerados en el exterior y los rendimientos que se generen se 
distribuirán entre los partícipes en el Fondo en forma proporcional a los recursos recibidos.

(Decreto 1076 de 2012, artículo 4°).
Artículo 2.2.4.10.5. Comité de Inversiones. El Fideicomiso FAE contará con un Co-

-

Fideicomiso FAE asistirán a las sesiones del Comité de Inversiones con voz, pero sin voto.
Parágrafo 1°. Los miembros del Comité de Inversiones solo podrán delegar la asisten-

cia en los funcionarios del nivel directivo de los ministerios y del Departamento Nacional 
de Planeación.

Parágrafo 2°. 

gobernadores, de los cuales uno corresponderá a uno de los departamentos productores, 

elegidos por un período de un (1) año, y dos (2) alcaldes, de los cuales uno corresponderá 
a uno de los municipios productores, elegidos por un periodo de un (1) año.

(Decreto 1541 de 2012, artículo 7° y Decreto 1076 de 2012, artículo 5°).
Artículo 2.2.4.10.6. Facultades y Funcionamiento del Comité de Inversiones. El 

Comité de Inversiones cumplirá las siguientes funciones:
1. Determinar la política de inversión del Fideicomiso FAE.

activos y la composición cambiaria.

con derivados, repos, simultáneas y transferencia temporal de valores.

6. Establecer las condiciones generales de los depósitos de margen o garantía para la 
realización de las operaciones con derivados, repos, simultáneas y transferencia temporal 
de valores.

contrapartes, corresponsales bancarios, administradores externos, mandatarios, custodios, 
agentes, apoderados y asesores de inversión y establecer el alcance de la delegación, con-
sistente con los propósitos del Fideicomiso FAE y las políticas de inversiones.

8. Establecer los procedimientos a seguir en los eventos en que se presenten excesos o 
defectos en los límites de inversión.

9. Hacer seguimiento al desempeño del Fideicomiso FAE y a las políticas establecidas.
-

Fideicomiso FAE.
-

trato de administración.

en caso de desviaciones a las políticas de inversión, conforme a lo previsto en el contrato 
de administración.

14. Las demás funciones necesarias para la administración del Fideicomiso FAE y la 
inversión de sus recursos.

Parágrafo 1°. El Comité de Inversiones se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos 
una vez cada trimestre del año y en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el presi-
dente del comité. Sesionará con la asistencia de todos sus miembros y las decisiones las 
adoptará por mayoría simple. Los invitados al comité participarán en las reuniones con 
voz y sin voto.

Las decisiones del Comité de Inversiones considerarán las capacidades operativas del 

incumplimiento de lo dispuesto en el inciso décimo del artículo 361 de la Constitución 
Política.

El comité, de acuerdo con la periodicidad que determine, podrá consultar a expertos 
internacionales idóneos con experiencia en el manejo de portafolios de fondos soberanos, 

-

Hacienda y Crédito Público adelantará la contratación directamente o a través de terceros.
Parágrafo 2°. 

cumplirá las siguientes funciones:
1. Convocar a las sesiones ordinarias del Comité de Inversiones y a las sesiones ex-

traordinarias por solicitud del presidente del comité.
2. Elaborar y conservar las actas de las reuniones del Comité de Inversiones.

-
ran para las deliberaciones y adopción de las decisiones que le correspondan.

Parágrafo 3°. -

podrá invitar a formar parte del grupo a dos (2) personas externas, las cuales no podrán 

del grupo.
Parágrafo 4°. 

-
miento, el cual se encargará, además de las funciones que se le asignen en el acto de su 

los informes y demás documentos que se requieran para el funcionamiento del Comité de 
Inversiones y de los grupos.

Parágrafo 5°. El Comité de Inversiones no responderá por la valorización o desvalo-
rización del portafolio o de alguno de los activos o derivados que lo componen, ni por la 
rentabilidad efectivamente alcanzada o de pérdidas asimilables.

(Decreto 1076 de 2012, artículo 6°, Decreto 1293 de 2013 artículo 1°)
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Artículo 2.2.4.10.7. Valoración y Manejo Contable del Fideicomiso FAE. El Fidei-
-

El valor del Fondo de Ahorro y Estabilización se debe determinar en forma diaria y ex-
presarse en dólares de los Estados Unidos de América y en unidades. Las unidades miden 
el valor de los aportes de los partícipes y representan cuotas partes del valor patrimonial 
del Fondo de Ahorro y Estabilización. El cambio en el valor de la unidad representa los 
rendimientos o pérdidas que se han obtenido.

Los recursos recibidos y los retiros del Fondo de Ahorro y Estabilización, se deben 
efectuar al valor de la unidad calculado al cierre del día hábil inmediatamente anterior.

Se tendrá como valor vigente de la unidad el que resulte al cierre del día hábil inmedia-
tamente anterior a la fecha de la operación de ahorro o de desahorro, para lo cual se deben 
considerar todos los ingresos y gastos que se deriven del manejo del Fideicomiso FAE. 
La unidad de inversión para el día en que se inicie la operación del Fideicomiso FAE será 

registre el primer giro de los recursos destinados al Fideicomiso FAE.
La contabilidad del Fideicomiso FAE se llevará en dólares de los Estados Unidos de 

América y de manera separada por cada partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización 
-

ajustes que sean del caso, de acuerdo con las normas contables vigentes y en general cuan-

los partícipes en el Fideicomiso FAE o la determinación de los resultados.
Parágrafo.

-
ción sobre el valor del Fondo de Ahorro y Estabilización en dólares de los Estados Unidos 
de América, así como el saldo en unidades y su equivalente en dólares de los Estados 
Unidos de América para cada partícipe.

Parágrafo transitorio. -
mas informáticos para el manejo de los aportes, retiros y capitalización de resultados por 
partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización, su registro contable se realizará provi-
sionalmente de manera global

(Decreto 1076 de 2012, artículo 7°).
Artículo 2.2.4.10.8. Auditoría del Fideicomiso FAE.

-
llará las siguientes funciones:

su razonabilidad y expresar una opinión profesional sobre si estos están preparados, en to-
dos los aspectos importantes, de acuerdo con las normas contables de aceptación general;

legales, contractuales y a las decisiones correspondientes del Comité de Inversiones;
-

deicomiso FAE y las Actas del Comité de Inversiones, y porque se conserven debidamente 
la correspondencia y comprobantes de los movimientos de las cuentas del Fideicomiso 
FAE;

4. Procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de 
los bienes del Fideicomiso FAE;

relacionados con la administración del Fideicomiso FAE y presentarle a este el resultado 
de las evaluaciones y sus recomendaciones;

6. Aplicar, en sus intervenciones de control y comprobación, las normas de auditoría 
generalmente aceptadas y velar por el cumplimiento de las normas y principios contables;

(Decreto 1076 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.10.9. Contrato para la Administración del Fideicomiso FAE. El con-

trato para la administración del Fideicomiso FAE será suscrito por el Representante Legal 

la Nación.

Parágrafo. Los costos y gastos derivados de la comisión de administración y de la 
comisión por servicios por el manejo de los recursos en el Fideicomiso FAE no tendrán 

imputables al presupuesto de gastos de administración del mismo.
(Decreto 1076 de 2012, artículo 9°).

 Comunicaciones. Las comunicaciones relacionadas con el Sis-
-

turaleza de la solicitud y de acuerdo a las competencias otorgadas a cada una de ellas de 
conformidad con las normas aplicables.

(Decreto 1076 de 2012, artículo 10).

TÍTULO 5
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

CAPÍTULO 1
RECURSOS DEL SGP PARA SALUD

Artículo 2.2.5.1.1. Información para la aplicación de los criterios y mecanismos de 
distribución.
para Salud, se tomará la información requerida de conformidad con los artículos 48, 49, 

Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior a aquel para el cual se efectúa la distribución por cada municipio, distrito y depar-
tamento en el caso de las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, 

de Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de diciembre del año inmediatamen-

Participaciones para la vigencia siguiente, por cada municipio, distrito o en las áreas no 

y Policía Nacional, en cada municipio, distrito o departamento en el caso de las áreas no 

máximo a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquél para el cual se efectúa 
la distribución. Para estos efectos, las entidades que administran regímenes de excepción 

prioritarias para el país, se tomarán en cuenta, en todo caso, los siguientes criterios de 

4.1. Para la población por atender, se tomará la participación de la población de cada 
entidad territorial en el total nacional.

4.2. Para el criterio de equidad, se tomarán en cuenta los siguientes indicadores:
-

des básicas insatisfechas de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de 
-

des básicas insatisfechas del país.

riesgo de dengue de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los de-

de dengue del país.

riesgo de malaria de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los de-

de malaria del país.
4.2.4. Población susceptible de ser vacunada: es la participación de la población ob-

jetivo para el Programa Ampliado de Inmunizaciones de cada municipio, distrito o en las 

-
grama Ampliado de Inmunizaciones del país.

-
vidir la extensión en kilómetros cuadrados de cada municipio, distrito o área no munici-

y rural del mismo. Los recursos serán asignados entre aquellas entidades territoriales con 
una dispersión poblacional superior al promedio nacional y en proporción a su área geo-

-
res, el cumplimiento de los niveles de coberturas útiles establecidas para cada biológico 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones por cada municipio, distrito o área no munici-

del año inmediatamente anterior.
Parágrafo 1°. 

en el componente de prestación de servicios de salud para Población Pobre No Asegurada 

Protección Social deberá hacer uso de la última base nacional disponible del Sistema de 

el Departamento Nacional de Planeación, conforme a las normas vigentes sobre la materia.
Parágrafo 2°. Para aquellas entidades territoriales que no hayan suministrado la in-

Programas Sociales (Sisbén) al Departamento Nacional de Planeación, el Conpes Social 

(Decreto 159 de 2002, artículo 7°; Decreto 360 de 2011, artículo 1°; Decreto 320 de 
2012, artículo 4°)

Artículo 2.2.5.1.2. Fuentes y términos para el suministro de la información. Además 

en cuenta lo siguiente:
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La información correspondiente a población total, urbana y rural, discriminada por 
grupos de edad y el índice de necesidades básicas insatisfechas para cada municipio, dis-

Nacional de Estadística (DANE) al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 

La información correspondiente a la extensión en kilómetros cuadrados de cada mu-

junio de cada año.
La información restante para la aplicación de las variables para cada uno de los criterios 

de distribución de cada municipio, distrito o área no municipalizada de los departamentos 

metodologías utilizadas y anexando las bases de origen.

-

La información que no sea reportada en las fechas señaladas no será tomada en cuenta 
para efectos de la aplicación de las fórmulas de distribución.

(Decreto 159 de 2002, artículo 9°; Decreto 360 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.1.3. De los recursos destinados a la población pobre en lo no cubierto 

con subsidios de demanda.

Parágrafo 1°. 

cubierto con subsidios a la demanda, pueda afectar la atención de dicha población en algu-

diferencia a precios constantes en el monto de dichos recursos.
Parágrafo 2°. 

para la atención en salud de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la deman-
da que les correspondan en todos los niveles de complejidad y deberán articularse a la red 
de prestación de servicios de salud de los respectivos departamentos. El Distrito Capital 
administrará los recursos para la atención en salud en todos los niveles de complejidad de 
la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda que le correspondan y la 
red de prestación de servicios de salud de su jurisdicción.

(Decreto 159 de 2002, artículo 10; Decreto 102 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.1.4. De los recursos para el pago de aportes patronales. Si una vez 

cada institución prestadora de servicios de salud pública con cargo a sus ingresos corrien-
tes, dándoles prioridad sobre cualquier otro gasto.

Estos recursos deberán ser girados por la institución prestadora de servicios de salud 
pública a los respectivos fondos de pensiones y cesantías, administradoras de riesgos pro-

trabajadores, dentro de los plazos establecidos en las normas vigentes.
En ningún caso la Nación asumirá el valor de dichos aportes con recursos del Presu-

de salud pública.
(Decreto 159 de 2002, artículo 11)
Artículo 2.2.5.1.5. Ajuste a distribución. Cuando para ajustar la distribución debido a 

en lo no cubierto con subsidios a la demanda, correspondientes a aquellas entidades que 
recibieron recursos de más, el ajuste a la distribución se hará hasta por el monto que los 
recursos de la respectiva vigencia lo permitan, en forma proporcional.

(Decreto 313 de 2008, artículo 9°)
CAPÍTULO 2

RECURSOS DEL SGP PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Artículo 2.2.5.2.1. Información para la distribución de los recursos por el criterio de 

-
to Básico del Sistema General de Participaciones. Para la distribución de los recursos del 

1. Población total del país, por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no muni-

cabecera y resto. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en-

2. Porcentaje de coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado por mu-
nicipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del 

Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 31 de octubre de cada año para la 
distribución de la siguiente vigencia.

3. El diferencial de los costos de provisión entre los servicios de acueducto y alcanta-
rillado y entre la zona urbana y rural, disponible para el nivel nacional, el cual será infor-
mado por la Dirección de Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación, 

(Decreto 313 de 2008, artículo 1°; Decreto 276 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.2.2. Información para la distribución de los recursos por el criterio de 

Población atendida y balance del esquema solidario de los recursos de la participación 
para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones. Para 
la distribución de los recursos del criterio de población atendida y balance del esquema 

información de subsidios y contribuciones de cada municipio y distrito, incluyendo a las 

en cuenta lo siguiente:
1. La distribución de estratos por municipio y distrito, incluyendo a las áreas no mu-

-
rios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios enviará esta información 

enero de cada año, para la distribución de la vigencia.
Cuando no exista información disponible para un municipio, distrito o área no munici-

correspondiente a los municipios del respectivo departamento, que tengan para la vigencia 
anterior a la distribución, la misma categoría de que trata la . Si en el 
departamento no existen municipios con la misma categoría o los municipios de la misma 

-
pios del país, que tengan para la vigencia anterior a la distribución la misma categoría de 
que trata la .

2. Población total del país, por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no muni-

urbana y rural. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), enviará 

3. Porcentaje de coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado por mu-
nicipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del 

-
bución de la vigencia.

(Decreto 313 de 2008, artículo 2; Decreto 155 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.2.3. Información para la distribución de los recursos por el criterio 

de esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas de los recursos de 
la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Par-
ticipaciones. Para la distribución de los recursos del criterio de Esfuerzo de la entidad 
territorial en la ampliación de coberturas se tomarán en cuenta los porcentajes de cober-
tura de Acueducto y Alcantarillado por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 
 de este decreto, en lo relacionado con el período inmediatamente 

anterior.
Para efectos de la distribución de los recursos del criterio de Esfuerzo de la entidad 

territorial en la ampliación de coberturas de la Participación para Agua Potable y Sanea-

-
-

Nacional de Estadística (DANE).
-

nicipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del 

-

-

por el DANE no sea posible determinar para un municipio y distrito, incluyendo las áreas 

de ampliación de cobertura se procederá como se indica a continuación:
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ampliación de coberturas que resulta del promedio ponderado de las coberturas de los 

porcentaje de ampliación que resulta del promedio ponderado de las coberturas de los 

porcentaje de ampliación que resulta del promedio ponderado de las coberturas correspon-
dientes a las áreas no municipalizadas.

(Decreto 313 de 2008, artículo 3°; Decreto 276 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.2.4. Información para la distribución de los recursos por el criterio de 

Nivel de pobreza de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Bá-
sico del Sistema General de Participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio 

cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos 

-

(Decreto 313 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.2.5. Información y metodología para la distribución de los recursos por 

Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones. La información y 

los municipios y/o distritos a través del Formato Único Territorial (FUT), y el cumplimien-

reportada por los municipios y/o distritos a través del Sistema Único de Información (SUI).

utilizará lo siguiente:
1. Los indicadores, variables y pondera-

siguiente vigencia, mediante acto administrativo debidamente motivado expedido por el 
-

nal de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
2. Los porcentajes de participación de cada una de las 

Parágrafo 1°. 
-

mación reportada por las entidades territoriales en el Formato Único Territorial (FUT), y 

-

(Decreto 313 de 2008, artículo 5; Decreto 155, artículo 3°)
CAPÍTULO 3

RECURSOS DEL SGP PARA PROPÓSITO GENERAL Y DE LA ASIGNACIÓN 
ESPECIAL PARA LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Artículo 2.2.5.3.1. . Para efectos de la evaluación, se-
-

-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE), los municipios, distritos y el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina deberán enviar la siguiente 

-
guientes términos:

1. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística suministrará las estimacio-

1.1. La población total del país, por municipios y distritos, incluyendo la del departa-
mento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los datos de población 

en población urbana y rural;
-

partamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
-

de Saneamiento Fiscal y Financiero, que hubiesen estado vigentes al 31 de diciembre del 

y conceptuará sobre el cumplimiento o incumplimiento del respectivo Acuerdo de Rees-
tructuración de Pasivos y/o Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte de 
cada una de las entidades territoriales. Esta información se utilizará para el cálculo de los 

-
partamentos, distritos y municipios que estén destinando recursos de la Participación de 

de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Regulación Económica de la 

junio de cada año, los departamentos, distritos y municipios que a 31 de diciembre del año 
anterior no cuenten con pasivos pensionales.

-
bre de cada año, la categoría de los distritos y municipios adoptada por estas entidades 
territoriales para el año siguiente.

-
bre de cada año, la categoría asignada a los distritos y municipios por esa entidad para el 
año siguiente, en los casos en que estos no se hayan categorizado de conformidad con lo 

Parágrafo 1°. Si entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de cada año se presentase la 
creación de nuevos municipios, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

-
nistrados.

Parágrafo 2°. Para efectos de la evaluación y seguimiento de que trata el inciso 2 del 

-
mación reportada por los municipios en el Formulario Único Territorial (FUT).

Parágrafo 3°. A partir de la entrega de la información en los términos del presen-
te artículo y para efectos del desarrollo de la evaluación del desempeño integral en los 

municipios, distritos y departamentos deberán continuar reportando la información en el 
aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con los li-

Territorial (FUT).
(Decreto 159 de 2002, artículo 1°; Decreto 72 de 2005, artículo 1°; Decreto 777 de 

2011, artículos 2 y 3)
Artículo 2.2.5.3.2. Información para la distribución de los recursos de la asignación 

especial para alimentación escolar. Para efectos de la distribución de los recursos de la 

año para la distribución de la siguiente vigencia.

(Decreto 313 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.3.3. Transición en la distribución de los recursos de la Participa-

. En 

a los sectores de deporte y recreación y cultura. Estos recursos se distribuirán entre las 

adicional que compense la diferencia.
-

vamente a los sectores de deporte y recreación y cultura.
(Decreto 924 de 2008, artículo 1°; Decreto 239 de 2015, artículo 1°)

CAPÍTULO 4
RECURSOS DEL SGP DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
Artículo 2.2.5.4.1. Información para la distribución de los recursos adicionales des-

tinados a la atención integral de la primera infancia del Sistema General de Participa-
ciones. Para efectos de la distribución de los recursos adicionales destinados a la atención 

-
-

(Decreto 313 de 2008, artículo 6°)
CAPÍTULO 5

RECURSOS DEL SGP DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA LOS DISTRITOS 
Y MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
Artículo 2.2.5.5.1. . Para efectos de la distribución de 

-
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Parágrafo 1°. Si entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del año en el cual se realiza 

de Planeación los ajustes a la información suministrada.
(Decreto 159 de 2002, artículo 5°)

CAPÍTULO 6
RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS
Artículo 2.2.5.6.1. . Para efectos de la distribución de los 

Nacional de Planeación la información sobre la población de los resguardos indígenas legal-

Rural (Incoder), deberán prestar el apoyo requerido por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE).

Parágrafo 1°. Si entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del año en el cual se realiza 

siguiente, se presenta la creación de uno o más resguardos indígenas, el Departamento 

Planeación los ajustes a los datos suministrados.
Parágrafo 2°. Cuando un resguardo indígena se encuentre ubicado en jurisdicción de 

Nacional de Estadística (DANE) se establecerá la población del resguardo ubicada en cada 
uno de los municipios y divisiones departamentales.

(Decreto 159 de 2002, artículo 3°)
SECCIÓN 1

PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
Y/O BUENAS PRÁCTICAS DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS COMO 

REQUISITO PARA LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS RECURSOS DE LA 
ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Artículo 2.2.5.6.1.1. Objeto. -
tros y el procedimiento que los Resguardos Indígenas o las asociaciones de resguardos 
deberán cumplir para acreditar la experiencia y/o buenas prácticas como requisito para la 

-
paciones, de conformidad de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 

(Decreto 2719 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.6.1.2.  Para los efectos del presente decreto, 

1. Experiencia Administrativa: La existencia de una estructura administrativa (técnica 
y humana), con la que cuentan los Resguardos o las Asociaciones de Resguardos, la cual se 

2. Experiencia Financiera: Es la existencia de antecedentes de administración y ejecu-

de Resguardos, en el marco de contratos o convenios que se han suscrito y ejecutado con 
entidades públicas o privadas, que demuestren su efectiva ejecución y desarrollo de pro-
cesos contables.

Parágrafo.

de cualquier nivel de gobierno, y/o privado de carácter nacional o internacional.
(Decreto 2719 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.6.1.3. . Son aquellas actividades desa-

rrolladas por los Resguardos Indígenas o por la Asociación de Resguardos, relacionadas 
-

versión en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, orientadas 

Las actividades deberán corresponder a uno o varios sectores de inversión, y serán 

(Decreto 2719 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.6.1.4. Soportes de acreditación de experiencia. Los Resguardos Indí-

-
ciera, con los siguientes documentos:

resguardos en que se indiquen el equipamiento institucional y administrativo con que cuen-
tan, que como mínimo debe incluir una sede administrativa (acta que determine la ubicación 

de comunicación, tales como teléfono e internet (comprobante de último pago realizado a 
nombre del órgano de gobierno del Resguardo o de uno de los Resguardos asociados).

-

contable, tesorería, planeación y labores asistenciales, para lo cual se adjuntará las hojas 
de vida respectivas con los soportes de formación académica y experiencia relacionada, y 
el organigrama del equipo administrativo.

3. Documento suscrito por el representante legal del Resguardo o de la asociación de 
Resguardos en que se relacione los convenios o contratos suscritos y ejecutados con entida-

objeto, plazo y cuantía. Para estos efectos deberán adjuntar copia de cada uno de los conve-

de la entidad contratante, así como Acta de Asamblea comunitaria del Resguardo o de Asam-

en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.

la presentación de la solicitud.
(Decreto 2719 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.6.1.5. Soportes de acreditación de buenas prácticas. Los Resguardos 

Indígenas y las asociaciones de Resguardos demostrarán las buenas prácticas con los si-
guientes soportes:

de Resguardos en que se indique el equipamiento institucional y administrativo con que 
cuentan, que como mínimo debe incluir una sede administrativa (un acta que determine 
la ubicación, el funcionamiento de la sede y el acceso a servicios de comunicación, tales 

-

contable, tesorería, planeación y labores asistenciales, para lo cual se adjuntará las hojas 
de vida respectivas con los soportes de formación académica y experiencia relacionada, y 
el organigrama del equipo administrativo.

3. Documento suscrito por el representante legal del Resguardo o de la asociación de 
Resguardos en que se relacione los proyectos ejecutados con recursos propios o prove-

-
que que se encuentran en el marco de su plan de vida o documento equivalente, descri-

deberán adjuntar copia de cada uno de los proyectos relacionados, Acta de Asamblea 

la comunidad e indicando la entidad externa que acompañó dicho proceso o procesos, 
cuando haya lugar.

-
teriores a la presentación de la solicitud.

(Decreto 2719 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.6.1.6. Rangos presupuestales. Se establecen los siguientes rangos pre-

supuestales para efectos de acreditar la experiencia o buenas prácticas, según corresponda, 

-
dos Indígenas o asociaciones de Resguardos que cumplan con lo siguiente:

que hayan ejecutado de manera acumulada en los últimos tres años, con recursos de cual-

los Resguardos Indígenas o asociaciones de Resguardos que cumplan con lo siguiente:

ejecutado durante los últimos tres años o en uno de estos, con recursos de cualquier fuente, 

que trata el presente decreto.
Parágrafo. Cuando se trate de una Asociación de Resguardos, para la determinación 

del rango presupuestal se tendrá en cuenta la sumatoria de recursos asignados a cada uno 
de los Resguardos que hacen parte de la Asociación.

(Decreto 2719 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.6.1.7. Asociación de Resguardos. Cuando se trate de la Asociación de 
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-
rresponde a cada uno de los Resguardos que hacen parte de la misma. En este sentido, la in-
formación aportada por uno de los resguardos se entenderá como aportada por la asociación.

(Decreto 2719 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.5.6.1.8. Radicación de la solicitud. -

los resguardos o asociaciones de resguardos interesados deberán radicar la solicitud y los 

Nacional de Planeación, a más tardar el 31 de julio de la vigencia anterior a la cual se pre-
tende la administración y ejecución de dichos recursos, en jornada laboral.

El representante legal del resguardo indígena o de la Asociación de Resguardos Indí-
genas será el único responsable de la información, los documentos y soportes presentados 

pueda adelantar el Departamento Nacional de Planeación.
Parágrafo transitorio. Los Resguardos Indígenas que decidan presentar la solicitud 

-
pecial, podrán abstenerse de suscribir contrato de administración hasta tanto sea resuelta 
la solicitud por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Si el pronuncia-
miento del DNP es desfavorable, una vez el correspondiente acto administrativo quede en 

correspondiente.
(Decreto 2719 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.6.1.9. Comunicación al representante legal del Resguardo o de la 

asociación de resguardos. Una vez expedida la resolución con la decisión sobre la solici-
tud de la administración directa de los recursos, el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) comunicará al representante legal del Resguardo o de la asociación de resguardos, 

ubicado el Resguardo, para que se adelanten los trámites correspondientes para el giro de 
los recursos de la respectiva vigencia.

(Decreto 2719 de 2014, artículo 9°)
CAPÍTULO 7

RECURSOS DEL SGP DE LA ASIGNACIÓN PARA LOS NUEVOS MUNICIPIOS
Artículo 2.2.5.7.1. Cálculo de variables para los nuevos municipios con infor-

Para los efectos de la determinación de la asignación que corres-
ponde a los nuevos municipios que hayan sido creados y reportados al Departamento 
Nacional de Planeación hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la 

de Participaciones, se aplicarán los mismos indicadores del municipio del cual hubiere 
sido segregado, o el promedio si se hubiere segregado de varios en el evento de infor-

e índice de necesidades básicas insatisfechas para el nuevo municipio y el segregante, 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no se podrá realizar la asignación de 
recursos para el nuevo municipio.

Si el nuevo municipio no ha sido creado por segregación de otro u otros, o si no se 
dispone de la información necesaria para alguno o algunos de los factores de distribución 

municipio respecto del cual se efectúa el cálculo para los años anteriores a su creación 
hasta el año en que se creó; con excepción de la población y el índice de necesidades bá-

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Para el cálculo de los criterios que incluyen datos poblacionales se aplicará la propor-

cionalidad de la población segregada, para el año en el cual se creó el nuevo municipio y 
para los anteriores.

Parágrafo. Se tendrán como reportados los nuevos municipios respecto de los cuales 
-

cina de correspondencia del Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 31 de 
diciembre del año en el cual se realiza la distribución inicial de los recursos del Sistema 

(Decreto 159 de 2002, artículo 6°)
CAPÍTULO 8

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.5.8.1. -

ticipaciones. Cuando una entidad territorial o un resguardo indígena pierda la calidad de 

(Decreto 159 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.2.5.8.2. Giro de los recursos. La transferencia de los recursos del Sistema 

(Decreto 159 de 2002, artículo 13)

Artículo 2.2.5.8.3. . Para efectos de la aplicación del 

información el cambio de fuente de información para determinadas variables utilizadas en 

-
cional de Planeación una nueva fuente de información para determinadas variables, esta 

de la Nación pendientes por distribuir. En tal circunstancia, las distribuciones efectuadas 

Parágrafo. Entiéndase por fuente de información la base de información generadora 
de los datos correspondientes a cada variable y entidad territorial para el total de entidades 

deberán suministrarlas integralmente al Departamento Nacional de Planeación, en los tér-
minos previstos en las normas vigentes.

(Decreto 4053 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.8.4. Distribuciones parciales de los recursos del Sistema General de 

Participaciones.
-

ción de la información necesaria, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), podrá 

-

Estas distribuciones serán aprobadas por el Conpes para la Política Social y los giros 
correspondientes se programarán y ajustarán con base en dichas distribuciones.

(Decreto 313 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.2.5.8.5.  Los ajustes a la distribución 

(Decreto 313 de 2008, artículo 11)
Artículo 2.2.5.8.6. . Para efectos de lo dis-

administrar autónomamente la prestación de los servicios educativos, de conformidad con 

(Decreto 159 de 2002, artículo 14)
TÍTULO 6

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO 1

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Artículo 2.2.6.1.1. . A través del Sistema 

las entidades a las cuales aplica el presente capítulo, para la formulación, evaluación pre-
via, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior de los proyec-
tos de inversión, con el propósito de contar con la información necesaria para la adopción 
de decisiones y presentación de informes asociados a la inversión pública.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.1.2. Campo de aplicación -

suministrar la información sobre los proyectos de inversión que demande el sistema.
(Decreto 2844 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.1.3. Integración y articulación del Sistema

de Inversión Pública de que tratan los artículos 2.2.6.1.1.1 a 2.2.6.1.1.3 del presente de-

-
guimiento a Documentos Conpes del Departamento Nacional de Planeación, del Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIIF).

El sistema permitirá incorporar, mantener actualizada y disponible la información ne-
cesaria para realizar los análisis previos asociados a los procesos de elaboración del Plan 

en lo que atañe a la inversión pública, de la regionalización y priorización del presupuesto 

prioritarias y transversales del Plan Nacional de Desarrollo y de los informes de segui-
miento de la inversión, entre otros.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.1.4. Administración del Sistema .La administración del Sistema Uni-

-
ran, en los términos señalados en el presente título.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 4°)



1552  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

SECCIÓN 1
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS  

DE INVERSIÓN PÚBLICA
Artículo 2.2.6.1.1.1. Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de In-

versión Pública. Créase el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de 
Inversión Pública, como un conjunto integrado de procesos automatizados que permita 
evaluar la gestión y realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública.

(Decreto 3286 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.1.1.2. Ámbito de aplicación. El Sistema de Información al cual hace 

referencia la presente sección, se aplica a todos los órganos y entidades del sector público 

la Nación, así como a las entidades descentralizadas del orden nacional. La aplicación de 
la presente sección es extensiva a los proyectos de inversión ejecutados, a través de entida-

contratos de administración de recursos y en general a través de cualquier negocio jurídico 
que implique que la ejecución se realice con el concurso de un tercero.

(Decreto 3286 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.1.1.3. Administración funcional y técnica del sistema. En cumpli-

públicos a cargo de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento 
Nacional de Planeación, dicha Dirección realizará la administración funcional y técnica 
del sistema de información de que trata este Decreto, para lo cual desarrollará las siguien-
tes actividades:

1. Adecuar la infraestructura tecnológica que sea necesaria para el funcionamiento y 
mantenimiento del sistema.

2. Elaborar un manual de procedimientos para acceso y actualización del Sistema de 
Información.

-
ción del sistema y tomar las medidas necesarias para aclarar las inquietudes o dudas que 
surjan en la implementación del mismo.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación deberá mantener disponible en 
su página web, la información de seguimiento a los proyectos de inversión pública para ser 

podrán efectuar los comentarios, observaciones, solicitudes o recomendaciones que consi-
deren conducentes en la dirección electrónica www.dnp.gov.co.

(Decreto 3286 de 2004, artículo 3°)
CAPÍTULO 2

DEL CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Artículo 2.2.6.2.1. Proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión públi-

ca contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recur-

o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.

el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo las competencias de las entidades y 
las características inherentes al proyecto. Con fundamento en estos criterios, se determi-
narán los requerimientos metodológicos que deberá atender cada proyecto de inversión 
para su formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y 
evaluación posterior.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.2.2. Ciclo de los proyectos de inversión pública. Es el período que 

inicia con la formulación del proyecto de inversión pública y termina cuando el proyecto 
cumpla con los objetivos y metas propuestas, cuando los análisis de conveniencia de las 
entidades ejecutoras de los proyectos así lo establezcan, o cuando se cancele el registro 
de los proyectos de inversión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.3.9 del 
presente decreto.

El ciclo de los proyectos de inversión comprenderá las operaciones y procesos rela-
cionados con la formulación, la evaluación previa, el registro, la programación, la ejecu-
ción, el seguimiento y la evaluación posterior de los proyectos de inversión cuando esta 
evaluación así se determine, acorde con las previsiones contenidas en las nomas orgánicas 
de planeación, en las normas orgánicas de presupuesto, en las normas que establecen las 
funciones del Departamento Nacional de Planeación y en las disposiciones contenidas en 
el presente decreto.

-
diente a todas las operaciones surtidas durante el ciclo del proyecto de inversión pública.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.2.3. Calidad de la información durante el ciclo de los proyectos de 

inversión pública. La información de los proyectos de inversión que se incluyan en el 
-

guientes principios:
1. Autoevaluación. El responsable en cada entidad de suministrar información del Sis-

los estándares exigidos a la información que le corresponda suministrar al sistema, de con-
formidad con la normatividad aplicable al sector y con lo establecido en el presente decreto.

Inversión Pública.
2. Generación de valor. El responsable en cada entidad aportará información y análisis 

adicionales sobre los proyectos de inversión pública, de modo que agreguen valor para la 
toma de decisiones relacionadas con los mismos.

3. Respeto a las competencias. Las entidades intervendrán durante el ciclo de los pro-
yectos de inversión, respetando las competencias, las funciones y el objeto de la evalua-
ción que corresponde a cada una de ellas.

Las competencias de las dependencias y entidades intervinientes durante cada etapa 
-

el presente título.
(Decreto 2844 de 2010, artículo 7°)

CAPÍTULO 3
DE LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN PREVIA Y REGISTRO  

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Artículo 2.2.6.3.1. Banco Nacional de Programas y Proyectos

-
gramas y proyectos de inversión pública viables, previamente evaluados social, técnica, 

La formulación de los proyectos y la evaluación previa que se realiza a los mismos en 
el marco del ciclo de los proyectos de inversión concluirá con el registro y sistematización 

los proyectos de inversión, las metodologías para su formulación, los procedimientos y 
-
-

(Decreto 2844 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.3.2. Iniciativa de los proyectos de inversión. Los proyectos de inver-

sión pública podrán ser presentados por iniciativa de cualquier entidad pública cumpliendo 
con lo establecido en el presente título.

En todo caso, los proyectos de inversión deberán ser presentados a través de las enti-

 del pre-

(Decreto 2844 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.3.3. Formulación. Durante esta fase de formulación de los proyectos 

del Presupuesto, así como la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la 
-

culación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, 

la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación 
previa que soporta la decisión de realizar el proyecto.

Estas actividades serán realizadas en cada entidad por la dependencia responsable de 
la ejecución del proyecto.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.6.3.4. Evaluación previa. Una vez formulado el proyecto de inversión 

pública continuará la fase de evaluación previa del mismo, la cual se surtirá de confor-

cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de inversión; la viabi-
lización de los proyectos de inversión y el control posterior a la viabilidad de los proyectos 
de inversión, actividades que se adelantarán en los términos que señala el presente título.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.2.6.3.5. -

ción de los proyectos de inversión. El cumplimiento de los requisitos para la formulación 

1. Que la propuesta cuenta con el título de gasto a que hacen referencia los artículos 

2. Que se relaciona con la misión, objetivo y funciones de la entidad;

que se encuentran en trámite las evaluaciones ambientales y demás autorizaciones reque-
ridas por el proyecto;

4. Que se atendieron los estándares técnicos y metodológicos para la formulación y 

-
versión continúe el trámite ante las demás instancias.

-
-

lación y se procederá a la remisión del proyecto de inversión por parte del jefe de dicha 

adscrita o vinculada en los términos previstos en el artículo siguiente. La remisión del 
proyecto implica, además del aval de la entidad al proyecto, el compromiso técnico con 
el mismo.

Las entidades que no hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden 

por el jefe de la entidad para tal propósito.
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-
vés de quien sea designado por el jefe de la entidad.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.2.6.3.6. Viabilización de los proyectos de inversión

del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión, este conti-
-

nisterio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad 
ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan 
parte de la rama ejecutiva del poder público.

El concepto de viabilidad, que en forma exclusiva se emitirá en esta instancia com-
prenderá:

2. Un análisis de coherencia, pertinencia y sostenibilidad del proyecto de inversión 
propuesto en el marco de la política sectorial.

velando por la calidad de la información suministrada.
Una vez surtido el análisis anterior, si el proyecto cumple con los parámetros anterior-

inversión y procederá la emisión del concepto de viabilidad correspondiente.
En caso de que el responsable de la viabilización determine que el proyecto sujeto a su 

examen no cumple con los requisitos establecidos, deberá abstenerse de emitir concepto 
de viabilidad favorable y lo devolverá a la instancia formuladora con la información nece-
saria para que aquella pueda adelantar los ajustes a que haya lugar.

De igual forma el responsable de la viabilización deberá rechazar aquellos proyectos 
que no cuenten con título de gasto en los términos que señalan los artículos 346 de la 

el proyecto en alguno de los eventos que la norma señala.
Los ministerios y departamentos administrativos, en aquellos proyectos de inversión 

en los cuales sean ejecutores, podrán cumplir lo dispuesto en este artículo a través de quien 
sea designado por el jefe de la entidad para tal propósito.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.2.6.3.7. Control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión. 

Una vez emitido el concepto de viabilidad, la entidad remitirá el proyecto de inversión al 

técnicas del Departamento Nacional de Planeación a quienes corresponda el sector serán 
responsables de:

y viabilizaron el proyecto de inversión;

señalados por el Departamento Nacional de Planeación;

en el Plan Nacional de Desarrollo, las orientaciones del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes), la relación del mismo frente a la legislación vigente para el 
sector o las decisiones judiciales ejecutoriadas;

4. Evaluar la calidad de la información consignada del proyecto, de forma que permita 
adelantar la regionalización de la inversión y permita realizar el seguimiento a la inversión 
propuesta de acuerdo con la dinámica propia del proyecto.

Realizado el análisis de los aspectos señalados para el proyecto de inversión y cum-
plidas las exigencias, el Departamento Nacional de Planeación procederá a emitir control 
posterior favorable. Cumplida esta condición se procederá al registro del proyecto de in-

En caso contrario, las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación 
podrán emitir conceptos favorables de control posterior de viabilidad con condicionamien-

concepto DNP”. De igual forma, podrá abstenerse de emitir concepto de control posterior 
de viabilidad, remitiéndolo a revisión y ajuste, indicando a la instancia correspondiente 
aquellos aspectos cuyo ajuste se requiera.

No se podrá ejecutar proyecto de inversión alguno que cuente con la leyenda “Previo 
concepto DNP” hasta tanto el levantamiento de esta se realice en el sistema por la direc-
ción técnica encargada del control posterior de viabilidad, previo cumplimiento de los 
criterios de condicionamiento señalados al momento de emitir su concepto.

Parágrafo. En el marco del proceso de programación y ejecución presupuestal, la 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación 
podrá imponer la leyenda “Previo concepto DNP” a aquellos proyectos de inversión que, 

(Decreto 2844 de 2010, artículo 14; Decreto 4836 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.3.8. Registro de los proyectos de inversión. -

cional de Programas y Proyectos todos aquellos proyectos de inversión en los cuales se haya 
-

cepto de control posterior favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación.
-

aspectos del proyecto de inversión, en los términos que señale el Departamento Nacional 
de Planeación.

Una vez se cumpla dicho registro, los proyectos de inversión serán susceptibles de ser 

En todo caso, los proyectos de inversión pública que se incorporen en el proyecto de 

Programas y Proyectos de manera previa a la aprobación de la respectiva ley.
(Decreto 2844 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.2.6.3.9. Oportunidad del registro. Durante el transcurso del año se podrán 

proyectos de inversión que hayan sido registrados a más tardar el 1° de junio del año ante-
rior al que se está programando.

Las instancias responsables de otorgar concepto de viabilidad a los proyectos de inver-

del año anterior al que se está programando. A partir de esa fecha y hasta el 1° de junio 
el Departamento Nacional de Planeación, a través de las direcciones técnicas respectivas, 
cumplirá con el control posterior de viabilidad y registro de los proyectos en los términos 
previstos en este título.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.2.6.3.10. Cancelación del registro de proyectos en el Banco Nacional de 

Programas y Proyectos.
Nacional de Planeación hará la relación de aquellos proyectos que tengan más de cuatro 

Nación, ni con autorización para comprometer presupuesto de vigencias futuras.
Dicha relación se remitirá a la respectiva entidad, comunicándole la cancelación del 

registro de los proyectos en el banco.
La entidad podrá solicitar al Departamento Nacional de Planeación que se mantenga el 

de planeación del ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita 
o vinculada, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan 

conveniencia que estime pertinentes, en los términos y condiciones que señale el Departa-
mento Nacional de Planeación.

En caso de que se conceptúe favorablemente a la solicitud de la entidad, esta deberá 
proceder al ajuste de la información del proyecto de acuerdo con el procedimiento que se-
ñale el Departamento Nacional de Planeación mediante reglamento, y en todo caso dentro 
de los términos establecidos en el presente título.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 17)
CAPÍTULO 4

DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS  
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Artículo 2.2.6.4.1. Programación presupuestal de los proyectos de inversión. El De-

su aprobación por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Una vez aprobado 

-

Presupuesto.
(Decreto 2844 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.2.6.4.2. Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones. El Plan 

más tardar el 1° de junio del año anterior al que se está programando, atendiendo la dispo-
siciones del presente título.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.2.6.4.3. Procedimiento para la elaboración del Plan Operativo Anual de 

Inversiones. -
to Nacional de Planeación tendrá en cuenta los cupos máximos de inversión por sector 

de distribución entre los proyectos registrados, la cual será remitida al Departamento Na-

quien haga sus veces en la respectiva entidad, previo aval del ministerio o departamento 
administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada, o de la instancia designada para 
emitir dicho aval cuando se trate de entidades que no hagan parte de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público.

Con fundamento en el anteproyecto de presupuesto y la propuesta remitida por las 
entidades y considerando las restricciones presupuestales, las orientaciones de política 

-
llo, el Departamento Nacional de Planeación procederá a elaborar la propuesta de Plan 

a la que se programa.
En caso de que la entidad no remita al Departamento Nacional de Planeación la pro-
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Nacional de Desarrollo.
(Decreto 2844 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.2.6.4.4. . Si 

desde el momento en que la entidad remite la propuesta de distribución al Departamento 

propuesta de inversiones, el Departamento Nacional de Planeación podrá adelantar los 
ajustes requeridos, considerando las prioridades propuestas por la entidad.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 21)
Artículo 2.2.6.4.5. Regionalización del proyecto de presupuesto de inversión. Para 

cumplir con la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos, 

-

proyectos de inversión desde la fase de formulación, el monto de la inversión a realizar 

que se requieran.
Una vez sea expedido el decreto de liquidación del presupuesto, las entidades actuali-

zarán la regionalización acorde con las apropiaciones. De igual forma este ejercicio pro-
cederá en cualquier otro momento durante el ciclo del proyecto de inversión, cuando se 

-
pondientes al mismo, y en consecuencia se requiera ajustar la regionalización.

El Departamento Nacional de Planeación tendrá a disposición de la ciudadanía la in-
formación sobre regionalización.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.2.6.4.6.  Sin 

-
yecto de Ley Anual de Presupuesto serán suscritas por el representante legal y remitidas 
al Departamento Nacional de Planeación para su evaluación, concepto favorable y trámite 

En estos casos, corresponderá a la entidad solicitante la actualización de la informa-
ción de los proyectos de inversión.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 23)
CAPÍTULO 5

DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Artículo 2.2.6.5.1. Actualización de los proyectos de inversión. La actualización de 

los proyectos de inversión tiene como propósito garantizar la consistencia entre la estruc-

Programas y Proyectos y las apropiaciones contenidas en la Ley Anual del Presupuesto o 
en las autorizaciones para comprometer presupuesto de vigencias futuras aprobadas.

La actualización procederá durante el ciclo del proyecto de inversión cuando se deter-
minen cambios en las condiciones iniciales del proyecto que impliquen ajustes al mismo. 

-
ción cumple con los objetivos y las metas propuestas, si demanda ajuste en el tiempo y/o 

proyecto así como a la reprogramación de las metas anuales, entre otros aspectos.
En todo caso, cualquier actualización a un proyecto de inversión requerirá del cum-

 del 
presente decreto.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 24)
Artículo 2.2.6.5.2. Actualizaciones obligatorias de los proyectos de inversión. Proce-

derá la actualización de los proyectos de inversión en los siguientes eventos:
1. Cuando al momento de iniciar la ejecución de los proyectos de inversión se requie-

Proyectos frente a las apropiaciones contenidas en la Ley Anual de Presupuesto y su res-
pectivo Decreto de Liquidación.

-
tales que afecten los proyectos de inversión.

3. Cuando se considere que la ejecución de los proyectos de inversión se extenderá a 

durante las mismas.
4. Cuando se requiera adelantar el ajuste de los proyectos de inversión cuya ejecución 

del presente decreto.
(Decreto 2844 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.2.6.5.3. Ajustes que implican la formulación de un nuevo proyecto de in-

versión. Cuando la variación en las condiciones de un proyecto de inversión en ejecución 

del proyecto, de sus objetivos, o la inclusión de nuevas actividades que no sean coherentes 
con el objetivo del mismo, corresponderá a la entidad responsable de su ejecución formu-
lar y adelantar la evaluación previa de un nuevo proyecto de inversión en los términos que 
señala el presente título.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 26)
CAPÍTULO 6

DEL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Artículo 2.2.6.6.1. Seguimiento a los proyectos de inversión pública. De conformi-

-
rresponde al Departamento Nacional de Planeación hacer el seguimiento a los proyectos 
de inversión pública, para lo cual utilizará el Sistema de Información de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión Pública de que tratan los artículos 2.2.6.1.1.1 al 2.2.6.1.1.3 del 

El seguimiento a los proyectos de inversión se basará como mínimo en los indicadores 
y metas de gestión y de producto, en el cronograma y en la regionalización, de conformi-

para la formulación del proyecto, así como en la información de ejecución presupuestal re-
-

La información que se suministre sobre los avances que el proyecto obtiene durante la 
vigencia presupuestal será responsabilidad de la entidad ejecutora del mismo.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 27)
Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión. Las entida-

des ejecutoras deberán reportar mensualmente al sistema que administra el Departamento 
Nacional de Planeación el avance logrado por el proyecto durante ese período.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 28)
CAPÍTULO 7

DE LA EVALUACIÓN POSTERIOR A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA

Artículo 2.2.6.7.1. Evaluación posterior de los proyectos de inversión pública. Con 

-
luaciones posteriores de los proyectos de inversión en que se requiera, de acuerdo a los 

(Decreto 2844 de 2010, artículo 29)
CAPÍTULO 8

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2.2.6.8.1. Suministro de información por parte de las entidades territoria-

les. De conformidad con lo establecido en el Título 4, Parte 6, Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito, las entidades territoriales 
suministrarán la información que demande el sistema frente a los recursos de inversión 

(Decreto 2844 de 2010, artículo 30)
Artículo 2.2.6.8.2. Suministro de información por parte de las Empresas Industria-

les del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. Las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con 
el régimen de aquellas, suministrarán la información que demande el sistema frente a los 
recursos de inversión pública.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 31)
Artículo 2.2.6.8.3. Red Nacional de Bancos de Proyectos. De conformidad con lo 

-
ción podrá organizar las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar 
los bancos de programas y proyectos y los sistemas de información con que cuenten las 

que dichos sistemas hayan cumplido con los requisitos necesarios para su integración o 
articulación.

(Decreto 2844 de 2010, artículo 32)
TÍTULO 7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPÍTULO 1

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
(SINERGIA)
SECCIÓN 1

OBJETO Y COBERTURA DEL SISTEMA
Artículo 2.2.7.1.1.1. Objeto. -

sultados (Sinergia) tiene como objetivo generar información de calidad para la toma de 
decisiones que permitan mejorar la efectividad de la formulación y ejecución de las polí-

las políticas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las estrategias que lo 
complementen.

El sistema integra un conjunto de lineamientos de política, instancias, herramientas, 
procedimientos y metodologías de seguimiento y evaluación para orientar la gestión del 
Estado al logro de resultados.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 1°)
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Artículo 2.2.7.1.1.2. Cobertura del Sistema. La cobertura del sistema está dada por 

Plan Nacional de Desarrollo (PND).
(Decreto 1290 de 2014, artículo 2°)

SECCIÓN 2
PRINCIPIOS

Artículo 2.2.7.1.2.1. Principios. Para el desarrollo del Sistema Nacional de Evalua-

Coordinación: se requiere de una gestión coordinada al interior y entre las institu-
ciones responsables de desarrollar las políticas, programas, planes y proyectos del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND).

Responsabilidad: cada entidad u organismo público debe constituirse en una organi-
zación basada en responsabilidad y dirigir su gestión al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en los ámbitos participativos de planeación, respecto al logro conjunto e indi-
vidual de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Autonomía: cada entidad y organismo público del nivel nacional es autónomo dentro 
del marco de los principios y procedimientos de Sinergia así como en la realización de 
sus procesos de autoevaluación, según el ámbito de su misión, competencias y capacidad 
institucional.

Transparencia: la información generada por los procesos de seguimiento y evaluación 
realizados en cumplimiento de los principios, acciones, procedimientos e instrumentos de 
Sinergia será de conocimiento público.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 3°)
SECCIÓN 3

COMPONENTES E INTEGRANTES DEL SISTEMA
Artículo 2.2.7.1.3.1. Componentes del Sistema. El Sistema Nacional de Evaluación 

-
cas Públicas y iii) Sinergia Territorial.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.1.3.2. Integrantes del Sistema. El Sistema Nacional de Evaluación de 

2. El Departamento Nacional de Planeación como coordinador técnico y administrador 
de Sinergia.

3. Los ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas funcio-
nalmente o por servicios responsables de los programas y políticas objeto de seguimiento 
y evaluación.

Parágrafo 1°. La ciudadanía, el Congreso de la República y los organismos de control 
son usuarios de Sinergia, en virtud de sus derechos y funciones de control social y político.

Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ac-
tuará como integrante del sistema en doble naturaleza; con el Departamento Nacional 
de Planeación coordinará el fortalecimiento de los indicadores de seguimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) en el marco de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 

objeto de seguimiento y evaluación.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 5°)

CAPÍTULO 2
SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO

SECCIÓN 1
GENERALIDADES

Artículo 2.2.7.2.1.1.  Es un proceso continuo y sistemático de recolección 
y análisis de información que permite determinar el grado de avance de las políticas públi-
cas frente a las metas establecidas.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.2.1.2. Actores -

bierno son:

2. Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la Dirección de Segui-
miento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) y otras direcciones técnicas.

4. Ciudadanía.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.7.2.1.3. Función de los actores. Los actores del proceso de Seguimiento 

1. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) (en cabeza de la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) y con el apoyo de otras di-
recciones técnicas): es el coordinador técnico, operativo y tecnológico del Sistema de 

información.
2. Presidencia de la República

cumplimiento de las metas de gobierno establecidas, utilizando la información contenida 
en Sinergia para la rendición de cuentas al interior del gobierno.

3. Ministerios y departamentos administrativos: son los responsables de proveer la 
información a Sinergia. La función de coordinación para el reporte de la misma está en ca-
beza del jefe de planeación de cada ministerio y/o departamento administrativo quien, a su 
vez, es el canal formal de interlocución entre su sector y los administradores de Sinergia. 
Ellos son los responsables directos ante Sinergia de la información y los que garantizan 
que esta sea coherente y se encuentre al día, en virtud de su papel transversal dentro de las 
entidades adscritas al ministerio y/o departamento administrativo.

4. Ciudadanía: son los principales usuarios de información producida por Sinergia. 
Por tal razón esta se encuentra disponible en la página web de Sinergia, facilitando la veri-

cumpliendo así con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 8°)

SECCIÓN 2
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE 

GOBIERNO
Artículo 2.2.7.2.2.1. Pasos para la construcción del sistema de seguimiento. Se de-

-

1. Formulación estratégica con base en la cadena de valor
2. Selección de indicadores para el seguimiento

(Decreto 1290 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.7.2.2.2. Paso 1. Formulación estratégica con base en la cadena de va-

lor. Las metas de gobierno deberán construirse por las diferentes entidades con base en la 
-

cionan los resultados con los productos, así como los medios y acciones necesarias para 
alcanzarlos. Este proceso será parte de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.7.2.2.3. . Selección de indicadores para el seguimiento. Toman-

do como referencia los objetivos y estructura del Plan Nacional de Desarrollo (PND), al 
igual que la Formulación Estratégica (paso 1), se seleccionan las baterías de indicadores 
a las que se les harán seguimiento. Estas deberán ser entregadas por las entidades res-
ponsables al Departamento Nacional de Planeación (DNP), aprobadas por las direcciones 
técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y avaladas por la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP).

(Decreto 1290 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.7.2.2.4.  -

tas.
tipo de acumulación, línea base y meta a nivel nacional: si el indicador puede ser territoria-
lizado deberá tener las metas a nivel territorial. Esta información deberá ser entregada por 
las entidades responsables al Departamento Nacional de Planeación (DNP), aprobada por 
las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y avalada por la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).

(Decreto 1290 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.7.2.2.5. . 

a Metas de Gobierno.

Desarrollo (PND).
(Decreto 1290 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.7.2.2.6. Paso 5. 

Metas de Gobierno. 
las siguientes funciones:

1. Actores que reportan la información
1.1. Coordinador sectorial: este rol lo tiene el jefe de planeación de la entidad cabeza 

de cada sector, quien es el responsable directo ante Sinergia de la información y el que ga-
rantiza que esta sea coherente y se encuentre al día. El coordinador sectorial deberá revisar 
los datos ingresados por otros miembros de su sector y es el encargado de solicitar cambios 
en las metas, indicadores o contenidos al Departamento Nacional de Planeación (DNP).

1.2. Gerente de programa: es el encargado de mantener actualizado el estado cualitati-
-

no. Este debe revisar los avances de los indicadores que contiene el programa.
1.3. Gerente de meta: cumple con la función de reportar los avances cualitativos de 

los indicadores mensualmente y cuantitativos según la periodicidad establecida para cada 
indicador.

2.1. Coordinador político
República o en quien delegue para tal efecto, responsable de la coordinación del Alto 

-
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2.2. Coordinador técnico: ejercido por el Director de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que se encarga de 
liderar el proceso de construcción de la batería de indicadores del Sistema de Seguimiento 

actualizaciones para que estas queden correctamente publicadas en la plataforma web de 
Sinergia. Además, administra operativa y tecnológicamente la plataforma del Sistema de 

(Decreto 1290 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.7.2.2.7. Paso 6. -

cadores.
aplicación de los estándares establecidos por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) así como la 
revisión y aprobación de las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP).

Parágrafo.
anexar la metodología de territorialización del indicador, que deberá cumplir con los mí-
nimos establecidos por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
(DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la guía metodológica pu-
blicada para tal efecto.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 15)
SECCIÓN 3

ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO
Artículo 2.2.7.2.3.1. Pasos para el seguimiento a metas de gobierno. Se deberán 

realizar las siguientes tareas para el seguimiento a metas de gobierno:

realizar capacitaciones.

4. Revisión y ajustes.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.7.2.3.2. Paso 1. Registrar la información en el Sistema de Seguimien-

to a Metas del Gobierno y realizar capacitaciones. Cada profesional encargado del se-
guimiento sectorial de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

responsables de programas, metas e indicadores. Así mismo, la Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) realizará capacitaciones a los gerentes de 

tanto de la información cualitativa y cuantitativa como del comportamiento de cada pro-

(Decreto 1290 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.7.2.3.3. . Establecer rutinas de Seguimiento a Metas de Gobier-

no.
entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la in-
formación relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de progra-
mas, metas e indicadores) Los avances cualitativos deberán ser reportados mensualmente, 
por su parte los avances cuantitativos, tanto nacionales como territoriales, deberán ser 

siguiente a la fecha de corte.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.7.2.3.4. . Generar información complementaria de indicadores y 

programas. 
así como los gerentes de programa y gerentes de meta tienen la responsabilidad de incluir 
documentos o archivos soporte que contribuyan a explicar los resultados alcanzados en el 
corte para cada programa o indicador.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.7.2.3.5.  Revisión y ajustes. -

dades cabeza de sector son las encargadas de enviar a la Dirección de Seguimiento y Eva-
luación de Políticas Públicas, las solicitudes de cambio en el contenido de los programas, 
metas y/o indicadores, acompañadas de su debida argumentación técnica. La Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas dará respuesta a estas solicitudes, previa 
consulta con las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 
la Presidencia de la República.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 20)
CAPÍTULO 3

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SECCIÓN 1

EVALUACIONES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Artículo 2.2.7.3.1.1.  Es un pro-

ceso estandarizado y participativo, a través del cual se evalúan las políticas consignadas en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las estratégicas que lo complementen, mediante 
la aplicación de herramientas y técnicas que permitan generar información que sirva como 
insumo para el mejoramiento de las intervenciones públicas.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 21)
 Es una investigación sistemática y 

objetiva aplicada en alguno de los diferentes eslabones de la cadena de valor (procesos, 

para mejorar el diseño, la implementación, la ejecución y los efectos de políticas, planes, 

(Decreto 1290 de 2014, artículo 22)
Artículo 2.2.7.3.1.3. Actores. Los actores del proceso de evaluaciones estratégicas de 

intervenciones públicas son: Los ministerios, departamentos administrativos, sus entida-
des vinculadas y adscritas.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.7.3.1.4. Funciones de los actores. Los actores del proceso de evaluacio-

funciones:
Ministerios, departamentos administrativos, sus entidades vinculadas y adscritas: son 

los encargados, junto con las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP), de apoyar la discusión en la fase de diseño y acompañar la ejecución de las 
evaluaciones desde el punto de vista técnico. Igualmente, están a cargo de proporcionar 
la información requerida para el buen desarrollo de las evaluaciones, que deben ser con-

generar los espacios de socialización de los resultados y recomendaciones de las evalua-
ciones ante las diferentes instancias directivas de sus entidades, así como propender por el 
uso de ambos como insumo para la toma de decisiones.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estará a cargo de la coor-
dinación de todo el proceso de evaluaciones estratégicas en sus diferentes fases: i) Selec-
ción de la intervención pública a evaluar; ii) Diseño de la evaluación; iii) Contratación 
de la evaluación; iv) Ejecución de la evaluación; y v) Socialización de los resultados y 
recomendaciones de la evaluación.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 24)
SECCIÓN 2

PROCESO DE EVALUACIONES ESTRATÉGICAS
Artículo 2.2.7.3.2.1. Agenda Anual de Evaluaciones. Es la relación de las interven-

ciones públicas de carácter estratégico que podrían iniciar el proceso de evaluación, bajo 
los protocolos de priorización establecidos por el Departamento Nacional de Planeación 

(Decreto 1290 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.7.3.2.2. Fases del proceso de evaluaciones estratégicas. El proceso de 

evaluaciones de las intervenciones públicas de carácter estratégico tiene las siguientes 
fases: selección, diseño, ejecución, socialización y uso de las mismas.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.2.7.3.2.3. Selección de la intervención pública a evaluar. Esta fase com-

-
nes de carácter estratégico mediante un proceso de discusión con todos los sectores de 
la administración pública que participan en la intervención, donde se prioriza aquellos 

Se deberá seguir el siguiente procedimiento para la construcción de la Agenda Anual de 
Evaluaciones:

1. En el segundo semestre de cada vigencia la Dirección de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas (DSEPP), junto con las direcciones técnicas del Departamento Na-

los objetivos estratégicos del país de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, documentos 
Conpes y empréstitos adquiridos con la banca multilateral, que son susceptibles de ser 
evaluadas en la siguiente vigencia.

2. Las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) enviarán 

3. A partir de la información recibida de las direcciones técnicas del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas (DSEPP) construye una propuesta de Agenda que es presentada a la alta dirección 
de la entidad.

Nacional de Planeación (DNP) o su delegado(a) aprueba la Agenda Anual de Evaluaciones en 

Resultados, el cual es presentado al Conpes en el mes de abril de cada año.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.7.3.2.4. Diseño de la evaluación. Esta fase se desarrolla para las inter-

-

(Decreto 1290 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.2.7.3.2.5. Comité de Diseño de la evaluación. El Departamento Nacio-

nal de Planeación (DNP) conformará un Comité de Diseño de la evaluación que estará 
integrado, como mínimo, por un delegado de cada una de las siguientes instancias: i) La 
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP), ii) direcciones 
técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP); y iii) entidad ejecutora de la 
intervención pública a evaluar.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.7.3.2.6. Funciones del Comité de Diseño de la evaluación. El Comité di-

señará la evaluación de la intervención pública de acuerdo con el proceso de evaluaciones 
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de Planeación (DNP).
(Decreto 1290 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.2.7.3.2.7. Ejecución de la evaluación. Durante el desarrollo de la evalua-

ción, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) debe propender por la calidad técni-
ca de las evaluaciones que se lleven a cabo, garantizando tanto el rigor metodológico como 

desarrollo de esta tarea, será realizado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas (DSEPP) en coordinación con la dirección técnica relacionada con la 
intervención pública sujeta a evaluación.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.2.7.3.2.8. Comité Técnico de Seguimiento de la Evaluación. El Departa-

mento Nacional de Planeación (DNP), cuando lo considere, podrá conformar un Comité 
Técnico de Seguimiento (CTS) de la Evaluación, integrado, como mínimo, por una per-
sona designada de cada una de las siguientes instancias: i) La Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP), ii) direcciones técnicas del DNP; y iii) entidad 
ejecutora de la intervención pública a evaluar.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.2.7.3.2.9. Funciones del Comité Técnico de Seguimiento. El Comité Téc-

nico de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
1. Apoyar en el seguimiento técnico a los productos de las evaluaciones
2. Emitir recomendaciones sobre la calidad técnica de los productos
3. Recomendar parámetros de calidad para la ejecución efectiva de las evaluaciones.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.7.3.2.10. Secretaría Técnica del Comité Técnico de Seguimiento. La 

secretaría técnica del Comité Técnico de Seguimiento será ejercida por la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), que estará encargada de:

1. Citar a las reuniones de seguimiento.
2. Llevar las actas de dichas reuniones.
3. Distribuir los productos que surjan de la evaluación entre los integrantes del Comité 

Técnico de Seguimiento.
4. Recibir los comentarios a los informes o productos de la evaluación que hagan los 

otros miembros del Comité Técnico de Seguimiento, consolidarlos, depurarlos y darles el 
tratamiento respectivo.

desarrollo de la evaluación.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.2.7.3.2.11. Socialización de los resultados de la evaluación. Una vez se 

haya aprobado por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) el producto con 
los resultados y recomendaciones de la evaluación, se deberá coordinar su presentación a 
las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las entidades 

-
tora de la intervención evaluada.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) enviará los resultados y 
recomendaciones de la evaluación a las autoridades competentes, a efectos de que sirvan 
como insumo en los procesos de toma de decisiones en temas presupuestales.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.2.7.3.2.12. Uso de resultados. Las direcciones técnicas del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) deberán realizar las gestiones necesarias a efectos de que 
las entidades ejecutoras de las intervenciones públicas que fueron evaluadas utilicen los 
resultados e incorporen las recomendaciones en sus procesos de toma de decisiones.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.2.7.3.2.13. Acompañamiento a evaluaciones estratégicas. El Departamen-

to Nacional de Planeación (DNP) acompañará desde el punto de vista técnico el diseño 
y ejecución de las respectivas evaluaciones que sean realizadas por entidades del sector 
público, previa aprobación de su inclusión en la Agenda Anual de Evaluaciones aprobada 
para la respectiva vigencia.

(Decreto 1290 de 2014, artículo 37)
CAPÍTULO 4

SINERGIA TERRITORIAL
SECCIÓN 1

GENERALIDADES
Artículo 2.2.7.4.1.1.  Sinergia territorial es una estrategia institucional, 

liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyo objetivo es brindar 
asistencia técnica a municipios y departamentos en el diseño, implementación y puesta en 

ejercicios de rendición de cuentas y la toma de decisiones con base en información cuali-

(Decreto 1290 de 2014, artículo 38)
Artículo 2.2.7.4.1.2. Actores. Los actores de Sinergia Territorial son:
1. El Departamento Nacional de Planeación (DNP).

3. La Ciudadanía.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 39)

Artículo 2.2.7.4.1.3. Metodología. La metodología de trabajo de la estrategia es:
1. Inclusión en Sinergia Territorial. La estrategia puede ser puesta en marcha en cual-

quier momento del tiempo previa solicitud expresa por parte de la entidad territorial inte-
resada en incorporarse a ella.

2. Aplicación de la estrategia. Sinergia Territorial se implementa mediante tres procesos y 
cuatro fases para el desarrollo de los mismos. Los procesos son: adaptación para el seguimiento 
del plan de desarrollo; diseño e implementación del sistema de seguimiento; y seguimiento al 
plan. Las fases de desarrollo son: alistamiento, fortalecimiento, consolidación y sostenibilidad. 
De igual manera, existe una fase de carácter transversal denominada expansión.

3. Acompañamiento permanente in situ a través de asesores territoriales.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 40)
Artículo 2.2.7.4.1.4. Procesos. La estrategia se compone de los siguientes procesos:

desarrollo locales tengan una estructura monitoreable.

la estructura adecuada para hacer seguimiento.
3. Seguimiento a los planes de desarrollo: Abarca la labor periódica y sistemática de 

hacer seguimiento al plan de desarrollo.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 41)
Artículo 2.2.7.4.1.5. Fases. La estrategia contempla el desarrollo de las siguientes 

fases:
1. Alistamiento: su objetivo es inducir los procesos de diseño y montaje de sistemas de 

seguimiento y la necesidad de hacer seguimiento.
2. Fortalecimiento: su objetivo es que las entidades apliquen las herramientas y con-

ceptos construidos y desarrollados durante el alistamiento.
3. Consolidación: su objetivo es que las entidades apropien la cultura del seguimiento 

e institucionalicen el sistema.
4. Sostenibilidad: su objetivo es que el sistema perdure y la labor se desarrolle de 

manera autónoma.
(Decreto 1290 de 2014, artículo 37)

TÍTULO 8
INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO 1
SISTEMA DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS 

SOCIALES SISBÉN
Artículo 2.2.8.1.1. Instrumentos de focalización. Los instrumentos de focalización 

-

-

la aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales.

e instrumentos mencionados, permite la selección y asignación de subsidios con base en 
las condiciones socioeconómicas que deben tenerse en cuenta para la aplicación del gasto 
social, pero no otorga, por sí sola, el acceso a los programas respectivos. El ingreso a cada 

(Decreto 4816 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.1.2. Aplicación de los instrumentos. De conformidad con lo previsto 

-
gatoria aplicación para las entidades territoriales y para las entidades públicas del orden 
nacional que diseñen y ejecuten programas de gasto social.

instrumentos para la focalización, contemplando además los criterios de egreso o cesación 
-

tos perseguidos, resulten pertinentes.
(Decreto 4816 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.1.3. Principios orientadores. Los instrumentos de focalización se 

orientarán por los principios de transparencia, igualdad y publicidad de la información 
que no goce de protección constitucional o reserva legal, así como los demás principios 
que rigen la función administrativa. En el desarrollo de los instrumentos de focalización 
deberá garantizarse que sobre las bases de datos que forman parte de los mismos, se 
aplicarán los principios constitucionales y legales que rigen la administración de datos 
personales.

La inclusión de datos personales en las bases de datos de los instrumentos de focaliza-
ción debe ser oportuna y en condiciones de igualdad. En consecuencia, las personas natu-
rales tienen derecho a ser encuestadas, a que sus datos sean oportunamente procesados y a 
recibir información cierta y oportuna mediante canales de comunicación regulares y públi-
cos. La oportunidad en el procesamiento y en la comunicación de la información contenida 
en las bases de datos de los instrumentos de focalización se someterá a las condiciones de 
periodicidad que para el efecto establezca el Departamento Nacional de Planeación.

-
mica, instrumento de captura de la información y las variables asociadas al hogar, deberá 
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Todas las personas incluidas en las bases de datos de los instrumentos de focalización 
tienen el derecho de conocer, actualizar, solicitar y obtener la corrección de algún dato que 
les concierne. La actualización de la información se realizará ante la entidad territorial res-

Los instrumentos de focalización son neutrales frente a las personas y frente a los pro-
gramas sociales. En consecuencia, los instrumentos de focalización no son responsables 

(Decreto 4816 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.1.4. Condiciones de inclusión en las bases de datos. Cualquier persona 

natural puede solicitar la inclusión en las bases de datos. Para el efecto, deberá suministrar 
-

mica en su municipio de residencia habitual.
Los registros en la base de datos pueden ser de tres tipos:
Registro validado Es aquel registro que permanece con el puntaje y el nivel corres-

pondiente en la base de datos luego de superar todos los procesos de depuración y contro-
les de calidad.

Registro suspendido Corresponde a los registros glosados, es decir aquellos que por 
los procesos de depuración y controles de calidad permanecen en la base pero, por presen-

 del presente decreto, deben reunir 
soportes para no ser excluidos. La suspensión de un registro no constituye una sanción y, 
por sí sola, no afecta el acceso a los programas a los cuales haya accedido la persona en 
concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 2.2.8.1.1 del presente decreto.

Registro excluido Son los registros que no permanecen en la base en razón de los pro-
cesos de depuración y controles de calidad de la misma, después de haber cumplido con el 

 del presente decreto.
(Decreto 4816 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.1.5. Suspensión de la base de datos. La entidad territorial o el Depar-

tamento Nacional de Planeación suspenderán temporalmente los registros incluidos en las 
bases de datos en los siguientes casos:

1. Cuando existan indicios serios que permitan inferir que la información suminis-

inconsistente. Los indicios de que trata esta disposición podrán provenir, entre otros, de 
información directa obtenida por la entidad territorial y de los cruces de información rea-
lizados por el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con el artículo 2.2.8.1.9 
de presente decreto;

socioeconómica, siempre y cuando la entidad territorial haya utilizado mecanismos públi-
cos de convocatoria de las personas cuya información requiere actualizar, conforme a lo 
previsto en el Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 4816 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.1.6. Exclusión de la base de datos. En el caso previsto en el numeral 

1 del artículo anterior, una vez efectuada la suspensión, la entidad territorial procederá a 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el 
-

comunicación respectiva se informará a la persona acerca del origen de la suspensión y de 
la posibilidad que tiene para presentar pruebas y ejercer su defensa, de conformidad con lo 
previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrati-
vo. De la misma forma procederá la entidad territorial una vez reciba la información sobre 
registros suspendidos efectuada por el Departamento Nacional de Planeación.

Cuando se determine, como resultado de la actuación administrativa, que la informa-
ción fue inexacta o inconsistente, y dicha inexactitud o inconsistencia fuere relevante para 

exclusión de la persona de la base de datos.
En el caso previsto en el numeral 2 del artículo anterior, procederá la exclusión de las 

bases de datos por parte de la entidad territorial, cuando pasados nueve (9) meses después 

El acto de la entidad territorial que ordene la exclusión deberá estar debidamente mo-
-

guientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y contra él procederán los recursos previstos en la ley en el efecto suspensivo.

Las personas que hayan sido excluidas de las bases de datos podrán solicitar, en cual-
quier momento, su reincorporación, sometiéndose en todo caso a los procedimientos pre-
vistos para el efecto en las disposiciones vigentes.

Parágrafo. Las autoridades administrativas territoriales deberán dar estricto cumpli-
miento a los procedimientos y plazos aquí previstos. En caso de incumplimiento, el De-
partamento nacional de Planeación informará semestralmente a los organismos de control.

(Decreto 4816 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.1.7. Organización, implantación y administración. La organización, 

implementación, administración, mantenimiento y actualización de los instrumentos de 
focalización estará a cargo del representante legal de la respectiva entidad territorial o del 
servidor público en el cual este delegue mediante el acto administrativo correspondiente.

(Decreto 4816 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.1.8. Funciones del Departamento Nacional de Planeación. El Depar-

tamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social, realizará la coordina-

ción y supervisión de la organización, administración, implementación, mantenimiento y 
actualización de las bases de datos que conforman los instrumentos del sistema de identi-

En tal sentido, el Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo So-
cial, dictará los lineamientos necesarios para la implementación y operación de las bases 
de datos, realizará el diseño de las metodologías y la consolidación de la información a ni-

-

información.
(Decreto 4816 de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.1.9. Cruces de información. El Departamento Nacional de Planeación 

podrá celebrar convenios o acuerdos con entidades públicas y privadas para el cruce de 
la información que sea útil para los propósitos de los objetivos de los instrumentos de 
focalización.

En todos los convenios que se celebren para este propósito, deberán incluirse cláusulas 
que garanticen la reserva de la información que goce de protección constitucional o legal.

En ningún caso la información objeto de cruce podrá ser utilizada para propósitos 
comerciales o de servicios.

(Decreto 4816 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.1.10. Suspensión de la actualización de las bases de datos. En ejerci-

garantizar la efectividad de los instrumentos de focalización, el Departamento Nacional 
de Planeación ordenará la suspensión temporal y preventiva de la actualización de las 
bases de datos que forman parte de los instrumentos de focalización en aquellas entidades 
territoriales en las que existan circunstancias que afectan los principios orientadores de los 
instrumentos de focalización.

La decisión se adoptará mediante acto administrativo motivado en el cual se indicarán 

(Decreto 4816 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.2.8.1.11.  -

cioeconómica, en cuanto contenga información alusiva a datos individuales, tiene carácter 
reservado, y por lo tanto no podrá darse a conocer al público o a las entidades u organismos 
públicos o privados. Únicamente bajo los convenios o acuerdos de que trata el artículo 
2.2.8.1.9 del presente decreto podrá suministrarse información alusiva a datos individua-
les, con la garantía de la reserva de la información respectiva.

(Decreto 4816 de 2008, artículo 11)
CAPÍTULO 2

FECHAS DE CORTE PARA EL ENVÍO DE LAS BASES BRUTAS 
MUNICIPALES Y DISTRITALES DEL SISBÉN

Artículo 2.2.8.2.1. Objeto.

Departamento Nacional de Planeación por parte de las respectivas entidades territoriales, 
y adoptar el proceso correspondiente para aplicar a estas los procesos de control de calidad 
y los cruces de información necesarios.

El control de calidad y cruces de información serán necesarios para la depuración, 

del Sisbén, para las respectivas fechas de corte.
(Decreto 1192 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.2.2. . Para efectos del presente capítulo, se tendrán en 

 Es la base de datos del Sisbén que envía periódicamente 
el Departamento Nacional de Planeación, a las entidades territoriales y a los programas 

Sisbén, todos los procesos de control de calidad y los cruces de información necesarios 

como validados o como suspendidos, conforme al artículo 2.2.8.1.4 del presente decreto. 

a los procesos previstos.
Base Bruta Municipal del Sisbén  Es la base de datos generada por el municipio 

Sisbén es entregada en las fechas de corte de información al respectivo departamento o 
al Departamento Nacional de Planeación, conforme a los lineamientos establecidos por el 
Departamento Nacional de Planeación.

Base Bruta Distrital del Sisbén  Es la base de datos bruta generada por los distritos a 

es entregada periódicamente al respectivo departamento o al Departamento Nacional de 
Planeación, conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de 
Planeación.

Base Bruta del Sisbén  Es la base de datos nacional del Sisbén conformada por la 

Departamento Nacional de Planeación en las fechas de corte establecidas.
Cortes de información  Corresponde a cada uno de los períodos de actualización y 

Departamento Nacional de Planeación a las entidades territoriales.
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Parágrafo 1°. Los procesos de control de calidad y los cruces de información ne-

Parágrafo 2°. El diseño de la estructura de las bases de datos, los criterios para el 
ingreso, suspensión y exclusión de personas en las bases de datos, los procesos de control 

de Planeación mediante resolución.
(Decreto 1192 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.2.3. Corte de información y fechas de entrega de las bases brutas mu-

nicipales y distritales del Sisbén. Las fechas máximas de corte para la entrega por parte de 

las siguientes:

Corte de Información
-

bén al respectivo departamento o al 
Departamento Nacional de Planea-
ción por parte del municipio o dis-
trito.

Fecha máxima de entrega al Depar-
tamento Nacional de Planeación de 

-
tritales enviadas por el coordinador 
departamental o por los municipios 
y distritos que el Departamento Na-
cional de Planeación disponga como 
excepción en coherencia al parágra-
fo 1 del presente artículo.

-
cada Nacional de marzo)

3 de marzo

- 3 de julio

-
-

viembre)

3 de noviembre

Parágrafo 1°. El Departamento Nacional de Planeación podrá mediante resolución, 
-

ciones de operación y a la plataforma tecnológica vigente en cada uno de los municipios 

Distritales del Sisbén.
Parágrafo 2°. 

las fechas de corte conforme al presente artículo, les aplicará los procesos de control de 
calidad y de cruces de información necesarios para la depuración y actualización, y rea-

Sisbén. En tal sentido, el Departamento Nacional de Planeación no realizará los procesos 

y Distritales del Sisbén, que se reciban con posterioridad a las fechas de corte a que hace 
alusión el presente artículo. De igual manera, el Departamento Nacional de Planeación no 

-

(Decreto 1192 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.2.4. . 

Corte de Información Fecha de Entrega
3 de julio

3 de octubre
3 de marzo

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación podrá mediante resolución de-

de operación y a la plataforma tecnológica vigente, los procedimientos y fechas de entrega 

(Decreto 1192 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.2.5. Procesos de Control de Calidad. El Departamento Nacional de 

Planeación mediante resolución adoptará los procesos de control de calidad y los cruces de 

del Sisbén.
(Decreto 1192 de 2010, artículo 5°)

TÍTULO 9
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CAPÍTULO 1
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR LOS 

MUNICIPIOS
Artículo 2.2.9.1.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplica a los munici-

pios prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantari-
llado y aseo, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del numeral 6.4 del artículo 6° 
de la Ley 142 de 1994.

(Decreto 398 de 2002, artículo 1°)

Artículo 2.2.9.1.2. Diagnóstico de la situación de la prestación del servicio. Una vez 
-

cipio, que presta en forma directa uno o varios los servicios públicos domiciliarios a los 

el inciso 3° del numeral 6.4 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994, presentará un diagnós-
tico de la situación de la prestación del servicio que incluya los aspectos institucionales, 

-
miciliarios, con la recomendación de invitar a empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios para que asuman la prestación del (los) mismo(s).

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios podrá comisionar un equipo 
-

gado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en la elaboración del diagnóstico del servicio 
público domiciliario que se vaya a prestar, también podrá tener en cuenta otros estudios 

Los alcaldes, los gobernadores y demás funcionarios territoriales deberán suministrar toda 
la información de que dispongan sobre la prestación del servicio público domiciliario.

Con arreglo a la regulación vigente, el Superintendente Delegado de Acueducto, Al-
-

prestación de dicho servicio. Igualmente, el Superintendente Delegado de Acueducto, Al-

de servicios públicos domiciliarios que prestará el servicio en el municipio.

de las condiciones futuras de prestación del servicio público domiciliario, que irán inclui-
das en la invitación.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios consultará la decisión de invi-
tar a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios por escrito al Comité de 
Desarrollo y Control Social de los respectivos servicios públicos domiciliarios. El comité 

de la comunicación.
Parágrafo 1°. El concepto del Comité o los Comités de Desarrollo y Control Social 

no tiene carácter vinculante.
Parágrafo 2°. Si no existiere Comité de Desarrollo y Control Social en el municipio, el 

Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios adoptará la decisión de llevar a cabo 
la invitación para vincular a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios.

(Decreto 398 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.1.3. Invitación para seleccionar a una empresa. Una vez emitido el 

concepto por el Comité de Desarrollo y Control Social, si a ello hubiere lugar, o transcu-
rrido el término indicado en el artículo anterior, el Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios mediante resolución motivada adoptará la decisión de llevar a cabo una 
invitación para seleccionar a una empresa que preste el servicio público domiciliario de 
acueducto, alcantarillado o aseo. En acto separado ordenará la apertura de investigación 
para determinar la eventual responsabilidad de los Alcaldes y Administradores de los ser-
vicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo. Estos actos administra-

-
ciliarios invitará a aquellas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que 
según la información de que dispone la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-

servicios, las cuales podrán presentar propuestas tendientes a asumir su prestación.
En la comunicación, se detallará la metodología de evaluación de las condiciones téc-

la situación del servicio o servicios y se suministrará toda la información que se estime 
necesaria, para que la (s) empresa (s) prestadora (s) de servicios públicos domiciliarios 
interesadas puedan evaluar las condiciones de su prestación y formulen sus propuestas.

-
ración y presentación de las propuestas, atendiendo a la complejidad de los servicios y al 

de los invitados.
Las propuestas deberán ser entregadas, debidamente soportadas y dentro del término 

-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

(Decreto 398 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.1.4. Comité Evaluador. Se deberá conformar un Comité Evaluador, 

integrado por cuatro (4) servidores públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, el cual tendrá como función, llevar a cabo el análisis comparativo de las 

Examinadas las propuestas, el Comité Evaluador recomendará al Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios, el orden de elegibilidad de las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios que presentaron propuesta para la prestación del servicio.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante acto administrativo, 
seleccionará a la empresa que ofrezca las mejores condiciones de prestación del servicio 
público domiciliario.

La empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios seleccionada deberá sujetar-
se a la regulación tarifaria vigente.
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Parágrafo. Cuando de la evaluación de las condiciones futuras de la prestación del ser-
vicio público domiciliario y/o las propuestas presentadas por las empresas invitadas se ob-

vigente, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios solicitará a la Comisión de 

(Decreto 398 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.1.5. Selección de la empresa y servidumbre. En el acto administrativo 

de selección, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios impondrá al munici-
pio, en virtud del inciso 3 del numeral 6.4 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994, servidum-
bre sobre los bienes municipales necesarios para que la empresa pueda operar.

Así mismo, en dicho acto administrativo se indicarán las responsabilidades de la em-
presa prestadora de servicios públicos domiciliarios frente a la conservación y el manteni-
miento de los aludidos bienes e instalaciones.

(Decreto 398 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.9.1.6. Plazo. A la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios 

que se le asigne la prestación del (los) servicio (s) público (s) domiciliario (s), tendrá (n) a 
cargo su prestación por el término que se estipuló en la invitación. Una vez cumplido este 
plazo el servicio retornará al municipio.

La empresa de servicios públicos seleccionada informará al alcalde, con seis (6) meses 
de antelación al vencimiento del plazo, para que este adopte las medidas necesarias que 
garanticen la continuidad en la prestación del servicio.

(Decreto 398 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.2.9.1.7. Tarifas. Las tarifas serán las que resulten del estudio de las condi-

-
cieras, los requerimientos de inversión y las posibilidades de obtención de recursos para 

-

(Decreto 398 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.9.1.8. Remuneración. La remuneración de la empresa seleccionada 

provendrá del cobro de las tarifas dentro de los límites establecidos en la regulación 
para la tasa de descuento o remuneración del capital y para los gastos de operación y 
administración.

(Decreto 398 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.2.9.1.9.  El Superintendente de Servicios 

Públicos Domiciliarios podrá gestionar ante las autoridades nacionales, territoriales y de-
-

versiones destinadas al mejoramiento de la calidad de prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, la ampliación de coberturas, y los subsidios para la población más pobre en 
el marco de la Ley 142 de 1994; a su vez, las entidades aportantes podrán destinar recursos 

Parágrafo.

se sujetará a las normas legales aplicables vigentes.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el acto administrativo 

mediante el cual seleccione al operador especializado para la prestación del servicio pú-

este artículo.
(Decreto 398 de 2002, artículo 9°; Decreto 1248 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.1.10. Reversión de bienes a favor del municipio.

la prestación del servicio, señalado por el Superintendente de Servicios Públicos Domici-
liarios en la invitación, la empresa operadora entregará el servicio y los bienes al munici-
pio o a la empresa que este indique, para que garantice la continuidad en la prestación del 
servicio público domiciliario.

(Decreto 398 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.2.9.1.11. Coordinación y colaboración. Las autoridades territoriales adop-

tarán las medidas administrativas correspondientes para dar cumplimiento a la decisión de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y facilitarán las labores a cargo 
de la empresa prestadora de servicios públicos seleccionada.

(Decreto 398 de 2002, artículo 11)
Artículo 2.2.9.1.12. Autoridades municipales.

la Ley 142 de 1994, para los efectos de este capítulo, siempre que se hable de municipios 
y de sus autoridades, se considerarán incluidos también los distritos, los territorios indí-
genas que se constituyan como entidades territoriales, y el departamento de San Andrés y 
Providencia; y aquellas autoridades suyas que puedan asimilarse con más facilidad a las 
correspondientes autoridades municipales.

(Decreto 398 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.2.9.1.13. Responsabilidad del municipio. Independientemente del presta-

dor del servicio público domiciliario, el municipio continuará con sus responsabilidades 
constitucionales y legales en la materia.

(Decreto 398 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.2.9.1.14. Creación de empresas de servicios públicos de carácter regio-

nal. -

socioeconómicas y culturales de las regiones, la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios podrá promover la creación de empresas de servicios públicos de carácter 
regional de tal forma que se permita una gestión propia de los participantes, con sus conse-
cuentes responsabilidades. En tal caso, la prestación del servicio se entregará a la empresa 
así constituida, la cual deberá contratar al operador especializado y al supervisor del con-
trato de operación, previamente escogidos a través de un proceso de selección, mediante 
actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.

La prestación del servicio por el operador especializado que seleccione la Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la supervisión del contrato de operación 
respectivo se hará conforme a los términos y condiciones que señale esta Entidad.

Parágrafo. Para la designación del supervisor del Contrato, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios adelantará un proceso de selección que se regirá, en lo 
pertinente, por el procedimiento establecido en el presente capítulo, y además normas que 

(Decreto 398 de 2002, artículo 14; Decreto 4251 de 2004, artículo 1°)
CAPÍTULO 2

ESTRATIFICACIONES URBANAS Y RURALES
Artículo 2.2.9.2.1. Causales de renuencia de las autoridades a realizar o adoptar las 

 En aquellos municipios y distritos donde no se realizaron o adoptaron 

legales probatorios existentes, las causas de la renuencia de las autoridades municipales 
y distritales.

las siguientes:
-

ciones.
2. No haber formulado en el proyecto de presupuesto las apropiaciones que permitan 

acuerdo con las metodologías suministradas por el Departamento Nacional de Planeación:

y distritos sin formación predial catastral, no hayan comenzado el censo de viviendas en 
alguno de los Centros Poblados que existan en las zonas rurales.

4. No haber solicitado apoyo al gobierno departamental o al Departamento Nacional 
-

nicipios y distritos.
(Decreto 1538 de 1996, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.2.2. Renuencia. Establecida la renuncia de las autoridades municipales 

y distritales, los gobernadores deberán comunicar dicha situación, en forma inmediata, 

-
miciliarios y al Departamento Nacional de Planeación, con el objeto de que se tomen las 
medidas correspondientes.

(Decreto 1538 de 1996, artículo 6°)
Artículo 2.2.9.2.3. . Cuando en el presupuesto del departa-

-

descritas en el artículo 2.2.9.2.1 de este decreto, el gobernador deberá adelantar el proce-

(Decreto 1538 de 1996, artículo 7°)
Artículo 2.2.9.2.4. Responsabilidades. Los alcaldes serán responsables por los per-

juicios que ocasionen a las empresas y a los usuarios cuando tengan que hacer revisiones 
generales por haber aplicado incorrectamente las metodologías.

Parágrafo. El alcalde podrá dejar sin efectos los decretos de adopción de las estrati-

Los alcaldes que por razones diferentes a lo dispuesto en este parágrafo hayan dejado 

dos meses siguientes a la promulgación de este decreto y enviar inmediatamente a la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la documentación pertinente.

(Decreto 1538 de 1996, artículo 11)
Artículo 2.2.9.2.5. Perjuicios. Las entidades prestadoras de los servicios públicos do-

miciliarios serán responsables por los perjuicios que ocasionen a los usuarios por la apli-

Cuando se facture a un usuario en estrato superior al que le corresponde, se reconocerá 
el mayor valor en la siguiente facturación.

Cuando la facturación al usuario se haga en un estrato inferior al que le corresponde 
no se cobrará el valor adicional.

(Decreto 1538 de 1996, artículo 12)
Artículo 2.2.9.2.6.  La Nación podrá solicitar a la Superintendencia de 

142 de 1994, para otorgar subsidios con recursos del Presupuesto Nacional.
(Decreto 1538 de 1996, artículo 14)
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Artículo 2.2.9.2.7. Normas aplicables a Bogotá D.C. Los artículos 2.2.9.2.4 a 

(Decreto 1538 de 1996, artículo 15)
Artículo 2.2.9.2.8. Corrección de inconsistencias.

días hábiles contados a partir de la fecha en que el municipio o distrito, con copia al De-

(Decreto 1538 de 1996, artículo 16)
CAPÍTULO 3

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES ANTE LA SUPERINTENDENCIA  
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Artículo 2.2.9.3.1. Designación funcionario ad-hoc – Impedimentos miembros de 
las Comisión de Regulación. En los eventos en que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, o la persona que tenga la competencia de conformidad con lo 
establecido en la ley, separe del conocimiento a uno o más miembros de las Comisiones 
de Regulación por la existencia de causales constitutivas de impedimento o recusación, en 

del acto administrativo en el que se decida el impedimento o la recusación, un acto admi-
nistrativo designando el funcionario ad hoc, y si el designado es un particular además se 
señalará sus honorarios. Los plazos y condiciones para la posesión deberán ser aquellos 
previstos en las normas legales vigentes para los funcionarios públicos.

Los funcionarios ad hoc designados deberán cumplir los requisitos y calidades señala-
dos por la ley para los Expertos Comisionados.

Parágrafo. Cuando el designado no se desempeñe como servidor público, se deberá 

expedido por la Comisión respectiva en la cual el funcionario ad hoc prestará sus servicios, 
a solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

(Decreto 3243 de 2004, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.3.2. Honorarios funcionario ad hoc. Para efectos de determinar el 

monto de los honorarios de los particulares designados como funcionarios ad hoc por 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta tendrá en cuenta lo que el 
designado ad hoc demuestre que gana en actividades similares, sin que se supere la remu-
neración asignada al experto titular.

Parágrafo. El pago de los honorarios por la labor encomendada a los designados ad 
hoc señalados en este artículo podrá establecerse por la Superintendencia de Servicios 

designación. Los gastos que se ocasionen para el cumplimiento de estas funciones estarán 
a cargo del presupuesto de la Comisión de Regulación respectiva.

(Decreto 3243 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.3.3. No remuneración adicional por designación de servidores públi-

cos como funcionario ad hoc. Cuando la designación recaiga en servidores públicos estos 
continuarán percibiendo la remuneración del cargo del cual son titulares. Los gastos que se 
ocasionen en desarrollo de la función asignada, como los viáticos y gastos de viaje, entre 
otros, se atenderán con cargo al presupuesto de la Comisión de Regulación respectiva, 

(Decreto 3243 de 2004, artículo 3°)
TÍTULO 10

AVALÚOS CATASTRALES
CAPÍTULO 1

PORCENTAJES DE INCREMENTO DE LOS AVALÚOS CATASTRALES  
PARA LA VIGENCIA DE 2015

Artículo 2.2.10.1.1. Reajuste de avalúos catastrales para predios urbanos. Los ava-
lúos catastrales de los predios urbanos no formados y formados con vigencia de 1° de 

(Decreto 2718 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.1.2. Reajuste de avalúos catastrales para predios rurales. Los ava-

lúos catastrales de los predios rurales no formados y formados con vigencia de 1° de enero 

(Decreto 2718 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.1.3. No reajuste de avalúos catastrales para predios formados o ac-

 Los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante 

donde se hubieren realizado.
(Decreto 2718 de 2014, artículo 3°)

TÍTULO 11
PLANES DE DESARROLLO

CAPÍTULO 1
CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Artículo 2.2.11.1.1. Representación de las entidades territoriales. La representación 
en el Consejo Nacional de Planeación de los municipios y distritos, las provincias y depar-

de 1994, corresponderá a la jurisdicción territorial que se agrupa así:

de Santander, Santander y Tolima.

-

(Decreto 2250 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.11.1.2. Representación de los sectores. En los términos señalados por 

este capítulo, las siguientes organizaciones con personería jurídica presentarán ternas para 
la designación por el Presidente de la República de los representantes correspondientes 
ante el Consejo Nacional de Planeación.

En el sector económico, las personas jurídicas que agremien y asocien a los industria-

microempresarios y las empresas y entidades de prestación de servicios.
En el sector social, las personas jurídicas que agremien o asocien a los profesionales, 

campesinos, empleados, obreros, trabajadores independientes e informales.
En el sector educativo y cultural, las agremiaciones nacionales jurídicamente reconoci-

das de las universidades, las organizaciones jurídicamente reconocidas que agrupen a nivel 
nacional instituciones de educación primaria y secundaria de carácter público o privado, 
las organizaciones nacionales legalmente constituidas cuyo objeto sea el desarrollo cien-

universitarios.
En el sector ecológico, las organizaciones jurídicamente reconocidas cuyo objeto sea 

la protección y defensa de los recursos naturales y del medio ambiente.
En el sector comunitario las agremiaciones nacionales de asociaciones comunitarias 

con personería jurídica.
Para los representantes de los indígenas y las minorías étnicas las organizaciones na-

cionales jurídicamente reconocidas que agrupen a los indígenas, las comunidades negras 
y las comunidades isleñas raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, y para los representantes de las mujeres, las organizaciones no gubernamentales 
cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos de la mujer.

Parágrafo 1°. Para los efectos de los dispuesto en este artículo, se tendrán en cuenta 
todas las organizaciones con personería jurídica, cualquiera que sea su naturaleza, su radio 
de acción y su cobertura, salvo para los sectores educativos y comunitarios que deben ser 
solamente de carácter nacional.

(Decreto 2284 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.11.1.3. Coordinación conformación ternas. Corresponde al Departa-

mento Nacional de Planeación, coordinar con las entidades territoriales, el proceso de 

de 1994, de acuerdo con la agrupación territorial establecida en el artículo 2.2.11.1.1 del 
presente decreto.

(Decreto 2250 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.11.1.4. Presentación de ternas. De conformidad con el parágrafo del 

los siguientes aspectos:
1. El Departamento Nacional de Planeación mediante resolución de carácter general, 

comunicará el plazo para la radicación de las ternas de los candidatos a conformar el Con-
sejo Nacional de Planeación, así como los documentos que deben ser presentados por las 
personas jurídicas distintas de las entidades territoriales.

Dicha resolución deberá ser publicada en un diario de circulación nacional, en dos 

vencimiento del plazo para la entrega de las ternas.
2. De acuerdo con los grupos de los departamentos establecidos en el artículo 2.2.11.1.1 

del presente decreto, cada gobernador podrá votar hasta por tres departamentos y cada al-
calde hasta por tres municipios o distritos, según corresponda.

3. El Departamento Nacional de Planeación coordinará la conformación de una sola 
terna en los grupos de departamentos uno y cinco de que trata el artículo 2.2.11.1.1 del 
presente decreto.

4. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural 

artículo 2.2.11.1.1 del presente decreto.

presentar más de una terna y debe indicar con claridad, a que sector representa. Así mismo, 

desarrollar procesos de concertación al interior de cada sector y subsector, los cuales serán 
-

signación de los respectivos miembros del Consejo Nacional de Planeación.
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-
to antes del plazo que señale la convocatoria del Consejo Nacional de Planeación.

-

establecida para las entidades territoriales.
(Decreto 2250 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.11.1.5. Documentos anexos. A las ternas presentadas por personas jurídi-

cas distintas a las entidades territoriales, debe anexarse la siguiente documentación:
1. Hoja de vida de los candidatos.
2. Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos.
3. Carta de la organización postulante en la cual se indique el sector para el cual se 

presenta la terna así como la experiencia y/o vinculación de los candidatos con el sector.

autoridad competente.

6. Documento explicativo de la representatividad de la institución o instituciones pos-
tulantes.

-
tes y de los candidatos.

(Decreto 2284 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.11.1.6. Designación de representantes de las entidades territoriales. La 

cuatro (4) municipios y distritos que actuarán en el Consejo Nacional de Planeación, se 
hará con independencia de la persona que ejerza el cargo de gobernador o alcalde. Los 
gobernadores y alcaldes podrán invitar a participar en el Consejo Nacional de Planeación 
a los gobernadores o alcaldes que hayan sido declarados electos.

(Decreto 2284 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.11.1.7. Designación de representantes de los sectores. Salvo el caso de 

la representación de las entidades territoriales, la designación de los representantes de 
los diferentes sectores se hará a título personal. En caso de falta absoluta de la persona 
designada, el Presidente de la República decidirá si hace una nueva designación con base 
en las ternas presentadas o si dispone que se presenten nuevas ternas por las entidades del 
correspondiente sector.

Parágrafo. Estos Representantes al Consejo Nacional de Planeación no podrán dele-
gar su participación.

(Decreto 2284 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.11.1.8. Plazo. Transcurrido un mes a partir de la fecha de la convocatoria 

a conformarse el Consejo Nacional de Planeación, el Presidente de la República hará las 
designaciones de sus integrantes aunque no se hayan recibido ternas para el nombramiento 
de representantes de las entidades territoriales, sectores o comunidades, ciñéndose al régi-
men previsto en la Constitución, la Ley y este capítulo.

(Decreto 2284 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.11.1.9. Organización y funcionamiento. El Consejo Nacional de Pla-

neación será instalado por el Presidente de la República y se regirá en su organización y 
funcionamiento por las siguientes reglas:

1. Se elegirán por mayoría de votos una mesa directiva conformada por Presidente, 

elección será presidido por orden alfabético según cédula de ciudadanía.
3. Para tomar decisiones en ejercicio de sus funciones consultivas exige un quórum 

igual a la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría abso-
luta sobre la base de la existencia del quórum.

4. Se reunirá ordinariamente conforme al reglamento que el mismo Consejo expida y 

6. El consejo puede invitar a participar en sus sesiones, con derecho a voz, a todas 

deban ser escuchadas, especialmente aquellas que estén relacionadas con subsectores que 

que él mismo adopte.
Parágrafo. Los gobernadores de los departamentos y los alcaldes de los municipios 

que sean designados por el Presidente de la República, de las ternas presentadas, podrán 
delegar su asistencia a la sesiones del Consejo Nacional de Planeación en cabeza de los 

veces.
(Decreto 2284 de 1994, artículo 10; Parágrafo adicionado por el Decreto 2616 de 

1994, artículo 1°)
CAPÍTULO 2

PLAN DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS
Artículo 2.2.11.2.1. Conformación de la Comisión de Estudios para la Formula-

ción del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras. Corresponde al Departamento 
Nacional de Planeación coordinar la conformación de la comisión de estudios para la 

Dicha comisión se conformará por una (1) sola vez cada cuatro (4) años y su duración 
será hasta la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Consejo Nacional de Polí-
tica Económica y Social (Conpes).

(Decreto 3050 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.11.2.2. Integración. La Comisión de Estudios para la Formulación del 

Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras es una comisión técnica con un amplio 

acuerdo con el procedimiento especial que para el efecto adopten mediante acta en forma 

y los representantes de las Comunidades Negras ante la Subcomisión de Planeación y De-

(Decreto 3050 de 2002, artículo 2; Decreto 4007 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.11.2.3. Sesiones. La Comisión de Estudios para la Formulación del Plan 

de Desarrollo de las Comunidades Negras operará, una vez se integre, en forma perma-
nente hasta la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Conpes. En todo caso, la 
comisión deberá consignar sus acuerdos en actas que den soporte a los mismos.

La comisión podrá realizar invitaciones a funcionarios gubernamentales, expertos, 
académicos, representantes de las comunidades y otros sectores sociales.

(Decreto 3050 de 2002, artículo 3; Decreto 4007 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.11.2.4. Reglamento. Cada comisión de estudios para la formulación del 

plan de desarrollo de las comunidades negras podrá adoptar su programa de trabajo y re-
glamento de funcionamiento.

(Decreto 3050 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.11.2.5. Función. La Comisión de Estudios para la Formulación del Plan 

de Desarrollo de las Comunidades Negras, será la responsable de la formulación y la 
consolidación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, de acuerdo con lo esta-

El Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras deberá ser entregado al Departa-
mento Nacional de Planeación al menos un mes antes de la presentación del Plan Nacional 
de Desarrollo al Conpes, de manera que sea factible presentar sus propuestas como insumo 
para el Plan Nacional de Desarrollo.

(Decreto 3050 de 2002, artículo 6; Decreto 4007 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.11.2.6. Sede. La Comisión de Estudios para la Formulación del Plan de 

(Decreto 3050 de 2002, artículo 7°)
TÍTULO 12

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL (CONPES)
CAPÍTULO 1

SESIONES NO PRESENCIALES DEL CONSEJO DE POLÍTICA ECONÓMICA 
Y SOCIAL (CONPES)

Artículo 2.2.12.1.1. Sesiones no presenciales. Las sesiones que de conformidad con 
-

sejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), y en el Conpes para la política 
social (Conpes Social), deberán regirse por el siguiente procedimiento:

1. Convocatoria.
El secretario del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) informará 

requiere una sesión no presencial, planteada por al menos uno de sus miembros, siempre y 
cuando el asunto se haya concertado previamente por las entidades responsables del tema.

La petición de la sesión no presencial al secretario podrá hacerse mediante cualquier 
medio de transmisión de mensajes de datos, en el cual se anexen los documentos e infor-
mes que vayan a ser sometidos a consideración, por lo menos con tres (3) días de antela-
ción a la sesión.

El secretario convocará la sesión no presencial mediante cualquier medio de transmi-
sión de mensajes de datos a los miembros del Conpes o del Conpes Social indicando día y 
hora en que iniciará, con los asuntos e información requerida para adoptar las decisiones 
respectivas.

Se dará inicio a la sesión no presencial, en la fecha y hora señalada en la convocatoria, 
cuando el secretario mediante cualquier medio de transmisión de mensajes de datos, de-
clare inaugurada la sesión y ponga a disposición de los miembros, la agenda y documentos 
a discutir, de lo cual solicitará constancia.

2. Deliberación y toma de decisión.
Durante el transcurso de la sesión, los miembros del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes) deberán en forma clara y expresa, manifestar su posición 
frente a los asuntos sometidos a su consideración y remitir sus comentarios o decisión por 
cualquier medio de transmisión de mensajes de datos al secretario, con nota de constancia.

Adoptada la decisión por la mayoría de los miembros con voz y voto del Conpes o del 
Conpes Social, el secretario les informará las determinaciones aprobadas por cualquier 
medio de transmisión de datos.

En el acta de la sesión no presencial se indicarán las intervenciones de los miembros e 
invitados y las decisiones adoptadas.

(Decreto 4487 de 2009, artículo 1°)
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LIBRO 3
DISPOSICIONES FINALES

PARTE I
DEROGATORIA Y VIGENCIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector 
Administrativo de Planeación Nacional que versan sobre las mismas materias, con excep-
ción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

4) Exceptúense de la derogatoria integral prevista en el presente artículo, los decretos 

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el 
.

Publíquese y cúmplase.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Simón Gaviria Muñoz.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1059 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados 
públicos docentes y administrativos de las Universidades Estatales  

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 

4a de 1992, 
DECRETA:

completo por concepto de asignación básica y gastos de representación, correspondiente 

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajus-
tarán al peso siguiente. 

la remuneración mensual en tiempo completo de los empleados públicos docentes de las 

corresponda, multiplicado por el valor del punto. 

moneda corriente.

anterior se le restará el valor resultante del producto de los puntos acumulados a 31 de 

en pesos se reconocerá y pagará como asignación adicional, la cual se considera parte de 
la remuneración mensual para todos los efectos legales. 

-
-

cuando esta no sea superior a un millón trescientos setenta y tres mil ochocientos veintiún 

-
les que no optaron por el régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto número 

-
te les corresponde.

decreto. 
-

-

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 6° de la Ley 4ª de 1992, facúlta-
se a los Rectores Universitarios para determinar los reajustes a las asignaciones básicas del 
personal de carácter administrativo de sus correspondientes plantas de personal vigentes 

presente decreto. 
Los Rectores Universitarios expedirán los correspondientes actos administrativos an-

-
da y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 

Artículo 6°. La autoridad que dispusiere el pago de remuneraciones contraviniendo 
las prescripciones del presente decreto, será responsable de los valores indebidamente 

-

disposición. 
-

tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Artículo 8°. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni 

recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de insti-
tuciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que 
trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. 

Artículo 9° El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Publíquese y cúmplase. 

Mauricio Cárdenas Santamaría. 

Gina María Parody D´Echeona. 
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1060 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se establece la remuneración de los servidores públicos etnoeducadores 
docentes y directivos docentes que atiendan población indígena en territorios indígenas, 
en los niveles de preescolar, básica y media, y se dictan otras disposiciones de carácter 

salarial.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992 
DECRETA:

Artículo 1°. Asignación básica mensual. La asignación básica mensual de los ser-
vidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que atiendan población 
indígena en territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media, vinculados 

relacionada en la siguiente tabla: 

Título Asignación Básica Mensual
998.469

Normalista Superior o tecnólogo en educación 
Licenciado o Profesional no Licenciado 1.492.462
Licenciado o Profesional no Licenciado con posgrado 

Los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que atiendan 
población indígena en territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media 

básica mensual prevista en este artículo para la formación de bachiller u otro tipo de for-
mación. 
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Parágrafo 1° Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 

Parágrafo 2°. Los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes 
que atiendan población indígena en territorios indígenas, en los niveles de preescolar, bá-

-
raciones que establece el presente artículo solo serán reajustadas por el decreto que anual-

Artículo 2°. Tipo de nombramiento. El nombramiento de los etnoeducadores que atien-
dan población indígena en territorios indígenas deberá efectuarse en provisionalidad hasta 
tanto se expida el estatuto. Cualquier nombramiento realizado en contravención de lo dis-
puesto por el presente artículo carecerá de efectos legales. 

Artículo 3°. Asignación adicional para directivos docentes. A partir del 1° de enero 
-

rritorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media, y que desempeñen uno de 
los cargos directivos docentes que se enumeran a continuación, percibirán una asignación 
mensual adicional, así: 

b) Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado de educación 

c) Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado del nivel de educa-

d) Rector de institución educativa que tenga solo el nivel de educación media comple-

Artículo 4°. Reconocimiento adicional por número de jornadas. Además de los por-
centajes dispuestos en el artículo 3° del presente decreto, el rector que labore en una ins-
titución educativa que atienda población indígena en territorios indígenas, y que ofrezca 
más de una jornada, percibirá un reconocimiento adicional mensual, así: 

c) Rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con menos de 

Reconocimiento adicional por gestión. El rector que labora en institución 
educativa que atienda población indígena en territorios indígenas, y que durante el año 

de educación respectiva, en el modo que esta determine si no cuenta con dicho sistema, 
recibirá un reconocimiento adicional equivalente a su última asignación básica mensual 

El director rural que labora en institución educativa que atienda población indígena en 
-

respectiva en el modo que esta determine si no cuenta con este sistema, recibirá un reco-
nocimiento adicional equivalente a su última asignación básica mensual que devengó al 

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, el componente de calidad será medido 
así: para los establecimientos educativos que se encuentren en las categorías muy inferior, 

los establecimientos educativos que se encuentren en la categoría superior y muy supe-

el reporte que efectúe el ICFES. El componente de permanencia será medido así: el por-
centaje de deserción intraanual del establecimiento educativo no podrá ser superior al tres 

Parágrafo 2°. El reconocimiento adicional de que trata el presente artículo se hará de 
manera proporcional al tiempo laborado durante el año lectivo. 

Artículo 6°. Condiciones de reconocimiento y pago. El reconocimiento y pago de las 
asignaciones adicionales de que trata el presente decreto está sujeto al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

a) El cálculo de cada uno de los porcentajes de las asignaciones adicionales debe rea-
lizarse sobre la asignación básica mensual que le corresponda al respectivo docente o 
directivo docente, según lo señalado en el presente decreto;

b) Para el reconocimiento y pago del porcentaje adicional previsto por la oferta de 
doble y triple jornada, se requiere que hayan contado previamente a su funcionamiento 
con la autorización de la correspondiente secretaría de educación de la entidad territorial 

c) Las asignaciones adicionales se tendrán en cuenta, además de lo señalado en el De-

d) La sola asignación de funciones o encargo sin comisión no da derecho al recono-
cimiento de las asignaciones adicionales. En el caso de encargo, solo podrá percibirlas 
siempre y cuando el titular del cargo no las devengue; 

e) En ningún caso la autoridad nominadora podrá incluir en el acto administrativo de 
nombramiento de un docente o directivo docente, alguna de las asignaciones adicionales 
que se determinan en el presente decreto. 

Auxilio de transporte. El servidor público etnoeducador de tiempo com-

presente decreto, que devengue una asignación básica mensual igualo inferior a dos (2) ve-
ces el salario mínimo mensual legal vigente, percibirá un auxilio de transporte durante los 
meses de labor académica, reconocido en la forma y cuantía establecidas por las normas 
aplicables a los empleados públicos del orden nacional. Este auxilio solo se reconocerá 
durante el tiempo en que realmente preste sus servicios en el respectivo mes. 

Artículo 8°. Prima de alimentación. 
alimentación en la suma mensual de cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos 

hasta una asignación básica mensual de un millón quinientos quince mil setecientos treinta 

esta suma. 
No tendrán derecho a esta prima de alimentación los docentes o directivos docentes 

que se encuentren en disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio 
del cargo o cuando la entidad respectiva preste el servicio. 

Artículo 9°. Servicio por hora extra.
minutos cada una, es aquel que asigna el rector o el director rural a un docente de tiempo 

-
miento educativo que constituyen parte de la jornada laboral ordinaria que le corresponda 
según las normas vigentes. Estas horas extras solamente procederán cuando la atención de 
labores académicas en el aula, no pueda ser asumida por otro docente dentro de su asigna-
ción académica reglamentaria. 

El rector solamente podrá asignar horas extras a un directivo docente - coordinador por 
encima de las ocho (8) horas diarias que deberá permanecer en la institución y solamente 
para la atención de funciones propias de su cargo. Para el coordinador, el servicio por hora 
extra no procederá para atender asignación académica. 

No procede la asignación y reconocimiento de horas extras para el rector o director 
rural de establecimiento educativo. 

El servicio de hora extra que se asigne a un docente de tiempo completo o a un direc-

Para asignar horas extras, el rector o director rural deberá solicitar y obtener la auto-
rización y la disponibilidad presupuestal expedida por el funcionario competente de la 

rural no puede asignar horas extras. 
Cuando por motivo de incapacidad médica, licencia por maternidad, o licencia no 

remunerada se generen vacantes temporales que no puedan ser cubiertas mediante nom-
bramiento provisional, habrá lugar a la asignación de horas extras para la prestación del 
servicio correspondiente, las cuales se imputarán a la disponibilidad presupuestal expedida 
para el pago de la nómina de la planta de personal docente; en consecuencia, no requieren 
la expedición de nueva disponibilidad presupuestal. 

En ningún caso la autoridad nominadora podrá autorizar horas extras en el acto ad-
ministrativo de nombramiento de un docente o directivo docente o en otro acto relativo a 
situaciones administrativas. 

Valor hora extra.

o asimilado: 
Título Valor Hora Extra

Normalista Superior o tecnólogo en educación 
Licenciado o Profesional no Licenciado 
Licenciado o Profesional no Licenciado con posgrado 

Artículo 11. Pago de horas extras. El reconocimiento y pago de las horas extras asig-
nadas a un etnoeducador docente o directivo docente - coordinador procederá únicamente 
cuando el servicio se haya prestado efectivamente. 

Para efectos del pago, el rector o el director rural del establecimiento educativo deberá 

Artículo 12. Prohibición de contratación de docentes. En virtud de lo establecido en el 

territoriales la celebración de todo tipo de contratación de docentes y directivos docentes. 
Artículo 13. De con-

-

docentes y directivos docentes al servicio del Estado. 
Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos ad-

quiridos. 
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Artículo 14. Prohibición de desempeñar más de un empleo público y percibir más de 
una asignación. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni 
percibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de insti-
tuciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que 
trata el artículo 19 de la Ley 4 de 1992. 

Prohibición de percibir asignaciones con cargo a fondos de servicios 
educativos u otros rubros o cuentas. Ningún docente o directivo docente podrá percibir 
asignaciones adicionales a las establecidas en el presente decreto, ni podrá hacerse recono-
cer cualquier otro tipo de asignación adicional, porcentaje o prima a cargo de los fondos de 
servicios educativos o de otro rubro o cuenta asignada a los establecimientos educativos. 

Artículo 16. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacio-
nal. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Gina María Parody D´Echeona 
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1061 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para el personal de empleados 
públicos docentes del Instituto Pedagógico Nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA:
Artículo 1°. La asignación básica mensual de los docentes del Instituto Pedagógico 

Nacional, dependencia de la Universidad Pedagógica Nacional, será la señalada para los 

la planta de personal. 
Parágrafo. La asignación básica mensual para los profesores que tengan una dedica-

ción de cuarenta y ocho (48) horas semanales será la que corresponda a su respectivo gra-

Artículo 2°. La remuneración mensual para quienes desempeñen los cargos de Coordinador.  
Académico y de Disciplina del Instituto Pedagógico Nacional, durante el tiempo que los 
ejerzan, se determinará así: 

1. La asignación básica que corresponda a su respectivo grado en el Escalafón Na-

-
re este artículo, tendrán derecho al porcentaje establecido en el numeral anterior, siempre 
y cuando reúnan los requisitos para el ejercicio de los citados cargos. 

Artículo 3°. A los Coordinadores Académico y de Disciplina de que trata el artículo an-
terior, a quienes se les asignen dos (2) jornadas, se les reconocerá el valor correspondiente 

-
plicará una permanencia mínima de ocho (8) horas diarias en el Instituto. La liquidación se 
hará con base en el valor asignado a la hora cátedra establecida en el decreto del escalafón 
nacional docente para los docentes vinculados a la Nación. 

Artículo 4°. El régimen de viáticos de los empleados públicos docentes del Instituto 
Pedagógico Nacional será el que se establezca, en general, para la Rama Ejecutiva del 
orden nacional. 

las prescripciones del presente decreto, será responsable de los valores indebidamente 
-

disposición. 
Los docentes no podrán percibir sumas diferentes a las obtenidas en aplicación del 

presente decreto. 
-

tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 

una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992. 

-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 8°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

lo dispuesto en el artículo 4° del presente decreto. 
Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Gina María Parody D´Echeona.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1062 DE 2015
(mayo 26)

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, a las Sociedades de Economía Mixta 
y a las Entidades de Naturaleza Especial, directas e indirectas, del orden nacional 

sometidas al régimen de dichas empresas y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

-
to de asignación básica y gastos de representación venían percibiendo a 31 de diciembre 

directas e indirectas, del orden nacional sometidas al régimen de dichas empresas será 

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajus-
tarán al peso siguiente. 

-

que corresponda al representante legal de la entidad. 
Artículo 3°. En ningún caso, las Juntas Directivas o Consejos Directivos podrán incre-

decreto. En caso de hacerlo, los miembros de la Junta o Consejo Directivo responderán 
personal y pecuniariamente por los costos en que se incurra. Así mismo, se dará conoci-
miento a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública para lo de su 
competencia. 

Artículo 4°. Los empleados públicos de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado que se hayan vinculado a partir del 14 de enero de 1991 solo podrán percibir las 
mismas prestaciones sociales establecidas para el régimen general de los empleados públi-
cos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, teniendo en cuenta la remuneración asignada 
para el respectivo empleo y en los términos y condiciones señalados en la ley. Los que 
estuvieran vinculados antes de esa fecha, tendrán derecho a continuar percibiendo las mis-

constituyen factor salarial cuando se hayan percibido por un término superior a ciento 

directas e indirectas del orden nacional, sometidas al régimen de dichas empresas devengarán 

CAPÍTULO II
Remuneración Fondo Nacional de Ahorro (FNA)

Ahorro (FNA) tendrá un sueldo básico mensual de Trece millones quinientos veintiocho 

Igualmente, el Presidente del Fondo Nacional de Ahorro (FNA), tendrá derecho a la 

CAPÍTULO III
Remuneración Imprenta Nacional de Colombia

-
cional de Colombia percibirá prima técnica en los mismos términos y condiciones de que 
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-

CAPÍTULO IV
Remuneración Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

distintas denominaciones de empleos públicos de la Administradora Colombiana de Pen-
siones (Colpensiones), será la siguiente: 

GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA

columna señala los grados salariales correspondientes a las distintas denominaciones de em-
pleos y la segunda columna indica la asignación básica mensual establecida para cada grado. 

exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado. 

disposiciones en materia salarial y prestacional aplicables a los empleos públicos de Col-
-

Remuneración del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES)

-
ción básica mensual para los empleos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (ICFES), así: 

GRADO 
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

$8.891.648 - -
- -

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 
-

pleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales 
para cada grado y nivel. 

exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado. 

Remuneración del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior, “Mariano Ospina Pérez” (Icetex)

-
ción básica mensual para los empleos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

GRADO 
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

$2.942.692 

- 
- - 

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 
-

pleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales 
para cada grado y nivel. 

exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado. 

Remuneración Positiva Compañía de Seguros S. A

distintas denominaciones de empleos públicos de Positiva Compañía de Seguros S. A. será 
la siguiente: 

GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA 
1
2
3
4

6

8 $14.981.993

columna señala los grados salariales correspondientes a las distintas denominaciones de 
empleos y la segunda columna indica la asignación básica mensual establecida para cada 
grado. 

exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado. 

salarial y prestacional aplicables a los empleos públicos de Positiva Compañía de Seguros 

Remuneración Fondo Adaptación

distintas denominaciones de empleos públicos del Fondo Adaptación, será la siguiente: 
GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA 

$948.836

$2.889.812

$11.614.281
11
12
13

columna señala los grados de remuneración y la segunda indica la asignación básica men-
sual establecida para cada grado. 

exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado. 

-
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 

una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992. 

-

-
pecial, directas e indirectas, del orden nacional sometidas al régimen de dichas empresas, 
enviarán al Departamento Administrativo de la Función Pública copia actualizada de la 

públicos de dichas empresas. 
Artículo 18. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-

petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 19. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase 

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1063 DE 2015
(mayo 26)

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA:

1° de la Ley 4a de 1992, que deban cumplir comisiones de servicio en el interior o en el 
exterior del país: 
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COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS
BASE DE LIQUIDACIÓN VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS

Hasta a Hasta
De a Hasta
De $1.416.488 a Hasta
De a $2.399.131 Hasta
De $2.399.132 a Hasta $181.148
De a Hasta
De a Hasta
De a Hasta
De a Hasta
De a Hasta
De En adelante Hasta

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

  
 

 
ASIA,  

Hasta a
De a
De $1.416.488 a
De a $2.399.131
De $2.399.132 a
De a
De a
De a
De a
De a
De En adelante

cumplir comisiones de servicio en el exterior, tendrán derecho por concepto de viáticos 
-

-
muneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean 

o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las cantidades 
señaladas en el artículo anterior. 

Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación básica men-

Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el 

Artículo 3°. El reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto admi-

No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que con-

Queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente. 
Parágrafo. Los viáticos estarán destinados a proporcionarle al empleado manutención 

y alojamiento. 
No habrá lugar al pago de viáticos o su pago se autorizará en forma proporcional, a 

criterio de la entidad y con fundamento en los aspectos previstos en el artículo 2° de este 
decreto, cuando en el caso de otorgamiento de comisiones de servicio para atender invi-
taciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de entidades privadas, 
los gastos para manutención y alojamiento o para cualquiera de ellos fueren sufragados 
por el respectivo gobierno, organismo o entidad. 

-
ción, el valor de los viáticos dentro del territorio nacional será establecido de acuerdo con 
la distancia, medios de transporte y condiciones de la vía, posibilidades hoteleras, costos 
del sitio de cumplimiento de la comisión y demás factores relacionados con la labor a cum-
plir por los funcionarios y empleados, el cual se reconocerá desde un mínimo de dieciocho 
mil seiscientos noventa y seis pesos ($18.696) moneda corriente, hasta por las cantidades 
señaladas en cada caso. 

-

Política, salvo los destacados en San Andrés y Providencia, tendrán derecho al reconoci-
miento mensual de viáticos y gastos de viaje, así: 

Jueces y procuradores Secretarios 
$191.132 $112.621
$82.293

Artículo 6°. Los viáticos para el personal docente y directivo docente se calcularán 
sobre la asignación básica mensual que les corresponda según la escala de remuneración 

de Hacienda y Crédito Público, reglamentará los viáticos y gastos de viaje de los em-
pleados que realicen campañas directas en cumplimiento de comisiones en el territorio 
nacional. 

Artículo 8°. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 9°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las 

Publíquese y cúmplase. 

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1064 DE 2015
(mayo 26)

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)  
y se dictan otras disposiciones en materia salarial.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA:
Artículo 1°. El régimen salarial establecido en el presente decreto se aplicará a quienes 

empleados de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales quedará así: 

GRADO 
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1.631.682

-
ñala los grados correspondientes a las distintas denominaciones de empleos y la segunda 
y siguientes columnas indican la asignación básica mensual establecida para cada nivel y 
grado.

Artículo 3°. Las asignaciones básicas establecidas en el artículo 2° del presente 
decreto corresponden exclusivamente a empleos de carácter permanente y de tiempo 
completo. 

Artículo 4°. Los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales vinculados mediante nombramiento ordinario en los cargos 

-

los mismos términos y condiciones la prima técnica de que trata el Decreto número 1624 
de 1991. 

Los demás funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, podrán percibir la prima técnica en los términos y condiciones 
señaladas en el artículo 2° del Decreto número 1268 de 1999. 

de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-

-

-

igualmente, quienes desempeñen funciones de secretarias, conductores y escoltas en 

-
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de Impuestos y Aduanas y Delegados. 

mensuales, dominicales y festivos, los funcionarios del nivel asistencial y los servidores 

artículo anterior. Igualmente, tienen derecho los servidores de la contribución del nivel 

-

en el artículo 8° del Decreto número 1268 de 1999. 
También tendrán derecho al reconocimiento de las horas extras de que trata el presente 

artículo, todos los empleos de los diferentes niveles que atiendan servicios extraordinarios. 
Parágrafo. Para efectos de los compensatorios a que haya lugar, se aplicará lo estable-

cido en el artículo 9 del Decreto número 1268 de 1999, sin perjuicio de los compensatorios 
a que tiene derecho el nivel asistencial. 

incentivo por desempeño grupal y el incentivo por desempeño nacional se reconocerán 

los empleos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Na-

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ASIGNACIÓN BÁSICA

-
-

ciendo. 
-

tuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 

creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más 

de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en 
las que tenga parte mayoritaria el Estado, con las excepciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992. 

-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría 
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1065 DE 2015
(mayo 26)

de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
El Presidente de la Republica de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA:

Artículo 1°. Las disposiciones contenidas en el presente decreto regirán para los em-
pleados públicos administrativos e instructores que desempeñan las funciones propias de 
los diferentes empleos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

-
ciones básicas mensuales para las distintas denominaciones de empleos del SENA, así: 
GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

1 $4.413.343
2 $4.642.114 $3.346.986
3
4 $2.831.491

6 $2.286.299

8
9

$3.281.866
11

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 
12
13
14

$4.239.618
16

18 $4.642.114
19 $4.911.283

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 

de empleo, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas men-
suales para cada grado y nivel. 

Parágrafo 2°. Los empleos de médico y odontólogo de medio tiempo, recibirán una 
-

ponda en la escala salarial establecida para el nivel profesional. 

diferentes grados del empleo de instructor será la siguiente: 

GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA
1 11
2 12
3 13
4 $2.261.616 14

6 16

8 18
9 19

$3.394.914

carácter permanente y de tiempo completo. Los empleos permanentes de tiempo parcial 
se remunerarán en forma proporcional al tiempo trabajado, salvo para lo dispuesto en el 
parágrafo 2° del artículo 2° del presente decreto. 

empleos de celadores corresponde a una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales. 

completo un subsidio mensual de alimentación en cuantía equivalente al veinte por ciento  

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el funcionario se encuentre en disfrute de 

cargo o cuando el SENA suministre el servicio de alimentación. 
Artículo 6°. Los empleados públicos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo creados 

sean titulares, durante el tiempo que ejerzan tales funciones. Dicho valor no constituye 
factor salarial para ningún efecto legal. 

Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los 
niveles directivo o asesor. 

Directores de Departamento Administrativo, por concepto de asignación básica, gastos de 
representación y prima de dirección. 

-
pleados del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continuará reconociéndose en 

-

antes indicada. 
Artículo 9°. La prima de navegación será equivalente al valor de un (1) día de salario 

mínimo legal, por cada día de navegación que realicen los funcionarios de los Centros 
Náuticos Pesqueros. 

-
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Artículo 11. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni 

recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de institu-
ciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que 
trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. 

Artículo 12. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 
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Artículo 13. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría 

Luis Eduardo Garzón. 
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1086 DE 2015
(mayo 26)

Administrativo de la Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones en 
materia salarial.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA:
-

ción básica mensual para los empleos correspondientes al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República: 

GRADO 
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

2.122.196 
4.191.294 

1.638.126 
1.144.661 

1.934.628 1.283.638 

11 
12 1.638.126 
13 
14 

1.934.628 
16 

2.122.196 
Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 

-
ciones de empleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas 
mensuales para cada grado y nivel. 

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el pre-
sente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 

Parágrafo 3°. Los empleados del Departamento Administrativo de la Presidencia de la  
República que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de tra-
bajo creados mediante Resolución del Director del organismo, percibirán mensualmente 

que estén desempeñando, durante el tiempo que ejerzan tales funciones. Dicho valor no 
constituye factor salarial para ningún efecto legal. 

El presente reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca 
a los niveles Directivo o Asesor. 

en todo tiempo, una asignación básica igual a la que devenguen los miembros del Congre-
so de la República y el doble de los gastos de representación que estos perciban. 

-
dente de la República será de Diecinueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil cua-

Concepto Valor mensual 

Prima de Dirección 4.664.412 
La prima de Dirección no constituye factor salarial para ningún efecto. 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República será la establecida por las 
disposiciones legales para los Directores de Departamento Administrativo, en los mismos 
términos, condiciones y cuantías.

-
sionado, Alto Consejero Presidencial, Secretario Privado del Presidente de la República, 
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Secretario de Transparencia de la 

-

perciba el empleo de Director de Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República. 

-

mismos términos y condiciones señalados en los Decretos número 2164 de 1991,1336 de 

La prima técnica, en este caso, es incompatible con la prima de Dirección y se otorgará 
como un porcentaje de la asignación básica mensual y los gastos de representación. El 

-
tente el acto administrativo correspondiente. 

distribuidos así: 

Concepto Valor mensual 

Concepto Valor mensual 

de la República. 

Concepto Valor mensual 
2.928.614 

a una prima técnica automática en virtud a lo establecido en el Decreto número 1624 de 
-

mismos términos y condiciones señalados en los Decretos números 2164 de 1991, 1336 

La prima técnica, en este caso, es incompatible con la prima automática y se otorgará 
como un porcentaje de la asignación básica mensual y los gastos de representación según 

competente el acto administrativo correspondiente. 

-

-

de la Presidencia Código I o II del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, continuarán con la remuneración mensual que percibían a 31 de diciembre de 

les viene reconociendo, hasta que cambien de empleo o se retiren del servicio. 

del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tendrán derecho, previa 
autorización del Director de dicho Departamento, a la prima técnica prevista en el Decreto 

Quienes desempeñen estos empleos y tengan asignada prima técnica automática en 
virtud de lo establecido en el Decreto número 1624 de 1991 y demás normas que lo susti-

La prima técnica, en este caso, es incompatible con la prima automática y se otorgará 
como un porcentaje de la asignación básica mensual y los gastos de representación según 

competente el acto administrativo correspondiente. 
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-
quen, adicionen o sustituyan. 

Presidente de la República, del Director del Departamento Administrativo de la Presiden-
cia de la República, de la Secretaría Privada y de la Secretaría Jurídica será de tres millo-

No se tendrá derecho al subsidio de alimentación cuando el funcionario disfrute de va-
caciones, se encuentre en uso de licencia o suspendido del ejercicio del cargo. Tampoco se 
tendrá derecho a este subsidio cuando la entidad suministre la alimentación al empleado. 

remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación no 

valor conjunto de los tres factores de salario señalados en el inciso anterior. 

reconocimiento y pago del auxilio de transporte se les reconocerán en los mismos términos 

No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la enti-
dad suministre el servicio. 

En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando 
exista disponibilidad presupuestal.

Artículo 21. Para que proceda el pago de horas extras y de dominicales y festivos o el 

-

del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de los 

I y II, de la Secretaría Privada, de la Secretaría Jurídica, de la Secretaría de Transparencia, 
del Alto Comisionado y de las Consejerías Presidenciales, tendrán derecho a devengar 
horas extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren en jornadas superiores 
a cuarenta y cuatro (44) horas semanales. 

En los Despachos señalados en el presente artículo, solo se podrán reconocer horas 

Tendrán derecho a horas extras los funcionarios del nivel técnico y asistencial que 
presten sus servicios en las casas privadas del Departamento Administrativo de la Pre-
sidencia de la República, siempre y cuando laboren en jornadas superiores a cuarenta y 
cuatro (44) horas semanales. 

-
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 

una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992. 

Artículo 231. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano 
competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede 
arrogarse esta competencia. 

Artículo 24. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 

Néstor Humberto Martínez Neira.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1087 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores 
públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA:
Artículo 1°. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será 

en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de 
las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público, en especial el 

corriente, y por concepto de gastos de representación seis millones seiscientos sesenta y 

navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes. 
-
-

prima especial de servicios también se reconocerá cuando el empleado se encuentra disfru-
tando de su período de vacaciones. Esta prima solo constituye factor salarial para efectos 

derecho a percibir mensualmente, por concepto de asignación básica y gastos de represen-

de navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes. 

Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización 
-

DENOMINACIÓN REMUNERACIÓN
DIRECTIVO
Consejero Judicial
Director Nacional I
Director Nacional II
Director Estratégico I
Director Estratégico II
Director Especializado

Jefe de Departamento
Subdirector Nacional
Subdirector Seccional 
ASESOR
Asesor I
Asesor II
Asesor de Despacho
PROFESIONAL

Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito
Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados
Fiscal Delegado Ante Tribunal del Distrito
Fiscal Auxiliar Ante la Corte Suprema de Justicia

Profesional Especializado I
Profesional Especializado II
Profesional Experto
Profesional Investigador I 2.982.319
Profesional Investigador II
Profesional Investigador III
Investigador Experto
TÉCNICO
Agente de Protección y Seguridad I
Agente de Protección y Seguridad II
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DENOMINACIÓN REMUNERACIÓN
Agente de Protección y Seguridad III

Asistente de Fiscal I
Asistente de Fiscal II
Asistente de Fiscal III

Secretario Ejecutivo
Técnico I
Técnico II
Técnico III
Técnico Investigador I
Técnico Investigador II
Técnico Investigador III

ASISTENCIAL
Asistente I
Asistente II
Auxiliar I
Auxiliar II
Conductor I
Conductor II
Conductor III
Secretario Administrativo I
Secretario Administrativo II
Secretario Administrativo III

-
misión al extranjero, mientras dure la comisión percibirá la asignación básica mensual, la 

-

derechos, garantías y deberes de los consejeros judiciales que se encuentren en comisión 

se regirán por las cláusulas previstas en el convenio que para el efecto celebre la Fiscalía 

-
ción, que se señalan a continuación, quedará así: 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO REMUNERACIÓN
Director Nacional Administrativo y Financiero 
Director Nacional de Fiscalías 
Director Nacional del CTI 

Director de Asuntos Internacionales 

Director de Escuela 
Secretario Privado 

-
prema de Justicia que optaron por el régimen salarial y prestacional establecido en el artí-

una remuneración mensual de diez millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos dos 

corriente, y por concepto de gastos de representación seis millones seiscientos sesenta y 

Igualmente tendrán derecho a una prima especial, la cual únicamente constituirá factor 

ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso 
sin que en ningún caso los supere.

Quienes tomaron esta opción únicamente tendrán derecho a disfrutar de la prima de 
navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes. Las 
demás prestaciones sociales diferentes a las primas y a las cesantías se regirán por las 
disposiciones legales vigentes.

Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto Extraordinario 3118 

normas vigentes que regulan la materia. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración 
mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 8°. El Director Nacional I y II, el Director Estratégico I y II, el Consejero Ju-
dicial y el Director Especializado tendrán derecho a percibir la prima técnica de que trata 

factor salarial para ningún efecto.

el Jefe de Departamento, el Asesor de Despacho y los Asesores I y II tendrán derecho a 
percibir la prima técnica de que trata el Decreto 1624 de 1991, equivalente al treinta por 

empleo, la cual no constituirá factor salarial para ningún efecto.

La prima técnica consagrada en el presente artículo sustituye, para los servidores que 
la vienen percibiendo, la prima técnica que se les haya reconocido en aplicación de los 

-
nen o sustituyan.

Artículo 9°. Los servidores públicos de que trata este decreto que perciban una remu-
neración mensual hasta de un millón doscientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta 

trabajadores del Estado.
No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 

encuentre en licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre 
este servicio.

asignación básica mensual no superior a un millón trescientos cincuenta y cuatro mil ciento 

No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando 
la entidad suministre la alimentación. 

los factores que constituyen el ingreso base de cotización dispuestos por el artículo 6° del 

caso, y la prima especial de servicios para aquellos servidores que tengan derecho a ella 

-

-
neral de la Nación establecerá las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará 
que los recursos sean girados directamente a dichas Sociedades o Fondo. 

1992 y cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad, 
-

mas aquí mencionadas y a las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes. 
Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto Extraordinario 3118 

Artículo 14. Los Fiscales Auxiliares de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de 

Suprema de Justicia. 

en el presente decreto, no podrá exceder las apropiaciones presupuestales vigentes. 
-

tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 

recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresa o de institu-
ciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que 
trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. 

Artículo 18. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia.

Artículo 19. De conformidad con lo señalado en la Ley 16 de 1988, los servidores de la 

general, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. 

Publíquese y cúmplase. 

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Yesid Reyes Alvarado.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.
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DECRETO NÚMERO 1088 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de empleados 
públicos docentes de los Colegios Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones 

Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales del Orden
Nacional y se dictan otras disposiciones en materia salarial.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECERETA:
-

Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesiona-

completo, para el personal de empleados públicos docentes de las Instituciones de Educa-
ción Superior de que trata el artículo anterior será la siguiente: 

CATEGORÍA ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL
Profesor Auxiliar 
Profesor Asistente  2.263.641
Profesor Asociado 
Profesor Titular 

Artículo 3°. La remuneración mensual, en tiempo completo, de los empleados públi-
cos docentes sin título universitario o profesional o expertos será de un millón trescientos 

Artículo 4°. La remuneración de los empleados públicos docentes de medio tiempo 
será proporcional a su dedicación. 

-
rresponda al rector por concepto de asignación básica mensual, prima técnica y gastos de 
representación. 

Artículo 6°. A partir de la fecha de vigencia del presente decreto, al personal de em-

-
ciones sociales y factores salariales establecidos para los empleados públicos de la Rama 

Artículo 8°. Los docentes de las instituciones de educación superior a quienes se aplica 
el presente decreto deberán acreditar los requisitos establecidos en el estatuto de personal 
docente, para los aspectos de la ubicación en la categoría respectiva, la que se realizará una 
vez se hayan efectuado los concursos correspondientes. 

cada hora de clase dictada: 
A

21.142
C 19.618
D Equivalente a profesor auxiliar con título de posgrado a nivel de especialización 16.111
E Con título universitario o profesional 
F Sin título universitario o profesional o experto 8.614

prescripciones del presente decreto será responsable de los valores indebidamente pagados 

-
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más 

de una asignación que provenga del tesoro público o de empresa o de instituciones en las 
que tenga participación mayoritaria el Estado, con las excepciones establecidas por la ley. 

Artículo 12. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 13. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 
-

puesto en el artículo 6° del presente decreto. 
Publíquese y cúmplase. 

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Gina Parody D´Echeona.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1089 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA:
Artículo 1°. Asignación Básica. Fíjase la siguiente escala de asignación básica men-

sual para los empleos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), la cual regirá para el personal vinculado a la entidad con 

-
ron al régimen previsto en el mismo, así: 

GRADO 
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 3.426.822
2
3 9.389.111
4

9.189.638
6

8 
-

la los grados correspondientes a las distintas denominaciones de empleos y la segunda y si-
guientes columnas indican la asignación básica mensual establecida para cada nivel y grado. 

Parágrafo 2°. Los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a quienes se les aplique la escala salarial 

citado Decreto. 
Artículo 2°. Escala salarial empleados incorporados. Fíjase a partir del 1° de enero 

incorporados a la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

GRADO SALARIAL PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1
2
3
4

6

8
9

11
12
13
14

16

18
19

-
dos correspondientes a las distintas denominaciones de empleos y la segunda columna y 
siguientes columnas, indican la asignación básica mensual establecida para cada nivel y 
grado. 

Parágrafo. Los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a quienes se les aplique la escala salarial 

citado Decreto. 
Artículo 3°. Prohibición

salarial estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más 

de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en 
las que tenga parte mayoritaria el Estado, con las excepciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992. 
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Artículo 4°. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacio-
nal. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 

Publíquese y cúmplase. 

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1090 DE 2015
(mayo 26)

empleos de la Contraloría General de la República.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA: 

incorporados algunos empleados del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 

-

GRADO SALARIAL NIVEL TÉCNICO NIVEL ASISTENCIAL

1

2

3

4

6

8

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 

empleo, la segunda comprende las asignaciones básicas mensuales para cada grado y nivel 
y corresponden a los empleos que hacen parte de la planta transitoria de la Contraloría 

Parágrafo 2°. En el valor de las asignaciones básicas mensuales señaladas en el presen-
te artículo está incorporada la prima de riesgo correspondiente al cargo del cual el emplea-
do era titular en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hoy suprimido, en 

del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hoy suprimido, incorporados en 
-

mo porcentaje en que se reajusta la asignación básica señalada para el empleo en que fue 
incorporado.

Artículo 3°. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia.

-
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de 

una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992. 

Publíquese y cúmplase. 

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1091 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores 
públicos de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia 

(CIJ), y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA: 

Artículo 1°. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto apli-
cará a quienes se vinculen al servicio de la Institución Universitaria Conocimiento e Inno-
vación para la Justicia (CIJ). 

Artículo 2°. La asignación básica mensual de los empleos de carácter administrativo 
de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), será el 
siguiente: 

GRADO NIVELES JERÁRQUICOS
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

3.619.643 

permanente y de tiempo completo. Los empleos permanentes de tiempo parcial se remu-
nerarán en forma proporcional al tiempo trabajado. 

Artículo 3°. La asignación básica mensual del personal de gestión del conocimiento 
de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), será la 
siguiente: 

DENOMINACIÓN GRADO Asignación básica Mensual

11.988.228

permanente y de tiempo completo. Los empleos permanentes medio tiempo se remunera-
rán en forma proporcional al tiempo trabajado. 

Artículo 4°. El valor de la hora cátedra del personal de gestión del conocimiento de 
la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), será el si-
guiente:

DENOMINACIÓN Grado Hora Cátedra 
Pregrado

Hora Cátedra 
Posgrados

Innovación -

Innovación 91.218

Innovación

Innovación

de que trata el Decreto número 1624 de 1991, en un valor equivalente al treinta por ciento 

empleo, la cual no constituirá factor salarial para ningún efecto. 
Los empleados del nivel directivo, tendrán derecho a percibir la prima técnica de que 

trata el Decreto número 1624 de 1991, en un valor equivalente al cincuenta por ciento 

empleo, la cual no constituirá factor salarial para ningún efecto. 
Artículo 6°. El personal de carácter administrativo del establecimiento público de edu-

cación superior, Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), tendrá derecho al auxi-

servicios, vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad, las cuales se reconocerán 
en los mismos términos y condiciones señalados en la normativa vigente para los servido-

En materia de cesantías estos servidores se regirán por el régimen anualizado, las cua-

Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118 de 

educación superior, Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), tendrá derecho a 
-

ciones, prima de navidad y cesantías, en los mismos términos y condiciones señalados 
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-
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Artículo 9°. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni 

recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de insti-
tuciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, con excepción de las asignaciones 
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. 

-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Yesid Reyes Alvarado.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1092 DE 2015
(mayo 26)

docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen 
por el Decreto-ley 2277 de 1979, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial 

para el sector educativo estatal.
El Presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de las normas generales seña-

ladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA:

Artículo 1°. Asignación Básica Mensual. -
nación básica mensual máxima de los distintos grados del Escalafón Nacional Docente 
correspondientes a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que 

A

1
2
3
4 998.436

6

8 
9 

11 
12 
13 
14 2.866.699 

Parágrafo. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 

Artículo 2°. Asignación básica mensual para educadores no escalafonados. A partir 

escalafonados, nombrados en propiedad en las plantas de personal del sector educativo 

dependiendo del título acreditado para el nombramiento:  

Título Asignación básica

Técnico Profesional o Tecnólogo 
Profesional Universitario 

Parágrafo. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 

Artículo 3°. Asignación básica mensual de instructor de INEM o ITA. A partir del 1° 

la asignación básica mensual que corresponda a su grado en el escalafón nacional docente, 
de acuerdo con la escala establecida en el artículo 1º del presente decreto. 

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 1° de enero de 1984, tendrá la 

Asignación básica mensual
1.449.411 
1.246.211 

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 1º de enero de 1986, percibirá a 

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajus-
tarán al peso siguiente. 

la asignación que corresponda al título que acredite, tal como se señala en el artículo 2º 
del presente decreto. 

Parágrafo. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 

Artículo 4°. Asignación adicional para directivos docentes. A partir del 1° de enero de 
-

ción, percibirá una asignación mensual adicional, así: 

b) Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado de educación pre-

c) Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado del nivel de educa-

d) Rector de institución educativa que tenga solo el nivel de educación media comple-

Reconocimiento adicional por número de jornadas. Además de los por-
centajes dispuestos en el artículo 4° del presente decreto, el rector que labore en una ins-
titución educativa que ofrezca más de una jornada, percibirá un reconocimiento adicional 
mensual, así: 

c) Rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con menos de 

Artículo 6°. Reconocimiento adicional por gestión. 
cumpla con el indicador de gestión, tanto en el componente de permanencia como en el de 

-
ción respectiva en el modo que esta determine si no cuenta con dicho sistema, recibirá un 
reconocimiento adicional equivalente a su última asignación básica mensual que devengó 

-
va en el modo que esta determine si no cuenta con este sistema, recibirá un reconocimiento 

lectivo, el cual no constituye factor salarial. 
Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, el componente de calidad será medido 

así: para los establecimientos educativos que se encuentren en las categorías muy inferior, 

los establecimientos educativos que se encuentren en la categoría superior y muy supe-

el reporte que efectúe el ICFES. El componente de permanencia será medido así: el por-
centaje de deserción intraanual del establecimiento educativo no podrá ser superior al tres 

Parágrafo 2°.  El reconocimiento adicional de que trata el presente artículo se hará de 
manera proporcional al tiempo laborado durante el año lectivo. 

Asignación adicional para supervisor o inspector nacional, director de 
núcleo educativo y vicerrector. -

docentes que se enumeran a continuación, percibirán una asignación adicional, calculada 
como un porcentaje sobre la asignación básica mensual que les corresponda según el gra-
do en el escalafón nacional docente, conforme a lo señalado en el artículo 1° del presente 
decreto, así: 
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Parágrafo. El supervisor o inspector de educación o el director de núcleo de desarrollo 
educativo, a quien se asigne funciones diferentes a las propias de su cargo de conformidad 

el presente artículo. 
Artículo 8°. Asignación adicional para docentes de preescolar. El docente de preesco-

lar, vinculado en este nivel antes del 23 de febrero de 1984 y que permanezca sin solución 
de continuidad desempeñándose en el mismo cargo, percibirá adicionalmente el quince 

a lo dispuesto en el artículo 1° del presente decreto. Dicha asignación adicional dejará de 
percibirse al cambiar de nivel educativo. 

Artículo 9°. Condiciones de reconocimiento y pago. El reconocimiento y pago de las 
asignaciones adicionales de que trata el presente decreto está sujeto al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

a) El cálculo de cada uno de los porcentajes de las asignaciones adicionales debe rea-
lizarse sobre la asignación básica mensual que le corresponda al respectivo docente o 
directivo docente, según lo señalado en el presente decreto. 

b) Para el reconocimiento y pago del porcentaje adicional previsto por la oferta de 
doble y triple jornada, se requiere que hayan contado previamente a su funcionamiento 
con la autorización de la correspondiente secretaría de educación de la entidad territorial 

c) Las asignaciones adicionales se tendrán en cuenta, además de lo señalado en el De-

d) La sola asignación de funciones o encargo sin comisión no da derecho al recono-
cimiento de las asignaciones adicionales. En el caso de encargo, solo podrá percibirlas 
siempre y cuando el titular del cargo no los devengue. 

e) En ningún caso la autoridad nominadora podrá incluir en el acto administrativo de 
nombramiento de un docente o directivo docente alguna de las asignaciones adicionales 
que se determinan en el presente decreto. 

Prima académica. Los Jefes de departamento, profesores, instructores 

Artículo 11. Auxilio de movilización. 
y directivos docentes que trabajen en establecimientos educativos de los departamentos 

académica un auxilio mensual de movilización de veintiocho mil trecientos ochenta y seis 
pesos ($28.386 ) moneda corriente. 

El docente o directivo docente podrá recibir este auxilio solo durante el tiempo de per-
manencia y de prestación del servicio en dichos establecimientos educativos. 

Artículo 12. Auxilio de transporte. El docente y el directivo docente de tiempo comple-

o inferior a dos (2) veces el salario mínimo mensual legal vigente, percibirá un auxilio 
de transporte durante los meses de labor académica, reconocido en la forma y cuantía 
establecidas por las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional. Este 
auxilio solo se reconocerá durante el tiempo en que realmente preste sus servicios en el 
respectivo mes. 

Artículo 13°. Prima de alimentación. 
de alimentación en la suma mensual de cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y siete 

-
gue hasta una asignación básica mensual de un millón quinientos quince mil setecientos 

hasta esta suma. 
No tendrán derecho a esta prima de alimentación los docentes o directivos docentes 

que se encuentren en disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio 
del cargo o cuando la entidad respectiva preste el servicio. 

Parágrafo 1°. La prima de alimentación de que trata este artículo reemplaza las primas 
de esta o similar denominación o naturaleza que venían gozando algunos docentes. 

Parágrafo 2°. El personal docente o directivo docente cuya asignación mensual supe-

alimentación conforme a leyes anteriores, continuará percibiéndola en la forma y cuantía 
establecida en tales normas. 

Artículo 14. Servicio por hora extra. 
minutos cada una, es aquel que asigna el rector o el director rural a un docente de tiempo 

-
miento educativo, que constituyen parte de la jornada laboral ordinaria que le corresponda, 
según las normas vigentes. Estas horas extras solamente procederán cuando la atención de 
labores académicas en el aula, no pueda ser asumida por otro docente dentro de su asigna-
ción académica reglamentaria. 

El rector solamente podrá asignar horas extras a un directivo docente - coordinador por 
encima de las ocho (8) horas diarias que deberá permanecer en la institución y solamente 
para la atención de funciones propias de su cargo. Para el coordinador, el servicio por hora 
extra no procederá para atender asignación académica. 

No procede la asignación y reconocimiento de horas extras para el rector o director 
rural de establecimiento educativo. 

El servicio de hora extra que se asigne a un docente de tiempo completo o a un direc-

Para asignar horas extras, el rector o director rural deberá solicitar y obtener la auto-
rización y la disponibilidad presupuestal expedida por el funcionario competente de la 

rural no puede asignar horas extras. 
Cuando por motivo de incapacidad médica, licencia por maternidad, o licencia no 

remunerada se generen vacantes temporales que no puedan ser cubiertas mediante nom-
bramiento provisional, habrá lugar a la asignación de horas extras para la prestación del 
servicio correspondiente, las cuales se imputarán a la disponibilidad presupuestal expedida 
para el pago de la nómina de la planta de personal docente; en consecuencia, no requieren 
la expedición de nueva disponibilidad presupuestal. 

En ningún caso, la autoridad nominadora podrá autorizar horas extras en el acto ad-
ministrativo de nombramiento de un docente o directivo docente o en otro acto relativo a 
situaciones administrativas. 

Valor hora extra. 

grado en el escalafón: 
a) Según el grado que los docentes acrediten en el escalafón: 

12, 13 y14 
b. Para docentes no escalafonados: 

Título Valor hora extra

Técnico Profesional o Tecnólogo 

Profesional Universitario 

Artículo 16. Pago de horas extras. El reconocimiento y pago de las horas extras asig-
nadas a un docente o directivo docente - coordinador procederán únicamente cuando el 
servicio se haya prestado efectivamente.

Para efectos del pago, el rector o el Director rural del establecimiento educativo deberá 

Prohibición de contratación de docentes. En virtud de lo establecido en el 

entidades territoriales la celebración de todo tipo de contratación de docentes y directivos  
docentes. 

Artículo 18.  De con-

-

docentes y directivos docentes al servicio del Estado. 
Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos ad-

quiridos. 
Artículo 19. Prohibición de desempeñar más de un empleo público y percibir más de 

una asignación. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni 
percibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de insti-
tuciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que 
trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. 

Prohibición de percibir asignaciones con cargo a fondos de servicios 
educativos u otros rubros o cuentas. Ningún docente o directivo docente podrá percibir 
asignaciones adicionales a las establecidas en el presente decreto, ni podrá hacerse recono-
cer cualquier otro tipo de asignación adicional, porcentaje o prima a cargo de los fondos de 
servicios educativos o de otro rubro o cuenta asignada a los establecimientos educativos. 

Artículo 21. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la Fun-
ción Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. 
Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 

Artículo 22. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación, deroga los 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Gina Parody D´Echeona.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.
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DECRETO NÚMERO 1093 DE 2015
(mayo 26)

categorías de empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras 
disposiciones.

El Presidente de la Republica de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA: 
-

República: 
GRADO DIRECTIVO ASESOR EJECUTIVO PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

1 
2 
3 
4 $2.229.369 

6 

Parágrafo. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el presente 
artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 

Artículo 2°. Contralor General de la República.

-
tribuidos así: 

CONCEPTO VALOR MENSUAL

aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad 
por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. La prima especial de 
servicios también se reconocerá cuando el empleado se encuentre disfrutando de su pe-
ríodo de vacaciones. Esta prima especial de servicios constituirá factor salarial solo para 

su totalidad y deja sin efecto cualquier otra prima, con excepción de la prima de navidad. 
Artículo 3°. Vicecontralor

derecho a percibir una remuneración mensual de veinte millones seiscientos ochenta y 
-

da así: 
CONCEPTO VALOR MENSUAL 

$6.443.233 
$6.443.233 

Prima Técnica 

La prima técnica y de alta gestión de que trata este artículo no constituyen factor sala-
rial para ningún efecto legal. 

Artículo 4°. Contralor auxiliar.
tendrá derecho a percibir una remuneración mensual de veinte millones ciento veintiocho 

CONCEPTO VALOR MENSUAL
$6.269.668 
$6.269.668 

Prima Técnica 

La prima técnica y de alta gestión de que trata este artículo no constituyen factor sala-
rial para ningún efecto legal. 

Prima de alta gestión. 
empleos podrán percibir mensualmente una prima de alta gestión equivalente al veinte por 

• Contralor Delegado 

• Secretario Privado 
• Director 

La prima de alta gestión de que trata este artículo no constituye factor salarial para 
ningún efecto legal. 

Artículo 6°. Prima técnica.
técnica a los empleados de los niveles Directivo y Asesor, conforme a lo previsto en los 

-
nen o sustituyan. 

técnica sin sujeción a los requisitos establecidos, a los funcionarios que a la fecha de expe-
dición del Decreto 119 de 1988 se encontraban desempeñando alguno de los cargos a que 

la asignación básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal. 
• Contralor Delegado 

• Secretario Privado 
• Director 

Parágrafo. En aplicación de este artículo no se podrán exceder en ningún caso las apro-
piaciones presupuestales vigentes. 

-

que corresponda al empleado en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre 
que no devengue una asignación básica mensual superior a dos (2) salarios mínimos. 

Artículo 8°. Auxilio de transporte. -
pública tendrán derecho a un auxilio de transporte en la misma forma, términos y cuantía 

No tendrá derecho al auxilio de transporte el empleado que se encuentre en disfrute de 
vacaciones, en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la Contraloría 
facilite este servicio. 

Artículo 9°. Subsidio de alimentación.
-
-

neda corriente tendrán derecho al pago mensual de subsidio de alimentación por la suma 

No se tendrá derecho al subsidio de alimentación cuando el empleado se encuentre en 
disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la 
entidad suministre la alimentación al empleado. 

Viáticos. Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la 
asignación total mensual que devengue el empleado. 

Artículo 11. Gastos de traslado.

trayectos de ida y regreso. 
Artículo 12. Horas extras. Para efectos del pago de horas extras o del reconocimiento 

lo siguiente: 
a) El empleado deberá estar desempeñando un cargo del Nivel Técnico o Asistencial;

c) Los empleados públicos que desempeñen el cargo de Conductor tendrán derecho al 

d) En todo caso, la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuan-
do exista disponibilidad presupuestal

Artículo 13. Hora cátedra. El valor de la hora cátedra para los empleados de la Con-
-

tación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional, será de veintiocho 

-
nología y Cooperación Técnica Internacional, solamente podrán ser remunerados por este 

horario normal de trabajo. 
Artículo 14. Remuneración adicional. Los empleados al servicio de la Contraloría 

mensual que les corresponda y se percibirá por cada mes completo de servicio. 
Límite de remuneración. En ningún caso, la remuneración total de los em-

pleados a quienes se les aplica este decreto podrá exceder la que corresponde al Contralor 

Artículo 16. Liquidación de pensiones. Las pensiones de los empleados de la Contra-

 Quinquenio. 
-

ción de continuidad, el quinquenio no constituirá factor de salario para ningún efecto legal. 
Artículo 18. Prestaciones sociales. 

de la República tendrán derecho a disfrutar, además del régimen prestacional establecido 
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para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el ámbito nacio-
nal, de las prestaciones que vienen percibiendo, de conformidad con las normas vigentes. 

Artículo 19. Prohibiciones
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con 

carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 

una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que 
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992. 

Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacio-
nal. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 

Artículo 21. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1094 DE 2015
(mayo 26)

categorías de empleos de la Auditoría General de la República y se dictan otras 
disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA: 
Artículo 1. Asignaciones básicas. -

República: 
GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

1 
2 $2.999.624 
3 $1.414.921 
4 $1.489.983 

6 
Parágrafo. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el presente 

artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 
Artículo 2°. Auditor General de la República.

devengará la misma asignación básica y gastos de representación que percibe el Contralor 

gestión, equivalente a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales percibidos 
-

-
neral de la República son los constituidos por la asignación básica, los gastos de represen-
tación, la prima de navidad y la prima especial de servicios. 

La prima de alta gestión de que trata el presente artículo, se pagará mensualmente, 
reemplaza en su totalidad y deja sin efecto legal cualquier otra prima, con excepción de la 
prima de navidad, y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de 

-

en Salud. 
Artículo 3°. Auditor auxiliar.

millones ochocientos cuarenta y dos mil novecientos dieciséis pesos ($14.842.916) mone-
da corriente, distribuida así: 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

Prima Técnica 
Las primas técnica y de alta gestión no constituyen factor salarial para ningún efecto 

legal. 
Artículo 4°. Prima de alta gestión. Los siguientes empleos podrán percibir mensual-

-
-

tablecerán los criterios de remuneración de la gestión, con base en el desempeño global de 
las respectivas dependencias, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal: 

• Auditor Delegado 

• Director 
Parágrafo. En aplicación de este artículo no se podrán exceder, en ningún caso, las 

apropiaciones presupuestales vigentes. 
Prima técnica. Los siguientes empleos tendrán derecho a percibir men-

asignación básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal: 
• Auditor Delegado

• Director
Artículo 6°. -

-

corresponda al empleado en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que 
no devengue una asignación básica mensual superior a dos (2) salarios mínimos. 

Auxilio de transporte. -
blica tendrán derecho a un auxilio de transporte en la misma forma, términos y cuantía que 

No tendrá derecho al auxilio de transporte el empleado que se encuentre en disfrute de 
vacaciones, en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la Auditoría 
facilite este servicio. 

Artículo 8°. Subsidio de alimentación. 

corriente tendrán derecho al pago de subsidio de alimentación por la suma de cuarenta y 

No se tendrá derecho al subsidio de alimentación cuando el empleado se encuentre en 
disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la 
entidad suministre la alimentación al empleado. 

alimentación. 
Artículo 9°. Viáticos. Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la 

remuneración mensual y los gastos de representación que devengue el empleado, de con-

Gastos de traslado. 

Artículo 11. Horas extras. Para efectos del pago de horas extras o del reconocimiento 

lo siguiente: 

nivel asistencial; 

-
suales;

d) En todo caso, la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuan-
do exista disponibilidad presupuestal. 

Artículo 12. Liquidación de pensiones. Las pensiones de los empleados de la Auditoría 

Artículo 13. Quinquenio
-

lución de continuidad el quinquenio no constituirá factor salarial para ningún efecto legal. 
Artículo 14. Límite de Remuneración. En ningún caso, la remuneración total de los 

empleados a quienes se les aplica este decreto podrá exceder la que corresponde al Auditor 

Prestaciones sociales. -
blica tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones establecidas para los empleados de la 

Artículo 16. Prohibiciones
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con 
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carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 

una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que 
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992. 

Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacio-
nal. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 

Artículo 18. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1095 DE 2015
(mayo 26)

de la Nación y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA:

GRADO ASIGNACIÓN GRADO ASIGNACIÓN GRADO ASIGNACIÓN 
1 13
2 14 26
3 2.829.328
4 16 28

29
6 18

19 31
8 32
9 1.821.919 21 33

22 34
11 2.168.831 23
12 24

continuarán devengando una remuneración adicional correspondiente al ocho por ciento 
-

birá por cada mes completo de servicio.
-

recho a un auxilio especial de transporte de conformidad con lo establecido en el artículo 

a) Para ciudades de más de un millón de habitantes: Sesenta y siete mil ciento veintiún 

b) Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes: Cuarenta y dos mil 

Artículo 4°. Los servidores públicos de que trata este decreto tendrán derecho a un 

los trabajadores particulares y trabajadores y empleados del Estado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo anterior de este decreto. 

No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre 
este servicio. 

-

moneda corriente mensuales, pagaderos por la entidad correspondiente. 
No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de 

vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo e cuando 
la entidad suministre el servicio de alimentación. 

podrá exceder, en ningún caso, las apropiaciones presupuestales vigentes en la fecha para 
servicios personales. 

-

-
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Artículo 9°. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni 

recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de insti-
tuciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que 
trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. 

-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Yesid Reyes Alvarado.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1096 DE 2015
(mayo 26)

empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia 
prestacional.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de sus atribuciones constitu-
cionales y legales, en especial de las previstas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA: 
Artículo 1°. El monto máximo que podrán autorizar las Asambleas Departamentales y 

-
des estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en 

-

cuenta las Asambleas Departamentales para establecer el salario mensual del respectivo 

CATEGORÍA LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL
ESPECIAL $12.831.139 

TERCERA 
CUARTA 

-

establecer el salario mensual del respectivo Alcalde será: 
CATEGORÍA LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL

ESPECIAL $12.831.139 

TERCERA
CUARTA 
QUINTA 
SEXTA 

de Doce millones ochocientos treinta y un mil ciento treinta y nueve pesos ($12.831.139) 
moneda corriente.

-

Para estos últimos se tendrá en cuenta, igualmente, lo señalado en la Ley 136 de 1994 y 

Parágrafo. El tope máximo para el reconocimiento de viáticos diarios para comisiones 
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adicionen.
-

NIVEL JERÁRQUICO 
SISTEMA GENERAL

LIMITE MÁXIMO 
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL

Directivo 
Asesor 
Profesional 
Técnico 
Asistencial 

Artículo 8°. Ningún empleado público de las entidades territoriales podrá percibir una 

del presente decreto.
En todo caso, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá devengar 

-
nador o Alcalde respectivo. ·

Artículo 9°. El valor y las condiciones para el otorgamiento de los viáticos para los 
empleados públicos de las entidades territoriales corresponderán a lo establecido por el 

-

moneda corriente mensuales o proporcional al tiempo servido, pagaderos por la respectiva 
entidad, sujeto a la disponibilidad presupuestal.

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de va-
caciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o 
cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo 
tengan derecho al subsidio. 

-

de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de efectos y no creará 
derechos adquiridos. 

Artículo 12. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 13. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las 

Publíquese y cúmplase.

Juan Fernando Cristo Bustos.

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1097 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se dictan normas en materia salarial para los servidores públicos 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras 

disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA:

-

GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN 

BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA

1 19 

2 11 3.382.942 

3 12 21 

4 13 22 

14 23 6.464.221 

6 24 

16 4.632.692 

GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN 

BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA

8 26 

9 18 
Parágrafo 1°. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el pre-

sente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 
-

renses vinculados en los empleos de Asistente Forense, Asistente y Conductor que por 
efecto de ajuste de la planta de personal del Instituto cambiaron de empleo a 31 de julio 

a dicha fecha venían percibiendo, continuarán percibiendo la asignación básica superior, 
mientras permanezcan en el nuevo empleo de acuerdo con la escala salarial establecida en 
el presente artículo. La diferencia de la asignación básica mensual se continuará recono-
ciendo a título de prima individual de compensación, de carácter personal y la percibirá 
mientras permanezca en dicho empleo. La prima individual de compensación constituye 
factor salarial para todos los efectos. 

Artículo 2°. La prima individual de compensación que perciban los empleados pú-

incrementa la asignación básica del empleo en el que fueron incorporados y mientras per-
manezca en este. 

La prima de que trata el presente artículo constituye factor salarial para liquidar las 
prestaciones sociales y hará parte de la asignación básica para efectos pensionales. 

-
cias Forenses que se desempeñen en funciones de mensajería tendrán derecho a un auxilio 
especial de transporte, así: 

a) Para ciudades de más de un millón de habitantes: sesenta y siete mil ciento veintiún 

b) Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes: cuarenta y dos mil 

c) Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes: veintiséis 

tendrá derecho a un auxilio especial de transporte por valor de cuarenta y cinco mil cuatro-

Artículo 4°. El subsidio de alimentación para los servidores públicos que perciben una 
asignación básica mensual no superior a un millón trescientos tres mil trescientos once pe-

No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo en que el empleado disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando 
la entidad suministre la alimentación. 

establecimiento público del orden nacional, los empleados que tengan a su cargo la coor-
dinación o supervisión de grupos internos de trabajo, creados por estrictas necesidades del 

del cual sean titulares, durante el tiempo en que ejerzan tales funciones. Dicho valor no 
constituye factor salarial para ningún efecto legal. 

Parágrafo. El reconocimiento por coordinación de que trata el presente artículo se con-
cederá siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestal respectiva y el empleado no 
pertenezca a los niveles directivo o asesor. 

-
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 

una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en que 
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992. 

-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 8°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase. 

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Yesid Reyes Alvarado.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.
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DECRETO NÚMERO 1098 DE 2015
(mayo 26)

Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan 
otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA: 
Artículo 1°.

empleos de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y las Direcciones Seccio-
nales de la Rama Judicial: 

Grado Asignación básica Grado Asignación básica
11
12
13
14

16

18
19 4.119.826

4.164.241

Artículo 2°. 
Ejecutivo de la Administración Judicial por concepto de asignación básica será la suma 

corriente, y por concepto de gastos de representación tres millones setecientos noventa mil 

Artículo 3°. -

Seccionales de la Rama Judicial tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente 

Artículo 4°. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Dirección Ejecu-
tiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial podrán 

el Fondo Público que el Consejo Superior de la Judicatura señale. El Consejo Superior de 
la Judicatura establecerá las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que 
los recursos serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondo. 

Artículo 5°. -
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

efecto y no creará derechos adquiridos. 
Artículo 6°. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni 

recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de insti-
tuciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que 
trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. 

Artículo 7°. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 8°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Yesid Reyes Alvarado.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1099 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos de las Agencias 
Estatales de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del 

Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA:

-
ciones básicas mensuales para los empleos públicos de las Agencias Estatales de Naturale-

GRADO SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO
1
2 $1.632.994
3
4 $1.341.368

$6.431.984
6

8
9

11
12 $4.323.946
13
14

16

18
19

Parágrafo. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el presente 
artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 

Se podrán crear empleos de medio tiempo, los cuales se remunerarán en forma pro-
porcional al tiempo trabajado y con relación a la asignación básica que les corresponda. 

Se entiende, para efectos de este decreto, por empleos de medio tiempo los que tienen 
jornada diaria de cuatro (4) horas. 

Artículo 2°. Prohibiciones. -
men salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia 

-
rio carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. 

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4a de 1992. 

Artículo 3°. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacio-
nal. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1101 DE 2015
(mayo 26)

desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden 

nacional, y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA:

CAPÍTULO I
Artículo 1°. Campo de aplicación. -

ción de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos correspondientes a 
-

trativas Especiales, Establecimientos Públicos, Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comer-

-
sas, demás instituciones públicas de la rama ejecutiva nacional y entidades en liquidación 
del orden nacional. 

Artículo 2°. Asignaciones básicas.
básicas mensuales de las escalas de empleos de las entidades de que trata el artículo 1° del 
presente decreto serán las siguientes: 

GRADO  
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 2.488.922 681.691 -
2 684.181 -
3 -
4 814.284 -

3.346.293 866.229
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GRADO  
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

6 3.346.293

8 1.139.113 814.284
9 2.243.986 866.229

1.311.843
11
12
13 4.413.343 1.139.113
14

16 1.914.218

18 1.311.843
19

21
22
23
24

26

28
Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la pri-

de empleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas men-
suales para cada grado y nivel. 

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el pre-
sente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 

Se podrán crear empleos de medio tiempo, los cuales se remunerarán en forma pro-
porcional al tiempo trabajado y con relación a la asignación básica que les corresponda. 

Se entiende, para efectos de este Decreto, por empleos de medio tiempo los que tienen 
jornada diaria de cuatro (4) horas. 

Parágrafo 3°. Ningún empleado a quien se aplique el presente decreto tendrá una 

asistencial. 
Parágrafo 4°. Los empleados públicos que continúen ejerciendo un cargo cuya de-

nominación corresponda al nivel ejecutivo, en razón a que la entidad no ha efectuado los 

Artículo 3°. Otras remuneraciones. -
ciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan serán las siguientes: 

-

Prima de Dirección: 
La prima de dirección sustituye la prima técnica de que trata el Decreto número 1624 de 

1991, no es factor de salario para ningún efecto legal y es compatible con la prima de servi-

-
tar por la prima técnica por estudios de formación avanzada y experiencia altamente cali-

Despacho o Director de Departamento Administrativo, y no podrá servir de base para la 
liquidación de la remuneración de otros servidores públicos. 

La prima técnica, en este caso, es incompatible con la prima de dirección y se otorgará 
como un porcentaje de la asignación básica mensual y los gastos de representación. El 

-
tente el acto administrativo correspondiente. 

-

corriente, distribuidos así: 

-
ciedades: Seis millones seiscientos noventa y siete mil ciento noventa y nueve pesos 

-

-
-

rriente, distribuidos así: 

Hidrocarburos, Dieciséis millones ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos 

de Hidrocarburos, Trece millones novecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos seis pesos 

-
drá una asignación básica de Nueve millones trescientos treinta y dos mil quinientos cin-

-
sual de dieciocho millones quinientos sesenta y dos mil trescientos treinta y cinco pesos 

-

-

-

Espectro - ANE una asignación básica mensual de Catorce millones ciento sesenta y un 

una asignación básica mensual de Catorce millones ciento sesenta y un mil diez pesos 

Superintendencia Nacional de Salud será de quince millones trescientos ochenta y cuatro 

-
mativa y Estudios de Regulación Financiera -URF una asignación básica mensual de Ca-

-
ción Normativa y Estudios de Regulación Financiera -URF- una asignación básica men-
sual de Diez millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos 

Parágrafo 1°. -
cia Nacional de Hidrocarburos, tendrán derecho a percibir prima técnica, sin carácter sala-

en los mismos términos y condiciones señalados en el Decreto 1624 de 1991 y demás 

Parágrafo 2°.
Ejecutiva Nacional que se encuentren en liquidación devengarán la remuneración asigna-

dispuesto, en los decretos de supresión y en el presente Decreto.
Parágrafo 3°. 

la asignación básica y los gastos de representación.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero percibirá una prima 

mensual.
La prima de gestión no constituye factor salarial para ningún efecto legal.
Parágrafo 4°. El régimen salarial y prestacional aplicable a los empleos de que tratan 

los literales f) y g) de este artículo será el establecido para los empleados públicos de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.

Artículo 4°. Prima técnica.

de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y de las Empresas 
-

Parágrafo. Los empleados públicos del nivel directivo que ocupen cargos en la Rama 
Ejecutiva del orden nacional que tengan asignada prima técnica automática en virtud a lo 
establecido en el Decreto número 1624 de 1991 y demás normas que lo sustituyan o modi-
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-
quen, adicionen o sustituyan. La prima técnica, en este caso, es incompatible con la prima 
automática y se otorgará como un porcentaje de la asignación básica mensual y los gastos 

se expida por la autoridad competente el acto administrativo correspondiente. 
Artículo 5°. Incremento de prima técnica. El valor máximo de la prima técnica de 

que trata el literal a) del artículo 2° del Decreto 1661 de 1991 y demás disposiciones que 

señalados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
-

cionadas con sus funciones. 
-

das con sus funciones. 
-

cionadas con sus funciones. 

de reconocida circulación o libros, en áreas directamente relacionadas con sus funciones. 
-

nal (ISSN), en áreas directamente relacionadas con sus funciones. 

por concepto de incremento de la prima técnica. 
Para efectos de la aplicación de los literales a), b) y c) del presente artículo, el título 

académico deberá ser distinto del exigido para el desempeño del empleo y adicional al ya 
acreditado para el reconocimiento de la prima técnica o de cualquier otro emolumento. 

Artículo 6°. De la base para liquidar la prima de servicio. Además de los factores 

prima de servicios, se tendrá en cuenta la prima técnica por título de estudios de formación 

Artículo 7°. Pago proporcional de la prima de servicios.
junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al reco-
nocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el artículo 

un término mínimo de seis (6) meses.
También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta 

prima cuando el empleado se retire del servicio y haya prestado sus servicios por un térmi-
no mínimo de seis (6) meses. En este evento la liquidación se efectuará, teniendo en cuenta 

a la fecha de retiro. 
No obstante lo dispuesto en el presente artículo, cuando un funcionario pase del ser-

vicio de una entidad a otra, el tiempo laborado en la primera se computará para efectos de 
la liquidación de esta prima, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. 

hábiles entre el retiro de una entidad y el ingreso a otra. 
Artículo 8°. Prima de riesgo. Los empleados públicos que prestan los servicios de 

básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal. 
Artículo 9°. Incremento de salario por antigüedad

las entidades a quienes se les aplica este decreto, en virtud de lo dispuesto en los Decretos 

el mismo porcentaje en que se incrementa su asignación básica. 
Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajus-

tarán al peso siguiente. 
Artículo 10. -

tados a que tienen derecho los empleados públicos que trabajan en las entidades a que se 
-
-

ción, que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, 
siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y 
gastos de representación superior a un millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos 

en el inciso anterior. 
Parágrafo

y la prima técnica por título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente 

-
ción por servicios prestados. 

Artículo 11. Subsidio de alimentación. El subsidio de alimentación de los empleados 

básicas mensuales no superiores a un millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos 
-

pagaderos por la respectiva entidad. 
No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de va-

caciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o 
cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo 
tengan derecho al subsidio. 

Parágrafo. Los organismos y entidades que con anterioridad a la expedición del De-

empleados por un valor diario superior al monto establecido en dinero para el subsidio de 
alimentación podrán continuar haciéndolo en las mismas condiciones, siempre que exis-

asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón trescientos noventa y cinco mil 

al monto del subsidio de alimentación en dinero, dicha diferencia no constituirá factor 
salarial. 

Artículo 12. Auxilio especial de alimentación

devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón trescientos noventa 

auxilio especial de alimentación de setenta y seis mil setecientos cuarenta y siete pesos 

Cuando el funcionario se encuentre en uso de licencia o en disfrute de vacaciones o 
suspendido en el ejercicio del cargo tendrá derecho al reconocimiento y pago del auxilio 
especial de alimentación en forma proporcional al tiempo servido durante el mes. 

Artículo 13. Auxilio de transporte. El auxilio de transporte a que tienen derecho los 
empleados públicos que se rigen por el presente decreto se reconocerá y pagará en los 

-
bajadores particulares. 

No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la enti-
dad suministre el servicio. 

Artículo 14. Horas extras, dominicales y festivos. Para que proceda el pago de horas 
extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como el reconocimiento, 

-

derecho a devengar horas extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren en 
jornadas superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales. 

En los Despachos antes señalados solo se podrán reconocer horas extras máximo a dos 

Parágrafo 1°.
y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación de participar en 
trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto de rentas y la ley de 
apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre e iniciación de cada vigen-

comprendidos en los niveles asistencial, técnico y profesional. En ningún caso podrá pa-
garse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos más del cincuenta 

Parágrafo 2°. El límite para el pago de horas extras mensuales a los empleados públi-

En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando 
exista disponibilidad presupuestal. 

Artículo 15. Reconocimiento por coordinación
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Corpo-
raciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Empresas Sociales del 
Estado y las Unidades Administrativas Especiales que tengan planta global y que tengan a 
su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo, creados mediante re-
solución del jefe del organismo respectivo, percibirán mensualmente un veinte por ciento 

-
ñando, durante el tiempo en que ejerzan tales funciones. Dicho valor no constituye factor 
salarial para ningún efecto legal. 

Para las entidades descentralizadas se deberá contar con la aprobación previa de la 
Junta o Consejo Directivo respectivo y la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los 
niveles Directivo o Asesor. 

Artículo 16. . Los empleados públicos a que se 

cada período de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica 
mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período 
vacacional. 
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dinero. 

se disfrute del descanso remunerado. 
Artículo 17. Prima de navidad -

nen derecho al reconocimiento y pago de una prima de Navidad. 
Respecto de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecido otra 

cosa, esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo desempe-
ñado en treinta de noviembre de cada año. La prima se pagará en la primera quincena del 
mes de diciembre. 

civil, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al tiempo laborado, 
que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio 
mensual, si fuere variable. 

Artículo 18. Asignación adicional

-

Artículo 19. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Los empleados públi-
cos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía 

1991, tendrán derecho a percibir el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, la 

Artículo 20. Del límite de la remuneración. La remuneración anual que perciban los 
-

cias y Unidades Administrativas Especiales pertenecientes a la Administración Central 

Congreso de la República. En ningún caso, la remuneración mensual de los demás em-

asignación básica, gastos de representación y prima de dirección. 
Artículo 21. Excepciones. Las normas del presente decreto no se aplicarán, salvo 

disposición expresa en contrario: 
-

vicio en el exterior. 
b. Al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva que se rijan 

por normas especiales. 
c. A los empleados públicos de las entidades que tienen sistemas especiales de remu-

neración legalmente aprobados. 

e. Al personal de la Policía Nacional y a los empleados civiles al servicio de la misma. 
f. Al personal Carcelario y Penitenciario. 
Artículo 22. 

empleados públicos del orden nacional. Los incrementos salariales de los empleados pú-
-
-

cales y del Sistema de Seguridad Social Integral. Para tal efecto, las entidades empleadoras 
deberán realizar las respectivas reliquidaciones mensuales y girar la suma adeudada a más 
tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del pago de la nómina en la que se 
dispone el reajuste salarial retroactivo. 

que haya lugar por concepto del aporte al Sistema de Seguridad Social Integral, en el tér-
mino establecido en este artículo, causará intereses de mora. 

Artículo 23. Liquidación del auxilio de cesantía de todos los empleados públicos del 
orden nacional. Los incrementos salariales de los empleados públicos del orden nacional, 

deberán tenerse en cuenta para liquidar el auxilio de cesantía. Cuando el reajuste retroac-

las entidades empleadoras deberán realizar las respectivas reliquidaciones y girar la suma 
adeudada a los correspondientes administradores de fondos de cesantías, a más tardar den-
tro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del pago de la nómina en la que se dispone el 
reajuste salarial retroactivo. La falta de pago de las sumas adicionales a que haya lugar en 
el término establecido en este artículo, causará intereses de mora. 

CAPÍTULO II
PRIMA DE SEGURIDAD Y SOBRESUELDO PARA ALGUNOS EMPLEOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC y 
OTRAS DISPOSICIONES
PRIMA DE SEGURIDAD

Artículo 24. Criterios y cuantía. Teniendo en cuenta la especial responsabilidad y la 
delicada misión inherente al cuerpo especial de administración, remisiones, custodia y 
vigilancia de los establecimientos de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Car-
celario - INPEC, establécese una prima de seguridad mensual, que no constituye factor sa-
larial para ningún efecto legal, liquidada para aquellos empleados que presten sus servicios 

de la asignación o sueldo básico mensual, que no podrá exceder el monto de cuatro mil 
cuatrocientos treinta y cinco millones cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y un pe-

Artículo 25. Procedimiento para su disfrute.

Artículo 26. Temporalidad. Sólo se tendrá derecho a disfrutar de esta prima de segu-
ridad mientras se desempeñen las funciones del empleo para el cual ha sido asignada en 
los establecimientos de reclusión y en el cuerpo especial de remisiones. No se perderá el 
derecho a la prima de seguridad cuando se pase de un centro o pabellón de reclusión de 
alta seguridad a otro de igual categoría. 

Artículo 27. Asignación a otros servidores. El personal de los organismos de segu-
ridad del Estado en comisión en los establecimientos de reclusión del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario - INPEC de alta seguridad tendrá derecho a percibir por con-
cepto de prima de seguridad mensual, que no constituye factor salarial para ningún efecto 
legal, una prima igual, decretada en la misma forma establecida en este Decreto, previa 

comisionado desempeñe las funciones del empleo para el cual ha sido asignado. 
Artículo 28. Suspensión del reconocimiento -

del Derecho, podrá suspender el reconocimiento de la prima de seguridad otorgada al 

conveniente. 
SOBRESUELDO Y OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 29. Sobresueldo -
les para el personal carcelario y penitenciario, cuyos empleos se relacionan a continuación 
serán los siguientes: 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO SOBRE SUELDO
21

Capitán de Prisiones 18
Teniente de Prisiones 4222 16
Inspector Jefe 14
Inspector 13
Distinguido 4112 12
Dragoneante 4114 11

Artículo 30. Factor salarial. El sobresueldo establecido para el personal carcelario y 

de la liquidación y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho el citado personal, 
de conformidad con las disposiciones pertinentes. Este sobresueldo será factor salarial con 

Artículo 31. Sueldo básico -
dante Superior de Prisiones, código 2132, tendrá derecho a un sueldo básico mensual de 

corriente. 
Artículo 32. Asignación básica Director y Subdirector de Establecimiento de Reclu-

sión
mensuales para los empleos de Director y Subdirector de Establecimiento de Reclusión: 

NIVEL JERÁRQUICO Y 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO CLASE ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL
NIVEL DIRECTIVO

Director de Establecimiento de Reclusión
III
II
I

Subdirector de Establecimiento de Reclusión
II
I

Artículo 33. 
presente Decreto tendrá derecho al reconocimiento y pago del incremento de salario por 

servicios prestados y de viáticos, en la cuantía y condiciones señaladas en las disposicio-
nes vigentes, que regulan el sistema general de salarios para los empleados de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, en lo nacional. 

Artículo 34. Prima de riesgo.

-
nación o sueldo básico mensual. 

Artículo 35.  Establézcase un valor equivalente al veinte por 

-
diantes que estén realizando cursos de formación o complementación en la Escuela Peni-

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36. Prohibiciones -
men salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia 
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-
trario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. 

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992. 

Artículo 37. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacio-
nal. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 

Artículo 38. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, de-
-

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1100 DE 2015
(mayo 26)

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA:
Artículo 1°.

Denominación de cargo -
ción semestral

Juez Penal del Circuito Especializado
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado
Juez de Dirección o de Inspección
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección
Procuradores Judiciales I, adscritos a las Procuradurías Delegadas ante la Corte Su-
prema de Justicia para la Casación e Investigación y Juzgamiento Penal
Juez del Circuito

-
tana
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía 

8.118.294

de Departamento de Policía 8.118.294
8.118.294

Formación, o de Departamento de Policía 8.118.294
Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado

Fiscal Delegado ante Juez del Circuito

judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de manera 
-

pleos señalados en este artículo.
Artículo 2°. -

dad judicial de que trata el presente decreto solo constituirá factor para efectos de deter-

consecuencia, no se tendrá en cuenta para determinar elementos salariales ni prestaciones 
sociales. 

Artículo 3°. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Yesid Reyes Alvarado.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1102 DE 2015
(mayo 26)

República y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA: 

Artículo 1°.
básica mensual para los empleos del Senado de la República y de la Cámara de Repre-

sustituyan. 
Grado Asignación básica

1
2
3
4

6

8
9

11 $4.429.246
12

Parágrafo
disfrutarán de las asignaciones básicas señaladas en él y sus prestaciones y primas serán las 
mismas de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del nivel nacional. 

Artículo 2°.
de la República y de la Cámara de Representantes grado 14 devengarán como asignación 
básica mensual total la suma equivalente a once millones cuatrocientos diecinueve mil 

Artículo 3°.
Senado de la República grado 14 y el Director Administrativo de la Cámara de Represen-
tantes grado 14 tendrán una asignación básica mensual total de once millones cuatrocien-

Artículo 4°.
Secretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes grado 12 de ambas 
corporaciones devengarán como asignación básica mensual total la suma equivalente a ocho 

Artículo 5°.
Corporaciones tendrán derecho a percibir una prima mensual de gestión, equivalente a un 

-
presentantes, los Secretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes 
de ambas corporaciones la prima mensual de gestión será equivalente a un millón noventa 

-

de la Cámara de Representantes la prima de gestión corresponderá a un millón noventa y 

Para los Subsecretarios Auxiliares de ambas corporaciones la prima mensual de ges-

moneda corriente. 
Para los Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales permanentes de 

corporaciones y el Jefe de Sección de Leyes del Senado de la República, la prima mensual 
de gestión será equivalente a la diferencia entre la asignación básica de dichos cargos y 

Constitucionales y Legales Permanentes grado 12 por concepto de asignación básica y 
prima de gestión. 

mensual más la prima de gestión de los Secretarios de las Comisiones Constitucionales y 

Parágrafo. En ningún caso, la prima de gestión de que trata el presente artículo cons-
tituirá factor salarial para ningún efecto legal. 

Artículo 6°. -

del Congreso de la República, Coordinadores de Unidad, Subsecretarios Auxiliares, Jefes 

de Unidad, Subsecretarios de Comisión, Jefes de Unidad y Coordinadores de Comisión, 
tendrán derecho a la prima técnica de que tratan los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y demás 

Artículo 7°.
-

nerales del Senado de la República y Cámara de Representantes grado 14, Subsecretarios 
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grado 12, Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes y 
Subsecretarios Auxiliares de ambas Corporaciones tendrán derecho a percibir, en las mis-

Los funcionarios señalados en el inciso anterior tendrán derecho a percibir, además de 

Artículo 8°.
presente decreto tendrán derecho únicamente a las primas de servicios, de vacaciones, de 

la Rama Ejecutiva del Poder Público a nivel nacional, a la prima de gestión y prima téc-

Artículo 9°.

1992 continuarán devengando las primas y prestaciones sociales que venían disfrutando. 
Artículo 10. El derecho al pago de la prima semestral de que trata el parágrafo del 

9° del presente decreto. 
Artículo 11. El subsidio de alimentación para los empleados del Congreso que deven-

guen asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón trescientos noventa y cinco 

tiempo servido. 
No se tendrá derecho a este subsidio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 

encuentre en uso de licencia o suspendido en el ejercicio del cargo. Tampoco se tendrá 
derecho al subsidio cuando la entidad suministre la alimentación al empleado. 

Artículo 12

del orden nacional. 
Artículo 13

prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo estable-

todo efecto y no creará derechos adquiridos. 
Artículo 14. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni 

recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o institucio-
nes en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata 
el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. 

Artículo 15. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 16. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1103 DE 2015
(mayo 26)

 
del Estado Civil y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA: 
Artículo 1°. Asignaciones básicas. -

guientes escalas de asignaciones básicas mensuales para los empleos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil: 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1
2
3 $2.139.316
4 $1.383.369

$2.461.443 $1.481.283
6 $4.294.936

8 $8.912.418 $4.928.886
9

Parágrafo 1°. En las escalas de asignaciones básicas de que trata el presente artículo, 
la primera columna señala los grados que corresponden a las distintas denominaciones de 

empleos, la segunda y siguientes determinan las asignaciones básicas mensuales para cada 
grado y nivel. 

Parágrafo 1°.  Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el pre-
sente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 

Artículo 2°. Registrador Nacional del Estado Civil.
la remuneración mensual del Registrador Nacional del Estado Civil será de diez millones 

-
tribuidos así: 

CONCEPTO VALOR MENSUAL

aquella que sumada a los demás ingresos laborales, iguale a los percibidos en su totalidad 

servicios también se reconocerá cuando el empleado se encuentre disfrutando de su pe-
riodo de vacaciones. Esta reemplaza en su totalidad y deja sin efecto cualquier otra prima, 
con excepción de la prima de navidad. La prima especial de servicios constituirá factor 

Artículo 3°. Límite de remuneración. En ningún caso, la remuneración total de los 
empleados a quienes se aplica este Decreto podrá exceder la que corresponde al Registra-
dor Nacional del Estado Civil, por todo concepto. 

Artículo 4°. Incremento de salario por antigüedad.

quienes se les aplica este Decreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto 

-
nación básica mensual. 

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajus-
tarán al peso siguiente. 

Artículo 5°. Auxilio de alimentación. El auxilio de alimentación para los emplea-
dos de la Registraduría Nacional del Estado Civil será de tres mil seiscientos doce pesos 
($3.612) moneda corriente, por cada día de trabajo. 

También habrá lugar al pago de este auxilio cuando se trabaje ocasionalmente en día 
sábado, dominical o festivo, en jornada de seis (6) horas o más. 

No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad 
suministre la alimentación. 

Artículo 6°. Auxilio de transporte. El auxilio de transporte a que tienen derecho los 
empleados públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil se reconocerá y pagará 

-
res particulares. 

No habrá lugar a este auxilio cuando la Regístraduría preste servicio de transporte a sus 
empleados, cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia 
o suspendido en el ejercicio del cargo. 

Artículo 7°. -

gastos de representación, que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el 
derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de 
asignación básica y gastos de representación superior a un millón cuatrocientos cinco mil 

inciso anterior. 
Artículo 8°.  Los empleados de la Registraduría 

cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en 
el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. 

iniciar el disfrute del descanso remunerado. 
Artículo 9°. Prima Técnica. El Registrador Nacional del Estado Civil podrá asignar, 

previo señalamiento de los requisitos mínimos que deberán cumplirse, y con sujeción a lo 

técnica a los funcionarios que desempeñen cargos comprendidos en los niveles Directivo 

de la asignación básica mensual que corresponda al respectivo empleo. Para su asignación 

del respectivo año. 

que trata el Decreto número 1624 de 1991. 
Artículo 10. Prima mensual. En desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fíjase 

en la Registraduría Nacional del Estado Civil una prima mensual equivalente al treinta por 
-

mentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los de Registrador Distrital y los de-
más empleos pertenecientes a los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional 
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del Estado Civil. Dicha prima solo se reconocerá a los funcionarios que sean titulares de 
los empleos de que trata el presente artículo. 

Artículo 11. . El Registrador Nacional del Estado Civil, de acuerdo 
-

difícil acceso, clima malsano o alto riesgo por violencia, mientras subsistan tales factores. 
Artículo 12. Remuneración electoral. La remuneración electoral de que trata el De-

mensual que corresponde al empleo de planta del cual es titular, con excepción del Regis-
trador Nacional del Estado Civil. 

La remuneración electoral se pagará por una sola vez en cada año electoral y será cu-
bierta en el mes siguiente a la celebración de la última elección del respectivo año, sin que 
constituya factor salarial para ningún efecto legal. 

Parágrafo. Las siguientes son las condiciones para que se tenga derecho al reconoci-
miento y pago de la remuneración electoral: 

a) Pertenecer a la planta de personal o haber pertenecido a ella, siempre que se hubiere 
laborado en el período pre-electoral (tres meses anteriores a las elecciones), en cuyo caso 
se pagará con la asignación básica que se estuviere devengando en la fecha del retiro. 

Al empleado o ex empleado de planta que no laboró durante estos tres meses comple-
tos sino parte de ellos se le pagará proporcionalmente al tiempo laborado. Igual ocurrirá 
cuando el funcionario se encuentre en uso de licencia no remunerada o suspendido en el 
ejercicio del cargo. 

b) Tendrán derecho a percibir remuneración electoral los empleados de planta que se 
encuentren en licencia por enfermedad o por maternidad o en vacaciones. 

Artículo 13. Horas extras. Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario 
realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el pago de horas extras 
o de reconocimiento de compensatorios se hará para aquellos cargos que pertenezcan al 

El pago por este concepto, en época normal de labores, podrá ser hasta de ochenta 

anterior; mientras que en el período pre y post-electoral dicho pago podrá ser hasta del cien 

El reconocimiento de horas extras en época pre y post-electoral se hará extensivo a los 

En todo caso, el tiempo extra laborado que exceda los topes mencionados en el pre-
sente artículo se reconocerá en tiempo compensatorio una vez hecha la liquidación, de 
acuerdo con los recargos que para cada caso establezca la ley, a razón de un (1) día por 
cada ocho (8) horas. 

El tiempo acumulado como compensatorio se concederá por petición del empleado o 
por programación que para tal efecto haga la entidad. En todo caso, el disfrute del tiempo 
compensatorio prescribe a los tres (3) años. 

Para el reconocimiento y pago de las horas extras se requerirá disponibilidad presupuestal. 
Artículo 14. Supernumerarios. Podrá vincularse personal supernumerario para suplir 

-
des de carácter netamente transitorio. 

-
neración establecidas en este Decreto, según las funciones que deban desarrollarse. 

Artículo 15. Pólizas de seguros. Autorízase al Registrador Nacional del Estado Ci-
vil para que contrate con una Compañía de Seguros las pólizas necesarias para proteger 
a los funcionarios de esta entidad contra el riesgo por muerte violenta con ocasión del 
desempeño de sus funciones, hasta por un valor equivalente a cuarenta y ocho (48) veces 
la asignación básica mensual percibida por el empleado al momento de su fallecimiento. 

Artículo 16. Prohibiciones -
men salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia 

-
rio carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. 

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 17. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacio-
nal. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 

Artículo 18. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 

Publíquese y cúmplase.

Juah Fernando Cristo Bustos.

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1104 DE 2015
(mayo 26)

presta sus servicios como Policía de Tránsito y Transporte adscrita al Ministerio de 
Transporte.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, 

DECRETA:
Artículo 1°. A partir de la vigencia del presente decreto, fíjase la siguiente escala de 

viáticos para el personal de la Policía Nacional destinado para prestar sus servicios como 

comisión en el territorio nacional así:

GRADO

VIÁTICOS DIARIOS PARA 
COMISIONES EN CIUDADES 

CAPITALES DE DEPARTAMENTO 
SEDE DE LAS ASESORÍAS 

REGIONALES DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE

VIÁTICOS DIARIOS 
PARA COMISIONES EN 

OTRAS CIUDADES O 
POBLACIONES

Coronel
Teniente Coronel $123.296

Capitán $86.683
Teniente $68.216
Subteniente
Comisario $62.432

$62.432
Subcomisario $49.621
Sargento Primero $49.621
Intendente Jefe $48.944
Intendente $48.266

$48.266
Subintendente
Sargento Segundo
Cabo Primero
Patrullero $44.193
Cabo Segundo $44.193
Cabo Tercero $46.463
Agente

Parágrafo 1°. Cuando se comisione a los funcionarios por un término superior a quin-

Parágrafo 2°. Cuando no se pernocte en el lugar de la comisión, solo se reconocerá el 

Artículo 2°. Se podrá pagar viáticos al exterior cuando se trate de invitaciones hechas 
a los miembros de la Policía Nacional que presten sus servicios como Policía de Tránsito y 
Transporte, para realizar cursos de capacitación o actualización. Para su reconocimiento se 
aplicará la escala de viáticos establecida para los empleados públicos en la Rama Ejecutiva 
del orden nacional, sin que ello implique adicionar el presupuesto de funcionamiento del 

Artículo 3°. El valor de los viáticos que se establece por el presente decreto será cu-

Artículo 4°. -
tacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido 

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992. 

Artículo 5°. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Natalia Abello Vives.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.
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DECRETO NÚMERO 1105 DE 2015
(mayo 26)

por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para 
los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras 

disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, 
DECRETA:

Artículo 1°. Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores 

Artículo 2°.
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 
de Estado tendrán derecho a una remuneración mensual de cinco millones cuatrocientos 

-
cepto de asignación básica mensual un millón novecientos sesenta y cinco mil ochocientos 

-
ción mensual tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro 

Igualmente tendrán derecho a una prima técnica de tres millones doscientos setenta y 

Adicionalmente, tendrán derecho a percibir la prima especial de servicios a que se 

en ningún caso los supere. La prima especial de servicios también se reconocerá cuando el 
empleado se encuentra disfrutando de su período de vacaciones. 

Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización 
-

Estos funcionarios continuarán disfrutando las primas de servicios, navidad y vaca-
ciones y el régimen prestacional, de conformidad con las normas vigentes antes de la 
expedición de este decreto. 

La prima técnica sin carácter salarial y la prima especial de servicios no se tendrán en 
cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las 
Ramas del poder público, entidades u organismos del Estado. 

Parágrafo. Los ingresos totales de estos funcionarios en ningún caso podrán ser supe-

Artículo 3°. -

grado, de acuerdo con la siguiente escala: 

GRADO ASIGNACIÓN MENSUAL GRADO ASIGNACIÓN MENSUAL
1 12
2 13
3 14
4

16
6

18
8 19 2.424.864
9

21 2.821.691
11 22

Artículo 4°. 
excepción de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir 

Artículo 5°.

-
dicatura, será de cuatro millones setecientos sesenta mil seiscientos setenta y seis pesos 

Se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando la suma de la asignación básica y las 
primas mensuales resultare inferior al mencionado valor. 

Parágrafo. -
crementos por primas mensuales de cualquier índole, que para tales cargos señalaren las 
disposiciones respectivas. 

Artículo 6°. La escala de remuneración de que trata el artículo 3° no se aplicará a los 

Las asignaciones básicas mensuales y los porcentajes del salario mensual que tienen el 

serán los siguientes: 

-
tos sesenta y un mil novecientos noventa y cuatro pesos ($2.461.994) moneda corriente., 

b. Para Jueces Penales del Circuito Especializado, dos millones doscientos treinta y 
-

c. Para Jueces de orden público cuya remuneración corresponde a la señalada para el 

-

Parágrafo 1°. -
perior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado tendrán una remuneración mínima mensual de cuatro millones cuatro-
cientos noventa y seis mil ciento sesenta y tres pesos ($4.496.163) moneda corriente. Esta 
remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales 
sean inferiores a dicho valor. 

Parágrafo 2°. -
muneración mínima mensual de cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento 
sesenta y tres pesos ($4.496.163) moneda corriente. Esta remuneración se aplicará cuando 
la suma de la asignación básica y las primas mensuales sean inferiores a dicho valor. 

Parágrafo 3°. -
ñalada para el grado 21, tendrán una remuneración mínima mensual de cuatro millones 

Esta remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas 
mensuales sean inferiores a dicho valor. 

Artículo 7°. Los funcionarios y empleados a quienes se les aplica el presente decreto, 
-

titución Política continuarán devengando una remuneración adicional correspondiente al 
-

ración se percibirá por cada mes completo de servicio. 
Artículo 8°.

en las Corporaciones Judiciales, incluidos los Tribunales Superiores y Administrativos, 
Juzgados Penales, Civiles, Laborales, de Familia, Promiscuos de Familia y juzgados de 

a. Para ciudades de más de un millón de habitantes: Sesenta y siete mil ciento veintiún 

b. Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes: cuarenta y dos mil 

Artículo 9°. Los servidores públicos de que trata este Decreto que perciban una remu-
neración mensual hasta de un millón doscientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y 

-
bajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior de este Decreto. 

No tendrán derecho a este auxilio los servidores públicos que se encuentren en disfrute 
de vacaciones o en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio del cargo, o cuando la enti-
dad correspondiente suministre este servicio. 

Artículo 10. -
dos que perciban una asignación básica mensual no superior a la señalada para el grado 13 
en la escala de que trata el artículo 3° de este decreto, será de: Cincuenta mil doscientos 

correspondiente. 
No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de 

vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo, o cuando 
la entidad correspondiente suministre la alimentación. 

Artículo 11. -
formidad con las disposiciones que regulan la materia. A partir de la fecha de vigencia 
del presente decreto, el retiro del servicio por cualquier causa, salvo por destitución, no 

la causación del próximo porcentaje, cuando la persona reingrese al servicio de la Rama 

evento en el cual estarán sujetos para todo efecto al régimen establecido en el presente 



1588  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

decreto, por consiguiente, no le es aplicable el régimen que de manera general rige obliga-
toriamente a las personas que ingresen a la Rama Judicial. 

adquirida. 
Artículo 12 -

Artículo 13. La prima de capacitación para los Jueces Territoriales y del Distrito Penal 

Artículo 14.
devengar por concepto de asignación básica, más las primas, suma superior a la remune-

concepto de asignación básica y gastos de representación, dentro del régimen optativo 

del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. 
Siempre que al sumar la asignación básica con uno o varios de los factores salariales 

-

deberá ser deducido. 
La deducción se aplicará en primer término a la prima de capacitación, en ausencia de 

Artículo 15. Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se 
les aplica el presente decreto tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras, en 
los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996. 
En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando 
exista disponibilidad presupuestal. 

Artículo 16. Los nombramientos, ascensos y promociones están condicionados en su 

Artículo 17 

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que se encuentren en régimen de transición 

constituido por la asignación básica, los gastos de representación, la prima especial de 
servicios y la prima de servicios. 

Artículo 18.
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo estable-

a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de 
todo efecto y no creará derechos adquiridos. 

Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni 
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de insti-
tuciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que 
trata el artículo 19 de la Ley 4a de 1992. 

Artículo 20. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano com-
petente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arro-
garse esta competencia. 

Artículo 21. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el 

Publíquese y cúmplase.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Yesid Reyes Alvarado.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 1083 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza. 

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 
las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia. 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Por lo anteriormente expuesto, 

LIBRO 1
ESTRUCTURA

PARTE 1
SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1
 CABEZA DE SECTOR

Artículo 1.1.1.1. Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departa-
mento Administrativo de la Función Pública es la cabeza del Sector de la Función Pública 
encargado de formular las políticas generales de Administración Pública, en especial en 

y Racionalización de Trámites de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
PARTE 2 

SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1 

ENTIDADES ADSCRITAS
Artículo 1.2.1.1. Escuela Superior de Administración Pública. La Escuela Superior 

de Administración Pública, ESAP, es un Establecimiento Público, de carácter universita-
rio, cuyo objeto es la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la inves-
tigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos 
de la administración y gestión de lo público que propendan a la transformación del Estado 
y el ciudadano.

LIBRO 2. 
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 

PARTE 1
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.1.1.1. Objeto. El presente decreto compila en un sólo cuerpo normativo 
los decretos reglamentarios vigentes de competencia del sector de la función pública, in-
cluidos los atinentes a las siguientes materias: empleo público; funciones, competencias y 
requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los 
organismos y entidades del orden nacional y territorial; administración de personal, situa-
ciones administrativas; capacitación; sistema de estímulos; retiro del servicio; reformas 
de las plantas de empleos; gerencia pública; comisiones de personal; Sistema de Informa-

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de las 
-

régimen de los servidores de las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de 
la Nación, entidades territoriales y entidades descentralizadas, sea igual o superior al no-

municipales; designación de los directores o gerentes regionales o seccionales o quienes 
hagan sus veces en los establecimientos públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional; 
designación del comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil; normas relativas 
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Artículo 2.1.1.2. Ámbito de Aplicación: Las disposiciones contenidas en el presente 
decreto son aplicables a las entidades de la Rama Ejecutiva del poder público, de acuerdo 

PARTE 2
DISPOSICIONES ESPECIALES

TÍTULO 1
ESTRUCTURA DEL EMPLEO PÚBLICO

CAPÍTULO 1
EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL

Artículo 2.2.1.1.1.  Se entiende por empleos temporales los creados en las 

vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la elaboración del plan 

temporales. El estudio técnico deberá contar con el concepto previo favorable del Depar-
tamento Administrativo de la Función Pública. 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.2. . El 

el que corresponda a los empleos de carácter permanente que rige para la entidad que va a 
crear el cargo y se reconocerá de conformidad con lo establecido en la ley.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.1.3. Provisión del empleo de carácter temporal. El nombramiento en 

un empleo de carácter temporal se efectuará teniendo en cuenta las listas que hagan parte 

y de las competencias requeridas, la entidad deberá consultar las convocatorias que le 
suministre la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Cuando, excepcionalmente, no existan listas de elegibles vigentes que permitan la 

requerido para su desempeño a los aspirantes a ocupar dichos cargos, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca cada entidad.

El ingreso a empleos de carácter temporal no genera el retiro de la lista de elegibles ni 
derechos de carrera.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.4. Nombramiento en el empleo temporal. El nombramiento deberá 

efectuarse mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración, al 
vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. 

El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal deberá 
sujetarse a la disponibilidad presupuestal.

Parágrafo. A quienes ejerzan empleos de carácter temporal no podrá efectuárseles 
ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de funciones 
distintas a las que dieron lugar a la creación de los mismos de acuerdo con lo establecido 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 4°)
CAPÍTULO 2

PLANTAS DE EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL EN LAS EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Artículo 2.2.1.2.1 Objeto.
para la estructuración de las plantas de empleos de carácter temporal en las Empresas So-
ciales del Estado y la suscripción de los Acuerdos de Formalización Laboral en desarrollo 

(Decreto 1376 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2.2. Campo de aplicación. El presente capítulo aplica a las Empresas 

Sociales del Estado del orden nacional y territorial.
(Decreto 1376 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.2.3. Estructuración de las plantas de empleos de carácter temporal. Para 

la creación de las plantas de empleos de carácter temporal, las Empresas Sociales del Estado 

-
guientes aspectos: 

b) Análisis de la organización. 

d) Análisis de los servicios a prestar. 
e) Análisis del personal requerido para el cumplimiento de la función, actividad o 

proyectos a desarrollar, teniendo en cuenta los compromisos surgidos por la venta de ser-
vicios. 

del empleo. 
(Decreto 1376 de 2014, artículo 3°)

Artículo 2.2.1.2.4. Aprobación e Implementación de la planta de empleos de carác-
ter temporal a nivel territorial.
para la creación de la planta de empleo de carácter temporal de la Empresa Social del Es-
tado del orden territorial deberá someterse a la aprobación de la respectiva junta directiva, 

acuerdo, se remitirá a la Entidad Departamental o Distrital de Salud para su aval. Una 

institución. 
Parágrafo 1°. Las entidades territoriales que hayan suscrito convenios de desempe-

ño y se encuentren en ejecución, antes de la implementación de la planta de empleos de 
carácter temporal de las Empresas Sociales del Estado incluidas en el convenio, deberán 

de las condiciones establecidas en dichos convenios.
Parágrafo 2°. Los departamentos y distritos que hayan avalado la creación de plantas 

de empleos de carácter temporal en las Empresas Sociales del Estado bajo programas de 

Público, para efectos de estimar el impacto que tal medida tenga sobre la viabilidad de 
dicho programa. 

Parágrafo 3°. Los departamentos y distritos que hayan avalado la creación de plantas 
de empleos de carácter temporal en Empresas Sociales del Estado del orden territorial, 

-
rritoriales; y en el gasto en prestación de servicios, el costo de creación de dichas plantas. 

(Decreto 1376 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.2.5. Aprobación e Implementación de la planta de empleos de carác-

ter temporal a nivel nacional. Las Empresas Sociales del Estado del orden nacional que 
-

Nacional, previo concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pú-

(Decreto 1376 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.2.6. Forma de provisión de los empleos de carácter temporal. Los em-

pleos de carácter temporal se proveerán mediante resolución, en la cual se deberá indicar: 
a) El tiempo de vinculación.
b) La descripción de las funciones de acuerdo con la función, actividad o proyectos a 

desarrollar. 
c) La apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y pres-

taciones sociales. 
Parágrafo 1°. El tiempo de vinculación de los servidores en los empleos de carácter 

temporal se determinará en función de la necesidad de la Empresa Social del Estado del 
nivel nacional y territorial, para atender los servicios efectivamente contratados a la Em-
presa y por la continuidad de los mismos. El servidor tendrá derecho a permanecer en el 
empleo de carácter temporal siempre que se mantenga la función, actividad o proyecto al 
cual se vinculó. 

Parágrafo 2°. Para la provisión de los empleos de carácter temporal se deberá dar 

elegibles, el empleo deberá ser provisto, de manera preferencial, con el personal que reúna 
los requisitos y que esté desarrollando mediante una forma de vinculación diferente, tales 
funciones, actividades o proyecto.

(Decreto 1376 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.2.7. Acuerdos de formalización. Para dar cumplimiento a lo se-

del Trabajo, la propuesta para la suscripción del Acuerdo de Formalización laboral de 
que trata el artículo 13 de la citada ley, la cual, para el caso de estas Empresas, además 

decreto, deberá contener: 
a)
b) Duración de los empleos y el tiempo de vinculación de los servidores, para garan-

tizar la prestación de los servicios con los empleos de carácter temporal, lo cual deberá 
determinarse en función de las necesidades de la Empresa Social del Estado, para atender 
los servicios efectivamente contratados a la Empresa. 

c) Acuerdo de Junta Directiva que apruebe la planta de empleos de carácter temporal, 
con el aval del Departamento o Distrito respectivo. 

d) Compromisos concretos a cumplir, tales como: i) fecha de entrada en vigencia de 
la planta de empleos de carácter temporal, siendo el factor determinante la viabilidad pre-
supuestal; ii) la no utilización para el desarrollo de actividades misionales de mecanismos 
como Cooperativas y/o Precooperativas de Trabajo Asociado, Empresas de Servicios Tem-
porales o cualquier otra forma de tercerización laboral prohibida por las normas laborales 
o violatoria de los derechos laborales. 

Parágrafo. En el caso de las Empresas Sociales del Estado de orden nacional, el literal 
c) se cumple con la presentación del concepto del Departamento Administrativo de la Fun-

(Decreto 1376 de 2014, artículo 7°)
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Artículo 2.2.1.2.8. Suscripción del Acuerdo de Formalización. Una vez otorgado el 

legal de la Empresa Social del Estado.
Parágrafo. El Acuerdo de Formalización deberá contener las fechas en las cuales el 

al cumplimiento de lo señalado en el respectivo Acuerdo. 
(Decreto 1376 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.2.9. Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Formalización. 

Una vez suscrito el Acuerdo de Formalización Laboral, las Empresas Sociales del Estado 

con la periodicidad señalada en el Acuerdo, un informe que contenga la relación de las 
personas vinculadas a los empleos de carácter temporal, indicando el nombre y cédula del 
servidor, el empleo en el cual fueron nombrados, el número de resolución y la vigencia de 
los mismos.

(Decreto 1376 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.1.2.10. Efectos de los Acuerdos de Formalización Laboral en los Proce-

sos Administrativos Sancionatorios. Cuando en el curso de una averiguación preliminar 
o investigación administrativa dirigida a imponer una sanción por el incumplimiento de 
normas laborales a una Empresa Social del Estado, se suscriba un Acuerdo de Formaliza-
ción Laboral con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto, el 
empleados que conoce de la actuación puede suspender la misma o archivarla, según el 
caso, de conformidad con las siguientes reglas: 

1. La actuación podrá suspenderse en forma condicionada, en el estado en que se en-
cuentre, una vez suscrito el respectivo Acuerdo de Formalización Laboral, por el término 
establecido en el propio Acuerdo, para el cumplimiento de los compromisos allí señalados. 

con los plazos y condiciones allí señalados, el empleador podrá dar por terminada y archi-
var la actuación en el estado en que se encuentre, en cualquiera de las instancias. 

2. Cuando se suscriba el Acuerdo de Formalización Laboral después de que exista 
decisión sancionatoria debidamente ejecutoriada, se dará aplicación a las normas que ex-
pidan los sectores de Salud y Protección Social y de Trabajo. 

Parágrafo. EI no cumplimiento de los Acuerdos de Formalización Laboral por parte 
del empleador conlleva a la aplicación del proceso administrativo sancionatorio previsto 

(Decreto 1376 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.1.2.11. Necesidad en la prestación de servicios. Las Empresas Sociales 

del Estado que suscriban Acuerdos de Formalización Laboral y por necesidades del servi-
cio requieran continuar con las plantas de empleos de carácter temporal, deberán informar-

(Decreto 1376 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.1.2.12. Adopción de la planta de empleos permanente. Independiente-

mente de la creación de las plantas de empleos de carácter temporal, las Empresas Sociales 
del Estado deberán adelantar estudios que determinen los requerimientos y necesidades de 

cuales deben cumplirse a través de cargos de carácter permanente. 
(Decreto 1376 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.1.2.13. Operación con terceros. Las Empresas Sociales del Estado en 

los casos en que lo requieran, podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con 

(Decreto 1376 de 2014, artículo 14)
CAPÍTULO 3

EMPLEOS DE TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y DE TIEMPO 
PARCIAL

Artículo 2.2.1.3.1. Dedicación de los empleos. En las plantas de empleos podrán 
crearse empleos de tiempo completo, de medio tiempo o de tiempo parcial, de acuerdo con 
las necesidades del servicio y previo estudio técnico que así lo demuestre.

Son empleos de tiempo completo los que están sujetos a la jornada máxima laboral 

o sustituya.
Los empleos de medio tiempo son aquellos que tienen una jornada equivalente a la 

Los empleos de tiempo parcial son aquellos que no corresponden a jornadas de tiempo 
completo o de medio tiempo.

Los empleos de medio tiempo y de tiempo parcial se remunerarán en forma proporcio-
nal al tiempo laborado y los aportes a la seguridad social serán proporcionales al salario 
devengado. Si éstos empleos se crean con carácter permanente dentro de las plantas, serán 

-

(Decreto 1227 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.3.2. . Los empleos de medio tiempo o 

para los empleos de tiempo completo en la respectiva entidad.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 6°)

TÍTULO 2
FUNCIONES Y REQUISITOS GENERALES PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS 

DE LOS DISTINTOS NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL

CAPÍTULO 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.2.2.1.1. 
-

dencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Em-
presas Sociales del Estado, Empresas Industriales y  Comerciales del Estado y Sociedades 

Las disposiciones contenidas en el presente Título serán aplicables, igualmente, a las 

El presente Título no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y requisi-

(Decreto 1785 de 2014, artículo 1°)
CAPÍTULO 2

FUNCIONES DE LOS EMPLEOS SEGÚN EL NIVEL JERÁRQUICO
Artículo 2.2.2.2.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden 

funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción 
de planes, programas y proyectos.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las si-
guientes funciones:

1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el 
sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones esta-
blecidos para su ejecución.

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en 
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.

-
terna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos 
internos.

4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones lega-
les vigentes.

-
cionales, relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.

6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecu-
ción y seguimiento de los planes del sector.

asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.
8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser 

adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.
9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones 

que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del 
empleo.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 2)
Artículo 2.2.2.2.2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en 

asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de 
la Rama Ejecutiva del orden nacional.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las si-
guientes funciones:

la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la entidad.
2. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos 

de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control 
de los programas propios del organismo.

3. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucio-

4. Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, conse-

-
nidad y periodicidad requeridas.

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 
de desempeño y la naturaleza del empleo.

(Decreto 1785 de 2014 artículo 3°)
Artículo 2.2.2.2.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda 

la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier disciplina académica o 
profesión, diferente a la formación técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley 
y que, según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones 
de coordinación, supervisión, control y desarrollo de actividades en áreas internas encar-
gadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
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De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las si-
guientes funciones:

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y 
programas del área interna de su competencia.

2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan me-
jorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, pro-
gramas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 
actividades propias del área.

4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos 
para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

de los objetivos y las metas propuestas.
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 
de desempeño y la naturaleza del empleo.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 4)
Artículo 2.2.2.2.4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen 

el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las si-
guientes funciones:

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales 
del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos 
procesos.

-
rrollo de planes y programas.

4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.

efectuar los controles periódicos necesarios.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con 

las instrucciones recibidas.

de desempeño y la naturaleza del empleo.
(Decreto 1785 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.2.5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones im-

plican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de 
los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las si-
guientes funciones:

-
tos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 

-
formidad con los procedimientos establecidos.

-
litar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.

de desempeño y la naturaleza del empleo.
(Decreto 1785 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.2.6. Descripción de funciones. Para la descripción de funciones esencia-

-
rales, se deberán tener en cuenta las funciones generales enunciadas en el presente Título.

Parágrafo 1°. -

Parágrafo 2°. En el caso de los empleos correspondientes a los diferentes niveles 
jerárquicos con funciones señaladas en la Constitución Política o en las leyes, cumplirán 
las allí determinadas.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 7°)

CAPÍTULO 3
FACTORES Y ESTUDIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS

Artículo 2.2.2.3.1. Factores. Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los 
requisitos generales serán la educación formal, la formación para el trabajo y desarrollo 
humano y la experiencia. 

(Decreto 1785 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.3.2. Estudios. Se entiende por estudios los conocimientos académicos 

Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vo-
cacional; superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica 
profesional, tecnológica y profesional, y en programas de postgrado en las modalidades de 
especialización, maestría, doctorado y postdoctorado.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.3.3. . Los estudios se acreditarán me-

-
tuciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones 
que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula 
correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados 
anteriormente.

En los casos en que para el ejercicio de la respectiva profesión se requiera acreditar 
-

ganismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en 
trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente 
a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula 
profesional. 

(Decreto 1785 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.3.4. . Los estudios reali-

zados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación 
-

petente.
Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al mo-

mento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas mo-
dalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la pre-

superior. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá 
presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en 

Esta disposición no prorroga el término de los trámites que a la fecha de expedición del 
presente Decreto se encuentren en curso.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.2.3.5. -

llo humano.

normas que la desarrollen o reglamenten. 
(Decreto 1785 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.2.3.6. 

trabajo y el desarrollo humano. Los programas de educación para el trabajo y el desarro-

la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la institución.
2. Nombre y contenido del programa.
3. Intensidad horaria.
4. Fechas en que se adelantó.
Parágrafo. La intensidad horaria de los programas se indicará en horas. Cuando se 

exprese en días deberá señalárseles el número total de horas por día.
(Decreto 1785 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.2.3.7. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profe-

-
nada, laboral y docente.

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las activida-
des propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscrip-
ción o registro profesional. 

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las mo-
dalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia 
profesional.
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Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades 
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupa-

Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación 
del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Pro-
fesional se exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinar 
además cuando se requiera, si debe ser relacionada.

En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a 
éste, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y 
con posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.2.3.8. . La experiencia se acreditará me-

diante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respec-

Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la 
experiencia se acreditará mediante declaración del mismo. 

siguiente información: 
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Tiempo de servicio. 
3. Relación de funciones desempeñadas. 
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión 

haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de 
experiencia se contabilizará por una sola vez. 

-
rias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el 
resultado por ocho (8). 

(Decreto 1785 de 2014, artículo 15)
CAPÍTULO 4

REQUISITOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS
Artículo 2.2.2.4.1. Requisitos de los empleos por niveles jerárquicos y grados sala-

riales
cada uno de los grados salariales por cada nivel jerárquico, servirán de base para que los 

-
nes y de competencias laborales para los diferentes empleos que conforman su planta de 
personal.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.2.4.2 Requisitos del nivel directivo. Serán requisitos para los empleos del 

nivel directivo, los siguientes:
Grados Requisitos generales

Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional y dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional y veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional y treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.

Título profesional y cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional relacionada.

11 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y veintiocho (28) 
meses de experiencia profesional relacionada.

12 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y treinta y dos (32) 
meses de experiencia profesional relacionada.

13 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional relacionada.

14
meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y cuatro 
(44) meses de experiencia profesional relacionada.

16 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y ocho 
(48) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y cincuenta y dos 

18 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y cincuenta y seis 

19
meses de experiencia profesional relacionada.

meses de experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de espe-
cialización y sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada.

21
meses de experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de espe-
cialización y sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional relacionada.

Grados Requisitos generales
22

experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de especialización 

23 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de maestría y sesenta y cuatro (64) 
meses de experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de espe-

24 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de maestría y sesenta y ocho (68) 
meses de experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de espe-

de experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de especializa-
ción y ochenta y cuatro (84) meses de experiencia profesional relacionada.

26
de experiencia profesional relacionada o título de posgrado en la modalidad de especializa-
ción y ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada. 

experiencia profesional relacionada o título de posgrado en la modalidad de especialización y 
noventa y dos (92) meses de experiencia profesional relacionada. 

28 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de maestría y ochenta y cuatro (84) 
meses de experiencia profesional relacionada o título de posgrado en la modalidad de espe-
cialización y noventa y seis (96) meses de experiencia relacionada. 

Parágrafo. En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional.
(Decreto 1785 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.2.4.3. Requisitos del nivel asesor. Serán requisitos para los empleos del 

nivel asesor, los siguientes: 

Grados Requisitos generales

Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y veintiún (21) 
meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y veintiséis (26) 
meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y treinta y un (31) 
meses de experiencia profesional relacionada.

11 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional relacionada.

12 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y un (41) 
meses de experiencia profesional relacionada.

13 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y seis 
(46) meses de experiencia profesional relacionada.

14 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y cincuenta y un 

Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de maestría y cuarenta y cuatro (44) 
meses de experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de espe-

16 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de maestría y cuarenta y nueve (49) 
meses de experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de espe-
cialización y sesenta y un (61) meses de experiencia profesional relacionada. 

meses de experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de espe-
cialización y sesenta y seis (66) meses de experiencia profesional relacionada.

18
meses de experiencia profesional relacionada o Título de postgrado en la modalidad de espe-

Parágrafo. En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional.
(Decreto 1785 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.2.4.4. Requisitos del nivel profesional. Serán requisitos para los empleos 

del nivel profesional, los siguientes:

Grados Requisitos generales
Título profesional. 
Título profesional y tres (3) meses de experiencia profesional relacionada. 
Título profesional y seis (6) meses de experiencia profesional relacionada. 
Título profesional y nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 
Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

Título profesional y dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada. 
Título profesional y veintiún (21) meses de experiencia profesional relacionada. 
Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 

11
12

de experiencia profesional relacionada. 
13

de experiencia profesional relacionada. 
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Grados Requisitos generales
14 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y trece (13) meses 

de experiencia profesional relacionada. 
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y dieciséis (16) 
meses de experiencia profesional relacionada. 

16 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y diecinueve (19) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y veintidós (22) 
meses de experiencia profesional relacionada. 

18
meses de experiencia profesional relacionada. 

19 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y veintiocho (28) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y uno (31) 
meses de experiencia profesional relacionada. 

21 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y cuatro 
(34) meses de experiencia profesional relacionada. 

22
meses de experiencia profesional relacionada. 

23
meses de experiencia profesional relacionada. 

24 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y tres 
(43) meses de experiencia profesional relacionada. 

Parágrafo. En este nivel no podrá ser compensado el título profesional. 
(Decreto 1785 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.2.4.5. Requisitos del nivel técnico. Serán requisitos para los empleos del 

nivel técnico, los siguientes. 

Grados Requisitos generales
Diploma de bachiller.
Diploma de bachiller y cuatro (4) meses de experiencia relacionada o laboral.
Diploma de bachiller y ocho (8) meses de experiencia relacionada o laboral.
Diploma de bachiller y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.
Diploma de bachiller y dieciséis (16) meses de experiencia relacionada o laboral.

Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y tres (3) meses de experien-
cia relacionada o laboral.
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y seis (6) meses de experien-
cia relacionada o laboral.
Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación superior 
de pregrado y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

11 Título de formación técnica profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 
o aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y doce (12) meses de expe-
riencia relacionada o laboral.

12 Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 
o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológi-
ca o profesional o universitaria y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 

13 Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o la-
boral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tec-
nológica o profesional o universitaria y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

14 Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y nueve (9) meses de ex-
periencia relacionada o laboral.
Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o apro-
bación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional o universitaria y doce meses (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

16 Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral o apro-
bación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o 

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o 
Título de formación tecnológica con especialización o aprobación de cuatro (4) años de edu-
cación superior en la modalidad de formación profesional y seis (6) meses de experiencia 
relacionada o laboral.

18 Título de formación tecnológica con especialización y tres (3) meses de experiencia relacio-
nada o laboral o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en 
la modalidad de formación profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.

Parágrafo. Los estudios de educación superior que se exijan, deberán referirse a una 
misma disciplina académica o profesión. En este nivel sólo se podrá compensar hasta tres 
(3) años de educación superior, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller. Para 

acredite la aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
-

de experiencia en la especialidad funcional.
(Decreto 1785 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.2.2.4.6. Requisitos del nivel asistencial. Serán requisitos para los empleos 

del nivel asistencial, los siguientes: 

Grados Requisitos generales
Aprobación de educación básica primaria y dieciséis (16) meses de experiencia laboral.

Grados Requisitos generales

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria.
Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de experiencia 
laboral.
Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.
Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de experiencia 
laboral.

11 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
12 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de experien-

cia laboral.
13
14

laboral.
Diploma de bachiller.

16

18
19

21 Aprobación de un (1) año de educación superior de pregrado y doce (12) meses de experien-
cia relacionada o laboral.

22 Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y seis (6) meses de experien-
cia relacionada o laboral.

23 Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y doce (12) meses de expe-
riencia relacionada o laboral.

24 Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica 
o profesional o universitaria y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 
o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnoló-
gica o profesional o universitaria y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

26 Título de formación técnica profesional y doce (12) meses de experiencia relacionada o la-
boral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria y dieciocho (18) meses de experiencia relacionada 
o laboral.

Parágrafo 1°. En este nivel solo se podrá compensar hasta los dos (2) últimos años 

y cuando se acredite la aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria, 

cuando se acredite el diploma de bachiller, para los grados 22 en adelante. En todo caso, 
los estudios superiores que se exijan deberán referirse a una misma disciplina académica 
o profesión.

-
minio de actividades manuales o de tareas de simple ejecución, se podrá compensar cada 
año de educación por un (1) año de experiencia en la especialidad.

Parágrafo 2°.

predominio de actividades manuales y la ejecución de tareas de servicio directo a los Jefes 

Grados Requisitos generales
26 Aprobación de educación básica primaria y veinticuatro (24) meses de experiencia laboral
23 Aprobación de educación básica primaria y veintiún (21) meses de experiencia laboral

Aprobación de educación básica primaria y dieciocho (18) meses de experiencia laboral
18
16 Aprobación de educación básica primaria y doce (12) meses de experiencia laboral.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.2.2.4.7. Requisitos especiales. Cuando las funciones de un empleo corres-

pondan al ámbito de la música o de las artes, los requisitos de estudios exigibles podrán ser 
compensados por la comprobación de experiencia y producción artísticas, así: 

Código Grado Denominación y requisitos
MUSEOLOGO O CURADOR

museología o curaduría mínimo de un (1) año de duración 

museología o curaduría mínimo de un (1) año de duración y seis (6) meses de expe-
riencia relacionada. 

museología o curaduría mínimo de un (1) año de duración y doce (12) meses de 
experiencia relacionada 

museología o curaduría mínimo de un (1) año de duración y dieciocho (18) meses de 
experiencia relacionada. 

museología o curaduría mínimo de un (1) año de duración y veinticuatro (24) meses 
de experiencia relacionada. 
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Código Grado Denominación y requisitos
11

experiencia relacionada. 
12

museología o curaduría mínimo de un (1) año de duración y treinta y seis (36) meses 
de experiencia relacionada. 

13
museología o curaduría mínimo de un (1) año de duración y cuarenta y dos (42) meses 
de experiencia relacionada. 

14
museología o curaduría mínimo de un (1) año de duración y cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia relacionada. 

meses de experiencia relacionada. 

AUXILIAR DE ESCENA
Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria y treinta y seis (36) meses 
de experiencia relacionada. 

11 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y veinticuatro (24) 
meses de experiencia relacionada. 

13 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia relacionada. 
Diploma de bachiller y veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 

(Decreto 1785 de 2014, artículo 22)

Artículo 2.2.2.4.8. Requisitos especiales de Médicos y Odontólogos. Para los empleos 

acuerdo con los grados salariales, serán los siguientes: 

Código Grado Denominación y requisitos
MÉDICO

2085 13
relacionada

14 -
lacionada
Título profesional en medicina y treinta y tres (33) meses de experiencia profesional 
relacionada

16 Título profesional en medicina y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada
Título profesional en medicina y treinta y nueve (39) meses de experiencia profe-
sional relacionada

18 Título profesional en medicina y cuarenta y dos (42) meses de experiencia profe-
sional relacionada

19 -
sional relacionada
Título profesional en medicina y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profe-
sional relacionada

21 -
sional relacionada.

ODONTÓLOGO
2087 13 -

nal relacionada
14

relacionada
Título profesional en odontología y treinta y tres (33) meses de experiencia profe-
sional relacionada

16 Título profesional en odontología y treinta y seis (36) meses de experiencia profe-
sional relacionada
Título profesional en odontología y treinta y nueve (39) meses de experiencia pro-
fesional relacionada

18 Título profesional en odontología y cuarenta y dos (42) meses de experiencia pro-
fesional relacionada

19
profesional relacionada
Título profesional en odontología y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia pro-
fesional relacionada

21 -
fesional relacionada

MÉDICO ESPECIALISTA
2120 18 Título profesional en medicina, Título de postgrado en la modalidad de especializa-

ción y dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
19 Título profesional en medicina, Título de postgrado en la modalidad de especializa-

ción y diecinueve (19) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional en medicina, Título de postgrado en la modalidad de especializa-
ción y veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.

21 Título profesional en medicina, Título de postgrado en la modalidad de especializa-

22 Título profesional en medicina, Título de postgrado en la modalidad de especializa-
ción y veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.

23 Título profesional en medicina, Título de postgrado en la modalidad de especializa-
ción y treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.

Código Grado Denominación y requisitos
24 Título profesional en medicina, Título de postgrado en la modalidad de especializa-

ción y treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional en medicina, Título de postgrado en la modalidad de especializa-

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA
2123 18 Título profesional en odontología, Título de postgrado en la modalidad de especiali-

zación y dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
19 Título profesional en odontología, Título de postgrado en la modalidad de especiali-

zación y diecinueve (19) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional en odontología, Título de postgrado en la modalidad de especiali-
zación y veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.

21 Título profesional en odontología, Título de postgrado en la modalidad de especiali-

22 Título profesional en odontología, Título de postgrado en la modalidad de especiali-
zación y veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.

23 Título profesional en odontología, Título de postgrado en la modalidad de especiali-
zación y treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.

24 Título profesional en odontología, Título de postgrado en la modalidad de especiali-
zación y treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional en odontología, Título de postgrado en la modalidad de especiali-

(Decreto 1785 de 2014, artículo 23)

Artículo 2.2.2.4.9. Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los 
empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES, tal como se señala a 
continuación:

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES Agronomía 

BELLAS ARTES
Artes Representativas 
Diseño

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Educación
CIENCIAS DE LA SALUD

Enfermería 
Instrumentación Quirúrgica 

Nutrición y Dietética 

Salud Pública 
Terapias

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Antropología, Artes Liberales 
-

nas 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales

Deportes, Educación Física y Recreación

-
cial 

Psicología 

ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CON-
TADURÍA Y AFINES

Administración 
Contaduría Pública 
Economía

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBA-
NISMO Y AFINES
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ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURA-
LES Física

Parágrafo 1°. Corresponderá a los organismos y entidades a los que aplique el pre-

de competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o 
el área de desempeño.

Parágrafo 2°.
determinados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES 
relacionados anteriormente, se entenderán incorporadas a este Título. 

Parágrafo 3°. En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de 

de competencias laborales, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la institución.
Parágrafo 4°. -

-
rales vigentes a la fecha de la convocatoria. Para las nuevas convocatorias que se adelanten 

disposiciones del presente Título.
(Decreto 1785 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.2.4.10. Requisitos determinados en normas especiales. Para ejercer el 

carecen de grado de remuneración, quien sea nombrado deberá acreditar como requisito 
título profesional en una disciplina académica o profesión, título de postgrado en cualquier 
modalidad y experiencia profesional relacionada.

Para desempeñar los empleos de Director de Unidad Administrativa Especial, Super-

sus grados salariales, acreditarán como requisito título profesional en una disciplina aca-
démica, título de postgrado en cualquier modalidad y experiencia profesional relacionada.

Para el ejercicio de los empleos antes señalados podrán aplicarse las equivalencias 
establecidas en el presente Título. 

Parágrafo 1°. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes ni-
veles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política, en la ley 
y en el presente artículo, se acreditarán los señalados en tales disposiciones, sin que sea 

-
tencias laborales.

Parágrafo 2°. Independientemente de los requisitos señalados en el respectivo manual 

-
sional en una disciplina académica, título de posgrado en cualquier modalidad y experien-
cia profesional relacionada. 

Para efectos de las equivalencias de los empleos antes mencionados, podrán aplicarse 

(Decreto 1785 de 2014, artículo 25)
CAPÍTULO 5

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
Artículo 2.2.2.5.1 Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente decreto no 

podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las fun-
ciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades com-

podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias:
1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional.
El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
• Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 

profesional; o
• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 

y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o,
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 

exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por:
• Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 

profesional; o
• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 

y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 

exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:
• Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el 

título profesional; o
• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 

y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 

exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional.

Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en 
el requisito del respectivo empleo.

• Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año 
de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de 
los estudios en la respectiva modalidad.

• Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de 
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa.

• Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis 

duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos.
• Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 

educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aproba-
ción de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de SENA.

• Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de ex-
periencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria.

La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Apren-
dizaje – SENA–, se establecerá así:

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, 
por el CAP del SENA.

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por 

• Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por el 

Parágrafo 1°. De acuerdo con las necesidades del servicio, las autoridades competen-
-

rado, las equivalencias para los empleos que lo requieran, de conformidad con los linea-
mientos establecidos en el presente decreto.

Parágrafo 2°. Las equivalencias de que trata el presente artículo no se aplicarán a los 
empleos del área médico asistencial de las entidades que conforman el Sistema de Segu-
ridad Social en Salud.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado 
se tendrá en cuenta que la maestría es equivalente a la especialización más un (1) año de 
experiencia profesional o viceversa.

Parágrafo 4°. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado 
se tendrá en cuenta que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la maestría más tres 
(3) años de experiencia profesional y viceversa; o a la especialización más cuatro (4) años 
de experiencia profesional y viceversa. 

Parágrafo 5°. En todo caso, cuando se trate de equivalencias para los empleos perte-
necientes a los niveles Asistencial y Técnico, los estudios aprobados deben pertenecer a 
una misma disciplina académica o profesión. 

(Decreto 1785 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.2.2.5.2. Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño 

títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no 
podrán compensarse por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.2.5.3 Acreditación de formación de nivel superior. Cuando para el 

desempeño de un empleo se exija titulación en una modalidad de educación superior en 
pregrado o de formación avanzada o de posgrado, se entenderá cumplido el requisito de 
formación académica correspondiente cuando se acredite título académico en un nivel de 
formación superior al exigido en el respectivo manual de funciones y de competencias 
laborales. 

(Decreto 1785 de 2014, artículo 28)
CAPÍTULO 6

MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 
LABORALES.

Artículo 2.2.2.6.1 Expedición. 

describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y de-
terminando los requisitos exigidos para su ejercicio.

mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las disposi-
ciones contenidas en el presente Título. 

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
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del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones aquí previstas.

Parágrafo 1°. -
terminado empleo debe ser expedida únicamente por el jefe del organismo, por el jefe de 
personal o por quien tenga delegada esta competencia. 

Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la ase-
soría técnica necesaria y señalará las pautas e instrucciones de carácter general para la 

Igualmente, este Departamento Administrativo adelantará una revisión selectiva de los 

dispuesto en el presente artículo. Las entidades deberán atender las observaciones que se 
efectúen al respecto y suministrar la información que se les solicite.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.2.6.2 

laborales. 
como mínimo:

2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones 
esenciales del empleo. 

3. Conocimientos básicos o esenciales.
4. Requisitos de formación académica y de experiencia.
(Decreto 1785 de 2014, artículo 30)

CAPÍTULO 7
DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 2.2.2.7.1.  
Los lineamientos señalados serán tenidos en cuenta por las entidades públicas del orden 

-

cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
(Decreto 1785 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.2.2.7.2. Equivalencias para los empleos pertenecientes al personal civil 

del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 
Establécense, a partir de la vigencia del presente decreto, las siguientes equivalencias para 

-

reglamentarias, así:
DENOMINACIONES EMPLEOS CIVILES 

MINISTERIO DE DEFENSA, FUERZAS 
MILITARES Y POLICÍA NACIONAL

NIVEL Y GRADO SALARIAL DE 
REFERENCIA

Denominación
Especialista Asesor Primero
Especialista Asesor Segundo
Especialista Jefe
Especialista Primero
Especialista Segundo
Especialista Tercero
Especialista Cuarto
Especialista Quinto
Especialista Sexto
Adjunto Jefe Asistencial 12
Adjunto Intendente Asistencial 11

Adjunto Especial
Adjunto Primero
Adjunto Segundo
Adjunto Tercero
Adjunto Cuarto
Adjunto Quinto

(Decreto 1785 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.2.2.7.3. Empleos pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular del 

servicio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las personas designadas en 
provisionalidad en cargos de Carrera Diplomática y Consular del servicio exterior del 

Cuando la persona designada en provisionalidad deba acreditar el requisito de la ex-

la misma podrá ser profesional, o relacionada, o la adquirida en el ejercicio de empleos de 

CARGO CÓDIGO GRADO EXPERIENCIA
22 8 años
13 6 años

CARGO CÓDIGO GRADO EXPERIENCIA
Consejero de Relaciones Exteriores 11
Primer Secretario de Relaciones Exteriores 2112 19 4 años
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores 2114 3 años
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores 2116 11 2 años

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expe-

Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la 
experiencia se acreditará mediante declaración juramentada ante Notario.

-
mación: 

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Tiempo de servicio. 
3. Relación de funciones desempeñadas.
En el evento en que la persona en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo 

período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 
La persona designada en provisionalidad deberá acreditar el requisito del idioma, con-

-

mediante resolución. 
Parágrafo 1°. No aplicará lo previsto en este artículo cuando la designación en provi-

Parágrafo 2°. Cuando la persona designada en provisionalidad sea adscrita en una 
misión permanente ante un organismo multilateral, deberá acreditar uno de los idiomas 

(Decreto 1785 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.2.7.4 Compensación de requisitos en casos excepcionales. Para la pro-

visión de empleos de libre nombramiento y remoción, en casos excepcionales, el Presi-
dente de la República podrá autorizar la compensación de los requisitos señalados en este 
decreto, para lo cual se deberá surtir el trámite señalado en el artículo 11 del Decreto-ley 

(Decreto 1785 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.2.2.7.5 -

borales.

continuarán rigiendo hasta que se ajusten total o parcialmente.
Los Jefes de Personal o quienes hagan sus veces de los organismos y entidades a 

calidades requeridos para la posesión de los cargos. El incumplimiento de esta obligación 
constituye causal de mala conducta, según las normas legales vigentes sobre la materia.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.2.2.7.6 Requisitos ya acreditados.

estaban desempeñando empleos de conformidad con normas anteriores, para todos los 
efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o 
incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no 
se les exigirán los requisitos establecidos en el presente Título.

(Decreto 1785 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.2.2.7.7 Requisitos para el desempeño del empleo de Ministro Consejero 

del Presidente de la República. 

del Despacho.
(Decreto 1886 de 2012, artículo 1)

CAPÍTULO 8
FUNCIONES Y LOS REQUISITOS GENERALES PARA LOS DIFERENTES 

EMPLEOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - 
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES
Artículo 2.2.2.8.1. Campo de aplicación. La descripción de las funciones y los requi-

sitos generales que se establecen en el presente Capítulo, rige para los empleos públicos 
pertenecientes a la planta de personal al Departamento Administrativo - Dirección Nacio-
nal de Inteligencia.

(Decreto 4882 de 2011, artículo 1)
Artículo 2.2.2.8.2. Requisitos de los empleos por niveles jerárquicos y grados sala-

riales.
cada uno de los grados salariales por cada nivel jerárquico, servirán de base para que el 
Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia elabore su manual es-

de personal.
(Decreto 4882 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.8.3. Requisitos del Nivel Directivo. Son requisitos para los empleos del 

nivel directivo, los siguientes:
Grados Requisitos generales

1 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y cuatro 
(44) meses de experiencia profesional relacionada.
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Grados Requisitos generales
2 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y cincuenta y dos 

3 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de maestría y cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional relacionada, o

meses de experiencia profesional relacionada.
4

experiencia profesional relacionada, o 

meses de experiencia profesional relacionada.
Parágrafo. En este nivel no podrá ser compensado el título profesional.
(Decreto 4882 de 2011, artículo 3)
Artículo 2.2.2.8.4. Requisitos del Nivel Asesor. Son requisitos para los empleos del 

nivel asesor, los siguientes:

Grados Requisitos generales
1

meses de experiencia profesional relacionada.
2

meses de experiencia profesional relacionada.
3 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de maestría y treinta y seis (36) 

meses de experiencia profesional relacionada, o

Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y cincuenta y 

Parágrafo. En este nivel no podrá ser compensado el título profesional.
(Decreto 4882 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.8.5. Requisitos del Nivel de Gestión. Son requisitos para los empleos 

Grados Requisitos generales

1 Título profesional.

2 Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

3 Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

4 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y doce (12) 
meses de experiencia profesional relacionada.

Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y dieciocho (18) 
meses de experiencia profesional relacionada.

6 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y veinticuatro 
(24) meses de experiencia profesional relacionada.

Título profesional, título de posgrado en la modalidad de maestría y dieciocho (18) meses 
de experiencia profesional relacionada, o

meses de experiencia profesional relacionada.

8 Título profesional, título de posgrado en la modalidad de maestría y veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional relacionada, o

Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y seis 
(36) meses de experiencia profesional relacionada.

9
experiencia profesional relacionada, o

Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y 
dos (42) meses de experiencia profesional relacionada.

Parágrafo. En este nivel no podrá ser compensado el título profesional.
(Decreto 4882 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.8.6 Requisitos del Nivel Técnico. Son requisitos para los empleos del 

nivel técnico, los siguientes:

Grados Requisitos generales
1 Diploma de bachiller en cualquier modalidad y treinta y seis (36) meses de experiencia re-

lacionada o laboral.
2 Aprobación de un año de educación superior en formación técnica profesional, tecnológica o 

profesional y treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada o laboral.
3 Título de formación técnica profesional o tecnológica o Aprobación de tres (3) años de edu-

cación superior en formación profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia relacio-
nada o laboral.

4 Título de formación técnica profesional o tecnológica o tres (3) años de educación superior 
en formación profesional y treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada o laboral.

Parágrafo. Los estudios de educación superior que se exijan, deberán referirse a una 
misma disciplina académica. En este nivel solo se podrá compensar hasta tres (3) años de 
educación superior, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller. Para los grados 

-
bación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

(Decreto 4882 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.8.7. Requisitos Nivel Operativo. Serán requisitos para los empleados 

Grados Requisitos generales
1 Diploma de bachiller en cualquier modalidad y dieciocho (18) meses de experiencia re-

lacionada o laboral.

Grados Requisitos generales
2 Aprobación de un (1) año de educación superior en formación técnica profesional, tecno-

lógica o profesional y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.
3 Aprobación de dos (2) años de educación superior en formación técnica profesional, tec-

nológica o profesional y dieciocho (18) meses de experiencia laboral, o
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
laboral.

4 Aprobación de tres (3) años de educación superior en formación técnica profesional, tec-
nológica o profesional y doce (12) meses de experiencia laboral, o
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
laboral.

Parágrafo. Los estudios de educación superior que se exijan, deberán referirse a una 
misma disciplina académica. En este nivel solo se podrá compensar hasta tres (3) años de 
educación superior, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller. Para los grados 

-
bación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

(Decreto 4882 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.8.8. De las disciplinas académicas. Para el ejercicio de los empleos 

que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior en 

teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área de desempeño.
En todo caso, cuando se trate de equivalencias, los estudios aprobados deben pertene-

cer a una misma disciplina académica.
Parágrafo. En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de carre-

ra, se indicarán las disciplinas académicas que se requieran para el desempeño del empleo, 
-

les, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la institución.
(Decreto 4882 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.8.9. Requisitos determinados en normas especiales. Para el ejercicio 

de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos 
establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados.

(Decreto 4882 de 2011, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.8.10 Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente Capítulo 

no podrán ser disminuidos ni aumentados; sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, el Departamento Ad-

-
dio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación de las equivalencias de 

Para efectos de la aplicación de las equivalencias entre estudios y experiencia previstas 
en las normas citadas en el presente artículo para los empleos pertenecientes a los niveles 
profesional y asistencial, se entenderán referidos a los niveles de gestión y operativo, res-
pectivamente.

Parágrafo. De acuerdo con las necesidades del servicio, el Departamento Administra-

administrativo separado, las equivalencias para los empleos de su planta de personal que 
lo requieran, de conformidad con los lineamientos establecidos en el presente Capítulo.

(Decreto 4882 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.2.2.8.11.  El 

Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia, expedirá el manual 
-

sonal y determinando las competencias laborales exigidas para su ejercicio.

mediante resolución interna del Director del Departamento, de acuerdo con el manual 
general.

-
ción Nacional de Inteligencia, requerirán en todo caso, de la presentación del respectivo 

Corresponde a la unidad de personal del Departamento Administrativo - Dirección 
Nacional de Inteligencia, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, mo-

cumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo.
(Decreto 4882 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.2.2.8.12 De otras disposiciones. En lo no previsto en el presente Capítulo, 

se aplicarán las disposiciones establecidas en el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del pre-

(Decreto 4882 de 2011, artículo 12)
CAPÍTULO 9

FUNCIONES Y REQUISITOS GENERALES PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS 
PÚBLICOS DE LAS AGENCIAS ESTATALES DE NATURALEZA ESPECIAL Y 
DE LAS AGENCIAS NACIONALES DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 
Y DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE –, 
ORGANISMOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO DE LA RAMA EJECUTIVA 

DEL ORDEN NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.2.2.9.1. Campo de aplicación. El presente Capítulo establece las funcio-

nes y requisitos generales para los diferentes empleos públicos que sean desempeñados 
por empleados públicos de las Agencias Estatales de Naturaleza Especial, del sector des-
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Infraestructura – ANI y de las Agencias Nacionales de Defensa Jurídica del Estado y de 

(Decreto 509 de 2012, artículo 1)
Artículo 2.2.2.9.2. Requisitos de los empleos por niveles jerárquicos y grados sala-

riales. 
cada uno de los grados salariales por cada nivel jerárquico, servirán de base para que los 

-
cos de funciones y de competencias laborales para los diferentes empleos que conforman 
su planta de personal.

(Decreto 509 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.9.3 Requisitos del Nivel Directivo. Serán requisitos para los empleos 

del nivel directivo, los siguientes:

Grados Requisitos generales

meses de experiencia profesional relacionada o Título de posgrado en la modalidad de espe-
cialización y sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional relacionada.

experiencia profesional relacionada o Título de posgrado en la modalidad de especialización 

Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de maestría y sesenta y cuatro (64) 
meses de experiencia profesional relacionada o Título de posgrado en la modalidad de espe-

Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de maestría y sesenta y ocho (68) 
meses de experiencia profesional relacionada o Título de posgrado en la modalidad de espe-

de experiencia profesional relacionada o Título de posgrado en la modalidad de especializa-
ción y ochenta y cuatro (84) meses de experiencia profesional relacionada.

de experiencia profesional relacionada o título de posgrado en la modalidad de especializa-
ción y ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada.

experiencia profesional relacionada o título de posgrado en la modalidad de especialización y 
noventa y dos (92) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de maestría y ochenta y cuatro (84) 
meses de experiencia profesional relacionada o título de posgrado en la modalidad de espe-
cialización y noventa y seis (96) meses de experiencia relacionada.

Parágrafo. En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional.
(Decreto 509 de 2012, artículo 3º)
Artículo 2.2.2.9.4 Requisitos del Nivel Asesor. Serán requisitos para los empleos del 

nivel asesor, los siguientes:

Grados Requisitos generales
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y veintiséis (26) 
meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y un (31) 
meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y un (41) 
meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y seis 
(46) meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y cincuenta y un 

Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y cincuenta y siete 

Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de maestría y cuarenta y cuatro (44) 
meses de experiencia profesional relacionada o Título de posgrado en la modalidad de espe-

Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de maestría y cuarenta y nueve (49) 
meses de experiencia profesional relacionada o Título de posgrado en la modalidad de espe-
cialización y sesenta y un (61) meses de experiencia profesional relacionada

meses de experiencia profesional relacionada o Título de posgrado en la modalidad de espe-
cialización y sesenta y seis (66) meses de experiencia profesional relacionada

Parágrafo. En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional.
(Decreto 509 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.9.5 Requisitos del Nivel Profesional. Serán requisitos para los empleos 

del nivel profesional, los siguientes:

Grados Requisitos generales
Título profesional
Título profesional y tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional y seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional y dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Grados Requisitos generales
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y trece (13) meses 
de experiencia profesional relacionada.
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y dieciséis (16) 
meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y diecinueve (19) 
meses de experiencia profesional relacionada.

11 Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y veintidós (22) 
meses de experiencia profesional relacionada.

12
meses de experiencia profesional relacionada.

13 Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y veintiocho (28) 
meses de experiencia profesional relacionada.

14 Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y uno 
(31) meses de experiencia profesional relacionada.
Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y cuatro 
(34) meses de experiencia profesional relacionada.

16 Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y siete 

meses de experiencia profesional relacionada.
18 Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y tres 

(43) meses de experiencia profesional relacionada.
19 Título profesional, Título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta y seis 

(46) meses de experiencia profesional relacionada.
Parágrafo. En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional.
(Decreto 509 de 2012, artículo 5º)
Artículo 2.2.2.9.6 Requisitos del Nivel Técnico. Serán requisitos para los empleos del 

nivel técnico, los siguientes:
Grados Requisitos generales

Diploma de bachiller.
Diploma de bachiller y cuatro (4) meses de experiencia relacionada o laboral
Diploma de bachiller y ocho (8) meses de experiencia relacionada o laboral
Diploma de bachiller y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral
Diploma de bachiller y dieciséis (16) meses de experiencia relacionada o laboral

Diploma de bachiller y veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada o laboral
Aprobación de dos (2) años de educación superior y tres (3) meses de experiencia relacio-
nada o laboral.
Aprobación de dos (2) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacio-
nada o laboral
Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación superior 
y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral

11 Título de formación técnica profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada o labo-
ral o aprobación de dos (2) años de educación superior y doce (12) meses de experiencia 
relacionada o laboral

12 Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de experiencia relacionada o labo-
ral o aprobación de dos (2) años de educación superior y dieciocho (18) meses de experien-
cia relacionada o laboral

(Decreto 509 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.9.7. Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente Capítulo 

no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades com-

(Decreto 509 de 2012, artículo 7º)
Artículo 2.2.2.9.8 . Las Agencias 

de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

Administrativo de la Función Pública.

de funciones y de requisitos y de competencias laborales.
Corresponde a las unidades de personal de las Agencias o quien haga sus veces, ade-

de funciones y de requisitos y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Capítulo.

Para estos efectos, el Departamento Administrativo de la Función Pública prestará la 
asesoría técnica necesaria y señalará las pautas e instrucciones de carácter general.

(Decreto 509 de 2012, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.9.9 Contenido. Además de la descripción de las funciones y de las com-

proporcionar un conocimiento integral del organismo.



   1599
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

4. Índice de contenido, relacionando las denominaciones, código y grado salarial de los 
empleos de la planta de personal, la dependencia y área de trabajo y el orden de página.

-
cripción de las funciones y requisitos de los empleos y competencias laborales.

de personal.
(Decreto 509 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.2.2.9.10. Requisitos ya acreditados. A los empleados públicos que al 9 de 

-
nezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o incorporados a cargos equivalentes o 
de igual denominación y grado de remuneración, no se les exigirán los requisitos estable-
cidos en el presente decreto.

(Decreto 509 de 2012, artículo 10)
TÍTULO 3

REQUISITOS GENERALES PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS  
DE LOS DISTINTOS NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS ORGANISMOS  

Y ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL
Artículo 2.2.3.1. . El presente Título es aplicable a los organismos 

-

(Decreto 2484 de 2014, artículo 1º)
Artículo 2.2.3.2. Factores para determinar los requisitos. Los factores que se tendrán 

funciones y de competencias laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2º del 

para el trabajo y desarrollo humano y la experiencia. 
(Decreto 2484 de 2014, artículo 2º)
Artículo 2.2.3.3 

humano. -

(Decreto 2484 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.3.4. .

de experiencia cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su 
profesión haya prestado sus servicios o asesorado en el mismo período a una o varias ins-
tituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

-
rias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el 
resultado por ocho (8). 

(Decreto 2484 de 2014, artículo 4º)
Artículo 2.2.3.5. Disciplinas académicas. -

ciplinas académicas de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de 

-

de Información de la Educación Superior -SNIES, tal como se señala a continuación:

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO

AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFI-
NES

Agronomía 

BELLAS ARTES
Artes Representativas 
Diseño

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Educación
CIENCIAS DE LA SALUD

Enfermería 
Instrumentación Quirúrgica 

Nutrición y Dietética 

Salud Pública 
Terapias

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Antropología, Artes Liberales 

Ciencia Política, Relaciones Internacionales

Deportes, Educación Física y Recreación

Psicología 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO

ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CON-
TADURÍA Y AFINES

Administración 
Contaduría Pública 
Economía

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBA-
NISMO Y AFINES

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATU-
RALES Física

Parágrafo 1°. Corresponderá a los organismos y entidades de orden territorial, a los 
-

funciones y de competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones 
del empleo o el área de desempeño.

Parágrafo 2°. Las actualizaciones de los núcleos básicos del conocimiento determina-
dos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES, relaciona-
dos anteriormente, se entenderán incorporadas a éste Título. 

Parágrafo 3°. En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de 

contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, o 
-

competencias laborales, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la institución.
Parágrafo 4°. Los procesos de selección que se encuentren en curso al 1 de diciembre 

a la fecha de la convocatoria.

deberán actualizar los manuales respectivos a los parámetros señalados en el presente Título.
(Decreto 2484 de 2014, artículo 5º)
Artículo 2.2.3.6. Requisitos determinados en normas especiales. Para el ejercicio de 

los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos 
establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin 

competencias laborales.
(Decreto 2484 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.3.7. Acreditación de formación de nivel superior al exigido. Cuando para 

el desempeño de un empleo se exija titulación en una modalidad de educación de pregrado 
o de formación avanzada o de posgrado, se entenderá cumplido el requisito de formación 
académica correspondiente cuando se acredite título académico en un nivel de formación 
superior al exigido en el respectivo manual de funciones y de competencias laborales. 

(Decreto 2484 de 2014, artículo 7º)
Artículo 2.2.3.8. 

Laborales. -
ner como mínimo:

2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones 
esenciales del empleo. 

3. Conocimientos básicos o esenciales.
4. Requisitos de formación académica y experiencia.
(Decreto 2484 de 2014, artículo 8°)

Artículo 2.2.3.9. 
Laborales. Los organismos y entidades de orden territorial ajustarán sus manuales especí-

(Decreto 2484 de 2014, artículo 9°)

Artículo 2.2.3.10. Requisitos ya acreditados. A los empleados públicos que al 2 de 
-

riores, para todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos empleos, o 
sean trasladados o incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de 
remuneración, no se les exigirán los requisitos establecidos en el presente Título.

(Decreto 2484 de 2014, artículo 10)
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TÍTULO 4
COMPETENCIAS LABORALES GENERALES PARA LOS EMPLEOS  

PÚBLICOS DE LOS DISTINTOS NIVELES JERÁRQUICOS 
Artículo 2.2.4.1. Campo de aplicación. El presente Título determina las competencias 

laborales comunes a los empleados públicos y las generales de los distintos niveles jerár-
quicos en que se agrupan los empleos de las entidades a las cuales se aplica los Decretos 

(Decreto 2539 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.2  

como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base 
en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones 
inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público.

(Decreto 2539 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.3 Componentes. Las competencias laborales se determinarán con base 

en el contenido funcional de un empleo, e incluirán los siguientes aspectos:
1. Requisitos de estudio y experiencia del empleo, los cuales deben estar en armonía 

según el nivel jerárquico en que se agrupen los empleos.
2. Las competencias funcionales del empleo.
3. Las competencias comportamentales.
(Decreto 2539 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.4 Contenido funcional del empleo. 

responsabilidades y competencias exigidas al titular de un empleo, deberá describirse el 
contenido funcional de éste, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

existencia o su razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al 
área a la cual pertenece.

2. Las funciones esenciales del empleo con las cuales se garantice el cumplimiento del 
propósito principal o razón de ser del mismo.

(Decreto 2539 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.5 Competencias funcionales. Las competencias funcionales precisarán 

y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y 

siguientes parámetros:
1. Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la 

calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones.
2. Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de desempeño de 

un empleo.
3. Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para 

evidenciar su competencia.
4. Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los em-

pleados.
(Decreto 2539 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.6 Competencias comportamentales. Las competencias comportamen-

tales se describirán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Responsabilidad por personal a cargo.
2. Habilidades y aptitudes laborales.
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones.
4. Iniciativa de innovación en la gestión.

(Decreto 2539 de 2005, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.7 Competencias comunes a los servidores públicos. Los servidores 

siguientes competencias:
Competencia Conductas asociadas

Realizar las funciones y cumplir 
los compromisos organizaciona- estándares, objetivos y metas establecidas 

por la entidad, las funciones que le son asig-
nadas.

-
dos.

-
jorar la productividad tomando las medidas 
necesarias para minimizar los riesgos.

alcanzar los objetivos propuestos enfrentan-
do los obstáculos que se presentan.

al ciudadano
Dirigir las decisiones y acciones a 
la satisfacción de las necesidades 
e intereses de los usuarios inter-
nos y externos, de conformidad 
con las responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad.

-
ciones de los usuarios y de ciudadanos en 
general.
Considera las necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios.
Da respuesta oportuna a las necesidades de 
los usuarios de conformidad con el servicio 
que ofrece la entidad.
Establece diferentes canales de comunica-
ción con el usuario para conocer sus necesi-
dades y propuestas y responde a las mismas.
Reconoce la interdependencia entre su tra-
bajo y el de otros.

Competencia Conductas asociadas
Transparencia Hacer uso responsable y claro de 

los recursos públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad indebi-
da en su utilización y garantizar el 
acceso a la información guberna-
mental.

Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos.
Facilita el acceso a la información relacio-
nada con sus responsabilidades y con el ser-
vicio a cargo de la entidad en que labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en las nor-
mas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio.

-
ganización

Alinear el propio comportamiento 
a las necesidades, prioridades y 
metas organizacionales.

Promueve las metas de la organización y 
respeta sus normas.
Antepone las necesidades de la organiza-
ción a sus propias necesidades.
Apoya a la organización en situaciones di-
fíciles.
Demuestra sentido de pertenencia en todas 
sus actuaciones.

(Decreto 2539 de 2005, artículo 7°)

Artículo 2.2.4.8 Competencias Comportamentales por nivel jerárquico. Las siguien-

tes son las competencias comportamentales que, como mínimo, deben establecer las enti-

dades para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad con fundamento en sus particu-

laridades podrá adicionarlas:

1 Nivel Directivo.

Competencia Conductas asociadas

Liderazgo -
cer y mantener la cohesión de 
grupo necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales.

Fomenta la comunicación clara, directa y 
concreta.
Constituye y mantiene grupos de trabajo 
con un desempeño conforme a los están-
dares.

sus colaboradores.
Fomenta la participación de todos en los 

-
siones.

institucionales.

Planeación -
tas y prioridades institucionales, 

responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para alcan-
zarlas.

Anticipa situaciones y escenarios futuros 
con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, es-
tructurados y coherentes con las metas or-
ganizacionales. 
Traduce los objetivos estratégicos en planes 
prácticos y factibles.

Establece planes alternativos de acción.

Toma de decisiones Elegir entre una o varias alter-
nativas para solucionar un pro-
blema o atender una situación, 
comprometiéndose con acciones 
concretas y consecuentes con la 
decisión.

Elige con oportunidad, entre muchas alter-
nativas, los proyectos a realizar.
Efectúa cambios complejos y comprometi-
dos en sus actividades o en las funciones 
que tiene asignadas cuando detecta proble-

Decide bajo presión.
Decide en situaciones de alta complejidad 
e incertidumbre.

Dirección y Desarrollo 
de Personal

Favorecer el aprendizaje y de-
sarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organización para optimizar 
la calidad de las contribuciones 
de los equipos de trabajo y de las 
personas, en el cumplimiento de 
los objetivos y metas organizacio-
nales presentes y futuras.

-
pacitación y propone acciones para satis-
facerlas.

estimular el desarrollo integral del emplea-
do.
Delega de manera efectiva sabiendo cuando 
intervenir y cuando no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso de su 
grupo de trabajo para alcanzar las metas y 
los estándares de productividad.
Establece espacios regulares de retroali-
mentación y reconocimiento del desem-
peño y sabe manejar hábilmente el bajo 
desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus cola-
boradores.

de respeto.
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Competencia Conductas asociadas
Conocimiento del en-
torno

Estar al tanto de las circunstan-
cias y las relaciones de poder que 

-
cional

-
cas del entorno organizacional.
Está al día en los acontecimientos claves 
del sector y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales.

la organización y las posibles alianzas para 
cumplir con los propósitos organizaciona-
les.

2. Nivel Asesor.

Competencia Conductas asociadas
Experticia Aplicar el conocimiento profe-

sional para el logro de resultados de la alta direc-
ción.
Aconseja y orienta la toma de decisiones en 
los temas que le han sido asignados.
Asesora en materias propias de su campo de 
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios 
o propuestas ajustados a lineamientos teóri-
cos y técnicos.
Se comunica de modo lógico, claro, efectivo 
y seguro.

Conocimiento del en-
torno

Conocer e interpretar la organi-
zación, su funcionamiento y sus 
relaciones políticas y adminis-
trativas.

Comprende el entorno organizacional que 
enmarca las situaciones objeto de asesoría y 
lo toma como referente obligado para emitir 
juicios, conceptos o propuestas a desarrollar.
Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno.

Construcción de rela-
ciones

Establecer y mantener relacio-
nes cordiales y recíprocas con 
redes o grupos de personas 
internas y externas a la organi-
zación que faciliten la consecu-
ción de los objetivos institucio-
nales.

Utiliza sus contactos para conseguir objeti-
vos.
Comparte información para establecer lazos.
Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado.

Iniciativa Anticiparse a los problemas 
iniciando acciones para superar 
los obstáculos y alcanzar metas 
concretas

Prevé situaciones y alternativas de solución 
que orientan la toma de decisiones de la alta 
dirección.
Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos.
Reconoce y hace viables las oportunidades.

3. Nivel Profesional.

Competencia Conductas asociadas
Aprendizaje Continuo Adquirir y desarrollar permanen-

temente conocimientos, destrezas 
-

organizacional.

Aprende de la experiencia de otros y de la 
propia.
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que 
se implanten en la organización.
Aplica los conocimientos adquiridos a los 
desafíos que se presentan en el desarrollo 
del trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en los temas 
de su entorno área de desempeño.
Reconoce las propias limitaciones y las ne-
cesidades de mejorar su preparación.
Asimila nueva información y la aplica co-
rrectamente.

Experticia profesional Aplicar el conocimiento profesio-
nal en la resolución de problemas 
y transferirlo a su entorno laboral.

Analiza de un modo sistemático y racional 
los aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante.
Aplica reglas básicas y conceptos comple-
jos aprendidos.

-
sas de los problemas y sus soluciones.

Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados institucio-
nales.

Trabajo en equipo y Co-
laboración

Trabajar con otros de forma con-
junta y de manera participativa, 
integrando esfuerzos para la con-
secución de metas institucionales 
comunes.

Coopera en distintas situaciones y compar-
te información.
Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
Expresa expectativas positivas del equipo 
o de los miembros del mismo.

cuenta la repercusión de las mismas para la 
consecución de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miem-
bros del equipo que permita compartir in-
formación e ideas en condiciones de respe-
to y cordialidad.
Respeta criterios dispares y distintas opi-
niones del equipo.

Competencia Conductas asociadas
Creatividad e Innova-
ción ideas, conceptos, métodos y so-

luciones.
Aprovecha las oportunidades y problemas 
para dar soluciones novedosas.
Desarrolla nuevas formas de hacer y tec-
nologías.

arriesga a romper esquemas tradicionales.
Inicia acciones para superar los obstáculos 

Se agregan cuando tengan personal a cargo:

Competencia Conductas asociadas

de Trabajo
Asumir el rol de orientar y guía 
de un grupo o equipo de trabajo, 
utilizando la autoridad con arre-
glo a las normas y promoviendo 
la Efectividad en la consecución 
de objetivos y metas institucio-
nales.

Establece los objetivos del grupo de forma 
clara y equilibrada.
Asegura que los integrantes del grupo com-
partan planes, programas y proyectos institu-
cionales.

-
guir.
Facilita la colaboración con otras áreas y de-
pendencias.
Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los 
integrantes del grupo.

cumplir con las metas propuestas.

cumplir con las metas propuestas.

necesaria.
Explica las razones de las decisiones.

Toma de decisiones Elegir entre una o varias al-
ternativas para solucionar un 
problema y tomar las acciones 
concretas y consecuentes con la 
elección realizada.

Elige alternativas de solución efectiva y su-
-

dos.
Decide y establece prioridades para el trabajo 
del grupo.
Asume posiciones concretas para el mane-
jo de temas o situaciones que demandan su 
atención.
Efectúa cambios en las actividades o en la 
manera de desarrollar sus responsabilidades 

-
ción o mejores prácticas que pueden optimi-
zar el desempeño.
Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas.
Fomenta la participación en la toma de deci-
siones.

4. Nivel Técnico.

Competencia Conductas asociadas

Experticia Técnica Entender y aplicar los conocimien-
tos técnicos del área de desempeño 
y mantenerlos actualizados

Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información.
Aplica el conocimiento técnico a las activi-
dades cotidianas.
Analiza la información de acuerdo con las 
necesidades de la organización.
Comprende los aspectos técnicos y los 
aplica al desarrollo de procesos y procedi-
mientos en los que está involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus cono-
cimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares es-
tablecidos.

Trabajo en equipo Trabajar con otros para conseguir 
metas comunes

-
po y orienta su trabajo a la consecución de 
los mismos.
Colabora con otros para la realización de 
actividades y metas grupales.

Creatividad e innova-
ción

Presentar ideas y métodos novedo-
sos y concretarlos en acciones

-
caces de hacer las cosas.
Es recursivo.
Es práctico.

Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los resul-
tados.
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5. Nivel Asistencial.

Competencia Conductas asociadas
-

ción
-

nes personales e institucionales de 
que dispone.

Evade temas que indagan sobre infor-

Recoge sólo información imprescindi-
ble para el desarrollo de la tarea.

información a su cuidado, teniendo en 
cuenta las normas legales y de la orga-
nización.
No hace pública información laboral o 
de las personas que pueda afectar la or-
ganización o las personas.
Es capaz de discernir que se puede ha-
cer público y que no.
Transmite información oportuna y ob-
jetiva.

Adaptación al cambio -
satilidad a situaciones nuevas para 
aceptar los cambios positiva y cons-
tructivamente.

Acepta y se adapta fácilmente los cam-
bios.

Promueve el cambio.
Disciplina Adaptarse a las políticas instituciona-

les y buscar información de los cam-
bios en la autoridad competente.

de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del pues-
to de trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a apoyar la 
acción de otros miembros de la organi-
zación.

Relaciones Interperso-
nales

Establecer y mantener relaciones de 
trabajo amistosas y positivas, basadas 

en el respeto por los demás.

Escucha con interés a las personas y 
capta las preocupaciones, intereses y 
necesidades de los demás.

-
mientos e información impidiendo con 
ello malos entendidos o situaciones 

Colaboración
alcanzar los objetivos institucionales

Ayuda al logro de los objetivos articu-
lando sus actuaciones con los demás.
Cumple los compromisos que adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo.

(Decreto 2539 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.2.4.9. Manuales de Funciones y Requisitos. De conformidad con lo dis-

-
ciones y requisitos deben incluir: el contenido funcional de los empleos; las competencias 
comunes a los empleados públicos y las comportamentales, de acuerdo con lo previsto en 

de estudio y experiencia de acuerdo con lo establecido en el decreto que para el efecto 

-

El Departamento Administrativo de la Función Pública hará el seguimiento selectivo 
de su cumplimiento en las entidades del nivel nacional.

(Decreto 2539 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.10. Asesoría a las entidades territoriales. Con el objeto de garantizar el 

cumplimiento y las condiciones de ajuste de los manuales de funciones y requisitos en el 
nivel territorial, en los términos previstos en el presente decreto, el Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública determinará los lineamientos generales para el desarrollo 
de un programa especial de asistencia territorial, que deberá ejecutar la Escuela Superior 
de Administración Pública, ESAP. A través de sus Direcciones Territoriales.

(Decreto 2539 de 2005 artículo 11) 
TÍTULO 5

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL 

Y TERRITORIAL
CAPÍTULO 1

EMPLEADOS, TRABAJADORES Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 2.2.5.1.1. Objeto. El presente Título regula la administración del personal 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 1)
Artículo 2.2.5.1.2. Tipos de servidores. Las personas que prestan sus servicios en la 

-
liares de la administración. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.1.3.  Las personas que 

presten sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias 
y establecimientos públicos y demás entidades públicas, son empleados públicos; sin em-
bargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajado-

pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del 

calidad de empleados públicos. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 3°, concordado con el Decreto 1848 de 1969, artículo 

1, inciso 1)
Artículo 2.2.5.1.4. Auxiliares de la administración. Quienes prestan al Estado servi-

cios ocasionales, como los peritos, obligatorios, como los jurados de conciencia o de vo-
tación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de 
un trabajo o una obra, son meros auxiliares de la administración pública y no se consideran 
comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 4°)
Artículo 2.2.5.1.5. Miembros de juntas directivas.

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las socie-
dades de economía mixta, o los miembros de juntas, consejos o comisiones no tienen por 
ese solo hecho el carácter de empleados públicos. Su responsabilidad, lo mismo que sus 
incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por las leyes. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 5°; Ley 489 de 1998, artículo 74)
Artículo 2.2.5.1.6. Noción de empleo. Se entiende por empleo el conjunto de deberes, 

atribuciones y responsabilidades establecidas por la Constitución, la ley, el reglamento o 
asignados por autoridad competente, para satisfacer necesidades permanentes de la admi-
nistración pública, y que deben ser atendidas por una persona natural.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.1.7 Prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios para 

desempeñar funciones permanentes. Salvo lo que dispone la ley para los trabajadores 

desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los 
empleos correspondientes.

La función pública que implique el ejercicio de la autoridad administrativa no podrá 
ser objeto de contrato de prestación de servicios ni delegarse en el personal vinculado 
mediante esta modalidad, salvo las excepciones legales.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 7°)
CAPÍTULO 2

DE LA VACANCIA DE LOS EMPLEOS
Artículo 2.2.5.2.1.  Para efecto de su provisión se considera que 

1. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombra-
miento y remoción.

2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado 
no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera admi-
nistrativa.

3. Renuncia regularmente aceptada.
4. Haber obtenido la pensión de jubilación o vejez.

6. Edad de retiro forzoso.

8. Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
9. Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño 

12. Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
(Ley 909 de 2004, artículo 41)
Artículo 2.2.5.2.2. Vacancia temporal. Para los mismos efectos se produce vacancia 

temporal cuando quien lo desempeña se encuentra en:

2. Licencia.
3. Comisión, salvo en la de servicio.
4. Prestando el servicio militar.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 23 concordado con el numeral 5 del artículo 31 de la 
Ley 909 de 2004)

CAPÍTULO 3
DE LAS FORMAS DE PROVISIÓN

Artículo 2.2.5.3.1.  El ingreso al servicio se hace 
por nombramiento ordinario para los empleos de libre nombramiento y remoción y por 
nombramiento en período de prueba o provisional para los que sean de carrera.

 (Decreto 1950 de 1973, artículo 24, inciso primero)
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Artículo 2.2.5.3.2.  La 

orden: 
1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo 

reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial. 
2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 

-
partida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y 
que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o 
equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente Decreto y de acuerdo con 
lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el 
primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria 
para la respectiva entidad. 

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá 

Parágrafo 1°. Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a 
concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selec-
ción, tales listas, durante su vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera 

Parágrafo 2°. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de 
selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a 
proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de 
prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden 
de protección generado por: 

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados 
en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 

vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 
4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical. 

Artículo 2.2.5.3.3. Provisión de vacancias temporales en empleos de carrera. De 

empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional cuando no 
fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de carrera, por el 
término que duren las situaciones administrativas que las originaron.

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de 
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera. El 
carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el 
cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente 
título, mediante acto administrativo expedido por el nominador.

 (Decreto 1227 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.5.3.4. Terminación de encargo y nombramiento provisional. Antes de 

cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisio-
nal, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 10)
CAPÍTULO 4

REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO Y EL EJERCICIO DEL EMPLEO
Artículo 2.2.5.4.1. Requisitos para el ejercicio del empleo. Para ejercer un empleo de 

la Rama Ejecutiva del poder público se requiere:
a) Reunir los requisitos y competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos 

y los manuales de funciones y de competencias laborales exijan para el desempeño del 
empleo.

b) No encontrarse inhabilitado para desempeñar empleos públicos de conformidad con 
la Constitución y la ley.

 del presente Decreto.
d) No encontrarse en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
e) No haber sido condenado a pena de prisión, excepto por delitos culposos, para los 

cargos señalados en la Constitución y la ley, y
f) Ser designado regularmente y tomar posesión.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 25)
Artículo 2.2.5.4.2 Documentos para el nombramiento. Para el nombramiento debe-

rán presentarse los siguientes documentos:
a) Cédula de ciudadanía para los mayores de edad, y tarjeta de identidad o cédula de 

extranjería para los demás.
b) Los que acreditan las calidades para el desempeño del cargo.

lugar.

Previsión, o por el organismo asistencial a cuyo cargo esté la seguridad social de los em-
pleados de la entidad.

aprobada, y
g) Estampillas de timbre nacional conforme a la ley.
En los casos de traslados, ascensos, encargos o incorporación a una nueva planta de 

personal, deberá presentarse el documento de identidad, el que acredite la constitución 

cuando hubiere lugar.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 49)

CAPÍTULO 5
DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISION DE 

EMPLEOS
Artículo 2.2.5.5.1. Competencia. Compete al Presidente de la República, el nombra-

miento de los ministros del despacho, directores de departamento administrativo, direc-
tores, gerentes o presidentes de los establecimientos públicos. Igualmente le compete la 
provisión de los demás empleos públicos que por la Constitución o las leyes no correspon-
da a otra autoridad.

Los ministros del despacho y los directores de departamento administrativo podrán 
proveer los empleos vacantes en los términos de la delegación que les hubiere sido confe-
rida por el Presidente de la República.

En las superintendencias y en las entidades descentralizadas los nombramientos se 
harán conforme a la ley o el estatuto que las rijan.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 39)
Artículo 2.2.5.5.2. Acto administrativo. Toda provisión de empleos de competencia 

del Presidente de la República se hará por Decreto; los de competencia de los ministros, 
directores de departamento administrativo y superintendentes por resoluciones y en las 
entidades descentralizadas nacionales conforme a sus estatutos.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 40)
Artículo 2.2.5.5.3. Comunicación del nombramiento o remoción. Ningún nombra-

miento o remoción que hiciere el Presidente de la República, tendrá valor ni fuerza alguna 
mientras no sea refrendado y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el 
director del departamento administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, 
se constituyen responsables. Se exceptúan los nombramientos de ministros del despacho y 
directores de departamento administrativo.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 41)
Artículo 2.2.5.5.4. Firmas. Las resoluciones sobre provisión de empleos de compe-

tencia de los ministros, directores de departamento administrativo o superintendentes, lle-

(Decreto 1950 de 1973, artículo 42)
Artículo 2.2.5.5.5.  Prohíbase la provisión de empleos 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 43)
Artículo 2.2.5.5.6. Comunicación de la designación. Toda designación debe ser co-

municada por escrito con indicación del término para manifestar si se acepta, que no podrá 

designada deberá manifestar por escrito su aceptación o rechazo, dentro del término seña-
lado en la comunicación.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 44)
CAPÍTULO 6

DE LA MODIFICACIÓN, ACLARACIÓN O REVOCATORIA DE LA 
DESIGNACIÓN

Artículo 2.2.5.6.1.  La autoridad podrá o deberá, se-

de las siguientes circunstancias: 
a) Cuando se ha cometido error en la persona.
b) Cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado.
c) Cuando aún no se ha comunicado.
d) Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptación o no se ha posesionado dentro 

de los plazos legales.
e) Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta.
f) Cuando recaiga en una persona que no reúna los requisitos señalados en el artículo 

 del presente Decreto.
  del presente 

Decreto, y

empleos inexistentes.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 45)

CAPÍTULO 7
DE LA POSESIÓN

Artículo 2.2.5.7.1. Término para la posesión.
la fecha de aceptación de un empleo, la persona designada deberá tomar posesión.
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Este término podrá prorrogarse si la persona nombrada no residiere en el lugar del 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 46)
Artículo 2.2.5.7.2. Juramento. Ningún empleado entrará a ejercer su cargo sin prestar 

juramento de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y de desem-
peñar los deberes que le incumben. De este hecho deberá dejarse constancia por escrito 

dos testigos. 
La omisión del cumplimiento de cualquiera de los requisitos que se exigen para la 

posesión, no invalidará los actos del empleado respectivo, no lo excusa de responsabilidad 
en el ejercicio de sus funciones.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 47)
Artículo 2.2.5.7.3. Posesión de altos cargos. Los ministros y directores de departa-

mento administrativo tomarán posesión ante el Presidente de la República.
Los superintendentes, los presidentes, gerentes o directores de entidades descentraliza-

das conforme a sus estatutos, y en su defecto ante el jefe del organismo al cual esté adscrita 
o vinculada la entidad.

Los demás empleados ante la autoridad que señala la ley o ante el jefe del organismo 
correspondiente o el empleado en quien se haya delegado esta facultad.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 48)
Artículo 2.2.5.7.4. Trámite de la posesión. De conformidad con lo señalado en el 

-

antecedentes disciplinarios y judiciales.

antecedentes de cualquier naturaleza, se procederá a revocar el nombramiento.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 49 en concordancia con el artículo 141 del Decreto-

ley 2150 de 1995)
Artículo 2.2.5.7.5 Imposibilidad de dar posesión. No podrá darse posesión cuando:
1. La provisión del empleo se haga con personas que no reúnan los requisitos señala-

dos para el empleo o se encuentren dentro de las provisiones contempladas en los literales 
 del presente Decreto.

2. La provisión del cargo no se haya hecho conforme a la Constitución, la ley y lo 
dispuesto en el presente Decreto.

3. La persona nombrada desempeñe otro empleo público del cual se haya separado, 
salvo las excepciones contempladas en la ley.

4. Haya recaído medida de aseguramiento privativa de la libertad.

 del 
presente Decreto, sin que se hubiese aceptado la designación, o se hubiere prorrogado el 
plazo para tomar posesión.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 53)
Artículo 2.2.5.7.6. Responsabilidad del jefe de personal. Los jefes de personal o quie-

los requisitos y calidades para el desempeño del empleo.
El incumplimiento de esta obligación constituye falta disciplinaria en los términos de 

la ley que regula la materia. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 50)

CAPÍTULO 8
DE LA INICIACIÓN EN EL SERVICIO

Artículo 2.2.5.8.1 Iniciación en el servicio. El empleado a cuyo cargo esté el manejo 
del personal en los organismos administrativos, o en cualquiera de sus reparticiones, de-
berá recibir al nuevo empleado para facilitarle el buen desempeño de sus funciones, y para 
tal efecto será de su obligación:

1. Explicarle el funcionamiento del organismo, las funciones a su cargo y la ubicación 
jerárquica y física del empleo.

2. Entregarle los manuales correspondientes al organismo o entidad y al empleo de que 
ha tomado posesión, y

3. Presentarlo a sus superiores jerárquicos.
Parágrafo. El servidor a cuyo cargo esté el manejo del personal en los organismos 

administrativos, o en cualquiera de sus reparticiones, tomará los datos necesarios para la 
actualización de censos de empleado públicos y para la elaboración del documento que 
lo acredite como funcionario de la entidad. Hará además, los registros sobre control de 
personal y los referentes a la seguridad y bienestar social.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 54)
Artículo 2.2.5.8.2. Inducción al empleado. El jefe de la dependencia en donde deba 

prestar sus servicios el nuevo empleado deberá:
1. Explicarle el funcionamiento interno de la dependencia y sus procedimientos espe-

2. Disponer lo conducente para que le sean entregados los elementos para el ejercicio 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 55)

Artículo 2.2.5.8.3 Explicaciones e informes. Es obligación de los empleados del or-
ganismo dar al nuevo empleado las explicaciones e informes necesarios para la prestación 
de los servicios.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 56)
Artículo 2.2.5.8.4. Carné institucional. Dentro de los ocho (8) días siguientes al de 

la posesión, deberá entregarse al empleado el documento que lo acredite como empleado 
de la entidad.

deberá ser entregado a la unidad de personal al retiro del servicio. Todo cambio de empleo 
deberá registrarse en el citado documento.

En caso de pérdida, el empleado está obligado a dar aviso inmediato a la unidad de 
personal o a quien corresponde expedirlo.

La omisión del cumplimiento de esta obligación será sancionada disciplinariamente.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 57)

CAPÍTULO 9
DE LOS MOVIMIENTOS

Artículo 2.2.5.9.1. Movimientos de personal. El movimiento del personal en servicio 
se puede hacer por:

1. Traslado o permuta,
2. Encargo, y
3. Ascenso.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 24, inciso segundo)
Artículo 2.2.5.9.2. Traslado o permuta. Hay traslado cuando se provee, con un em-

desempeña, de la misma categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares.
También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que 

y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño.
Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo 

a otro, con el lleno de los requisitos previstos en el presente decreto.
Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, la providencia deberá ser 

autorizada por los jefes de las entidades en donde se produce.
Los reglamentos de las carreras especiales, en lo referente a los traslados y permutas, 

se ajustarán a lo que se dispone en este Título. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 29)
Artículo 2.2.5.9.3. Condiciones del traslado. El traslado se podrá hacer por necesi-

dades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el 
empleado.

Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los empleados interesados, y siempre 
que el movimiento no cause perjuicios al servicio.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 30)
Artículo 2.2.5.9.4. Derechos del empleado trasladado. El empleado de carrera trasla-

dado conserva los derechos derivados de ella.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 31)
Artículo 2.2.5.9.5. Antigüedad en el servicio. El empleado trasladado no pierde los 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 32)
Artículo 2.2.5.9.6. Reconocimiento de gastos en caso de traslado. Cuando el traslado 

implique cambio de sede, el empleado tendrá derecho al reconocimiento y pago de los 
gastos que demande el traslado conforme a la ley y los reglamentos. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 33)
Artículo 2.2.5.9.7. Encargo. Hay encargo cuando se designa temporalmente a un em-

pleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 34)
Artículo 2.2.5.9.8. Término del encargo en un empleo de carrera

el proceso de selección convocado para la provisión de los empleos de carrera de manera 
-

El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 8º)
Artículo 2.2.5.9.9. Término del encargo en un empleo de libre nombramiento y re-

moción. Cuando se trata de vacancia temporal de un empleo de libre nombramiento y remo-
ción, el encargado de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante el término de ésta, y en el 

automáticamente en el desempeño de las funciones de éste y recuperará la plenitud de las del 
empleo del cual es titular, si no lo estaba desempeñando simultáneamente.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 35)
Artículo 2.2.5.9.10. Efectos del encargo. El encargo no interrumpe el tiempo para 

de carrera.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 36)
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Artículo 2.2.5.9.11. Diferencia salarial. El empleado encargado tendrá derecho al 
sueldo de ingreso señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no 
deba ser percibido por su titular. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 37)
CAPÍTULO 10

DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 2.2.5.10.1. Situaciones administrativas. Los empleados vinculados regu-

larmente a la administración, pueden encontrarse en las siguientes situaciones adminis-
trativas:

a) Servicio activo.
b) Licencia.
c) Permiso.
d) Comisión.
e) Ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.
f) Prestando servicio militar.

h) Suspendido en ejercicio de sus funciones. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 58)
Artículo 2.2.5.10.2. Servicio activo. Un empleado se encuentra en servicio activo, 

cuando ejerce actualmente las funciones del empleo del cual ha tomado posesión. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 59)
Artículo 2.2.5.10.3. Licencia. Un empleado se encuentra en licencia cuando transi-

toriamente se separa del ejercicio de su cargo, por solicitud propia, por enfermedad, por 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 60; artículo 1 de la Ley 1635 de 2013)
Artículo 2.2.5.10.4. Licencia ordinaria. Los empleados tienen derecho a licencia or-

discontinuos. Si ocurre justa causa a juicio de la autoridad competente, la licencia podrá 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 61)
Artículo 2.2.5.10.5. Competencia. Cuando la solicitud de licencia ordinaria no obe-

dezca a razones de fuerza mayor o de caso fortuito, la autoridad competente decidirá sobre 
la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 62)
Artículo 2.2.5.10.6. Renuncia de la licencia. La licencia no puede ser revocada por la 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 63)
Artículo 2.2.5.10.7. Solicitud de la licencia. Toda solicitud de licencia ordinaria o de 

cuando se requieran.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 64)
Artículo 2.2.5.10.8. Efectos. Al concederse una licencia ordinaria el empleado podrá 

separarse inmediatamente del servicio, salvo que en el acto que la conceda se determine 
fecha distinta.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 66)
Artículo 2.2.5.10.9. Restricciones. Durante las licencias ordinarias no podrán desem-

peñarse otros cargos dentro de la administración pública.
La violación de lo dispuesto en el presente artículo, será sancionada disciplinariamente 

y el nuevo nombramiento deberá ser revocado.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 67)
Artículo 2.2.5.10.10. Prohibición de participar en política. A los empleados en licen-

cia les está prohibida cualquier actividad que implique intervención en política. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 68)
Artículo 2.2.5.10.11. Tiempo de la licencia. El tiempo de la licencia ordinaria y de su 

prórroga no es computable para ningún efecto como tiempo de servicio. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 69)
Artículo 2.2.5.10.12. Licencias por enfermedad y maternidad. Las licencias por en-

fermedad o por maternidad se rigen por las normas del régimen de seguridad social para 

recibido delegación. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 70)
Artículo 2.2.5.10.13. Autorización de la licencia por enfermedad. Para autorizar li-

(Decreto 1950 de 1973, artículo 71)
Artículo 2.2.5.10.14. Reincorporación al servicio. Al vencerse cualquiera de las li-

cencias o sus prórrogas el empleado debe reincorporarse al ejercicio de sus funciones. Si 
no las reasume incurrirá en abandono del cargo conforme al presente Decreto. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 72)

Artículo 2.2.5.10.15 Vacaciones y suspensión en el ejercicio del empleo. Las vaca-
ciones se regirán por las normas legales sobre la materia y la suspensión en el ejercicio del 

 (Decreto 1950 de 1973, artículo 73)
Artículo 2.2.5.10.16 Permiso. El empleado puede solicitar por escrito permiso remu-

nerado hasta por tres (3) días, cuando medie justa causa. Corresponde al jefe del organis-
mo respectivo, o a quien haya delegado la facultad, el autorizar o negar los permisos. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 74)
Artículo 2.2.5.10.17 Comisión. El empleado se encuentra en comisión cuando, por 

disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente las funciones propias de su 
cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente acti-

(Decreto 1950 de 1973, artículo 75)
Artículo 2.2.5.10.18 Clases de comisión. Las comisiones pueden ser:
a) De servicio, para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al 

de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a 
reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de observación, que interesen a la 
administración o que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado.

b) Para adelantar estudios.
c) Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, cuando el nombra-

miento recaiga en un empleado escalafonado en carrera administrativa, y
d) Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales 

o de instituciones privadas.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 76)
Artículo 2.2.5.10.19. Fines de la comisión. Solamente podrá conferirse comisión para 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 77)
Artículo 2.2.5.10.20. Comisiones al interior. Las comisiones en el interior del país se 

para ello.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 78)
Artículo 2.2.5.10.21. Comisión de servicio. Hace parte de los deberes de todo emplea-

do la comisión de servicios y no constituye forma de provisión de empleos. Puede dar lu-
gar al pago de viáticos y gastos de transporte conforme a las disposiciones legales sobre la 
materia y las instrucciones de gobierno, y el comisionado tiene derecho a su remuneración 
en pesos colombianos, así la comisión sea fuera del territorio nacional.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 79)
Artículo 2.2.5.10.22. Duración de la comisión de servicios. En el acto administrativo 

más. No estará sujeta al término antes señalado la comisión de servicios que se otorgue 
para cumplir funciones de inspección o vigilancia y las que por su naturaleza exijan nece-
sariamente una duración mayor, a juicio del nominador. Queda prohibida toda comisión de 
servicio de carácter permanente. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 80; Ver artículo 65 del Decreto ley 1042 de 1978)
Artículo 2.2.5.10.23. Comisión de estudio. Los empleados inscritos en el escalafón de 

la carrera administrativa, en igualdad de condiciones con los demás empleados, tendrán 
prelación para las comisiones de estudios.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 83)
Artículo 2.2.5.10.24. Finalidad de las comisiones de estudio. Las comisiones de es-

tudio sólo podrán conferirse para recibir capacitación, adiestramiento o perfeccionamiento 
en el ejercicio de las funciones propias del empleo de que se es titular, o en relación con los 
servicios a cargo de que se es titular, o en relación con los servicios a cargo del organismo 
donde se halle vinculado el empleado.

(Decreto 1950 de 1973, Art. 84)
Artículo 2.2.5.10.25. Revocatoria de la comisión. -

nismos y entidades podrán revocar en cualquier momento la comisión y exigir que el em-
pleado reasuma las funciones de su empleo, cuando por cualquier medio aparezca demos-
trado que el rendimiento en el estudio, la asistencia o la disciplina no son satisfactorios, o 
se han incumplido las obligaciones pactadas. En este caso el empleado deberá reintegrarse 
a sus funciones en el plazo que le sea señalado y prestar sus servicios conforme a lo dis-
puesto en el presente decreto, so pena de hacerse efectiva la caución y sin perjuicio de las 
medidas administrativas y las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 88)
Artículo 2.2.5.10.26. Reincorporación al término de la comisión de estudio. Al tér-

mino de la comisión de estudio, el empleado está obligado a presentarse ante el jefe del 
organismo correspondiente o ante quien haga sus veces, hecho del cual se dejará constan-

días siguientes al de su presentación no ha sido reincorporado, queda relevado de toda 
obligación por razón de la comisión de estudios.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 89)
Artículo 2.2.5.10.27. Tiempo de la comisión de estudios. Todo el tiempo de la comi-

sión de estudios se entenderá de servicio activo.
(Decreto 1950 de 1973, artículo 90)



1606  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Artículo 2.2.5.10.28. Provisión del empleo en caso de comisión de estudios. En los 
casos de comisión de estudios podrá proveerse el empleo vacante transitoriamente, si exis-

apropiaciones iniciales del respectivo organismo, y el nombrado podrá percibir el sueldo 
de ingreso correspondiente al cargo, sin perjuicio del pago de la asignación que pueda 
corresponderle al empleado designado en comisión de estudio.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 91)
Artículo 2.2.5.10.29. Comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y 

remoción. Cuando un empleado de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente 
sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de período, tendrá derecho 
a que el jefe de la entidad a la cual esté vinculado le otorgue, mediante acto administrativo 

derechos inherentes a la carrera. 

término de la misma a cuyo vencimiento el empleado debe reintegrarse al cargo de carrera 
o presentar renuncia a este. De no cumplirse lo anterior, el jefe de la entidad declarará la 

orden de prioridad establecido en el presente Decreto. 
Es facultativo del jefe de la entidad otorgar comisión a empleados de carrera para ejer-

de servicios haya sido satisfactoria sin alcanzar el nivel sobresaliente. 
Igualmente, es facultativo del jefe de la entidad otorgar prórroga de la comisión con-

cedida a empleados de carrera para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción o 
de período. 

Cuando la comisión y sus prórrogas para ejercer empleos de libre nombramiento y re-
moción o de período se otorguen para ocupar el mismo empleo, la suma de éstas no podrá 
superar los seis (6) años, so pena de que el empleado sea desvinculado del cargo de carrera 
administrativa en forma automática. 

El jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces informará sobre éstas noveda-
des a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Artículo 2.2.5.10.30. Cumplimiento de condiciones. Corresponde a los jefes de los 
respectivos organismos ejercer el control y velar por el cumplimiento de las disposiciones 
que en el presente Decreto se establecen.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 97)
Artículo 2.2.5.10.31. Servicio militar. Cuando un empleado sea llamado a prestar 

servicio militar obligatorio, o convocado en su calidad de reservista, su situación como 

exento de todas las obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá derecho a percibir la 
remuneración que corresponda al cargo del cual es titular. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 99)
Artículo 2.2.5.10.32. Reincorporación al término del servicio militar.

servicio militar el empleado tiene derecho a ser reintegrado a su empleo, o a otro de igual 
categoría y de funciones similares.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 100)
Artículo 2.2.5.10.33. Tiempo del servicio militar. El tiempo de servicio militar será 

tenido en cuenta para efectos de cesantía, pensión de jubilación o de vejez y prima de an-

(Decreto 1950 de 1973, artículo 101)
Artículo 2.2.5.10.34. Procedimiento para el otorgamiento de la licencia para prestar 

servicio militar. El empleado que sea llamado a prestar servicio militar o convocado en su 
calidad de reservista, deberá comunicar el hecho al jefe del organismo, quien procederá a 
conceder licencia para todo el tiempo de la conscripción o de la convocatoria. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 102)
Artículo 2.2.5.10.35. Efectos. La prestación del servicio militar suspende los proce-

dimientos disciplinarios que se adelanten contra el empleado, e interrumpe y borra los 
términos legales corridos para interponer recursos.

Reincorporado al servicio se reanudarán los procedimientos y comenzarán a correr los 
términos.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 103)
Artículo 2.2.5.10.36. . Terminada la 

si no se presentare a reasumir sus funciones o si manifestare su voluntad de no reasumir, 
será retirado del servicio.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 104)
CAPÍTULO 11

COMISIONES AL EXTERIOR
Artículo 2.2.5.11.1. Del ámbito de aplicación. Las normas del presente Título se 

Unidades Administrativas Especiales, Superintendencias, Establecimientos Públicos, 
-

miladas al régimen legal aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

servicios públicos.
(Decreto 1050 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.11.2. De las condiciones de las comisiones. En ejercicio de la facultad 

-
siones al exterior serán otorgadas para:

Comisiones de Servicios

interés para el país.
2. Suscribir convenios o acuerdos con otros gobiernos u organismos internacionales.
Comisiones de Estudios

funciones inherentes al cargo que desempeña el servidor público.

 Artículo 2.2.5.11.3. Autorización de las comisiones al exterior. Las comisiones de 
servicio al exterior de los servidores públicos serán conferidas por el jefe del órgano pú-
blico respectivo.

Las comisiones de estudios al exterior de los servidores públicos del sector central y de 
las Entidades Descentralizadas, que reciban o no aportes del Presupuesto Nacional, serán 

-
mento Administrativo del Sector Administrativo respectivo.

Las comisiones de estudio o de servicio al exterior que se otorguen a servidores públi-
cos pertenecientes a Entidades Descentralizadas que no reciban aportes del Presupuesto 
Nacional o a Instituciones Financieras Nacionalizadas, deberán ser autorizadas previa-
mente por la Junta o Consejo Directivo o Superior, con el voto favorable de su Presidente.

-
tamento Administrativo, la comisión se conferirá mediante decreto ejecutivo.

Los actos que autoricen comisiones señalarán claramente el objeto de la misma, los 
viáticos aprobados, de conformidad con las disposiciones legales e indicarán el término 
de duración de las mismas, así como la persona o entidad que sufragará los pasajes cuan-

correspondiente.
Este último requisito no se exigirá, cuando la comisión no demande erogaciones del 

Tesoro.
En ningún caso, a las personas que se les otorgue comisión de servicios, de conformi-

dad con las presentes disposiciones, se les podrá otorgar gastos de representación.

1998, artículo 16)
Artículo 2.2.5.11.4. Del término de la comisión. Las comisiones al exterior, se confe-

rirán por el término estrictamente necesario para el cumplimiento de su objeto, más uno de 
ida y otro de regreso, salvo en los casos en que quien autoriza la comisión, considere que 

al país, en cuyo caso podrá autorizar el término mínimo que considere necesario.
(Decreto 1050 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.2.5.11.5. Suministro de pasajes. A los comisionados al exterior se les podrá 

suministrar pasajes, aéreos, marítimos o terrestres solo en clase económica. 

Despacho, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Re-

del Estado Civil, el Defensor del Pueblo, podrán viajar en primera clase. 

-
sejeros Presidenciales de la Presidencia de la República, el Presidente de Ecopetrol S.A., 

Parágrafo.

2567 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.2.5.11.6. De la comisión de estudios al exterior. Se podrá conferir comi-

sión de estudios al exterior al servidor público que tenga por lo menos un (1) año continuo 
de servicio en la respectiva entidad, y para tal efecto, además de las autorizaciones de la 
Junta, Consejo Directivo o Superior respectivo, cuando a ello haya lugar, deberán cumplir-
se los siguientes requisitos, sin excepción:

Convenio mediante el cual el comisionado se compromete a prestar sus servicios a 
la entidad que otorga la comisión o a cualquier otra entidad del Estado, por el doble del 

total de los gastos en que haya incurrido la entidad con ocasión de la comisión de estudios 
y los sueldos que el empleado pueda devengar durante el transcurso de su permanencia en 
el exterior.
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El plazo de la comisión de estudios no podrá ser mayor de doce (12) meses, prorro-
gable por un término igual hasta por dos (2) veces, siempre que se trate de obtener título 
académico y previa comprobación del buen rendimiento del comisionado, debidamente 

las mismas condiciones contempladas en el inciso anterior.
En todo caso, si vencido el término de la comisión de estudios, el servidor público no 

se reintegra al servicio deberá devolver el valor total de las sumas giradas por la entidad 
otorgante al Tesoro Nacional, junto con sus respectivos intereses liquidados a la tasa de 
interés bancario, sin perjuicio de las demás acciones previstas, cuando se hubiere otorgado 
beca a través del Icetex.

Si el empleado Comisionado se retira del servicio antes de dar cumplimiento a la tota-
lidad del tiempo estipulado en el convenio, deberá reintegrar la parte de las sumas pagadas 
por la Entidad, correspondiente al tiempo de servicio que le falte por prestar, incluidos los 
intereses a que haya lugar.

Artículo 2.2.5.11.7. Del concepto del Icetex. A la solicitud de autorización de comi-
sión de estudios al exterior deberá acompañarse concepto favorable del Icetex, cuando se 
trate de beca otorgada a través de dicho organismo.

(Decreto 1050 de 1997, artículo 8º)
Artículo 2.2.5.11.8. De los derechos del comisionado. El comisionado tendrá derecho 

a recibir su sueldo, pasajes aéreos, marítimos o terrestres de clase económica y cualquier 
otro emolumento pactado en convenios que haya suscrito la entidad a la cual pertenezca 
el empleado.

En ninguna comisión de estudios al exterior podrán reconocerse viáticos.
(Decreto 1050 de 1997, artículo 9º)
Artículo 2.2.5.11.9. De las prohibiciones. No se podrán expedir decretos o resolucio-

nes para autorizar comisiones sin el cumplimiento total de los requisitos legales señalados.
El desconocimiento de ésta prohibición hará incurrir al empleado en falta disciplinaria.
Para garantizar la transparencia en la gestión pública, no podrán conferirse comisiones 

al interior ni al exterior cuyos gastos sean sufragados por particulares que tengan interés 
directo o indirecto en la gestión.

Artículo 2.2.5.11.10. De las invitaciones de gobiernos extranjeros. Las normas de 
este Decreto se aplicarán sin perjuicio del permiso previsto en los artículos 129 y 189 
ordinal 18 de la Constitución Política. Tratándose de estos eventos, al proyecto de acto 
de autorización se acompañará la correspondiente invitación con la discriminación de los 
gastos que serán sufragados.

(Decreto 1050 de 1997, artículo 11)
Artículo 2.2.5.11.11. De los informes. Todo servidor público deberá presentar ante su 

que le haya sido conferida, un informe ejecutivo sobre las actividades desplegadas en 
desarrollo de la misma.

Así mismo, todas las entidades objeto del ámbito de aplicación del presente decreto, 
deberán remitir bimestralmente al Director del Departamento Administrativo de la Presi-
dencia de la República, la relación de las comisiones otorgadas y el valor pagado por ellas 
con cargo al Tesoro Público.

TÍTULO 6
DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN O CONCURSOS

Artículo 2.2.6.1. Competencia. Los concursos o procesos de selección serán adelanta-
dos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interad-
ministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas, instituciones universitarias 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, en los términos establecidos en la ley, de-
terminará los criterios para valorar la competencia técnica, la experiencia y la capacidad 
logística que deben demostrar aquellas entidades que quieran ser acreditadas para ade-
lantar los procesos de selección. Dentro de los criterios de acreditación que establezca 
esta Comisión se privilegiará la experiencia y la idoneidad del recurso humano que vaya 
a realizar los concursos en esta materia. Para las inscripciones, el diseño, la aplicación 
y la evaluación de las pruebas, la Comisión Nacional del Servicio Civil o las entidades 

especializadas en la materia, como el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Edu-
cación Superior, Icfes.

La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá delegar en la entidad pública interesa-
da en proveer la vacante, en los términos establecidos en la Constitución y la Ley 489 de 
1998, la suscripción del contrato o convenio interadministrativo, para adelantar el proceso 
de selección, con la universidad pública o privada, institución universitaria o institución de 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 11)
Artículo 2.2.6.2 Fases. El proceso de selección o concurso comprende la convocato-

ria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas, la conformación de las listas de elegibles y 
el período de prueba.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 12)

Artículo 2.2.6.3 Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil elaborar y suscribir las convocatorias a concurso, con base en las funciones, los re-

La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión Na-
cional del Servicio Civil, a la administración, a la entidad que efectúa el concurso, a los 
participantes y deberá contener mínimo la siguiente información:

territorial y el municipio y departamento de ubicación.
3. Entidad que realiza el concurso.

-
do en términos de estudios, experiencia, conocimientos, habilidades y aptitudes.

6. Sobre las inscripciones: fecha, hora y lugar de recepción y fecha de resultados.

puntaje mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias; valor de cada prueba dentro 
del concurso; fecha, hora y lugar de aplicación.

8. Duración del período de prueba;
9. Indicación del organismo competente para resolver las reclamaciones que se presen-

ten en desarrollo del proceso, y

Parágrafo. Además de los términos establecidos en este decreto para cada una de las 
etapas de los procesos de selección, en la convocatoria deberán preverse que las reclama-
ciones, su trámite y decisión se efectuarán según lo señalado en las normas procedimen-
tales.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 13)
Artículo 2.2.6.4 . Antes de iniciarse las inscripciones, 

-
sión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la entidad que adelanta 
el proceso de selección.

hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, por la entidad res-
ponsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas 
inicialmente en la convocatoria.

-
mos medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, por lo menos con dos (2) 
días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo adicional.

Las relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas, deberán publicarse 
por los medios que determine la entidad que adelanta el concurso incluida su página web y, 
en todo caso, con dos (2) días de anticipación a la fecha inicialmente prevista para la apli-

de selección y harán parte del expediente del respectivo concurso. Copia de las mismas 
deberá enviarse a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Comisión de Personal de 
la entidad correspondiente.

Parágrafo. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil dejar sin efecto la 
convocatoria cuando en ésta se detecten errores u omisiones relacionadas con el empleo 
objeto de concurso y/o la entidad a la cual pertenece, o con las pruebas o instrumentos 
de selección, cuando dichos errores u omisiones afecten de manera sustancial y grave el 
desarrollo del proceso de selección.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 14)
Artículo 2.2.6.5 Divulgación de la convocatoria. La divulgación de las convocatorias 

será efectuada por la entidad a la cual pertenece el empleo a proveer utilizando como mí-
nimo uno de los siguientes medios:

1. Prensa de amplia circulación nacional o regional, a través de dos avisos en días 
diferentes.

en la respectiva circunscripción territorial, al menos tres veces diarias en horas hábiles 
durante dos días.

distintos en horas hábiles.

los bandos o edictos, sin perjuicio de que la divulgación se pueda efectuar por los medios 
antes señalados.

-
dos en sitios de concurrencia pública, como iglesias, centros comunales u organizaciones 
sociales o sindicales, entre otros, por lo menos tres veces al día con intervalos, como mí-
nimo, de dos horas, durante dos días distintos, uno de los cuales deberá ser de mercado. 

quien lo transmitió y por dos testigos.
Parágrafo. En los avisos de prensa, radio y televisión se dará la información básica 

convocatorias y quién adelantará el proceso de selección.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 15)
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Artículo 2.2.6.6. Publicación de la convocatoria. El aviso de convocatoria, en su 

iniciación de las inscripciones, en un lugar de fácil acceso al público de la entidad para 
la cual se realiza el concurso, de la gobernación y de alcaldía respectivas y en las páginas 
web de las mismas, si las hubiere, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, del Departa-
mento Administrativo de la Función Pública y de la entidad contratada para la realización 
del concurso.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 16)
Artículo 2.2.6.7. Inscripciones. Las inscripciones a los concursos se efectuarán ante 

-
rio Único de Inscripción elaborado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El modelo de formulario de inscripción se entregará en las entidades reguladas por la 
-

vicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad que posee la 
vacante, la entidad contratada para realizar el concurso y en los demás sitios que disponga 
la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Parágrafo. El término para las inscripciones se determinará en cada convocatoria, el 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 17)
Artículo 2.2.6.8 Documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos. Los do-

cumentos que respalden el cumplimiento de los requisitos de estudios y experiencia se 
allegarán en la etapa del concurso que se determine en la convocatoria, en todo caso antes 
de la elaboración de la lista de elegibles.

La comprobación del incumplimiento de los requisitos será causal de no admisión o de 
retiro del aspirante del proceso de selección aun cuando éste ya se haya iniciado.

-
tener la descripción de las funciones de los cargos desempeñados.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 18)
Artículo 2.2.6.9. Inscripción. La inscripción se hará dentro del término previsto en 

señaladas en la convocatoria que no podrán ser inferiores a cuatro (4) diarias.
La inscripción podrá hacerse personalmente por el aspirante o por quien fuere encar-

gado por éste o por correo electrónico u ordinario o por fax. En todo caso, la recepción del 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 19)
Artículo 2.2.6.10. Ampliación del plazo de inscripciones. Cuando en los concursos no 

se inscriban candidatos o ninguno de los inscritos acredite los requisitos, deberá ampliarse 
el plazo de inscripciones por un término igual al inicialmente previsto y el correspondiente 
aviso deberá publicarse y divulgarse de acuerdo con lo establecido en el presente título.

 
Si agotado el procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se 

declarará desierto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, caso en el cual se convo-
cará un nuevo concurso.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 20)
Artículo 2.2.6.11. Lista de admitidos y no admitidos. Con base en el formulario de 

inscripción y en la documentación aportada, cuando haya lugar, se elaborará la lista de 
admitidos y no admitidos, indicando en este último caso los motivos de su no admisión.

La lista deberá ser publicada en la página web de la entidad que realiza el concurso y 
en lugar visible de acceso a ella y de concurrencia pública, en la fecha prevista para el efec-
to en la convocatoria y permanecerá allí hasta la fecha de aplicación de la primera prueba.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 21)
Artículo 2.2.6.12. Reclamaciones. Las reclamaciones que formulen los aspirantes 

inscritos no admitidos al concurso serán resueltas por la Comisión Nacional del Servicio 
-

cedimiento que debe surtirse ante y por la citada Comisión.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 22)
Artículo 2.2.6.13. Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o instrumentos 

cargo. La valoración de estos factores se hará mediante pruebas orales, escritas, de ejecu-

proceso de selección y otros medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e 

En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de 
ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer.

Parágrafo. El valor de cada prueba respecto del puntaje total del concurso será deter-
minado en la convocatoria.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 23)
Artículo 2.2.6.14. Entrevista. Cuando en un concurso se programe entrevista, ésta no 

deberán darse a conocer con mínimo tres (3) días de antelación a su realización.
La entrevista deberá grabarse en medio magnetofónico, grabación que se conservará 

en el archivo del concurso por un término no inferior a seis (6) meses, contados a partir de 

la fecha de expedición de la lista de elegibles. El jurado deberá dejar constancia escrita de 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 24)
Artículo 2.2.6.15. Instrumento para valorar los estudios, publicaciones y experien-

cia. La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará el instrumento para valorar los 
estudios, publicaciones y experiencia de los aspirantes que cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos en la convocatoria.

Artículo 2.2.6.16 Resultados de las pruebas. Los resultados de cada prueba se con-

concurso y por el responsable de adelantar cada prueba, los cuales serán publicados, en la 
medida en que se vayan produciendo, en las páginas web y en carteleras visibles al público 
de la entidad para la cual se realiza el concurso y de la que lo realiza.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 27)
Artículo 2.2.6.17. Reclamaciones. Las reclamaciones de los participantes por incon-

formidad con los puntajes obtenidos en las pruebas serán tramitadas y resueltas por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil o por la entidad delegada, según sea el caso, de 
conformidad con el decreto-ley que regule el procedimiento que debe surtirse ante y por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 28)
Artículo 2.2.6.18. Informe de cada concurso. De cada concurso la entidad que lo rea-

lice presentará un informe en los términos que señale la Comisión Nacional del Servicio 
Civil.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 29)
Artículo 2.2.6.19. Concursos desiertos. Los concursos deberán ser declarados desier-

tos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante resolución motivada, en los 
siguientes casos:

1. Cuando no se hubiere inscrito ningún aspirante o ninguno hubiere acreditado los 
requisitos, o

2. Cuando ningún concursante haya superado la totalidad de las pruebas eliminatorias 
o no haya alcanzado el puntaje mínimo total determinado para superarlo.

Parágrafo. Declarado desierto un concurso se deberá convocar nuevamente dentro de 

 del presente decreto, se concluye que ésta 
continúa siendo la forma de proceder.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 30)
Artículo 2.2.6.20 Lista de elegibles. -

ses contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, con base en los resul-
tados del concurso y en riguroso orden de mérito, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
o la entidad que adelantó el concurso de acuerdo con la respectiva delegación, elaborará la 
lista de elegibles para los empleos objeto del concurso.

La lista deberá ser divulgada a través de las páginas web de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, de la entidad para la cual se realizó el concurso y de la entidad que lo reali-
zó, así como en sitios de acceso al público de estas últimas entidades.

Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de elegi-
bles. Si esta situación se presenta en el primer lugar el nombramiento recaerá en la persona 
que se encuentre en situación de discapacidad; de persistir el empate, éste se dirimirá con 
quien se encuentre inscrito en el Registro Público de Carrera, de continuar dicha situación 
se solucionará con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones 
inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2° numeral 3 de la Ley 

Parágrafo.
-

litares y la Policía Nacional, con excepción de sus entidades descentralizadas, antes de la 
conformación de las listas de elegibles se efectuará a quienes las vayan a integrar un es-
tudio de seguridad de carácter reservado, el cual de resultar desfavorable será causal para 
no incluir al concursante en la lista. Cuando se vayan a utilizar las listas de elegibles de 
otras entidades, al nombramiento deberá preceder el estudio de seguridad, el cual no podrá 
efectuarse cuando éste resulte desfavorable. El estudio de seguridad será realizado por el 

de las Fuerzas o la Policía Nacional, según el caso.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 31)
Artículo 2.2.6.21  

la Comisión Nacional del Servicio Civil enviará copia al jefe de la entidad para la cual se 

lista de elegibles y en estricto orden de mérito se produzca el nombramiento en período de 
prueba en el empleo objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo ninguna otra 
modalidad, una vez recibida la lista de elegibles.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 32)
Artículo 2.2.6.22 Retiro de lista de elegibles. Quien sea nombrado y tome posesión 

del empleo para el cual concursó, con base en una lista de elegibles, se entenderá retirado 
de ésta, como también aquel que sin justa causa no acepte el nombramiento. 

La posesión en un empleo de carácter temporal, efectuado con base en una lista de 
elegibles no causa el retiro de esta.
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Artículo 2.2.6.23  La Comisión Nacional del Servi-

observancia de lo establecido en el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 34)
Artículo 2.2.6.24 Periodo de prueba. Se entiende por período de prueba el tiempo du-

rante el cual el empleado demostrará su capacidad de adaptación progresiva al cargo para 

de las funciones y su integración a la cultura institucional. El período de prueba deberá 
iniciarse con la inducción en el puesto de trabajo.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 35)
Artículo 2.2.6.25 Nombramiento en periodo de prueba. La persona no inscrita en la 

carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba por 
-

ria en el ejercicio de sus funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá 
ser inscrito en el Registro Público de la Carrera Administrativa.

-
rado insubsistente por resolución motivada del nominador.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 36)
Artículo 2.2.6.26 Nombramiento en ascenso. Cuando un empleado con derechos de 

carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en período de prueba por el término 
de seis (6) meses. Si supera este período satisfactoriamente le será actualizada su inscrip-
ción el registro público.

empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisio-
nal, conforme con las reglas que regulan la materia.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 37)
Artículo 2.2.6.27 Supresión de empleo provisto con empleado en periodo de prueba. 

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad y sea supri-
mido el cargo que ejerza un empleado sin derechos de carrera que se encuentre en período 
de prueba, este deberá ser incorporado al empleo igual o equivalente que exista en la 
nueva planta de personal. Igualmente, cuando los empleos de la nueva planta, sin cambiar 
sus funciones, se distingan de los que conformaban la planta anterior por haber variado 
solamente la denominación, los empleados en período de prueba deberán ser incorporados 
sin exigírseles nuevos requisitos, por considerarse que no hubo supresión de los empleos.

En estos casos los empleados continuarán en período de prueba hasta su vencimiento.
De no poder efectuarse la incorporación a un empleo igual o equivalente, el nombre 

de la persona se reintegrará, mediante resolución motivada proferida por la Comisión Na-
cional del Servicio Civil, a la lista de elegibles en el puesto que corresponda, si ésta aún 
estuviere vigente.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 38)
Artículo 2.2.6.28 Evaluación del periodo de prueba. El empleado nombrado en pe-

de acuerdo con lo establecido en el presente título.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 39)
Artículo 2.2.6.29 Derechos del empleado en periodo de prueba. El empleado que 

se encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término 
de éste, a menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. 
Durante este período no se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de 
personal que implique el ejercicio de funciones distintas a las indicadas en la convocatoria 
que sirvió de base para su nombramiento o ascenso.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 40)
Artículo 2.2.6.30 Prórroga del período de prueba. Cuando por justa causa haya inte-

será prorrogado por igual término.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 41)
Artículo 2.2.6.31 Situación especial de embarazo. Cuando una empleada en estado 

de embarazo se encuentre vinculada a un empleo en período de prueba, sin perjuicio de 
continuar prestando el servicio, este período se suspenderá a partir de la fecha en que dé 
aviso por escrito al jefe de la unidad de personal o a quien haga sus veces, y continuará al 
vencimiento de los tres (3) meses siguientes a la fecha del parto o de la culminación de la 
licencia remunerada cuando se trate de aborto o parto prematuro no viable.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 42)
TÍTULO 7

REGISTRO PUBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 2.2.7.1 Responsable del Registro Público de Carrera Administrativa. La 

Comisión Nacional del Servicio Civil es el organismo responsable de la administración, la 
organización, la actualización y el control del Registro Público de Carrera Administrativa, 
el cual estará conformado por todos los empleados actualmente inscritos o que se llegaren 

En el registro deberán incluirse, como mínimo, los siguientes datos: Nombres y ape-

jornada, nombre de la entidad, tipo de inscripción. Además de los datos anteriormente 
señalados, el registro contendrá el número de folio y de orden y fechas en las cuales se 
presentó la novedad que se registra y la del registro mismo y del cuadro funcional al que 
pertenece según el caso.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 44)

Artículo 2.2.7.2 Contenido. Del Registro Público harán parte las inscripciones vigen-
tes, las cuales serán actualizadas cuando hubiere lugar a ello y las no vigentes por retiro de 
los empleados de la carrera.

El registro deberá contener además, las anotaciones a que hubiere lugar cuando un 
empleado se encuentre desempeñando un empleo de libre nombramiento y remoción o de 

reincorporación en caso de supresión del empleo.
Estas anotaciones se mantendrán hasta que se reporten las situaciones administrativas 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 45)
Artículo 2.2.7.3. Presentación de solicitudes de inscripción o de actualización. Las 

solicitudes de inscripción o de actualización serán presentadas ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil únicamente por el jefe de la unidad de personal o por quien haga sus 
veces de la entidad en donde el empleado presta sus servicios.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 46)
Artículo 2.2.7.4. Actualización de inscripción en el Registro Público. Al empleado 

inscrito en carrera administrativa que cambie de empleo por ascenso, traslado, incorpo-
ración, reincorporación, se le deberá actualizar su inscripción en el Registro Público de 
Carrera Administrativa.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 47)
Artículo 2.2.7.5. Capítulos especiales. Del Registro Público de Carrera Administra-

tiva harán parte, en capítulos especiales, los registros que administren las entidades con 

conforme con la reglamentación que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 48)
Artículo 2.2.7.6. Disposiciones especiales del Registro Público de Carrera Admi-

nistrativa. Para todos los efectos se considera como empleados de carrera a quienes estén 
inscritos en el Registro Público de Carrera Administrativa y a quienes habiendo superado 
satisfactoriamente el período de prueba no se encuentren inscritos en él.

Toda solicitud de actualización en el Registro Público de carrera administrativa que 
se presente ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberá estar acompañada de los 

se produjo la vinculación del empleado en el cargo en el cual se pide dicha actualización.
Las solicitudes de actualización deberán ser presentadas únicamente por el Jefe de 

Unidad de Personal o quien haga sus veces con los documentos que la soportan. Las soli-
citudes que no cumplan estos requisitos serán devueltas a la Entidad, a efecto de ser revi-
sadas y complementadas para el envío nuevamente a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para el trámite correspondiente.

Parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio Civil revisará la información a que 

cuando se haya dado cumplimiento a las normas que rigen la materia.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 49)

TÍTULO 8
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CALIFICACIÓN DE SERVICIOS

CAPÍTULO 1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

Artículo 2.2.8.1.1 . La evaluación del desempeño laboral es una herra-
mienta de gestión que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias 
laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de 
carrera y en período de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar 
el mérito como principio sobre el cual se fundamenten su permanencia y desarrollo en 
el servicio.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 50)
Artículo 2.2.8.1.2 Características de la evaluación del desempeño laboral. Las eva-

luaciones del desempeño laboral deben ser:
-

nerse en cuenta tanto las actuaciones positivas como las negativas; y
2. Referidas a hechos concretos y a comportamientos demostrados por el empleado 

durante el lapso evaluado y apreciados dentro de las circunstancias en que el empleado 
desempeña sus funciones.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 51)
Artículo 2.2.8.1.3. Parámetros de la evaluación del desempeño laboral. El desempe-

base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del 
área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen 

-
petencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura 
y los valores institucionales.

Para el efecto, los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar la corres-
pondencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 52)
Artículo 2.2.8.1.4. Clases de evaluación. Los empleados de carrera deberán ser eva-

1. Por el período anual comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de enero del año 
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vencimiento de dicho período y que será la sumatoria de dos evaluaciones semestrales, 
realizadas una por el período comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de julio y otra por 
el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de enero del siguiente año.

-

3. Cuando así lo ordene, por escrito, el jefe del organismo, en caso de recibir la infor-

de la orden, teniendo en cuenta las evaluaciones parciales que hayan podido producirse.

31 de enero del siguiente año, se considerará un nuevo período de evaluación, para lo cual 
será necesario diligenciar nuevamente los instrumentos que estén siendo utilizados en la 
respectiva entidad.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 53)
Artículo 2.2.8.1.5 

eventuales. 
resultado de ponderar las evaluaciones semestrales previstas en el artículo 38 de la Ley 

En las evaluaciones semestrales se tendrán en cuenta las evaluaciones que por efecto 
de las siguientes situaciones sea necesario efectuar:

1. Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos antes de retirarse 
del empleo.

3. Cuando el empleado deba se pararse temporalmente del ejercicio de las funciones 
del cargo por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro o con ocasión 
de licencias, comisiones o de vacaciones, en caso de que el término de duración de estas 

4. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, 

en que se produzca la situación que las origine, con excepción de la ocasionada por cambio 
de jefe que deberá realizarse antes del retiro de este.

Parágrafo 1°. El término de duración de las situaciones administrativas enunciadas 
no se tendrá en cuenta para la evaluación semestral, excepto la situación de encargo en la 
cual se evaluará al empleado para acceder a los programas de capacitación y estímulos.

Parágrafo 2°. Las ponderaciones que sea necesario realizar para obtener la evaluación 

sistema de evaluación que rija para la entidad.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 54)
Artículo 2.2.8.1.6 Cambio de cargo como resultado de ascenso dentro de la carrera. 

Cuando el empleado cambie de cargo como resultado de ascenso dentro de la carrera, el 
desempeño laboral en el empleo anterior no será evaluado.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 55)
Artículo 2.2.8.1.7. Responsables de evaluar. 

diseñe la Comisión Nacional del Servicio Civil, se determinará el o los empleados respon-
sables de evaluar el desempeño de los empleados de carrera, dentro de los cuales, en todo 
caso, habrá un empleado de libre nombramiento y remoción.

Cuando la función de evaluar se asigne a más de un empleado deberá determinarse 

esta se interpongan.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 56)
Artículo 2.2.8.1.8. Retiro del empleado responsable de evaluar. Cuando el empleado 

responsable de evaluar se retire del servicio sin efectuar las evaluaciones que le correspon-
dían, éstas deberán ser realizadas por su superior inmediato o por el empleado que para 
el efecto sea designado por el Jefe de la entidad. Si el empleado continúa en la entidad 
mantiene la obligación de realizarla.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 57)
Artículo 2.2.8.1.9. Comunicación de las evaluaciones. Las evaluaciones se comuni-

carán conforme con el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil.

conforme con el procedimiento ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil y 
contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación, cuando se considere que 
se produjeron con violación de las normas que las regulan o por inconformidad con los 
resultados de las mismas.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 58)
Artículo 2.2.8.1.10. . De acuerdo con lo dis-

resultado del desempeño laboral, de carácter anual o extraordinaria el nombramiento del 
-

ción motivada del Jefe de la entidad.
La declaratoria de insubsistencia del nombramiento de una empleada de carrera en 

dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de la licencia por maternidad biológi-

ca o por adopción o de la licencia correspondiente, en el caso de aborto o parto prematuro 
no viable.

Parágrafo.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 59)
Artículo 2.2.8.1.11. Evaluación en comisión de servicios. Quienes estén cumpliendo 

cual se encuentran en comisión, con base en el sistema que rija para la entidad en donde 
se encuentran vinculados en forma permanente. Esta evaluación será remitida a la entidad 
de origen.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 60)
Artículo 2.2.8.1.12. Responsabilidad del jefe de personal o a quien haga sus veces 

frente a la evaluación del desempeño. Corresponde al jefe de personal o a quien haga sus 

de servicios. Para tal efecto deberá:

para su posterior aprobación por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
2. Capacitar a los evaluados y evaluadores sobre las normas y procedimientos que 

rigen la materia.
3. Suministrar oportunamente los formularios y los demás apoyos necesarios para pro-

ceder a las evaluaciones.
4. Presentar al jefe del organismo informes sobre los resultados obtenidos en las cali-

aplicado y propender por su mejoramiento.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 61)

CAPÍTULO 2
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA

Artículo 2.2.8.2.1. . Al vencimiento del período 
de prueba el empleado será evaluado en su desempeño laboral y deberá producirse la ca-

desempeño que rige para la respectiva entidad.
-

nará la permanencia del empleado en el cargo para el cual fue nombrado y su inscripción 
-

cación, causará el retiro de la entidad del empleado que no tenga los derechos de carrera 
administrativa.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 62)
Artículo 2.2.8.2.2 Evaluaciones parciales. Durante el período de prueba se surtirán 

evaluaciones parciales en los siguientes casos:
1. Por cambio de evaluador.

continuos, caso en el cual el período de prueba se prolongará por el término que dure la 
interrupción.

del período.
Parágrafo. La evaluación parcial comprenderá la totalidad del término de la situación 

que la genera.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 63)
Artículo 2.2.8.2.3. Comunicación de la evaluación del período de prueba. A las eva-

-
cadas de acuerdo con lo previsto en el presente título.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 64)
TÍTULO 9

CAPACITACIÓN
Artículo 2.2.9.1. Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades 

-
tos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institu-
cionales y las competencias laborales.

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan 
sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública.

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las 
necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 65)
Artículo 2.2.9.2. Finalidad. Los programas de capacitación deberán orientarse al de-

sarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados 
públicos en niveles de excelencia.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 66)
Artículo 2.2.9.3. Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Departamento Ad-

ministrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración 
Pública, adelantará la evaluación anual del Plan Nacional de Formación y Capacitación, 



   1611
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

prioridades allí establecidas. Igualmente, establecerá los mecanismos de seguimiento a los 
Planes Institucionales de Capacitación que éstas formulen.

La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los resulta-
dos de la capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios organizacionales 
y para analizar los resultados se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados 
en sus áreas de trabajo como consecuencia de acciones de capacitación.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 67)
Artículo 2.2.9.4. Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos. 

-
mase la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, con el objeto de 
apoyar los planes de capacitación institucional. La Red estará integrada por las entidades 

La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y administrará la Red de 
acuerdo con el reglamento que expida para su funcionamiento.

Para el desarrollo de los programas de capacitación que programe la Red, cada entidad 
aportará recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus disponibilidades.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 68)
Artículo 2.2.9.5. Actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

para los Servidores Públicos. Adoptar la actualización del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para los Servidores Públicos, formulado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.

(Decreto 4665 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.6. Proyectos de Aprendizaje por Competencias. El Departamento Ad-

ministrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, di-
señarán y divulgarán los instrumentos necesarios, para la formulación e implementación 
de los Planes Institucionales de Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje por 
Competencias.

(Decreto 4665 de 2007, artículo 2°)
TÍTULO 10

SISTEMA DE ESTÍMULOS
Artículo 2.2.10.1. Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar progra-

-
pleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 69)
Artículo 2.2.10.2.  Las entidades públicas, en coordinación con los or-

ganismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus 
familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación:

1. Deportivos, recreativos y vacacionales.
2. Artísticos y culturales.
3. Promoción y prevención de la salud.
4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la 

recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con 
Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas.

los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan 
sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos 
organismos las necesidades de vivienda de los empleados.

Parágrafo 1°. Los programas de educación no formal y de educación formal básica 
primaria, secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados 
públicos.

-
blicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos 
para el efecto.

Parágrafo 2°. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge 
o compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años o 
discapacitados mayores que dependan económicamente de él.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 70)
Artículo 2.2.10.3. Programas de bienestar orientados a la protección y servicios 

sociales. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales no 
podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación 

Administradoras de Riesgos Profesionales.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 71)
Artículo 2.2.10.4. Recursos de los programas de bienestar. No podrán destinarse re-

cursos dentro de los programas de bienestar para la realización de obras de infraestructura 
y adquisición de bienes inmuebles.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 72)
Artículo 2.2.10.5. Financiación de la educación formal. -

ción formal hará parte de los programas de bienestar social dirigidos a los empleados de 
libre nombramiento y remoción y de carrera. Para su otorgamiento, el empleado deberá 
cumplir las siguientes condiciones:

1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.
-

mo año de servicio.

Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los tempora-
les, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de programas 
de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a 
recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 73)
Artículo 2.2.10.6. 

bienestar. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 74)
Artículo 2.2.10.7. Programas de bienestar de calidad de vida laboral. De conformi-

-
cuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas:

estrategias de intervención.
2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación 

frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den 
procesos de reforma organizacional.

3. Preparar a los prepensionados para el retiro del servicio.

la cultura deseada.

6. Adelantar programas de incentivos.
Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollará meto-

dologías que faciliten la formulación de programas de bienestar social para los empleados 
y asesorará en su implantación.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 75)
Artículo 2.2.10.8 Planes de incentivos. Los planes de incentivos, enmarcados dentro 

de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen 
desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad 
bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 76)
Artículo 2.2.10.9 Plan de incentivos institucionales. El jefe de cada entidad adoptará 

anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios 
que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera 
de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, 
así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para 
hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Consti-
tución Política y la ley.

Parágrafo. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en 
forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas 
para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos 
institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una 
misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 77)
Artículo 2.2.10.10 Otorgamiento de incentivos. Para otorgar los incentivos, el nivel 

-
tante de la evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de trabajo se determinará 
con base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo 

su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo.
Parágrafo. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remo-

prevista en el presente Título. Los demás empleados de libre nombramiento y remoción 
serán evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los 
empleados de carrera.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 78)
Artículo 2.2.10.11. Procedimiento. Cada entidad establecerá el procedimiento para la 

selección de los mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así 
como para la selección y evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para 
dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el presente Título.

El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y remoción 

los mejores de cada nivel.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 79)
Artículo 2.2.10.12. Requisitos para participar de los incentivos institucionales. Los 

empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos insti-
tucionales:

1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año.
2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a 

la fecha de postulación o durante el proceso de selección.
-

diente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 80)
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Artículo 2.2.10.13 Plan de Incentivos para los equipos de trabajo. Para llevar a cabo 
el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las entidades podrán elegir una de las 
siguientes alternativas:

1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que 
postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el 
año inmediatamente anterior.

2. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la 
planeación institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos 
previamente inscritos, bajo las condiciones y parámetros que se establezcan en el proce-
dimiento de la entidad.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 81)
Artículo 2.2.10.14 Requisitos de los equipos de trabajo. Los trabajos presentados 

por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos para competir por los 
incentivos institucionales:

1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.
2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 82)
Artículo 2.2.10.15 Reglas generales para la selección de los equipos de trabajo. Para 

la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos se tendrán en cuenta 
como mínimo las siguientes reglas generales:

1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán 
efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad.

2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento téc-
nico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de establecer 

entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor.
3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en 

las evaluaciones obtenidas.
4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Incen-

tivos y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los 
incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.

los incentivos no pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido según su preferencia.
Parágrafo 1°. -

ceso de selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad. 
Parágrafo 2°. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los in-

centivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 83)
Artículo 2.2.10.16 Seccionales o regionales. En las entidades donde existen seccio-

nales o regionales se seleccionará, conforme con las reglas establecidas en este decreto, al 
mejor empleado de cada uno de los niveles jerárquicos que conforman la regional o seccio-
nal, quienes tendrán derecho a participar en la selección del mejor empleado de la entidad.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 84)
Artículo 2.2.10.17. Responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de 

quienes hagan sus veces en los programas de bienestar. Con la orientación del Jefe de la 
entidad será responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de quienes hagan 
sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, para lo 
cual contarán con la colaboración de la Comisión de Personal.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 85)
TÍTULO 11

DEL RETIRO DEL SERVICIO
CAPÍTULO 1

CAUSALES DE RETIRO
Artículo 2.2.11.1.1 Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio implica la 

cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce por:
1. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombra-

miento y remoción.
2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado 

no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera admi-
nistrativa.

3. Renuncia regularmente aceptada.
4. Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez. 

6. Edad de retiro forzoso.

8. Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. 
9. Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño 

11. Supresión del empleo.

13. Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
 (Ley 909 de 2004, artículo 41)
Artículo 2.2.11.1.2. Renuncia. Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación 

puede renunciarlo libremente. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 110)
Artículo 2.2.11.1.3. Características. La renuncia se produce cuando el empleado mani-

(Decreto 1950 de 1973, artículo 111)
Artículo 2.2.11.1.4. Retiro de la renuncia. Si la autoridad competente creyere que 

hay motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar 
el retiro de ella, pero si el renunciante insiste deberá aceptarla. La renuncia regularmente 
aceptada la hace irrevocable.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 112)
Artículo 2.2.11.1.5. Fecha. Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad 

competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente deberá determi-

presentación.

renuncia, el empleado dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del 
empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá 
efecto alguno. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 113)
Artículo 2.2.11.1.6. Competencia. La competencia para aceptar renuncias correspon-

de a la autoridad nominadora. 
(Decreto 1950 de 1973, artículo 114)
Artículo 2.2.11.1.7. Renuncias prohibidas. Quedan terminantemente prohibidas y ca-

recerán de absoluto valor las renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante 
cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad nomina-
dora la suerte del empleado.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 115)
Artículo 2.2.11.1.8. Efectos de la renuncia. La presentación o la aceptación de una 

renuncia no constituyen obstáculo para ejercer la acción disciplinaria en razón de hechos 
que no hubieren sido revelados a la administración, sino con posterioridad a tales circuns-
tancias.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 116)
Artículo 2.2.11.1.9. Retiro por pensión. El empleado que reúna los requisitos determi-

nados para gozar de pensión de retiro por jubilación, por edad o por invalidez, cesará en el 

la Ley 100 de 1993)
Artículo 2.2.11.1.10. Comunicación del reconocimiento de pensión y edad de re-

tiro forzoso. El empleado que tenga derecho a pensión de jubilación o llegue a la edad 
de retiro, está obligado a comunicarlo a la autoridad nominadora, tan pronto cumpla los 
requisitos, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

El retiro para gozar de pensión de jubilación o de vejez, se ordenará por la autoridad 
nominadora, mediante providencia motivada. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 120)
Artículo 2.2.11.1.11 Reintegro al servicio de pensionados. La persona retirada con 

derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate 
de ocupar las posiciones de:

1. Presidente de la República.

3. Superintendente.

comercial del Estado.

8. Consejero o asesor, y

 (Decreto 1950 de 1973, artículo 121)
La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado 

(Decreto 2040 de 2002 artículo 1°)
2. Subdirector de Departamento Administrativo. 
(Decreto 4229 de 2004, artículo 1°)
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(Decreto 863 de 2008, artículo 1°)
4. Subdirector o Subgerente de establecimiento público. 
(Decreto 740 de 2009, artículo 1°)

-
den nacional o territorial. 

(Decreto 3309 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.11.1.12. Edad de retiro forzoso.

constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo para los empleos señala-

(Decreto 1950 de 1973, artículo 122)
Artículo 2.2.11.1.13. Retiro por invalidez. Teniendo en cuenta lo establecido en la 

de retiro por invalidez, la pensión se debe desde que cese el subsidio monetario por inca-
pacidad para trabajar y su pago se comenzará a hacer según el procedimiento señalado en 
la citada ley.

la Ley 100 de 1993)
Artículo 2.2.11.1.14. Retiro por pensión. De conformidad con lo señalado en el pará-

1993, se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación 
legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con 
los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador 
podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuan-

-
pondiente.

con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la 
solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.

Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos 

Artículo 2.2.11.1.15. Destitución. El retiro del servicio por destitución, sólo es proce-
dente como sanción disciplinaria y con la plena observancia del procedimiento señalado 
en las normas disciplinarias. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 125)
Artículo 2.2.11.1.16. Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando 

un empleado sin justa causa:
1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, 

servicio militar.
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.
3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del ser-

 
del presente Decreto, y

4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de reempla-
zarlo. 

(Decreto 1950 de 1973, artículo 126)
Artículo 2.2.11.1.17. Procedimiento para la declaratoria del empleo por abandono 

del cargo. Comprobado cualquiera de los hechos de que trata el artículo anterior, la auto-
ridad nominadora declarará la vacancia del empleo, previos los procedimientos legales.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 127)
Artículo 2.2.11.1.18. Consecuencias del abandono. Si por el abandono del cargo se 

perjudicare el servicio, el empleado se hará acreedor a las sanciones disciplinarias y a la 
responsabilidad civil o penal que le corresponda.

(Decreto 1950 de 1973, artículo 128)
Artículo 2.2.11.1.19. Retiro del servicio de los empleados de carrera. El retiro del 

servicio de los empleados de carrera se produce por cualquiera de las causales determina-

inherentes a la misma, salvo los casos señalados en el artículo 42 de la citada ley, eventos 
en los cuales deberá efectuarse la anotación respectiva en el Registro Público de Carrera.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 86)
CAPÍTULO 2

DERECHOS DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA POR SUPRESIÓN DEL 
EMPLEO

Artículo 2.2.11.2.1 Derechos de los empleados de carrera por supresión del empleo. 
Los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares 
como consecuencia de la supresión o fusión de entidades o dependencias o del traslado de 

a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta y, de no ser posible, 
a optar por ser reincorporados o a percibir la indemnización de que trata el artículo 44 de 

-
cedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el 
cumplimiento de sus funciones.

empleado continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada dicha rein-
corporación, será actualizada la inscripción y el empleado continuará con los derechos de 
carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo.

De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado en el decreto ley el 
ex empleado tendrá derecho al reconocimiento de la indemnización y será retirado del 
Registro Público de Carrera.

Parágrafo. Producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la supresión del 
cargo se acumulará con el servido a partir de aquella, para efectos de causación de presta-

(Decreto 1227 de 2005, artículo 87)
Artículo 2.2.11.2.2 Incorporación. Cuando se reforme total o parcialmente la planta 

de empleos de una entidad y los cargos de carrera de la nueva planta sean iguales o se 
distingan de los que conformaban la planta anterior solamente en su denominación, los 
titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados en la 
situación en que venían, por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos, sin que 
se les exija requisitos superiores para su desempeño.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 88)
Artículo 2.2.11.2.3 Empleos equivalentes. Se entiende que un cargo es equivalente a 

otro cuando tienen asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan 
requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y tengan 
una asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia sala-
rial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala cuando se trata de empleos que 

se les aplique nomenclatura diferente.

2006)
Artículo 2.2.11.2.4 Indemnización. La indemnización de que trata el artículo 44 de la 

año de servicios teniendo en cuenta los siguientes factores:
1. Asignación básica mensual correspondiente al empleo de carrera del cual es titular 

a la fecha de su supresión.
2. Prima técnica cuando constituya factor salarial.
3. Dominicales y festivos.
4. Auxilios de alimentación y de transporte.

8. Prima de vacaciones.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 90)
Artículo 2.2.11.2.5. Pago de la indemnización. El pago de la indemnización estará a 

cargo de la entidad que retira al empleado y deberá cancelarse en efectivo dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la fecha de liquidación de la misma. En caso de mora en el pago 
se causarán intereses a favor del ex empleado a la tasa variable de los depósitos a término 

Parágrafo. Los valores cancelados por concepto de indemnización no constituyen 
-

cimiento y el pago de las prestaciones sociales a que tuviere derecho el empleado retirado.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 91)
Artículo 2.2.11.2.6. Retiro del servicio con indemnización. El retiro del servicio con 

indemnización de que trata este título no será impedimento para que el empleado desvin-
culado pueda acceder nuevamente a empleos públicos.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 92)
Artículo 2.2.11.2.7 Supresión de un empleo de libre nombramiento y remoción que 

esté siendo ejercido en comisión por un empleado de carrera. Cuando se suprima un 
empleo de libre nombramiento y remoción que esté siendo ejercido en comisión por un 
empleado de carrera, este regresará inmediatamente al cargo de carrera del cual sea titular.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 93)
Artículo 2.2.11.2.8 Supresión de un cargo de carrera cuyo titular sea una empleada 

de carrera en estado de embarazo. Cuando por razones del servicio deba suprimirse un 
cargo de carrera cuyo titular sea una empleada de carrera en estado de embarazo y habien-
do optado por la reincorporación esta no fuere posible, además de la indemnización a que 

deberá pagarle a título de indemnización por maternidad los salarios que se causen desde 
la fecha de supresión del empleo hasta la fecha probable del parto y efectuar el pago men-
sual a la correspondiente entidad promotora de salud de la parte que le corresponde, en los 
términos de ley, durante toda la etapa de gestación y los tres meses posteriores al parto. 
Además tendrá derechos a que la respectiva entidad de seguridad social le reconozca el 
valor de las catorce (14) semanas por concepto de la licencia remunerada por maternidad.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 94; Ley 1468 de 2011, artículo 1°)
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TÍTULO 12
REFORMAS DE LAS PLANTAS DE EMPLEOS

Artículo 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos. Las reformas de las plantas 
de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial 
deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización 

Parágrafo.
estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden 
nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administra-
tivo de la Función Pública.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 95)
Artículo 2.2.12.2 . Se en-

servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del 
estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, 
entre otras causas, de:

1. Fusión, supresión o escisión de entidades.
2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.
3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

servicios.
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos pla-
nes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad. 

9. Racionalización del gasto público.

entidades públicas.
Parágrafo 1°. -

ben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia 
del interés general.

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá 
la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o 
equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 96)
Artículo 2.2.12.3 -

pleos.
basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 97)
TÍTULO 13

GERENCIA PÚBLICA
CAPÍTULO 1

GENERALIDADES
Artículo 2.2.13.1.1. Políticas de la gestión de gerentes públicos. Al Departamento 

Administrativo de la Función Pública le corresponde la formulación de las políticas rela-
cionadas con el ingreso, capacitación y evaluación de la gestión de los gerentes públicos.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 98)
Artículo 2.2.13.1.2. Provisión de empleos de gerencia pública. Los empleos de libre 

criterios de mérito, capacidad y experiencia, mediante cualquiera de los procedimientos 
previstos en la mencionada ley.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 99)
Artículo 2.2.13.1.3. Proceso meritocrático para la selección de los gerentes públicos. 

El proceso meritocrático para la selección de los gerentes públicos se iniciará mediante la 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 100)
Artículo 2.2.13.1.4. Capacitación y desarrollo de los gerentes públicos. Las acciones 

de capacitación y desarrollo de los gerentes públicos deberán establecerse a partir de la 

fortalecimiento de las competencias gerenciales.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 101)
Artículo 2.2.13.1.5. Evaluación de la gestión gerencial. La evaluación de la gestión 

-
dos entre el superior jerárquico y el respectivo gerente público, con fundamento en los 
planes, programas y proyectos de la entidad para la correspondiente vigencia. 

(Decreto 1227 de 2005, artículo 102)

Artículo 2.2.13.1.6. Acuerdo de Gestión
vigencia anual, la cual debe coincidir con los períodos de programación y evaluación pre-
vistos en el ciclo de planeación de la entidad. Habrá períodos inferiores dependiendo de 
las fechas de vinculación del respectivo gerente público. Cuando un compromiso abarque 
más del tiempo de la vigencia del acuerdo, se deberá determinar un indicador que permita 
evaluarlo con algún resultado en el período anual estipulado.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 103)
Artículo 2.2.13.1.7. Concertación.

proceso concertado entre el superior jerárquico y cada gerente público, entendiendo la 
concertación como un espacio de intercambio de expectativas personales y organizaciona-
les, sin que se vea afectada la facultad que tiene el nominador para decidir.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 104)
Artículo 2.2.13.1.8. Responsables. -

yo requerido en el proceso de concertación de los Acuerdos, suministrando la información 
-

pondientes objetivos o propósitos de cada dependencia. Así mismo, deberán colaborar 

gerentes.
El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces será el responsable de suminis-

trar los instrumentos adoptados para la concertación y formalización de los acuerdos de 
gestión.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 105)
Artículo 2.2.13.1.9. Términos de concertación y formalización del Acuerdo de ges-

tión. En un plazo no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir la fecha de la posesión 
en su cargo, el gerente público y su superior jerárquico concertarán y formalizarán el 

necesarios para llegar a un acuerdo objetivo.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 106)
Artículo 2.2.13.1.10. Seguimiento. Los compromisos pactados en el acuerdo de ges-

tión deberán ser objeto de seguimiento permanente por parte del superior jerárquico. De 
dicho seguimiento se dejará constancia escrita de los aspectos más relevantes que servirán 
de soporte para la evaluación anual del Acuerdo.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 107)
Artículo 2.2.13.1.11. Evaluación.

deberá efectuar una valoración para determinar y analizar los logros en el cumplimiento 
de los compromisos y resultados alcanzados por el gerente público, con base en los indi-

El encargado de evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo es el superior jerárqui-
co, con base en los informes de planeación y control interno que se produzcan.

La función de evaluar será indelegable y se llevará a cabo dejando constancia escrita, 

Acuerdo.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 108)
Artículo 2.2.13.1.12. Metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de 

los Acuerdos de Gestión. El Departamento Administrativo de la Función Pública diseñará 
-

tión, que podrá ser adoptada por las entidades.
En caso de no ser adoptada, las entidades deberán desarrollar su propia metodología 

-
dose a los parámetros establecidos en presente título.

(Decreto 1227 de 2005, artículo 109)
Artículo 2.2.13.1.13. Aplicación a los empleados públicos de las entidades descen-

tralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, al personal civil 
del Ministerio Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y al personal no uniformado 
de la Policía Nacional.

-
litares y al personal no uniformado de la Policía Nacional. Solo para los efectos previstos 

la Policía Nacional se considerarán como una entidad.
(Decreto 1227 de 2005, artículo 111) 

CAPÍTULO 2
MERITOCRACIA EN LA PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS DE LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN 
NACIONAL

Artículo 2.2.13.2.1 Transparencia en los procesos de vinculación de servidores. En 
la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al asistencial, sin perjuicio de la dis-
crecionalidad propia de la naturaleza del empleo, se tendrán en cuenta la transparencia en 
los procesos de vinculación de servidores, las competencias laborales, el mérito, la capa-
cidad y experiencia, las calidades personales y su capacidad en relación con las funciones 
y responsabilidades del empleo.

(Decreto 4567 de 2011, artículo 1º)
Artículo 2.2.13.2.2 Evaluación de las competencias. La evaluación de las competen-

cias de los candidatos podrá ser realizada por:
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1. Un órgano técnico designado por la entidad para el efecto y conformado por los 
directivos de la entidad nominadora y/o consultores externos.

2. Universidades públicas o privadas.
3. Empresas consultoras externas especializadas en selección de personal.
4. A través de contratos o convenios interadministrativos celebrados con el Departa-

mento Administrativo de la Función Pública o con entidades de la administración pública 
con experiencia en selección de personal.

Parágrafo.
en la Constitución, la ley y el reglamento es de competencia exclusiva del jefe de recursos 
humanos o de quien haga sus veces.

(Decreto 4567 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.13.2.3 Procedimiento. El órgano técnico o la entidad encargada de veri-

de libre nombramiento y remoción cumple con las competencias requeridas y se ajusta al 

Una vez efectuada la evaluación de las competencias laborales y previo al nombra-
miento discrecional por parte de la autoridad nominadora, la hoja de vida del aspirante 
deberá ser publicada durante tres días calendario en las páginas web tanto de la entidad a 
la cual pertenezca el cargo como en la del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación de observaciones.

Para efectos de la publicación en la página web del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República las entidades deberán enviar las respectivas hojas de vida, 

-
tancia de la evaluación de las competencias laborales.

Una vez efectuada la publicación en los términos señalados y la evaluación de los 
comentarios de la ciudadanía, la autoridad nominadora podrá proceder al nombramiento 
correspondiente.

(Decreto 4567 de 2011, artículo 3°)
Parágrafo. No se requerirá la publicación de la hoja de vida de los aspirantes a ocupar 

empleos de la Dirección Nacional de Inteligencia. 
(Adicionado por el Decreto 4834 de 2011, artículo 1º)
Artículo 2.2.13.2.4. Naturaleza del empleo de libre nombramiento y remoción. El 

proceso de que trata el presente Capítulo no implica el cambio de la naturaleza de libre 
nombramiento y remoción del cargo a proveer ni genera derechos de carrera.

(Decreto 4567 de 2011, artículo 4°)
TÍTULO 14

COMISIONES DE PERSONAL 
CAPÍTULO 1

CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE PERSONAL
Artículo 2.2.14.1.1 Conformación de la Comisión de Personal. En todos los orga-

Personal conformada por dos (2) representantes del organismo o entidad, designados por 
el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) representantes de los empleados quienes 
deben ser de carrera.

Los dos representantes que para el efecto designe el jefe del organismo o entidad serán 
empleados públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa.

Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de los 
empleados públicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá 
acreditar los mismos requisitos y condiciones del titular. No podrán participar en la vota-
ción los empleados cuya vinculación sea de carácter provisional o temporal.

En igual forma se integrarán Comisiones de Personal en cada una de las dependencias 
regionales o seccionales de los organismos o entidades.

Parágrafo. Las Comisiones de Personal establecerán su reglamento de funcionamiento.
(Decreto 1228 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.14.1.2 Aplicación de las disposiciones relacionadas con las comisiones 

de personal. -
cionadas con las comisiones de personal serán aplicables en su integridad a los empleados 

una entidad.
(Decreto 1228 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.14.1.3 Secretario de la Comisión de Personal. El Jefe de la Unidad de 

presente título, será el Secretario de la Comisión de Personal, quien no tendrá voto, y en 
ningún caso podrá ser miembro de la misma. Tampoco podrá ser miembro de la Comisión 
de Personal el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, salvo que deba actuar de 

(Decreto 1228 de 2005, artículo 3)
CAPÍTULO 2

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS EN LA COMISIÓN DE PERSONAL
Artículo 2.2.14.2.1 Elección de los representantes de los empleados. Para la elección 

de los representantes de los empleados en la Comisión de Personal y los suplentes, el 
Jefe de la entidad o de la dependencia regional o seccional, según sea el caso, convocará 

respectivo periodo.
(Decreto 1228 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.14.2.2. Convocatoria. La convocatoria se divulgará ampliamente y con-

tendrá por lo menos la siguiente información:
1. Fecha y objeto de la convocatoria.
2. Funciones de la Comisión de Personal.
3. Calidades que deben acreditar los aspirantes.
4. Unidad o dependencia en la cual se inscribirán los candidatos.

6. Lugar, día y hora en que se abrirá y se cerrará la votación; y

elección.
(Decreto 1228 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.2.14.2.3. Calidades de los representantes de los empleados. Los aspirantes 

a ser representantes de los empleados en la Comisión de Personal deberán acreditar las 
siguientes calidades:

1. No haber sido sancionados disciplinariamente durante el año anterior a la fecha de 
la inscripción de la candidatura; y

2. Ser empleados de carrera administrativa.
(Decreto 1228 de 2005, artículo 6º)
Artículo 2.2.14.2.4. Inscripciones. Los candidatos a ser representantes de los emplea-

dos ante la Comisión de Personal deberán inscribirse y acreditar las calidades exigidas en 
el artículo anterior, ante el Jefe de la Unidad de Personal o ante quien haga sus veces en la 

-
guientes a la divulgación de la convocatoria. Si dentro de dicho término no se inscribieren 
por lo menos cuatro (4) candidatos o los inscritos no acreditaren los requisitos exigidos, 
este término se prorrogará por un lapso igual.

(Decreto 1228 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.2.14.2.5. Divulgación de inscritos y designación de jurados. El Jefe de la 

Unidad de Personal o quien haga sus veces, el día hábil siguiente al vencimiento del térmi-
no previsto en este decreto para la inscripción de los candidatos, divulgará ampliamente la 
lista de los inscritos que hubieren reunido los requisitos exigidos.

Para efectos de la respectiva elección el Jefe de la Unidad de Personal o quien haga 
sus veces en la entidad o en la dependencia regional o seccional, organizará las mesas de 
votación, de tal manera que garantice el derecho a votar. La Elección será vigilada por los 
jurados de votación que designe el citado empleado, dentro de los tres días siguientes a la 
divulgación de candidatos inscritos.

el día hábil siguiente al de su designación.
(Decreto 1228 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.2.14.2.6 Jurados de votación. Corresponderá a los jurados de votación:

2. Revisar la urna.
3. Instalar la mesa de votación.

6. Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta de escrutinio; y

(Decreto 1228 de 2005, artículo 9º)
Artículo 2.2.14.2.7. Lista de votantes. El Jefe de la Unidad de Personal o quien haga 

sus veces en la entidad o en la dependencia regional o seccional publicará durante los dos 
(2) días anteriores a la elección, la lista general de votantes con indicación del documento 
de identidad y del número y ubicación de la mesa de votación en la que les corresponderá 
votar.

(Decreto 1228 de 2005, artículo 10)
Artículo 2.2.14.2.8. Votaciones. Las votaciones se efectuarán en un solo día y se abri-

rán y se cerrarán en las horas previstas en la convocatoria.
Cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en voz alta el número total 

de sufragantes y se dejará constancia en el acta de escrutinio y en la lista general de su-
fragantes.

Surtido el anterior trámite la urna se abrirá públicamente y se contarán uno a uno los 
votos en ella depositados sin desdoblarlos; si el número de ellos superare el número de 
empleados públicos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y se sacarán al 
azar tantos votos cuanto sean los excedentes y sin desdoblarlos se incinerarán en el acto. 
De tal evento se dejará constancia en el acta de escrutinio.

(Decreto 1228 de 2005, artículo 11)
Artículo 2.2.14.2.9 Escrutinio. Los jurados procederán a hacer el escrutinio y a anotar 

en la correspondiente acta el número de votos emitidos en favor de cada candidato, así 
-

sión del votante no serán computados.
Una vez terminado el escrutinio se leerá el resultado en voz alta y el jurado o jurados 

entregarán al Jefe de la Unidad de Personal o a quien haga sus veces los votos y los demás 
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documentos utilizados. De lo todo lo anterior se dejará constancia en el acta de escrutinio 

de Personal o a quien haga sus veces.
(Decreto 1228 de 2005, artículo 12)
Artículo 2.2.14.2.10 Reclamaciones. Los candidatos podrán en el acto mismo del 

escrutinio presentar reclamaciones por escrito, las cuales serán resueltas por el Jefe de la 
Unidad de Personal o por quien haga sus veces de la respectiva entidad o de las regionales 
o seccionales.

Resueltas las reclamaciones o solicitudes, el Jefe de Personal o quien haga sus veces 
publicará los resultados de las votaciones.

(Decreto 1228 de 2005, artículo 13)
Artículo 2.2.14.2.11 Elección de representantes de los empleados. Serán elegidos 

como representantes de los empleados en la Comisión de Personal, los candidatos que 
obtengan mayoría de votos en estricto orden. Como suplentes serán elegidos los que ob-
tengan el tercero y cuarto lugar, quienes en su orden reemplazarán a los principales.

(Decreto 1228 de 2005, artículo 14)
Artículo 2.2.14.2.12 Procedimiento en caso de empate. Si el mayor número de votos 

fuere igual para dos de los candidatos, éstos serán elegidos como representantes de los 
empleados ante la Comisión de personal.

Si el número de votos a favor de más de dos candidatos fuere igual, la elección se 
decidirá a la suerte.

(Decreto 1228 de 2005, artículo 15)
Artículo 2.2.14.2.13. Periodo. Los representantes de los empleados en la Comisión de 

Personal y sus suplentes serán elegidos para períodos de dos (2) años, que se contarán a 
partir de la fecha de la comunicación de la elección.

Los representantes de los empleados y sus suplentes no podrán ser reelegidos para el 
período siguiente.

(Decreto 1228 de 2005, artículo 16)
Artículo 2.2.14.2.14. Faltas. Las faltas temporales de los representantes de los em-

pleados en la Comisión de Personal serán llenadas por los suplentes. En caso de falta 

el período. En caso de que por alguna circunstancia el número de los representantes de los 

conocimiento de tal hecho.
(Decreto 1228 de 2005, artículo 17)
Artículo 2.2.14.2.15. Empleados públicos de una dependencia regional o seccional. 

Cuando el número de empleados públicos de carrera de una dependencia regional o sec-
cional no permita la conformación de la Comisión de Personal, éstos participarán en la 
elección convocada por el jefe de la entidad a la cual pertenece la dependencia regional o 
seccional.

(Decreto 1228 de 2005, artículo 18)
Artículo 2.2.14.2.16. Participación de provisionales como electores o participantes. 

En las entidades en las cuales no haya personal de carrera administrativa, o el número de 
empleados de carrera no haga posible la conformación de la Comisión de Personal podrán 
participar como electores o aspirantes, las personas que se encuentren vinculadas en cali-
dad de provisionales.

(Decreto 1228 de 2005, artículo 20)
Artículo 2.2.14.2.17. Información que requieran los representantes de los emplea-

dos ante las Comisiones de Personal. La información que requieran los representantes de 
los empleados ante las Comisiones de Personal, para el desarrollo de las funciones seña-

entidad u organismo o por la autoridad competente, dentro de los términos establecidos 
en la ley. 

De igual forma, a los representantes de los empleados ante las Comisiones de Personal 
se les deberá otorgar el tiempo requerido para el cumplimiento de sus funciones.

(Decreto 2566 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.14.2.18 Capacitación a los representantes de los empleados ante las 

Comisiones de Personal. En los programas de capacitación adoptados al interior de cada 
institución pública deberán incluirse los programas de educación no formal, que requieran 
los representantes de los empleados ante las Comisiones de Personal para el ejercicio 
de sus funciones, las cuales estarán sujetas a los presupuestos asignados para el efecto y 
deberán impartirse al inicio del periodo para el cual fueron elegidos los representantes de 
los empleados. 

Las actividades de capacitación no formal podrán ser dictadas por la Escuela Superior 
de Administración Pública ESAP.

A las actividades de capacitación que se programen podrán ser invitados como con-
ferencistas los directivos de las federaciones o confederaciones sindicales de empleados 
públicos.

(Decreto 2566 de 2014, artículo 2º)
TÍTULO 15

DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO 
Artículo 2.2.15.1. Día nacional del servidor público.

año, como día nacional del servidor público. En este día las entidades deberán programar 

ética del servicio en lo público y el buen gobierno. Así mismo, las entidades deberán ade-
lantar actividades que exalten la labor del servidor público. 

(Decreto 2865 de 2013, artículo 1°)
TÍTULO 16

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS E INFORME DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Artículo 2.2.16.1. Declaración de bienes y rentas. Quien vaya a tomar posesión de un 
cargo público, deberá presentar la declaración de bienes y rentas, así como la información 
de la actividad económica privada.

Artículo 2.2.16.2. Formulario único de declaración de bienes y rentas. El Departa-
mento Administrativo de la Función Pública elabora el formulario único de declaración 
de bienes y rentas, así como el informe de la actividad económica y sus actualizaciones 

(Decreto 2232 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.2.16.3. Corte de cuentas. El corte de cuentas de los anteriores documentos 

será el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación.
(Decreto 2232 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.2.16.4. Actualizaciones

Rentas y de la actividad económica, será presentada por los servidores públicos a más 
tardar el último día del mes de marzo de cada anualidad.

En caso de retiro, la actualización será cortada en la misma fecha en que se produjo 
este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres días hábiles 
siguientes.

Artículo 2.2.16.5. . El jefe de la unidad de personal de las entidades, será 

de la información de la actividad económica en cada momento.
El servidor público renuente a cumplir este requisito, será sancionado según el regla-

mento aplicable.
(Decreto 2232 de 1995, artículo 5°) 
Artículo 2.2.16.6. Comprobación selectiva de veracidad. El jefe de la unidad de per-

declaraciones e informes, mediante sistema de muestreo o selección al azar.
(Decreto 2232 de 1995, artículo 6°) 

TÍTULO 17

Artículo 2.2.17.1 Objeto. Por medio del presente Título se establecen los criterios y di-

(Decreto 2842 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.17.2 Campo de aplicación. El presente título se aplica a todos los orga-

nismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder Público, organismos de 
control, organización electoral, organismos autónomos, las corporaciones de investiga-

Televisión, la Comisión Nacional del Servicio Civil y demás entidades u organismos que 
pertenezcan al sector público, independientemente del régimen jurídico que se les aplique. 

(Decreto 2842 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.2.17.3 Objetivos del SIGEP. Los objetivos del Sistema de Información y 

organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los procesos, segui-
miento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos al interior 
de cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte para la formulación de 

ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la información en la normati-
vidad que rige a los órganos y a las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, 
estructura, plantas de personal, entre otros. 

(Decreto 2842 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.2.17.4. Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema 

de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). El diseño, implementación, di-

de la Función Pública, para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: 
1. Desarrollar e implementar la infraestructura tecnológica que sea necesaria para el 

2. Establecer las etapas de despliegue necesarias para que los organismos y entidades 

3. Diseñar y establecer los medios que permitan la operación, registro, actualización y 
gestión de la información requerida por el Sistema e impartir las directrices relacionadas 
con los usos y propósitos de la información. 
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-
tidades y organismos para la operación, registro, actualización y gestión de la información 
que requiera el Sistema en sus etapas de despliegue. 

-
vados, y establecer los roles y accesos para la utilización del Sistema. 

6. Hacer seguimiento a la operabilidad del Sistema y al cumplimiento de las institucio-

por parte de las instituciones públicas de las obligaciones contenidas en el presente título. 

de control, a los entes gubernamentales y, en general, a todas las partes interesadas en 
conocer los temas sobre empleo público y estructura del Estado, teniendo en cuenta los 

impongan la Constitución Política y la ley. 
(Decreto 2842 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.2.17.5 Usuarios del Sistema de Información y Gestión del Empleo Públi-

co (SIGEP).
y los ciudadanos, teniendo en cuenta las restricciones de información y de acceso que sean 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

(Decreto 2842 de 2010, artículo 5°)
Artículo 2.2.17.6 Subsistemas. -

mas: 

los organismos del Sector Público, así como las normas de creación, estructuras, planta de 

2. Subsistema de Recursos Humanos: Este Subsistema contiene la información sobre 
los servidores públicos y contratistas que prestan servicios personales a las instituciones, 

presupuesto de inversión, de funcionamiento o aportes en virtud de los convenios suscritos 
con organismos internacionales. 

3. Subsistema de Servicio al Cliente: Este Subsistema permite el registro y control 
de las solicitudes o peticiones y respuestas a la ciudadanía en materia de organización 
institucional y recursos humanos, igualmente, crea un espacio de interacción con las ins-
tituciones públicas, los servidores, los ciudadanos, el Departamento Administrativo de la 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 
(Decreto 2842 de 2010, artículo 6º)
Artículo 2.2.17.7. Responsabilidades de los representantes legales de las institucio-

nes públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Las entidades y 
organismos a quienes se aplica el presente título son responsables de la operación, registro, 
actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su 
servicio. 

Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Es-

Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acom-
pañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que 
la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los tér-
minos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta 
el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

(Decreto 2842 de 2010, artículo 7º)
Artículo 2.2.17.8. Fases para la operación del Sistema de Información y Gestión 

del Empleo Público, SIGEP. Las fases de despliegue del Sistema, por instituciones y por 

manera obligatoria, en los términos y condiciones dispuesto por el Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública. 

Para ese efecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la ase-
soría, capacitación y acompañamiento que sean requeridos por las instituciones públicas. 

Parágrafo 1°. El despliegue que establezca el Departamento Administrativo de la 
Función Pública tendrá en cuenta que la integración al Sistema por instituciones se realiza-
rá en primer lugar con las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. 
Posteriormente, se vincularán las Ramas Legislativa y Judicial y las demás instituciones 

Parágrafo 2°. Para la asesoría, capacitación y acompañamiento que se realice durante 

Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, prestará al Departamento Administra-
tivo de la Función Pública el apoyo que se requiera. 

(Decreto 2842 de 2010, artículo 8º)
Artículo 2.2.17.9. Licenciamiento.

fue adquirido por el Estado colombiano y cubre todas las entidades y organismos que in-
tegran el sector público, independientemente de su régimen jurídico. En consecuencia, las 
instituciones que se vinculen al Sistema no correrán con costos de uso y/o licenciamiento. 

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, las instituciones públicas deberán 
contar con los requerimientos técnicos necesarios para operar el Sistema, de acuerdo con 

(Decreto 2842 de 2010, artículo 9°)
Artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida. El formato único de hoja de vida es el 

instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus ser-
vicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamenta-
ción que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quie-
nes ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas: 

1. Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que no perte-

remoción, previamente a la posesión. 

3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del 
contrato.

 (Decreto 2842 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.2.17.11. Guarda y custodia de las hojas de vida y la declaración de bienes 

y rentas. Continuará la obligación de mantener en la unidad de personal o de contratos 
o en las que hagan sus veces la información de hoja de vida y de bienes y rentas, según 
corresponda, aun después del retiro o terminación del contrato, y su custodia será respon-
sabilidad del jefe de la unidad respectiva, siguiendo los lineamientos dados en las normas 
vigentes sobre la materia.

(Decreto 2842 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.2.17.12. Régimen de transición.

fases de despliegue dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
continuará para estas la obligación de reportar al Sistema Único de Información de Perso-
nal (SUIP) en los términos y condiciones establecidas en las normas pertinentes.

(Decreto 2842 de 2010, artículo 13)
TÍTULO 18

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE 
CARRERA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN
CAPÍTULO 1

EMPLEO Y PERFIL DEL ROL
Artículo 2.2.18.1.1.  La 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN a 
través de La Subsecretaría de Desarrollo Humano o quien haga sus veces, en coordinación 

su nivel de complejidad; y su consecuente ubicación en las áreas funcionales y procesos 

mediante acto administrativo.

legales, administrativos, estructurales o de los procesos de la entidad.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.18.1.2. .

los componentes del empleo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, DIAN. De conformidad con el artículo 19

1. Comportamientos que se requieren para crear una cultura de excelencia en el des-
empeño.

empleo.
-

leza de los conocimientos y aplicación de los mismos, que exige el desempeño del empleo.
3. Requisitos de estudio y experiencia. Se entiende como las exigencias adicionales 

que se requieran para el desempeño del empleo.

desagregación cuantitativa a nivel de cada empleo, según su nivel de complejidad y res-
ponsabilidad, de las metas y objetivos estratégicos de la entidad.

-
rados del empleo.

6. Impacto del empleo. Referido a la incidencia e implicaciones, cuantitativas o cuali-
tativas que tiene el mismo en los resultados de la entidad.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.18.1.3 .

tendrá en cuenta, entre otros aspectos, para:

movilidad.

3. Elaborar planes de mejoramiento individual y grupal.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 3°)
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Artículo 2.2.18.1.4 Evaluación de las competencias. La Subsecretaría de Desarrollo 
Humano o quien haga sus veces, deberá diseñar un sistema de evaluación permanente de 
las competencias de los empleados frente a los cargos de los cuales sean titulares, de tal 

-
pleados, así como determinar su potencial para el desempeño de otros empleos.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.18.1.5 . Los 

Carrera, son los siguientes:
1. Para el área funcional de la operación:
1.1 Recaudación.

1.3 Asistencia al Cliente.

1.6 Administración de Cartera, y

2. Para el área funcional de apoyo:

Servicios Informáticos, Investigación Disciplinaria y Control Interno, y
2.2 Recursos y Administración Económica que incluye: Recursos Físicos, Recursos 

Financieros y Comercialización.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 5º)

CAPÍTULO 2
PROVISIÓN DEL EMPLEO.

Artículo 2.2.18.2.1. Encargos y provisionalidades. De conformidad con el Decreto-
ley 

Antes de cumplirse el término de duración del encargo, el nominador, por resolución 
motivada, podrá darlos por terminados.

Parágrafo. Se podrán autorizar encargos y nombramientos provisionales, sin previa 
convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, fusión o transformación 

el encargo o el nombramiento provisional no podrán exceder los seis (6) meses, término 
dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional 
procederá de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los requisitos 
para ser encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 6°)
CAPÍTULO 3

PROCESOS DE SELECCIÓN
Artículo 2.2.18.3.1. Solicitud de lista de entidades idóneas para adelantar los con-

cursos. Cuando se trate de adelantar los procesos de selección mediante convenios inte-
radministrativos o contratos con universidades que se encuentren debidamente acreditadas 
conforme a las reglas del sistema general de carrera administrativa, la Subsecretaría de 
Desarrollo Humano o quien haga sus veces, deberá solicitar a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil la lista de tales instituciones y el respectivo concepto sobre el buen desem-

-
rio exigirles requisito adicional alguno.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.2.18.3.2. Principio de igualdad en los procesos de vinculación. En los 

concursos de ascenso o abiertos, podrán participar todos los empleados que pertenezcan a 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 

términos previstos por el Decreto-ley 
(Decreto 3626 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.2.18.3.3. Etapas. El proceso de selección o concurso comprende: La con-

vocatoria, la divulgación, el reclutamiento, la aplicación de pruebas, la conformación de 
las listas de elegibles y el período de prueba.

 (Decreto 3626 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.18.3.4. Contenido de la convocatoria. -

ral de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN, iniciar el proceso de apertura mediante la suscripción de la convocatoria, con base 

La convocatoria es la norma reguladora de todo concurso y obliga a la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a la entidad o 

la siguiente información:

3. Clase de concurso.

-
te a ser provista en cualquier parte del territorio nacional.

caso.

8. Fecha, hora, lugar y medios para la inscripción.
9. Lugar y fecha de entrega de documentos.

-
rio para las pruebas eliminatorias, valor de cada prueba dentro del concurso, fecha, hora y 
lugar de aplicación y fecha y lugar de publicación de los resultados.

12. Duración de la inducción.
13. Duración del período de prueba.
14. Indicación de la dependencia o entidad competente para resolver las reclamaciones 

que se presenten en desarrollo del proceso.

Parágrafo. Además de los términos establecidos en este decreto para cada una de las 
etapas del proceso de selección, en la convocatoria deberá preverse que las reclamaciones, 
su trámite y decisión se efectuarán, de conformidad con lo señalado en las normas que 
rijan la materia.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 13)
Artículo 2.2.18.3.5. Convocatorias especiales. -

ministrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, será el com-
petente para autorizar la convocatoria especial. Tal convocatoria se sujetará a las mismas 
reglas de los procesos de selección de la entidad. En estos procesos podrán presentarse em-
pleados de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, 
y ciudadanos externos a la entidad.

Los aspectos a incluir en la convocatoria serán los pertinentes a la etapa de recluta-
miento en los concursos de ascenso o abiertos.

Sin embargo, en toda convocatoria especial deberá advertirse que se trata de una etapa 
de reclutamiento general de aspirantes. En el momento en que se presente una vacante 
podrá continuarse el proceso de selección con los aspirantes reclutados siempre y cuando 
respecto del empleo a proveer no existan listas de elegibles vigentes por concurso de as-
censo o abierto que previamente se hubiesen realizado.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 14)
Artículo 2.2.18.3.6.  Antes de iniciarse las ins-

Aduanas Nacionales, DIAN, lo cual deberá ser divulgado directamente por la Subsecre-

que adelanta el proceso de selección.

fecha y hora de práctica de cada una de las pruebas. Las fechas y horas no podrán antici-
parse a las previstas inicialmente en la convocatoria.

-
mos medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, por lo menos con dos (2) 
días hábiles de anticipación a la fecha de iniciación del periodo adicional.

-

a la fecha inicialmente prevista para la aplicación de las pruebas.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 15)
Artículo 2.2.18.3.7. Divulgación de la convocatoria. La divulgación de la convoca-

toria se llevará a cabo por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
-

centros educativos o en cualquier otro medio que se considere idóneo. Igualmente deberá 

Administrativo de la Función Pública.
A través de los medios seleccionados para la divulgación, se dará la información básica 

convocatorias y quien adelantará el proceso de selección.
En todo caso, la divulgación de la convocatoria de los concursos, debe llevarse a cabo 

inscripción de aspirantes.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 16)
Artículo 2.2.18.3.8. Fijación pública de la convocatoria. La Unidad Administrativa 

en un lugar visible al público, el texto íntegro de la convocatoria, por un término no infe-

Cuando el proceso de selección lo adelante una entidad o empresa diferente a la Uni-
dad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, esta 
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sus instalaciones, sin perjuicio de la publicación obligatoria prevista en el inciso 1o del 
presente artículo.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 17)
Artículo 2.2.18.3.9. Inscripciones. Las inscripciones a los concursos se efectuarán 

ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

especializadas que se hayan contratado para adelantarlos, dentro del término previsto en la 

el número que arroje el sistema al momento del envío del formato de inscripción.
El término de las inscripciones se determinará en la convocatoria, el cual no podrá ser 

Parágrafo. Cuando en los concursos no se inscriban candidatos o ninguno de los ins-
critos acredite los requisitos, deberá ampliarse el plazo de inscripciones por un término 
igual al inicialmente previsto y el correspondiente aviso deberá publicarse y divulgarse de 
acuerdo con lo establecido en el presente título. Si agotado el procedimiento anterior no 

siguientes.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 18)
Artículo 2.2.18.3.10. Causales de no admisión al concurso. Sin perjuicio de lo previs-

to en otras disposiciones legales, serán causales de no admisión al concurso las siguientes:
1. No entregar los documentos soportes en la fecha prevista en la convocatoria.
2. Haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 

fecha de la inscripción.
3. Presentar documentos soportes ilegibles.
4. Incumplimiento de alguno de los requisitos mínimos del empleo.

6. Sanción en el ejercicio profesional que lo inhabilite para ejercer la profesión, que 
esté vigente al momento de la inscripción.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 19)
Artículo 2.2.18.3.11.  Los documentos que 

respalden el cumplimiento de los requisitos de estudios, experiencia y los demás que acre-

en la convocatoria, en todo caso antes de la elaboración de la lista de elegibles.
La comprobación del incumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria 

será causal de no admisión o retiro del aspirante del proceso de selección aun cuando éste 
ya se haya iniciado.

-
tener la descripción de las funciones de los cargos desempeñados.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 20)
Artículo 2.2.18.3.12.  Los documentos genera-

dos con ocasión del proceso de selección adelantado directamente por La Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, o por los ter-

conocimiento de los que están encargados directamente del concurso, salvo los casos pre-
vistos en el Decreto-ley -

sitio seguro y en condiciones óptimas.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 21)
Artículo 2.2.18.3.13. Aspirantes admitidos. Una vez cerrada la etapa de inscripción, 

-
do a ello hubiere lugar, el cumplimiento por parte de los aspirantes de los requisitos gene-

admitidos, precisando la causa de la no admisión.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y en lugar visible al público en 
la fecha prevista en la convocatoria y permanecerá allí hasta la aplicación de la primera 
prueba.

realiza el concurso, si es del caso, y en la Comisión Nacional del Servicio Civil y en el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

Parágrafo. Cuando en los concursos no se inscriban candidatos o ninguno de los ins-

lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.18.3.9 del presente título.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 22)
Artículo 2.2.18.3.14. Pruebas. De conformidad con el numeral 34.4 del artículo 34 del 

apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad de los aspirantes y establecer una cla-

-
-

tuados dentro del proceso de selección y otros medios técnicos que respondan a criterios 

En todo concurso, deberán aplicarse, como mínimo dos (2) de los instrumentos de 
selección establecidos, según la naturaleza del empleo, uno (1) de los cuales deberá ser de 
carácter eliminatorio. Después de aplicar cada prueba, la Subsecretaría de Desarrollo Hu-

una lista con la información de los resultados obtenidos por los aspirantes y la fecha en la 
cual se practicará la siguiente prueba.

Parágrafo. Cuando en un concurso se programe entrevista, según la naturaleza del 

total del concurso.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 23)
Artículo 2.2.18.3.15. Concurso Curso. Cuando se utilice el concurso curso, como 

instrumento complementario del proceso de selección, la convocatoria deberá precisar: 
La duración e intensidad del curso, metodología de evaluación, así como la sede donde se 
adelantará el mismo.

Los cupos disponibles para acceder al curso conforme con lo previsto en la convoca-
toria, se asignarán en riguroso orden de mérito entre las personas que aprueben la primera 
parte del proceso, la cual se denominará concurso.

La lista de elegibles estará conformada por los aspirantes que aprueben el curso y el or-
den se establecerá con la sumatoria de los resultados obtenidos en el curso y en las demás 
pruebas previstas en la primera parte del proceso de selección.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 24)
Artículo 2.2.18.3.16. Informes de pruebas. Los resultados de cada prueba se con-

o concurso y de adelantar cada prueba, los cuales serán publicados, en la medida en que 

acceso al público.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 25)
Artículo 2.2.18.3.17. Términos para presentar las reclamaciones por inconformidad 

en los resultados. Las solicitudes de reclamación por inconformidad en los resultados 
en cualquiera de las etapas, deberán remitirse vía correo electrónico, correo ordinario o 

-
sultado, ante el Subsecretario de Desarrollo Humano o quien haga sus veces en primera 

siguientes al recibo de la solicitud de reclamación. La segunda (2a.) instancia será ejercida 

(Decreto 3626 de 2005, artículo 26)
Artículo 2.2.18.3.18. Concurso desierto. De conformidad con el artículo 39 del De-

-
puestos y Aduanas Nacionales, DIAN, deberá convocar nuevamente a concurso, dentro 

provisión de empleos de que trata el artículo  del decreto antes citado.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 27)
Artículo 2.2.18.3.19. Lista de elegibles. Con base en los resultados del concurso y 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, expedirá la lista de elegibles para 
los empleos objeto del concurso.

La lista deberá ser divulgada en la fecha prevista en la convocatoria, a través de las 

visibles al público de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales, DIAN.

Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de elegi-
bles. Si esta situación se presenta, el nombramiento recaerá en la persona que se encuentre 
en situación de discapacidad física; de persistir el empate, éste se dirimirá con quien se en-

situación se solucionará con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las 
elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el numeral 3o del artí-
culo 2o

Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las lis-
tas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, duran-

en el artículo 
1

Quien sea nombrado y tome posesión del empleo para el cual concursó, para uno igual 
o similar a aquél, con base en una lista de elegibles, se entenderá retirado de ésta, como 
también aquél que sin justa causa no acepte el nombramiento.

La posesión en un empleo de supernumerario, no causa el retiro de la lista de elegibles.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 28)
Artículo 2.2.18.3.20 . El Director 

-
do su inclusión se hubiere efectuado sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas 
convocatorias, o con violación de los reglamentos. Igualmente, cuando compruebe que 
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su inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las 
distintas pruebas.

o reubicándolas cuando compruebe que hubo error, caso en el cual deberá ubicárseles en 
el puesto que les corresponda.

Contra las decisiones procederá el recurso de reposición.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 29)
Artículo 2.2.18.3.21. Suspensión preventiva del proceso de selección. Habrá suspen-

sión preventiva del proceso de selección en los siguientes eventos:
1. Cuando de conformidad con los artículos 11 y 

preventiva el proceso de selección hasta por el término de la actuación administrativa co-
rrespondiente, si en su concepto existen hechos que presuman irregularidad, y

2. Cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil inicie el estudio de las actuaciones 
administrativas que se originen por las reclamaciones que no estén de acuerdo con sus 
resultados en las pruebas o por su no inclusión en las listas de elegibles, así como las 

las reclamaciones, el proceso de selección deberá continuar en sus etapas subsiguientes.
Comprobado la ocurrencia de la irregularidad, la Comisión Nacional del Servicio Civil 

dejará sin efecto total o parcialmente el proceso. En caso de dejar sin efecto parcialmente 
el proceso, la Comisión Nacional del Servicio Civil debe ordenar su continuación e indicar 
que debe repetirse.

Si la Comisión Nacional del Servicio Civil decide dejar sin efecto todo lo actuado, 
-

puestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se adelante una nueva convocatoria en un término 
-

tivo que resuelve la actuación.
Parágrafo 1°. La Comisión Nacional del Servicio Civil, al asumir el conocimiento 

de los hechos constitutivos de presuntas irregularidades en la aplicación de las normas de 
la carrera o de la violación de los derechos inherentes a ella; o al iniciar el estudio de las 
actuaciones administrativas que se originen en las reclamaciones correspondientes; deberá 

-
nal del Servicio Civil.

Parágrafo 2°. Decretada la suspensión preventiva cualquier actuación administrati-
va que se adelante en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, no producirá 
ningún efecto ni conferirá derecho alguno, siempre que no se hayan producido actos ad-
ministrativos de contenido particular y concreto relacionados con los derechos de carrera, 
salvo que la irregularidad sea atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección 
impugnado.

Parágrafo 3. Una vez se produzca la suspensión del proceso de selección se le comu-
nicará a los interesados para que puedan intervenir en la actuación administrativa y hagan 
valer sus derechos.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 30)
Artículo 2.2.18.3.22. Reclamaciones por irregularidades. Las reclamaciones por pre-

suntas irregularidades en los concursos, podrán ser presentadas por los aspirantes dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho o acto que se presuma irre-
gular o violatorio de los derechos de carrera, ante el Secretario de la Comisión del Sistema 

días hábiles siguientes.
Contra las decisiones proceden los recursos, los cuales se interpondrán, tramitarán y 

decidirán en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio-
so Administrativo.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 31)
Artículo 2.2.18.3.23. Nombramiento en período de prueba. -

en estricto orden de mérito, deberá efectuar el nombramiento en período de prueba en el 
empleo objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo ninguna otra modalidad.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 32)
Artículo 2.2.18.3.24. Permanencia durante el período de prueba. El empleado que 

se encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término 
de éste, a menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. 
Durante este período no se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de 

en la convocatoria que sirvió de base para su nombramiento o ascenso.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 33)
Artículo 2.2.18.3.25. Interrupción del período de prueba. Cuando por justa causa 

-
nuos, éste será prorrogado por igual término.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 34)
Artículo 2.2.18.3.26. Situación especial de embarazo. Cuando una empleada en esta-

do de embarazo se encuentre vinculada a un empleo en período de prueba, este período se 
suspenderá a partir de la fecha en que dé aviso por escrito al Subsecretario de Personal y al 
Subsecretario de Desarrollo Humano o quien haga sus veces de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, del parto, aborto o parto 

prematuro no viable. El período de prueba continuará al vencimiento de la respectiva 
licencia.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 35)
Artículo 2.2.18.3.27. Período de prueba. La persona que haya sido seleccionada por 

-
lo 34

funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Regis-

-
rado insubsistente por resolución motivada del nominador.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 36)
Artículo 2.2.18.3.28 Supresión de cargos ocupados por empleados en período de 

prueba. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y sea suprimido 
el empleo que ejerza un empleado sin derechos de carrera que se encuentre en período de 
prueba, éste deberá ser incorporado al empleo igual o equivalente que exista en la nueva 
planta de personal.

Igualmente, cuando los empleos de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se 
distingan de los que conformaban la planta anterior por haber variado solamente la deno-
minación, los empleados en período de prueba deberán ser incorporados sin exigírseles 
nuevos requisitos, por considerarse que no hubo supresión de los empleos.

En estos casos los empleados continuarán en período de prueba hasta su vencimiento.
De no poder efectuarse la incorporación a un empleo igual o equivalente, el nombre de 

-
ral de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN, a la lista de elegibles en el empleo que corresponda, si está aún estuviere vigente.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 38)
CAPÍTULO 4

REGISTRO PÚBLICO.
Artículo 2.2.18.4.1. Contenido y administración del registro. La Subsecretaría de De-

sarrollo Humano de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, o quien haga sus veces, es la dependencia responsable de administrar, 

-

estará conformado por todos los empleados actualmente inscritos o que se llegaren a ins-
cribir en la carrera regulada por el Decreto-ley 

En el registro deberán incluirse, como mínimo, los siguientes datos: Nombres y apelli-

nombre de la entidad y; tipo de inscripción. Además de los datos anteriormente señalados, 
el registro contendrá el número de folio y de orden y fechas en las cuales se presentó la 
novedad que se registra y la del registro mismo.

Adicionalmente, deberá contener las anotaciones a que hubiere lugar cuando un em-
pleado se encuentre desempeñando un empleo de libre nombramiento y remoción o de 

reincorporación en caso de supresión del empleo.
Estas anotaciones se mantendrán hasta que se reporten las situaciones administrativas 

(Decreto 3626 de 2005, artículo 39)
Artículo 2.2.18.4.2. Capítulo especial. El Registro Público Especial del Sistema Espe-

Nacionales, DIAN, hará parte del Registro Público de Carrera Administrativa, como un 
capítulo especial. El reporte de la correspondiente información se efectuará conforme con 
la reglamentación que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 40)
Artículo 2.2.18.4.3. Calidad de inscritos. Para todos los efectos se considera como 

-

período de prueba aún no se encuentren inscritos en él.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 41)

CAPÍTULO 5
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Artículo 2.2.18.5.1  La evaluación del desempeño laboral es una herra-
mienta de gestión que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias 
laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de 
carrera y en período de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, valora el mérito 
como principio sobre el cual se fundamentan su permanencia y desarrollo en el servicio.

La evaluación del desempeño se rige por los siguientes principios:

2. Igualdad. No habrá en su desarrollo discriminación alguna.
-

cables, medibles, y las metas asociadas a los mismos deben provenir de criterios objetivos. 
En desarrollo de este principio, cada una de las etapas propias de la evaluación del desem-
peño, deben adelantarse en forma conjunta entre evaluado y evaluador.
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demostrados por el empleado durante el lapso evaluado y apreciados dentro de las circuns-
tancias en que el empleado desempeña sus funciones.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 42)
Artículo 2.2.18.5.2 Obligatoriedad. Las etapas de la evaluación del desempeño, son 

de obligatorio cumplimiento para evaluador y evaluado, so pena de las acciones discipli-
narias a que hubiere lugar.

 del De-

funciones propias del empleo en el cual ha sido ubicado; debe llevarse a cabo cada vez que 
haya cambio de empleo.

gestión adoptado por la organización, con la divulgación del plan operativo propio del área 
a la cual pertenece el evaluado.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 43)
Artículo 2.2.18.5.3. Objetividad. El desempeño laboral de los empleados de carrera 

de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la 
evaluación que sobre el área realice la dependencia de control interno o quienes hagan 
sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del 
empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales.

Para el efecto, los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar la corres-
pondencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 44)
Artículo 2.2.18.5.4 Adopción de instrumentos. Para efecto de evaluación de cada uno 

de los componentes de que trata el artículo 43
-

nales, DIAN establecerá el procedimiento y adoptará los instrumentos de evaluación del 

Parágrafo. En cumplimiento del inciso 3 del artículo 

cargo o que ejercen jefatura o coordinación de otros empleados, deberá incluir un compo-

(Decreto 3626 de 2005, artículo 45)
Artículo 2.2.18.5.5. Eventos de evaluación. Los empleados de carrera deberán ser 

evaluados en los siguientes casos:

-
cirse dentro de los plazos que para el efecto determine la Subsecretaría de Desarrollo 
Humano de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

-
ción debidamente soportada que el desempeño laboral de un empleado o dependencia es 

momento de la orden de evaluación.
-

cual será necesario diligenciar nuevamente los instrumentos que estén siendo utilizados 
en la entidad.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 46)
Artículo 2.2.18.5.6. Evaluaciones parciales. Los empleados de carrera deberán ser 

evaluados parcialmente en los siguientes casos:
1. Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos antes de retirarse 

del empleo.

3. Cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones 
del cargo por suspensión, por encargo o con ocasión de una situación administrativa, en 

calendario.
4. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, 

El término de duración de las situaciones administrativas, no se tendrá en cuenta para 
la evaluación, excepto en el encargo y en la comisión para prestar servicios en otra depen-
dencia, en las cuales se evaluará al empleado.

La evaluación parcial procede solo en los casos en los que el empleado se haya desem-

Parágrafo 1°. Cuando se realicen una (1) o varias evaluaciones parciales y no fuere 
procedente realizar la última evaluación parcial de que trata el numeral 4 del presente ar-

el jefe de la dependencia que llevó a cabo la última evaluación parcial.
Parágrafo 2°. Las evaluaciones parciales no producen por sí solas los efectos previs-

(Decreto 3626 de 2005, artículo 47)

Artículo 2.2.18.5.7. -

la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o de la 
ponderación de las evaluaciones parciales, si las hubiere.

Parágrafo. -
trativa, o por actividad sindical debidamente autorizada, se tomará para todos los efectos 

(Decreto 3626 de 2005, artículo 48)
Artículo 2.2.18.5.8. Evaluación subsiguiente al ascenso. Cuando el empleado cam-

bie de cargo como resultado de ascenso dentro de la carrera, el desempeño laboral en el 
empleo anterior no será evaluado.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 49)
Artículo 2.2.18.5.9 Retiro del servicio del evaluador. Cuando el empleado respon-

sable de evaluar se retire del servicio sin efectuar las evaluaciones que le correspondían, 
éstas deberán ser realizadas por su superior inmediato o por el empleado que para el efecto 

y Aduanas Nacionales, DIAN. Igual procedimiento se deberá seguir en aquellos casos en 
que por fuerza mayor el responsable de evaluar no pueda hacerlo.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 50)
Artículo 2.2.18.5.10. Derecho a ser evaluado. Los empleados de carrera no evaluados 

oportunamente, podrán solicitar su evaluación al jefe correspondiente, adjuntando una 

plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del hecho que la motiva. Si transcurrido diez 

(Decreto 3626 de 2005, artículo 51)
Artículo 2.2.18.5.11. Comisión de servicios. Quienes estén en comisión de servicios en 

en el sistema que rija para los empleados de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, remitiendo a ésta una copia de la evaluación.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 52)
Artículo 2.2.18.5.12. -

mente al empleado en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrati-
vo y de lo Contencioso Administrativo.

Las evaluaciones parciales serán comunicadas por escrito al evaluado, dentro de los 
dos (2) días siguientes a la fecha en que se produzca.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 53)
Artículo 2.2.18.5.13. Recursos.

recurso de reposición ante el evaluador y el de apelación ante el inmediato superior de este.
-

correspondiente.
Los recursos se presentarán personalmente ante el evaluador por escrito y se sustenta-

-

En el trámite y decisión de los recursos se aplicará lo dispuesto en el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 54)
Artículo 2.2.18.5.14. . De acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo -
tisfactoria como resultado del desempeño laboral, de carácter anual o extraordinaria el 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
La declaratoria de insubsistencia del nombramiento de una empleada de carrera en esta-

de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de la licencia por maternidad biológica o por 
adopción o de la licencia correspondiente, en el caso de aborto o parto prematuro no viable.

Parágrafo.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 55)
Artículo 2.2.18.5.15. Impedimentos y recusación. Los responsables de evaluar el des-

empeño laboral de los empleados de carrera deberán declararse impedidos o ser recusados 
por las causales y las mismas condiciones establecidas en el Decreto-ley 

(Decreto 3626 de 2005, artículo 56)
CAPÍTULO 6

CAPACITACIÓN.
Artículo 2.2.18.6.1. Orientación. La capacitación está dirigida a todos los emplea-

dos públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, y se orienta a incrementar la capacidad individual y colectiva para el 
cumplimiento de la misión y el logro de la visión.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 57)
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Artículo 2.2.18.6.2. Objetivos. Son objetivos de la capacitación:
1. Desarrollar y fortalecer las competencias de los empleados que le permitan el mejor 

desempeño y gestión en el empleo.
2. Elevar la efectividad personal, grupal y organizacional, de tal manera que se propi-

cie el desarrollo personal e institucional.
3. Fortalecer la ética del servicio público y orientar hacia esta la acción individual, 

grupal e institucional.
4. Facilitar la generación, administración y distribución del conocimiento.

través de metodologías sistemáticas, integrales y permanentes.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 58)
Artículo 2.2.18.6.3.  En cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Humano, o la dependencia que haga sus veces, formulará los planes y progra-
mas de capacitación con fundamento en los procesos institucionales, a partir de estudios 

-
cias laborales.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 59)
Artículo 2.2.18.6.4. Sistemas de información. Para la puesta en operación del Sistema 

de Información sobre temas relevantes, de que trata el artículo 

áreas funcionales de operación y de apoyo, coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Humano o la dependencia que haga sus veces.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 60)
Artículo 2.2.18.6.5. Apoyos educativos. Para acceder a los apoyos educativos tanto 

a nivel superior como de postgrado en la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se requiere:

3. No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año.
4. Que el programa guarde relación con las funciones propias de la Entidad.

aplicación a lo dispuesto en este artículo.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 61)

CAPÍTULO 7
RETIRO DEL SERVICIO

Artículo 2.2.18.7.1. Causales. El retiro del servicio de los empleados de carrera se 
produce por las causales previstas en el artículo 
el retiro de la carrera y la pérdida de los derechos inherentes a la misma; excepto cuando se 
trate de la renuncia con posibilidad de reingreso, cuando opere la incorporación y cuando 
el empleado tome posesión de un empleo para el cual haya sido encargado.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 62)
Artículo 2.2.18.7.2. Anotaciones en el registro por supresión de empleos. Los em-

pleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares de 
acuerdo con las causas y condiciones establecidas en la ley, tendrán derecho preferencial 
a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta y, de no ser posible, a 
optar por ser reincorporados o a percibir la indemnización de que trata el artículo 44 de la 

empleado continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada dicha rein-
corporación será actualizada la inscripción y el empleado continuará con los derechos de 
carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 63)
CAPÍTULO 8

COMISIÓN DE PERSONAL 
Artículo 2.2.18.8.1 Funciones complementarias de la comisión de personal. Además 

de las funciones establecidas en el Decreto-ley -
berá cumplir las siguientes:

1. Proponer programas para el Plan Anual de Formación y Capacitación.
2. Sugerir procedimientos para la medición del clima organizacional.
(Decreto 3626 de 2005, artículo 64)
Artículo 2.2.18.8.2. Convocatoria a elección. Para la elección de los representan-

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, convocará a elecciones 
con una antelación no inferior a dos (2) meses al vencimiento del respectivo período y 
deberá darse cumplimiento al procedimiento que para tal efecto adopte mediante acto 
administrativo.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 65)

Artículo 2.2.18.8.3 Sustitución de representantes. Los representantes de los emplea-

serán sustituidos en sus faltas absolutas en los siguientes casos:
1. Por muerte o incapacidad sobreviniente.
2. Por renuncia de la calidad de representante.
3. Por imposición de sanción disciplinaria.

Parágrafo. En caso de falta absoluta de un representante de los empleados, el suplente 

representantes de los empleados ante las comisiones no se ajuste a lo establecido en el 
Decreto-ley 
siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de tal hecho para la elección respectiva.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 66)
Artículo 2.2.18.8.4. Impedimentos y recusaciones. Para todos los efectos, a los miem-

bros de las comisiones, se les aplicarán las causales de impedimento y de recusación pre-
vistas en el Código de Procedimiento Civil.

-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, al advertir una causal que les impida 
conocer del asunto objeto de la decisión, deberán informar inmediatamente por escrito 

mediante acto administrativo y designará al empleado que lo ha de reemplazar.
Cuando el impedimento recaiga sobre los representantes de los empleados lo mani-

festarán a los demás miembros de la comisión, quienes en la misma sesión decidirán si el 
impedimento es o no fundado. En caso de existir impedimento lo declararán separado del 
conocimiento del asunto y citarán al respectivo suplente; en caso contrario participará en 
la decisión del asunto.

Parágrafo. Cuando exista una causal de impedimento en un miembro de la comisión 
y no fuere manifestada por él, podrá ser recusado por el interesado en el asunto a decidir 

y Aduanas Nacionales, DIAN, o ante los demás miembros a través del Secretario de la 
misma, según sea el caso.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 67)
Artículo 2.2.18.8.5. Reglamento. Las comisiones deben adoptar su propio reglamento 

de funcionamiento dentro del mes siguiente a su conformación, precisando el procedi-
miento que debe cumplirse para presentar las reclamaciones ante cada una de ellas, con-
forme a lo previsto en el Decreto-ley 

(Decreto 3626 de 2005, artículo 68)
Artículo 2.2.18.8.6. Representantes ante la comisión de personal. El representante 

de los empleados ante la Comisión de Personal, elegido en cumplimiento del Decreto-
ley  de 1999, conservará su condición hasta la culminación del período para el cual 
fue elegido.

Para integrar la Comisión de Personal con los dos (2) representantes exigidos por el 
Decreto-ley 
elegir al otro representante de los empleados por el término legalmente dispuesto.

El empleado que alcance la segunda votación en el mencionado proceso de elecciones 
entrará a reemplazar al representante elegido en cumplimiento del Decreto-ley  de 1999, 
una vez éste haya terminado el período y por el tiempo que reste para completar el mismo.

(Decreto 3626 de 2005, artículo 69)
Artículo 2.2.18.8.7. Ausencia de inscripción de candidatos de los empleados públi-

cos ante las comisiones. En caso de que no se inscriban candidatos para conformar las 
-

derá a designar transitoriamente a los delegados de los empleados públicos y convocará 
una nueva elección. Si la situación persiste, los representantes designados por el Director 

(Decreto 3626 de 2005, artículo 71)
Artículo 2.2.18.8.8. . Los empleados que a la 

la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 

no se les exigirá requisitos adicionales de educación formal y de experiencia a los que 

valoradas mediante la evaluación del desempeño.

-

su adopción efectiva. 
(Decreto 3626 de 2005, artículo 72)

TÍTULO 19
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA ESPECÍFICO  

DE CARRERA DE LAS SUPERINTENDENCIAS
CAPÍTULO 1

PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS.
Artículo 2.2.19.1.1. Orden en la provisión de los empleos.
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realizará teniendo en cuenta el siguiente orden, siempre que se cumpla con los requisitos y 

-
co de carrera administrativa de las Superintendencias y cuyo reintegro haya sido ordenado 
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

-
dencias al cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado por el derecho preferen-
cial a ser incorporado a empleos equivalentes.

3. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 

con los requisitos para el ejercicio del empleo, una vez impartida la orden por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. Tendrán preferencia los empleados de carrera del sistema es-

de violencia.
4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el 

primer puesto en lista de elegibles vigente de concurso abierto realizado por la Superinten-
dencia donde se produce la vacante, para empleos iguales o equivalentes.

De no darse las circunstancias señaladas en el presente artículo, se realizará el concur-
so o proceso de selección, de conformidad con lo establecido en este decreto.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.19.1.2. Encargos y nombramientos provisionales.

de carrera, el superintendente podrá efectuar encargos o nombramientos provisionales de 

De manera excepcional el superintendente podrá efectuar encargos o nombramientos 
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, por estrictas necesidades del servicio 

o el nombramiento provisional no podrá, en ningún caso, superar el término de ocho (8) 

del empleo.
El Superintendente podrá efectuar encargos y nombramientos provisionales, sin previa 

convocatoria a concurso, por razones de reestructuración, fusión, transformación o liqui-
dación de la superintendencia. En un término no mayor de 12 meses, contados a partir de la 

de dichos cargos.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 2°)

CAPÍTULO 2
PROCESOS DE SELECCIÓN.

Artículo 2.2.19.2.1. Competencia para adelantar los procesos de selección. Los pro-
cesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional de Servicio Civil directa-
mente o a través de contratos o convenios suscritos con universidades públicas o privadas, 
instituciones de educación superior o entidades especializadas que demuestren su compe-
tencia técnica, capacidad logística y cuenten con personal con experiencia en procesos de 
selección. Asimismo, se podrán suscribir convenios interadministrativos para la realiza-
ción de los procesos de selección, elaboración y aplicación de pruebas y apoyo logístico.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 3°)
Artículo 2.2.19.2.2. Modalidades de concursos. Se podrán convocar concursos espe-

únicamente los empleos vacantes previstos en la convocatoria.
-

cantes objeto de convocatoria o los que se presenten con posterioridad en empleos iguales 
o equivalentes, durante la vigencia de la lista de elegibles.

Cualquiera sea la modalidad del concurso, podrán participar todas las personas que 

(Decreto 2929 de 2005, artículo 4º)
Artículo 2.2.19.2.3. Criterios para la convocatoria. Antes de suscribir la convocatoria 

-

-

(Decreto 2929 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.2.19.2.4 Empleo equivalente. Se entenderá por empleos equivalentes aque-

llos que pertenezcan al mismo nivel jerárquico, cumplan funciones iguales o similares; 
para su desempeño se exijan los mismos o similares requisitos de experiencia y estudios e 

(Decreto 2929 de 2005, artículo 6°)
Artículo 2.2.19.2.5 Contenido de la convocatoria. La convocatoria para los concursos 

de las superintendencias deberá contener, como mínimo:

disciplinas académicas requeridas para el cargo que se convoca, de las establecidas en el 
respectivo manual de funciones y requisitos.

4. Requisitos de estudio y experiencia establecidos en el respectivo manual y en la ley.

la lista de admitidos.

puntaje mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias; valor porcentual dentro del 
concurso, fecha, hora y lugar de aplicación de la primera prueba y fecha de resultados.

8. Instancias y términos para el trámite de las reclamaciones que se presenten en el 
desarrollo del proceso.

9. Si el concurso es general indicando la duración de la lista de elegibles.

Parágrafo. Cada Superintendente determinará si exige la documentación que soporta 
el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia al momento de la inscripción o 
previo a la expedición del acto de nombramiento.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.2.19.2.6. Publicación de la lista de inscritos. La lista de inscritos en cada 

convocatoria se deberá publicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimien-
to de la inscripción, en un lugar visible de público acceso en la Superintendencia así como 
en la respectiva página electrónica de la entidad.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.2.19.2.7. Ampliación del plazo de inscripciones. Cuando en los concursos 

cumpla los requisitos, deberá ampliarse el plazo de inscripciones por un término adicional 

anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso será declarado desierto.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.19.2.8. Lista de admitidos y no admitidos. Recibidos los formularios 

en la convocatoria y se elaborará la lista de admitidos y no admitidos, indicando en este 
último caso los motivos, que no podrán ser otros que la falta de los requisitos exigidos en 
la convocatoria.

convocante y en la respectiva página electrónica, en la fecha prevista para el efecto en la 
convocatoria y permanecerá allí hasta la fecha de aplicación de la primera prueba.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 10)
Artículo 2.2.19.2.9. Acta de concurso. -

tirá al Superintendente, un acta en la que conste:
1. Número, fecha de convocatoria y empleo a proveer.
2. Nombres de las personas inscritas, admitidas y no admitidas, anotando en éste últi-

mo caso la razón del rechazo.
3. Informe sobre las reclamaciones que se presentaron durante el concurso, su respec-

tivo trámite y resultado.
4. Informe del resultado de las pruebas.

quienes no se presentaron.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 11)
Artículo 2.2.19.2.10. Valoración de las pruebas y lista de elegibles. Las pruebas se 

peso que se le haya asignado a cada prueba dentro del proceso de selección. La lista de ele-
gibles se conformará, en estricto orden de méritos, con los aspirantes que hayan obtenido 

La lista de elegibles que se conforme como resultado de un concurso general tendrá 
una vigencia de hasta dieciocho (18) meses, según se disponga al momento de suscribir la 
convocatoria y, siempre y cuando se cumplan los requisitos y exigencias de los empleos a 
proveer, se podrá utilizar para proveer vacantes en otros cargos que sean iguales o equiva-

Los nombramientos para cargos iguales o equivalentes se efectuarán con los candida-
tos que sigan en estricto orden descendente en la lista de elegibles.

Quien sea nombrado y tome posesión del empleo para el cual concursó, o para uno 
igual o equivalente se entenderá retirado de la lista de elegibles, como también aquel que 
sin justa causa no acepte el nombramiento.

Parágrafo. Una vez provisto el cargo objeto de concurso, las listas de elegibles re-
sultado de un concurso general, conformadas en procesos de selección adelantados por 
cualquier superintendencia, podrán ser utilizadas por las demás, para proveer cargos de 
carrera equivalentes. En estos casos será potestativo de cada superintendente utilizar las 
listas de elegibles conformadas por otras superintendencias.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 12)
Artículo 2.2.19.2.11 Archivo de los concursos. De todos los concursos que se reali-

cen, el jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, de conformidad con las nor-
mas legales y reglamentarias sobre conservación y archivo de documentos, deberá llevar 
un archivo que contenga por lo menos:

1. La convocatoria.
2. Constancia de los medios de divulgación empleados.
3. Lista de admitidos y no admitidos.
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4. Informe sobre cada prueba practicada. De todas las pruebas aplicadas y sus resul-

objeto de evaluación, las normas y los parámetros de construcción, los temas evaluados y 

quienes actuaron como jurados de dichas pruebas.

8. Lista de elegibles.
9. Documentación relacionada con las reclamaciones, su trámite y decisión.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 13)

CAPÍTULO 3
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL.

Artículo 2.2.19.3.1. Eventos de evaluación. Los empleados que deban evaluar y cali-
-

perintendencias, tendrán la obligación de hacerlo en las siguientes fechas y circunstancias:
1. Por período semestral: Comprendido entre el 1o de enero y el último día del primer 

semestre y entre el 1o de julio y el 31 de diciembre. Las evaluaciones del primer semestre 
se realizarán en agosto y las del segundo semestre en febrero. Cuando el empleado no haya 

-

2. Evaluación extraordinaria: Cuando así lo ordene por escrito el Superintendente, en 

de la orden.
3. Evaluaciones parciales: Se entenderá por evaluaciones parciales las que deben ser 

-
tes casos:

1. Por cambio de jefe.
2. Por cambio de dependencia.
3. Cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del 

cargo por suspensión, comisión para el desempeño de un empleo en otra entidad, pasantía, 
programa de estímulos, o con ocasión de licencia o de vacaciones, en caso de que el térmi-

4. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación parcial, si la 

-

-

deberá ser terminado y el empleado regresará al cargo de carrera del cual es titular.
Las evaluaciones parciales, por sí solas, no constituyen causal de retiro en los términos 

días calendarios siguientes a la fecha en que se produzca la situación que las origine, ex-
cepto por cambio de jefe, caso en el cual la evaluación será inmediata.

Contra las evaluaciones parciales no procederá recurso alguno.
El resultado de la evaluación semestral será el promedio ponderado de todas las eva-

luaciones parciales.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 14)
Artículo 2.2.19.3.2 . Al vencimiento del período de 

cada superintendencia.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 15)
Artículo 2.2.19.3.3 Evaluaciones parciales durante el período de prueba. Durante el 

período de prueba se surtirán evaluaciones, parciales en los siguientes casos:
1. Por cambio de evaluador.

continuos, caso en el cual el período de prueba se prolongará por el término que dure la 
interrupción.

del período.
Parágrafo. La evaluación parcial comprenderá la totalidad del término de la situación 

que la genera.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 16)
Artículo 2.2.19.3.4. . -

-

(Decreto 2929 de 2005, artículo 17)

Artículo 2.2.19.3.5. Impedimentos.
desempeño laboral están sometidos al régimen de impedimentos establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los impedimentos 
o recusaciones que se presenten en el proceso de evaluación del desempeño serán tramita-
dos de conformidad con lo establecido en dicho Código.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 18)
CAPÍTULO 4

COMPETENCIAS LABORALES.
Artículo 2.2.19.4.1. Evaluación de competencias. La evaluación de competencias la-

borales se realizará a todos los empleados escalafonados, por lo menos cada 3 años, sin 
perjuicio de que el Superintendente establezca, de manera general, períodos de evaluación 

habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que cada empleado deberá demostrar en el 
ejercicio de su empleo.

evaluará mediante las pruebas que el Superintendente indique, de acuerdo con la norma-
tividad aplicable.

En cada semestre del año se evaluará a todos los empleados que cumplieron 3 años en 
el semestre anterior o el período inferior que hubiere señalado el Superintendente y a aque-

actividades correspondientes.
-

rante el semestre siguiente, actividades de capacitación y adiestramiento adicionales a las 
establecidas en el programa institucional de capacitación, que permitan que los empleados 
que ocupen los respectivos cargos se actualicen en los requerimientos que demanda el 

semestre siguiente a aquel en que se realice la actividad de capacitación y adiestramiento.
El Superintendente establecerá, mediante resolución, la metodología para la evalua-

ción de las competencias, los responsables de evaluar, los factores a evaluar, los rangos de 
puntuación y el peso porcentual de cada uno de ellos.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 19)
Artículo 2.2.19.4.2 Efectos de la evaluación. Si una vez evaluadas las competencias 

destrezas, aptitudes y actividades esperadas, éste tendrá un plazo de seis (6) meses para 
acreditarlas, contados a partir de la comunicación del resultado, sometiéndose a un nuevo 
proceso de evaluación.

Si la evaluación insatisfactoria se mantiene, el Superintendente procederá a retirar del 
servicio al empleado mediante acto administrativo motivado, contra el cual procede el 
recurso de reposición.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 20)
CAPÍTULO 5

RETIRO DEL SERVICIO.
Artículo 2.2.19.5.1. Indemnización por supresión del cargo. La indemnización por 

superintendencias se liquidará con base en el salario promedio causado durante el último 
año de servicios, teniendo en cuenta los siguientes factores:

1. Asignación básica mensual devengada a la fecha de supresión del cargo.
2. Prima técnica cuando constituya factor salarial.
3. Dominicales y festivos.
4. Auxilios de alimentación y de transporte.

8. Prima de vacaciones.

11. Los demás que constituyan factor de salario.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 21)
Artículo 2.2.19.5.2. Retiro por supresión del empleo. El retiro del servicio con indem-

Superintendencias no será impedimento para que el empleado desvinculado pueda acceder 
nuevamente a empleos públicos.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 22)
CAPÍTULO 6

CAPACITACIÓN, ESTÍMULOS Y BIENESTAR.
Artículo 2.2.19.6.1. Principios básicos de la capacitación. Las Superintendencias ad-

ministrarán la capacitación formal y no formal con base en los siguientes principios:

superintendencia, previamente realizados, utilizando procedimientos e instrumentos téc-
nicos adecuados.

2. Interés de la organización: Las políticas, los planes y los programas responderán 
exclusivamente a las necesidades de la Superintendencia en el propósito de cumplir los 
objetivos, funciones y facultades expresamente previstas en la ley.
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-
tendencias por programas externos de capacitación deben ser reinvertidos en el Programa 
Institucional de Capacitación.

4. Economía: Los planes y programas deberán ser desarrollados teniendo en cuenta la 
-

nibles para formación por presupuesto e inversión.
-

lar en los empleados la producción y circulación de conocimientos, tanto al interior de la 
superintendencia como en el sector vigilado.

contenidos y las prácticas institucionales, el desarrollo de las competencias laborales, el 

la armonía de la gestión institucional con estándares de calidad reconocidos propios de 
los sectores vigilados y las organizaciones internacionales de referencia para cada Super-
intendencia.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 23)
Artículo 2.2.19.6.2 Cumplimiento de los deberes de capacitación. El empleado desig-

nado o inscrito voluntariamente para participar en las jornadas que se desarrollen dentro 
del Programa Institucional de Capacitación, deberá cumplir con los requisitos de asisten-

o que se haya inscrito voluntariamente en un programa de capacitación, no cumpla con el 

la superintendencia el valor monetario correspondiente al costo total del curso en el que 
hubiere incurrido la entidad respecto de dicho servidor.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 24)
Artículo 2.2.19.6.3. Inducción, reinducción y actualización de competencias. Los 

programas de capacitación de cada Superintendencia podrán incluir actividades de induc-
ción, reinducción y de actualización de competencias laborales.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 25)
Artículo 2.2.19.6.4. Programas especiales de capacitación y formación de supervi-

sores e inspectores. Las Superintendencias deberán implementar programas especiales de 
capacitación de acuerdo a las necesidades y formación para los empleados que desempe-
ñan directamente las funciones de inspección, vigilancia y control.

Para el diseño, formulación, implementación y seguimiento de los programas de for-
mación de los supervisores e inspectores las superintendencias tendrán como orientación 
los siguientes parámetros:

1. Impacto sobre la función de supervisión: Los programas de formación desarrollarán 
-

sitos fundamentales de cada Superintendencia; las características de la supervisión que se 
ejerce; los agentes o sectores sobre los cuales se interviene; los estándares y compromisos 
internacionales, y los planes de gestión.

2. Producción y difusión del conocimiento: El conocimiento generado en el proceso 
formativo debe ser aplicado en el desarrollo de las funciones y difundido a los demás em-
pleados que lo requieran.

-
plementen deben contener instrumentos que permitan medir y evaluar el grado de aprendi-
zaje de los empleados y evidenciar su aplicabilidad en el desempeño laboral.

4. Compromiso: El proceso formativo de los supervisores e inspectores de las su-
perintendencias contará con el compromiso de todos los niveles de la organización para 
garantizar que el mismo cuente con el apoyo técnico en su formulación, recursos en los 
presupuestos y disponibilidad de tiempo para su realización.

-
cursos destinados al proceso formativo de los supervisores e inspectores, privilegiando las 
alianzas estratégicas con universidades y otras entidades públicas y privadas que garanti-
cen el desarrollo de acciones conjuntas aprovechando sus fortalezas en las diferentes áreas.

6. Cooperación entre superintendencias: Se deberán crear los mecanismos de apoyo 
entre las superintendencias, que permitan la realización de programas de capacitación con-
juntos, el intercambio de docentes internos, préstamos de equipos didácticos e instalacio-
nes, así como la utilización de bibliotecas, archivos y acceso por Internet a los mismos. El 
Director del Departamento Administrativo de la Función Pública prestará su colaboración 
para que esta cooperación se dé y se mantenga en el tiempo.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 26)
Artículo 2.2.19.6.5. Programa Institucional de Estímulos. Cada Superintendencia 

elaborará anualmente un programa institucional de estímulos, el cual estará conformado 
por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, actividades, entidades, disposi-
ciones legales y estímulos que interactúan con el propósito de reconocer y premiar los des-
empeños laborales sobresalientes, así como elevar los niveles de satisfacción, motivación, 
desarrollo y bienestar de los empleados de las superintendencias.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 27)
Artículo 2.2.19.6.6. Principios básicos para los estímulos. Para el diseño, formula-

ción, implementación y seguimiento de los planes y programas de estímulos, las superin-
tendencias tendrán como guía los siguientes principios:

para el manejo de los programas de estímulos, deberán basarse en criterios y procedimien-
tos objetivos, los cuales serán accesibles para ser conocidos por todos los empleados de la 
Superintendencia.

2. Compromiso: Los programas de estímulos contarán con el compromiso de todos 
los niveles de las superintendencias para garantizar que los mismos cuenten con el apoyo 
de la alta dirección, recursos en los presupuestos y participación de todos los empleados.

3. Cooperación entre superintendencias: Se generarán redes de apoyo entre las super-
intendencias que permitan la realización de programas conjuntos de estímulos.

4. Economía: Las superintendencias deberán propender por el uso óptimo de los re-
cursos destinados al programa de estímulos, privilegiando las alianzas estratégicas con 
entidades públicas y privadas que garanticen el desarrollo de acciones conjuntas.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 28)
Artículo 2.2.19.6.7 Programas de estímulos. Los programas de estímulos buscarán 

reconocer públicamente y premiar a los empleados de las superintendencias con niveles 
de desempeño sobresalientes, para estimular mejores comportamientos y mayores niveles 
de productividad. Asimismo, podrán contemplar reconocimiento para los mejores equipos 
de trabajo.

Los Superintendentes adoptarán anualmente el programa institucional de estímulos, 
dentro del cual podrán establecer los siguientes:

1. Reconocimientos económicos de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

6. Comisiones de estudios y de servicios, al interior o exterior del país, para fortalecer 
competencias laborales.

-
dos u organismos multilaterales, con los cuales se tenga convenio, para lo cual la superin-
tendencia respectiva conferirá comisión de servicios.

8. Disponibilidad remunerada para investigación, otorgada por un término de hasta 12 
meses, para el desarrollo de investigaciones en áreas de interés para la entidad, las cuales 
serán determinadas por el Superintendente en la respectiva resolución.

9. Publicación de trabajos en un medio de circulación nacional o internacional.

11. Los demás que establezca cada Superintendencia.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 29)
Artículo 2.2.19.6.8. Consideraciones generales para la asignación de estímulos. Los 

empleados con desempeño sobresaliente deben tener reconocimiento por parte del superior 
inmediato. Dicho reconocimiento se efectuará por escrito y se anexará a la hoja de vida. 

Para asignar los estímulos, las superintendencias deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

1. La selección y la asignación de estímulos se basarán en registros e instrumentos 
objetivos para medir el desempeño meritorio.

2. Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se haya asignado por el des-
empeño en niveles sobresalientes.

Parágrafo. Para otorgar los estímulos, el nivel sobresaliente de los empleados de las 
-

luación del desempeño laboral. Para los mejores equipos de trabajo se tendrá en cuenta la 
evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos 
en el mejoramiento del servicio.

Cada Superintendencia establecerá el procedimiento para la selección de los mejores 
empleados y equipos de trabajo, así como los criterios a seguir para dirimir los empates.

En las Superintendencias donde existan seccionales o regionales se elegirán, de acuer-
do con las reglas establecidas por cada Superintendencia, los empleados de la regional o 
seccional que tendrán derecho a participar en la selección del mejor empleado de la res-
pectiva Superintendencia.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 30)
Artículo 2.2.19.6.9. Requisitos. Los empleados deberán, reunir los siguientes requisi-

tos para participar de los estímulos institucionales:
1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a seis (6) 

meses.

año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.
(Decreto 2929 de 2005, artículo 31)
Artículo 2.2.19.6.10. Bienestar. Con los programas institucionales de bienestar se 

buscará intervenir en las áreas de calidad de vida laboral, entendida como las estrategias 
para mejorar el clima laboral, los estilos de dirección y servicios sociales, para atender las 
necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, con el 
propósito de mejorar sus niveles de salud, recreación y cultura.

Los programas de bienestar partirán de diagnósticos precisos sobre las problemáticas 
que se desean intervenir, para lo cual se contará con la activa participación de todos los 

familia.
La ejecución de los programas será realizada en forma directa o través de la contrata-

ción con personas naturales o jurídicas y la coordinación con organismos encargados de la 
protección, la seguridad social y los servicios sociales.
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(Decreto 2929 de 2005, artículo 32)
Artículo 2.2.19.6.11. Recursos Económicos. Las Superintendencias deberán apropiar 

anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios para el efectivo cum-
plimiento de las obligaciones emanadas de los planes de recursos humanos.

(Decreto 2929 de 2005, artículo 33)
TÍTULO 20

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA ESPECÍFICO 
DE CARRERA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

AERONAUTICA CIVIL, AEROCIVIL
CAPÍTULO 1

PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS
Artículo 2.2.20.1.1. Orden en la provisión de los empleos.

los empleos de carrera en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aero-
civil, se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo 
reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.

2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 
-

3. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el 
primer puesto en lista de elegibles vigente para el cargo.

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo, deberá 
realizarse proceso de selección.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.20.1.2. Encargos y nombramientos provisionales.

proceso de selección, y una vez convocado este, los respectivos empleos podrán ser pro-
vistos mediante encargo efectuado a empleados de carrera o mediante nombramiento pro-
visional o transitorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto-ley 

El término de duración del encargo o del nombramiento provisional o transitorio no 
podrá ser superior a seis (6) meses.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 2º)
Artículo 2.2.20.1.3 Autorización de encargos y nombramientos provisionales. El 

-
bramientos provisionales o transitorios, sin previa convocatoria a concurso, cuando por 
razones de estricta necesidad para evitar la afectación en la prestación del servicio así lo 

el concurso deberá ser convocado dentro de los seis (6) meses siguientes.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 3º)
Artículo 2.2.20.1.4. Nombramientos provisionales. Tendrá el carácter de nombra-

miento provisional o transitorio aquel que se efectúe en un empleo de carrera sin haber 
precedido concurso o la vinculación de un empleado que ejerza un cargo de libre nombra-
miento y remoción que en virtud de la ley o de una decisión de la Corte Constitucional se 
convierta en cargo de carrera. En este último caso, tal carácter se adquiere a partir de la 
fecha en que opere el cambio de naturaleza del empleo, el cual deberá ser provisto tenien-
do en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente Título.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.20.1.5. Terminación de encargo o nombramientos provisionales. Antes 

de vencerse el término de duración del encargo o del nombramiento provisional o transito-
rio el nominador podrá darlos por terminados, mediante resolución motivada.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 5°)
CAPÍTULO 2

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN O CONCURSOS
Artículo 2.2.20.2.1. Competencia para adelantar los procesos de selección. Los con-

cursos para el ingreso y el ascenso en los empleos de carrera de la Aerocivil serán abiertos 

la Aerocivil, el cual podrá apoyarse, para las etapas de inscripción, diseño, aplicación y 
evaluación de las pruebas y conformación de las listas de elegibles, en el Icfes, en las insti-
tuciones de Educación Superior, públicas o privadas, en el Centro de Estudios de Ciencias 
Aeronáuticas, CEA, en organismos o entidades nacionales e internacionales especializados 
en la materia o en las entidades acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 6°)
Artículo 2.2.20.2.2. Fases de los procesos de selección. El proceso de selección o 

concurso comprende la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas, la confor-
mación de las listas de elegibles y el período de prueba.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.2.20.2.3. Contenido de la convocatoria. Corresponde al Consejo Adminis-

-
rias a concurso, las cuales contendrán, por lo menos, la siguiente información:

2. Entidad que realiza el concurso.

-

fecha de publicación de las listas de admitidos y no admitidos al concurso.

puntaje mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias; valor de cada prueba dentro 
del concurso; fecha, hora y lugar de aplicación.

8. Duración del período de prueba.
9. Indicación de la autoridad competente para resolver las reclamaciones que se pre-

senten en desarrollo del proceso, y

Parágrafo. Además de los términos establecidos en este Título para cada una de las 
etapas de los procesos de selección, en la convocatoria deberán preverse los términos para 
el trámite y decisión de las posibles reclamaciones.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 8°)
Artículo 2.2.20.2.4. . Antes de iniciarse las inscrip-

los mismos medios a través de los cuales se divulgó la convocatoria.
-

en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de las inscripciones y aplicación de las prue-
bas. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas en la convocatoria.

-
mos medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, por lo menos con dos (2) 
días de anticipación a la fecha de iniciación del período adicional.

Las relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas, deberán publicarse 
por los medios que determine la entidad que adelanta el concurso incluida su página web 
y, en todo caso, con dos (2) días de anticipación a la fecha inicialmente prevista para la 

proceso y harán parte del expediente del respectivo concurso. Copia de las mismas deberá 

Parágrafo.
dejar sin efecto la convocatoria, en cualquier etapa del proceso de selección previa al 
nombramiento en período de prueba, cuando en aquella se detecten errores u omisiones 
relacionados con el empleo objeto de concurso o con las pruebas o instrumentos de selec-
ción, cuando dichos errores u omisiones afecten de manera sustancial y grave el desarrollo 
del proceso de selección.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 9°)
Artículo 2.2.20.2.5 Divulgación de la convocatoria. La divulgación de las convo-

catorias será efectuada por la Aerocivil utilizando, como mínimo, uno de los siguientes 
medios:

1. Prensa de amplia circulación nacional o regional, a través de un aviso.

en la respectiva circunscripción territorial, al menos tres veces diarias en horas hábiles 
durante un día.

3. En la página web de la Aerocivil y de la entidad que realiza el concurso.
Parágrafo. En los avisos de prensa y de radio se dará la información básica del con-

-
catorias y quién adelantará el proceso de selección.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 10)
Artículo 2.2.20.2.6. Fijación pública de la convocatoria. El aviso de convocatoria, en 

de iniciación de las inscripciones, en un lugar de la entidad de fácil acceso al público, y en 
las páginas web de la Aerocivil y de la entidad contratada para la realización del concurso.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 11)
Artículo 2.2.20.2.7. Inscripciones. Las inscripciones a los concursos se efectuarán 

ante las entidades que vayan a ejecutarlos, en el formulario de inscripción que adopte el 

Parágrafo. El término para las inscripciones se determinará en cada convocatoria, y 

(Decreto 2900 de 2005, artículo 12)
Artículo 2.2.20.2.8.  Los documentos que res-

palden el cumplimiento de los requisitos de estudios y experiencia se allegarán en la etapa 
del concurso que se determine en la convocatoria, en todo caso antes de la elaboración de 
la lista de elegibles.

La comprobación del incumplimiento de los requisitos será causal de no admisión o de 
retiro del aspirante del proceso de selección aun cuando este se hubiere iniciado.

contener la descripción de las funciones de los cargos desempeñados.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 13)
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Artículo 2.2.20.2.9. Inscripciones. La inscripción se hará dentro del término previsto 

señaladas en la convocatoria que no podrán ser inferiores a cuatro (4) diarias.
La inscripción podrá hacerse personalmente por el aspirante o por quien fuere encar-

gado por este o por correo electrónico u ordinario o por fax. En todo caso, la recepción del 

(Decreto 2900 de 2005, artículo 14)
Artículo 2.2.20.2.10. Ampliación de plazos de inscripciones. Cuando en los concur-

sos no se inscriban candidatos o ninguno de los inscritos acredite los requisitos, deberá 
ampliarse el plazo de inscripciones por un término igual al inicialmente previsto y el co-
rrespondiente aviso deberá publicarse y divulgarse de acuerdo con lo establecido en el 
presente Título para la convocatoria. Si agotado el procedimiento anterior no se inscribiere 
ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por el Consejo Administrador del Siste-

(Decreto 2900 de 2005, artículo 15)
Artículo 2.2.20.2.11. Lista de admitidos y no admitidos. Con base en el formulario 

de inscripción y en la documentación aportada, cuando haya lugar, se elaborará la lista de 
admitidos y no admitidos, indicando en este último caso los motivos de su no admisión.

La lista deberá ser publicada en la página web de la entidad que realiza el concurso y 
en lugar visible de acceso a ella y de concurrencia pública, en la fecha prevista para el efec-
to en la convocatoria y permanecerá allí hasta la fecha de aplicación de la primera prueba.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 16)
Artículo 2.2.20.2.12. Inconformidad por no admisión. La inconformidad de los aspiran-

tes no admitidos al concurso será manifestada por escrito durante los dos (2) días siguientes a la 
publicación de la respectiva lista ante la entidad que realiza el concurso, la cual responderá con 
una antelación no inferior a dos (2) días antes de la aplicación de la primera prueba.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 17)
Artículo 2.2.20.2.13. Pruebas. La valoración de la capacidad, idoneidad y adecuación 

de los aspirantes a ocupar empleos de carrera que se convoquen a concurso se hará me-
diante la aplicación de pruebas que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad 

escritas, de ejecución, análisis de antecedentes, entrevistas y otros medios técnicos.
Parágrafo. El número de pruebas, su valor respecto del puntaje total del concurso y 

con los criterios que sobre el particular establezca el Consejo Administrador del Sistema 

requiera la obtención de un puntaje total mínimo aprobatorio del concurso.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 18)
Artículo 2.2.20.2.14. Entrevista. Cuando en un concurso se programe entrevista, ésta 

-
-

bres deberán darse a conocer con un mínimo tres (3) días de antelación a su realización.
La entrevista deberá grabarse en medio magnetofónico, la cual se conservará en el 

archivo del concurso por un término no inferior a seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de expedición de la lista de elegibles. El jurado deberá dejar constancia escrita de las 

(Decreto 2900 de 2005, artículo 19)
Artículo 2.2.20.2.15. Concurso Curso y Curso-Concurso. De acuerdo con lo previsto 

-
se las modalidades de Concurso Curso y Curso-Concurso.

Concurso-Curso: En el cual los aspirantes admitidos al concurso serán evaluados a 
través de pruebas de carácter eliminatorio, con el objeto de seleccionar a quienes deban 
participar en un curso. La convocatoria determinará el peso que tendrán las pruebas y la 

Curso-Concurso: En el cual los aspirantes admitidos al proceso de selección deberán 
realizar el curso previsto en la convocatoria y con quienes lo superen, por obtener los pun-
tajes aprobatorios exigidos, se conformará la lista de elegibles.

Parágrafo.
los parámetros y los criterios para la realización de estas modalidades de concurso, al igual 
que el número máximo de cupos para cada curso, el cual en todo caso no podrá ser inferior 
al doble del total de las vacantes a proveer. Esta información deberá ser consignada en la 
convocatoria.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 20)
Artículo 2.2.20.2.16. Análisis de antecedentes. El Consejo Administrador del Sistema 

-
periencia de los aspirantes que excedan los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria. 

 (Decreto 2900 de 2005, artículo 21)
Artículo 2.2.20.2.17. Publicación de resultados. Los resultados de cada prueba serán 

publicados, en la medida en que se vayan produciendo, en la página web de la entidad que 
realice el concurso.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 22)
Artículo 2.2.20.2.18. Reclamaciones. Las reclamaciones de los participantes por in-

conformidad con los puntajes obtenidos en las pruebas serán presentadas ante la entidad 
que realiza el concurso y decididas por ésta antes de la aplicación de la siguiente prueba o 
de la elaboración de la lista de elegibles, según sea el caso.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 23)

Artículo 2.2.20.2.19. Informe del concurso. De cada concurso la entidad que lo rea-

los términos en que este lo señale.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 24)
Artículo 2.2.20.2.20. Concursos desiertos. Los concursos deberán ser declarados de-

los siguientes casos:
1. Cuando no se hubiere inscrito ningún aspirante o ninguno hubiere acreditado los 

requisitos, o
2. Cuando ningún concursante haya superado la totalidad de las pruebas eliminatorias 

o no haya alcanzado el puntaje mínimo total determinado para superarlo.
Parágrafo. Declarado desierto un concurso se deberá convocar nuevamente dentro de 

-

siendo la forma de proceder.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 25)
Artículo 2.2.20.2.21. Lista de elegibles. 

meses, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, con base en los 
resultados del concurso y en riguroso orden de mérito, la entidad que lo realizó elaborará 

La lista deberá ser divulgada a través de las páginas web de la Aerocivil y de la entidad 
que realizó el concurso.

Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de ele-
gibles. Si esta situación se presenta en el primer lugar, el nombramiento recaerá en la 
persona que se encuentre inscrita en el Registro Público de Carrera; de existir empate 
entre empleados de carrera, se nombrará a quien acredite el puntaje más alto en la última 

-
tre empleados de carrera o entre aspirantes no inscritos en la carrera, dicha situación se 
solucionará nombrando a quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las 
elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2º numeral 

Previa la expedición del acto administrativo del nombramiento en período de prueba 

(Decreto 2900 de 2005, artículo 26)
Artículo 2.2.20.2.22.  -

(Decreto 2900 de 2005, artículo 27)
Artículo 2.2.20.2.23. Utilización de la lista de elegibles. Efectuado uno o varios nom-

suplirán con los nombres de quienes sigan en orden descendente para su utilización, de 

Parágrafo. Quien sea nombrado y tome posesión del empleo para el cual concursó, 
para uno igual o similar a aquel, con base en una lista de elegibles, se entenderá retirado de 
esta, como también aquel que sin justa causa no acepte el nombramiento.

La posesión en un empleo de inferior jerarquía o en uno de carácter temporal, efec-
tuado con base en una lista de elegibles no causa el retiro de esta, salvo que sea retirado 
del servicio por cualquiera de las causales consagradas en la ley, excepto por renuncia 
regularmente aceptada.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 28)
Artículo 2.2.20.2.24. . El Consejo 

nombre de uno o más aspirantes o reubicándolos en el puesto que les corresponda, cuan-
do se haya comprobado error aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las 
distintas pruebas.

-

compruebe alguno de los siguientes hechos:
1. Fue admitido al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
2. Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción.
3. No superó las pruebas del concurso.
4. Fue suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas.

6. Su inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos 
en las pruebas.

Parágrafo.
las anteriores razones deberán ser presentadas dentro de los tres (3) días siguientes a la pu-

(Decreto 2900 de 2005, artículo 29)
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Artículo 2.2.20.2.25 Periodo de prueba. El período de prueba deberá iniciarse con 
la inducción en el puesto de trabajo y culminará con la evaluación del desempeño laboral 
del empleado. Durante este período el empleado tiene derecho a permanecer en el cargo, 
a menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro, y no se le 
podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejer-
cicio de funciones distintas a las indicadas en la convocatoria que sirvió de base para su 
nombramiento o ascenso, según el caso.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 30)
Artículo 2.2.20.2.26 Supresión de empleo provisto con empleado en periodo de 

prueba. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de la entidad y sea 
suprimido el cargo que ejerza un empleado sin derechos de carrera que se encuentre en 
período de prueba, este deberá ser incorporado al empleo igual o equivalente que exista 
en la nueva planta de personal. Igualmente, cuando los empleos de la nueva planta, sin 
cambiar sus funciones, se distingan de los que conformaban la planta anterior por haber 
variado solamente la denominación, los empleados en período de prueba deberán ser 
incorporados sin exigírseles nuevos requisitos, por considerarse que no hubo supresión 
de los empleos.

En estos casos los empleados continuarán en período de prueba hasta su vencimiento.
De no poder efectuarse la incorporación a un empleo igual o equivalente, el nombre de 

la persona se reintegrará, mediante acto motivado proferido por el Consejo Administrador 

estuviere vigente.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 31)
Artículo 2.2.20.2.27. Prórroga del período de prueba. Cuando por justa causa haya 

este será prorrogado por igual término.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 32)
Artículo 2.2.20.2.28. Situación especial de embarazo. Cuando una empleada en es-

tado de embarazo se encuentre vinculada a un empleo en período de prueba, sin perjuicio 
de continuar prestando el servicio, este período se le suspenderá a partir de la fecha en que 
dé aviso de esta situación por escrito al jefe de la unidad de personal o a quien haga sus 
veces, y se reanudará al vencimiento de los tres (3) meses siguientes a la fecha del parto o 
de la culminación de la licencia remunerada cuando se trate de aborto o parto prematuro 
no viable.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 33)
Artículo 2.2.20.2.29. Registro Público. -

-
lización en el Registro Público, según sea el caso, conforme con los procedimientos que 
establezca el citado Consejo.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 34)
CAPÍTULO 3

DE LA CAPACITACIÓN Y LOS ESTÍMULOS
Artículo 2.2.20.3.1 Planes y programas de capacitación. La Dirección de Talento 

Humano o la que haga sus veces, previa elaboración del diagnóstico por parte de la misma, 

haga sus veces, la elaboración de los planes y programas de capacitación dirigidos a los 
empleados de los cuerpos aeronáutico y administrativo, de conformidad con lo dispuesto 
en las normas que establezcan la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Ae-

(Decreto 2900 de 2005, artículo 35)
Artículo 2.2.20.3.2 Estímulos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del 

-
va Especial de Aeronáutica Civil serán objeto de los estímulos de que tratan los artícu-

Parágrafo. Los programas de educación formal deberán responder al diagnóstico que 
realice la Aerocivil a través de la Dirección de Talento Humano o la que haga sus veces 

CEA, o la que haga sus veces, según sea el caso.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 36)

CAPÍTULO 4
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

Artículo 2.2.20.4.1 Eventos de evaluación. Los empleados de carrera deberán ser 

1. Por el período anual comprendido entre el 1o de febrero y el 31 de enero del año 

vencimiento de dicho período y que será la sumatoria de dos evaluaciones semestrales, 
realizadas una por el período comprendido entre el 1o de febrero y el 31 de julio y otra por 
el período comprendido entre el 1o de agosto y el 31 de enero del siguiente año.

siguiente.
-

cibir la información debidamente soportada de que el desempeño laboral de un empleado 

el momento de la orden, teniendo en cuenta las evaluaciones parciales que hayan podido 
producirse.

de enero del siguiente año, se considerará un nuevo período de evaluación, para lo cual 
será necesario diligenciar nuevamente los instrumentos que estén siendo utilizados en la 
entidad.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 37)
Artículo 2.2.20.4.2 

de los empleados de carrera será el resultado de ponderar las evaluaciones semestrales 

En las evaluaciones semestrales se tendrán en cuenta las evaluaciones que por efecto 
de las siguientes situaciones sea necesario efectuar:

1. Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos antes de retirarse 
del empleo.

3. Cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones 
del cargo por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro o con ocasión 
de licencias, comisiones o de vacaciones, en caso de que el término de duración de estas 

4. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, 

días siguientes a la fecha en que se produzca la situación que las origine.
Parágrafo 1°. El término de duración de las situaciones administrativas enunciadas en 

el numeral 3, no se tendrá en cuenta para la evaluación semestral, excepto la situación de 
encargo en la cual se evaluará al empleado para acceder a los programas de capacitación 
y estímulos.

Parágrafo 2°. Las ponderaciones que sea necesario realizar para obtener la evaluación 
-

civil o el que haga sus veces.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 38)
Artículo 2.2.20.4.3. Cambio de cargo por ascenso. Cuando el empleado cambie de 

cargo como resultado de ascenso dentro de la carrera, el desempeño laboral en el empleo 
anterior no será evaluado.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 39)
Artículo 2.2.20.4.4. Responsables de evaluar. En la metodología y procedimientos 

para la aplicación de los instrumentos de evaluación del desempeño laboral se determinará 
el o los empleados responsables de evaluar y de resolver los recursos que proceden con-

(Decreto 2900 de 2005, artículo 40)
Artículo 2.2.20.4.5. . La declaratoria de insubsistencia 

satisfactoria de servicios solo podrá producirse dentro de los ocho (8) días siguientes al 
vencimiento de la licencia por maternidad biológica o por adopción o de la licencia corres-
pondiente, en el caso de aborto o parto prematuro no viable.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 41)
Artículo 2.2.20.4.6 Evaluación en comisión de servicios. Quien esté cumpliendo co-

-
ma que rija para la Aerocivil, a la cual deberá remitirse la respectiva evaluación.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 42)
CAPÍTULO 5

DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA
Artículo 2.2.20.5.1. . Al vencimiento del perío-

do de prueba el empleado será evaluado en su desempeño laboral y deberá producirse 
-

de Carrera.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 43)
Artículo 2.2.20.5.2. Evaluaciones parciales. Durante el período de prueba se surtirán 

evaluaciones parciales en los siguientes casos:
1. Por cambio de evaluador.

continuos, caso en el cual el período de prueba se prorrogará por el término que dure la 
interrupción.

del período.
(Decreto 2900 de 2005, artículo 44)
Artículo 2.2.20.5.3 Comunicación de la evaluación del período de prueba. Las eva-

-
-

(Decreto 2900 de 2005, artículo 45)
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CAPÍULO 6
DEL RETIRO DEL SERVICIO

Artículo 2.2.20.6.1. Derechos de los empleados de carrera por supresión del empleo. 
De no ser posible la incorporación a un empleo de carrera igual o equivalente al suprimido, 
el Director de Talento Humano o quien haga sus veces así lo manifestará al ex empleado 
por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición del respectivo acto admi-
nistrativo de incorporación de los empleados a la nueva planta, informándole, además, el 
trámite que surtirá la entidad para efectos de ordenar el reconocimiento y el pago de la 
indemnización a que tiene derecho, según lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto-ley 

(Decreto 2900 de 2005, artículo 46)
Artículo 2.2.20.6.2. Empleos equivalentes. Se entiende por empleos equivalentes 

aquellos que sean similares en cuanto a funciones, requisitos de experiencia, estudios, 
competencias laborales y tengan una asignación salarial igual.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 47)
Artículo 2.2.20.6.3. Incorporación. Cuando se reforme total o parcialmente la planta 

de empleos de la Aerocivil, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación 
que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejer-
ciendo en calidad de provisionales o transitorios.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 48)
Artículo 2.2.20.6.4 Aplicación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. En las actuaciones administrativas que deban surtirse ante y 
-

nal, en el ejercicio de sus funciones, se observarán las reglas y el procedimiento estable-
cidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 2900 de 2005, artículo 49)
TÍTULO 21

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CAPÍTULO 1

CONCEPTUALIZACIÓN
Artículo 2.2.21.1.1.  El Sistema 

Nacional de Control Interno es el conjunto de instancias de articulación y participación, 
competencias y sistemas de control interno, adoptados en ejercicio de la función admi-
nistrativa por los organismos y entidades del Estado en todos sus órdenes, que de mane-

oportuno de las funciones del Estado.
(Decreto 2145 de 1999, artículo 1°)
Artículo 2.2.21.1.2. Ámbito de aplicación. El presente Título se aplica a todos los 

organismos y entidades del Estado, en sus diferentes órdenes y niveles, así como a los 
particulares que administren recursos del Estado.

Parágrafo. Las normas del presente Título serán aplicables en lo pertinente, a las 
entidades autónomas y territoriales o sujetas a regímenes especiales en virtud del mandato 
constitucional.

Artículo 2.2.21.1.3. Dirección y coordinación. De conformidad con el artículo 29 de 
la Ley 489 de 1998, el Sistema Nacional de Control Interno será dirigido por el Presiden-
te de la República como máxima autoridad administrativa, apoyado y coordinado por el 

orden nacional y territorial, el cual será presidido por el Director del Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública.

(Decreto 2145 de 1999, artículo 3°)
CAPÍTULO 2

INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN Y SUS COMPETENCIAS
Artículo 2.2.21.2.1. Instancias de articulación. Para lograr el funcionamiento armó-

nico del Sistema Nacional de Control Interno se determinan las siguientes instancias de 
articulación, sus competencias e interrelaciones con los sistemas de control interno de las 
entidades públicas, de tal manera que se retroalimenten continuamente para el fortaleci-
miento del Sistema de Control Interno del Estado, así: responsables, reguladores, facilita-
dores y evaluadores.

(Decreto 2145 de 1999, artículo 4°)
Artículo 2.2.21.2.2. Responsables. Los responsables son las autoridades y servidores 

públicos obligados a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, de 
acuerdo con la Constitución y la ley, así:

a) El Presidente de la República, como máxima autoridad administrativa, es respon-
sable de mantener el control de la gestión global sobre las políticas públicas, el plan de 

Estado. 
Dentro del informe que el Presidente de la República debe presentar al Congreso de la 

República, al inicio de cada legislatura, se incluirá un acápite sobre el avance del Sistema 
de Control Interno del Estado, el cual contendrá entre otros, lo relacionado con el Control 

-
teria de Control Interno, detallando la asignación de los recursos del Presupuesto Nacional 
que garanticen su cumplimiento.

materia de ingresos y de gastos contribuirá en la preparación, ejecución y control de la 
asignación presupuestal, en las técnicas y sistemas de captación, en el uso correcto de los 
recursos del Estado y la transparencia de las acciones; todo lo anterior en coordinación con 
los organismos de control. 

el artículo 2.2.21.1.2 del presente decreto, son responsables de establecer y utilizar ade-
cuados instrumentos de gestión que garanticen la correcta aplicación y utilización de las 
políticas y normas constitucionales y legales en materia de control interno.

Interno de las entidades del orden nacional y territorial, antes del 28 de febrero, copia del 

Control Interno, documento que servirá de base para el Informe que sobre el avance del 
Control Interno del Estado presentará al inicio de cada legislatura el Presidente de la Re-
pública al Congreso de la República.

 
del Decreto 2539 de 2000 en concordancia con el artículo 1 Decreto 153 de 2007 y los 
artículos 1° y 2° del Decreto 1027 de 2007)

d) El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Institucional, previsto 

asesoría del diseño de estrategias y políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno Institucional, de conformidad con las normas vigentes y las características 
de cada organismo o entidad. 

e)  El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de 
realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoe-
valuación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema 
de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece. 

(Decreto 2145 de 1999, artículo 5°)
Artículo 2.2.21.2.3 Reguladores. Los reguladores son los competentes para impartir 

políticas y directrices a que deben sujetarse los entes públicos en materia de Control In-
terno.

a) El Presidente de la República, a quien corresponde trazar las políticas en materia 
de Control Interno, apoyado entre otros, en el Consejo Nacional de Política Económica y 

-

Entidades del orden nacional y territorial.

de acuerdo con el Presidente de la República, las políticas de Administración Pública, en 
especial las relacionadas con Control Interno.

c) El Congreso de la República, a través de su función legislativa, expide actos legis-
lativos y leyes sobre el tema de Control Interno.

diseñar, implantar, establecer políticas de Control Interno y coordinar con las Entidades el 
cabal cumplimiento de las disposiciones en la implantación del Sistema Nacional de Con-
tabilidad Pública, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

-
dos y procedimientos para llevar a cabo la evaluación de los Sistemas de Control Interno 
de las entidades sujetas a su vigilancia.

Artículo 2.2.21.2.4 Facilitadores. Los facilitadores son las instancias encargadas de 
orientar, asesorar, impulsar y poner en marcha estrategias para la debida implantación y el 
mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno. 

1. El Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, a quien corresponde:
a) Establecer las políticas generales de adiestramiento, formación y perfeccionamiento 

del recurso humano al servicio del Estado en la Rama Ejecutiva del Poder Público en todos 
sus niveles. 

-
ria de Control Interno.

c) Dirigir y orientar el desarrollo institucional de los organismos de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público y velar por la armonización de las reformas administrativas a las nece-
sidades de planeación económica y social. 

Rama Ejecutiva del Poder Público sobre las directrices que deban observar en la gestión 
pública y en la organización administrativa. 

e) Facilitar los insumos de los sistemas de información requeridos para el seguimiento 
y análisis de la organización administrativa del Estado, del desempeño del Sector Público, 
así como el sistema de información relativo a la situación y gestión del recurso humano al 
servicio de la Administración Pública. 

f) A través de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, dar orientación 
y apoyo permanente a la gestión de las entidades, impartiendo capacitación, programas 

Administración Pública. 
-

actuaciones administrativas. 
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-

de Coordinador del Sistema Nacional de Control Interno. 
4. El Comité Interinstitucional de Control Interno, como instancia operativa del Con-

sejo Asesor se encargará de: 
a) Consolidar experiencias exitosas en materia de Control Interno, a nivel institucional 

y/o sectorial, con el propósito de formular propuestas de mejoramiento y perfeccionamien-
to del sistema. 

de sus funciones y la puesta en práctica de las políticas del Sistema Nacional de Control 
Interno. 

c) Divulgar y ejecutar las políticas, planes y programas establecidos por el Consejo 

d) Canalizar las necesidades de capacitación y asesoría de las diferentes entidades 
en materia de Control Interno, como insumo fundamental para el diseño de los planes y 
programas respectivos.

para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento per-
manente del Sistema de Control Interno de cada entidad. 

cada entidad, asesora y apoya a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema 
de Control Interno a través del cumplimiento de sus funciones, las cuales se enmarcan den-
tro de cuatro tópicos a saber: función asesora o de acompañamiento, función evaluadora, 
fomento de la cultura del autocontrol y relación con los organismos externos. 

(Decreto 2145 de 1999, artículo 7°)
Artículo 2.2.21.2.5 Evaluadores. Los evaluadores son los encargados de medir y eva-

-
mendar las mejoras pertinentes. 

-
cipales, por atribución constitucional y legal les corresponde conceptuar sobre la calidad y 

jurisdicción, para lo cual podrá tomar como referente principal el informe de evaluación 

c) El Departamento Nacional de Planeación, mediante el Sistema Nacional de Eva-

realizaciones de cada organismo en materia de inversión, con el propósito de evaluar la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo. 

la administración pública ejerciendo la función preventiva y control de gestión. 

-
trol interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, 
constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se 
apliquen los mecanismos de participación ciudadana. 

ejecutivo anual del Sistema al representante legal de la entidad, quien a su vez lo remitirá 
al Consejo Asesor en esta materia, en los términos del literal c) del artículo 2.2.21.2.2 del 
presente decreto.

adscritas o vinculadas, también deberán presentar el mencionado informe a sus respectivas 
juntas o Consejos Directivos, así como a los responsables de la orientación y coordinación 
de los sectores administrativos.

(Decreto 2145 de 1999, artículo 8°, concordado con el artículo 1 del Decreto 153 de 
2007 y los arts. 1 y 2 del Decreto 1027 de 2007)

CAPÍTULO 3
UNIDAD BÁSICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

Artículo 2.2.21.3.1. Unidad Básica del Sistema Nacional de Control Interno. Para 
lograr la integración y armonización del funcionamiento del control interno en las entida-

el Sistema de Control Interno adoptado en ejercicio de la función administrativa por los 
organismos y entidades del Estado en todos sus órdenes, soportado en los conceptos de 
autoevaluación y autocontrol.

(Decreto 2145 de 1999, artículo 9°)
Artículo 2.2.21.3.2. Elementos de la Unidad Básica del Sistema. Los elementos mí-

1993 y demás normatividad relacionada, conforman cinco grupos que se interrelacionan y 
que constituyen los procesos fundamentales de la administración: Dirección, Planeación, 

Los responsables de fortalecer la interrelación y funcionamiento armónico de los ele-
mentos que conforman estos cinco grupos son los servidores públicos en cumplimiento de 
las funciones asignadas en la normatividad vigente, de acuerdo con el área o dependencia 
de la cual hacen parte.

(Decreto 2145 de 1999, artículo 10)

Artículo 2.2.21.3.3. Dirección.
metas corporativas a alcanzar durante los períodos constitucionales y legales correspon-

(Decreto 2145 de 1999, artículo 11)
Artículo 2.2.21.3.4. Planeación. La planeación concebida como una herramienta ge-

rencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos 

es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto 

Las herramientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables de manera 

la naturaleza y necesidades corporativas y en ejercicio de la autonomía administrativa se 
enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Inversiones, Planes de Desarrollo 
Territorial, Plan Indicativo y los Planes de Acción Anuales.

El ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos características 
importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así como tener un des-

su construcción como en su ejecución y evaluación.
Parágrafo.- Los responsables de este proceso son:
a) El Nivel Directivo: tiene la responsabilidad de establecer las políticas y objetivos 

planes de acción anuales. 

seguimiento y evaluación de los mismos, así como su puesta en ejecución, de acuerdo con 
los compromisos adquiridos.

de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y corres-
pondencia en el marco del plan indicativo. 

Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las 
áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan indicativo 
como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse.

 Evalúa el proceso de planea-
ción, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos 

permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, 
se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora 

(Decreto 2145 de 1999, artículo 12) 
Artículo 2.2.21.3.5 Organización. La organización es la función básica de la gestión 

gerencial, que consiste en realizar la división y distribución de funciones y competencias 

Parágrafo. Los responsables de este proceso son:
a) Todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol deben: 
• Cumplir sus funciones en concordancia con las normas vigentes aplicables a su ges-

tión. 

y su utilización de manera efectiva y oportuna. 
• Documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y vali-

darlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarios 
de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento de 
sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 
tanto en el plan indicativo como en los planes de acción. 

por la entidad se enmarquen dentro de este contexto.
 (Decreto 2145 de 1999, artículo 13)
Artículo 2.2.21.3.6 Ejecución. Implica el desarrollo de las actividades de la organiza-

ción, determinadas en el proceso de planeación, que contribuyen al logro de los objetivos 
corporativos establecidos, mediante la aplicación y/o combinación adecuada de procesos, 
procedimientos, métodos, normas, recursos, sistemas de comunicación, información y se-
guimiento.

Parágrafo. Los responsables de este proceso son:

• Participan en la gestión corporativa, mediante la acción individual en los procesos 
correspondientes, a través del ejercicio intrínseco del control, de tal manera que los partí-
cipes del proceso se conviertan en el elemento regulador por excelencia del mismo, garan-
tizando el logro de productos y/o servicios con las características planeadas. 

• Evalúa los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, con 

la misión institucional. 
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-
nismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada protec-

-
bilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos 
institucionales.

 (Decreto 2145 de 1999, artículo 14)
Artículo 2.2.21.3.7 Evaluación. Este componente es el complemento fundamental de 

-

de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los resultados 
previstos.

Parágrafo.  Los responsables de este proceso son:
a) El Nivel Directivo. Debe evaluar los avances y grado de cumplimiento del plan 

indicativo, toma las decisiones correspondientes y da las orientaciones y lineamientos a 
seguir por parte de las áreas de la organización para garantizar el logro de los resultados 
previstos. 

b) Todos los niveles y áreas de la organización deben evaluar periódicamente los avan-

que ésta consolide y presente la información al nivel directivo junto con las propuestas de 
ajustes a que haya lugar. 

• Realizar el seguimiento y control a su gestión particular, mediante la aplicación de 
los mecanismos e instrumentos de control diseñados y adoptados tanto en los planes como 
en los procesos y procedimientos. 

las áreas involucradas la necesidad de ajustes para ser presentados al nivel directivo, en 
caso de que involucren cambios de las estrategias y actividades contenidas en los planes. 

control interno de la entidad, con énfasis en la existencia, funcionamiento y coherencia de 
los componentes y elementos que lo conforman y presentar informes a la Dirección y al 
Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, con el propósito de que allí se 
evalúen, decidan y adopten oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema.

 (Decreto 2145 de 1999, artículo 15)
Artículo 2.2.21.3.8. Operatividad del Sistema Nacional de Control Interno. El fun-

cionamiento del Sistema Nacional de Control Interno se fundamenta en el ejercicio de las 
competencias y responsabilidades que en materia de Control Interno le han sido asignadas 
al Presidente de la República, al Departamento Administrativo de la Función Pública, al 

Control Interno del orden Nacional y Territorial, al Comité de Coordinación del Sistema 

artículo 4º) 
Artículo 2.2.21.3.9 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control In-

terno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. 

-
tivo de la Función Pública, quedará integrado por:

a) El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien lo pre-
sidirá.

c) El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado quien será el 
Subdirector.

g) El Presidente de la Federación Nacional de Departamentos o su delegado quien será 
el Director Ejecutivo.

el Director Ejecutivo.

j) El Presidente de la Comisión Legal de Cuentas del Congreso o su delegado quien 

k) El Director del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción.
l) Cuatro (4) delegados del Comité Interinstitucional de Control Interno del orden na-

cional y territorial.
Parágrafo 1°. Secretaría Técnica. -

bierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden Nacional y Te-
rritorial, será ejercida por el Director de Políticas de Control Interno Estatal y Racionaliza-
ción de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, y sus funciones 
como Secretario Técnico, serán establecidas mediante reglamento interno de este Consejo.

Parágrafo 2°.
ante el Consejo Asesor por cuatro miembros elegidos según lo disponga el reglamento del 
Comité Interinstitucional de Control Interno del orden Nacional y Territorial.

-
lo 5°)

Artículo 2.2.21.3.10. Funciones del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en ma-
teria de control. 
control interno de las entidades del orden nacional y territorial serán:

a) Emitir conceptos y proponer la adopción de políticas y formular orientaciones para 
el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno.

-
tar la colisión de competencias y la duplicidad de funciones en materia de control interno.

c) Pronunciarse y formular propuestas sobre los proyectos de ley, decretos y demás 
normas generales sobre Control Interno.

d) Solicitar a los organismos de control selectivamente y por sectores, los informes de 
evaluación del Sistema de Control Interno de entidades y organismos que integran el Sis-
tema Nacional de Control Interno, como insumo para la evaluación y diagnóstico general 
del Sistema Nacional de Control Interno.

e) Formular propuestas a las entidades u organismos que de acuerdo con sus competen-
cias puedan apoyar el fortalecimiento de los componentes del Sistema.

f) Preparar y presentar al señor Presidente de la República el Informe sobre el avance 
del Sistema de Control Interno del Estado, a más tardar el último día hábil del mes de 
mayo.

g) Establecer y adoptar su propio reglamento.
h) Las demás que le asigne el Presidente de la República.

artículo 6°)
Artículo 2.2.21.3.11. Comité Interinstitucional de Control Interno. El Comité In-

terinstitucional de Control Interno del orden nacional y territorial, estará compuesto por 
el Director de Políticas de Control Interno Estatal y Racionalización de Trámites del De-

-

delegados de los Comités Interinstitucionales de las Entidades Territoriales y/o Sectoriales 

el cual tendrá además de las establecidas en el numeral 4o. del artículo 2.2.21.2.4 las si-
guientes funciones:

a) Elaborar su propio reglamento.
b) Designar de su seno a los cuatro miembros que representen el Comité Interinstitu-

cional ante el Consejo Asesor de Control Interno.

CAPÍTULO 4
 JEFE DE LA UNIDAD U OFICINA DE CONTROL INTERNO  

O DE QUIEN HAGA SUS VECES
Artículo 2.2.21.4.1. Designación de responsable del control interno. Para la veri-

designará en las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del orden nacional al jefe de la 
-

bramiento y remoción. 
Cuando se trate de entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial, la designación 

se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este 

período del alcalde o gobernador.
-

gado tácitamente por el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011)
Artículo 2.2.21.4.2. 

. 

-

adscritas o vinculadas a su Sector Administrativo. 
(Decreto 3670 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.21.4.3. Delegación para declarar y proveer las vacantes temporales del 

. 

declarar y proveer las vacantes temporales, cualquiera que sea la causa que las produzca, 

entidades adscritas o vinculadas a su Sector Administrativo.
(Decreto 3670 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.21.4.4. Evaluación de conocimientos y competencias gerenciales de 

los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces. Al jefe de control interno o quien 
haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, se les aplicarán 
pruebas de conocimientos y de habilidades gerenciales que permitan medir su grado de 
actualización y nivel de competencia

Las pruebas serán diseñadas y aplicadas por el Departamento Administrativo de la 

(Decreto 2374 de 2014, artículo 1°)
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Artículo 2.2.21.4.5 Evaluación del desempeño de los jefes de control interno o quien 
haga sus veces. El desempeño del jefe de control interno o quien haga sus veces en las 
entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional será evaluado anualmente, a través 
del instrumento que permita medir la contribución al cargo diseñado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

(Decreto 2374 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.21.4.6 Naturaleza del empleo en el orden nacional. La evaluación que se 

adelante al jefe de control interno o quien haga sus veces no cambia la naturaleza de libre 
nombramiento y remoción del empleo.

(Decreto 2374 de 2014, artículo 3°)
CAPÍTULO 5

ELEMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE FORTALEZCAN EL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS 

DEL ESTADO.
Artículo 2.2.21.5.1. Racionalización de la gestión institucional. Las entidades y or-

ganismos del Estado implementarán acciones para el desarrollo racional de su gestión. 

las diferentes dependencias de la organización, se desarrollen articuladamente en torno a 
dichos procesos, los cuales se racionalizarán cuando sea necesario.

(Decreto 1537 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.21.5.2. Manuales de procedimientos. Como instrumento que garanti-

ce el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, 
adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se documentarán y formalizarán los 

(Decreto 1537 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.21.5.3. . En desarrollo de las funciones 

-
nas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se 
enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar 
evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos.

(Decreto 1537 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.21.5.4. Administración de riesgos. Como parte integral del fortaleci-

miento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades corres-
pondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal efecto, 

aspecto tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la con-
secución de los objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas, repre-
sentadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o proce-

(Decreto 1537 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.2.21.5.5. Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Ad-

ministrativo de la Función Pública. Las guías, circulares, instructivos y demás docu-
mentos técnicos elaborados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
constituirán directrices generales a través de las cuales se diseñan las políticas en materia 
de control interno, las cuales deberán ser implementadas al interior de cada organismo y 
entidad del Estado.

El Departamento Administrativo de la Función Pública elaborará prioritariamente 
guías e instructivos sobre elaboración de manuales de procedimientos, y sobre diseño de 
indicadores para evaluar la gestión institucional, los cuales se constituirán en herramientas 

(Decreto 1537 de 2001, artículo 5°)
CAPÍTULO 6

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI).
Artículo 2.2.21.6.1. Objeto. -

y estructura necesaria para (establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control 
Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo 

-
trol Interno y es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado.

Parágrafo. 
-

en materia de Control Interno.
(Decreto 943 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.21.6.2. Responsables. El establecimiento y desarrollo del Sistema de 

Control Interno en los organismos y entidades públicas que hacen parte del campo de 
aplicación del presente Título, será responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u 
organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y organis-
mos, así como de los demás empleados de la respectiva entidad.

(Decreto 943 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.21.6.3. Orientaciones e instrumentos. Corresponderá al Departamento 

Administrativo de la Función Pública brindar las orientaciones y poner a disposición los 
instrumentos necesarios para el diseño, desarrollo, implementación y fortalecimiento del 

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), diseñará y ofrecerá progra-
mas o estrategias de capacitación, formación y desarrollo de competencias laborales para 
los jefes de control interno o quien haga sus veces y sus grupos de trabajo en las entidades 
del Estado, en coordinación y bajo los lineamientos técnicos del Departamento Adminis-

el país.
(Decreto 943 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.21.6.4. Implementación. -

do se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:
-

tualizado, de acuerdo a las siguientes fases:
FASE I (6 MESES)

FASE II (3 MESES)

FASE III (6 MESES)

FASE IV (3 MESES)

-

plazo para su implementación se contará 6 meses después de la creación de su planta de 
personal.

(Decreto 943 de 2014, artículo 4°)
TÍTULO 22

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN
Artículo 2.2.22.1. . El presente título se aplica en su integridad 

organizados en los términos señalados en el artículo 42 de la Ley 489 de 1998. 
El contenido del presente título les es aplicable a las entidades territoriales en los tér-

Así mismo, las entidades autónomas y las sujetas a regímenes especiales en virtud de 
mandato constitucional o legal, a través su máximo órgano de dirección, adoptarán las po-
líticas de desarrollo administrativo establecidas en el artículo 2.2.22.3 del presente título. 

(Decreto 2482 de 2012, artículo 1º)
Artículo 2.2.22.2. Objeto.

instrumento de articulación y reporte de la planeación, el cual comprende: 
• Referentes: Punto de partida para la construcción de la planeación, incluyen las metas 

• Políticas de Desarrollo Administrativo: Conjunto de lineamientos que orientan a las 
entidades en el mejoramiento de su gestión para el cumplimiento de las metas institucio-

las políticas e iniciativas gubernamentales que estén orientadas a fortalecer el desempeño 

la prestación de un mejor servicio al ciudadano. 
• Instancias: Responsables de liderar, coordinar y facilitar la implementación del mo-

delo a nivel sectorial e institucional. 

de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los re-
sultados institucionales y sectoriales. 

Parágrafo. Para las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público 

Las entidades autónomas y territoriales y las sujetas a regímenes especiales en virtud 
-

(Decreto 2482 de 2012, artículo 2°)
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Artículo 2.2.22.3. Políticas de Desarrollo Administrativo. Adóptense las siguientes 

de 1998: 

otros, para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas 
-

trado por el Departamento Nacional de Planeación. 

al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciuda-
danía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para 
una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de 
cuentas y servicio al ciudadano. 

públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, 
el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una 
gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre otros el Plan Ins-

-
matizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de re-

abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y 
oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del 

-
ministrativa y cero papel, racionalización de trámites, modernización institucional, gestión 
de tecnologías de información y gestión documental. 

-
nancieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades 
relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión 
y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, el Programa Anual 

-
guimiento a proyectos de inversión y el Plan Anual de Adquisiciones. 

Parágrafo 1°. Para el desarrollo de las políticas se deberá tener en cuenta la Estrategia 
-

nicaciones. 
Parágrafo 2°.

en coordinación con las demás entidades competentes en las distintas materias. 
(Decreto 2482 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.22.4. Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Ges-

tión. 
-

tamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con las entidades líderes 

Nación, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República o quien haga sus 

Nacional de Contratación Pública. 
La metodología que se adopte será la base para la planeación sectorial e institucional 

-
cación del presente título y de obligatoria aplicación. 

Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación 
con las instancias y organismos señalados en el presente artículo, podrá ajustar la metodo-
logía cuando lo considere necesario. 

(Decreto 2482 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.2.22.5. Reporte de Avances de la Gestión. Los reportes de avance de ges-

tión de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional deberán registrarse en los 
plazos que señale la metodología que adopte el Departamento Administrativo de la Fun-
ción Pública. 

Para el registro de los reportes de avance por parte de las entidades de la Rama Ejecu-
tiva del orden nacional, adóptese como medio de captura de información y seguimiento el 

-
llar la herramienta en línea que contenga el Formulario Único, el cual se deberá diseñar 
bajo las orientaciones impartidas por las entidades que lideran las políticas de desarrollo 
administrativa señaladas en el artículo anterior. 

Parágrafo. -
tión de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, se debió efectuar a más 

(Decreto 2482 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.2.22.6. Instancias. En la Rama Ejecutiva del orden nacional, serán res-

ponsables de liderar, coordinar y facilitar la implementación del modelo, las siguientes 
instancias: 

a) A nivel sectorial, el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, presidido por el 
-

res, gerentes o presidentes de los organismos y entidades adscritas o vinculadas. La Secre-

El Comité de Desarrollo Administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley 

a las estrategias sectoriales por lo menos una vez cada tres (3) meses. 
b) A nivel institucional, Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, instancia 

los temas referentes a las políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del 
modelo. Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el modelo y no 
sean obligatorios por mandato legal. 

Planeación o quien haga sus veces. 
Parágrafo.

dispondrán la conformación del Comité de Desarrollo Administrativo en sus respectivas 
-

mentación de las políticas de desarrollo administrativo. 
En las entidades autónomas y las sujetas a regímenes especiales, en virtud de mandato 

constitucional, el máximo órgano de dirección determinará las instancias que considere 
necesarias para efectos de implementar las políticas de desarrollo administrativo en sus 
entidades y organismos. 

(Decreto 2482 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.2.22.7. Monitoreo, control y evaluación del Modelo Integrado de Pla-

neación y Gestión. En la Rama Ejecutiva del orden nacional, el monitoreo, control y 
-

evaluación de la estrategia y la gestión de las entidades. 
(Decreto 2482 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.2.22.8. Publicación y consulta. -

constituye en el único mecanismo de consulta de otras entidades que requieran la infor-
mación. 

(Decreto 2482 de 2012, artículo 8°)
TÍTULO 23

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Artículo 2.2.23.1. Objeto. Adóptase la actualización de la Norma Técnica de Calidad 

los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema 

de obligatoria aplicación y cumplimiento, con excepción de las notas y los recuadros de 

(Decreto 4485 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.23.2. Responsabilidad. El establecimiento y desarrollo del Sistema de 

-
tidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y 
organismos, así como de los demás empleados de la respectiva entidad.

(Decreto 4110 de 2004, artículo 2º)
Artículo 2.2.23.3. Sistema de seguimiento. Como mecanismo para facilitar la evalua-

ción por parte de la alta dirección, de los ciudadanos y de los organismos de control de la 

Los procesos que revisten mayor importancia para los usuarios deberán estar perma-

cualquier otro medio de divulgación, informando sus resultados a través de indicadores de 

(Decreto 4110 de 2004, artículo 3°)
Artículo 2.2.23.4. Estímulos y reconocimientos. Los estímulos y reconocimientos 

para aquellas entidades del orden nacional y territorial que hayan implementado Sistemas 

(Decreto 4110 de 2004, artículo 4°)
Artículo 2.2.23.5 Acompañamiento. El Departamento Administrativo de la Función 

el acompañamiento requerido por las entidades u organismos de la administración pública 

(Decreto 4485 de 2009, artículo 3°)
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Artículo 2.2.23.6 . 

Nacional de Acreditación de Colombia.
(Decreto 4485 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.23.7 -

. Las entidades y agentes obligados de que trata el artículo segundo 

de gestión de calidad acreditado bajo dicha norma, por la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

(Decreto 2375 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.23.8. . 

La Superintendencia de Industria y Comercio deberá desarrollar el correspondiente pro-

-

-

logotipo que diseñe el Departamento Administrativo de, la Función Pública para el efecto.
(Decreto 2375 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.23.9. Norma Técnica de Calidad para el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. Fijar como Norma Técnica de Calidad para las instituciones prestadoras 

través de la normativa contenida en el Decreto Único para el Sector Salud y Protección 

Parágrafo.
-

(Decreto 4295 de 2007, artículo 1°) 
Artículo 2.2.23.10. . La 

en Salud. 
(Decreto 4295 de 2007, artículo 2°)
Artículo 2.2.23.11 Regímenes de excepción. Las entidades pertenecientes al Sistema 

de Seguridad Social en Salud, aplicarán lo dispuesto en la presente norma. 
(Decreto 4295 de 2007, artículo 3°)

TÍTULO 24
TRÁMITES

Artículo 2.2.24.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto regular el procedimiento 

instancias para los mismos efectos.
(Decreto 4669 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.24.2.  De con-

entidades públicas autorizadas legalmente para establecer un trámite, previa su adopción, 
deberán presentar la solicitud a consideración del Departamento Administrativo de la Fun-

b) Efectuar una propuesta de diseño del proceso del trámite.

impacto presupuestal en la entidad.
e) Acreditar los costos de su implementación para los obligados a cumplirlo y los re-

cursos presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación.
(Decreto 4669 de 2005, artículo 2°)
Artículo 2.2.24.3. Creación del Grupo de Racionalización y Automatización de Trá-

mites, GRAT. 
como instancia consultiva para el Departamento Administrativo de la Función Pública en 
materia de trámites.

-
dad, Departamento Nacional de Planeación y Departamento Administrativo de la Función 
Pública, designados por el nominador de la respectiva entidad.

como organismo rector y se reunirá cuando sea convocado por este.
(Decreto 4669 de 2005, artículo 3º)

Artículo 2.2.24.4. Funciones del GRAT. -
tes funciones:

1. Coordinar la elaboración del Plan de Acción que agrupará los diferentes planes 
sectoriales e intersectoriales en materia de racionalización y automatización de trámites.

-
rrollo de la política de racionalización y automatización de trámites.

3. Analizar y aprobar los informes semestrales descritos en el proyecto de racionaliza-
ción y automatización de trámites y otros documentos de política.

-
ción, estandarización y automatización de trámites.

-
nológicos integrados.

6. Las demás inherentes al cumplimiento de sus funciones.
Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública, como órgano rec-

tor en materia de trámites, deberá coordinar el proyecto de racionalización y automatiza-
ción de trámites y dar consistencia en la expedición de normas en esta materia.

(Decreto 4669 de 2005, artículo 4°)
Artículo 2.2.24.5 Reuniones.

Departamento Administrativo de la Función Pública o a solicitud de cualquiera de sus 
miembros. A las reuniones podrán asistir como invitadas las entidades del Estado que 
tengan relación o interés en el trámite que se vaya a estudiar.

(Decreto 4669 de 2005, artículo 5°)
Artículo 2.2.24.6 Comités Sectoriales. Confórmanse los Comités Sectoriales de Ra-

cionalización de Trámites, como instancia de apoyo del Departamento Administrativo de 
la Función Pública en el estudio y aprobación de los nuevos trámites a crear en las Enti-
dades del Estado y de parte de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos.

Cada Comité Sectorial estará integrado por dos delegados de alto nivel de cada uno 

de Departamento Administrativo y se reunirán por convocatoria del Director del Departa-
mento Administrativo de la Función Pública.

A las reuniones de los Comités Sectoriales podrán asistir como invitados el Presiden-
te del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos, el Presidente del 

-
tudiando, previa invitación formulada por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública.

Parágrafo. La Coordinación de los Comités Sectoriales estará a cargo del Departa-
mento Administrativo de la Función Pública el cual ejercerá la Secretaría Técnica de los 
mismos.

(Decreto 4669 de 2005, artículo 6º)
Artículo 2.2.24.7 Funciones de los Comités Sectoriales. Los Comités Sectoriales ten-

drán las siguientes funciones en relación con la aprobación de trámites:
1. Apoyar al Departamento Administrativo de la Función Pública en el estudio del 

2. Colaborar con el Departamento Administrativo de la Función Pública en la formu-

trámites.
3. Establecer mecanismos de coordinación, concertación y trabajo conjunto entre los 

Comités Sectoriales y el Sector Privado vinculado con la planeación y ejecución de pro-

-
drán organizar mesas de trabajo.

4. Colaborar en proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar 
las entidades y organismos del Estado, proveer a la comunidad de información sobre la 

tecnología.

6. Expedir su propio reglamento.
(Decreto 4669 de 2005, artículo 7°)
Artículo 2.2.24.8 De los Comités Intersectoriales. Con los integrantes de los Comités 

-
nales o territoriales, podrán organizarse Comités Intersectoriales, según los artículos a 
reglamentar o las directrices a impartir, para la debida reglamentación y aplicación de la 

(Decreto 4669 de 2005, artículo 8°)
TÍTULO 25

PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA Y BANCO DE ÉXITOS
CAPÍTULO 1

BANCO DE ÉXITOS
Artículo 2.2.25.1.1. Banco de Éxitos. 

selección, evaluación, registro, documentación y divulgación de los casos exitosos en la 
Administración Pública Colombiana, para promover, coordinar y emular la cooperación 
entre entidades públicas.
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Corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública garantizar la orga-

(Decreto 921 de 2000, artículo 1°)
Artículo 2.2.25.1.2. . 

con casos exitosos, todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Pú-
blico y de la Administración Pública del orden nacional y territorial, en forma individual 
o asociada.

Parágrafo. Para efectos de este decreto, los casos presentados en forma asociada ha-
cen referencia a la participación de dos o más entidades públicas en la implementación y 
ejecución de dicho caso. Si un caso exitoso presentado en forma asociada gana el Premio 

(Decreto 921 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.2.25.1.3 Objetivos. 
1. Promover la transformación de la cultura organizacional de las entidades y organis-

mos de la Administración Pública en el marco de la excelencia administrativa.

partir del análisis de los casos exitosos observados en la Administración Pública.

y adaptación de tecnologías administrativas.
4. Registrar la información de los casos exitosos para propiciar la cooperación entre las 

entidades y organismos de la Administración Pública.
-

 del 
presente decreto.

(Decreto 921 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.2.25.1.4 Énfasis Temático. El énfasis temático en el cual las entidades pue-

la Función Pública, mediante resolución debidamente motivada.
(Decreto 921 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.2.25.1.5 Casos exitosos. Son las prácticas y experiencias documentadas de 

gestión de la Administración Pública que reúnen las siguientes características:
1. Innovación, creatividad o adaptación de tecnologías administrativas en el proceso.

3. Potencial de réplica y transferencia a otras entidades.

(Decreto 921 de 2000, artículo 5°)
Artículo 2.2.25.1.6. Principios. En todo el proceso de registro e inscripción de casos 

aplicarán los principios constitucionales de la función pública, en particular los atinentes a 
la transparencia, buena fe, equidad, publicidad, igualdad, celeridad y moralidad.

(Decreto 921 de 2000, artículo 6°)
Artículo 2.2.25.1.7 Responsabilidades.

-
ganismos de la Administración Pública, en sus actuaciones posteriores para que actúen en 
concordancia con dicha distinción y a divulgar la información relacionada con los casos 
exitosos, a las entidades de la Administración Pública que la requieran.

(Decreto 921 de 2000, artículo 7°)
Artículo 2.2.25.1.8 Manual del Banco de Éxitos. El Departamento Administrativo 

resolución del Director del Departamento. Dicho manual desarrolla las metodologías de 

(Decreto 921 de 2000, artículo 8°)
Artículo 2.2.25.1.9. Recursos. -

rará en el presupuesto anual del Departamento Administrativo de la Función Pública los 
recursos requeridos para el cumplimiento de las funciones a él asignadas por los artículos 

(Decreto 921 de 2000, artículo 9°)
Artículo 2.2.25.1.10. Comité Evaluador. 

Departamento Administrativo de la Función Pública conformará y designará mediante re-
solución un Comité Evaluador, cuyos miembros serán renovados anualmente. El número 

El Comité estará conformado por personas de reconocida idoneidad y especializadas 
en las temáticas correspondientes a evaluar. En su integración pueden tenerse en cuenta la 
participación de profesores universitarios, empresarios, representantes de los gremios, re-
presentantes de los organismos internacionales, delegados de otros gobiernos y miembros 
de los organismos de control.

(Decreto 921 de 2000, artículo 10)
Artículo 2.2.25.1.11. Convocatoria. El Departamento Administrativo de la Función 

Pública efectuará anualmente convocatorias públicas en medios de comunicación de cir-
culación nacional.

(Decreto 921 de 2000, artículo 11)

Artículo 2.2.25.1.12. Informe de Presentación. Las entidades que decidan postularse 
-

los términos que se establezcan en el cronograma anual.
(Decreto 921 de 2000, artículo 12)
Artículo 2.2.25.1.13.  El Comité Evaluador recibe los in-

-
nientes.

La evaluación se realiza asignando puntajes a cada uno de los criterios que establezca 

Una vez realizada la evaluación, el comité evaluador envía un informe al Departamen-

Parágrafo. El Comité Evaluador podrá validar la información que las entidades pro-
porcionen respecto del caso exitoso, teniendo en cuenta los datos registrados en el Sistema 

(Decreto 921 de 2000, artículo 13)
Artículo 2.2.25.1.14. Registro en el Banco de Éxitos. El Departamento Administrati-

-

Parágrafo. -
cumentarán en una base de datos para facilitar su réplica y difusión.

(Decreto 921 de 2000, artículo 14)
Artículo 2.2.25.1.15. Declaratoria de Desierto. El Comité Evaluador, mediante acta, 

a) Ninguno de los casos presentados cumpla con los requisitos de que trata el artículo 

realidad de la entidad que lo presenta.

(Decreto 921 de 2000, artículo 15)
Artículo 2.2.25.1.16. Exclusión del Banco de Éxitos. El Departamento Administra-

(Decreto 921 de 2000, artículo 16)
CAPÍTULO 2

PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA
Artículo 2.2.25.2.1. Concepto. Para incentivar el mejoramiento continuo de las enti-

dades y organismos de la Administración Pública y emular el desarrollo administrativo, 

(Decreto 921 de 2000, artículo 17)
Artículo 2.2.25.2.2. Participantes. Únicamente podrán aspirar al Premio Nacional de 

(Decreto 921 de 2000, artículo 18)
Artículo 2.2.25.2.3. Inscripción. 

respectivo año.
(Decreto 921 de 2000, artículo 19)
Artículo 2.2.25.2.4. Periodicidad. 

(Decreto 921 de 2000, artículo 20)
Artículo 2.2.25.2.5. Incentivos. 

(Decreto 921 de 2000, artículo 21)
Artículo 2.2.25.2.6. Publicación y Divulgación. El Departamento Administrativo de 

la Función Pública dará a conocer a la opinión pública, a través de los medios que consi-
dere idóneos, los logros alcanzados por la entidad ganadora.

(Decreto 921 de 2000, artículo 22)
TÍTULO 26

RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA 
MIXTA EN LAS CUALES EL APORTE DE LA NACIÓN, ENTIDADES 

TERRITORIALES Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, SEA IGUAL O 
SUPERIOR AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL CAPITAL SOCIAL 

Artículo 2.2.26.1 Régimen aplicable. Para efectos del inciso 2° del artículo 29 y del 
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de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
(Decreto 180 de 2008, artículo 1°)

TÍTULO 27
ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA ELECCIÓN DE PERSONEROS 

MUNICIPALES
Artículo 2.2.27.1. Concurso público de méritos para la elección personeros. El per-

sonero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de selección 
público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital.

Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el con-
curso, que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior 
públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.

El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios 
de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad 
de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.

(Decreto 2485 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.27.2 Etapas del concurso público de méritos para la elección de perso-

neros. El concurso público de méritos para la elección de personeros tendrá como mínimo 
las siguientes etapas:

-
-

catoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la administración, como a 
las entidades contratadas para su realización y a los participantes. Contendrá el reglamento 
del concurso, las etapas que deben surtirse y el procedimiento administrativo orientado a 

-
lidad y publicidad en el proceso de elección.

La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: fecha de 

inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y no admitidos; trámite de re-
clamaciones y recursos procedentes; fecha, hora y lugar de la prueba de conocimientos; 
pruebas que se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntaje mínimo aprobatorio 
y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de los resultados del concurso; los 
requisitos para el desempeño del cargo, que en ningún caso podrán ser diferentes a los 
establecidos en la Ley -
deren pertinentes para el proceso.

b) Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número 
de aspirantes que reúna los requisitos para el desempeño del empleo objeto del concurso.

de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las 
funciones del empleo.

El proceso público de méritos para la elección del personero deberá comprender la 
aplicación de las siguientes pruebas:

-

2. Prueba que evalúe las competencias laborales.

del concurso.
(Decreto 2485 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.27.3. Mecanismos de publicidad. La publicidad de las convocatorias de-

berá hacerse a través de los medios que garanticen su conocimiento y permitan la libre 
concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento que para el efecto expida el 
concejo municipal o distrital y a lo señalado en el Código de Procedimiento Administrati-
vo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a la publicación de avisos, distribu-
ción de volantes, inserción en otros medios, la publicación en la página web, por bando y 
a través de un medio masivo de comunicación de la entidad territorial.

Parágrafo. -

fecha de inscripciones.
(Decreto 2485 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.27.4. Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas el concejo 

municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual 
se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto 
de la lista.

(Decreto 2485 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.27.5. Naturaleza del cargo. El concurso público de méritos señalado en 

la ley para la designación del personero municipal o distrital no implica el cambio de la 
naturaleza jurídica del empleo.

(Decreto 2485 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.27.6. Convenios interadministrativos. Para la realización del concurso 

de personero, los concejos municipales de un mismo departamento que pertenezcan a la 
misma categoría, podrán celebrar convenios interadministrativos asociados o conjuntos 
con organismos especializados técnicos e independientes dentro de la propia Administra-
ción Pública, para los siguientes propósitos:

1. La realización parcial de los concursos de personero, los cuales continuarán bajo su 
inmediata dirección, conducción y supervisión.

2. El diseño de pruebas para ser aplicadas simultáneamente en los distintos procesos de 
selección convocados por los municipios suscribientes.

la experiencia y de la preparación académica y profesional, centralizando su evaluación 
en una única instancia.

(Decreto 2485 de 2014, artículo 6°)
TÍTULO 28

DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES O GERENTES REGIONALES 
O SECCIONALES O QUIENES HAGAN SUS VECES, EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN 
NACIONAL

Artículo 2.2.28.1. Designación.

físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por el representante legal del esta-
blecimiento público respectivo, la cual deberá estar integrada por personas que cumplan 

escogidos de conformidad con el proceso de selección público abierto que se establece en 
el presente decreto.

-

escogido de la terna correspondiente, por votación unánime en el primer caso y por la 
mitad más uno de los respectivos gobernadores, en el segundo caso.

(Decreto 1972 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.28.2. Conformación de ternas. La conformación de las ternas de que 

trata el artículo anterior, se efectuará con las personas que sean escogidas mediante un 
proceso de selección público abierto.

Los representantes legales de las entidades objeto del presente decreto, efectuarán los 
trámites pertinentes para la realización del proceso de selección público abierto, el cual 
podrá efectuarse directamente por la entidad pública, o con universidades públicas o pri-
vadas, o con entidades privadas expertas en selección de personal, o a través de convenios 
de cooperación.

Dicho proceso de selección tendrá en cuenta criterios de mérito, capacidad y expe-
riencia para el desempeño del empleo y por lo menos deberá comprender la aplicación de 
una o varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos para el 
desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y una valoración de antecedentes de 
estudio y experiencia.

Parágrafo. El proceso de selección público abierto que se realice en cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Título, se efectuará bajo los criterios de objetividad, transpa-
rencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para 
el ejercicio de las funciones.

(Decreto 1972 de 2002, artículo 2º)
Artículo 2.2.28.3. Naturaleza del cargo. El proceso de selección público abierto para 

la integración de las ternas no implica el cambio de la naturaleza jurídica de los empleos a 
proveer y tampoco limita la facultad discrecional del nominador.

(Decreto 1972 de 2002, artículo 3º)
Artículo 2.2.28.4. Términos. La selección de la persona para ser nombrada en el em-

de recibo de la terna.
-

o seccional.
-

del establecimiento público, con base en la terna presentada, dentro de los ocho (8) días 
calendario siguientes al vencimiento de los términos anteriormente señalados.

Artículo 2.2.28.5 Competencia para el nombramiento y remoción. El nombramiento 

legal del respectivo Establecimiento Público.
En el caso de vacancia temporal del empleo, éste será provisto por el Representante 

(Decreto 1972 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.28.6. Seguimiento.

evaluaciones, sondeos y estadísticas sobre el desarrollo de los procesos de selección públi-

y transparencia.
Así mismo, en desarrollo de su función de lucha contra la corrupción, podrá recibir las 

quejas relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones señaladas en este decreto 
y de las irregularidades que se presenten en el proceso de selección, para ponerlas en co-
nocimiento de las autoridades competentes.

(Decreto 1972 de 2002, artículo 6°)
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TÍTULO 29
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DEL COMISIONADO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
Artículo 2.2.29.1 Requisitos de formación académica. Para efectos de lo establecido 

-

por el Departamento Administrativo de la Función Pública, son las siguientes: Derecho, 
psicología, administración de empresas, administración pública, ingeniería industrial, e 
ingeniería administrativa.

(Decreto 3232 de 2004, artículo 2°)
Artículo 2.2.29.2. Convocatoria al concurso público y abierto para la selección de 

los Comisionados de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
través del Departamento Administrativo de la Función Pública, convocará al concurso pú-
blico y abierto para la selección de los Comisionados de la Comisión Nacional del Servicio 

La convocatoria deberá divulgarse por una sola vez en un medio de amplia circulación 
nacional y a través de las páginas web del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la entidad encargada de adelantar el 
proceso de selección, Universidad Nacional de Colombia o la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública. 

En la convocatoria se informará la Universidad o la Institución de Educación Superior 
encargada de realizar el proceso de selección y la fecha en la que ésta publicará el crono-
grama del concurso, en el cual deberá señalarse las bases del proceso de selección. 

(Decreto 3016 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.29.3. Cronograma. El organismo o la entidad encargada de adelantar el 

un cronograma que será publicado dentro de los cinco días siguientes a la convocatoria 

la Función Pública, de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del organismo o entidad.
El cronograma incluirá: Funciones y requisitos del empleo a proveer, asignación bási-

ca, fecha, hora y lugar de: inscripciones, publicación de lista de admitidos y no admitidos, 
pruebas a aplicar, valor y carácter de cada una de las pruebas, publicación de resultados; 
términos para efectuar reclamaciones y los demás aspectos que se considere pertinentes. 

Las reclamaciones deberán presentarse dentro de los dos (2) días siguientes a la pu-
blicación de la lista de admitidos y no admitidos y de los resultados de cada una de las 
pruebas, ante el organismo o entidad que adelanta el proceso y a través de los medios 

El proceso de selección deberá adelantarse con tres meses de antelación al vencimiento 
del período de cada uno de los Comisionados.

(Decreto 3016 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.29.4. Pruebas o instrumentos de selección. En el concurso de méritos 

instrumentos de selección: 
1. Prueba de conocimientos relacionados con los aspectos técnicos y jurídicos que re-

quiere la aplicación de la carrera administrativa. El valor de esta prueba respecto del total 

2. Prueba de competencias laborales que requiere el ejercicio de la función de miembro 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para la evaluación de éstas se podrán aplicar 

concurso. Para su valoración la universidad encargada de adelantar el proceso de selección 
elaborará el instrumento de evaluación indicando los factores que serán valorados, el cual 
deberá ser publicado en la página web del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Universidad responsable de 
adelantar el proceso, con anterioridad a la aplicación de la primera prueba. 

(Decreto 3016 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.29.5. Lista de aprobados. Con base en los resultados de las pruebas y con 

la entidad encargada de adelantar el proceso de selección elaborará la lista de aprobados 
en estricto orden de mérito. 

Comisión Nacional del Servicio Civil y del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y deberá remitirse al Presidente de la República quien designará y posesionará 
al miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el período correspondiente, 

En todo caso el listado de los aspirantes que superaron el proceso deberá enviarse a la 

comisionado. 
-

nitivas del empleo a proveer. 
(Decreto 3016 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.29.6 Convocatoria a nuevo concurso. En el evento en que ningún aspi-

rante supere el proceso de selección la universidad que está adelantando el proceso deberá 
convocar a uno nuevo, dentro de los tres días siguientes a la culminación del anterior.

(Decreto 3016 de 2008, artículo 5°)

TÍTULO 30
NORMAS RELATIVAS AL TRABAJADOR OFICIAL

CAPÍTULO 1
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 2.2.30.1.1. Tipos de vinculación a la administración pública. Los emplea-
dos públicos están vinculados a la administración pública nacional por una relación legal 

En todos los casos en que el empleado se halle vinculado a la entidad empleadora por 
una relación legal y reglamentaria, se denomina empleado público. En caso contrario, 

laboral. 
(Decreto 1848 de 1969, artículo 1°, inciso 2 y 3)
Artículo 2.2.30.1.2. Contrato de trabajo con las entidades públicas. 

-
tes, deberá constar por escrito. 

En dicho contrato se hará constar la fecha desde la cual viene prestando sus servicios 
el trabajador.

2. El mencionado contrato se escribirá por triplicado, con la siguiente destinación: un 
ejemplar para el empleador, otro para el trabajador y uno con destino a la institución de 

(Decreto 1848 de 1969, artículo 6°)
CAPÍTULO 2

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONTRATOS DE 
TRABAJO DE LOS TRABAJADORES OFICIALES 

Artículo 2.2.30.2.1. Contrato de trabajo. Se entiende por contrato de trabajo la re-
lación jurídica entre el trabajador y el empleador, en razón de la cual quedan obligados 
recíprocamente, el primero, a ejecutar una o varias obras o labores, o a prestar personal-

dependencia y este último a pagar a aquel cierta remuneración.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 1°)
Artículo 2.2.30.2.2. Elementos del contrato de trabajo. En consecuencia para que 

haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos:
1. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo.
2. La dependencia del trabajador respecto del empleador, que otorga a éste la facultad 

de imponerle un reglamento, darle órdenes y vigilar su cumplimiento, la cual debe ser 
prolongada, y no instantánea ni simplemente ocasional.

3. El salario como retribución del servicio.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 2°)
Artículo 2.2.30.2.3 Prevalencia de la realidad sobre las formas. Por el contrario, una 

vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo anterior, el contrato de trabajo no 
deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, ni de las condiciones peculiares del em-
pleador, ya sea persona jurídica o natural; ni de las modalidades de la labor; ni del tiempo 
que en su ejecución se invierta; ni del sitio en donde se realice, así sea el domicilio del tra-
bajador; ni de la naturaleza de la remuneración, ya en dinero, ya en especie o ya en simple 
enseñanza; ni del sistema de pago; ni de otras circunstancias cualesquiera.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 3°)
Artículo 2.2.30.2.4. Régimen aplicable a los empleados públicos. No obstante lo dis-

puesto en los artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos y la adminis-
tración nacional, departamental o municipal no constituyen contratos de trabajo, y se rigen 
por leyes especiales, a menos que se trate de la construcción o sostenimiento de las obras 
públicas, o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten 

fundadas y manejadas por estos en la misma forma.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 4°)
Artículo 2.2.30.2.5. Representantes del empleador. Se consideran representantes del 

empleador, y en tal carácter obligan a éste en sus relaciones con los demás trabajadores, 
los directores, gerentes, administradores y, en general las personas que en nombre de él 
ejerzan funciones de dirección o administración, así como los puros intermediarios que 

-
pleador, y por cuenta exclusivamente de este.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 5°)
Artículo 2.2.30.2.6. . 

No son simples intermediarios ni representantes, sino contratistas independientes, y como 
tales, verdaderos empleadores de sus trabajadores, los que contraten la ejecución de una o 

dueño de la obra o base industrial a menos que se trate de labores extrañas a las actividades 
normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por 
el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los 

las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a estos trabajadores.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 6°)
Artículo 2.2.30.2.7. Solidaridad entre empleadores. Son también solidariamente res-

ponsables, en los términos del artículo 2.2.1.8.6 del presente Decreto, las sociedades de 
personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el 
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límite de la responsabilidad de cada socio, de acuerdo con la ley; las cooperativas de em-

la elaboración de los productos que unas u otros distribuyan; y los condueños o comuneros 
de una misma empresa, entre sí, mientras permanezcan en indivisión.

 (Decreto 2127 de 1945, artículo 7°)
Artículo 2.2.30.2.8 Derecho a elección de profesión u ocupación. Nadie podrá impe-

dir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la profesión, industria o comercio que les 
plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de las autoridades competentes 
encaminadas a tutelar los derechos de terceros o los de la sociedad.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 9°)
Artículo 2.2.30.2.9.  Se 

cuyo contrato esté solamente suspendido y no extinguido, conforme a la ley, o que se haya 
separado temporalmente de sus labores por causa de enfermedad, de vacaciones, de fuerza 
mayor o con permiso, o cuando al regresar al trabajo en esos casos, se le niega o dilata 
su restablecimiento en el mismo puesto. Se violan los derechos de la sociedad cuando se 
trata de sustituir o se sustituye a un trabajador amparado por el fuero sindical, sin la debida 
autorización de la justicia del trabajo, o cuando, declarada y mantenida una huelga con 
sujeción a las normas de la ley, se trata de sustituir o se sustituye a los huelguistas en las 

-
cios a la seguridad y conservación de los talleres y elementos básicos. Esta enumeración 
no es exhaustiva.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 10)
Artículo 2.2.30.2.10. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos con-

sagrados por las leyes en favor de los trabajadores, no son renunciables. 
(Decreto 2127 de 1945, artículo 11)

CAPÍTULO 3
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 2.2.30.3.1. Capacidad para celebrar el contrato de trabajo. Tienen capa-
cidad para celebrar el contrato de trabajo, para percibir la retribución convenida y para 
ejercer las acciones que nazcan del contrato o de la ley, todas las personas que son capaces 
de obligarse civilmente y, además, los menores de edad, en los términos señalados en la 

veintiún años. Los contratos relativos a menores de diez y ocho años y mayores de quince, 
deberán celebrarse con sus padres o representantes legales, y necesitarán la autorización 
del correspondiente Juez del Trabajo; este podrá autorizar al menor para celebrar el con-
trato y para ejercer las acciones respectivas, solamente cuando falten sus padres y sus 
representantes legales; en todo caso, la remuneración por su trabajo se pagará directamente 
al menor.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 12. Ver artículo 20 numerales 12 y 13, y artículo 35 
de la Ley 1098 de 2006)

Artículo 2.2.30.3.2. Contrato de trabajo. 
-

diente, deberá constar por escrito. 
En dicho contrato se hará constar la fecha desde la cual viene prestando sus servicios 

el trabajador.
2. El mencionado contrato se escribirá por triplicado, con la siguiente destinación: un 

ejemplar para el empleador, otro para el trabajador y uno con destino a la institución de 

(Decreto 1848 de 1969, artículo 6°)
Artículo 2.2.30.3.3. Contenido del contrato escrito. El contrato individual escrito se 

extenderá en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada 
uno de ellos; estará exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y deberá 
contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente:

1. Lugar y fecha del contrato.
2. Nombre, nacionalidad, cédula o tarjeta de identidad y domicilio del empleador.
3. Nombre, nacionalidad, edad, estado civil, cédula o tarjeta de identidad y lugar de 

procedencia del trabajador.
4. Determinación precisa y clara de la naturaleza de los servicios y del lugar en que 

hayan de prestarse.

incremento eventual, cuando sea el caso.
6. Si hay o no lugar a suministro de habitación y alimentación para el trabajador, condi-

ciones de ese suministro y estimación de su valor como parte del salario para la liquidación 
de prestaciones en dinero.

8. Duración del contrato, y las causas y modalidades de su prórroga, su desahucio o 
su denuncio.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 17)
Artículo 2.2.30.3.4. Cláusulas nulas. Son condiciones absolutamente nulas y no 

obligan a los contratantes aunque se expresen en el contrato, aquellas que desmejoren la 
situación del trabajador en relación con lo que establezcan la legislación del trabajo, las 
convenciones colectivas, los fallos arbitrales o los reglamentos de la empresa, y además, 

las que tiendan a limitar o entorpecer el libre ejercicio de los derechos políticos o civiles 
del trabajador.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 18)
Artículo 2.2.30.3.5. Incorporación de cláusulas favorables al trabajador. En todo 

contrato de trabajo se consideran incorporadas, aunque no se expresen, las disposiciones 
legales pertinentes, las cláusulas de las convenciones colectivas o fallos arbitrales respecti-
vos, y las normas del reglamento interno de la entidad, las cuales, por otra parte, sustituyen 
de derecho las estipulaciones del contrato individual, en cuanto fueren más favorables para 
el trabajador.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 19)
Artículo 2.2.30.3.6. Enganche colectivo en regiones y fuera del País. Por enganche 

colectivo se entiende la contratación simultánea de diez o más trabajadores para que se 
trasladen de una región a otra, a prestar sus servicios al empleador. Cuando el servicio 
haya de prestarse fuera del país, los contratos deberán extenderse por escrito, ser someti-

requisitos.
1. Los gastos de transporte del trabajador, los de su familia, en su caso, y todos los 

que se originen por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre 
migración, o por cualquier otro concepto semejante, estarán exclusivamente a cargo del 
empleador o contratista.

2. El trabajador percibirá íntegro el valor del salario convenido sin que pueda descon-

3. Para que puedan comenzar a ejecutarse estos contratos el empresario o contratista 

por una cantidad que no podrá ser inferior en ningún caso a la que importen todos los gas-
tos de repatriación del trabajador, los de su familia, en su caso, y los de su traslado hasta 
el lugar de origen. Una vez que el empresario compruebe haber cubierto dichos gastos, o 
acreditare la negativa del trabajador para volver al país, y que no le adeuda cantidad alguna 

-

(Decreto 2127 de 1945, artículo 23)
Artículo 2.2.30.3.7. Enganche colectivo dentro del País. Cuando los servicios hayan 

de prestarse dentro del país, pero a una distancia mayor de doscientos kilómetros de la 
residencia de los trabajadores, los contratos deberán constar por escrito; estipular que los 
gastos que implique la movilización de los trabajadores hasta el sitio del trabajo y los de su 
regreso al lugar de origen, serán exclusivamente de cargo del empleador, y ser aprobados 

-
dos gastos de regreso.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 24)
Artículo 2.2.30.3.8. Enganches colectivos de indígenas. Los enganches colectivos 

de indígenas, cualquiera que sea el sitio en donde el trabajo deba ejecutarse, deberán dar 
cumplimiento cabal tanto a las normas que se acaban de prescribir, como a las especiales 
que protegen a los indígenas.

se aplicarán provisionalmente las disposiciones no se opongan a la legislación general del 
trabajo.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 25)
CAPÍTULO 4

OBLIGACIONES RECIPROCAS
Artículo 2.2.30.4.1 Obligaciones del Empleador. Son obligaciones especiales a cargo 

del empleador:
1. Disponer lo necesario para que el trabajador preste sus servicios o ejecute las obras 

en las condiciones, el tiempo y el lugar convenidos y poner a su disposición, salvo acuerdo 
en contrario, los instrumentos adecuados y las materias indispensables para la efectividad 
de su trabajo.

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección 
contra los accidentes y enfermedades laborales, cuando sea del caso, de modo que el tra-
bajo se realice en condiciones que garanticen la seguridad y la salud de ellos; y prestarles 
de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto, y sin 
perjuicio de las disposiciones especiales sobre servicios médicos y hospitalarios para cier-
tas empresas, deberá existir en todo establecimiento, taller o fábrica, lo necesario para la 
prestación de los auxilios de urgencia, según reglamentación de las autoridades sanitarias.

3. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, el tiempo y el lugar convenidos.

el caso de que, de acuerdo con el contrato, se haya obligado a hospedarle y a alimentarle.

religiosas y sus opiniones políticas.
6. Pagar al trabajador todas las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho 

en razón de disposiciones legales, pactos celebrados, fallos proferidos o reglamentos de 
trabajo.

aceptación. 
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8. Permitir a los trabajadores faltar a sus labores por grave calamidad doméstica de-
bidamente comprobada, o para desempeñar cualquier comisión sindical o para asistir al 
entierro de sus compañeros que fallecen, siempre que avisen con la debida oportunidad al 
empleador o a su representante, y siempre que, en los dos últimos casos, el número de los 
que se ausenten no sea tal que perjudique o suspenda la marcha del establecimiento. En el 
reglamento interno del trabajo, aprobado por las autoridades del ramo, podrá el empleador 
limitar el número de los que deban ausentarse en estos casos, prescribir los requisitos del 
aviso que haya de dársele y organizar en detalle las ausencias temporales. Salvo conven-
ción en contrario, el tiempo perdido podrá descontarse al trabajador o compensarse con 
un tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su turno ordinario, a opción del 
empleador.

9. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo durante el cual debía rea-
lizarse el trabajo, cuando éste no pueda efectuarse por culpa o por disposición del em-
pleador y siempre que, por otra parte, no se haya extinguido el contrato de trabajo ni esté 
suspendido.

leyes en la empresa.
11. Hacerle practicar el examen médico al trabajador que lo solicite a la expiración del 

sometido anteriormente a otro examen médico como condición para ingresar a la empresa 
o para permanecer en ella.

que consten, exclusivamente, el tiempo durante el cual prestó sus servicios, la índole de la 
labor ejecutada y el salario devengado.

13. Las demás que resulten de la naturaleza del contrato o que impongan las leyes.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 26. El numeral 11 fue adicionado por el Decreto 2541 

de 1945, artículo 3)
Artículo 2.2.30.4.2. Prohibiciones al empleador. Queda prohibido a los empleadores:

con que se pretenda sustituir la moneda de curso legal, a menos que se trate de una remu-
neración parcialmente suministrada al trabajador en alimentación o alojamiento.

2. Deducir, retener y compensar suma alguna del monto de los salarios o de las pres-

mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los des-
cuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas 
o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes 
o sus representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, mate-
rias primas o productos elaborados o pérdidas y averías de elementos de trabajo; avances o 
anticipos de salarios; préstamos a cuenta de prestaciones causadas y no liquidadas, futuras 
o eventuales; cuotas sindicales extraordinarias; entrega de mercancías; provisión de ali-

y retención sin mandamiento judicial, aunque exista la orden escrita del trabajador, cuan-

declarada inembargable por la ley, o en cuanto el total de la deuda supere al monto del 
salario del trabajador en tres meses. En cambio, quedan exceptuados de la prohibición los 
descuentos y retenciones por concepto de cuotas sindicales ordinarias y de cooperativas y 
ahorros, autorizadas en legal forma; de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad 
con los reglamentos internos aprobados por las autoridades del ramo, y de auxilios de 

12 de la Ley 6ª de 

requisitos:
3.1. Completa libertad del trabajador para hacer sus compras en donde mejor le con-

venga, y,
3.2. Publicidad de las condiciones de venta.

-
-

can o coaccionarlos por sí o por interpuesta persona con halagos o amenazas para que se 
separen de ella o para que ingresen a otra.

6. Imponerle al trabajador obligación alguna de carácter religioso, político o electoral, 

8. Hacer, autorizar o tolerar cualquiera clase de propaganda política en los sitios de 
trabajo.

9. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
-

sente Decreto, signos convencionales que pretendan a perjudicar a los interesados o adop-
tar el lema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se 
ocupen en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.

11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de sus tra-
bajadores, que ofenda su dignidad o ataque su honor.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 27)
Artículo 2.2.30.4.3. Obligaciones del trabajador. Son obligaciones especiales del tra-

bajador:

1. Cumplir el contrato de manera cuidadosa y diligente en el lugar, tiempo y condicio-
nes acordados.

2. Ejecutar por sí mismo el trabajo prometido, salvo estipulación en contrario, obede-
cer las órdenes y atender las instrucciones que le sean dadas por sus superiores, respecto 
del desarrollo de la labor.

-
nistrativos cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador o a la empresa, lo 
cual no obsta para que cumpla con el deber de denunciar los delitos comunes y las viola-
ciones del contrato o de las leyes del trabajo.

4. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos 
y útiles de trabajo que le hayan sido facilitados y las materias primas que no hayan sido 
utilizadas.

-
pañeros el debido respeto.

-
toridades del ramo.

-
ños y perjuicios a los intereses del mismo, de sus compañeros o de la empresa.

8. Prestar auxilios en cualquier tiempo en que se necesiten, cuando por siniestro o 
riesgo inminente peligren las personas o los intereses de sus compañeros de trabajo, de la 
empresa o de sus empleadores.

que disponga el empleador para la seguridad y protección personal de los trabajadores.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 28)
CAPÍTULO 5

RÉGIMEN INTERNO
Artículo 2.2.30.5.1. Reglamento Interno de Trabajo. Toda entidad que tenga a su 

-
merciales, o más de diez en labores industriales, o más de veinte en empresas agrícolas, 
ganaderas o forestales, deberá elaborar y someter a la aprobación de las autoridades del 
ramo un “reglamento interno de trabajo”.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 30)
Artículo 2.2.30.5.2 Contenido del Reglamento Interno de Trabajo. El reglamento 

interno de trabajo contendrá, cuando menos, disposiciones normativas de los siguientes 
puntos:

2. Horas de entrada y salida de los trabajadores; horas en que principia y termina cada 
turno, si el trabajo se efectúa por equipos; tiempo destinado para las comidas y período de 
descanso durante la jornada.

3. Días de descanso legalmente obligatorio; horas o días de descanso convencional o 
adicional; vacaciones remuneradas, permisos no remunerados.

6. Períodos que regulan los pagos; lugar, día y hora de los pagos.
-

res deban someterse a los servicios médicos que la empresa suministre.
8. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos laborales e instrucciones para 

prestar los primeros auxilios en caso de accidente.

y vigilantes. Los cargos que habitualmente impliquen contacto directo con los obreros y 
-

narios del Trabajo, sino a quienes hablen castellano.
-

cedimiento para su comprobación, escala de sanciones disciplinarias; forma de aplicación 
de las sanciones.

11. Personas ante quienes deben presentarse los reclamos; tramitación de éstos; días y 
horas de reunión del comité de fábrica, si lo hay.

12. Prestaciones adicionales a las obligatorias legalmente en su caso.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 31)
Artículo 2.2.30.5.3. Aprobación de los Reglamentos Internos de Trabajo. Corres-

ponde a los Inspectores de Trabajo la aprobación provisional de los reglamentos internos, 
la cual deberá solicitarse dentro de los treinta días siguientes a la iniciación de los trabajos 
de la empresa acompañando tres copias del proyecto; si lo estimare necesario, el Inspector 
practicará una visita a los sitios de trabajo; luego hará las observaciones del caso, o im-
partirá la aprobación. El reglamento aprobado, con las actas, informes y documentos del 

(Decreto 2127 de 1945, artículo 32)
Artículo 2.2.30.5.4. Aplicación de los Reglamentos Internos de Trabajo. Los regla-

mentos internos solamente empezarán a regir quince días después de la aprobación pro-



1640  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

visional, siempre que ocho días antes de su vigencia se hayan puesto en conocimiento de 

trabajo.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 33)
Artículo 2.2.30.5.5 Cláusulas nulas en los reglamentos internos de trabajo. Son 

absolutamente nulas las cláusulas de los reglamentos internos que desmejoren las con-
diciones del trabajador en relación con lo establecido por la legislación del trabajo, las 
convenciones individuales o colectivas o las decisiones arbitrales, las cuales, por otra par-
te, sustituyen de derecho las disposiciones del reglamento interno en cuanto fuere más 
favorable al trabajador.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 34)
Artículo 2.2.30.5.6  Lo dispuesto en el 

(Decreto 2127 de 1945, artículo 36)
CAPÍTULO 6

DURACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
 Artículo 2.2.30.6.1. Duración del contrato. El contrato de trabajo puede celebrarse 

por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determi-

(Decreto 2127 de 1945, artículo 37)
Artículo 2.2.30.6.2. Contrato por tiempo determinado. El contrato celebrado por 

tiempo determinado deberá constar siempre por escrito y su plazo no podrá exceder de dos 

(Decreto 2127 de 1945, artículo 38 concordado con el artículo 2° de la Ley 64 de 1946 

Artículo 2.2.30.6.3. Contrato por duración de la obra o labor. El contrato celebrado 
por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, como en los casos 
de construcciones, roserías, recolección de cosechas, etc., deberá constar por escrito.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 39)
Artículo 2.2.30.6.4. 

de contrato de aprendizaje o a prueba, cuya duración se rige por normas especiales.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 40)
Artículo 2.2.30.6.5. Trabajo ocasional, accidental o transitorio. Trabajo ocasional, 

-
res distintas de las actividades normales de la empresa o negocio.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 41)
Artículo 2.2.30.6.6. Revisión del contrato. Todo contrato de trabajo será revisable 

cuandoquiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad eco-
nómica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión fundada en tales 
alteraciones corresponderá a la justicia del trabajo decidir sobre ellas. Entretanto, los con-
tratos, pactos, convenciones o fallos arbitrales existentes, seguirán en todo su vigor.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 42)
Artículo 2.2.30.6.7. Prórroga del contrato -

-
rrogado en las mismas condiciones, por períodos iguales, es decir, de seis en seis meses, 
por el solo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al empleador, con su 
consentimiento, expreso o tácito, después de la expiración del plazo presuntivo. La prórro-

pero si extinguido el plazo inicialmente estipulado, el trabajador continuare prestando sus 
servicios al empleador, con su consentimiento, expreso o tácito, el contrato vencido se 

de seis meses.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 43)
Artículo 2.2.30.6.8 Suspensión del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se sus-

pende:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al empleador, cuando traiga como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión del trabajo.
2. Por la muerte del empleador, o su incapacidad comprobada, cuando traigan como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal del trabajo.
3. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento 

o negocio, en todo o en parte, por razones técnicas o económicas, en cuanto no se afecten 

la fecha precisa de la suspensión o clausura, con antelación no inferior a un mes, mediante 

de un mes y siempre que además, la reanudación de las labores suspendidas se efectúe, con 
sustitución de empleador o sin ella, dentro de los ciento veinte días siguientes.

4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador, o por 
suspensión disciplinaria.

6. Por detención preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria, o por 

del contrato de trabajo.

ciento veinte días.
8. Por huelga lícita declarada con sujeción a las normas de la ley.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 44)
Artículo 2.2.30.6.9. Reanudación de trabajos suspendidos. Antes de reanudarse los 

trabajos suspendidos, en los casos previstos en los numerales primero, segundo y tercero 
-

res, con toda oportunidad, la fecha en que deban iniciarse, por medio de nota al Inspector 
del Trabajo o a la primera autoridad política del lugar de los trabajos y de aviso que pu-
blicará en un periódico de la región o en el  y estará obligado a reponer en 
sus puestos anteriores a todos los trabajadores que se presentaren dentro de los tres días 

(Decreto 2127 de 1945, artículo 45)
Artículo 2.2.30.6.10. Efectos de la suspensión. La suspensión de los contratos de tra-

bajo no implica su extinción. Salvo convención en contrario, durante el período correspon-
diente se suspende para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para 
el empleador la de pagar los salarios de ese lapso. y la de asumir los riesgos que sobreven-
gan durante la suspensión, excepto el pago del seguro de vida y el auxilio funerario, a que 
haya lugar de acuerdo con la ley, y las prestaciones e indemnizaciones correspondientes a 
enfermedades o accidentes que hayan originado la suspensión. El tiempo durante el cual 
esté suspendido el contrato de trabajo, podrá ser descontado por el empleador del cómputo 
de los períodos necesarios para ciertas prestaciones, como vacaciones, auxilios de cesantía 
y pensiones de jubilación, pero no hará perder el derecho a tales prestaciones.

 (Decreto 2127 de 1945, artículo 46)
Artículo 2.2.30.6.11. Terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo ter-

mina:
1. Por expiración del plazo pactado o presuntivo.
2. Por la realización de la obra contratada, aunque el plazo estipulado fuere mayor.
3. Por la ejecución del trabajo accidental, ocasional o transitorio.
4. Por mutuo consentimiento.

de sus actividades durante más de ciento veinte días, por razones técnicas o económicas, 

presente Decreto, o que se haya pagado un mes de salarios y sin perjuicio de los derechos 

8. Por sentencia de autoridad competente.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 47)
Artículo 2.2.30.6.12. Terminación del contrato por justa causa. Son justas causas 

para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, sin previo aviso:
Por parte del empleador:

-
dos falsos para su admisión.

2. Toda falta de honradez y todo acto de violencia, injurias, malos tratamientos o gra-
ve indisciplina en que incurra el trabajador, durante sus labores, contra el empleador, los 
miembros de su familia, el personal directivo o los demás trabajadores del establecimiento 
o empresa.

3. Toda falta de honradez y todo acto grave de violencia, injurias o malos tratamientos 
en que incurra el trabajador, fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros 
de su familia, de sus representantes y socios, o de los jefes de taller, vigilantes o celadores.

maquinarias, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo 
y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o las cosas.

trabajo o fuera de estos sitios, cuando revelen falta de honradez y sean debidamente com-
probados ante autoridad competente.

6. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos 
de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.

-
teriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de ocho días, o aún por un 

extinción del contrato, y
8. Por destitución como consecuencia de un proceso disciplinario.
Por parte del trabajador:
1. El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las condiciones del 

trabajo.
2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves, inferido por el em-

pleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o in-
feridos dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador, 
con el consentimiento o la tolerancia de este.

3. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a 
cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.



   1641
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

4. Toda circunstancia que el trabajador no pueda prever al celebrarse el contrato y que 
ponga en peligro su seguridad o su salud.

útiles de trabajo.
6. Cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones consignadas para el 

empleador.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 48; artículo 35 de la Ley 734 de 2002)
Artículo 2.2.30.6.13. Terminación con previo aviso. Son justas causas para dar por 

terminado, unilateralmente el contrato de trabajo, con previo aviso dado por escrito a la 
otra parte, con antelación por lo menos igual al período que regule los pagos del salario, o 
mediante el pago de los salarios correspondientes a tal período:

Por parte del empleador:
1. La ineptitud plenamente comprobada del trabajador para prestar el servicio conve-

nido. Esta causal no podrá ser alegada después de sesenta días de iniciado el cumplimiento 
del contrato.

2. La sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador, de las obli-
gaciones convencionales o legales.

3. Todo vicio habitual del trabajador que perturbe la disciplina de la empresa.
-

ticas o curativas prescritas por los médicos de la empresa o por las autoridades para evitar 
enfermedades o accidentes.

-
gado para con el trabajador a satisfacer todas las prestaciones e indemnizaciones legales 
y convencionales.

6. Las demás que se hayan previsto, con esta modalidad, en la convención o en el 
reglamento interno.

Por parte del trabajador:
1. La inejecución por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales 

de importancia.
2. La exigencia del empleador sin razones válidas para la prestación de un servicio 

distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató.
3. Las demás que se hayan previsto, con esta modalidad, en la convención o en el 

reglamento interno.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 49)
Artículo 2.2.30.6.14. Reserva de la facultad para terminar el contrato. También po-

drán las partes reservarse la facultad de terminar unilateralmente cualquier contrato de 
trabajo, mediante aviso dado a la otra con una antelación que no podrá ser inferior al pe-
ríodo que, de conformidad con el contrato o el reglamento interno, o con la costumbre de la 
región, regule los pagos del salario. Esta reserva solo será válida cuando conste por escrito, 
ya en el contrato individual, ya en la convención colectiva si la hay, o ya en el reglamento 
interno de trabajo aprobado por las autoridades del ramo y siempre que la facultad se otor-
gue a ambas partes en idéntica forma. Podrá prescindirse del aviso, pagando los salarios 
correspondientes al mismo período.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 50)
Artículo 2.2.30.6.15. Pago de salarios e indemnización por terminación. Fuera de los 

presente Decreto, la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, 
dará derecho al trabajador a reclamar los salarios correspondientes al tiempo que faltare 
para cumplirse el plazo pactado o presuntivo, además de la indemnización de perjuicios a 
que haya lugar.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 51)
Artículo 2.2.30.6.16. Condición de pago para terminación del contrato y término 

de suspensión para el efecto. Salvo estipulación expresa en contrario, no se considerará 
terminado el contrato de trabajo antes de que el empleador ponga a disposición del traba-
jador el valor de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le adeude, salvo 
las retenciones autorizadas por la ley o la convención; si no hubiere acuerdo respecto del 
monto de tal deuda, bastará que el empleador consigne ante un juez o ante la primera 

decide la controversia.
Parágrafo 1°. Tampoco se considerará terminado el contrato de trabajo mientras no 

se practique el nuevo examen médico de que tratan las normas vigentes y no se le dé el 

práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
Parágrafo 2°. Los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores, en los casos en 

que existan tales relaciones jurídicas conforme al presente Decreto, solo se considerarán 

efectivo el despido o el retiro del trabajador. Dentro de éste término los funcionarios o en-
tidades respectivas deberán efectuar la liquidación y pago de los correspondientes salarios, 
prestaciones e indemnizaciones que se adeuden a dicho trabajador.

e indemnizaciones que se le adeuden, o no se hubiere efectuado el depósito ante autoridad 
competente, los contratos de trabajo recobrarán toda su vigencia en los términos de la ley.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 52, artículo subrogado por el artículo 1º del Decreto 
797 de 1949)

Artículo 2.2.30.6.17. Sustitución patronal. La sola sustitución del empleador no inte-
-

dese por sustitución toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régi-
men de administración, sea por muerte del primitivo dueño o por enajenación a cualquier 
título, o por transformación de la sociedad empresaria, o por contrato de administración 
delegada o por otras causas análogas. La sustitución puede ser total o parcial, teniéndose 

considerada y manejada como unidad económica independiente.
(Decreto 2127 de 1945, artículo 53)
Artículo 2.2.30.6.18. Término permanencia de solidaridad por sustitución patro-

nal. En caso de sustitución de empleadores, el sustituto responderá solidariamente con 
el sustituido, durante el año siguiente a la fecha en que se consume la sustitución, por 
todas las obligaciones anteriores, derivadas de los contratos de trabajo o de la ley. De 
las obligaciones que nazcan de dicha fecha en adelante, responderá únicamente el em-
pleador sustituto.

(Decreto 2127 de 1945, artículo 54)
TíTULO 31

DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES
A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES 

Artículo 2.2.31.1. Prohibición de despido. 

embarazo o lactancia.
2. Durante el embarazo y los tres (3) meses subsiguientes a la fecha del parto o aborto, 

solamente podrá efectuarse el retiro de la empleada por justa causa comprobada y me-
diante la autorización expresa que al efecto deberá solicitarse del respectivo Inspector del 
Trabajo, cuando se trate de trabajadoras vinculadas por contrato de trabajo.

Si la empleada pública estuviere vinculada por una relación de derecho público, se 
requerirá para tal efecto resolución motivada de la correspondiente entidad nominadora.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 39)
Artículo 2.2.31.2. Presunción de despido por embarazo. Se presume que el despido 

se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando tiene lugar dentro de los pe-
ríodos señalados en el artículo anterior y sin la observancia de los requisitos exigidos en 
dicha norma legal.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 40)
Artículo 2.2.31.3. Indemnización por despido. 
1. En el caso de despido sin el lleno de los requisitos exigidos en este Decreto, la tra-

sus servicios, le pague lo siguiente:

base en el último salario devengado por la empleada; y
b) La suma de dinero correspondiente a la licencia remunerada de ocho (8) semanas, si 

el despido impide el goce de dicha licencia.
 2. Lo dispuesto en los literales anteriores es sin perjuicio de las demás indemniza-

ciones y prestaciones a que hubiere lugar, conforme al vínculo jurídico existente con la 

(Decreto 1848 de 1969, artículo 41)
Artículo 2.2.31.4. Derecho a vacaciones. 

-

los que laboren en el manejo y aplicación de rayos X y sus ayudantes, tienen derecho a 

públicas, tienen derecho a vacaciones proporcionales por las fracciones de año, cuando no 
alcancen a completar un año de servicios.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 43)
Artículo 2.2.31.5. Descuentos prohibidos. Queda prohibido a los habilitados, cajeros 

-
ciales.

Dichas deducciones sólo podrán efectuarse en los siguientes casos:
a) Cuando exista un mandamiento judicial que así lo ordene en cada caso particular, 

con indicación precisa de la cantidad que debe retenerse y su destinación; y

deducción afecte el salario mínimo legal o la parte inembargable del salario ordinario, 
casos estos en los cuales no podrá hacerse la deducción solicitada.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 93)
Artículo 2.2.31.6. Deducciones permitidas. Quedan autorizados los habilitados, caje-

ros y pagadores, para deducir de los salarios las sumas destinadas a lo siguiente:
a) A cuotas sindicales, conforme a los trámites legales respectivos.
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dentro de los límites legales.

sujeción a los procedimientos que regulen esta especie de sanción disciplinaria, y
e) A cubrir deudas de consumo contraídas con almacenes y servicios de las cajas de 

subsidio familiar, en la proporción establecida para las cooperativas.
(Decreto 1848 de 1969, artículo 94)
Artículo 2.2.31.7. Inembargabilidad del salario mínimo legal. No es embargable el 

(Decreto 1848 de 1969, artículo 95)
Artículo 2.2.31.8. Inembargabilidad parcial del salario. 
1. Es embargable hasta la mitad del salario para el pago de las pensiones alimenticias 

que se deban conforme a lo dispuesto en el Código Civil, lo mismo que para satisfacer las 
obligaciones impuestas por la Ley para la protección de la mujer y de los hijos.

2. En los demás casos, solamente es embargable la quinta parte de lo que exceda del 
valor del respectivo salario mínimo legal.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 96)
Artículo 2.2.31.9.  En todo caso de terminación de una relación 

de trabajo con la administración pública nacional, la entidad respectiva, al comunicarla 

el que conste el tiempo de servicios, los salarios completos y primas devengados y los 
descuentos que se les hayan hecho con destino a las entidades de previsión social. Este 

(Decreto 1848 de 1969, artículo 101)
TÍTULO 32

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS TRABAJADORES OFICIALES 
Artículo 2.2.32.1. Seguro por muerte. 

(12) mensualidades del último salario devengado.
2. El valor de dicho seguro será equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del últi-

de accidente de trabajo o enfermedad profesional, a menos que el accidente de trabajo o la 
enfermedad profesional se hayan ocasionado por culpa imputable a la entidad o empresa 
empleadora, en cuyo caso habrá lugar a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. 
Si prosperare esta indemnización, se descontará de su cuantía el valor de las prestaciones 
e indemnizaciones en dinero pagadas en razón de los expresados infortunios de trabajo.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 52)
Artículo 2.2.32.2. Derecho al seguro por muerte. En caso de fallecimiento del traba-

de distribución:
1. La mitad para el cónyuge sobreviviente y la otra mitad para los hijos del empleado 

fallecido. 
2. Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo, llamadas en el 

orden preferencial establecido aquí, el valor del seguro se pagará a los hermanos menores 
de diez y ocho (18) años y a las hermanas del empleado fallecido, siempre que todas estas 
personas demuestren que dependían económicamente del empleado fallecido, para su sub-
sistencia. En caso contrario, no tendrán ningún derecho al seguro. 

Parágrafo.
del seguro por muerte, podrá apreciar las pruebas presentadas para demostrar la depen-

(Decreto 1848 de 1969, artículo 53)
Artículo 2.2.32.3. Efectividad del seguro.

-

siguientes, a partir de la fecha en que se ordena el reconocimiento y pago correspondiente.
(Decreto 1848 de 1969, artículo 54)
Artículo 2.2.32.4. Tiempo a que se extiende la protección del seguro. El seguro por 

-
dad, establecimiento o empresa a la cual presta sus servicios y se extingue a la terminación 
de dicho vínculo, excepto en los siguientes casos:

a) Si la relación jurídica se extingue por despido injusto o estando afectado el emplea-
do por enfermedad no profesional, la protección del seguro se extiende hasta tres (3) meses 
después, contados a partir de la fecha en que termina dicha relación; y

b) Cuando la relación jurídica se extingue estando afectado el empleado por enferme-
dad profesional o por accidente de trabajo, el amparo del seguro se extiende hasta seis (6) 
meses después, contados a partir de la fecha en que termina dicha relación.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 55)
Artículo 2.2.32.5. Trámite para el pago del seguro. Solicitado el pago del seguro 

-
ba últimamente, la indicación de la persona o personas que reclaman el pago del seguro 

presenten a reclamar. 
Dicho aviso se publicará por dos (2) veces en un periódico del lugar en que se tramite 

cada aviso. 
Transcurrido el término de un (1) mes, contado a partir de la fecha de la publicación 

del segundo aviso, la entidad obligada efectuará el pago del correspondiente seguro, en 
la proporción legal, a la persona o personas que hubieren demostrado su derecho, en el 
evento de que no se suscite ninguna controversia sobre mejor derecho al pago del seguro.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 56)
Artículo 2.2.32.6. . Si se presentare con-

se decida judicialmente, por medio de sentencia ejecutoriada, a qué persona o personas 
corresponde el valor del seguro.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 57)
Artículo 2.2.32.7 Transmisión de derechos laborales. Al fallecimiento del empleado 

cujus, lo mismo que los demás derechos laborales causados en favor de éste y que no se 
hubieren satisfecho antes de su muerte.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 58)
TÍTULO 33

CESANTIAS PARA LOS CONGRESISTAS 
Artículo 2.2.33.1 Cesantías. Para la liquidación de cesantías de los miembros del 

Congreso se tendrá en cuenta el mismo ingreso mensual promedio que por todo concepto 

(Decreto 2393 de 1994, artículo 8°)
LIBRO 3. 

DISPOSICIONES FINALES
PARTE 1

VIGENCIA Y DEROGATORIA
Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

al sector de Función Pública que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclu-
sivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decre-
to, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales 

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el 

Publíquese y cúmplase.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública 
Liliana Caballero Durán.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1084 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión 
Social y Reconciliación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado.
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-

orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 

las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este Decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente Decreto se contrae a la normatividad vi-
gente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposicio-

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente Decreto Único Reglamentario Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA LIBRO 1

Estructura del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
PARTE 1

Sector Central
TÍTULO 1

Cabeza del sector
Artículo 1.1.1.1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. El 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es la cabeza del Sector de In-
clusión Social y Reconciliación, el cual agrupa y ordena las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconci-
liación, la recuperación de territorios, la atención, asistencia y reparación a víctimas de la 
violencia, la atención a grupos vulnerables y la protección integral de la primera infancia, 
la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas.

(Decreto 4155 de 2011, artículo 2°)

Fondos especiales
Artículo 1.1.2.1. Fondo de Inversión Para la Paz. El Fondo de Inversión Para la Paz, 

programas y proyectos estructurados para la obtención de la Paz. Está adscrito al Departa-
mento Administrativo de la Prosperidad Social.

(Ley 487 de 1998, artículo 8°)

Artículo 1.1.3.1. 
de Inclusión Social y Reconciliación se ha promovido la creación de los siguientes comités 
e instancias de asesoría, coordinación y articulación:

1. Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas. De conformidad 
-

adoptar la política pública en materia de atención, asistencia y reparación a víctimas, y 
materializar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

(Ley 1448 de 2011, artículos 162, 164 y 165)
2. Comité Directivo de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 

Territorial. 
la operación del Sistema Nacional para la Política Nacional de Consolidación y Recons-
trucción Territorial (Instancia de Dirección y Evaluación)

(Decreto 1894 de 2013, artículo 4°, numeral 2)
3. Consejo Nacional de Política Social. Es el ente responsable de diseñar la política 

pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas de acción para 
garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y asegurar su protección 
y restablecimiento en todo el territorio nacional.

(Ley 1098 de 2006, artículo 206)

4. Comisión Intersectorial de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema 
UNIDOS. Es responsable de la coordinación y orientación interinstitucional, la implementa-

orientación superior entre los diferentes sectores involucrados en el desarrollo de la misma, 
en el marco del componente de Promoción Social del Sistema de Protección Social.

PARTE 2
Sector descentralizado

TÍTULO 1
Entidades Adscritas

Artículo 1.2.1.1. Entidades adscritas. Se encuentran adscritas al Sector Administrati-
vo de Inclusión Social y Reconciliación, las siguientes entidades.

1. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas. Es una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía 

implementación de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las 
mismas en los términos establecidos en la ley.

(Decreto 4802 de 2011, artículos 1° y 2°)
2. Centro de Memoria Histórica. Es un establecimiento público del orden nacional 

-

conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales 

armado interno colombiano, a través de la realización de las investigaciones, actividades 
museísticas, pedagógicas y otras relacionadas que contribuyan a establecer y esclarecer las 
causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición 
de los hechos.

(Decreto 4803 de 2011, artículos 1° y 2°)
3. Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. Es una uni-

dad administrativa especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía admi-

con el objetivo de implementar, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de la Política 
Nacional de Consolidación Territorial; y canalizar, articular y coordinar la intervención 
institucional diferenciada en las regiones de consolidación focalizadas y en las zonas afec-
tadas por los cultivos ilícitos.

(Decreto 4161 de 2011, artículos 1° y 2°)
4. Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Es una unidad ad-

ministrativa especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa 

de participar, con otras entidades competentes y los entes territoriales, en la formulación de 
política pública para la superación de la pobreza extrema y coordinar la implementación de 
la estrategia nacional de superación de la pobreza extrema a través de la articulación con 
actores públicos y privados y la promoción de la innovación social, entre otros.

(Decreto 4160 de 2011, artículos 1° y 2°)
5. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. Es un establecimiento pú-

blico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio; creado en 

desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos.

Decreto 1471 de 1990, artículo 124; y Ley 1098 de 2006, artículo 16)

Fondos especiales
Artículo 1.2.2.1. Fondo para la Reparación de las Víctimas. El Fondo para la Re-

-
ración integral a las víctimas de la violencia. Se encuentra adscrito y es administrado por 

(Ley 975 de 2005, artículo 54, adicionado por la Ley 1448 de 2011, artículo 177).
Artículo 1.2.2.2. Fondo Contra la Explotación Sexual de Menores. El Fondo contra 

-

de los planes y programas de prevención y lucha contra la explotación sexual y la porno-
grafía con menores de edad.

(Ley 679 de 2001, artículo 24)

Régimen Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
PARTE 1

Disposiciones generales
TÍTULO 1

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este Decreto es compilar la normatividad vigen-
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por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República 
para la cumplida ejecución de las leyes del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.

Artículo 2.1.1.2. 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2
Medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas

TÍTULO 1
Objeto y principios generales

Artículo 2.2.1.1. Objeto. La presente Parte tiene por objeto establecer los mecanismos 
para la adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación inte-

-
ción de sus derechos constitucionales.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.2. Enfoque humanitario. La atención a las víctimas en los términos 

soporte humanitario, trato respetuoso e imparcial, asegurando condiciones de dignidad e 
integridad física, psicológica y moral de la familia.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.1.3. Enfoque de desarrollo humano y seguridad humana. El Estado 

propenderá por generar contextos culturales, socioeconómicos seguros en los cuales las 
personas puedan potencializar sus capacidades, con lo cual se reducirá su vulnerabilidad 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.4. Enfoque de derechos. Las disposiciones contenidas en la presente 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.5. Enfoque transformador. Las medidas de reparación contenidas en 

la presente Parte buscan contribuir a la eliminación de los esquemas de discriminación y 
marginación que contribuyeron a la victimización, bajo el entendido que transformando 
dichas condiciones se evita la repetición de los hechos y se sientan las bases para la recon-
ciliación en el país.

El enfoque transformador orienta las acciones y medidas contenidas en la presente Par-
te hacia la profundización de la democracia y el fortalecimiento de las capacidades de las 
personas, comunidades e instituciones para su interrelación en el marco de la recuperación 

reconstrucción de un proyecto de vida digno y estable de las víctimas.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.6. Enfoque de daño o la afectación. Las medidas de atención, asisten-

cia, y reparación integral contenidas en la presente Parte se encuentran encaminadas a re-
ducir y propenden por solventar los impactos ocasionados por las infracciones al Derecho 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.7. Diálogo social y verdad. El Estado propenderá por generar espacios 

públicos de profundización de la democracia en un marco de Justicia Transicional, que 
generen un diálogo entre las víctimas, la sociedad civil, las instituciones y demás actores 
sociales, el cual permita avanzar en la búsqueda de la verdad, el respeto por los Derechos 
Humanos y la construcción de memoria histórica, con miras a garantizar la no repetición 
de los hechos, la reconciliación y la paz. Para ello, es también necesario que la institucio-
nalidad y los distintos sectores sociales participen de la política, se puedan tender puentes 
para reconstruir el tejido social y la construcción de ciudadanía en los territorios.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.8. Desarrollo de los principios de progresividad y gradualidad para 

. En desarrollo de los principios de progresividad y gra-

contempladas en la presente Parte deberá garantizarse con sujeción a los criterios estable-

la naturaleza del hecho victimizante, el daño causado, el nivel de vulnerabilidad basado 
en un enfoque etario del grupo familiar, características del núcleo familiar y la situación 
de discapacidad de alguno de los miembros del hogar, o la estrategia de intervención te-
rritorial integral.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.9. Información compartida y armonizada. Las entidades del Estado 

deberán compartir la información necesaria para la prevención de las violaciones a los 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la protección y 
las garantías de no repetición, de manera armónica y coordinada, así como la armonización 
de un sistema articulado de registro y que permitan la comunicación entre las distintas 
bases de datos. Lo anterior sin perjuicio de la reserva legal aplicable a ciertos documentos 
y archivos.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 9°)

Artículo 2.2.1.10. Corresponsabilidad. En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 

nivel nacional como del territorial, tienen la responsabilidad de prevenir, asistir, atender y 
reparar integralmente a las víctimas en los términos de los artículos 3° y 9| de la Ley 1448 

-
bilidad debe ejecutarse teniendo en cuenta el interés general de la Nación y la autonomía 
territorial.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.2.1.11. Coordinación. Las entidades nacionales y territoriales deben tra-

goce efectivo de los derechos de las víctimas en los términos del artículo 3°° de la Ley 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.2.1.12. Concurrencia. Las entidades nacionales y territoriales deben actuar 

oportuna y conjuntamente, en busca de un objetivo común. Las entidades involucradas 
ejercerán acciones de manera conjunta, respetando siempre el ámbito de competencias 
propio y el ámbito de competencias de las demás.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.2.1.13. Complementariedad. Para perfeccionar la prestación de los ser-

vicios a su cargo y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades nacionales y te-
rritoriales prestarán colaboración recíproca y podrán, para ello, utilizar mecanismos de 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.2.1.14. Subsidiariedad. En su orden, la Nación y los departamentos, apo-

evaluación de las entidades nacionales rectoras de la materia dentro del marco de la auto-
nomía de las entidades territoriales.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.2.1.15. Búsqueda de la reconciliación nacional. Las medidas de aten-

ción, asistencia y reparación a las víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 

equidad e inclusión social, entendiendo que la reconciliación es un proceso que tiene por 

la sociedad civil, el Estado y los desmovilizados, a través de la profundización de la noción 
de participación conjunta y mediante la reconstrucción del tejido social de tal forma que 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 15)
TÍTULO 2

Registro Único de Víctimas
CAPÍTULO 1

Disposiciones generales
Artículo 2.2.2.1.1. -

rramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas.
La condición de víctima es una situación fáctica que no está supeditada al reconoci-

la calidad de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técni-

implementación de políticas públicas que busquen materializar los derechos constitucio-
nales de las víctimas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 16)
Artículo 2.2.2.1.2. Entidad responsable del manejo del Registro Único de Víctimas. 

será la encargada de la administración, operación y funcionamiento del Registro Único de 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.3. De los miembros de la Fuerza Pública víctimas. Los miembros de 

la Fuerza Pública que hayan sido víctimas en los términos del artículo 3°° de la Ley 1448 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 18)
Artículo 2.2.2.1.4. Principios que orientan las normas sobre Registro Único de Víc-

timas. Las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el 
Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los siguientes principios y derechos:

1. El principio de favorabilidad.
2. El principio de buena fe.
3. El principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de De-

recho.
4. El principio de participación conjunta.
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6. El derecho a un trato digno.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

contribuya al conocimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 19)
Artículo 2.2.2.1.5. Publicidad del proceso. La víctima tendrá derecho a conocer las 

actuaciones administrativas que se realicen a lo largo del procedimiento administrativo de 

plazos establecidos para el efecto, a aportar documentos u otros elementos de prueba, y a 
que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento 
de decidir.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 20)
Artículo 2.2.2.1.6. Divulgación del procedimiento de registro. La Unidad Adminis-

de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de 
-

mas. Las entidades encargadas de recibir y tramitar la solicitud de registro garantizarán la 
implementación de este plan en los ámbitos nacional y territorial.

Parágrafo. En desarrollo de lo previsto en el parágrafo primero del artículo 61 de la 
-

que no están incluidas en el Registro Único de Población Desplazada, sean inscritas en el 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 21)
Artículo 2.2.2.1.7. Territorialidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 

medidas de reparación, los actos que constituyen hechos victimizantes deberán haber ocu-
rrido dentro de los límites del territorio nacional.

Parágrafo. Los hechos victimizantes que se ejecuten dentro de los límites del territo-
rio nacional, pero cuyos efectos ocasionen un daño en otro Estado, deberán ser cobijados 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 22)
Artículo 2.2.2.1.8. Disposiciones complementarias. En lo no dispuesto en este Título 

para el procedimiento administrativo de registro, se aplicará lo dispuesto en el Código 

-

el derecho de petición, según corresponda, para las actuaciones que se inicien a partir del 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 23)

De la operatividad del Registro Único de Víctimas
Artículo 2.2.2.2.1. Fuentes de información del Registro Único de Víctimas. Serán 

-

aquellos que reposen, entre otras, en las siguientes entidades:
-

2. Unidad Nacional de Protección.

Parágrafo 1°. Las entidades mencionadas en el presente artículo, continuarán operan-
do sus sistemas de información sin perjuicio de la orientación que deban brindar sobre las 

Parágrafo 2°
de forma permanente, la información que producen y administran, de conformidad con lo 

aplicable a ciertos documentos y archivos.
Parágrafo 3°. Las entidades que gestionen procesos de caracterización, registro, aten-

ción y reparación a víctimas serán responsables por el contenido de la información que 
pongan a disposición de la Red Nacional de Información. En los casos en que existiere 
soporte documental de los registros de víctimas, deberá entregarse copia digital si existe, a 

-

dichos sistemas y por consiguiente para encontrarse activas en sus bases de datos.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 24)
Artículo 2.2.2.2.2. Migración de la información al Registro Único de Víctimas. El 

cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

a operar dicho registro, así como los criterios de inclusión en el mismo, conforme a los 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 25)
Artículo 2.2.2.2.3. Interoperabilidad del Registro Único de Víctimas. La Unidad Ad-

conforman la Red Nacional de Información, con el propósito de obtener información rela-

los demás datos relevantes que esta Unidad estime necesarios para el cumplimiento de los 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 26)

Del Procedimiento de Registro
Artículo 2.2.2.3.1. Solicitud de registro. Quien se considere víctima en los términos 

-

datos de información básica, que comprenderán como mínimo los contenidos en el artículo 

-
rá contener la declaración según el hecho victimizante de que se trate.

Parágrafo. Las víctimas colombianas domiciliadas en el exterior, podrán presentar la 
solicitud ante la embajada o consulado del país donde se encuentren. En los países en que 
no exista representación del Estado colombiano, podrán acudir al país más cercano que 
cuente con misión diplomática colombiana. En este caso, la representación diplomática 
de que se trate deberá remitir la solicitud a la Unidad Administrativa Especial para la 

contados a partir de la recepción de la solicitud.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 27)
Artículo 2.2.2.3.2. Oportunidad del registro. De conformidad con lo establecido en 

Ley, para quienes hayan sido victimizados con anterioridad a ese momento; y de 2 años 
contados a partir de la ocurrencia del hecho para quienes hayan sido victimizados con 
posterioridad a esta fecha.

En el caso de las personas víctimas de desplazamiento forzado, la solicitud deberá pre-
sentarse en el término de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho que dio 

En el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud de 
registro en el término establecido en este artículo, se empezará a contar el mismo desde 
el momento en que cesen las circunstancias que motivaron tal impedimento, para lo cual 

tal información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-

Parágrafo 1°. Las víctimas de desplazamiento que hayan sido incluidas en el Registro 
Único de Población Desplazada, no deberán presentar la solicitud de que trata el presente 
artículo, salvo que quieran declarar su victimización frente a otras de las violaciones pre-

-
te con posterioridad a su inclusión en el mencionado Registro.

Parágrafo 2°. En todo caso la Unidad Administrativa Especial de Atención y Repa-
-

cional que se requiera en el marco del proceso de valoración de que trata el parágrafo del 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 28)
Artículo 2.2.2.3.3. Formato Único de Declaración. La Unidad Administrativa Espe-

-
nismos mediante los cuales se tomará la declaración, en el cual se consignarán los datos 
básicos que permitan la obtención, desde un enfoque diferencial, de la información nece-
saria para una correcta valoración y faciliten la determinación de las medidas de asistencia, 
atención y reparación que se adecuen al daño sufrido y las necesidades de cada víctima.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 29)
Artículo 2.2.2.3.4. Medios tecnológicos para la toma de la solicitud de registro. Las 

entidades encargadas de tomar la declaración, acogerán de forma progresiva, las actuali-
zaciones tecnológicas que permitan recibir la declaración de acuerdo con los principios 
que orientan la actuación de la administración pública, según los lineamientos dados por 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 30)
Artículo 2.2.2.3.5. Obligaciones de las entidades y de los servidores públicos encar-

gados de recibir las solicitudes de registro. Los servidores públicos deben informar de 
manera pronta, completa y oportuna a quien pueda ser víctima en los términos del artículo 
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para exigirlos. Será responsabilidad de las entidades y servidores públicos que reciban 
solicitudes de registro:

desde una perspectiva de enfoque diferencial.
2. Para las solicitudes de registro tomadas en físico, diligenciar correctamente, en su 

totalidad y de manera legible, el formato o herramienta establecidos por la Unidad Ad-

perspectiva de enfoque diferencial.
3. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos para la toma de la declara-

-

4. Remitir el original de las declaraciones tomadas en físico, el siguiente día hábil a la 
toma de la declaración al lugar que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

-
ligencia.

6. Recabar en el formato de que trata el artículo 2.2.2.3.3. del presente Decreto, la 
información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el 
hecho victimizante, así como la caracterización socioeconómica del solicitante y de su nú-
cleo familiar, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, 
desde un enfoque diferencial, de conformidad con el principio de participación conjunta 

declarante y relacionar el número de folios que se adjunten con la declaración.

de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de dili-
genciamiento para obtener provecho para sí o para terceros.

11. Informar a la víctima acerca de la gratuidad del trámite del procedimiento de regis-
tro y que no requiere apoderado.

12. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Unidad Administrativa Es-

Parágrafo 1°. La responsabilidad del cumplimiento y seguimiento del presente artí-

Relaciones Exteriores.
Parágrafo 2°. En los casos en que el declarante sea un niño, niña o adolescente deberá 

Familiar para el acompañamiento o representación en la solicitud de registro y la forma en 
que esta diligencia debe cumplirse.

Parágrafo 3°. Los servidores públicos que reciben la declaración y diligencian el re-
gistro sólo pueden requerir al solicitante el cumplimiento de los trámites y requisitos ex-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 31)
Artículo 2.2.2.3.6. Gratuidad en el procedimiento de registro. El procedimiento de 

Registro será gratuito y de fácil acceso para las víctimas en todo el territorio nacional.
No se requiere de apoderado para la presentación de la solicitud de registro de que trata 

el artículo 2.2.2.3.1 del presente decreto.
En caso de acudir mediante apoderado, este deberá demostrar ante el funcionario del 

que la víctima tiene conocimiento sobre la gratuidad y sencillez del proceso y del conteni-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 32)
Artículo 2.2.2.3.7. Contenido mínimo de la solicitud de registro. Para ser tramitada, 

la solicitud de registro deberá, como mínimo, contar con la siguiente información:

-

en el trámite de su solicitud.
2. Información sobre el género, edad, estrato socioeconómico, situación y tipo de dis-

capacidad si la hay y la conoce, raza y etnia.
3. Firma del funcionario de la entidad que recibe la solicitud de registro.
4. Huella dactilar de la persona que solicita el registro.

6. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocu-
rrencia de los hechos, por lo menos de manera sucinta, teniendo en cuenta el tiempo en el 
que ocurrió la violación, y la situación de vulnerabilidad de la víctima.

8. Información del parentesco con la víctima de conformidad con lo establecido en el 

Parágrafo
público orientarlo para que adelante el trámite correspondiente en la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 33)
Artículo 2.2.2.3.8. Devolución de la solicitud de registro. La Unidad Administrati-

mínimos de la solicitud de registro señalados en el presente Título. En caso de evidenciar 
la ausencia o defectuoso diligenciamiento de alguno de estos requisitos, el documento no 

-

corresponda.

las inconsistencias y remitir la solicitud nuevamente a la Unidad Administrativa Especial 

posteriores a la recepción del documento.
Parágrafo

reciba la solicitud de registro con el contenido mínimo establecido en el presente Título.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 34)
Artículo 2.2.2.3.9. De la valoración. 

fundamento en la cual la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

En todo caso, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-

tiempo posible, en el marco de un trámite administrativo ágil y expedito, en el cual el 
Estado tendrá la carga de la prueba.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 35)
Artículo 2.2.2.3.10. Criterios de valoración. La Unidad Administrativa Especial para 

-
so de valoración de las solicitudes de registro en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 

Estos criterios serán publicados y divulgados ampliamente para conocimiento de las 
víctimas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 36)
Artículo 2.2.2.3.11. Del proceso de la valoración de la declaración. La Unidad Admi-

de valoración, los cuales orientarán la metodología a ser aplicada en desarrollo de lo dis-

declaración para lo cual acudirá a la evaluación de los elementos jurídicos, técnicos y de 
contexto que le permitan fundamentar una decisión frente a cada caso particular.

-
-

sultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de Información 
-

proveniente de estas fuentes.
-

mas, podrá presentar a dichas entidades solicitudes de información sobre casos particula-

Parágrafo 1° -
guridad y Defensa Nacional, y las demás entidades del Estado, en el ámbito de su com-
petencia, pondrán a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

victimizantes.
Parágrafo 2°. 

adoptar la decisión de inclusión o no inclusión en el registro, el Director de la Unidad 
-

consulta operará de manera excepcional.
Parágrafo 3°. En todo caso, las pruebas requeridas a las víctimas serán sumarias, y se 

garantizarán los principios constitucionales del debido proceso, buena fe y favorabilidad, 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 37)
Artículo 2.2.2.3.12. Traslado de pruebas. En los casos en que el declarante seña-

le la existencia de un proceso judicial o administrativo por un hecho victimizante, o la 

tenga conocimiento de dicho proceso, esta última podrá solicitar a la entidad pertinente 
copia impresa o digital del expediente correspondiente. En este caso no se requerirá copia 
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exclusivamente para el proceso de valoración. Estas solicitudes serán resueltas en un tér-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 38)
Artículo 2.2.2.3.13. Estados en el Registro Único de Víctimas. En desarrollo de lo 

1. Incluido.
2. No incluido.
3. En valoración.
4. Excluido.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 39)
Artículo 2.2.2.3.14. Causales para denegar la inscripción en el registro. La Unidad 

1. Cuando en el proceso de valoración de la solicitud de registro se determine que los 
hechos ocurrieron por causas diferentes a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1448 de 

2. Cuando en el proceso de valoración se determine que la solicitud de registro resulta 
contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes.

3. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los términos establecidos 

excepción de fuerza mayor prevista en esta última disposición.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 40)
Artículo 2.2.2.3.15. Contenido del acto administrativo de inclusión en el registro.
El acto administrativo de inclusión deberá contener:

-
tencia y reparación contempladas en la presente Parte.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 41)
Artículo 2.2.2.3.16. Contenido del acto administrativo de no inclusión en el registro. 

El acto administrativo de no inclusión deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades 
ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 42)

Revocatoria de la Inscripción en el Registro Único de Víctimas
Artículo 2.2.2.4.1. Revocatoria de la inscripción en el Registro Único de Víctimas. 

podrá iniciar en cualquier tiempo un proceso administrativo para la revocatoria de la deci-

-
da a cada hecho victimizante.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 43)
Artículo 2.2.2.4.2. Revocatoria del acto administrativo de registro. La Unidad Admi-

causales y el procedimiento contemplados en el artículo 98 del Código de Procedimiento 

o aclare.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 44)

Censo en caso de hechos victimizantes masivos
Artículo 2.2.2.5.1. Desplazamientos masivos. Se entiende por desplazamiento masi-

más personas.
Se entiende por hogar, el grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo 

techo, comparten los alimentos y han sido afectadas por el desplazamiento forzado.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 45)
Artículo 2.2.2.5.2. Del acta y el censo de víctimas. De conformidad con el artículo 48 

y de atentados terroristas que cumplan con los requisitos del artículo 3° de la Ley 1448 de 
-

lugar de recepción deberá:
1. Realizar un acta con una descripción detallada de las circunstancias de tiempo, 

que lo ocasionaron.

personas afectadas por el evento masivo.
3. Enviar el acta y el censo del evento masivo a la Unidad Administrativa Especial para 

la ocurrencia del evento.
Parágrafo 1°. 

-

del respectivo municipio o distrito.
Parágrafo 2°. El acta deberá señalar expresamente si en el censo está listada la totali-

dad de las personas afectadas por el evento en caso de que se tenga conocimiento de ello. 
De no ser así, esta deberá explicar las razones por las cuales la relación de las personas 
afectadas es parcial.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 46)
Artículo 2.2.2.5.3. De la valoración de hechos victimizantes masivos. Para la valo-

ración de los hechos victimizantes masivos, la Unidad Administrativa Especial para la 

documentos remitidos por las Alcaldías, sin perjuicio de otros elementos probatorios que 
se estimen pertinentes.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 47)
Artículo 2.2.2.5.4. De las solicitudes de registro de las víctimas de hechos victimi-

zantes masivos. Las personas que hayan sido incluidas en los censos elaborados por las 
Alcaldías con ocasión de eventos masivos no deberán solicitar ser registradas por estos 
mismos hechos de forma individual. Una vez surtido el trámite de valoración establecido 

manera individual.
En caso de que se presenten solicitudes individuales de inclusión en el registro por 

procederá a incluirlas nuevamente, ni a tramitar una nueva solicitud, sino que les informará 
el trámite del inciso anterior. En el caso de personas no incluidas en el censo que soliciten 
ser registradas por el mismo evento masivo, la valoración se hará para el caso particular 
atendiendo a la narración de los hechos expuestos en la solicitud y teniendo como refe-
rencia la información contenida en el acta y el censo del evento masivo correspondiente.

Parágrafo. En caso de que se trate de hechos victimizantes diferentes a desplazamien-
tos masivos o atentados terroristas, que no hubieran sido declarados por la víctima, o de 
hechos victimizantes que llegaran a ocurrir con posterioridad a la inclusión de la persona 

solicitud de registro, de conformidad con lo establecido en el presente Título.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 48)

Actualización de la información
Artículo 2.2.2.6.1. Se entenderá por actualización en el 

registro la inclusión de novedades en la información respecto de los datos personales de 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 49)
Artículo 2.2.2.6.2. Actualización de la información. En virtud de lo dispuesto en el 

-
timas deberán actualizar sus datos de contacto y demás información socioeconómica y 

Parágrafo 1°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-

actualización periódica de sus datos.
Parágrafo 2°. Cada vez que la víctima sea atendida en alguna de las entidades que 

informar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

cuando estos se encuentren desactualizados.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 50)
Artículo 2.2.2.6.3. Alcance de la actualización. Las novedades en el Registro se efec-

tuarán sobre aquellos datos que afecten la información personal y aquellos requeridos con 
relación a los grados de parentesco contemplados en el inciso 2° y en el parágrafo 2° del 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 51)
Artículo 2.2.2.6.4. Solicitud de actualización por parte de la víctima. Las solicitudes 

a partir de la inscripción en el registro por parte de la víctima de que trata el registro.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 52)



1648  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Artículo 2.2.2.6.5. Trámite de la solicitud de actualización. La solicitud de actualiza-
ción deberá realizarse a través del instrumento establecido por la Unidad Administrativa 

-
tidades encargadas de recibir la declaración, o directamente ante la Unidad Administrativa 

-
tículo, será un formato sencillo y de fácil acceso, el cual podrá ser utilizado por cualquiera 
de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las 

Parágrafo 1°. La solicitud deberá acompañarse de documentos que la soporten, según 
los requisitos establecidos para tal efecto por la Unidad Administrativa Especial para la 

Parágrafo 2°. 
actualizaciones en la información de niños, niñas y adolescentes, estas deberán ser adelan-
tadas por su representante legal.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 53)
Artículo 2.2.2.6.6. Plazo para resolver la solicitud de actualización. La solicitud de 

a partir de la radicación de la solicitud en la Unidad Administrativa Especial para la Aten-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 54)
Artículo 2.2.2.6.7. Improcedencia de la solicitud de actualización. No procederán las 

solicitudes de actualización en el registro en los siguientes casos:
1. Cuando la solicitud no se presente en el instrumento establecido por la Unidad Ad-

2. Cuando la solicitud haga referencia al cambio de estado en el Registro Único de 

3. Cuando la solicitud no esté acompañada de los documentos que soporten y acrediten 
los grados de parentesco contemplados en el inciso 2° y en el parágrafo 2° del artículo 3° 

personas no incluidas dentro de su núcleo familiar.
-

siempre y cuando esta exigencia probatoria no constituya una carga desproporcionada para 
la víctima.

del solicitante o dar trámite a la solicitud.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 55)

Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas
Artículo 2.2.3.1. La Red Nacional 

-
tablece mecanismos, lineamientos, políticas, procesos y procedimientos que permiten la 

orden nacional y territorial, los organismos de cooperación internacional, la sociedad civil, 
las organizaciones de víctimas, y otras entidades estatales.

tendrá a su cargo la administración de la Red Nacional de Información.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 56)
Artículo 2.2.3.2. Finalidades. La Red Nacional de Información para el cumplimiento 

1. Establecer lineamientos para la migración, el intercambio de información e inte-
roperabilidad de los sistemas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

características particulares.

el orden nacional y territorial del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 
-

yectos en materia de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral, de 
acuerdo con los principios establecidos en la presente Parte.

4. Apoyar el desarrollo técnico de los Sistemas de Información de las entidades del 
-

Red.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 57)
Artículo 2.2.3.3. La Red Nacional de Información es-

tablecerá, según las normas vigentes, los protocolos que garanticen la protección de la in-
fraestructura tecnológica y de la información, asegurando que el acceso a la información se 
efectuará de acuerdo con las competencias y responsabilidades de las entidades vinculadas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 58)

Artículo 2.2.3.4. Plan Operativo de Sistemas de Información para la Atención, Asis-
tencia y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad Administrativa Especial para la 

políticas, lineamientos, mecanismos, procesos y procedimientos necesarios para el ade-
cuado funcionamiento de la Red Nacional de Información. Las políticas y lineamientos 
establecidos en este Plan estarán ajustados a la normatividad vigente, en especial a las 

Comunicaciones.

ajustado por lo menos cada dos (2) años.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 59)
Artículo 2.2.3.5. Elementos del Plan Operativo de Sistemas de Información. El Plan 

1. Criterios para la elaboración del diagnóstico de sistemas de información relevantes 

2. Procedimientos para garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información 
en el orden nacional y territorial.

de la información según las normas técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas para 
cada tema.

relevante no disponible en la actualidad para su interoperabilidad.

Plan.
-

cesarios para que todos los actores involucrados en la asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas implementen este Plan y hagan parte de la Red Nacional de Infor-
mación.

Parágrafo 1°. 
implementado por todas las entidades públicas de los diferentes niveles que conforman la 

Los gobernadores, alcaldes y demás representantes de las entidades que conforman la 
Red Nacional de Información serán responsables de la implementación y ejecución del 

Parágrafo 2°. -

asistencia y reparación integral a las víctimas en el orden territorial.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 60)
Artículo 2.2.3.6. Intercambio de información. Las entidades que conforman el Siste-

-
formación, sin perjuicio de la implementación de su sistema de información o del cumpli-

Parágrafo. La Red Nacional de Información diseñará e implementará estrategias de 
capacitación que permitan conocer y operar los instrumentos que se desarrollen en el mar-
co de la interoperabilidad de los sistemas de información.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 61)
Artículo 2.2.3.7. Incorporación de variables para el enfoque diferencial. Las entida-

deberán implementar en sus Sistemas de Información variables o módulos en los que in-

particulares de la población víctima, de acuerdo con los principios generales de la Ley 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 62)
Artículo 2.2.3.8. Veracidad y acceso. Las entidades vinculadas a la Red Nacional 

de Información son las responsables de la veraz y completa información aportada y de 
su soporte documental, facilitando el acceso y consulta de dicho soporte por parte de la 

el momento que esta lo requiera, sin que ello implique, en ningún caso, el levantamiento 
de la reserva legal.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 63)
Artículo 2.2.3.9. Participación en la Red Nacional de Información de las organiza-

ciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional. Las organizacio-
nes de la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional participaran en la 
Red Nacional de Información según las condiciones particulares que se establezcan entre 

-
mas bajo los principios establecidos en la presente Parte.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 64)
Artículo 2.2.3.10. De la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría 

Nacional del Estado Civil será responsable de asegurar de forma gratuita la interopera-
bilidad oportuna de sus sistemas de información con la Red Nacional de Información de 
acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas por la Unidad Administrativa Espe-
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(Decreto 4800 de 2011, artículo 65)

Artículo 2.2.4.1. Entidad responsable. 
del diseño, coordinación y seguimiento de los programas y proyectos especiales para la 

conjunto con las demás entidades del nivel nacional, como: Departamento Nacional de 
-

Fondo para la Financiación del Sector Agropecuario y las demás entidades competentes 
en la materia.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 66)
Artículo 2.2.4.2. Del programa de generación de empleo rural y urbano. -

rio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Unidad de Administra-

El Programa contemplará las siguientes fases:
1. Diagnóstico de las necesidades de las víctimas en materia de empleo rural y urbano 

incluyendo capacitación, acceso a empleo, acompañamiento psicosocial, entre otros.
2. Recolección de la información de oferta institucional existente para la generación 

de empleo rural y urbano.

rural y urbano para las víctimas.
4. Diseño e implementación de estrategias y proyectos para la generación masiva de 

empleo rural y urbano ya sea por medio de procesos de empleabilidad o emprendimiento 
para las víctimas, lo cual incluirá, el diseño de una herramienta de seguimiento y evalua-
ción del programa.

-
mente las características y los medios para acceder al programa.

6. Diseño e implementación de una estrategia de apropiación, seguimiento y cumpli-
miento para cada entidad responsable para garantizar la entrega de producto a las víctimas.

El Programa buscará de manera adicional establecer herramientas que permitan ajustar 

Parágrafo. En desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiari-
-

riales para llevar a cabo el programa de generación de empleo rural y urbano para las víc-
timas, que incluirán los términos de asignación presupuestal, recolección de información 
y ejecución y seguimiento según las capacidades de cada entidad territorial.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 67)
Artículo 2.2.4.3. Creación e implementación de programas de capacitación para el 

acceso a empleo rural o urbano por parte de las víctimas. 
Servicio Nacional de Aprendizaje, crearán e implementarán respectivamente programas 
de capacitación para el empleo y emprendimiento, que preparen a las víctimas para los 
retos que exige la competitividad en el mercado laboral.

Para el desarrollo de los programas de formación y capacitación técnica para la ge-
neración de empleo urbano y rural, el Servicio Nacional de Aprendizaje dará prioridad y 
facilidad para el acceso a las personas víctimas que lo requieran.

semilla para planes de negocio, una vez surtan el proceso de orientación y capacitación 
establecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 68)
Artículo 2.2.4.4. Sistema de Información. La Unidad Administrativa Especial para la 

-
ción para la atención y reparación a las víctimas, tendrá acceso al Sistema de Formación 

competencias laborales reconociendo los conocimientos y experiencias obtenidos formal 
e informalmente por las víctimas mejorando sus habilidades y ampliando las posibilidades 
de acceso a empleo urbano y rural.

Parágrafo. Este Sistema remitirá la información al Sistema Nacional de Información 
de Demanda Laboral-Sinidel.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 69)
Artículo 2.2.4.5. Vinculación del sector privado. 

de empleo urbano y rural promoverá la incorporación del sector privado como aliado es-
tratégico, en materia de generación de empleo urbano y rural para las víctimas contempla-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 70)

Gastos judiciales
Artículo 2.2.5.1. Garantía de acceso a la justicia. Para efectos de lo dispuesto en el 

para cubrir gastos judiciales, se realizará a través de la simple manifestación de la víctima 
acompañada de cualquier medio sumario que acredite tal condición.

En todo caso, se presume la buena fe de quien aduce ser víctima en los términos de la 

no se le demuestre lo contrario.
Parágrafo. Las víctimas que hayan demostrado la ausencia de medios económicos, 

estarán exentas de prestar cauciones procesales, del pago de expensas, honorarios de au-
xiliares de la justicia u otros gastos procesales y no serán condenadas en costas, excepto 
cuando se demuestre que hubo mala fe en cualquiera de las actuaciones procesales.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 84)
Artículo 2.2.5.2. Asesoría jurídica. La Defensoría del Pueblo podrá suscribir con-

venios con las Facultades de Derecho de las universidades reconocidas legalmente en 
todo el territorio nacional, para que se asesore y se oriente a las víctimas en los procesos 
judiciales.

La Defensoría del Pueblo debe prestar los servicios necesarios para la representación 
judicial de las víctimas que no cuentan con recursos para acceder de manera efectiva a la 
justicia.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 85)
Artículo 2.2.5.3. En el 

-
brado contrato(s) de mandato o de cualquier otra índole con un abogado que la represente 
en procesos contenciosos administrativos o en procesos de acciones de tutela en razón de 

rigiéndose por las condiciones contractuales inicialmente pactadas hasta su terminación.
En el evento de que sea necesario adicionar o prorrogar contratos celebrados con ante-

a lo dispuesto en el artículo 44 de la misma.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 86)

TÍTULO 6
Medidas de asistencia y atención

CAPÍTULO 1
Asistencia en Salud

Artículo 2.2.6.1.1. 
Salud. 

-

Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, preservando la libre escogencia por parte de 
la víctima, de acuerdo con la presencia regional de estas, según la normatividad vigente, 

-

Pública del orden Nacional, y en caso de que esta EPS no cuente con cobertura en la zona, 

Parágrafo 1°

atención en salud de manera efectiva, rápida y diferencial a través de las Entidades Presta-

los mecanismos e instrumentos que considere pertinentes.
Parágrafo 2°. La interoperabilidad de los sistemas de información que soportan el 

-
tuará de conformidad con los criterios y estándares establecidos por la Red Nacional de 
Información.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 87)
Artículo 2.2.6.1.2. Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicoso-

cial. 

Social en Salud, el protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial y dife-

y las consecuencias de este sobre la población víctima de que trata el artículo 3° de la Ley 

Parágrafo. El protocolo de atención integral en Salud con Enfoque Psicosocial a que 
hace referencia este artículo, deberá contemplar los mecanismos de articulación y coor-

-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 88)
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Artículo 2.2.6.1.3. Cubrimiento de servicio de la atención en salud. 

-
ces, cubrirá el reconocimiento y pago de los servicios de asistencia médica, quirúrgica y 

Salud, ni por regímenes especiales o cualquier tipo de seguro en salud de que sea titular o 

a cargo de las Entidades Promotoras de Salud -EPS- tanto del régimen contributivo como 
del subsidiado y el trámite de solicitud y pago de los mismos se regirá por las normas 
vigentes que regulan el procedimiento de recobros ante el Fosyga, lo anterior sin perjuicio 

-
nentes para la implementación de esta medida.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 89)
Artículo 2.2.6.1.4. Monitoreo y seguimiento de la atención en salud. 

de Salud y Protección Social debe desarrollar herramientas de seguimiento y monitoreo a 
la atención en salud brindada a la población víctima en los términos del artículo 3° de la 

salud con enfoque psicosocial.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 90)

Asistencia en Educación
Artículo 2.2.6.2.1. Objetivo de las medidas en materia de educación. Asegurar el 

-
ciales de educación preescolar, básica y media y promover la permanencia de la población 
víctima en el servicio público de la educación, con enfoque diferencial y desde una mirada 
de inclusión social y con perspectiva de derechos.

Parágrafo 1°. Las secretarías de educación departamental y municipal deben gestio-
-

ga de útiles escolares, transporte, uniformes, entre otras, para garantizar las condiciones 
dignas y promover la retención dentro del servicio educativo de la población víctima, en 

Parágrafo 2°. En el marco del Programa Nacional de alfabetización se priorizará la 

Ciclo 1. Para la atención en los demás ciclos de educación de adultos (2 al 6) gestionará la 

oferta orientada a la continuidad en los ciclos de adultos.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 91)
Artículo 2.2.6.2.2. Lineamientos de política. 

lineamientos de la política de atención educativa a las víctimas incluidas en el Registro 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 92)
Artículo 2.2.6.2.3. Coordinación Nación-Territorio. -

conjunto para implementar la política pública educativa.
Parágrafo 1°. Atendiendo al principio de subsidiaridad las gobernaciones apoyarán a 

-

formación de docentes y directivos docentes
Parágrafo 2°. De manera conjunta, el nivel nacional, departamental y municipal de-

ben destinar recursos para la construcción, ampliación o desarrollo de mejoras en la in-
fraestructura, y dotación de los establecimientos educativos.

Así mismo, deben establecer estrategias conjuntas para la formación de docentes y 
directivos docentes y desarrollar los mecanismos que garanticen la prestación efectiva del 
servicio en las instituciones educativas donde se ubiquen las poblaciones que describe el 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 93)
Artículo 2.2.6.2.4. Primera infancia. 

-

capacidades y aporten a su desarrollo.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 94)
Artículo 2.2.6.2.5. Educación superior. -

verá que las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, consagrado 
-

los incentivos que permitan a las víctimas, reconocidas en el artículo 3° de la Ley 1448 de 

discapacidad, acceder a su oferta académica.
-

ceso de la población víctima a la educación superior.

Parágrafo 1°. La población víctima, de acuerdo con los requisitos establecidos por el 
Instituto Colombino de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, participará 
de forma prioritaria en las líneas y modalidades especiales de crédito educativo, así como 

crédito subsidiado.
Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación In-

para que, en el marco de su autonomía, establezcan procesos de selección que faciliten el 
acceso de las víctimas a la educación superior.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 95)
Artículo 2.2.6.2.6. Orientación ocupacional y formación. El Servicio Nacional de 

-
tima que faciliten su proceso de formación y capacitación, articulado a los programas de 
empleo urbano y rural.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, garantiza el acceso y promueve la permanencia 
de la población víctima en programas de formación titulada, complementaria o de apoyo 
para el emprendimiento o fortalecimiento de un proyecto productivo, mediante la imple-
mentación de una estrategia de incentivos.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 96)

Asistencia funeraria
Artículo 2.2.6.3.1. Familiares de las víctimas. Recibirán asistencia funeraria los 

familiares de las víctimas que hayan muerto o estuvieren desaparecidos a que se re-

los recursos para sufragar estos gastos, de acuerdo con los criterios que para el efecto 

Esta asistencia debe prestarse inmediatamente o en el menor tiempo posible desde que 

la víctima de desaparición forzada.
Parágrafo. En lo no previsto en la presente Parte en materia de asistencia funeraria 

para las víctimas de desaparición forzada, se estará a lo dispuesto en las normas que regla-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 97)
Artículo 2.2.6.3.2. 

pagado las indemnizaciones por muerte por gastos funerarios previstas en el Decreto 

de la misma víctima no tendrán derecho a asistencia funeraria establecida en el presente 
Capítulo.

-
teroperabilidad de la información con la Red Nacional de Información para la Atención 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 98)
Artículo 2.2.6.3.3. Inhumación. Los gastos funerarios deberán garantizar la inhuma-

ción a perpetuidad de las víctimas que hayan muerto o estuvieren desaparecidas, sólo 
-

dad competente, de acuerdo con la voluntad de sus familiares y con los requisitos técnicos 
aplicables, según el caso.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, las entidades territoriales harán las 
apropiaciones presupuestales necesarias para la provisión de las bóvedas y sepulturas ne-
cesarias.

Parágrafo 2° -

(Decreto 4800 de 2011, artículo 99)
Artículo 2.2.6.3.4. Asistencia para procesos de entrega de cuerpos o restos. Los cos-

de los gastos funerarios, los de desplazamiento, hospedaje y alimentación de los familiares 
de las víctimas de desaparición forzada durante el proceso de entrega de cuerpos o res-
tos, para quienes no cuenten con recursos para sufragar estos gastos de acuerdo con los 

-

compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, y familiar en primer grado 

-
timas deberá generar un mecanismo expedito para solicitar a los municipios o distritos 
correspondientes, el cumplimiento de su obligación de entregar la asistencia funeraria.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 100)
Artículo 2.2.6.3.5. Responsabilidad de las entidades territoriales. Las entidades terri-

la asistencia funeraria a favor de las víctimas.
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El cumplimiento de esta obligación deberá ser demostrado por las entidades territoria-
les ante el Comité Territorial de Justicia Transicional del cual hagan parte.

Parágrafo 1°. Para determinar los destinatarios de la asistencia funeraria, las entidades 
territoriales aplicarán como mínimo los parámetros para determinación del grado de vul-
nerabilidad de las víctimas que adopte la Unidad Administrativa Especial para la Atención 

Parágrafo 2°. Cuando la víctima muera o sus cuerpos o restos sean hallados en un 

víctima asumirán los costos de asistencia funeraria por partes iguales. La demostración del 
cumplimiento de esta obligación se hará ante el respectivo Comité Territorial de Justicia 
Transicional de su jurisdicción.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 101)
CAPÍTULO 4

Ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado
Artículo 2.2.6.4.1. Ayuda humanitaria inmediata. Las entidades territoriales deben 

garantizar ayuda humanitaria inmediata a las víctimas de hechos diferentes al desplaza-
miento forzado ocurridos durante los últimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en 
situación de vulnerabilidad acentuada como consecuencia del hecho.

Esta ayuda debe cubrir los componentes de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, trans-
porte de emergencia y alojamiento transitorio.

Las entidades territoriales deben suministrar esta ayuda a las víctimas que la requieran 
hasta por un (1) mes. Este plazo puede ser prorrogado hasta por un mes adicional en los 
casos en que la vulnerabilidad derivada del hecho victimizante lo amerite.

Parágrafo. Las entidades territoriales deben destinar los recursos necesarios para cu-
brir los componentes de la ayuda humanitaria en los términos del presente artículo.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 102)
Artículo 2.2.6.4.2. Ayuda humanitaria para hechos victimizantes diferentes al des-

plazamiento forzado. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación In-

afectación derivada del hecho victimizante y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
del mismo.

Parágrafo. En los casos en que la victimización obedezca a múltiples hechos, la ayuda 
humanitaria estará dirigida a mitigar la afectación derivada de estos hechos de manera 
integral.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 103)
Artículo 2.2.6.4.3. Tasación de los componentes de la ayuda humanitaria para he-

chos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado. La Unidad Administrativa Es-

de medición de la afectación de los hechos victimizantes, la cual tendrá en cuenta las 
siguientes variables:

1. Carácter de la afectación: individual o colectiva.
2. Relación con el hecho victimizante.
3. Tipo de afectación: daños en bienes materiales, afectación médica y psicológica, 

afectación tísica, riesgo alimentario, riesgo habitacional.
4. Tiempo entre la ocurrencia del hecho victimizante y la solicitud de la ayuda.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 104)
Artículo 2.2.6.4.4. Montos de la ayuda humanitaria para hechos victimizantes dife-

rentes al desplazamiento forzado. En atención al principio de proporcionalidad, la Unidad 

teniendo en cuenta la afectación del hecho victimizante de la siguiente manera, y la tasa-
ción de que trata el artículo anterior:

1. Para afectación de bienes se otorgará por una sola vez, hasta una suma máxima 
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago.

otorgará por una sola vez, por persona, hasta una suma máxima equivalente a dos (2) sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago.

3. Para casos de secuestro se otorgará por una sola vez, por hogar, una suma máxima 
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 105)
CAPÍTULO 5

De la atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado
SECCIÓN 1

Disposiciones Generales
Artículo 2.2.6.5.1.1. Objeto. El presente Capítulo establece los criterios y procedi-

mientos para la entrega de la atención humanitaria de emergencia y transición a las víc-
timas de desplazamiento forzado con base en la evaluación de los componentes de la 
subsistencia mínima.

vulnerabilidad derivada del hecho victimizante de desplazamiento forzado, dentro de un 

proceso de retorno, reubicación en un lugar distinto al de recepción, o permaneciendo en 
el lugar de recepción.

Parágrafo 1°. Las víctimas de desplazamiento forzado, una vez incluidas en el Re-

carencias en la subsistencia mínima. Una vez superadas dichas carencias, y en concor-

priorizadas para el acceso a las medidas de reparación y particularmente a la medida de 
indemnización, así como a la oferta estatal aplicable para avanzar en la superación de la 
situación de vulnerabilidad. En todo caso, una vez superada la situación de vulnerabilidad 
la víctima continuará en el proceso de reparación hasta acceder a todas las medidas de este 
tipo a las que tiene derecho.

Parágrafo 2°

conformidad con lo establecido en los mencionados decretos y demás normas relacionadas.
(Decreto 2569 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.5.1.2. Finalidad. Las previsiones contenidas en este Capítulo están di-

rigidas a caracterizar la situación real de cada hogar víctima de desplazamiento forzado y, 
con base en ello, acompañar a los hogares en el acceso a las diferentes medidas, planes, 

-
nados con la atención humanitaria de emergencia y de transición, la superación de la si-

de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, el mejoramiento de la calidad 
de vida, y la superación progresiva del estado de cosas inconstitucional declarado por la 
Corte Constitucional.

-

además de las estrategias, mecanismos y herramientas que sean pertinentes.
(Decreto 2569 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.5.1.3. Ámbito de aplicación. Serán destinatarios de las presentes medi-

das las personas y los hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos en el Registro 

(Decreto 2569 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.5.1.4. Principios. Para efectos del presente Capítulo, los siguientes 

principios constitucionales y legales se aplicarán así:

-
toridades estará cobijada bajo el principio de la buena fe, lo cual implica la presunción 

efectuadas.

que su aplicación favorezca a las víctimas.
3. Participación conjunta y actualización de la información. De acuerdo con lo previsto 

la información veraz y completa que las víctimas aporten a las autoridades y aquella que 
estas últimas recauden servirán como base para facilitar el acceso de los miembros de cada 

particulares y actuales. El acceso a estas medidas y programas se desarrollará con arreglo 
al principio de la participación conjunta y activa de las víctimas de conformidad con los 
objetivos para los cuales estos fueron creados.

4. Complementariedad. De acuerdo con las disposiciones del artículo 21 de la Ley 

complementaria.
-

Constitución Política y en los principios de la función pública establecidos en el artículo 
-

rantía de la doble instancia. Igualmente, debido a la especial protección constitucional 
contemplada para las víctimas de desplazamiento forzado, las personas y hogares a que 
hacen referencia las disposiciones contenidas en este Capítulo, dispondrán de mecanismos 
más favorables en lo referente al procedimiento administrativo para la adopción de las 
decisiones necesarias para la ejecución de las medidas previstas en el presente Capítulo.

-

-

contribuyendo a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que 
pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

8. Acción sin daño. El resultado del impacto de la entrega de las medidas de atención, 
asistencia y reparación integral propenderá a la no generación de actitudes de dependen-
cia, tanto material como psicológica de las víctimas, de debilitamiento de sus capacidades 
personales, y buscará el fortalecimiento de las redes sociales y de las estrategias de afron-
tamiento de su propia situación.
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adopte en la aplicación del presente Capítulo deberá hacerse de tal forma que asegure su 

de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.
(Decreto 2569 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.5.1.5. Componentes de la atención humanitaria. La atención humani-

dirigida a mitigar o suplir las carencias en el derecho a la subsistencia mínima derivadas 
del desplazamiento forzado.

Esta medida cubre seis componentes esenciales, a los cuales deben tener acceso las 
víctimas de desplazamiento forzado, sea porque los provean con sus propios medios y/o a 
través de los programas ofrecidos por el Estado:

1. Alojamiento temporal, el cual incluye saneamiento básico, artículos de aseo y uten-
silios de cocina;

2. Alimentación;

sexual y reproductiva;

ámbitos nacional y local, para proveer los componentes anteriores, tomando en cuenta las 
necesidades particulares de los grupos de especial protección constitucional;

6. Transporte de emergencia, entendido como el necesario en la etapa de atención in-
mediata que está a cargo de las alcaldías municipales.

-
tregar los componentes esenciales de alojamiento temporal, alimentación y vestuario en 
la etapa de emergencia. En la etapa de transición, el componente de alimentación será 

-
estar Familiar o quien haga sus veces, y el de alojamiento temporal por la Unidad para la 

-

presente Decreto. En todo caso, y de acuerdo con las disposiciones legales establecidas, 

Parágrafo 1°

humanitaria de transición.
Parágrafo 2°. Las entidades nacionales y territoriales darán prioridad en la ejecución 

de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia. 
Esta priorización de recursos deberá considerar las acciones diferenciales para sujetos de 
especial protección constitucional.

Las entidades deberán atender en primer lugar todas las solicitudes de atención huma-
nitaria constituyendo ésta un título de gasto prevalente sobre las demás obligaciones de 
la entidad.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.5.1.6. Carácter personalísimo de la atención humanitaria. En desa-

humanitaria es una medida para garantizar un derecho personal, por lo tanto, no se puede 
ceder, ni endosar, no es acumulable y no es objeto de entrega retroactiva.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.5.1.7. Criterios de la ayuda humanitaria. La entrega de esta ayuda se 

desarrolla de acuerdo con los lineamientos de sostenibilidad, gradualidad, oportunidad, 
aplicación del enfoque diferencial y la articulación de la oferta institucional en el proceso 
de superación de la situación de emergencia.

La ayuda humanitaria será destinada de forma exclusiva a mitigar la vulnerabilidad de-
rivada del desplazamiento, de manera tal que ésta complemente y no duplique la atención 
que reciba la población víctima del desplazamiento forzado.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 107)
Artículo 2.2.6.5.1.8. Criterios para la entrega de la atención humanitaria. Atendien-

do lo dispuesto en el artículo anterior, la entrega de los componentes de la atención huma-
nitaria a las víctimas del desplazamiento forzado se fundamenta en los siguientes criterios:

-

en la subsistencia mínima la situación de una persona que presenta carencias en los com-

humanitaria dependerán de la vulnerabilidad de cada hogar, determinada con base en la 
evaluación de las condiciones y las características particulares, reales y actuales de cada 

3. Persona designada para recibir la atención humanitaria. La atención humanitaria se 
entregará al integrante del hogar que se designe como su representante, según las preferen-
cias, costumbres, condiciones y características particulares del hogar.

4. Temporalidad. La entrega de atención humanitaria dependerá de las carencias en los 
componentes de alojamiento temporal y/o alimentación de los hogares solicitantes y de la 
relación de estas carencias con el hecho del desplazamiento. Esta entrega deberá suspen-

(Decreto 2569 de 2014, artículo 7°)

Artículo 2.2.6.5.1.9. Participación conjunta de las víctimas en el acceso a la oferta 
institucional para el auto sostenimiento del grupo familiar. Para efectos de este Capítulo, 

la atención humanitaria se articulará de manera simultánea y concurrente con los progra-
mas de la oferta institucional dirigidos a generar las condiciones de auto sostenimiento 
del hogar víctima de desplazamiento forzado, en el lugar de recepción o en el marco del 

los componentes de la atención humanitaria accederán a los programas y rutas dispuestas 
por las entidades responsables de generar las condiciones para la subsistencia mínima y la 
superación de la situación de vulnerabilidad.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.6.5.1.10. Complementariedad del principio de participación conjunta. 

una actualización periódica del acceso y permanencia de la población desplazada a la ofer-
ta disponible para garantizar su subsistencia mínima. De evidenciarse el retiro voluntario e 

a mitigar las necesidades relativas a estos componentes, se entenderá que el hogar no re-
quiere de este apoyo y por lo tanto se evaluará en cada caso particular la superación o no 
de la situación de emergencia.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 118)
Artículo 2.2.6.5.1.11. Entidades responsables. Las entidades territoriales del orden 

municipal, sin perjuicio del principio de subsidiariedad, la Unidad Administrativa Especial 

Familiar, en el marco de las competencias asignadas por ley, deben garantizar la entrega 
de ayuda humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado, a través de la implementa-
ción de parámetros de atención de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad producto 
de la afectación del hecho victimizante y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del 
mismo, en las etapas de urgencia, emergencia y transición.

Parágrafo. La población retornada o reubicada es sujeto de ayuda humanitaria una vez 

retorno y/o reubicación, determinando la etapa de atención correspondiente y la asistencia 
a brindar.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 106)

Atención humanitaria inmediata, de emergencia y de transición
Artículo 2.2.6.5.2.1. Atención humanitaria inmediata. La entidad territorial recep-

tora de la población víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de 
alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alo-
jamiento transitorio, mientras se realiza el trámite de inscripción en el Registro Único 

Adicionalmente, en las ciudades y municipios que presenten altos índices de re-
cepción de población víctima del desplazamiento forzado, las entidades territoriales 
deben implementar una estrategia masiva de alimentación y alojamiento que garantice 
el acceso de la población a estos componentes, según la vulnerabilidad derivada del 
desplazamiento forzado. Esta estrategia debe contemplar, como mínimo, los siguien-
tes mecanismos:

1. Asistencia Alimentaria: alimentación en especie, auxilios monetarios, medios can-
jeables restringidos o estrategias de comida servida garantizando los mínimos nutriciona-
les de la totalidad de los miembros del hogar.

2. Alojamiento Digno: auxilios monetarios, convenios de alojamiento con particulares 
o construcción de modalidades de alojamiento temporal con los mínimos de habitabilidad 
y seguridad integral requeridos.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 108)
Artículo 2.2.6.5.2.2. Atención humanitaria de emergencia. La Unidad Administra-

través de convenios que con ocasión a la entrega de estos componentes se establezcan con 
organismos nacionales e internacionales, brindará los componentes de alimentación, artí-
culos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio 

ocurrido dentro del año previo a la declaración.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 109)
Artículo 2.2.6.5.2.3. Atención humanitaria de transición. La ayuda humanitaria de 

transición se brinda a la población víctima de desplazamiento incluida en el Registro Úni-
-

tado a partir de la declaración y que, previo análisis de vulnerabilidad, evidencie la persis-
tencia de carencias en los componentes de alimentación y alojamiento como consecuencia 
del desplazamiento forzado. Esta ayuda cubre los componentes de alimentación, artículos 
de aseo y alojamiento temporal.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 112)
Artículo 2.2.6.5.2.4. Sujetos de la atención humanitaria de emergencia. Las víctimas 

derecho a recibir atención humanitaria de emergencia en los siguientes casos:
1. Hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la fecha de 

solicitud.
-

miento temporal o alimentación, cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro de los diez 
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3. Hogares cuya situación sea de extrema urgencia y vulnerabilidad, según lo estable-

se entregará independientemente del tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho 
victimizante, incluyendo, por tanto, a los hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido hace 
diez o más años a la fecha de la solicitud.

Parágrafo 1°. La atención humanitaria de emergencia estará compuesta por aloja-
miento temporal, alimentación y vestuario. Este último componente se entregará exclusi-
vamente y por una única vez a los hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del 
año anterior a la fecha de solicitud.

Parágrafo 2°. La atención humanitaria de emergencia incluirá un porcentaje adicional 
correspondiente a gastos básicos y necesidades urgentes en materia de educación (para 
niños, niñas y adolescentes) y de salud, los cuales se entregarán exclusivamente y por una 
única vez a los hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la 
fecha de solicitud.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.5.2.5. Sujetos de la atención humanitaria de transición. Se entenderá 

que tienen derecho a recibir atención humanitaria de transición aquellos hogares en que se 

Parágrafo. La atención humanitaria de transición estará compuesta por los componen-
tes de alojamiento temporal y alimentación.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.6.5.2.6. Desarrollo de la oferta en la transición. La oferta de alimenta-

ción y alojamiento digno para hogares víctimas del desplazamiento forzado se desarrolla 
teniendo en cuenta criterios de temporalidad, la vulnerabilidad derivada del desplazamien-
to forzado y las condiciones de superación de la situación de emergencia de los hogares. 
Su implementación es responsabilidad conjunta de las entidades territoriales y de la Uni-

caso de la oferta de alimentación.
Parágrafo 1°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-

-

alimentación y alojamiento.
Parágrafo 2°. Los programas desarrollados en el marco de la oferta de alimentación y 

alojamiento deben contar con un mecanismo de seguimiento y monitoreo al cumplimiento 
de los programas y a las condiciones de nutrición y habitabilidad básicas que deben cum-
plir los hogares destinatarios para permanecer en estos programas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 113)
Artículo 2.2.6.5.2.7. Responsables de la oferta de alimentación en la transición. El 

-
tación para los hogares en situación de desplazamiento que continúan presentando niveles 
de vulnerabilidad relativos a este componente y no han logrado suplir dicha necesidad a 
través de sus propios medios o de su participación en el sistema de protección social, y 
para grupos especiales que por su alto nivel de vulnerabilidad requieren de este apoyo de 
manera temporal.

responsable de la recepción, caracterización y remisión de las solicitudes realizadas por la 
-

miento técnico al Instituto en el desarrollo y seguimiento al programa.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 114)
Artículo 2.2.6.5.2.8. Componentes de la oferta de alimentación. El programa que se 

-
tes componentes:

1. Entrega de alimentos según la composición del grupo familiar, para lo cual el Ins-

adecuada distribución, con enfoque diferencial.
-

bros, en especial de aquellos de mayor vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes, adultos 
mayores, madres gestantes y lactantes y personas con discapacidad.

3. Desarrollo de estrategias de orientación y fortalecimiento de hábitos alimenticios 
dentro del hogar.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 115)
Artículo 2.2.6.5.2.9. Responsables de la oferta de alojamiento digno en la transi-

ción. 
y las entidades territoriales deben implementar un programa de alojamiento temporal en 
condiciones dignas para los hogares víctimas del desplazamiento forzado cuyo desplaza-
miento haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir de la declaración, 

La duración del programa de alojamiento será de hasta dos (2) años por hogar, con eva-

si el hogar necesita seguir contando con este apoyo.
Al momento de iniciar la atención del hogar en este programa, se remitirá la informa-

-

casos de vivienda rural, para que en un plazo no mayor a un (1) año vincule a los hogares 
-

cidos para el acceso a soluciones de vivienda.

Los hogares que cuenten con un subsidio de vivienda asignado no aplicado al momen-
to de solicitar la oferta de alojamiento digno en la transición sólo podrán ser destinatarios 
de esta oferta hasta por un (1) año.

Parágrafo 1°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a 

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales, a partir de los lineamientos establecidos por 

diseñar estrategias y mecanismos orientados a:
-

miento a alternativas de alojamiento temporal en condiciones dignas.
-

dos por el programa.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 116)

Montos y temporalidad de la atención humanitaria
Artículo 2.2.6.5.3.1. De 

tendrán como criterios para determinar los montos de la atención humanitaria, los siguientes:
1. El nivel de gravedad y urgencia de las carencias en los componentes de alojamiento 

temporal y alimentación de las personas que componen el hogar solicitante de atención hu-
manitaria, entendiendo estas carencias como la incapacidad temporal o permanente de ac-

a) Acceso y frecuencia en el consumo de alimentos.
b) Condiciones de la vivienda.
c) Dependencia y protección de personas mayores; niños, niñas y adolescentes; per-

alto costo o terminal.
d) Pertenencia o auto-reconocimiento de personas como miembros de pueblos indíge-

nas, Rrom o comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palanqueras.
1. El tiempo transcurrido entre el desplazamiento forzado y la solicitud de atención 

humanitaria, entendiendo que a menor tiempo transcurrido mayor vulnerabilidad derivada 
del evento de desplazamiento, sin perjuicio de la valoración de extrema urgencia y vulne-

2. La existencia en el hogar de fuentes de ingreso para garantizar la subsistencia mí-
nima, o de capacidades para generar ingresos para cubrirla, entendiendo estas como la 
existencia de capital social y humano que posibiliten la generación autónoma de recursos 
para acceder a bienes y servicios.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.6.5.3.2. Tasación y frecuencia de la atención humanitaria. La atención 

humanitaria será proporcional a la gravedad y urgencia de la carencia detectada, de modo 
que a mayor carencia, mayor será el monto de la ayuda entregada sin perjuicio de los mon-
tos máximos establecidos por el artículo siguiente.

Parágrafo 1°. En el caso de hogares sujetos de atención humanitaria de emergencia, 
cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la fecha de solicitud, se entre-
gará por una sola vez el componente de vestuario. Adicionalmente, se podrá entregar por 
una (1) sola vez un monto adicional para gastos de salud y en hogares con niños, niñas y 
adolescentes, se entregará por una sola vez apoyo por concepto de útiles escolares. En cada 
caso, el monto máximo de cada componente adicional por persona será de tres (3) Salarios 

Parágrafo 2°. En todos los casos, en hogares con niños y niñas menores de cinco 

adicional en el componente de alimentación correspondiente a cada una de estas personas.
Parágrafo 3°. La tasación y entrega de la atención humanitaria de emergencia y tran-

sición sólo aplicará a las personas víctimas del desplazamiento forzado que formen parte 

(Decreto 2569 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.2.6.5.3.3. Montos de la ayuda humanitaria de emergencia y transición 

por grupo familiar. En atención al principio de proporcionalidad, la Unidad Administrati-

esta ayuda, teniendo en cuenta la etapa de atención, el tamaño y composición del grupo 
familiar y el resultado del análisis del nivel de vulnerabilidad producto del desplazamiento 
forzado, según los siguientes montos:

1. Para alojamiento transitorio, asistencia alimentaria y elementos de aseo personal 

vigentes al momento del pago.
2. Para utensilios de cocina, elementos de alojamiento, otorgados por una sola vez, 

vigentes al momento del pago.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 111)
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Artículo 2.2.6.5.3.4. Tasación de los componentes de la ayuda humanitaria de emer-
gencia y transición. 
una de las etapas descritas, se evaluará la situación particular de cada víctima y su nivel 
de vulnerabilidad, producto de causas endógenas y exógenas al desplazamiento forzado, 
según las siguientes variables:

1. Carácter de la afectación: individual o colectiva.
2. Tipo de afectación: afectación médica y psicológica, riesgo alimentario, riesgo ha-

bitacional.
3. Tiempo entre la ocurrencia del hecho victimizante y la solicitud de la ayuda.
4. Análisis integral de la composición del hogar, con enfoque diferencial.

Una vez analizadas estas variables, la Unidad Administrativa Especial para la Aten-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 110)
Artículo 2.2.6.5.3.5. Ayuda humanitaria en caso de división del grupo familiar. 

-
mas, se mantendrá el monto de la ayuda humanitaria que el grupo inicial venía recibiendo 
y seguirá siendo entregado al jefe de hogar que había sido reportado.

Parágrafo. En aquellos grupos familiares cuya división obedezca al abandono por 
parte del jefe del hogar y se requiere la protección de los niños, niñas y adolescentes o es 
producto de violencia intrafamiliar, dichos hogares recibirán de manera separada la ayuda 
humanitaria correspondiente, de manera proporcional según la conformación del grupo 
familiar.

Para tal efecto, la persona deberá acreditar de manera sumaria dicha situación. La Uni-

al Defensor de Familia o al Comisario de Familia correspondiente, la información que le 
permita realizar la entrega separada de la citada ayuda humanitaria.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 119)

Artículo 2.2.6.5.4.1. La Unidad 

condiciones constitutivas de carencias graves y leves en los componentes de alojamiento 
temporal y/o alimentación.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.6.5.4.2. Unidad de análisis. -

cias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación, se entenderá por hogar la 
persona o grupo de personas, parientes o no, donde al menos una de ellas está incluida en 

la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presu-
puesto común y generalmente comparten las comidas.

La conformación actual de los hogares se establecerá con base en la información que 
estos suministren en desarrollo de las diferentes intervenciones de la Unidad para la Aten-

-
mientas que sean pertinentes.

Parágrafo 1°. Para aquellas personas cuyo desplazamiento forzado haya ocurrido en 
un término inferior o igual a un año, a partir de la fecha de solicitud, la conformación del 

Parágrafo 2°. La unidad de análisis referida sólo tendrá efectos para la entrega de la 

(Decreto 2569 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.6.5.4.3. 

temporal y alimentación. -
jamiento temporal y alimentación se basará en un análisis integral de la situación real de 
los hogares, a partir de la valoración de todas y cada una de las personas que lo integran, 
y tomando en consideración las condiciones particulares de los miembros pertenecientes 
a grupos de especial protección constitucional tales como: persona mayor, niños, niñas y 
adolescentes, personas con discapacidad, grupos étnicos, y personas puestas en circunstan-

de información y registros administrativos de las diferentes entidades del orden nacional 
y territorial, así como en la suministrada directamente por los hogares a la Unidad para la 

-

o mediante cualquier otra estrategia, mecanismo o herramienta que esta entidad considere 

El análisis de la información proveniente de estas fuentes servirá para determinar la 
gravedad y urgencia de la situación particular de cada hogar a que hacen referencia los 

(Decreto 2569 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.2.6.5.4.4. -

ponentes de alojamiento temporal y alimentación. Atendiendo las variables establecidas 
-

nentes de alojamiento temporal y alimentación realizada por la Unidad para la Atención y 

-
tan, como mínimo, cubrir los componentes de alojamiento temporal y alimentación.

2. Establecer si los miembros del hogar presentan carencias en los componentes de 
alojamiento temporal y alimentación.

gravedad y urgencia.
-

bilidad.

humanitaria que será entregada a cada hogar.
Parágrafo 1°

ocurrido dentro del año anterior a la solicitud de atención humanitaria, no serán sujetos de 

Durante el año siguiente a la ocurrencia del hecho victimizante, se presumirá que las ca-
rencias en dichos componentes son graves.

-

-

alimentación. Lo anterior, de acuerdo con los procedimientos que esta entidad establezca 

particular, real y actual del hogar.
Parágrafo 2°

presente Decreto, en caso de hogares que hayan sufrido otros hechos victimizantes adi-
cionales al desplazamiento forzado, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

carencias en los componentes de la subsistencia mínima del hogar y/o al agravamiento de 
las mismas.

Parágrafo 3° -
nará y coordinará la entrega de la atención humanitaria a que hubiere lugar a las víctimas 
en procesos de retorno y/o de reubicación con acompañamiento institucional y de acuerdo 
con la valoración de carencias en los componentes de la subsistencia mínima de cada hogar.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.6.5.4.5. 

alojamiento temporal. 
temporal produce los siguientes efectos:

-
ponente de alojamiento temporal, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

entregará la atención humanitaria de transición correspondiente a ese componente con-
juntamente con las entidades territoriales correspondientes, según lo establecido en los 

(Decreto 2569 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.6.5.4.6. 

alimentación. 
los siguientes efectos:

-

entregará la atención humanitaria de emergencia correspondiente a ese componente.

humanitaria de transición correspondiente a ese componente.
(Decreto 2569 de 2014, artículo 16)
Artículo 2.2.6.5.4.7. Componente de servicios médicos y atención en salud en la eta-

pa de emergencia. En cuanto al componente de salud, como parte integral de la subsisten-

efectivo a la prestación del servicio de salud.
(Decreto 2569 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.6.5.4.8. Situación de extrema urgencia y vulnerabilidad. Se entiende 

que se encuentran en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad aquellos hogares que 
-

ción actual estén inhabilitados para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, 
y no puedan cubrir por sus propios medios los componentes de la subsistencia mínima en 
materia de alojamiento temporal y alimentación.

La situación de extrema urgencia y vulnerabilidad no se considera como una condición 

del hogar, o a medida que los miembros del hogar, por sus propios medios o mediante los 
programas sociales de la oferta estatal, adquieran capacidades que les permitan cubrir, 
cuando menos, los componentes de la subsistencia mínima.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 18)
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Artículo 2.2.6.5.4.9. Superación de la situación de emergencia. Con base en la in-
formación recopilada a través de la Red Nacional de Información, se evaluará el acceso 
efectivo del hogar a los componentes de alimentación, alojamiento temporal, salud, y edu-
cación, a través de alguna de las siguientes fuentes:

1. Participación del hogar de los programas sociales orientados a satisfacer las necesi-
dades relativas a estos componentes.

2. Participación del hogar en programas sociales orientados al fortalecimiento de las 
capacidades de autosostenimiento del hogar.

3. Participación del hogar en procesos de retorno o reubicación y acceso a los incenti-

estos componentes.

Una vez se establezca que el hogar cuenta con acceso a los componentes de alimenta-
ción, alojamiento temporal, salud y educación a través de alguna de las fuentes menciona-
das, se considerará superada la situación de emergencia producto del desplazamiento for-
zado y se realizarán las remisiones correspondientes para garantizar el acceso a los demás 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 117)
SECCIÓN 5

De la superación de la situación de vulnerabilidad derivada del desplazamiento 
forzado

Artículo 2.2.6.5.5.1. De la cesación. La cesación de la condición de vulnerabilidad 
-

blecimiento de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en virtud de la política 
pública de prevención, protección, atención y reparación integral, mediante la cual se esta-
blece que se ha garantizado el goce efectivo de los derechos de las víctimas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 79)
Artículo 2.2.6.5.5.2. De los criterios de la cesación. La Unidad Administrativa Es-

efectivo de derechos básicos y restablecimiento económico y social.
Parágrafo. Los criterios deben tener en cuenta las características particulares de los 

sujetos de especial protección constitucional.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 80)
Artículo 2.2.6.5.5.3. De la evaluación de la superación de la situación de vulnerabi-

lidad. En la evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad, la Unidad para 
-

lada mediante la Red Nacional de Información a su cargo, las diferentes intervenciones 

de las entidades territoriales.
Con base en dicha evaluación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

información general de la persona, su situación actual frente al goce efectivo de derechos 
y los resultados de la evaluación con base en los cuales se decidió declarar superada la 
situación de vulnerabilidad. La evaluación de la superación de la situación de vulnerabili-
dad se soportará en la aplicación del índice global de restablecimiento social y económico, 
adoptado de manera conjunta por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Este índice global de restablecimiento social y económico será utilizado por la Unidad 
-

blecimiento de derechos de las víctimas y los resultados de la gestión institucional de las 
entidades del orden nacional, departamental, municipal o distrital en la implementación 

superación de la situación de vulnerabilidad conjuntamente con las entidades territoriales, 

artículo 22)
Artículo 2.2.6.5.5.4. De la evaluación de la condición de vulnerabilidad y debilidad 

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 

menos una vez cada dos (2) años para cada hogar. Si el hogar cumple con los criterios de 
cesación se emitirá el acto administrativo, en caso contrario deberá realizarse una nueva 
valoración.

Parágrafo 1°. Los resultados de la evaluación de la condición de vulnerabilidad se 

esta puede contribuir a la atención de la población víctima del desplazamiento forzado.
Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-

-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 82)
Artículo 2.2.6.5.5.5. Superación de la situación de vulnerabilidad derivada del des-

plazamiento forzado. Se entenderá que una persona víctima del desplazamiento forzado 
ha superado la situación de vulnerabilidad originada en dicho hecho victimizante cuando 
se ha estabilizado socioeconómicamente. Para ello se tendrá en cuenta la medición de los 

-
ción familiar, según los criterios del índice global de restablecimiento social y económico, 
sea que lo haya hecho con la intervención del Estado o por sus propios medios.

Parágrafo 1°. Se podrá declarar que una persona víctima del desplazamiento forzado 
ha superado la situación de vulnerabilidad, aún en los casos en que no haya tomado la 
decisión de retornar o reubicarse en el lugar donde reside actualmente.

Parágrafo 2°. -
blecerá la ruta de acompañamiento por una sola vez en el retorno y reubicación para las 
víctimas que han superado la situación de vulnerabilidad, y decidan posteriormente retor-
nar al lugar de expulsión o reubicarse en un tercer lugar del país.

Parágrafo 3°. Para los casos en que no se presenten situaciones favorables de seguri-
dad, no podrá declararse la superación de la situación de vulnerabilidad.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.6.5.5.6. Unidad de análisis. La evaluación de la superación de la situa-

ción de vulnerabilidad se hará sobre cada persona víctima del desplazamiento forzado que 

Para efectos de esta evaluación se tendrán en cuenta características diferenciales de 
acuerdo con el ciclo vital, género, diversidad sexual y discapacidad en la medición del 
goce de los derechos relacionados con la estabilización socio económica.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.6.5.5.7. Fuentes de información. Para la medición de la superación de la 

-
mas tendrá en cuenta la información contenida en los registros administrativos con los que 
cuente la Red Nacional de Información, la que puedan aportar las entidades territoriales y 

-

-

Parágrafo. 
vulnerabilidad en los casos en que cuenten con la capacidad técnica, administrativa y/o 

-

(Decreto 2569 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.6.5.5.8. De los efectos de la evaluación de la superación de la situación 

de vulnerabilidad. 
misma, la persona víctima del desplazamiento forzado no pierde la condición de víctima, 

medidas de reparación integral a que haya lugar y que se encuentren pendientes.

-
sión en el mismo.

Los resultados de la evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad serán 

todas las víctimas del desplazamiento forzado superen dicha situación.
(Decreto 2569 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.2.6.5.5.9. Superación de la situación de vulnerabilidad voluntaria por 

parte de las víctimas. Las personas víctimas del desplazamiento forzado podrán mani-
festar de manera voluntaria, libre, espontánea y consciente a la Unidad para la Atención 

vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado, sin perjuicio de que la Unidad para 

herramientas pertinentes.
(Decreto 2569 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.2.6.5.5.10. La entrega 

cualquiera de los siguientes casos:
1. Hogares cuyos miembros no presentan carencias en los componentes de alojamiento 

temporal y alimentación de la subsistencia mínima.
2. Hogares cuyos miembros cuentan con fuentes de ingreso y/o capacidades para ge-

nerar ingresos que cubran, como mínimo, los componentes de alojamiento temporal y 
alimentación.

3. Hogares cuyas carencias en los componentes de la subsistencia mínima no guarden 
una relación de causalidad directa con el hecho del desplazamiento forzado y obedezcan a 
otro tipo de circunstancias o factores sobrevinientes.

4. Hogares que hayan superado la situación de vulnerabilidad en los términos del artí-

su situación actual practicada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
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la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, que consideran que no 
presentan carencias en subsistencia mínima, sin perjuicio de que dicha entidad realice la 

(Decreto 2569 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.2.6.5.5.11. 

de la atención humanitaria y de la declaración de superación de la situación de vulne-
rabilidad. 

la atención humanitaria y de declaración de superación de la situación de vulnerabilidad a 
los hogares y personas víctimas del desplazamiento forzado incluidos en el Registro Único 

humanitaria y/o de evaluación de superación de la situación de vulnerabilidad establecidas 
en este Capítulo.

-
nistrativo, y contra los mismos procederán los recursos de reposición y apelación, que 

SECCIÓN 6
De la coordinación de la oferta institucional del Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV
Artículo 2.2.6.5.6.1. De las acciones de focalización, priorización y asignación de 

oferta. Las entidades del orden nacional y territorial deberán tener en cuenta los resultados 
de la medición de subsistencia mínima y superación de situación de vulnerabilidad para 

acción nacional y territorial.
(Decreto 2569 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.2.6.5.6.2. Listados para la focalización de oferta. La Unidad para la Aten-

-

febrero y agosto de cada año los listados de las personas y hogares víctimas del desplaza-
miento forzado que requieren oferta para garantizar cada uno de los derechos a la salud, 

acceso a tierras, empleo y atención psicosocial, de acuerdo con los resultados de las medi-
ciones de subsistencia mínima y superación de situación de vulnerabilidad .

las entidades competentes mecanismos bilaterales que permitan la gestión y trámites de 
solicitudes administrativas con relación a los listados antes mencionados.

Las entidades del nivel nacional y territorial competentes deberán focalizar, priorizar, 

-
rras, empleo y atención psicosocial, a partir de los listados señalados.

Sin perjuicio de los términos previstos en el artículo 2.2.6.6.8 del presente Decreto, las 
-

en los meses de febrero y agosto sobre el acceso efectivo de las víctimas incluidas en los 
listados remitidos en el semestre anterior.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.6.5.6.3. Asignación de la ofertan nacional y territorial. Las entidades 

del nivel nacional y territorial que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Repa-

y demás bienes y servicios ofrecidos para garantizar el goce efectivo de derechos de las 
víctimas, con base en los listados remitidos por la Unidad para la Atención y Reparación 

-
-

tencias propias de cada entidad:
1. La situación y estado de las víctimas, es decir, si han superado o no las carencias de 

la subsistencia mínima o si han superado o no la situación de vulnerabilidad.
2. Si los hogares o personas víctimas se encuentran en procesos de retornos o reubi-

cación.
3. Si han recibido o se encuentran dentro de algún proceso de asignación de oferta que 

contribuya directamente a la estabilización socioeconómica y pueda ser articulado y/o 
complementado con la oferta a entregar.

4. La pertinencia de la oferta, bien o servicio frente a la situación actual del hogar.
Parágrafo 1°. La regionalización de los proyectos de inversión de las respectivas en-

artículo.
Parágrafo 2°. Las víctimas que hayan superado la situación de vulnerabilidad y que se 

encuentren en procesos de retorno o reubicación, accederán prioritariamente a las medidas 
de reparación que no hayan recibido hasta el momento y continuarán siendo priorizadas 
para el acceso a los programas sociales del Estado.

(Decreto 2569 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.2.6.5.6.4. 

Nacional de Atención, y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV. La Unidad para 

-
cación de las entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional de 

de la situación de la vulnerabilidad de las víctimas y el goce efectivo de sus derechos, 

2.2.8.3.8 del presente Decreto.
Parágrafo. 

por parte de las entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional de 

(Decreto 2569 de 2014, artículo 31)

Otras disposiciones
Artículo 2.2.6.5.7.1. Divulgación y socialización. Las entidades encargadas de la im-

plementación de los lineamientos establecidos en este Capítulo, adoptarán estrategias de 
divulgación y socialización de los procedimientos, alcances y efectos trazados en sus dis-
posiciones, de conformidad y en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 

(Decreto 2569 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.6.5.7.2. Implementación. La Unidad para la Atención y Reparación In-

las medidas establecidas en los artículos que se indican a continuación, de manera gradual 
-

guiente cronograma:
Artículos Plazo máximo de implementación

9 meses, es decir hasta el

6 meses, es decir hasta el 12 de junio 

(Decreto 2569 de 2014, artículo 35)

Retornos y reubicaciones para las víctimas de desplazamiento forzado
Artículo 2.2.6.5.8.1. Del retorno. El retorno es el proceso mediante el cual la persona 

o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide regresar al sitio del cual fueron des-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 71)
Artículo 2.2.6.5.8.2. De la reubicación. La reubicación es el proceso mediante el cual 

la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado deciden asentarse en un lugar 
distinto del que se vieron forzados a salir.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 72)
Artículo 2.2.6.5.8.3. Objeto. La presente Sección tiene por objeto establecer las condi-

ciones para aquellas personas u hogares que deciden regresar a sus tierras voluntariamente 
o deciden establecerse en un lugar diferente al de su expulsión, contribuyendo a la aten-
ción y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 73)
Artículo 2.2.6.5.8.4. Principios que deben regir los procesos de retorno y reubica-

ción. En los procesos de retorno y reubicación se tendrán en cuenta los siguientes princi-
pios:

1. Seguridad. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las 
-

tizar las condiciones de seguridad requeridas para evitar la vulneración de los Derechos 
Humanos y la ocurrencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

-
ubicación de las víctimas se tome de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las 
condiciones en que se encuentra el lugar de destino.

3. Dignidad. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las 
-

condiciones de respeto a su integridad y dignidad.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 74)
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Artículo 2.2.6.5.8.5. Gradualidad en la garantía de los derechos en la ejecución de 
los planes retorno y reubicación. En la ejecución de los planes de retorno y reubicación, 

-
dinación con las demás autoridades involucradas en el proceso de atención, asistencia y 
reparación a las víctimas, garantizará de manera prioritaria la atención básica en salud, 

vivienda y atención psicosocial; y de manera complementaria, progresiva y gradual, el ac-
ceso o restitución de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad 
alimentaria, ingresos y trabajo y fortalecimiento de la organización social.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 75)
Artículo 2.2.6.5.8.6. Responsabilidades institucionales. La Unidad Administrativa 

e implementación de las acciones dirigidas a garantizar la implementación integral de los 
procesos de retorno y reubicación, en conjunto con las entidades nacionales y territoriales 

-
rán brindar su oferta institucional en el lugar de retorno o reubicación.

Parágrafo. Las acciones de coordinación, planeación, seguimiento y participación de 
las víctimas incluidas en los procesos de retorno y reubicación se realizarán en el marco 
de los Comités Territoriales de Justicia Transicional bajo los lineamientos previstos en el 
Protocolo de Retorno y Reubicación.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 76)
Artículo 2.2.6.5.8.7. Esquemas especiales de acompañamiento para la población 

retornada y reubicada. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repara-

de manera prioritaria aspectos relacionados con vivienda, seguridad alimentaria, ingresos 
y trabajo, a los hogares en proceso de retorno o reubicación individuales o colectivos en 
zonas rurales y urbanas.

-
tario y psicosocial dirigidas a generar capacidad en las víctimas en la adquisición de habi-
lidades que les permitan garantizarse una subsistencia digna y una integración comunitaria 
satisfactoria. Estas acciones se articularán con las demás medidas de asistencia, atención y 
reparación integral de las víctimas, en los Planes de Retorno y Reubicación.

Parágrafo 1°. La implementación de los esquemas especiales de acompañamiento se 

y complementariedad.
Los esquemas de acompañamiento se implementarán sin consideración a la relación 

jurídica de dominio que las víctimas tengan con su lugar de habitación.
Parágrafo 2°. Los esquemas especiales de acompañamiento tendrán una duración 

máxima de dos (2) años y se aplicarán de manera preferente a aquellos retornos o reubica-
ciones que se deriven de los procesos de restitución de bienes inmuebles.

Parágrafo 3°. La población víctima del desplazamiento que se encuentre fuera del 
-

rada en los esquemas especiales de acompañamiento.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 77)
Artículo 2.2.6.5.8.8. Protocolo de retorno y reubicación. El Protocolo de Retorno y 

Reubicación es el instrumento técnico para la coordinación, planeación, seguimiento y 
control de los procesos de retorno y reubicación a las personas, familias o comunidades 
víctimas del desplazamiento forzado en los contextos urbanos o rurales que hayan retorna-
do o se hayan reubicado con o sin el apoyo institucional, para lograr el acompañamiento 
estatal en el marco de su competencia.

El Protocolo de Retorno y Reubicación incorporará los Planes de Retorno y Reubi-
-

grama y seguimiento de los procesos. Dichos Planes serán elaborados en el marco de los 
Comités Territoriales de Justicia Transicional.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 78)
Artículo 2.2.6.5.8.9. Apoyo a los procesos de retorno y/o reubicación individuales. 

Para los procesos de retornos y reubicaciones individuales, se otorgarán los siguientes 
componentes por una sola vez, conforme los criterios que determine la Unidad:

1. Transporte para traslado de personas y/o gastos de viaje: por cada núcleo familiar 

salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago.
2. Transporte de enseres: Por cada núcleo familiar se otorgará un apoyo económico 

cuyo monto máximo equivale a un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento 
del pago.

-

hogar al programa de alimentación para hogares desplazados, siempre y cuando, a la luz de 
la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación In-

Para aquellos hogares retornados y/o reubicados de manera individual que no cuenten 
con una solución de vivienda, se procederá a realizar la remisión a la Unidad Adminis-

para vivienda rural.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 120)

Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas
Artículo 2.2.6.6.1. Los Centros Regionales de 

nivel nacional y territorial que tiene como objetivo atender, orientar, remitir, acompañar 
y realizar el seguimiento a las víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 

ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral.
Parágrafo 1°. -

nan en un espacio permanente que reúne la oferta institucional y se implementan de mane-
ra gradual en los municipios en donde concurran la mayor cantidad de víctimas, teniendo 

-
tegias e infraestructura existentes.

Parágrafo 2°. La orientación debe ser brindada contemplando el principio de enfoque 
diferencial, teniendo en cuenta las características particulares de cada población en razón 
de su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad y pertenencia étnica.

Parágrafo 3°. -

Así mismo, el diseño e implementación de los Centros Regionales de Atención y Re-
-

rritorial, en especial frente a los programas de prevención, asistencia, atención, protección 
y reparación integral a las víctimas que los municipios o distritos adopten en desarrollo del 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 121)
Artículo 2.2.6.6.2. Conformación de los Centros Regionales de Atención y Repara-

ción a Víctimas. En cumplimiento del principio de responsabilidad compartida y colabo-
ración armónica, las entidades que deben participar en los Centros Regionales de Atención 

-
titucional en la atención a la población víctima en los términos del artículo 3° de la Ley 

-
tencia funeraria y oferta local adicional.

-
les y orientación frente a procesos judiciales y administrativos.

3. Registraduría Nacional de Estado Civil: trámite y entrega de documentos de identi-

trámite para los menores de edad.

cobertura de la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria, y la atención de urgencia y 
emergencia en salud.

distritales y municipales: acceso y gratuidad en educación preescolar, básica y media, y 

superior.

y rural.

psicosocial y salud integral a víctimas.

y adolescentes y alimentación para estos y para el grupo familiar en la etapa de atención 
humanitaria de transición.

-

-
timas: Atención, y orientación en los procesos de registro único de víctimas, ayuda huma-
nitaria y reparación.

13. Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial: Atención y 

14. Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema: Atención y orienta-
ción para el acceso a los programas y subsidios para la superación de la pobreza.

orientación para la restitución de tierras, y vivienda rural.
-

tución de vivienda urbana.

Parágrafo 1°. Las entidades que participen en los Centros deben coordinar con sus 
pares institucionales en el territorio la asignación del recurso humano y técnico para ga-
rantizar la atención y orientación, y aquellas que no cuenten con presencia en el territorio 
deben garantizar un enlace permanente con la Unidad Administrativa Especial para la 
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Parágrafo 2°. Las entidades que participen en el Centro, deben reportar a la Unidad 

-
narios responsables, horarios de atención, cobertura, cupos disponibles, novedades y de-
más información relevante que permita brindar una adecuada orientación.

Parágrafo 3°. Las demás entidades públicas, organizaciones públicas y privadas que 
participan en las diferentes acciones de asistencia, atención y reparación a las víctimas 
pueden hacer presencia en los Centros en coordinación con la Unidad Administrativa Es-

o local.
Parágrafo 4°. -

-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 122)
Artículo 2.2.6.6.3. Funcionamiento. La Unidad Administrativa Especial para la Aten-

-

Para el cumplimiento de esta función, la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
-

pación de los entes territoriales en el funcionamiento de los Centros.
Los entes territoriales deberán garantizar la operación y sostenimiento de los Centros 

que sean creados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

territorial y nacional existente, y en concordancia con la operación en territorio de que 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 123)
Artículo 2.2.6.6.4. Funciones de los centros. Los centros deben ejercer las siguientes 

funciones:
-

foque diferencial y de derechos.
2. Prestar la atención y el acompañamiento psicojurídico a través de un equipo inter-

disciplinario.
3. Desarrollar y mantener actualizadas las rutas de atención y orientación a las 

víctimas.
4. Proveer a la Red Nacional de Información los reportes que esta requiera en relación 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 124)
Artículo 2.2.6.6.5. Adopción del protocolo de atención. Las entidades nacionales y 

territoriales, de acuerdo con su competencia sectorial y responsabilidad institucional en 

deben adoptar el protocolo de atención establecido por la Unidad Administrativa Especial 

Este protocolo debe ser socializado con las entidades territoriales y con las organiza-

atención de acuerdo con los diferentes hechos victimizantes y a las competencias propias 
de las entidades.

Parágrafo 1°. El protocolo incluirá los procedimientos y rutas de acceso para garanti-
zar las medidas de atención, asistencia y reparación integral, desde un enfoque diferencial, 
a la población víctima de los diferentes delitos incluyendo a las de desplazamiento forzado 
en situación de retorno y reubicación.

Parágrafo 2°. Las entidades nacionales y territoriales deben reportar a la Unidad Ad-
-

ciones que se realicen en las rutas de atención de acuerdo con los hechos victimizantes, 
-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 125)
Artículo 2.2.6.6.6. Responsabilidades de la Entidad Territorial en los Centros. Los 

municipios y distritos de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales deben 
apropiar los recursos necesarios en los planes de desarrollo para el funcionamiento de los 
centros de atención que garanticen los gastos administrativos, tecnológicos, y operativos 

funcionamiento y sostenibilidad son garantizados por las entidades territoriales. Para ello, 
deben aportar recursos y bienes muebles e inmuebles requeridos, para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, atendiendo estándares de calidad, salud ocupacional y accesibi-
lidad que permitan atender a las víctimas con dignidad.

Parágrafo. -
bernaciones deben apoyar a los municipios que no cuenten con la capacidad de gestión 

-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 126)

Artículo 2.2.6.6.7. Funciones de la Unidad Administrativa Especial para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas en los Centros. La Unidad Administrativa 

coordinación, fortalecimiento, implementación y gerencia de los Centros Regionales de 
Atención y Reparación. Le corresponde cumplir las siguientes funciones:

1. Coordinar a nivel nacional y territorial la concurrencia y participación en los Cen-
tros Regionales de las instancias nacionales en articulación con sus pares territoriales ins-
titucionales.

-

la atención a las víctimas.
-

tiva de las víctimas y realizar seguimiento a estas remisiones.
4. Diseñar estrategias de atención complementarias a los Centros de Atención y Repa-

de Información.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 127)
Artículo 2.2.6.6.8. Reporte sobre las remisiones. Las entidades con competencia y 

responsabilidad en la atención a las víctimas deben retroalimentar a la Unidad Administra-

partir de la fecha de envío.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 128)
Artículo 2.2.6.6.9. Servidores públicos en los Centros. La Unidad Administrativa Es-

-

sensibilización y capacitación de los servidores públicos frente al proceso de atención y 

desempeño de su labor.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 129)
Artículo 2.2.6.6.10. Estrategias de atención complementadas a los Centros Regio-

nales de Atención y Reparación a Víctimas. Las entidades que hacen parte del Sistema 
-

plementarias que permitan la cobertura en materia de atención en los municipios donde no 

1. Esquemas móviles: las entidades nacionales y territoriales desarrollarán estrategias 

municipios apartados que no cuenten con centros regionales de atención. Estos esquemas 
-

nas que deben ser atendidas de forma prioritaria e inmediata.
2. Enlace municipal: en los municipios donde no se cuente con los Centros Regionales 

-
narán a un responsable, que garantice la atención efectiva a las víctimas, en las cuales 
operaran las rutas y procedimientos establecidos para los centros regionales en la medida 
de sus posibilidades.

3. Enlace con las organizaciones de víctimas: Todos los distritos y municipios contarán 
con un enlace designado por las organizaciones de víctimas.

-
mas contarán con el servicio de información telefónica a través del cual se brinda orien-
tación de la oferta de las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral mediante protocolos concertados con la Unidad Adminis-
trativa Especial.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 130)

Medidas de reparación integral
CAPÍTULO 1

Restitución de vivienda
Artículo 2.2.7.1.1. Restitución del derecho a la vivienda para hogares víctimas en los 

. Los hogares de las víctimas incluidos en 
-

dono, pérdida o menoscabo, serán atendidos de forma prioritaria y preferente en el área 
-

terio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la priorización en las bolsas ordinarias o 

de vivienda, o en las especiales que se creen para población víctima, en las modalidades de 
mejoramiento, construcción o adquisición de vivienda.

Para efectos del acceso a los subsidios familiares de vivienda se dará aplicación a lo 
dispuesto en la normativa que regula la materia, en lo que no sea contrario a la Ley 1448 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 131)
Artículo 2.2.7.1.2. Subsidio familiar de vivienda para víctimas en los términos del 

las víctimas de despojo, pérdida, abandono o menoscabo de la vivienda, se otorgará en 
virtud de la normativa vigente que regula la materia, hasta los valores más altos según la 
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-
rán mediante resolución los mecanismos de acceso a los subsidios de que trata el presente 
artículo.

para que la aplicación y desembolso de los subsidios familiares de vivienda se realicen de 

Parágrafo. La población víctima del desplazamiento forzado accederá a los subsidios 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 132)
Artículo 2.2.7.1.3. Priorización con enfoque diferencial. La priorización para asigna-

ción y aplicación del subsidio familiar de vivienda, debe ser coherente con las necesidades 
de los sujetos de especial protección constitucional de conformidad con las condiciones 

Parágrafo. Las entidades encargadas de la asignación de los subsidios familiares de 
vivienda determinarán acciones encaminadas a privilegiar dentro de la población víctima 
del desplazamiento forzado el acceso a soluciones de vivienda de las personas en condi-
ción de discapacidad, mujeres cabeza de familia y adultos mayores.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 133)
Artículo 2.2.7.1.4. Priorización en la asignación del subsidio familiar de vivienda a 

hogares vinculados en programas de retorno o de reubicación. Los hogares víctimas que 
hayan sufrido despojo, abandono, pérdida o menoscabo de la vivienda a causa del despla-

voluntariamente o establecerse en un lugar diferente al de su expulsión y cuenten con el 
acompañamiento estatal bajo los criterios de dignidad y seguridad, tendrán prioridad en 
la asignación del subsidio familiar de vivienda urbano o rural, así como en las gestiones 
tendientes para la aplicación de los mismos.

Parágrafo 1°. Se tendrá en cuenta que el hogar haya sido sujeto de un proceso de 

inmediato a subsidio familiar de vivienda siempre y cuando deseen retornar.
Parágrafo 2°. Los hogares víctimas que hayan sufrido despojo, abandono, pérdida 

o menoscabo de la vivienda, que deseen vincularse a proyectos colectivos de vivienda 
de interés social en el componente de reubicación, tendrán prioridad en la asignación del 

-

Desarrollo Rural.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 134)
Artículo 2.2.7.1.5. Participación de las entidades territoriales. En aplicación de los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, las entidades territoriales debe-
rán contribuir en la ejecución de la política habitacional para las víctimas en los términos 

-
noscabo de la vivienda.

Será responsabilidad de las entidades públicas del orden municipal, distrital y depar-
tamental, generar alternativas que incentiven el desarrollo y ejecución de proyectos de 
vivienda para población víctima, habilitar suelo para la construcción de viviendas, ejecutar 
proyectos de mejoramiento de vivienda y titulación de bienes inmuebles ocupados con 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 135)
Artículo 2.2.7.1.6. Capacitación y orientación a las entidades territoriales. -

-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural, brindará capacitación y orientación a las entidades 

estructuración, viabilización de planes y habilitación de suelo para construir vivienda para 
población víctima.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 136)
Artículo 2.2.7.1.7. Información. 

el acceso a la información de los hogares víctimas, tanto en lo referente a Convocatorias 
para el acceso al subsidio familiar de vivienda, como en lo referente a la oferta de vivienda 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 137)
Artículo 2.2.7.1.8. Recursos de cooperación internacional. -

territoriales, podrán gestionar recursos complementarios de cooperación internacional con 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 138)

Mecanismos reparativos en relación con los créditos y pasivos
Artículo 2.2.7.2.1. Plazo para presentar el mecanismo de alivio y/o exoneración. 

de Agricultura y Desarrollo Rural contará con un plazo no mayor a un (1) año contado a 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 139)
Artículo 2.2.7.2.2. Funciones de la Unidad Administrativa Especial para la Aten-

ción y Reparación Integral a las Víctimas. En relación con los mecanismos reparativos 
previstos en este Capítulo, y sin perjuicio de las funciones establecidas en el artículo 168 

1. Divulgar y orientar a la población sobre los mecanismos de alivio y/o exoneración 
adoptados por los entes territoriales.

2. Prestar asesoría técnica a los municipios o distritos que así lo requieran.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 140)
Artículo 2.2.7.2.3. La Superintendencia 

en cuenta la presunción de que trata dicho artículo.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 141)
Artículo 2.2.7.2.4. Entidad responsable de los recursos para el redescuento de cré-

ditos. 
y/o a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional serán 
asumidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 142)
Artículo 2.2.7.2.5. En caso de que la víctima no esté 

por dicha entidad.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 143)
Artículo 2.2.7.2.6. Créditos otorgados por el Instituto Colombiano de Créditos y Es-

tudios Técnicos en el Exterior. El Instituto Colombiano de Créditos y Estudios Técnicos 
en el Exterior -ICETEX- fomentará la educación superior de la población incluida en el 

víctimas accedan a las líneas y modalidades especiales de crédito educativo, así como a los 
subsidios con cargo al presupuesto de la Nación, teniendo en cuenta su especial condición 
de vulnerabilidad.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 144)
Artículo 2.2.7.2.7. Monitoreo y seguimiento. La Unidad Administrativa Especial para 

-
-

lecimiento de generación de ingresos.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 145)

Indemnización por vía administrativa
Artículo 2.2.7.3.1. Responsabilidad del programa de indemnización por vía admi-

nistrativa. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

velando por el cumplimiento del principio de sostenibilidad.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 146)
Artículo 2.2.7.3.2. Publicidad. La Unidad Administrativa Especial para la Atención 

de valoración para la determinación de la indemnización por vía administrativa sean de 
público acceso.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 147)
Artículo 2.2.7.3.3. Criterios. La estimación del monto de la indemnización por vía 

administrativa que debe realizar la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de la 
víctima, desde un enfoque diferencial.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 148)
Artículo 2.2.7.3.4. Montos. Independientemente de la estimación del monto para cada 

caso particular de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, la Unidad Admi-

por indemnización administrativa los siguientes montos.
-

mos mensuales legales.

mínimos mensuales legales.
-

nimos mensuales legales.

mensuales legales.
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mensuales legales.
-

les legales.
-

gales.
Los montos de indemnización administrativa previstos en este artículo se reconocerán 

en salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del pago.
Parágrafo 1°. Estos montos de indemnización podrán ser otorgados a todas las vícti-

mas que tengan derecho a esta medida de reparación.
Parágrafo 2°. Por cada víctima se adelantará sólo un trámite de indemnización por 

vía administrativa al cual se acumularán todas las solicitudes presentadas respecto de la 
misma.

Si respecto de una misma víctima concurre más de una violación de aquellas estable-
-

legales mensuales.
Parágrafo 3°. En caso que una persona pueda solicitar indemnización por varias vícti-

mas, tendrá derecho a la indemnización administrativa por cada una de ellas.
Parágrafo 4°. Si el hecho victimizante descrito en los numerales 2, 3 y 4 del presente 

artículo fue cometido debido a la condición etaria, de género o étnica de la víctima, el 
-

presente artículo fue cometido por la condición etaria o étnica de la víctima.
Parágrafo 5. La indemnización de los niños, niñas y adolescentes víctimas en los 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 149)
Artículo 2.2.7.3.5. Distribución de la indemnización. En caso de concurrir varias 

personas con derecho a la indemnización por la muerte o desaparición de la víctima, de 
-

nización administrativa se distribuirá así:
-

demnización será entregada al cónyuge, compañero o compañera permanente o pareja del 

2. A falta de cónyuge, o compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, 

-
zación será pagado al o a la cónyuge, o compañero o compañera permanente o pareja del 

4. En el evento en que falten los padres para los casos mencionados en los numerales 2 
y 3 anteriores, el total del monto estimado de la indemnización será entregado al cónyuge, 
o compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo o distribuido entre los 
hijos, según sea el caso.

hijos y padres, el total del monto estimado de la indemnización será entregado a los abue-
los supérstites.

6. A falta de todos los familiares mencionados en los numerales anteriores, la Unidad 

una indemnización de manera simbólica y pública.
Parágrafo 1°. Para el pago de la indemnización a los niños, niñas y adolescentes, se 

Parágrafo 2°. En el evento en que la víctima, al momento de su fallecimiento o desa-
parición, tuviese una relación conyugal vigente y una relación de convivencia con un o una 
compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, el monto de la indemniza-
ción que les correspondería en calidad de cónyuge, compañero o compañera permanente o 
pareja del mismo sexo, se repartirá por partes iguales.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 150)
Artículo 2.2.7.3.6. Procedimiento para la solicitud de indemnización. Las personas 

de la indemnización administrativa a través del formulario que esta disponga para el efec-
to, sin que se requiera aportar documentación adicional salvo datos de contacto o apertura 
de una cuenta bancaria o depósito electrónico, si la Unidad Administrativa Especial para 

-
mento en que la persona realiza la solicitud de indemnización administrativa se activará 
el Programa de Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los Recursos de que trata 
el presente Capítulo.

-
timas entregará la indemnización administrativa en pagos parciales o un solo pago total 
atendiendo a criterios de vulnerabilidad y priorización.

Para el pago de la indemnización administrativa la Unidad Administrativa Especial 

sea formulada la solicitud de entrega, sino a los criterios contemplados en desarrollo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.8 del presente decreto.

Parágrafo 1°. En los procedimientos de indemnización cuyo destinatarios o destina-
tarias sean niños, niñas y adolescentes, habrá acompañamiento permanente del Instituto 

-

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-

de entrega de la indemnización que se adecue a sus necesidades, teniendo en cuenta el 
grado de vulnerabilidad de la víctima y las alternativas de inversión adecuada de los re-

al programa de acompañamiento para la inversión adecuada de la indemnización por vía 
administrativa independientemente del esquema de pago por el que se decida, sin perjuicio 
de que vincule al programa los demás recursos que perciba por concepto de otras medidas 
de reparación.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 151)
Artículo 2.2.7.3.7. Procedimiento de revocatoria por parte del comité ejecutivo para 

la atención y reparación a las víctimas. Las decisiones que tome la Unidad Administrati-
-

tiva, podrán ser revocadas por el Comité Ejecutivo, por solicitud debidamente sustentada 

Pueblo, con base en las siguientes causales:

en los casos en que la persona de que trate tenga fácticamente la calidad de víctima.
2. Inscripción fraudulenta de víctimas, en el caso previsto por el artículo 198 de la Ley 

3. Fraude en el registro de víctimas, en el caso previsto por el artículo 199 de la Ley 

monto de la indemnización por vía administrativa.
Parágrafo 1°

indemnización por vía administrativa ya se hubiese efectuado, la persona que lo recibió 
estará en la obligación de restituir el total del valor recibido a la Unidad Administrativa 

-
miento para revocar actos administrativos de contenido particular y concreto cuando sea 
procedente.

parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
-

mente delictual deberá denunciar este hecho ante las autoridades correspondientes.
Parágrafo 2°. Contra las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo sobre las soli-

citudes de revisión no procede recurso alguno.
Parágrafo 3°. 

las normas sobre revocatoria de que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 152)
Artículo 2.2.7.3.8. Oportunidad para solicitar la revisión. La solicitud de revisión a 

partir del momento en que se conceda la indemnización administrativa en el caso concreto.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 153)
Artículo 2.2.7.3.9. Deducción de los montos pagados con anterioridad. La Unidad 

del monto a pagar por concepto de indemnización por vía administrativa, sólo los montos 
pagados por el Estado a título de indemnización y por concepto de condenas judiciales en 
subsidiariedad por insolvencia, imposibilidad o falta de recursos de parte del victimario o 
del grupo armado organizado al margen de la ley al que este perteneció.

Si la víctima ha recibido indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente por 

Salud y Protección Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repara-

correspondiente.
Parágrafo. Las sumas pagadas por el Estado a título de atención y asistencia o subsi-

dio no podrán ser descontadas del monto de indemnización por vía administrativa.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 154)
Artículo 2.2.7.3.10. Régimen de transición para solicitudes de indemnización por 

Las solicitudes de indemniza-

-
guirse el procedimiento establecido en el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 para la inclusión 
del o de los solicitantes en este Registro. Si el o los solicitantes ya se encontraren inscritos 
en el Registro Único de Población Desplazada, se seguirán los procedimientos estableci-
dos en el presente Título para la entrega de la indemnización administrativa.

Si de la descripción de los hechos realizada en las solicitudes se desprende que los 
-

administrativa. De esta situación se le informará oportunamente al o a los solicitantes.
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Parágrafo 1°. -
cho al pago de la indemnización administrativa de forma preferente y prioritaria, mediante 

de Población Desplazada o se les reconociere la indemnización administrativa en los tér-
minos del inciso segundo.

Parágrafo 2°. Las solicitudes de indemnización por vía administrativa presentadas 

el presente Título.
Parágrafo 3°. Cuando sea necesario acopiar información o documentos adicionales 

para decidir sobre la solicitud de reparación por vía administrativa presentada en el marco 
-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 155)
Artículo 2.2.7.3.11. Reconsideración de solicitudes de indemnización administrativa 

ya resueltas. Sólo a solicitud de parte, podrán ser reconsiderados, bajo las reglas de la 
Parte 2 del Libro 2, los casos que hayan sido negados por presentación extemporánea, por 
el momento de ocurrencia de los hechos, o porque los hechos estaban fuera del marco de 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 156)
Artículo 2.2.7.3.12. Programa de acompañamiento para la inversión adecuada de 

los recursos. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

El Programa de acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos para re-
construir su proyecto de vida, tendrá en cuenta el nivel de escolaridad de la víctima y su 
familia, el estado actual de su vivienda urbana o rural, las posibilidades de generar ingre-

poblacional de víctimas y se articulará con los programas de generación de ingresos y con 
las otras medidas de reparación.

Parágrafo 1°. La vinculación al programa de acompañamiento será siempre volun-
taria.

Parágrafo 2°. El programa de acompañamiento debe estar articulado con el Programa 

especial para los grupos poblacionales más vulnerables.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 157)
Artículo 2.2.7.3.13. Principio de colaboración. En cumplimiento del principio de co-

artículo anterior, de acuerdo con sus competencias, entre otras, las siguientes entidades:

2. Registraduría Nacional del Estado Civil.

8. Servicio Nacional de Aprendizaje.
9. Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior.

11 .Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. 

Técnicas.
Parágrafo. Las entidades que hagan parte de la ejecución del programa garantizarán 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 158)
Artículo 2.2.7.3.14. Indemnización por vía administrativa para víctimas de despla-

zamiento forzado. El monto de indemnización para los núcleos familiares víctimas de 
desplazamiento forzado se entregará de manera independiente y adicional a la oferta social 

-

Artículo 2.2.7.3.15. Indemnización para niños, niñas y adolescentes víctimas en los 

por objeto salvaguardar el acceso a la indemnización por vía administrativa de los niños, 

total que esta comporte.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 160)
Artículo 2.2.7.3.16. La Unidad Administrativa 

información de la Superintendencia Financiera de Colombia. La Unidad Administrativa 
-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 161)
Artículo 2.2.7.3.17. Disposición del monto de la indemnización por vía adminis-

trativa. Una vez el destinatario de la indemnización haya cumplido la mayoría de edad, 
teniendo en cuenta el programa de acompañamiento de que trata el artículo 134 de la Ley 

indemnización.
El valor de la indemnización entregado en los términos previstos por el presente ar-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 162)
CAPÍTULO 4

Ruta y orden de acceso a las medidas de reparación individual  
para las víctimas de desplazamiento forzado

Artículo 2.2.7.4.1. Objeto. El presente Capítulo reglamenta la ruta y orden de acceso 
a las medidas de reparación individual para las víctimas de desplazamiento forzado, parti-
cularmente a la medida de indemnización por vía administrativa, conforme a lo dispuesto 

(Decreto 1377 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.4.2. Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplicará a las víc-

(Decreto 1377 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.4.3. Finalidad. Con la ruta de reparación a las víctimas del desplaza-

miento forzado se pretende avanzar en el proceso de reparación integral emprendido por el 

con lo cual se busca superar además el estado de cosas inconstitucional declarado así por 

(Decreto 1377 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.4.4. Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral. 

de determinar las medidas de reparación aplicables, se formulará de manera conjunta con 
el núcleo familiar, un Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral PAARI. A través 
de este instrumento se determinará el estado actual del núcleo familiar y las medidas de 
reparación aplicables.

Los Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral -PAARI- contemplarán las 
medidas aplicables a los miembros de cada núcleo familiar, así como las entidades com-
petentes para ofrecer dichas medidas en materia de restitución, rehabilitación, indemniza-
ción, satisfacción y garantías de no repetición, de acuerdo con las competencias estableci-

(Decreto 1377 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.4.5. Acceso priorizado a la Ruta de Reparación. La ruta de reparación 

para las víctimas de desplazamiento forzado inicia cuando la víctima voluntariamente co-
mienza su proceso de retorno o reubicación en un lugar distinto al de expulsión, incluyen-
do la reubicación en el lugar de recepción; o cuando se cumplen las condiciones descritas 

(Decreto 1377 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.4.6. Criterios de priorización para los procesos de retorno y reubi-

cación. Para el acceso a los procesos de retorno o reubicación se priorizarán los núcleos 
familiares que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad, a aquellos que hayan 
iniciado su proceso de retorno o de reubicación por sus propios medios sin acompaña-
miento inicial del Estado, las víctimas reconocidas en sentencias proferidas por las salas de 
justicia y paz y los núcleos familiares que hayan recibido restitución de tierras, titulación, 
adjudicación y formalización de predios.

(Decreto 1377 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.4.7. Indemnización individual administrativa para las víctimas de 

desplazamiento forzado. La indemnización administrativa a las víctimas de desplaza-
miento forzado se entregará prioritariamente a los núcleos familiares que cumplan alguno 
de los siguientes criterios:

1. Que hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima y se encuentre 

las personas que conformen el núcleo familiar víctima un Plan de Atención, Asistencia y 
Reparación Integral PAARI-.

2. Que no hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima debido a que 

condición de discapacidad, edad o composición del hogar.

acompañamiento para el retorno o la reubicación y éste no pudo realizarse por condiciones 
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de seguridad, siempre y cuando hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia 
mínima.

Parágrafo

retorno o reubicación en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, y 
para promover el acceso gradual de las víctimas retornadas o reubicadas a los derechos a 

(Decreto 1377 de 2014, artículo 7º)
Artículo 2.2.7.4.8. Distribución de la indemnización. La indemnización se distribuirá 

por partes iguales entre los miembros del núcleo familiar víctima de desplazamiento for-

(Decreto 1377 de 2014, artículo 9º)
Artículo 2.2.7.4.9. Límites de montos de indemnización por víctima. Si respecto de 

una misma víctima concurre más de una violación de aquellas establecidas en el artículo 
-

cumplimiento de este tope por cada miembro del núcleo familiar que recibe indemnización 
administrativa por desplazamiento forzado. En consecuencia:

1. Si un miembro del núcleo familiar víctima ha recibido indemnización por otros 

-
demnización adicional y el porcentaje que le correspondía será distribuido entre los demás 
miembros del núcleo familiar víctima.

2. Si un miembro del núcleo familiar ha recibido indemnización por otros hechos vic-

persona, y el resto será distribuido entre los demás miembros del núcleo familiar víctima.
Para efectos de determinar el límite previsto en los numerales anteriores, se tendrá 

en cuenta el número de salarios mínimos que recibió en su momento la persona, aunque 
hubiese sido calculado con referencia al salario mínimo legal mensual vigente al momento 
del pago.

El pago de la indemnización a los niños, niñas y adolescentes se hará mediante la cons-

(Decreto 1377 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.7.4.10. Régimen de transición. El monto de la indemnización para nú-

cleos familiares víctimas de desplazamiento forzado, será entregado de conformidad con 
-

do las siguientes reglas:
1. Los núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado ocurrido antes del 22 

2. Los núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado ocurrido antes del 22 de 

3. Los demás núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado reconocidos en 

(Decreto 1377 de 2014, artículo 11)

Medidas de rehabilitación
Artículo 2.2.7.5.1. Directrices del enfoque psicosocial en las medidas de reparación. 

las directrices del enfoque psicosocial como componente transversal el cual contendrá los 
lineamientos que respondan a la necesidad de materializar el enfoque psicosocial desde 
una perspectiva de reparación integral en todas las acciones, planes y programas de aten-
ción, asistencia y reparación integral que se implementen en el marco de la Ley 1448 de 

Estas directrices deben ser adoptadas por las entidades que conforman el Sistema Na-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 163)
Artículo 2.2.7.5.2. Del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. 

-

en salud y atención psicosocial. Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en 
todo caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con 
el hecho victimizante.

Los entes territoriales deberán adoptar los lineamientos del programa de Atención Psi-

Parágrafo. 
de seguimiento y monitoreo a la atención en salud brindada a la población víctima del con-

salud con enfoque psicosocial.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 164)

Artículo 2.2.7.5.3. De las responsabilidades del Programa de Atención psicosocial y 
Salud Integral a Víctimas. El Programa tendrá las siguientes funciones:

1. Diseñar, coordinar y monitorear las estrategias, planes y acciones de atención psi-
cosocial y de salud integral a víctimas, tomando en consideración su carácter individual y 
colectivo, teniendo en cuenta las diferencias de género, ciclo vital, etnia y territorio.

-
ción psicosocial y salud integral a las víctimas en el marco del artículo 3° de la Ley 1448 

3. Implementar estrategias de divulgación y mecanismos para facilitar el acceso al 

-
citación para el personal responsable de ejecutar el Programa de Atención Psicosocial y 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 165)
Artículo 2.2.7.5.4. Cubrimiento de los gastos derivados del programa de atención 

psicosocial y salud integral a víctimas. Los gastos derivados de la atención brindada a 
-

-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 166)
Artículo 2.2.7.5.5. Centros de Encuentro y Reconstrucción del Tejido Social. Los 

Centros de Encuentro y Reconstrucción del Tejido Social son espacios para las víctimas, 
sus familiares y su red de apoyo. Disponen de múltiples herramientas y mecanismos que 
se adaptan a las condiciones particulares de la población, integrando procesos de acompa-
ñamiento grupal y comunitario.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 167)
Artículo 2.2.7.5.6. Articulación con los Centros de Encuentro y Reconstrucción del 

Tejido Social. Las acciones de articulación de los componentes del Programa de Aten-

y Reconstrucción del Tejido Social, en los lugares donde estos operen. Así mismo, los 
Centros de Reconciliación podrán articularse con ofertas y programas estatales regionales 
que cumplan con un cometido similar.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 168)
Artículo 2.2.7.5.7. Talento humano para la atención a víctimas. 

promover la calidad de la atención a las víctimas referidas en el artículo 3° de la Ley 1448 

atención y reparación, deberán capacitar progresivamente al personal encargado en dicha 
-

ción Social.
Parágrafo. Las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 

-
dado y capacitación para los servidores públicos que orientan y atienden a las víctimas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 169)

Medidas de satisfacción
Artículo 2.2.7.6.1. Reparación simbólica. La reparación simbólica comprende la rea-

lización de actos u obras de alcance o repercusión pública dirigidas a la construcción y 
recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y 
la reconstrucción del tejido social.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 170)
Artículo 2.2.7.6.2. Determinación y ejecución de las medidas de satisfacción. La 

-
certará previamente con las víctimas el tipo de medidas de satisfacción solicitadas y el 
lugar en el cual estas se deben ejecutar, de conformidad con los criterios que para el efecto 

Las medidas de satisfacción establecidas en los Planes Integrales Únicos (PIU) serán 
incorporadas a los planes de acción, en los términos previstos por este artículo.

Parágrafo 1°. Los planes de acción deberán contener medidas de satisfacción gené-
ricas y no individualizables a favor de las víctimas por hechos ocurridos antes del 1º de 

Parágrafo 2°. Los planes de acción adoptados por los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional deberán incorporar mecanismos de articulación con otras entidades territoria-
les a efectos de cumplir medidas de satisfacción a favor de víctimas ubicadas en un sitio 
diferente a su jurisdicción.

Parágrafo 3°. 
acompañada del mensaje estatal de reconocimiento de dicha condición y exaltación de la 
dignidad, nombre y honor de la persona ante la comunidad y el ofensor, se entiende como 
medida de satisfacción y de reparación simbólica.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 171)
Artículo 2.2.7.6.3. Asistencia técnica a entidades territoriales en materia de medidas 

de satisfacción. 
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Justicia Transicional la asistencia técnica necesaria para la elaboración de criterios que 
deben tener las medidas de satisfacción que se ejecutarán dentro de su territorio, según el 
contexto y tradiciones de cada población.

Parágrafo. Los Comités Territoriales de Justicia Transicional deberán además hacer 
seguimiento de la implementación de las medidas de satisfacción en su municipio o de-
partamento.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 172)
Artículo 2.2.7.6.4. Reconocimiento judicial de las medidas de satisfacción. Las deci-

siones judiciales podrán tener en cuenta las medidas de satisfacción otorgadas en el marco 

otras instancias.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 173)
Artículo 2.2.7.6.5. Difusión y socialización de las medidas de satisfacción. La difu-

sión y socialización podrá ser en sí misma una medida de satisfacción y serán concertadas 
con las víctimas en estos casos. Las entidades territoriales se encargarán de la difusión y 
socialización del otorgamiento de las medidas de satisfacción, a través de los mecanismos 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 174)
Artículo 2.2.7.6.6. Medidas de satisfacción por parte de algunos actores. El informe 

en dicha norma.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 175)
Artículo 2.2.7.6.7. Medidas de satisfacción en procesos de retorno o reubicación de 

víctimas de desplazamiento forzado. La Unidad Administrativa Especial para la Atención 

los esquemas especiales de acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado, de 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 176)
Artículo 2.2.7.6.8. Concurrencia del Gobierno Nacional en materia de medidas de 

satisfacción para víctimas de desaparición forzada o muerte. La Unidad Administrativa 
-

mas que contengan medidas complementarias de satisfacción y reparación simbólica para 
víctimas de desaparición forzada o muerte.

El Director de la Unidad adoptará el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y 
demás lineamientos aplicables, y hará las actualizaciones o ajustes necesarios.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 177)
Artículo 2.2.7.6.9. Suspensión de la obligación de prestar el servicio militar. La so-

licitud de registro de que trata el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto 

víctima. Para tal efecto, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

las autoridades de reclutamiento, en tiempo real, sobre el estado del proceso de valoración.

militar a las víctimas exentas de prestar el servicio militar. La libreta militar entregada a 

de la Ley 48 de 1993.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 178)
Artículo 2.2.7.6.10. Desacuartelamiento. Las personas que se encuentren prestando 

el servicio militar y presenten una solicitud de registro ante la Unidad Administrativa Es-

una vez sean incluidas en el Registro de que trata el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del 
presente decreto.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 179)
Artículo 2.2.7.6.11. Protocolo para el Intercambio de Información en Materia de 

Exención de la Obligación del Servicio Militar Obligatorio para las Víctimas. El Pro-

que orientan el intercambio de información entre la Unidad Administrativa Especial para 

la exención al servicio militar de las víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 

1. El procedimiento para que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
-

mación en tiempo real sobre el estado del proceso de valoración.
-

trativa Especial para sobre la expedición y entrega de la libreta militar.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 180)
Artículo 2.2.7.6.12. Deber de informar. Al momento de realizar la inscripción para el 

reclutamiento, la persona deberá informar a la autoridad de reclutamiento que se encuentra 
en trámite su proceso de solicitud de registro o que ya ha sido incluida en el Registro Único 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 181)
Artículo 2.2.7.6.13. El término de cinco 

cuenta la víctima para hacer efectiva la exención. Si no ejerce su derecho dentro del plazo, 
deberá pagar la cuota de compensación militar, sin perjuicio de su derecho a la exención.

En todo caso, ante requerimiento de la autoridad de reclutamiento, y una vez se veri-

trámites para resolver su situación militar inmediatamente, en caso de que no lo hubiere 
hecho.

Cuando el hecho victimizante hubiese sucedido siendo menor de edad, el término de 
-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 182)
Artículo 2.2.7.6.14. En los Centros 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 183)
Artículo 2.2.7.6.15. Aceptaciones públicas de los hechos y solicitudes de perdón pú-

blico. -
lización de actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y repudie las conductas 

al Derecho Internacional Humanitario, y pedir perdón público a las víctimas. El Comité 
-

establecer las aceptaciones públicas de los hechos y solicitudes de perdón público.
En los casos en los que se trate del reconocimiento y repudio, y solicitudes de perdón 

público de las conductas que victimizaron a niños, niñas y adolescentes se omitirá revelar 
el nombre de estos y todo acto que atente contra su protección integral.

Parágrafo 1°. -
blemente en el lugar donde acontecieron los hechos victimizantes, donde se encuentren 
las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las 
mismas víctimas como escenario de vulneración a sus derechos.

Parágrafo 2°. 

histórica.
Parágrafo 3°. En aquellos actos donde se reconozca, acepte y repudie las graves y 

-
nes al Derecho Internacional Humanitario a los niños, niñas y adolescentes, el Instituto 

Así mismo, se dará un tratamiento especial a los actos de violencia sexual y violencia 
basada en género.

Parágrafo 4°. 
podrá convocarse a representantes de organizaciones internacionales, de la academia, au-
toridades locales y/o nacionales y a la sociedad civil en general.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 184)
Artículo 2.2.7.6.16. Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. El 

-
zaciones de sociedad civil y demás interesados en participar en dichos eventos.

Lo anterior, sin perjuicio de las fechas que se establezcan a nivel regional o municipal, 
a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, para honrar a las víctimas y 
realizar eventos sobre memoria histórica y solidaridad con ellas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 185)
Artículo 2.2.7.6.17. Autonomía e independencia de la memoria histórica. La memo-

-
tiva, contribuirá a su acopio, sistematización y difusión y apoyará iniciativas públicas y 
privadas que autónoma e independientemente aporten a su reconstrucción en perspectiva 
de consolidación de garantías de no repetición y de reconciliación y de sostenibilidad del 
legado de los emprendimientos sociales de las víctimas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 186)
Artículo 2.2.7.6.18. Prohibición de censura de la memoria histórica. Las autoridades 

públicas no censurarán los resultados de los procesos de memoria histórica construidos en 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 187)
Artículo 2.2.7.6.19. Museo Nacional de la Memoria. El Consejo Directivo del Centro 

y adoptará los lineamientos de contenido y forma de presentación con la asesoría técnica 

contenidos, concertación con las víctimas y demás trámites que se requieran para el inicio 
-
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ción de entidades privadas, o a través del mecanismo que el Consejo Directivo considere 
apropiado.

-
-

ción o descentralización.
Parágrafo. Los museos públicos y privados del país permitirán el acceso a sus co-

patrimonio conforme a los estándares técnicos aplicables.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 188)
Artículo 2.2.7.6.20. Componentes del Programa de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica. 
componentes:

las víctimas, organizaciones de víctimas, testigos de los hechos victimizantes e insumos 

2. Actividades de pedagogía. Este componente se desarrollará en concordancia con el 

Educación Nacional y Cultura, con la Consejería de Derechos Humanos de la Presiden-
cia y el Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Consejería 

conocimiento y comprensión de la historia política y social de Colombia en el marco 

los esfuerzos institucionales y de la sociedad civil realizados hasta el momento sobre el 

conjunto y de las víctimas.
-

riencias históricas de reconciliación en Colombia.

-

-
tro deberán incluirse las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que se 
encuentren en posesión de archivos de interés para el cumplimiento del deber de memoria.

La inclusión en el registro no implica la declaratoria como bien de interés cultural 

archivos han sido declarados bien de interés cultural de conformidad con la legislación 
aplicable.

4. Protocolo de política archivística en materia de Derechos Humanos y Derecho In-

Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con 

obligatoria adopción y cumplimiento por parte de las entidades que conforman el Sistema 

diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás 

Este protocolo preverá igualmente las medidas y procedimientos necesarios para la re-

de la Nación o de los archivos de las entidades territoriales.

capacitarán sobre la adopción y cumplimiento de este protocolo a los funcionarios de las 
-

tración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones 

Parágrafo. 
-

ticipación de personas jurídicas de derecho privado o público que hayan acopiado material 
-

ciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 189)
Artículo 2.2.7.6.21. Articulación con el Sistema Nacional de Archivos. El Centro de 

función archivística, particularmente sobre los siguientes aspectos:
1. Acopio, preservación y custodia de los documentos de archivo.

Parágrafo -
-

mientos para la gestión y salvaguarda del patrimonio documental y los archivos referidos 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 191)

Artículo 2.2.7.6.22. De la entrega de archivos. Las entidades del Estado que en cum-
plimiento de las normas que regula este Decreto pretendan realizar entrega de documen-

cumplido la normatividad archivística. Así mismo, la entrega de tales documentos, no 
exime a dichas entidades ni a sus representantes de la responsabilidad relacionada con la 
administración de los archivos al interior de la misma, tengan estos relevancia o no con lo 

Parágrafo. 

una cláusula conforme a la cual una copia de todos los archivos producidos en desarrollo 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 192)

Prevención, protección y garantías de no repetición
Artículo 2.2.7.7.1. De la prevención. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas 

para evitar la ocurrencia de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, y para neutralizar o superar las causas y circunstancias que 

adoptar medidas para evitar su ocurrencia.
La Prevención Urgente tiene lugar en el momento en el que, ante la inminencia de una 

violación, se adoptan acciones, planes y programas orientados a desactivar las amenazas 
contra los mencionados derechos para mitigar los efectos de su ocurrencia.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 193)
Artículo 2.2.7.7.2. Garantías de no repetición. Cuando las violaciones graves y ma-

Internacional Humanitario ya han sido consumadas, el Estado debe adoptar programas 

que desarrollen medidas adecuadas para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de vio-
laciones a los Derechos Humanos ni infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

que persisten, derogar o cambiar disposiciones, dispositivos y conductas que favorezcan 
la ocurrencia de tales violaciones y continuar fortaleciendo las políticas de promoción y 
protección de los derechos humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
en la Fuerza Pública.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 194)
Artículo 2.2.7.7.3. Protección. El Estado tiene el deber de adoptar medidas especiales 

para personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, con 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 195)
Artículo 2.2.7.7.4. Plan de contingencia. El Estado deberá prever los escenarios, es-

y/o brindar una respuesta adecuada y oportuna, a la emergencia humanitaria producida por 
un desplazamiento masivo.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 196)
Artículo 2.2.7.7.5. Mapa de riesgo. -

víctimas, organizaciones para la restitución de tierras, organizaciones de mujeres y grupos 
-

dos al margen de la ley, que deberán ser priorizados para su protección frente a situaciones 
de amenaza, pérdida y daño.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 197)
Artículo 2.2.7.7.6. De la Red de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. -

Estos observatorios serán parte de la Red Nacional de Información, así como del sis-
tema nacional de información del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, para lo cual deberán cumplir con los requisitos establecidos 

Parágrafo -

Internacional Humanitario del Programa Presidencial y la Unidad Administrativa Especial 
-

así establecer los criterios, mecanismos y procedimientos para la articulación de la Red de 
-

bles de los observatorios existentes deberán participar de dicha articulación para garantizar 
la ocurrencia de la misma.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 198)
Artículo 2.2.7.7.7. Objetivos de la Red de Observatorios de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario. 
consistirá en realizar intercambio y articulación de información, metodologías y análi-
sis estructurales y coyunturales sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al 
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decisiones en materia de prevención, protección y garantías de no repetición. Una vez 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 199)
Artículo 2.2.7.7.8. Del Sistema de Información del Sistema de Alertas Tempranas. 

La Defensoría del Pueblo diseñará e implementará un Sistema de Información del Sistema 

Sistema se alimentará de diferentes fuentes institucionales, sociales y comunitarias, con 
el propósito de monitorear y advertir situaciones de riesgo de inminencia, coyuntural y 
estructural, en el marco de las competencias constitucionales y legales de la Defensoría del 
Pueblo para la Prevención y Protección de los Derechos Humanos.

El Sistema de Información del Sistema de Alertas Tempranas, hará seguimiento a la 
evolución del riesgo y al impacto y resultados de la respuesta institucional en la superación 
de las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Huma-
nitario, para lo cual, las instituciones con responsabilidades en materia de prevención y 
protección aportarán en forma oportuna e integral la información que se les requiera.

Parágrafo 1°. El Sistema de Información del Sistema de Alertas Tempranas de la De-
fensoría del Pueblo garantizará la interoperabilidad con la Red Nacional de Información 

Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Parágrafo 2°. 

en los informes realizados por el Sistema de Alertas Tempranas – SAT–, en el marco de 
la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas – CIAT– , serán atendidas de manera 
oportuna y adecuada por parte de las entidades del nivel nacional y territorial, responsables 
en la prevención a las violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, y reportarán a la secretaría técnica de la Comisión Intersecto-
rial de Alertas Tempranas – CIAT– en los términos establecidos, sobre los avances en la 
implementación de las mismas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 200)
Artículo 2.2.7.7.9. De los defensores comunitarios. Se fortalecerá el Programa de 

Defensores Comunitarios de la Defensoría del Pueblo como estrategia de prevención y 

objetivo de desarrollar acciones descentralizadas de promoción, divulgación y protección 
de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en comu-

Parágrafo. El Programa de Defensores Comunitarios implementará estrategias de 
acompañamiento permanente a comunidades víctimas o en riesgo, en zonas afectadas por 

prevención y la protección de la población civil, en particular el seguimiento y puesta en 
marcha de las medidas de protección dirigidas a víctimas en los términos del artículo 3° 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 201)
Artículo 2.2.7.7.10. Planes Integrales de Prevención. Se deberán elaborar, validar y 

actualizar a nivel departamental, regional o local, unos Planes Integrales de Prevención a 
las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanita-
rio que contengan estrategias y actividades claras de prevención a partir de una metodo-
logía rigurosa. Recogerán las particularidades de cada hecho victimizante que requiera de 
estrategias propias para prevenir el mismo y estrategias de cultura de Derechos Humanos 
y reconciliación.

Los Planes Integrales de Prevención deberán contar con un enfoque diferencial con 
-

establecer acciones para evitar o mitigar el riesgo.

Tempranas –CIAT–.
Las gobernaciones y alcaldías conjuntamente serán las encargadas de formular y eje-

los Comités Territoriales de Justicia Transicional y Comités Territoriales de Prevención.
Parágrafo

hará seguimiento al adecuado uso de los recursos en materia de prevención a nivel terri-
torial.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 202)
Artículo 2.2.7.7.11. Planes de contingencia para atender las emergencias. Los Co-

mités de Justicia Transicional deberán asegurar la elaboración y puesta en marcha de pla-

armado interno, con la asesoría y el acompañamiento de la Unidad Administrativa Es-

debe suministrar a los comités las herramientas e instrumentos técnicos que les permitan 

ser actualizados anualmente.
Parágrafo. Los Planes de Contingencia se deberán actualizar cada año o cuando el 

Comité de Justicia Transicional y la Unidad Administrativa Especial lo considere perti-
nente.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 203)
Artículo 2.2.7.7.12. De la inclusión de los procesos de retorno y reubicación en los 

planes de prevención. Los procesos de retorno o reubicación deberán ser incluidos en 
los planes de prevención, y tendrán por objeto contrarrestar las amenazas, disminuir las 

vulnerabilidades, potenciar las capacidades institucionales y sociales y fortalecer la coor-
dinación institucional y social para la disminución del riesgo.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

procesos de retornos y reubicación en los planes de prevención.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 204)
Artículo 2.2.7.7.13. De la capacitación de funcionarios públicos. Incorpórese en el 

de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como campo básico, los 
derechos a la verdad, justicia y reparación integral, el enfoque diferencial, no violencia, 
reconciliación y paz, que estará dirigido a los servidores públicos en el territorio nacional, 
para lo cual se deberá diseñar un mecanismo de seguimiento que mida el impacto del 
mismo.

El desarrollo de este campo básico en el Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos se realizará entre su instancia técnica y la Unidad Administrativa Especial para 

Parágrafo 1°. Dicha incorporación e implementación deberá priorizar a los funciona-

Parágrafo 2°. La instancia técnica del Plan Nacional de Educación en Derechos Hu-
manos prestará asistencia técnica a las entidades del nivel nacional para que incorporen en 
sus programas de inducción, reinducción, formación y entrenamiento de su personal, los 
temas sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 205)
Artículo 2.2.7.7.14. De la capacitación de los miembros de la Fuerza Pública. El 

Fuerza Pública, temas relacionados con los derechos a la verdad, justicia, la reconciliación 
y reparación integral de las víctimas y la implementación del enfoque diferencial.

Parágrafo. -
terio de Defensa Nacional deberá realizar los ajustes que se requieran para hacer efectiva 
dicha inclusión, así como deberá diseñar e implementar un sistema de seguimiento y eva-
luación que logre medir el impacto de la capacitación a los miembros de la Fuerza Pública.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 206)
Artículo 2.2.7.7.15. Recomendaciones de la Comisión de Seguimiento. La Comisión 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 207)
Artículo 2.2.7.7.16. Estrategia nacional de lucha contra la impunidad. 

Nacional, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos o quien haga 
sus veces, articulará a las entidades encargadas de la investigación, juzgamiento y sanción 
de casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, para el diseño e implementación de una estrategia de lucha contra la impu-
nidad orientada al fortalecimiento institucional para el impulso de investigaciones y el 

organizaciones. Dicha estrategia será formulada y puesta en marcha en un plazo no mayor 
-

cional y territorial.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 208)
Artículo 2.2.7.7.17. Estrategia de comunicación para las garantías de no repetición. 

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las víctimas 
diseñará e implementará una estrategia integrada de comunicaciones, en un término de 

cultural y el grupo poblacional al cual se dirige, y que divulgue una cultura de paz, el 
contenido de los Derechos Humanos y de los derechos de las víctimas, el respeto de los 
mismos, la oferta estatal existente para protegerlos y la importancia de la reconciliación.

Dicha estrategia hará énfasis en los distintos mecanismos de aprendizaje individual 
y colectivo, a través de la consolidación de espacios tradicionales como la escuela y es-
cenarios propios de las comunidades. Igualmente utilizará diversos medios de comuni-
cación como emisoras comunitarias y teléfonos celulares, entre otros que se consideren 
pertinentes.

Se diseñarán estrategias especiales para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en coor-
dinación con la Comisión Intersectorial de Prevención al Reclutamiento Forzado y utiliza-
ción de niños, niñas y jóvenes.

Parágrafo 1°. La difusión y divulgación en las escuelas públicas se hará a través de 
material escolar, cuadernos, cartillas entre otros, así como con la entrega de material peda-
gógico y formación a los profesores, padres de familia y demás miembros de la comunidad 
educativa. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-

organismos nacionales e internacionales, con sujeción a las normas legales vigentes, con el 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 209)
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Artículo 2.2.7.7.18. Declaración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres 

mujeres víctimas de violencia sexual; y que tendrá por objeto reivindicar su dignidad y 
rechazar este delito.

(Decreto 1480 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.7.19. Aplicación. 

-

conmemorativos de difusión y socialización en todo el territorio nacional en la fecha men-
cionada.

(Decreto 1480 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.7.20. De la pedagogía para la reconciliación y construcción de paz. 

-

Familiar, diseñará e implementará una pedagogía social para la reconciliación que sea 
replicada en el territorio nacional.

territorio al igual que un enfoque diferencial determinado. Se implementará en los diferentes 
escenarios comunitarios con el apoyo de gobernaciones y alcaldías, así como en los centros 
comunitarios de rehabilitación y en los centros de encuentro y reconstrucción del tejido so-
cial, escuelas públicas y otros escenarios de relación entre las víctimas y el Estado.

Para la construcción de esta pedagogía se tendrán en cuenta las experiencias de las 
diferentes instituciones que han trabajado en el tema.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 210)
Artículo 2.2.7.7.21. Estrategias de garantías de no repetición. La entidad de que trata 

orientadas a conseguir las garantías de no repetición, y de otras según lo demandado por el 

y políticas que han dado sustento a los grupos armados al margen de la ley.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 211)
Artículo 2.2.7.7.22. Del enfoque diferencial en los programas de protección. Los 

programas de protección tendrán en cuenta aspectos como el género, la edad, la orien-
tación sexual, la posición dentro del hogar, situación socioeconómica, el origen étnico o 
racial, las creencias religiosas, la salud, las condiciones de discapacidad física y mental, la 

-
ción del riesgo y la determinación de las medidas de protección.

El Subcomité de Enfoque Diferencial dará los lineamientos técnicos para incorporar el 
enfoque diferencial en los programas de protección.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 212)
Artículo 2.2.7.7.23. Articulación entre los programas de atención y protección. Los 

programas de protección deberán articularse con los programas de atención a las víctimas 

En todos los casos, y frente a las diferentes medidas de protección que se asignen, el 
-

social a la víctima y su grupo familiar, así como la articulación a la oferta de servicios 
sociales del Estado.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 213)
Artículo 2.2.7.7.24. Difusión de los programas de protección. Se deberán crear y 

adoptar estrategias de difusión de los programas en todo el territorio nacional con el apoyo 
-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 214)
Artículo 2.2.7.7.25. Capacitación a funcionarios. Las entidades a cargo de los Pro-

gramas de Protección, diseñarán e implementarán una estrategia de capacitaciones, dirigi-
da a sus servidores públicos que participan en los programas de protección.

Se deberá capacitar sobre los derechos de las víctimas, derechos de las mujeres, im-
plementación del enfoque diferencial, rutas de atención en violencia de género y violencia 
sexual, niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Parágrafo. Las entidades desarrollarán y adoptarán una estrategia de capacitación a 
sus funcionarios.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 215)
Artículo 2.2.7.7.26. Informes de los programas de protección. Los Programas de 

Protección elaborarán informes semestrales de sus actividades, aplicando mecanismos 
cuantitativos y cualitativos para la evaluación del programa, discriminando la opinión de 

-
gras, raizales y palenqueras, indígenas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas de 
la tercera edad y personas con discapacidad, dando cuenta de la cantidad de personas aten-
didas, la cantidad y clase de medidas otorgadas, el tipo de quejas y la respuesta dada a las 
mismas. Todos los datos contenidos en el informe deberán estar discriminados de acuerdo 

entre otros. Con base en estos informes se adoptarán anualmente los correctivos que se 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 216)

Artículo 2.2.7.7.27. Mapa de riesgo. -
cho Internacional Humanitario de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y, la información del Sistema 
de Alertas Tempranas, deberán recopilar, elaborar y actualizar el mapa de riesgo de co-
munidades, municipios, organizaciones de víctimas, organizaciones para la reclamación 

interno y la acción de grupos armados organizados al margen de la ley.
-

Rural, demás entidades competentes en la materia, al igual que a las entidades territoriales.
Parágrafo. 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 217)
Artículo 2.2.7.7.28. Protección colectiva. Las entidades competentes a cargo de los 

protección colectiva dirigidas a mitigar el riesgo de comunidades indígenas y afrocolom-
bianas, organizaciones de víctimas y de organizaciones de mujeres, y tendrán en cuenta las 
necesidades y características particulares tanto culturales, territoriales y de vulnerabilidad 
que tengan dichas colectividades.

La protección colectiva deberá estar articulada con aquellos planes o programas del 
Estado en materia de seguridad territorial, tales como el Plan Nacional de Consolidación 
Territorial, en particular, cuando se trate de procesos de restitución de tierras y retornos 
colectivos.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 218)
Artículo 2.2.7.7.29. Condiciones de seguridad en operaciones de retornos y reubica-

ciones. En el marco de la Política de Seguridad y Defensa Nacional se deberá establecer 
un plan de acompañamiento de la Fuerza Pública a procesos de retorno y reubicación en 
el cual se vinculen estrategias antes, durante y con posterioridad, al proceso dirigidas al 
mantenimiento de las condiciones de seguridad, para cada caso.

Parágrafo 1°. Los miembros de la Fuerza Pública, que acompañen procesos de re-
torno y/o reubicación, deberán haber cumplido con la formación en Derechos Humanos 

Parágrafo 2°. Se deberá promover con las comunidades la implementación de medi-
das de seguridad comunitaria para aquellas comunidades que la demanden. Para esto, se 
deberá garantizar la aplicación de medidas de protección colectivas que sean garantizadas 
por las instituciones del orden nacional competentes, las autoridades locales. En todo caso 
estas medidas no suplirán las funciones constitucionales asignadas por la Fuerza Pública.

Parágrafo 3°. Las evaluaciones de las condiciones de seguridad de las zonas de retor-
no o reubicación, serán emitidas por la Fuerza Pública, así como su seguimiento periódico, 

demás entidades en el marco de las sesiones especiales de los Comités Territoriales de 

a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación y a la Unidad Ad-

acciones a seguir en el proceso de acompañamiento de los retornos y las reubicaciones.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 219)

De la reparación colectiva
Artículo 2.2.7.8.1 Reparación colectiva. Entiéndase por reparación colectiva el con-

junto de medidas a que tienen derecho los sujetos colectivos que hayan sufrido alguno de 

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repe-
tición, en los componentes político, material y simbólico.

de reparación colectiva, la recuperación psicosocial, a la inclusión ciudadana como sujetos 

recuperación y/o fortalecimiento de la institucionalidad del Estado Social de Derecho para 

Parágrafo. La reparación colectiva tendrá un enfoque transformador y diferencial en 
tanto propenda por eliminar los esquemas de discriminación y marginación de los sujetos 
colectivos, que pudieron contribuir a la ocurrencia de los hechos victimizantes.

La reparación colectiva ofrecerá especial atención a las necesidades especiales de los 
miembros del sujeto de reparación colectiva que en razón de su edad, género, orientación 
sexual y/o situación de discapacidad que así lo requieran, garantizando su participación 
efectiva y adecuada en la toma de decisiones.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 222)
Artículo 2.2.7.8.2 Sujetos de reparación colectiva. Se consideran sujetos de repara-

ción colectiva los grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comuni-
dades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 

Parágrafo 1°. Los pueblos y comunidades indígenas, Rrom, negras, afrocolombia-
nas, raizales y palenqueras como sujetos de reparación colectiva serán destinatarios de las 
medidas de atención, asistencia, reparación integral y restitución contenidas en decretos 



   1667
Edición 49.523
Martes, 26 de mayo de 2015 DIARIO OFICIAL

con fuerza de ley expedidos por el Presidente de la República en virtud de las facultades 

Parágrafo 2°. Al Programa de Reparación Colectiva solo podrán acceder los sujetos 
de reparación colectiva que hayan existido al momento de la ocurrencia de los hechos 
victimizantes.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 223)
Artículo 2.2.7.8.3. Creación del Programa de Reparación Colectiva. Créase el Pro-

grama de Reparación Colectiva el cual será implementado y coordinado por la Unidad 

las fases y componentes establecidos en el presente Capítulo de acuerdo con los siguientes 
criterios establecidos en las recomendaciones del Programa Institucional de Reparación 
Colectiva de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación:

1. Integralidad y coordinación del trabajo interinstitucional.
2. Participación efectiva en el proceso.
3. Reconocimiento explícito de las afectaciones de la población.
4. Reconstrucción de la memoria histórica con miras a un proceso de reconciliación.

6. Transformación de las condiciones que pudieron generar las violaciones de 
derechos.

El Programa de Reparación Colectiva estará conformado por medidas de restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en los componen-
tes político, material y simbólico. Estas medidas del Programa se ejecutarán a través de los 
Planes Integrales de Reparación Colectiva realizados por cada uno de los sujetos de repa-
ración colectiva y de acuerdo con los componentes del Programa de Reparación Colectiva.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 224)
Artículo 2.2.7.8.4. Objetivos del Programa de Reparación Colectiva. Los objetivos 

del Programa deben orientarse a la vinculación de las medidas de reparación con el reco-
nocimiento de las víctimas, las violaciones y los impactos y daños en ellas producidos.

2. Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de 
etnodesarrollo: Las acciones del Programa deben orientarse a la reconstrucción del tejido 
social y cultural de los sujetos colectivos.

3. Recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados: el Programa pro-
moverá el fortalecimiento y la visibilidad de los recursos propios culturales, sociales, es-
pirituales que promuevan la autonomía en las comunidades locales y de las prácticas so-
ciales vinculantes para facilitar la reconstrucción de un proyecto de vida colectivo viable 
y sostenible.

4.Recuperación de la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho, pluriét-
nico y multicultural: el Programa propenderá por la recuperación de la institucionalidad 
garante de derechos humanos a través de acciones y medidas tendientes a fortalecer la 
presencia permanente de las instituciones, con fundamento en el respeto y promoción de 
los derechos humanos, la capacidad de respuesta local para la garantía de derechos, la 
transformación de la cultura institucional, así como los mecanismos ciudadanos e institu-
cionales de control y participación. También buscará la depuración de aquellos funciona-
rios que cohonestaron con prácticas violatorias de derechos humanos.

Estado y entre ellos mismos.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 225)
Artículo 2.2.7.8.5. Componentes del Programa de Reparación Colectiva. El Progra-

ma de Reparación Colectiva tendrá los siguientes componentes:
1. Recuperación de la Institucionalidad propia del Estado Social de Derecho a través 

de acciones y medidas tendientes a fortalecer la presencia permanente de las instituciones, 
con fundamento en el respeto y promoción de los derechos humanos, la capacidad de 
respuesta local para la garantía de derechos, la transformación de la cultura institucional, 
así como los mecanismos ciudadanos e institucionales de control y participación. También 
buscará la depuración de aquellos funcionarios que cohonestaron con prácticas violatorias 
de derechos humanos.

2. Construcción colectiva de ciudadanía política a través de la promoción de la parti-
cipación y fortalecimiento de los sujetos de reparación colectiva en los aspectos públicos 
de decisión e incidencia, con miras a la transformación de la cultura política ciudadana, la 

3. Reconstrucción de los proyectos comunitarios, sociales y/o políticos afectados a 
partir del  reconocimiento de la victimización, del daño colectivo y su reparación a través 
de medidas materiales, políticas y simbólicas.

4. Reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos de reparación colectiva a 
través de medidas y acciones del Programa de Reparación Colectiva, orientadas a la toma 
de conciencia por parte de la sociedad y las comunidades y grupos sociales de su papel 
activo como sujetos de la reparación colectiva.

-
construcción del tejido social y a la protección de la cultura.

6. Restablecimiento de las condiciones que permitan y potencien la existencia y el pa-
pel de comunidades, grupos y organizaciones sociales y políticas a través de su restitución, 
rehabilitación y fortalecimiento como actores sociales y políticos en la construcción de la 
democracia.

alcanzar el goce efectivo de los mismos.
8. Construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son 

titulares los sujetos de reparación colectiva, sus miembros individualmente considerados 
y la sociedad en su conjunto.

Parágrafo. El diálogo participativo es un componente fundamental para la debida 
implementación del Programa de Reparación Colectiva.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 226)
Artículo 2.2.7.8.6. La

-
cará los sujetos de reparación colectiva a través de dos modalidades:

1. Por oferta del Estado, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repa-

-
cación de comunidades, poblaciones o grupos sociales vulnerables y excluidos, de análisis 

-
terno, entre otras herramientas, para la convocatoria de los sujetos de reparación colectiva. 

Estado por reparar a las zonas y/o colectivos susceptibles de reparación colectiva. Este me-

Los sujetos de reparación colectiva que acepten la invitación a participar en el Pro-
grama de Reparación Colectiva por parte de la Unidad Administrativa Especial para la 

2. Por demanda, los sujetos de reparación colectiva no incluidos en la oferta del Estado 
y que se consideren con el derecho a la reparación deberán adelantar el procedimiento de 

Parágrafo. En la modalidad por oferta del Estado, la Unidad Administrativa Especial 
-

tro de los sujetos de reparación colectiva con base en ejercicios de georreferenciación, 

análisis de bases de datos, informes e investigaciones sobre hechos victimizantes, entre 
otras herramientas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 227)
Artículo 2.2.7.8.7. Fase de alistamiento para iniciar la construcción de los Planes 

Integrales de Reparación Colectiva. Durante esta fase la Unidad Administrativa imple-
mentará mecanismos para garantizar la participación de los sujetos de reparación colectiva 

-

del Estado colombiano.
La fase de alistamiento deberá adelantar, como mínimo, una capacitación sobre repa-

ración colectiva dirigida a los funcionarios, a los sujetos de reparación colectiva y a la so-
ciedad civil que participarán en la construcción del respectivo Plan Integral de Reparación 
Colectiva. Igualmente deberá realizar jornadas de divulgación, sensibilización y diálogo 
con los actores sociales con interés en el proceso de reparación colectiva.

Parágrafo 1°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-

los miembros de los sujetos colectivos víctima convocados pública y ampliamente, la 
representación de los sujetos de reparación colectiva que participarán en el diseño de los 
Planes Integrales de Reparación Colectiva; representación que deberá recoger cada grupo 
poblacional afectado, de acuerdo con el enfoque diferencial y garantizando la representa-
tividad de las diversas expresiones al interior de los sujetos colectivos.

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación In-

responder a las cualidades y características de la afectación psicosocial causada por el 
daño, a los factores de protección, la respuesta del grupo o comunidad al impacto del daño 
y sus condiciones de bienestar.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 228)
Artículo 2.2.7.8.8. 

los sujetos de reparación colectiva. Con el apoyo técnico de la Unidad Administrativa, 
se convocará abiertamente a todos los integrantes del sujeto de reparación colectiva, con 

daños, afectaciones, necesidades y expectativas de la reparación colectiva. Este proceso 
quedará consignado en un acta de caracterización del daño colectivo, que será la base para 
iniciar la fase de diseño y formulación de las medidas de reparación colectiva.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 229)
Artículo 2.2.7.8.9. Fase de diseño y formulación concertada del Plan Integral de 

Reparación Colectiva. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

objetivos generales del Plan Integral de Reparación Colectiva para cada sujeto de repara-
ción colectiva.

-
to de reparación colectiva, elegida en la fase de alistamiento, las medidas de reparación 
que contendrá el respectivo Plan Integral de Reparación Colectiva, con fundamento en 
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los resultados de las fases anteriores y tomando como marco general lo contenido en el 
Programa de Reparación Colectiva. Para el efecto, se contará con la participación de las 
instituciones del Estado que se consideren pertinentes para la formulación del respectivo 
Plan Integral de Reparación Colectiva, en atención a la responsabilidad que puedan tener 

-
-

rial de Justicia Transicional aprobará el Plan Integral de Reparación Colectiva. Para el efecto 
se contará con la participación de la representación del sujeto de reparación colectiva, elegi-

las medidas de reparación colectiva y demás actores sociales que se consideren pertinentes.
Parágrafo 1°. Los Planes Integrales de Reparación Colectiva deberán contener, como 

mínimo, las medidas de reparación colectiva con enfoque diferencial, los responsables de 
su ejecución, el presupuesto y los tiempos en que se ejecutarán de acuerdo con su prioriza-

Parágrafo 2°. Para el caso de sujetos de reparación colectiva que no estén ubicados 
en un ámbito territorial, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

-
gral de Reparación Colectiva.

Parágrafo 3°. Para la concertación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva 
de las organizaciones sociales y políticas serán convocados los diversos sectores e institu-
ciones relacionados que puedan fortalecer los Planes Integrales de Reparación Colectiva.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 230)
Artículo 2.2.7.8.10. Fase de implementación. La implementación de los Planes In-

tegrales de Reparación Colectiva se adelantará pronta y oportunamente por parte de los 
responsables de su ejecución, de acuerdo con los tiempos y contenidos establecidos en el 
respectivo Plan.

La Unidad Administrativa coordinará y gestionará los recursos técnicos, logísticos y 
operativos para el desarrollo de los Planes Integrales de Reparación Colectiva y las garan-
tías de no repetición.

En la implementación de los Planes de reparación colectiva se garantizará la adopción 
y ejecución de medidas de prevención, protección y seguridad para evitar la revictimiza-
ción de los sujetos de reparación colectiva.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 231)
Artículo 2.2.7.8.11. Seguimiento, evaluación y monitoreo. La Unidad Administrati-

sistema de seguimiento y evaluación que permita la medición y valoración periódica de la 
implementación y ejecución de los Planes Integrales de Reparación Colectiva.

El Programa de Reparación Colectiva contará con un sistema de rendición de cuentas 
y discusión pública de resultados que dé transparencia a su ejecución. En caso de incum-

-
bles de la ejecución de las medidas de Reparación Colectiva, la Unidad Administrativa 

Los sujetos de reparación colectiva podrán participar en el seguimiento y evaluación 
de sus respectivos Planes Integrales de Reparación Colectiva. Asimismo podrán confor-
mar veedurías ciudadanas al seguimiento al Programa de Reparación Colectiva.

Parágrafo. La Unidad Administrativa promoverá la participación de actores de la so-
ciedad civil y demás institucionalidades presentes en el territorio en el seguimiento de los 
Planes Integrales de Reparación Colectiva en procura de la construcción de proyectos de 
sociedad democráticos, con justicia social y vigilancia del cumplimiento del respeto a los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 232)
Artículo 2.2.7.8.12. Información, divulgación y comunicaciones. La Unidad Admi-

estrategia de comunicaciones que garantice el acceso de los sujetos de reparación colectiva 
a las medidas y mecanismos del Programa de Reparación Colectiva.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 233)
Artículo 2.2.7.8.13. Complementariedad y coherencia. El Programa de Reparación 

Colectiva y los Planes Integrales de Reparación Colectiva que construyan los sujetos de 
reparación colectiva deberán articularse con las medidas de reparación integral estableci-
das en la presente Parte para garantizar la coherencia y complementariedad con la política 
de asistencia, atención y reparación integral.

El Programa de Reparación Colectiva se articulará con los esquemas especiales de 

retorno y reubicación, cuando sea procedente.
Así mismo, el Programa de Reparación Colectiva procurará articularse con los inci-

dentes de reparación integral en el marco de los procesos judiciales que se adelanten por 
-

cional Humanitario en los términos del artículo 3° de la Ley 1448.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 234)

TÍTULO 8
De las instancias de coordinación del Sistema de Atención  

y Reparación Integral a las Víctimas
CAPÍTULO 1

Comité Ejecutivo
Artículo 2.2.8.1.1. Objetivo. El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Parágrafo. Las medidas que se adopten para la aplicación de la presente Parte y las 

demás medidas administrativas, iniciativas reglamentarias, políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos tendientes a garantizar la ayuda humanitaria, atención, asistencia 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 235)
Artículo 2.2.8.1.2. Presidencia del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación 

a las Víctimas. El Presidente de la República o su delegado presidirán el comité Ejecutivo 
y ejercerán las siguientes funciones:

1. Dirigir y orientar la adopción de la política pública de prevención, asistencia, aten-
ción y reparación integral a las víctimas.

2. Facilitar y promover la cohesión y el consenso en sus sesiones.
3. Promover que el Comité Ejecutivo adopte su propio reglamento, mediante acto ad-

Comité con los diferentes actores que integran el Sistema y en particular, con la Unidad 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y con los Comités Territoriales 
de Justicia Transicional.

presupuestales requeridos para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el 

obtenidos con la ejecución de la política pública para la prevención, asistencia, atención y 
reparación integral a las víctimas, y solicitar al Comité Ejecutivo que adopte las medidas 
necesarias para el logro de los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Atención y 

6. Presentar un informe anual de evaluación al Congreso de la República, sobre la 

Parágrafo. El Comité Ejecutivo se reunirá de forma periódica con organizaciones de 
derechos humanos y de víctimas con el objeto de hacer seguimiento al contexto de garan-
tías, seguridad y riesgo para las víctimas, en el marco de la implementación de la Ley 1448 

de estas reuniones.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 236)
Artículo 2.2.8.1.3. Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo para la Atención y Re-

paración de las Víctimas. 

ejercerá la secretaría técnica del Comité Ejecutivo, cuyas funciones serán las siguientes:
1. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación la remisión de los informes se-

mestrales de seguimiento, al avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el 

el Conpes de Financiación, y someterlos al análisis del Comité Ejecutivo.
2. Presentar al Comité Ejecutivo para su correspondiente aprobación, un informe de 

evaluación anual sobre los resultados obtenidos en la ejecución de la política pública de 
prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, proponer los ajustes 

3. Recibir los planes operativos anuales diseñados por los subcomités técnicos, ar-
monizarlos, consolidarlos y presentarlos al Comité Ejecutivo para su análisis y adopción.

4. Realizar seguimiento semestral a los planes operativos anuales aprobados por el 
Comité Ejecutivo y presentarle el informe correspondiente.

en las que se deciden indemnizaciones administrativas.
6. Elaborar los proyectos de actos administrativos, comunicaciones y demás documen-

tos relacionados con las funciones del Comité, y presentarlos para su aprobación y trámite 
correspondiente.

documentos del Comité, garantizando su adecuada administración y custodia.
8. Convocar a las reuniones con por lo menos quince días hábiles de anticipación.
9. Preparar el orden del día de cada sesión del Comité y comunicarlo a cada uno de sus 

miembros, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación.

11. Prestar apoyo operativo al Comité Ejecutivo en todas las acciones requeridas para 
garantizar su adecuado funcionamiento.

12. Las demás que se consideren necesarias para garantizar el correcto funcionamiento 
del Comité Ejecutivo.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 237)
Artículo 2.2.8.1.4. De la conformación de los Subcomités Técnicos del Sistema Na-

cional de Atención y Reparación a las Víctimas. De conformidad con lo dispuesto en el 
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siguientes subcomités técnicos, en calidad de grupos de trabajo interinstitucional, encarga-
dos del diseño e implementación de la política pública de prevención, asistencia, atención 
y reparación integral a las víctimas.

Los subcomités serán los siguientes:
1. Subcomité de Coordinación Nacional y Territorial.
2. Subcomité de Sistemas de Información.
3. Subcomité de Atención y Asistencia.

6. Subcomité de Restitución.

Parágrafo. El Comité Ejecutivo podrá conformar nuevos subcomités o ajustar los 
existentes, para garantizar el adecuado diseño e implementación de la política pública de 
prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 238)
Artículo2.2.8.1.5.Responsabilidades de los Subcomités Técnicos.Los subcomités 

técnicos tendrán las siguientes responsabilidades:
1. Designar la Secretaría Técnica del Subcomité.

3. Formular los planes operativos anuales, en concordancia con las responsabilidades 
y funciones de su competencia y remitirlos a la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo.

de sus planes de acción, dirigidos a garantizar la aplicación y efectividad de las medidas 
de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, en el territorio de 
su jurisdicción.

-
cesos que se requieran para la efectiva implementación de las medidas de atención, asis-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 239)
Artículo 2.2.8.1.6. Funciones de las secretarías técnicas de los Subcomités Técni-

cos. Las secretarías técnicas de los Subcomités Técnicos del Comité Ejecutivo, tendrán las 
siguientes funciones:

1. Realizar el seguimiento trimestral al avance en el cumplimiento de las metas esta-
blecidas en los planes operativos.

2. Presentar a la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo, un informe de evaluación 
anual sobre el resultado de la ejecución de los planes operativos, y proponer los ajustes 

3. Levantar las actas de las reuniones.
4. Responder por la gestión documental de las actas y demás documentos del subcomi-

té, garantizando su adecuada administración y custodia.

6. Preparar el orden del día de cada sesión del subcomité y comunicarlo a cada uno de 
sus miembros, por lo menos con tres días hábiles de anticipación.

garantizar su adecuado funcionamiento.
8. Las demás que se requieran para el cabal desarrollo de las funciones de los subco-

mités.
Parágrafo. Las Secretarías Técnicas de los Subcomités operarán de acuerdo con el 

plan de trabajo, objetivos y cronograma indicado por la Secretaría Técnica del Comité 
Ejecutivo.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 240)
Artículo 2.2.8.1.7. Conformación de los Subcomités. 

Derecho, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Departamento 
Nacional de Planeación y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repara-

el presente Capítulo.
Adicionalmente, conformarán los subcomités técnicos las siguientes instituciones:
1. Subcomité de Coordinación Nacional y Territorial

2. Subcomité de Sistemas de Información

2.11. Servicio Nacional de Aprendizaje.
2.12. Defensoría del Pueblo.

3. Subcomité de Atención y Asistencia

3.6. Defensoría del Pueblo.

3.9. Servicio Nacional de Aprendizaje.
1.10 

6. Subcomité de Restitución

6.8. Servicio Nacional de Aprendizaje.

6.11. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.
6.12. Superintendencia de Notariado y Registro.
6.13. Superintendencia Financiera.
6.14. Superintendencia de Industria y Comercio.

8.4. Consejo Superior de la Judicatura.

8.9. Defensoría del Pueblo.
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9.6. Defensoría del Pueblo.

9.9. Policía Nacional.

9.11. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

-
diente, Negra, Palenquera y Raizales.

-
rrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Colombia.

Parágrafo 1°. Con el objeto de garantizar la inclusión del enfoque diferencial en todas 
-

te artículo, el Subcomité de Enfoque Diferencial podrá designar uno o varios delegados 
para que participen en las sesiones de los demás Subcomités.

Parágrafo 2°. 
los subcomités que así lo soliciten cuando los temas a tratar tengan relación directa con 
sus competencias.

artículo 1°)
Artículo 2.2.8.1.8. De la coordinación del sistema a cargo de la Unidad Adminis-

trativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Entiéndase por 
coordinación del Sistema Nacional, el conjunto de actividades tendientes a liderar, orien-
tar, movilizar y articular las acciones requeridas para el desarrollo de procesos ordenados 
y armónicos con carácter sistémico, que permitan garantizar la adecuada y oportuna eje-
cución de la política pública de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las 
víctimas.

En desarrollo del ejercicio de coordinación, la Unidad Administrativa Especial de 
-

bre la gestión de las entidades que integran el Sistema, generará los informes y las alertas 
necesarias para que el Comité Ejecutivo efectúe oportunamente los ajustes y correctivos 

-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 242)
Artículo 2.2.8.1.9. De las funciones en materia de coordinación nacional del Siste-

ma, a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación In-
tegral a las Víctimas. Además de las funciones establecidas en el artículo 168 de la Ley 

deberán adoptar los subcomités técnicos del Sistema Nacional de Atención y Reparación 

subcomités técnicos, para realizar el seguimiento y evaluar el cumplimiento de sus planes 

3. Establecer la metodología para que las entidades del Sistema adopten, ajusten y 
-

mente a la atención de las víctimas.
4. Realizar una evaluación anual sobre la ejecución de la política pública de preven-

ción, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, la pertinencia y efectividad 
de las políticas, los planes, los programas y los proyectos en curso, y proponer los ajustes 

-
luación correspondiente y someterlo a consideración del Comité Ejecutivo, por conducto 
de la Secretaría Técnica.

-
tribución de las entidades del nivel nacional, departamental, municipal y distrital del Sis-
tema, en las acciones de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las vícti-
mas, y someterla a consideración y aprobación del Comité Ejecutivo, por conducto de la 
Secretaría Técnica.

-
pal y distrital del Sistema, en las acciones de prevención, asistencia, atención y reparación 

-
sarrollar para realizar el seguimiento, preparar los informes y responder a las órdenes y 

8. Evaluar anualmente la efectividad de las instancias y mecanismos de participación 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, y proponer al Comité Ejecutivo la 
adopción de los ajustes necesarios para garantizar dicha participación.

información integrado para el seguimiento y evaluación de los planes, programas y pro-
yectos establecidos en la política pública de prevención, atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas.

y velar por la adopción de un modelo de operación que permita a las entidades del nivel 
nacional, brindar asesoría y acompañar de manera integral y coordinada a las entidades 
territoriales en la formulación de sus planes de acción. Dicho modelo lo desarrollará en 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 243)
Artículo 2.2.8.1.10. Del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víc-

timas. 
estará compuesto por el conjunto de políticas, lineamientos, normas, procesos, planes, ins-

del citado Plan.

y el monto de los recursos que se destinarán al cumplimiento del plan, e incorporará este 
presupuesto en el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto.

-

(Decreto 1725 de 2012, artículo 1°)
CAPÍTULO 2

Articulación entre la Nación y las entidades territoriales
SECCIÓN 1

Disposiciones generales
Artículo 2.2.8.2.1.1. Articulación Nación-Territorio. Se entiende por articulación Na-

ción-Territorio la relación estratégica entre las entidades nacionales y territoriales, con el 
propósito de prevenir, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas en los términos 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 244)
Artículo 2.2.8.2.1.2. Convenio Plan. Para efectos de la articulación Nación-Territorio 

conveniente su emprendimiento mancomunado. Estos convenios podrán incorporar meca-
nismos de asociación público-privada, de acuerdo con las normas contractuales vigentes 
sobre la materia.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 245)

Entidades nacionales
Artículo 2.2.8.2.2.1. Ministerio del Interior. 

en materia de articulación, en lo referente a prevención, asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas:

1. Asistir a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 
-

dinar a las entidades nacionales y territoriales, promover la autonomía territorial, impulsar 
la descentralización administrativa y armonizar las agendas de los diversos sectores ad-
ministrativos.

2. En coordinación con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repara-

los mandatarios territoriales.
3. Asistir a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

-
sabilidad, coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, en el ejerci-
cio de las responsabilidades y las competencias de las entidades nacionales, departamen-
tales, distritales y municipales.

-
formación y funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Transicional.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 246)
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Artículo 2.2.8.2.2.2. Ministerio de Justicia y del Derecho. Teniendo en cuenta que 
tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública so-
bre mecanismos de Justicia Transicional, cumplirá las siguientes funciones en materia de 
articulación:

1. Proponer al Comité Ejecutivo las políticas y estrategias sobre Justicia Transicional y 
restaurativa para su eventual adopción, implementación y coordinación.

2. Apoyar las iniciativas de las entidades nacionales y territoriales sobre Justicia Tran-

restaurativa que se adelanten a nivel nacional, departamental, distrital y municipal.

-
mación y funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Transicional.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 247)
Artículo 2.2.8.2.2.3. De las funciones en materia de coordinación territorial del 

Sistema a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. Además de las funciones establecidas en el artículo 168 de la Ley 

1. Establecer la metodología para que las entidades del Sistema adopten, ajusten y 
-

mente a la atención de las víctimas.
2. En coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, adoptar el índice de 

-
titucional, índice de necesidades básicas insatisfechas, índice de presión y las necesidades 
particulares de la entidad territorial, en relación con la prevención, asistencia, atención 
y reparación integral a las víctimas. Este índice de capacidad territorial será calculado 
anualmente, al tiempo que será comunicado a las entidades e instancias de articulación 
territoriales.

entidades territoriales para realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de sus 

-
mas establecerá los cronogramas para obtener el reporte de las entidades territoriales sobre 
el cumplimiento de sus planes de acción.

4. Celebrar convenios interadministrativos o los demás tipos de acuerdos que requiera, 

para garantizar las acciones dirigidas a la prevención, asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas.

-

Plan Nacional de Desarrollo y complementar las acciones que las autoridades territoriales 
deben poner en marcha, en consonancia con los objetivos de dicho Plan.

6. Coordinar con las entidades del Sistema todas las acciones que sean necesarias para 
realizar el seguimiento, preparar los informes y responder a las órdenes y requerimientos 

utilizar las entidades territoriales para autoevaluar su contribución en el desarrollo de las 
acciones de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, en cada 

8. Capacitar a las entidades territoriales en la aplicación de la metodología y los instru-
mentos estandarizados que deberán utilizar para autoevaluar su contribución en el cumpli-
miento de las acciones programadas para la prevención, asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas.

para establecer su contribución en la prevención, atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas.

-
dades territoriales, en relación con los avances y los recursos requeridos para la preven-
ción, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, como insumo para que el 

misma Unidad, realicen recomendaciones a las entidades del orden nacional, a efectos de 
focalizar y regionalizar sus presupuestos.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 248)
Artículo 2.2.8.2.2.4. Departamento Nacional de Planeación. Son funciones del De-

partamento Nacional de Planeación en materia de articulación:
1. Acompañar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las po-

líticas públicas de prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas.
2. Apoyar la estrategia de acompañamiento técnico a las entidades territoriales, coor-

dinada por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 

en materia de planeación, así como en el diseño de planes, programas y proyectos para la 
prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas.

-

Nacional de Desarrollo.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 249)

Entidades territoriales
Artículo 2.2.8.2.3.1. Departamentos. Para garantizar la prevención, la asistencia, la 

atención y la reparación integral de las víctimas, los departamentos tendrán las siguientes 
funciones en materia de articulación:

1. Siguiendo las orientaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
-

des nacionales y territoriales, en materia de prevención, asistencia, atención y reparación 
integral de las víctimas, para lo cual, la Unidad Administrativa Especial para la Atención 

2. En virtud del principio de concurrencia, realizar acciones conjuntas y oportunas, con 
las entidades nacionales, con otros departamentos, distritos y municipios, para prevenir, 
asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas, respetando siempre el ámbito de 
competencias propio y el de las demás entidades estatales.

3. Teniendo en cuenta el principio de complementariedad, para perfeccionar la pres-
tación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos regionales, podrán utilizar 

4. Considerando el principio de subsidiariedad, los departamentos apoyarán en el ejer-
-

estará sujeto al seguimiento y a la evaluación de las entidades nacionales rectoras de los 
sectores involucrados.

planes de acción de los municipios de su jurisdicción. Las actividades previstas en el plan 
de acción departamental, deben tener asignaciones presupuestales en el plan de desarrollo 
departamental.

6. Apoyar y promover tanto el diseño como la implementación de los planes de acción 
sobre prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, de los munici-
pios bajo su jurisdicción.

Departamental, así como la instalación y operación de los Comités de Justicia Transicional 
de los municipios bajo su jurisdicción.

8. Articular sus funciones como autoridades de policía administrativa, con las direc-
trices del Presidente de la República, para garantizar la seguridad de las víctimas y en 
especial, de las personas que retornen o se reubiquen en los territorios de sus municipios.

9. Priorizar la construcción de infraestructura para vías y para la prestación de servi-

los territorios de los municipios de su respectiva jurisdicción.
Parágrafo. Los Departamentos deberán diseñar, implementar, hacer seguimiento y 

evaluación a sus políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta los diferen-
tes hechos victimizantes, la participación de las víctimas, el enfoque diferencial y el goce 
efectivo de los derechos de la población víctima.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 250)
Artículo 2.2.8.2.3.2. Distritos y municipios. Para garantizar la prevención, la asis-

tencia, la atención y la reparación integral de las víctimas, los distritos y los municipios 
tendrán las siguientes funciones, en materia de articulación:

1. Teniendo en cuenta los lineamientos de la Unidad Administrativa Especial para la 
-

cios para garantizar la prevención, la asistencia, la atención y la reparación integral de las 
víctimas.

2. En virtud del principio de concurrencia, realizar acciones conjuntas y oportunas, 
con las entidades nacionales, el Departamento correspondiente, distritos y municipios, 
para prevenir, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas en los términos del 

y el ámbito de competencias de las demás entidades estatales.
3. Teniendo en cuenta el principio de complementariedad, para perfeccionar la pres-

tación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos distritales o municipales, 

4. Diseñar e implementar el plan de acción distrital o municipal, según corresponda, 

6. Articular sus funciones como autoridades de policía administrativa, con las direc-
trices del Presidente de la República, para garantizar la seguridad de las víctimas y en 
especial, de las personas que retornen o se reubiquen en sus territorios.

territorios.
Parágrafo. Los distritos y los municipios deberán diseñar, implementar, hacer segui-

miento y evaluación a sus políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta los 
diferentes hechos victimizantes, la participación de las víctimas, el enfoque diferencial y 
el goce efectivo de los derechos de la población víctima.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 251)
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Instancias de articulación
Artículo 2.2.8.2.4.1. Comités Territoriales de Justicia Transicional. Los Comités Te-

rritoriales de Justicia Transicional serán departamentales, distritales y municipales.
Se constituyen en la máxima instancia de articulación territorial, presididos por el go-

bernador o el alcalde según corresponda, y tendrán las siguientes funciones:
1. Servir de instancia de articulación para la elaboración de los planes de acción para 

el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes de desarrollo territoriales en cum-

reparación integral a las víctimas.
2. Coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional de 

3. Articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la 
verdad, justicia y reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición.

4. Coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la 
población víctima.

-
yectos y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración.

6. Preparar informes sobre las acciones que se han emprendido y su resultado, los 
recursos disponibles y los solicitados a otras autoridades locales, regionales y nacionales, 
sobre las necesidades de formación y capacitación del personal que ejecutará las medidas 
de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

prevención, asistencia, atención, y reparación integral a las víctimas, incorporen medidas 
que respondan a las necesidades particulares de los sujetos de especial protección consti-
tucional o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.

8. Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los ajustes ne-
cesarios a la ejecución del plan de acción territorial de asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas, teniendo en cuenta los avances en el cumplimiento de las metas de 
corto, mediano y largo plazo.

9. Adoptar las estrategias que se requieran para garantizar la participación de las vícti-
mas en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de acción territorial 
de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

-
mités Territoriales de Prevención.

11. Las demás que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento de sus objetivos.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 252)
Artículo 2.2.8.2.4.2. Funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Tran-

sicional. En relación con el funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Tran-
sicional departamentales, distritales y municipales, deberán ejecutarse las siguientes obli-
gaciones:

o alcalde debe instalar y reglamentar por medio de un acto administrativo, la estructura 
interna y el funcionamiento del comité, para garantizar la prevención, asistencia, atención 
y reparación integral de las víctimas en su territorio. Para la instalación de los Comités 

Departamento respectivo.
2. El Comité de Justicia Transicional Departamental, además de sus reuniones ordina-

rias, se reunirá como mínimo cada cuatro (4) meses, con la participación de los municipios 

-
lación entre entidades estatales.

proceso de implementación de los planes de acción, presentar las necesidades, avances y 

Transicional Departamental.
Parágrafo 1°. 

Justicia Transicional Departamentales, el Procurador Regional y el Defensor Regional.

Parágrafo 2°. El gobernador o el alcalde, según corresponda, podrán delegar la secre-
taría técnica de los Comités de Justicia Transicional, a través de un acto administrativo.

Parágrafo 3°. En la reunión del Comité de Justicia Transicional Departamental, que 
se realizará con la participación de los municipios bajo la jurisdicción del respectivo de-
partamento, en el segundo trimestre de cada año, se deberán abortar las necesidades pre-
supuestales de los respectivos municipios, para que sean tenidas en cuenta en los planes 
operativos anuales de inversión departamental de la vigencia posterior.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 253)

Sistema de corresponsabilidad y herramientas para la articulación
Artículo 2.2.8.3.1. Planes de acción territorial para la asistencia, atención y repara-

ción integral de las víctimas. Los planes de acción territorial contemplan las medidas de 
asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. Los planes serán elaborados por 
los departamentos, municipios y distritos con la participación de las víctimas. Deben ser 

los Planes de Desarrollo Territoriales. Contendrán como mínimo, la caracterización de las 
víctimas de la respectiva jurisdicción que considerará los distintos hechos victimizantes, 
la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de seguimiento y de 
evaluación con metas e indicadores.

Parágrafo 1°. 
a las entidades territoriales, la oferta programática en materia de prevención, asistencia, 
atención y reparación integral de las víctimas, para que sea incorporada en los planes 
de acción territorial. Los planes, programas y proyectos de la oferta programática deben 
considerar las características particulares de las entidades territoriales y la situación de las 
víctimas en las mismas.

Parágrafo 2°. El Plan Integral Único para la atención de la población desplazada hace 
parte del plan de acción territorial.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 254)
Artículo 2.2.8.3.2. Vigencia de los Planes de Acción Territoriales. La vigencia de los 

planes de acción es de cuatro (4) años, en concordancia con los períodos de las administra-
ciones locales, los cuales serán objeto de evaluación para adoptar medidas que favorezcan 
su adecuado cumplimiento en cada vigencia presupuestal.

Los planes de acción territorial tendrán en cuenta para su formulación las demás he-
rramientas de planeación, gestión y presupuesto existentes en el territorio, entre las que se 

vivienda, de agua y los dirigidos a población en pobreza extrema, entre otros, buscando 

Parágrafo. Los planes de acción pueden ser elaborados entre 2 o más entidades terri-
toriales.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 255)
Artículo 2.2.8.3.3. De la articulación del Plan Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas con los Planes de Acción Territorial. Las entidades territoriales 
deberán adoptar o ajustar, según sea el caso, su Plan de Acción Territorial atendiendo los 

-

-
tivos Anuales de Inversión para la ejecución del mismo.

(Decreto 1725 de 2012, artículo 2)
Artículo 2.2.8.3.4. Articulación en el nivel territorial. Para lograr la articulación de 

la oferta los departamentos, distritos y municipios darán prioridad al presupuesto asignado 
para la prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas.

Las gobernaciones formularán los planes de acción departamentales, teniendo en cuen-
ta las necesidades establecidas en los planes de acción de los distritos y municipios bajo 
su jurisdicción, de tal manera que se adecue la oferta del departamento a las necesidades 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 256)
Artículo 2.2.8.3.5. Articulación en el nivel nacional. Las entidades del orden nacio-

nal determinarán año a año, la regionalización de la oferta teniendo en cuenta las caracte-
rísticas propias de las entidades territoriales.

El Departamento Nacional de Planeación socializará anualmente la regionalización 
preliminar e indicativa del presupuesto de inversión nacional, en lo que respecta a la pre-

víctima del desplazamiento forzado, que se encuentre dirigido a la prevención, protección 
y estabilización socioeconómica de dicha población.

Para lograr una articulación efectiva de la oferta, se determinarán los mecanismos perti-

de la oferta nacional, y el ajuste de los proyectos de inversión nacional y territorial a que haya 
lugar, en razón del análisis de las necesidades de las entidades del orden nacional y territorial.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 257)
Artículo 2.2.8.3.6. De la estrategia de acompañamiento. La estrategia de acompaña-

miento de las entidades nacionales a las territoriales, que deberá diseñar la Unidad Admi-
-

tivo de asistir, acompañar permanentemente y apoyar a las entidades territoriales, para el 
fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas y presupuestales, para el diseño 
de planes, programas y proyectos para la prevención, asistencia, atención y reparación in-
tegral de las víctimas. Para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
esta estrategia, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 258)
Artículo 2.2.8.3.7. Equipo interinstitucional. Con el propósito de armonizar la Ley 

Interinstitucional de Asistencia Técnica Territorial para las políticas, planes, programas y 
proyectos que las entidades territoriales formulen, ejecuten, sigan y evalúen, relacionados 
con la prevención, asistencia, atención y reparación integral de todas las víctimas en los 

-
-

tivo para la Prosperidad Social que actuará a través de la Unidad Administrativa Especial 

Planeación.
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con los entes territoriales.
Parágrafo. Para la realización de las funciones de este equipo, cada una de las entida-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 259)
Artículo 2.2.8.3.8. Mecanismos de seguimiento y evaluación. La Unidad Administra-

integral de seguimiento y evaluación, el cual estará conformado por las herramientas que 
se presentan a continuación y por las demás que considere convenientes.

-
torial en materia de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas 

-

de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas (RUSICST). El 
RUSICST es un mecanismo de información, seguimiento y evaluación al desempeño de 
las entidades territoriales, en relación con la implementación de las políticas públicas y 
planes de acción de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. El 

un proceso de socialización y capacitación a las entidades territoriales sobre su diligencia-
miento. Será responsabilidad de los gobernadores y de los alcaldes, garantizar el personal 
y los equipos que permitan el suministro adecuado y oportuno de la información requerida 
mediante el reporte. Las conclusiones del análisis de la información del reporte, serán 
tenidas en cuenta por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

-
nes y las alcaldías.

2. Formulario Único Territorial (FUT). Se ampliará la categoría de desplazados del 
FUT, de tal forma que contemple la política dirigida a todas las víctimas. La categoría 

un proceso de socialización y capacitación a las entidades territoriales sobre el diligen-
ciamiento de esta. Como parte del sistema de monitoreo y seguimiento de las inversiones 
en materia de prevención, asistencia, atención y reparación integral a víctimas, se debe 
establecer un mecanismo de retroalimentación y formulación de planes de mejora para las 
entidades territoriales.

-

-

-
to Nacional de Planeación y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repa-

efectivo de los derechos de las víctimas, que darán a conocer a las entidades territoriales.

y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Administrativa Es-

batería de indicadores para medir los niveles de coordinación de las entidades nacionales 
a las territoriales.

Parágrafo 1°. El RUSICST se soportará en los desarrollos actuales del Reporte Uni-

mínimo, información relacionada con la dinámica de ocurrencia de hechos victimizantes 
en el territorio, funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional, estado del 
plan de acción territorial, articulación institucional, oferta de programas de prevención, 
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, necesidades de prevención, asis-

prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, y autoevaluación de 
la capacidad de gestión institucional, para el diseño de un plan de mejora o de corrección 
de falencias.

Parágrafo 2°. Para la operación del RUSICST, las autoridades de las gobernaciones 
y alcaldías, designarán un enlace que se encargue de reportar la información actualizada 
por semestres mediante la aplicación del instrumento que se diseñará para tal efecto. Este 

de marzo para el primer semestre del año y entre el 1 y 31 de julio para el segundo semes-
tre y se retroalimentará a las autoridades de las gobernaciones y alcaldías, durante los (3) 
meses siguientes, los principales hallazgos para efectos de elaborar un plan de mejora o de 
corrección de falencias.

Parágrafo 3°. Las entidades territoriales deberán tener en cuenta los resultados de la 
medición de los indicadores de goce efectivo de derechos de las víctimas, realizadas por 

de desarrollo territorial y sus planes de acción.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 260)

Participación de las víctimas
CAPÍTULO 1

De la participación efectiva de las víctimas
Artículo 2.2.9.1.1. Participación. Se entiende por participación aquel derecho de las 

víctimas a informarse, intervenir, presentar observaciones, recibir retroalimentación y 
coadyuvar de manera voluntaria, en el diseño de los instrumentos de implementación, se-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 261)
Artículo 2.2.9.1.2. Participación efectiva. Se entiende por participación efectiva de 

las víctimas el ejercicio que estas hacen del derecho a la participación a través del uso y 
disposición real y material de los mecanismos democráticos y los instrumentos previstos 
en la Constitución y las leyes.

-
timas, tienen el deber de garantizar el derecho de las víctimas a informarse, intervenir, 
presentar observaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar, de manera voluntaria, en 
el diseño de los instrumentos de implementación, seguimiento y evaluación de las dispo-

-

logísticos y presupuestales necesarios que aseguren la creación y sostenimiento de las 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 262)
Artículo 2.2.9.1.3. Espacios de participación de las víctimas. Son aquellos espacios 

legalmente constituidos en los cuales se adoptan decisiones de política pública y donde 
las víctimas intervienen, por su propia iniciativa, mediante sus voceros o representantes.

Son espacios de participación de las víctimas:
1. Las mesas municipales o distritales de participación de víctimas, en primer grado.
2. Las mesas departamentales de participación de víctimas, en segundo grado.
3. La mesa nacional de participación de víctimas, en tercer grado.

-
ción de Tierras Despojadas.

9. Los Subcomités Técnicos.
Parágrafo 1°. Las dinámicas de participación de las víctimas en cada uno de los es-

pacios de participación, responde a procesos y procedimientos internos particulares, que 
serán establecidos de manera detallada en el Protocolo de Participación Efectiva.

Parágrafo 2°. Los espacios de participación relacionados en el presente artículo, no res-
tringen la posibilidad de que las entidades del sistema generen los espacios de interlocución 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 263)
Artículo 2.2.9.1.4. Mesas de participación. Son los espacios de trabajo temático y de par-

ticipación efectiva de las víctimas, destinados para la discusión, interlocución, retroalimenta-

Las mesas de participación de víctimas estarán conformadas por las organizaciones de 
víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas.

Las mesas de participación de primer grado elegirán a sus voceros en las mesas de 
segundo grado y estas a su vez en las de tercer grado.

Las decisiones de la mesa nacional de víctimas serán informadas a las mesas de parti-
cipación de segundo grado, y las de estas a las de primer grado.

Parágrafo. Las víctimas no organizadas tendrán derecho a la participación efectiva 
haciendo conocer sus observaciones, propuestas y opiniones, a través de intervenciones o 

dar a conocer sus decisiones y habilitar mecanismos de publicación que faciliten que las 
víctimas que no hacen parte de ninguna forma organizativa, que decidieron no hacer parte 

escenarios de toma de decisiones, como niños, niñas y adolescentes y personas con algún 
tipo de discapacidad, conozcan las decisiones adoptadas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 264)
Artículo 2.2.9.1.5. Organizaciones de víctimas. Se entenderá como organizaciones de 

víctimas aquellos grupos conformados en el territorio colombiano, bien sea a nivel muni-
cipal o distrital, departamental y nacional, por personas que individual o colectivamente 

el solo hecho de su constitución.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 265)
Artículo 2.2.9.1.6. Organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. Se 

entenderá como organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, aquellas or-
ganizaciones civiles conformadas en el territorio colombiano, constituidas conforme lo 
dispuesto en su régimen legal y reglamentario, cuyo objeto social sea la defensa, el reco-
nocimiento, la promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas que, in-
dividual o colectivamente, hayan sufrido daños en los términos establecidos en el artículo 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 266)
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Artículo 2.2.9.1.7. Voceros. Serán voceros, las víctimas designadas por los participan-

-
miento consignado en el Protocolo de Participación Efectiva.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 267)
Artículo 2.2.9.1.8. Representantes. Serán representantes, las víctimas elegidas por los 

-
ción.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 268)

De la inscripción
Artículo 2.2.9.2.1. Periodo y proceso de inscripción. Las organizaciones de víctimas 

y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, interesadas en integrar las 
mesas de participación de víctimas, se inscribirán ante la Personería en el caso del nivel 
municipal o distrital y ante la Defensoría del Pueblo en el caso departamental y nacional. 
Los participantes inscritos, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el presente 
Título, entrarán a formar parte de las mesas de participación.

Las personerías y defensorías abrirán las inscripciones en el mes de enero de cada 

deberán actualizar los datos de contacto y la información contenida en el registro ante 

calendario las organizaciones no actualizan los datos de contacto y la información corres-
pondiente, serán excluidas del registro, sin perjuicio de que al año siguiente sea renovada 
su inscripción.

Previamente y durante el periodo de inscripción, las alcaldías y gobernaciones, con 
el apoyo de las personerías municipales y las defensorías, harán una amplia difusión del 

de comunicación.
Cada año, durante el periodo de inscripción, las organizaciones de víctimas y organi-

zaciones defensoras de los derechos de las víctimas que deseen continuar participando en 
las mesas, deberán actualizar la información que reposa en el registro. Adicionalmente, 
deberán reportar, en cualquier momento, las novedades que las lleven a incumplir o con-
travenir los requisitos del registro.

Parágrafo. 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 269)
Artículo 2.2.9.2.2. Requisitos para la inscripción de las organizaciones de víctimas. 

Las organizaciones de víctimas al momento de solicitar su inscripción deberán acreditar 
los siguientes requisitos:

1. El documento de identidad del representante legal o delegado de la organización.
2. Acta en donde conste la voluntad organizativa o asociativa de sus miembros.

-
ción y que además exprese la voluntad de participación por parte de los integrantes de la 
organización.

4. Diligenciar el formulario de inscripción.
Parágrafo 1°. Las Personerías y la Defensoría del Pueblo constatarán la existencia de 

-
cialidad y custodia de la información suministrada.

Parágrafo 2°. No habrá número límite de inscripción para las organizaciones de víc-
timas. En el caso de la inscripción y registro de las organizaciones a nivel departamental, 
se deberá acreditar, además de encontrarse inscritas en una mesa municipal, que la or-
ganización ha desarrollado previamente trabajo, intervenciones o acciones en dos o más 
municipios dentro de la jurisdicción departamental respectiva.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 270)
Artículo 2.2.9.2.3. Requisitos para la inscripción de las organizaciones defensoras 

de derechos de las víctimas. Las organizaciones defensoras de derechos de las víctimas, al 
momento de solicitar su inscripción, deberán acreditar los siguientes requisitos:

con sede en el municipio o distrito en el cual se pretende la inscripción.
2. El documento de identidad del representante legal.

-
ción de la organización, expedido por la junta directiva o el órgano societario que estatu-
tariamente sea el competente.

-
to territorial de la mesa para cual se solicita la inscripción y registro.

6. Diligenciar el formulario de inscripción.
Parágrafo 1°. Las Personerías y la Defensoría del Pueblo constatarán la existencia de 

-
cialidad y custodia de la información suministrada.

La inscripción de las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, estará 
supeditada a la acreditación que estas hagan, de manera sumaria, del trabajo comprobado 
en el ámbito territorial de la mesa para la cual solicitan la inscripción. En ningún momento 
habrá rechazo de inscripción. En todo caso, para las organizaciones defensoras de los dere-

chos de las víctimas, en cada una de las mesas territoriales, se reconocerá una sola vocería 
por todas las organizaciones integrantes.

Parágrafo 2°. En el caso de la inscripción de las organizaciones defensoras de los 
derechos de las víctimas a nivel departamental, se deberá acreditar, además de encontrarse 
inscritas en una mesa municipal, que la organización ha desarrollado previamente trabajo, 
intervenciones o acciones dentro de la jurisdicción departamental respectiva.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 271)
Artículo 2.2.9.2.4. Formulario de inscripción. La Defensoría del Pueblo diseñará y 

pondrá a disposición de las personerías y defensorías regionales el formulario de inscrip-
ción, en el cual se solicitará como mínimo la información general de la organización y los 
datos de contacto de una persona delegada para el efecto por la organización respectiva 
mediante acta.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 272)
Artículo 2.2.9.2.5. Ficha técnica. La Defensoría del Pueblo diseñará y pondrá a dis-

objeto determinar el área temática de trabajo o de interés de la organización que solicita 
el registro.

-
ción.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 273)

De las mesas de participación de víctimas
Artículo 2.2.9.3.1. Mesas de participación municipales y distritales. Son espacios 

temáticos de participación efectiva de las víctimas en el ámbito municipal y distrital, las 
cuales se conformarán a partir de la inscripción realizada en cada jurisdicción municipal 
y distrital, con las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los dere-
chos de las víctimas.

Parágrafo. En aquellos municipios y distritos con población mayor a un millón 
-

nicipales y distritales, espacios de participación locales.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 274)
Artículo 2.2.9.3.2. Mesas de participación departamentales. Son espacios temáticos 

de participación efectiva de las víctimas en el ámbito departamental, las cuales se con-
formarán teniendo en cuenta las inscripciones de las organizaciones de víctimas y las 
organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, reportadas a las defensorías 
regionales por parte de las personerías de los municipios y distritos de cada jurisdicción 
departamental, sin perjuicio de la inscripción que puedan realizar las organizaciones de 
víctimas y las organizaciones defensoras de derechos de las víctimas, directamente ante 
las defensorías regionales.

Parágrafo. 
conformar, a instancias de los entes territoriales departamentales, espacios de participa-
ción subregionales.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 275)
Artículo 2.2.9.3.3. Mesa de participación nacional. Es el espacio temático de partici-

pación efectiva de las víctimas a nivel nacional y se conformará con un vocero elegido por 
cada una de las mesas departamentales.

Parágrafo. En ningún caso una organización participante tendrá derecho a más de un 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 276)
Artículo 2.2.9.3.4. Articulación de las mesas de participación con otros espacios de 

participación. Las mesas de participación deberán estar articuladas con los demás espa-

las decisiones que tomen las autoridades locales, regionales y nacionales en cuanto a la 
elaboración, ejecución y evaluación de la política pública.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 277)
Artículo 2.2.9.3.5. Convocatorias especiales. -

ferentes niveles, podrán convocar e invitar a las víctimas no organizadas, a los represen-
-

integrantes y la secretaría técnica.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 278)
Artículo 2.2.9.3.6. Funciones de las mesas. Las mesas de participación de las vícti-

mas, en sus distintos niveles, tendrán las siguientes funciones:
1. Servir de espacios garantes de la participación oportuna y efectiva de las víctimas en 

el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política a nivel nacional, depar-

2. Participar en ejercicios de rendición de cuentas de las entidades responsables.

4. Realizar observaciones sobre las políticas, planes y proyectos para la implementa-

adopten las acciones correspondientes.
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6. Propiciar la inclusión de temáticas que busquen garantizar la participación efectiva 
y los derechos de mujeres, niños, niñas adolescentes, adultos mayores y de las víctimas 
con discapacidad.

Parágrafo. 
de Participación tienen la obligación de informar a las mismas sobre la adopción o no in-
corporación de las recomendaciones y las razones que llevaron a adoptar tal decisión, así 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 279)
Artículo 2.2.9.3.7. Elección de los representantes de las víctimas en los espacios de 

decisión y seguimiento nacional. 
-

departamental de participación deberá enviar un vocero para elegir, de los candidatos que 
postulen las mesas departamentales, los representantes de las víctimas, principales y su-

-
titución de Tierras Despojadas, en el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a 

Cada mesa departamental podrá postular hasta tres (3) candidatos para que representen 
a las víctimas en las instancias mencionadas en el inciso anterior. Estos candidatos deberán 
ser miembros de las organizaciones que pertenecen a la mesa departamental respectiva y 

-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 280)
Artículo 2.2.9.3.8. Elección de los representantes de las víctimas en las instancias de 

decisión y seguimiento territorial. -
les o municipales o distritales según el caso, elegirán de entre los miembros de las organi-

ante los Comités Territoriales de Justicia Transicional.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 281)
Artículo 2.2.9.3.9. Proceso de designación de voceros y elección de representan-

tes. El proceso de designación de voceros y representantes en las diferentes instancias de 
participación de las víctimas será determinado en el protocolo de participación y deberá 
observar y garantizar la equidad de género y demás implicaciones del enfoque diferencial.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 282)
Artículo 2.2.9.3.10. Incorporación a las mesas de participación de las organizacio-

nes de población desplazada. Las alcaldías, gobernaciones y la Unidad Administrativa 

a las personerías municipales y distritales y a la Defensoría del Pueblo, el listado de las 
organizaciones que conforman las mesas municipales, distritales y departamentales, las 
cuales quedarán automáticamente inscritas.

Parágrafo 1° -

-
pación continuarán funcionando mientras se asegura su incorporación operativa y temática 

Parágrafo 2°. 

respectiva.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 283)
Artículo 2.2.9.3.11. Capacitación de los miembros de las organizaciones de víctimas. 

-

especialmente en el tema de la participación efectiva de las víctimas y fortalecimiento de 
las capacidades de liderazgo y representación de las víctimas.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 284)
Artículo 2.2.9.3.12. Preparación del protocolo de participación efectiva. La Unidad 

concurrencia de los entes territoriales del nivel departamental, distrital, municipal y la par-

-
dirá y velará por su aplicación y cumplimiento en los ámbitos municipal, departamental 
y nacional.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 285)
Artículo 2.2.9.3.13. Criterios para la construcción del protocolo de participación 

efectiva. El Protocolo de Participación Efectiva es el instrumento que establece las ga-
rantías, las condiciones y los incentivos para concretar el derecho a la participación de las 

-
colo de Participación Efectiva deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

-
diciones de tiempo, modo y lugar para que las víctimas tengan la posibilidad efectiva, plu-
ral y amplia de ejercer el derecho a la participación en los diversos escenarios de diseño, 

-
plementación de las dinámicas particulares de participación acordes a la cosmovisión, 

dinámica organizativa de las víctimas.
-

estos: homicidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, atentados gra-
ves contra la integridad física y mental y desplazamiento forzado.

-
dición de cuentas y el seguimiento de los compromisos adquiridos por la institucionalidad 
y los diferentes actores de los espacios de participación.

de las víctimas, tales como planes, objetivos, metas, tiempos, resultados, responsables y 
recursos.

-
tantes y voceros de las víctimas debe responder a los intereses colectivos de las organi-

términos en que los representantes y voceros de las víctimas deben comunicar los resulta-

de las víctimas.

víctimas en los diferentes espacios de participación. En todos los casos, los mecanismos 
de elección y delegación deberán observar y garantizar la equidad de género y demás im-
plicaciones del enfoque diferencial.

9. Determinación de las reglas que faciliten los consensos y el uso de los mecanismos 

-
cialmente de aquellas conformadas por grupos rurales, juveniles, de mujeres, personas 
con discapacidades y en mayor riesgo. El Protocolo debe contener los lineamientos para 
formular programas de fortalecimiento que se dirijan a la construcción de capacidades 
entre la población víctima que les permita formular de forma autónoma sus propuestas, 

11. Determinación de incentivos a las víctimas que contribuyan a la implementación, 

encargadas de implementar los planes y programas recojan observaciones y recomenda-

como niños, niñas, adolescentes, jóvenes y población con algún tipo de discapacidad.
13.Determinar los mecanismos que debe habilitar la Unidad Administrativa Especial 

Participación comuniquen las irregularidades que puedan tener lugar y adopte los correc-
tivos pertinentes.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 286)
Artículo 2.2.9.3.14. De la Secretaría Técnica. Los personeros en el orden municipal 

o distrital, las defensorías regionales en el orden departamental y la Defensoría del Pueblo 
-

ción de víctimas los respectivos niveles. El alcance de su actuación está determinado por 
un conjunto de acciones de organización, control, apoyo y seguimiento dirigidas a facilitar 
el proceso de participación efectiva de las víctimas, de modo que se garantice su efectiva 
y oportuna vinculación a los espacios de participación creados para estos efectos por la 

-
dencialidad, imparcialidad, buena fe, y respeto a la pluralidad, diferencia y autonomía de 
las víctimas.

Parágrafo. En observancia de los principios de concurrencia, complementariedad y 

garantizar a las personerías distritales y municipales, los medios y los recursos para el 
cumplimiento de las funciones establecidas a estos entes en la presente Parte.

Así mismo, corresponde a las organizaciones que integran las respectivas mesas de 
participación y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

la Secretaría Técnica.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 287)
Artículo 2.2.9.3.15. Funciones de la Secretaría Técnica. Serán funciones de la Secre-

taría Técnica, las siguientes:
1. Inscribir a las organizaciones participantes de las mesas a nivel municipal, distrital, 

2. Constatar la existencia de los documentos requeridos para el proceso de inscripción 
de las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las 

la información en este contenida.
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-

Técnica deberá preparar agenda de trabajo, coordinar las sesiones y levantar las actas que 
sistematicen los asuntos acordados y los compromisos establecidos.

4. Recibir y tramitar las solicitudes o reclamaciones relacionadas con la no inscripción 
a la mesa según los requisitos establecidos.

6. Apoyar a los participantes de las mesas en la elaboración de planes de trabajo que 

de los programas formulados para lograr la reparación integral de las víctimas y participa-
ción en las instancias de decisión creados.

y control social frente a la ejecución de los recursos dirigidos a las víctimas.

reparación a las víctimas.
9. Apoyar a las mesas en la elaboración de recomendaciones, observaciones o propues-

tas respecto de los programas o planes dirigidos a las víctimas que sean presentados por 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 288)

De los bienes y la articulación con el proceso de justicia y paz
Artículo 2.2.10.1. Recursos provenientes de procesos de extinción de dominio. Den-

-

acto administrativo la cuantía o porcentajes de los recursos provenientes de los procesos 
de extinción de dominio, entendidos como los recursos en dinero y los recursos resultantes 
de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, respecto de los cuales se haya declarado 
la extinción de dominio a favor de la Nación, que se destinarán al Fondo para la Repara-

de las sesiones que realice el Consejo Nacional de Estupefacientes, garantizará la partici-
pación e interlocución efectiva con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

actualizarse y ajustarse periódicamente.
El acto administrativo que se expida en virtud de lo dispuesto en el presente artículo 

establecerá los procedimientos administrativos necesarios para garantizar la efectividad de 

-
te giro anual de las cuantías o porcentajes determinados y sólo en moneda corriente.

(Decreto 4800 de 2011, artículo 289)
Artículo 2.2.10.2. Delegación de administración de bienes. La Unidad Adminis-

funciones relativas a la administración de bienes distintos a los inmuebles rurales, en las 
entidades territoriales o entidades del orden nacional del sector descentralizado. En todo 
caso, tales delegaciones tendrán la estricta supervisión y seguimiento por parte de la Uni-

Comités Territoriales de Justicia Transicional respectivos.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 290)
Artículo 2.2.10.3. Régimen de inversión de los recursos del fondo para la reparación 

de las víctimas. Para efectos de la inversión de los recursos que ingresen al Fondo para la 
-

(Decreto 4800 de 2011, artículo 291)
Artículo 2.2.10.4. Cooperación internacional. El Comité Ejecutivo para la Atención 

técnica, apoyo económico y técnico para el desarrollo de proyectos productivos sobre 
bienes entregados al Fondo.

Para estos efectos, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

banco de proyectos.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 292)
Artículo 2.2.10.5. Sumas recaudadas por donaciones voluntarias a favor del fondo 

para la reparación de las víctimas. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
-

dito Público y las Superintendencias Financiera de Colombia y de Industria y Comercio, 
expedirá en un tiempo razonable la reglamentación técnica que establezca los mecanismos 

mínimo, lo siguiente:
1. Sujetos, entidades y comerciantes a quienes les sean aplicables tales disposiciones.
2. Remoción de obstáculos administrativos que reduzcan los recursos que ingresarían 

3. Convenios o acuerdos necesarios para poner en práctica estas fuentes de ingresos 

4. Temporalidad de las medidas.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 293)

Artículo 2.2.10.6. Donaciones a favor del fondo para la reparación de las víctimas. 
-

cios tributarios establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas concordantes, para 
-

que establezcan las normas que rigen la materia.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 294)
Artículo 2.2.10.7. Multas y condenas económicas por organizar, promover, armar 

La autoridad de la jurisdicción coac-
tiva o la autoridad judicial competente, deberá requerir o solicitar la participación de la 

los incidentes o procesos donde se resuelva acerca de la imposición o cobro de las multas 

(Decreto 4800 de 2011, artículo 295)
Artículo 2.2.10.8. Aprobación del Comité Ejecutivo. Las disposiciones de la Parte 2 

-

aprobación del Comité Ejecutivo.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 296.)

TÍTULO 11
Medidas especiales de asistencia y atención para la población víctima de 

desplazamiento forzado en el marco de la Ley 387 de 1997
CAPÍTULO 1

Condición de desplazado
Artículo 2.2.11.1.1. De la condición de desplazado. Es desplazado toda persona que se 

ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residen-
cia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad 
o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

(Decreto 2569 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.2.11.1.2. Cesación de la condición de desplazado. Sin perjuicio de lo dis-

tanto el reconocimiento que el Estado realiza sobre el que alega ser desplazado, por soli-
citud del interesado.

Parágrafo. La cesación se declarará mediante acto motivado, contra el cual proceden 
los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía gubernativa.

(Decreto 2569 de 2000, artículo 3°)
CAPÍTULO 2

Del Registro Único de Población Desplazada
Artículo 2.2.11.2.1. De la no inscripción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

2.2.2.3.14 del presente Decreto, la entidad en la que se haya delegado la inscripción, no 
efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la condición de desplazado, cuan-
do existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la 
existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1

En tal evento, se expedirá un acto en el que se señalen las razones que asisten a dicha 

proceden los recursos de ley y la decisión que los resuelva agota la vía gubernativa.
(Decreto 2569 de 2000, artículo 11)

CAPÍTULO 3
De la atención humanitaria de emergencia

Artículo 2.2.11.3.1. Prohibición de limitaciones. Se prohíbe cualquier tipo de restric-
ción al paso de ayuda humanitaria para la población desplazada. La fuerza pública deberá 
garantizar el oportuno paso de la ayuda a sus destinatarios. Las acciones culposas o do-
losas de las autoridades relacionadas con la distribución de la ayuda de emergencia serán 
objeto de investigación disciplinaria, y sancionadas de  conformidad con la ley.

(Decreto 2569 de 2000, artículo 24)

De la estabilización socioeconómica
Artículo 2.2.11.4.1. De la estabilización socioeconómica. Se entiende por la estabili-

zación socioeconómica de la población desplazada por la violencia, la situación mediante 
la cual la población sujeta a la condición de desplazado, accede a programas que garanti-
cen la satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y educa-
ción a través de sus propios medios o de los programas que para tal efecto desarrollen el 

-
cias y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

(Decreto 2569 de 2000, artículo 25)
CAPÍTULO 5

Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia
Artículo 2.2.11.5.1. Adopción del plan. 

todas sus partes el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por 

(Decreto 250 de 2005, artículo 1°)
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Artículo 2.2.11.5.2. Fuente de los recursos. 
y correspondencia, el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada se 

montos serán establecidos durante los dos primeros meses de cada año, con base en el 
presupuesto aprobado. Asimismo, con los recursos que los entes territoriales incorporen 
en sus presupuestos para la atención de la población desplazada. Adicionalmente se ges-
tionará, teniendo en cuenta el principio de complementariedad, la consecución de recursos 
de cooperación nacional e internacional.

El texto de los principios rectores, objetivos y acciones concretas que conforman el 

siguiente:
Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia.
1. Principios rectores del Plan Nacional
1.1. Orientadores

-
mas y acciones que están contemplados en este documento.

Enfoque diferencial: para la formulación y desarrollo de las actividades que operan 
el presente Plan, se tendrán en consideración las características de la población sujeto o 
grupos involucrados en la atención, en términos de género, edad y etnia, así como sus pa-
trones socioculturales. Lo anterior permitirá reconocer y promover ofertas institucionales 
acordes con los intereses de desarrollo de los grupos e individuos afectados.

Enfoque territorial: las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas en el nivel nacional y territorial, adecuarán y desarro-
llarán los programas atendiendo las particularidades y la diversidad regional y local, que 
permitirá brindar respuestas según la situación del territorio.

Enfoque humanitario: la atención a la población desplazada se brindará de manera 
solidaria en atención a las necesidades de riesgo o grado de vulnerabilidad de los afecta-

condiciones de dignidad e integridad física, psicológica y moral de la familia.
Enfoque restitutivo: se entiende como la reposición equitativa de las pérdidas o daños 

puedan volver a disfrutar de la situación en que se encontraban antes del mismo. Las 
medidas de restitución contribuyen al proceso de reconstrucción y estabilización de los 
hogares afectados por el desplazamiento.

Enfoque de derechos: el Plan se sustenta en el aseguramiento del ejercicio y goce de 
los derechos humanos.

1.2. De intervención
La gestión, acción y procedimientos operativos de las entidades y organismos invo-

lucrados en el desarrollo del presente Plan, tendrán como lineamientos los siguientes 
principios:

Responsabilidad compartida: la atención de la población desplazada es responsabili-
dad de las entidades que forman parte del SNARIV en los distintos niveles, bajo acuerdos 
y criterios de complementariedad, concurrencia, y subsidiariedad, que permitan aunar 
esfuerzos y optimizar el uso de los recursos en procura de lograr mejores resultados.

Cooperación y solidaridad: para la prestación y desarrollo de las acciones en bene-

de diversos actores institucionales y no institucionales que desarrollan programas a favor 
de este grupo poblacional. El concurso solidario de organismos no gubernamentales o 
internacionales con el Gobierno Nacional se constituye en importantes pilares que posibi-
litarán la restitución de los derechos vulnerados de la población desplazada.

Integralidad: la atención efectiva de las necesidades de los individuos y hogares des-
plazados se hará mediante acciones institucionales armónicas, coordinadas y sincróni-
cas, propendiendo, desde las primeras fases de la atención, por lograr la estabilización de 
los individuos y hogares afectados.

Participación y control social: la vinculación y activa participación de los desplaza-
dos, las organizaciones y asociaciones de población desplazada en la gestión, formula-
ción, desarrollo y seguimiento, es fundamental para el logro de los alcances y propósitos 
del Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada.

Atención a la vulnerabilidad: el Plan tendrá en cuenta las afectaciones de modo di-
ferente a cada grupo de población, por lo que en su ejecución deberá contemplar inter-

-
mientos para facilitar su acceso a los servicios.

De acuerdo con la Ley 387 de 1997, Capítulo II, artículo 10, y demás normas concor-
dantes, los objetivos del Plan Nacional serán los siguientes:

2.1. Objetivo general
Establecer la política general del Gobierno y las líneas de acción para la prevención 

y la atención al desplazamiento forzado interno en Colombia, que permita la restitución 
de los derechos y las obligaciones de las colombianas y los colombianos afectados por el 
mismo.

1.Elaborar diagnósticos de las causas y los agentes que generan el desplazamiento 

de población, de las zonas receptoras, de las personas y comunidades que son víctimas 
de esta situación y de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas que 
ello genere.

2. Diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguri-
dad, orientadas a la prevención y superación de las causas que generan el desplazamiento 
forzado.

asegurarle su protección y las condiciones necesarias para la subsistencia y la adaptación 
a la nueva situación.

4. Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población 
desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos 
vulnerados y la defensa de los bienes afectados.

5. Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su acceso a 
planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndoles los 
medios necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia, de tal manera que su 
reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país, se realice evitando procesos 
de segregación o estigmatización social.

6. Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la pobla-
ción desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.

7. Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, 
mujeres cabeza de familia y huérfanos.

8. Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al 
desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando el retorno 
a sus territorios.

9. Las demás acciones que el Comité Ejecutivo considere necesarias.

El Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, 
bajo un enfoque de política social, abordará su desarrollo desde un enfoque matricial, 
teniendo en cuenta que todas las acciones que se adelanten deberán tener un alcance 
estratégico. Por ello, para cada una de las fases establecidas: prevención y protección, 
atención humanitaria y estabilización socioeconómica, se contemplan acciones al menos 
para una de las siguientes cuatro líneas estratégicas:

Acciones humanitarias, desarrollo económico local, gestión social y hábitat.
3.1. Acciones humanitarias
Son aquellas actividades orientadas a atender las necesidades humanitarias básicas 

que el Estado y la comunidad realizan para asegurar que se prevengan, se atiendan o 
minimicen las causas y los efectos del desplazamiento.

A través de los proyectos de acción humanitaria se trata de poner en marcha progra-
mas de intervención urgente y operaciones no discriminatorias de asistencia y socorro, 
además de apoyar procesos para el restablecimiento de poblaciones y comunidades en 
riesgo o en situación de desplazamiento.

Dichas acciones responden a una mirada integral de la atención, en tanto que ana-
lizan los problemas y las alternativas de respuesta desde la perspectiva de los diversos 
territorios y grupos involucrados, a partir del reconocimiento de sus características para 
desarrollar acciones diferenciales en las distintas fases de prevención, atención humani-
taria y estabilización socioeconómica.

3.2. Desarrollo económico local
Fomenta las iniciativas emprendedoras de las personas y de los territorios, para pro-

porcionar atractividad y cohesión del trabajo alrededor de los territorios vulnerables o 
vulnerados por la violencia. Se busca mejorar la competitividad local mediante la identi-

otros.
El SNARIV tendrá como propósito articular a la población afectada por la violencia 

a las dinámicas económicas locales, mediante la concertación de acciones y recursos 
entre la comunidad, los agentes económicos locales (empresa privada, ONG nacionales e 

de alternativas de trabajo, la generación de ingresos y de empleo, de forma que incidan 
directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Un punto de partida para el fomento del desarrollo económico local serán los progra-
-

ducción para el autoconsumo, apalancando aquellos proyectos que tengan garantizado 
un eje económico principal.

Asimismo, con las actividades económicas y sociales más promisorias en algunas de 
las localidades, se fomentarán las cadenas productivas y sociales, que apoyen un desarro-
llo sostenible en calidad y tiempo de las poblaciones atendidas.

3.3 Gestión social
Destinada a promover procesos colectivos de organización y participación comunita-

ria que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida, el ejercicio de los derechos y 
deberes sociales, el bienestar de la comunidad vulnerable y desplazada, la voluntariedad 
y la corresponsabilidad de la sociedad en general, mediante el compromiso permanente 
de los actores sociales para actuar de manera concertada y ética. Para lograr este pro-
pósito es necesario el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades, la generación 
de procesos participativos y el reconocimiento de las particularidades y diferencias de la 
población.

Todos los programas y las acciones fomentarán la solidaridad y la conciencia social 
en la población en riesgo o en situación de desplazamiento del cual han sido o pueden 
ser objeto, así como su inclusión en los procesos de acción social local y en programas 
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3.4. Hábitat
El hábitat, es el lugar en el que habita un hogar, un grupo o una comunidad humana, 

caracterizado por un entorno diverso, el cual combina elementos naturales, culturales, 
económicos y políticos. El concepto que ha de construirse en el largo plazo, deberá con-
templar temas relativos con el impacto de la violencia en el espacio público, los territorios 
vulnerados y receptores, las comunidades expulsadas y receptoras, los impactos en el 
medio ambiente y el uso o la tenencia de vivienda.

Dado que el ámbito de la línea estratégica de hábitat es muy amplio, de manera prác-
tica la política diseñada en el contexto del Plan Nacional de Atención Integral a la Po-
blación Desplazada por la Violencia centrará sus acciones en la satisfacción de las nece-
sidades habitacionales de la población en situación de desplazamiento en las diferentes 
fases de atención.

La política buscará, entonces, mejorar las condiciones de vida, a través de proyectos 
habitacionales promovidos por los entes territoriales, con el apoyo de los Comités de Jus-
ticia Transicional, en concurrencia con los programas de vivienda de interés social que 
desarrolle el Gobierno Nacional en el ámbito del SNARIV.

 Prevención y protección
Las acciones de prevención y protección que forman parte del conjunto de esfuerzos 

para enfrentar la problemática del desplazamiento forzado por la violencia, están dirigi-
das a impedir el impacto de la violencia en las poblaciones donde existe el riesgo de ocu-
rrencia de eventos de desplazamiento o a mitigar los efectos adversos a aquellas personas 
que se encuentran afectadas por esta situación.

La fase de prevención y protección comprende diferentes propuestas estructuradas de 
forma conjunta entre el Estado nacional, regional, local y la sociedad para el ejercicio 
pleno de los derechos y deberes de la población en riesgo de desplazamiento.

Un eje transversal lo constituyen las acciones de protección y seguridad encaminadas 

de los bienes patrimoniales de la población civil respecto a los factores generadores de 
la violencia, así como el conjunto de acciones dirigidas a la promoción de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El componente de prevención del desplazamiento y protección de la población civil, se 
hará sobre la base de acciones competentes del Estado y complementarias de la sociedad 
civil, como se desarrolla a continuación.

5. Líneas estratégicas de atención
5.1. Acciones humanitarias
Comprende las actividades relacionadas con la promoción de acciones preventivas de 

protección de las comunidades que se encuentran en riesgo de vulneración de sus dere-
chos fundamentales, y acciones propias que se relacionan con la asistencia humanitaria 
de las poblaciones en riesgo de desplazamiento, potencialmente vulnerables a tener afec-
tación en su seguridad alimentaria básica. Estas acciones se abordarán desde:

5.1.1. Acciones preventivas de protección
A. Fortalecimiento de la administración civil.
Implica promover el ejercicio de los derechos humanos y el ejercicio legítimo de la 

gobernabilidad de las autoridades locales y nacionales, así como la aplicación efectiva de 
la política de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Estas acciones 

de los mecanismos operativos establecidos para responder oportunamente a los informes 
de riesgo. Se deberán rendir informes periódicos de seguimiento ante el Subcomité Téc-
nico de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, para que esta coordine la 
integralidad de las acciones contempladas en la fase de prevención y protección.

2. Apoyo a las administraciones locales y regionales en la aplicación de la política de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a través de los programas de 
descentralización de la política de derechos humanos.

3. Protección de la población en las zonas de frontera para minimizar el riesgo de 
desplazamiento de la población colombiana hacia los países fronterizos. Para tal efecto, 
los Comités de Justicia Transicional deberán elaborar y aplicar planes de prevención del 
desplazamiento y planes de contingencia para mitigar el impacto en caso de ocurrencia. 
Se coordinará un sistema de monitoreo en zonas de frontera con el concurso del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y los Comités de Justicia Transicional de los municipios y 
departamentos de frontera.

4. Acciones de formación y entrenamiento en Derechos Humanos y Derecho Interna-
cional Humanitario en todos los niveles de la fuerza pública para continuar impulsando 
la observancia de los principios protectivos nacionales e internacionales.

Serán responsables de estas acciones, en el ámbito de sus competencias, el Minis-
terio de Defensa, Ministerio del Interior y de Justicia, la Presidencia de la República 
(Consejería de Derechos Humanos), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con la 
participación de los Comités de Justicia Transicional.

B. Protección a comunidades en riesgo
Consiste en elevar los niveles de protección de los Derechos Humanos de las comuni-

dades en alto riesgo de desplazamiento, a través de los siguientes componentes:
1. Presencia especial del Estado en zonas focalizadas: este componente busca elevar 

los niveles de protección de los derechos humanos de las comunidades en riesgo por cau-
sa de la violencia que han sido focalizadas, teniendo en cuenta a comunidades de zonas 

-

ción y ubicadas en zonas en disputa entre los actores armados ilegales. Este componente 
retoma las experiencias que a nivel nacional se han tenido con los espacios habilitados de 
coordinación interinstitucional entre el Estado y la comunidad, desde los cuales se hace 
acompañamiento humanitario y concertación de medidas de protección con las autorida-
des locales, buscando minimizar el impacto del accionar de los actores armados ilegales 
en estas poblaciones. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes estrategias:

• Fortalecer la capacidad de protección de las instituciones del Estado a nivel nacio-
nal, regional y local.

• Restablecer o mejorar las relaciones entre el Estado y la comunidad.
• Brindar asistencia técnica, para la sistematización y formulación de la política pú-

blica en materia de prevención y protección a comunidades en riesgo.
• Contar con una serie de herramientas y protocolos de prevención y protección vali-

dados mediante las alianzas estratégicas entre autoridades locales, regionales, naciona-
les y las comunidades focalizadas, teniendo en cuenta las experiencias de protección que 
han desarrollado las propias comunidades.

2. Desarrollo de acciones de educación para la prevención del riesgo de accidentes 
por minas antipersonal: estas acciones están encaminadas a brindar herramientas que 

de la Presidencia de la República, prevenir los riesgos de accidentes por minas anti-
personal.

3. Protección o acompañamiento humanitario, mediante acciones civilistas y huma-
nitarias para proporcionar respaldo y visibilización de las poblaciones afectadas o en 
riesgo de desplazamiento: la iniciativa se desarrollará a través del esfuerzo conjunto de 
diversos sectores de la sociedad civil, instituciones, agencias humanitarias, organismos 
defensores de los derechos humanos, las iglesias, los entes de control, y las autoridades 
territoriales. La protección y el acompañamiento incluyen estrategias tales como: misio-

solidarias.
Los Comités de Justicia Transicional apoyarán las iniciativas y gestionarán las accio-

nes correspondientes de protección o acompañamiento humanitario, con el concurso de 
las entidades pertinentes en el tema.

4. Acciones especiales de protección a comunidades en riesgo: relacionadas con el 
derecho a la vida, la integridad física, la libertad, la libre circulación, la dignidad, procu-
rando en todo caso que no se permitan tratos crueles, indignos, degradantes, inhumanos 
y arbitrarios a dichas poblaciones.

Serán responsables de estas acciones el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Inte-
rior y de Justicia, la Presidencia de la República (Consejería para los Derechos Huma-
nos) y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, con la participación de los Comités de Justicia Transicional.

C. Acción institucional de la Defensoría del Pueblo a comunidades en riesgo de des-
plazamiento. La Defensoría del Pueblo, de acuerdo con su competencia institucional, rea-
lizará la promoción, divulgación y protección de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, a través de:

1. Fortalecimiento de la Defensoría Nacional y de las regionales en la labor de re-
cepción y trámite de quejas que promueven el ejercicio de los deberes y derechos de los 
ciudadanos en el seguimiento y monitoreo de las acciones adoptadas por las entidades, 
así como, en su misión de producir informes y recomendaciones al Subcomité Técnico de 
Prevención, Protección y Garantías de no repetición, y fomentar la coordinación y comu-
nicación interinstitucional en procura de propiciar acciones de impacto rápido y oportuno 
frente a la presencia de factores que puedan generar desplazamiento.

como estrategia de presencia efectiva del ejercicio de los derechos humanos de las pobla-
ciones en riesgo.

3. Consolidación del Sistema de Alertas Tempranas y de manera particular, potencian-

elementos de respuesta adecuados.
4. Ampliación del proceso de capacitación y formación de las entidades que forman 

parte del SNARIV que involucre los niveles del orden nacional, departamental, distrital 
y municipal en la normatividad nacional e internacional sobre el tema. Este componente 
estará acompañado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y se instará a la Procuraduría General de la Nación y las ONG 
u organismos humanitarios internacionales competentes a colaborar en el desarrollo de 
esta capacitación.

D. Fortalecimiento de los instrumentos de comunicación local Como contribución a 
la disminución de los niveles de riesgo de desplazamiento, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones propenderá por el mejoramiento de los proce-
sos e infraestructura de las comunicaciones y conectividad rural, entre las instituciones 
involucradas en la emisión del riesgo y la respuesta con las comunidades potencialmente 
afectadas.

E. Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, CIAT.
-

ría del Pueblo y la orientación de recomendaciones integrales, pertinentes a las diferentes 
autoridades estatales nacionales o locales de conformidad con la competencia institucio-
nal de cada uno de sus miembros, el CIAT deberá:

1. Diseñar protocolos y rutas de acción para coordinar entre las diferentes depen-
dencias del Gobierno, del Estado y las administraciones locales medidas preventivas y 
protectivas de acuerdo con su competencia institucional.
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2. Poner en marcha mecanismos de seguimiento a las respuestas generadas ante la 
situación de riesgo y vulnerabilidad de las zonas objeto de alerta.

F. Protección de bienes
Con el propósito de proteger los bienes patrimoniales de la población rural desplaza-

da o en riesgo de desplazamiento, mediante el aseguramiento jurídico e institucional de 
los bienes afectados y el fortalecimiento del tejido social comunitario, se desplegarán las 
siguientes acciones:

de articular los procedimientos, mecanismos e instructivos que pongan en práctica lo 
preceptuado en el Decreto 2007 -
tituyan o compilen.

2. Como medida de protección de los bienes rurales abandonados por la violencia, 
estos serán inscritos en el Registro Único de Predios y Territorios abandonados con el 
objeto de que las autoridades competentes procedan a impedir cualquier acción de enaje-
nación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes.

3. Asegurar la protección individual de predios a quienes acrediten la propiedad, apli-
cando los instrumentos desarrollados para tal efecto.

de Justicia Transicional, emitirán la declaratoria de riesgo inminente de desplazamiento 
o de desplazamiento forzado por la violencia, aplicando las herramientas contenidas en 
el Manual General de Procedimientos y guías en desarrollo del Decreto 2007 de 2001, o 

5. Proceder administrativa y jurídicamente a la protección de los bienes abandonados 
o en riesgo de serlo, acatando las directrices impartidas por la Superintendencia de No-
tariado y Registro.

6. Elaborar los informes por parte de los Comités de Justicia Transicional, con base 
en los registros completos de los predios rurales y la cartografía disponible sobre las 

-
ministrará la información pertinente.

7. Continuar implementando acciones de capacitación dirigidas a los Procuradores 
Judiciales Ambientales y Agrarios, los Procuradores Regionales y Provinciales, acerca 
de los procedimientos generales y competencias institucionales para la protección de los 
bienes inmuebles de la población desplazada.

8. Impulsar mecanismos alternativos que propendan por la resolución de disputas co-
munitarias sobre el uso, manejo y apropiación del territorio, así como fomentar prácticas 

de los derechos colectivos sobre los territorios étnicos de los pueblos indígenas y las co-
munidades afrocolombianas.

10. Desplegar acciones dirigidas a operar las herramientas y mecanismos de pro-

población en riesgo y mitigar el efecto del desplazamiento sobre la pérdida y abandono de 
los bienes de los desplazados.

Serán responsables de esta línea de acción el Incoder, el Ministerio de Agricultura y 
-

riado y Registro, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas, con la participación de los Comités de Justicia Transicional.

5.1.1.2 Acciones de asistencia humanitaria a población en riesgo de desplazamiento 
Estas. acciones están orientadas a brindar condiciones mínimas de socorro y subsistencia 
a las comunidades que se encuentran en riesgo de desplazamiento y/o que ven afectada su 
libre circulación, mediante el desarrollo de:

A. Aprovisionamiento básico
1. Se brindará apoyo alimentario básico, con el propósito de aliviar las necesidades 

alimentarias de la población afectada por hechos que puedan generar desplazamiento o que 
limiten su acceso a los alimentos. Para ello, se adoptarán diferentes mecanismos que con-
tribuyan a superar la situación de inseguridad o riesgo alimentario. El Gobierno Nacional 
a través de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, ICBF, continuarán ejecutando la estrategia de 

la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación, con el apoyo del Programa 
Mundial de Alimentos.

2. Los Comités de Justicia Transicional evaluarán las necesidades de las comunidades 
que eventualmente se puedan desplazar y adoptarán las medidas asistenciales respecti-
vas. Adicionalmente, se auspiciará por parte de las autoridades militares de las regiones 
la circulación y el aprovisionamiento de alimentos, sin perjuicio de los controles a que 
haya lugar de acuerdo con la situación de orden público de las regiones.

3. Las administraciones municipales y departamentales, a través de los Consejos de 
Política Social, y en articulación con los Comités de Justicia Transicional y las entidades 
del orden nacional, adoptarán medidas tendientes a reducir la vulnerabilidad de la pobla-
ción en riesgo, ampliando la cobertura de servicios básicos y efectuando la inclusión de 
dicha población en programas sociales que incluyan además de la salud y la educación, 
el hábitat.

Serán responsables de estas líneas de acción, la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, las administraciones locales, con la participación de los Comités 
de Justicia Transicional.

B. Jornadas de impacto rápido.

La realización de jornadas de impacto rápido permitirán al Estado colombiano en 
general y al conjunto de entidades que actúan en las mismas, contar con capacidad para 

-
giones de alto riesgo de desplazamiento, en donde se consolida el control territorial por 
parte de las autoridades legítimamente constituidas para la protección y seguridad del 
territorio y sus pobladores.

-
bernabilidad y la presencia del Estado, contribuyendo al desarrollo social y económico 
de las zonas priorizadas.

Serán responsables de esta línea de acción las entidades nacionales y locales que 
conforman el SNARIV.

5.1.2. Gestión social
5.1.2.1. Fortalecimiento institucional
El SNARIV velará por el compromiso, gestión y articulación de las acciones institu-

cionales encaminadas a la prevención del desplazamiento y la protección de los derechos 
fundamentales de las comunidades en alto riesgo, para lo cual:

1. Los Comités de Justicia Transicional deberán diseñar y adoptar planes de preven-
ción orientados a evitar la ocurrencia de hechos que generen desplazamiento y/o planes 
de contingencia para mitigar y enfrentar las emergencias producidas por los mismos. 
Esta estrategia permitirá mejorar la respuesta institucional mediante un instrumento que 

2. Se promoverá la construcción de una cultura de Derechos Humanos institucional 
que facilite la gestión y articulación de las acciones encaminadas a la prevención del 
desplazamiento forzado y permita la adopción y adecuación de diversas estrategias de 
prevención de este derecho y protección de los Derechos Humanos, bajo un enfoque 

localidad.
3. Los Comités de Justicia Transicional dispondrán de instrumentos que les permitirán 

vulnerabilidad.
4. Se promoverá el fortalecimiento técnico y operativo de las instituciones guberna-

mentales involucradas en la prevención del desplazamiento y en la protección de los de-
rechos humanos.

5.1.2.2. Gobernabilidad y fortalecimiento de las relaciones con la comunidad.
El SNARIV, en especial, la Subcomité Técnico de Prevención, Protección y Garantías 

de no Repetición realizará acciones de fortalecimiento de la legitimidad del Estado y la 

siguientes acciones:
1. Fortalecer las instancias de participación entre la comunidad y las instituciones 

2. Apoyar y fomentar el control social, con el propósito de velar por la transparencia 
de la gestión institucional.

3. Procurar en el territorio nacional la presencia y actuación de los organismos de 
control del Estado.

4. Desarrollar procesos de concertación y construcción colectiva de propuestas de 
desarrollo social para las regiones, en el marco del respeto a la diferencia y la diversidad.

5. Facilitar la participación de la población desplazada en los comités territoriales de 
justicia transicional.

6. Fomentar y apoyar los procesos de organización social de las comunidades en 
-

narios de toma de decisiones y planeación del desarrollo territorial.
5.1.3. Seguridad alimentaria
Se fomentará la realización de programas de seguridad alimentaria para propiciar 

el arraigo y prevenir el desplazamiento teniendo en cuenta que los proyectos deben res-
ponder a las realidades, usos, costumbres, condiciones sociales y agroecológicas de las 
comunidades.

Se priorizará la aplicación del Programa Red de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
RESA, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para impulsar pro-
yectos de producción de alimentos para el autoconsumo, con el propósito de estimular la 
permanencia en el campo de la población en riesgo de desplazamiento, recobrando en 
parte su capacidad productiva.

RESA, antes que un Programa Tecnológico, es un programa sociocultural de econo-
mía rural, que pretende cambiar la actitud de los pequeños productores rurales frente al 
uso de la tierra, impulsándolos a sembrar para no comprar los productos alimenticios que 
la tierra pueda producir.

El Plan Nacional consolidará en forma masiva el programa RESA, bajo un enfoque de 
-

dades de generar unidades productivas estables, de modo que aseguren el cubrimiento de 
las necesidades del hogar y faciliten el acceso a mejores condiciones de vida que contri-

forzado.
Como medida de protección de los bienes rurales abandonados por la violencia, estos 

serán inscritos en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados con el objeto 
de que las autoridades competentes procedan a impedir cualquier acción de enajenación 
o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes.



1680  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

5.2. Atención humanitaria
Comprendida como el conjunto de acciones encaminadas a socorrer, asistir y proteger 

a la población desplazada en el momento inmediatamente posterior al evento de despla-
zamiento y a atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abaste-
cimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia 
y alojamiento transitorio en condiciones dignas.

Bajo los principios generales de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, 
las entidades del nivel nacional responsables de esta fase, coadyuvarán con los esfuerzos 
programáticos y presupuestales de las administraciones territoriales y en particular, de 
las instituciones que forman parte de los comités departamentales, distritales y municipa-
les de atención integrales a la población desplazada. Para ello, las administraciones te-
rritoriales deberán incluir en sus presupuestos los recursos que les permitan dar respuesta 
a la atención humanitaria.

Las líneas de acción en esta fase serán las siguientes:
1. Atención humanitaria en situaciones de emergencia a individuos y hogares despla-

zados, con enfoque poblacional de género, etnia y edad.
2. Atención a individuos y hogares en situación o riesgo de inseguridad alimentaria y 

con necesidades de alojamiento transitorio.
3. Fortalecimiento de la capacidad territorial de respuesta para la atención humani-

taria. Líneas estratégicas de atención.
5.2.1. Atención humanitaria en situaciones de emergencia a individuos y hogares des-

plazados, con enfoque poblacional de género, etnia y edad, para lo cual se desarrollarán 
las siguientes acciones:

5.2.1.1. Orientación a la población desplazada
Orientación inicial para desarrollar acciones de divulgación de manera personaliza-

da y/o colectiva, acerca de los derechos de la población que se encuentra en situación de 

oferta institucional en esta etapa y utilizar los programas y servicios establecidos.
Divulgación por parte del SNARIV y los Comités de Justicia Transicional de la De-

rechos Mínimos Vitales de la población desplazada contenidos en la Carta de Derechos 
Básicos de toda persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno.

Serán responsables de la ejecución de esta línea estratégica todas las entidades del
SNARIV y los Comités de Justicia Transicional.
5.2.1.2. Prestación de la atención humanitaria.
A. Apoyo alimentario y no alimentario
1. Apoyo alimentario y de albergue temporal a aquellas personas y hogares desplaza-

dos bajo la modalidad individual y familiar que lo requieren por encontrarse en situación 
de urgencia extrema y está en proceso la decisión sobre su inclusión o no en el Registro 
Único de Víctimas, mientras dure este trámite.

2. Atención humanitaria de emergencia a la población desplazada incluida en el Re-
-

dad con los componentes, el tiempo señalado y los procedimientos establecidos en la ley y 
demás normatividad que regula la materia.

3. En los eventos masivos de desplazamiento, en coordinación y concurrencia con los 
comités departamentales, distritales y municipales, se brindará la atención humanita-
ria encaminada a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, albergue temporal, 
abastecimiento de cocina, atención en salud y control de los factores de riesgo para la 
salud, saneamiento básico, atención psicosocial y demás componentes que se requieran 

4. Apoyo nutricional mediante suministro de complementos alimentarios a individuos 
y hogares incluidos en el Registro Único de Víctimas cuyos miembros se encuentran en 
condiciones que se consideran vulnerables nutricionalmente, tales como los adultos ma-
yores, mujeres gestantes, madres lactantes y menores de 5 años.

Serán responsables la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y los entes 
territoriales.

B. Asistencia en salud
1.Apoyo psicosocial, según características poblacionales de género, edad y etnia, ten-

diente al acompañamiento e intervención personal, familiar y comunitaria para la ate-
nuación de los efectos derivados del desplazamiento, en procura de contribuir al manejo 
de la crisis psicosocial, el restablecimiento del equilibrio emocional y el fortalecimiento 
de la cohesión familiar.

2. Atención inicial de urgencias a los individuos u hogares cuya declaración se en-
cuentra en proceso de valoración para su inclusión o no en el Registro Único de Víctimas, 
de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

3. Atención en salud a la población en condición de desplazamiento incluida en el Re-
gistro Único de Víctimas, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1751 de 2015.

4. Desarrollo de acciones de salud pública, saneamiento básico y vigilancia en salud 
pública, en lugares de asentamiento masivo de la población desplazada, tendientes a la 
prevención de enfermedades que puedan afectar la salud colectiva y a intervenir factores 
de riesgo del medio ambiente.

Serán responsables el Ministerio de Salud y Protección Social, las Direcciones y Se-
cretarías de Salud a nivel regional.

5.2.2. Atención a individuos y hogares en situación o riesgo de inseguridad alimenta-
ria y con necesidades de alojamiento transitorio.

Incluye acciones orientadas a la provisión de asistencia alimentaria y apoyo para alo-
jamiento temporal de los individuos y hogares que, posterior a la prestación de la atención 
humanitaria en fase de emergencia, continúan en situación de vulnerabilidad que puede 
afectar su seguridad alimentaria o techo digno, previa valoración de necesidades. Ellas son:

1. Apoyo alimentario mediante cocinas comunitarias a los grupos vulnerables de la 
población desplazada.

2. Recuperación nutricional de los menores de 6 años en riesgo o con algún grado de 
desnutrición.

3. Suministro de desayuno infantil a menores de 7 años.
4. Asistencia alimentaria y auxilio para el alojamiento temporal a individuos y hoga-

res que se encuentran en situación de urgencia extraordinaria o cuyos miembros presen-
tan situaciones particulares de vulnerabilidad.

5.2.3. Fortalecimiento de la capacidad territorial de respuesta para la atención hu-
manitaria

1. Inclusión en los Planes de Acción Territoriales por parte de los Comités de Justicia 
Transicional, de los programas y acciones para prestar la atención humanitaria contem-
plando el procedimiento de intervención en la modalidad individual y masiva.

Cuando se trate de emergencias masivas de desplazamiento deberán operar los planes 
de contingencia que para tal efecto tienen formulado. Para ello, los comités dispondrán de 
herramientas e instrumentos que les permitirán mejorar su capacidad organizativa y efec-
tividad en la respuesta, con la asesoría y el acompañamiento que para el efecto les brinde 
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Si por causa del evento de desplazamiento forzado, bien sea masivo o individual, se 
rompe la unidad familiar obligando a la separación de uno o más de sus miembros, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Comité Territorial respectivo, velarán 

de dignidad, integridad física, psicológica y moral.
2. Montaje y fortalecimiento técnico, humano y logístico de los Centros Regionales 

de Atención y Reparación a Víctimas en los municipios y distritos receptores cuando la 
situación lo amerite. Esta estrategia permite brindar orientación, información y servicios 
a la población en situación de desplazamiento por parte de las entidades que hacen parte 
del SNARIV, propendiendo por la integralidad, oportunidad de la atención y facilitando 
su acceso a los servicios institucionales.

3. Desarrollo de acciones de formación, entrenamiento y asesoría dirigidos a los Co-

de las situaciones de emergencia.
4. Desarrollo de acciones de capacitación y formación del personal en salud para la 

atención de la población desplazada en situaciones de emergencia.
5. Diseño y edición de material informativo relacionado con la atención de emergen-

cia en eventos de desplazamiento.
6. Capacitación a los funcionarios de las entidades del SNARIV en la Carta de Dere-

chos Básicos de toda persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno, para 
la atención de la población desplazada.

Serán responsables de las acciones de esta fase la Unidad Administrativa Especial 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, el Ministerio de Salud y Protección Social, con la participación de las 
autoridades locales y los Comités de Justicia Transicional. Será soporte de esta fase la 
Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa.

5.3. Fase de estabilización socioeconómica.
En esta fase se promoverán acciones y medidas de mediano y largo plazo con el pro-

pósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población 
desplazada en el marco de: i) el retorno voluntario al lugar de origen, ii) la reubicación 
voluntaria, entendida como la estabilización en un lugar diferente a su lugar de origen, o 
bien como la decisión de quedarse en el sitio inicial de llegada.

Se entiende como estabilización socioeconómica la generación de medios para crear 
alternativas de reingreso de la población afectada por el desplazamiento a redes sociales 
y económicas que le ofrecen los territorios en donde la población retorna o se reubica.

El artículo 2.2.11.4.1. del presente Decreto precisa como estabilización socioeconómi-
ca de la población desplazada por la violencia “la situación mediante la cual la población 
en condición de desplazamiento, accede a programas que garanticen la satisfacción de 
sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y educación, a través de sus 
propios medios o de los programas que para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional 
y las autoridades territoriales, en el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo con 

Los procesos de retorno y reubicación acatarán irrestrictamente los principios de vo-
luntariedad, dignidad y seguridad y se desarrollarán bajo los procedimientos establecidos 
para el efecto. En estos eventos las entidades del sistema a nivel nacional y territorial, 
apoyarán en el marco de sus competencias las acciones encaminadas a lograr la sosteni-
bilidad y estabilidad de los hogares retornantes o reubicados.

Igualmente, las entidades del Sistema competentes velarán por la no repetición de los 
hechos que originaron la vulneración de los derechos humanos de los hogares en situa-
ción de desplazamiento, para lo cual propenderán por acciones que aseguren el derecho a 
la vida, la libertad, la integridad física y moral y el libre derecho de circulación, evitando 
tratos indignos, degradantes, inhumanos y arbitrarios a las familias retornadas, reubica-
das o reasentadas.

El Gobierno Nacional a través de las entidades que conforman el SNARIV y en coo-
peración con la sociedad civil y las organizaciones internacionales apoyará a los hogares 
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desplazados que voluntariamente deseen retornar o reubicarse, desarrollando los compo-

a través de las líneas estratégicas de: acciones humanitarias, gestión social, hábitat y 
desarrollo económico local.

Desarrollo por línea estratégica
5.3.1. Acciones humanitarias
Los Comités de Justicia Transicional, liderados por las gobernaciones y las alcaldías, 

realizarán las acciones humanitarias necesarias para acompañar los procesos de retorno 
y reubicación, de acuerdo con los manuales elaborados por la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víc-
timas, como Coordinadora del SNARIV, acompañará a los Comités Territoriales en el di-

El Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional par-
ticipará en las acciones interinstitucionales que se desarrollen en los procesos voluntarios 
de retorno o reubicación, procurando la protección de los derechos de quienes retornan 
o se reubican.

La Defensoría del Pueblo igualmente velará porque los procesos de retorno cumplan 
con los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad.

5.3.2. Gestión social
Se abordará a través de las siguientes líneas de acción:

-
zamiento de la población en situación de desplazamiento en los servicios básicos de salud, 
educación y bienestar de la familia.

A. Atención en salud
1. En materia de atención en salud, la población desplazada accederá a los servicios 

conforme a lo dispuesto en la normatividad que regula la materia. Se promoverá, con el 

al Sistema de Salud mediante el régimen subsidiado.

manera prioritaria de las acciones e intervenciones incluidas en el Plan de Atención Bá-
sica, PAB, o el plan de atención que haga sus veces.

3. De manera especial en los procesos de retorno y reubicación, las direcciones mu-
nicipales de salud con el apoyo del departamento adelantarán jornadas y acciones de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, saneamiento básico e intervención 
de los principales factores de riesgo.

4. Las administraciones municipales, distritales y departamentales con el concurso 
del nivel nacional, apoyarán con especial atención la dotación y el mejoramiento de la 
infraestructura de las instituciones públicas de salud, ubicadas en lugares de retorno o 
reubicación, como medida que contribuye a la estabilización de los hogares en el derecho 
básico a la salud.

B. Atención en educación
1. Vincular y mantener a los menores en el sistema educativo formal, de conformidad 

con lo dispuesto en la normatividad que regula la materia.
2. Ampliar la cobertura de educación a niños, niñas y jóvenes, mediante la asignación 

de cupos en los planteles educativos.

permita el derecho a la educación de los menores desplazados.
4. Fortalecer el servicio educativo en zonas de retorno y reubicación de población 

desplazada.
5. Mejorar la calidad de la educación mediante el desarrollo de planes y programas 

de capacitación de docentes, para optimizar los procesos pedagógicos que respondan 

6. Apoyar la construcción, reparación y adecuación de la infraestructura física y dota-
ción de los planteles educativos que prestan el servicio a la población desplazada.

C. Atención al bienestar de la familia
1. Promover el ingreso regular de las niñas y niños menores de edad, madres lactantes 

y gestantes desplazados en programas que se establezcan para tal efecto.
2. Brindar atención especial a niños y niñas desplazados en situación de discapaci-

dad, abandono o huérfanos mediante su ingreso a programas establecidos para tal efecto.
3. Brindar especial protección a niños y niñas y adolescentes en situación de aban-

dono s y/o en peligro mediante la vinculación a centros de protección u otros programas 
dispuestos para tal efecto.

4. Promover la inclusión de los adultos mayores desplazados que lo requieran en pro-
gramas que el Estado establezca para este grupo.

5. Fomentar la participación y vinculación de los menores desplazados en los progra-
mas de formación musical, artística y otros que contribuyan a su desarrollo psicosocial 
y valorativo.

Son responsables y ejecutarán esta línea de acción el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Ministerio de Educación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 
y las direcciones, secretarías y seccionales respectivas, con la participación y concurren-
cia de las autoridades locales.

5.3.2.2. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional y organización 
social

El SNARIV a través de las entidades que lo conforman y sus instancias de coordina-
ción generarán estrategias que permitan el fortalecimiento institucional para dar una res-

Nacional y promoverá la organización de la población para su participación efectiva.
A. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional
1. El Comité Ejecutivo dispondrá medidas para la capacitación y sensibilización de fun-

cionarios públicos frente al abordaje y análisis del fenómeno del desplazamiento forzado.
2. Las entidades que conforman el SNARIV capacitarán a sus funcionarios del nivel 

nacional y territorial en la oferta de servicios y procedimientos que se establezcan para 
atender a la población en situación de desplazamiento.

3. Se difundirá una red de servicios con los programas y proyectos que ofrece el SNA-
RIV para atención a la población desplazada y vulnerable por la violencia.

4. Se promoverá el fortalecimiento del Comité Ejecutivo y la operativización de los 
Comités

de Justicia Transicional y el diseño de Planes de Acción Territoriales.
5. Se promoverán las alianzas público-privadas que apoyen y apalanquen los procesos 

de estabilización social y económica de la población en situación de desplazamiento.
B. Organización social
1. Se estimularán acciones para la promoción y el fortalecimiento de las organiza-

ciones comunitarias de población en situación de desplazamiento con el propósito de 
fomentar la participación y la gestión de la comunidad en la formulación, ejecución y 
seguimiento de los proyectos y programas.

2. Se promoverá el acompañamiento social y psicológico que posibilite la construc-
ción del proyecto de vida y productivo de la población desplazada y se desarrollarán pro-

y los valores en comunidades en proceso de retorno o reubicación.
Son responsables y ejecutarán esta línea de acción las entidades del SNARIV, sus 

instancias de coordinación con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales nacio-
nales e internacionales, las organizaciones de población desplazada y la sociedad civil.

5.3.3. Desarrollo económico local
Se abordará a través de las siguientes líneas de acción:
5.3.3.1. Promoción de programas de seguridad alimentaria
Se priorizará la realización del programa Red de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

RESA, en forma masiva, entre grupos de hogares de campesinos que retornan o se reubi-
can en el campo y de la población receptora que habita en las regiones, de tal forma que 

en el restablecimiento. Este programa buscará promover la producción de alimentos para 
el autoconsumo, mejorar los niveles de nutrición de la población y la satisfacción de 
sus necesidades alimentarias, para que sirvan de fundamento a procesos de generación 
productiva.

Asimismo, se promoverá el diseño de programas de seguridad alimentaria para el 
ámbito urbano.

También se buscará la promoción y el desarrollo de apoyo alimentario para facilitar 
el acceso de la población que se encuentra vinculada a programas de capacitación (ali-
mentos por capacitación) y el apoyo alimentario al emprendimiento productivo de los 
hogares desplazados en su tránsito hacia la estabilización (alimentos por trabajo).

Se brindará apoyo alimentario a los menores desplazados en edad escolar que contri-
buya a mantener y mejorar los niveles nutricionales.

Son responsables y ejecutarán esta línea de acción el Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar, el Ministerio de salud y la Protección Social y sus direcciones territoriales, 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con la participación de las 
autoridades locales y los Comités Territoriales de Justicia Transicional.

En el período de transición entre la decisión de retornar o reubicarse para lograr la 
estabilización socioeconómica, se analizarán y adaptarán los indicadores sociolaborales 
que ofrece la caracterización de la población registrada en el Registro Único de Víctimas, 

-
lidades de la población.

De acuerdo con dicho agrupamiento o con las necesidades productivas de la pobla-

el ámbito rural o urbano, con los contenidos y ciclos que demande el desarrollo de pro-
yectos productivos o el acceso a oportunidades de vinculación laboral, en lo relacionado 
con capacitación técnica, habilitación laboral y asesoría para la formación empresarial.

Se promoverá el desarrollo de procesos de capacitación en economía solidaria diri-

Son responsables y ejecutarán esta línea de acción el Servicio Nacional de Aprendiza-
je, SENA, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias Fomipyme, con 
el apoyo de las Universidades Públicas y Privadas, Organizaciones No Gubernamentales 
Nacionales e Internacionales y Organismos de Cooperación Internacional, con la participa-
ción de las autoridades locales y los Comités Territoriales de Justicia Transicional.

5.3.3.3. Promoción de programas de generación de ingresos rural y urbano
El SNARIV, a través de sus diferentes instancias, gestionará y orientará programas 

y proyectos para población desplazada en diferentes formas de generación de ingresos 
rural y urbano.
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Entre las modalidades para la generación de ingresos, podrán contemplarse activida-
des económicas que propendan por ser rentables y sostenibles, individuales o colectivas, 

Aquellas actividades económicas más promisorias se consolidarán bajo un enfoque regio-

retornado o se ha reubicado, en las redes económicas y sociales territoriales.
Asimismo, se propiciarán las Alianzas Productivas para facilitar la vinculación labo-

ral a empresas existentes, con el apoyo de la Sociedad Civil y la Empresa Privada.
Otras alternativas que se podrán fomentar serán las famiempresas y los grupos soli-

darios que permitan una acumulación simple autosostenible.
En los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, bajo la responsabili-

dad de los Gobernadores y Alcaldes de las zonas de retorno y reubicación de población 
desplazada, se incluirán de forma obligatoria acciones y recursos de inversión para la 
atención a población desplazada en su fase de estabilización socioeconómica.

Se propenderá para que las líneas de acción de seguridad alimentaria en la fase de 
estabilización socioeconómica se articulen con los programas y proyectos que se generen 
para una actividad productiva tanto en el ámbito rural como urbano. Sus resultados serán 
de corto plazo, generando mejoras nutricionales en los hogares usuarios, así como saldos 
organizacionales y de aprendizaje, los cuales sirven de fundamento a subproyectos gene-
radores de ingresos y empleo.

-
ción de los emprendimientos de la población que ha retornado o se ha reubicado, ajus-

a las necesidades de la población desplazada a través de modalidades como: donación, 
crédito ordinario, microcrédito, fondos solidarios, capital no reembolsable, garantías y 

-

-

asesoren estos procesos a través del Subcomité Técnico respectivo.

urbano deberán contemplar los siguientes componentes:
-

llo económico y social, de las potencialidades y capacidades de los territorios y poblado-

población desplazada o su conversión en sujeto de crédito.
2. Actividades de Inversión: puesta en marcha de proyectos de generación de ingresos 

estudio de mercado para la ejecución de proyectos productivos.
3. Actividades de Posinversión: acompañamiento, asistencia, asesoría en la consoli-

dación de los procesos. Formación de institucionalidad, organización empresarial y so-
cial y sostenibilidad ambiental.

Para el ámbito rural, se promoverá la adquisición, enajenación y adjudicación de 
tierras para otorgar el subsidio integral a la población desplazada, con el objetivo de con-
tribuir al restablecimiento de una base económica familiar, a través del acompañamiento 
en la implementación de proyectos productivos integrales sostenibles.

Las autoridades departamentales, distritales y municipales con la coordinación de la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
velarán por la articulación de entidades locales públicas y privadas para la puesta en 
marcha de programas productivos y sociales para población desplazada en proceso de 
retorno o reubicación.

Promoverán, facilitarán y desarrollarán esta línea de acción en el ámbito rural, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Incoder, el Banco Agrario, Finagro, el 
Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, con el apoyo de las autoridades locales, Comités 
Territoriales de Justicia Transicional, Organizaciones No Gubernamentales Nacionales e 
Internacionales.

Promoverán, facilitarán y desarrollarán esta línea de acción en el ámbito urbano, el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Fomipyme, el Fondo Nacional de Garantías 

-

de las autoridades locales, Comités Territoriales de Justicia Transicional, Organizaciones 
No Gubernamentales Nacionales e Internacionales.

5.3.4. Hábitat
Se abordará a través de las siguientes líneas de acción:
5.3.4.1. Atención a necesidades habitacionales básicas
Hace parte de la estabilización socioeconómica de la población en situación de des-

plazamiento, la satisfacción de las necesidades básicas habitacionales, orientadas a una 
solución de vivienda que brinde espacios adecuados a sus ocupantes en condiciones sani-
tarias, servicios públicos, calidad de estructura adecuados y seguridad de la tenencia de 
la solución obtenida. En lo posible en conexión a un proceso de generación de ingresos y 
acceso a servicios básicos a través de sus propios medios o de programas que desarrollen 
autoridades territoriales o el Gobierno Nacional.

Para la consolidación socioeconómica en los procesos de retorno y reubicación, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con el apoyo de las entidades del SNARIV, diseñarán programas que permitan el 
acceso de la población desplazada a una solución de vivienda adecuada a través de las 
modalidades que se establezcan para el desarrollo del programa.

Asimismo brindarán asistencia técnica a los entes territoriales, promotores y gestores 
de planes de vivienda de interés social elegibles, para la formulación, presentación y eje-
cución de proyectos habitacionales.

Por su parte, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas, de acuerdo con la situación de vulnerabilidad de la población vícti-
ma de desplazamiento en proceso de retorno o reubicación, implementará programas de 
acondicionamiento de hábitat a través de intervenciones de impacto rápido, que permitan 
al hogar el funcionamiento adecuado de la unidad habitacional y posteriormente vin-
cularse a la oferta social que desarrollan entidades del orden nacional, local o interna-
cional, mediante recursos reembolsables y no reembolsables, para la superación de las 
necesidades habitacionales y del entorno de los asentamientos humanos.

El proceso de intervención debe estar concebido de acuerdo con la situación de vulne-
rabilidad de la población víctima de desplazamiento, mediante instrumentos de diagnós-

de atención de emergencia social y problema humanitario.
Son responsables y ejecutarán esta línea de acción el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con la participación de 
las autoridades locales y los Comités Territoriales de Justicia Transicional, apoyados por 
la cooperación internacional y la empresa privada.

5.3.4.2. Acceso a tierras
1. El Incoder implementará con las entidades del Sistema lo establecido en el Plan 

-
cionen, sustituyan o compilen, en lo referente a titulación, predios de paso, y otras formas 
de acceso a tierras para población desplazada.

2. Se desarrollarán programas y procedimientos para la adjudicación y titulación de 
tierras en aplicación a la Ley 160 de 1994, y el Decreto 2007 de 2001 o las normas que lo 

Fondo Nacional Agrario que permita la adjudicación de predios saneados y disponibles 
para población desplazada.

3. A favor de las comunidades negras e indígenas se dará la constitución, ampliación 
y saneamiento de territorios étnicos y se promoverá la culminación de procesos de titula-
ción de territorios colectivos de comunidades negras.

4. Se agilizarán procesos de transferencia a título gratuito por parte de las entidades 
de derecho público del orden nacional de predios rurales, en los términos establecidos en 
la Ley 708 de 2001 y su reglamentación.

estado y readjudicar cupos. Adicionalmente, se asignarán predios de paso aptos para su 
explotación provisional a grupos de hogares desplazados, mientras se evalúa el retorno o 

6. Se formulará el procedimiento para adelantar los programas de permuta e inicio de 
procedimientos especiales de titulación de acuerdo con el artículo 3° del Decreto 2007 de 

7. Se promoverá el desarrollo normativo que declare improcedente la acción de extin-
ción de dominio contra bienes inmuebles abandonados por causa del desplazamiento for-
zado por la violencia y el desarrollo normativo que permita dar efectos jurídicos y publi-
cidad a la no interrupción de la prescripción en favor de poseedores desplazados (artículo 
27 de Ley 387 de 1997) y de acumulación de tiempo para titulación de baldíos a favor de 

adicionen, sustituyan o compilen) a través de la expedición de decretos reglamentarios.
8. Se adelantarán actividades de divulgación y capacitación a las comunidades, fun-

cionarios y Comités de Atención a Población Desplazada en la aplicación del Decreto 

Son responsables y ejecutarán esta línea de acción el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y la Unidad Ad-
ministrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con la parti-
cipación de las autoridades locales y los Comités de justicia Transicional.

6. Puesta en marcha del plan
La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víc-

timas como coordinadora del SNARIV, asume el diseño del Plan Nacional con la concer-
tación de acciones, aportes y asignación presupuestal de las diferentes entidades que lo 
conforman e impulsan y promueven la puesta en marcha de este como parte de su misión, 
en cumplimiento de las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y las sentencias de la Corte 
Constitucional.

7. Red Nacional de Información
La articulación dinámica de las políticas, estrategias y acciones operativas que desa-

rrolla el SNARIV deben estar soportadas sobre elementos técnicos que faciliten las tareas 
de prevención, atención y restablecimiento, permitiendo dar cuenta del estado de integra-
lidad del conjunto de acciones que se dan a lo largo de cada una de las etapas, que la po-
lítica pública ha establecido en el ciclo de atención del fenómeno del desplazamiento y del 
papel coordinador e integrador de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas.

-
-

población y de los territorios afectados, además serán insumo básico para el seguimiento, 
evaluación y ajuste de las estrategias, planes y acciones implementados por el Estado, 
ello en desarrollo del artículo 11 de la Ley 387 de 1997.
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A. Prevención
Los comités municipales, distritales y departamentales de Justicia Transicional ten-

drán además de las responsabilidades establecidas por ley, el deber de reportar oportuna 
y permanentemente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y a los observatorios de desplazamiento las variables que caracte-
ricen la intensidad del fenómeno.

Se dará desarrollo formal al Observatorio del Desplazamiento Interno por la Violen-
cia o a la instancia que haga sus veces, el cual se ocupará de articular los desarrollos 
regionales que en esta materia se han alcanzado en las diferentes zonas del país. Adicio-
nalmente y de manera particular se buscará ampliar la funcionalidad del Observatorio 
para que también emprenda el abordaje de otras manifestaciones relacionadas con el 
fenómeno del desplazamiento como casos de refugio, migración Interfronteriza, comuni-
dades en riesgo y desplazamiento intraurbano.

B. Atención
La formulación de los programas, los proyectos y la ejecución de acciones que mate-

rializan la política de atención a la población desplazada, tendrá que plantearse a partir 
de la demanda real. Esto será posible en la medida en que las entidades del SNARIV 

de vulnerabilidad, de tal manera que la integralidad de la atención corresponda a necesi-
dades reales en un enfoque diferencial; es decir, que la oferta repare los derechos efecti-
vamente vulnerados con motivo del desplazamiento en cada caso particular, permitiendo 
la racionalización del esfuerzo del Estado y evitando la satisfacción de necesidades no 
causadas por el desplazamiento en sí mismo.

El SNARIV caracterizará la oferta de bienes y servicios ofrecidos a la población des-
plazada según cada etapa de política y tomará como entrada la información que sobre 
la población inscrita maneja el Registro Único de Víctimas, acondicionará los progra-
mas ofrecidos y priorizará el acceso a los mismos. El sistema de información deberá dar 
cuenta de cada uno de los bienes ofrecidos en cada etapa de política a cada uno de los 
hogares a los que el Estado colombiano les reconoció la condición de desplazado, para 
ello c el Subcomité de sistemas de información de las entidades del SNARIV, tendrá como 
responsabilidad coordinar las actividades de construcción de información, intercambio y 
consolidación de los datos referentes a la caracterización territorial y poblacional según 

-
no del desplazamiento.

Por su parte, la Población Desplazada tendrá el deber de mantener actualizada la infor-
mación que atañe al Registro y que en criterio de la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es necesaria para lograr mantener niveles 
adecuados de atención que correspondan a las necesidades reales de los hogares inscritos.

7.1. Seguimiento
La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víc-

timas soportará estrategias de seguimiento que den cuenta del desarrollo y de los avances 
que en materia de política, planes y acciones realiza el SNARIV; del impacto y cubri-
miento de la atención en la población afectada por el desplazamiento; de la evolución 
del estado de vulnerabilidad de los hogares a lo largo del ciclo de atención y del ejercicio 
efectivo de sus derechos. De igual forma, será base para establecer cuándo las personas 

Estado y orientados hacia la población vulnerable en el contexto de la aplicación de la 
política social.

Un sistema de información en capacidad de consolidar datos relacionados con cada 
uno de los esfuerzos estatales en la atención y con la capacidad de medir el impacto y las 
posibilidades de autoagenciamiento de la población desplazada durante el ciclo de aten-
ción, es la base para monitorear y evaluar la efectividad de la política a través del tiempo 
y facilitar su ajuste y mejoramiento en un momento determinado, ello dentro del contexto 
de los desarrollos normativos y de jurisprudencia que el Estado colombiano ha logrado y 
que logre en aplicación de este Plan.

El DANE incluirá en la Encuesta de Hogares una pregunta que reporte la condición de 
desplazamiento de los hogares y suministrará la información a la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Vícti-
mas promoverá el intercambio y disponibilidad de información con las entidades y centros de 
investigación que no pertenecen al SNARIV y generan información sobre el desplazamiento.

El seguimiento es la herramienta fundamental que permitirá evaluar los resultados y 
el impacto de las acciones del Plan Nacional. En este sentido, el seguimiento y la evalua-
ción se abordarán desde las siguientes estrategias que permitirán fortalecer los mecanis-
mos existentes y generar otros nuevos.

8.1. Instancias de coordinación del sistema
Para realizar el seguimiento el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación In-

tegral a las Víctimas se reunirá al menos dos veces al año para evaluar los resultados y 
alcances del Plan Nacional reportados por los Subcomités Técnicos creados en virtud del 
parágrafo 1° del artículo 165 de la Ley 1448 de 2011, las cuales se reunirán al menos 
cuatro veces al año para el seguimiento de los objetivos, las estrategias y el presupuesto.

El SNARIV diseñará protocolos de seguimiento a través de sus Comités y Subcomités 

Los Comités de Justicia Transicional planearán, gestionarán, ejecutarán y evaluarán 
los proyectos, programas, planes y cronogramas que se desarrollarán de manera coordi-
nada para un período de tiempo no mayor a un año, para brindar una respuesta oportuna 

menos cuatro veces al año y los Subcomités Técnicos, al menos seis veces al año.

La Mesa de Participación de Víctimas a Nivel Nacional elaborará un informe semes-
tral sobre la aplicación y evaluación de la política pública.

Los Subcomités Técnicos, desde sus respectivas líneas de intervención elaborarán dos 
informes evaluativos cuantitativos y cualitativos sobre los alcances obtenidos en el desa-
rrollo de las estrategias, actividades y recursos concertados para responder a la atención 
de las necesidades de la población en condición de desplazamiento, los cuales deberán 
ser presentados al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
quien adoptará los correctivos necesarios.

8.2. Indicadores de seguimiento
El Departamento Nacional de Planeación, DNP, a través de los sistemas de Sinergía 

y Sigob estandarizará indicadores para el seguimiento a metas y compromisos adquiridos 
por las entidades del SNARIV, en cumplimiento del Plan Nacional.

El DNP velará por una adecuada asignación de los recursos tanto del presupuesto
nacional como de cooperación internacional, teniendo en cuenta los programas, las 

-
do en el Plan Nacional de Inversiones, PNI.

8.3. Red Nacional de Información
De manera permanente la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Re-

paración Integral a las Víctimas reportará estadísticas sobre el comportamiento de la 
atención brindada por las entidades del SNARIV en cumplimiento a las acciones y política 
establecida en el presente Plan.

Asimismo, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas como administradora de la Red Nacional de Información para la Atención y Re-
paración a las Víctimas, periódicamente emitirá informes sobre los avances que en materia de 
política, planes y acciones realiza el SNARIV; del impacto y cubrimiento de la atención en la 
población afectada por el desplazamiento, de la evolución del estado de vulnerabilidad de los 
hogares a lo largo del ciclo de atención y del ejercicio efectivo de sus derechos.

Estos informes serán presentados al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y a los Subcomités Técnicos como insumo para la evaluación y 
ajuste de la política.

8.4. Planes operativos
Las entidades del SNARIV elaborarán planes operativos de acuerdo con la oferta de 

servicios disponible para la atención de la población desplazada. Estos planes deter-
minarán metas, actividades, tareas, responsables y presupuesto, como herramienta de 
seguimiento propia de cada institución.

Estos planes harán parte integral del Plan Nacional y a su vez de los planes operativos 
que se diseñarán en el marco de los Subcomités Técnicos.

Los Planes Operativos serán revisados y reestructurados anualmente, de acuerdo con 
la evaluación del Plan y la asignación presupuestal.

8.5. Veeduría social
La veeduría social del presente Plan será responsabilidad de las organizaciones de 

población desplazada a través de su participación activa en las diferentes instancias de 

Asimismo, el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Vícti-
mas velará por el buen cumplimiento de la política y de las acciones establecidas en el 
presente Plan y elaborará informes evaluativos semestrales acerca del alcance de los 
compromisos de servicio, atención y esfuerzo presupuestal de cada una de las entidades 
que conforman el SNARIV.

Estos informes serán presentados a cada institución, a los Subcomités Técnicos y al 
Comité Ejecutivo.

(Decreto 250 de 2005, artículo 2)
CAPÍTULO 6

Medidas tendientes a facilitar la inscripción en el Registro Civil de Nacimiento 

Artículo 2.2.11.6.1. Inscripción en el registro civil de nacimiento de las personas 
víctimas de desplazamiento forzado. -

encargados del registro civil que ejerzan sus funciones en los municipios donde estén ubi-
cados los desplazados por la violencia, efectuarán, a nombre del funcionario competente 
del lugar en que ocurrió el nacimiento, el trámite de inscripción en el registro civil de na-
cimiento de las personas afectadas que carezcan de éste; del mismo modo se diligenciarán 

Para la inscripción en el registro civil de nacimiento se atenderán los procedimientos 
-

mentación a efectos de que autorice la respectiva inscripción. No obstante, copia de los 
documentos antecedentes y los seriales diligenciados, reposará en el despacho en que se 
realizó el trámite, en archivo independiente.

-
cinas. En todo caso y para todos los efectos, se entenderá que el registro está inscrito en el 
sitio del nacimiento, debiendo hacer mención expresa de tal circunstancia en las copias o 

Parágrafo. En los eventos de desplazamientos masivos se efectuarán jornadas espe-

por la Registraduría Nacional del Estado Civil y las entidades del Sistema Nacional de 

Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial para la Aten-
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y logísticos.
(Decreto 290 de 1999, artículo 1°)
Artículo 2.2.11.6.2. Expedición por primera vez o solicitud de duplicado de docu-

En cuanto a la expedi-

desplazadas por la violencia y demás procedimientos previstos en el presente Capítulo, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil dará prelación a dicho trámite, el cual no tendrá 
ningún costo para los solicitantes.

(Decreto 290 de 1999, artículo 2°)
Artículo 2.2.11.6.3. Cruces de información. Una vez realizada la inscripción, la Di-

dejando la otra vigente, para lo cual se adelantarán las averiguaciones pertinentes.
(Decreto 290 de 1999, artículo 3°)
Artículo 2.2.11.6.4. Sanciones por adulteración de información referente al registro 

civil. La adulteración de cualquier información referente al registro civil por parte del 
interesado, o la realización de actos fraudulentos orientados a la obtención de una doble 
identidad, harán acreedores a sus responsables de las sanciones previstas en el parágrafo 

(Decreto 290 de 1999, artículo 4)
PARTE 3

Consolidación territorial
TÍTULO 1

Sistema Nacional de Planeación, Coordinación y Seguimiento para la Política 
Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial

Artículo 2.3.1.1. Creación. Créase el Sistema Nacional de Planeación, Coordinación 
y Seguimiento para la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, 
como instancia de planeación, articulación, coordinación, seguimiento y evaluación de la 
Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial-PNCRT.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.3.1.2. Objeto. Articular las entidades que integran la administración públi-

ca, a efectos de tomar decisiones, planear, hacer seguimiento, y evaluar los avances de la 
Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial y su impacto en las zonas 
focalizadas.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.3.1.3. Conformación. Serán miembros del Sistema Nacional de Planea-

ción, Coordinación y Seguimiento para la Política Nacional de Consolidación y Recons-
trucción Territorial, las siguientes entidades, las cuales tendrán la función de priorizar los 

de consolidación acordes con su respectiva misión institucional:

16. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

18. Departamento Administrativo de la Función Pública.
19. Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes.

Seguridad.

22. Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
23. Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial.

28. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Incoder.

no interconectadas -IPSE.

32. Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena.
33. Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema -ANSPE.
34. Superintendencia de Notariado y Registro.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.3.1.4. Instancias. El Sistema Nacional de Planeación, Coordinación y Se-

guimiento para la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial tendrá 
las siguientes instancias:

1. Instancia de direccionamiento estratégico: en cumplimiento de lo dispuesto en el 
-

cional de Consolidación y Reconstrucción Territorial es responsabilidad del Consejo de 
Seguridad Nacional, el cual desempeñará sus funciones de asesoría en los términos del 

2. Instancia de dirección y evaluación: se considera la instancia máxima de plani-

la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, representada por el 
Comité Directivo.

3. Instancia de planeación y seguimiento: la instancia de planeación y seguimiento 
-

torial, encargados de la coordinación y articulación integral de las entidades del Estado.
4.Instancia de desarrollo técnico: la instancia de desarrollo técnico estará integrada por 

Regionales de la PNCRT, la priorización sectorial y los demás aspectos técnicos relaciona-
dos con la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial.

Parágrafo. En la conformación del Consejo de Seguridad Nacional, se tendrá en cuen-

introducidas a la estructura de la administración pública. Cuando se traten temas estratégi-
cos de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial en las sesiones 
del Consejo de Seguridad Nacional, serán invitados permanentes el Director del Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social y el Director de la Unidad Administrativa 
Especial para la Consolidación Territorial.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.3.1.5. Conformación de la instancia de dirección y evaluación. El Comité 

Directivo de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, tendrá los 
siguientes miembros:

3. El Director del Departamento Nacional de Planeación.
4. El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quien lo 

preside.

Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica del Comité Directivo, será ejercida por la Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, quien se encargará de convo-
car a las sesiones del Comité. A estas sesiones podrá invitarse a otras entidades públicas 
y privadas, en el evento que se requiera su participación para analizar y discutir temas 

Parágrafo 2°. -
nera ordinaria, y de manera extraordinaria, cuando las necesidades de la implementación 
de la PNCRT así lo exijan, previa convocatoria de la Secretaría Técnica. Este comité será 
presidido por el Director del Departamento de la Prosperidad Social.

Parágrafo 3°. La participación de los miembros no se podrá delegar.
(Decreto 1894 de 2013, artículo 5)
Artículo 2.3.1.6. Conformación de la instancia de planeación y seguimiento. Los 

Comités para la Consolidación y Reconstrucción Territorial, tendrán los siguientes miem-
bros y distribución:

Comité de Seguridad y Justicia:

-
ticia y del Derecho.

-
fensa Nacional.
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Turismo.
e) El Director de la Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder.

-
rras Despojadas.

h) El Director de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naciona-
les Naturales.

i) El Superintendente de Notariado y Registro.
j) El Subdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Comité de Infraestructura y Conectividad:

h) El Jefe de la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional

Comité de Inclusión Social:

Interior.

f) El Subdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
g) El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena.
h) El Director del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Activi-

dad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes.
i) El Director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - 

ANSPE

Comité de Fortalecimiento Institucional:

b) El Secretario Presidencial para la Transparencia.

d) El Subdirector Sectorial del Departamento Nacional de Planeación.
e) Director del Departamento Administrativo de la Función pública -DAFP.
f) El Director de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP.
g) El Subdirector Territorial y de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de 

Planeación.
Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica de los Comités para la Consolidación y Reconstruc-

ción Territorial, será ejercida por la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial, quien es la encargada de convocar a las sesiones de los comités y su respectivo 

-
cional y/o de las otras Ramas del Poder Público, así como a particulares, en el evento en que 

Parágrafo 2°. Serán invitados permanentes de cada uno de los Comités para la Conso-
lidación y Reconstrucción Territorial, los siguientes servidores públicos.

Nacional o su delegado.

Crédito Público o su delegado.
4. Subdirector Territorial y de Inversión Pública del Departamento Nacional de Pla-

neación o su delegado.

Parágrafo 3°. Serán invitados permanentes al Comité de Seguridad y Justicia, los 
siguientes servidores públicos:

1. El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Parágrafo 4°. Será invitado permanente al Comité de Inclusión Social:
1. El Registrador Nacional del Estado Civil.
Parágrafo 5°. Los Comités para la Consolidación y Reconstrucción Territorial se re-

unirán cada tres (3) meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria, cuando las 
necesidades de la implementación de la PNCRT, así lo exijan, previa convocatoria de la 
Secretaría Técnica. La participación de los miembros no se podrá delegar.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.3.1.7. Distribución y conformación de la instancia de desarrollo técnico. 

Cada uno de los Comités para la Consolidación y Reconstrucción Territorial, contará con 
un Subcomité Técnico, el cual se constituirá en un grupo de trabajo interinstitucional in-
tegrado por un delegado técnico de cada uno de los miembros de los respectivos Comités.

Los subcomités serán los siguientes:
1. Subcomité de Seguridad y Justicia.
2. Subcomité de Infraestructura y Conectividad.

4. Subcomité de Inclusión Social.

Parágrafo 1°. Los Comités para la Consolidación y Reconstrucción Territorial podrán 
sugerir al Comité Directivo, la creación de otros Subcomités Técnicos, dependiendo de las 
necesidades y de las demandas que surjan en el marco de la ejecución de actividades en los 
territorios focalizados por la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial.

Parágrafo 2°. La coordinación y articulación de los subcomités técnicos estará a cargo 
de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.3.1.8. Funciones del Sistema. El Sistema de Planeación, Coordinación y 

Seguimiento de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial tendrá las si-
guientes funciones:

1. Servir de escenario de diálogo, planeación, coordinación, articulación y seguimiento 
de la Po lítica Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial -PNCRT entre el 
sector público en el nivel nacional.

2. Apoyar la implementación de la Política Nacional de Consolidación y Reconstruc-
ción Territorial en los temas que requieran de la coordinación y articulación del sector 
público nacional.

3. Establecer las directrices generales y aprobar las estrategias, planes, programas o 
proyectos que permitan la implementación de la Política Nacional de Consolidación y 
Reconstrucción Territorial.

4. Concertar los compromisos intersectoriales y las prioridades para la ejecución de la 
Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial.

y proyectos establecidos como compromisos frente a la ejecución de la PNCRT.
6. Comunicar y hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad Nacional sobre los 

avances y obstáculos en la implementación de la PNCRT.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.3.1.9. Funciones del Comité Directivo. Serán funciones del Comité Direc-

tivo, las siguientes:

para el funcionamiento del Sistema Nacional de Coordinación y Seguimiento para la Polí-
tica Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial.

2. Estudiar los informes de evaluación general del Sistema Nacional para la Política 
Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial.

3. Proponer cambios de política en relación con los objetivos y funcionamiento del 
sistema con base en los informes de evaluación general.

Sistema Nacional para la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial.

programas o proyectos provenientes de agentes o instancias Sistema Nacional para la Po-
lítica Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial.

6. Hacer acompañamiento a las iniciativas normativas relevantes propuestas por las 
diferentes entidades en el marco del Sistema Nacional para la Política Nacional de Conso-
lidación y Reconstrucción Territorial.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.3.1.10. Funciones de los comités para la consolidación y reconstrucción 

territorial. Son funciones de los Comités para la Consolidación y Reconstrucción Territo-
rial, las siguientes:

1. Diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los Planes de Ac-
ción Regionales de la PNCRT.

2. Presentar al Comité Directivo los criterios para la articulación de recursos en los pre-
supuestos de cada entidad, destinados a la ejecución de los Planes de Acción Regionales 
correspondientes a la implementación de la PNCRT.

3. Concertar los compromisos intersectoriales y las prioridades para la ejecución de 
la PNCRT.

4. Señalar los lineamientos para formalizar los compromisos y acuerdos concertados 
con las diferentes entidades.

-
miento de los objetivos estratégicos en las zonas focalizadas por la PNCRT, establecidos 
en los Planes de Acción Regionales de la PNCRT.

el cumplimiento de los Planes de Acción Regionales de la PNCRT, y hacer seguimiento a 
su ejecución en el territorio.
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cuenta las realidades, condiciones y necesidades propias de las regiones focalizadas por 
la PNCRT.

sus principios y ofrezcan el debido apoyo al desarrollo de esta Política.
-

buir al desarrollo de la PNCRT, para involucrarlos en el proceso.

a la Secretaría Técnica.
11. Apoyar la cooperación y coordinación de acciones con los entes territoriales, sec-

tor privado y otros actores de la sociedad civil para la ejecución y logro de los objetivos 
estratégicos de la PNCRT.

12. Apoyar los mecanismos para la cooperación y coordinación de acciones con las enti-
dades públicas y privadas internacionales, en el marco de la agenda de cooperación interna-
cional coordinada por la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial.

13. Realizar el seguimiento al Plan Nacional de Erradicación de Cultivos Ilícitos, con 

14. Realizar recomendaciones al Consejo de Seguridad Nacional o quien haga sus 
veces, en los temas relacionados con la PNCRT.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.3.1.11. Funciones de los Subcomités Técnicos. Son funciones de los Sub-

comités Técnicos, las siguientes:
1. Revisar y priorizar las demandas de los Planes de Acción Regionales de la PNCRT, 

teniendo en cuenta las políticas y recursos sectoriales, para el análisis de los Comités para 
la Consolidación y Reconstrucción Territorial.

2.Ser enlace y responder por el trámite de información y gestión al interior de la En-
tidad que representan, en los temas relacionados con la ejecución y seguimiento de la 
PNCRT, teniendo en cuenta las solicitudes que haga la Secretaría Técnica del Comité para 
la Consolidación y Reconstrucción Territorial respectivo.

-
cretaría Técnica del Comité para la Consolidación y Reconstrucción Territorial respectivo.

4. Las demás que le sean asignadas por los Comités para la Consolidación y Recons-
trucción Territorial.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.3.1.12. Funciones de la secretaria técnica. Son funciones de la secretaría 

técnica, las siguientes:
1. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación, la remisión de los informes de 

seguimiento, al avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el sistema de 
seguimiento que esa Entidad establezca para la PNCRT y presentarlo para el análisis del 
Comité para la Consolidación y Reconstrucción Territorial respectivo.

2. Solicitar a las entidades que realizan intervenciones en el marco de la Política de 
Consolidación y Reconstrucción Territorial, la programación presupuestal y ejecución de 
los recursos que inviertan en las zonas focalizadas por la PNCRT, además el cumplimiento 
de los compromisos que se encuentren en los Planes de Acción Regionales de la PNCRT.

3. Presentar a los Comités para la Consolidación y Reconstrucción Territorial, los in-
formes con las demandas que surjan de los Planes de Acción Regionales de la PNCRT 
previamente revisados y priorizados por los Sub Comités Técnicos.

4. Presentar a los Comités para la Consolidación y Reconstrucción Territorial, los in-
formes sobre los resultados obtenidos en la ejecución de la PNCRT y en los Planes de 
Acción Regionales de esta política, y proponer los ajustes necesarios.

-
tos relacionados con las funciones de los Comités para la Consolidación y Reconstrucción 
Territorial, y presentarlos para su aprobación y trámite correspondiente.

6. Responder por la gestión documental de las actas, los actos administrativos y demás 
documentos de los Comités para la Consolidación y Reconstrucción Territorial, garanti-
zando su adecuada administración y custodia. Convocar a las reuniones de los Comités 
con mínimo ocho días hábiles de anticipación.

Reconstrucción Territorial y comunicarlo a cada uno de sus miembros, mínimo con cinco 
días hábiles de anticipación.

8. Preparar los documentos que deben ser analizados por los Comités para la Consoli-
dación y Reconstrucción Territorial.

9. Elaborar y/o consolidar los documentos de avance de la Política Nacional de Con-
solidación Territorial que se presentarán al Comité Directivo, y al Consejo de Seguridad 

Territorial en todas las acciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.

12. Las demás que se consideren necesarias para garantizar el correcto funcionamiento 
de los Comités para la Consolidación y Reconstrucción Territorial.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.3.1.13. Herramientas para la articulación. La Unidad Administrativa Es-

pecial para la Consolidación Territorial elaborará los Planes de Acción Regionales de la 

PNCRT para cada una de las zonas focalizadas, con la participación de los departamentos 
y municipios. Estos planes contendrán como mínimo las actividades estratégicas para la 
política, con la estimación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de segui-
miento y de evaluación con metas e indicadores. Estos planes deben ser coherentes con los 
Planes de Desarrollo Territoriales y con las condiciones de seguridad del territorio.

Parágrafo 1°. 
-

rán los Planes de Acción Regionales de la PNCRT.
Parágrafo 2°. Para lograr una articulación efectiva de la oferta, se determinarán los 

-
zación de la oferta nacional, y el ajuste de los proyectos de inversión nacional y territorial 
a que haya lugar.

(Decreto 1894 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.3.1.14. Herramientas para el seguimiento. El Sistema de Coordinación 

para la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial contará con las siguientes 
herramientas para el seguimiento y control:

1. Para el seguimiento estratégico a la PNCRT:
Índice de Consolidación Territorial: la Unidad Administrativa Especial para la Conso-

lidación construirá el índice de consolidación territorial, que permita hacer seguimiento 
al avance de los municipios en el proceso de consolidación e indique el momento en que 
debe ser propuesto para su salida.

2. Para el seguimiento a la ejecución de las diferentes agencias del Estado:
-

A través de esta herramienta, la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial podrá hacer seguimiento a la ejecución de los compromisos sectoriales en las 
zonas focalizadas por la PNCRT.

-
tervenciones en las zonas focalizadas por la PNCRT deberán informar a la Unidad Admi-

Comités, la programación presupuestal y ejecución de los recursos que inviertan en las zo-
nas focalizadas por la PNCRT. La Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 

(Decreto 1894 de 2013, artículo 14)

Zonas y municipios de intervención de la Política Nacional de Consolidación  
y Reconstrucción Territorial – PNCRT

Artículo 2.3.2.1. . 
que hacen parte de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial

-PNCRT-, se realiza a partir de criterios e información relacionada con la seguridad 
nacional.

(Decreto 2332 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.3.2.2. Índice de Consolidación Territorial. La Unidad Administrativa para 

la Consolidación Territorial, construirá el índice de consolidación territorial, que permita 
hacer seguimiento al avance de los municipios y zonas en el proceso de consolidación e 
indique el momento en que deban ser propuestos para su salida.

(Decreto 2332 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.3.2.3. Revisión zonas de consolidación. La Unidad Administrativa Espe-

cial para la Consolidación Territorial revisará anualmente o cada vez que el Consejo de 
Seguridad Nacional lo determine, las zonas de intervención, para la inclusión o graduación 
de municipios en la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial -PN-
CRT- con base en los criterios de seguridad nacional.

(Decreto 2332 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.3.2.4. Zonas y municipios de intervención. Las zonas y los municipios de in-

tervención de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial serán los si-
guientes. La intervención se realizará según los esfuerzos determinados en el presente artículo.

Municipios de Esfuerzo Integral
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Artículo 2.3.2.5. Esfuerzo Gradual-Básico. 

(Decreto 2332 de 2013, artículo 5°)
PARTE 4

Infancia, adolescencia y familia
TÍTULO 1

Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF
Artículo 2.4.1.1. Objeto y campo de aplicación. El presente Título tiene por objeto 

integración y sus funciones, así como, desarrollar la función de articulación del Sistema 

con las entidades responsables de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescen-
tes, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, 
en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, como ente rector del Sistema 

El presente Título se aplicará a todas las entidades del Estado que formulan, ejecutan 
y evalúan políticas públicas de infancia, adolescencia y familia y a todas las instituciones 

el fortalecimiento familiar y la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, así como la prevención de su amenaza o vulneración, de 

(Decreto 936 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.4.1.2. Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El Sistema Nacional de 

de relaciones existentes entre estos para dar cumplimiento a la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departa-
mental, distrital, municipal.

(Decreto 936 de 2013 artículo 2°)
Artículo 2.4.1.3. Servicio Público de Bienestar Familiar. Se entiende como Servicio 

cumplir en forma integral y permanente con el reconocimiento, la garantía, protección y 
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la preven-
ción de su amenaza o vulneración y el fortalecimiento familiar.

(Decreto 936 de 2013. Artículo 3°)
Artículo 2.4.1.4. Grados de Adscripción. Los grados de adscripción y vinculación se 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 11)
Artículo 2.4.1.5. Actividades relacionadas con los Agentes del SNBF. Las activida-

(Decreto 2388 de 1979, artículo 12)
Artículo 2.4.1.6. Aplicación de las normas del SNBF. Todos los organismos institu-

ciones, agencias o entidades de carácter público o privado, que cumplan actividades de las 

(Decreto 2388 de 1979, artículos 27)
Artículo 2.4.1.7. Principios rectores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y de prevalencia de los derechos 
de la niñez, establecidos en el artículo 44 de la Carta Política; por la Ley 12 de 1991, por 
medio de la cual se adopta la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea 

de los niños, las niñas y los adolescentes, prevalencia de los derechos, corresponsabilidad, 

(Decreto 936 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.4.1.8. Objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. En el marco 

-
tar Familiar serán los siguientes:

1. Lograr la protección integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia y 
promover el fortalecimiento familiar a través de una respuesta articulada y oportuna del 
Estado bajo el principio de corresponsabilidad con la familia y la sociedad.

2. Promover la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas de 
primera infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar en los ámbitos nacio-
nal y territorial con enfoque diferencial.

3. Lograr que la primera infancia, la infancia y la adolescencia y el fortalecimiento 

territorial.

integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar en 
los niveles nacional y territorial.

niñas y adolescentes.
(Decreto 936 de 2013, artículo 5°)

Artículo 2.4.1.9. Esquema de Operación del Sistema Nacional de Bienestar Fa-
miliar. En el marco de la necesaria articulación y coordinación, el Sistema Nacional de 

congregando en instancias de decisión, operación, desarrollo técnico y participación a los 
agentes públicos, privados, de la sociedad civil, comunitarios, del tercer sector y de la 
cooperación nacional e internacional que hacen parte del mismo. Además, se establecerán 

los integrantes del sistema en torno al cumplimiento de los objetivos mencionados en el 

-
tar Familiar en el ámbito nacional y las mesas de infancia, adolescencia y familia de los 
consejos territoriales de política social en los ámbitos departamental, distrital y municipal.

(Decreto 936 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.4.1.10. Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Los agentes 

-

los siguientes agentes:
En el ámbito nacional, por:
1. Entidades fundamentales para la protección integral de niños, niñas y adolescentes:
1.1. La Presidencia de la República.

1.18. Departamento Administrativo para la Prosperidad, DPS.
1.19. El Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física 

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)

1.22. Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
1.23. La Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE)
1.24. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 

1.25. Consejo Superior de la Judicatura.

1.28. La Autoridad Nacional de Televisión.
2. Entidades que por sus competencias aportan al funcionamiento y objetivos del  

2.2. El Departamento Nacional de Planeación (DNP)
2.3. El Departamento Nacional de Estadística (DANE)
2.4. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Investigación.

3. Las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional que desa-
rrollen líneas de acción en infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.

4. Las demás entidades o instituciones, públicas o privadas, que contribuyan o estén 
llamadas a contribuir, de acuerdo con su objeto de constitución o a mandato de ley o 
reglamento, a garantizar, directa o indirectamente, la prestación del servicio público de 
bienestar familiar.

En el ámbito departamental, por:
1. Los Departamentos.
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3. Las Defensorías de Familia.
4. Las entidades del orden nacional o departamental, descentralizadas funcionalmente 

o por servicios con funciones y competencias en los departamentos asociadas a la presta-

-
munitarias, que ejerzan actividades inherentes a dicho sistema en el ámbito de un depar-
tamento.

6. Las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional que desa-
rrollen líneas de acción en infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.

 En el ámbito municipal y distrital, por:
1. Los municipios o distritos.

su jurisdicción.
3. Las Defensorías de Familia.
4. Las Comisarías de Familia.

Comisaría de Familia.
6. Las entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios con funciones y com-

Familiar.
-

munitarias, que ejerzan actividades inherentes a dicho sistema en el ámbito de un distrito 
o municipio.

8. Las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional que desa-
rrollen líneas de acción en infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.

Parágrafo 1°. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - 

Consejeros Presidenciales cuyas competencias se relacionen con el Sistema Nacional de 

Parágrafo 2°. -

Constitución y la ley.
(Decreto 936 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.4.1.11. Funciones de las direcciones regionales del ICBF. Las direcciones 

las siguientes funciones:

• Formular los programas para el desarrollo y cumplimiento del Plan Regional, y so-

• Adoptar las medidas administrativas necesarias para el funcionamiento del Sistema 
de acuerdo con el Plan Regional, y con sujeción estricta a las normas del Plan Nacional de 

• Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento del plan y programas 
adoptados.

• Divulgar los programas de protección del niño, niña o adolescente y fortalecimiento 
de la familia.

• Supervisar y controlar en su jurisdicción el funcionamiento de las personas y entida-

de este decreto.
• Los demás que le asigne la ley y los estatutos del Instituto.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 21)
Artículo 2.4.1.12. De los Centros Zonales. -

risdicción o nivel, les corresponde ejercer funciones de ejecución, y además realizar las 
actividades que internamente les deleguen las Direcciones Regionales.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 24)
Artículo 2.4.1.13. De la Delegación en los servicios regionales y municipales. La de-

legación en los servicios regionales y municipales prestados a través de los Departamentos 

respectivo contrato.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 26)
Artículo 2.4.1.14. De los recursos destinados para los programas. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 4
entidades públicas para los programas del Instituto, no podrán suspenderse ni disminuirse.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 28)
Artículo 2.4.1. 15. Instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. En el 

-
miliar organizará su funcionamiento a través de las siguientes instancias de decisión y 
orientación, de operación, de desarrollo técnico y de participación:

En el ámbito nacional, las instancias son:

1. Instancia de decisión y orientación: Al tenor de las funciones atribuidas al Consejo 

-

3. Instancias de desarrollo técnico: Son espacios de coordinación, articulación concer-
tación y asesoría en la formulación y ajuste de políticas, estrategias, programas y proyec-
tos dirigidos a la infancia y la adolescencia. El desarrollo técnico del Sistema Nacional de 

de otros sistemas administrativos siempre y cuando aborden la situación de la infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar. Cada instancia de desarrollo técnico se conforma-
rá por los agentes que por sus competencias frente a la protección integral de niños, niñas 
y adolescentes y el fortalecimiento familiar se consideren necesarios para el cumplimiento 

-

de instancias de desarrollo técnico, en todo caso, todas las mesas y comités que trabajen 
temas relacionados con infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar deberán hacer 
parte de dicho sistema.

4. Instancias de Participación: Son espacios que propician la participación y movi-
lización de los niños, niñas y adolescentes como actores fundamentales en el diseño e 

de participación de niñas, niños y adolescentes y se promoverá la integración vertical de 
estas instancias.

En el ámbito departamental, las instancias son:

ámbito departamental es el Consejo Departamental de Política Social.

sus veces. La coordinación técnica de estas mesas la realizará el Instituto Colombiano de 

-
estar Familiar estará a cargo de las mesas poblacionales, mesas temáticas, y las estructuras 
de operación regional de otros sistemas administrativos siempre que aborden la situación 
de la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar. Cada instancia de desarrollo 
técnico se conformará por los agentes que por sus competencias frente a la protección 
integral de niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar se consideren necesa-
rios para el cumplimiento de sus objetivos. Teniendo en cuenta su capacidad y estructura 

de desarrollo técnico, en todo caso, todas las mesas y comités que trabajen temas relacio-
nados con infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar deberán hacer parte de dicho 
sistema.

-

Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces.

son:
1. Instancia de decisión y orientación: La instancia máxima de decisión, orientación y 

-

-
estar Familiar estará a cargo de las mesas poblacionales, mesas temáticas y las estructuras 
de operación distrital o municipal de otros sistemas administrativos siempre que aborden 
la situación de la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar. Cada instancia 
de desarrollo técnico se conformará por los agentes que por sus competencias frente a la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar se consi-
deren necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Teniendo en cuenta su capacidad 

calidad de instancias de desarrollo técnico, en todo caso, todas las mesas y comités que 
trabajen temas relacionados con infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar deberán 
hacer parte de dicho sistema.

-

Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces.
Parágrafo 1°. En la conformación del Consejo Nacional de Política Social se tendrá 

en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 1444 -

En especial, hará parte de dicha instancia el Departamento Administrativo para la Pros-
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peridad Social, organismo principal del Sector Administrativo de la Inclusión Social y la 
Reconciliación.

Parágrafo 2°. Las mesas departamentales, distritales y municipales de infancia, ado-
lescencia y familia o quien haga sus veces serán instancias de operación de carácter per-
manente. Estas mesas sesionarán según las necesidades determinadas por el plan de acción 

Parágrafo 3°. En desarrollo de las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Na-

-

apoyo técnico operativo y de coordinación interinstitucional que se requiera.
(Decreto 936 de 2013, artículo 8°)
Artículo 2.4.1.16. Conformación del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar. -

instancias:

3. El Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS)
4. El Departamento Nacional de Planeación (DNP)

-
dimiento establecido por el comité ejecutivo.

Parágrafo. -

(Decreto 936 de 2013, artículo 9°)
Artículo 2.4.1.17. Funciones del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bien-

estar Familiar. 
Familiar serán:

-

3. Diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de de-
sarrollo, en materia de infancia y adolescencia, teniendo en cuenta el ciclo de vida, el 
enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.

4. Discutir y validar las propuestas en materia de política pública, estrategias, planes, 
-

estar Familiar que requieran ser llevadas al Consejo Nacional de Política Social.

niños, niñas, adolescentes y fortalecimiento familiar, y especialmente a la implementación 

6. Establecer relaciones con las instancias de desarrollo técnico del Sistema Nacional 
-

ria de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
-

comisiones intersectoriales que contribuyen a la protección integral de niños, niñas y ado-

9. Acompañar los proyectos de ley – actos legislativos – proyectos de decreto – y 
demás asuntos normativos relevantes propuestos por las diferentes entidades del Sistema 

niñas, adolescentes y fortalecimiento familiar.

territoriales y el seguimiento a la ejecución de los recursos provenientes de los excedentes 

contribuyan a la protección integral de lograr niños, niñas y adolescentes.
Parágrafo. Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité Ejecutivo del Sistema 

-
dos de otras entidades que estime pertinente, así como a representantes de las instancias de 
desarrollo técnico, en los casos en que se requiera.

(Decreto 936 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.4.1.18. De la duplicidad de funciones en la prestación de servicios. El Ins-

para evitar la duplicidad de funciones en la prestación de servicio.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 7°)
Artículo 2.4.1.19. Coordinación y Concurrencia de los Integrantes del Sistema Na-

cional de Bienestar Familiar. 

públicas de infancia, adolescencia y familia, de acuerdo con las directrices señaladas por el 

Por consiguiente, harán uso racional de los recursos y evitarán duplicidad de acciones e 
inversiones.

En virtud del principio de concurrencia, los integrantes del sistema se apoyarán mu-
tuamente en la atención de todos los requerimientos del servicio, con el concurso de los 
destinatarios de las acciones para la infancia y la adolescencia.

(Decreto 936 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.4.1.20. Responsabilidades Generales de los Agentes del Ámbito Nacional 

del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. En el marco de la necesaria articulación y 
coordinación, corresponde a las entidades públicas del ámbito nacional que hacen parte del 

1. Designar un enlace institucional que se encargará de representar, participar y ase-
gurar el cumplimiento de los compromisos que se establezcan en el marco del Sistema 

implique creación de nuevos cargos en la planta de personal.
2. Dar oportuna respuesta a las solicitudes de información que se requiera en desarrollo 

3. Presentar informes periódicos sobre el estado de realización de derechos según las 

marco de la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Familiar.

entidad tanto en su orden nacional como territorial.

adolescentes en desarrollo de las funciones propias de cada entidad.
Parágrafo. 

-

vigentes de cada entidad.
(Decreto 936 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.4.1.21. Responsabilidades de los Departamentos, Distritos y
Municipios en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Corresponde a los De-

Familiar:
1. Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de infancia, adolescencia y forta-

lecimiento familiar.
2. Concurrir en el marco de sus competencias al gasto social dirigido a la protección 

integral de niños, niñas y adolescentes y al fortalecimiento familiar a través de la promo-

interés social, deporte, recreación, cultura, restaurantes escolares y la atención a grupos 
de población que se encuentren en situación de vulnerabilidad, personas en situación de 
desplazamiento, adultos mayores, madres cabeza de familia y niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, entre otros, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal.

3. Hacer el seguimiento al estado de realización de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

4. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en todo el ciclo de la po-
lítica pública.

(Decreto 936 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.4.1.22. En caso de viola-

que la motivaron.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 13)
Artículo 2.4.1.23. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, 

coordinador y articulador del Sistema Familiar de Bienestar Familiar. Corresponde al 

2. Coordinar la implementación de las estrategias y mecanismos orientados a la articu-

sectores, bajo los principios de corresponsabilidad y participación.

las metas de operación del sistema para la posterior validación por parte del Comité Eje-

-

6. Coordinar el compromiso de las entidades territoriales en la planeación y ejecución 
de los programas dirigidos a la primera infancia, infancia y adolescencia y, familia.
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que permitan fortalecer el ejercicio del control social en la prestación de dicho servicio.
-

vados, de la sociedad civil, de la cooperación internacional y otros, que ejecuten líneas 
de acción relacionadas con la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la 
prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los 
ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

9. Participar y liderar la formulación e implementación del Sistema Único de Informa-
ción de la Niñez (SUIN), para reorientar la formulación, ejecución de políticas públicas de 
infancia, adolescencia y familia en el país.

-

estrategias de difusión, motivación y sensibilización en materia de la articulación interins-
titucional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

11. Desempeñar la función de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política 

técnica de las mesas departamentales, distritales y municipales de infancia, adolescencia 
y familia.

Política Social.
-

días ante el Consejo Nacional de Política Social.
14. Hacer seguimiento y efectuar recomendaciones a los objetivos, metas, estrategias 

y presupuestos, establecidos en planes decenales, planes nacionales de desarrollo y a los 
instrumentos a los que se comprometa internacionalmente el Estado colombiano, referidos 
a la realización de los derechos de la infancia y la adolescencia.

(Decreto 936 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.5.1.24. Aprobación del presupuesto anual. Le corresponde a la junta di-

-
nales, y vigilar y controlar administrativamente su ejercicio.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 22)
Artículo 2.4.1.25. Sujeción del ICBF a las Políticas y Planes del Estado. En el cum-

(Decreto 2388 de 1979, artículo 29)
TÍTULO 2

Sistema de protección de la niñez y la adolescencia
Artículo 2.4.2.1. De la Competencia. Compete a los organismos y autoridades del 

Estado, cumplir y hacer cumplir, en sus respectivas áreas de competencia, las normas que 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 1°)
Artículo 2.4.2.2. De las normas aplicables. Respecto de la protección al menor de 18 

años, los organismos y autoridades se regirán por las disposiciones anteriores vigentes, las 

acuerdo con éstas.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 2°)
Artículo 2.4.2.3. Protección al niño, niña o adolescente. Por protección al niño, niña 

o adolescente con vulneración de derechos, se entiende el conjunto de actividades conti-
nuas encaminadas a proporcionarle una atención preventiva y especial, y por realización 
e integración armónica de la familia, el conjunto de actividades tendientes a lograr su 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 5°)
Artículo 2.4.2.4 Concepto de familia. Se entiende por familia el grupo de personas, 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 51)
Artículo 2.4.2.5. De la Protección de la niñez y la adolescencia a cargo del Estado. 

-
nes continuas de orientación, educación, tratamiento y asesoría nutricional y socio-jurídica 
a la misma.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 52)
Artículo 2.4.2.6. Concepto de protección al niño, niña o adolescente. Por protección 

al niño, niña o adolescente, se entiende el conjunto de actividades continuas y permanen-
tes, encaminadas a proporcionarle un desarrollo integral, esta se podrá brindar en forma 
preventiva o especial.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 53)
Artículo 2.4.2.7. Asistencia médica de los niños, niñas y adolescentes en restable-

cimiento de derechos. 

vinculados a las instituciones bajo su coordinación y que corresponde proporcionar a otras 
entidades.

-
trativas requeridas para que esa asistencia sea permanente y gratuita.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 54)

Artículo 2.4.2.8. De la asistencia preventiva. La asistencia preventiva se debe traducir 
en el conjunto de acciones necesarias para evitar el abandono del niño, niña o adolescente 
y la desintegración de la familia.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 55)
Artículo 2.4.2.9. Atención al niño, niña o adolescente con vulneración de derechos. 

El niño, niña o adolescente en situación de abandono se presume en vulneración de dere-
chos. Su asistencia se proporciona a través de atención institucional o en medio abierto, 
de acuerdo con la determinación adoptada por el Defensor de Familia, ya se trate de aban-
dono físico o moral, o de que el niño, niña o adolescentes se encuentre en situación de 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 56)
Artículo 2.4.2.10. Instituciones de protección. Son instituciones de protección los 

centros que brindan atención a los niños, niñas y adolescentes con vulneración de derechos 
como las casas de adopción, las de protección y en situaciones de peligro físico o moral, 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 57)
Artículo 2.4.2.11. De la Adopción. La institución legal de la adopción constituye por 

sí medida de protección preventiva tendiente a suministrar un hogar estable al niño, niña o 
adolescente con vulneración de derechos.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 58)
Artículo 2.4.2.12. Centros de Emergencia. 

para la ubicación de los niños, niñas o adolescentes en casos de urgencia, hasta tanto se 
tome la medida de protección requerida.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 59)
Artículo 2.4.2.13. De la protección preventiva al niño o niña menor de siete años. 

La protección preventiva al niño o niña menor de siete años debe encaminarse a obtener 
su atención integral en los Hogares Infantiles, según las modalidades de servicio que es-
tablezca el Instituto.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 60)
Artículo 2.4.2.14. Protección Integral. Se entiende por protección especial el tra-

prevenir la amenaza, vulneración y restablecimiento de sus derechos.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 70)
Artículo 2.4.2.15. De los centros especializados. La protección especial a los niños, 

niñas y adolescentes se prestará por centros especializados, de acuerdo con las modalida-
des que determine el Instituto administrados directamente por ésta, o mediante contrato 
con entidades públicas o privadas.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 71)
Artículo 2.4.2.16. Protección especial al niño, niña o adolescente. Para efecto de la 

protección especial al niño, niña o adolescente, se consideran entre otros, como centros 
especializados, los de protección, reeducación, residencias juveniles de atención al joven 
campesino, internados indígenas, centros de discapacidad mental, centros para niños, ni-
ñas o adolescentes con discapacidad.

Estas instituciones se sujetarán a la reglamentación que para el caso expida el Instituto.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 72)

TÍTULO 3

CAPÍTULO 1
Recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

SECCIÓN 1
Generalidades

Artículo 2.4.3.1.1.1. Patrimonio del ICBF. 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 85)
Artículo 2.4.3.1.1.2. Inventario de instituciones. Para el cumplimiento de la función 

de recibir y distribuir los recursos y auxilios que se incluyan en el Presupuesto Nacional 

social del niño, niña o adolescente y de la familia, e inspeccionar la inversión de aquellos, 

las instituciones que con tales propósitos funcionen en el país, de su naturaleza, de sus 

-
-

ción individual e incorporará a los propios programas los planes e iniciativas de aquellos, 
en la medida y magnitud en que se acomoden a los recursos del Instituto y al plan nacional 

(Decreto 398 de 1969, artículo 21)

Artículo 2.4.3.1.2.1. De los aportes. Los patronos y entidades públicas o privadas, 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 86)
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Artículo 2.4.3.1.2.2. Del porcentaje. El porcentaje de las nóminas mensuales de los 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 87)
Artículo 2.4.3.1.2.3. 

En caso de reajuste de salarios, las empresas o patronos cubrirán la diferencia en la fecha 
límite para el pago de ajustes, que será señalada en el calendario adoptado por la Adminis-
tración de Impuestos Nacionales para la presentación de la declaración de renta.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 90)
Artículo 2.4.3.1.2.4. De la calidad de patrono. La calidad de patrono se determina de 

acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 91)
Artículo 2.4.3.1.2.5. De los pagos de los aportes de los Ministerios, Departamentos 

Administrativos y entidades descentralizadas. -
trativos y entidades descentralizadas, podrán tramitar el pago de los aportes mensuales por 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 92)
Artículo 2.4.3.1.2.6. De los mayores valores aportados. Los mayores valores aporta-

dos por empleadores y entidades por error en su liquidación, se abonarán a futuras causa-
ciones, previa la presentación de los recibos de consignación o documento probatorio del 

lo solicita; en caso contrario, lo abonará a aportes futuros, si es solicitado dentro de los tres 
meses siguientes al año en el cual se causaron.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 93)
Artículo 2.4.3.1.2.7. 

1979. 
no se requieran para la prestación del servicio, en papeles negociables de alta rentabilidad 

las normas legales del caso.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 94)
Artículo 2.4.3.1.2.8. Obligatoriedad del pago de los aportes. El pago de los aportes es 

obligatorio. En caso de mora, el cobro se hará por la jurisdicción coactiva de conformidad 

dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 95)
Artículo 2.4.3.1.2.9. Del incumplimiento del pago de los aportes. Para los efectos 

públicas que no estén a paz y salvo por concepto de aportes.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 96)
Artículo 2.4.3.1.2.10. De las deducciones. Para conceder la deducción prevista en los 

pago del interesado, expedido por las entidades recaudadoras.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 97)
Artículo 2.4.3.1.2.11. 

las entidades recaudadoras, deberá señalar el valor de la nómina de la respectiva entidad, 
y contener una información sobre el monto de los aportes, para que la dirección de im-

anteriores efectos los intereses de mora no serán deducibles.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 98)

Bienes vacantes urbanos, mostrencos y vocaciones hereditarias
Artículo 2.4.3.1.3.1. De la denuncia de bienes vacantes urbanos, mostrencos o de 

vocaciones hereditarias. Toda persona que descubra la existencia de un bien vacante ur-
bano, mostrenco, o de vocación hereditaria, deberá hacer su denuncia por escrito, ante la 

según la ubicación del bien o el lugar de tramitación del respectivo juicio.

-

hará la estimación del valor comercial del bien denunciado.
En el mismo documento el denunciante manifestará su propósito de celebrar el respec-

tivo contrato para obtener la declaración judicial, que los bienes son vacantes urbanos o 

del contrato se estipulará la participación que corresponda al denunciante, de acuerdo con 
la escala establecida en el artículo 2.4.3.1.3.9. del presente Decreto.

Parágrafo. No se entenderá como descubrimiento el de aquellos bienes cuya existen-
cia haya sido divulgada por cualquier medio de comunicación masiva o denunciada para 

anterioridad a la pretensión del particular interesado.

Artículo 2.4.3.1.3.2. Del otorgamiento de una garantía de seriedad. 
-

gaciones contraídas mediante el otorgamiento de una garantía de seriedad, en lacuantía 

que señale el Instituto, la cual será proporcional al valor del bien, y subsistirá hasta la fecha 
de perfeccionamiento del contrato.

El denunciante deberá adicionar esta garantía, cuando a juicio del Instituto, se consi-

(Decreto 2388 de 1979, artículo 100)
Artículo 2.4.3.1.3.3. De la intervención en las diligencias de denuncia. En las dili-

intervención de personas distintas del denunciante, o su apoderado.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 101)
Artículo 2.4.3.1.3.4. Del aporte de pruebas que sustenten la denuncia. Una vez pre-

sentada la denuncia, se exigirá al denunciante los documentos necesarios para comprobar 

del bien.
-

tes a la denuncia, no adjuntare los documentos exigidos, se hará efectiva la garantía, si 

participación alguna.

siguientes.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 102)
Artículo 2.4.3.1.3.5. Del reconocimiento de la calidad de denunciante. La Dirección 

-

si hay o no lugar al reconocimiento de la calidad de denunciante, mediante resolución 
motivada. Si hubiere varias denuncias sobre el mismo bien, y que reúnan las condiciones 
del artículo 2.4.3.1.3.1., se reconocerá al que hubiere presentado la denuncia en primer 
término.

artículo 2°)
Artículo 2.4.3.1.3.6. De los requisitos del contrato. 

y el denunciante deberá reunir los requisitos de todo contrato administrativo.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 104)
Artículo 2.4.3.1.3.7. De los gastos que se deriven del contrato. Los gastos y costos 

que al efecto se causen son de cargo del denunciante, quien asume la responsabilidad de 
sufragarlos so pena de incumplimiento del contrato de denuncio y participación.

artículo 3°)
Artículo 2.4.3.1.3.8. Aplicación de las cláusulas excepcionales. Iniciada la acción 

pertinente, el contratista se obliga a adelantar las diligencias o el juicio hasta su termina-
ción; en caso de morosidad en el procedimiento, ésta solo le es imputable cuando provenga 
de su culpa, pero si abandona el juicio por tres meses continuos, se declarará la caducidad 
administrativa del contrato, se harán efectivas la cláusula penal y las garantías respectivas, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa a que haya lugar.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 106)
Artículo 2.4.3.1.3.9. De la participación económica. Los denunciantes de bienes va-

cantes urbanos, mostrencos y vocaciones hereditarias, una vez los respectivos bienes in-
gresen real y materialmente al patrimonio del Instituto, tienen derecho al pago de una parti-
cipación económica, sobre el valor efectivamente percibido por el Instituto Colombiano de 

-

Artículo 2.4.3.1.3.10. De los casos especiales. En casos especiales el Consejo Direc-

a la escala de porcentajes señalada en el artículo anterior, cuenta habida del avalúo apro-
ximado del aporte profesional, técnico y económico y del bien que ingrese al patrimonio 
del Instituto, sin que en ningún caso dicha participación pueda exceder del cincuenta por 

Parágrafo. Por aporte profesional, técnico y económico, se entiende el conjunto de 
actividades especiales que en ese orden realice el denunciante o su apoderado y que cul-

-

Artículo 2.4.3.1.3.11. De la venta de los bienes. Queda a juicio de la junta directiva 

y pague en la misma forma la participación del denunciante y los costos del proceso. La 
venta se hará conforme las normas legales sobre la materia.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 109)
Artículo 2.4.3.1.3.12. De las especies naufragas. Respecto de las especies náufragas, 

promover las acciones administrativas y jurisdiccionales pertinentes.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 110)
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Artículo 2.4.3.1.3.13. Radicador de los asuntos o expedientes de bienes vacantes 
urbanos, mostrencos y vocaciones hereditarias. En la sede del Instituto Colombiano de 

denominará radicador de los asuntos o expedientes de bienes vacantes urbanos, mostren-
cos y vocaciones hereditarias, en el que se anotará:

1. Nombre del denunciante.
2. Número de la resolución por medio de la cual se le reconoce como tal. 
3. Número del contrato y fecha de perfeccionamiento del mismo.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 111)
Artículo 2.4.3.1.3.14. Aviso de la existencia de un bien vacante urbano, mostrenco o 

de una vocación hereditaria. Los funcionarios que tengan conocimiento de la existencia 
de un bien vacante urbano, mostrenco o de una vocación hereditaria, deben dar el aviso de 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 112)
Artículo 2.4.3.1.3.15. De los derechos litigiosos. Respecto de derechos litigiosos so-

esta Sección.
Parágrafo. 
(Decreto 2388 de 1979, artículo 113)

Disposiciones en materia de contratación
Artículo 2.4.3.2.1. Cuantías. Fíjense las siguientes cuantías mínimas en las garantías 

únicas que respalden el cumplimiento de los contratos de aporte que celebra el Instituto 

1. El valor del amparo del anticipo o pago anticipado debe ser equivalente al treinta por 

dinero o en especie para la ejecución del mismo.
2. El valor del amparo del cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal 

3. El valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones será igual 

(Decreto 2923 de 1994, artículo 1)
Artículo 2.4.3.2.2. Actos emanados del ICBF. -

tos administrativos. Deben estar inspirados en sus objetivos o propósitos y encaminados 

-

(Decreto 2388 de 1979, artículo 120)
Artículo 2.4.3.2.3. Régimen de los actos administrativos. Dichos actos se rigen por 

jurisdicción contencioso administrativo, de acuerdo con el Código de la materia o con las 
normas posteriores que sustituyan a éstas.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 121)
Artículo 2.4.3.2.4. . De 

toda demanda a petición que curse en los organismos administrativos o jurisdiccionales 

las medidas adecuadas para la defensa de los intereses del Instituto.
Los Secretarios del Senado y de la Cámara de Representantes tienen igual obligación 

respecto de los proyectos de ley que tengan relación con el Instituto.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 122)
Artículo 2.4.3.2.5. Celebración de contratos. 

servicio así lo demanden, podrá celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, na-
cionales o extranjeras.

Estos contratos se consideran como administrativos y deben contener, entre otras, las 
cláusulas que sobre garantías, caducidad administrativa y reclamaciones diplomáticas, la 

-

(Decreto 2388 de 1979, artículo 123)
Artículo 2.4.3.2.6. De las controversias contractuales. De las controversias relativas 

a estos contratos conoce la jurisdicción contenciosa administrativa según las reglas de 
competencia.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 124)
Artículo 2.4.3.2.7. Celebración de contratos con instituciones de utilidad pública o 

social. 21, numeral 9 de la 

y técnica, dando preferencia a las más antiguas y que hayan sobresalido por sus méritos y 
dotes administrativos.

Parágrafo. Cuando no se pueda celebrar contratos con instituciones sin ánimo de lu-
cro, se suscribirán con personas naturales de reconocida solvencia moral.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 125)
Artículo 2.4.3.2.8. Requisitos de los contratos. En todo caso, los contratos deben ce-

ñirse en su celebración, desarrollo, cumplimiento e interpretación, a la naturaleza y a las 
modalidades del servicio de bienestar familiar.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 126)
Artículo 2.4.3.2.9. Organismo nacional responsable de la acreditación. Por la na-

aporte, entendiéndose por tal cuando el Instituto se obliga a proveer a una institución 

prestación total o parcial del servicio, actividad que se cumple bajo la exclusiva responsa-
bilidad de la institución, con personal de su dependencia, pero de acuerdo con las normas 

podrá prorrogarse de año en año.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 127)
Artículo 2.4.3.2.10. De las cláusulas obligatorias. Los contratos de aporte que el 

las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo.
El Instituto también podrá celebrar contratos innominados y de carácter mixto.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 128)
Artículo 2.4.3.2.11. Formalidades de los contratos. Todos los demás contratos que 

concordantes.
Parágrafo. El régimen de delegación para la tramitación y suscripción de contratos 

será determinado por el Consejo Directivo en los estatutos, con sujeción a lo establecido 
en las normas citadas en este artículo.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 129)
Artículo 2.4.3.2.12. Del Registro de Proponentes. El registro de proponentes que en 

-
dantes. En casos especiales para la celebración de contratos de obras públicas, el director 

principal esté vinculada, de modo permanente, a la celebración de tales contratos.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 130)
Artículo 2.4.3.2.13. De la entidad encargada de la iniciación, tramitación y perfec-

cionamiento de los contratos. La iniciación, tramitación y perfeccionamiento de todos los 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 131)
CAPÍTULO 3

Programas especiales
SECCIÓN 1

Programa de nutrición
Artículo 2.4.3.3.1.1. Del programa de nutrición. 

nutrición y alimentación, ajustándolos a las necesidades, condiciones y recursos de cada 
región y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, le corresponde super-
visar, controlar y evaluar dichos programas.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 73)
Artículo 2.4.3.3.1.2. Le 

términos de morbilidad y mortalidad por enfermedades nutricionales propiamente dichas 
y por otras enfermedades asociadas a ellos, y en términos de importación, producción y 
consumo de alimentos a nivel familiar, local, regional y nacional.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 74)
Artículo 2.4.3.3.1.3. De la atención nutricional. La atención nutricional del niño, 

niña o adolescente y de la madre en período de embarazo y lactancia, se cumple por el Ins-

(Decreto 2388 de 1979, artículo 75)
Artículo 2.4.3.3.1.4. De la calidad de los alimentos. 

comunidades en riesgo o con problemas de desnutrición.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 76)
Artículo 2.4.3.3.1.5. Asesoría al Ministerio de Educación Nacional. El Instituto debe 

y alimentaria que brinden los establecimientos educativos primarios, secundarios y uni-
versitarios.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 77)
Artículo 2.4.3.3.1.6. Programas de educación nutricional y alimentaria. 

además, realizará programas de educación nutricional y alimentaria, con el objeto de lo-
grar el cambio favorable de los hábitos, costumbres, tradiciones, creencias y prácticas de 
la comunidad sobre aspectos de nutrición y alimentación.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 78)
Artículo 2.4.3.3.1.7. Organización, evaluación y control de la asistencia alimenta-

ria. El Instituto organizará, controlará y evaluará la asistencia alimentaria en las institu-
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ciones de protección al niño, niña o adolescente, y velará por el buen estado nutricional de 
éste y la proyección de esa asistencia en la familia.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 79)
Artículo 2.4.3.3.1.8. De la producción de alimentos. El Instituto debe asegurar la 

producción de mezclas vegetales y demás alimentos de consumo humano, de alto valor 
nutricional y bajo costo, y establecer los mecanismos necesarios para su distribución y 
aprovechamiento.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 80)
SECCIÓN 2

Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar
Artículo 2.4.3.3.2.1. De los hogares comunitarios de bienestar. Los Hogares Comu-

y los recursos locales, para que las familias, en acción mancomunada, atiendan las necesi-
dades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños 
de estratos sociales pobres del país.

(Decreto 1340 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.4.3.3.2.2. De la organización y funcionamiento de los hogares comuni-

tarios de bienestar. 
Directivo, establecerá los criterios, parámetros y procedimientos técnicos y administrati-
vos que permitan la organización y funcionamiento del Programa Hogares Comunitarios 

-
milia y la sociedad de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Para la ejecución del Programa, el Instituto 

-
les, otras entidades públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales.

Parágrafo. La organización y funcionamiento del Programa Hogares Comunitarios 

comunitaria de cada región, de forma tal, que se garantice continuidad en la prestación del 
servicio.

(Decreto 1340 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.4.3.3.2.3. Del programa hogares comunitarios de bienestar. El funcio-

directamente por la comunidad a través de Asociaciones de Padres de Familia o de otras 
organizaciones comunitarias.

(Decreto 1340 de 1995, artículo 3°)
SECCIÓN 3

Programa de adopción
Artículo 2.4.3.3.3.1. Programa de Adopción. Para efecto de lo dispuesto en el nume-

ral 13 del artículo 21 -
to de actividades tendientes a brindar hogar a un niño, niña o adolescente con vulneración 
de derechos, o que esté en una institución de asistencia social o que haya sido entregado 
por sus padres, o guardador para ser adoptado.

Estas actividades comprenden:
a) La recepción y cuidado del niño, niña o adolescente;
b) La selección de los presuntos adoptantes;
c) La solicitud al defensor de familia para la declaración de abandono, y
d) La presentación de la demanda de adopción al juez competente.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 81)
Artículo 2.4.3.3.3.2. De las sanciones administrativas. El incumplimiento o violación 

de cualquiera de las normas anteriores, acarreará para la institución y la persona de sus 
directores las siguientes sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y penal a que hubiere lugar y de lo contemplado en el artículo 2.4.1.22. de este decreto.

1. Requerimientos por escrito;
2. Suspensión de la licencia de funcionamiento;

Para la imposición de la sanción, se deben formular los cargos por escrito y oír previa-
mente al supuesto infractor.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 84)
SECCIÓN 4

Creación y sostenimiento de centros de atención integral al preescolar, para los hijos 

Artículo 2.4.3.3.4.1. Sujeción a las políticas y planes del Consejo Nacional de Po-
lítica Económica y Social. En la ejecución de la Ley 

deberán ceñirse a las políticas y planes que adopte el Consejo Nacional de Política Econó-
mica y Social y a las disposiciones sobre Sistema de Salud.

(Decreto 626 de 1975, artículo 1°)
Artículo 2.4.3.3.4.2. De la creación, organización y puesta en funcionamiento. El 

-
miento, coordinar, supervisar y evaluar los centros de atención integral al pre- escolar de 
que trata la Ley 
Nacional de Política Económica y Social y por el Consejo Central de Administración.

El Instituto preparará, asimismo, un programa nacional de centros de atención integral 
al pre-escolar que será sometido a la consideración del Consejo Central de Administración 
para su estudio y aprobación.

(Decreto 626 de 1975, artículo 2°)
Artículo 2.4.3.3.4.3. 

. Para efectos del artículo 2 -
tar Familiar podrá celebrar contratos de administración, de cuenta corriente, o en general, 
de naturaleza apropiada para recaudar las sumas previstas en dicho artículo. Los contratos 
se celebrarán con entidades bancarias o con cajas de compensación familiar y, cuando 
fuere el caso, en ellos se estipularán las normas necesarias para atender a los pagos por 
concepto de gastos de administración.

aportes, tendrá en cuenta las instituciones que actualmente hacen recaudos similares.
(Decreto 626 de 1975, artículo 3°)
Artículo 2.4.3.3.4.4. . 

Los aportes que en virtud del artículo 2

las de las entidades con las que el Instituto haya convenido el recaudo.
(Decreto 626 de 1975, artículo 4°)
Artículo 2.4.3.3.4.5. Pago de los aportes recaudado. Las entidades bancarias y las 

cajas de compensación familiar en las que los empleadores consiguen los aportes previstos 
en la Ley 

en que hubieren recibido dichos aportes.
El incumplimiento dará lugar a la terminación del contrato y a las sanciones pecunia-

rias que en él se hubieren establecido.
(Decreto 626 de 1975, artículo 5°)
Artículo 2.4.3.3.4.6. Interés por el no pago de los aportes. Sobre saldos que los em-

(Decreto 626 de 1975, artículo 6°)
Artículo 2.4.3.3.4.7. De los contratos con los empleadores. Para asegurar la continui-

dad en la prestación de los servicios y preservar los derechos sociales de los trabajadores, 

que en la fecha de sanción de la Ley 
guarderías, jardines infantiles e instituciones de la misma naturaleza.

servicios allí prestados no podrá ser disminuida en ningún caso por el empleador y ade-

de que puedan considerarse como centros de atención integral al pre-escolar. Igualmente 
se estipulará como compensación total o parcial al pago establecido en el artículo 2 de la 

(Decreto 626 de 1975, artículo 10)
Artículo 2.4.3.3.4.8. De los contratos con instituciones públicas o privadas para la 

prestación de los centros de atención integral. -
miliar podrá celebrar contratos con instituciones públicas o privadas que, sin ánimo de 
lucro, prestan servicios de salacunas, guarderías, jardines infantiles, centros comunitarios 
para la infancia u otros de naturaleza semejante para que estas entidades aumenten sus ser-
vicios y cumplan las condiciones mínimas para que puedan ser consideradas como centros 
de atención integral al pre-escolar. En dichos contratos deberá estipularse la transferencia 

-
lidad señalada.

(Decreto 626 de 1975, artículo 11)
Artículo 2.4.3.3.4.9. De los contratos con los servicios seccionales de salud y otros. 

Seccionales de Salud y con hospitales, en los cuales se podrá incluir la prestación de ser-
vicios médicos y de asistencia a los centros de atención integral al pre-escolar como pago 

2
(Decreto 626 de 1975, artículo 12)
Artículo 2.4.3.3.4.10. De los contratos con las organizaciones de voluntariado. El 

de voluntariado del país, para vincularlas a la prestación de servicios en los centros de 
atención integral al pre-escolar.

(Decreto 626 de 1975, artículo 13)
Artículo 2.4.3.3.4.11. Distribución de los recursos para la desarrollo del programa. 

Para la realización del programa de centros de atención integral al pre- escolar las direccio-

Instituto para que éste lo distribuya a las regiones donde las cotizaciones per cápita sean 

Política Económica y Social.
Dicho Consejo determinará qué región conservará la totalidad de lo recaudado para 

distribución interna.
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En la distribución interna de los recursos, las direcciones regionales y los consejos 
de administración del nivel departamental deberán tener en cuenta las necesidades de las 
poblaciones menores y de las zonas rurales.

(Decreto 626 de 1975, artículo 14)
Artículo 2.4.3.3.4.12. De la contribución a los centros de atención integral al pre-

escolar. La contribución que se pagará en los centros de atención integral al pre- escolar 

Familiar en una escala de porcentajes elaborada con base en la relación entre el ingreso 
familiar y el salario mínimo vigente en la región donde se preste el servicio.

que devenguen el salario mínimo recibirán el servicio en forma gratuita en los centros de 
atención integral al pre-escolar.

(Decreto 626 de 1975, artículo 22)
Artículo 2.4.3.3.4.13. De la contribución económica a los usuarios de los servicios 

de los centros de atención integral. 
determinar si hay o no lugar a contribución económica de los usuarios de los servicios 
de los centros de atención integral al pre-escolar y para establecer el monto de la misma, 

medios, los servicios de visitadores.
(Decreto 626 de 1975, artículo 23)
Artículo 2.4.3.3.4.14. De la contribución económica a los hijos de los trabajadores 

incapacitados o que hayan perdido su empleo. En ningún caso se exigirá contribución 
económica a los hijos de los trabajadores incapacitados o que demuestren haber perdido 
su empleo.

-
tención o pena. Quien invocare su condición de desempleado deberá presentar copia de su 

empleador con quien hubiere trabajado, sobre la fecha de retiro y declaración jurada sobre 
su situación actual de desempleo.

Si se estableciere la inexactitud acerca de la incapacidad o de la falta de ocupación, sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, se perderá el servicio.

(Decreto 626 de 1975, artículo 24)
Artículo 2.4.3.3.4.15. -

riado. El trabajador asalariado demostrará el monto de sus ingresos mediante su decla-

independiente o por cuenta propia lo hará mediante copia de su declaración de renta y en 
defecto de esta, por declaración escrita jurada.

(Decreto 626 de 1975, artículo 25)
SECCIÓN 5

Atención integral al preescolar
Artículo 2.4.3.3.5.1. De la atención al preescolar. La atención al preescolar que co-

rresponde dar al instituto, es la que se brinda, de preferencia, al menor de siete años, con 
-

rrollo integral.
Esta atención al preescolar no implica actividades de escolaridad, sino de preparación 

para ellos.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 61)
Artículo 2.4.3.3.5.2. De las normas técnicas y administrativas aplicables. Todo hogar 

infantil para la atención integral al preescolar, cualquiera sea su naturaleza jurídica u orga-

(Decreto 2388 de 1979, artículo 62)
Artículo 2.4.3.3.5.3. De los requisitos físicos, mentales y morales de los prestados 

del servicio. Quienes presten sus servicios en los Hogares Infantiles, cualquiera sea su 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 63)
Artículo 2.4.3.3.5.4. De los Hogares Infantiles. Los Hogares Infantiles hacen parte 

12
(Decreto 2388 de 1979, artículo 64)
Artículo 2.4.3.3.5.5. De la administración de los Hogares Infantiles. La administra-

ción de los Hogares Infantiles podrá encomendarse a instituciones sin ánimo de lucro. Para 

Parágrafo. Cuando no se pueda celebrar contratos con instituciones sin ánimo de lu-
cro se suscribirán contratos con personas naturales de reconocida solvencia moral.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 65)
Artículo 2.4.3.3.5.6. De los bienes transferidos. Los bienes de cualquier naturaleza, 

transferidos en virtud del contrato previsto en el artículo anterior deberán ser restituidos 
al Instituto al término del mismo, sin compensación alguna a su cargo. También deberán 
restituirse los dineros no gastados o gastados indebidamente.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 66)
Artículo 2.4.3.3.5.7. Funciones del Consejo Directivo en relación con los hogares 

infantiles. Corresponde al Consejo Directivo del Instituto en relación con los Hogares 
Infantiles para la atención integral al preescolar:

a) Estudiar y aprobar el Programa Nacional de Inversiones y Proyectos para la crea-
ción y funcionamiento de los Hogares Infantiles, y dictar las normas necesarias para su 
ejecución;

b) Determinar, con base en los recursos contemplados en el numeral 4 del artículo 39 

protección preventiva;
c) Supervisar y vigilar los programas y la inversión de los fondos por concepto de los 

progresiva de la actividad de los Hogares Infantiles, para la atención integral al preesco-
lar, señalando niveles económicos y, de acuerdo con éstos niveles, establecer las tasas a 
pagar por la utilización del servicio, sin perjuicio de la prestación gratuita que la ley o los 
estatutos ordenen.

e) Adoptar las medidas tendientes a reservar las partidas necesarias para cubrir los 
eventuales riesgos de los niños, niñas y adolescentes asistidos en los Hogares Infantiles; 

no cubra, del personal al servicio de los mismos hogares.
Parágrafo. La junta directiva al determinar la participación ordenada por el artículo 

39
monto de las partidas necesarias para el funcionamiento y construcción de hogares infan-
tiles para la atención integral al preescolar.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 67)
Artículo 2.4.3.3.5.8. De la preferencia para las zonas marginadas de las ciudades y 

las áreas rurales más necesitadas. En la prestación de la atención integral al preescolar, 
el Instituto dará preferencia a las zonas marginadas de las ciudades, a las áreas rurales más 
necesitadas de ella y a los barrios obreros. Los programas deben vincularse al complemen-
to alimenticio para la seguridad del niño, niña o adolescente.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 68)
Artículo 2.4.3.3.5.9. 

compensatoria por la atención integral al preescolar, el Consejo Directivo tomará como 
base el ingreso familiar y el salario vigente en la región donde ella se preste.

Parágrafo. El trabajador asalariado demostrará el monto de sus ingresos, mediante su 
-

dor independiente o por cuenta propia, lo hará mediante copia de su declaración de renta.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 69)

CAPÍTULO 4
Personería jurídica y licencia de funcionamiento a las instituciones que prestan 

servicios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
Artículo 2.4.3.4.1. De la inspección y vigilancia. Conforme al numeral 26 del artículo 

189 de la Constitución, la inspección y vigilancia de las instituciones de utilidad común 
que tienen objetivos de protección al niño, niña o adolescente y a la familia, la cumple el 

hacer cumplir los requisitos de funcionamiento de tales instituciones.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 114)
Artículo 2.4.3.4.2. De la solicitud de personería jurídica. Para efectos del artículo 

21
entidad encargada de reconocer personería jurídica y la licencia a las instituciones que 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 115)
Artículo 2.4.3.4.3. De las obligaciones derivadas del otorgamiento, suspensión o 

cancelación de la licencia. En ejercicio de la facultad legal de otorgar, suspender o cance-
lar la licencia de funcionamiento de las instituciones, públicas o privadas, de protección al 

efecto expida, establecerá la obligación que estas tienen, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica o su organización administrativa, de someterse a los requisitos previstos por el 
Instituto.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 116)
Artículo 2.4.3.4.5. Del otorgamiento de la licencia de funcionamiento por parte de 

las Direcciones Regionales. Las Direcciones Regionales o agencias otorgarán la licencia 
de funcionamiento de que trata el artículo anterior en los casos y en las condiciones pre-

(Decreto 2388 de 1979, artículo 118)

Disposiciones varias
Artículo 2.4.3.5.1. Del aviso de la entidad pública o privada que haga parte del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Toda entidad pública o privada, que haga parte 

esta Parte deberá colocar un aviso en parte externa visible de sus dependencias, en donde 
conste tal condición.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 132)
Artículo 2.4.3.5.2. 

interna. 
en armonía con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998.

(Decreto 2388 de 1979, artículo 133)
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Artículo 2.4.3.5.3. De la transformación de la producción de alimentos. 

una empresa industrial, con la autonomía administrativa patrimonial y jurídica indispen-

de bienestar familiar.

participar en la creación de la empresa o empresas de que trata este artículo.
(Decreto 2388 de 1979, artículo 135)
Artículo 2.4.3.5.4. De la calidad de empleados públicos de los funcionarios del 

ICBF. Los funcionarios del Instituto se consideran empleados públicos, con excepción de 

(Decreto 2388 de 1979, artículo 50)
LIBRO 3

PARTE I
Derogatoria y Vigencia

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector 
Inclusión Social y Reconciliación que versan sobre las mismas materias, con excepción, 
exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la crea-
ción y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, 
consejos consultivos, comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados 

administrativo.
2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 

leyes marco.
3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-

mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

4. En particular, se exceptúan de la derogatoria las siguientes normas reglamentarias: 
-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir su publicación en el Diario 
-

cia de dicha ley.
Publíquese y cúmplase.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
Tatiana Orozco de la Cruz.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, 
RECREACIÓN LA ACTIVIDAD FÍSICA  

Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1085 DE 2015
(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Deporte.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con-

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí-
ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado. 

-

orgánica del sistema nacional regulatorio. 
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 

naturaleza. 

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 
las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria. 

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de-
rivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen-
te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo. 

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen-
taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector. 

ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relataría y la Secre-

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace 
necesario expedir el presente decreto Reglamentario Único Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto, 

LIBRO 1
ESTRUCTURA

PARTE 1
SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1
CABEZA DEL SECTOR

Artículo 1.1.1.1. El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Ac-
tividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes). El Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, (Coldeportes), tendrá como objetivo, dentro del marco de sus competencias 
y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, pro-
gramas y proyectos en materia el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la actividad física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contri-
buir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia 
nacional y a las relaciones internacionales, a través de la participación de los actores pú-
blicos y privados. 

(Decreto 4183 de 2011, artículo 3°) 
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR DEPORTE
PARTE 1

POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE ORGANIZACIÓN 
DEPORTIVA EN EL PAÍS

TÍTULO 1
DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES Y RECREATIVAS

Artículo 2.1.1.1. Asociaciones Juveniles o Recreativas. Para los efectos del presente 
decreto, denomínanse Asociaciones Juveniles o Recreativas, las organizaciones colombia-

-
des sean la promoción integral de la juventud a través de actividades de bienestar y sana 
recreación, tales como programas de formación personal.

(Decreto 1387 de 1970, artículo 2°) 
Artículo 2.1.1.2. Reconocimiento. Para que el Departamento Administrativo del De-

porte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo Libre (Colde-

interesados deben presentar los siguientes documentos:
1. Copia del Acta de Constitución o de la última Acta en la cual conste la elección del 

actual órgano de administración.

de sus Directivos. 
3. Copia de sus Estatutos y Reglamentos. 
4. Documentos donde conste el reconocimiento de la personería jurídica. 

6. Inventario de bienes. 

(Decreto 1387 de 1970, artículo 3°) 
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Artículo 2.1.1.3. Filiales. Las Asociaciones Nacionales, Recreativas y Juveniles, debe-

(Decreto 1387 de 1970, artículo 4°) 
PARTE 2

REGLAMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS DEPORTISTAS
AFICIONADOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE SUS CLUBES DEPORTIVOS

Artículo 2.2.1. Transferencias y cambios de club. Previa autorización de transferen-
cia, expedida por el club en el cual tenga vigente su registro, los deportistas competidores 
podrán cambiar de uno a otro club. Para obtener la autorización aquí prevista deberán 
presentar paz y salvo por todo concepto para con el club y presentar renuncia por escrito 

(Decreto 886 de 1976, artículo 7°)
Artículo 2.2.2. Autorización de la transferencia. -

drán abstenerse de autorizar la transferencia que se les solicite, cuando por el retiro de 
los deportistas se afecte la participación de los clubes en las competencias incluidas en el 

-
ción, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Coldeportes) o por el 
respectivo Ente Deportivo Departamental o del Distrito Capital, según el caso.

(Decreto 886 de 1976, artículo 8°) 
Artículo 2.2.3. . Las solicitudes de admisión y auto-

rización de transferencia de los deportistas menores de 18 años, deberán estar autorizadas 

(Decreto 886 de 1976, artículo 9°) 
Artículo 2.2.4. Pago de cuotas. Los deportistas solo podrán ser obligados para con 

sus clubes al pago de las siguientes cuotas, siempre y cuando que las mismas hayan sido 
aprobadas y ordenadas en su cuantía exacta por las respectivas asambleas generales:

2. Cuota ordinarias o extraordinarias para el sostenimiento del club; y 
3. Cuota o aporte adicional a los derechos que el club debe pagar para participar en 

(Decreto 886 de 1976, artículo 10) 
PARTE 3

NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
TÍTULO 1

DE LOS ESTATUTOS
Artículo 2.3.1.1. Estatutos. Los estatutos de los organismos deportivos deberán con-

tener, entre otras, disposiciones sobre:
1. Nombre, objeto, domicilio, jurisdicción, sigla, colores deportivos y enumeración de 

las actividades del organismo;
-

sión de derechos;
3. Estructura y funciones de sus órganos de dirección, administración, control, disci-

plina y juzgamiento deportivo; 
4. Clases de asamblea, su convocatoria y quórum;
1. Representación legal, funciones y responsabilidades; 

4. Sistema para determinar la forma y cuantía de las contribuciones económicas a 

6. Forma de elección de los órganos de administración, control y disciplina. 

(Decreto 380 de 1985, artículo 1°) 
TÍTULO 2

DE LA ASAMBLEA DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS
Artículo 2.3.2.1. Asamblea. Corresponde a la asamblea la dirección de los organismos 

sus derechos. 

(Decreto 380 de 1985, artículo 11) 
Artículo 2.3.2.2. Reuniones. Las reuniones de la asamblea serán ordinarias y extraor-

dinarias. Las reuniones ordinarias se realizarán en la fecha determinada en los estatutos, 

(Decreto 380 de 1985, artículo 12) 
Artículo 2.3.2.3. Reuniones ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias 

serán convocadas por resolución de quien preside el órgano de administración. Las ex-

Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Col-
deportes), o los Entes Deportivos Departamentales o del Distrito Capital, podrán convocar 
a la asamblea en los casos previstos en este decreto.

(Decreto 380 de 1985, artículo 13) 

Artículo 2.3.2.4. Convocatoria. La convocatoria de la reunión ordinaria se comunica-

Parágrafo 1°. A la asamblea de las Federaciones Deportivas Nacionales, se citará 
al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

y al Comité Paralímpico Colombiano, si se trata de deportes reconocidos por el Comité 

la reunión.
Parágrafo 2°. A la asamblea de ligas, se citará a los Entes Deportivos Departamentales o 

del Distrito Capital, y al organismo deportivo superior, si existiere, para que nombren sus re-

(Decreto 380 de 1985, artículo 14) 
Artículo 2.3.2.5. Reuniones por derecho propio. Si quien preside el órgano de ad-

ministración, sin justa causa no convoca la asamblea, o lo hace por fuera de los términos 

estatutos y en el domicilio del organismo. 
(Decreto 380 de 1985, artículo 15) 
Artículo 2.3.2.6. En las reuniones de la asamblea de los 

Parágrafo. -
tarán un delegado. 

(Decreto 380 de 1985, artículo 16) 
Artículo 2.3.2.7. Quórum. La asamblea podrá sesionar cuando estén presentes, por lo 

-

adopción o cambio de estructura administrativa, actos que requerirán el voto favorable de 

(Decreto 380 de 1985, artículo 17) 
Artículo 2.3.2.8. Aplazamiento. 

un aplazamiento de (2) horas. Si después del aplazamiento tampoco se logra el quórum, se 
citará para el día inmediatamente siguiente, circunstancia en la cual hará quórum la pre-

en el artículo anterior. 
Parágrafo. De lo ocurrido en la reunión de una asamblea debe dejarse constancia en 

el acta, la que se registrará en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Coldeportes), o en el Ente 
Deportivo Departamental o del Distrito Capital, respectivo. 

(Decreto 380 de 1985, artículo 18) 
Artículo 2.3.2.9. Funciones de la asamblea. Son funciones de la asamblea de los 

organismos deportivos: 

2. Establecer las políticas internas del organismo; 
3. Establecer planes de actividades, acordes con las políticas del plan general de desa-

rrollo deportivo; 
4. Aprobar un presupuesto de ingresos y gastos para la ejecución del programa de ac-

tividades y el funcionamiento del organismo; 

por su administración;
6. Acoger o expedir, según se trate de club, liga o federación, el código disciplinario, 

y disciplina;
8. Delegar parte de sus funciones en el órgano de administración; 
9. Aprobar los actos y contratos, según la cuantía establecida en los estatutos; y, 

(Decreto 380 de 1985, artículo 19) 
Artículo 2.3.2.10. Presidente de la Asamblea. El presidente de la asamblea será el del 

organismo deportivo que la realiza, quien será responsable del cumplimiento de las nor-
mas legales, estatutarias y reglamentarias. Los representantes del Departamento Adminis-
trativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 
Libre, (Coldeportes), de los Entes Deportivos Departamentales o del Distrito Capital, y de 
los organismos deportivos de superior jerarquía, tendrán derecho a voz y su ausencia no 
impedirá la realización de la asamblea, ni afectará la validez de sus actos.

(Decreto 380 de 1985, artículo 20) 
TÍTULO 3

DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 2.3.3.1. Votación.

elegidos por la asamblea por votación uninominal, quienes elegirán sus dignatarios, uno 
de los cuales tendrá la calidad de presidente y representante legal.

(Decreto 380 de 1985, artículo 21) 
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Artículo 2.3.3.2. Renuncia y reemplazo.
-

terminará el período respectivo.
Parágrafo. -

Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, (Coldeportes) o los Entes Deportivos Departamentales o del Distrito Capi-
tal, convocarán la asamblea para que elija los reemplazos.

(Decreto 380 de 1985, artículo 22) 
Artículo 2.3.3.3. Decisiones. Las decisiones del órgano de administración se tomarán 

mediante resolución y de sus deliberaciones se dejará constancia en actas. Constituye quó-
rum para deliberar y decidir la presencia de tres (3) de sus miembros.

(Decreto 380 de 1985, artículo 23) 
TÍTULO 4

DEL PATRIMONIO
Artículo 2.3.4.1. Patrimonio. El patrimonio de los organismos deportivos estará cons-

tituido, entre otros por los siguientes fondos y bienes: 

cuantía y forma de pago;
2. Los auxilios, subsidios y donaciones que se les hagan; 

4. El valor de las inscripciones a los campeonatos y otras participaciones; 

su funcionamiento; 
6. Los rendimientos derivados de sus bienes o de otra actividad que desarrollen dentro 

de su objeto.
(Decreto 380 de 1985, artículo 29) 
Artículo 2.3.4.2. Independencia de los bienes y fondos de los organismos deportivos. 

Los bienes y fondos de los organismos deportivos son independientes de los de cada uno 

a reclamarlas a ninguno de ellos en particular, a menos que haya consentido expresamente 
en responder, en todo o en parte de tales obligaciones. 

(Decreto 380 de 1985, artículo 30) 
Artículo 2.3.4.3. Cuidado de los bienes y fondos. La conservación, mejora e incre-

mento de los bienes y la adecuada inversión de los fondos de los organismos deportivos es-

(Decreto 380 de 1985, artículo 31) 
TÍTULO 5

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 2.3.5.1. Disolución. Los organismos deportivos se disolverán: 
1. Por decisión de la asamblea;
2. Por imposibilidad de cumplir su objeto;

4. Por cancelación de la personería jurídica.
(Decreto 380 de 1985, artículo 42) 
Artículo 2.3.5.2. Disolución por decisión de la asamblea. Los organismos deportivos 

-
blea, en la cual obligatoriamente deberá estar presente un representante del Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, (Coldeportes), o de los Entes Deportivos Departamentales o del Distrito 
Capital, según corresponda.

(Decreto 380 de 1985, artículo 43) 
Artículo 2.3.5.3. Liquidador.

cualquier causa, la asamblea o en su defecto el Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Coldeportes), 
o los Entes Deportivos Departamentales o del Distrito Capital, nombrarán un liquidador. 

(Decreto 380 de 1985, artículo 44) 
PARTE 4

REGLAMENTACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS  
EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.

TÍTULO 1
DE LOS PRINCIPIOS

Artículo 2.4.1.1. Preservación de los derechos de los niños. -
ción Nacional, con el apoyo del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Coldeportes) y los Entes 
Deportivos Departamentales, velará por que en los eventos deportivos para niños se den 
las condiciones mínimas para preservar su normal desarrollo físico, intelectual, y social, y 
su práctica en instalaciones adecuadas y con elementos apropiados a su edad cronológica, 
bajo el cuidado de padres de familia, educadores y técnicos deportivos. 

Parágrafo. Se consideran niños aquellos cuya edad se extienda desde el nacimiento 
hasta los 12 años no cumplidos.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 1°) 

Artículo 2.4.1.2. Tipología de deportes para efectos de la participación de niños. 
Para efectos de la participación de niños en eventos recreativos o deportivos, se dividen 
los deportes reconocidos por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Coldeportes), como:

1. De contacto, en los que el contacto físico es consecuencia del juego, tales como el 
baloncesto, el béisbol, el fútbol, el fútbol de salón, el polo, el softbol y el polo acuático;

2. De colisión, en los que el contacto físico ocurre por el choque de los cuerpos, tales 
como el hockey y sobre ruedas, el boxeo, la lucha, el taekwondo, el karate-do y el judo;

inanimado, tales como el levantamiento de pesas, los lanzamientos en atletismo y el tejo; 
4. De no contacto, en los que el contacto físico no ocurre durante el desarrollo del jue-

go, tales como: el ajedrez, el atletismo, el esquí náutico, la gimnasia, el golf, el patinaje, el 
bridge, el tenis de campo, el tenis de mesa, el voleibol, el bolo, el ciclismo, la natación, la 
natación de carreras o artística y las actividades subacuáticas;

-
portista, por el medio en que se practica, tales como: el automovilismo, el montañismo, 
los karts, el motociclismo, el ciclismo en velódromo o en carreras, la vela, las actividades 
subacuáticas, el esquí náutico, los ecuestres, el polo, el tiro, la caza, los clavados de nata-
ción y el tejo. 

(Decreto 2225 de 1985, artículo 2°) 
TÍTULO 2

DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS PARA NIÑOS
Artículo 2.4.2.1. Rangos de edades. Para la organización de eventos para niños se 

tomarán en cuenta los siguientes rangos de edades:
1. De o a 6 años no cumplidos; 
2. De 6 a 9 años no cumplidos; 
3. De 9 a 12 años no cumplidos; 
(Decreto 2225 de 1985, artículo 3°) 
Artículo 2.4.2.2. Eventos en que pueden participar los niños. Los eventos en los 

cuales los niños habitualmente pueden participar, de acuerdo con su desarrollo, son los 
siguientes: 

1. Concursos infantiles, eventos en los que los niños hacen demostración recreativa de 
sus habilidades sicomotrices, esto es la que comprometen sus movimientos y le demandan 
una destreza especial.

2. Festivales escolares, eventos de preferencia al aire libre, en los que la participación 
de los niños se da en forma masiva y con libertad de acción y son de carácter enteramente 
recreativo. 

3. Juegos escolares, eventos de carácter selectivo de predeportes y minideportes, que 
inician el ciclo de juegos deportivos estudiantiles.

4. Campeonatos infantiles, torneos o competiciones organizadas, o a cargo de los or-
ganismos deportivos, por el sistema de eliminación o puntaje y que inician su ciclo de 
competiciones. 

Parágrafo. Los eventos referidos en los numerales 1, 2 y 3, solo podrán realizarse en 
los niveles intramuros y municipal y serán auspiciados o subsidiados por el Estado. En 
los eventos del numeral 4, et Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Coldeportes) y los Entes De-

de niños fuera del municipio de su residencia.
(Decreto 2225 de 1985, artículo 4°) 
Artículo 2.4.2.3. Requisitos de los concursos infantiles. Los concursos infantiles son 

los siguientes requisitos:

2. Que sean de participación espontánea. 
3. Que satisfagan su necesidad de juego. 
4. Que las instalaciones físicas y elementos de juego sean los apropiados para su edad 

y utilizados habitualmente por él, de acuerdo con las normas que dicte el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, (Coldeportes). 

de dos años.
(Decreto 2225 de 1985, artículo 5°) 
Artículo 2.4.2.4. Festivales Escolares. Los Festivales Escolares son los eventos ade-

cuados para los niños entre 6 y los 9 años no cumplidos y deberán llenar los siguientes 
requisitos: 

1. Que sean parte del proceso de aprendizaje. 
2. Que sean de participación espontánea. 
3. Que satisfagan la necesidad de juego del niño.
4. Que las instalaciones físicas y elementos deportivos sean los apropiados y utilizados 

habitualmente por el niño, de acuerdo con las normas que dicte el Departamento Adminis-
trativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 
Libre, (Coldeportes). 
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-
des matrices.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 6°) 
Artículo 2.4.2.5. Juegos Escolares. Los juegos escolares y los campeonatos infantiles 

son los eventos adecuados para los niños con edades entre 9 y 12 años no cumplidos y 
deberán llenar los siguientes requisitos:

1. Que sean parte del proceso de aprendizaje. 
2. Que satisfagan la necesidad de competición orientada a la autovaloración del niño 

sin los apremios del triunfo o la derrota.
3. Que la participación del niño sirva para el desarrollo de sus habilidades y cualidades 

motrices. 

años. 

6. Que la participación sea voluntaria.

utilizados habitualmente por el niño, de acuerdo con las normas que dicte el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, (Coldeportes). 

8. Que la participación de los niños en los campeonatos infantiles de deportes de con-
tacto se supedite a una preparación previa, según los requerimientos de cada deporte y el 
examen médico general.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 7°) 
TÍTULO 3

DE LOS CENTROS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
Artículo 2.4.3.1. Centros de Iniciación Deportiva.

carácter pedagógico y técnico, encargados de la formación física, intelectual y social de los 
niños deportistas. Los Entes Deportivos Departamentales o del Distrito Capital, deberán 
ponerlas en funcionamiento o partir de la iniciación del próximo año calendario.

Parágrafo. -
cional podrán establecer bajo su dependencia Centros de Iniciación Deportiva, siempre y 
cuando cumplan los objetivos, procedimientos y programas establecidos en el presente de-
creto y reciban previo concepto favorable del Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Coldeportes). 

(Decreto 2225 de 1985, artículo 8°) 
Artículo 2.4.3.2. Objetivos de los Centros de Iniciación Deportiva. Son objetivos de 

los Centros de Iniciación Deportiva los siguientes:
1. Desarrollar un trabajo interdisciplinario en los órdenes de fomento educativo, el 

progreso técnico y la salud física y mental del deportista que contribuya a su formación 
integral. 

2. Desarrollar las cualidades físicas de los alumnos, mediante un trabajo racional e 
integral de su cuerpo para incorporarlo progresivamente al deporte de alto  rendimiento.

3. Establecer las bases de carácter administrativo, técnico y pedagógico para promover 
la especialización deportiva.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 9°) 
Artículo 2.4.3.3. Alumnos. Podrán ser alumnos de los Centros de Iniciación Depor-

tiva, los niños cuyas edades estén comprendidas entre los 9 y los 12 años no cumplidos y 
se encuentren matriculados en establecimientos educativos y que, además del buen ren-
dimiento académico, posean aptitudes físicas y mentales sobresalientes y buen estado de 
salud, comprobados mediante examen médico general y complementados por las pruebas 

(Decreto 2225 de 1985, artículo 10) 
Artículo 2.4.3.4. Personal técnico. El personal técnico a cargo de los programas de 

los centros de iniciación deportiva deberá ser integrado por pedagogos especializados en 
las áreas de educación física y deportiva y entrenadores debidamente capacitados en el 
trabajo con niños.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 11) 
Artículo 2.4.3.5. Niveles de formación. Los programas de los Centros tendrán los 

siguientes niveles de formación:

-
ción física de base.

2. Nivel de irradiación deportiva, que inicia el aprendizaje de los fundamentos básicos 
en por lo menos 4 de los siguientes deportes: atletismo, baloncesto, voleibol, gimnasia, 
natación, béisbol, fútbol y patinaje. El alumno deberá rotar por los distintos deportes en 
su centro.

-
te elegido según sus aptitudes e intereses.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 12) 
TÍTULO 4

DE LAS PRUEBAS DE DESARROLLO MOTOR
Artículo 2.4.4.1. Pruebas de desarrollo motor. Se aplicarán con carácter experimental 

y  voluntario las pruebas de desarrollo motor que permitan medir las habilidades básicas 

y cualidades físicas predeportivas de los niños alumnos de los Centros de Iniciación De-
portiva y serán aplicadas exclusivamente a aquellos entre las edades de 9 a 12 años no 
cumplidos.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 14) 
Artículo 2.4.4.2. Objetivos de las pruebas. Son objetivos de las pruebas de desarrollo 

motor los siguientes:
1. Determinar las características del desarrollo físico y motor del niño orientado hacia 

la práctica del deporte.
2. Establecer las tablas de valoración del desarrollo físico y motor del niño en un de-

terminado rango de edades.
(Decreto 2225 de 1985, artículo 15) 
Artículo 2.4.4.3. Elaboración de las pruebas. Las pruebas de desarrollo motor a que 

del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, 

aplicación por los Directores de los Centros, tanto de los Ente Deportivo Departamental o 
del Distrito Capital, como las dependencias de los establecimientos educativos autorizados 
a tenerlos.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 16) 
TÍTULO 5

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.4.5.1. . No se 

autorizará, promoverá o subsidiará la participación de niños antes de los 12 años no cum-
plidos en deportes de colisión, de fuerza y de algún riesgo, por considerar que estos pueden 
hacer daño a su integración física y afectar su expectativa de supervivencia.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 17) 
Artículo 2.4.5.2. Coordinación y administración de los eventos.

Educación Nacional velará por que los eventos para niños sean coordinados y adminis-

antisociales o faltas contra la dignidad por parte de docentes, técnicos deportivos y diri-
gentes.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 18) 
Artículo 2.4.5.3. Guía para educadores, padres de familia y técnicos. El Departa-

mento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamien-
to del Tiempo Libre, (Coldeportes) deberá promulgar una guía completa para educadores, 
padres de familia y técnicos deportivos sobre la forma de ayudar a los niños a adquirir los 
hábitos del deporte y mantener una buena salud física y mental.

(Decreto 2225 de 1985, artículo 19) 
PARTE 5

REGLAMENTACIÓN DE ALGUNAS NORMAS SOBRE DEPORTE
TÍTULO 1

DEL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO
Artículo 2.5.1.1. Reconocimiento deportivo.

tipo de asociación deportiva que esté legalmente reconocida.
Sin embargo, cuando se trate de organismos deportivos que aspiren a llevar la repre-

sentación nacional o seccional, solicitar la sede de competiciones o eventos deportivos 
nacionales o internacionales, recibir subsidios económicos gubernamentales disfrutar de 
asesoría o servicios del Departamento Administrativo del deporte, la Recreación, la Ac-
tividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) o de los entes de-
portivos departamentales o del Distrito Capital, entre otras actividades, deberán contar, 
además, con el reconocimiento deportivo correspondiente.

Si se trata de las asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital y las 
ligas y las federaciones deportivas, lo dará el Director de Coldeportes. Los citados funcio-

Parágrafo. Habrá lugar, igualmente, al reconocimiento deportivo cuando se trate de 
grupos deportivos bajo la responsabilidad laboral y administrativa de un patrocinador, que 
deberá en todo caso ser persona jurídica debidamente constituida.

1°) 
Artículo 2.5.1.2. Comité para el fomento, promoción y organización de un deporte 

en caso de que no exista federación. Cuando no se puedan llenar los requisitos mínimos 
exigidos para crear una federación deportiva nacional, o cuando existiendo sea disuelta o 
deje de funcionar por una o más de las causales de ley, o su personería jurídica hubiese 
sido suspendida o revocada, el Director del Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Coldeportes) 
podrá designar y reglamentar el funcionamiento de un comité de no más de tres miembros, 
que se encargue del fomento, promoción y organización del correspondiente deporte. Los 
miembros de dicho comité serán de libre nombramiento y remoción por el mismo Director 
y ejercerán sus funciones por todo el tiempo requerido para crear o reconstituir legalmente 
la federación, sin que por ello tengan el carácter de funcionarios públicos y de serio, lo 
harán a título particular.

Parágrafo. No podrán ser miembros del mencionado comité las personas que al mo-
mento de darse las condiciones de este artículo desempeñen cargos de administración, 
control y disciplina del organismo aludido.

(Decreto 515 de 1986, artículo 4°) 



1700  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

caso de que no exista liga. Cuando no se puedan llenar los requisitos mínimos para crear 
una liga deportiva, o cuando existiendo sea disuelta, o deje de funcionar por una o más de 
las causales de ley, o su personería jurídica hubiese sido suspendida o revocada, el órgano 
de administración de la correspondiente federación deportiva nacional podrá designar y 
reglamentar el funcionamiento de un comité de no más de tres miembros, que se encargue 
de la promoción y organización el correspondiente deporte en el territorio de su jurisdic-
ción. Los miembros de este comité serán de libre nombramiento y remoción por el órgano 
de administración de la Federación oedortiva nacional interesada y ejercerán sus funciones 
por todo el tiempo requerido para crear o reconstituir la liga deportiva, pero el comité no 
tendrá derecho a voto en las reuniones de asamblea de la federación deportiva nacional 
correspondiente.

Parágrafo. No podrán ser miembros del mencionado comité las personas que al mo-
mento de darse las condiciones de este artículo desempeñen cargos de administración, 
control y disciplina en el organismo aludido.

(Decreto 515 de 1986, artículo 5°)
PARTE 6

DEL OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA  
Y EL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO A LOS ORGANISMOS  

DEPORTIVOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
TÍTULO 1

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.6.1.1. . Se pretende reglamenta el procedimiento 

a seguir ante el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del tiempo Libre - Coldeportes -, así como los requisitos 
que se deban acreditar para la obtención de la personería jurídica y del reconocimiento 
deportivo por parte de los organismos deportivos que integran el Sistema Nacional del 
Deporte de acuerdo con las competencias asignadas a Coldeportes por el Decreto-ley 

El otorgamiento de personería jurídica y del reconocimiento deportivo a los clubes 
deportivos profesionales, organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin 
ánimo de lucro, a cargo de Coldeportes, se regirá por reglamentación especial.

Los demás organismos deportivos que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-

harán conforme a lo allí previsto y a lo establecido en la ley y en las disposiciones proce-
dimentales que para el efecto dicten las autoridades territoriales competentes, teniendo en 
cuenta lo preceptuado en el presente decreto.

(Decreto 407 de 1996, artículo 1°) 
TÍTULO 2

DEL OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA
Artículo 2.6.2.1. Del Otorgamiento de la Personería Jurídica. El Departamento Ad-

ministrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
tiempo Libre (Coldeportes), otorgará personería jurídica a los organismos que se cons-
tituyan como Federaciones Deportivas Nacionales, de conformidad con lo señalado por 

trámite de que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-

presente capítulo.
Para otorgar o denegar la personería jurídica, se tendrá en cuenta la existencia de la 

correspondiente federación internacional, la implantación real de la modalidad o moda-
lidades deportivas en el país, así como su cobertura, de acuerdo con lo indicado en el 

organismo. 

jurídica. 
(Decreto 407 de 1996, artículo 2°) 
Artículo 2.6.2.2. Requisitos de la Solicitud. La solicitud de otorgamiento de perso-

nería jurídica será formulada por el representante de la Federación Deportiva Nacional 

y elección de los miembros de los órganos de administración, control y disciplina, así 
como los estatutos sociales del organismo deportivo, debidamente aprobados que con-
tengan:

la creación de la Federación; 
2. El nombre y domicilio de la Federación; 
3. La clase de persona jurídica, sea corporación o asociación; 
4. El objeto social y la modalidad o modalidades deportivas cuya promoción y desa-

rrollo atenderá, haciendo mención expresa de que se trata de un organismo de derecho 
privado, constituido para fomentar, patrocinar y organizar la práctica del deporte corres-
pondiente dentro del ámbito nacional e impulsar programas de interés público y social; 

6. La estructura del organismos deportivo, atendiendo lo preceptuado por los artículos 
-

gimen de responsabilidad de las diferentes autoridades, incluyendo las del representante 
legal; 

-
vocarse a reuniones extraordinarias;

8. La duración de la entidad y las causales de disolución; 
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Federación; 

11. La composición de los órganos de administración colegiado y de disciplina, el pe-
ríodo para el cual se eligen sus miembros y la fecha a partir de la cual rige la elección, con 
la indicación de que el ejercicio como tales no constituye empleo, y

Parágrafo 1°. En el mismo acto por el cual se otorga la personería jurídica a que se re-

así como la inscripción del representante legal.
(Decreto 407 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.6.2.3. Actualizaciones. Cuando se produzca una reforma de los estatutos, 

una nueva designación de representante legal o de los miembros de los órganos de admi-
nistración, control y disciplina de una federación deportiva nacional u ocurra su reelección 
para un nuevo período estatutario, el organismo deportivo procederá a solicitar su inscrip-
ción ante Coldeportes. 

hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la reforma o la elección, adjuntando copia del 
acto en el que conste tal evento.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo acarreará la sanción de suspensión 
de la personería jurídica hasta por un término de tres (3) meses, según sea la dilación, de 

el requisito de inscripción dispuesto en este artículo, se le aplicará a la Federación la revo-
catoria de la personería jurídica.

(Decreto 407 de 1996, artículo 4°) 
Artículo 2.6.2.4. Acreditación de la Existencia y de la Representación Legal. Para 

en los términos del presente Decre o, en donde conste el acto por el cual se otorgó la per-
sonería jurídica, el nombre y funciones del representante legal inscrito, el nombre de los 
demás miembros de los órganos colegiados de administración, de control y de disciplina, 

de una federación que no tenga vigente el reconocimiento deportivo, será sancionado con 

-
cación.

(Decreto 407 de 1996, artículo 5°) 
TÍTULO 3.

DEL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO
Artículo 2.6.3.1. Del Reconocimiento Deportivo. El reconocimiento deportivo de las 

ligas deportivas y asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital, así como 
el de las Federaciones Deportivas Nacionales, será otorgado o renovado por el Departa-
mento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamien-
to del tiempo Libre - Coldeportes -, de conformidad con lo previsto en el presente decreto, 
siguiendo en lo pertinente el trámite previsto en el Código de Procedimiento Administra-
tivo y de lo Contencioso Administrativo.

-
mentar, promover, apoyar, patrocinar y organizar ~tividades deportivas en su respectivo 

vez, obtengan el reconocimiento deportivo como organismos deportivos del Sistema Na-
cional del Deporte.

(Decreto 407 de 1996, artículo 6°) 
Artículo 2.6.3.2. Requisitos de la Solicitud. Cuando se trate de obtener o renovar el 

reconocimiento deportivo, la Federación Deportiva Nacional, deberá presentar la solicitud 

1. Copia autenticada del acta del órgano competente para elegir o designar, según sea 
al caso, los miembros de las comisiones técnicas y de juzgamiento, con indicación de las 
personas designadas o elegidas y su período, y

2. La relación de ligas o asociaciones deportivas del nivel departamental y del Distrito 

Para la obtención del reconocimiento deportivo por parte de los organismos deportivos 
del nivel departamental y del Distrito Capital, se deberá adjuntar a la solicitud, además de 

-
petente que haya otorgado la personería jurídica, en donde conste la información a que 

número y fecha del acto de reconocimiento deportivo vigente.
Parágrafo. -

re suministrado al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del tiempo Libre, (Coldeportes) y mantenga su vigencia sin 
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deberá manifestar expresamente esta situación en la petición de reconocimiento o de reno-
vación, indicando el trámite para el cual se adjuntó el documento requerido.

(Decreto 407 de 1996, artículo 7°) 
Artículo 2.6.3.3. Suspensión o Revocatoria del Reconocimiento Deportivo. El re-

conocimiento deportivo será suspendido cuando se incumpla las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias que rigen al organismo deportivo, nacional, departamental o 

El término de suspensión podrá ser hasta por un (1) año, atendiendo la gravedad de la 
violación.

reglamentarias que sean desarrollo de los objetivos rectores o de los principios fundamen-
tales que la ley establece, o en caso de reincidencia en cualquiera de las faltas que dieron 
lugar a la suspensión, se decretará la revocatoria del reconocimiento.

Las demás violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias serán 

mensuales legales vigentes, en caso de reincidencia.
El establecimiento de la falta se adelantará mediante un procedimiento administrativo 

en el cual se le brinde al organismo investigado, ahtes de la imposición de la sanción, la 
oportunidad para expresar sus opiniones y explicar su actuación. A este procedimiento se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 407 de 1996, artículo 9°) 
Artículo 2.6.3.4. De los Requisitos para los Clubes Pertenecientes a Entidades no 

Deportivas. Las Cajas de Compensación Familiar, clubes sociales, establecimientos edu-
cativos, organizaciones comunales y demás organismos que sin tener como objeto social 
único o principal la actividad deportiva, fomenten y patrocinen acciones de esta naturale-
za, deberán organizar los correspondientes clubes, con sujeción a lo dispuesto en el artí-

Capital, de acuerdo con la actividad o modalidad deportiva, una’ vez obtenido el recono-
cimiento deportivo.

Cuando hubiere lugar a este reconocimiento por parte del ente deportivo municipal, 
-

tes requisitos:
1. La existencia y representación legal de la entidad o el reconocimiento de carácter 

-

3. El comité deportivo o dependencia responsable al interior de cada uno de estos or-
ganismos, de la organización y el desarrollo de las actividades deportivas, con indicación 
expresa de las funciones a su cargo.

(Decreto 407 de 1996, artículo 11)
TÍTULO 4

DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 2.6.4.1. Otorgamiento o Negación de la Personería Jurídica y del Reco-

nocimiento Deportivo.

personería jurídica o el reconocimiento deportivo que se haya solicitado, según sea el caso.
Si no se cumplen los requisitos respectivos, Coldeportes expedirá resolución motivada 

en donde se niegue la petición y se ordene la devolución de los documentos a los intere-
sados.

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y contra 
la misma procederá el recurso de reposición.

(Decreto 407 de 1996, artículo 12) 
Artículo 2.6.4.2. Utilización de los Servicios de Correo. Las solicitudes de que trata 

el presente decreto podrán formularse con el envío de la documentación correspondiente 

Se entenderá que el peticionario presentó la solicitud o dio respuesta al requerimiento 

recibo de envío.
Igualmente los peticionarios podrán solicitar a Coldeportes el envío por correo de sus 

documentos o de las comunicaciones pertinentes.
Parágrafo.

dirección de Coldeportes esté correcta y claramente escrita.
(Decreto 407 de 1996, artículo 13)
Artículo 2.6.4.3. Aplicación del Régimen Sancionatorio. La providencia mediante la 

y contra ella procederá el recurso de reposición.
(Decreto 407 de 1996, artículo 14) 
Artículo 2.6.4.4. Otros Registros. Los libros de actas en donde consten las decisiones 

de los órganos colegiados de dirección y administración de las Federaciones Deportivas 
Nacionales, así como aquellos actos que afecten por determinación judicial, los aportes 
sociales de las mismas, deberán ser registrados en Coldeportes.

(Decreto 407 de 1996, artículo 15) 
Artículo 2.6.4.5. Liquidación. Cuando se decrete la disolución de una federación de-

portiva nacional, cualquiera fuere su causa, previo el inicio del proceso de liquidación, se 
deberá informar a Coldeportes para efectos del ejercicio de las funciones de inspección y 
vigilancia y la protección de derechos de terceros.

En desarrollo de esta función, Coldeportes podrá practicar visitas, solicitar informes, 
ordenar revisiones y en general, ejercer las funciones necesarias para garantizar que el 
proceso de liquidación se adelante con sujeción a las normas legales y estatutarias.

Aprobada la liquidación por el órgano estatutario competente, el liquidador procederá 
a inscribirla en Coldeportes.

(Decreto 407 de 1996, artículo 16) 
Artículo 2.6.4.6. Otorgamiento de la Personería Jurídica y del Reconocimiento De-

portivo a los Organismos Deportivos Territoriales. Para el otorgamiento de la personería 
jurídica a los organismos deportivos de los niveles departamentales y del Distrito Capital, 
lo mismo que los del nivel municipal que así lo requieran, las entidades territoriales po-
drán adoptar en sus propios reglamentos los requisitos y procedimientos dispuestos en el 
presente decreto.

y estatutarias de carácter deportivo, especialmente las relativas a su estructura y organi-
zación interna.

Igualmente, las entidades del orden municipal, podrán adoptar en sus propios regla-
mentos las normas especiales sobre procedimiento, dispuestas en el presente decreto para 
el otorgamiento del reconocimiento deportivo.

(Decreto 407 de 1996, artículo 17) 
PARTE 7

NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CLUBES DEPORTIVOS 
PROFESIONALES

Artículo 2.7.1. . Esta Parte reglamenta los requisitos y el proce-
dimiento para el otorgamiento de persone ría jurídica de los clubes deportivos profesiona-
les también llamados clubes con deportistas profesionales, así como el otorgamiento del 

También reglamenta el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control 
sobre los clubes deportivos profesionales, atribuidas a Coldeportes y a la Superintendencia 

TÍTULO 1
DE LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LOS ESTATUTOS

Artículo 2.7.1.1. Personería Jurídica. La personería jurídica de los clubes deportivos 
profesionales organizados como corporaciones o asociaciones será otorgada por Colde-

capítulo y observando en lo pertinente el trámite previsto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 2°) 
Artículo 2.7.1.2. Requisitos de la Solicitud. La solicitud de otorgamiento de persone-

mediante escrito al que se acompañará, en copia simple o fotocopia, el acta de constitución 
y elección de los miembros de los órganos de administración, control y disciplina con sus 

-
dos que contengan:

-
vienen en la creación del club;

2. El nombre y domicilio del club;
3. La clase de persona jurídica, sea corporación o asociación;
4. El objeto social, haciendo mención’ expresa de que se trata de un organismo de 

derecho privado, con funciones de interés público o social que hace parte del sector aso-

competitivo de alto rendimiento con deportistas bajo remuneración;

6. El patrimonio, la forma de hacer los aportes y el origen de los recursos del nuevo 
organismo, así como su administración y destino; 

-
ponsabilidad de las diferentes autoridades, incluyendo las del representante legal;

8. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de con-
vocarse a reuniones extraordinarias;

9. Derechos y deberes de los asociados;

11. La forma de hacer la liquidación una vez disuelto el club; 
12. Las cláusulas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones relacionadas 
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13. La estructura y composición del órgano de administración colegiado, el período 
para el cual se eligen sus miembros y la fecha a partir de la cual rige la elección, con la 
indicación de que su ejercicio no constituye empleo, y

la elección, así como sus facultades y obligaciones.
Parágrafo.

aprobarán los estatutos sociales del club deportivo profesional y se hará la inscripción del 
representante legal.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 3°) 
Artículo 2.7.1.3. Actualizaciones. Cuando se produzca una reforma de los estatutos de 

un club deportivo profesional, organizado como asociación o corporación, una nueva elec-
ción de representante legal o de los miembros del órgano colegiado de administración, o 
de los de control o de disciplinas u ocurra su reelección para un nuevo período estatutario, 
el organismo deportivo precederá a solicitar su inscripción ante Coldeportes.

hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la reforma o la elección, adjuntando copia sim-
ple del acta aprobada en la que conste tal evento.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo acarreará la sanción de suspensión 
de la personería jurídica hasta por un término de tres (3) meses, según sea la dilación, de 

con el requisito de inscripción dispuesto en este artículo, se le aplicará al club la revocato-
ria de la personería jurídica.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 4°) 
Artículo 2.7.1.4. Acreditación de la Existencia y de la Representación Legal. Para 

legal de los clubes deportivos profesionales organizados como corporaciones o asocia-

en donde conste el acto por medio del cual se otorgó la personería jurídica, el nombre, 

Los clubes organizados como sociedades anónimas, se sujetarán en este campo, a lo 
previsto por el Código de Comercio.

de un club que no tenga vigente el reconocimiento deportivo, será sancionado con la can-

Los clubes deportivos organizados como sociedades anónimas no podrán desarrollar su 
objeto, si no cuentan con el reconocimiento deportivo vigente. Coldeportes informará a la 
respectiva Cámara de Comercio, para efectos de la anotación correspondiente en el registro. 

(Decreto 0776 de 1996, artículo 5°) 
Artículo 2.7.1.5. Régimen de los Clubes Organizados como Sociedades Anónimas. 

Los clubes deportivos profesionales que se organicen como sociedades anónimas, atende-

Sin embargo para el otorgamiento de la escritura pública de constitución, deberán acom-
-

ciones legales y reglamentarias de carácter deportivo, aplicables a dichas sociedades.
-

tados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, Coldeportes no se ha pronunciado.
En la misma forma deberá procederse en caso de reformas estatutarias que deban suje-

tarse a disposiciones legales y reglamentarias de carácter deportivo.
(Decreto 0776 de 1996, artículo 6°) 

TÍTULO 2
DEL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO

Artículo 2.7.2.1. Reconocimiento Deportivo. El reconocimiento deportivo de los clu-
bes deportivos profesionales, será otorgado o renovado por el Departamento Administrati-
vo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes), de conformidad con lo previsto en el presente reglamento, con sujeción en 
lo pertinente al trámite regulado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Los clubes deportivos profesionales solo podrán desarrollar actividades y programas 
de deporte competitivo de alto rendimiento con deportistas bajo remuneración, una vez 
obtengan el reconocimiento deportivo como organismos deportivos del Sistema Nacional 
del Deporte.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 7°) 
Artículo 2.7.2.2. Requisitos de la Solicitud. Cuando se trate de obtener el reconoci-

miento deportivo, el club deportivo profesional deberá presentar la solicitud por escrito, 

-
no colegiado de administración, lo mismo que los órganos de control y de disciplina y para 
hacer la designación de las comisiones técnica y de juzgamiento, debidamente aprobada, en 

-

tes, valor y porcentaje de participación en relación con el capital o aporte total del club, 

Para el caso de los clubes organizados como sociedades anónimas también deberá 
adjuntarse:

1. Fotocopia autenticada de los estatutos vigentes. 
-

mercio.
Parágrafo.

artículo, ya se hubiere suministrado al Departamento Administrativo del Deporte, la Re-
creación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, (Coldeportes) y 

documentación, pero se deberá manifestar expresamente esta situación en la petición de 
reconocimiento o de renovación, indicando el trámite para el cual se adjuntó el documento 
requerido.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 8°) 
Artículo 2.7.2.3. Renovación del Reconocimiento Deportivo. Para los efectos de la 

renovación del reconocimiento deportivo, el club deberá adjuntar a la solicitud, fotocopia 
autenticada del acta del órgano competente para elegir o designar, según sea el caso, los 
miembros del órgano colegiado de administración y los de los órganos de control y de dis-
ciplina, lo mismo que los de las comisiones técnica y de juzgamiento, en donde conste el 
nombre de las personas designadas o elegidas y su período, si la información suministrada 
a Coldeportes hubiere sufrido algún cambio.

También informará sobre el cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias o 
de las instrucciones impartidas por Coldeportes, cuando el club hubiera sido sancionado 
disciplinariamente.

Los clubes deportivos profesionales organizados como sociedades anónimas, remiti-

(Decreto 0776 de 1996, artículo 10) 
Artículo 2.7.2.4. Suspensión o Revocatoria del Reconocimiento Deportivo. El re-

conocimiento deportivo será suspendido cuando se incumplan las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias que rigen al club deportivo profesional y que afecten a los de-
portistas cuyos derechos deportivos se posean, a los particulares o personas jurídicas que 

en las violaciones anteriores dará lugar a la revocatoria del reconocimiento deportivo.
El término de suspensión podrá ser hasta por un (1) año, atendiendo la gravedad de la 

violación.
Cuando se trate de la violación de las disposiciones de los artículos 16 y 21 del Decre-

desarrollo de los objetivos rectores o de los principios fundamentales que la ley establece, 
aplicables estos organismos deportivos, se decretará la revocatoria del reconocimiento.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 11) 
TÍTULO 3

DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE COLDEPORTES
Artículo 2.7.3.1. Autoridad competente. De conformidad con lo dispuesto en el artí-

-
vo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes), ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los clubes 
con deportistas profesionales, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a 
otras autoridades, tales como la Superintendencia de Sociedades, las cámaras de comercio, 
las federaciones deportivas nacionales y los tribunales deportivos.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 12) 
Artículo 2.7.3.2. Obligaciones. Los clubes deportivos profesionales deberán especial-

mente:
-
-

tes, valor y porcentaje de participación en relación con el capital o aporte total del club, lo 
mismo que cualquier cambio en esta proporcionalidad.

2. Registrar en Coldeportes los derechos deportivos de los jugadores y las transferen-

las exigenc;ias, formalidades y en la oportunidad que Coldeportes establezca. En todo caso 
tal registro deberá producirse antes del inicio de cada torneo.

3. Registrar en Coldeportes os contratos celebrados con los jugadores o deportistas 
inscritos, previo registro de los mismos ante la federación deportiva respectiva.

-
-

do y el tiempo en que hubieren hecho parte de la plantilla profesional.
-

laridades que se hayan observado durante la visita de inspección o aquellas por las cuales 
hayan sido sancionados y tomar las medidas correctivas correspondientes, conforme a lo 
dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias.

6. Comunicar a Coldeportes cuando exista pliego de cargos o vinculación formal al 
respectivo proceso penal, en contra de los miembros de los órganos colegiado de adminis-
tración y de control, por presunta violación de las normas legales y estatutarias de carácter 

sobre la suspensión temporal de aquellos.
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órganos de dirección y colegiado de administración, así como aquellos actos que pro de-
terminación judicial afecten los aportes sociales del club.

8. Las demás derivadas del ejercicio de inspección y vigilancia y control de Coldeportes 
en especial de la aplicación de los medios previstos en el artículo 39 del Decreto-ley 1228 

Parágrafo. La medida de suspensión temporal de los miembros del órgano colegiado 
de administración y del de control podrá proferirse cuando el Director de Coldeportes co-
nozca por cualquier otro medio, distinto al previsto en el numeral sexto de este artículo, la 

la respectiva información ante las entidades y organismos competentes.
(Decreto 0776 de 1996, artículo 13) 
Artículo 2.7.3.3. Atribuciones del Director de Coldeportes. Además de las atribucio-

-
les, las demás que le hayan sido otorgadas por las disposiciones legales vigentes.

En especial solicitará al órgano colegiado de administración, a petición de parte o de 
-

do se acredite la existencia de pliego de cargos o la vinculación formal a un proceso penal 
en su contra. La suspensión se deberá decretar en forma inmediata y de su cumplimiento 

Lo anterior, se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias legales y 
estatutarias para proveer la vacancia temporal de los miembros suspendidos.

Así mismo, el ejercicio de la atribución relativa a la impugnación de los actos y 
decisiones de los órganos de dirección y administración de los clubes, prevista en el nu-

(Decreto 0776 de 1996, artículo 14) 
Artículo 2.7.3.4. Régimen Sancionatorio. Las violaciones a las disposiciones legales, 

a continuación se establece, salvo que su gravedad amerite la imposición de cualquiera de 
las sanciones aquí previstas, en forma automática:

1. Amonestación pública, por la primera vez. 

3. Suspensión del reconocimiento deportivo hasta por seis (6) meses, cuando incurra 
en la misma violación por tercera vez.

4. Revocatoria del reconocimiento deportivo y cancelación de la personería jurídica, si 
la hubiere otorgado Coldeportes, cuando incurra en la misma violación por cuarta (4) vez.

El establecimiento de cualquier falta, la gravedad de la misma, la determinación sobre 
la procedencia de la sanción y la correspondiente imposición, se adelantará mediante un 
procedimiento administrativo en el cual se le brinde al club deportivo profesional investi-
gado, la oportunidad para presentar sus descargos.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 15) 
Artículo 2.7.3.5. Faltas Graves. Los siguientes comportamientos se entenderán como 

fallas graves que se sancionarán con la suspensión del reconocimiento deportivo, cuando 
el club deportivo profesional incurra en ellas por primera vez y en caso de reincidencia, 
con la revocaría del mismo, unida a la cancelación de la personería jurídica, si se trata de 
clubes organizados como corporaciones o asociaciones.

1. Dejar de cumplir con su objeto social, en los términos del numeral 4 del artículo 

2. Desatender los requerimientos de las autoridades competentes para ajustarse a las 
disposiciones legales en materia de composición accionaría o de concurrencia de aportes.

son de su propiedad, en las selecciones deportivas nacionales que tenían reconocimiento 
de Coldeportes. 

4. Incumplir con las obligaciones a su cargo, en relación con la disposición de los de-
rechos deportivos de los jugadores que sean de su propiedad.

6. Realizar actos de agresión, irrespeto o desacato frente a las autoridades del deporte 
o a los representantes de las instituciones públicas.

Parágrafo. En caso de que la falta sea atribuible a una persona natural que forme parte 
del club, Coldeportes solicitará la investigación a la autoridad competente o la avocará 
directamente, pidiendo o aplicando según sea el caso, la suspensión o si se diere reinciden-
cia, el retiro de los miembros de los órganos que conforman su estructura que por omisión 
o acción hubieren dado lugar a su ocurrencia.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 16) 
Artículo 2.7.3.6. Impugnación de Actos y Decisiones. Contra las decisiones del Di-

rector de Coldeportes, expedidas en ejercicio de sus competencias de inspección, vigilan-
cia y control, solo procederá el recurso de reposición.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 17) 
Artículo 2.7.3.7. Procedimiento. A las actuaciones que adelante el Director de Colde-

portes en ejercicio de sus competencias de inspección, vigilancia y control, en los términos 
de la ley y del presente decreto, se aplicará en lo pertinente el procedimiento establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 18) 

Artículo 2.7.3.8. Liquidación del Club Deportivo Profesional. Cuando se decrete la 
disolución del club deportivo profesional, cualquiera que fuere su causa, previo al inicio 
del proceso de liquidación, se deberá informar a Coldeportes sobre la determinación adop-
tada, para efectos del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control y la 
protección de derechos de terceros.

En desarrollo de esta función, Coldeportes podrá practicar visitas, solicitar informes, 
ordenar revisiones y en general, ejercer las funciones necesarias para garantizar que el 
proceso de liquidación se adelante con sujeción a las normas legales y estatutarias.

La liquidación del club deportivo profesional organizado como corporación o asocia-
ción deberá inscribirse en Coldeportes.

(Decreto 0776 de 1996, artículo 19) 
PARTE 8

ESTÍMULO PARA
LAS GLORIAS DEL DEPORTE NACIONAL

Artículo 2.8.1. Campo de Aplicación. Esta parte establece las reglas y los procedi-

Se entiende por estímulo, un monto mensual en moneda colombiana que percibe un 
deportista de nacionalidad colombiana reconocido como gloria del deporte nacional.

El estímulo se reconocerá en las modalidades de vejez o invalidez y tendrán derecho 

-

Artículo 2.8.2. Requisitos para obtener al estímulo. Para tener derecho al estímulo, el 
deportista deberá reunir las siguientes condiciones:

acreditado por la Federación Deportiva Nacional del respectivo deporte y por el Comité 
-

4. No tener ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigen-
te, requisito que se acreditará con la constancia expedida por el empleador, en el caso de 
que el deportista tenga vínculo laboral, o mediante declaración extrajuicio, si el deportista 
es trabajador independiente.

expedida por la entidad que tenga a su cargo el pago de dicha pensión.
(Decreto 1083 de 1997, artículo 2°) 
Artículo 2.8.3. Medallista en Máxima Categoría. Se entiende por medallista en máxi-

ma categoría, aquel deportista que ha obtenido el tope de rendimiento en la correspon-

Internacional a través de la Federación Colombiana.
(Decreto 1083 de 1997, artículo 3°) 
Artículo 2.8.4. Monto del estímulo. El monto mensual del estímulo, será de cuatro (4) 

salarios mínimos mensuales legales vigente.
(Decreto 1083 de 1997, artículo 4°) 
Artículo 2.8.5. Pérdida del derecho al estímulo.

Parte se perderá en los siguientes casos:
1. Cuando se demuestre que el deportista tenga un ingreso superior a cuatro (4) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.
2. Por muerte del deportista. 
Parágrafo. En caso de pérdida del estímulo como consecuencia de la aplicación de lo 

dispuesto en el numeral 1, de este artículo, el deportista podrá solicitar restitución cuando 
nuevamente demuestre reunir el requisito establecido en el numeral 4, del artículo 2.8.2. 
del presente decreto.

(Decreto 1083 de 1997, artículo 8°) 
Artículo 2.8.6. Garantía de Pago.

-
trativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 
Libre, (Coldeportes), las partidas necesarias para atender el pago de las pensiones de que 

(Decreto 1083 de 1997, artículo 9°)
PARTE 9

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 582 DE 2000. DEPORTE ASOCIADO  
DE PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS, MENTALES  

O SENSORIALES
TÍTULO 1
OBJETO

Artículo 2.9.1.1. Objeto. -
mentar, patrocinar y atender la práctica de las distintas modalidades deportivas dentro del 
ámbito nacional e internacional e impulsar otros programas y proyectos de interés público 
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y social de naturaleza deportiva, dirigidos a personas con limitaciones físicas, sensoriales 
o mentales.

(Decreto 641 de 2001, artículo 1°) 
TÍTULO 2

ORGANISMOS DEPORTIVOS
Artículo 2.9.2.1. Organismos Deportivos. Los clubes deportivos, los clubes promo-

tores, las asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital y las ligas y fe-

inspección, vigilancia y control del Estado e integrantes del sistema nacional del deporte. 
Sus planes y programas hacen parte del plan nacional del deporte, la recreación y la 
educación física.

(Decreto 641 de 2001, artículo 2°) 
Artículo 2.9.2.2. Niveles. Los niveles jerárquicos de los organismos deportivos son 

los siguientes: 
1. Nivel municipal y distrital. Clubes deportivos y clubes promotores: 
2. Nivel departamental. Ligas deportivas departamentales, asociaciones deportivas de-

partamentales, ligas y asociaciones del Distrito Capital.
3. Nivel nacional. Federaciones Deportivas Nacionales y Comité Paralímpico Colom-

biano. 
(Decreto 641 de 2001, artículo 3°) 
Artículo 2.9.2.3. Clubes Deportivos. Los clubes deportivos de personas con limitacio-

nes físicas, sensoriales o mentales, como organismos de derecho privado, estarán consti-

de los deportes correspondientes a cada tipo de limitación, la recreación y el aprovecha-
miento del tiempo libre en el municipio o distrito, e impulsar programas de interés público 
y social de naturaleza deportiva.

Para los efectos de este artículo, las cajas de compensación familiar, los clubes socia-
les, los establecimientos educativos, lo~ centros de rehabilitación, las organizaciones co-
munales, las asociaciones de personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, las 
asociaciones de padres de familia o representantes legales de personas con limitaciones fí-
sicas, sensoriales o mentales, las empresas públicas o privadas, que desarrollen actividades 
deportivas organizadas, podrán actuar como clubes deportivos por cada tipo de limitación, 
sin que requieran cambiar su propia estructura orgánica, cumpliendo los requisitos a que 

(Decreto 641 de 2001, artículo 4°) 
Artículo 2.9.2.4. Clubes Promotores. Los clubes promotores, como organismos de de-

y patrocinar la práctica de deportes propios de diferentes tipos de limitación, la recreación y 
el aprovechamiento del tiempo libre, e impulsarán programas de interés público y social de 
naturaleza deportiva en los municipios o distritos donde no se encuentre un número mínimo de 
personas con el mismo tipo de limitación para conformar un club deportivo.

(Decreto 641 de 2001, artículo 5°) 
Artículo 2.9.2.5. . Los clubes deportivos de personas con limitaciones físi-

-
ciación deportiva departamental.

(Decreto 641 de 2001, artículo 6°) 
Artículo 2.9.2.6. Requisitos. Sin perjuicio de las formalidades y características que 

con fundamento en la libertad de asociación pueden adoptar las personas, para los efectos 
de participación deportiva y vinculación al sistema nacional del deporte, los clubes descri-
tos en los artículos anteriores requerirán para su funcionamiento:

-

ya sea por sí mismo o por su representante legal. En ningún caso el club deportivo tendrá 
menos de ocho (8) deportistas inscritos. Los clubes promotores podrán inscribir cualquier 
número plural de deportistas de diferente limitación. 

2. Reglamento de funcionamiento. 
3. Reconocimiento deportivo otorgado por el alcalde. 
Las cajas de compensación familiar, los clubes sociales, los establecimientos educati-

vos, los centros de rehabilitación, las organizaciones comunales, las asociaciones de per-
sonas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, las asociaciones de padres de fami-
lia o representantes legales de personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, las 
empresas públicas o privadas que desarrollen actividades deportivas organizadas y demás 
orqanismos que desarrollen actividades deportivas, no requerirán acta de constitución para 
cada club, pero acreditarán su existencia y representación y la relación de la actividad 
deportiva desarrollada correspondiente a cada tipo de limitación.

(Decreto 641 de 2001, artículo 7°) 
Artículo 2.9.2.7. Ligas Deportivas. Las ligas deportivas, como órganos de derecho 

privado, estarán constituidas como asociaciones o corporaciones por un número míni-
mo de clubes deportivos o de promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y 
organizar la práctica de deportes correspondientes a un mismo tipo de limitación, dentro 
del ámbito territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsarán 
programas de interés público y social. 

No podrá existir más de una liga por cada tipo de limitación dentro de la correspon-
diente jurisdicción territorial.

(Decreto 641 de 2001, artículo 8°) 

Artículo 2.9.2.8. Asociaciones Deportivas. Las asociaciones deportivas, como orga-
nismos de derecho privado, estarán constituidas por un número mínimo de clubes depor-
tivos o promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar la práctica de 
deportes correspondientes a diferentes tipos de limitación, dentro del ámbito territorial 
del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsarán programas de interés 
público y social. 

Solo se podrá otorgar reconocimiento deportivo a una asociación deportiva dentro de 
la correspondiente jurisdicción territorial.

(Decreto 641 de 2001, artículo 9°) 
Artículo 2.9.2.9. . Las ligas deportivas y las asociaciones deportivas de-

partamentales o del Distrito Capital de personas con limitaciones físicas, sensoriales o 

su tipo de limitación. 
(Decreto 641 de 2001, arlo 10) 
Artículo 2.9.2.10. Requisitos. Para los efectos de participación deportiva y vincula-

ción con el sistema nacional del deporte, las ligas deportivas y las asociaciones deportivas 
departamentales o del Distrito Capital de las personas con limitaciones físicas, sensoriales 
o mentales requieren para su funcionamiento:

1. Un número mínimo de dos (2) clubes deportivos para el caso de las ligas y dos (2) 
clubes promotores para el caso de las asociaciones. 

2. Estatutos. 
3. Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del tiempo Libre (Coldeportes). 
(Decreto 641 de 2001, artículo 11) 
Artículo 2.9.2.11. Federaciones Deportivas. Las Federaciones Deportivas Nacionales 

de personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales como organismos de derecho 
privado, estarán constituidas por un número mínimo de ligas deportivas o de asociaciones 
deportivas o de clubes deportivos o de la combinación de cualquiera de los anteriores, para 
fomentar, patrocinar y organizar la práctica de deportes correspondientes a un mismo tipo 
de limitación, dentro del ámbito nacional, e impulsarán programas de interés público y 
social de naturaleza deportiva.

Las asociaciones deportivas de personas con limitaciones físicas, sensoriales o 
mentales podrán integrarse a cada una de las federaciones correspondientes a los dife-
rentes tipos de limitación o constituir federaciones autónomas en el caso de personas 
multimpedidas.

Solo podrá constituirse y funcionar una federación por tipo de limitación o por mul-
timpedimento. 

(Decreto 641 de 2001, arlo 12) 
Artículo 2.9.2.12. Requisitos. Las Federaciones Deportivas Nacionales de personas 

con limitaciones físicas, sensoriales o mentales requieren para su funcionamiento un nú-
-

taciones físicas, sensoriales o mentales, o de la combinación de ambas; u once (11) clubes 
deportivos de personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales en representación 
de igual número de departamentos, o de la combinación de cualquiera de estos; o ligas y/o 
asociaciones más clubes. El número de departamentos representados en ningún caso será 
inferior a once (11). 

(Decreto 641 de 2001, artículo 13) 
Artículo 2.9.2.13. Validez de Personerías Jurídicas. De conformidad con lo dispuesto 

clubes, ligas y federaciones de las personas con limitaciones físicas, sensoriales o men-

solo deberán obtener el reconocimiento deportivo por la autoridad deportiva competente. 
Las personerías jurídicas de clubes, ligas y federaciones de las personas con limitacio-

nes físicas, sensoriales o mentales, otorgadas después de la expedición de la Ley 181 de 

(Decreto 641 de 2001, artículo 14) 
Artículo 2.9.2.14. Obtención de Personería Jurídica y Reconocimiento Deportivo. 

Para efectos del otorgamiento de personería jurídica y reconocimiento deportivo, de los clu-
bes deportivos, ligas deportivas y federaciones deportivas, se aplicará lo señalado en el artí-
culo 2.6.2.1, en cuanto no contraríe lo dispuesto en el presente Título, y teniendo en cuenta 

(Decreto 641 de 2001, artículo 15) 
TÍTULO 3

COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO
Artículo 2.9.3.1. Comité Paralímpico Colombiano. El comité paralímpico colombia-

no como organismo de derecho privado estará integrado por las Federaciones Deportivas 
Nacionales de personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, que acrediten su 

-
límpico requiere como mínimo del concurso de dos Federaciones Deportivas Nacionales.

(Decreto 641 de 2001, artículo 16) 
Artículo 2.9.3.2. Representación. El comité paralímpico colombiano es el responsa-

ble de la participación deportiva del país en los juegos paralímpicos nacionales y en las 
demás manifestaciones patrocinadas por el comité paralímpico internacional, de acuerdo 

(Decreto 641 de 2001, artículo 17) 
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Artículo 2.9.3.3. Funciones. El comité paralímpico colombiano, en concordancia con 
las normas que rigen el sistema nacional del deporte y del cual forma parte de conformidad 

además de las que contemplen sus propios estatutos:
1. Elaborar los planes y programas que deben ser puestos en consideración del consejo 

directivo de Coldeportes, a través del director, como parte del plan de desarrollo sectorial;
2. Elaborar en coordinación con las federaciones y asociaciones deportivas para perso-

nas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, el calendario único nacional y vigilar 
su adecuado cumplimiento.

3. Asistir a las federaciones y asociaciones deportivas nacionales de personas con limi-
taciones físicas, sensoriales o mentales para que cumplan oportunamente los compromisos 
y los requerimientos que exija el comité paralímpico internacional, IPC.

4. Coordinar la participación de delegaciones deportivas nacionales en certámenes del 
ciclo paralímpico, así como la celebración de estos en Colombia.

para personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, los planes de preparación 
de los deportistas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales.

(Decreto 641 de 2001, artículo 18)
TÍTULO 4

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2.9.4.1. Convocatoria. Para la elaboración del proyecto del plan nacional del 

deporte, la recreación y la educación física, el Director del Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, 
Coldeportes, en desarrollo del principio constitucional de igualdad y en concordancia con 

a los representantes del comité paralímpico colombiano, de las federaciones deportivas 
de las personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, de los entes deportivos 
departamentales, distritales y municipales de personas con limitaciones físicas sensoriales 
o mentales.

(Decreto 641 de 2001, artículo 19)
Artículo 2.9.4.2. Derechos a la Información y a la Participación. -

Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, Coldeportes, el Instituto Nacional para Ciegos, Inci y el Instituto Nacional 
para Sordos, Insor, garantizará la difusión de las normas sobre la materia entre las personas 
con limitación visual o auditiva.

deberá convocar a la población con limitaciones físicas, sensoriales o mentales para la confor-
mación amplia y democrática de Federaciones Deportivas Nacionales y de los entes deportivos 
departamentales, distritales de personas con limitaciones físicas sensoriales o mentales.

(Decreto 641 de 2001, artículo 20)
PARTE 10

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL
ARTÍCULO 7° DE LA LEY 1270 DE 2009

Artículo 2.10.1. Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 
Fútbol.

(Decreto 1267 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.10.2. Sesiones. Una vez conformadas las respectivas Comisiones Locales 

de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, las mismas deberán sesionar de 
manera ordinaria, una vez por semana.

(Decreto 1267 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.10.3. Reportes mensuales. Las Comisiones Locales de Seguridad, Como-

didad y Convivencia en el Fútbol, en desarrollo de sus funciones, deberán reportar men-
sualmente a la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, 
las medidas adoptadas en materia de seguridad, comodidad y convivencia alrededor del 
fútbol profesional.

Parágrafo 1°. Las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en 

Decreto.
Parágrafo 2°. En todo caso, las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Con-

vivencia en el Fútbol, reportarán acerca de las medidas adoptadas, de manera extraordina-
ria, cuando sean requeridas por la Comisión Nacional.

(Decreto 1267 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.10.4. Remisión de los informes. Los informes de que trata el presente De-

creto deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en cabeza de Coldeportes.

(Decreto 1267 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.10.5. Grupo Técnico de Apoyo. La Comisión Nacional de Seguridad, Co-

modidad y Convivencia en el Fútbol tendrá un grupo técnico de apoyo conformado por un 

asesora, permanente de la Comisión Nacional
(Decreto 1267 de 2009, artículo 5°)

PARTE 11
POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS LEYES 1445 Y 1453 DE 2011

TÍTULO 1
COMPETENCIA

Artículo 2.11.1.1. Competencia. Serán competentes para cumplir con el objeto de esta 
Parte, las autoridades de policía de los entes territoriales, a través del inspector de policía, 
en primera instancia, y el alcalde o su delegado en segunda instancia.

(Decreto 79 de 2012, artículo 2°)
TÍTULO 2
RECAUDO

Artículo 2.11.2.1. Recaudo de Multas. El recaudo de las multas de que tratan las 

la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes, 
el cual establecerá la estructura administrativa necesaria para el recaudo y cobro de los 
dineros que por concepto de multas se generen.

(Decreto 79 de 2012, artículo 3°)
TÍTULO 3.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Artículo 2.11.3.1. Orden de Comparendo. Para la aplicación de las medidas admi-

de comparendo en donde se indique la conducta cometida y el inspector de policía com-
petente para adelantar el procedimiento sancionatorio incluyendo los datos de residencia o 
localización del presunto infractor; entregando al mismo una copia de la orden de compa-
rendo en la que se le ordenará presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. El 
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprove-
chamiento del Tiempo Libre - Coldeportes, determinará las características del Formulario 
de Comparendo Único Nacional.

por él un testigo.
La autoridad de policía dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la imposición 

del comparendo, entregará al inspector de policía la copia de la orden de comparendo. 
En cada evento deportivo de carácter profesional, el alcalde dispondrá la presencia de un 
inspector de policía.

-
bada, la autoridad competente impondrá en diligencia de audiencia pública la sanción 

de policía.
(Decreto 79 de 2012, artículo 4°)
Artículo 2.11.3.2. Traslado del Infractor. Si la autoridad de policía lo estima con-

veniente, podrá trasladar de manera inmediata al presunto infractor ante el inspector de 
policía competente para la aplicación de la medida correctiva que corresponda.

(Decreto 0079 de 2012, artículo 5°)
Artículo 2.11.3.3. Iniciación del Procedimiento. 

de la persona que tenga interés directo o que acuda en defensa de las normas de conviven-
cia, contra el presunto infractor, cuyas etapas son las siguientes:

1. Audiencia Pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos, o en 
el despacho del inspector de policía.

2. Argumentos. En la audiencia, el inspector de policía dará oportunidad al presunto infrac-

3. Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicita la práctica de pruebas adiciona-
les, pertinentes y conducentes, o si la autoridad las requiere, las decretará y se practicarán 
en un término máximo de tres (3) días y la audiencia se reanudará al cuarto día. Tratán-

pruebas y la autoridad de policía decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos 
técnicos -especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del 
nivel territorial rendirán informes por solicitud de la autoridad de policía.

Las autoridades de policía dispondrán de la tecnología necesaria para la práctica de 
pruebas que se requieran para efectos de la aplicación de las medidas correctivas a que 
hubiere lugar.

4. Decisión. Agotada la etapa probatoria, el inspector de policía impondrá la medida 

policía y en subsidio el de apelación ante el alcalde o su delegado, los cuales se interpon-
drán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá a 
continuación y de ser procedente se concederá el de apelación y se remitirá dentro de los 
dos (2) días siguientes al superior. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho 
(8) días siguientes al recibo de la actuación y se concederá en el efecto suspensivo.

6. Cumplimiento de la medida correctiva consistente en multa. Una vez ejecutoriada la 
medida correctiva consistente en multa, ésta se cumplirá en un término máximo de cinco 

Parágrafo 1°. 
audiencia, el inspector tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas 
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y los informes de las autoridades de policía y administrativas, salvo que la autoridad de 
policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional.

Parágrafo 2°. 

o lugar de los hechos, con antelación no menor de veinticuatro (24) horas a la fecha y hora 
de la diligencia.

Para la práctica de la diligencia de inspección, el inspector de policía se trasladará al 
lugar de los hechos, con un técnico especializado, cuando ello fuere necesario y los hechos 

uno y recibirá y practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento 
de los hechos.

El informe técnico especializado se rendirá dentro de la diligencia de inspección. Ex-
cepcionalmente y a juicio de la autoridad competente para aplicar la medida correctiva, 
podrá suspender la diligencia hasta por un término no mayor de tres (3) días, con el objeto 
de que el técnico especializado rinda el informe.

El inspector de policía dictará la decisión dentro de la misma diligencia de inspección, 
o si ella hubiere sido suspendida, en la reanudación de la misma.

Parágrafo 3°. Si el infractor no cumple la orden de pago de la multa, el inspector de 
policía competente, por intermedio del Departamento Administrativo del Deporte, la Re-
creación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre –Coldeportes, podrá 
ejecutarla a costa del obligado, si ello fuere posible. La ejecución y los costos que ello 
demande se cobrarán por la vía de la Jurisdicción Coactiva, sin perjuicio de las acciones 
penales a que hubiere lugar.

Parágrafo 4°. Para el cumplimiento de la medida de prohibición de acudir a escenarios 
deportivos, el término comenzará a contabilizarse a partir del día siguiente a la ejecutoria 
de la misma y regirá en todos los escenarios deportivos del territorio nacional en los cuales 
se lleven a cabo espectáculos deportivos de carácter profesional, con asistencia de público.

-
mitirá copia de la resolución a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Col-
deportes, que será la entidad encargada de implementar o administrar la base de datos en 
la cual se registren los infractores a quienes se les hayan impuesto las medidas correctivas 

(Decreto 79 de 2012, artículo 6°)
Artículo 2.11.3.4. Contenido de la Decisión. La decisión que emita la autoridad de 

-
ción de la conducta; manifestación de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que 
ocurrieron los hechos; fundamento de la decisión y la medida adoptada, indicando los 
recursos que contra ella proceden.

(Decreto 79 de 2012, artículo 7°)
Artículo 2.11.3.5. Graduación de la Sanción. Corresponderá al inspector de policía 

del lugar de los hechos, imponer la sanción a que haya lugar, dentro de los límites seña-

legalidad y proporcionalidad de la sanción a imponer y en todo caso, considerando los 
siguientes criterios: 

1. Ser reincidente o haber sido sancionado previamente por cualquiera de las conductas 

2. Admitir la comisión de la conducta al momento de iniciar la diligencia.
3. El grado de notoriedad y repercusión pública del comportamiento.
4. Resarcir el daño o compensar el perjuicio causado.

6. La afectación a derechos fundamentales a través de la incursión en la conducta.
(Decreto 79 de 2012, artículo 8°)

TÍTULO 4
DISPOSICIONES FINALES DEL
REGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 2.11.4.1. Contravenciones Cometidas por Niños, Niñas y Adolescentes. 
Cuando un menor de dieciocho (18) años de edad, incurra en comportamientos que con-

de la aplicación de las demás medidas a que hubiere lugar.
(Decreto 0079 de 2012, artículo 9°)
Artículo 2.11.4.2. Comisarios de Familia. En cada evento deportivo de carácter pro-

fesional, el alcalde dispondrá la presencia de un comisario de familia.
(Decreto 79 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.11.4.3. Disposición de las Sustancias Químicas u Objetos Peligrosos o 

Contundentes. Las sustancias químicas u objetos peligrosos o contundentes de que trata 

a disposición del alcalde o su delegado, quien procederá al decomiso y a la destrucción, 

(Decreto 79 de 2012, artículo 11)

PARTE 12
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE APROBADA POR 
LA CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO EL 19 DE OCTUBRE DE 2005 
EN PARÍS, ADOPTADA POR COLOMBIA MEDIANTE LA LEY 1207 DE 2008,  

Y SE DEROGAN OTRAS DISPOSICIONES
TÍTULO 1

RESPONSABILIDADES EN LA LUCHA ANTIDOPAJE
Artículo 2.12.1.1. Responsabilidades de la Organización Nacional Antidopaje. El 

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el Apro-

cumplir las normas y directrices antidopaje. Para lograr este propósito debe:

2. Exigir a las entidades y organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte, 
así como a los dirigentes, deportistas y su personal de apoyo, el acatamiento de las normas 
antidopaje.

6. Planear, coordinar, implementar y monitorear los controles al dopaje de conformi-

las normas internacionales para los controles.

8. Efectuar la gestión de los resultados reportados por el laboratorio de control dopaje 
acreditado, cuando Coldeportes haya sido el responsable del proceso de toma de muestras, 
de conformidad con las normas antidopaje.

9. Retirar la totalidad de los apoyos e incentivos al deportista o personal de apoyo, que 
haya cometido una infracción a las normas antidopaje.

-

impuestas a las infracciones antidopaje que presuntamente se apartan de los contenidos del 

las demás normas, por parte de los organismos que integran el Sistema Nacional del De-

12. Planear, implementar y monitorear programas de información, prevención y edu-
cación antidopaje.

(Decreto 900 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.12.1.2. Responsabilidades del Comité Olímpico Colombiano y del Comi-

té Paralímpico Colombiano.
Colombiano, deberán:

-

antidopaje.
3. Retirar la totalidad de los apoyos e incentivos al deportista o personal de apoyo, que 

haya cometido una infracción a las normas antidopaje.

-
leccionados para participar en los eventos del ciclo olímpico, estén disponibles para la 
realización de los procesos de control antidopaje.

-
nes antidopaje indicadas en el artículo segundo numeral tercero de la Convención Interna-

(Decreto 900 de 2010, artículo 2°)
Artículo 2.12.1.3. Responsabilidades de las Federaciones Deportivas Nacionales. 

Las Federaciones Deportivas Nacionales, deberán:

y las demás normas antidopaje.
3. Reconocer y respetar el resultado de una infracción a las normas antidopaje, pro-

Antidopaje y de las demás normas antidopaje.

de las normas antidopaje, haciendo una amplia divulgación e ilustración de las mismas.
-

nes antidopaje indicadas en el artículo segundo numeral tercero de la Convención Interna-
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-

-

(Decreto 900 de 2010, artículo 3°)
Artículo 2.12.1.4. Responsabilidades de los Deportistas. Los deportistas son respon-

sables de:

y las demás normas antidopaje vigentes.
3. Responsabilizarse, en el contexto de la lucha antidopaje, de lo que ingieren y usan.
4. Informar al personal médico, la obligación de no usar sustancias y métodos prohibi-

dos en los tratamientos que reciba.

-
nes antidopaje indicadas en el artículo segundo numeral tercero de la Convención Interna-

(Decreto 900 de 2010, artículo 4°)
Artículo 2.12.1.5. Responsabilidades del Personal de Apoyo de los Deportistas. El 

personal de apoyo de los deportistas será responsable de conocer y cumplir las políticas 

respetar y cooperar con los procesos de control antidopaje que se efectúen.

el contexto de la lucha antidopaje.
(Decreto 900 de 2010, artículo 5°)

TÍTULO 2
AUTORIZACIONES DE USO TERAPÉUTICO Y LISTA DE SUSTANCIAS  

Y MÉTODOS PROHIBIDOS EN EL DEPORTE
Artículo 2.12.2.1. Autorizaciones de Uso Terapéutico. Los deportistas con una con-

dición médica documentada que requieran el uso de una sustancia prohibida o un método 
prohibido, deberán obtener una Autorización de Uso Terapéutico, AUT, la cual será ana-
lizada, otorgada, reconocida o denegada por el Comité de Autorizaciones de Uso Tera-

del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes.

(Decreto 900 de 2010, artículo 6°)
Artículo 2.12.2.2. Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico. La integración del 

Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico deberá corresponder a los criterios estable-
cidos en las normas para la concesión de autorizaciones de uso terapéutico expedidas por 

de Uso Terapéutico, deberá ser revisado y avalado por la Comisión Nacional Antidopaje y 

(Decreto 900 de 2010, artículo 7)
Artículo 2.12.2.3. Funcionamiento. El Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico 

elaborará su reglamento interno de funcionamiento.
El reglamento al que hace referencia el presente artículo, deberá ser actualizado de 

(Decreto 900 de 2010, artículo 8°)
Artículo 2.12.2.4. Solicitud. La solicitud de una Autorización de Uso Terapéutico, 

será presentada por el deportista, en el formulario diseñado, adoptado y publicado en la 
página web del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes. La presentación de la soli-
citud se efectuará, bien sea para uso diario, o antes de la participación en una competencia 

Cuando la solicitud corresponda a la participación en una competencia, esta se pre-

Los miembros del Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico, deberán evaluar con 
prontitud las solicitudes, y decidir sobre las mismas, de conformidad con las normas para 

(Decreto 900 de 2010, artículo 9)
Artículo 2.12.2.5. . Los miembros del Comité de Autorizaciones 

antecedentes a los que accedan por razón de su cargo, teniendo carácter reservado sus 
reuniones, conforme lo establecen las normas para la concesión de autorizaciones de uso 

(Decreto 900 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.12.2.6. Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos en el Deporte. La lista de 

sustancias y métodos prohibidos en el deporte, como parte integral de la Convención Inter-

Esta lista será publicada anualmente, por el Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes, 
en su página web.

(Decreto 900 de 2010, artículo 11)
TÍTULO 3

PROCESO DE TOMA DE MUESTRA.
Artículo 2.12.3.1. Integración del Proceso de Toma de Muestras. El proceso de toma 

de las muestras, el transporte y la entrega de las mismas al laboratorio acreditado por la 
-

llarse conforme lo indican las normas internacionales para los controles de la Agencia 

(Decreto 900 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.12.3.2. . El Departamento Administrativo 

del Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
-Coldeportes, será responsable de elaborar, ejecutar e implementar un Plan de Distribución 
de Controles dentro y fuera de competencia, de acuerdo con las normas internacionales 

-
dial Antidopaje.

(Decreto 900 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.12.3.3. Autoridad de Toma de Muestra. Todos los deportistas estarán suje-

tos a controles dentro y fuera de competencia por parte del Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 

-
culo segundo, numeral dos de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte.

Los deportistas que se encuentren en periodo de suspensión, conforme lo dispone el 

parte de las mencionadas organizaciones.
(Decreto 900 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.12.3.4. Personal Autorizado para la Toma le Muestra. Las personas au-

torizadas para la toma de muestras, serán médicos titulados, mayores de edad, quienes se 

-
zación Nacional Antidopaje y posteriormente serán autorizados por la Comisión Nacional 

(Decreto 900 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.12.3.5. Funciones de los Agentes de Control Antidopaje. Los Agentes de 

Control Antidopaje, serán responsables, conforme lo disponen las normas internacionales 
para los controles, de cumplir las siguientes funciones:

3. Recolectar y documentar las muestras.

6. Enviar, en forma oportuna y segura, la documentación relacionada con la jornada de 

la jornada de toma de muestras. Para el evento en que el Agente de Control Antidopaje, 
evidencie la ocurrencia de una presunta infracción a las normas antidopaje, deberá docu-
mentarlo en un informe suplementario, indicando claramente la ocurrencia de los hechos.

(Decreto 900 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.12.3.6. Equipo de Toma de Muestras. El equipo de toma de muestras estará 

integrado acorde con las exigencias de las normas internacionales para los controles de la 

(Decreto 900 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.12.3.7. Prohibición. Ningún Agente de Control Antidopaje, ni el personal 

tampoco, tener vínculos profesionales o laborales con los deportistas a controlar, ni con 
los organismos deportivos a los que dichos deportistas pertenezcan, ni con dirigentes, per-
sonal técnico, médico o administrativo, con los que este tenga relación.

(Decreto 900 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.12.3.8.  Conforme lo indican 

deportivo, siempre y cuando en estos dos últimos casos el documento incluya fotografía.
(Decreto 900 de 2010, artículo 19)
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Artículo 2.12.3.9. Áreas de Control al Antidopaje. Las áreas de control antidopaje 
deberán ser adecuadas por el responsable logístico designado al interior de cada Federación.

El responsable logístico, debe asegurarse que el área cumpla con las siguientes exi-
gencias:

1. Que sea de uso exclusivo para el desarrollo de los controles antidopaje.
2. Que garantice intimidad y seguridad.
3. Que sea de ingreso restringido. Solo las personas indicadas en las normas interna-

cionales para los controles pueden ingresar al área de control.
4. Que se encuentre debidamente señalizada.

una sala de toma de muestras o dos, si se desarrollan competencias en la rama masculina y 
femenina al mismo tiempo. Esta última, deberá estar comunicada con la sala de trabajo y 
contará con una dotación mínima de sanitario y lavamanos.

6. Que cuente con bebidas hidratantes, no alcohólicas, selladas en su empaque original.
Las exigencias de las áreas de control antidopaje, deberán ser actualizadas conforme a las 

proceso. Si la intimidad y seguridad del proceso de control se ven en riesgo, los Agentes 
de Control Antidopaje podrán cancelar la jornada de controles.

(Decreto 900 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.12.3.10. Actividades Prohibidas en el Área de Control Antidopaje. Duran-

te el proceso de toma de muestras, queda prohibida la realización de cualquier documento 

(Decreto 900 de 2010, artículo 21)
Artículo 2.12.3.11. Material de Toma de Muestra. El material utilizado para la reco-

lección de las muestras será seleccionado por el Departamento Administrativo del Depor-
te, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldepor-
tes, y deberá reunir los requisitos exigidos en las normas internacionales para controles de 
tal manera que se garantice la integridad y seguridad de las mismas.

(Decreto 900 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.12.3.12. Controles de Rehabilitación. Los deportistas a quienes se les haya 

-
habilitación.

(Decreto 900 de 2010, artículo 23)
Artículo 2.12.3.13. Controles en Niños, Niñas y Adolescentes. Los controles antidopaje, 

solo pueden ser efectuados a deportistas menores de edad, previo el consentimiento de su(s) 
representante(s) legal(es) a menos que las normas y reglamentos de su organismo deportivo 
o de las autoridades organizadoras de un gran evento deportivo, indiquen lo contrario.

(Decreto 900 de 2010, artículo 24)
Artículo 2.12.3.14. Controles en Eventos. En el caso de eventos deportivos internacio-

nales, la toma de muestras será competencia de la organización internacional que gobierne 
el evento. Si la organización internacional determina no efectuar ningún control efectivo 
durante el evento, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Activi-
dad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes, podrá, en coordinación 

de muestras será competencia exclusiva del Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes.

Parágrafo. En el marco de grandes acontecimientos deportivos, el Departamento Ad-
ministrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre -Coldeportes, podrá constituir una Comisión Antidopaje, responsable del 
trámite de autorizaciones de uso terapéutico ante el Comité de Autorizaciones, así como 
de la toma de muestras, gestión de resultados y audiencias previas.

(Decreto 900 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.12.3.15. Registro de Deportistas. El Departamento Administrativo del De-

porte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Colde-
portes, deberá constituir un grupo de deportistas seleccionados para controles, conforme 
con los criterios establecidos en el Plan de Distribución de Controles al que hace referencia 
el presente decreto, quienes deberán cumplir con los requisitos exigidos en las normas 
internacionales para controles.

Parágrafo. El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes, publicará en su página web, 
los criterios de inclusión del grupo de deportistas seleccionados para controles. La infor-
mación del registro de deportistas sujetos a control, deberá ser compartida con la Agencia 

-
dicción para controlar a los deportistas.

(Decreto 900 de 2010, artículo 26)
TÍTULO 4

ANÁLISIS DE MUESTRAS
Artículo 2.12.4.1. Laboratorios Acreditados. Las muestras recogidas durante los pro-

cesos de toma únicamente podrán ser analizadas en los laboratorios acreditados por la 

(Decreto 900 de 2010, artículo 27)

Artículo 2.12.4.2. Normas para el Análisis de Muestras y su Comunicación. Todos 
los procedimientos y actuaciones de un laboratorio de control al dopaje, deberán regirse 
por las normas internacionales para laboratorios, a la que hace referencia el artículo se-
gundo; numeral 12 de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y su 

-

(Decreto 900 de 2010, artículo 28)
TÍTULO 5

GESTIÓN DE RESULTADOS
Artículo 2.12.5.1. Competencia. El Departamento Administrativo del Deporte, la Recrea-

ción, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes, será respon-
sable de efectuar la gestión de los resultados reportados por un laboratorio de control dopaje 
acreditado, cuando Coldeportes haya sido el responsable del proceso de toma de muestras.

El proceso de gestión de resultados comprenderá la instrucción de los resultados ana-
líticos adversos y la instrucción de resultados atípicos.

(Decreto 900 de 2010, artículo 29)
Artículo 2.12.5.2. Instrucción Inicial Relativa a los Resultados Analíticos Adversos. 

Cuando se reciba de un laboratorio de control dopaje acreditado, un resultado analítico 
adverso correspondiente a una muestra A, el Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes, 

1. Si se ha concedido o se concederá una autorización de uso terapéutico según lo dis-
puesto en las normas para la concesión de autorizaciones de uso terapéutico expedidas por 

2. Si se ha cumplido a cabalidad las normas internacionales para los controles, sin que 
se haya incurrido en una desviación del mismo.

3. Si se ha cumplido a cabalidad con las normas internacionales para laboratorios, sin 
que se haya incurrido en una desviación del mismo.

Cuando se determine el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3, Col-

de las revisiones previas efectuadas y de su derecho a exigir el análisis de la muestra 

Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
-

portiva Internacional respectiva y a la Federación Nacional a través de su Comisión 
Disciplinaria.

lo cual, iniciará la acción disciplinaria pertinente.
Parágrafo. -

porte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Colde-
portes, podrá apoyarse en el responsable logístico designado al interior de cada una de las 
Federaciones Deportivas Nacionales.

(Decreto 900 de 2010, artículo 30)
Artículo 2.12.5.3. Instrucción Inicial Relativa a los Resultados Analíticos Atípicos. 

Cuando se reciba de un Laboratorio de Control Dopaje acreditado un resultado analítico 
atípico correspondiente a una muestra A, el Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes, 

1. Si se ha concedido o se concederá una autorización de uso terapéutico según lo dis-
puesto en las normas para la concesión de autorizaciones de uso terapéutico expedidas por 

2. Si se ha cumplido a cabalidad las normas internacionales para los controles, sin que 
se haya incurrido en una desviación del mismo.

3. Si se ha cumplido a cabalidad con las normas internacionales para laboratorios, sin 
que se haya incurrido en una desviación del mismo.

Cuando se determine el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3, Col-
deportes, procederá a efectuar una investigación adicional a través de un método analítico 

origen de la sustancia en el organismo del deportista. Si se establece que la sustancia es 

(Decreto 900 de 2010, artículo 31)
Artículo 2.12.5.4. Seguimiento. El Departamento Administrativo del Deporte, la Re-

creación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes, de-
berá efectuar seguimiento posterior a las acciones disciplinarias adelantadas frente a las 

(Decreto 900 de 2010, artículo 32)
 Las Federaciones Deporti-

sujetos a control, una vez reciban el informe respectivo por parte del Departamento Ad-
ministrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre -Coldeportes

(Decreto 900 de 2010, artículo 33)
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TÍTULO 6
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.12.6.1. Educación y Prevención. El Departamento Administrativo del De-
porte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Col-
deportes, adelantará programas de educación y prevención para deportistas y su personal 
de apoyo, con el propósito de informar sobre los perjuicios del dopaje en su salud y la 
preservación de los principios que enmarcan el deporte.

Para el desarrollo de los programas de educación y prevención, el Departamento Ad-
ministrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre –Coldeportes, podrá contar con la colaboración de los organismos deporti-
vos, los institutos de deporte o dependencias que hagan sus veces y las demás instituciones 
relacionadas.

(Decreto 900 de 2010, artículo 34)
Artículo 2.12.6.2. Cumplimiento de la Normatividad. Para efectos del otorgamiento 

y renovación del reconocimiento deportivo, las Federaciones Deportivas Nacionales debe-
rán incorporar las normas antidopaje en sus reglamentos, como parte de las disposiciones 
deportivas que regulen a sus miembros.

(Decreto 900 de 2010, artículo 35)
LIBRO 3
PARTE 1

VIGENCIA Y DEROGATORIA
Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

sector Administrativo del Deporte que versan sobre las mismas materias, con excepción, 
exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación 
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, 

-
ración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan 
leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-
mentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, 
se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales se-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2 Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Dia-
.

Publíquese y cúmplase.

El Director del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes),

Andrés Botero Phillipsbourne.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0602 DE 2015

por la cual se exonera del cobro de cédula de extranjería a Becarios de la Alianza  

“por la cual se regulan las tasas por la prestación 
de los servicios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y se dictan otras 

, se establecieron los hechos generadores de cobro de tasas y servicios a 

“ejercer las funciones de autoridad 
  

“expedir los 
documentos relacionados con cédulas de extranjería, salvoconductos y prórrogas de per-

registro de extranjeros y los demás trámites y documentos relacionados con migración y 

la Subdirección de Extranjería tiene entre sus funciones la de orientar la expedición de 
los documentos relacionados con cédulas de extranjería, salvoconductos y prórrogas de 

registro de extranjeros y los demás trámites y documentos relacionados con migración y 
extranjería que sean asignados a la entidad, dentro de la política que para tal efecto establez-

señalados para la prestación de los servicios de extranjería.

de inscribirse en el registro de extranjeros cuando los mismos sean titulares de visa con 

calendario siguientes contados a partir de su ingreso al país o de la fecha de expedición de 
la visa si esta se obtuvo dentro del territorio nacional.

Que el derecho internacional público considera que el principio de reciprocidad hace 
alusión a la correspondencia que debe existir entre un Estado y otro, en el curso de las 
relaciones internacionales. La Constitución Política de Colombia acoge el principio de 
reciprocidad en el manejo de las relaciones internacionales, sin realizar distingo alguno 
entre sus diferentes formas.

del principio de reciprocidad sin ligarlo necesariamente a los tratados internacionales, 
reconociendo otras formas de reciprocidad diferentes a la que proviene de los tratados inter-
nacionales, como la reciprocidad legislativa. En igual forma, la Corte Suprema de Justicia, 
tiene una jurisprudencia uniforme respecto a la aplicación de la reciprocidad legislativa, 
como también de la reciprocidad judicial, en defecto de la reciprocidad diplomática o de 
los tratados internacionales.

formación de capital humano avanzado, mediante el otorgamiento de becas de manera recí-
proca y en términos de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de estudiantes 
de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios o actividades docentes.

“podrá aplicar la 

bajo el principio de reciprocidad, por lo que dirigió notas verbales de consulta a cada 
Estado Miembro”.

visado gratuito, se les exime de la obligación de inscribirse en el Registro de extranjería y 
por tanto se les exime de realizar pagos por la emisión de documentos de identidad. 

expedición de visa y de los pagos para la expedición del documento migratorio.

Exteriores, informó que: “Dando alcance a mensaje anterior, en la que se indica que para 
becarios de AP, se autoriza visa TP-1, le informo que tal decisión surge de compromiso 

allí, se acordó, con base en la reciprocidad el otorgamiento de visa sin costo. Es pertinente 
agregar, que tal actividad, se ajusta a los supuestos que el Decreto 834 de 2013 establece 
para la visa TP-1; Visa exenta de pago por disposición del artículo 3º de la Resolución 

Que con fundamento en lo anterior se determinarán detalladamente los requisitos para la 

Artículo 1°. Exonerar, en aplicación al principio de reciprocidad, a los becarios de la 

Artículo 2°. Comunicar a las Direcciones Regionales de la presente decisión para su 
estricto cumplimiento dentro de su jurisdicción, a partir de la fecha de expedición.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.

El Director (e),
Christian Kruger Sarmiento.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0595 DE 2015
(mayo 22)

Migratorios tramitado a través del Consulado General de Colombia en Madrid.

Que de conformidad con el inciso tercero del artículo 113 de la Constitución Política los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 

Que de acuerdo con el artículo 6º (Principio de coordinación) de la Ley 489 de 1998.”(…) 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus res-

prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones 
y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 

por la cual se regulan las tasas por la prestación 
de los servicios del Departamento Administrativo de Seguridad, (DAS), y se dictan otras 

, se establecieron los hechos generadores de cobro de tasas y servicios a 

ejercer las funciones de 
 

expedir los docu-
mentos relacionados con cédulas de extranjería, salvoconductos y prórrogas de permanencia 

extranjeros y los demás trámites y documentos relacionados con migración y extranjería 

la Subdirección de Extranjería tiene entre sus funciones la de orientar la expedición de 
los documentos relacionados con cédulas de extranjería, salvoconductos y prórrogas de 

registro de extranjeros y los demás trámites y documentos relacionados con migración y 
extranjería que sean asignados a la entidad, dentro de la política que para tal efecto establezca 

señalados para la prestación de los servicios de extranjería.
por el cual se establecen disposiciones en 

del valor 
de las actuaciones migratorias. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
establecerá el valor de los derechos que se causen por concepto de sus actuaciones y 

por la cual se reglamenta el Decreto número 
dispuso en su artí-

culo 28 que “
de ingresos, salidas y permanencia en el territorio nacional de un nacional o extranjero, es 
decir, todas aquellas que se relacionen con la actividad surgida de su condición migratoria, 

la nacionalidad, entre otras, constituirán un hecho generador de acuerdo con el numeral 

por la cual se establecen los requisitos 

movimientos migratorios.

viabilidad del tema teniendo en cuenta la demanda del servicio y los costos que implica 

Que en mérito de lo expuesto, 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.

El Director (E), 
Christian Kruger Sarmiento.

(C.F.).

Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00437 DE 2014

(septiembre 16)
por la cual se aclara el artículo 17 de la Resolución número 00427 de 2014  

que adoptó el Sistema Integrado de Gestión, (SIG), de la UACT.
-

torial, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el numeral 

Consolidación Territorial y se asignaron funciones al Comité Institucional de Desarrollo 

conformado por representantes de los diferentes procesos de la UACT, designados por los 

tienen la responsabilidad de designar una persona quien hará las veces de facilitador de 

propiciar en los servidores públicos y demás colaboradores, la interiorización, apropiación, 

la mencionada resolución, debiendo haberse citado el artículo 14 del acto administrativo, 
considerándose necesario efectuar la aclaración.

En mérito de lo expuesto; 

-

referencia el citado artículo se encuentra en el literal l) del artículo 14 del mencionado 
acto administrativo.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Germán Chamorro de la Rosa.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00101 DE 2015
(marzo 13)

por la cual se constituye y reglamenta el funcionamiento de la caja menor de la Dirección de 
Programas Contra Cultivos Ilícitos – Estrategia de Erradicación de la Unidad Administrativa 

La Directora (E) de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, 
en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en el numeral 2 del artículo 8° 

Que la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial es una entidad 
-

organización y funcionamiento encuentra su reglamentación en el Decreto número 4161 

Programas contra Cultivos Ilícitos.

libres de cultivos ilícitos, contribuyendo a la consolidación del territorio” y dentro de sus 

Forzosa y la Estrategia de Desarrollo Alternativo”.
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Que el Programa contra Cultivos Ilícitos desarrolla las modalidades de erradicación 
manual voluntaria y erradicación manual forzosa concertando con la Fuerza Pública la 

con presencia de Cultivos Ilícitos.

sus gastos de carácter urgente en el desarrollo de sus tareas.
Que en mérito de lo expuesto.

Ilícitos – Estrategia de Erradicación de la Unidad Administrativa Especial para la Conso-

-
guiente proyecto de inversión del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial para 
la Consolidación Territorial:

CTA 
PROG

SUBC 
SUBP

OBJG 
PROY

ORD 
SPRY REC CONCEPTO VALOR

320 Protección y bienestar social del recurso 
humano
Atención a población vulnerable o excluida

3 Implementación de actividades de erradica-
ción y posterradicación de cultivos ilícitos 
y acciones de respuesta rápida en las zonas 
focalizadas del territorio nacional
Recursos Corrientes

de Programas contra Cultivos Ilícitos.

legalización oportuna y por el correcto manejo y destinación de los recursos.

-
dinador interno del grupo de presupuesto de la Unidad Administrativa Especial para la 
Consolidación Territorial, (UACT).

de acuerdo con las normas legales vigentes la UACT autoriza tener en efectivo una 
-

ponde a un valor de tres millones doscientos veintiún mil setecientos cincuenta pesos 

Financiera, (SIIF) Nación.
Artículo 6°. Además de las condiciones establecidas en la presente resolución, la ad-

con lo previsto en el reglamento interno para el funcionamiento de las cajas menores de la 
Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, (UACT).

Notifíquese y cúmplase.

Valeria Saldarriaga Sola.

(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00102 DE 2015
(marzo 13)

por la cual se constituye y reglamenta el funcionamiento de la caja menor de la Dirección de 
Programas Contra Cultivos Ilícitos – Estrategia de Erradicación de la Unidad Administrativa 

Especial para la Consolidación Territorial, (UACT)
La Directora (E) de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, 

en uso de sus facultades ilegales y en especial las señaladas en el numeral 2 del artículo 8° 

Que la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial es una entidad 
-

organización y funcionamiento encuentra su reglamentación en el Decreto número 4161 

Programas contra Cultivos Ilícitos.

libres de cultivos ilícitos, contribuyendo a la consolidación del territorio” y dentro de sus 

Forzosa y la Estrategia de Desarrollo Alternativo.
Que el programa contra cultivos ilícitos desarrolla las modalidades de erradicación 

manual voluntaria y erradicación manual forzosa concertando con la Fuerza Pública la 

con presencia de cultivos ilícitos.

manual de cultivos ilícitos se hace necesario que el grupo de Erradicación pueda cubrir sus 
gastos de carácter urgente en el desarrollo de sus tareas.

Que en mérito de lo expuesto,

Ilícitos – Estrategia de Erradicación de la Unidad Administrativa Especial para la Conso-

-
guiente proyecto de inversión del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial para 
la Consolidación Territorial:

CTA 
PROG

SUBC 
SUBP

OBJG 
PROY

ORD 
SPRY

REC CONCEPTO VALOR

320 Protección y bienestar social del recurso 
humano
Atención a población vulnerable o excluida

3 Implementación de actividades de erradica-
ción y posterradicación de cultivos ilícitos y 
acciones de respuesta rápida en las zonas fo-
calizadas del territorio nacional.
Recursos Corrientes

-

de Programas contra Cultivos Ilícitos.

legalización oportuna y por el correcto manejo y destinación de los recursos.

-
dinador interno del grupo de presupuesto de la Unidad Administrativa Especial para la 
Consolidación Territorial, (UACT).

acuerdo con las normas legales vigentes la UACT autoriza tener en efectivo una cuantía 

valor de tres millones doscientos veintiún mil setecientos cincuenta pesos moneda corriente 
-

tuado oportunamente en el Sistema Integrado de Información Financiera, (SIIF) Nación.
Artículo 6°. Además de las condiciones establecidas en la presente resolución, la ad-

con lo previsto en el reglamento interno para el funcionamiento de las cajas menores de la 
Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, (UACT).

Notifíquese y cúmplase.

Valeria Saldarriaga Sola.
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(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00103 DE 2015
(marzo 13)

por la cual se constituye y reglamenta el funcionamiento de la caja menor de la Dirección de 
Programas Contra Cultivos Ilícitos – Estrategia de Erradicación de la Unidad Administrativa 

Especial para la Consolidación Territorial, (UACT
La Directora (E) de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Te-

rritorial, en uso de sus facultades ilegales y en especial las señaladas en el numeral 

Que la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial es una entidad 
-

organización y funcionamiento encuentra su reglamentación en el Decreto número 4161 

Programas contra Cultivos Ilícitos.

libres de cultivos ilícitos, contribuyendo a la consolidación del territorio” y dentro de sus 

Forzosa y la Estrategia de Desarrollo Alternativo.
Que el programa contra cultivos ilícitos desarrolla las modalidades de erradicación 

manual voluntaria y erradicación manual forzosa concertando con la Fuerza Pública la 

con presencia de cultivos ilícitos.

manual de cultivos ilícitos se hace necesario que el grupo de Erradicación pueda cubrir sus 
gastos de carácter urgente en el desarrollo de sus tareas.

Que en mérito de lo expuesto,

Ilícitos – Estrategia de Erradicación de la Unidad Administrativa Especial para la Conso-

-
guiente proyecto de inversión del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial para 
la Consolidación Territorial:

CTA 
PROG

SUBC 
SUBP

OBJG 
PROY

ORD 
SPRY

REC CONCEPTO VALOR

320 Protección y bienestar social del recurso 
humano
Atención a población vulnerable o excluida 

3 Implementación de actividades de erradica-
ción y posterradicación de cultivos ilícitos 
y acciones de respuesta rápida en las zonas 
focalizadas del territorio nacional.
Recursos Corrientes

-

la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos.

legalización oportuna y por el correcto manejo y destinación de los recursos.

-
dinador interno del grupo de presupuesto de la Unidad Administrativa Especial para la 
Consolidación Territorial, (UACT).

acuerdo con las normas legales vigentes la UACT autoriza tener en efectivo una cuantía 

valor de tres millones doscientos veintiún mil setecientos cincuenta pesos moneda corriente 
-

tuado oportunamente en el Sistema Integrado de Información Financiera, (SIIF) Nación.
Artículo 6°. Además de las condiciones establecidas en la presente resolución, la ad-

con lo previsto en el reglamento interno para el funcionamiento de las cajas menores de la 
Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, (UACT).

Notifíquese y cúmplase.

Valeria Saldarriaga Sola.

(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00115 DE 2015
(marzo 19)

por la cual se adopta el Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos de la Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial.

-
torial en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 

“Los empleados que se distingan por sus méritos en la prestación de servicios, se harán 
acreedores a los estímulos y distinciones que determine el Gobierno”.

“...obligación de 

y “...adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos institucionales, de 
acuerdo con la ley y los reglamentos”.

Con el propósito 
-

peño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, 
las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con 
las normas vigentes y las que desarrollen la presente ley.”

las entidades deberán organizar 

empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social”. 
Y “Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión 
social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección 
y servicios sociales (...)”.

dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto “otorgar reconocimientos por el 
buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y producti-
vidad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades” y que “el 
jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará 
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en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la 
entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado 
de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios para los mejores equipos de trabajo”.

-
recho de los servidores públicos, “Participar en todos los programas de bienestar social 
que para los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de 
vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.” Y consecutivamente 
“Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencio-
nales vigentes”.

Especial para la Consolidación Territorial, (UACT), aplicó los lineamientos de polí-
tica establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el 

Que el Comité Directivo número 4 de la Unidad Administrativa Especial para la Con-

Que en mérito de lo expuesto,

Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo.

los funcionarios de la UACT promoviendo factores protectores a través de actividades que 
intervengan las áreas de calidad de vida laboral y protección y servicios sociales”.

-

la entidad, con el apoyo de la Comisión de Personal.
-

para llevar a cabo las actividades programadas.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Germán Chamorro de la Rosa.
(C.F.).

Comisión de Regulación  de Energía y Gas

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 027 DE 2015
(marzo 13)

por la cual se resuelve la solicitud de revisión tarifaria presentada por la Compañía 
Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.

1. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo previsto en el artículo 23, literal d), y 41 de la Ley 143 de 1994, es 

de las redes eléctricas.

el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) 
y de Distribución Local (SDL).

Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por la Compañía de Electricidad del Cauca S.A. 
E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y en el Sistema de Distribución Local 

Haciendo uso del artículo 126 de la Ley 142 de 1994, la empresa solicitó una revisión 
tarifaria para el reconocimiento de algunos activos que no quedaron incluidos en la base 

actualización del Costo Anual por el Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada 
en operación de la bahía de línea en la subestación Santander para conectar el segundo circuito 

Así mismo, la empresa presentó varias solicitudes de actualización para incluir el segundo 

-
misión lo siguiente:

Mediante revisión detallada a los cálculos de los cargos de la Compañía Energética 
de Occidente S.A.S ESP adoptados mediante las Resoluciones CREG 118 de 2009, 023 
de 2010, 070 de 2012 y 126 de 2012, revisión que se realizó empleando la información 
contenida en las citadas Resoluciones y en los Documentos CREG 097 de 2009, 036 de 
2012 y 073 de 2012 y con la complementación solicitada mediante comunicado CREG 
E-2014-002362, información que no estaba contenida explícitamente ni en las resolucio-
nes ni en los Documentos CREG que acompañan las resoluciones, y reportada mediante 
el comunicado CREG S-2014-001543, se encontraron en general diferencias mínimas, 
excepto en el cálculo del cargo máximo del Nivel de Tensión 2, puesto que el mismo es 
de 107,34 $/kWh en la Resolución CREG 118 de 2009 y en nuestro cálculos presentan un 
valor de 110,44 $/kWh. Al revisar cada uno de los componentes encontramos que dicha 
diferencia se produce en el cálculo de la variable CDIRj2, las ecuaciones para el cálculo 
de esta variable está dada así:

Como se observa, todas las variables que permiten estimar el CDIRj,2 son variables 
conocidas, dado que las mismas corresponden a valores que fueron empleadas en el cálculo 
de los cargos aprobados con base en la metodología de la Resolución CREG 082 de 2002 
y algunas de estas reportadas por CREG mediante el comunicado CREG S-2014-001543.

En los cálculos de la CREG el monto de esta variable es de 70,126 $/kWh y en nuestros 
cálculos realizados con la información indicada la variable CDIRj,2 asciende a 74,2352 
$/kWh, esta diferencia representa una disminución del cargo máximo del Nivel de Tensión 
2 en 3,10 $/kWh.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Comisión revisar estos cálculos y si 
hay mérito para realizar una corrección a los mismos, tal como lo prevé la Ley 142 en el 
artículo 126, realizar el ajuste.

Al respecto, es preciso aclarar que el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 además de 

manera excepcional de presentarse alguno de los eventos que el mismo artículo contempla. 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que se trata de una solicitud de parte, proveniente 

de la empresa, le corresponde entonces determinar qué circunstancia o causal de las con-

tarifaria que solicita la empresa. 
Por consiguiente, para dar inicio a la actuación administrativa correspondiente, le 

solicitamos que dentro del término establecido en el artículo 17 del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, complemente su solicitud 
acompañándola de todos los cálculos y soportes correspondientes, y el fundamento jurídico 
y técnico que sustente en debida forma la solicitud de revisión tarifaria por el artículo 126 
de la Ley 142 de 1994.

La Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. envió a la Comisión de Regulación 

mediante las Resoluciones CREG 118 de 2009, 023 de 2010, 070 de 2012 y 126 de 2012 
para que tal como lo prevé la Ley 142 de 1994 en su artículo 126 se realizara el ajuste 

con radicado CREG E-2014-006489.
Para el 2 de septiembre de 2014, la Compañía Energética de Occidente no había re-

cibido respuesta alguna a la petición realizada, por lo tanto se realizó llamada telefónica 
solicitando información al respecto encontrándose con que la CREG el 1º de agosto de 

la Compañía y que de conformidad a lo establecido en el artículo 17 del Código Conten-
cioso Administrativo la Compañía contaba con 1 mes para complementar la información 
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7 No. 1 N 28 en la ciudad de Popayán.

por parte de la CREG y en consecuencia la Compañía Energética de Occidente se da por 

cual empieza a correr el término de 1 mes para que se realice la gestión de trámite a su 
cargo, sin que se decrete el desistimiento y archivo del expediente por parte de la CREG. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para dar respuesta a la solicitud de la CREG sobre 
que debe ser la Compañía Energética de Occidente quien determine qué circunstancia o 
causal de las contempladas en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 es la que sustenta 

técnico realizado, el cual detallamos a continuación, que dan como resultado un evidente 
grave error en el cálculo de la fórmula tarifaria:

“Artículo 126. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias tendrán una 
vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos 

cuando sea 
evidente que se cometieron graves errores de cálculo, que lesionan injustamente los intereses 
de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor 

prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas.
Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo mientras 

Fundamento técnico
La Compañía Energética de Occidente S.A.S ESP ha realizado un ejercicio de detalle 

de los cálculos de los cargos de distribución aprobados mediante las Resoluciones CREG 
118 de 2009, 023 de 2010, 070 de 2012 y 126 de 2012. Para realizar esta revisión se ha 
empleado información contenida en las citadas Resoluciones, en los Documentos CREG 
097 de 2009, 036 de 2012 y 073 de 2012 e información solicitada a la CREG mediante 
comunicado CREG E-2014-002362 y que fue reportada mediante comunicado CREG 
S-2014-001543.

Con base en esta información se procedió a revisar el cálculo, encontrando en general 
diferencias mínimas, excepto en el cálculo del cargo máximo del Nivel de Tensión 2 (CDj,2), 
puesto que el mismo es de 107,34 $/kWh en la Resolución CREG 118 de 2009 y en nuestro 
cálculos presentan un valor de 110,47 $/kWh. Al revisar cada uno de los componentes se 
encontró que dicha diferencia se produce en el cálculo de la variable CDIRj,2. Al respecto, 
nos permitimos soportar a continuación los cálculos de dichas diferencias.

El cargo máximo para el nivel de tensión 2 se determina de la siguiente forma:

 
 

La descripción de cada variable y fuente de información se presentan a continuación:

Variable Descripción Fuente de 
 información

CDj,2 Cargo Máximo del Nivel de Tensión 2 para el OR j. Cálculo
CDIj,2 Costo unitario para remunerar la inversión de los activos del Nivel de 

Tensión 2, para el OR j.
Cálculo

A0Mj,2,k Gastos anuales de Administración, Operación y Mantenimiento asig-
nables al Nivel de Tensión 2, para el OR j, en el año k.

Cálculo con 
información de la 

R. 118/09
CATj,2 Costo anual de Terrenos para el OR j del Nivel de Tensión 2. Documento CREG 

097 de 2009
CAANEj,2 Costo Anual Equivalente de los Activos No Eléctricos asignable al 

Nivel de Tensión 2, para el Operador de Red j.
Cálculo

Oj,2 Pago anual por el uso de SDL que el OR j hace a otro OR, por con-
cepto de conexiones en el Nivel de Tensión 2.

Cálculo

Euj,2,0 Energía útil del Nivel de Tensión 2 del OR j, para los doce meses que R. CREG 118/09

Euj,2 Energía útil del Nivel de Tensión 2 del OR j. Es igual a la energía útil 

la Fecha de Corte.

R. CREG 118/09

Variable Descripción Fuente de 
 información

CD j,3-2 Cargo unitario del nivel de Tensión 3 que se remunera parcialmente 
en el Nivel de Tensión 2, para el OR j.

Cálculo

CDIR j,2 Costo unitario de referencia a partir del cual se calcula el costo para 
remunerar la inversión de los activos del Nivel de Tensión 2, aproba-
do por la CREG para el OR j.

Información re-
portada por CREG 

Comunicación 
S-2014-001543; 

O cálculo
CAAEj,2 Costo Anual Equivalente de los Activos de Uso en el Nivel de Tensión 

2, en operación a la Fecha de Corte, para el Operador de Red j.
R. CREG 118/09

NCAAEj,2 Costo Anual Equivalente de los nuevos Activos de Uso en el Nivel de 
Tensión 2, para el Operador de Red j, aprobados por la CREG.

Resoluciones que 
expida la CREG

NC2j Número de conexiones con otros OR, que inyectan energía en el 
Nivel de Tensión 2 del OR j.

Documento CREG 
097/09

CDf,2 Cargo Máximo del Nivel de Tensión 2 ($/kWh) estimado para el OR 
que exporta en la conexión f.

Resolución parti-
cular de cada OR 
que exporta a la 

red de CEO
EIj,f Energía que importó el OR j, a través de la conexión f. Documento CREG 

097/09
Fe Flujo de energía del Nivel de Tensión 3 al Nivel de Tensión 2, del 

OR j.
R. CREG 118/09

FC j,2 Factor de conversión en el Nivel de Tensión 2, para el OR j. Cálculo
Oj,2,Cal82 Pago anual por uso de SDL que el OR j hace a otros OR, por con-

cepto de conexiones en el Nivel de Tensión 2, utilizado en el cálculo 
de los cargos aprobados con base en la metodología de la Resolu-
ción CREG 082 de 2002.

Información repor-
tada por CREG 
Comunicación 
S-2014-001543

Euj,2,Cal82 Energía útil del Nivel de Tensión 2 del Operador de Red j, para el 
año 5, utilizada en el cálculo de los cargos aprobados con base en 
la metodología de la Resolución CREG 082 de 2002.

Información repor-
tada por CREG 
Comunicación 
S-2014-001543

Fe
OR j, para el año 5, utilizada en el cálculo de los cargos aprobados 
con base en la metodología de la Resolución CREG 082 de 2002.

Información repor-
tada por CREG 
Comunicación 
S-2014-001543

FInv j,2 Factor que muestra la relación entre i) el valor de la inversión a la 

CREG 082 de 2002, en el Nivel de Tensión 2, para el OR j, y ii) el 
valor de la inversión para el mismo Nivel de Tensión con el que se 
calcularon los cargos que el OR tiene aprobados con la metodología 
de la citada resolución.

Documento CREG 
097/09

FDem j,2 Factor que muestra la relación entre i) la energía útil en el Nivel 
de Tensión 2, para el OR j, calculada de acuerdo con lo previsto el 
numeral 9.2 de este Anexo y ii) la energía útil para el mismo Nivel 
de Tensión, con la que se calcularon los cargos aprobados con la 
metodología de Resolución CREG 082 de 2002.

Documento CREG 
097/09

R82
la metodología de la Resolución CREG 082 de 2002.

Documento CREG 
097/09

IPPdic01 Índice de Precios al Productor Total Nacional correspondiente al 
mes de diciembre de 2001.

127,58

IPPo Índice de Precios al Productor Total Nacional correspondiente al 
mes de diciembre de 2007.

168,27

La información solicitada a la CREG y que fue reportada mediante comunicado Radicado 
CREG S-2014-001543, necesaria para el cálculo de los cargos se presenta a continuación:

 

Nivel de 
tensión Variable Descripción Valor 

[Col$ de dic. 2007]
3 CDIRj,3 Costo unitario de referencia a partir del cual se calcula 

el costo para remunerar la inversión de los activos de 
Nivel de Tensión 3, aprobado por la CREG para el OR j.

16,374,585,646.18

Oj,3,Cal82 Pago anual por el uso de SDL que el OR j hace a otros 
OR, por concepto de conexiones en el Nivel de Tensión 
3, utilizado el cálculo de los cargos aprobados con base 
en la metodología de la Resolución CREG 082 de 2002.

433,236,469.49

EUj,3,Cal82 Energía útil del Nivel de Tensión 3 del Operador de 
Red j, para el año 5 utilizada en el cálculo de cargos 
aprobados con base en la metodología de la Resolución 
CREG 082 de 2002.

477,922,902.28

2 CDIRj,2 Costo unitario de referencia a partir del cual se calcula 
el costo para remunerar la inversión de los activos del 
Nivel de Tensión 2, aprobado por la CREG para el OR j.

37,132,163,908.04

Oj,2,Cal82 Pago anual por el uso de SDL que el OR j hace a otros 
OR, por concepto de conexiones en el Nivel de Tensión 
2, utilizado en el cálculo de los cargos aprobados con 
base en la metodología de la Resolución CREG 082 de 
2002.

112,752,522.12

EUj,2,Cal82 Energía útil del Nivel de Tensión 2 del Operador de Red 
j, para el año 5 utilizada en el cálculo de cargos con base 
en la metodología de la Resolución CREG 082 de 2002.

452,654,571.54

Fe
Cal82

Flujo de energía del nivel de tensión 3 al Nivel de Ten-
sión 2, del OR j, para el año 5, utilizada en el cálculo 
de cargos aprobados con base en la metodología de la 
Resolución CREG 082 de 2002.

352,249,072.02

De acuerdo con lo anterior, todos los valores para determinar el cargo máximo del 
nivel de tensión 2 (CDj,2) son conocidas.
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En particular, el CDIRj,2 es un costo unitario de referencia a partir del cual se calcula 
el costo para remunerar la inversión de los activos del Nivel de Tensión 2, como se indica 
a continuación:

j,2
 que para 

j,2.
Eu

en la Fecha de Corte.
Euj,2

con la energía asociada a los proyectos objeto de actualizaciones.
En este sentido el valor de CDIR para el nivel de tensión 2 como costo unitario en $/

j,2
mediante la siguiente fórmula:

Donde:
CDIR j,2: Costo unitario de referencia a partir del cual se calcula el costo para remune-

rar la inversión de los activos del Nivel de Tensión 2, aprobado por la CREG para el OR j.
FC j,2: Factor de conversión en el Nivel de Tensión 2, para el OR j. 
Oj,2,Cal82: Pago anual por uso de SDL que el OR j hace a otros OR, por concepto de 

conexiones en el Nivel de Tensión 2, utilizado en el cálculo de los cargos aprobados con 
base en la metodología de la Resolución CREG 082 de 2002.

Euj,2,Cal82: Energía útil del Nivel de Tensión 2 del Operador de Red j, para el año 5, 
utilizada en el cálculo de los cargos aprobados con base en la metodología de la Resolución 
CREG 082 de 2002.

Fej,
para el año 5, utilizada en el cálculo de los cargos aprobados con base en la metodología 
de la Resolución CREG 082 de 2002.

de la Resolución CREG 082 de 2002.
IPPdic01: Índice de Precios al Productor Total Nacional correspondiente al mes de 

diciembre de 2001.
IPPo: Índice de Precios al Productor Total Nacional correspondiente al mes de di-

ciembre de 2007.
Puesto que toda la información es conocida se procede a calcular el CDIRj,2 ($/kWh), 

no sin antes calcular el FCj,2:

Los valores de cada variable son:

Variable Valor Fuente
CAU2,R82,DE 2.650.718.043 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 de 2009
CAR2,R82,DE 17.455.022.174 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 de 2009
CAO2,R82,DE 5.105.448.062 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 de 2009
CAU2,R82,AE 3.491.308.542 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 de 2009
CAR2,R82,AE 20.423.488.904 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 de 2009
CAO2,R82,AE 5.105.448.062 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 de 2009
Finv 1,1050 Documento 097 de 2009
Fdem 1,1050 Documento 097 de 2009

Por tanto, el factor de conversión en el nivel de tensión 2 (FCj,2) es 0,7657. Ahora 
bien el CDIR para el nivel de tensión 2, como costo unitario en $/kWh, calculado con la 
fórmula de la R. CREG 166 de 2008, es de:

Los resultados del cargo máximo para el nivel de tensión 2, obtenidos con este valor 
de CDIRj,2 ($/kWh) son:

  

Fuente
CAU2,R82,DE 2.650.718.043 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 

de 2009
CAR2,R82,DE 17.455.022.174 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 

de 2009
CAO2,R82,DE 5.105.448.062 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 

de 2009
CAU2,R82,AE 3.491.308.542 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 

de 2009
CAR2,R82,AE 20.423.488.904 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 

de 2009
CAO2,R82,AE 5.105.448.062 dic-01 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 

de 2009
Useful Energy 2007 529.505.504 R. CREG 118 de 2009
Useful Energy Año 5 (2007) 452.654.572 Carta CREG con información solicitada
Finv 1,1050 Documento 097 de 2009
Fdem 1,1050 Documento 097 de 2009
Finv/ FDem 1,0000 Cálculo
FC2 0,7657 Cálculo
CD2,R82 94,2894 R.CREG 047 de 2003 – Documento 097 

de 2009
O2,Cal82 112.752.522 dic-07 Carta CREG con información solicitada
CDIR2 74,2352 Carta CREG con información solicitada
Fe 352.249.072 Carta CREG con información solicitada
Fe 388.438.891 R. CREG 118 de 2009
P2 1,10% R. CREG 118 de 2009
Eu2 529.505.504 R. CREG 118 de 2009
CD 23,3708 Cálculo
CDELECTROHUILA,2 107,73 R. CREG No. 111 de 2009-Aprobación 

cargos ELECTROHUILA
EIELECTROHUILA,2 495.626 Información suministrada por CEO
OELECTROHUILA,2 53.393.789 dic-07 Cálculo
CAAE2 34.732.894.976 dic-07
NCAAE3 - No Aplica
CDI2 73,3712 Cálculo
CRI2 244.625.726.324 dic-07 R. CREG 118 de 2009
AOM2 5.794.075.558 dic-07 Cálculo
CAT2 20.829 dic-07 Documento 097 de 2009
CAANE2 1.424.048.694 dic-07 Cálculo
CD dic-07 Cálculo

En conclusión, se tiene que el cargo máximo para el nivel de tensión 2 aprobado por la 
CREG es de $107,34 por kWh ($diciembre 2007) y el cargo máximo para el nivel de tensión 
2 obtenido con el CDIRj,2= 74,2352 resultado de aplicar la fórmula de la Resolución CREG 
166 de 2008 es de $110,47 por kWh ($diciembre 2007).

Finalmente, respetuosamente solicitamos a la CREG que si en el análisis que realice 

acuerdo entre la Comisión y la empresa de servicios públicos y no un grave error en su 

y la Compañía Energética de Occidente.
3. ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN
3.1 Admisión de la solicitud

presentada por la empresa. 

3.2 Citación e intervención de Terceros Interesados en la decisión
-

hacerse parte en la respectiva actuación, la Comisión publicó en el  49.312 

S.A.S. E.S.P. usuarios u otros terceros interesados en las resultas de la actuación. 
4. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD
 4.1 Análisis técnico 

observar que la solicitud se basa en el cálculo de la variable CDIRj,2 
Revisados los cálculos del aplicativo desarrollado por la Comisión para el cálculo de 
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información para el cálculo que realizó la empresa, se encontró que por error de transcrip-
ción, en el factor de demanda nivel de tensión 2 (FDemj2), 
al del factor de inversión del nivel de tensión 2 (FInvj2).

FDem j,2: Factor que muestra la relación entre i) la energía útil en el Nivel de Tensión 
2, para el OR j, calculada de acuerdo con lo previsto el numeral 9.2 de este Anexo y ii) la 
energía útil para el mismo Nivel de Tensión, con la que se calcularon los cargos aprobados 
con la metodología de Resolución CREG 082 de 2002.

Ahora bien, este cálculo proviene de la relación entre:
Euj,2,0: 

Euj,2 R82: 

No obstante, es claro que con la información que disponía la empresa se podía calcular 
fácilmente el valor correcto del mencionado factor de demanda del nivel de tensión 2.

Dado que la información con la que se realizaron los cálculos y que dieron origen a la 

se procederá a corregir el respectivo documento soporte en lo pertinente.

Artículo 1°.  No acceder a las peticiones presentadas por la Compañía Energética de 

acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

El Presidente, 
Carlos Fernando Eraso Calero,

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 040 DE 2015
(abril 23)

establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994. 

1994, y

De conformidad con lo establecido en el numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 
de 1994, el servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades 
ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio 
de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un 

actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas 
por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en 
donde se conecte a una red secundaria”.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se 
regirán exclusivamente por dicha ley.

gas natural y el esquema general de cargos del sistema nacional de transporte, y dictó otras 
disposiciones en materia de transporte de gas natural.

el sistema de transporte de Promigás, de acuerdo con los criterios previstos en la Resolución 

-

cargos regulados para el sistema de transporte de Promigás. 

de transporte de Promigás. En el caso de la primera se establecieron los cargos regulados 
de referencia para la remuneración de los costos de inversión del tramo Cartagena - Sin-
celejo, mientras que en el caso de la segunda se ajustaron los cargos regulados del sistema 

de no reponer ninguno de los gasoductos que cumplió el periodo de vida útil normativa 
y conforme a la declaración de la empresa de continuar operando dichos gasoductos. Lo 

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 dispone lo siguiente:
“Artículo 126. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias tendrán una 

vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y 
Excepcionalmente podrán 

 o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente 
que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de 
los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que 

el servicio en las condiciones tarifarias previstas.

El artículo 126 permite que dentro del período de vigencia de las fórmulas tarifarias se 

graves errores en su cálculo que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de 
las empresas, o ii) que existen razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometan 

en las condiciones tarifarias previstas1
2 en relación con la forma en que opera lo consagrado en esta disposición.

Para la aplicación de esta disposición se debe precisar que la misma no se debe conside-
rar como una norma aislada o que su aplicación se remita a su contenido literal y expreso, 
sino que por el contrario, la misma ha de ser entendida de forma integral, concordante y 
sistemática junto con aquellas normas que consagran los criterios tarifarios en materia 

domiciliarios (Ley 142 de 1994 artículos 1° a 14), así como los principios constitucionales 
-

ministrativas de esta Comisión3.
Esto igualmente debe ser concordante y coherente desde el punto de vista constitucional 

-
prudencia constitucional4 y administrativa, esto bajo la consideración de que su ejercicio 

y gas combustible y el buen funcionamiento del mercado, entre otros.
Teniendo en cuenta el contenido del artículo 126 de la Ley 142 de 1994, se debe consi-

derar que la aplicación del dicho artículo tiene un “carácter excepcional”, debido a que los 

regulatoria sobre su procedencia de manera contundente, pues en su condición de excepción 
su procedencia debe ser restrictiva. Luego, el error a demostrar no es de cualquier tipo, sino 
1 Por el contrario, cuando ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma 

tarifarias previstas, se trata de hechos sobrevinientes, imprevisibles e irresistibles, no incorporados en 

2

3 -

-

-

poder, en razón a su predominio económico o tecnológico o en razón a su acceso especial al proceso 
de toma de decisiones públicas tanto en el órgano legislativo como en los órganos administrativos 
clásicos.

 La regulación, en tanto que mecanismo de intervención del Estado, busca garantizar la efectividad de 
los principios sociales y el adecuado funcionamiento del mercado. En este orden de ideas, pasa la Corte 

Estado para alcanzarlos (…)”.
4
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aquel que demuestre que encaja en el objeto de la norma, en unión con los demás criterios 
tarifarios dispuestos en la Ley 142 de 1994.

-
lo que lesione injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa, la Comisión ha 

Tratándose de graves errores en su cálculo que lesionan injustamente los intereses de los 
usuarios o de la empresa, debe tratarse de graves errores presentes al momento del cálculo, 
esto es, de graves errores en los que se incurrió en la etapa de elaboración de los cálculos.

La doctrina mayoritaria de esta Comisión dentro de las decisiones administrativas que 
han resuelto las solicitudes de revisión tarifaria en virtud del artículo 126 de la Ley 142 de 
1994, por la causal del grave error de cálculo , han considerado que:

a) El grave error de cálculo está asociado dentro de una actuación tarifaria a cualquier 

fórmulas tarifarias, al momento de establecer los cargos o la aplicación de las tarifas por 
parte de las empresas;

b) Para que exista un grave error de cálculo dentro de los cargos se requiere que 
por efecto de la utilización de una cifra equivocada o de una operación matemática mal 
ejecutada, se concluya que el cargo debió haber sido diferente al que resultó teniendo en 
cuenta la información disponible en el momento del cálculo y que dicha variación afectó 
considerablemente los intereses de la empresa o de los usuarios; 

c) El grave error de cálculo debe ser una conducta imputable al actuar de la Comisión 

acuerdo con la información, las pruebas, elementos y los argumentos con los que cuenta 
en dicho momento;

d) No se considera procedente dentro de la causal del grave error de cálculo aquel error 
imputable a una conducta o a una omisión de la empresa dentro de las actuaciones adminis-

e) Para que sea procedente la causal del grave de error de cálculo se debe demostrar la 
existencia de una “lesión injusta” a los intereses de los usuarios o de las empresas. Al tener 
en cuenta que el ejercicio de esta facultad de revisión está ligada a las funciones con las que 

1994 desde el punto de vista práctico y operativo para una tarifa o un cargo en particular. De 
ahí que el error que se establece en la ley no es cualquier error sino aquel que sea “grave”;

f) La aplicación de la causal relacionada con la existencia de un grave error de cálculo 
no está dirigida a cuestionar la validez o la legalidad de los actos administrativos en los 

a cabo los cálculos de los cargos adoptados para el sistema de transporte de Promigás, lo 

Contencioso Administrativo, en el 
publicó un extracto con el resumen de la actuación administrativa. Así mismo, mediante el 

el extracto con el resumen de la actuación administrativa.

relaciona con el valor de los activos tomados como referencia en el procedimiento de com-

la empresa transportadora.

“No encontramos pronunciamiento alguno que determine de manera exacta y precisa 
el objetivo de la actuación administrativa, ni tampoco el error que busca determinar, más 
que la indicación que de manera general se hace en el auto del 14 de noviembre, en donde 

los activos tomados como referencia en el procedimiento de comparación de acuerdo con 

estar lesionando injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa transportadora’, 
asunto que consideramos de la mayor relevancia para efectos de poder pronunciarnos y 
participar dentro de la misma.

Por lo anterior, de manera atenta y respetuosa, solicitamos se sirva determinar de manera 
precisa la naturaleza del posible error tarifario y los asuntos sobre los cuales recaería el 
mismo, para que este documento forme parte del expediente”.

Promigás expuso lo siguiente:
“En respuesta a su comunicación se debe manifestar que contrario a lo que expresa 

“De igual forma precisó de manera clara el objeto de la actuación administrativa, en 

llevaron a cabo los cálculos de los cargos adoptados para el sistema de transporte de Pro-

comparación de acuerdo con los criterios previstos en la metodología de la Resolución 

o de la empresa transportadora’”.
(…)

sus fundamentos de hecho y de derecho y sus consecuencias y, para garantizar el derecho 

de la Ley 142 de 1994 y en lo no previsto en ellos aplicará las normas de la parte primera 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que sean 
aplicables.

ejercer su derecho de defensa y contradicción respecto de la información que hace parte 
del expediente administrativo en relación con el objeto de la actuación administrativa al 
que se ha hecho referencia”.

(…)
“Con base en esto, Promigás puede, desde la expedición del Auto de 14 de noviembre 

accediendo a la información de dicho disco mediante un computador suministrado por la 
Entidad, o ya sea de manera física, consultando los expedientes y las resoluciones citadas, 

De acuerdo con esto, la Comisión no está de acuerdo con la aseveración manifestada 
por Promigás en su comunicación en la medida en que desde el momento de expedición 
del auto, dicha información ha podido ser consultada en la sede en la Comisión en las horas 
habilitadas para ello, o solicitar copia de la misma, ya sea de manera física o del expediente 

Sin perjuicio de lo anterior, mediante la presente comunicación se remite copia digital 

días siguientes al recibo de esta comunicación, para que si así lo considera, se pronuncie en 
relación con dicha información y el objeto la actuación administrativa (…)”.

es una información nueva o que no haya sido de conocimiento y acceso directo por parte 
de Promigás, ya que esta información corresponde a la información de los antecedentes 

las cuales Promigás ha sido parte. 
-

determine de manera exacta y precisa el objetivo de la actuación administrativa, ni tampoco 

grave error de cálculo (…)”.

de los cargos tarifarios relacionados con: i) la indexación de los costos; ii) las fórmulas 
de aplicación de los efectos por la complejidad; y iii) la interpretación del análisis de los 
peritos y los valores volcados al modelo.

Frente al numeral i y la existencia de un error grave de cálculo con respecto a la in-

efectivamente se encontró un error en el procedimiento de cálculo que se siguió para la 
actualización de los valores de la inversión de la muestra que se utilizó. Sin embargo, frente 
a los graves errores de cálculo planteados por Promigás en los numerales ii y iii se debe 
advertir que estos son improcedentes, ya que los mismos no se ajustan al contenido y alcance 
de la aplicación del artículo 126 de la Ley 142 de 1994 en materia de revisiones tarifarias. 

cálculo, así como respecto de las consideraciones hechas por Promigás se encuentran con-

error de cálculo en la manera como se actualizaron los gasoductos de la muestra comparativa 

que solicitó Promigás S.A E.S.P. La corrección del error de cálculo derivó en la necesidad de 

a ajustar los cargos regulados. 
Una vez surtido el trámite previsto en la Ley 142 de 1994 y hechos los análisis corres-

aprobó la siguiente decisión mediante la cual se ajustan los cargos regulados del sistema 
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Artículo 1°.

Artículo 3°. Inversión existente. Como inversión existente, IEt, se reconocen 

con la desagregación presentada en el Anexo 1 de esta resolución.
Artículo 9°. Cargos regulados de referencia para la remuneración de los costos de 

inversión. 

Tramo Ballena - La Mami 

 -  20  40  50  60  70  80 

CF  -  36,289 

CV

 

 85  90  92  94  96  98  100 

CF

CV  - 

Tramo La Mami - Barranquilla 

 -  20  40  50  60  70  80 

CF  -  16,213  32,426  48,639 

CV

        

 85  90  92  94  96  98  100 

CF

CV  - 

Tramo Barranquilla - Cartagena 

 -  20  40  50  60  70  80 

CF  -  21,814  43,628 

CV

 

 85  90  92  94  96  98  100 

CF

CV  - 

Tramo Cartagena - Sincelejo ‘loop’ 14 pulgadas 

 -  20  40  50  60  70  80 

CF  -  29,411  88,232 
  

CV

 85  90  92  94  96  98  100 

CF
      

144,112 
 

CV  - 

Tramo Sincelejo - Jobo 

 -  20  40  50  60  70  80 

CF  - 

CV

 

 85  90  92  94  96  98  100 

CF
       

CV  - 

Tramo La Creciente - Sincelejo 

 -  20  40  50  60  70  80 

CF  -  13,186  32,966 

CV

 

 85  90  92  94  96  98  100 

CF  64,614 

CV  - 

Tramo SRT Mamonal 

 -  20  40  50  60  70  80 

CF  -  6,824 

CV

 

 85  90  92  94  96  98  100 

CF  8,969  9,164 

CV  - 

Gasoductos Ramales 

 -  20  40  50  60  70  80 

CF  -  11,888 

CV

 

 85  90  92  94  96  98  100 

CF

CV  - 

miles se separan con punto.
-

Artículo 2°. 
Inversiones en Aumento de Capacidad. Como inversiones en aumento de 

capacidad, IACt, se reconocen los siguientes valores:

Año de entrada 
en operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Loop SRT Mamonal
 Año 3 8 8

NOTA: Cifras en US $ de diciembre 31 de 2009.

    1.067.716        776.257     1.403.801                 -                 - 

Artículo 3°.
Artículo 2°. Inversiones en aumento de capacidad en el tramo Cartagena Sincelejo. 

Como inversión en aumento de capacidad, IACt, en el tramo Cartagena-Sincelejo, se re-
conocen los siguientes valores:

Año de entrada 
en operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Loop Cartagena Sincelejo
NOTA: Cifras en US $ de diciembre 31 de 2009.

Año 3 14 122   26.380.524   10.049.724   26.380.524 

de la presente resolución.

de la presente resolución.
Artículo 6°. Recursos.

Resolución y publicarla en el . Contra lo dispuesto en este acto procede el 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

El Presidente, 
Carlos Fernando Eraso Calero,

 

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.
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Anexo 1
“Anexo 1. Inversión existente

Año de 
entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 

de 2014
( E )

VAOt

Resolución 
018 de 
2014
( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- ( 

E)+(F)

Ballena - La Mami 93.331.027   5.610.221   4.045.162   173.962    70.642.466               99.223.797   131.393.780          

Gasoducto troncal 1997 20, 24 239 93.331.027   -                  -                  -                61.263.182               -                    32.067.845            
Gasoducto troncal 2014 20,24 239 -                    -                  -                  -                -                                99.223.797   99.223.797            
Variante Mingueo 2002 -                    2.078.591   -                  -                2.078.591                 -                    -                             
Variante Arroyo de Piedra 2002 -                    182.601      -                  -                182.601                    -                    -                             
Plan de adecuación gasoductos -                    54.273        -                  -                54.273                      -                    -                             
Instalación válvulas Seccionadoras 2002 -                    1.102.648   -                  -                1.102.648                 -                    -                             
Muebles enseres y equipos de oficina -                    20.279        -                  -                20.279                      -                    -                             
Equipos de transporte, computación y 
accesorios -                    833.823      -                  -                833.823                    -                    -                             
Otros -                    1.235.869   -                  -                1.235.869                 -                    -                             
BEO 2002 -                    102.138      -                  -                -                                -                    102.138                 
Ballena - El Pájaro (variante) 2009 2 6,7 -                    -                  717.830      -                717.830                    -                    -                             
Las Gaviotas (variante - subfluvial) 2009 20 0,113 -                    -                  340.905      35.521      305.384                    -                    -                             
Mariamina (variante - subfluvial) 2009 20 0,137 -                    -                  543.848      41.897      501.951                    -                    -                             
Los Achiotes (variante) 2005 20 0,302 -                    -                  412.628      96.544      316.084                    -                    -                             
Geotecnia -                    -                  1.803.524   -                1.803.524                 -                    -                             
Automatización gasoducto troncal -                    -                  226.427      -                226.427                    -                    -                             

La Mami - Barranquilla 103.776.553 44.035.817 11.484.737 696.594    76.879.844               134.706.222 216.426.890          

Gasoducto troncal 1997 20, 24 220 103.776.553 -                  -                  -                71.846.623               -                    31.929.930            
Gasoducto troncal 2014 20,24 220 -                    -                  -                  -                -                                134.706.222 134.706.222          
Cruce subfluvial Río Magdalena 2002 -                    40.730.217 -                  -                -                                -                    40.730.217            
Plan de adecuación gasoductos -                    53.569        -                  -                53.569                      -                    -                             
Instalación válvulas Seccionadoras 2002 -                    1.088.349   -                  -                1.088.349                 -                    -                             
Muebles enseres y equipos de oficina -                    20.016        -                  -                20.016                      -                    -                             
Equipos de transporte, computación y 
accesorios -                    823.010      -                  -                823.010                    -                    -                             
Otros -                    1.219.842   -                  -                1.219.842                 -                    -                             
BEO 2002 -                    100.813      -                  -                -                                -                    100.813                 
Compresión Caracolí 2003 -                    -                  8.781.983   -                -                                -                    8.781.983              
El Doctor  (variante - subfluvial) 2004 20 0,5 -                    -                  237.099      29.241      207.858                    -                    -                             
Gasoducto Termoflores (variante) 2003 18 0,27 -                    -                  259.963      82.239      -                                -                    177.724                 
Automatización gasoducto troncal -                    -                  224.844      -                224.844                    -                    -                             
Río Guachaca   (variante - subfluvial) 2004 24 ,20 1,747 -                    -                  891.944      444.699    447.245                    -                    -                             
Rio Piedras  (variante - subfluvial) 2009 20 0,205 -                    -                  711.362      66.096      645.266                    -                    -                             
Calabazo (variante - subfluvial) 2008 20 0,23 -                    -                  377.542      74.320      303.222                    -                    -                             

-                  -                  -                -                                -                    -                             
Barranquilla - Cartagena 35.087.845   3.052.069   1.248.852   153.954    36.072.908               63.918.188   67.080.092            

Gasoducto troncal 1977 20 100 35.087.845   -                  -                  -                32.006.409               -                    3.081.436              
Gasoducto troncal 2014 20 100 -                    -                  -                  -                -                                63.918.188   63.918.188            

Variante San José de Los Campanos 2002 -                    413.567      -                  -                413.567                    -                    -                             
Plan de adecuación gasoductos -                    42.758        -                  -                42.758                      -                    -                             
Instalación válvulas Seccionadoras 2002 -                    868.711      -                  -                868.711                    -                    -                             
Muebles enseres y equipos de oficina -                    15.977        -                  -                15.977                      -                    -                             
Equipos de transporte, computación y 
accesorios -                    656.920      -                  -                656.920                    -                    -                             
Otros -                    973.668      -                  -                973.668                    -                    -                             
BEO 2002 -                    80.468        -                  -                -                                -                    80.468                   
Henequén (variante) 2009 20, 18 0,6 -                    -                  583.781      153.954    429.827                    -                    -                             
Geotecnia -                    -                  486.146      -                486.146                    -                    -                             
Automatización gasoducto troncal -                    -                  178.925      -                178.925                    -                    -                             

Fuente: Resolución 018 de 2014 y cálculos CREG

US $ de diciembre 31 de 2009

Tramo o grupo de gasoductos
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Anexo 1. (Continuación)

Año de 
entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 

de 2014
( E )

VAOt

Resolución 
018 de 
2014
( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- ( 

E)+(F)

Cartagena  -Sincelejo 14.974.193   13.392.916 562.770      56.318      -                                -                    28.873.560            

Gasoducto troncal 1965 10 123 14.974.193   -                  -                  -                -                                -                    14.974.193            
Cruce canal del Dique 2001 -                    1.975.892   -                  -                -                                -                    1.975.892              
Compresores Cerromatoso 1 y 2 2001 -                    980.216      -                  -                -                                -                    980.216                 
BEO 2001 -                    11.385        -                  -                -                                -                    11.385                   
Adecuaciones Cartagena Jobo -                    10.425.424 -                  -                -                                -                    10.425.424            
Variante gasoducto Mamonal Jobo 2007 10 0,6 -                    -                  368.011      56.318      -                                -                    311.693                 
Automatización gasoducto troncal -                    -                  194.759      -                -                                -                    194.759                 

Sincelejo - Jobo 9.913.535     6.919.885   110.838      -                -                                -                    16.944.259            

Gasoducto troncal 1965 10 70 9.913.535     -                  -                  -                -                                -                    9.913.535              
Compresores Cerromatoso 1 y 2 2002 -                    980.216      -                  -                -                                -                    980.216                 
BEO 2002 -                    6.501          -                  -                -                                -                    6.501                     
Adecuaciones Cartagena Jobo -                    5.933.169   -                  -                -                                -                    5.933.169              
Automatización gasoducto troncal -                    -                  110.838      -                -                                -                    110.838                 

La Creciente - Sincelejo 3.403.721     196.580      14.644.123 22.880      3.779.197                 10.291.799   24.734.145            

Gasoducto troncal 1993 8,6,2 51 3.403.721     -                  -                  -                3.403.721                 -                    -                             
Gasoducto troncal 2014 8,6,2 51 -                    -                  -                  -                -                                10.291.799   10.291.799            
Geotecnia -                    196.580      -                  -                196.580                    -                    -                             
´Loop´ La Creciente 2008 6, 8 51 y 4 -                    -                  14.442.347 -                -                                -                    14.442.347            
Arroyo Caimán (variante) 2007 8 0,389 -                    -                  201.776      22.880      178.896                    -                    -                             

SRT Mamonal 2.959.892     153.611      1.009.468   167.898    -                                -                    3.955.072              

Gasoducto troncal 1965, 1990 10,8,6,4 11,4 y 3,2 2.959.892     -                  -                  -                -                                -                    2.959.892              
Geotecnia -                    153.611      -                  -                -                                -                    153.611                 
Variantes Red Mamonal (colteminerales y r 2005 4, 10 0,2 y 0,5 -                    -                  394.973      167.898    -                                -                    227.075                 
Extensión Mamonal 2010 4 0,25 -                    -                  102.886      -                -                                -                    102.886                 
Zona Franca la Candelaria 1,4 km 2005 6 1,4 -                    -                  419.021      -                -                                -                    419.021                 
Zona Franca la Candelaria 0,329 km 2006 3 0,329 -                    -                  92.587        -                -                                -                    92.587                   

Fuente: Resolución 018 de 2014 y cálculos CREG

Tramo o grupo de gasoductos

US $ de diciembre 31 de 2009

Anexo 1. (Continuación)

Gasoductos Ramales
Año de 

entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 de 2914

( E )

VAOt

Resolución 
018 de 2014

( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- ( E)+(F)

Ballena - La Mami 2.252.864   777.150    463.872    -          2.073.817                      7.149.364    8.569.433              

Regional Palomino 1993 2 0,6           28.333       -              -              -          28.333                           -                 -                            
Regional Palomino 2014 2 0,6           -                -              -              -          -                                    56.266         56.266                   
Regional Camarones 1993 2 0,4           20.529       -              -              -          20.529                           -                 -                            
Regional Camarones 2014 2 0,4           -                -              -              -          -                                    28.590         28.590                   
Regional Mingueo 1993 2 0,01         21.968       -              -              -          21.968                           -                 -                            
Regional Mingueo 2014 2 0,03         -                -              -              -          -                                    2.675          2.675                     
Regional Manaure-Uribia 1994 2 50,6         867.631      -              -              -          -                                    -                 867.631                 
Regional Dibulla 1994 1 4,3           128.221      -              -              -          -                                    -                 128.221                 
Riohacha - Maicao 1989 3 71,9         1.186.181   352.934    463.872    -          2.002.987                      -                 -                            
Riohacha - Maicao 2014 3 71,9         -                -              -              -          -                                    7.061.833    7.061.833              
Las Flores 2002 2 0,02 -                166.682    -              -          -                                    -                 166.682                 
Río Ancho 2002 2 0,33 -                148.492    -              -          -                                    -                 148.492                 
Punta de Los Remedios 2003 3 8,7 -                104.120    -              -          -                                    -                 104.120                 
Protección catódica ramales -                4.923       -              -          -                                    -                 4.923                     

La Mami - Barranquilla 7.940.250   3.964.741 360.729    -          4.775.358                      10.079.317  17.569.679            

Puerto Colombia 1991 6,4,3 13,7 514.789      -              -              -          514.789                         -                 -                            
Puerto Colombia 2014 6,4,3 13,7 -                -              -              -          -                                    2.002.698    2.002.698              
Rio Frio 1998 2 1,6 209.149      -              -              -          -                                    -                 209.149                 
La Gran Via 1998 2 4,1 101.369      -              -              -          -                                    -                 101.369                 
Orihueca 1998 2 4,3 274.196      -              -              -          -                                    -                 274.196                 
Guacamayal 1998 2 7,5 259.102      -              -              -          -                                    -                 259.102                 
Sevilla 1998 2 4,0 269.976      -              -              -          -                                    -                 269.976                 
Pozos Colorados - Aracataca 1983 10 50,1 2.401.090   341.549    360.729    -          -                                    -                 3.103.368              
Ramales a Aracataca y Fundación 1995 10, 3, 2 69,6 2.448.774   -              -              -          -                                    -                 2.448.774              
Buenos Aires 1998 2 0,0 28.346       -              -              -          -                                    -                 28.346                   
Gasoducto El Difícil - Barranquilla 1993 12, 8 28,0 1.433.458   2.827.110 -              -          4.260.569                      -                 -                            
Gasoducto El Difícil - Barranquilla 2014 12, 8 28,0 -                -              -              -          -                                    8.076.620    8.076.620              
Pueblo Viejo 2003 2 1 -                24.029      -              -          -                                    -                 24.029                   
El Retén 2003 4 16 -                290.943    -              -          -                                    -                 290.943                 
Tucurínca 2003 4 7 -                112.272    -              -          -                                    -                 112.272                 
Palermo 2002 2 0,05 -                161.855    -              -          -                                    -                 161.855                 
Taganga 2003 3 2,6 -                76.452      -              -          -                                    -                 76.452                   
Tasajera 2003 2 0,02 -                126.128    -              -          -                                    -                 126.128                 
Protección catódica ramales -                4.402       -              -          -                                    -                 4.402                     
Fuente: Resolución 018 de 2014 y cálculos CREG

US $ de diciembre 31 2009
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Anexo 1. (Continuación)

Gasoductos Ramales
Año de 

entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 de 2914

( E )

VAOt

Resolución 
018 de 2014

( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- ( E)+(F)

Ramales Barranquilla - Cartagena 5.100.706   7.563.836 363.757    54.190 768.255                         2.885.500    15.091.354                                                             
Regional a Polonuevo 1994 2 5,0 182.790      -              -              -          -                                    -                 182.790                 
Puerto Giraldo - Suan [1] 1998 4,2 32,8 1.719.781   -              -              -          -                                    -                 1.719.781              
Ponedera 1998 2 0,8 46.891       -              -              -          -                                    -                 46.891                   
Ramal a Candelaria 1998 2 4,9 168.873      -              -              -          -                                    -                 168.873                 
Ramal a Santa Lucía 1998 2 8,2 366.341      -              -              -          -                                    -                 366.341                 
Ramal a Carreto 1998 2 3,4 143.324      -              -              -          -                                    -                 143.324                 
Usiacuri 1996 2 2,5 132.564      -              -              -          -                                    -                 132.564                 
Ramal a Campeche 1998 2 3,7 191.828      -              -              -          -                                    -                 191.828                 
Ramal a Arroyo de Piedra 1997 2 0,0 63.015       -              -              -          -                                    -                 63.015                   
Caracoli 1997 2 0,7 56.910       -              -              -          -                                    -                 56.910                   
Clemencia 1997 2 2,2 194.906      -              -              -          -                                    -                 194.906                 
Ramal a Isabel López 1997 2 0,0 55.234       -              -              -          -                                    -                 55.234                   
Ramal a Pendales 1997 2 0,7 85.481       -              -              -          -                                    -                 85.481                   
Ramal a Molinero 1997 2 0,0 58.101       -              -              -          -                                    -                 58.101                   
Santa Catalina 1997 2 2,2 149.975      -              -              -          -                                    -                 149.975                 
Santa Rosa 1997 2 4,0 172.758      -              -              -          -                                    -                 172.758                 
Repelón 1998 2 11,8 528.629      -              -              -          -                                    -                 528.629                 
Isabel López - Sabanalarga 1982 3 9,1 15.049       11.385      256.448    -          -                                    -                 282.882                 
Baranoa 1989 2 0,2 19.862       -              -              -          19.862                           -                 -                            
Baranoa 2014 2 0,2 -                -              -              -          -                                    11.804         11.804                   
Galapa 1990 2 8,5 225.858      -              -              -          225.858                         -                 -                            
Galapa 2014 2 8,5 -                -              -              -          -                                    723.387       723.387                 
Luruaco 1990 2 0,02 44.845       -              -              -          44.845                           -                 -                            
Luruaco 2014 2 0,02 -                -              -              -          -                                    1.355          1.355                     
Turbaco – Arjona 1991 4 19,0 477.690      -              -              -          477.690                         -                 -                            
Turbaco – Arjona 2014 4 19,0 -                -              -              -          -                                    2.148.954    2.148.954              
Juan de Acosta - Santa Verónica 2002 4 8,7 -                791.922    -              -          -                                    -                 791.922                 
Baranoa - Juan de Acosta 2002 4 16,6 -                1.511.024 -              -          -                                    -                 1.511.024              
Ramal a Tubará 2003 3 9,1 -                110.980    107.309    54.190 -                                    -                 164.100                 
Manatí 2003 4 5,6 -                92.116      -              -          -                                    -                 92.116                   
Ramal Colombia 2003 6 6,0 -                109.252    -              -          -                                    -                 109.252                 
Ramal La Peña 2003 4 7,7 -                140.207    -              -          -                                    -                 140.207                 
Ramal Aguada de Pablo 2003 4 8,3 -                151.132    -              -          -                                    -                 151.132                 
Santa Cruz 2003 2 6,0 -                119.084    -              -          -                                    -                 119.084                 
Santa Rita 2003 2 0,1 -                6.288       -              -          -                                    -                 6.288                     
Bayunca 2003 6 5,9 -                740.259    -              -          -                                    -                 740.259                 
Bayunca - Pontezuela 2003 6 5,0 -                627.338    -              -          -                                    -                 627.338                 
Suán Calamar 2003 2 9,5 -                794.867    -              -          -                                    -                 794.867                 
Cascajal 2003 3 10,0 -                113.101    -              -          -                                    -                 113.101                 
Villanueva (Bolivar) 2003 4 5,5 -                81.078      -              -          -                                    -                 81.078                   
San Pablo 2003 3 11,5 -                925.606    -              -          -                                    -                 925.606                 
Rotinet 2003 2 8,9 -                79.711      -              -          -                                    -                 79.711                   
Saco 2" - Piojó 3" 2003 3,2 17,0 -                200.544    -              -          -                                    -                 200.544                 
Cascajal 3" - Retirada 2" - Martillo 2" 2003 3,2 13,3 -                150.526    -              -          -                                    -                 150.526                 
Chorrera - Sibarco 2003 2 11,2 -                104.169    -              -          -                                    -                 104.169                 
Hibácharo - Palmaar de Candelaria - San Juan de 
Tocagua - Los Límites - La Puntica - Santa Cruz - 
Las Caras - Cien Pesos - Las Tablas 2003 2,3 40,8 -                432.557    -              -          -                                    -                 432.557                 
Villa Rosa 2003 4,3 10,5 -                136.394    -              -          -                                    -                 136.394                 
El Morro 3 8,5 -                100.075    -              -          -                                    -                 100.075                 
Protección catódica ramales -                34.222      -              -          -                                    -                 34.222                   
[1] Incluye ramales a Puerto Giraldo, Bohórquez, Campo de la Cruz y Suan
Fuente: Resolución 018 de 2014 y cálculos CREG

US $ de diciembre 31 2009

Gasoductos Ramales
Año de 

entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 de 2914

( E )

VAOt

Resolución 
018 de 2014

( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- ( E)+(F)

 Cartagena - Sincelejo 13.014.373 1.127.136 1.330.404 80.945 1.986.396                      4.782.508    18.187.080            

Guepajé-Magangué 1994 4 28,9 1.157.612   -              -              -          -                                    -                 1.157.612              
Magangué - Cicuco 1998 6 27,6 2.794.495   -              897.839    75.998 -                                    -                 3.616.336              
Cicuco - Monpox 1994 2 31,6 1.132.592   -              115.434    -          -                                    -                 1.248.026              
Guepajé 1993 8 45,0 708.463      42.504      217.357    4.947   963.377                         -                 -                            
Guepajé 2014 8 45,0 -                -              -              -          -                                    1.757.098    1.757.098              
Regional San Pedro (Promigas) 1993 2 5,1 35.248       -              -              -          -                                    -                 35.248                   
Ramal a San Pedro (Era de Ecogas) 1993 2 5,1 194.683      45.540      -              -          275.471                         -                 (35.248)                  
San Pedro 2014 2 5,1 -                -              -              -          -                                    608.327       608.327                 
Regional Ramal Sincé 1994 2 0,1 44.934       -              -              -          -                                    -                 44.934                   
Ramal Magangué 1994 4 7,9 61.843       -              -              -          -                                    -                 61.843                   
San Onofre 1991 2 7,6 96.745       -              -              -          96.745                           -                 -                            
San Onofre 2014 2 7,6 -                -              -              -          -                                    563.492       563.492                 
Turbana 1997 2 2,7 194.274      -              -              -          -                                    -                 194.274                 
María La Baja 1998 2 13,6 636.757      -              -              -          -                                    -                 636.757                 
Regional a Tolú 1993 3 15,8 510.357      -              -              -          510.357                         -                 -                            
Regional a Tolú 2014 3 15,8 -                -              -              -          -                                    1.757.205    1.757.205              
Regional a Tolú - Viejo 1993 8, 6, 2 15,6 140.446      -              -              -          140.446                         -                 -                            
Regional a Tolú - Viejo 2014 8, 6, 2 15,6 -                -              -              -          -                                    96.387         96.387                   
Corozal - San Juan Nep.[1] 6,4,3,2 83,1 5.010.811   -              99.774      -          -                                    -                 5.110.585              
Ramal a Buenavista 1994 2 2,2 67.751       -              -              -          -                                    -                 67.751                   
Ramal a Juan Arias 1994 2 1,2 48.734       -              -              -          -                                    -                 48.734                   
Ramal a Camilo Torres 1994 2 2,5 82.634       -              -              -          -                                    -                 82.634                   
Ramal a El Limón - Cicuco 1997 2 0,1 6.488         -              -              -          -                                    -                 6.488                     
Ramal a Talaiga Nuevo 1997 2 2,2 20.935       -              -              -          -                                    -                 20.935                   
Ramal a Betulia 1997 2 68.571       -              -              -          -                                    -                 68.571                   
Los Palmitos 2003 3 3,0 -                61.142      -              -          -                                    -                 61.142                   
Chochó 2003 4 4,0 -                180.796    -              -          -                                    -                 180.796                 
Galeras 2003 3 14,5 -                203.238    -              -          -                                    -                 203.238                 
Granada 2003 3 3,0 -                77.815      -              -          -                                    -                 77.815                   
Barú 2003 6 25,0 -                63.710      -              -          -                                    -                 63.710                   
Coveñas 2003 6,4,3 22,6 -                446.848    -              -          -                                    -                 446.848                 
Protección Catódica Ramales -                5.543       -              -          -                                    -                 5.543                     

Sincelejo - Jobo 7.903.145   6.046.311 645.361    20.470 3.936.499                      22.584.484  33.222.332            

Sahagún – Montería 1990 10 62,0 1.972.219   -              300.215    20.470 2.251.964                      -                 -                            
Sahagún – Montería 2014 10 62,0 -                -              -              -          -                                    17.869.565  17.869.565            
Cereté 1990 2 2,3 73.002       -              -              -          73.002                           -                 -                            
Cereté 2014 2 2,3 -                -              -              -          -                                    270.497       270.497                 
Cienaga de Oro 1990 2 0,8 30.689       -              -              -          30.689                           -                 -                            
Cienaga de Oro 2014 2 0,8 -                -              -              -          -                                    62.724         62.724                   
Chinú 1990 2 1,6 91.625       -              -              -          91.625                           -                 -                            
Chinú 2014 2 1,6 -                -              -              -          -                                    138.082       138.082                 
Montelibano 1992 4 16,0 754.308      -              -              -          754.308                         -                 -                            
Montelibano 2014 4 16,0 -                -              -              -          -                                    2.508.958    2.508.958              
Sampues 1990 3 3,2 94.401       -              -              -          94.401                           -                 -                            
Sanpués 2014 3 3,2 -                -              -              -          -                                    414.247       414.247                 
San Marcos 1993 3 10,2 640.510      -              -              -          640.510                         -                 -                            
San Marcos 2014 3 10,2 -                -              -              -          -                                    1.320.411    1.320.411              
Chinú - Lorica [1] 6, 4, 2 55,9 2.831.113   -              -              -          -                                    -                 2.831.113              
Planeta Rica 1994 3 20,4 716.479      -              -              -          -                                    -                 716.479                 
Pueblo Nuevo 1998 2 10,1 469.464      -              -              -          -                                    -                 469.464                 
Ramal El Jobo - El Llano 1976 6 17,0 229.335      125.235    345.146    -          -                                    -                 699.716                 
San Antero 2003 4 15,00 -                295.992    -              -          -                                    -                 295.992                 
Buenavista 2004 2 1,50 -                120.559    -              -          -                                    -                 120.559                 
San Carlos 2004 2 5,00 -                146.271    -              -          -                                    -                 146.271                 
Ayapel 2004 3 44,99 -                2.924.208 -              -          -                                    -                 2.924.208              
Caucasia 2003 4 28,91 -                2.399.471 -              -          -                                    -                 2.399.471              
Protección Catódica Ramales -                34.576      -              -          -                                    -                 34.576                   
[1] Incluye los ramales a San Andrés de Sotavento, Chimá, Momil y Purísima
Fuente: Resolución 018 de 2014 y cálculos CREG

US $ de diciembre 31 2009
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Anexo 2
“Anexo 2. Programa de nuevas inversiones

Año de entrada 
en operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

6.313.350    6.755.456    11.213.553  203.300  171.214  

1.453.904                3.987.732                10.205.070              -                   -                   

Geotecnica cruce subfluvial Rio Magdalena 1.453.904 3.987.732 10.205.070

Sincelejo - Jobo 1.518.133                2.141.409                18.660                     -                   -                   
Variante Sincelejo Año 3 10 7,25 1.249.083                2.141.409                18.660                     
Geotecnia - profundización Año 1 269.050                   

SRT Mamonal 362.698                   377.747                   569.221                   171.214           171.214           
Profundización - proceso urbanización Año 1 160.423                   
Variante Atunes Corelca Año 3 10 1,20 202.275                   206.534                   569.221                   
Profundización -Geotecnia Año 5 171.214                   171.214           171.214           

Ramales 2.978.615                248.568                   420.602                   32.086             -                   

Inversiones por cambio de normas 
técnicas NTC 3949 en Palomino, Uribia, 
Manaure (km0 y city gate), Camarones, 
Dibulla

Año 1 86.478                     

Inversiones por cambio de normas 
técnicas  NTC 3949 en Aracataca, 
Buenos Aires, Fundación, Gran Vía 
Orihueca y Sevilla

Año 2 176.971                   76.794                     

Inversiones por cambio de normas 
técnicas en estación city gate Sampués 
acorde con la norma NTC 3949

Año 1 26.933                     

Variante  gasoducto Jobo-el Llano  Año 3 6 1,35 130.725                   144.501                   390.120                   
Inversiones por cambio de normas en 
Pueblo Nuevo,  Planeta Rica y 
Montelíbano

Año 4
27.273                     30.482                     32.086             

Variante gasoducto Barú por 
construcción carretera isla de Barú 
(invias)

Año 1
12 410.913                   

Reubicacion gasoducto el morro por 
ampliacion via al mar (Invias)

Año 1
207.580                   

Reubicacion gasoducto Tubara por 
ampliacion via al mar (Invias)

Año 1
258.677                   

Reubicacion gasoducto Juan de Acosta - 
Santa Verónica por ampliacion via al 
mar (Invias)

Año 1
203.010                   

Reubicacion gasoducto San Mateo - 
Sincelejo por doble calzada consorcio 
autopista La Sabana (Invias)

Año 1
1.467.545                

Reubicacion gasoducto chocho por doble 
calzada consorcio autopista La Sabana Año 1

9.784                       

Fuente: Solicitud tarifaria y cáclculos CREG

Tramo o grupo de gasoductos

Total

US $ de diciembre de 2009

La Mami - Barranquilla

El Presidente, 
Carlos Fernando Eraso Calero,

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

ACUERDOS 

ACUERDO NÚMERO 357 DE 2015 

(abril 29)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Mesas de San Juan, del pueblo Pijao, 

con un predio del Fondo Nacional Agrario, localizado en jurisdicción  
del municipio de Coyaima, departamento de Tolima.

El Consejo Directivo del Incoder, en uso de las facultades legales, en especial de 

a) Competencia 

competencia al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), para la legalización 
de tierras a las comunidades indígenas del territorio nacional.

por el cual 
se reglamenta parcialmente el capítulo XIV de la Ley 160 de 1994, en lo relacionado 
con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitu-
ción, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el 

se otorga a la Junta Directiva del Incora, hoy Consejo Directivo 
del Incoder, la competencia para expedir el acto administrativo mediante el cual se 
constituyen los resguardos indígenas.

creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad que por mandato 
de lo dispuesto en su artículo 4° numeral 9, asumió las competencias que en materia 
de resguardos indígenas venía cumpliendo el entonces Incora.

por la cual se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural, 
se reformó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y se dictaron otras 
disposiciones, en el numeral 1 de su artículo 34, asignó a la Dirección de Etnias del 

-
mientos para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos 
indígenas. 
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por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994, en lo 
relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la 
constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas 
en el territorio nacional.

6. Que en virtud de la referida sentencia, el Incoder recobró la competencia para 
adelantar los procedimientos de dotación y titulación de tierras a comunidades indíge-
nas, entre otros procedimientos.

entre otras funciones, estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indíge-
nas, para dotarlas de aquellas indispensables que faciliten su adecuado asentamiento 
y desarrollo. Con tal objeto, este Instituto constituirá o ampliará resguardos indígenas 
y procederá al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no 
pertenezcan a la respectiva parcialidad.

 “se aprueba 

estableció en su artículo 4° como funciones del Incoder:
“(…)

-

(…)”

Incoder “Coordinar y controlar a las Direcciones Territoriales en la ejecución del plan 
de atención a las comunidades étnicas, a través de programas de titulación colectiva, 

fondo en relación a la constitución del presente Resguardo Indígena.
b) En relación al derecho al territorio de las Comunidades Étnicas 
1. Que en el artículo 63 de la Constitución Política de 1991, se establece que las 

tierras comunales de grupos étnicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
2. Que en el inciso 2° del artículo 329 de la Constitución Política de 1991 se establece 

que: . 
3. Que en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 21 de 1991, por medio de la cual se 

aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países indepen-
dientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 

, se establece que: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho 
de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en 
los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, 
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales 
y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación 

“No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades 
indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución 

 “Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y 
las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan 

6. Que en diversas oportunidades la honorable Corte Constitucional se ha pronun-
ciado sobre los alcances que tiene el derecho al territorio para las comunidades étnicas 
y en particular para las comunidades indígenas; dentro de dichos pronunciamientos se 
destaca la Sentencia T-659/13, en la cual este Tribunal manifestó: “(…) En armonía 
con esta normatividad constitucional y legal, la Corte ha señalado la importancia del 
territorio para las minorías, especialmente para las comunidades indígenas, al ser un 

además de ser la base de su subsistencia. En punto a este tema, la Sala con base en 
el Convenio 169 de la OIT y las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, 
concluyó que el derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra es un derecho funda-
mental de las comunidades étnicas, aun cuando este no esté registrado en el capítulo 
1° del Título II de la Constitución.

Igualmente, este Tribunal ha explicado que el reconocimiento de la propiedad 
colectiva de los Resguardos abarca el dominio de los recursos naturales no renova-
bles existentes en su territorio, y ha insistido en que la propiedad colectiva sobre los 
territorios indígenas “reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional, 
pues resulta ser esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales de 
los pueblos que dentro de ellos se han asentado durante siglos  (Énfasis de la Sala)

En armonía con lo anterior, esta Corporación se ha pronunciado acerca del alcance 
normativo de las características jurídicas constitucionales mencionadas de los territorios 
indígenas, esto es, sobre su inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. 

Estas cualidades y el reconocimiento de la ancestralidad como título de propiedad, 
son notas del derecho fundamental al territorio colectivo que ejercen las comunidades 
minoritarias y particularmente los grupos indígenas protegidos por la Constitución 
Política. En punto a este tema, la Sala reitera que el territorio es “el lugar en donde se 
desarrolla la vida social de la comunidad indígena la titularidad de ese terri-
torio, de acuerdo con jurisprudencia de la Corporación y de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, deriva de la posesión ancestral por parte de las comunidades 
y no de un reconocimiento estatal

De otra parte, esta Corte ha aclarado y precisado que el concepto y la idea de 
territorio que manejan los pueblos indígenas como parte de su cultura ancestral, su 
tradición, su cosmovisión, espiritualidad y legislación indígena, es muy distinta a la que 
se tiene en la cultura occidental. A este respecto ha sostenido que “[P]ara estos pueblos, 
la tierra está íntimamente ligada a su existencia y supervivencia desde el punto de 
vista religioso, político, social y económico; no constituye un objeto de dominio sino 
un elemento del ecosistema con el que interactúan. Por ello, para muchos pueblos 
indígenas y tribales la propiedad de la tierra no recae sobre un solo individuo, sino 
sobre todo el grupo, de modo que adquiere un carácter colectivo (...).// Esta visión 
contrasta con la de la cultura occidental, para la que el territorio es un concepto que 
gira en torno al espacio físico poblado en el que la sociedad se relaciona, coopera 
y compite entre sí, y sobre el que se ejerce dominio.// Otro aspecto que vale la pena 
resaltar, se relaciona con la propiedad, ya que, contrario al concepto comunal que 
manejan las comunidades étnicas, la cultura occidental mantiene una visión privatista 

c) Sobre el procedimiento de Constitución y su estudio socioeconómico jurídico 
y de tenencia de tierras

1. Antecedentes

Seguimiento y Asuntos Étnicos resolvió iniciar el procedimiento de constitución y or-
denó la visita para la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia 

en el municipio de Coyaima (Tolima). (Folios del 1 al 4) 
1.3. Que el Auto descrito en el párrafo anterior fue comunicado a la Procuraduría 

unos profesionales designados por la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos 
Étnicos. De esta actuación se levantó la correspondiente acta, con los elementos exigidos 

En dicha Acta se registró de manera general y sin perjuicio de la determinación 

del Tolima; Que la extensión aproximada del terreno a Constituir es de 12 Has. 6122 
2; Que los linderos generales son: Por el “Norte: Quebrada Hilarco. Oriente: Luis 

Carlos Luna. Sur: Herederos de los señores Jorge y Efraín Bermúdez. Occidente: Efraín 

familias; 
alguno al interior de la Comunidad o con Colindantes. 

 el estudio socioeconómico concerniente al procedimiento de constitución del 
resguardo indígena que nos ocupa, se culminó en el mes de agosto de 2014, agregándose 
al expediente con el respectivo plano y descripción de linderos. (Folios del 16 al 160).

1.6. Que en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 12 del 

2. Consideraciones sobre el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras
Del estudio socioeconómico jurídico y de tenencia de tierras de agosto de 2014, se 

destacan los siguientes aspectos: 
2.1 Clima, hidrografía y suelos

El municipio de Coyaima presenta una variedad de temperaturas que van 

hace que en la mayor parte del territorio predomine el clima Cálido. 
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El sector más cálido del municipio está hacia el sur, en límites con Natagaima y 

 El municipio de Coyaima se encuentra enmarcado por dos de las 

-
cidental, en una longitud de 49,8 Km. Es de anotar que la mayor área de irrigación del 

está integrado por el ecosistema lotico (que hace énfasis al sistema de agua corriente 

lagos y lagunas). 
El ecosistema lotico del municipio está conformado por todas las fuentes hídricas 

San Juan existen diferentes tipos (franco - arcillo - limosos; franco - arcillo - arenosos; 
franco -arcillosos; limosos; franco - limosos; francos).

Juan es de clase III la cual tiene limitaciones y restricciones de uso moderadas. Las 
limitaciones restringen la cantidad de cultivos, épocas de siembra, laboreo y cosecha. 
Estas tierras se pueden utilizar en cultivos con prácticas intensivas de conservación, 

2.2 Etnohistoria del pueblo o etnia:
No es posible hablar de los Coyaimas y Natagaimas, tal como se conocen hoy en 

día, ya que formaron parte de una gran sociedad tribal, que se les denominó Pijao. Este 
grupo, estaba conformado por un buen número de tribus segmentarias que compartían 

geografía que se extendía desde la actual ciudad de Ibagué hacia el sur del hoy territorio 

la Cordillera Central.
Los Pijaos localizados al sur del Tolima, se ubican en pequeñas parcialidades en los 

Son poblaciones repartidas en varias comunidades asentadas en los municipios ya rela-

parte los grupos Coyaima y Natagaima, formando parte de una sociedad tribal a la que 
llamaron Pija, grupo conformado por tribus que compartían características culturales 

y de donde proceden los indígenas que habitan el sur del Tolima, con el yacimiento 
arqueológico “El Prodigio”, ubicado de donde en el corregimiento de El Limón, mu-
nicipio de Chaparral, se tiene las primeras referencias; pues desde épocas remotas 
existían asentamientos pre-agrícolas y pre-cerámicos que no solo subsistían de la caza 
y la recolección de productos silvestres, sino que, su hábitat principal además de la 
zona plana con vegetación abierta, habitaban también en la cordillera.

Según descripción de los historiadores, los primeros nativos que llegaron a la América 

cazadores-recolectores y se desplazaban en busca de mejores climas con temperaturas 
benignas y donde había una rica y variada fauna. Posteriormente llegaron diversas olea-
das migratorias de naturales que se establecieron en varios puntos de nuestra geografía 
nacional dando origen a culturas avanzadas como la de los agustinianos en el sur del 

-
blacional altamente desarrollado ocupando las tierras altas; actualmente territorio de 

donde desarrollaron una de las más originales y avanzadas culturas del continente. 
Históricamente, se conoce que antes de la conquista la región centro norte, fue 

poblada por diversas tribus pertenecientes a la familia Karib y Quimbaya, de estas 
la más conocida es la denominada tribu Pijao, que se resistieron al dominio español, 

enfermedades como la peste negra y la viruela. 
Como aspectos etnohistóricos se conoce que tanto el grupo Karib, como los con-

quistadores españoles utilizaron como ruta de penetración la arteria más importante de 

les permitió a los Karib la creación de una serie de asentamientos ribereños dispersos 

y una prolongada utilización de un territorio pródigo en recursos, como la selva hú-
meda tropical de las riberas de la cuenca, con ambiente muy parecido al de su lugar 
de origen en las zonas bajas del Amazonas. La gran familia Karib, se dice que fueron 

los Panches, Coyaimas, Pantaguras, Pijaos, Paeces y Andaquíes, pueblos en transición 
quienes navegaban el río mucho antes de la conquista. La conquista española entró 
por el río y lo utilizó como la única vía de comunicación del interior con el resto del 
mundo; el crecimiento de la nación durante la república se fundamentó en el transporte 

testigo del progreso de Colombia. A sus riberas llegaron los primeros pobladores y allí 
empezaron a crear sus hábitos sedentarios; numerosas tribus indígenas desarrollaron 
sus culturas y dejaron testimonio de su forma de entender la vida y la muerte.

Como una de las primeras referencias de la etnia Pijao, se conoce que aparecieron en 

con los reportes de: Fray Pedro Simón, Lucas Fernández de Piedra hita, Juan Rodríguez 

de estos grupos indígenas a través del tiempo; así como el desarrollo de sus batallas 
frente al colono español por mantener su independencia y en defensa de su territorio. 
Con base en lo anterior, se puede decir que la ubicación histórica de la etnia Pijao, parte 

a las narraciones de los cronistas, corresponde a los actuales departamentos del centro 

localización se encuentran los siguientes datos:  

Coello, Ibagué y hacia el sur, la ciudad de Cartago, con excepción de la tribu Com-
beima, asentada algo más al norte, en las cercanías de Ibagué. Por el sur la frontera, 

comprendido entre las desembocaduras de sus afluentes Coello y Saldaña y luego este 
último hasta su confluencia con el Páez. En la región occidental, el límite Pijao era 

desde Cartago a Caloto.
Para la época de la conquista, los indígenas Pijao se encontraban divididos en dos 

Los de La Sierra y los del Llano, estos últimos, según registros analizados formaban 
-

tante, a juzgar por informes de aquel periodo el número total aproximado de tribus de 

y Cubillos (1946).
-

en comunidades dispersas en el territorio. Ese patrón de asentamiento les permitió el 
desarrollo de un amplio sistema de aprovechamiento de los recursos naturales. 

al departamento del Tolima, se desarrolló un buen número de etnias, aproximadamente 

estaba ocupado por varios pueblos indígenas, entre los que sobresalían los Panches, 
Natagaimas, Coyaimas y Pijao, cada uno de ellos con desarrollo económico, social y 
cultural diferente. Estos últimos, se caracterizaron por su feroz resistencia a la domi-
nación española. 

-
tagaima, los títulos les fueron otorgados hacia 1621; como estrategia para derrotar a los 
aguerridos Pijaos, los españoles fraccionaron la administración de los territorios, creando 
al interior de estos, iglesias católicas; es así, como a mediados del siglo XIX al crearse 

Chaparral y Coyaima, generándose un distanciamiento entre los pueblos indígenas.
A pesar de los siglos de explotación y opresión, los Pijao continúan su recorrido, 

viven, existen, asumen el trabajo en comunidad y sus tierras colectivas, siguen recu-
perando su territorio, respetan su organización y eligen a su gobierno propio. (Folios 

Historia de la comunidad Mesas de San Juan

primeras reuniones en casa del papá de Lucila Aroca y se contaba cómo estas reuniones 
eran muy perseguidas y prohibidas. Por tanto muchas veces tocaba realizarlas en el 
monte y a altas horas de la noche. Se hace referencia el nombre de la comunidad con el 
de la vereda ya que esto deja en claro la visión territorial y la defensa por la cual nace 
la organización indígena. Una constitución de cabildo encaminada para luchar por los 
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derechos e intereses de la población indígena y no sólo de esta parcialidad sino de todo 
vecino, hermano y paisano Pijao o indígena amparado por la legislación especial indígena.

gracias al alcalde Nelson Tovar se logra iniciar la construcción de la sede de la comu-
nidad aportando los materiales para tal obra y la comunidad aportando con la mano de 

más un gran atentado al trabajo organizativo que se llevaba en las comunidades. Esto es 
debido a que a partir del nuevo siglo llegan a nuestro territorio grupos armados ilegales 
de paramilitares quienes comienzan una retaliación contra las comunidades organizadas, 
atentando contra el indígena, que era señalado de guerrillero.

-

-

2.3.  
Para el momento de la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 

2.4. Organización social y política
 La estructura política la constituye el Cabildo Indígena, 

que es el órgano administrativo y representante de la comunidad y goza de autonomía.
Estas autoridades del cabildo garantizan el bienestar comunitario, la representación 

de un sentir comunitario. Para ello la comunidad en asamblea plena se pone de acuer-
do para elegir a las autoridades que los representará por el tiempo de un año. En esta 

Alcalde, Fiscal, Tesorera/o, Comisario y Alguacil. Esta comunidad indígena se encuentra 

 La estructura social la constituyen familias nativas de la misma 
vereda, de la cual la comunidad toma su nombre y que están unidas por lazos familiares 

el jefe de hogar es el hombre. Son descendientes de antiguos pobladores y conservan 
sus posesiones tradicionales. Ya no existe tribu ni cacicazgo.

La familia está generalmente constituida por el padre, la madre y los hijos y es 
de tipo nuclear; existen familias extensas, conformadas por una nuclear y parientes 

2.5. Aspectos socioeconómicos

-

2.6. Situación de tenencia de la tierra y área del resguardo 
-

nales higuerón, para la constitución del resguardo, mediante escritura pública número 

2), entregado 

El área del presente resguardo indígena es de doce hectáreas más 
2), según plano de Incoder 

“PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como tal el punto número 1 de coordenadas planas 
X =898394m.E.-Y =906280m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
con Predio de Raúl Onatra, Predio de Gilberto Díaz y globo a deslindar.

Colinda así:
NORTE: Del punto número 1 se continúa en sentido general Este, Colindando 

con Predio de Gilberto Díaz, en una distancia de 75 metros, hasta encontrar el punto 
número 2 de coordenadas planas X =898469m.E.-Y =906274m.N. 

Del punto número 2, se continúa en sentido general este, colindando con Gilberto 
Díaz, quebrada Hilarco al medio, en una distancia de 252 metros, hasta encontrar el 
punto número 3 de coordenadas planas X =898671m.E.-Y =906286m.N, ubicado en la 
concurrencia de colindancias entre Predio de Gilberto Díaz y Predio de Arbey Luna.

ESTE: Del punto número 3 se continúa en sentido general Suroeste, Colindando 
con Predio de Arbey Luna, en una distancia acumulada de 603 metros, pasando por 
el punto número 4 de coordenadas planas X =898684m.E.-Y =906263m.N, pasando 
por el punto número 5 de coordenadas planas X =898444m.E.-Y =905759m.N, hasta 
encontrar el punto número 6 de coordenadas planas X =898429m.E.-Y =905768m.N, 
ubicado en la concurrencia de Colindancias entre Predio de Arbey Luna y Predio de 
Álvaro Armero.

Del punto número 6 se continúa en sentido general Suroeste, Colindando con Predio 
de Predio de Álvaro Armero, en una distancia acumulada de 379 metros, pasando por 
el punto número 7 de coordenadas planas X =898345m.E.-Y =905800m.N, pasando 
por el punto número 8 de coordenadas planas X =898282m.E.-Y =905678m.N, pasando 
por el punto número 9 de coordenadas planas X =898261m.E.-Y =905689m.N, hasta 
encontrar el punto número 10 de coordenadas planas X =898207m.E.-Y =905575m.N, 
ubicado en la concurrencia de Colindancias entre Predio de Álvaro Armero y Callejón.

SUR: Del punto número 10 se continúa en sentido general Oeste, Colindando con 
Callejón, en una distancia acumulada de 138 metros, pasando por el punto número 11 de 
coordenadas planas X =898133m.E.-Y =905583m.N, hasta encontrar el punto número 
12 de coordenadas planas X =898076m.E.-Y =905586m.N, ubicado en la concurrencia 
de Colindancias entre Callejón y Predio de Raúl Onatra.

OESTE: Del punto número 12 se continúa en sentido general Noreste, Colindando 
con Predio de Raúl Onatra, en una distancia acumulada de 801 metros, pasando por 
el punto número 13 de coordenadas planas X =898293m.E.-Y =905782m.N, hasta en-

Teniendo en cuenta las razones expuestas en el Estudio Socioe-
conómico que se realizó conjuntamente con las autoridades y la comunidad indígena, 
bajo una metodología participativa comunitaria y que permitió recoger y sistematizar 
la información directa de los indígenas, en torno a los temas de reivindicación y con-
solidación étnica y cultural y que la subsistencia biofísica y la reproducción cultural 

sustentando en las dinámicas, económicas, políticas, sociales y culturales de esta comu-
nidad, nos permitimos conceptuar entonces, que es claro que el predio solicitado para 
la constitución del resguardo cumple plenamente con la función social de garantizar los 

de la calidad de vida de esta comunidad indígena en estado de máxima vulnerabilidad, 
previo informe del ingeniero de producción agrícola informando si cesó el arrendamiento 

Así mismo es claro que la constitución del resguardo contribuye al mejoramiento 
armónico e integral de la comunidad y ejerce el derecho a la propiedad colectiva, sin 
detrimento de sus propios intereses, ni de terceros no indígenas, convalidándose la pre-

la nación colombiana y sobre todo mejorando la calidad de vida de estas comunidades.
En el desarrollo de la visita se constató que los comuneros de la comunidad indí-

y sus cultivos de pan coger, los cuales son utilizados para el autoconsumo ya que son 

2.7. Las conclusiones y recomendaciones

lo concerniente a pueblos indígenas con despojo territorial histórico, el Convenio 169 

acertadamente esta circunstancia.
Además de las consideraciones culturales, las características ecosistémicas y la 

condición de alto grado de vulnerabilidad en que se ha encontrado la comunidad Pijao 

del ambiente y desarrollo sostenible, diseñar y proyectar allí, en coordinación con las 
autoridades indígenas, políticas especiales de protección y conservación de su territorio.

Se requiere la actuación del Estado colombiano para brindarle a esta comunidad 
la debida atención a través de programas especiales con enfoque diferencial, que les 

3. Que examinado el expediente se advierte el cumplimiento de las etapas propias 

que al efecto se observe causal alguna de nulidad que invalide lo actuado. 
En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo del Incoder, 

ACUERDA:

ubicado en jurisdicción del municipio de Coyaima, departamento de Tolima, con un 

2), según 
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PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como tal el punto número 1 de coordenadas planas 

Colinda así:
 Del punto número 1 se continúa en sentido general Este, Colindando con 

 Del punto número 3 se continua en sentido general Suroeste, Colindando 

ubicado en la concurrencia de Colindancias entre Predio de Arbey Luna y Predio de 

Del punto número 6 se continúa en sentido general Suroeste, Colindando con Predio 

SUR
Callejón, en una distancia acumulada de 138 metros, pasando por el punto número 11 de 

Del punto número 12 se continúa en sentido general Noreste, Colindando 

encontrar el punto número 1 de coordenadas conocidas y encierra.
Parágrafo: Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 

pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este resguardo. La presente 
constitución de Resguardo por ningún motivo incluye predios en los cuales se acredite 

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo constituido. En armonía con lo 
dispuesto en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, las tierras que por el 
presente Acuerdo se constituyen como Resguardo, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, de propiedad colectiva y no enajenable. En consecuencia, los miembros 

o hipotecar los terrenos que constituyen el Resguardo.
En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos las autoridades civiles y de po-

licía deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 

del Resguardo que se constituye.
En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que a partir de la vigencia 

del presente acuerdo, establecieren o realizaren dentro del Resguardo constituido, per-
sonas ajenas a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación 
de ninguna índole, ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero o en especie por 
las inversiones que hubieren realizado.

Artículo 3°. Administración y manejo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

Resguardo indígena constituido mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por parte del 
cabildo o la autoridad tradicional de acuerdo a los usos y costumbres de la parcialidad 

hitos o vallas alusivas al Resguardo.
Igualmente la administración y el manejo de las tierras constituidas como Resguardo, 

y a las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
-

guardo, se invita a la administración departamental y municipal, a que dentro de sus 
competencias, presten acompañamiento técnico y social en los proyectos de inversión 
a favor de esta comunidad indígena, incluyendo utilización adecuada de los recursos 

-

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo estipulado en 

elaborará un cuadro de asignaciones de solares del Resguardo que se hayan hecho o 
hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión 

de las tierras.

Acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, entre 
otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras 
de infraestructura de interés público. 

Recíprocamente, las tierras de la Nación y las de los demás colindantes con el Res-

desarrollo del Resguardo constituido.
-

tituyen como Resguardo indígena, no incluyen los ríos, ni las aguas que corren por 

Civil, son bienes de uso público, propiedad de la Nación. Exceptúense las vertientes 
que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertene-
cen a los dueños de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás sucesores 
de los dueños.

Tampoco se incluye una faja paralela a la línea del cauce permanente de los ríos y 
lagos, hasta de treinta metros de ancho, que de conformidad con el literal d) del artí-

del Estado.
-

Resguardo, quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la 
propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de los integrantes de la res-
pectiva parcialidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al creci-
miento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar 
la base de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad 
quedan comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las ge-
neraciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde 
con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la presente co-
munidad se compromete a elaborar y desarrollar un plan de manejo ambiental acorde 
con lo aquí descrito.

En consecuencia, el Resguardo que por el presente acto administrativo se constituye, 
deberá sujetarse a todas las disposiciones legales vigentes sobre protección y manejo 

Parágrafo. Incumplimiento de la Función social y ecológica. Acorde con las disposi-

por parte de las autoridades del resguardo indígena o de cualquiera de sus miembros, 
de las prohibiciones y mandatos contenidos en el presente artículo y en el artículo ter-
cero, será motivo para que el Incoder adopte los mecanismos necesarios que permita 
corregir esa situación. Lo anterior sin perjuicio de las respectivas acciones legales que 
se puedan adelantar por parte de las Autoridades Competentes.

En el evento en que el Incoder advierta alguna causal de incumplimiento, se pondrá 
en conocimiento de las Entidades de Control.

-

mencionado. 

del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 14 

-
cina de Registro de Instrumentos Públicos competente, constituye título traslaticio de 
dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el artículo 13 del Decreto número 

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.

El Presidente del Consejo Directivo,
(Firma ilegible).

El Secretario,
(Firma ilegible).

(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 358 DE 2015

(abril 29)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena de Aco Viejo Patio Bonito de la etnia 

Pijao, con un predio del Fondo Nacional Agrario, localizado en jurisdicción del 
municipio de Prado, departamento del Tolima.

El Consejo Directivo del Incoder, en uso de las facultades legales, en especial de 

A. Competencia 

la competencia al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), para la legali-
zación de tierras a las comunidades indígenas del territorio nacional.

“por el 
cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994, en lo rela-
cionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la 
constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas 

se otorga a la Junta Directiva del Incora, hoy Consejo Di-
rectivo del Incoder, la competencia para expedir el acto administrativo mediante el cual 
se constituyen los resguardos indígenas.

el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (“Incoder”), entidad que por mandato de 
lo dispuesto en su artículo 4º numeral 9, asumió las competencias que en materia de 
resguardos indígenas venía cumpliendo el entonces Incora.

“por la cual se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural, 
se reformó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y se dictaron otras 

, en el numeral 1 de su artículo 34, asignó a la Dirección de Etnias del 
-

mientos para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos 
indígenas. 

“por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994, en lo 
relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la 
constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas 

.
6. Que en virtud de la referida sentencia, el Incoder recobró la competencia para 

adelantar los procedimientos de dotación y titulación de tierras a comunidades indíge-
nas, entre otros procedimientos.

entre otras funciones, estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indíge-
nas, para dotarlas de aquellas indispensables que faciliten su adecuado asentamiento 
y desarrollo. Con tal objeto, este Instituto constituirá o ampliará resguardos indígenas 
y procederá al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no 
pertenezcan a la respectiva parcialidad.

“por el cual se aprueba 

, estableció en su artículo 4º como funciones del Incoder:
“(…)

-

(…)”.

Incoder: “Coordinar y controlar a las Direcciones Territoriales en la ejecución del plan 
de atención a las comunidades étnicas, a través de programas de titulación colectiva, 

de fondo en relación a la constitución del presente resguardo indígena.
 En relación al derecho al territorio de las comunidades étnicas 

1. Que en el artículo 63 de la Constitución Política de 1991, se establece que las 
tierras comunales de grupos étnicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

2. Que en el inciso 2° del artículo 329 de la Constitución Política de 1991 se establece 
que: . 

3. Que en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 21 de 1991, “por medio de la cual 
se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países inde-
pendientes, adoptado por la 76ª. reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 

, se establece que: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de 
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en 

los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, 
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales 
y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación 

“No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades 
indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución 

 “Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y 
las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan 

.
6. Que en diversas oportunidades la Honorable Corte Constitucional se ha pronun-

ciado sobre los alcances que tiene el derecho al territorio para las comunidades étnicas 
y, en particular, para las comunidades indígenas; dentro de dichos pronunciamientos se 
destaca la Sentencia T-659 de 2013, en la cual este Tribunal manifestó: “… En armonía 
con esta normatividad constitucional y legal, la Corte ha señalado la importancia del 
territorio para las minorías, especialmente para las comunidades indígenas, al ser un 

además de ser la base de su subsistencia. En punto a este tema, la Sala con base en el 
Convenio número 169 de la OIT y las discusiones de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, concluyó que el derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra es un derecho 
fundamental de las comunidades étnicas, aun cuando este no esté registrado en el 
Capítulo 1° del Título II de la Constitución.

Igualmente, este Tribunal ha explicado que el reconocimiento de la propiedad 
colectiva de los resguardos abarca el dominio de los recursos naturales no renova-
bles existentes en su territorio, y ha insistido en que la propiedad colectiva sobre 
los territorios indígenas “reviste la mayor importancia dentro del esquema consti-
tucional, pues resulta ser esencial para la preservación de las culturas y valores 
espirituales de los pueblos que dentro de ellos se han asentado durante siglos
(Énfasis de la Sala).

En armonía con lo anterior, esta Corporación se ha pronunciado acerca del alcance 
normativo de las características jurídicas constitucionales mencionadas de los territorios 
indígenas, esto es, sobre su inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. 
Estas cualidades y el reconocimiento de la ancestralidad como título de propiedad, 
son notas del derecho fundamental al territorio colectivo que ejercen las comunidades 
minoritarias y particularmente los grupos indígenas protegidos por la Constitución 
Política. En punto a este tema, la Sala reitera que el territorio es “el lugar en donde se 
desarrolla la vida social de la comunidad indígena la titularidad de ese terri-
torio, de acuerdo con jurisprudencia de la Corporación y de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, deriva de la posesión ancestral por parte de las comunidades 
y no de un reconocimiento estatal (Resalta la Corte).

De otra parte, esta Corte ha aclarado y precisado que el concepto y la idea de 
territorio que manejan los pueblos indígenas como parte de su cultura ancestral, su 
tradición, su cosmovisión, espiritualidad y legislación indígena, es muy distinta a la que 
se tiene en la cultura occidental. A este respecto ha sostenido que “[P]ara estos pueblos, 
la tierra está íntimamente ligada a su existencia y supervivencia desde el punto de 
vista religioso, político, social y económico; no constituye un objeto de dominio sino 
un elemento del ecosistema con el que interactúan. Por ello, para muchos pueblos 
indígenas y tribales la propiedad de la tierra no recae sobre un solo individuo, sino 
sobre todo el grupo, de modo que adquiere un carácter colectivo (...).// Esta visión 
contrasta con la de la cultura occidental, para la que el territorio es un concepto que 
gira en torno al espacio físico poblado en el que la sociedad se relaciona, coopera 
y compite entre sí, y sobre el que se ejerce dominio.// Otro aspecto que vale la pena 
resaltar, se relaciona con la propiedad, ya que, contrario al concepto comunal que 
manejan las comunidades étnicas, la cultura occidental mantiene una visión privatista 

C. Sobre el procedimiento de ampliación, y su estudio socioeconómico, jurídico y 
de tenencia de tierras

1. Antecedentes
1.1 Que el Instituto de la Reforma Agraria, Incora, adquirió el predio La Florida, 

-

2

1.2 Que el predio La Florida propiedad del Incora, fue transferido al Incoder, 

-
rencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del Incoder y el cabildo de la 
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(Folio número 6). 

-

1.6 Que el auto del Incoder que ordenó la visita fue comunicado debidamente al 

Ambiental y Agrario del Tolima. (Folios números 18 al 21).

parte de los profesionales designados por la Subgerencia de Promoción, Seguimientos y 
Asuntos Étnicos, quienes realizaron el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia 

En dicha acta se registró de manera general y sin perjuicio de la determinación 
-

la extensión aproximada del terreno a constituir es de trescientas noventa hectáreas 
2); que los linderos 

generales son: “Por el Norte: Predio de Guillermo Avilés. Por el Sur: Con predios de 
Isaac Córdoba y Represa de Hidroprado. Por el Occidente: Con la quebrada Aco. Por 
el Oriente:  que el censo de la población corresponde 

1.9 Que el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras y el levanta-

-

2. Consideraciones sobre el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia 
de Tierras

se destacan los siguientes aspectos: 
2.1 Clima, hidrografía y suelos
1. El municipio de Prado, está determinado como típicamente tropical con las carac-

terísticas normales de cada sector, pues gracias a la diversidad morfológica cuenta con 

y sus alrededores hasta los 29ºC en el sector de la Represa y el Plan. (Folio número 49).

aguas intermitente debido a que su caudal totalmente se presenta por las escorrentías 

es de Clase 1. (Ligera). El 
suelo tiene pocos surcos o manchas (sectores) con el horizonte A, disminuido en espesor, 
lo cual evidencia una erosión acelerada que no llega a alterar mucho el espesor de este 

2.2 Etnohistoria del pueblo o etnia
1. 

-

de Hidroprado no existía.
Luego estas familias que habitaban la región se reunieron en el año 1996 y crearon 

Conde.
“Nuestros antepasados se ubicaron en la zona llamada en ese entonces La Vega, 

bañado por la quebrada de Aco y Rionegro, junto con ello más pobladores que hicieron 
de este sitio un centro poblado con iglesia, muchas casas, cementerio, inspección de 

policía, existía un sitio con casas grandes, rodeadas de jardines y árboles, el cual fue 
conocido como Patio Bonito, al llenarse la represa la cota subió inundando toda La 
Vega, algunos pobladores se trasladaron más arriba a lo que hoy se conoce como Pue-
blo Nuevo, los indígenas quedaron en la rivera, exactamente en el sitio Patio Bonito, 
desde donde se continúa la lucha por conformar el resguardo, hoy en día se ven las 
murallas de la iglesia, el calabozo, el cementerio, que para la comunidad son sitios 
sagrados que nunca se olvidarán por la riqueza de sentimientos y emociones y porque 

2.3 

N° Familias
Hombres % Mujeres % Total % Total

31 49 48 49,49

2.4 Organización social y política
1. 

el órgano administrador. Debe anotarse que las estructuras políticas de Los Pijaos han 
pasado por cambios radicales, desde el sistema de alianzas claniles por matrimonio, 

así como cada familia extensa se agrupa alrededor del cabildo, institución que se fun-
damenta en las decisiones de los cabildantes comuneros y las canaliza de acuerdo con 
los proyectos y programas que se vayan o se estén desarrollando en la comunidad. El 
Cabildo Indígena es nombrado por toda la comunidad en asamblea general realizada 
y la elección de cada uno de los integrantes del cabildo es mediante el voto secreto y 

demás cargos no presentan suplentes, su período de gobierno es de un año y pueden ser 

El Cabildo, más que un ente de poder, se establece como un organismo comunicador, 
administrador de los bienes y de la participación individual en los trabajos del colecti-
vo; de allí que el status o reconocimiento social del cabildante se obtiene por la edad, 
la capacidad de trabajo, el manejo de la palabra, el desarrollo económico y el control 
sobre su familia; también por haber participado de una forma comprometida en la 

2. La unidad familiar, de tipo exogámico patrilineal, con sentido de patrilocalidad, 
la conforman los abuelos, padres, hijos, nueras o yernos, que ordinariamente comparten 
una misma vivienda hasta cuando el hijo o la hija se independizan, construyendo un 
nuevo sitio de habitación. Los sistemas de patrilinealidad y endogamia grupal hacen 
que cada familia extensa se constituya como grupo de trabajo para las actividades 
de subsistencia, siendo la base de la organización social y económica de Los Pijaos, 
constituyéndose a su vez en un medio para conservar la cohesión cultural y social. Se 
debe resaltar que debido a la escasez de tierra, la mayoría de hijos no son herederos y 

Aspectos socioeconómicos 

a producir alimentos para sus familias en las huertas de pancoger. (Folio número 111).

pequeña ganadería. (Folio número 111).
3. Especies menores: La mayor parte de las familias indígenas complementan su 

alimentación con la cría de cerdos, gallinas ponedoras y pollos en sus casas. (Folio 
número 111).

-
prado como primera fuente de alimento y soberanía alimentaria. (Folio número 111).

a la comercialización y producción de artesanías. (Folio número 111).
6. -

vigilancia, turismo, en el centro poblado de Prado. (Folio número 111).
2.6 Situación de tenencia de la tierra y área del resguardo 
1. Que el Instituto de la Reforma Agraria (Incora), adquirió el predio La Florida, 

-

2

se realizó una aclaración de área de trescientas noventa hectáreas seis mil doscientos 
2) a trescientas sesenta y nueve hectáreas 

2

3. El predio La Florida, perteneciente al Fondo Nacional Agrario, constituye dos 
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la extensión del predio es de trescientas sesenta y nueve hectáreas dos mil ciento noventa 
2

Globo número 1, 2.

Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (1) de coordenadas planas X 

Colinda así:
 Del Punto número (1) se continúa en sentido Sureste, colindando con pre-

Del Punto número (2) se continúa en sentido Sureste, colindando con quebrada, 
en una distancia de 364 metros, hasta encontrar el Punto número (4) de coordenadas 

 Del Punto número (4) se continúa en sentido Sureste, colindando con predio 

-
gracia, carreteable.

con carreteable, en una distancia acumulada de 3.986 metros, pasando por el Punto 

 Del Punto número (12) se continúa en sentido general Noreste, colindan-
do con carreteable, en una distancia acumulada de 848 metros, pasando por el Punto 

-

y quebrada Aco. 

quebrada Aco, en una distancia acumulada de 244 metros, pasando por el Punto núme-

Punto número (1) de coordenadas conocidas y encierra.
Globo número 2, 2

Punto de partida

con predio propiedad de Heriberto Córdoba, carreteable y globo a deslindar.
Colinda así:

-

-

y Caserío Altagracia.
Del Punto número (26) se continúa en sentido Noreste, colindando con Caserío 

colindancias entre Caserío Altagracia y predio propiedad de Ismael Nieto.

propiedad de Ismael Nieto, en una distancia de 293 metros, hasta encontrar Punto 

concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Ismael Nieto y predio propiedad 

 Del Punto número (28) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 

propiedad de Leopoldo Espinoza.

Del Punto número (29) se continúa en sentido general Sureste, colindando con predio 

en la concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Leopoldo Espinoza y 
predio propiedad de Luis Felipe Suárez.

-

m.N, ubicado en la concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Luis Felipe 
Suárez y predio propiedad de Luciano Díaz.

Del Punto número (31) se continúa en sentido Suroeste, colindando con predio 
propiedad de Luciano Díaz en una distancia de 29 metros, hasta encontrar el Punto 

concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Luciano Díaz y predio propie-
dad de Anabeiba Rincón.

Del Punto número (32) se continúa en sentido Suroeste, colindando con predio 
propiedad de Anabeiba Rincón en una distancia de 36 metros, hasta encontrar el Punto 

la concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Anabeiba Rincón y predio 

Del Punto número (33) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 

-

Del Punto número (38) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 

Del Punto número (41) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 

Del Punto número (42) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 

y predio propiedad de Heriberto Córdoba.
 Del Punto número (43) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 

coordenadas conocidas y encierra.
Resumen áreas de constitución del Resguardo Indígena Aco Viejo Patio Bonito

Globo número 1 2

Globo número 2 2 
Total 2

Las conclusiones y recomendaciones
-

lizado en el municipio de Prado, Tolima, pues la condición de vulnerabilidad étnica y 

no representa ningún inconveniente ya que el área solicitada para la constitución por 
la comunidad es un predio del Fondo Nacional Agrario, estando habilitado legalmente 

indígena solicitante. 
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3. Cumplimiento de las etapas procesales 
1. Que examinado el expediente se advierte el cumplimiento de las etapas propias 

que al efecto se observe causal alguna de nulidad que invalide lo actuado. 
En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo del Incoder, 

ACUERDA:

Pijao, localizado en jurisdicción del municipio de Prado, Tolima, con un predio del 
Fondo Nacional Agrario, con una extensión de trescientas sesenta y nueve hectáreas 

2

siguientes linderos técnicos:
Globo número 1, 2

Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (1) de coordenadas planas X 

Colinda así:
 Del Punto número (1) se continúa en sentido Sureste, colindando con pre-

Del Punto número (2) se continúa en sentido Sureste, colindando con quebrada, 
en una distancia de 364 metros, hasta encontrar el Punto número (4) de coordenadas 

 Del Punto número (4) se continúa en sentido Sureste, colindando con predio 

-
gracia, carreteable.

con carreteable, en una distancia acumulada de 3.986 metros, pasando por el Punto 

 Del Punto número (12) se continúa en sentido general Noreste, colindan-
do con carreteable, en una distancia acumulada de 848 metros, pasando por el Punto 

-

y quebrada Aco. 

quebrada Aco, en una distancia acumulada de 244 metros, pasando por el Punto núme-

Punto número (1) de coordenadas conocidas y encierra.
Globo número 2, 2.

Punto de partida

con predio propiedad de Heriberto Córdoba, carreteable y globo a deslindar.
Colinda así:

-

y Caserío Altagracia.
Del Punto número (26) se continúa en sentido Noreste, colindando con Caserío 

colindancias entre Caserío Altagracia y predio propiedad de Ismael Nieto.

propiedad de Ismael Nieto, en una distancia de 293 metros, hasta encontrar Punto 

concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Ismael Nieto y predio propiedad 

 Del Punto número (28) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 

propiedad de Leopoldo Espinoza.
Del Punto número (29) se continúa en sentido general Sureste, colindando con predio 

en la concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Leopoldo Espinoza y 
predio propiedad de Luis Felipe Suárez.

-

m.N, ubicado en la concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Luis Felipe 
Suárez y predio propiedad de Luciano Díaz.

Del Punto número (31) se continúa en sentido Suroeste, colindando con predio 
propiedad de Luciano Díaz en una distancia de 29 metros, hasta encontrar el Punto 

concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Luciano Díaz y predio propie-
dad de Anabeiba Rincón.

Del Punto número (32) se continúa en sentido Suroeste, colindando con predio 
propiedad de Anabeiba Rincón en una distancia de 36 metros, hasta encontrar el Punto 

la concurrencia de colindancias entre predio propiedad de Anabeiba Rincón y predio 

Del Punto número (33) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 

-

Del Punto número (38) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 

Del Punto número (41) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 

Del Punto número (42) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 

Ríos y predio propiedad de Heriberto Córdoba.
 Del Punto número (43) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 

coordenadas conocidas y encierra.
Resumen áreas de constitución del Resguardo Indígena Aco Viejo Patio Bonito

Globo número 1 2

Globo número 2 2 
Total 2
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Parágrafo. Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este resguardo. La presente 
constitución de Resguardo por ningún motivo incluye predios en los cuales se acredite 

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo constituido. En armonía con lo 
dispuesto en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, las tierras que por el 
presente acuerdo se constituye como Resguardo, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, de propiedad colectiva y no enajenable. En consecuencia, los miembros 

o hipotecar los terrenos que amplían el Resguardo.
En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos las autoridades civiles y de po-

licía deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 

del Resguardo que se amplía.
En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que a partir de la vigencia 

del presente acuerdo, establecieren o realizaren dentro del resguardo constituido a 
terceras personas ajenas a la comunidad no dará derecho al ocupante para solicitar 
compensación de ninguna índole, ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero o 
en especie por las inversiones que hubieren realizado.

Artículo 3°. Administración y manejo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

resguardo indígena constituido mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por parte del 
cabildo o la autoridad tradicional de acuerdo a los usos y costumbres de la parcialidad 

hitos o vallas alusivas al resguardo.
Igualmente la administración y el manejo de las tierras constituidas como resguardo, 

y a las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

resguardo, se invita a la administración departamental y municipal, a que dentro 
de sus competencias, presten acompañamiento técnico y social en los proyectos 
de inversión a favor de esta comunidad indígena, incluyendo utilización adecuada 

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo estipulado en 

elaborará un cuadro de asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o 
hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión 

de las tierras.
Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 

acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, entre 
otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras 
de infraestructura de interés público. 

Recíprocamente, las tierras de la Nación y las de los demás colindantes con el res-

desarrollo del resguardo constituido.
Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por esta providencia se cons-

tituyen como resguardo indígena, no incluyen los ríos, ni las aguas que corren por los 

son bienes de uso público, propiedad de la Nación. Exceptúense las vertientes que 
nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen 
a los dueños de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de 
los dueños.

Tampoco se incluye una faja paralela a la línea del cauce permanente de los ríos y 
lagos, hasta de treinta metros de ancho, que de conformidad con el literal d) del artí-

del Estado.
Artículo 7°. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el 

de Resguardo, quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica 
de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de los integrantes de 
la respectiva parcialidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al creci-
miento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar 
la base de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad 
quedan comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las ge-
neraciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde 
con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la presente co-
munidad se compromete a elaborar y desarrollar un plan de manejo ambiental acorde 
con lo aquí descrito.

En consecuencia, el resguardo que por el presente acto administrativo se constituye, 
deberá sujetarse a todas las disposiciones legales vigentes sobre protección y manejo 

Parágrafo. Incumplimiento de la función social y ecológica. Acorde con las 

incumplimiento por parte de las autoridades del resguardo indígena o de cualquiera 
de sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el presente artí-
culo y en el artículo 3°, será motivo para que el Incoder adopte los mecanismos 
necesarios que permita corregir esa situación. Lo anterior sin perjuicio de las 
respectivas acciones legales que se puedan adelantar por parte de las autoridades 
competentes.

En el evento en que el Incoder advierta alguna causal de incumplimiento, se pondrá 
en conocimiento de las Entidades de Control.

Artículo 8°. El presente acuerdo deberá ser publicado y 

-

mencionado. 
Artículo 9°. -

aperturar nuevo folio de matrícula inmobiliaria para la inscripción del presente acuerdo, 
de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 14 del Decreto número 

Artículo 10. Título de Dominio. 
de Registro de Instrumentos Públicos competente, constituye título traslaticio de do-
minio y prueba de propiedad, tal como lo establece el artículo 13 del Decreto número 

Artículo 11. Vigencia. El presente acto administrativo comenzará a regir una vez 

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.

El Presidente del Consejo Directivo,
(Firma ilegible).

El Secretario,
(Firma ilegible).

(C. F.).

C O N O Z C A
NUESTROSServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



1732  DIARIO OFICIAL
Edición 49.523

Martes, 26 de mayo de 2015

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Regional Córdoba

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1033 DE 2015

(mayo 22)
por medio de la cual se reconoce personería jurídica a la entidad Fundación  

Nueva Ilusión.
-

doba, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las refrendadas en 

-
trativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

y publicidad;

-
ponsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección 
y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, 
municipal y resguardos o territorios indígenas;

Que en este mismo sentido, el artículo 16 ibídem ordena que todas las personas 
naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de 

legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los adolescentes, son sujetos de 
-

estar Familiar como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de 

licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema que prestan servicios de 
protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de 
adopción, de acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público 

renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las institu-

integral, y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de 
adopción internacional;

legal, solicitó reconocimiento de Personería Jurídica, aportando documentación 
para tal fin;

Que de la documentación aportada, se evidencia que es una entidad sin ánimo de 
lucro, la cual surgió a la vida jurídica mediante Acta de Constitución de fecha 24 de 

Que una vez examinados los Estatutos presentados, se encuentra que su objeto social 
incluye el desarrollo de programas y proyectos de protección integral para niños, niñas 
y adolescentes, y/o a las familias, y, por consiguiente, deben prestarse en el marco del 

en el marco normativo vigente aplicable;
Que así mismo, esta Dirección encuentra satisfechos los requisitos señalados en el 

Que en consideración a lo anterior, 

Artículo 1°. Reconocer Personería Jurídica a la entidad Fundación Nueva Ilusión, 

-

Artículo 3°. A partir de la ejecutoria y publicación de la presente resolución la en-
tidad Fundación Nueva Ilusión podrá prestar los servicios del programa de protección 
integral a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, con el cumplimiento de los 

-
ciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición ante esta Dirección 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En caso de no 

en el artículo 69 ibídem. 

Estatuto Tributario, la Fundación deberá pagar el Impuesto de Timbre. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

El Director Regional,
José Luis Verbel Martelo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 4016 DE 2014

(diciembre 16)
por la cual se reconoce personería jurídica a la entidad Cabildos Mayores de río 

Sinú y río Verde, Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.
-

doba, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las refrendadas 

-
trativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

y publicidad. 

-
ponsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección 
y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, 
municipal y resguardos o territorios indígenas. 

Que en este mismo sentido, el artículo 16 ibídem ordena que todas las personas 
naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de 

legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los adolescentes, son sujetos de 
-

estar Familiar como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de 

licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema que prestan servicios de 
protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de 
adopción, de acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público 

cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del 

y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción 
internacional. 

reconocerá las personerías jurídicas de autoridades indígenas o tradicionales, cabildos, 
asociaciones de cabildos o de autoridades tradicionales, siguiendo el trámite previsto 
en el citado artículo.

de Personería Jurídica. 
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-

-

Que una vez examinados los documentos aportados, esta Dirección encuentra 
satisfechos los requisitos señalados en el artículo

Que en consideración a lo anterior, 

Artículo 3°. A partir de la ejecutoria de la presente resolución la entidad Cabildos 

los servicios del programa de protección integral a los niños, niñas, adolescentes y sus 

-

constituido o a quien haga sus veces, haciéndole saber que contra la misma procede el 
recurso de reposición ante esta Dirección Regional, el cual podrá interponer dentro de 

requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso 

por aviso en la forma prevista en el artículo 69 ibídem.

 del presente 

Estatuto Tributario, la Fundación deberá pagar el Impuesto de Timbre.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

El Director Regional,
Ramiro Miguel Sánchez Genes.

V A R I O S

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Bogotá - Zona Sur

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000763 DE 2014
(diciembre 26)

por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la orden 
impartida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Extinción 
de Dominio en Providencia del 20 de marzo de 2014, frente a la reapertura del Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 50S-40300032. Expediente número A.A. 095 de 2014.

-

la correspondiente actuación administrativa, tendiente a establecer la orden impar-

-

Acervo probatorio 
Conforman el acervo probatorio el folio y los documentos que reposan en el archivo 

que reposa en la carpeta del expediente. 
Fundamentos normativos 

concordantes. 
La decisión 
Llegada la oportunidad para decidir luego de agotado el trámite de instancia y 

procede por parte de este Despacho a emitir el pronunciamiento de fondo adscrito a su 
competencia respecto del mérito de la Actuación Administrativa emprendida. 

-

-

Delitos Contra la Fe Pública y el Patrimonio se efectuó la declaración de nulidad 

“(…) se sirva cancelar las anotaciones correspondientes a la protocolización de la 

inmobiliario (…) y sus posteriores efectos toda vez que la mencionada escritura pública 
fue declarada nula dentro del proceso de la referencia”.

-

de la matrícula por considerarse insustentable su apertura en virtud de la declaración 
de nulidad del instrumento por el cual se llevó a cabo su apertura. 

matrícula comentada, además de esta se encuentra en la Anotación número 4 la medida 

o la venta de la parte restante de ellos o se cancelen por orden judicial o administrativa 
los títulos o documentos que la sustentan jurídicamente y no existan anotaciones vi-
gentes, las matrículas inmobiliarias se cerrarán para el efecto o se hará una anotación 
que diga “Folio Cerrado”. 

Pero tal cierre debe obedecer en los casos en que hayan terceros que puedan 

por cuanto pesan derechos que posiblemente tengan vigencia y surtan efectos que 
impidan el cierre del folio que deban hacerse valer en la existencia de un proceso 
administrativo. 

En vista de lo anterior, se debe revisar la decisión de cerrar el folio por cuanto no 

“comporta otra serie de valores y principios que van más allá de las garantías estric-
tamente derivadas del artículo 29 de la Carta (debido proceso legal), entre los cuales 

propio’. Este último cobra importancia para los administrados cuando las autoridades 
han emitido un acto que crea a su favor una situación jurídica particular y concreta. 

unilateralmente su decisión”. 
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sino de simple atestación; en esa condición, consolidan la tradición como modo, histo-
rian una realidad conformada por actos y hechos ajenos a la actividad administrativa, 
que son los que se originan en la voluntad de las personas como fuente de los negocios 
privados. De ahí que jurisprudencialmente se haya sostenido en diversas oportunida-

servicio registral constituye constancia sobre la situación jurídica de los bienes sujetos 

adquisición del derecho real, cuyo ingreso al patrimonio se produce por el modo. Su 
alcance probatorio, de acuerdo con el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil 
se contrae a la fecha de su otorgamiento y a las declaraciones que haga el funcionario 
que los autoriza. 

Las declaraciones que hace el Registrador de Instrumentos Públicos están vinculadas 
a los documentos que se le han presentado para su inscripción; pero en manera alguna 
estas prueban por sí solas el acto jurídico causa de la adquisición o del gravamen sobre 
los bienes. 

-

corregir el error cometido al momento de realizar la inscripción de la orden judicial 

Dado lo anterior es necesario indicar aquí que frente a lo resuelto en decisión del 
Tribunal en Sala Penal en su parte resolutiva (numeral 2) señala: 

“de igual modo, para con posterioridad mantenga la cancelación en dicha matrícula 
inmobiliaria de la anotación (…) número 4 correspondiente al embargo especial del 
mismo decretada por la Fiscalía en el curso de la investigación”.

Frente a dicha situación es necesario recordar que según el contenido del oficio 
-

es necesario que se oficie por la entidad judicial respectiva en tal sentido, mientras 
no se efectúe tal radicación, no procederá la cancelación del embargo referido en la 
Anotación número 4 de dicho folio, de igual manera este seguirá surtiendo efectos 
en el folio que se reabrirá. 

-

que al folio de mayor extensión se le reputaría un área menor a la tenida en cuenta 
al momento de la inscripción de la sentencia de expropiación del 6 de septiembre de 

el folio mayor extensión (Anotación número 12) y se le asignó el Segregado número 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

Artículo 4°. Notificar personalmente esta resolución al representante legal de 

Clara Patarroyo de López, y de no poder hacerse la notificación personal al cabo 

terceros que no hayan intervenido en la actuación y que puedan estar directamente 
interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación de la presente 

de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse por 

Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

Édgar José Namén Ayub.

–––––––––

actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, referente a un bien raíz, 
el cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del 

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento 
el estado jurídico del respectivo bien. 

(…) 
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 

publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán 
ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

Secretaría de Educación del Departamento  
de Cundinamarca

El suscrito Profesional Especializado de la Dirección de Personal de Instituciones Edu-
cativas de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca,

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones  sociales y econó-

cédula de ciudadanía número 3222369 de Ubaté, en calidad de cónyuge de la educadora 
fallecida.

Segundo aviso. 

El Profesional Especializado,
Jorge Miranda González.

S.O.S Contingencias S.A.S.

EDICTOS

-
midad con lo prescrito por el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo hace saber que 
el señor Alberto Aguilar Durá

a reclamar las prestaciones sociales. 
Miguel Ángel Urrea M.,
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